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PROLOGO

En Ia situación actual que vive el Paisr BS imperag

te Ia necesidad de contribuir de alguna forma para lograr el

desarrollo pleno de todas 1as actividades mercantiles que cong

tituyen eI endamiaje econ6mico, una de las formas es prestando

asesoria a las pequeñas y medianas empresas que abundan en la

regi6n, dándoles las bases prácticas para que puedan desarro-

llarse en la mejor forma posible.

La falta de organización como producto de malas polf-

ticas administrativas hacen que naeientes empresas se vean Bñ-

frentadas a problemas de dificil soluciónr eue de otra forma -
pudierán ser evitadas, cortando de manera tajante su crecimien-

to y llevandolas a una muerte segura.

DeL análisis de esta situaci6n nacio la idea, de euer

los estudiantes de rJltimo semestre de 1as carreras administratl

vas colaboraran con el desarrollo social de la comunidad¡ pr€s-

tando ayuda con una asesoria gratuita a las pequeñas y medianas



empresas, a Ia vez que realizan sus proyectos de grado profe

sional; para facilitar la realización de esta idear sB unie-

roncuatroentidadeslascualessonlassiguientes:Funda-
ción para e1 Desarrollo Social, serVicio Nacional de Aprendi

zaje,UfiiversidadAutónomadeOccidenteyCorporaciónFinan-

cieraPopular;Iascualesoperandelasiguientemanera:La
Fundaciónparae]-desarrolloSocialylaCorporaciónFinan-
cierapopularrconcedencréditosmonetariosparasubsanar

Iosproblemaseconómicosdeestasempresas;EIServicioNa-

cionaldeAprendizajeproporcionaunasesorparacoordinar

con e1 asesor estudiante todas las actividades del estudio

que se va a realizar; y Ia Universidad Autdnoma de 0ccidente

aportae}persona]-humano,oseaelasesorestudianteparae}

fin de Los objetivos propuestos por el convenio'



INTRODUCCION

E1 presente estudio tiene como objetivos principalest

además de la obtención de un grado Profesional, el de contri-

buir al desarrollo regionalr por medio deI aumento de la pro-

ductividad de la pequeña y mediana empresa, presentando sol-u-

ciones a los probl-emas prácticos a que Se Ven abocados los

pr.opietarios y dirigentes de la organizaci6n empresarial en

eI proceso de definir y agrupar las diferentes actividades prg

pias de una empresa, de tal suerter Que puedan asignar en Ia -

forma más Iógica, y ejecutar de Ia manera más práctica.

Gracias al convenio 5ENA, FUNDES, Universidad Autóno

ma de Occidente y Corpotación Financiera Popu}ar, quienes se

unieron en una idea comtJn, con el fin de prestar }a ayuda nece

saria a Ia pequeña y mediana empresa por medio de los estudiag

tes asesoresr eS posible beneficiar a una gran cantidad de em-

presasr éñ la dificil tarea de organízar cada una de las dife-

rentes áreas involucradas en Ia fabricación de sus productos,



al tiempo que los

do Profesional.

estudiantes realizan sus proyectos de 9rg

una de las empresas favorecidas por este convenlot

fué la fabrica de articulos de cuero rr Arcuer rr, la cual se

fundó en eI mes de fYlayo de !.9'?g por eI señor Juvenal Buitrg

go y su señora esposa Rocio Valencia'

se encuentran en Ia actualidad inscritos en 10s re-

gistrol de matricula mercantíI y registros de la camara deI

Comercio.

Las instalaciones de la empresa se encuentran ubicA

das en la carrera I No. 17 48 del centro de la ciudad de -

Cali.

La asesoria que se va a rea} izat, comprende básica-

mente tres partes: EI diagnóstico, eI plan de acción y las -

proyecciones Financieras. Para las dos primeras partesr se -

anal izatán cada una de las áreas que conforman la empresat

como son: comercialización y ventas, Producci6n, Contabili-

dad y Finanzas y Relaciones Industriales. Ya analizadas Las



áreas en el diagnPstico Y

presa teniendo en cuenta

disponer en un futuro.

plan de acción,

los recursos con

se proyectará la eg

que dispone y puede



OBJTTIVOS DEL PROYECTO

principaJ.es del presente proyecto, sonLos objetivos

Ios siguientes:

0bj et ivos

Obj et iv os

0bj etiv os

0bj et iv os

0bj et iv os

5 oc iales

Pe rs onales

Empresariales

Espec ificos

Un ivers itar ios

Ob.i etivos S oc iaLe-s

Son los que se pretenden lograr en favor de la comu

nidad; con la mejora de los métodos y politicas de Ia empresa

y un aumento de su capital de trabajo, el cual se obtendrá de

un posible crédito, el incremento de la productividad, la ge-

neración de empleo, 1o cual redunda en un beneficio económico

de las personas que dependen de los trabajadores y una serie



de entidades

sociaL de la

gube rn am e ntale s

reg i6n.

involucradas en eI desarrollo

de un crédito el cual será otorg9

y la Corporación Financiera Populart

Ub ietivos PeEona1es

Fueradecontribuirconeldesarrol].osocialpres-

tando una ayuda desinterezada a los propietarios de las €fll-

prasasfavorecidasporesteconvenio,sepretendeevaluar-

los conocimientos der asesor estudiante y adquirir una expg

riencia en las áreas en estudio y obtener un tituto Profe-

sional como Ingeniero Industrial'

Objetivos EmP.rgsariales

Los objetivos principales de Ia empresa' son los

siguientes:

El concederle asesoria para que de esta manerat

incrementar la rentabilidad mediante un proceso

de reestructuración organizativa'

La consecución

do por FUNDES



cuando Ia asesoria 1o plantee y justifique.

0b.ietivos Universitarios

Con eI desarrol-1o de esta asesoria Ia Universidad

Autónoma de Occidente desea que:

Se cambie el sistema de los proyectos de grado vi

gentes en la mayoria de las Universidades, convir

tiendolas en algo más provechosas para la comuni-

dad.

Sirva como un aporte al desarrollo socio económi-

co de la región, dandole una mejor imagen a la U-

n ivers idad.

Sus estudiantes obtengan por este medio su titulo

Profesional.

0b.ielivos Espec if ic os

Los objetivos especificos, son Ias metas minimas

que se deben alcanzar en eI presente estudio, siendo 1os si

gu ientes :



Generación de un empleo por cada $ 5O.000 de Cré

dito otorgado.

Incremento anual de ventas del 2Ofi en términos -
reales o del 50% en términos nominales.

0btener una utilidad promedio sobre ventas del -
L5%.

Capital ízar un promedio del L5% de las utilidades

las cuales deben reinvertirse en eI neqocio.

Los salarios de Ia empresa asesorada deben seD -
superiores en un LA% de los estipulados por la -
ley.



La metodoJ-ogia a

dijimos anteriormenter sB

luego desarrollar un plan

yecciones de Ia empresa.

METODOLOGIA

seguir para esta asesoria, como

inicia con un diagn6stico, para -
de acción y terminar con las pro-

EI

tudio y para

las áreas de

internos de

diagnóstico que

su desarrollo se

1a empresa, los

Ia empresa.

es la primera parte de este es-

tendrá en cuenta cada una de

factores externos y los factores

Siguiendo la misma metodologiar se desarrollará el

plan de acci6n en cada una de las áreas, como son: Comercia-

lización y ventas, Producción, Contabilidad y finanzas y Re-

laciones Industriales.

Para terminarr sB desarrollarán unas proyecciones

financieras, teniendo en cuenta los presupuestos.



PRIMERA PARTE



D I AG N I]5T ICO DF LA EMPRESA

Es La parte de Ia

difenentes problemas que se

11o integral de la emPresat

do diagnósticor €s Posible

cada uno de los factores o

buen término Ia asesoria.

asesoria donde se detectan los

encuentran afectando eI desarro

si se efectúa un amPJ.io Y Profun

plantear las mejores soluciones a

problemas hallados, llevando a un

Para tal fin, trataremos de analizar los factores

externos e internos de Ia empresa, mediante visitas progra-

madas de acuerdo con eI asesor del SENA y eI empresario, pg

ra asi elaborar el diagn6stico de Ia situación actualt para

posteriormente darles soluciones teniendo en cuenta 1os rB-

cursos disponibles en cuento a economia, técnica y utilidad'



CAPITULO 1

FACTORES EXTERNOS

Los factores externos son ciertas disposiciones y

situaciones en que se desenvuelve la empresa, 1os cuales la

afectan en mayor o rnenor grado; pero que debemos tener en

cuenta para tener una mejor compactibilidad entre los medios

social y empresarial.

Los factores externos no son controlables por la

administración de la empresa, puesto que obedecen a cambios

del medio externo, los cuales pueden ser de tipo socialr B-

conómico o politico y donde la empresa no posee ninguna li-

nea de autoridad para poder modificarlas.

Los factores externos que pueden afectar a la em-

presa, son los siguientes ¡
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Factor

Factor

Factor

Factor

Factor

Factor

Gobierno

fYlateria Prima

fflano de 0bra

C onsum idor

A grem iac iones

Competencia

1'. I. FACTOR GOBIERNO

En la actualidad no existen politicas defin!

das y directas de fomento para el desarrollo de l-a

pequeña y mediana empresa. fn este casor sB ven bg

¡eficiadas Ias fabricas dedicadas a la transfoffll6-

ción de los cueros en generalr Por eI control en

los precios de estos que mantiene la administración

Gubernamental- sobre las fábricas productores de los

cueros utilizados por l-a empresa.

El impuesto a las ventas que para este tipo

de empresas es deI L1firnosecobra en esta empresa.

Tambien podemos decirr que Ia empresa cumple

con las disposiciones gubernamentalas.



L.2.
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FACTOR MATERIA PRIMA

La materia prima es de fácil adquisición, y

su mercado es local, siendo éste Io bastante exten

sor por lo cual no se presenta ningrfn problema pa-

ra Ia consucución de esta.

Los créditos otorgados para la compra de la

materia prima, son a 3ú y 6'0 dias,

Ninguno de los materiales utiLizados como -
materia prima presenta problemas de calidadr Va

que el material es revisado aI ser recibido y an-

tes de firmar eI comprobante o factura de entrega;

en cuanto aI precio de los diferentes articuLos

que conforman la metaria prima, podemos decir que

se encuentran estandarizados en los grandes almace

nes, sin embargor petiódicamente se cotizan los ma

teriales en diferentes almacenes,

Los principales proveedores de materia prima

para la empresa, son Los siguiantes:
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Almacen Liscano Hermanos S.A.

Almacen el Herraje

Almacen Jorge Arabia

Almacenes Si

Almacen lüashington

Para facilitar Ia información de la materia

prima utilizada por La empresa para la elaboración

de sus productos, la asesoria elabor6 Ia siguiente

informac ión :

MATERIAL UNIDAD COSTO UNITARIO

cuero dn? g T.zs

Pegante Boxer Galón 334.00

Lustrol Frasco 75.00

Hilo Cadena Carrete 55.00

Forro Satin ntz 85.00

Rectangulo ( r) Unidad 5. oo

Esquineros Unidad 2.OO

(1) El rectangulo es comprado con el nombre de la

empresa impreso.



??

1. 3.

l'.4r.

FACTOR ÍNANO DE OBRA

Se cuenta con suficiente oferta de mano de

obra para este tipo de laboresr pero esta no es 1o

suficienternente calificada. Las personas que se de

dican a este tipo de labores no se preocupan por

adquirir los conocimientos necesarios para especig

lizarse en este tipo de labor.

Para el enganche del personal no se tiene

problemas, dibido a que son pocos los cargos que

ofrece la empresa.

FACTOR CONSUTI]IDOR

Normalmente eI cliente usual de este tipo de

empresas es un distribuidor o en su defecto eI con

sumidor fina1.

Para el caso de Ia empresa tr Arcuer tl

definir a sus consumidoresr Va que no

distribuidores o clientes fijos.

es dificil

cuenta con
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TABRICA DE ARTICULOS DE CUERO II ARCUER If

CLI:NTES ACTUALES

Nombre del cliente ubicación 0casi"lilo"33llun"nt"

Carlos Galeano Bogotá

Guillermo Correa Cali

Guillermo Valencia Bogotá

Eduardo tflartinez Cali

Industria Buen Café Cali

Cacharreria la L4 CaIi

Casa Faval Cali

Recamier CaIi

Aceros Aliados Cali

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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r. 5'.

Los clientes de la empresa, son personaS

con deseo de hacerle un obsequio a sus coLaborado

res o a sus familiares en una fecha apropiada pa-

ra eIlos.

Los articulos que se producen en esta

empresa son utilizados por la clase media y media

a1ta, razón por la cual Ia calidad y acabado fi-

nal son fundamentales en la aceptación del produ-

cto.

FACTOR AGREMIACIONES

En Ia actualidad la empresa tr Arcuer tt no se

encuentra afiliada a ningtfn tipo de agremiaciónr-

ya QUer en el valle de1 cauca no existen entidades

que agrupen este tipo de empresas.

En estos momentos se habla de que varios emF

presarios se quieren reunir para comprar materia -
prima de buena calidad a los mayoristas, Io cual -
serfa beneficioso para estas empresarios, ya que

rebajarlan 1os costos de fabricación.

I

I
I::,
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1. 6'. FACTOR COMPETENCIA

El propietario de la empresa rf Arcuer " no -

conoce axactamente su competencia, ya que no sabe

a ciencia cierta cual es el número de fabricas de-

dicadas a elaborar Ia linea de los articulos elabo

rados por la empresa, en 1a cuidad de Cali,

Hasta eI momento se considera que Ia competen

cia no afecta demasiado el desarrollo de Ia empresat

puesto que los modelos elaborados son diferentes a

los diseñados por las otras fabricas que producen

en pequeña y gran escala.

La calidad y acabado de los productos elabo-

rados por Ia empresa, son factores fundamentales pE

ra competir con las otras empresas dedicadas a pro-

ducir este tipo de articulos.
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FACTORES INTERNOS

Los factores internos son aqueLlos aspectos en los

cuales la empresa puede intervenir directamente para modifi-

carlos, haciendolos canbiar a Ia forma más conveniente de a-

cuerdo a sus necesidades.

En el anáIisis de los factores internos que que se

encuentran afectando eI desarrollo de la empresar se tuvieron

en cuenta los siguientes ¡

Antecedentes Historicos de la Empresa

Diferentes Niveles Empresariales

Pérfil de la Empresa

Grado de Desarrollo de la Empresa

Grado de Desarrollo deI Gerente

Grado de 0rganizaci6n de la Empresa

Pérfi1 deI Emoresario
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2.L. ANTECTDENTES HISTORICOS DE LA EMPRESA

La fabrica de articulos de cuero rt Arcuer rl

se fundó en eI mes de fYlayo de L.979, siendo su fu!

dador e1 actuá1 propietario señor Juvenal Buitrago,

EI capital inicial fué de fi ZZ.0o0.

En un principio el proyecto fué relativamente

amplio, dadas las diferentes lineas de producci6n

que se tenian. Se iniciarón las labores con dos oge

rarios, los cuales trabajaban ocho horas diarias y

cuarenta y ocho horas semanales.

La asencia absoluta de clientes o distribuido

res permanentes, hizo que Ia empresa cerrara opera

ciones a partir del mes de Enero de l'980r por fal

ta de capital de trabajo.

La conquista más importante lograda en la i-

niciación de la asesoria a esta empresa, fué Ia ig

tegración de la empresa para que de esta manera se

garantize e1 funcionamiento positivo de la BrIlpr€s6r
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Ya concientizado eI

asesoria determin6 adoptar

Gerente propitario¡ la -
las siguientes medidas :

asesoria y crédito para capital de tra

212, PERFIL DE LA EMPRESA Y DEL EMPRESARIO

lllediante e1 convenio Universidad Autónoma de

Occidente, Servicio Nacional de Aprendizaja, Funda

ción para el Desarrollo Social y Corporación Finan

ciera Popular, e1 asesor estudiante recibió un cuI

so de capacitación, en eI cual se clasificaron a

las pequeñas Élmpresas en 1os siguientes niveles:

2.2. r. Niveles de Clasificaci6n de las Empresas

Saneam iento

Adecuac ión

empresa,

Busqueda de

baj o.

Los niveles

son tres, siendo

financiero y administrativo legal.

de las oficinas e instalaciones de la -

clasificación de las empresas

s igu ientes :

de

1os
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2.2.1.1. Nivel I

2.2.1.?. NiveI I I

Las empresas clasificadas en este nivel se

consideran de tipo artesanal y se encuentran dedi-

cadas tlnicamenente a Ia producción, descuidando al

resto de 1as áreas que conforman en engranaje totáI

de 1a empresa, siendo sus principales caracteristi-

cas Ias siguientes:

No posee organización

No hay conocimientos de administraci6n

EI empresario es normalmente un operario que se

independ izó.

La mentalidad es un poco técnica.

La materia prima se adquiere a través de interme

med iar ios.

Vende a intermediarios

No se tiene aspiraciones

Existe desconfianza y cansancio por los años de

luch a.

Las empresas que se encuentran en este nivel,
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además de dedicarse a la producción, sus dirigentes
poseen algunos conocimientos administrativos. Sus

principales caracteristicas son las siguientes:

De s or gan izad o

Gerente con nivel técnico elevado.

- 5e poseen nociones administrativas.

No se encuentran definidas las funciones del oer

sonal operativo y administrativo.

Descuida sus obligacj.ones, aunque conoce algún

área en particular ( Administrador o Gerente ).
Tiene espectativa técnica y acepta ayuda.

2.2.1.3'. Nivel III

Las empresas que se encuentran ubicadas en es

te nivelr sB pueden considerar técnificadas tanto -
en eI área productiva, como en e1 átea administrati

vdr Las caracteristicas principales de este nive1,

son las siguientes:

Posee organización técnica.

El Gerente es una persona casi idonea para el cal
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9o.

Sus colaboradores son técnicos o profesionales.

Pueden hacer crecer más eI negocio si le dedican

tiempo completo a Ia empresa.

2.2,2. Grado de Desarrol.lo de la Empresa

El actual desenvolvimiento que presenta La em

presa, se encuentra determinada por Ios siguientes

factores:

Tiéne un trabajador

5u capital es menor a los $ 204.000.

Posee una técnologia artesanal

Produce sobre pedidos.

Su mercado es a nivel local

Posee ventas mensuales menores a los $ f00.000.

2.?.3. Grado de Orqanización de Ia Empresa

Los factores que se encuentran determinando

eI actual grado de organización que posee la emprg

sor son los siguientes:
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La empresa es de propiedad individual.

No posee una estructura orgánica definida.

lJo se dispone de una organización contable.

No se organ izan las ventas

El mercado de la empresa es netamente locaI.

flo existe una organización en producción.

No se tiene en cuenta eL área de personal.

Las condiciones ambientales no son las adecuadas.

La supervisión es directa.

2.2.4. Grado_de Desarrgllo deI gsrente

Las habilidades y conocimientos que posee e1

Gerente de Ia empresa, se encuentran determinados

por 1os siguientes factores:

Posee tres años de educación profesional.

Posee dos años de experiencia como empleado.

Tiene algunos conocimientos Gerenciales,

Tiene un año de experiencia en eI negocio.

Administra 1a producción.

Administra 1a comercialización.

Conoce algo deI área de contabilidad y finanzas.
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Sus habilidades sociales estan algo desarrolla-

das.

Las aspiraciones personales estan definidas pero

sin medios para lograrlos.

Tiene planes a corto y mediano plazo para la em-

presa,

Tiene deseo especifico de ayuda.

Posee un conocimiento especifico parcial a nivel

locaI del sector.

Puede asumir riesgos debidamente orientado.

En su actitud hacia el cambio es resistenter pero

admite argumentos debidamente sustentados.

Tiene tendencia hacia la asociación.

Las comunicaciones internas son buenas y regulares

las exterñdso

Los factores que se tuvierón en cuenta para -

determinar los diferentes grados que nos originárán

el perfil empresatial, los encontramos en el- ANEX0

No. 1, eI cual es un formato diseñado por eI SENA

especialmente para e1 análisis de la pequeña empresao

El perfil de la empresa lo podemos ver en el

GRAFIC0 No. I v es la delineación de la empresa en
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GRAFIC0 No. I

PERFTL gNPRESARIAL ACTUAL

GRADO DE
ORGANIZACION
EMPRESAgRADO DE

DESARROLLO^
GERENTE 11

J
I

L
I
I
I

I
¡
I
I
I
I
I
I
I

o nñ
6RADO DE
DESARROLLO
EM PRFSA

(A) Alto
(m) rfledio
( s) Bajo
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todos los aspectos.

2 .2 .5. Perfil de1 Emoresario

Son las caracteristicas personales que posee

el Gerente para enfrentar diversos problemas y si-
tuaciones que frecuentemente se presentan en la as

tividad Gerencial; para su aná1isis se clasifican
en las siguientes secciones:

2.2.5.I. Calma_v Sosieqo

Indica si una persona tiende a encarar en dig

posición buena y equitativa las reacciones propias

de las relaciones humanas. En eI cuestionario desa-

rrollada para determinar las caracteristicas en 1o

que se refiere a la calma y eI sosiego, respondio -
estar de acuerdo con Ia gran mayoria de las situa-
ciones propuestas; diremos que es una persona de

mal genio y reacciones un poco explosivas, Io cual

no es conveniente para ocupar eI cargo de Gerente,
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2.2.5.2. Eqoismo

2.2,1.3'. Preju ic ig

2.2.5.4. Paciencia

Analizando cada una de las respuestas de la
sección dos de1 cuestionario; podemos decir que eI
empresario es un poco egoista, aunque a través de

Ias charlas sostenidas, da otra impresión, siendo

1o bastante condescendiente con las personas que 1o

rodean.

Segrfn las respuestas dadas por e1 Gerente en

Ia sección tres del cuestionario, no posee muchos

prejuicios, debido a que es una persona que dedi-

ca 1a mayor parte de su tiempo en atender su in-
dustria, sin demeritar la labor de los demás.

En esta secc,ión

rio estuvo de acuerdo

afirmacionesr por lo

una persona segura de

cuatro, eI Gerente propieta-

en menos de Ia mitad de las

tanto podemos decir que es

si misma y confia en lograr
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eI exito en Ia tarea que ha emprendido.

2 .2 .5 .5. Fav or it ism o

Por rf ltimo, en Ia sección seis, el Gerente es

tuvo en desacuerdo en cuatro de las afirmaciones

realizadas, en realidad, éL no tiene favoritismo con

sus trabajadores ni con sus clientes. Por las obser

vaciones realizadas, a todos los trata bien y gusta

de ofrecerles su amistad.

El dirigir personal hacia e1 eficaz cumpli-

miento de Ia tarea a realízar, consiste primordial-

mente en Ia aplicación del arte de las relaciones

hurnanas prácticasr eñ Ias cuales e1 empresa¡io pone

en juego todas sus cualidades de su paciencia y per

sonalidad.

2.3. FACTORES LIM ITANTES

fn el grado de

do de desarrollo del
desarrollo de la emprssa. y grg
Ge,rente los factores que se en
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cuentran limitando

son los siguientes:

el paso hacia otros niveles

EI Gerente de la empresa Ie dedica poco tiempo

a cada una. de las áreas debido a la qran canti-
dad de funciones que tiene.

La falta de capital de trabajo Ie impide ofre-
cer créditos, como fo pueden hacer las empresas

competidoras, ya que son empresas organizadas y

de gran solvenci'a económica.

0tro limitante es la falta de mercado permanente

para Ia empresa, debido a que el Gerente propie-

tario no Le quéda tiempo para conseguir nuevos

cli'entes, para asi incrementar las ventas.

Concluiremos diciendo, que el grado de desarro

11o deI Gerente es superior al grado de desarrg

11o de la empresa y,se encuentra limitando eI -
grado de organizaci6n de la empresa.
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2.4. AREA DE COMERCIALIZACION Y VENTAS

El área de comercialización y ventas es par-

te fundamental en eI buen funcionamiento de una em

presar Bñ particular en 1a empresa rf Arcuer tt, es-

ta área ha sido olvidad casi en su totalidad.

2.4.r. Ob.ietivos deI Area

Antes de la asesoria esta área se encontraba

totalmente ignorada pCIr Ia empresa, prueba de esto

es el deficit de mercado que en la actualidad vie-
ne afrontando.

[n el momento la asesoria se encuentra elabo

rando un estudio para tratar de expandir eI merca-

do para los productos de Ia empresar Va que este se

encuentra muy limitado, pués sus clientes son espo-

rádicos totalmente.

Estructura 0roan izacional2 .4'.2 .

En esta área no existe una estructura orqáni-
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ca definida. El Gerente es la persona encargada de

efectuar las ventas ¡ Va que en la empresa no se tig

ne a una persona especifica corno vendedor, pero se

esta estudiando la posibilidad de adquirir los ser-

vicios de uno, con el transeurrir del estudio.

2.4.3. SisteFgg y Proged imient-Sr-

No existe un sistema plenamente establecido

en 1o que se refiere a la contabilizaci6n de sus

ventasr Bñ general e1 procedimiento suguido en la
actualidad es e1 siouiente:

A1 efectuar el pedido se hace una factura en

duplicado; siendo el original para e1 comprador y

Ia copia será archivada en un facturadorr €ñ este

se hacen las anotaciones respectivas de abono si 1o

hay, saldo o cancelación total; pero no se lleva en

forma consecutiva, tampoco son correctamente archi-

vados y no se hacen proyecciones de ventas.
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2.4.4. fllerc ade o

E1 porcentaje del mercado que le corresponde

a la empresa es muy bajo, pero no sB puede dar una

cifra concreta por eI total desconocimíento que se

tiene de Ia competencia.

t1 volumen de

dio realizado para

los meses de JuIio

guiente:

ventas estimado, segrfn eI estu:

e1 anticipo de prestamo, para

a Diciembre de 1.980, es eI si-

MES

JuIio

A gosto

Sept iem bre

0ctu bre

N ov iem bre

Dic iembre

VENTAS

43.24D

43.200

79.200

79,zDO

79.200

79.200

Para el mes

rórí de $ 40,600 y

de Julior las

se desarrolló

ventas reales fue-

el punto de equili



TABRICA DE

CALCULO

VENTAS

COSTOS FIJOS

Alquiler del Local
Servicios Públicos
lYlantenimiento
Depreciación Acumulada

Im puestos
Intereses Fundes

Sueldo Operario

Total Costos Fijos

COSTOS VARIABLES

fllateria Prima
Accesorios
Gastos Generales
Papeleria
0tros

Total Costos Variable

Punto de Equilibrio P.E.

Punto de Equilibrio P.E.

1-

1- S 18. BBo. oo

$ ¿o.6oo. oo

$ 34 .496.a2

C oslos V-ariabLes

Ventas

$ 18,449.60

47

CUADR0 No.

ARTICULOS DE

DEL PUNTO DE

Julio 1.980

I
cuER0 r ARcuER''

EQUILIBRIO

$ 40.600.00

5.500.00
1.253.00

4 50, 00

889. 00

L27.60
1.930.00
8.4 00. 00

LB ,449 .60

15.7 00. 00

1.100.00
800.00
350.00
930.00

18. gg 0. 00

Costos Fi.ios

Punto de Equ ilibri o
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GtAFICCI No. z

FAgflTCA DE ARruCULOS DE CUERO 'I ARDUER

CALCULI] DEL PU'NTO DE TCU'ILIBRIO

JuLio de f.980

Ventas

s0
Costos

(mires $) 40
37-.329. 6 0

2D
!.9,.4'49.60

Costo
Total.

30

IO

Costos Váriables

Costos Fijos

50

Ventas

(mites $)

30 40

96.9234 .4
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brio e1 cual 1o podemos ver gráf icamente y nrÍmeri-

camente en eI GRAFIC0 No. 2 y CUADR0 No. I respec-

tivamente.

2 .4'.5. Clientes

2.4.6. Producto

5o1o despuós de el inicio de la asesoria y

con las mejoras obtenidas en la calidad y presenta

ción deI productor s€ han conquistado nuevos clien

tes que prometen ser permanentesr Va que los ante-

riores solo heran ocaslonales, 1os cuales hacian

sus pedidos muy reducidos.

IÉ secciour 1.4¡ nos presenta una relaci6n de

los clientes de la empresa tr Arcuer tr, en este cuá-

dro se detalla la clase de clienter su ubicaci6n,

los productos que compra, la forma de paq¡o y su ac-

tividad económica,

Los productos de cuero f abricados por la ern-
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presa rr Arcuer ", satisfacen plenamente Ias exigen

cias de cuelquier comprador, pués estos son de op-

tima calidad y los precios de la competencia son

mayores, comparativamente con los de l-a empresa.

Los articulos fabricados en la empresa han

sufrido un gran cambio con relación a su términa-

ción y calidad, este cambio se nota al comparar la

producción anterior a Ia asesoria con la obtenida

en e1 momento,

Los articulos de cuero son facilmente innova

dos sacando un poco de tiempo y suficiente creati-

vidadr s@ pueden diseñar o corregir fallas de dise

ño si existen.

2.4 .7',. C om petenc ia

La calidad de la materia prima, el acabado y

la presentaci6n de1 producto, son factores indispen

sables para colocar los productos de 1a empresa en

un lugar priviligiado en comparación con los produ-

ctos de la comoetencia.
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Como se dijo anteriormenter oo se tiene un co

nocimiento real del porcentaje de participación del

mercado, por lo tanto se desconoce casi totalmente

a Ia competencia.

El punto más fuerte de alguno de los competi-

dores es que llevan más tiempo de funcionamiento, y

algunos poseen un gran capital de trabajor por 1o -
tanto se dan e1 lujo de concederle a sus clientes

créditos bastante cómodos.

Los precios de lista o de ventar s€ tratan de

aplicar con rigor a todos los clientes de Ia empre-

sár pero como no existe una polftica definida para

ofrecer descuentos, hay que improvisar cuando Ie hg

cen pedidos sus amistades, por pago anticipado y por

pronto pago.

Los precios de venta actuales, son los siguien

tes :

ARTICULO

B illetera
Porta Chequera

REFERENC IA

001N 001c

002N oozc

PREC I O

fi zao

190



52

ARTICULO REFERENCIA PRECIO

Llaveros 0U3N 003C $ 40

2.4",8. Publicidad v Promoción

tl primer contacto con los clientes se hace

por medio de visitas, 1as cuales teaLíza el Geren

te propietario para darles a conocer 1as diferentes

ventajas que les puede ofrecer sus productos.

Las visitas a clientes actuaLes o potencialeg

no se programan con anticipación, se planea rápida-

mente, segrf n l-a disponibilidad de tiempo y Ia nece-

sidad que se tenga.

En eI transcurso de la asesoria, se acordó utilizar

los productos de Ia empresa como agentes publicita-

rios, esto en base a un buen acabador una buena prg

sentación y su correspondiente logotípo en forma de

¡ectangu 1 o.
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2.4'.9. Dlstribgci6n v-Transpgrte

La empresa utiliza dos canales de distribuci6n

los cuales se describen a continuación:

EI primero, el cual es eI más usado por Ia em

presa es eI que va del productor al distribuidor; -
este tomando como distribuidor a la persona que va

a obseouiar e1 articulo.

El segundo canal de distribución es el que se

determina como productor consumidor y es el que se

realiza directamente con e1 consumidor final del -
producto o usuario.

2.4.LA. Informaci6n Estadistica

Esta parte del átea de ventas no es practicg

da por la administracidn de la empresa.

Es posible conocer las ventas mensuales en

unidades y en pesos, pero no se conocen los gastos
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que originan estas ventasr s€ tiene idea del núme-

ro de clientes pero no cuanto represente cada uno

de ellos en la compra de sus articulos en pesos o

en porcentaje de ventas.

No se estudian 1os

cos o cuadros anallticos

nes de un periodo a otro

tivas deI caso.

datos de ventas en gráfi-

para observar sus variacio

y tomar l-as medidas correc
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2.5. AREA DT PRODUCCION

EI átea de producci6n es Ia encargada de la

elaboraci6n del producto, desde el momento en que

se recibe eI pedido hasta que sale como producto -
términado.

2.5.L. 0rqanizgci6n Int-er!3

La organización interna en e1 área producti-

va de la empresa es demasiada simple, pués en Ia -
actualidad solo se dispone de un operario, quien

es el encargado det corte, la confección y el aca-

bado de los productos elaborados por la empresa.

El gerente propietario es e1 encargado de la

dirección de la producción y entre sus funciones

se cuentan las siguientes ¡

Aceptación de la materia prima adquirida por Ia

empresa.

Programación de Ia producción.
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Control y supervisión de la misma.

Aceptaci6n de los productos términados.

2.1.2, Diseño de1 Producto

Los productos elaborados por Ia empresa son

los siguientes:

B illeteras
Porta Chequeras

Llave r os

Cada uno de estos articulos se fabrican en dos

colores, los cuales sons Negro y café y se encuentra

cada articulo referenciado.

El diseño de los productos elaborados por la -
empresa, son sacados de las revistas especializadas

y se puede decir que posee sus propios diseños, ya

que estas revistas solo se emplean para sacar ideas

para los diseños de la empresa.
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En el momento de elaborar el presente proyec

to, se estan desarrollando varios diseños, con eI

fin de ampliar en un futuro las lineas de producción

de la empresa.

2.1,3. fllétodog v 0rqanizgción de_ la P1anta

EI material sigue una secuencia 1ógica de a-

cuerdo aL proceso de fabricación, como podemos ob-

servar en la distribución de la planta aI iniciar-
se Ia asesoria. VER ANEX0 No. 2.

El flujo de1 material no cunta con las distan

cias minimas, pero con unas refo¡mas se pueden min!

mizar los recorridos.

En e1 momento, las instalaciones fisicas son

suficientes y adecuadas, estas se encuentran adap-

tadas en un loca} ubicado en el segundo piso y su

area es de 154 metros cuadrados, donde se encuen-

tra la máquinaria y eI equipo, los depósitos y las

oficinas de Ia empresa.
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La distribución en planta actual posee espa-

cios adecuados oara eI almacenamiento de la materia

prima, productos en proceso y productos términados,

1as cuales se pueden modificar de acuerdo con un m!

nucioso análisis que mejore el flujo de los materia

Ies, minimizando los recorridos innecesarios y aprg

vechando eI esDacio aereo.

El propietario de la fabrica de articulos de

cuero il Arcuer ", desconoce los tiempos de fabrica-

ción de cada uno de sús oroductos.

2.5.4 . Prqqf,gmación v Control de Ia Producción

Teniendo en cuenta e1 tiempo estimado de cd-

da uno de los articulos elaborados por Ia empresat

el cual fué de 45 minutos por articulo, el número

de horas que se labora diariamente, el número de -
dias que se labora en eI mes, eI nÚmero de operarios

y la maquinaria existente; la capacidad de Ia planta

es de 266 articulos mensuales, entre billeteras y -
porta chequeras, pués el tiempo estimado de fabrica-

ción es igual para cualquiera de los dos articulos.

Pero la producción actual es de l2O articulos mensua
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les

Como se puede observar, la capacidad de la

planta no se esta utilizando en su totalidad, pero

esto obedece a una polltica trazada aI comienzo de

la asesoria, por Ia carencia de mercado estable en

los productos de Ia empresa.

Uno de los objetivos de este estudio es nor-

malizar un mercado, para ir aumentando paulatina-

mente Ia producción hasta llegar a util-izar eI LOO%

Ia capacidad de Ia planta.

Aunque las fechas de entrega de los pedidos

se establece previamente al facturar estos, hay ocg

siones en que no se cumple con las fechas de entre-

gar dibido a la falta de una programación de la pre

ducc i6n.

Para la compra de la materia primar se hace

un rápido presupuesto de las necesidades en forma

empirica y basados en su experiencia,
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Respecto a Ios controles de producción, se

lleva un registro de la cantidad producida diaria

mente y de los materiales utilizados.

2.5.5, Control de Calidad

En Ia fabrica de articulos de cuero rr Arcuer

no existe una persona especifica que se dedique al

control de Ia calidad de1 producto. El Gerente en

ocasiones hace reviciones a la materia primar Pro-

ductos en proceso y productos términados, pero sin

ningún registro y análisis estadistico

La asesoria ha estimado un 2/" de rechazo

los productos durante e1 proceso productivo. No

presentan rechazos por parte de 1os clientes.

2 .5.6'. Costos de Producci6n

de

se

E1

costos de

calcu lado

propietario de 1a empresa desconoce los

producción de sus articulos, pero se ha

un costo estimado, eI cual le sirve para
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sacar los precios de venta,

plan de acción se encargará

real de materiales, mano de

pero Ia asesoria en el
de sacar un estandar -
obra y costos generales

Tambien se desconoce la cantidad de articulos

o dinero que se debe vender para alcanzar un punto

de equilibrio.

2.5.7, Control de Inventarios

En

para 1os

proceso y

Ia f abrica no se desarrolla ningrf n control

inventarios de materia prima, productos en

productos términados.

2 . 5. E[,. Almac_ena0iento

Cuando Ilega materia prima a Ia fabrica, se

coloca en cualquier lugarr Va que no se tiene un

lugar determinado para eI alrnacenamiento de Ia ma-

teria prima y accesorios, a pesar de que existe un

espacio suficiente para e1Io.
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2.5.9. fllqntgDim ie-nto

La emptesa no dispone de un programa de man

tenimiento preventivo para sus máquinas y equipost

ya que e1 mantenimiento efectuado consiste en lim-

pieza de 1as instalaciones y máquinaria cuando es-

tas 1o requieren.

2.5. 10. Incentivos de Producción

il Gerente propietario de la empresa, no ha

pensado en implantar una politica de incentivos de

producci6n, pero con e1 transcurso de Ia asesoria

se determinará si es ventajoso una polftica para -

ta1 fin.

2.5.1I. Sequridad !n4gs-tria1

[n la empresa no se lleva ningrfn registro so-

bre seguridad industrial, justificandolo e1 Gerente

con que no se ha originado ningún accidente de tra-

trabajo hasta el momento.
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Las condiciones

pués 1a planta adolece

los sitios que aplican

nu los .

de trabajo son regulares, -
de iluminación adecuada y

riesgos de accidentes son
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2,6. AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Para algunos empresarios pocos versados en

aspectos contables, es 1o mismo contabilidad que

finanzas, ya que emplean Ia misma terminologia y

los mismos estados financieros; Sin embargo, estos

términos encierran objetivos diferentes y bien de-

finidos; siendo los siguientes:

[1 objetivo de Ia función contabilidad es co

leccionar, resumir y registrar eI movimiento econ6

mico de Ia empresa, para que en un mornento dado ,;

nere información.

El objetivo de Ia función finanzas, es eI a-

nálisis de esa información generada, Ia cual se u-

tilizará para una mejor toma de decisiones. La fun

ción finanzas cornprende las siguientes partes:

C ontabil idad

Créd itos
Administración de Cobranzas

Control de Inventarios
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Inventarios Temporales

Compras

Presupuestos

Los objetivos del

nanzas deben de estar en

1os objetivos generales

mejor torna de decisiones

sa y su administraci6n.

adm in istrac ión

imoortancia de

y Permanentes

área de contabilidad y fi-
perfecta coordinación con

de Ia empresa y buscan la

en beneficio de Ia empre-

Ia fabrica es conscien-

gestión contable y finan

de

1a

La

1ate de

ciera.

2.6 .2. Estructu ra 0rqan izac-iona1

En esta empresa no existe una organización de

las diferentes funciones y dependencias de las per-

sonas que se encuentran conformando esta átea, ya -
que eI Gerente es quien en la actualidad se encarga

del registro diario del movimiento económico y pror'



66

dutivo de la em p re sa.

2,6.3. Sisternas v Prgcedimientos

Los sistemas y procedimientos que se tienen

en cuenta para esta área de contabilidad y finan-
zas, son los siguientes:

2.6.3,r. Fu!gi-6n C on ta b--i lld gsl

Como se dijo anteriormente, el Gerente mantie

ne contacto directo con el negocio y está al tanto

de sus condiciones, conoce e1 movimiento diario de

las operaciones comerciales del negocio, pués es Ia
persona qus desarrolla una incipiente contabilidad

desde el mes de Julio de1 presente año, ya que afl-

teriormente no se llevaba ningrfn registro.

En el momento de realizar el presente estudio,

el Gerente de Ia ernpresa presenta dificultades para

juzgar estrechamente la razonabilidad de las cifras

de 1os diferentes estados financieros, BD relación

a sus conocimientos en ventas, producción y gastos
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en general; esperando que en el transcurso de la
asesoria, adquiera 1os conocimientos necesarios pg

ra desarrollar el aná1isis financiero de su BrilDre-

Sd.

En estos momentos

tabilÍdad, ni codigo de

tros que se tienen en Ia

cuados para cumpl-ir con

sá, 1o cual dificulta Ia

financieros reales.

Esta área adolece

facilite Ia organización

gistros contables de 1a

no existe un manual de con

cuentas; además 1os regis-
actualidad no son los adg

las necesidades de Ia ernprg

obtención de 1os estados

de formatos y papeleria que

y actualización de los re-
empresa.

2.6.3.2. Funci6n Costos

La contabilidad de

la contabilidad general,

primordiales, siendo los

costos es un

Ia cual posee

s igu ientes :

subsistema de

cuatro fines

Determinar e1 costo de los inventarios de materia
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prima, productos en proceso y productos términa-

dos, con miras a la presentación deI Balance Ge-

neraI.

Determinar e1 costo de los productos vendidosr -

con el fin de poder calcular la utilidad o pérdi

da en eI periodo respectivo y poder preparar el

estado de pérdidas Y Ganancias.

Dotar a 1a Gerencia de una herramienta util para

Ia planeación y control sistemático de los costos

de oroducción.

servir de fuente de información de costos para -

estudios económicos y deeisiones especiales relg

cionadas especialmente con inversiones de capital

a largo plazo, tales como reposición de máquina-

ria, expansión de la planta, fabricación de nue-

vos productos y fijación de precios de venta'

En la fabrica no existen sistemas que permi-

tanconocerelmargendeutilidaddecadaproducto'

1os costos de cada uno de los productos elaborados¡

como tampoco los tiempos de fabricación por unidad

y referencia. [Jo se tiene en cuenta los gastos ge-

nerales en los cuales inCurre la empresa para Ia -
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elaboración de sus oroductos.

La asesoria en

propietario, asignó

Ias cuales son:

común acuerdo con el Gerente

a cada producto una referencia

Billeteras de color negro 001N

Billeteras de color café 001C

Porta Chequeras Negras 002N

Porta Chequeras Cafés gAz'C

Llaveros Negros 003N

LLaveros cafés oo3c

Siguiendo eI plan trazado en eI estudio he-

cho para obtener un anticipo del prestamo, sobre

la introducción de los articulos de Ia empresa en

eI mercado, se determin6 que eI precio general de

los articulos fuera de $ fgO po,r unidad, precio -
este ubicado por debajo de 1as existentés en el -
mercad o.

De Ia fórmula de1 precio de venta, podemos

deducir eI porcentaje de utilidad de cada articulo.
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Precio de Venta
Costo Real

100 - Utilidad Bruta

cnsto Real x 100Utilidad Bruta 100 - t's¿ -: '- - - Ú/o

Precio de Venta

La utilidad bruta para las billeteras cuya refe-

rencia es 00IN Y 001C.

utiridad Bruta 100 - (-rzet'zs -) ro0 
/,

180

Utilidad Bruta 28.4'?/" $ 51.25

La utilidad bruta para las porta chequeras cuya

referencia es 002N Y 002C.

r 1-36..-g,il--l!g- 6/_Utilidad Bruta I00 - -s 7o

180

úl
/o

Utilidad Bruta 23.96% $ 43. to
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2.6'.3'.3, Administración de Ef ectivo

EI presupuesto de efectivo, indica Ia canti-

dad de fondos que serán necesarios, periodo por pg

riodo, siendo unade las herramientas más importan-

tes y útiles de Ia función finanzas.

En esta empresa nunca se ha desarrollado un

presupuesto, los costos y gastos de fabricación

se cubren a medida que se efectuan las ventas.

fn caso de una insuficiencia de fondos se

busca crédito, ya sea bancario o extra bancario.

No existe un margen fijo de seguridad para

eI efectivo; 1a administración de efectivo no cu-

bre todos los aspectos que se encuentran afectan-

doIa, tales como:

Ventas de contado

C obran zas

Gastos de operación

Pagos
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0tros.

Por eI hecho de no realízat presupuestosr oo

hay forma de establecer desviaciones, para analízag

las y tomar las medidas correctivas.

2.6.3,4, SisteLqs_de Crédito a Clie!!e_g

Es polltica actual de la empresa, Ia de ño -
concederle crédito a sus clientes, ya que el capi-

tal de trabajo actual no se 1o permite, pero en af

gunas ocasiones se concede crédito a 30 y 45 dias.

La canceleción del pedido casi siempre se hg

ce contra entrega, y en otras ocasiones eI cliente
cancela en proporción a como se Ie está entregando

e1 oedido.

2.6.3.5. Costos de Caoital

La empresa rr Arcuer rr adquirid en eI mes de Julio

una deuda por $ ef.000 con 1a Fundaci6n para el Dg
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sarrollo Social y Ia Corporaci6n Financiera Popu-

1ar, este dinero es un anticipo de prestamo que

se hizo al iniciar la asesoria para compra de má-

quinaria y capital de trabajo.

5e ha planeado cancelar este prestamo en su

totalidad en el mes de Octubre con parte del preg

tamo total que se obtenga al finalizar la asesoria,

2.6.3.6. Admilistración de Cobrangas

EI sistema de cobro que tiene la empresa, se

puede considerar aceptable, aunque no siempre da

seguridad de contar con los fondos oportunamente

para 1a operaci6n normal del negocio, esto se dede,

a que en ocasiones los clientes incumplen con la -
fecha de retiro del pedido y el respectivo paloo

La empresa se limita a llevar un registro
facturas emitidas y archivadas sin ningtfn orden

correlacci6n.

de

ni
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2.6 .3.7 . C ontrol de !]Ygglgfigg

Las disponibilidades financieras actuales pg

ra eI suministro normal de materia prima y acc€so-

rios son medianas, presentandose en algunas ocasig

nes Ia falta de algrf n material necesario para com-

pletar eI proceso productivo, situación que se prg

senta por Ia falta de un control de inventarios

que permita conocer cün su debida anticipación la

duración y Stock minimo de existencia de un mate-

rial de acuerdo a la producción programada.

Los programas de producción no coinciden con

ningún presupuesto de necssidades financieras, pués

éste no se realiza en forma adeeuada, sino que de -

acuerdo a los pedidos se hace un somero cálculo de

necesidades de materiales y mano de obra.

tl propietario de 1a empresa no posee buenos

conocimientos sobre aspectos relacionados con Ia pg

litica de inventarios, tales como:

Punto Optimo de Nivel-
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- I'flomento de üomora

- lTláximos y Ylinimos

Estudio de Productividad

Costo de fflantenimiento

Costo de Almacenamiento.

2.6.3.8. Administración de Inversiones

La inversión de los activos de carácter pe¡

manente que posee la empresa es eI siguiente:

Posee tres máquinas planas marca Singer, cuyo -
precio unitario es de $ f0.000.

- Dos motores para las máquinas anteriores, por un

valor de $ f2,000 cada unor

Dos herrajes para acondicionamiento de Ias máqui

nas de coser, por un valor de fi 2.800 cada herra

je.

En muebles y enseres posee un capital de $ 2S,500.

No se tiene noticias de inversiones realiza-
das por Ia empresa con previo estudio de factibili
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dad, salvo Ia rJltima

ticipo del prestamo,

motores para máquina

herrajes.

inversión realizada con el an

en la que se adquirierón dos

de coser con sus resoectivos

2 .6 .3. 9. Compras

En Ia fabrica de articulos de cuero rr Arcuer tl

solo se compra cuendo hay la disponibilidad económi

ca o una necesidad para cumplir con producción, no

se conoce ni se han definido los objetivos y pollti

cas de la función compras.

No se elaboran pronósticos ni presupuestos de

compras debidamente estudiados.

2.6.3. 10. Preegpuestos

Como se dijó anteriormenter €ñ la empresa no

se realiza ningrÍn tipo de presupuesto, ni a corto,

mediano y largo plazo, los cuales puedan cubrir con

las áreas de1 proceso productivo.
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2,6.4. fYlétodos de Control

Como no se realizan presupuestosr ño se tie-

ne un método de control definido.

A1 iniciar la asesoria no existia ningrfn eon

trol sobre fechas de entrega de los pedidosr ni re

gistros e informes de las diferentes transacciones

desarrolladas por Ia empresa.

Sobre e1 costo de producción, solo existe un

control verbal sobre 1os desperdicios y se hacen

cálcu1os mentales sobre eL mayor o menor consumo

de los materiales.

2.6.5. Factor Humano

El Gerente propietario es e1 encargado de

elaborar 1os registros contables, pero por las mul

tiples ocupaciones o actividades que debe desarro-

llarr Do puede cumplir a cabalidad con todas las

exigencias del área.
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En este momento no se encuentran definidas

las funciones de Ia persona encargada de esta átea,

por 1o tanto, se hace dificil establecer responsa-

bilidades.

2.6.6. Recursos Físicos

Respecto a los elementos necesarios para IIg

var a cabo el desarrollo de ésta árear PS necesario

acondicionar una parte de la empresa, para Ilevar

un archivo, un escritorio, papeleria adecuada a la

empresa, una máquina de escribir y un espacio fun-

cional.
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2.7'. AREA Dt RELACIT]NES INDUSTRIALES

Esta área es la encargada de administrar e1

personal que labora en Ia empresar proporcionando

le a esta Ios medios que redunden en la seguridad

s ocial.

2.7.1, Objetivog del Area

Los objetivos de1 área de Relaciones Indus-

triales dentro de cualquier empresa que tenga una

buena coordinación en sus diferentes áreasr es prg

curar hacer una correcta selección, promoción y for

mación de Dersonal.

2.7.2. Estructura Qrqanizagional,,

E} encargado de Ia administraci6n de1 perso-

nal en la empresar BS el Gerente propietarior ya -
que se encarga de liquidar y pagar los salarios,

afiliación al seguro social y demás funciones pr¿

marias que se debe hacer con e1 personal.
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2.7 .3. S igternas v Procedim ientos

Los sistemas y procedimientos desarrollados

en el área de relaciones industriales por eI Geren

te de la ernpresar podemos decir que son rudimenta-

rios¡ siendo Ios siguientes ¡

2.7.3.1. Generalidades

La empresa trata de cumplir con las dispEsi-

ciones de1 Gobierno, afiliando a sus trabajadores

a1 instituto de 1os seguros socialesr pagando el

salario minimo y su respectivo subsidio de trans

porte, cumpliendo con eI pago decretado por Ia ley

en 1o que se refiere a las prestaciones sociales y

elaborando contratos de trabajo individual y por

esc rito.

La empresa no cuenta con aprendices o traba

jadores capacitandose en el 5Et\A.

Selección v Promoción2.7 .3.2.

La empresa no tiene definido ninqrJn sistema
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de selección y promoci6n para su pe rs onal.

Para establecer Ios

bles operarios o empleados

de avisos clasificados en

calidad.

Entre las personas

en eL aviso clasificado,

rio definido a Ia oersona

contactos con 1os posi-

r S€ utiliza eI sistema

los oeriódicos de Ia 1o

que acuden interezadas

se elije sin ningún crite
que ocupará 1a vacante.

Hasta 1a presente no se ha presentado ningu-

na clase de ascenso en 1a emDresa.

2.? .3.3. Capagitac ión

Hasta e1 momento de efectuar e1 presente es

tudior oo se ha realizado en la empresa ningún pro

grama de capacitación ni existen planes aI respec-

to, desaprovechando de esta manera 1a capacitación

que nos ofrecen entidades corno el SENA.
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2.7.4. Sequridad Industrigl

No existe nada relacionado con la seguridad

industrial de Ia empresar Do se cuenta con extin-

tores, botiquines y demás implementos requeridos

para afrontar cualquier situaación de riesgo.

Por fortuna, la empresa no ha registrado has

ta e1 momento accidentes graves, además, Ios si:

tios de trabajo se encuentran adecuedos para 1as

funciones productivas y administrativas.

2.7.5. SueIdos.._Salalio-s v_Prast-aqiones

El sueldo de

laborando en esta

glamantado por e1

las personas que se encuentran

empresa, está por encima del re-

Gobierno.

La empresa no ha establecido ni pensado en una

polltica de incentLvosr pero mediante Ia asesoria -
se harán algunos estudios de costeo, para ver si es

posible su implantación.
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Las prestaciones

esta empresa, son las

quivalen aI 20.A3/" deJ-

sociales que se pagan en

decretadas por la ley y e-

Salario devenqado.

2.7.6. Administración de Personal

tl personal de esta empresa es administrado

pCIr e1 Gerente propietario en una forma desorgani

zada y sin ninguna técnica.

La empresa no realiza hojas de vida a su peg

sonal, Ias cuales nos pueden servir para obtener

una información rápida y veráz de cada una de las

personas que laboran en la empresa.

2.',7 .7, Controles

Et control que se lleva para la asistencia

diaria es de memoriar Va que eI Gerente propieta-

rio liquida a sus trabajadores en 1o referente a1

salario semanal de acuerdo a 1o que se ha pactado
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2.7 .8. Recursos Humanos

EI Gerente propietario es e1 encargado de

desarrollar 1a función de personal, pero no es Ia

persona indicada, ya que no tiene los conocimien-

tos necesarios para desarrollar esta área.

La asesoria capacitará aI Gerente para que

desarrolle con rnejores criterios sus funciones en

esta área.

2.7 .9. Recursos Fisicos

La empresa dispone de 1os recursos ffsicos
adecuados para la administración deI personalr F.g

ro Ie falta adecuarlos para hacerlos más funciona

les.

No existe un reglamento interno de trabajo
que contemple todo Io relacionado con e1 personal

que se encuentra laborando en la empresa.
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CAPITULO 3

PLAN DE ACCION

Basados en er anárisis de ra situación actual de la
empresa y de los recursos que dispone, estamos en condiciones

de establecer las metas convenientes para mejorar la situación
de la emptesa.

En esta parte de Ia asesoriar s€ concientizará al Ge

rente propietario de ra importancia de fijarse metas y reali-
zat una planificación adecuada para poder lograrras.

Después de que el empresario se ha dado cuenta de ra
imporiancia del paso que se va a dar en e1 proceso de auto dg

sarrolror s€ ve estimurado a fijar metas a corto, nediano y
largo p1azo,

EI empresario en asocio de1 asesor, fijarán ras me-

tas a corto plazo, las cuales son r.as más reares y por lo tqn
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to, las más faciles de establecer, planear y alcan

zat, y se dejan planteadas las metas a mediano v

largo pIazo.

Las áreas especificas sobre Las cuales se eg

tablecen estas metas, son 1as siguientes:

Area de Comercializaci6n y Ventas

Area de Producción

Area de Contabilidad y Finanzas

Area de Relaciones Industriales.

[1 plan de acción es de gran imrortancia pa-

ra la Gerencia de Ia empresa ya que influye direc-
tamente en Ia toma de decisiones.
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AREA DE CT]ÍYIERCIALIZACION Y' VENTAS

El Gerente propietario de Ia empresar €s cons

ciente de Ia importancia de ésta área en el funciona

miento integral de una empresar por 1o tanto, está -
dispuesto a prestarle la atenci6n necesaria y crear

1os elementos necesarios, para rescatar eI área de

los descuidos que se detectarón en e1 diagnóstico.

3.1.1. 0b.ietivos SLeI Areg

EI objetivo principal de esta área para el
plan de acciónr ES expander e1 mercado de la empresa

tratando que 1os futuros clientes sean distribuido-

res mayoristasr p?ra que de esta manera tener clien

tes permanentes.

3.L.2. Estruc-tura 0rq-anizqcional

El Gerente estará aI frente de las ventasr prg

gramando las visitas a sus Duevos clientes poten

ciales.
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tratación de un

sentado por un

sarroIle.

B9

plazo se tiene como meta, la con-

vendedor y su salario estará repre

porcentaje sobre las ventas que de-

3.1.3. Sistemas v Procedimientos

Como meta inmediata, e1 Gerente llevará un

registro más completo y detallado de las ventas

desarrolladas por la empresa; este formato se ut¿

lizará para confirmar las proyecciones financieras

de la empresar pt't el ANEX0 No, 5 podem os ver este

f orm at o.

3.1.3.1. Pron6stico de Ventas

Para confirmar los pronósticos de la empresa,

1a asesoria recomend6 ceñirse estrictamente. ?. las

proyecciones financieras :

Proyección mensual de ventas

Proyección trimestral de ventas

Presuouesto de lllateria Prima
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Presupuesto de fylano de 0bra

Presupuesto de Costos Generales

Flujo de Caja

Flujo de Fondos

Estado de Pérdidas y Ganancias Presupuestado

Balance General Proyectado

Estos Presupuestos y proyecciones se encuen-

tran en Ia tercera parte del estudio, la cual se

dedíca a las proyecciones de Ia empresa para el
año 1.981.

3. 1. 3.2. C I ientes

Como plan inmediato se tiene la busqueda de

nuevos clientesr eue sean de caracter permanente;

para tal fin se hará un listado de los clientes
potenciales y se elaborarán programas para visital
1os, llevando un muestralio actualizado de 1os pro

ductos de 1a emoresa.

3.1.3',3. Publicidad v Promoción

Para la publicidad y promoción de los produc
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tos de la empresar sB fijaron las siguientes metas

a mediano olazo:

Instalación de un teléfono en Ia administración

de la empresa.

Inscripción de la empresa en las páginas amari-

llas.

Preparación de un muestrario completo de los prg

ductos elaborados en la empresa, con sus respec-

tivos colores y referencias.

Instalación de un almacen donde se distribuvan

los productos de Ia empresa.

3.1.3.4'. Dij¡tribucióq_v Trgf¡sporte

Para un futuro, la empresa utilizará dos cg

nales de distribuci6n, los cuales son los siguien

tes:

EI primero y más utilízado, será el de las ven-

tas a los grandes distribuidores.

- El segundo se llevará a cabo mediante las ventas
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Para e1 transporte de materia prima, acceso

rios y producto términado; la empresa ha fijado a

largo plazo como meta, la consecución de un vehicu

lo para cubrir estas necesidadeso

3. 1. 3. 5. lllétodos de Control

hechas a sus clientesr €D

empresa.

Como meta

de la proyección

se encuentran en

mando como base

riores.

3.1.3.6. Factor Humano

EI vendedor que se piensa

no plazo, debe ser seleccionado

sistemas que implantaremos en e1

nes industrial-es.

las instalaciones de la

inmediata se fijo, Ia realización

de ventas mensuales, las cuales

la tercera parte de1 estudio; tc
Ia información de las ventas ante

contratar a media

de acuerdo a los

área de relacio-



95

Se buscará una perfecta coordinaci6n de ésta

área con áreas como producción, Contabilidad y fi-

nanzas y relaciones industriales, para que de esta

manerar mejorar el desarrollo de la empresa.

5.L.3.7. Recursos Ffsicos

La asesoria considerar eue los recursos fi-

sicos disponible por Ia empresa, son 1o bastente

suficientes para e1 logro de las rnetas propuestas,

pero estas se integrarán y acondicionarán para tc

da e1 área administrativa.
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3.2. AREA DE PRODUCCION

t1 área de producci6n en

tiene como objetivo principal,

total de 1a plantar €ñ 1o que

naria, mano de obra, materia

el plan de acci6n

el aprovechamiento

se refiere a máqui-

prima y espacio.

3.2 .1. Estructura 0rqan ízacional

La organización interna de ésta átea, pode-

mos decir que se encuentra integrada por eI Geren

te propietario quien hace las veces de jefe de Prg

ducción y un operario, quien se encarga de Ia ela-

boraión de las billeteras, porta chequeras y 1Iave

ros,

3.2.2. Diseño del Producto

Se continuará aplicando e1 sistema empleado

en el transcurso de la asesoria para eI diseño de

los productos de la empresa, como se recordará,

este método consiste en sacar los modelos de revig

tas especializadas y reformarlos según las tenden-

cias de la moda local, hasta obtener una linea de,
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IIIIGRA'IA DE PROCESO

ffiJETOt Dlagraaar el ptoccso
de una Porta Chrquora.

RESIfiIEN

ACTIUIDID ACTUAL PROPUESTO

0PERACI0I{ o
ACTIVIDAD: Se lnlela cn cl ng
nsnto de ¡allr del tlnagcn¡

TRATISPORTE +
ESpEBA D

OPEFARI0¡ tlno.

METODO¡ ACTUAL

rrsPEccroil D
ALfilACEi¡AnIEfiTo V

Dr5TAHCrn (nt¡)
LUGAR¡ AREA PRODUCTIUA TrEfnPo lnrn) 11

lf o. DESCRIPCIOITI
SINBOLO

oEsERVACI0r¡ESv D v

01

m

o3

f¡4

05

06

w
08

o9

10

ll
t2

13

14

S¡lceelonla suaro

Corta¡ errtro

ffrnd¡r q d¡va¡tar

Sclcecl,oner forro
Cortar ?or¡o

Traor dcYa¡tado

PcEu partcr dol cuaro

Prgar forro r sutro

Co¡cr

PuIlr
Alnacenar td¡rl,nado

a

a

o

a

I

a

a

a

o

a

a

TOTAL
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DIAGRAMA DE PRTEESO

08JET0s Dlagraorar rl procero
dc una btltctera.

REStnEfI

ACT¡UTÍIAD ACTUAL PRf'PUESTO

oPERACIofv o
ACTIUIDAD¡ Se firicla cn oI no-
nento de rallr de alnaccn.

TRAilSP0RTF 4>

ESPERA D

OPERAflI0¡ Uno.

nEfOD0¡ ACTUAL

lFtspEccloN D
AL|!|ACE¡f An rEilT0 V
DISTANCIA (ntr)

LUGAR ¡ AREA PROIXUC.TIUA TIETP0 (mrn) l6
tlo. DESCRIPCIOI!| SlrrlBOL0 OBSERUACIOiIES

o + D tr|v
frt

ú2

frs'

f¡ó

o5

06

g?

OB

o9

10

ll
t2

l3
1¡l

Sal¡ocloatD curro

üortar cncro

ñrndar ¡ drya¡t¡r
Sohcclonar fono
Tra¡r douattrdo

Prgar partea do cuero

PrErr forro i eucao

Cog¡¡

Pullr
Atr¡cenar tl¡nlnado

a

a

o

a

a

o

a

I

a

o

TOTAL
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DIAGRANA DE PRff,ESO

OBJETOl Dhgrarar el prc.lo
d¡ un Llav¡ro.

RESU{IEfl

ECTTVIDAD ACTUAL PROPUESTO

f¡pEBACIor[ o
ACTIUIDAD¡ 5e lnfcta rn tl
¡ccoto dr rll,r del alnrGoor

TRAilSP0RTE E+

ESPERT D

ÍIPERARI0¡ Uoo. IHSPECCIoil tl
ilETODO¡ ACTUAL ALüACEf{AilIEtfT0 v

msTAifcrA (;t¡)
UrCrR ¡ AnEA PR0DüCTIUA TIA;Po (ntn. ) 3.15

llor DESCRXPCIOT
suBr¡10

OBSERYACIOI{ES
D V

0l

t2

sg

fl¡¡

05

06

vl
08

09

l0
lt
u2

l5
1¡t

S¡leccfoart ouaro

Cortrr cuaro

ü¡ndar ¡ drvart¡r
Cortu ?orro

Prgu partoc d¡l euaro

PaEar forro a ssrto

Co¡rr

Ps11r

At¡acon¡r tá¡rlnado

o

a

a

a

a

a

a

a

a

TOTAL
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producci6n con caracteristicas propias. Estas re

formas en los modelos, serán efectuadas por eI em

presario en asocio del operario.

Los oroductos de la fabrica se clasificarón

y referenciarón de la siguiente forma:

PRODUCTO R[F[RENC IA

Billetera Negra 001N

Billetera Café 001C

Porta Chequera Negra 002N

Porta Chequera Café AOZC

Llavero Color Negro CI03N

Llavero Color Café CI03C

5e harán juegos de Billetera, Porta cheque-

ra y lIavero, y segrfn su color se ref erenciarán

de la siguiente manera:

Juego Color Negro Referencia 004N

Juego Color Café Referencia 004C

Un juego o estuche tendrá un descuento espe
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cial, como veremos en el costo de los productos.

3.2.3. lYlÉ!odos y 0rqanizagió_n_de 1a Plants

La distribución de la planta, tendrá algunas

reformas, las cuales consisten en:

Adecuaci6n de un espacio de Ia planta destinado

al alrnacenamiento de la materia prima, accesorios,

herramientas utilizadas en eI proceso, productos

en proceso y productos términados. Este espacio

nscesariamente se acondicionará cerca de la DUer

ta de entrada a la srnoresa.

5e destinará una mesa de trabajo, Ia cual será -
convenientenente ubicada segtln 1a secuencia del

proceso y en la cual se almacenarán los productos

en proceso.

Se destinará una pequeña área para ubicar una vi

trinar Para lla exhibición de los diferentes

productos de la empresa.
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Se acondicionará la planta

adecuada, especialmente en

cosido de Ios materiales.

puesta de Ia planta en eI

con una i.luminación

las zonas de corte Y

Ver Distribución pro-

ANEX0 No. 5.

3.2 .4 . PI.ooramaciÉn v-gontrol de 1a Producció!

La programaci6n de la producción se hace de

acuerdo a los pedidos de los clientes; como meta

de esta asesoriar so establece un cambio en la pro

gramación que se viene desarrollando y la cual es

muy rudimentaria; este cambio se efectuará median-

te Ia introducción de un formato, eI cual nos pro-

porcionará una programaci6n acorde con la realidad

y técnica de Ia empresa. Este formato permanecerá

en un lugar visible y será eL Gerente el encargado

de compararlo con e1 registro diario de producción.

VER ANEXO No. 6.

En este formato se especifica eI nÚmero de

Ia orden de producción, la fecha en que se realizó

el pedido, Ia fecha que se debe entregarr Ia canti

dad pedida y e1 nombre del cliente que solicito el

oedido.
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3'.2 .5. Control de Calidad

El Gerente será la persona encargada de efec

tuar los chequeos de 1a calidad de los materiales
que se utilizarán en eI proceso productivo y del
producto términado.

EI producto en proceso será controlado por -
el operario y verificado por eI Gerente, cuando se

le entregue como producto términado.

En el ANEX0 No. 6, el cual es un formato que

nos controla la programación de la producción, se

encuentra un renglón dedicado a la cantidad de ar

ticulos rechazados diariamente, esto con miras a

elaborar un resumen mensual del producto rechazado

y tomar las medidas pertinentes.

3.2 .6'., Costos de Producci6n

El costo de producci6n de cada uno de los ag

ticulos que labora la empresa, los podemos ver en

el ANEX0 No. 7 , los cuales fueron desarrollados



102

por 1a asesoria, teniendo en

alzas en 1o que se refiere a

les y gastos generales, para

tenga una tolerancia Para la

cios de venta.

cuenta las posibles

mano de obra, materia

que de esta manera se

fijación de los pre-

3.2.7'. C,ontlgI de Invenlarios

Se ha establecido una politica de inventario

de productos términados pon valor de $ 10.000 al

finalizar cada mes, esto con baseen la posibilidad

que existe en tener pedidos ocasionales o urgentes.

3.2.8. Almacenamien-to

Como objetivo para una mejor adecuación de

las instalaciones y de Ios sitios de almacenamientot

depósito de materiales en proceso y producto térmi-

nador S€ efectuarán las reformas que se mensionarón

en la sección 3.2.3. Ias caules aparecen registra-

das en la distribución en planta propuesta.
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3.3. AREA DE CONTABILIDAD Y' FINANZAS

5e fijarón dos objetivos como metas innedia

tas, con eI fin de que Ia informaci6n contable de

Ia empresa sea 1o más real, para que de esta mane

ra obtener razones financieras exactas.

Lograr una coordinación entre los objetivos del

área y los generales de 1a ernpresa.

Lograr 1a concientización de1 Gerente propieta-

rio en 1o relacionado con Ia importancia de Ia

gestión financiera y contable.

3.3.1. Estructura OLqanizacional

E1 Gerente propietario será la persona encar

gada de continuar llevando Ios registros contables

de la empresa, para tal fin se servirá de los for-

matos que expondremos en los siste,nas y procedimien

tos.

3.3,2. Sislemae v grocedimieetos
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5e llevará un control diario sobre entradas

y salidas de dinero, este control 1o podemos ver

en e1 ANEXO No. 4, en este fornato se trataran las

cuentas por cobrar, compras a crédito y de contado,

gastos generales, prestamos a 1os empleados, ventas

de contado y gastos personales o prestamos persona-

Ies.

fstos datos serán resumidos en el formato, eI

cual será una información estadistica de los gastost

ventas y cartera. r¡ este formato se tratan mensual

mente las compras, gastos del negocio, compras, ve!

tas de contado y prestamos, registrando e1 movimien

to de Ia cartera.

3.3.2.L. Func ión-Contalilidad

Como meta a largo plazo, se tiene Ia contra-

taci6n de un contador y una secretariar los cuales

1levarán los registros contables y se encargarán

de preparar los estados financieros de le empresa.

A corto plazo se comprarán legajadores para

el archivo de los recibos de caja, facturas de cog

pras, recibos de caja y demás papeleria que se en-
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cuentre utilizando 1a empresa.

3.3.2.?. Costos

3. 3.2'.3',.

Los costos de producci6n para cada articulo

producido p,or la empresa, Io podemos ver en sl A-

NEX0 No. T. Para 1a confrontación de estos al fi-

nal de cada mesr se tendrá la i'nf ormación en las

pIanillas de pagor rEgistros de egresos por com-

pra de materia prima y'gastos generales; ademást

se tendrán presupuestos, los cuales nos serán de

gran ayuda.

Administración de Efectivo

Como meta inmediata se fijo la realización

del flujo de cajar como se puede ver el ANEX0 No.

€[. 5e tendrá tambien un formato para la administra

ción del flujo de fondos, como podemos ver en eI

ANEX0 No. 9.

Para la elaboración y administración de efec

tivo se debe tener en cuenta los siguientes aspec-
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tos, los cuales pueden afectar los presupuestos,

siendo los siouientes:

- Ventas de Contado

Costos de 0peraci6n

C obran zas

Pag os

* Otros

Para los casos de insuficiencia de fondos,

se preveen varias alternativas de fondos, tales

medidas podrlan estar dirigidas a Ia merma de in-

ventarios, reducción de gastos generales y control

de costos más riqidos.

3.3.2.4'. Clientes

Como rneta inmediata y prioritaria se tiene,

la consucución de clientes permanentesr para Do -
depender de solo clientes eventuales, como se de-

tectó en eI diaqnóstico.
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3 .3 .2 .1,. Sistemas de_Crédi.to a Clientes

En 1o posible se seguirá aplicando Ia polf-

tica de no dar crédito, pero en algunos casos se

considerarán algunas solicitudes y se les brinda-

rá cono máximo 45 dias.

Cuando se desarrolle una venta de contado,

se le exigirá su cancelación contra entrega o di-

ferido proporcionalmente a la parte de1 pedido que

se va a entregar.

3. 3.2 .G. C,-ontIoI gle _Invsntgrios

Como Ia empresa trabaja sobre pedidosr los

inventarios no presentan problema alguno, ya que

las necesidades de materia prima se cubren con un

pedido consolidado, Io mismo ocurre con los produc

tos en Droceso.

5e implentará

producto términado

rio por valol de $

una polltica de inventario de

y consiste en tener un inventa-

10.000 a1 final de cada mes;
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con este Stock de seguridad se trata de

los pedidos ocasionales y aquellos que

ser entregados en corto tiempo.

proteger

requ ieran

3. 3.2 .7'. Administraci6n de fnversiones

La empresa en eI monento no tiene un proyec

to de inversión a corto y mediano plazo.

3.3.2 .g',. C.omprag

Como meta inmediata, está la elaboraci6n de

un listado de los posibles proveedores de materia

prima y accesorios, con e1 fin de solicitar coti-

zaciones y posibilidad de otorgar algrln crédito y

asi obtener mejores ventajas tanto económicasr c.9

mo de calidad.

5e real ízatán pronósticos de presupuestos de

compras de acuerdo con las necesidades de produ-

cc ión.
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3.3.2.9 . P resuo ue st os

Los presupuestos para esta empresa fos po-

demos ver en la tercera parte de este estudio, Ia

cual se encuentra dedicada a presupuestos y pro-

yecciones financiaras, teniéndo en cuenta los re

cursos con que dispone Ia empresao

3'.3.3'. fYlétodos de Control

Se utilizarán los presupuestos como métodos

de controlr s€ establecerán fechas para la elabo-

ración de los estados finencieros y se controlará

su veracidad con e1 fin de hacerlos confiables.

3.3.4 . Factor fumano

A corto plazo, e1 empresario será e1 encarga

do de continuar con los mecanismos establecidos

por 1a asesoria; Pero a mediano plazo se requiere

de una persona para que se encargue de ésta área,

ya que las funciones de1 empresario a medida que

Ia empresa ctezea, serán mayores.

i; l';:: .
t
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3.3.5t Recursos Flsicos

Para que exista una meior coordinaci6n en

todas las áreas que conforman e1 engranaje total

de la empresa, la asesoria recomienda la integra-

ción de la parte administrativa de la empresar eñ

una oficina; ademásr eñ la actualidad la empresa

es pequeña y se presta para esta integración y re

cornendación.

La empresa dispone de un área suficiente

ra ubicar una oficina 1o suficientemente amplia

func ion a1.

pg

v
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FABRICA DE ARTICULOS DE CUERO 'IARCUERII

EST,ADO DE PERDTDAS Y' GANANCIAS

Tercer Trimestre de 1.980

JULIO AG OSTO SEPTIEMBRE

VENTAS

COSTO DE VINTAS

Inv. Inic. [Ylateriales
Compra de lllateriales
Inv. FinaI fllateriales

$ 40.6oo. oo $ 46. 000, 00 $ 70.400.00

-O-
3L.400.00
15. 7 00. 00

15. ? 00.

5.000.
3. 5oo.

3.500.00
15. 4 00. 00

1. 36 0. 00

00

00

00

fflateria Prima UtiIÍzada 15,.7 00.00 22.200. 00 17.540.00

Costo de ffiano de 0bra
Costos Generales

9.4 00. 00

2.r25. 00

I .4 00. 00

2.300. 00

9.4 00. 00

3. 100. 00

Total Costo de Producci6n 26.225, 00 32.9 00. 00 29.A40.00

fnv. Inic. Prod. Términado
Inv. FinaI Prod. Términado

-O-

1. 84 3. 00

1.943.00
I . 343. 0CI

a.34 3. 00

6. r50. 00

Total Costo de Ventas 24.392.AO 24.6 00. 00 31.233.00

fngreso Bruto 16 .29 0. 00 21.400.00 39,163.00

Gastos Administrativos 13.666.7 0 13. B 00. 00 23.369.00

Ingreso Antes de Impuestos 2.551.30 ?.6 00. 00 15.795.00

Imouestos r27.60 380.00 799.75

Utilidad Neta 2.423.7 A 7.220.00 15.005.25
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FABRICA DE ARTICUTOS DE CUERO 'IARCUER''

BALANCE GENERAL

Tercer Trimestre de' 1.980

Ju Iio Agosto Septiem.

ACTTVOS

Activo Corriente
Caja, Bancos

Cuentas por Cobrar
Inv. filateriales
Inv. Prod. Términado

$ 1. gz9.3o

2r.g68. 00

15.7 00. 00

1.843.00

$ r¿.474.0O
23.510.3CI

3.500.00
8.343. 00

fi 2s.183.00
35.92 0.30
I.360. 00

6.150.00

TotaI Activo Corriente 41.340.30 49.929.30 66 . 513. 3'0

p!!vo rii o

lTlaquinaria y Equipo
Depreciación Acumulada

flluebles y Enseres

Depreciación Acumulada

59. 6 00. 00

497 , O0

23.500.00
392. OD

59.600.00
994. 00

23.500. 00

784. 00

59. 6 00. €0

1.491. 00

23.500.00
1. 176 . 00

Total Activo Fijo 82.2I1. 00 g]..322.OO g 0. 433. 00

TOTAL ACTIVOS 123.551.30 131. L51.30 146.946.30

PASIVOS

Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar

Impuestos por Pagar
61.000.00

127.60
6 1. 000. 00

50?.60
61.000.00
r.2g?.35

Total Pasivos 6r.127.60 61.507.60 62.297 .3',5

PATRIMONIO

Capital
Utilidad Acumulada
UtiLidad del Ejercici.o

6 0. 000. 00

-o-
2 .423. 7 0

60.000.00
2 .423. 7 0

7 .220.00

6 0. 000. 00
g .643. 7 0

15.005.25

Total Patrimonio 62.423.7 0 69.643.70 84.648.95

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 123.551.30 131.151.30 146,946.30
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FABRICA DE ARTICULOS DE CUERO'I ARCUER II

INDTCES FINANCIEROS PARA JULIO

1.98u

A continuaci6n se compara e1 análisis financiero
del Barance General y del Estado de pérdidas y Ganancias de

los meses de Julio y septiembre de l.gB0, los cuales corres

ponden respectivamente al mes en que ra empresa reinició ag,

tividades gracias a un anticipo de crédito por valor de sB-

senta y un mil pesos ( $ 61.000.00 ), concedido por fundes

y la corporaci6n Financiera Popurar; y el segundo mes osea

septiembre corresponde al momento actual que vive ra emprssa.

cabe anotar que 1a empresa en er momento de iniciar
se la asesoria se encontraba paralizada por farta de capital.
de trabajo, esta situación se venia presentando desde er mes

de Enero del presente año, hasta er mes de juIio, mas en el
cuaL se reiniciaron actividades.

El anticipo de crédito fué solicitado para la ade-

cuaci6n de ra máquinaria existente y la financiación de ca

pital de trabajo.
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fYlide 1a capacidad de

presa para pagar sus

endeudamiento que posee

deudas a corto plazo.

Ie em

pasivo Corriente

fYles de Julio/80

Liqu ide z $ 41.340,30 B.6g
$ sr .I2?.60

ffles de Septiem bre,/B 0

Liquide z $ 66.513.30
1. 07

$ 62.297 .35

Para eI mes de Julio la empresa se encontraba por

debajo del rango normal que es de L a 2. para el
mes de Septiembre, la empresa ya alcan z6 el rango,

Lioui.dez Activo Corriente

Indeo en denc ia

Independ enc ia Capitat Reservas
Pasivo y Patrimonio

x 100
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rYles de JuliSl:e!

rndependencia [- 62'423 '7 o x r00 sB.sz%
firz3'.551.30

tYles de Septiembre/80

rndependencia $ 84'648'95 x 100 57.6A/"
$146 .946,30

La independencia actual de la empresa ha aumenta-

do en un ?l' cpn relación aI mes de Julio del pre-

sente año. Los parametros para estos indices son:

P orcenta.i e Situaci6n

00 35 La empresa se encuentra en peligro de

quedar en poder de sus acreedoreso

33 55 Es necesario adoptar politicas en bEs

ca del nivel normal.

55 66 Ranqjo Normal

66 .. 5e recomienda invertir en la empresa.

Rentab ilidad

,.r., , Utilidad Ventas VentasilentaD 1 fLoao
Ventas Act. Tot. Act. Tot.

RentabiliSEr-{ parp e1 tYles de J.ulio/80
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Rentabilidad fi z'azs'lo- L.g6%
$123.551.60

tYles de_Septiem$e '^0

Rentabiridad S 15' oo5'29 ro.zr%
$ 146 .946 .30

Capacidad de Endeudamienlo ( C.E. )

^ Capital Reservas
v.E. 

-

Indice NormaI

C'E. $84.648.95 $I5g.90?.Ig
0.55

Fsto significa que la empresa esta en capacidad

de solicitar un crédito hasta por $ f SS.907'.18
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CUADR0 No. z
FABRICA DE ARTICULOS DE CUERO 'I ARCUER

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

Septiembre de 1.980

$ 70.400.00VENTAS

COSTOS FIJOS

A1quiler de1 LocaI
Servicios PrJblic os

fYlantenim iento
Depreciación Acumulada

Im pue stos
Interes Fundes

Sueldos Adm inistrativos
Sueldo lllano de 0bra

Total Costos Fijos

COSTOS VARIABLES

fYlateria Prima
Eastos Genef,ales
Pape leria
Trabajos Varios
0tros

Total Costos Uariables

Punto de Equilibrio p. E.

$ 33702.0CI

$ 29.2 89. oo

$ 70.400.00

5. 500, 00

r.253.00
450.00
889.00
38 0. 00

1.830. 00

15.000.00
9.400.00

33.7 02.00

2 5. l39. 00

96 0. U0

500.00
46 0. 00

1.230.00

6L.99r.00

C ostos Fi.i os

1 - Costos Variables
Ventas

$ 56.342.06p.E.

I-
P. E.
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GRAFIC0 No. g

FABRICA DE ARTICULOS DE CUfRO 'T ARCUfII

CALCULO DEL PUI'üTO DE EQUILIBRIO

Septiembre de 1.980

C ost os

(m ires $)

61. ggl.
70

00
60

Ventas

70 g0

Ventas
(m ires $)

Costo

Total

P. E.
5-0

4D

33,?02.00
30

Costos Variables

Costos Fijos

4A30 50

56.
['u
342. 06
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3.4. AREA DE RELACIONES INDUSTRIALES

Un factor de gran importancia dentro de1 en

granaje total de la empresar es el área de rela_
ciones industrialesr For 1o tanto, en ésta parte

deI proyecto se prestará la atención necesaria,

con miras a resolver los problemas más urqentes.

3.4 . r. 0bjetivos d_e1_ Are?

5e marcarán las pautas necesarias para Ia -
organizacíín de este departamento y se Ie brinda-
rá al operario de la empresa una seguridad y comg

didad para que desarrolle con mayor eficiencia su

función dentro de la emoresa.

3.4 .2 . E.structura 0rqanizagional

EI Gerente propietario será el encargado de

desarrollar la función de personal y se trazará -
politicas y guiará con las recomendaciones que Ie
hará la asesoria, para e1 cumplimiento de las dife
rente actividades de esta importante área.
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3.4 ,3, Sistemas v Procedimientos

A continuaci6n daremos algunas recomendacio

nes y soluciones para el correcto manejo de la ad

ministración de personal, como son3 Selección y

Promoci6n, Adiestramiento, Seguridad Industrial y

Salarios.

3.4.3.1, Selección v Promoci6n

Fara Ia admisión deI prsonal, se recomienda

Ia utilización de1 procedimiento cientifico, con

el cual se puede hacer una mejor apreciaci6n de1

aspirante en 1o relativo a su personalidad, inte-

ligencia, conocimientos y aptitudes para eI cargo

re oue r id o.

A continuación se detallan 1as etapas de1

procedimiento cientifico que recomienda Ia aseso-

r ia.

3.4.3.2. Reclutamiento

Para un buen reclutamiento se deben utilízar
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las fuentes más apropiadas como son: Familiares o

recomendados de sus propios trabajadores, oficinas

de colocación, otras empresas y clasificados en :

cualquiera de los periodicQs locales.

3.4.3.3. Selección

5e debe emplear medios técnicos que ayuden

a lograr Ia realización del principio rr EI hombre

adecuado para eI puesto adecuado 'r.

Este conjunto de medios técnicos son:

Solicitud de Empleo. VER ANEX0 No. 10.

Entrevista; consiste en ampliar un poco Ia hoja

de solicitud de empleo, con informaci6n más de-

ta11ada.

Pruebas teoricas y prácticas; En estas se veri-

fica 1o expresado en la hoja de solicitud, con

relación a sus capacidades para ocupar el cargo.

Investigaciones; estas investigaciones son la

verificación de los antecedentes penales v refe'

rencias en general.
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[xamen [Y]édico. Para que este examen sea más fi.

ble, debe ser efectuado por un médico que posee

conocimientos sobre medicina qeneral e industrial.

3.4 .3.4 . Seouridad Industrial

5e recomienda aI Gerente propietario, tomar

un curso sobre seguridad industrial en la primera

oportunidad que se le presente; se requiere de Ia

compra inmediata de un botiquin con los medicamen

tos necesarios para aplicar 1os primeros auxilios.

3.4.3.5. SueIdo. SaIarios v Pres-taciones

Los sueldos que se

tán por encima del salar

e1 Gobierno. Las prestac

por la empresa, son las

no y consisten en:

pagan por Ia empresar eg

io minimo estipulado por

iones sociales pagadas

decretadas por eL Gobier-

causado.

15 dias de salario.
Vacaciones de 15 dias por año

Prima semestral eouivalente a

Subsidio de transoorte.



121

Cesantia equivalente a un mes de sueldo Dor cada

año de servicio.

Para 1os nuevos cargos propuestos, se asigna

tá un sueldo para la secretaria, superior en un IO%

aI salario minimo decretado por el Gobierno y para

e1 contador se buscara que este trabaje inicialmen

te por horasr las cuales se estiman en un vaLor de

$ rso a $ zoo la hora.

La asesoria, recomendó a Ia Gerencia de Ia -
empresa, Ia utilización de 1os siguientes formatos,

los cuales servirán para darle una mejor funcionabi

lidad a este departamento, siendo los siguientes:

Liquidación y recibo de vacaciones. VER ANIXO # II
Liquidación y pago de los intereses sobre la Ce-

santia. VfR ANEXO # 12.

3.4 .3.6 . Admilistraci6n de Personal

Se hará un

vida de cada uno

correcto manejo de las hojas de -
de los operarios, llenando los re
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quisitos de examen

examen de sangre y

de trabajo.

médico, fotografias, vacunas,

pulmones y contrato individual

Se llevará un registro individual del sala-

rio devengado por cada trabajador, esto para faci

litar la correcta liquidación de las prestaciones

sociales, como para efectos de Ia declaración de

renta del personal de la empresa.

Se llevará un registro de vacaciones, faltas de a-

sistencia, accidentes de trabajo e incapacidades

oor enfermedad.
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PROYECCIONES FINANCIERAB

Lasproyeccionesfinancirasparaelcasoespecifi

co de Ia empresa rr Arcuer ", es un conjunto de actividades

que se siguenr V. Que tienen fundamento en una planificación

sectorial completa y coherente, por medio de la cual se espg

ra que la utilización de los recursos humanos y materiales

enconjunto,produzcanenelproyectoungradodeterminado-

de desarrollo sobre la sociedad que 1o comprende.

Provecciól de-Ventas

Las ventas Para

son estimadasr Ya que

sa no laboró Por falta

el primer semestre de 1.980

durante este tiemPo la emPre

de capital de trabajo.

Las ventas deI tercer trimestre de 1'980t co

rresponden a las metas trazadas en la solicitud de

anticipo de prestamo, 1as cuales se cumplieron ca-

;Eb:



si a la perfección.

Las ventas del

las estimadas en la

mo antes mencionado.

cuarto trimestre de 1.980, son

solicitud de anticipo de presta

Ventas durante e1 año 1.980

Indice EstacionalfYles

Enero

Febrero

fflarzo

Abril
lllayo

Jun io

Julio
A gosto

Septiem bre

0ctu bre

N ov iem bre

Dic iem bre

Total

Promedio.

$ zs.Boo

32. 500

35, CI00

39.2AO

39.6 00

4 0. 000

4 0.6 00

46. 000

7 0.400

79. 100

88.500

79.200

615.700

Ventas Totales del Año

12 flleses

0.50

0.69

0.63

o.76

o.77

0.78

o.7g

0. gg

L.37

L.54

r.72

1. 54

$ sr.3oB



Para Ia proyección de las ventas del año -
1.981r se utilizó la técnica de los indices esta-

ciones y su fórmu1a es la siguiente:

rndice Estacional ventas fflensual
Promedio flles

Proyecgión de Ventas para eI Año 1.981

Las ventas para eI año 1.981 se incrementa-

rán en un 50% con relaci6n al año 1.980.

Ventas ProyectaOas/el Ventas Promedio/e0 x 1.5

Ventas Proyectadas/al $ Sf.308 x 1.5

Ventas Proyectadas/e'I $ Zg .962

Las ventas para eI año 1.981 se incrementaron

en un 50%'. debido a que en eI año inmediatamente an-

terior por este periodo no se presentaron ventas;

además, e1 producto para este año se encuentra acre

ditado en e1 mercado.

Las ventas para el año 1.981, teniendo en cuen

ta su indice estacional, son las siguientes ¡



Provección fllensu_aJ- de Ventas Dara 1.981

ffle s

Ener o

Febrero

fllarzo

A bril

fYlayo

Jun io

Julio
Agosto

Sept iem bre

0ctu bre

N ov iem bre

Dic iem bre

Ventas [Ylensuales

$ 99.481

49.496

52.334

58.491

59.260

6 0. 030

60.799

68.496

105.437

119.521

132.374

l1g. 52 1

Ventas Trimestral-

$ r39.301

177.78r

234.?32

369.416

Presupue_sto de Unidades a Vender

E1 estudio durante :la asesoria recomendó que

los productos, preferiblemente se deben vender en

juegos, constando estos de Ios siguientes articu-
los :

Articulo Prec io



B illetera

Porta Chequera

- Llavero

Valor total de1 juego

Cuario Trimestre de 1.98Q

Unidades a Vender

fi zao

190

40

47 0. 00

Ventas Trimestrales
Valor del- Juego

Unidades a vender

Primer trimestre de 1.981

Unidades a vender

fi 246.6oo
$ 4zo

525 Unidades

294 Unidades

379 Unidades

500 Unidades

Se.quldo TriLejtre

Tercer Trimestre

$ 1,39.3_0r

$ ata

$ 17?.78]

$ 47o

# 234.732
$ 470

Cuarto Trimestre
% aza

786 Unidades



Presupugsto de fflateria Prima

EI estandar de materia prima para los tres

articulos que conforman eI juego, son 1os siguien

tes:
Estandar

$ Br.25

7I.72

IO.27

163.24

Estandar x Unidades

B i1lete ra

Porta Chequera

LLavero

TotaI

Presupuesto de P,'lateria Prima

Cuarto Trimestre/80

Primer Trimestre./81

$ ra 3.24

$ re3.24

x 525

x 294

$| es.T01

$ a1.993

$ 6.r.868Sequn_d-g Trim estre/81 fJ ro3.z4 x 3?9

Para el tercer y cuarto trimestre del año 1.981,

la asesoria prevé un incremento del 15% en ésta.

lluevo fstandar . 163.24 x 1.15 $ 187.75

Le "_Ifjs_es!¡e/ 8t

Cuarto Trimestre/Bl

$ 187.75 x 5ü0

$ 187.75 x 786

$ g¡.825

$ r¿2.572



Presuguesto _de lYlanl¡ de obra

tI estandar de

de los articulos que

mano de obra para

conforman e1 juego

cada uno

oa

Articulo

B i1 leteras

Porta Chequeras

L Lave r os

Tiempo de fabricación

tI estandar de1 minuto

Estandar

16 rll inutos

11 ll inut os

3 r45 nÍlinutos

3ü.45 fll inutos

de mano de obra es de $ 0.7

Costo

Costo

de

dl¡

mano de ol:ra por juego

mano de obra por juego

30.45 x :5 0.7C

11 21. 35

Cuarto Trime.s_tre /B !

Frirer Trinestre,'81

Se q,utd o_Tr im e stre /B 1

'$ 2I.35 x 525 'ii lI.z1q

Íf 21.35 x 294

$ 21.35 x 3?9

6.277

9.062

5 16 .782

TsrceL Jrinestre /81

Cuar!_o TriTestre /81

ii 21,35 x 500

$ 21.35 x 786



Presuouesto de 1os costos oenerales de Fabr icac i ón

E1 valor

fabricación para

EI estandar

de fabricación es

minuto de

empresa es

gastos generales de

de $ 3.36

deI

1a

gastos generales

i[ 3.36 x 3t}.45 r'linutos Total $ t¡2.35

por juego de

e1 siguiente:

Cuarto Tlinlestre/80

Priner Trinestre /81-

Sequndo_Trimestre/81

Tercer Trinest.re /81

Cuarto Trimestre/81

Para

puestos de1

trimestres
fo nrradrn

facilitar y aqrupar mejor estos presu

cuarto trinestre de 1.980 y los cuatro

de 1.981, 1a asesoria elaboró el- siguien

donde resume toda esta información

i5 1ü2.35 x

ji lt;2.35 x

$ t['r2.35 x

if 1r,2.35 x

1l I[r2.35 x

$ ss.T34

$ so. 091

$ 3a.79t

.$ 51.1?5

ii eo.44B

525

294

379

5 Utl

?86



P R ESUP UEST OS

1.980 l. 981

PROYECI I ON TRI11[STRES

IVIIIV IIl

Ventas r $t) 246.600 139.301 L77.78L 234.732 369.4t6

Jue g os 525 294 379 500 786

llateria Prima 85.701 47.993 6 1. B6B 93.875 r47.5',72

fllano de 0bra 11.2 09 6.277 8.492 LO.67 5 16 .792

Gastos Generg
les. 53.734 30.091 38. 79 I 51.175 gO.448



ARCUER

PROYECCION DEL FLUJO DE

CAJA

1.990 l. 9gr

RubIos Trimestres

IV II

rN6trES OS

Saldo Inicial
Ventas de Contado

Prestamo Fundes

Cuentas por Cobrar

$ 23. r93.00

82.2 00.00

139. CI00. 00

5.000.00

$ 0 s .oL7'.12

46.4 34. 00

-o-
L64.400.00

$ rss .529.79

59.261. 00

-O-

92.867.OO

Total Ingresos 249.383.00 275.951.12 297.657 .79

fGRES 05

ffiateria Prima

fflan o de 0bra

Gastos Generales

Pr oveed ore s

Cuota Fundes

Impuestos x Pagar

85.701.00

11.209. clo

51. 06?. 00

-o-
36.3gg.Bg

-o-.

47.gg3.OO

6,z?T',.OO

27 .424.OA

-O-

44.gg9.gg

L3.627 .35

61.968.00

8. 092. 00

36,L24.O0

-o-
42.4',99 .98

-o-
Total [gresos Ig4 . 36 5. gg L40.321.33 148,593,99

Saldo Caja 6'5.0I7,12 135. 52 g .79 139.073.91



ARCUER

PROYECCION DEL FLUJO

CAJA

r. gsl
Rublos

Trimestre fII Trimestre IV

INGRFS OS

Saldo IhióiaI
Uentas de Contado

Cuentas por Cobrar

$ 139. 0?3. g1

7A.244 . OO

118. 52 0. 00

fi vz .?79 . gz

12 3. 139, 00

156.498. 00

Total fngresos 335.937.9I 422.406.82

EG;RESOS

lllateria Prima

fllan o de 0bra

Gastos Generales

Cuota Fundes

93.975. 00

ra.67 5.00

48. 508.00

39. ggg. qg

L47 .5?2. OA

16,782.OO

77.781. 00

37 .4gg.gg

T.ota1 Egresos 193.057.99 279.634.99

Saldo Caja L42.779.87 L42 .77 r. g3



A RCUER

PRSYECCION DEL ESTADO DE PEHDIDAS Y GANANCIAS

r. gg0 1. 981

Detalle Tr im estres

IIIV

Ventas

fi1enos ¡ Costo de Uentas

Inv. Inic. fllateriales

( ) Compras

(-) Inv. FinaI rYlaterial

139.301. 00 177',. 791. 00246.6 00. 00

r. 36 0. o0

95. 7 01. 00

2.500. 00

2;500. 00

47.993.00

2.500.00

2.500. 00

6 1.868 . 00

2.500.00

fflateria Prima Utilizada 94.561.00 47.993'.OO 61.868.00

Costo de mano de Obra

Costos Generales

r1.209.00

fi.734. 00

6.277 .OA

30.091.00

B. 092. 00

38.791. 00

Costo de Producción 149.504.00 94.361.00 109.751.00

Inv. Inic. Prod. Térm'

fnv. Final Prod. Térm.

6. 150. 00

10.00CI.00

10.000.00

10.000.00

10.000.00

10.000,00

fotal Costo de Ventas 145.654,00 94.361.00 108.751.00

Inqreso Bruto 100.946,40 54.94 0. 00 69. 030.00

fmpuestos

Intereses Fundes

].,2.330. 00

14.L66.66

6.96 5. 00

1r.666.65

B.8Bg. 00

g. 166-. 6 5

Utilidad Neta 7 4.449.34 36.308.35 50.97 4.35



A RCUER'

PROYECCION DE BALANCES

1.990 [.. 981

IV II

ACTfVOS

Activo Corriente

Caja, Bancos
Cuentas por Cobrar
fnv. tYlateriales
Inv, Prod, Térm.

$ 6s.or?.lz
L95.220.3,0

2. 500. 00

10.000.00

135.529.79
I23',.697'.30

2.500. 00

10.000.00

139.073.91
l49. j4o.go

2. 500.00
10.000.00

Total Activo Corriente 272.737.42 27r.7L7.O9 3C0.9L4.40

Act iv o Fi.i o
tfláquinaria y Equipo
Depreciaci6n Acumulada
fYluebles y Enseres
Depreciación Acumulada

59.6 00. 00

2.992.08
23.500. 00

2.352.AO

59. 6 00. CIo

4.47 3.00
23.500.00

3.528.00

59. 6 001 CIo

5. 964. 00

23.500. 00

4.? 04. AO

Tota1 Activo Fijo 7? .766.AA 79. 099. 00 72 .4 32 . tl0

TOTAL ACTIVOS 350.503.42 346.916.09 373.346.IL

PASIVOS

Pasivo C;orriente

Cuentas por Pagar
Irnpuestos por Pagar

r77.777.T9
13,627.35

L44,444.45 1r1.111. 12

6.965.00 15.954.00

TOTAL PASIVOS 191.405.15 151.409.45 126.965.L2

PATR IM ON I O

Cap ital
Utilidad Acumulada

Utilidad del Ejercicio

60.000.00
24.64A,95
7 4.449 .34

6 0. n00, 00 6 0.000. 00

99.OgB.2g 135.406.64
36.309.35 50.974.35

TOTAL PATRIMONIO 159. OgB.2g 195.4 06.64 246.390.99

TOTAL PASIUO Y' PATR'IMONIO 350.5D3,42 346.A16.09 373.346.11



A RC UER

PROYECCION D]fL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

1. ggl

III IV

Ventas

( -) Costo de Ventas

Inv. f nic. lYlateriales

( ) üompras

(-) Inv. FinaI tYlateriale

g 234.732.OO $ 369.416. 00

2. 500. 00

93.875.00

2.500.00

2.500.00

147.572.OO

2.500. 00

fflateria Prima Urtilizada 93.97 5. CIO I47 .5?2.O8

Costo de tYlano de 0bra

Costos Generales

10.675. CICI

51.175.00

L6 .792. OO

g 0.449. 00

Costos de Producción 155.725.00 244.902.08

Inv. fnic. Prod. Tér,n.

Inv. Final Prod. Tétn.

10.000.00

10.000.00

0_0.000.00

10.000.00

Total Costo de Uentas I55.725. 00 244.9 02. 0CI

fngreso Bruto 79.007.00 I24.614. 00

Impuestos

fntereses Fundes

11.736.00

6.666.66

r8.47 0. CI0

4.166.65

Utilidad Neta 6 0.6 04.3¿¡ 14L.977.34



ARCUER

PROYECCION DE BALANCES

1.991

Trimestre III Trimestre IV

ACTIU 05

Activo Corriente

Caja, Bancos

Cuentas por Cobrar
fnv. tflateriales
Inv. Prod. Térm.

$ 142.779.82
187.308.30

2.500.00
10.00c. cr0

fi r42.77'r.93
277'.097.30

2. 500. 00

10.000.00

Total Activo Corriente 342.599. 12 432.369. 13

Act iv o Fi.i o

tl1áquinaria y fquipo
Depreciac ión Acumulada

lYludbles y Enseres
Depreciación AcumuLada

59.6 00. 00

7.455,00
23,50ú.00

5.880.00

59.600.00
8.946. 00

23.500.00
7. 056. 00

Total Activo Fiio 69.76 5.00 67.0a8.00

TOTAL ACTIUOS

PAsIVOS

Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar
Impuestos por Pagar

77.777.7'9
27 .59 0.00

44.444 .46
46' . 06 0. 00

TOTAL PASIVOS 105.367.79 90.504.46

PATR IM ON I O

Cap ital
Utilidades Retenidas
Utilidades de1 Ejercicio

6 0. 000. 00

186:.380.99
6 0.6 A4.34

60.000.00
246 . gg 5. 33

].oL.977.3'4

TCTAL PATRIMONIO 306-.995.33 4 09. 962 .67

TOTAL PASIVO Y' PATRIMONIO 412.353.L2 499.45? .13



CONDICIONES PARA LA SOLICITUD DEL CREDITO

Valor Total del Crédito $ 200.000.00

Anticipo del Crédito : $ 6'1.000.00

Saldo Disponible de Crédito : $ 139.000.00

Finalidad : Financiacion Caoital de Tra
baj o.

Nornbre de la Empresa ¡ Fabrica de Articulos de Cue

ro 'r. Arcuer t¡.

Propietario : Juvenal Buitrago

Tasa de Interes

Plazo

¿ 2.5% mensual sobre saldos

: 18 tfleses.

: Hipoteca de Ia Fabrica o un

fiador con bienes Raices.

Iniciación del Crédito : Noviembre de 1.980

Finalizaci6n del Crédito : fflayo de 1.983

Garantias del Crédito



FABRICA DE ARTICULOS DE CUERO II'ARCUER

Cuadro de Amortizaci6n

Cuota
No.

0l

02

03

a4

05

06

o?

0g

09

10

11

12

13

I4'

15

16

L7

18

2 00. 000. 00

1SS. g€8. g9

L77.TTT.TS'

169,666,67'

155;555.56-

r.44',.4',44 .4',5,

133. 333. 34

r22.222.23

111. l1l. 12

10ü.000.01

88. 888. 9 0

77;777'.79

66.666.68

55.555.57

44'.444".46

33. 333. 35

22.222.24',

11.111.13

5".000.00

4,722 .22

4.L66'.66

3. 888. 88

5.611.11

3. 333. 33

3. 055. 55

2.777 .77

2. 500. 00

2 .222.22

1.944.44

1. 66 6 .66

l_.388.88

1. 111. 11

833.33

555.55:

277.77',

277.77

1I.111.11

11.111.11

11.11r. r1

11.111.11

11.111.11

11.111.11

11.111.11

11.1r1.11

11.111.1r

11. 111. 11

I1.1lI. r1

11.11r.11

11. 111. 11

1r.111.11

1r.111.11

11.111.11

11. 111. 11

II. I1I. I1

Saldo Cuota
Inicial fnteres

Cuota d'e
Am ort izar

Pago total
fflensual

16.111. 11

15. 933. 33

15. 555. 55

15.277 .77

14.ggg.99

14;722.22

L4.444.44

L4.16G.66

13. ggg. gB

13.611.11

13 . 333. 33',

13.055.55

]-2.777 .77

12.499.99

12.222.22

J.l.g44'.44

11. 666 . 66

11. 398 , 8g

Saldo

1Bg.988.89

l7? .77?.78

166.666 .6V

155.555.5"6.

r4'4 .444 .45

r33;333.34

r22.222;23

111.1r1, L2

100.000. uI

88.888.90

7T.T?"1 .79

66.666.6'g

55. 555. 57',

44'.444.4'6

33.333.35-

22.222.24

Lr.111. L3

- O-.



ANTX OS



e
o

q€
c

oqakoasoioE
qo
o\oo>o

ooaro

6!o/'co oo
oÉciqUE
cHo.': Í 'l

o
o
oú

e
Eko&cooo
EO

6EO
-io
ooG

E9¿ o
!d!ort
c96oorrrir

¡a
-

E
€okq
Eo
q

o

k
q
I
oE
o

h

I
d

F
e
o
h

E
q

o

I

o
€II4

o
q
o
a
o

¡
o
o

r¡
2

I

6
q
a

E
6É

o

6É
k€

¡!kotoQ€6

t<
€a
!Ézeh€ú

Q<O
ch

q

-

o
o'oEi

G6\o6060Éioq o, ! I o
'9q'do¡Qo'¡oo otcoOO.iq.dEoko o€ooodf!€oE-€có,qoq

60€Ed6odpiH9CAFD€oÉÉta6
-p=ck-

N

z

o
o
e\

oooo
t; c;600EO60 o.oo€o6OAiOo6N6!áCE€E?CgEóA

É1689ÉE!3H!o@g¡n-38¿ el

EI
?l.4

tl
'lp
IE
lE

o
ok
o

!
oñ
E
6IF
ovE!Ei dooo¡dQaki!ozaoitÉ€l¡EsOqOÉrto¡oko
-¡oha>



/'

/'

n

2

oElr_3."i8-oaoE.EE E E
0¡ aa!E .a o EEE ¡8 ''' 8EE .9E . 

"E.9 "3 : ¡
.t: Er o É !"-. 5r ¡ ? cc
_.ü l¡ E b *g
Er É! n !.. ¡;P!1 i.!P 9 \ró ÉcaE Ee É g¡ Ég

r¡

-

o
, r€'P adcE!É tE-otá E Oe a3 5 Í3 .E FI € €; ¡ 

".Ed 't :E * Eli E Eg t 3-i É r.ü : 5i
:€€ É€: i:i iE €e i :iI¡ü EE¡ SÉ

j
E

2

g
EU5[-oo¡
d ,E iO ko o ¡E &4 3 g E.3 "E 6 = EÉ& q;q ÉE i ..

*E Ii; Er E :E
5* EE! ;g € :¡ií 3i! !t É e¡E5 ¡€* F* ¡ gi

6

EI

r/'

,r 7,'Es:i99Deü:ES
r-gaOiAa€oo¡

3.:.:speaoij6jrzEE
E:EcIEf;.:Í55! !!é

2

a

E
H
o

I

H.
Ea

c
3
É

a

t-¡

8
0



o

-o:áoEgluro9
+oÉEo$ s:

ic9.65CNE.b
5DE.EE900ü6;!

e6tb;e!oi¡ €r i € €

¡¡uffg;ftis#siÉí¡s

a
o

!

f
¡
PQ

at¡
+J

E¡

d^

>E
et
5.Eé
=3\OH

! E ñx 3 H É " 6É F f f E E ^a F É üEFi = x2 s .9 2 & 2 E.f¡-

"E t E . eii € fi t.sEE; t; i € Éi.5 c.; i.s.g EEEJi gii¡ ;lli; j€;
E ¡ EAE.e E gSg ; g 3u¡i.*3á
Itltttlttttl

o

-

:
f

-
i

-

¿5

d

I

-¡fd

-

.E
!r.:!. t5
otBo+|d
¡ o€ ñ :.s,e E. " EIi 5É É a F f E di i ^.5

ÉÉ¡g $üÉ É I;Éirá

a/



-:a

-

tsi? o€ iE :t :s tg t: s€ t!ü 5 -E 3&- '. o.
. . B r :.1:€ : 3 8t s.ia g E E ro ! ! 4¡ aO; É . B I :f¡.? .3 I .Fo Éo Bsi n, : E i 3!3: E ? i.e "€ ü

Eü1, E-5 !E!E SSEITET'¡iE,.*iE ¡E¡i ¡E¡i::á

JÉ

-

c
oooaoo?"

"gSo .d I . " E
¡6oqao Eú a d E E -Or {o ¡ q ! 9d

" 5 d¡E! Hx

"€.8'i€Esáf$¡EÉ$¡"E o 3 E :U ;"lt! g 3 ..- a 
8i€ É ¡ o -3 €üi:: ü € ac € ÉEE o a - :Í gE€É: g S jE B .g

É,8 i : ; EÉ is*¡e a = ,rE

¡¡
E

z

o!
€
ooooo
rcdoa
EE€!!33.3.C5.!.16

E E PÉ A A A A 
'oa100600€

6i t I k k I
¡ a - do k ! k k c
?N¡!a¡a6lerOOx c E ou B E E B t s cE 3 É o ttr t € E ! € A Ai ! is5f;s,a *22 ¡ f

Ioko
+¡
I¡

o

a

eI
3"

6
€!oah>26E.9€
.l ooo iÉl o¡q 6d5 a

Itoio
€ittalyc¡ro

tao
aÉ3oooeg
€aJlag€€oa6io!0

,ADAa¡e--

e¡.N
AE

.46..:5
9ÉEqEOOrOo*rod\oo.Po
q- S. 3:1O O eE r €o € O t oro d i
E 3 E - €É : Í
lá o o i9 a ax q h A2 h ¡3"Á 3 6 5€ E €ñ *b",3 8
faDottl

IE
q
6o

E

a
E

r¡
a

q
oÉÉ
do
!¡

¿5

É
I

r.



I
I
Ga
a
!g
!ot

||ltN-LzL E

rFiiii
$

sE

Egn
:É;!gi¡!¡

¿d¡*,i¡ü

o'tr
o

Ea
l¡¡
I

P

,t'6

ol(ol

o

I

N]
rol
cíl

o
F
7
:

f¡¡ -,o
2

l¡¡
É,9

-

o
F
É,

:t
(,

8
td
É,(9
z

N

oo
It
E(J
o

N
a
!

C
o
E

o
G
l¡¡

a
I
oa-
53(,ü
Fo
É<fo

uEo
3e
ETa
Í.E

(,

ii¡E!>ao-
Ío

Hz
l¡¡o
c,
8
H

d-
}Toq1á(J(,

5l
J

6¡o
eo
É,
ul
zz
f

I

i

)

i



tl-T--¡--

-r-+

--F-+

--t - {-
ll
tlil--T -i-ii

--!-f-
1lrl
1l-- rt-'
llr!-t-J--
!lii

-T

--l--r-il
ll

-l --L-

o!ro
le
c-3i
EU

.l¡ú3
raI

¡l
CCgryo

il¡l-i--f--r---F-rlrl
llrl
ll

- +- i-r - -J--

oñorcZ
O!,¡

úo
OEc-
I ,lt

r t¡,

I
I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I
I

I

I

I

I

I
I

I

E 1;'cf,t
u.-o
ZE-i l,
: ?;
:rl
fl,rt
l'

i;iiliiii:i---i- -t--j -r-r--i;iiiiii
t-!'i----i-1- ii--1
¡ii i | | t !

l-:T--l - i - j--1- - i- --lii i | ! i i

Gi---i 1r -i- i--tei I

f{jiii+l
l-.1 - -t-j--i--j--t--iii!il!i
i-l---i--L-i -i-+--liiiiiii
i;i- -t-t--i--l--l--l;r I | | I i

i-l - i--1 -'i--i-T--
¡;! ¡ | | | |t"':t!lrl

i-ti i i-i i T-ili i 1 l-r--i-
Ljj-- j- j-+-+--l
i:iiiiti
l--: r-- - ¿- - i-=j -"-i- -1ll o,lr 5;!
lai lÉÉ iill i E ; i

isi i : ; É I 3iH! E ¡ i ¡:i ¡

o
¡z

o
¡r,

E
l¡J
Fc
(J

Ia
Fz
UJ

I
a
o
Fa
C)

lr¡o

9
Fa
o
F
úl
r!

fr
o l¡l(f -ru¿¡L)
c)l
r¡Eo<



ra

;oi ee
c!ú
o9.l

UC
.f¡l>

t¡ 6-
r, f f
cco
)¡'
7t
o<

:;ú3 ;
3; I

il

il

ll

o
o,

o
T
art

o
!
!
t¡.,

;o..
;;
-o.. cLF

oE
.I¡!-i!tr,':,tt') 6urtF

:'oa6'r E g9
':ul.l:J
!¡Í- y.f
i; s Qoi;i
e-. 3:o c
f aa t
t,): -

l|
o

o€ro
o -a j
.-F¡'
lioúái¡
:t't ;
-úlL.luoP o

rr!F*!
3r;o9E
39;i:;túUCL-
o.l--lo
L,(9LO>r-

o..
i

!
troLF,¡|
9 .. | -".rÁ Á I!"P i2"

; i: *' r:;;3'= o-:
{ l - t -.-
^üa> n

!; :
¡||nl u(,t> I

3rlr+e*<ñ6+

*t*t*a+s+

-(A{4 fA.e &4+

rñ rtt r,+ {4 {4

;u-
)¡lcr6
UF
EI
u..¡
a;;
6'l ú
>t.l
'a= !ui ':
url
i.1 r'¡t

en g
t- o
>: rattl
'tttl o

F

o

F

:
E
o
t!



I

I

I

o
rz

tn
trl
T

a
lrl

::J

;
(JJ
Éa
ruJ
I
É.¡r, a3s
Hz

u-,
úl
o
i t¡Jóo
;fz

o
¡¡Jo(J
<-r lrl
GoO
frr

fL

{4-

J

F
o
F

a
o
-J

=(J
F
E

o
É
t¡,

)
J

É.
UJfoIJ
I
CJ

ÉEI
E
IJ
t--
ul
J
J
fl

lr,
Fz
tr¡

=u
J
LUo
tl.l
E
o
oz

o
a



I ld l|l '6
L l= 1.. r
€lsi le :
f le lñ ¡

.d
Eq
c
Ttt
!'fi

üü Eg g
EEeEe.E
Fs $+ F +
*ó á9= n¡

,o;.t
ÉÉ
Ga

.EII
ts

E
.o tgeE

EX s
e9r€ E
90 0!aa;t I
+ü'¿

Ii'st E

E -..P

EE É

iEc
ri É

Tf;i
: ci 

'l)

l*J
8C'l

r9<9
26
1¡¡ EC, l¡¡<A-o
dH
gH

o
.:: z
Eg<-

L]
tr

t-- I
l-"1
T;-l

o
Fe
:f
u

€g

f)
1:

I
a
3'a
I

Hg
tr3
9= e
3ñiF=GCto<ri
r¡¡89c¡< c
¿2 .gg.t
É,

€5|¡.E
t

OO

i:
fri5

l¡¡Fz
l¡¡
eIo
l¡,

g:
ó9
qo
Yoal

J

oe
É
U'
É
l¡¡

=zt

n

z

ü
z



8.2

3A
(J)O
&(J
,o
oÉ.
f;o-
3ur
t¡J o
o

3z3oeC)
E

l¡,,oE
rJO
;Ecr fL
Í



ANEX0 No.7

FABRICA DE ARTICULOS DE CUERO II'ARCUER III

COSTOS DE FABRICACION PRODUCTOS

Cálcu19 del valorje un minutoie Gastos General-es

GASTOS INDIRECTOS

Arrendam iento

Agua y Energia E1éctrica

Deprec iac ión ffláqu inaria

Depreciación lTluebles y Enseres

Total Gastos Indirectos

GASTOS DE ADMINI5TRACTON

SueIdo deI Gerente

Sum in istros

Reservas para prestacÉones

Total Gastos Administrativos

6A5T05 DE VENIAS

Gastos de Viajes

Publicidad y Promoción

Tota1 Gastos de Ventas

GASTOS FINANCIEROS

Interes Fundes

TOTAL GASTOS GENERALES

$ 5.500.00

1.7,O3,00

4'97,OO

392.A0

8. 092 . 00

2 0. 000. 00

500.00

4. 000. 00

24.500. 00

1.500.00

1.2 00. 00

2,7 0A.AO

5.000.00

$ 40.292.AO



H oras

Gastos

Valor

disponibles

Generales

de la hora de

Valor de la hora de

Valor del lllinuto de

de Producción 2OA

$ 40.292.OO

Gastos Generales $ 40.?92
200 H.

Gastos Generales 201.50

f 2ot.so
60 fYlin.

los Gastos Generales

VaLor del fllinuto de Gastos Generales $ 3.36



CáIculo del valor del minuto de lYlano de 0bra Directa

Ntfmero de Operarios

NtJmero de dias trabajados por mes

Horas diarias trabajadas

Salario Diario deI Operario

Salario filensual del Operario

Valor de las prestaciones sociales

Salario mes incluidas prestaciones

Horas trabajadas por mes

Valor de la hora por operario

I
25

I
$ 233.35

7. 000. 00

1.400.00

8.4 00. 00

200

$ B.4oo. oo

200 H.

42.00

42.00
6-0 fflin.

Valor de la hora de tflano de Obra

Valor de1 fiinuto de fYlano de Obra

Valor del minuto de fYlano de 0bra $ o.7o



Costo de Fabricación de una Billetgra

A.- fYIATERIA PRIMA Y' ACCESORIOS

fYlate r ial Cant. Utilizada Precio Unit. Total

Cue ro
Pegante Boxer
Lustrol
Hilo Cadena

Satin para Forro
fstuche
Devastada

8.?8 dm2

Vzao Ga1ón

L/zoo F'co.

L/Loo Carret.
A.O524 

"^2
1

I

S ?.25
344.0O

?2.60
64.AO

85.00
7.50
3. 00

fi 63,G2

r.67
0.37
o.64
4.45
7.50
3.00

B.* MANO DE OBRA

Tiempo de Fabricación de

Valor del tYlinuto de mano

Valor de Ia lYlano de Obra

Valor de la mano de obra

T otal

una Billetera
de obra
por Billetera
por Billetera

$ 81,25

16 fflinutos
$ 0.?0

16 min. x $ o.7o
$ 11.2 0

C.- COSTOS GENERALES

Tiempo de Fabricación de una Billetera
Valor de1 lYlinuto de Gastos Generales
Valor de Costos Generales por Billetera
Valor de Costos Generales por Billetera

16 fYlinutos

$ s.so
16 fYlin. x $ 3.36
$ 53.76

fi L46.25Costo de fabricación de una Billetera



Costo de Fabricación de una Porta Chequera

A.- MATERIA PRIMA Y ACCESORIOS

tflaterial Cant. Utilizada Precio Unit. Total

Cuero

Pegante Boxer
Lustrol
Hilo Cadena

Satin para Forro
Estuche
Devastada

?.4g d^2

r/2oo Gal6n
I/2oo Fco.
1/150 Carret
0.0488 .*2

1

I

fi 7.25
334. 00

72.60
64 .0O

85.00
7.80
3.00

$ 54.30
I.67
0.fi
8.43
4. 15

7.8r0

3. 00

Total TL.72

B.- MANO DE OBRA

Tiempo de Fabricaci6n de una Porta Chequera 11 fÍlinutos
Valor del lYlinuto de mano de obra $ 0.70
Valor de lTlano de Obra por Porta Chequera 11 tYtin. x $ 0.70
Valor de filano de 0bra por Porta Chequera $ 7.7O

C.- COSTOS GENERALES

Tiempo de Fabricación de una Porta chequera 11 tY|inutos

Valor del minuto de gastos generales $ 3.36
VaLor Costo Genaral por Porta Chequera 1I fYlin. x $ 3.36
Valor Costo General por Porta Chequera $ 36.96

Costo de Fabricaci6n de una Porta Chequera $ 116.38



Costo de Fabricación de un Llavero

A. - ÍIIATERTA PRIMA Y' ACCESORIOS

fllaterial Cantidad Util. Precio Unit. Total

Cuero

Pegante Boxer
Lustrol
Hilo Cadena

Broche
Arg olla

1.58 d^2

t/zooo Galón
l/zooo Fco.
I/AAa Carret

I
I

$ 5.oo
334. 00

72.60
64. 00

1. 00

1. 00

?.go
0.17
0.04
0.16-

1.00
1. 00

B.- MANO DE OBRA

Tiempo de

Valor del
Valor de

Valor de

Fabricaci6n de

fYlinuto de mano

Ia mano de obra
la mano de obra

T otal.

Un llavero
de obra
por llavero
por llavero

$ 19.27

3.45 fllinutos
$ o.7o

3.45 fYlin. x $ 0.-/0
fi 2.42

C.- COSTOS GENERALES

Tiempo de fabricaci6n de un llavero
Valor deI minuto de costos generales
Valor del costo general por llavero
Valor deI costo general por llavero

Costo de fabricaci6n de un.Ltravéro

3.45 fllinutos
$' 3.36

3.45'min. x $ 3.35
1} tl.60

$ 24.30
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ANEX0 No. 10

{FORMACION PERSONAL

0E llACll'tlt¡ll0

IE DT LOS PAORTS

I Ct'/lt

PERSOI¡As A SU TARGO

r05 REAUZADoS

:RENCIAS DE DOS PERSONAS QUE LO CONOZCAN (No Fam¡llarc¡)

INFORMACION DE TRABAJO

/BRE DE LAS DOS ULTIMAS EMPRESAS DONDE HA TRABAJADO

ES SU ESPE(IAIIDAO

EMPLEO SOLICITADO

RE

rT0 tt cAR60 0t

IIO A OIJI ASPIRA

Cortiflco aoc lÉ sntorior Infornación a¡ cx¡cla, raconoclando guo curl'
Qu¡cr in€xsctltud u omlolón ün rltr oc¡alonsrlr lr tarm¡ilclóñ un¡latcral

dGl contrlto da tr6beJo ftrr¡ cuyr calabrao¡óñ re hryl tomedo oono
báec l! l^formrci¿n dc lr prarantc loltcltud. €ctoy dlr9ua¡lo a roma'
r.rms a un cxcmen mÜdloo prGyio ! lr cdmlriÓn, ¡¡¡ como ¡ un patlodo

d€ pru€bo. no Infarior al mlnlmo lagtl.

.ESPACIO PARA EL EMPLEADOR

RAIESE A PARIIR DE

rvEst i0M0 ttEGrBLi

$OLICITIJD DE EtüPLEO
FORltA3 fEClllcAs REF. T-OOa

PARIEITES oUE IRABAJAII tll tSlA Enn6A

IRA8N0 AiltERloflffln

TII TSTA EMPf,ISA?

, Micólro & Clo, Lrdd. l.l. I2l I 4 ¡



ANEIO No. 11

ton¡ flllllollfl to-¿s o1973 por Leg¡8lac¡ón Económ¡ca Ltda. prohibida la reproducción

u0lJtDAct0lt y pAG0 DE t|ACACt0ilE$
MINEBVA 10.¿I8

I Nombre del Trabajador Período de Caueación

Días hábiles causados Más dias acumulados Total días a pagar Diae que toma Días que acumula

COMPENSACION EN DINERO CON AUTORIZECIOH OEd'INTR{BAJO
Dias

-""*"* u""uc|*

Valor
$

No. Reeoluclón ' '. Fecha

Fecha regreso al trabaio Salario base de
esta líquidación $

Suma a pagar

$
OBSERVACIONES: El euecrito trabajador hace constar que en esta fecha ¡a recibido

de la empresa el VALOR CORRESPONDIENTE A LAS VACACIO-
NES a que se ha hebho acreedor y qúe serán disfrutadas por el
suscr¡to de acuerdó a los datba de este comprobante. lgualmente
hace constar que acepta en todas sus partes erta liquidacÍón y la
fecha de reanudación de labores.

Ciudad y Fecha El Trabajador

C.C. o l.llT.

Cheque No. Banco Comprobantei

Prepa rado Revisado I Aprobado



ANEXfl" Nq. I?
uQUlDACl0il Y PAco DE ilüTTRESTS

SOBRE tA OESAI¡IIA

9
¿

f

Lugar y fecha Nombre del Trabajador:

Período de causación de l0s ¡ntereses.
i&nto de lace- -santfa base, 9. $ _e$a ilquroacton _

VALOR DE LOS INTERESES.

. q. : { l $

OBSERVACIONES:

El suscrito trabajador hace constar que en la fecha ha recibido de

la empresa- el valot oorrespondiente a los intereses sobre la ce-
santla i que acepta en lodas sus partes dsla liqu¡dación. Declara
habe[ recib¡do copla d€l presente comprobanle y conocer el sistema

empleado para esta l¡quidac¡ón.
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Resumiendo e1

se encuentra dividido en

RESUIIIEN

presente estudio, podemos decir que

tres partes, siendo las siguientes:

PRIMERA PARTE - DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA

fl diagnóstico de Ia

situación en que se encontraba

grando detectar los principales

sarr o11 o.

empresa nos presentó Ia real

a1 i'niciarse la asesoria, 1o

problemas que frenan sus de

Se analízat6n los factores externos que pueden en

cualquier momento afectar a la empresa y que son incontrola

bles por Ia administración de Ia empresa¡ siendo los siguien

tes :

Factor- Gobierno: Se añalizarón las politicas de fomento y

crédito para este tipo de empresas, 1as disposiciones lega-

les que determina eI Gobierno y 1a necesidad de asesoria.

El Impuesto a las Ventas y la importancia de legalízat Ia -
constitución de 1a emDresa.
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Fact-or ffla-tel:ia PIima l se tuvo en cuenta, eI posible probre-

ma con los proveedores, la calidad de los materiales, 1os

distribuidores y las facilidades de pago.

Factor Competencia.: La calidad de1 producto, Ios precios de

la competencia y el acabado del producto elaborado por Ia -
emoresa.

Eqctor lilano de 0bra: La consecución del personal y su grado

de experiencia.

Factor Aqremiaciones: La desconfianza del empresario en re-
cibir beneficios de parte de otras personas.

Factor CoEgmifuI, La clase de personas y distribuidores que

adquieren nuestros productos.

Perfil de la : Las variables o grados

de desarrollo en la organización de la empresa.

Fac-tores Limitantes: Lo ref erente a capital, tiempo y perso-

n aI.
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Area Sle Comercialización v Ventas

No se tiene establecida una estructura orgánica.

Falta introducir Sus lineas de producción en e1 mercado.

Depende de clientes ocasionales.

No se tiene una programación para visitas a sus clientes'

No se ha definido eI área o zona de mercado'

No hay politicas definidas para sus productos.

No existe un sistema para controlar sus costos.

Nlo existen planes de publicidad y promoción.

No existen controles de las ventas desarrolladas.

No existen planes Para sus ventas.

Area de Pr-oducsió!

I'Jo tiene establecida una estructura orgánica.

EI Gerente tiene gran cantidad de funciones.

No hay planificación en Ia producción.

No hay métodos de Producción.

La oroducción se encuentra limitada por las ventas.

No se planea Ia compra de los materiales en general.

5e desconoce Ia capacidad de Producción.

No se hace control a 1a Producción.

No se labora ninguna clase de inventarios.

No se conocen los tiempos de fabricación de los productos.
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Area de ContaUilidad v Finanzas

No se ha establecido una estructura orgánica.

No existen registros de control de las operaciones.

No se llevan libros de Contabilidad

No se hace eontrol de caja,

No se tiene control en las cuentas por pagar y cobrar.

No se tiene en cuenta Ia depreciación de la máquinaria.

No se tiene un control de Ios gastos de ventas, financieros

y administrativos.

No se controlan los costos de producción.

No se realizan Ios estados financieros.

No hay personal capacitado para llevar un control contable.

No se tiene un átea especifica para desarrollar ésta átea.

Area de Personal

No se tiene establecida una estructura orgánica.

No existe un sistema para 1a consecución de personal.

No existen politicas salariales.

No hay control sobre eI personal.

No se encuentran definidas Ias funciones del personal.

No se tiene papeleria adecuada para una mejor organización.
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SEGUNDA PARTE - PLAN DE ACCION

Ya identificados 1os principales problemas de la

empresar sB trabajó en eI1os, logrando subsanarlos en su

gran mayoria.

Area de cor"r@

Se estableció una estructura organica.

Se iirtrodujo las lineas de producción en eI mercado local.
5e estableció una zona determinada de comercialización.

Se visita en forma programada a los clientes antiguos y a

los potenciales.

Se establecierón diferentes polfticas sobre los productos.

Se elabo16 un estudio de costos por producüo.

Se fijaron precios de venta con un margen de seguridad.

Se hizo un plan de publicidad y promoci6n sobre las ventas

mensuales.

Se eleboraron controles para esta área.

Area de Producción

Se estableció una estructura orgánica.

Se elaboró un plan de producción en base a las ventas.
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5e eleborarón métodos de producción para cada producto.

5e planean las compras de materia prirna y accesorios.

Se le asignó a cada producto una referencia.

Ya se conoce Ia capacidad de producción por referencia.

5e controla y supervisa la producción.

5e eleboran inventarios mensuales.

Se distribuyó mejor la planta.

Se conocen los tiempos de fabricación por cada producto.

Area de Contabilidad v Finanzas

Se estableció una estructura orgánica.

Se diseñaron y recomendaron formatos de control correspon-

dientes a facturas, egresos, recibos de caja, orden de pro-

ducci6n y control de costos.

Se recomendaron los libros de diario y se llevará una conta

tabilidad acorde con las exigencias de la empresa.

Se controlan las cuentas por pagar y cobrar.

5e llevan registros de los gastos de fabricación, ventas y

adm inistrativos.
Se desarrolló un punto de equilibrio y los diferentes esta

dos financieros.

5e organiz6 un horario para desarrollar los asientos TBSpBC-

tivos en cada uno de los formatos v libros recomendados.
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Area de Personal

Se estableció una estructura orgánica.

5e implant6 un sistema para la consecución de personal.

Se establecieron ooliticas salariales.
5e controla 1a asistencia del personal.

5e definieron las funciones deI personal.

Se recomendaron algunos formatos para una mejor organización.

TERCERA PARTE - PROYECCIONES FINANCIERAS

fn esta parte se desarroll6 un estudio, el cual nos indica

como será la empresa en un futuro, especialmente en su átea

financiera y econ6mica.

Las proyecciones se hicierón hasta eI año 1.98I y

se tuvo en cuenta: Proyección de ventas, presupuesto de peg

sonal, Presupuesto de unidades a vender, presupuesto de mate

ria prima, presupuesto de gastos generales, Flujo de caja,

Flujo de fondos, estado de Pérdidas y Ganancias y proyecci6n

de balances.
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