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PRO L o G o 
" ~ 

La actualidad econ~mica del pals, la dificil consecuci~n 

del poder adquisitivo, y en la mayoria de los casos, la es

casa formaci~n profesional, hacen que en el ambito nacional 

se desperdicien la creatividad eingenio de personas, que con 

tra las dificultades han decidido lanzarse hacia la industria 

formando en sus propias casas microempresas que logran supe-

perar la primera fase de subsistencia para caer en un semieQ 

tancamiento por falta de orientaci~n para la debida utiliza

ci~n de todos sus recursos. 

En el presente trabajo doy las pautas para que la micro

empresa Manufacturas Ady's mediante la correcta combinaci~n 

de los elementos: Materia Prima, maquinaria y equipo y recu~ 

sos humanos logre superar los problemas actuales y enrute 

su cause hacia un mayor desarrollo industrial. 
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1 N T R O DU e e ION 

Desde el primer an!1isis que hice a la Microempresa M~

nufacturas Ady's me di cuenta que es una empresa que medi~ 

te dinamismo y constancia ha logrado no solamente permane

cer vigente siné dar los primeros pasos hacia una tecnolo

g!a incipiente pues con el fruto de su trabajo se ha·ido 

adquiriendo maquinaria b(sica para una producc1~n mAs r(pi

da y eficaz. 

Despu&s de realizar un estudio de cada una de las Areas 

de la empresa, y aplicando los conocimientos adquiridos en 

la carrera, unidos a la vasta experiencia del aicroempresa

rio planteS las respectivas soluciones de los problemas de

tectados en cada ATea. 

Espero que el presente proyecto sea un ea,t!mulo;,af, <m.icroe." ! 
" . i~ ~ ""t,¡, ,-' .' ~~. • • 

'.' ',' .:" ': ' ' . . 
presario y a la vez sirva de orientaci6n a empresas que pr~ 

senten caracterist!cas similares. 
.l, "l; ~ .'1 ,y,~ 

',¡lO' '>-'0·, 
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'. : 

,', 



'.' 

e A P 1 TUL o 1 

o B JET 1 V o DEL PRO y E e T o 

.. Finalidad 

Al realizar la asesorla a la microempresa Manufactur~ 

s Ady's espero, en primer lugar, que mis conocimientos u-

nidos a la gran experiencia del microempresario logr'en a

yudarlo a que la empresa contin~e su camino superando los 

innumerables inconvenientes que este sector debe resolver. 

En segundo lugar, al adquirir conocimientos adminis

trativos el microempresario estar~ en capacidad de contri 

buir al problema del desempleo generando empleos que a su 

empresa le ayudar~n a lograr mejor productividad con poca 

inversi6n y que a la vez estas personas suplan sus necesi 

dades primarias plenamente. 

- Objetivo Social 

La microempresa, a nivel nacional, genera empleos con 

siderables, pero en la mayorla de los casos no se ha detQ 

nido a pensar en gerente, cuales de estos empleos le pro

porcionan a ~l ayuda para el empuje de su empresa. 
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En la asesoria se da pautas al empresario para qu~ la 

generaci~n de empleos eaafructifera para la empresa y a 

la ~ez para el personal. 

- Objetivo del Microempresario 

Mediante la orientaci~n y capacitaci~n brindada por 

intermedio de la asesoria, el empresario desarrolla su c~ 

pacidad administrativa para lograr abrirse paso entre los, 

inconvenientes que a diario la empresa debe afróntar y lQ 

grar escalar un peldaño hacia el ~xito de la misma. 

- Objetiyo'del Convenio 

El convenio Sena, UAO, Fundes, CFP mediante la utili

zaci~n de los medios, estimulas brinda a la pequeña indug 

tria oportunidades con el fin de lograr productividad de 

buena calidad vali~ndose de sus propios recusas aplicando 

principios b~sicos ade administraci~n. 

De esta'm~nera se obtiene una contribucl6n al desarrQ 

110 socio-economico del pais pues el crecimiento de la em 

presa generar:a~: empleos dando lugar a mejores ingresos a 

los trabajadores. 

Se presenta un incremento en la's ventas de por lo me

nos el 20%, lo cual permite que el n~mero de personas que 

se benefician ,del producto sea mayor, y en general se im-

", .; .", 

, .' 
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pulsa la microempresa hacia un desar~ollo industrial tec-

nificado. 

Objetivos personales 

. Al desarrollar la asesor1a a la microempresa Manufá~ 

turas Ady's pretendo aplicar los conocimientos teoricos 

impartidos en la Universidad a las s,ituaciones reales que 

se presentan en la microempresa y lograr mediante an~li

sis solucionar los probiemas t~cnicos ~. administntivos 

que hacen su desarrollo no avance progresivamente. 

, . 
. ', 

" . " 

(' 
.' 
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CAP 1 TUL O 11 

M E T O D O L O G 1 A 

Introducci6n 

Con el fin de lograr,~n resultado'satisfatorio de la 

asesorf~·-. el asesor - estudiante debe conocer 10.8 probl~ 

mas qu~ afectan cada una de las ~reas y luegó proponer 
't 

las soluciones m~s acertadas. 

Para tal efecuo ,debe seguir los siguientes;p~9S: 

Dia(Snostico: 

Es un proceso de identificaci6n y an~lisis de las'" 'si tu a':' 

ciones y hechos que presenta la empresa, analiz,andosus '. 

causas. 

Pl,;m de Acci6n: 
'> • 

En. esta fase de la sesor1a el asesor transmitir~ al mi-

croempresario la importancia de fijar metas, y realizar ~ 

na planeaci6n que permita lograr esas'metas. 

, Ej ecuci6n del plan de ·A.cci6n 

En esta et~pa debe realizarse las acciones que "quedaron 

consignadas en el : plan de acci6n. 

, ,' .• 

'. 
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Evaluaci6n del Proyecto 

Una vez desarrolladas las acciones del plan de acci6n, se 

analizaran las situaciones inicia-les de la empresa compa

rativamente con las situaciones despu~s de lamesor1a y 

se realizar~ la evaluaci6n del proyecto.' 

1 ' 

.:, . .. 
~. , ... ~ 
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CAP 1 TUL O 111 

D 1 A G N O S TIC O 

- Definici~n 

Es una etapa de investigaci~n, recolecci~n de.informa

ci~n y conocimiento de las aspiraciones de la organiza

ci~n y las diferencias que existen entre las aspiraciones 

y la realidad actual. 

- Objetivos 

Hallar las ~allas que en cada area afectan el desarro

llo evolutivo de laempresa 

Trazar las pautas del plan de· acci~n. 

Ah!lisis comparativo entre la situaci~n inicial y final. 

Contenido 

Descripci~Q.y. an!lisis de los factores externos que a-
. ," - ~ 

fectan la organizáci~n. 

An!lisis de los factores int,ernos, '!I los problemas especi

ficos de cada area de la empresa., 

',0 .. 
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FACTORES EXTERNOS 
. s-c~·. 

,,'; 

, , 

Toda empresa se encuentra '-af~~~a de unas fii~--';"~\':' 
" , 

" 

',~ " 

zas exté~ll.as sobre los cuales'la'administraci'6n /:/J 
no puede ejercer ning41i, contrO'l,;',,Pez:.o' que debido'a:-' 

, l. ~,' ~ ,,~~. ,.: .. ' 

su irn~orlancia debe es·tar preparada: 'para afrontar' ... 
'.~ . 

J ", . .'.;;J'" ~. 

las t"evitar que' estasproporcl¡onen, su estanc~ ~ 

miento ~nduétrial~ 
" -o' \.!í 

Estos factores comprend'en! 
, , ~ , , 

1 ~ Goblt~rrÍÓ 
, ' . 

2. Maib de Obra 
'. ,~' 

,3. Materia Prima 

4; Consumidor ' 

5., Ag~~i8:ci6n 
6"(,;c~Jiklfl1Íliil; ': 
~.,~ .• tT~. ~~ . .r ~/I ~ 

.•. l'· 

:'. 
--;,,, ,~..- ," 

;', l' 

,,' , 

'.,. ~' 

, ",: " ' ",\ 
~ 'F "''!i:.~ :.; 

. , ' 

;~~ ,51~'~~~''-
", ".~ . 

"l..- '~,;.-;,-, 

" :~-.. ' '";,,':'\ ".'.;-:t~r, *", i\--'~,,: ,'\', , ;'( , ',: ',' " 
.} • ~,A,~ jcie' llue.,·este sectoré"d'é:)~a::b:ldU:s:t~'á: no ,"' . ,\~.~: 

~ :,::.~ 
.' :~~ '." ," 1. 

cuenta;',;~on el fom~p.to gub~rnáilental ~s~ado, :el':"" ' 

SENA, '(,:,&,11 ~idad': ,(Ú~iéial ) prom~eye' é:.:,i~'p~isa su" 
, ',' . ~ " ' .~ . , 

',' ''';;.' 

impor~Ci,a, medi~te,cursos~ 9:~(,:A~a.C:i!:~áéi~n: y ase- :, <: --, 

~Qr,!a{:a'.'Ún gr~~O reducido de mi,cr~empr$'sarios con· '. \::~:,;:: . "/~ 

",:;~'9~¡~~;á~,~~' a cobiJar una mayor,poblaci6nen~n !1l.t:u: ':;'<' 
!:¡.->4 

ro in~diato; pe~o'el microetitpr~aarfo- no conoce ela, 

.'> ." 
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tos servicios del Sena. 
• 't -:, .. ~',,.' .t 

De bido a la si tuaéi6.~ misma", de:: l~ ~e,;~~e?a.; den-

tro del costo no se ha tenido en. cuenta el impuee 

to a las ventas 

De acuerdo a las especificaciones del artículo 

no se ha tenido la necesidad de importar ni se 

ha desarrollado la suficiente solvencia producti-

va que permita pensar en exportaciones. 

MATERIA PRIMA 

La Materia Prima que se utiliza en el proceso 

es de f~cil adquisici~n en los distribuidores re

gionales los cuales dan cr~dito a 60 d1as. 

La Materia Prima no presen~a temporadas de esc~ 

cez. 

La empresa cuenta con medio de transporte pro

pio, lo cual facilita su eficaz transporte. 

El 60% de la Materia Prima es distribuido por 

almacenes especializados en la industria del calzª 

do y el 40% en los almacenes de tapicería. 

MANO DE OBRA 

En forma general, esta clase de producto no exi 

ge personal altamente calificado para la mayor1a 
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de las labores, siendó]a guarnecida y -el montaje 

de la s~dalia las labores que requieren de perso

nal calificado. 

El 80% del personal de la empresa forma :tarte de 

i ~ -'~ ',:la familia el cual ha sido adiestrado_ en la misma. 

J 
, • > 

, ' •• '" j 

3.1.6 

i 
- CON SUMit OOR-

- La ;prodmcci~n de la empresa pasa en el 100% a 

manos de intermediarios. 

Cliente es toda persona desde niño hasta el a-

dulto que desee tener reposp y descanso ensus pies. 

El 80% de los clientes pertenecen al mercado lQ :~:; 

cal, los cuales aceptan abiertamente la calidad 

del producto. 

El 6Q%-de los clientes cancela de contado con

cediendoles por esto el 10% de descuenta. 

El cr~dito que se otorga es de 60 d1as. 

AGBEMIACION 

Dentro de este sector de laindustria no se ha 

fomentado ninguna clase de agrupaciones que permi

ta unificarse los criterios de los micr.oempresaric& 

COMPETENCIA 
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,':-:,' ,}"" ",,'.; Rl... ge..,re*te no tiene un conocimiento detallado 

de la& diferencias especificas con respecto a la 

competencia. ", 

Entre las empresas productoras de articulo si

milar se encuentran: 

,DANY'S, MIAMI, STYLE, CANDY'S, Q~ALITA SPECIAL, 

KD~T, GOLDEN, la mayor1a presenta un empaque que 

a la vez permite vender a mayor precio. 
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3.2 FACTORES IN.TERNOS 

3.2.1 

Son las situaciones que se presentan dentro de ' 

la organizaci6n e inciden en su desarrol·lo indus

trial. 

Sobre estas situaciones tiene campo de acci6n 

la gerencia 

Estos factores comprenden: 

1. Antecedentes Historicos 

2. Perfil de la empresa y el empresario 

3. Area de Producci6n 

4. Area de Contabilidad y Finanzas 
.L:. 5. Area de Relaciones Industriales 

6. Area de Ventas 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

La Microempresa Manufacturas Ady's se· encuentra 

ubicada en la Carrera 45 # 40-4,1 Barrio ReBublica 

de Israel. 

Se dedic&~a la elaboraci6n de pantuflas para 

hombres, damas y niños. 

Su gerente propietario, Guillermo Van~gas deci

di6 independizarse de la empresa familiar Qualita 

Special por sugerencia de su esposa, y el 4 de. Oc

, . :¡':,t~bre de.·1. 975' iniciaron la producci6n en ·casa de 

Uniwrsidad AutonlHTlo da OWl1oll'~ I 

Oepto 8ibliotl'{o I 
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~abitaci6n de los padres -de ~sta, contando como ~

nicos recursos humanos sus propias habilidades. 

El aporte en dinero en efectivo fue de $11.000.= 

y una m~quina de coser que fue adaptada para utili 

zarla como guarnecedora. 

A base de su trabajo, poco a poco la empresa ha 

ido adquiriendo maquinaria e incrementando la pro

ducci6n. 

En la actualidad cUenta con dos m~quinas guar

necedoras, una plana y una de codo; dos tróquela

doras manual e hidrah~lica; local y vehiculo pro

pios. 

En Hayo de 1.980 adquiri6 un prestamo bancario 

por $ 50.000.00 para cancelar valor dela casa. 

Esta inscrita en la Camara de Comercio como em

presa de persona natural. 

PERFIL DE LA EMPRESA Y EL EMPRESARIO 

Para encontrar el perfil de la empresa y el em

presario ( ver gr~fico # 1 ) analisaremos los si

gui~ntes puntos: 

NIVELES EHPRESARIALES 

Definici6n: 

Nivel 1: Se encuentran ubicados en este nivel 
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GRADO DE ORGANIZACION EMPRESARIAL 

" 
" " " 

O.E. 

f---
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 

Grafico N2 1 

DE 
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empresas cuyos propietatios es un obrero indepen

dizado posee solamente conocimientos de producci6n 

y no de administraci6n. 

Debido a que su capital de trabajo es reducido 

su capacidad de producci6n y posibilidad de im-

plantar t~cnicas y m~todos son limitados. 

Debe disponer de sitio de su vivienda para la 

empresa. 

Nivel 11: En este nivel estan ubicados empresas 

cuyos propietarios posee algunos conocimientos de 

administraci6n. 

La organizaci6n de personal y producci6n son in 

cipientes. 

Su capital de trabajo limitan SUs ventas no 

siendo ~stas mayores a $300.000.00 mensuales. 

Se ha acondicionado por lo menos un lugar de la 

casa para las instalaciones de la empresa. 

Nivel 111: Se hallan en ~ste, empresas donde e

xiste organizaci~n por contar con propietario con 

capacidad adDinistrativa pudiendo ser t~cnico o 

profesional. 

Existe alguna organizaci~n contable. 

r-.lediante ayuda financiera puede desarrollar prQ 

yecciones futuristas tendientes a ensanchar la em-

presa. 
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Se incrementan las ventas porque su producci~n 

tiende a la tecnificaci~n. 

3.2.2.2 GRADO DE DESARROLLO DE LA ~qPRESA 

La empresa se encuentra ubicada en el Nivel 1 

de desarrollo. 

Factores 

1. 'llrabajadores: 5 operarios 

2. Local: La misma casa 

3. Capital: hasta $400.000.00 

4. Tec~010g1a: artesanal 

5. Producci~n: por pedado 

6. Ventas: hasta $300.000.00 mensual 

Nivel 

1 

1 

11 

1 

1 

11 

Limitantes que impiden alcanzar un nivel mayor 

Aunque la empresa ha ido adquiriendo un creci

miento-~otorio, no cuenta con suficiente capital 

~~ trabajo que permita tecnificar ni aumentar la 

,producci~n, y por lo tanto las ventas. 

3.2.2.3 GRADO DB ORGANIZACIOJIT DE LA EHPRESSA 

La microempresa esta ubicada en el Nivel 111 de 

desarrollo. 

Factores Nivel 
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Factores 

1. Constituci6n: Persona Natural 

2. Estructura: Incipiente 

3. Sistema de Producci6n: Incipiente 

4. Nivel de formaci6n de colaborado-

Nivel 

1 

11 

11 

res: Semicalificado 11 

5. Supervisi6n: Directa con alguna 

delegaci6n 111 

6. Organizaci6n de Ventas: Alguna 111 

7. Mercadeo: Local, regional, nacional 111 

8. Sistema de ventas: Contado, Cr~dito 

a 30 d1as . 111 

9. Organizaci6n de personal: existe 

organizaci6n solo en aspecto legal 111 

10. Tipo de Contrataci6n: formal 111 

11. Condiciones Ambientales: regulares 111 

12. Organizaci6n contable: Incipiente 11 

Limitantes que impiden alcanzar un nivel mayor. 

La empresa atraviesa por una etapa en la cual 

su propietario ha sentido la necesidad de estable

cer una organizaci6n administrativa. 

Las ventas las realiza el propietario en forma 

espontanea sin ninguna planificaci6n, acordando el 

sistema de pago en forma directa con el cliente, 

sin detenerse a pensar en el mejor m~todo. 
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Aparte del contrato de trabajo, no tiene nin

guna organizaci6n a este nivel. 

3.2.2.4 GHADO DE DESARROLLO DEL GERENTE 

El gerente propietaria se encuentra en el Nivel 

11 de desarrollo. 

Factores Nivel 

1. Educaci6n: 4 de primaria 11 

2. Experiencia como gerente: 5 años 111 

3. Habilidades t~cnicas en produQci6n: 

domina la t~cnica 11 

4. Comercializaci6n: No-desarrollada 11 

5. Contabilidad y Finanzas: No desarro-

llada 11 

6. Habilidades sociales: Algo desarro-

llada 11 

7. Habilidades conceptuales: Algo de-

sarrollada 

8. Aspiraciones personales: Sabe lo 

que quiere pero desconoce como lo-

11 

grarlo. 11 

9. Planes futuros para la empresa: 

Corto, Mediano plazo 111 

10. Deseo de ayuda: especifico 111 

11. Conocimiento del sector: contacto con 
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Al'~ALI,sIS D~~ LAS CAT~ACT~InsrrICAS PERSOl'TALES DEL 

:SlíJ?nE,SARI e 

Es de vital importancia analizar las caracterfsticas 

personales del micro empresario para conocer la forma como 

se enfrenta a las diferentes situaciones e individuos. 

SECCIOlT 1 - CAU}A y SOSIEGO 

De acuerdo En desacuerdo 

X 1. Cuando un empleado reacciona 

x 

x 

x 

en forma violenta ante el em 

presario, debe ser reprendi

do en el acto y en~rgicamente. 

2. Una o dos buenas discusiones 

por dfa permiten al empresa-

rio desahogarse. 

3. Un hombre honesto revela sus 

verdaderos sentimientos hacia 

los dem~s. 

4. Cuando una persona est~ enfa-

dada con otra es bueno hac~r-

selo saber, 

5. Es muy irritante trabajar con 

personas lerdas en aprender. 
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Estas caracterlsticas indica si la persona puede enca-, 
rar con disposici6n serena y equitativa las situaciones prQ 

pias de las relaciones humanas.En nuestro caso el empresa-

rio esta de acuerdo con las afirmaciones anteriores por lo 

cual sus reacciones son demasiados explosivas. En otras, p~ 

labras, podrla tener un poco alta su presi6n sangulnea di-

rectiva. 

El empresario debe hacer un esfuerzo por refrenarse y 

postergar cualquier medida disciplinaria, critica, y evitar 

situaciones tensas hastaque haya tenido oportunidad de serQ 

narse y abordar el problema objetivamente. 

Debe mantenerse ajeno, en todo lo posible, a cuestiones 

emosionales, afin de no comprometerse en su propio orgullo 

y dejarse llevar por sus sentimientos. Si puede abordar si

tuaciones tensas objetivamente, entonces puede controlar su 

propio mal genio. 

El empresario propenso a reaccionar explosivamente debe 

practicar algdn deporte que lepermita eliminar las tensio-

nes acumuladas. 

SECCION 11 - EGOISMO 

De acuerdo En desacuerdo 

x 6. Un buen empresario debe con-

currir diariamente a su ne-

gocio para asegurarse de que 



De acuerdo 

x 

X 
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En desacuerdo 

todo el mundo cumpla con su 

trabajo como es debido. 

7. Un verdadero conductor cono

ce cada una de las tareas m.§. 

jor que cualquier otra persQ 

na. 

X 8. Los buenos empresarios no peL 

miten que se cuestionen sus 

ordenes o sugerencias. 

X 9. Un buen empresario dedica gr~ 

n parte de su tiempo a impar

tir 6rdenes. 

10. Los empleados deben mostrar 

deferencia y respecto hacia 

el empresario. 

Estas caracter1sticas se refiere a lo aue m~s le cuesta 

al hombre enfrentar: engreimiento, orgullo, vanidad. El em

presario esta de acuerdo con la rnayor1a de las afirmaciones 

de esta secci6n por lo cual puede tener problemas con su yo. 

Una manera de remediar la situaci6n es concentrando la a

tenci6n en~ tarea que hay que cumplir y sobre las formas 

en que puede colaborarse con los demAs en su cumplimiento, 

y as1 evitar que las personas lo tomen como engreido sin 

tener en cuenta su agilidad mental o capacidad para cumplir 

los compromisos adquiridos. 
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SECCION 111 - PREJUICIO 

De acuerdo En desacuerdo 

X 11. A un hombre deshonesto se le 

x 

conoce por su apariencia. 

X 12. Hay varias razas y nacionali. 

dades conocidas por su estu-

pidez. 

x 13. Los pelirojos generalmente 

tienen mal genio. 

14. La excesiva educaci6n echa a 

perder a la mayor1a de la gen 

te. 

x 15. La mayor parte de las j6venes 

bonitas son e muy capaces o 

muy tontas. 

Todo el mundo tiene muchos prejuicios. Se valoriza a las 

personas reci~n conocidas, las situaciones nuevas y los hechQ 

s a las de c6mo quisi~ramos que fueran m§s bien que a la luz 

de c6mo son realmente. En nuestro caso, el empresario no esta 

de acuerdo a la mayor1a de las afirmaciones por lo cual no 

tiene prejuicios. 

SECCION IV - 2ACIEIJCIA 

D a uerdo ·C'n desacuerdo 16. Las decl' ""l' ones r~~l' Q'as son l_a e c .lo, 8 ctl-' 

x s mejores. 

Universidad Autonomo da Owd&t!te 

- Dept!l ~Ib~afef~ =:J 
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De acuerdo En desacuerdo 

o,' . '. 

.,r .. 

X 17. Jam~s deber1an cambiarse las 

decisiones tomadas por quejas 

o medidas disciplinarias. 

X 18. Un empresario jam~s deber1a 

permitir que se cambie su mo-

do de pensar o que se alteren 

sus 6rdenes. 

x 19. Frecuentemente el empresario 

x 

pasa del entusiasmo a la p~r

dida del inter~s por su pro

yecto. 

20. La primera im,resi6n sobre un 

individuo deber1a ser la que 

prevalece. 

Aunque parezcaqque la paciencia es lo contratio de un g~ 

nio inflamable, en realidad es m~s que eso, ya que incluye 

el factor del juicio postergado. Todo el mundo comete erro
res,lffi que estén de acuerdo con las cinco afirmaciones pue= 
den tener una tendencia a adelantarse a los hechos. Y tam
bién pueden tender a formarse un juicio en el acto, en lu
gar de tomarse el tiempo necesario a fin de reunir los ele= 

mentas que sir~an para adoptar una decisi6n juiciosa. 

SECCION V - SEGURIDAD 

De acuerdo En desacuerdo 

x gl. Mis ideas generalmente no son 
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De acuerdo ~n desacuerdo 

x 

tan buenas como las de mi v~ 

cino. 

22. Jamás me es posible transmi

tir bien una idea. 

X 23. No vale la pena arriesgarse 

x 

con una nueva idea. 

24. A la mayoría de los emplea

dos le satisface m~s el elo

gio por una tarea bien reali 

zada que el hecho de haberla 

realizado bien. 

25. Siempre busco consejo antes 

de proceder a ejecutar un nue 

va proyecto. 

Se refiere a la autoconfianza, es decir, que si la persQ 

na presenta mayoría de afirmaciones, tiene dudas y temores 

sobre su propia efectividad lo cual puede acarrear inconve

nientes. 

Nada contribuye más a la autoconfianza que el ~xito. 

Conviene que cada uno aprenda a hacer varias cosas bien, y 

así no se lamentará por las cosas que s610 puede hacer pas~ 

blemente bien. Al fin y al coba, nadie puede hacer todo de 

manera cOnBcta. 

SECCION VI - FAVOHITI.SHO 
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De acuerdo En desacuerdo 

X 26. Las mejores tareas deberían 

ser asignadas a las personas 

que se comportan bien con uno. 

X 27. Vacilaría en sancionar a una 

persona que proteste y tome 

a mal. 

X 28. Si una actitud es contraria 

a la política de la empresa 

es innecesaria la explicaci6n 

que d~ el trabajador. 

X 29. Siempre es perjudicial para 

un negocio que un competidor 

le robe uno de sus mejores 
,. I 

empleados. 

~'- X- 30. Si un directivo se equivoca 
-: f· debe admitirse que es culpa-

ble. 

En esta secci6n se busca discernirsi el agrado o desa

grado de la gente afecta el sentido de justicia del empresª 

rio. Los que tiendan a coincidir con las afirmaciones debe

r~n llamarse a la reflexi6n. Quiz~ no haya falla administrª 

tj_va que sea detectada m~s r~pidamente y que cause m~s resen. 

timientos que el favoriti~fl0. Tambi~n es uno de los mayores 

motivos de fricci6n ente el personal. 

Algunas personas tienen la facilidad de hacer gala de 

sus propios talentos y se neva mejor con los dem~s que 0-
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tras. A todo el mundo le gusta caer bien a los demAs, y es 

parte de la funci6n del empresario ayudar a granjearse esta 

estima. 

Si una persona le cae mal, el empresario debe reconoce~ 

lo ~ersonalmente y analizar los motivos de su desagrado. 

Luego debe tratar de apreciarlo por lo qüe es. El pequefio 
....... 

empresario no puede permitirse el lujo de dejar que sus prQ 

ferenncias por los ojos azules, los cabellos castaños o las 

corbátas de moño .in'fluyan en su trato con las personas o en 

sus rlecisionesrespecto de ellas. 

En resumen, t~ngase presente que al dirigir una pers:óna 

a otro grupo de estas consiste primordialmente en la aplicª 

ci6n del arte de las relaciones humanas pr~cticas. 

Al dirigir a sus empleados, el empresario pone en juego 

su propia paciencia y su personalidad. También trata de crea:' 

una atm6sfera de trabajo enla cual su personal se sienta li 

bre de rendir lo mejor de s1. Cuando logra hacerlo, el pre§ 

tigio y la autoconfianza que aporta a la empresa, se refle-

jan en el personal. 

El personal entiende la tarea claramente porqUe el em-

presario le ha ayudado a entenderla. Le ha dispuesto cuida

dosamente los los medios y los m~todos para su realizaci6n. 

Debe tener presente que casda persona es distinta de los 

dem!s y que, sin embargo, todo el mundo tiene similitudes. 

Tambi~n debe recordarse que todos desean ser tratados como 

individuos. 
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Las relaciones humanas efectivas exigen que el empres~ 

rio sea un coordinador de su personal y de su trabajo. Pa-

ra ser un buen coordinador debe tener; 

1. Una actitud centrada hacia la ,persona. Debe consid~ 

rar primero a las~rsonas cuando planifica y dirige 

el trabajo en su empresa. 

2. Comprensi6n. Debe saber a quien puede hacer bromas. 

3. Confianza y control. Antes de poder dirigir a los 

dem~s un empresario debe saber controlarse a si mi§ 

mo. Su autoconfianza debe basarse en el conocimien-

to de las aptitudes y las limitaciones propias, ya 

que el personal no tarda en advertir cu~ndo el em-

presario trata de aparentar. 

4. Valor. El coordinador necesita valor para tomar de-

cisiones, afrontar riesgos y en~arar situaciones d~ 

sagradables. 

5. ,C~pacidad para delegar. Como coordinador del personal 

y de su trbajo, el empresario no deber1a hacer nada 

que puediera ser realizado con igual eficiencia por 

uno de sus empleados. 

6. Habilidad para elogiar o sancionar. Es una buena pr!Q 

tica amonestar en privado y elogiar en p~blico. 

7. Autocontrol. Es f~cil acelerar el ritmo de trabajo 

si ~ste es muy grande. 
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algunos colegas 

12. Actitud hacia el riesgo: lo puede 

asumir pero debidamente orientado 

13. Actitud hacia el cambio: receptivo 

14. Actitud hacia la Asociaci6n: acen-

tuado, individualismo 

15. Comunicaciones: regulares las ex

ternas 

1 

11 

111 

11 

11 

Limitantes que impiden alcanzar un nivel mayor 

Aunque su estudio es poco, el propietario asimi 

la los conceptos rapidamente adem~s cuenta con u

na vasta experiencia en negocios pues desde tempr~ 

na edad colabor6 a su padre en la empresa de ~ste. 

Tiene ideales futuristas, pero debe ser orient~ 

do porque las decisiones las toma en forma precipi 

tada sin detenerse a pensar en lo que repercutir~ 

una decisi~n~ 

Debido a que emplea familiares trata de incli

narse al favoritismo, lo cual puede afectar las rQ 

laciones con el resto de personal. 

Tiene caracter un poco explosivo. 

AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

La microempresa no presenta un departamento de 

Contabilidad y Finanzas organizado pues solamente 
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el gerente propietario le di6 la importancia requ~ 

rida a este departamento, en el presente año para 

lo cual contrato un contador de tiempo parcial 

quien ha laborado por el ~ltimo mes. 

A pesar de que el gerente no posee un grado de 

estudio que le permita entender las operaciones y 

estados financieros demuestra gran interes y bue

na recepci6n antes las explicaciones. 

Aunque no se lleva la contabilidad el gerente 

ha tenido especial cuidado en recolectar la infor~ 

maci6n necesaria para la elaboraci6n de la misma. 

Debido a que toda transaci6n la respalda con 

cheque, en la empresa no existe una partida de e

fectivo. 

El microempresario goza de un cr~dito a 60 d~as 

para compra de Materia Prima y otorga a sus clien

tes cr~dito m~ximo por este mismo tiempo pero este 

plazo debe ser reducido para que la empresa no se 

descapitalice sobre todo por el alto valor de pa

go de intereses. 

No se ha realizado un estudio para el tiempo de 

almacenamiento de Materia Prima, lo cual obliga al 

microempresario a realizar la comra en el momento 

que se agote. 

Se han realizado inversiones sin detenerse a 

pensar en el rendimiento que producira ni en las 
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HAHUFACTURAS ADY'S 
BALAIWE GElTEl~AL CONSOLIDADO 

AGOSTO 19 DE 1.981 

ACTIVO 

ACTIVO CORRIElTTE 
Bancos 
Inv. Kateria ?rima 
Inv. Pto. en Proceso 
Inv. ~to, Terminado 
Total Activo Corriente 

ACTIVO FIJO 
Maquinaria y Equipo 
Muebles y Enseres 
Edificios y Terrenos 
Vehiculo 
Total Activo Fijo 

PASIVO 
Cuentas por Pagar 
Depreciaci~n Acumul. 
Cesantias consolidada 
Total Pasivos 

PATRu:mno 
Utilidad per:io:1os ante 
Utilidad 
Capital 
Total Patrimonio 

Pasivo + Patrimonio 

t~ 39.776.75 
42.345.85 
21 .526.27 
22.479.99 

:[>320.864.00 
21.160.00 

1.150.000.00 
239.000.00 

124.865.50 
15.251 .87 
17.5lj.3.00 

932.056/79 
16.511.60 

750.924.10 

126.128.86 

1.731.024.00 

$ b~§~f~l~~~§~= 

157.660.37 

1.699.492.49 

±l:!:~~f~b~~~§~= 
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HA~mF ACTUHAS ADDY , S 

EsrrADO DE PERDIDAS Y GAHANCIAS 

ENERO A AGOSrrO DE 1.981 

V~~TAS $ 1.113.751.50 

COSTO DE LA MERCANCIA VENDIDA 
Inventario Inicial 
Has compras 
Inventario Final 

UTILIDAD BRurrA EH VENTAS 

GASTOS DE OPERACION 

Salarios, prestaciones 
Servicios p~blicos 
Intereses 
Servicios N~dico 
Mantenimiento maquinaria 
Gstos Bancarios 
Depreci~ci6n Acumulada 
Honorarios 
Papeleria 
Impuestos 
Gastos de Ventas 

UTILIDAD ANTES DE IlvIPUESTOS 
Impuestos 

UTIJJIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 

1t 297.992.19 
491 .. 088.94 

( 86.352.112 

99.443.00 
13.367.00 

155.021 .30 
5.050.00 
2.000.00 

18. 1 09.15 
15.521.87 
18.500.00 
2.141.00 

11.444.81 
112.275. 03 

702.729.02 

411.022.48 

383.~03.16 

27.519.32 
11 .007.74 

16.511.60 
=========== 
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INDICES FINANCIEROS 

= Activo Corriente = 126.128.86 
Pasivo Corriente 157.660.37 

= 0.8 

2. CAPITAL DE TRABAJO= Activo Corriente - Pasivo Corriente 

= -31.531.51 

3. RENTABILIDAD DE CAPITAL= Utilidad Neta despfies de Impuesto 
Capital 

= 16.511.60 = 0.02 
750.924.10 

4. RENTA3ILIDAD DE VENTAS = Utilidad antes de impuestos 
Ventas Netas 

5. ENDEUDAHIENTO: 

RAZON DE DEUDA = 

,,"o 

--, 

= 27.519.32 = 0.025 

Total Pasivo 
Total Activo 

1 • 1 1 3 • 751 • 50 

= 157,660.~1 
, • 85'7. 1 52. 6 = 8.48 
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necesidades a corto plazo. Como consecuencia se 

ha realizado algunos que en vez de producir rent~ 

bilidad han ayudado a mermar el capital de traba-

jo. 

Nuevamente se debe realizar un an~lisis del co.§. 

to pues en los actuales no se han tenido en cuenta 

algunos gastos incurridos en la producci6n. 

Se debe llevar un estricto registro de las fac

turas por cobrar. 

AREA DE PRODUCCION 

La microempresa cuenta con local propio, el 

cual tambi~n se ha destinado para vivienda, esto 

impl~cá que las instalaciones no sean apropiadas 

para una organizaci6n bien fundamentada. 

En el·transcurso del tiempo ha adquirido la si

guiente maquinaria: 

M~quina plana Singer; Guarnecedora de Codo Singer; 

Troqueladora manual; troqueladora hidrahulica. 

Utilizaci6n de la maquinaria. 

Guarnecedora de Codo 

M~quina Plana 

Troqueladora Manual 

Troqueladora Hidraulica 

% Utilizaci6n/dra 

75 

20 

40 

O 
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La m~quina plana no tiene operario que se desti 

ne a laborar en ella. 

La troqueladora manual no presenta mayor porcen 

taje porque el cortador es el encargado de troque

lar. 

La troquelad ora hidraulica no ha sido instalada 

por la persona responsable de esto ( el vendedor ) 

no ha cumplido con el compromiso. 

Aunque el proceso de producci6n consta de cua

tro partes esenciales: Corte, Guarnecida, Soladura, 

Terminado no se ha asignado a cada operario una lª 

bor especifica dentro del proceso sino que estos 

rotan seg~n la producci6n que se este efectuando 

ocasionando descontrol en la secuencia de opera

ciones. 

No se tuvo en cuenta este proceso ( Ver gr~fico 

¡;¿ 2 ) para realizar una Distri buci6n en Plan ta ad~ 

cuada ( Grlfico # 3 ) sino que esta se fue presen

tando como resultado de las operaciones en sl, 

ocasionando transporte inoficioso de Nateria Prima 

y perdida de tiempo de la persona que debe reali

zar la operaci6n siguiente. 

Se presenta tambi~n perdida de tiempo por troq

quelado pues la realiza en la planta baja el cortª 

dore 

En el proceso se presentan cuellos de botella 
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DIAGRAMA DE PROCESO 

Resumen 

N2 Tiempc 
PROCEDIMIENTO 

O Operacion 18 

-i Transporte 7 
O Inspecciones Inicio Proceso: Corte 
D Esperas 6 Termino Proceso: Empcia ue 
V Almacenamiento 1 

Distancia Recorrida 6.4 MTS Preparado por: 

.,; 
:1 

u; 
Q) c:: Q) ,: 

01 c:: ... o 'O' 1- E z o ... c:: :E 
DESCRIPCION 'o o o o Q) o OBSERVACIONES a. u ... u ..... a. o o '" '" ... Q) Q) o E c:: a. a. E ,!:! o Q) o '" ID 

Il. a. ..= .: '" <i o i= o lLJ 

O -1 O D V 

TomA Cordob?n / 

Corta cap. I tras, plái.D. t, .Y tir~ L Corte 
Ordena. por serie. 1 

Tomd Material para forro / 

Corta forro, ( 
Ordena por serie I 

Toma suela v a.comollA. troouel 1/ Troquelado 

Acciona máauina ( 

Ordena por serie I 

Toma cartón con multifor~ troQ. 1/ 
Acciona máauina. 
Toma par 'tes cortadas 1/ Doblad2 forradA 
Soluciona y-dQbla ( 

Soluciona forro coloca a 
L 

corte 
Toma plan ti marcada y corte / Guarnecida 
Arma corte con nlantilla ( 
Toma ribete y colocci ~ corte , 
Toma corte armado [> PreD&ración so18d ura 
ISolucionA corte v cart. tacona. .1 

Montd corte Soladura 
Untd ne.!2:éinte a suela Eegé'lda suele, 

Un ta vegan te corte montEldo 
PeKéi suela 
Limpia pantuflci Terminación Empaque 
.Empaca. . 
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I PEGADA SUEL~ 

MATERIA 

PRIMA 

CORTE 

MATERIA 

PRIMA 

PROD. EN PROCESO 

z 
O 
l.) 
<:( 
a:: 
~ w a:: 
Q.. 

DOBLADA - FORRADA 

<:( 
a:: 
:> 
O 
<:( 
....J 
O 
C/) I SOLUCIIEJ 

Grofico N2 3 

<:( 
a:: 
:> 
O 
<:( 
....J 
O 
C/) 

GUARNECEDORA 

o 
~ 
O 
o 
w 
l.) 
w 
z 
n:: 
<:( 
:> 
(!) 

DISTRIBUCION 

EN PLANTA 

ACTUAL 



MATERIA PRIMA UTILIZADA 

Clase de t1ate- nombre del Ubica- Es l'·Ionopolio 
rial Proveedor ci6n 

Cordob~n Calypso Cali Distribuidor 
Suela (lcubacel) VJashington Cali Distribuidor 
Cart6n Carton del V. Cali Fabricante 
Hultiform Solvelco dhi Distribuidor 
'Tacones Taller Cali Cali Fabricante 
Hilo Calypso Cali Distribuidor 

Soluci6n Cali-Caucho Cali Fabricante 

Cemento AXl11 - VI ashington Cb.li Distribuidor 
D800 

-
Tela ( fonu) Almac~n Alber Cali Distribuidor 

Elastiflex Calypso Cali Distribuidor 

Sistema Plazo de Entr 
de pago ga dol pedido 

60 d!as Inmediata 
60 d!as Inmediata 
15 dlas Inmediata 
60 dlas Inmediata 
30 dlas Inmediata 
60 dlas Inmediata 

15 d!as Inmediata 

60 dlas Inmediata 

Contado Inmediata 
.. 

60 dlas Inmediata 

: 

, . . " 
, 

, 

.. 

, . 
.. '~ 

~ % que repl,!¡ 
senta del 
total H.P. 

30 
27 
1 1 

5 

5 
3 

O ¡:; 
./ 

0.5 

9 

9 

~ 

I 

~ 
~ 
I 
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en el momento de doblada porque no se dispone de 

una persona experimentada y en la preparaci6n pa

ra la soladura porque la persona nq da a vasto ya 

que realiza otras operaciones. 

La Materia Prima que se utiliza es 100% nacio

nal siendo las principal&s: 

Cardaban 

Suela 

Forro 

% del total de Materia Prima 

30 

27 

9 

Se adquiere en el mercado local en el distribui 

dar que'mejores alternativas le ofrezca. 

No s·e. presenta existencia de materia prima debi 

do a que el propietario compra la cantidad aproxi

mada que se gasta en cada pedido. 

No se lleva ningún control de Producto Termina

do ni producci6n en Proceso. Tampoco se realiza la 

planificaci6n de producci6n, lo cual hace que los 

pedidos no se realicen en forma ordenada. El geren 

te no conoce la cantidad que produce mensualmente. 

El proceso de producci6n es realizado por tres 

personas, el microempresario y su esposa. 

AREA DE MERCADEO Y VENTAS 

La Kicroempresa Manufacturas Ady I S se d',~dica 



.a .. lafabricaci6n'de pantuflas as!: 
'. ' ::'. tt- -

'2~ Sandalia dama 

3. -Sueco 

4. Sueco de hebilla 

5. Pantufla hombre 

6. Pantufla niño 

7. Pantu-fla niña 

El producto que se elabora es de buena calidad. 

La princiapal d~ferencia con la competencia es re§ 

'pecto al empaque, pues se empaca en bolsas.pl~sti

c'as, mientras que las otras empresas las presentan 

en caja de carten. 

El gerente propietario no sabe cu~l es el pre-

cio final conque llega al consumidor. 

Cliente es toda aquella persona que este en cQ 

p~cidéd de adquirir el producto: desde un niño 

hasta un adulto. 

Debido a su bajo costo y a su benefico fin, prQ 

porcionar descanso,goza de gran cantidad de clien-

tes. 

El producto se vende en su totalidad a interme

diarios tanto en la ciudad como fuera de ella. 

Los principales clientes son: ( Ver cuadro #1). 

El primer contacto con el cliente lo realiza el 

ger,ente en forma personal y directa el cual no 



'"".P 
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_'.''1 Comprador 
Nombre del Ubica - Ocasi.Q Per-
cliente ci6n nal ¡manen 

te 

La 14 Cali X 

Calzatodo Cali X 

Hary Cali X 

Ella CAli X 

Croydon X 

Sn. Agustir Popay~n X 

La Meca Popay~n X 

Haryluz Popay~n X 

Panama Yumbo X 

Croydon Yumbo X 

Adriana Buga X 

Rosy Buga X 

C L 1 E lT T E S 

% que represE! Tiempo de 
ta su compra cr~dito q' 
mens. del to- se le da 
tal vtas. (en dlas ) 

27.6 Contado 

30.1 Comtado 

1 1 50 9~ Ctdo. 

10 Contado 

8.5 Contado 

4.3 Cr~dito 

3 45 dlas 

2.5 Contado 

0.5 30 dlas 

O.LI- 30 dlas 

1 • O Contadop 

1.1 Contado 

Cuadro N2 I 

Tiempo de 

cr~dito e' 
se toma er 
dlas ) 

10 dlas 

10 dlas 

60 dlas 

3 dlas 

30 dlas 

1+5 dlas 

30 dlas 

30 dlas 

Actividad Eco-
n6mica del 

cliente. 

Comerciante 

Comerciante 

Comerciante 

Comerciante 

Comerciante 

Comerciante 

Comerciante 

Comerciante 

Comerciante 

Comerciante 

Comerciante 

Comerciante 

I 

, 
~ 
...... 
I 



V E N '1' A S N A C ION A L E S 

Nombre del Ventas Prome- Rentabil,;jJ Ppal. compQIUbicaci6n dell Diferencia 1 Principa-

Producto dio (mensuales dad por tidor por Competidor ppal. de cQ les obstª 
P . da prod. de culos 91~, o '~e ferenc:i4 . or reglo- (1/ Producto Froducto 

1 nes 1') la competen. rcado. 

Pantufla \24. 000 13.6 33u' Dany, Kent, Cali Acabado del Precio m~s /t) 

Hombro ~'Iaimi, StylE I·iedel11n Producto. alto, com-
Golden, Can Me j or preser parados 
dy. Qualita taci6n, em- con los de 
Special. paque la compe-

tencia. 
Pantufla PQ 
luche (da-
ma) 124.?50 113.? 1 3 hO/ Idem. Idem • Idem. Idem. 

, 
./,') 

~ 

Sueco I L~O. 000 122 1 45~~ 1 Danys, Can-
en 

Cali Idem. Idem. I 

dy, }Cent, Ivledel11n 
Sandalia 122.000 112 46?0 I ---6 
Trabilla 

Sueco Hebi 25.200 14 43% 
lla. 

1:, 
;:' 

Sueco CruzQ 19.800. 1 1 4296 m Idem Cali Idem. Idem. 
do 

Pantufla 13.200 ?2 22% Danys Cali Idem. Idem. 
niña 

Pantufla 112.100 I 6.51 2556 I Qualita SPQ! Cali Idem. Idem. 
niño cial. 

...;., ... .;>-

Cuadro N2 2 
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DIAGRAMA DE RECORRIDO 

300000 

280000 

260.000 

240.000 

220.000 
(f) 

O 
(f) 
W 200.000 
11. 

W 180.000 
O 

(f) 160.000 
W 
~ 

~ 140.000 

126.528 134.435 

Z 120.000 
W 

(J) 100.000 

~ 
Z 80.000 W 
> 

60.000 

40.000 

20.000~ __ ~~ __ ~ ____ -+ ____ ~ ____ +-____ r-__ ~~ __ -+_ 

1.981 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

Grafico N2 4 
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PUNTO DE EQUILIBJRIO 

GASTOS FIJOS 

Administraci6n 
Honorarios $ 15.000.00 

Sueldo Contador 20.000.00 

Servicios 3.000.00 

Arrendamiento 4.000.00 

Total Costos Fijos 24.000.00 

COSTOS VARIABLES 
Mano de Obra Directa 68.3 ( Promedio ) 
~ateria Prima 18.9 ( Promedio) 
Varios 1.8 ( Promedio) 

CAPACIDAD DE PRODUCCION DE LA PLANTA: 1.500 pares 
Costqs Fijos: $ 16.00 / par .... 
costos Variables: $ 89.00/ par 
Promedio de Ventas: :;> 142.973.00 

1 - cv /V. 

= 24.000.00 

0.067 

= 24.000.00 

133.500.00 
142.973.00 

P.E. = 358.208.00 

= 24.000.00 

1- 0.933 
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.. .-
_ ... " .... 4.. :-..~ 

~~ ~,~ 

,,,.,, 'i';] tiehé. pot1tica definida sobre ventas, descuentos 

3.2.6 

por pronto pago. 
" 

, ... Sobré- e'stos aspectos discute y acuerda esponta-

neamente con el cliente. 

Al analizar la gr§fica de ventas ( gr§fico # 4); 

se llega a la conclusi6n de que el mayor:vol~men 

corresponde a los per10d9s en quexLa 14 y Calzato

do ( sus principales ~lientes locales ) realizan 

compras, y cuando se realizan ventas fuera de la 

ciudad ( Popay§n, Buga ). 

La empresa'no cuenta con nin~n tipo de publici 

dad y/o presentací6n informal. 

AREA DE RELACIONES INDUSTRIALES 

Esta Area no se entuentra defin~da dentro de la 

empresa pues no se habla tomado mayor impor,tan cia 

la organizaci6n de la misma. 

Laboran permanentemente 3 personas, las cuales 

tienen suscrito contrato de trabajo con sueldo fi

jo ( mlnimo ) y 2 personas que laboran a destajo. 

Estos salarios se asignan sin ning~n criterio, 

los aumentos se han realizado cuando el gobierno 

lo reglruaenta ( mlnimo ). 

Dentro del personal se encuentran familiares a 

las cuales se ha formado en varias labores, emp{ri 

, . , ~ 
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camente, dentro de la empresa. 

El microempresaio presenta caracter inipulsivo'e 

inclinaci~n a asignar labores delicadas al mejor 

empleado. gantiene con- los operarios buenas rela

ciones interpersonales. 

.' "~ 

Se presenta rotaci~n de personal en: Guarnecida" 

mejores ofertas <.mejor remuneraci6n ) tipo de o

bra ( california ) la cual no conocen demasiado y 

condiciones laborales ( prestaciones ). 

Ocasion~lmente en soladura,' la Cual es ~na la-

Dar que se realiza en muy corto tiempo, cuando la 

persona es experimentada y el sistema del proceso 

.de producci~n no le da suficiente abastec·imiento 

ocasionando p~rdida de tiempo. 

Loa operarios no tienen afiliaci6n al ISS, ni 

Comfamiliar ni ninguna otra organizaci6n,porque 

no se la da importancia. El empresario corre con 

todos los gastos m~dicos. 

Aunque los peligros en la empresa no son mayores 

debe formarse el personal en cuanto a: 

1. Ciudado con materiales ( explosivos) 

2'. Cuidado con herramientas de trabajo 

3"e" Precauciones previas para elmane jo de la maqui-
~. 

''''narík. ,r.' 

'La empresa ~Íló ¿'uenta con reglamento de trabajo, 
" ni de seguridad. 

. ,{ 

• • 
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PRO D U C C ION 

Compromiso Acciones Respons§;IPlazo 
hlo 

Lo que se espera 

1. Suprimir trasporte J Organizar los puestos 
innecesario de Mate de trabajo de acuerdo 
ria Prima a las operaciones 

Asesor 

2.Implementar diagrama I Mediante secuencia 16-1 Asesor 
de recorrido gica de operaciones 

continuas 

3. Implementar diagra- I En base a la ordenaci6rl Asesor 
ma de proceso 

4. Asignar funciones 
especificas fijas a 
cada persona 

de operaciones y dia
grama de recorrido re§; 
lizar un diagrama de 
proceso efectivo 

Asignar labor especifil Asesor 
ca a cada uno de los Gerente 
operarios 

5. Determinar el tiem-~ Tomar repetidas ocasiQI Asesor 
po que utiliza el o nes el tiempo que dure 
perario en cada ope la operaci6n 

raci6n 

C. P. IAgilizar el proceso de 
producci6n 

c. P. ISecuencia 16gica y r~pi, 
da de las operaciones 

: ' 

del proceso 

C.P. IAgilizar producci6n 

C.P. Especializar y respons§; 
bilizar a cada persona 
de una labor asignada 

M.P. IUbicar a cada operario 
en la labor para la cua 
tenga m~s aptitudes 

I 
Ol 
~ 
I 
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Compromiso 

6. Planear 

7. Utilizarla maquina
ria en forma efi-
ciente 

PRO D U C C ION 

Acciones ResponsalPlazo 
ble -

Explicar al gerente lal Asesor I~I.P. 

importancia de produ - Gerente 

cir mediante una pla 

neaci6n. Anexo 1-2 

Contratando un guarne
cedor de tiempo total 
para la m~quina plana 

que no se utiliza, y 

un troquelador para la 
troqueladora hidra~lic 

Gerente C.P. 

Lo que se espera 

Que se obtengan result~ 
dos satisfatorios 

Utilizaci6n total de l~ 
maquinaria 

8. Reducir las esperas I Mediante an~lisis del ~ Asesor 
en el proceso . ,proceso y asignaci6n rn 

C.P. IReducir tiempo de fabri 

caci6n 

9. Llevar guia para 
mantenimiento de la 
maquinaria 

labores especificas a 
cada operario lograr 
continuidad en el pro

ceso productivo 

Elaborar un diagrama Asesor 

para saber c6mo y cuan Gerente 
do debe hacerse mante-

C.P. Que la maquinaria no se 

desgaste innecesaria= 
mente 

'., 

I 
(J1 
(1\ 
I 
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:. Compromiso 

10. Contratar solador 

PRO D U C C ION 

Acciones. Anexo 3 

nimiento. Anexo.,. 
Mediante aviso buscar 
una persona que labore 
permanentemente en es
ta 'operaci6n para que 
el gerente se dedique 
activamente a las fun-

.ciones administrativas 

\,~,. 

ResP9Psalpl~zol'L~ que se espera ble ., 

Gerente 
.h ~ •• 

.C.P. 
Ger~mte I~Q.~P. I Que la producci6n no 

'!' ~ 

~ 

"4rq 

':ot~: b''''' 
k.: .. :;;:' 

,. 
SEf', detenga 

,~ 

.... , 

11. Realizar nueva digl- Realizar comunicaci6nl Asesor I C.P. 1 Agilizar la producci6n 
tribucian en plan- de los dos cuartos Gerente 
ta 

'.,' 

" ,~', 

que se disponen para 
producci6n y seguir 
la secuencia de·.operQ 
q,;f.ones (Ver gr~fico 5~ 

.~ . . 
- Construir el dep6sito 

de Materia Prima a 
continuaci6n .d~ la 
secci6n de corte 

~ .... < ": .~.' .. ' 

N.(pl. 

;r 

.' j, 

I 
'(8. .. 
" 

-
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Grofico N2 5 

DISTRIBUCION 

EN PLANTA 

PROPUESTA 

ESCALA: 50 



RESULTADO 
,-
'4 K ~ 

'" ,,-
~ ~~. 

Acci6n - , Compromiso 

_ 1 Suprimir transporte 1 

-- ' 

,2 Diagrama de recorri 
, , 

.~.~ do 1 

1 

-, __ 3 Diagrama de proceso 1 
'f,., ;!t 

4.Funciones de Produ~ 
ci6n 1 

6 Planear 1 

7 Utilizar maquinaria 1 guarnecern 
en forma ef-,iciente 2 troquelar 

~ Reducir esperas 1 . 
10 Solador 1 . , 

PRODUCCION 

Se hizo Se esta' No se 
hR r.; 'Pl1 c1 () _hizo 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

F 

X 

X 
,,> 

, , 

~' 

Observaciones 

Se elimino acumulaci6n 
de material , 

Se logro continuidad 
en el proceso 
Clarific6 el proceso 
de producci6n 

Cada labor se responsª 
biliz6 a una persona, 
ev.itando confusiones y 

mejor desempeño 

La producci6n aumento I 

Y se agilizo con la u-
I 

tilizaci6n de la maquil 
naria. 

! 

, 

El gerente se dedica a 
I 

compras y ventas. 

'-' 

I 
01 
CO 
I 



R E 1 A C ION E S 1 N D U S TRI A 1 E S 

Compromiso Acciones ResponsalPlazo 
ble -

10 que se espera 

1. Realizar entrevistal Realizar p,feguntas sen Gerente C.P. Que el personal emplea-

para todo el perso- cillas que demuestren do trabaje en armon1a 
nal la experiencia y cali- y sea responsable 

dad humano._~exo 4 

2. Implementar reglame~ Explicando prohibicio
to interno de trab~1 nes, momentos de des-
jo 

Asesor C. P. Que el personal conoz
ca los deberes y dere
chos para con la empre
sa 

canso, horario de tra
bajo, deberes y dere
chos de los operarios 
dentro de la empresa 
anexo 5 

3. Reglas de seguridadJ Adecuada manera de ut!1 Asesor 
Industrial e Higuie lizar la herramienta. 

C.P. IQue el personal conozca 
y grabe los medios de 
Seguridad Industrial ne Precauciones con el m~ 

terial inflamable. 

Con gr~ficos dar a con~ 

cer los peligros del 

mal uso. Anexo 6 

4. Programar servicios 1 Afiliaci6n a Comfami- Gerente 11''1. P. IQue el operario disfru-

I 
01 
«) 
I 



R E L ~ C ION E S I N D U S TRI A L E S 

Compromiso, Acciones 

social a operario"S . liar, ISS, Sena 

Respons§. 
blA!':: 

Gerente 

5. Promocionar e'l per-I Creando el cargo de sQ.1 Gerente 

sonal p~rvisi6n, que un obrg 
ro destacado pueda de
sempeñarlo 

Plazo Lo que se espera 

M.P. Ite de bienestar social 

M.P. IObtener un control de 
calidad 

I 

m o 
I 



RESULTADO RELACIONES INDUSTRIALES 

Compromiso Acci6n S8 hizo Se esta 
haciendc 

" 

1 Entr8vistas 1 X 

2 Reglamento interno 1 X 

3 Seguridad 1 X 

-

Eo se Observaciones hizo 

Aplicable al personal 

el pr6ximo año 

Se fijo en lugar visib 

ble 

Se di6 a conocer a op~ 

rarios 

I 

I 

m 
I 



HE;RCADEO y V E N T A S 

Compromiso I Acciones IResponsª I Plazol Lo que se espera 
ble 

1. Punto de equilibrio I An~lizando costos fi- IAsesor I C.P. IConocer la cantidad mi 

2. Lista de precios 

3. Establecer politica 
m de venta y descuen

to 

jos y variables 

Explicar al gerente lalGerente 
importancia de tener Asesor 
igual precio para to-

dos los clientes. Cua 
dro # 4. -

Determinar el descuen-IGerente 
to seg~n el plazo de 

pago y el vol~men de 
la venta 

4. Buscar nuevos clienl Que obtengan el total 
tes 

5. Llegar al consumi
dor final 

de la producci6n Gerente 

utilizando vitrina pª IGerente 
ra exhibici6n del prQ 

nima que debe producir 

la empresa para empezª 
r a tener ganancia 

C.P. IUnificar precios 

C. P. Otorgar descuentos a 
clientes que paguen de 
contado o a corto pla
zo 

C.P. IEnsanchar la producci6n 
mediante utilizaci6n 
de toda la maquinaria 

C.P. IQue el producto no pa

se por tantos interme-

," 

I 

m 
1\) 
I 



lv1 E R CAD E O y V E N T A S 

Compromiso 

6. Contratar vendedor 

7. Conocer un poco la 
competencia 

8. Conocer el precio 
final 

Acciones Respons~ I Plazol Lo que se espera 
blee 

ductO Gerente 

Mediante avisa clasi- I Gerente 
ficado 

Visi tand:o fabricas quel Gerente 

produzcan articulos si 
milares y analizar las 

especificaciones del 
producto 

Visitando los almace- I Gerente 
nes distribuidores 

C.P. I diarios 

M.P. I Que el empresario pue
da dedicarse m~s a la 
labor administrativa 

C.p. I Producir el arttculo 
de mejor calidad sin 
que su precio sea por 
encima de la competen
cia. 

C.P. I Que el precio al consy 
midor final sea m~s b~ 
jo que en el comercio 

I 

en 
01 
I 



POHCENTAJE DEL COSTO TOTAL - PHECIO DE VEnTA - UTILIDAD 

MATEHIA MANO DE 0- VAl~IOS COSTOS FI- PRECIO DE 
PRTMA TiRA nTRT<!r.rrA .m.e: ITT<!NrrA 

,I~ al ~ % ~ /0 tt o/ 
/0 

d~ 
j~ % 

Pantufla dama 80.32 68 18.90 16 2166 2.2 16 13.8 180 

Sandalia 79.38 67 18.90 16 2.66 2.2 16 lLt. 8 220 

Sueco 72.41 65 18.90 17 2.66 2.4 16 15.6 200 

Sueco hebilla 81 .08 68 18.90 15 2.66 2.4 16 14.6 210 

Pantufla hombre 68.32 6L¡. 18.90 17 2.66 2.5 16 16.5 160 

Pantufla niño 44.38 54 18.90 23 2.66 3.2 16 19.8 110 . 
Pantufla niña 55.63 59 ,18".90 20 2.66 2.8 16 18 120, 

" 

" " 
> 

--_.- -

Cuadro N2 4 

UTILIDAD 

62.2 

103.06 

90.03 

91 .36 

54.12 

28.96 

26.81 

I 

I 

I 

I 

, 
m 
~ , 
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1'.'" • 
". '" RESULTADO 

tI 

~. ". .. 
." 

.......... ' Compromiso Acci6n 

" ' .. . 
" 

'J'. Punto de EquilibriD 1 

2. Precios 1 

3. po11tica de ventas 

y descuentos 1 

4, Clientes 1 

5. Consumidor 1 

HERCADEO y VENTAS 

Se esta No SE 
Se hizo haciendc hizo 

X 

X 

X 

X 

X 

Observaciones 

Debido a la inestabili 

dad en ventas, la empr,!S 

sa presenta un punto 

un pudo de equilibio 

alto 

Se realiza un descuen-

to del 596 por pago de 

contado 

Para suplir la capaci-

dad de ventas 

Se exhibi6 en casa. 

I 

O'l 
Ol 
I 
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C o N T A B 1 LID A D Y FIN A N Z A S 

Compromiso Acciones Fesponsa~, 
bIes 

1 • Reunir informaci6n I Recopilar facturas de perente 

ventas. ~ecretaric 

Llevar registro de ped' 

dos. 
Recopilar facturas de 
compras. 

Implantar c6digo del Que se adapte a la em- IAsesor 2. 
cuentas presa y enseñar a usa~ 

lo. Anexo 7. 

3. Implantar un diariol De acuerdo a la infor-Isecreta
maci6n, realizar regig ria 

4.Imprimir papeler1a 
nec.esaria y de acue.r 
do a la clase de n~ 
gocio. 

tro de diario. Contador 

utilizar membrete en IGerente 
formas de f~cturas, p~ 
didos. 

5. Estimar los costos I Mediante el consumo de IGere.~ te 

Plazo Lo que se espera 

C.P. Tener informaci6n nec~ 
saria para real±z~r e} 

Balance General.y el 
Perdidas y Ganancias. 

C.P. Ordenar los registros. 

C. P. I Todas las operaciones 
deben quedar registra

das. 

M.P. 

C.P. 

Tener una contabilidad 
organizada y propia de 
empresa. 

Conocer los costos te_ 

I 
m 

I 
m 
I 



e o N T A B 1 LID A D y FIN A N Z A S 

" 

Compromiso Acciones Respons~1 Pla-I Lo que se espera 
bles zo 

del producto nuev§.1 materiales de la produ.s;j Gerente 
mente. cci6n 

6. utilizar presupue.§.1 Elaborar un presupues-I Gerente 
to de caja .; to periodicamente Asesor 

7. Crear solicitud de 
cr6dito 

8. Evitar pago de in
tereses 

9. Llevar un kardex 
para los clientes 

Diseñar formato que d~1 Gerente 
termine la solvencia Asesor 
econ6mica y obtener b§. 
ses para la aceptaci6n 
o rechazo del cliente. 
anexo 8. -

Sólicitar cr6dito a Gerente 
~undes y C.F.P. para 
cancelar los prestamos 
particulares. cuadro 5. 

Explicaci6n al gerentel Gerente 
la forma adecuada de 
llevar registro de 

C.P. I niendo en cuenta to
dos los gastos de fa
bricaci6n. 

C.P. I Mejor aprovechamiento 
de los recursos finan 
cieros 

C.P. 

M.P. 

C.P. 

Tener una base s61ida 
para el conocimiento 
del cliente potencial. 

Que la empresa no ten
ga ~ue hacer prestamos 
particulares a altos 
intereses. 

Implantar un registro 
de cobranzas 

I 
ID 
";-J 



Trimestre 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

P R E S T A M O 

AmortizacHin 

33.000.00 

33.000.00 

33.000.00 

33.000.00 

33.000.00 

35.000.00 

Intereses 

15.000.00 

15.000.00 

12.525.00 

10.050.00 

7.575.00 

5.100.00 

2.625.00 

.;: 

C)J9dro N2 5 

>

" 
'" 

Valor Cotiza_ Saldo 
ci6n 

15.000.00 200.000.00 

48.000.00 167.000.00 

45.525.00 134.000.00 

43.050.00 101.000.00 I 
en 

40.575.00 68.000.00 en 
I 

38.100.00 35.000.00 

37.625.00 -0-
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11AHUF ACTURAS ADY' S 
BALANCE GENERAL 

Octubre 31 de 1.981 

AcrrIVO 
Activo Corriente 
Bancos 
Inventario M. Prima 
Inv. Pto. Terminado 
Inv. Pto. en Proceso 
Total Activo Corriente 

Activo Fi,jo 
Maquinaria y Equipo 
t':uebles y Enseres 
Edificios y Terreno 
Veh1.cillo 
Total Activo Fijo 
Total Activo 

PASIVO 
Cuentas por Pagar 
Depreciaci6n Acm. 
Cesantias Consol. 
Total Pasivos 

:?ATRIMOIGO 
utilidad Periodo Ant. 
utilidad 
Capi tal 
Total Patrimonio 

Pasivo + ?atrimonio 

(1 1 • 1 59.02 ) 
126.425.70 
108.952.77 
60.621.93 

320.864.00 
21.160.00 

1.150.000.00 
239.000.00 

211.996.50 
15.521.87 
21.441.40 

932.056.79 
83.924.62 

750,924.20 

1.731.024.00 

=~~Ql~~§~~~~§= 

248.959.77 

1.767.175.61 

==~~Ql~!:~~~!:~~= 

Uni't'llrsldod Au-tonnma da Occíde4lt& ( 
O~Il~1I ~ib'mt¡>.'l ! 
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MAIWFACTURAS ADY' S 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Octubre 31 de 1.981 

VENTAS (Contado ) 
COSTO DE LA HERCAHCIA VEEDIDA 
Inventario Inicial 

+Compras 
-Inventario Final 

UTILIDAD BRUTA 
GASTOS DE F ABRI CACIm~ 
Salarios 
Servicios 
Pap~lería 

Prestaciones Sociales 
Mantenimiento Vehículo 
Intereses Prestamo 
Gastos Varios 
Servicio H~dico 
Impuestos 
Mantenimiento Maquinaría 
Depreciaci6n Acumulada 
Honorarios 
Gastos Venta 

UTILIDAD 

g 86.352.11 
849.210.40 

(296.000.40) 

420.331.00 
17.764.00 
2.784.00 

22.795.82 
3.400.00 

165.110.89 
1 8. 109. 15 
7.050.00 
1 .444.81 
4.000.00 

15.521.87 
20.500.00 
42.275.03 

$ 1.464.573.30 

639.562.11 

825.011.19 

741.086.57 

$ 83.924.62 
===!!i!_========= 
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INDICES FINANCIEROS 

1. LIQUIDEZ = Activo Cte. = 
Pasivo Cte. 

284.841.38 
248.959.77 

= 1 • 14 

2. CAPITAL DE TRABAJO = Activo Corriente - Pasivos Corriente 

= 284.841.38 - 248.959.77 = 35.881.61 

31 RENTABILIDAD DE CAPITAL = Utilidad Neta despu~s de Imp, 
Capital 

m 83.924.62 = 0.11 
750.924.20 

4. REITTABIJJIDAD DE VEI!TAS = Utilidad antes de Impuestos 
Ventas Netas 

= 83.924.62 = 0.05 
1.464.573.30 

5. RAZOH DE DEUDA = Total Pasivo 
Total Activo 

X 100 

= 248.959. 77 X 1 00 = 1 2~~ 
2.015.865.38 
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AUALISIS COEPAnATIVO DE LOS INDICES 

FINANCIEROS 

LiquideZ! 

Se ~uede notar que la empresa ha mejorado su liquidez 
" 

pues a pesar de que sus cuentas por pagar sean mayores, tam 

bi'~n ha' aumentado su activo representado en inventarios. 

Capital de Trabajo: 

Al iniciar su asesorla la empresa no contaba con capital 

de trabajo y aunque es una cantidad muy reducida para la em 

presa, al terminar la asesorla posee capital de trabajo que 

le permiti6 trabajar en este perlodo con m~s tranquilidad. 

Rentabilidad de Capital: 

Debido al incremento en las ventas, lo cual orlgin6 ma-

yor utilidad se presenta en la empresa mayor rentabilidad 

de capital. 

Rentabilidad de Ventas: 

Al utilizar en formaffibida la maquinaria se aument6 la 

producci6n por lo tanto las ventas y la utilidad dando lu-

gar a una mayor rentabilidad sobre las ventas. 

Raz6n de Deuda: 

Los pasivos de la empresa se incrementaron al igual 



i ... 
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que sus activos, lo cual origino aumento en esta raz6n de 

endeudamiento. 



EESULTADO 

Compromiso Acci6n 

1 Informaci6n 1 

2 Implantar c6digo 1 

3 Diario 1 

5 Costos 1 

7 1 

8 1 

CONTABILIDAD 
., 

, 
Se esta Se hizo. 
haciendo 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

No SE~ Observaciones 
hizo 

El contador se encuen-

tra actualizando los 

registros 

Se solicit6 prestamo 

para capital de traba-

jo. 

i 
I 

I 
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~ 
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pnOYECCI0N TRHIESTl?AL DE f·lATERIA Pl~nlA 

I 

1 .981 1.982 

DGscripci6n IV 1 11 111 IV 

Cordoban 106.000.00 159.000.00 159.000.00 170.130.00 I 212.662.50 I 

Forro 32.000.00 48.000.00 48.000.00 51.360.00 64.200.00 
Suela 59.120.00 88.680.00 88.680.00 94.887.60 118.609.50 
cart6n 6.520.00 9.780.00 9.780.00 10.464.60 13.080.75 
Hultiform 8.640.00 12.960.00 12.960.00 13.867.20 17.334.00 
Hilo 2.120.00 3.180.00 3.180.00 3.402.60 4.253.25 
Soluci6n 6.400.00 9.600.00 9.600.00 10.272.00 12.840.00 
Pegante AXl,V 6.640.00 9'.960.00 9.960.00 10.657.20 13.321.50 
Pegante D800 6.000.00 9.0.00.00 9.000.00 9.630.00 12.037.50 
Piel de Conejo 50.000.00 75.000.00 75.000.00 80.250.00 100.312.50 I 

Hebilla 12.000.00 18.000. o 18.000.00 19.260.00 24.075.00 I 
Tac6n 50.000.00 75~000.00 75.000.00 80.250.00 100.312.50 
Cinta Marca 800.00 1.200.00 1.200.00 1.284.00 1.605.00 

346. 2Lt O. 00 519.360.00 519.360.00 555.715.20 814.537.50 I 

Se tuvo en cuenta un incremento del 7% para los dos ( 2 ) ~ltimos trimestres de 1.9~2 
y en el ~ltimo trimestre la producci6n ser~ invrementada en 500 pares. 

Cuadro N2 6 

- ~ -. 

" 

I 

'-J 
O') 
I 



PROYECCION DE NAHO DE OBHA 

1 .981 1 .982 

Descripci!t>n IV 1 11 

Mano de Obra total 70.900.00 14LI-.690.00 1 LI-4.690.00 

Provisi6n Preste Soc. 32.614.00 43.407.00 L¡.3.407.00 

Servicio H~dico 3.660.00 5. LI-90.00 5.490.00 

1 07 • 1 1 LI- • o o 1~ __ ~~ ____ 5~? __ ~~ 193.587.00 

Cuadro N~ 7 

111 

144.690.00 
43 .L¡.07. 00 

5.490.00 

193.587.00 
--

IV 

152.9L¡.0.00 

70.352.40 
5.490.00 

228.782.LI-O ! 

I ....,. 
....,. 
I 



PROYECCION TRIMESTRAL DE GASTOS DE FABRICACION 

1 .981 1.982 

Descripci6n IV 1 r¡ 

Administraci6n 
Sueldo Gerente 30.000.00 45.000.00 45;000.00 
Sueldo Supervisor 26.000.00 39.000.00 39.000.00 
Sueldo Secretaria 12.300.00 23.985.00 23.985.00· 
Servicio M~dico 5.056.00 7.824.00 7.824.00 
Provisi6n Preste SOCo 31.LI-18.00 16.557.70 16.557.70 

104.774.00 132.366.700 132.366.70 
Generales 
Arrendamiento 8.000.00 13.200.00 13.200.00 
Servicios Publicos 5.692.00 9.630.00 9.630.00 
Mantenimiento Maq. 2.000.00 3.000.00 3.000.00 
Empaque 1.920.00 3.168.00 3.168.00 
Depreciaci6n 3.880.00 5.820.00 5.820.00 
C~mara de Comercio 216.00 324.00 324.00 
Papeleria 533.00 8~9.00 849.00 
otros 2.000.00 3.0 0.00 3.000.00 
Ventas 10.568.00 15.852.00 15.852.00 
Prestamos Particular 100.000.00 

239.583.00 187.209.70 187.209.70 

Arrendamiento para 1.982 el Incremento es del 10% 
Servicios para 1.982 el Incremento es del 6% 
Empaque 'para 1.982 el incremento es del 1~~ 
Sueldo de la Secretaria el incremento es del 3~1> 

: 

111 

45.000.00 
39.000.00 
23.985.00 
7.824.00 

16.557.70 

132.366.70 

13.200.00 
9.630.00 
3.300.00 
3.168.00 
5.820.00 

324.00 
900.00 

3.000.00 
15.852.00' 

187.560.70 
._~ 

IV 

45.000.00 
39.000.00 
23.985.00 
7.824.00 

16.557.70 

132.366.70 

13.200.00 
9.630.00 
3.300.00 
3.168.00 
5.820.00 

324.00 
900.00 

3.000.00 
15.852.00 

187.560.70 

Papeleria para 1.982 el increemento es del 6%, 2 trimestres /82 y 2 finales 6% 
t!J:antenimiento m~quinas 1090 2 trimestres del 82 y el 3% para los 2 finales. 

Cuadro N2. 8 

I 
---1 
ro 
I 
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PHOYECCI0N TRU1ESTRAL DE VENTAS 

- -

1 .98'1 1.982 

Descripci6n IV 1 1 11 2 111 IV 

Sueco 280.000.00 330.000.00 360.000.00 420.000.00 504.000.00 
Sandalia 264.000.00 297.000.00 330.000.00 396.000.00 495.000.00 
Pantufla 170.000.00 204.000.00 255.000.00 255.000.00 255.000.00 
Pantufla niño 46.000.00 67.500.00 69.000.00 69.000.00 69.000.00 

760.000.00 898.500.00 1014.000.00 1140.000.00 1323.000.00 

1. Mediante an41isis de comportamiento de ventas en el 1 perlodo del año se presenta 
baja en los mismos, proyectando por lo tanto un total de otros 1 ,500,00 pares. 

2. En el mes de Julio las ventas son tambi~n rebajadas calculando en total de ventas 

de 1 .800. 

Cuadro Ng 9 

-, ~ 

I 
...,¡ 
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I 
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PUNTO DE EQUILIBRIO PROYECTADO 

COSTOS FIJOS 
Administraci6n $ 44.122.00 
Servicios 3.200.00 
Arrendamiento 4.400.00 
Honorarios 3.000.00 
Imp. Predia1 500.00 

total Costos Fijos 55.222.00 

COSTOS VARIABLES 

Mano de Obra Directa (promedio-par) $ 32.26 
Materia prima tt tt 86.56 
Varios 3.00 

Total costos Variables- par 

PROMEDIO MENSUAL DE VENTAS 

CAPACIDAD DE PRODUCCION 

121.82 

$ 318.750.00 

2000 pares mensuales 

C. F. 
P. E.= = 221~~ __ = 52.222 

1 - C.V 1- 242-(;40 1- 0.76 
V. 318:/50 

55.222.00 
S 230.091 --0.24 

P. E. = 1.353. PARES 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

300. 

55.222~------~--~--------------------~-----------

500 1000 1353 
pares 

Grafico Ni 6 

1500 
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Costos 
Variables 

Costos 
Fijos 

PRODUCCION 
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PROYECCION TRIMESTRAL DE FLUJO DE CAJA 

1 .981 1.982 
Descripci~n IV 1 11 111 

Saldo ( 11. 1 59.02 55.903.98 187.247.28 251.565.58 
Ventas de Contado 760.000.00 718.800.00 811.200.00 912.000.00 
Ventas a Cr~dito 179.700.00 202.800.00 228.000.00 
Otros ingresos 185.000.00 

TOTAL INGRESOS 7 ~,8 • 8Lt O • 98 1.139.403.98 1 .201 .247.28 .391.565.58 

Compras 107.114.00 193.587.00 193.587.00: 193.587.00 
Gastos Generales 34.809.00 54.843.00 54. 8t¡.3. 00 55.194.00 
Gastos de Adm~n. 104.774.00 136.366.70 136.366.70 136.366.70 
Otros egresos 100.000.00 
Amortizaci~n Prestamo 33.000.00 '33.000.00 33.000.00 
Intereses Prestamo 15.000.00 12.525.00 10.050.00 

SALDO 55~903.98 187.247.28 251.565.58 407.652.68 

Cuadro N ~ 11 

IV 

407.652.68 
1.058.400.00 

264.600.00 

1 :730.652.68 

228.782.00 
55.194.00 

'136.366.70 

33.000.00 
7.575.00 I 

I 

455.197. 1+8 

I 

CD 
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I 
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PROYECCION TIUHESTRAI, DEI, BALANCE GENERAL 

1 .981 1 .982 

Descripci6n IV 1 11 111 

~CTIVO 
Activo Corriente 
Bancos 55.903.98 187.247.28 251.565.58 407.652.68 
Inventario 150.000.00 80.000.00 100.000.00 40.000.00 

Total Activo Cte. 205.903.98 267.248.28 351.565.58 447.652.68 
Activo li'ijo 
Maquinaria y Equipo 320. 86L¡.. 00 320.864.00 320.864.00 320.864.00 
Muebles y Enseres 21.160.00 21.160.00 21.160.00 21.160.00 
Edificios y Terreno 1150.000.00 1 1 50. 000 • o o 1150.000.00 1150.000.00 
Vehiculo 239.000.00 239.000.00 2351~OOO 00 2~q.000.oo 

Total Activo Fijo 1731.024.00 1731.024.00 1731.024.00 1731.024.00 

TOTAL ACTIVO 1936.927.98 1998.271.28 2082.589.58 2178.676.68 
PASIVO 
Cuentas por pagar 245.864.39 240.686.69 230.941.99 220. 8L~5. 99 
DeprAciaci6n Acm. 22.988.00 28.733.00 34.478.00 $0.2~~.00 Cesantias'Consolidada 64.032.00 59.964.70 59.964.70 9.9 .70 

'l'otal Pasivo 332.884.39 329.384.39 325.384.69 321 .033.69 
PATRHrONIO 
Utilidad Periodo Ant. 932.056.79 85~.11~·§Ó 91~.962.69 1006.280.69 
Utilidad (78.937.~ó) 6 .84 • 8 .318.00 100.438.10 
Capital 750.924. O 750.924.20 750.924.20 750.924.20 

rfotal Patrimonio 1604.043.59 1668.886.89 1757.204.89 1857.642.99 

PASIVO + PATl~nlOlrro 1936.927.98 1 998.271 .28 2082.589.58 2178.676.68 

Cuadro N2 12 

IV 

455.197.48 I 

1 00 • 000 • o o . 

555.197.48 

320.864.00 
21.160.00 

1 1 50. 000 • o o 
2':)9.000.00 

1731.024.00 

2286.221.48 

183.804.49 
~~.~68.00 .10.10 

316.682.59 

1106.~18.79 
111. 95.90 
750.924.20 

1969,538.89 

2286,221.48 

I 
00 
()J 
I 
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PROYECCION TRINES'l'ItAL DEL ESTADO DE PE1{DIDAS y GANACIAS 

1 .981 1.982 

Descripcci6n IV 1 11 111 

Ventas 760.000.00 898.000.00 1 • 01 4. 000 • o o 1.140.000.00 
Otros Ingresos 185.000.00 

760.000.00 1.083.000.00 1 .014.000.00 1 • HI-O. 000. 00 

Inventario Inicial 296.000.40 150.000.00 80.000.00 100.000.00 
Compras 346.240.00 519.360.00 519.30.00 555.715.20 
Inventario Final ( 1 50. 000. o o) (80.000.00 ~ ( 1 OO. 00 O • o o) (LtO.OOO.oo 

C.t-l. V. L1-92. 240.40 589.360.00 499.360.00 615.715.20 

Utilidad Bruta 267.759.60 493.640.00 51 L¡ .• 640. o o 52[t. 284.80 
Gastos 
Administraci6n 104.774.00 132.366.70 132.366.70 132.366.70 
Generales .... .. 34.809.00 54.843.00 54. 8L1-3. 00 54. 8L1-3. 00 
Mano de Obra Directa 107.114.00 193.587.00 193.587.00 193.587.00 
Financieros 100.000.00 48.000.00 45.525.00 43.050.00 

Total Gastos 346.697.00 L¡.28. 796.70 426.321.70 423.846.70 

Perdida / Ganacia (78.937.40) 64.843.30 88.318.00 100.438.10 
- -----_._-- -------

Cuadro N~ 13 

IV 
-

1.323.000.00 

1 .323.000.00 

40.000.00 
814.537.00 

(100.000.00) 

754.537.00 

568.463.00 

132.366.70 
54.843.00 

228.782.l+0 
40.575.00 

Lt56.567.10 

111.895.90 

, 
ex> 
~ , 
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CAPITULO VI 

PLAN DE DESARROLLO Y 

CAP A C ITA C ION 



PLAN DE DESARROLLO Y CAPACITACIOH 
.(, . 

Lo '~ue'~~ espera 
Compromiso Acciones 

Respons,ª 
'ble I Inicia 

Termi 
na , ~' 

Aumento y me j oramien!,l- Conseguir I Gerente 
to de la producci6n guarnecedQ 

res 
2-Promocionar 

, personal, ( 
crear supe.r. 
visi6n) 

3-Conseguir 
troquelador 

2 Crear cargo de AUXi-ll-conseguir I Gerente 
liar de Contabilidad una secret'ª 
y secretariado ria,capaci

tada para 
tal fin 

3 Capacitaci6n del ge-I l-Participa~ 
rente y personal di
rectivo 

cion en 
cursos pro
gramados 
por el Sena 

G'erente 

~nero/82 IMarzo 
1 .982 

Que laproducci6n man
tenga un ritmo constan . . . -
te y logre a~i' aument'ª 
r'las ventas. 

Enero/82 IFebre1 Que la labor contable 
ro/82 sea mas eficiente te

niendo una persona reg 
ponsable del ~rea. 

Enero/82 Junio -Que el personal enca.r. 
gado de la administr! 
ci6n conozca la mane
ra de desempeñar sus 
funciones. 

I 

ex> 
(J) 
I 



PLAN DE D E.8AnnO LI,O 

Hesponsa-
Cowpromiso Acciones ble 

Fundes, Carv,f Gerente 

jal u otra er ti 

tidad. 

4 Aplicar tccnicas do l-Llevar regj .8upervi-

g6todos y tiempos stro de sor 
tiempo de 

cada oper,ª 
ci6n 

5 Contratar un vende- lC:ediante avi Gerente 

dor so clasific,ª 

do elegir u-
na persona 

con experien 
cia en el r,ª 

mo 

6 Conocer la competen Visitar emprs Gerente 

cia sas que pro-
duzcan artl-
culo simila-

-_._-

y CAPACITACIO]\] 

Termi~ 

Inicia na 

Enero/82 Junio 

1 .982 

Enero/82 l¡larzo 

1.982 

Enero/82 FebrQ 
ro/82 

Lo que se espera. 

Lograr mejorar los m~-
todos mediante ela 
standarizaci6n de los 
tiempos de cada opera-
ci6n 
~ue el gerente amplie 
su mercado sin desaten 
der las funciones ad-
ministrativas 

, 

Realizar un an~lisis 

comparativo para me-

jorar la calidad dél 
producto de la empre-

I 

ro 
-..J 
I 



~)LAN DE D:8SAIWOLLO y 

Compromiso Acciones nespons,ª 
ble 

res y an~li-

zar sus cara.s 
ter5.;:ticas 

7 Llevar gula de mant.§ Diligenciar Gerente 

nimiento de la nw.quj un formato 

naria sencillo y 
realizar el 

= mantenimientc 
de acuerdo a 
estos datos 

8 Afiliaci~n al ISS Diligenciar Gerente 

la afiliaci~l 

9 Papeler1a Handar a tim Gerente 

brar factur.§. 

ros, etc. 

10 Presupuesto de Caja Destinar una Gerente 
partida y r.§. 
cuperarla ca 

CAPACI'l'ACIOH 

Inicia Termi 
na 

Enero/82 Febr.§. 
ro/82 

Enero/82 Marzo 

1.982 

Enero/82 Mayo 

1 .982 

EriBro/82 Marzo 

1.982 

l.o que se espera 

sa. 

Que la maquinaria no 
se desgaste por uso 

excesivo. 

Que el· personal goce 

de servicios m~dicos 

oportuno •. 

Que los gasto? sean t~ 
nidos en ·cuenta para 

la contabilidad. 

I 

ro 
ro 
I 
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Compromiso 

1 Kardex por clientes 

~2 D~posito de Materia 
Prima 

13 Realizar Distribu
ci6n de planta. 

PLAN DE DESARROLLO Y CAPACITACION 

Acciones I Responsa-/ Inicia [ Termil Lo que se espera. 
ble na 

I 
da vez que se 
agote 
Registrar to-
dos y cada u-
no de los 
clientes y su 
documentaci6n 
Construir un 
d~posito con-
tiguo a la 
secci6n de 

corte y comunt 
carIo con la 
planta de prQ 

ducci6n. 

Gerente 

Gerente 

Coétruir dep§lGerente 
sito de Mat. 
Prima. 

nero/82 

nero/82 

,~~ ¡.' 

.. ¡;.pero¡8~ 
. ,. 

.'. 

"t 

' . ., 
': 

~ .. .L 

Abril Que todos los clientes 
1.982 sean tenidos en cuenta 

para las ventas. 

Febre- Que los materiales es-
ro/82 t~n al alcance del co~ 

tador 

Febr~ Que las operaciones no 
ro/82 encuentren obstaculos 

en la se cuenca de ope
raciones. 

I 

en 
<O 
I 
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PRO G R A M A C ION S E N A H A Anexo I 

TALLAS 
FECHE nEF. COLOn PEDIDO TOTAL CLIEN'rE 

(~ 1 2 "7 4 5 - 6 7 8 9 O I 

I 

ID 
I 

e 

~ 

, 

, 



ORDEH DE PRCDUCCIOlT -// 
¡/" 

Unidades Encargadas -x-_____________ _ 

Inicia 

Anexo 2 

Unidades Em"[)ezadas -l<- ___________ _ 

Unidades Terminadas 

Cliente ______________________________________________________________________________ _ 

'rALLAS 
rmF. COLOR CANTI- OBSERVACIONZS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 O DAD. 

~, 

J} 

" . 

~ 

1 
I 

I I 
(() 
1\) 
I 
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Anexo :3 

MANUFACTURAS ADY'S 

MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA 

M!quina No. 

Daños: ______________________________________________ ~---

p ua 

Reparaci6n: ____________________ .¡~. ______________________ __ 

Estado de las piezas: ________________________ ~ ____ ------

Observaciones. ____________________________________ ~-----

Fecha. 

SUPERVISOS 

. . ~ . 
i 
. " 

.'Í' ,. 



-94-

Anexo 4 
ENTREVISTA DE SELECCION 

Al seleccionar personal debe tenerse en cuenta algunos 

aspectos 'personales de los aspirantes lo cual se puede bQ 

sar en las siguientes preguntas: 

C~mo se di~ cuenta del cargo vacante? 

Qu~ sabe de la empresa? 

Cuaántos años de experiencia tiene? 

En qu~ labor~ 

En qu~ labor posee más habilidad para trabajar? 

Porqu~ eligi~ esa labor? 

C~mo la aprendi~ ? 

Qu~ clase de herramienta posee? 

Ha trabajado indepencientemente? 

Los ingresos obtenidos por la labor le suplen las nece-

sidades familiares ? 

Que espera de la empresa al trabajar para ella ? 
, 

Que opina de las normas y reglamentos de 10 ~mpresa? 

En sus ratos libres a que se dedica ? 

Porqu~ desea trabajar en la empresa? 

.. , -. 
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EANUFACTURAS ADY'S 

REGLAHENTO INTERHO DE TRABAJO 

Anexo 5 

Con el fin de lograr un ambiente seguro y saludable y 

por lo tanto una armonia para todas las personas que labo

ran dentro de la empresa Manufacturas Ady's se ha adoptado 

el siguiente reglamento: 

1. La jornada laboral esta comprendida de 8 a 12 M en las 

horas de la mafiana y de 2 a 5 P.M. en las horas de la 

tarde para los d1as lunes a viernes y de 8 a 12 M. los 

d1as sabados. 

2. Toda ausencia temporal durante la jornada debe ser aco;r, 

dada con el patrono 

3. Ser~n d1as de descanso los festivos que disponga el ca

lendario oficial. 

4. Las labores efectuadas en los d1as de descanso y fuera 

del horario normal ser~n canceladas como horas extras. 

5. Toda falta a laborar debe ser justificada ante el geren 

tea su representante. 

6. Dentro de las instalaciones de producci6n, ninguna persQ 

na debe fumar. 
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7. El retiro de cualquier material, herramienta u otro elQ 

mento debe ser autorizado y revisado por el gerente o 

su representante. 

8. El puesto de trabajo debe quedar organizado y ordenado 

al finalizzar la labor.; 

9. Sin excepci6n"todo el personal debe evitar lenguaje a

menazante o insultante igualmente ~leas dentro de la em 
presa. 

10. Durante la ,jornada de trabajo, ningdn operario debe reª 

lizar labores diferentes a las asignadas por el patrono. 
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Anexo 6 

lVIANUFACTURAS ADY'S 

NORNAS DE SEGURIDAD E HIGIEnE 

Manufacturas Ady's, con el fin de brindar a sus emple~ 

dos un ambiente de trabajo seguro y saludable dispone de 

las siguientes normas: 

1. Toda herramienta: punzones, martillos, cuchillos deben 

ser revisados cuidadosamente para detectar cualquier d~ 

fecto. Debe darseles el uso adecuado segrtn el fin para 

el cual fueron fabricados. 

2. Los materiales explosivos: pegantes y soluci6n deben man 

tenerse con su respectiva tapa para evitar su evapora

ci6n. 

3. Con el fin de evitar incendios o explosi6n, se prohibe 

a todo el personal fumar dentro de la de producci6n. 

4. Al terminar las labores diarias todas las herramientas 

e implementos deben quedar ordenados en el lugar desti-

nado para ellos. 

5. El operario destinado a troquelar debe guiarse en el m~ 

nual de funcionamiento de la m~quina. No utilizarla en 

labores diferentes a la especifica. Y debe asegurarse 

\ , . , 
,lt '",' 
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,; 

de que al terminar la labor quede totalmente inhabilitQ 

da. 

6. Las mAquinas guarnecedoras y todas las accionadas con 

energ1a deben estar siempre protegidas contra todo rie§ 

go de corto circuito. Al terminar la labor deben quedar 

inhabilitada. 
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Anexo 7 

MANUFACTURAS ADY'S 

CODIGO DE CUENTAS 

ACTIVOS 

1 • Caja 

1 • Caja Mayor 

2. Caja Menor 

2. Bancos 

3. Cuentas por Cobrar 

1 • Clientes 

2. Empleados y Obreros 

3. Socios 

4. Inventarios 

1 • Materia Prima 

2. Productos en Proceso 

3. Producto Terminado 

4. Material de Empaque 

5. Inversiones 

6. Fijo no Depreciable 

_*,.~,.~- ··:,...7 •• :. - ,-
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7. Fijo Depreciable 

1 • Edificios 

2. Maquinaria y Equipo 

3. Muebles y Enseres 

4. Veh!culo 
't 

8 • Depreciaci6n . ' 
1 • Edificios; 

'.' 
2. Maquinaria y Equipo 

3. Muebles y Enseres 

" 4. Veh!culo 

9. Diferidos 

PASIVOS 

15. Obligaci ones Bancarias 

16. Obligaciones con particulares 

17 Impoventas 

18. Cuentas por pagar 

1 • Proveedores 

2. Empleados y Obreros 

3. Socios 

4. Cesantias Consolidadas 

5. Impuestos por pagar _. 

19. Provisi6n Prestaciones Sociales 

1 • Cesant!a 

2. Prima de servicios 
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3· Vacaciones 

4. Intereses sobre cesant!as 

20. Obligaciones a Largo Plazo 

21. Capital 

22. Otros "Pasivos 

1 • Cesantias Conso11<1ádas 
. 

.2.3. RQserv~~ 

24. Util~dades 

CUENTAS DE RESULTADO 

30. Ventas 

31. Compras 

32. Fletes 

33. Gastos de F~r1caci6n 

1. Mano de Obra Directa 

2. Provisi6n Prestaciones Sociales 

3. Mano de Obra Indirecta 

4. Provisi6n Prestaciones Sociales 

5. Arrendamiento 

6. Servicios 

7. Depreciaci6n Maquinaria y Equipo 

8, Materiales de Aseo 

9. Papeler!a y dtiles 

10. Varios 

34.Gastos de Administraci6n 

1. Sueldos 
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2. Provisi6n Prestaciones Sociales 
A 

3. Gastos Bancarios 

4. Depreciaci6n de Equipo de Oficina 

5. Varios 

38. Gastos de Ventas 

1 • Sueldos 

2. Prestaciones Sociales 

3. Comisiones por ventas o cobros 

40. Gastos Financieros 

1 • Intereses por pr~stamos Bancarios 

2. Intereses por pr~stamos Corporaciones 

3. Intereses por pr~stamos particulares 

4,. Intereses por Mora en pago de mercanc!a 
; 

J~ In'tereses por sobregiro. 

',' 
1, 
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IvIAIJUF ACTURAS ADY' S 

SOLICITUD DE CREDITO 

Anexo 8 

RAz6n Social _____________________________________ _ 

Nit No. 
Direcci6n 
Tel~fono 

Años de funcionamiento 
-Banco donQe tiene la cuenta __________________ __ 
No. di la cuenta --------------------------------

.> 

Comerciales 
1. Nombre 
Direcci6n 

REFERENCIAS 

-------------------------------
Saldo Actual 
2. Nombre 
Direcci6n ____________________________ __ 

Bancarias 
1. Banco 
Cuenta No. 

,L-... 

2. B nco -Personales 
Norpbre 
Profesi6n 

Cta. No. 

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

tel~fono 

tel~fono 

Drecci6n tel~fono 

Tiempo que lo conoce 
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Valor de cr~dito solicitado 

Firma, 

Verificaci6n: 

Valor aprobado $ 
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