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1 - INTRODUCCION 

Motivados por un deseo de superación un grupo de pequeños -

empresarios se vincularon a un desinteresado programa, para obtener --

asesoría en sus microempresas y adquirir un préstamo que ayude a sol -

ventar en parte los muchos problemas que en estos momentos aquejan a 

estas pequeñas industrias. 

Para llevar a cabo esta idea se asociaron serias entidades 

tales como: Fundes, Sena y La Universidad Autónoma de Occidente, que -

brindaron a los microempresarios el material necesario para sacar a --

flote sus pequeñas empresas que estaban a punto de sosobrar por fallas 

que presentaban. El material aportado por estas entidades está repre -

sentado por el capital que se da en préstamo, que proporciona a la mi-

ero empresa un nuevo aire para seguir en su noble causa de general em-

pleo y aportar su grano de arena a la economía del país. La otra parte 

del material lo constituye el factor humano donde entran a funcionar -

los conocimientos conocimientos de un grupo de estudiantes que son con 

cientizados de la labor que deben desempeñar y los resultados que se 

esperan obtener de cumplir a cabalidad con los objetivos trazados. En 

uno de los grupos de estudiantes entrenados para cumplir con un progr~ 

ma de asesoria tuve la surte de estar vinculado y fuí asignado para -

poner al servicio de la microempresa "Creaciones Nazly" todos mis cono= 
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ctmientos de estudio en la Universidad que para mi satisfacci6n y la -

de microempresaria espero culminar con éxito. 

Al iniciar la asesoría detecte una serie de problemas que estaban enrai 

zados en la deficiente organizaci6n de la pequeda industria, y que ha

bían sido la causa principal de que presentara síntomas de agonía des

pués de haber sido una empresa pujante y emprendedora. 

Una vez clasificados los problemas y ordenados según su pri~ 

ridad me tracé un plan de acci6n en conjunto con la microempresario -

fijándonos tentativamente unas fechas para cumplir una serie de activi 

dades que ayudaran a la microempresa a salir adelante y volver a su -

nivel progresista: muchas de estas actividades se han desarrollado p1~ 

namente y otras están en vía de desarrollo. 

Para culminar exitosamente como me 10 había propuesto, este 

programa de asesoría dej6 escritas unas proyecciones que servirán de 

guía a la empresaría ·para que se empresa siga enrutada dentro de unos 

parámetros que al final van a colmar de satisfacci6n a su dueño. 
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11 JUSTIFICACION 

A través del presente trabajo nos proponemos desarrollar un 

conjunto de actividades encaminadas a prestar asesoría a una pequeña -

empresa que hace referencia a rrCreaciones Naz1ylr que tiene por fín la 

producción de ropa infantil y por 10 tanto se justificaba prestar la -

asesoría en mención, si tenemos en cuenta que la misma administración 

de Creaciones Naz1y no tenía conocimiento de técnicas más adecuadas 

para que tanto la producción como la distribución y ventas tuvieran una 

mayor proyección al mercado, como consecuencia la empresa dejará mayores 

exedentes económicos. 

IU OBJETIVOS 

Para prestar asesoría a Creaciones Nazly se persiguieron los 

siguientes objetivos: 

- Buscar mayor incremento de mano de obra. 

Hacer que con la mayor producción se consigan mejores be

neficios económicos. 

- Estructurar la empresa para que adquiera una mayor oferta 

de sus productos, no solo en el mercado interno sino ex

terno. 

IV LIMITACIONES 

Debido a factores económicos y de tiempo disponible nos li

mitamos a prestar asesoría a IrCreaciones Nazly", si bien es cierto que 

una empresa de mayores proporciones nos hubiera brindado mejores pers

pectivas para un trabajo de mayor envergadura. 
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V METODOLOGIA 

Para el desarrollo del presente trabajo tomamos como referen 

cia la empresa denominada nCreaciones Naz1y,r ubicada en la Carrera 1 1ft 

17 - 48 de la ciudad Santiago de Cali. 

Para adquirir una información objetiva se hicieron: 

1.- Entrevistas a la propietaria y a las operarias. 

2.- Se aplicó una encuesta a la propietaria. 

3.- Empleamos la observación directa a las dependencias de 

la empresa. 

4.- Los datos se organizaron en cuadros estadísticos y la -

tabulación de los mismos fué sometida a un riguroso aná

lisis. 

5.- Para el diagnóstico y desarrollo del presente trabajo -

calculamos un tiempo de tres (3) meses el cual estuvo -

repartido de la siguiente manera: 

Primer mes para diagnosticar y analizar. 

2 meses para planear, organizar, ejecutar y evaluar el 

trabajo, con un promedio de 10 horas semanales. 
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CAPITULO I 

DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA 

1.0 A través del diagnóstico la asesoría capta las falencias en cada 

área analizada con el fín de encontrar soluciones prácticas y sencillas 

en favor de la pequeña empresa. 

En el diagn6stico se consideran dos factores 

- Factor Externo, 

- Factor Interno. 

En el factor externo se considerarán los siguientes indicadores 

- Gobierno 

- Materia Prima 

- Mano de Obra 

- Consumidor 

- Agremiaci6n 

- Competencia. 

Para el factor interno se analizarán los siguientes puntos: 

- Antecedentes Históricos 

Perfil de la empresa y empresario 

- Análisis por áreas. 
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FACTORES EXTERNOS 

1.1 Los factores externos resultan como producto del orden social ec~ 

n6mico y político del país; son ajenos a la empresa y por 10 tan

to no son controlables por la gerencia. 

1.1.2 Indicadores: 

* Determinaciones del Gobierno: 

Disposiciones como incremento en el salario mínimo repercuten -

en la estabilidad de la pequeña empresa siendo necesario un me

joramiento en los métodos de producci6n o una reducci6n de cos

tos o un incremento al precio de venta, para poder equilibrar -

el efecto que causa el aumento del mínimo salarial. 

En la rama de las confecciones las políticas de fomento son po

cas; siendo notoria el servicio ofrecio por la Cámara de Comer -

cio en aspectos como: Importaciones, Exportaciones y Exenciones 

Fiscales. 

Actualmente este género de industria paga el seis por ciento -

como Impuesto a las Ventas. 

* Materia Prima: 

Este aspecto afecta poco a la pequeña empresa, en el mercado lo

cal existe la disponibilidad de adquisici6n en cualquier época -

porque hay gran variedad de almacenes que ofrecen los materiales 
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que utiliza la industria como: Dacr6n, opal, seda, hilos y boto

nes, siendo los principales proveedores: Daccach Hnos., Juan -

Estrada Asociados, Vélez y Vélez y La Borla. 

El sistema de pago generalmente se hace a 30 y 60 días, excepto 

para algunos materiales como hilos, botones, encajes, donde la 

forma de pago es de contado. 

Cabe anotar que en épocas previas al incremento de precios suce

de el fen6meno de acaparamiento, siendo afectada la industria -

cuando no se dispone de un buen stock de materiales. 

* Mano de Obra: 

No hay problemas por disponibilidad en esta especializaci6n -

de trabajo. Se procura adquirir personal con bastante expe -

riencia. El Sena y Singer ofrecen.formaci6n para el área de -

las confecciones. 

* Consumidor: 

La demanda del producto incluye a las niñas en edad de O a -

10 años. Esto implica que el mercado potencial tenga una po

blación que tiende a infinito con abastecimiento continuo del 

cliente. 

* Agremiaciones: 

En este género de industria no existe agremiación alguna, 

esto repercute por ejemplo en que los precios de venta no sean 

homogéneos entre los diferentes fabricantes. 

* Competencia: 

A nivel local se encuentran en Cali aproximadamente 26 fabri

cas de confecciones infantiles. Dentro de la línea infantil 
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cabe anotar: Confecciones Birman, Confecciones Pacolin, In -

fantiles Faby e Infantiles Salty. 

Los modelos de "Creaciones Nazly" son diseñados por su pro -

pietaria lo que genera modelos exclusivistas. 
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FACTORES INTERNOS 

1.2 Los factores internos comprenden los aspectos intrinsicos de la 

empresa y por 10 tanto, son controlables por la Gerencia. El gr~ 

do de desarrollo de la empresa depende de la buena administraci6n 

que se haga de estos factores que están desglosados en áreas co

mo mercadeo, ventas, producci6n, contabilidad y finanzas. 

El estudio de cada una de estas áreas permite orientar a la pe

queña empresa en la toma de decisiones con el fin de ofrecer a 

cada área un panorama claro y con perspectivas de verdadero de

sarrollo. 

1.2.1 Antecedentes Hist6ricos: 

Propietaria : Aura Caro 

Año de Fundaci6n : 1.963 

Afiliada a la Cámara de Industria y Comercio en 1.973. 

Número de Máquinas con que inici6 la producci6n 2. 

Línea de Producción : Confecci6n de vestidos para niña. 

La empresa en 1.977 solicit6 un préstamo extrabancario por se -

tenta mil pesos ($70.000.00) dinero que invirti6 en inventario 

de mercancías y en pago de nómina. Esta deuda fué cancelada en 

su totalidad al finalizar dicho año. 
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Para 1.978 la empresa alcanzó a tener 18 máquinas que utilizaba 

en los procesos productivos de Confecciones Nazly. A fines de es

te año la empresa fué afectada por un robo continuado que fuera 

de dañar el mercado porque se ofrecían estas prendas a unos pre

cios müy bajos, dejó la empresa en quiebra. 

Para liquidar el personal fué necesario vender la tercera parte -

de la maquinaria. 

Durante 1.979 y los primeros meses de 1.980 la empresa no funcio

nó. Hacia Julio de 1.980 la propietaria actualiza el muestrario, 

dispone de un vendedor y reinicia la producción ayudada por una 

inyección de capital obtenido por un préstamo solicitado a Fundes. 

1.2.2 Perfil de la empresa: 

El perfil de la empresa está determinado por el grado de desarro

llo de la empresa, grado de organización de la empresa, y el gr~ 

do de desarrollo del Gerente, cada una de estas variables está -

conformada por factores que a la vez se encuentran divididos en 

tres (3) niveles, así: 

El primero clasifica empresas dedicadas exclusivamente a la pro

ducción; el segundo para las que están dedicadas a la producción 

y los Gerentes tienen algunas habilidades administrativas y el -

tercero para aquellas que además de trabajar en la producción el 

Gerente tiene buenos conocimientos administrativos y técnicos. 

Para definir en qué característica se encuentra clasificada la -

empresa se hace uso de un formato que ha sido elaborado por aseso 

res del SENA y enfocado para los microempresarios (Ver anexo #1). 
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* Grado de Desarrollo de la Empresa 

Se determina mediante el análisis de factores como: número de 

trabajadores, capital de la empresa, grado de tecnología, nive

les de producción y de ventas; el nivel en que se encaja la em

presa se resume del anexo # 1; correspondiendo para la empresa 

un 16% en el nivel 1, 16% para el nivel 11 y un 66.6% para el 

nivel 111. 

La empresa debe mejorar la capacidad de producción, aumentar su 

nivel de ventas de tal manera que se genere más empleo para ob

tener una más racional utilización de maquinaria. 

* Grado de Organización de la Empresa: 

Se analizan factores que determinan si hay una estructura defi

nida en los diferentes procedimientos organizaciona1es de la --

empresa. 

El análisis arroja los siguientes porcentajes: 

Para el nivel 1 : 33.3%; para el nivel 11 se obtuvo el 41.6% y 

en el nivel 111 25.5%. 

La empresa se encuentra desorganizada, la propietaria asume la 

mayoría de las funciones pero sin dedicarles el tiempo necesario 

para un funcionamiento normal. 

* Grado de Desarrollo del Gerente. 

Se analizan las características intrínsicas del Gerente; el aná

lisis dió : Nivel 1: 23.52%, nivel 11: 47.05% y nivel 111: 29.41% 

En el estudio de esta variable se encuentra que la propietaria 

es muy empírica; es susceptible al cambio, puede asumir riesgos 

debidamente orientada y tiene una actitud positiva hacia el fu-
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1.2.3 Análisis por Areas. 

* Area de Producción. 
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Es la que directamente interviene en la fabricación del produc-

too 

La empresa cuenta con un área aproximadamente de 150 metros -

cuadrados, localizada en un segundo piso. Dispone de iluminación 

adecuada y buena ventilación; para un futuro se piensa cambiar -

de local debido a que hay restricción en el acceso a la fábrica 

durante horas no hábiles o en días festivos, además el local es 

inseguro. 

El equipo de producción consiste en: 

1 Máquina Industrial 

1 Máquina Bordadora 

1 Máquina Dobládilladora 

3 Máquinas Planas. 

Este equipo se adapta a las·necesidades de la fabricación, es -

muy versátil y en general tiene características tecnológicas -

aceptables. 

Como norma de mantenimiento la operaria debe dejar limpia la -

máquina una vez concluída la jornada; además cada ocho días se 

revisa el sistema de lubricación. 

El nivel de utilización del equipo es de 50%. Este porcentaje -

bajo se debe a la falta de personal para asignar a las máquinas 

y poder obtener de éllas un mejor uso; con repercuciones en un 

bajo nivel de producción. 

Para la fabricación de un lote de vestidos en una referencia -
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dada se procede así: 

Sobre la mesa de corte se extienden aproximadamente 30 tendi-

dos en telas de varios colores; sobre el tendido superior se -

distribuyen los moldes de tal manera que el desperdicio sea m! 

nimo, se dibujan y se procede a cortar, si el modelo lleva bor 

dado se separan las piezas que se deben bordar, se dibujan los 

motivos y se envían a terceros para que sean bordados. Una vez 

verificada esta labor se agrupan todas las piezas y se asignan 

a los operarios para que procedan a unir las partes correspon

dientes a cada talla, colocando además la marquilla y el núme

ro de talla. Una vez terminada la costura las prendas son revi 

sadas y planchadas simultáneamente; se almacenan temporalmente 

sobre una mesa para posterior empaque final que consiste en co 

locar un gancho y una bolsa plástica para su protección. (Ver 

anexo # 2). 

La capacidad de producción del equipo ocupado es del 80%, se ha 

estimado que una operaria entregue 10 unidades de producto te~ 

minado en talla pequeña como promedio durante una jornada de -

9 horas, y de 6 unidades en talla grande. Para el manejo de la 

máquina bordadora requiere que una persona labore medio tiempo 

en su utilización, dado el volumen de trabajo que demanda su -

uso. 

La industria no dispone de esta persona, 10 que hace que la -

propietaria con conocimiento de su manejo se tenga qqe tras 1a

a la máquina bordadora, con la necesaria interrupción de su la 

bor de diseño, corte y dirección. 
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El equipo se distribuye de tal manera que se localizará cerca 

a los tomas de energía, esto implica un acceso a las máquinas 

y labores de supervisión por un solo lado de la maquinaria ya 

que por efectos de seguridad es peligroso circular por el la

do en que se toma la energía dadas las características de mal 

ubicación de los toma-corrientes. (Ver anexo # 3). 

El 100% de la materia prima utilizada es nacional siendo lo -

de mas consumo: Dacrones, opales, sedas, letines, hilos, boto

nes y encajes, mercancía que generalmente se compra a distri -

buidores como Daccach Hnos., Juan Estrada Asociados, Vélez Vé 

lez. 

Los modelos a producir dependen del mgestrario es renovado paE 

cialmente cada dos meses, entonces, las compras de materia pri 

ma principal (telas) están supeditadas a las características -

del material de las muestras y por lo general se compran canti 

dades de telas con que se pueda satisfacer el pedido o sea que 

la producción se planea en base al muestrario actual que lo -

componen aproximadamente 14 referencias, de los cuales, se tr~ 

ta de te~er una docena por referencia como stock de inventario. 

Generalmente cuando llegan los pedidos este stóck está en pro-

ceso. 

La calidad del producto se controla cuando la prenda se somete 

a la operación del planchado y empaque final, siendo muy estric 

ta la presentación del producto. 

El área de producción no tiene organigrama definido, es dirigi 

do por la propietaria que además es la encargada de los nuevos 



... 13-

diseños, del corte de todas las prendas, y de la supervisión 

en general. 

En esta área trabajan además cuatro (4) operarias de las cua-

les tres (3) tienen asignada una máquina plana cada una, y 0-

tra persona maneja tanto la máquina plana como la dob1i11ado-

rae 

El producto se ha costeado teniendo en cuenta: 

a) Materia Prima: se ha estimado un consumo promedio por preg 

da, as! : 

CONCEPTO 

Telas (calidades diferentes) 

Botones (varios) 

Hilos (varios) 

Resortes 

Costo de bordados 

Cinta (tamaños varios). 

Forro 

Encaje 

Gancho 

Bolsa Plástica 

CANTIDAD PROMEDIO 

1 m 

3.5 

1 

1 
SUB-TOTAL 

B) Costo mano de obra directa por unidad 

c) Costo mano de obra indirecta por unidad 

(incluyendo corte y supervisión). 

TOTAL 

COSTO 

$ 110.00 

$ 1.00 

$ 20.00 

$ 5.00 

$ 40.00 

$ 30.00 

$ 23.00 

$ 35.00 

$ 3.00 

$ 3.00 
$ 270.00 

$ 15.00 

$ 15.00 

$ 300.00 

En el análisis de Costos no incorpora al costo del producto --



los costos generales de fabricación, como: servicios, arrenda 

mientos, fletes de mercancía despachada, estos costos lo cu 

bre incrementando el 50% al costo obtenido anteriormente. 

Cabe anotar que la industria en la actualidad no incurre en -

gastos de administración. 

Es necesario establecer un adecuado sistema de costeo para 

cada una de las referencias, para obtener una aproximación 

más precisa sobre el valor real de cada prenda y así se cono

cerá su verdadero margen de utilidad. 

A través del proceso se presenta un cuello de botella en la -

operación de bordado, siendo menester enviar trabajos a terce 

ros cuando los modelos traen muchos dibujos para bordar, impl! 

cando esto que la pieza de la prenda permanezca hasta 3 (tres) 

días fuera de la industria con el respectivo retraso del pro

ceso en esa referencia. 

Informaciones sobre el volumen de producción solo se pueden -

obtener por medio de las facturas ya que no se lleva registro 

alguno. 

La información sobre cantidades a producirse se toma de los -

pedidos y una vez dispuestos los tendidos de tal manera, que 

se asegure el número de unidades requeridas se pierde el con

trol de la cantidad, ya que una vez cortado el tendido, se -

amarran en paquetes por tallas y se almacenan temporalmente 

en cajas y solo la memoria de la propietaria identifica canti 

dades y referencias. 

La cantidad mínima a producir con cuatro operarias para no --
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tener perdida es de 500 unidades por mes. 

El precio de venta se fija incrementando el 40% al último co~ 

to obtenido, o sea precio de venta : = $300.00 + 50% + 40%. 

Area de Contabilidad y Finanzas: 

Tanto el área de contabilidad que genera información, como el 

área financiera que analiza esta información para la toma de 

decisiones, se encuentran desorganizadas; la industria no po

see libros debidamente registrados en la Cámara de Comercio, 

la propietaria no conoce la importancia de la utilización de 

esta información y solo la considera como un requisito fisca

lizador. 

Debido a la inestabilidad económica de los dos (2) últimos -

años se ha descuidado la incipiente función de finanzas que -

tenía. No se tiene formatos para el costeo de las prendas y -

para el control de inventarios; la papelería es poca, reducié~ 

dose a formas para tomar pedidos, para facturar despachos y -

para liquidar planilla. 

La empresa tiene fácil crédito con proveedores que tradicio -

nalmente ha utilizado, dan facilidades de pago, generalmente 

el crédito es a 60 días. 

En la actualidad se adeuda por compra de materia prima ~oven

ta y cuatro mil ochocientos veinte pesos con 81/100 Mete. -

($94.820.81), descriminados así: 

./. 
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Razón Social Ubicación Valor Fecha de 
Vencimiento 

Davitex Ltda. Bogotá $ 44.207.31 Oct. 28/80 

Texmega Ltda. Cali $ 43.525.70 Sep. 25/80 

Vé1ez Vé1ez Cali $ 7.087.80 Nov. 9/80 

La empresa debe ponerse al dia en cuentas como Impuesto a las 

Ventas (No se tiene Paz y Salvo). 

Los aportes a Confami1iar Asia correspondientes al periodo de 

1.978 no están definidos, se ha recibido visita por parte de 

esta entidad para liquidar aportes de acuerdo a las últimas -

planillas de pago del año 1.978. 

Para el año de 1.979 a Octubre de 1.980 se supr~ió la afilia 

ción por estar parada la industria. 

Se han recibido citaciones por parte del ISS para responder -

por aportes que ascienden a $30.000.00 del periodo en que la 

empresa estubo inactiva, esto debido a que no se notificó el 

cierre de la empresa. 

Para tener presente las cuentas por pagar no se lleva regis -

tro alguno, teniendo que revisar constantemente el fo1der don 

de se archivan las facturas. 

En el momento de este informe la propietaria ha adquirido una 

máquina cortador por valor de $68.000.00 más el 6% de Impues-

to a las ventas con la siguiente situación: 

Razón Social Ubicación Valor 

Rápido Industrial Ca1i el $ 25.228.00 

Fecha de 
Vencimiento 

Nov. 5/80 
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10 cuotas mensuales de: $ 4.685.20 

Para las cuentas por cobrar no se lleva registro que resuma -

las cuentas pendientes que tenga por cobrar a sus respectivas 

fechas, se lleva el record a través de la copia de facturas; 

como el 100% de las ventas se realizan fuera de la ciudad, el 

vendedor es el encargado de efectuar los cobros rindiendo cuen 

tas a la empresaria, esto implica que el vendedor sea una peE 

sona de confianza. 

No se preparan balances con regularidad alguna ni tampoco se 

hace uso de presupuestos. El punto de equilibrio de la empre

sa se desconoce. 

Cálculo del punto de Equilibrio: 

La asesoría caluló este punto para el bimestre Septiembre-Oc

tubre de 1.980. Es importante determinar el punto de equili -

brio, ya que determina cuál es el volumen mínimo de ventas -

para no obtener pérdidas en el negocio o sea para el momento 

en que las ventas sean iguales a los costos. 

Costos Fijos 

Arrendamientos 

Servicios 

Sueldo de la propietaria 

Total Costos Fijos 

Costos Variables 

Nómina 

Prestaciones Sociales 

Materia Prima 

En 2 meses 

$ 16.000.00 

$ 3.000.00 

$ 25.000.00 

$ 44-.000.00 

$ 32.274.30 

- o -

$ 113.790.00 
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Fletes $ 1.500.00 

Total Costos Variables $ 147.564.30 

$ 191.564.30 Costos totales 

Ventas en 2 meses $ 284.475.00 

Pe CF = 44.000.00 
1- cv 1 - 147.564.30 = 44.000.00 = Pe $ 91.666.67 

V 284.475.00 0.48 

I 



GRAF/CA DEL PUNTO DE 
EQUILIBRIO EN MILES DE PESOS 

COSTOS 
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Estados Financieros: 

La empresa Creaciones Naz1y desde que se reabrió la producción 

no ha elaborado ninguna clase de estados financieros. Tenien

do en cuenta 10 anterior la asesoría elaboró los siguientes -

estados; cabe anotar que algunos datos fué necesario tomarlos 

en forma aproximada ya que la empresa carece de registros con 

tab1es. 



Activo Corriente 

Efectivo 

Bancos 

..., 

CONFECCIONES NAZLY 
BALANCE GENERAL 

SEPTIEMBRE 1/80 - OCTUBRE 11/80 

Pasivo Corriente 

- O - Cuentas por pagar 

$ 150.000.00 Impuesto por pagar sobre 

~-

$ 194.820.00 

las ventas $ 17.068.50 

Cuentas por cobrar $ 134.475.00 

Inventario de Materias Primas $ 243.910.00 

Inventarios Productos en Proceso $ 22.220.00 

Inventario Productos Terminados $ 33.306.00 

Total Activo Corriente. $ 583.911.00 

Activo Fijo 

Maquinaria $ 425.780.00 

Muebles y Enseres $ 350.000.00 

Total Activo Fijo $ 775.780.00 

ACTIVO TOTAL $1.359.691.00 

Pasivo Corriente 

Patrimonio 

Capital 

Utilidades en ejercicio 

PASIVO TOTAL 

$ 211.888.50 

I 
N 
1-' 
I 

$1. 125.894.20 

$ 21.908.25 

$1.359.691.00 
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CONFECCIONES NAZLY 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
Septiembre 1 a Octubre 11/80 

VENTAS BRUTAS $ 284.475.00 

Descuentos y Devo1uciones$ 28.475.50 

Ventas Netas $ 256.027. 50 

Menos Compras $ 17.000.00 

Menos Costo de Productos 
Vendidos. $ 170.685.00 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 

Gastos de Administración 

Utilidad antes de Impuestos 

Impuesto a la Renta 

UTILIDAD NETA 

$ 68.342.50 

$ 44.000.00 

$ 24.342.50 

$ 2.434.25 

$ 21.908.25 
============== 
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- Análisis de los Estados Financieros: 

El análisis de datos financieros obtenidos del Balance General 

y del Estado de Pérdidas y Ganancias que al relacionarlos en-

tre sí, se pueden interpretar para una buena comprensi6n de 

la situaci6n de la empresa. 

Consideraciones de las Razones Financieras: 

Liquidez : Es la capacidad que tiene la empresa para pagar --

SOLIDEZ 

sus obligaciones corrientes en un corto plazo. Es -

ta raz6n corriente se define como el cociente del 

activo corriente sobre el pasivo corriente. 

LIQUIDEZ = 583.911.00 
211.888.50 

= 2.75 

Esta liquidez se encuentra aceptable siendo la nor-

mal comprendida entre 1 y 2. 

Las reservas del inventario de materias primas 

hacen aparecer el nivel de liquidez por encima del 

normal. 

Con este índice se determina el porcentaje de endeu 

damiento que tiene la empresa; es igual al capital 

más utilidad sobre el pasivo total y cuyo porcenta-

je para nuestro caso es: 

SOLIDEZ = 1.147.802.40 
1.359.691.00 

X 100 = 84.41%. 

La empresa posee un porcentaje alto de endeudamien-

to debido a los créditos que por solventar la empr~ 

sa ha sido necesario incurrir en ellos. 

MARGEN DE UTILIDAD : 
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Este estado financiero estima la eficiencia de -

las operaciones. Está determinado por el cociente 

de la utilidad neta entre las ventas. 

MARGEN DE UTILIDAD = 21.908.25 X 100 = 7.70% 
284.475.00 

Esta margen de utilidad es bajo, es inferior al 

10% que es donde comienza a ser atractivo. 

RENTABILIDAD DE LA EMPRESA: 

Este índice muestra la eficiencia con que se uti-

lizan los activos en la empresa. Está definido --

por: 

Rentabilidad en la Empresa * Utilidades X Ventas 
~~~------~--

Ventas Activos Totales 

= 21.908.25 
1.359.691.00 

Area de Relaciones Industriales: 

= 0.016 = 1.6% 

El número de personal empleado es inestable, en la actualidad 

se tienen dos (2) personas permanentes pero con capacidad para 

emplear cinco (5) personas más, en el área de producción. 

Para que la empresa no produzca pérdidas se debe trabajar con 

siete (7) personas en producción y se debe disponer de una --

secretaria y de una persona que lleve los registros contables. 

El enganche de personal en producci6n se hace a través de 

avisos clasificados, teniendo la aspirante, que presentar un 

examen práctico. 

La empresa no dispone de un reglamento interno de trabajo, -

no está afiliada a Confamiliar ni los trabajadores están pr~ 
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tegidos por el ISS, ésto porque los trabaúadores son reacios 

a pagar aportes al ISS y por decidia de la propietaria. 

No hay formas para promover el personal. Solo motiva al pers~ 

na1 que lleva trabajando en la industria varios años (caso de 

una de las dos personas fijas) a través de responsabilizarla 

por la supervisión del resto del personal en caso de ausencia, 

por imprevistos de la propietaria; o también acostumbra a cos

tear el almuerzo a esta persona, esto hace que la persona se 

sienta tenida en cuenta y que desempeña un papel importante en 

la empresa. 

Las políticas de formación de personal son pocas, se instruye 

al personal en el manejo adecuado de maquinaria y en los méto 

dos de trabajo. 

El tiempo de adaptación de un nuevo trabajador a la empresa -

es mínimo; desde el segundo día se le asigna un determinado -

número de tareas, las cuales, debe entregar terminadas al con 

c1uir la jornada, si no cumple con 10 asignado se juzga y se 

crítica al trabajador por su poca eficiencia, sin tener en -

cuenta consideraciones como adaptación compenetración del nue 

vo trabajador en su empleo. 

El personal ingresa ganando el salario mínimo, se le reconoce 

el auxilio de transporte; respecto a incremento de salarios -

se hace solo cuando el gobierno por ley determina aumento en 

los mismo. 

No se tienen programas de capacitación por el supuesto de que 

personal que ingrese debe tener experiencia en el ramo. 



-26-

Las relaciones obrero patronales son buenas, existiendo una -

relaci6n directa de patr6n a obrero. 

Programas de Seguridad Industrial no hay, aunque los riesgos 

de accidentes en este género son mínimas, se debe tener cier 

tas normas de cuidado en el manejo de la maquinaria como en 

las operaciones de mantenimiento (limpieza y lubricaci6n) de 

las mismas. 

Servicios de bienestar no hay, el personal debe llegar por -

sus propios medios a la empresa. Se labora en Jornada conti -

nua de siete (7) de la mañana a cinco (5) de la tarde con des 

canso de 10 minutos a las 9 de la mañana y con 30 minutos pa

ra almorzar. 

Los trabajadores llevan sus alimentos los cuales ingieren en 

la mis área de trabajo con relativa incomodidad, por no dis

poner de una mesa adecuada para satisfacer esta necesidad del 

organismo. 

El personal cuando 10 requiera puede disponer de adelantos de 

su salario a través de vales que son descontados de la plan! 

lla que quincenalmente se liquida. 

Los trabajadores no tienen beneficios por parte del patr6n -

como ayuda o fomento para estudios. 

Para vincularse a la empresa la propietaria exige una buena 

eficiencia desde los primeros días. 

El personal que labora fió tiene contrato de trabajo firmado, 

se recibe el personal y las partes se comprometen verbalmente 

a cumplir sus obligaciones. 
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En la empresa no está bien definida esta área analizada se -

requiere un mejor estímulo hacia los trabajadores para garan

tizar su permanencia en la ~mpresa. 

El mayor problema que se avoca actualmente es la falta de em

pleadas que copen el cupo que se tiene de maquinaria sin uti

lizar, 10 que hace que la producción esté en un nivel mínimo. 

Area de Mercadeo y Ventas: 

La empresa elabora vestidos para niñas desde la talla O a la 

10; o sea que la demanda del producto incluye a las niñas de 

edad de O a 10 años. Esto implica que el mercado potencial -

tenga una población que tiene a infinito con renovación conti 

nua del cliente. 

El proceso de fabricación se realiza con miras de tener un -

stock de referencias que se ofrecen a los clientes. Se dispone 

de un vendedor que realiza giras por los Departamentos de la 

Costa Atlántica ofreciendo el producto por medio de un muestra 

rio de catorce (14) referencias, el cual, se procura renovar -

por cada gira a efectuar. 

El cliente más importante es Jorge Vargas radicado en Bogotá 

hace los pedidos directamente a la fábrica y condiciona los -

pedidos a modificaciones que de acuerdo a su gusto solicita -

en las referencias que requiere, además exige que la prenda -

lleve la marquilla "Pecas" la cual es su razón social. En la 

actualidad tiene un pedido por $500.000.00, ei cual, debe des 

pacharse a Octubre 30/80 el 50% y a Noviembre 15/80 el 50%. -
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La mercancía-la paga de contado una vez recibida, además a -

costumbra ha realizar adelantos de pago una vez solicitado -

el pedido. 

Para los demás clientes el producto se despacha con la marqu! 

lla "Creaciones Nazly", otros clientes importantes después de 

reiniciada la producción son: 

RAZON SOCIAL UBICACION PARTICIPACION 

Ligia Segura Lorica 6.85% 

Wilian Ordoñez Caucacia 11. 55% 

Carmen Reunde Caucacia 10.79% 

Bertha Marrugo Cartagena 5.45% 

Novedades Katy Planeta Rica 2.96% 

Lia Barroso Monteria 5.76% 

Mery Monterroso Sincelejo 7.00% 

Primitivo Flórez Cartagena 5.77% 

Yolanda Castaño Montelibano 6.51% 

Osnelia de Pulido Cartagena 4.48% 

Elsa Malambo Cartagena 8.68% 

Tomasita de Pére Magdalena 4.66% 

Aura de Rodríguez Barranquilla 2.15% 

Ortíz Cartagena 6.80% 

Clientes Varios Varios 10.53% 

Los clientes gustan del producto por el buen acabado de las 

prendas y por lo actualizado de los modelos. 

La distribución del producto se realiza a través de la compa

ñía transportadora Comercial Moderna; cuando se ordena el des 
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pacho se cancelan los fletes y seguro de la mercancía. 

El sistema de pago de los clientes es a 30 y 60 días con des-

cuentos por pronto pago del 10% y 5% respectivamente. 

Se tiene poco conocimiento de la competencia; a nivel local se 

localizan en Ca1i 26 fábricas de confecciones infantiles, deg 

tro de la línea infantil cabe anotar: Confecciones Birman, 

Confecciones Paco1ín, Infantiles Faby e Infantiles Sa1ty. 

El mercado en Ca1i, es pesado porque la industria casera ofre 

ce productos a mas bajo precio. 

El contacto con el cliente se realiza por medio del vendedor 

quien ofrece la mercancía. Por 10 general cada dos meses son 

visitados los clientes por el vendedor, pero, si el cliente -

tiene necesidad de más producto hace el pedido directamente a 

la fábrica. 

El vendedor trabaja sobre comisiones, no tiene sueldo básico, 

se le paga el 10% sobre las ventas. 

r¡;,~~~,1f'-. ::.:,~. ~ , 1,-:., 
1 

""' .... ~ _ - ·0 _____ ---..J 
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CAPITULO 11 

2.0 PLAN DE ACCION : 

Para elaborar el plan de acci6n he adoptado un formato diseftado 

por el Servicio Nacional de Aprendizaje; en el cual, se consig

nará informaci6n de cada una de las áreas de análisis. 

Este formato consta de : Números de tareas a realizarse, la cla 

se de compromisos a efectuarse, los responsables de éstos, obl! 

gaciones contraídas, la dinámica de c6mo se va a realizar el -

compromiso, el tiempo en que se efectúa la acci6n, los logros -

que se esperan de cada una de las tareas, y los resultados obte 

nidos de este plan de acci6n. 



A R E A: DE PRODUCCION 

lI'arelll _ e o M PRO M I S o: s Responsable P LA Z e 
~ortOl Med. 

1 

2 

3 

4 

5 

Reestructurar el área de 
Producci6n • 

Asesor x 

Controlar la Producci6n Asesor GerentelX 

Utilizar maquinaria eficiep Gerente 
temente. 

Asignar standar de produc-IAsesor Gerente 
ci6n por referencia 

Crear sistemas de incenti
vos sin desmejorar· el 
acabado del producto. 

Asesor 

x 

x 

x 

~ 

FECHA 
r-nic.,rer. !Lo que espera Lograr A e e ION E S 

Definir las funciones de la proPi~1x.18IX.20IQue sea la encargada 
taria Gerente en el área de Manufa del diseño y corte de 
tura. las prendas. 

Diseñar formatos para 6rdenes de 
corte. 

Esta persona deberá 
coordinar las distin 
tas tareas que se han 
de realizar diariamen 
te. 

x.20Ix.24IContro1 de cantidades 
en proceso. 

Generar el uso de máquina bordado~X.24Ix.31 
dora. 

Disminuci6n de costos 
Agilizar el proceso 
productivo. 
Incrementar el nivel 
de producci6n. 

Ocupar máquinas planas inactivas 
3 en total. 

X.44Ix.31 

Determinar el tiempo de confecci6nlX.22 
por referencia. 

XI.3~ Poder asignar cuota 
de producci6n diaria 
a cada una de las mo 
distas. 

Diseñar escala de incentivos para 
unidades de más después de la cuo
ta de producci6n diaria. 

X.24Ix.26IMotivar al trabajador 
Incrementar el nivel 
de producci6n. 
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Resultados del Area de Producción: 

Tarea # 1. Por medio de una mayor distribución de su tiempo -

y la liberación de funciones como la operación de 

bordado, él despacho de mercancía, resumen de pe

didos para ordenar la producción, se ha logrado -

que la propietaria pueda asegurar suficiente núme

ro de unidades cortadas, disponibles para la oper~ 

ción de costura, evitando paro innecesarios de las 

modistas por falta de trabajo. Además ha logrado 

un mejor control en la asignación y cumplimiento de 

las cuotas diarias de las operarias. 

También ha obtenido tiempo necesario para la inves 

tigación y diseño de nuevos modelos. 

Tarea # 2. Control de Producción. Por medio de formatos crea

dos por la asesoría se conocerá con exactitud el -

número de unidades que se deben confeccionar para 

satisfacer los pedidos. (Ver anexo # 5). 

Este formato resume de las Ordenes de Pedido (Ver 

anexo # 7), las cantidades por referencia que deben 

cortarse. 

Otro formato creado por la asesoría llamado Orden 

de Manufactura (Ver anexo # 6), permite el segui -

miento del producto a través del proceso, contro -

1ando las cantidades en producción. 

Tarea # 3. Este compromiso se ha cumplido parcialmente. No se 

ha logrado enganchar una persona para asignar a la 
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máquina bordadora pero su defecto se ha obtenido 

la participación de 3 operarias bordadoras a máqu! 

na y una a mano por fuera de la empresa. La asign~ 

ción del bordado a este personal que se le cancela 

a destajo, ha permitido una disminución en el tiem 

po de confección de prendas que llevan este diseño. 

El personal para el manejo de máquina plana se han 

conseguido a través de avisos clasificados y serán 

enganchados definitivamente a la empresa después -

de cumplir el período de prueba. 

La consecución de personal calificado se hace di

fícil a finales de año porque el personal que 1abo 

ra en otras empresas prefiere conservar su puesto, 

por los beneficios que les representa de ser acre

edores a vaciones y primas. La consecución de per

sonal inexperto es fácil, pero, esto conlleva a un 

periódo de inducción con repercución de pérdida -

de tiempo en la propietaria a través del proceso 

de enseñanza para la aspirante, en una época crí

tica donde los requerimientos de ventas por la é

poca decembrina se hacen elevados. 

Se espera que la oferta de mano de obra califica

do para Enero cope las necesidades de la empresa. 

Tarea # 4. Asignación del standar de producción por referen-

cia. 

Debido a la gran variedad de modelos que tiene la 
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industria la asesoría ha seleccionado las referen-

cias que tienen más demanda en el mercado para so-

meter a estudio. 

Se ha obtenido la información relacionada en el --

Siguiente cuadro donde el tiempo de confección es 

el tiempo promedio empleado en unir las partes de 

la prenda, hasta quedar completamente acabado. 

REF. DESCRIPCION TIEMPO DE CONFEC
CION EN MINUTOS. 

142 Vestido de darón con blusa bor
dada en pellizco y con ramo de 
seda en la cintura. 54' 

143 Batón con gipiur y pellizco 60' 

146 

147 

148 

150 

151 

152 

153 

154 

Vestido de cuadros con aplica
ción de flores en la blusa y -
enresortado. 

Asoleador a rayas con margaritas, 
bordado a máquina en la blusa y 
la falda. 

Vestido de cuadros con pechera, 
bolsillo y bolero bordados. 

Asoleador de pepitas con resor
te y aplicaciones. 

Batón de pepitas y falda plizada 
bordado a mano. 

Batón en dacrón con bordado blan
co a máquina y encaje en la falda 
y la blusa. 

Asoleador de falda plizada y tela 
acrílica rayada. 

Vestido en dacrón con boleros bor
dados y metidos bordados en la blu 
sao 

67' 

35' 

40' 

100' 

80' 

60' 

53' 

40' 



REF 

142 

143 

146 

147 

148 

150 

151 
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Tarea # 5. Lmplantación del sistema de incentivos. 

CUOTA 
MINlMA 

10 

9 

8 

15 

14 

5 

7 

Considerando la jornada laboral de 9 horas tenemos: 

n = No. de Unidades diarias = 
(Cuota mínima) 

Salario diario de una operaria 

Salario base horario 

Precio por unidad 

9 horas 
Tiempo de confección 

= $160.00 

= $ 17.77 

= $160.00/n 

La asesoría y la propietaria acordaron el pago por 

unidad en cada una de las referencias de acuerdo -

al cálculo que se presenta a continuación. Cabe an~ 

tar que se garantíza un salario base aún si no se 

alcanzara la cuota mínima especificada y se dará 

una bonificación de $10.00 al personal que logre -

cumplir con la cuota mínima. 

PRECIO POR 
UNIDAD 

16 

17.7 

20 

10.6 

11.42 

32 

22.85 

UNIDADES PRODUCIDAS 
EN LA JORNADA 

SALARIO DEVEN
GADO + BONIFI
CACION SI TIE
NE DERECHO 
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17.7 

16 

11.42 

En el anexo # 2 se describe el diagrama de proceso 

de una de las referencias que confecciona la indu~ 

tria y en el anexo # 4 está el modelo de dicha re

ferencia. 



A R E Aa DE CONTABILIDAD Y FINANZAS. 

litare. _ C O M P Ir O M I S O: s I Responsable 

1 IReorganizar ,el área de coglAsesor Gerente 
tabilidad y finanzas. 

2 

3 

4 

5 

IRegistrar todas las tran- Secretaria 
sacciones en qué incurre 
la empresa. 

IRegistrar en la Cámara de Gerente 
Comercio libros para la 
Contabilidad 

-
Llevar registros de Conta-I Asesor Gerente 
bilidad de Costos. 

Poner al día declaracio
nes de Impuesto a las -
Ventas. 

Gerente 

P LA Z ( 
"ortO! Med. 

X 

X 

X 

X 

X 

-

ACCIONE S 

a) Describir funciones para gene
rar el puesto de Secretaria y 
Contador. 

b) Entrenar al Gerente para reque 
rir e interpretar informaci6n 
contable 

a) Asentar en libro auxiliar en 
forma ordenada y crono16gica 
todas las compras que se efec-
tuén. 
Archivar por proveedores todos 
los recibos de compras. 

b) Registrar en forma consecutivo 
las ventas que realicen (de con 
tado y a crédito). 

Abrir libros de: 
a) Diario 
b) Mayor 

~ 

FECHA 
nic.f1'8r. /Lo que espera Loqrar 

X.24tI-lSIEl enganche de este 
personal. 

X.24*I.lOIToma de decisiones 
acordes a la reali

dad. 

X.27 X.3l Saber cuál es el cos 
to de inversi6n por 
materiales directos 
en un período. 

Conocer en forma pre-
cisa cuál es elmonto 

de ventas brutas en 
un período. 

X.27 X.3l Estractar informaci6r 
de éllos. 
Cumplir requisitos 
exigidos por la Ley. 

Elaborar formas para el costeo de IX.27tI.lO Facilidad para deter 
minar el costo de in 
ventario de producto~ 
terminados o de pro-

prendas por referencia. 
Enseñar al Gerente de c6mo diligeg 
ciar el formato indicándole c6mo -
se calcula cada uno de los compo -
nentes del costo total. 

Presentar en formatos de la Admini~X.26 
traci6n de Hacienda las declara -
ciones a las ventas correspondiente 
al 6 0 Bimestre de 1.978; a los 2 

ductos en proceso -
para efectos de pre
sentaci6n de Balance 
General, para fijar 
precios de venta. 
Determinar la renta
bilidad por producto 

X.3ll0bligaciones propias 
del negocio, evitan
do posibles sanciones 
o perjuicios. 



A R E tu CONTABILIDAD Y FINANZAS. 

~arell _ e o M PRO M I S o: s 

6 Comprometer al vendedor 
con los pedidos de mercan 
cía efectuados. 

Responsable 

Gerente 

P LA Z e 
~orto! Med. 

x 

A e e ION E S 

semestres de 1.979, al primer se
mestre de 1.980 y el quinto bimes
tre de 1.980 

-
FECHA 

~nic.p.'er. !Lo que espera Loqrar 

La empresa al despachar la mercan- IX.3l 
cía al cliente deberá cargar el v~ 

XI.2~ Que el vendedor ob11 
gue a los clientes a 
respaldar la mercan 
cía, girando chequesl 
posfechados a las -
fechas de pago, se 
gún al descuento a 
que se acojan. 

lor al vendedor, para garantizar -
de que éste seleccione correctamen 
te los clientes, dado que éstos -
están ubicados en zonas lejanas a 
sitio de fabricaci6n haciendo difí 
cil las exigencias de cobro por pa 
te del fabricante. 
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Resultados Area de Contabilidad y Finanzas: 

Tarea # 1. Reorganizar el área de Contabilidad y Finanzas. 

Se ha logrado contratar una secretaria, la cual, -

en coordinación con el Contador que también se ha 

conseguido han de conformar un equipo que actuali-

cen el movimiento de la empresa de acuerdo a fun-

ciones descritas por asesoría. (Ver anexos # 8 Y 

9) • 

De acuerdo a 10 anterior los compromisos segundo y 

tercero se están cumpliendo. 

La asesoría diseñó un formato para costear cada --

prenda de acuerdo a las necesidades incurridas pa-

ra la fabricación de la referencia dada. Al dili -

genciar el formato se logra cumplir el cuarto com-

promiso con los beneficio ya mencionados (Ver for-

mato 1f 10.) 

Uso del Formato de Costeo de Referencia: 

Para determinar el costo de la materia prima éste está en ra-

zón de las cantidades que se utilizan. Lo mismo que para el -

material de empaque siendo fácil cargar el valor por estos --

items. 

Para el cálculo del costo de mano de obra tenemos: 

Item 

Diseño y corte 

Salario de diseñadora $ 6.000.00 

Jornada 5 horas 

ji tJ-~i,~~,(j!t¡1 tU";"'"'''' ~. 
i OU;¡:o b,::' 
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Valor diario = $ 6.000.00 = $ 300.00 
20 

Valor hora = $ 300.00 / 5 = $60.00 

Valor minuto $ 1.00 

Tiempo asignado por diseño y corte 2 minutos. 

Este tiempo fué determinado mediante un estudio de tiempos. 

Este tiempo que aparentemente es poco está en razón a que se 

cortan tendidos entre 25 y 30 piezas con cuatro tallas por ten 

dido. 

Costo para asignar al item Diseño y Corte $ 1 x 2 mit = $2.00 

Para el item de Bordado : Como en el momento esta operaci6n -

la realizan terceros y se paga a destajo se asigna el valor -

unitario que cobra este personal. 

Como se tiene prevista la contrataci6n de una persona para -

esta labor cuando se haga efectivo ésto, se cargará el valor 

de acuerdo al tiempo empleado en el bordado y al salario con 

que se enganche esta persona. 

Item Costura: El costo de este item ha sido obtenido del aná-

lisis elaborado para implantar el sistema de incentivos (Ver 

compromiso # 5 del área de producci6n en el plan de acción). 

Item Gastos Indirectos de Fábrica: Para el cálculo del costo 

de este item (para un mes) se tienen: 

Depreciación $ 3.000.00 

Arrendamiento $ 8.000.00 

Mantenimiento $ 1.000.00 

Servicios $ 3.000.00 

$15.000.00 
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No. de horas en el mes que presta servicio el local : 720 h 

Valor hora de gastos indirectos = $15.000.00 
nOh 

= 20.83 

Valor minuto gastos indirectos = $ 20.83 
60' 

= 0.34 

El costo a cargar en este item para cada una de las referen -

cias es igual a: $0.34 x tiempo en minutos de costura (Ver --

compromiso # 5 del área de producción en el plano de acción). 

Item Gastos de Administración: 

Sueldo de propietaria por dirección y 
supervición. $ 7.000.00 

Honorarios del Contador $ 5.000.00 

Sueldo de Secretaria (media jornada) $ 3.000.00 

Papelería 
SUB-TOTAL 

$ 1.000.00 
$ 16.000.00 

Cálculo para cargar valor de prestaciones sociales. 

Número de operarias : 6 

Horas diarias trabajadas 54 

Salario hora día $ 17.77 

Salario mes de todas las operarias 

Erogación por gastos de administración 
menos costo de papelería 

Más prestaciones sociales 48% 

Más Papelería 

$ 

~ 
TOTAL $ 

$ 

~ 
$ 

28.800.00 

15.000.00 
43.800.00 

21.024.00 

1.000.00 
65.824.00 

Número de horas en el mes por las cuales se debe incurrir en 

esta erogación : 720 horas. 

Valor hora de gastos de administración 



65.824.00 
720 

= $ 91.42 
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Valor minuto gastos de administraci6n = $91.42 = $1.50 
60' 

De esta manera se logra obtener con gran precisi6n lo que cue~ 

ta producir una prenda; a continuaci6n haciendo uso del Forma-

to incluido en el anexo # 10 se presenta como quedaría éste -

al costear una referencia.En la parte de observaciones de di-

cho formato se puede calcular el precio de venta teniendo en 

cuenta el margen de utilidad deseado y la deducción por la c~ 

misión de ventas. 



-- - ..... 
ANEXO N2 10 

, 

CREACIONES "NAZLY" 
FORMATO PARA COSTEO POR REFERENCIAS 

VESTIDO REFERENCIA 150 MATERIA PRIMA CANTIDAD u~t}f:IO TOTAL ALZAS TOTAL 

DESCRIPCIOM 
TELA Dacr6n Seda 0.65 m 90 58.5 

FORRO 

ASOLEADOR DE PEPITAS CON RESORTE Y APLl HILO 
CACIONES. 

ENCAJE 

CINTA 

RESORTE 1.92 m 0.26 0.50 

APLICACION ES 

BOTONES , 

PRECIO PUBLICO I $ 420.00 
TOTAL MATERIA PRIMA 2 $ 61 61 

T1234 
MATERIAL EMPAQUE 

PRECIO POR MAYOR I $ 
GANCHO 

. 
2 $ 1 3 

BOLSA PLASTlCA 1 3 
PRECIO PECAS ~ I MARQUILLA 1 0.2 I 

TOTAL MATERIAL EMPAQUE 6.2 6.2 I 

MANO DE OBRA 

OBSERVACIONES I DISEÑO y CORTE 2 
Precio de Venta $ 420.00 
Menos Comisi6n de Ventas ~ 42.00 BORDADO 48 
UTILIDAD BRUTA $ 378.00 COSTURA 32 Menos Costo de Producci6n ~ 333.20 
UTILIDAD NETA $ 44.80 TOTAL MANO DE OBRA 82 82 

GASTOS INDIRECTOS DE 
MARGEN DE UTILIDAD : 13.4% FABRICA 27 27 27 

GASTOS DE AOMtllSTRltClON 150 1,0 1 c;n 

TOTAL. COSTO 
~ -

REfERENCIA' .. 
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Tarea # 5. Saneamiento de situación con Administración de Ha-

cienda. 

Se han elaborado las declaraciones a las ventas de 

los períodos antes mencionados. Cabe anotar que la 

declaración de ventas del primer semestra de 1.980 

se presentó en ceros por no haberse vendido nada -

en este periodo. La empresa está adeudadando dinero 

por las ventas de periodos anteriores y tiene pla

zo de 4 años para ponerse a paz y salvo. 

Tarea # 6. Se ha notificado el vendedor de la necesidad de que 

los clientes cancelen cumplidamente sus pedidos pa

ra tener un adecuado retorno de cartera y poder 

así la empresa cumplir con sus compromisos. 



A R E Al RELACIONES INDUSTRIALES. 

Il'are. _ e o M P ~ o M 1 S o: S Responsable 

1 I Completar cuota de mano dEl Gerente 
obra directa e indirecta
necesaria para estabi1i -

2 

3 

4 

5 

zar el funcionamiento de . 
la empresa. 

~nerar un reglamento in
'ternó de trabajo acorde 
al tamaño de la empresa. 

Inscribir la empresa,a 
entidades exigidas por la 
Ley. 

Ofrecer respaldo económi
co a los trabajadores. 

Gerente Asesor 

Gerente 

Gerente 

Implantar sistemas de in-I Gererite 
centivos. 

- -
FECHA . 

~ort Med. A e e 1 o 
PLAZ

1 X, Contratar 1 bordadora 

N E S nic .fr. Ir.o que espera Lograr 

X 

X 

X 

.27 1.Srormalizar el funeio-
Contratar 3 modistas namiento de la empre-
Contratar 1 secretaria sao 
Contratar 1 contador. 

Redactar normas mínimas que deben ~I~l ~I.1( 
cumplir los trabajadores y emplea-

Hacerlas cumplir y 
obtener beneficios 
comunes de las par
tes comprometidas. 

dor acordes a los requerimientos de 
la oficina de trabajo. 

Afiliar al personal al ISS. ~I.lqxI.2( Que el funcionamien
to de la empresa se 
desarrolle dentro de 
marco legal. 

Afiliar al personal a Confamiliar 

Hacer que el Gerente se. de cuenta ~I.2 
de la importancia de tener reser

para el pago de prestaciones socia
les. 

Notificar a los empleados de las 
características de los planes de 
incentivos. 

XI. 3 

Que el trabajador te 
ga garantías en caso 
de accidentes. 
Que el trabajador r~ 
ciba prestaciones s~ 
ciales para su fami
lia. 

XI.30 Evitar posibles de
mandas por no cumplir 
con estipulaciones -
generadas por la Ley 

il.51 Disminuci6n del tie~ 
ocioso de máquinas 
y trabajadores. 



--
A R E Al RELACIONES INDUSTRIALES. 

~are. _ e o M PRO M I S o: S Responsable 

6 Elaborar contrato de tra-I Gerente 
bajo con el personal que 
labora y establecerlo -
como norma cuando se em-
plee personal. 

P LA Z C 
~ortOl Med. 

x 

7 Establecer requisitos 
para la selección de 
personal. 

Gerente Asesor IX 

8 Asignar un área dentro IGerente Asesor 
del local para la inges-
gestión de alimentos y 
para que guarden las per-
tenencias los empleados. 

X 

- -
FECHA 

nic.ll'8r. I.to que espera LOCJrar A e e ION E S 

Llenar un contrato a término menor~.3lIXI.7 
que un año; firmarlo por ambas 
partes y entregar la copia al -

trabajador. 

Exigir : 
a) Un examen práctico y de acuer

do a las capacidades y aptitu
des como destreza escoger el 

b) El carné de sanidad. 
c) Solicitar la información per

sonal que se requiere según 
forma. 

Adecuar un comedor para que sea IXI.2IxI.1 
utilizable por el personal debido 
a las características de la jorna 
da de trabajo en la cual se con ~ 
templan diez minutos de descanso 
de las 9.00 a.m.; media hora des-
pués de las 12.0 M, para almorzar 
Además ofrecer 10 minutos después 
de las 3.00 p.m. que en la actua-
no se dan. 
Hacer una repisa para que las em
pleadas guarden sus pertenencias 
y alimentos. 

Que el enganche de 
personal esté acorde 
a 10 estipulado por 
la Ley para evitar 
pe~j~icios que pue
dan afectar la empr~ 
sao 

Que el personal que 
se contrate sepa de
sempeñarse en su la
bor. 
Verificar el estado 
de salud del perso
nal que ingresa. 
Tener conocimiento' 
de quiéñ es la perso 
na qué labora en e sal 

empresa. 

Que el personal ten
ga comodidad para -
disfrutar de sus ali 
mentos; que se pue -
dan disipar en los 
momentos de descanso 
de la función traba
jo. 
Que la alimentación 
no se haga en áreas 
donde se procesa el 
producto evitando P2 
sibles ensuciamien -
tos, manchas sobre 
la prenda. 



A R E A: RELACIONES INDUSTRIALES. 

"'are. _ e o M PRO M 1 S o: S Responsable 

9 Adquirir un botiquín Gerente 

P LA Z e 
~ortOt Med. 

x 

-
A e e ION E S 

Comprar un botiquín en el cual se 
disponga de drogas e implementos 
para prestar primeros auxilios. 

-
FECHA , 

nic.lfer. !Lo que espera L09rar 

XI.~IXI.1~ Evitar pérdidas de 
tiempo del personal 
al desplazarse a la 
droguería para adqui 
ri'r 'una cura o a1gút1 
analgésico. 
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Resultados del Area de Relaciones Industriales: 

Tarea # 1. Se ha cumplido este comedito. Al emplear este per

sonal la empresa tiende a normalizarse. 

Tarea # 2. Se está desarrollando un reglamento interno de tra 

bajo acorde a la capacidad de la empresa. 

Tarea # 3. A la fecha no se ha cumplido con este requisito 

pero se pretende tener inscrito el personal a estas 

entidades en la primera semana de Diciembre. 

Tarea # 4. En coordinación con el contador se ha abierto con

tablemente una cuenta de prestaciones sociales por 

pagar para evitar descapitalizaciones bruscas en -

caso de retiro de personal. 

Tarea # 5. Se ha logrado a través de los incentivos una mejor 

participación de los trabajadores en función de -

producción. 

Tarea # 6. Elaborar contrato de trabajo. 

Para este compromiso se han de utilizar los forma

tos en forma Minerva. (Ver anexo # 11). 

Tarea # 7. Requisitos para selección de personal. Este compr~ 

miso se ha cumplido y es la propietaria la encarg~ 

da de selección de personal. 

Tarea # 8. No se ha cumplido porque se ha previsto cambiar de 

local al final del año y no hay justificación para 

incurrir en el gasto de adecuación del local; pero 

la necesidad de comodidad para los trabajadores s~ 

rá contemplada cuando se alquile un nuevo local. 
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Tarea # 9. A la fecha se ha estado surtiendo el botiquín de 

los productos más indispensables para prestar pri-

meros auxilios. 

Area de Mercadeo y Ventas: 

El volumen de ventas del primer mes al reiniciar la producción 

Agosto de 1.980; respecto al segundo mes de Septiembre se in-

crementa un 175% y respecto al mes de Octubre un 261%. 

El siguiente cuadro muestra el deficit de producción para sa-

tisfacer los pedidos durante tres (3) meses de actividad que 

ha obligado a desfasar un poco la correría que realiza el ven-

dedor para tomar pedidos que corresponden al mes de Noviembre, 

en vista de que no se puede dar el cumplimiento que desean los 

clientes hasta que no se normalice y se logre el máxÚDO de la 

capacidad productiva de la empresa. 

Cabe anotar que el despacho de los pedidos se realiza genera1-

mente un mes después de efectuado éste. 

MES VENTAS No. UNIDADE S UNIDADES EN PRODUCCION 
DEMANDADAS DEFICIT EN UNIDADES 

Agosto $ 284.475.00 568 -0- 400 

Septiembre $ 500.000.00 1.000 168 900 

Octubre $ 742.665.00 1.480 268 1.100 

Noviembre 216 

En el anexo # 12 se relaciona el cuadro de ventas con la part! 

cipación de los clientes del período en que se ha prestado la 

asesoría. 

Las siguientes gráficas muestran el volumen de ventas y de co~ 

pras de los años 1.978 y 1.979 de acuerdo a datos suministrados 
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por la propietaria a la Administración de Hacienda. 



CREACIONES "NAZLY" 
GRAF/CA DE VENTAS 

BIMENSUALES EN MILES DE PESOS 
DURANTE LOS AÑOS 1.978 Y 1.979 

VENTAS 

375 

350 
349=f=-------~~~~~--~----~ ~ ~~-

325 
316+---~~-~~-~~~--~--------' 

26O-t---~---~~--------. 

250 

225 

200+----------,. 

175 
169-j~~~---I-+-\---~-I------+----\---~-I----l-------l--~~-~ 

150 

134·--t-----f--+------\-+----+------\ 

125 

100 ---+--+-------1 

75 

50 

25 -

2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 

PERIODO 
I 

I I 

1.978 1.979 



• 

CREACIONES "NAZLY" 

COMPRAS 

400 

375 

350 

325 

3 

275 

250 

GRAFICA DE COMPRAS 
BIMENSUALES EN MILES DE PESOS 
DURANTE LOS AÑOS 1.978 Y 1.979 

2 3 4 5 6 2 3 4 

I I 

1.978 1.979 

5 6 

PERIODO 
I 



GRAFICO DE VENTAS 
MENSUALES EN MILES DE PESOS 

DURANTE EL PERIODO DE LA ASESORIA 

VENTAS 

742 -1--------------------,. 

500 t-------------f 

284 +-------L 

o IC--__ --!-___ -+-___ --+--__ --{> 1.980 
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTLBRE 



GRAFCO DE COMPRAS 
MENSUALES EN MILES DE PESOS 

DURANTE EL PERIODO DE LA ASESORIO 

COMPRAS 

70+-------

10 t-+---------+-----+------"t 

O "-------+-------+------+---~1.980 
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 
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El producto que ofrece la industria tiene la siguiente lista 

de precios con el siguiente margen de utilidad. 

REF. P R E C I O D E MARGEN DE UTILIDAD 
V E N T A 

TALLAS TALLAS TALLAS 
0.1.2.3.4. 6.8 10.12 

142 $600.00 $650.00 $720.00 28% 

143 $400.00 -0- -0- 8.9% 

146 $580.00 ,$630.00 $700.00 22. % 

147 $600.00 $660.00 $720.00 27. % 

148 $650.00 $680.00 $720.00 62. % 

150 $420.00 -0- -0- 13.4% 

151 $450.00 -0- -0- 10. % 

152 $450.00 -9- -0- 31.3% 

153 $550.00 $580.00 $630.00 30. % 

154 $600.00 $650.00 $730.00 48.1% 

Cabe anotar que a la fecha el listado de precios es inmodifi-

cable por compromisos adquiridos con los .clientes; pero, para 

Enero está previsto un reajuste en los precios dada el alza -

en el costo de la vida que hace que los insumos que participan 

en la fabricación de las prendas han sido elevados de precio. 



CAPITULO 111 

PROYECCIONES FINANCIERAS 



3.1 

CONTADO 

CREDITO 

TOTAL 

-
PROYECCION DE VENTAS EN MILES DE PESOS 

DIC IEMBRE 80 
ENERO 81 
FEBRERO 81 

1'108,8 

475,2 

1584 

MARZO 81 
ABRIL 81 
MAYO 81 

1'626,24 

696,96 

2' 323,2 

JUNIO 81 
JULIO 81 
AGOSTO 81 

1'995,84 

855,36 

2851,2 

SEPTmMBRE 81 
OCTUBRE 81 
NOVmMBRE 81 

2 '291,52 

982,080 

3273,6 

DICIEMBRE 81 
ENERO 82 
FEBRERO 82 

2'642,64 

l' 132,56 

3775,2 



3.2 PROYECCION DE COSTOS EN MILES DE PESOS 

DICIEMBRE 80 MARZO 81 JUNIO 81 SEPTIEMBRE 81 DICIEMBRE 81 
ENERO 81 ABRIL 81 JULIO 81 OCTUBRE 81 ENERO 82 
FEBRERO 81 MAYO 81 AGOSTO 81 NOVIEMBRE 81 FEBRERO 82 

COSTO DE VENTAS 158,4 232,32 285,12 327,36 377 ,52 

COSTO DE MANO DE 
OBRA 127,872 221,644 249,35 277 ,056 380,952 

COSTO DE MATERIALES 1077,12 1605,12 1900,8 2428,8 2729,76 

COSTOS GENERALES DE 
FABRICACION 89,28 119,04 119,04 120,54 120,54 

TOTAL 1452,672 2178,124 2554,31 3153,756 3608,772 



...... 

3.3 PROYECCIONES DEL FLUJO DE CAJA EN MILES DE PESOS 

DICIEMBRE 80 MARZO 81 JUNIO 81 SEPTIEMBRE 81 DICIEMBRE 81 
ENERO 81 ABRIL 81 JULIO 81 OCTUBRE 81 ENERO 82 
FEBRERO 81 MAYO 81 AGOSTO 81 NOVIEMBRE 81 FEBRERO 82 

SALDO INICIAL 159 49,528 163,022 546,634 892,262 

VENTAS DE CONTADO 1108,8 1626,24 1995,84 2291,52 2642,64 

VENTAS ACREDITO 150 475,2 696,96 855,36 982,08 

PRESTAMO DE FUNDES 100 - o - -° - -° - -° -
TOTAL DINERO EN CAJA 1358,8 2150,968 2855,822 3693,514 4453,982 

M E N O S 

COMPRA DE MATERIALES 1077,12 1605,12 1900,8 2428,8 2729,76 

SALARIOS 127,872 221,644 249,350 277 ,056 380,952 

GASTOS GENERALES 89,28 119,04 119,04 120,54 120,54 

TOTAL DINERO DISPONI 
BLE ANTES DE AMORTI-
ZACION 64,528 205,164 586,632 867,118 1222,73 

MENOS CUOTA AMORTIZA 
CION E INTERESES DE 
FUNDES 15 42,142 39,998 37,856 35,712 

SUPERAVIT 49,528 163,022 546,634 829,262 1187,018 



- -
3.4 PROYECCIONES DE FUENTES Y APLICACION DE FONDOS EN MILES DE PESOS 

DICIEMBRE 80 MARZO 81 JUNIO 81 SEPTIEMBRE 81 DICIEMBRE 81 
ENERO 81 ABRIL 81 JULIO 81 OCTUBRE 81 ENERO 82 
FEBRERO 81 MAYO 81 AGOSTO 81 NOVIEMBRE 81 FEBRERO 82 

INGRESOS 130,228 143,926 295,71 118,644 165,228 

MAS DEPRECIACION 1, 1, 1, 1, 1, 

MAS CRED ITO DE FUN-
DES 100, - O - - O - - O - - O -

TOTAL FUENTES 231,228 144,926 296,71 119,644 166,228 

MENOS APLICACION DE 
FONDOS PAGO DEL 
PRESTAMO 15, 42,142 39,998 37,856 35,712 

COMPRA DE ACTIVO FIJO 50, 20, 30, 50, 60, 

COMPRA MATERIA PRIMA 100, 

TOTAL APLICACIONES 165 62,142 69,998 87,856 95,712 

DEFICIT O SUPERAVIT 66,228 82,784 226,712 31,788 70,576 

CAPITAL DE TRABAJO 66,228 82,784 226,712 31,788 70,576 



-- .... 
3.5 BALANCE GENERAL PROYECTADO EN MILES DE PESOS 

DICIEMBRE 80 MARZO 81 JUNIO 81 SEPTIEMBRE 81 DICIEMBRE 81 
ENERO 81 ABRIL 81 JULIO 81 OCTUBRE 81 ENERO 82 
FEBRERO 81 MARZO 81 AGOSTO 81 NOVIEMBRE 81 FEBRERO 82 

ACTIVO CORRIENTE 
Efectivo 10, 9, 12, 14, 13, 
Bancos 140, 40, 150, 533, 817, 
Cuentas por Cobrar 150, 475,2 696,96 855,36 982,08 
Inventario Materias 
Primas 280, 300, 390, 500, 600, 
Inventario Producto 
en proceso 120, 250, 400, 714, 500, 
Inventario Producto 
Terminado 200, 400, 600, 750, 1165, 
TOTAL ACTIVO CTE. 900, 1474,2 2348,96 2666,36 4077 ,08 

ACTIVO FIJO 
Maquinaria 475, 475, 475, 475, 475, 
Muebles y Enseres 350, 370, 400, 450, 510, 
TOTAL ACTIVO FIJO 825 845 875 925 985 

ACITVO TOTAL 1725 2319,2 3223,96 3591,36 5062,08 

PASIVO CORRIENTE 
CUENTAS POR PAGAR 951 1394 1711, 1965, 2266, 

PATRIMONIO 
CAPITAL 643,772 781,274 1217,25 1507,716 2630,852 

UTILIDADES EN EL EJER 
CIClO 130,228 143,926 295,71 118,644 165,228 

PASIVO TOTAL 1725 2319,2 3223,96 3591,36 5062,08 
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3.6 PROYECCION DE PERDIDAS Y GANANCIAS EN MILES DE PESOS 

DICIEMBRE 80 MARZO 81 JUNIO 81 SEPTIEMBRE 81 DICIEMBRE 81 
ENERO 81 ABRIL 81 JULIO 81 OCTUBRE 81 - ENERO 82 
FEBRERO 81 MAYO 81 AGOSTO 81 NOVIEMBRE 81 FEBRERO 82 

VENTAS 1584, 2323,2 2851,2 3273,6 3775,2 

COSTO DE VENTAS 158,4 232,32 285,12 327,36 377 ,52 

UTILIDAD BRUTA 1425,6 2090,88 2566,08 2946,24 3397,68 

COSTO DE MANO DE 
OBRA 127,872 221,644 249,35 277,056 380.952 

GASTOS GENERALES 89,28 119,04 119,04 120,54 120,54 

COSTO DE MATERIALES 1077,12 1605,12 1900,8 2428,88 2729,76 

IMPUESTOS 0,1 0,15 0,18 0,2 0,2 

DEPRECIACION 1, 1, 1, 1, 1, 

UTILIDAD NETA 130,228 143,926 295,71 118,644 165,228 



3.7 Prestamista 

Usuario del préstamo 

Valor del préstamo 

Anticipo del préstamo 
recibido 

Fecha entrega anticipo 
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Fecha entrega complemento 
del préstamo 

Forma de Pago 

Destino del préstamo 

FUNDES 

CREACIONES NAZLY 

$ 200.000.00 

$ 100.000.00 

SEPTIEMBRE DE 1.980 

DICIEMBRE DE 1. 980 

TRIMESTRAL A 21 MESES. 

FINANCIACION DE CAPITAL DE 

TRABAJO EN UN 50% Y FINANCIA-

CION PARA COMPRA DE MAQUINA -

RIA EN EL 50%. 
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3.8 AMORTIZACION DEL PRESTAMO 

Interés Anual sobre saldos 30% 

Interés Mensual 2.5% 

7 cuotas de $ 28571. 

PERIODO VALOR CUOTA DE INTERES VALOR A PAGAR SALDO 
AMORTIZACION 

1.980 

ENERO $5.000.00 $ 5.000.00 
FEBRERO $5.000.00 $ 5.000.00 $ 200.000.00 
MARZO $ 28.571.00 $5.000.00 $ 33.571.00 $ 171,429.00 
ABRIL $4.285.72 $ 4.285.72 $ 171.429.00 
MAYO $4.285,72 $ 4.285.72 $ 171.429.00 
JUNIO $ 28.571.00 $4.285.72 $ 32.856.72 $ 142.859.00 
JULIO $ $3.571.45 $ 3.571.45 $ 142.859.00 
AGOSTO $ $3.571.45 $ 3.571.45 $ 142.859.00 
SEPTIEMBRE $ 28.571.00 $3.571.45 $ 32.142.45 $ 114.288.00 
OCTUBRE $ $2.857.20 $ 2.857.20 $ 114.288.00 
NOVIEMBRE $ $2.857.20 $ 2.857.20 $ 114.288.00 
DICIEMBRE $ $2.857.20 $ 31.428.20 $ 85.717.00 

1.981 

ENERO $ $2.142.93 $ 2.142.93 $ 85.717.00 
FEBRERO $ $2.142.93 $ 2.142.93 $ 85.717.00 
MARZO $ 28.571.00 $2.142.93 $ 30.713.93 $ 57.146.00 
ABRIL $ $1.428.65 $ 1.428.65 $ 57.146.00 
MAYO $ $1.428.65 $ 1.428.65 $ 57.146.00 
JUNIO $ 28.571.00 $1.428.65 $ 29.999.65 $ 28.575.00 
JULIO $ $ 714.40 $ 714.40 $ 28.575.00 
AGOSTO $ $ 714.40 $ 714.40 $ 28.575.00 
SEPTIEMBRE $ 28.575.00 $ 714.40 $ 29.289.40 - O -
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3.9 Justificación y Metas: 

Con la inyección de capital proveniente del préstamo se esp~ 

ra solventar la necesidad de compra de una máquina cortadora. 

Con esta máquina se agiliza el proceso de corte garantizando 

suficiente material para el resto del proceso y con imp1ica-

ciones de ahorro en costo de operación de $3.630.00, así: 

Salario Diseffadora: $ 5.000.00 

Jornada de 5 horas. 

Valor día : $5.000.00 = $ 166.66 
30 días 

Valor hora 

Valor minuto $ 33.33 
60' 

$ 33.33 

= $ 0.55 

Tiempo de Corte Manual = 

Tiempo de corte con máquina = 

Ahorro de tiempo = 

240 minutos. 

20 minutos. 

220 minutos. 

En un mes el ahorro de tiempo es de 6600 minutos. 

Valor del ahorro mensual = 6600' x $ 0.55 =$3.630.00 

El complemento del préstamo será destinado a la compra de --

materia prima; basicamente telas que es la materia prima pri~ 

cipal. 

El anticipo del préstamo fué invertido en la adquisición de 

materia prima complementaria como: hilos, encajes y forros 

con resultados positivos de acuerdo a los niveles de ventas 
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obtenidos después de dicho préstamo. 



ACTIVO CORRIENTE 

Efectivo 

Bancos 

Cuentas X Cobrar 

Inventario de Materias Primas 

Inventario Productos en proceso 

Inventario Productos Terminados 

TO'l2\L ACTIVO CORRIENTE 

Activo Fijo 

Maquinaria 

Muebles y enseres 

TOTAL ACTIVO FIJO 

ACTIVO TOTAL 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

CONFECCIONES NAZLY 
BALANCE GENERAL 

OCTUBRE 11/80 A NOVIEMBRE 15/80 

-0-

4.000.00 

40.000.00 

93.000.00 

40.000.00 

60.000.00 

237.000.00 

750.780.00 

327.000.00 

$ 1. 077.780.00 

$ 1.314.780.00 
=============== 

PASIVO CORRIENTE 

Cuentas por pagar $ 472.000.00 

Impuesto por pagar sobre 
las ventas $ 155.599.00 

Pasivo Corriente $ 627.599.00 

Patrimonio 

Capital $ 643.772.00 

utilidad en ejercicio $ 43.409.00 

PASIVO TOTAL $1.314.780.00 
============= 



CONFECCIONES NAZLY 
E STADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Octubre 11/80 a Noviembre 15/80 

VENTAS BR~S $ 748.000.00 

Descuentos y Devoluciones $ 224.000.00 

Ventas Netas $ 524.000.00 

Menos Compras 

Menos Costo de Productos 
Vendidos 

UTILIDAD BR~ EN VENTAS 

Gastos de Administración 

Utilidad antes de Impuestos 

Impuesto a la Renta 

UTILIDAD NETA 

$ 33.591.00 

$ 395.000.00 

$ 95.409.00 

$ 49.409.00 

$ 46.000.00 

$ 2.591.00 

43.409.00 
============ 



CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 
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CAPITULO IV 

Conc 1 us ione s • 

Al iniciar la asesoría se encontró una microempresa total

mente desorganizada con una muy insipiente función de pro

ducción. En é11a laboraban apenas la propietaria y una ope

raria, 10 que hacía que esta microempresa pareciera como -

una industria casera. Pero la microempresa disponía de un -

muy buen nivel de inventario de materia prima, como de un -

gran número de máquinas (once en total) que estaban guarda

dadas en un cuarto. 

En vista de esto la asesoría en conjunto con la propietaria 

solicitaron un anticipo de préstamo a Fundes y poco a poco 

se fué generando una verdadera función de producción hasta 

obtener halagadores resultados como generación de empleo e 

incremento en las ventas. 

En la actualidad laboran directamente con nCreaciones Naz1yll 

siete personas y en una forma indirecta prestan servicio a 

la microempresa cuatro personas. 

Es por esto que el proceso de asesoría para cualquier indus

tría que fuése, en este caso generada a través de un conve

nio de tres entidades muy responsables, representa un alto 
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contenido social y es muy significativo para el desarrollo 

econ6mico del país. 

Sugerencias: 

1 Mayor incremento de mano de obra para obtener mayores 

exedentes de producci6n. 

11 Incentivos al trabajador por medio de una remuneraci6n 

acorde a la fuerza de trabajo invertida. 

111 Tratar de buscar personal especializado, 10 mismo que 

permitir especia1izaci6n del personal vinculado. 

IV Establecer comparaci6n en los precios tanto en el mer

cado interno como externo. 

V Tratar de aplicar un mayor control a la producci6n y 

a las ventas con el objeto de que la empresa se convier 

ta en un estímulo para las demás empresas de su misma 

especie. 



A N E X O S 
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ANEXOS 

1ft 1 NIVEL PERFIL DE LA EMPRESA. 

# Z DIAGRAMA DE PROCESO DE UNA PRENDA. 

# 3 DISTRIBUCION EN PLANTA AL INICIAR LA ASESORIA. 

# 3A DISTRIBUCION EN PLANTA PROPUESTO. 

1ft 4 MODELO DE LA REFERENC IA 150. 

# 5 ORDEN DE CORTE. 

# 6 ORDEN DE MANUFACTURA. 

1ft 7 ORDEN DE PED IDO. 

1ft 8 FUNCIONES SECRETARIA. 

1ft 9 FUNCIONES CONTADOR. 

#10 FORMATOS COSTEO POR REFERENCIAS. 

#11 CONTRATO DE TRABAJO. 

1HZ CUADRO DE RELACION DE VENTAS MENSUALES. 

#13 FORMATO DE FACTURA. 

#14 PLANILLA PARA LIQUIDACION DE NOMINA. 

#15 FORMATO DE RECIBO DE CAJA. 

#16 MARQUILLA QUE IDENTIFICA LA PRENDA. 

1ft 17 TARJETA DE PRESENTACION. 

'. ,.~ 

J 



GRADO DE ORGANIZACION DE LA EMPRESA 

Factores 
Nivel 

Empresarial 

Constitución 

Estructura 

Organización contable 

Organización de ventas 

Mercadeo 

Sistema de ventas 

Organización de producción 

Organización de personal 

Nivel de formación de 
colaboradores 

Tipo de contratación 

Condiciones ambientales 

Supervisión 

NIVEL 1 

Propiedad indivi-
dual X 

Ninguna X 

No hay X 

No hay X 

ANEXO 4fo 1 

Nivel 11 Nivel III 

Naéional X 

Crédito más de 30días X 

Incipiente X 

Incipiente X 

Semicalificado X 

Informal-Subcontra-
tación X 

Aceptables X 

Directa y con alguna 
delegación X 
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ANEXO 1ft 1 

GRADO DE DESARROLLO DE LA EMPRESA 

Nivel Empresarial 
NIVEL I NIVEL II NIVEL III 

Factor 

Número de Trabajadores 5 o menos x Menos de 10 Menos de 15 

Local La misma casa Un local de la casa Local definido para el nego-
cio X 

Capital Hasta $200.000.00 Hasta $400.000.00 Más de $400.000.00 X 

Tecnología Artesanal Rudimentaria atrasada Tendencia a la tecnifica-
ci6n X 

Producci6n Sobre pedidos Fabricaci6n en serie Para inventario y/o sobre 
pedidos X 

Ventas Hasta $100.000.00/mes Hasta $300.000.00/mes X Más de $300.000.00/mes 
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GRADO DE DESARROLLO DEL GERENTE 

NivelEmpresarial 
NIVEL I 

Factor 

ConocLffiientos del sector Deficiente 
Contactos con pocas 

Actitud hacia el riesgo 

Actitud hacia el cambio 

Actitud hacia la asocia
ción. 

Comunicaciones 

colegas X 

NIVEL II 

Los puede asumir deb,i 
damente orientado X 

ANEXO ffo 1 

NIVEL III 

Receptivo 

Hay tendencia a la 
asociación 

Tanto internas como 
externas son buenas 

X 

X 

X 
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GRADO DE DESARROLLO DEL GERENTE 

Factores 

Educación 

Nivel 
Empresarial 

Experiencia como: 
a) Empleado 

b) Gerente 

c) En el negocio 

Habilidades técnicas 
Producción. 

Comercialización 

Contabilidad y Finanzas 

Habilidades sociales 

Habilidades conceptuales 

Aspiraciones personales 

Planes futuros para la 
Empresa 

Deseo de ayuda 

NIVEL 1 

Hasta 20 años 

No desarrolladas 

No desarrolladas 

x 

X 

X 

NIVEL II 

Secundaria x 

0-5 años x 

5-20 años x 

Domina la técnica 
de fabricación 

X 

Algo desarrolladas 
contacto con 
clientes X 

Algo desarroll~ 
das X 

Escéptico X 

ANEXO 1F l 

NIVEL 111 

Definidas pero sin medios 
para lograrlas X 

A corto plazo. X 
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CREACIONES "NAZLY" 
DIAGRAMA DE PROCESO 
DE LA REFERENCIA ISO 

MOLDES EN 
VITRINA 

SELECCIONA Y 
COLOCA MOLDES 
SOBRE EL 
TENDIDO 

10.00 

5.00 

200 

TELA ALMACENADA EN LA ESTANTERIA 

TRASLADA TELA A LA MESA o:: CORTE 

EXTIENDE LA TELA Y CONFORMA LOS TENDIDOS 

DI BUJA MOLDES DE 4 TALLAS SOBRE EL TENDIDO 

ACCIONA MAQUINA CORTADORA Y PROCEDE A CORTAR 
EL TENDIDO 

SELECCIONA DELANTEROS PARA ENVIAR A BORDA R 

ENTREGA A MODISTA PARTES PARA PROCESAR 

SE RESORTAN LOS BQEROS 

SE HACE DOBLADLLO A LA PARTE DE ATRAS y AL 
BOLERO 

SE TRASLADA PARTES DE LA PRENDA A VITRINA 

SE INSPECCIONA Y SE SEPARAN POR TALLAS 

SE ALMACENA HASTA QUE LLEGLE EL DELANTERO DE 
LA BORDADOR A 

SE ENTREGAN PARTES A MODISTA 

UNE DELANTERO CON PARTE o:: ATRAS - COLOCA LA 
MARQUILLA 

PEGA EL BO LERO 

tCONDlCIONA RIBETE Y PEGA TIRAS 

TRASLADA PRENDA A MAQUINA FILETEADORA 

SE FILETEAN LAS COSTURAS Y SE CORTAN HEBRAS 

TRASLADA PRENDA A MESA DE PLANCHADO 

SE PLANCHA 

SE COLOCA GANCHO 

SE COLOCA BOLSA PLASTICA 

RESUMEN 
DESCRIPCION SIMBOLO CANTIDAD 

NUMERO DE OPERACIONES O 15 

NUMERO DE ALMACENAMIENTOS V 4 

NUMERO DE INSPECCIONES D 2 

NUMERO DE TRANSPORTE ~ 6 

DISTANCI A TOTAL EN METROS 29 

ANEXO N22 
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ESTANTERIA PARA ALMACENAMIENTO DE TELAS 

MESA DE CORTE 

MAQUINA ADAPTADA PARA ENRESORTAR 

MESA AUXILIAR DE CORTE 

VITRINA PMA ALMACENAMIENTO DE HILOS y 

ENCAJES 

VITRINA PARA GUARDAR MOLDES 

MAQUINA PLANA 

MAQUINA BORDADORA 

MAQUINA FILETEADORA 

MESA AJENA DE LA INDUSTRIA UTIUZADA 

PARA OPERACION DE PLAtCH ADO 

ESCRITORIO 

ARCHIVADOR 

MESA PARA INGERIR ALIMENTOS 

RIMERO PARA ALMACENAR PRODUCTO 

TERMINADO 

DISTRIBUCION EN PLANTA Y DIAGRAMA 

DE RECORRIDO AL INICIAR LA ASESORlA 

ESCALA = 50 

0> 

T , ...,-- .,...-. 
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ANEXO N2 3 

ELABORO: ~AIME AREVALO BARRETO 
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1 ESTANTERIA PARA ALMACENAMIENlO DE TELAS 

2 MESA DE CORTE 

3 MAQUINA ADAPTADA PARA ENRESORTAR 

4 MESA AUXILIAR DE CORTE 

5 VITRINA PARA ALMACENAMIENTO DE HILOS Y 

ENCAJES 

6 VITRINA PARA GUARDAR MOLDES 

7 MAQUINA PLANA 

8 MAQUINA BORDADORA 

9 MAQUINA FlLETEADORA 

10 MESA AJENA DE LA INDUSTRIA UnLlZADA 

PARA OPERACION DE PLANCHADO 

11 ESCRITORIO 

12 ARCHIVADOR 

13 MESA PARA INGERIR ALIMENTOS 

14 RIMERO PARA ALMACENAR PRODUCTO 

TERMINADO. 

V".;~~1, 

DISTRIBUCION EN PLANTA Y DIAGRAMA DE 
RECORRIDO PROPUESTO POR LA ASESORIA 

ESCA LA: 50 
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ANEXO N23A 

ELABORO' JAIME AREVALO BARRETO. 
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CREACIONES "NAZLY" 
ORDEN DE CORTE 

UNIDADES SOLICITADAS POR CLIENTES 

PEDIDOS Ni, 

REFERENCIA TALLAS O I 2 3 4 6 8 10 12 

ANEXO NR 5 
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CREACIONES "NAZLY" 
ORDEN DE MANUFACTURA 

FEC HA INICIACION i FECHA TERMINACION· 

REF. N! 

~ DESCRIPCION O 1 2 :3 4 6 8 10 12 

Ni DE UNIDADES A PRODUCIR 

Ni DE UNIDADES CORTADAS 

PIEZAS PARA BORDAR 

BORDADA ASIGNADA A: 

N! DE UNIDADES BORDADAS RECIBI DAS 

COSTO DEL BORDADO $ 

COSTURA ASIGNADA A: 

TOTAL UN IDADES PRODUCIDAS 
---- --

ANEXO Na& 



CREACIONES NAZLY 

DESCRIPCION DE FUNCIONES 

PUESTO: Secretaria (o). 

SALARIO ASIGNADO : $3.000.00 

TIEMPO DE TRABAJO: Media jornada. 

~~O#8 

OBJETIVO : Tener en orden y actualizada toda la documentación 

de la empresa. 

1- Elaborar Nómina. 

2- Facturar y liquidar despachos. 

3- Resumir pedidos. 

4- Elaborar córrespondencia. 

5- Llevar record de producción diaria (número de unidades -

elaboradas por operario para efectos de liquidación de -

nómina). 

6- Llevar Diario (Registro de Compras y Ventas). 

7- Archivar. 

8- Otras : Las que le asigne el Gerente. 

REQUISITOS Ser bachiller comercial o cursar segundo semes

tre universatirio. 



CREACIONES NAZLY 

DESCRIPCION DE FUNCIONES 

PUESTO : Contador Xa) 

ANEXO # 9 

OBJETIVOS: Coleccionar, resumir , analizar e interpretar -

datos financieros para obtener informaci6n ne

cesaria de los varios intereses que se afectan 

por las operaciones de la industria. 

FUNCIONES Llevar los libros Mayor y Diario. 

Elaborar Balances y Estado de P y G mensual -

mente. 

Elaborar Declaraci6n a las Ventas. 

OTROS : Los que asigne el Gerente. 

REQUISITOS : Ser titulado en el área. 



ANEXO Nº 10 

CREACIONES HNAZLY" 
FORMATO PARA COSTEO POR REFERENCIAS 

VESTIDO REFERENCIA MATERIA PRIMA CANTIDAD VALOR TOTAL ALZAS TOTAL UNITARIO 

DESCRIPCION 
TELA 

FORRO 

HILO 

ENCAJE 

CINTA 

RESORTE 

APLlCACION ES 

BOTONES 
PRECIO PUBLICO I $ 

2 $ TOTAL MATERIA PRIMA 

MATERIAL EMPAQUE 

PRECIO POR MAYOR I $ 
GANCHO 2 $ 
BOLSA PLASTICA 

PRECIO PECAS I $ MARQUILLA 
2 $ 

TOTAL MATERIAL EMPAQUE 

MANO DE OBRA 

OBSERVA ClONES: DI SEÑO y CORTE 

BORDADO 

COSTURA 

TOTAL MANO DE OBRA 
i 

GASTOS INDIRECTOS DE 
I FABRICA 

GASTOS DE AoMINISTRACION 

TOTAL COSTO 

REFERENCIA: 



Causas o motivos del contrato: 

Término del contrato (el convenido, inferior a un año): 

NOMBRE DEL PATRONO 

ANEXO #11 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 
A TERMINO FIJO INFERIOR DE UN AÑO 
Forma MINERVA lO-lO 

(Vence el): 

DOMICILIO DEL PATRONO 

~. NOMBRE DEL TRABAJADOR DIRECCION DEL TRABAJADOR 

" 

LUGAR. FECHA DE NACIMIENTO Y NACIONALIDAD OFICIO QUE DESEMPEflARA EL TRABAJADOR 

SALARIO 
OPOR 'DIA DpOR MES $ 

PAGADERO POR FECHA DE fNICIACION DE LABORES 

LUGAR DONDE DESEMPEflARA LAS LABORES CIUDAD DONDE HA SIDO CONTRATADO 

Entre el patrono y er trabajador. de las condiciones ya dichas, identificados como aparece al pie de sus firmas. se ha celebrado el presente contrato 
individual de trabajo, regido, además. por las Siguientes cláusulas: 

PRIMERA: El patrono contrata los servicios personales del trabajador y éste se obliga: a) A poner al servicIo del patrono toda su capacidad normal de 
trabajo, en forma exclusiva, en el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y en las labores anexas y complementarias del mismo, 

de conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta el patrono o sus representantes. y b) A no prestar directa ni indirectamente servicios 
laborales a otros empleadores, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio. 

SEGUNDA:. El patrono pagará al trabajador por la prestación de sus servicios el salario indicado, pagadero en las oportunidades también señaladas arriba. 

TERCERA: Todo trabajo suplementario o en horas extras y todo trabajo en dla domingo o festivo en los Que legalmente debe concederse descanso, mientras 
no sea labor que según la Ley o contrato ha de ejecutarse aSl, debe autorizarlo el patrono o sus representantes previamente por escrito. 

Cuando la necesidad de este trabajo se presente dé manera imprevista o Inaplazable. deberá ejecutarse y darse cuenta de él por escrito. a la mayor 
brevedad, al patrono o a sus representantes. El patrono, en consecuencia. no reconocerá ningún trabajo suplementario o en días de descanso legal
mente obligatorio que no haya sido autorizado previamente o avisado Inmediatamente. como queda dicho. 

CUARTA: El trabajador se obliga a laborar la jornada ordinaria en los turnos y dentro de las horas señaladas por el patrono. pUdiendo hacer éste ajustes 
o cambios de horario cuando así 10 estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, pOdrán repartirse las horas de la jornada 

ordinaria en la forma prevista en el artículo 164 del CÓdigo Sustantivo del Trabajo. teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones 
de la jornada no se computan dentro de la misma, según el artículo 167 ibídem. 

QUINTA: Los dos primeros meses del presente contrato son en periodo de prueba y, por consiguiente, cualquiera de las partes podrá terminarlo unilateral
mente, en cualquier momento durante dicho periodo, 

SEXTA: Son justas causas para poner término a este contrato, unilateralmente, las enumeradas en el articulo 79 del Decreto 2351/65, Y además, por parte 
del patrono, las siguientes faltas que para el efecto se califican como graves: a) La violación por parte del trabajador de cualquiera de sus 

obligaciones legales, contractuales o reglamentarias; b) La no asistencia puntual al trabajo, sin excusa suficiente a juicio del patrono, por dos veces; 
cl La ejecución por parte del trabajador de labores remuneradas al servicio de terceros; d) La revelación de secretos y datos reservados de la empresa. 
e) Las desavenencias con sus compañenros de trabajo; f) El hecho de Que el trabajador llegue embriagada o ingiera bebidas embrigantes en el sitio 
de trabajo, aun por la primera vez; g) El hecho que el trabajador abandone el sitio de trabajo sin el permiso de sus superiores; y h) La no asistencia 
a una sección completa de la jornada de trabajo, o más, sin excusa suficiente a juicio del patrono. 

SEPTlMA: Los descubrimientos o invenciones y las mejoras en los procedimientos, lo mismo Que todos los trabajos y consiguientes resultados de las activida-
des del trabajador mientras preste sus servicios al patrono, incluso aquellos de que trata el articulo 539 del Código de Comercio, Quedarán de la 

propiedad exclusiva de éste. Además, tendrá el patrono el derecho de hacer patentar a su nombre o a nombre de terceros esos inventos o mejoras, 
para lo cual el trabajador accederá a facilitar el cumplimiento oportuno de las correspondientes formalidades y dar su firma o extender los poderes 
y documentos necesarios para tal fin según y cuando se lo solicite el patrono, sin Que este quede obligado al pago de compensación alguna. 

OCTAVA: El trabajador acepta desde ahora los traslados de lugar de trabajo y cambios de oficio Que decida el patrono siempre y cuando Que tales traslados 
o cambios no desmejoren sus condiciones laborales o de remuneración o impliquen perjuicios para el trabajador. 

NOVENA: El presente contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto alguno cualquiera otro contrato verbal o escrito celebrado entre las partes 
con anterioridad. Las modificaciones Que se acuerden al presente contrato se anotarán a continuación de su texto. Para constancia se firma en 

dos ejemplares del mismo tenor y valor, ante testigos en: 

CIUDAD FECHA _____________ _ 

Continúa al dorso 

Forma MINERVA 10-10 O 1973 por Legislación Económica lIda. (6~ actualización 15/4/77). Prohibida la reproducción. 

./ 



CLAUSULAS ADlCIONALES: 

El Patrono, El Trabajador, 

Céd. o Ni!. Céd. o Nit. 

Testigo. Testigo. 

Céd. Céd. 

MODIFICACIONES AL PRESENTE CONTRATO 

FECHA ... 1 ___________ --'1 Las partes acuerdan modificar en la fecha indicada el presente contrato, asf: 

El Patrono, El Trabajador, 

Céd. o Ni!. Céd. o Nlt. 

Testigo, Testigo, 

Céd. Céd. 

FECHA L.I ____________ ... I Las partes acuerdan modificar en la fecha Indicada el presente contrato, asf: 

El Patrono, El Trabajador, 

Céd. o Ni!. Céd. o Ni!. 

Testigo, Testigo, 

Céd. Céd. 



ANEXO 1ft 12 

CUADRO DE RELACION DE VENTAS MENSUALES 

CLIENTE AGOSTO 1.980 SEPTIEMBRE 1980 OCTUBRE 1.980 

$ 284.475 $ 500.000 $ 742.665 

Jorge Vargas (Bogotá) $ 500.000 
Ligia Segura (Lórica) $ 19.490 $ 32.910 
~i11 ian Ordoñez (Caucacia) $ 32.860 ~ 82.820 
Carmen Cristina Reunde ( tt ) $ 30.720 $ 93.110 
Novedades Katy P1anetarica 

(Bolívar) $ 8.430 
Lia Barroso (Montería 

Córdoba) $ 16.400 $ 33.150 
Mery Monterroso Since1ejo 

(Súcre) $ 19.920 
Primitivo F1órez (C/Gena) $ 16.420 
Yolanda Castaño (Montelibano) $ 18.520 $ 29.640 
Osne1ia M. de Pulido (C/Gena) $ 12.750 
E10ísa Borreco (C/Gena) $ 24.700 $ 33.120 
Tomasita de Pérez (Mjda1ena) $ 13.260 
Aura de Rodríguez (B/quil1a) $ 6.130 $ 33.040 
Ame1ia Ortíz (C/gena) $ 19.375 
Clientes Varios $ 29.970 
Lina de Naranjo de G. (C/gena) $ $ 89.840 
T6rrez (C/gena) $ 30.040 
Trujil10 $ 48.140 
Ramiro Fernández (Montería) $ 58.960 
Pecas (Bogotá) $ 121.035 
La Feria (Anserma) $ 30.060 
Silvio Vajuero (C/gena) $ 26.800 



ANEXO--r ];4 

PERIODO DE PAGO 

DEL NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS 
AL 

MINERVA 10-17 

1 

NOMBRE DEL EMPLEADO 
2 * SUELDO 

BASICO 

3D 
I 
A 
S 

DEVENGADO 12 NETO 13 

RECIBI CONFORME 
(Firma) 

.. BASICO 5 7 TOTAL 11 TOTAL PAGADO 
DEVENGADO DEDUCIDO 

-.~r. 1 

OBSERVACIONES: TOTALES APROPIACIONES I % I VALOR 

DEVENGADO DEDUCCIONES ICSS 

.. 
I 

8 
BASICO ICSS CESANTIAS 

15 I 9 
PRIMAS 

8 

I 
10 

VACACIONES 
, -- - -- - - . 

7 11 
TOTAL DEVENGADO TOTAL DEDUCIDO SENA-SUB. FLlAR. 

* NOTA: En esta columna debe anotarse el sueldo bás1co del trabajador. mensual o diario. a- elección 
del patrono. 

12 CHEQUE ¡BANCO TOTAL APROPIADO NETO PAGADO 
PREPARADO I REVISADO I APROBADO I CONTABILIZADO 



ANEXO #15 

DE CA 
forma minerva q 20- 05 

CIUDAD Y FECHA . ~ ~) . 
No. 

...t.. ·~f ,f' .:. .:.:. 
RECIBIDO DE MONT6~"" 

L 
i.; '~, -, i 

DIRECCION 

LA SUMA DE c~ ,- . 
,~} ,r ~, 

J,; , ~ .. , -,', 

POR CONCEPTO DE 

. 

CHEQUE No, BANCO 
EFECTIVoD 

.~ 

IMPUTACION DEBITOS CREDITOS F VoleA ~Lt.O 

C.C. o NIT. 

forma minerva q 20 - 05 @ por ILI:j;ts! (3a. actualización Marzo/79) 



MARQUILLA 
QUE IDENTIFICA 

LA PRENDA 

CREACIONES 

NALLY 

ANEXO Ni 16 



TARJETA DE PRESENTACION 
DISEÑADA POR LA ASESORIA 

CREA ClONES 

·NAZLY· 

ESPECIALIDAD EN ROPA INFANTIL 

AURA CARO DE AGUDELO 
GERENTE 

Cro, 15! N~ 17-48 TEL. 301929 CALI 

ANEXO NI! 17 
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