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Uno de los programa,s que tiene el Gobierno para fomentar la pequeña

empresa es mediante program¿ts de Asesoría Técnica. Para ello existen

en la ciuclad de Cali, unas entidades de beneficio social; se diferencian de

Ias demás, porque su objetivo es beneficiar a personas o grupos de perso

nas, distintas a las que tienen la Dirección de la Entidad de beneficio social

o la componen. Otra caracterÍstica de esta sociedad, esque su existencia

es independiente tamtrién de sus directores o socios y la última es que no

tiene ánimo de lucro

Una de estas entidades es Ia Fundación Nacional para el Desarrollo

Social ( FUNDES ), gue esbá en capacidad no solo é orienbar la micro-em

presa en el aspecto Técnico-Administratir¡o, sino lambién de financiar su

capital de trabajo.

]Il Servicio Ni¡cional cle Aprendizaje ( SENA )r es la otra enüidad que

ha venido desarr.ollando un servicio de Asesoría a las empresas colombia

nas, con el fin <le promover su expansión a través del conocirniento, habi

lidades y actitudes gerenciales de los empresarios y adminisüradores, uti

lizando técnicas que permitan el desarrollo de la micro-empresa.



La Corporación Financiera Popular ( C.F.P.)r €s una entidad que

se encuentra empeñada en el desarrollo de la micro-empresa colombia

ná, para ello financia económicamente eI capital de trabajo.

Actualmente estos programas de AsesorÍa se están efectuando con

estudiarrtes del últimc¡ semestre de las Facultades de EconomÍa e Inge

nierfa Industrial de Ia Universidad Autónoma de Occidente, Ios cr¡ales

elaboran el Proyecto de Tesis de Grado.

OBJE'TIVOS

a. - Sociales

Creaciones Aura se ha vinculaclo al Programa de AsesorÍa Tec

nico-Administr'¿rtiva quc t¡rinrla FUNDES para obtener una verdadera

organización en cuatro (4) áreas especÍficas, como son : Producción,

Finanzas, Relaciones_ Industriales y Ventas, una vez obtenida esta orga
7

nización, fomontar ei empleo en cacla una de estas áreas, para, cle esta
-)contribuír,éon tanto desem¡:leo

- 

I

4
obtenc'r fines lucr'ly. .l

b.- EryL.sgg:g

Creaciones Aura, nació de una necesidad de su propietaria,

Aura de Elinan , de crear su prolria em[)resa industrial. Por espacio

de cinco (5) ar1os, la Señora Aura de Elinan ha trabajado al frente de su

m¿:rnera, tratar tle

medio y tambión,

que exisüe en nuestro

-ll



pequefta industria, lo que le ha permitido acumular experiencia en este

tipo de empresa.

Una vez establecida su empresa, en un principio tuvo muchos pro

blemas que le produjeron pérclidas económicas. Esta situactón se debió

a dos factores :

Pocos conocimientos administraüivos.

Falta de experiencia en el área de confección.

Con el transcurso del tiempo han sido solucionadas estas dos limi

taciones.

La seflora Aura de Elinan se ha vincr.rlado aI asesoramiento de su

emlJresa para obbener beneficios propios y po.Jerlos compartir con la

comunidad, tales como :

El crecimiento de su micro-empresa para combatir el desem

,rleo que afecta a nuestro medio. 7 tt

Mcjor:rr Ia distribución de los ingress generados por este pro
3\

grama al com¡rartirla con sus trabajadores, ,/
4

Mcjorar los sistem¿rs de mercadeo en ambos sentidos. ,/

Mejoramiento de la eficiencia.

Mejoramiento de la capacidad administrativa.

- lll -



ASESORIA

Los estudiantes al involucrarse al programa de AsesorÍa de la

Pequeña Empresa, persiguen tres fines especfficos que son :

1. Proporcionar a la micro-empresa los principios Técnico-Adminis

trativos.

2. Ol¡tener para la micro-empresa, financiación de su capital de trabajo

3. ELaborar. mediante el programa, su tesis de grado.

UNIVERSID¿U) AUTO^\Oi\¡IA DE OCCIDIINTE

La U.A.(). l)erb^igue darlc una mayor facilictard a $us estuclian[es pa

ra elaborar su tcsis de gr:rdo, tlebldo a que FUNDES va <lando las pau

tas para desarrollar dicha tesis y que la u.A.o. ha visto que sus estu

diantes , aI elaborar asesorÍir a la micro-empresa, ponen en práctica

todos sus conocimientos teór'icos que poseen y por este hecho, eI estu

diante recoge una gran experiencia que va a dar renombre a nuestra

Universidad.

;k Fin o metas que se persiguen :

Al realizar el. prescnte proyecto dirigido a la micro-ernpresa, se

tienen las siguientes metas, mÍnim¿rs :

- lv-
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Generación de un ernpleo por cada $ 25.000.oo

Incremtrnto anual en ventas del 2o1o en términol

r:n térm inos nomin¿¡les .

Utilidad promedio sobre ventas z LSTo

Utilirlad Anual = ISlo
Ventas anuales

Capitalización promedio anual de utitidades : I

invertirse en eI negocio.

Incremento Activo Total Año 0 - Ano 1

Utilidad Año 1

Los aumentos de salarios deben ser un 100/o

tados por la Ley.

METODOIf)GIA

* Forma de Trabajo

El proceso de auto-desarrollo gerencial, se propcne ayudar: al pe

qucflo empresario o gerenüe a reconocer los factores que influyen en su

persona y en su em[rresa, y capacitarl<¡ para que sepa hacer frente a es

tas influencias en forma tal que se favorezcan sus ganancias.

Este moCelo de desarrollo üiene varias etapas para facili.tar en com

¡rrcnsión y análisis.

Univtsidcd Áufonomo da 0<orlwrro

Oepto $i[hotato

re

cre



A. Preselección y selección de l\Iicro-empresarios.

B. Asignación de empresas al Asesor/EsUudiante.

C. Visitas de prediagnóstico.

D. Presentación y aprobación del anteproyecto.

m. Dl l)i;rgnristico : Anális;is rle l.a situarción actual de la mi.cro-em

presa.

Ir. El plan de Acción : Análisis del futuro de la empresa,

G. Presentirción del Proyecto ( diagnósüico y P!.an de Acción y apro

bación del crédito.

H. Ejecución clel Plan de Acción : Cambios que hay que hacer para

atcanzar ;as metas fijadas en el PLan de Acción.

I. Evaluar el proceso, modificarlo y eontinuarlo.

El auto-clcsarrollo gerencial se realiza en la medida en que el

Gercnte o flmpr<,'sario concienüernente re¡rita y continúe el proceso, a

fin de mejorar constantemente su emt)resa, Si este proceso es compren

dido y ejecutado continuamentc, la emtlresa esüará mejor administrada,

sur"á miís procluctiva y los gerenbes verán más stisfecha su necesidad

clc obtener ganilncias.

A. Preselección y Selección cle Micro-Em¡rresarios

Han sido preseleccionados dos grupos de microempresarios :

-vl-



En el primer grupo están a.quellos que habiendo sido clientes de

FUNDES demuestren un historial aceptable en los archlvos de esta ins

titución, mccli.ante los cuales se permita evaluar el progreso que ha te

nido eI pequeño propietario en su empresa. Los parámetros básicos

para esta preselección son el aumento en ventas, aumenüo del empleo,

curnplimiento, cumplimiento en los planes de inversión, cumplimiento

en los pagos, aumcnto de capital por efecto del aumento de los precios,

monto del crédito anterior.

Err eI segundo grupo están aquellos nuevos empresarios que volun

tariamente hayan manifestado su deseo de pertenecer al programa. Pos

teriormente la visitadora social y un economista, visitan Ia empress Y,

mediantc an¿llisis r-le oüros ¡rarámctros, se procederá a a selección de

las micro-empresas.

Efectua.rla !a selección de las microem¡lresa$, éstas e clasifican

en subsectores cccnómicos tales como : Muebles, Confecciones, Calza

do y Cueros, Cemento y Yesos, Metálicos, Alimentosy ArtesanÍas.

Ei. Asesor/Estuctiante se inscribe en uno de estos subsecüores y

en base a sus acbitudes y conocimientos se procede a asignarle la em

presa.

-vll-



c.- Visitas de Prediagnósbico

Al inici.ar las visitas, se hizo un reconocimiento general de la

Micro=empresÍ] para conocer sus recursos humanos, su tecnologÍa,

sus objetivos, lns interrelaci<¡nes de las áreas, del potencial, del em

¡lr.csu.rio y rkr Ios principales protrlem¿rs y necesiclades que se presen

tan en el pequrlrlo negocio.

Después de analizar cada uno de estos aspectos, E¡e consideró que

era necesario d¡rrle la asesorÍa a la Mi.cro-empresa en los asepectos

'fécnico-Adminisürativo y Financierament€, X& que presentaba bastan

tes posibilidacles de exito.

Las visitas a la l\[icro-empresa se lienen fijadas una vez a la se

m¿lna pero cuando se necesita alguna información adicional, no se ha fi

jado fecha.

1). L)rer;r.:ntación y Aprobación clel Anteproyecto

El Asesor/Ustuaiante presenta al Comité, compuesto por F.UNDES

tJniversid¿rcl ¡\utónorll¿r de Occiden[e, Corporación Financiera Popular y

S[:NA, un antr:¡rroyeeto que es elaborado en base a las continuas visitas

a la micro-empresa. Una vez aprobado este anteoroyecto, eI Aseeor/

Estudiante procede a iniciar el diagnóstico de la empresa. Se anexa al

anteproyecto un Cronograma indicando el tiempc que se va a utilizar en

cada una de las ctapas del proceso.

- v¡.ll -
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DIAGI{OSTICO DE LOS FACTOR,ES

Es un proceso de ldentificación y AnáIisis de situaciones y he

chos que se ¡rrcsentan en la Ilnrpresa, establecirniento de interpretaclo

nes entre ellos y conocimiento de sus causas.

El Diagnóstico nos sirve como base para poder resolver en orden

prioritario los ¡rrincipales probtem¿rs de la micro-empresa. En el Diag

nóstico se pretenden los siguientes objeüivos :

Iniciar un proceso de auto-desarrollo de conocimiento, habilida

<les que et pequeÍio eml)resario necesita poseer para organizar y

administrar su empresa como un todo.

Ayuclar: al Em¡rresario a clasificar el papel. que le corres¡ronde

<lesem¡reñ¿¡r. frente a su empresa y frenle al medio que lo rodea

( factores exbernos ).

Ayudar a i<lentificar tos problemars reales de Ia micro-empresa

y a establecer compromi.sos y planes de acción concreüa para re

solverlos ( factores inüernos ).
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Motivar a los pequeños empresarios para que sean más receptivos

y permeables a la ayuda complementaria que el programa puede

darles paf'a implementar sus planes de acción inmediata.

1.1 Factores Externos

Son todos los aspectos que no son marnejables por la Empresa.

y por elhecho de no ser manejables, pueden afectar la Empresa.

Entre los factores exbernos podemos mencionar :

Factor Gobierno

M¿rteria Prima

M:rno de C)i:ra

Competencia.

Consumidor

Agremiaciones.

1.1.1 Factor Gobierno

Sabemgs clue el desarrollo cle los países tiene que ver mucho con

sus inclustrias; es asÍ como nuestro país se encuentra empeñado en que

aparezcan enti<lacles tales como FUNDES, Que financien la pqueña em

presa, tanto Técnico-Administrativa como Financieramente. Aunque

realrnente se presenta una contradicción con lo relacionado al impues

to a las Ventas que es un poco alto en nuestro medio Y Que el Gobierno

tlebe tralar de sc¡lucionar, para asÍ porler fcrnentar la industria colom

biana, principalmente la micro-em¡)resa que e.ct una de las más afectadas.
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Lo mismo sucede cuando un arüÍculo es exportado o importado.

I¡¡s aranceles de Aduana son costosos, lo cual hace que el artÍculo ad

quier.er un costo m¿ryor aI que realmente <Iebe ser. Aunque Creaciones

Aura no ti.ene ¡rroblemas de esta índole.

En estos momentos Creaciones Aura no paga irnpuesto a las Ven

tas, por no encontrarse afiliada a la Cámara de Comercio y como con

secuencia de esto, come el riesgo de que la sancionan y cierren la mi

cro-emt)resa. Se traüará de agilizar los trámites para que la propieta

ria tegalice su funcionamiento. Et impuesto a las Ventas que pagan

las industrias de confecciones, es del 6%.

f . 1.2 Materia Prim¿r

La adquisición de la Materia Prima no reviste ningún tipo de difi

culbad. Esta se compone de lelas : opal, popelina, esocesa y dacrón

y demás accesorios que se pueden conseguir con gran facilidaC en los

alm¿rcenes tle la ciudad de Cali. Ultim¿rmente e ha conseguido la tela

en la ciudacl de Cartago, donde dan facilidades de pago, sin variar mu

cho el costo relacionado con el que se adquiere en Cali.
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CUADRO r\o. 1

coNsuMo PRoMEDIO MENSUAL DIt I\IATERLA PEI\44

PerÍodo Nov. 179 - Enero/80

MATERIAL coNsuMgl'MES 7o

O1:al

Escocesa

Itopelina

Dacrón

Total

$ 20.25o.=

8.?50.=

28.800. =

9.600. =

67. 400. =

30

13

43

t4

100

1.1.3 M¿tno de Obra

La micro-empresa cuenta en estos momentos con dos 12) opera

rias y la Ger.ente propietar.ia, que laboran en la casa de Ia prooietaria

y trece ( 13 ) oper¿rrias que llevan el, trabajo a sus respecüivas casas.

I;rs ¡rc¡r+onas que laboran en la micro-empresa son conocedorag

del oficio y elaboran los artÍculos de acuerdo a las normas que especi

fica su propietaria.

I.,a Gercnte, señorat Aura de Elinan, eStá intereSada en obtener

una solvencii¡ económica para poder atender a la demanda de sus artícu

los.
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1.1.4 Competencia

A ¡:esar de existir en la ciudad de Cali una surti.da competen

cia en lo relacionado con fábricas de Confección, ésta no afecta en

mayor grar.te ia venta del producto ¡ror cuanto existe una fuerte deman

da tlcl ¡rroducto.

CUADRO No. 2

DIFERENCIA EN PRECIOS CON LA COMPETENCI,A

Producto

Febrero 1080

Precio $
Creac. Aura

Precio $
c:¡1pSlgnc!g

150.=

130. =

14b. =

23O.=

220.=

225.=

Diferencla To

Levantadora (Opal\ tZ+.=

Camisa(Opaf) tt5.=
Uniformes ( Popelina) 125.=

Levanbadora ( escocesa ) 165. =

Uniformes ( Escocesa ) 150.=

Uniformes ( Dacrón) 200.=

La distribución de

cllentes.

26.=
15. =

20.=

65. =

?0. =

25.n

83

88

86

72

6B

89

Como sc ¡ruede apreciar en el Cuadro anterior, la micro-empre

sa com¡rite con los precios cle la competencia, loS cuales poseen más

o menos los mismos precios.

1.1.5 Consumi.dor

los productos se hace directamente a los
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Cuando se distribuye un prr:ducto en forma dlrecta al cliente, se

ofrecen los siguientes servicios :

Rapidez en la entrega.

Pt¿rzos para efectos de ¡lago clel producto : 30 dÍas.

ISuena calidad del artÍculo

CU.ADRO .lüo. 3

CUADRO DE CONSUUNDORES *

Nomtrre del Cliente Ventas Promedio
Mensual

CacharrerÍa La 14 $ 54.0?4.50

slo

Alm¿rcenes Ley
Otros

25. 154. oo

6.321 .50

63

29

I
Totat $ 85.550.oo 100

* Novieml¡re 19?9 - Enero 1980

El principal cli.ente es la CacharrerÍ¡¡ La 14, que compra el 63%

de Ia proclucción y los pagos son cunlpliclos y a menos de 15 dÍas.

Como segundo cliente aparecen los Almacenes Ley de CaIi, que

compr'¿¡n el 29o/o rle la p¡oducción y los pagos los efecüúan a plazos

de 30 dÍas.

Otros aln¡itcenes como llorotex y fábricas pequeñas que adquieren

uniformes para sus operarias y cuyo pago en su mayor parte es

de contaclo. Com¡rran el B% de la producción.
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L. 1.6 Factor Agrgmiación

En la actualidad, Ia Fábrica de Confeceiones Aura no está

afiliada a ningún tipo de agremiación, pero ha solicitado ser aceP

tada en Ia Cooperativa de Pequenos Empresarios.

Como producto del Seminario que dicta el SENA a Los Gerentes

de las micro-empresas favorecidas en esta oportunidad por el con

venio, se está gestando la fundacÍón de una Asociación de Micro-em

presarios, con el fin de plantear soluciones a los problemas comu

nes que se presentan en la dirección de sus respectivas empresao.

1.2 Factores Internos

Los factores internos son todos los aspectos que son controla

bles por Ia empresa com() son :

L.a proclucción, Finanzas, Relaciones Industriales y Ventas.

Creaciones Aura se ha vinculado al Program¿t de Asesoría que brin

dan las entirlarlcs tr'UNDI|S, SItNA, C.I¡.P. y Universidad Autónomil

¡le (l¡:t;itlrnt.t:, !ritt'í\ rlct r:sl.et mitnera ooder controlar todos y cada uno

r",3-. a',)ti !:1,-;.,r. t.. :.,1,,..c: l.:'tii.

En eI análi.sis de los factores que afectan la empresa, tendre

mos en cuenta los siguientes :
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Antecedenbes hisüóricos de la Empresa

Diferentes niveles empresariales

Grado de desamollo de la emlrresa.

Grado de organización de la empresa

Grudo de tlesarrollo del Gerentc

Perfil empresariat.

1.2.1

Creaciones Aura nació de una necesidad de su propietaria

Aura de Elinan hace 5 años, donde en un principio tuvo muchos in

convenientes debido a su inexperiencia.

I-a setiora Aura de llliman inici.ó su micro-empresa con un

capital cie $ 1.000.oo que los adquirió en calidad de préstamo, una

o¡reraria y unü máquina semi-industrial que consiguió a crédito.

Con los dÍas pudo pagar su máquina y consiguió un pÍestamc¡ con el

ISanco de los frabajadores , de $ 40.000.oo, con los cuales pudo

invertir en maberia primar y clar una cuota inicial para otra máquina

adquiriénclo con ello granrles beneficios ya que pudo aumentar su

¡rroducción.

t.2.2 Nivel Ernl¡resarial,

Ils el que nos permite darnos cuenta en qué grado de desarro

llo se encuentna una empresa y nos sirve para cleterminar cuáles

srrn los ¡:unto,s cr'Íticos de ella, para de e$a manera , buscar las po
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sibles soluciones para el bien de la micro-empresa.

Para determinar el grado de desarrollo de la empresa, exis

ten 3 niveles, los cuales permiten ubicar la empresa en uno de ellos

y nos da a conocer en qué punto la empres se encuentra egtancada

para poder solucionar los problemas que están impidiendo el desa

rrollo de la micro-empresa a un nivel suprior.

A continuación pasalnos a definir cada uno de los niveles :

t.2.2.L Nivel I

No tiene organización, no conoce la admi.nistración, es

o¡rerario indc¡renclizatlo, tiene mentalidatl técnica, compra la

primar a intermediarios, pocas aspiraciones de crecimiento,

conformes.

t.2.2.2 Nivel II

un

m¿rteria

son in

clesorganizados, bienen nivel gerencial técnico, tienen no

cio¡es de aclnrinistración, el su¡lervisor no ha definido responsabili

clarl, conoce un área y clesconoce el re*o de funciOnes, agepa ayUda,

hay desconfianza en acciones <le grupo, existe inseguridad y faltos

de tiempo.

t .2.2.3 Nive!- III

Posee alguna organización, el Gerenle tiene capacidad de ad

¡ffiñ,t..t* d¡ c\tido*lt
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ministración más significativa, son profesionales o técnicos, atiende

el negocio parcialmente, tiene nivel y capacidad de adminislración,

puede hacer crecer su uegocio si dedica tiempo'

1 .2 .3 Grado jle lesarrollo de-la Empresa

creaciones Aura cuenta con un capital cle $ 200.000.oo y su

producción se basa sobre pedidos. En la acbua idad la micro-empre

sa cuenta con cliez ( 10 ) trabajadores, Ios cuales laboran en un local

de Ia casa que ha alquilado Ia Señora Aura.

Sus ventas no alcanzan a llegar a los $ 300.000.oo mensuales,

tiene tendencia ¿r la tecnificación y el promeclio mensual de ventas

es de $ 80.000.oo

1.2.4 q"a

La Nticr.o-E)rn¡rr.esa es de propieclacl de la señora Aura de ltl-i

nan y no posee ninguna estructura, su organLzación contable y en

las vetrtas , es incipiente, sus productos son vendidos en la ciudad

cle CaIi y sus ventets son cle contado y a plazos, hasta de 30 dÍas.

No hay una organización en cuanto a su producción y ventas. El ni

vel d9 formación de sus colaboradores es calificado, Ia contratación

del perSonal se hace de manera informal y a destajo. En cuanto a

las condiciones amt¡ientales, son aceptables. La supervisión es di

recta.
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t.2,5 Grado de Desarrollo del Gerenbe

Educación :

Experiencia como empleada :

Experiencia como Gerente :

Experiencia en el negocio :

La señora Aura domina la técnica de fabricación, la comercia

lización algo desarrollada; ella hace directamente el contacto con

los clientes. En cuanto a contabilidad y finanzas, conoce algo en és

ta área. I-as habilidades sociales y conceptuales están algo desarro

Iladas. En cuanto a sus aspiraciones personales, ebe qué es Io que

quiere, pero desconoce cómo lograrlo. Desea obtener muy buenOs

frutos de su eml)resa a corto plazo, quiere obtener una ayuda espe

cÍfica, sus contacbos son deficienbes , conoce muy pocos colegas,

En cuanto a la actitud hacia eI riesgo, dificilmente los asume, pero

prevee SuS consecuencias. Elr lo relacionado al cambio r es resis

tente, pero admite argumentos debidamente sustentados. La seflora

Aura tiene tendencia hacia Ia asociación y en cuanto a las comunica

ciones, son buenas , tanto internas como externas.

4o. de Bachillerato

5 años

5 años

5 años
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CUADRO No. 4

ANALISIS DE LA MICRO-EMPRESA "CREACIOT\ES AURA" DE
]\CUF]RDO A LOS NIVEI,ES

Grados Nivel I Nivel II Nivel III Toüal

Desarrollo de la Em
presa. 2 B I 6

Organización de Ia
Ilm¡rresaTSZLz

DesarrollodelGerente I g 7 t7

Total 10 15 10 85

28.5To 430/o 28.5o/o tOO%

-.n Ilt grado tle desarrollo de la Mi.crr¡-Empresa Creaciones Aura.i
¡r está ubicada en un Nivel Ir; es muy factible de llegar al nivel
' id"rl.

E[_Gr?do O::ganizaciongrl de la emtlresa está ubicado en et Ni

veI I, es clecir, que está totalmente desorganízada y necesita

asesoria eu [odas las áreas cle la micro-empresa.

Y el Graclo de f)esarrollo del Gerente se encuentra en eI nivel

II, con una buena orienbación puerle llegar al nivel III.

A.nalizatttlo el Crratlro nos damos cuenta que la micro-empresa

(lreaciones Aut'¿t cstá ubicacla en el Nivcl II, con un total cie 15 Duntos
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de 35 posibles y un porcentaje de 43Ío de 100% posibles. Eryeramos

llevar- la micro-empresa al nivel ideal que es Ia meta que nos hemr¡s

fijado con la ayuda de FUNDES.

* Factores que limitan el paso de Ia Micro-Empresa
a un nivel superior :

Grado de desarrollo de Ia Empresa

Creaciones Aura se encuentra en el Nivel II y los factores que

la limitan para pasar al Nivel III, son los siguientes .

Tiene mrlnos de 10 trabajadores.
No tiene un local definido para el negocio

Un capiüat menor de $ 200.000.oo

No posee una fabricación en serie.
Sus ventas son menores de $ 300.000.oo/mensuales

Grado organizacional de la Iim¡rresa

Este cs cl Nivel mds crÍtico, ¡ruesto que s encuentra en el

Nivel I. llay una tot¿rl desorganízacíón y los factores son

los siguicrrtes :

No hay una Sociedad Limitada.
No hay una estructura organizada.

No hay un¿r organización contable.
No hay una organización en las ventas.
No hay un mercado a nivel nacional
No se ¡rueden dar mayores pi.azos p¿rra los créditos.
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No hay organización de producción en lo relacionado con los
métodos.

No hay organización legal en la contratación del personal,
No hay delegación de funciones.

Grado de desarrollo del Gerente.

El grado de Desarrollo del Gerente se encuentra en el nivel

II y los factores que Io limiüan pera alcanzar el Nivel III, son

los siguientes :

No tiene una educación a nivel Técnico o Profesional.
No Liene administración la producción con habilidades técnicas.
No tiene bien desarrollada la comercialización.
No tiene las habiliclades sociales bien desarrolladas.
No tiene habilidades conceptuales bien deerrolladas.
IIay ers¡riraciones personales definidas pero sin medios para
tograrlas.
Hay desconocimiento del sector fuera de la localidad.
No es receptivo hacia Ia actitud del cambio.

1.2. 6 Perfil Ern¡rresarial

Son las cliferentes características personales que necesita un

ernpresario para encarar disbintos individuosy siluaciones. De

acuerdo al análisis hecho aI empresario, podemos entrar a definir

Io de la siguiente manera :
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1.2.6.1 Calmay sgciegg

Indica si una persona tiende a encarar con disposición serena

y ettruitativa las sibuaciones propias de las relaci.ones humanas .

I)e acuerdo aI ¿rnálisis que se Ie hi.zo a la señora Aura de Eiinan,

es de un carácter sereno, con una mÍ yor resistencia a las tensiones

que Ia mayorÍa , o sea que tiene suerte.

t.2.6.2 Egoísmo

Se refierc a lo que más le cuesta al hombre enfrenta" , 
"u "n

greimiento, su orgullo, su vanidad.

La señt<¡r'a Aura tiene un sentidc¡ cle auto-importancia y de auto-

esbim¿t para cou el biencstar propio, la alegrÍa de la vida y el equili

brio nrt':ntal. Pero cuan<lo una persona trata de im¡rresionar a los de

má.s en e¡-e senticJo, potlría verse compromelida, los demás pensa

rán que es engreÍda, ya que no tendrán en cuenta su agilidad mental

o su c¿r[)aciclad. U¡ra m¿nera de remediar la sitración es concentran

do la atención en Ia tarea que hay que cum[ltir y sobre las forme,.s en

c¡ue ¡ruede colaborarse con los denrás en su cum¡rlimiento.

1.2.6.3 Prejuicig

Todo el mundo tiene muchos prejuicios. Valorizamos las per

sonas recien conocidas, las situaciones nuevas y los hechos a como

quisieramos que fueran y no a lo que son realmente.
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En cuanto a Ia señora Aura, al hacer el análisis no es una perso

na que se impresiona por la apariencia de las demás. A ella no le

Ínteresa color de la p[el, fea, bonita para ernplearla, a ella sóIo le

interesa que sea compeüentá en el oficio para el que la necesita.

I .2.6.4 Paclencia

Aunque pareciera que la paciencia es [o contrario de un genio

inflamable, en realidad es más que eso, ya que influye el factor del

juicio postergado. Todo el mundo comete errores a menudo. Sin

embargo, lo grave es su frecuencia y s.r importancia.

La señora Aura posee buena paciencia y se vuelve tolerable.

1.2.6.5 Sgguridad

Se refiere a la auto-confianza. Nada contribuye más a la auto

confianza que eI éxito. A ta tnicro-eml)resaria le conviene que ca

cla uno aprenda a hacer bien varias costrs y así no Se lamentará de

las cosas que sólo gruede hacer ¡rasablemente bien, al fin y al cabo

nadic puerlc haccr toclo de mancra corrccta.

1 .2 . 6. 6 Favoritismo

Esta sección busca discernir si el agrado o desagrado respec

to de la gente ¿rfecta el sentido de justicia del empresario.
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I¡, seftora Aura de Elinan trata de buscar vivir agradablemen

te con su personal, cuando una persona biene problemas que van a

afectar el trabajo, ella inmediatamente busca los medios de solucio

narle dicho problema, ya sep económicamente o con hechos que pue

dan agradar a la persona que se encuentra inclispuesta.

RESUMEN

La senora Aura de Elinan aplica muy bien el arte de las ReIa

ciones Humanas siendo una habilidad que se destaca en ella para

conducir al personal hacia el eficaz cumptirniento de la tarea que

han de realizar.

El personal entiende claramente la tarea que debe realizar

porque la empresaria le ha ayudado a entenderla. I-es ha dispuesto

cuidadosamcnte los medios para su realización. La empresaria se

preocupa mucho por las necesidades de su personal más bien que

en las propicrs.
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DIAGNOSTICO DE I-AS AREAS

En esta par[e del prograrna se analizan cada una de las áreas

involucradas en eI proceso productivo de la empresa, exarninando

el rnotivo del m¿rl funcionamiento y cómo afectan el desarrollo de

la Empresa.

L,as áreas a analizar son :

Area de Con[abilidad y Finanzas.

Area de Producción

Area de Comercialización y Ventas

Arca cle Relaciones Industriales

2.L Contabilidacl y Finanzas

La función de Finanzas, dentro de una empresa, puede ser

comparada a la función de Tesorería y ContralorÍa y comlrrende

las siguientes áreas :

Univusiüd {utonomo úa Ortrúur¡c

f}egh 0ibhotao

Contabilidad
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Adminisüración de efectivo
Créditos
Adminisbración de Cobranzas
Conürol de Inventarios
lnventarios tem¡rorales y permanenües

Compras
Pi"esunuestos

A conüinuación se describe el funcionamiento de cada una de

éstas áreas en la E.mpresa ttCreaciones Auratt.

2.1.t Objetivos

No existe coordinaclón entre los objetivos del área y los ge

nerales de la empresa; pero la señora Aura de ELinan es conciente

de la importancia de la gestión financiera y contable.

En esta área es necesario dar una reestructuración total,

puesto que no existen bases contabtes y financieras que perrnitan

conocer la situación económi.ca real de Ia Empresa.

2.1.2 llstr"uctura Organizacional

En eI momento, la empresa no cuenta con un Organigrama

Estructural que especifique delimitación clara de funciones y asig

nación de rest.'onsabilidades, tanto Dara el área contable como la

f inanciera.
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2.1.3 Sistemas y Procedirnienüos

2.f .3.1 l'unción Contabilidad

La seftora Aura de Elinan mantiene contacto activo y directo

con el negocio, pero realmente no se llevan li.bros contables, no

se elaboran balances mensuales que permitan conocer el estado

de Ia Empresa, no se conocen el valor de las ventas mensuales,

no hay flujo de Caja.

Todos los movimientos de ingresos y egresos que suceden en

Ia empresa se tlevan en una forma desorganizada en un cuaderno

de 100 hojas dontle anota üodas las transaeciones comerciales, pero

no hay un anllisis de dichas cuentas y esto da margen para confu

siones, <lel¡itlr-i ¿r l¡¡. rlesc¡rganización en que se llevan las cuenüas.

2.L.3.2 Función Costos

I,a enrplcsa "Cr:eaciones Aurat' no cuenta con una organiza

ción en el área rle costos.

Los costos que se llevan de lc¡s diferentes elementos que se

elaboran en la empresa, no poseen ningún tipo de tecnificación,

puesto que dichos costos son sacados de una manera tenbativa por

la Gerente-Propietaria, dando esto un merrgen de restrinción para

l¿ts utilid¿rdc's.
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El sistema que utiliza la Gerente-Propietaria es calculando

la cantidad dc tela que consume una prenda y esüo le da un precio

por marberia ¡rrimar,

En cuanto a los accesorios., la señora Aura de Elinan hace

un cálculo em¡rírico y tentativo, haciendo suposiciones de que los

accesorios pueclen costar un determinado dirrero para eierta prenda.

La marro de obra la paga a $ 60.oo la docena, ya sea de cami

sa o levantadora, sin tener en cuenta la complejidad o facilidad de

confección de determinada prenda

En cuanto a otros gastos como servicios, transporte, arrien

do, sueldo de la Gerente, no se tienen en cuenta para ei. costo de la

prenda.

En cuanto al precio de venta de las prendas, Ia Gerente lo

determina en base a sus cáIculos por materia prima, accesorios

y m¿tno de obra, riin tener en cuenta otros gastos. La Gerente-

Propietarri¿¡. aurnenta $ Íi0.oo que clice ser Ia utiti.dad por unidad en

ci¡da una rk: lrr; ¡rrcndar-; que se confcccionan.

2. 1.3.3 Administración de Efectivo

El presupuesto efectivo indica Ia canbidad de fondos que sean

necesarios lnes pot' mes o sem¿rna por sem¿rna y es una de las he

r.ramientas más importantes de la funcirin Finanzas.
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A continuación se describe el funcionamiento de la empresa

respecto a la Administración de Efectivo.

Los dineros que se reciben en caja son por concepto de venta

No existe un sistema con el cual se preda determinar las nece

sidades de efectivo.

No se registran las salidas de dinero.

Todo el dinero que ingresa al Banco es por concepto de consig

naciones.

Las salirlas del dinero del Banco son efectuadas por pagos en

cheques y tlinero en efectivo .y no existen com¡rrobantes para

registro cle los pagos.

No exisüe un margen de seguriclacl para el efectivo.

Debido a que no llevan sistem¿rs conbables, no se pueden deter

minar presupuestos reales que permitan analizar algunas si.tua

ciones de la emt)resa.

2.t.3.4 Sistem¿t de C.r"éditos a Clienbes

Las facilidades de crédito que e rlan a los cllentes, coincí

den con las facilidades financieras de que dispone la emPre

sa y tienen relación con Ia competencia.

Aunque rnuchas veces no se cumplen las fechas que se fijan,

i los clientes incum¡.rlen sus obtigaciones causandole problemas
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económicos que la afectan.

2.1 .3.4.1 Costos de Capital

Los tipos de interés que paga la empresa están dentro de las

tasas normales de costo de capital.

La empresa adquirió un préstamo de $ 50.000 con un interés

del 3% mensual. La enüidad que lo otorgó fue la Cooperaüiva

Progreso Social y se le concedió 20 meses de plazo para el

pago, eI cual se está cumpliendo mensualmenté si.n habérsele

presentado ningún problema con las amortizaci.ones de dicho

crédito.

2. I . 3. 5 Administración de Cobranzas

Los plazos para los pagos que da la empresa a los clientes

es de 15 y 30 días.

Los clientes firmltn una factura cn la cual va contenido el nú

mero de uniclarles, especificación cle la ¡rrenda y eL precio.

Elr estos momentos existe un cliente ( Almacenes tey ), eu€

sobrepasa las fechas para los pagos y es cuando Ia emt)resa siente

un défici[ económi.co.
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2 . I . 3.6 Control de Inventarios

La Empresa no cuenta con máximos inventarios, puesLo que

las ventas son por pedidos, por lo tanto se debe esperar la eolici

tud del trabajo por parte del cliente y aüender sus requerimientos y

gustos

Las prendas ya elaboradas que se encuentran en la casa de

la empresaria en espera de ser reclamadas por los clientes, cons

tituyen en ese momento un inventario mÍnimo.

En eI momento no existen esbudios que permitan determinar

la renlabilidad del producto.

La em¡lresa se encuentra en esbos momentos limitada para

aumentar la producción debido a que no cuenta con un capital sufi

ciente aceptable.

En eI caso de que la Empresa no consiga crédito financiero

tendrá que perm¿rnecer en un estancamiento en su producción, de

bido a que en estos momenüos no alcanza a cumplir con sus pedidos

debido a falta tle recursos económicos.

2.t.3.7 Aclmi.nistración de Inversiones

Mtrebles y Enseres

Se tiene registro de todos los muebles adquiridos, estando
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en la actualidad en servicto y en buen estado.

* Maquinaria y Equipo

Existe registro de toda la maquinaria que se tlene acüualmen

te, conoci.éndr-rst.r su cr:sto de adquisición. Estos ge encuentran es

¡recificados en facturas

* Cuentas por Pagar

Es polÍtica de la Gerenle de mantener una buena imagen en

eI cumplimiento del pago de las cuentas, conociéndose el venci

miento de ellas.

Existen documentos firmados que respaldan estas obligacio

nes y que, por 1o general, son facturas de los proveedores.

En este momento la empresa necesi[a una financiación econó

mica a muy corto plazo, para pocler cum¡rlir con una serie de pe

didos que se han realizado y debido a que no cuenta con capital su

ficientemente arce¡¡table no ha podi<lo cum¡rlir con los pedidos que

se realizan.

2 . 1. 3.8 9"*9I""_

La com¡rra de materia prima se hace de acuerdo a los pedi

<los cle los clientes.



-27-

El recibo de la materia prima está respatdado por una factura

de remisión en donde se muestran los detalles de cantidad y especüi

caciones de m¿rteria prima. La gerente esquien autoriza las compras

y al mismo tlempo confronta eI recibo del pedido.

No existe una factura especial para venüa, sino que al cliente

se le entrega una copia de la Orden de Pedido.

Para el registro de ventas se tienen dos tipos de documentos :

a. - Com¡rrobirnte para venta de contado

b. - Com¡rrobi,rnte para venüa de crédito.

2.1.3.9 Presuguesto

La emprcsa no lleva ningún tipo de presupuesto, únicamente

se elabora el producto de acuerdo a la capacidad financiera de la

empresa.

2.1.4 Métoclos de Control

Debido a que no se utilízan los ¡rresupuesüos, no existen mé

todos de control y no existen informes financieros.

2.L.5 Factor Humano

Existen buenas relaciones por parte de la Gerente hacia sus

ópérarias y viceversa. No existe un Departamento de Contabilidad
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en Ia empresa, siendo su dueña la encargada de todo el negocio.

Et personal es seleccionado de acuerdo a recomendaciones y

que posean experiencia en confección

2.1.6 Recursos Ffsicos

El local donde funciona la empresa es una casa alquilada y

existe suficienüe espacio para poner a funcionar el área de contabi

lidad.

En cuanto a personal que Ie puede colaborar en el manejo de

las finanzas, cuenta con dos hijos que estudian Bachillerato y poseen

facilidades para asimilar lo relacionado con esta área.
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2.2 Area de la Producción

2.2.1 9rganiSación Interng

La empresa "Creaciones Auratt no tiene una organización defi

nida que determine las funciones y responsabilidades de tos diferen

tes cargos de producción y siendo la propietaria gerente La que de

sempeña las diferentes funciones de producción en la empresa, como

son :

Jefe de áre¿r

Supervisora

Diseñaclor'¿r

E.xtendedora

Cortadora, etc.

El personal que interviene directamente en Ia producción, son

12 operarias que llevan brabajo ¿r sus res¡rectivos hogares. Dicho tra

bajo se encuentr¿r cortado, listo para confecciorrar y , además llevan

todos los accesorios como son : hilos, encajes, marquillas, etc.

E¡r l¿r c¿rs¿r rle la Gerente laboran únicamente 3 operarias que

confeccionan vcstidos y blusas para rlam¿r

2.2.2 Productos que se fabrican

Las o¡rerarias que llevan trabajo a sus res¡rectivas casas, con
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feccionan únicamente el juego de levan[adora y camisa de dormir

para dama, Io mismo que unÍformes para damas, y las 3 operarias

que laboran en ta casa cle la Gerente, confeccionan vestidos y blusas

para dama

2.2.3 Preparación y Experiencia del Personal

La mayor parte del personal posee 3o. - 4o. de Baehillerato,

es decir, que se cuenta con un nivel académico bastante aceptable.

EI personal de operarias que labora en Ia empresa tiene sufi

ciente experiencia en confeccionea, ya q,r" 
"tguoas 

han trabajado en

fábricas y otras son modistas.

2,2.4 Caracterísbicas de los productos

* Juego de Levantadora y Camisa de Dormir para Dama
y Uniformes para clama.

Ils l:r línc¿r cle ¡rr:oclucción más representativa, puest,o que es la

dc trtityor ¡re'di<lo.

La matería ¡rrima utilizada es 100% nacional y las telas son

Ias siguientes : Opat, Popelina, Escosesa. ( Ver Cuadro No. 5 )

* Vestidos y Blusas para Dama

Son fabricados en telas de Dacrón, Franela y otro tipo de telas,

segútr exigencias del cliente.
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CUADRO No. 5

PRODUCCION PROMEDIO

Nov. l79 - Febrero/80

Ventas Promedio
Mensual

PRODUCTO

Levantadora-camisa
y Uniformes ( dama )

Vestidos y Blusas
( dama )

Total

Número
Unidades

To

$ 74.000.oo

15 . 000. oo

370 83

30 17

$ 89.000.oo 100
= =l======== ====== == ============== == === ==

Cumo podemos apreciar ert el Cuadro, Ia lÍnea más representativa

es el Juego de Levantadora y Camisa de Dormir para Dama. f-o mis

mo los unitbrmes que vienen a representar el 83% de las ventas y

los vestidos y blusas para dama representan eI L7% de las ventas.

NOTA : Es importante analizar que los vestidos y blusas para da

rn¿l en épocas dc cliciembre aumentan consiCera.blemente las ventas.

2.2.5 Normits cn el Diseño del proclucto

Los ¡lrotltrctos que se fabrican cn la em,)resa son diseñados

por' la señora Gerente-Propietaria, quien se basa en juegos de levan

tadora y camisas diseñadas por otras fábricas donde descompone

las prendas y saca los moldes, los cttales le van a servir como nue

vo diseño, aunque les hace algunas modificaciones, según las exigen

Cias tlel cliente. En la elaboración del molclc utiliza cartulina.
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2.2.6 Métodos y Organización de Planta

Comtr se comentó aI inictar esüe capÍtulo, la emPrega no tiene

una organización definida. Cada operaria se encarga de elaborar

la prenda com¡lletamente.

No existe un flujo operacional para las prendas. No hay cargas

de trabajo. Falta complementación de maquinaria.

2.2.7 Area de M¡rteria Prima

El área de materia prima funciona en Ia casa de la Gerente,

Ia cual ha asignado una pieza de 3 x 4 metros para el taller.

Cuando llega Ia m¿rteria prima se verifica únicamente un tique

te que trae el rc¡llo donde dice la cantidacl de tela que tiene. Luego

va al lugar cle alm¿rcenaje, o sea, la pieza.

2.2.8 Distnibr¡ción cn Planba ( Ver l)iagramas hojas Nos. 36 y 37 )

2.2.8.t Par'¡.¡ r:l juego tlc l-t'vanladora y Camisa cle dormir para da

ma, lo mi.stno que los uniformt-.s, la distribución en plan

taes:

1. La m¿rteria prima llega del proveedor

2. Sc alm¿rcena en Bodega

3. Luego pasa a mesa de corte
4. Sale m¿rteria prima a los diferentes casos

5. Llega el ¡rroducto terminado
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6. Se almacena en Ia Bodega.
7. Salida del Producto terminado al cliente.

2.2.8,2 Dtstribución en planta para la confección de vestidos y
blusas para dama.

1.

2.
3.

4.

5

6.

La m¿rteria prima llega del proveedor
Se almacena en Bodega

Luego pasa a mesa de corte
Sale materia prima a diferentes máquinas
\ra a Bodega cle producto terminado
Saliclau de ¡rroducto lermi.nado al clien[e.

Al analizar la distrlbución, podemos darnos cuenta de los gran

des transporües que se efectúan al llevar el trabajo a las diferenües

casas, donde no se puede analizar la calidad de confección aI pié de

la máquina, sino únicamente cuando et trabajo es llevado por las

operar"ias a la casa de la Gerente, doncle ella revisa la calidad final

y hace las devoluciones que sean necesarias y viene a presentarse

otra nueva demor¿r. Lo que no sucede cuando las confecciones son

elaboradas erl la casa.

En cuarrto ¿r la mcsa de corte, no es la más indicada, puesto

que presenta basüante desnivel y no poseen un buen equilibrio, lo

cual presenta bastantc inseguridad.

2 .2 ,9 C;rl¡:rcidurl cle Irrc¡ducc ií_rn

La capacicJad de ¡rroducci,Lrn es el número cle unidades que puede
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producir una operaria en un perÍodo determinado, trabajando a mar

chas normales.

En el proceso de fabricación no se uüiliza ninguna técnica de

planeación, programación, flujo operacional ni cargas de máqui.nas.

La capacidad de producción a un Looo/o del juego de levantadora

y camisa de dormir para dama, lo mismo que los uniformeg, es :

Hay 12 personas que llevan ürabajo a sus respectivos hogares.

El promedio de tiempo por unidad es de 30 minutos. Trabajando g

horas al dÍa, serÍan 540 minutos.

De donde :
540 minutos = 18 prendasldía por operaria
30 mi.nuüos/prenda

o sea, L+ docenas/dÍa por operaria y como son 12 operarias :

L2 x 1.5 = 18 docenas/dÍa producción.

18 clocenas/día x 24 dÍas hábiles = 432 unidades/mes.

En la c¿ls¿r de la eml)resari.a en est,e mc¡mento laboran 3 opera

rias, las cualcs confeccionan vesüidos y blusas para dama, cada

o¡leraria puecle confeccionar 3 vestÍdos al dÍa a un 100% y como son

3 operarias serian 9 vestidos/dÍa.

. Producción= Bvestidos/día
216 vestidos/mes.

UnivoaidCd lutonomo dü Cr<ró,'r"

0egto. Erbbotxo
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2,2.t0

Tipo Máquina Número cle Minutos Utilizados
por dÍa.

Minutos Di.sponí
bles diarios.

Fileteadora

Zig-Zag

Semi-Industrial

Total

Máquinas

1

I

2

4

250

t20

?10

1.080

á40

540

1.090

2.160

El horario de trabajo es de : 7 AI\T

1PM

o sea que la jornada laboral es de g horag.

L2]0/,[

5PM

Utilización cle la
maquinaria

Minutos utilizados
M:nutos disponibles

50%

2.2 .11 T\{¿rnterrim iento

Se hace m;rntenimiento a las máquinas y es de tipo preventivo.

Las máquinas se inspeccionan continuamente en perÍodos mensuales

ya que cuentan con un mecánico bastanüe allegado a la casa y hace

los chequeos a las máquinas stn elevar mucho los costos de dicha

revisión.

En cuanto a hoja de vida de las máquinas, no se lleva. Unica

= i:9
2. 160



-4t-

mente la factura de compra de dicha máquina. Los repuestos se ad

quieren en los almacenes de la ciudad.

2.3 Area de Comercialización y Ventas

Generalidades:

2.3.1 Objetivg

Et objetivo básico que persigue

es vender más .y aumentar el número

cia incrementar'á las ganancias.

Em¡rresa : ttcreaciones Auratt

Dirección :

Nombre del Gerente :

Jefe del Area : ..

Número rlc ¡rcrsonas del Area :

estos momentos la empresa

clientes que como consecuen

Fecha :

Ciudad : CaIi

Aura Rayo de Etinan

Aura Rayo de Elinan

3 Operarias de base
y 12 operarias a domi
cilio.

en

de

2.3.2 Productos que se elaboran

Juego de l,evantarlora y Camisa de dormir para dama ( opal

Uniformes para dam¿r ( popetina, escocesa, dacrón )

Levantadora para dama ( escocesa )

Vestidos para dama

Blusas para dam¿r
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Todos estos productos se elaboran en base a pedidos que hacen

los clientes.

2.3.3 Competenci?

A pesar de existir en Ia ciudad de CaIi fábricas de Confección

donde se elaboran los mismos productos de la empreea Creaciones

Aura, és[o no reviste mayor problemar, puesto que todos los produc

tos que confecciona la micro-empresa es hecha a base de pedidos

que muchas veces no alcanza a completar por falta de solvencia eco

nómica.

2.3.3. 1 Precio

El precio de venta de los productos con respecto a la competen

cia es bastante ventajoso, porque coml:ite favorablemente, ya que

los preci.os de venta son menores que los de la com¡:etencia ( Ver

Cuadro No. 2 ).

2.3.4 Mercado

No se conoce el porcentaje del mercado que le corresponde

a la em¡:resa con relación al. total de empresas.

Debido a que no se llevan regisbros históricos de las Ventas

en años pasados, no se puede dar clatos sobre el volúmen de

ventas. Pero, actualmenüe ( Nov., Dlc.179 - Enero, Febrero
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de 1980 ), las ventas en promedio han sido de $ gO.0p0/mensuales.

Se espera incrementar eI volúmen de ventas para el próximo aflo

a $ 250.000 mensuales.

Et punto cle equilibrio de la fábrica es de $

Las Ventas no copan todo el volúmen de producci.ón, sólo un 30olo.

En la actuali.dad la empresa cuenta con li*as de precios de

sus artÍculos. Ver Capftulo I Sección I .1,4

* Princi¡rales Clientes :

Cacharrerfa La 14, que compra et 59%

Alm¿rcenes Ley que compran el 280/o

Otros clicntes que compran e I' t3%

Existen posibies nuevos clientes que han pedido muestras pa

ra ofrecer en sus alm¿rcenes, tales como :

Alm¿rcén Horotex, Cali
Idem¡r de Cali ( para uniformes )

Gabriel Buitrago ( un vendedor )

Alm¿rcón Cartraval <le Cali

2.3.5 ProJn:lción y Publicidad

Los contactos con los clientes se hacen por medio de visitas

que hace la señora empresaria, aunque últim¿umente ha tenido con

tactos con clientes por medio de terceras personas.
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No se elaboran planes de ¡:romoción y publicidad.
'Los productos sufren cambios sucesivos, de acuerdo a las

exigencias del cliente, por lo general cada año.

Los clientes activos y posibles, se dedícan a la venta de dife

rentes artículos ( jugueterÍa, papelerfa, ropa, etc. )

2.3.6 Pistribución y Tranqporjg

La distribución de los productos se hace directamente a los

ctientes. Cuando se distribuye un producto en forma dÍrecta al clien

te, se ofrece rapidez en las entregas, y también se conoce el precio

final al cual llega el producto

2.3.7 Vendedor .v su control

La em¡resa no cuenta con vencledores, aunque en los úIüimos

dÍas un señor desea comprarle juegos cle camisa y levantaclora para

daml , ya que dicho señor trabaja en venüas y viaja por todo el paÍs.

IIl precir¡ de venLa de los productos para el señor vendedor,

serÍan los mismos que se han establecido nara los clientes viejos.

2.3.8 Problem¿rs del Area de Comercialización

Actualmente la micro-empresa cuenta con un gran problema

como es el de no alcanzar a atender todos los pedidos que hacen sus

clientes y esbo se debe a falta de solvencia económica, ya que todos
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sus productos sufren una gran demanda por parte del comercio local

y nacional.

2.3.9 Dlggnóstico de necesidades de formación del personal del

área.

Debido a que la empresa no cuenba con personal de vendedores,

no se puede verific;rr un diagnóstico de necesidades de formación

del personal del área ya quq Ia empresaria es a encargada de hacer

todas las transacciones comerciales y, además, en este momento

la em¡rresa no está en capacidad tle cubrir el sueldo de un vendedor.

2.4 Area de Relaciones Indusbriales

Razón Social : Persona Natural

Actividad Económica : Confeceión de Levantadoras y Camisas

de Dormir para dama, Uniformes, Ves

tidos y Bluas Para dama.

Númerc¡ rle Trabajadores perm¿rnentes :

'fodas las operarias que laboran en Creaciones Aura

brabajan a desbajo.

En la casa de la Gerenbe laboran 3 operarias.

12 Operarias llevan trabajo a sus respectivos hogares

donde lo confeccionan.

Nombrc rlcl Jefe de Pcrsonal :
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La señora Aura de Elinan desempena todas las funcio
nes denbro de la empresa, aunque el área de relacio
nes industriales no ha stdo creada en la empresa.

2.4.1 Generaliclades

I-a, em¡rrega no cuenta eon un reglamento interno de trabajo.

'fam¡roco cuenta con reglamento de Higiene y Seguridad.

l,:rs personas que laboran en la emllresa no es!án afiliadas

al ISS.

No existe Sindicato.

No hay convención colectiva de trabajo.

No está afiliada a Comfamiliar'.

Ninguna de las personas que laboran en la empresa están

realizando cursos en el SENA.

2. 4.2 C)r'f¡¿rni'a¡,rciórr

l)r:trirlo ¡r (luc n() cxistc cn la cm¡rresa el área cle Relaci.ones

lndustri¿rles, no hay una estructura organizacional para et área de

Personal. Tampoco existen comités en la empresa.

2.4.3 Sistemas y Procedimientos

>F Selección y Promoción.
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El sistema de selección de personal es de una forma empfrica
se hace por medio de recomendaciones y que tengan experiencia en

confección.

La em¡rresa para escoger el personal no rfiliza solieitudes de

em¡rleo, pero la em¡rresaria les hace una enürevista previa que cons

ta : Dirección y Experiencia, además de su recomendación por algu

na persona conocicla de la empresaria. Tampoco se les realiza un

exámen práctico.

Et estudio de necesidacles de personal va cle acuerdo a los pedi
dos que hagan sus clientes y la solvencia económica que se encuentre
en ese nromentt¡ la empresa, ya que hay momentos que hay buenos

¡redidos y no hay dinero para la compra rle materia prima, Iuego el

¡rersonal en esos momentos queda vacante y con muy poco trabajo.

Debido a que no existen áreas dentro de ra empresa, no se pue

de ¡rromocion¿¡r. al ¡rersonal para ascensos.

2.4.3.t Capaci.tación

No existen planes de capacitación por Io cual no se pueden

mencionar los objetivos que se persiguen en la empresa con la capa

citación.'

2.4,3.2 Seaur.idad Industrial

En la empresa no existen programas de seguridad Industrial.
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Tampoco existen Comités de Seguridad Industrial

Existen operarias que han realizado cursos sobre Seguridad

Industrial.

tlasta eI momento no han tenido revisión del ISS en instalacio

nes y mtrquinar'la para evitar accidentes de trabajo que afor

bunadamente no han llegado a suceder en la empresa.

Cuando hay incapacidades por maternidad o enfermedad de al

guna operaria, la empresa no es responsable del pago de dicha

incapacidad debido a que todo eI personal de la empresa traba

ja a destajo.

2.4.3,3 Suelclos, SaJarios .y Prestaciones

lJn l:,r (-.rni,r'cs¿r Fie lv]g¿rn ios suelrlos de acuerdo a la producción

que realice cada operaria, debido a que e trabaja a destajo y no

existe ninguna clase de prestaciones sociales para el personal que

labora en la micro-empresa.

I¡s aurnentos de salarios en Ia micro-empresa se realizan de

una forma em¡ririca, es decir, no poseen ninguna técnica para reali

zar los aumentos. Estos aumentos van de acuerdo al costo de vida,

que debido a Ia experiencia de :a empresaria calcula el número de

unidades que puede realizar Ia operaria clurante una jornada de Ura

bajo de I horas, r'ealizando dicho trabajo a marchas normales, l.ue

go la empresaria deduce q.rré salario puede pagar a las operarias

para que pue<lan alcanzar el salario mÍnimo, según las disposlciones
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impuestas por el Gobierno en ese momento.

La mano de obra dlrecta con respecüo a los costos de produc

ción, equivale a un 5%.

2.4.3.4 Adminisüración de Personal

En la eml)resa Creaciones Aura no se hace una selección de

personal adecuada, y por esta razón no existe n Hojas de Vida en la

cual se pueda llevar un control del personal.

Las pr:incipales quejas de las operarias son debidas a la poca

continuidad de trabajo, es de.cir, que hay dias y semanas que se Ia

bora continuamente, luego vienen otros dÍas y semanas que hay poco

o nada de trabajo y esto crea descontento para las operarias y algu

nos retiros, aunque no son muy frecuentes.

Nr¡ hl.y cor¡tr'¿rtog de Iratrajo.

2.4.4 Controles

Err Creaciones Aura no existen reportes o informes que puedan

dar una información oportuna y veraz de la administración de perso

nal.

2,4.5 Recursos Fisicos

Univusitrl luhn¡m¡ d! 0(airhña

0cPtt Bibhofeco

Debido a que en la micro-empresa no exise ningún tipo de or
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ganización y, además la soh.encia económica es muy poca, no pue

de brindar a su personal una buena capacitación, plan de vivienda,

campos deporbivos, etc.

2.4,6 Recursos [Iumanos

No existe la sección de ¡rersonal en la micro-empresa.

[,a principal necesidad serÍa de crear la Sección de Personal y lue

go dar la formación adecuada a Ia persona o personas que van a de

sempeñar dict¡o cargo.



CAPITIrIDItIO iltII

PLAN DE ACCION

Basados en Ia situación actual del medio, en eI análisis de

Ia empresa y de la Gerente o Empresaria, estamos en condictones

de proyectar hacia eI futuro y de establecer las metas convenientes

para mejorar la situación actual de la empresa.

En esta parte de la asesoría, se Ie hace ver al dirigente de

la micro-empresa, Ia importancia de fijarse unas metas y de reali

zar una planificación con miras a alcanzarlas.

Después cle que el empresario se ha dado cuenba de Ia im¡lor

t¿rnciar dcl ¡tinso (luc vÍr ¡¡ dar en el proceso de auto-de9rroll.O, Se

ve estimula<lo a fijar unas metas, en tres épocas diferentes de tiem

¡ro :

A corto ¡rlazo l\{etas inmediatas

A mediano plazo Metas que deberán alcanzarse en uno o

dos años.

A largo plazo Meüas que deberán alcanzatse a cinco

años o más.
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El empresario en asocio con el Asesor, se fiia unas metas

a corto plazo, que son las más realistas y fáciles de establecer,

planear y alcanzar y se dejan planteadas las metas a mediano y a

largo plazo.

Las áreas especificas sobre las cuales se establecen las me

tas son :

Contabilidad y Finanzas.

Producción

Cornercialización y Ventas

Relaciones Industriales .

Se fijan las metas en cada una de las áreas que se trataron en

el diagnóstico.

3.1 Area de Contabilidad y Finanz?s

* Introducción.

Algurros gcrentes encuentran dificultad para distinguir lo que

es contabilidad y Io que es finanzas, ya que observan que tanto Ia

Contabilidad como Finanzas se utiliza la misma terminologÍa y los

mismos estados o regislros financieros, sin embargo, el objelivo

de Ia función'de c<.¡ntabilidad es generar información y el objetivo

de la función finanzas es el análisis de esa información para ser

usada en la tom¿r de decisiones.
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3.1.1 Objetivos

I-4. señora Gerente-Propietaria de Ia empresa es conciente de

Ia importancia de la gestión financiera y contable.

En esüa área es necesario dar una reesüructuración total,

puesto que las bases financieras existentes no permiten conocer la

situación econórnica real de la empresa.

3.1.2 Sistem3s y Progedimientos

3. I .2. 1 Función Contabilidad

La señora Aura Rayo de Elinan m¿rntiene conüacto activo y di

recto con la empresa y está al tanlo de sus condiciones. El esposo

de la Gerente-Propietaria se encargará del área de Contabilidad y

Finanzas, ya que posee buenos conoclmientos contables.

3.1.3 Análisis de Ia situación contable ac[ual.

A continr¡trciírn se ex¡rlica la situar:ión contable actual <ie la

empresa :

3. I .3. 1 Registro de OJ¡eraciones

Todas las operaciones que suceden en etclÍa se registran en

tos libros Diarir¡ y Maryor. Los documentos <¡ue sirven de base pa
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ra los registros son : Recibo de Cajay Comprobante de Pago.

Estos documentos se archivan de acuerdo a su fecha de exr¡e

c{ición y de acuerdo aI número de comprobanLe de Diario.

Recomendaciones : Se recomendó y se está poniendo en prác

tica, llevar los libros Diario y Mayor, También se recomendó que

los do.cumentos, Recibo de Pago y Comprobante de Pago, sean impri

midos con un número de serie.

3.1.3.2 Caja

Entr¿rdas

Los dineiros que se reciben en Caja son por concepto de ventas.

Por cada Ingreso de dinero se expide un Rec[bo de Caja prenumera

do.

Salitl¿rs

Et diner'<¡ recibiclo se destina en :

Consignación de f3anco

Gastos de Producción
Gastr¡s de Administración
Com¡rr:r clt: M¿rteria Prim¿r

Cualquier salida de dinero se debe registrar por medio del

Conrprobante cle lDgreso.
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I

3.1.3.3 Bancos

Entradas

Todo dinero que ingresa al Banco es por concepto de consig

naciones, las cuales coinciden con 1as salidas de caja.

Salidas

Todos los pagos efectuados con cheque y/o 
"á 

efectivo . Hay

dos ttpos de--' corn¡lrobantes p¿r'a registrar los pagos :

Com¡rrobante de Egreso para pago en efectivo
Compnrbant,e de Egreso para pago en cheque

3. 1 .3.4 Cuentas l:or Cobrar

En esta em¡:resa se presentan dos tipos de ventas : Al por

nl¿ryor y al detal.

cuando la venta es al detal, no se da ningún tipo de factura,
sino una copia clc¡ una orden de pedido, para que el propio cliente
reclame su nler(:¿rncÍa,

cuando la venta es al por mayor, se envÍa al cliente una factu

ra de remisión, en donde se especifica : Di.reccÍón del cliente,
cantidad y especificaciones de Ia merdancía. Los pagos para esta

clase de venta sc hacen ¡ror lo regular con cheques o cheques post-

datados.
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Para los registros contables, a todo pago que se hace por un

clienfe se le elabora un Recibo de tngreso de Caja.

L,a polÍtica de cobros se esüablece según el cliente asf :

Para clientes ocasionales : 50To aI hacer el pedido y el bOflo

restante al terminar el trabajo.

Para c ientrs fijos se da un plazo clepago de lb a s0 dÍas.

3.1.3.5 Inventarios

* Entradas - Compras

EI recit¡o cle materia prima está respa,dado por una factura
de remisión en clonde se muestran los cretalles de cantidad y especi
ficaciones de m¿rteria prima. La Gerente es la persona quien autor[
za las compras y , al mismo tiempo, confronta el recibo det pedido.

* Sulirlil - Ventas

No existe una factura especial ¡rara venta , sino que al cliente
se le entrega una copia de la orden cle pecliclo.

Para el registro de venta se tienen clos tipos de documentos :

Com¡lrobante para venta al conba<lo

Compr.obante para venta a créclitc¡
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3.1 .3.6 Existencias

En esta empresa no se tienen máxi,mos inventarios, puesto

que las ventas son por pedido, por 1o tanto se debe esperar la soli

citud del trabajo por parle det cliente. Los productos ya elabora

dos que se encuentran en la empresa en espera de ser reclamados

por los clientes, constituyen en ese momento un inventario mfnimo.

3.1..3.? @

Se tiene registro de todos los muebles adquiridos estando en

la actualidacl en servicio y en buen estado.

3. 1 .3.8 Maquinaria y Equipo

Existen regisbros de toda Ia maquinaria que se tiene actualmen

te, conociénclosc su costo de adquisición. Estos se encuentran espe

cificados en facturas.

3.1.3.9 @

IIs potÍtica de la Gerente, mantener una buena imagen en el

cumplimiento del pago de las cuentas, conociéndose el vencimiento

de ellas.

Existen documentos firmados que res¡raldan estas obligaciones

y gue por lo general son facturas de los proveedores.
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3.1 .3. 10 Capital _

Se conocc cl valor cle bodt¡s los bie¡res tle la empresa, siendo

su Gerente la propietaria cle todo el negocio. Comparando los Balan

ces que se hicieron al terminar e iniciar el presente estudio, el

Capital no ha sufrido mayor modificación.

3. 1 .3. 11 Gastos de Ventas

Actualmente no se tiene ningún tipo de

Ia em¡rresa no elabora propaganda ni se dari

ga*o de venta, porque

comisiones por venta.

ro se

en el

3. I .3. 12 Gastos Financieros

Actualmente no se tiene ningún tipo de ga*os financieros, pe

han pagado intereses del 18% anual por concepto de présbamos

mercado bancario, hasta por una cantidad de $ 40.000.oo

3.1.3. 13 Gastos de Adrninistración

Actualmente se conocen los gastos que acarrean la administra

ción del negocio, los cuales son permanentes ( Ver Estado de Pérdi

das de Novietnbre, Diciembre, Enero y Febrero de 1980 )-

:N Reeonl,)n<laciones para los gastos dc administración.

Para contr',rlar los gastos cle aclminisbración se recomendó l¿r

elaboración dc un código de Contabiliclatl dc tal manera que fuera fá
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ciI identificar Ia cuenta que se necesiüa. Esla recomendación se

puso c.n práctic¿r inmediatamente. Este Código de Conüabilidad se

ex¡rlica en cl trurrlrlral 2.4 dcl Ca¡rítulo l[.

:J. 1 .3. 14 Libros contabtes

Con eI fin de tener una contabilidad

están elaborando libros contables con sus

orclenada y eficiente, se

re spectivos auxiliares.

* Recomendaciones para los libros contables :

Se recomendó llevar los siguientes libros contables principa

Ies :

Diario
Meryor

Invenlarios
Balances

y los siguientes libros contabtes auxiliares :

Gastos generales
Cuentas Jror cobrar
e;rj:r
Bancos

Cuentas por pagar

Esta recomenclación se ha puesto en práctica, de tal manera

que cualquicr clase de información contable se tiene aI momento.

Estos libros se esüán llevando a partir del 1o. de M¿rrzo de 1980.
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3.1.3. 15 Estados Financigros

Cada mes se elaborará Balances Generales y Estados de Pér

clidas y Ganancias, con el fin de obtener una situación financiera

¡:eal cle la empresa, para ello se harán los respectivos análisis fi

nancieros.

En los Anexos se presentan los Balances Generales y los Es

tados de Pérdidas y Ganancias de los meses de Diciembre, Enero,

F'ebrero, M.rrzo Abrii. Y M:rYo.

3. 1 .4 Costos

La empresa no contaba con ninguna organización en los costos

y fue la primera tarea que se em¡rrendió para fijar tos nuevos cos

tos de las diferentes prendas que se elaboran en la empresa y con

los nuevos precios de los materiales y accesorios, dichos precios

filer.on acc¡rtados por el comercio de una manera satisfactoria.

A conüinu¿rción se describen :

* Cc¡stos

Actualmente el margen de uüilidad de cada una de las lÍneas

de producto de la empresa es de un 30%.

A continuación se describe el sistema que permite conocer

los costos tle los diferentes productos elaborados'
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A. Materia Prima.

Leva nta rlr¡r¿r

Tel.a Mts. Prenda Vlr'. Neüo/Mts. Toüal

Opa t

Total Telas

1 .66

(r)
$ 54.60 90. 65

$ 90.65

A ccesorios Uni.dad Prenda Valor Uniclad Total

Eacaje

Botorres

I{ilos
Empac¡ue

Marquilla

2.44
5. oo

42. oo

1.oo
1.oo

mts.
unidad

metros
bolsa

uniclad

(II)

2.30
1.10
0.02
0.44
0. 20

5.60
5.50
0.94
0.44
0.20

$ L2.58
--=:== == ===

T¡tal accesor.ios

Total i\I:¡teria Prima = I+II = $ 103.23
:== =======

R. M;lno rle C)bra

docena de L,evantadora cle o1nl la paga a $ l00.oo
decir , eü€ la unidad Ie cuesta $ g.gS

== == ==

C. Otros gastos

servici.s, trans¡rorte, arriendo, acrministración : $ o.z4

La

Es
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Servicios
Arrtendo
Administración
Transporte

Total mensual

Otros gastos mensuales

de donde se deduce que

$ 600.oo
7 . 500. oo

10.000.oo
1.000.oo

$ 19.100.oo
=== = === ====== =

son por el valor de $ lg.100.oo

los gastos diarios son :

$ 19.100.oo : 30 = $ 696.66 Ga*os diarios.

Las ventas mensuales son aproximadamente de $ gO.000.oo

de donde deducimos que las ventas diariae eon de el valor de

$ 80.000. oo : B0 = $ 2 . 666. 66 ventas diarias.

De la relación entre Gastos Diarios y las ventas Diarias,
obtenem,rs el valor de otros gastos :

$ 636.66 :

Otros gast,os

EI costo de la

2. 660. 66 = $ 0. z3B

$ o.24

prenda levantadora de Opal es :

A. - Materia prima
B. - M rno de Obra
C. - Otros gastos

103. 23

8. 33

0.24

111 .80
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$ 111.90 + 30% Oe Utilidad + $ t46.oo unidad.

L,a levantadora de o¡ral se vende la unidad a $ 146.0o al por ma
yor.

3. 1 .5 Código de Conüabilidad proouestg

A continuación se presenta el Código de Contabilidad propuesto

x gue será puesto en práctica. El número que acornpaña Ia cuen
ta, indica el orden para que asf aparezcan en el balance y en et
estado de pérdidas y Ganancias.

* Activos y Cuentas Nominales

1.

2.
3.

Caja
Rancos
Cuentas por Cobrar

3.1 Cliente No. I
3.2 Cliente No. 2

Gastos generales

4.L Gastos varios
4.2 Sueldos
4.3 Arrendamientos
4.4 Servicios
4. 5 M:rteria prima

M,rquinaria y.Equipo
Inventario de M¿rterias primas
Muebles y Enseres
Cuenta ¡rersonal
I)evoluciones en ventas.

4.

5.

6.
Fa.

8.

9.
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* Pasivos, Cuentas nomtnales y Capital

20.
21.

Ventas

Cuentas por pagar

2l.L Cliente No. 1

2I.2 Cliente No. 2

Capital
Devolución en compras

22.
23.

3.1 .6 Métodos de Control

Anteriormente no se utilizaba ningún método de control de presu

puesto, pero en este momento se le han dado a la empresas las

recomendaciones para dicho control y se están verificando en las

fechas indicadas y el control es estricto, debido a que existen có

digos para cada una de las cuentas y, de esta manera, la empre

sa puede darse cuenta cómo esüá marchando su negocio.

3.1.7 Factor Humano

I)l es¡roso tle la eml)resa¡:i.a está ca¡raciüado para llevar todas las

cuentas (lue se Ie han recomendado. Además, cuenta con dos de

sus hijos que ¡rueclen ayudarle a llevar Ia contabilidad de la empre

sa, puesto que sus clos híjos están interesados en llevar adelante

Ia empresa.

Aunque realr¡rrlnte en relación con la revisión de cuentas e indica

Ción de transacciones a hacer, son de resporsabi.lidad de la Gerente

propietaria.
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3.1.8 Recursos Físicos

L,a em¡:resa en estos m¡lmentos no cuenta cOn Un lUgar adecuado

para llevar la contabilidad, pero se le hizo recomendaciones para com

i)rar un escritorio arrchivaclor y máquina de escribir para llevar la

contabilidad.

En los Anexos Nos. 1,2,3, y 4 se presentan los Balances Genera

les y Estados de Pér.didas y Ganancias correspondientes a los meses

cle Enero, Febrero, Marzo y Abril de 1980.

3.2 Area de Producción

En esta área. se fijaron metas a corto, mediano y largo plazo.

Se tiene como objetivo, el aprovechar la capacidad üotal de Ia planta,

en lo referente a m:rquinaria, m¡rte¡ia prinrar, hombre y eSpacio, Pla

nes éstos que son ¿r corto plazo, más adelanie en las diferentes partes

tlr: que tr¿¡ta est¿r sección, se enunciarán el tipo de metas fijadas.

3.2. 1 Organización Interna

El m¿rnual de funciones se clescribe a continuación, donde se espe

cifican las princi¡rirles funciones que deben cum¡rllr cada una de las per

sonas encargarlas r.lel funclonamiento de la fábrica, definiéndoles clara

rnente los deberes y responsabilidades, tanto de los directivos como

de lcts emllleaclos, buscando que con su correcta aplicación, no haya
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dualidad ni interferencia en el desarrollo de sus labores.

3.2.1.1 Manual de Funciones

Son las norm:rs y ¡rrocedimientos que competen a cada cargo :

* Gerente

Personal a su cargo : Supervisora
Auxiliar de Contabitidad

Ilacer l:rs compras de materia prima y herramientas, de

acuerdo a las soliciüudes de la Supervisora.

Establecer contactos con futuros clientes y mantenerlo con

Ios clientes permanentes.

Atender los reclamos de los clientes.

Entrevistar, selecci.onar y contra[ar nuevos empleados.

Dar ttróstamos a los empleaclos previo análisis.

Revisar los estados financieros y usarlos en la toma de deci

siones que vayan en eI beneficio de la empresa,

Revisnt' lo¡i costos y rleterminar rll,nde se puede disminuír.

Revisar informes de asistencia de personal.

Firm¿rr los cheques r)ara las cliferentes transa.cciones que

realice la empresa.

Controlar Ias entraclas y salidas de fondos.
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Pedir informes diarios del mbvimienüo de Caja

Solicitar informes diarios a la Supervisora, sobre Ia produc

ción y el adelanto de los pedidos.

Ejercer el control de calidad en asocio de la Supervisora.

Hacer semanalmenüe la liquidación y pago de los empleados.

* Auxiliar de Contabi.lidad.

Superior Inmedlato : Gerente

Funciones :

Presentar al Gerente, dentro de los primeros cinco (5) dfas

de cada me, los estados financieros del mes anterior.

Revisar mensualmenüe los asientos diarios que hace, y elabo

rar lc¡s ajustes correspondientes .

f)ar el visto bueno y ayudar a realizar los inventarios cle ma

teria ¡rrima, producto terrninado ¡r herramientas.

Elabornr con la Gerente los presllpuestos de Rentas y Gastos.

Aytrdar a la Gerente en el anáIisis clel flujo de caja y control

de cclstr¡s ,

Estar en todo momento tratando de hacer Ia gestión contable

y financiera de la emlrresa, lo más efectiva posible.

Liquidar et im¡ruesto a las ventas. ( cuando esté afiliáda ).

Hacer las liquidaciones.
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* Supervisora.

Superior inmediato : Gerente
Personal a su cargo : OpeararÍas

Funciones :

Elaborar informes de Ia producción diaria.

Hacer relación del consumo de materia prima, diaria.

Controlar y programar la producción, de acuerdo a los pe

didos.

Recibir la materia prima que [egue a la empresa.

Recibir la m¿rberia prima y verlficar Ia calidad.

Responcler por el buen uso de la m¿rteria prima, eviüando

todo des¡rerdicio.

Vigilar el mantenimiento de la fábrica.

Controlar ta asistencia de los operarios.

Atender ¿r los clientes y efectuar las ventas, en ausencia del

Gerente.

f)es¡rachar la mercancía vendida.

Dar pernrisos de salida a las operarias

Solicitar oporbunamente a la Gerente la compra de materia

les necesarios para la producción.

Desem,reñar otras funciones que sean competentes con su

cal'g().
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Operarias

Superior inmediato :

Funciones :

Fabricar

Seguir eI

Procesar

Supervisora.

el tipo de prenda que le ordene la Supervisora.

método de lrabajo estableci.do por la empresa.

el mejoramiento conslante de la calidad.

Responder por eI buen uso de los materiales entregados pa

ra la confección.

Velar por el buen uso de las máquinas y hemamientas.

Velar por la disminución del desperdicio.

Proeurar en eI desempeño de sus funcioneg eI progreso de

la em¡rresa.

Otras funciones que sean competentes con su cargo.

3.2.2 Diseño del Producto

Como mct¿t a corto .y mecliano plazo, se üiene la elaboración de

t¡n nl¿tnual tle fallric¿rción rle las preitdas, en bas a las que se fabrican

actu¿rlmetrte en la micro-empresa; dicho Manual será elaborado perso

nalmente por la sel=rora Gerente, con Ia colaboración de la Supervisora

y el Asesor y contcndrá exactamente las cantidades de material ( con

sumos ) y se harán estu{ios de tiempos de fabricación de cada tipo de

prenda que se clasificará por referencias en forma de código.

Univosidod óutonomo d:
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3.2.2.t Formato de Nomenclatura

Se denomina así un sistema sencillo de codificación r por medio

rlel cual se cletermin:¡n factores como: M¡rterial, 'tipo de prenda, dise

ño. Asf pues, la nomencbbura consta de cineo (5) dfgitos asÍ :

xl-x2x3x4x5

3.2.2. 1.1 EI primer dfgi.to, Xy determina quién debe usar la prenda :

l. ArtÍculo para nifla

2. ArtÍculo Para dama.

g.2.2.!.2 El segundo dÍgito, XZ , precedido de un guión, determina

et tipo de tela de la Prenda :

1. Dacrón

2. Escocesa

3. Popelina

4. Olam-estamPado

5. Nylon

etc.
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3.2.2.1.3 El tercer dfgibo, X3 , determina el tipo de prenda :

l. Levantadora
2. Cami.seta
3. Uniforme

";".

15

3.2.2.t.4 III cuarto y quinto dÍgitos, X4 - XU , determinan el dise

ño:

Prenda parar OIam Uniforme Número de
dama estampado diseño

Prenda para Popelina Levanbadora Número de
niña Diseño

3.2.2.2 $gi.. .t. C"r=rm,rs ( Ver página 72 't.

Esta hoju conbiene :

Fecha en la que se realiza el trabajo
'Ii¡lo cle prenda, y& sea levantarlora, camisa, uniformes, etc.
Tallas: S-M-L, etc.
Aprobación por la Gerente
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" coNtr'Ecclolsps auRA"

HOJA DE ESPECIFICACION

Fecha Tipo de Prenda Referencia Tallas Aprobado por :

Mr\TERIALES Y CONSUMO

Descripción del l\{aterial Referencia Ancho Consumc Valor
Unidad

Valor Total Mirteri.a Prima

DetaIIe de Confección :
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M¿rteriales y Consumos

Descripción del

Referencia. -

Ancho. -

Consumo. -

Valor Unidad. -

M¿rterial. - Conbendrá tela y demás acce

sorios.

Ill ntimero o Código con que se denomina

la prenda.

La anchura que tlene la tela

Cantidad de tela y accesorios que lleva la
prenda.

Costo por metros y unidades que consume

Ia prenda.

Valor Tobal de Ia M¿rteria Prim¿r.- Costo total que consume

la prenda.

Detalle de confección.- Especificación del largo de la pren

da, longitud a que clebe quedar un zurcido,

etc.

3.2.2.3 @

Una vez hcr:ho el estudio de üiempos para todas las referencias,

(l¡(-. s¡c hacen cn l¿r fábric¿¡ y $ea ¡ruesto en práctica, égte M¡lnual de Fa

ltt i,.t¡t.il¡¡¡ tlt' Ítt,'.tt,ltt.!-i iit,:tlt rlr: urr v¿tjor inc;¡lculable para la Gerente,

t,ucri con ól ¡ruerlc h¿rcerse proyeceiones de producción, en caso de te

ner un buen contrato, calcular exactamente el costo y cantidad de ma

teriales y m¿rno de obra, que se debe poseer, cortrol de desperdicios

pues cornparando Io gastado en una determinada orden de producción

con los clatos del M¿rnual se sabe la canliclad cle materiales desperdi

ciados y se toman medidas pertinentes, fijar los salarios equltativa
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mente al tiempo de fabricación, 1o cual redunda en beneficio tanto de

la fábrica como de los operarios.

3.2.3 Métotlos v Organizacidn de Planüa.

En la di.stribución de Planta se fijaron reformas a realizar a

corto ptazo, consistentes en :

Construcción de una ramada en la parte posterior del pa

tio, donde funciona la mesa de corte para que se establez

ca una buena sombra y no haya intemupciones cuando llueva.

Comprar una mesa de corte que ofrezca mejores garantfas

dc segur:iclad.

Estat¡lcccr un ducto de energÍa ¡rara que los cables no es

tén cn cl suelo.

Construcción de estante¡:fas clc madera en la pieza que sir

ve de almacén, para aprovechar eI espacio aI máximo.

como objetivo a mecliano y corto plazo, en procura de la mejora de

mébodos de trabajo.

También como meta a corbo plazo está la tarea de hacerse a

una máquina Fileteadora para mejorar la calidad del producto, lo

mismo que un a<lit¿rmento para pegar ;os sesgos a las ¡rrendas.
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3,2.4 Prognaqración de la Producción

La programación de la producción se hace de acuerdo a los pe

dirlos de los clir:ntes y se controla con facturas.

El formato de Control Diario de M¿rteria Pri¡na será llevado

¡lor la Supervisora, indicando el número <Ie Factura a que pertenece

[a cantidad de M¡rteria Prima utilizada.

CUADRO No.6

CONTROL DE IIL\TERTA PRIMA

Fecha Ne. de Dacrrín Popellna OIam Escocesa
F aclura Estamr:ado

Como se esl)ecifica también en el M¿rnual de Funciones, la Super

vi¡iora ser'á la ¡rc.r'sona encargad¿ de la ¡rogramación y control de la

Producción y será quien fije ta fecha de entrega de los pedidos.

3.2.5 Corrtrol de Calidad

Como plan a corüo plazo para esta sección, está el responsabi

línar, como rez& en eI Manual de Funciones, a la Supernrisora, de

lrts ins¡rcc<':ioncs c informes a Gerencia sobre el control de la calidad
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tanto de la materia prima, producto en proceso y terminados.

3.2.6 Costos de Producción

A corto plazo se van a aumentar los controles sobre los costos

de producción, siendo la Supervisora la responsable directa del cum

plimi.ento de los controles, sobre la minimización de los gastos por

clesperdicÍos, paradas irnprevistas en la producción, por falta cle mate

ria primtr, inform¿rción correcta sobre consumo de materÍa prima,

etc.

3.2.7 Control de Inventarios

Como objetivo inmediato para el comecto control de inventarios

Ilevarán kardex de cada uno de los artfculos de materia prima y produc

to terminado.

Las barjet¡¡,s del kardex serán llevadas ahora por la señora Ge

rente y eI sistema de valorización que se recomienda es el costo pro

medio.

Como meta a corto plazo está Ia consecución de materÍa prirna

para un ti.empo mÍnlmo de un mes y es esüa la finalidad del crédito

que se desea otiterier con el FUNDES y la Corporación Financiera pc

pular,
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3.3 Relaciones Industriales. - Situación actual

3. 3. 1 Consideraciones generales

En Confeceiones Aura se üiene un ¡rleno clesconocimiento de 1o

que son las Relacic¡nes Industriales. La finalÍdad deeste estudio es

el de ofrecer una visión general sobre los objetivos y funciones que

debe cumplir un organismo encargaclo de las Relaciones Industriales.

3. 3.2 Nivel Jerárquico

Acorde cc¡n la administracÍón moderna, un Departamento de

Relaciones Industriales deberá esl,ar ubicado dependiendo directamen

te de la Gerenci¿r.

3.3. 3 9!.jS!i".._qéE!S9-

Et objetivr¡ de [a creación y puesta en m¿rrcha de este organis

m() es fundamcntalmente el estudio permanente de las condiciones de

lr:'abajo y rlc lir situacil¡n de los trabajadores en busca de sol.uciones

¡rtlt:culrrlas y jrrslas. Nc¡ sol<¡ cn las relacio¡rcs esürictamr:nte laborales,

sino también el el aspecbo humanístico.

3.3,4 Re:ponsabilidad y Autoridad

La respons¿rtrilidad mtryor y la autoridad final en la determina

ciórr de polÍticas generales que deben regir las relaciones industriales

Unttniüd luhnom¡ d¡ Oct¡ü¡tt

Dryfo Siblíotaco
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entre la empresa y sus trabajadores están en la Gerente-Propietaria.

Las normas serán aplicadas por ella y por la Supervisora, quie

nes tendrán ta obligación de vigilar su cumplimiento, tanto por parte

de la empresa, como de sus trabajadores.

Conro se habfa visto anteriormente, la empresa no contaba con

una persona que supervisara cuando la Gerente-Propietaria salÍa de

la empresa, fue necesario elegir a una operaria la de rnás experien

cia y capacidad, para que se encargue de Ia empresa cuando la Geren

te sale de la empresa.

3.3.5 Estructura del Organismo de Relaciones Industriales

3.3. 5. 1 Funciones y Obligaclones

I-a organización de un organismo de Relaciones Industriales es

lr¡.rst¿rtrtc cotn¡rlej:r. Sin emhargo, para kt l'ábrica de Confecciones Aura

se pueden asignar las siguientes funciones y obligaciones :

Cr:rrtrolar lzr apiicación de las norm¿rs ]'procedimientos consig

nados en el M¿rnual de Funciones.

velar por la ejecución de programas de seguridad, supervisión

en eI trabajo e higiene ocupacÍonal, para prevenir accidentes y

enfermedades profesionales .

Organizar reuniones con la Supervisora para discutir programas
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sistemas y planes relacionados con eI personal.

Coordinar Ia utilización del seguro social, aunque el personal

no eslá afiliado al ISS en estos momentos, pero se recomendó

a la Gercnte afiliar dicho personal.

Dtscuüir tos pactos de nuevas convenciones colectivas de traba

jo.

3. 3. 6 Areas cle estudio

LaS clasificamr:s asÍ :

. Servicios al personal

Administración de personal y salarios

3.3. ? Servicios al Personal

Ilstá rlirigirlo a formular y poner en prí.rclica algunos progret

tn¿ts sobrc :

Seguridad Industrial

Préstamos al Personal.

3. 3. ?. 1 Seguri.dad Indusürial

Factores de accidentes.

El an:ilisis y la clasificación de las causas de los accidentes
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proporcionan datos que se pueden aprovechar para loaalizar y corre

gir estas causas. Aiinque como se comentó en el Diagnóstico, en la

eml)resra no han sucediclo accidentes de lamentar.

De acuerdo a las observaciones realizadas en la empresa, po

demos agrupar los factores de accidentes posibles de la siguiente ma

nera :

El Agente

Es el objeto o sustancia

lesión y gue podrÍa haber sido

tisfactoria. Entre los agentes

más estrechamente relacionado con la

protegido o corregtdo en la forma sa

inseguros en la empresa tenemos :

Desnivel en mesa de corte
Máquina cortadora
Aguja de las máquinas

Pclea de las máquinas
Cables por eI suelo

La parte clel Agente

Es aquella que se encuentra más estrechamente relacionada con

la lesión y eue en general podÍa haber sido debidamente protegida o

evitada. Es la direcba responsable del posible accidente. Se especifi

ca asÍ:

f)esnivel clc la mesa de corte : produce salto al operar la máqui
na.
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Máquina cortadora : La persona que corta no tlene guantes de

alambre

-- Aguja de la.s máquinas : Las agujas no üienen protector.

Pclea de las máquinas : La polea esiá. descubierta.

Cables ¡ror el suelo: Fácil de producir cafdas y cables pelados.

* Tipo de acc.idente.

Es Ia forma como se establece el contacto entre Ia persona le

sionada y el objeto o sustancia. Los tipos de accidentes que se podrÍan

presentar serían :

Contusión : Objetos que caen y pue<{en producir deslizamierito

como ¡ror cjern¡rlos : Cables ¡ror el suelo, polea de la máquina 
r

fácit cle coger los cleclos, las agujas sin protector pued"n pun"."

Ios de<los, la máquina cortadora si.n guantes puede producir am

¡luüación dc. un dedo o la mano.

* Acto inseguro

Es la violación de un procedimienüo comunmente aceptado como

seguro lo que provoca determinado tipo rle accidente.

Como ¡rosición insegura tenemos :

Posición inscgura en las labores tlc corte.
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No usar prendas seguras para la protecc[ón personal, por ejem

plo : Guantes de alambre.

3.3.7 .2 Recgrendjrción de Seguridad Industrial

A intervalos regulares se debe hacer mantenirniento preventivo:

en máquinas, swiches, fusibles, iluminación y energfa eléctrica.

Al hacer este manbenimiento se pueder obsevar fácilmente las

condiciones inseguras de determinada máquina o instalación y corre

girla inmecliatanl':nte. También este mantenimiento determina la prio

ridad de las fall¿rs y de la oportunidad en hacer la reparación antes

de que ocurra el daño y así eviüar pérdidas en la producción o evitar

la ocurrencia de un accidente por mal estado de la máquina.

3.3. ?.3 Recomendacior.res para pÉestamos a empleados

IIste servici<¡ se debe proporcionar a losempleados semanal

mente.

Ei pago de los ¡:réstamos se debe hacer por dducción de los sa

Iarios.

Pal'a tr'¿rmi.tcrr eI pr'ésüamo, el em¡¡leado debe hacer una solici

üud por escrito al esposo de Ia señora Gerente y dicha señora deter

ml¡rará la aprobarción.
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Aprobada la solicitud, se debe elaborar el respectivo cheque

para ser reclamado por el solicitante. El máximo valor que se da

por concepto de préstamo, es de $ 500.oo

3.3. I Admini,"¡tración de personal y de salarios

3 . 3 . 8. 1 Objetivos de esta área.

Consiste en establecer y dirigir todas las norm&s, procedimien

tos y conLroles sobre :

Selección <Jc personal

Conür'atos dc' trabajo
Preparación de Nóminas
Polfticas de Salarios

3. 3.9 Selección de Personal

En Confecciones Aura no se hace una selección de personal ade

cnada, Iimitánrlose a contratar al futuro ernt)leado en base a recomen

daciones de los emlrleados que laboran en la eml]resa.

Recom'-'nclaciones para la selección de personal :

Par'¡r evit¡rr el l,iprr tle selección anteriormente descrilo y que

no eE eI correcto, se recomienda seguir algunos pasos del procedi

miento cienüífico, el cual logra hacer una apreciación del individuo en

lo rel¿rtivo a su personalidad, inteligencia, conocimientos y aptitucles.
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Algunas de las secuencias del procedimiento científico que po

drÍan utili.zarse en esta empresa son :

Reclutamiento de candidatos a través de fuentes apropiadas,

por ejemplo : Bolsas de em¡rleo o avisos clasificados.

Llenado de solicitud de empleo por el candidato, conteniendo

información necesaria para el em¡rleador.

Preparación de entrevistas en base a los datos de solicitud.

Realizar Ia enlrevi.sta preparada.

A¡rl.icación cle exámenes adecuados a las labores del puesto,

para que corresponda a la solicitud hecha.

Comprobación de referencias.

Investigación de antecedentes penales

Práctica de un exámen médico adecuado, el galix respectivo.

A continuación se presenta una guÍa de entrevista que podrfa

utilizar un examinador :

Nombre dcl candidato

Números de anos que tiene

Nivel de es[t¡rlios

Estado civit

Número de hijos

Experiencia de trabajo
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Tipo de trabajo que desea realizar

Principales aficiones

Dtrección de su residencia.

3.3. 10 Contratos de Trabajo

Actualmente no se realizan contratos de trabajo. Se recomendó

hacerles contrato de trabajo a término fijo a las 3 operarias de má

quina y a la que hace las funciones de superviora.

A las operarias en estos momentos se les paga de acuerdo a las

labores realizadas.

3.3. 11 Preparación de Nóminas

EI aspecto más importante es procurar que las nóminas sean

entregadas aI finalizar la semana y que los empleados reciban suel

clos correctos por nledio de ¡rl'ocedimienüos ordenaclos. Para esto dc

l¡e tenerse una rutina apropiada a las necesidades del paürono y em

¡rleaclo.

3.3.12 Recomcnrlaciones en la prepar¿rción de Nóminas

Se recomienda seguir las siguientes actividade :

Regisbrar l¿r asistencia del r¡ersonal.

Asignar. costos de mano de obr¿r.
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Preparar nóminas

Registrar las nóminas

Pagar la nómina

Llevar registros de ingresos individuales.

3. 3. 12. 1 Registro de Asistencia

Se recomencló que al personal de operarias se acostumbrará a

pagar estrictamente según las horas trabajadas. El método más co

mún es el em¡rleo de un reloj im¡rresor, mediante el cual las operarias

rnilrcan la hora rle entrada y salida de su trabajo.

Como en la em!)resa no existe dicho retoj, el registro de asis

tencia.lo puede tomar" manualmente la supervisora.

3.3.12.2 Costo de M¿rno de obra

Se clasifica en :

tr' ()¡¡3lt¡ rJr. M;rn(r dc, O'trra Dir.eCti.r.

se refiere a la remuneraclón de las operarias de la Empresa,

o sea, salario básico más prestacÍones sociales.

Para efectos contables se excluyen los si.guientes casos :

Tiempo ocioso

salario eue hay que pagar a una o¡reraria cuando por alguna cir
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cunstancia permanece inactiva.

Recargo por Horas Extras

Porcentaje adicional y que sobre el Satario Básico hay que pagar

a los trab:r.iarlore$ por l¿rbores durante horas que están fuera

de la jornada ordinaria. Este porcentaje se determina así:

Hora extra diurna

Hcra extra nocturna

Hora exüra diurna fesbiva

251o

75'/o

LOOTo

* Costo de M¿rno de Obra Indirec[a

Comprende labores que no son de producción ejecutadas por tra

bajadores directos asÍ :

Su¡rervisora

Salarios ¡ragados a esta rrersona, excluyendo prestaciones socia

les.

Tiempo ocioso

Salario básico pagado a operarias directas por el tiempo de per

m¿lnencia inactiva por aigún motivo fuera de su control.

Floras extras.

Visto anteliormente.
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3. 3. 12 . 3 Prepalgción {lNóminas

La nómina debe pagarse semanalmente. Es irnportante que

esta preparación se efectúe al cerrarse el trabajo de la semana, de

tal m¡rncra que los pagos pueclan efectua¡:se sin demora.

La nórnina debe prepararse con la información del reglstro de

asistencia.

3.3. 12.4 Registro de Nóminas

Consiste en resúmenes que implican el cargo de las cuentas de

costos y el abon<l de cuentas de pasivo en eI libro mayor.

3.3. 12.5 Eggg de Nóminal

El mejor sistem¿r de pagar es por medio de dinero en efectivo.

Este dinero debe estar acom¡:añado por el recibo de pago en donde

debe ir registrado el sueldo bruto, las deducciones y el sueldo neto,

el cual debe firm¿rr Ia operaria.

3. 3. 12.6 Registros individuales

Los palroncs esbán obligados a proporcionar a cada empleado

una declaración anual de sus ingresos y de las cantidades retenidas.

Para atender cualquier solicitud en cuanto a ingreso se refiere,

se clehe llevarr un registro indiviclual cle los empleados, cada semana
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deben hacerse las anotacibnes.

Estos registros se hacen con el fin

a liquidaciones cle prestacionés sociales.

de atender lo relacionado

3.4 Comercial.izacidn y Ventas

En el futuro se Ie prestará una mayor atención a esta área, ya que

al frente de ella se tendrá a la seflora Gerente de la Fábrica de Confec

ciones Aura.

3.4.1 Objeüivos :

Basados en la siguiente consideración :

10 operarias trabajando normal.mente en sus respectivos casas,

producen un promedio de treinta prendas por dfa ( 30 prendas/dÍa ), se

trabaja aproximaclamente veinte dÍas por mes ( 20 dfas/mes ), la pren

rla se vende en promedio a Ciento treinta pesos ( $ 130,oo/prenda ) y,

sup{rr¡iendo qu..: ajÍ un meg se vende lo que se produce, da un valor rnen

': t¡:tl tJti 'ít'ttl.i^i,.ic A; Iit.00ír.()(t p'dr".t s:i iil:,¿t)ftr)c¿ semegtf.e 6e L979.

Para el primer semestre del año de 1980, perÍodo en el cual se

sigue el mismr¡ ritmo de producción y ventas del perÍodo anterior, se

piensa obüener un incremento en elvalor de las ventas del25%, basados

en un aumento en el precio de venta de la prenda, 1o cual da un promedio

mensual estfm¿rclo de $ 90.000.oo.
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Luego, teniendo en cuenta que la propietaria tiene como planes

a corto plazo, la obtención de un crédito de $ 100.000.oo con la Cor

poración Financiera Popular y el F'undes, para la compra de materia

primir y la adquisición de úna máquina fileteadora, consideramos que

hay un incremento en la percibición de dineros del 55% en lo que res

pecta al segundo semestre del prirner año inmediatamente anterior.

Para los años siguientes se consideran incrementos del 60% en

las ventas, trusatlos en aunrentos del precio de venta, mejora & méto

dos y contratación de personal. Como metas a corto y mediano plazo,

se tiene 14 corrsccución de más y mejores clientes y no depender de

unos pocos, cotrro sucede en la actualidad.

3.4.2 Estrgctura Organizjrcional

LA Señora Gerente estará aI frenüe de las ventas, visitando a los

clientes pobenciales y los perm¿rnentes actuales de la fábrica. Se iiene

contr) meta a lar:go plazo, la contratación de un vendedor , al que se Ie

pagaral un polcentaje sobre las ventas.

:1.4.3 Si.str:m¿r_s y Procedimientos.

Como rnetas a corto plazo, Ia Gerente llevará un registro más

com¡rleto y rletallado de l.as ventas, Io cual utilizará para hacer proyec

ciones más confiables.
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3.4. 3. 1 Pronóstico de Ventas.

En el cuadro siguiente, se presenta el valor real de las vertas

mensuales rle dica ( 10 ) meses, del mes de Julio cle 1g?g, aI mes de

Abril cle 19ti0 y se tomaron el promerlio rle los cuatro mcses <le 1980,

para los meses de Mayo y Junio y poder asÍ calcular los índices esta

cionales de las ventas, para el período Julio de lg?g a Junio de 19g0,

consideración que no nos va a afeetar mucho las proyecciones que se

hagan en l¡ase a los Índices estaeionales.

El indice cstacional se calcula dividiendo las ventas mensuales

por el promeclir: mensual de ventas, no se tomaron clatos de los meses

anteriores, por(lue no existían en la fábrica. ( ver Cuadro No. ? ).

3.4.3.2 Clientes

Comir plan a corto plazo, para la búsqueda de nuevos comprado

res, se hará un listado de los clientes potenciales, clasificándolos.

Luego se trazará una ruta para visitarlos a todos poco a poco e irlos
convenciendo.

3.4.3.3 Prr:moción .y Publicidad

P¿rr¿r el etumento de clientes se han fijado como metas a mecliano

plazo, la instalación de un teléfono para la fábrica y pagar el anuncio

en las páginas arn¿rrillas del Directorio Telefónico; tarjeta de presenta

ción, ¡rresr:ntarcitin producto, marrquilla, üalla, etc.
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CUADRO No. 1

PRONOSTICO DE VENTAS

Ventas Mensuales Indice Estacional

1

2

3

4

5

6

7

I
I

l0
11

L2

Julio 19?9

Agosto
Sepbre.
Octubre
Noviembre
Diciembre

IJnero
Febrero
M¿rrzo

Abril
M.ryo

Junio

1 980

52 . 000. oo

86. ?28. oo

58.260. oo

45 . 438. oo

104.108.oo

B1 . 738. oo

42 . 838. oo

102.67?. oo

53.379.oo
161 .268. oo

90.040. oo

90.041 . oo

64.44
1 0? .45
72.t9
56.30

129. oo

101 .28

53.0?
127.2L

66. 14

I 99. 81

111 . 56

111 .56

Total Ventas

P¡'omt':clio mensual

968. 514. oo

80. 709. 50

3.4.3.4 Distrihución y Transporte

En 1o posible, se distribuirá al cliente directamente, para ofre

cerles mejores precios para el transporte, tanto del producto termina

do como m¿rteria primn, la empresa ha fijado a largo plazo, la conse

"usirin 
de un vehículo
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3.4.3.5 Métodos de Control

Qr:mo meta a corto plazo, se fijó la realización de Ia proyección

rle ventas, ( Ver Cuadro No. 8 ), en base a la información de los me

ses anteriores.

3.4.3.6 Factor Humano

Las Relaciones del área de Ventas, en especial eon el área de

Producción, se llevarán de la mejor manera posible, contratando ven

tas en la magrritud en que producción esté en capacidad de cumplir y

que sea rentable para la empresa.
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SEGUIMIENTO

Es la últim¿r etapa de la Asesoría, en la cual se ponen en prácti

ca todas las recomendaciones.presentadas en el Plan de Acción. Se

continúan las visitas periódicas a la fábrica, para velar porque el

Plan de Acción sea aplicado correctamente. .

USOS DEI, CRITDITO

El dinero que se

Popularr .y l:'undcs,

reciba en préstamo de la Corporación Financie

será uüilizado en la compra de materia prima.

lln cl cum¡rlimiento rlc las¡ metas m[nim¿rs, tenemos las siguien

tes :

l. - Generación de Empleo

Durante eI proceso de la asesorÍa se incrementó el personal de

Planta, en un:l opcraria para la fabricación de vestidos para dam¿r.

A meldiano plazo se piensa contratar un vencledor y 3 operariag con

la conbratación inmediata de estas personas, se estarÍa cumpliendo en

parte con el requisito de generar empleo por cada $ 20.,000 de crédito.

ut."ffi
f)l.itr lrblr¡rüfo
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2.- Incremento anual en Ventas

rin términos nominales, el incremento anual en ventas es supe

rior al 5OTo, corno se puede observar en el detalle que aparece a conti

nuacifin, con Io que se cumple con lo exigiclo al reepecto, por el progra

ma.

PerÍodo Ventas Incremento Porcertaje

Arlo 1980

Año 1981

Año 1982

Seguntlo sernestrc
de 1980

¿\fto 1981

Prirncr trimcstre
de 1982

1.288.629
2.401.920
3.943.0?0

1.113.291
1.441.150

3.- Utilidad pr.omedio en ventas

La utilidad promedio que se espera en

(lue se tiene c()m() meta mfnima :

PerÍodo Ventas $

663. 843

2.40].920

789.174

86.40
60.00

las ventas supera al 10%

Utilidad $

21.243

45t.32t

148. 128

Utilidad Ventas

3'z Eo

L8.7s %

L8.77 ah

Uíiücir|od lút.nomo ñ Otoñnf
f}Wh Eibholfio
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BARNES, Raplph M.- EstudÍos de Movimien[os y Tiempos. M¡rclrid
Editorial Acuilar. 1964.

I{AIIGADON .Ir., }Jernard J.' Contabilidad de Costos. Editorial Norma
Bogotá, I97 4.

Mr\YNARD, Harold B.- Manual de Ingenierfa de la Producción lrdustrial.
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Número

1 CáIculo de1 Punto de Equilibrio

2 Belance General de los cinco primeros meses de lgg0

3 Estado de P-érdidas y Ganancias de los cinco prirneros
meses de 1980

4 Análisis Financiero

5 lilujo de Caja - Años 1980 a t9B2

6 Proyección del Estado de pérdidas y Ganancias, años
1980 a 1982

7 Pr.oyeeción del Balance General - Attos 1gg0 - f gB2

I Ii\rentes i Aplicación de Fonclos - Años 1gg0 a 1gg2



CALCULO DEL SUNTO DE EQI'ILIBRTO

3 . 240. oo

684. oo

?50.oo
r.474.t3
5 .269. oo

6.277 .oo

ANEXO No. 1

-87.826.oo

1?.694.53

64.245.oo

Ventas del nrcs de Mayo
Costos frijos del mes de Mayo :

Alquiler del local
Servicios prlblicos
M¿rntenimiento

Depreciación
Impuestos
Sueldo de Administración

Costo Variable del. mes de Mayo :

M¿tteria prim¿r

Materliales indirectos
Salario Mano de Obra
Pr.éstamos a obreros
PapclerÍa
Comisiones
Transporte
Gastos generales

34.842.oo
804 . oo

18. 309. oo

2.2OO.oo

660.oo
2 . 050. oo

4 . 030. oo

I . 350. oo

Ifórmr¡l¡r pftr.:r el CJilcuto tlel l?unto rle Equilibrio :

P. E. Costos Fijos
I - Costos varlables / Ventas

P. E. l?.694.53
1- 64.245 | AZ.AZA

P.l:. = $ 65 902.17
==:===t= == ==
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FABRICA DE CONFECCIONES AI]RA

[falance Generala Dic. 1g?g

ACTTVOS

Caja - Bancos
Cuentas por cobrar
Inventlarios

Total Activo Corriente
Maqui.naria y Equipo
Muebles y Enseres
Depreciae ión Acumulada

Total Activo Fijo
Total Activos

PASIVOS

Cuentas por Pagar
Anticipos de Clienües

Total Pasivo Corriente
Capital
Utilidad del Bjercicio

Total P.rtr.imonio

Total I)¿sivos

==================

I . 690. 24
9. 700.oo

11.309.24
140. 000. oo

8. 126. ?0

$ I . 250. oo
9. 630. oo

40. 594. 12

5t.474.L2
113.600.oo

5. 000. oo
( 10.566.19

$

$

109. 033. g2

159.50?. 94

$

$

$

149.126.?0

159.50?.94
== ======= ==== ==== =



F'ABRICA DE CONFECCIONES AURA

Estudio de Perdidas y Ganancias
Di.ciembre 1g?g

VENTAS

Cbsto de Ventas :

Inventario inicial materias primas
Compra de Materias primas
Nl;rtcr.i;r prinra disponible
Inventario final .'nateria prima
Costo M¿¡teria prima usada
Costo <le M¡rno de Obra
Gastos Generalc.s de fabricación
Total Costo de producción

Inventario Inicial producüo terminaclo
Inventario Final producto terminado
Total Costo de Ventas
Ingreso Bruto
Gastos Generales Administración y
Ventas.
Ingreso anbs de Impuestos
Impue-cto a la Renta
Utilirl¿ I Neta

$ gt. z3g.oo

$ 32.2g5.oo
2. ?5?. oo

35. 052.oo
( 8.635.oo1

26.417.oo
t2.412.40
9.999.60

$ 43.819.oo
49.527.24

( 31.959.12 )I 61.39?.12 I

$ zo. Bbo. gB

(11.?96.40
$ 8.s54.49

( 427 .78 

'$ s.tz6.7o
=========:=::=:
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ANEXO No. 4

ANALISIS F.INANCIERO

A continuación se presenta el Análisis Financiero del Balance Ge

neral y del Estado de Pérdidas y Ganancias del mes de Mayo de

1980.

* Liquidez : Mide la capacidad que tiene la fábrica de pagar sus

deudas a corto plazo.

Razón Corriente = $ctivo 9orriqnüe
Pasivo Corriente

R. c. - 112 ' 065 = 1.43
78.269

Es aceptable, pues el rango de variación es entre 0.90 y 1.80.

* capital tlc Trabajo : Activo corriente - pasivo cr¡rriente

C.'f.=112.065-7B.ZB9=33.?96

,¡( prueb¡¡ Acida : = Activo Corriente - Inventarij
Pasivo Corriente

P.A. _ 112.065 -_ ?2.805 = 0.50
78.269

Tiene como rango de aceptabilidad, de 0.5 a 1.0 y en los mo

mentos actuales está en el menor parámetro.



* Solidr:z : Mide lo que se tiene contra lo que se debe a largo

y mediano plazo.

Encreucramiento - Pasivg -xloofto
Aetivo Total

78.269 x 100% = 32.71 Eo
239.228

El rango de tolerancia cte este fndice es entre 400lo y TATo y

para alc,'¡nzar eI mayor parámetro, la fábrica puede contraer

deudas h¿rsta por $ 89.000. más, segrin este Índice

(239.228 x 0.?0 = 16?.459 - 78.269 = 89.190 ).

Inclependcncia '! capitSl + 4eservas x 100%
Total Pasivo

[ = 160'959 x loo = 6?.281o
239.228

0 - 3'.1'lo lreligro, la empresa está a punto de quedar

en po<ler de los acreedores.

:JlJ - i¡5'ib Vigilancia, ha.y que acloptar polÍticas t:n busrca

<lel nivel norm¿rl.

55 - 66% Rango norm¿rl

66% en adelanLe Se deben proyectar inversiones.

* lle¡rtabilicl¿¡d : Mi.tle 1o que se gana contra lo que se paga.

ll,ent¿r l)¿itrimonierl - I"l tilida.4 x toolo
Patrimonio



R. P. 20. 959-.--':- x LOOa/o = 13. O21o menzual.
160.959

El acepüable es el 2$lo r por lo tanto, se debe incrementar Ia

Utilidad.
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CU¡\ I)ITO COMPARA rrVO
I)I' I.,A ElVIPR¡:SA Y

E NTRE LA SITUACION

LA,S MUTAS FIJADAS

'i. ATTEA DII I,IJODUCCICIN

No hay M¡rnual de Funciones.

se ha hecho un Manual donde se detallan las funciones que deben
cumplir cada uno de los trabajadores.

No sc conocfa la capacidad de producción.

se han hecho cálculos tlonde se expresa la capacidad de procluc
ción.

No se c.onoce el consumo de m¿rteriales por prenda.

Sc rli.scrló formato y se llevará un control de co*os.

L:,rs ¡rrcndas nc¡ poseen nomenclatura.

Stl ha tlccho ttr¡ formato de Nomenclatura para col.ocarl.es núme
ro rlc r.eferencia de cada bipo de tela.

No st: tení¿rn metas para la distribución en planta.

se hn propuesto la construcción de una ramada en la sección
de corte.

No se lleva control de materia prima.

Íir. l¡;r rlis'ñacJo un for.m¿rto rlonrle se llevará el
,lt' tt¡;,rt¡:r.ia prim;,r..

consumo diaric¡

:-'
ür,ittrsrdod lu'onotno ri¿



*( ARBA DB CONTABILIDAD Y FINANZAS

No existÍa contabilidad ni papelerÍa.

III eisposo de la seflora Gerente se encargaba de llevar la Con

taubilidarl de la Empresa.

No st' realizaban Estados Financieros.

Ahora son llevados por el esposo de la Gerente.

No hay equipo de Oficina.

Sc ¡rr'oyccto conseguirlo a corto y mediano plazo.

No sc investigan los proveedores.

I{ay unai lista de proveedores por cada artfculo y se están in
vestigando las facilidades de compra.

No sc tracfan presupuestos.

Sc h¿rn realizado proyecciones financieras.

)k AREA DII COMERCLALIZACIOi\ Y VEN'IAS

Las ventas mensuales promedio eran de $ ?2.000.oo

Actt¡¿rltnente el promedio de ventas mensuales es de $ 90.000.oo
y se proyecta incrementar las ventae en 55% y 6Úlo.

No se hacían proyecciones de ventas.

Se hic ieron proyecciones de ventas .



l)+penclÍan de pocos eli.entes.

Se consiguieron clientes con mejores pedidos y se están bus

r:anrkr nrás.

Ill trarrsporte de m¿rtcria prim:r y producto terminado es muy

c<¡sibt¡.;o.

A 1':r',ro plazo se está pensando en la compra de un vehÍculo.

rK AREA I)IJ RE I,/\CIONES INDUSTRIALES

La (icrc'nte también dirigÍa el personal.

Ahor'¿r lo hace únicamente la Supervisora, pero entre las dos

conbrahan. En 1o posible se hará siguiendo el procedirniento

especÍfico.

El pt-.rsonal no está afiliado al I.S.S.

Se tr'¿rriritarán los documentos de afiliación, únicamente al per

sonal que labora en la casa de la Gerente.

Prevcnciones contra accidentes.

Aunr¡uc no se han presentaclo accidentes, se han dic!.¡rdo algu

n¡Is nor'mas de protección.

SAt-,\ttIC)S : A l:rs Operarias se les pagaba $ A.gg por prenda.

A lur; ()perarias se les fiagan $ 10.oo por prenda que equivale
a un ¿¡umento del 2O1o por prenda.


