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PROÉ0qO

En vieta de la fuperante neceeld¡d de desarrollo que

tlenen Los pequeüoe €@preearlo¡ e¡¡ loe pafucc sbdcsamolhdos

c@ el aueatro, ee cre0 el pnograra do aeeeorú para Ia peque-

[a ln&uetrl'e lcdl'¡r,te el corvolo ltnlvereld¡d Autónma dc Oeol-

de¡te - u. .1,. o. -r servl.of.o trrclonal d€ lprer.dlzaJe - gDffA -r
ft¡ndaclólr para eL Deaamollo Éloclal - ntRDEg - y la Corporact6n

Iln¡¡slcra Popular - Cr F. P. - r busca¡do leJorar ],os nÉtodoe

e¡l'¡totea cou. urr Eenor co¡to poad.bJ.e.

Por l¡tenedl.o de o¡tae e¡tldadee dcdtcadae a neJo-

ra¡ el prograeo de ¡uestro PafB, aa ge[ert! ¡ueya¡ firentca dc

trabaJO t ae frena el groblc¡e lnfleclo¡nrto que ae encuentr¡

afronta¡rdo eL pucblo Colonblano.



rttnoDucclor

ta pcqueüa cproae cn nc¡t¡o ucClo ceroce dc pcrao-

ual eal¡¡cltado pare deaarroll¡r lee dl'ferotc¡ lreta qur co¡for-

DaJr u¡a eptoaar Por regl.a 6aerel loa proplct¡¡f.os tou pcrsD¡a

que baa lnvcrtldo u¡ cagltel part 1¡ l¡lolecló¡ de u¡ nc6oclo y

dc cete r¡rrera clc¡t u¡r otred¡ ¡otetarl'a Para e¡tlaf,aoer el

s¡üoto de Ie fanllle u otro obJetlvo pcreonal.

F la Eeyor partc dc la¡ pcqueüae €ry,rog¡! loa pro-

pl.etarloe ded5.ce¡ gran parte de sr tlcapo a la ¡lroducclOa¡ dea-

culdanéo áreae coro adolnletraclónt flna¡zas, veutas y pereoaal¡

Ias euelce conforÉan el ea6raneJe total de la qpreaa.

Para deearrollar la teele de 6rado y optar el tltuto
dc Inge¡l.ero InduetrLal¡ Ia llnlycreldad Autó¡ona de Occldeatc

ba reu¡ldo ¡ uE grupo de oetudlantes con el fln de grcetarle

a¡ruda ea forna de asesorte r loa pequcüoe lndu¡trlales de h
regfón ¡ror tutemodlo dcl co¡ve¡¡lo tr SENA - FUlÍDuB - llAO - CFP r.

51. ooavenlo co¡slctc e¡ el aporte del catudlante por

parte de la llnlversldad tutónoBa de Occldcnte¡ la cual, para po-

der lnlclar e¡r una de las eu¡lraaaa prevlanente eelecclonadaa por



fitilDEg y el 8E*A¡ debe dc haber t6rulnado Ia p&rte acadÉlLca o

e¡¡cóatraree cureando cl tltl¡o Eeoestre dc la Gltr€r:* Ít 8EA

por su. per.te, Eonbre¡e nD ¡aot¡rr Pala ¡lreetarle al oetudiantc

}a aryda necosa¡.1.a pere Lleva¡ r cabo loe plarcg trasador y al

crtdlto para Ia fLna¡claclün de la eúPrcÉa la aportar¡ IüIDES o

Ia cP.

Eete convenlo es rut lr¡rortantc ¡larl cl deealroLlo de

Ia pcqucña erpreea a cl departare¡.to del Valle dcl Cauca y el

producto lnterao bruto de la re8l'Cn.

Para l¡ rcal[uac16B de estr ptotecto debe teneree eu.

cr¡antr la d,gulente 1¡f,oruac16n¡ la anal corres¡loade a laa ¡etaa

rl.n1¡as dcl convenlo.

lo- ta cueutLa proledlo dcl erÉdlto ee de $ llO.OOO.oor la cuc¡¡-

tfe ¡t¡rna ea de ü 8o'ooo.oo.

?o- ¡ra taea de 1atcr6¡ del crgdlto ee del 22fi a¡ual aobre aaldoa.

,O- BB GaBo dE nora ae cobn¡l¡ t¡teraae! del fr6 e¡r¡al Eobro

ealdoe.

4o- É plazo aá-{no de loe crüd1toe ce: l8 leeee pare flnasola-

clón dc capltaL de trabaJo y e4 teteo pera conPt¡ dc núqul-

nerla.



O&TEtrIVOE DEE PROIDTTO

La f!¡alldad general de eete proyector es la de ad-

guirtr Lae herradentae tr6ceearles para deea¡rolIar y netorar

loe eonochleutos adquf.rldos en eI tra¡ecurt¡o de Ia carrera;

deteetardo, aaaLlzanüo, planealdo y eoluclo¡a¡do problaaa Eo-

clalee reaLe¡ relaclona¡do Lae naterÍaa prograradae para optar

et tltu¡.o de fngerr{ ero Industrlal, llegando de esta n¡nera ¿r ao-

lucl.o¡ee econontcae, tenJ.odo en oua¡ta au t6calca y cal.tdad.

üos obJretlvoe

de acuerdo al co¡Yenlo ss

- oeneract6n de

dl-to.

eapeclflcoa aoa Las ¡etas rlnt¡es que

deben cugpllr eu loe proyectoa y ao¡¡

un opleo por cada I 2O.OOO. de Cr6-

Increüe¡rto anual de ventae del AAf; en, ttrol¡o¡ no-

nd.nalee.

- UtlSLdad pronedlo eobüre ve¿tae Ilfi anual.

Capltallzaclón prmedlo de utllldadee , 1}fi anuel

la cual debe relnvertlrae en el negoclo.

LoG ¡unentos dc calarloer debE¡ Ber uD 10fi nayorce

que loe decretadoa por Ia ley.



TETODOTOCXA

Para e¡ta aeeaorla lnelulreoc loe aepectoe 8eneraree

deeüe Lae prla€raa apl1caclono8. obre 1a enprcea .ed.stqnte y el
¡¡álld.e referentc a l{ercadoe, produccl6a, üna¡zasr pereonel y

Aspectoe Econ6alcoa'

Para la parte corrospondlente a]' dlagn6etlco utlLlsarÉ

dlfere¡¡.tee fo¡natoe dlseüadoe por eI gEtfA e¡clueltva -
aeate pa¡a pequeñae rpreeas loe cualee De eerán ruy
itil,ee pa¡a lograr loe obJettvoa trazadoe en eete pro-

yecto y en el tten¡lo ad.gnado.

E¡ baee a datos realee¡ agrupart toda eea lnforaaci6n
y Ia ordenarü en torna 16gfca para poder ldentltlcar
Loe puttoe ¿6¡ttea dc Ia eopreaa.

Dee[¡uüe de haber detectado loe ¡rrobleaae actualeo etl

IIas dlfero.tes áreas¡ ee entrará a a¡allH¡r Las cau-

eae ta¡to f,laa¡cleras colo hnna¡a6.

Eraluacl6n f1¡¡.a1, la cual La ll.era¡t a cabo aJ. teral-

¡a¡ el pla¡r de acc16n.



IXrcNTACTOT Oilru, DE LA N'IPBESA

En¡rres¡ De co¡fecclonco

Raz6a eoctel CREACIOIES BOFiIWITI

D1reccl6n Carrera 5 ilo. ?-117

Bar¡r,1o 8a¡ .0¡üo¡1o

ráttto¡o 82 r4 O5

Propletar{.o lthora Consr¡eLo Abella

Tlpo de cpreea ladlvldual

Ll¡ca de producoló¡ Ropa p¡ra brbü

Tlupo de funclonanle¡to 6 años

Itlvsl de la @,proaa I Producol6¡ aln or6anlZ¡c10¡.

ü,t¡ero de náqulnas Doe

tü¿ero de operarias Doe

Loeel & la nlaa caae do¡de vlvc

Extructura JurJ.dlca Cánara del coaerclo

Cludad Call



ATTECEDETTES EI STONICOS

La m¡rreea rr CREACIOrE8 EOnüIgltITA n se turl.cló con

La actual Gerente proptctarla c¡¡ eI afio de 1.9?ji Inlolalne¡te
confeccJ.on6 cnn't saa p¡re bebÉ etr la tall¡ ccro ( o ) ¡ poetc -
rlor¡onte Lae ofreclü en dlfere¡tee alnacenes de ra rocalldad

do¡de obtuvo ane prlmeroe cllcntes¡ Er rrlet¡ de que au producto

tuvo anplla aceptaclón en eL nercado, Le llegardn loe prlneroe
pedl.dos.

Cor l¡¡ capltal de S 6O0 del cual Ee dl.6 la cuota -
fnlclal para la adqulelcl6n de u¡a náqulaa lndugtrlaL rarca

Janoa;e y utltr:Lzaod.o eL excedente couo capltal de trabaJo.

Los lredldoe ee fuerón aune¡rta¡do dfa trae dla y por

eate nottvo decldló uáe tarde adqulrlr otra náqu1na cuya nar-

ca €a Brotbcr para poder dar curpL:Lnlento a l-as Er¡eyao ed,gen-

clas de Los cllentee.

F la actualldad oue¡ta con doe operariae¡ ras cualee

Laboraa nedlo tleupo y Bn pago neagual depende dc la claee ee

contrato.
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DIA@{OSfIOO DE LA trTPRESA

Ef dlagn0stico conslate en detecta¡ 1os slntouas

lae causas rearer que Be elcuent¡e¡l afecta¡do el- desa¡rorLo

la eupreea.

Para ta1 fln trata¡cüoa de anall.zar Loe factorss ex-

ter¡loe e lateraoE de la enpresa, uedla¡te rrLed.tas progranadae

y en conún acuerdo con eL enpregarlo elabora¡ el dlagnóetlco

de la ed.tuaclóa actual, para poaterloruente darLe eolucloaee

6pttras coa los recursoa dlspoalbree en cuanto a econonla,

t6cTlca y utllldad.

v

de
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l.l.

CAPITULO I

FACTORES EXTffiNOS

Estoe factorep EoD cle¡toe elenertos quo Eo

eacuentrae en el nedlo en el cual Be Eueye la en¡lre-

Ba, loe cuaLes la afectan Jra aea ¡rosltlvanente o ae-

Satlvaner.te y ao @n co¡trolablee ¡lor La Gerencla de

la elpreea; pueeto que obedecen a ca¡bloe erteruoe

ya B€a eu eI orden polltl.co, aocla1 y econónJ.co..

Loe factorea que anállzareroe a contlnuacL6n

son loe qtte náe eetrecbarente l.lgado¡ so. e¡cuentra¡

a Ia eülr€Ear

FACTOR GOBIMMO

dt factor Gobierno ae e[cueutra afectando a

Ia en¡lresa en cuanto a las slgulerates dls¡losd-clones:
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I rl.l. Salarlo Ufnl-no

I¡a en1lresa trabaJa baJo La d1epoe1clón deL ea-

Iarlo nlntno y cuando 6ete 3e ve afectado ¡or aLguna

nueya deternlnacl6n deL (tobierno en cuanto a lncre-
nento; Ios enpreaarloa por faLta de recur€oa fsta te-
duclr coetoa en otras fuentes de la enpreae, ae ven

oblJ'gadoe a s¡blr el ¡rreclo de venta del artlculo.

1.1.2. Subed-dl.o de franslorte

F Ia elrlresa ICREACIOFES EORUfCIUfTAtt Ia en-

¡lresarla ayuda a aüa enpleadaa para lagar parte del

traae¡lorte diarlo sln acatar lae dlsposlcionee regla-

neatadas por e1 goblerno.

1.7.3, Inluesto a lae Ventas

ta enpreae uo a¡rlÍ-ca eI lnpuesto a Lae ventaE

dls¡rueeto ¡lor el G,oblerno para este tlpo de eapreaaa,

Juetlf,lcandolo con el deecontento que tlenen los cl1en

tee a} recordarlee eata deterulnaclón.
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l.l.l1. Importacloaes y Fttlortaglones

Actualnente 1a empreaa utlI1za un encaJe coro

acceaorlo el cual es lnportado y lo distribuyo ua al--

nacen local monopollsta de este producto.

¡D¡ algunae ocaelonoa exporta lndlrectamente

su producto por lnternedlo de peraonas que 1o conpran

para venderlo en el exterlor.

Deecoeoce las dlferentee 1lneae de cr6dlto que

ofrece eI (toblerno Colonbiano para f-nportaclones y ex-

portaclonee.

1.2. FACTOR }TATMIA PRI!{^A

De acuerdo al prgceso de nanufactura, la aate-

rla prlna requerlda para la elaboracl6n del producto

es abaeteclda Bor enpreaaa erlstentea en el mercado

local; eetoe alnacenes aon: Aarón Daya¡rr üorge Arabia

Y Centro Adoraos.
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La e6e6orfa por falta de lafornacl6n de cou-

praa realee neneuales, ceperb un trlnestre para po-

der desa¡rollar los elguientes cuadroe" Ios cuales

noa ofrece¡ un enfoqus claro de Ia conpra y consuno

de naterla prina.

CUADRO No. I

CREACIOI{ES HORI-ÍIGIIITA

PROVEEDORES DE I,ÍATMIA PRII{A

PNOVEIDORES

COUPRAS HnÍSOALES

¡1ou,/79 DLc./l) Bre.,/80

TOTAL %

A. Dayan

J. Arabia

C, AdorDoB

-O-

18.355

7.945

$4.8f6

-O-

6.944

$J. | ¿O

-O-

3.4tp

{7.956

8.355

18.229

?t.oo

24.2Q

52.8A

ToTAf, 16.no I I .680 6.160 34.540 IOO.OO

BX. prouedlo neneual de conpra de nateria prl-
na es de $ | | .51 3.53 para 1oe tres ú,tttnos negea que

se han, elaborado regtstros contables,
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cuADRo l{o. 2

CREACIONES ITORT.ÍISI'ITA

@!{SffiO }TBISUAI, DE MAIIBIA PRIHA

HATMIA PRIMA
GONSruO ME{STAL

Nov. ng DLc. /l) he.,/80
TOTA¡ %

Ebanl"na

BrcaJe

Botones

S11o Bordar

E1]o Coser

{ 8.355

7.620

-o-

325

-o-

$ 4,8f6 $

4.514

?8

],82

1.200

16.311 47.2O

15.¿14 44.0O

748 2.2o

1.067 3.10

1 .20O 3.n

3,120

,,080

-o-

36o

-O-

lPTAT 1 6.]OO 1 t .680 6.560 }¿r.540 IOO.OO

Loe c¡ÉdLtos otorgados por los al.nacenes pro-

veedores de Ia naterla prlna Eon eÉ-oorádlcost ya que

las conpras 60rr poca6 y cuando se util1zanr se respaL-

dan eo¡ un cheque a I I dfas, el cua1 es facllltado por

una tla de 1a propletarla.

FACTOR COHPENtr{CIA| .3.

La conpetencla de l,ae enpresae dedlcadas a La
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nlsma lfaea de producción poco la afectar ya que loe

modelos elabgrados 6on diferettes a los dleeflados por

lae otras fábrlcaa que ae encuentran producclendo a

pequeña o grar escala.

Los preclos de las fábrlcas que se encuentran

a uu nlve1 zuperlor, conparatlvanente se encuentra¡

igualesr pero Ia calldad y acabado deL producto e1a-

borado en Ia enpresa es factor fundanental pata poder

conpetlr.

1.4. FACToR ¡'ÍAQUTNARIA

La máqu1narla no preaenta nlngún problera, ya

que lae marca€ utlllzadaa en el proce6o productlvo eon

Brother J Pfaff; Máquf.¿ae conocldaa conerclalnente y

su6 repuestoe, eon de fácll adqulaicl6n en eI nercado

1oca1.

1.5. FACTOR MANO DE OBRA

EEte factor algunae veces presenta lnconvenlen-

tee por la falta de tecn1-flcaclón de las bordadoraa a
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CIIADRO Io. ,

SREACIOT{E8 rcETI SI'ITA

CLIE¡TES
¡

vEffAs
CIIETTES IOTAI, %

frov. /79 Dlc.//9 F.e. r/80

A, .IeOf

A' Katla

A. toño

A. BanbY

A. LIs

A. Yo y Hanl

A' E¡.t Bot

A. Bogotá

A. Cucuta

$ 21.5OO

I 8.61 5

7,855

,.25O

4.080

2.720

2.O@

$ 26.rg0

I 2tlBO

1'560

Ll+89

s 19.620

6.1 80

1.9fr

l.5oo

$ 67,700

37.175

ll .1 2,

6.?39

4.OEO

2.?20

2-OOO

,1.66

?.9.57

g.49

4.76

3.12

¿.08

1,52

TCITAI $ 60,000 41.809 29.ztg t11.ot9 loo.oo
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1 .6.

lnano; adenáe, los afstena6 utltr:Lzadog para la sele-

cción y recl.utanlento de pereonal no e6 el lnd1cado.

Generalneute para La Eano de obra dlrecta ee

neceslt¡yr pergonas co¡r eEperlsncia para hace¡ dobla-

d11los, pegar botonee, cortar y pegar adornos en ge-

neraf. .

F'A TOR COHSJMIEOR

l,a enpreea práctlcanente depende de doe conau-

nidores, los cualea copa¡r casJ. la totalldad de eu pro-

ducclón Eenaual.. Dristen otros cllentes que le con'pran

pequeñae cantl¿ades y otroa que 1o hacea espóradlcarnen-

te.

toa cllentes de Ia erapreaa ae encuentra¡ deter-

nlnados en eI cuadro No. 3

Algunas vece6 au¡enta Ia dena¡cda y se tlene¡l

probleaas de capacldad de planta ya que no Ee alnace-

na nercancla por trabaJar eobre gredldoe.
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| ,7, rAcrcR HODI

EL caabf.o de la noda no efecta eL notral_ fun-

clonanlento de 1a enpreea, ya que la lf¡ea claborade

eu ttCRüCIOsES TnfiCUITAñ ee rolra pata beb6¡ l-a cual

no posee un ca¡b1o ta¡r narcado,

t.8. FAC1\)8 AeRU{IAgIOt{gS

F Ia nayorla de lae pequeüaa enpreaaa cete

factor ro ae tlene ea cuenta por faLta de tleapo y

desco¡rllar¿a para reciblr ayuda externa,
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2.1 .

CAPITULO ¿

FAqIORES IilIMIrOS

tos faatoroa laterl¡oe son todog aquelloa aa-

pectos gue eon 1¡tr1¡,eecos de 1a crpreea y qu€r por

1o tantor @rr coutrolablee por la Gere¡cla; de Ia

buena adrts[6¡rac16n üe eetos aapecto,e dgfede cI
grado de deEamollo de La €úpr€Brr

La Oerencla poase toda La autorldad y es autó-

nona para electuar nodlflcaclo¡oe cua¡do crea cotrve-

nlente; prÉetlcanente toda 1a d1nán1ca de la cnpreae

se encueutra centrada en eetoe factores.

PMEIL N.ÍPRESARIAL

¡fl- perfll enpresarlal Be encuentra detera,fu,ado

por el Erado de desarrollo de la eBpreaar grado de or-

ganlzactbn de la enpreea y cI grado de deeamollo del.

Gereute; cada uno de estoe gradoe, los cuaLea se ea -
cuentran co¡forcad,os por factoree, no6 orlgluan trce

nlvelee los cuales deternl.narás el actual perflL de
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la enpreea.

?.7 .1 . Nte1ep .d,e Claglflcaclón de la Fpresa

F e} I{lvel f ae o[cuentra¡ las enpreeag de-

dicadas eolane¿te a ia produeet6n eln organizaclón y

conocinl. ertoa adnlnietratJ.voe,

E¡ eL El-veL II se encuentran todae aquellae

€Epreaae dedLcadae a Ia produccl,6n con alguaoe colo-

cinieatoe de adnlnletracl6n.

F el Nf-vel III Ee eacue¡r,tra¡ 1ae enpreaas

que possetr naJrorcs cqnoclnlentos ta¡to de producclón

coro de adnlnlstraclóa.

Trata¡do de

en que ee encuentra

nato elaborado por

queña lnduatrf.a.

ublcar a Ia eupreaa en el nf.vel

actualnente, utlllzareuoe ue for-
el gEttA erclusivaneate para la pe-

¡¡ál1zando cada E¡¡o de Loe grados en que ae

I
I
I
I
t
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encuentra dJ-vldldo el perf11 de la enpreea podenoe

reeunlr 1o sl6uleate:

2.1o2. Grado üe Dgea¡rgll? de la Enpresa

Loe fastorea que co¡lpoaea el grado de deeano-

11o de la enpresa aon 1os BlguÍentes:

- Et núnero de trabaJadoroa actualee ee de 2

- EL Local donde ee elabora eI produeto es la nlma

caaa donde yLve.

- Poeee actualne¡te un capital de $ 6O.OO0.oo

- Sr tecnologfa podenoe declr que ea rudlnentarla a-

trasada.

- I¡a producclón ce elabora nedlante pedldos

gle ventaE De¡rsualec prOredlan ea ü 45.6?9166

Ia deternlnadoe los factores del grado de de-

aamollo de la enpreat podenoe conclulri que f¡nlcanen-

te ee dedlca a la producclón deeculdando Ia adulnj s-

tracÍónr por 1o ta¡to ae encuentre en el nf-vel I.
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2.7.J. Grado de Orga¡rlzación de l¡ EEprese

IJa eeretrte propletarl-a asurlg todae lae fu¡¡clo-

nee de Ia eupreaa d,n ¡laguna plan1ftcaelón y control

de Eu tieopo¡ conn,levando a una rala or6anlzas16n.

Loe factorea que se encuentran afecta¡rdo el

nlvel actual de Ia e!¡preaa gon Ioe slgulentes:

- La @preea tlene cono colstltuclón propledad 1ndlvl-
duaL. I

- Fo se tlene una cet¡uetura ea l_a organización de Ia
olBpreaa

- fo ee lLeva¿ re6letroo contables

- Iiae yentae üo ae planiflcan¡_ progranan nÍ controla¡¡.

- Podenos {eclr que eL nercado es erclugd-vaüente locar,

- Las ventae se hace¡ de contado y alguaaa yecoa ee le
da crÉd1to a ars prlnclpales cllcntee hasta por lF
dlae cono náÉ.no.

- Fo eÉ.ete organlzacl6n en la produccl6n

- La organlzaclón en el trea de peraoual es nu1a.

- Lae operarlaa no poseeil uD nJ'vel de fornacl6n caIlf1-
cado.



32

I"06 cotrtratoa a laa operarlaa aon lnfomales, loe

bordados a nano ee elaboral con pereonal pagado a

destaJo, eI cual se 11eva el trabaJo para aüa roa-

pectlvae caaaa pera desamollarlo,

tas co¡dlclo¡ee a¡¡blentales son aceptablee

La erpervlelón ee hace dlrecta¡¡ente y algunas veceg

1o conparte eon Ia herna¿a quien es operarla.

De Los | 2 factoree que se encuentren confor-

Eando eI grado de organlzaclón de la enpreaa, nueve

de el1oe ae encuentran eu eL nlveL ¡; concl.uyendo que

la enpresa Be eacuentra s1n organ1zac16n.

2,1 .4. grado de DeeanolLo del Gere¡te

gl- grado de desarrollo del Gerente 1o deter-

nlna¡ clertae cualldadee que debe de te¡er nna peraona

para deeenpeüar Lae fuacloaes de Gerente dentro de una

eüII¡reAa.

Para nueetro caeo la seüora Nhora Coneuel-o

AbelLa bace lae veces de Gerente propletarÍa y ut111-

za¡cdo eI cuestÍoaa¡lo para tal f1n¡ podenos resumlr¡
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- La Gerente poaee eetudloe hasta 4 año de bach1Lle-

rato cIáslco.

- La experiencla que posee ee de 6 aüos coE'o enplea-

do, cono Gerente no posee nlnguna experlencla y en

e1 negocÍo tiene una experlencla tanbl6n de 6 años.

- Donlna totalmente 1a t'ecnica de fabricactó¡r.

- ta conercla11zac16n es algo deearrollada y tlene -

contacto dlrecto con 6ua cllentee.

- lfo tlene conoclnlentos de contabllldad y flnanzae.

- tas habllidades socle].ee soa algo deeamolladae.

- LaE habllldades coneeptualee aon algo desarrolladae.

- Poaee aepiraclones pereonalea, pero por falta de co-

¡roclnlentos no e¡cuentra l-a Eanera de deeanoil.arlae

- A corto plazo pleasa alqullar uD nuevo local para 1a

@prOAar

- Poeee ua deEeo de ayuda ospeclfico.

- Desconoce eI eector, pero tlene contacto con algunoe

de al¡e, colegae.

- La actttud hacla eL rleego Ia aauue debldanente o-

rlentada.

- Ee receptlva hacla Ia actltud hacla eI ca¡b1o.

- Poeee un acentuado ladivldua]1soo cua¡do se le ha-

bl-a de una poaibll,idad de asoclaclón.
- Las conunlcaclones con eua eüpl€adoa aon buenas.
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2.2. TACTORES III.IITANTES

De los 35 factorea en que ae e&cuentra dlvldl-

do el fo¡nato utlllzado para el análleLs de1 perfll de

Ia empresa ( Vffi II{EXO Fo. I ), es el slgulente:

FACTORESPIRAI'L DE IiA SÍPRESA
RIVEI T XIVET II NIVE, trII

(lrado de Deeatrollo de

leü9rrea 5 I O

Grado dG 0r6adzeclón

de la Dnprega 9 2 t

Grado de Deearrollo

del Gerente 4 ll e

TOTAI¡ DE FACTORES t8 14 t

f,os porcentaJes comespondientee aI nu¡ero d6

factoree de cada nlvel son Los ej.guleatee¡
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Elvel I l{lvel If }itvel Iff

Factores

PorcentaJe

t8

51.4r%

t4

4W

t
8.r%

Notamos que Ia enpreaa ae encuentra ublcada

en el nivel rr con u¡ra tendeucla ar nivel rr¡ La d1-

ferencla entre e1 nAvel I y el. nevel fI es de 4 fa-
ctoree los cualee representan un I I .l+%.

tos factorea que Ee encuentr¡n Llnitando eL

grado de deearrollo de la enpresa soa la mano de obre

ya que se eacuentra enpleando tnuy poca, eI local don-

de labora eE la nlema caaa donde nlve y eeto entorpe-

ce eI desarrollo global de 3.ae áreas, ya que atieude

problenae aJenos a la enBre8al La6 vetrtas ee.€Ecue¡l-

tran por debaJo de loe S IOO.OOO neasuales y se pue-

de neJorar cotr vleltas progranadas a sus clle¡tee; l,fe-

Jorando estos tres factores podenoe ubicar a Ia e[pre-

aa eE. el nl.vel II.

Para eL neJor¡ñ{ s¡ts deI grado de organlzacl6n

de 1a e¡presa ee debe centrar en Los slguleatee facto-
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re8:

- Estructurar neJor la eapreea

- Crear el á¡ea de contabflldad

- Plani.flcar, prograuar y controlar v1sltae a futuroe

y actualee clientes.

- Pronoclonar a nlveL regfonal eI producto.

- Ofrecer al cliente una couodldad para el pa6o de sus

pedldoe.

- grganlzar los nÉtodoe de fabricaclón.

- Deearrollar el área de pereoD,s,f-.

- Eeternlnar y delegar fu¡clones.

Para ueJorar el gtado de deearrollo del Geren-

te ee debe neJerar loa-co¿oclnlentos de contabllldad y

flnanzast corto tanblen el sector err. 6eneral.

Para dar una Eayor v1elóa del grado de organl-

zació¡ de la eüpreaa que Ee eacuentra lln1.tado por 1ae

variables grado de deeamollo de1 Oerente y grado de

deeanollo de la enpreea lnclulrenoe e1 EiguJ'ente grá-

flco.
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CREACIONES HOM{IqIITA

CRAETCO

PARA GRADO DE ORGANIUACION DE LA U{PRESA

GRADO DE

DSSARROLLO DM, GERn{TE

B = Bajo

M = Medio

E14
GRADO DE DESARROTLO DE LA II'{PRESA

GRADO DE ORGANISACION

DE LA A{PRESA
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2,3. AREA DE CO¡{ENCIALIUACION

Esta área n.06 ofrece una vlsl6n de cóno Ee en-?

cuentra orC.entada Ia enpreÉ para obtener au6 ve¡taa,

eono tanbién d. posee po!.ftlcas deflnldae para 1a -
pronocl6n y deaarollo de sus productos.

2,J.1 . Obürtivos del Area

fl ob¡etl-vo prlnclpal, de esta área ee lnplantar

alguaos elstenas y polftlcas pela que por lnternedlo

de éstas tonar declelonee nás rápldae y acertadas en

J-os problenas que 6e ¡lresenten en 1a conercLalizaclón

de los productoe eLaborados por la enpfaaar

2.J.2. Eatructura orgánfca

La eetructura

rente al nercado y

ae encuentra en eI

eI elgu1.entel

EIFOQIIE

Productoe

actual de l-a enpresa en 1o refe-

conercla11zacl6n de eue productos,

concepto antiguo de nereadeo y ee

MTDIOS

Ventae

ETNES

Ut111dad
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SUADRO ![o. 4

CREACIOTEg EOR{TGUITA

, U$TDADES VHDIDAS

EPECIFf CACIOT{ES
VII{TAS

Noa. n9 Dle. /19 Fe, /80
lOTAL %

ool

002

oo3

o04

oo5

006

oo7

oo8

oog

olo

o1 I

ol2

013

ot4

ot5

0t6

o'17

ol8

Juego para Nfño

JueSo para l{1ño

Juego para trl.ña

CaEl aa Cruzada

Ca¡l.ea en Punta

C¡nlea Redouda

Ganiea Recta

Carlea con Cartera

Canlea Ablerta T.

ganl ea Cuello R.

Canl-ea con Cotrbas

Ca¡lsa Cruzada P,

Asoleador Xl,ña

Aeoleado¡r ¡loflo

AJuar 4canpanado

AJuar Ental.lado

Mj.tol¡es

Baberoe

te12 to 1.63

to

87

8?

87

87

87

87

8?

88

69

12

lo

¿

2.

97

56

56

,6

56

,6

56

56

,8

59

t8

t8

]8

fi
t8

l8

3B

t9

,9

10

18?

t82

182

r8a

182

182

18e

r8a

tgl
12

lo

5

5

135

a

o.54

9,86

9.86

9.86

9.86

9.86

9.86

g.E6

9.86

g. gt

Q,65

o '54
o.z:7

o.27

7.51fr

IPfAL 951 55e t6 1.846 tOO.OO
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2.3.3. Sf st enae y Procedlnlentoe

Loe Büeteüaa y procedlnlentoe que Be yau. a tener en

cuenta para el área de conercl.al.lzaclón eon Los si-
guJ.entes:

Z.J.Jnl . CL1entee o Consü¡Ídor

Para desarrollar un anál.fs1-s representativo de

cada uno de los ellegtee de La eüpreaa, notanoa que

Ee etrcuentra dependlendo práctlca¡qente de dos c}le¡-
tee¡ ll"os cuales copan Ia produccl6n reneual de 1a

enpreaa, cono podenos v6r en eI CUADRO No. t

Tuestroe prlnclpales coneunLdoree es La clase

eoclal nedla, ya que sus lngreaoo nensualee predoa

estar eu eI rengo de $ 5.000 a Í t0.0OO.

2.3.5.2. producto ( v¡n cuADRo No. 4 )

LoE productoe elaboradoa en la empreea ae de-

ea¡rollan medla¡te pedldos prevlanente elaborados por

los clle¡!.tes y eD algu¡las ocasionea se fabrican ves-



41

tldoa para Las aú.gaa.

La calldad del produeto es bucna Jra que Do ae

hsn preaentado reclanaclo¡.ee reepecto a bata.

ge descoDocc el loe produetoa satlefacen lae
aeceeldadee del nercado, pueeto que ¡o se utl.llze
nlngfrn d,eten¡a para este fl¡r,

2.).J.J. Preclo

1qo ed,eten Bol.J-ülcae deftnl_das sobre el preclo

deil producto ya que ¡!o lrogeen al¡gBaa tÉcnlca pa¡e

el coetco de cada u¡a de laa prendaa.

?.J.J.\. ga¡jüee de Df.etrlbucl.b¡

¡n La actualldad Ia anpresa cuenta con doe

cl1ente¡ ¡r¡{.aclpaloa t tra dJ.etrlbuci6n- de ¡ma produ-

etoa rd.6uen loe ce¡alce d.gulentes¡

PROD{¡GTON DTNALIJS?I COr$'FI¡OR
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La pro¡rletarla tiene conoclnlento de lo que

ocurre qoÉ es productor baeta que cetoe lhga¡ ¡1

flst¡!l{ üt¿.

2.3.1r5. co¡tet.encl*

La 6pre8erl¡ descoaoce corlleta¡e¡tc a au8

corpctldoroe; ¡d.oáa, no tl€r¡c tnfornacl6¿ eob¡e eI

Eercado que pucden teaer EüB troductoa. tanpoco 1Ic-
ya un co¡trol aobre l"oe preeloa que aua coüpettdoree

l-leva¡.

Le fal-ta establecer un" eleteaa !¡ta Bole€clor"

na¡ los cller¡tc¡.

Deeco¡oee el ¡rorcontaJc de nercado que le eo-

rree¡londe ea relaclóa con cI tot¡I.

CoEo la eryreaerla b¡ce Ia¡ veeea de readedo-

trr 1e falta zo¡oflcar el área cone¡chl¡ Fla-
¡rcar y ptogfaler vt.d.tae a los fr¡turog .cl.1en-

t es.

La conpetencla y¡ tretada e¡ los factorea er-

ternoe, cou¡raratlranente con laE prendae elaboradae



43

en otraa empreaaa coupetldoraa aot[ aoueJaates, pero

la calldad y acabado de La preada elaborada en La

ellpre8a n CREACfOI{ES EoFüISUITA ff ee euperlor.

2.J.J.6. Publlcldad y pronoclón

tro a€ gEplea EJ.¡¡gún ed.stena. de publtcldad y

¡lroroc16n, uotlvado por Ia falta de recureoe eco¡ó-

nJ.coe de la €Dpreaao

5!L prlner contacto cor¡ loe clleDte¡ Lo bace

nedlante u¡.a vl¡d.ta.

Dlseña nodeloe y loe laaza aI mercado, pero

no deacontln0a nlnguno de nos antlguoe.

Las yetrtae lae deearrolLe cua¡do ye Ia nece-

sidad de el.lae y lor lo tanto no Le dedtca el'

tieu¡lo neceearfo al. ¡¡¡álleíe de 1os canbloe

que sls cllentee f,an efectuado eD aua actlyl-
dadee.

Le faLta explotar nás e1 nercado, para que de

eeta forna adqulrlr un ¡0¡cero Eal¡or de cllen-
tela.
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2.3.4. Slgteüae de ControL

No Poere 1¡foruacl6n estadlEtLca sobre lae ven_

tas nener¡al.ee, n1 de Iae unldades quo ¡rroduce.

2.3.5. RecurEoa Eura¡¡oa

La enpreaa cuenta ac.tualnente con dos operltlee
productlyaa, la Gerente y un ayudaate. La Oerente de-

8Arrolr.a uDa varlédad de funcl0aes de¡tro de la etrpre

aa. Debldo a Ia falta de recursog hunan¡"os ac encuen-

tra alnltada para deeamoll,ar er lncrenento de nuevoa

netcados.

?.1"6. Recurme Fls1"o"

Las lnstal.aclonee de l_a enpreea ae encuentran

blen distrlbufdas para el nivel que pogee, pero Güan-

do se lncrenente peraonal y Be compre Dueya náqulaa-

rlar los recur@a dleponlbres eeráE lnsuflcleDtee.
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2.4. AREA DE PRODUCfiON

SL área de produccl6n es la encargada de todo

1o relaclonado con la fabrlcación de1 productor dee-

de el ulsc,o aonento sa que ee elabora eI pedldo, bae-

ta que eale del alnac€n coro producto tÉrnfnado. tlene
que ver co¡ todos los eLeaer¡toa que lntegran el proce

eo productlvo de Ia €Epresa.

gL de¡lartanento de produccl6n oa ura de las 1

áreae que confonaD er engrraaaJe totar de la en¡lreea

y por lo tanto ae Le debe dar La irqrortaacÍa neceea-

ria¡ d falla es[a área, se produce uD deaequlllbrlo

e¡ Ia e4preaa.

LaB condiclones c¡¡ que ae e¡rcuentra esta área

son Las elguientes:

2.\.1 . ObJctlvo¡ del Area

E!!. prrlncipal obJctlvo de este área es detectar
Las partee nÉe lnportaatee que Be e¡cueDtren afectan-
do el deearroL¡"o de Ia orpregao
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?.1¡12. Eetructura 0rgánlca ( OrgaalgrgÉq )

Propletarla

Operarla Operarfa

[a eil,preaa no poaee dlvlsLonea eepeclflcas

para cada u¡o de loe departanentos que colponen la
snpreEa.

[a propletarla re encarga de dlferentes fun+

cf.oaee, cono: Diaeño, alporylei6n, Gonpraa y ventae,

las cualee, Ie copan todo eL tlec¡lo qu.e dlepone y de

esta n4r'€ra deeculda otrae actlrldadee rErportantes

para el deeatrol-l.o de La eqpreae cono oon: n"ercadoe,

pereonaL¡ of,ganl zaclóa en la produccl6n, finanzas y

contabitrl.dad.

?.4.3. SJ.etenae Jr .Procedlnl.entoe en el Proceso

Productlvo

Los ed-stenas y procedlnlentos en

productlvo que actualnente deeamolLa La

Los elguientes:

e1 proceeo

e[preaa son
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2.1¡.J.| . PlaneacÍ6¡ de 1a p:roduccl6n

Uno de 1os prlnclpales problenas de esta €E-

presa consiete en Ia pltnlf1cacl6n de la produccl6n,

ya que e¡r oeaslonea se debe trabaJar hasta altae ho-

ras de la noche para poder cumplir con algunos pedl-

dos por entregar a1 dfq slguf'ente.

2.\.J.2. Materlas Prinas

La naterla prlna'Ee conpra en base a Ia expe-

rlencla de la propietarla, ya que u,o posee nlngfrn nb

todo espeelflco para deternlnar realnente l_o que ne-

ceslta para loe pedldos elaborados.

toe accesorloa ta¡lb1en se conpra¡r coa la als-
na polftica con que Be adqulere la nateria prlna X ee

conpran de contado.

dL porcentaJe de deeperdlclss en la enpresa de

coafecclo¡rea ee realneate nlnlno, ya que los nÉtodos

e¡lstentea pata eI corte de 1as prendae no pernite

que se desperdf,cLe Ia tela.
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Z.\.J.J. Dleeño del producto
%

¡a varledad de productos que se elabora¡ en La

enpreaa son los eJ.guieatee:

Eepecl. flcaclonee

Juego de canlsa y cbaleco

ablerto por delante (tr1ño)

dtuego de caulsa y chaleco

abierto por detrás (flño)

Juego de camlsa¡ cbaleco

y partal6¡ (ttlña)

TaIlas

[Inlca

Ual.ca

Unl.ca

Canlza c¡uzada meng& larga

o nanga corta Unl.ca

Camlsa en punta Ean.ga larga

o nanga corta llnlca

Canlsa redo¡da nalga Larga

o Danga corta llnlca

CatnJ sa cruzada y recta Ean6a

larga o nanta corta Unica

Ca¡nlea con cartera nanga

larga o manga corta Unica
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EgI¡ecl fLcacioage fa1las

CanJ.sa ablerta por detrae

Baj3ga Larga o Eanga corta llnl.ca

Canlea ablerta por detras

con eue$o redondo nanga

I-arga o nanga corta ünlca

Can1sa con conbaa ne,r'8a

larga o nanga corta llnj.ca

CanJ.ea cruzada en punta

Ea¡rga Larga 6 6nn8a corta Unlca

Asoleador con encaJe (nina¡

Asoleador con uoño

AJuar aca¡rpanado enterlzo

Ajuar entallado

Dlltones

Baberoe

o11,2

0rl

lr 2

lt 2

IInl.ca

IInlca

Las a¡terlores prendas eon ldeadas y dlseñadas

por la propletarla, para truego ser pasadae a produr

cc1ón y aer eLaboradas cono nuestras para Loe cl-len-

teer ed.n elaborarlee patrolee n1 eepeclflcacloaee,

t-;.
I
L_
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EE oca8lo¡ea

1os ed.etentee y de

nodenoe, los cualee

los clleatee refornan l-oe node-

esta Eanera 6e orÍgtnan nueyoa

nás adelaate sefan referencladas.

t{o ae poaee nlngfin ordena¡nlento co¡¡, Ioe node-

los erlstentee, le falta refornar alguno de 1os node-

loe actualee y dlseñar otroe que renplacen a loe des-

contlnuados.

2.4.5.4. Capacldad .de Produccl6u

ga propJ.etarla desconoce la capacldad de pro-

duccl6n de Ia planta. Fo tlene conoclntentos sl 1oe

n todos que utll.:lza aon l-oe apropladoe y lo Just5.fl-
ca d,J.clendo que aunca ee ha pueeto a penaar oE €Bo¡

Medlante u¡ ea,üudlo de nttodos y tlenpoe, 1a

aaesorfa dete¡n1u6 Ia elgulente capacldad de pLanta

de acuerdo a 1as referenclas gue se pDoducen y eI

tlea.po de nÁqulnado coa que dlsponer

gouo la eüpreea no tlene referencladas cada

t¡:¡a de lao prendae que produce, Ia aseeorfa deter-
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rlnó arlgnarle tr.as sl.giul ent ee referenclae¡

Referencl,a tro. E_epeclficact6¡es

-

ool

ooe

oo3

oo4

oo5

006

oo7

009

üuego de canl.ea y cbaleco

ablerto por delante (ntno)

üuego de caulsa y chaleco

able¡to por detráE (¡llüo).

Juego ds s¡r.r 6¿ ¡ chaleco

y paataLóa (Rl.fla)

Ca¡1¡a cruzada nan6a larga
o EaD6a corte

g¡'r"l6a en punta nanga lar6a
o Deqga corta

Canlsa redoada EaD6a Lar6a

o nanga eorta

CaaLsa cruzada y recta Ea¡ga

larga o ralga corta

Canlea con cartera naa6a

Iarga o n'anga eorta

Canlea ablerta por detrÉa

raaga larga o na¡ga corta

o0g
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Selcrecla [o. Especlf,lcacloneg

0r0

oll

ol2

01,

o14

or5

ol6

017

ol8

Canlea ablerta por detráe

con cueLlo redondo nanga

Larga o nanga co¡ta

Canlsas co¡ conbee Ea¡ga

larga o Ea¡r.ga corta

CanJ.sa cruzada en punta

Eanga larga o EaDga corta

Aaoleador coE encaJe (Nl'f,a)

Aeoleador con noño

AJua¡ acanpanado enterlzo

AJuar entallado

Hltoaee

Baberoe

De acuerdo e lae doe náqulaas que poaee, la
aseeorla deternin6 La sÍgulente capacldad de pranter

para 1a cual no tend¡erog en cuenta eL tlenpo de cor-
te ya que oste se desanoLla en horas dlfere¡tes a

cuando ee eetá laborando.
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Boforencla tro. 0Ol

*Lenpo e¡ costuta

Tlenpo c¡r ñaro de obra

Producqlón por Jor¡ada

Producclóa por lee

Refere¡cla No. OO2

8leupo en coatu¡a

Tlenpo en Eano de obra

Produccl6n por Joruada

Prod¡rcclón por nee

Ref,erencla lto. @J

8lenpo en coetura

lllenpo en Fano de obra

Produccl6u por Jornada

Prod¿cclón por lee

Referencia no. OOb

Tlenpo en coetura

Tlenpo eB Eanro de obra

Produccl0n por Jornada

Produccl0n por nee

?O n1¡mtoa

DeataJo

l+E unL¿ades

1.056 unfdadee

2O nl¡utos

DeetaJo

4$ un{dadee:

t.Oji6 unl.dades

2l nl¡¡1st

DeetaJo

]$ q¡ofdadee

845 uafaadee

l2 nl.nutoe

DeetaJo

80 u¡ldadee

l.?60 unldadee
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Referencla ro. oo5

Tlenpo cn costura

Tlenpo en ma¡¡o de ob¡a

Produccl6n por Jornada

Producclón por nee

Referencla Ho. 006

ttenpo eu costura

lfleepo en üano de obra

Produccl6n por Jornada

Producclón por nee

Referenc-1a So, 0O7

lPlenpo en costura

Tlenpo en mano de obra

Producclón por Jornada

Produccl6n por nee

12 nlnutoe

DestaJo

80 u¡1¿a¿ee

| .?60 ¡rn{ dsd6g

12 nlnutoe

DestaJo

BO trnldades

1.?60 unldadee

l2 ninutoe

DeetaJo

80 t¡nldadee

1.760 unldadee

Refereneia no. OO8

Tlenpo en costura

TlenBo en Eano de obra

Produccl6n por jornada

Producclón por nee

l2 nlnutoe

DeetaJo

8O unl.dades

1.760 unldadee
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Tlenpo en costura

TlTpo en Bano de obra

Produccl6a por Jornada

produccl6n por nee

Referencla no. OIO

'fieupo en costura

Tlenpo eD Ea¡¡o de obra

Produccl6a por Jornada

produccl6n por nee

Referencla No. Ol I

Tlenpo en coetura

f1enpo err Eano de obra

Prod.ucclón por Jornada

p¡oducclón por uee

Referacla no. Ole

Tleqro en coetura

Tlenpo en raano de obra

Producclón por Jornada

Produccl6n por cee

l2 m'lnutoe

DeetaJo

8O unf.dadee

1.760 u¡l.dadce

l2 nlnutoe

Deetajo

80 u¡ldadee

1.760 unidadee

l2 rfnutoe

DeetaJo

BO unldadee

1.?60 unÍdadee

l2 ulnutoe

Destajo

BO u¡¡ldades

1 -760 unl.dades
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Refere¡cla ¡qo. Ol J

?1cmpo en costura

Tiempo en ma¡o de obra

P¡roduccl6n por Jornada

Producci6n por neo,

Referencia üo. 014

ll1enpo en costura

Tlenpo en mar¡o de obra

Produccl6n por Jornada

Producclón por nes

Refereacia l,lo. Ol5

Tienpo en costura

Tlenpo en na¡lo de obra

produccl6a'por Jornada

P¡¡oducción por nes

Referencla No. 0l 6

Tleupo en costura

flenpo en mano de obra

Producción por jornada

Producción por nee

JO nlnutos

DestaJo

J2 unldades

7O4 unidadee

28 nl-uutos

DestaJo

J4 unidadeo

754 un1dades

45 ninutos

Deetajo

21 unidades

469 f¡rl.dades

I1l minutos

Destajo

21 unldadee

469 unfAadee
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Seferencla l{o 017

Tienpo en costura

Tienpo e¡r mano dé obra

Producclón por Jornada

Produccl6n por neg

Referencla l{o. 018

üt corte en la nayorla

en gerie.

El tienpo de Eano de obra

ltre con operarfas a destaJo, por

tleae e¡ cuenta para La capacfdad

desamof,.la I.a planta.

La capacl,dad

ra que 1ae náqulnas

5 nlnutoe

Destado

192 uúldadec

4.22:4 unldades

de Ias Yecea se bace

se elabora e¡r la ca-

este notivo no Ee

de produccl6n que

la planta ae ton6 de tal. traü.€-

fueran a tener tlenpo inactfvo.

Tienpo éo. costura 5 nlnutos

Tlempo en ¡Ba¡ro de obra DesüaJo

Producción por jornada l!2 r'nidadee

Producclón por nee 4.224 u¡¡ldades

de

no
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2.4.3.5" Procesd de Producclóa

Para faclll-tar la elaboraclón de los dlagra!,aa

de proceso, la aeeeorla deternln6 eacoger d^os refe-
rencias lae cualeE aotr lae nás representatlvae para

Ia eupresa.

Las refereu,,clas eecogldaa corresponds¡ a La

nún,ero 0Ol cuya especlflcacl6n ee Juego de canls
y chalteco el cual es elaborado en una sola taf,.la.

BJ- comespondlente nodelo y dlagrama de proGo-

@ aparece elr hos Anexos , y 11 respectlvanente.

El eeguado dlagraua pertenece a Ia referencla

[o. 006 cuya eepeclflcacl6n s6 s¡ai sa redonda ]_a -
cual es fabrlcada eB urra ta]¡,Ia.

Et comeapondlente nodelo y dfagraua de proce-

so aparece en f,.os aaexos 5 ¡t 6 reepectlva¡eate.

B1 proeCeo actual se deearrolla err uDa forma

correcta, ya que f.os ¡ecuraoa de La enprosa son bue-

Doa, pero a medlano y largo plazo se pieusa consegulr

um nuevo Local,
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2.4.4.. Sletenas d.e Contro!.

D¡ el Área de produccl6n en La eupreaa ft CREA-

CIOIES EORMLGUITA rrt los eletenae,de coatrol ao ae

encuentran detcrnr{uados en formq¡ especlflca y actual-

nente eon los slgulentest

2.1¡.417. Co¡ü.roL d.e la P¡¡oducclón

Realneute en Ia empresa no existe nlngún con-

trol en la produccl6n ya que se elabora uua 6uperrl-

e1ón general por parte del propietarto.

llo se presentan cuelloe de botella en la pro-

ducclón, tanpoco se tlenen laf,ormes sobre Las cantl-
dad.ee productdas por Jornada, horae- trabaJadae y pro-

ductos en proceaoo

2.414.2. Co¡tro1 de Ca]-ldad

E1 control de la calldad se efectúa a uedlda

que ae encuerrtra elabora¡do la preuda en forna rápi-
da y se revlsa ¡ruevanente cuando se encueatra ya tÉr-
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nÍaada, 1o que ae etrcuentre luperfecto ee corrlge de

1¡¡ledlato.

: [oa arre61os que 6q hacen aon luy poco6, pües-

to que las caracterlstlcas deL producto mtr sencfllae
y cuardo hay que hacerLos, la peraoea eacargada de

rerLsar las prendae deearro1l.a egta actlvldad.

L,a calldad del producto ee óptfna¡ no ae han

reclbldo queJae eobre las preu.das vendldas.

?.4.4.3. Control de Inventarlo?

Couo ee dlJo anterloroente lae caDtldades de

materla prü,na a corprar, 1as d,eterulna en baee a au

erperlencla, tenl-endo eu euenta la ca¡t1dad de pedl-

doe que tenga I rnano¡

La6 eantldades de naterla prlna que co¡rpra eB-

tír Llnl.tadae a La eacaaeu de capltaL de trabajo, por

tro taato ¡o e:clsten ca¡tldadee de raterla prlna alra-
ceaad,a por tlenpos relatlvanente 1argos.
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Los productos err proceso y productos téral¿a-

dos no tlenen un tlenpo deterzlnado de alnacenanlento¡

debf.do a que los pedldoe son de poco volunen y se en-

tregan caei de lnmedlato.

2.4.5. ReGuraog E|¡nn¿loa

La ¡¡a¡o de obra con que ee cuenta ro es eapecla-

lllzeda ü su experlencla laboral es pocac

llr cua¡to al Gerente tiene experlencla en cor-

te, dlseño y colfeccl6n¡ pero debido a Ia 6ran ,catr-

tldad de tuncf,oD.ea que deeamolla dentro de la enpre-

Es no sieupre se encon.trará dJ-eponÍble.

?.4.6. Recuraoa I'lslcoe

Lo6 recuraos flsf.cos corr que dls¡lone 1a erpre-

aa aon poGo6¡ Jra que el ntrve3 ea que ae eacueDtra no

se lo pernfter.

?.!+.6.1. trnstan.acl,6u y f,o,caHzaclón de Ia P1a+ta
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dll local- que se encuentra destinado para el

proceeo productlvo de La planta ae encuentra ub:Lcado

en el l.uterJ.or de f.a caea donde hablta la propleta-

rta y cono ee df.J,o antórloruente se dlspone de u¡

espaclo bueao para laborar con los recureogy Las ne-

eeeldadeE actualee.

2.4.6.2. Oreanlzacl6a de Ia Ptra¡üa'

De aer¡erdo al proceso do fabrlcael6nr 1oe na-

terl.alree desarrolllarr u¡a secueDcla 1ó61ca, tenlendo

eu cuenta f.os recuraoa coa que ee dlsponen

Ef, alnacenanlento d,e l-a naterla prlua que eE

rel-atlvaaeute pocor ae encuentra ubicado €tt üná €s-

ta¡terla de un corredor que correeponde aI lqcal de

Ia em¡rresa ( Ver dletrlbucl6n en planta ).

2.4.6.3. Háqulnarla

La máquf.narla que utll[?a, en 1a producclón et
I.a €d-gu¿eute¡
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I t{.áqul-na trarca ptaf,f, adqu1rÍdra en $ovLenbre 1.978

1 Háqul¡a narca Brother, adqulrl'da elr AgoJ¡to 1.978

F eetas nÁqulnas ee pueden deea¡rolla¡ lae sl-
gnlentee actlrldadee u operaclonee: Coeer, dg ?Ag I
OJaliec.

2.4.6.3.1 . E3I@!g!9g!9

El nantenlnlento ee príctlca¡nenüe de tlpo pre-

vel¡tl.vo y consLete en lubrlcacl6u, tnuf¡leza y en al-
gunas ocaeúones canblo de pÍezae desgaetadas.
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2,5. AREA DE @}¡TABILIDAD Y ET}TAISZAS

En' eeta área obtendrenoa u¡¡a lnfornacl6n en

detal.le de l-a ettuacl6n contable y fL¡.ancfera de Ia

ed.tuacl6n actuaL de Ia @preaao

?.9.1 . ObjetivoE del Area

Esta área noe a¡ruda a ublcar Ia enprcaa en u¡l.

punto donde podanos detbctar y controlar todae Las

traneacloJree que ae efectúan en el negoclon eono 1as

actf.v-Idades econón-tcas y el nodo de maneJar el ¡llnero

y tros blenee que posee.

2'5'?' Eetnuctura Orgánlca ( Organi grama )

La enpreaa D.o posee n1.nguna estructura orgá-

¡dca en esta álea, ya que el nlvel en que a€ etrcü€D-

tra ee el prJ.uarlo y se dedlca'clcluslvanente a la
produccl6¡ ata tener eu cuenta las otras áreas.

fOE¡

Ho se LLevaB regfstros contables nl. flnancle-
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2.r.3. Sfstenae y Procedl&Lentoe

Por lnternedio de los sletenas y procedlnlen_

tos podenoe obtener u¡ra neJor organizaci6n e lnforma-
c1ón sobre el área.

2.5.3"1 . ReSletros

La Gerencla na:rtlene contacto actlvo y dire_
cto con el negocio y se eucuentra infornado de ras
coudlci-ones actualee, sln llevar orga¡rlzaci6n ¡¡i re-
gietros contabLes.

2.5.3.2. Li.bros

I{o ae llevan libroe uJ. aud.lla¡es para la con

tabl],ldad y d¡npleneate Ia propletarla 1Ieva l_as cuen

tas ea ua cuader¡ro y cuaado eete se térnlna no ro ar-
cblva; iustlficá¡n¿oto con que lo finico que Ie lntere-
Ba es Lo que le deben en La actualldad.
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2.J.J.J. C¡JA

?.r.3.,4. Ba¡rcos

fo tlene fornatos o papelerla d.estlnada para eB-

ta área y Be utlllza J.ndlotLntanente etr. di¡ero de Ia

enpreaa para gastoe de fabrlcacló¡ y 6astos per6ona-

Ieg.

la propletarfa tro poeee cuenta bancarla pue6

en f.a forna que dlstrlbuye eh dLnero y el reducldo

tlenpo que dlspone Ie dlff.cuLt.arla el .control de en-

tradas y salidas de ba¡acoso

2.J.J.J. C.uentae Po¡r Cobrar

lÍo l-e da facülidadee de pago a Ios cllentee

]J.a in¡rerante fatrta de capl'tal de trabaJo; Adeaáe,

coreBras de 1a enpresa se hacen de contado.

Esporádtca¡este se otorgaa crÉditoe a un,o

Ios nejoree cllerrtee con una duraclón de t5 dfas

no má¡doo-

por

I.as

de

co-
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2.5.3.6. Cue¡¡tas por pe6ar

por veader de contado, la enpresa no po6ee co_

bros para hacer ef,ectlvo,

?.5.J,7" Inventarlos

l{o e¡fsten dlsponiblrldades flnancteras. para er

eurinletro nonar d.e naterlas pr"lnae y accesorlos.

No se elaboraa progrenas de pnoduccl6n por rro

tener un presupuesto tlaa.uclero¡ Adenás¡ no trene de-

ter'nlnada la rentablrldad de cada u¡ra de lae referetr-
cias producldae.

Bos contro!.eE que ae llevan en cua¡to a1 produ_

cto t6r¡1nado ¡on nuloar ra quo no tiene¡ nlugún for-
uato excluelvan.eate para e1lo.

2.5.5.8, capital

La propletarl¿ tlene etr au haber Ias facturas
de coapra de r,-ae náquluas con su varor y fecha de ad-
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qufd-elón, pero deeconoce o tro recuerda la fecha de

conpra de Loe nueblee y eBaereor lfo se tieae nluguna

lnfornacl6a del aune¡to o dlmLnucfón del capltal.

217.3.9. Ciaetoe de Veutas

Por tener eolanente dos eLLeu.tes prlnelpalee,

real-mente los gaetos de veutas aon deepreclablee; no

ee tienen gastos de publlcldad'

2.5,.3,1O.

La eEpresarla no

toe de adn1a1etrael6n.

tle¡¡e 1¿fornacl6n de Los 6a!-

2.5,3.11 . Gaetoe Elnancleroe

dot

cen

Cono lae conpras nornalnente 1ae hace de co¡ta-

no Lleva un coutroL de Los deecuentos que le ha-

por prorto pago.

ae Bagan 1'nteresee por Eora y debido a Ia

capltal de trabaJo, podenos declr que ae

üo

defalta
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trabaJa con u¡¡ capltal de trabaJo bieu flaanclado.

2.r.3.12. Coetos

Desconoce el nargea de utllldad de cada una de

las pnendas que eeelaboran en l_a eupreea, pueeto que

no poaee un ¡d.etena de.coeteo que perclta saber rear-
nente cuanto invlerte e¡ Ia produccl6n de cada artf-
culo.

2.5.5.13. Eetados flnarrci.enoe

Loo eatados flnancleros ¡[o ae elabora¡ ya que

la enpreea¡la ¡ro posee conoclnleatoe para deeamorlar

eeta átea"

2.5.4. Recuraoa Euganog

gln este f.ten no hay pereoual encargado, puoa

tra eopreaa ae encuentra dedlcada e¡elusivanente al
área produetlva por eDeontra¡ee eE uD ¿tvel f.

f"'_'..- '-:-t '.--¡l
I '" t* ¡lrrt l.,J'or.n¡ü d¡ C\,.,f*.: !

! n.o* I i.j, r)r.(
t{- . . -i.! --*--" .--j
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2.5-5. Pr¡¡.to de Equlllbrlo

Ea @presa de¡co¡roco e]. punüo de equl'ltbrlo¡ La

aeeaorla ca],culó eete puuto de equlülbrlo ¡rara eL pe-

rlodo couprendido entrc ¡tovl€rbre de I .979 s fero do

|,980.

Bl pu¡to de equl'Ilbrl-o noe deternha cual ee eL

volu¡ep n{n{ro de ve¡tas que debe 1¡cun1r La er¡rreea

para qu€ no obtenga p6rdldae d ganalclaa¡ oaea que

las ventaa aot l6ualee a loe coetos.

NF

'CV +

r

PE = Pr¡r¡to de equltlbrlo

CF E Coetoe EUos

CV = Coato¡ VrrlabLo8

V = Ventas

Loa cogtoe flJoa ¡r varlab}es para cada u¡o dc

X.os aeges que conprenden eL perfo¿o eacogldo eou:
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Coetos FlJos¡

Arre¡¡dart ento

SelÉfono

Luz y Agua

S'ueLdo Propletaria

Deprecf.acl.ón ¡,tÁqulnaria

Total Costos ELjos

HeB

$ l.5OO,oo

JOO. oo

2OO.oo

I 0.OOO-oo

6O5.oo

I 2,605. oo

Trls.eetre

$ 4.5O0.oo

tOO. oo

6O0.,oo

JO.OO0.oo

I .81 5.oo

37 .81 5. oo

Trlnestre

29.594.oo

34.51+A.oo

I "1 90.oo

65.1 24,oo

Costos Varlab1es:

Nómina Operari.as

Haterla Prina

Gte. AdE. Jr Vtas.

Total. Costos Variables

Pronedl-o tlq,es

-

$ 9.?98.oo

11 .513.33

396.66

21.7OB.oo

L:¡cluido

destajo.

Sr 1a n6mlna

el pago que

de las

ee I'e

operarias, se encuentra

hj,zo a las operarlas a
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2..5.5,1. Ventag

Las ventae durante e1 perlodo conprendldo entre

HorloDbre de I .979 y eDero de 1.98O eoa Las eá.5ulen-

tee¡

lÍee Ventae

ilorlenb¡e n9
Dlclenbre n9
S¡ero /8O

Total ventas I l5l .OlJ.oo

PE= S 5?.8t 5.oo = f 75.176.21
, - $ 65.124.oo

$1 Jl ,OJ9.oo

Punto de equln:Lbrlo del t¡lnestrc * ?5.1?6.e1

Pu¡nto de equlll.brlo neneual Z5.O59.oo

Pronedlo neneua]- de ventae 4J.68O.oo

A&allza.ndo 1o anterlor, apreclanos eue 1a6 -
ve¡ltae trheetr¡teg y el pron.edio 4eneual de Lae -]*
qa€r a6 eEcuentrau. por encrna de loe puntos de equl-

$ 6O,O0O.oo

4l.8O9.oo

29.23O.oa



GRAETCA DTI, PUNTO

MESES HOV. Y DIC.

73

DE EQITITIBRTO DE LOS

DE 1.979 Y EfE. 1.980

cosT0s (Ea niJ"es g)

10

9

I

7

6

t3

t?

cosros mJos

COSAOS VARIABIES

cosos To'IALES

PUI{TO DE EqurtrBRro

vFct.es

VEITTAS

GANAT{CIAS

cosos
Tot¿LES

PITNrO DE
EqUILTBRIO

PERDIDAS

cosros ErJos

7 I g ro l¡ t2 13

VX¡ITAS (F uires $)

* 37.Blt.oo

6r.124.oo

lOZ.)J) . oo

75.176.21

1 51.059,oo

ll

5

4

3

2

o
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CREACIOSES EORMI GIIITA

ESIADO DE PERDIDAS T CAT{ÁÑCIAS

l{ovr I ¡1 }1 de t{oY. de 1"979

vEwAs nETAs t 60'000

Metros,¡ C0SO DE VInfAS

Inv. I¡l.c.' Mat. $ 2.r5O

Háe: Conpra de Hat' 1B.6JO

Me¡los¡ In^v. Elaal de Mat. 
-(!:j@,)-Coeto de1 naterlaA Utlllzado $ l6.f@

Costo de Dlano do Obra 12.684

U€nO8¡ GASIOS DE FABEICACION

Arrendaulento 1.5O0

Fergla Y télefono 500

DepreciaclÓn Máquin. 605

total Gaetoe de Fabrlcaclón 2.60,

!fás: tnv. Inlc. Prod' Proc. L.8a5
lotal 36'414

l¡leE'os¡ tnv. EL¡a1 Prod. PtPoc. 3.830

cogro DE PRoDrrccroN ,2.594
t¡fáe: Inv. 1n1c. Prod. TerE. 2.970

Henos¡ IEv. Flnal Prod. Tern' l.O5O

Total costo de Ventas 34.444

INffiEsO BRIITO 25'556

Me¡[Oa: GASTOS ADMIM S'TRATIVOS

S¡el-do fP3eados $ 1O.O0O

Gaetos ldn1.nJ.et. --,.!!Q-
Totan Gestos Ad¡lnlstratlvos 10.540

UTILIDAD ANTES DE IMPUESIOS 1''016
Henoa: Provlai6n InPueBtoE -o-

Reeerva Legal -o-
UtllLfdad Neta ee el Prríodo 15.016
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CREACIOI{ES UOR4IGUITA

BAI,AITCE Etr{TRAI

JO llov. 1 .979
ACTIVOS

Corrlente

CaJa

Cuentas por cobrar

Inv. naterlaf.es

lnTo Prod. Proc.

InY. Prod. TerE'

Total activo corrlente

ntJo

Máqul¿arla Y equlpo

Hueblee y e¡aerea

!¡leuLo s: Depreclacl6n

Total. actlvo fLJo

total actlvos

$ 8.goo

lo.ooo

4' 680

3.8to

|,o5o

?2.frO

9.O00

( 7.]OO)

PASf,VOS

Corrlente

Cuentas por pagar

Proveedoreg

Total paslvo comieute

Patrlnonlo

CapitaL

Gananclas Retenldae

üt1lldad en e1 EJerclclo

Total Patrinonlo

$ 28.460

74.No

I O¿.660

21.286

6.358

27.544

60.ooo

-o-

15.O16

79.O16

t 0e,660Total Pasivo y Patrlnonlo
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TNDtrCES EI}IA!{CIMOS

Loe lnd1ces flaencleroe
entre el- I de Norrlenbre
eou 1os elgulo.tee:

LIQUIDEB =
Actlvo Corrlente
Pa6t-YO corrl-erlte

para e1 perlodo conprendido
a1 JO de Novl-enbre d,e 1.979

rNDPtr{DENCTA. ry rloo=- Pasivo + Patrinon.

10?.660

TAET,A DE INDPT{DETCIA

dtl)

= l.O3

gTUACIOIT

Pellgro
Vl811anc1a
¡ornaL
Inverel6n

I 02.660

oo

3t
55

66

33

5'
66

RETTABILIDAD = Y-!*U*I* +Act. Tot.

CAPITAI,

CAPITAT"

TRAB¡¡TO

TRABAJO

DE

DE

Actlvo Corrlente - Paelvo Cte.

$¿8,460-fi27.644=$Bt6
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CREACIOI{ES HOFI{I q'ITA

ESIADO DE PMDIDAS Y GAT{AIICIAS

Dlc. 1 aI f1 de Dlc, de 1.979
VE¡{TAS ilETAS

![e!¡oE: COS"I0 DE VEI{TAS

fEVr IB1c. Mat. $ 4.680
Hás: Conpra de Mat. 8.3rO

Melro6; lnvr nü¡ral ¡4at. 1.3fr
Coeto de], Ueterial ütiLlzado $ I I.680
Coato de H.e¡o de Obra 10.860

Menos! GASI\]S DE FABRICACION

Arrendenl ento 1.5o0

FergJ.a y félefono 5OO

Depreclaclón Háq. 605

Total Gaetos de Fibrf.caclón
Hás¡ tnvr Ia1c. Prod. Proc.

TotaI
Henos: Inv. Elnal Prod. Proc.
COSTO DE PRODTTCCION

Máe¡: Inv. Inlc. Prod. Tern.
Menoa¡ fnvr flna]- Prod, Term.
To.tal Costo de Ventas
I}ÍGRES BRUTO

HENOSI GASTOS ADMINI STRATIVOS

S¡el.do Snplead"oe 10.000

Gaetos Adnln. 3OO

Total Gastos ¡<iñJni stratlvos
ITTILIDAD ANTES DE IMPUESIOS

Meno8: Provj-sl-ó!. fnpuestog
Reaerva tegal

Utlll-dad Neta en el Perlodo

2.605

3"830
29.975

1.450
27.525
1.on
1.52O

$ 41.609

?7,o55
14.754

I o.Joo

4.454
:-O-

-O-

4.454
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CREACIOHES

BALANCE

3t Dlc.

UORUIEUITA

GII{ERAI

t.g7gACrIVOS

Comierte

CaJa

Cuentas por cobrar

Invo Haterlal.ee

lnvr Prod. Proc.

Itf,v. Prod. Tern,

Total Aetlvo Corrlente

FtJo

Müqulnarla y Equipo

Huebles y eneerea

Henoa! Depreclaclón

total actlvo f,tjo

|fOtal Actlvoe

$ 9'loo

I l.ooo

1.3fr

1.45O

1 .5&

72.nO

9.500

(7.9o5)

| 24.420

74.o95

98.515

I 6.J8O

2.665

I 9.o45

60.ooo

l5.ot 6

4.454

79.470

PAEVOS

Cor¡leate

Cuenta6 por pagar

Provtedoree

Tota1 PasLvo Corriente

Patrlaonlo

Capitel

Gana¡clas Retenl'das

Utill.dad de1 EJerclclo

Total Patrlnonlo

fotal Paslvo y patrlEonio g}.lt5
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II{DICES grNAtfCImOS

Los l¡dices flnancleroe para el perlodo conprendldo
ent¡e al I de Diclenbre al Jl de Dlclenbre de 1.979
son Los elguJ-entce:

rrQurDEE = ffi a ry#+ =r.a8

rNDEPrl{DHcrA= ffi xloo=

INDFEilDENCIA =

96

x tOO = 61%

!.4ü¡A DE II{DFE|DENCIA

oo

t3
55

66

33

5'
66

RSTTABIf,IDAD =
UtlLidad,

Acti,vo Tot.

SITUACIOlT

Pellgro
VlgÍ1a¡cl.a
ilornaI
Inversf.6n

Í 4.454 , ¡

-. 

_ +.)Zn
98.515

CAPITAf, DE IRAB¡'¡'O

CAPITAL DE TRABAJO

Actlvo Corrl-ente - paej-vo Cte.

I ¿h.420 - $ 19.045 = I 5.3?5
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CREACIOilES EOR!,Í rGUrlA
ESIADO DE PMDIDAS T GA¡TA}TCT.AS

Fe. 1 al Jl de Bre. de 1,980

Heroa¡ COSIo DE VEI{T.AS

fnv. fnlc. Mat. g l.jfr
I{ás : Conpra de Hat. 6.Zlip
Menort fnv. FinaL Hat. _ 1.0e0
Coeto del Uaterlal Utillzado $ 6.560
Coeto de Uano de Obra 5.8n
I4e¡.oa¡ GASToS DE FABRIc.AcIoIT

Amenda¡lmto l.5OO

Ferg1a y lÉlefono 5OO

Depreciación 605
Total gastoe de fabrlcacl6¡ 2.605

Máet Inv. Inl.c, Prodo proc. l.t+Oj
Total 16.465
Plenoa: Inv. Flnal prod. proc. 

?gO
cogro DE PRODUCCTON 15.4g5

Máel Inv, f.i c. P¡rod. Term. 1 .5ZO
Menos: Iuv. Elnal prod, Tsrn. ,O
Total cos'to d,e ventas 16.495

Menos: GASIOS ADüIHI STRATIVOS

Sr¡eldo Enpleadoe I o.0OO

Gaetos Ar¡rafn'l et. 35O

Total Gastos Adni¡lstratlvoe 1}.jn
IITTLIDAD A¡{TES DE I¡{PIIESIOS 2.385
lleno6: Provl"edón fnpuestoe -o-

Reserva Legal _o_

UtlL:ldad leta en eI perlodo A.3g5



ACTIVSS

Corrlente

Caja

Cuentas por gobrar

Inv. ¡{aterlaLee

Inv. Prod. Proc,

Máqulnaria y Equlpo

L{uebles Y Fseres

llenos: Depreclaclón

Total tctlYo filJo

Total Actlvoa

8r

CBEACIO$ES rcRUIGITITA

BALA}TCE GN¡BAL

31 g!,€r L980

$ 8.05o

I J.OoO

1.0e0

980

Inv. Prod. fern. 510

Tota]. Actlvo Corrleate

ELJo

72,rOO

I 1.905

( E.5l o¡

PASIVOS

Corriente

Cuentas por Pagar

Prouesdorea

Total Paelvo Corrlente

Patr:Lnoni.o

Capltal

Gananclas Retenl-dae

Utltldad del ejerclclo

Tota] Patrlnonl0

Tota1 pasivo y patrinonlo

25.160

-7r.89'
gg.4n5

I 6,]BO

1.220

1 7.600

60.ooo

| 9.4?o

2.385

8¡.855

99.4r5
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I$DICES ETNANCIEROS

tos lndices flna¡cleros para el perlodo conprendldo
a.tre el I de g¡6ro aI Jl de Srero de 1.980 son 1os
eL6uientee:

trqurDnz = ffi =l#*fff-= 1.14

rNDu,rDrDxNcrA=ffi xtoo-

TNDIPntDEt[crA = $ 60'000'ffi xtoo 3 60'53%

TABTI DE INDEPE¡DE{CIA

%

oo tt
33 

'555 66

66 ..

SITUACIOIq

Pellgro
Vl8l1aacla
tforual
Inversl0n

RE{TABTLTDAD=i!}!fdg9* = Í 2'385 -ActivoTot.- ffi= 2'4-n

CAPITAI DE fRAB&tO = Actlvo Corriente - pasf.vo Cte,

cAPrT^of, DE TRABAJo = $ 23.560 - { 17.600 = { 5.960
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llbrLo trlneetral y nensual respectlvaüente.

Pa¡a tener una nejor rrl"eÍ6n de la actualldad

de la empresa en eL. área flnenclerar Ia asesorla ela-
bor6 I,os estados fiaa¡cleros correspondlentee a 1os

üegea de !{ovienbre, Dl.clenbre y F}.erof con sus rga-
pectlvos eetados de p6rdldee y Gana¡.clas.

2.J.6. Análisls de los Eetados ltlnancleros

Ya recopilados hos Balances y estados de p6r-

dldas y Gananeiae¡ procederenos a elaborar u¿ anáIi-
els de los lndices ffnancleros.

2.J.5.7. LJ.quidez

Este lndlce o raz6n financlera nos da a colo-

cer la capacidad que tlene la enpreae para pagar sua

obll.gacJ.onee corrlentea a corto plazo con una nargen

de se6uridad. Eete lndlce ta:nblen se denonina razón

corriente y es igual al activo comlente sobre el pa-

strvo comiente.
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Cono podenos notar eL J.ndice de Liquldez pa-

ra l{ovlenbre, Dlclenbre I tr¡l.ero 6e eDcuentra e¡ eI

¡engo de 1a nornal:ldad. que ee de 1 a 2.

La empreaa ae encuentra con este lndice un

poco baJo por la f,alta de capltal de trabaJo Fars ro-
tar la cartera; $otanos tanbler¡ que la caJa Ee enCüen-

tra denaelado baJa¡ pero a pe6ar de esto como ae dlJo

anteriorne¡¡te se encuentra en e1 rango de la nornall-
dad. 

r

2.5.6.2, Independe[,cia

Este fndice noe da

endeudppJ ento que tlene la
ceptable Do nenoa d.eL Jft,
bLa a¡exa a 1os balances y

c1as.

a conocer Ia capacldad de

enpreaa y se coneidera d-

como podeaoe ver ea 1a ta-
estado de pérdldas y ganan

Cono podemor ver para tros neees anáI1zadoe,

la enpresa ae encuentra por eacl¡na de1 porcentaJe de

vJ.61laacla y en eI ra¡¡go de Ia aor.nalfdad.
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2.5.6.3. Rentabilldad

Este lndlae nos detennfna 1a eflclencia con

que se están utilizando los activos en la enpreaa y

se represe¡ata por 1a d-gulente expreslón: Las utill-
dades eobre las ventas por las ventas sobre 1oe actl
vos totalee. La prlnera relación e6 una funci6n téc

¡¡lca de 1a enpresa y la scgunda una funci6n eomerciar.

La rentablltdad y cl capltal de trabajo para 1os

Inesieg de ¡iovienhre¡ Diclenbre y Enero fluctUa e¡r forma

en forna iu.versa, ya que son: 14.66 y $81 6, 4.52 y g

5.375, 2.42 I fi 5.960 respectlvanen,te.

Esta fluctuación ee debe a que 1a empresaria ven

de de co¡rtado y ofrece descuentos especÍales por pron-

to pago.
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2'6. AREA DE PERSTTAI,

5I' área de adnlnletracl6n de pereanal báelca-

nente cunple con ura eerle de servlclóe que dla trae

dla eo¡ de nayor 1n¡lortaacia para el uantenlnlento

do la arnoni a de Ia enpresa.

¡I toda ellpreaa, eeta área e6 la eucargada de

velaf pon todo 1o que ae e&cuentre relaclonada co¡

Jta parte admlnl etratlva de pereonal, e¿contrándoee

t au cargo departaaentos coro ee1ecc16! de pereonal,

Capacltacl6n, ea1ud, eegurldad, aervlclos eupl,enen-

tarJ"oe y bleneetar soclaL.

2.6.1 . ObJetlvoa deI área

La ff.nalldad pr1.nordlan. de ,eeta área ee La

fiJaclón de polltlcae que no exlets¡r actualnente en

Ia enpresa, coro: Bnganches, sal_arloe y obLigacionee

obrero patro¡slec.
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2.6.2. Estructura orgánl.ca

2.6.J. SLet mae y ltrocedlBl.entoe

!os, sfetemaa

Ilarán en eeta área

cuma La asesorla y

poaoe Ia empre6a"

F Ia empreaa Bo exlste

área ya que lad doe operarlas

Been ¡ferarqufa, dtfereacladas

rente propletarla,

organ{ g¡.a.na en eeta

de la planta Eo po-

únlcanente por la ge-

y prpcedlnlentoa que ge deeamo-

6e eacogerán a nedlda que trane:

de acuerdo a loe recuraoa que

2.6.3,7 . Selecclón de Personal

La sel-ecc16n de personal la hece directanente

1a propietaria de la elguiente na¿era: Llana e una

emleora 1ocal para so1lc1tar un serrflclo soci_al, el

cua1 da la infornaelón dguJ.ente n se neceaita uodle-

ta, d1recclón y teléfoao ri cuando acude 1a persona

lnteresada, no 1e apllca ninguna clase de entrevlsta

lfu1tá¡dose unicamente a declrle que trabaJe algunoe
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dlas para ver los resultados¡ cono dlcha persona no

poEee experlencia, daña 1os nateriales, au¡¡enta el

porcentaJe de desperdlclo, trabaJa a utra eflclencia
baJa; 1o que da cono resultado un lncrenento en loe

costos de produccióa.

2.6.J.2. Eoliltlca SaLartal

Admás de l-as d,os operarlas que tlene a au car-

go en Ia enpreaa, ocupa personal para los bordados a

nano, los cuatres Los paga a deetaJo y e1 salarlo de-

vengado 1o canceLa cua¡do tiene dlnero a au dispOol-

clón.

2.6.3"3. Adnln1stracl6n de Pereonal

Loe contratos de trabaJo los bace en forna ver-

bal y no ha tenido haeta Ia presente probJ-enas per6o-

nalee con nlnguna de sus eupleadas.

EL borarlo de trabaJo es de lunes a eábado dando cun-

pll-nl.ento a las l¡B horas reglanentadae por eI Gobler-

DO¡
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2.6.3.4. Funciones del personal

Una de 1as operarias 6e dedlca a plntar y calcar

Ios dlferentes'dibujoe para la elaboración de 1os bor

dados a nanor pega botones, borda a nano, revlsa e1 -
producto termlnado y quita 1as hebras a Ias prcndas.

1,a otra operariar pega encaJe, nangas y 1e da -
el maquj-nado necesarlo para que la prenda salga como

producto terninado.

2.6.4. aspectos l,egales

un la enpresa no 6e cunplen las polltlcas sala-

rialce que determina e1 goblerno, tanSloco elabora con

tratoe de trahajo, nl se encuentra afj_I1ada aI aeguro

eocj-al.

2.6.5. Segurldad Jadugtrla1 y i{odl-o Anblente

Por 1a ¡nodalldad de trabaJo, los progranas dc -
seguridad i¡ndustrlal no 6e necesltan. Las condlclonee

h1glén1cas 6on aceptah,les y el anbiente ee 6ano¡
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caPrfnf,o t

PIr,¡t DE ACCIOH

Hedl'ante el dlagnóetlco ce han ¡nÉlizado y de-

teral¡ado los l¡rlacJ.palee problffiad €ü- que Be encue!-

tra la enprena y durante eI dtearrollo del ptan de

acc16¡ ee dará¡¡ lae solucloaee ¡ertlnentes a cade una

de Las üreae er, que ee dfrLdló la €úpreo*,

Lae: e¡eae sobre las cualieg reeaeránlas ¡etag

de1 plan de acc16n, en su ordea corr€apondlente eerá¡;

CoaerclaLf.zaclóa, ¡roducc16n, flna¡z¡e y pereoaal.

Atrgunoe de loe obJetlvo¡ lara el deearrol_lo de

La w¡rrera ae re¡Llzará¡ en eL ¡llan de acclóu y ofroa

6e lroyoctarán eegún loa plaaes t ¡roll'tlcea quo ee to-
nen dura¡te la aaesorla.
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AREA DU COI.IERCIALIZACION

segfrn los problenas detectados en e1 dlagnóst1-

oo¡ en esta área 1a cnpresa po6ee un grave problena

Jra que prácticanente depeade de dos cllenteer y !1o -
tiene ningun slstema para increnentar las ventas. p8-

ra aolucionar este problena se lnplantará un elstema

e1 aual pronocione e1 producto e lncrenente 1a6 ven-

tas a otros clienrtes.

El fln prinordial del área de co¡nerclalización

eG co&segulr eI lncremento de las ventas e¡r los antl-
güos y uLuevos clientes, teriendo en cüenta Ias refe-

re¡rcias más representatlvas para la enpresa en cuanto

a dena¡rda y rentabllidad.

3.1.2. Estructura Orgánlca

yara 1a eJecución de 1as actlvldades comerclales

que dirigen el flul'e de blenes o prendas producldae al
consumidor o usuarlo, tratarenos de utili-zat eI eoncepto
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üe Harketlng lntegrado.

ObJetlvoe r Satlefacer .'a los consunÍdorea o ueuarloe

y de eeta nanera obtener nayorea beaefl-

cfoE

ffoque : Clllentee actualee y fi¡turoe

Fledlo t !¡farketfng lutegrado.

La aseaorfa en conún acuerdo co¡ La proplete-

r1.a reco¡,endó deeanolLar el nercadeo lntegrado con

loe obJetlvos, enfoque y nedlo arrlba lelelonadoE.

3,1.3. Sf st6ae y Proced.l,r¡teatos

Co4o eI elstema actqal no eg eI lndicado, Ia
aeesorla para lnplantar u¡! nuevo eC,etena tuvo eB cuen-

ta:

J.l.),1. Cll.e¡tes o Usuarloe

LoE prlncipal.ee cllentee que poBee actualnente



94

Ia cnpreaa Eor los; edgule¡tes¡

Alnacen .Ieny

Alnacen Katia

Alnacen to[o

Ailnacen Banby

Eetoe alnacenca aou los que náa donpt¡D But'

¡lrendac. Exlsten otros alnacenee ros cualee lc conprau

en co¡tadas ocaslo¡ee y eon los slgulenteel

Al¡acen Yo y Uanl

Alauacea E¡t Bot

.A1anacea Bogotá

Alnacen Clrcuta

ta aseaorfa elaborü una Ileta de ctlenteo po-

tenclalee, 1oe cualea ae encuentran er dlspclclón
de conprar el producüo ya que se dedlca¡. ¡ veader Ia
lilnea que ae produce en la eüIrreea.

Los cLlentee potenclalee ¡oa loe d.gulenteei
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flombre del Cliente

Ahl

gan Bam

BettY

De11a

Detallee

eI Rinconcito del Bebé

fatluska

Mlckey House

Ml-nl- Modas

uPatty

Sa¡ltanrgel

¡te1Ia
gabY Cresci

Infantll Faby

Saraflor

tnfantiles ¡l1ckey ¡tda.

fnfantiles pecoc:itos

tnfantiles salty

'tatiana

alnacen

Alnacen

Alnaeen

Alnacen

Alnacen

Alnacen

Ahnacen

Almaaen

Almace¡r

Alnacen

Alnace¡r

Alnaceur

.Almacen

Almacen

Alnacen

Alnacen

Afmaceu

Almacen

Alnacen

Te1éfono

82 13 40

88 1, 16

,1 39 77

68 t8 2r

67 17 50

68 59 30

Bo 27 23

5g 42 86

89 53 57

87 tz 39

88 12 39

85 tz z4

66 14 91

52 19 82

68 24 26

68 30 ?3

60 12 00

60 10 23

68 57 48
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Dstos ctrlentes ee deter.nLnar6n r.edlante une

lnveetlgaclOn del lercado Local en la llnea beb6.

Teale¿do ea cuenta Ia eapacldad de la pLeata

y 1a ea¡tldad de prendaa que ae pueden elabora¡ por

Jornada de trabaJo, sc lnplantó l_a polftlca de vLel-
tar a los cllentee potenclales nedlaEte una protra -
naclÓn y elaboracló[ de un nueetrarlo conpLeto de laE

referencias que actualne¡¡.te se encu'oatra¡ a dlsporl-
clóu d,e la cl"Lentela. Dlcho ¡¡ueetra¡lo ee el.aboró de

la d.gulente nanera¡

ge escogió eI color que nás a€ acouode al. no_

delo¡ Se elaboró r¡¡a carta de cotr.oree, ee Le aetgnó a

cada nodelo u¡a referencla de asuerdo a cada espeelf:L-

caclón y por úrtJ,no se elabor6 uaa llsta de precloe.
]

Para deternlna¡ eI sletena de pago de Loe pe-

dldos, La aseeorfa en cor0n acuerdo con la enpresarra

deternln6 aegufr vendlendo de contado por Ia falta de

capltal de trabaJo 6u9 tlene la eupreea actualnente.

InlclaLneate se eetá trabaJaado con loe cllen-
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tea a¡tlg¡oe y algunoa Duevoe, lncrenentaudo Ia de-

na¡da deL producto y se espera que los cllentee por

vld.tar reepondan de Ie ¡1ma üRasr&r

La eapreea en el nonento contará coa urüa ven-

dedora y esta aere la Bropletarla, pero a nediano

plaro ee b{rEcará loe aervlcLoe de un ve¡dedor.

La aaeeorfa en con0n. ecuerdo con la propleta-

ria deternln6 la elaboraclón de u¡a Eo1lcl.tud de cr6-

dJ-to pa¡a todos aquellos aln¡ce¡ee a los cualce ae Les

ofrecerá crÉdlto ( v¡n AflEtto t{o ? ).

Para facl}ltar la aprobacló¡ de las prendas

que se dlecüen ea la cnproea ee eLaboró una hoJa de

II DEIAI,LE DE ET,ABORACIO}I DE HIIEStrRAS tI colo se puede

ver e¡r eI ASDO lto. I t

8c Le aelgn6 a la €Epreaarla el cobro de lae
ventae para facllJ.tar 1¡ couu¡lcacL6n dlrecta con Loe

cJ.J.entes y de esta na¡tera desamollar un control de

precJ,oe y calldad deL producto.
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J.|.J.2. Producto

EL producto de 1a enpresa es u¡ blen que pro-

duce eatlsfaclonee o be¡eflclo al coneunldor o üaüa-

rto.

Para eI futuro de la eürpresa, Ia agesorla re-
conendó que el clclo de vlda de los productoe ae de-

ternd.nará nediante la elaboraclón _de ectadletlcas de

ventae ya gue ea uD hecbo lrreverelbLe que ¡uevos prg

ductoE acan agregados conttnuanente a lae 1fneae de

produccl6n y antlguas refere¡clae eean e}ld¡l¡adas; eD

caso contrarto, La enBresa ao podrla aantener la po-

ad.clón que ocupa erl eI rercado ladefhldalente.

Estae estadlstlcae noE deter¡lnarÉm loe paeoe

que desar¡oILa un producto en su clclo de vlda, cono

so¡r: Iatroducclón, crecinJ.ento, nadurez, eaturacl6n y

decllnaclóu co¡ el tlempo.

todoe eetoe factores Borr conparadoe en un 6fa
flco con au volunen de ventae y tlene que ver dlrecta
nente eon el conportFn't ento de laa utiIldadee.
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La enpresa poaee au comespondtente narqullla
y en Ia aseeorla ee recone¡dó contlnu&r con ella ya

que tlcne buena preaentaclón y dleeüo.

Para Ia preeentaclón del producto Be DeGolsD-

dó que a ned:la¡o pllazo se utL].izaráa caJae para etpa-

car loa seuana¡Íos Jr ee dLeeñarán etlquetas donde se

eepeclflque Ia referencla, talla y preclo de vent¡

del producto,

3.1 .3.3. Precl.o

Se dlce 6eneraluente que eI- preclo representa

un factor controlable, porque a peaar de eer r¡na he.

malienta lnporta¡te del nercadeo, en a1gunas ocaelor

l'es se encuentra eupedltada a flJaclo¡rec o rÁrgetea

de dlstribucl6n de Ia cocpetencla.

Pa¡a eeüablecer u¡ra potltlca de preclos en Ia
enpreaa, Ia asesorle elaboh6 u¡ eetudlo de XÉtodoe y

tlempoe Bara lae dos referencias rás repreaenüatlvae

de La @presa, eL cual nos ofrecló los d.gulentes re-
sultadoa:
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Refere¡cl¡ So. 0Ol

Tl.enpo en costura 15 r1nutos

Tlenpo en na¡ro de obra DestaJp

Produccj.ón por Jornada 64 uuida¿es

Producclón por nee t.t+O8 u¡oldadee

Para Ia toua de tlenpoe de 1as car.t aaa para

beb6 Be agrupar6n las auev€ can.t sae que se eacontra-

ban en llnea y Ee dleeñó una para completar una dece-

na y colco nornal¡ente los pedldoe ee hacea de Z carl-
6aa en adelante en EeBanarlos J¡ cono rlnino se vende-

ra nedia docena de eetas Gan:r s¡s.

Los tienpos tonadoe nos proporclona¡ón un pro_

nedio como aparece a contlnuaclón:

Refe¡encla¡ Ca¡lsae en general ( lO ).

Tlenpo en costura 99 nlnutoe

Tienpo en r¡ano de obra DestaJo

Produccl6a por Joruada lO dece¡ae

Produccl6n por nes 214 decenas

Ya deterulnados los tJ_enpoe de cada una de lae
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doe referenclas que se tonar6n como estudton Ia ¡ee-

eorfa elabof6 el correspondÍente costeo cono Io pode-

no6 ver en los AIIEXOS 9 y lO respectiva¡nente.

De antemano Be deter-a1n6 que 1as ventas 6e

concentrarlan en eetae dos prendas ya que son lae
que más de¡aanda tlene¡ ea el nercado y se elaboró

au correspondlente costeo, la aseeorla capacltará a

la enpresarla para que pueda costear lae prendas nue-

vas e¡ el futuro.

Ya elaborado eI coeto de producclón por pren-

dase apllcará un porcentaJe de utllidad en eI cual Ee

l¡¡clulrán 1os d,iferentes descuentoa que ee otorgarán

por pronto pago,

BL porcentaJe de utllidad deteruinado por la
asesorfa es de1 5O%.

Se deteralnarón Los sd,gulentee descuentosl

Para facturae a 6O dlae no se ofrecerÁ descuento

Para facturas a 45 dlas se descontará a\ VA
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a JO diae se descontará un log$

de contado ee descontará un I 7ú

ta ll.sta

dlo desamollado

Sen{ 6¿ pa¡a Bebé

üuego para Bebé

precloa determlnada por el estu-

la asesorfa ee¡

| 85.oo unldad

l65.oo unldad

de

e¡r

J.l "J.4. Caaalee de Dlstrlbucl6n

Para hablar de canales de distrlbucl6n podenos

declr n EI coneuqldor eolo puede utlllzar u¡¡ producto

detennlnado, eú aI tener urla necesldad, puede eatle-
f,acerl-a a traves de ese producto¡ eDGotrtrá¡dolo en el
lugar y moneato conveaieate rf.

para eI cunplinlento de eeta razón, la enpresa

c-ontl¡.uaneute desamolla vlEC-tae uedlante una progra-

nac16n, pa¡¡ obtener de eeta natrera au6 reaBectÍvoe

pedtdoei Cuando estoe pedldoe ae encueatran Lletoe
para ser entregadoe, }.a enpreearLa que es tanblán la
eneargada de las yentae 1oe lleva persoualneúte o err-

vl'a cou Ia he¡mana que labora cono opera¡la de náqui-
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Para la otrega de Iios pedldos a otrae plazae

com Bogotá y Cficuta, la aeeeorla deteruln6 e¡vlarlae
por Coordlnadora Hercantll,

La Eerca¡l.ela llevará una renl.elóar Ia cuaL ee-

rá tlrnada por el cliente en la cual ee eapeclflcará¡

ca.u.t1dadee, ta],lae, coloree y precloe. posterlornente

ee elaborará &¡ comeepondlente factura con los deta-

lIes comespondlentee, ra cuar ee le envlará al cllen-
te¡ toe fornatos pa.ra renlslón y facturaclón aparecen

en loa A¡{gf,Og I{o. I I ! 12 reapectlvanente.

Se elaborará ulr record para cada cllente y en

éf Be arlexarán lae renJ'd.oneo y facturas.

3.1,3,5. ConI¡ete¡¡.cla

Le hfo¡aación obtenlda con relación a la GoE-

petencf,a en cua¡to a los preclos¡ podenoe declr que 6on

Bt¡]r n'lnilaree, pero ]a enpreea conplte prfnclpalneate

cotr sl¡ calLdad y dleeüo que ofrece el producto. A la¡



104

go plazo }.a aseaor{a reconienda que el veadedor lnfor-
ne a la enpreea de la ftuctuacÍón de los preclos de la
conpetencJ.a.

3.1.3.6, Publ1cldad y Pro¡oclón

La pronoclóa de l-a eEpreaa Be 1¡¡1cl-6 con e1

dlseño de papelerla¡ la cual no ed.etfa y de esta na-

aere se cootrlbuyó a que eI producto ee dlera a coEo-

c.er neJor: taabldn lae vlsitas a loe cllentee potea-

cla1ee s¡rA una manera de pronoclo[ar los productoe e-

laborados por La elpreea.

1.1.4. Steüenas de Control

CoBo Be dlJo ¡nterloraente La aeeeorla elabo-

ró u¡a progrataclón para vJ'altas a Los trueyoa y antl-
gt¡oa cllentes que ae Euevsn e¿ el nercado locaL y de

eeta nanera te¡,er ua neJor control de eue cllentea y

ofrecerlee coneta¡teuente aue productoo.

Para el futuro l.¿nedlato La aeeeorfa acoaeeJó

ttJar precloe, para que de eeta n'anera erear una po-
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X,iltlca de crÉdltos a Éls, cllentes cor cua reepectlvoe

descueatog' eotro lse deearroll6 e¡r 1a flJaclón del. pre-

cto.

3.1.5, Recuraoa Ewlanos

EiL recurso huna¡ro náe lrportante para Ia en-

presa en este aonento ee el apoyo y conoclnientoe que

ae encuentra adqulrlendo por 1u.ter-¡.edlo dc1 convenlo

y la asgaorfe-

lfedlante el ee6ulnlento deJ- plan de accl6n¡ Ia

asesorfa capacltará a 1a enpreaanla para que don!.ne ca

da u¡ra de las áreae y de esta r¡anéra pueda deJ.egar aL-

guua de a¡e fu¡c1.onee a corto p3.azo.

3"1'6. Reeureoe ned.coe

gI. princlpal recur@ tfeico con que cuenta l-a

erpreaa eg La calldad d.el producto y Ia ublcacl6n del

Local do¡de ee labora al perfnetro conerclal, 16 cuaL

Ie faelllta laa conpraa y entrega de s¡e productos.
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3.2. AREA DE PRODI'CCIOT

Cua¡do ee elabor6 eL dlagnóst1co de la eupre-

Ba y se dLó una lnfornacl6n general. de los probLcnae

que ae encuentran preeentando en esta área, La asego-

rla ofrece LaE d.guf.entes reconendaclonee para dar ua

neJor desamollo a la enpreea.

E1 obJetlvo de este área es nejora¡ La pro-

ductlvldad de la enpreea haeta alcanzar la náxlna ret!

tabllJ.dad nediante loe recur@a dlsponibles, con óptl
¡na calldad y utlllzaclÉn total de 1a capacldad l¡eta-
Lada.

Hedlante una plan1flcación y control dc Ia
producci6n ee soluclonará parte de los proble¡as de-

tectadoe en el d1a6nóetlco.

3,?.2, Estructula Orgál¡1ca

F eI ed.guleate orgánlgrana podenos obeervar
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que ae ha vartado un poco en Lo relaclonado a l-ae fun

clones eepeclflcas del- pereona)- de Ia étupr€eao

ta aeesorfa reconlenda a La enpresaria que a

nedida que Ia enpreca crezca increnente personal tan-

to operatlvo, couo adll.¡¡1'strativo.

GEREflTE PROPIETARIA

OPMARIA I PATINADORA
OPMAAIAS
A DESIAJO

OPBARIA ¿

J.Z.J. Slstenas Y Procedi.oientos

Pa¡a cunpl.lr con

ta área desarollarenos

cedlrl.entoe:

loa objetlvos trazadoe

Los sl.$rientes slsteúas

en e8-

y prg

3.?.3.1. Planeaci6n y Progranacl6n de Ia ProducciÓn

Una vez pro8ranadae las ventas nediante

dldos elaboradoa por }os difereates cllentes en

los pe

un p9
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eutrareEoa a planear y progranar Larlodo especfflco,

producclón:

Prf.nero¡ Se tonan loe pedldos y se agrupan lae refe-
rsnclae corr Erl6 respectlvas tallas y colores.

:

,segundo: Se elabora urr consolldado de uaterLa prlna

Jr acceaorl0s te¡lendo en cuenta col0res y calldad.

Tercero: Tonando cono base las e¡dstenclas y relacLo

ná¡¡dolas con 1as necesldades para cunpllr con produ-

cc1ón, ee obtieae la cantldad de nateria prlaa y a-
cceeorlos para poder cunpllr con las ventae progra_

Eadag.

cuarto: Para Ia conpra de naterla prina Jr acceaorloe

hay que tener ea cubnta loe recuraos con que dlspone

Ia enpreear ya deternlnado este factor se autorLza

la conpra de naterlalea y accesorioa.

Quiato: utlllzando e1 n6todo náe aproplado, deterni-
narenos cual- es tieopo náe rentable o econ6nlco para

1a elaboracl6¡ de cada prenda.
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Sorto: Tenlendo ya }a nateria prlna dlsponlble, Be

lLrva al departanento de corte y dlse[o para eü€ re-
diante uoldee eea plntado y cortado, quedando rl-sto
para entregar al pereonal de planta.

Lo6 accesorloe eerán entregados de acuerdo a
Las neceeldadee que ae ttenen pa¡a producl.f 1ae pren-

dae progranadae. para ura n,eJor iaformacl6¿ y contror.

Ia aeeeo¡la eLabor6 u¡ fonaato que ae enpleará pare

deterulaer los eetínaarea de cada una de Lae preudae,

asl nlcuot co¡no er tlenpo de confeccLón y boequeJo de

las refereaciae coD a¡ reepectivo bordado, vB aNExo

to. I

8ópt1Eo3 Ya cortadas lae prendae. 1a persona enc&rgada

de plntar los dlbuJoe a bordar, desarorla eu función
e lnnedlatanente Lae entrega a producci6n.

Ogtavo: Ya en planta Ias prendaa, lae operarlae a ná_

quf'ea tr'ag cosen y entregaa e Ia peraone encargada de

qultarlre las hebras y entregarlae posterlornente ¡ la
propletarla.

Ioveto: La propletarla clta a lae bordadoraa a DaBo,
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las cualea aon pagadas a deetaJo¡ pata que ae pr6sen-

ten en horae ya deterai¡adae y lee entrega lae preu-

das para que 6oaB téml¡adae.

Para u¡a Eejor orgnntzaclóa ¡r controL de lae
prendae entre6adas a 1a calre para que lae operarlaa
a destajo desamorlen n¡ labor, La aseeorfa elaborb

u¡¡ f,orns,to co¡o ae puede y6r en eI A!{EXO f,o. 13

La aaeaorla recone¡dó a La

delegará algunae fi¡¡clonee a nedlda

personal a la eaprgSar

propietarla que

que ee vi¡cuIe

j.Z.J.?- f,aterlas prlnae

La con;lra de la naterla prina anterlornente
ee deeamolleba de contado por falta de crÉd1.to y

reepaldo econ6nlco de una cuenta bancaria; La ageao_

rla 4.ediante ur¡a progranacl6a de naterla prlna y a-
qceeorloe para u¡r o'ea, eolÍc1t6 crÉdlto a varlos de

loe a'lmacenea a Ioe cualee r.ee coupraba la naterla
I¡rlna. Estoe l.e aprobaróu el c¡Édlto l¡icialr¡ente a

¡o dlae¡ cotrpro'etléndoec que d. pagabaa cumprldanen



1L2

ln 1o relaclouado a1 encaJe, Ia enpreea utl-
Llza uta claee y eB abasteclda por Ge¡tro Adornoe que

ee eJ. alnacen nonopollsta en esta clase y calldad.

Para evltar problenae futuros, la aaeeorfa re

conendó a la enpreaatrla que las futuras prendae a dl-
seüar se 1e can-ble este tlpo de encaJa y Ee ut1llce
u¡o d€ nás fácI-I adquled.cf'ón en el mercado locaL.

Loe naterlaleE lndirectos de fab¡lcaci6n se

eontl¡,ua¡án couprando de lg¡ral. üárr€f&r cono se vlene

hacleado, ya que la cantldad requerlda y cor!.prada ee

poGar Estos naterial,ee lndl.rectos ee claetflcarán rpa-

ra facll:ltar uu¡ ráplda lnfor¡naclóa de cada uao de

ell,oe en eI nonento oportuao que 6e requiera.

El coueu¡Do de naterla prlna para e1 perfodo

conprendldo eutre npvleubre I rllclenbre de 1.9?9 a

enero de 1.980 La podeaos ver en el caadro Ho. a

Dl-aeño del Froducto

F la eñ.pre8a en algunas ocaslones la prople-

J.2.J.J.
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Bente 1oB doe prlneroa

dl-ae eL arÉdlto.

Loa Broveedores

dlto a JO dtae para la
son los siguleatee:

neses, ee le pronogarla a 45

que actualnente

compra de telae

1e ofrecen crÉ

y acc€6or1oe

CI'ADRO Fo. ,

PROVEEIpNSS OTRECtrT CRODITO

PflOVE@OR CIASE CIUDAD TE,EFOT$O

Aar6n Dayaa

Daceach H¡os.

Jalne Vasquez

Ceatro Ado¡rno

Dletrfbuldor

Dlstrlbuldor

DletrlbuJ-Éor

Dlstrlbul.dor

Ca11

Cal1

caLl

Cal1

89 2e 08

83 15 41

84 t3 t5
83 17 11

Ddsten

les son

elopreea

en6roaar

MIC¡UITA.

en Ia localidad otros dl.strlbuldores 1os cua-

poteaclaluente los futuros proveedores de la
y durante la asesorla se tratará que eutre¡ a

el listado de credltlstae de CREACIO$ES FOR-
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Los futuros proveedores loe

Ia nateria prlna utlnlzada ea la
reeun1-r en el ¡d.gulentes cuadro¡

clrADRo lto. 6

IIITUROS PROVEEDORES

cuales dtstrlbu-

€npreea 1oe pode

PROVEEMR 6T,ASE CII'DAD TE,UDISO

DÍevaLle

D[scartago

Tex Paclfico

tl¡te¡

La Rueca

Ve)¡na

Texral

Tex Anerlca

Conadls

TextÍI"ee Ni-za

Createx

llex CalÍna

Dlstribuldor

Dlstrlbuldora

Dletrlbuldor

Dlstrlbul-dor

DletrlbuLdor

Dl.strl.bul.dor

Dlstrtbuldor

Dlstrlbutdor

Dlstrtbuidor

Dietrlbuldor

Dlstrlbul.dor

Dl.strlbul.dor

Ca11

Cartágo

CaIl

call

catl
Cal1

CAIl

Ca11

Ca-l1

CaI1

CalL

Cal1

70 15

29 19

89 4r

80 l0

n30
3t t7
82 .ro

88 rz

82 14

89 4l

46 
'l

75 15

64

,6

21

t7

87

20

55

n
95

10

t5
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tarla elabora veetldos dlferentea a la tradLcloaal

llnea de 1a ellpreea¡ Ia aseeorla reconend6 trabaJar

f¡nlca y ercluetvanente en Ias referenclae deternlna-

dag en el mueetrario actual.

Anterlorneate no se tenfa¡l noldee o patronee¡

ya que Ia propf,etarla cortaba basada dB au experlencia,

Ia asesorfa reconendó y ayud6 a elaborar estoe uoldes

para faclll-tar el plntado de cada una de 1as referen-

cl-as.

Las prendae serÉn deecontlnuadas de acuerdo a

la fluctuacl6n en las ventas y llevarán una referen-

c1.a coa au respectlva especiflcacl6n.

Se recoüendó tanblen la elaboraclón de cuatro

muestrar1os actuallzadoe pare dlstrlbulrloe de la sl-
guiente nan€ra: Uno para Ia dopreaa, dos pata ventaa

y uno para eventualldadee.

Capacld+d de Produccl6n5,2.3.4.

1a capasldad de produccióa se reduJo a Lae
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dos princlpa1es prendas de la enpr€sa y el tleupo de1

proceso ee d1'+fhuy6 cono ee puede ver en 1os ANEXOS

14 y l5 reepectlvan.ente.

Loe tlenpoa comeepoadleutes a las l8 referen-

cias que ae deternlnar6n en e1 diagn6etlco se neJora-

ron lnplantando un nuevo sistena de1 proceao productl-

Tor quedando con 1os tlenpos y un1.dadee por Jornada

como aparece a @Et1nuac16n.

Referencla I{o. 0Ol

Referencla $o. O02

Tlempo en costura

Tlenpo er nano de obra

Producclóa por Jornada

Producción por oes

15 ¡¡lnutos

DestaJo

64 ualdadee

1.4O8 Unldades

I 5 nlnutoe

DestaJo

64 unldades

| .4O8 r¡¡ldadee

Tlapo de coetura

lPlenpo de naao de obra

Producclón por jornada

Produccl6n por nee
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Referencla tro. OOJ

Tlapo de coetura

Tlenpo de na¡o de obra

Producclón por Jornada

Prod.uccj.6n por ree

Referenclal lO Canlsaa pera BebÉ

fi.capo de coEtura

Í1eupo de n+no de obra

Producclón por Joraada

Producqlóa por ree

Refere¡¡-cia No. Ol J

Tlenpo de coetura

Tierpo de nano de obra

Producci6n por Jornada

Producclón por ree

Referencla fo. OOl4

Tleupo de coetura

Tleapo de ls¡o de obra

Produccl6n por Jornada

Pro¿uccfón por nee

2O niautoE

DeetaJo

48 unldades

.056 u¡¡ldadee

99 ¡.l¡utoe

DeetaJo

l0 decenas

214 decenas

25 nlnutoa

DestaJo

JB unldadee

8+5 unraad"ea

25 rlnutoe

DeetaJo

J8 u¡ldades

845 u¡l.dades
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Referencl.a Ho. Ol5

ftenpo de costura

Tlenpo de na¡o de obra

Producclóa por Jonada

Producclón por nee

Referencia }Io. Ol 6

Tleupo de costura

tlenpo de na¡o de obra

Producclón por Jornada

Produccl6n por nee

Referencla l{9. Ol z

Tlenpo de costura

Tlenpo de nano de obra

producción por Jornada
producción por nes

40 ¡lnutos

DeetaJo

24 rrnflsde.

528 u¡1dades

{O llnutoe

DestaJo

24 u¡ldades

528 unldadee

5 rlnutoe

DestaJo

I t2 unidadee

4,224 unldades

Refere¡cla No. Ol I

Tlenpo de costura

Tleupo de nano de obra

Produccl6n ¡lor Jornada

Produccl6n por r.ee

I nlnutoe

DeetaJo

192 unldadee

4.224 unldadee
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SIIADBO Ho. 7

DIrmE[CIA UflrRE TIETPoS DE ]TAQI'INADO

REF. lfo'
fIErPo DE MAqUTNADO ( üln. )

ACTIIAL (Mln.) pnOPUEgIO (Uln.) prrml$ClA

001

oo?

oof

oo4

oo5

oo6

oo7

008

oog

olo

oll
ol¿

01j

ol4

015

o16

017

otg

20

2Q

¿5

12

t2

1¿

l2

1?.

l2

12

1?

12

to

2g

45

45

5

,

15

t5

20

9.9

9,9

9-9

9.9

9.9

9,9

9.9

9.9

9.9

25

2'

40

40

,

5

5

,

5

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

?.1

2.1

2.7

,
7

5

,

o

0

I
I

L,--

:"1'I
I
I

J

-t+.- _8 .--e:- -:=r-j_:__-

. i r, , ,r", -\1r,1y,

_ll ,, _i.,:\
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3.2.3.5. Procesoe de Produccló¡¡

gl proceso de produccl6a para Ia enpreaa es co-

Eo aparece an tr.os AND(oS 14 y 15. La aseeorla aco¡Iae-

ja a Ia propleta$a que a nedlda que servance ea el
proceso productlvo, se revlsen loe nÉtodoe erdetentee

y medlante Ia tona de tJ.enpos baeer Ia respectlva con-

paracl6n y aunentar de esta manera la productlvldad de

Ia enpresa.

3.2.4. Slsteras de Control

para eL aÍEtena de controX se inplaatarán for-
natoe los cuales darÉ.n ulra Eayotr orgrrtl zaclón J con-

troll a esta área. Estos fon¡atos se lnplantarán en el
tra¡ecureo de Ia asesorfa.

3.¿,4.1. Control de Ia prodJ¡cc16n

para tener rrn neJor control d.e Ia produccl6n,

La asesorla eLabor6 un fo¡nato excr.usivanente para la
empreaar teq{ endo en cue¡ta loe actuales y futuroa r€-
curaoa ( vER ANExo lo. 16 ), Eete fornato troB propor_
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clonará una f¡fornaclóa clara y rápida de 1o que ae

encuentra elaborando; aei coao, la cantldad elaborada

por Joraada de trabaJo,

Para cunpllr con loe obJetlvoe trazadoe, l.a

aseeorla reconend6 a la enpreaarla dar cunpllnr ento

al proceso productlvo descrito a¡terloruér.te.

3,2.4.2. Control de Callded

EL controtr de cslldad que ae haee tanto a Ia
tela Jr accesorfoe inlclalne¡¡te es poco, debldq a lae

caracterlstlcae deI producto. para 1a elaboracló¡ de

lae preadae 0nlcanente ee controla al flnal cuando ae

rerlsa y 6e qultan las hebras; Las a¡xonallae encontra-

dae Lae comige la pereona encargada de pintar y dar

por t6ruinado eI producto.

Cor¡o eI- producto debe peaar por Eartoe de 1ae

bordadoraa a u,ano¡ Be üebe revlear auevanente las preS

dae para lue6o 6er enpacadas y eatregadae a lqs usua-

ri.os.
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No se presentaa prendae inperfectas e¡ el pro_

ceao productlvo de la erpresa; aderáe, 10s cllentee no

preeentan obSeclonea respecto a 1a cal1dad.

3.2.4.3. Coatrol. d,e Inventarloe

Para ofrecer un neJor control de la.ventarlos y

acorde con, loe recursoa que posee la eBpresa, la ase-

eorla lnprantó un d-stera sencllro para e1 control de

5üocke- Este coatrol servtrá para tener uaa raeJor ln-
fonraclón de cada ¡rl,etena de lnventarlo e:rlstente en

la erpresao

Materi-a Prrna: cono se trabaJa con uua producclón eo-

bre pedldosr loe lnventarlos de naterla prlna no tle-
nen alnguna dlf1-cultad para eer controlados.

Productoe en Proceeo¡ para este contror se tendrá en

cuenta la tr

ria para e3.

acuerdo a ]-a

prenda se Le

tado.

HoJA DE DETALLE,S fr dleeñada por la aa€ao-

control de eetandaree de producclóa y de

etapa del proceeo que 8e encusntra La

apJ:lcan los costoa y se obtlene el resul-
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Producto TÉrnl¡¡ado¡ Este co¡tro1 no preaenta problena,

$a que caEa p,renda se ha costeado anticipadanente y

lae refereaclae que ven aallendo be enpaca¡ para aer

entregadas de acuerdo a Ia progrenacl6a.

A tra¡go plazo ee recof,leuda deearolla¡ uD con

troX nüs seguro para cada uno de los laventarLos nedlag

te Ia lnplantación de un Kardex.

t.¿.5. Recuraoa EuDaaea

La propletarla contluúa haclendo las veces de

Gerente, tas operarlas contlnúan trabaJando lae 48 ho-

ras aenatralea¡ Pe¡o tr.a aeesorla deternl-nó pa8arlee a

DestaJo, ya que 1a eupreaa ao se enCuentra en bapacldad

de pagar preetaclol€s coclalee; A latgo plazo ¡e Ie ha-

rá su respectlvo contrato de t,ra.b4[o a cada una de laE
t

operarlas.

Se está pensaado a nedlano plazo lncgtlvar a

I,ae operarlas de produccl6n para auuentar La eflclencla
y por ende La productlvldad.
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t,?.6. Recuraog tr{eúcos

J.?r6.1. Inetalaclonee y loca1lzaclón de la Planta

¡ nediano pl.azo ae plensa al-qullar un l-ocal

e:clud.vanente para l-a anpresa¡ ya que donde vJ.ve en

la actualidad tlene problenae de carácter fanlllarr ep

torpeclendo el- deearrollo aoruaf. de las labores produ-

ctlvas.

Actualn.ente la enpresa ae e[euentra ublcada en

1a carreta 5 Fo. 2-117 del barrio San Antonlo, Call.

la dlstrlbuclón en planta propueeta se puede ver en el

lilE"Xo Ho. 17

j.2,6.2. organlzaclón,de la P1a¿ta

fl proceao neJorado de cada uua de lae prendae

que ae tonaróa cono repreaentatlvas de la e[presa, noa

dJ.ó La pauta paxa Ia u,ueva organlzaclón de la planta,

ya que la secuencia que se deeamollaba ao era lógtca.
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3.?.6.J. Háqul¡¡arla

La náqui¡rarla deecrita en el dlagn6etlco ee

la aisa qu€ Ee utillza para el pla:r de acclón.

A nedlano plazo ee pienea conprar una náqulaa

cortadora para faellltar el corte.

3.2.6,4. Hante¡l,nlento

EL nanteainiento será de tlpo preventlvo y se

harg los dlas eábado en ras boras de la tarde o noche

por la hernen,a de Ia eEpreaaria que opera en la enprg

BE¡ A nediano plazo ee contratafá un t6cnlco para de-

sarrollar el_ nanteninlento nensualnente.
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?? AREA DE COTTABILIDAD Y flINNTZAS

Ya detectado y anáIlzado los problenas que etctg

ten en esta área y teniendo una lnformaclón real de la
enpresa, podenoo proyectarla y análizarla en su sltua-

c1ón contable y flnanciera.

3.t.1. Objetlvos del Area

Nuestros obJetlvos en cuarto a Ia parte conta-

ble y flna¡cfeta son planear 1os recureos econónlcoe

necesarloa para eI desarrollo de la enpresal Logrando

colocar los fondoe en u€o efectivo con el fln de eIe-

var al ná:d.no el valor ueto actual de las lnvers1ones

y proveer los recuraos necesarlos para los pa6os. p8-

ra tr-o6rar los obJetivos trazadoa en la adnlnistraclón

flnanciera debenos tener en cueata las slguientes fun

ciones¡ Planeaclón flnanclera, coneecual6n de fondoe,

inverslón de fondos y análists y control de resultados.

J.J.Z. Estruetura Orgál¡lca

A corto pLazo la estructura orgánlca estará
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conpueste por la Gerente propietarla; pero a nedlano

pLazo se tendrá que contratar tr,oe servlcJ-os de una

persorra que 6e encargará de la elaboraclón de los re-
gl.stroe contableE y la adrlnlstración flnanclera.

3.j.3, Sistenas y Procedlnl.eatoa

Los sJ-Etenas y procediulentos en eeta área ee

deearrollarán nedlante papelerla deternl¡ada por la
aeeeoria, La cual eerá elaborada lniclalneate por 1a

propletarla qulen reclblrá eu deblda lnstrucc16n..

3.3.3.1. Reglgtros

qr eI d1a6nóstico se detect6 gue la enpreaa Eo

posela nl.ng{rn re6lstro contablei La aseeorfa ¡.edlante

ío" re"ursos di.sponibles que poaee 1a enpreea elabor6

dlferentee registros que euplle¡an a corto plazo 1os

que ee lnprantarán en el futuro y 6e eacuentran dlee-
ñadoe, e¡l cada una de lae funclones contables.

l¡oa reglstroe que se 1levarán lnl.clalnente e¡

la onpreaa son J_os slgulentes¡ Factura ( Vm ANEXO !fo.



ACTMS

Corrlente

CaJa

Cuentas por cobrar

Iüv. Materlalea

JD.Y+ Prod. Prod.

fnv. Prod. Tern.

Total ActlvQ Corrlente

ntJo

Máquínarla y Equlpo

Huebles y enaerea

Metroc¡ Depreclaclón

Total Activo flJo

Total Actlvoe

128

CREACTO}¡ES HOM{IG.UITA

BATAI{CE GETER¡¡

28 Feb. 1.980

fi 14.315

1 J.OOO

2.580

1.on

I .Jl0

72.W
1t.rao

(9.1 1 5)

PASIVOS

Corrlente

gueDtaa por Pagar

P¡ioveedores

Tota1 Paslvo Corrlente

Patrlmonlo

CapltaI

Gananclas Retenldas

Utll1dad del EJercicio

TotaL Patrlnonio

g J?.275

,76.9O5
I 09.1 80

| 6'J8o

4.620

2l.ooo

60.000

21.955

6.325

88. I 80

Total. Paslvo y PatrJ-nonlo l09,lgO



VtrTAS NT]IAS

!{euo6: CO$IO DE VE{FAS

lnvr tnl.c. ¡4at, $ l.oeO
¡1áe: Conpra de Hat. ?O.35O

l,letros: Inro Flnal Hat. 2.580
Costo del l-laterlal Utllizado
coeto de ne.s de obra
Flenoe: cAgIOS DE FABRICACIOU

¡rread¡mis.to 1.50O

Brergla Y Télef,ono nO
Depreciaclón 60,

fotal Gastoe de Fabrlcacl6n
Hás: Inv, Inl.c¡ Prod. Proc.

Total
Henos: Inve fanal Prod. Proc.
COSIO DE PRODUCCIOI{

Más: Inv. Inlc. Prod. Term.

Flenos: Inv, Elnal Prod. Tera.
Total Costo de Ventas
INGRESO BRIITO

l.lenos¡ GAS*IOS AXD{II{I $IRAfMS
Sue1do Snpleadoa I0.OOO

Gastos ednl.ul.st. J8O

Total Gaetos Adnl¡lstratlvos
UTILIDAD ANTES DE I},IPUESIOS

Ueroa: Prov'le16n IBpuestga
Rese¡va Lega].

Util:tdad l{eta en el perlod.o

T?9

CREACIONES HOA}Í I gUITA

ESADO DE PERDIDAS Y GANA¡qCIAS

peb. 1 al 28 Feb de 1.980

$ 18.?70

1 4.r2O

2,5O5

t6.875
1.05o

35.825
510

l.Jlo

g Jl.73O

35.Q¿5

16.705

6.325
-o-
-o-

6.32'
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CREACIONES HONHIGUITA

BAIANCE OEf MAtr

Acrrvos 51 l'farz' I '980

Corrlente

CaJa I 17.945

Cuentae por Cobrar I 5.0OO

lnrV. lifaterj.alj.ee 3.OO,

Inv, Prod. Proc. I.BJO

Inv. Prod, Tern, 1.:850

Total Actj.vo Corlente $ 39.630

Ft io

ltáquiaaria y Equlpo ?2.5OO

MuebL,es y e¡lsere6 14,rro

!{enoa! DeprecÍaclÓn (9.720)

fota]. Actlvo ruJo

fotal ¡ctlvos
PASIVOS

Corrle¡ute

Cuentaa por Pager

Proveedoree

Capltal

Gar¡a¡clae Retenldag

77.3n -
116.960

I 6.]80

1.980

60.ooo

e8.1 Bo

Tota¡. Pad-co Corrlente 18.560

Patrinonlo

Util:Ldad del EJercicio 10.420

Total Patrlnon{o 98.600

total Paslvo y Patrlronlo ll6.960
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ctsEACI OII ES EOR!,Í I CTIITA

ESTADO DE PMDIDAS Y GANATCIAS

Harz. 1 aI jl Harzr de 1.980

VffTAS NE'TAS

![e¡!oa: C0S0 DE VE{rAS

InY. ItLlc. Hat. S ¿.58O

Hás; CoEBraE de l*fat, 2t.21O

He¿oai InY. ELnaI ¡¡at. 5.OO5

Coeto del Uaterj-a]' UtlL[zado' fft 22.785

Coeto dc Hano de Obra

Menos: GASI0S DE FABRICACI0N

Arre!¡daEl.ento l'.5O0

Fergla X TÉlefoao 5OO

Depreclaclón , , 9O5
fotal Gasüoe de Fabrlcactóa

Más: fnv. Ialc. Prod. Proc.
TOtsT

I|lenoa fBY, Fr.nal Prod. Proc.
COSTO DE PRODUCCIOU

l{áe ftrvo Inlc. Prod. Tern.
Henoat trnv, Itlnal Prod. Tern.

t 8.210

2.605

$ 68.e&

1.O50
It4.650

l.gJO
42.820

1.51O

1.gro
Total Coeto de Ventas _4Z.A8O
IIIGRESO BRIITO 29.940

Mer¡iaa: GASIOS AlMIflI SIRATIVOS

Sueldo X¡pleados 19.000

Gastoe Adlai n1eü . _5zo_
Total Oaetoe ¡dqtnlst,ratlvos lr.520
UTIIIDAD Ar{tES DE IHpUESIFOS lO.42O

Henoe: Provid.ón Intr¡uestoe -o-
Reserva Legal -o-

Utl}ldad ffeta eu eI Period,o lO.4¿O
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12 )r rngrees ( v¡n ANExo lfo. t8 ), Egresoe ( vm

ANEXo Ho. 19 )r Renj-ed,ón ( Vm AIIEXO r{o. ll ) y pedl-

doe ( vffi At{EKo fo. 20 ).

3.3.3.2. LlbroEr

3.1"3.3. CaJa

Ira enpresa ULevará fiaicanente una especle de

l1-bro d1arlo, donde se aJüotarán todaq 1as transaclonea

pertLnentee. Pero a rnedtano plazo Ia aeesorfa reconlen

de contratar l.os eervl-cloe de ua contador para la ela-
boracl6n de Los regfstros eontablss,

Para control-a¡ la caJa se elaborarón los for-
matoe¡ orden de pago conprobante de caJa, cono a€ pue-

de ver en el Al,IsxO tro" 2l . TanbleB ¡roa ofrecer, una in
foraaci6n real de caJa Los reglstros de lngresos y e-

Sreeoa ( Vm ANE(OS Io. l8 y 19 ) respectivamento.

t.5.t.4. Bancoa

La aseeorfa en confin acuerdo con Ia enpreaa-



rla decldló que Ia

benco de Col.onbla

tra¡saclon@s de la
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cuenta bancarla que 6e tleue en

se utllf-za¡á únlcanente para las

€Ept€5ar

e1

3.3.3,5. Cue+tas por cobrar ( Cartera ).

Cotro en ur futuro 1a enpreea dará crédltoe a
Bus c1lentes" 1a aeesorla reconeadó el fornato de Aná

LLd.s de cartera ( Vm AilDO lto. ¿2 ).

La cartera actua'lr¡ente es aula,ya

tas por cobrar a cfuleu,tee u,o se llevaa a

eI sietena de ventas de contado.

que las,,
cebo por

cueg

tener

3.),3.6. Cuentas por pagar

Meneualnente se debe verlftcar la Llsta de fa-
cturas por pagan y adgnándole u¡t coryelatlvo eegfin fe

cha asignada para eI pago se elaborará un plan de pago,

para poder conaerva¡ los créd1toe.



3.3,3.7.

3.3.3.8. Capltal

Su capltal soclal es actualnente de $ 60.000

y se reconend6 que las utllldades se capltallzarán en

u lO%.

3,t.5.9. Gastos de Veutas

Los gastos de ventae en el dlaggróstlco no se

teafan en cuenta¡ Err el plan de acclón ae 1es dará la
lnportancla necesaria y seráD todaE aquellas qu6 ae

lf.mlten a fletes, trensportea, papelerla y denáa gas-

tos que cauaen lae ventas.

tj1.3.l0. Gaetos de Adglnl-straclón

134

Inve,ntari.os

Lo6 inventarios ee tratarón en el área de pro-

duccl6n y fuerón eíetenas lnpJ-antados durante Ia a6e-

sorla.

Los gaetos de ad¡nlnlstraci6n fuer6n deflnldoe
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durante el plan de acclón; concluyendo 1o sigu1ente:

Se 1e eoignó r¡¡ sr¡elds de $ IO.OOO a la Gerente

pletarlai A 1as operarias eD general ee opt6 por

garlea: a destaJo coa un pod.ble incentlvo que ee

tá estudlando en el Eonennto.

3.3.t.11 Gaetos nlnarcl-eros

¡¡ re1acl6n con loe gastos flna¡cleroe de l¡
enpr€aa poderaos declr que Eo se tieue¡ en cueata ye

que no exiete personal en este departanento.

3.3.5.12 CoatoE

pro-

pa-

9A-

Pa¡a la elaboraclón de los coetoe de fabrica-
ci6n ¡ la asesorla detennlnó estudiar 1ae doe prLncl-
pales prendae en las cualee 1a enpresa reclbe la na-
yor utllJ.dad y a Ia vez las que náe denanda ofrecen.

Cono podenos ver en el ANEXO t{o. 9 y lO

ctlvanente; los coetoe taato de nano de obra y
generales de fab¡lcación ee han estandarizado,

r€sPe-

gaetoe

quedan
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do cono varlable tlnlcanente el de naterlales y acce-

sorloe, los euales eerÉtt deternlnados para cada preg

da y el total de gastos generales y ma¡o de obra ee

deternlnará por e1 tlenpo de fabrlcaclón de cada refe
rencia.

3..3.3.1J. Estados Elnanc1eroe

Ya elaborados eL balance general y eI estado

de pérdldae y gananclae, Ee procede a hacer el corree

pondlente anállsle de las razoreg o lndfces elna¡rcle-

roÉ que Boa va¡. a relaclonar e¡tre sl algunos datos

flnarcieros.

dt anátied-s o interpretacl6n de Loe dlversos

índlces brlnden al anallsta una neJor vled.ón de Ia sl
tuación en que se encuentra La eupreea. para La elabo

raclón de dlcbo anál1eis se tendrán en cuenta lae Ec--

gUlente6 razonee fln¡¡clerae: LlquLdez, Eargen de utl
Lldad y rentabllLdad de la erpreaao

Estae razo[ea flnanclerae deben 1r precedidae

por un culdadosb y profundo estudlo de loe obJetlvos
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que el anál1eta desee obteneri Estos no son fine6 ea

sl ui-mos, son más blen una baee de selecclón de e1e-

nentos de Juiclo para responder a clertae preguntae

de gran valor para la enpreea.

Anallzando Los estados flnancleroe anterlores,

obtenenoe Los sigulentee lndlces nenaualee:

Febrero

Llqutdez=@ = trt32'275 = l.r4
Paslvo Comlente 2l .OOO

rndependencla = capltal + Reservae x 1oo =
Pasivo + patrin,

rndependencia - $ 60'090 x too - 5>%
l09.l80

Rentabllldad = ggggg_Eggg x Ventas Netas
Ventas Netae .o,ctlvo fotal

Re¡¡üabl1idad-8 6.325 t 51 .7W 
=5.g%51.73O t0g.l80



Ll-qul-deg =

rndepend.e¡rcle = @ x loo =
Paeivo + Patrino

lnd.ependencl.a = x 1O0 =54

I'B

Harzo

Actlvo Corrleate 
=

Paslvo Gorrlente

Reatablüdad =
U.tltldad l{eta
Ventas [etas

Re¡ltabilldad= $ lo'42o xi
68.220

í 39.610 a ,-r^
I 8.J60

Ve¡rtae lfetag
Actlvo TotaL

= 8.9%

SJ- hacenoa u¡x anál-ld.a conparatlvo de 1os ln-
dlces anterÍ-oree, con Ioe del dfag¡¡6stico, notanoe

que han neJorado ¡otable¡oente, cono podenos ver e¡

eI CüADRO lÍoo 8.

I I 6.960

1 I 6.960
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CAUDRO I{o. I

CREACIOilES HOR!{I OUITA

Cuadro Conparatfvo de ladlces o Razonea Elnanclerae

IilDICES

MEg l,lquAdez fndependencla Reatabilldad

Eovienbre/fp l.Oj 58.44 % 14.60 %

Diclenbre/?9 1.28 61.O0

Dc.eroT8o t.j4 @.jj
Febreroy'Bo 1.54 5r.OO

llatrzo¡8o 2.10 52.OO

4.12

2.40

5.80

B, go

Las conpras en 1o que va transcunldo eL aüo de 1.980

son las elgulentes:

En.ero

Febrero

l[arzo

$ 6.23D

20.39

?3.21O
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AREA DE PNSON¡L

Elaborando un análl¡d.s en esta área y relaclo-

¡rando 3,,as prlncipalee necesldadee que ae preaenta¡ en

1a enpres¡ ae deter¡ol.nar6n las al6ulentes pollttcas:

J.4.1. ObJetlvoe deI Area

CoEo se detect6 en el dlagnóstlco, no e¡dEten

politlcae deflnldaE con reepecto al enganche y pago

de ealarloe con aus reepectlvae prestacionea gocla3

lee deteratradas por eI Goblerno. Para soluci,onar eg

toe probl-e¡¡ae la aeesorla ofreccrá recoaendaclones a

nedlaoo y lergo plazo.

3,4.2. Eetructura OrgF¡rlca ( grganf.grana )

Pa¡a

lle deternin6

ferenclar el

las pereo[a6

la enpreea.

Ia elaboracl6n de sste Organl6rama, ae

ef, peraonal un orden Jerárqulco para dl

nlvel en que a€ encuentra cada u¿a de

que conforn.an Ia estructura orgánlca de
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CIEB$TE PROPIETARIA

stPmvrsR
OPER.ARIA

OPERARTA I OPERIRIA 2

ta Gerente Propletaria¡ Cono ta1, tendrá 1as

slguientee funcloneg: planear la produccl6a, coordluar
y dlrf¿Ér el trabajo de1 pcreonal a cargo, Atctder y

soluclonar los problerae que ae preaenten con el per-

eonalt Atender a los venclnlentoe de Lae cuentae por

cobrar y pagar que tenga Ia enprssa; Utillzando eL

Slapo restante a dteeñar y cortar prendae.

Las funclo¡ea de las operarlas eegulrÉn slen

do Iae nlenaE que Ee le aelgnarón en el plan de acclón;
y Ia herna¡a quD a 6u y€z eE operarlan paeará a super-

vls¡r aL pereoaal productlvo.

3.4.3. Slsteqae y ProcedlplLentoe

5.4.3.1. Seleccf6n de personal
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Se utlll zarb, e1 periódlco de nayor ctrculaclón

en la Locatrldad y preferiblenente de los dlas sabado

y donla6o, con eI sJ.gulente escrito: @presa de con-

fecclones neceslta borCadoras a nano, lnfon¡es: Came

ra 5 No. 2 - I 17 San Antonlo en l"ae horas de 1a tarde.

Para eI ingreso de pereonal, la asesorla reco

nendó utlI:lzar eI for'nato de sollcitud de enpleo de l-a

for'rna Mlnerva referencla 1O - Oj - I ( Ver Anexo ¡{o.

23 ) ya que ee el fornato que nás se adapta a la en-

pt€8Ar

Crando la persoua interesada se preeente a la
empreaar eI Gerente de personal le hará una e¡r.trerls-

ta relaclonando 1os siguleutes puntos:

No¡nbre conpleto

Fpleo sollc,l.tado

Maquinas que sabe naneJar

Cuá1 ha eldo hasta La preeente su oficio prodonlnaü

te.

TrabaJa actualnente

Nlvel de educaclón
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- Docuaeutos de ldentldad en regla

- Resuner de 1os tres últlnos enpleoe

- 0ausas del retlro de eu últ1no enpleo

SaLarlo deteagado

- Salarlo a1 cual asplra

- Dispou$bllldad

- Conoclntentos de 1a enprgsáo

Ternlnada 1a entreyleta se evalua¡á y segf¡a el
resutrtado obtenldo se le eatregará ta solicltud de en

pleo que Ee reconend6. gntre las sollcltudee recibldas

ae eacogerá a 1a pereona o personas que presentea loe
mejores requisftoe lnpuestos por }a empreea.

IJna vea seleccionada la persona ae le darür:a

conocer las sigulentes dlsposd-clonee:

- traer exá¡aenes nédicos

- Trabajará dos tseses coroo perlodo de prueba

- fUnc1ones especlficas de Ia enpresa

- Políticae de Ia empresa.

3.4"3.2. Pol{,tlca Salarj-al

Se le ae16nó un eueldo a la Gerente propletaria
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de.acuerdo a loe gastoa pereonales que cau6a nensual-

nente. 41 prrsonal de producclón se 1e pagará a dest3

Jo ya que Ia eltuacl6n de la enpreaa no pernlte cun-

pLLr con laa disposicionee del Gobier¡o, pero tendrá¡

eu ayuda paxa eI tra¡sporte.

5.4.3.3. Adnlnletracf6n de Personal

Tenl.endo en cueata los recuraoa de 1a emprese

a med:Lano plazo, la asEeorla reconesdó utlI:lzar eI

fornato de la forma nlnerva Referencta No. lO - 09

( Ver Anexo No, 24 ) ¡ deaonlnado tf Cont¡ato lndlrrLdual

de trabaJo a tér:nino flJo de uu año rrr para que de es-

ta na¿era bacer cada año Eu correepondÍente l.lquidaclóq

y de eeta forna nantenet a Ítaz y salvo con sus enplea-

dos a Ia enpreea.

Para poder atender los iacreme¡tos de producclón

en algunas epocas del- año a nediano pIazo, 6e reconendó

utillzar e1 fornato de f,orna l,llnerva refere¡¡cia No. lO

lO sI cual se tl.tul" n gontraüo indlvldual de trabaJo

a t$rnJ-no fiJo lnferf.or a un año t, ( Ver Anexo Nor 25 ).



E[ horarlo

el- siguiente: Lunes

yde2p.n.a6p.m.

el nl.smo horario de

r4,

establecido hasta el

a Vlernes de 7 y 30

y 1os dlas sábados

Ia senana.

nonento ee

9.8¡ a 12 m'

medlo dla con

A cada emplaado

y para estt utll1-zarenos

ve Referencia No. lO - 80

se anexará¡ 1os controles

pf €68.r

se tre abrlrá una boja de vida

eI fonnato de l-a forna Miner-

( Ver anexo No. 26 ) ¡ donde

de su trayectorla en la en-

3.4.4. Aspectoe Legales

A corto

ter:nlnado por etr

traneport e.

y largo plazo

Goblerno y eu

irc pagará e1 ealarj-o

respectlvo subsfdlo

de

de

Se eetár. desarollando

af111ac16n de 1as enpleadas al.

SocJ.aJ.ee.

Ioe trímitee para la
instltutü de seguroa

5.4.5, Segurldad ladustrlal
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Como ae dl.Jo en el ¿1¡gnóstlco el nedlo anblen

te e¡ 1as áreas de trabaJo es bueuo y su segurf.dad fa-
duetrial no ti-ene problenas debtdo aI tipo de enpresa,

Se colrpró un botlqufn para ate¡der los prlneros

au:dllos que 6e puedan preeeatar.

3.4.6. Fornatoe lJtll.lzadoE en eata Area

Ea com0n acuerdo con la propietarla, la eeeso-

rla determ:in6 utlll.zar loe slgulentes fonaatoe para es-

ta área¡

f,lquldact6n de pago y peto de vacacloues. trbrma Mlner

va referencla l[o. lO - SO ( Ver A¡.exo Fo. Z? ).

Llqutr.daclón y reclbo de prlna de servlclos. Forna Ui-
nerva Referen,cla No. 10 90 ( Ver ALexo l{o. 28 ).

l,iquldaclón y pago de 1-ntereaea eobre ces¡¡tlae. Ml-
nerva Referencla l[o. lO - 93 ( Ver Anexo No. 29 ).



TERCMA PARTE
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CAPITITIO 4

PROTSCCIONES EINAI{CI MAS

Lae proyeccloues flnancle¡ag que elaborarenos a continua

e16n para Ia erpreea rt cREAcroNEs HogurgurrA nr es ra planfflca-
clón )¡ prograüaclón integrada de todos loe erenentoe eüe conpo-

nen loe r€curaoa de la €üDros&r

Para etr desarrolro reaL de 1a sLtuación eB que ae encuerr

tra le enpreaa, deber.oa hablar de 1o ocurldo a frltlna hora,

f,a enpreea¡1a l{ohora Consuelo lbelh¡ vlsit6 a nedladoe

del ¡ee. de Harzo a Ia asesora de FlII{DEgr Doctora Marla del Car_

Eetr G&rcla por no baberee podldo coauu,lcar con su aoesor eetudlen

te y le dió la si.gulente lnfornaclóa:

Ba e} perlodo conprendldo entre 1oe años 1.g?g

eo11c1t6 va¡1os preetanoa a personaa partlcuraraa coa

de expaader la enpreaa; Los cuales fuerón concedidoe e

erra Los fué neced-tardo, rlegando er acumulanlento de

tee deudas:

Y 1.979

eI obJetlvo

nedlda que

las sfguien
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PRESIAI'{ISXA CANTIDAD INTffiES

I

Jalne Cárdenae $ lOO.O00.oo 8%

.¡alne Cárdenas 2O.OOO.oo Y"

ilartha Hontoya 25.OOO.oo. %

Carmen de Para 2O,OO0.oo 1%

Abel¡¡do Rendón 1 6.5OO.oo W"

¡demás, posee las eúgulentee deudae acunuladas Iag cuales

ba deJ,ado de pagar, para poder anortlzar los lntereees de loE

preetanos que se dier6n en el cuad¡o anterlor.

}IOHBRE CANTIDAD ADHTDADA

Arrlendo $ 25.000

¡,ecenc16n de Abella ¿O.OOO

gonla Lucrecia AbeLLa IJ.OOO

F,pleadas 71.OOO

Totallzando las deudas de los prestanlstas d-n l.nclulr

aua real¡ectlvoe Íntereses y las deudas acr¡nuladáf¡. obtenenoe un

no¡to de $ ?62,W.
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La enpresarla en nlngfrn nonento

nocer los problenas de dinero que poeeía

notlvo ¡¡o tre 1nc1uy6 esta fnfornaci6n en

de acclón.

Ia aseeorla d1ó a co-

enpr€s¡ y por este

df-a6nóetlco y plan

de

la

e1

F el nes de lfarzo de 1.980, Ia enpreearla tuvo un pro-

blena co¡¡, eL prestnn{ sta Abela¡do Rend6n, el cuál entabló una

denanda por fondos 1.nsuflcJ.entea para eL cubrlniento de u¡ cbe-

que po6 fechado y de eeta manera 6e conoclerón las deudas con-

traldas entes de la aaeaorla¡ Adenáe¡ eegtrn lnfor¡naclón de Ia

empreearla se han pa6ado, los lnteresee a cada uno de loe presta-

Élstaer l¡etrusl.ve haeta el nes de mayo.

pn rrleta de1 problena presentado a úItlna hora, 1a aee-

aorla en conün acuerdo con FIINDES y ta propletarla, deternfn6

elaborar nna proyección en Ia cual ae presentará la a¡nortlz¡-

cf-ón pareJ,al o total de cada una de las deudas que pos€or

Coao se obtuvier6a créd1tos para lj.ae telas y los encaJes

que aon loe conponentes nás caros del" naterlal dlreeto¡ ¡denáe¡

ee debe pagar utea a oes parte de 1as deudas aegfia plau elaborado

por la asesorfa¡ se deecart6 Ia posf.b1.l1-dad de un poslble pres-

telco.
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4.1 . PROYECCIOU DE VNflfAS

Para Ia proyecclóD de ventae de la erpreae,

utllrizar€üog la tbcnlca de 1os lndlces estaclo¡al-es;

Pero cono la enpreaa no poa€e datos hietdrlcoa que

seaE repreSentatlvoe, nos baeerenoe en Ia lnforaacl6n

de chco enpresae dedicadae a la ntena llnea de pro-

duccl6n; con las ri sas caracterlstlcae en cuanto e

organlaaclón y capltal,

Lae enr¡rresaa que se escogferón por su aflul_
dad con tr cREi,crotrEs HoRHrgürrA rr tlenea establllza-
das sue veaúae y poseea una lnfornacl6n ¡eal. Base¡r-

donoe en sus ventas elaboradae en 1.9?9 y sacando uD

pronedlo de eetas y dlvldlíndolo por el núnero de ven

tas tonadae, ¡oe dará una varlael6n nensual reprea€l-
tatlva.

Las enpreaaa escogtdas para extraer dlcha ln_
fo¡nac1ón fuer6¡: creaclore€ I'elly, creaclonea chachÍ-
toer confeccloneo Babyr confecciones BebÉ y crcaclonea

Banby.

Para eI cLlculo de la proyecclóa de ventae,
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SUADRO !ro. 9

Tf PXRIODO ABRIT A DICIEMB.RE DB I '979IÍDICES ESIACIONATES PARA

HES VnflrAS Dí${SALES

Abr-ll g 35,320

Mayo J8.88o

Junlo 42.3rO

üuLio 47.620

Atoeto 35.t+2O

Septleubre 48.29O

Octubre 52.790

Hovlenbre 6O.00O

Dlcieubrc 41.809

PROMEDIO UU{.SOAI,

s 41.420

41.420

¿+l .420

41.420

41.420

4't .420

4l.4eo

41.420

41.4¿O

IilDTCE ESIACIO}TAL

o.g5

Q.91

1.O?

1 .15

o,g5

I .16

1.¿7

1.I+4

1.Ol

Las ventas se han elaborado realmente en }a enpreea durante l-os

tres prlneros neeea del afio, no se han tealdo en cuenta para loe

fndlces eeüaclonaLee y son los el8t¡1e¡tee¡

l,tEs

Fero

Febrero

M.arzo

TRI}-IESTRE

VE{TAS REAIES,/ 80

{ ?9.210

51.730

ffi.¿?o

fOTAL PRIHM s1 49. 1 80
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Los fadlces

1a slguleate
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cono ee dlJo

eEtaclonalee,

f6roula:

a:nt eriornent e

el cual vlene

el nÉtodo de

expresado por

II{DICE ESIACIONAL =
venta l¡leasual

-

i Heneual

X = Pronedlo

Loe ladlces

prendid,o entre Loe

aon cono aperecen

estaelonales para

neaea de Abrll a

en el euadro No, 9

eI perlodo com-

Dlcienbre de 1.979

4,1.1. Proyecclón de Ventee para e1 Año 1.980

La esesorfa en con0n acuerdo con Ia propletarla

y te*:lendo en cueuta l-a actual capacl-dad de la planta,

eou.o loe ¡nuevos nétodos propuestos €tr Ia produccl6n,

f1jó cono ¡¿etas en ventaa para loe meseg resta¡tes del

presente año de 1.980 un aunento del 771 con re1aclón

al perlodo de 1.979.

pRSMEDIS I1EI5SA¡^O = $ 4l .420 + $ 4l .42O r O.75
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PRo¡{EDIO l.ftristtÁL = {, 72.t+85

De acuerdo a 1as ventas elaboradas en el año

a¡terLor y e1 fu¡dice estaclonal para cada perfodo,

las venüaa para los neees sf-gulentea serán:

MES PROI,IPIO l{trsSIAI IilDICE PRESPUEsTO

Abril

Mayo

Junl.o

TOTAL

JULLO

Agosto

Septienbre

TOTAI TERCffi

Oetubre

Novlenbre

Dlclenbre

TOTÁT gUARTO

| 72'tt85

72.495

72. ñ5
SESUNDO TRIHESTRE

72.t85

72.495

72,ú5

TRTT.IESTRE

72.485

72'4$5

72.t+85

TRI¡'TESIRE

$ 61.61 5

67.41 1

73.?65

¡ 202,989

83.558

61.61 5

84.O85

tt 229.054

9?.056

104.r79

73.?1O

| 269.645

0.95

o.91

1.O2

1 .15

o.85

l.l6

| ,27

1.44

1.01

Para este ¡flo no Ee tuvlerón en cuenta

datoe del. priner trlnestre ya que soü realee y

1oe

con
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elloa trabaJarenos para Ia proyecclón de ventas del

año 1,981.

4.¿. Prea¡I¡ueeto Ce Unldadee a Vendgr en 1.980

Cono la asesorla se in1c16 en eI nes de ¡ovlen

bre de 1.9?9 y ea el nee de trF'ero se elabor0 un estu-

d1.o de nétodoe y tlenpoe, tenlendo en cuenta eI incre-

ne¡rto en Materia PrlEa, Ha¡o de Obra X Gaetoa Genera-

lee de Fabrlcaclón; Cono podenos ver en eI eetudlo que

aparece en Ios rnexoa 9 y tO respectj-vamente, Se obtu-

vo un preclo de venta nuevo, el cual se aplicará en La

Eueva lista de preclos para el año 1.980.

Los precf.os para eI año 1.98O son Loe d.guien-

t es:

Canlsas para BebÉ

Juego para Beb6

í ?6.n
150.00

Los preclos que aparecen amfba son de contado.

A contl¿uaclón elaborarenos un cuadro indlviduaL para

cada prenda. Para faclli,tar la elaboraclón del preau-
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puesto a nll-es de pesoe.

PRIHM TRIHESTRE,/&O ( NEAI

ESECIFTCACION UNIDADES

Canlsas para BebÉ t.8O0

tluSo para Bebé 8e

PRECIO DE VE{TA

$ ?6.50 $

l5O.O0

TOTAS

l3?.700

| 2.3OO

TOTAf, $ 150.000

SEc{INDO TRIMESIRn/8O I Presupuestado )

ESETIETCACION UI{IDADES PREÍIO DE VtrMA

Q,¡n{s¿s para Beb6 2.124 fi 76.fr

Juego para Beb6 2?O 15O.O0

toftll I 20?.986

TERCER TRII{ESERE/8O ( Presr¡puestado ).

ESPECIFICACION UI{IDADES PRECIO DE Vi}flTA TOTAI,

Canisas para Bebé 2.320 { 76.n $ l7?.48O

Juego para Bebé 3n I 50.00 5?.5OO

TOTA¡, $ 2e9.980

TCEAI,

$ I 62.1186,

40.5OO
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úTARIO TRIUESRE/8O ( Presupueetado )

ESECIFICACIOT{

Canlses para BebÉ

Juego pare Bebt

U}ÍIDADES PRETIO DE VE$TA TOTAL

2.625 $

461

TOT.AL

76.10 $ 2oo.8r J

I 5O.OO 69.1n

fi ¿:6g.rt5

Para facllilüa¡ Ia elaboraclóu de los esüadoe

ftna¡cleroo a lrresupuestar !0ás adela¡lte, reeunirenoe

eeta infornacl6¡ ea un cuadro pera cada prenda.

PRESIPIIESIO DE CAXISAS A VET{DER ITS E[, AÑO I.980

I$FOR{AgION

Inrentarlo Ird-cla1

ünldades a produclr

Total Uuldades Dle,po¡Lbles

Uuldades a Vender

Inventarlo tr'i.¡al-

TRII4ESTRES

SEGUI{DO TMCERO CUARTO

25 5t 49

2.1n ?.318 2.610

2.175 2.169 2.619

2.1 24 2.5& 2.625

,1 49 34



lqR

PRESIIPIIESTO DE JUEGOS A Vn{DER

Il{¡oEfAcIoN

traveutarlo lt!1cie}

U¡ri.dadeE a Produclr

Total Unl.dades Dlspolübles

ilnldades a Vender

Inventarlo tr*inal

u{ E, AÑ0 1.980

TRIMESIRES

SEGIIHDO TTRSERO CUARTO

-O-

275

54
349 46'

27' 354 469

27o 35o 461

548

4.2. t. Preaupuesto de llnldades a Vender en 1.981

Para el año 1.981 ee acord6 lncrenentar las

ventas nensual.ee de ang,ru¡¡ldades en un 77,4 par dena4

de lasatisfecha y trrr 2l/ en. el preclo de venta de ca

da uno de eus artlculos, por au¡reuto de la Materla

Prana en u¡, 17.74] Cono podenos ver en eI sd.6uiente

cuadro¡

Para facll1tar loe cálculos ee redondearán lae

ca¡tj-dades del total presupuestado,



PruHM TRIilES1'RE,/8I

ESECIEICACIOI{

S¡ñJ sss para BebÉ

üuego para BebÉ

r59

(Preeupuestado)

ITI{IDADES PRECTO DE VEflTA

3.150 t 95.65 $

1/{4' 187.50

TOTAL

3O1.?98

27.OOO

I 328,¿98

SEGIII{DO TRIMESIRE,/81 (Preeupuestado)

EEECIFTCACIO'IT UI{IDADES PRECIO DE VE{TA TOTAL

Canleae pa¡a Beb6 3.712 { 9j.6, t t55.r3l
Juego para BebÉ 4D lB?.50 gg.68g

rorAl, - 
"-r"

TmCIR TRIIíESIRE/81 (preanpueetado)

E.gECIETCACIOT UIÍIDADES PRECIO DE VENTA

Canlsas para BebÉ 4.O6O S 95.65 S

[OTAT

fr9.319

| 44.9-18Jue8o para BebÉ 613 18V.W

TOTAL g pJ.ZT?

CUAR1O TRIHE$IRE/81 (presupuestado)

U,SPECiTTCACIO$ UHIDADES PRECIO DE VE{TA TOTAI,

Qen'i 5¿s para Bebé 4.194 $ 95.65 $ 4J9.416
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E$ECIEICACIOH

Juego para BebÉ

PRESIPUESTO DE

160

(Premrpuestado)

IINIDADES PRECIO DE VEÍTA TOTAL

807 $ 187.50 fi111.513

TOTAI., fi ,9A.7¿8

CA},IISAS A VB¡DER Il{ E AÑO 1.981

INFOHIIACIOI{

Inv. Iniicj.a]-

Unld. a Prod.

Tot, Unid. Disp.

Ilnid. a Vender

Inv, ELnaI

PRIUIAO SEGIII{DO TMCERO SUARTO

to 42

4,O72 4,587

4.104 4.629

4.060 4.594

42 3'

34

1.1 41

3.175

3.t 5P

25

25

3.722

3.747

3.717

30

Cono no se posefan nuestrarioe para ventas y

para la enpresa, la asesorla dete¡rnlnó tener un ln-
ventarlo para la eLaboraclón de estoe. CoBo aparece

en cada presupuesto un laventario flnal este ee de-

dicará para Ia elaboraclón de nuestras.
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JUE\]OS A VETDER E[ F, eÑ0 1.981

INFCIRUACION

Itrv. Inl.cial

Unid. a Prod¡

Tot. ün'1d. Dlsp.

Unld. a Vender

Inv. Elnal

PRIMERO SEGUNDO TMCERO CUARTO

8

r43

151

144

7

7

471

478

473

,

5

614

519

613

6

6

809

8r5

Bo7

I

4.3. Presupuesto de Materia Prlna para 1.980

Para eI cáIculo del presuBuesto de naterla

prl¡!.a por trlnestreo, debenos tener en cuenta el in-
ventarlo flnal! de naterlaleE que Do6 proporciona e1

Balance General al úLtlno dla del nes de Harzo de

1,980.

Con.o ee eetia6 e1 valor de1 iacrenento de la

Materia Prina para e1 año 1.981; Para el aflo 1.980 no

ee ttene en cuenta, ya que en el eosteo que se hizo a

prlncipio de año se iacluyó este lncrenento.
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IF el estudlo del coeto de cadauaa de las

prendas nás repreeentativas de Ia enpresar encontra-

moe eL costo de 1a naterla pri-na eeta¡darlzador eI

cual es de * 29.20 para lae ca¡leas y { 67.95 para

eL jue6o para BebÉ ( vm A!¡EFOS lfosr 9 y l0 ).

Analtzando cada u¡lo de los trlnestree obte-

nemog:

PRI},IER TRII'{ESTRE/80 ( NEA1 )

Cono eetos Be6e6 son realest Ia ¡naterla prl-

ua ya se u,ti1-Lzó.

SEGIINDO TRIMESIRE.ftO ( preeupuestado )

ESECIEICACION UNIDADES ESIANDAR

Canlsas para Beb6 ¿.lW { 29.¿O

Juego para Bebé ??5

TOTAI,

67.-95

TOTAL

$ 62.780

I 8.686

$ 81.466

TXRCM TRIITESTRE,/8o

EPECIETCACION

Canlsas para BebÉ

( Presupuestado )

IINID.ADES

2.318

E,5TAtrDAR TOTAL

fi 2g.zo { 67.685



TBCffi TRIMESIRE/8O

ESPECI TIT CACION

Juego Bara BebÉ

l-63

( Presupuestado )

UNIDADES ESTA}IDAR TOTAI.,

21.715349 fi 67.95 $

TOTAI,

OUARTO TRIIíES'IRE/8O ( Presupuestado )

E,SFECTFTCACION UNTDADES ESTANDAR

Camisas para BebÉ ¿.610 fi 29.20

Juego para Beb6 46' 67.9'

TOTAL

4.3.L. Presupuesto de Haterla Prina para 1.981

Para el año l 98l ae

porcentual de naterla prlma

eI precio del año 1.980. El

será el clguiente:

ESECIFTCACION

Can1'dae para BebÉ

Juego pa.ra Bebé

Analizando trinestre

$ 9r.4O0

TOTAL

fi ?6.¿le

Jl.rg7

$l o7.Bog

prevee que el aunento

será de un l7.7t| sobre

estándar para este año

ESTA¡IDAR

fi 34.15

79.8,

por trÍnestre tendrenos:
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PRI}.1 ER I RIT'Í E TRE,/8 I

ESECIETCACIO}'T

Canlsas para BebÉ

JuÓgo pela BebÉ

TMCM TRIMESIRE,/81

EPECIETCACIOH

Canisas para Bebé

Juego para BebÉ

( Presrpuestado )

UIÍIDADES E TANDAR

3.141 fi 34.t5

( Presupueetado )

ÜFIDADES ESIANDAR

TOTAL

$ 107.894

11.4t9

$ 119.J'|2

143 79.85

TOTAI"

sEguNDo TRIMESIRE,/8I ( Preeupuestado )

ESECIFlCACION UNIDADES SSIANDAR

Canlsae para BebÉ 3.722 fi t4.35

Juego para Bebé 471

TOTAL

79.E5

TOTAL

{ 127.851

37.610

fi 165.424

4.o?2

614

fi 34.35

79.85

TOTAL

* 139.873

49.o2g

$ 1 88.gooTOTAL
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CUARIO TRIUESIRE^I ( Presupuestado )

EPECIFICACION UNIDADES ESTANDAR

Qemi 5ss para BebÉ 4.fr7 fi 34.35

JueSo para BebÉ 809 79.85

TOfI.Af,

fi 1r?.163

64.599

TCITAL g 222.162

4.4. PROYECCION DE FT,UJO DE CAJA

4.4.1.

Lre: EI saldo lnlclaI de caJa 1o encontranoa en

el filti¡¡o b¿1a¡ce general que comesponde aI nes de

Marzo de 1.980.

EB eL año de l.9BO las cuentae por cobrar que

poseemoa en el Balance General del nes de Marzor B€-

rán recolectadae en e1 elgulente trlneetre de este

nl-mo año

Egre@a: tas cucqtas por paSar por concepto de con-

pra de naterlales, en

buldoras se ca¡celarán

coaún acuerdo con 1as dlstri-
a 1os 45 dlas de la eutrega.
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4.4.1.1. Costo de Uano de Obra Directa para 1.98O

gono la empreaa se encuentra en una 61tuac1ón

dlfíc11 en cuatrto a las deudas contraldas por 1,a pro-

pietarlai La asesoria en com0n acuerdo con la Geren-

te acordó pagarle a cada operarla a destaJor hasta

eI cancelanlento total de las deudae. Se Il-egó a uD

acuerdo con las operariae quedando cono pago de cada

camiea para bebé Ia euna de $ 4 y $ ? por cada Juego

para bebé; Tanblen debe de increnentársele a cada

prenda por bordado a lnaJ¡o Ia cantidad de $ I por ca-

nJ-sa y $ I 2 por cada Juego para bebÉ.

De acuerdo a éeta informacl6n eI presupuesto

de nano de obra dlrecta eerá de la sd.guiente Eaqeral

PRtr{DA TRIMESIRE

Ca¡nisas f I

Juegos II

costo u¡ir?. ToTAL

$ 9 fi 19.3ro

19 5.229

Canlsae

Jue8o6

TINIDADES

2.150

275

2.318

349

$ 24.575

$ 20,862

6,631

III

III
$9

19

fi ¿7.493



r67

PRXI{DA

Camtsao

Juegoe

TBIHESIRE

IV

IV

IT!{IDADES

e.61 0

¿tb)

c0sl'11 [nfID.

f9
r9

TOTAL

* 25-490

8.83'

fOTAI, { t2.t2,

4.4.1 .E, G¡rrboe de Adül¿lstraclón pa¡a 1.98O

Loe Gastos de [dn'ls[gtrael6n para 1.980 ao to-

Baróa como fiJos y lro se tendrá e¡ cue¡ta e1 vaLor de

Las prestaciones mclalee de la Gerente propletaria,

haeta ca¡cel-ar totalaente la deuda a los prestanletae.

Estos gastos flJos eoa los elgulentee:

Sr¡eldo Gereate

Suai-n1et,roE

f6lefouo

otros

g'ETDO II{E{SUAI,

$ lo.ooo

200

lo0

roo

SIIE.DO TRIüES?RAL

$ JO"OOO

6oo

no
fro

TOTAI, $ ,l.2oo

Eetos, gastos se ha¡ pronedlado para poder to-
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ulatloB cono fiioa.

4.4.1 .3. Gastos Generales ¿e f¡¡r1cac16n pa

Loa Gastoe Generales de Fabrlcacl6n para eL

año 1.980 se tonar6a como utr pronedio de los gaetos

ne¡eualee l:rcurrldos en este año y se tonarón coulo

flJos para }os neees aú,gulenteor.

CUOTA METSIAT CUOTA TRIMESIRAL

$ 15.000

9'0OO

7.500

I .5OO

l.Bo0

I .Bl5

L 5OO

Jefe dc Producclón $

Sueldo Cortadora

Arrlendo

Mantenirnl.ento

Brer6la F.Iéctrlca

Depreclaclón Máquinarla

Gastos de Ventas

5,ooo

J.OOO

2.W
wo

600

605

500

TOTAL $ f8.lt5

4,4.2. proyecci6n del FluJo de CaJa para l.9Bl

In,gresoa: Los lngreeoe que quedarón en caJa en el Ba-

lance General al 31 de Dicienbre de l.98Or será el
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saldo j.n1.cial de caja para 1.981, ee desarrollar& e1

s:i,gulente plan de erédlto¡

PriBer Tr{neetre

Se$¡ndo Trlnestre

Tercer Trlnestre

Cuarto Trirestre

15 dias

JO dlas

J0 dias

45 dlee

.f,gr,ggg: Las compras de materia prina se co¡rtlnuará¡

pagand,o a 45 dlas, por coneigulente el Ealdo ¡ dl.clen

bre 5l de 1.980 en cuentaa por pagar a pror€edores, se

cancelara en el r.prf-ner tr1.nestre de I .981.

4.4.?.1. goato de Hano d€ Obra Dd.recta para 1.981

La esesorla en conún acuerdo con Ia enpreearla

deternln6 r¡n lncrenento de $ 1 por unldad e¡ nano de

obra de st¡e dos refereaclae, ya que coatlnua¡ü pagan-

do a destajo; Quedando e1 preeupuesto de nano de obra

dl¡eeta para 1.981 de la sl.guiente nanera:

-- =-<'
[],^,-^ 

rtrxl 1u'']'')l'rlfl fa 04túcntt 
1

i ",'' t'l'':'i-*J
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PRrHm rRIüESTRE/8|

PRETDA I'¡üIDADES

Canleae 3.141

Juegoa 14J

TOTAL

COSIO UNID

$10

?o

TOTAI,

$ fl.4lo
¿.860

fi 34.270

SEEU}TDO

PRilDA

Canleas

Juego6

PREISDA

Canlsas

JuegoE

TRIUESIRE/81

TER.CER TRIHE.SIRE,/8I

UNIDADES

3.722

4?1

TO{rAT,

UNID.A.DES

4.O72

614

TOTáL

c0s0 ul{ID.

$ 10 $

20

TOTAI,

37.eeo

9.tGO

cosro unID.

$10

?o

s 46.640

TgTAL

$ 40.720

I 2.280

SUARTO TRI}4ESTRE,/8I

PRTI{DA UTTDADES

CamÍeas 4,587

Juegos 809

cpsro UNID.

S lo

20

$ 5f.000

TOTII,

$ 45.870

16.t80
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TOTAL CUAITTO TRI},{ESIRE $ 62.050

4.4.2.2. Gaet,os de Adnlnlstracl6n para 1.981,

Para e1 a.ño 1.981 la aeeeoría deternlnó un 1n

crene¡¡to deJ. 25% a cada u¡o de loe gastoe adninlstra-

tivos, ya que la 1nf1acl6n ea nueetro paíe ea 1o refg

re¡te a estos gastos adnfnietratlvos oEcllan e¡! ese

porcentaje. Los pregupuestos quedarán de I,a slgulente

aanera:

27o
gt¡CEA TRIMESIRE INCRU,TE¡flTO fOTAL

Sue1do Gerente

S¡nlnistros

T6lefono

Otroe:

El valor

tendrá en eueata

Eo pagarla haeta

tentee.

JO.000

600

.300

yo

TOTAL $ ]g.ooo

de Las prestaciones eoclales no ae

¡ra que se deten¡lnó la podtlca de

anortlzar totalnente las deudas e:d.E

$ 7.500 Í 37.nO

t5o 75o

7' 37'

75 3?5
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4.4.2.3. Gastos General.es de Fabricaclón para 1.98J

Los Gastos Generales de Fabrlcaclün taublén

tendrán un i¡crenento del 2f16 como aparece a contlnua

c16n:

27Á
CI'OTA TRII.,IESIRAI, INCREMEITO TOTAÍ,

Jefe de Produccl6n $

Sueldo Cortadora

Arrl endo

l.lant enln:l ent o

Erergla Elbct"lca

Depreclacl6n Máq.

Gastoe de Ventae

1 5.000

g.ooo

7.no

I .5OO

1.800

I .815

1 -5oo

TOTA¡

fi 3.7n
2.¿5O

1.975

375

450

-O-

375

$ 18.750

11.250

9.37'

1.9?5

2.25O

't .815

1.975

{ 4?.19O

4.4.3, Pago a Prestanietae

gI p:r1ner pago que se efectuará será Ia c¡n-

tldad adeudada al señor AbeLardo Rend6n por $ t6.500¡

1a cua1, Ia enpreea ae comproaeti6 canccil¡r a prlncl-

plos del nes de Abrl1
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Luego ae anortlzará¡ lae deudaa gue puedan

afectar el nornal funclonaslento de la eapresa en -

forna lnnedlaüa y de esta Eanere eritar problenas que

se puedan preseatar para eI pago de las deudas y gas-

tos pereonales de Ia propletarl.a.

Por tltlno ae cancelarán las deudas cuyo f.n-

tereE sea eL nle baJo. Estae deudas ae cancelerán a

aedlda que 6e generen las utilldadee de Ia €[pr€6ar

Para facllI.tar La forna de pago a cada uno

de, I-os prestaaletas, Ia aeesorla elaboró ua plr¡ el

cual se apllcará al fÍna1 de c¡da trilestre, con'o ar-

parece a eontlnuaclón.
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FECHA: I de Abrll de 1.98O

ITTILIEADES ACINUÍI'LADAS: $ f8.6OO

PRESAT,TI SA

Jelne Cardeaas

Jalne Cardenas

Mertha ¡,1ontoya

Carten de Pama

Abelardo Re¡¡d6n

Arriendo

Enpleadae

Asceucibn de Abella

sonl-a L. Abel1a

DEI'DA

I 00.000

20.000

25.OOO

20.0o0

| 6.flO

e5.oo0

eJ.o00

20.ooo

I J.OOO

SATDO DE UTILIDADES

A}IORTIUACIO!¡

$ I 6.500

$ a2.l0o

I¡ITERES

8%

7/"

7/o

1%

7%

SAI,DO

100.ooo

20.oo0

45.000

40.000

-O-

e5.AOO

23.OOO

20.ooo

I J.0Oo
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FECHA¡ I de Juljlo de 1.98O

UfII'IDADES ACIITUIADAS¡ f.¿.rtl

PRE TAT,IISIA

Jaine Cardenas

Jaine Cardenas

Martha ¡¡oatoya

CarF.en de Parra

Abelardo Rendóa

Arrl eu.do

fpLeadag

AEcencló¡r de Abella

Éiotria L, Abelil-a

DUIDA

I OO.OOO

20.ooo

25.OOO

20.ooo

-o-

25.000

23.OOO

eo,ooo

1].000

SALDO DE IITILIDA.DES

II{TBES AHORTIZACION

89{

%

7/"

ta%

$ I'ooo

1.OOO

1.2rO

2.OOO

I 7.000

23.OOO

SALDO

I OO.O00

¿o.@o

e5'o00

¿o.ooo

-O-

8.ooo

-O-

20.ooo

1 J.0oo

281



FECHA: 1 de

UfILIDADES

l-76

Octubre de l.9BO

ACIIITULADAS: í 41.751

PRESTAI{IgIA

elafEe Cardcoae

Jalne Cardenas

Martba Montoya

Camen de Parra

Abelardo Rénd6n

Arrlendo

Slpleadas

Aeceac16n de AbeLle

Sonl-a L. 4bella

DETIDA

too.oo0

20.000

25.ooo

20.0o0

-o-

8.ooo

-Or-

a0,000

l3.ooo

SALDO DE I'TITIDADES

INTERES AMOAIISACIOIÍ SAf,DO

\tt

7,/"

>%

1u/"

$ 8.ooo $

1.o00

1 .2n
2.OOO

B.ooo

20.oo0

l.5oo

100.000

e0.ooo

25.O00

eo,ooo

Fo-

-o-

-o-

-o-

I I .5OO
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FECEA¡ 1 de F.ero de 1.981

UÍTLIDADES AGü}{ULADAS: t 59.33?

PRESTA¡{T SA

Jeine Ca¡denas

Jalne Cardenas

Hartba Montoya

Ca¡BeE de Pama

Abelardo Rendon

Arriendo

Etspleada8

AscencL6n de Abella

Sonla L. AbelLa

DH'DA

I OO,OO0

e0,ooo

e5.oo0

e0.000

-o-

-O-

-o-

-o-

I 1 .500

SALDO DE UTITIDADES

INTffiES A},IORTIUACION SATDO

8%

V"

Y"

1qó

$ 8.ooo

el.ooo

1 .2n
¿2.000

7.OOO

$ t0o.ooo

-o-
2r.ooo

-o-

-O-

-o-

-o-

-o-

4.5O0

87



L7B

FECHA¡ I de Abril de 1,981

IIfIT,IDADES AgUl,fUtADAS¡ $ 88.51 6

PRESIAI'Í ISA

Jaln,e Cardenas

Jaine Cardenas

Hartha Moatoya

Cerüen dc Pama

ebeLardo Rendón

Alrl endo

E¡pleadaE

Ascenctóu de ¡beL]-a

Sor¡la L. ¿bella

DÉUDA

I OO.OOO

-O-

25.OOO

-o-

-o-

-o-

-o-

-O-

4.500

SATDO IITILIDADES

I$TTBES AMORTIZACION SALDO

8% $ 5B.OO0

7/" 1.2n

4.500

{ 24.766

$: 50.O0O

-o-
25.00O

-O-

-o-

-o-

-o-

-o-

-o-



]-79

FETEA¡ 'l de üuIlo de 1.981

UTILIDADES A0EHULADAS¡ $ I?0.8}5

PRESAII{ISIA

Jalne Cardenae

Ja1¡¡e Ca¡denas

Hartha ¡4ontoya

Carte¡r de Pama

Abelardo Rendón

Am1 eodo

EEI¡1eadaE

Ascenclón de ¿belIa

Sor¡1a L. Abella

DEN'DA

50.OOO

-o-

¿5,O00

-o-

-O-

-o-

-o-

-o-

-o-

r$TERES AI.{ORTISACTüü SA¡DO

8%

7/"

$ 54.000

1.2fl

-O-

25.O00

-o-

-o-

-O-

-O-

-o-

-o-

SáI"DO UTILIDADES 11r J.565

-=-_.
f ttn,an,dtrl tgrtn0mU 4e ftt,dClr'r 1tl
i ll'¡t,' [:;');rit''-.) li



FECEA: I de

UTILIDADES

180

Octubre d.e 1.981

ACI¡I1ULADAS¡ { 292.106

PRESXA}ÍIgTA

¿afme Cardenas

Jalne Cardenas

Martha ¡4ontoye

Caruen de Parra

Abelardo Rend6n

Amiendo

Dnpleadas

Ascenclón de Abel1a

gonla L. Abel.la

DETIDA

-O-

-O-

e5.ooo

-o-

-o-

-O-

-o-

-O-

-O-

SAI,DO UIITIDADES

II{TERES AMORTIZACIOF SALDO

-o-

-o-

7Á fi 26.210 -o-

-O-

-o-

-o-

-o-

-O-

-o-

fi 265.855



IB1

CREACTONES HOFMTGUTTA

PROYECCIOII DIX. T:LUJO DE CAJA

INGRE,SS

saldo Inlclel

Veatas a CrÉdLto

I¡€re6o CueEtes Cobrar

SEGUNDO

t 17.945

2Q2.986

I 5.OOO

TRIUE,SIRES

TIRCERO

$ 80.548

229.980

-o-

L980

cltARfo

$ 72.717

269.533

-o-

Total Ingresoa 23r.931 tlo.5?8 342.O9O

ECRESOS

Cotapra F{aterla PrÍ¡na

Costo de Mano de Obra

Gasto Adslnlstraclón

Gaetoe Ge¡¡eraLee

Pago Proveedores

¡¡ort1 zacl6n Uáqulnarj,-a

40,?33

24.575

tt.aoo

36.9O

1.980

4.095

45'700

27.t+93

31.2OO

36.3OO

40.7t3

4.Q95

,3.905

32.325

31.24O

36.3oo

45.?OO

4.O95

Total Egresoa I f8.88f 185.521 203.525

Saldo Parcial, de CaJa 9?.oÑ 12r.OO7 138.56'

Anortlaaclón Deuda 16.500 52.¿rO 41.750

SALDO CAJA 80.548 72.757 96.815



182

CREACIOWE$ EOF!{IGI'ITA

P-ROYEICION DE[, Ef,UJO DE C.AiIA

INCRESS

Saldo l¡j.cla1
Ve¡rtae a Cr6dlto

Ingreso Cuentas Cobrar

?RIMESTRES

PRI}TMO

$ 96.815

271.frz

-or

1.98t

SEGIINDO

$ 74.84?

296.146

54.716

Total Ingresoe 37o.397 425.7o9

EGRESS

conpra üaterj-a Prlna

Costo de ltal¡o de 0bra

Gast o Adnf:aj. stracl6a

Gastos Generalee

Pago Pnoveedoree

Amortizaclón ttáqufnarl a

59.616

34.270

39,OOO

45.375

,3.9o4

4.o95

82.712

46.6n

39.000

45.375

59.616

-o-

Total Egresoe 236.frO ¿73.fr3

Saldo Parclal de QaJa 134.:Og7 15e,326

A¡orttzaclón Deuda 59.2P 63.7rO

SATDO CAJA 74.847 88,r76



IAGRESS

Sa1do Inl.elal

Ventas ¡ Crbdito

Ingreao Cuenta8

183

CREACIONES TOFI.fi qITTA

PROYECCIOI{ES DEf, FT,ÜJO DE CAJA

TRIHESTRES

TMCERO

$ 88.r?6 s

335.518

Cobrer 148.073

1.981

CIIARTO

ZO2.18O

295.364

167,759

Totel Ingresoe ,72.167 655.5O3

EGRESS

coEpra l,faterla Prlna

Coeto de Ffano de Obra

Gasto Ad¡lr nl stracL.ón

Gastos Generalee

Pago lEoveedrores

Anortl zación ¡¡áquJ.naria

94.4fr

5t.ooo

J9.OOO

45.3?5

92.71?

-O-

lll.081

62,O5O

J9.OOO

4r.t75

94.4n

-o-

Total E8¡eao6 3t 4.537 351.956

Saldo Parcla]. de CaJa ¿57.630 21' "547

A¡ortlzación Deuda 55.2y 26.2rO

SATDO CAJA 20a.380 287ezg?



184

CREACION ES EOFMIGI'ITA

PROTECETON DF" ESTADO DE PERDIDAS Y GATANCIAS

TRI¡ ESFRES DE 1.980

DETAI,LE

VEI{TAS

(-) cogro DE vEr{[As

Inr. IBIGe f{Et. Prlna

(+) Conpras Mat. Prtn.

(-) I&v. ItLnaI ¡¡at. Prin.

coeto ¡,1at. Prlm. Iltillzada

SESI'}¡DO TERCERO SUARTO

$ ?oe.g86 $ zeg.g8o g, 269.t5,

4.835

81.466

(4.8i5)

81.466

4.&35

91.4OO

(4.815)

91.4O0

4.835

t07.80g

(4.815)

I 07,809

Costo !{ao de Qbra

Costos GeneraLee

total Costo Produeción

24.5?5

38.1 l,
| 44.156

27.493

38.115

157 .OO8

t2.525

fr.11:
178.?49

(+) nnv. Inj.c. Prod. Term.

(-) f,nvo Elual. Prod. Tern.

Total

1.850

(4.651 )

(2.Bol )

4.651

(4.349)

302

4.349

(].801)

5t+8

Total Coe.to de Ventas

tr¡rgreeo Bruto

(-) Gaetos Adnlnl.stración

141.355

61.631

(]1.20O)

| 57.31O

?2.6?0

()t.aoo¡

178.797

9a.536

(3t.aoo¡

I'TILIDAD NETA 30.43r 41.4?O 59.336



185

CREACION ES EO R.II GUIf A

PROYffCIOT DTT, ESTADO DE PERDIDAS T CNTAXCIAS

TRII'{ESIRES DE I r98l

DETATLE PRTHERO SEGII}TDO

328.298vtr{TAS $

(-) COSIO DE VENTAS

InY. Inic. Mat. Prima

(+) Compra Haterla Prlna

(-) Inv, Elnal !{ateria Prina

Coeto yat, Prle. Utlllzada

4.8i5

1 19.r1 2

( 4.8,5)

| 19.31 2

$ h44.219

4.815

165.424

(4.8t5)

1 65.424

Costo Mano de Obra

Costoo Genera}ee

Total Coeto Producctbn

34.27O

47.190

200.?72

46.640

47.190

e59,2r4

(+) Itv¡ Itricr Prod. Tern.

(-) ItrY. Etnal Prod, Tet.n,.

Total

J.80l

(5.7o4¡

97

3.704

(3.808)

(t04)

Total Costo de Veatag

IEtreso Bruto

(-) Gaeto Adnlnietraclón

200.969

127.429

( 39.ooo¡

259.1 n

185.069

(]9.ooo)

ürII,IDAD TE|A 88.4e9 | 46.069



186

CREAqIOFES EORMIqIITA

PROTMCION EE ESfADO DE PERDIDAS Y GAITANCIAS

DMAITE

VENTAS

(-) cogro DE VE!¡TAS

InY. Inlc. Uaterl'a Prl.Ea

(+) Conpra Matertra Prlua

(-) 1nv. E[naI Materla Prlaa

Cooto Haterla Prlna Utilllzada

TRI}ÍESTRES DE I.98I

TERCMO CIIARTO

g 295.277 t 5gO.72B

4.835

I 88.goo

4.8t5

I 88.goo

4.835

222.1 62

4,835

222.1 62

Coeto D{ano de Obra

Coeto Generalee

fotal Coeto Produccl6a

53.OOO

4?.tgo

28g.ogo

62.on

47.190

331.1&2

(+) .Inv. rnlc. Prod.

(-) fnvr Iana1 Prod.

rotal

Term¡

3erB.

j.808

( 5.1 4¿)

( I .]J4)

5.142

(4.848)

294

Total Coeto de Ventas

Ia€Feso Bruto

( -) Gasto Adnlnistracl6n

287.756

21 r.5?l

( 59.OOO)

331.696

?n.o32

( f9.ooo)

UTTLIDAD NETA 176.5?1 22O.O32



LB7

.actlv0s

Actlvo. Corrlente

CaJa-Bancoe $

Cuentas por Qobrar
Inventarlo lf at eria-l es

Inventarlo Producto Tbr"mln.

CREACIO}¡ ES EOEI{ I gIT ITA

PROYECCIOIS DE BALA$CSS

8o.548
-o-
4.835
4.651

TRIJ.IESfRES 1.980
PRI¡.{IRO SEGIII{DO TMCERO

$ 72.757
-o-
4.935
4.t49

s 96.815
-o-
4.83'
J.801

total ActlYo Corrlente go.ofA 8l.g4l 1Q5.451

Aetivo ELJo

Maquinarla y Equlpo

DeprecJ-aclón Acunulada

Muebles y Fseres

72.frO
(t | .5t5)
14.5n

72.rOO 72.500
(13.350) (15.r65)
l4.5ro 14.550

lotal ¡ctfvo nLJo 75.5r5 ?3.700 71.885

TO4AT, .ACIfIVOS 165.549 155.641 177.336

PAS[VOS

P¡slvo Coulente
Cuentas por Pagar

Proveedores
12,285

40.731

&.190

45.700
4.o95

,3.9O4

Total Paslvo Corrlente ,5.OtB 53,890 ,7.ggg

PATRIMONTO

Capltal
Utl.}ldad Acunultada

@,ooo
52"531

60,000

41.75t
60.o00

,9.337

rotal Patrlno¡l0 1l2.5t1 1o1.751 tlg.336

SOTAI. PASf,'VO Y PATRIHONIO r65.549 155.641 177.336



188

CREACI ONES HOF!.IIGITITA

PROTECCIOT{ DE BATAI{CES

ACTIVOS

Actlvo CorrleE,te
CaJa-Bancos S

guentas por Cobrar
Iuventarlo HaterLalee
IllY. Producto Tennlnado

?RI!{ESTRES 1.9&l
PRTMMO SEEUIIDO TMCMO CI'AruO

74.8t+? $ 88.576 $¿0¿.r80 $e8?.zg?
54.71 6 | m.O73 1 67 .?59 295.364
t+.835 4.835 4.835 4.835
3.704 -5. BO8 5.142 4.949

fotal Aetivo Corrlente 1 38.1O2 24r.292 J80.t16 592.344

Actlvo ELj,o

l,laqulnaria y gquLpo

D epreclaclón Acuoulada
Muebfes y Easeres

72.5OO 72.rOA
(l6,g8o) (r6.?95)
14.5n 14.550

72.fuO 72.5OO
(eo.610) (22.425)
r4.550 14.550

Tota1 Activo Etjo 70.O7O 68.¿55 66.41+0 64.625

TOTAI, ACTIVOS 2O8.172 31 t.547 446.556 656.969

PASIVOS

Paeivo Corrleute
Cuentas por pagar

Proveedores
-o-

59.656
-o-

82.712
-O- -O-

94,.4rO I l l.OBl

Total Pasivo Comiente 59.616 82.?12 94.450 I I 1.081

PATRIJ{OI{IO

Capltal
Utll1dad Acuaulada

60.oo0
88.51 6

60.000
t?o.835

60,o00 60.000
292.106 4g5.ggg

Total Patrimonl.o r 48.51 6 2.3O.8t5 552.1o6 545r888

TOTAI, PASIVO Y PATRII'T. 208.172 31 3.547 446.556 656.969



A}TEXOS
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Al{Ef,O No. 2

CREACIONES HOF¡'IIGUITA

DISIRIBüCION Eff PLANTA Y DIAGRAI.{A DE FT,UJO AT INICIAR I,A

ASESORTA

E{TRADA
TAILER

0

I.. DEFOSITO HATERIAL E¡I GETERAL

2.* MESA DE TRASr COR3E Y PMTADO

J.- MESA DE ACABADOT PLAI{CEADO Y D.íPAQUE

4.- IT,IAQUINA PFAFF

5.- uÁ,QIIINA BROTHER

FECIIA¡ [tfoYo 1.979
ESCAIA: I ¡ n



CREACIONES SORMIGUITA

FÍODS,O DE REFERFICIA CA!.{ISA

AREXO No. 3

DIBUJO¡ Jalro PÍzano G.

tr'ECEA : Febrero de 1.98O

. 'rt 
$z

> -G-



A$EXo Ho. 1

DIAOR.AHA DE PROCESO

oBtmlvot ca¡nfsaa para Bebé RESUI'{ES
ACTIVIDAD ACfIIAL PROPUES. ECot{0u.

REFffitrI{CIA¡ VATiAE oPffiACTON o ra

D,fPfE&[¡ Al recibl-r tela rR.arf FoEf E + 4

TEXMfNA¡ Stock productos ESm.A D o

METODO¡ [clual rlrsEccroN I I

II,ABORADO POR: Jairo Pizamo ALttACENAt't. V I

DISAITffiA (M) I
FECHA: Febrero de 1.98o TrE'{Po (ltln) ' 1?.

No. DESCRIPCION bBo'É90 OBSERVACIONES

0l
a2

o3

o4

05

o6

o7

o8

o9

lo
1l

12

11

l4
l,
l6
17

l8

fender tela
Bnparejar tela
Medir ü¡azo

Trezar
Cortar
L1evar a pi-ntar bordado

Plntar bordado

Llevar a coaer
Coaer horabros

CoIoear encaJe

Pegar ülar¡ga8

03alar
Botollar
Llevar a revlsar
Revlsar
Planchar

L1evar a ahnace¡rar

Atrmacenar

\
!

TOTAL



CREACTONES HORMIGITIfA

MODtr,O DE REFERII{CIA JUEGO

AIIEXo l{o. 5

DIBUJo: Jalro Pizamo G.

I'ECHA : Febrero de 1.980

ru
O lra tña

v#.5 Vt<



ANEXO No. 6

DIAGRA},ÍA DE PROCES

o&IEi'M¡ Jr¡.ego BebÉ RESIIMEN
ACTI\rIDAD ACTU¡t PROPUES. EC0N0.

RSERESCIA¡ OOI oPERAcroN o 1¿

EMPIEBA: 41 recj'bir tela rRAnsoFf E + 4

TEFMINA: Sü.ock Productoe ESERA D O

MEIODO! Actual r1{sPEccroH fl I

H,ABORADO POR: Jalro Fl-zarro AI,MACEIA¡.{. V
DISTA¡ICIA (}T) I

FECHA: Febrero de 1.980 TIa'{PO (Ufn¡ '12

NO. DESCRIPCTON SIMBOLO
O+Du v oBsmvAcIol$Es

ot

a2

o3

o4

o5

o6

o7

08

o9

l0
tl
12

13

14

15

l6
t7
l8

Tender tel.a
&pareJar tela
Medlr trazo
Trazsr
Cortar
Llevar a pj.atar
Pintar bordado

Llevar a cos€r
Coser hombros

Co,locar encaj e

Pegar mangas

Oja]'ar
Botona.r

Llevar a revisar
Revisar
Planchar
Llevar a a'lrnaeen

Alnacenar

(

\

\

T

D

El Juego para Fg

bé consta de dos
partee que &n:
urra canisa y uD

chaleco.
Dlagrana del Prg
c€€o de 1a ".r1
sa para eJ- juego

Beb6.

TOTA],



COilTINUACION .AIVEXO NO. 6

EIAGRáIIÍA DE PROCESO

O&ImMr Jue8o BebÉ RESIiTfEN
ACTIVIDAD ACTUAL PROPIIES. ECoNO¡r

REF.ffiTI{CIA¡ OOI oPERAcroN o ll

E'IPIEEAI AI reclbir tel'a rRA!¡poFtE + .t

TEFt'lII'lA: güock Productos ESPERA D n

MEIODOT Actua1 rFsErccroN El I

EABORADO POR¡ Jairo Pl.zamo ALHACEÍA}Í. V 1

DISTANCI¿ (N) B

FECü0,¡ Febrero de 1.980 TrE'tPo (urn¡ 8

No, DESCRIPCION SIl.'1B0LO
O,rlD nv OBSERVACIOITES

0l
o2

o3

04

o5

06

o7

o8

o9

lo
ll
12

t3
t4
1'
t6
17

Tender tela
EnpareJar tela
Medir trazo
Trazar
Cortar
Llevar a pl.ntar
Plntar bordado

L1evar a coser

Coser honbroe

Pegar eaeaje

0Jalar
Botoear
ttrevar a revisar
Revlsar
Planchar
Llevar a almacen

Alamacenar

(

(

\

\

D

Diagrana
ceso del
para el
ra BebÉ.

del Prg
chaleco

juego pa

TOTAI,



A!{EXo !fo. 7

SLICITUD DE CREDITO

Fecha:

$onbre del Sollcitante:

C.C. tQ. de ult
Direccl.6n: Télieforolqo.

TÉlefono lro,E[preea donde TrabaJa:

Dl-recclón:

Apartedo A€r€o $o¡

Tf.enpo de eetableeldo el Negoclo:

REF¡RB{CIAS

BANCO

Cludad

SIIENTA NO. DIRECCIO}Í Y Tg,.

2

CO},IERCIAI,ES DIRECCIOT¡ Y f$,EFOTO

I

?

E[¡na:



AI{EXO ilo. 8

CREACIOAES EORqIGÜITA

DTtrAILE DE T&ABORACIOf, DE }ÍIIES'TRAS

BOSqTBIO rNFoRifACIot{ Cü{mA¡, ORDEI DE OPMACIOITES

Honbre:

Referencle

TaIlae

Claee de Tel¡

Co].or€B

&caJe

Hl-1os

Hl]-os Bordar

B@tonee

Clata

MRDADO ReEorte

Obeervaclonee:

Feche¡

Elaborado por; Revlsado Por:



ANEX0 lto. 9

ESTIIDIO DEL COsICI DE UN JUEGO

COSIO DE PRE{DA: }.fateria Prina

Mano de obra Directa

Gaetos Generalee

A) MATffiIA PRIMA

¡ccEsoRIos Unldad Prenda VIr. Unldad TO?AL

BacaJe J,5O Mts. t 6,50 *, 22,7,

BotoneB 3 0.40 1.20

Hllos Bord. Q.35 5.fr 2.O0

11L1os Coaet 10.00 ¡'1ts. o.25 2.N

II TOTAI ACCESORIOS 28.45

l.- ToTAÍ, HATXRIA PRITIA = I+II ú fi 39.50 + $ 28, 45 = fi 67.95

tsE,A ¡1tsr Prenda Vlr. Netofiqet. TOTAI

Etanlna 0.50 fi79 í tg.w

I TOTAL TE..AS 39.ro



CONTII{UACION ANEXO No. 9

B) UAI{O DE OBRA DIRECTA

III Coutenido d,e tlempo de Ia prenda = 15 nlnutos.
Tonado de la nuestra ( Suna de tlenpos de cada una de

Las operaci.ones de confecclÓn ).

IV Valor de1 niauto de Hano de Obra Di.recta - fft O.57

CAICULO DEL VAIOR DE, MTNUTO DS MANO DE OBRA DIRETTA

La fábrica tieae 2 operarlas que trabajan B horas dlarias
de t,lenpo normal y no se trabaJan horas extra6.

Et salarlo/neo por operarla es de $ 4.5@.

É salarlo/nes de Ias 2 operarlas es de $ 9.O0O,

- EI va1.or de lae prestacloaes Soclalee es el- 45i'L de:.. sal¡-
rlo/nee - $ 4.O5O.

- E1 salarlo/nes incluídas 1as prestaclo¡es Sociales es de

$ I J,05O.

Tlenpo de trabaJo por operarla en el nes:
8 horaer/dla nornal x 2{ dlas/nes = 192 horas/aes.

Tienpo total dlsponible de 1a planta:
192 horas/mes x 2 operarlas = 384 horaer/ues.

- Val-or de Ia hora de trabajo por operaria¡
$ I ].O5O divldido por J84 horas = fi 34.

Valor dsl nin¿to de trabajo por operarla:
g 34 dlvidido por 6O nlnutos = g O.57

VALOR DEL HfNUTO DE MANO DE OBRA DIRECTA = $ O.57



0oNTTFUACIOI{ ANFX(o No. g

2.- TO¡IAI, I'TANO DE OBRA DIRECTA = III x IV = 15 x fi O.57 = $ 8.55

C) GASTOS GN,T¡RAI,ES

V Contenido de tlenpo de la prenda = 15 nlnutos.

VI Val.or del ninuto de los G¡stos Generales = fi 1.34

CAÍ,CULO Dilr VAI,OR DI[, MINUTO DE LOS GASIOS GINERALES

4,. - GAS'TOS I¡{DIRE.CTOS DE FABRI CACIO}I

S¡eldo del Jefe de Producción
S¡eldo de la empacadora

Stteldo de Ia cortadora
Sueldo de la dlseñadora

Sueldo del eupervisor
PrestacioDes sociales de los anteriores
Atfendsltti ento de la planta
Hant eninl er¡to mes Aprorinado
Erer6f.a eléctrlca
Depreclacl6n de náqulnaria

fCrIAL GAS'fIOS IHDIRECTOS DE FABRICACION

GA,STOS DE ADMINISTRACION

Sl¡eldo del Gerente (Convenclonal)

SuninJ- stro a aproximadoa
Te1Éfono

fmpuestos en general ( divldldo en l2 )

Prestaciorres de los sueldos ( 4VÁ )

$ 5.OO0

J,000

3.500
2.5O0

fro
500

350

Bo-

fi 15.5fr

10.000

200

ro0

100

4.500

TOTAL GAS'TOS DE AU'{I}üSTRACIO}¡ $ I 4.900



SONTI¡ISAEION ANEXO ITO. 9

C.- GASIOS DE VEITA

Transporte y fletes

TOTAL GASIOS DE VETTAS

Dr- GASTOS ET}TA¡ICIMOS

$ 500

$ 500

¡¡o tiene

ÍOTAL GIX{MAL DE GASTOS DE FABRICACIOI{ $ .}O.95O

Cono aparece en el cáIculo del valor de1 nfnuto de mano de

obra dlrecta, e1 tlenpo dispon1.ble de la planta es de J84
horasÁee.

Dotonce6i

E1 valor de Ia hora de Los Gastos Generales:
$ JO.95O di-trldj.do por JB4 b.oras = $ 80,60

EL valor deL nlnuto de los Gastos Geaerales:
$ 80.60 dl.\ridldo por 6O nlnutos - # 1.34

3.- TOTALGA$IOSGBIffiALES= VxVI = lrx $ l.J4- $AO.IO

VALOR IOTAL DE LA PRtrNDA = I + 2 + 3 =
( Sfn tener en cueata la conoelón ).
$ 67.95 + $ 8,55 + g tQ.tO + g 12 = g t0B.6O

HOT.A,.- Cono el bordado a !¡¡to 3e ¡¡a6a a destaJo ( $ l¿ ) hay
que lnclulrlo en el eosto total de Ia prenda,



AI{EXO no. 10

ESUDIO DT[, COSIO DE tO CAT,fISAS

COSIO DE LAS PRE{DAS: !{aterla prf.na

Mano de Obra Dlrecta
Gastoe General.ee

A) I{.ATMIA PRNI{A

TEtA !r,!ts; Prenda VI¡. Netol4ts. TOTAI,

Etanr{ na 2 $?9 s r58

I TOT.AL TII,AS $ 158

ACCESRIOS ünl.dadee pre¡¡.da VIr. ünldad IOTAL

BcaJe l6 |"tts. $ 6.50 $ .104.00

Botones 23 0 r4O 9.20
Hilo Bord. 1.5 Mts, 5.fr 8. JO

H1Io Coeer 50 yts. ,25 | 2.ro

II TOTAI, ACCESORTOS $ l r4.oo

l.- TorÁr, MATERTA pRruA = r + rr = $ r58 + $ li4 = g zgz



CONTINUACION A]fEXO NO. IO

B) MANO DE OBRA DIRECTA

III Contenj.do d,e tienpo de 1a prenda = 99 n{r¡utos,
Tomado de La nuestra ( Suna de l.os tienpos de cada una
de las operaclones de confecclón ).

IV Valor del. ni.nuto de Mano de Obra Directa = $.9.5?

2.- rorAf, DE F'lAHo DE OBRA DrREcrA = rrr x rv = 99 x g o. j? = { 56.4i

C) GASIOS GII,¡ERALES

V Contenldo del tÍenpo de 1a prenda = 99 nlnutos

VI Valor del ninuto de Ios Gaetos Generales = $ 1.34

,.- T0TAI, DE Los cAgros oIl{trRAr,ES = v x 1l-I = 99 r g t.J4 - fi 1],2.66

VALOR DE LA PRENDA ( S )

1 + 2 + J = { 292 + { 56.43 + fi 132.66 + $ 5O = $ 5j1.1O
( Sfn tener e¡r cuenta La corislón ).

NotA.- Par nuestro caeo hay que lncluir el valor deI bordado a

nano gue se paga a destaJo.

Para r.as 1o canJsaa que se estan coeteacdo, Los bordados
a mano tienen u¿ val_or gJ,oba1 de g fr.



AlfHfO l$o. 11

r--
icfltra flllllenA :t

No.
r.ii

t_

IDLS?A(-H;\l,lO POF

lirinr l¡l|leryA il :o ¡r,

IloESLts\/AClc)r.ts

I

lJESCUlPU ltrf.l D-L ARI-ICULO



ANEXO No. 12
I lt]rmfi llilll8rYil il 25-o3

-.---------F-- iFECtlA

t-
i oR flE r'l DF:,* cL TENTE
l
l-

)1. t,- lVf:\lD[t]{)R
l
i.
¡FOR¡"4I\ DE PAGO
'

rclo Ú1,:
I

I

iCANTIDAD
I

VI\LOR
UNITAtslC]

llql ill lllil)8$a .¡ :'s o:



ANEXO I{o. l5

CREACIONES HOF!4I GUITA

CONTROL DE TRABAJOS NTTREGADOS A LA CATLE

Nonbre: Dirección:

CONTROL DE MATERIALES

Fecha de
Entrega Refer. Hou,bre de

Ia prenda Unldadee Operación Valor
Unld.

Val-or
Total

Fecha de
Reclbo

Fecha Detalle Cantldad entregada Valor Unldad Total

)beervaclones:



AI{EXo No. 14

DIAGRA},I.A DE PROCESO

OBIEfM: CsmLeaa Para Bebé RESUMEN

ACTI\NDAD ACTUAL PROPUEgI ECOilOI*{IA

REFFjIIEICIA¡ Varlas oPmAcroN o t2 l0 2

D{PIEZ.[¡ AI reclblr tela TRANSORTE 4 4 4 0

TffiMllt.[: Stock productos ESPIRA D o 0 o

MEI0DO¡ Propuesto n{,SFECCrON El I I o

EIABORADO POR: .Ia:lro Plzarro ATMACU{AM. v 1 1 0

FECHA: Febrero de l.9BO DIS¡A}ICIA q 6 2

TIR1PO (Ufa). 12 9.9 2.7

No. DESCRIPCIOI{
SIMBOLO

O+Duv OBSMVACIONES

0t
a?

o1

o4

a,
06

o7

08

og

to
ll
l2
13

t4
15

t6

Tender tela
Colocar ¡no].de

Plntar
Cortar
Llevar a pintar bordado

Plntar bordado

Llevar a coser
Pegar honabros y naJrgas

Pa6ar eneaje

0Jalar
Botonar
L1evar a revlsar
Revisar
Planchar
LLevar a almacenar

Alanacenar,

I

f)

TOTAf,



¿¡UXO t*o. l5

DIAGRAI,ÍA DE PROCESO

OBImM: Jtr"e8o Bebé RESUI,fER

ACTIVIDAD ACTUAÍ, PROPIIESI. EC0N0.

REFERET{CIA: 0Ol oPERAcroN o 12 to 2

trMPIEZA: Al reclbi¡ tela TRANSORTE D 4 4 0

TEF!lIN.0,: Stock productoe ESPERA D 0 0 0

I'fif0D03 Propuest.o rr¡sPEcsroN fl 1 I o

EúABORADo pOR; Jairo pj._

zatto.
ALMACtr'IA},1. V I 1 o

DISANCIA (H) 8 6 2

FECHA: Febrero de 1.980 Tra'{Po (Min). 12 9.9 2.7

NO. DESCRIPCIOH
srltB0L0
O+DtrV OBSERVACIOTiES

ol
o2
nz

o4

o,
UO

o7

o8

o9

t0
ll
12

13

r4
t,
16

Tender tela
Colocar nol.de

Pintar
Cortar
Llevar a plntar bordado

Plntar bordado

Llevar a coaer
Pegar hombros y Ba¡rgas

Pegar encaJe

0ja1ar
Bototrar
Llevar a revisar
Revlsar
Planchar
Llevar a almacenar

Alnacenar

EI juego para

Bebé consta de

dos partes que

son: Üna camiea
y un chaleco.
Diagrama de1

proceso de Ia
canrisa para e1

juego bebÉ.

IOlAL



CONTI$UACION ANEXO ISO. I5

DIAGR.A},ÍA DE PROCESO

ORIETM! Jue8o Bebé RESIiMEI{

REFBFIUI^A,; 0Ol ACTI\rIDAD ACTI]AL PROPUES. ECONO.

EMPIEZA: AT TECibiT tElA oPERAcroN o ll 10 I

TRANSFoRTE t) 4 4 o

TEHMINA¡ Stock productos ESERA D 0 o o

MEIODO: Propuesto rNsEscron tr I I o

TÍ:,ABORADO POR: JAiTO Pi.-
ZáfFO¡

ALMACE{AI'{; V I 1 o

DISIANCIA 6 2

FECttA,¡ Febre¡o de 1.980 Trn'{Po (¡tin). I 5.1 2.9

Nol DESCRIPCIOI{
SIMBOLO

O +Dn V oBsERVAcroNEs

ol
o2

o3

o4

o5

o6

o7

08

og

r0

1l
l2
t3
t4
15

1 [,)

Tender tela
Colocar molde

Ptrntar
Cortar
Llevar a pJ.ntar

-ui-ntar bordado

Llevar a coger
Coser ho¡nbros

Pegar encaje
0Jal.ar
Bo¿oEar

Llevar a reuisar
Rerrj.sar
PLanchar

Llevar a almacen

Alnacenar

Diagrama del
proceso de1 chg

leco para eI
Juego Bebé.

TOTA¡



AIfEXO tfo. 16

CONTROL DE LA PRODUCCION SN4áI{AI,

Senaaa Ref. Talla orden de
.pedido

Total a
rrroduclr

Fecha
prtre.

Producclón
Efectuada

saldo
Pend.

F Pro-
ce60



AI{EXO ITO. 17

CREACTONES EOR{Iq'ITA

DI.SfRIBUCION EDT PLAfiTA Y DIAGRAUA DE TIITJO PROPUESEO AL TIFI{IRAR

LA ASESRTA

E$TRADA
I TAILER

I,- DEPO$ETO MATERTAL EN GS{MAI
2.- HESA DE TRAZO, CORTE Y PTNTADO

J.- !ÍAqIIINA PFAFF

4,- MAQUTNA BR0THm

5.- MESA DE ACABADOI PLANcgADo Y E}{PAQUE

FECFA: Marzo 1.980

ESCALA: I r n



ANEXo IÍo. 18

CREACIONES HORI'II GUITA

REGI SIRO DE EITTRADAS

Fecha:

Reclbf de

Dlrecci6n

CANTIDAD RtrERIS¡CIA DESCRIPCION

1

4

5

6

;

E

9

Valor Pagado
Por Fletee

Observaci.ones:

Contabllizado por: Reclbl.do por:



llÍEFO l$o, aO

¡DO

.IENT E

RECCION

\FA DESPACHAR A:

ECHA DESPACHO

ARTICULOS

VALOR TOTAL DEL PEDIDO

FORMq QE PACiO

tq¡ l I 'r,'t 25-02 O1973 por Legislac¡ón Económics Ltda



CTMPROBANTE
DE EGRESO
Fo¡ns MINF.RVA 20.07

coN r¡BtLtzADo

jrt r'-.irrh,ae la reproducción



AI¡EKO ¡Io. al

CREACIONES EOAüIq'TTA

ORDE¡{ DE PA@

CCI,TPROEAITIE DE CA.IA

El Pr$¡ess en Efectlvo f! Prepara¡ cbeque

G. C.lf o.

Fecha:

de

PAGAR A¡

tA SIITA EE¡ $

POR CORCEHtrO:

IüTORIEADO POR¡
RECIBI (Ftrua y Selno)



Alrxrc Iso. 22 A]{AIISIS IE I|ARTERA

INOICE DE ROTACION DE ESTE BALANCE

INDICE DE ROTACION ADOPTADO
MINERVA 15-10

ANTIGUEDAD DE LAS DEUDAS

ltAs DE 61 A 90 DIAS DE 9I A 120 DIAS DE 121 A 150 DIAS DE 151 A 180 DtAS DE 181 O MAS DIASDE31A60

o

DElASODIAS

TOTALES ULTIMO MES

TOTALES PENULTIMO MES

Forma MINERVA 15-10 o 1973 por Legislación Económica Ltda. (3e actuatizac¡ón) 14/l/76 pn}HfjDA LA REPRODUCCtoN



$OLICITUD DT TIU|PTEO
Forma MINEBVA 'lGcl-l

rrElo trte. 2t

Nombre

Foto Reclente

Di recc¡ ón Teléfono

Lugar de Nac¡m¡ento Fecha Edad

Nombre de los Padres Si v¡ven anote direcc¡ón

céduta o NIT l{e lExped¡da en L¡bfota Militaf He D¡slrito N9

Licencia de conducción l{9 Clase CarnédellCSSNQ

cuantas personas lrene a su cargo/ Pafrenles que lraDajan en esla ompresa

Estudlos Real¡zados

REFER€NCIAS DE DOS PERSONAS. (NO FAMILIARES) OUE LO COI{OZCAN

Nombre Di recci ón Teléfono Ocupaci ón

Nombre D¡recci ón Teléfono 0cupación

3 3Q Actuolizoción 1975-11-13

RELACT0XE SUt trpr.t0s ar RffEnso DE ESTA t{oJA )



D¡rección Telólono

t'lombre y cargo de su Jefe inmed¡ato

Fecha de Ingreso I Fecha de Retiro I Total fiempo servido

Motlvo del Betiro

W

Cargo desempeñado por Ud.Nombrs y cargo de su Jefe inmed¡ato

ffio sen¡co Tsu.tdr |ri.'.t Fsl,€i¿o r¡nal

Motivo d?l Ret¡ro

VERlFlcrcl0tt (No escriba aqrí)

I

I
¡lombre de la Emoresa Dirección Telólono

¡¡ombre y cargo de su Jefe ¡nmediato

I 

Carso desempeñado lor Ud.

Labores roalizadas

Fecha de hcreso -[suetry; Fital

VERIFICACI0N (No 6ssriba aquí)



.l r!flu n¡t¡
10-09

ñ-s-\
wv
E. rctualleacldn

Ma¡zo/79

o 1973 por

LEGISLACION
ECON()MICA LTDA.

Todos los
derochos
Qxoruod¡a

vlu¡Mlrlrlrt ll'fylllvrvtrl vL I rtntfuv
g,E¡o f,o. 2f

A TERHII{Í| FII(| DE Ü1I A1{O

NOMBRE DEL PATRONO

NOMBRE DEL TRABAJADOR DIRECCIOTI DEL

LUGAR, FECHA DE NACIMIEI{TO Y I{ACIONALIDAD OFICIO OUE DESEMPEÑARA EL TMBruADOR

PAGADERO POR FECHA DE IIIICIACIOT{ DE

LUGAR OONDE DESEMPEÑARA LAS TABORES CIUDAD DONOE HA SIDO COIITRATADO EL TRABAJADOR

Entre el patrono y el trabaiador, de las condiciones ya dichas, identificados como aparoce al pie d€ sus finnas, s€ ha colobrado el presente conlralo indivi-

dual de trabaio, regido, además, por las s¡guientos cláüsulas:

pf,ltEnA: El patronocontratalosserviciospersonalesdel trabajadoryéstesoobliga: a) Aponerat serviciodel patrmotodasucapacidadnormal dolra-

bajo, en forma oxclusiva, en ol des€mpeño de las funciones propias del ofic¡o monc¡onado y 8n las laboros 8n€xas y complementarias del mis-

mo, de conformidad con las órdenes o instrucclones que le imparta el patrono o sus reprosontantes, y b) A no prestar directa ni Indlroctamenle servicios

laborales a oiros empleadores, ni a trabaiar por cuenla propia en el mismo oficio.

SEGUl{0A: El patrono pagará al trabaiador por la prostación de sus servicios el salario indicado, pagádsro en las oportunidades también ssnaladas arrlba.
pARAGRAFo: Se aclara y ss c0flviono que el 82.5% de los ingresos que reciba el trabaiador por ooncspto de comisiones o de cualquiera otra

modal¡dad variable del salario -en 0l ovento de que asl se estipule en este contrato o que de hecho devengue tal ÍPdalidad de salario el trabalad0r-,

constiluyeromunoraciónordinar¡a, yel17.5%reslanteestádoslinadoaromun€rarlosdlasdominlcalesytoslivosdoqustratanlosCapftuloslyll del Tltu-

lo Vll del Código Sustantlvo del Trabaio.

TERCERA: Todo trabajo suplomentarlo o en horás extras y todo trabalo en clla domingo o festivo 8n los que l€galments d€b€ concederse descanso,

m¡entras no sea labor que según la Loy o contrato ha de eiecutarse asi, debe autorizafo el patfono o sus reprBsonlantos previamente por escr¡to

para cada caso: Cuando la necesidad de oste trabalo s€ presentg de manera imprevista € inaplazabl€, deborá €i€cutarss y darso cueola d0 él por escr¡to, a

ia mayor brevedad, al patrono o a sus rgpr€sentantos. El palrono, en consecuencia, no rgconocorá ningúnlnbalo suplemontario o on dfas de doscanso lg'
galmente obligatorio que no haya sido autorizado proviamonte o avisado inmediatamonte, como queda dhho.

GUABTA: El trabajador se obliga a laborar la lornada ordinaria en los lurnos y dentro de las horas sellaladas por el patrono, pudiendo hacor óste alustos 0

cambios de horario cuando lo estimb convenisnte. Por el acuerd0 expreso o tácito de las partes, podrán repartirse las horas de la prnada ordi-

naria en la forma prevista en el artlculo 164 d6l Cód¡go Suslantivo del Trabaio, teniendo en cuenla que los tiempos do dsscanso entre las sgcciones de la

iornada no se computan dentro de la misma, según el artfculo 167 ibldem.

oUlilTA: Los dos primeros meses del presenle conlralo son en perlodo de pruoba y, por consiguiento, cualquiera de las partes podrá teminarlo un¡late-

ralmente, en cualquier momento durante dicho poriodo, vencido sl cual la duración do oste contrato será la de un (1 ) añ0, conlado a partir d0 la

fecha de iniciac¡ón de labores, y si antes de la fecha de vencimiento del térm¡no estipulado niiguna de las partes avisare por escrilo a la otra su dotermlna-

ción de no prorrogar el contrato, con una anlelación no inforior a treinta (30) dias, se entenderá renovado por un (1) año y asl sucesivamente.

SEXTA: Soniustascausaspara ponertérminoaeslecontrato,unilateralmente, lasenumeradasenel articuloT".del Decreto?351/65,yadomás,por
parto del patrono, las s¡guientss faltas que para sl efocto se califican como graves: a) La violación por parte del trabaiador de cualquiera de sus

obl¡gaciones legalgs, contractualos o reglamentarias; b) La no asistencia puntual al trabalo, sin excusa suficiente a juicio del patrono, por dos veces,

c) La ejecuclón por parte del trabalador de laboros r?munoradas al servlcio de lorceros; d) La rgvehción do secrotos y datos resorvados de la smpresa;

ei Las'desavenencias frecuentes con sus companeros de trabaio; f) El hecho de que el trabalador llegue embrlagado al trabalo o Inglera bsbidas

embriaganlesenel sitiodetrabaio,aúnporlaprimeravez; g) El hechoqueel trabaiadorabandoneel sitiodetrabajos¡nel permisodosussuperiores; y

h) La no asistencia a una sección complela de la iornada ds trabaio, o más, sin excusa suficiente a iuicio dol patrono.

SEPIIHA: Los descubrimientos o invgnc¡ones y las mejoras en los procedimientos, lo mismo que todos los lrabaios y consiguientes resullados de las acti-
v¡dades del trabajador mienlras preste sus servicios al patrono, incluso aquellos de que trata el artlculo 539 del Código de Comercio, quodarán

de la propiedad exclusiva de ésle. Además, tendrá el patrono sl derecho de hacer palentar a su nombre 0 a nombre de terceros esos invgntos o meioras.

para lo cual el trabaiador accedorá a facilitar el cumplimi€nto oportuno de las correspondiontes formalidadQs y dar su firma o oxtender los podsros y docu-

m€ntos necesarios para tal fin ssgún y cuando se l0 solicite €l patrono, sin qu€ gste quede obligado al pago do componsación alguna.

0GTAVA: El trabaiador ac€pla desde ahora los traslados de lugar de trabaio y cambios de oficio que declda el patrono siempre y cuando que tal6s lrasla-

dos o cambios no desmoioren sus condiciones laborales o de remuneración o impliquen poiuicios para el trabaiador.

llovEllA: Este contrato ha sido redactado sstrictamente de acuerdo a la Lgy y la Jurisprudoncia y sorá Interprotado de buena le y en consonancia con el

Código Sustantivo del Trabajo cuyo objeto, definido en su articulo 1 ', es lograr la iusticia en las relaciones enlre palronos y trabaiadoresdentro

de un espirilu de coordinación econÓmica y equilibr¡o social.

oEGl llA: El presente contrato reemplaza gn su ¡ntogrldad y deja sin efocto algüno cualquiera olro cmtrato vorbal o cscrito colebrado enlre las partes con

anterioridad. Las modificaciones que so acuBrdon al presenle contrato s0 anotarán a continuacitn de su tefo. Para conslancia so firñu on dos

eiemplares del mlsmo tenor y valor, ante testigos on la ciudd y fcha que ss indican a continuacÉn:

CIUDAD Y FECHA

SALARIO

Continúa al dorso ..--



EL PATRONO, EL TRABAJADOR

Céd. o t{ll

Testigo,

C6d. o Nit

Testigo.

TODIFICAGIOXES AL PBESETTE COl{TRATO:
Cada modificación debe anolarse aqui

con la firma de las partes y dos testigos
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[|OJA Dt I|IDA
Forma Mrnerva lG80

NOMBFE FECHA DE INGRESO No.

NACIDO EN FECHA

FOTOGRAFIA

CEDULA EXP. EN LIBBETA MILITAR No.

PADFES DISTBITO CLASE

ESTADO CIVIL CARNET ICSS No.

CONYUGE CAFNET DE SANIDAD No.

DIHECCION Y TEL. DOMICILIO PASE DE CHOFER NO,

I LICENCIA PROFESIONAL No.

2 TITULO

3 PASAPORTE

4

PEFSONAS A SU CARGO ESTUDIOS CURSADOS

NOMBRE EDAO PABENTESCO PRIMABIA

BACHILLERATO

UNIVEBSIDAD

OTBOS

BEFERENCIAS PERSONALES

) RECORD DE CARGOS SUELDOS \
FECHA CABGO MOTIVO DEL CAMBIO FECHA SUELDO FECHA SUELDO

1

¿

3

4

)

DISCIPLINA Y CUMPLIMIENTO

u,UzI()
z
F
L
o

FECHA MOTIVO PREMIO OTOFGADO

6
Uz

ẑ
U'

FECHA FALTA COMETIDA SANCION IMPUESTA

o

u
G

\

FECHA TIEMPO FECHA TIEMPO FECHA TIEMFO
Ozu
F
La
u
o
(tt

J

:F DEL AL OIAS JÉ DEL AL DIAS

lÉ
qNOTESE EL MOTIVO DE I-A INASISTENCIA
F. lñc-ÁCAóiDÁó - p. Fenurso--3. bubiet¡sloN - x. lNJUsrtFtc^oA//



NUEVAS APTITUOES

PFESTACIONES SOCIALES

(Duz
Io
o

Cru¡adae Dlefrutad¡e Compons!drs dinoro

g
Fz
(t
u
o

Ceu¡¡da Vslor Pagado

Drl AI Del AI Dcl AI
I

1

7

9

Otrre¡

. FETIRo
Mot¡vo dcl rltlro
F¡dra de rctiro Totsl T¡cmpo Trabajado Pucde roclblrse nuevament. ?

Obl¡ruaclonee del DcDrrtamento de Parron!l



I¡TEfo Fo. 2?

uourDAcr0ll Y PAGÍ| DE 
'JACACIÍI]{E$MINEBVA 1O-48

/-Nombre del Trabajador Periodo Oe Causáción

Dias hábiles causados Más días acumulados Total días a pagar Diae que toma Dias que acumula

eoMpENSActoN EN DtNERo coN AUToRlzAcloN DE MINTBABAJo

Dias Valor
{

Fecha'

Fecha iniciación vacac¡ones Fecha regreso al trabajo Salario base de
esta liquidación $

Suma a pagar $

OBSERVACIONES: El suscrito trabaiador hace conetar que en esta fecha ha recibido

de la empresa el VALOR COBRESPONDIENTE A LAS VACACIG
NES a que se ha hecho acreedor y que serán disfrutadas por el

suscrito de acuerdó a los datog de este comprobante. lgualmentc

hace constar que acepta en todas sus partea eeta liquidación y la

fecha de reanudación de labores.

Ciudad v Fecha El Trabaiador

Cheque No 
leanco lOomorobante

Preparado lRevisado lAProbado C.C. o NlT.

loru llllll0l'Yt 10-a8 3 Leoislación Económ¡ca Ltda Prohibida la reproducción
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L|QU¡DACTON Y RECTBO
DE PRIMA DE SERVICIOS
Minerya .|0.90

Lugar y Fecha

Empleado

Cargo I Poríodo I

I de Paso, f-
1er. Semcatrc Año
2do. Semcatrc

TIEMPO TRABAJADO EN EL SEMESTRE

No. de días del Semeetre

Menoe Díae no trabajados por¡

l. Suspeneiones (Art. 5l del CST)

2. Augenciae injustificadae

3. Llcencias o Permisos temporales

4.

TOTAL DIAS TRABAJADOS EN EL SEMESTRE D

BASE DE LTQUTDACTON

Devengado en el Semestre por: VALORES

A Sueldo (o Jomal)

B. Horaa extraa

C. Auxilio d€ traneporte

D. Bonificaciones habituales

E.

rF TOTAL DEVENGADO EN EL SEMESTRE D

VALOR PRTMA DE SERV|C|OS (r¡,.)

'Cheque No. Banco Comprobante

Preparado Revieado Aprobado

Reclbí

C.C. NO.

fr¡ EffHfl lo.9o o 1974 po? Legielación Económica Ltdo.
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uQUtDACtoil y pAG0 DE |]{TERESES

SOBRE 1A CESAI{TIA

-

f

Legraracton Económtca Ltda. prohibida l! reproducción

Lugar y fecha
Nombre del Trabajador:

Perfodo de causación de los inrereses.

li?t'¿ i:,{: li; s
esra ilqur0act0n

vAmR DE LoS tr{fERESES.

$,
UUSEHVACIONES:

El suscrito traba.iador hace constar que on la fecha ha recibido de
la empresa el valor conespond¡ente a los intereses sobre la cF.
santfa y guo acepta en todas sus partes esta liquidación. Dsclara
habor rec¡bido copia del presente comprobante y conocer sl sistema
empleado para esta liquidación.

Chequo Ne

I

El Trabajador

Bürco uomDroDante .

rrBparaoo 
,,, .r. l 

t"
I

Forma MINERVA tG93 Otg76

AprSado



RESI'I¡lET

La lnfornacl6n anterl.or, ea la recop11acl6n

partes en que se di.vldló la aeesorÍa a Ia enpresat y

a coutirLuaclón:

de lae tree

que vereEo&

PRI}TERA PABIE - DIAGTOS,IICO DE LA EFTPRESA

El dla6:r6st1co noe detcrnla.$ La verdadera altuaclóE c¡¡

que ae encoatraba Ia eppreaa al rn{clar la aeesoria cD cada uaa

de l-as áreas que la couforaa¡.

Iniclal-neate 6c á!állgairon 1os factoreg externos los cua

lse l¡cldea en una forna u otra en el nornal funclonanlento de

la enpreaa, los auales no aon¡ controlablee por Ia Gerencla; Ioe

prlnclpaLes anallzados son:

Factor Goblerno: Para este factor ee tuvo en cuanta las polLticae

de fonento y crédlto a l-a pcqueña y nedlana lnduetrfat especial-

neute e]. convenl.o Un1versÍdad Autón¡ona de Occldentc, Fundacl6n

para eI Desarrollo Soclalr Serviclo f,aclonal de AiirendlzaJe y la

Corporacl6n nlaanclera Popular. Sanblen se le dló laportancla a



las laportaclones y erlro¡taeioncg Jr aus poslbllldadee de coner-

ciallzac1ón.

Lae dlspoelclones dc1 Goblerno en cua¡to al ealario nln1-

Eor g¡bsldlo de trans¡rorte, lnpuesto a lae yentas y legal-lzacL|a

de Ia €Bpf€aar

tractor Ffaterla PrlEa: EI problena de crédlto por parte de Ios -
proveedores, la calldad de las telas y acceeorlse y loe nonopo-

Ilos que la e¡suentran afectaudo.

Factor goaBetencla¡ !,a calldad de1 producto, las veutaJas y dea-

ventaJas com rslacl6a a ffira conpetldorec,

Factor Uano de Obra: La congecucÍón de1 personaL, y el grado de

experlencla que po6€€o

Fector gonsunldor: Los dlferentes ¡¡I.veles que conponen 1os pro-

duotos de La eEpr€aao

Factor Agreniaclonee: E1 recelo de los enpresarlo¡ aI reclblr
aryda de otras peraonas ajenas a la cnpr€Bar



Pcrfll de la Enpresa y el Enpresarlo: Se reaLlzó nedlantc un fog
mato eraborado por el swar dcdlcado excruslvanente a Ia pequcña

eEpreaar te¡lenLdo ea cuenta e1 grado de desamollo y organlzacl6n

de Ia e&prgaao

Fao.toree tlnitantee: para referlrnoe a estos factorea ae tuvo ea

cuenta el cap1tal, el tlenpo y el personaL.

A co¡¡t1nuac16a, se anallzar6n 1ae cuatro áreas e¡ lae cualcs

se d1vld16 la €Bpresao

Area de Conereia].lzactón:

tro posee eetructura orgánlca defln1.da.

Falta lntroduclr su l1¡nea de produc,ci6n aL nercado.

Depeade de un nüne¡o nuy reducldo de clielltee.
ilo tletre deflulda el área de nercado.

fio poeee Ilollticaa en sus productoe.

Fo exÍste control para 1os costos productivos.

I{o se hnn flJado preclos de ve¡lta.

Fo tieae publlcldad y pronoclóla para sus productoe.

uo e:lste nlugúra contror de lae ventae degamolladas.

fo tlene e¡¡. cuenta los preclos de Ia conpetencla.



Arca de Producef6a:

fo tLene estableclda cstructura orgáro1ca.

Absorbe nuchas funclonee Gono Gerentee

Fo erfste planlflcacÍón e¡¡ la producclóa.

tfo Be tle¡oe eetablecldo ningún nétodo de produeclón.

LA produocl$n se encuentra lLnltada por capital de trabaJo.

Xo erl.stes noldes.

Deeconoce La capacldad de producclón.

ITo ha refereaclado sus Prendas.

Ho hay control de la producctón.

f,o ae eleboraa l.nventarl.os mensualcs.

üo ae tienen establec1doe Ios tlenpos de fabrlcaclón por prcnda.

t

I{o se tlene esfabteclda estructura orgánlca.

Fo er1.sten reglstros contables.

IÍo se tlene cuenta ba¡carla.

Fo ae sabe c,ua1 es la depreclaal6n a¡¡ual.

no cxlste control en los gastos Senerales de fabrLcacLón.

to hay aontrol- en 1os costoe.

Fo Bo realiza¡r estados flnancieroe.



Area de Personal:

to se tiene estab,leclda estructura orgáaica.

¡¡o Be tle¡e u¡ d-stena establecldo para la coasccuci6n de personal.

ilo cxloten po3-ltfcas ealar1alce.

I{o cx1ste control sobrc personal.

ITo se e¡¡ouentran deflnldae lae funclone¡ dc cada pcraoDa.

Ilosr ;clabora¡ contratoe de trabaJo.

Eo sc eucnentra l¡scrl-ta a1 scguro eoclal.

SEGUIÍDA PARIE - PtA'tr DE ACCIOX

E¡u el dlag¡¡óetleo ee dctcctaron Los prlnclpalcs problenae dc

Ia cupresa y para eI plan dc accl6! sc trabaJ6 para tratar de eub-

.sanarl-os de aeuerdo a 1oe recuraoa que aG d1.eponel.

Area de Conercl.allzacló¡:

Se cstablecló usa estructura ortánlca.

Se lntrodujo una nueva llu,ca aL nercado.

Sc eetablecl6 un sl-steaa de visl.tae a futuroe cLlentes.

Se e¡rtablecLeron polltlcae sobrc productos, lnnovaclén, es¡lec1.a3-l

dad, crcluelvldad, calldadt preecatacl6nr referenclae y lleta da



prcCl.oB.

Sc elaboró e1 eetudlo de coeto de produccf6¡¡ de cada u¡a dc lae

prendas que 6e enc¡rentra! ea l1aca.

Se establec1eron poLlticae de prcc1oe de vcntar lacrenentaudo 1a

utllldad de cada prodtrcto elaborado¡ lacLtryendo los poslble¡ dee

eue¡ntoe Bor pronto pago.

Sc tuyleron ea cue¡ta los precloe de Ia conpete¡clao

Se clebor6 ua. plan de pronocl6n y publlcldad a ¡1veI dlrecto.

Sc coutrola e lnforna eobre lae ventas Eensua1cc.

8e eloboraron formatoe, para La plaueacl6n, progranacl6n y coatroL

de lae prerrdas.

Area de Produc@ri6lü:

Se ce'bab1cc16 una estructura orgánlca.

Se de1e6é funoloace al pereonal- actual.

8e elcbor6 un pLaa de ¡lroduccl6n en base a J-os pedldoe.

Se eleboraron nétodoe dc produccl6n ea basc a Lae referenclas

náe representatlvas.

La Broduccl6n ya nñ se encuentra 11n1tada por las veataE al ¡lor

la falta de oapltal de trabaJor pueeto que ae crsaron créd1toe

de varloe proveedoree.

Se conaoll-daron las naterlas prinae y Ios accesorloc llara cada

perfodo.



Sc clae1-flcaron las referenclast Los noldes y patronero

Se clabor6 u¡ cstudlo para deternlnar Ia capacldad de produccl6n

por prerrda.

Se referenclaron todas' 1as prendas.

Se controla y mpervlea toda Ia produceló¡.

Se eleboren invsntarlos nensuales de naterla prinar productot era

proceeo y productoe ternlaadoso

Se eleboraron los dlag¡anás de proceso de las prendas repreeenta

tlvas de la enpreaa co& Eua respectivos tlenpoe de producción.

Area de Contabd.lldad y Flnanzas:

Se establecfó una estructura orgánlca.

Se dlseñaron, fo¡:natos para controlar facturaer etreBoer recf-boe

de caja, orden de producel6nr hoJa de a¡áI1-sf.s de cada prenda y

oosteo de cada prenda aL ser la¡ozada cono Inueva refereacia.

Se 1n1c10'ta contabilldad de acuerdo a 1os recursos que 6e posee.

Se abr16 uaa cue¡rta bancaria ea el banco de Colonbla.

Se eleboranL reglstros de gaeto de ventas, fJ-nancleros y de adnl

nlstraclón.

Se controlau 1os gastos de lnano de obra y gastos generales de fa

brlsacl6n.

So analizaron ne¡nsualmente loe eetadoe flna¡cleroe de novicnbrc

a Earzo de 1.980.



Area de Per8oDal:

Se establecl6 una esbructura orgánlca.

Se establecl6 r¡¡L sletema para Ia co¡¡seeuclón de pereonal.

Se esüablecleron polltlcas sa1arla1ee.

Se controLa La aslstencla y el¡.,trabajo de1 pereonal de1 área

productlva.

Se deflaj-eron las fulüclones deI personal.

Sc cleboraroa y reconendaro¡ l-os prlnclpalee fornatos que deben

utlllzarse legplne¡ote enr toda enpresa organlzada.

TERCERA PAR:IE - PROYESCIO]ÍES FINAFCIENAS

Se elaboré un estudlo proyectado de 1o que será l-a enpresa

en el futuro, Eu grado de deeamollo em 1o referente al área de

contab'1lldad y flnanzas.

I¿6 pfoyeücionon flnancLeraa y presupuestoe para el aüo I.980

y 1.98L ee desarrollaron, lnvolucrando Lae veatasr pregl¡puesto de

persou¿I, plesupueeto de unldades a vender, presupuesto de naterla

prlnan fluJ,o de caJa, estado de p6rdldae y gananclas y proyeccl-6n

de Los astlvos y paslvos.



BTEIOERAETA

8[Io¡ S¡mre1¡ Pn"a¿1flc.ac16n. Or8a¡1zec16¡ I¡,Coatro1 de ].¡ Pro-

9ggg19l. BerceL.oa¡r Edltorlr} Labor S.A. 1.976

Eargad6l ¡r. Bc¡aarc ü. I Arua¡do Hú¡er¡ clrdenas. 993!B!ÉIl-
d¡d de Costoe. gogotÉ,, Edltorte]' Xorrer 1.9?4.

golrar gcl¡arlo ro¡¡r.-,A8o8o11¡ ¡ 348 Epresa8. Recopllacl6n.
0eX,1r | '98O 

(mtseograf:lado) .

üüverd,dad Aut6aoEa de Occldeats. Confcre¡el,es. (Ulueografl¡do) .

getr¡. $lf.ae 4bre PEo¡ó¡tÍco de Contabllld¡d I El¡a¡zae. Cell¡
I .98O. (lttneograf!.ado). ¡

g6rae GuL¡e obre Produccló4. C¡lLr 1.980 (Ulneograflado).

g€Blo . C411¡ l'98O" (ltlneogr¡flado).

Seurao OuXa€ ggbr-e-Lelaclo¡eg fnalustrl . CeLl¡ 1.980. (!Íbeo--
graflado).

U¡¡lyereüdad Autólo¡la de Occidente. Actaptaclón de üoeü Arlag O.

llanual oara La Pres€ütac16n de trabaJo de Grado. l'980., (U1reo-

6ratlado).


