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PREFACIO

La UNIVERSIDAD AUT0NOMA DE OccIDENTE en convenio con FUNDES y

SENA' me han brindado la oportunidad de presentar como tesis de grado

para otorgarme el rítulo de Ingeniero Industrial, la Asesoría a la
micro empresa "GUANTES PAM usO INDUSTRIAL", ubicada en la ciudad

de Cal i.

Para efectuar este trabajo hay que seguir ciertos requisitos

específicos que nos ayudarán a prestar una asesoría completa en todas

las áreas de la organización.

se empieza con un diagñóstico de las Areas Externas que pueden

afectar a la empresa, luego analizaremos los Factores Internos de las

áreas de la empresa. Según los análisis de este diagnóstico elabora-

remos un Plan de Acción que para corregir los problemas que encontremos

en el diagnóstico y además introducir nuevos conceptos de planeación,

Organización, Control, Producción y Desarrollo de las Areas existentes.

será esta una magnifica experiencia para practicar los conoci-

mientos adquiridos en la camera de Ingenierfa Industrial y ayudar

a esta micro empresa a salir adelante, labor social y económica muy

bien fundamentados por las directivas del programa uAO, FUNDES y sENA.



1. INTRODt)CCION



1. IilTR0DUCCI0tf

Los problemas que afrontan los propietarios de la micro empresa

en colombia y específicamente el valle del cauca, son múltiples; es

por é3to que entidades gubernamentales, fundaciones y universidades,

están dando un viraje para solucionar las dificultades socio económi-

cas e industriales que atraviesan estas micro empresas, generado por

el crecimiento económico e industrial de nuestro país.

La Fundación Nacional para el Desarrollo social (FUNDES), y

el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la Universidad Autónoma

de Occidente (uA0), son los primeros concientizados de este poten-

cial económico e industrial y es así como lognaron implantar un pro-

grama de asesoría tanto a nivel administrativo, como productivo para

solucionar los problemas de estas micro empresas.

El aporte especffico de estas Instituciones son así: FUNDES

otorga el crédito requerido según las necesidades planteadas en la

asesoría; la UNIVERSIDAD AUT0NS4A los conocimientos y el trabajo

asesor de los estudiantes de Ingenierla Industrial y Economía; el

sENA aporta el material, capacitación e instrucción a los asesores.

Después de haber asistido a un curso de Asesoría-Costos y Finan-

zas' con una duración total de 60 horas, y dictado por el doctor Luis



Alberto valencia, Instructor del SENA, se me asign6 la micro empresa

"Guantes para uso Industrial" de propiedad de yolanda Estrada N.,

loca'lizada en la urbe de cali, Departamento del valle del cauca.

Es aquí donde empieza la asesoría que me llevará a dar unos re-

sultados positivos tanto para mi futuro, como para los de la micro

empresa "Guantes para uso Industrial".



2. JUSTIFICACION Y OBJFTIVO DEL

PROYECTO

)



2. .ITSTIFICMI(reS Y (B¡ETIUCS ItE. PItYEfiO

2.L JUSTIFICACION.

'Al analizar esta asesoría vamos a encontrarnos con una se-

rie de problernas tanto adninistrativos como productivos que se

seleccionarán en un porcentaje muy alto, experiencia ésta que

se deja constancia por medio del proyecto de grado, gue servi-

rá para encontrar un modero muy definido de la problemática so-

cial, económica e industrial de esta clase de industria.

Además estamos entregando al microempresario

rosa para el logro de sus objetivos en materia de

así dará más aporte social, económico e industrial
pafs.

OBJETIVOS.

un arma pode-

crecimiento y

a nuestro

2.2

El principal fin de este proyecto es prestarle la asesorÍa

a la micro empresa cor¡p formación profesional que se realiza ba-

io la asistencia técnica y financiera del convenio FUNDES-SENA

y uA0; que servirá a la vez como tesis de grado, para los estu-

diantes de Ingeniería Industrial y Economla de la universidad

Autónoma de Occidente.



En la organización de esta micro empresa se percibe rnejorar

1a producción, incrementar sus ventas, sus utilidades, generar

empleo y escalar dentro del mercado regional; con ésto se busca

benficiar no sólo a sus propietarios, sino también a la región.

Los objetivos específicos son las metas mínimas que deben

cumplir los proyectos y son:

a. Incrementar la producción de la micro empresa en un 50 por

ciento.

b. Incrementar las ventas en un 50 por ciento.

c. Utilidad promedio sobre ventas, 15 por ciento anual.

d. Generación de tres nuevos empleos.

e. Capitalización promedio de utilidades, 15 por ciento anual,

lo cual debe reinvertise en el negocio.

f, Los aumentos de salarios deben ser un 10 por ciento mayores

que los decretados por Ley.



3. METODOLOGIA



a)

b)

c)

3. IIETODOLOGIA

El Programa de Asesoría de la Empresa "Guantes para uso Indus-

trial " consta de tres etapas que son establecidas para este tipo de

asesoría:

Di agnóst i co

Plan de acción

Proyecc i ones

En el diagnóstico se analiza a la micro empresa por áreas:

Producción, Financiera, comercialización y Personal, después de co-

nocer los principales problernas se presentan las soluciones con el

Plan de Acción y finalmente las proyecciones que se hacen a tres años;

se elaboran en base a la organización y so'luciones que en este estu-

dio se hacen.

DIAGNOSTICO

Se analizarán en forma detallada, las áreas de organiza-

ción para encontrar en que forma se está trabajando en cada

una de ellas.

Para este diagnóstico el SENA, nos ha suministrado una

serie de formatos para facilitarnos un poco en el enfoque que

3.1
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este trabajo merece,

rie de preguntas que

Para evaluar los

se han clasificado en

en estos formatos están formuladas una se-

nos detectarán los problemas de cada área.

factores que afectan a la micro empresa

factores internos y factores externos.

Dentro de los factores externos tenemos los siguientes, por

anal izar:

a)

b)

c)

d)

e)

Factor gobierno

Materias primas

Mano de obra

Consumidor

Competenci a

Comercial izaci6n

Contable

Producción

Gerenc i a

Relaciones Industriales

Tal como podemos ver, estos factores tienen que ver mucho

con la organización de la empresa, pues son la base para crear

una industria, pero no pueden ser controlados por el micro em-

presario

Para evaluar los factores internos que son los que el mi-

cro empresario puede controlar, organizar, planear y coordinar,

tenemos que analizar las áreas de:

a)

b)

c)

d)

e)

Uo¡¡nidcd üutonoon dt 0rcidrn¡c

f)en üibti¡r'.0
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3.2. PLAN DE ACCION.

Conocido el diagnóstico

los problemas se implantarán

que solucionan las fallas que

ta empresa.

3.3 PROYECCIONES.

de

una

se

la micro empresa

serie de rndidas

presentan en las

y detectado

correcti vas

áreas de es-

Una vez planteadas las soluciones y algunas de ellas ya

efectuadas, se elaboran las Proyecciones, las cuales se hacen

por trimestre y comenzando por el segundo de 1979 y terminando

el primero de 1982.

Mediante la consecución del préstamo por parte de FUNDES

y la CORPORACION FINANCIEM POPULAR, se iniciará er rodaje der

Plan de Acción, con un mecanismo de control para controlar el

cumplimiento de estas metas establecidas.



4. DIAGNOSTICO



4. TEIAGNOSTICO

4.I INTRODUCCION

Para una buena asesoría tendremos que empezar por formu-

lar un buen diagnóstico de las áreas de ra empresa. con este

diagnóstico pretendemos analizar cada uno de los pr.frtos claves

para el buen funcionamiento de la empresa.

De nuestro acertado diagnóstico depende er pran de acci6n

que vamos aplicar en esta micro enpresa, es por ésto y con la

ayuda muy amable de la propietaria de "Guantes para uso Indus-

trial" gue se logró hacer este diagnóstico de todas ras áreas

de la empresa.

como habÍamos dicho antes nuestro diagnóstico ro dividire-
en analizar 'los factores Externos e Internos que tengan que

con la micro empresa en rnención.

4.2 FACTORES EXTERNOS

4 .Z .L Introducc i ón .

Los factores externos son 'los aspectos internos que

no pueden ser manejados directamente por el micro empre-

mos

yer
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4.2.2

sario para efecto. trazra políticas administrativas en

un momento dado.

Pero tales factores son fundanBntales para el co-

mienzo econórnico, social e industrial de la micro em-

presa.

Los factores externos los analizaremos en función

de las polfticas de la micro empresa y lo que en gran

parte representa su. funcionamiento y aceptación.

Factor Gobierno.

El Gobierno ha dictado normas para el funcionamien-

to de un negocio ya sea fábril o comercial para poder

ejercer sus labores; uno de los requisitos indispensa-

bles es registrarse en la Cámara de Comercio.

Esta micro empresa está registrada en la Cámara de

Comercio, pero no en la Sección de Sanidad, que tambÍén

es controlada por el Gobierno.

La industria del Cuero y Carnaza no tiene polfti-
ca de fomento dictada por el Gobierno. En cuanto al

impuesto a las ventas, los usuarios tienen que pagar

6 por ciento por ser éste un artículo obligatorio en

Seguiidad Industrial.

)

el

la

Este producto no tiene incentiyos en su exportación
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Este producto no tiene incentivos en su exportación

y tiene una gran demanda en nuestros países vecinos,

especialmente en Venezuela para sus obras de montaie

petrolffero y siderúrgico. Al no tener este aliciente

casi la mitad de la producción sale hacia este país con

intermediarios que logran pasar este producto de algu-

na manera.

4.2.3 Materi a Prima .

La carnaza y el cuero es una materia prima difícil
conseguir pues existen industrias muy grandes como

Curtiembres Titán y Lizcano Hnos.r QU€ se convier-

en unos verdaderos monopolios de ésta.

de

son

ten

4.2.4

Esta materia prima no se importa, existe en Cerri-

to (Valle) un sitio especial donde se consigue buena

cantidad de este producto pero se tiene que comprar

de contado y en efectivo: la calidad se escoge para

que resulte buena, los precios son baratos comparados

con otros mercados nacionales y extranjeros; el trans-

porte de este material es muy fácil.

Mano de 0bra.

La

mamente

debido a

consecución del

diffcil, pues es

la experiencia

personal para esta labor es su-

gente que conoce bien su labor

obtenida en otras industrÍas
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similares, como no existe ninguna parte o centro do-

cente donde se pueda aprender esta labor, el personal

que sabe coser, cortar o trazar se vuel ve un personal

necesario, dl cual hay que tolerarle un poco su indis-

ciplina o pagarle un buen salario según su producción.

4 .2 .5 Cons um i dor .

Los guantes, petos y plainas son piezas muy impor-

tantes que tienen que usar los obreros en ciertas labo --

res que se hacen en casi todas las industrias especial-

mente en la rretalmecánica en las labores de soldadura,

traslado de piezas, trabajos con herramienta manual como

son taladros, esmeriles y los trabajos con piezas calien-

tes como en fundición, forjas, ch'lderas, etc. La segu-

ridad Industrial que rige nuestras empresas obliga a

los trabajadores que ejercen esta clase de labores a

usar guantes, petos y polainas para protegerse de cual_

quier accidente de trabajo.

Los consumidores principales son las empresas rntal-
mecánicas, los ingenieros contratistas de rnontaje indus-

trial y las femeterías que son las que venden al detal

estos productos

Una de las príncipales inclinaciones del cliente

hacia el producto son las características o gustos del

mismo pues a éstos les gusta el guante suaye, amplio y
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resistente, si no existen estos tres factores, el c'liente

cambia de productor.

La forma de pago es de contado y nráximo se le dan

60 dfas de plazo para el pago total de la factura.

En el cuadro No. L veremos la lista de consumidores y el

porcentaje de cornpras de cada uno.

4.2.6 Agremiacidnés.

Hasta antes de julio 7 de 1978 no se sabÍa nada de

ninguna agremiación de guanteros, pero este día llegó

una carta de "AC0LGUANTES" Asociación Colombiana de

Fabricantes de Guantes y Vestuario para Seguridad Indus-

trial, la cual invitan a que forme parte de la Asociación

que tiene una personerfa jurfdica No.413 del 21 de febre-

ro de 1978, el valor de la afiliación es de $2.000.00 y

la cuota de sostenimiento es de $50.00 mensuales.

El espfritu de la agremiación es defender los inte-

reses del gremio y adelantar gestiones importantes con

el Ministerio de Desarrollo Incomex, proexpo, Fabrica de

Hilo, carnaza, vaqueta, etc.

4.2.7 Competencia.

La Gerente de esta micro empresa conoce nuy bien los

procesos de fabricación, el mercado del producto y la
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)

NOI4BRE DEL CLIENTE % DE

Disuda (precio especial )

Miguel A. Pulgarfn

Proas

Luis López - Fabricante

Juan 0rjarena - Pereira

Guantes Molina

Cauchodani

American Pipe

Almacén Cartagena - Pereira

Almacén La Feria - Cartago

Al irio Serrano

Alonso Valencia

Colsein

Depósito El Batan - Cartago

Femetería Lima - Pereira

CUADR0 No.1

PARTICIPACION PORCENTUAL EN COMPMS

COfiPRAS

30

25

5

10

10

5

3

7

3

2

3

4

4

3

2
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4.3

cornpetencia pues trabajó anteriormente con dicha com-

petencia durante seis años.

Entre los competidores nás grandes se encuentran:

"Guantes Industriales y Guantes Molinas" 'las demás in-

dustrias de guantes están al margen de ,'Guantes para uso

Industri al " .

FACTORES INTERNOS

4.3.1 Introduccion.

Dentro de una empresa se han considerado factores

que inciden con la organización interna de la empresa,

estos factores son controlables por el gerente en sus

conceptos técnicos y administrativos. Estos factores son

internos y hacen relación con los siguientes conceptos:

contabilidad, mercadeo, producción y relaciones industria-

les.

Bajo eI propietario que dirige la empresa hay una

inmediata división del trabajo en varias áreas funciona-

les. En el Area Contable se estudia el moyimiento de

oficina, contabilidad, archiyos y algunas veces finanzas,

En el área de producción

io en planta y la manufactura

En el área de mercadeo y

todo lo relativo al traba-

de Ios productos.

ventas se analizarín las
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)

ventas y su distribución.

En el área de relaciones industriales veremos como

se atiende los asuntos referentes a personal.

En primer lugar analizaremos el Area Gerencial y pa-

ra ésto haremos una reseña histórica de cómo empezí la

empresa, luego con unos formatos suministrados pro el

SENA, estudiaremos el perfil de la empresa, con ]as si-

guientes criterios:

a) Grado de desamollo de la empresa

b) Grado de 0rganización de la empresa

c) Grado de desarrollo del gerente

4.3.2 Reseña Histórica.

La empresa "GUANTES PARA USO INDUSTRIALI de pro-

piedad de Yolanda Estrada, fue fundada en octuhre de

1972, con una máquina de coser industrial y dos opera-

rios (cortador y cosedor).

La señora Yolanda Estrada, trabajó como secretaria

del señor Luis López Jaramillo, propietario de "Guantes

Industrialesil durante ocho años. La empresa empezó con

un capital de cero, pues fue creada de común acuerdo con

este señor y la señora Yolanda, prestándole éste la cuo-

ta inicial para larnáquina y acreditándole la materia

prima con e'l fin de que toda la produccidn fuera yendi-
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da a él mismo.

La empresa en este momento funciona en una casa

arrendada en la carrera 1.6 33F-38 en el piso de base,

donde vive la señora Yolanda con una hiia y el padre;

tiene una distribución muy incómoda pues es un local muy

angosto y fuera de esto no tiene teléfono.

Su principal producto es el "guante industrial "

cuya materia prima principal es la carnaza y el cuero;

fuera de esto produce artículos para seguridad industrial

que se fabrican con carnaza y cuero, cono son guantes

largos para soldadores, delantales, petos, polainas, etc.,

bajo pedido de clientes, consumidores y comisionistas.

La empresa actualmente tiene cinco máquinas de co-

ser industriales, una troqueladora manual y laboran 14

operarios que se ocupan de Ios oficios de cortadores,

troqueladores, volteadores, trazadores y cosedores.

La empresa tiene registro de Cámara de Conercio, no

tiene licencia ni patente de sanidad y los oPerarios no

están afiliados al Instituto de los Seguros Sociales.

4.3.3 Perfil dé lá Emprésa.

El Seryicio Nacional de Aprendizaie SENA, con su

experiencia y técnica adquirida en la Asesorfa de Empre-

sas han elaborado unos formatos en los cuales podemos

Udssiüd lutonuno d! 0cia¡ñh

tleofo i'¡';1''"0
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clasificar a la micro empresa en un determinado grado

de desarrollo de la empresa, grado de organización de

la empresa y grado de desarrollo del gerente.

4.3.3.1 Gradó dé DéSarólló dé la Empresa.

4.3.3.2

La micro empresa cuenta actualmente con 1.4

operarios que trabajan en la nisma casa donde

vive la dueña con su hijo y su padre.

Cuenta con un capital alrededor de $250.000.00

su tecnología actual utilizada tiene una ten-

dencia a la tecnificación.

Las ventas sólo garantizan una utilidad mí-

nima comercial.

La micro empresa la clasificamos en un ni-

vel II en su grado de desarrollo.

Grádo dé 0rganizaclón dé lá Emprésa.

La constitución de esta micro empresa es de

Hecho, su estructura organizacional es comple-

tamente horizontal, pues es el gerente y sus

obreros.
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La organizacióncortable es incipiente, pues,

tiene un poquito de contabilidad y ha sido or-

ganizada por una amiga de la propietaria y en

el momento está muy desactualizada y desorde-

nada. No existe organización en cuanto a yen-

tas se refiere; el mercadeo es local pero tie-
ne una gran demanda en los países vecinos como

son Venezuela y Ecuador, estos negocios se

hacen o los hacen los intermediarios. El sis-

tema de yentas es de contado pues la materia

prima se compra también de contado y en efec-

tivo.

Existe un poco de organización en la produc-

ción pues tienen una standarización en que se

producen 30 docenas diarias de guantes. La

organización del pensonal sólo existe en aspec-

tos legales; el nivel de formación de los co-

laboradores es de no calificado, pero con expe-

GERENTE

SUPERVISOR

Troquel ador Vol teador
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4.3.3.3

riencia en el oficio; el tipo de contratación

es informal y a destajo; las condiciones a¡n-

bientales son regulares y tienen una supervi-

sión directa de la propietaria.

Para este grado la podemos clasificar en el

niyel II.

Giádó dé DéSaiÉólló dél Géfénte.

La dueña de la micro eflpresa es graduada en

bachillerato comercial, tiene una experiencia

en esta labor de ocho años como secretaria,

corno gerente no tiene experiencia, sólamente

los ocho años que lleva al mando de su negocio,

conoce bien las técnicas de fabricación, su co-

mercialización está algo desarrollada con un

buen contacto con los clientes, lo que concier-

ne a la contabilidad y finanzas no están desa-

rrolladas bajo ningún punto

Las habilidades sociales de la gerente están

algo desamolladas, lo mismo gue sus habilida-

des conceptuales, con unas aspiraciones perso-

nales definidas pero sin medios para lograrlas,

sus planes futuros para la ernpresa se desarro-

llarán a mediano plazo.

)



24

)

Su deseo de ayuda hacia los denás es espe-

cffico. Tiene un conocimiento del sector par-

cial a nfvel local; la actitud hacia el riesgo

es diffcil asumido peno prevee sus consecuen-

cias, en cuanto a la actitud hacia el carüio es

resistente peno admite arguuentos debidamnnte

sustentados; tiene un acentuado indiyidualism

en su actitud de asociación y las conunicac.lo-

nes tanto internas cono externas son buenas.

El grado de desarrollo del gerente está

situado en el nivel II.

Respecto a la pregunta formulada en el for-
mato que dice: cuáles son los planes para el

futuro de la enpresa?

-El tener una empresa organizada, con un

eficiente rendimiento en Ia producción, tener un

buen stock de materia prima, adquiriri una tro-
queladora eléctrica, un personal bien o.rganiza-

do y un estudio de costos para aplicarlo a ne-

dida que se lleve el asesoramiento.



4.4

I. FACTORES IlITER¡OS

AREA CONTABLE

4.4.L Registros.

Los docur¡pntos básicos para llevar los libros de

contabilidad son las facturas de compra y venta; actual-

mente se llevan registradas las operaciones en los si-
guientes libros: de caja, ventas,compras, bancos J jor-

nal es.

4.4 .? Caja .

La empresa no posee ni expide recibos por cada in-
greso de dinero; la única entrada de dinero a la caja es

por el producto de las yentas.

El dinero recibido no se consigna todo en el banco

pues hay unos proveedores que no reciben sino en efecti-

vo, la constancia que queda en caja de dineros recibidos

son las facturas y consignaciones.

4.4.3 Bancos.

)

La cuenta bancaria se lleva en el Banco popular a
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nombre de un amigo de la Gerente y Las consignaciones si

coinciden con las salidas de caja.

Todos los pagos se hacen con cheques nenos a los

proveedores de materia prima y no quedan comprobantes

firmados por cada cheque girado.

4.4 .4 Caja menor.

No existe una caja menor.

$¡.000.00 semanales para gastos

el almuerzo de los obreros, no

este dinero y si necesita más,

4.4.5 Cüeritas pór cóbrar.

La gerente dispone de

menores y el mercado para

se controlan los gastos de

pues se recurre al banco.

Los clientes al recibir la mercancía firman una co_

pia de la factura que es el documento con que se cornprue-

ba que se entregó la mercancía, estas facturas no son

cambiarias sino corrientes. 'para los Registros conta-

bles se tiene una copia de la factura; se lleva un cua-

derno de cuentas por cobrar en orden de vencimiento de

las cuentas y por política de la cornpañfa se cobra cin-
co días después de vencida.

Cuando un cliente pd9it, se anota el número del che-

que y el banco, al lado del nombre y la cuenta que can-

cel ó.
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Se reciben cheques

dica a la empresa pues

plata a agiotistas con

4.4.6 Inventarios .

post-datados, sistema que perju-

en base a este dinero se presta

intereses altos.

)

4 .4.6.7 Conrpras .

El comprobante que respalda el recibo de ma-

terias primas o nrcrcancfas son las facturas.

Estas son confrontadas por el gerente que es

a la yez quien hizo o autoriza la compra. Las

facturas se registran en un 1 ibro de conpras

y algunas veces se presentan deyoluciones por

nala calidad en la materia prima.

4.4.6.2 Ventas.

Para la venta de los pnductos terminados

) existen unas facturas prenumeradas con el ori-
ginal y copias; 1a original le queda al clien-

te y las copias sirven para e1 cobro y los re-

gistros contables de la empresa. Las facturas

son las mismas para la venta de contado o a

créditos, están bien elaboradas pues contienen

e'l formato necesario para esta transacción.

Se hacen descuentos autorizados por el geren-

te, nunca se presentan devoluciones por mala
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calidad del producto.

Se conoce la cantidad

artículos en las bodegas

sobre éstas.

de existencias por

y se tiene un control

4.4.6.3 Muebl es y enseres.

Se hizo por primera vez un registro de todos

muebles adquiridos que son ,oidinarios y

lo tanto no se hace depreciación a éstos.

los

por

l'laQúináriá y équipo.

La maquinaria son cinco máquinas de coser

industriales y una troqueladora manual que se

tienen registradas en el inventario con su cos-

to de adquisición, no se deprecian.

4.4.6.5 Véhlcúlos.

El único vehículo que existe es una noto

Yamaha de 80 c.c. adquirida a crédito en el

mes de octubre, la cual compartí la idea de

la comprar pu€S una empresa sin teléfono y sin

transporte queda aislada del corcrcio.

4.4.7 CúéntaS por págar.

La empresa se ha preocupado por el cumpl imiento con

las miras a mantener el buen crédito, con la ayuda del

4.4.6.4

)
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libro de compras se conoce er vencimiento de ras cuentaso

además 1a gerente hace un presupuesto mensuar imprantado

rpdiante la asesoría para er cumprimiento de deudas, tam-

bién se ha logrado disminuir un poco er giro de cheques

post datados, pues se está sometido a la buena voluntad

del acreedor.

4.4.7 .1 EStidrádos y :prgvisioneS

Se tienen estimadas las cesantlas de los

trabajadores a un valor global pero no se ha

efectuado provisiones para las partidas esti_

madas.

4.4.8 Cápital .

El capitar de ra empresa está representado por todos

sus bienes, se conoce el varor de todos ros bienes como

también er porcentaje de propiedad de esos bienes; er

capital aumenta cada año debido al progreso de la empresa.

4.4.9 Gastos de ventas.

La empresa no tiene gastos de ventas.

4.4.10 Gastos financieros.

Los gastos

ses del dinero a

estos intereses

financieros se ocasionan por los intere-

crédito, por la compra de nnteria prima,,

comesponden al mercado extra-bancario,
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o sea el 7 por ciento de interés

cual se pierden las utilidades.

rá posteriorrnente.

rensual, motivo por el

Este punto se anal iza-

4.4.71, Gastos de administración.

Se conocen todos los gastos que acarrea la adminis-

tración y éstos se programan semanalmente

4.4 .12 Costos .

Hay un registro no muy cornpleto de todos los gastos

que acarrea la elaboración de] producto.

Los costos que actualnente funcionan son sacados por

la propietaria en un sistema empírico y el resultado de

éstos no se aleja mucho de la realidad, del costo real

de la producción, y además con los costos de la compe-

tencia.

Como parte del Plan de Acción de la asesoría ha sa-

cado un patrón para conseguir los costos a cualquier

clase de productos (guantes) pues su yariación es

principalrnnte en la cantidad de material que se use,

para cada referencia de guantes. Cqno unidad de medida

escogimos la docena de guantes, pues ésta es en general

la medida de venta del producto.

Para sacar todos estos datos, me base de facturas
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de compras, las planillas de iornales, las cuentas pa-

gadas por gastos fijos, como son (agua r luz, arrenda-

miento, nnntenimiento) .

Este ejemplo, lo hice con base al guante cortor t€-

ferencia 1.2, con refuerzo por fuera, pues este producto

tiene una demanda en el mercado del 80 por ciento sobre

los otros productos o referencias que se fabrican.

Para calcular el costo de otra referencia, sólo

tenemos que cambiar la cantidad de piés de carmaza que

se consume para una docena de guantes.

Vamos a analizar cuál serla el meior precio de ven-

ta si el costo real nos da $423.00 por docena.

Anál isis de Util idades:

1. Desperdicios 3%

2. Incobrables 4Y"

3. Impuestos 7%

4. Invers iones B%

16t"

Mejor precio de venta: costo real/ costo teórico

Costo teórico: 100 % . 16 1[ = 84 %

Mejor precio de yentas = 423 x 100 = 503,57
84

El precio de venta actual es de $480.00
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Para efectuar

Materia Prima:

estos costos reunimos los sigueintes datos:

Para una docena de guantes se consumen

37 piesz de carnaza, se consume U7 de

cono de hilo, no se contabilizan fletes,

pues el material se compra en Cemito,

pero lo llevan hasta la casa sin costo

al guno.

1o. paso: trazado (manual) 15 ninutos

por docena.

20. paso: Troquelado dedos (manual )

5 minutos por docena.

3o. paso: Corte de piezas grandes (ma-

nual ) 20 minutos por docena

4o. paso: Costura (máquinas) t hora

hombre/ hora máquina.

5o. paso: Volteado, amarre y empaque

(manual ) ZO minutos por do-

cena.

Mano de obra:

Salarios: $115.00 diarios obreros no calificados,

trabajadores, troqueladores y volteado-

res.

Prestaciones sociales: Vacaciones 4.77

Prima 4.t7

Cesantfa 8.34

ISS 6.67
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Gastos de

Gastos de

el sueldo

al mes.

4.4.L3 Libros.

Intereses cesantías 1.00

24.35 %

fabricación: Depreciación 10 % sobre el costo

de maquinaria actual o sea

$52 .000 '00

Energía: $1.000.00 mensuales

Arrendami ento : $3 .500 .00 Mens .

Mantenimiento: $500.00 mensuales

administración y ventas mensuales incluyendo

del gerente y la nueva secretaria $f8.SOO.OO

Los libros que se llevan no están debidamente re-

gistrados, no existe el libro mayor pero se llevan los

libros de caja, compras, ventas, bancos y jornales.

4.4.14 Estados financieros.

El balance y estado de pérdidas y ganancias se ela-

boran cada año de los cuales se obtiene muy buena infor-
mación sobre el estado del negocio; no se hacen análisis

de estos estados, perc los utilizan para el rnanejo y pro-

yección del negocio.

Más adelante haremos

al balance a diciembre 31

análisis financiero en base

7978, lo mismo que el esta-

el

de
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do de pérdidas y ganancias.

A continuación veremos el balance general y estado

de pérdidas y ganancias a diciembre 31 de 1978.
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GUANTES PARA USO INDUSTRIAL

YOLANDA ESTMDA GUZI4AN

BAI..ANCE GENERAL CONSOLIDADO

A DICIEMBRE 31/78

ACTIVO

Corriente
Caja

Bancos

Cuentas por

Cuentas por

Inventarios

cobrar cl ientes
cobrar empleados

I'hteria Prima

Productos terminados

Total activo corriente
FiJos

Maquinaria y equipo

Muebles y enseres

Vehlculo (moto)

Depreciaciones

TOTAL ACTIVO

PASIVO

Cuentas por pagar

Cesantfas consol idadas

Total pasivo

Capi tal
Utilidades del ejercicio

Total capital + utilidad

Total pasivo nás patrimonio

16.032

8. 154

40. 130

8:206

68.943

77 .4t6

237.258

25.230

42:940

20.180

82.905

20.t46

305.020

96:058

24.t86

48. 336

146 i 359

$ 218.881

305.428

285:248

$ 504.129

103. 05 I

401.078

$ 504.129
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VENTAS

Cósto dé PiódúóCión

Inventario inicial M.P

Compra M.P

Inventario final M.P.

Total l'1.P. utilizada

Gastos de fabricación
Total costo de fabricación

Más Inventario inicial, R.T.

Menos Inventario final P.T.

TOTAL COSTO DE VENTAS

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

Menos gastos de administración,
financiación y ventas

UTILIDáD NETA ANTES DE IMP.

Cal i enero de 1979

GUANTES PAM USO INDUSTRIAL

YOLANDA ESTRADA GUZMAN

ESTADO DE PERDIDAS Y GAIIANCIAS

t978

51.456

1.857.631

1.909.087

68.943

1.840.144

49L.7s6

2 . 331.900

40.358

(-zz.+r0)

2 .641.058

2:294.U2

346.216

250:158

$====3!=g!!=
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GUANTES PARA USO INDUSTRIAL

inventario cortado en eneno 7.4179

Maquinari a

I Máquina de guarnecer plana 331-K-124 No.FA

377121. Motor K-941601. ND-554758. Mesa 60@44

Estante 601068 Avalúo 331457.85

1 Máquina de guarnecer plana 331-K-124 PA-260068

Motor nacional 142-N-183237. Mesa 600044. Estan-
te 601068 36.900.00

1. i'láquina de guarnecer plana 331_K-124 FA-AIZSZZ.

Itbtor I l{I-1425 - 783335. Mesa 6000¿14 JL- Estan-
te 601028 36.900.00

1 331-K-124. FA-406016. Mesa 600044. Estante
001068. Motor K-941601 42.000.00

I 33r-K-124. TD-396686. ltlotor K-6?31601.

K-681749. Mesa 600044. Estante 001200 JL 48.000.00

1 Troqueladora Manual 30.000.00

Troquelerla en General 7.000.00

Muebles y enseres. 4 asientos, tres sillas en
mal estado, 4 mesas, etc. g.100.00

1 Máquina familiar de coser con rptor, marca superior .0.000.00

Tubos de voltear y moldes en general 500.00

I Ventilador marca Rexal - l'lA-40 4.000.00

Destornilladores, llave de pesto, alicate y otras
hemamientas, 2 martillos, etc. 700.00
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", 1

1

Extinguidor

Moto Furia Yamaha

MATERIAS PRIMAS.

Carnaza gris

Carnaza de colores

2.000.000

42.640.00

Cuero 335

Hilo 44

Vr. guantes elaborados en

Guante cortado y retales

6.881 pies. $ 6.50

pies 8.00

pies 10.00

conos 300.00

su totalidad

500 pies.

M.726.50

4.416.00

3. 350.00

+3.200.00

77.416.00

3.250.00

$r+0. 358.50
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C U A D R O No. 2

COSTO ESTIMADO POR DOCENA

Guante Ref. 12

Materia Prima

Carnaza 37 pies x $6.42 $237.54

Hilo UTcono x210.00 30.00
$267.54

Labor
$17.89 HH

I. paso 1/4 HH x (14 .37 + 3.52) 4.47

2. paso L/12 HH x ($17.89) 7.49

3. paso 1/3 HH x ($ZS. + 6.72) 10.37

4. paso 1 HH x ($¡O + 7.35) 37.35

5. paso U3 HH x ( $33.00) LI,.ZO 
64.88

GaStos de fabricáción

Depeciación - costo maq. 52.000

deprec./mes 433

" /semana 108.33

" /hora 7.97 1.97

Energía $1.00/mes - $250.00

5 maq. x 55 Hora/5sma¡.=
275 HM/S

Amendamiento $3.500 rns - $875/semana

275 HM/ Semana 0.45 6:50

338, 92

Uflirfiilrd tur.nom¡ ü 0úarf,h
f}¡p¡ libt'rtxr



40

Gastos venta y adm.

Gastos mensual

Gasto semanal

Gasto hora

10.000 .00

4.000 .00

1.500.00

'3.000.00

18.500

4.625. 00

84.09

338.92

84.09

Total .. -nTÍT
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4.4.16 Pünto dé Eqüilibrio.

El punto de equil ibrio de una empresa está dado

cuando el nivel determinado de ventas cubre los costos

totales, o sea que para que haya utilidad la empresa

debe funcionar a nivel superior del punto de equilibrio.

SEgún la fórmula matemática, el punto de equilibrio

se calcula asf:

Punto de equilibrio - cÓstÓs fiiÓs
1- Costos variables

ventas

En el balance a diciembre 31 de 1978 se tiene un

volumen anua'l de ventas de $2.641.058, lo que promedia-

do nos daría la cifra de $220.088 mensuales.

Como costos fijos se han establecidos las siguien-

tes cifras mensuales:

1) Arrendamiento mensual $3.500.00

2) Depreciación cuyo valor
anual fue $201.180 1.682.00

3) Sueldos personal administra-
ti vos (propietarios ) 8.000.00

4) Mantenimiento de máquinas 500.00

5) Servicios (agua - luz) t.000.00

6) Otros 1.600.00

Total costos fijos mensuales 16.28?.Q0
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Los costos variables están establecidos así:

1) Mano de obra $ StO.eOO

2) Materias primas utilizadas 1.840.144

3) Gastos generales de fabric. 30.714

4) Gastos de ventas 9.019

Gastos variables totales en 2.390.077

el año

Con un costo variable proredio $ 199.173

por mes

Con estos datos podemos sacar el punto de equilibrio:

Punto de equilibrio - 76'282 
- 1e^ E^,

I_ tgg.It3 = 1.69.604
-m:088

Lo anterior indica que para que la empresa no incu-

rra en pérdidas deberá vender como mfnimo mensual4ente

la suma de $169.604, yalor en que la empresa está en el

punto de equilibrio.

A continuación presentarenos, en una gráfica el pun-

to de equilibrio de la fábrica "Guantes para Uso Indus-

trial " :



GRAFICO NEI PTO DE EOUILIBRIO
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4 .4.17 Anál is i s Fi nanciero.

En base al balance y estado de pérdidas y ganancias

realizado a dicier¡üre 3U78, hacemos el análisis de los

estados financieros que son importantes dentro de cual-

quier organización, poF medio de razones o índices que

son representativos de situaciones reales.

LiQúidez.

Se considera ccxno l'iquidez a la capacidad que tie-
ne una empresa de pagar sus obligaciones circulantes o

corrientes a corto plazo. Las más importantes pruebas

de liquidez son las siguientes:

1) Razón corriente = activo comiente
Pasivo corriente

= 218.881 = Z.LZ
103.05 1

En este caso se considera como normal y significa

que por cada peso que la empresa adeuda tiene

$2.12 para respaldarse.

2) Liquidez innediata - efectivo + deudores

p*itrr **ia^*
_'72F^^= foffii = 0.70

Por cada peso que se adeuda la empresa tendría

$O.ZO para respaldarlo, situación anormal debida

a la falta de capital para la compra de materia
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prima, pues en el pasivo se debe $8Z.SOS que es lo

que descapitaliza a 1a empresa; siempre que se com-

pra materia prima, se queda debiendo pues no se

alcanza para comprarla de contado.

3) Relación de cartera = cuentás por'Cóbrar=

prome¿io diario ventas

_ 40.130 = 5.54
7.236

La rotación de cartera mide las veces que el saldo

pronndio de estas cuentas se ha convertido en di-

nero efectivo, como norma general se tiene una r¡o-

tación de cinco veces, lo que quiere decir que esta

empresa debe recuperar dinero, por efecto de cobro

de sus cuentas por cobrar, por lo menos unas cinco

y media veces en su perfodo contable.

4) Relación de las utilidades con el capital total

i nvertido.

R= Rendimiento de 1a operación

Pasivo + patrimonio

ft = 96'058 = 0.1905 = 19 .as %

504. 129

Esto quiere decir que la productividad econ6mica

del capital es 19.05% al año, lo cual considero

un resultado poco satisfactorio.
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5) Rentabilidad sobre las ventas

n,, _ utilidad perfódo
KV=

ventas netas

96 .0s8RV= --'--- = 0.036

2 .641 .058

= 3.6%

)

Esta cifra significa que por cada peso vendido,

sacados los gastos de administración y costo de

ventas, el empresario dispondrá de 0.036 centavos

para reinvertir en el negocio.

Con este índice vemos otra vez el problena causado

por los intereses extrabancarios (7 %anual ) que

le cobran los proveedores para la compra de mate-

ria prima, estos intereses no figuran en los ba-

lances pues son cargados al costo de materia pri-

ma.

Nivel de endeudamiento.

NE= deuda total
actiyos totales

103.051 = o.2o
504.729

Esto nos fdica que por cada peso existente

activos, 20 centavos corresponden a deudas

micro empresa.

Rotación de capital.

6)

en los

de la

7)
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RC= Ventas

total del activo

2 .641.058 = 5.23
504.129

Este índice nos indica la eficiencia productiva

del gerente, para complementar esta razón la mul-

tiplicamos por la razón de rentabilidad sobre las

ventas que en este caso es el 3.6% o sea:

5.23 x 3.6 - 18.26 %

el porcentaje de las utilidades en relación

i nvers ión.

PRODUCC ION.

Organización Intérna.

Las funciones y responsabilidades de los diferentes

cargos de producción están claramente definidos ahora,

a pesar de que los tres primeros años de producción no

anduvo muy bien por la falta de experiencia de los ope-

rarios pero poco a poco se fue organizando y se marcha

bien en este momento.

DiSeñó dél prodúcto.

La empresa fabrica unas diez referencias de guantes

cuyas características especiales están en 1a calidad del

material, los refuerzos que'lleva según el uso que se le

vaya a dar y el 'largo que se estime conveniente, ésta es

que es

con la

4.5 AREA DE

4.5. 1

4.5.2
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una de las ventaias que tiene el producto frente a la

competencia pues se fabrica el guante con todas las exi-

gencias del cliente en un material de buena calidad y

una costura resistente. Los modelos y patrones fueron

en un principio captado con muestras de guantes consegui-

dos en el comercio;, de cada estilo o referencia se tiene

un molde.

Ultimamente se están fabricando guantes en colores

vistosos para que 'llame más la atención y cambiar un po-

co el color original de la carnaza.

4.5.3 Métódó y órgánizáción dé plánta.

La planta de la fábrica está situada en el priner

piso de una casa que tiene cuatro metros de frente por

dos metros de fondo, este local está diseñado para vivien-

da, de manera que la fábrica está trabajando en un sitio

inadecuado, tanto como por estrecho como por sus divi-

siones innecesarias, por esta raz6n y junto con la fal-

ta de conocimiento del gerente de lo que es la distribu-

ción de planta es que el material no sigue una secuencia

lógica de acuerdo al proceso de fabricación.

Los depósitos para almacenamiento de materia prima,

material en proceso y material terminado no están ade-

cuados para esto y a veces se guardan dentro de un mis-

mo espacio.
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Para arreglar o mejorar esta distribución será ne-

cesario el uso de plantillas, aunque lo más lógico es

conseguir un local más cómodo y amplÍ0.

La organización de los puestos de trabajo es adecua-

da de acuerdo al espacio limitado en que se trabaja.

En cuanto a los tiempos de fabricacidn de sus pro-

ductos se han hecho tomas de tiempo a los cosedores y

cortadores. Una cosedora con experiencia se demora una

hora en una docena de guantes y un cortador corta cinco

docenas en dos horas.

Prógramación y cÓntrÓl de prÓdúcci6n.4.s .4

La

nal es,

tiza el

La

manda o

con una

capacidad de producción es de 150 docenas sema-

se establecen fechas de entrega pero no se garan-

cumpl imiento.

programación de producción es de acuerdo a la de-

los pedidos tomados por el cliente y se controla

supervisión estricta.

Para dar orden de producción se tiene muy en cuenta

las disponibilidades de los materiales.

Se controla las cantidades producidas, los productos

proceso, pero en cuanto a los desperdicios no se lle-
ningún control, solamente se trata de que los traba-

en

VA
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jadores no desperdicien material en su labor, o sea que

en el trazado se utilice el material hasta lo último.

Algunas veces se forman cuellos de botella en los

volteadores, pro ser esta labor manual que exige mucho

desgaste físico.

Diariamente se lleva un control sobre las cantida-

des producidas y las horas trabajadas.

En estos mornntos se tiene bien controlada la pro-

ducción y no hay necesidad de horas extras.

4.5.5. Control de Calidad.

El sistema utilizado para hacer el control de cali-
dad funciona con una sola persona que se llama Macetea-

dor que tiene como funci6n coger el producto terminado,

examinarlo y sacar los imperfectos si es necesario, des-

pues los acomoda por docenas, los empaca o los amama,

según como los quiera el cliente. No se llevan estadís-

ticas de 'los productos mal terminados pero en realidad

son muy pocos.

Las quejas de los clientes se conocen porrye muchas

veces se mandan a hacer unos guantes sin ninguna exigen-

cia y con el uso se va a la conclusión de que hay partes

del guante que son más traginadas que otras entonces, en

el nuevo pedido se ordena poner refuerzos en las partes

Uninnidod Aulonomo dc ftckhnh

leptt liblílccr
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por donde elguante se está gastando más.

El maceteador rinde infonne al gerente, en que

Sección quedó mal e'laborada y éste a la vez exige poner

más atención a la labor que se esta ejerciendo.

En cuanto a la materia prima se revisa cuando llega

uno por uno los cortes de carnaza y los que están en mal

estado se devuelven a su distribuidor.

4.5.6 Costos dé producción.

Los costos de producción son calculados con la ayu-

da de una amiga de la gerente que es contadora pública,

se han determinado básicamente por la materia prima,

mano de obra, gastos de operación, empaque e insumos.

La cantidad mfnima de producción para no obtener

pérdida se ha standarizado en 1.20 docenas semanales.

El producto de mayor rentabilidad es el guante in-

dustria'l cuya producción es de 90 por ciento de la pro-

ducción total.

El precio de

producción, tiende

más o menos el 15

venta está determinado con el osto de

a ganarle $50.00 por docena, o sea

por ciento de utilidad.

Para los Desupuestos de gastos generales de fabri-

cación se lleva una hoja mensual con todos los gastos
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4.5.7

4.5 .8

ocumidos durante el mes transcurrido.

Control de Inventarios.

El control de inventario se hace sobre las cantida-

des de materia prima almacenadas para el consumo de pro-

ducción teniendo como base un stock de 15 dfas normales

de producción.

En cuantc a 'los productos terminados se almacenan

para tener un stock de tres semanas en ventas más o ne-

nos.

Para Ia consecusión de materia prima hay que com-

prarla y traerla de Cerrito donde hay varios negocios

que tratan el cuero y sacan la carnaza.

Las cantidades de carnaza se piden de acuerdo a los

pedidos que se tenían siempre y cuando teniendo en cuen-

ta el stock para almacenamiento.

Almacenamiento.

Las entradas de materia prima se controlan por medio

de los pedidos a los distribuidores cuando éstos entran

a la fábrica y después de haber sacado los metros de car-

naza de mala calidad.

La salida de materia prima la controlan por medio

de la producción, pues tienen calculados cuántos guantes
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se fabrican con un metro cuadrado de carnaza.

No hay una adecuada distribución y clasificación de

las materias primas en el almacén pues sólamente separan

e'l material bueno del material malo, pues su utilización

es uniforme para todo el guante o producto terminado.

Los hilos, empaques, agujas, y demás accesorios

están guardados y controlados por b gerente en su habi-

tación particular que también es oficina o gerencia.

4.5.9 Mantenimiento.

El mantenimiento de las máquinas de coser están a

cargo de un técnico en estas máquinas, va día de por me-

dio por las noches a hacer el mantenimiento respectivo,

este señor, cuenta con los medios y herramientas adecua-

das y es el responsable del mantenimiento.

4.5.10 Incentivos y Éroducción.

Según 1a gerente, la empresa no necesita incenti-

vos pues los operarios trabajan a destaio y los otros

trabajan con un iornal superior al salario mínimo.

4.5.11 Següridad Indüstrial .

Las condiciones de trabajo son un poco estrechas

pero adecuadas a este inconveniente.
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No hay incapacidades frecuentes por accidentes de

trabajo y por eso no se llevan registros de las causas

principales de éstos.

Corno esta es una empresa que produce artfcul os para

Seguridad Industrial los operarios se fabrican protecto-

res para sus manos, según el uso o labor que desamollan

pues tienen todos los elementos y máquinas para hacerlo.

En cuanto a equipo de Seguridad Industrial, se tie-

ne un extinguidor qufmico seco, un botiquín de primeros

auxilios y una manguera casera.

Anteriormente, se usaba una solución que es infla-

mabler p€FO debido a un pequeño incendio originado por

ésta, no se yolvió a utilizar este producto.

4.6. AREA DE COI4ERCIALIZACION

4.6.1 0bjetiVos.

Los objetivos de esta empresa son vender más artÍcu-

los, obtener mayores ganancias, seleccionar los clientes,

aumentar la participación en el mercado y aumentar las

re] aciones comerciales .

4.6 .2 Cl i entes .

Los clientes son los intermediarios, contratistas

de obras, fábricas con mano de obra pesada y ferreterfa
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La calidad y los precios son factores primordiales

para que el cliente compre este producto.

Algunos clientes han dejado de comprar por falta de

comunicación telefónica o porque la fábrica está situa-

da en un lugar no comercial y poco transitado que es

donde se distribuye.

Los gustos del cliente son 9ue los guantes sean de

un raterial resistente, suaye y cómodo.

Los clientes están localizados dentro y fuera de

la ciudad, sus hábitos de compra es con cheques post-

datados 0 con facturas a 30 o 60 dfas.

4 .6. 3 Producto .

El producto satisface las necesidades del mercado,

tiene buena calidad y un precio un poco rnás bajo que

la competencia.

Este producto se puede innoyar con refuerzos en los

puntos claves y tal yez dándole colorido.

El producto se encuentra en una posicidn de madurez

dentro del ciclo de yida de éste.

4.6.4 Di stribución.

Este producto se distribuye a trayés de interrnedia-
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rios como son los mayoristas y los distribuidores exclu-

si vos .

Cuando se distribuye directamente el producto se

ofrece un cuen servicio como son rapidez en la entrega

y plazo considerables para el pago.

Los servicios que presta el intermediario a'l cliente

son el plazo considerable para el pa9o, deyoluciones de

productos dañados en el transporte y visitas permanentes

de sus vendedores.

4.6.5 C0mÉéténcia.

Existen en Cali unas cinco fábricas grandes y unas

quince pequeñas que producen estos artfculos para segu-

ridad industrial, esta fábrica ocupa los primeros luga-

res en producción entre las quince pequeñas industrias.

el la

actitud frente a la competencia es acercarnos a

vez de enfrentarnos.

La participación dentro del rBrcado es de un 6 por

ciento. Los sistemas de produccidn, calidad de su equi-

po, volumen o capacidad de la planta están en un térmi-

no medio a comparación de la competencia.

La imagen que tienen los clientes de la conpetencia

es de la mala calidad de sus artículos y los precios un

poco elevados. Los puntos fuertes de la conpetencia son

La

en
l
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los plazos que dan a sus clientes, la consecusión de

buena materia prima y la maquinaria moderna que tiene.

A continuación vemos la lista de precios para el

año 1979:
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"GUANTES PARA USO INDUSTRIAL

YOLANDA ESTRADA G.

LISTA DE PRECIOS. : 1979

REF. DETALLE PAR

DOCENA

M. CORTA M.l4EDIANA M. LARGA

t2 En carnaza-refuerzo por

dentro
par

docena

39.00

468.00

42.00

504.00

4s .00

540 .00

12 En carnaza refuerzo por

fuera
par

docena

40.00

480.00

43.00

5 16. 00

46.00

552.00

72 Planta en cuero refuer-
zo sencillo por dentro,
resto en carnaza

par

docena

50 .00

600.00

53.00

636.00

56 .00

672.0Q

Sol dador par

docena

65.00

780.00

Extra largo par

docena

65.00

780.00

13 Guante en carnaza con

ref. en hemamienta

por encima

par

docena

41.00

492.00

44.00

528.00

47.00

564 .00

13 En cuero. Planta en

cuero refuerzo de

herradura por encima

en carnaza

par

docena

s1.00

612 .00

54.00

648.00

57.00

684.00

15 Guante en carnaza con

refuerzo de 5 por en-
cima en cuero

par

docena

55.00

660.00

58.00

696.00

62.00

744.00
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REF. DETALLE PAR

DOCENA

14. CORTA M.MEDIANA 14. LARGA

16 Planta en cuero con re-
fuerzo de 5 en carnaza
por encima

par

docena

57.00

684.00

60.00

720.00

63.00

7s6.00

L7 Planta en cuero con re-
fuerzo de 5 por dentro
en carnaza

par

docena

57 .00

684.00

60.00

720.00

63.00

756.00

L4 Especial.Todo en cuero

SUAVE

par

docena

80.00

960.00

86.00

1.032.00

92 .00

1. 104.00

T4 Especial. Planta y es-
cuadra en cuero, resto
carnaza gris.

par

docena

70.00

840.00

73.00

876. 00

76.00

912.00

Mi tón Todo en carnaza par

docena

41.00

492.00

44.00

528.00

47.00

564.00

Mi tón Planta en cuero. par

docena

50 .00

600.00

53.00

636.00

56.00

672.00

Lona Costeña par

docena

30.00

360 .00

Lona Pana par

docena

27.00

324.00

Rema-

ches

Guante en carnaza par

docena

70.00

840.00

73.00

876.00

76. 00

912 .00

Mangas En carnaza par

docena

110.00

1 . 320 .00

Mangas En cuero par

docena

200.00

2 .400.00

Guante para mujer

en tela
par

docena

25.00

300.00
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DETALLE ¡{. C0RTA I+.MEDIANA I'L LARGA

Delantal en cuero Unidad 200.00

Delantal en carnaza Uni dad 100.00

Guante ciclista Par

docena

80 .00

960 .00

PRECIOS DE CONTADO

FACTURA MEMBRETEADA 6 POR CIENTO IMPOVENTAS

CALI, ENERO 2 DE 7979

)
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4 -6.6 Fuerza de Véntas.

No se tienen vendedores directos,

cortador que trabaia medio tiempo en la

el producto, cobrándoles a los clientes

dos nuevos.

4.6.7 Pübl icidad.

Los medios que se han utiliz ado para

cidad a 1os productos han sido la prensa y

o catálogos que se publican sobre Seguridad

4.6.8 Indice éStáciOnal Éard Véntas.

solamente hay un

cal le ofreciendo

y tomando pedi-

darle publ i -

los folletos

Industrial .

)

En el siguiente cuadro aparecen los datos estima-

dos y reales de las ventas mensuales de 1978, de la fá-

brica "Guantes para uso Industrial".

A esüos valores mensuales le sacamos el Indice Es-

tacional que es la relación qüe existe entre las ventas

de cada mes y el promedio mensual de obtenidos durante

el año, o sea:

IndÍce Estacional =
Ventas al rns

Promedio de ventas mensual
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MES

Enero

Febrero

Marzo

Abri I

Mayo

Junio

JuIio

Agosto

Septi embre

0ctubre

Noviembre

Dici embre

INDICE ESTACIONAL

0 .53

1.49

1. 34

1.05

1.06

0.98

1.07

7.02

1..07

0.93

0.84

0.60

C U A D R O No.4

VOLUMEN DE VENTAS

PERIODO ENERO . DICIEMBRE DE 1978

VARIACION VENTAS

116.520

327. 600

295.476

?37.097

232.520

217.420

234.820

225.525

235.565

205. 300

185. 325

133.890)
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4.7 DIAGNOSTICO PARA EL AREA DE RELACIONES INDUSTRIALES

4.7 .l General i dades .

La empresa no tiene todavía reglamento interno de

trabajo ni de higiene y seguridad. Los empleados están

afiliados al ISS; las clases o categorías de la mayoría

están entre III Y IV, la empresa tiene una tarifa promedio

de $3.500.00 mensuales.

Esta empresa no tiene sindicato, ni hay una conven-

ción colectiva de trabajo.

No están afiliados a ninguna Caja de Compensación

Familiar, ni tampoco tienen aprendices en el SENA.

4.7.2 0rganización.

Conp es una micro empresa, el Jefe de Personal yie-

ne siendo la misma Gerente. Alguna vez trató de delegar

este puesto a otra persona, pero resultó un fracaso, pues

éste se unió a los obreros para mermar la producción y

entorpecer la labor del Gerente.

4.7 .3 Sistemás y Procédimientos.

4.7.3.1 Sélécción y Prómóción.

El sistema empleado para buscar personal es

por medio de avisos clasificados y de1 personal

interno de la ernpresa; una vez se presente el

)
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candidato tiene una pequeña entrevista con el

gerente. En esta entrevista se le da un bos-

queio general de lo que es la empresa, se

explica el cargo solicitado, se le pide que

cuente sus experiencias laborales, sus moti-

vos por los cuales ha salido de otras compa-

ñfas, la forma de trabajo dentro de la empre-

sa , sus experiencias dentro de'ésta, clase de

productos, el sueldo que se le va a pagar, las

condiciones de trabaio y otras cosas importan-

tes para conocer la persona que va a pertenecer

a 1a empresa.

Después de la entrevista, si la persona ha -

tenido experiencia en la elaboraci6n de guan-

tes industriales se le hace un examen práctico

en la sección que se necesita,

Las necesidades de personal y su nivel de

calificaci6n son estudiados., de una manera

superficial por el gerenie de esta empresa.

En cuanto a las políticas de promoción y

ascenso del personal se tiene muy en cuenta la

antiguedad o los méritos de algún empleado so-

bresal i ente

4.7.3.2 CaPacidád.
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4 .7.3.3

La empresa no tiene planes de capacitación.

SéOúridád IndüStrial.

No existe un programa sobre seguridad indus-

trial en la empresa y ninguno de los empleados

han tomado cursos sobre seguridad.

El ISS, no ha visitado ní una sola vez la

empresa para revisar las instalaciones y má-

quinas; labor que hacen a nenudo en las empre-

sas que tienen altos índices de accidentes, e

imponen reglas para evitar accidentes de tra-

bajo.

El número de accidentes con incapacidad en

1978, fue cero, lo mismo gue el número de dlas

perdidos por accidente en el último año.

Sueldos, salarios y prestaciones.

El criterio que tiene la empresa para la fi-
jación de salarios es que el obrero enpieza

con un salario mínimo y de acuerdo a su capa-

cidad, méritos y resultados se le aumenta para

que quede bien remunerado.

El sistema usado porl'a empresa para aumen-

tar salarios está impuesto por las capacidades

4.7 .3.4
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4.7.3.5

del obrero y su ant!¡uedad dentro de la empre-

sa. Cuando se necesita aumentar Ia producción

se le da un incentivo a los obreros que traba-

jan con salario diario, porque los que trabajan

a destajo ganan más cuando producen más, o sea

que todo el tiempo están incentivados.

AdminiStración de perSónal .

La empresa cuando entra un trabajador, no

le hace llenar una solicitud de trabajo, ni

se le hace contrato de trabajo, solamente se

'lleva un cuaderno donde se apunta el día que

entró y lo que devenga semanalrnnte. Este

cuaderno sirve para liquidar las prestaciones

sociales correspondientes a cada trabajador.

No se lleva un archivo donde se tiene ho-

ja de vida de cada trabajador, con todas las

comunicaciones y memorandos enyiados durante

su tiempo laboral en la empresa.

En el área que se presenta más rotación de

personal es en los volteadores, pues es un

personal sin ningún nivel técnico, para una

labor en donde hay rmrcho desgaste ffsicor poF

el sistema como se voltean los guantes.



5. PLAN DE ACCION



5.1

5. PLAN DE ACCIOI{

INTRODUCCION

Después de haber elaborado elr,diagri6stico minucioso de ca-

da una de las Areas de la nicro empresa, me corresponde trazar

un plan para solucionar las fallas detectadas e implantar unas

polfticas correctivas para el desamollo administrativo y asf

mismo incrementar la producclón; metas que se están alcanzahdo

gracias a la ayuda y colaboración de la Gerente y propietaria

de "Guantes para Uso Industrial ".

PLAN DE ACCION DEL AREA GERENCIAL

La Gerente de la fábrica debe tomar en su primera oportu-

nidad un curso de Relaciones Industriales para complementar su

labor gerencial, de una manera en que haya muy buenas relacio-

nes entre los obreros y el patrono. Por otra parte la hija de

la propietaria debe practicar la carrera gue está estudiando ,

Ingenierfa Industrial a nivel récnico, en la aúninistración y

organizaci6n de los departamentos de contabilidad y producción.

Para lograr ésto le he puesto a que funcione corp secretaria

para desarrollar labores de tenedurfa de libros, corresponden-

cia, archivo y contabilidad.

5.2
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PLAN DE ACCION PARA EL AREA CONTABLE

5. 3. 1 Régistros .

Para poder efectuar un buen control del sistema

contable se requiere abrir: el libro mayor, el libro
diario y el de balances, aderás cornplementarlos lle-
vando libros individuales corno son el de caja y bancos,

cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ventas, compras

y un registro semanal de planilla de jornales que ya

se están llevando.

Estos libros deberán registrarse en ra cámara de

Comrcio de Cali.

5.3.2 InVéntários.

Para llevar un control de las materias primas, in-
sunrcs de producción, productos terminados, ruebles y

ensenes y maquinaria es preciso conprar un kardex peque-

ño para registrar las salidas y entradas de todas las

cosas de la fábrica; en el Anexo No.1 se yerá el di-
seño de una tarjeta de kardex, para esta fábrica, con

esto agiliza el inventario ya sea por unidades o por

valores y se mantiene un estricto control sobre la ma-

teria prima y los productos tenninados.

Los registros de entradas de naterial o actiyos se

hacen con las facturas de compra y los registres de sa-

lida con facturas de venta de productos terminados o
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requisiciones internas para controlar Ia producción.

5.3.3 Caja.

Se mandarán a inprimir recibos de caja- nurerados

para ayudar a controlar los dineyrs que entran por

concepto de ventas. Estos recibos tendrán una copia

que se le entregará al cliente, sellado con la palabra

"canceladot'.

En cuanto a las salidas de dinero se controlarán

por el sistema de comprobantes de egreso, cuando sale

por mdio de cheques y recibos o facturas cuando se

paga en efectivo.

Los recibos de caja y comprobantes de egreso se

pueden ver en los anexos Nos. 2 y 3 respectivamente.

5.3.4 Bañcos.

Se abrió una cuenta bancaria enel Banco popular

y ya se goza de buenos pronndios para solicitar un pe-

queño préstamo, según no lo manifestó el Gerente de

dicha Entidad.

Los cheques girados irán acompañados del corpro-

bante de egreso, gu€ regresará a la caja debidamente

finnado por el beneficiario y se archivará; de la mis-

ma manera se archivarán todos los recibos de consigna-

ci6n de dinero en el banco; ésto con el fin de contro-

lar fácilrnnte las conciliaciones de los extractos
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bancarios rnnsuales,

5.3.5 Caja menor.

Se debe asignar una suna semanal de $300.00 que

se controlará con los recibos de caja menor, ver ane-

xo No,4; éstos gastos serán para las necesidades de

costo nenor y no para préstamo a los obreros.

5.3.6 Cuentas pOr cobrar.

No se dará crédito por más de 30 dfas y sólo se

podrá dar a los clientes que se han ganado este plazo

por ser cunpl idos en sus pagos.

Se recibirán cheques post-fechados hasta por 30

dfas y solamente de cllentes conocidos.

5.3.7 l'tüebleS y enSeres.

ü.¡rante la asesorla se logró couo parte del; ylan

de acción nontar la oficina del gerente y para ello se

compr6 lo sigutente;

Un escrr'torio IHP de Ejecutivo.

Una silla ll¡lPr pord gerente

Una silla IüP auxiliar

Esto con un costo de $27,000 en Almacenes Unidos Ltda.

Un teléfono con su lfnea por $40.000.00 a un ve-

ctno del barrio.
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Esto se debe dejar reg-strado en el kardex junto

con todo los demás muebles y enseres por cantidades

y valores de cada uno de los equipos.

5.3.8 ltl¿iqúinaria y éQúipo.

Se compró en el rns de marzo la sexta náquina

singer 331 K 124 Industrial a un costo de $51.000.00.

La cuota inicial y la prinnra letra fueron pagadas o

sea $20.000.00, debido a las magnfficas ventas efec-

tuadas en el mes de febrero de 1979.

Esta máquina se financiará sola y será para pro-

ducir unos pedidos especiales de guantes de lona.

Por ser tan estrecho el lugar, la máquina la tiene un

operario de confianza y vive a la vuelta de la fábrica

y tiene que reportar una cantidad diarla de guantes

prcducidos.

A todas las náquinas de coser y las troqueladoras

tarüién se les abrirá una tarjeta en el kardex, que

conste la cantidad y su valor de conpra.

5.3.9 Véhfiülos.

Se abrirá una tarjeta a la moto yanaha Furia g0cc.

con su valor de conpra.

5.3.10 CuentaS por pagar.
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Este es uno de los puntos más graves que tiene la

empresa, pues los inteteses que causa la compra de

materia prima a crédito es alt6simo y se pierde gran

parte de la utilidad del producto.

Enseguida voy a detallarles como los altos inte-

reses (7 por ciento mensual ) afectan en la ganancia

de la venta:

Se consume semanalmente con buena demanda y a mar-

cha normal 8.000 pies2de carnaza; eI costo de la car-

naza a crédito es de $O.oo el piez o se $+e.oOo.oO

semanales que le dan un plazo de un nes para pagarlo

con intereses del 7 por ciento rnnsual o sea $3.360.00

mnsuales de intereses y como son 4 semanas por mes

serfan $13.440.00 que serfan los intereses pagados

en un flEs.

t
La solución será comprar los 8.000 pies' de con-

tado que costarfa a $5.50 el pie2 y nos dará $44.000.00

La diferencia mensual será:

48.000x4 = 192.000 + 13.440 = $205.1140.00

48.000x4 = 176.000 = :176.000.00

$ 291440.00

0 sear QU€ nensualmente se están dejando de ganar

$29.440.00 por conprar materia prima a crédito.

FUNDES y la C0BRORACION FINAT{CIEM POPIEAR ayuda-
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rlan a solucionar este prrblema.

En cuanto a prestaciones sociales se liquidaron

la de todos los obreros a diciembre 3L/78 y se han

venido pagando durante los rnses de enero y febrerrc

de 1979.

5.3.11 Carti tal .

El Gerente de la erpresa tiene tendencia a aumen-

tar el capital de la empresa, V €S por ésto que se han

canprado varios activos durante el tierpo de asesorfa

de esta empresa.

5.3.12 Gastos financieros y de Véntas.

Con el pr€stamo solicitado a Fundes y a la Corpo-

racidn Financiera Popular, se dejará de pagar intere-

ses extra bancarios altfsimos, se elaborará un flujo

de caja y se programará los gastos financienos que

origine este préstamo.

En cuanto a los gastos de ventas no podemos prc-

gramar nada todavfa, pues la demanda que tiene este

producto es grandisima y no se necesita ocasionar gas-

tos para este concepto.

5.3.13 Gastos de AdminisiraciOn

Para poder darle una partida permanente a estos
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gastos se asignarán $10.000 rnnsuales cono sueldo del

Gerente y $4.000 mensuales como sueldo a Ia secrrtaria

que serfa la hija del Gerente.

5.3.14 Costos.

Para determinar el costo estimado de cada producto

se hizo un estudio en el diagn6stico, o sea que para

cada orden de fabricación se debe tener mqy en cqenta

las partidas estipuladas en la hoja del eJenplo, o sea:

La cantidad demateria prinn y el precio actual por doce-

na de guantes.

Et tienpo que costarfa un operario de cada sección, pd-

ra una docena de guantes.

Los gostos de fabricación se pueden trabajar con

eI mismo factor, a no ser que una partida de estos

cambie.

Al terminar el costo de ventas del producto se ha-

rá una comparación con los precios de la competencia,

para situarse en una posición favorable en el rnrcado.

Para controlar estos elernntos se ha diseñado una

hoja para el control del trabajo diario realizado por

los operarios, en la que se consignan las horas traba-

jadas, los yalores de estas horas y el número de pro-

ductos terminados; a cada trabajador le corresponde
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una hoja semanalmente, ver anezo No.4

5.3.15 Estados Financieros.

Una vez esté funcionando eI Departanpnto de Conta-

bilidad, se extraerán de los libros los datos necesa-

rios para hacer mnsualmnte un balance de comprobación

y el estado de pérdidas y gananclas; a rediados y al

finalizar el año se elaborará un balance general con el

estado de pérdidas y gananchs. Esto con el fin de po-

der manejar con buena proyección Ia industria.

5.3. 16 PüntO dé Eqüil ibiio.

En el diagn6stico hicimos el estudio del punto de

equilibrio lo cual nos dio un resultado de $169.604'

es asf, gu€ para obtener utilidades debemos superar

este valor da las ventas mensuales.

5.3.17 Análisis Financiero.

Con los balances de mitad y final de añ0, se segui-

rá elaborando los respectivos análisis financieros que

son una hemamienta muy útil para determinar las polf-

ticas de la fábrica en el futuro.
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5.4 PLAN DE ACCION PAM EL AREA DE PROIXJCCION

5.4.1 0rgdnizáción intérna.

La gerente seguirá encargándose de ser la supervi-

sora del Departamento de Produccidn, secundada por un

Jefe de Personal que a la vez dirigirá a los cortado-

res, parte esencial en la elaboracidn del guante.

El Departamento de producci6n de guantes para uso

Industrial contiene el siguiente personal:

Trazadores

Troquelador

Cortadores

Cosedores

Volteadores y empacador

5 .4.2 Diseño del Producto.

Aprovechando la ventaja que tiene la gerente de

conocer muy b'[en el producto y el de la cunpetencia,

se diseñará el guante como lo quiera el cliente, ya

sea variada la nateria prima, (carnaza, lona, cuero)

el largo que senecesite y los refuerzos para los pun-

tos de nás desgaste y fricción.

5.4.3 ¡létodos y organización de planta.

Habfamos notificado en diagnóstico que el princi-
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pal problema para ra organización de ra pranta es ro

estrecho del local, lo cual se buscó otro más amplio

pero no se lleg6 a ningún acuerdo con el gerente de

la fábrica, pues este local está bien situado, segu-

ro, buen veclndario, le acaba de instalar teléfono,

y además se acondicionó una pieza que estaba ocupa-

da anteriormente por el padre de Ia dueña. Los loca-

les que se vieron no alcanzanon todas estas alterna-

tivas y además eI a*iendo era tres veces mayor en

todos los casos, con esta circunstancia hay que hacer

los siguientes carúios en el local actual:

1) Crear una oficina para el gerente, acción que se

realizó en el mes de dicierbre.

2l crear bodegas de materia, acción que se hizo habi-

litando una pieza que estaba ocupada anteriormen-

te en viyienda.

3) ubicar a los volteadores en un mismo sitio, accidn

) que sehhizo trasladándolos algunos de los cortado-

res donde habla un espacio sin utilizar.

4) Dejar espacio hábil para una futura troqueladora.

5( 0rganizar bien la bodega de productos terninados

y semielaborados.

No se aconseja ning{in tipo de inyersidn pues la

mira sigue siendo buscar un sitio más amplio y bien

situado estrategicarnnte, tanto para los clientes,
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como para los operarios y proveedores.

Con estos puntos se ha diseñado un gráfico donde

se ve la secuencia que sigue el material para trans-

formarse en producto terminado. para establecer los

tierpos de fabricación tomaremos cqno base una docena

de guantes y se tomarán los ilenrpos que emplean los

operarios de cada secci6n en fabricar le corr€spondien-

te a una docena de guantes.

En los tienpos tomados para sacar los costos del

guante standar vimos que los cortadof€s se demoran 4

veces nás que el troquelador, claro está gue el tro-
quelador corta las partes pequeñas , como son los dedos

y el cortador las partes grandes. Con este análisis

llegamos a la conclusión que se necesita un troquel

para que ayude a los cortadores en las partes grandes

del guante y asf solucionarsnos el cuello de botella

que existe en producción.

5.4.4 ProoramAción dé la pr0dudción.

La cantidad de prcducción aumntó un poco, gracias

a Ia variacidn que se hizo del método de trabajo en el

área de las cosedoras, el cambio fue el sigutdnte:

Antes tres máquinas coslan cierta parte del guante

para que otra la terminara, ahora cada máqulna cose
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totalrBnte el guante; esto tuvo un incremento de 5

docenas diarias de guantes, o sea 30 docenas sernanales.

Se considerd como punto de partida para la organi-

zación conpnzar con la elaboración de formatos de

orden de producci6n, anexo No.4. Por medio de estos

formatos se facilitará controlar y planificar la pro-

ducción y de acuerdo a la producción proyectada, se

comprará las materias primas al por mayor y asf dis-,

minuci6n en los costos.

Con las ordenes de produeción se crea una especie

de obligación de cumplimiento, tanto del operario

como el del Jefe de Produccidn para la entrega del

pedido en la fecha acordada, la cual aparece en dicho

formato.

Los desperdicios se utilizarán siempre: hasta el

último pedazo servtble, pues en estos productos se

necesitan cortes pequeños para refuerzos.

5.4.4 Control de calidad.

Como en esta cualidad la fábrica no tiene quejas

de su producto, solo bastarfa recomendar, escoger

bien la materia prima y recomendarle más revisi6n

sobre el producto terminado a los yolteadores que son

los encargados de esta labor.
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5.4.5_ I'hqúinafia.

Para completar el equipo necesario para producir

cantidades óptimas se necesitarla corprar:

Otra máquina de coser, Singer Industrial, acción que

la hizo la gerente con la utilidad de las ventas ob-

tenidas en estos dos primeros rnses del año 79.

Una torqueladora manual igual

actualmente en la fábrica con unos

tes grandes.

5.4.6 SuminiStros

a la que se tiene

troqueles para cor-

Ufii{i tr$$nr ar t}i¡rñ
hñ t#{rrru

se necesita mantener un stock de g.000 piesz de

carnaza para la producción semanal de guantes, suma

que en dinero equivale a $4e.000. También se debe

tener un buen stock en carretos de hilo y agqjas para

las náquinas para no parar la produccidn por falta de

alguno de éstos.

5.4:7 l¡lantenimlénto.

como er nantenimiento que se re hace a ras máquinas

es rnr.¡y bueno, serfa conveniente rccomendarle er mecá-

nico de mantenimiento llevar un regist' de todas las
reparaciones, trabajos adicionales y repuestos que ca-

da máquina requiere, para ésto se ha .diseñado un forma_

to, ver anexo No.5
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5.5. PLAN DE ACCION PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION

5.5.1 Cliente.

Los mejores clientes que tiene actualmnte esta

fábrica son personas que distribueyn o representan

esta llnea de prrducción en el occidente colombiano.

El principal es "Disuda" que puede comprar toda la

producción que se fabric4 a estos clientes hay que dar-

- les precio especial.

Para mantener esta clientela es necesario cumpllr

con sus pedidos, medida que se solucionarán üon las

ordenes de producción que se les dará a los operarios.

Hay que tratar de vender la producci6n entre toda
' la clientela que ha venido desde tüempo atrás, cofipran-

do sin denpra en su pdgo, o sea los clientes con buena

capacidad econ6mica.

5 .5.2 Producto.

Siendo la calidad de los guantes mqy buena, al ini-
ciar este estudio el gerente se ha preocupado por me-

jorarlo aún nás y a la vez se ha incrementado su nen-

dimiento; en el mes de febrero de 1979 la producción

fue nuy buena pues se vendieron alrededor de $550.000

cifra ésta que nunca habfa sido alcanz ada, pues el

promedio de ventas en el año pasado (1978) fue de
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5.5.3

$220.000 mensuales.

Di stribución .

Con la ayuda del teléfono la distribución del

producto será mucho más rápido y eficaz, pues antes

todos los clientes iban por el producto a la fábrica,

ahora se podrá distribuir los pequeños pedidos en la

rnto del nuevo vendedor.

5.5.4 Cómpéténcia.

Se debe dar mayor inportancia a los clientes que

. son consumidores finales del producto que a la compe-

tencia que manda a fabricar cierta cantidad de guantes

suministrando materia prima, porque están alcanzados

de producción en su fábrica. Esto con el fin de adqui-

rir mejor imagen que la competencia, en cuanto a cun-

plimiento y calidad, pues de la otra manera la canpe-

tencia se roba los elogios. La fábrica debe conprar

un sello para marcar los guantes producidos, ésto para

que los clientes finales o consumidores que le cornpran

a los distribuidores conozcan el origen o fábrica de

los guantes que están utilizando.

5.5.5 Ventas.

Las yentas correspondientes a los

y febrero de 1979 son:

tneses de enero
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8?

$rgs. ooo

5.6 PLAN DE

5.6.1

Febrero 594.000

Total 744.000

0 sea pronndio rnnsual: $¡ZZ.OOO que separaría la

otra exigida por el punto de equilibrio: $392.000 _

169.604 = 202.39G

$zoz-396 ha sido Ia utilidad aprente sobre yentas en los

dos primeros nnses de 1979.

Se hico un análisis de las ventas mespor mes, con

respecto a las ventas totales de 197g y se sacó su fn_

dice estacional para poder proyectar éstas a los nnses

de los siguientes tres años.

Estas proyecciones se hicieron con un incremento

del 50 por ciento cada añ0, con este aurBnto el ernpr€-

sario se fijará unas retas obligatorias que lo lleva-
rán a realizar un trabajo más ¡ptivado e incentivado

para el logro de este objetivo.

ACCION PARA EL AREA DE RELACIONES INDUSTRIALES

Sección de Personal.

Se seguirá el siguédnte procedimiento:
l' una entnevista donde se perrnite estableceÉra gran-

des rasgos las calidades hr¡nanas de las personas y su

posibilidad de éxito en el puesto que se le ofrece.
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2. Dos referencias patronales.

3. Si la persona es calificada, se requiere dos años

de experiencia y se le hará un pequeño examn sobre su

experiencia en el trabajo solicitado.

5.6.2 Salarios.

El personal que trabaja a destaio seguirá devengan-

do de igual manera, pues es el mejor incentiyo para la

buena producclón.

El personal que labora con salarios diario entrará

ganando $fZS.. al dfa y según su calidad y cantidad en

la producción se le aurnntará.

5.6.3 Séqüridad InduStifal.

Sobre este tema se obligará a los cortadores poner-

se dedales de cuero en los dedos que nás facilidades

tienen de accidentarde en la labor de corte.

A los cosedores con menos experiencia se les reco-

mendará tener cuidado con las agujas de la máquina cuan-

do ésta está trabajando.

Por eI resto del personal no tiene ningún riesgo

en sus labores respectlvas.

5.6.4 Administración áel personal .

A partir de enero se empezó a liquidar las presta-



84

ciones sociales consolidades a diciembre 3ll7g de

todo el personal. Se pagarón $34.845 entre cesantfas

interése de cesantfa y vacaciones.

A José Gilner Buitrago, obrcro nás antiguo de la

fábrica se le pago en octubre de 1978 $22.000 sobre

sus cesantfas, dinero éste que utilizó para la cuota

inicial para una rptocicleta.

A Hernando Pareja se le liquidd en noviembre 10

del 78, con una suma de $fZ.OOO, con estas liquida-

ciones la empresa no debe nada de prestaciones socia-

les a sus obreros a la vez se Ie hizo contrato de

trabajo a término indefinido a los 7 obreros nÉs an-

tiguos de la empresa y se empezó a organizar el archi-

vo comespondiente a cada trabajador.

El resto de los obreros, se les hará contrato

cuando pasen d perfodo de prueba que dura nás o menos

unos dos meses.

En el folder de cada trabajador se archivará el

contrato de trabajo y los datos que considere tener a

la ¡ano, tales co[p aunnntos salariales, préstarns

especiales, accidentes de trabajo, nfrnero de afiliaci6n

al ISS, datos personales y copia de los dineros recibi-

dos por prestaciones sociales y bonificaclones.
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Se necesita elaborar un reglarnnto interno de

trabajo y otro de seguridad e higiene.

Una vez se tenga organizada la contabilidad, se

formalizará los aportes a Comfamiliar y al SENA.

Una de las ejecuciones dle PIan de Acción, fue

ingresar los obreros al ISS, 8 obreros.

También se logró sacar la licencia de funcionamien-

to que emite el Ministerio de Salud Pública.



6. .]USTIFICACIONES ECONOI'ICAS

DEL PROYECTO
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6. JUSTIFICACIOIIES ECOilHICAS DEL PROYECTO

CONDICIONES Y LIQUIDACION DEL PRESTAMO

Préstamo solicitado a FUNDES Y CORPORACION FIMNCIERA

POPULAR.

Persona responsable del crédito: Yolanda Estrada Guzmán,

Gerente Propietaria de "Guantes para Uso Industrial".

I'lonto del préstamo: cien mil pesos ($t00.000.00).

Tasa de interés: 22 por ciento anual, o sea 5.5 por ciento

trimestral.

Fecha de entrega del préstamo: abril I de L979.

Forma de pago: en cuotas trimestrales, a partir del segundo

trirnstre de 1979 (abril, mayo y junio).

Pago de la última cuota: Prirnr trimestre de 1982 (enero,

febrero, marzo)

USOS DEL CREDITO

El préstamo solicitado a FUNDES y a la C0RPOMCI0N FINAN-

CIEM P0PULAR, será destinado para solucionar los problemas

más urgentes, para que el Plan de Acción presentado en este

Proyecto siga su curso corriente, sin obstáculos financieros.

6.2
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El 60 por ciento del préstamo lo destinaremos para comprar

materia prima de contado, con ésto se logrará mantener un stock

de materia prima para dos semanas de producción y se evitará

pagar intereses rnnsuales del 7 por ciento por la compra de

materia prima con plata prestada a particulares.

El 40 por ciento será destinado a la compra de una máquina

troquelddora mnual, igual a la que existe actualmente en Ia

empresa; que nos solucionará el problema con el personal de

cortadores y asf corregir el cuello de botella que se origina

cuando falta alguno de ellos.

6.3 GENEMCION DE EMPLEO

La ernpresa deberá vincular el siguiente personal para cum-

plir con uno de los requisitos exigidos:

Una secretaria que hará las veees de asistente a la geren-

cia y además se encargará de llevar los libros y los archivos

coFrespondientes.

Un troquelador que maneiará la nueva troqueladora manual.

Durante la asesorfa entró una nueva cosedora a manejar la

última máquina industiial ccrnprada en novienüre del 78.

El cosedor más antiguo pasó a ocupar el puesto de Jefe de

Personal y además encargado de las ventas y los cobros, labor

ésta que la divide en las dos jornadas del dfa.
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6.4 INCREMENTO ANUAL DE VENTAS

En el cuadro No.6 aparecen las proyecciones de ventas para

los tres años siguientes, tomando como increrento un 50 por

ciento para cada añ0.

6.5 IJTILIDAD PROMEDIO SOBRE LAS VENTAS

En el cuadro No.12 se analiza el porcentaje de utilidad

: sobre las ventas de cada perfodo. Haciendo un promedio de este

porcentaje, nos da eI 15 por ciento de utilidad Io cual cumple

otro de los requisitos exigidos por el proyecto.

Porcentaje promedio de 180

utilidad sobre ventas = !2 -- Ls %

6.6 CAPITALIZACION DE UTILIDADES

La fórm¡la matemática para hallar el porcentaje de capi-

talización es la siguiente:

Capital ización =
Incremento activos fiJos por perfodo

Utilidad por perfodo

En nuestro caso haremos comparaciones sobre el balance a

diciembre 3U78 y el gegundo trimestre del 79 (balance pro-

yectado).

Activos fijos balance a dicienbre 3U78: 285.248

Activos fijos balance proyectado al segundo trimestre del 79:

415.990

Utilidades balance a diciembre 31178: 96.058
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Capitalización = f15'990 : 285'248 = t!36 o sea 136Í
96.058

Lo cual nos da un resultado satisfactorio para los requisi-

tos exigidos.

6.7 AUMENTO DE SALARIOS

Los obreros que trabajan a destajo superan en un 100 por

ciento el salario mfnimo exigido por el gobierno y si quieren

se pueden poner más dinero aunnentando su capacidad y tierryo de

producción.

En cuanto a los obreros que trabajan a diario ganan $115

diarios mientas está a prueba, aunentándoles después de 15 dfas

o un mes, según su calidad y cantidad de trabajo.

lfirivmiüi tdfpnü t |eiÜifr
üiltt ül|lr¡tr
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CUADR0 No.6

PXOYECCION I'IENSUAL DE VENTAS

\979 - t982

Una de las metas del Programa es incrementar las ventas en un 50

por ciento, en términos nomnles, tomamos el cuadro No.4 donde se encuen-

tra eI producido de ventas rBnsualmente en 1978 con un fndice estacional

y en base a este índice y al promedio mensual proyectamos las ventas has-

ta el mes de rnyo de L982.

a) Período Abril/79 - l'larzo/80. 509 de incrernnto sobre pronedio

año 1978 (220.088).

MES

Abri ll79

l4ayol79

.lunio/99

Julio/79

Agosüo/79

Sept. /79

Oct.179

Nov. /79

Dic./79

Enero/80

Febrero/80

Marzo/80

PRoMEDI0 x
MENSUAL ESTIMADO

330. 132.00

330.132.00

330. 132 .00

330.132.00

330 . 132.00

330. 132 .00

330. 132.00

330. 132.00

330. 132.00

330. 132.00

330. 132.00

330. 132.00

INDICE 
=

ESTACIOML

1.05

1.06

0.98

1.07

1.02

t.07

0.93

0.84

0.60

0. s3

1.49

1.34

PROYECCION

VENTA I'IES

346.639.00

349.940.00

323. s29.00

353.24r.00

336. 734 .00

353.241.00

307. 022 .00

277.3L1.00

198.079.00

174.970.00

49r.897.00

442.377 .00
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Abri I /81

Mayo/81

Jun i o/81

Jul io/81

Agosto/81

Sept./81

Oct. /81

PROMEDIO

Mensual Estimado

742.797 .00

742,797 ,00

742.997 .00

742.797 .00

742.797.00

742.797.00

74?.797.00

INDICE

Estacional

1.05

1.06

0.98

7.07

7.02

7.07

0.93

sobre prunedio

PROYECCIONES

Ventas lles

779.936. 00

787 .364.00

727,947,QQ

794,792.QA

757.652,Q0

794,792,00

690.801.00

b) Perfodo Abril lffi - i\rzo/BJ . 50 g incremento

estimado del perfodo a). ($¡SO.f¡e

MES

)

Abri I /80 495. 198.00 l. .05 5,19 . 952. 0O

Mayo/8O 495.198.00 1'06 524.909.00

Junio/80 495.198.00 0.98 485.294.00

Jul iol80 495.198.00 1.07 529.862,00

Agosto/8O 495.198.00 t.Oz 505.102.00

Sept./80 495.198.00 t.O7 529,g62.00

0ct./80 495.1.98.00 0.93 460.534.00

Nov./80 495.198.00 0.94 415.966,00

Dic./80 495.198.00 0.60 297.L18.00

Enero/8l 495.198.00 0.53 262,454,00

Febrero/8l, 495.198.00 i,.49 737.g45.00

I'hrzo/8l 495 . 198.00 1 . 34 663.565.00

c) Perfodo Abril /8t - l4arzol}?. 501, incremento sobre el pnone-

dio estimado mensual del perfodo b) (495.199).
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Nov. /81

Di c. /81

Enero/82

Febrero/82

|4arzo/82

742.797.00

742.797.00

742.797 .00

742.797.00

74?.797.00

0.84

0.60

0.53

7.49

1,.34

623'949.00

445.678.00

393.682.00

106.767.00

995. 348.00

)
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ANEXOS



AI{EXO No.1

ANEX0 No.2

ANEXO No.3

ANEXO No.4

ANEXO No.5

ANEXOS

HOJA DE KARDEI

RECIBO DE CAJA

COMPROBANDE DE EGRESO

ORDENES DE PRODUCCION

CONTROL DE I4ANTENII4IENTO

GRAFICOS

GRAFICO No.l PUNTO DE EQUILIBRI0

GMFICO No.2 DISP0SICION DE LA pt-ANTA

GRAFICO NO.3 NUEYA DISPOSICION DE LA PI.ANTA

GMFICO No.4 COMPARACION TRIMESTRAL DE VENTAS

PROYECTADAS

GMFICO No.5 COilPARACION TRIMESTRAL DE UTILIDADES

PROYECTADAS

GMFICO NO.6 COMPARACION TRIMESTML DE ACTIVOS TOTALES
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ANEXO tb. 3
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GUANTES PARA USO INDUSTRIAL { coupnoBANTE

YOIANDA ESTRADA

ICODIGO I

DE EGRESO No.
I

CONCEPTO ALOR

CHEQUE No. EFECTM FIRMA Y SELLO DEL BENETICIARI(

BANCO

DEBTTESE A:

C.C. o NIT

DIRECCION

PREPARADO I nnvroeno APROBADO
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