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PREFACIO 

Ante la expectativa creada por los promotores de un 

Convenio suscrito entre la Universidad Autónoma de 

Occidente, la Fundación para el Desarrollo Social y el 

Servicion Nacional de AprendizaJe, consistente en brIndar 

asesorTa en todos 105 campos de la Organ'zacJón 

Empresarial a un núcleo de pequenas Empresas Vallecaucenas 

con deseos de crecimiento, me he propuesto desarrollar un 

dispendioso pero grato trabajo de asesorTa en la Fábrica 

de Plataformas y Tacones OSMAR, ubicada en el Area 

urbana de Calt. 

Para efectuar este trabajo, inicialmente se ha elaborado 

un Diagnóstico de las Areas que externamente influyen 

en la actividad empresarial (Gobierno, Materias Primas, 

Consumidor, Mano de Obra, Competidor, et •• ) y de las que 

son denominadas internas (Contabilidad, Producción, 

Comercialización y Relaciones Industriales). De acuerdo 

al estado que presentan cada una de estas áreas se ha 

elaborado un Plan de Acción que pretende corregir los 



problemas detectados con el Diagnóstico en cada una de las 

Areas citadas. 

El propósIto de este trabajo está dado en térmInos 

eminentemente socio económicos, se quiere con él dar una 

serie de herramientas a los propietarios de la Fábrica 

para que Impulsen su negocio en for~a arm6nica y coordinada 

hacia fases más avanzadas de la Organizaci6n EmpresarIal. 
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1. INTRODUCCION 

Conclente de la problem¡tica que a nivel nacional se 

le plantea a la peque"fsima Empresa Privada, sector 

este que no ha logrado sostener un desarrollo arm6nico 

y sistematico, acorde con la dinámica que le impone 

el crecimiento Econ6mico Colombiano, raz6n por la cual 

las Empresas que ostentan un alto grado de desarrollo 

tienen la oportunidad de ir desalojando paulatinamente 

del mercado á estas pequeñfsimas Empresas, se presenta 

a continuación un estudio a nivel gerencial en el cual 

se analizan todos los factores que de acuerdo al tamaño 

de la Empresa UPlataformas y Tacones Osmar Ltda. lI
, se 

han señalado como los de mayor trascendencia para la 

buena administraci6n de la misma. 

Inicialmente se presentara un diagnóstico de los 

factores externos representados por las Polftlcas de 

Gobierno, las materias primas, la mano de obra, el 

Consumidor, las Agremiaciones y la Competencia y de 

los factores internos que son Contabilidad y Finanzas, 

Producción, Mercadeo y Relaciones Industriales. 
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PosterIormente y de acuerdo a la situación que 

presenten cada una de las áreas mencionadas se 

elaborara un Plan de Acción que persigue corregir 

las fallas que se detecten al momento de realizar 

el diagnóstico. 

Mediante la presentación de los aspectos anteriormente 

citados se logrará, una vez sean analizados por el 

Comité Central del Programa SENA-FUNDES-UAO, la 

aprobación de un crédito otorgado por la Fundacl6n 

para el Desarrollo Social, con el cual se pondrá en 

funcIonamiento la nueva organización de la Empresa. 

No ha sido tarea fácil llevar a efecto y a feliz 

término este programa que Inicialmente y en toda su 

trayectoria motivó de nuestra parte una interesante 

expectativa. Son muchos los inconvenientes que un 

estudiante nocturno afronta para realizar este tIpo 

de trabajos, pues la necesIdad de cumplir a caballdad 

con las labores que nos impone una Empresa, a la cual 

uno se encuentra vinculado, a diario, interrumpe en 

forma inoportuna y en ocasiones por perrodos demasiados 

largos la labor que con tan inusitado entusiasmo se 

inició. Y se tomó con entusiasmo porque el programa 

deja entrever unos incalculables beneficios a todos 
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los Niveles, no solo es el Microempresario quien se 

beneficia, también sale gananciosa Colombia, pues se 

está tocando y esencialmente se está mejorando un 

sector huerfano de su Economea, además de las grandes 

experiencias que se nos brinda a un grupo de futuros 

profesionales, que teniendo algunas experiencias en el 

campo Empresarial son muchas más las que nos quedan 

después de culminar con éxito nuestro propósito. 

No solo existen inconvenientes a nivel Individual son 

muchos más los que se presentan y no serra prudente 

alargarnos demasiado e infructuosamente sobre este 

aspecto. 

El propósito inicial que se planeó y como parece ser 

normal en este tipo de programas, no se logró en su 

totalidad. A la Empresa se le han dado una serie de 

herramientas con las cuales podrá funcionar 

adecuadamente, siempre y cuando sus propietarios 

ejecuten la parte del programa que aún queda por 

realizar. 

lo que se tiene hecho hasta el momento es solo un 

comienzo dentro del proceso de desarrollo 

administrativo y económico que debe enfrentar cualquier 
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tipo de Empresa si desea ensancharse cada dra más. 

En la mente del asesor queda una grata satisfacción 

por la labor cumplida y porque las experiencias 

logradas en este proceso inicial de la Asesorra son 

realmente invaluables. 

Es prudente destacar la colaboración que todos y 

cada uno de los propietarios de OSMAR, seftor Oscar 

Marulanda, Oscar Marulanda Jr., Freddy Marulanda y 

Edgar Marulanda, han brindado a este Colaborador. 

A ellos mis más sinceros agradecimientos por la ayuda 

que me han proporcionado y la paciencia que han 

tenido sabiendo esperar la terminación de 'ste trabajo. 
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JUSTIF1CACION y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

JUSTIFICACION 

Con el pleno convencimIento de que el desarrollo 

Industrial de Colombia tIene su más importante 

semi llero en un sinnúmero de Hicroempresas, que 

como las de nuestro objeto desea capitalIzar 

todo tipo de ayudas que a nIvel organizaclonal 

se les suministre por parte de entidades 

dedicadas esencialmente a este propósIto, con 10 

que se le estaría otorgando a estos 

mlcroempresarlos un arma sumamente poderosa para 

el logro de sus objetIvos en materia de 

crecImiento, vemos con claras y prometedoras 

perspectIvas el programa Iniciado por la 

Fundación para el Desarrollo Social (FUNDES), el 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la 

UnIversidad Autónoma de Occidente (UAO), el 

cual pretende dar Impulso a un sector que 

tradicionalmente ha venido margInado y que bIen 

puede integrarse al desarrollo EconómIco y 

Social del Pars. 
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No se necesitaría Ir demasiado lejos para 

entender la clara justificación de este tipo 

de proyectos, se traduce básicamente en 

colocar un grano de arena a la solución de 

un problema que de no afrontarse con entereza 

y decisión, tal como se 10 han propuesto las 

entidades interesadas en el programa, se vera 

eternamente ligado a la problemática Económica 

y Social que en el futuro afrontara nuestro 

País. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Generales - Sociales 

Personal: Inicialmente debo manifestar que 

considero altamente beneficioso, no solo 

para la Economía Nacional, sino también para 

el desarrollo profesional de 105 EstudIantes 

de la Universidad Autónoma que en el 

programa han participado, puesto que la gran 

responsabi 1 ¡dad que sobre el estudiante 

asesor recae, al tratar de organizar 

adecuadamente una Empresa naciente, con 

criterios eminentemente técnicos, le capacita 
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en tal forma que bien pudreramos enfrentar 

cualquier situacIón de carácter Empresarial 

con la ~lena seguridad de que con disciplina 

y dfnamfsmo se 10grar1a salir adelante. De 

tal manera y en ~1 c~moo eminentemente personal 

creo 1ue e~te provecto dota al estudJante 

asesor de una serie de condicIones en el 

c",m"o profoslonal que con ningún otro tipo de 

nrny~cto pudiese haber adquirido; es as1 como 

en todas y cada una de las áreas de la 

Hfcroemnresa se aplican Jos principios 

te6rfcos adquirIdos en el transcurrir de la 

Carrera de Econom1a, quedando un buen margen 

para desarrollar creatfvldad~ lo que se 

trnoucfrá en buenos resultados para la 

Hicroempresa. En slntesls se busca con este 

tipo de proyecto~ un desarrollo profesional 

acorde con las necesidades planteadas 

actualmente por la Empresa PrIvada, considerando 

además, nuestro aporte al armónIco desarrollo 

de una serie de 'Microempresas para el beneficio 

de Colomhia. 

Empresarja~: Con la organIzación de este tipo 

de Hicroempresas se persiguo crenr mejores 

perspectivas para el Empresario en Materia, 
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tales como incremento de la producción de sus 

ventas, del empleo que actualmente genera, de 

sus utilidades y de otra serie de aspectos, que 

en términos generales redundarán en el 

crecimiento de su Empresa. De tal manera se 

podrá apreciar como su objetivo es 

eminentemente social, puesto que propenderá por 

la creación de nuevas expectativas en un campo 

tan crucial dentro de la actual coyuntura 

Económica de nuestro Parl, como es la 

generación de nuevos empleos y la creación de 

mejores condiciones de vida para el 

Microempresario. 

Especfficos 

a. Incrementar la producción de la Hfcroempresa 

en un 50%. 

b • 1 n c re me n t a r 1 a s ven t a s e n un 5 O % • 

c. Mejoramiento de las utilidades de los 

Mferoempresarios en un 40%. 

d. Generación de tres (3) nuevos empleos. 

e. lobrar un desarrollo acorde con las exigencias 

de la Hicroempresa en los Propietarios. 

f. Colaborar en alguna forma con los planes de 
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crecimiento industrial que ha esbozado el 

sector estatal. 

g. Cambiar la mentalidad del Microempresario 

orientándole hacia mejores perspectivas de 

desarrollo y de asociación Mlcroempresarlal. 

3. METOOOLOGIA 

Dentro del programa de asesorra a la Empresa 

Plataformas y Tacones Osmar Ltda., se optó 

una metodologTa que es aplicada por regla 

general en este tipo de programas y la cual 

comprende en su orden tres etapas: 

1. El Pre-Oiagnóstico. 

2. E 1 Di agn ós t i co • 

3. El Plan de Acci ón • 

~. La ejecución del Plan de Acción. 

En resumen podemos manifestar 10 siguiente 

a cerca de cada una de estas etapas: 

3. 1 El Predi agnóstico: Mediante una conversación 

muy generalizada con el Microempresario y con 

unas cuantas visitas se elaborará un 

predi agnóstico que en slntasis es la visión 

P' . ... - .----• ......."...,."",_ 
'.,' ; ",,"", ':' :,:,~t!, 

* .. _._. -~_.~ 
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general de la Microempresa en todas sus áreas. 

El Diagnóstico: En forma detallada y 

pormenorizada se entrarán a analizar las 

situaciones que atraviesan cada una de las 

áreas de la Organización y se detecta en 

que estado de desarrollo se encuentra ubicada 

la Empresa y de sus propietarios. Para tal 

efecto se requiere, después de llenar 

adecuadamente los formatos que para tal 

efecto tiene dispuestos el SENA, hacer un 

análisis pormenorizado de dichos formatos, 

además de una serie de periódicas y 

permanentes visitas que permitirán esclarecer 

la situación por la cual atraviesa la Empresa 

en todos los campos organizacionales. 

Mediante la adecuada solución de una gura 

Diagnóstico que el SERVICIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE tiene establecida, se Iniciará 

el estudio y la evaluación de los factores 

que afectan a la Microempresa y que pueden 

clasIficarse asr: 
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a. factores Internos y 

b. Factores Externos 

Dentro del análisis de los factores externos 

debemos considerar los siguientes aspectos: 

a. El Factor Gobierno. 

b. las Materias Primas. 

c. La Mano de Obra. 

d. El Consumidor. 

e. Las Agremiaciones 

f. La Competencia. 

Tal como se podrá apreciar estos factores 

son determinantes en la estructura de la 

Organización y en un momento determinado 

representan un factor que necesariamente 

deberá ser tratado con mucho tacto, puesto que 

en Economía como la de nuestro País se tienen 

imprevisiones a cerca de sus posibles 

reacciones, pudiendo ser posible predecir sus 

consecuencias en los pequenos Industriales. 

Al considerar los factores internos será 

necesario ubicar los siguientes aspectos; 
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8. Contab i 1 ¡dad y Finanzas. 

b. P roducci ón. 

c. Me rcadeo y Ventas. 

d. Relaciones Industriales. 

e. Gerencia. 

Se notará que hacen parte del funcionamiento 

y desarrollo de toda5 las áreas de la Empresa 

y por esta razón son controlados directamente 

por el Microempresario, a diferencia de los 

factores externos que no pueden ser manipula

dos faellmente, puesto que provienen de 

sectores externos. 

Conocido el Diagnóstico de la Microempresa 

y aclarada la situación que vive la Empresa 

será fácil establecer y programar un plan de 

acciones que tiendan a reformar todas las 

condiciones defectuosas que aparezcan dentro 

de la Mfcroempresa. Es el Diagnóstico, sin 

lugar a dudas, un instrumento sumamente 

valioso, pues sin el mismo se actuará 

desordenadamente y las areas que mayor 

importancia requieran seran descuidadas por 

otras que no la necesiten en tanto porcentaje 

por parecer más cómodo y sencillo. 
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El Plan de Acción: Detectados los problemas 

mediante el Diagnóstico se trazaran una 

serie de políticas que corregirán las fallas 

que se presenten en el negocio. Dichas 

polTticas serán trazadas en forma conjunta 

entre el Asesor del SENA y el Estudiante 

Asesor, tratando de darle las más viables y 

eficaces soluciones a los problemas hallados. 

De suma importancia es trazar un cronograma 

para efecto! de supervi9f lar el cumplimiento 

a la ejecución de las mismas. 

La Ejecución del Proyecto 

Mediante la consecución del préstamo por parte 

de FUNDES y la CORPORACION FINANCIERA POPULAR 

se Iniciará el rodaje del Plan de Acción, se 

efectuarán los desembolsos que planrflcadamente 

hayan sido acordados para la compra de 

maquinar1a y otros equipos, se cumplirán todos 

los propósitos se~alados en el Plan de Acción 

y a medida que sean puestos en marcha se 

ejercerá un mecanismo de control para fiscalizar 

el más estricto cumplimiento. 
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En forma escrIta y basándose en las dtspostcio

nes que para la presentact6n de Tests de Grado 

extsten, se presentará el Proyecto con todo 

lo antes mencionado y una vez obtenida la 

correspondiente aprobaci6n por parte del 

Consejo Académico de la Universidad Aut6noma 

de Occidente, se constituirá en el Proyecto 

de Grado para el otorgamiento del respectivo 

Tftulo Profesional. 



UNIDAD No. 4 

EL DIAGNOSTICO 

1. Gerencia 

2. Factores Externos 

3. Factores Internos 
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DIAGNOSTICO 

Introducción 

Se pretende con el Diagnóstico desnudar la 

situación actual que presenta la Empresa en 

todos sus campos, de tal manera que puede 

manifestar que el Diagnóstico es la parte en la 

cual se analiza el estado que presentan los 

factores que directa o indirectamente Influyen 

en el desarrollo de la Microempresa, es asr como 

se toma una radlografra al estado que presentan 

todas las áreas que corresponden a una Empresa 

bien organizada. 

El Diagnóstico se da en el preciso momento en 

que se inicia el programa de Asesorra, por lo 

que se trata de la situación que presenta la 

Mlcroempresa en un comienzo. 

Con el Diagnóstico se persigue tener un conoci

miento claro de tal situación, 10 que nos permite, 

de acuerdo a criterios eminentemente técnicos y 
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10 mejor logrados, trazar un Plan de Acción 

que surta efectos bien claros, los que 

consistirán en el mejoramiento y solución de 

todos u cada uno de los problemas detectados 

en las diferentes áreas analizadas. Podemos 

aceverar entonces que sin el Diagnóstico no se 

podrá lograr un desarrollo Empresarial acorde 

con las necesidades y expectativas del 

Programa. 

El Diagnóstico comprende en términos generales 

dos aspectos: 

los fact~res externos y los factores Internos. 

Entre los factores externos podemos anotar los 

siguientes: Factor Gobierno, Materias Primas, 

Mano de Obra, Consumidor, Agremiaciones y 

Competencia, factores estos que no pueden ser 

controlados por el Mlcroempresarlo, pero que 

Inciden directamente en la consecución de los 

objetivos generales y especfflcos de la 

Hlcroempresa, por tal motivo deben ser tenidos 

muy en cuenta en el senalamlento de las metas 

de crecimiento propuestas. 

Los factores internos comprenden aspectos tales 
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como: Produccl6n, Contablldad y Finanzas, 

Comercfalizacf6n y Mercadeo, Relaciones 

Industriales, los cuales son manipulados y 

controlados directamente por el Microempresarlo 

siendo de fácil manejo, siempre y cuando se 

posean los mecanismos adecuados para ello, es 

bien claro que sin detectar este tipo de 

factores no se podrán hacer nlngGn tipo de 

predicciones en materia de desarrollo 

empresarial. Es muy factible el 10lro de los 

objetivos en el campo de los factores Internos 

cuando los Mlcroempresarlos han recibido por 

transferencia, conocimientos de parte del 

Estudiante-Asesor y por parte de los programas 

de capacitaci6n adelantados por 81 SENA. 

En relaci6n a los factores externos es Importante 

anotar que nunca antes al Mlcroempresario, a 

traves de la Historia Econ6mica del Pars, se le 

habra presentado la oportunidad de compreader 

mejor los factores externos, como 10 puede hacer 

ahora mediante la programaci6a establecida por 

81 Convenio SENA-FUNDES-UAO - Corporacf6n 

Financiera Popular. 
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FACTORES EXTERNOS 

Introducción: Como ya 10 mencionamos los 

factores externos tocan aquellos aspectos que 

directamente no pueden ser manipulados ni 

controlados por el Microempresario para efectos 

de trazar Polfticas Administrativas en un 

momento determinado, pero que representan un 

punto de gran importancia para la gestión y 

consecución de los programas propuestos en todas 

y cada una de las áreas que internamente están 

relacionadas con una Empresa Industrial. De 

tales factores y de la forma como puedan ser 

asimilados por la Mfcroempresa depende en gran 

parte el despegue Económico de la misma. 

Al hacer un análisis de los factores externos 

se determina la situacl6n que con relación a 

los mismos enfrenta la Empresa, de tal manera 

podemos decir que una vez detectada la 

situación se podrá comprometer a la Empresa en 

una serie de proyecciones hacia uafuera" con 

base en delineamientos muy claros y definidos 

y a una serie de polftlcas que permitan al 

Empresario, como ya 10 menclonaramos, asimilar 
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en la forma más conveniente los cambios y 

posiciones que surjan en cada uno de estos 

facto res. 

A continuación haremos el análisis que presenta 

cada uno de los factores externos eft la 

HlcroempresaUPlataformas y Tacones Osmar Ltda.~' 

Factor Gobierno 

Se podrá lograr un análisis objetivo de este 

factor seftalando que las polrticas de fomento 

gubernamental no han logrado penetrar de la 

manera mas conveniente en este tipo de 

Empresas y que solo programas aislados, tales 

como el adelantado por la Fundación para el 

Desarrollo Social - FUNDES, que a pesar de 

representar una ayuda de grandes proporciones, 

no logra satisfacer las expectativas que a 

nivel del Hicroempresario han aparecido como 

dinámica de desarrollo, han permitido al mismo 

propietario flotantlzar sus correspondientes 

Hicroindustrias y señalarle un camino adecuado 

para el manejo de sus bienes; es Importante 

señalar igualmente la ayuda que la CorporacIón 

; ¡J ~ < 

... ,,~.;... ---- --"'------' -_. __ . ...; 
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Financiera Popular, por intermedio de sus 

créditos, ha extendido a este núcleo de 

Microempresarlos. 

De gran Impacto ha sido el programa anunciado 

por el actual Gerente General del Sena, 

consistente en adelantar un vasto plan de 

asesorta a la Pequena y Mediana Empresa, con 

el propósito de Incorporar, sobre todo a la 

Pequefta Empresa, al desarrollo Económico y 

Social del Parl, inicIativas y programas de 

ésta tndole son dignos de aplausos y merecen 

la mayor atención por parte del Gobierno 

Central 

Otro tipo de programas de desarrollo 

Mlcroempresarfal, tales como el oonvenio 

SENA-FUNOES-UAO, que debe ser consider~do 

como una ayuda del sector estatal, pretenden 

alcanzar logros de sIngular sfgn Iflcado para 

el pequefto industrIal, sIgnificado este que 

puede traducIrse en mejor estar para el mismo 

Empresario y para colaborar con los esfuerzos 

que a todo nivel se hacen para Incrementar el 

número de empleos. 
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Ya en un campo muy especIfico como son las 

industrias de Plataformas y Tacones de madera, 

no se tiene conoclmfento de proyectos de 

carácter estatal que propendan por el 

desarrollo de este tIpo de Empresas. 

Algo que necesarIamente debe ser objeto de 

un profundo an¡lisls, son las polftlcas 

trazadas por el sector oficial tendientes a 

exigir una serie de requisitos a aquellas 

Emp~esal qu~ se encargan de la explotacl6n 

a los bosques y cuyo producto final es la 

madera - materia prima prlnclpallsfma en la 

industria de tacones y plataformas. Estos 

requisitos deberán ser dados especfflcamente 

en estrIctos planes de reforestacl6n para 

reestablecer los bosques talados. 

Sobres estos, podemos anotar que según últimos 

estudlos~ en Colombia la activIdad reforestadora 

1 Coy, Alfredo, Ed. La Reforestación en Colombia. 

Bogotá - Fundacl6n Fr'edrlch Naumann - 1976 • 

158 P. Ilus •• Cuads., Mapas. 
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ha sido llevada Insuficientemente - 50.000 

hectáreas en 14 anos - cifra que resulta 

irrisoria en comparación con las necesidades y 

el aumento de la poblacl6n y con las deficiencias 

en el uso actual de la tierra. 

En materia de exportaciones es poco 10 que 

podemos comentar en torno a este tipo de 

Industrias, pues su área de comercialización 

como más adelante 10 anotaremos, se encuentra 

aun resagada, sin embargo se tiene conocimiento 

de que este tipo de productos son de gran 

aceptación a nivel de los mercados latinoameri

canos, tates como Venezuela y Ecuador. A 

cerca de esto serra conveniente hacer un estudio 

más profundo para ver la factibilidad de 

exportar este producto a los mercados mencionados. 

Es muy claro el impulso que el gobierno actual 

le ha dado a las exportaciones menores, aspecto 

que se ve reflejado en la Imposición de mejores 

tasas en el Certificado de Abono Tributarlo. 

Sin embargo serta conveniente replantear algunos 

de los mecanismos que en Colombia hay que 

utilizar para realizar exportaciones, pues dentro 
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del gremio de los pequeftos Empresarios existen 

poslctones en contra de tales exportaciones, al 

considerar demasiado complicado el ejecutar este 

tipo de transacciones comerciales. 

IMPOVENTAS: En el momento en que se realiza el 

presente Diagnóstico la fábrica de Plataformas 

y Tacones Osmar Ltda., es una Sociedad de hecho, 

por 10 que carece de vida Jurldica, de tal 

manera no llena un requisito exigido para el 

pago del impuesto a las ventas; es asl mismo 

como ee presenta una situación anómala que debe 

ser corregida por sus propietarios para darle 

legalización a la Empresa y cumplir con los 

requisitos de la Legislación Colombiana. 

La Empresa no está regIstrada en la Cámara de 

Comercio y como entidad no ha elaborado las 

correspondientes declaraciones de renta. 

Materia PrIma 

Mediante un convenio que entre la fábrica de 

Plataformas y Tacones Osmar y Calzado Modacuero 

se firmará hace aproxImadamente tres aftos, la 

segunda se encargarTa de suministrar la materIa 
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prima (cuartones de madera) a la primera, con el 

compromiso de que Plataformas Osmar le entregara 

a Modacuero una determinada cantidad de su 

producto termfnado como pago por la materia prIma 

suminIstrada. El excedente del pedIdo serta 

cancelado por Hodacuero. En los momentos actuales 

y por múltiples inconvenientes que ha afrontado 

el Gerente propietario de Hodacuero, se ha 

Interrumpido el convenio suscrito entre las dos 

Empresas y el Gerente de Calzado Roherma autoriz6 

hasta hace poco tiempo al encargado de la 

administración en "Osmar", para que negociase dicha 

madera, producto este que es pagado por Modacuero, 

ya que "Osmar" no dIspone de fondos suficIentes 

para ejecutar negociaciones que en ocasiones 

sobrepasan las suma de $40.000. Como consecuencia 

de esto, el producto que 110smarll le vendra a 

Modacuero era suministrado a un precio más bajo 

del que normalmente se tiene establecido, por 

ejemplo un par de plataformas referencia 4-1/2 

sueco, cuyo precio normal es $35.00, es suminis

trado a Calzado Modacuero a un precio de $30.00. 

Esta situación debe mejorarse una vez se tenga 

el capital suficiente para comprar la materia 

prima que se requiere. 
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Es importante anotar que según las actuales 

negociaciones entre "Osmar" y "odacuero y como 

consecuencia de un aumento en los fletes de la 

madera, que tiene su orIgen en la Costa Pacfflca, 

el costo de la misma materIa prIma se ha elevado, 

aumento éste que el Gerente de Modacuero no 

quiere aceptar, manifestando que únIcamente se 

compromete a pagarla a un determInado precio, por 

supuesto más bajo que el que Impera en el mercado, 

exigiendo además que el producto que a él se le 

entrega (plataformas y tacones) sIga teniendo 

el mismo precio, situación ésta que se consIdera 

altamente nociva para los Intereses ffnancleros 

de "Osmar", por 10 que habrá que pensar en 

una eficaz y rápida solucIón. 

En cuanto a la materia prIma necesarIa para la 

fabrIcacIón de tacones y plataformas sIntétIcas, 

última innovación dada por los propfetarfos de 

la producción que tradfclonalmente se ha venido 

elaborando en "Osmar", y cuyo p ri nc r pa 1 producto 

son las Rec'nas, podemos anotar que son de fácIl 

adquisición y cualquier almacén especIalizado 

puede suministrarlas. 
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En relación a la madera se debe anotar que se 

trata de una materia prIma de fácIl adquisicIón 

y 10 más Importante es dIsponer de capItal de 

trabajo para realizar, con personas que desde 

Buenaventura y en sus respectivos camIones traen 

la madera, transacciones comerciales generadas 

por la compra de esta materIa prIma. Es 

importante señalar que este pago debe hacerse 

de contado. 

Existen también en la ciudad de Cali, depósitos 

de madera que por supuesto suministran esta 

materla prima, pero a precios mucho más altos. 

Por esta razón es convenIente disponer en un 

momento del dinero para adquirir a los camioneros 

la madera a precIos más favorables. 

los precios de la madera por 10 general son muy 

estables, sin embargo y por la ubIcación 

geográfica de la exr10tación forestal, están 

sujetos a permanentes camblos por el incremento 

de los fletes al producirse alzas en los 

combustibles, además están expuestos a la ley de 

la oferta y la demanda, llegándosen a presentar 

perrodos en donde la escasez de este producto 
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hacen subir a nIveles desorbitados los precios 

del mismo. Es una situación que cuesta 

dificultad controlarla y se podría considerar 

la posibilidad de llegar hasta la fuente de 

explotación forestal en donde se supone se 

pueden encontrar precios más favorables, caso 

este que debiera analizarse frlamente. 

A cerca de las políticas de fomento maderero 

y mas especfflcamente las de reforestación, 

como actividad complementarla a la tala de 

bosques, se debe hacer resaltar la 

importancia que para un vasto sector de la 

Economfa representaría, un estricto 

cumplimiento de las disposiciones estatales 

en este campo. 

En Colombia no existen polfticas Ecológicas 

muy convincentes y es menester ma"ifestar 

que a pesar de que existen sectores en donde 

estas políticas son adecuadamente controladas, 

se encuentran muchos tantos en donde los 

contrabandistas de madera escapan a toda 

acción gubernamental y policrva, enrfqueciendo 

pronto sus arcas al vender al exterior en forma 
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i lrcita productos que bren pueden ser 

aprovechados por nuestra industria, 

representando mayores benefrcros para el 

Estado y la Economfa Nacional. 

Mano de Obra 

la labor de las personas que son vinculadas 

a la Microlndustrfa "Plataformas y Tacones 

Osmar", debe ser considerada como semlcallfl

cada y su formación se ha basado en un 

adiestramiento adqui rido con la práctica que 

a diario realizan en la ejecución de las 

diferentes tareas; esta formación puede darse 

en un operario al cabo de cinco (S) dfas 

aproximadamente y este proceso incluye única 

y exclusIvamente una enseftanza práctica que 

hasta el momento ha arrojado buenos resultados 

Sin embargo debe seftalarse que por no ser 

exigido un buen nIvel académico en ocasiones 

pueden ingresar personas que por carecer de 

ideas dejan de orientar a los propIetarios 

para dlsmlnufr el Consumo de materia prima, 

que como se vera más adelante arroja un elevado 

nivel de desperdIcios. 
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En algunas ocasiones se hace sumamente 

engorroso conseguir personal para las labores 

existentes en OSMAR, pero esto puede tener 

sus consecuencias en una serie de factores 

que posteriormente serán objeto de análisis. 

El SENA actualmente no posee ningún programa 

de formación para este tipo de labores, 10 

que pudiera ponerse en marcha una vez se este 

conciente de la necesidad, permitiendo una 

mejor calificación a los operarios que tengan 

relación o estén vinculados a esta clase de 

Empresas. Es importante anotar que para esta 

l~bor no se requerirá de un profundo programa 

y se podrfa afirmar que con una preparación 

de 110 horas un operario quedarfa ampliamente 

capacitado, no solo para la labor especffica 

que debe desarrollar en una fábrica de 

Plataformas y Tacones en madera, sino también 

para dar solución en un momento dado a los 

problemas mecánicos que se le presenten en su 

máquina, cosa que ocurre muy frecuentemente. 

Según las proyecciones de producción que 

actualmente se tienen y al considerar Jos 
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taeones, en madera el produeto que mejores 

posibilidades tiene en el futuro, de suma 

Importancia es para la empresa contratar dos 

o tres operarios que tengan amplio dominIo de 

la labor y a los cuales se le tendrá que 

remunerar muy bien. 

En relacIón a la mano de obra neees.ria ~.ra 

la fabricación de los tacones y plataformas 

sintéticos, se apreeia que no es muy 

calffieado. El moldeo de este produeto está 

siendo efeetuado por uno de los propietarios 

y hasta tanto no se tenga un buen número de 

moldes que Justifique la contrataeión de 

varias personas no se deberá pensar en ello. 

Para efectos de planear eonvenientemente el 

mantenimiento elietrfeo y mecánieo de todos 

los equipos, la Empresa no cuenta con 

espeeiallstas en la Hateri., que bien puede 

ser una sola persona la que a la vez podrá 

desarrollar labores complementarias a las 

fnlciales. 

Consumidor 
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El producto final de la fábrica de Plataformas 

y Tacones Osmar es uti lizado por una serie de 

Empresas que fabrican Calzado, especialmente 

para dama, fábricas estas que se convierten 

en sus principales consumidores. 

Entre sus principales consumidores se encuentra 

Calzado Modacuero a quien vende aproximadamente 

el 65% de la producción total a precios 

subsidiados ya que no alcanzan los niveles que 

en términos normales se han implantado para 

los demás consumidores. 

Entre la lista de los consumidores se pueden 

contar los siguientes y la producción se 

reparte en términos porcentuales tal como se 

Indicará: 

CUADRO No. 

PARTICIPACION PORCENTUAL EN COMPRAS 

NOMBRE DEL CLIENTE 

M od a e ue ro ••••••••••••••••••••• 

Marra Prectado •.•••••••••••••• 

Marino Rubby •••••••••••••••••• 

% DE COMPRA 

65% 

1.9t 

3.2% 
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NOMBRE DEL CLIENTE 

Sapo Colorado .•..•.•..••••••. 

Héctor Arbeláez .•.•••.••••.•• 

Jorge Delgado •.••...•••.••••• 

Yesid Fierro .••••••••••.••••• 

Calzado lópez Hermanos ••••••• 

Hernando Garcfa •.••.••••••••• 

A 1 d e m a r A r o s o me na. • • • • • . • • • • • 

Hisael Cano •... ~ .•••...•••••. 

American Schoes •.•.•••.•••••• 

Jairo Garro .....•............ 

Carlos Sánchez ••••••••••••••• 

Guillermo Sierra 

Pedro Valderrama 

% DE COMPRA 

3.8 % 

1.5 % 

6.4 % 

7.7 % 

2.6 % 

0.6 % 

1.3 % 

1.9 % 

1.3 % 

0.7 % 

0.6 % 

0.7 % 

0.6 % 

Esta clasificación se realizó en el momento 

en que la Fábrica se dedicaba únicamente a 

la fabrIcación de productos en madera. 

Todos los consumidore! efectúan los pagos 

correspondientes, de contado y solo casos muy 

especiales obtienen plazo máximo de 15 dfas. 

Esta posición la ha tomado la Empresa pueste 

-que además de no poseer la capacidad suficiente 
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para otorgar mayores plazos ante la 

insuficiencia del capital de trabajo, no es 

aconsejable otorgarlo a un gremIo que enfrenta 

con mucha frecuencia problemas de carácter 

Económico. pudiendose crear una cartera de muy 

dlffcll cobro. 

Preocupante es el hecho de que el 65% de la 

producción es absorvida por una sola Empresa 

(Modacuero) y más preocupante aún cuando se le 

deben vender los productos subsidIados. Los 

propietarios no han logrado dar solución a este 

problema, por carecer de capItal de trabajo, 

con el que podr1an comprar suficiente cantidad 

de madera y de paso ellminarran el subsidio con 

que benefician a Modacuero. En caso de que 

Modacuero no volviese a comprar sus productos, 

la empresa se verTa en la Imperiosa necesidad 

de buscar nuevos mercados, los que no serán 

muy difrci 1 encontrarlos, pues son muchos los 

clientes que han ofrecido su compra, entre los 

que se pueden contar, Incluso, de otros paTses. 

Competencia 

Siendo el mercado de la plataforma de madera 
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algo de poca estabilidad, ya que su consumo 

es tan esporádico como 10 que perdure la moda, 

dentro del consumidor final, de acuerdo a las 

innovaciones que hagan los dIseñadores de 

Calzado, se pueden considerar como los 

competidores más fuertes de 11 Osmar 11, 105 

que elaboran tacones de madera, producto al 

que finalmente deberá dedicársele la mayor 

atención en cuanto a porcentajes de producción, 

al comprobarse después de largos años de obser

vación que su demanda es permanente y más bien 

tiende a aumentarse. 

La competencia a nivel local la hacen dos 

medianas industrias de tacones de Madera, 

cuales son FABRICA DE TACONES DE MADERA 

ARTILUJO y FABRICA DE TACONES VALLE; entre 

estas dos firmas copan aproximadamente el 65% 

del mercado Jocal; el resto del mercado es 

abastecido por las demás Microempresas de 

tacones y plataformas, incluyendo a 11 Osmar " 

Según se pudo constatar estas Hicroempresas 

se dedican exclusivamente a elaborar tacones 

de fácil fabricación, sin incursionar en 
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nuevos estilos de tacones tales como el cubano, 

el cuatro esquinas y otros, los que requieren 

técnicas muy especificas. A este respecto 

debemos manifestar que dentro del pensamiento 

de los propietarios de "Osmar" existe un 

inagotable deseo de participar activamente en 

el mercado de nuevos productos, 10 que 

claramente dejan .anrfiesto en su diario afán 

por conseguir adaptar sus maquinarias a las 

exigiencias diarias de la moda. 

En relación a los tacones sintéticos, una 

promisoria fuente de ingresos, se puede 

comentar que aún existen muchas cosas por 

desarrollar y solo Empresas que están 

directamente ligadas con las grandes fábricas 

de calzado, producen a gran escala esta clase 

de plataforma, faltando por satisfacer el 

gran mercado de los pequeRos productores de 

calzado, los cuales buscan esta clase de 

insumas en los pequeños productores, los que 

a su vez se les brindan con mejores 

oportunidades y ventajas. 

8.gremi sc f ones 
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Este tipo de Empresas han permanecrdo 

huérfanas en relación a la pesrbrlldad al menos 

de agremrarse, puesto que no ha imperado el 

crIterio colectivista entre sus propietarIos; 

srn embargo la agremiación. no solo de este 

sector, sino también de todos los pequeños 

Empresarios y de sus Mlcroempresas, es una 

plausible realidad, ya que medIante el convenIo 

suscrito entre FUNDES-SENA y UAO, se tomarán 

una serre de determInaciones y se establecerán 

los contactos necesarios para conformar una 

agremiación con todos los Microempresarlos, 

Organismo este que se encargaría de defender 

sus rntereses ante gremIos mucho más poderosos 

y con acrecentados deseos de monopolIzar los 

mercados. 

FACTORES INTERNOS 

Introduccrón 

Dentro de la organrzación interna de una 

Empresa se han establecido una serre de 

factores que incIden en la buena marcha que a 

la mrsma se le pueda imprImir; drchos factores 
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son directamente controlados por el Empresario 

de acuerdos a criterios técnico administrativos 

y en algunos casos obedecen a razones 

empíricas, los cuales son denominados como 

Factores Internos y hacen relación con los 

siguientes conceptos: ContabIlidad, Producción, 

Mercadeo y Relaciones Industriales. 

Con una huena organización de estos elementos 

y al ser implantados en forma acertada, se 

logrará administrar adecuadamente cualquier 

tIpo de Empresa. Son fundamentales estos 

elementos puesto que cada uno de ellos 

representa un buen argumento para proyectar 

las políticas Empresariales y el estado que 

presenten el conjunto de ellos visualIzara 

la situación que atravIesa la Empresa. 

No es nada novedoso comentar que srn un 

sistema contable ádecuado el Empresario podrfa 

incurrir en una inminente quiebra al no 

conocer su situación financiera. Lo mismo se 

podría decir del Area de Cemercialización, sin 

la que se perderTa la visfón clara de las 

necesidades del clfente y de la sItuación que 
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afrontan las Empresas competidoras. 

Algo similar ocurre con el área de producción, 

pues es área fundamental en el desarrollo 

Empresarial; sin que exista una planificación 

adecuada de la producción, se podría asegurar 

que la Empresa veria complicada su 

subsistencia; es asf como la producción y todo 

10 que a ella haga referencia deberá ser 

controlado en la mejor forma posible, adoptando 

sistemas de control ajustados a las necesidades 

de la F.mpresa. 

El área de Relaciones Industriales es un 

ele~ento que debe ser considerado como primordial 

en la aplicación de la Administración; sin 

adecuadas políticas salariales; srn buenos 

criterios de selección, sin posibilidades de 

ascenso, capacitación y mejoramiento del 

personal y sin condiciones ambientales y equipos 

de trabajo ~n buen estado, no se podrá esperar 

el mejor de los rendimientos entre los 

empleados de una fábrica, más aún cuando 

dentro de los criterios administrativos modernos, 
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el bienestar del trabajador Juega papel de 

singular importancIa. 

Abarcan los factores internos los sIguientes 

crfterros: 

a. Grado de desarrollo del AdminIstrador. 

b. Grado de desarrollo y organlzaci6n dela 

Emp resa. 

SeguIdamente e iniciando con un diagnóstico 

de la Gerencia, haremos una descripción de 

cada una de las áreas antes mencionadas. 

4.3.2 DIagnóstico del Area Gerencia 1 

Definición del Negocio 

La Fábrica de Plataformas y Tacones "0smar" 

es una Hicroindustria que elabora plataformas 

de madera V tacones del mismo material, para 

atender los mercados que ofrecen las pequena, 

y medIanas industrias elaboradoras de calzado. 

Dada la capacidad innovadora de sus propleta-

rlol ha sido posIble la Elaboración de otros 

productos adicionales tales como caballos de 

: .•.. . .•. ~'::;':- d, ~";;;'''J . 
\ . "', :\:' ""'" , , J" lo V • ~ • 
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madera para niño, cuya venta se realiza sobre 

todo en épocas navideñas, tacones sintéticos 

para abastecer 105 crecientes pedidos de 

pequeños fabricantes de calzado, los cuales 

registran nuevos productos, atendiendo las 

innovaciones que los diseñadores de calzado 

imponen en el consumidor final. 

~fstoria de la Empresa 

Entre sus propietarios siempre ha permanecido 

el deseo de trabajar independJenteme~te y en 

el año de 1973 montaron un pequeño taller con 

dos máquinas sinfin, dos pulidoras y contrataron 

a tres operarlos para producir tacones y 

p~ataformas en madera; dicho montaje se hizo 

posible gracias a algunos ahorros de los 

hermanos Freddy y Edqar Marulanda y un dinero 

aportado por su señor padre don Oscar Marulanda, 

gran conocedor de esta clase de negocios, pues 

su vinculación al mismo data de años atrás. 

Este taller ha podido mantenerse debido al 

permanente esfuerzo hecho por la Familia 

Marulanda. 
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En el año de 1975 la Fundación para el 

Desarrollo Social - FUNDES, otorgó un préstamo 

a la Familia Marulanda y fue asT como después 

de haber montado una serie de maquinarTas 

duplicaron su producción y ventas. 

En este mismo año se vinculó como accionista 

de la Empresa el señor Oscar Marulanda, hermano 

e hijo respectivamente de los anteriores, quien 

además de cumplir con funciones de producción 

estarTa encargado de administrar, de acuerdo a 

sus capacidades, el negocio montado por la 

Fami 1 i a Marulanda. 

A partir de ese momento la Microempresa ha 

venido funcionando normalmente gracias al 

esfuerzo que todos sus dueños han dejado 

relucir. Es Don Oscar Marulanda (Padre) una 

persona con grandes conocimientos de esta 

clase de negocio, su inagotable espfritu 

innovador y su gran creatividad han mantenido 

a "0SMAR 1
1 al tanto de los movimientos que 

ocurren en el sector del Calzado. 

Entre sus más Inmediatos proyectos figura el 
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montaje de una Fábrica de Calzado, en la cual 

uttlizarfan materia prima producfda en su 

actual fndustria. A este respecto debemos 

se~alar que existe una gran ventaja para la 

Fami lia Marulanda, pues es indudable el 

conocimiento que tienen del sector. 

Polfticas Empresariales 

Es un hecho que Empresas de este tamaño 

centran su atención en lograr ensancharse,con 

el propósito fijado por sus propfetarfos, de 

obtener mayores y mejores resultados. 

Objetivos Especfficos de la Empresa 

Como un propósito a mediano plazo y sf es 

posible a corto plazo, se ha creado entre 

sus propietarios el deseo de montar una 

industria de calzado. 

Generalidades 

las decisiones administrativas son tomadas 

por el concenso general de los propietarios; 

no existe en forma clara la definición 

de cada uno de los cargos, tanto a n~vel 
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admInistrativo, puesto que no se alcanzan grados 

de desarrollo suficientes para lograr este fin; 

el Gerente,cuando la ocasión asr lo requiere, 

debe convertirse en un operario más, tal como 

sucede con los que lel organfgrama de esta 

Mlcroempresa hemos denominado Supervisores, de 

esta manera no habrá deflnlcl6n en los cargos y 

la gesti6n adminIstrativa se ve dIstorsionada por 

problemas presentados en la prdducci6n. 

En términos generales se puede manifestar que con 

105 actuales sistemas de organizacIón, 

funcionamiento y control se ha podido mantener 

a flote la Empresa, pero sr se piensa en 

polftlcas claras de crecimiento y desarrollo, 

necesarIamente deberá ser modificada la actual 

estructura administrativa de la misma. 

Per'i 1 de la Empresa 

Para conocer en forma global la estructura y 

grados de organización y administración de esta 

Microempresa, 105 cuales deben ir acorde con 

tos nIveles de desarrollo del Gerente, haremos 

a con t f n u a ció n e 1 pe r f i 1 del a E m p r e s a , 

basándonos en las caracterrsticas que el SENA 
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ha implantado en torno a tres niveles de 

desarrollo y a un formularlo que para efectos 

de conocer la situación de la Empresa en torno 

a estos niveles ha elaborado el mismo 

organismo, el que fue resuelto entre el 

Estudiante-Asesor y el Gerente de la Micro -

empresa. 

las características que el SERVICIO NACIONAL 

DE APRENDIZAJE, ha dado a los tres niveles de 

desarrollo, los cuales están en función 

di recta con tres variables que son grado de 

desarrollo de la empresa, grado de organización 

y grado de desarrollo del gerente, son las 

siguientes: 

a. NIVEL I 

-- No tiene organización 

- No conocen de administración 

- Es un operario independizado 

- Tiene mentalidad técnica 

- Compra la materia prima a intermediarios 

- Aspira a que crezca poco 

- Son Inconformes 
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b. NIVEL II 

- Son desorganizados 

- Tienen nivel gerencial y técnico 

- Tienen nociones de admInistración 

- Supervisor no definido en responsabilidad 

- Conoce un área y descuida el resto de 

funciones 

- Hay desconfianza en acciones de grupo 

- Existe inseguridad. Faltos de tiempo 

c. NIVEL III 

- Poseen al~una organización 

- El Gerente tiene capacidad administrativa 

más significativa 

- Son profesionales o técnicos 

- Atlen~en el negocio parcialmente 

- Tienen nivel y capacidad administrativa 

- Pueden hacer crecer su negocio sr le 

dedican tiempo 

El resumen que nos encontramos, una vez se han 

resuelto las preguntas consignadas en el 

formato utilizado por el SENA para establecer 

los niveles de desarrollo, es el siguiente: 
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CUADRO No. 2 

NIVELES DE DESARROLLO 

GRADOS NIVEL NIVEL N I VE L TOTAL 

I I II I 

Desarrollo de la 
Empresa · ....... 2 4 6 

Organización de la 
Empresa · ....... 1 a 3 12 

Desarrollo del 
Gerente • ••• lit ••• 5 12 17 

TOTALES · ....... 1 15 19 35 

De este resumen podemos comentar que de los 35 

factores, 19 corresponden al nivel tres, nivel 

este que se considera como el más desarrollado, 

sin embargo profundizaremos un poco sobre este 

analisis: 

En 10 referente al grado de desarrollo de la 

Empresa, dos de los factores se encuentran en 

el nivel dos y cuatro de ellos en el tres, 

situación bastante positiva. El número de 

trabajadores de OSMAR oscila entre ay 10; el 

local a pesar de no ser propio es dedicado única 
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y exclusivamente para la fábrica; existe 

tendencia a la tecnJficaclón, la que se puede 

percibir en los empresarios dada sus claras 

muestras de progreso; la producción se hace 

sobre,edidos y en algunas ocasiones se fabrican 

productos adicionales que deben ser colocados 

en mercados locales. 

Las ventas que se hacen en Osmar generan 

utilIdad para crecimiento, sin embargo no ha 

sIdo posible por la falta de organización entre 

sus propietarios. El capital en la Empresa 

está cercano a $300.000. 

En cuanto al grado de organizaeión se di la 

siguiente situación: 

En el Nivel Uno, se encuentra lo concerniente 

a la organización de personal. 

En el Segundo Nivel, quedaron ubicadas la 

constitución de hecho de la sociedad, organización 

contable que es incipiente, 10 mismo que la 

organlzaci6n de las ventas; el sistema de ventas 

se hace al contado; no hay organización de la 

producción; el nivel de formación de los 



48 

colaboradores es semfcaliffcado y en algunos 

casos no existe la calificación de la labor; 

las condiciones ambientales son malas y la 

supervisión se hace directamente. 

Dentro del Tercer Nivel quedaron ubicados 3 

factores y corresponden a la estructura de la 

organización, el mercado que ademas de ser local 

ha logrado alcanzar buenos niveles de ventas a 

nivel nacional, con muy buenas perspectivas para 

el futuro y al tipo de contratación que es 

formal, existiendo también subcontrataclón en 

labores que no requieren mayor especialización. 

Grado de desarrollo del Gerente: de un total de 

17 factores cinco fueron ubicados en el segundo 

nivel y estan representados por la experiencia 

que se tiene en el negocio que data de mas de 

cinco años, las habilidades técnicas de producción 

puesto que se conocen muy bien las técnicas de 

fabricación, la comercialización es algo 

desarrollada y existe algún contacto con los 

clientes, el riesgo es asumIdo siempre y cuando 

esté debidamente orientado y la actitud hacia 

el cambio que es resistente pero admite 
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argumentos debidamente sustentados. 

En el Tercer Nivel, se encuentra situados 

12 factores y corresponden a la educación del 

Gerente, que ademas de tenerla en estudios 

secundarios se ha preocupado por desarrollar 

una carrera a nivel intermedio, la experiencia 

como empleado y como gerente, las habilidades 

sociales son desarrolladas, las habilidades 

conceptuales son algo desarrol ladas, las 

aspiraciones personales estan definidas pero 

no se tienen medios para lograrlas, existen 

planes futuros a corto y mediano plazo y el 

deseo de ayuda es especffico. 

Resumiendo debemos anotar: 

a. la constitución de la Compa~ía es de hecho 

b. la estructura a pesar de no ser la más 

avanzada, reune una serie de condiciones 

que la hacen operante, siempre y cuando 

se corrijan algunas fallas. El Gerente 

o encargado de la administración comparte 

las decisiones con los otros propietarios 

,,; :5'. .,'': 1 I ~ 
,~.C." ,,,_ .:. ~" .... _O". ~_ •. _ .. _~ .•. _ . ..,....,1 
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y a los que hemos denominados supervisores 

por permanecer mayor tiempo al frente de 

la producción. El Gerente no tiene mando 

directo sobre los supervisores, y en 

algunos casos estos úttimos reclaman al 

primero por no dedicarle tiempo mayor a 

la producción, restando por tanto tiempo 

a la administración y al asiento de algunos 

libros que existen para el control de 

ventas, bancos, cuentas por cobrar y otras. 

La estructura de la Empresa es como sigue: 

ERENTE Y SUPERVISORES 

SECRETARIA 

PULI~ORES 

c. La organización contable es incipiente 

y como ya 10 mencionaremos se llevan libros 

de ventas, de clientes (cuentas por cobrar) 

de bancos, sin incurrir en la preparación 

mensual de Estado de Ingresos y de Balance 
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de Comprobación. 

d. El mercado actualmente se hace a nivel 

local pero se han tenido clientes de la 

ciudad de Bogotá y los contactos que se 

han hecho ~3ra internacionalizar el 

producto han sembrado una buena inquietud 

entre los propietarios. 

e. La formación del personal se hace 

directamente en la fábrica y puede decirse 

que alcanza un nivel semi calificado. 

f. A pesar de que no existe una buena 

organización de la producción, se siguen 

unos patrones que en algunos casos 

ocasionan cuellos de botel la, quedando 

inactivos alguna parte de los operarios. 

g. No existe organización alguna en personal, 

solo se cumplen con los requisitos mrnfmos 

legales. 

h. Pésimas son las condiciones ambientales, 

el polvillo arrojado al pulir los productos 

de madera deja impregnado el ambiente y al 

ser respirado puede ocasfonar enfermedades 

respftatorias en los operarios 
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l. La labor de supervisi6n es cumplida por 

los tres hermanos Marulanda, los que 

a su vez desempenan funciones directas 

en la producci6n, sobre todo en la 

fabricacl6n de tacones. 

J. El grado de desarrollo de la persona que 

cumple con las funciones de Gerente, el 

señor Oscar Marulanda Jr., es bastante 

satisfactorio, tiene buenos conocimientos 

en contabilidad y admlnlstracl6n general, 

pero aún no ha profundizado en su 

aplicacl6n por tener que dedicar la 

mayor parte de su tiempo a la producción. 

Los Supervisores, Freddy y Edgar 

Marulanda, tienen un profundo conoctmJen 

to de la produccJón, su nIvel de 

estudios es aceptable, sin embargo deberán 

perfeccJonar sus lecciones administrativas 

y contables, para que puedan ejercer un 

mejor control sobre el manejo del negocio 

El señor Osear Marulanda, padre de los 

tres anteriores, es ante todo un 

excelente asesor, pues sus conocimientos 

en esta clase de fábricas son muy amplios 
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y dada su capacidad creativa y su inmenso 

deseo de ir mejorando las cosas, debe ser 

considerado como un elemento de gran 

importancia. 

~pós~¡co del Area de Contabilidad y 

Finanzas. 

Introducción 

Tal como se ha mencionado en la guia 

Diagnóstica dada por el Programa FUNOES-

SENA-UAO, para el área de contabilidad y 

finanzas, entre los empresarios existe 

una notable dificultad para distinguir 10 

que es contabilidad y lo que es finanzas; 

siendo el objetivo de la función contabili

dad generar información y el de las 

finanzas el análisis de esta información, 

que sería utilizada en la toma de 

decis¡on~s. 

Objetivos 

En la fábrIca de Plataformas y Tacones 

OSMAR, no existe coordinación especffica 

entre el área de contabilidad y los objetivos 
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generales de la Empresa y no se pueden 

trazar una serie de objetivos a nivel 

general porque la gestión de contabilidad 

que allí se realiza es escasa y no reune 

las exigiencias mfnfmas para poder cumplir 

con tal propósito; sin embargo a nivel de 

la Gerencia existe una conciencia bien 

clara de la importancia que en el manejo 

de la Empresa tiene una buena gestión 

financiera y contable. A otro nivel de 

los propietarios ha sido tarea diffcil 

convencerlos de que sin esta gestión serTa 

demasiado complicado lograr los objetivos 

propuestos por ellos mismos. 

Estructura Organizacional 

Es de suponer que sr no existe contabilidad 

bien organizada, no existirá un organfgrama 

estructural de dicha area, que pueda 

delimitar funciones y asigna responsabilid~ 

des y además se debe anotar que para este 

tipo de Empresas no se requiere de una 

organización contable demasiado sofisticada, 

solo con la implantación de un sistema 

apropiado al tamaHo de la Empresa y con la 
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capacitación del Gerente en cuestiones 

contables y financieras, además de la 

contratación de una persona que supervise 

la gestión realizada, se tendrfa una buena 

herramienta para la toma de decisiones. 

Sistemas y Procedimientos 

A continuación analizaremos cada uno de 

los aspectos que intervienen en el área 

contable de la Fábrica OSMAR: 

Registros: No se lleva un completo registro 

de las transacciones que a diario realiza 

la Empresa, sin embargo algunas de las 

cuentas tienen sus correspondientes libros, 

en los que se anotan las operaciones 

efectuadas; dichos libros son el de ventas, 

el de cuentas por cobrar, el de bancos y 

otros de menor importancia. 

Caj~: En este aspecto existe una fugaz 

organización, puesto que cuando se trata 

de ventas cuya cuantfa exceda de $500.00 

se expide el correspondiente recibo, pero 

en ocasiones se hacen ventas a personas que 
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ocasionalmente arriman a la f¡brica a 

adquirir alguna plataforma y no se elabora 

el recibo respectivo, Los din~ros se 

perciben única y exclusIvamente por la 

venta de sus productos finales. 

En cuanto a las salidas, es importante sena 

lar que casi en su totalidad los dineros 

recibidos son consignados en una cuenta 

que la Empresa tienen en el Banco de Caldas, 

una pequenfsima patte es destinada para la 

Caja Menor, en donde se observa una notable 

anomalra; los operarios de la fábrica 

permanentemente están solicitando pequenas 

sumas de dinero prestado para sus gastos 

diarios, deuda ésta que es anotada en un 

cuaderno, pero el problema real es que en 

ocasiones la Caja Menor se queda sin 

efectivo para adquirir algún elemento 

necesario para la 'Abrlca. 

Bancos 

Entradas: En el mom.nto en que se Inició 

la asesorfa, el Gerente abrió su cuenta 

corriente y desde ese Instante cre6 un libro 
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de bancos, en el que se registran todas 

las consignacIones. El lfbro está bIen 

manejado. 

Salidas: Los pagos que la Companfa debe 

realIzar, incluyendo nóminas, se hacen con 

cheques, quedando el corr~spondJente 

comprobante de pago~ 

Caja Menor: Como ya le indic6 existe una 

Caja Menor manejada por el Gerente, o 

cuando se tiene secretarIa por ella mIsma, 

los gastos son aprobados por el Gerente y 

para su control se realIza un arqueo 

dIarIo, existe un tope para el pago en 

efectivo y es-de $150.00. 

Cuentas por Cobrar: Los pagos que hacen 

los clientes se dan en su totalidad de 

contado, algunos de los clientes mayorita

rios firman una factura corriente y al 

cabo de los ocho dfas siguientes están 

enviando el correspondiente cheque; 

otros clIentes entregan un cheque posfechado 

y la mayoría hacen sus cancelacfomes con 

cheques corrientes. Este factor debe ser 
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considerado como sumamente beneficioso, 

pero seguramente llegara el momento en 

que a Clientes Nacionales e incluso 

Internacionales le deberán ser otorgados 

plazos mayores para el pago de sus compras. 

Inventarios: 

Entr!das - Compras: El recibo de las 

materias primas y de los materiales es 

respaldado por su correspondiente factura 

y es confrontado por cualquiera de los 

propietarios; la autorización de las 

com,ras es una decisión conjunta entre los 

propietarios y las devoluciones son muy 

escazas. 

Salidas - Ventas: Para las ventas existen 

facturas numeradas y como ya se mencionara 

en su totalidad se hacen de contado; son 

pocas las devoluciones que se hacen, puesto 

que la calidad del producto es bastante 

aceptable, sin embargo se conceden descuen

tos a clientes especiales que son autorizados 

por los propietarios en conjunto. 
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4.3.3.4.6.3 Inventarlos: En relación a este aspecto 

es de manifestar que una de las necesidades 

primordiales de la Empresa se relaciona 

con la disponibilidad financiera para el 

suministro normal de materias prfmas; no 

se cuenta con capital de trabajo suficiente 

para respaldar dichas compras. 

Los inventarios han tenido un esporádico 

control y desde el comienzo de la 

asesorTa se ha establecido un conteo 

periódico de las existencias. En cuanto 

a los máximos y mfnlmos de inventarios se 

observa un buen manejo, sin embargo en 

inventarios existen alrededor de 70.000 

mil pesos en productos de esporádica y 

diffci 1 venta, por 10 que habrá de 

buscarséles nuevos mercados. 

4.3.3.4.7 Muebles y Enseres 

Estos elementos se encuentran registrados 

y están representados por un escritorio, 

dos sillas. una máquina calculadora, una 

vieja máquina de escrfbi r, un ventllado·r 
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y un obsoleto archivador. En el momento 

en q ue s e tomó 1 a a s e s o rf a y c O" e 1 b a 1 a n ce 

presentado en el anteproyecto se empezaron 

a depreciar estes elementos y es asr como 

en el balance presentado en este trabajo 

también se registra esta cifra. 

M aq u i n a ría y E q u f po 

Algunas de las maquinarias han sido 

adquiridas sin reclamar las correspondientes 

facturas de compra, otra de ellas han sido 

d i s e i'í a d a s y m o n t a d a s por 1 os pro p i o s 

empresarfos, tal es el caso de las pulidoras 

y de las taconadoras. El costo de dicha 

maquinarra ha sido estimado por los 

propietarios pero no se tienen referencias 

exactas de la fecha de adquisición. Para 

efectos de estimar la depreciación de dicha 

maquinarra se ha considerado una vida útil 

de 10 años para cada una de ellas. Todos 

los datos que al respecto puedan darse son 

datos estimados. 

Veh r cu los 
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La Empresa no cuenta con vehículos y tanto 

el transporte de la materia prima como el 

del producto terminado corren por cuenta 

de la persona a quien se le compra la 

madera o de la que compra el producto. En 

algunas ocasiones el transporte 10 hace el 

señor Oscar Marulanda (Padre) en una 

berlina de su propiedad, servido por el 

cual no cobra. 

4.3.3.4.10 Inversiones 

No se tienen nlngGn tipo de inversiones. 

lt.3.3.4.11 Cuentas por ~~ 

En este sentido la Fábrica OSMAR debe cumplir 

con sus obligaciones casi de inmediato, pues 

la materia prima es pagada en el mismo 

momento en que es descargada, por 10 que 

s e de b e ten e r s uf i c len te cap ita 1 de t r a b a j o 

par a e fe c t u a r e s t a t r a n s a c c i ón; 1 a s c o m p r a s 

de materiales son igualmente de contado. 

Solo en algunas ocasiones se contraen 

obligaciones con algunos proveedores y con 

los mismos empleados que deben ser canceladas 
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en un tiempo máximo de 5 dfas, por 10 

general se dan cheques posfechados. 

Cap ita 1 

El valor de todos los bienes de la Empresa 

como ya 10 mencionaramos se ha estimado y 

el porcentaje que corresponde a cada uno 

de los propietarios es el siguiente: 

oseAR MARULANDA (Padre} ••.•.•.••• 30 % 

FREODY MARULANDA ....•••.••..••.• 25 % 

EOGAR MARULANDA .•.••••••••.••••. 25 % 

oseAR MARULANDA Jr ••.•.•.•••••.• 20 % 

Como consecuencia del Decreto ley 2247 de 

1974 se ha establecido que los bienes de 

una empresa se pueden valorizar, es asf 

como hemos establecido una valorización 

de los activos de la empresa de aproximada

mente el 27%. 

Gastos de Ventas y Financieros 

En un valor que ha sido estimado se han 

señalado como los gastos de ventas en un 
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semestre la suma de $12.500.00, por concep

to de transporte individual y otros 

indeterminados. Los gastos de ventas no 

son programados y en un futuro será 

necesario acudir a una proyección de los 

mismos. 

En la actualidad no se incurre en ningún 

gasto financiero, sin embargo si se han 

tenido créditos, los cuales han sido 

pagados con intereses establecidos por la 

ley. 

Gastos de Administración 

Para taJes gastos se han establecido unas 

partidas mensuales para cada uno de los 

propietarios, las cuales actualmente están 

en el nivel de los $10.000.00, pesos, estos 

gastos pueden confundirse con los de 

producción, pero Jos hemos asignado a gastos 

administrativos al ser ocasionados por 

propietarios de la fábrica. 

Para el aRo 1979 se tiene proyectado elevar 

el monto de estas asignaciones y con un 

porcentaje de las mismas (30%) cada uno de 
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los propietarios se comprometerá a cancelar 

una deuda que en el último semestre de 1978 

fue contraida con la Empresa, la cual 

alcanza el monto de $141.000.00 .• Esta 

medida se tornará con el propósito de 

mejorar la disponibil ¡dad de efectivo. 

P res upues t os 

la Empresa no elabora ninguna clase de 

presupuestos. 

Cos t os 

En la Fábrica de Plataformas y Tacones 

"OSMAR/I, al no existir un sistema contable 

organizado no es posible encontrar el 

costo de producción de cada uno de los 

productos. El sistema utilizado por los 

propietarios es puramente empfrico, claro 

está que tienen en cuenta los gastos que 

generan los factores generales que 

intervienen en el establecimiento de dicho 

costo, cuales son materias primas, mano de 

obra y administración, sin entrar en 

estudios técnicos y bren especificados. 
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Con respecto a dichos costos de producción, 

en el transcurso de la asesorra fueron 

elaborados algunos costos de los 

principales productos vendidos por la 

Empresa. 

A continuación se detalla el estudio de los 

costos de los productos fabricados en la 

Empresa: 



CUADRQ No. 3 

COSTOS DE PRODUCTOS FABRICADOS 

NOMBRE DEL PRODUCTO MATERIALES MANO DE OBRA G. G. F • COSTO TOTAL PRECIO VENTA 

Plataforma Love 11 .50 4.80 1 .90 18.20 25.00 
4-1/2 ortopedico 17.20 5.40 5.00 27.6C 40.00 
Niña sueca 11 .00 4.30 1. SO 16.80 25.00 
Niña 2 8.00 2.5~ 0.90 11 . 40 17.00 
Toño 9.30 4.50 2. 00 15.80 23.00 O' 

Ortopedica n,na 11 .30 4.70 3.00 19.00 25.00 O' 

Media planta 6.00 .70 .40 7.10 14.00 
Playa 5-1/2 4.00 .50 .40 4.90 t 1 .00 
Playa 4-1/2 3.20 .50 .40 4. t O 9.50 
4-1/2 toroshfma 9·30 3.30 2.00 14.60 23.00 
Sapo colorado 20.00 6.00 4.00 30.00 52.00 
MS Lacada 18.00 5.50 6.00 29.50 50.00 
Puntilla 16.00 10.00 6.50 32.50 60.00 
MS Sencilla 12.00 5.00 0.50 17.50 28.00 
Superalta 11.50 4.20 1. 30 17.00 28.00 
Carreto 17.00 4.50 3.50 25.00 45.00 
4-1/2 sueco 14.00 4.50 3.50 22.00 30.00 
Miscelanea 2 11 .20 3.20 2.60 17.00 2$.00 
Niña 3 12.50 3.60 3·90 20.00 21.00 
Niña 1 6.50 1 .20 0.80 8.50 13.00 
Ortopedico 112 14.00 3.30 1. 30 18.60 30.00 
Tacón cubano 2.30 1. 30 0.50 4.10 12.00 
Tacón cuatro esquinas 3.00 1. 30 0.50 4.80 11 .00 
Sapo Colorado 035 15.00 4.50 1. 70 21. 20 40.00 
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De acuerdo a este cuadro se hallan los 

siguientes datos: 

a. Existiendo la posibilidad de que se nos 

escape algún producto, hemos contabilizado 

en esta oportunidad la cantidad de 24 

b. Las sumatorias de las variables con las 

que se elabora el cuadro son las 

siguientes: 

Materi as primas •.••••••••••• 

Mano de obra •••.••.••••••••• 

Gastos Grales de fabricación. 

Costo total de producto ••••• 

Costo de venta .............. 

2.63.8 

89.3 

54. 1 

407.2 

657.5 

Los promedios arrojan los siguientes 

gua r i s mos : 

Materias Primas 

Mano de Obra .....••..••.••.• 

Gastos Grales de fabricación. 

Costo total del producto •••• 

Costo promedio de venta ••••.• 

$ 10.99 

3.72 

2.25 

16.96 

27.39 
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De acuerdo a estas cifras, la rentabilIdad 

alcanza el 61% sobre las ventas, sin 

embargo, como posterIormente se analizará, 

dicho porcentaje no se refleja en la realidad. 

los estimativos para hallar las cIfras 

citadas, fueron tomados de un patrón 

inicial y se aplicaron los ajustes y 

cambios correspondientes, de acuerdo a una 

observación directa sobre el proceso de 

fabricación de cada producto, atendiendo 

a parámetros cuantIfIcables, sIn embargo 

puede darse el caso de que los datos 

hallados tengan algún margen de error, 

puesto que es difrcil emftfr un dato 

exacto en relación a estas medicrones. 

Al igual que tos productos anterIores ( 

tradicionales en OSMAR), tas Irneas que 

recientemente han tenido el impulso de los 

propl~tarros - Caballitos en madera y tacones 

y plataformas sIntétIcos -, no registran 

un sistema de costos de producción que 

permita al propietarIo establecer el mejor 

precfo de venta. A continuación haremos el 
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análisis de los costos que corresponden a 

estos productos: 

a. Caballitos en Madera para Niño 

Análisis de costos para un caballo: 

1. Costos de materiales directos 
y Mater' as primas •..••.••••• 

2. Costo de mano de obra ....... 
3. Costos ¡ndi rectos de 

fabricación ......••••.•••••. 

TOTAL COSTOS DE FABRICACION . 

PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO. 

P,entabllfdad del Artrculo 

$ 32. 50 

$ !t 1 .80 

$ 9.30 

$ 83.60 

$ 200.00 

(Caballo) ••.••.••••••••••••• 139% 

b. Tacones de material sintético 

Análisis de costos de un par: 

1. Costos de materiales directos 
(Recfna, Estileno, Catalizador 
Ingrediente #4) •..••••••••••• $ 31.80 

2. Costos de mano de obra (todo el 
proceso es desarrollado por uno 
de los propietarios) ••••••.•• $ 7.20 

3. Costos (ndirectos de fabricación$ 5.45 

COSTO TOTAL DE ELABORACION ••••• $ !t4.45 

PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO ••. $ 100.00 

. l 
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Rentabi l¡dad .....••••••••• 124% 

c. Plataformas en material slntetico 

Análisis de costos: 

1. Costos de materiales directos •• $ 65.40 

2. C o s t o s de m a no d e o b r a •.••••.• $ 8.30 

3. Cost0S indirectos de fabrica -
clón .......................... $ 12.25 

COSTO TOTAL DE ELABORACION .••• $ 85.95 

RENTAB I L I DAD •.••.•••••••••.•.• 132% 

POR SER EL PRECIO DE VENTA ..•• $ 200.00 

Importante es señalar que para la 

elaboración de estos productos sintéticos 

(Plataformas enterizas y tacones) deben 

ser constiturdos con anterioridad una serie 

de moldes, cuyo principal componente es la 

Silicona, según cálculos elaborados entre el 

asesor-estudiante y los propietarios, cada 

uno de estos moldes, para un correspondiente 

par de plataformas, tiene un valor aproximado 

de $800.00 y de aproximadamente $480.00 cuando 

cumplen la función de moldear tacones. 
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Según los cálculos inicfales y para no ir 

a pecar por exceso, se ha consIderado 

prudente constftufr 20 moldes, los 

cuales tendrfan un valor de $16.000.00, esto 

para la elaboración de las plataformas 

enterizas y otros tantos para la 

fabricación de tacones con un costo 

aproximado de $9.600.00, es asr como para 

fnicfar con buenas perspectivas la produccfón 

de estos artTculos, se debe contar con 

$35.000.00, en los que se incluyen las 

materias primas necesarias para la 

fabricación de las plataformas y tacones. 

El siguiente es un análIsIs de costos reali

zado entre el estudiante-asesor del SENA y 

el Gerente de la Mfcroempresa para una 

orden de pedIdo normal solIcitada por un 

Comprador: 

COSTOS FIJOS MENSUALES 

1. Arrendamiento 

2. ServicIos (Agua, luz, Teléfono) 

3.800.00 

1.100.00 
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3. Sueldos administración y 
Prestaciones sociales 15.960.00 

4. Sueldo secretaria y vigi lante 
más prestaciones sociales 6.783.00 

5. Papelería y útiles de escri-
torio 1.100.00 

6. Depreciación maquinarfa y 
equipo (10% anual) 2.250.00 

7. Depreciación nerramientas 141.20 

8. Depreciación muebles y enseres 266.60 

9. Gastos ISS 1.933.66 

10. Gastos varios 650.00 

TOT~L (STANDARD) $ 41.964.46 

Costo fijo mensual: 41.964.46 x 12= 503.571 

(Anual) 

Mano de obra mensual Pn.: 

I.M. de O. fija •..•• 12.900.00 

2.33% de Prest.Soc ••• 4.257.00 

3.M. de O. Variab .••• 20.000.00 

4.33% Presto Soc ••.•• 3.300.00 

TOTAL 40.457.00 x 12~485.484.00 

El FACTOR ESTANDAR SERIA: 

COSTOS FIJOS = 
M.de Obra Directa 

503.571.00 -

485.484.00 

1.03 
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Con este factor standard haremos un análisis 

de uti lrdades para una orden de la 

Referencia 4-1/2 Sueca: 

l. Materiales: 40 pulgadas de madera a $5.70 

la pulgada tienen un valor de $228.00, 

de estas cuarenta pulgadas salen 27 pares, 

10 que equivaldría a $8.45 por par en 

materia prima, sr la orden corresponde a 

1.200 pares el valor en materiales de 

dicha cantidad sería: 

2. Costos de mano de obra 

3. Costos fijos (base M de 
0.0.) 6.180 x 1.03 

COSTO TOTAL DE LA ORDEN 

Análisis de las utilldades: 

1. Desperdicios ............... 

$ 10.140.00 

$ 6.180.00 

$ 6.365.00 

$ 22.685.00 

8 % (normal) 

2. Incobrables •.••••..•••••.•• 10 % 

3. Impuestos rentas ..••••••••• 8 % 

h. , Inversiones •.•••••••••••• 10 % 

TOTAL •.••.••.••••••••••••••••• 36 % 
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Mejor precio de venta: Costo real/Costo Teórico 

Costo teórico = 100 - 36 • 64 

Costo real • 22.685.40: 22.685.40 -$35.445.90 

64 

lf b ros 

Tal como 10 hemos venido anotando, en la 

fábrica OS MAR no se llevan libros debidamen

te registradas en la Cámara de Comercio y 

para tal efecto será necesarIo adelantar 

las correspondientes gestiones a ffn de 

legalizar tal sItuación. 

Estados Financieros 

Cuando se Inició la asesorTa se halló en 

poder de los Empresarios un Balance General 

y un Estado de Ingresos, conciliado a Junio 

de 1977; srn embargo no se dió contInuidad 

a la elaboracIón de estos estados y solo una 

vez se tengan los mecanismos adecuados, se 

tendrá esta información en forma periódica. 

Factor Humano 
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Como ya se indicara la Empresa adolece de 

la falta de una persona que se encargue de 

l1ev.ar adecuadamente la Contabi 1 idad y el 

Análisis Financiero; el Gerente de la mfsma 

se halla capacitándose en el área contable 

y administrativa y con un poco de práctica 

dicha labor puede afrontar con éxito esa 

responsabi l¡dad. 

Punto de Equilibrio 

Como es bien conocido,el punto de equilibrio 

de una Empresa está dado cuando con un nivel 

determinado de ventas se cubren los costos 

totales, de tal manera, para que una 

Empresa muestre alguna utilidad deberá 

funcionar a un nivel superior del punto de 

equilibrio. 

Según la fórmula matemática el Punto de 

Equilibrio se calcula asT: 

Punto de Equilibrio = Costos Fijos 

1 - Costos variables 

Ventas 
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Estos datos han sIdo hallados con base al 

Balance General presentado, en los anexos, 

a diciembre 31 de 1978. 

Según este Balance se tiene y el Estado de 

Ingresos un volumen semestral de ventas 

netas de $1.037.926.75, 10 que promediado 

nos arrojarfa la cifra de $172.987.78 

mensua 1. 

Como costos fijos se han establecido los 

siguientes: 

1. Arrendamientos, cuyo valor 
semestral fue •••••••••.•••• $ 19.560.00 

2. Depreciación, cuyo valor 
semestral fue •••••.•••••••• 14.523.00 

3. Sueldos personal administra-
tivo (propIetarios) •• , ••••• 174.295.00 

4. Gastos generales de oficina 
cuyo valor fue............. 12.000.00 

5. Servicios (Agua - Energfa -
Tel~fono) ..•••••••••••••••. 4.895.00 

COSTOS FIJOS TOTALES EN El SEMES-
TRE ...•....•........•••.•.•..•. $ 225.273.00 

Lo que nos dá un valor promedio 

mensual en costos fijos de $ 37.545.40 
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Los costos variables están establecidos asr: 

lo Mano de obra y prestaciones ••••• $ 315.584.70 

2. Mated as primas utilizadas . . . . . . 229.638.14 

3. Gastos generales de fabricación •• 79.332.74 

4. Gastos de ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500.00 

COSTOS VARIABLES TOTALES EN El 
SEMESTRE ••••.•••.•.••••••••••••••••• $637.055.58 

Con un costo variable promedio 

me n s u a 1 de .••••••••••••••••••••••••• $ 1 06 • 1 75 • 93 

Teniendo ya el volumen promedio mensual de 

ventas, el costo fijo promedio mensual y el 

costo variable promedio mensual, se podrá 

aplicar la fórmula para establecer el punto 

de equi 1 ibrio. 

Punto de Equilibrio • $ 37.545.50 

1 - 106.175.93 - $ 97.210.20 

172.987.78 

lo anterior indica que para que la Empresa no 

incurra en pérdidas deberá vender como mfnfmo 

mensualmente la suma de $97.210.20, valor en 

el cual la Empresa está en punto de equilibrio 
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A continuación ,resentaremos en una gráfica 

el punto de equflibrio de la FábrIca de 

Plataformas y Tacones OSMAR. 
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Análisis Financiero 

De acuerdo a los Balances presentados en los 

anexos, se hace el siguiente análisis 

financiero, el que se constituye en una 

invaluable herramienta para evaluar la 

actividad general y los resultados que se 

hayan obtenido en un determinado perrodo y 

programar las diferentes po11ticas 

empresariales. Además del Balance presentado 

a diciembre 31/78 se utiliza el Estado de 

Pérdidas y Ganancias logrado a esa misma 

fecha. 

LIQUIDEZ: 

1. Razon Corriente: Activo Corriente -

Pasivo Corriente 

251.421.35 -
40.018.18 

6.28 

Esto nos indica que por cada peso que la 

Empresa adeuda, entre los que se cuentan las 

Cesantfas y las Prestaciones Sociales por 

pagar, tiene $6.28 para respaldar esta deuda. 
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Situación ampliamente beneficiosa que es 

creada por las mismas condIciones del negocio. 

1. LiquIdez Inmediata: Efectivo y Deudores -

Pasivo Corriente 

171.~73.35 • ~.28 

40.018.18 

Por cada peso que se adeuda a corto plazo, la 

Empresa dispone de $4.28; sin embargo es menester 

analizar en este caso una situacIón anómala y 

que se refiere a la deuda que con la Compaftfa 

tienen adquirida todos los propietarios; el 

monto de la misma asciende a $141.000.00. Al 

parecer durante el segundo semestre de 1978 

la situación económica de cada uno de los 

propietarios resultó bastante precaria, por 

10 que se vieron en la necesIdad de disponer 

de los dineros que por concepto de ventas Iban 

resultando durante ese mismo semestre, 1Ieg&n-

dose a un nivel anormal de endeudamiento por 

parte de los accionistas de OSHAR. 

Tal como se tiene planteado a los propietarios 

es Indispensable, para mejorar la situación 
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financiera de la Empresa, cancelar antes de 

un año dicha oblfgación y para tal efecto 

será necesario comprometerlos en una 

deducción que de sus asignaciones mensuales 

se les substraerá. 

3. Relación de Cartera: Cuentas Por Cobrar

Prom.diarlo Ventas 

5.493.75 - 1 
5.766.25 

Esto nos indica que las cuentas permanecen sin 

cobrar un dfa, corroborándonos 10 que 

anteriormente men~ionaramos en torno a que 

las ventas se hacen de contado. Es 

importante anotar que dentro de la cuentas 

por cobrar no hemos incluido la de los 

accionistas, porque consideramos que la 

relaci6n hace referencia exclusivamente a 

los deudores de afuera. 

4. Relación de las utilidades con el capital 
total Invertido: 

R - Rendimiento de la operación -
Pasivo + Patrimonio 



15lt.237.30 ... 

597.373.57 

Queriendo significar esta cifra la 

productividad económica del capital, cual es 

de 25.8%; esto indrca que la fuerza productiva 

del negocio es bastante satisfactoria, puesto 

que se trata de utilidades obtenidas en un 

semestre. 

5. Razón entre las utilidades y los derechos 
Patrimoniales: 

R ... Utilidad Neta ... 154.327.30 ... 28.9% 

Capital + Superávit 517.337.15 

Es similar a la razón anterIor y repres enta 

la productividad del capital desde el punto 

de vista de los accionfstas, alcanza como se 

puede observar, la cifra del 28.9%, bastante 

satisfactoria. 

6. Rentabflidad sobre las Ventas: 

RV ... Utilidad Periodo'" 154.237.57 ... 15% 

Ventas Netas 1:-037.926,75 



Esta cifra del 15% indica que por cada peso 

vendido, sacados los gastos de administración 

y los costos de ventas, el empresario 

dispondrá de 0.15 centavos para el pago de 

Impuestos y reinvertir en el negocio. 

7. Nivel de Endeudamiento; 

NE = Deuda Total • 40.018.18 - 0.067 

Activos Totales 597.373.57 

Esto indica que por cada peso existente en 

los activos, 7 centavos corresponden a 

deudas de la Microempresa. 

8. Rotación de Capital: 

RC = Ventas - 1.037.926.75 • 1.73 

Total del Activo 597.373.57 

Esta razón es una medida aproximada de la 

eficiencia general de la dirección y debe 

ser complementada con otras razones, por 

ejemplo con la razón de rentabilidad sobre 

las ventas, que en nuestro caso es del 15%, 

la que al ser multiplicada por 1.73 de la 
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rotación de capital nos dará el porcentaje 

de las utilidades en relación con la 

'nversión, o sea, 25.95%. 

Dada la situación actual de la Empresa en el 

campo financiero podemos asegurar que su 

condición es bastante aceptable y 5010 

algún comentario adicional, en torno a la 

situación que vrven los accionistas con 

respecto a la Mfcroempresa por el elevado 

monto de sus deudas y a la sensible falta 

de capital de trabajo para la adquisición 

de las materias primas, debe ser agregado 

más adelante y en forma más detallada. 

Diagnóstlco del Area de Producción 

Introducción 

Tal como 10 anotaramos anteriormente y 

como 10 afirman los grandes tratadistas de 

la ad.'nistración moderna, para el EmpresarIo 

se crea una dlfrci 1 situacIón en el preciso 

momento en que no equilibra las fuerzas de la 

demanda de su producto con una producción 

estable. El tipo de Empresas al cual pertenece 
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OSMAR, cuyas ventas son más o menos equIlIbra

das, permite establecer claras polTtlcas de 

producción, dando lubar a manejar con buen 

crIterio la estabIlizacIón de los costos 

generados en el proceso. 

Sfn embargo se requIere de ahondar más en un 

problema que hasta el momento no se ha reflejado 

en toda su magnItud a nIvel de "nuestra" 

fábrIca y que hace relación a consIderables y 

permanentes bajas en las ventas de determInados 

artTculos, consecuenclalmente con InnovacJones 

en las preferencfas del consumidor. Este tipo 

de riesgos debe ser asumIdo con mucha entereza 

por parte del Microempresarlo y en los 

propietarJos de "0SMAR" sobra esta cualldad; 

siempre ha exIstIdo en ellos una concien cla por 

hacer subsistIr el negocIo; son muchas las 

sItuacIones dlfTclles que han debIdo afrontar 

y han sabido superarlas. Un caso palpable de 

tal superacIón es el que ultimamente se ha 

presentado con relación al antIcIpo que los 

propfetarios le han hecho a la ImpositIva moda 

del tacón y la plataforma sintétfcos; ya se han 

obtenIdo los primeros frutos de esta promisorJa 
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idea. Tal determinaci6n ha sido tomada por los 

dueños del negocio, no solo para obtener mejores 

ingresos, sino tambIén porque son concientes 

de que en esta clase de industrias habrá que 

superar muchas situaciones diffcrles, generadas 

por los cambios en los gustos del consumidor y 

para ello se debe tener una solución adecuada 

y eficaz. 

Organizaci6n Interna 

Al referirnos a la organizacIón de la produccl6n 

se debe comentar que OSMAR en este aspecto 

alcanza un nivel mas o menos aceptable, es asf 

como para cada uno de los operarios exIsten 

funciones y responsabilidades claramente 

definidas, a pesar de que los obreros de 

servicios varios en repetrdas situaciones 

ejecutan labores propias de un sinfrnlsta o de 

un pulidor, siempre y cuando sus habilidad y 

conocimientos asf 10 permitan. 

El nivel de conocimientos de los operarios y su 

habilidad en el trabajo están bien especfflcados, 

destacándose en este grupo de operarios los 

propietarios, quienes tienen una clara noción 
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de todas las labores que en su pequena Industria 

se realizan, convirtiéndosen en excelentes 

instructores. la labor de supervisión de la 

producción es cumplida en forma repetida por 

los hermanos Marulanda y para estandarizar la 

producción se han creado una serie de medidas 

patrones para cada uno de los productos. 

Diseño del Producto 

La variedad de los productos fabricados en 

OSHAR existe en muy buena proporcIón y se 

fabrican plataformas en maderas con muy claras 

especificaciones y en gran variedad de tallas, 

tacones-plataformas, bajo las mismas 

indicaciones y una gran variedad de tacones 

para calzado femenino y masculino, utilizando 

en su elaboración maderas y productos 

sintéticos. 

Ademas de este tipo de productos han sfdo 

fabricados en las Instalacfones de OSMAR unos 

pequeRos caballrtos en madera para Juego de 

los niños, los que sebún parece en épocas 

decembrlnas tIenen buena acogida por 10 que 

se convierte en un producto de venta estacional, 



89 

cuya produccl6n debe impulsarse preferiblemente 

en épocas anteriores a la mencionada. Este 

último producto ofrece múltiples ventajas, 

pues además de que su aceptación es una 

real ¡dad, ofrece excelente rentabilidad. 

Con el propósito de darle estandarización al 

producto final, sobre todo a nivel de las 

plataformas, se han establecido en las 

máquinas pulidoras unas medidas patrones que 

han dado muy buenos resultados; sin embargo 

la homogeneidad del producto tiene su origen 

primordialmente en el marcaje que Inicialmente 

se hace sobre los tablones de madera, con 

moldes especiales elaborados en fibra resistente 

al permanente uso; estos moldes han sido dados 

por los consumidores mayoritarios, quienes a su 

vez los copian de revistas especializadas. 

El caso de las plataformas y tacones en sintéticos 

es diferente y para el diseRo de 105 moldes, 

los propietarios desarrollan una gran IngenIosidad, 

la plataforma y el tacon son comprados en los 

almacenes dedicados a este ramo, después de un 

minocloso estudio se logra establecer un molde, 
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el que es constiturdo por un material 

denominado Silicona y una vez se tiene el 

molde adecuado, se inrcia el proceso de 

vaciado a los mismos. 

Como se podrá observar, en materIa de diseño 

de producto es poco 10 que se ha podido 

realizar, sin embargo la gran creatividad 

de los dueños del negocio es algo que debe 

fesaltarse. 

El producto vendido por OSHAR es de gran 

aceptación en el gremio consumidor y por ende 

satisface plenamente las caracter1sticas 

del consumidor; esto es debido a que el negocio 

se mantiene al tanto de la moda, cambiándosen 

periódicamente los dfseños de los productos de 

acuerdo a la imposición de la misma. 

Métodos y Organización de Planta 

La secuencia que sigue el material de acuerdo 

al proceso de producción es lógica, sin embargo 

deberán ser corregidos algunos problemas que 

se presentan, para hacerla más rápida y efectiva, 

permitiendo un mayor rendimiento en los 

operarios y agilizando el proceso para alcanzar 
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mayores índices de producción. 

Las Instalaciones ffsicas de la planta, dada 

la producción actual, resultan suficientes, 

sin embargo será necesario hacer efectivos 

algunos cambios en relación a la distribuci6n 

de algunos compartimientos y a la adecuación 

de otros tantos, para efectos de agilizar 

el flujo de materiales y crear mejores 

condiciones de trabajo. El dfseRo de planta 

que a continuación se mostrará, nos dará una 

imagen más clara de la dfstrlbucfón que se 

tiene en OSMAR. 

Para el almacenamiento de las Materias Primas, 

los productos en proceso y los terminados no 

existen espacios adecuados; en el caso de las 

materias primas son acumuladas en un sitio 

que dispuesto para tal fin ha creado desorden 

en el aspecto general de la planta, además no 

ofrece protección alguna a dicha materia prim a; 

10 mismo acontece con la producci6n en proceso, 

no se tienen sitios Indicados para ubicarla; 

además el producto terminado es almacenado en 

unos estantes de madera, que no tienen sitio 

determinado, pues algunos, como se puede observar 
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en el croquis de la FábrIca, son ubIcados en 

la parte exterior de la ofIcIna, mientras que 

otros son guardados en el InterIor de un 

recInto que sirve para oficinas y para el 

almacenaje de dIchas materIas terminadas, en 

donde son puestos en arrumas, para su posterior 

empaque en costales, todo 10 anterior 

corresponde a los productos elaborados con 

madera. 

En la fabricación de los caballos, por ser un 

artfculo de un volúmen mucho mayor, hubo la 

necesIdad de invadir espacios que corresponden 

a zonas de transito IndIvidual, para su 

almacenamiento, 10 que originó desorden y 

confusión en tránsito de materiales y de 

personas. 

Al tratarse de un proceso de producción algo 

simple y por la disposIcIón dada por los 

propietarios a los diferentes equipos y 

materiales, se pudo observar como los sistemas 

de alimentación de materIales son aceptables 

y solo con la implantación de nuevos sistemas 

para la ubicación y almacenaje de los 
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materiales y de los productos en proceso, se 

logrará obtener un máxImo de rendImiento en 

este sentido. 

Como anterIormente 10 menclonaramos, la 

asIgnación de responsabflfdades para cada uno 

de los cargos está bien defInida y solo en 

Casos esporádicos los obreros de servicios 

generales desarrollan labores propias de un 

slnflnista o de un pulIdor. 

TIempos de FabricacIón 

En nIngún caso se han establecido estudios de 

tIempos y movimientos para la fabrIcación de 

los productos, por esta razón en algún momento 

de la asesorTa se realizó un estudio de 

tIempos que nos ha permItIdo encontrar y formular 

algunas buenas sugerencIas. 

Este análIsis se hizo para uno de los productos, 

la Plataforma 4-1/2 sueca, producto este que 

a finales del aRo 1978 ocupaba prfmerfslmo 

lugar en la partIcipacIón porcentual de las 

ventas totales. El estudIo se ha hecho 

siguiendo el flujo normal de producción del 
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mencionado artrculo, el que se ha discriminado 

de la siguiente manera: 

1. HarcaJe lateral sobre los tablones de 

madera. 

2. Corte transversal del tab16n a fin de 

permitir una fácil manfpulacf6n a los 

sinffnistas; se convierte en peque"os 

bloques. 

3. Corte transversal de la plataforma, 

siguIendo la línea demarcada con 

anterIoridad, utilizando los moldes 

existentes, con este corte se le dá altura 

al producto. 

4. HarcaJe horizontal de las plataformas para 

darle la forma del pie y establecer el 

largo y ancho de la misma. 

5. Corte horizontal dela plataforma, 

sIguiendo la línea demarcada en el paso 

anterior. En este momento la plataforma 

queda lIsta para pulIr. 

6. PulIda de la Plataforma. 
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De acuerdo a este flujo se han regIstrado los 

siguientes tiempos: 

1. En el marcaje transversal de las plataformas 

hecho directamente sobre los tablones, un 

obrero habilidoso Invierte 18 segundos en un 

par. 

2. La ublcada y el corte de los tablones, ya 

seR.lados, en la slnfin, tiene una 

duración aproximada de 6 segundos por par, 

dato que fue encontrado después de observar 

el perfodo de corte de un tab16n del cual 

se extrajeron 73 plataformas y cuyo 

resultado arrojó 200 segundos en total. 

3. En el corte transversa1 de los bloques de 

madera,para darle la prImera forma a la 

plataforma, labor esta que es denomlnada por 

los finfinlstas como CASCAREAR, un operarlo 

hábil obtuvo los siguientes resultados: 

Primer a. Bloque de 7 plataformas en 170 segundos 

Segundo b. Bloque de 7 Plataformas en 170 segundos 

Tercer c. Bloque de 7 plataformas en 180 segundos 
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Cuarto d. Bloque de 3 Plataformas en 85 segundos 

Quinto e. Bloque de 3 Plataformas en 80 segundos 

El promedio de esta labor, de acuerdo a 'a 

experimentación, fue de 52" en un par de 

plataformas. 

Es de anotar que una vez se termIna un 

determinado número de plataformas con le 

labor de cascarear.son pasadas al obrero que 

las marca y durante el perrodo de marcaje 

el ¡Inflnero queda InactIvo. 

4. En la labor de sef'laHzaclón horizontal el 

operario se demora 15 segundos por par de 

plataformas. 

5. Una vez cumplIdo el paso anterior el 

,Inflnero inicia la labor del corte 

horIzontal, denominada por ellos TOREADO, 

en ella el mismo sfnflnero utilIzó los 

sIguientes tiempos: 

Primer experimento: 5 plataformas en 110 sgdos. 
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Segundo experimento: 5 plataformas en 112 sgdos. 

Tercer experimento: 5 plataformas en 110 sgdos. 

De acuerdo a estos resultados, el tiempo 

utll'·zado por el operarlo arrojó la cifra de 

44 segundos por par de plataforma. 

6. Finalmente el siguiente es dato que nos 

presenta el análIsIs de tfempos en la labor 

desarrollada por los pulIdores: 

Esta labor se subdIvide en tres etapas: 

a. tiempo de seleccIón con una duración promedIa 

de 5 segundos x plataformas. 

b. Pulida y estandarIzada con un gasto promedio 

de 107 segundos x plataformas. 

c. UbIcación y marcaje (tallas) con duración 

promedio de 19 segundos x plataformas. 

Es asr como la labor del pulIdor se realiza en 

un tIempo ap~oxiMado de 131 segundos por par 

de plataformas. 



Resumiendo las tres etapas del proceso de 

producción de una plataforma podemos extraer 

la siguiente conclusión: 

1. En la labor total de marcaje se utilizan 

33 11 por par de plataformas. 

2. El sinfinero ejecuta su labor de corte 

del tablón, del cascareo y del toreado 

invirtiendo un tiempo de 102", al cabo 

de los cuales deja lista el par de 

plataformas para la pulrda. 

3. Tal como se concluyó anteriormente, el 

desarrollar la labor de pulida conlleva al 

operario a gastar 131 segundos. 

Así como se presentan las cosas se puede 

apreciar que existe una correlación más o menos 

adecuada entre el proceso de elaboración de 

la plataforma y la labor ejecutada por el 

pulidor, puesto que mientras que en la 

primera, Incluyendo el marcaje,se utilizan 135 

segundos, en la segunda se necesrtan 131, 

sin embargo en la actividad diaria se obtiene 
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un mejor rendImiento de los pulidores, pues 

su trabajo es más parejo y no incurren en 

pérdidas de tiempo, contrarIo a 10 que ocurre 

en la etapa primada del proceso, el corte 

de la plataforma, en donde se observa con 

frecuencia la aparición de cortos pero 

permanentes perrodos inoflcfosos, de esta 

manera se crean cuellos de botella en esta 

parte del proceso, 10 que orfgina que en 

repetidas ocasiones los pulIdores deban 

renuncfar a su labor dfaria, por no exfstfr 

cantidad sufIciente para pulfr, o porque 

sencillamente no la hay. 

Es importante anotar que la produccIón no se 

hace en l1nea; el sistema utIlizado 

corresponde al denominado por "10tes". 

Para efectos de establecer el porcentaje de 

desperdicios dejados por el proceso de 

fabricación, se desarrolló un experfmento con 

un bloque de madera que pesó 2.900 gramos. 

Después de haber cumplfdo con la labor de 
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cascareo y toreado, con las cuales queda la 

plataforma lista para pulir, se tomó el peso 

eel producto final (plataformas) y de los 

desperdicios quedados, el resultado es el 

siguiente: 

1. Peso del producto final •••••• 1.500 gramos 

2. Peso de los desechos ••••••••. 1. 400 gramos 

De acuerdo a 10 anterior, podemos conclufr 

que el porcentaje de desperdicios en el 

proceso de fabricación de las plataformas de 

madera es del orden del 48%, cifra sumamente 

alta, que obliga a optimizar el sistema de 

marcaje, en donde precisamente es ocasionado 

este desperdicio, además debe ser creada, a 

nivel de los operarios del slnfin, una 

conciencia clara para que traten de ahorrar 

la mayor cantidad de materia prima posible, 10 

mismo que a los obreros que cumplen con el 

marcaje. 

Programación y Control de la Producción 
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Para efectos de establecer la capacidad de 

producción de OSMAR, sus propietarios han 

reglamentado unos promedios de fabricación 

para cada l1nea, e5 asr como para la lfnea 

de tacón cubano y cuatro esquinas se ha 

instaurado una capacidad promedio diaria de 

900 tacones, labor que perfectamente puede 

ser desarrollada por un operario hábil, Jo 

mismo sucede con el proceso de fabr'cación de 

plataformas en el cual se han logrado 160 

pares del mismo producto, sin embargo los 

operarios no siempre cumplen con esta meta, a 

pesar de que se le paga a destajo. 

Debido a los problemas que se tienen en la 

producción, motivados por la poca estabilidad 

del personal, el descontrol en los procesos 

de producción, la falta de materias prImas 

para iniciar el proceso y otros de menor 

importancia, en la mayorra de las veces se 

incumplen las fechas que el consumidor ha fijado 

para la entrega del producto, sin embargo 

cuando los problemas anteriormente citados son 
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solucIonados en buena parte, se establecen 

las fechas para la entrega y son cumplidas 

en su gran mayorta. 

La producción es programada de acuerdo a las 

órdenes de pedIdo escrito o telefónico que 

a los propIetarios se hagan; directamente son 

eontabl l'zados el número total por Ifneas 

de producci6n y dfa a dfa se realIzan los 

ajustes necesarios para efectos de dar el 

mayor rendimIento a l~ ~lanta y cumplIr con 

las fechas de entrega. 

Como no se tIenen establecidas órdenes 

escritas de producción. éstas son dadas en 

forma verbal, no sin antes consultar la 

dlsponfbf lldad de madera que se tenga en el 

momento de emitIr la orden. 

Para efectos de crear un control a las 

cantidades producidas y al número de 

unidades en proceso, a dlar'o se efectúa un 

conte o de dIchas unfdades. cffra ~~t~ que 

es anotada en un cuaderno que para e~t~ 
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propósito se han dispuesto los propietarios. 

En relación a los desperdicios, debe ser 

aclarado que los accionistas de OSMAR no han 

llevado un buen control, es asr como se 

presentan cifras excesivamente altas que 

hacen relación al porcentaje de estos 

desechos. 

A diario se registra el número de unidades 

producidas por operario y la cantidad de 

horas ordinarias y extras que el mismo 

labora, para efectos de li1quidar 

semanalmente el valor, bien sea de las 

unidades producidas si el trbaJo corresponde 

a destajo, o de las horas trabajadas si 

el beneficiarlo trabaja al dra. 

Control de Calidad 

En este aspecto es poco el avance que se ha 

podido lograr en OSMAR, puesto que la 

supervisión y el control de calidad sobre 

los productos, es hecho casi directamente 

por alguno de los supervisores qul~~ Qor un 

sistema de observación, no muy aconsejable 
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establece la calidad de las unidades, a 

pesar de esta anomalra se tienen cifras mw 

cortas en devolución de mercancras; en un 

97% del producto es aceptado por los 

clientes. 

Es asr como no se hacen puntos crfticos 

durante el proceso ni se llevan registros 

estadfstfcos. 

Cuando algún cliente formula alguna queja 

o devuelve algún lote de productos, se toman 

las medidas del caso y se corrige el defecto 

que en dicha mercancra se aprecia, o en 

caso contrario se registra un cambio de todos 

105 productos. 

Instalaciones Ge~erales 

las instalaciones de la Fábrica de Plataformas 

y Tacones OSMAR se encuentran localizadas en 

la Calle 21 No. l'-B-53 del Barrio Obrero 

municipio de Cali. 

El local tiene un área de 221.60 metros 

cuadrados y por el cual los accionistas pagan 

un canon mensual por el arrendamiento, dicho 
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sea de paso un precio bastante modico. 

En general las instalaciones de la fábrica 

son adecuadas para el negocio, debiendo ser 

mejoradas la distribución, pisos, techos, 

instalaciones sanitarias y algunas otras; 

ademas con la perspectiva que existe a nivel 

de los Microempresarios, de crear una pequeRa 

industria de calzado, se deberá hacer un 

estudio más detallado de la distribución de 

todos los recintos y si se piensa en alguna 

mayor y de mucho mas alcance, se entrarfa a 

analizar la posibilidad de compra del local y 

la preparación y realizaci6n de una segunda 

planta. 

~guinaría y Equipo 

la maquinaria que se tiene en OSMAR para la 

capacidad de la Planta, es adecuada y de 

estos equipos algunos han sido compradOS 

hechos (sinfines), otros han sido diseftados 

y montados por 105 propietarios (pulidoras), 

se tienen también taconadoras adquiridas 

de segunda y una sierra circular constitufda 

por uno de los accionistas. 

la mquinarfa no es moderna, sin embargo, a 

la más antigua se le pueden calcular 12 
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años de servicios; esta maquinaria se 

considera suficiente para las necesidades 

c re a d a s por 1 a F á b r I ca. 

En relación a los niveles de capacidad 

uti 1izados, se nota que el 50% de la 

maquinaria, en perrodos criticos, no es 

usada, teniendo 10 anterior varias 

explicaciones, entre las que podemos 

mencionar las siguientes: 

La poca estabilidad del personal, la falta 

de materias primas, los cuellos de botella 

ya mencionados y en una que otra 

oportunidad la falta de pedidos. Esto 

último tiene ocurrencia unicamente en los 

primeros meses del ano. 

A continuación haremos una descripción de 

las máquinas e~¡stentes en OSHAR con todas 

sus especifIcaciones: 



DENOHINAClON 

MáquIna Trompo 1 

Máquina Trompo 2 

Slnfln 11 1 

Slnfin 11 2 

Srnfin 11 3 

Slnfln I 4 

Pu1fdor. 11 1 

Pulrdora # 2 
Pulidora 11 3 

Srerra ti rcular 

CUADRO No. 4 

H A q U I N A R I A E X 1ST E N T E 

CAPACIDAD REAL 

t80 tacones por hora 
180 tacones por hora 

250 pares diarios 

250 pares por dra 

250 pares por dra 

250 pares por d1a 

200 pares pord1a 

200 pares por d1a 
200 p~res por dr. 

HORAS TRABAJO 
DIARIO 

4 

2 

6 

5 
6 

2 

8 

5 
2 

4 

AROS SERVICIOS ESTADO 

3 B 

4 B 

5 R 

5 R 

5 R 

6 R 

5 R 

5 R 

4 R 

2 B 

.. 
o 
~ 



108 

Flujo de Operaciones 

Ya hemos hecho referencia al flujo de 

operaciones en el proceso de fabrIcacIón 

de una plataforma y hemos elaborado un 

anál's's de 105 tiempos IncurrIdos en tal 

proceso. Ahora bren, considerando la 

elaboracl6n de tacones el negocio de mayor 

perspectiva en el futuro queremos hacer 

mención a su sencIllo proceso de produccIón. 

1. Selección de los ".stones. 

2. HarcaJe de los listones con p~tron de 

madera espec'al. 

3. Corte transversal del listón de acuerdo 

a la 'lnea sefializadora. 

4. Almacenaje en tlbungos especiales. 

5. Torneado de 105 tacones en las máquInas 

trompos y cuya dbración aproximadas es 

de 20 segundos por t~cón. 

En el gráfico siguiente se Ilustrará-o los 

procesos de fabricacIón de la plataforma 

y de los tacones, de acuerdo a la 

dJstrlbución de la Planta. 
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Suministros 

En capTtulos anteriores hIcimos referencIa 

al sIstema de adquisición de las materias 

primas, la que se estuvo adquiriendo 

inicIalmente por el sIstema de "trueque", 

con propietarios del Calzado Roherma, 

actualmente el sumInIstro de estos materiales 

10 hacen negociantes de madera que con su~ 

camiones vienen desde la zona forestal de 

Buenaventura y a los cuales se les cancela 

el valor de la materia prIma, de contado. 

En esta área es donde surgen 10~ ~¡s serJos 

problemas de la Empresa, pues como no se 

dIspone de dineros suficientes para cancelar 

el valor de la madera, una vez esta se 

termina, debe esperarse unos cuantos dtas, 

en detrimento de la producción y de las 

ventas, para poder realizar dicha 

transacción; el valor promedio de un viaje 

de madera es aproximadamente $40.000.00 

Con respecto a los demás suministros estos 

son adquiridos en el mercado local en su 
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totalidad y son cancelados de contado, 

sobre la ubicación y almacenaje de estos 

suministros se observa una adecuada 

organización y cada uno de los mismos 

tIene un sitio determInado. 

El almacenaje de la Materia Prima como 

ya se lndicara tiene un problema y es el 

carecer de un sa'lón adecuado para tal 

propósito, que le de una clara Ident'ficaclón 

y en donde se pueda tener convenientemente 

seleccionada. 

M an ten r m f en t o 

Considerando la Importancia que para el buen 

funcionamiento de la fábrfca tiene, la 

estricta ejecución de un Plan de 

MantenImiento para Instalaciones y equIpos, 

seguidamente se descrlblran las situacIones 

que en torno a este aspecto se pudIeron 

apreciar en OSMAR: 

a. InstalacIones: Semanalmente se realiza 

una lImpieza general a la fábrica, tanto 
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de desechos, los cuales son resagados a 

un carretillero, quIen al parecer los 

vende al Centro de Rehabllltaci6n vtl1anueva 

como de la viruta y polvillo producto de 

la pulida; a diario es ejecutada una somera 

limpieza (barrida) a todas las iftstalaclones 

algo que al parecer no se limpIa desde hace 

mucho tiempo son los techos, su aspecto es 

desagradable. 

b. Maquinar1a: Tal como a las Instalaciones, 

semanalmente se limpIan y lubrican, sIn 

embargo se consIdera escnso el 

mantenimfento que, sobre todo a los 

motores que mueven estos equipos , se 

hace. 

Algunos de los trabajos, sobre todo 

cuando la sierra sinffn esta por 

re' ven ta rse, se eJ ecut an 50b re 1 a 

marcha y para esta reparación se dIspone 

de un soplete para realizar la 

correspondiente soldadura. Todos los 

slnffnfstas que toman posesión del cargo 



4.3.4.12 

112 

son capacitados para tal labor. 

Incentivos de Producción 

Para la labor desarrollada por el slnfinero 

se tienen establecidos unos incentivos muy 

atractivos, puesto que se lespa,a a 

destajo y cuando tienen un buen rendimien

to su salario se les incrementa en casi el 

100%. Para 105 otros ofielos no se han 

creado aún, tates bonificacIones, sin 

embargo se obtIenen buenos rendimientos 

por parte de este personal. 

Diagnóstico del Area de Comercialización 

Introducción 

Se tiene entendido que un producto se 

comercializa cuando después de ponerlo en 

contacto con un gremio de consumidores se 

obtienen buenos resultados económIcos, una 

vez se han llevado a efecto una serte de 

transacciones comerctales, es asr como podemos 

asegurar que el ¡rea de comercializacIón 

debe tener la mtsma Importancia que las 
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demás areas de la Empresa, puesto que al no 

crear inquietud en el mercado un 

determinado producto fabrIcado o lanzado 

por X Empresa, no se estar!en regIstrando 

buenos nive'es de ventas y tal vez no se 

cubrlran los costos, n~quedando otra 

alternativa que cerrar el negocio o de 10 

contrario utilizar todos los métodos a fin 

de imponer el producto en el mercado por 

deficiente que este parezca. 

El siguiente es el an'lis's de la comercia 

lización en OSHAR: 

Clientes y Consumidores 

Quién es el Cliente?: Según 10 expuesto en 

el cap!tulo correspondiente a los factores 

externos - Sector Consumdor -, pudimos 

apreciar que el cliente de OSHAR está 

Intimamente ligado con la fabricación de 

calzados, es decir, a OSHAR le compran 

quienes poseen este tipo de negocios. 

Se dijo tambIén que a nIvel de la particfp~ 

ción porcent ual de las ventas totales, existe 
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un cliente mayoritarIo que compra 

aproximadamente el 60 a 65% de la 

produccf6n, monopsomlo que se convierte 

en un grave problema, por consIderar que 

en cualquier momento puede retirarse 

dicho cliente. 

Haciamos también un cuadro en donde se 

indicaban las participaciones las 

participaciones porcentuales promedias de 

las ventas y cuyos 10 mayores clientes 

nos permitimos recordar con su fndlce 

de comp ras: 

lo Hodacuero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 % 

2. Yesid Fierro . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.7 % 

3. Jorge Delgado . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4 % 

4. Sapo Colorado . . . . . . . . . . . . . . . . 3.8 % 

5. Harino Rubby . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 % 

6. Calzado L6pez Hermanos . . . . . . . 2.6 % 

7. HarTa Preciado . . . . . . . . . . . . . . . 1.9 % 

8. H 15 ae 1 Cano . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.9 % 

9. Héctor Arbeláez . . . . . . . . . . . . . . 1.5 % 

10. Amer i can Schoes . . . . . . . . . . . . . . 1.3 % 
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Por que Compra el ClIente.: En este 

aspecto se requiere hacer dos comentarlos, 

el primero se relaciona con la Fábrica 

de Calzado Roherma (Hodacuero), quienes 

reconocen que el producto es de 

excelente calidad, sIn embargo según 10 

han manifestado, prefIeren a este cliente 

porque les vende las unidades de plataforma 

y de tacones a precios mas bajos que los 

norm ales, polftica que han aceptado 105 

propietarios de OSHAR al consIderar que 

fácilmente pueden perder a este gran 

consumidor, puesto que al parecer a este 

precio pueden conseguir fácIlmente el 

producto dentro de un peque~o grupo de 

plataformfstas, dIspuestos a conseguir 

trabajo a como de lugar. 

El segundo comentario se refiere a el 

otro núcleo de clIentes, pequenos 

fabricantes de calzado, que compran sus 

materias primas en OSHAR (plataformas y 

tacones), porque son en realIdad de muy 

buena calidad, además de que el producto 
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vIene estandarizado y no van a tener 

problemas con el consumIdor fInal. 

Localización de 105 Clientes: Los clientes 

mencionados anteriormente están local izados 

en su totalidad en la ciudad de CalJ, srn 

embargo para la 1 tnea de. produccf ón tacones 

se trenen excelentes mercados potencIales 

en la cIudad de Bogot¡ y al sur del pars, 

Pasto, con tendencias a internacionallzarse 

En alguna época se contó con clientes 

nacionales, desconociéndose el motivo 

tle s u re tiro. 

Habitos de Compra y Gustos del Comprador: 

Anteriormente se ha mencionado que el 

consumidor compra de contado y en algunos 

casos, como el de Roherma, se hacen 

adelantos re~resentados eft el valor de 

la materia prima. 

Con respecto a los gustos, existe siempre 

la tendencia del Consumidor de cambiar los 

moldes y esti los de acuerdo al últImo 

grito de la moda, camblo que siempre es 
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asimi lado por los propietarios, los que le 

dan entera satisfacción a sus clientes. 

El producto 

EL producto elaborado en OSMAR corresponde 

a una gran vartedad de diseftos y estilos 

en plataformas y tacones de madera, Que son 

fabricados atendiendo, en gran parte, las 

exigencias y necesidades del cliente. 

A los productos se le han dado una serie 

de nombres que son difundidos entre todos 

los consumidores; en la división de 

plataformas podemos anotar los siguientes 

esti los: 

Love, 4-1/2 ortopedi co, n r f'ia, sueca, 

ortopedica niña, ortopedico 11, ortopedrco 

112, niña 2, nlfta #J, tofio 4-1/2, torohlsma, 

sapo colorado, puntilla, MS lacada, 

superalta, carrero, 4-1/2 sueco, miscelanea, 

sapo colorado 035. 

En la modalidad de tacones se destacan entre 

otros los siguientes estilos: 

Media planta, playa 5-1/2, playa 4-1/2, 

tacón cubano, tacón 4 esquinas. 
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Precios: El precio que se ha estipulado para 

los productos, es un precio competitivo y 

es aceptado sin ningún inconveniente por 

los clientes compradores. Como ya se ha 

señalado el precio normal de los productos 

es rebajado cuando se trata de la Fábrica 

"de Calzado Roherma (Modacuero) y por supuesto 

sus propietarios no harán ningún reparo. 

Innovaciones: No serra inconsistente repetir 

a cerca de la gran creatividad que existe 

a nivel de los dueños del negocio, cuando 

observan alguna mala perspectiva para 

algún producto, se ponen de inmediato en 

contacto con los conocedores del ramo 

para adquirir conocimiento sobre las 

tendencias del Consumidor final y una vez 

se tienen las correspondientes muestras de 

los nuevos productos, se dan a la tarea de 

diseñar la forma en que se producirfa el 

nuevo estilo, es asf como se deben catalogar 

como permanentes y verdaderos innovadores. 

En torno a la fase del ciclo de vida del 
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producto podemos se~alar que se encuentra 

en la de CRECIMIENTO, pues su iniciación 

o lanzamiento se produjo hace algunos años. 

DistribucIón: El producto es distribu(do 

directamente al consumidor final, en este 

caso las fábricas de calzado y casi la 

totalidad de los clientes recogen el 

producto de las mismas instalaciones de 

OSMAR, existiendo claro algunas ocasiones 

en las que el producto es transportado en 

la camioneta del señor Osmar Marulanda 

(Padre) a sus diferentes destinos. 

Publicidad: Hasta el momento no se ha 

hecho ningún tipo de publicidad y al parecer 

no se necesita, solo con una buena imagen 

ee la Empresa y de sus productos se tendrán 

buenos cl lentes, los contactos con los 

mismos se hacen efectivos por medio de 

visitas que el propio gerente realiza. 

Participación en el Mercado: Con exactitud 

no se conoce el porcentaje de partici~acl6n 

en el mercado, sin embargo, según cálculos 
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aproximados a nivel de las plataformas se 

tiene una participaci6n del 10%, en relación 

a los lacones es muc~o mis bajo aproximadamente 

el 3%. 

Ventas: Inicialmente anotaremos que la Empresa 

no dispone de un vendedor que cumpla con 

funciones específicas de hacer penetrar 

el producto y buscar nuevos mercados para 

efectos de disminuir la concentración de las 

ventas a ciertos niveles de consumidores, la 

labor de ventas es adelantada actualmente por 

el gerente y en general por todos los 

propietarios, sin embargo a esta actividad es 

poco el tiempo que se le dedica. 

Con relación a la 'nformación estadfstica 

de las ventas se tienen muy pocos registros 

anteriores y solo a partir del mes de Jallo de 

1978 se empezó a llevar un registro diario 

de dichas ventas en valores, con 10 que se 

logró estblecer el estado de ingresos. 

A nivel de unidades producidas no se tienen 

ningún tipo de datos, resultando imposible 
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realizar proyecciones de ventas a este nivel. 

En el sIguiente cuadro aparecen datos reales 

y estimados de las ventas que durante 1978 

realIzó la Fábrica de Tacones y Plataformas 

OSMAR. como para el primer semestre no se 

hallaron las cifras, se han estImado, 

considerando que durante los dos primeros meses 

del año las ~entas no alcanzan niveles tan 

halagadores como los posteriores: 
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El fndrce estacional es la relaci6n que 

exf~te entre las ventas de cada mes y el 

promedio mensual de obtenidos durante el 

afio, de acuerdo a Jo anterior se aplica la 

f&rmula matem~tica que sfgu~ encontrando el 

fndtce estacional ya anotado en cada uno de 

los meses: 

IHDICE ESTACIONAL - Ventas del Mes 

Promedio de Ventas Mensual 

Con respecto a los estfmatJvos de ventas que 

se han registrado en el cuadro anterior y que 

corresponden al primer semestre del afio 1978 

es necesario aclarar que a pesar de no ser 

datos reales, son muy aproxImados a las 

cifras que en la realIdad se obtuvieron durante 

estos meses y que someramente son recordados 

por el Gerente de la Empresa 
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Diagnóstico del Area de Relaciones Industriales 

Introducción 

En ningún momento se puede desconocer la 

importancia que a nivel de una Organización 

empresarial tienen las Relacfones Industriales; 

no se podrán crear propósItos de ventas si 

existen relaciones con el panel de operarios; 

no se podra tener contento y estable al 

personal si los ambientes de trabajo no son 

los mas aconsejables, si no existen adecuadas 

pol1ticas de formación y promoción de personal, 

si no se crean buenos incentivos salariales y 

por último no se podrá contar con un buen grupo 

de colaboradores si no se practIca una buena 

seleccJ6n de personal. 

El estado de esta area en OSMAR es el 

siguiente: 

SeleccIón de Personal 

No s. tienen criterfos definidos para escoger 

un colaborador u operarlo. la selecci6n la 

hace el Gerente, exigiendo al solIcitante los 

documentos personales y una serfe de cartas 

de recomendaci6n, por 10 general depersonas 
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conocidas, que certifiquen la capacidad de la 

persona eh la labor para la cual solicita 

trabajo, ademas se hace una superfIcial 

prueba para comprobar la Idoneidad del 

solicItante. 

Formac'ón y PromocIón del Personal 

En primera estancia hay que decir que para 

nlngúno de los niveles de operarios existen 

planes de capacitación, el conoc'mlento de 

la labor se desarrolla en un perrodo 

aproximado de 5 dfas y es Impartido. bien sea 

por un operario antiguo o por alguno de 105 

propietarios, no se ha creado otro tipo de 

formación. 

En segundo lugar, dado el tamaño y capacidad 

de la fábrica se consIdera insuficiente para 

poder llevar a cabo promociones de personal 

y talvez no existan incentIvos pararealfzarlas, 

pues las asignaciones salariales son 

practicamente 'guales para todos los operarlos. 

Polrticas Salariales 
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Primero que todo, los salarlos son 

establecidos de acuerdo con la ley de salarios 

mfnimos creada por el Gobferno, es asf como 

unicamente se registran aumentos en los casos 

obligados por la leglslacfón Colombiana, esta 

asignación mfnima corresponde a los obreros 

de servicios generales y a los pulidores. 

El grupo de sinfinistas trabaja a destajo y 

cuando su rendimiento es bueno, las 

asignaciones diarias, sobre los salarlos 

mfnimos, alcanzan niveles muy satisfactorios, 

con un promedfo próximo a los $170.00 por dfa 

de trabajo, con el cual se les cancela el 

correspondiente domfnfcal. 

Para el personal administrativo (propietarios) 

se han asfgnado sumas equitativas, que son 

convenidas por concenso general y los nfveles 

de dfchas asignaciones pueden considerarse 

justos. 

Cuando se ha tenido secretaria su pago 

corresponde también al nivel mfnimo de salarfos. 

Re1aciones Obrero Patro"ales 

En este tipo de empresas suelen presentarse 

problemas entre los obreros y los patrones, ante 
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todo por reclamo de prestaciones soctales, sin 

embargo en OSHAR se ha cumplido con todas las 

obligaciones prestac(onales; solo en alguna 

oportunidad fue llamado el Gerente a la 

oficina de trabajo ante la demanda puesta por 

un operario, al no habersele cancelado un 

dinero correspondiente a prestac iones sociales, 

el Gerente en ningún momento negó la deuda, 

solo pidió una prórroga para la cancelación 

de 1 m i s mo. 

En términos generales no se presentan este 

tipo de roces. 

Seguridad Industrial 

En esta área radica uno de los más graves 

problemas de la fábrica, el ambiente de trabajo 

en la sección de pulida es altamente nocivo; 

el polvillo originado en el proceso que 

desarrollan los pulidores contamJna en alto 

grado el ambiente y hace Irrespirable la 

atmósfera; una persona que no esté "acostumbrada" 

a este ambiente no soportará estar en este 

recinto un períOdO mayor de 5 mInutos. Las 

consecuencIas que puede traer este polvillo 
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saltan a la vista; operarlos con nuemoconiosls. 

las instalaciones sanitarias presentan un 

aspecto deplorable; sucias, en mal estado, 

expelen malos olores. 

El aspecto general de las Instalaciones dejan 

mucho que desear, cables por todas partes al 

descubierto, polvos en todos los rincones y 

sitios, desorden y falta de organIzación de 

materiales y productos. 

ExIsten algunas caretas antfpolvo para diesmar 

un poco la acción del ya citado polvillo, sin 

embargo no son utilizadas. Estas caretas 

perderán su utilidad cuando se solucione 

el problema del ambiente. 

En la sierra cIrcular, en un mes, se presentaron 

dos accidentes (cortes en los dedos - herida); 

esta herramienta carece de una guarda 

protectora que de seguridad al cortador en el 

momento de ejecutar el respectivo corte en la 

madera. 
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Existe un esmeril en donde son pulidos 

diferentes clases de materiales, este esmeril 

no cuenta con sus correspondientes monogafas 

plásticas que protejan al ejecutante de una 

lesión en los ojos. 

General ¡dades 

a. No existe reglamento interno de trabajo. 

b. No se ha creado un reglamento de seguridad 

e higiene. 

c. La .fi Ji ación al Instituto de Seguros 

Sociales (ISS) no está generalizada, pues 

algunos de los trabajadores son reaccios 

a que se les descuente por este concepto. 

d. Aún no se han formalizado los aportes al 

SENA Y a COMFAMILIAR. 

e. No todos los trabajadores tienen contrato 

de trabajo firmado, pues algunos d. ellos 

10 consideran innecesario y en algunas 

ocasiones la Empresa, por tratarse de 

obreros esporádicos no lleva este 

Importante requisito. En algunos casos 

la Empresa contrata verbalmente a personas 

menores de edad, las que realizan labores 
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tales como pintada de los tacones o de las 

plataformas, en tales casos se les paga un 

determInado valor por el tiempo que han 

trabajado, en todo caso dicha asIgnación, 

cuando la persona trabaja por 10 menos ocho 

horas, es menor que 10 establecido por la 

ley. 

f. Un problema que ya se tuvo la oportunidad 

de comentar y que hace referencia al servi

cio de prestamos que a diario realiza la 

fábrica a los operarios, trae Innumerables 

inconvenIentes, primero que todo la 

disponibilidad de dineros por caja chica, 

que es de donde se otorgan 105 pequeRos 

préstamos, puede llegar a límites muy 

bajos y en un momento dado no se alcanza 

a reunIr los dineros necesarIos para 

comprar algún repuesto o matertal necesar'o 

en la fábrica; además de esto se implanta 

una maJa costumbre entre los operarios y 

el dia que no hay dinero salen enfadados 

de la oficina por no habérsele atendido 

su solicItud. 
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La anotación de éstos préstamos se registra 

en un cuaderno, sin embargo en algunas 

ocasiones, por estar desarrollando otras 

actividades de mayor importancia quien se 

encuentre en la oficina, pasan desapercibidas 

y no se anotan, perdiéndose por tanto el 

dinero prestado. 

Archivos y Kardex de Personal 

El archivo de cada uno de los operarios, en 

donde se consignan los contratos de trabajo, 

las llamadas de atención, los records de 

producción y otros datos adicIonales, no se 

han establecido. Solo existe un folder en 

donde se guardan en forma general los asuntos 

de personal. 

Tampoco se lleva un kardex de personal en 

donde aparezcan todos los datos del trabajador, 

en donde se registren los valores salariales 

que semanalmente devengue, para efectos de 

contar con datos precisos y al instante en 

caso de que se necesiten, en este kardex 

también se registrarán los aumentos salariales, 
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los accIdentes de trabajo, los dfas por 

sanIdad, el número de afllfacf~on al ISS., 

etc •• 
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EL PLAN DE ACCION 

Introducción 

Conocida la situación que atraviesa la Empresa, 

despues de haber elaborado en forma minuciosa 

y detallada el DIAGNOSTICO de todas y cada una 

de las Areas que inciden en el Desarrollo 

Empresarial t corresponde ahora formular una 

serie de políticas que intenten mejorar las 

condiciones deficientes y las fallas que hallan 

sido detectadas en dicho Diagnóstico, con el 

propósito de encaminar el pequeño Mlcroempresario 

hacia un desarrollo dinámico y armónico de su 

negocio. 

Con el plan de acción la gerencia establecerá 

pol~itlcas prioritarIas, y desarrollará las 

actividades pertinentes en cada una de las 

áreas para conseguir un normal funcionamiento 

de las mismas; es importante recalcar sobre la 

necesidad de identificar las más urgentes 

acciones, con el propósito de darle agilidad y 
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armonra al programa. 

Se elabora un Plan de Acción que abarque la 

totalidad de las areas de la Empresa en el 

contexto de la Organización Interna, pues es en 

este campo en donde el Mlcroempresarlo puede 

intervenir llbre~ente y puede desarrollar sus 

planes de crecimiento. 

Plan de Acción para el Area Gerencial 

Constitución de una Sociedad Limitada 

Una vez se tengan al dfa las declaraciones de 

renta de los cuatro accionfstas de la sociedad 

y después de haber elaborado la minuta para la 

constItucIón de la Socfedad con participación 

de los señores Osear Marulanda (padre), Osear 

Marulanda Jr., Freddy Marulanda y Edgar 

Marulanda, se debera hacer el Registro ante la 

Cámara de Comercio de Cali y al mismo tiempo 

se imprimi ran los sellos en los 1 ibros 

principales de Contabilidad (Mayor, Diario y 

de Balances) por parte de este organismo; 

cumplidas estas diligencias quedará constftufda 

la Sociedad como tal y se oficralizará el 
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sistema contable. 

Capacitación del Personal Administrativo 

Ea el Diagnóstico se indicó que el nivel de 

capacitación existente a nivel de los 

propietarios era adecuado; el encargado 

actualmente de la Gerencia, señor Osear 

Marulanda Jr., realiza una carrera intermedia 

que le dará herramfentas sufIcientes para 

desarrollar una buena labor al frente de la 

Administración de OSMAR. 

De mucha importancia es lograr la capacitación 

de dos de los propietarios, sefior.s Freddy 

y Edgar Marulanda, en materias administratIvas 

y contables, sus conocimientos en estas areas 

son muy escasos, por lo que no logran asimIlar 

convenientemente las transacciones contables 

que se efectúan, ademas de que no ofrecen 

colaboración alguna al Gerente en su gestión 

administrativa por no tener bases suficientes 

Asignación de Responsabilidades 

Si se desea mejorar el actual sistema 
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administrativo, normalizar la contabilidad y 

buscar nuevos mercados, la Empresa deberá 

optar por dejar una persona al frente de dichas 

actividades exclusivamente. 

la persona que puede encargarse de tales 

asuntos es el señor Oscar Marulanda Jr. ,pero 

es Importante recalcar que su labor se 

limitara única y exclusivamente a la parte 

administrativa, de nrnguna forma conviene 

que comparta las dos actividades y menos con 

las exigencias impuestas por sus dos 

hermanos. Se piensa que con la actual 

capacidad de la fábrica, el Gerente solo 

requerirá los servicios de una secretaria 

con conocimientos en contabilidad y podrá 

asignarle, ademas de las funciones propIas 

de una secretarIa (correspondencia, archivo, 

etc.), la tenedurfa de los libros de 

contabilidad, labor que será controlada y 

supervisada a diario por él mIsmo, con este 

sistema tendrá tiempo sufIciente para buscar 

nuevos clientes, para vender los inventarlos 

de producto terminado que no han podido 
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colocarse en manos de consumidor, para hacer 

conocer a su Empresa a nivel regIonal y por 

que no decirlo en el ámbIto Internacional, 

toda esta labor propia de un buen ejecutivo, 

puede ser desarrollada con todo éxito, siempre 

y cuando los hermanos Freddy y Edgar sean 

concientes de la importancia que ella tiene 

para el engrandecimiento de su Mfcroempresa. 
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Plan de Acción para el Area de Contabilidad y 
Finanzas 

Estructura Organizacional 

Para efectos de consolidar un sistema contable 

como tal, delimitar funciones y asIgnar 

responsabilidades, se requIere dar un Impulso 

defi"nitfvo a esta urgente necesidad, la cual 

conllevarfa a la apertura del libro Hayor, del 

libro Oiario y del correspondiente a Balances, 

además de una serie de libros Auxiliares como el 

de Caja y Bancos, Cuentas por Cobrar, Cu~ntas 

por pagar, Registro de Ventas por unidades y 

valores. 

Oichos libros deben ser abiertos una vez se 

halla hecho la diligencia del registro anfe 

la Cámara de Comercio de Cali y la constitución 

de la sociedad como tal. 

I n ve n t a ri o s 

Como no se lleva un control de los inventarios 

por medio de un sistema de kardex, se requiere 

establecer esta modalidad para registrar en 

,_!t" ~~_-C-~.-..~ __ 
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las tarjetas correspondientes las salidas y 

entradas de ~aterias primas, de materiales 

indirectos, de muebles y enseres, de papelerfa 

y útiles de escritorio, de producto terminado 

y de todo 10 que sea conveniente involucrar 

dentro de este kardex; permanentemente se 

estarán realizando chequeos a las cantidades 

y valores aparecidas en los saldos de las 

tarjetas, con este sistema se dispondrá de una 

herramienta ágil y veraz para el buen manejo 

de los inventarios. En los Anexos (# 1) se 

podrá encontrar el diseño de una tarjeta de 

kardex que puede ser aplicada para activos 

fijos y para activos circulantes. 

Para efectos de una mejor organización serfa 

conveniente ~bicar en un sitio determinado 

( e s tan te) t o d a 1 a me r can e í a ( p a pe 1 e rí a , 

materiales indirectos) que llegue a la fábrica 

y establecer un sistema de comprobantes ( 

egresos) autorizados por cualquiera de los pro

pietarios para verificar la salida de dichos 

materiales, además serviría para el asiento 

en el respectivo kartiex (Ver Anexo #2 -

comprobante de egreso). 
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A este sistema de kardex sería necesario 

involucrar un sistema de código para cada una 

de los elementos que sean Jncluídos en él J 

tanto activos fijos como corrientes. 

CaJ a 

Para la buena marcha y organización del sistema 

contable se requiere elaborar, siempre que se 

efectúen ventas, el correspondienfe comprobante 

por recibo de dineros, por peque~as que éstas 

ventas sean. Esto permitirá un mayor control 

en el flujo de valores y en la organización de 

1 a con t ab i 1 i dad. 

Bancos 

Siempre que lleguen los extractos bancarios 

deberán realizarse las correspondrentes 

con el 1 i ael ones . 

CaJ a Menor 

Mantener una suma mínima de $250.00, en esta 

Caja y tratar al máximo de suspender los 

permanentes mini-préstamos a los operarios, 

concedidos a través de la caja menor. 
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5.3.7 

5.3.8 

Muebles y Maq~inaría 

Para efectos de dejar registrado en el kardex 

los muebles y enseres y la maquinaria y equipo, 

será necesario elaborar un comprobante en el 

que consten las cantidades y valores de cada 

uno de estos equipos, el cual será firmado 

por todos los propietarios, a efectos de 

legalizar el valor de estos elementos. 

Cuentas eor Pagar 

La Empresa no tiene contraídas cuantiosas 

deudas, solo se deben dJneros por concepto de 

prestaciones sociales. Al parecer resulta 

mucho más económico co~prar la materia prima 

de contado, en este sentido deberá realizarse 

un estudio más adelante. 

Gastos financieros y de Ventas 

Para efectos de establecer los gastos 

financieros ocasionados por el préstamo de 

FUNDES se elaborará un flujo de caja y se 

hará una programación de dichos gastos. Lo 

mismo ocurre con los gastos de ventas, según 

el plan de acción del área de comercialización 
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sera necesario incurrir en dichos gastos para 

contactar con nuevos clientes y con 105 antiguos, 

es asr como dichos gastos deberan ser 

programados. (Ver Cuadro Anexo - Flujo de 

e aj a) •• 

Gastos de Administración 

Tal como aparece en el Balance General, los 

propietarios deben al negocio una sum a 

cercana a los 142.000.00 pesos, para recuperar 

dicha suma se ha pensado inicialmente en 

aume~tar las asignaciones mensuales a los 

accionistas al nivel de los $15.000.00, 

considerado muy Justo; de estas asignaciones, 

a cada uno de los socios, se les descontará 

la suma de $5.000.00, que sumaran en total 

$15.000.00, puesto que el padre seftor Osear 

Harulanda no percibe sueldo; de acuerdo 

a esto, al cabo de 10 meses se tendrán 

rccupera40s dichos dineros, exigiendo también 

al mismo seftor Harulanda (padre), cancelar 

su deuda en la misma forma, este aumento en 

los gastos administrativos sera absorvido por 

un aumento en el precio de venta de los productos. 



5.3.10 P re~ upues tos 

Anualmente, antes de inicIar un perrodo 

contable, se deberán realizar todos los 

presupuestos necesarios para garantizar o por 

lo menos proyectar la situación de la Empresa 

en el campo financiero durante este ano. 

5.3.11 Costos 

Una vez se tenga adecuadamente organizada la 

contabilidad, deberá ser creado un sistema de 

costos de producción. que sirva a la Gerencia 

como una berramienta b¡sica en la toma de 

decisiones. Se llevarán controles muy precisos 

del Consumo de Materl.s Primas en cada uno de 

los lotes de productos, se registraran las 

horas trabajadas por 105 operarios en cada uno 

de esfos lotes y se crearan estandares para la 

aplicación de los gastos generales de fabricación. 

Para efectos de controlar estos elementos se 

ha diseñado una hoja para el control del 

trabajo diario realizado por los operarios en 

la que se consignan las horas trabajadas, los 

valores de estas horas y el número de productos 
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terminados; para cada trabJador se dispondrá 

de una hoja y será renovada semanalmente 

(Ver Anexo 13). 

Para registrar los eostos de produccl6n de cada 

una de las 6rdene, se utJ1lzarS una II"OJa de 

Costos" (Ver Anexo #4) y cada orden de 

produccIón tendrá su respectivo registro en 

dicha hoja. 

Estados Financieros 

Establecida la contabilidad, mensualmente se 

extraeran de los libros los datos para elaborar 

un Balance de Comp robacl6n y un Estado de 

Pérdfdas y GanancIas, además a medIados y al 

finalizar el afio se elaborar' un Balance General 

con su correspondiente Estado de UtIlidades. 

Factor Humano 

Inicialmente deberá contratarse una persona 

que termine la organlzacf6n de la contabilidad 

y capacite al sefior Osdar Marulanda en aspectos 
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contables que él no conozca, una vez este 

último adquiera una buena experiencia podra 

ser el encargado de llevar la contabilidad 

adecuadamente, los lfbros correspondientes y 

de elaborar los respectivos análisis financieros. 

la persona que se contrate deberá tener un 

profundo conocimiento en ésta área. 

Punto de Equilibrio 

En el estudio hecho en el DIagnóstico se 

estableció el punto de equilibrfo en un nivel 

de ventas de $97.210.20, es as1 como la 

Fábrica deberá vender por encima de este 

valor para obtener utilidades; con el aumento 

de los gastos adminfstrativos y de los costos 

de producción (materias primas y mano de 

obra), seguramente se tendrá un punto de 

equlibrio situado alrededor de los 

$120.000.00 pesos, de tal manera que para 

mantener un nivel de utilidades deberán 

aumentarse las ventas totales, 10 que se 

lograra incrementando los precios de ventas 

y buscando nuevos mercados para los prdductos. 
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An¡lisis Financiero 

Como una trascendental herramienta para 

establecer las polrticas de la Empresa en 

el futuro y para que la Gerencia en forma 

conjunta con los demás propietarios tome las 

juiciosas determinaciones, se requiere seguir 

elaborando 105 respectivos an¡llsis financieros 

el que será un fiel reflejo de la situación 

que atraviesa l~ Fábrica en todas sus 

áreas. 
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Plan de Acción para el Area de ProduccIón 

OrganizacIón Interna 

Tal como ya se ha indicado todos los 

propietarIos cumplen una función drrecta 

dentro de la producción, algunos en mayor 

proporción que otros; los hermanos Freddy 

y Edgar, denominados en el organ1grama 

como supervisores, porque cumplen con esta 

función, se reparten funcIones consistentes 

en la elaboración de los tacones, la 

acondicionada de algunos pares de plataforma 

por ser ortopédicas y otras de menos 

Importancia. Con la situaerón actual de la 

Empresa no sera necesar'o cambIar este 

srstema de trabajo, como un complemento a la 

labor directa que ellos realrzan a nivel de la 

producción, pueden segutr supervisando las 

calrdades de los productos, el cumplimiento 

de los horarios por parte de 105 operarios, la 

buena ejecución de las labores, etc •• 
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Diseño del Producto 

Va se indicó que en este aspecto se tIene 

mucho camino recorrIdo, sIempre se está 

actualizado; solo es convenIente notIficar 

al SENA sobre la necesidad que tienen los 

propietarios de recibIr una asesoría por 

parte de un Ingeniero Qufmico. a fIn de 

perfeccionar la técnica de elaboraci6n de 

maferias prImas y fabricación de los 

productos sintéticos; para esto deberá ser 

envIada una carta al citado Instituto 

dándole a conocer dichas necesidades. 

Métodos y OrganIzación de Planta 

En la organización de planta el princIpal 

problema que se observó fue la falta de un 

sItio adecuado para el almacenaje de tas 

materIas primas y otro para almacenar los 

productos terminados. De acuerdo al plano 

de la fábtlca que a contInuacIón se podrá 

observar, se p~oponen los sIguientes cambios: 

J. Crear bodega para el almacenaje de Ja 

ma ter i a p r ¡ ma • 
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2. Ensanchar el sitio actual de la oficIna y 

de acuerdo al plano destinar una parte 

de este recinto para un almacén de 

productos terminados, en donde serán 

instalados estantes metálicos para la 

ubicación de las unidades debidamente 

acabadas. En la offcina será ubIcado 

otro escritorio para la secretaria y un 

-archivador metálico. 

3. Co~junto a la OfIcIna se estima conveniente 

construir un desvestidero con su 

respectivo sanftarlo y ducha, siendo 

importante la consecucIón de lokers o 

guardarropas para los respectivos operarios. 

,. El Ba~co con esmeril serra trasladado a la 

parte trasera del local, 10 mIsmo que el 

banco de madera para reparacIones. 

5. El banco para la elaboración de productos 

sintéticos serta sacado de las oficinas y 

ubicado en la parte externa con un estante 

en donde serfan colocados los productos 
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elaborados mIentras endurecen o fraguan. 

6. ReconstruIr el servicio sanitarIo que se 

encuentra en la parte posterIor del local 

y demoler un lavadero de cemento que al 

parecer no se utrliza. 

Todos los cambios propuestos deben ser realIzados 

sI en la mIra de los propIetarios está el 

comprar el local en donde funciona la Fábrica. 

de otra manera no se aconsejarra n'ngún tipo 

de inversión. 

7. En los sitios IndIcados con los números 

siete, se instalarán tibungos para el 

almacenaje de productos en proceso, además 

es conveniente ubIcar cajones para que al1t 

sean tirados 105 desperdicios. 

8. la vIruta producto de los tacones al ser 

torneados se acumulará en un caj6n de madera 

para evitar desorden y suciedad. 

9. Será necesarto construfr una serie de 
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cajones de madera, en los que serán 

ubicados los productos terminados tan 

pronto se piense hacer su despacho. Este 

sistema facilitará el transporte de dicho 

material terminado. 

Tiempos de Fabricación 

En el dIagnóstico se pudo establecer que 

existian cuellos de botella en la elaboración 

de la plataforma, por haber mucho tiempo 

perdido en 18 etapa inlefal (slnffnfada), de 

tal manera se recomienda replantear el actual 

sistema, en el que el sfnflnero debe esperar 

a que después de haber "cascareado" la 

plataforma, el encargado de seftallzar los 

productos con los moldes ejecute dicha labor, 

para evitar este tiempo ocioso, serra necesario 

utilizar otro operario de marcaje y los 

sinfinistas deberán disponer de suficiente 

cantidad de plataformas seftallzada para 

cumplir con la labor de "toreado ll
, 10 que se 

puede conseguir destinando lotes de 

plataformas cascareada para la seflalizaclón, 

mientras ellos siguen cascareando otro lote 

y al final ya dispondrán de plataforma para 

realizar la labor de toreado. 
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Desperdicios 

Para efectos de lograr una disminución en el 

porcentaje de desperdicios, conviene realizar 

un estudio más profundo de la forma en que deben 

ser ubicados los moldes sobre los tablones, es 

decir, la forma de senallzar sobre la madera. 

Para tal efecto, sería conveniente elevar 

una solicitud al SENA para que estudie esta 

necesidad. A simple vista parece no existir 

otra forma de marcaje, sin embargo los 

~orcentaJes de desechos son sumamente altos. 

Programasión de la Producción 

Mucha importancia tiene para la fábrica el hecho 

de que se tenga una visión exacta de la 

capacidad de producción para así programar 

todas las actfvfdades que de estas cifras 

dependen,es así como para determinar dicha 

capactdad, se tomaran promedios mensuales de 

fabricación en cada una de las ltneas y se 

proyectarán Jas cifras obtenidas, asumiendo 

que las máquinas y los operarlos trabajan 

a un loot de su capacidad. 
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Ordenes de Producción 

El establecimiento de una orden de producción 

escrita traería muchos beneficios, 

constituyéndose en un mecanismo de control 

muy acertado y pr¡ctico (Ver Anexo # 5). 

Control de Calidad 

Con la creación de un sistema de control de 

calidad por muestreo y el establecimJento 

de puntos críticos durante el proceso se 

estarfa ganando mucho terreno para mejorar 

las condiciones actuales de todos los 

productos. 

Maqufnarfa 

Con la compra o adquisición de la siguiente 

maquinarfa se estarfa completando el equipo 

necesario para operar a una máxima capacidad 

y con buenos rendimientos económicos: 

Una sierra circular (la actual no da abasto) 

Una cepilladora de madera (mejorarta la 

calidad del producto). 

Una fresadora de tacones (Trompo) (Aumentar 

la producción de tacones). 
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Una cortadora de tacón terminado (para 

curvar la parte superior del mismo). 

SumInistros 

Ya se ha escrito bastante sobre este 

problema que tiene OSMAR, se requiere un 

stock de materia prima (madera), que 

1 legue a un nivel de Cuarenta Hll pesos 

($40.000.oo), en los demás sumInIstros no 

existe el problema en tan alto grado. 

MantenImiento 

Se debe mejorar el programa de mantenimiento 

para las Instalaciones y para la maqulnarra 

las primeras deberán ser aseadas y limpiadas 

con mayor frecuencia y en mejor forma, las 

segundas tendrán un programa de mantenim'ento 

general preventivo en forma periódica, 

además de una dIaria lubricación. 

Será conveniente llevar un registro de todas 

las reparaciones y trabajos adicionales que 

se eJcuten en las diferentes máqúfnas y 

para tal efecto se ha dlseftado un formato 

especial (Ver Anexo 16). 
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Plan de Acción para el Area de Comercializacf6n 

Erradrcación de Monopsomios 

Suficientemente se ha comentado sobre el 

problema que puede afront~r OSMAR en caso de 

que se retirasen como Cltentes los seftores 

de Calzado Roherma (Modacuero); como se sabe 

sus compras ascienden a más del 60% de la 

producción total. 

La solución que se plantea no es exactamente 

dejar de venderle a Roherma, pue~to que 

actualmente es practfcamente el cliente que 

sostiene la Fibrica, la solu~Jón esti en 

erradicar el monopsomlo que estos seftores 

tienen establecido, buscando nuevos mercados 

y repartiendo entre más consumidores el 

producto finaJ. 

El ,roblema no gravita esencialmente en el 

alto porcentaje de las compras, el problema 

se crea al no aceptar dicha fábrica de 

calzado los precios que para los demás 

consumidores existen; no compran sr no se les 

subsidia. 
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Será una ardua e interesante tarea la de 

buscar nuevos clientes y sf se logran encontrar, 

cosa que es muy posIble, los propietarios de 

OSMAR se estarían despojando del más grave 

problema que se les plantea. 

los mercados no solo existen a nivel local, 

son muchos los clientes ~ue a nivel nacfona1 

existen y muy buena la calidad que ofrecen 

los señores de OSMAR, de tal manera que a 

trabajar en este campo seftores de OSHAR, se 

abren muy buenas perspectIvas para su negocio. 

Precios 

Para asumir los costos generados por los 

aumentos salariales legales y por los 

exigidos por el programa FUNDES-SENA-UAO, 

además de los Incrementos en los precios de 

la madera y de los suministros, se requiere 

Incrementar el precio de todos y cada uno de 

los productos fabricados en OSMAR, dicho 

aumento está alrededor del 30%. 

A continuación se descriminarán los nUeVOS 

precIos para cada uno de los productos: 



C U A D R O l'lro. 6 

LISTA DE .NUli:VOS PRECIOS EN 0S!1A.R 

Nombres Nuevos I'recios Antiguos Precios 

Puntilla 75.00 60.00 

Sapo Colorado 65.00 j2.00 

1<1S Lacada 63·00 50.00 

Carreto 513.00 45.00 

4! Ortop~dico 52.00 40.00 

Sapo Colorado .35 52.00 40.00 

4-! Sueco 45.00 30.00; 

Ortop~dica Nro. 2 40.<>0 30.00 

MS sencilla 36.00 28.00 

Superalta ;6.00 28.00 

Plataforma Love 32.00 25.00 

Niña Sueca 32.00 25.00 

Ortopédica niña 32.00 25.00 

IIliscelanea iifro. 2 32.00 25.00 

Toño 30.00 25.00 

,,~~- 'l'oroshima 30.00 2.5.00 

iüi'ía 3 27.00 21.00 

iüña 2 22.00 17.00 

Tacán media planta 18.00 14.00 

Niña 1 15.00 15.00 

fl'acán cubano 15.00 12.00 

Tacón cuatro esquinas 14.00 11.00 

fJ.:acoo playa 5-k 14.00 11.00 

Tacón Playa 4-b 12.00 9.50 
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los productos de los tacones y plataformas 

sintéticos no seran incrementados porque 

apenas se esta en la etapa de lanzamiento del 

producto y hasta tanto no se cuente con la 

aceptación del consumidor no es conveniente 

f i J a r n ue vos n r ve le s en di ch os p re ci os, de 

esta manera seguirán como antes, $100.00 el 

par de tacones y $200.00 por par de 

plataformas enterizas. 

Estos productos están siendo repartidos a 

dos clientes principalmente y existen muchos 

clientes potenciales, estos clientes son: 

1. Calza He rbal quien compra aproxi madamente 

e 1 4 O % de 1 pro d u c t o y 

2. Calzado Fajardo quien alcanza a registrar 

el 30%. 

El otro volúmen es vendido en niveles muy 

bajos a pequeños compradores. 

Ven t as 

Se ha hecho un análisis de las ventas en los 

Ú 1 t i m os s e i s me s e S del a ñ o 1 9 7 8, por n o 
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conocersen más datos reales y se ha 

considerado un poco elevado la exigencia del 

convenio; incremento en las ventas - términos 

nominales - del 50%; sin embargo es importante 

manifestar que con esta obllgatoria meta se 

incentivara y motivara al Empresario para 

centralizar todo su empeño en el logro de 

este objetivo. En el caprtul0 correspondiente 

a proyecdones frnanderas aparecen los datos 

de las ventas debidamente proyectadas, mes 

por mes, aplicando el incremento del 50% 

estipulado por el convenio. 

Para tales efectos se ha tenido en cuenta 

el indice estacional obtenido para cada mes 

en el diagnóstico del área de comercialización 

Los propietarios deben ser concientes de la 

Importancia que tiene para ellos el cumplir 

con este objetivo de ventas, serra algo de 

destacar. 
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Plan de Acción para el Area de Relacfones 

Indust ri ales 

Selección de Personal 

A pesar de no ser necesario establecer 

poHtlcas de selección de personal demasiado 

sofisticadas, conviene fijar pautas bien 

definidas y 10 más sendllas posible para la 

escogencia de los colaboradores. Es importante 

que el sol icitante tenga buenes recomendaciones, 

se le hará un sencillo examen de conocimientos 

de acuerdo a su labor, no sera una persona 

analfabeta; una ¡;equeña entrevista es algo 

que permite establecer a grandes rasgos las 

calidades humanas de la persona y su 

posibi 1 idad de éxito en e 1 puesto que se le 

ofrece, no siempre los mas estudiados son los 

mas capaces. 

Formación Profesional 

Como un incentivo a los mejores operarios se 

les puede dar la oportunidad de ir a realizar 

en horas habiles, estudios que los capaciten 
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para desarrollar en mejor forma su labor, 

tales como cursos especfficos de soldadura, 

de motores eléctricos o de instalaciones 

eléctricas. 

Salarios 

Atendiendo las exigencias del convento sera 

necesario elevar los salarios al tope de 

$126.00 para el grupo de operarios que no 

trabaja a destajo. 

Seguridad Industrial 

La mas urgente necesidad de esta área es la 

compra de un extr-.actor de aire que permita 

limpiar la atmósfera del nocivo polvf110 

producido en la pulida de los productos. 

Dicho extractor deberá ser instalado en la 

parte posterior del local, precisamente donde 

mayor cantidad de estos polvos es originado. 

Ademas de esto habrá necesidad de adquirir 

monogafas plásticas para los trabajos del 

esmeri 1 y ubicar en la sierra el rcular un 

guarda protectora, de cuyo diseño el ISS 

envió una muestra. 
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Archi~y Kardex de Personal 

Como un buen elemento para el control de todos 

los aspectos relacfonados con el personal 

de la fábrfca, debe ser estableddo un 

archivo (folders) para cada persona y un 

kardex de personal en donde se registren los 

datos que se considere pertinentes tener a 

la mano, tales como valores por concepto 

de salarlos, aumentos salariales, préstamos 

especiales, accidentes de trabajo, dras 

perdfdo~ por sanidad, número de afi liación 

al ISS., nombre de la esposa, nombre de 

los h i j os, etc •. 

Con este kardex se tendrá una completa 

información sobre todos los trabajadores. 

Genera l i dades 

a. Elaborar un reglamento interno de trabajo 

b. Elaborar un reglamento de seguridad e 

higiene. 

c. Institudonalizar entre todos los 

trabajadores la afilIación al Seguro 

S oc r al, a e s ten f ve l s e re q u i e re m u c h o 
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de los servicios que presta el 155 •. 

d. Una vez se tenga organizada la contabilidad 

se formalizaran los aportes a 

e o m f a m i Ji a r y a 1 S e na, 10m i s mo q u e a 

Bienestar Familiar. 

e. Todos los trabajadores deberan tener 

firmado un contr~to de trabajo. 

f. Cuando se contrate a una persona en forma 

o c a s i on al, par a e j e cut a r c u a 1 q u i e r t ¡po de 

labor, contrato que será verbal, se le 

deberá cancelar por 10 menos el salario 

mínimo se ha trabajado las 8 horas. 



C U A .D R O ~Jro. 7 

Al'lORTlZACIOU PRESTAMOS FUNDES - CORPORACION FL\fA.;.\lCIERA 

POPULAR 'lRnfESTRAL 

Valor Intereses Cuota de Pago total 
Fecha Pr~stamo 5.5% Trimes. Amortización trimestral Saldo 

Febrero 1979 150.000 150.000 

Marzo 1979 150.000 7.562 12.500 20.062 137.500 
j-unio 1979 137.500 6.875 12.500 19.375 125.000 

Septie. 1979 125.000 5.775 12.500 18.275 112.500 

Diciem. 1919 112.500 5.500 12.500 18.000 100.000 

.l"JarZO 1980 100.000 4.812 12.500 17.312 87.500 
J"unio 15-130 87.500 4.125 12.500 16.625 75.000 

Septic. 1980 75.000 5.4:58 12.500 15.938 62.500 

Diciem. 1980 62.500 2.750 12.500 15.250 50.000 

YJB.rZO 1981 50.000 2.062 12.500 14.562 37.500 
Junio 1981 .37.500 1.375 12.500 13.875 25.000 

Septie. 1981 .25.000 688 12.500 13.188 12 .. 500 

Dieiem. 1981 12.500 12.500 12.500 



UN I DAD No. 6 

JUSTIFICACION ECONOMICA DEL PROYECTO 
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6 . JUSTIFICACION ECONOMICA DEL PROYECTO ------------

6 • 1 Necesidades Actuales --------------
En capftulos anteriores hemos hecho referencia 

a una serie de necesidades que debe afrontar 

la Mfcroempresa para lograr solucionar los 

problemas presentados en las áreas de 

producción, comercialización, contabf lfdad y 

relaciones industriales y une vez resueltos 

enfocar la Empresa hacIa un desarrollo próspero 

y armón f co. 

Estas necesidades, que son ante todo necesidades 

financieras, se pueden presentar de la 

siguiente forma: 

1. Capital de trabajo para compra 

d e m ad e r a •• " ................... . $ 40.000.00 

2. Capital para compra de moldes 

y materiales para elaboración de 

productos sintéticos •••••..•••. $ 35.000.00 
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3. Valor de un extractor de aire 

para limpieza del aire 

acondf el onado . . . . . . . . . . . . . . . 

4. Cepl 1ladora con motor de 4 

caballos ................... . 

5. Sierra circular con motor de 

1 cab a 11 o •••.•.••••••••••••• 

6. Trompo con motor de 1 caballo 

(taconadora) •...•.••••••••••• 

7. Cortadora de tacón ••..••.•.•. 

COSTO TOTAL DE LA INVERSION 

NECESARIA ••••••••••••••••••••••• 

$ 8.000.00 

$ 91.000.00 

$ 48.000.00 

$ 37.000.00 

$ 26.000.00 

$ 285.000.00 

Destinación del Crédito Solicitado a Fundes 

t a la ~orporaclón Financiera Popular 

Se tiene pleno conocimiento de que la cuantra 

máxima de los préstamos que otorga FUNDES es 

$50.000.00, sin embargo se ha considerado Justo 
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y necesario hacer una solicitud de crédito 

por $150.000.00; suma que serfa complementada 

por la lrnea de crédito especffica que 

ofrece la Corporación FInanciera Popular, 

otorgando, de ésta manera, un invaluable 

servicio a los propietarios de OSMAR. 

El crédito solicitado ($150.000.00) serfa 

distribufdo de la siguiente manera: 

a. Capital de trabajo para compra 

de nlac1e ra .................... . 

b. Capital para compra de moldes 

y materiales para elaboración 

de productos sintéticos •..••• 

c. Extractor de aire para mejorar 

ambiente de trabajo ••••••••. 

d. Sierra circular cob motor de 

un caballo ................. . 

e. Trompo con motor de un caballo 

(taconadora) •.••.•.••••..•••• 

$ 40.000.00 

$ 17.000.00 

$ 8.000.00 

$ 48.000.00 

$ 37.000.00 
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COSTO TOTAL DE LA INVERSfON 

QUE SE REALIZARlA ...••.•.••..•.• $ 150.000.00 

Realizada la inversión antes crtada, gracIas 

al préstamo que concederta la CorporacIón y 

Fundes, lo~ Mlcroempresarios estarran 

comprometidos a efectuar en un término de 

dos años la inversión faltante, o sea, 

$135.000.00, con la cual se es tarta maximizando 

en un tiempo relatIvamente corto a la capacIdad 

productiva de OSHAR. 

Cond r ci one~.....1...J.J_qu i dac fó~de 12_rés~. 

Personas responsables : Osear Maru1anda 

Monto del Préstamo 

T as a de In te ré s 

Osear Marulanda Fernández 

Edgar Marulanda Fernández 

Fredy Marulanda Fernandez 

$ 150.000.00 

22% Anual - (5.5% trimestral 

Fecha entrega préstamo: Febrero 20 de 1979 
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Forma de Pago :: Cuotas trimestrales de 

$ 12.500.00, más los 'ntereses. 

Metas a Alcanzar 

~e n e-,~};~ ~J J.n de-Lfl!P..l.~c: 

la Empresa deberá vincular el slgulente 

pe rsona 1 : 

a. Con un contrato a término fiJo por espacio 

de tres meses, un Contador, el cual hará 

un manejo de los libros y de todo el sistema 

contable exlstent~. además de capacitar a 

la persona que después de dicho lapso quedarta 

encargada de llevar los libros y la 

contabilidad general. 

b. Una secretarIa con buenas nocfones de 

contab'lidad y cuya funcrón serfa la de 

asistir a la G0rencfa en los aspectos 

Inherentes al cargo. 

c. vos hábiles operarios en la elaboración de 

tacones. 
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d. Un recortador de tacones semiterminados. 

Incremento an~al en las Ventas 

La proyeccfón de las ventas se ha elaborado 

cumpliondo ~as exfgencfas del convenio, es 

decir, un 50: para el primero, segundo y 

tercer a~o, las cifras que se muestran en 

el Cuadro # e corroboran 10 antes dicho. 

Utilidad Fromedio sobre Ventas 
~,.;.....;.-,--...;.; ._-----------_._--
En el CUadro # 14 correspondfente a la 

Proyeccf6n del Cstado de Utilidades, aparecen 

los porcentajes de tales utilidades para los 

anos 1979, 1980 Y 1981, los cuales arrojan 

los siguientes promedios: 

Al'io 1979 

ARo 1980 

Al'io 1981 

9% de rendimiento neto 

13% de rendfmfento neto 

23~ de rendi~fento neto 

En el Gltlmo semestre de 1978, perrodo en el 

cual se realizó la asesorfa, se logró un promedIo 

de utilidades del 15% sobre las ventas netas. 
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la f6rmula matematica nos indica que el 

porcentaje de capitalizaci6n se halla 

dfvidie"da el incremento del activo total 

sobre las utilidades del perfado analizado. 

En nuestro caso. haremos el an51isis de 

capltalizacf6n, comparando 105 balances 

del segundo y tercer trimestre de 1979, 

puesto quP, según las proyecciones del Estado 

de Pérdidas y Ganancias, el primer 5e~stre 

arroJarTa pérdidas, no exIstIendo posibilidad 

alguna de capitalizar utilidades. 

El siguiente es el análisis propuesto: 

Activos segundo trimestre de 1979 

Activos tercer trimestre de 1979 

Utfli~ades segundo se~estre 1979 

565.816 

752.044 

99.916 

752.044 - 565.816 ~ 1.J2, 6 sea 192% 
9(L "H 6 

la cifra es altamente satisfactoria y superarfa 

todas las exigencias. 
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Aumento de Salarios 

El salario m1nimo en OSMAR sera de $126.00 

y anualmente se registraran incremento del 

orden del 20%. El personal que trabaja a 

destajo por lo general, obtiene Ingresos 

mayores al tope mfnimo establecido. de tal 

manera, con este tipo de operarios no se 

creará ningún Inconveniente. 



UNIDAD No. 7 

PROYECCIONES FINANCIERAS 



C L A D R O Nro. 8 

PROYECCION H!ill.\fSUAL DE VENTAS 1912 - 1981 

De acuerl'lo al índice estacional logrado para cada mes en el Cuadro tIro. 

y en el cual se aprecia el V0111UlGn mensual de ventas en el año 1978 y 

atendiendo al prop6si to del ..I:'ro{;rama, consistente en incrementar como 

mínimo un 5ú5v anual dichas venta8, a continu.aci6n presentamos una 

proyecci6n meu,:mal de dichas ventas hasta el año 1981 • 

a. . b'eríodo Brlero - Diciembre de 1979 - 50% de incremento 

Promedio mensual Indice Esta- Proyecci6n 
Nes estimado x cional = ventas mes --
fuero 255.364.00 0.70 178.755.00 

Febrero 255.364.00 0.73 186.415.00 

Har o 255.364.00 .91 232.381.00 

Abril 255.364.00 1.06 276.685.00 

hayo 255.364.00 .99 252.610.00 

.Junio 255.364.00 1.20 306.436.00 

Julio 255.364.00 1.50 383.ú46.00 

Agudo 255.364.00 .95 242.595.00 

Septie:l1'bre 255.364.00 1.13 288.561.00 

Octuvru 255.364.00 1.07 273·239.00 
·~ovhwit)l.>é 255.364.00 .82 209·398.00 

Diciem?)ro 255.364.00 .88 224.720.00 

b. J:-'eríodo Enero-Diciembre 1980 - 50'¡~ de incremento sobre promedio estimado 

EtGusnal de 1979 ( $ 255.364.00) 

J-!Jnero 383.046.00 

383.046 

.70 

.73 

268.132.00 

279.625.00 



CONTI1TUACIONCUADRO Nro. Q 

.Promedio mensual Indice Esta- Proyecci6n 
Mes estimado x cional ::; venta.s mes 

Mar o 383.046.00 .91 348.571.00 

Abril 383.046.00 1.06 406.028.00 

].1ayo 383.046 .99 379.215.00 

Junio 383.046.00 1.20 459.655.00 

Julio 383.046.00 1.50 574.569.00 

Ag03tO 383.046.00 .95 363.893.00 
Septiembre 383.046.00 1.13 432 • .841.00 

Octubre 383.046.00 1.07 409.859.00 

Noviembre ·383.046.00 0.82 314.097.00 
Diciembre 383.046.00 0.88 337.080.00 

c. Período enero-Diciembre 1981 -5% de incremento sobre promedio estimado 

mensual de 1979 ($ 383.046.00 ) 

Enero 574.569.00 0.70 402.198.00 

Febrero 574.569.00 0.73 419.435.00 
Marzo 574.569.00 0.91 522.857.00 

Abril 574.569.00 1.06 609.04J.oo 
p.ayo 574.569.00 0.99 568.823.00 

Junio 574.569.00 1.20 689·482.00 

Julio 574.569.00 1.50 861.853.00 
Agosto 574.569.00 0.95 545.840.00 
Septiembre 574.569.00 1.13 649.262.00 

Octubre 574.569.00 1.07 614. r/88.00 

Nüviehlbre 574.569.00 0.82 471.146.00 
Diciembre 574.569.00 0.88 505.620.00 



C U A D R O Nro. 2 

FABRICA DE PLATAFORMAS Y TACONES OSMAR 

PROYECCION VENTAS TOTALES 

1979 - 1981 

Período Ene./73 Período Ene./79 Período Bne/BO Período Ene./81 
Conce~ Dic.!78(reales) Dic. 19 Dic.SO ])i¡c.81 

VENTAS PROGRAHADAS $ 2.042.916.00 ;$ 3.064.374.00 $ 4.596.561.00 $ 6.894.841.00 

INCiEl'1ENTO TOTAL 1. 021. 458.00 1.532.187 2.298.280.00 

INCREJvIENTO PORCENTUAL 50% 5(JljÓ 50% 

PROMEDIO MENSUAL ESTIMADO 170.243.00 255.364.00 383.046.00 574.569.00 



C U A .D R O Uro. 10 

ji'AJ3RICA Dl~ PLA'I'A}I'Olit"J.A5 Y TACO~J8S OSHAR -

PROYlliCCIOH D~,j Vi!.irJ'l:AG 'l'RIH85TRALl!.!S 

1;U9 - Lul 

ler 1:'rimes. 20. 'l'rimes • 3er r.t'rimes. 40. 'l'rimes . ler 'l:rimes. 20. 'l'rimes • 

.1L . ___ J:lU~. _ J..J..L} .... kn2 ___ . ],,9'73 . _ __ X;l~9 1780 

Ventas de Contado 94 j61.6'./t {1:3'). 17') b):;.350 664.)1) ,A2.546 1.1'(0.204 

Ventas a Crédi to 6 35.dj) 50.1j6 ')4.<352 42.4¡f2 55.¡80 74.694 

TO'l'AL V&\lTAS 

PRESUPU~S~l'ADAS 100 )97 .550 1.;55.;))1 914.242 707.557 (,96.326 1.244-.098 

==:::-::::= =::::::::-:;::;::::=::--..-:: :::::::=::...-:= ---_.----- :;====== =:.===::;,::....-= _._---



C U A D R O J:~ro • 10 

.l!'ABRICA DE PLA~'AFO:ruYlAS y TACOdES OSMAR 

PROYBCCION Dl~ VE~TAS 'l'RlMESr.I'RALES 

ln9 - lZGl 

3er 'l'rimes. 40. Trimes • ler 'l'rimes. 20. 'l'rimes. 3er 'I'rimes. 40. 'I'rimes. 
o' 

...LL 1960 1960 1ge1 196¡ lSIB1 1981 

Ventas de Contado 94 1.289.025 997.374 1.263.820 1. 755.507 1.935.5.57 1.496.060 

Ventas a Crédito 6 82.270 65.662 JO.670 112.041 12).417 95.494 

'llQ'I'AL VEdTAS 

PRESUPUES'l'ADAS 100 1.371.)03 1.061.056 1.344.490 l.d67.548 2.056.9:;4 1.591.5:>4 

:::::==== :::.:-..===::::::::::;:::;;:;;;.: ------- ====== ==== ====:::::=:-.::==~ ------
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C U A D R O ~ro. 11 

FABRICA DE PLAIJ:'AFORf<1AS y 'l'ACOiJ"ES OSMAR 

J:.:STADO DE FU.l!!l.'iTES y ADMINISTRACION DE 

FO~DOS 1979 - 1901 

1~:i; 'llrimes. 20. 'l'rimes. 3er Trimes. 40. Trimes. ler Trimes. 20. 'l'rimes. 

1972 1979 1979 1979 1980 --1280 

lo'U:&n'.t..;s 

Ingresos por ventas netas 577.5:50 855.931 914.202 707·357 \396.326 1.244.1398 

Depreciaci6n 24.280 27·000 27.000 27.000 55.000 55.000 

Cr~di to .l!"'UNDES 150.000 

Sub-'l'o tal 771.850 862.951 U87.202 754.357 931.e26 1.279.J9'-' 

APLICACION DE FONDOS 

Servicio Préstamo FID~DES 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 

DEFICIT O SUPERAVIT 759.3)0 850.451 874.702 721.b57 9113.826 1.267.398 

=== ==== .;::;:::::;== ==== ==::::;;:::=: ======:.::.= 
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C U .J._ D R O Nro. 11 

FABRICA DE PLATAF01U1AS y TACONES OSMAR 

ES,TADO DE FTJEI:ITES y ADMDUSTRACION 

DE FONDOS 1979 - 1901 

3er Trimes. 40. Trimes. ler Trimes. 20.Trimes. 3er Trimes. 40. Trimes 

1980 19-30 1981 1981 1981 Iza 

FUEtfTES 

Ingresos por ventas netas 1.371.303 

Depreciación 35.000 

Crédito FUNDES 

Sub-Total 1.406·303 

APLICAClml DE FO:NDOS 

Servicio préstamo FUh~ES 12.500 

DEFICIT O SUPERAVIT 1.393.803 

======:= 

1.061.036 

35.000 

1.096.036 

12.500 

1.083.536 

===:1= 

1.344·490 

40.000 

1.}84.490 

12.500 

1.371.990 

===-

1.867.348 2.056.954 
40.000 40.000 

1.907.348 2.096.954 

12.500 12.50C 

1.894.848 2.084.454 

==== -== 

1.591.554 

40.000 

1.631.554 

12.500 

1.619.054 

==== -= 



C U A D R O Nro. 12 

FABRICA DE PLATAFORMAS Y TACONES OSMAR 

FLUJO DE CAJA 

1979 - 1981 

ler Trimes. 20. Trimes. 3er Trimes. 40. Trimes. 1er Trimes 20. Trimes 
1979 1979_ 1979 1979 1980 1980 

Saldo inicial 24.880 140.568 221.109 400.082 391. 718 572.011 
Ventas de contado 561.697 185.175 859.350 664.915 842.546 1.170.204 
Ventas a crédito 35.853 50.156 54.852 42.442 53.780 74.694 
Préstamos FU1{DES - Corpora 
ci6n Financiera Popular 150.000 

TOTAL DISPONIBLE 772.430 976.499 1.135.311 1.107.439 1.288.044 1.616.909 
Desembolsos en efectivo 
Salarios 195.000 271,500 231.250 260.000 224.082 451.224 
Impuestos (196) 41.800 58.515 63.944 49.514 62.742 8'7.080 
Compras 250.000 240.000 274.260 212.207 268.897 373·470 

.,...-............. \ Gastos Generales de Fab. 85.000 102.000 101.500 97.000 105.000 117.000 
t, c:"'--: , otros gastos 40.000 50.000 46.000 59.000 38.000 42.000 ¡ -0" 
\ ~\ Disponible 160.630 240.484 418.357 409.118 589.323 146.135 

" 
Cuota Amorlizaci6n 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 

~ I , '. Intereses (5.5% Trim) 7.562 6.875 5.775 5.500 4.612 4.125 
l' " 

'-

SUPERAVIT O DEFICIT 140.568 221.109 400.082 391.718 572.011 729.510 

I 
t 



C U A D R O Nro. 12 

FABRICA DE PLATAFORl1AS y TACONES OSMAR 

FLUJO DE CAJA 

1272 - 1981 

3er Trimes 40. Trimes. ler Trimes. 20. Trimes. 3er Trimes. 40. Trimes. 
1280 1280 1281 1981 1981 1981 

Saldo inicial 729.510 1.067.690 1.157.636 1.423.103 1.930.844 2.494.172 
Ventas de contado 1.289.025 997.374 1.283.820 1. 755 .307 1.933.537 1.496.060 
Ventas a crédito 82.278 63.662 80.670 112.041 123.417 95.494 
Préstamos FUNDES - Corpora 
ci6n Finanoiera Popular 

TOTAL DISPONIBLE 2.100.813 2.128.726 2.502.126 3.290.451 3.987.798 4.085.726 
Desembolsos en efectivo 
Salarios 342.825 365.260 403.347 466.837 514.238 527.888 
Impuestos (7%) 95.970 74.270 94.114 130.690 140.400 112.000 
Compras 411.390 318.310 405.000 560.205 616.800 477 .450 
Gastos 6enera1es de Fab. 112.000 125.000 95.000 103.000 117.000 135.000 
Otros gastos 55.000 73.000 67.000 85.000 92.000 105.000 
Disponible 1.083.628 1.172.886 1.437.665 1.944.719 2.507.360 2.128.388 
Cuota de amortizaci6n 12.500 12.500 . 12.500 12.500 12.500 12.500 
Intereses (5.5% Trim) 3.438 2.750 2.062 1.375 688 

SUP}]RAVIT O DEFICIT 1.067.690 1.157.636 1.423.103 1.930.844 2.494.172 2.715.888 



Salarios 

Naterias Primas 

Gastos de Fabrica.ci6n 

TOTAL COSTO PRODUCCION 

C U A D RO Nro. 13 

FABRICA DE PLATAFORMAS Y TACONES OS}~ 

COSTOS DE PRODUCCION PROYECTADOS 

1919 - 1981 

ler Trimes. 20. Trimes. 3er Trimes. 40. Trimes. 1er Trimes. 

1979 1979 - 1979 & 1979 1980 

195.000 277.500 231.250 280.000 284.082 

250.000 248.000 274.260 212.207 268.897 

85.000 102.000 101.500 97.000 105.000 

530.000 627.500 S07.010 589.207 597.979 

======== ====- === ==-==--

20. Trimes. 

1980 

451.224 

373.470 

117.000 

941.094 

=== 



Salarios 

Materias Primas 

Gastos de Fabricación 

TOTAL COSTO PRODUCCION 

C U A D R O Nro. 13 

FA.BRICA DE PLATAFORJIJAS y TACONES OSMAR 

COSTOS DE PRODUCCION PROr~CTADOS 

3er Trimes. 

1980 

342.825 

411.390 

112.000 

866.215 

= 

1912 - 1981 

40. Trimes. 1er Trimes. 

1980 1981 

365.260 

318.310 

125.000 

808.570 

-= 

403.347 

405.000 

95.000 

903.347 

-===== 

20. Trimes. 3er Primes. 

1981 1981 

466.837 514.238 

560.205 616.800 

103.000 117.000 

1.130.042 1.248.038 
===-.....,., ===.";r:::= 

40. Trimes. 

1981 

527.888 

477.450 

135.000 

1.140.338 

= a:::: 



Ventas 
Nenas Costos de pro-
ducci6n 

Utilidad Bruta 
Menos: Otros gastos 

Utilidad antes de impuesto 
Menosl Impuesto renta 

Utilidad o P'rdida neta 

Utilidad Acumulada 

Porcentaje de Utilidad 
sobre ventas 

C U A D R O Nro. 14 

FABRICA DE PLATAFORHAS y TACONES OSMAR 

EST.ADO DE UTILIDAJ)ES PROYECTADO 

1979 - 1981 

1er Trimes. 20. Trimes. 3er Trimes. 
.1979 1979 1979 

597.550 835.931 914.202 

530.000 627.5°0 6°7.010 

675.550 208.431 307.192 
40.000 50.000 46.000 

27.550 158.431 261.192 
41.800 58.515 63.944 

(14.250) 99.916 197.248 

85.666 282.914 

12D¡á 21.5% 

40. Trimes. 
1979 

707.357 

589.207 

118.150 
59.000 

59.150 
49.514 

9.636 

292.550 

1.4% 

1er Trimes. 20. Trimes. 
1980 1980 

896.326 1.244.898 

597.979 941.694 

290.347 303.204 
38.000 42.000 

260.347 261.204 
62.742 87.080 

197.605 174.124 

490.155 664.279 

22% 14% 



Ventas 
Menos Costos de prod-
ducci6n 

Utilidad .Bruta 
MenOSJ Otros gastos 

Utilidad antes de impuesto 
Menos: Impuesto Renta 

Utilidad o P6rdida Neta 

Utilidad Acumulada 

Porcentaje de Utilidad 
sobre ventas 

C UA D R o .Nro. 14 

FABRICA DE PLATAFORMAS Y TACONES OSMAR 

ESTADO DE UTILIDADES PROYECTADO 

1919 - 1981 

3er Trimes. 40. Trimes 1er Trimes. 
1280 1280 1281 

1.371303 1.061.036 1.344·490 

866.215 808.570 903.347 

505.088 252.466 441.143 
55.000 73.000 67.000 

450.088 179.466 374·143 
95.470 14·210 94.114 

354.118 105.196 280.029 

1.018.397 1.123.593 1.403.622 

26% 10% 21% 

20. Trimes. 3er Trimes 
1281 1281 

1.867.348 2.056.954 

1.130.042 1.248.038 

737.306 808.916 
85.000 92.000 

652.306 716.916 
130.690 140.400 

521.616 516.516 

1.925.238 2.501.754 

28% 2SO~ 

40. Trimes 
--.1281 

1.591.554 

1.140·338 

451.216 
105·000 

-
346.216 
112.000 

234.216 

2.375.970 

15% 



600000 

500.000 

400.000 

300.000 

200000 

100,000 
........ - . 
• •• e .. '" 

". 

.. ~ '. " . ' . .-
.. .. :....... .. .... .. 

GH.4F'!CO No 6 

FABRIC,t). DE PLATAFORMAS Y TACONES OSMAR 
COMPARACION TRIMESTRAL u'T!LIDAOES PROYECTADAS 

1.979 - 1. 981 

.. 

" 

" 

.. . . 
. ' . . ' . ... "'. 

.. .. '. 

....... ~. . . '. . . " . ... - .. 
.. " . . 
.::'.:': .. ~ / 
:" .. '. . I 
~.. : .. " - . " ......... f 

/ 

ITl 
I I 
I I 
I . I 

.. 

: ';:"':"'V::1 
~:">':':' ',:. ~ I j:-: ..... ,' í _. __ .·1 . ··1 I ! ._~ 

.. .. .. .. .. I 

.. .. .. .. 

li 2~ 31 42 l' 2 i :5i 4'2 12 22 32- 4! 

1.979,--------1 I,sao ----"l 1.981 ~ 

" 

~. 



CUADRO Nro. 1:2 
FABRICA DE PLATAFORMAS Y TACONES OSMAR 

BALANCE GENERAL PROYECTADO 

1979 - 1981 

1er 'l"Times. 20. Trimes 3er Trimes. 40. Trimes. 1er Trimas. 20.Trimes. 
12Z2 12Z9 1979 1979 1980 1980. 

ACTIVOS 
Ca.ja y J3a.ncos 45.000 52.500 57·300 48.800 49.700 98.750 
Cuentas por Cobrar 41.382 40.731 49.159 45.699 40.741 20.979 
Inventarios 122.000 62.000 222. 000 1:22•000 62.000 1~8.000 
Total Activo Corriente 219.382 155.231 341.459 246.499 152.441 317.729 

ACTIVO FIJO 
Maquinaria y Equipo 367.585 387.585 387.585 387.585 482.000 482.000 
Muebles y Enseres 45.000 50.000 50.000 50.000 60.000 60.000 
Depreciaci6n (2~.2802 (21. 0002 (21. 0002 (21. 000 2 (:2:2. 000) (:2:2. 0002 
Total Activo Fijo 388·305 410.585 r10.~85 410.585 507.000 507.000 
Total Activos 607~6a7 565.816 752.044 657.084 659.441 824.729 

.===== = =::::J'~= -== = ==== ======:a 
PASIVOS 
Cuentas por pagar 5.200 15.900 17.380 25.200 39.700 53.000 
FUNDES 1~1·:200 12:2.000 112'200 100.000 81.:200 Z:2· 000 

Pasivo Corriente 142.700 140.900 129.880 125.200 127.200 128.000 

Capital 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 
Utilida.d Retenida 154.237 99.916 197.248 9.636 191.605 
Utilidad Período (i4;.2:202 22.216 121.2&8 2.626 121.60:2 11~·12& 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 607.687 5'65.816 752.044 657.084 659.441 824.729 

==-== ======== === ==- ====== 



CUADRO Nro. 15 

FABRICA DE PLATAFORMAS Y TACONES OSMAR 

BALANCE GENERAL PROYECTADO 

1279 Q 1981 

3er Trimes. 40. Trimes ler Trimes. 20.Trimes. 3er Trimes 4o.Trimes. 
1280 1280 1281 1281 1281 ---1.281 

ACTIVOS 
Caja y Bancos 108.000 105.464 97.700 203.500 428.000 352.000 
Cuentas por Cobrar 92.442 91.'50 32.925 258.445 321.032 110.732 
Inventarios 2~2%~00 182.000 1~2·000 212.000 208.000 122.000 
Total Activo Corriente 455.742 378.814 265.625 676.945 957.0}2 657.732 
ACTIVO FIJO 

Maquinaria y Equipo 482.000 482.000 512.000 512.000 512.000 512.000 
Muebles y Enseres 60.000 60.000 65.000 65.000 65.000 65.000 
Depreciaci6n ~~2·000) ~22·0002 ~~0.0002 ~~0.0001 ~:t0.000) ~:t0.000) 
Total Activo Fijo 507.000 507.000 537.000 537.000 537.000 537.000 
Total Activos 962.742 885.814 802.625 1.213.945 1.494.0;2 1.194.732 

== =====- lI: 

PASIVOS 
Cuentas por pagar 47.000 51.500 54.900 62.300 58.400 59.000 
FUNDES 62~200 :20•000 ~Z·200 22. 000 12.:200 

Pasivo Corriente 109.500 101.500 92.400 87.300 70.900 59.000 
Ca.p! tal 325.000 ;25.000 325.000 ;25.000 ;25.000 325.000 
Utilidad Retenida 174.124 354.118 105.196 280.029 521.029 576.516 
Utilidad Período ~2:t·118 102.126 280. 022 .:221.616 !2Z6.:216 2~:t.216 

TOTAL PASIVO y PA'l'RIMONIO ~62.742 885.lU4. 802.625 1.21;.945 1.494.032 1.194.732 
'" =:::::::II:Dc:: c=r=== -== ==== == 
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ANEXO N •• 6 

REGISTRO MANTEN1~',8NTn MAQUINARIA 

ro-

F'AeRtCA DE PlATAF'()RMAS y TACt)NES OSMAR 

REGISTRO DE MANTENIMIENTO 

i 

I NOMeRE DE LA MAQUINA: 

I NUMERO: C()O IGO: 
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l 
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ANEXO Nro. 7 

bALANC.8 GEl>JERAL A 1)lCIElYIDHE 31 DE 1978 

PLATAFORt'iAS Y TACONBp OSI1AR LTDA. 

ACTIVOS 

Caja 
Banco¿-¡ 

leudore:3 

PréntamoH accionii3tas 
PréGtaflO8 empleados 
t-'uenta~; por cobrar 

Circulante 

nater!a:3 f'rirllas 
Invent.Producci6n en proceso 
Invent. IToductok texminad08 

TOTAL ACII'!VO CORRIENTE 

Activo Fijo 

Herramientas 
Maquinaria y equipo 
Muebles y ensres 

Total Activo fijo 
(-) De:preciaci6n acumulada 

TOTAL ACTIVO FIJO 

.~ 22.08~.oc 
2.8t)l.1(. 

1I!.1.096.19 
1.C40.25 
3.653.15 

5.150.00 
2.500.00 

71.698.00 

8.476.00 
250.000.00 
32.000.00 

Ajuste del cocto de activo~ nL 2247 

'l'OTAL ACTIVOS 

P A S I V O S 
Cuentas por rJ8é;1U' 
.t'restacionen Soc. x poagar 
Gssa.ntíai3 conr~olida.da.u 

Total f'a,:;! voo 

~'pi tal y' ;.;uI.?!ravi t 
Capital 
Valtbri .;ac16n costo de activos 
Utilidade.., ejerce anteriores 
Utilidade~ del ejercicio 
'lorJ~AL CAPITAL y SUPERAVIT 

TOTAL PABIVOS + PAT.kú10NIO 

3.750.00 
3.800.00 

32.4GB.IB 

255.000.00 
10.000.00 
7e.llS.00 

154.237·39 

$ 290.476.00 
(14.523.78) 

$ 

$ 

251.421.35 

275.952.22 
70.000.00 

597·373.57 
===== ...... ===-

40.018.10 

551.355.39 
597.373.57 



ANEXO Nro. 8 

Pl1ATAFORMAS y TACONES OSMAR, LTDA. ESTADO DE UTILID.ADES 

JUNIO - DICIEMBRE 1978 

Ventaa Brutas 
Menos devoluoiones y descuentos 
Ventas netas 

Costo de Ventas 

l. Inventario de Productos terminados Jun./78 

2. Más costo de productos términad08 durante el período: 
Inventario de Producci6n en proceso Jun./78 $ 29.140.00 

IJIás mate:t'ias primas empleadas: 
Inventario materia prima Jun./78 
Más compras del período 
TOTAL 
Menos inventa. mato prima Dic./78 

Mano de obra directa y presto sociales 

Gastos de fabricaci6n 

Energía,agua,luz teléfono 
Gastos generales 
Arrendamientos 
Depreciaci6n maquinaria. yequipo 

Gastos de Administraci6n 

Sueldos emp1eado~ 
Gastos Generales oficina 
Gastos de ventas 

TOTAL CARGOS DE FABRICACION 

$ 4.132.00 
317.202.70 
321.334.70 

(5.750.00) 315.5~4.70 

4.985.00 
79·332.74 
19.560.00 

229~638.14 

14.523.00 118.311.52 

174.295.00 
1 2.000.00 
12.500.00 198.795.00 

Menos inventario de productos en proceso 
$ 891. 469.36 

(2.500.00) 
3. COSTO TOTAL DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS 

$ 66.418.00 

$ 888.969.36 
$ 955.387.36 

$ 1.085.916.25 
(47.989.50) 

1.037.926.75 



CONTINUACION ANEXO Nro. 8 

vienen •••••• 

4. Menos : Inventario de productos terminados Dic./78 

5. COSTO TOTAL DE MERCANCIAS VENDIDAS 

6. INGRESO NETO ANTES DE DU>UESTO DE RENTAS 

$ 955.387.;6 

(71.698.00) 

:$ 

$ 

883.689.;6 

154.237.39 
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