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MErODOLOGIA 

Para la elaboraci6n de este proyecto se realiz6 en primera 

instancia, un seminario sobre asesoria,el cual tuvo una dura-

ci6n de 60 horas. 

Habiendo realizado el seminario, se procedi6 a'efectuar la as.§. 

soria, la cual se realiz6 efectuando visitas per{odicas a la 

microempresa para analizar su situaci6n y orientar al micro-

empresario. 

Finalmente se efectuaron rauniones COn el asesor para plantear 
" 

los problemas y a su vez las soluciones y con El sacar conclu- '~ 

siones. 



INTRODUCCION 

Con este proyecto he buscado principalmente realizar una idea 

que he tenido en mi mente, la cual ha sido que al realizar el 

trabajo final de mi carrera tenga un beneficiario. 

Por lo tanto decid1 unirme al convenio U.A.O. FUNDES SENA C. 

F.P. buscando colaborar en parte al desarrollo de su intere

sante progrruna, que es el de sacar del estancqmiento en que 

está sumerguida la pequeña industria, buscando con ello lograr 

su desarrollo el cual beneficiará tanto a la comunidad como a 

nuestra economia. 

Tambien he buscado al desarrollar esta asesoria, aplicar los 

conceptos adquiridos en la universidad en una forma práctica, 

buscando con ello que el micro empresario capte de una manera 

fácil lo que yo deseo que se desarrolle, lo cual en mi forma 

de pensar lo considero fundamental, para el desarrollo de su 

micro empresa. 
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IUSTORIA DE LA HICROEljlPRESA 

']ratar~ de describir en forma breve, como fu~ que se cre6 la 

micrOemlJreSa y se ha ido desarrollando. 

I-I~ctor Arana fué el creador de di.cha microempresa, que tenia 

en ese 8'tonces como {mica meta la fabricaci6n de bolsos, la 

cual di6 como origen lo que hoy en dia es creaciones.·,tI Gl:ISEL " 

En l. '::74 se di~'1comienzo prácticamente a la microempresa, de

bi do a qu e Héc tú r en e se t ~_ empo se encontraba en su 1 echo de 

enfer;,lO, Observ6 que el bolso que su señora llevaba al empleo 

no estaba ':n buenas condicj_onesj por lo que decidi6,., que le con 

siguieran retales de cuero y con ellos elabor6 un teji,do, te

niendo este ya elaborado fu~ unido y a su vez le coloc6 como 

base un redondel de cart6n, logrando ast el boiso, pero que-

daba la boca superior abierta, entonces decidió que 1.itiliza

r~_a como cj,erre piola, dandole el toque fj.nal se lo obsequi6 

a su señora. 

La señora llevo el bolso al trabajo y al observarlo sus comp~ 

ñeras le preguntaron donde lo habia comprado; a lo cual respo,!! 

dió que ellos lo fabricaban. Inmed-Latamente le fue' solicitado 

el holso y asi se comenzó la producci6n de este. 

Cabe destacar que las condiciones economicas en ese entonces 

eran precarias, la madre de H~ctor le facilitó .70::: para con 

. , , 
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• J-." 
, " 

~ " '.j 



seguir la materia prima, para elaborar los primeros bolsos y 

asi dar pie al arranque de la micro empresa. 

Pasando algdn tiempo el hermano de H~ctor le facilit6 algunos 

cheques para comprar materiales. 

Tambien es de anotar que la primera maquina que tuvo la micrQ 

empresa fu~ conseguida debido a que un hermano le debia un 

dinero a H~ctor y decidi6 cancelarle con la maquina. 

Cuando se increment6 la producci6n se recurri6 a la consecusi6n 

de dos operarias, en los comienzos de la micro empresa :': labQ 

raba de 7am. a 12pm. y de 1 a 10pm. 

Hoy en dia su producci6n se fija principalmente en bolsos y 

maletines de cuero sintetico. 



OBJETIVOS 

1. Generaci6n de un empleo por cada ~ 25.000 de cr~dito. 

2. Incremonto anual en ventas del 20)'j en t~rminos reales 

(:; del 50% en t~rminos nominales. 

3. Utilidad promedio sobre ventas 15%. 

4. Capitalizaci6n promedio anual de utilidades 15%, lo cual 

debe de reinvertirse en el negocio. 

5. Los aumentos de salarios deben de ser un 10%. 



_~~_ ,,~08arrollar este c2,pi tulo, busco esencialmente demostrar 

el estado de cksarrollo en que se encuentra la micro empresa. 

lnici<;limente tenemos que la microempresa a corto plazo tien~ 

como mira princi~al incrementar sus ventas, ?ara que asi se 

pueda aumentar su producci6n y con ello vendra el desarrollo 

total. 

Para entrrr 2 det rutnar el grado de desarrollo de nuestra 

~icroempresa,analizaremos los siguientes factores, los cua-

les no s deterininaran en que nivel se e~1cuen tra: 

a) N6.mero de trabajac1.ores 

b) Sitio donde so encuentra localizada la microempresa 

c; Cual es su capitalCpatrimonioJ 

d) Con que ti~)o de tecnologia cuenta 

el Como funciona su pro~ucci6n 

f) En que estado estan sus ventas 

'I'enienclo definidos los factores procedo a analizar cada uno 

de ello,s :9é?Ta nuestro caso. 

En primera instancia tonemos que nuestra'm~croempresa cuenta 

con dos obreros • 

.l:!.;n cuanto al segundo factor, tenemos que ID mi_croempresa se 
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encuentra localizada en un local de la casa. 

En el tercer factor tenemos que su capital esta por los 

$190.000= 

En cuanto al cuarto factor tengo que anotar que considero que 

su tecnologia es rudimentaria y atrasada. 

El quinto factor nos plantea la producci6n y debo anotar que 

esta es, sobre p,edidos. 

Finalmente tenemos que el sexto factor nos presenta como es

tan las ventas, para lo cual puedo plantear que est~ por los 

$20.000= mensuales. 

Ahora proceder~ a presentar los tres niveles y asi ubicar la 

microempresa, para determinar su grado de desarrollo. 

Nivel 1 

Número de trabajador'es 

Local 

Capital 

Tecnologia 

Producci6n 

Ventas 

Nivel 11 

Número de trabajadores 

Local 

Capital 

Tecnologia 

Producci6n 

Ventas 

5 6 menos 

la misma casa 

hasta $200.000= 

artesanal 

sobre pedidos 

hasta $100.000= por 

mes. 

menos de 10 

un local de la casa 

Jw.sta $400.000= 

rudimentaria atrasada 

fabricaci6n en serie 

hasta $300~ÜOO= por 

mes. 



Nivel 111 

N~mero de trabajadores 

Local 

Capital 

Tecnologia 

Producci6n 

Ventas 

10 

menos de 15 

local definido para el negocio 

m~s de $400.000= 

tendencia a la tecnificaci6n 

para inventarios y/o sobre pedidos 

más de $300.000= por mes 

Teniendo ya definidos los factores y habiendose catalogado 

por rangos con los cuales se han determinado los niveles, 

proceder~ a comparar como está la micro empresa frente a estos 

niveles, entonces tenemos a continuaci6n el siguiente cuadro, 

el cual me dar.~ el nivel en que se encuentra la microempresa. 

NIVEL % 

FACTOR 1 11 111 1 11 111 

No. trabajadoreE x 16.66 

Local x 16.66 

.Capital x 16.66 

. Tecnologia x 16.66 

Producci6n x 16.66 

Ventas x 16.66 

TOTAL ~.6. 64 ~3.32 

Como se puede observar en el cuadro la microempresa está en 

un 66.64% en el primer nivel y en un 33.32% en el segundo ni

vel. Por lo tanto la microempresa tiende a estar en el nivel l. 

Finalmente debo anotar, que se está en el proceso de afilia

ci6n a la c~ara de comercio, ya que detiene esto, el hecho 
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de que el propietario tiene pendiente una declaraci6n de renta 

para asi, cancelar impuestos y lograr el paz y salvo y presen

tarlo para la afiliaci6n. 



CAPITULO 11 

GRADO DE DESARROLLO DEL GERENTE 

Y 

CARACTERISTICAS PERSONALES 

En primera instancia voy a tratar el grado de desarrollo del 

gerente, para lo cual se tendran en cuenta los siguient~s 

factores: 

a) Con que educación cuenta 

b) Que experiencia ha tenido 

b.l) A nivel de gerente 

b.2) Como empleado 

b.3) En el negocio 

c) Habilidades t~cnicas(producción) 

d) Comercialización 

e) Contabilidad y finanzas 

f) Habilidades sociales 

g) Habilidades conceptuales 

h) Aspiración personal 

i) Planes para el futuro en la microempresa 

j) Deseo de ayuda 

k) Conocimientos del sector 

1) Actitud hacia el riesgo 
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m) Actitud hacia el cambio 

J) Cosunicaciones 

Ya teniendo definido los factores entrare a analizar al micro 

empresario en cuanto a su com)ortamiento frente al cuestiona-

rio. Tengo que frente al factor a, educación; se puede decir 

que cuenta con quinto de primaria. 

En el factor b.l se tiene que nunca ha tenido función como 

gerente. 

En el factor b.2 como empleado trabajo' cinco años. 

En el factor b.3 en el negocio de los bolsos ha estado quin-

ce años, ~ero seis en forma indepondiente. 

En cuanto al factor c, es un tipo que conoce y domina la t~c-

nica de fabricación del producto. 

::'::n el factor d, es un tipo que tiene capacidades ~ara enfr~ 

tar al :?úblico y asi sacra adelante la vonta de su producto. 

~~n el factor e, conoce muy poco de cantabib.dad y finanzas. 

cuanto a factor f, espersona bastante sociable. 

En el factor g, es ;)ersona que tiene muy }lOCa desarrolladas 

estas habilidades. 

En el factor h, es ·'orsona que sabe lo que le convienne pero 

no pone on prática lo que se le plantea. 

En el factor i, si pienza incrementár la producción de lo 

cual es consciente, y que tiene que ser a corto plazo. 

":1 factor j, en oste factor debo anotar que se le hacen su-

gerencias pero no las ~one en marcha. 

En 01 factor k, lo conoce parcialmente. 

En el factor 1, es persona que puede asumir los riesgos, j)ero 
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con u.na orientaci6n y poniendo de su parte. 

En el factor m, es resistente pero se le puede lograr un cambio. 

'l7;n el factor ñ, son buenas tanto in ternas como externas. 

Con los factores ya definidos y anal:Lzando el com.portamiento 

del empresario hacia eLLos , se plantean tres niveles los 

cuales se presentan a continuaci6n y en base a ellos, se bus

cará clasificar al empresario. 

nIVEL 1 

a) Con que educaci6n cuen

ta 

b) Que experiencia ha teni

do 

b.1) Como gerente 

b.2) Como el~lpleado 

b.3) En el negocio 

c) Habilidades técicas (prQ 

ducci6n) 

d) Comercializaci6n 

e) Contabilidad y finanzas 

f) Habilidades sociales 

g) Habilidades conceptua-

Primaria 

Ninguna 

Hasta 20 aí10s 

20 años o m~s 

Conoce la técnica de 

fabricaci6n. 

No desarrolladas 

No desarrolladas 

No desarrolladas 

les No desarrolladas 
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h) Aspiraci6n personal 

i) Planes futuros para la microempre_ 

sa 

j ),.1Deseo de ayuda 

k) Conocimientos del sector 

1) Actitud hacia el riesgo 

m) Actitud al cambio 

n) Actitud hacia la asociaci6n 

1) Comunicaciones 

NIVEL ll. 

a) Con que educaci6n cuenta 

b) Que experiencia ha tenido 

b.1) A nivel de gerente 

b.2) Como empleado 

b.3) En el negocio 

c) Habilidades t~cnicas(producci6n) 

d) ,Comercializadi6n 

No definidas 

Ninguno 

Ninguno 

Deficiente, contacto ~on 

pocos colegas 

No asume riesgos para 

el crecimiento de la 

micro empresa. 

Muy resistente, no ad

mi te argumentos 

Acentuado individuali§ 

mo 

Buenas las internas,mª 

las las externas. 

Primaria, secundaria 

0-5 años 

Hasta 10 años 

5-20 años 

Domina la t~cnica de 

fabricaci6n 

Algo desarrolladas, 

coh±~ctos con los clien 

tes 
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e) Contabilidad y finanzas 

f) Habilidades sociales 

g) Habilidades conceptuales 

h) Aspiración personal 

i) Planes futuros para la micro-

empresa 

j) Deseo de ayuda 

k) Conocimientos del sector 

1) Actitud hacia el riesgo 

m) Actitud al cruübio 

n) Actitud hacia la asociación 

ñ) Comunicaciones 

NIVEL 111 

a) Con que educación cuenta 

b) Que experiencia ha tenido 

b.l) A nivel de gerente 

b.2) Como empleado 

b.3) En el negocia 

c) Habilidades t~cnicas(producción) 

d) Comercializaci6n 

No d8sarrolladas, tiene 

contador pero no lo ut1 

liza 

Algo desarrolladas 

Algo desarrolladas 

Sabe que quiere, pero 

desconoce como lograrlo 

A corto plazo 

Esc~ptico 

Parcial, a nivel 1'0 cal 

Los puede asumir, deb1 

damente orientado 

Resistente, pero admite 

argumentos debidamente 

sustentados 

Temor a la asociación 

Buenas las internas, rQ 

guIares las externas. 

T~cnica, profesional 

Más de 5 años 

Hasta 5 años 

0-5 rulos 

Administra la producción 

Desarrolladas, adininistra 

la comercialización 
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e) Contabilidad y finanzas 

f) Habilidades sociales 

g) Habilidades conceptuales 

h) Aspiración personal 

i) Planes futuros para la micro

empresa 

j) Deseo de ayuda 

k) Conocimientos del sector 

1) Actitud hacia el riesgo 

m) Actitud hacia el cambio 

n) Actitud hacia la asociación 

ñ) Comunicaciones 

Desarrollada parcial

mente, conoce algo del 

area 

Desarrolladas 

De sarroll adas 

Definidas pero sin m~ 

dios para lograrlas 

A corto plazo, a medi~ 

no plazo 

Especifico 

Bueno, conocimiento 

más allá de la loca

lidad 

Dificilmente 16s asu

me, prevee sus conse

cuencias 

Receptivo 

Hay tenaencia a la 

asociaci6n 

Tanto internas como 

externas son buenas. 

Tenemos el siguiente cuadro y en base a (:;1 se determinará en 

que grado se encuentra. 
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NIVEL (1/ 
70 

FACTOR 1 11 Ir ... 1 11 111 

a) Educaci6n x 5.88 

b) Experiencia como 

b.1) Gerente x 5.88 

b.2) Empleado x 5.88 

b.3) Bn el negocio x 5.88 

c) Habilidades t~cni-

cas(producci6n) x 5.88 

d) Cornercializaci6n x 5.88 

e) Contabilidad y fi-

nanzas x 5.88 

f) Habilidades socia-

les x 5.88 

g) Habilidades concel? 

tuales x 5.88 

h) Aspiraciones persQ 

nales x 5.88 

~) Conocimiento del 

sector x 5.88 

·:1) Planes futuros para 

la empresa x 5.88 

l) Actitud hacia el 

riesgo x 5.88 

in) Actitud hacia el 

.cambio x 5.88 
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j) Deseo de ayuda x 5.88 

n) Actitud hacia la 

asociación x 5.88 

ñ) Comunicaciones x 5.88 

fIlO TAL 23.52 52.92 23.52 

Como se puede observar la tondencia del microempresario es la 

ubicarse Gn el segundo nivel. 

Tanbien debo de anotar que el microempresario es una persona, 

que sabe que debe crecer, pero tiene en cierta forma temor a 

con taer o blie;aciones, las cual es lo o bligarian a poner a fun

cionar su wicro emprosa con un laayor ritmo. Ya que el momento 

se yroduco para vivir y con eso cree que es suficiente, tenien 

do maquinaria cesante. 
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PROGRAMA FUNDES - SENA - U. A. O. - C. F. P. 

ANALlSIS DE LAS CARACTERISTICAS PERSONALES DEL EMPRESARIO 
i 4 a;sa 

A. El cuestionario 

Llegados a €ste punto hemos de considerar las caractenstlcas personales que necesita un em
presario paro -encarar distintos Individuos y situaciones. Este cuestionarlo permitirá hacer un aná
Iss de tales caracterrsticas. Deberá Indicarse 51 se está de acuerdo o no con las afirmaciones 
Inclufdas, después de lo cual' se tratarán--lea seis secciones en forma más detallada. 

SECCJON I 

De aQlerdo 

5ECCION 

De acuerdo 

En desacuerdo 

1. Cuando un empleado reacciona en formo violenta ante el em
presario, debe ser reprendido en el acto y enérgicamente. 

2. Una C) dO$ buenos dfscuatones por dra permiten al empresario 
desahogarse, 

_____ 3~. t)n hombre han_to ,,.V~IS1 "-'. v.rdade~ sentimientos hacia los 
- demás'", - - - , 

En desaQlerdo 

4. Cuando una persona .tó enfadada con otra es bueno hacérselo 
saber. 

5. Es rrNy irritante trabaJar con personas I~rdas ., aprender. 

6. Un buen empresario debe concurrir diariamente a su negoc lo 
para asegurarse de que todo el mundo cumpla con su trabaio 
como el debido. 

7. Un verdadero .conductor conoce cada una de las tareas melor 
que cualquier ot~a persona. 

8. Los buenos empresarios no permiten que se cuestionen sus ór
denes o sugerencias. 

9. Un buen empresario dedica gran parte de su tiempo a Impar
tir órdenes. 

_____ 10. Los empleados debén mostrar deferencia y respeto hacia el 
empresario • '~ 

SECCION I I I 

De acuerdo En desacuerdo 

--- _____ 11. A un hombre deshonNta se le conoce por su apariencia. 
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Al dirigIr a sus empleadCll, el empresarIo pone en fuego· su propia paciencia y su penona
lidad. También trata de crear una atmósfera de trabaJo en la Qlal su personal se Irenta libre de 

, rendir lo meJor de sr. Cuando logra hacerlo, el prestigio y la autoconfJanza que aporta a la 
empresa, se refleian en el personal • 

• 

El personal entiende la tarea claramente porque el empresario le ha ayudado a entenderla. 
Le ha dispuesto cuidadosamente los medios y los métodos para su realización. Al facilitar el 
trabaloa su¡ emplead~, el emp' ... lo piensa en sus neceslclades más bien que en las propios,. Es 
decir, procura que la posición que ocupa cada uno en la organización sea Importante, antes 
que tratar de dar l'status 11 a la propia. 

Para lograr estos fines debe tener presente que cada persona es distinta de las demás y que, 
sin embargo, todo el mundo tiene sImIlitudes. También debe recordarse que tocios deseen ser trata
dos como Individuos. 

Las relaciones humanas efectIvas exigen que el empreaarfo sea un coordInador de su panonal 
y de su trabalo. Para ser un buen coo,dinador debe tenen 

1. Una actitud centrada hacia la persona. O.a. corwldefQl" prImero a las personas cuando 
planifica y dirige el trabaJo en su empresa. 

. 2. Comprensión. Debe. saber a quien puede hacer bromas sobre su lombrwo nuevo, por 
eJemplo, y a quién debe cumplimentar formalmente. 

3. Confianza y control. Antes de poder dirigir a las demás un empresario debe saber 
controlarse a sí mismo. Su autoconfiCl1za debe basarse en el conocimiento de las ap- . 
tltudes y las limitaciones pR>pios, ya que el personal no tarda en advertIr cuándo el 
empresario trata de aparentCl'. 

4. Valor. El CoordInador necesita valor para tomar decisIones, afrontar rl8510t y enca
rar situaciones desagradables, tal como la de reconvenIr a sus empl~os. 

5. CapaCidad para delegar. Como coordinador del personal y de su trabaio, el empresa
r�o no deberra hacer nada que pudiera ser realizado con Igual eficiencia por uno de 
sus empleados. Pero no puede delegar su propia responsabilidad de asegurane de que 
el traba;o se cumpla. 

6. Habilidad para elogiar o sancionar.. Es una buena práctica amonestar en privado y 
elogiar en público. 

7. Autocontrol. Es fácil acelerar el ritmo de trabalo si éste _ muy grande. Pero el em
presario debe saber refrenarse para evitar un desgaste de su organismo y de sus nervios. 
Resulta difícil tratar bien al personal cuando el empresc1'l0 está aquelado d. mal. ff
s.Jc;os • 

Asesorra a Microempresarios 
PROGRAMA FUNDES - U.A .0. - SENA - C. F. P. 
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SECCION I V - PACI ENCIA 

Aunque pareciera que la paciencia es lo contrario de un genio inflamable, en realidad es 
más que eso, ya que incluye el factor del iuicio postergado. Todo el III.Indo ~mete ,errores,' a 
menudo muchos. errores. Sin embalgo, lo gave es su f .. cuencla y su Importancia. Las personas 
que estén de acuerdo con las cinco afirmad ones pueden tener una tend ... cla a adelantarse a 
los hechos. Y también pueden tender a formarse un iulcJo en el acto, en lugar de tomarse el 
tiempo necesario a fin de reunir los elementos que sirvan para adoptar una decisión lulciosa. 

Estas personas podrran intentar refrenarse mediante una melor planlflcaclén calculada de 
la Inversión de su propio tiempo y de los programas de trabalo de su personal. Deberran medir 
más deliberadamente las ventajas y desventajas de sus decisiones antes de adoptar una dedslón 
final, y también antes de adoptarla, deberfan considerar un poco a los demás, fl'eguntándose: 
"Cómo tomarán esta decisión mis clientes y mi persona?" 

SECCION V - SEGURIDAD 

Se refiere a la autoconfianza. Coindciír con 10 mayoña de las afirmaciones indIca que la per
sona tiene dudas y temores sobre sy propua e¡ec:;t~vidad y esta. dudas y temores podñan acarrear
le Inconverientes • 

Nada contribuye más a la autoconfia:1'zQ que el éxito. Conviene que cada uno aprenda a 
hacar varias cosas bien, y asr no se lamentará por las CCI5CII que sólo puede hacer pasablem8'lte 
bien. Al fin y al caboq nadie puede hocer todo de rnan.-a correcta. 

SECCION V I - FAVORITISMO 

Esta sección busca dbcernir si el Cl9ft'Q'..lO o desagrado respecto de la gente afecta el sentido 
de Justicia del empresario. Los que tiendOl a ~oincldlr con las afirmadoras deberán llamarse a 
la reflexión '. Quizá no haya falla admln¡~,~rat¡va que sea detectada mtas rápidamente y que cause 
más rese'ltimientos que el favoritismo. También es uno de los mayores .motlvOi defrJcclón entre el 
persona1. 

Los enpresarios que adolecieran de este defecto bien podrfán aprender algo del libro de Will 
Rogers, quien aflrn'lO que ¡amés conoció a un hombre que le d.agradora. Es posible, por lo tan 
to, encontrar cualidades buenas en todas los pelSOnas. Tocb el mundo las tiene, aunque en 01-
gunos Individuos son difíciles de encontrar. Algunas paonas tienen la facilidad de hacer gala 
de sus propios talentos y se llevan mejor con los demás que otras. A todo el mundo l. gusta caer 
bien a los demás, y es parte de la función del empresario ayudar a granleana esta estIma. 

Si una persona le cae mal, el empresario debe reconocerlo personalmente y analizar los mo
tivos de su desagrado. Luego debe tratar de apreciarlo por lo que •• El peque"o empresarIo no 
puede permitirse el lu 10 de dejar que $US preferencias por los oJos azules, los cabellos castaflOs o 
las corbatas de moi'io influyan en su trato con las personas o en sus decIsiones respecto de .Ias. 

COMPENDIO 

Para resumir, téngase presente lo dicho al principio: el dirigir a personas consiste primordial
mente en la aplicación del arte de las relaciones humanas prácticas. Es la habilidad para conduc1r 
a las personas hacia el eficaz cumplimiento de la tarea que han de real bar • 
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B. DISCUSION DE LAS SECCIONES 

SECCION I - CALI\I¡A y SOSI EGO 

Indica si uña persona tiende a encarar con disposición serena y equitativa las situaciones 
. propias de las relaciones humanas. Las personns que esténllde acuerdo II con la mayorra de es
tas cinco afirmaciones pueden ser de reacciones demasiado explosivas. En otras palabras, po
drran tener un poco alta slll presión sanguínea di rectlva!l. 

Este tipo de empresario debería hacer un esfuerzo por refrenarse y postergar cualquier me
dida disciplinaria, como también sus críticas, y evitar situaciones tensas hasta que haya tenido 
oportunidad de serenarse y abordar el problema ob¡etlvamente. 

También debería mantenerse aleno, en cuanto fuera poJible, a cuestiones emocionales, a 
fin de no comprometer su propio orgullo y deiarse llevar por SU$ sentimientos. SI puede abor
dar situaciones tensas ob(etivamente, entonces puede controlar IJ propio mal genio. 

El empresario propenso a reaccionar explosivamente pocIrra dedicarse a alguna actividad 
física intensa-tal como las caminatas, el golf, el Ilbowllns ll o el boxeo- que le permita eli
minar las tensiones acumuladas. 

Por otra parte, las personas que esténl'en desacuerdo" con la mayoña de las afirmaciones 
de esta sección son probablemente de carácter sereno, con una mG)OI' resistencia a las tensio
nes que la mayoría, o sea que tienen suerte. 

SECCION I I - EGOISMO 

Se refiere a lo que más le cuesta al hombre enfrentar: su engreimiento, su orgullo, su 
vanidad. Las personas que estén de acuerdo con la mayoña de las afirmaciones de esta sec
ción pueden tener problemas con su "yo". 

Naturalmente que es necesario un sentido de autoimportancta y de autoestima para con el 
bienestar propio, la alegría de la vida y el equi Itbrfo ...mal. Pero cuando una persona trata 
de impresionar a las demás en ese sentido podrra verse comprometida. Los demás pensarán que 
es engreído, ya que no tendrán en cuenta su agilidad mental o su capacidad. Una manera de 
remediar la situación en concentrando la atctnción en la tarea que hay que cumplir y sobre 
las formas en que puede colaborarse con los demás en su cumplimiento. 

SECCION I I I .. PREJUICIO 

Todo el mundo tiene muchos preJuicios. Valorizamos O los personas recién conocidos, los 
situaciones nuevas y los hechos a las de cómo quisiéramos que fueran más bien que a la luz 
de cómo son realmente. Las personas que estén de acuerdo can lo mayorra de las afirmacio
nes podrían verse en difl cultades por sus preiuicios. 

En lo referido a su aplicación a las penonas, lo rea:clán de interpretar los hechos a la luz 
de cómo se quisiera que fueran puede ser muy per¡udiclol. Es decir, no deben tenerse prejuicios 
tales como que una buena empleado debe sér bonito, o que las pelirrojos tienen mal genio, o 
que todo hombre C(ln una clcctrlz l3n el r;;$tro es un de!:ncuente .• LDs que piervan asf no juz
gan a los demás basándose en sus propios méritos, sino que ya los tienen preluzgados sobre la 
bas. de una serie de creencias filas • 

. Esos preiulcios pueden causar muchos inconvenlents porque las personas exigen que se les 
dé un trato equitativo y que se las considere como Individuas. 



De acuerdo En desacuerdo 

27. Vacilarra en sancionar a una persona que proteste y lo tome 
- a mal. 

28. Si una actitud 85 contraria a Iq polrtlca de la empresa es 
innecesaria la expUcaclón que dé el trabaiador. 

~9. Siempre es perludlclal para un negocio que "n competidor 
le robe uno de sus melores empleados •. 

30. SI un directivo se equivoca debe adlllltine que es culpable. 

Asesorra a Mi ero empresari os • , . 
Programa FUNDES - U. A. O. - SENA - e~ F,. P. ' 



De acuerdo En desa cu.reJo 

'SECCION IV 

De acuerdo En desacuerde> 

SECCION V 

De acuerdo En de$CIcuerdo 

-----

r 

SECCION V I 
~ 

De c<:uerdo En desacuerdo 

12. Hay varias razas y nadonaUdades que son conocidas por 
su estupidez. 

• 
13. LO$. pelirroios g .. erolmente tienen mal genio. 

14. La exc8$iva educación .cha a perder a la nqtorra de 
la gente. 

15. La mayor parte de las Jóvenes bonftqs son o ...,y capaces 
o muy tontas. 

16. Las decisiones rápidas son las melares. 

17. Jam<. de.ran cc;tmbl .. : I~ decisiones tomadca por queias 
o medidas disciplinarIas. 

18. Un empresario ¡cuné¡ d.berra permitir que se cambie su modo 
ele pensar o ques. ~I ",r~ ",. ~nes. 

, ,", . 

19. Frecuentemente el empresario pasa del entusiasmo a la pér
dida de interés por un proyecto. 

20. La primera impresién sobre un individuo debería ser la que 
prevalece • 

21. Mis ideas generalmente no son tan buenas como las de mi 
vecino. 

22. Jamás me es posibl. transmitir bien una idea. 

23. No vale la pena arri8f8arse con una nU8fa hjlea. 

24. A la mayorra d. los .... Ieocb l. satisfm:e más el elogio por 
una tarea bien realizada que el hecho ~e haberla realizado 
hlen. ,. 

25, Siempre busco conseio antes de proceder a eJecutar un nuevo 
proyecto. 

26. Las me¡ores tareas deberfan ser asignadas a Jas personas que se 
comportan bien con uno. 
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:~l entrar a analizar las caracteristicas :}ersonales, del mi

croenl~)resario, debo empe·zar cl:Lciendo que fu~ uti:~izado el 

cuestionario elaborado para el programa de asesoria por fun-

des, sena, U.A.O, C.F.P. 

"~ continuaci6n se analizara el comportamiento del microem~jre-

sario frente al cuestionario. 

Calma 11 sociego: El microel"FJresario denota con su actitud; 

seg~n el cuestionario en la secci6n que 

puede tener a cargo gersonas que trabajaran 

con agrndo, ya qU8 el trato es muy adecuado 

es persona de caracter sereno. 

Egoismo: Es una persona que trata de tener contento al ~)er

sonal conque trabaja asi colabora con ellos 

y el trabajo se hace ameno :para todos; su 

COüll)Ortawiento es el de amigo no el de un 

empresario autoritario no se observa egois-

ll10 alguno. 

Prejuicios: El lllicroempresario no tiene como costumbre el valo 

rar 6 juzGar las personas seg~n la primera 

imlJresi6n, es conc:Lente de que hay un alto 

porcentaje de posibilidad a equivOcarse. 

Paciencia: Las respuestaG obtenidas por medio de la secci6n 

IV dentro de este cuestionario !l1edan a en-

tender que el el1lPresario es una lJersona aue - '. ~ 

piensa bien las COé-::as ~- no se apresura a to-

mar decisiones que m~s adelante puedan traer

les problemas. 
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S8guridad: Es el tipo quo cé:~da rato quiere algo nuevo pero 

no lo 11 eva acabo, considero que teme adquirir 

ciertas res~onsabilidades. 

Favoritismo: Es una persona que cataloga a las personas por 

su ca,acidad y no por la impresi6n que pueda 

causarle. 



CAPITULO 111 

FACTORES EXTERNOS 

En este capitulo tratar~ de dar una idea de los factores in

controlables, por parte del empresario; como son los factores 

externos, los cuales tienen alta incidencia en el buen desarrQ 

110 de las actividades de la microempresa. 

3.1 Factor gobierno: 

Dentro de este factor tenemos que analizar una serie de 

factores que a su vez tienen incidencia. 

3.1.1 Politicas de fomento: 

En la actualidad el gobierno, no cuenta con pollti

cas para el fomento del desarrollo de la pequeña in 

dustria. Claro que es de anotar que en nuestro medio 

observamos, ya el interes por el desarrollo de la 

micro empresa, por medio del programa que ha empren 

dido FUNDES; con la colaboraci6n de la U .A.O., SENA, 

C.F.P. 

3.1.2 Impuesto ~ las ventas: 

En este tipo de industrias he observado que tienen 

una tasa del 15%. 

3.1.3 Exportaciones-Importaciones: 

En cuanto a las exportaciones considero que el pro-
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ducto que se fabrica en la micro empresa, podria te

ner acojida en el exterior, si se fabricara en cue

ro. Ya que en el momento se elabora en cuero sinteti 

co, el cual es elaborado en otros paises con una me-

jor calidad. 

En cuanto a las importaciones para la elaboraci6n d 

del producto, debo anotar que prácticamente no tie

nen incidencia en su fabricación ya que la materia 

prima la hay toda en nuestro medio. 

3.2 Materia prima: 

Al desarrollar este factor es importante tener en cuenta 
los siguientes subfactores. 

3.2. 1 Tipo de materia prima: 

Esencialmente se trabaja en base a cueros sinteti

cos (Floxopiel, Elastiflex, y napa sintetica); hilos 

cierres, cartón, pegante, herrajes, coletas, y g~ne-

ros. 

3.2.2 Adquisici6n: 

En cuanto a su adquisici6n debo anotar que no presen' 

tan problemas, ya que son productos de mucha demanda 

por lo tanto existen buenos stock en el mercado. 

3.2.3 Proveedores: 

En esta parte trato de hacer una relaci6n de los prQ 

veedores: 

- Distribuidora CICODEC DEL PACIFICO Y CONTI 

Cra. 7 # 14-47 T. 88-19-25 
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- Distribuidora de herrajes 

Ora. 7 # 13-69 T. 79-15-32 

- Herraj es JORAHOY 

Cra. 7 # 13-49 T. 

- Indurraj es 

era. 7 # 14-47 T. 79-15-97 

- Jaime Vasquez & .Asociados Ltda. 

Cra. 7 # 13~69 T. 84-13-35. 

3.2.4 Tipo de materia prima: 

Busco hacer una relaci6n de la materia prima que se 

utiliza en la elaboraci6n del producto; 

Cuero sintetico: Elastiflex Unidad M 

Floxopiel 

Floxopiel 

Cierres: De 40cm CU #5 

De 30cm CU #5 

De 65cm CU ff3 

De 45cm CU fí3 

De 15cm CU 11-3 

De 20cm AL 113 

De 15cm AL #3 

Forros: Coleta 28 teñida 

Coleta 100 teñida 

Herrajes: Argolla de alambre 

Argolla cuadrada 

Broche de presi6n 

Nosquetones 

napa 

M 

M 

1 

1 

M 

M 

1 

Precio $150= 

$210~ 

$180= 

$ 22= 

$ 18= 

$ 25= 

$ 18.50= 

$ 7.80= 

$ 5.40= 

$ 4.40= 

$ 31.50= 

$ 42.50= 

$ .80= 

$ 3.50= 

$ 1.20= 

$ 4.50= 
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Hilo: Tubino(10.0üOm) 

Piola: Madeja No. 42 

Madeja No. 48 

Pegante: Soluci6n 

otros: Cart6n 

3.2.5 Forma de ~: 

Unidad 

gal6n 

Precio $ 5.50= 

$100= 

$ 55= 

pliego 

$120= 

$ 6= 

En lo que hace referencia a este punto puedo decir 

que sale lo mismo COJllprar de contado o bien sea a 

60 dias, los precios no varian. 

El ~nico que dá un descuento del 5% por pago de con

tado es Jaime Vasquez, y pasados los 60 dias incre

menta el saldo con un 3% mensual. 

3.3 Mano de obra: 

Este factor es tal vez uno de los más importantes, dentro 

de la elaboraci6n del producto; lo cual repercutirá en la 

calidad y a su vez en las ventas. 

3.3.1 Calificaci6n: 

Se encuentra gente bastante conocedora de su labor, 

pero los salarios que requieren son muy altos;lo 

cual no está al alcance de mucho microempresario. 

Esto es debido ha que existen floricas bien organi 

zadas y con altas producciones. 

3.3.2 Disponibilidad: 

Exixte personal para laborar en este tipo de mano

factura, se puede conseguir aunque no muy calificado 

pero con una buena supervisi6n, pueden obtenerse 

buenos resultados. 
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Debo anotar que en nuestro caso, por lo retira

da que se encuentra la microempresa se dificul

ta la consecusi6n de personal y el que viene del 

centro o cobra mucho o no vuelve por lo retira

do. 

3.3.3 Modo de formación: 

Existen institutos t~cnicos ( como el SENA ). Tambien 

se forman muchos asistiendo a talleres, o empresas 

en esta rama y con los años se van formando bajo la 

orientación de los mismos compañeros, supervisores 

(en empresas), dueños de los talleres. 

3.4 Consumidor: 

El consumidor exige que el bolso tenga buenos materiales, 

buena terminación y presentación. 

3.4.1 Cr~dito: 

Algunas ventas son de contado, pero generalmente se 

les dá 30-45 6 60 dias de plazo, sin tener ning~n 

recargo pasados de las fechas estipuladas. 

p.4.2 >Clientes: 

Realmente el volumen de compradores es alto, debi

do a la gran cantidad de talleres existentes en el 

medio. Pero se cuenta con ciertos clientes fijos y 

son los que acontinuaci6n relaciono. 

CLIENTE 

Ibeth de Correa 

Julio C. Echeberry 

Ibeth y Elizabeth 

% VTAS. 

6% 

7% 

10% 



Rubiela de Bermeo 

Anabeyba Bueno 

Geisel de Arana 

Otros(varios) 
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15% 

19% 

25% 

3.4.3 Clasificaci6n mensual de ventas: 

Busco aui presentar a groso modo como se comporta 

el mercado en los diferentes meses del año. 

Meses de mayores ventas: Mayo, Octubre, Noviembre 

y diciembre. 

Meses de mediana venta: Enero, Febrero, Marzo, Abril. 

Meses de bajas ventas: Junio, Julio, Agosto y sep

tiembre. 

3.5 Agremiaciones: 

En esta area propiamente no se cuenta con ning~n tipo de 

agremiaci6n. 

3.6 Competencia: 

Considero que en esta rama existe un volumen bastabte 

grande de talleres que producen este tipo de bolsos y ca~ 

teras. Por lo tanto seria una lista bastante enorme de enQ 

merare considero que en Cali por lo menos existen 500 ta

lleres que producen bolsos). 

Tambien existen fabricas que sacan el mismo producto, con 

una mayor organizaci6n; entre ellos puedo enumerar: 

Alexa (Medellin) 

Alirio Arias (cali) 

Zolorzano (Cali) 



CAPITULO IV 

DIAGNOSTICO DEL AREA DE CONTABILIDAD 

Y 

FINANZAS 

Antes de entrar en materia es im?ortante plantear la diferen

cia que se presenta, entre el area de contabilidad y finanzas; 

tenemos que la contabilidad busca esencialmente recolectar y 

elaborar informaci6n en una forma ordenada, buscando con ello 

dar bases para la toma de ciertas decisiones, las cuales entr~ 

rian ha hacer parte del area de las finanzas. 

Para el buen desarrollo de las finanzas se deben tener en cu

enta las siguientes areas: 

Contabilidad 

Administraci6n de efectivo 

Cr~ditos 

Administraci6n de cobranzas 

Control de inventarios 

Inventarios temporales y permanentes 

Compras 

Presupuestos 
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4. 1 Ob,jeti vos: 

Realmente no existe una coordinaci6n entre los objetivos 

del área y los generales de la empresa. 

Pero he observado de que se está consciente de la import~ 

cia que tiene la gesti6n financiera y contable dentro del 

desarrollo de la micro empresa. 

4.2 Estructura organizacional: 

En cuanto a este punto debo de anotar, que no existe nin

gún organigrama que especifique delimitaci6n clara de fun 

ciones y asignaci6n de responsabilidades, tanto en el área 

contable como en la financiera. Debido principalmente a la 

fal ta de orientación y a las mul tiples funciones que tie-

nen. 

4.3 Sistemas y procedimientos: 

L¡·.3.1 Funci6n contabilidad: 

Dentro del desarrollo de esta funci6n tratar~ de dar 

una clara idea del estado en que se encuentra. 

Inicialmente debo de anotar que el gerente mantie

ne contacto activo con el negocio, y está al tanto 

de sus condiciones, claro que debo aclarar que la 

señora que es su colaboradora, es la que lleva esta 

informaci6n de forma muy somera. 

Debo anotar que la gerencia no conoce en detalle 

las operaciones diarias, debido a que no se lleva 

ningún control. 

Otra s de las partes dentro <~de esta funci6n es la 

la de ver si el gerente está capacitado o no para 
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para analizar las cifras de los estados financieros 

en relaci6n a su conocimiento de ventas, producción 

aprobaci6n de gastos, flujos de caja, etc ••• consi

dero que se cuenta con un hombre capaz y que con un 

poco de orientaci6n se puede lograr que en forma sQ 

mera capte que reflejan esas cifras. 

1a empresa no cuenta en la actualidad con ningdn ti 

po de c6digo de cuentas, tampoco se cuenta con un 

manual de contabilidad, no se elaboran balances ~ 

xiliares. 

10s requisitos de contabilidad no son adecuados pa

las necesidades del negocio, llevan unas tarjetas 

en las cuales se registran los clientes y los prove~ 

dores, con ellas se ha buscado tener los saldos ac

tuales de las partes, lo cual sirve en cierta forma 

para la elaboración de losestados financieros. 

En lo relacionado a que si los sistemas y procedimien 

tos del ~rea contable permiten obtener estados fin~ 

cieros veraces y a tiempo, considero que no ya que 

lo ~nico que llevan es la tarjeta ya anotada. 

y finalmente se debe tener en cuenta que la ~nica 

papeleria que se usa son unos facturadilires y unos r~ 

cibos, los cuales no estan siendo bien usados, creo 

que fuera de esto, falta papeleria. 

4.3.2 Costos: 

Esta es una de las partes importantes dentro del d~ 

sarrollo de la micro empresa, por que si no se cuenta 
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con un buen sistema para llevarlos, no se tendrá 

una idea exacta si es o no rentable el producto. 

En cuanto a la micro empresa debemos tener en cuen

ta, que no se conocen margen de utilidad'en las li

neas de producción; en la actualidad no se tiene 

ning~n sistema que permita conocer los costos de los 

diferentes productos. N o se tiene ninguna clasific~ 

ci6n de los elementos del costo, que permita anali

zar su contribución al costo total. 

Tampoco existe formas adecuadas para el registro de 

los tiempos, materiales y otros~astos que intervie-

nen en el co sto. 

N o se cuenta con ning~n sistema que permita estimar 

los costos por los productos a elaborar. 

y finalmente al no existir nin~n sistema que permi-

ta estimar los costos, no se podr~ analizar las va-

riaciones y a su vez tomar medidas para corregirlas. 

4.3.3 Administración de efectivo: 

En si tenemos que el presupuesto de efectivo indica 

la cantidad de fondos que seran necesarios mes por 

mes, o semana por semana. Por lo tanto es una de las 

herramientas más importantes de la función de finan-

zas. 

Pero en el caso de nuestro microempresario, debo anQ 

tar que no se tiene ninguna asignación para caja, y 

ning6.n control sobre el efectivo. 
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4.3.4 Sistemas de cr~ditos ª clientes: 

Es una de las partes a la cual se debe tener muy en 

cuenta, ya que por un descuido se pueden presentar 

problemas dentro del desarrollo de la micro empresa. 

En nuestro caso los créditos se dan a 30 o 60 dias, 

pero se pueden dar debido a que los proveedores dan 

un plazo de 60 dias y la competencia tambien lo da. 

En lo relacionado con la autorizaci6n de nuevos crQ 

ditos esto corre por cuenta del gerente o de la se-

ñora, en cuanto a si tienen elementos informativos, 

suficientes para rechazar o autorizar en un momen-

to dado un cr~dito, se piden referencias del futuro 

comprador y en base a esto Ée procede a entregarle 

la mercancia, tar:1bien se dá el caso en el que se Ss 

le a visitar clientes, y se les deja el producto, 

pero la ~nica referencia es cuanto llevan estable-

cidos en el comercio. 

4.3.5 Costo de capitales(inter~s): 

Aqui se busca principalmente entrar a determinar 

que tipo de dinero es el utilizado por el empresario 

para la consecusi6n de materia prima, o para la adqui 

sici6n de medios de trabaja, como es el equipo. que 

interés paga, que %, se encuentra endeudado con re~ 

pecto al patrimonio, con quien se encuentra endeuds 
do. 
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En el caso que me ataña puedo decir que nuestro 

empresario no tiene ningún tipo de deuda, fuera de 

las normales, o sea que no cuenta con deudas ni en 

bancos, ni a personas extrañas(prestamistas). 

4.3.6 Administraci6n de co branzas: 

En la actualidad no cuenta con ning~n sistema de 

cobros, que dé a la gerencia la seguridad necesaria 

de contar con fondos oportunos para las operaciones 

normales del negocio. 

En cuanto a la rotaci6n de documentos y cuentas por 

cobrar corresponde en buen porcentaje a la realidad 

financiera que vive la empresa. 

En cuanto a si se lleva un registro de facturas emi 

tidas y pendientes de cobro, puedo decir que en pa~ 

te ya que se relacionan en las tarjetas, pero no se 

lleva una secuencia. Tampoco se lleva un registro 

diario de la actividad de cobranzas. 

4.3.7 Control de inventarios: 

En el momento la microempresa no cuenta con reserva 

economica para la consecusi6n de materia prima, 

Pero cuenta con buen crédito lo cual solventa en 

parte el problema. 

No se cuenta con programas de producci6n, y lo que 

se produce se vende pero no satisface las necesids 
des financieras, 

Es de anotár que no SG cuenta con estudios para 

determinar la rentabilidad por producto. 
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En caso de que se aumente la producción no se ha 

hecho el estudio sobre las necesidades financieras, 

debido a que ellos producian y lo que se producia 

era suficiente para sostenerse aparentemente, hasta 

que se le planteó la posibilidad de organización y 

crecimiento de su microempresa por medio del conv.sa 

nio. 

Ahora planteando laposibilidad de crecimiento de la 

producción y analizando que ocurrirá ó hasta que 

punto puede verse limitada la microempresa si no se 

le hiciera el prestamo? 

Claro que al haber un incremento de la producción 

se requerirá de mayor materia prima, implicando un 

incremento en la inversión de capital. Si observa

mos nuestro caso se puede decir que se cuenta con 

un buen crédito lo cual ayudaria en parte, ya que 

la materia prima se podria conseguir. Pero SB po

dria entonces presentar algunos problemas en cuan

to a la cancelación de salarios; para lo cual con

sidero de que se requerirá de al~n dinero. 

Finalmente se tiene que no se lleva control sobre 

materia prima para asi saber cada cuanto se pide y 

con que stock se cuenta. 

4.3.8 Administración de inversiones: 

En este punto debo de anotar que en lo relaciona

docon una inversión en maquinaria se debe descar

tar. Debido que con el equipo que se cuenta es 
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.":'-;Uf·i_ciente ya que cc·'nsidcranc.lo de que no esta sien-

do aprovechado Co~olO debe s'r. 

En cuanto a una inversión para ~capital de trabajo 

se podria pensar a medida que se note un incremen 

to de la producci6n. 

considero que se solicitara un ade~antQ~de dinero 

:para la reubicaci6n de l_a microempresa o sea para 

sostenimiento en los nri:.lc:rOS meses de su organi-

z2,ci6n. 

He planteado los ~nteriores puntos para mostrar 

en que y que necesidades tiene la micro empresa. 

bn cl..l.anto a la admin:Lstraci6ri de la inversi6n con 

sidero de que con una buena orientación hacie el 

rücoel':1presario se ~)ú.eden loerar buenos beneficies. 

J.;ompras: 

~n lo relacionado a si se conocen o se han defini 
, 

do los objetivos y politicas de la funci~n de com-

pras. He considerado que no. Por que se le compran 

a unos proveedores ya definidos sin tener en cuen-

ta si existe el": el mercado otroscori',rnejores pre-

c:Los. 

bolo j_nteresa tenor la l:lateria prii'la cuando se re-

q¡;,iera. Pero no S8 tiene en cuenta, cuando, como 

a quien le hago las compras. 

~n cuanto a esta funci6n se debe anotar de que no 
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4.4· N~to do de control: 

Esta parte es importante para saber si lo informado tiene 

veracidad o no, Ver si hay un control; otra parte import~ 

te dentro del desarrollo de la micro empresa es el por qu~ 

al subir los costos merman las utilidades. 

Estos controles son importantes para tener unos datos ver~ 

ces y asi compararlos con lo presupuestado y ver si hubo o 

no variaci6n y el por que si la hubo. 

En nuestra micro empresa no se llevan. 

4.5 Factor humano: 

En cuanto a si el personal encargado del funciona:niento de 

la microempresa es suficiente, y con la informaci6n adecu,ª 

da? debo anotar que en lo relacionado con el primer punto 

es insúficiente el personal con que se cuenta ya que pe,!: 

;nanece un alto porcentaje del tie¡npo s=Ln utilizaci6n, pa,r 

te del equipo. 

Es de anotar que lo que se ~roduce se vende. A veces es ~ 

suficiente la producci6n 

En cuanto al segundo punto, considero que si se d~ la in

formaci6n adecuada para el bilen desarrollo de la producci6n. 

Ahora en cu~~to a las relaciones, las considero bastante 

buenas. El personal es consciente de que con un buen de

sempeño de sus funciones se logran buenos beneficj.os. 

En cuanto a si existe una persona responsable de la conta

bilidad general y si est~ establecidas todas las funciones 

claramente de cada una de las personas que intervienen en 

la realizaci6n de las mismas? 
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Debo de anotar que existe una persona que lleva las cuen 

tas que les deben, y las que deben que es lo ~nico que se 

llevan como contabilidad, pero esta persona además de lle

var estas cuentas tambien desempeña la funci6n de cosedora. 

Ahora en lo que hace referencia a la segunda parte de la 

)re¿;unta planteada, debo de decir que si se encuentran 

bien definidas las funcione.s:le cada una de ellas. 

Parte importante es que se trabaja en equipo y reina buena 

armoniá en el grupo de trabajo. 

4.6 Recursos fisicos: 

Al analizar este factor se tebe tener en cuenta: 

1- Se cuenta con un lugar adecuado para llevar la conta-

bil±dad? 

2- Se dispone de suficien;tes el emen tos para realizarlas? 

En lo que hace referencia al primer punto, debo de anotar 

de que no se cuenta con un .sitio adecuado :)ara llevar la 

contabilidad. 

En el momento .se cuenta con un archivo portatil, el cual 

está un poco deterlorado y es e;1 el donde se encuentran 

archivadas las cuentas de proveedores y compradores. 

En cuanto al segundo punto, tengo que anotar que son po

cos los elementos,con que se cuenta para el buen desarro

llo de la contabilidad. 



CAPITULO V 

PLAN. DE ACCION DEL AREA DE 

CONTABILIDAD Y FINANZA 

I 
Esencialmente en este capitulo tratare de plantear solucio, 
nes a problemas existentes, mejoramiento de los metodos que 

en la actualidad se estan usando e implantaci~n de nuevos 

sistemas. 

Com ello trato de enfocar al micro empresario en lo que en si 

la contabilidad; buscando con ello tenerle en una forma orga-

nizada y sencilla los elementos para el analisis financiero 

de esta. 

Presento ciertos formatos para que se haga mas sencilla la l~ 

bor del micro empresario , en llevar y elaborar estados conta-

bIes. 

5.1 Ob.ietivos: 

Teniendo ya conciencia de la importancia que tiene 

la contabilidad dentro del desarrollo de la micro-

empresa. Procedere a introducir ciertos formatos y 

dar ciertas instrucciones sobre el manejo, para que 

se enfoque la contabilidad por la ruta deseada y 

podamos observar resultados a un mediano plazo. 
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. 
5.2 Estructura organizacional: 

Como fu~ planteado en el diagn6stico no se cuenta 

con una estructura organizacional, por lo tanto con-

sidero de que la que planteo se debe poner e~ marcha 

para que logremos asi un mayor aprovechamiento de los 

medios con. que se cuenta. 

A corto plazo. 

1 GERENTE I 
I 

1 I 

I 
SECRET ARIA y 

VENDEIDR 
SUPERVI SORA 

.J l 
1 J 

ARMADOR COSEDOR 

A mediano plazo 

VENDEDOR SECRETARIA Y 

He presentado dos organigramas uno a corto plazo, 

el cual s~ llevara durante un corto periodo, mien

tras se incrementa la producci6n. 
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En el segundo organigrama se observa que hay un nu

evo cargo, con la creación de este nuevo cargo el 
.$ 

gerente delegara las funciones de cortar al corta-

dor •. Se espera a dem~s que se halla logrado el tran 

slado de la micro empresa. 

5.3 Sistemas ~ procedimientos: 

5.3.1 Funéio~ contabilidad: 

Aunque en el momento la contabilidad se lleva 

en una forma poco adecuada , se buscara que 

" con la organización de esta, la cual correra 

a cargo de la secretaria. fc;!. 

El gerente tenga la suficiente información. 

acerca del estado enOque se encuentra su mi

croempresa. Lo cual considero que motivara al 

empresario a estar mas pendientes de ella. 

otras de las partes importantes dentro de 

cualquir negocio es el movimiento diario, pero 

en la actualidad no se cuenta com ningdn sis-

tema para determinar que cuentas se mueven. 

Por lo tanto cosider~ que se debe llevar una 

relación de los movimientos diarios para lo 

cual planteo la utilización de libros de con

tabilidad norma de columnas (formato n~mero1) 

En lo' que hace referencia a otro de los pun

tos de la función contabilidad, que es la de

terminar si esta capacitado el gerente o no 



47 

para juzgar las cifras financieras; :~Jlanteo 

que con cierta orientación que se le de el 

puede juzgarlas. Pero ademas considero que 

Sel..La importante de que se les dictara un 

curso sobre esta area, ya que es lo que nos 

plantea en realidad el estado de la micro-

empresa. 

En la actualidad se ha puesto en marcha la 

realización de estos cada tres meses. 

Pero se ha propuesto la realización de ba-

lances de prueba los cuales se realizaran, 

cada mes. 

Dentro de la organización del area contable 

he querido, que se lleve un libro en la cual 

se incluir;..~ tanto las cuentas del activo como 

las del pasivo. 

Com la elaboració~ del libro mayor, se bus-
¡ 

cara dar un orden adecuado a las cuentas, 

buscando con ello dar mayor facilidad para 

la elaboración, de los estados financieros. 

del activo como del pasivo. Estas cuentas las 

relaciono a continuació~ 

Pasivo: 

Activo corriente: Caja 

Bancos 

c· x e 
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Activo fijo: Muebles y enseres 

Depreciaci6n M y E 

Naquinaria y equipo 

Depreciaciórr M Y Eq 

Vehiculos 

Depreciación vehiculos 

Pasivo Corriente: C x C 

Patrimonio: Capital 
, 

Tambien se llevari.., el movimiento 

para lo cual se utilizara el formato n~mero 3. 

Dentro del movimiento diario de caja se utili-

zara el recibo de caja para cualquier tipo de 

egreso • Ese recibo lo presento en el formato 

n~mero 4. y finalmente cuando se reciba un a-

bono por concepto de C x C se le dara su res-

pectivo recibo com el cual ya cuenta la micro-

empresa. 

Tambien para orden den~ro de la contabilidad, 

suguiere que se use el formato n~mero 5, para 

la eleboraci6n de los pedidos. Ya,que en el 

momento se cuenta con un facturador el cual se 

esta usando como talonQrio de pedidos. , 
Al facturador se lo dara desde el presiso 

momento que comienze regir el talonario de pe

didos su función real. 
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Se sugiere a dem~s que se lleve unos folders pa-

ra incluir tanto facturas de compras pendientes 

como canceladas. Tambien se llevaran las cuentas 

pendientes por cobrar y canceladas. 

Finalmente se elaboraran cada seis meses los 

estados financieros. 

Con lo planteado anteriormente, considero de que 

se ~uede llevar una contabilidad e- '~a forma 
I 

practica y sencilla, para que el f:- ~ario se 

de cuenta de como esta funcionando su microem-

presa. 

5.3.2. Costo.s: 

Realmente no se elaboraba ningfin tipo. de estudio 

para saber cual era el verdadero costo del pro-

dueto. Anteriormente se sacaba el costo de la 

materia prima y lo que se pagaba al obrero, esta 

cantidad era considerada como costo del produc

to. La cual era restada al precio_ de venta, y a 

si el exedente era lo que se consideraba como 

utilidad del producto. 

Como se puede observar en lo, plant·ado. No se 

contabilizaban los costos generales de fabrica

ci6n, por lo tanto esa utilidad era ireal. 

En la actualidad se estan elaborando estudios 

de costos _;J?I'a que asi se sepa que cantidad del 

producto. Me observe los gastos y que utilidad 

puedo obtener vendiendo por productos. 



En lo que se hace referencia al registro de 

la materia prima, se debe de anotar que no 

se lleva; por lo tanto se entrará a utili

zar el formato n~mero 6 el cual considero 

que sera de gran utilidad, para determinar 

los gastos de materia prima reales y 90Ste-

riormente compararlos com los presupuestos. 

Para. presupuestar los costos, considero de 

que se elabora una tabla para la materia pri-

ma y se ira actualizando mes por mes, para 

que asi se determine la variaci6n~ Teniendo 

esta variaci6n ( en porcentaje ) entrare a 

presupuestar en. una forma real, nuestros 

futuros costos. Para ello planteo la utili-

zaci6n del for~ato nfimero 7. 

5.3.3 Administraci6n de efectivo: 

Como fu~ planteado en el diagnóstico no se 

cuenta con ningfin tipo de presupuesto para 

caja, por lo tanto se estt tratando!" de de

terminar cual es el dinero que se requiere 

para gastos de primera necesidad lJara man-

tener en caja y asi poder saber a ciencia 

cierta cual es la cantidad a asignar. 

Inicialmente se asignaran mil pesos semana-

les buscando con ello ir habituando al em-

presario al funcionamiento de la caja. 
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Para llevar un control sobre el funcionami

ento de la caja lJlantee el formato ntlmero 3. 

Posteriormente se plantea la comprobación de 

lo presupuestado con lo realmente utilizado. 

5.3. !.j. ,sistemas de credi tos al cliente: 

Puedo anotar que se esta recojiendo la car

tera a los 30 6 60 dlas m~ximo, y esto no a

fecta fundamentalmente a la micro empresa. ya 

que los creditos que ledan a la microempresa 

son de 60 dias. 

Se tratara en el futuro recuperar la cartera 

a los 30 dias, buscando con ello la utiliza

ción de este dinero en consecusión de materia 

~rima a mejor precio fuera de la ciudad. 

Ahora en lo referente a nuevos clientes debo 

de anotar; que se pediran referencias para 

entrar a darle credito. 

,se pediran los siguientes datos: 

A: Referencias comercial es ( 3 si es posible) 

B: Referencias bancarias 

C: Tiempo de estar en el sitio. 

5.3.5 Costos de capital: 

Como plantee en el diagnostico el microempr~ 

sario, no estJndeudado ni con los bancos ni 

con los prestamistas. 

En lo que hace referencia a si esta bie~ 
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financiado su capital de trabajo puedo decir 

que cuentas con buenos creditos, los cuales 

ayudan para que no se presenten problemas de 

materia prima. 

Claro esta que se esta pensando en un futuro 

trabajar el cuero, el cual se consigue m~s 

barato fuera de la ciudad, y por lo tanto 

hay que comprarlo de contado, entonces consi 

dero que se necesitar~ algdn dinero. 

Tambien se esta pensando en el translado de 

la micro empresa al centro, lo cual requerira 

de un capital para sostenerse mientras se lo 

gra su organizaci6n, enton~es se requerira de 

un prestamo, el cual se solicitara oportuna

mente. 

Tambien se ha planteado, la consecusi6n de 

mayor cantidad de personal para el incremen

to de la producci~n. Ademas de la consecusi-

6n de un vendedor, por lo tanto considero que 

rara que no se presentara problemas, en la 

cancelasi~n de salarios seria conveniente dar 

la un prestamo el cual tambien se utilizaria 

en la consecusi6n de equipo para la contabi

lidad • 

Administracion de cobranzas: 

Se ha planteado efectuar los cobros cada 15 y 

30 de mes buscando con~ ello si es posible 
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recoger la cartera cada 30 dias. 

Se llevara una tabla en la cual se incluira 

la fecha de entrega, cliente, valor, factura 

fecha de cobro, fecha de cancelaci~n. 

Con ello se buscara evitar que se pase del ti 

empo deseado de cobro, tambien tener el dato 

actualizado, y asi presionar al vendedor para 

que visite el cliente en la fecha programada. 

Para ello planteo el formato n~mero 8. 

5.3.7 Control de inventario: 
~ 

Como se planteo en el diagnostico, la micro-

empresa, no cuenta con reserva en efectivo 

para la conBecisi~n de la materia prima, mat~ 

riales y producc:L~n. Pero se utilizan los cre 

ditos, los cuales som buenos y con ello se 

solventa la falta de reserva de dinero disp~ 

nible. 

Se ha estado búscando con la realizaci~n de 

estudio de costos buscar la rentabilidad de 

los productos y en base a ello determinar las 

lineas de mayor utilidad. 

En el momento contamos con dos lineas, pero 

en la actualidad trabajamos com 1 principal

mente, que es la mas rentable y en base a ella 

se elaborarán los respectivos programas de 

programas de producci~n .. 
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Como la producci6n era baja se ha buscado 

mayor aprovechamiento de los medios y asi 

loerar un incremento. 

observando dicho incremento y teniendo ya 

realizados ciertos estudias de costos y 

tiempos se podria entrar a determinar cu

les som las reales necesidades financieras 

(lo cual se planteara en el capitulo de pr~ 

yecciones). 

Para el control de inventario he considera

do importante la utilizaci6u del formato 

n-a.mero 9 con el cual creo que se tendran 

al d1a los stock. 

Con el formato n~mero 6 voy a tratar de de

terminar el consumo por semana o por mes de 

materia prima y en base a ello entrar a de

terminar cual es el consumo real y conque 

periocidad deben de hacerse las~compras de 

materia prima y materiales. 

Administraci6n de inversiones: 

Se ha planteado la posibilidad de un pres

tamo para la reubicaci6n para capital de 

trabajo, debido al incremento de la produ

cci6n. 

Pero observando detenidamente tambien se 

requerirá de ciertos dineros para organizasi 

6n de contabilidad (equipo); y consucusi6u 
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de agustes para maquinas, lo cual cosi-

dero como unicas nesedades a corto y me-

diana plazo que tiene la microempresa. 

Finalmente como plantee en el giagnostico 

con una buena orientacion se puede lograr 

buenos resultados. 

5.3.9 Compras: 
¡-

Se debera en adelante buscar hacer de esta 

area una de las más importantes de la micro-

empresa. Porque como principales objetivos 

se debera, buscar nuevos proveedores, bue-

nos precios a buen plazo. Esto es importan-

te ya que se comenzara a juzgar con el cre-

dito, lo cual le implicara ganancias. 

En la actualidad no se elaboran prosnosti-

cos y presupuestos, pero se iran elaboraa~-

do amedida de que se vayan obteniendo datos 

reales, los cuales quedaran relacionados en 

los formatos presentados. 

5.4 Metodo de control: 

En cuanto a meto dos de de control debo decir de 

que no se llevan en la actualidad. Por lo tanto con 

sidero de que con la elaboraci6n de los formatos 

planteadas, se llevara un control sobre las acti-

vidades y movimientos de la microempresa. 

Con una revisi6n periodica, y al final de cada tri

mestre comparar los presupuestados coro lo real 
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Para asi entrar a determinar las causas de dichas 

variaciones si las hubo. 

5.5 Factor humano: 

'" ;. 

Considero de que este factor no presenta mucho pro

blema dentro de la organización de la microempresa. 

~l cual esta tocando más al fondo en el ares de re-

laciones industriales. 

Pero en lo q~e hace relación al area de conta~ili-

dad y finanzas, debo de anotar de que la señora del 

microempresario hizo un curso de contabilidad pero 

en la actualidad es la ~ersona que lleva la llama

da contabilidad y adem~s desempeña la funsi6n de ca 

sedara y tiene que atender a los niños lo cual es ~ 

gran problema. 1<.;ntonces he planteado que se consiga 

otra armadora y la actual pase a coser, para que la 

contabilidad quede acargo de ella, quien ademas hara 

la funsi6n de supervisora. 

5.6 Recursos fisicos: 

Como plantee en el diagnostico este factor lo divi-

den en dos puntos. 1. se cuenta con un lugar adecu

ado para el buen funcionamiento del area contable y 

de finanzas. 

Fueron an lisados en forma clara los dos puntos, y 

se determino su estado real. Por lo t anta en la nu-

eva organización se buscará el reducido espacio con 

que se cuenta, darle ubicación a una mesa que serv~ 

viria de escritorio mientras se logra la reubicact 
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6n de la microem11resa y estando ya transladada sera 

conveniente la consecusi6n de un escritorio. 

In cuanto al segundo punto, que se tiene que so

lucionar en forma inmediata, se requeria de equi

po de trabajo y un archivador metalico. 

Por lo tanto se requerira de alg(J.n dinero para su 

consecusi6n. 

-, 



F o R M A T O N° I 



FORMATO ~ 

11 I I I! I ' I ¡ : l 11 1 
21 - - - - - r -- . -~t t·, + ¡.- - ~: ij 2 

31 ~ - - t -- ~ - ¡ ~ '+ - r ~ 3 

41 - .-- - - -...- - . . --- - r - -, -~ -i-.. ,. + ~ ¡ - l 11 4 ~ 
- - .~ --. . --. - t --+1- _. T ~ . -. +. , 

51 1 I 1 I 1: 1 " 5 
-+---f---------------~~~-~-- ~ -- f---+-f---+f--~' 

: - ,1 ! -- '-, '. I ;, Ji f ¡, ( ~: 
8' - .- -- - - . ~ - . c¡- .: > • - ¡ _. 11 '-

-~I-- 1- - - - ,-. - f h - l "1 I : ¡ " 11 : 

11 - - -.' .. f- '-t- ;: r --+-- I r r ~- , " 11 ---J ,-. . -, I - f-.~ r , I '-' ~ I 

:: : .' __ ~ __ ,__ _. __ _ _____ ,,- - - 1"1 · '-l ~t, 11 :: 

11 ,- .. - - . ti I ' r : t . H I ¡ L, 
1 --l ¡ - -- ! 1 ! · - f ¡ " i 18 

191 ¡- - . I ,! :' , i L, 
20 1 •• - - 1" ~" . t -- 20 I----·'\--r : _. -. ----------- '1 i i 21 

-:: t l' -- -. . - - - - --" --~ -~ : -f - l' 1 ti · t ::: 
1 - -- . . · ~:, ¡ 1 ~ . 

; t ---:----_~~~~-- _. _~-_ '-.-_-. --- i L 1: ~~~~~-t -t_J_L_; _:_j ! :: 
REPUESTO PARA PASTAS AMERICANAS norma 2330] 



1 ! 
1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

• 6 I 

7 7 

I a 

9 , 
la la 

11 11 

12 12 

13 13 

14 14 

15 15 

16 I 16 

17 17 

18 18 

19 19 

2G 20 

21 21 

2Z 22 

Z3 23 

24 24 

25 25 

2S ¡ 26 
-~~-,-,------~ _ .....;.¡. "",- __ .0;--- '=~- _. !=';--'=~'=-~ ~ ~'= ----- --

REPUI!:8TO PARA PASTAS AMERICANAS norma 23303. 

- -



FO R M A T O N° 3 

.'E S SE ISEL-- ---- -- --- /';CHA -M-9-V-/-MfEN-TO !)/A.RleiJE---C-AJ'-.k-------- -: 

AS. A CREO/Te; 
~CLjF.A/TE 

~--A_eQ~Q~~ '-----1 . ,E~'-~~.~ 
VAL -j R..EC¡;CLtEAJTE: ¡iA¿i-~'llJ¡¿~ E&CZI -ce C~Fj'O . v. 

--- 1 J ~-~=-~ ti' . 1· j 

-------- --~, -----~ -* -f--------+---------. 

I 
1 

! 

r---

--~~---------------, -----, 

T , 

----: 

,¡ '~J~; 

,.¿:~;;r; J '- r'~~ 
-.. ".~", ::-1. ~~t; __ ·, ' ... -":' 

;ri:inLf': /i f: ':1.; ~ 
j -~"l" "¡, 

!f .... 

, .'., ; '';¡-'j -CC' J",,. 
-R. .-_el /JL!"t=..J.l f] L"f"" ...,..11 f?E ~ !/JVfE: 11 , .j)f I Ir IIlf1iJ1 .•.. - .' ... ~ ---. t::vIJTT IV -z::7l:::. -v-74-v-n-- ,01 Quil.~ -,r¡.Lr:~ .. t:'.r·,14---

, , , .:' - 01 ..: .,. .~ .-",-' 

C'ALIJl 'A NTER/() k - '·J.S"4LDl) lA NrE~J.J:JG.._' , .. :·,·~4:·:;¡fJ,'í . 
j -:r. -- , ' ;. -.' A>~. • /' : ; 

_~·'rLN_~J;: A...:.C.B.r~:U.'L(')¡'¡CI Y . . 1- ·1, l ' ~ - ' • 

--tI 1- T t '-'-. -RE~1ffiIEir~ErA/?rER/¡-'; "- I 7-~ 
+--_-+-___ -+.ilABORAD_QJ?Q8_: ---------------- : ~ 1 l-== 

1I I f_Vf/S2J~_:LCADO ECR __ : ___________ ,_________ "Te __ _ 
-- ------ ,...... 'SALno -ACr{/~ L .f j TO/AL 

,. _______ , __ ,_...-E.!l~_~..r_ACi1.L~A--N.~e __ .. _~ __ V.A~~·JI~¿IJk.. ; 
J::::!~"-, 0.1:;-1_" I\JD 



1 

--.... ----
FORMATO , . RECIBO DE ~ 

CAJA MENOR 
CIUDAD Y FECHA, 

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

PAGADO POR CONCEPTO DE 
CODIGO GASTO VALOR 
CUENTA 

1 
TRANSPORTES URBANOS 

2. 
FLETES y ACARREOS 

3. 
UTILES DE ESCRITORIO.PAPEL.;RIA 

4. 
PORTES Y TELEGRAMAS .. 

5. 
IMPUESTOS Y TIMBRES 

6. 
CAFETERIA 

7. 
ASEO 

8. 

9. 

10 

11, 

TOTAL ,$ 
APROBADO: 

CONTABILIZADO 

\. FIRMA RECIBIDO ~ 
, , formas económicas 03-20® Prohibida Reproducción 

_ ' •• ,..,..- .i..'- ~. 



• 

I 
PEDIDO " --

-, 02 

FECHA 
CIUDAD 

CLIENTE 

DIRECCIQN TEL. 

PARA DESPACHAR A: 
SOLICITAMOS SUMINISTROS OE: -.. '" 

FECHA DESPACHO VENDEDOR FORMA DE PAGO 
,-

- -..; '",,-

ARTICUL.O$ , 
~T. VAI,.OR/U 'VAU)R' 

---t--

,-r- 1 
, 

VALOR TOTAL $ 
OBSERVACIONES 

VOBo 

-' --

"- flAMA OEL. CLI ENTE ~ . formas económicas 02-25® PROHIBIDA REPRODUCCION 



I~ 
o ~ 
t- ~ 
<t 4:! 
~ 
o:: ~ 
o ~ 
LL ~ 

~ 

1 
I 
I 

~ 
~ 
~ I 

] 

, 

~ 
~ 

-- - 1- -

- "-- -- - - r--- --t---t-'-+-- - -;1-- - - --- - - -., 

-- ---"- '" --- --·1-

".-- -- --- - "-- t--

.. 

I 
I 

I 
¡ 
i 
1 

-, 

I 
I 

j 

j 
, 



! I I !': :I¡ 11 H I ¡ _. 1- ,","-1r·I-t· il··11 I! i ¡ I i 
~I~~~-F~~~~~~~~~~,,~,,~,.~.~. ~~~~~~-,.-~9M-j 

I ~ _ _ ", ." ._- .:.": ~::~ --::-- ::~" ~- --'-'" --",.-- I 
¡;.i~ ~~~~~~~~~+-~-"~-+~'~'-+-_··~-4'~_·~·~~' ~~~~~·--'''·~---''~''~~~:~---~"-·~·~''-''~'~·+'~'+'~'-1 

'I!í; <;: ,,,." ''_' .. '.. '... . •.• , .- , __ , ~_ -. -- ,. _, .. 

: ~ ~ ,- - ' .. ,._..... '- ,_. '1 

) ~ ~ ! I ¡ . .. . ..~" >=:- = :~~~ '- .. Ij 
¡ ~=*~~~=F~~~~~~~~~-*~~~~~~~~~F*=F~~ 1 , .... - - , I 

I 

I 
I 1 

I 

-?¡. -, ..... -

~ ~ 
~, ~ 

.¡~ " ~ I! 
~!~~!-T-r+-~-r~~-+~~~-r~+4-+-r+-r+~~~_~~~~+-~~~. ¡ 

I ;, l ' '1 I 1 ",; 'c-_!' ! I J 
¡ , 1 l I i i I I ,! ! : lit I t· I ! -, I I i : 1 



¡ ¡ i 
1 1 _1 I I ! i 1 

I ' , 
Ji e R M A T o ~0la _o -- - - --, -- o o-o - j ¡ 1 1 

I 

I 
j 

1, 
j' 
! 
! 



onnttHttH+t++W+tlJttjjj 
! f- ,',~, 

l

i « /{:;, 
::E ',: 
o:: o <, 

LL 



CAPITULO VI 

DIAGNOSTICO DEL AREA DE PRODUCCION 

Al entrar a analizar el área de producci6n, he considerado que 

se deben de analizar los siguientes puntos: 

Personal que se tiene en laplanta, planeaci6n y control de la 

planeaci6n, tipos de productos, la materia prima, equipo con 

que se cuenta, distribucu6n en planta, el proceso, control de 

calidad, mantenimiento, diseño del producto y punto de equili 

19Tio. 

Teniendo ya descritos cada uno de los puntos, proceder~ a pr~ 

sentar el estado en que se encuentra la microempresa frente a 

cada uno de ellos. 

6.1 Personal gn planta: 

En la actualidad la micro empresa cuenta con una armadora, 

una cosedora, las cuales conocen bien sus funciones y fi-

nalmente tenemos al propietario que hace la funci6n de co~ 

tador y a su vez verifica la calidad. 

Por lo tanto la estructura del área de prodU'cci6n seria co-

mo se presenta a continuaci6n. 

, .. ' 
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~ ~-_. - -- " 

CORTADOR Y 

SUPEl~VISOR 

I 

COSEDOR AI{UADOR 

6.2 ~eación de la producción: 

La pregunta que se lanzaria a primera instancia seria, se 

programa la produdción? A la cual contestaria que no. De-

bido a que no se cuenta con las armas suficientes para 

hacerlo. 

O sea que en la actualidad lo que se fabrica es sin nin~ 

na programación, pero la aceptación del producto es lo s1! 

ficiente buena, que se vende todo lo que se produce. 

Aqui se presenta el caso de que se produce sin tener en 

cuenta lo que plantean las ventas, claro está que la pro

ducción es baja, justificando ello el fenomeno anterior. 

6.3 Tipos de productos: 

Las lineas prtncipalmente de producción han sido bolsos y 

maletines. Los cuales en su totalidad son fabricados en la 

micro empresa, y vendidas a nivel local principalmente. 
I 

Tambien es de anotar que de vez en cuamdo se presentan tr,ª 

bajo como son la elaboración de forros(bien pueden ser PoS 

bl l. d b) ra mue es opara 111éí.qulnas e escri ir , arreglos o remie,g 

dos, los cuales se elaboran parando asi la producción de 
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los bolsos o maletines. 

6.4 Hateria prima: 

En cuanto a este punto, no presenta problemas, debido a que 

se consigue facilmente,'ya que en su totalidad es fabrica

da en territorio nacional. 

En si la materia prima que usualmente se utiliza, la rela

ciono a continuaci6n. 

Cueros sinteticos 

Herrajes 

Cierres 

Hilo 

Soluci6n 

Percalina 

Piola 

Lona. 

Ahora en cuanto hace relaci6n a que si se verifica al re

cibir la materia prima, debo ele anotar que principalmente 

se verifica si se está recibiendo el tipo de material pe

dido, lo cual 10 hace siempre ya que El mismo recibi6 di

cho material del almac(;n. 

Una de las cosas que me ha llamado la atenci6n, es que se 

busca aprovechar al máximo la materia prima, por 10 cual 

el porcentaje de desperdicio de materia prima es de un 3% 

aproximadamente. 

Estos desperdic:Los se utilizan ya sea para complemento de 

otros productos o fuerzas, luego es muy poco lo que se pie~ 

de. 
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6.5 EQ.uipo de traba.io Y.. maguinarj_a: 

En lo que hace referencia a equipoCmartillo, sacabocados, 

tijeras, etc ••• ) de trabajo cuenta con el necesario. 

En la actualidad cuenta con una maquina extrarrápida, la 

cual cose derecho y tiene una capacidad de 6.000 puntadas 

por minuto, esta tiene en su poder unos 2 años. Pero poco 

es lo que trabaja actualmente, su estado es bastante bueno. 

Tambien cuenta con una maquina pesada, la cual sirve para 

coser en cuero y materiales gruesos, tiene una capacidad 

de 2.800 puntadas por minuto, se trabaja aproximadamente 

unas 5 horas diarias, su estado es bastante buena. 

Finalmente se cuenta con una forradora que a su vez sirve 

para colocar broches. Su utilización aproximada es de 1 hQ 

ra diaria, la tiene hace 2 años, su estado es bueno. 

6.6 Distribución Qll planta: 

La microempresa se encuentra ubicada en un cuarto de la Cs 
sa, el cual tiene como área 9 metros cuadrados. Ellos en 

la actualidad no pagan arrendamiento, debido a que en la 

casa tambien tiene parte, el dueño de la microempresa. 

Los servicios sanitarios de la casa son utilizados por las 
operarias, la mesa de corte está en el corredor de la casa, 

el resto de equipo y maquinaria está ubicado en el cuarto, 

el cual es estrecho. 

En la actualidad la distribución de planta es como se ilu..§ 

tra en el anexo No. 1, el cual presenta tambien el diagra

ma de recorrido. Esta ubicación fu~ dada asi por que el mi 

croempresario consideró de que era la más aconsejada. 
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6.7 Analisis del proceso: 

Considero que el proceso actual es bueno,ya que como se 

produce por lotes se puede lograr buen aprovechamiento de 

la mano de obra. 

En la actualidad no se ha elaborado nin~n tipo de estu-

dios de tiempos. Por lo tanto no se sabe cual es la capa

cidad de la micro empresa. 

Se ha notado que en el armado se demora más el proceso, 

debido a que tiene muchas más actividades que el corte, y 

costura la cual tiene que comenzar despues de que se ha 

hecho buena parte en la sección de armado. Este seria tal 

vez el cuello de -, botella que se presenta. 

6.8 Control de calidad: 

Realmente se hace un chequeo a las costuras, y se verifica 

si ha quedado derecho cuando es producto terminado. 

Este chequeo es realizado por el gerente. 

Es de anotar que la calidad del producto es tan buena que 

no se presentan rechazos,se trabaja con mucha conciencia, 

por lo cual se logran estos resultados. 

6.9 Mantenimiento: 

En lo que hace referencia a este punto puedo decir de que, 

l_as maquinas se las aceita, limpia y ajusta cada 15 dias. 

El nusmo empresario o la persona encargada de la costura 

realiza este mantonimiento. 

Los repuestos son de facil consecusión, por este lado no 

se presentan problemas, ya que las maquinas estan bien 

agenciadas. 
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6.10 Di·seño del producto: 

El tipo de producto que fabrica la micro empresa, requi.§. 

re de modificaciones constantes y creaci6n de nuevos mo-

delos, para lograr la aceptaci6n del producto es impor

tante la creaci6n constante de algo nuevo, pero en el c~ 

so que me ataña debo anotar que los cambio de modelos, 

ajustes, y creaci6n de nuevos estilos, corren por cuenta 

del empresario, el cual vive pendiente de ello. 

6.11 Punto de equilibrio: 

Realmente no se sabe que cantidad se debe producir, pa

ra no obtener perdida ni utilidad. 

Finalmente es importante anotar, que los niños hacen parar fr.§. 

cuentemente la producci6n para ser atendidos, ya que la perso-

na que se encarga de la costura, es la esposa del lTIicroempres~ 

rio, y por lo tanto debe atenderlos. A veces la armadora los 

atiende y deja parada la producci6n. 

Tambien observé que al salir a comprar materiales al centro, 

Héctor lleva a la armadora para que le cuide la moto, lo cual 

hace que se pare el armado. 



CAPITULO VII 

PLAN DE ACCION DE PRODUCCION 

Principalmente se busca dar soluci6n a los puntos que presen

tan problemas dentro del área de producci6n, y a su vez orien 

tar al empresario para lograr un mayor aprevechamiento de los 

medios con que se cuenta. 

7.1 Personal Qll planta: 

Al entrar a analizar este punto, inicialmente, debe de a-

notar que el personal con que se cuenta, conoce su oficio 

pero propongo la consecusi6n de una persona que se encar-

gue de la armada y la persona que est~ en este momento 

desempeñando estas funciones se encargara de la costura 

ya que en ocasiones le ha tocado encargarse de ella. 

La persona que est~ al tanto de la costura, entonces ten 

dria como funci6n supervisar la producci6n y colaboraria 

además en el proceso productivo en caso de que este lo n..§ 

cesi tase, Esta persona además se encargará de:,_llevar la 

contabilidad. 

El gerente seguir~ atendiendo el corte por el momento y 

seria el jefe de producción 

Esto se de be reali zar a corto pI azo. 

Entonces tendriar¡¡os la siguiente estructura en el ~rea d,e 
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producci.6n. 

JEFE DE PRO DUCCION 

J 

I SU PEINISOR I 
I I 

I I 

COSEDORA APJvIADORA 

En un futuro se ha pensado en la consecusión de un corta

dor, en el cual el gerente delegaria la funci6n que desem 

peña, actualmente en el ~rea de producci6n la cual es el 

corte, otra armadora y otra costurera. 

JEFE DE PRODUCCION 

7.2 Planeaci6n de producción: 

Como se sabe para programar la producci6n, tengo que tener 

un dato de ventas para hacerlo. Pero como en la actualidad 

no se cuenta con este dato sino que se produce y se vende 

en su totalidad debido principalmente a la poca producci6n. 
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i}lambien para prograular la :Droclucci6n debo tener dato del 

tiempo que se demora el ~)ro ducto en ser producto terminado 

ya que en el E10mento no se cuenta con ello. Esto dificul-

ta una programación ele la J:.ll'odLlcci6:a. 

Para solucionar y planear en lo sucesivo la producci6n he 

considerado importan te la u tilizaci6n del formato No. 6, 

planteado en el área de contabilidad el cual me determin-ª 

rá además de los costos de materia prima, la cantidad por 

periodo(mes o 15 dias) de materia prima, y unidades prodll 

cidas con ello se podrá estimar que cantidad de material 

requiere ~?ara el :Jer:Lo do siguiente. 

Tambien se utilizará un cuadro de productos por periodo, 

para poder estimar la cantidad requerida por ner:i_odo( for-

mato No. 1). 

y fj.nalmente un estv.dio de tiempos el cual me dará el tiem 

po de producci6n del articulo. 

Con lo planteado considero que se podrá pro.gramar.1.a pro-

eramación en el futuro. 

Considero importante la utilización del formato No.2 en el 

cual se relacionan la cantidad de piezas elaboradas(corte, 

armado, costura). 

7.3 Tipos de productos: 

Realmente se tienen dos tipos principales de productos, 

como lo son los bolsos y los maletines. Pero analizando 

los costos, hemos analizado que la producción de los mal.§. 

tines son mucho l;1ás rentables. Por lo tanto la prmducci6n 

estará enfocada principalmente a los maletines. 

:~ 

" 
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7.4 Equipo de traba,jo :t.. maolJ.ina:L"ia: 

Realmente con la ll1aquil1é~ria que cuenta actualmente es s.lJ, 

LLciente. Ya que considero que no se ut=Lliza en la totali 

dad del tiempo de trabajo. 

Por lo tanto en la actualidad se ha propuesto conseguir 

uno,s ajustes para la maquj_na plana, ya que con esto se le 

dará uso y a su vez se podrá fabricar otro tipo de maleti 

nes. (deiJOrtivos, industriales), tambien se elaborarian 

bolsos de plastico(popular). 

Con ello se busca producir Elás unidades, lo cual contribui 

ria a mermar los costo s, y asi mayor venta del producto 

ya que su precio de venta podria bajarse. 

Los ajustes serian para rivetear y elaborar vivos. 

7.5 Distribuci6n .QQ nlo.nta: 

La distribuci6n con que se cuenta no está trol mal orien

tada. Pero considero que en el reducido espaciodonde se 

encuentl'ét Gi-CLlEJ.da, es poco el es~)acio que lIé(! o:cltre la,s 

c.los ;ílaquil1é:l,S y so ellcuo;ü:;"éUl elo GG)cüdas él la luz que en-

tra por la ventana. Por lo cual considero que las maquinas 

deberian enfrentarse lo cual facili taria enormemente el 

movim,iento de las o~Jerarias y se tiene la luz de frente. 

Esta modificaci6n se observa en la distribuci6n de planta 

y diagrama de rocorrido propuestoCver anexo No. 2). 

7.6 Analisis del proceso: 

Al entrar a ffilalizar esta parte del área de producci6n, 

primeramente coruo se planteó, principalmente la producci6n 

está enfocada hacia la fabricaci6n de los maletines y bol-
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sos, pero se ha observado que son más rentables los male-

tines. 

7.6.1 Diagrruaa de proceso: 

Teniendo ya definido el :;>roducto más representativo, .. 
;" 

procedo en segundo tériluno a presentar el proceso 

')roduct~Lvo del maletin(Ref. 1001), el cual considero 

es bueno. Este se puede observar en el anexo No. 3. 

Como se pueee observar el diagrama de proceso en frell 

te de cada actividad se plantea un c6digo, por lo tqn 
< r 

to a continuaci6n lo relaciono y qu~ actividad le 

corresponde. 

CODIGO 

0000 

0001 

0002 

0003 

0004 

0005 

0006 

0007 

0008 

0009 

0010 

0011 

CORTE 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Colocar molde y cortar capellada trase-

ra y delantera. 

Llevar a mesa de trabajo(1.5 Mts) 

Almacenamiento temporal 

Colocar molde y cortar franjas centrales 

Llevar a mesa de trabajo( 1.5 Nts) 

Almacenamiento temporal 

Colocar molde y cortar tapas del bolsi 

110 derecho 

Llevar a mesa de trabajo(1.5 Mts) 

Almac en ami en to temporal 

Colocar moldes y cortar bolsillos(dere

cho e izquierdo) 

Llevar a mesa de trabajo 

lUmacenamiento temporal 



0012 

0013 

0014 

0015 

0016 

0017 

0018 

0019 

0020 

0021 

0022 

0023 

0024 

0025 

0026 

0027 

0028 

0029 

0030 

0031 

0032 

0033 

0034 

003~ 
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Colocar molde y cortar franja larga de 

bols:L110s 

Llevar a mesa de trabajo 

Almacenamiento temporal 

Colocar molde y cortar franja pequeña 

de bolsillos 

Llevar a mesa de trabajo 

Almacenamiento temporal 

Colocar molde y cortar trabilla larga 

Llevar a mesa de trabajo 

Almacenamiento temporal 

Colocar mol de y cortar trabilla corta 

Llevar a mes& de trabajo 

Almacenamiento temporal 

tledir y cortar vivo largo 

Llevar a mesa de trabajo 

Almacenamiento temporal 

Hedir y cortar vivo corto 

Llevar a mesa de trabajo 

Almacenamiento temporal 

Colocar molde y cortar correa 

Llevar a mesa de trabajo 

Almacenamiento temporal 

Colocar molde y cortar pasador o hebi

llero grande 

Llevar a lIlesa auxiliar 

Almacenamiento temporal 



0036 

0037 
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Colocar molde y cortar pasador o hebi

llero pequeño 

• Llevar a mosa auxiliar 

0038 Almacenamiento temporal. 

Teniendo ya codificado y descrito cada actividad de 

la parte que corresponde a corte, entrar~ a relaciQ 

nar la parte armado. 

CODIGO D~SC~UPCION DE LA ACTIVIDAD 

0039 Picar canelladas(trasera y delantera) 

OOLI-O 

0041 

0042 

0043 

00LI-4 

00~-5 

0046 

0047 

0048 

0049 

0050 

0051 

0052 

0053 

0054 

Earcar capelladas 

Almacenamiento temporal 

Llevar a coser 

Picar franjas centrales 

Almacenamiento temporal 

Llevar a coser 

Picar tapa exterior de bolsillo derecho 

Almacenamiento temporal 

Marcar tapa interior de bolsillo derecho 

Cortar ranura en tapa interior de bolsi

llo derecho 

Perforar en tapa interior de bolsillo 

derecho 

Colocar broche en tapa interior de bol

sillo derecho 

Almacenamiento temporal 

[·Iarcar bol sillo derecho 

Perforpr bolsillo derecho 



0055 

0056 

0057 

0058 

0059 

0060 

0061 

0062 

0063 

0064 

0065 

0066 

0067 

0068 

0069 

0070 

0071 

0072 

0073 

007LI-

0075 

0076 

0077 

0078 

0079 

80 

Cortar ranura en bolsillo derecho 

Perforar redondel en bolsillo derecho 

Colocar broche en bolsillo derecho 

Picar bolsillo derecho 

Almacenamiento temporal 

Marcar bolsillo izquierdo 

Perforar bolsillo izquierdo 

Cortar ranura en bolsillo izquierdo 

Picar bols:Lllo izquierdo 

Almacenamiento temporal 

Harcar puntos en franjas, cargas de bol

sillos 

Picar franja larga de bolsillos 

Almacenar temporalmente 

Llevar a coser 

Harcar puntos en franja corta de bolsi

llos 

Picar franja corta de bolsillos 

Almac en ami en to temporal 

Llevar a coser 

Marcar puntos en trabilla larga 

Almacenamiento temporal 

rvIarcar puntos ._'en-trabilla cortª' 

Almacenamiento temporal 

Untar de soluci6n vivo largo 

Dejar secar vivo largo(Almace. Tempo.) 

Untar de soluci6n vivo corto 



0080 

0081 

0082 

0083 

008~. 

0085 

0086 

0087 

0088 

0089 

0090 

0091 

0092 

0093 

0094 

0095 

0096 

0097 

0098 

0099 

81 

Dejar secar vivo cortoCAlmace. Tempo.) 

Untar soluci6n en correas 

Dejar secar correas(Almace. Tempo.) 

Untar soluci6n a fuerzas de lona para 

correas 

Pegar fuerzas a correas 

Picar correas 

Almacenamiento temporal 

Untar de soluci6n la ranura de la tapa 

interna bolsillo derecho 

Dejarlo secar(Almace. Tempo.) 

Untar de soluci6n ranura de bolsillo 

izquierdo 

Dejarlo secar(Almace. Tempo.) 

Untar de soluci6n cierre de 15cm de cQ 

bre 

Dejar secar el cierreCAlmace. Tempo.) 

Untar de soluci6n cierre de 15cm de alu

minio 

Dejar secar el cierre(Almace. Tempo.) 

Doblar ranura de tapa interna de bolsi 

110 derecho 

Pegar cierre de 15cm de AL a tapa inte

rior de bolsillo derecho 

Almacenamiento temporal 

Llevar a coser 

Doblar ranura del bolsillo izquierdo 



0100 

0101 

0102 

OJ03 

0104 

0105 

0106 

0107 

0108 

0109 

0110 

0111 

0112 

0113 

0114 

0115 

0116 

82 

Pegar cierre de 15cm de cobre a bolsi-

110 izquierdo 

Almacenarlo temporalmente 

Llevarlo a coser 

Untar de soluci6n renura de bolsillo 

derecho 

Dejarla secar(Almace. Tempo.) 

Cortar cintas para refuerzo de bolsillo 

derecho 

Untar de soluci6n cintas de refuerzo bol 

sillo derecho 

Pegarle cinta de refuerzo de bolsillo 

derecho 

Almacenamiento temporal 

Untar de soluci6n al rededor de tapa 

exterior del bolsillo derecho 

Dejarla secar(Almace. Tempo.) 

Untar de soluci6n multifor que va en t~ 

pa exterior del bolsillo derecho 

Pegar multifor a la tapa exterior del 

bolsillo derecho 

Untarle soluci6n a la tapa y multifor 

al rededor 

Dejarlo secar(Almace. Tempo.) 

Untar de soluci6n popelina onix 

Pegarle popelina a multifor y tapa exte

rior del bolsillo derecho 



0117 

0118 

0119 

0120 

0121 

0122 

0123 

0124 

0125 

0126 

0127 

0128 

0129 

0130 

0131 

0132 

0133 

0134 

0135 

0136 

83 

Untarle soluci6n a la tapa, multifor y 

popelina alrededor 

Dejarlo secar(Almace. Tempo.) 

Untarle soluci6n a trabillas largas 

Dejarlas secar(Almace. Tempo~) . 

Untarle soluci6n a trabillas cortas 

Dejarlas secar(Almace. Tempo.) 

Untar soluci6n a hebilleros o pasadores 

grandes 

Dejar secar: hebiller'os ~_9: p~sadores grandes 

Untar soluci6n a hebilleros o pasadores 

pequeños 

Dejar secar hebilleros opasadores peque

ños 

Untarle soluci6n a fuerzas de trabillas 

largas 

Pegar a las trabillas largas fuerzas 

Almacenamiento temporal 

Untarle soluci6n a fuerzas de trabilla 

pequeña 

Pegar a las trabillas pequeñas fuerzas 

Almacenamiento temporal 

Untar de soluci6n fuerzas de pasadores 

grandes 

pegarle fuerzas a pasadores grandes 

Almacenamiento temporal 

Elaborar fuerzas para pasador pequeño 



0137 

0138 

0139 

0140 

0141 

0142 

0143 

0144 

0145 

0146 

0147 

0148 

01 1+9 

0150 

0151 

0152 

0153 

0154 

0155 

0156 

0157 

0158 

0159 

84 

Untar de soluci6n y pegar fuerzas a pa

sador pequeüo 

Almacenami en to temporal 

Untar de solución puntas del cierre de 

60cm CU 

Dejarlo secar (Almace. Tempo.) 

Unatr de solución lados del cierre de 

45cm CU 

Dejarlo secar(Almace. Tempo.) 

Doblar punta de cierre de 60cm de CU 

Almacenamiento temporal 

Llevar para coser 

Doblar ranura en bolsillo derecho 

Almacenarlo temporalmente 

Llevarlo acoser 

Doblar al borde tapa interior del bol

sillo derecho 

Almacenarlo temporalmente 

Doblar pasador grande 

Llevarlo a coser 

Doblar pasador pequeño 

Almacenarlo temporalmente 

Llevarlo a coser 

Colocarle piola y doblar vivo corto 

Almacenamiento temporal 

Llevar a coser 

Colocarle a pasadores pequeñas argollas 



0160 

0161 

0162 

0163 

016LI· 

0165 

0166 

0167 

0168 

0169 

0170 

0171 

0172 

0173 

017L¡· 

0175 

0176 

0177 

0178 

0179 

0180 

85 

Almacenaruento temporal 

Llevarlo a coser 

Do blar trabillas largas 

Almacenamion to temporal 

Llevarlas u coser 

Doblar trabillas cortas 

Almacenar temnoralmente J. 

Llevarlas a coser 

Doblar al rededor de la tapa exterioiJ' 

del bolsillo derecho 

Unir tapa interior con tapa exterior 

del bolsillo derecho 

Llevarlas a coser 

Doblar correas y pegar a la mitad 

Colocar mosquetones a las correas 

Almacenamiento temporal 

Llevarlas a coser 

Picar franjas(larga y corta) de bolsilo 

con cierre 

Untarles solución a las franjas de los 

bolsillos 

Doblar franjas de los bolsillos y cierre 

de 60cm CU 

Almacenarlas temporalmente 

Untarle solución en la parte superior a 

la capellada trasera 

Dejarla secar(Almace. Tempo.) 



0181 

0182 

0183 

0184 

0185 

0186 

0187 

0188 

0189 

0190 

01SJ1 

0192 

0193 

0194 

0195 

0196 

0197 

0198 

0199 

0200 

0201 

86 

Untarle soluci6n en la parte superior 

a la capellada delantera 

Dejarla secar(Almace. Temporal) 

Doblar capellada trasera en parte sup-º. 

rior 

Pegarle a capellada trasera en parte 

superior(al reverso) cierre de 45cm de CU 

Almacenamiento temporal 

Llevarla a coser 

Doblar capellada delantera en parte su-

perior 

Almacenamiento temporal 

Llevar a coser 

Colocarle piola y doblar vivo largo 

Almacenamiento temporal 

Llevar a coser 

Pegar capellada delantera y trasera 

AlmacenarilÍento temporal 

Llevar a coser 

Colocarle argolla a pasador grande 

Llevarlo a coser 

Untar de soluci6n ribetes 

Dejar secar rivetes(Temporal) 

Untar de soluci6n los bordes internos 

del maletin 

Pegar rivetes a los bordes internos del 

maletin 
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0202 Llevarlos a coser 

0203 Vol toar y darle forma al maletin 

0204 Pulirlo 

0205 Colocarle correas 

Teniendo ya relacj_onadas las actividades de la pa,r 

te de armado, procedo apresen tar las actividades 

que hacen 9arte de la costura. 

CODIGO 

0206 

0207 

0208 

0209 

0210 

0211 

0212 

0213 

0214 

0215 

0216 

0217 

0218 

0219 

0220 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Coser cierre de 15cm de aluminio en ta

pa interior del bolsillo derecho 

Almacenamiento temporal 

Coser cierre de 15cm de cobre en bolsi

lo izquierdo 

Almacenarlo temporalmente 

Coser franjas centrales 

Almacenarlas temporalmente 

Coser boca de bolsillo derecho 

Almacenamiento temporal 

Coser pasador grande 

Almacenamiento temporal' 

Ll evar a armado 

Coser pasado pequeño 

Almacenamiento temporal 

Llevar a armado 

Coser franja grande de bolsillo con pe

queña y además pasador pequeño con argQ 

lla 



0221 

0222 

0223 

0224 

0225 

0226 

0227 

0228 

0229 

0230 

0231 

0232 

0233 

0234 

0235 

0236 

0237 

0238 

0239 

0240 

88 

Coser cierre de 60cm de CU a las fran-

jas de bolsillos 

Almacenamiento temporal 

Llevar a armado 

Coser vivo a bolsillo izquierdo 

Almacenamiento temporal 

Coser tapa interior y exterior de bol-

silla derecho 

Coserle la tapa al bolsillo derecho 

Coserle a tapa y bolsilo derecho vivo 

corto 

Almacenamiento temporal 

Coser a capallada trasera trabillas lar-

gas con argollas 

Almacenamiento temporal 

Llevar a armado 

Coser a capellada delantera, las trabi-

llas cortas con argollas 

Almacenamiento temporal 

Llevar a armado 

Coser correas con mosquetones 

Almacenamiento temporal 

Llevar a armado 

Coser bolsillo derecho e izquierdo a 

franjas de bolsillos 

Almacenamiento temporal 

Coser en la parte superior de la cape-



02L1-2 

0243 

02L!-4 

0245 

0246 

0247 

02LI-8 

0249 

0250 

0251 

89 

lIada trasera el cierre de 1+5cm de CU 

Almaconamiento temporal 

Cosor bolsillos en capellada delantera 

Almacena:-Jiento temporal 

Ll evar a armado 

Coser capellada delantera a trasera 

Coser vivo largo, pasador grande y ca-

pelladas 

Coser franjas centrales a capelladas 

Llevar a armado 

Almacenarlliento temporal 

Coser rivete al rededor del maletin(in

teriormente) 

0252 Llevar a armado 

A continuación se relacionará la parte de elabora-

ción de refl1erzo o fuerzas liara el bolso. 

CODIGO 

0253 

02511-

0255 

0256 

0257 

0258 

0259 

0260 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

l1edir y cortar fuerzas de lona para co

rrea 

Almacenar temporaLnente 

Colocar molde y cortar mul tifor 

Almacenar temporalmente 

Hedir y cortar ·popelina omLx 

Almacenamiento temporal 

IIedir y cortar fuerza de lona para tra

billa larga 

Almacenar temporalmente 



" 

0261 Hedir y cortar fuerzas de lona para tra-

billa corta 

Almacenar temporalmente 0262 

0263 }·1edir y cortar fuerzas para pasador gran 

0264 

0265 

0266 

de 

Almacenar temporalmente 

}ledir y cortar ri vete interno 

Almacenar temporalmente 

Finalr;1entc se hace una inspccci6n al bolso y se al-

macena, para despachar al comprador. 

0267 

0268 

Inspecci6n y transporte 

Almacenamiento dinal 

7.6.2 Estudio de tiempos: 
-, 

Teniendo ya codificadas lé7-G éio.tividades procedo a con 

tinuaci6n a presentar eJ. estudio de tiempo que se le 

hizo, y con lo cual f:Lj~ los tiempos tipos, obtenien-

do con ello el tiempo tipo para corte, arrtlado y cos-

tura. 

Para corte so t:t ene: 

CODIGO TIEIIPO T:CPO 

0000 

0001 

0003 

0004 

0006 

0007 

::rrTUTOS 

3.92 

0.06 

2.19 

0.04 

1.46 

0.04 

EN TIEI~PO ACUMU-

LADO 

3.92 

3.98 

6.17 

6.21 

7.67 

7.71 
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0009 2.04 9.75 

0010 O. OL~ 9.79 

0012 1.62 11.41 

0013 0.04 11.45 

0015 0.92 12.37 

0016 0.06 12.43 

0018 1.86 14.29 

0019 0.04 14.33 

0021 1.26 15.59 

0022 0.04 15.63 

0024 4.52 20.15 

0025 0.06 20.21 

0027 3.20 23.41 

0028 0.06 23.47 

0030 2.62 26.09 

0031 0.04 26.13 

0033 0.60 26.73 

0034 0.04 26.77 

0036 0.83 27.60 

0037 0.08 27.68 

27.68 

Teniendo el tiem:90 U_po, onel corte procedo a presell 

tar el tiempo tipo en armado 

CODIGO 

0039 

0040 

TIEII1PO TIPO 

0~31 

0.63 

TIEHPO ACU. 



, 
" 

! 

92 ,,;p 

0042 0.05 

0043 0.34 

0045 0.05 

OOL~6 0.23 

0043 0.40 

0049 o. 15 

¡)050 J.39 

0051 0.1+5 ; 
,1 

8053 8. 18 ~ 
i 

u054 0.22 
i 
~ 

0055 0.14 

0056 0.86 

0057 o. Lj,7 

0058 0.32 

0060 0.24 

0061 0.22 , 1 

0062 o. 1L~ 
0063 0.32 

0065 0.59 

0066 1.03 

0068 0.06 

0069 0.53 

0870 0.95 

0072 0.05 

0073 0.43 

0075 0.33 

0077 1.36 
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0079 1 • .31 

00D1 0.79 

003.3 1.38 

008LI- 1.62 

0035 (¡« 1 L~ 

0087 0.33 

0089 0.29 

0091 0.51 

0093 0.4-7 

0095 0.50 

0096 0.75 

0098 0.06 

0099 0.57 

0100 0.77 

0102 0.07 

0103 0.51 

0105 0.77 

0106 ().56 

0107 0.37 

(10) 0.39 

0111 O. L:-6 

0112 0.17 

D 11~) O. 3L~ 

0115 ).-1¡-9 

0116 . 0.32 

011 '1 0 • .32 

0119 0.51 
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0121 0.1:7 

0123 0.71 

012] 1 • L¡.2 

012'7 0.55 

012u ,) ,?fi , . :; 

0130 0.56 

~) 131 0.27 

0133 0.55 

013L:- 0.1:5 

0136 ~). 59 

0137 o. L¡-5 

0139 0.51 

OH:-l 1.00 

0143 0.61+ 

01 LI-5 0.06 

0146 0.6.LJ-

01 L:-B 0.06 
'~ 

0149 0.77 

0151 0.53 

0152 0.05 

0153 0.71 

0155 0.05 

0156 1.98 

0150 0.07 

0159 0.79 

0161 0.05 

0162 1.06 



Jj 
~~ 

~ 

95 
~~ 

0164 0.06 

0165 0.79 
~ 

0167 0.05 " 

.~ 

0168 0.62 

0169 0.70 

0170 0.07 
. '~ 

Ol71 2.89 -, 

0172 0.67 

0174 0.06 

0175 1.62 

0176 1.98 

0177 1.98 

0179 0.57 

0181 0.26 

018.5 0.72 

O 1 J~. 1.32 

0136 0.07 

0187 :).32 

0189 0.07 

0190 3.73 

0192 0.06 

0193 1.37 

0195 0.07 

0196 0.61 

0197 0.05 

0198 1.51 

0200 5.13 



96 

0201 5.77 

0202 0.07 

0203 2.29 

0204 1.53 

0205 1.08 

80.09 

Presentar~ el tiempo ti~o de costura. 

CODIGO TIEHPO TIPO 

0206 0.66 

9208 0.66 

0210 0.63 

0212 0.47 

0211.1- 0.34 

0216 0.07 

0217 0.3LI-

0219 0.07 

0220 2.77 

0221 1.00 

0223 0.07 

0224 1.40 

0226 1.24 

0227 0.30 

0228 1.82 

0230 4.50 

0232 0.06 

0233 2.52 

0235 0.07 

80.09 

IJIEHPO ACUMU. 
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0236 1.83 

0238 0.07 

0239 5.35 

0241 0.'19 

0243 7.53 

02LI-5 0.0'1 

0246 1.'18 

024'1 6.55 

0248 6.35 

0249 0.0'1 

0250 3.00 

0251 2.56 

0252 0.07 55.01 

55.01 

Teniendo las tres partes fundamentales como loson, 

corte, armado, y costura, debo de anotar que está 

la parte de elaboraci6n de las fuerzas para las di

ferentes partes del bolso. 

Fuerza(Refuerzo para darle más consistencia, a las 

diferentes yartes). 

CODIGO TIEBPO TIPO TIEMPO ACUHULA. 

0253 1.00 

0255 1. L¡.6 

0257 0.28 

0259 1.05 

0261 0.60 

0263 0.60 



0265 

0267 

98 

4.:.52 

1.00 

7" 6.3 Capacidad de pro duc ci6n: 

Teniendo ya determinado los tiempos tipos, se pro-

cede a hallar la capacidad de producci6n de la mi-

croempresa. 

Para corte, se tieme una capacidad de producci6n 

570 minutos.dia 

Unidades por dia= 
Tiempo de corte 

570 
= = 20.59 27.68 

o sea que se pueden cortar 20 maletines ~)or dia. 

Para armado tenemos una ca11acidad de 'Dl'oducci6n 

570 minutos.dia 
Unidades:)or dia= 

Tiempo de armado 

:..: ..:21Q -- 7.11 
80.09 

Tenemos que se puede armar 7 maletines diarios. 

Para costura tenemos utilizaci6n de la maquina, pa

ra el cual hallamos capacidad diaria 

570 minutos.dia 
Unidades por dia= 

!].liempo de costura 

= 2Z.Q= 10.36 
55.01 

, ' 
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o sea que tenemos, que se pueden coser 10 bolsos 

diario s en la Elaquina. 

Analizando, tene¡,1Qs que se )ueden fabricar 10 bol-

sos diario s con la u tilizaci6n de una úlaquina, lJero 

en la actualidad se cuenta don dos por lo tanto su 

Cal)acidad de producci6n est~l por los 20 bolsos dia-

rios. 

'7.7 1-1antenimi en to: 

Realmente se seguirá haciendo la limpieza que se ha veni-

do prestando cada15 dias y cada año una revisi5n total. 

Sugiero que se le lleve una hoja de vida sencilla a cada 

maquina, la cual presento en el formato No. 3. 

'7.8 Punto de eduilibrio: 

A continuaci5n, presento los costos de los dos productos 

principales bolsos y maletines. 

7. 8. 1 Bol so : 

Descripci6n del material Cállt. ~0recio Total 

Cuero sintetj.co 

Cierre de CU 40c!11 #5 

aebilla doble 

Broche de presión 

Cierre de AL 15cl11 ¡~3 

Cartulina 

Hilo 

Pegante(soluci5n) 

Celllento 

':Unta 

4 

4 

.35cm 
- $ 
200mt 

22.75 

10.50 

1.20 

1/6 pliego 8 pliego 

1}24carreto 58carreto 

1/24 gal6n 130 ga15n 

1/36 canee 30 caneca 

1/36frasco 20frasco 

$ 
70 

22.75 

42 

4.80 

4. LtO 

1.34 

2.42 

5.42 

.84 

.55 
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Popelina onix .33cm 6 1 • 50m t _~ ~ . 20.50 

Piola 1.20mt 1.02mt 1.22 

,sello .30 .30 

$176.54 '1 

Costos fijos. Sueldo gerente 7.500 

Arriendo 1.000 

G. generales 1.500 

Depreciaci6n 1.163,12 

11.163,12 

CANTIDAD Cl) 8':['0 DE H.P COEISION DEL 10% COSTO TOTAL TOTAL DE 

Y L.O POE VK:TA y COBRO FIJOS+VAnr. VENTAS 

docena 2.598,48 259,84 14.021,44 3.960 

2 " 5.196,96 519,69 16.879,76 7.920 

3 " 7. 7')5, L~L¡- 779,5 l :- 19.738,08 11.880 

4 " 10.393,92 1.039,39 22.596,40 15.840 

5 ti 12.992,40 1.299,24 25.454,72 19.800 

6 " 15.590,88 1.559,08 28.313,04 23.760 

7 iI 18.189,36 1.818,93 31. 171 ,36 27.720 

8 11 20.787,84 2.078,78 34.029,68 31.680 

9 " 23.386,32 2.338,63 36.888,00 35.640 

10 11 25.984,80 2.598,48 39.746,32 39.600 

1 1 " 28.583,28 2.858,32 L¡-2. 60L~, 64 43.560 

12 " 31.181,76 3. 11 8, 1 (1 45.462,96 48.520 

13 TI 33.780,24 3.378,02 48.321,28 51.480 

14 rr 36.378,72 3.637,87 51.179,60 55.440 

15 " 38.972,20 3.897,72 54.037,92 59.400 
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Como se puede ver en el grafico de punto de equi-

librio(anexo No.4) del bolsos la cantidad máxima a 

producir mensualj;¡en te son 12LI- bolsos. 

7.8.2 Haletines: 

Descripción del material cant. precio Total 
$ $ 

Cuero sint~tico .55cm 180mt 99 

Cierre de CU 60cm (/3 22.60 22.60 

Cierre de AL 45cm -'L3 ir 18.50 18.50 

Cierre de CU 15cm hf:3 7.80 7.80 

Cierre de AL 15cm 11-3 /1 ~ 4.40 4.40 

Broche de presión 1.20 1.20 

Lona para fuerzas 3.34 

Popelina onix 2.6cm 61.50mt 1.66 

Hultifor .005kl 180kl 1 

Hilo 1/12carr. 58carreto Lt.84 

Solución 1/12gal6n 130galón 10.84 

Piola 3. 43liltS 1 :02mt 3.43 

Mosquetones 4 40 16 

Argolla grande 8 .60 4.80 

Argolla J?equeña 4 .30 1.20 

Percalina 3cm 105mt 3. 15 

203.83 

Costos fijos. Sueldo gerente 7.500 

Arriendo 1.000 

G. generales 1.500 

Depresiación 1.103,12 

11.163,12 
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Teniendo estos datos, prosedo a elaborar la 'siguien-

te tabla, con la cual se elabora la grafica de pun-

to de equilibrio, la cual me determina la cantidad 

minima a producir. 

CANTIDAD COSTO DE M.P CmnSION DEL 10% COSTO TOTAL TOTAL DE 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

Y 1'1.0 POR VEiT'11A y ccmw FIJOS+VARI. VEI\fTAS 

docena 2.925,96 .. 292,59 14.381,67 4.680 
ti 

fl 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
ti 

11 

ti 

" 
" 
" 

5.850,92 585,19 17.600,22 9.360 

8.777,88 877,78 20.818,77 14.040 

11.703,84 1.170,38 24.037,32 18.720 

14.629,80 1.462,98 27.255,86 23.400 

17.555,76 1.755,57 30.474,42 28.080 

20.481,72 2.048, 17 33.692,97 32.700 

23.407,68 2.340,76 36.911,52 37.440 

26.333,64 2.633.36 ~.o. 130,07 42.120 

29.259,60 2.925,96 43.348,62 46.800 

32.185,56 3. 213,55 L1-6. 567, 17 51.480 

35. 111 ,52 3.511,15 49.785,72 56.100 

38.037,48 3. 303, 7L~ 53.004,27 60.8~.o 

40.963,4l ]- 4. 096,3LI- 56.222,82 65.520 

L~3. 889,1.1-6 1.1-0383,94 59.441,37 70.200 

Cor;lO se puede observar según el gráfico de punto de equilibrio 

(ver anexo No. 5), la cantidad nrLnima a producir son 92 male-

tines. 

Teniendo las cantidades minimas a producir por mes y anotando 

de que el tiempo de fabricaci6n es aproximadamente igual. 

Se determin6 que es más productivo producir los maletines 

J 
1 
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a los cuales se enfocará la producción principalmente, sin de.§. 

cartar por completo los bolsos. 

Al torminar este capitulo considero importante anotar que co-

mo se planteó en el diagnostic«»; uno de los problemas que tie-

ne incidencia en la baja producción, son los niños del empre-

sario ya que frecuentemente interrunpen la labor de las oper~ 

rias. 'l'eniendo en cuenta este problema le plante€¡ al microem-

presario el translado de la microempresa, para lograr con ello 

un mayor aprovechal1iento del tiempo por parte de las operarias, 

ya que no serian interrunpidas. Este planteamiento no se hizo 

realidad. 

Teniendo en cuenta la situación real consider~ que la esposa 

del microer.lpresario que es la encargada en la actualidad de la 

costura tubiera como función supervisar, y llevar la contabili-

dad, buscando para reemplazarla una operaria que se encargaria 

de el armado y la que en la ac cualidad desempeña esa función 

pasaria a l~ costura. 

Se GSj.)era que la eG.90sa del micro empresario fuera de su fun-

ciones ya especificadas colabore en el proceso productivo si 

este lo requiere. 

otro de :Lo s punto s que b_enen incidencia en la baja pro duccióJ1., 

es que cuando se va ha comprar materia prima se para la produ-

cción ya que una ele las operarias va ha acompañar al microem-

presario. 

.. , .. 
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CAPITULO VIII 

AREA DE COIvlERCIALIZACION 

Realmente esta tal vez es una de las ~reas maá importantes 

dentro de cualquier tipo de empresa, negocio, etc ••• ya que 

la empresa se moverá de acuerdo a las ventas que se logren tQ 

ner. 

Tenemos que la microempresa tiene como productos principales, 

los bolsos y maletines. Ventas, claro está que como se ha h-ª 

blado anteriormente, la producci6n es baja por lo que todo lo 

que se produce se vende. 

Para entrar a analizar como está la micro empresa frente al área 

de comercializaci6n, considero tocar puntos como lo son:. La' . 

competencia, mercado, promoci6m,y publicidad y distribuci6n del 

producto. 

8.1 Competencia: 

Tenemos que este tipo de producto es fabricado, por una gran 

cantidad de talleres, empresas dedicadas a esta linea. 

Pero el mercado es bastante amplio que permite que todos 

ellós puedan dar salida a su producto, unos con una mayor 

calidad que otros. 

Tenemos que otros de los puntos importantes dentro de la 

cOlllpeten~ia. son los precios, ya que en base a ellos fun-
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cionan las ventas, ahora analj_zando como se encuentran los 

precios del producto con respecto a la competencia, puedo 

decir que está por encima, pero es solicitado por sus es-

tilos y calidad. 

8.2 Nercado: 

Como plantee en el punto anterior el mercado es bastante, 

ya que existen una eran cantidad de compradores 

de esta linea. 

En la actualidad se tiene un promedio de $18.000= mensuales 

en ventas, las cuales considero muy bajas de acuerdo a la 

capacidad de producci6n. 

El microempresario no sabe cU9l os su punto de equilibrio, 

por lo que no pone inter~s de incrementar la producci6n, 

siendo que considera que lo que producen es suficiente p~ 

ra ?ufragar gastos. 

En cuanto a los precios del producto; estan definidos para 

los maletines, se tiene un precio de 1~390= y para el bolso 

es de $330=. 

Tenemos que los cinco :Dr:Lncipales clientes copan el 70% de 

de las ventas. A continuaci6n la relaci6n: 

Anabeyba 'BJ.eno 

Clien ta deCali, compra permanente, es comerciante, toma 

un crédi to. 

Geisel de Arana 

Clienta de Cali, compra permanente, trabaja en la microem-

presa, toma un crédito. 

Rubiela Bé:rmeo 
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Clienta de Cali, compra permanentemente, es comerciante 

toma un crédito. 

Ibethe y Elizabeth 

Clientas de Cali, permanentemente compran, trabaja en alma

dm, toma un crédito. 

Julio C. Echeberry 

Cliente de Cali, compra con intermitencia, es comerciante, 

toma un crédito. 

Como se puede observar que son pocos los compradores, los 

que copan un 70;~ de las ventas, claro esta que es debido 

a la baja 9roducción. 

8.3 Promoción ~ nublicidad: 

En cuanto a esta parte debo de anotar que en la actualidad 

el gerente propietario o en su efecto su esposa es la que 

promueve las ventas, no en forma de1{ida(inten tsificación) 

Ya que si se dedica a ella de tiempo completo se para la 

pro ducción. 

O sea que en el tiempo que les queda libre salen a visitar 

a los clientes, y a si se lograron los que tienen. 

Este tipo de producto requiere de cambios continuos, los 

cuales son hechos por el micro empresario. 

8.4 Distribución ~ transporte: 

Al entrar a analizar este punto,debo de anotar que en al

gunas ocasiones, el producto llega al distribuidor y este 

al consumidor, o sea que se presenta un intermediario. 

Otras veces el producto es vendido en la micro empresa o 

sea que se vende al consumidor directamente, a un precio 



115 

mayor que el precio de venta. 

1 
CONSUMIDOR 

PR(;DUCTOR 

1 
1 

CONsmaDOR 

Tenemos que 01 producto se vende en el mercado a $ 660 = 
(j-i_ malatin y a ;t 520 = el bolso. 

En cuanto a la entrega del producto, la hace el microem-

sario en su vehiculo. 



PLAN D~ ACGIOrl D~ AR~A 

~ ~OM~~GIALIZA~lv~ 

Busco princi:9almente en este c2.pitulo darle solución a los 

problema que observe, y dar orden a otra situación, buscan

co con ello sacar adelante esta afea una de las m~s impor-

tantes dentro del desarrollo de la microempresa. 

Como plantee en el diagnostico, se tiene la produci6n prin

cipalmente a dos productos que son, los bolsos y maletines 

se observo que es J:l~S ren tabl e "'Jro ducj_r mal etines lo s cual es 

dan un L1ayol.' margen y teniendo apro:ziY(ladamente igual tiempo 

de elaboraci6n. 

~ continuación entrare a proponer soluciones a los puntos 

del ároé', de coinerc:-Lnlizació::J. q"-.:e se analizar6n en el diag

nost¿co, s0gún su necesidad. 

Coco se analizo en el diagnostico. este punto considero 

no :')resenta muchos p::obler,~as, "JTa que el mercado es al:1-

)lio, y e:~i_ste gran varj_edad de :ljroc~_os, pero la calidad 

del producto y la polifun ionaliaad no lo hacsn ver cos-

toso. 
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9.2 Mercado: 

Como plantee en el diagnostico el mercado es bastante am

pli9 pero considero que el ~roducto no ha sido ofrecido 

como debe ser, por lotanto planteo la consecusi6n de nue":

vos clientes ya que se puede satisfacer una demanda en la 

actualidad de unas 16 docenas mensuales. Esto se lograra 

con un o dos vendedores si es necesario. 

!mteriormente el microemprenario no sabia que cantidad 

bebia fabricar para cubrir los gastos, por lo cual el 

consideraba de que con lo que producia era suficiente,ya 

que con lo que le entraba era suficiente para superar los 

gastos. Pero en la actualidad despues de hacer el estudio 

de costos, se determino su nunto de equilibrio. El cual 

se analizo en el área de producci6n, y tenemos de que de

be producir COl1lO minimo j? maletines por mes. 

Espero que las ventas :~)or' wes esten por los $ 56.000 para 

arriba nor mes que las puede alcanzar facilmente. 

,se espera que con los vendedores se consiga unos 10-15 

clientes más. 

9.3 Promoción; 

En el diagnostico fu~ planteada la real situación de la 

micro empresa, o sea que las ventas son relativamente ba

jas de acuerdo con la capacidad con que cuenta la micro-

empresa. 

Por lo tanto consideré de que se debia incrementar es

tas y que la forma era, ofreciendo el producto, visitan~ 
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do clientes potenciales, esto se penso inicialmente que 

corrier6n a cargo del ~rorietario, pero en vista de que 

fu(; Ü¡'rf)osible, se le sugirio la consecusi6n de un ven-

dedor, el cual se consiguio. 

Tambien se sugirio que en los tiempos libres el gerente 

'Jodria incrementar sus ventas. 

Los diseños y modificaciones de nuevos productos, segui-

ran corriendo a cargo del gerente. 

~~n lo relacionado con est e }Jun to debo de anotar, de que 

la distribuci6n se hara a un vendedor y este lo hara 

llegar al consumidor. 

P,nter-iorment·e se vendia a los consumidores en la micro-

em)resa a ~Jrecios un poco mayores, para lo cual plantee 

de que se le vendiera el producto a la señora. O sea que 

ella venderia el producto al ~)recio que ella considere 

conveniente. 

-;I:sto se hizo porque se presentaban, problemas en la con-

tabilidad ya que se vondian 1 6 2 bolsos 6 maletines a 

una persona, la cual entraba a formar parte de los cli-

entos de la em~resa, lo cual no era conveniente por que 
~-'li 

eran clientes esporadicos. 

PR0n.UCTOR 

DISTR!BUIDJR 
I 

I "'l' 

CONSUHIDOR 
T 

Finalmente el trans)orte qeguira llevfu'"ldose cowo hasta 

el momento, trunbién se acordo de que el vendedor har~ 

entregas. 
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Se llevara un archivo de los clientes, en el cual se in

clu:Lra la solicitud de credi to (ver formato número 1 ) Y 

a su vez se a:9rovechara este -~)ara relacionar su comport§

miento con respecto a la micro empresa. 
~ 

Considera iu]ortante llevar un registro de ventas por 

periodo para lo cual planteo la utilizaci6n del formato 

n(lli1erO 2. 

Teniendo ya definido nuestro punto de equilibrio se a-

" 1-, cordo con el vendedor de que ~inimo podr~a vender 92 u-

J 
nidadas'lor mes, y que se encargari..t de los cobros a de-

I 
ma;:;, lo s cual es se hara cada 15 dias. 

Finamenete l)resento el gr:fico de ventas de enero a ju-

nio. 
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CAPITULO X 

DIAGNOSTICO DEL AREA DE 

RELACIONES INDUSTRIALES 

t,1 analizar COLlO se encuentra la empresa frente a esta área 

considere ilúportante tocar los siguientes puntos. Estructura 

sistemas y procedLíientos, condiciones de trabnjo, seguridad 

industrial. 

A continuación se annlizara cada uno de estos puntos. 

10.1 Estructura: 

flealmente esta nicroew:;?resa no cuenta con delJartamneto 

de relaciones industr~ales. 

En esta nücroempresa es el gerente que se encarga de 

atender lo relacionado con :9roblemas en caso de que ~e 

:~)resent en. 

10.2 Sistemas ~ procedimientos: 

Cuando se ha requerido de ~}ersonal se entrega volantes 

en el barrio con 10 cual el gerente espera que consiga 

el ~ersonal solicitado. 
I 

1\1 llegar los solicitantes se les hace un examen lJraC-

b.co )ara determinar sus cap&cidades 1'lara desarrollar 

el trabajo. 



El i'ücroeLlpJ.'esario ';üal1too que los ascensos se he,ran 

de acuerdo ala antigueclar:;., en este caso no se ha l')re-

8en tado aLJ n. 

~n la actu21j_c1ad se paga al destajo osea que el suel-

do depende de lo que la persona haga. 

Para arj,¡<::,cla se paGal'an $ 20, Y costura $ 20= por pieza 

ter;dn2.c1a. de:Jo anotar que fuera del salario se les da a 

las obreras c1esoyuno, almuerzo y comida; lo cual es co!'! 

veniente par2 las obreras. 

No se efectuan contrato,:: en la actualidad se les p2.gÓ 

U:'1 cu~cso ele cont¿'b=LlidaG. a las obreras, finalmente no 

se lleva archivo de personal. 

TCl1e;J.os qus 81 sitio de tra1Jajo es estrecho, tiene luz 

su:t'icie,te ~2ra desarrollar las funciones en buena fol:. 

:12. no cuenta CO:l un venti 1.ac.or ya que e~l la tarde hace 

del o ~Tero, claro quo ve~1:~ ca, -·~ero much28 vec es hay 

que ceY" ar las v nt2n:-s ya que '1101esta el viento. 

No \ay )r011e:2 de ruido exterior, un ~oco la maquina 

qui~C2.rBG_~.O, pOY'o consiclero que tiel1e incic1encia tam-

bien en el rendimiento del obrero. 

Se cuenta con un buen equi-t')o para realizar sus funci.Q. 

nes a nivel de micro e~mresa. 
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10.4 ~eguridad industrial: 

A este nivel de microem.?resa GS poco lo que se tiene en 

on cuenta la seguridad industrial. 

Realmente (;OCO son los accidentes que se han presenta

do , considero de que el trabajo han presentado, consi

dero de que el trabajo en si no presenta muchos peligros 

con el quipo. 

Ho se cuenta con n~Lngt:m botiqutn lo cual es importante 

ljara cual quir acc:L dente qu e se ~f)ueda presentar. 

Hn se tiene extinguidor para cualquier emergencia. 

10.5 Administracion: 

Esta es atendida :)or el er:1~Jresario cualquier tiIJo de 

~)roblema que se )rescnte y est e on 'la ca)acidad de re

solver; esta disIJuesto a colaborar. 

Se nota buen aulüente de trabajo el trata de que elJ_o 

so im)onga, lo cuales L,)ortante; se anota de que se le 

da una bonificaci6n al obrero anual • 

. ;.'a salario se 1 e cancol a ca(~a 15 dias. 

Finalmente debo de anotar que ya que la rücroemgresa se en

cuentra retirada, se dificulta la co-,lsecusi6n de Dersonal y 

es un poco escaso en el lugar donde se encuentra ubicada. 

'rDlübten es in¡:)ortante anotar de que no se trabaja :,uchas veces 

on 01 elia COi:lO debe ser. 



CAPITULO XI 

PLAN DE AceleN DEL A~~EA DE 

:::{~~ACIJNES INDU S1'RIALES 

Se busco princilJalmente dar soluci6n a los problemas detecta.

das y sueerir modificaciones, que eran de facil aplicaci6n por 

parte de ~icroempresario. 

11.1 Estructura: 

Por el momento ~l seguira a cargo de dicha area, para 

lo cual contara cen la colabc..,raci6n de la secretaria. 

11.2 Sistemas ~ procedimientos: 

Para la consecusi6n del . )ersonal considero de que es me

nos costoso un aviso ~or la radio, 6 un clasificado 

claro que no se debe descartar el sistema empleado com 

anterioridad. 

Se le debe exigir una hoja de vida a los solicitantes 

ya que es im)ü.'tante conocer los antecedentes. 

Se seguira efectuando los exámenes ~)racticos y efectu

ar una entrevista para una buena elecci6~ 

J\de;úélG se lellovara un archivo a cada trabajador en el 

cual se llevara hoja de vida (formato número 1 ); exa-



roen de :mllJOneS, sangre -:/ ,'jé-ilcrc,l, taJ:lbien se incluiran 

rec:L bos e.e 5ago. 

Se seguirá pagand'J al destajo, lo cual es mas conve

niente ya que con ello se logra un mayor rendimiento, 

debido que a este ~1i vel, si S8 paga un '..:d:et.érminado' salia 

rio por dia, no se consiguc buen rendim5_ento debido a 

q'.JC cste; ~Jcrsonal es ::my rJarloso. 

A med'da que se vaya necesitando personal se pensara en 

ascender a existente si presenta capacidades pera ello. 

En cuanto al sa1_ar5_0 se incrementará en"un futuro, de

bj_do a que la producci6n en el momento es baja, no se 

puede efectuar. Claro que es importante observar que fu..§. 

ra del salario se le da alil1entacion y se le cobra $ 10= 

por dia lo cu~l compensa el incremento. 

Para un futuro se h2 ~üaneado capacitar los obrero s en 

sus oficios. 

Finalmente se deben reali7,ar contratos para trabajar al 

dr,stajo. 

11.3 ~ondiciones de trabajo: 

Se planteo el translado de lamicroempresa y con ello 

se bucaria mejorar las condiciones. Pero analizando 

la si tuaci6n a corto y mediano lJ)_aZO es poco lo que 

se puede hacer, entre ello, se podria pensar en la con-' 

secuci6n de un ventilador el cual refrescaria, especial, 

uente en las horas Je la tarde. 
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Debo de anotar de que los serv.tcios sanitarios de la 

casa son los utilizados l)ara la microempresa. 

11.4 Seguridad industrial: 

Como plantee en el diagnostico poco es lo que se tiene 

a este nivel de microem~resas. 

Por ¡o tanto a primera instancia considero de que debe 

consoguir un botiqin. Tambien seria conveniente la 

consecusi6n de un extinguidor. 

Organizar en mejor forma los cables de las maquinas. 

11.5 Administraci6n: 

Se seguira rigiendo como se ha llevado, ]rosontando mas 

atenci6n a las necesidades de los obreros buscando ayu

dar, tratar de que ahorren algo lo cual es de importan-

cia. 

Tengo que anotar de que se trabajara 9.5 horas dla y 

un dla 10· horas (mi crcol es) a la semana ya que no se 

trabaja los sabados. 

O sea que el horario soria de 7 am - .. 12 M Y 1pm - 5 y 

media pm. 

En cuanto a las vacaciones se daran 15 por año y se 

buscara quien reem~·üace a la obrera que salga a vacacio 

nes ¡Jara asi no tener para la producci6n. 

Finalmonte se t:l.ene que si el gerente tiene asignaclo 

un salario de ~ 6.400 por mes. 

A la secretaria que trabajara medio tiem:?o se pagara 

$ 2.000 por mes y ~~ 10 por unidad terminada y al vende-
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dor se le dara el 1 ü;:,j so bre el 'recio de venta, ademas 

se encru~gara de los cobros. 

11.6 Funciones do los cargos: 

A continuación entrare a describir las funciones de 

cada uno de los cé1.rgos anotados: 

Gerente: Este tiene como funciones esoecificas las de 

encargarse de las com~)ras, conseguir nuevos 

proveedores, conseguir :9restauos en caso de 

necesidad, tambien de administrar los fondos. 

En cuunto a producción tieme como función pro-

c;ramar la :9roducción, controlarla, comnrobar 

existencia de ~,l::)teric3. prima, estar pendiente 

de la creación de nuevos :;lodelos Ó modificar 

con los que cuenta, det2rninar las lineas de 

mas utiLi_dad. 

T ambi en se oncarGara de corte, de .:.)roducto, 

emlacar y entrogar a compradores. Y finalmen

te ostar -')enchonte de las necesidades del -)er-
L L 

nal, tratar do quo haya buena cwnadareria en el 

Vendedor: j~ste se encargara lJrincipalmente de increnen-

tar nuestro volumen de ventas, cobrar, sugerir 

modificaciones, ó i.r.nüantación de nuovos 1~10de

los. Plantear las sugerencias de los clientes. 

lderas debo sóstener un miniQo de ventas. 
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Secretaria Esta persona tiene como función principal 

y encargarse de la organización de la contab! 

supervisora lidad, llevarla y mantenerla al d1a, estar 

nendiente del uso de los dineros. 

Ilrmaclora 

Cosedora 

Cortador 

Tambien colaborara con el gerente en el con 

trol de la mat eria prima, verifi car la cali 

dad dellr,ducto, estar pendiente de que se 

cum~la los ;::>roGramas de -producci6n. 

y finalmente colaborar con sus dirijidos 

en cualqu:.Lr problema que se presente en la 

producción. 

"Ssta oersona tiene COülO función esencial 

la de encn~2a~se de organizar y preparar 

el ljwtcrial en una frlrma adecuada, , para 

que al )asar por la cosedora no presente 

:9ro bl emas. 

Es la que se encarga de darle la forma 

final al producto. 

Su función sera la de cortar el material 

y lograr un L'layor aprovechamiento de este. 



FORMATO , 
" HOJA DE VIDA 

- Nombre 
Cédula 1 l No. I Expedica en 

Tarj. Ident·1 I No. I 
FECHA DE INGRESO 

Lugar de Nacimiento Fecha de Nacimiento 
Dirección Telf. 

Dirección Telf. 
Estado Civil fecha Estado civil fecha 

Dirección 
Carnet ICSS Licencia de conductor 

Telf. 

Dirección 
Libreta militar Licencia profesional 

Telf. 

Nombre del Cónyuge Título 

PERSONAS A SU CARGO 

Nombre Fecha de Nacimiento Parentesco 

1 

2" 
3 
4 

5 

6 
7 

8 
9 

10 Fotografía 

En caso de emergencia notificar a Dirección Telf. Parentesco 

ESTUDIOS REALIZADOS REFERENCIAS PERSONALES 

Estudios Realizados en: De A Nombre profesión Teléfono 

Cursos Especiales: 

RECORD DE CARGOS Y SUELDOS 

CARGOS SUELDOS 

Fecha Cargo Motivo del cambio Fecha Sueldo Fecha Sueldo 

--

'" ~ 
formas económicas. 81-10 ® Prohibida reproducción 



, 
DISCIPLINA Y CUMPLIMIENTO ~ 

DISTINCIONES 

Fecha Motivo Premio Otorgado 

-------

SANCION ES 

Fecha Descripción de la falta Sanción Impuesta 

. 
RETARDOS AL TRABAJO 

Fecha Tiempo Fecha Tiempo Fecha Tiempo Tiempo Fecha 

FAL TAS DE ASISTENCIA 

Del Al Días Causa Del Al Días Causa 

, 

\.. I ~ 



~ 
NUEVAS APTITUDES 

~ 

CURSOS DE CAPACITACION 

Clase Del Al Título - Observaciones 

CALlFICACION DE MERITOS POTENCIAL 

Fecha Calificación Próximo cargo Entrenamiento requerido 

'" ~ 

~ 
PRESTACIONES SOCIALES ~ 

VACACION ES CESANTIA 
Causadas Disfrutadas ~ompensad. en dinero Causación Valor Causación Valor 

OTRAS 

" 



, 
ANOT ACIONES VARIAS "'-

\.. ~ , 
RETIRO "" 

Motivo del Retiro 

Fecha de Retiro Total tiempo trabajado 

Puede volver a recibirse? Ultimo cargo ocupado Ultimo sueldo 

Observaciones del Departamento de Personal 

" ~ 



CAPITULO XII 

PROYBCCIONES 

'. 
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CREACIONES GEISEL 

BALANCE GEI\jERAL AL 29 DE FEBRERO 

DE 1 .. 980 

ACTIVO 

ACTIVO CORRIL'NTE 

Caja 

Bancos 

Cuentas por cobrar 

Inventario materia prima 

Inventario productos en proceso 

Inventario productos terminados 

Ac~rIVO FIJO 

Maquinaria y equipo 71.LI-51 

Dep. maqui. y equi. 1 .. 786 

Muebles ~ enseres 23.850 

Dep. mueb. y ense. 1. 192 

Vehiculos 40.000 

Dep. vehiculos 500 

TOTAL ACTIVO FIJO 

'rOTAL Ac~nvo 

2.328 

2.912 

26.821 

9.703 

1.650 

5.585 

69 .. 665 

22.658 

3 9.500 

48.999 

131.,823 

180.822 



Perdida en el ejere:-Icio 

Utilidad sin distribuir 

134 

10.989 

-6.509 

TOT~~ ACTIVO + PERDIDA DEL EJERCICIO 

PASIVO 

PASIVO CORRIENTE 

Cuenta por pagar 19.291 

TOTAL PASIVO CORRIEHTE 19.291 

PATRIl-lONIO 

Capital 166. O 11 

TOTAL PASIVO Y PATRINONIO 

4.480 

185.302 

185.302 

', 
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CREACIONES GEISEL 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

DEL 30 DE NOV. -AL- 29 DE FEBR,,(80 

Ventas brutas 44.120 

Ventas netas 44.120 

Costos de ventas 

Inventario inicial 10.744 

+ Compras 24.245 

- Inv. final 16.938 

18.051 

UTILIDAD BRUTA 

26.069 

COSTOS GENERALES 

Salarios 9.870 

Arriendo 3.000 

Servicios 509 

Administración 19.200 

Depreciación 3. 1f-79 

Otros 1.000 

37.058 

PERDIDA N:;¡~TA 10.989 
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BALANCE 

CREACIONES GEISEL 

GENERAL AL 31 

ACTIVO 

ACTIVO COR:;::~IEHTE 

Caja 

Bancos 

Cuentas por cobrar 

Inventario de materia prima 

Inventario producto terminado 

Inventario productos en proceso 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

ACTIVO FIJO 

Haquinaria y equipo 71.451 

Dep. maquina. y e qui • 3.57 LI-

Muebles y enseres 

Dep. llJueb. y ense. 

Vehiculos 

Dep. vehiculo 

TOTAL ACTIVO FIJO 

23.850 

2.383 

[¡D. 000 

1.000 

5.000 

3.051 

26.933 

9.224 

1.610 

310 

67.877 

21.467 

39.000 

128.334 

DE MAYO /80 

46.128 

128.334 



Pérdida en el ejercicio 

- Perdida acumulada 

137 

5.471 

4.480 

ToTAL ACTIVO + PERDIDAS DEL EJERCICIO 

PASIVO 

PASIVO COrmIE1T1I1E 

Cuentas por pagar 

TOTAL PASIVO CORRIElJTE 

PATRILorHO 

Capital 

TOTAL PATRn:Ol:IO y CAPITAL 

18.412 

166.011 

18.412 

166.011 

184.423 
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CREACIONES GEISEL 

ESTADO DE PEnDIDAS y GANANCIAS 

DEL 19 DE FEBRERO AL 31 DE HAY O/ 80 

Ventas brutas 

Ventas netas 

Henos: 

Inventario inicial 

+ Compras 

TOTAL 

- Inventario final 

UTILIDAD BRUTA 

- Salarios 

- Gastos generales 

- Gastos administración 

PERDIDA NETA 

16.938 

24.260 

LI-1. 198 

11. 144 

10.080 

7.542 

19.200 

30.054 

31.351 

36.822 

5.471 
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HJDICES FINAHCIEROS 

L1-6 .. 128 Liquidez= _______ = 2.5 

Independencia= 

18.412 

1 66. O 1 1 x 100% _________ = 90.01 

184.423 

Rentabilidad= ___ 5_.4_7_1 _____ = 0.02 de perdida 

184.423 

46. 1 28 - 1 8. 41 2 
Capital de trabajo= __________________ = 27.716 

Utilidad promedio sobre ventas= ___ 5._4_7_1 __ _ = 0.08 de perdida 

61 .405 
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PHOYECCION DE PRODUCCIOh (UNIDADES) 

DEL 1 DE JUNIO DE 1.980 .AL 1 DE JUNIO DE 1.981 

JUN/ JUL/ AGOS SEP/OCT/NOVI DIC/ENE/FEBR MAR/ AB~/MAY 

BOLSOS 

HALETINES 432 

72 

452 

108 

404 

132 

1~48 

BOLSOS 

pnJYECCIOH DE HA':CERIA PRIHA (HILES DE PESOS) 

DEL 1 DE JUNIO DE 1.980 AL 1 DE JUNIO DE 1.981 

JUN/ JUL/ AGO,s sEP/ocrriHOVI DIC/ENE/FEBR l,jAR/ ABR/I''IAY 

12.711 
92.131 

19.066 
G2.347 

PIWYECCION DE lIA=W DE OBRA 

26.692 
103.676 

DEL 1 DE j-Ul·i 10 DE 1. 98Ci _/\.1 1 DE JUNIO DE 1.981 

JUN/ JUL/ AGOS ,sEP/OCT/HOVI DIC/ENE/FEBR 1 lAR/ ABR/HAY 

r-Iano de obra 22.598 33.765 41.957 

PROYECCImr DE COSr:L'CS G:CIfERA1ES (EN MILES DE PESOS) 

DEL 1 DE JUIlIO DE 1. 980 AL 1 DE JUNIO DE 1.981 

JUN/ JUL/ A(iOS SEP/OCT/NOVI DIC/ENE/FEBR MAR/ ABH/MAY 

Depreciaci6n 3.480 3.855 4.605 4.605 



Arriendo 

Servicios 

otros 

TOTAL 

3.000 

1.500 

3.000 

10.980 

141 

3.000 

1.500 

3.000 

11.355 

3.000 

1.500 

3.000 

12.105 

3.400 

1.700 

3.400 

13.105 

PROYECCIOH DE GASTOS DE ADI·aHIS'I1RACION (EN HILES DE PESOS) 

DEL 1 DE JUIHO DE 1.980 AL 1 DE JUNIO DE 1.981 

Salarios JUN/JUL/AGOS SEP/OCT/lJOVI DIC/ENE/FEBR HAR/ ABR/MAY 

39.342 48.312 50.358 62.010 

PROYECCION DE VEN/fAS (El\¡ HILES DE PESOS) 

, DEL 1 DE JUlJIO DE 1.930 AL 1 DE JUlHO DE 1.981 

JUN/JUL/AGOS SEP/OCT/NOVI DIC/ENE/FEBR MAR/ABR/MAY 

Ventas 168.480 211.4LI.o 208.560 285.760 



1l¡.2 

Para proyectar se tuvo en cuenta los siguientes puntos: 

• Se planteó un incremento en la mano de obra, del 7% a par

tir de diciewbre. Se propuso, un incremento del 15% en abril 

teniendo como base para ello el salario ya ajustado en dici

embre. (actualmen te se pagan 1~40= por unidad terminada). 

• Se planteó un incremento en las ventas del 63% con respecto 

al último pericíd9, en el segundo trimestre proyectado se 

planteó un incremento del 2576 teniendo como base el trimes

tre anterior, el tercer trimestre continua estable. Final

mente se tendrá un incremento con respecto al último trime.§ 

tre ele 37;,6. 

-. Se planteó un incremento en el precio de venta del maletin 

a partir de octubre del 7%. Además se planteó otro ajuste 

para abril del 30;6 para los bolsos y maletines. (precio ini 

cial de venta de $360= para los bolsos y $390= para los m~ 

lotines. 

• Se planteó un incremento del 20}j en la materia prima a pa,r 

tir del mes de abril. 

• Se planteó un incremento en los gastos de administración y 

gastos generales del 20% a partir del mes de abril. 

• La producción a partie del mes de abril deberá de estar en 

las 200 unidades/mes, o sea que se propone estar por encima 

del 50,~ elo la capacidad de planta con que cuenta. 
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TABLA DE AHOR'rIZACION DEL PRESTAHO 

CUOTA # INr:rERES ~~ Al,=GI{'l'I~ACI0N VALOR CUOTA SALDO 

1 2.083,33 2.083,33 47.916,67 

2 876,87 2.083,33 2.960,20 45.833,34 

3 838,75 2.083,33 2.922,08 43.750,01 

1+ 800,63 2.083,33 2.883,96 41.666,68 

5 762,50 2.083,33 2.845,83 39.583,35 
r 72LI-,38 2.083,33 2.807,71 37.500,02 o 

7 606,25 2.083,33 2.769,52 35.416,69 

8 648, 13 2.083,33 2.731,46 33.333,36 

9 610,00 2.083,33 2.693,33 31.250,63 

10 571 ,88 2.083,33 2.655,21 29.166,70 

1 1 533,75 2.083,33 2.G17,08 27.083,37 

12 LI-95,63 2. 08~:_:, 33 2.578,96 25.00ú,04 

13 LI-57 ,,50 2.083,33 2.540,83 22.916,,71 

14 419,38 2.083,33 2.502,71 20.833,38 

15 381,25 2.0,33,33 2.464,58 18.210,05 

16 3L~3, 13 2.083,33 2. L1-26, 1+5 16.666,72 

17 305,00 2.0,33,33 2.388,33 111.583,39 

18 26r r)() o,uu 2.083,33 2.350,20 12.500,06 

19 228,75 2.083,33 2.3 12,08 10.416,73 

20 1')0,G3 2.083,33 2 2T¿ e/ • J,,/o 8.333,40 

21 152,50 2.083,33 2.235,83 6.250,07 

22 114,38 2.033,33 2.197,71 4.166,74 

23 76,25 2.0éJ3,33 2. 159,58 2.083,33 

2LI- 38, 12 2.003,33 2.121,45 
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CREACIONES GEISEL 

PROYECCION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

DEL 1 DE JUNIO DE 1.980 AL 1 DE JUNIO DE 1.981 

JUN/ JUL/ AGO SEP/OCT/NOV DIC/ENE/FEB MAR/ ABR/MAY 

Ventas 168.480 211.440 208.560 285.760 

Ventas netas 168.480 211. LI-40 208.560 285.760 

- Costo de ven 

tas 

Inv. inicial H.P. 9.224 9.224 17.224 12.224 

Inv. inicial P.T. 1.610 1.610 2.610 2.610 

Inv. inicial P.P. 310 310 1.310 1.310 

Compras 88.055 114.842 96.414 130.369 

TOTAL Cot'íPRAS y 

1,1.1"). 99.199 125.986 1 J '7. 108 145.513 

Inv. Final H.P. 9.224 17.224 12.224 14. 22L~ 

Inv. f:inal P.T. 1.610 2.610 2.610 660 

Inv. final P.P. 310 1.310 1.310 810 

TOTAL COSTO VENTAS 88.055 104.842 101.414 130.819 

UTILIDAD DHUT1A 80. L~25 106.598 107. 146 154.941 

Mano de obra 22.598 30.998 33.765 41.957 

Gastos generales 10.980 11.355 12.105 13. 105 

Gastos adr:linistra. 39.342 48.312 50.358 62.010 

Gastos financieros 877 2. L~02 2.059 

Utilidad antes de 

iL.1puesto 7.505 15.056 8.516 35.810 



- Impuestos 

UTILIDAD DESPUES DE 

HIPUESTOS 

875 

---

6.630 

145 

1.828 1.033 4.210 

13.288 7.483 31.600 
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CREACIONES GEISEL 

PROYECCION DE FLUJO DE CAJA 

DEL 1 DE JUNIO DE 1.980 AL 1 DE JUNIO 

DE' 1.981 

JUN/JUL/AGO SEP/OCT/NOV DIC/ENE/FEB MAR/ABR/MAY 

Saldo en caja 

Sal do ini cial a 

31 de mayo 

Ventas de cont-ª 

do 

Recol ección cal: 

tera 

Préstamo 

TOTAL 

DESEl'IBOLSOS 

Materia prima 

Mano de obra 

Gastos generales 

Gastos administra-

ción 

Impuestos 

Cuentas por pagar 

Huebl es y enseres 

Haquinaria y equi. 

TOTAL DESEHBOLSO 

8.051 

129.168 

26.933 

164.152 

64.029 

22.598 

10.980 

39.342 

875 

18.412 

1.56 •. 236 _. 

7.916 

15Lj·. 1 52 

39.312 

50.000 

251.380 

86.994 

30.998 

11.355 

48.312 

1 .. 828 

20.546 

15.000 

15.000 

. 230.033 -

18.604 

154.235 191.448 

57.288 54.325 

227.826 264.377 

79.843 112.237 

33.765 41.957 

12.105 13.105 

50.358 62.010 

1.033 4.210 

23.992 11.967 

201.063 . 245.·486. 



Disponibilidad 

Cuota fundes 

Intereses 

DEFICIT O SUPERAVIT 7.916 

147 

21.3L¡·7 

4.167 

877 

16.303 

26.730 

6.250 

2.402 

18.078 

18.891 

6.250 

2.059 

10.582 



1 LI-8 

CREACIONES mI:ISEL 

PROYECCION DE Bl'\LjiNCE GENERAL 

DEL 1 DE JUNIO DE 1.980 AL 1 DE JUNIO DE 1.981 

JUN/JUL/AGO SEP/OCT/nOV DIC/ENE/FEB HAR/ABR/HAY 

ACTIVO 

ACTIVO CORRIEl~T~ 

Caja-bancos 7.916 16.303 18.078 10.582 

Cuentas por co-

brar 39.312 57.288 54.325 94.312 

Inv. M.P 9. 22L¡- 17.224 12.224 14.224 

Inv. P.P. 1.610 2.610 2.610 660 

Inv. P.T 310 1. 310 1.310 810 

TOTAL ACTIVO CO-

R~IELTTE 58.372 94.735 88.547 120.588 

ACTIVO FIJO 

Haquina. y equi. 71 .451 86. L!-50 86.450 86.450 

Huebles y ense. 23.850 38.850 38.850 38.850 

Vehiculo ~-O.OOO 40.000 LID. 000 L¡D.OOO 

Depresiaci6n 10.11-37 1 L:_. 291 18.896 27.501 

TOTAL ACrrIVO FI- ---

JO 124.86LI 151.009 1 L~6. 404 141. 799 

P~rdidda aCULlU-

lada 9.951 

Utilidad en 81 

ejercicio 6.630 

Total activo + 

p~rdidas ~ 186.557 
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TOTAL ACTIVO 245.7¿¡L¡. 234.951 262.387 

PASIVO 

PASIVO CCJICIZi¡TE 

Cuentas por paGar 20.5L¡6 23.992 11. 967 14.053 

TOTAL PASIVO CO-

'::RIEHTE 20.546 23.992 11.967 14.053 

PASIVO A LAHGO 

PLAZO 

FUNDES 45.834 39.583 33.333 

TOTAL PASIVO A 

LARGO PLAZO 45.834 39.583 33.333 

PATRIHONIO 

Capi tal 1 66. O 11 166.011 166.011 166.011 

Superavit e;a-

nancia retenida (3.321) 9.907 17.390 

Utilidad en el eje!: 

cicio 13.228 7.483 31.600 

,:rOTAL PAJ.':JIHmno 166.011 
- 175.918 183.401 215.001 

TO'.rAL PASIVO + 

PATRI}¡ONIO 186.557 245.7 L¡-4 234.951 262.387 
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PROYECCION DE FUENTES Y APLICACION DE FONDOS 

1 T 2 T 3 T 4 T 

FUEf.iíTES DE INGRl:;SO 

Utilidad neta 6.630 13.228 7.483 31.600 

Depreciación 3.480 3.855 4.605 4.605 

Cr~di to FUIJDI::S 50.000 

TOTAL FUEl'rl1ES 10.110 67.083 12.088 36.205 

USOS 

Amortización 5.044 8.652 8.309 

FUNDES 

Compras activo 

fijo 30.000 

TOTAL APLICACION:¿S 35.044 8.652 8.309 

A capital de tra-

bajo 10.110 32.039 3.436 27.896 

NOTA: 

- 1 T: Junio, jUlio, agosto 

- 2 T: Septiembre, octubre, noviembre 

- 3 T: Diciembre, enero, febrero 

- 4 T: Narzo, abril, mayo 
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I1JDICES FINANCIEROS 

Activo corriente Liquidez = ________________ _ 120 ~-588 . ) - 8 58 • 

Pasivo corriente 14.053 

Independencia = 

Rentabilidad = 

Capital _ 

Act. total 

166.011 

262.387 

= .12% ----
31.600 

262.387 

x 100% = 63.26% 

Capital de trabajo = 120.588 - 14.053 = 106.535 

Estabilidad = ____ ._~c_t_i_v_o __ f_i_j_o ____ __ 120.588 = ____ = 2.54 

Pasivo a largo plazo 47.380 
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Utilidad promedio 

sobre ventas = Utilidad trimestral = 31.600 
= 11.05% 

venta mes 585.760 



CONCLU SIONES 

Busco escencialmente en esta parte, presentar que se espera con 

la realización de este proyecto aplicado a la micro empresa. 

Se tiene inicialmente que la micro empresa, se afilie a la cá

mara de comercio; ya que al comienzo del proyecto no lo estaba. 

En segundo tér1uno tengo el área de contabilidad; se espera que 

se lleve una contabilidad sencilla pero 6.til a nivel de microem 

presa. Se llevarfu1 registros diarios del movimiento ocurrido,se 

llevará un libro auxiliar en el cual iran incluidos las cuentas 

a proveedores y a compradores, en otras palabras cuentas del 

acti vo y del pasivo. Se realizarful balances mensuales. 

Finalmente hay que anotar, que ninguna de las w1teriores propue§ 

tas se llevan en la actualidad, solo se llevan unas tarjetas en 

las cuales se llevan las cuentas por cobrar y las cuentas por 

pagar. 

Se tiene que en el área de producción, se buscará principalmente 

incrementar la producción, la cual en los actuales momentos es 

baja. La maquinaria permanece mucho tiempo parada. 

Se plantea una nueVa organización de las maquinas, con lo cual 

presento una mayor facilidad para moverse y asi con esta nueva 

posición recibir adecuadamente la luz para el trabajo. 

Se llevaran registros de producción, los cuales en la actuali

dad no se lleva, lo mismo de la mano de obra. 



Se plantea que se llev'e una hoja de vida del equipo; en la 

cual se registrarán, las actividades que se realizen en ellas. 

Se plan tea 1 a consecusión ele personal para aprovechar al mrucimo 

la maquinaria. 

Considero que con lo planteado, se organizará en forl!1a sencilla 

el área de producción. 

En cuanto hace referencia al área de comercialización, conside

ro que en la actualidad no está siendo explotado como debe ser 

ya que no se ha interesado en conseguir más clientes. Para lo 

cual plantee inicialmente que el propietario se dedicara a ello 

lo cual fué imposible ya que no puso mucho de su parte; posterio!: 

mente se le planteó la consecusión de un vendedor, buscando con 

ello solucionar uno de los principales problemas de la microem

presa que es el de las ventas bajas, debido principalmente al 

poco impulso de ellas. 

Se ::;üantea llevar una hoja de vida del cliente, lo que en la ac

tualidad no se lleva, buscando analizar el comportamiento de di

cho cliente. 

Se llevará un registro de ventas en el cual se podrá analizar 

como se comportan y cuales son sus problemas y buscar y analizar 

el pro bl ema. 

Ahora se tiene el área de relaciones industriales, se planteó 

que se llevara una hoja de vida de las operarias, un gabinete 

de urgencias que es muy importante en caso de un accidente que 

ocurriese. 

Se cont-ratara un vendedor, una armadora inicialmente y una secr~ 

taria y supervisora que trabajara medio tiempo. 



Finalmente entro a analizar como está la micro empresa, en la 

actualidad economicamente y como espero que se encue::.üre al c,ª 

bo de un año que es lo proyectado. 

Tenemos que en la actualidad se tiene una liquidez de 2.5 y se 

logrará al cabo de un año 8.58. 
.. 

En el momento se tiene una independencia de 90.01 y se tendrá 

en lo proyectado una de 63.26 (debido al préstamo). 

Se logrará un incremento del capital de trabajo de 27.716 a 

106.563. 

Se obtendran además utilidades en el último trimestre de 11.05% 

teniendo que en el comienzo del proyecto se tenian pérdidas. 

Se incrementarán las vemtas en un 365:~ teniendo como base las 

actuales. 
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