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PREFACIO

el tltulo de esta proyecto "Autodesarrollo de una

mJ.cro-empresa,r, indica eL objetivo a lograr ¡nr parte de

}a asesorÍa en La micro-€mPf€aa "Confecgioneg Sportnen"?

este protrecto está báeicamente enfocado para que .ea de

utilidad práctica a las pereonas que la conetLtuyen¡ cog

tiene ae¡rectoe ¡ásicoe, claroa y sencillos relacionados

con la admlnlstración generatr de una emPresa, y en esPe-

cial con loe e1e¡nentoe de loe cuales aalen loe Productog

terminados como Éton la mano de obra, la materia prima y

las máquinag.

El autor preeenta eu más eincero agradecimient'o a

üodas }ae pereonaa que en una u otra forma colaboraron

en Ia ejecuclón del presente proyecto, a¡rcrtando gus va-

lioeas orl,entacl-onee técnicas mdiante lag cuales 's€ ob-

tuvieron loe objetivos planteados.



INTRODUCCION

En nuestro med.io se despendlcla una gran capacidad

potenclal pnoductlva pon falta de estfmulo adecuado y de

tnansfenencfa de conocimientos técnicosr QUe penmltan a

todas 1aq personas con habflldades y aptitud'es fab¡'1les o!

tener el desar"nollo de sus proplas empresas y por ende agrg

gan un aponte signlficativo de pnoduoclón al pTgducto 1¡¡sp-

no bruto colombiano.

El estlmulo bien orientado hacia estas pequeñas empr.g

sas como IICONFBCCfONES SPORTMENTf T sená el camino para lo-

gnar su autodesarnoLlo e1 cual conllevatá a una modlfica-

clón signlffcatlva de }a poslclón que ocupa nuestno pals

en e.L ámbito pnoductivo i¡¡ternaclonalr ei se logra captar

toda esta inmensa capacidad manufactunena de 1as personas

que en Ia actualldad poseen su mj-cno-empnesa'



CAPITIJIO I

OBJETIVOS DEL PRO1MCTO

1.1 INTRODUCCION

Por medio del programa FUNDES : UAO - SE¡n -
CORPORACION FIbIANCIERA POPUIAR se estableció aqnar

esfuerzos para autodesarrollar las micro-empresas

de Ia regJ.ón. Este autodesarrollo se logrará me-

diante Ia asesoría técnica y profesional que per-

mita a la per¡ueña empresa evolucionar y tecnificar

básicamente sus áreae cle venEas, proclucción, finan
zas y relaciones industriales"

En forma general, la asesorfa describe los

tres objetivos deI p¡srente proyecto:

L.2 O&]ETIVO SOCIAL

E:I autodes.rrrollo de la peclueña empresa trae
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rá como conaecuencia el resurgimiento de la couru-

nidad en donde se encuentre ubicada.

. En general eI proyecto plantea Ia obtenclón

de los sigulentes objetivos sociales:

Generación de un empl,eo por cada $25.000.00

de crédito

Elaboración de prendas de veetir a precios

baj os

Aumento del ingreeo "per-cápita" en un l07o

más que 1o decretado por la ley.

I.3 OBJETTVO DE IA IVIICRO-EMPRESA

Eete objetivo es el de obtener su autodeaa-

rrollo eguilibrado en un corto tiempo, mediante

la asesorla, capacitación técnica y aporte econó-

mico ofrecido por las entldades asesoras.

Ia participación de lae entidades ascsorag

Ia podemos enunciar en la eiguiente forma:
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U.A.o. La micro-empreaa contará con asesorla

profeeional y tácnfca ¡rcr parte deL autor de1

proyecto en las áreas de ventas, producción,

finanzas y relaciones induetriales.

SENA. Esta entldad aportará la orientación

y capacitación que Ia asesoría estima necésq

ria en cada área.

r'UNDES y CORPORACION FITIANCIERA POPUIAR. A-

portarán el- cr6dito una vez ee evalúen loe

resultados del proyacto.

De acuerdo con la particLpaclón enunclada en

cada una de las entidades ee debe lograrr

Una util"idad promedio sobrc ventac de un L5%.

Una capitalizacLón promedio anual da utilldg
dee de un L5%, Ia cual debe reinvertirse en

el negocio.

1.4 OBJETIVO PERSOTqL DEL ASESOR

Alcanzar una mayor realización personal aI

aplicar los conocimientos adquiridos en eI clauEtro
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uhivereltario al desarrolro lntegral de una empreaa.



CAPITT'IP 2

}TETODOIPGIA

2.I I}ITRODUCCION

Con el plan a seguir se pretende ubicar la
eituación real de la micro-empresa en sus diferen-
t,es áreas (ventas, producción, fLnanzas y relacio-
neÉr induetriales ) .

Básicamente el proyecto se deearrollará de

acuerdo a la aiguiente metodología:

2.2 DIAGNOSTICO

Vieitas a la micro-empreaa para hacer recono

ciml,entos de sus recursoe humanos, económicos, tec

nológicos, de sus objetivoe y de la organización

elaborar conjuntamente con el micro-

"di-agnóstico de Ia Eituación actual"

con eI fin
empresario

de

un
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en el cual despuée de un meticuloso análisis de laa
áreae de ventas, producción, finanzas y relacionee
industriales se detecten loa problemae y sus caugas

reales para posteriormente darlee solución. Además

se tiene en cuenta en eeta parte, loe ,,Factorec Ex-
ternos" gue influyen en el deearrollo de la micro-
emproEa como son la materia prima, consumidor, po_

títicas gubernament,alee, mano de obr,a, com¡retencia

y agremiación.

2.3 PLAN DE ACCTON

Una vez detectados loe problernas y las áreae

que son críticas para lograr eI desarrollo corve-
nienter BG elabora un "plan de Asción,' para dar Eg

lución por prioridades a aquellos factores críti-
cog y de esta manera ¡roder alcanzar las tretas fi-
j adas.

2.4 PROY.ECCIONES

En base a Ia organización y solucionea dadae

a los diferentee problemae se elaborarán las pro-
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yecciones financieraa.

2.5 EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Finalment,e se evalúa y controla la ejecución

de los planes para determinar un proceeo de segui-
miento con vislt,as periódicas a la micro-ompreoa

con el fin de revisar los objetivos trazadog.



CAPITUI,O 3

DIAGNOSTICO

3.1 rIITRoDUCCTON

eueriendo seguir un orden Lógico en el dega-

rrolIo del diagnóstLco, el cual permJ.ta detectar
Ioe puntos O6biles de cada área y de'esta manera

¡roder encontrar soluciones prácticas y sencillae
se han considerado dos grandes factores que enun-

ciamos a continuación:

Factores externog.

Factores internos.

Los factores externog a conal"derar son los

siguientes:

a. Legislaclón gubernamental.

b. Materias primas.



c.

d.

9.

-9

Mercado laboral.

Demanda.

Competencia.

Los factores internoe que Es someterán ir €a-

tudio 6on:

Elo

b.

C.

d.

8.

f.

Reseña histórica de Ia micro-errpreaé.

Desarrollo de la micro-empresa y su gerente

(perfil de Ia mlcro-empreaa).

Mercadoa y ventaE.

Produccíón.

Contabilidad y finanzas.

Relacioneg industriales.

En el autodesarrollo de una empresa se debe

tener en cuenta no sólo Ia organización de los ag

pectos internos de ella, sino también 8u vincula-

ción con el exterior, €B decir, las dis¡rosicionea

legalee, loe nuevos proveedores, el mercado labo-

ral y la demanda y comPetencia de los productos

que se fabrican; si ésto se Logra se dá un Paso

importante en eI camino hacia eI desarrollo y sul

gimiento de la misma.

gñiNfiiad lut.ñrmr ft erfiailr|
,' O'l¡n illhrrxo
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I,EGIS I,AC ION GUBE R¡NMENTAL

Iñ micro-emprega " Confeccipnes S¡rortmen,, es-
tá totatmente desconectada der gector públicol
cuenta solamente con un €scaao número de personas

qu€ conoc€n sus productos. En la actuaridad tiene
solamente el regi.stro mercantll de la cámara de co

m€rcio.

Se desconocen totalmente log aspectos

gielaclón legal mediante los cuales ee debe

una empreea de esta índole

de le-
regir

Se ha detectado que no se pagan en Ia actua-
lidad los impuestos correc¡pondlentes, Ioe apgrtea
aI SENA, al I.S.S. y i la Caja de Compenaación fa-
miliar "

La asesoría entrará a legalizar todos eetos

aepectoe con eI fin de formalizar el comienzo del
desarrollo de la micro-empreBa.

3.3 MATERIAS PRIMAS
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' Las materlas primas conetítuyen para cual-
quier empreaa, un rubro de gran importancia. Es-

t,a micro-empresa se vé afectada por altos costos

de materia prima dado que caei todas sus adquisi-
ciones las hace al por menor, dependiendo de los
siguientea proveedoree :

.Torge Arabia.

A1macén sí.

¡osé Franco.

Almacén Michel.

Almacén Herrajerfa.

gásicamente eeta sltuación ae preeenta por

la fndole de la producción actual, lé cual ea Bo-

bre medlda; al enfocar Ia producción hacia las ta-
Ilas estándar Ia asesorfa orientará este aepecto

hacia eI esbablecimiento de nuevog contactos con

proveedores que le puedan suministrar loe coloreg

deseadog, laa cantidades requeridas, Ias entragae

o¡rcrtunas y los precios favorablea, los cualeg de-

berán ser en 1o pgsible productores.

Con ésto se lograrán nuevaa fuentee de abae-
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tecimiento, mejor disponibiridad futura, minimlzar
los problemas del transporte y rograr hacer estina
ciones relativae a precios futuroe.

A continuación se pre'enta un cuadro res.,*en
de las materias primas que se adquieren en Ia ac-
tualidad y algrunas características de los provee_
dores.
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3.4 MSRCADO IABORAL

Er mercado raboral.en la induetria de 
'a 

con
f.ección no presenta mayor Broblema, dado que en es
te ramo abunda la mano de obra. Se logra conse_
guir con arguna faqr ridad personal regularmente ca
Ii. f lcado.

El problema radica primordialmente en La

falta de formación y en er caao eepecífico de eeta
empresa no hay criterios de proclucción en serie eg
tablecidos, presentándoge en ra actuaridad ra modg

lidad de que una sola persona realice totarmente
una prenda.

3.5 DEMANDA

Es de criterio general que en ra induetria
de la confeccl-ón ra demanda está eometida a ros
cambios de la moda y a Ia polltica de precios aI
consumidor.

La demanda de "Cgnfeqciones Sportmen,' eE
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mínima daclo gue su modaltdad de producción actuaL,

sobre medida, Do permite una Penetración en eI m'eg

cado que conlleve a una producción masiva'

En lo poco que se produce Por tallas, Ios

modelos no han evolucionado.

No haY

precios, 10

tenciales.

políticas técnicae sobre fijación de

cual conlleva a alejar los clientes Pe,

Los productos no tíenen imagen por falta de

publícidad y no hay mayor captación de1 nercado

por su poco capital de trabajo. En conclusión Ia

demanda limitada que tiene la mlcro-emPr€aa se soa

tiene en base a darle gusto al cliente en eI mode-

Lo que ha solicitado 1o cual hace que éste se €n-

cuentre satisfecho.

3.6 COMPETENCTA

Este tiPo. de micro-empresa ha llegado en la

actualidad a una aituación de compeLencia, en ra-
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zón a gue hoy en día reeulta fácil la consecución

de maguinaria, sin mucha disponibilidad de capital
debido a la facilidad de los planea actuales de f!
nanciación.

La mano

enganchar con

de

el

obra ee abundante y es posible

salario mfnimo.

La tecnología requerida ee razonablemente

simple y hay facilidad de cons€cución de materias

primas, existiendo por 1o tanto Ia facilidad de

montar una pequeña fábrica de confeccionea sin ma-

yores estudios de factibiltdad, por Io tanto Ia pg

netración en el mercado debe ser rl¡uy táctica.

La competencia del sector está constituída
básLcamente por pequeñag aaetrerfae y modlsterfae

ubicadag en lae cercanlae, lae cuales tienen un v9

Iumen de ventas mucho más bajo que eI de confeccio

ne€¡ S¡rortmen y aparecen conetitufdas por una o dos

personas que producen, general,mente adminlstrador

operario. -
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CAPITULO 4

FAqTORES INTERNOS

INTRODUCCION

Los factores internos eon todas las consi-

deracíones que se hacen dentro de La empresa y que

siendo claves para su buen desarrol'Io' son objeto

de análieis para det'ectar y posteriormente sol-ucl'o

nar los problemas gue 6on en su totalidad contro-

lados Por la gerencia'

Se estudiará cada una de las áreas enuncia-

clas (mercadoe, ventas' producción' contabilidad y

finanzas y relaciones industriales) de un modo a-

nalftico determinando entre estos factoree 1o de-

terminante en Ia toma de declsiones clue ofrezca a

cada área un panorama craro y con perspectivas de

verdadero desarrollo'
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4.2 RESEÑA HISTORICA DE IA MICRO-EMPFIESA

'

Confecciones..S¡)ortnen..naciódelesfuerzo

efectuado inicialmente por la señora Rita de Gó-

meztrabajandoensucasaenlaelaboracióndq
prendas de vestir como veEtidos para dama' blu-

sas, blue-jeans, vestidos Para niños y pantalones

Para hombre'

Posteriormente entra a figurar su hijo eI

aeñorHumbertocómezcomoadgrinistrador,guienle

alrudaba en 6ua actividades y quien togró aprender

eI arte de la Pantalonerfa'

4.3 DBSCRIPCION I:IISTORICA

Fecha de iniciación: Julio I de 1975'

Razón social: confecciones "d:lalet" '

Domicilio:cali,CallelNO'40-25'telé-

fono 551465.

objetivo social: Producción de prendas de

vestir sobre medida'

Escritura de constitución: No existe' Bxis

te tan solo el registro mercantil en Ia cá-
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mara de comercio. Bl seflor y Ia señora có-

mez conciben eeta emPresa como una Eociedad

formada Por los doe. '

Administrador actual¡ Humbertd Gómez'

Número de operarios: 3, la nadre y los dog

hij os .

Capital inicial: $3r2OO'0O'

Maquinaria inicial: L máquina Slnger tiPo

familiar.

EVOI,UCION DE LA EMPRESA

Loe señoreE cómez fueron ahorrando del Pro-

ducido de la empreea, aiempre con el ánimo de ad-

qulrir maguinaria y equipo y con Ia ayuda de un g

migo de Ia famLlia quien les hizo tres préetamos

de $4.OOO.0o' $IOOOO y $5'OO0 respectivamente' fue

ron adquiriendo maquinaria hasta completar en Ia

actualidad 6 rnáquinas induetriales' una fileteado-

ra y una de Punt'ada invisible'

En Ia actualtdad la producción tiene básica-

mente dos líneas que son pantalonerfa y vestidos

Un¡crül rdoiom dü ffitt
¡¡¡ tifittco
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para dama sobre

encuentra bien

medida Y con éetae Ia emPresa ae

acredítada.

como punto básico de inducción de la empre-

sa Ia asesoría anot'a que clurante eI proccao que

se inlció en Ia micro-empresa "confecciones cha-

Iet" eurgieron discrepancias entre Ia eeñora Rita

de Gómez y el señor Huriberto cómez' Io cual dió

origen a un rompimiento definitivo entre elloe y

como consecuencia se creó una nu6va micro-emPreaa

dirigida por el señor cómez y denominada Confec-

ciones "S¡)ortmen".

r¿ asesorfa aclara gue todo eI proceso hie-

tórico de ,,confeccionee Cthalet" eetá ligado a 1o

que hoy en dfa es "ConfeccLones Sportmen" ' puesto

que la nueva emPresa surgió como una división de

Ia primera.

PERFIL DE IA EMPRESA

Se trata en este aparte de ubrcar a la em-

presa y aI empresario dentro de unaa caracterfs-
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ticas especfficas báeLcas que permiten determinar

éI nivel empresarial, de acuerdo a su grado de or-

ganización.

En nuestro Pafs se Presentan tres grandes

grupos en gue podernos clasificar cualquier empre-

sa atendiendo a sus caracterlsticae'

t. Empresa grande y mediana ti¡ro rnoderno

Gerencia: Tiene sus objetivos claroe y

definidos.

organización: Adecuada'

TecnologÍa: Moderna'

PerBonal:Callfl-cadoPeroconbajonivel
de Productividad'
Producción: Se produce Por unidades y en

serie.

comercialización: Mercados dependientes'

2. llnrpresa mecliana y pequeña tipo tradicional

cerencia: EnrPlrica '
Organización: Desorganizada'

Tecnología: Intermedia, rnezcla de equipo
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moderno Y obeoleto.

Personal:Calificadoysemicalificadolde

bajo nivet de productividad' Se Presehtan

prcblemas de personal y salarialee'

Producción: Se produce Por unidades y en

serie.

comercialización: llercados dependientes.

3. Micro-emPresa tradLclonal

Genancla¡Noexiste,€EemPresarioopera-
rio.

Organización: Totalnente deeorganizada

adminiatrativa, técnica y flsicamente'

Tecnologla: Rudimentarla' intermedia y

sub-ut'i lizada '
Personal:Semicalificado,nocalificado
y empírlco <Je buenas destrezaE manualee

pero de escasa productividad' No 8e cug

PIen las disPosiciones legalest

producción: Por unidadee' sobre pedidos

indivlduales' Suminietros regtringidos

dePendientes de intermedlarios'
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Atend.lendo a esta clasificación de las em-

presas, confecclones Sportmen pentenece aI grupo

de Ia micro-empresa t¡radlcional manufactunena, te

niend,o como canactenfstlca prlriclpal la carencia

de métodos técnicos en las áneas de pnoducción,

ventas, pensonal, contablLldad y flnanzas'

De acuerdo al pnognama de asesorla para pe-

queñas empresas d.e1 SENAr s€ lognó analizan profun

d.amente este sector y se detenmlnaron las varla-

bles que d,efj.nen su nivel de onganlzación. Dfchas

vanlables son:

'l .

2.

2

Gnado

Gnado

Gnado

de

d¿

de

desarrollo de la emPresa,

onganización de la emPresa

desarnollo del Genente.

Con ap11caclón de estas vanlables a un grupo

cte mlcro-ernpresas tomadas como muestnasr s€ entnó

a defínln que existen tnes niveles cre organLzacL|n

de Ia micro-e¡npresar asf ¡

Nlve1 I: E1'Genente está concentrado en La

pnoducclón y no. tiene conc'cimientos admlnistrati-

VOS o
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Empresario operario que se independizó'

: Mentalidad tácnica.

Unos operarios más que trabajan para el in-

termediario.

Muchos asPiran crecer Poco'

otros se hallan Lnconformes con su situaclón.

Desconfianza y cansancio por años de lucha'

Nivel IIr Aquel-la gue ya está más desarro-

llada, porque además de que maneja producción tie-

ne nociones de adminietración. sus caracterfeti-

cas son:

MuY desorganJ-zadas '
cerente con nivel gerencial y tócnico nráe e-

levado.

Tiene negocios adminietrativos'

supervisor no definido en reaPoneabilidad'

Descuida e1' resto de funciones aun(iue conoce

alguna área en Particularn
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Expectativa técnica y acepta ayudao

En acciones de grupo es degconfiado e inse-

guro - falta t,iem¡rc. ¡

Nivel III¡ Aquel en que hay más deearroLlo'

el dueño tlene mayor capaciad administrativa. sus

caracterlsticas Eon:

Pc¡see alguna organizacióno

Gerente con capacidad administrativa' más

eignificativa.

Son profesionales o técnicos'

Atienden el negoclo parcialmente'

Tienen nivel y capacldad adminietrativa'

Pueden hacer crecer su negocio si se dedican'

De acuerdo a estas característicag la aseso-

ría procederá a analizar cada una de lae variables

que definen el nivel de organlzación y de acuerdo

a los resultados obtenidog definlrá el nivel de Ia

micro-empresai además se tratará de detectar las

causas por las cúales Ia micro-empresa no ha logrg

do superar Ia situaclón actual'
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EI análisis de Ia eituación actual ee eI si-

gULenEe:

4.5.I

Número de trabajadores: Cuenta con cuatro

(4) operarios de los cualee dog (2) É¡on 6ua

hermaneg, las cuales no trabajan en jornadas

completas. Posteriormente al surgir "Confec

ciones sportmen', guedó solamente un operario.

Local: Trabaja en parte de la planta baja

de su residencia.

caPital: $2 60.2I7 .g3 '
Tecnologfa: ArtesanaL^

producción: Prendas sobre medl'da y muy es-

porádicamente algunas sobre talla comercial

para vender¡ sin Pedido Pravio'

Ventas:Muybajasdebidc¡alanrodalidadso-
bre medi-da.

4.5.2 craclo de gfqaniza-ci4q de I.a empres-a

constiEuclón: Negocio de confecciones'

Llstrucl:ur¿: il'rganización de lfnca: ?atrón'

crabaj adores.
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Organizactón contable: No existe.

Organización de ventas: No existe.

Mercadeo¡ Todas sus ventas adn locales.

Sistema de ventas: Todas de contado.

Organización de producción: No existe.

organizació¡r de personal: No hay ninguna.

Nivel de formacLón de colaboradores: Semi-

calificado.

Tipo de contratación: Informal y a destajo.

Condiciones amblentales: Regulares.

4.5.3 Grado de deearrollo del c¡erente

Educación: 5s de Prl'maria.

ExperLencla: como trabajador I años'

Gerente: 3 aflos .

En eI negocio: Lleva I añoe.

Habílidades: Conoce Ia técnica cle fabrica-

ción.

comercialización: NQ deearrollada'

Habilidades conceptuaLes: No desarrolladas.

Aspiraciones personales: Lograr crecer la

emPresa.

Planes futuros para la empre6a: Lr-tgrar prg
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clucir en serie.

Deseo de alzuda: Ee baetant'e receptivo'

Conocimiento del eector:' @ntactoe con Po-

coc¡ colegas- Deficiente'

Actitud hacia el riesgo: lp asume debida-

mente orientado.

Actitud hacia elcambio: Egtá dlepuesto aI

cambio y es consciente de égte como desarro

llo.

Comunicaciones: Buenas Iae internaa¡ las

externas se coneideran regulares puestO que

son sólo con loe eacaaos clientes que ttene'

Actitud hacia la aeociación: Hay tendencia'

conc lus ión

Haciendo Ia analogía de estas catracterísti-

con los diferentes niveleet tenemoe:

Grado de desarrollo de Ia emPreea: EI 83 '3L%

de las caracterfsticae están en eI nivel r y

eI L6.62%.en el nivel III' (ver e¡adro No'

1).
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Gractr de organización de la empresa: Las

caracterleticas están dietribuídas asl¡

El 74.97% en el ¡llvel Ir.el L6'65% en el

nivel II y el 8.31% en el Nivel III' (ver

cuadro No. f).

Grado de desarrollo

racterlsticas están

52.93% en eI Nivel

II y eI 23.51 en eI

dro No. 1).

del gerente: Ias ca-

dictribufaas así: 81

I, el 23.5L% en el Nivel

Nivel III. (véaee cua-

D€ acuerdo aI Cuadro No. I en donde se ha-

ce un reaumen comparatLvo de lae diferentes ca-

racterlsticas de las varlables -1ue definen el nl-

ve1 de organización de micro-emPreaa' observanoa

que ésta se encuentra ubicada en el Nivel I de

organización, lo cual nos indica su nivel artesa

nalendondeelgerentehaconcentradosusesfuer

zoe más que toclo en Ia producclón' descuidando

Iae demás áreas.

Los fact<¡res limitantes en su nivel de or-

ganización los enunciamos a continuación:

Umrr¡rll autilnomo dt Ottidr*r

&É¡ lib¡rdx¡
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l" EI grado de desarrollo de la micro-emPresa

'enIacualel83.3l%delascaracterísticas
son del ¡¡ivel I.

2. El grado de organización, en la cual eI

74.g7% de las características son del Nivel

I.

3. El grado de deearrollo del gerente' en Ia

cual eI 52.g3% dé lae caracterleticas son

de} Nivel I.

4. AI estar ubicada en el primer nivel presten-

ta la producción sobre medida como su prin-

ciPal modalidad'

5. No tione organlzación adecuada que permlta

un desemPeño fructffero'

6 ^ ÍP llmftaclo del local en donde está ubicada

Ia micro-elnpresa en Ia actualidad no Ie per

mite eI ensanche adecuado'
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La descapitalización y falta de orientación

respecto de como invertir y manejar el cap¡

tal de trabajo.

EI grado

áreas de

nanzas y

,de desarrollo del gerente en lae

Ia producción, lae ventae, la fi-

las relacionee induetrialee'

CARACTERISTICASPERso}nLEsDELMICRo-E¡4PRESARIo

Es báslco eI conocimiento de.algunos rasgo8

principales de la pereonalidad del micro-emPreaa-

rio para det'erminar su capacidad potencial de de-

sarrollo con respecto a Ia empresa' Haciendo és-

to }ograremos orientar mejor el autodesarroLlo de

la empresa teniendo en cuenta que las modiflca-

clones gue se puedan plantear' tenciient'es a Ia

reorganización, deben ger aceptadas' no lmpueetae'

Con eI fin de lograr este conocimiento nece

sario Para abordar las diferentee situaclonee co-

mo emPresario, sB utilizó el test que se muestra

a continuación, eI cual arrojó los siguientes re-

sultados:

8.

4.6
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4.6.1 calma v sosieqo

EI carácter personal del, mlcro-emPresario

presenta t,endencia hacia lae reacclones exploei-

vas aI encarar las diferentes situaclonee en Ia

micro-emPresa, sin embargo 8u Procedimiento eg

equitativo.

4.6.2 Eqoíeqo

Presenta leves inclinacionee hacia eI or-

gulLo y Ia vanidad sin que ástas constituyan un

problema en su "Yo".

Es una peraona capaz y de condiciorlee III€D-

tales propicias para concentrar au atención en

la tarea que haya que cumplir buscando la cola-

boración mutua cle los demás.

4 .6.3 Prei uicio

No Presenta rasgos

considera a las Personas

que indicluen Prelul-clo6;

con su val<¡r real
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4.6.4 Pacie.ncia

Es una persona totalmente paciente a peaar

de su inconformidad con la situación actual de

", 
empresai presenta objetivos de superación'

4.6.5 Seguridad

Presenta indicios de duda y temor sobre 5u

efect ividad.

4.6.6 Favoritisno

Es ecuánime y valora a las personas Por 6us

méritos.

goJ¡S Ius ión

De arcuerdo a los resultados enunciados con-

cluímos que el- micro-emPresario posee buenas re-

laciones interpersonales Para dirigir y coordinar

Ia colaboración que le puedan prestalr otras per-

sonas en eI logro oe los objetivos de la micro-

empresa; sin enüargo se anota que la falta de
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conocímientos técnicos, Io afectará en su ges-

tión eficiente frente al auto-desarrollo de Ia

empresao .



36

PROGRAMA FUNDÉJS SObü\ U.A.O. - C.F.P.

A. El cuestionario

Llegados a este punto hemos de coneiderar las qarac

terlsticas personales qiue necesita un empresario para en-

carar diEtintos individuos y situaciones. tl6te cuestiona

rio permitirá hacer un anáIisis de tales caracterlsticas'
Ueberá indicarse si se está de acuerdo o no con las afir-
maciones inclufdas, después de lo cual se tratarán las

seis secciones en forma más detallada'

SECCION I

De acuerdo an desacuerdo

.. y I.

2.

3.

Cuando un emPleado reac-
clona en forma vfolenta
ante el emPreeario, debe
ser reprendido en ol ac-
to y enérgicamente.

Una o dos buenae diecu-
sionee por día Permiten
al empreeario desahogar-
se.

Un hombre honesto revela
sus verdaderos sentimien
tos hacia los demás.

x
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De acuerdo En desacuerdo

.x-

SECCION II

De acuerdo En desacuerdo

.X

x

Y

-_¡t-

X 9. Un buen emPresario dedi-
ca gran Parte de su tiem
po a imPartir órdenes'

4. cuando una persona está
enfadada con otra es bue
no haciírselo saber. -

5. Es muy irritante traba-
jar con Peraonaa lerdas
en aprender.

6. Un buen emPreaario debe
concurrir diariamente a
su negoclo Para aaegurag
se de que todo eI mundo
cumpla con su trabajo cg
¡I¡o es debido.

7. Un verdadero conductor
conoce cada una de las
tareaa meJor que cual-
quÍer otra PerBona.

g. Los buenos emPreearios
no permLten,qYe 8e cues-
tionen Eug ordenes o 8u-
gerencias.

lO. Los emPleados deben mos-
trar deferencia Y resPe-
to hacia el emPresario.
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SECCION III

De acuerdo

,x

SECCION TV

De acuerdo

En desacuerdo

Y

x.

En desacuerdo

Y

11. A un hornbie deshonesto
Ee le conoce por su apa-
riencia

L2. Hay varias razas y nacio
nalldades gue son conoci
daa por su estupidez.

13. Los pelirrojos general-
¡nente tienen mal genio.

14. La excesiva educación
echa a perder a Ia ntayo-
ria de la gente.

L5. La mayor parte de las )é.
venes bonitas son o muy
capaces o muy tontas.

16. Las decieiones rápiclae
son las mejores.

L7. ,¡amás deb¡¡rían cambiarse
Ias decisiones tomadas
por queJas o medidas dis
ciplinariag,

18. Un empresario jamás de-
bería permitir r¡ue se
cambie su modo de p€nsar
o que se alteren sus ór-
denes.

.x



Oe acuerdo

SECCION V

De acuerdo

X
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En desacuerdo

T

x

En desacuerdo

x ,.

x---

19. Frecuentemente el emPre-
sario pasa del entusias-
m9 a'1á pérdida de inte-
rés por uh proyecto.

20. La primera impresión so-
bre un lndiviáuo debería
ser Ia que Prevalece.

2L. Mis ideas generalmente
no gon tan buenae como
Iaa de mi vecino.

22. Jamás me es Posible tran.q
mitlr bien una ldea.

23. No vale la Pena arriee-
garae con una nueva idea.

24. A la maYoría de los em-
fleados- Ie satisface más
eI elogio Por una tarea
bien realizada que eL he-
cho de haberla realizado
bien.

25. Siempre busco consejo
antes de Proceder a eje-
cutar un nuevo ProYecto'

, x_

T

lfitüi|l¡{5 Á$fcnono di 0ni|Hr
LÍr lillsrecs
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SECCION VI

De acuerdo En desacuerdo

.x_

X

x_

Asesorla a Microempresarios
Programa FUNDES - U'A'O'

26. Las mejores tareae de!e-
rían eér asignadae a laa
Personaa que se comPorcan
bien con uno.

27. vacilarla en sancionar a

una Persona que Proteste
y 1o tome a mal.

28. Si una actitud ee contra
iia " 

la Política de. la
emPresa es innecesaria la
."ñriá""i6n que dé eI trE
baj ador.

29. SiemPre es Perjudicial
para un negocio gue un
LomPetidor le robe uno
de éus mejorea emPleados'

30. Si un directivo se equi-
voca debe admitirse que
es culPable

sEt{A - c.F.P.

X
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B. DISCUSION DE IAS SECCIONES

SECCION I CALMA Y SOSIEGO

Indica gi una perEona tiende a encarar con dis¡losi-
ción serena y equitativa las situacionee propiae de las

relaCioneg humanas. LaB Personas que e¡tén "de acuerdq"

con 1a mayorfa de estas cinco afl,rmaciones pueden ser de

reacciones demasiado explosivas. En otrae paLabraa, po-

drfan tener un poco alt,a 6u "presión sangufnea directi-
Vd".

Este tipo de empresario deberla hacer un esfuerzo

por refrenarse y postergar cualquier medida disciplinaria,
como también sus crftlcas, y evitar situacionee tensag

hasta que baya tenldo oPortunidad de serenarge y abordar

eI problema obj etivamente.

rambián dobería mant€n€rse ajeno, en cuanto fuera

posible, a cuestiones €mocionaleE, a fin de no comprome-

tersupropioorgu}loydejars€llevarPorsussentlmi€n
tos. si puede abordar situaciones tensas objetivamente,

entonces puede controlar su propl'o mal genio'

Elempreaariopropensoareaccionarexplogivamente
podrfa dedicarse a alguna actividad física intensa-tal
como lae caminatas, eI golf, eI "bowling" o eI boxeo -
guelepermítaeliminarlastensionesacumuladas.

Por otra parte, Ias Personas que estén "en desa-



-42

cuerdo,' con la mayoría de las afirmaciones dé esta aec-

ción son probablemente de carácter Eereno, con una mayor

resistencÍa a las tensiones gua la mayorfa' I sea que

tienen suerte. ,

SECCION II - EGOISMO

serefierealoquemáslecuestaalhombreenfren
tar¡ su engreímiento, 8ü orgullo' 8u vanldad' L¿rs per-

aonaa qre estén de acuerdo con Ia mayoría de las afirma-

ciones de eeta sección pueden tener Pr¡¡blemas Con su "yO"'

Naturalmente gue es necesario un sentido de auto-

J.mportanciaydeautoestimaparaconelbienestarpropio,
Ia alegrfa de la vida y eI equilibrl.o ment,al. Pero cuan

do una Persona trata de impreeionar a las demáa con e6e

sentido podría verse comPrometida' Los denás ¡rensarán

que es engreídarya que no tendrán en cuenta su agilidad

menta}oaucapacida,J.Unamaneraderemediarlasitua-
ción es concenLranclo la atención en Ia tarea gue hay que

culnplir y sobre las formas en que puede colaborarBe con

los de¡nás en su curnPl-imiento'

SECCION III PRNruICIO

Toclo el mundo tiene
mos a las Personas recién
vas y los hechos a las cle

muchos Prejuicios' Valoriza-
conocidas, Ias situaciones nue

cómo quisiéramos que fueran
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nás bien r{ue a Ia luz cle cómo son realmente' Lds perso-

nas .{ue 
, estén cte acuerdo con la mayoría de las af j rmacio

nes po,1rían verse en <lificultades por ":" Prejuicios'

Bn Io referido a su aplicación a lae ¡rersonas, ld

reacción de interpretar los hechog a Ia luz de cómo 8e'

€rrorrñ nrrar:l¡¡ ticial. Es decir,c¡uisiera c¡ue fueran puede ser nuy per¡u(

no ,Jeben tenerse prejuicios tales conl9 que una buena em-

pleacla clebe ser bonita, o clue las pelirrojas tienen mal

genio,oguetodohombreconuntcicatrizenelrogtroes
un delincuente" Los que piensan asl no juzgan a los de-

más basándose en €¡u.r propios máritoe, sino que ya los tig

nen prejuzgados sobre Ia baee de una eerie de creencias

fij as .

Esosprejuiciospuedencauaarmuchoginconvenientes
porgue las Personas exigen que se lee dé un trato equita-

tivo y que se las consLdere como indivlduoe'

SECCION IV - PACIENCIA

Aunque Pareciera (Iue Ia pacíencia es Io contrario

de un genio inflamable, en realidad es máe que eao, Yd

que incluye e} factor del 3uicio postergado' Todo eI

mundocometeerroresramenudomuchogerroreg'Sinem-
bargo, Io grave es su frecuencia y au importancia' Las

Personasqueesténdeacuerdocon}ascincoafirmacíones
puedentenerunatendenciaaadelantarsealoshechos.
y también pueden tender a formarse un juicio en el acto,

en lugar de tomarse eI tiempo necesario a fin de reunir
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los elementos que sirvan para adoptar una decislón jui-

closa.

Estae p€rsonas podrían intentar retrqnarse median

te una mejor planificación calculada de ]a inversión de

su propio tiempo y de 1os programas de trabajo de su per

sonal" Deberlan medir más deliberadamente las ventajas
y desventajas de sus decisionee antes de adoptar una de-

cisj-ón final, y también antes de adoptarla, Oeberfan con

eiderar un poco a los demás, Preguntándose: "Cómo t'omarán

esta decisión mis clientes y mi personal?"

SSCCION V - SEGURIDAD

se refiere a Ia autoconfianza. coincidir en Ia ma-

yoría de las afirmaciones indica c¡ue la persona tiene du-

das y temoree sobre eu propia efectivldad y estae dudas y

temores podrían acarrearle inconvenientes'

Nacla contribuye máe a Ia autoconfianza que el éxi-
to. Conviene <.iue cacla uno irprencia a hacer variag coaa6

f:ien, y así no ae l.amentará po" las coaas (¡ue aólo puede

hacer pasablemente bien. A1 fin y aI cabo, nadie puede

hacer todo cle manera correcta.

SBCCION VI - FAVORIIISMO

Esta sección busca discernir si el agrado o desa-
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gradoresPectoClelagenteafectaelsentidodejusticia
del empresario. Los que t'iendan a coincidir con las a-

firmadoras deberán I lamarse a la reflexión. Quizá no ha

ya falIa ad,ministrativa que sea cletectada máe rápidamen-

te y que cause más resentimientos que eJ' favoritismo'
T¿rmbién es uno de los mayores motivos de fricción entre

eI personal-

Los emPresarios que adolecieron de este defecto

bien podrlan aprender algo del libro de will Rogers'

quien afirma c¡ue jamás conoció a un hombre que le desa-

gradara. Es posibl'e, Por 1o tanto' encontrar cualidades

buenas en toclas las personas' Todo eI mundo las tiene'

aungueenalgunosindjviduossondifícilesdeencontrar.
Algunas Personas tienen la facilidad de hacer gala de

suspropiostalentosysellevanmejorconlosdemásgue
otras. A todo eI mundo Ie gusta caer bien a los demás'

yespartedelafuncióndelempresarl.oayudaragran-
jearse esta estima

Si una Persona Ie cae mal' el empresario debe re-

conocerlo Personalmente y analizar los motivos de su de-

sagrado. Luego debe tratar de apreciarlo por lo que es"

ElpequeñoemPresarionopuedepermitireeellujodede-
jar que sus preferencias Por los ojos azules' l-os cabe-

Iloscastañogolascorbatasderrpñoinfluyanenautra-
tocon}aspersonasoenausdecisionesrespectodeellas.

COMPENDIO

Para resumlr, téngase Presente Io dicho al Princi-
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pio: eI dirigir a personaa consiste Primordialmente en

io .nticación det arte de las relaciones humanas prácti-

cas. Es Ia habil-idad Para conducir a laa personas hacia

eleficazcumplimientodelatareaque.handerealizar.

Al dirlgir a sus empleados, el empresario Pone en

juego su propia paciencia y su personalidad' También

trata de crear una atmósfera de trabajo en la cual 8u Pe,q

sonal se sienta libre de rendir lo mejor cle sí' Cuando

Iograhacerlo,elprestigioylaautoconfianzaqueaporta
a Ia empresa, E¡e ref lejan en eI personal'

EI personal entiende la tarea claramente porque el

empresariolehaayudadoaentenderla.I¿ghadispuesto
cuidadosamente ros medios y los métodos para su realiza-

ción.Alfacilitareltrabajoaausempleados,e}emprg.
sario piensa en sus neceEidades máe bien que en las pro-

pias. Fs decir, Procura que la poeición que ocupa cada

uno cle ellos en la organización eea Lm¡rortante, antes

(Iue tratar de dar "statue" a la propia'

ParalograrestosfinesdebetenerpreaentequecS
cla ¡rcrsona es cristinta de rae demáe y que, sin embargo,

todo eI mundo tiene similltudes. Tarnbién debe recordar-

se gue todos clesean ger tratados cono individuoe'

Lils relaciones humanas efectivas exigen que eI em-

presarioseauncoordinadordesuPersonalydeeutraba
jo. Para ser un buen coordinador debe tener:

1. una actitud 'centrada hacia la persona' Debe
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3.

4.

5.

6.
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considerar primero a las personas cuando pta_
nifica y dirige el trabajo en su empresa.

Comprensión. Debe saber a qui"n puede hacer
bromas sobre su somlcrero nuevo, por ejemplo,
y a quién debe cumplimentar formalmente.

Confianza y control. Antes de poder dirigir a
los demás un empresario debe saber controrar'e
a sí misnp. Su autoconfianza debe basarse en
eI conocimiento de las aptitudes y lae limita_
ciones propias, ya que el personal no trata en
advertir cuándo el empresario trata de aparen-
tar.

Valor. El Coordinador necesita valor para to-
mar decisiones, afrontar riesgos y encarar si-
tuaciones desagradablee, tal como la de recon-
venir a sus empleadoe.

Capacidad para delegar. Como coordinaclor ctel
personal y de su trabajo, eI empresario no cle-
bería hacer nada clue pudiera ser realizado con
igual eficiencia por uno de sua empleados. pe

ro no puede delegar su propia responsabilidad
de asegurarse de que el trabajo se cumpla.

Habilidad para
buena práctica
en públi.co,

elogiar o sancionar. Es una
amonestar en privado y elogiar
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7 - Autocontror- us fácir acererar el ritmo de
' trabajo si éste es muy grande. pero eI empre_

sario debe saber refrenarse para evitar un des
gaste de su organfemo y de aug nervios. Reeul
ta difícil tratar bien al personal cuan<jo el

, .mpr"sario está aquejado de males físicos.

Asesorla a Microempresarios
PROGRAMA FUNDES U.A.O. - SEri¡A - E.r.P.



CAPITUIO 5

MERCADOS Y VEMTAS

5.1 INTRoDUccroN

En el análisis de esta área 8e trata de inves
tigar el sector der mercado que puede estar intere-
sado en er tipo de productoe que ofrece la microem-
Presa, dado que éetos son totar.mente desconocrdos
en el mercado regional.

T,eniendo en cuenta que esta microempresa se
halla en un nivel I de organización o sea gue eI
gerente se dedica mág que todo a la producción, étl
este estudio 8e atenderá de una manera especiar er
tipo de mercado para ctefinir los factores que son
cLaves y orientar las investigaciones y soluciones
mas acertadas para. producir las modifieaciones ne-
cesarias mediante ras cuares se pueda encauzar Ia
microempresa en I'a producción en serie.

tlnh¡nidul ¡utcnrme fu Oaidrih
hflo üilií¡¡¡¡
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NATURAI.SZA DEL T'ERCADO DE VEHTTS

turU,dad lr nlcrolEpr.rl .¡ dr c¡rÍctrr buy h¡trro-
g6nco y rf r¡f corno lor oLlcnt¡r tr¡rrmrncnt¡¡" y o-

vcnüual.r quc ro prfantrn ¡ frta y guc conrtÍtuyon

lr b¡tc d¡ ¡u ¡rotcncÍel dr v.ntr¡, sollcitrn produg

tot nuy varírdor ogüo¡ Prntrlon¡r, cr,nlrlrr 'vlftl.-
Éo prn dant, pu¡ nlño, .tc., todo lo curl rcllrJl
r¡n¡ fnd¡ffnlclón ¡tor prrtr d¡l ¡npro¡¡rio ¡n surnto

¡ Eur llncrr dc producclón drflnltlv¡rr ,e¡t¡ litu¡-
clón contrlbuyr a unl totrl Lnr¡trblltdad en aut

vcntat.

Dr ¡cuordo a 1o ¡ntcrlor ¡rcdrnor doduolr qur

oxltte un drrsor¡oo{nfuntO lntrgrrl dr lor cll¡n¡¡r
potcnclelct guc c¡tfn r¡bleador .n cI ¡nercrdo reglg

'nal y drl grado do rcrptrclón dc lor productol d¡

la ¡nloro¡¡E r.¡¡, pgr ¡cm¡tcr ¡rt¡ ¡trrtc ¡t rcr[
z¡rl un¡ ¡nouott¡ I¡ surl porntttri tdcntiflcrr .

lor punto¡ bi¡lco¡ guc no¡ det¡rrnlnrn cl ¡octor dcl

mrcrdo a aeomoter y ír o 1o¡ productor dc mlr fá-

, ctl venfa, aef corrc cu¡ dlf,ercntce car¡cterfetica¡.
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5.3 PIANES Y ORTETIVOS D8L AREA

Teniendo en cuenta el punto ir¡¡nediatamente

anterior podemos enunciar:

No existen políticas y planes de mercadeo

porque los clientes llegan directamente a

solicitar los productos; además el microem-

presario no posee conocimientos técnicos pg

ra desarrollar estas actividades y eI mayor

tiempo 1o emplea directamente.en la produc-

ción.

tiene organizada una potÍtica de ofer
productos.

Las ventas ee hacen por pedido de log clie4

tes estableciendo su prioridad de acuerdo a

las fechas de ent,rega exigtdas por éstos.

Ocasionalmente se produce por tallas, pero

esta producción permanece durante mucho tiem

po en "stock" debido a su falta de promoción

Iejos de beneficiar, perjudica la micro-€Ir¡-

No se

ta de
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presa mermándole au eacaso cap.i,Lal cit¡ traba_
jo.

5.4 ESTRUCTURA ORCTANTCA

No existe ningún tipo de organización en es-
ta área.

El gerente es quien se encarga directamente

de todo Io referente a ventas.

Las ventas son efectuadas directamente en Ia
casa del micro-empresario. .

5.5 SISTEMAS Y PROCEDTMIE¡ITOS

LlL micro-empresario utiliza dos sistemas de

ventas de sus productoe:

El cliente se presenta a la micro-empresa,

ordena la confección, entrega gu corte de

tela y realiza un abono, generalmente del

502; del costo total para cancelar el resto

a la entrega del producto.
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5)

E1 clicnte se presenta a Ia micro_cmpnesa,

ordcna la confección y eI Genente se encan_
ga de compran el corte d.c acuerdo a las in_
dicaciones d.adas pon éste sobne calicladr cg

lon, etc.; en este caso abona también e1 5O/"

del costo totaI.

. Se anota que pana los ped.ld.os no se llevaba
nlngún documento, únicamente se anotaba en un cua
d'erno; en la actuallctad ya se establecló el siste
ma del talona¡.1o de necibos, slend.o éste el rinico
control exlstente de 1as vcntas efectuad,as.

STSTEM.AS DE CONTROL

No existe ningún sistema de control que pue_

da lndlcar estad.lstlcamcnte el comportamlcnto cle

las ventas; sin embango se incluye a contlnuaclón
e1 cuadro No. 3 en el cual apanecen datos bastantc
apnoximados a 1a realiclad sobne el comportamiento

de las ventas,
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5.7 RECURSOS HUMANOS Y FISICOS

conp ya se puede deducir no. existen recuraos

humanos exclusivamente dedicadoe a laÉ ventas.

No existe adecuación de local para extribi-
ción y ventas en Ia actualidad. como e¡<l¡ibidor se

utilizan las paredes del rocal donde funciona La

planta de producción.



CAPITUI,O 6

PRODUCCION

6.1 INTRODUCCION

En esta área abarcaremos los factorea gue i¿
fluyen directamente en el proceso productivo tenieg
do en cuenta la siguiente estructura:

PLanes y objetLvos

Bstructura orgánica deL área

Sieternas y procedJ.mientos

Ivlétodos de control
Factor humano

Recursos flsicos

6.2 PIANES Y OBJETIVOS DE PRODUCCION

En eI área.de producclón se han concentrado

todos los esfuerzoe hasta eI momento, pero se care

ce de pollticas definidas respecto a:
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Producción. No existe nlnguna planificación
en cuanto a lotes d,e producción, modelos,

mercado, recurgoE.

Disminución de costos. No existen prograrnas

de producclón por cuanto esta Be ve eometida

a las grandes variacionee de la demanda de

Ios pocos cllentes que solicltan aua prendas

sobre medidas con ¡nayor o menor frecuencia

debido a la temporada.

EI control de caLidad se reduce a una inspeg

ción d,e las prendas terminadas, la cual efec

túa eI micro-empresario.

eficiencia y utilización de Ia maguinaria

es conocida, se eval(ra por observación.

La capacidad instalada no es conocida pero

e6 superior a la que actualrnente 6e esta ut!

Iizando, pues en épocas anteriores se traba-

jaba eventualmente con más operarios.

La

no

No hay llnea definida de producción. No exis
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ten diseñoe de nuevog modelos, generalmente

se producen los tradicionales.

La provisión de materia prirna Ee hace de a-

cuerdo a las necesidades inmediatae, no exis

tiend,o ningún pronóstico y presupuesto de a-

cuerdo a las neceeidades de producción.

EI inventario de materia prima es muy timitg
do pues a pesar de tener algunos aditamentos

para las ventas, no se dispone de Ia materla

prima básica que es Ia tela para Ia confec-

ción de las prend.as.

No obstante gue eI control de calidad ee

ficiente se obtiene una buena aceptación

producto por parte del cllente.

La calidad de la producción está basada en

Ia exigencia que hace cada cliente de su prg

ducto.

de-

del

6.3 ESTRUCTURA ORGANICA
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EL organigrama no ec¡ta definicio pero e>:iste
algo semejante a un organigrama de Linea en

donde eJ- gerente es también operario. Su e€

tructura es la siguiente:

Corno ya se eqplJ_có anteriormente no e:tist,e
control de calidad ni nornns al respecto,
pero eI micro-empresario hace la escogencia
de la materia prima más adecuada y flja 1as

norrnas de acabado.

Las cornpras son realizadas clirecta¡nente por
cl mlcro-empresario, por 1o tanto la caliclacl
rle los maberiaLes es de acuerclo a au6 e:rigen
cias.

UI escaso control de cal.idacl gue

por parte del micro-enpresario se

dinrentariamente a los proceeos de

producción.

se realiza

aplica rg
compras y
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6.4 SISTBI\1AS PRODUCTTVOS

EI proceso se inicia en la. actualidad cuanclo

el cl-iente solicita la elaboración de una prenda,

para esto eI trae el correepondlente corte y defi-
nido el modelo en 1a mayoria de los casosi a cont!
nuación ae procede a la torna de rnediclas y se deter
mina también el correspondiente precio, fijando a-

demás Ia fecha de entrega.

La secuencia del proceso productivo presenta

los siguientes pasost

L. Cortar

2. "Avlar" (Preparación de partes)

3. Confeccionar

¡j. Realizar obra de mano

5. Planchar

En este proceso productivo podemos anotar:

No se utiliza ning(tn tipo de control de pro-

ducción.
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No ee utiliza ning0n control_ de rnateriales.

EI acabado de las prendas es fijado por el
mj.cro-empresario.

Para Ia selección de modeloe cuando son re_
queridos no se dispone de los suficientes
" f j.guri¡es,' actualizad,os.

Las compras se efect(ran práctJ.carnente aI por
menor y de acuerdo a lo gue lleva cada pren_
da.

No existen comprobantes de entrada y salida
de materia prirna.

¡*1 almacenamiento d.e materia prima ea inade_
cuado.

No existe ning(rn tipo d.e mantenimiento pla_
nificado.

Existe mucho tiempo improductivo debiclo a
las frecuentes paradas d,e máguina.
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6.5 METODOS DB CONTROL

Como se ha ercplicado hay cqrencia total dé

controles y al respecto podemoe especifLcar:

No existe control de inventario de materia_
Ies.

Las existencias de productos en proceso y
terminados se conocen debldo a la pequeña

producción.

No se ha establecido un ta¡naflo de lote eco_

nómico a prod.ucir dado que la producción es

unitarla.

No se hacen inspecciones de control, pues se

asume gue todas las operacionee se realizan
a satisfacción.

6.6 FACTOR HUI4ANO

Se dispone en Ia actualidad d.e person.rl se_

rnicalificado; este personar labora norrnali¡re¡rte en
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su correspondiente máquina siguiendo las instruc-
ciones dadas por eI micro-empresario.

Los desplazamientoe internos eon relativamen
te cortos dado el espacio restringido d,e ras insta
laciones.

Ad'emás podemos anotar ras consideraciones si
guientes:

Se trabaja tiempo extra cuand,o las fechas de

entrega de producción lo requleren.

No hay incentivos para los operarios.

6.7 RUCUR.SOS FISTCOS

Lae instalaclones de la micro-empresa son eg

trechas para Ia capacidad de la nraquinaria

instalada.

No hay zonas especfficamente clemareadas para
cada máquina en cuanto a "área vital,'.
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eI proceso Bctual hay cuellos de botella

eI proceso cle ensamblaje de Ia prenda.

No hay lugar adecuado para almacenamiento.

En caso de incremento de producción se debe

adquirir una cortadora.

La distribucLón de la maquinaria no es la

más adecuada por restricciones de espacio.

(Ver gráfico No. ) )

No se han hecho diagramas de proceso y flu-
jo por 1o que Ia producción se realiza indÁ

vidual¡nente hasta terrninar eI producto.

Dado cJue Ia producción es sobre medida se

hacen con frecuencia npdel-os con variados

detalles que hacen más coetosa Ia produc-

ción.

La maquinaria esta sub-utilizada por Ia mis

ma variidad de modelos, algunos de ellos an-

tieconómicos.
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6.7.I l.istado de maquinaria

Dos máquinas planas Pfaff 463

Una máquina fileteadora wiicox 515

Una máqulna d,e puntad,a invisible U.S. ref.
718 K.



CAPITULO 7

EONTABTLIDAD Y FTNANZAS

7.L INTRoDUcCION

A pesar de que la empresa es pegueña y de ciue

su funcionamiento es sencillo, no es posible que eI
micro-empresario lleve todo en su memoria. Lo an-

terior trae como consecuencia Ia necesidacl cie reco-
pilar, registrar y analizar los datos deI negocio.

IJI <->bjetivo de esta área es exanrinar la exis.

tencia y e1 em¡"rleo de loe libros y regi.stros de la
rnicro-empr:esa, Ia funclón de llevarlos;, el enr¡rleo

cle infor¡ntrs para eI control ejercido por 1a direc-
ción y el análisis e interpretación de los estados

financieros.

7.:¿ PI.ANES Y ODJSTIVOS
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Siendo los libros y registros de vital im-

porLancia, en esta micro-empresa no los tienen;

básicamente el motivo principal por eI cual no se

Ilevan libros es eI de la falta de conocimientos

en este aspecto por parte del micro-empresario.

7 .3 ESI.'ITUCTURA ORGAI.IIC¡\

No existe ni ha existido ninguna clase de

organización por el desconocimiento total <ie esta

área por parte del micro-empresario.

7 .4 SISTEMAS Y PI1OCEDIMIEMTOS

lll gerente mantiene contacto directo con su

negocio y no se dá cuenta de sus condiciones fi-
nancieras sino cuando éstas son críticas por ra-

zón cle no tener ninguna clase de registro conta-

bl-e.

Las operaciones que diariamente se realizan

son conocidas por el rnicro-empreeario, pero para

deterrninar algún dato é1 <lebe recurrir a la merno-

ria en vista cle que no se lLevan los registros"

Uniwsirlorl tulonomo ó 0rcidcrh

0cptr liliiotxr
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Como consecuencia de no llevar J-os registros
desconoce las cifras de los estados financieroa en

felación @n las ventas, producclón y ffujo de ca-
ja.

EI micro-empresario no sabe a ciencia cierta
cuál- ha sido el rendimiento de 6u negocio puesto

t¿ue nunca le ha elaborado un estado financiero.

A pesar de no existir registros se analiza-

ran las siguientes cuentass

7.4.L qaia

Entraclas: Se están llevanclo recibos numera-

dos, en los cuales ae indica eI dinero ¿rbone

do como adelanto aI precio de confección.

Salidas: EI dinero recibido se destina aI

pago de los trabajedores, sueldo del geren-

te y ai algo sobra se lleva a una cuenta

bancaria.

De los movimientoe de caja algunas veces que
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da constancia pero no en forma organizada.

EI micro-empresario dá eI visto bueno a los
ga6tos.

Los pagos se hacen en efectivo.

7 .4.2 Cuentas por cobrar

Se enunció anteriormente que las ventas en

términos generales se hacen de contado en las cua-

les }os clientes a vecea hacen abonoe aI llevar su

corte para Ia confección.

Los saldos pendLentee son en términoe gene-

rales las cuentas que c¡uedan por cobrar.

7 .4.3 Inventaqj-os

Entradas - compras: El micro-empresario es

eI que det,ermina y efectúa las compraa, lae

cuales generalmente se hacen de contado.

Los comprobantes que respaldan }as co¡npras

son las facturas.

Salidas - ventas: Ocasionalmente se hacen
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rebajas las cuares determinan er micro-ernpre

sarlo.

No 6e presentan devoluciorr., debido a que

las prendas se confeccionan a gusto der crien
te6

Existencias: Cono la producción es unltaria

, sobre pedido, Ios materiales se compran de

acuerdo a éetoe y no Ee llevan regietros de

existencia.

No hay determinados puntos de inventario mí-
nimo ni máxi¡no.

7 .4.4 guebles v enseres

I-os muebles y enserea que se tienen son muy

rudimentarios.

7.4.5 I'laquinaria v equipo

No se tiene registro de la maquinaria adqui-
rida. No se hace depreciación. No se conoce la
vida útir.
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AI tener muy pocas

rente tiene presente las

cuentas por pagar eI ge-

fechas de vencimiento.

El micro-empresario muestra buena

ción por eI cumplimiento de sua deudas,

hace que mantenga crédito.

preocuPa-

1o cual

7 .4.7 Capital

Como no hay regietros el micro-empresario

conoce el valor de sus bienes en forma aproxinra-

da.

Se desconoce si ha habido incremento de ca-
pi tal.

7 .4.8 Gastos .de v.enta

La micro-empresa

te este tipo de gastos.

no presenta especlficamen-

7 .4.9 oastos_de adnli-nistración

Los gastos de adminlstración se desconocen.
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7.5 PINANZAS

7.5.I costos

No existen registros de los gastos clue im-
plica la elaboración de productos.

nl cáIculo clel costo total del artfculo se

hace estimado

La rentabilidad de los productoe es deecono

cida.

Al no llevar ningún registro se desconocen

las variaciones de los gastos.

En el cáLculo aproxJ.mado que se hace del cog

to total de1 producto se considera solamente

Ia mano de obra, los materiales adicionalee

aI corte que ha llevado el cliente y algunos

gastos indirectos estimados.

7-5-z gsl@

AI no disponer de ningún registro para la e-

laboración de los estados financieros se procedió

a recolectar datos en forma aproximada para con
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éstos elaboran los aná11sls que apanecen más ade-

l,ante.

A continuación aparece el Cuadro No. lr deno-

rninado ttDistnlbuclón y Poncentaje de los Costosrl

en d,onde figuna la distnlbución de costos y el pog

centaje de los mlsmos sobne e1 total de las ventas.

Se menclona que los gastos generales de fabnl

caclónr ño son tenldos en cuenta por el micro-empre

sanio al calcular el costo total de.sus pnoductos.

En eI cuadno se obsenva que los gastos gene-

rales de fabricaclón son el mayon poncentaje deI

costo total y que éstos no son tenidos en cuenta

al calcuLar el- costo del pnoducto.

Ajná I i s 1.q,Fi n-ancileno

81 BaLance General de la empresa es eI estado

básico contabler eu€ muestra 1a inverslón del ca-

pital, 14 situaclón financiera y los resultados

económicos r



76

De acuerdo a los estados financieros elatio-

rados se analizan a continuación las, razones fi-
nancieras y económicas¡

I. Solvenci.a¡

5 7. O7g .5 5.51
: E¡IG¡ffi-m'B

2.

Indica que por cada p€so $I que le debe a

tercerosr e€ tiene $5.51 para cancelart si-
tuación que es favorable.

Liquidez:

Activo corriente inventarios :

l.02t 
=ErEg

Esto quiere decir que por cada pesoa ($f)
que debe pagar a corto plazo díepone cle

$1.O2 para cubrirlo"

3 . Soliclez:

Sctivo tot-al 281.158.20 27.I5ffiffi = -fo:3ffiE 

-Este índice indica que por cada peso ($f)
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de participación de log acreedoree en eI dc-
tivo se tienen $22.15 para reepaldar, lo cual
indica firmeza financiera.

4. Rentabilidad:

Utiliqad neta _f.860.92_ O,66%-Patrlmon$--Etffi':-

. El índice de rendimiento del capital inverti-
do no es bueno.

5. Razón de operación:

Costg de ventaq É .5.309.61 14.*tL
véñEasneG- t ffi E 

-EI 14.&6 de lae ventas netas representa el
costo de los productos vendidos, luego la u-
tilidad bruta en ventas ea gS.2/o.

6. Porcentaje de utilldad lfqulda sobre ventas¡

utili-da9 Iícruida _ L.860.9_a S.ZI,t,ventaJaGG- - 5ffi !

Las utilidades llquidas en ventas no son bue

na6.
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ESTADO Dlj PERDIDAS

ENERO 30 DE

Y GANANCIAS

1980

V_ent_ag:

De contado
Otros ingresos

Total ventas

Costo de, ventas:
Compras
Más inventari.o inicial
Menos inventario final

Tota1 costo de ventas
Utilidad bruta

Costo de operación

Utilidad antes de impuestos

Imporrenta lOez;, pers. nat"

Utilidad neta

25.I74.50
Lq.l_oo:-gg

6.522.6I
45 .274.AO
3.q.lg_L-80.

35.674.50

5.30e.61 l
30. 365.99

2B-.297-"97

2.067 .92

?oJ ?oo

t .860.92
a.=l¡trgEg

llnieniiod rutonomo dü l((ldrñ
0e¡b Sibiiotxo
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C"qrcU[OS PARA ,JUSTIFICACION DdL PRES'rAMO

1. Porcentaje de independencia:

% de independencia * Capjttgl. + reservae-@
Los rangos que se deben tener en cuenta en

este porcentaje son:

' O 33% situación de peligro
33 55?á situación resular
55 66?ú eituación noimal

2.

Con eatos rangos calculo el total de1 pasivo

que puede tener eI d.cro-empresario para que

permanezca en situación normal. Se adoptará

eI 60% como porcentaje de independencia¡

Total pasivo ¡ Caoital
6út:,

Total pasivo lncrementado ¡ 26Q.2I-7.93 -
o.6

433.696.55

Valor posible del préetamo:

Pasivo incrementado - Pasivo actual

433 "696.55 281.158.20 s, I52.538"35

O sea que el micro-empresario puede endeu-

Total pasivo
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8l

darse hasta 152.538.35 sin que pase a una

situación de peligro.

De acuerdo a esta capacidád de préstano se

solicitará inicialmente la suma de $60.OOO

con eI fin de darle un incremento a la pro

ducción tenlendo en cuenta los reeultados

de Ia encuesta reaLizada.

ADMTNISTRACION DEL EFE TIVO

se analizará aguí la cantLdad de fondos

efectivo de gue se dis¡lone para el desarrollo
1aa operaciones mes IJor mes.

Algunos puntoe en egte aspecto gon:

No se utiliza presupuesto de caja.

Las necesidades de efectivo no son prevls-

tas y sóIo ee conocen cuando la situación

eE¡ crítica.

No se preven fuertee alternativas de fondoa

para los caaos de insuficiencia.

No se preven destinos productivc¡s para los

'en

de
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excesos de efectivo.

No hay margen o saldo de

efectivo.

7 .8 SISTIJMA DE CREDITO A CLIEbTES

En Ios actuales momentoa

puede concecier créciitos porque

des financieras.

7.9 R.b]CURSOS HUMANOS

seguridad para eI

la

no

mrcro-empreaa no

tiene facilida-

iDe acuerdo ar cuaclro No. 4 de distribución

y porcentaje de costos, Ios porcentajes de materia

prima y mano de obra directa Buman 44.72"A de las

ventas totales y los costos deben ser pagados de

inmediato una vez 6ean solicitados.

EI encargado cle esta área es el micro-empre

saric¡ quien no posee nlayores conocimientos al res-

pecto.

Se hace lr,¿c€sdrio por Io tanto capacitar

micro-empresario en Io rel¿cionaclo con eI área

al

v
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en un futuro contratar una Persona capacitada para

esta actividad.

7.10 RECURSOS FISICOS

No hay lugar adecuado para colocar un archi-

vo de documentos.

¿ lro hay ninguna clase de elementos Para Eeá-

lizar las labores propias de esta área-



CAPITUTO 8

REIJACIONES I¡üDUSTRTALES

8.1 INTRODUCCION

Las micro-emPresas de propiedad unipersQnal

que presentan generalrnente un Peguefio n(¡rnero de

operarios para complementar la labor PerBonal del

dueño, se ven afectadas generalmente por la forma

cofno se establecen las relaciones obrero-patrona-

les. Con frecuencia cuando É¡e tiene uno o doe o-

perarioE como en nuegtro caao, se interpretan ¡nal

Ias instrucciones del micro-empresario, ss eree

que se está nal rernunerado, se pierde mucho tie¡n-

po, se tralraja sin entuslasrno y se cree que no se

tiene Ia oportunidad de progresar.

Ademáe se anota gue generalmente Ia labor

d,esarrollacla por'eI perEonaL de operarios tiene

un alto porcentaje del costo total de sus produc-
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tos lo cual indica clarannente

se le debe dar aI personal.

la Lmportancia que

9.2 PI,ANES Y OBJETIVOS

No se tienen planes ni objot,ivos en esta

área.

pI micro-e¡qpresario centra su at,enciÓn en

Ia produccl.ón y tiende a hacer caao o¡niso

de las relaciones con eI Pereonal.

Normalmente se tienen relaciones informales.

8.3 ESTRUCTURA ORGA}¡ICA

Sin estar organlzada se detecta la organlzg

ción de lLnea:
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8.4 SISTEMAS Y PROCBDIIIIENTOS

9.4.1

del personal

micro-emPresarao'
Ira

la
selecciÓn Y contratación

efectúa directamente eI

No existe un eistena

nal.

Los asPectoe

son La buena

miento Y Ia

de selecciÓn de Pereo-

La contrataciÓn ee hace verbalmente'

para definJ-r la contrataciÓn

caLidad del trabajo, el curlPl i

responsabilidad.

actualmente promociÓn de pereonal

d.esarrollo de Ia enPreaa'

B. rl. 2

No exlete

debido aI Poco

E.4. 3

No existe nLng(rn Progra¡na de formaciÓn de
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personal y por lo genoral el aprendlzaje se fo:

gra empÍricarnente.

8.¡1.4 BJraluagión de personal

No existe nlnguna técnfca de evaluaciÓn de

personal se eval(ra la eficiencl-a por obgervaciÓn

pero esto no conlleva ninguna trascendencia.

8.4.5 Pplltlc-a Falari-al

Se paga trad,icional¡nente el salario minimo

y en el caso de un operario un poco más califica-

do se Ie remunera mejor.

8.4.6 ReLaciQn obrers¡ - patrpnales

Daclo el reducido n(rmero de obreros (2) no

existe ning(rn problenra aindical y las relacíones

obrero-patronales son cordialee.

B. 4. 7 Seeuri_dad_inds€_gri-Al

No existe.ning(rn prograrria de eeguridad in-
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dustrial.

I .4.8 Sen¡icios al personal

No existen servicios aI pereonal. Ocaeio-

nalmente se J-e presta dinero aI pereonaL.

8,4.9 Estadfstica de pergonal

No se lleva ningruna estadfetica de perso-

nal.

8.4..10 Agpectos leqales

Los contratoe de trabajo ee hacen en for¡rn

verbaL sin nlngruna constancia. Loe trabajadoree

no están afitiadoe al I.S.S.

8.5 RECURSOS HUMANOS

En Ia actualidad hay una eacasez de perso-

nal calificado debiclo a que Ia mayorfa o se en-

cuentran empleados en factorfas rnás grandes o han

emigrado a otrai regiones, sin embargo en la cog
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iección no se hace tan dificil Ia congecuciÓn do

este tipo de oPerarios.

Para hacerse a buen n.t"o,,a, se hace necesg

rio la aplicación cle un efectivo sistema de reclg

tamiento y seJ.ecciÓn de personal.

UitlñlH lul$ono úa;

0ilt lÍ¡¡irr<r
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CUADRO No' ¡l-

DISTRIBUCION Y PORCENTA.'E DE COSTOS

ENERO - MAYO DE I98O

¡,iirterla Prima directa
Inventario inicial
Total- cle comPras

Menos inventario final
Total materia Prima
directa

Mano de obra dilecta
Mano de obra Produc.
Prestacionea eociales

A. castoe indirectos de
fabricación:
Arrt¡ndamientos
servicios
oepreciación actLvoe

B. Gastos administració!r
iueldos adminietración
?reetacLones eociales

Total gastos,generales
de fabricacion
costo total mercancfa
vendida
Utilidad
ventas Lotales

45.274.80
49.229.22
94.604.O2
43 .23'9.59

48.600.00
r1 . or2 .77

r2 .500.00
3.186.40

I g .995 .00
34.671 .40

46.000.00
LO.423.60
56.423.60

5I .27 3 .43 20.77

59 .612.77 24.L5

"/' aobte eI
total

de ventas

36.90

Bl .82

100.00
:-¡l:f=

91 . o95.OO

20L.9Br ,20
44 .858.00

246.839.20

Gastos oqBerales de
fabrícaciq¡
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CAPITULO 9

PIAN DE ACCION DE VENTAS

9.I INTRODUCCION

oespués de realizado el diagnóstico, el plan

de acción a realizar Para la eolución de los proble.

mas encontrados es eI eiguiente:

9.2 PIA!üES Y OB'ETIVOS DEL AREA

La planeación de eeta área 8e llevará a cabo

en dos etapas básicamente¡

EI señor Humberto cómez como dueño de Ia mi-

cro-empresa, tiene que intensificar más Ia cc

mercialización de sus productos ofreciendo aI

mercado Ia línea de pantalonería y blue-jeans

por talla comercial.

Dados los resultados de Ia encuesta de merca-
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dos que se realizó de Ia cual se muestra eI

Cuadro resumen más adelante¿ s€ atenderá ini-

ci¡lmente la promoción de la línea de blue-

jeans confeccionados en índigo y pana, dándo-

Ie prelación a esta última dada Ia gran aceP-

taclón que arroja este tipo de prenda elaborg

da en los estilos tradicionalee.

La producción sobre medida se sostiene €D €s-

ta primera etapa, pero desde ya se debe Pensar

que paulatinamente este tipo de venta debe de-

saparecer, dándole cabida a Las ventas de pren

das confeccionadae Eobre tallas comerciales.

EI micro-empresario debe tener un contacto más

directo con su competencia, conociendo como

comercia, como promueven Eua ventas, como pre

sentan su artlculo al distribuidor, cuáIes son

los eet,ilos de más acogida por el cliente, €s

decir, estar mas al tanto de la comercializa-

ción de este tipo de productcs y de Ia comPe-

tencia. .

Para !-ograr ésto deberá visitar con más fre-
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cuencia a los distribuidores del comercio lo-

cal de los cuales se cita más adelante un lis-

tado general; mediante este contacto directo

Iogrará familiarizarse más con los diferentes

modelos y sus variaciones, con los precios de

venta de éstas y con todos los aspectos inhe-

rentes a este tipo de eomercio.

En esta primera etapa el micro-emPresario con-

tinuará realizando las funciones de planifica-

ción de Ia producción y las de ventasi las pri

meras se indicarán ampliamente en eI capítulo

de plan de acción de producción.

La segunda etapa consiste en que se introduce

a la micro-emPresa una Persona encargada direc

tamente de las ventas, €6 decir un vendedor,

el cual iniciaLmente trabajará eI mercado Io-

ca1 y posteriormente se extenderá a las ciuda-

des principales del departamento y del- pafs.

En esta etapa las funciones del micro-emPresa-

rio se encaminan más al control que a la eje-

cución.
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En esta etapa se intensificarán algunos asPec-

tos de propaganda y promoción. La propaganda

¡/,y promocaon lnicial se iniciará con demostra-

ciones a los clientes habituales, con volantes

impresos, visitando los almacenes Para hacer

una promoción directa y con un biombo publici-

tario como se indica en la distribución en plan

ta propuesta.

El- vendedor trabajará con una comisión del 5tá

sobre la venta y un ZiL pot recaudo de venta.

Se dará un descuento de un 611 pox ventas en

fábrica.

El plazo de crédito será básicamente 30 días'

El micro-empresario debe concientizarse ampllg

mente en eetae etapas de lo que implica el cam

bio radical de su producción sobre medida por

Ia de tallas comerciales, en donde ya no se

tendrá el "mini-mercado cautivo" de una redu-

cida cantidad de clientes cue Periódicamente

vienen a solicitar la confección de una prenda,
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sino en donde se deberá incursionar en el mer-

cado local buscando ávidamente los clientes que

consumirán sus productos.

Se debe salir de esa comercialización pasiva

que implica la producción sobre medida a una

comercialización activa y agresiva que implica

la producción por ta1las.

Se establecerá un contacto más directo con Ios

diferentes proveedores, puesto que este tipo

de producción implica tener buenos canales de

crédito para aprovisionamiento de materia Pri-
mat aL reepecto se deben hacer visitas perso-

nales a los proveedores locales, sondeando Ias

posibilidadee de crédito.

Se debe hacer campaña con los clientes actua-

Ies gue solicitan confección sobre medida, o-

freciéndoles la nueva producción por tallas con

el fin de no pérder esta clientela habitual de

la micro-empresa.

como ya se mencionó adelante, una de las polí-
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ticas d.e esta área será Ia venta de 1a llnea

de blue-jeans sobne talla basándose en eI

Cuadno No.5 resumen de l-a encuestra efectua-

da que se muestra más adelante y en el Cuadro

No. 3 el cual concJ.uye que 1a llnea de mayon

nentabilidad es la deI blue-jean.

Por otna pante e1 análisis de la rentabllidad

del negoclo que es: Rentabilidad ¡

¡ 11.1r%Uttlldad neta 34,-989ffi 3Tr'-'9E

muestna claramente que éste como viene operen

do no es muy ¡rentable. Como solución cambia-

mos la pol.ftica de producción y venta adoptan-

do la del blue-jean en talla comercial.

El cambio ópt1mo de Las ventas serfa si se

nealizana totalmente a taLla comercial-r pero

no es prudente puesto que hay necesj-dad de

captar la clientela actual para la nueva po-

lltica de ventas y además en este tipo de mi-

cro-empnesa tampoco se podrá hacer un cambio

intempestivo total dado el riesgo que se cau-

se mientras se capta el nuevo mencado.
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como consecuencia del análisis de rentabil-i-

dad podemoa estimar que con un patrimonio se

debe esperar una rentabilidad superior a Ia

que se obtendría en cualquier sistema regu-

lar de inversión de capital de acuerdo a és-

to podemos estimar un 20% mínimo de rentabi-

lidad.

Teniendo en cuenta esta rentabilidad Pasamos

a hacer el siguiente anáIisis:

Rentabilidad = Utilidad neta = 20%ffi
Utilidad neta esperada = 2Q% x patrimonio

O.2O x 313.594 = 62.7L8

Con eata

utilidad

62.7L8

utilidad esperada se debe tener una

promedio sobre ventas de:

= 25.4%

De acuedo al Cuadro No. \ de distribución

y porcentajes de costo Ia utilidad promedio

sobre ventas es de l-8.L8% (producción sobre

medida) 1o cual da una diferencia con Io an
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terior de 7.22% que equivale a $17.827 de u-

tilidad que traducido en ventas sería:

17 .827 = 25.4/" = Yt = L7 .827 = 70.185
Yt 25.4% :::

$70.185 = p serfa la venta sobre talta y

por Lo t,anto la venta sobre medida serfa de

246.939 70.195 = $176.654

Estableciendo los porcentajes correspondien-

tee tenemos: El 3Qá del tot,al de las ventas

corresponde con las ventas sobre talla y eI

?@tL sobre medida.

Atendiendo a la encuesta realizada para de-

terminar el potencial de ventas se tiene:

Unid. 735 Precio venta 638 Total $4_q9.930.

mensuales para blue-jeans, 1o cual absorberfa

el total de la producción.

como se comentó aI principio de este análi-

sis no es la mejor potítica y siendo muy

prudentes nos limitaremos a tomar como base

para las ventas de esta nueva línea el dato
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encontrado (3O%l incrementado en un 3O%, Io

cual nos determina como política de produc-

ción el 6O1L de producto sobre talla y eL 4OiL

sobre medida.

Como meta a alcanzar en un período de un se-

mestre la producción sobre talla debe ser del

LOO%.

Otro de loe factoreE en que nos basamoe para

J-ncrementar la producción sobre talla es el
de que las ventas eobre medida son de difícil
promoci6n, mientras que gobre talla se tiene

todo eI ¡rctencLal del mercado para explotar.

Se hace necesario disponer de un despacho

donde debe eEtar todo lo que es documentación

en el más completo orden, eI cual es básico

en cualquier organización comercial, se de-

be tener en cuenta los siguientes objetivos:

Todas las cotizaciones solicitadas deben

ser elaboradas a la mayor brevedad posi-

ble.

l.

üif.G¡|| Autonomo d! Cr¡¡ilr
Or¡rr lil¡rotec
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2. En los pedidos sobre talla comercial se

debe facturar eI mismo día del envlo de

la producción aI correspondiente clien-
te.

Lo8 pagos ü proveedores Be deben aeguir
realizando puntualmente con eI fin de

mantener los canales de crédito abiertos.

4. Todos los documentos o escritos se archi

varán convenl-entemente con eI fin de po-

derge errcontrar inmediatamente.

Se tendrá corrp uno de los primeros logros

el objetivo de triplicar el volumen de

ventas actual.

5.

6. En un futuro inmedlato

el cambio a otro local
exhibir los pro ductos .

se debe disponer

que tenga como

7. Se visitarán continuamente clientes del

mercado local con el fin de conocer to-
das sus inquietudes sobre el producto.
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8. La prioridad en las ventas será Ia si-
guiente:

Producción sobre taIIa para el comercio.

Producción sobre'medida para clientes

habituales.

9. Se debe impulsar las ventaE de clacke pa-

ra dama a largo plazo.

lO. En un futuro cuando Ia mico-empresa esté

desarrollada se puede pensar en llneas

para exportación.

9.3 ESTRU TURA ORC.ANICA

El dueño de Ia micro-empresd será el encarga

do de las funciones de esta área.

gásicamente el dueño se entenderá con las o-

peraciones de ventas en las primeras etapas de ex-

pansión de la micro-empresa y posteriormente cuan-

do se haya logrado un buen desarrollo se analizará

la implementación de una persona para encargarla

de esta área.
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En Ia etapa inicial de desarrollo se debe ex-
plotar aI máxfuno la buena aceptación arrojada por

la encuesta en lo referente a producción de panta-

lonería y slacks.

En términos generales presento unas pautas de

ventas las cuales debe tener en cuenta el micro-em-

presario aI egtablecer Io¡ contacto8 con Eus clien-
tes:

El cliente que aborda su negocio llega con la
expectativa de como va a ser recibido y se impacieg

ta sino es atendido prontamente por usted o por la
persona encargada de lag ventas.

Ia competencia tiene loe mismoE productos de

la mLcro-empreÉa, de allí que el cliente escoge al
que se muestre más interesado en eatisfacer sus rr€-

cesidades¡ ligado al producto en sf, está la satis
facclón que el cliente espera obtener aI poseer el
artículo, por ésto si se Ie desatiende es inevita-
ble Ia pérdida de esa venta potencial.

f,a técnica de venta, se debe comenzar con una
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acogida amistosa y cortés al mismo tiempo, tratando
de determinar cuál es el producto que realmente ao-
llcita el cliente. Al cLiente re gusta eatar aten-
dido por una persona que conozca ampliamente er pro
ducto que ae expende y que conozca au calidad.

A su cliente le gusta que usted Ie ayude en

la elección del producto y que encaja en sus nece-

sidadee, además él no quiere que ueted Io presione
a tomar la decisión: usted debe basarse en eI tac-
to, la paciencia y Ia comprensión, debe prescindir
total¡nante de tácticae de presión.

Usted como vendedor debe aer apto para cerrar
transacción en forma cortés y efectiva, exroresan

a su cliente el agradecimiento por su compra.

9.4 SISTEMAS Y PROCEDII\TIEMTOS

De acuerdo aI sondeo de mercado realizado se

concluyó que en er área local se trabaja con varias
modalidadés de crédito de entre las cuares se reco-
miendan las de crédito a 3O díasr pago contra en-

trega del pedido con cheque a 30 días y se hace énfa

Ia

do
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sis en Ia modalidad de establecer a medida que la
micro-empresa se haga conocer, üfi anticipo que de-

be ser del orden de un 3Oiá a un  OIL, el cual se de-

be entregar al momento de concertar el pedido; esta

modalidad es difícil de implantar de acuerdo a los

resultados de la encuesta pero sin embargo algunas

empresas medianas a medida que se hicieron conocer

en el mercado local la implantaron.

Como una buena parte del volumen de las ven

tas funcionará en base a crédito, aI respecto se

dan las siguientes instruccionee:

Podemos dar crédito?

Se puede evaLuar la situación de si se puede

o no conceder crédito a un cliente contestando l-as

siguientes preguntae:

I. Puede el cliente pagar en Ia forma prometi-

da?

2. eagará?

3. En caso afirmativo, cuánoo Io hará?

4. Si no 1o hace, s€ le puede obligar a pagar?
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Para aprobar el crédito las respuestas a las
preguntas l, 2 y 4 tienen c¡re ser afirmativas y la
pregunta 3 debe ser respondida ',de acuerdo a las
condiciones estipuladas,' .

Las respuestas

crédito solicitado y

de las ¡rcsibilidades
ra pagar.

van en función del monto del

de la estimación que se haga

y disposición del cliente pa-

mediante la evaluación

teniendo en cuenta:

Rslcuisitos para conceder el crédito

Las bases a tener en cuenta son:

I. Las posibilidades que tiene su cliente para

pagar, dependiendo de1 capital que tenga y
de su capacidad económica.

2. La buena disposición que tenga su cliente
para Pagar.

t Esto se puede juzgar

del carácter de su cliente

Su cliente es honrado, hay personas que dan

té de su responsabilidad y sus buenas cos-
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t,umbres morales.

,Ju6 clase de valoreE tiene como capital para

respaldar su cr6ditoa

cuánto crédito debe dar?

Seleccionados los clientes a los cuales se

Ies puede dar crédito debemos determinar cuánto

cr6aito dar¡

se debcf¡ evaluar los recuraos económicoE del

cliente, las deudas que tiene y la cantidad

de dinero que recibe, lo cual permite detec-

tar las posibilidades del cliente para Pagar

una deuda en la fecha fijada.

Se debe examinar la amplltud de cr6dito que

su cllente neceslta.

Recristro del crédito

nl crédito se debe registrar en la siguiente

forma:

Abra la cuenta

investigación

de crédito. Después de la

referente alnuevo cliente, há
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gale su expediente de crédito, el cual con-

siste en Ia carpeta de un cliente, gü€ irá

aI archivo de cuentas de crédito.

Registre las transacciones. Todas las ven-

t,as de crédito, los pagos, devoluciones y

demás transaccíones debe anotarlas en Ia

cuenta del cliente.

Haga la factura. Si su cliente es otra em-

presa o negocio, envfe Ia factura en el mo-

mento en que se envlen los productos.

Reviae las cuentas. Haga una revisión cons-

tante de las cuentas a crédito de sus clien-
teg.

cómo cobrar a deudores morosos

Siga loe siguientes Pasos:

nnvfe a su cliente una carta de recordatorio

en tono cortés.

Hágale una llamada telefónica para exigir
el pago de la cuenta.
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Hága1e una vísita personal. Posiblemente eI

contacto pensonal sea fnuctffero.

Entregue Ia cuenta a un abogado o a una ageg

cia de cobranzas.

Clientes

Es de vltal j.rnportancia tener en cuenta que

la clientela de la micro-empnesa cambiará aL pa*

san de una pnoducción sobr:e medida a Ia de tallas

comerclales, al respecto a continuación cito una

lista de clientes potenciales, 1a mayoría de los

cuales fueron encuestados y por ende se conoce de

su buena aceptación del producto.

El listado es eJ. slguiente:

BUGA

A1macén Pequeño Parfs
Doña Marganita Ramírez
Calle 7 No. 12-80
Teléfono 2152

Casa Da1ia
Doña Odette de Grajales
Ca1le ? No. 1J-)O
Teléfono 24Og

orlüifi rfronoriro itr-ffi
hn lil;crro
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Almacán Bambino
Doña iluliana P. de Barbosa
calle 7 No. t3-25
Teléfono ?1153

casa Johanna
Don Jorge H. Ort.íz
calle 7 No. 12-58
reléfono 9311

Almacén Salón Rosado
carrera 13 No. 7-L9
reléfono 23-30

BUETqA\ZEllflTURA

elmacén Patricia
Doña ofelia de Rosales
carrera 3 No. 1-09
teléfono 2766

Almacén varl-edades
Enrique PaiPa
carrera I No. 5-18
Teléfono 3171

Bazar Ingtés
ebsalón Monard o Delfidia
Pueblo Nuevo
reIéfono 3449

CALI

Almacén Alberto Vatlejo
calle L2 No. 5-78
Teléfono 7LI428
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Almacén Dino
calle Ll No. 6-18
reláfono 761081

Almacén El Bulevar
carrera I No. 10-38
Teléfono 74LA27

Almacdn Guayaquil
carrera l7r wo. 33A-167, r,ocal
tel6fono 42L993

ALmacén Mario
caLle ll No. 5-39
reléfono 751383

Almacén Murillo
carrera 10 No. L7-34
rel6fono 861025

almacén orlental
Carrera 9 No. 11-38
reléfono A7I7LA

Almacán oíes
Avenida sAN No. 24-53
reléfono 611736

elmacén Rueda
carrera 8 No. L2-74
reléfono 73L246

Almacén sáenz
ca1le 15 No. 6-39
teléfono 821361

Almacén ZAZ
Avenida 6N No. 15-87
teléfono 684935

l_o
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Almacén Americano
carrera 5 No. IO-80
teléfono 871690

casa nojas
carrera 6 No. 14-58
reléfono 7AL495

créditoE Richard's
calle 59AN No. 2A-7L
reléfono 6L2789

Giraldo ilosé
carrera 10 ¡$o. L7-Oz
reléfono 731321

Almacén EmI¡orio
carrera 8 No. L4'44
teléfono 8O3385

Almacán Rach ilean
calle 15 No. 4-L7
Teláfono 895631

Al¡naCén Solo Jeans
carrera 7 No. L2-47
relófono 851739

camisetas Exclusivas
calle 14 No. 4-01
teléfono 892696

Confecciones Malibú
carrera I No. 24-L26
reléfono 72L269



113

Confecciones Sizzo
calle 25 No. 4-50 Piso 2

teléfono 76L997

Apache
cátte 57AN No. 2AN-57
teléfono 612365

elmacén Rl¡f
Carrera I No. t2-36
reléfono 821340

Almacón El Varón
carrera 8 No. 13-11
reláfono 803589

Almacén Mr. SPort
calle 1l No. 5-33
reléf,ono 895947

Variedadee MarIY-
Doña MerY de Marin
calle 5 t¡o. 6l-48

Modas Daghuia
Doña Victoria
calle tl No. 7-24 y 7-38
teléfonos 892553 A92556

Mercafé
calle 26 l¡o. ?-53

Herminia de Indaburu
calle 14 No. 8-55. r-ocal IO5

Almacén Minl'-modas
Carrera 6 No. ll-36
Doña Adela de Bernal
reléfono 895357
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Almacén Pequitas
Doña l"f.artha de cardona
CaIIe 13 No. 6-73
reláfono 861250

Almacén einkY
Doña Gladis
Avenida 6 No. 23BN-2O
re1df,ono 62L565

Almacén Jeanne D'Arc

Almacén HenrY
carrera 6 No- L2-22
reléfono 831239
oóñ"-n"ra de orozco - Dofla ElsY

seara Roebuck Qe colombia
Á"éñla" Estación No. -5N-26ñ;t-á; oxr-í2, Bosotá

A1macén MickeY Mouse
Doña I'lartha
calle 9 No. 26-64
teléfono 584286

Almacén BanbY
Carrera 7 No. LI-55
Luz M. Y Leonor Rojas
reléfono 711334

Almacén Ias Hadas
Calle 10 No. l-28

Almacén Pinky

A1macén Toño
Doña Argelia Monard
carrera 7 No. 12-15
reléfono 83I4O3
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Almacén EI Roble
carrera I No. 10-68
reléfono 77L974

Almacén Stella
Doña Stella de Collazos
ca1le 1O Ho. 8-02
Teléfono ASL224

Almacén Brumel
Frente a la cobernación

Almacén Santangel
Carrera g No. lO-33
teléfono 803630

Almacén chtquttines
Doña Bertha -de ttárquez
Avenida 6 wo. l8u-44
teléfono 6LL425

A1macén Lya Fashions
Doña f,ía Rivera Franco
carrera 6 No. 11-2
Teléfono 76L324

almacén rnfantilandia
Avenida 4N No. 24-3'l

Almacenes La 14
Doña Olga CarÓ na
calle 14 ltc . 5-66
reléfono A02076

Almacén Katiuska
carrera 6 No. 11-28
teléfono BLl723
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Mercafé
Doña Ruby Castañeda
calLe 26 No. 7-4L
retéfono 44L4L3 - 431309

FroRrD$

Almacén Bambú
Doña ,Judith de castaflo
Calle I No. 18-86

elmacén de los niños
Doña Nubia de CresPo
Calle 5 No. 6-86

PALMIRA

A1macén Variedades
Luz Elena de Martfnez
Kra. 26 No. 30-36

Con-Industrias
calle 3I carrera 27 esquina

Almacén de los niños -

O"n" Luz Stella Martfnez
Call.e 3l No. 27-40
Teléfono 3229L

almac6n San Francisco - Brumel
earrera 27 No. 29-65
Señor FeIiPe Stria
Teléfono 26173
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ROLDANILI,O

.glmacén confort
señor Gerardo tÁpez
earrera 7 No. 6-78
teléfono 539

fULUF

Almacén La cl-gueña
Doña Nydia
Calle 27 No. 26-15

Almacén Sexinpdas
calle 27 No. 25'34
Doña Trini

Almacén para tf Ltda.
calle 27 No. 25-2I
reléfono 3065

Almacén Triny
calle 27 No. 25-77
teléfono 2224

Z,AP.?,AL

Almacén Travesuras
Carrera LO No. 7-75
Doña Constanza

croydon central
Inocencio liiena
Doña Nydia
calle 9 No. 11-35
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SEVILIA

Almacén La Favorita
calle 53 No. 5l-43
teléfono 6698
Doña ;Ínilse osorio

Almacén Vea
Don Jaime y l"tanuel Benítez
reléfono 6557
Carrera 50 No. 50-36

ARMENIA

almacén Infantil
Don Leonidad cortés
carrera 16 No. l9-lo
Tel6fono 42850

Almacenes Holquines
Don Adalberto Holguín
carrera 16 calIe 2L esquina
rel6fono 474oL

A1macén Santana
uoña Bertha de Rulz
calle 19 No. t5-36

Boutique Las Chicas
Señorá Ligia Pachón
carrera 17 No. 18-15
reléfono 48341

PEREIRA

A1macén Everfit
Albero Cardona
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Carrera I No. 10-63
Interior 45

Almacén Popeye
Doña Blanca Cardona
calle 2O No. 8-82
teléfono 37026

Almacén sandv
cuillermo r,e3n
carrera 7 No. 16-50 Edlf.
Iocal 201
Teléfono 47306

Almacén Teresita
carrera I No. l5-I7
reléfono 326L9

Cooperativa de Tralrajadores
Don MigueJ,
calle 19 No. 9-4o
reléfono 39281

MANIZAI,ES

A1macén Matilde

Almacén Pau1a
Doña Gloria
carrera 23 No. 57-56
reléfono 55787

Almacén solita
carrera 23 No. 24-35
Doña Clara tuej ía
teléfono zti}2

cámara comercio

de Hilos cadena
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Cooperativa de Trabajadores Unica

Almacén de los niños
Doña Elisa Arias
calle 20 No. 2L-32
teléfono 227LO

Almacán Nenlandia
cómez y Gómez Ltda.
Carrera 23 No. 18-39

Almacén Caperuci.ta noj a
Aenjumeaa
Carrera 23 No. 19-f2

POPA}N,N

comfamiliar
Doña Clelia ordóñez
carrera 9 No. 3-23
reléfono 1858 3639 - 4153

Almac6n Santana
Doña Inés de orozco
calle 6 No. 6-L2
reléfono 42062

almacén Fantasfas
calle 6 No. 6-66

edemás se continuará con los

tando de motivarlos en el sentido

prendas de talla comercial.

habituales, tra

de que adquieran



T2I

Competencia

Son muy pocos los beneficios que se obtendrán

al acercarse a la competencia por su falta de con-

ciencia de agrupación. lo más acertado es enfren-
tar la situación mediante la aplicación de adecua-

das políticas de reducción de costos y de mejoramien

to de Ia calidad de los productos, con el fin de ga

nar buena imagen y prestigio.

Promoció¡r v publicidad

Se eLaboró una encuesta (formato que se adjug

ta) en donde se trató de detectar Ia posibi-
lidad de ventas futuras. (Ver Cuadro No. 5 ')

Al cambiar de local ae dispondrá de un lugar
para exl¡iblción de los productos.

Se mandarán a timbrar tarjetas para repartir
entre loe clientes y amistades.

Como medios

la prensa y

tes.

de

la

publicidad se pueden utilizar
radio para atraer nuevos clien
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Información estadíst ica

Se llevará un archivo de los pedidos y las

ventas realizadas.

9.5 RECURSOS FISICOS

Solamente consiguiendo un local más amplio sé

puede disponer de espacio para extribición de

log productos.

El préstamo que se solicitará se utilizará en

la compra de materia prima para producción

sobre tallas comerciales.

Se debe conseguir unrendedor para darle una

mayor promoción e impulso de las ventas.
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ENCUESTA

Nombre o Razón Social:

Dirección: Ci-udad:

1. cuáles son sus proveedores en Ia lfnea de pantalonería?

En la de blue-jeans?

2o Cuáles son los diseños, colores y tallas que vende con

más frecuencLa en la línea femenina?

En la lfnea masculina?

3. cuáIes son las actuales condiciones de Pago a sus Pro-

veedores?

4. cuáI es eI porcentaje de cumplimiento de sus proveedo-

res?

5. cuáIes son los precios actuales de sus proveedores Por

Iínea, diseño, tipo de tela y talla?

Lfnea:

Diseño:

Línea:

Diseño:
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Tipo de

Talla:

Precio

tela: Tipo de tela:

TaIla:

Llnea:

Diseño:

Tipo de

Talla:

tela:

Precio:

Lfnea:

Diseño:

Precio:

Llnea:

Diseño:

Tipo de tela:

Talla:
Precio:

Línea:

Diseño:

Tipo de

Talla:

Precio:

Lfnea¡

Diseño:

Tipo de

Talla:

tela: Tipo de tela:

Talla:

tela: Tipo de tela:

TAIIA:

Precio:

Lfnear

Diseño:

Precio:

Línea:

Diseño:

Precio:

Línea:

Diseño:

Tipo de

TaIla:
Tipo de tela:

Talla:

tela:
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Precio:

Llnea:

Diseño:

Tipo de

Talla:

tela: Tipo de tela:

Talla:

Precio:

Línea:

Diseño:

Precfo:

Línea:

Diseño:

Precio:

Lfnea:

Diseño:

Precio:

Lfnea:

Diseño:

Precio:

Lfnea:

Diseño:

Tipo de

TaIla¡

Precio:

Lfnea:

tela; Tipo de tela:

TaIla s

Diseño:

Tipo de

Talla:
tela: Tipo de tela:

TalIa:

Precioc

Llnea¡

Diseflo:

Tipo de

TalIa:

Precio:

tela: Tipo de tela:

Talla:

Precio:
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6. Cuál es su frecuencia y cantidad de pedido?

'1 . cuál es el tipo de tela que más vende:

En pantalonerfa?

En bLue-jeans?

8. Tiene pedidos por hacer en la actualidada
9. gué opina de este producto?

ObservacLones:
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CUADRO No. 5

RESULTADOS OBTENIDOS DE I.A ENCUBSTA

VEIflTAS POSIBLE POR CLIENTE

Cant " Precio Precio
Cliente Producto mes unit.. total

Variedades Marly Pantalones 50 587 29.350
Blue-jeans 50 638 3I.900
Slacks 20 579

Herminia de Indaburu Pantalones 20 587 LL.74O

Almacén Heny

Blue-jeans 30 638 19.14O
Slacks 10 579

Pantalones
Blue-j eans 30 638 19.14O
Slacks

Pantalones 40 587 23.48O
Blue-jeans 40 658 25.52O
S lacks

Pantalones
Blue-jeans 60 638 3B.2BO
SIacks

Pantalones
Blue-jeans 50 638 31.900
Slacks

Almacén Pinki

Almacán Dino

Almacán Dies

Almacén Richard'9 Pantalones
B1ue-jeans 30 638 19.14O
Slacks

Almac6n Giraldo ilosé Pantalones
Blue-jeans 40 638 25.52O
Slacks

Almacén Ranch Jean Pantalones
Blue-jeans 60 638 38.280
Slacks



Cliente

Almacén Solo Jeans

Almacén I'latibú

confecciones Sisso

Almacén Apache

Almacén EI vardn

Almacén Mr. Sport

L2B

Producto

Pantalones
Blue-j eans
SIacks

Pantalones
Blue-j eans
SIacks

Pantalones
Blue-jeans
Slacks

PantaloneE
BLue-j eans
Slacks

Pantalones
Blue-j eana
Slacks

Pantalonee
Blue-j eans¡
Slacks

Pantalones
Blue-j eana
Slacke

Pantalonee
Blue-j eans
Slacke

50

Cant.
mes

20
20
lo
30
40
to

45

Precio
unit.

638

587
638

587
638
579

587
638
579

638

Precio
total

31 .900

LI.740
31 .900

LI.740
L2.760

5.'190

I 6.610
25.520
5.790

28.7LO

20
50

35 638

547
638

22.330

1I.740
28.7LO

Almacén Brumel

Portón deL Jean
60 638 38.280

De acuerdo a los almacenes encuestados tene-

mos el siguiente resumen de ventas posibles mensua

Ies:

20
45
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RESUMEN DE VENTAS POSIBLES MENSUALES

Pantalones

BIue-j eans

Slacks

Cantidad

200

735

50

vr. unit.
547

638

579

TotaI

11 7 .400

468.9 30

28 .950

tnüü!¡¡a t$rcorn dr

¡Tl hrño

El eolo análisis de lae posiblee ventas men-

sualee nos fndj.ca el buen grado de aceptación de

los productos de la micro-empreE¡ai sin embargo a

través de Ia encuesta se pudo detectar una gran in-

fluencia del "Comercio de marcas", que consiste en

una competencia degleal Ia cual afecta bastante el

proceso de las ventas y que en este momento ee eetá

proliferando por parte de personas inescrupulosas

que trabajan comerciando productor de baja ca.lidad

a los cuales se les ha colocado marquillas de gran

des fábricas debidamente acreditadas como por ejem

plo vüanders, Baboo, Leclec, etc., ofreciéndolos a

precios muy por debajo de los existentes en eI co-

mercio.

do:

Se obtuvo confirmación del siguiente pedi-



Cliente

Portón del Jean

I30

Valor
Artfculo cant. unit.
Blue-jean 150 G69

TotaI

100.3s0

Este cliente presenta la alternativa de que

podría comprar más dependiendo de la aceptación que

ee observe en el mercado de la prenda.

Además hay otros pedidos pendientes de con-

firmación por un volumen de 5OO unidades, valor

$334.500.

Es importante agregar que además de la compe

tencia deeleal está Ia de loe grandea productores,

Ia cual af€cta f,uertemente la captación de sectoree
del mercado potencial de ventae, razón por Ia cual
la pro¡¡ección de la producción y ventas del produc

to base (blue-jean) se debe hacer con un buen mar-

gen de seguridad y atacando dicho mercado con mucha

prudencia a pesar de que se tenga la capacidad de

producción suficiente para absorver mayor volumen

de ventas.

Por tal motivo los primeros nueve meses de

ventas constituyen el período de penetración deI
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nuevo producto aI mercado sin abandonar su cliente-
la habitual, lo que constituye una de las razones

por las cuales la utilización de la capacidad ins-
Lalacla será comparativamente baja. A partir de €s-

te perfodo 6e espera que lae ventas 6ean totalmente

de productoe sobre talla, además de que Ia acepta-

ción alcanzada favorecerá et incremento de las ven-

tas en forma creciente lo que permitirá una mayor

utilización de la capacidad de producción hasta 1o-

grar el 100i¡ de su utilización.

9.6 DETERMIT.IACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO DE T"AS VENTAS
EFECTUADAS DESDE ENERO HASTA l,lAYO DE 1980

El objetivo del análisis del punto de equiti

brio es determinar el punto en que la empresa co-

mienza a obtener beneficios puesto que en este pug

to el rendimiento de las ventas cubre exactamente

el total de Los costos.

Ios costos que se utilizaron para el análisis

son:
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Costos fijos

Arriendo 12 .500.00
Sueldo gerente 46.OOO.OO
Prestaciones sociales ¡.O.423.60
casto depreci.ación 18.985.00
Servicios

Costos variables

3.186.40 91.095.00

Irlano de obra directa 48.600.00
Preetaciones eociales IL.OL2.77
Materia prima directa 5I .273.43 1I0.-886 " 20

co8to total 20l. .991 .20

EI punto de equiliJcrio será¡

PE t= Coetoe fiiog = 91.095
1, - costg-s yariablee 1 - tl9.PH sventas 246.839.2

PE = ¿.9¡J.€Í, para log 5 meses

PEtrimestral= 165.394 x3. 99.236

-s
P .E. x mensual - 99 .236 3 33 .078:

De acuerdo aI análisis realizado se concluye

que eL punto de equilibrio de la micro-empresa to-

mando los datos de las operaciones efectuadas en

los 5 mese.s (8nero - I\iayo) en donde se fueron intro

duciendo cambios por Parte de Ia asesorla arroja eI

resultado de que eI volumen de ventas absorbió to-
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talmente los costos produciendo utilidad.
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CAPITUIP 10

PIAN DE AECION DE PrcDUCCTON

IO.I INTRODUCCION

El preeente capftulo tiene por objeto el
planteamiento de las soluciones a los problemas

encontrados en esta área y las recomendaciones

para mejorar las fallas encontradas y de esta ma

nera alcanzar los objetivos propuestos.

LO.2 PIANES Y OBüETIVOS

Se adopta como potltica general de produc-

ción eI cambio de productos sobre medida a

productos por tallas comercial-es en las 1Í

neas de pantalones, blue-jeans y slacks;

aclarando gue en esta fase inicial se con-

tinuará con la producción sobre medida Ia

cual paulatinamente pasará a un segundo

plano.
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Todo Io anterior significa que la micro-em-

presa pasa de una producción unitaria a pro-

ducción en serie.

Se debe enganchar una persona para encarg:ar-

la de Ia obra de mano y labores complementa-

rias.

Parala producción se debe trabajar con la si
guiente prioridad:
l. Producción en serie Por tallas.
2. Producción sobre medida.

Se tratará de utilizar aI máximo la capacidad

instalada.

1O.3 ESTRUSn'RA ORGANICA

EI organigrama que se adoptará es el siguien

te:
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EI micro-empresario desarrollará las funcio-

nes de gerencia.

En Ia etapa iniciat se engancharán dos oPe-

rarioe de máquina plana los cuales aParecen

involucrados en eI organigrama propuesto-

EI control de calidad en Ia etapa inicial 1o

realizará el micro-emPresario en todas sus

fases (materfa prima, producto en Proceso y

productos terminados) .

10.4 SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS

Debemos tener en

toeres que intervienen

cuenta que entre los fac-

en eI costo de las Prendas

Gerente

vendedor

OperarioOperario Operario
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de vestir, el sistema productivo es sin duda im-

portante, de ahí que todos los procedímientos que

tienden a lograr una mejor y adecuada forma de

producir adguieren importancia dentro del proceso

de manufactura.

El confeccionista debe tener en cuenta en

los productos que elabora tres caracterfsticas:

I. Ia caracterfstica de los materiales ea de

gran importancia debido a que de ella de-

penderá Ia calidad de Ia prenda. Báeicamen

te Be debe tener en cuenta:

Elasticidad - plastJ.cidad.

Encogimiento.

Densidad.

Resistencia a la tracción.

ReEl,stencia en las costuras.

Peso por metro cuadrado.

El control no es posible hacerlo sobre la

totalidad del material, Por ésto se reco-

mienda tomar una muestra y someterla aI co

rrespondiente chegueo.

tfr*c¡¡id tsrmo I
hn l|ti¡ry
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La característica del proceso en Ia que se

debe tener en cuenta que la manipulación y

detalles en sí ae Ia prenda requieren mucho

cuidado desde el corte, ya que de lo contra-

rio Ia prenda queda mal construlda y 1o pro-

yectado en el dieeño de algún estilo guedará

lejos del resultado final.

[a earacterfetLca del acabado, 6€ re]'aciona

directamente con el control de calidad que

Be le debe hacer a la prenda, no cuando se

termina, e5.no dentro del proceso para evitar

reparacion€a. En eeta caracterfstica ee

debe tener en cuenta los si.guientes detallee ¡

Longitud (tall-aje).

Color y tonos ( evitar LOÚ/" parches ) '
Defectos deI materfal-

costuras (torcidas o abiertas).

Manchas (Pol-vo, aceite, grasa).

Hilos corridos.

Picaduras Y agujeros-

Lo concerniente aI material se hará en el

revisado de la tela, lo otro atañe al control

3.
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de cal-idad, puesto gue se

terial ha sido chequeado.

supone que eI ma-

10.4,1 Proceso de manufactura

A continuación esbozaré una serie de reco-

mendacLones a seguir dentro del nuevo Proceso Ió-

gico gue se establecerá para la producción en se-

rie. La descripción del proceso de producción es

la eiguiente:

En base ¡ las fechas de entrega de loe co-

rrespondientes pedidos se establecerán las prio-

ridades de producción por talla a introducir aI

proceso, verifLcando meticulosamente que se tienen

todae las materias primas requeridas de acuerdo a

las cantidades estipuladas; teniendo ésto entrare

mos al proceeo de corte, €D áEte se efectuará la

operación de promediar, que eE Ia colocación óp-

tima de los moldes de la prenda a fabricar de tal

forma que se reduzca al mlnimo el desperdicio de

tela, después viene la operación de cortar, luego

numerar Ia talla, cantidad en cada bloque cortado,

ésto se hace con el objeto de que cacla una de las
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partes de la prenda se encuentren durante el pro-

ceso productivo.

EI proceso se

6e dá cumplimiento

producción:

planificará de tal forma que

a la siguiente proporción de

6úA producción sobre tallas.

4ú/" pxoducción sobre medida.

LO.4.2 capacidad de producción

La producclón sobre tallas se planificará

inLcialmente con la prenda blue-jean y en un fu-
turo la empresa proyectará la lntroducción de pan

talonería y slacks.

El proceso productivo se analizó meticulosa-

mente, haciendo las correcciones del caso gue se

pueden obeervar en el diagrama operacionalr s€ dg

finieron los siguJ-entes pasos de procesos

Preparar.

Ensamblar.

Terminar.
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Se procedió a realizar

na1 el cual se ilustra en la

un análisis operacio-

cráfica No.

De acuerdo a1 diagrama operacional se esta-

bleció el sJ.gul-ente listado operacional y se de-

terml-nó el tiempo para cada operación tomado por

el agegorr eE importante racalcar que en el proce

so ?ue existla no se tenla una orden operacional

definida lo cual afectaba lógicamente el tiempo tg

tal de la prenda.
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Teniendo en cuenta los tiempos establecidos

pasamos a analizar la carga de máquinas planas y

fileteadora estableciendo la sumatoria de t,iempos

por tlpo de máguina:

Sumatoria de tiempos máquina fileteadora

4.69 minutos.

Sumatorla de tiempoc máquina plana - 14.61

minutos.

Tota1 tiempo de Proceso:

- Extendido, trazado, cortado manual, adecuar

partes 20.0 minutos.

Tlempo fileteadorl - 4.69.

Tiempo plana - L4.61.

operaciones complementarias - 4.7.

- Total tiem¡rc Prenda - 44.O

anállsis de unidades a Procesar Por máquina:

Minutos disponibles fileteadora 570'

Tiempo de fileteadora aI 5Ú/" de eficiencia

por acondicJ-onamiento - 9-38 minutos.

No. de unidades a procesar 57O t 9.38 - 60

l4inutos disponibles de máquina plana 1.140.

Tiempo de máquina plana al 60"/" de eficiencia

por acondicionamiento 24.35 minutos.
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No. de unidades a Procesar 1.140 : 24.35 ' 46

Tornando como base el tiempo total de Ia pren-

da tenemos:

Minutos disponibles Por jornada 57O.

Tiempo total Prenda 44 minutos.

I = L2.95 = 13 unidades Por talla
44:

rn caPacidad de produJción es 13 unidades de

taLla por turno.

Se aclara que esta producción se podrá lograr

cuando la micro-efiPregd eeté trabajando totalmente

en serie por tallas para el comerclo- Ia eta¡ra inÁ

cial como ya Be comentó Ée Proyectó Para trabajar

eI 60% Por talla y eI 4O% sobre medida de acuerdo

al volumen de venta proyectado. Esta situación de

transición de producción sobre medida a producción

por talla afectará sustancialmente el número de u-

nidades a producir en la etapa inicial.

comparativamente este anáIis is significa:

eapaciciad actual en producción sobre medida

57O = 5.42 EE! 5 unidades
105
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ver anáIisis del costo actual en el área de

contabilidad y finanzas.

Incremento de producción que se logrará aI

producir en serj-e: 13 - 2.6 260!.
5:

26g)1 10@rÁ - L6O',¿ Incremento de producción
Pos ible

De acuerdo a la polftica definida de produc-

ción 
.tenemos:

Producción sobre medida 40?1

Producción por talla 6Ot¿

De donde deducimos 13 x 0.6 r 7.8 unidades

5 x 0.4 r 2.O unidades

llinutos disponibles Por jornada 57O.

7.8 x 44 (minutoe por Prenda) r 343.2

2.O x 105 (minutos Por Prenda) r 210

Tiempo totaL utilizado 343.2 + 2IO ' 553.2 min.

57O - 553.2 - 16.8 mn. disponibles de donde po-

demos producir un total de B unidades Por talla y

2 unidades sobre medida diariamente y estaremos

cumpliendo l-a política estáblecida. Total de un!

dades por mes será:

trtilrr¡¡li {rh¡il. fr ffi
t{h l[¡úrcr
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2 x 26 - Sz

260 total de

150

unidades por talla

unidades por sobre medida
unidacles por més

Atendiendo aI mercadeo del producto tal co-

mo Io anota¡ros en el área de ventas al tármino del

ciclo proyectado se logrará la utilización del

70.7% de la capacidad cuando se esté produciendo

prendae sobre tallai su incremento continuará has

ta lograr Ia utilización total de Ia capacidad.

L0.4.3 Ccntrol de call"dad

En'la funcLón control de

presenta las siguientes Pautas

buír a sacar mejores productos

rados hasta Ia presente.

calidad la asesorfa

que deben contri-
que los manufactu-

Ee lmportante comentar qu€ de Ia encuesta

realizada se obtuvo el concePto general de que la

cal-l-dad de los productos de la micro-emPresa es

bastante buena y fueron muy mínimos los detalles

objetados por los clientes pctenciales; éstos fue-

ron debidamente comentados con eI micro-empresario

y de acuerdo a elIo se tomaron las medidas correc-
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tivas del caso.

10.4.3.1 El. valor de Ia calldad

En control de calidad se recomienda tomar

como referencia que "por mala calidad se pier-

den ventas'r y que eI control de calidad E¡e ini-

cia con Ia compra de la materia prima continúa

dufáhte todo el, proceso y finaliza cuando el

cllente adqufera eI producto y éEt,e queda satia-

fechol de ahí que eI proceso de control debe ex-

tenderee a todas eata6 etapas meticulosamente.

Dentro del proceso se recomienda tener en

cuenta además de los puntos que ya están en prác

tica los siguientes:

La prenda gue no se repara durante el pro-

ceao pasa a ser de segunda y como consecuen

cia ge vencle con pérdldae, Por 1o tanto se

deben reparar y no dejar acumular prendas

por reparaciones o inconclusas.

El reproceso o reparación implica'costos

extras cle donde se debe evitar al máximo.
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Las unidades que entran

lir completas, es clecir

aungue en algún caso ae

tar alguna.

a proceso deben sa-

Ia misma cantidad

tenga que complemen

L0.4.3.2 Costo del control de calLdad

At controlar la calidad se deben tener en

cuenta los sJ.guientes aspectos que son los gue

más gravan el costo:

1. Se debe tratar de disminuír las prendas de

segunda las cuales implican reparaciones-

A1 controlar Ia calLdad de toda Ia produc-

ción los operarioe Loman conciencia de las

normas de producción.

Los operarios deben aprender a realizar las

operaciones asignadas sin reparacLones.

4. Se deben detectar los defectos antes de

terminar eL procesamiento del lote gue se

esté produciendo.

5. Se deben visualizar los adelantos en cali-

dad los cuales motivan al personal, aI res-

2.

3.
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pecto se debe comentar con los operarios.

IO.5 FACTOR HUMANO

Se estableció e1 siguiente horario de tra-

bajo: 7 ei.III. a L2 IIl. y de I p.ITl. a 6 P.m. de

Lun€a a VierneB.

Se trabajará horas extras cuando las cir-
cunstancias 1o requieran, Pero serán debidamente

autorizadas por el micro-empresario.

A medida que la micro-empresa se vaya desa-

rrollando se establecerán bonificaciones Para los

trabaJadores que muestren mayor rendimiento.

Para vincular el personal a la micro-emPre-

sa se utilizará el contrato de trabajo indicado

en eI área de plan de acción de relaciones indus-

triales.

10.6 RECURSOS FISICOS

El área que ocupa la micro-empresa no es
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muy adecuad.a, debido a que en este momento no es

poslble el cambio de Local se L.ízo e1 levanta-

miento deL área disponlble (Ven distnlbución en

Planta Actual Gráfica No. 3) se hizo el corres-

pondlente análisfs de los elementos de l-a distnl

buclón entre los cuales se relievan los siguien-

tes ¡

FluJo _d,e liater.lales-de1,Proceso

En el anáIisLs de mateniales se encontró

demasiada rotación del material, 10 cual

impLlca manipulaciónr Por 1o tanto se reu

bicó Ia fiLetead.ora mancada en el plano de

distnlbuclón propuesta con eI cóaigo O3

1o cual dió como resultado un flujo más

cLaro, deffnido Y ágil.

Se hace énfasis en el sentido de tener des-

pejadas las áreas de tránsj-to.

Se utiLízó mejon eI espacio disponible reu

bicarido las mesas de corte y planchado'

Se deben fabrj.car mesas auxilianes pana
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alimentación y salida de las partes pno-

cesadas en cada puesto de trabajor las
cuaLes se deben disponer según se muestra

en Ia <listnibución propuesta.

Se fabnicaná una sola mesa pana conte y
pJ.anchado, plegable segrin se ilustra.

Se detenminó y acondiclonó un sitio para

la prueba de las pnendas pon pante de los
clientes.

Se acondfciond ufi blombo publlcitanio en Ia
entrada.

Se debe adqulnln un botiquln de primenos

auxilios, ubicación que se j.lustna.

Se debe adquinin un extinton, se ilust¡^a
su ubicaci_ón.

Se debe neacondj-cionar Ia nepisa para almg

cenamiento de materiales y ubicarla según

se indica.



Factor espera

De acuerdo aI
producción en serie

do la reducción de

1s6

análisis establecido para la
se analizó este factor logr¡n

espera.

Factor servicios

Los servicios no aon funcionales pero

dificación actual no permite remodificación

te aspectot se debe tener en cuenta para eI

cambio de planta.

la e-

éD és-

futuro

ractor edificio

La distribución propuesta maximiza la utili-

zación de la escasa área disponLble (L8.4 ¡t2) pe-

ro pone de manifiegto lag llmitaciones de expan-

sión exLgtentes, Io cual- implica en un futuro un

traelado de Ia micro-empresa a un local más ade-

cuado y funcional.

En los planos de planta propuesta y actual

se han ilustrado diagramas operacionales genéri-

cos los cuales no contemplan todas las operacio-

nes del proceso en sf, sino que se han condensaclo
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Ias operaciones por grupos y éstos se indican en

el correspondiente lugar de proceso (máquina) con

eI fin de poder analizar más fácilmente los puntos

de congestión dentro del proceso actual y su con-

secuente solución en el proceso propuesto.

MANTENIMIElflDO

Para obtener un buen resultado en el proce-

so productivo ee de vital importancia el controlar
eI estado de la maquinaria y equipo atendiendo o-

portunamente a su mantenimiento preventivo y reno-

vación cuando sea del casot teniendo en cuenta és-

to se recomienda:

l. Renovar anticipadamente las piezas sujetas

a rnayor desgaste evitando que las averfas

rep€ntinas obliguen a retirar máquinas vi-
tales en eI proceso.

2. Establecer inspecciones periódicas de ruti-
na al- eguipo eonsignando datos gue permitan

conocer eI estado del mísmo.

3. Establecer un plan de lubrícación que in-
cluya la indicación de todos los puntos de
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engrase y aceitado.

4. contar con los servicios de un mecánico de

máquinas de coc¡er que realice dos visitas

de inspección mensuales y se encargue del

mantenimiento.

5. Engeffar a loe operarlos el correcto funcio-

namiento de su equipo y eI cambio de agujas

que es 1o más repetitivo.

6. Planear el mantenimiento en horas ciue no en-

torpezcan la producción.
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CAPITULO 11

PIAN DE ACCION DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

1r.1 PIANES Y OBJETIVOS

11. r. r Estructura contable

Debido al bajo nivel académico de1 micro-

empresario y como consecuencia su incapacidad de

llevar los movimientoe contables de Ia micro-em-

presa ee diseñó una eEtructura contable 1o más

simple poslble, d,ef,iniendo las pautas y procedi-

mientos máe ele¡nentales, con el fin de que log

primeroe controles contables sean llevados por

el rnicro-empresarLor sin embargo se recornienda

a Ia mayor brevedad posible contratar los servi-

cios de ur¡ contador que trabaje por horas en Ia

med.ida que el desarrollo de la rnicro-empresa 1o

exija con el fin de hacer }os chequeos contables

del caso y formular los correspondientes estados

üfiñ!¡-f ¡g'olrrim |r trsrh
ürÉ¡ lúl;oteco
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financieros corno hasta 1a fecha la asesorÍa Io

ha estado realizando.

11.2 SISTEI"ÍAS Y PROCEDIMIENTOS

Para amparar la exister¡cia y desarrollo fg
turo de la micro-empresa Be procedió a darle vi-
da jurldica medianto el correspondiente registro
mercantil en Ia Cámara de Cornerclo de1 Valle.
(Ver Anexo No. lO ).

II.2.1 Funcióg gontable

Funcionará medlante recopilaclón de datos

por áreas cuyo objetivo ea etr de obtener fácil-
¡nente la inf,ormación requerJ.da¡ para tal fín Ee

adquirió un fuell,e en el cual se organizarán las

áreas de la siguiente forma:

Area de Inqresos

Se sustentará en base al recibo de

caja y de consignación.
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Area de egresos

Todo 1o pertinente a los pagos por

concepto de servfcioe, nómina, cuentas por

pagar y otros pagos en general, su informa

ción recopíIada en el comprobante de che-

que.

Area de cornpras

Todas las f,acturas, recibos, materia

prlma directa é indirecta, eu ¡novimiento E¡e

rsgumLrá ¡nedlante comprobante de dLarfo con

cortes quincenaLes.

Area d,e ventas

Recibos de caja y de ventas produci-

dos en el perÍodo.

11. 3 PR@EDIMIENTOS

Se llevará una pasta americana (libro aux!

liar) de tres columnas en el cual de acuerdo a

las áreas mencionadas se registrarán los movi-

mientos en forma adecuada diariamente en cada



L62

una de las cuentas gue se afecten.

Las cuentas se codifLcarán de acuerdo a una

cuenta control y sus correspondientes sub-contro-

les de la siguiente forma:

Activo

Cuenta control

01 Caia v Bancos

01-1 Caja

OL-2 Bancos

OZ CueLtas v documentos por _cobrar

Oz-J- Cuentas por cobrar a clientes
O2-2 Cuentas por cobrar a particulares

O3 Inventarfos

O3-1 I'fateria prima

O3-2 Artfculos en proceso

03-3 Artlculos terminad.os

04 activos fi'ios

04-1 Maquinaria y equipo
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O4-2 Muebles y enseres

04.-3 Vehiculos

05 Depreciación contable

O5-l Reserva depreciaciÓn rnaquinaria y
equipo

O5-2 Reserva depreciación muebles y
enseres

05-3 Reserva depreciación vehicuLos

06 Cqgntas v documentos Por Paqar

O6-I Proveedores

06-2 Gastoe por pagar

06-3 Obligaciones financieras

07 Otros pasi.vos- a larqo plazo

O7-L Cesantfas consolidad^as

O7-2 Otras prestacLones sociales

08 C-api-tgl v superávit

O8-1 Capital pagado

O8.-2 Superávit ganancia retenida

Cuentas de resultado'
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09 Compras

O9-I Compras materia prima directa

Og-2 Compras matería prima ind'irecta

IO Ventag

1O-1 Venta sobre medida

LO-z Ventas Por talLa

11 Gagtos de oPeraciÓn

I1-1 Gastos de fabricación

LL-z Gastos de administraciÓn

L2 otros inqresos

L2-L AProvecharnientos

1I.3.l- Efectivo

Caja principaL' Ingresos: EI micro-emprg

sario está elaborando recibos d'e caja consecuti-

vamentet eI Paso complementario es eI de produ-

cir Ia consignación a diario'

Se recomienda que gastos mayores de $50o



se deben atender

se acompañe por

diente.

En eI caso de

adjuntar el formato

do la nómina á" la

I65

por nredio de cheque y que este

la factura o el recibo correspon

la nómina debe diligenciar y

en el cual- se está liguidan-
6efnana.

El volante d,e Ia chequera servirá corno cóm

probante de pagor ad,juntándole el clocumento por

eL cual se produjo éste.

Para cornpras rnenores se debe establecer

fondo fijo de $500 Justlf,icando los pagos con

recibo o factura. Cuando el fondo fijo este

pado en un 70% se debe reemboLsar d.e nuevo.

11.3.2 Cuentas por _cobrar

Por interrnedio de1 auxiliar constituído se

está estableciendo una cuenta control y a su vez

en esta hay srü-controles por clientes en sus d¿

ferentes l1neas, esto se hace para conocer cual

cartera rota más y cual es más sana.

un

el
co-



11.3.3 Inv_entarios

Para controlar por juego de inventarios eL

ingreso de mercancfa se puso a operar eI sistema

de tarjetas de kárdex cuya finalidad es 1a de co¡1

trolar tanto el ingreso corno la salida a prod.uc-

ción de Ia materia prima.

Ad.emáE de Ia tarjeta de kárdex el auxiliar
establece el control por med.io de la correspon-

diente cuenta sub-control con el objeto d,e efec-

tuar comparaciones entre kárdex y l-os sub-contqg

les para establecer diferencias aI hacer el in-
ventarLo ffsico. Otra de 1as modalidades gerá

la elaboración de inventarios ffsicos los cuales

se han venid,o realizando.

Para la valoración del inventario se toma-

rá el valor prornedio de las unidades existentes.

Para la salida de materia prima en la tar-
jeta de l<árdex se debe registrar ésta al valor
prornedio sistema que debe ser completamente uni-
forme.
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Como polftica se fija que todo retiro de

alrnacén deberá clescargarse del kárde,'c.

En eI caso de las permutas o préstamos en-

tre empresas debe registrarse inmediatamente eI

movimiento.

11.3.4. Activos fiios

EL auxiliar será Ia pauta de control con

eL objeto de que en cualguier rnomento se conozca

Ia relación de los activos existentes.

11. 3.5 Depre-ciación cont-able

Se aplicó eI sisterna de lfnea recta a I0

años para la maquinaria, LO años Para los mue-

bles y enseres y 5 años para los vehfculos te-

niendo en cuenta que ya 1os activos tienen algu-

nos años de uso; por 1o tanto con el objeto de

obtener un control de ubicación del activo se Ie

asignó eI siguiente código:
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Códicro

M-01-1 I'fáguina plana Pfaff Ref. 463

M-O1-2 t'láquina plana Pfaff Ref. 463

M-02-1 I'láquina fiLeteadora Ref. 585 l{illcox
l4-03-I ltáquina de puntada invisible
P-O1-1 Plancha

P-0I-2 PLancha

T-0I-l Tijera
T-01-2 Tljera
V-O1-1 VentLlador

YE-01-1 Motocicleta

11.3.6 Cuentas por paqar

Se controlaran por los sub-controles indi-
cando eI eetado de la obligación contralda con

el proveedor y cuando se adquiera cualguier cré-
d,ito con inst,ituciones financferas se condensa-

rfa el nrovjmiento en el respectivo auxiliar.

11.3.7 Carrital

La cuenta control indicará eI ca¡rital ini-
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cialmente establecido.

11.3.8 Costos de operación

En sus diferentes llneas serán controlados
por los auxiliares en la respectiva sub-control
como es el caso de los sueldos y administración.

Los sueldos de operarios operarán en base

a las normas legales de salarios.

Con el obJeto de evitar gastos personales

de gerencia se Ie eEtableció un sueldo aI geren-

te ($f0.O0O) evitando asi escapes por este as-
pecto.

En los demás gastos los respectivos auxi-
liares d.e la sub-control establecen su record pe

ra conocer su ¡novimiento.

Los costos de personal estarán sustentados
por las respectivas planillas de nómina de pago,

con eI objeto de controlar los devengos sernana-

les y quincenales en el área d.e ad.ministración.

ürirr¡iH ¡uirnomn fr futñ
0lFl Bibliutxc
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11. 3.9 Estados f.inancieros

Para eI área de

señó para caLcular el
mato Cuadr,o No.9 que

Con el movimiento respectivo de las cuentas

controles se entrará a producir los respectivos

saldos a balances de situación que son Ia pauta

y que de acuerdo al cierre de inventarios mensual

estal¡lecen el resultado económico de la empresa.

Se están el-aborando eetados financieros mensua-

1eg.

En el área de ingresos viene operando el rg

cibo de caja según formato (Ver Anexo No. )que

a La vez es fuente de inforrnación para el resul-
tado de la acumulación de los ingresos- Todo re

cibo a m¡rnera de control llevará fecha de cance-

Lado.

Para eI área d,e coEtos y control de gastos

de personal opera el siste¡na de liquidación de

planilla de saLarios.

costos de producción se d.i

costo de1 producto eI for-

contempla los siguientes
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items:

l. Costo de materia prima

2. Mano de obra directa e indirecta
3. Otros gastos indirectos

Adicionando margen de rentabilidad preesta

bLecido más otros gasüos de venta para facilitar
cualguier cotización en cualesguiera de las 1f-
neas de producción.

Con los datos a I'fayo 31 de 1980 se elaborg

rán loe estad,os financieros gue aparecen en los

cuadros
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CUADRO No. ?

ESTADO DE PERDIDAS Y GA¡{ANCIAS

Ventas
Otros ingresos
l.tenos devolución en ventas
Total
Costo de ventas
compras
ltás - inventario inicial
Menoa inventario final
Utilidad bruta
Menos costos de operaclén
Uttlldad antes de impuestos
Menos imporrenLa LVA pers. nat.
Utilidad neta

25.174"50
10.500. oo

6.522.6L
45.274.8O
46.488._80

246.839 .20

49.229.22
45.274.80
43.230. s9

35.674.50

5 .308.61
30.365.89
28.297 .97
2.067 .92

207.OO
1.860.92

246.839.20

5L.273.43
195. 565.77
150. 707 .77
44. 85B. O0
9.869 . OO

34 .989 . 00

ESTADO DE PERDIDAS Y GAI\IANCTAS
E¡üERO - MAYO DE 1980

Ventas brutas
l.lenos devolución en ventas
Ventas netas
_Cost.o de ventag
compres
Irlás- inventario inicLaL
Menos inventario final
:osto de ventas
Utilidad bruta
¡tenos costos de operación
utilidad antes de impuestos
I,Íenos imporrenta
Utilidad neta
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11.3.10 Costo de1 producto

De acuerdo a 1os análisis de operaciones

realizados y teniendo en cuenta el cambio que se

le dará a la producción a1 pasar de productos sg

bre medida a productos por talla co¡nercial el a-
E6sor relacLona a contlnuacl-ón eI estudio del
coeto del producto blue-jeaR por s€r la prenda

máe repreeentativa en cuanto a utilidad asi corno

también teniendo en cuenta que Ia producción en

serie inicial se basará en este tipo de prenda.

AnáIisis del costo

Prenda tipo blue-jean estilo tradicional.

A. MaterfF prirna

Pana
Forro bolsillo
Cierre
Botón
Taches
Hilo
Marquilla
Marquilla talla
Empaque

Can_t._ prenda

r. 60
o.2r
I
I
9

2
I
I

Vr. U.l,led.

220.0O
65.00
lg. go
1.20
l. 00

1. o0
o.40
2.OO

TotaL

352.00
13.65
IB. BO
1.20
9.00

l_2.00
2. OO
o.40
2.OO

411. 65



I76

B. Mano de obra

Contenido de tLempo de Ia pronda 44

minutos.

- Valor minuto de ¡nano de obra $0. 60

(Ver cálculo del minuto de rnano de

obra) .

- Valot minuto corte e inspección O.85

contenido 15 minutos.

- Total mano d.e obra:

0.60 x 44 26.40

0.85 x 15 12.75

39. 15

C¡ Gastos qenerales de fabricación

- ContenLdo de 1a prenda 44 minutos

- Valor minuto de gastos generales $0.70

- Valor gastos generales 44>:0.7O= 30.8

Tiernpo total disponible en planta 600

horas.
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Valor hora de gastos generales

25.305.37 = 42.34=-600

Valor minuto ,4.2.34 = Q- Zp
E!¡=E=E

o. 60

VaLor total de la prenda:

411.65+39.15+30.9 = 191.!g

Preciq de venta

- Costo de produccfón 4e1,60

- Gagtoe de venta 5% 24.L4

- Otros imprevLstos 1.7% 8.56.
514.30

- Margen de utilidad 30% 154.29

Total 668.59

Precio de venta (red.cifras) t*"

Precio en fábrica
669 -(669x4.6%l = 9638.00 l

Cálculo de1 val-or del_ minuto de mano de
obra

La micro-empresa tiene tres operarios
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que trabajan 9.6 horas ordinarias en pro

¡nedio y 0.4 horas extras diurnas en pro-

medio.

La suma del salario diario de los tres
operarios será en función de 9.6 horas:

14.000 = 466.67 4.66.67 x 9.6 = 560.O0
308

El salario promedio diario será

560 = 186.67
3

EL salario hora será:

186.67 = L9.44 hora ord,inaria
9.6

El valor de Ia hora extra diurna

L9.44 x1.25 =24.30

EI salario promedio d.iario será:

2¿].30x0 .4 = 9.72 186. 67+9.iZ= 196.39
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CáIcu1o de1 salario mes:

196. 39>126 (dlas laborales) =5. 106. 14

Valor del dorninical:

186.67>=4 = 746.68

5. 106. 14+745.68 r 5.852.82

Salario de los tres or¡erarios

5.852.82x3= 17.558.46

Preetaciones EocLales + saLario

17. 558. 46xl .226G = 4.r..jf2r2¿.

Tiempo de trabajo por operario 9.6+Q.4.=

1O horas

- N(rmero de horas por mess

9. 6x5>:4= L92

O. 4x5>r4= __9.
2OO horas

Tiempo disponible en Ia planta será:

200x3 = 600 horas

l$.i'!¡¡a t6tümt t 0rhr¡
lül $l¡rotcrc
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- Valor hora de tra):ajo:

21.537.2L = 35.90
600

- Valor del minuto:

35.90 = 9rl9€.3 =! 0.60
60

Cálculo deL valor del rninuto cle qastos qe-
nerales de _fabricación

A. Gastos indirectos de fabricación

Arrlend,o l. 750

Mantenimiento 400

Servicios (Agua 294
Energfa 441) 735

Suministros 300

Depreciación 2.001

Total gastos indirectos 5.189

B. Gas_tos adml-nistración

Sueldo del gerente * Prestaciones

CáIculo de Ia proporción:

L2.266 = 5I.I0 Vr. hora.
30:< I
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1.66h:<51.fQ=$84.82 costo diario en

producción.

84.82x30= 2.544.60 Costo mensual

L2.266 _ 2.544.6O=gW. Total gas

tos administracl,ón

Depreciación equj.pos de oficina L.796

Teléfono $50.00

Afiliación Cámara de Comercio 74O =fr
$-61..6.6

Impuesto Industria y Comercio $315r-gg

Total gastos Admini stración $1L-9-(!"_A_0

C. Gastos d.e venta

Comisi6n a vendedor

4% por ped,ido (89.3OL promed.prog.)

3.572 . 04

2% por recaudo (66% deI
promed. prog) L.L79.77

Prestaciones sociales

4.750.81x0.2266 = I.OB3.OO



Pana
Forro boLsillo
Cierre
Botón
Taches
Hilo
Marguilla
I4arquilla talla
trmpaque

D. Gastos financierog

Intereses bancarios

Total gastos generales
de fabricación

Cantxprep9a

1.60
o.21

1
1
9

9osto actual del producto

Prend.a: Blue.-iean

A. Materia r¡rima

t82

Publicidad

Transportes

Total

y promoción

y fletes
1.000.00

800. 00

z'g3+
24.763.87

641. 50

$25.4O5. 37

Total

352. OO
13. 65
18. 80
I.80
9. OO

12. O0
2.oo
0.40
2.00

4.11-. 65

2
I
I

Yr.-L.l.lgé.

220.OO
65.00
19. B0

1. B0
1.00

12. 00
I. oo
0. 40
2.00
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B. Mano de obra

- Contenido en tiempo de Ia prenda 105

minutos.

- Valor minuto d,e mano de obra 0.60

- Valor mj.nuto corte e lnspecc. 0.85

- Contenido en corte e inspecc. 25 mi-

nutos

Tota1 ¡Irano de obra: 105x0.60 = 63.00

25x0.95 = 2L.25
84.25

C. gaete!¡ qeneralee ge fabricación

- Contenido en tiernpo 95 ¡ninutos

- Valor minuto de gastos generales O.73

Total gastos generales 95x0.73 = 69.35

Valor total de la prenda

/..IL.65+78 .25+ 69. 35 = $565.38

Cálculo d_e1 valo-r minuto de mano de obra
(actual)
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Se tienen en la actualidad dos operarios
que trabajan 9.6 horas ord.ínarias en prg
medio y 0.4 horas extras diurnas.

La suma del salario
perarios será:

diario de los dos o-

9.500 o. 316.66
30

316.66 x 9.6
I

EI salario promed.io diario será

379.99 = 190

Et salario hora será 190 = Lg.7g
9. 6 E=--

El valor de la hora extra d.iurna:

L9.79x1.25=24.73

Salario promedio diario será:

24.73x0.4=9.89
EEEE!

190+9.89=199.89

Cálculo del salario rnes:
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I99.89x 26 (dias laborales) = 5. 1g7.I4

-

Valor del dominical

190x4 = 760

5.19 7.11+760 = .5.r-g.57.J4

- Salario de dos operarios

5.957.L4x2 - ll .gL4.Zg

Prestaciones sociales * Salario:

11.914. 2g+2.699.77 = 14. 614.05

TJ.empo de tralrajo por operario

9.6+ 0.4 = 1O horae

Núfiiero de horas por mee

9.6x5x4=L92
O.4x5x4= I

il nor"=

Tiempo disponible en la planta:

2OO><2=4OO.OO
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Valor hora de trabajo:

14. 614..05 = 36.53
400

Valor deL rninuto:

36.53 = 0.60
60

EI precio de venta actual que tiene la mi-

ero-empresa eE de $700.00 d.e acuerdo a es-

to preaenta¡

Valor total de Ia prenda $565.25

Precio de venta $700.00

565.25=0.8075=80.75%
700

I0O 80.75 = 19 .25% ittargen de utiLidad
actuil.

Comparativa¡nente podemos evaluar:

El margen de utiLidad en eL precio actual
es de L9.25?6 mientras que en el proyectado

es d.el 30% lo cual da una diferencia d.e

IO.5% Ia cual se encuentra a medida que se

sigue produciendo sobre medida, es decir
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que la utilíd,ad, se reduce cada vez rnás de-
bido a la variación de costos como conse-

cuencia de las modificaciones en cada est!
1o de cada cliente de donde conclufmos que

se debe cuanto antes optar por Ia produc-

ción en serie por tal1as comerciales.
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CUADRO NT 9

HOJA DE COSTOS

FECHA

T'PO 05 PRENDA

MATERIA PRIA'A

TOTALMTS. PRENDA Vr. NETO ME Tf?ODETALT E

rEtAS

ACCESORTOS UN'DAD PRENDA VT, PRENDA ÍOTAL
I

rorAl AccEsoRtos

TOÍAL ÍIIATERIAI.ES DIREC

MANO DE OBRA

rOTALVr. filin M.O.DCONTET,IIDO DE T|,EÚPO

TOTAL COSTO D|RECTO I$

GASTOS GENERALES DE FAER'CACION

CONTENIDO DE TIEMPO
DE LA PRENDA--
MARGEN DE UTILIDAD
OTROS GASTCS DE YENTA-COM'SON

PRECIC DE VENTA

Vr. Min G.6.F



CAPTTUIÉ 12

PIAN DE ACCION AREA DE REI.ACIONES INDUSTRIALES

12.1 PIANES Y OBJETIVOS

EsencLalmente oI área de personal no presenta-

ba mayores problemag de dieciplina, sin embargo dado

el crecLmt ento que Bé eetá inl,clando en la micro-€rri-

presa se presentan al micro-empreaarío las pautas a

seguir para mantener establecida una buena discipli-

na:

La disciplina debe comenzar por usted, debe

dar ejemplo de conducto intachable, comprensión de

las condicionea y apreciación de los problemas de

su micro-emprec a.

E1 sugerir y explicar son instrumentos pode-

rosos para lograr que la gente trabaje.

t¡t¡roüt t¡ironro * üdfdr
h }b¡iotra

Para lograr un buencomportamiento aplique los
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siguientes puntos:

l. Estimule al infractor a corregir su falta.
La disciplina debe ser una ayuda no un obs-

táculo; debe tener cuidado de que el trabaja-
dor tenga algún incentivo para corregir su

faltat por medio de Ia disciplina usted puede

impulsar al trabajador hacia los objetivos f¿
j ados .

2. EI trabajador debe conocer los objetivos de

Ia micro-empresal debc saber que su labor es

importante y que Ia micro-empresa y los demás

dependen de Las actuaciones que cada cual rea

Iice como también debe conocer porqué la em-

presa le pide que haga algo o determinada co-

sa.

3. Se eetablecerá un reglamento interno el gue

se dará a conocer a los trabajadores, entre-
gándoles una copia para que de esta forma

ellos conozcan la reglamentación de la micro-

emPresa
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4. Se organizará el expediente de las acciones

disciplinarias de cada trabajador.

Al aplicar eI reglamento y encausar la pro

ducción por el sistema de órdenes se podrá

dar un buen cumplimiento con los pedidos.

Se deben establecer relaciones mejores con

el personal externo a la micro-empresa co-

mo clientes y proveedores efectuando visi-
tas a dichas personaa.

Para mejorar las relaciones obrero-patrona

les se dan las siguientes pautas;

Para obtener el éxito en Ia adminÍstración

se debe:

l. conseguir personas competentes.

2. Darlee responsabilidad.

3. Explicar a los operarios 1o que se va

a reaLizar.

4. Explicarles cómo hacerlo.
5. Estimularlos dándoles confianza en sus

aptitudes.

Recuerde que toda persona gue trabajo 1o

hace para satisfacer sus necesidades y por

Io tanto se debe:
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1. Brindar la oportunidad para mejorar.

2. Brindar estabilidad.

3. Reconocer las capacidades individuales.

4. Destacar la importancia de su labor.

5. Procurar mejorar las condiciones de tra

bal o.

L2.2 ESTRUCTURA ORGANICA

Se diseñó la siguiente estructura:

Se enganchará un vendedor para promocionar las

ventas.

Se engancharán dos operarios,. uno para máqui-

na plana y otro para obra de mano.

Operario Operario Operario
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',., 
SISTEMAS Y PROcEDI¡,IIENTOS

La selecci6n y contratación de personal la e-

fectuará directamente e1 micro-empresario.

Para seleccionar eI personal se seguirán las

siguientes instrucciones :

1. Haga llenar el formulario de solicitud aI as-

pLrante. (Ver Anexo No. 16 ).
2, EntrevLete al aepirante despuáe de revisar los

datos del formulario de solicitud, usted puede

elegir los más adecuados Para entrevistarlos.

con la entrevista usted puede formarse una me-

jor idea del aspecto y Personalidad del aspi-

rante. Para hacer una buena entrevista apli-

quer

Haga la entrevista en un ambLente tranqui-

1o y reposado.

Dedique toda l-a atención al aspirante -

Haga que el aspirante se sienta a sus an-

chas.

No forme ni Permita discusiones.

Haga Ia conversación de acuerdo al nivel
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deI aspirante.

Escuche atentamente y anote los puntos más

importantes.

No tome como referencia los aspectos super-

ficiales, tal-es como parecidos con otras
personas, manerismos, etc.

3. Investigue los antecedentes del solicitante.
Recurra a los patronos anteriores.

4. Realice prueba de habill"dadeE, Estas pueden

realizarse de acuerdo a Ia clase de trabajo a

desarrollar.

5. solicítele un examen médico de adrhisión al so-

licitante seleccionado.

Para el enganche de nuevo personal tenga en

cuenta 1o siguiente:

Las fuentee de empleo pueden ser amigos sü-

yoc o conocidos de loe obreros actuales.

Avisos en la micro-empreaa.

Anuncios para la radio.
Para Ia contratación definitiva se aplicará el
formatoé contrato. (Ver Anexo No.1? ).

L2.4 FORMACION DEL PERSO¡üAL
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Cuando se halla contratado eI operario, se

procederá a darle Ia instrucción acerca de Ia for-
ma cómo se trabaja en la micro-empresa, para poner

Ia aI tanto de las tácnicas del proceso productivo.

L2.5 POLITICA SAISRIAL

Se utilizará eI formato del Anexo No. para

la liquidación de ealarios.

Se contratará a término fijo.

Cuando se haya logrado un buen desarrollo de

la empresa se hará un estudio de bonificacio-

nes u otro tipo de incentivos.

Se llevará el formato de la planilla de pagos

efectuados. (Ver Anexo lto. 15 ).

L2.6 SEGURIDAD TNDUSTRIAL

Se proveerá de un botiquín de prim.eros auxi-

lios.

Se comprará un extinguidor tipo A-B-J.
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TZ.I SERVICIOS AL PERSOI,{AL

Se debe conservar el sistema de préstamos a

los obreros.

12 . 8 ESTADISUCA

Se debe llevar una carpeta por cada operario.

L2.9 ASPECTOS LEGALES

A todo trabaJador se Ie hará su contrato es-

crito.
Se aflllarán todoe Ióe trabaJadores al f.S.S.

12.TO RECURSOS HUMANOS

Para efectos de tener personal de buenas ca-
racterfsticas se recomienda seguir estrictamente
las instrucciones dadas sobre selección y recluta-
miento.



CAPITULO 13

PROYECCIONES

13.1 co¡üDrcroNEs Y LrQurDAcroN DEIJ pR.ESTAIqo

Préstamo eolicftado¡ Fundes y C.F.p.

Persona responsabl,e del crédito: Humberto

Gó¡nez - Gerente y propietario de ,,Confec-

cfones Sportmen,r.

Monto del préstanno $60,0OO.OO.

Tasa de lnteréet 22% anual sobre saldos.

Fecha de entrega del préstamo: Trimestre
Julio, Agosto, Septiembre.

Forma de pago: Cuotas trimestrales a pag

tir del trimestre Ju1io, Agosto, Septiem-

bre.
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Pago de Ia última cuota: Cuarto trimesrre
del 81 (Octr¡bre, NovJ.embre, Diciembre) .

13.2 USOS DEL EREDITO

El présta¡no obtenÍdo eerá invertLdo total-
mente en materia prirna.

I3.3 METAS DEL PROYECTO

13.3.I eeneracj"ón de erpleo

La cuantfa total del préstamo ee de

$601000.00 y generará eI empleo para dos opera-
rios y un vendedor a comisión.

Con 1o anterior queda justificada esta me-

ta de generar un empleo por cada $25,OOO.OO.

13.3.2 fncremento anual de ventas

En eI perlodo comprendido entre Junio de

L979 y tqrayo de 1980 (Lz rneses) ras ventas ascen-

dieron a 9630,323.00.
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De acuerdo a este proyecto las ventas Para

Ios perfodos siguientes serlan:

Meses

L2

L2

6

Perfodo

.Tunio-Mayo

Junio-Mayo

Junio*Mayo

Años

1979 1980

1980 1981

1981

Ventas

630,323

1,071 ,25L

865,753

Increment-o

(Año base)

44O,928

33O,127

70

60

13.3.3

Lo anterior cumple con las metas rnÍnimas

del proyecto como aon las de un incremento del

20% en térrnlnos reales, o de1 50% en términos ng

minaleg.

observeee que en el prLmer año (perfodo

coqprendido ilunLo - Mayo de l98O 1981) eI in-

cremento proyectado ee del 7O/" Y en el, segundo

perfodo (Junio - Mayo de 1981) es de un 5O%.

Utilidad promedio sobre las ventas

La utilidad obtenida en eL perlodo Enero

llayo de 1980 fué:

ülirrs¡Sa ¡trt¡¡¡no I
ir¡n üibiru+xo
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Utilid.ad promedio = .l4.B5B = 0.1812 = Ig.I7%
Ventas 246.e39

Las proyecciones arrojan los siguientes por
centaj es:

Año

19B0-81

1981

Perlodo

üunlo-!"layo

Junio-Nov.

Ventag

1.150 .750

995.616

Utilldad
256.644

20L.728

% utilidad
sobre ventas

22.30

20.26

Seg(rn Io anterior
15% de utilidad promedio

se cumple la meta de un

sobre ventas.

13.3.4

Los üctivos de Ia micro-empresa según eI
balance general de l.layo 3I de IggO eran de

$2081890.7O y en eL balance proyectado a l,fayo del
81 valen $272.975 o sea un incremento de $63.985
de donde:

Capitalización

Capitalización

= Incre_mgnto activo total
Utilidad año I

= 6_3.985 = 24.8/"
256.644.
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Este porcentaje muestra una capitalización
superior a la e:ligida por el proyecto.

13.3.5 Aumento de salarios

En el cálculo del costo de producción en

eI área de contabilidad y flnanzas se determinó

eL ealarÍo promedio d6 lor operarlos eI cual fué

de $5,852.80 lo cual lndica un incremento con rps

pecto al ¡nfnimo existente de 30.4% cumpliendo

otra de las metas solicitadas por el proyecto.
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CUADRO No.

MAQUI¡{ARTA PRESENTADA

18

COIUO GARANTIA

Cant.

I
I
I

I

1

2

Marrulnati'

Mác¡uina plana Pfaff Ref,. 463
t"táquina plana Pfaff Ref,. 463
uáquina fileteadora I,\'illcox
Ref.585
Máquina de puntada invisible
uS 718K

Ventilador Sanyo
Planchas General

Valor en
factura

27 .063.70
2L.952 .00

40.000.00

25.O00.OO

2 . 500. oo

2 .800. oo

VaIor
actua I
25.936
2L.O37

38.333

23.958
2.395
2.683

cant3

I
Vehfculo

Valor en
factura

90.000. 00

valor
actuaL

82 .500Motocicleta

Valor total $le6.842
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B IBLIOGMF IA

Fundaclón Nacional pana el Desanrollo Socla1 -FUNDES-.
!Íemgnando pana el Gnupo de Asesones de 1a Univensidad Autó-
norna de Occldg$g. Call¡ s.f . ( l,timeo ) .

Senvicio Nacional de ApnendizaJe * SENA- Diagndstj,co Area
dq Comencfall.zec:Lé4. CaLl¡ s.f , ( Mfrneo).

E-2 Area de Comercfallaac!én. Cali¡ s.f .¡ ( t'timeo).

nóstico del Anea de Pnoducción 4labonada por el Grupo de

llomoLogados. Cali¡ s.f. ( Mimeo).

. Gufa pana eI Diag-
nóstjlco del Aneq Contable. Calf.¡ s.f . ( ltimeo).

!e-!rqdgq9lé1. Ca1l, s.f. ( t'ifmeo).

. Gufa pana eI Diag-
nóstico d.e los Facto¡res Extennos. Cali¡ s.f . ( I'timeo).

nósticg dq Pensonal. Cali, s.f . ( l.{imeo).

qlas a Pequeñas Empresas. CaIi, s.f. ( Mimeo).
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ANExo NT 1

CONFECCIONES SPORTMEN

PEOIDO NE

Ciudocl¿.

Clienle:
Dírecciu't: Te,:
Fecño De Entrego:
Poro Despocho? A:-

Favor Fobricornos Lo s¡gu¡enic1

Fo¡ma De Pogo:.

Fir¡no Det Cl¡en¡¿

DESCR'PC'ON 3ANTIDAO
VA LOf

UNIT.
rOTAL

Volor fotot Dcl Pcdldo $

OBSERVACIONES :
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ANEXO NT 3

FACTURA NT

FECHA:

VENDIDO A '
PEO'OO:

DESPACHAR A: VENDEOOR:

POR coNoucro oE: FORMA OE PAOO:

REFERENCIA ARTICULOS iA¡{T'DAD
VALOR

UNITARIO

VALOR

rOTAL

TOTAL $

F'RTI,A: Nfr. N3



AfVEXO Nr I+

COMPROBANTE DE CHEOUE

Bonco De: CiudodtCñaout Ne
Comp¡onnlc Da Coio Por $

Foguott A t-o otdon Dt

Lo Sumo D,

Pot ConcePto De

Coli De 197-

De c.- Dc-
RcciDí

Cedulo

N.r.f
Refocim De

Comgrobon?c

Egresos

N¡
N¡

COD'AO:OEBEiHAEER

TOTALES
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ANEXO Ng ó

COMPROBANTE DE DIAR'O

COMPROBANTE DE: I NE

DEEtTOS I Cneolros
FECHAI

PARC'ALESCUENTAS

@evrsaoo' i apRoaeoo: lcoruraatzalo'l 3io:!1"'

Unh¡r:idod aulonomn dt ktidrntr

0egto Brbi,itntc



ANEXO N'?

RELAC'ON Y REEMEOLSO DE CAJA

De ,.98O Resporsoble :cd¡,

Pogos

Votor Del Preserte Reenüotso $

Fonóo Permonen!"...... . .*

Menos Efectívo ....$

votesY Bccibos ..$

ETAEORAOO: AUTOR'ZADO'
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ActivrC!d dal nPgoclo
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Pcr¡one n¡turll m
Soci¡drd r i-r.aoa E'l--l
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.t t. yrt,op re ta r ¡ o d cl ests b I ec i n I ie n t o Códula o fJlT

LOS OATOS CONSIGNAOOS PODRAN SER CONFIRMAOOS POR LA CAMARA DE COMTHCIO MEOIAf'JTT LOS OOCUMLNf (''S

orjE ESTTME CONVENIENTES (ARTICULO 36 DEL CODTGO DE COMERCIo) I

EL LOCAL
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ANEXO No.12

COIITRATO IIII)IIJIDUAT DE TRABAJ()

A TERMTN() IIJ() DE Ut{ AI'I(}

7 2423

0$ PAilr(,rlro 0f.t PAtn0¡0

ou[ otstrPrllB tr fnroa¡Am¡

fl0M8i{, 0t.r TRAEAJAmR

!uo^n. ftclrA $ taActurt|tro v ¡¡oo¡ruo¡o

Fr6orhó por

ruorn oo¡oi btÉ-¡urtfl¡T tISTr¡6ñi3 xá s¡00 cortl¡Ar^m tl rnrS¡JAoor

[nlra al 9¿lrono t al lr¡t¿lf d, rtl lar co¡(trcEm¡ t¡ dÉh¿t. ÉlntrlÉaúol 0oílo ¡0¡f aca al !|. 0t ¡u¡ ftrm¿t. ra h¡ canbr¿{b al gf afanta co.tr¿to Indrv|.
ou¡ dr lt¡o¡lo. rc0r00. ¡oan¿t. por l¿r ¡'gurrnltt cu{lul¿¡:

til¡tü: [l 9¿lrmo (oílr¡l¡ lor ¡rn'tro¡ oar¡on¡ltt 6rl tr¡o¡t¿ott t asl! ¡a oDlrg¿ al A por¡ar ¿l ¡afrrcF dar p¿lf ono loó¡ 3u c¿o¿flo¡d dftu¡ oa ti¡
¡¿p. an lqfi¿ t¡clusrv¿. rn d darcmocño ót l¿f luff€nüt 9ro0{s oar olE€ moc|gl¿do t an l¿i ¡¿Dorcs ¡ntus t c@gremdnt¿rÉt dar m[

no.oacoñlsmxt¿dconl¡t0ldcn!5aInslruc(rcnG3qutlarm9¿rl¡t:p¿lrono03utftpr?5.nl¿ñlr¡.tD) AnoHc5l¡r0{a(llñrtod¡rtrltrl.ñritfv¡c,0t
l¡¡o{¿L¡ ¿ ollot amph¿dortt, il ¡ f¿o¿l¿r 90f cuGnl¡ 0ro0¿ In al mrtm ol¡c6

¡tCU¡Cl: tl p¿tlono 9¡g¡rl ¡l lrab¡lJdot 9ot l¡ pragl¿arón Or ¡ut raryrcroS .l i¡l¿rE Indrc¿dr¡. p¿g¡ú!ro rn r¡r oporrund¡óat t¿m0r6¡ rlll¿r¡o¿! ¡ír¡a
PA¡AGAAÍo $a ¡fl¿r¡ t r cony|ltr| qur lr l¿ 5tt fi ro¡ Ingrt:o3 q{a frqo¿ d lf¿o¿lJoc por coftlpto da cmr'oncl o d¿ cu¿rr¡u¡ar¿ oil¿

ilod¿lÉ¿d v¡r$blt óll ¡nlJilo -an al &crlo dt qul ¿5r 3a t3h9uh tñ rsla 0onlr¿to o {¡ua dr h€cho ólrünqla t¿t moó¿tÉ¿d or viJ,ro ar il¿bJrJdor-
cxrglrtufarcmunarJcrónordrn¡r¡¿,yallt5%ratt¿ntaa¡l¿oarhnJoo¡ramuilf¡lotdu¡¡tgfinE¡la¡tll¡t¡rototquar¿lü|.¡rt¿9¡lv,otlftrottfrlg.
|c Vll fil Codrgo Susl¿ntrvo dal lr¡oap.

fttctl^: fo.to lr¡b¿lo suplrnanlJrE o an iú¡¡ a¡tr¿t t lodo lr¿¡¿p !n du oornngo o lattto an lo, r¡!' hg¿rírnta daba coniloatra driünro
ñrtnlr¿3 o0 sa¿ lJDof qua tegun b [!y 0 conlr¿10 h¿ dc cl¿cul¿¡5t ¿tl, dcor ¿ul0r'¡¿flo al p¡lfono o 5us fcpre5enllnla¡ pr€rr.¡m0nt! frJr €Íf,10

p¿r¿c¡d¡C¿50 Cu¿¡Col¿¡rCccSrd¿d0ótSlclr¡oJloscgr?slnle0!FJn¿r¿mprrvrst¿0rn¿pl¿¿¿Orr.dcOer¿clcrulJrsctóJr5rcuaqt¿Cr!rpor!s{r,to ¡
la ñ¡yor Nrrc'J¿d, ¡l 9¿lr0ío 0 ¡ 5us roprcgent¿nlcs Il 9¿lrono. cn t0Ísrcucf,c|¿ no r¿cmócrf¡ nrngun Í¡b¿p sug,mrtnt¿lu o an d¡¿s oa olsc¿nso |.
gJmanlG 0Dlrg¿lryo qu6 m ¡¿y¡ SrCo ¿!torr¿¡cu Drau¡mrnlc 0 ¡gudo rrñraoül¡rnantü. dgt¡ qljtd¿ Crctro

cu^il^: tl lr¿o¡'edor 3r Jb[gJ ¿ l¿oor¿r L prn¿d¿ ordrn¡r€ Gn lo¡ lurno¡ y dlnlfo dr ut iof¿s Ssrt¿l¿c¿¡ pof ri 9¿lrmo. glor¿nóe ñ¡ccf atrr ¿t!¡ta! o
c¿n0ro¡ 0a l,of¿to cu¿nóo lo tSlrm conranranlc Por al atulfdo t¡p¡rso o l3crlo 0a l¿! p¿ler. pod¡¡n tap¿rtfs l¿1 hor¿¡ oa ¡J toril¡ó¿ cor.

n¡l|¿ m l¿ lorm¡ prcv¡tl¡ ú ?l ¡rlEulo lbl oGl CCd¡00 slqunf'vo dal fr¿D¿to. lamngo an clril¡ qua lor lÉm;¡ó¡ 6a Oa¡(¿nlo rntra r¡t ¡É(Énat óa l¡
prn¡d¡ ru ta cm9!l¿ñ danlro dt l¿ mrtn¡. 3agu0 ar arl¡clh 16¡ ro,dúír.

oulllA l, ui Cor prmato3 m!!a5 d?l Oraslnlü contr.rto So¡ cn pcr¡odo ttc pr lror t. Dor Corsrglrlnlr, c!¿lquÉr¿ da r¿¡ p¿nt¡ o.¡{tr¿ larmrBr lo ! nrl¿ta
r¡lnr¿nlc GñcullquQrnrmcf,loallrJnlacrcño9r¡ooo.yañcrdo0lcu¡rl¡du¡¡arÓ¡0arftrconlr¿losar¿l¿0|!nll,¿rto,(,nt¿do¡pJrtrf0!l¿

lcch¿ dt In(r¿tún dt l¡ba{dr y sr ¡nl?s dt b lech¡ 0l rcnctrrrcnlo J6l l¿rnnno nitrltul¡4o nrngun¡ da bú g¿ilüs ¡r¡sar6 g¡r as{r'to ¿ r¿ utr¡ ie Orr€¡m¡¿
cÉndcnoprorrocJralconlf¿lo.conun¿¡nlc.¿cÉnnorñlafof¡lrs¡tJl30lor¡: saollnú!¡¡rcmr¿óop0¡un(1,¿ílotas,sllr5NJ¡¡ra¡tü

ItttA: Son ¡urtrt auu: grra púnrr llrítrio ¿ iltr corf r¿to. lnrl¡tar¿lmnlt l¡3 cn{mr¿o¡t !n d ¿d;curo t' drt Orc r€ lo ? 15 | / 65 t ¡drmt i pü
p¿rla dtl pdlrono. l.f 3rgu'a{lat l¡ll¡t qgt p¡ra !r af{10 3t €J¡l¡c¿n cmE 0r¿ra¡ ¿) [¿ v'orJcron uor lBrtc dü trúbr¡]cor dl c!rr,i!¡rru or fu3

0oh9¡('ofl¡ lr$llü1, conll¿tlu¿las o rrqhnrcnl¡r¡¿r, bl lJ no ¡srslailcÉ punls¡l ¡l ll¿bJp. 3tn !¡:us¿ tul:E¡la ¡ lur60 ó!t ljtrvnt. , ¡ dv) vd€15.
cl L¡ El€cu(Oo 9or D¡rla dcl lr¡b¿l¡óo¡ 0d bl¡ort¡ ramunflad¡$ C s4ryrc€ 0a ltrcaror 0l [¿ rcralJc'Jn da rúcrrtoi y úJto5 r!:¿rr r(toi ór t¿ rñ9ras¡.
al lll óa!¿vancnclJS lrccucnll¡ coo 3u¡ c0i¡0dñüro¡ do l¡JUJp. l) [l hc(ho rrr qr,r at lrJb¿lJóur ll¿qrü cr¡o|Jgúoo ¿t t¡.rJtu o r,¡tJ Dctrr!¿s
rmbr[g¿¡tot an !l ¡rlro Or lrJbJp ¿un 9d F pfrmtr¡ w¿ 0] [l hqc¡o qur d tr¿OJl¿ds ¡b¿ndonr ct st6 Or UnU¿lo s¡o rt F0¡nLsc ó6 sur !;lpr¡o¡af t
h) t¿ n0 ¿t¡¡lcfft¡ ¿ u¡¡ s0gcÉn corndd¡ da l¿ |qi¿d¡ 0r tr¿b¡p. o [Ur. ¡il c¡culJ strcr!ñlr a lu{É d¿t p¡trom

Etttlll: IostcscubflmÉnlotosylñcmt¡tla¡mrloriltcnEtgrocrlmafrlos.ttn!rsíEqu6lü;oshstrJb¿tosyconf,Eu,rnt!srrturt¡tc:;]t¿f 4tl
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ANEXO No. 13

cali, Enero 15 de 1980

IA PRESENTE VA DIRIGIDA A USTEDES SEÑORES COMERCIANTES

Distinguidos eeñores:

Al eetar mL Empre8a l"r¡clulda en el plan FUNDES SEI{A -
C.F.P. - U.A.O. eI cual- tiene como finalidad primordial dg
sarrollar integralmente las emPresas incluídas en los séc-
tores industriálee menos favorecidos, he decidido estable-
cer un contacló-*á" ""ti"óno "ott los consumidores ofrecién
áoles la siguiente lfnea de. producción:

Pantalonerfa y bLue-jeans de acuerdo a los últimos diseños
de la moda.

el plan mencionado incluye loe siguientee aspectos:

FUNDES: Fundación Nacional para el desarrollo social cola
bora con su6 orientaciones técnicas a la mlcro-emPresa.

SENA: Serviclo Nacional de Aprendizaje colabora con la cq
pacitación de los micro-emPresarlos y sus oPerarios.

C.F.p.: Corporación financiera Popular colabora con Ia
parte económ-ica mediante préstamos a mediano plazo a los
pequeños industriales.

U.A.O.: Universidad Autónoma de Occidente colabora con Ia
asesorÍa técnica, colocando un Ingeniero Industrial que se
encarga de organizar los diferentes aspectos de Ia micro-
emPresa como son:

Producción
Ventas
Finanzas
Relaciones Industriales



¡,

con er fin de reunir los datos necesarios para la pranifi-
cación de mi producción, incluyo un formato de .ncüesta pa
ra gue se -sirvan ustedes muy gentirmente proporcionar los-
datos allí detallados.

Agradeciendo la atención que 1a presente se merezca su s€-
guro productor.

Atentamente,

CONFECCIONES SPORTMEN

Humberto Gómez
Gerente

Calle la. No. 4A-25
reléfono 551.465



ANEXO N¡ 14

CONFECC'ONES SPORTMEN

Oúen De Produccion Ns

llmrDre

Tipo Do

Fecha De

Focño 0c

Def dientc:

Prendo: Contídod :

lruciocion :

MATERIA PRIIIA CANT'DAD VALOR
UNITARIO rOTAL

Produccion
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ANEXO No. 16

SOLICITUD DE E¡{PLEO

Fecha

A. DATOS PERSO¡{ALES

Nombre

cédula de ciudadanfa No.

oirección reléfono

Estado civil: Soltero ( ) casado ( ) Separado ( )

Lugar de nacimiento Edad

Nombre de su conln¡ge

No. de hijos

No. de otrae peraonas a su cargo

st tiene carné del r.s.s. anote el No.

Nombre de loe padree

oirección Teléfono

Estudios realizadoe

B. EXPERTENCIA DE TRABNTO

cuántos años lleva trabajando en confecciones?

- Nombre y dirección de su último patrono J
teléfono



cuánto tiempo hace que se retiró?
.-,ué clase de trabajo realizaba?

Qué claee de máqulna operaba?

Por qué dejó usted eI trabajo?

C.

Nombre y dirección del penúttimo patrono

teIéfono

Cuánto tiempo hace que 6e xeLíxóz

Qu6 clas@ de trabaJo realf¿aba?

rjué claee de máquina operaba?

Por qué dejó usted el trabajoa

REFEITENCIAS PERSOIALES

Nombre Dirección

1.

2.

3.

Escriba el nombre y
de los anteriores3

reIéfono

dirección de un famíliar distlnto

certifico que la información aquí consignada es

conociendo que cualquier inexactitud u omisión
sionará la .terminación unilateral del contrato
para cuya celebración se haya tomado eomo base

ción de la presente solicitud.

exacta, r€
en eIIa oca
de trabajo
la informa-



D. OBSERVACIONES

-----Firmá aet solicitante
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AIIEXO Nc. I z

REGIAI"IBMIO INTERNO DE TRAB,\JO

AI estar reunidas un grupo de ^oersonas para realizar
un trabajo común se deben establecer ciertas reglamcntacio

nes para lograr que el desarrollo del trabajo se haga con

armonÍa y orden.

Esta reglamentación es la siguiente:

1. EI horario de trabajo de la micro-empresa será:

7 a.m. L2 tn. y de 1p.Ílr a 6 p.m. de Lün€S a Vier-
nes. eI día Sábado ae trabajará según necesidad, lo
cual se informará oportunamente.

?. Se dispondrá de dos descansos en eI día de 15 minutos

cada uno.

3o Todo t,rabajp'en horas extras se acordará con el pa-

trono.

4. Toda ausencia durante la jornada de trabajo oebe ser

acordada con eJ. patrono o su representante.
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5. T'oda falta a las labores debe sel: debidamente justifi-

cada Por escrito ante el Patrono-

6. Todo trabajo debe ser autorizado por e1 patrono o su

rePresentante.

7. EI puesto de trabajo después de cada jornada, debe que

dar ordenado.

8. Todo daño cau6ado a loS bienee de Ia micro-empresa de-

ben ser Pagados Por el oPerario que los cause.

9. Todo retiro de mat,eriales, herramientas, plantillas y

otros objetOs de la micro-emPresa deberá ser autoriza-

do por el Patrono.

IO. La utilización de náquinas debe obedecer a Ia planifi-

cación previEta.

11. Debe evitarse todo lenguaje amenazante o insultante,

1o mismo gue peleas dentro de Ia micro-emPresa'

J2. Las órdenes e instrucciones impartidas por eI patrono

o su representante deben ser acatadas.


