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PROLOGO

La prol iferación de microempresas en nuestro medio, prantea de hecho
una necesidad de desarrol'lo ya que éstas en sy mayor parte nacen de
personas que ven en su propio negocio un pequeño paraiso, fuente de
grandes satisfacciones econdmicas, sin tener en cuenta genera.lmente
las técnicas o conocimientos básicos que permiten a cualquier empre_
sd, por pequeña que sea, subsistir en é1.

Es por estas circunstancias que ante tal necesidad, FUNDES-Fundación
Nacional para el Desarrollo Social-la Universidad Autonóma de occi-
dente, el Sena, la universidad Obrera y la corporación Financiera po
pular, han creado un convenio, cuyo objetivo principal,aunando recur
sos' es prestar ]a ayuda precisa a las microempresas,para que tengan
un adecuado desarrollo. Es decir, este convenio consiste básicamente
en prestar asesoría' capacitación y crédito a las microempresas,o sea
que: El Sena en asocio de los estudiantes de las Universidades Autó-
noma de Occidente y Obrera, desarrollan el proceso de asesoría y ca_
pacitación al microempresario y su empresa y ra Fundación Nacional pa
ra el Desarrollo Social-"FUNDES"- en colaboración con la corporación
Financiera Popular, se encargan de ra financiación der estudio.

Esperando que este proyecto sea de gran uti'l ídad para el microempre_
sario, queremos agradecer la decidida colaboración de éste, sin la
cual no hubiese sido posible llevar a féliz término nuestra asesorÍa.
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INTRODUCCION

No pretendemos con la elaboración de este proyecto dar las soluciones
más precisas en relación con el desarrollo de las pequeñas industrias
de este tipo, puesto que ningún modelo se ajustaría a las necesidades
que e1 subdesaroollo mismo de las microempresas plantea.

Si bien es cierto que estas microempresas presentan un gran déficit
de recursos administrativos, técnicos y enconómicos que redunden en
beneficio del microempresario y la sociedad, es menester destacar el
esfuerzo humano por sobrevivir en un medio que por 1a misma carencia
de esos recursos se hace supremamente difícir y riesgoso.

Por ésta y muchas otras razones, hemos considerado necesario anal izar
y dar soluciones en las áreas donde más falencias hemos encontrado,
por considerar que es en ellas donde más problemas y menos recursosse
presentan en las microempresas de este tipo. Es decir, hemos tratado
de encontrar el problema real, definiendo ros objetivos buscados, uti
lizando una metodología que se ajuste a las necesidades de este estu-
dio.

Se trata pues en este proyecto de desarrollar en base a una metodolo-
gía definida, las técnicas que se presentan al microempresario, deter
minar cuantitatíva y cualitativamente sobre cada una de las áreas los
problemas y soluciones adecuadas con los recursos tan limitados que

tiene a su alcance.



CAPITULO I

1.1

Introducc i ón

1.1 Objetivos
t.2 l4etodol ogía

Obj et i vo s:

A pesar de que los objetivos generales están básicamente

trazados por 1as entidades que conforman el programa de a

sesoría a las pequeñas empresas, queremos ampl iar un poco

más la información sobre 1o que pretendemos realizar enla
microempresa "Relieves Siglo XX" de propiedad del señor

Jairo Arce.

Como obietivo principal nos proponemos organizar eficazmen

te cada una de las áreas de la eflpresa, con el fin de op

timizar hasta donde nos sea posib'le, los resultados de ca

da una de el'las y obtener un excelente cunportamiento de

la empresa, que 1e permita aumentar su rentabilidad,su ca

pital de trabajo, su liquidez y su grado de independecia,
para que se pueda desarrollar normalmente y no sea absor-
bida por grandes o medianas empresas que represent.an su

competencia, o por personas inescrupulosas que mercantili
zan las necesidades de los pequeños industriales.

Objetivo Social:t.1,.2



1.1.3

1.1.4
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El programa que se está llevando a cabo a través de las
entídades involucaradas en el convenio, busca la organi-
zación administrativa, técnica y económica de las micro-
empresas, con el ánimo de buscar su fortalecimientoy de

sarrollo que permitirá en un futuro inmediato nnyores o-
portunidades de empleo, contribuyendo en parte a solucio
nar este grave problerna que vive nuestro país.

Objetivo Universidad:

La Universidad Autónotna de 0ccidente y la Universidad 0-
brera, pretenden por medio del programa de asesoria a
'las pequeñas industrias, complementar en la vida prácti-
ca de las empresas mismas los conocimientos acadérnicosde

los estudiantes, adquiridos a través de su carrera, para

entregar a la comunidad profesionales suficientemente i-
dóneos y capaces que se ajusten a las necesidades que de

mandan 1as empresas en nuestro medio, para lograr la so-
'l'idez y e1 desarrol lo de las mismas.

Objetivos Personales:

- Adquirir a través de la asesoría más experiencía prác-

tica, que permita lograr un mejor nivel de capacitación.

- Obtener el título profesional de Ingeniero Industrial.

1.1.5 Objetivo Microempresario:

- Lograr la organización de su empresa en todos'losaspee
tos posibles, a fin de mejorar su posición en el mercado

y 'la sociedad misma.

- Obtener la financiación requerida por parte de 1a enti
dades financieras involucaradas en el programa, para su-
plir su necesidad económica que atrasa el desarrollo de

su microempresa.

L.2 MetodologÍa:

La metodología que hemos util izado en este proyecto es la
s igu i ente :
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- Visitas semanales a la microempresa, en base a las cua-

1es se ha obtenido la jnformación necesaria para la elabo

ración del prediagnóstico que fue presentado y aprobado

por e1 respectivo comité del programa Asesoria a la Micro

empresa.

- Durante las visitas se hizo 1o siguiente:
Reuniones con el microempresario

Reuniones con el asistente administrativo
Reuniones con los operarios

Análisis de cada una de las áreas de la microempresa pa

ra establecer e'l diagnóstico de la situación actual de
'l a empresa.

Elaboración y ejecución del plan de acción

Recomendaci ones

Seguimiento y evaluación del proyecto



CAPITULO II

Di agnóst ico

2.7 Introducción
2.2 Antecedentes históricos
2.3 Factores externos

2.4 Factores internos

2.5 Introducción al análisis de los niveles

2.t Introducción:

En la mayoría de las pequeñas empresas todas 'las operacio

nes que se real izan, se hacen sin ningún tipo de organiza

ción y contro, tanto admjnistrativo como técnico y finan-
cjero, siendo éste el único motivo por el cual, no es po-

sible medir los resultados de la microempresa.

Rel ieves S'ig1o XX produce y vende dentro del marco de re-
ferencia que se acaba de describir.

2.2 Antecedentes hÍstóricos:
Rel jeves Sig'lo XX se fundó en Noviembre de 1974 con un ca

pital de $200.000.oo, como una soc'iedad de hecho, con dos

socios, los señores Jairo Arce y José Cifuentes,dir:igidas

sus operaciones a las artes gráficas.

Inició operaciones con una máquina impresora y 3 empleados
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bajo la responsabil idad del

Jairo Arce se hizo cargo de

tiva.

F
señor José Cifuentes.El señor

la parte netamente administra

La sociedad no properó y fue disuelta en Enero de t976,
quedando como único dueño el señor Arce, quien continuó o

perando con Ia misma razón social, "Relieves Siglo XX".En

Febrero de 1976 el señor Arce, con el ánimo dedesamollar
su pequeño negocio, hace una pequeña inversión en un nego

cio de cemajerÍa, área ésta totalmente desconocida por é1 .

Este negocio fracasó y fue necesario liquidarlo en frosto
de 1978, dejando un défjcit de $500.000.o0, déficit que

fue absorbida por el negocio de las artes gráficas.

Esta microenpresa nunca ha recibido préstamos de entidades
financieras; sus necesidades econünicas siempre las ha su

p1 ido en base a préstamos de personas amigas, con un inte
rés bastante alto. Actualmente está registrada en la Cáma

de Comercio y cumple sus obligaciones con el I.S.S.

Factores Externos:

Son aquellos que por su m'isma naturaleza no son controla-
bles por la microempresa, pero que tienen influencia en el
esarrollo de ésta. Algunos de estos factores que afectana
Relieves Siglo XX son:

2.3 .1. Factor Gobi erno:

Mediante entidades con objetivos especificos trazados, el
gobierno a través de esas entidades presta asistencia téc
nica y económica a las microempresas, a un costo relativa
mente bajo.

Factor Materia Prima:

Este factor es el más determinante en

ernpresas dedicadas a la fabricación de

cularmente en la que nos ocupa, puesto

2.3

el desarrol lo de las
etiquetas y parti-
que su nivel de pro

2.3.2
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ductividad se ve afectado en algunos períodos del año por

el deficiente suministro de papel autoadhesívo. En la re-
gión suroccidental del país existe unicamente una fábrica
de este tipo de materia prima, QUe no satisface adecuada-

mente la demanda de la región.

Por ejemplo, a nivel local (Calj), existe una demanda de

papel autoadhesivo de aproximadamente 55.000 kg. por año

y Carleib S.A., produce y vende aproximadamente el 80% de

esta demanda, con una cal idad notoriamente inferior al pa

pel autoadhesivo importado.

Factor Competencia:

A pesar de que hay un buen número de empresas dedicadas a

la misma actividad, el mercado es muy amplio y garantiza

un volumen de producción constante, aparte de que se puede

orientar la demanda hacia una I ínea determinada de etique
ta s.

Factor tilano de 0bra:
No es un factor determinante por cuanto no se requiere de

personal muy especializado. Valga la pena anotar que el Se

na permanentemente está capacitando personal técnicamente
calificado que puede l'legar a dar mejores resultados que

una persona empiricamente capacitada.

2.3.5 Factor Agremiación:

Actualmente no hay vinculación con ningún tipo de agremia

ci6n, pero se ha planteado a través de algunos microempre

sarios vinculados al programa de asesorÍa, la necesidad de

crear una cooperativa que les permita, valiéndose de los
medios más económicos, 11egar con más facilidad al consu-

midor.

Como una conclus'ión a 1o que representa estos factores ex

ternos a cua'lquier microempresario , queremos hacer énfa-

2.3.4
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sis en la necesidad de difundir estos conceptos en toda la

pobl ación microempresarial , puesto que el'los I es permitirá
tener una idea más amplia de lo que para ellos representa
y de 'las ventajas y desventajas que cada uno de estos fac-
tores tienen y que se pueden convertir en objetivos inmediá

tos y a corto plazo para cualquier microempresario.

?.4 Factores Internos:
Se consideran internos todos aquellos factores que son con

trolables y sobre los cuales se pueden ejercer influencias
que permitan cambiarlos o modificarlos según el caso y a

través de los cuales se puedan implantar limitaciones a los
factores externos.

Sobre los factores internos se cimentan las bases que nos

permiten planear, proyectar, controlar, organizar y elabo-

rar programas tendientes a 'lograr un normal desarrollo de

la microempresa en cada una de sus áreas.

Introducción al Análisis de los Niveles:
Dado el desequilibrio existente en la estructura organiza-
cional de las microempresas, el Sena ha Cesarrollado una

teoría, basada en las experiencias que ha obtenidoatravés
de los diferentes programas de Asesoría a pequeñas e{npre-

sas, en cabeza de la Unidad de Industria, mediante la cual

ha clasÍficado de acuerdo a unos factores preexistentes en

las microempresas. Estos factores determinan el nivel en el
cual se encuentra clasificada cada una delas microempresas

y son:

Grado de desarrollo de la empresa

Grado de organización de la empresa

Grado de desarrollo del Gerente

NIVEL I:
Esta etapa presenta las siguientes caracteristicas:

2.4.1,

a)

b)

c)

ua@
hptu 8rbi,,,,.,-
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- El Gerente propietario ejerce un total dominio sobre su

negoci o.

- Sus principa'les objetivos están determinados por la deman

da. Es decir, las necesidades de sus clientes son 1a parte
primordial del negocio.

- llo hay funciones de responsabÍl idad definidas, puesto que

el dueño es la persona más entendida en cada aspecto de su

pequeña industria.

NIVEL II:
Esta etapa presenta las siguientes características y gene-

ralmente tiene sus bases en las experiencias vividas en el
Nivel I.
- Su estructura organizacional emp'ieza a crear determinadas

necesidades,encaminadas a lograr un cierto desamol lo en ca

da una de las áreas.

- Es necesario para el normal desempeño de la empresa esta-
b'lecer determinados controles y procedimientos, asi corpres
ponsabil idades para cada persona en cada área donde sea ne-
cesari a.

- La parte productiva es manejada a un nivel medianamente

técnico, buscando siempre mejorar antes que nada su produc-

tividad a fin de buscar mercados más ampl ios.
- Las relaciones interpersonales adolecen de coordinación a

decuada y e1 sistema de comunicaciones falla;cada persona se

preocupa unicamente por su parte, descuidando el todo quees

1a empresa y a 1a postre debe ser el principal objetivo de

todos sus miembros.

NIVEL III:
Esta última etapa nos presenta una empresa con un nivel de

organizacÍón aceptable. Sus principales caracterfsticas son:

- La capacidad administrativa a njvel gerencial es buena.

- Las responsabil idades son ccrnpartidas y se piensa más co-
mo empresa que como personas aisladas de la organización o

capataces de una sola seccíón.
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- La función producción es compartida por grupos de persq
nas, así como la función mercado.

- Los principales objetivos de la dirección de la empresa

están orientados a satisfacer primordialmente las necesi-
dades fundamentales de los individuos como seres hunanos
para que se sientan partes íntegrantes úti'les de una orga
nización con metas totalmente definidas.

Grado de Desarrollo de la Empresa:

- Relieves siglo xx trabaja con un capital aproximado de

$4S¡ . 500. oo

- Posee local propio, involucrado en su casa de habitación
- El número de operarios empleados en su producción y em-

paque del producto es de tres (3).
- su producción se hace por pedidos y su proceso es media
namente controlado, ya que la capacidad de la máquina no

se util iza en su total idad.
- Tiene un promedio mensual estimado de ventas en el año
de aproximadamente $tso.000.oo, desconociéndo por e'l momen

to su rentabilidad y el monto de sus utilidades.

2.4.3 Grado de'la 0rganización de la Empresa:

- Sus áreas no se encuentran aún definidas, pues e1 Geren-
te-Propietario ejerce total dominio sobre cada unadeellas.
- su sistema de ventas y produccidn son netamente ernpiri-
cos' a1 igual que el sistema financiero-contable y e1 téc-
nico, no posee ningún tipo de control ni procedimiento al
respecto.

- Tiene una rotación de cartera de 60 a 90 días y los co-
bros se hacen a través de I os vendedores con resul tados ne
fastos, puesto que no hay estricto control sobre ellos.
- Respecto a'l persona'|, no hay una organización adecuada,
puesto que no llevan folderes personales u hojas de vida.
- El organigrama que posee esta empresa es:
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GERENTE PROPIETARIO

- Los registros 'legales (Cámara de Comercio, I.S.S.)están
atrasados un año.

Grado de Desarrollo del Gerente:

A pesar de que el señor Jairo Arce no posse un nivel de e

ducación alto, hay que destacar que tiene una formación
profesional muy buena en el área de ventas, aparte de que

técnicamente conoce bjen su negocio y sabeen que condicio
nes está compitiendo en el mercado de las Artes Gráficas.

- No aborda objetivamente los problemas intrinsecos de su

negocio, los cuales tienen mucho que ver con el aspecto e

conómico, ya que dispone de otros ingresos, los cuales in
vierte en su negocio sin ningún control de su parte.

- Ha mostrado un gran interés por la asesoria puesto que

cree que representa cambios benéficos para su Empresa.

-Hasta el momento ha demostrado que es una persona capaz

de asumir cualquier riesgo.
- Tiene buena capacidad para planear su trabajo, pero en

algunas ocasiones actúa más con el corazón que con la ra-
z6n,1o que le trae algunos prob'lemas tanto con sus prove

edores como con sus compradores.

- Es una persona demasiado accequib'le y que ve con buenos

ojos cualquier tipo de agrehiación tendiente a mejorar el
nivel de las microempresas.

De acuerdo a los grados de desarro'llo que presenta estami
croempresa, concluimos que se encuentra ubÍcada en el Ni.,

vel I.



C A P I T U L O III

Anál ísis y Diagnóstico por Area

Introducción y general idades

3.1 Contabil idad y Finanzas

3.2 Producción

3.3 Mercadeo y Ventas

3.4 Relaciones Industriales

I ntrodu cc i ón :

A pesar de que en la microempresa objeto de este estudio no están to
talmente defÍnidas las áreas ni se cuenta con suficientes controles,
en este capítulo empezarenps a definir las partes que deben conformar
cada una de ellas.

Nuestro principal propósito es decribir a manera de diagnóstico y en

forma breve y concisa la situación real en que se encontrabalamjcro
empresa en l,as áreas que a continuación anal izaremos y que permiten

identificar en términos generales los puntos básicos sobre loscuales
se desarrollará este proyecto.

La toma de decísiones que determinan el futuro curso de acción de la
empresa, es la principal funclón de la dirección administrativa.

3.1 Contabilidad y Finanzas:

La Empresa no cuenta con documentación alguna que sirva de
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soporte para llevar a efecto cua'lquier registro de tipo
contable que le permita identificar en cualquier momento,

las actividades que de este tipo se realizan diariamente.
Es decir, todas estas operaciones se real izan empiricamen

te.

Función Contabil idad:
La contabilidad en la Empresa Relieves sigro XX se 'llev6

hasta Diciembre de 1978. En la actual idad no r'reva ningún
registro contable, a excepción de la facturacÍón y lacuen
ta bancaria, donde rnueve sus fondos persona'les y los de ra
Empresa. No tiene ningún otro comprobante ni controles de

ninguna especie. Esta falla en la administración de ra mi

croempresa RelÍeves siolo xX se debe a la falta de aseso-
ría al empresario que le permita orientar su visi6n en el
mejor manejo de sus negocios y conocer cual es la importan
cia que tiene el área contable en todo negocio, cual esla
ordenación de las cuentas que intervienen en la real iz4
ción de 1as operaciones de la Empresa para poder estable-
cer los resultados económicos de 'la misma.

En el plan de acción elaboraremos un manual de procedimién

tos para introducir en 1a empresa todos los cunprobantes
que sirvan de soportes para estab'lecer la contabilidad y
haremos las recomendaciones del caso para que er microem-
presario adquiera los libros necesarios y la persona nece

ria que debe desarrollar tal funcidn.

3.1.2 Control de Costos:

Las empresas dedicadas a la manufactura, es decir, a la
transformación de unos artículos en otros, necesjtan un

sistema de contabilidad industrial distinto al conerciar,
bancario, etc. ; este sistema de contabil idad permite al em

presario demostrar cúno se fabrica y cuánto cuesta un ar-
tÍculo. La microelnpresa que estamos asesorando, debido al
nivel en que se encuentra, carece de todo sistema de cos-
tos, y los precios de venta de sus productos se establecen
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calculando con una tabla de precios por millares, hecha

incluyendo algunos factores deJ costo más visibles, como

e'l cálculo del costo aproximado de la materia prima y a-
plicanco porcentajes sin ninguna orientación del cálculo
del costo o util ídad que se qu'iera incl uir.

En nuestro plan de acción, estableceremos el costo de los
productos que produce la empresa y elaboraremos un siste
ma senc'i11o para que e1 empresario pueda cotizar en for-
mato especial para tal efecto.

Administración del Efectivo:
En la microempresa que nos corresponde asesorar, el efeg
tivo se maneja de acuerdo a las necesidades quediariamen
te se van presentando, sin n'ingún control ni planeamien-

to. Como ya dijimos, se lleva una sola cuenta bancaria,
donde se manejan los fondos personales del microempresa-
rio y también los de la empresa ccmunmente, razón por Ia
cual no permite establecer los dineros que corresponden
al funcionamiento de'la empresa.

La misma desorganización de esta área, obl iga al microem
presario a real izar operaciones económicas que afectan su

economÍa, tales como Ias siguientes:

- Muchas ob1 igaciones son canceladas con cheques post-fe
chados.

- Otras ob1 igaciones son cubiertas con sus propios dine-
ros, sin ningún control de la inyección de este capital a

la empresa.

- Los pagos con cheques post-fechados que I e hacen Tos

cl ientes, los cambio por efectivo a través de amigos per
sonales, pagando elevadas comisiones y garantiza estos
cheques con cheques suyos, etc.
- Cuando recibe pago de sus facturas en efectivo, estedi
nero lo distribuye para cubrir gastos, obl igaciones, etc.
sin ningún control.
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Todas estas operaciones, más las inherentes al Banco como

notas débitos por sobregiros, comisiones, cheques, etc.,
generalmente las conoce el microempresario unicamentey se

atiene a los saldos que 1e dá el banco en el extracto men

sualmente y 1os saldos que l'leva personalmente en la che-
qu era .

En el plan de acción haremos las recomendaciones del caso
para administrar el efectivo de la empresa.

Control Créditos - Cl ientes:
La facturación de la empresa de que nos estamos ocupando,

sus ventas las hace de contado, a crédito 30 dias, pero al
gunos cl ientes se toman 60 y hasta 90 dias.

Para otorgar 1os créditos a los clientes no se hace nin-
gún estudio ni investigación para establecer el monto del
crédito y que garantice e1 cumpl imiento en la cancelación
de sus facturas. Por esta razón tiene varios cl ientes que

cancelan con cheques ma'los, sobre todo en Ias plazas deBu

caramanga y Cúcuta.

También se otorgan créditos a vendedores que revenden el
producto, sin tampoco definir el monto y las garantías.En
esta forma, los vendedores, a pesar de vender 'los produc-

tos de contado, se demoran en cancelar a la empresa y por

este motivo se ocasionan muchos problernas entre la empre-

sa y los vendedores. En esta área es necesario revisar y
estudiar la clientela actual para seleccionar losclientes
que deben seguir vinculados a Ia empresa. Igualmente ana-
lizar hasta donde es rentable tener clientes en otras p1a

zas fuera de cali, pues éstos le han causado muchos proble
mas e inclusive ha perdido mucha mercancia.

3.1.5 La Empresa no'l'leva ningún control de la cartera, como ya

expusimos anteriorrnente, la venta se controla con una fac
turación desordenada y sobre las mismas se registra ra
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cancelación o abonos, control deficiente que de ningunama
nera permite establecer el verdadero monto de la cartera a

su favor, tampoco es fácil encontrar las cuentas perdidas
y e'l grado de morosidad de la cartera.

lluestras recomendaciones irán encaminadas a establecer la
verdadera cartera vigente, cartera de difÍcil cobro, cuen
tas perdidas y la forma como debe controlarse para poder

en cualquier momento establecer un flujo de caja presupues

tado que permita el normal desenvolvimiento de las opera-
ciones econón¡icas de la Empresa.

Control de InventarÍos:
La empresa de la cual nos veninos ocupando, utiliza como

materia prima papeles autoadhesivos metalizados, cartul i-
nas y tintas, Sus principales proveedores son Carleib S.A.
y Cal ifráficas Ltda.

No tiene un sitío destinado para almacén ni tampoco contro
la las entradas y consumo de 1a nateria prima, ocasionándo
se por este motivo desperdicios considerables de lamateria
prima, pues se compra cuando se agota o cuando hay oportu-
nidad de conseguir lotes de retales o papel, procedentede
otros proveedores esporádicos, los cuales hay que cancelar
de contado. El consumo necesario para la producción se uti
liza desordenadamente sin ningún planeamiento ni contror,
dando lugar a1 desperdicio que hablamos anteriormente.

La falta de controles de entradas y salidas, no permite es

tablecer con claridad el costo de la materia prima que uti
1 iza para su producción.

En nuestro plan de acción, clasificaremos las referencias
de cada materia prima, elaboraremos un inventario ar corte
de un mes y haremos las recomendaciones adecuadas para ile
var un kardex de la materia prima controlada diariamente,u
bicando un sitio que sirva como depósito de ésta.
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3.7.7 Compras:

La ernpresa compra sus materias primas sin establecer cla-
ramente sus necesÍdades mensuales y a crédíto. Se dan 30

y 60 días, pero el desordenado manejo del efectivo, no le
permite dar cumpl imiento con sus ob'l igaciones, negándole

frecuentemente el despacho oportuno de sus materias primas.

3.1.8 Presupuesto:

La Empresa por su misma desorganización y la falta de da-

tos estadístjcos, porque no lleva ningún registro conta-

b1e, no le permiten trabajar con base en presupuestos de

ninguna índol e.

Nos corresponde como asesores, proyectar sus ventas y sus

costos de acuerdo a su capacidad de producción y el merca

do con que cuenta en la actual'idad, más el potencial, si
es necesario, para aprovechar en un 100% su capacidad de

producción instalada.

3.1.9 Estados Financieros:
Para establecer los estados financieros al iniciar la ase

soría de la microempresa Re:lives Siglo XX, hemos investi-
gado todos los rubros que se mueven en la empresa, elabo-

rando los inventarios necesarios y demás consultas que nos

demuestran los siquientes estados:
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RELIEVES SIGLO XX

BALANCE GENERAL - NOVTEMBRE 30/79

ACTIVO

Corr i ente

Caja

Bancos

Cuentas por cobrar
Inventarios Materia

Inventario Prod. en

Inventario producto

Activo corríente

Maquinaria y equipo

Muebles y enseres

26. 000. oo

(9. 604. oo)

321. . 550. oo

179. 087 . oo

17. 500. oo

51.6.029. oo

36.000. oo

552.029. oo

50. 603. oo

501 .426. oo

525. 903 . oo

19.961. oo

9.417. oo

433. 592. oo

47 . 086. oo

534.533. oo

501 .426. oo

1 . 03 5. 959. oo

555. 281 . oo

Prima

proceso

terminado

Menos depreciación apropiada

Activos fijos
TOTAL ACTIVO

PASI VO

Corri ente

Cuentas por pagar

Previsión para prestaciones

social es

Previsión impuestos por pagar

Pasivo corriente

Patrimon io:
Capita'l

Ganancias retenidas
Util idad del ejercicio
TOTAL PASIVO

JAIRO ARCE

Gerente

1=93!=313=r3

VICTOR MANUEL GALLEGO
Asesor



Ventas

Menos costo de la mercancía

vend i da

Materia prima

Inventario inicial
Más compras

Materia prima disponible
Menos inventario final 79.12.30

Mano de obra directa
Gastos de fábrica
Costos de productos en proceso

Más inventario inicial
productos en proceso

Disp. productos en proceso

Menos inventario inicial
productos en proceso

Costos de productos terrninados

Más inventario inicial productos

termi nados

Disp.de productos terminados

Menos Inv.final de prod.terminados

Costo de la mercancía vendida

Uti 1 idad bruta

Menos gastos de Admon. y ventas:

Suel dos

Prestaciones sociales

Tel éfono

Comisiones a vendedores

Otros gastos

Utilidades antes de impuesto

JAIRO ARCE

Gerente
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RELIEVES SIGLO XX

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIA.S

NOVIEMBRE 30, 1979

238.2L2.80

1 08.804 . oo

315.112.80

347 . 01 6. 80

179.087.00 167.929.80

20.014. oo

26.899. oo

2L4 .U2.80

21.4.842.80

2t4.842.80

2L4 .U2.80
17 .500. oo

t97.342.80 197.342.80

118.770. oo

10.000. oo

2.180. oo

4 .82 5. oo

40. 644. oo

14.025. oo 71 . 684. oo

47 . 086. oo

MANUEL GALLEGO
Asesor

VICTOR
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RELIEVES SIGLO XX

INDICES FINANCIEROS

NOVIEMBRE 30,1.979

Liquidez ffi +ri$|+ = o.e6: l

Analizando este Índice prodemos observar que la liquidez de'la miqro
empresa es preocupante, ya que no tiene el suficiente respaldo para

cubrir en corto plazo con sus obligaciones:

Independencia Etffih x 100 ,%31t = 0,05

Rentabilidad ¡ffiH¡, ,#r$.!r.= o,o5

Este coefÍciente nos indica una rentabilidad muy baja. Se debe proca

der a un análisis a fondo para mejorar esta situación.

Capital de trabajo: A.ctivo corriente - Pasjvo corriente
534. 533 - 555. 281 = 20.7 48

La insuficiencia actual de capital de trabajo nos dá la medida según

la cual la empresa puede llevar a cabo normalmente sus operaciones,es
decir, se debe apelar a nuevas financiaciones, ojalá a largo plazo pa

ra poder cumplir con los planes proyectados.

Endeudamiento Deuda total 555.281paffi ffi= 1.1'6

Este índice nos dá 1a capacidad de endeudamiento de'la empresa.Esbas

tante restringida y nos indica la importancÍa relativa de las deudas

total es con respecto a'l patrimonio.

JAIRO ARCE
Gerente

VICTOR MAI'IUEL GALLEGO
Asesor
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3.2 Produccf6n:

Esta área, conjuntamente con e'l área de Mercadeo y Ventas,

representa 'la vida de la microernpresa, porque como ya he-

mos mencionado, aquí uno de los objetivos primordiales de

cualquier microernpresa ubicada en el nivel de desarrollo
más bajo, es satisfacer antes que nada la necesidad del

cl iente.

3.2.I Organización y éqúipo:

Igual que en todas las áreas de la empresa, la organiza'
ción de esta área es deficiente, cualquier orden de pro-

ducción está representada unicamente en una copia del con

trato y/o factura, que ce'lebra el vendedor con el cliente.

Posee una sola máquina, que está diseñada para producir e

tiquetas en serie, con una capacidad de producción racio-
nal de 4 etiquetas por golpe; capacidad esta queestá sÍen

do utilizada solamente en el 25%, ya que con esta capaci-
dad satisface la demanda que actualmente tiene.

En cuanto a'l equipo hay deficiencia de una máquina corta-
dora de cintas de papel autoadhesivo, que hace un poco de

ficiente el proceso de producción.

Actualmente se hace con un cuchillo y un eje que sirve de

manivela para girar e1 rollo de papel.

3.2.2

El entregador que tiene la máquina es inadecuado, puesto

que no tiene guías para 1a cinta.

Diseño del Producto:

El producto se diseña de acuerdo

te, y a pesar de que las medidas

6x4 centímetros, no hay un patrón

cación de éstos.

3.2.3 Proceso de producción:

a la necesidad del clien
normalmente no exceden de

o standard para la fabri
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El proceso de produccidn está definido de acuerdo a la ca
paciad y experiencia de1 gerente-propietario. En ,el plan
de acción descrÍbiremos el procedo de producción raciona-
lizado de acuerdo a lo observado durante este estudio.

Diagrama de proceso y distribución de la planta:
Dado que e'l local es muy pequeño, especialmente el área
donde se encuentra instalada la máquina, nos dedicaremos

en esta parte a elaborar un pequeño diagrama de proceso y
a mostrar sobre una plantilla, cono está distrih¡ido el lo
cal.

Programación y control de producción:

Este se hace directamente en base a los contratos que en-
via el cl iente, unicamente con el criterio de servir al
c1 iente, sin tener en cuenta otros factores ccmo:

- Cantidades económicas

- Capacidad de la máquina

- Di seño del producto

- Necesidad del cl iente

No existen formatos para elaborar las ordenes de produc-

ción, que permitan controlar lo que se produce, c6mo, con
quéyaquécosto.

Control de Cal idad:
El control de cal idad se hace

de producción y de acuerdo a'l

quina.

Almacenami ento:
El almacenamiento de materias prÍmas se hace en cualquier
lugar de'l local y no se controlan las cantidades que se u

tilizan, puesto que por e1 sistema de corte de rollos de
papel no se puede ejercer ningún control.

Mercadeo y Ventas:

directamente en el proceso

operario que maneja la má-

3.3
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Las necesidades del cliente son el fundamento primordial
de esta área, por cuanto se piensa que satisfacerlas es

vender el producto sin profundizar en lo que representa
para esta microempresa los costos, los precios de venta
y la factibil idad misrna de satisfacer la oferta y la de-
manda.

Organización:

No tiene definida claramente el área de comercialización
ya que sus ventas las hace a través de dos vendedores de

base que cubren las zonas del Viejo Caldas y los Santan-
deres y Bogotá respectivamente. La zona local la atien-
de el microempresario personalmente. Además tiene algu-
nos representantes que revenden sus productos sin ningún

control de precios de centa, que estos fijan a sus compra

dores

El control que el miroempresario ejerce sobre las ventas
es muy ineficiente, por cuanto los vendedores están en -
plena libertad de cobrar a sus clientes sin que a la ofi
cina principal llegue un documento que certifique porpar
te del cliente 1os precios que realnente paga por el pro

ducto.

Mercado:

Relieves Siglo XX produce y vende únicamente etiquetasqg
toadhesivas en a'lto y bajo relieve, cuyo mercado esta o-
rientado a la industria del calzado, floristerias, confe
cciones y laboratorios que util izan envases p1ásticos.

El mercado de las etiquetas autoadhesivas es muy ampl io,
sin embargo su capacidad de producción y su limitación e

conómica no le permiten satisfacer el mercado potencial
que con adecuada estratefia de ventas le correspondería.

Entre sus principales clientes podemos enumerar: Mowerman

Hnos, Anibal Cheverry y Luberna en Pereira; Brochas Dut,
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Calzado Diana y Calzado Valderrama en Cúcuta;Hernando Flo

rez en Bucaramanga; Elías Ort'iz en Pasto; Almacén laz, A1_

macén Hamilton, Almacén Elías, Varela Hermanos y Laborato

rios Kent en Cali.

3.3.3 Volumen de Ventas:

Esta empresa tiene un volumen de ventas aproximadamente de

$tS0.000 promedio mes-año, equivalente a un promediode

producción de 180.000 etiquetas-fles. El 60% de sus ventas

está representado en doce cl'ientes fijos.

El volumen de sus ventas está cubriendo el 10% de su capa

cidad de producción, calculada por un turno.

Precios de Venta:

Los precios de venta están definidos unicamente de acuerdc

a 1a experiencia del microempresario y tienen un alto gra

do de dependencia del tipo de cliente y delascondjciones
en que éste paga. Es decir, no se ha establecidoun precio,

real de venta basado en los costos estimados que e1 micro

empresario maneja, puesto que se piensa también en el ni-
ve1 conpetitivo de éstos con 'las medianas y grandes empre

sas dedicadas a la rnisma actividad.

3.3.5 Distribución del Producto:

El producto es distribuido de la siguiente forma:

- Vía terrestre por intermedio de empresas transportadoras
(Velotax, Coordinadora Mercantil), para c'lientes fuera de

Cal i.
- Entrega personal para clientes 'locales.

Los gastos de transporte y riesgo del producto r son por

cuenta y riesto de la microempresa.

Valga 1a pena anotar que un pequeño porcentaje de las
tas, se hace a través de intermediarios que obviamente

ven

au
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mentan el precio de venta, periudicando los intereses mis

mos de la microempresa.

3.3. 6 CompetencÍa:

En este aspecto hay que destacar que a pesar de que se

trata de una empresa muy pequeña, por razones de precios,

compite con las más grandes del país, siendo éstas: Gráfi

cas Impacto, Indulujo, Herich y Promotora GráficaenCali;
Alvilla y Gráficas Publicitarias en Bogotá; Etiacol, Eti-
bujo, Topesa y llleyercord en MedellÍn.

3 .3 .7 Pol íti cas de Venta :

Como tales no se ha trazado ninguna, salvo algunas pautas

que se marcan cuando hay una necesidad creada. Como polÍ-
tica de ventas serán creadas las siguientes:
- EstadÍticas de ventas por sectores, a fin de que los ven

dedores se sientan motivados a rendir más.

- Se ha elaborado un manuel para los vendedores, a fin de

que las formas de pago, el plazo de entrega y 1os trámites
mínimos que requiera la tarea de cualquier pedido.

- Instruir a los vendedores acerca de la forma como se de

be llegar al mercado.

- Determinarprecios deventaydescuentos e s pec i a

les, bien sea por pago de contado o por pagos en plazo re

lativamente corto.
- Estrategias de ventas cuando el mercado 'lo requiera.

3.4 Relaciones Industriales:
Esta área relaciona al individuo con las diferentes condi

cjones económicas, ambientales y morales, donde éste desa

rrolla sus diversas actividades.

Siendo el factor humano la base principal de una organiza

ción, a trabés del cual se realizan todas la funcionesper

tinentes a cada una de las áreas de ésta, tenemos que de-

cir que en tén¡inos generales,a nivel de microempresasdel

tipo que nos ocupa, no son considerados como tal.
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0rgan izae ión:
Esta microempresa de acuerdo a los niveles vistos en el Ca

pitulo II, está ubicada en el Nivel I, puesto que presenta

una estructura verdaderamente pequeña como se observa tam-

bién en el capitulo II (2.1.3).

GERENTE PROPIETARIO VENTAS

0perario ora

Como se puede observar, solamente una persona dirige en to
das las áreas, 1as operaciones de la ernpresa.

Personal :

En cuanto se refiere al personal, destacaremos los s'iguien

tes puntos:

a. La necesidades del productos están determinadas por la
única máquina que posee la microempresa

b. Es inminente la necesidad de tener una persona con ca-

rácter netamente administrativo, que se dedique a coordi-
nar todas las actividades que se desarrollan en la micro-
empresa.

c. La capacitación del personal es directa e interna y se

hace a través del gerente-propietario, yd que es la perso

na que más conoce 1a máquina y el producto y es también Ia
única persona que podria formar personal nuevo en un momen

to determinado.

d. La concepción misma de esta microempresa y e'l nivel en

que se encuentra ubicada no permite por el momento hacer

ningún tipo de promoción con el personal que cuenta.

e. Las personas que conforman esta microempresa se encuen

tran afiliadas al I.S.S. No existe ningún reg'lamento inter
no de trabajo y 1os contratos de trabajo han sido celebra
dos verbalmente.

Salarios y Prestaciones Sociales:

0perario

3.4.2

3.4.3
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Se paga el mismo salario a cada uno de los trabajadores,
asÍ como todas las prestaciones de 1ey.

Relaciones 0brero-Patronal es :

Siernpre han sido relaciones directas que se desarrollan en

un buen marco de cordialidad, situación ésta que se debea
'la juventud del gerente-propietario y sus buenas relacio-
nes humanas.

Seguridad Industrial:
A pesar de que no existe un plan de seguridad industrial;
los riesgos de accidentabil idad que se ,puedan presentar
son relativamente muy pequeños y vamos a mencionar unica-
mente dos (2),que si las circunstancias 1o permiten, son

suceptibles de corregir inmediatamente:

a. Falta un mecanismo automático en el freno de Ia máquina
que no ha sido posible conseguir en el mercado, pero espo
sible reemplazarlo por un mecanismo mecánico o eréctrico
que se debe mandar a fabricar; mientras tanto,el operarici
debe utilizar un freno manual (de zapata) que posee la má

qu i na.

b. El corte del papel se hace indebidamente con un cuchi-
11o, el que se fija en una pared y que hay que presionarlo
sobre el pape1.

Es necesario diseñar un sistema adecuado que permita hacer
un corte perfecto sobre el ro'llo de papelr QU€ elimine el
riesgo, al utilizar el cuchillo y a la vez e'l desperdicio
que esto ocasiona.



Plan de Acción por Areas:

Introducci ón

4.1 Plan de Acción Area

4.2 Plan de Acción Area

4.3 Plan de Acción Area

4.4 Plan de Acción Area

Introducción:

CAPITULO IV

Contabil idad y

de Producción

de lt4ercadeo y

de Relaciones

Fi nanzas

Ventas

Indu str ia I e s

En este capítu1o,que por su concepción será el más extenso de todos

1os que componen este proyecto, nos dedicaremos a cumpl ir el princi-
pa1 objet'ivo de este proyecto, definiendo cuales son las soluciones
que a nuestro juicio y de acuerdo al diágnosti:co que en fonna general

hemos descrito anteriormente, serán las que se deben ejecutar en la
microempresa Rel íeves Siglo XX, en cada una de 1as áreas que se han

definido a fin de lograr e1 mejor desarrollo posible en ellas.

Las soluciones a los diferentes problemas y/o fallas que se handetes

tado en esta microempresa, serán de ejecución inmediata, dadas las
condiciones actuales que se encuentra ésta. A corto y mediano plazo

se darán algunas reccrnendaciones al microempresario y en 1o posible,
si él o requiere, se le prestará asesorÍa.

4.r
4.1.1

Contabil idad y Finanzas:

Función Contabíl idad:

üninniffi ¡ufofiomo d¡ 0tttdcoh

0epto Bibiutxo
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Para poder establecer los controles y conprobante que

servirán de soporte para e'l sistema de contabil idad que

se va a utilizar, se ha elaborado el siguiente manual de

proced imi entos :

Ingresos:

I Todo dinero que entre a la Empresa, en efectivo o en

cheque, tendrá.un soporte contable que se denotina
Recibo de Caja (Forma 001).

II El Recibo de Caja es un documento prenumerado que

contiene los siguientes datos:

a) Fecha correspondiente al dia, mes y año de'l reci
bo del dÍnero.
b) Razón social o nombre de la persona que paga el
d i nero.

c) Cantidad de djnero recibido (en números y en 1e-

tras).
d) Concepto por e] cual se recibe el dinero.
e) Forma de pago, nombre de1 banco, número de cheque

o en su defecto un espacio para marcar efectivo.
f) Espcaio para codificación de la contabilidad.
g) firma y sello de quien recibe el dinero.

III El Recibo de Caja se hará en original y copia.
a) E1 original se entrega al cl iente
b) La copia se archiva en un folder consecutivo para

la contabil idad.

Mos recibos anulados se archivan origina'l y copia en

el folder consecutivo.

V Cuando se reciben cheques postfechados se hace un rg
cibo provisional en papel o en un formato diferente
a los recíbos de caja oficiales.

El recibo oficial se hace unicamentecuandoel cheque
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está corrÍente para consignarl o.

VI Los cheques postfechados se guardan en un lugar se-

guro y se hace una relación, registrando las fechas

en las cuales se pueden consignar. Esta relación se

revisará diariamente, con el fin de no olvidar con-

signar 1os cheques en su respectiva fecha.

Cons i gnaci ones:

I Todo dinero o cheque recibido por 1a empresa no de-

be permanecer en las oficjnas nrás de 24 horas, a ex

cepcíón hecha de 'los cheques postfechados que reci-
birán el tratamiento del numeral VI, correspondien-

te a la parte de ingresos.

II La consignación se hace en los formatos que suminis

tra el banco, sin ornitir ninqún detalle de los que'

éste contiene.

III La copia de la consignación se numeraconsecutivamen

te y se archiva en un folder para efectos de conta

bi I idad .

Caja Menor:

I Para 1os gastos menores de $300.oo se apropiará un

fondo cuya cantidad será de acuerdo al monto prome-

dio de gastos que se causan en el mes. Este fondo se

denomina Fondo de Caja Menor.

II Se abre hac'iendo un cheque para tal f in, por e'l mon

to previsto y se cambia en efectivo.

III El fondo de caja menor lo maneia un tesorero desig-

nado para ta'l fin y debe estar en lugar seguro. Se

recomienda depositarlo en una caia metálica con lla
ve que 'la maneje unicamente la persona encargada.
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Su manejo debe hacerse de acuerdo a una reglamenta-

ción estricta, autorizada por e'l gerente.

Munciona por e1 sistema de vales (Forma 002) que de-

ben contener:

a) Fecha en que se causa el gasto

b) Concepto y valor de] gasto

c) Nombre y firma de la persona que recibe el dinero

d) Cuando se causa el gasto y el proveedor da factu-
ra o vale de su empresa, este documento reemp'laza e1

vale interno de caja menor.

e) lodo gasto debe'llevar el Vo.Bo. de la personaque

autoriza, en este caso el gerente, o en su defecto el

tesorero.

Es conveniente no dejar que se agote todo el dinero

del fondo, puesto que en cualquier mcrnento se puede

requerir de dinero urgente, que si no está disponible,
se puede perjudicar 1a producción o cualquier área de
'la empresa.

VI Cuando se haya gastado las tres cuartas partes del

fondo, se elaborará una relación con los vales y rse

elabora un nuevo cheque para reembolsar nuevamenteel

fondo.

VII La relación debe hacerse en origina'l y copia, numera

das consecutivamente. El original conjuntamente con

los vales, sirve de soporte para eI 'conprobanüe de

contabilidad y para la elaboración del nuevo cheque.

La copía se archiva folder consecutivo, para cualquier
consulta posterior.

Egresos:

I Todo pago que haga 1a empresa debe hacerse con cheque

cruzado para las empresas o personas jurídicas y cor
riente para las personas naturales.
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II Todo cheque girado debe llevar un cornprobante de e
gresos prenumerado consecutivanente y un soporte
(factura) que justifique e1 pago que se está efec-
tuando.

III El comprobante de egresos (Forma 003) lleva los si
guientes datos:

a) Cop'ia de'l cheque expedido

b) Descripción de1 concepto por el cual se efectuó

el pago

c) Espac'io para la codif icación de contabil idad

d) Nit o cédula de ciudadanía de quien recibe el pq

go

El soporte es generalmente la factura que se está

cancelando, en la cual se debe registrar el texto
cancelado, el número del comprobante de egresos, el

número del cheque, banco, etc.

IV Los comprobantes con sus respectivos soportes se ar

chivan en un folder consecutivamente para efectos de

conta bi I idad .

Facturaci ón :

I Generalmente para entregar 'la mercancía, se hará

comprobante que se denomina remisión (Forma 004)

será prenumerada consecutivanente.

II Esta remisión contiene los siguientes datos:

a) Fecha en que se entrega la mercancía

b) Cliente a quien se remite la mercancia

c) Dirección del cl iente
d) Forma de transporte
e) Nombre del transportador
f) Cantidad y referencia de los artículos despacha-

dos

g) Número de'l pedido o contrato del cl iente

un

v
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h) Espacio para la firma del despachador

i) Espacio para la firma del cliente

III La remisión se hará en original y dos copias que se

distribuyen asÍ:
a) Original firmada por e1 c1 iente,que servirá de so

porte para 1a factura.
b) PrÍmera copia de color firmada por el cliente,pa
ra la facturación y archivo consecutivo.
c) Segunda copia, de color distinto al anterior,que
se queda con el cl iente al momento de entregarse la
mercancía.

IV La factura (Forma 005) es e'l combrobante donde seva
loriza el producto y sirve para e1 cobro respectivo.
Debe ser prenumerada consecuüivamente.

V La factura contiene los siguientes datos:
a) Fecha

b) Cl iente
c) Dirección
d) Número de las remisiones a que corresponde la fac
tura
e) Forma de pago

f) Espacio para anotar quien hizo la venta
g) Número de1 podido o contrato del cl iente
h) Cantidades, especificaciones y valores unitarios
y total es del producto

i) Casilla para totalizar y un espacio para e'l total
en letras.

VI La factura se hará en original y dos copias en colo-
res diferentes:
a) Original para e1 cl iente
b) Primera copÍa para e1 cobro

c) Segunda copia para archÍvar consecutivamente, y
que servirá para efectos contables.
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cqrnprobanle,.de BeqepgiQe;

I. Todas las mercancÍas que lleguen a la empresa deben

tener un comprobante que se denomina comprobante de

recepción (Forma 006).

II. El conprobante de recepción será prenumerado en or-
den consecutivo y tiene los siguientes datos:

a) Fecha en que se recibe la mercancía

b) Nombre del proveedor

c) Cantidad y diferencia de la mercancia

d) Valor unitario y total de la mercancÍa (incluye:
descuentos, impuestos, etc. )
e) Nombre de la persona que recibe la mercancía

f) Sitio donde se deposító la mercancía

g) Número de la factura y remisión de la mercancia

III. Este formato debe hacerse en original y copia.
a) fl original se archivará en folder consecutivo y

sirve para mover la cuenta de inventarios demateria
prima en la contabilidad y e1 kardex para el control
de las materias primas.

b) La copia se util izará como consecutivo para con-

sulta.

Requjsición de Salida de Materia Prima:

I. Toda materia prima que se entregue en producción de

be llevar un comprobante que se dencrninará Requisi-
ción de salida de Materia Prima (Forma 007).

II. Este comproban te tiene los siguientes datos:

a) Fecha de sal ida de la mercancia del almacén

b) Número y referencia de la orden de producción

c) Cantidad y referencia de la mercancia

d) Valor unitario y total de la mercancía

e) Nombre y firma de la persona que entregó 1a mer-

cancía

f) Nombre y firma de la persona que recibe lamercan

c ía.
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III. Este fonnato debe hacerse en original y copia, pre

numerados consecutivamente :

a) E'l original se archivará en folder consecutivo
y sirve para mover la cuenta de inventarios de ma-

terias primas en la contabilidad y el kardex para

el control de la materia prima.

b) La copia servirá de consulta.

Kardex:

I. Toda la materia prÍma debe estar depositada en un

sitjo para tal fin, que se dencrnÍnará almacén.

Toda materia prima antes de ingresar al almacén

tendrá su comprobante de recepcÍón. Del mismo modo

al salir se hará una requisición de salida.

III. Los inventarios se controlan en una tarjeta gue se

denomina Kardex (Forma 008) y contiene los siguien
tes datos:
a) Una columna para indicar la fecha de la opera

ción.
b) Una segunda columna para indicar el número del

compro bante.

c) Una tercera columna (Entradas) donde se anotará
la cantidad en unidades, de los artículos que en-
tran al almacén y aumenta e'l saldo en la quinta co

lumna (saldos).

d) Una cuarta columna (salidas) donde se anotan la
cantidad en unidades de los artículos que salendel
almacén y dismÍnuye el saldo de la quinta columna

( sa'ldos ) .

e) Una quinta columna (existencias) donde aparece
la cantidad en unidades que en la fecha hay en el
a lmacén .

f) Una sexta columna donde se registra el precio u

nitario de cada artículo.
g) Una séptima columna donde se registra el precio
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promedio de cada artÍcu1o, cuando varfa el precio
unitario.
h) En la misrna forma siguen tres columnas que sir
ven para los valores: Entradas-Salidas y Saldos.

i) Espacio para indicar la referencia y especifi-
caciones de cada artículo.

IV. Se utíl izará una tarjeta para el producto y se e-
numerarán consecutivamente para mayor funcionabi-
lidad de su manejo.

V. Su movimiento, como ya se dijo anteriormente, se

hace por medio de los comprobantes de recepción y
sal ida de mercancÍas.

Cada mes debe hacerse un inventario fisico de la
materia prima y éste debe conciliarse con el kar-
dex, haciendo los ajustes necesarios antes de ini
ciar el nuevo mes.

L I BROS:

Libro Auxiliar de Bancos:

I. Para el movimiento de la cuenta comiente se lle-
Vará un libro auxiliar de bancos a tres columnas,

débitos o consignaciones, créditos o cheques gira
dos y saldo.

El libro se abre con el saldo que muestra el extrac
to del banco conciliado con la chequera en la que

se maneja la cuenta de la empresa, al iniciar el
mes.

el libro se efectúan los siguientes registros:
Fecha €ñ que se hace una consignación o se gira
c heque.

II.

En

a)

un

III.
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b) El núnero de la consignación y e'l yalor,que dg

be anotarse en la primera columna (débitos) aumen

tándose el sa'ldo de la tercera columna (saldo ).
c) El número del cheque y el beneficiario del che

que girado, cuyo valor irá en 'la segunda i columna

del libro (créditos), disminuyéndose el saldo de

la tercera columna (saldos).

IV. Al final de cada mes y con el extracto que enVÍa

el banco se hace una concil iación con el 1 ibro,cu
yos saldos deben ser iguales.

V. Las notas créditos o débitos por cualquier concep

to, deben registrarse en el libro; aumentándo o

disminuyendo el saldo, según el caso.

Libro Diario:
I. Se abrirá un libro diario de varias columnas, don

de el contador registrará las operaciones que se

hagan en la empresa, de acuerdo con los comproban

tes y conceptos que se han descrito.

Este libro debe registrarse en la Cá¡nara de Comer

cio.

Libro Mayor y Balances:

I. Se abrirá un LVbro de Mayor y Balances, donde ,el

contador regisrará los resumenes mensuales de las
operaciones de 1a empresa y establecerá los esta-
dos financieros que le permitirán al gerente ana-

ljzar y evaluar la situación econónica de la €m-

presa y establecerá los estados financieros quele
permitirán al gerente analizar y evaluar la situa
ción económica de la efnDresa.

Este libro debe registrarse en la Cámara de Comer

cio.

II.

II.
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4 .1 .2 Estu.d i.o. d_q cqst"os:

Teniendo en cuenta que e1 microempresario carece de una

herramienta adecuada, que 1e permita determinar cuales
son sus costos de producción y ventas, así como su indi-
ce de utilidades, vamos a establecer ufl procedimiento fá
cil de ap'licar, con base en los estudios de sus costos vi
gentes:

a) Tiempo útÍl laborable del año

Total días del año

Menos dÍas festivos
Menos días de vacaciones

Total dias laborables
Menos 20% tiernpo ocioso

Total tiempo úti1 laborable del año

230 x 8 horas diarias = 1.840 horas útiles
laborables del año. Prcrnedio mensual:153.3 horas

b) Núnina de fábrica

365

63

15 gq)
287

{-z-)
230

Nombre

Yesid Vil la
Rubén D. Hoyos

Ruby Cardona

Total es

c)

Jairo Arce

Admini strador
Tota I es

4. 900. oo

4. 500. oo

4. 500. oo

$13. 900. oo

Subsidio
Transporte

450. oo

450. oo

450. oo

1.350.0o

Prestac i ones
Social es

2.300. 50

2.t28.50
2.L28.50

6. 557. 50

4.300. oo

3.010.oo

7.310.oo

Nómina de Adminístración
10.000. oo

7. 000. oo

$17. 000. oo

Total

7. 650. 00

7 . 078. 50

7.078. 50

21.807. 50

14 .3 00. oo

10.460. oo

24.7 60. oo

üeicrsadoú lutsnona d¿ 0airlrrrr

0e9ro Srbiiotxo

450. oo

450. oo

d) Gastos de Fábrica

Arrendamiento. .3.000. oo

Energía y acueducto(SO% del área).... 700.oo

Refrigeríos al personal 500.0o

Artícu1os para e1 aseo. 300.oo
Mantenimiento de equipo. 500.oo

Pasa. . .
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Depreciación maquinaria y equipo... 4.300.0o
Accesorios y suministros varios. .. 1.750.o0

T0TAL. $11.050.o0

e) Gastos de Adrinistracíón,más ven!¡s y Finanzas

Sueldos y Prestaciones Socfales... 24.760.oo

Tel éfon o.

Depreciación muebles y enseres.. 300.o0
Honorarios por contabi'l idad. 3 . 000. oo

Atención a cl ientes. . . . 1. 000. oo

Papel ería. 600. oo

Intereses sobre créditos.
TOTA

Area

10.358 M2

13.790 M2

10.4208 M2

¡+, SOg6 t-12

6.000. oo

$39.160. oo

f) Distribución del arrendamiento por ái"eas

Valor del arrendamiento.

Secci ón

Sala de impresión

Sal a de secado y
empaque

Sala de administra-
ción

Secci ón

Sala de impresión

Sala de secado y empaque

Sa] a de administración

g) Distribución de energía por áreas

Valor promedio del consumo mensual

19. 96

3 9,89

30,15

100,00%

80,00

10,00.
10,00

100,00%

Val or
899. oo

1.197.oo

904. oo

3. 000. oo

700. oo

Valor
560. oo

70. oo

70. oo

$700. oo

Valor
4.30i1-. oo

300. oo
4Fo'i[. oo

h) Distribuci6n de la depre$iacÍón por áreas

impresión TT6'.0-0tt.oo ffiSal a de

Sal a de

Sala de

secado y empaque

administraci6n 36.000. oo
55-ZT0'0': oo

3. 600. oo
SE20O:oo
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i)'AplÍcación de lós. gastós de fábrÍca
Los gastos de fábrica se ap1 icarán en relacidn con el

to de la mano de obra directa así:

Gastos de fábrige = factor apr icable ar costo---l"_-lfD-

j) Aplicación de los gastos de Administracíón
Los gastos de Administración, Ventas y Finanzas se apli-
carán en relación al costo primo:

GastosdeAdministración.Gastosrc=factoraplicable

k) Composíción del costo por horá-Corte Materia Prima

cos

M.0.D. (Base 2 operarios)
Arrendami ento

Gastos de fábrica (11.050 . 21807.50)

por L4.729

74.729.oo

81. oo

7 . 468. oo
T2lToo

Valor costo por hora corte = 22.278 - 153.3 h/mes = 145,3

1) Composición costo por hora preparación máquina

M.O.D. (base2operarios).. 14.729.oo

Arrendamiento. 818. oo

Gastos de fábrica(11.050-21.807.50)x14.729.. 7.468.oo
r 0 T A 1.. Zt. 1fio

Valor costo por hora preparacÍón máquina =

23015 - 153.3 h/mes = 150.1

m)Composición costo/hora impresión y troquelación
M.O.D. (base 2 operarios).. I4.729.oo
Depreciac'ión maquinaria y equipo.. 4.300.oo
Arrendamiento. 818.oo

EnergÍa y acueducto... 560.oo

Gastos de fábrica(11.050 - 21.807.50)x14 .729. 7 .468. oo

27.875.ooTOTAL.
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Valor costo/hora inpresión y troquelación=
27.875 - 153.3 horalmes = 181.8

n) Composición costo/hora inspección conteo y empaque

M.0.D. (Base 1 operario)... 7.058.50
EnergÍa y acueducto... 70. oo

Arrendamiento. 1.197.oo

Gastos de fábrjca(11.050 - 21.807. 50)x7.078. 50. 3. 588.80

11 . 934. 30

Val or costo/hora inspección,
11.934.30 - 153.3 hora/mes =

conteo y empaque =

77 .85

Resumen valor costo hora por áreas

Val or hora corte. . . .

Valor hora preparación maquinaria

Valor hora impresión y troquelación
Valor hora inspección, conteo y enpaque

de mayor uso es el papel

autoadhesivo blanco,cuyas

145. 30

1.50.10

181 .80

77.85

autoadhesivo dorado

especificaciones son

o) Cálculo del coSto de los gastos de Administráción
Ventas y Finanzas

Se harán sobre un valor promedjo calculado de consumo de

materias primas, en relación con el valor prornedio calcu
lado de la facturación para un mismo período.

Facturación promedio Enero-Jul io. 1.18.262.oo

Valor promedio consunp materia prima Enero-Julio... 35.000.oo
Ap'licación=

¿; =Factor Ap1 icación

- FORMA DE CALCULAR LA MATERIA PRIMA Y EL TIEMPO ESTIMADO DE CADA PRO

Materia Prima:

El material
y el papel

Venta s Fi nanzas
.0. D. )Mater s.
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'las siguientes:

- Papel autoadhesivo dorado; rollo de 0,57 mts. de ancho

por 500 mts. de 1argo. Costo $93.70 ilz

- Papel autoadhesivo blanco; rollo de 0,635 mts. de an-

cho por 500 mts. de largo. Costo $46.90 M2

Tomaremos como

valor de L cm2

dorado z!142=
.2lcm=

blanco:1M2=
-2ICm=

unidad de medida

así:

$ gg.zo

0.00937

46. 90

0.00469

para efectos de costo el

Para calcular el material que se utilizará en determina-

da cantidad de etiquetas, se calcula el área de una eti-
queta, incluyendo e1 desperdicio y se multip'l ica por la
cantidad de etiquetas a elaborar y e1 producto de esta o
peración representa 'la cantidad de materia prima necesa-

ria, la cual se nultiplica por e1 valor unitario.

Ejernplo: Para una etiqueta de 5 cns x 4.2 cns, se necesi

ta un área de 31 cms2 de papel, incluyendo I cm

de desperdicio por cada lado. Para hacer 1.000

et'iquetas, mul t'ipl icamos 31 cms2 x 1 . 000 y nos

dá e] área necesaria para su fabricación, o sea

31.000 .*r2. Este resultado se nultiplica porel

valor unitario calculado de acuerdo al tipo de

papel a utilizar.

- Tintas: Para hacer 1.000 etiquetas se requeren 10 grarllos

de tinta. Su valorización se hace aplicando el costo de

la tinta de acuerdo a la referencia.

- Otros materiales tales como cartón, solución, papel,etc

tienen un valor aproximado de $3.50 por montaje.

- El valor de los dibuios y clisés será aplicadounicamen

te cuando se trata de una etiqueta nueva que requiera de

éstos.
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En este caso debe considerarse la posibilidad de diferir
el valor de ellos, en varios pedidos cuando el cliente
consume etiquetas periodicamente.

Procesos

- Corte: para 1000 etiquetas hay un tiempo estimado de 5

mi nutos.

- Preparación de la máquina: 34 minutos

Esta operación íncluye:
Pulida y afilada de clisés
Montaje de cl isé
El abornación contramol de .

Ent i ntada

- Impresión y troquelación: 1.260 tiras por hora,con una

efic'iencia promedio del 75%.

- Inspección y ernpaque de 1000 etiquetas: L2 rninutos.

Con base en los datos ca'lcu1ados anteriormente podemos e

fectuar cotÍzación para cualquier cantidad de etiquetas,
según forma 01.0.

Se ha dejado para aplicar desoués del costo de ventas,los
costos de transporte y las comisiones a los yendedores ,

con el fin de no afectar la utilidad presupuestado porel
propietario de la microempresa.

4.1.3 Créditos a Clientes:
Los créditos a los clientes, dependiendo del monto de la
compra, serán de la siguiente forma:

a) 20 días fecha factura para cantidades hasta de $5000.

b) 30 dÍas fecha factura para cantidades entre $5000.oo
y $15.000.oo.
c) 6O a 90 días para cantidades mayores de $15.000.oo.A-
qui hay que anotar que cuando ocurran ventas mayores de

$15.000, norma'lmente se hacen despachos parciales que au

tomáticamente producen pagos idem; por esta razón se con

ceden hasta máximo los 90 dias de plazo.
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Control,de Cartera:

Con el objeto de establecer un control efectivo sobre la
cartera, se elaborará mensualmente una relación de e'lla,
con fechas exactas de vencimiento.

Una vez elaborada se procederá a hacer las cuentas de co

bro a todos los cl ientes morosos, especialmente a aque-
'llos cuyas facturas tengan vencimientos mayores d e 30

días. (Ver anexo).

4.1.5 Control de Inventarios:
De acuerdo al consumo promedio mensual de materias pri-
mas, se establece que se debe mantener materia prima pa-

ra dos meses. Es decir, un mes de consumo y un mes d e

stock de seguridad.

Esta situacjón se controlará de acuerdo al kardex y debe

rá ser actual izada cada ocho dias.

4.1. 6 Compra s:

Se harán de acuerdo a las necesidades observadas e n el

control de ínventarios. Salvo casos excepcionales, como

previsión de escaces en algún material y siempre y cuan-

do no representen egresos muy grandes para 1a empresarse

podrán hacer compras para tres o más meses, según se es-

time conveniente. (Forma 009).

Las compras menores se harán por Caja Menor.

4.1.7 Presu puestos:

Con el objeto de tener una idea de como será la situación
para e1 año o periodo inmediato, se elaborarán I o s;si-
guÍentes presupuestos :

- Presupuesto de Ventas

- Presupuesto de Materias Primas

- Presupuesto de lhno de 0bra
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de fabricación
de Adninistración, Ventas y Fi-

Balance General consolidado a Noviembre 30 de 1980

Estado de PérdÍdas y Ganancias a Noviembre 30/80

Indices Financieros

4.1.9 Punto de Equ i'l i bri o:

Es la relación que se establece entre el volumen de ven

tas y los costos,con el fin de determinar el punto don-

de no existe ni util idad ni pérdida.

Para calcular e'l punto de equil ibrío se determinan los
sigu ientes parámetros:

- Costos fijos:
Aquellos que permanecen constantes, aún cuandoeJ volumen

de ventas varie:
Gastos indirectos de fabricación 7.300.oo
Gastos de administración. . . 28.060. oo

T0TAL.. $35J60.*

- Costos variables:
Son los que varían de acuerdo al volumen de ventas:
M.0. D.
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- Presupuesto de gastos

- Presupuesto de gastos

nanza s.

Estados FÍnancieros:

Gastos de fábrica....
Gastos de Administración. ..
TOTAL.
Materia Prima.

TOTAL VARIABLES

21.807. oo

3.750.o0

Ll.. 100. oo

36. 657 . oo

35.000. oo

7L.657.oo
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Punto de equilibrio =

= 89.746

NOTA: El parámetro de las ventas

medio de venta de los siete

Costos fijos

1-Costos variablesF
35.360

= 35.360
T4T06

35.360
T..39tr

roo
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80

n.667
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Producci6n

Organización y equipo

A pesar de que la descripción de la venta del producto que

se hace en el contrato puede ser utílizada para la fabrica
ción del mismo, hemos considerado necesario elaborar un for
mato aparte,que se llamará Orden de Fabricación (Forma0010)

1a que tendrá 1os siguientes datos:
a ) Nombre del cl iente
b) Fecha entrada a produccjón

c) Fecha en que deberá ser entregado el producto al cl ien-
te, de acuerdo a lo ofrecido en el contrato.
d) Descripción y especificaciones del trabajo, con muestra

adjunta.

- Dimensiones

- Tipo de papel

- Color

e) Tiempo utilizado
f) Material utilizado
Estos dos últimos deberán ser llenados por el operario pre

vias instrucciones de'l gerente propietario o de la persona

que esté encargada de la administración de la microempresa

Como se ha observado que por falta de organizaci6n en los
implementos de trabajo, especialmente los clichés, estos
han sÍdo organizados de acuerdo al siguiente orden de im-

portancia y por orden alfabético:
a) Floriesterias
b) Alamcenes de calzado

c) Creaciones

d) Confecciones

e) Almacenes varios
f) Otros

Aunque el equipo está siendo suhtilizado en su capacidad

de producción, en el aspecto costos de producción y forma

de cotizar se determinará de acuerdo al volumen de ventas

si se justifica o no utilizar toda la capacidad de la má-

4.2.r.2
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quina o utilizarla parcia'lnente.

4.2.r.3 Para efectos de mantener er equipo en las mejores condi-
ciones posibles, se han puesto en práctica las siguientes
normas:

a) como los materiales que se usan son tintas, pegantes
y papel autoadhesivo; 1a máquina, el dia sábado antesque
finalice el turno, debe ser limpiada con algún material
d i sol vente.

b) una vez se ha secado 1a máquina, deberá ser lubricada
en las partes donde se requiera, tales como:

- Motor

- Piñones y engranajes

- Pol eas

Para mejorar y tecnificar el proceso de corte se sugiere
1a adquisición de un equipo adecuado para tal fin y debe

contar de los siguientes elementos:
a) un motor pequeño, de poco caballaje que sirva para ar-
rastrar un peso aproxÍmado de 1000 kg.

b) un entregador con un eje de un ancho aproximado de 70
cms y un freno manual que se pueda operar sincronizadamen
te con el motor.

c) un recibidor con tres cuchi'llas de z0 a 25 cms de diá-
metro y que tengan guías de tal manera que puedan ser des
plazables a lo largo de un eje de 10 cms.

4.2.2 Diseño del producto:

Se seguirá haciendo de acuerdo a las necesidadesdel clien
te.

4.2.3 Proceso de Producción:

a) se toma un clisé de zinc y con sorución se adhÍere ala
plancha superior del cuerpo principal de 1a máquina.
b) se corta un pedazo de cartón del tarnaño del cl isé y se
pega en 1a plancha inferior, en la misma posición del cli
sé.

c) Se hace una impresión del cl isé sobre el cartón,
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tinta y ejerciendo presi6n sobre éste último.
d) Una vez hecha la impresión se retiran ambas planchas.

e) Las cuchillas del clisé se afilan con un bisturí pa-

ra que al mornento de hacer la impresión no se formen ba

ches de tinta a los lados de las partes troqueladas.
f) La impresión que dejó el cl isé sobre el cartón, se pq

le, dándole exactamente la misma forma del clisé, en al.
to relieve, de tal manera que el clisé entre sobre e'l

troquel madre, que en este caso es el mismo cartón.
g) Nuevamente se introducen las dos planchas y se gradúá

la presión de la máquina, de tal forma que quede lista
para troquelar el pape'l autoadhesivo en su cara super.ior
un i camente.

Cuando se trabaja con cartul ina, 'la máquina se gradüa con

un poco más de presión, evitando que le troquel lleguea
cortar la banda transportadora de las etiquetas,la cual
es fabricada en caucho y 1ona.

h) Se hecha la tinta necesaria en los rodillos hechos pa

ra entintar y de acuerdo a las especificaciones descri-
tas en la orden de fabricacíón.
i) Se montan atrás de la máquina uno o dos rollos peque

ños de pape'|, gue han sido cortados de acuerdo a las di
mensiones, tipo y cantidad de etiquetas que se van a fa
bricar y se montan en la banda transportadora de papel,
que a la vez sirve de guía.
j) Se sacan diez muestras con el fin de inspeccionar la
cal idad de las etiquetas en los siguientes aspectos:
- Cal idad del papel después de impreso

- Buena impresión del cl isé
- Buena impresión de la tinta en lo que a colorserefie
re.

- Que el troquel madre esté bÍen pul ido.
k) Una vez se dá el visto bueno a la etiqueta, se ajus-
tan los rodillos que permiten el paso de la tinta y se

ajustan al clisé y el troquel madre.

l) A medida que van saliendo las etiquetas,se cortan las
tiras en tramos de aproximadamente dos metros y se alma

Unionidtttl Cutonomo d¡ ftcidnur

Depto Srbire+m'



4.2.5

-50-

cenan temporalmente a la salida de 1a máquina.

m) Cuando se almacena determinada cantidad de etiquetas
a la salida de la máquina, se llevan a la sección de se

cado y empaque, donde permanecen aproximadamente 24 ho-

ras antes de ser cortadas y ernpacadas.

n) Se cortan en tramos de aproximadamente 25 cms y se em

pacan en chuspas de 1000 unidades.

o) Se almacenan las chuspas de 1000 hasta completar los
pedidos, gue quedan listors para despachar.

Programación y Control de Producción:

Debido a que la producción de esta microempresa es en ba

se a pedidos y es muy díficjl trabajar con lotes econó-

micos, la programación y e1 control de la producción se

hará de 1a siguiente forma:

a) Se elabora una relación mensual o semanal segúnel ca

so, del total de pedidos que han sido tomados durante e

se periodo.

b) Se determina un orden de prioridades de producción de

acuerdo a las fechas prometidas de entrega de cada pedi-
do.

c) Antes de elaborar el programa de producción, se ana-
lizan los pedidos con el fin de determinar si es;posible
la fabricación de dos o más pedidos, con dimensiones y
diez características similares.
d) Se elabora el programa de producción de acuerdoalos
puntos anterjores.
Una vez ha sido elaborado el programa de producción, se

procede a controlar por parte de1 gerente o administra-
dor Io correspondiente al parágrafo "j" del numeral 4.2.
3 y cantidades y partes defectuosas por parte de la per

sona encargada del empaque.

Control de Cal idad:
La cal idad de las etiquetas basicamente dependen de la
cal idad de las materias primas, especialmente el papel

autoadhesivo. Cuando la calidad del papel autoadheSivo

4.2.6
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no es visualmente 'lisa,

vuel to al proveedor

Al macenam i ento:

el pape'l debe ser rechazado yde

Para materias primas se ha determinado como rugar de
macenamiento un closet que está ubicado en la oficina
administración.

Las materias primas están clasificadas por tamaños y
po de papel y su rotación es de acuerdo a la cantidad
etÍquetas que se hagan por pedido.

El producto terminado será almacenado temporalmente en
la sección de empaque, ya que normarmente, cuando se com
pleta un pedido, se procede a despacharlo.

Mercadeo y Ventas:

0rganización:
como esta área carecía de una organización que 'le permi
tiera controlar a ros vendedores, se ha eraborado er sj
guiente procedimiento, tanto para er gerente cofno para
los vendedores lo que impedirá er hecho que se pnesenten
pérdidas por cobros directos y en efectivo que hacen Ios
vendedores y que se ha presentado relevantemente en dos
oportu n id ades.

a) Representantes de ventas a comisión:
Deberán tener un vínculo directo con 'la empresa mediante
un contrato de trabajo que estipule claramente 'las condi
ciones requeridas para ejercer ra rabor de ventas y co-
bros.

b) Cotizaciones:
Se harán de cuerdo ar procedimiento establecido e n e l
plan de acción de contabil idad y finanzas y las hará en
primera instancia unicamente el gerente o en su defecüo
el vendedor previamente autorizado por er anterior.
c) Pedidos:

a'l

de

rj
de

4.3

4.3.1
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Una vez e'l ól iente acepte la cotizacidn y se acuerde , el
precio del artículo, el vendedor elaborará el pedido de a
cuerdo al fonnato que para ta1 fin existe y que se denqni
na contrato (Forma 0011) y que deberá ser enviado a las
instalaciones de la microempresa en Cali.

El gerente, de acuerdo a las condiciones de pago y a las
especificaciones del trabajo, se reserva el derecho de a-
ceptar o rechazar el pedido.

d) Entregas:

La empresa despachará los
o a un representante suyo

to.

pedidos directamente al cl iente
si está convenido en el contra-

Los representantes de ventas deberán estar pendientes de

las entregas de sus oedidos, revisar en que condiciones
'llega la mercancía y hacer las reccxnendaciones del caso a

1a gerencia.

e) La empresa enviará la respectiva factura junto con la
mercancía o en su defecto por intermedio del vendedor.
f) Cobros:

Todos los pagos deberán hacerse con cheque cruzado a favor
de Relieves Siglo XX y deben ser remitidos directamente
por e'l cl iente a 1a empresa.

El representante de ventas podrá hacer los cobros unica-
mente cuando esté autorizado por e1 gerente y deberá en-
viar las remesas a la oficina principa'|, máximo en el tér
mino de 24 horas después de haber recibÍdo los cheques.

Ningún representante de ventas está autorizado para dispo
ner de los dineros en efectivo o cheques pagados por los
cl ientes por concepto de mercancías.
g) Cornisiones:

La empresa mensualmente liquidará las cornisiones de acuer
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do al conyenio estipulado en el contrato. Las comisiones

se harán efectivas una vez el cl iente cancele las factu-
ras que las causan.

h) Representantes de Ventas directos o intermedÍarios:
Son aque'llos que venden directamente al cliente 1os pro-
ductos de Re1ieves Siglo XX y a qufenes se 'lesdá precios
especiales en el valor de las mercancias.
Estos representantes podrán vender )os productos a pre-
cios más altos y que ellos crean convenientes, hasta un

precio máximo fijado por Re'lives Siglo XX de acuerdo al
nivel de costos actual.

La venta a estos representantes será estríctamente d e

contado o en su defecto la empresa hará las facturas di-
rectamente a los clientes, quienes deberán pagardeacuer
do a lo estipulado en la parágrafo',f" de este numera'l y
seguir también los procedimientos descritos en los pará-
grafos "b", "ct', t'd" y "a",
i) La empresa por ningún motivo deberá despachar un nue-
vo pedido a ningún cliente que haya descuidado sus obli-
gaciones con Rel ieves Siglo XX.

Mercado:

El mercado de la zona de los Santanderes ha sido suspen-
dido totalmente por las siguientes razones:

El representante de ventas ha actuado con deshonesti-
dad en cuanto a la empresa y a los cl ientes.
El mayor volumen de cartera de difícil cobro estaba en

los Santanderes..

No hay disponibilidad en tie{npo y en dinero para ejer
cer un control estricto sobre una zona tan lejana.

Después de cancelada la zona de los Santanderes, se plan
teó la necesidad de explotar el mercado potencial del cen

tro, occidente y sur del país, con resultados hasta aho-
ra satÍsfactorios por cuanto se han conseguido aproxima-

!*

,ü

4.3.2

1.

2.

3.



4.3.3

4.3.4

4.3. 5

4.4
4.4.1

_54_

damente 25 cl ientes nuevos.

zada por e1 señor gerente.

Volumen de Ventas:

Esta 'labor está siendo real i-

La meta para e1 próximo año es aumentar las ventas aproxi.

madamente en un 40% 6 50% con el fin de utilizar la capa-

cidad disponible en un 75%.

Actualmente se sostiene el nivel de ventas observado duran

te el añ0, a pesar de que se canceló la zona de'los Santan

deres.

Nota: Ver presupuesto de Ventas año 1981.

Precios de Venta:

Serán determinados

por pedido.

Politica de Ventas:

de acuerdo a la cotización que se hace

Como politica de ventas vale
gia que se ejecutó en la zona

país y que mencionamos en el

Relaciones Industrial es:

Organización:

Dada la necesidad que se ha p'lanteado a través de la ase-

soría, de un administrador que supla 1as funciones del Ge

rente en su ausencia y que tenga podeÉ decÍsorio en todos

los niveles internos, a partir de Enero 1 ee Lg8L, entra-
rá esta persona, quedando su estructura así:

la pena mencional la estrate
surDccidental y central del

numeral 4.3.2 (Hercado).
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PéiS.ónal :

a) En este aspecto recomendamos al Gerente - Propietario
dar mayor responsabilidad a las dos personas que operan

la maquinaria, en el sentido de def inir a 'la hora de inj-
ciar un trabajo, los materiales, las herramientas y la
calidad del trabajo.
b) Cada trabajador que esté o ingrese a a la empresa, de

berá tener su respectiva hoja de vida.
c) Los trabajadores deberán anua]mente renovar 'los docu-

mentos pertinentes a su salud, tales como: examén de san

gf€, examén de pulón y examén médido.

d) Aprovechando las capacídades de la operaria de empaque

y teniendo en cuenta que su labor no ocupa el 100% de su

tiempo disponible, henos instruído a esta persona en algu

nas labores elementales como son:

- Organización de archivo

- Elaboración de facturas
- Elaboración de recibos de caja menor

- 0rganización de dibujos y clisés
- 0rganizaci6n de documentos contab'les, etc.
Dado el ínterés que muestra esta persona, se ha recomenda

do al Gerente aprovechar las facilidades de capacitación
que presta el Sena, para que sea enviada a tomar un curso

de técnicas de oficina.

Salarrios y Prestaciones Sociales:
Actualmente se están cumpliendo con los requisitos exigi-
dos por e'l Código Sustantivo del Trabajo en lo que respec

ta a prestaciones sociales, pero se ha sugerido al micro-
empresario,reajustar para e1 próximo año en un 10%,los sa

larios que actualmente se pagan.

Hay que anotar también que en cuanto el salario minimo sea

incrementado por Ley, ningún operario deberá quedar ganaq

do menos que éste. Antes por el contrario y a manera de in

centivo, el incremento del 10% deberá seguir siendo efec-
tivo sobre el salario mínimo.
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Seguridad .Indu s.trial I
Para efectos de seguridad de'l personal, mencionaremos en

este parágrafo algunas de 'las normas más elementales de se

guridad que deberán ser apl icadas en esta microempresa:

a) En el área de trabajo no deben permancer materiales ni
herramientas tales como rollos de papel, cartulinas, rodi
llos, cuchillos, etc.
b) La máquina debe ser operada unicamente por las personas

asignadas para tal labor o el gerente en su defecto,ya que

es la persona que más conoce 'la máquina.

c) En el área donde se encuentra la máquina no deben ser

colgadas tiras de etiquetas, puesto que entorpecen el trán
sito y movimiento del operario en su área de trabajo.
d) Es necesario adquirir un extintor de incendios que de-

berá ser colocado cerca del área donde se encuentran las
materias primas.



5.1

5.1.1

CAPITULO V

Justjficaci6n Económica del Proyecto:

Necesidades actuales y destinación del crédito:

A lo largo de la asesorÍa a esta microempresa, se ha obser

vado que e1 principal problema que afronta es la desorgani

zación que tiene en cada una de sus áreas y primordialmen-

te en el área de contabil idad y finanzas, por cuanto no tie
ne un margen establecido de utilidades ni se administra e'l

efectivo adecuadamente, 1o que la ha llevado a atravezar

por crisis económicas que van debilitando la estructura de

la microempresa.

Por estos motivos creemos haber suplido la necesidad de or

gan.ización en cuanto aprocedimientos que pemitirán contro-

lar todas las actividades de la microempresa. En cuanto al

factor matería prima, se hace necesarja 'la adquisición de

papel autoadhes'ivo importado, para garantizar la cal idad y

la cantidad de producción, para lo cual se necesita un pré!

tamo de $tOO.000.ob, equivalente aproximadamente a dos ro-

llos de papel que representan más o menos 2 meses de pro-

ducción continua.

Destinación del Préstamo:

El oréstamo será destinado unicamente a la compra de mate-

ria prina.

5.L.2



58-

5.1 .3 Cond.iciones .d-q'l PrQstano:

- Persona responsable: Jairo Arce - Gerente Propietariode

" Rel 'ieves Siql o XX"

- Monto del préstamo: $100.000.00

- Tasa de interés: 30% anual (2.5% mensual )

- Entrega del préstamo:Enero de 1981

- Plazo:

- Forma de pago:

18 meses

$5.555.55 más intereses causados so

bre el saldo

- Pago de la última
cuota: Julio de 1982

Metas:

Generac i ón de Empl eo,:'

A partir de enero ingresará a la microernpresa una persona

que se denominará Administrador (a) y cuyas principales

funciones serán las de controlar y reo'istrar todos los mo

vimientos contables y dirigir todas las operaciones que se

realizan en la microempresa, baio la djrección del Geren-

te-Propi etario.

Incrernento Anual de Ventas:

Después de un concienzudo análisis de las ventas de 1980

y 'las cond'iciones futuras del mercado, se ha determinado

conjuntamente con el señor Jairo Arce, proyectar las ven-

tas para el año 1981 en un 35% y para el primer semestre

de 1982 en un 45%, por cons'iderar estos procentajes como

metas realísticas de lograr (Ver anexo No.2 ).

Utilidad promedio sobre ventas:
(Ver anexo No.5 )

Capital ización de Util idades:

Gastos Materia Prima:

La materia prima la calcu'lamos con base enel canportamien

to del consumo del año 1979 y 1980 con relación a las ven

tas, el cual representa aproximadamente un 28%.

s.1.4
5. 1 .4.1

5.L .4.2

5.1 .4.3

5. 1 .4.4
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RELIEYES STqLO XX.-
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO A DICIE}'IBRE 15 DE 1980

ACTIVO

Caja - Bancos

Cuentas por cobrar

Inyentario ltlaterias Prinas

Inventario Producto en Proceso

Inventario Productos Terminados

Activo Corriente
Maquinaria y Equipo

Muebles y Enseres

Menos depreciación acumulada

Total Actjvos Fijos
Total del Activo

516.029. oo

36.000. oo

552.029. oo

50. 600. oo

501 .420. oo

14.630.oo

306. 955. oo

79.852.oo

3. 540. oo

1 . 200. oo

407. 062. oo

501.420. oo

992*!92=eg

7. 500. oo

1 18. 000. oo

184.222.oo

77 .173.oo

386.895.oo

433. 592 . oo

87. 100. oo

520.702.oo

907. 597 . oo

Cuentas por Pagar:

Comisiones a Vendedores

Proveedores

Acreedores Varios

Provisión para Prestaciones

Pasivo Corriente
Pa tr imon i o:

Capi ta 1

Uti I idades

Total Pasivo más Patrimonio

JAIRO ARCE

Gerente
VICTOR MANUEL GALLEGO

Asesor

PASIVO

Social es



Ventas

Menos Costo de Producción

Materia Prima:

Inventario Inicial
Más compras

Materia Primas Disponible
Menos Inventario Final

Mano de Obra Directa

Costos de Fabricación

Arr i endo

Energía y Acueducto

Clisés y dibujos
Depreciación equipos

Otros gastos

Costo de productos en
proceso

Util idad bruta
Menos gastos de Admón.

Sueldos y prestaciones
soc ia I es

Tel éfono

Deprec'iación muebl es y en-
seres

Papel ería
Intereses sobre préstamos

Ccrnisiones a vendedores

Utilidad neta antes de
impuestos

JAIRO ARCE

Gerente

-60-

RELIEVES SIGLO XX

ESTADO DI PERDIDAS Y GANAIICIAS

ENERO 1 A DICIEMBRE 15 DE 1980

168. 934. oo

109.356. oo

278.290.oo

79.852.oo 358.142.oo

207.878.oo

33. 000. oo

7.700. oo

74.030. oo

47.300. o_o

22.050. oo 184.080. oo

I.27 9.080. oo

750.1.00. oo 750.100. oo

528. 980. oo

441 .870. oo

87.110. oo

VICTOR I'IANUEL GALLEGO
Asesor

272.360.oo

38.500. oo

3.300.oo

6.000. oo

66. 000. oo

55.110. oo



ANEXO NO.1

RELIEVES SIGLO XX

AMORTIZACION PRESTAMO DE FUNDES:

FECHA

VALOR DEL
PRESTAMO

INTERESES
25% MENSUAL

CUOTA DE

AI4ORTIZA PAGO TOTAL
CION 

_ 
MENSUAL SALDO

lne. /81

Feb. /81
Mar. /81
Abr. /81
May. /81

Jun. /81

Jul./81
Ago. /81

Set. /81

Oct. /81

Nov. /81
oi c. /81

Ene. /82
Feb. /82
t4ar. /82
Abr. /82
tiay. /82
Jun. /82
Ju1. /82

100.000. oo

1 00. 000. oo

94.444.45

88.888 . 90

83 .333 .35

77 .777 .80

72.222.25

66. 666. 70

61.111.15

55. 555. 60

s0.000.05

44.444.50

38.888. 95

33.333.40

27.777.85

22.222.30

16.666. 95

11.111.20

5. 555 . 65

2. 500. oo

2.361.11

2.222.22

2. 083.33

t.944.44
1 . 805. 55

1 . 666. 66

1.527.77

1 . 388.89

l. . 250. oo

1.111.11

972.2?

833.33

694.45

555. 57

41 6. 66

277.78

138.89

5. 555. 55

5.555.55

5.555. s5

5.555.55

5.555.55

5.555.55

5. 555. 55

5. 555. 55

5. 555. 55

5.555.55

5.555.55

5. 555. 55

5.555.55

5. 555. 55

5. 555. 55

5.555.55

5.555.55

5.555.65

8.555.55

7.976.66

7 .777 .77

7. 638.88

7.499.99

7.361.10

7.222.21

7. 083.32

6.944.44

6.805.55

6. 666. 66

6.527.77

6.388. 88

6.250.00

6. 111. 12

5.972.27

5. 833. 33

5.694.54

94.444.45

88.8BB. 90

83.333.35

77.777 .80

72.222.25

66.666.70

61.111.15

55. s55. 60

50. 000.05

44.444.50

38.888. 95

33.333.40

27 .777.85

?2.222.30

16. 666. 95

11.111.20

5.555.65

23'.7 49.98 100.000.00 123.749.98
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ryqo p.?
RELIEVES SIGLO XX

PRESUPUESTO DE VENTAS - 19.81:

Teniendo en cuenta que durante 1979 no habia estadisticas y control

de las ventas, se tomaron como referencia las ventas de Enero a Nb-

viembre de 1980, para obtener el indice estacionario, el cual se sa

ca del promedio del tota'l de las ventas en relacjón con las ventas

de cada mes.

TOTAL DE VENTAS

MES AÑO

En-ero- TmO

Febrero 1980

Marzo 1980

Abri] 1980

Mayo 1980

Junio 1980

Jul io 1980

Agosto 1980

Septiembre 1980

0ctubre 1980

Noviembre 1980

1.279.080. oo x = 116.280. oo por mes

Para 1981 presupuestamos un

til idad de la capacidad de

MES
Enero

Febrero

Marzo

Abri I

Mayo

Junio

Jul io
Agosto

Sept i embre

0ctu bre

Nov i embre

Diciembre

W
1. 03

t.l2
0.84

1.31

1. 03

1 .35

0.67

0.46

0.80

1. 96

del 35% que debe aumentar la
no asi de la mano de obra.

INDICE PRESUPUESTO-T.43- -5m0I. oo

1. 03 161 .687 . oo

7.12 175.815.o0

0.84 131.862. oo

1.31 205.641. oo

1 . 03 161. 687 . oo

1.35 211 . 920. oo

0.67 105.175. oo

0.46 72.2I0.oo

0.80 125.582.oo

1.96 307 .677 .oo

1.00 156.978 .oo

AÑO

1987

I 981

1981

1 981

1981

1 981

1 981

1981

1981

1 981

1 981

1 981

VENTAS
-502Í0. oo

1,20.692.oo

130.620. oo

97. 280. oo

1 51 .891 . oo

119.860. oo

157 .290. oo

77. 650. oo

53.422.oo

92. 685. oo

227.490.oo

i ncremento

1a máquina,

X MENSUAL
156'3/g'. oo

1 56. 978. oo

156.978.oo

1 56. 978. oo

156.978. oo

156.978. oo

156.978. oo

I 56. 978. oo

1 56. 978. oo

1 56. 978. oo

1 56. 978. oo

1 56. 978. oo

Pa sa.
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4{EI9. N0.-1 (za. parte)

TOTAL PRESUPUESTO DE

PRESUPUESTO DE VENTAS PRIMER SEI,IESTRE DE 1982

45% de incremento sobre el promedío calculado para 1981

Enero

Febrero

Marzo

Abri 1

Mayo

Junio

TOTAL

t982

L982

L982

L982

L9B2

L982

PRESUPUESTO

227.678.oo

227.6L8.oo

227.618.oo

227.618.oo

227.618.oo

227.678.oo

DE VENTAS lER

0.43

1. 03

7.12

0.84

1.31

1.03

SEMESTRE DE 1982

97 . 876. oo

234.447.oo

254.932.oo

191.199.oo

298.180. oo

?34.447 .oo

1.311 . 081. oo
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ANEXO.NO. 4

RELIEVES SIGLO XX

Presupuesto proyectado de

de Administración Ventas y

1981 y Primer Semestre de

1981:

Mano de Obra Directa:

Mano de Obra, Gastos de Fabricación,Gastos

Finanzas y Gastos de Materia Prima i para

7982, por mes:

Salario Sub-trans. Prest. Sociales Total

Operario 1

0perario 2

Operario 3

TOTALES

6.000. oo

5.850. oo

5.850. oo

610. oo

610. oo

610. oo

2.644.oo

2. 584. oo

2. 584 . oo

9. 254. oo

9.044. oo

9.044. oo

$17.700. oo 1 .830. oo 7.812.oo 27.342.oo
====================================================

PRIMER SEMESTRE 1982

Operario 1

Operario 2

Operario 3

TOTALES

7. 500. oo

7 .31 5. oo

7.315.oo

765. oo

765. oo

765. oo

3.306.oo

3.232.oo

3.232.oo

11.571.oo

11.312. oo

11.312.0o

$22.130. oo 2.295.oo 9.770.oo 34. 1 05. oo

GASTOS DE FABRICACION
1er. Semestre 1982w

1 . 550. oo

1.000. oo

67 5. oo

1 . 500. oo

4.300. oo

3. 940. oo

19=193=33

Arrendam i ento

Energía y Acueducto

Refrigerios al personal

Artículos para aseo

Mantenimiento de equipo

Depreciación maquinaria y equipo

Accesorios y sum'inistros varios
TOTALES

1981
3.0t[0-. oo

I.225.oo
750. oo

450. oo

1. 000. oo

4.300. oo

2.625.oo

11=1!9=33



_67 _

Wj.0.-t. (Sesunda Parte)

GASTOS DE ADMINISTMCION VE¡ITAS Y FIIIANZAS:

Sueldos y prestaciones sociales
Tel éfono

Depreciación muebles y enseres

Honorarios por contabil idad

Atención a clientes
Papel ería
Intereses a Funes (eromedio)

Intereses a otros cl ientes

NOTA:

1er. Sern. 1982

24.750.oo

4.025. oo

300. oo

3. 000. oo

1. 000. oo

600. oo

l. . 655. oo

1.250. oo

36.580. oo

30:950. oo

4. 630. oo

300. oo

4. 000. oo

1.000. oo

900. oo

625. oo

1.250. oo

43. 655. oo

No se incluyen
lucradas en el

comisiones a vendedores

costo de ventas de cada

puesto que estas quedan invo-

Ped ido.



oeoeeQtttStSS81:...1c.];;;;;i,;gFa-i66
-;<oiFooóoDF'I;oó--oóos-a-¡iiid{33¡:ii;iiii'Fididd

t t3333t,838qt3
;'¡-'¡i;-'d¿ie'.;ji;--;G6ootéÉ3F3
dFOOloli-: iiddrBdBdca--
=-c¡iáddá4

t ttttttS t tt-3-8t--¡;i"¡;d;c;
É-O-9ga3 -;=ast3';iÍqs
l:¡;;-'o'.jdjdr'.;5Fi-¡.-A13F:'o
r 8t883t3tqt-8.qq
iio'i;"idoo-'e-{ó-áeái. -i-ñÉoo-9ledó¡jó-ooéoo6FF-al--;¡J.¡d;.iel idijaáoÉoórdF::-
ÓAñ

8 sstttttqqsqt-t
;;'d;;;dde'¡l:'idJi=5áFssSssE¡Eá
l.jl'j-'.,¡jiJd.!'dijá;o-óóia33:eE

r q88-3-8-t¡ qqtqqt
-';.;o'iddd"iSqgFs E;=esa-35r¡EB; ; d i;. a'ei r j i s s i ioqoFlóa-AA
-d

ll-II;

ff

I. 33 5! ^^ s i +
¡tida99l-;xXáái
:avllv
!. lf!r i;9 g:.t ¡ .:;iiiEEE Í €E:I="rr<.! H.;r ! ! e =

l. ! n aa € € I r t
;iilr€!i i!¿: !¡!.ti:i€ -5i:¡;.;;::i '-E:

r!l! € i ! e i i i í a { : ;l:E¡l-tÍll::i=:F¡;!;i¡€;'sE;
! i!!iil:EB:,;'=¿!!i!E55iiÉs555-



!II
II
I¡

8
-0o
ñ

o
o;
o

38
€-€o

oooo
OF
oa
OF
90

oooo

-9

d-

cc
€c€€

F
I

d

0
0

od

o
o
dq

o

o
o

N

oA

o
F
I

o
o
F
@-
F
d

8tl
IO
tsoo--
A

t8l
-o9oo

dal
od

ooóol
o0dOO--
aol

o0oo
9O
do
600

dl

oo
I
dq

c

oo
9
q
o

8
ó

F

o
o
F
o

F
N

t8
9d€o

da

o0oo

9N

o

F

ú

5
F

ttt
-c900

fól

oo0600
tsooóooOGO

dA0

o
-cúaCL!oE ¡E!qD
aa¡<oEo
Éaa€€lO
!oa

qaa
<o()

a
c

!
ag9a
oÉ¡
z9 <a
€o€

6aa
d€<o
P<ge
tAa<
{r9a
2ryqt!Etó

¡s
l6
L
h
OF

.l
l..¡

hcok

t.
o-¡q

.a
'H

I
.N
l-

F
OL
d)

ll
dlol
el
ñltl
!ÉlFl

Él
El

;lTl

:l El

=l 
fal

Él
:l;t
dl
:l
3I
EI

3ol
9t

EI

Xx

€

ja
Oe

r

¡¡
E
&



Ilor r 3 t t t q q qq:
B s B B R n i d ¡a:;ótrFb-¡-Jt-.t
s i e i : t s'l aii¡ i.j - d -l --i

lqs 3 e q 8. q e q qq5
;.;;Ji;B t B s ; B F 9l Eüq
..i i d J i ..¡ ; e1 dd&¿r < r @ - ol SS.A r á 

| 
'-€

8 t q q q t- q E 8.3.!j d i i i d s d nHág t B R g B F ;t ;,,b.!
sÉ::i :';r;q$g;

IEr 3 8 3 q q e E 98.;
; .i d i "; J o ol oF{d 3 s B 3 3 3 8l r:i
d i e' d j .; .; c sd€- n ? 

= - -l *-E
r 8 s B B r 8 81 8si
-' d G; ; i J B 3l ;É:I E 3 R € g F or o€o
s É 3 q i 'i - { ¡gtd A 

l--'¡l¿t 3 8 3 8 3 t 8l 8Ed
d d d i .d o' d .il dieS s s s : I 3 3l Rga
J.¡djJJ;ot"ijdó ó + o - -l SSS- | --'r

l6
a

..O
::!
..1
: :,9..¡
">'ltg L
2 ::3 3:5Esi JO H? e ? Ést.i g t , i sá"9

* i:Én É !!
árúh=av:.d.oLu>A!
t C " € € ; ' 6.
¡o;9ao;,-:.€li;i E 3:

9l " !;3 E I r ¡ -
El igiS¡!¡! ;

oo
o-
oo

o

-
o

oo
o

G

0o
o6

ó

0o

-
€

oo
€o
o
-

I
ñ!
ni
fl
u

fl
T
tr

ú-
a

E
F

tStt
€oF9
oóoo
€olts
@o-ñ
60F9dNlá

oooooooo
ñ6€9
Jo¡Q
ósFO
o6dfl
N9EOONAA

ooooóooo
F@l€
oó-q
AÓ€6
il90€doal

oooooóoo
oF{9
óoé6
odoo
6906
94o9ÓANd

t 88 8
doFo
ói9ts
€F?N

F{l!!
FFNá
di@4

88883
3Í33t
9tsNdo
J.:ci;c;
i-€Fq

dddÉ

¡
I
!
ts
ú
E

In
a

.eoHo:8 3?
ii!l
c!Qb
oEo
o!o

-OOEzl €'Z t61 ú.!ÉcfaG2PÉlauta.Ulrés99il8;;ge

ta
I
ts

s-
)

olod
É@

F
¡lo

adt3
h
F.3
€!
úl
EJ
Fd

j
D

I
G.
od
l@

ts

Ol.

ol:
T3
q
kt
.E!

I

+lx
;l:l

:l
.'l

=l



o0000000
oooooooo
9-tDg46d!
dF-cooo6
€9409áóO
OÑNFddNó
NooN99óñ
FNAO6NA

I
a
I
I
a
N

r 33 t8t88
Dd60d9.{É66ó0d{O9
d?6otód€
FINÉHú6N@oooÉoi6
6dAdod

0000000
ooolooo0
990NA90
9d40loFN
NOCOOQ6
oNoloQdN
€ó-o-qo
Áñdá

oooooooooo00coo0
6€oo9609
cN@oó9?N
oooooFN4
qdo-ool?
00ldN€9
ddád

oooooooooooooooo
H9OOFAQ-
odDcd€do
F0cAoF9d
qNoFOo6l
oól 9oF6
dNdd

oooooooooooooooooo
ao9009FoF
OONDOFNIO
0aoco{Elo
o6NOdlo9q
O.lalF{dó€d
!dNdd

0o
F

d

co

oo;o
o
Oa

o
o
o
-l
66

E

F
h
3

I
a
¡
ts
o
N

I
at
II
0

F
tiq

o
E
ooo
E¡qÉ
,Eo<
Es3o>!

-4gl o..;l i Ei
olÉkti
=lqotut!l 9 i E o
OluqoQ-E
Ff34€1 É*l :.:¿3 l"'ool€kotaévllqDC!!<É-t¡¡6n9rool I k v I k k . o9lt.o.aFó-xal ¡ o o > o a oollBalgEcolaaH!¡gqaalila!9a¡Ito¡oda{t201 S0poPAOAacElcE.9.iCr>;fltr3*33t3 .

El

HI

FI
El
Élzl

-l El

il 'l
"l Él

:t ,l

:l 
I

EIsl

I
^21

EI
tsl
ol
:l
FI
3l

*
x

o

te

¡
ú



Iq q q q 'l q q t q q q
ii€ol€6oooo
E¡q3.'li8.t3.s.q
o' o s F tl r s 9 9 t ?ágz - l3d-3¡¡l-
t I 8 r ,l 8 I I t I q

ii;Ég.l ii$gg$d
::i;,1 j
sEr- lFá;¡i¡l'{
!. -q i , 'l .1 3 3 3 : 3EEi-'l 3BÉ=XÉÉed,'l HiÉiijoa

l-q q q q ,l t q e q t t
Hi:E.I :BEgB:
,i o'; -; ,l; d i e:'i t'6ñ¡-¡lf€ae:5

II t t 8 ,l 3 t t 8 3 q

dgáii-l E$gÉ$ÉÉqsr'l Éj;É{dñdl-
Ir t r t 'l E 8 3 I t t

sáss.l deEsei6-: n 1 -l-..... -.: c.
i O a 4 ll o e 9l F @

iáÉr lGsoe=B
I

I I r 8 el t t 3 t 8 t
d;.iddl .i;ed;d3BB;31 383sssigR;'l 5;isdÉ

(t

r¡
Ec
.¡
E?

a
o
a

a
o

I
o?

? ;€Z .EEirqÉ€
! T EE ¡:l f :; E. I:{i ;g"s-t :

'l 
¿;¡ii¡áEi'':'l e € €;; i !EiiiiÍir5
^i:lg:tr'358!!!iri

,El
frl

1 
'El

,114

H



trtSttts
,j.¡J,j.¡.jG;;
-N{ÉO-!o--+úaoú9
3S533383r-??-3

8tt8tt8t
do-6ñ9€A3gges53g
i;jj-';jj
i¡a^o6-FF ól?oF.:

3ttt3t38
¡ÉoFddQo
aF9FO-l 9ó
6alF9-te9
€d-l?d€oFNRB3R33

e
8tr8888t
iid6¡<ii;-;39t:cs?8
dOdO-OÉF
€dÉ{-ñrnOF
;ñóldÉo

88tt8t88
ó9áONoFF
oOF9OONO
o€t.{€oAd
?d9oaÉ6N
óñ€oaq@o
N.lold6o

rttSSttt
3:SdÉ5si
F9-NúiFO

:fÉ34á*3
cA!!dDo

3r338888
doó@dcdF
doF6oFl 9o
dod-odFo
dFF9AF9F
OF@OoNO
ñól€q

6
agñ

5tÉ
LOi.EC
oúo
la6
r!o oooaac-xozol ;: Í " i>l E b ! É 2 á

FlxraSOF

-lYa tr I É
-l s E * b E 9 -;l a-!sa-. 1,

ktZc?Eo
Oa-OÉ,
AoÉlaé1-F.E:t.r?¡'?
!::dÉAiEiirtiiÉ3oolF('=F

E
o

a

ú
oI

xl
xl

1

I

a
.Q

E)

¡¡

4



Élo
.t.

€lo

4

I

I

I

I
6

o

Ij
¡

sl 3.t
El *;:l ¡r'
ál É¡B ?13;l 1l-. aH

!l Fls FE

F
F

oo
d

I

F

;d
It

¡ FJó6 FIo
- €lg
; ;l;

I

F

I

N
d

I

I

-
o

¡

I
i¡
a¡*! .orÉ 

13
lg

Ei ilo
;: llE
<' €fit =le?¡ co !l¡

Ét
ÉoFE
a;
¡<<3F9
ro<zod

o
o

e

I

l3
-to
6lo.lr

Ft !

d

o

T

no¡á
ooo
xt

o¡o ¡lo
oH qld-.r'. '11:
rl@ dl@
ólo 016
o16 dlo

I

o
x I
ldl3 rÉ

-l g ol3
.¡ 6l!:19 9t"q¡i it>6la its"l¡ 3lE

T I
ro2Á
9j
9@

et
-L¡

;l i
El s.ls.:l !l ;rÉ

cl al;t xl-l El or-1fl:l
+ lelEr il:I il 

=,.:r 
il ;ti

I

¡
o
a

o6

¡
oo
x

I

il
dl
rl
dl



-- 75 -

RELIEVES SIGLO XX

INDICES FINANCIEROS

DIC IEMBRE L5/7'9

Liquidez =ffi {ffi= 1,052:1

Este índice muestra que la Empresa tiene $1.502 por cada peso que de

be.

Independencja = 

" 
t x 100 = ## x 100 = 57,37%

Rentabiridad =E-c#\13*-= -f#n} = 0.r0

Este índice comparado con el índice inicial de la asesoría, ha incre
mentado en un 5%.

Capital de trabajo = Activo corriente Pasivo corriente
407.062 386.895 = $20.167

Este capital de trabajo es insuficiente puesto que no cubre los cos

tos de la matería prima y mano de obra, que normalmente hay que pa-

garlos inmediatamente se causen.

Endeudamiento=#;i*fiffi=#ft#=0,74

Este índice indjca la capacidad de endeudamjento de 1a Empresa.

Monto del Préstamo que puede recibir:

W - Pasivo actual = Monto préstamo

520.702

66%



toJr da Cotatlcion l¡o.

Rf TIEYES SIGLO XI

Fccb¡:

Dincclón :Cli¿¡tr :

Rcicrsrcit dcl Producto

Lsp.ci¡iaciú3:

;!rti_
dsd

DESCRIPCION Prcio
llnit. Ce¡Edad a cotizrr

HATERII PRITA:

PTPGI
P"pcI
Papel
Tilt¡
Ti¡la
fi.!l¡
Otros l€tlri¡Ie8
olfos ystcri¡fes
oros ¡{¿t¿ria}es

srü-tot¡l Eteri¡ PriE
¡isperdicio i
Tolt]' h¿teri¡ Pr¡E

]4PI'¿HE}ffos :

Dibqios
cli3é6
Sü-tor:

HANO DT OBR¡ DIRICTA:

ioraa cortt
lora6 drt"
noras co¡tt
llor! prPaEciór láqnila
llorls prI¿r¡ci&l !ÉqEj¡¡
Horas prPalsción ráquina
8or!! i-E)rsi6n EoqE]
llorls iEr.si6 Eoquel
hons irFrsión trcquel'
totas irsp€ccióB, conEo Y eryaque
ioEs irsPecciÚn r cmteo Y eryaqE
¡ioras impeceifur coDteo t eryaflw

süb-torzl
llás fastos de AdEi¡isl¡aci(É 7
Co6to d?t Pñiucto
ltás uti]-id¡d :
tláE c6i sioEs X

llá8 E-ans¡DrtÉ

costo rie t 6t¿ del PrcóEcto
CostD dc Y€al3 Por ¡ilj¡t

Prcr.o ñEI otiz¡do rl cfji6t" ¡

COIIZADO FOR:



FORMA N"

RECIBO DE CAJA T'Jg

CALI.

RECIBIMOS DE:

LA SUMA DE:

POR CONCEPTO DE:

S-M/LEGAL

EFECTIVOCHEOUE No

FIRMA Y SELLO TESOREBIA

CREDITOScoDlFlcAcl0N



FORMA N O 2

No.

VALE DE:

HAiIe s

¡ r¡1'31li

r: -.'



FORMA N " 3

Técnicos Fotomecanicos Asociados

DrvlsloN cooPEROYA'

CHEOUE No.

PAGADO A:

COMPROBANTE
DE PAGO

BANCO

POR CONCEPTO DE:

CREDITOSDEBITOS

I r.enoznoo eor. 
IIil

FlRr¡A Y SELLO DE¡- BENEFtClARlC'
LUGAR DE EXPEOICIO¡.



FORMA NO 4

REM

FECHA:

ISION

CLIENTE

DESPACHAR A:

DIRECCION:

POR CONDUCTO DE:

DESPACHAMOS A UD(S) LOS SIGUIENTES ARTICULOS

CANTIDAD DESCB¡PCION DEL ARTICULO
CRDEN DEL

CLIENTE

DESPACHADO POR: FACTURA No RECIBIDO POR

OBSERVACIONES

Unincidod Autonomo ds 0aldmtr

oePru I'bi;rl'nra



FORMA NO

FACTURA N9

VENDIDO A:
NIT:

DIRECCION:
FECHA:

DESPACHADO A: ORDEN DEL CLIENTE No.

FORMA DE PAGO:

REMISIONES No. VENDEDOR

SUBTOTAL S

IMPOVENTAS S

TOTAL S

CANTIDAD I DESCHIPCION DEL TRABAJO RUNITARIOI VR. TOTAL

FAVOR GIRAR CON CFIEOUE CRUZADO A FAVOR DE TECNICOS FOTO:.'IECATiICCS ASO:IADOS



FORMA NO

ANOTADO KARDEX

-OS ARTICULOS OUE DETALLA¡¡OS A CONTIFIUACION

;OMPROBANTE DE RECEPCION N9

ECHA:

IECIBIMOS DE:

VALORES
CANTIDAD' DETALLE

I ururrnnro i rorAl I

ENTREGADO A: FACT. No.REEIBIDO POR:



FORMA N'

SALIDA DE MATERIAL N9
ECHA

;ARGUESE A LA ORDEN NO ANOTADO KARDEX

VALORES
DESCR IPC IONCANT. ENT.ICANT. DEV I UNITARIO I TOTA-

I

PITEPARADO POF; REVISADO POR V.B



FORMA NO

,O NUEVO EN FOR,MAS TO T¡ENE MULT¡FOR,MAS"
SOLICITE EL REPUESTO DE ESTA FORMA POñ SU BSFERENCIA IS

MUL¡FORMAS LTDA' BOGOTA CARRERA t7 No. 3O-12 TELEFONO 4587 05. CALI: 74 1384 MEDELLIN; 31 8535

TARJÍTA No.

- MULTIFORMA 145

i

ABTICULO AGOTADC| IXCES(J

lvtULI¡fOHMA I-06



FORMA NO

ORD=N DE COMPRA N9

SEÑORES:

DIRECCION: FECHA:

VALOR TOTAL

SOLICITADO POR: AUTOR¡ZADO POR: RECIBIDO POR:

EXISTENCIA ACTUAL:

SIRVASE DESPACHAB A NUESTROS TALLERES LOS SIGUIENTES ARTICULOS:

DESCRIPCION .UNITARI

IMPORTANTE: EN SUS FACTURAS FAVOR CITAR EL NUf,'l¿RO DE ESTA ORDEN
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