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PROIOGO

El convenfo creado entre cuatro instituciones a saber:
Fr¡ndación Nacional para el Desarrollo Social .FUIDES,,,

servicio Nacionar de Aprendizaje "SENA', universidad Autó
noma de Occidente ,.u.A.O.,. y la Corporación Financiera
Popular c.F.P., se ha constituído en un programa de hondo
alcance social y económico por Ia forma de impursar y desa
rrollar la mediana y pequeña industria.

En la situación actual en que vive er país,ld" desempreo,
subdesarrollo e inflación monetaria, no cafría mejor medida
que la adoptada por las cuatro instituciones anotadas en
razón de que ¡barca esas tres graves y agoviadorae variables.
FUNDES con sus inquietantes própositos e innovables ideas;
como otorgamiento de créditosr SENA con su práctica y expe-
riencia; uAo aportante del valor humano para desarrolrar el
programa y c.F.P. quién aporta el capital necesario 'para
rograr er objetivo; unidos en una sora porítica, ayudan con
la asesoría y aporte económico a sarir de su estancamiento
a las erapresasr €rr 1o técnico y administrativo las ensanchan

en forma rápida, trayendo consigo er bienestar que eL país
necesita.

Las pequeñas y medianas empresan¡ a las cuales está dirigido
Gste programae s€ encuentran dirigidas por s¡us propietarios
que e¡t la mayoría de lc casos son personas con muy escasos
conocimientos de administración y quizá pudiera asegurarse
que en un 70% de ellasr Eu empreaario no ha alcanzado a

12



completar el ciclo básico elemental educativo. En tal taz6n

este convenio realizado lleva a prestar Ia asesoría necesa

ria a esas pequeñas empresas qJue Por su mala administración
. .2y organización se encuentran enfrentadas a Problemas de di-

fíci1 solución, ltevándolas en conaecuencia a una muerte

segura.

En este programa de asesoría ee buscó que los estudiantes
ae último aemestre con conocimientos en Ia ra¡na administra-
tiva presentaran sus servicios como asesoree en forma gra-

tuita obteniendo con ello al témino de la elaboración de su

proyecto y aprobación del mismo, su título de Profesional.

EI presente trabajo está enfocado esenciaLmente a dos partess

una gue es el diagnóstico, en Ia que se hace eI análisis de

la micro empresa. Ld otra parte es la que dá las soluciones

a los ¡r oblemas encontrados en eI diagnógtico. Una tercera
parte es la que Proyecta Ia marcha de la empresa a un deter-
minado tiempo.

RI,BEN DARIO ACERO CAITIACEO
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INIB,ODUCCION

El presente proyecto es de un valor considerable, no tan
to por la aplicación de los métodos de la tecnificación
eino en su aspecto social. Se trata de lograr que la pe-
quefia empresa, raás propianente dicho micro empresa, salga
del egtarrcaniento productivo y se sitúe en un á¡nbito en
que pued.a conpetir en cantidad, calidad y precios con
otras de su rnisma especie; ya en una forma más cómoda y
sin petigro de sucumbf.r por la absorción de otrae nás
grandes, o por La ignorancia de Dormas esenciales de di-
rección.

Refleja este proyecto la forma de cómo se analizaron
todos sus puntos y sus pautas, las que Ee tomaron para eI
mejor entendi.miento de los objetivos demarcados.

De estos análisis a través de normas eetablecidase B€

pudo lograr la determinación de un plan de acci6n adecuado
y efectivo en la consideración de un programa a corto
plazo.

tos puntos tratados en el proyecto fueron recapitulados
de la mejor forma posible a fin de no delinear una meta
que no fuera muy clara para el empresario y que tuviese
una rápida proyección para la evaluación por parte del
comité de aprobación.

La Fundación Nacional para el Desarrollo Social y la

14



Corporación Fl-nanciera Popular se han empeñado en ayudar

a las pequeñas empresas en la forma demandada Por las mis

maar consigruiendo para este fin la aeesoría del Sena y

La participaci6n directa de la Universidad Autónoma de

occidente, a través del estudiante de últi¡uo semestre de

Ingeniería Industrial, o Econonía, los que en forma con-
junta estudian la situación de la micro e¡nPreaa y plani-
fican las faees de su desarrollo.

Cuatro grandes áreas abarcó eI estudio, básicas para eI
desarrollo de este proyecto, ellas son3

Area de Contabilidad y Finanzas

Area de Producción

Area de Comercialización

Area de Relacionee Industriales

A Ia vez que se eonocía un problema dentro de1 área anali
zada se le busca la solución inmedíata si esta no necesi

taba de una intervención foránea. De lo contraiio se da-
ban sue bases y se iba conenzando a obtener los medios

para satigfacer el propósito.

RT'BEIÍ DARIO ACERO CA!{ACHO
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OBatETMS

EI presente eBtudio en alesorla a la microeaPresa fábrica
de mueblea para eetudio 'D€)lfAR' del ge6or Edier ü Eecobar
R.e encierra ciertos objetivoc inportantee y mry esencia
lcs para el deearrollo de la nisna. S€ ¡nrcden clarifiear:

A) socialcs
B) - Enpresariales
C) - Peraonalec
D) - De Ia Univergidad
E) - repecffieos

Autónoaa de Occidente

Objetivog Socialeg. :

Son los que se pretenden lograr en favor de la conunidad.

La necesidad del desarrollo indugtrial de la nación Para
suplir erigencia¡ de gu¡ habitantes en el ¡entido econó-
nico, obtiga al gobierno u organienoc de bcncficlo conún
a }a búequeda de soluciones flue garantLcen en gran parte
el bienegtar del conglonerado.

Este gistena de a¡egorla y aqul en forna esPeclfLea Para
fábrica de nucblee "DOTARU rcdundará en eI creci¡iento
de la fábrica proporcionando fuenteg de enpleo y dando
un a¡rcrte en la golución de lae nece¡idadee dc Ia ¡nbla-
ciór¡- de la eiudad de Palnira en e¡ta clase de producto
hacl,éndola neaoe deua¡rdable en 8u pro¡nrción.

A travég de esta acegorÍa
dirigentes administrativoe
nefOS .

Objetivos Personales :

$e capacita al enPreaarlo Y
para nejor naneJo de ¡uc di-
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AI contribuir en ecte sentido de la aseeoría en el progra-
ma3 SENA - UAO - Fttl[DES Y CFP se logra una doble gatisfac
ción de hecho. Lá prinera en eI cunpliniento del requisito
de la Univereidad Para obtener el títuIo e@o Ingeniero
Industrial, al Preaentar Ia tegie.

La eegrunda por Ia participación ea el degarrollo indus-
trial de nuestra regfóa a travó¡ dcl e¡tudio decarrollado
y su eJecución.

Objetivos EnPresariale¡ 3

Con una bucna aeegorfa re cunplirá en for¡¡ luy accptable
Ia neta pri.nordial, como ea la organización de Ia micro
cmpresa y la conctitución de lag bases para el avance en
el proceso de eBganchemiento de la ¡¡igma.

Con ecte cstudio presentado al n rDES y la CORPORACION

FInAfCIEnA POPULAR se obtiene un crftito en dinero Para
la eJecución del plan ProYectado.

Objetivoe de la Univereidad Autónoa de Occidente 3

- Proporcionar aI estudiantado un canPo má¡ extenso en la
elaboración de sua tesia.

- Büacar beneficios para el pequeto enpregario.
- Proyectar la comarca Vallecaucana coa un grán índiee de

de¡arrolLo ante tas denás regiones del pafe.
- Conocer en todag gua for:aas los problcna¡ dLrectoe de

Ia cqunidad y colaborar en Ia golución de los nLanos.
- Facilitar los l¡cdioa para el desarrollo dcL prograna

SEAA - UAO - FltlÍDES - CFP.

objetivos Eopeclficos 3

Son lae netas nlni^nas que debe alcanzar el egtudlo temi
nado para lue 8ea debid¡nente aprobado.
1.- eénet"áiótt de un enpleo por cada $5O.OOO.oo de créAito
2.- Increnento anual en ventas del 2Al ea t$ruinoe reales.
3.- utilidad pronedio sobre ventag dcl 15f
4.- Capitalizaeión pronedio de utLlidade¡ del L5%, la cual

debe reinvertir¡e en el negocio.
5.- I¡oa aunentos salarialee d€ben ser un I0É nayor que los

debretados por ley.
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¡{ETODOIOGIA

El orden considerado en el presente trabajo es eI siguiente:

-Diagnóstico
-Plan de acción
-Ejecución plan de acción

-Seguimiento y evaluación

En la elaboración de estas etapas como para su mejor desen-
volvi¡niento y análisis de los problemas se tuvo en cuenta
medidas del sigruiente tipo:

-Visitas a otras fábricas
-orientación al empresario y obreros Ilor parte del asesor y
eI SEllA.

-Ilustraciones escritas y gráficas

-Reuniones entre empreaarios, obreros y aaesor para Ia clasi
ficación del problema presentado y su determiananüe solución.

Para mejor guía se aprovechó formatos y normas elaboradas por

el SEIiIA y el F'UIIDES para ayuda en el anáIisis del diagnós-

tico.
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1. DIAGÑOSTICO

Eg la parte de la aseeorla donde ae detectan probLenas
y se da a conocer en forcma general el eetado dc Ia micro
enpreaa. En eBte capÍtul.o ¡e detallan eqplia¡¡ente laa
f.rregrularidadeg eomo tarnbi6n sus aspectoe poeitivoa en su
eistema de funcionamLento y conservaeión.

Aqul Be presentan dos factores que son de prinordial
inportancia 3

r.1

1.1.1 Antecedentes hietóricoe de la enpresa

1.1.2 Diferentee niveles empreeariales

1.I.3 Perfil de la empresa

1.1.3.1 Grado de degarrollo de Ia esrpreea
1.I.3.2 Grado de organización de la empresa
1.I.3.3 Grado de deearrollo del gerente

FACTORES IgÍERtrOS

Son aguellos en loe que incide directa-
mente el empresario y de su capacfdad e
interég depende el mejoremiento de los
mismos y ta nodificaeión que Be tee d6
de acuerdo a las neceeidades.

En el análLeig de eetos factores tenemos
Ioe sigruientes:

É;'l@-'--

UairriOd ltftogmo ¡i: ll'rridtRlr

' &fto tiblitt"l"I9



r.1.4
1.1.4.1
L.L.4 .2
r.1.4.3
1.1.4.4

r .1.4.5

l.1.4.6

l.l.r

Perfil del empresario

Calma y sosiego
Egoismo

Prejuicio
Paciencia

Seguridad

Favoritismo

Antecedentes Históricos de Ia Empresa:

La fábrica de muebles para estudio "DOTAR" se

encuentra situada en la ciudad de Palmira en la
carrera 36 número 34 A-49.

Esta fábrica comenzó a funcionar el 15 de febrero
de 1.980 bajo la dirección de su propietario,
señor EDIER JOSE ESCOBAR R.EY-ES. Inició con tres
obreros más el propio trabajo de su propietario.

Para iniciar labores comenzó con equipo alquila
do así:
Prensa, equi¡ro de soldadura, taladro de mano y

remachadora. Adquirió en efectivo algunas herra-
mientas menores tales como ltartillo, segueta,
lima, alicate etc.

Con un anticipo del primer contrato, una pequeña

suma de ahorros propios, más un cheque postdatado

de su propia cuenta corriente, eI señor Escobar

compró materia prima y comenzó a fabricar sillas
universitarias y se las vendió aI Liceo Santa

Mónica un mes después, á1 cumplimiento de su pri
mer contrato pudo pagarle a los obreros.

El capital inicial fue de cinco mil ($5.000.oo)
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pesos y su segrundo Programa de producción

y venta fue de veinte sitlas plegables Para

bar, naturalmente gue contando con un anti
cipo de un 20% aProxi¡nadamente.

Una vez que terminaba su Pequeño programa

de fabricación y venta buscaba eI cliente
para un nuevo contrato.

Impulsó al propietario de eEta microempresa,

a Ia fabricación de muebles, el conocimiento
que adquirió de estos Proceaos en Ia fábrica

"lluebles Palmira" y el mercado óptimo y hala

gador que se presentaba en ese tiempo.

La experiencia y práctica del gerente pro

pietario está consignada en los siguientes

pasos 3

Ingresó a "lluebles Palmira" en 1'97O como

dibujante Industrial. Tiempo después reci
bió ascenso a proyectista de muebles' Por

su buen desempeño y creatividad fue promo

cionado a jefe de taller de mecánica.

Estando en este cargo tuvo oportunidad de

hacer un reemPlazo como ingeniero de plan
ta por cacaciones del titular.

En el año de L.974 trabajó las vacaciones

e¡1 "PROPAL" como dibujante de acoples y

normas de instrunentación.

Estando vinculado aún a "uuebles PaImira",
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hacía trabajos para el Ingenio oriente los
sábados y los domingos en construcción de

piñonería. Aprovecho la experiencia que

adquirió en Propal.

En las horas libreE de su trabajo después

de las 6:OO P.M. fabricaba estoperoles
(tornillos para marcoa de diplomas) con una

máquina alquilada. oejó de fabricar estope
roles y en el año de 1.976 se asoció con

una señora para producir sillae; era el en

cargado de diseño y armada.

Por el demasiado trabajo y Poca utilidad
dejó esa actividad y comenzí a hacer traba
jos de disefro y dibujo para Ia empresa

"MEDEVALLE', filial- de Sharp.

Continuaba aún vinculado a lfuelbes Palmira
y perduraba en la idea de tener su propio
negocio, En el año de 1.978 se retiró ae la
e¡npresa a Ia que prestaba sus servicios.
Con la cesantía que le dieron y unos aho

rros de sus trabajos anteriores, compró un

autómovil Renault 4 modelo L.973¡ vehículo

éste que ét consideró indispensable para
iniciar su propia empresa a más de que ad

quiría patrimonio con que respaldar una

deuda.

La maquinaria y el eqpipo de que dispone,es

alquilada solo le ha hecho reparaciones y

Ie ha colocado partes nuevas.

EI señor Edier J. Escobar, gerente, ee dió
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1. r.2

1. r.2.1

cuenta que las sitlas plegables tenía que

venderlas a crédito y cobrar por abonos
periódicos y él sin capital de trabajo no

podía vender en esa fotma.

Optó po': fabricar muebles para estudio ya

que los institutos educativos le podrían
pagar contra entrega.

Diferentes Niveles Empresariales:

Son cada una de las etapaa en las cuales

se puede situar en un momento determinado
una microempreaa. Tres niseles son por 1o

general las etapas por las cuales debe

atravezar una microempregao

Dependiendo de la localización de cada

factor considerado en cada nivelr s€ puede

devir si Ia empresa es artesanal, entre
artesanal y tecnificada o tecnificada.

Nivel I 3

Las e¡npresas clasificadas en este nivel
se consideran de tipo artesanal, y están
dedic.adas única¡nente a la producción,
descuidando el reeto de áreas involucra-
das en el proceao productivo.

Las características generales deI niveL l
son3
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L.L.2 .2
ó

Menos de cinco trabajadores

No posee organización
Tecnología artesanal

No hay conoci¡nientos de ad¡rinistración
EI ernpresario es un operario que se

independí26.
Mentalidad Técnica
La nateria prima se adquiere a través de

intermediarios

Vende a intermediarios
Unos operarios más que trabajan para el
inte¡mediario
No tienen aspiraciones
otros se hallan inconformea Por su eitua
ción
Existe Ia desconfianza y cansancio por

años de lucha
La misma casa co¡no local Para la fábrica.

Nivel II 3

Las enpresas coincidentes en este nivel,

además de dedicarse a la producción, sus

dirigentes Poseen algunos conocinientos
administrativos. Sus características prin
cipales sons

Muy desorganizado

De6alOtrabajadores
Gerente con nivel gerencial y técnico
más elevado
Tienen nociones ad¡ninistrativas
Supervisor no definido en resPonsabilidad
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1.r.2.3

Descuida eI resto de funciones aunque conoce

algún área en particular
Dispone de un local de la casa Para la
fábrica
Tiene espectativa técnica y acepta ayuda

En acciones de grupo existe desconfianza
e inseguridad, fa}ta de tiemPo

Tecnología rudimentaria
Educación del gerente a nivel secundario
Poco conocimiento de la competencia en la
localidad
P1anes para la empresa a corto plazo

Las ventas con crédito haeta 3O días

Nivel III 3

Las empresas q[ue ae encuentran en este
nivelr B€ pueden considerar como tenifica
das; tienen una mejor organización.

Características princiPales :

Más de l0 trabajadores

Posee alguna organización de estructura
Las habilidades sociales del gerente

totalmente desarrolladas
EI gerente tiene capacidad administrativa
más significativa
Atiende negocio parcialmente
Itay organizacién de ventas

ventas a crédito por más de treinta días

Son profesionales o técnicos
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I .1.3

Tienen local definido para el negocio

Pueden hacer crecer eI negocio si le de

dican tiempo

Producen para inventario y sobrepedido
Planes para la empresa a corto y mediano
plazo
Es una sociedad lfunitada

Perfil de Ia Empresa:

Indica el nivel en que se encuentra Ia
e¡npresa segrún la clasificación dada por
la ponderación de sus faetores.
Tres variables constituyen eI perfil de

La empresa y cada variable consta de tres
niveles. Niveles de los que se ha venido
haciendo referencia.

Se Ie dió un valor de 600 puntos a cada
grado o variable por considerarse de igual
valor o irnportancia aún a pesar de la dife
rencia en la cantidad de factores. AI ni
vel más alto (frf¡ se le dió el vaLor to
tal de l-a variable. Al nivel intermedio
(If¡ se le dió 400 puntos cdno tímite máxi

mo en cada variable. AI niveL (I) se le
dió 200 puntos como límite máximo en cada
variable.

La su¡na del puntaje obtenido para cada ni
vel dentro de cada grado nos demarcó el
perfil de esta microempresa, situándo1a
en consecuancia en eL nivel II.
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r.1.3.1

r .1.3 .2

Las variables son:

Grado de desarrollo de la empresa
Grado de Organización de la empresa
Grado de desarrollo del gerente

Grado de Desarrollo de la empresa

Es el desenvolvi¡niento que presenta la
enpresa y su avance dado por Ia organiza
ción que se haya establecido. Se mide
este desarrollo por su capital, área, tec-
nología, número de trabajadores, eistema
y volumen de producción; factores estos
comparativos con un nivel promedio de otras
enpresaa afines ubicadas dentro de Ia
región.

El desarrollo y engrandecimiento de la
empresa depende de la ampliación que cada
factor de esta variable vaya teniendo y
su adaptación a las exigencias y necesida
des del consumidor.

Esta empresa se situó en eI nivel II.

Grado de Organización de Ia Empresa:

Es la variable que demuestra eI ¡istema
de funcionamiento , reglas y políticas de

dirección.

Organización es Ia coordinación de progra
mas de trabajo, interrelación de personal
y conservación de datos, registros e in-
formes en un orden adecuado. Es eI estable
ci¡niento de ncmas que garart izan Ia buena
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I .1 .3.3

marcha de la empresa.

Esta micro¿empresa quedó situada en el nivel
If dentro de este grado ó variable.

Grado de Desarrollo del Gerente:

Son las habilidades y eonocimientos que po-
see eI gerente en las técnieas de dirección
como también sus planes y aspiraciones. En

el nivel III quedó situada la fábrica de

muebles para estudio "DOTAR".

Bl gerente-ptopietario de esta micro-empresa

cursa en el momento, Septr/80, eI noveno se-
mestre de ingeniería mecánica en la universi
dad autónoma de Occidente.

EI gerente cuando eursaba los doe últimos
años de bachillerator €n época de vacaciones
trabajaba en ventas de electrodomésticos,

dejándole esta actividad, buena experiencia
en ventas y trato con las personas.

Otras prácticas y experiencias en Bus traba
jos anteriores, según se anotó en los ante-
cedentes histórícos, le dan buena base al
gerente para administrar.

Los factores para cada grado y sus timitan
tes de los niveles se dan en 1os siguientes
euadrog:
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CONCLUSIONES SOBRE EL PERFIL DE LA EITIPRESA:

Se observa que el grado de desarrollo del

gerente es el más sobresaliente en puntua-
ción obtenida en eI censto.

Grado de desarrollo de Ia emPresa se refiere
sobre todo a la terminología.

Grado de organización es el órden, las fcrmas
y maneras de lograr el objetivo.
Grado de desarrollo del gerente se refiere aI.

talento, capacidad, suficiencia y aptitud.

Siempre el conoci¡niento la idoneidad destreza

o iniciativa se irnponen en cualquier activi-
dad a la práctica aún por rutinaria que ella
sea.

En tal Íaz6n los conocimientos y capacidad

que eI gerente posee Io llevan a buscar

fcrmas y medios que conjugados logran los
objetivos trazados.

En el gráfico del perfil de la empresa se

ve claramente que el gerente posee buenos

conocimientos que su puntaje en esta varia
bte sobrepasa las otras y por 1o tanto está

en capacidad de dirigir, gobernar y marear
üas pautas de su empresa porque sus cono-

cirnientos están por encima de las exigencias
de la misma.
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r.1.4 Perfil de1 EmPresario:

Son las características personales que nece-

sita un empresario para enearar distintos
individuos y situaciones que frecuentemente

se presentan en la actividad gerencial

El- dirigir a personas consiste primordialmen-

te en la aplicación del arte de las relacio-

nes humanas prácticas. Las relaciones humanas

efectivas exigen que eI empresario sea coor-
dinador de su propio personal y de su trabajo'

En base a un euestionario seleccionajdo se

han clasificado seis secciones para analizar

las característieas:

Calma y sosiego

Egoísmo

Prejuicio
Paciencia

Seguridad

Favcritismo

El cuestionario es eI siguiente:

CAI,MA Y SOSIEGO

De acuerdo En desacuerdo

l. Cuando un emplea
do reacciona en
forma violenta 1
ante el empresa-

g7



En desacuerdo

rio,debe ser repren
dido en el acto y
enérgicamente.

llna o dos buenas dis
cusiones por día per
miten aI empresario
desahogarse.

Un hombre honesto re
vela sus verdaderos
sentimientos haeia
Ios demás.

Cuando una persona
está enfadada con
otra es bueno hacér
selo saber.

Es muy irritante tra
bajar con personas
lerdas en aprender.

6.Un buen empresario
debe concurrir dia-
riarnente a su negc-
cio para asegurarse
de que todo el mundo

cumpla con su trabajo
como es debido.

Un verdadero conduc-
tor conoce cada una

2.

3.

4.

5.

EGOrSr40

De acuerdo
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8.

9.

de las tareas mejor
que cualquier otra
persona.

Los buenos emPresa-

rios no permiten que

se cuestionen sus

órdenes o sugerencias.

un buen emPresario
dedica gran Parte de

!u tiempo a imPartir
órdenes.

10.Los emPleados deben

mostrar deferencia Y

respeto hacia eI
empresario.

PREJUICIO

De acuerdo En desacuerdo

11.A un hombre deshones
to se Ie conoce Por
su apariencia.

12.Hay varias razas Y

nacionalidades que

son conocidas Por su

estupidez.

I3.Los pelirrojos gene
ralmente tienen mal

Uniwniderd Autonomo de 0tridrnle

0egto BibllÉs{,r
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genro.

14.La excesiva educa-
ción echa a perder
a la mayoria de la
gente.

15.La mayor parte de

las jóvenes bonitas
son o muy caPaces o

muy tontas.

PACIENCIA

De acuerdo En desacuerdo

16.Las decisiones rápi
das son las mejores.

17.Jamás deberían cam-

biarse las decisio
nea tomadas por que-
jas o rnedidas disci
plinarias.

lg.Un empresario jamás

dsbería permitir que

se cambie su modo

de pensar o que se

alteren sus órdenes.

l9.Frecuentemente el
empresario pasa del
entusiasmo a la

l!0



pérdida de interés
Por un proyecto.

2O¡La primera impresión

sobre un individuo
debería ser la que

prevalece.

SEGURIDAD

De acuerdo En desacuerdo

21.!lis ideas general-
mente no son tan

buenas como las de

mi vecino.

22.Jamás me es posible
tranemitir bien una

idea.

23.No vale la pena

arriesgarse con una
nueva idea.

24.A la mayoría de los
empleados Ie satis
face más el elogio
por una tarea bien
realizada que el
hecho de haberla
realizado bien.

4L



FAVORITTSMO

De acuerdo En desacuerdo

25.Siempre busco consejo
antes de proceder a

ejecutar un nuevo

proyecto.

26.Las mejores tareas
deberían ser asigna
das a las personas

que se comportan

bien con uno.

2T.Vacilaría en sancio

nar a una persona

que proteste y 1o

tome a mal.

28.Si una actitud es

contraria a la po-
lítica de Ia empre

sa es innecesaria

la explicación que

dé el trabajador.

29.Siempre es perjudi
cial para un nego-

cio que un competi
dor le robe uno de
sus mejores empleados.
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1.1.4.1

L .r.4 .2

30.Si un directivo se

equivoca debe admi

tirse que es culpa-
ble.

En las reepuestas dadae por eI empresario
aI cuestionario se concluye:

Ca1ma y Sosiego:

En la mayoría de las preguntas demostró

estar en desacuerdo y su análisis es el si
guiente: Es persona de carácter seteno, con

una mayor resistencia a las tensiones que

mayoría de personas, o sea que tiene suerte.

Es persona apasible. Ur¡ calificdtivo mejor

es de "sangre fría". Esto es 1o que real-
mente es el propietario, aungue su actitud
por el trabajo es rápida y decisiva.

Egoismo:

Se refiere a 1o

enfrentar:
Su engreimiento,

que le cuesta al hombre

su orgullo, su vanidad.

Se obtuvo respuestas de cuatro en desacuer
do por una de acuerdo, lo que muestra: un

total aplomo y comprensión de la vida. La

tendencia a Ia sociabilidad, su nivel edu-
cativo y cultural Io llevan a compartir

mas
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1. 1.4 .3

I . I .4.4.

sus proyectcs, trabajos y negocios con los
subordinados.

Pre juicio:

rndica Ia inclinación que tiene la persona

de juzgar las cosas o lae personas antes de

tiempo o sin conocerlas.bien.

EI propietario mostró estan en desacuerdo en

todas sus respuestas, 1o que deja ver sere-
nidad y log elementos de fuerza que toman

en sus análisis antes de dejarse llevar por

Ias apariencias, prevencionea o creencias.

Paciencia r

En este caso no indica resignación o sereni
dad, si no la tranquilidad y el tiempo ne-

cesario que toma Ia persona para emitir un

juicio o lanzarse a la acción.

En esta reacción fV, estuvo en desacuerdo

en su totalidad demoEtrando con eIIo que es

una persona que piensa bien antes de tomar

decisión. Realmente así se comporta el ge-

rente propietario en aspectos donde debe

modificar algo.

Seguridad:

Se refiere a la autoconfianza. Contestó

r .1.4.5

4



1. 1.4.6

euatro negativamente y una de acuerdo. Dernues

tra con ello que no tiene dudas ni temores

sobre su propia efectividad.

Favoritismo 3

Esta sección busca discernir si el agrado o

desagrado respecto de la gente, afecta eI
sentido de justicia del empresario es decir
preferencias a eiertas peraonas.

El empresario no mueEtra predilección por

alguno de sus obreros. Su trato es formal e

igual para todos. No se deja inlluenciar
por Ia apariencia.

L.2 FACTORES EXTERNOS:

Son aquellos que inciden directamente en eI
desarrollo de la empresa sin que esta pueda

intervenir en forma abierta y planificada
para la solución del impase que se presente.
Estos factores son3

Factor gobierno

Factor mano de obra

Factor consumidor

Factor agremiaciones

Factor competencia

Pactor materia prima

45



1.2. r

L .2.L .L

r .2.L.2

Factor gobierno:

Comprende las políticas del gobierno tanto

nacional como departamental y municipal, por

la aplicación de sus leyes o sus progra¡nas

proyectados. En este factor tenemos:

Politicas de Fomento:

El gobierno en este sentido no tiene ayudas

para fábricas de este tipo.

Las que puede recibir se constituyen por

parte del Sena y Fundes dentro del programa
de desarrollo induEtrial en eL que han plani
ficado curaon teóricos administrativos¡ coro-

plementación práctica, asesorías y consecu

ción de créditoe en dinero en efectivo con

Ia Corporación Financiera Popular.

Impuesto a las lfentas:

No se cobra eI impuesto a las ventas. Tiene

en cuenta el gerente algunas facturas que

estima conveniente debe declarar, según la
institución a quién la vender p€ro en esas

facturas no especifica el impuesto a las
ventas.

El impuesto a las ventas se estableció desde

eI año 1.963 por medio del decreto 3288 con

base en las facultades extraordinarias otor-

46



gadas por ley 2I del mismo año.

Disposiciones

do su régimen

I.974.

Prácticamente

irnpuesto están

1.988, 2lO4 y

¡rosteriores fueron modifican
jurídico hasta eI año de

todas las nonnas orgánicas del

contenidas en los decretos

2368 del año L.974.

r.2 .2

El gobierno ha dictaminadc que se debe co-

brar para estos productos eI L5%, pero que-

da exento del impuesto cuando son muebles

para subdotados.

El gerente propietario de esta fábriea,
acepta cobrar ese impuesto y su deber de

declararlo, una vez se haya inscrito la
fábrica en la Cámara de Comercio y se encuen

tre organizada su empresa.

Factor Mano de Obra:

No es difícil la consecución de mano de obra,

manifiesta eI propietario que en caso de

retiro de los cuatro obreros en el término
de dos días se consiguen nuevos trabajado-

res, si no muy calificados, ei aeeptables

para estas labores.
Uno de los obreros con que cuenta esta fá-

brica se formó dentro de la misma, comenzó
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L.2.3

como a! rdante de cficios varios y en el mo-

mento es la persona de confianza. En algunas

ocasiones deja a cargo de esa persona Ia su-
pervisión de trabajcs.

Podría encontrarse dificultad de mano de obra
en caso de que la fábrica hiciese las labores
de ebanistería y pintura al horno, pues actual
mente estas labores las está haciendo por

subcontratos.

EI porcentaje de mano de obra en Ia fabrica-
ción de cada producto varía por su tiempo de

proceso. En algunos artículos interviene eon
un 27%¡ otros un L5%, 30,09 y hasta el SO%,

ccmo un promedio mensual se ha fijado el
34,LefÉ.

Factor Consumidor:

Los clientes de esta fábrica en su mayoría

han sido esporádicosr p€ro ello es debido al
pcco tiempo de funcionamiento de Ia misma.

Solamente el Fondo Educativo Regional (F.E.R.)
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(I.C.B.F. ) y el Instituto Técnico Industrial

Hu¡nberto Raffo Rivera se pueden eatalogar
como clientes períódicos aunque esa pericdi-
cidad no guarda una constante.
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L.2.4

En los ocho meses que lleva esta fábrica, €I
F.E.R. , el I.e.B.F. , €1 Instituto Técnico

Industriat y la Secretaría de Educaci.ón Depar-
tamental han ccmprado por dos, tres, euatro
y cincc ocasiones respectivamente. Los pedidos

de lcs dos primeros en las ocasiones que los
han hecho se han acercado a Ia eapacidad de
producción mensual.

Las ventas al I.C.B.F. en el mes de noviembre
alcanzó eI 8L.57% del volumen total y las -
ventas al Raffo Rivera el L3.44%.

El volumen total de clientes de los últimos
cuatro meses del año I.980 fue diecisiete y

solo repitieron sus compras los siguientes:
r .c.B.F. , Raf fo Rivera, F.E.R., Secretaría de

Educación y Colegio la Merced.

El cuadro clientes que se da a continuación
muestra las principales características de

los mismos y da mejor idea de ellcs.

Factor Agremiación:

Aunque tiene gran interés por el eonocimien
to de la competencia d.el mercado se muestra

egoísta y desconfiado para constituir asocia

ciones de trabajo o cel-ebrar reuniones deI

Univ¡tsidod Autonomo de 0cridmtr
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mismo tipo de fabricación a fin de dar a

conocer aspectos técnicos, administrativos
o de calidad.

El tiempo necesario para dedicar al estudio

universitario le resta importancia a este
aspecto de asociación, a más de ello se

suma que en anteriores sociedades que ha

tenido el gerente, ha salido mal librado.

L.2.5 Faetor Competencia:

Se entiende por este término el mayor o me

nor grado de afección que recibe de otras

fábricas principalmente en Io que respecta

aI precio de venta y calidad del producto.

En estos aspectos compite altamente la
fábrica de muebles para estudio "DOTAR" sin
ningrún problema.

Los contratos que ha hecho con Ia Secreta-

ría de Educación eI F.E.R. y el I.C.B.F.,
son de cuantía menor para esas instituciones
ya que de $4OO.OOO en adelante se necesita

entrar en licitación y para ello hay que

cumplir con ciertos requisitos que no están

al alcanee de esta fábrica.
algunos sons

Registro en la Cámara de Comercio
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Inscri¡rción como proveedor
Póliza de cumplimiento
Póliza de estabilidad igarantía)
Paz y Salvo Nacional
P1azo de entrega con causión pecuniaria

Los contratos por licitación generalmente

son a todo costo del industrial y pagaderos

dos o tres meses después de entregado el
producto. En este tipo de contratación no

puede competir esta microempresa por Ia faI
ta de maquinaria suficiente y por carencia
de capital de trabajo.

El gerente de esta microempresa conoce el
mercado.

Se ha enterado tanto lrcal como regional de

la existencia de otras fábricas dedicadas a

esta línea de producción, Ias ha visitado y
conoce sobre su calidad y diseños aI igual
gue sus precios. Cuando le ofrece el produc
to al cliente tiene el cuidado de preguntar-

le referencias sobre su competidor.

Esta acción ejecutada por eI gerente Ie
lleva a analizar precios, créditos y calidad.

EI siguiente cuadro de "Ventas Nacionales',

muestra la participación en eI mercado

propia y del competidor.
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L.2.6 FACTOR MATERIA PRII'ÍA¡

La materia prima es de fácil adquisición

cuando se dispone de dineror pü€a hay algu

nas casas comerciales que únicamente venden

de contado. Los créditos que estas casas co

merciales conceden se limitan a las empresas

grandes y conocidas, como ejemplo¡ Manuelita

S.A., Irtuebles Palmira.

Los proveedores que esta micro empresa "DOTAR"

frecuenta son los que Ie han conedido crédito.

Los precios varían entre algunos proveedores

aún si se compra de contado o a crédito.

El problema que se presenta con Ia materia

prima ocurre cuando esta escasea en las
casas comerciales que frecuenta porque al no

contar con dinero dispcnible no puede comprar
en otras partes.

La materia prima empleada en esta micro empre

sa tiene variación por calidad, precio y
referencia; púés existen de diferentes cali
bres y dimensiones, pudiéndose sustituir

una por otra sin ser muy notoria en el pro

ducto determinado.

El porcentaje de participación el producto
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L.2.6.L

es muy variable en razón de que hay materia

Ies que no se emplean en algrunos productos,

en otros su empleo es muy costoso y Para

unos terceros ese material empleado consti
tuye un 8O%. A ccntinuación se detalla uno

a uno esos materiales que se emplean:

Triplex:

Es una madera liviana de diferentes groso-
res y tienen distintos nombres según la cali
dad o la fábrica que los produzca.

Et triplex Pizano de fabricación nacional

tiene las siguientee categorías:

CATEGORIA

la.

2a.

3a.

4a.

NOI{BRE

Pizano

Trebol

Formaplax

Tablex

CALIDAD

Pulpa

Pu1pa

Uniones de
tiras

Ripio, desper
dicio

De la marca Comadeco no hay tripler de la.

categoría y a su tercera categoría se le
llama industrial

Los grosores van desde siete milímetros a

veinte milímetros. EI triplex se consigue
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en ferreterías agencias de madera y almacén

& pinturas en forma de láminas de L.22 x

2.44 mts. Según el grosor del triplex así

mismo tiene su precio. Entre una y otra casa

proveedora hay diferencia de precios de I,
2, y 3%.

El porcentaje de participación en eI costo

de producto es muy cambiante motivo aI pre

cio de compra, desde Ia clase de productc a

a fabricar y calibre de Ia lámina. En forma

de promedio se le puede asignar en los actua

les momentos (octubre 80) un I8%.

La perscna encargada de recibir este artícuIo

es el gerente u otra persona que éste designe

y por calictad se reviea que no esté poroso,

que tenga sus medidas completas y sus pegas

entre láminas bien hechas.

EI cuadro de materia prirna que se dá más

adelante muestra en forma conjunta y simpli

fieada algunos puntos básicos que se deben

tener en cuenta en eI análisis de este

factor.

Tablas y listones:

Se utiliza tablas para el asentadero de los
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pupitres bipersonales y los listones como
espalda de los mismos pupitres.

La madera para estos casos es amarillo, san
gre toro o sajo que son maderas de menos cos
to y sirven para ese uso.

Estas maderas se consiguen en cualquier depó

sito de maderas, pues son muy comunes. Su
grosor puede ser de 3/4 de pulgada o I pul
gada. Esta madera se utiliza muy eventual
mente y en poca cantidad. EI costo de esa
madera es muy cercano entre una marea y
otra solo varían en $l5.oo, $2o.oo ó $25.oo
por unidad.

El porcentaje de participación en eI total
de la materia prima es del 3.6L%. Directa
mente eI gerente o su encargado efectúan Ia
compra y tienen la ventaja de escoger la
madera; la que observan que esté recta y
no tenga agujeros o demasiado carcomida.

Son láminas delgadas de madera de dos milí
metros recubiertas por una eara con fibra
plásticar pard darle brillanhez y constituir
una superficie cornpletamente lisa. Se ad
quiere esta fó:rmiea en almacenes de pintura
y algunas ferreterías. Se utiliza para las
cubiertas de los pupitres trapezoidales,
escritorios y mesas redondas. Se adquiere
en láminas de L.22 mts. de ancho por 2.44
mts. de largo. Con una lámina se fabrican
tres mesas redondas.

La fórmica representa eI l1% de materia
prima.
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A1 comprar la fórmica se revisa
rajada ni despicada. EI Precio
es de $I.70O.oo (octubre B0).

Tablex:

Hay tablex de dos clases; tablex sencillo
y tablex enchapado, se usa para mesas de

dibujo y eI sencillc para mesas redondas.
Se utiliza también para reengrosar los bor
des de las mesas redondas y las cubiertas
de los pupitres bipersonales. El tablex
es tripex de 4a. categoría; se consigue en

Iáminas de 1.53 x 2.44 mts. de fabricación
nacional y láminas de z.LS x 2.44 mts.

importadas del Ecuador.

Se prefiere comprar tablex del Ecuador por
su mayor rendimiento. Un 3.5 6 4.O% sobre
eI valor del tablex nacional representa
dem'as el del Ecuador según el proveedor.

Se obtiene este material en almacenes de

pintura, algunas ferreterías o casas dis
tribuidoras de fábrica. EI tablex repre
senta eI 7% de Ia materia prima. Al com

prarlo se busca que no esté gorgojeado.

Lámina de hierro:

Las láminas de hierro vienen de varios
grosores, desde 24 milésimas de pulgada

hasta 2 pulgadas. Los grosores que esta
fábrica utiliza son de 24, 30 y 36 mitési
mas de pulgada. Se les conoce como calibre
24, 22 y 20 respectivarnente. Sus medidas

que no esté
de una lámina

L.2.6.4

L.2.6.5
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r.2.6.6.

son de L.22 mts. de ancho por 2.44 ¡nts. de

Iargo.

Estas láminas se consigilten en ferreterías y

se utilizan en pupitres bipersonales, uniper
sonales, escritorio profesor, estantería para
biblioteca, loeker metáIico, armario para pa

pelería y pupitres trapezoidales' ED unos pro
ductos interviene con un 70%, otros $fl" y 5%.

Como promedio se Ie ha asignado un 15.98?6.

Esta micro empresa utiliza en un 9O% Iáminas
irnportadas indirectamente desde eI Japón, pues

es de mejor calidad y tiene un buen porcenta
je de acero.

Tubos de Hierro:

El 20% es Ia participación de los tr¡bos de

hierro en los productos de esta fábrica de

muebles. utiliza tubos de V2", 7/8", 1",
1 L/4", ! de I I/2" de diámetro. También hay
diferentes calibres en los tubos, según eI
grosor del tr¡bo. Estos tubos se cdnpran en

ferreterías e Industrias t{etálicas de Palmira
y en su mayoría son láminas traídas del ilapón.

Usa también tubo cuadrado de l" Por lado en

Ias patas de los escritorios para profesor.

En los precios de esos tubos hay variación
según el diámetro y el calibre y tarnbién por

la compra ya sea a crédito o contado.

Carburo:

Es un granulado blanco, orgánico, se emplea

L.2 .6.7
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1.2.6.8

para soldar con oxígeno. Se compra Por kilos
en los mismos sitios donde venden oxígeno.

El carburo expele un gas al agregarle agua
eI cual se emplea en soldadura. Aproximada
mente se gasta para una botelta de oxígeno
seis kilos de carburo.

El carburo en soldadura llamada autógena

reemplaza al acetileno y su costo en rela
ción con el acetileno ¡iara consr¡mo de una

botella de oxígeno es el 50% menos.

El consuno como promedio mensual del total
d,e materia prima es de 5%.

oxígeno:

El oxígeno al igual que el carburo no cons

tituye materia prirna, pues es un elemento
impalpable, pero en las actuales circunstan
cias es imprescindible porque no se cuenta
con soldadura eléctrica. EI oxígeno se con
sidera como suministro aI igrual que otros
que se detallan a continuación:

Carburo

Pintura

Pegante

Sellador

GoId toner

Thiner

Soldadura

3I



r.2.6.9

Tornillos

Tapones

Laca

Puntillas

Anilina

Lija

Gasolina

Tapaporo

EI total de estos suministros representa
el 23.9L% del total de materia prima.

EI oxígeno se comPra en ciertos almacenes

destinados para tal fín y su costo es módi

coi constituye eL 4% del total de materia
prfuna. Corno su comPra es en menor escala,

hay que pagarlo de contado y Pagan por su

transporte hasta ta fábrica.

Pintura:

La pintura que se utiliza es Para pintar
el hierro generalmente se usa color caoba,
pero se utiliza otro color si el cliente
Io exige. Se utiliza thiner para disolver
la pintura a conveniencia del pintor. La

proporción aproximada es de dos botellas
de thiner para un galón de Pintura.

La pintura se consigue sin dificultad en

almacenes de pintura. Cuando se comPra de

contado conceden el t5% de deseuento.
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1.2.6.I0

r.2.6.11

Ha comprado pintura a crédito por treinta
días. Lá finalidad de la pintura es para
presentación del mueble y evitar oxidación
del hierro.

El promedio mensual del total de materia
prirna es del 6.5%.

Pegante:

Se emplean dos clases de pegante:

EI colbón y el pegante A.X.W. El pegante es

un líquido viscoso que sirve para fijar dos
cuerpos. Se emplean los dos pegantes indis
tintamente. Et colbón es para pegar los re
fuerzos de tablex, triplex o madera y el
A.x.w. es para fijar sobre triplex Ia f.6r
mica.

EI A.X.Iiil. se consune en mayor proporción que

el colbón en la relación de dos a uno. La
consecución de esos pegantes es fácil. Se

compra el A.X.lil. por galones y el, colbón
por kilos empacado en frascos.

La participación de los pegantes en eI to
tal de materia prima es del I.65%. Los

descuentos por compra de contado es del 8%.

Sellador:

Es un líquido espeso transparente y viscoso
que sirve para tapar poros y darle al tri-
plex una base lisa y brillante.
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El sellador se prepara con
iguales. EI thiner es Para
Ilador y poder aplicarlo.

Su adquisición es fácil y

cenes de pintura.

Gold tener:

thiner en partes
disolver el se-

se hace en alma-

L.2 .6.L2

I .2 .6. 13

Líquido eapeso y viscoso de color rosado
claro que sirve para aferrar el sellador y
el colorante al triplex y darle tonalidad
aI color.

EI sellador como gold tener se usan cuando
el triplex queda descubierto, es decir sin
fórmica.

El gold tener se prepara con igual cantidad
de thiner y luego se le mezcla sellador.

Se mezcla L/L6 de gatón gold tener con L/2
galón de sellador. El gold tener es funporta
do indirectamente. Precio en octubre $1.200
eI galón.

Íhiner:

Líquido incoloro que sirve Para disolver el
gold tener, pinturas, sellador y laca.

Se emplea thiner en igrual cantidad con el
gold tener, sellador y laca, Para la pintu
ra se emplea en razón de 2 a 1; es decir
una parte de thiner por dos de pintura;
pero esta combinación queda a voluntad de1
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L.2 .6.L4

r.2.6.15

pintor, dependiendo también de la pintura.

Su adquisición es fácil
cenes de pintura.

Su participaci6n entre
nistros es de1 L.sffi.

y se hace en alma

los llamados srrmi

Siete veces menos representa eI valor del
thiner al sellador. Datos del mes de octu
bre de 1.980.

Tapaporo:

Mesa incolora que sirve Para tapar los po
ros del triplex y darle una superficie com

pletamente lisa se mezcla con gasolina Para
poder aplicarla. Se adhie¡:e facilmente aI
triplex y se aplica con un trapo. Su inter
vención en eI producto tiene un porcentaje
promedio de O.Lz% y su adquisición es fá
cil y se compra por galones. EI Precio en.
el mes de octubre de I98O era de $6SO.00.
A un galón de tapaporo se agrega L/2 gat6n
de gasolina corriente.

Laca:

Líquido espeso incoloro y pegajoso que se

combina con thiner para ser más manejable
y aplicarlo aI triplex.

Se combina en igual proporción con thiner.
Esta combinación se aplica después de ha-
berse aplicado el sellador.

La función de la laca es para recubrir eI
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L.2.6.16

triplex y hacerlo lavable.

Su participación en el producto es del
O.3O% y su adquisición es fácil en almace
nes de pintura. EI precio del galón en

marzo de 1980 fue de $737.oo y en Septiem
bre del mismo año bajó su precio a $7l4.oo
eI galón.

Anilina:

Es un polvo para colorear el triplex, se
compra por papeletas o en tarro y viene
de varios colores.

La anilina se le mexcla a la combinación
de gold toner y sellador. Para medio galón
de sellador se le mexcla media papeleta de
anilina.

Como Ia anilina, solo se emplea cuando el
triplex no lleva fórmicar sü participación
en el producto varía de un artícuto a otro.
Se le asignó como un promedio mensual del
total de suministros eI O.l-2"A.

A continuación se dan las mezclas y su

órden de aplicación del gotd toner, tapapo
ros, thiner, sellador, laca y anilina.

Un galón de tapaporo más L/2 gaL6n de gaso
lina se aplica la anterior mezcla varias
veces con un trapo.

L/L6 galón de gold toner más L/L6 galón de
thiner más L/2 galón de sellad.or más L/2
galón de thiner más L/2 papeleta de anilina.
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La anterior coribinación se puede aplicar con
broeha o pistola de soldar y tuego después
de seco se aplica laca transparente.

La anilina se consigue en almacenes de pin
tura.

L.2.6.L7 Soldadura ¡

La soldadura que esta fábrica aplica es sol
dadura de hierro a base de carburo; pero el
hierro utilizado es retal de láminas delga
das. Como los retales que sobran no son su
ficientes, se compra en chatarrerías retales
de láminas.

Se asignó el 0.ge6 eomo participación de la;
scldadura en el producto. Algunos productos
Ilevan más soldadura que otros.

1.2.6.18 TorniIlos:

Se utilizan tornillos para madera, tornillos
para lámina y tornillos de hierro cabeza
carruage.

Los de madera son golosos No. 10

Los de lámina son No. l0 y L2

Los cabeza carruage son I/4" x L L/2",
L/2" x 2u y L/4" X 2".

Los tornillos cabeza carruage se usan en
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1.2 .6.19

r.2.6.20

los amarres de sillas universitarias, asien
tos para kinder, asientos medianos y pupi
tres bipersonales.

Los tornillos son de fácil adquisición y
se consiguen en cualquier ferretería. AI
comprarlos se observa que Ia rosca no esté
deformada.

Tapones plásticos:

Los tapones plásticos son para cubrir las
puntas de los tubos para que no se dañen
y esas puntas no corten además se llenan
de tierra y se forman telarañas.

Se clasifican los tapones entre los elemen
tos llamados suministros y ocupan el O.5O%

de1 total de suministros. Se compran a ra
zón de 90.80 cada uno en Distribuidora de

Tapones "La Naeional" en la ciudad de PaI
mira. A1 comprarlos se observa que no estén
perforados o rajados.

Puntillas:

Se utilizan puntillas para asegurar los
refuerzos que se colocan aI triplex y el
largo es de I L/2".

Su adguisición es fácil en cualquier fe
rretería. Se le asignó como promedio men

sual O.L2% del total de suministros.

Lij a:L.2.6.2L
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Es un papel aspero que sirve para pulir ma

dera y formar una base lisa.

Hay de varias clases de lija. La que se

utiliza es lija para madera No. L/2 y se

compra en cualquier ferretería o almacenes

de pintura a razón de $5.oo cada lámina
(octubre 80)'

El porcentaje de participación es de O.L2%

del total de suministros.

thiyttlidod lulonorp d¡e utodmic
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r.3

r .3.1

ATiNLISIS POR AREAS:

Consiste en hacer un estudio a fondo de las
áreas más important,es de Ia empresa. Se

realiza un análisis conciso de cada uno de

sus aspectos en una forma parcializada.

CONTABILIDAD Y FINATifZAS :

Existe diferencia entre contabilidad y fi
nanzas. Muchos micro empresarios no distin
g'lren estas dos acciones puesto que tanto
en contabilidad como en finanzas se utiliza
Ia misma terminología y tos mismos estados
o registros financieros.

EI objetivo de Ia función contabilidad es
generar información a través deI resumen del
movimiento económico de Ia empresa; y eI
objetivo de la función de finanzas es el
análisis de esa información para ser usada
en la toma de decisiones.

La función Contabilidad y finanzas compren
de las siguientes áreas

Contabilidad

Administración de efectivo

créditos

Administración de cobranzas

Control de inventarios

Inventario temporales y permanentes

Compras
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1.3.r.1

1.3.1.2

I .3 .1.3

r.3.r.3.r

Presupuestos

Objetivos:

Los objetivos del área de contabilidad y
finanzas deben estar en perfecta coordina
ción de loe objetivos generales de la empre
sa y buscar la toma de las mejores decisio
nes en beneficio.

La dirección de Ia fábrica de muebles "DOTAR"

es consciente de la irnportancia de la ges-
tión financiera y contable.

Estructura organizac ional :

En la fábrica de muebles 'TDOTAR" no existe
un organigrarna estructural del área de con
tabilidad y finanzas que especifique la deli
mitación clara de las funciones y asignación
de las responsabilidades, pués es el gerente
quién al inicio de esta asesoría se ha en-
cargado del registro de sus transacciones
en forma no sistemática.

Sistemas y procedimientos:

Función contabilidad:

La empresa mantiene contacto activo y direc
to con el negocio y está al tanto de sus
condiciones.

Aún el gerente no está capacitado para juz
gar estrechamente la razonabilidad de las
cifras de los aspectos financieros con
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1.3.1.3.2

relación a sus conocimientos de ventasr pro
ducción, aprobación de gastos, flujo de caja,
etc. Pero se espera que en el transcurso de
Ia asesoría, adquiera los conocimientos bá-
sicos del análisis financiero.

Corno no se lleva contabilidad en esta micro
empresai en'primer lugar, Poca importancia
da su gerente respecto a esta función y en

segundo plano eI poco conoci¡niento que é1

posee en esos procedimientos, a más del es-
caso tiempo de que dispone por- la diversidad
de labores. En esa razón no existe por 1o

tanto un manual en eI cual se describa el
tipo de conceptos que se deben incluír en

cada cuenta.

La forma de papelería que usa son aceptables
aunque no son llevados en un órden lógico.

Función Costos:

Es Ia parte fundamental para una enpre€¡a,

pues es esta la que suministra la informa-
ción de cuanto cuesta la fabricación de un
producto o la prestada de un servicio a una

e¡npresa.

Contabilidad de costos I es un sr,¡bsistema

especializado de la contabilidad general

de una empresa con cuatro fines principales:
1.- Determinar el costo de los inventarios

de productos fabricados tanto unitarios

l. HARGADON JR. BERIIARD.J. -Contabilidad de
costos. Editt¡rial Norma. Bogotá L974 pág.2
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como global con miras a Ia presentación del
balance general.
2.- Determinar eI costo de los productos

vendidos, con eI fin de poder calcular
Ia utilidad o pérdida en eI Periódo
respectivo y poder preParar el estado
de rentas y gastos.

3.- Dotar a la gerencia de una herramienta
útif para }a planeación y eI control
sistemático de los costos de producción.

4.- Servir de fuente de información de cos

tos para estudios económicos y decisio
nes especiales relacionadas principal
mente con inversión de maquinaria,
expansión de ptanta, fabricación de

nuevos productos, fijación de precios
de venta etc.

En la micro emPresa "DOTAR" no existe un

sistema que permita conocer en forma exacta
el margen de utilidad ni los costos de cada

una de las Iíneas de los productos elabora
dos.

Tampoco existe registro de tiempos, materia
Ies y otros gastos que intervienen en eI
costo de producción.

El propietario calcuLa el precio de venta
de un producto, teniendo en cuenta, Ia can

tidad de materia prima en un lote de produc
ción más 1o pagado Por mano de obra y a

ello Ie incrementa eI 5V". Con base a ese

cálculo ha fijado su precio de venta unita
rio tanto Para productos o para aquellos
en que no ha conservado el dato histórico.

i
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A pesar de no tener un sistema plenamente
establecido para hallar los costos de sus
productos, se hizo un cálculo de los más

representativos:

SiIlas univers itarias :

Precio de venta

CáIculo de costo:

$ 1.290.oo

llateria prima -hierro $23Q.62¡ 25.87%

Materia prirna -lladera $lO8.O9; 2O.2L%

irlano de obra directa $275.75; 30.95%

Total costo de producción $ 891.20

Rentabilidad $ ¡gg.8o. Eguivale a 44.74/"

A la mano de obra directa se Ie ha aumen-

tado el 30% por prestaciones sociales. A

Ios gastos generales de fabricación se le
involucró eI arrendo y la depreciación de

Ia maquinaria.

Suministros

Gastos generales

$I84.32; 20.68f.4

$ 20 .42¡ 2.294

$ 1.90O.oo

23.58¡%

2-1 .7L%

34.LO%

Pupitres trapezoidales:

Precio de venta

Cálculo de costo:

Ir{ateria prima -hierro $229.O3t

I"lateria prima- madera $269.L7i

Iviano de obra directa $331.14;
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1 .3 .1.3.3

Suministros $111.75; LL.5L%

Gastos generales de fabricación $3O.09 ?

3.LO%

Tota1 costo de producción $971.18 100.00%

Rentabilidad $928.82. Equivale a 95.63%

Administración de efectivo:

El presupuesto de efectivo indica Ia canti
dad de fondos que serán necesarios, mes

por mes o semana por semana y es una de las
herramientas más importantes de Ia función
de finanzas.

Esta fábrica no utiliza ningún presupuesto.
Poco es Io que se utiliza en efectivo eomo

caja menori solarnente en algunos transpor
tes y compras pequeñas.

Como no se lleva contabilidad ni se maneja
caja menor no se puede hablar de gastos de

operación, pagos y otros. No se puede com
parar los presupuestos con los impuestos
reales.

Nc se preveen destinos productivos para los
exeesos de efectivos ya que por los compro
misos de Ia empresa esos dineros deben ir
inmediatamente a cubrir deudas.

Como no se realizan presupuestos no hay for
ma de establecer desviaciones, para anlizar
Ias y tomar medidas correctivas.

Sistemas de créditos a clientes¡1.3.r.3.4
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1.3.1 .3 .4 .I

Las facilidades de crédito que se le dan a

los clientes, no coinciden con las facili
dades financieras de que dispone Ia emPresa.
Como sus elientes son del ra¡no gubernamental
tiene más demora el pago por la tramitación
de los documentos y no se puede prever el
tiempo. EI tiempo que se toman dura desde
treinta a cien días y en algunas oeasiones
quedan debiendo hasta el total de1 pedido.

La persona encargada de autorizar cr6ditos
a los clientes es eI gerente. Esüe no dis
pone Ce elementos informativos suficientes
para conceder o rechazar en créditos tales
como:

Solvencia económica, moraI, riesgo del
crédito, etc. Se tiene eI convencimiento
de que como se trata de instituciones siem
pre hay pago pero no el Iímite de tiempo.

Algunas veces un mismo cliente en su terce
ra o cuarta compra anticipa el 4@L ó paga
contra entrega, como también se puede tomar
Ia totalidad det crédito hasta los 100 días.
Eso en raz6n de- Ia época académica, épocas
de primas de servieio, finalización año
académico etc. según Ia disponibitidad
económiea.

Costos de capital (interés):

La empresa no ha llegado a obtener présta
mos bancarios por eso no ha pagado interés,
ni áun cuando cancela fuera del tiempo de

plazo sus facturas, pués solamente se pasa
diez o quince días. Hd obtenido créditos
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r.3.r.3.5

I .3.1.3.6

extrabancarios a títuto personal, és decir
sin transacción comercial, sin pagar inte
rés alguno hasta por $20.000.oo; esto para
pagar salarios y atender gastos propios de

Ia casa c caneelar servicios por subcontra
tos. Estos préstamos los ha obtenido por
respaldo de cheques de otras personas o Ie
tras de cambio.
No tiene la empresa financiado su capital
de trabajo y su gerente no conoee como rea
lizar esta operación.

Como no existe presupuestor no hay capital
de trabbjo suficiente y generalmente la
empresa mantiene sobregirada, no hay por su
puesto dondos oportunos para las operacio
nes normales de1 negocio.

Al no tener un *istema contable no se pue
de analizar la rotación de cuentas por co
brar y comprar con la realidad financiera
de la empresa.

A pesar de llevar archivo de algunas factu
ras emitidas, estas se mezclan con las
facturas de compras y otros gastos no ihte
resando si son facturas a crédito o de

contado.

Control de fnventarios:

Los anticipos sobre pedidos que algunas

veces recibe son de muy baja cantidad y
con ellos no alcanza a comprar material
necesario. l,os créditos que le dan son muy

peqreños y en su mayoría debe dar cuota
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r. 3.1.3.7

inicial y otros deben ser resPaldados por

chequer peEo el gerente propietario de

esta fábrica de muebles no tiene cuenta
corriente. En consecuencia los programas

de producción no coinciden con eI presu
puesto de necesidades financieras. Los

cheques con que respalda la deuda son

cheques prestados de amigos.

No se conoce la rentabilidad por producto
ni por las líneas de producción debido a
que no se lleva un control contable.

En caso de no conseguir eI crédito de

FIINDES, la empresa seguirá en Ia misma
situación precaria, Pues su problema pri
mordial es eI recurso financiero.

La empresa no @noce aspectos relacionados
con la producción e inventarioe tales como:

Punto óptimo de nivel

l'lomento de compra

Máximos y mínirnos

Estudios de productividad

Costos de mantenimiento

Costos de almacenamiento

Administración de inversiones:

En este item se tiene en cuenta Ia justi
ficación de Ia existencia de activos de

caracter permanente que por sus estudios
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r.3.r.3.8

r.3.1.3 .9

financieros se comPruebe Ia no necesidad

de capital'de trabajo o financiación a

corto plazo. Ld fáUrica en este caso no

tiene activos inoficiosos.

Compras:

En eI momento no hay inconvenientes en la
fijación de objetivos y políticas de fun
ción compra, Pues estas son tan pequeñas

dada la magnitud de Ia emPresa Por una

parte y de otro lado que están limitadas
por su capacidad económica. Se compra Para

la neeesidad apremiante.

No se elaboró presuPuesto de eomPras

Variabilidad de precios en eI tiempo

Diferentes precios en casas comerciales

créditos obtenidos se encuentran copados

Cantidad de materia prima se ve limitada
a la disponibilidad de dinero

No se ha tratado de comPrar a Proveedores
fabricantes por Ia baja cantidad de ma-

Leria prima que esta emPresa necesit'a
según sus pedidos, factor económico y

espacio de al¡nacenamiento.

Presupuestos:

No se llevan Presupuestos de ninguna

especie. El gerente no ha considerado
importante los mismos; eonoce muy superfi

82



1.3.1.4

1.3.1 .5

cialmente los costos y no lleva datos
estadísticos. Por Io tanto como ya se

anotó, Do hay métodos de control ni for
mas comparativas.

Con Ia implantación del sistema contable
y Ia elaboración de presupuestos y estados
financieros se puede lograr la comproba

ción y control sobre la necesidad de los
informes de gastos y costos de la empresa.

FACTOR HU!ÍANO:

No hay persona encargada totalmente de Ia
funeión contable de archivo. Es eI propio
gerente quien lleva algrunos datos a su
manera y sin organización. EI mismo efec
tua compras, ventas, supervisa producción
y cobra.

RECURSOS FISICOS:

A pesar de las estrecheses de la micro
empresa, s€ puede disponer de un sitio
para realizar eI trabajo contable y ubi
car un archivador. Además este trabajo
no hay necesidad de revisarlo por jorna
d.as diarias.

No hay elementos físicos para llevar a

cabo la labor contable, pero como Ia
asesoría a esta microempresa abarca este
campo, corresponde entonces estableeer y

ordenar este aspecto.
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r .3.2 AREA DE PRODUCCION:

La actividad de esta emPresa es La fabri
cación de muebles para estudio y labores

eomerciales. Esta área de producción se

encuentra dividida en lugares distintos'
Estos lugares o secciones son:

Carpintería

Doblaje

Pintura

Corte Y armada

EI jefe de área es eI mismo gerente y cuen

ta además con tres obreros. Las funciones
para cada cargo están asignadas, Pero en

ocasiones un obrero hace las funciones de

otro, Ya sea por mandato del gerente o Por

gusto proPio.

La estructura del área de producción es

la siguiente:

Soldadorortador

"rrtarudot
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L.3.2 .2

I .3.2 .2 .L

PI,ANEACION DE PRODUCCION:

No cuenta la empresa con una Programación
de ventas pues solo produce Para quien le
pide y su fabricación se limita al pedido

de mayor prontitud y en algunos casos de

preferencia aI de menor cantidad. Ett conse

cuencia no hay Programa con base a una

previsión de ventas.

El local de Ia empresa es de 5.6 mts. de

frente por 50 mts. de fondo. Es un local
propio con espacio físico adecuado a pesar
de tener conrprendida Ia vivienda pues la
maquinaria es poca y además goza de un es

pacio libre inutilizado al final, de dos

mts. No ha pensado su gerente cambiar de

loca1 pues se anotó hay margen de espacio
y los servicios Por subcontratos aunque

están en distintos lugares, s€ encuentran
más bien cerca; SoOmts., 400 mts., 250 mts.

y lgo mts., a más de eso implicaría más

costo del producto.

PRODUCCION:

Comprende esta parte Ia clase de produetos,
capacidad de producciótt y diseños.

Clases de productos:

Las clases de productos su estimación en

unidades y su porcentaje de fabricación se

dan en el siguiente cuadro:
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Clase de producto

SiIlas universita
rias
Asiento sencillo
para kinder
Asiento sencillo
mediano
Pupitre uniPersonal
I"lesa redonda
pupitre biPersonal
Escritorio profesor
Franelógrafo-mesa
Estantería para bi
bliotecas

llesa metálica Para
estudio
Locker metálico de
portivo
Entrepaños Para esta
tería
Biblioteca metálica
con nave corrediza
Armario metálico par
papelería
Pupitre trapezoidal
Mesa para dibujo
Silla metálica ple
gable
Escritorio Pequeño
para oficina
l"lesa para mecanografía
Archivadores metálicas
l{esa para planchar
Vitrina estante

50

150

50
20
30
15
4
2

2

I

I

I

I

I
40

3

5

20

10

50

10

2

2

3

2

I

omedio men
al .Unida

r00
100
100
r00
100

70

100

r00

100

100

100

100

100

80

100

r00
roo

90

50

90

30
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1.3.2.2.2

Este promedio estipulado es un dato impre

ciso, porque como se haee notar en Ia par

te de contabilidad y ventas, €D esta fáUri
ca no se lleva ninguna clase de registrol
Se tomaron los datos a la capacidad memori

zable de1 gerente ProPietario.

Productos diferentes a los de línea:

Se considera productos diferentes a los de

línea, a aquellos que se fabrican por pedi

do especial, es decir rara vez Y Para los
cuales no se tiene Presupuesto ni diseño.
Los que se han fabricado en esta micro em

presa son:

Armario metálico para PaPelería

Ivlesa para planchar

Locker deportivo

Franelógrafo

Vitrina estante

I'lesa para diJcujo

EI porcentaje del total de Ia producción

correspondiente a estos artículos o produc

tos es desconocido, debido a que el gerente

no recuerda can'sidad vendida.

Esta micro empresa no produce en Iínea moti
vo a tres factores imPortantes:

Ivlercado limitado a establecimientos educa

tivos.
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I.3.2.2.3

Limitación económica

Sitio inadecuado e inseguro Para almacenar

tanto materia prirna como productos termina
dos.

Diseños:

El diseño para cada producto es 1o comun

mente comercial. La pequeña variación que

puede tener un mueble estriba en eI refuer
zo que se le da para mayor firmezat pero

ello es debido a Ia exigencia de clientes.

No existen planos con especificaciones que

determinen sus partes de fabricación y

armada.

r. 3.2 .2 .4 Capacidad de producción:

Supremamente difícit eI cáIcu1o de Ia pro

ducción, puesto que é1 tiene subcontratos

Por:

Pintura y horneada

Doblada de tubos

Corte y doblada de lámina de hierro

Corte de madera, triPlex Y fórmica

Recubri¡niento del triplex con colorantes

Estos servicios se hacen en Pequeños ta

lleres que a su vez tienen otros contratos
y le incumplen a esta fábrica. Además Ia
falta de materia prima hace gue los traha
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r.3.2.2.5

r.3.2.2.6

jadores se paralicen.

En el plan de acción (área de producción)
se hizo el cáIculo con algunas consideracio
nes.

Producción actual:

Como esta fábrica produce varias clases de

artículos según los pedidos, no se puede
decir cantidades además como ya se anotó se
está produciendo interrumpidamente. Se puede
hablar más bien de total d,e ventas.

CONTROL DE PRODUCCIÓN

No existe sistema alguno para control de
producción por las siguientes razones:

Secciones del proceso distantes y por
subcontratos.
Los subcontratos son con pequeños talleres
no organizados.
Incumplimiento de entrega en esos subcon
tratosr €n algunas ocasiones.
En oportunidades se compran accesorios

(tapones, thiner, tornillos etc.) aI mcmen

to de ser utilizados y ello por falta de
previsión o carencia de dinero para su
adquisición con tiempo.

El control en la transformación o proceso
está a cargo del taller sul¡contratante;
eI gerente de esta micro-empresa "DOTAR,'

Uniwnidod cutonomo de Oardr,rrs

0epo Bibliorero
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inspecciona esporádicamente esa labor.

EI control de calidad existe para materia
rprima y producto terminado.
Algunas veces el armador rechaza partes
transformadas, cuando estas no calzan bien
o que a sirnple vista rápida se nota el
defecto.

I.3.2.2.6.L DIAGRAMAS DE PROCESO:

No existen diagramas de proceso en esta
micro-empresa. El g,erente tiene idea sobre
su desarrollo por experiencias en otras
empresas eomo por conocimiento en la univer
sidadr p€ro no se ha preccupado por su ela
boración a más que Ia mayoría de Ia trans
formación (fabricación) se hace en otros
talleres.

En eI plan de acción se elaboró el diagrama
de proceso para mesa redonda y se recomendó
hacer un diagrama para cada producto.

I.3.2.3 ¡4ATERIA PRIMA UTILTZADA:

Se clasifica en:

a) Importada indirectamente

b) Nacional

Un 70?/" es Ia materia..prima importada indi
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rectamente y ella es3

Hierro

Irladera triplex

GoId toner

Los restantes materiales relacionados con
los faetores externos (página ) son na
cionales y comprende un 3O% del eosto total
de materia prima, La existencia de materia
prima para tiempo de producción no se pue
de determinarr pües su permanente variabi
Iidad en compras como la diferente canti
dad de material en los distintos productos
no deja realizar cálculo alguno contribu
yendo además en esto, la capacidad de com
pra.

Se utiliza materia prima importada por las
siguientes razones3

Hierro:

Su ccsto en algunas casas proveedoras es
menori sube a veces hasta eI 15% másr €n
comparaeión con el producto nacional. llejor
calidad y es de mayor distribución (más
venta) .

Triplex:

l4uy díficil su cr6dito para el nacional y
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!.3.2.4

si lc otorgan es de tiempo reducido (fS
días). El costo de importado es menor en
un 2/".

Los retales que se utilizan están por par
te de Ia fórmica y tubería de L/2", 7/8" y
I". Los retales de fórmica abarcan I% del
total de materia prima y se utiliza para
Ios buyacos (asientos). 2% compxende apro
ximadamente los retales de tubería sobre el
total de la materia prima. Estos retales son

utilizados eI mismo día, no se acumulan.

La madera tiene un alza a veces cada dos

meses y otras veees cada cuatro. Tiene un
promedio de alzas del 8%. EI hierro alzas
trimestrales del 5% iniciendo año el aLza
es del 2eA.

La materia prirna tanto nacional como Ia
importada se consigue facilmente en el mer
cado. EI único problema que se le presenta
a esta micro empresa es la falta de crédito
suficiente o capacidad eccnómica para com

Prar

CONTROL DE CALIDAD:

El control de cal idad por materia prima lo
hace la persona que está utilizando eI ma

terial, si se trata de producto terminado
1o hace el operario final (armador).
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r.3.2.5

I .3.2.5 .L

En tubería se observa que no está rajada y
que sea Ia marca requerida. En triplex, que
no esté despicado, Ias tapas no estén abier
tas y que sea Ia marca requerida. Por fórmi
ca que ésta no esté rajada lo mismo que los
tapones plásticos.

EI desperdicio de la materia prima es el L%

aproxirnadamente. Y se utiliza para venderlo
como chatarra.

El gerente propietario esporádicamente ins
pecciona pintura, nivel de armada y soldadu
ra (sin poros).

EI porcentaje de rechazo interno en sus pro
ductos es del 2% en forma supuesta y se ha

ce por Ia armada, cortes o pintura. EI recha
zo del producto por parte de los clientes es

demasiadamente bajo O.4% y se dá por desajus
tes en Ia armada, nivel de patas o partes de

pintura peladas.

RECT'RSOS FISICOS:

t'faquinaria existente :

Cuenta la fábrica eon un taladror üD solda
dor y sus tanques, una prensa y una remacha

dora.
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Tipo de Especifi Capacidad Horas de Años Estado

Maquinaria caciones Real Trabajo. de de Ia
Promedio Servi I'táquina
Diario.

Taladro manu lto volt. L/8" a 7 3 Regular
aI eIéct. Black Dek L/4"

Soldador Carburoy 5 5 Bueno

fabr. case. Oxígeno

Tanque de 3OO libras Cambio continuo por Ia fábrica
oxígeno

Tanque de Fabricación 30 li 5 5 Bueno

carburo casera bras

Prensa 100 Ii 2 I Bueno
bras

Remachadora Manuel tres tipos 4 I Bueno
rr POPrr de remache

I.3.2.5.2 l'(aquinaria que hace falta para mejorar el
proceso:

Tipo de Máquina Especificaciones Horas de trabajo
Promedio diario

Dobladora de tubo l"lanual. Fabrica- 4
ción nacional.

Prensa grande l'larca "URSUS" 2

Taladro eléctrico De árbol de L/8" o 1". 3
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1.3.2.5.3 Maquinaria y equipo que hace falta para
nuevos productos y servicios:

Tipo de máquina Especificaciones Horas de t,rabajo
Promedio diario.

Cortadora de lámi lviediana
fld .

Dobladora de Iámi
na

1.5 mts. de lar 5

go

Horno para pintura Refractario con I
quemadores de IIa
ma para 20 sillas

Los productos nuevos que se pueden fabricar
con Ia maquinaria adicional son:

Armarios

Entrepaños para estantería

Archivadores

Marcos para puertas y ventanas

Muebles para tocador

Camas

L.3.2.6 DISTRIBUCION DE PIANTA:
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La distribución de planta actual no es ade

euada . No hay buena ubicación en eI alma

cenamiento de materia prima. No hay puesto

fijo de soldadura y tampoco de armada.Algu

nas veces la armada se hace cerca a soldadu
rdr otras veees cerca a Ia sala donde se

almacena parte del producto terminado.

E1 anexo 6 muestra la distribución de plan

actual (inicial).

AREA DE REI,ACIONES TNDUSTRIAI,ES:

En esta área analiza Ia situación de la em

presa respecto del trabajador recíprocamente
en sus fomas:

Social, cpacidad, formación, econowría y las
legales de Iey.

ta

I .3.3

r.3.3.1

1.3.3.2

OBJETIVOS:

Proporcionar
de seguridad

aI trabajador medidas posibles
y comodidad.

ESTRUCTURA ORGANIZAC IONAL:

Su gerente propietario es eI eneargado de

esta área. La fábrica de muebles para estu
dio "DOTAR" cuenta con un cortador quien a

l.a vez eurva y pule, ürr soldador y un arma
d.or. Su organigrama es eI siguiente:

96



Gerente

ortador
ulidor
urvador

Soldador

I 13 .3.3 GENERALIDADES:

Indica a grandes rangos el tamaño de Ia
e¡npresa y sus aspectos de órden legal como

amparo al trabajador. SeñaIa entre otros
Ios siguientes puntos:

Reglamento interno de trabajo

Reglamento de Higiene y seguridad

Afiliación al f.S.S.

Sindicato

Convención colectiva de trabajo

Af iliación a COMAMILIAR u otras ca jas.

Capacitación en el SENA
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I.3.3.4 SISTEI\,IA Y PROCEDIMIENTO:

Comprende los métodos y sus forrnas que una

empresa utiliza para el normal funcionamien

to de una 'área locativa. Consideránse los

siguientes apartes:

Selección y promoción

Capacitación

Evaluación de personal

Seguridad industrial

Política salarial

Administración de personal

Relaciones obrero patronales

1.3.3.4.1 Selección y promoción:

No se ha presentado desde su inicio de

labores en esta fábrica alguna admisión.

La politica que eI empresario tomó fue la
de una charla personal preselectiva para

conocer ¡nodales y experiencia. Una vez

contratada la persona, observó capacidad,
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1.3. 3.4.2

1.3.3.4.3

1 .3.3.4.4.

habilidad y cuidados del trabajo.

No existe estudio de necesidades de perso
nal.

Capac itación:

No existen planes de capacitación para los

trabajadores. Todos ellos son muy confcrmis
tas con eI grado de educación que tienen.
Por parte de la empresa ésta no está en con

diciones de patrocinio eeonómico.

Evaluación de personal:

Se evalúa eI personal meramente en relaeión
a su trabajo, por su rendimiendo y acabado.

Seguridad fndustrial:

No hay programas de seguridad industrial,
ni existe comité de seguridad, ninguno de

los trabajadores ha tomado cursos sobre eI
particular. Tampoco el seguro social ha

visitado la fábrica. EI seguro social reali
za la visita cuando se solicite la afilia
ción y hasta entonces harán las observacio
nes pertinentes.

La empresa no ha tenido accidentes eon

ilñffiñ-rono* CI ottt¿o'*r

0epto Bibt'ctxr
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incapacidad desde su inicio, Di se han pre
sentado días perdidos por a1gún accidente
menor.

1.3.3.4.5 Política salarial:

EI pago a los obreros es un fijo diario y

se efectúa semanalmente. La única diferencia
en el jornal es Ia del soldador, cuyo dia
rio es de $250.oo; Ios demás tienen un dia
rio de $I5O.ooi, Estos jornales son tomados

al mes de noviembre de 1.980.

Como a veces se presente inactividad laboral

estos pagos disminuyen.

Atendiendo el requisito de FUNDES y la ley

nacional, €1 propietario se ajustará aI
salario mínimo.

No existen incentivos de producci-on y su
propietario no ha pensado establecerlo ya

reue las principales partes del producto se

hacen a strbcontrato.

Tampoco se trabajan horas extras ni hay

turnos predeterminados.

La liquidación de prestaciones se hace en

la forma comunmente acostumbrada.

El porcentaje de Ia mano de obra directa
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por sueldos y prestaciones sociales no se

conoce.

1.3.3.4.6 Administración de personal:

No se llevan hojas de vida de los trabaja
doresr ni siquiera constancias de los pagos

efectuados.

Se ha presentado rotación de cargos entre
el cortador y armador por mandato del geren

te o a gusto de ellos mismos..

Las principales quejas de los trabajadores
son las siguientes:

No pago de intereses a la cesantía

Falta de reconocimiento de1 día perdido por
enfermedad.

Disminución de pago se¡nanal en algunas

ocasiones; debido a que el gerente estima
conveniente pagar menos trabajo por pérdida

de tiempo a falta de materia prima.

1.3.3.4.7 Relaciones obrero patronales:

Estas relaciones son buenas. El trato del

patrono para los obreros es muy aceptable

y las charlas entre ellos son agradables
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1.3.3.5

1 .3 .3.6

y respetuosas, A pesar de la inconformidad

que muestran los trabajadores por las que

jas anotadas no se ha llegado a presentar

conflictos laborales.

No tiene la fábrica contratos de trabaja
dores firmados con los trabajadores. Su

propietario no 1o ha considerado irnportan
te.

COIiIITROLES:

Cono no se han presentado novedades en el
personal no se llevan datos. Tampoco se

Ileva un control que permita obtener en

un rnomento dado sobre la gestión adminis

trativa.

RECURSOS FISICOS:

En razón del capital de la empresa; ésta

no cuenta con programas de bienestar so

cial, cultural o recreativo, ni tampoco

de servicios como transporte, pr6stamos,

cafetería, etc.

No cuenta Ia fábrica con botiquín para

pri-rneros auxilios ni de extintor de incen

dios.
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Como seguridad industrial solo cuenta con

la careta y los guantes para soldar.

I .3 .3 .7 RECURSOS HUT'TANOS:

Carece Ia emPresa de una Persona encargada

para llevar el archivo Personal y su corres

pondientes controles estadísticos.

1.3.4 AREA DE CO¡¡1ERC IALI?,ACION:

Esta área muestra Ia posición de la empresa

en el mercado respecto a sus ventas, comPe

tencia, distribución y publicidad.

I.3.4.I GENERALIDADES:

Son los elementos básicos de información.

eomprende:

Objetivo

t¡úmero de personas del área

Nombre de los pr:oductos que elabora

C1ase de fabricación

Su objetivo es la fabricación de muebles
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para estudio y oficina a satisfacción de sus
clientes y que estos sean cumplidos en sus

Pagos.

Las ventas son favorables por su demanda y

con grandes perspectivas.

La persona que ejerce esta función de merca

do es eI propio gerente. EI mismo ofreee,
hace la negociación, acuerda plazo de entre
ga y efectúa los cobros

La fábrica produce muebles para estudio y

Iabores comerciales y ellos son:

Mesa trapezoidal

Mesa redonda

Iv1esa para mecanografía

Mesa para estudio (para biJclioteca)

Mesa para dibujo

Asientos para kinder

Asientos metálicos plegables

Silla universitaria

Fupitre bipersonales

Escritorio
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Bibliotecas

Vitrina estante

Franelógrafos

Locker met,álico

Ivlesa rectangular

Asiento con espaldar y plator €D lona. l'lesa

con tapa volada.

Archivador metáIico

Mesa para planchar

La clase de fabricación es por pedidos.

L.3.4.2 COIIPETENCIA:

Nos indica el nivel o capacidad de Ia tá

brica para entrar a disputar con otras,
precios y calidad del producto, favorecien

do así sus ventas y por ende sus ingresos.

En esta competencia juega papel irnportante

el crédito que Ia fábrica otorga; siendo

por supuesto este muy irregular debido a

que la mayoría de los clientes no cumplen
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con eI plazo pactado Puesto que estos

son organismos estatales y se rigen por

presupuestos y acuerdos mensuales de gas

tos, además de la disponibilidad de di

nero que puedan tener Para cumplir el

eompromiso.

La calidad det producto es buena. Su

propietario tiene especial cuidado en

ese sentido; máxime su experiencia en

otras fábricas por ese estilo.

Los precios de venta son variables. D€

penden de la cantidad., tiempo de crédit'o

para el cliente y anticipo que efectúe

pero aún estas variables son modificables

por el gerente proPietario.

Se ha establecido un precio de venta

mínimo en un 50el superior a la estima

ción del costo que eI propietario hace.

En relación a la capacidad de la planta;

la fábrica puede producir más cantidad

por los siguientes hechos:

El transporte de las partes del producto

para continuar operaeiones es muy dis

tante.
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1.3.4.3

Inactividad completa de los obreros en algu

nas ocasiones por falta de materia prima.

Esa inactividad se debe a la poca capaci

da,i de compra de la fábrica ya sea a cré
dito o de contado.

El punto fuerte de esta competencia es eI
precio ya que los organismos oficiales com

pran de acuerdo a Ia cotización más favora

ble. Pocas veces se apartan de los diseños

Standar.

Respecto a sus competidores puede observar

se el cuadro de ventas nacionales en eI

punto tratado de factores externos.

MERCADO:

Se refiere aI estado de las ventas, sus

formas, cantidad, clase de clientes y por
centaje de participación deI producto en

eI comercic.

De acuerdo a Ia capacidad de producción de

la fabricar Do por potencialidad o rendi
miento, si no por limitación económica, s€

consideran buenas sus ventas. Su gerente

propietario no puede comprometerse demasia

d.o si el cliente no Ie proporciona antici
pos a la venta.
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De buenas perspectivas considera el empresa
rio este mercado, dado el hecho que son muy

pocas las fábricas que se dedican a este
ramo, de muebles para estudio.

No se conoee

relación aI
de que tiene
res no sabe

el porcentaje de ventas eon

total de la región; pues a pesar

conocimiento de sus competido
el volumen de ventas.

Las ventas de los últimos cuatro meses del
año I.980 son como siguen:

Septiembre ...............$ 297.00O.oo

Octubre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 . 782 .oo

Noviembre ......o........ . 498.305.oo

Diciembre ....o........... 199.000.oo

No se anotan ventas de otros meses por
earencia de datos ya que no se llevan re
gistros.

Espera eI gerente de esta micro empresa

aumentar sus ventas para el próximo año

(1.981) en un 40% dada Ia organización que
se está dando al área de comercialización
y contando con eI préstamo que le conceda

FU¡IDES.

No se conoce el punto de equilibrio de esta
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micro empresa, pues-,rsu gerente desconoce
la forma de calcularlo y además no hay

registro contable. Se calculó ese punto
punto para los meses de Septienbre y Octu

bre, eI que más adelante se dá a conocer.

Como se produce por pedidos, Ias ventas
copan todo el volumen de producción.

No hay lista de precios establecida se cam

bian muy a menudo a voluntad del gerente.

Tampoco tiene política de ventas. Exige su

gerente anticipos, Ios que algunas veces le

anticipan el LO/", 2ú/" o eL 4O/".

Sus cinco mejores clientes sumaron 77.L2%

del total de ventas en tos últimos cuatro

meses. Esos clientes aunque son periódicos
no son fijos.

Otros clientes potenciales son:

F.E.R. de Popayán

I -C.B.F. de Popayán

Universidad de Popayán

Facultad de Agronomía de Palmira
Universidad del Valle
I .C.B.F. de Risaralda

PRO¡,IOCION Y PUBLICIDAD:

Unia*tod ¡uronomoJr'ffi
lhpto Bl{rlr6rxg

L.3.4.4
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r.3.4.5

La única medida de promoción y publicidad
es Ia visita que el gerente hace aI cliente,
ya sea cliente potencial c cliente antiguo.

AI cliente que visite le deja un folleto
donde se anuncia los artículos que produce.

Los clientes a quienes ésta fábrica les ven

de se dedican a la enseñanza educativa; pues

a excepción del F.E.R. I.C.B.F. y Ia Secre

taría de Educación son consurnidores finales.

DISTRIBUCION Y TRANSPORTE:

En los actuales momentos eI porcentaje de

venta que hace aI consumidor final es del
g3%.

Esta clase de productos no tienen interme
diariosr pues a pesar de que Ia Secretaría
de Educación, el F.E.R. y eI I.C.B.F. no

son consumidores finales, ellos compran

para obsequiar.

No existe problema por transporte en la
distribución del producto. Facilmente se

consiguen vehículos apropiados que presten
este servicio. Cuando el producto que debe

transportarse no es en demasiada cantidad
y que su tamaño permite ser llevado en un
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L.3.4.6

L.3 .4.7

autómovil, entonces lo transporta en su

RENAULT 4.

\ryNDEDOR Y SU COIiIITROL:

No tiene vendedores de ningún tipo. Por 1o

tanto no se puede hacer referencias o tratar
de técnicas de entrevistas, realización de

visitas, metas de ventas, remuneración y

controles.

PUNTO DE EQUILIBRTO:

Para el cálculo del punto de equilibrio ee

debe conocer los costos fijos, costos varia

bles y las ventas.

Se puede calcular eI punto de equilibrio
para un mes, uD trimestre, un semestre o un

año. Como las ventas en ésta fábrica se

presentan con bastante variación de un mes

a otro, s€ cálculó el punto de equilibrio
para el bimestre septiembre y octubre.

CAIfULO DEL PI'NTO DE EQUILIBRIO

qF:. = -E-CVI
Ventas
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P.E.
c.F.
c .v.

COSTOS VARIABLES

Materia prima:

-Tubos de Hierro
-lámina de Hierro
-Varilla de Hierro
-Triplex
-Tablex
-TabIa
-Fórmica
TOTAL MATERTA PRIMA

Suministros

-Carbono
-Oxigeno
-Pintura
-Colbón
-Pegante
-Sellador
-GoId Toner
=Trinher
-Soldadura
-TornilIcs
-Tapones
-Laca
-Tapaporo
-Puntillas
-AniIina
-Lij a

Punto de Equilibrio
Ccstcs Fijos
Costos Variables

$52.2O9.60
4L.7L5.45
1.305.25

47 .?75.80
18.273.35
l0 .44r.90
29.715. 30

$r99.936.65
61. llr .35

$13. O52.40
10.44r.90
L8.27 3.40

652.65
2.349.45
2.6LO.45
1.566.25
4.L24.55
2.349'.45
2.35C.oo
1.305 .25

783.15
3r3 .25
313.30
313.oo
312.90

Gastcs Indirectos 4.4QO.oc
l'lano de Obra 8L.L22 .oo
Otros Costos Variables: 30.'122.96
-Impuestos 4.463.26
-Pasajes I0O.oo
-Papelería 542-oo
-publicidad 4OO.co

-Fletes 5.000.oo
-Gastos Vehículos 14.400.oo
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-Reparación y Alquiler $ 4.732.oo
-Otros Gastcs 1.085.70
TOTAL COSTOS VARIABLE 3'T7 .292.96
Costos Fijos 45.636.oo
-energía l.90O.oc
-Arrendo 12.0OO.oo
-Depreciación planta 300.oo
-Sueldo Gerente 31.436.oo
SUI¡IAN COSTOS TOTALES 422.928.96

Ventas

c.F.
^-.;. =-

1 l.v.

Ventas

p.E. = $45 '636 'oc
r- -$J1U-292-96

$440 .782.oo

545.636.oo!.2.= '----=--

l- o,085596272

S45 .636.oc
E.Do =

o,L44O3728

P.E. = $316 .834.64

P.E.
= Promedio I'lensual

2

Promedic l'lensua I = $ L58 .4I7 .32

44O.782.oc
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EXPLICACION GRAFICO. . . VENTAS I\TENSUALES

En eI mes de Octubre hubc descenso en las ventas mctivo a

que Se encontraba esta micro-empresa atendiendo los pedidos

que Ie había formulado el Instituto Cclcmbiano de Bienestar
Familiar; productos estos que entregó en el siguient€ Íl€s.

Las ventas que hizc en el mes de Octubre prácticamente se

basaron sobre los productos en proceso y productos termi
nados que habían quedado en inventaric.

En eI nres de Diciembre nuevamente hubo descenso en taz6n

de que la fábrica estuvo parada veinte días por falta de

dinero para comprar materia prima y los créditos estaban

ccpados. Además en eI rnes de Diciernbre los establecimientos

er:lucativos ya han agctado sus dinercs presupuestados.
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FABRICA DE ItrIgBI,BS PANA ESfT'DIO ,DOTAR.

EDIER iT. ESCOBAR R.

sEPÍIEIIBRB 1O A SEPEIE}IBRB 30 DE

EFECTII'O

CaJa de ahorros
CaJa nencrr

DBT'DORES

Cuenta¡ por cobrar
(cartera)
Préctano a trabaje
doreg
Dcpórtto por oxfgerc

CINCUIAFTts

llaterl.a prl¡a
Productor en procato
Productog teml,n¡dos

f@AI¡ ACAIVO CORRIEFIIts

FIirO DEPRECIABT¡E

l,taquinaria y equipo
llenoe depreco !cü8.
vehfculo
tlcnog dcprcc¡ lcuDr

fOtAL ACTfVO F&tO

TCXfAL ACETVO

ACfrvos

I.OOOroo

7.OO0,oo

15.OO0,oo

5.OOOroo

2.OOOroo

l.OOOroo
159.331,oo
7l.879roo

16.OOO,oo
1.325,oo

I7O.0OO,oo
45.333, 33

139.312,oo

1.980

8.OOO,oo

232.2LO ,oo

24O.21O,oo

139.342,oo

379.552, oo
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FABBICA DE Ttr'EBI¡ES PARA ESTT'DIO ¡DC'':EART

EDIAR ü. ESCOBAR R.

BAI,ArcB GETENAI,

SEPTIBIIBRE 1O A SEPEIEIIBRE 30 DE 1.980

PASIVOS

ACREBDORES A COBTO PLTZO

Cucnta¡ ¡ror pagar proveedores 85.537roo
Aatf.ci¡ro eobre ventaa
PreetacLones socl.alea

Otra¡ cuentas por pagar

ICTTAL PASIVO CONBIErIE

Inpucetoe
Capltal.
Uttlided retenÁda
Utilidad preeente ejerci.cLo

IOTAL DEt' PASIITO

15.OOOroo

19.186roo
125.876,oo

245.599,oo

7.03O,60
10O.00O,oo

18.80Oroo
8.L22 ,1O

379.552 ,oo
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FABRICA DB üT'EBI¡ES PANA EST{'DIO ,DOCAR'

Vcntas
Copras Inic. tl.P.
Corpras H.P.
Fletes

total grts de fabrlcae.
+ Intl. Intc. pr!.

InY. Final P.P.
It¡v. InLc. P.!.

Inv. Inic. P.8.

cosso DE \tEmAs
Ingreao bruto
Sueldo gerente
Deprec. equl,po
Arrieado
Prertac. SocLaleg
fotal gte. dc adnón

Flete¡

EDIER ü.
BTIArcE

SBP?IEüBRB IC A
I¡ISADO DE

181.837,
720,

ESCOBAR B.

GEI¡BRAI¡

SEPTIBXBRB

PERDIDAS I

118.OOOroo

182.557,oo
3OO.557,oo

I.OO0roo

30 DE 1.980
qAMTIAS

297.OOO,oo

Valortotal c@praa
Irg. Inic. ll.P. + copraa
- InY. fl,nel H.P.

Co¡to l.P. utilizada
Cocto ll.O.D.
Bnergfa
Deprec. plaata
Arrendaal.eato
Prcstae. Soclaleg
Otrog gtr. dc FabrLc.

1.400,
150,

5.OO0,
5.982,

10.670roo

13.ooo,

1.OOO,

2.718roo

¿.ooo,

229.557 ,
59.180,

23.202,
100.ooo,

(159.331, )

( 71.879,)

25O.729,oo
i|,6.27L roo

UniwridOd lulonomo y'':: ft¡i,{rat¡

Oeplo $i[iil ,r119

16.718,



Gta. veblculo 14.4O0,oo

otros gte. l.OOOroo

Sotal grts. de ventas I9.40O,oo

Total gastoa de adrl,al.¡traeión y vcatar 36.118,oo
UtllLded antee dc i.npneeto lo.153,oo
tle¡os rGaerva lnpueeto 2.030.60

IIITLIDN) r,rourDA 9.L22.10
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FABRICA DE I{T'BBI¡BS PABA ESTI'DXO IIDCXIART

EDIER 
''. 

ESCOBAR N,.

BAI.ArcE GE|ÍBRAI¡

ocfitBRE 1' A OCTUBRE 3I DE 1.980

ACTTVOS

1.OO0roo

2.0OO,oo

EFECTIVO

CaJa dc ahorroc
CaJa EeDor

DET'DORES

Cuentas ¡ror eobrar
(cartcra)
Pr6etauo a trabajador
De¡Éalto por oxfgerc

CIRCI'I¡A¡}IE

llaterLa prLna

FIJO DEPRECIAAI,E

UaquLnaria y equlpo
Hcnoe deprec. acumu
Vehlculo
llenog deprec. !cüto.
TOTAIT ACIM FI¡IO

t{YIAL DEI¡ ACTII'O

2O.OOO,oo

Productoa en procesgl2o.0ooroo
Producto¡ teralnados 86.624,oo

Tqff¡ ACAx\tO CORRIEFTE

6.00Oroo
2.0O0roo

16.OOO,oo
1.475,oo

17O.OO0,oo
46.749,oo

L37 .776,oo

3.OO0roo

8.OO0,oo

226.621roo

237 .624,oo

L37 .776,oo

375.40O,oo
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FABRICA DE tfi'BBI,tsS PARA ESIr{'DIO TDOIIIR'

EDIER if . ESCOBAR R.

BAI,ArcE GE|ÍBRII.,

ocrttDRE Io A @l'ttBRE 31 DB 1.980

PASIVOS

ECRBEDORES A CORSO PIAZO

Cuentag por pagar Proveedores 88.OOOroo

Antici¡ro sobre ventaa 16.0o0roo
prectacfones sochles 21.868100

ContratLgta¡ tervicLos 28.269,oo

otras cuentas Por Pagar 7O.0OOroo

TOSL pASfVO CORRIEI+TE 224.L37,3O

Impuectot 14'609'66

CapJ.tal lOO'00O'oo

Utllidad retenida 26'922,40

uttltdad prerente ejercJ-eio 9'730'64

AOAAI¿ DEL PASIVO 375.40O,oo

L22



EABRICA DE IÍT'EBLES PARA ESTT'DIO 'DOIAR'

EDIER ü. ESCOBAR R.

BAI,AlrcE GEHERAL

@fUBRE I"A @Í{'BRE 31 DE 1.980

EStsADO DE PERDIDAS Y GAMIrcIAS

Venüag
It¡v. Inie. l{.P.
Cmprae ll.P.
Flctee

Gaato trancporte
Fletee
Otror gaatoe

Total gaatoe de ventae

8.2.977 ,oo
20O,oo

Valor total coarpraa
I¡w. Inic. H.P. nás cmpra
Costo l{.P. utl.lizada
Cogto tl.O.D.
Energfa 5OO,oo
Depreciación planta 15O,oo
Arreadamiento 5.OOOroo
Fregtacionea Social. 2.76O,oo
Otrog grt!. de fabric. 3¡Sl9¡gg
8otal gaetoc dc fabrLc.
¡rie inY. lnlc. P.P.
l¡lqnos Inv. flnal P.P.
uáe LnY. inl,c. P.T.
llenog IDv. final P.T.
COSTO DE VBIMAS
Ingreeo bruto
Sueldo gerente
Arriendo
Prestaci6n Sociat
Otrog gaetoe
total gastos de
Propaganda

adnLnistracLón

L43.782 ,oo

&.L77,
13.20O,

10.8lOroo
159.331,oo
l2O.OOO,oo
7l.879roo
86.624 ,oo

LL2.773,oo
31.0O9,oo

17.218,oo

I.O0O,oo

83.177 ,oo
2O.0O0,oo

13.O0Oroo
I.00O,oo
2.7Lg rw

500,oo

40O, oo
lO0,oo

l.O00roo
L27 .70

123
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Total gaetos de adninLatración y ventaa

Uttlidad antee dc Lnpuecto

llerpe reae¡tva Lupuesto

UTII¡IDAD LIQUIDA

18.845,70

12.163,30

2.432 ,66

9.73O.64
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ACTXVOS

EFBCTIVO
Bancos
CaJa de ahorros 7O.OO0roo
CaJa Eenor l0.OOOroo

DgT'DORBS

Cucntas ¡ror cobrar
(Cartera) f 99.000roo
Prégta¡¡o a traba
Jadores
Dc¡Éeito por oxfgem 2.OOO,oo

CIRCUI¡Affi
l{ateria prlna 24.0OO,oo
Productos en proc. 45.O00roo
Producto¡ terninadoc

TOTAI, ACTIVO CORBIEtrTE

FfitO DEPRECIABI¡E L37 .475,oo
ltaquinaria y equlPo 16.00O,oo
l{enoe depreciactón

FABRICA DE IÍT'EBI,ES PARA ESTUDIO ¡DCXIAR¡

EDIER ü. ESCOBAR R.

BAI¡rcE GEHERAL

rovxEüBRE 1" A OICIgügnE 3l DE 1.980

1.775, oo
l7O.OOO,oo

80.0OO,oo

2OI.0OO,oo

69.0OOroo

350.OOOroo

L37 .476,oo

487 .476,oo

acumulada
vehfculo
ltenos depreclacl,ón
acunulada 46.749,oo

ÍülAI¡ ACTM FIitO

TOIAL DEL ACTr\tO

t25



FABRICA DE llttEBI/ES PARA ESIIIIIDIO ¡DCXfAR'

EDIER J'. ESCOBAR R.

BAI..ATrcE GETERAI,

FOVTruON¡ IO A DICIEHBNE 3I DE 1.980

PASIVOS

ACREEDORBS A COR!fO PIAZO

Cuenta¡ por pagar Proveedorea 73.49Jr96
Antici¡ro Bobre Yentas
Pre¡tacioDos Sociales
ContÉatiatag eervLeLo¡

Otr¡s cuentas

12.0OOroo
35.OOOroo

totfAr, pasrvo conRrEmE 120.490, 96t

Inpueotoa 55.753roo

capLtal lOO.O0O,oo

Utlltdad retenl.da 26.653,04

Uttlldad precente eJercfcLo 184.579'oo

TOII¡ DEI, PASIT'O 187 .476,oo

L26



FABRICA DE I{ITEBI¡ES PARA BSIT'DIO 'DOIIAR.

BDIER ü. ESCOBIR R.
BAI¿ITE EIBRII,

FOVT$|BRE 10 A DICIBüBNE 31 DE 1.980

ESÍADO DE PENDIDAS I CIAIIAEIAS

Ventar
Inv.inic. ll.P.
Co¡lraa ll.P. 200.000.oo
Fleteg 5.000.oo
Valor total c@pras
Inv. inic. f,.l.P.nás c@pras
l{cnos IDY. Final tl.P.
Cocto td.P. utilizada
Co¡to tl.O.D.
Energla 2.O0O.oo
Dcprccl.ación planta l5o.oo
Arrendaml.ento lO.OOO.oo
PrestacLones eocial. 7.640.oo
Otro¡ gte. dc fabric.¡.3.¡909¡gg-
lotal gartoe de f¡l¡rLcacLón
ilá¡ Inv. InLc. P.P.
lienor IDY. Finel P.P.
tdí¡ Inv. Inic. P.!.
üeDot Inv. Fln¡l P.T.

cosro DE vEnrAs
Ingrero Bruto
Sueldo gerente 26.0o0.oo
Arrlendo l.OOO.oo
PrestaeLón gocial 5.437.oo
Otros gastor 3.O00.oo
IOTAI, GASTOS¡ DE ADIIIBISfRACIO:Í
Propaganda 5OO.oo
Gacto trancporte 4O0.oo
Fletea 3.5OO.oo
Gasto vehfculo 4.8OO.oo
Otroc gaetoa 1.OO0.oo

2O.0OO.oo

205.0O0.oo
225.OOO.oo

24.OOO.oo
' 201.OOO.oo

36.531.oo

21.79O.oo
12O.OO0.oo
45.O0O.oo
86.624.oo

-0-

697.305,oo

420.945.oo
276.360.oo

35.437.oo

L27



TOEAI, GASEOS DE VEFTAS

total gaetoe de adminLgtración
Uttlidad antce de l,nPuceto

Be¡crva LnPueato

IITII¡IDAD I,IQUIDA

1O.20O.oo
ventar 45.637.oo

23O.723.oo
46.144.oo

184.579.oo
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RAZOXES FITN¡ÍCIBRAS

tlES DE SBPÍIEIIBRE 1.980 (lnLclo de arcaorfal

LIQUIDEZ a Activo CorrLente
Pasl.vo Corl.ente

LIQUIDEZ ¡ 24O.2LO - 0,9ZgO
245.599

BuDEI'DAI(IHÍTO =@
Tota1 Activo

EADEITDAITIEFTO r 245.599 _ 0,6470
379,552

I¡dl,ca que por eada peeo de lnvcrcl,ón debe 64 r7O centavog

IEDEPEtrDEI|CIA -@
fot¡l Pasl.vo

Patri¡onlo - Capltal + Uttlidade¡ Retenida¡

IHDEPEDETIA = l!9¡999199- - O, 3l3O
379.552

Dcsde o a 33É ,= SLtuaci6D eD pelLgro
Desde 33 a 55?6 - Situaclón aceptable
Capl.tal de trabajo = Actl,vo corfente - Pas. ct€.
Capital de trabajo - S240.599 - ( -S.389)

L29



AEFTABII,IDAD DE IUVERSIO¡Í = UtI'IldAd

Activo total

REF"IgILIDAD DE IETIERSIOT ' 8.L22,49 - 2,139 f
tr*r*

REETABII,IDAD DE VEtilf,LS - UtilidAd dC OPCT.

Ventaa

RE$ABII¿IDAD DE VEffiAS - 8.L22,4O = 2,734 I
297.OOO

CAPNAIIZAC ION PROIIBDIO
DE T}TILIDADES - rncre- Agg,-lil-ag-

utllidad FLnal

CAPITAITIZACIOñ PROI'IBDIO = -0-
8.L22 r4O

RCIIACION CARTERA :' C X C x30
vcntas crédito

ROTACION CARTBRA ' 15.000 X 30 - 30 dfa¡
15.O00

REIBABII,IDID DE PATRI¡IOtrIO ' UtilldAd dE OPCT.
PatrLnonio

RBFTABILIDAD DE PATRIIIOUIO = -W = O,06g3
ll8.80O,oo

r30



PLAN DE ACCION



2 . PIAF DE ACCION

Antes de entrar a exponer y explicar eI plan de acción, s€

esbcza en fcrfia general y sintetizada a rnanera de cuadro

los puntos que durante Ia asesoría se pusieron en práctica
y lcs propuestos Para ejecrrtar.

Se buscó presentarlos en esta forn.: Para hacer más fácil
la labor de Investigación y tener una mejor apreciación

aI cbservarlcs en forma ccnjunta.

L32
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IEARODUCCIO¡T

Cono plan de acci6n ae entiende el conjuento de nomas y
pautas que debe eegruir esta empresa para corregir y solu
cionar Loe problenae que se han detectado en forma técnica
y conaciente en el capítulo anterior, gftuándo1a en Ia vla
de deearrollo.

Se anota en este plan lae medLdas que fueron pueetaa en
práctlca durante el egtudio del diagn6stlco, por su eenci-
LLez, ca¡rtaeión y conodidas de adaptación.

El pla¡r de acclón es de gran im¡rortancia para Ia gerencia
ya que influye directamente en Ia tma de decisioneE.

2.L ARE,A DB PRODUC€IOIÍ:

Se trata en esta área de lo relacionado
con Ia planta de fabricación.

üEüORA DE PRODITTWIDAD:

Se entiende por mejora de la productividad,
el ar¡mento de producción contando con los
mienos recurEos ffsicoe y hunanos.

En este paso se trazaron diferentes medL

d,ag a saber.

2. 1.1

2.1.1.1 co$sTRuccroñ prso DE cEIrtEtTo:
Se reco¡nienda ad,ecu ar una parte del pieo
en cemento a coopleto nivelr para colocar
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2. .L.r.2

mueble a mueble e inspeccionar e1 desnivel
que este pueda tener ya sea por lcs ccrtes
del ángulc o tubo o también por el ángulo
de inclinación que eI hierrc hay tomado aI
scldarlc. Esta área tiebe tener medidas mí
nimas de 1.50 por 0.80 mts. y se debe ccns
truir en secci5n de armada oue es dcnde se

hace Ia inspección finaI.

¿1 costo de esta adecuación es de $700.oo y
se hace con pcrsonal externo, pcr contrato.
Tiempo de ccnstrucción ocho días.

ILUMINACION PUESTOS i)E TRABAJO:

Se busca con ello pcrpcrcionaii-e ccmcdidad
aI trabajador, evitándcle demasiadc esfuer
zo visual, y a su vez buscar maycr rendi
micntc.

Se ,feben cclccar lánparas
cuatrc puestcs de trabajo,
principat de eirculaciSn y

na. En tctal siete.

flucrescentes en

los en la vía
una en Ia ofici

Lcs puestcs de trabajc son los s iguientes:

A) Corte y curvada de tubos.

B) Soldadura.

c) Sección earpintería.

D ) Ar¡nada e inspecc ión f ina I .
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2 .1.1 .3

2 .L.L.A

Como anticipc a esta acci5n se colccarDn
cuatrc lárnparas de 40 Watts senciltas y
tuvc un eosto c:n instalación de $5.000.co,
Esta medida de iluminaeión se ejecutó en el
mes de enerc. El c¡st¡ tctal de las s-iete
Iámparas asciende a $8.000.c:.

ASIGNAEION DD IABORES:

En Ia actualidad nJ hay lab:res específicas
para cada trabajador oe planta.

Se .recomienda distribuir en fcrma adecuada
Ias lab:res a cumplir por cada trabajador
a fin de respcnsabilizarse de sus hechcs,
evitandc también con ello la pérdicla de
tiempcr pcreue se pierde la secuenciación
deI trabajc.

Se contribuye con

cialización de Ia
esta asignaci5n a Ia espe

¡nanc de cbra,

Tres son l:s obreros ccn que cuenta la tánri
ca.

Las labores para cada cargo se dan en eI
nanual de funciones c¡mo anexo.

FIJACION Y CUMPLIMIENTO DE HORARIO DE TRA

BAJO:

L:s ¡brercs nJ tienen h¡ra. fija de llegada
aI trabajr, ni de salidar pü€s tratan de

repcnerl: a la salida si hay tareas "lcr
hacer, además no reciben pagos crm,oletrs
cuando en f,easi:nes se presenta inactividad
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2.1.r.5

2.L.2

Iabcra l.

5l nc cumplimiento de horario cbliga aI
gerente crdenar al trabajador, cambiar de

actividad.

Se le recomienda a} gerente
para el cumplimientc de las
cchc hcras semanales de Ley

to de trabajc).

fijar hcrario
cuarenta y

( Ver reglamen

AUI{ENTO BN LA EXISTENCIA DE MATERIA PRIMA:

Actualmente nc se está ccmprando materia
prima necesaria que pueda atender eI pe

dido f'.rmulaclo, a causa de lcs créditcs
tan restringid:s y carencia deI capital de

trabajo. Se debe buscar eI incremento de

las cornpras a crédito y tcmar una meCida

en la pclítica d.e ventas, para pcCer aumen

tar Ia existencia de ¡nateria prima.

INCREIVIENTO DE PRODUCCION:

Indica la intrcducción de nuevos productcs

de fabricación para lc que se hace indis

pensable Ia adquisición deI siguiente

equipo y maquinaria:

Una prensa "URSUS'' Nc. 4.

Un taladrc Ce árbcl,

Una curvad¿ra de tubo.
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Un hcrno.

Una sierra circular

Una sierra sin fin.

Una cortadora y dobladora de lámina.

Un reuter.

La prensa se necesita por mayor Presron y
espacio de abertura. La Prensa actual es

muy déUiI y cede con facilidad. Esta Pren

sa se adquirió en eI mes de febrero por

valor de $4O.OO0.oo al contado.

El taladro de árbol debe ser de I.700

R.P.l,l. con capacidad desde L/32" a 3/4" y

preferencialmente marca BLACK Al[D DECKER

por ser marca conocida y muy recomendada.

EI valor de este taladro es de $25.000.oo
al contado. Su adquisición debe ser a

corto plazo. Espacio que ccupa: 0.70 por

0.70 ¡nt,s.

EI hcrno para pintura es de los utiliza
dos común y corriente en otras pequeñas

fábricas o talleres.
Nc puede ser muy grande por el espacio

disponible y corto. EI previsto para este

caso es de capacidad para veinte sillas
universitarias Por un área de 10 mts. cuá

drados. El costo total de este horno es

de $13O.OOO.oo. El equipo necesario para

el mismo es el siguiente:
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Un comprensor de 300 libras de adaptaciones

manuales

Manornetros

Dos quemadores "SfE¡{ENS"

Aspirador de aire. Construcción manual,

Una ramada para protección.

Hasta tanto no haya aumentado las ventas y
tenga eI tiempo suficiente el programa de
publicidad, no se construye el horno. Se

proyecta el misrno para dentro de seis meses
cuyo costo aumentará en un 2OA. Este horno
puede prestar servicios foráneos.

La sierra circular y la sin fin se utilizan
en Ia sección de carpinterla.

Actualmente se pierde mucho tiempo en esta
parte del proceso por las distancias de
esta sección a Ia armada, a más de que se
trata de1 contrato de un servicio y su due
ño adquiere otros compromisos no pudiendo
servirle a tiempo a ta fábrica de muebles
"DOTAR". EI servicio de carpintería tiene
uso del 7O% en los productos que actualmen
te fabrica.

Estas sierras no necesariamente deben ser
genuinas de fábrica. Pueden ser de construc
ción nacional hechiza.

El gerente propietario de esta micro empre
sa tiene conocimiento de un pequeño taller
donde hacen el montaje de esas sierras.
Ha visto el proceso de fabricación y eI
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subsiguiente trabajo de las sierras, dej-an
dclc convencido de su buen acople y preci
sión. También se presenta la oportunidad de

comprarlas de segunda a l'luebles Palmira
Ltda. cuya fábrica actualizó su maquinaria
hace un mes (abril I.981).

La sierra circular ocupará un esPacio de
1.20 por I.5O mts. La potencia debe ser de

2 H.P. su costo actual (abril 8I) con Lns

talación es de $15.000.oo.

La sierra sin fin ocupará un esPacio de 0.80
por I.O mts. tendrá una potencia de 2 H.P.

Costo con instalación de $3O.OO0.oo.

Estas sierras deben instalarse en un término
de dos meses (junio 8l).

La curvadora de tubo también puede ser cons

trucción nacional hechiza, así como los da

dos que se utilizan. ocupará un esPacio de

2.30 por 0.80 mts.

Su costo es de $I5.000.oo y su instalacion
debe ser de acción inmediata.

Permanentemente utiliza la curvadora y tam
bién queda distante ese servicio de alqui
ler .

EI reuter es una máquina eléctrica ¡nanual
que sirve para cortar la fórmica y darle
Ia forma necesaria. La especificación de

esa máquina es:
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45.000 R.P.M. marca BLACK AND DECIGR o

STANLEY adaptable a lIO o 22O V. Costo
$I3.000.oo.

La corta dobladora de Iámina es una adqui

sición a mediano plazo. Pri¡neramente su al
to costo de $4OO.OO0.oo y segundo eI mayor

trabajo en esta fábrica es en tubo y madera.
también últimamente han estado cambiandc

formas y tarnaños de esas dobladoras. No se

tuvo en cuenta el espacio de Ia corta dobla
dora de Iámina en la distribución de planta
propuesta.
La adquisición de esta máquina puede ser
dentro de dos años.

Se debe construír tres bancos de trabajo:

Para carpintería, ar¡nada y sección corte de

hierro.
El de carpintería debe tener 1.50 mts. de

largo por 1.00 mts de ancho, Porque Ia
Iámina de fórmica mide L.22 por 2.44 y aI
cortar la lámina esta no puede tocar eI
suelo. El ancho de O.90 mts. se debe a los
cortes para circunferencias de 80 cmts. de

diámetro.

r,os productos que se fabricarán serán:

Sitla universitaria de varios estilos.

Mesa redonda.

Asiento sencillo para kinder

Asiento sencillo mediano.

Pupitre unipersonal rnediánoo Varios estilos.
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2.L.3

2.r.3.I

2 .L.3.2

Mesas para bar y cafetería.

PROGRAITÍACION Y CONTROL DE PRODUCCION:

Como no existen formas en este sentido, s€

debe tomar las medidas necesarias que lle
ven a este objetivo. Estas medidas sons

CONFECCION DE PIANOS:

Se hace necesario la confección de planos

para cada producto y referencia con su co
rrespondiente diagrama de proceso a cada

producto. Lo anterior para facilitarle la
labor al jefe de producción o supervisor
en eI control de fabricación e inspección.
También da la facilidad para analizar eI
producto y buscar reducción de costos o

hacerle innovaciones.

Esta labor se inició en el mes de marzo y

se espera terminar aI final del mes de

mayo. Su propio gerente se ha tomado esta
responsabilidad de dibujar. (como ejemplo

de esta actividad veáse anexos 7 y 8)

EI¿BORACION DE LISTAS DE MATERIALES POR

PRODUCTO:

Cad.a producto con su referencia debe tener

una lista detallada de materiales que se

emplean con eantidad de cada uno y su

porcentaje en Pesos en relación al total
de materia prima así mismo eI tiempo de
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fabricación . Estas listas nos permiten en
un momento dadc dar en forma rápida eI tiem
po de fabricación que puede tener un pedido
y si hay materiales en existencia.

EI porcentaje sobre el valor total de mate

ria prima nos permite conocer en forma in
¡nediata el costo del pedido formuladJ para
poderlo cotizar.

La lista es de siguiente forma:

PUPITRES

Tiempo:

MATERIALES CANTIDAD

TRAPEZOIDALES

2H, I5m Fecha

2.1.3.3 USO DE FORMATOS PARA PROGRA¡,ÍACION Y CONTROL:

Con Ia alnrda de ese formato se conocen en

forma conjunta pedidos y sus cantidades,
que se deben fabricar, €1 tiempo de cumpli
miento para entrega, 1o producido en Ia
semana y lo pendiente de entregar. El forma

to es el siguiente:
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lemana
Nc.

Artículo )rden
de

?edidc

Total
a

Produ

lecha
)ara
Intre
Iar

Producción
Efectuada

Saldo En
Pendi Pro
¡nte ceso

El jefe de producción, supervisor o el en

cargado de inspeccionar, debe llevar una

hoja de costos Para calcular eI valor de

cada órden de producción una vez se haya
cumplido.

Su formatc se dá como anexo No. 1

2.L.4 DISTRIBUCION DE PI,AII|ITA:

La distribución de planta actual no es la
adecuada, Pues el sitio de armada es cerca

aI de taladraje y estorba el paso de circu
Iación. Los cables del equipo de soldadura

cruzan eI espacio para circular. EI puestc

de scldadura no está cubierto.

Estos aspectos y eI de Ia ubicación de la

maquinaria a adquirir obligan a una redis
tribuc ión planif icada .

PROLONGACION DE LA RAIVIADA:

Se hace necesario aumentar la ramada que

2.L.4.L
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2.L.4 .2

2.L.4.3

cubre Ia planta de producción para dar cabi
da aI albergue de materia prfuna Para que no
permanezca a la interperie. AI aumentar Ia
ramada se dá más espacio a los puestos de

trabajo, sé r¡bican las nuevas máquinas y
se dá más amplitud al espacio libre para

c ircular.

Esta acción como anticipo a Ia distribución
de planta y para comodidad actual, se eje
cutó en el mes de febrero alcanzando un
costo de $25.000.oo.

El anexo 6 muestra las dos distribuciones
de planta la actual y Ia propuesta.

CUBRTR PUESTO DE SOLDADURJA:

En eI momento eI puesto de soldadura es
descubierto y aI soldar los rayos de luz
molestan a los demás trabajadores, Por 1o

tanto se hace necesario cubrir ese puesto
con madeflex. El costo de esa adecuación
es de $I.0OO.oo y se tiene previsto para

eI mes de mayo una vez se haga la distri
bución de planta.

UBICACION DE ITAQUTNARTA:

Preparado el plano de distribución y con

las máquinas en d-a fábrica se ordena su

ubicación. En esta distribución propuesta

se ha tomado en cuenta distancias y órden

del proceso de fabricación. Se busca con

üffi-Crnom ds 0..iúlñ
¡.9¡¡ lillidxo
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esta distribución comodidad en eI manejo de

materiales y productos en proceso así como

mejorar Ia productividad.

Actualmente en las circunstancias en que se

encuentra la fábrica en el aspecto de subcon

tratación es suPremamente difícil la toma de

tiempos por cuanto en los sitios donde se

hacen estas labores también resultan otras
y combinan las tareas, muchas veces eI pro
pietario no se encuentra y no ha dado ins
trucciones para el fácil acceso del asesor.

Las distancias que operan son exageradas.

Hay productos que desde hace varios meses

no se fabrican y en consecuencia eI cáIculo
del tiempo de fabricación es aún más difícil.

Lo ¡nás aproximado posible y confiados en eI
gerente, de esta fábrica de mueblee, por

su experiencia y fabricaciones anteriores,
se efectuó un cálculo de la capacidad de

producción de planta en las citadas circuns
tancias considerando la fabricación men

sual de un solo producto y no faltando
materia prima ni ocurriendo inactividad
laboral es como sigue:

Sillas universitarias 300

Asiento sencillo Para Kinder 7OO

Asiento sencillo mediano 800

Pupit,re unipersonal mediano 400
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ivtesa redonda para kinder

Pupitre bipersonal

Escritorio profesor

Franelógrafo-mesa

200

100

60

100

Estantería con seis entrepaños 4O

Locker metálico de tres cuerpos 50

Armario metáIico para papelería 30

Pupitre trapezoidal

l"lesa para dibujo

300

70

Combinando los artículos de producción
mensual arroja las sigiuientes relaciones:

A) IOO Sillas universitarias

100 Pupitres trapezoidales

II5 Asientos sencillos para kinder

l3O Asientos sencillos medianos

B) 50 Sillas universitarias

33 Mesas redondas

10 Escritorios profesor

50 Pupitres trapezoidales

11 Meeas para dibujo

I3O Asientos sencillos medianos

c) 40 Sillas universitarias
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26 Ivlesas redondas

13 Pupitres bipersonales

8 Escritorios profesor

40 Pupitres trapezoidales

93 Asientos sencillos para kinder

106 Asientos sencillos medianos

26 Pupitres unipersonales

Las anteriores combinaciones en Ia prcduc
ción se han calculado en la continuación
de los contratos por servicios; pero por
observaciones hechas se ha notado lentitud
en los trabajos y falta de coordinación
de movimientos.

En consecuencia con todos los procesos de

fabricación en un solo local y mayor rendi
miento de los trabajadores, a Ia planta
aún Ie queda un 35% más aproxirnadamente

en capacidad de producción.

Las ventas que se han proyectado se basan
por las encuestas realizadas y el comporta

miento que han tenido en el tiempo de fun
cionamiento que lleva esta fábrica.
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2.2 AREA DE COMERCIALIZACION:

Et fin principal del 'área de comercializa
ción es conseguir nuevos clientes, Promo
viendo eI producto con miras a incremefitar
las ventas, estableciendo nuevas políticas
en común acuerdo entre propietario y asesor.

Como el gerente propietario está ejecutan
do todas las labores de administración y

producción, no puede atender con suficiente
tiempo eI área de ventas.

Como eompromisos en este plan de acción se

tomaron los siguientes puntos:

Conseeución agente vendedor

Organización del mercado

Establecer formas de promoción y publicidad

Autoridad, coordinación y control scbre eI
vendedor

Fijación politica de ventas

2.2.r

2.2 .L.l

CONSECUCION AGENTE VENDEDOR:

@JETIVO:

Se busca con el vendedor, aumentar las
ventas y darle buena imagen a Ia empresa

ante sus clientes aetuales y potenciales,
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v

más de elIc su gerente descarga trabajo
eonsigue ayuda para proyectar Ia empresa.

Este t,iempo se sobra que le va a quedar al
gerente, lo puede emplear, €rl Ia organiza
ción de su propio trabajo y ejecución del
proyecto trazado Por la asesoría.

PROCEDIIT{IENTO:

El gerente es eI'encargado de seleccionar
Ia persona gue va a ocupar eI cargo de ven

dedor. Las pautas a seguir se tratan en eI
área de Relaciones Industriales.

Los requisitos mínjmos que debe llenar la
persona son:

Situación mititar definida

Grado de educación z 4o. de bachillerato

Experiencia mínima en venta : 6 meses

Buena presentación

Se ha previsto el enganche de esta persona
para el mes de abril, una vez se tenga Ia
Iista de clientes, catálogos y lista de

precios.

ORGANIZACION DEL ¡4ERCADO:

Consiste en tener una amplia información,
cierta y precisa sobre los productos a

vender, como Por ejemplo: Uso del producto,

2 .2 .L.2

2.2.2
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2.2.2.L

2.2.2.L.L.

2.2.2.L.?.

consumidor, precios,. demandas y exigencias.

ESTABLECER ARCHIVO ESTADISTICO DE VENTAS:

Una buena organización en eI archivo, pro
porciona ventajas para consultas y estudios
de planes de ventas.

Ese órden histórico muestra los pliegcs y

éxitos que se pueden alcanzar con determi
nados productos.

Cuadro de ventas mensuales:

Se debe tener eI datc mes a mes de las

ventas por productos, incluyendo precio por

unidad, costo por unidad, rentabilidad, des

tino y además eI porcentaje de ventas con
relación al total, Para eIIo se confeccionó
un cuadro que aparéce anexo aI presente

prcyecto con eI número

Se busca con estos datos estadísticos re
presentar facilmerrte e1 grático de ventas,
analizar Ia disminución de Ia venta de un

producto y ccmparar su costo de fabricación
de un mes con otro.

cráfico de ventas:

DeI cuadro de ventas mensuales se extractan

los datos roara hacer el gráfico. Este grá

f icc debe ser de un tarnañc considerable que
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2.2.2.2

tenga los dcce meses del año y muestre Ia
línea de ventas totales mensuales y ventas
Iocales mensuales.

Se fijará este gráfico a rnanera de cuadro

en Ia pared de Ia oficina.

Nos sirve este gráfico para observar rápida
mente el ccmpcrtamiento de las mismas y

entrar a examinar los pedidos pendientes de

los clientes e infortnes de las gestiones
del vendedor tratando de encontrar en e1los
Ia tendencia del cliente hacia un artículo
modificaciones, precios y Ia competencia

que se haya presentado en determinadas p1a

zas (ciudades).
A partir de las ventas de marzo se procede

a esta acción.

ORGANIZACION DEL MUESTRARIO FOTOGRAFTCO.

El vendedor y Ia oficina necesitan un mues

trario fotográfico con referencias y medi

das para poder ofrecer los productcs y que

el cliente sepa que es'1o que va a comprar.

En tal razón se necesita e1 :nuestrario
fotográfico que facilite Ia labor de ventas.
En ocasiones el cliente necesita tiempo

para decidirse por cantidad y referencia
del productci para ayudarle a esa decisión
subsiguiente aI cfrecinientor s€ Ie deja

con la lista de precios una fctocopia del
muestrarj-o donde aparece indicada la

L67



2.2.2.3

referencia y medidas. Por 1o tanto periódi
camente se sacarán varias fotocopias para

distribuirle a los clientes interesados.

Costo del muestrario fotográfico: $3.000.oo

ELABORACION LISTA DE PRODUCTOS:

EI vendedor y la oficina necesitan de una

Iista del producto con referencias, tanto
Ios que fabrica ecmo los que distribuye.
Además de las listas disponibles para el
cliente debe haber una para archivo. Esta

lista debe contener:

Ncmbre del produeto

Referenc ia

Precio por unidad

Descuento por pronto Pago a 10 dias

Se ha colocado eI descuento para llamar Ia
atención del cliente, entusiasmándolo e

induciéndolo a adquirir el compromiso Io
mismo que la cantidad.

Además del ánimo que se le pueda provocar
al cliente se busca que este pague más

rápidamente y así ésta micro empresa puede

cumplir con sus deudas y haya mayor fluc
tuación aumentando Ia capacidad de compra

y facilidad para que eI bancc ccnceda sobre

giros
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La

en

lista ccnfeccionada para este caso aparece

eI anexo 4

ELABORACION LISTA DE CLIENTES:

Comenzando con lcs actuales élientes se debe

preparar una lista de lcs mismos adicionandc

nombres de otros posibles ccn sus direccio
nes y teléfonos al igual que en su forma
correspondiente eI nombre del directcr o

gerente.

Esa lista debe tener su carpeta propia en el
archivo.

La xaz6n de esa lista es para PreParar la ruta
de recorrido en Ia visita de los clientes;
dirigirles comunicaciones y estar en Perma

nente contacto con ellos Para recibir sus

quejas, pedidos e insinuaciones. La ccnti
nua atención nuestra sobre eI cliente cons

tituye una base a forma de presión para

obligarlo a adquirir eI compromiso con esta'
fábrica.

Esta lista nos proporciona un medio recorda
torio para enterarncs del client,e y de acuer

do con eI historial de ventas investigar la
causa de su alejamiento o exigencias.

FIJAR T{ETAS DE VENTAS:

A todo trabajo, plan o negocio debe fijársele

Ul*rsl¡¿ luhnomo & 0tod¡¡tt

grg¡ $i[iiotro

2.2.2.4

2.2.2.5
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un cbjetivo o meta. Ese punto en mira nos

Ileva a. reunir los medios necesarios que

sirvan para demarcar el camino que nos

conducirá al punto fijado.

EI propósito de llegar a esa meta trazada

constituye una obligación. A medida que se

van logrando los objetivos parciales nos
!¿amos llenando de ánimo para continuar con

la misma fuerza de voluntad Ia lucha por
alcanzar Ia aspiración trazada.

La meta de ventas fijadas se encuentra tra
zada como proyección en las páginas
y subsiguientes.

Para el año 1.981 eI incremento de ventas
en promedio mensual es del 25,36%. Las

ventas proyeetadas no tienen un Porcentaje

fijo de aumento debido a que se ha tenido
en cuenta las ventas según encuesta hecha

(anexo 5) y el comportamiento que las mis

mas han venido teniendo.

Puede decirse que las ventas Proyectadas se

acercan a la realidad y de ser así se cum

ple con una de las metas mínimas que exige

eI FUNDES en el presente proyecto.

ESTABLECIMIENTO FORMAS DE PROMOCION Y

PUBLICIDAD

Entre los diferentes tipos de publicidad

2.2.3
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se han ccnsiderado los más sencillos y rá
,oidos. Ellos son:

visita a clientes

Aplicación de encuestas

Cuñas radiales

uso de membrete y logotipo en la papelería

Uso de sello

Ofrecimiento de los prodlx tos por carta

2 .2 .3 .L Vis ita a c lientes :

Con las visitas a los clientes aún los po

tenciales, a más de esperar de ellos una

comprar s€ está haciendo una propaganda la
fábrica. La publicidad se utiliza para dar
a conocer eI producto o Ia fábrica. Como

en este caso eI producto no tiene marca,

se identifica entonces la empresa.

Con el ofreci¡niento del producto en forma
personal una vez se haya lanzado por radio
se da seriedad e imagen a Ia empresa.

Con estas visitas iniciales se aprovecha Ia
oportunidad para aplicar las encuestas pre
paradas de investigaóión de ventas que ser
virán para las proyecciones.

2.2.3.2 Cuñas radiales:

Es un medio más pubticitario que permite Ia
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2.2.3.3

2.2.3.4

divulgación .oropagandística de Ia micro
empresa por cuyo medio en forma rápida se

dan detalles y se crea la inquietud entre
Ios interesados.

Este medio radial se comenzí a emplear des

de eI mes de diciembre en foma paulat,ina
y cómoda a la capacidad económica de esta
rnicro empresa.

Uso de mernbrete:

Una vez se haya tenido un poco más de margen

esta fábrica para su mejor desempeño organi
zativo, s€ dejarán de lado las formas con

tables gue utiliza para pasar aI uso eom

pleto de papelería membreteada que lleva

impreso también su logotipo.

Como la adopción de esta acción o medida

es un poco costosa se utilizará por 1o

pronto en forma membreteada las cartas y
el folleto que detalla los artículos que
se producen.

membrete ayuda a crear buena imagen de

empresa en su organización.

Empleo de sello:

E1

1a

El sello impreso en un documento

mejor seña o hecho comprobatorio
acción, aún teniendo los papeles

L72

es

de

eI

la
una

membrete.



2.2.3.5

2.2.4

En tal razón y para demostrar firmeza y

responsabilidad se eolocará, a todos los
papeles que se utilicen, el sello de caucho
que para ta1 fín se ordenó su fabricación.

EI uso de ese sello también es un medio de

propaganda.

Ofrecimiento por cartas:

Antes de Ia visita aI cliente se le dirige
una carta ofreciendo los productos, dándole
algunos precios de artículos que se cree
utiliza eI cliente. En esa carta se le
anuncia una próxima visita.

Este método sirve comc terreno preparatorio

para la venta.

AUTORIDAD COORDINACION Y CONTROL SOBRE EL

VENDEDOR:

Como eI vendedor tiene completa libertad
en sus desplazamientos, ofreciendo los pro
ductos, sus jornadas laborales no están
bajo eI control del gerente; se hace nece

sario establecer un sistema gue conserve

desde el primer ¡nornento la autoridad del
gerente y el control sobre las actividades
del vendedor. Las pautas marcadas para tal
fín son las siguientes:

Planeación de visitas
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2.2 .4.L.

Metas de ventas

Técnicas de entrevistas

Informes del vendedor

Uso formatc de Pedidos

Et vendedor ante todo debe tener un docu
mento que 1o identificará como trabajador
de la fábricat pero por Ic costoso de los
carnets para lcs pocos trabajadores de la
misma, s€ le dará al vendedor una constan
cia laminada con su correspondiente sello.
Se Ie proporcionará su carta de presenta
ción dirigida a la entidad que se visita
a fin de darle al director de ésta Ia con

fianza necesaria.

Planeación de visitas:

Dada la irnportancia del cliente por sus

compras que haya efeetuado, las ccntesta
ciones a las eartas enviadas y las llama
das telefónicas recibidas se debe planifi
car en forma conjunta entre el gerente y
eI vendedor un programa semanal de visitas.

Además hay que tener en cuenta las noveda

des que haya anotado el vendedor o gerente
en visit.as anteriores.

Si eI gerente ejercita esta acción, ccn

este solo hecho está cbservando y contro
lando la libertad del vendedor que es 1o

que realmente se busca.

L74



2.2.4.2

2.2.4.3

2.2.4.4

Metas de ventas:

El vendedor debe estar informado de las ven

tas mínimas que debe hacer Ia fábrica para
lcArar un punto de equilibrio y que a más

de elIo tiene que haber una cantidad que

justifique Ia inversión y su esfuerzo pro
pio como del gerente.

Hacerle caer en cuenta al vendedor que de

sus gestiones y trabajos depende eI progre
so cle Ia fábricar s€ le crea una doble
responsabilidadr por Io tanto fijarle una

meta de ventas al vendedor es darle indirec
tamente una 6rden constante de trabajo.

Técnicas de entrevistas:

En Ia planeación semanel que se haga de Ia
entrevista se comentará sobre pormenores

de las gestiones hechas. Ventajas y desven
tajas, recibimientos y otros inconvenien
tes que se presentan en las visitas a los
clientesr pdra buscarles Ia sclución y
adoptar el método que garantice el cordial
acerca¡niento hacia el cliente y efectivi
dad en las ventas.

Info:mes del Vendedor:

Para poder planificar las visitas, Lrazar
las pautas a seguir, modificar los progra
rnas, prever posibl-es fallas y contratiempcs

I75



2.2.4.5

2.2.5

se necesita los informes del vendedor en

for¡na escrita, con esta acción se guarda

memoria para practicar nuevas visitas o

enviar informes solicitados.

Uso del formato de pedidos:

EI vendedcr utilizará un fcrmato de pedidos

donde eI cliente anotará Ia clase de artícu
Io y cantidad. Ese formato será utilizado
con tres copias :

original para la oficina

Primera copia para eI cliente

Segunda copia para producción

El pedido llevara
comprcmeterlo ccn
copia del pedido a

cular lcs eostos y
El inicio de esta
enero de 1.981.

la firma de1 cliente para

Ia transacción, se pasa

producción a fin de cal
presupuestar materiales.

acción será a partir de

DISTRIBUCION:

Por parte de Ia distribución del productc

fabricado no se presenta ningún problema,

facilmente se puede conseguir eI vehículc,
pagandc eI fleter eu€ lleve a su destinc
1o que esta fábrica despache.
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SoIo se recomienda a mediano plazo Ia ad

quisición de una camioneta ccn barandas
para que preste mejcr servicio que eI que

acüualmente se presta con el automóvil
Renault,¿ más de que ccn esta camioneta
aprovechando una visita a una ciudad se

lleva una muestra o se transporte un pro
ducto por el cual se cobre eI f1ete.

2.2.6

La camioneta por su costo y
ducción de Ia fábrica debe

con capacidad máxima de una

da.

FIJAR POLITICAS DE VENTAS:

Ia poca prc
ser pequeña;

y media tonela

Pcr eI carente capital de trabajo de esta
micro empresa se haee neeesario adoptar
medidas que conlleven a una mejor distri
bución de sus ingresos así como condicio
nes de ventas. En ellas tenemos:

Porcentaje de anticipo

Poreentaje contra entrega

Porcentaje a crédito

Limitación plazo de cancelación de crédito

Establecer precios fijos

Financiación por vencimiento del crédito.
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Descuento por

Porcentaje de

prcnto pago

anticipo:2.2.6.L

2.2.6.2

Para tener base

materia prima y
debe pedir a la
como anticipo.

de capital para comprar

pago de mano de obra, s€

firma de1 pedido eI 30%

Al inicio de esta asesoría se venía pidien
do eI L5% y algunos clientes llegaron a

anticipar eI 40% por 1o que se aprecia se
puede facilmente lograr en un 80% de los
clientes el anticipo.

Porcentaje contra entrega:

Al entregar eI producto el cliente debe

cancelar un 30% más del valor total del
pedido. Esta exigencia se hace en razón de

no descapitalizar Ia fábrica y debe ser
ese porcentaje buscando Ia forma de que a

esa entrega se recupere su costo de produc
ción; pues hay produetos que con su precio

de venta arroja una rentabilidad del 30 o
so%

Porcentaje a crédito:

oespués de recibido los porcentajes ante
riores queda a crédito lo restante. Para

2.2.6.3
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2.2.6.4

2.2.6.5.

sus mejores clientes esos porcentajes no se
cumplirán, pues son institutos nacionaliza
dos que por sus mismos requisitos y contro
Ies Ia política de ellos es Ia compra to
tat a crédito.

Esta política de aplicación de los porcen
tajes se debe iniciar en eI mes de abril.

Plazo cancelación det crédito:

Como los créditos que esta fábrica obtiene
son a trej-nta díasr €rn algunos casos, con
tados, hasta cuarenta y cinco díasi se debe
entonces dar plazo máximo aI cliente de
treinta días a fin de cumplir con sus deu
das y permanecer ccn capital de trabajo.

Precios fijos:

Al tener el vendedor y Ia secretaria, se

debe establecer precios fijos para que ellos
mismos sepan a que atenerse. Además en

ausencias del gerente la secretaria puede

cotizar .

Los precios fijos le dan a la empresa serie
dad y organización y para las cotizaciones
es ventajoscs cotizaciones en días diferen
tes.

Los precios de estcs productos se dan en
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2.2.6.6

2.2.6.7

2.3

2.3.L

en eI anexc 4.

Financiación deI crédito:

AI término del plazo
dito y no recibir el
se debe cobrar desde

Se fija ese interés
te a su cancelación
el se está haciendo
cesante.

para cancelar el cré
valor correspondiente,
ese rnomento un interés.

para obligar al clien
pronta a más de gue con

producir eI capital

El porcentaje asignado para este caso es del
3% mensual.

Descuento por pronto pagos

Para animar aI cliente a Ia cancetación
total de su pedido se le ha fijado eI LO%

de descuento, si esta cancelación ocurre

diez días después de la entrega del produc

to.

AREA DE REI,ACIONES INDUSTRIALES:

INSCRIPCION CA¡ÍARA DE COMERCIO:

debe inscribir Ia empresa ante Ia Cámara

Comereio para legalizar su existencia.

dependencias del gobierno exigen para

Se

de

Las
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2.3.2

2.3.3

cualquier colripra la cert.ificación de la
Cámara de Comereio. Con esta inscripción
se busca también darle imagen a Ia ernPresa.

La inscripción se hace por medio de unos

formularios compradcs en la misma Cámara

de Comercic. Una vez presentado eI balance,

le aplican un Porcentaje para eI pago del

derecho de inscripción. Esta inscri¡rción es

inmediata.

AFILIACION AL I.S.S.:

Se busca con esta afiliación prestarle un

mejor servicio médico al trabajador; Prever
un gasto de valor eonsiderable que vaya a

afectar Ia empresa por tratamientos prolon
gados o intervenciones quirúrgicas demasia
do costosds¡

EI seguro social antes de aceptar Ia ins
cripción efectúa una visita a la empresa

para dar las recomendaciones del caso.

ENGANCIIE DE PERSONAL:

Dada la organización que se busca darle a

esta micro empresa, s€ hace menester ccn

tratar lcs servicios de cinco personas más

que puedan atender en forma ordenada todas

las labores de producción y administración.

Lcs nuevos cargos son:
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2.3.3.L

2.3.3.I.1 Inf ormación:

Ayudante de scldadura

Carpintero

Pintor

Secretaria - Auxiliar de contabilidad

Agente vendedor

FORMA DE SELECCION:

EI encargadc de seleccionar las personas a

ingresar será eI gerente y así cada vez que

se presente una vacante.

Se te recomienda al gerente seguir los si
guientes pasos:

Información

Rece¡rción documentos

Admisión

Contrato de trabajo

Para proveer Ia persona a un determinado

cargo y considerando que estos trabajos a

ejecutar no son altamente üéenificadcs ni
calificados, se procederá a divulgar la
vacante a través de los mismos trabajado
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res, vecinos y clientes en una forma verbal.

2.3.3.1.2 Rece¡rción documentos:

Una vez se presenten los interesados a

ocupar Ia vacante, se les pedirá en forma
escrita la hoja de vida y dos cartas de

recomendación. Se le informará al interesa
do que dicha documentación será sometida a

estudio y verificaciónr eu€ se le comunica

rá sobre su resultado en un tiempo no menor

a veinte días.

De los datos contenidos en la hoja de vida,
el gerente dará mayor importancia a los

relacionados con el cargo a ocuPar y según

el puntaje arrojado o méritos obtenidos,
seleccionará a tres candidatos o más si 1o

considera necesario según su equiparancia

para una entrevista con é1.

2.3.3.1.3 Admisión:

Aquí se define a quién de los preseleccio
nados se eligirá para contratarlo como

trabajador de la fábrica.

Se analizarán las cartas de recomendación,

hoja de vida y otros aspectos de Ia entre
vista.

En Ia entrevista tratará de ratificar los
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datos que eI interesado ha colocado en su

hoja de vida. Evaluará modales, criterios,
presentación personal, conocimiento de

herramienta y su uso. Si se trata de la
parte administrativa entonces lo concer
niente a esa respectiva área.

De acuerdo aI resultado de la entrevista,
clasificará a uno de los entrevistados
para ocupar el cargo vacante.

Los quehaceres de cada trabajador se dan

en el manual de funciones (anexo 2)

2 .3 .3 . I.4 Contrato de traba j o:

2.3.4

Una vez se haya decidido quien ocupará la
vaeante, eI señor gerente procederá por
intermedio de Ia secretaria a elaborar eI
contrato de trabajo. Para mayor facilidad
se adoptará Ia forma minerva y si hay ne

cesidad de condiciones adicionales, se

estipularán en eI espacio "clausulas adi
cionales" (ver anexo 19). Los jornales
fijados deber ser los mínimos de ley.

EI,ABORACTON REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO:

Dada la magnitud de esta fábrica su regla

mento interno de tr& ajo es sencillo y

para tal efecto se ha elaborado uno para

su adopción (ver anexo 3).
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2.3.5 IMPLANTACION MEDIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL:

Se Ie recomienda al señor gerente que al
mcmento de inst,alar la maquinaria nueva

tenga sumo cuidado de tomar las medidas ne

cesarias que se utilizan para las mismas

como normas preventivas de accidentes en Ic
que respecta a tópez, fortaLeza del banco

de trabajo y equipcs adicicnales en normal

funcionamiento y buen estado.

Se le exige al gerente la ado¡rción de un

botiquin de prj-meros auxilios. El extintor
de incendios se adquirió en eI mes de diciem
bre y tuvo un costo de $3.000.oo.

Al ampliar Ia rarnada se aumenta la obscuri
dad en los puestcs de traoajo y en conse

cueneia se recomienda cambiar dos tejas de

Ias actuales por unas transparentes..

En sección de carpintería se debe emplear
unas gafas para evitar la caírla del polvi
l-lc a lcs ojcs.

El pintor debe usar eareta aI pintar-

Costo total de estos elementos de seguridad

es de $2.518.co.

ORGANIZAR ARCHIVO DE PERSONAL:

Se busca con este archivo que haya un

2.3 .6
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órden y facilidad para el manejo de pape

Iería, rapidez para suministrar informa
ción y fonnar el historial de Ia empresa.

En tal sentido se abrirán los siguientes
Iegajadores:

Legajo hoja de vida individual

Contratos de trabajo

Correspondencia rec ibida

Ccrrespondenc ia despachada

Estadística de accidentes y actividades

sobresalientes de Ia empresa tales como

supresión de productcs, productos nuevos

y otros registros.

Nóminas

Se ha fijado -oara eI inicio de esta acción
eI mes de marzo .

2.3.7 DISEÑO Y EMPLtrO DE I,A FICHA DE PROMOCION

D¡] TRABAJADORES:

Esta ficha es para llevarle al trabajador

aspectcs de su labor que sirvan para

evaluarlo y definir su ascenso o reajus
tarle el sueldo (ver anexo 23).

FOIvIENTAR RELACIONES PUBLTCAS :2.3.8
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Dentrc de esta Política tene¡nos:

Consecución

Consecución

del apartado aéreo

1ínea telefónica

2.3.9

2.4.

Los alcances de estas medidas es darle

mayor prontitud en las comunicaciones y

relaciones comerciales .

ELABORAR MAITUAL DE FUNCIONES:

Tratamos con este rnanuat de dar órden y

responsabilidad de trabajo y de facilitar
la evaluación de los mismos.

EI manual se encuentra ccmo anexo 2

AREA DE CONTABILIDAD Y FIFANZAS:

La contabitidad es una planeación, inter
comunicación, control y análisis Para Ia
toma de decisiones .

Esta área quizá es la de mayor importancia

y cuidado en esta micro emPresa, pues en

Ia parte de producción su gerente tiene

buena experiencia y buenos conocimientos

a nivel profesional.

PROVEER CARGO DE SECFETARIA-AUXILIAR DE

COTüTABILIDAD:

2.4.L
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La persona que se va a encargar de estas
funciones solo trabajará medio tiempo, de

sexo femenino con un sueldc de $3.200.oo
mensuales. Se busca que sea de sexo feme

nino por Ia delicadeza y mayor cuidado en

el manejo del archivc, por el arreglo de

la oficina y atención aI público.

EI procedimiento para cubrir esta vacante
dió en eI área de relaciones industriales.

ESTABLECER SISTEMA CONTABLE:2 .4.2

2.4.2.L

Sistema nos indica
elementos empleados
tros y utilizar la

Ia manera y medios c

para llevar los regis
información.

Apertura de libros:

EI manejo de los libros sirve para control
de los bienes y existencia, control adecua
do de los gastos adecuado de lcs eostcs de

producción y control de cbligaciones por
pagar.

Los libros que se abren son:

Diario

Inventario

Mayor y balances

Libros auxiliares
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Como su nombre lo indica, esos libros se

usan para eI fin anotado.

Los libros auxiliares son los que contienen
las cuentas del balance general.

2.4.2.2 Uso del comprobante diario:

El com.orobante de contabilidad es eI docu

mento que debe elaborarse previamente al
registro de cualquier operación y en el
cual se indicará:

Et número

Fecha

Origen

Descripc ión

Cuantia de la operación

Se utilizarán las dos clases de compro

bantes:

Comprobante interno

Comprobante externo

El comprobante interno es eI que sirve para
registrar operaciones que no afectan, direc
tamente a terceros.

Bjemplo: Ordenes de compra, órdenes de

fabricación.

Unlw¡idod lutonomo da 0ccdmto

hflr Bibliotero
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2.4.2.3

2.4.3 TI{PI.ANTACION DE

CONTABLE

Se refiere a los
van a utilizar.
" formas impresas

El comprobante externo es el que se proCuce

para registrar operaciones realizadas ccn

terceros.

Ejemplo: Facturas, comprobantes de egresos.

Estructura de la información contable.

Indica un órden de registro de los datcs
contables evitando olvidosl 9us pasos son:

Documentos preoperacionatee

Ocurrencia operación

Elaboración documentos

Registros en comprobantes de contabilidad

Registro en libro diario

Registro en libro mayor

Registro en libros auxiliares

FORMAS PARA LA INFORMACION

fomatos y
Los modelos
contablex"

modelos que

scn todos
se

Su cbjetivo es que exista constancia de

autorización de una transacción comercial.
Que exista información detallada y exacta

de las operaciones eccnómicas, dar agili
dad y seguridad y facilitar los medios de
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2.4.4

comprobación con lcs libros.

Las formas a utilizar son:

Tarjeta de almacén (anexo If)

Comprobante de egireso

Cotización

Pedido

Factura

Recibo de Caja

Ncta aé¡ito

Nota crédito

Recibo de Caja menor

Reembolso a caja rnenor

Ccnciliación bancaria

Nómina para pago de sueldos

Liquidación y reeibo de prima de servicios
(ver anexo 16)

Liquidación y pago de vacaciones

Todos los anteriores formatos se encuentran
anexcs a1 presente proyecto.

CONFORMACION DEL ARCHIVO CO}TTABLE:

Es indispensable para el buen funcionamiento

de Ia empresa, la organización del archivo
ccntable y estadístico.
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2.4.4.L

Se debe formar legajos clasificados debida

mente según su actividad u objetivo obte

niendo según et método o regularidad las
siguientes ventajas:

Guardar y conservar debidamente los diferen
tes comprobantes o formas recibidas y las
copias o duplicados de los remitidos.

Facilitar lcs medios de consulta.

Facilitar la confrontación posterior de un

examen previo.

Prontitud para elaborar informes.

Elementos y artícu1cs :

Archivador metálico de tres gavetas

Utilización carpetas:

A) Programación y control de producción

B) - Costos de producción

C) Lista de materia prima

D) Cuadro de ventas rnenauales por productc

E) -cráfica d.e ventas. Esta gráfica es una

copia de Ia representada en el cuadro
de Ia pared.

F) Listado de preeios

G) - Balances mensuales

H) Encuestas

L92



I)

r)

Infcrmes del vendedor

Posibles ventas. Este legajo de posi
bles ventas se saca de los informes
del vendedor y encuestas realizadas.

EI cliente visitado puede dar una

nueva fecha de visita o dar confirma
ción de su pedido dentro de un tiempo
estipulado.

Esta acción de organización se debe iniciar
en forma inmediata a su recomendación
(marzo BI) .

EI costo de esa organización incluído el
archivador es de $7.500.oo

DETERT"IINACION DE CUENTAS DE CONTABTLIDAD:

Pocas son las cuentas que se utilizatán
dada la magnitud de la emPresa a más de

la sencillez que se le quiere dar para
un mejor desempeño de la perscna que rea
lice esa labor.

Cuentas deI pasivc:

Cuentas por pagar a corto Plazo

Cuentas por pagar a mediano Plazo

Cuentas por pagar a largo Plazo

Anticipo sobre ventas

Cuentas deI patrimonio:

2.4.5

2.4.5.1

2 .4.5.2
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Capital

Patrimonio

2.4.5.3 Cuentas de resultado:

Ventas de contado

ventas a crédito

Fletes y acarreos

Sueldos de administración y ventas

Mano de cbra directa

servicios públicos

Arrendamiento

Egresos subcontratos

Prestaciones de servicios

Gastos generales de fabricación

Impuestos

Prestaciones sociales

Propaganda

Otros gastos de administración y ventas

NECESIDADES DE CAPTTAL:2 .4.6

2.4.6.L Necesidades a corto plazo:

Los deberes, obligaciones y acciones a

L94



cumplir en un tiempo de un año se le ha
denominado corto plazc.

Las necesidades de capital en este lapso
son:

Archivador $ 7 .2OO.oo

Escrit,orio secretaria B.0O0.oo

Escritorio gerente 13.000.oo

Carpetas, legajos y papelería 600.oo

Librcs de contabilidad l.200.oo

Ccnstrucción piso en cemento 700.co

Botiquín primeros auxilios 600.oo

I"larcolita 1.558.oo

Reuter I3.000.II

Ivladef lex 1.017.oo

Ccnstrucción bancos de trabajo 5.000.oo

Sierra circular l5.000.oo

Sierra sin fin 30.000.oo

Muestraric fotográfico 3.O0O.oo

Capital de Trabajo 300.000.oo

Curvadora de tubc 15.000.oo

Línea Telefónica (inicial) 5.120.oo

Taladro de árbol 25.000.oo
Iforno para pintura l30.000.oo
TOTAL NECESIDADES DE cAPITAL $ 524.995-oe
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FABRICA DE IIÍUEBLES PARA ESTUDIO ,,DOTAR.'

EDIER J. ESCOBAR

BALANCE GENERAL

ENERO I" A FEBRERO 28 DE I .981

R.

trFECTIVO

Bancoso. o.... r........$

Caja de ahorros. . . .... .

Caja menor

DEUDORES

Cuenta.s por cobrar
i cartera)

Préstamo a trabajadores
Depósito por oxíg€ro...

CIRCULANTE

Materia prima. o.. o....
Productos en Proceso.o
Productos terminadcs..

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVOS

21.000.oo
2.000.oo
1.O0O. oo

6.000.oo
2.000.oo

52.600.oo
45.000.oo
6.600.oo

; 24.000.oo

8.00O.oo

I04.200.oo

I36.200.oc

FIJO DEPRECIABLE I35.5II.oo

lviaquinaria y equipo. . . . 20.000.oo
l"lenos depreciación acum . 2.O'75.co

Vehículo......... -... ]-70.00o.oo
I'lenos deprec iac ión acum .5?' .4L4 .oo

TOTAL ACTIVO FIJO 135.511.oo

OTROS ACTIVOS 29.9L6.67

1%



Valorización bienes. . .30.000.oo
Desvalorización...... 83.33

TOTAL DEL ACTIVO 30L.627.67
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FABRICA DE I{UEBLES PARA ESTUDIO "DOTAR''

EDIER J. ESCOBAR R.

BALANCE GEIüERAL

ENERO 1" A FEBRERO 28 DE 1.980

PASIVOS

ACREEDORES A CORTO PLAZO

Cuentas por pagar proveedores 4L.I22.33

Anticipo sobre ventas

Prestaciones sociales

Contratistas servicios

Otras cuentas

TOTAL PASIVO CORRTENTE

Impuestos

Capital

Entidad presente ejercicio

TOTAL DEL PASIVO

25.948.oo

15.0O0.oc

82.070.33

62.513.oo

I30.000.oo

27 .O44.34

30r.627 .67
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FABRICA DE MUEBLES PARA ESTUDIO .'DOTAR''

EDIER \T. ESCOBAR R.

BALANCE GENERAL

ENERO 1ó A FEBRERO 28 DE 1.98I

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ventas

Inv. Inic. I\,1 .P. 24.0o0.oo
Compras M.P. 180.831.oo
FIetes

Valor tctal compras

900. oo

181.731.oo
Inv. Inic. MP. Mas compras 2O5.73l.oo

I'lenos Inv. Final M.P.

Ccsto l"l.P. utilizada
Costo M.O.D.

Energía

52.60O.oo

1.400.oo

Depreciación planta 316.66

Arrendamiento 10.000.oo

Prestación sociaL 7.048.oo
Otros gastos de fabr. 3.00O.oo

Tota1 gastos de fabric.
¡aás Inv. Inic . P. P

Menos Inv. Final P.P.
Más Inv. IniC. p.T.
Mencs Inv. Final P.T.

COSTOS DE VENTAS

Ingreso bruto
Sue1do gerente 34.000.oo

282.200.oo

153.13I.oo
34.700 .oo

2L.764.66
45.OOO.oo

45 .000 . oo

6 .600.co

202.995.66
'19.204.34

lübñofio dr ftrd'rnr¿
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Arriendo I.00O.oo
Prestacion so-
cial 6.900.oo

Total gastos de administración 4I.9OO.oo

Propaganda 500.oo

Gasto transportes

Fletes

Gastos vehículo 3.000.oo

Total gastos de ventas 3.500.oo

Total gastos de ad.ministración y ventas 45.400.oo

Utilidad antes de impuesto 33.804.34

Menos reserva impuesto 6.760.oo

UTILIDAD LIQUIDA 27 .O44.34
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FABRTCA DE MUEBLES PARA ESTUDIO ''DOTAR''

EDIER J. ESCOBAR R.

BALANCE GENERAL

(MARZO 1" A MARZO 3t DE 1.9e1)

ACTIVOS

2 .0OO.oo
I .000 . oo

3.000.oo

H

EFECTI-VO

Banccs
Caja de ahorros
Caja menor

DEIJDORES

Cuentas por cobrar
(cartera )

Préstamos a trabajadores
Depósito por oxígeno
CIRCULANTE

Materia prima
Prcductos en procesc
Productcs terminales

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

FIJO DEPRECIABLE

It!aquinaria
equipo menos depreciación acumu
lada .

Veh ículcs
menos depreciación acumulada

TOTAL ACTI'yOS FIJOS.....

Valorización de bienes
Cesvalcrización

zOL.OO0.oo

5.000.oo

2.000.oo

19. l96.oo
56.200.oo

7 .600 .oo

20 .000 . oo

2.?.59.35

I70 - 000 .oo
53.830.oo

30.000.co
(667.oo)

$ 6.00O.oo

2O8.000.co

82.996.oo

296.996.oc

l33.9Il ,65

29.333.oc

TOTAL DEL ACTrVO......................... 460.24O.65
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FABRICA DE MUEBLES PARA ESTUDTO ''DOTAR''

EDTER J. ESCOBAR R.

BALANCE GENER¡,L

(MARZO IoA MARZO 3t DE I.981)

PASIVOS

ACREEDORES

A CORTO PLAZO

Cuentas por pagar (acreedores) . ...$ 64.529.co
Anticipo scbre ventas......
Prestaciones scciales ...... 3I.000.oo
Cor¡tratistas servic ics
Otras cuentas

32 .888. 3r
4.700.oo

TOTAL PASTVO CORRTEI{ITE........................$ 133.I17.3I

IMPUESTOS. . .

CAPITAL 30.0OO.oo

UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES. O " .. " " " ".' 27'O44'34
UTILIDAD PRESEM|E E.IERCTCIO. -.. o... ...o.r..... 81.732.8O

TOTAL DtrL pASrVO...... ............... 460.240.65
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FABRICA DE I"IUEBLES PARA ESTUDIO "DOTAR,.

EDIER ,f . ESCOBAR R.

ESTADO DE INGRESOS

(MARZO l" A I\'IARZO 31 DE 1.98I)

Ventas..... .......... ........ o.......$ 209.000

Inventario Inicial M.P.......$ 52.600

compras Ivl.P. . . $I0 .696
Fletes Y acarreos -0-
VALOR TOTAL COMPRAS......O"' 10'696

Inventario Im- EI.P. *comPras 63.296

menos inv. fin. M.P......... 19.196

Costo lvl. utiIizada.......... - -.. -......$44.100
Costo ¡,1 .O. directao......... - - o... 15.900

energía. . .. .. . .. . .$ I.500
depreciación -
Planta........ o... 733

Arrendamiento... o. 5.000

prestaciones sociales2. 385

otros gastos de fa-
bricación 5.500

fOTAL GASTOS DE FABRICACIÓN...... O " "
+ inv. inic. P.P............... o"""

inv. final P.P.................".. o

15.118
45.000
56.200

..............$ 62.9L8

.o............ L46.O82
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sueldo gerente.......$ 17.000

arriendo... .. . .. .. .. . 1.000
prest. sociales...... 3.555

otros gast,os......... 300

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION... .. .$2I.855

pfOpaganda.. ....$
gastos transport€... - -

fletes e.. ........
gastos vehícuIo..... r.

r.000
1.500

3.000
5. 16l
6.000otros gastos

TOTAL GASTOS DE VENTAS..............$16.66I

TOTAL GASTOS DE ADMINIS-
TRACION Y VEIiffAS.................. -..............$¡9.516.OO
Utilidad antes de impuestos.... o....... o... o.....I07.566.oo
menos resgrva impuestos...... o...............o... 25.833.2O

utilidad líouidao..................o............. 81.732.80
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FABRICA DE MUEBLES PARA ESTUDIO

EDIER J. ESCOBAR R.

BALANCE GENERAL

ABRIL 1" A ABRIL 30 DE 1.981

ACTIVOS

8.000.oo
I.O0O.oo

5O0.oo

22I.O00.oo

5.000.oo

2.000.oo

I0.500 .oo
48 .2OO.oo
lO.60O.oo

20.0OO.oo
2.850.oo

170.000.oo
55.246.oo

3O.0OO.oo
1.167.oo

I31.904.oo

rr fro1flftrl

9 .500 .oo

228.0O0 .oo

69.3OO.oo

306.800.oo

131.904.oo
28.833.oo

EFECTIVO

Bancos
Caja de ahorros
Caja rnenor

DEUDORES

Cuentas por cobrar
(cartera )

Préstamo a trabajadores

Depósit.o por oxígeno

CIRCUIANTE
Materia prima
Prod. proceso
Produ. termina
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

FI,TO DEPRECIABLE

Ir{aquin. y equi.
Menos deprecia.
Vehículo
Ivlenos deprec.
TOTAL ACTIVO FIJO

OTROS ACTIVOS

valoriz. bienes
Desvalorización
TOTAL DEL ACTIVO
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FABRICA DE IqUEBLES PARA EST]UDIO .,DOTAR,'

EDIER iI. ESCOBAR R.

BAI,ANCE GENERAL

ABRIL IO ABRIL 30 DE I.98I

PASIVOS

ACREEDORES A CORTO PIAZO

Cuentas por pagar proveedores 82.60O-oo

Anticipo sobre ventas
Prestaciones sociales
Contratistas servicios
Otras cuentas

TOTAL PASIVO CORRIEMTE

Impuestos
Capital
Utilidad retenida
Utilidad presente ejercicio

TOTAL DEL PASIVO

4.500.oo
36.024.oo
39.467 .oo
4.700 .oo

L67 .29L.oo

69.761.86
15O.OO0.oo

78.359 .14
2.L25.oo

467 .537.oo
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FABRICA DE MUEBLES PARA ESTUDIO "DOTAR''

EDIER iT. ESCOBAR R.

BAI.ANCE GENERAL

ABRIL IOA ABRIL 30 DE I.981

ESTADO DE PERDIDAS Y GA}NÑCIAS

13.4I5.oo
32.611.oo

69.000.oo

compras
Menos inv. f inal !'1-P. l0 '500 'oo

Costo I{.P. utilizada Z2'LLL'oo

costo M.O.D. 8'700'oo

Energía 8o0'oo

Depreciac. Planta 733'oo
Arrendamiento 5.000'oo
Prestación social 500.oo

Ventas
Inv. inici. M.P. 19.196.oo
Compras M.P. l3.4l5.oo
FIetes
Valor t,otal compras

inv. inici. lll.P. más

Otros gast. de fab. 50o'oo

Total gastos de fabric.
Itlás inv. inic. P.P.
I"lenos inv. final P.P.

Más inv. Inicf¿] P.T.
Menos inv. final P.T.

COSTO DE VEDi¡TAS

Ingreso bruto

l::tu" 
serente 17.o00.oo

7.533.oo
56.2OO.oo
48.200 .oo

7.600.oo
1O.600 .oo

43.344.oo
25.656.oo

207



^ttr""Uo 
oficina l.OOO.oo

Prestación social 3.500.oo

Total gastos de administración 2l'5oo'oo

Propaganda

Gasto vehículo l.OOO.oo

Otros gastos 500.oo

Total gastos de ventas 1'500'oo

Totat gastos de administración y ventas

Utilidad antes de irnPuesto

I'lenos reserva imPuesto

UTILIDAD LIQUIDA

23.OO0.oo

2.656.oo

531.oo

2.l-25.oo
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2.4.7 .L RAZONES FINAI{CIERAS

I{ES DE ABRIL DE 1.981 (Término de asesoría)

ñ1TIVO CORRIETiITELIQUIDEZ = ¿'r\

PASIVO CORRIENTE

t 306.80OLIQUIDEZ= t_=lrg339
$ L67.29L

Mes anterior ( Marzo) - 2,2310

ENDEIDAI{rENIo = PASrvo coRRrElittE

ACTIVO TOTAL

ENDEUDAMTEITIO = L67 '29L = 0,3578
467 ,5T:-

Mes anterior (Marzo ) = 0,2892

INDEPENDENCIA = PATRIMONIO

roilmd-rvo

TNDEPENDENCTA = 228,359,L4 = 0,4884
467 ,537.oo

Mes anterior (l{arzo ) = 0,34L2

Desde O a 33% = Situación en peligro
Desde 33 a 35% = Situación aceptable
Desde 55 a 66/. = Es normal quiere decir que se

reinvierten las utilidades

CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CTE PASM CTE

CAPITAL DE TRABAJO = $ 306.800 -$167.29l- = $139.509
l¡Ies anterior (t"tarzo) = 163.878,69

RENTABILIDAD

..l;-.;ññiói 
= $ffi = o,oo4s4

209
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t'Ies anterior (Marzo ) = O'L'175

RENTABILIDAD DE
VENTAS = UTILIDAD DE OPERAC'

VENTAS

RENIABILIDAD DE = 2.L25 = 0,0307VENTAS
69.000

Ir{es anterior (Marzo ) = 0,3910

cAPrTALrzAcroN PROMEDTo = TNCREMEN ACT. FIJOS

DE ÜTII,IDADES UTILIDAD FINAL

CAPITALIZACION PROI'IEDIO = -0- = -Q-

tvles anterior (l"larzo ) = O

CUENTASXCOBRAR van
ROTACION CARTERA =

VEÑTAS CREDITO

RorAcroN cARTERA = 221'000 x 30 = 331 días
20.0o0

Mes anterior (marzo ) - 30 días

RET{¡TABILIDAD DE = UTILIDAD DE OPERACION

PATRIIT{ONIO PATRIMONIO

RENTABTLTDAD DE = 2.L25 = 0,oog3o
PATRTT{oNIo - 

Ñug.L4

Mes anterior (¡4arzo ) = 0,5204
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3. PROWCCIONES FINANCIERAS

A partir del segundo tri¡nestre de 1.98I se Proyectan
trimestralmente eI balance gleneral, estado de ingre

sos, flujo de caja y ventas corno ruta o meta que se

Ie demarca a la empresa en su actividad fabril.;

Según encuesta realizada entre los clientes actuales

y potenciales y teniendo en cuenta eI comportamiento

anterior a las mismas, se proyectaron las ventas

para diez y ocho meses y Por ende su costo de produc

ción.

En las páginas siguientes se encontrarán las proyec

ciones como también eI costo de cada producto.
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FABRICA DE MUEBLES PARA ESTUDIO ,'DOTAR..

PROYECCION TRI}4ESTRAL. DE VENTAS

1.981

Ventas
Ventas

Total

Ventas
Ventas

Total

de contado
a crédito

de contado
a crédito

II
1.17r.397

234.279

r.405 .676

I.981
IV

L.264.395
252.879

r.517 .2"14

II

L.577.787
315.557

1.893.344

III
1.055 .O72

zLL.OL4

L.266.086

L.982

I

1.330 .544
266.108

1 .596 .652

L.982
III

r.449.817
289.963

I .7 39 .7BO

L.982

IV

1.884 .762
376.952

Ventas

Ventas

Total

de contado
a crédito

Ventas
Ventas

de contado
a crédito

TotaI
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FABRICA DE MUEBLES PARA ESTT'DIO ''DOTAR.'

PROYECCION TRIITÍESTRAL DE VENTAS

ARTICULOS

Sillas universitarias S.U-TI
Sillas universitarias S.U-Al

Asiento sencillo Para kinder
Asiento sencillo mediano
Flesa redonda Para kinder
Pupitre bipersonal P.B-T1

Escritorio profesor
Estanteria
Pupitre unipersonal
Pupitre trapezoidal
I'Iesa para dibujo

SUB TOTAI,

DISTRIBUCION

Escritorio auxiliar
Silla giratoria tiPo gerente C.B.

Biblioteca vertical grande

Archivador de 4 gavetas

TOTAL

1.98r

II
PESOS

361.200 .oo

27. B0O.oo

I15 .710 .oo
4Q.425.oo

150.576.oo

25.2OO.oo

2.94O.oo

2. l85.oo
380.O00.oo

11 .940 .oo

1.117 .976.oo

44 .00O .oo

6.400.oo

l22.I0O.oo
115.200.oo

UNIDAD

280

20

203

50

4B

6

1

I
200

4

4

I
1I

9

213

1.405.676.oo



FABRICA DE I{UEBLES PARA ESTUDIO "DOTAR..

PROYECCION TRTMESTRAL DE VENTAS

1.981

III

ARTICULOS

Sillas univers itarias S .U. -Tl-
Asiento sencillo para kinder
Asiento sencillo mediano

Mesa redonda para kinder
Escritorio profesor
Franelógrafo-mesa
Pupitre trapezoidal
Itlesa para dibujo

SUB TOTAL

DISTRIBUCION

Escritorio tipo ejecutivo
Escritorio tipo gerente
SiIIa giratoria tipo gerente
Silla aufiliar f ija C.B.
Papelera metálica para piso
Papelera metálica doble para
torl-o
Archivador de tres gavetas
Archivador de cuatro gavetás

TOTAL

UNIDAD

300

225

60

50

5

I
2lo

1

I
I

s.B. 1

I
2

escri

PESOS

4O1.764.oo
133 .20O.oo

52.O57 .oo
L62.854.oo
21.B0l.oo

2 .335.oo
399.000.oo

3.247 .oo

I .176 .25B.oo

2L.928.oo
19.000.oo
6.200.oo
4 .600.oo
I .200 . oo

I .200 .oo
10. lO0.oo
25.600.oo

2

T

2

2L4

L.266.086.oo



FABRICA DE MUEBLES PARA ESTUDIO ..DOTAR"

PROYECCION TRIMESTRAL DE VEMTAS

ARTICULOS

Sillas universitarias S.U.-TI
Asiento sencillo Para kinder
Mesa redonda para kinder
Pupitre bipersonal P.B.-A1
Escritorio profesor
Pupitre uniPersonal
Pupitre trapezoidal
Mesa para dibujo

SUB TOTAL

DISTRIBUCION

Escritorio tiPo ejecutivo
Escritorio auxiliar
SiIIa giratoria tiPo gerente c.B.
SiIIa auxiliar fija S.B-

Silla giratoria tiPo Presidente
Biblioteca vertical grande

Biblioteca horizontal
Archivador d.e tres gavetas
Archivador de cuatro gavetas

I.981
IV

UNIDAD

350
240

50
50

2

5

200
4

PESOS

487 .532.oo
151.902 .oo
I92.772,oo
151.085.oo

9.369.oo
12 .ZLB.oo

3OO .985 .oo
13 .6II.oo

t
2

I
2

I
3

1

2

5

1.319 .474.oo

24.000.oo
22.000.oo

7.000.oo
6 . BO0 .oo

Il.700.oo
33.300.oo

8. BO0 .oo
20.2OO.oo

64.000.oo

TOTAL

2L5
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FABRICA DE MT'EBLES PARA ESTUDIO .,DOTAR.,

PROYECCION TRIMESTRAL DE VENTAS

ARTTCULOS

Sillas universitarias S.U.-TI
Asiento sencillo Para kinder
Asiento sencillo mediano
l'lesa redonda para kinder
Pupitre bipersonal P.B.-AI
Escritorio profesor
Locker metálico
Pupitre trapezoidal
Ivlesa para dibujo

SUB TOTAL

Escritorio t,ipo gerente

Escritorio auxiliar
Silla giratoria tiPo gerente
Silla auxiliar fija C.B.
Biblioteca vertical grande

Papelera metálica Para Piso
Papelera metálica doble Para
Archivador de tres gavetas

Archivador de cuatro gavetas

TOTAL

S.B.

escritor

L.982

I

UNIDAD

310

220
40
40

50

4

2

I20
I

I
I
I
I
5

I
I
2

4

PESOS

492.302.oo
162.360.oo
41.869.oo

163.728.oo
L76.34'7.oo
22.394.oo
l.1B2.oo

2I1.409.oo
3.7II.oo

L.275.302 .oo

2I. B0O.oo

12.650.oo
7 .20O.oo
5.300.oo

I91.000.oo
7O0.oo

70O.oo
23.200.oo
58.800 .oo

2L6
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FABRICA DE ¡{UEBI,ES

PROYECCION

ARTICULOS

SiIlas universitarias S'U'-TI
Asiento sencillo Para kinder
Asiento sencillo mediano

l'lesa redonda Para kinder
Pupitre biPersonal P.B'TI
Pupitre traPezoidal

SUB TOTAL

DISTRIBUCION

Escritorio tiPo ejecutivo
Escritorio tiPo gerente
Escritorio auxiliar
Silla giratoria tiPo gerente C'B'
Silla auxiliar fija S'B'
Sitla giratoria tiPo Presidente
Biblioteca vertical grande
Biblioteca horizontal
Papelera metálica Para Piso
Papelera metáIica doble PaEa

Archivador de tres gavetas

Archivador de cuatro gavetas

TOTAL

PARA ESTUDIO ..DOTAR,,

TRIMESTRAL DE VENTAS

L -982
II

UNIDAD PESOS

400

180

45

45
25
r90

2

3

635.225.oo
324.06I.oo

47 .LOZ.oo
184. I94.oo
83.318.oo

334.731.oo

I.608.634.oo

2

2

I
2

I
2

4
t
2

escritor.2

50.000.oo
43 .7OO .oo
12.650.oo
16.100.oo
4.000.oo

27.0OO.oo
51.000.oo
I0 .100 .oo
1.400.oo
1.400.oo

23.200.oo
44.160.oo

2]-7

1.893.344.oo



FABRICA DE MUEBLES PARA ESTUDIO "DOTAR''

PROYECCION TRIMESTRAL DE \rENTAS

ARTICULOS
Silla universitaria S.U.-TI
Silla universitaria S.U.-AI
Asiento sencillo Para kinder
Asiento sencillo mediano,
Mesa redonda Para kinder
Pupitre bipersonal P.B.-AI
Escritorio profesor
Franelógrafo-mesa
Pupitre unipersonal
Pupitre trapezoidal
Flesa para dibujo

SUB TOTAL

DISTRIBUCION

Escritorio tiPo ejecutivo
Escritorio tipo gerente
Silla giratoria tipo gerente C-B-

Silla giratoria tiPo Presidente
Biblioteca vertical grande
Papelera metáIica Para Piso
Archivador de tres gavetas
Archivador de cuatro gavetas

1.982

III
UNIDAD

330

50

200

30

40
25

4

1

4

200
I

PESOS

545 .349.oo
93 .608.oo

153.594.oo
32.614.oo

169.653.oo
91.392 .oo
23 .173 .oo
3.031-oo

Il .837.oo
366.157.oo

4.L72.oo

L.494.58O.oo

50.00O.oo
22.3OO.oo
17.O00.oo
14.OO0.oo
25.600.oo

2 .80O.oo
47.O0O.oo
59.O0O.oo

2

l_

I
I
2

4
4
4

TOTAL

2L8

L.739.780.oo



COSTO DE PRODUCCION DE I,OS PRODUCTOS QUE SE

FABRICAN EN ''DOTAR''

SILI,AS UNIVERSITARIAS

ABRIL JULIO

MADERA 246,95 266,7L
HTERRO zLO ,L4 2L2,25
M.O.D. 303, gO 303,90
G.G. 27,62 27,65
sul{rNrs . LOz ,59 110,80

OCTUBRE ENERO JULIO OCTUBRE

288,O5 316,90 342,30 376,53
222,90 267 ,5O 27O,2O 297 ,22

303,90 379,90 380,O0 380.00
27,65 27,65 35,00 42,35

llo , 8o 119, 70 129, 30 l3 3 , l7

TOTAL 891,20 92L,3L 953,30 1111,65 1156,80 L229,27

SILIAS EN ANGULO

MADERA

HIERRO
t4.o.D.
G.G .

SUIvIINIS.

TOTAL

280,00
238,26
344,55

3]-,32
116, 30

3O2,40
240,65
344,55

3L,32
L25 ,60

326,60
252,7O
344,55
31,32

L25,60

359, 30

3O3,24
43O,7O

31,35
I35,65

388, 05

306,30
43O,7O

38, 96

146,50

426,85
336,93
43O,7O

46,56
LsO,92

1010,43 LO44,52 1080,77 L26O;24 l3ro,5I 1391,96

ASIENTO SENCILLO PARA KII{TDER

MADERA

HIERRO

I'1.O.D.
G.G.
SUMINIS.

TOTAL

Lr4,77
97 ,67

L4L,24
]-2,84
47,68

L23,96
98,65

L4L,25
L2 ,84
51,50

133,88
I03,58
L4L,25
L2,84
5r,50

L47,27
]-24,3O
L76,56
12,85
55,62

159, 05

125,54
L76,56
16,35
60,O7

L74,95
138,10
L76,56
19,85
61,93

4L4,20 428,20 443,O5

htgdd Sonsm de Onidcnr¡

0ctb, litü¡aero2L9

516,60 537 ,57 571,29



continuac ión
Costo de Producción

PUPITRE BIPERSONAL EN ANGULO

ABRIL .]ULIO OCTUBRE ENERO JULIO OCTTJBRE

MADERA

HIERRO
M.O.D .

G .G.
SUMINIS.

TOTAL

MADERA

HIERRO

¡4.O.D.
G.G.
SIMINIS.

TOTAL

MADERA

HIERRO

I{.O.D .
G.G.
SUMINIS.

TOTAL

543,67
462,63
669,O4

60,82
225,94

r.962,0O

587,L6
467,25
669,04

68,L7
243,90

634,L3
490,6L
669,04
75,52

243,90

2LL3,20

697 ,55
588,74
836, 30

82,87
223,41

2468,87

753,35
594,63
836,30

90,22
284,49

2558,992.O35,52

ESCRITORIO PROFESOR

845,7O

7L9,66
1.040,75

90,6r
355, 30

3 .o52 r oo

9r3,35 996,42

726,85 763,L9
r.040,75 1040,75

97 ,96 r05,31
383,72 383,72

3.L62,6L 3279,37

1.085, 06
gLs,g2

1. 3OO, 9r
LLz ,66
4L4 ,4L

3 .9r8, 95

I .13r r 86

924,98
1.300,91

120,0r
447 ,57

4.O55 ,42

PUPITRE TRAPEZOIDAL

269,L7 296,74 313,95

229,O3 23L,32 242,88

361, 14 36L,L4 361'14

30, 09 37 ,44 44 '69
L s,75 LzO,69 l2o '69

g7l,18 1.01r,33 1053,45 L233,22 1281',55 1359',85

345,35 372,98
29I,46 294,37

4L3,93 413,93
52 ,L4 59, 50

130,34 LAO ,77

ALO,27

323,80
4I3,93

66,85
r45,00

220



Continuación

Costo de Producción

ASTEIqTO MEDIANO

MADERA

HIERRO

lvl.O.D.

G.G.

SUI!ÍINIS.

TOTAL

ABRIL
L62,8O

138, 5 3

200,35

L8,2L

67 ,62

ENERO

208, 88

L76,29
25O,44

L8,22

79,88

JULIO
225,59

I78, 05

25O,44

2L,72

95,19

OCTUBRE

248,L5

195,85
25O,45

25,22

87,75

JULIO OCTUBRE

r75,83 r89, B9

L39,92 l.46,92
20O,35 2O0,35

L8,2L 18 ,2r
73 , 03 73 ,O3

587,51 607 ,34 628,40 732,71 760 ,99 8O7,42

MESA REDONDA

MADERA

HIERRO

¡4.O.D.

G.G.
SUMINIS.

63L,74

537,58

777 ,43
70,67

262,42

682,28

542,95

777 ,43
78,O2

283,4L

736,86

57O,4O

'177 ,43
85,37

283,4L

810, 55

684,L2

97L,-lB

92,72
306,08

875,39

691,00

97L,78

100,00
330,57

962,92

760, l0
97L,78

116,11
340,50

TOTAL 2.279,84 2.364,O9 2453,4V 2865 ,2t5 2968 ,94 3 .151,41

PUPITRE BIPERSONAL PB-TI

¡4ADERA 5L3,47

HTERRO 436,94

M.O.D . 63I,87
G.c. 57,44

SUI4INIS. 2L3 ,28

554,54

44L,30

,63r,87
n 64,79

2'3O,34

598, 9r

463,37

631, 87

72,L4

23O,34

658,80

556,04
789,83

79,49
249,76

7I1,50

561,6r
789, 83

86,84

264,67

782,63

6l-7 ,77
789, 83

100, 83

272,62

TOTAL 1.853,00 L.922,84 Lgg6,63 L332,92 24L4 '45 2 '563 '68

22t



Continuación
Costo de Producción

I{ESA PARA DIBUJO

JULIO OCTUBRE JULTO OCTUBRE

MADERA

HIERRO

M.O.D .

G.G.

SUIVIINIS.

ABRIL

60 I,05
sLL,47

739,66

67,24
249,68

649,r4
516,58

739,66

98,24

269,65

'IOL,07

542,4I

739,66

L29,29
269,65

ENERO

77L,LB
650, 90

924,57

L6O,29

29L,22

823,87
657,4L

924,57

LgL,29

3l-4,52

916, 15

723,L5

924,57

222,30

323,95

TOTAL 2.L69,LO 2273,27 2382,08 2598,L6

FRANELOGRAFO

2g2O ,66 3 .110,12

627,78

495,53

696,9L
64,68

237 ,O9

MADERA

HIERRO

Ivl.O.D .

G.G.
SUi\TINIS.

TOTAL

453,05

385,53

557,53
50,68

LBB,2L

489,29

389, 3B

557,53
54, rB

2O3,26

528,43

408, 85

557,53
57,68

2O3,26

58I,28
49O,62

696,9L
61,18

2L9,52

1635 ,00 L693 ,64 L755 ,75 2049,5L 2L2L,99

ESTA}flTERIA

MADBRA 634,28

HTERRO 539,74

¡{.o.D. 780,54

c .c. 70 ,95

suMrNrs. 263,49

695,02

545, l3
78O,54

BB, 95

294,50

739,82

572 ,39

780,54

r07,00
284,56

BI3, BO

686,87

975,67

125, OO

307,33

879,9r

693,74

975,67

143, OO

33L,92

2484,3L

222

TOTAL 2.289,OO 2384 ,44 2908,57 3023,24



Continuación

Costo de Producción

PUPITRE UNIPERSONAL

ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO JULIO OCTUBRE

MADERA 44O,O7 475,27 513,2O 564,62 609.79

HTERRO 374,48 378,22 397 ,L3 476 ,56 48L,32
I"1.O.D. 54I,55 541,55 541,55 679,93 679,93

c.c, 49 ,23 5 5 ,23 6L ,25 67 ,25 73 , 30

su¡,trNrs. I82,80 L97 ,42 L97 ,42 2L3 ,2L 23O ,27

TOTAL 1.588,13 1647,69 L.7LO,64 L998,57 ZO'IL,6L

LOCKER METALICO

MADERA 906,11 978,60 r.056,84 L.L62,58 I.255,60
HTERRO 77L,06 778,77 8L'7,'7O 98L,25 991,06

IU.O.D. 1.115,07 .115,07 1.115,07 1.393,83 1.393,83

c.c. 10I,37 LzL,37 I42,37 l.64,35 L86,87

sul{rNrs . 376 ,39 406, 50 406, 50 439 ,O2 474 ,L5

TOTAL 3.27O,OO 3400,31 3.538,48 4.141 ,O3 4.301,51

223



FABRICA DE MUEBLES PARA ESTUDIO ''DOTAR.,

PROYTCCION TRTMESTRAL DEL COSTO

I.981

DE PRODUCCION

III

368.140, 39 393.959,29

224.74L,97 249.983,99

82.634,2r gr. 116,21

II

I"lateria prima
directa

Mano de obra
directa

Suministros
accesorios

Gastos generales
de fabricación

TOTAL COSTO DE

PRODUCCION

COSTO DE PRODUCTOS

DISTRIBUIDOS. . . ,

22 .219, 98

697 .736,55

201.390

24.682,22

759.54L,7I

62.879,60

GRAN TOTAL 899. L26 ,55 922.42r,3r
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Continuac ión

PROYECCION TRIIITESTRAL DEL COSTO DE PRODUCCION

1.98I L.ggz

IV

t'lateria prima
directa 488. 350 ,44 47O ,547 ,96

Mano de obra
directa 29O.45L,5O 305.902,27

Suministros y
aecesorios 105.893169 96.379,28

Gastos generales
de fabricación 22.5L2,73 27 .L76,O3

TOTAL COSTO DE

PRODUCCTON 9O7.209,36 900.005,54

COSTO OE PRODUCTOS

DISTRIBUIDOS. . . . I38.460 224.945

1'045.668, 36 I', L24.950,54GRAN TOTAL

225



Continuación

PROYECCION TRI¡{ESTRAL DEL COSTO DE PRODUCCION

L.982

II III

l'lateria prima
directa

Mano de obra
directa

Suministros y
accesorios

Gastos generales
de fabricación

518.600,30 551 .060, 19

337.133, 15 341.857 ,74

106.198,40 116.3L5,72

30.259, 15 37.304,,31

Total costo de

Producción 992.19I,0O L'046.537,96

CosLo de Productos
distribuidos. . . . L99.297 171.640

GRAN TOTAL 1' 19r.488, Oo r' 218 .L77 ,96
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FABRICA

CONCEPTO

INGRESOS

Saldo ant,erior caja

Ventas de contado

Recuperación cartera
Préstamo FUNDES

TOTAL DISPONIBLE

DE MUEBLES PARA ESTUDIO .,DOTAR..

PROYECCION TRIMESTRAL

FLUJO DE CAJA

(EN PESOS )

r .981

6.OOo, oo

1 . r71.397 ,00

2ol.ooo roo
20o.000,00

III

93.996,92

1.055 .O'12,OO

234.279 ,OO

-0-

II

1.578.397 ,0O 1.383,347,92

EGRESOS

Compra materia Prima
Mano de obra directa
Suministros

Gtos. grles. de fabric.
Pago produe. distribuidos

Gastos de administración
Pago a proveedores

Gastos de ventas

Impuestos

Cuota teléfono

500 .000,00
224.74L,97
100.000,00

22.2L9 ,gg

r91.8O0,00

82.678,OO

150. L62 ,OO

87 .569,9L

15.000,OO

'1 .52O,OO

525.000,O0
249 .883, 99

92 .OOO, OO

24.682,22

62.879,60

86.587 ,00

-o-
96.5O5,72

12.000,00

3.600, Oo
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Continuación

FLUJO DE CAJA

Compra maquinaria y

Adecuación local

Amortización FUNDES

TOTAL EGRESOS

SALDO FII{¡AL

73.000,00

9.975, oo

20.833,22

1.484.40O,08

93.996,92

32.000,00

3 .OO0 r oO

45.833,03

r.233.97L,56

I49. 376 ,36

equipo
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Continuación

Flujo de Caja

CONCEPTO

INGRESOS

Saldo anterior caja
Ventas de contado
Recuperaci6n cartera

TOTAL DISPONIBLE

EGRESOS

Compra materia prima
llano de cbra directa
Suministros
Gastos grles. de fabric.
Pago productos distrib.
Gastos de administración
Paga a proveedores

Gastos de ventas
Impuestos
Cuota teléfono
Compra de naquinaria Y

Amortización FU¡IDES

TOTAL EGRESOS

SALDO FINIAL

I.624.785,36 1.950.297,93

I .98I

Trimestre

IV

L49.376,36
L.264. 395, O0

211.014, O0

r.982

Trimestre

I

366.874 ,93
1.330 .544,oo

252.879, OO

489.000, OO

290.451, 50

106.000,00
22.5L2,73

101.896 ,67
86.587,0O

-0-
ro1.529,48
13.00o,00
3.600, Oo

equipo -0-
43.333,05

470.OOO, OO

305.9O2,27

97.000,00
27 .176,03

196.116, 66

lo7 .153 ,00

-o-
118. 554 ,04
50.555, O0

3 .600, O0

192 .00o,00

40.833, 07

L.257.910,43

366.874 ,93

1 .598 . 890, 07

35I.407,86
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Continuación

Flujo de Caja

CONCEPTO

INGRESOS

Saldo anterior caja
Ventas de contado
Recuperación cartera

TOTAL DISPONIBLE

EGRESOS

Compra materia prima

Iviano de obra directa
Suministros
Gastos grles de fabric.
Pago productos Cistrib.
Gastos de administración
Pago proveedores
Gasto de ventas
Impuestos
Cuota teléfono
Compra maquinaria y equipo
Amortización FTUNDES

TOTAL EGRESOS

SALDO FIil¡AL

2 .L95.302,86 2.428.3r1,26

L.982

Trimestre

II

351.407, 86

L.577 .787 ,OO
266.108, OO

Trimestre

rII

662.935,26

L .449.819, 0o
3I5 .557, oO

526.000,00

337 .133,15
107.0OO, oO

30.259,L5
2O'l .846,32
107.153,00

-0-
L24.487 ,88
50.555, OO

3.600,00

-0-
38.333,10

1.532.367 ,60

662.935 ,26

560 .000, OO

34L.857,74
17.OO0, OO

37.304, 31

r8o .859, oO

rog.000 ,00

-0-
LzL.4L6 ,60
50.555 , OO

3.600,0o

-o-
35 .833 , 13

r.556 .425,78

971.995,49
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FABRICA DE MUEBLES PARA ESTUDIO "DOTAR..

PROYECCTON TRI¡,IESTRAL DE PERDIDAS Y GA}NT\¡CIAS

I .981

Ventas
llenos costo de

UTILIDAD BRUTA

1.405 .676,OO
proclucción 899. L26 ,55

III

L.266.086, OO

922.42L,3L

443.664,69

86 .587, O0

96.505,72
12 .500, 03

248.O7r..94

49.6L4,38

L98.45'l ,56

L.982

I

L.496.652,OO

L.I24.95O ,54

47L.7OL,46

107.153,00
118.554,O4

CONCEPTO II

Gastos de administración
Gastos de ventas
Interés FUNDES

Utilidad antes de imPuesto

Impuestos

506.549 ,45

82.678,OO
87 .569,9L
9.722,22

326.579,32

65.3r5,86

UTILIDAD IIETA

CONCEPTO

Ventas
I'fenos eosto de producc.

UTILIDAD BRUTA

Gastos de administraeión

:::t"" 
de ventas

26L.263.46

I .98r

IV

1.5r7 .274,OO

r.045.668,36

47L.605,64

86.587,00
10r.529,48

23L



Continuac ión

Interés FU¡ilDES

Utilidad antes de
Impuestos

Impuestos

UTILIDAD NETA

l0.o0o, 05 7 .5OO,O7

273 .489 ,LL 238.494 O35

54.697 ,82 47 .698,87

2L8.79L.99 190.795,48
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FABRICA DE MUEBLES

PROYECCION TRIMESTRAL

PARA ESTUDIO .'DOTAR.,

DE PERDIDAS Y GATNNCIAS

L.982

CONCEPTO

Ventas
Menos costo de producción

UTILIDAD BRUTA

Gastos de administración
Gastos de ventas
Interés FUNDES

Utilidad antes de impuesto

Impuestos

UTILIDAD NETA

II

I.893.334,00
I . l9r .488, 00

III

r.739.780,00
r.218.L77,96

70I .856, OO

107. 153, O0

L24.487,88
5 . ooo, 10

465.2L5,O2

93.043,00

52L.602 ,04

l08.OOO, oo
Lzr.4L6 ,60

2 .5oo , 13

289.685,31

5'1 .937 ,06

372.L72,02 23L.748,25
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FABRICA DE MUEBLES PARA ESTI'DIO ,.DOTAR,.

PROYECCION TRIMESTRAL BALANCE GENERAL

I .98r

CONCEPTO

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos
Cuentas x cobrar
Inventarios

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

93.996 r92
234.279,OO
249.855,61

577 .r31, 53

III

L49.376,36
211.014, Oo

379.996,32

740.386,68

166.875, o0

L'lO ,000, oo

73.934,54

262.94O,46

1.003 .327 ,L4

II

ACTIVO FIJO :

Maquinaria, equiPo Y otros

VEHICULO

DEPRECIACION

TOTAL ACTIVOS FIJOS

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS

PASIVO CORRIENIE

FUndes

Reservas prestaciones
Impuestos
Cuentas x Pagar

TOTAL PASIVO CORRIET{¡TE

PATRII1ONIO

Capita I
Utilidades retenidas
Utilidades del Período

TOTAL DEL PASTVO

131.875,00
170.000,00

64.3L7 ,88
23'l .557,L2

Bl4 .688, 65

I88. BB9, 00

36.O24,OO

85.315, 86
5.ooo, oo

3 t5 .228 ,86

L29,4L9,L9
r0g, 777 ,L4
26L.263 ,46
gr4 .688, 65

155.556,00
40.o00, o0

L22.93O,24
5 .000 ,0o

323.486,24

111.342,74
370.O40,60
L98.457 ,56

1.003 .327 ,14
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Continuación

PROYECCION BALANCE GENERAL

CONCEPTO

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos
Cuentas x cobrar
Inventarios

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVO FIJO :

l"laquinaria, equipo Y otros
Vehículo
Depree iac ión

TOTAL ACTIVOS FIJOS

TOTAL ACTIVOS

PAS TVOS

PASIVO CORRIETT{TE

Fundes
Reservas Prestaciones
Impuestos
Cuentas x Pagar

TOTAL PASIVOS CORRIET\MES

PATRI¡4ONIO

Capital
Utitidades retenidas
Utilidades del Periodo
TOTAL PASTVO I.

1.981

IV

366.874 ,93
252.8?9, o0

380.645,88

I .0oo . 399, 8I

166 .875, oO

r70.000, oo

83 .601,20

253.673,80

L.253.67 3,6r

122.223,OO
43.O0O,00

L64.628,06
5.o0o, oo

334.851,06

13r.533,10
568.498,16
zLB.79L,29
253.673,6L

I .982

I

35l-.4O7,86
266 .108,00
380. O97 ,92

99'1 .613,78

348.875 ,00
170.000,00

97 .BL7,85

42L.057, 15

1.418 .670 ,93

88 .890, O0

46.000,00
161.77L,93

5 .o0o, oo

301.66I,93

1.381 .924,O7
787 .289.45
r90 .795 ,48

1.4r8 .670,93
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Continuac ión

PROYECCION BALANCE GENERAL

C.ONCEPTO

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTdS

Caja - Bancos

Cuentas x cobrar
Inventarios

@-:
Maquinaria y otros
Vehíeulo
Deprec iac ión

TOTAL ACTIVOS FIJOS

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS

PASTVO CORRIEI{¡TE

Fundes

Reservas prestaciones
fmpuestos
Cuentas por Pagar

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PATRIMONIO

Capital
Utilidades retenidas
Utilidades del Periodo

L.982

662.935,26
315 .557 ,00
387.497 ,62

348.875,00
17O.00O, O0

112.O34,50

406.840,50

L.772.830,38

55 .557 , 0o

49 -o0o,0o
2O4.259,93

5.Ooo, oo

313'.816, 93

130 .000 , o0
956.84r,43
373.L72,O2

L.772. B3o , 38

III

g7L, Bg5 ,40
299.963,00

1.5 58.285,91

348.875,00
r7o.0oo, oo
]-26.251,15

392.623,85

1.950 .909,76

22.224,OO

52.000, oo

zL]-.64L,96
5.000, oo

290.865,96

130,000,00
L.298.295,55

23L.748,25

1.950 .909 ,76

II

TOTAL DEL PASIVO
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4. COtrDICIOffiS DEI, CREDItsO

El fin prf.nordial de FUHDBS y la CorporacLón FinaDciera
Popular ee eI de aeegrurar en un alto porcentaJe, el présta-
tno qlue se otorgue a la micro-eupreaa a¡esor¡da ta sea Por
su Lnversió¡ c@o por la confl.abiltdad en la organLzaclón
dada dentro de Ia asegorfa.

Dados loe balaDcea nensualca Preaentadoe durante el e¡tudio
del proyecto y cónsejerla, €1 colté tecnLeo del convenio
ectudf.a Ia capacidad de la eopreaa para eI cr6dlto y r€a-
ponoabilidad en cl manejor pero a aág del bqen porcentaje
en las razones financierae debe cunpllr el pro¡recto con
otroe requieitos qlue en eete capltulo ee detallan.

La base mág fime de las condtcLone¡r €E la de vente¡. De

ellas depende la utiltdad, eapitalización, los aunentos

calariales y la generacl,ón de empleos. 8n tal razón la
proyeeelón de ventag debe eetar lo náe ajustado porlble a

la vida futura de la a¡nFrega.
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LIQUIDACION Y PREIIDA DE

Prestamista

GARANTIA

FU¡IDES - C .F.P.

Usuario del préstamo Edier José Escobar Reyes

Fíador del pr6stamo Balvaneda Reyes de Escobar

Prenda Casa de residencia y funcio
namiento de la fábrica.

Monto de1 préstamo $200.000'00

Tasa de interés

Fecha de entrega

Forma de pago

2,5% mensual

D1ayo 15 de I.981

En cuotas mensuales a partir
d.e l"layo de 1.981

Pago de la última cuota Noviembre de L.982
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4.2 USOS DEL CREDITO

La destinación del cr6dito solicitado
$2OO.OOO,OO será Ia siguiente

por

Capital de trabajo
Compra de maquinaria
Sierra sin fin $30.000
Sierra circular 15.000
Reuter 13.000
Curvadora de tubo 15.000

TOTAL

$ 127.0O0
73.OOO

200.000

4.3 METAS DEL PROYECTO

En la parte inicial del proyecto se anota

ron los objetivos específicos. En esta
parte corresponde su evaluación como compro
bación del estudio realizado.

4:3.L GENERACION DE EI{PLEO

El proyecto dió capacidad para crear cinco

cargos necesarios y suficientes, ellos son:

Secretaria -auxiliar de contabilidad r-

agente vendedor | - a1rurlante de soldadura,
pintor y carpintero.

La condición del crédito es de $50.000,00
por cada empleo generado.

trt"r%
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4.3.2

4.3.3

Incremento anual en ventas de1 2O/en térmi
no reales o del 5ú/" en términos nominales.

Para el mes de Septiembre, inicio de aseso

ría , las ventas fueron de $297.000. EI
promedio mensual de los cuatro meses del
año de I.980 fue de $284.52L.75.
El promedio mensual de ventas Para e} pri
mer trimestre de I.981 fue de $ 163.733.33

No se tubo incremento de ventas en razón de

que Ios clientes son entidades educativas
en su mayoría oficiales y durante el primer

trimestre del año están esperando Ia aproba

ci6n del presupuesto de gastos de estos mis

mos planteles educativos.

En tal raz6n no pueden efectuar comPras ni
dar anticipos.

En Ia proyección de ventas para eI II, III
y IV trimestre del año de 1.981 el promedio

mensual de ventas es de $465.448,44, con Io
que claramente se puede ver que a partir de1

otorgamiento del cr6dito las ventas suben
notablemente.

Ut.ilidad promedio sobre ventas del L5%

Utilidad anual 19BI '702.326'63

Ventas Anuales 1981 4'280.677,34

= L6,4O%

Capitalización promedio anual de utilidades4.3.4
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del L5% Ia cual debe reinvertirse en eI
negoc io.

Increm. Activo Total Añoo -Año,
= L5%

Utilidad año1

Activo total a Diciembre de 1.980 $487.476,
OO activo total a Abril de l98I $467.537,00
Hasta eI mes de Abril no hay incremento,
pero teniendo en cuenta las proyecciones
tenemos:

DíC/BL = I',253.673,6L

Incremento =

Capital prom.

$766 ,L97 ,6L

_ 766.L97.6L = 109,09 %
7O2.326,63

Indica que todas las utilidades serán inver
tidas en el negocio. Pero este índice sube

notoriamente por el préstamo de Fundes.

EI incremento por activos fijos es el si
guiente:
Activo fijo en Diciembre = $fgZ.476,OO

Activo fijo en Abril = 160.737,OO

Incremento E 23.26L,OO

Utilidad desde Enero hasta abril $flO.9O2,L4

capitalización promedio por activos fijos
= 20,97y".

Demuestra que desde

hasta su término se

des en un 20,97%.

el inicio de la tsesoría
reinvirtieron utilida

24L



4.3.5 Aumento de salarios un l0% mayores que

los decretados por ley.
Actualmente Ia obra de mano es muy varia
b1e; viene continuando en Ia misma forma
gue desde el inicio de Ia asesorla, dado

aI hecho de inactividad laboral que se

presenta por jornadas o por horas

Como los obreros son conscientes de la
situación de la empresa, aceptan Ia paga

que el gerente les dá, eI que Por suPuesto

calculado a las horas realmente trabajadas
están por encima del salario mlnimo.

Los costos de producción están calculados

exactamente con el salario mínimo para el
año de 19BI y para eI año de 1982 se aumen

tó eI 25% a cada obrero.
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AritExo t

FECHA

CLIENTE

FABRICA DE MT'EBLES PARA ESTUDIO "DOTAR''

COSTOS DE PRODUCCION

ORDEN DE PRODUCCION NO

DTRECCION TELEFONO CIUDAD

CARACTERISTICAS

MATERIALES USADOS: EN EXISTENCIA VT.UNITARIO VT.TOTAL

CANTIDAD MATERIAL SI NO

MANO DE OBRA DIRECTA $

GASTOS DE FABRICACTON $

PERSONAL FIJO

TIEMPO EMPLEADO

HORAS PERSONAL TEMPORAL HORAS

VALOR HORA VALOR HORJA

VATOR TOTAL VALOR TOTAL

FECHA DE fNHTHACTCIIFECHA DE INICIACION
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üNEXO 2

FABRICA DE MUEBLES PARA ESTUDIO "DOTAR.'

MANUAL DE FUNCIONES

GERENTE

ordenar las compras para Ia fábrica y oficina

Dirigir Ia correspondencia

Programar la producción

Supervisar la producción

Efectuar los cobros

Controlar horarios de trabajo

Controlar eI manejo de materiales y uso de las herramientas

Efectuar pagos

Ordenar la propaganda

Llevar estadística de faltas de los trabajadores

Vigilar por el cumplimiento de cada una de las funciones de
los trabajadores

Recibir informes del agente vendedor y coordinar planes de
ventas

Aprobar e inaprobar los créditos

Dar eI visto bueno y firmar las cotizaciones

Confeccionar las órdenes de producción

Llevar las hojas de costos de producción o delegar en otra
persona
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Otras afines a la administración y control de produccj-on

SECRETARIA -ATIXILIAR DE CONTABILIDAD

Elaborar documentos de Ia transacción comercial

Elaborar comprobante de diario de contabi'lidad

Efectuar asientos en los libros

Hacer balances mensuales

Llenar los formatos para Pagos

Llevar cada uno de los legajos del archivo debidamente mar
cados

Efectuar pagos por caja menor debidamente autorizados con
anterioridad

Haeer Ia correspondencia y despacharla

Recibir las llamadas telefónicas y hacer las que eI gerente
Ie solicite

lvlantener informado aI gerente de los reeados e informes que
Ie dejan

Cotizar telefónieamente si ha recilcido instrucciones y
autorización para ello

irlantener en órden y limpieza la oficina

otras que sean afines a secretaríu y contabilidad

AGENTE VENDEDOR

Programar en común acuerdo con el gerente las visitas a los
clientes

Hacer informe semanal de sus gestiones de ventas

Elaborar eI pedjdo del cliente y hacerlo firmar
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Llevar registro deI resultado de Ia visita aI cliente,
anotando pormenores Y detalles

Efectuar cotizaeiones

Dar plazc de entrega debidamente consultado con eI gerente

Otras propias de su gesti6n

CORTADOR

Cortar los tubos a las medidas especificadas

Aplanar los retales Ce tubos

Perforar tubos y retales

Curvar tubos

Llevar tubos a ahusar

Pasar su trabajo a soldadura

Llevar y traer los esqueletos de hierro soldados a la
sección de pintura.

Traer de la seeci$n dobtadora de támina, las láminas listas
para soldat'

Otras que por razón de su tiempo libre eI jefe de producción
(gerente) Ie asigne

SOLDADOR

Soldar las partes de hierro en puntos adecuados

Inspeccioner su trabajo de soldadura

Observar niveles e igualdad de ángulos

AYTJDANTE DE SOLDADURA

Alistar el material necesario y herramientas para el trabajo
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Acomodar y sostener Ias partes para soldar

Otras según instrucciones d.e1 soldador propias del trabajo

PINTOR
Alistar material y herramientas de trabajo

Pintar el material que esté listo para ello

l"Ieter material pintado aI horno

Sacar material del horno

Llevar material horneado a sección armada

Aplicar sellador a triplex cuando no lleva fórmica

Efectuar compras de suministros para Ia fábrica (tornilIos,
pintura, seguetas, carburo, etc.)

Quincenalmente efectuar mantenimiento de maquinaria

CARPIMIERO

Alistar material de trabajo y herramiento

Medir, t-razar y cortar material

Lijar material

Quincenalmente efectuar mantenimiento de nraquinaria en la
hora asignada por el gerente

ARMADOR .

Alistar material y herramientas de trabajo

Perforar madera

Aplicar pegante

Preparar mezcla de tintura

Unir fórmica y triplex

0ntrrtsiffi Áutsmno & ftdÓ'{r
Deg|o t¡bl'ú,re{rr249



Apticar tintura cuando no lleva fórmica

Colocar tornillos

Colocar tapones

Colocar remaches

Llevar a almacén de productos terminados
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ANEXO 3

FABRICA DE MUEBLES PARA ESTUDIO .'DOTAR"

REGI,AMEIflTO INTERNO DE TRABAJO

lo La jornada de trabajo diaria será de B L/2 L,oras en la
siguiente forma:

MAÑÍA¡a : 7: 30 a l2:0o M

TARDE : 2; OO a 6:00 P.M.

EI día sábado se trabajará la mañana

2o Todo trabajo será ordenado por el gerente

3o Todo trabajador deberá presentarse observando buena

presentación personal de aseo e higiene

4o El trabajador se presentará a su labor en pleno uso

debido de sus facultades físicas y mentales

5o Para retirarse del t,rabajo, eI trabajador deberá pedir
permiso

6o Al finalizar Ia jornada laboral todo trabajador organi
zar'a su sitio de trabajo y entregará herramientas

7o Toda ausencia a la jornada laboral deberá ser justifi
cada ante eI gerente inmediatamente a su presentación

8o Todo daño por negligencia del trabajador será pagado

por éste

9o Cualesquier trabajo suplementario no correspondiente
aI cumplimiento de Ia programación de producci6n, será
autorizado por eI gerente.
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IO" Por cualquier falta a los anteriores puntos el trabaja
. d.or tendrá las siguientes amonestaciones y sanciones:

- Una falta : Amonestación por escrito

- Dos faltas: Amonestación por escrito

- Tres faltas: Sanción (suspensión) por un día

- Cuatro faltas: Sanción (suspensión) por cinco días

- 
Cinco faltas : Cancelación del contrato de trabajo

11" Las dos últimas sanciones se aplicarán si ello ha

ocurrido en el término de un año.
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AlfExo 4

Carrera 36 No. 34 A-49

TeIéfono 24354

Silla universitaria

Silla universitaria

Asiento,seneillo mediano

Asiento sencillo para kinder

Pupitre unipersonal mediano

Mesa redonda para kinder

Pupitre bipersonal

Pupitre bipersonal

Escritorio profesor

Franelófrafo mesa

Estantería para biblioteca con
6 entrepaños

Locker metáIico deportivo de
3 cuerpos

Armario metálico para papelería

FABRICA DE MUEBLES PARA ESTUDIO "DOTAR..

EDIER J. ESCOBAR R.

Palmira
Apdo A6reo

LISTADO DE PRECIOS

ARTICULO REFERENCIA PRECIO
UNITARTO

SU.Tl

SU- A

ASM.2

ASK-4

PUI\Í-2

¡{R-80

PBM-T1

PBM-A1

EP-1

FM -1

EB- 6

L.290

1.390

808

570

2.L95

3.137

2.550

2.700

4.200

2.250

2.940

4.500

10.500
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ARTICULO

Pupitre trapezoidal

Pupitre traPezoidal

Ivlesa para dibujo pequeña

PT-

PT.

MDP

DTSTRIBUII4OS LOS SIGUIEI{TES PRODUCTOS

Escritorio tiPo ejecutivo TP -11

Escritorio tiPo gerente TP -12

Escritorio auxiliar TP -3

Silla giratoria tipo gierente S.B. TP-43

Silta giratorie tipo gerente c.B. T'P.-44

Silta auxiliar fija S.B. TP- 45

Silta auxiliar fija C.B. TP-454

SiIIa giratoria tipo presidente TP-46

Biblioteca vertical grande TP-17

Biblioteca horizontal TP-24

Papelera metálica Para Piso

Papelera metáIica doble Para
escritorio

Archivador de tres gavetas

Archivador de cuatro gavetas

REFEREI{CIA PRECIO
UNITARIO

T}

AI

-0

1.900

2.300

2.985

2L.928

L9.L42

LL.237

6.279

6.500

3.461

4.669

Ll-.'720

11 .191

8.887

628

605

10.143

12.75L
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HOTA:

Descuento por pronto pago a 10 días = IV/"

FECIIA:

Abril de I.980
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ANEXO 5

EDIER ,f. ESCOBAR R.

Carrera 36 No. 34 A-49

Palmira

FABRICA DE MT'EBLES PARA ESTUDIO ..DOTAR.'

Apdo A-ereo.

Teléfono 24354

ENCUESTA SOBRE VEI\¡TAS

RAZON SOCIAL

DIRECCION

DIRECTOR (Eneuestado)

TELEFONO CTUDAD

FECHA

HA TENIDO CONOCIMIBNTO DE ESTA FABRICA? 5T NO

POR QUE MEDIO?

CONOCE SUS PRODUCTOS DE FABRICACION?

CUALES PRODUCTOS HA CO¡{PRADO A ''DOTAR''

SU PRECIO CON EL DE I,A COI{PETENCIA FUE: MENOR 
-IGUAL

MAYOR

])E LOS PRODUCTOS QUE OFRECE ,'DOTAR'' CUALES USA O DISTRIBUYE

SU E¡4PRESA?

VOLVERIA A COMPRARLE A ..DOTAR" ? SI NO CONDICIO
NAL
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orIE IlrI,iovAcIoN o CAMBIOS EN EL PRODUCTO DESEARIA

EN QUE EPOCAS DEL AÑO HACE SUS ADQUISICIONES

cUALESPRoDUcToSADQUIEREcoNMAYoRFREcUENcIA(2)-

CUALES PRODUCTOS LE COMPRARIA A ESTA FABRICA EN EL PRESE}üTE

eÑo V QUE CANTIDAD:

QUE TIE¡4PO ES PRUDENCIAL PARA LA ENTREGA DE SU PEDIDO

SU ADQUISICION SERIA: CREDITO cormADo

QUE PLAZO DEL EREDITO DESEARIA

A CUF;NTS ASSENDIO SUS gOMPRAS EN EL AÑO ,/eO pOn ESTA gLASE

DE PRODUCTOS QUE OFRECE "DOTAR" ? $ 

-

LE GUSTARIA SER VISITADO NUEVA¡4EIqTE POR UN REPRESEIi¡ITANTE

DE I,A FABRICA? EN QUE FECHA?

Firma del Encuestado

257
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ANEXO 9

CUADRO NO.

FABRICA DE MUEBLES PARA ESTUDIO ''DOTAR.'

EDIER J. ESCOBAR R.

VEIqIAS }IENSUALES

MES: ABRIL /8O

TOTAL

OBSERVACIONES

PRECIO

UNIDAD
PRODUCTO I REFEREN

26r
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DETALLE
VAI-ORES

DE EXISTENCf AS - Tar¡etoro 5"x8" (2,7x2O,2 cm.) mmineffl{ 3G1 4 O 1 969 Por iffi p.or'¡u¡oa la Beproducc¡ón (3a Actuatización, Agosto,/Bj )



LOCALIZACION MAXIMO

PROVEEDORES

FECHA
t9

f---l
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ANEXO L2

ttvtr+ !ñEyllv
O.Eo( Forma AD-O¿IS

No.l\_

Favor tener en cuenta los siguientes ABONOS en su cuenta

ca{!a¡)( Forma AD-O4 S
Producto nom



Ar{Éxo L2

Favor tener en cuanta los siguientes ABONOS €n su cu€nta

*{rürtrr,u*y¡Ü\..fltusf foirar fg-O¿$

t-
No.lr-

DUPUCADO

Concepto

mml
cEñ¡!a.B( Fo

Producto



A!{EXO L2

frvtiFl'.t|r¡-ttf lv
(EifÉE( fo*m¡ AD-O4S

¡T
No.l\-

Crédito

TRIPUCADO

Favor tener 6n cuenta los siguientes ABONOS en su cuenta

c6¿E-F{' Forma AD-04 S
Producto no¡m¡



¡lvlrt lrtlrr¡t,
crr{rsE( Fo¡ma AD-O3 S

No.l
L_ ANEXO 13

G}.¡Ita.l}C Forma AD-O3 S

Producto nqm

Favor tener en cuenta los siguientes CARGOS en su cuenta

265,

Total

tabilizado por

Of,IGINAL



ltvrñ y--aaY

cr{r€rf Forma AD-O3 S

AÑEXO 13

G¡¡Zsll(Forma AD-O3 S

Producto trom.

No. I\_

Total

cuenta los siguientes CARGOS en su cuenta

Contab¡lizado por

265

Concepto



AIiTEXO 13

cü{r€5( Forma AD-O3 S

t-
No. I\_

Favor tener en cuenta los siguientes CARGOS en su cuenta

Concepto

(INZE.EXForma AD-03 S
Producto norm.



PEDIDO
ccflrmf)c Forma W-O3 S

_,1
No.l\_L ANEXO T4

rNT¿ffi Fofma
Producto norma

ÑornOre o rázOn socral cliente echa de pedido

Dirección y ciudad para el despacho Linea

Orden clrenle Nombre vendedor oe pago

Descrrpción



PEDIDO
cqlTIe¡X Forma W-O3-S

IL AHSXO 14 -J
No.l\_

Nohtlre o razóñ social alieñte hó d€ pedido

Dirección y ciudad para el despacho Liñea

Orden cl¡ente Nombre vended(}r ióñes dé pago

Lmr4ELfY Forma VT-O3 S
Producto norma

Descripción

TR,IPI.ICADO



L-ANEXO 15

FACfURA
cEñ¡!6r{ Forma W-O5 S

OR,IGÜ{AI,
tü\¡raa-Ex' Forma W-OS S

Producto mr 267

Señor Fecha

DñecCih/Ciudad Tel0tono

Vendedor cond¡crones de psgo

Descripción Unidad Cant. Precio Valor

TOTAL $



L-eore*o 15 I

FACIURA
tg{Iaa.F{ Forma W-O5 S

DUPTICADOcogTABtE Forma W-O5 S
Producto nm¡ ¿6?

Señor Fecha

Dirección /C¡udad Teléfono

Vencledor Cond¡ciones de pago

Descripción Unidad Cant. Precio Valor

TOTAL $



d

b''
TIQUIDACION Y RFCIBO
DE PRIITA DE SERVICIOS

6vE€p( Forma PS-O3 S

I_ANEXO 16 __l
No.

Nombre del trabaiador Porlodo de Pago
ler. sGmost. D 2o. semest. !

Fecha 3argo

Tiempo trabalado

Número de dias del semestre f--rn
Menos:

Días no trabajados t-l-l--l
S uspens iones rrn
Ausencias injustificadas [T-n
Permisos fT]-l
Otros: l--T-l-l

Total días trabajados t-t--t--l

Base de liquidación

Concepto Valor

Sueldo (jornal)

Horas extras

Auxilio trasporte

Otros

Total $

Valor pnma servicios $
Sheque No. Banco tslacflvo L_l

lbservac¡ones

qprobacrones Recibi conforme

c.c./ N n.
llaborado

cc'{T4a-F{' Forma PS-03 S
Producto norm¡ 0RlGlltAt268



TIQUIDACION Y RECIBO
DE PRIIVIA DE SERVICIOS

cI}r¡€áC Forma PS-O3 S

E\NEXO 16 No.

Nombre del trabalador P€rlo(b do Paglo
1or. semest. [ 2o. semest. fl

Fecha 3argo

-J

Tiempo trabajado

Número de días del semestre r-r-n
Menos:

Días no trabajados t--T-l--l
S uspensiones rT-n
Ausencias injustif icadas r-r-n
Permisos [rr]
Otros: rrTt
Total días trabajados rm

Base de liquidación

Concepto Valor

Sueldo (jornal)

Horas extras

Auxilio trasporte

Otros

Total $

Valor prima servicios $
Chéqu6 No. Banco Efoctivo n
Jbseruaciones

Aprobacrones Recibi conforme

c.c./Nit.
:laborádo

t
\

crñfl€-e{ Forma PS-O3 S
Producto noma DUPI.ICADO268



TIQUIDACION Y RECIBO
DE PRIfrlA DE SERVICIOS

I Alifsxü L6
L

Nombre del traba¡ador Por¡odo dd psgp
r"r. "".*i. Ú zo. simest. I

Fecha Cargo

Producto no¡ma 2 ¡tB

_l

CD¡IE.oC Forma PS-O3 S

Tiempo trabajado

Número de dias del semestre r---r---r----1lllt

Menos:

Dias no trabajados T*r-n
Suspensiones r-r-n
Ausencias injustif icadas Tl*_rr
Permisos rrn
Otros: rT_n

Total dias traba¡ados rr-r-l
Base de liquidación

Concepto Valor

Sueldo (jornal)

Floras extras

Auxitio trasporte

Otros

Total $

Valor prima servicios $
Cheque No. Banco Efectivo n
Obsgruacionss

Aprobacioñés Rscibf conforme

C.C./ N rt.
llabo¡ado

G¡ÍI€-EY Forma PS-03 S



L- ANEXo L7 __l

REEMBOLSO DE CA"JA MENOI
ofi€-e( Forma Gl-O6

No.l\_

Valor del fondo

Menos:

Efectivo

Cheques

Estampillas

Otros

Valor reembolso

Pagado a/CC. ó Nit.

Total de este reembolso

Código/CuentaCódigo/Cuenta

Resumen

prooacrones



l-euexo l8 _J

coTrzAcroN
tñ.rTrEL-F{' Forma VT-02 S

ORIG¡INAf.ctNT¡a-Fx'Forma VT-02 S
Producto norm.

Cotizado a Fecha

Válido hasta T¡empo de entrega Forma de pago

Via :lgt€s Seguros

Descripción Cantidad Precio Valor

2

J

4

5

6

7

8

I

10

11

12

IJ

14

15

'l 6

't7

18

Observac¡ones

27"O

sub-total

mpo-v€nta:

_%

Total $

qprobaciones lCotizado Por impaque



coilzAcroN
csvT¡Et¡X Forma VT-ü2 S

l_ aNsxo 18 -J
No.

Cot¡zado a Fecha

Válido hasta T¡empo d€ entrega ¡orma d€ pago

Vla Fletes Seguros

Descripción lni¡la¡ Cantidad Precio Valor

I

J

5

6

7

8

9

10

12

'l 3

4

15

to

17

18

Observaciones

270

S ub-total

%

q,

Total S

\probaciones lCotizado Por mpaqua
F

toNrÁafx'Forma VT-02 S
Producto.noma

DUPLICADO
l

J



coflzAcroN
tcr\trffi-Ex Forma VT-02 S

__l
No.IL ANEXO 18

Cotizado a Fecha

Vál¡do hasta iempo de entrega Forma de pago

V¡a Fletes Seguros

Descripción Jnidac Cantidad Precio Valor

1

2

3

E

6

7

I

J

10

11

¡J

14

15

to

17

18

Obs€rvaciones

¿70

S ub-total

mpo.v€ntaf
%

Total $

Aprobaciones lCotizado Por :mpaque

ccr.lrÁafx Forma VT-02 S
Producto norm¡

TRIPLICADO
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GÍ|]ITRATÍ| IIIDITIIIIUAI IIE

TRAB[|0 [ TERHII|0 lllllEFlilllf|
ANEXO 20

NOMBRE DEt

NOMBRE DEL TMBAJADOR OI RECCION I'EL TRABA'AMR

LUGAR, FECHA DE NACIMIEI{TO Y NACIOI{ALIDAD oFrcro 0uE EL TMBA'ADOR

Entro ol pdrono y el trabalador, do las condlcbnes ya dlchas, idontlficados como apareoe al ph th sus flrmas, so ha celebrado el prcsente contnto IndM:
dual de trabalo, r€gido, adomás, por las slgulentes cláusuhs:

PfilIEiA: El patrono contrata los soryiciG porsonales del tnbalador y ósto s€ obllga: a) A ponor al ssMcio del patron0 toda su capecidad nomd do tra-
balo, en fornu sxclusiva, sn 0l destmp€fio dB hs funcionos propias del oficlo maflclonado y 0n hs hbores anexas y complemontarlas del'mls-

mo, de conformldad con las órdenes e instruccion0s quo ls lmparta ol patrono o sus ropr€stfilanlts, y b) A m prostar dlrecta nl Indlrochm0nto s¡rvlcic
hboral€s a olros ornplsadores, ni a trabaler por cuonta prop¡a en el mlsmo oficlo.

SEoUlltlA: El patr0no pagará al lrabalador por la prostac¡ón do sus sorviclos ol salarlo indi;ado, pagadoro on las oporluniddos tamblón ssñahdas arriba.
PAMGRAF0: S€ aclara y ss conviono quo el 82.5% d0 los ingrosos quo roclba d trabalador por concspto d0 comislonos o do cuahulsn otra

modalldad varlablo dol salarlo -pn 0l ovonlo de que asl s0 ostipulo on este conlrato o qw do hüho d€vongus tal modalldad d0 salarlo 0l trab¡¡dor-,
constltuyo remunsrackln ordlnarla, y el 17 .5./r roshnts está destlnado a rsmunsrar los dlas dornlnlcalss y fsstlyos do qus tratan los Captlulm I y ll del Tltu-
lo Vll del Códlgo Sushntlvo dol'TrabaF.

IE[GEll: Todo trabalo suplomontario o on horas extras y todo trabaio en dh dunlngo o festivo en los gue legalmente debe concoderse doscanso,
ml€ntras no soa hbor que ssgr¡n la L€y o c0ntrato ha do olecularso asl, d0b0 autorlzarlo ol patrono o sus ropr€sontanlos provlamonto por €scrlto

para cada caso. Cuando la necesldad d0 osls trabalo s0 prossnto do mansra lmproylsta 0 lnaphzebl€, doborá slocutars€ y darso cusnla do ól por €scrlto, a

le mayor brsv€dad, al patrono o a sus reprEsofltanlos. El patrono, en consocuoncla, no r0conocsrá nlngún üabqlo suphrnnlarlo o en dhs de descanso ls-
galmonto obllgatorio qus no haya sido autorEado provlamonte o avlsado Inmedlatamontc, cum queda dlcho.

GUAFTA: El trabalador so obliga a laborar la fornada ordlnaria on los turnos y d0ntro do las hons soñaladas por el patrono, pudiendo hacer ésle aiuslc o
camblos de horarlo cuando lo ostim€ conv0n¡ento. Por sl acuordo exprem o táclto ds hs parlcs, podrán ropartlrs€ hs horas d€ la lornade ordl-

naria on la forma provlsta on el artlculo 164 d8l Código Sustantiyo del Trab4o, tmlondo 0n cuGflta quo lc llonpos do doscanso sntrs hs sscclon0s & h
lornada no ss computan dsntro ds la misma, según el artlqrlo 167 lbldem.

QUlllTA: Los prlmeros dc mesos d€l prosonte contrato so conskJoran cor¡o perfodo do pru€ba y, por conslgulonte, cualqulera de las partos podrá tomi-
nar ol contrato un¡lateralm€nto, en cualquler momento duranto dlcho perlo<lo, vencldo el cual la duracbn d0 osts contrato ssrá indcflnlda,

mhnlras subslstan las causas que le dieron origen y la materla dol trabalo, no obstants lo cual, el trabalador podrá darlo por tcrmlnad0 modlanls aylso oscri-
to el patrono con antslación no inferlor a trolnta (30) dfas. En caso de no dar 0l trabalador el aviso, o darlo tardfam€nte, deberá al patrono una In6mnlza-
clón equlvalente a trelnta (30) dfas de sahrlo, o proporclonal al tlompo fananto, deduclbl8 rls sus prsstacionos soclelos, de conformidad con lo dlspuesto
en los artlculos 5'., numeral 2.,y S.,nurpral 7, dsl Dscreto 2351/65.

SEXTA: Son justas causas para ponor tórmino a oslo conlrato, unilateralmente, las enumeradas en el arllculo 7' dsl D€crefo 2351 /65, y además, por
parte del patrono, las slguientes faltas quB para el efecto se califican como graves: a) La violación por parts del trabajador de cualquiera de sus

obligaclones legales, contractuales o reglamentarias; b) La n0 asistsncia puntual al trabalo, sin excusa suficionto a julcio del patrono, por dos veces
dentrodeunmismomosdol calendar¡o; c) Laejocuciónporpartgdol traba.larlord0 laboresremuneradasal servlc¡odotorcsrosslnaulorizacióndel patro-

no; d) La revolación de socretos y datos resorvados de la empresa; 0) Las ropotidas desavenenc¡as con sus compañBros do trabaio; f) El hecho de que el

trabajador llogue ombriagado al trabalo o Inglera bebicfas ombrlagantes en el sltlo de trabaio, aún por la prlmera vez; g) El hecho qus el trabaiadorabando-
neolsitiodetrabalosinelpormisodesussuperlores;yh) Lan0asistsnciaaunaseccióncompletadelaiornadadetrabajo,omás,sinexcusasuficigntoa
iuicio del patrono, salvo fuerza mayor o caso fortuito.

SEFlltt: Los descublmlsntos o invsncionos y las m€joras on los procodimi€ntos, l0 mismo que t0d0s bs trabairs y coflsigulsnl€s r€sultados d0 las acli-' 
vldados dol tnbaFdor m¡ontras proslo sus serviclos al patrono, Incluso aquellos de quo trata el artlculo 539 del Código de Comarcio, quedarán

do la propisdad oxclusiva ú óste. Adqnás, tondrá 0l patrono el dorocho d0 hacsr pal0ntar a su nombre o a nombre do torcsros osos invonlo6 o nEloras,
para lo cual el trabaiador accsderá a facllltar el cumpllmlento oportuno de les c0rrospondl€ntes formalidades y dar su flrma o sxtondor los po{t€rss y docu-
msnlos necesarios para tal fln ssgún y cuando se lo solicite el patrono, sln quo este quede obllgado al pago de compensaclón alguna.

oGIAUA: El trabalador acepta desdo ahora los traslados de lugar d0 traba¡o y camb¡os ds oficio que declü cl patrono sisrnpre y cuando quo telos trasla-
dos o camb¡os no desmeloren sus cofldlcionss laboralss o de remunenclón o impliquen p€rlulcios para €l trab4lador.

ll0UEM: Esle contrato ha sldo redaclado estrictamonts de acuordo a h Ley y la Jurlsprudoncla y s€rá Int0rprstado d€ buona f0 y en consonancla con ol
Códlgo Sustahtlvo del Trabalo cuyo oblsto, deflnklo en su artlculo 1' , es lograr la iustlcla en las rolaclones ontro patronos y trabajador6 dontro

ds un osplritu de coordinación económica y squilibrio social.

DEültA: El presento contrato ro€mplaza en su infegridad y doia s¡n sfeclo alguno cualquiera otro contrato vorbal o escrlto cslobrado ontro las partos con
anterioridad, Las modiflcaciones que se acuerden al presonte contralo se anotarán a continuación ds su texto. Para constancia se fima en dos

o más ejemplares dsl mismo tonor y yalor, con numeraclén lmprosa sucosiva, anto tostlgos en la ciudacl y fscha que sg Indican a continuación:

q"

]RONO

SALARIO



¡t usuL s A0rcrflllAr"ES:

EL PATRONO. EL TRABAJADOR,

Céd. o Nit

Testigo,

Cód. o Nil.

Testigo,

cód.

l0t[FtcAct0taEs AL PnESEilTE c01{T8AT0:
Cada mod¡ficac¡ón debe anolarse aqui

con la firma de las partes y dos lestigos



RECIBO DE CA'A
@{!a.E{ Forma Cl-O3 S

1-
No.l

l-

Codif icación

cIItIf€r{ Forma C-,-O3'S
Producto nom. ORIGINAI273



cEr,¡T€f{ Forma Cl-O3S
Producto mm¡

*üg[O,tO ÉSA
t¡tffi,sc :forrna üJ-O36

DUPTICADO'¿73

) L- anexo zL



nEq¡rg.Dn. A'l
gEe{ Forma-ül€3$

tT
No.l

f-I L amrxo ?t7

Grúr€f{ Forma CJ-
Producto noma

Efoctivo f}

TruPIICADO



TIQUIDACION Y PAGO
DE VACACIONES

crñrI€.E{ Forma PS-OS S

No.l

r.
T

k

ANEXO 22
€sta liquidación

Periodo de causacrón

Compensación a Pagar en dinero

Efsctivo. tr

¡u¡ooo"|aEmpresa.e|valorcorrespondientea|asvacacionesaquesehi
hecho acreedor v las disfrutará de aóuerdo a roióaioi de este comprouáíte lrráce Cónstar qúe acepta esta liquidación en todas su:

Rsc¡U confrorme

DUPTICADO2'I^



UQUIDACION Y PAGO
DE yMrgHFS,,,

t-

No.l
l-L_ A!{EXO ?2

ctNIrE.EX' Forma PS O5 S
Producto norm.

de cau$ación

Recrbi conforme

C.C /N¡r

2?A

Compensación a pagar en dinero

Efectivo I
Cornprob¡fltE

El suscrito trabaiador
hecho acreedor y las
partes.

hace constar que en la
disfrutará de aóuerdo a

fecha ha recibido de la Emoresa el valor correspondiente a las vacaciones a que se h¿
los datos de este comprobarite y hace constar que acepta esta liquidación en tbdas sut

TRIPUCADO

Más dias ácumulados



t_

COMPR,OBANTE DE EGRESO
cnfi€.e{ Forma CJ-O'I S

t-
No.l

f-

o!T€-F{ lorma CJ-O1 S
Producto norma ORIGINAI.

Banco

lcheque 
No. 

| ". i,, 
*:t"'.'.

For ConcePto de Valor

I

Cr édito Total $
ffi

teoL, 
'a

Elaborado por Aprobaciones Contabilizado por

275



COMPROBANTE DE ECRESO
coIEq.B( Forma Cl-Ol S

r-
No.l

Por Concepto de

Contabilizado por

@\¡!a€{ forma CJ-O'I S
Producto norm¡ DUPIICADO



G(,!uI'I{UI'AN ¡ E
DE DIARIO

cf¡¡!€.a( Forme AD45

ANEXO 24
,

rominación del comprobante:

Código

lr*nu



ArEr(o 25

FABRIE¡ DE ITT'EBLES PARA ESrt'DrO ¡DOTAR'

FICAA DB PBOIIOCIOT

Fecha de la úttina revieión de los datos de esta fLcba.
toubre del interesado.

Categorla del escalafón.
Departarento o ljlnea eú la que preata actualnente BEr Ber-
viciog.
Cargo o pueato que ocupa en la actualidad.
Fecha de ingreeo en la con¡nñla.
Sueldo o Jorna1 de ingrreso.
Sueldo o Jorna1 actual.
Feeha del últino ar¡nento de eueldo o jornal.
Gratificaciones fijas que p€rcibe.
Gratificaeioneg extraordinariae (lae dos últinae recLbidag,
cantidad y fechas).

Sueldo o jornal nedl.o de los de au categoría.
sueldo o Jornal nfni.no de loe de la categorfa iolediata-
¡cnte su¡rerior.
conceptuacLón que Eerece der Jefe dc cu departancnto
(de0aL0puntoe)

urgencia con que debe ser coDeedLdo er ar¡nento (r)
(1) r,a carificación de o a Lo debe hacerse en foma direc_tE, para señalar eolanente lo¡ eaeos extrenoa y en el cu_puesto de que no bay un sistega de egtinación áe ,éirto.

276
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