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RESUI"IEN

E1 prgsente esturdio tiene cüfn6 f inal idad deterrninar La

f actibi l id.ed para el montaj e dÉ Llná efnpresa productora de

protectores de segurridad indutstrial En ct-terc).Lllte

básicamente cclns,iGte en 1a trans'tormácibn de La cárr¡áxét

{materia Frifnfr) para 1a elaboraciÓn de guántes de

seguridfrd y vestidüs de st:ldador paFá uso industrial.

Fa,ra e¡1 degarrc¡1lo del tr;rbajo €e reqLtxere Llna

integraci6n de 1a investigácibn de r¡ercadü, 1a perte

técnica e ingenieria del Froyeí:tc: y el anAlisis econfumicr:

y financieroila investigaciÓn v anáIisis de rnercado Ée

realirb tornando ltna fnuestrá de f,0 e,npres'ás e información

de I Dane , Eáina¡.t de tomertr icl , otrtsn ienda que Igrs gltan tes de

fnáVor Consltfncl sün log elabsradúe, Én CArnezá cromada fn¡ingá

corta y rnanga largarcon refuter¡o c j.nco dedos en 1a palma

gilabnrado en el misrno rnate'rial,ci]n Ltn indice de cünsLtfnü

de 3? y, y 2,4 7. respectivainente ¡ el cclnsurncr de Log

vestidog de strldador conformado por Ltn par de rn&ngás¡.PaF

de polainas y delantal es mlnirno por 1o tanto el proyectc:



nc hace &nfagis en este prndltcto y strlo se fabricará por

peidido. La o{erta reslrlth con Lrná tendencia hi:¡tórica pcr

debajo de la demanda por 1o cual el proyecto aspira a

curbrir el ?5 7 de Ia demanda insatis{echar ta eLte esta

'Fraccibn de 1a rnuestra anali:ada egtá dispuesta a cornprár

Lrn prodlrctn de n¡ejor calidad :i a precio mag

ra:c,nabIe¡fracciún representade en 719?8 pares gLtante,/aPtt:

ccfn Lrn incri:rnento det 15 7. Eara los aPfos restanteg.

Dan esta inf orrnación se det€rmina el tarnatto optirno de la

planta y sLr distriburcián. siendo lc:g r-equerimientc:s dal

maqurinaria v rnancl de sbra asl ! nLrevs operarios laborandc:

Lln tltrnc diario pára sLr prirner atlc: de eJecurción que sÉ

incrernentarA ds ;rcuerdcl al núrrners de tlrrnos qLrF se

requieran psra los afios regtantes. En cuanta a 1a

maquinaria se hace lrna ir¡versiibn única prevista para los

cinco efiost el grarJn de utt.ili:ación de ests gerÁ de Lrrl

"5:5.3 y. Fárá eI prirner sflc: con relación á su cepacidad de

719i8 páres gt.rante/aPls.

Fihalrnente se establecen

instalación crrn e1 'fin

{inanciera del proyectc

prEFLlpLrestos f irrenc ierüs

{:orno el VPN y la TIft

log cogtog de operación e

der deterrninar Ia viabilidad

, La elaboración de los

y 1a r-rtiliracibn de varj.ables

mcstraron Lrn cornportarnientn

XIV



sátis Fac torio. Dicho carnporta¡niento Be putdo constatar ya

qure el VPN arrsjó 1i393 y la TIR 46.39 7.

L-i: anterior conlleva a Ia decisión de invertir En el

proyec to . F ara t* 1 f in sF f orrn& Lrná soc ieded I irni tada por

parte de sus *lrtoreEr eLt€ efi la actutalidad está labarando

bajo Ia ra¡ún social "FROALTRA LTDA".
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INTRCIDUCTION.

A contint.ración se presenta el estndio de FactibiIidad

para el montaje de' Llna ernpresá produrctora de protectores

de seguridad industrial en cueror cclrno trabajo de tesis

para optar el titulo de Ingenieros Indurstrialesr €fi el

qLre se apl icarán ronocirnientos cienti{icoE pára diseffar

Lrn =igtema integral productivo e{iciente para el

degarrcrl 1o de I a ernpresá.

F'ara 1a real i¿ación

1a irnportanc ia de

prntección personal

este proyecto los aLrtores resaltan

dotac ión de 1os e l ernen tos de

los trabajadüres en lag industriae

de

1a

5

y muegtran üomo aI cnmplernentar la investigación de

rnercadoe con las conocirnientos tÉcnicos'-económicoe de la

ingenieria induEtrial , sE logra e1 rnontaje. desarrol Lo y

proyección de 1a l"licraemprera ,' FROALTRA LTDA" !

cnntribuyendo de esta manera al desarrnl 1o Industrial.

econórnico y social de 1a cir-rdad

A través de 1a lnvestigación cientificar para estudios de

{actibilidad! e1 proyecto se ha dividido en cuatro
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cápitr-rlos en Ios qLre se c&nálizó información estadistica
gsbre e1 mercads de gurantes industriales y vegtidos de

soldador cornc: insnrnü en 1as ernpresas indurstriales del

Va I le de I Eance . aspec tos tÉcn icoe donde se resLrrne Ia

ingenieria del proyecto, aná1isis {inancie'rn y económico

V For úrltimo sÉ contemplan 1os aspectos legales y

sdministrativos de "Früáltra Ltda".



El estudio de 'Factibilidad

praductora de protectores

trLrero. ÉÉ realizó en clratro

1, HETÜDOLCIGIA,

para el rnontaje de una ernpress

de segr-rridad Indlrstrial En

etapas.

L-a primera etapa consiste bágicamente en una breve

descripción o jugti{icacir5n de1 proyecta en rnención. Se

hace Lrn rÉcLrento c laro v cclnriga de la sitr-taciÉn actnal

de 1os curtiernbreE, recamendando técnicas y

procedirnientos páre mej orarlo.

Fara el degarrollo de la segunda etapa sÉ procediÉ .*

rercopi lar in{orrnación estadistica proveniente de f Lrentes

de gobierno ( DANE. Cárnara de üornercio) n eobre 1a

produrcción nacional de gurantes indr-rgtriales en cLrercr y

vegtidoe de soldadar y ndrrnero de otrrerog por rama de la

activi.dad econórnica.

Se realiró una inveatigaciún de mercados con base a treg

encueetas dirigidas a1 jefe de cornpras. a los operarios y

á los proveedores de materia prirna. De ellos Ee obtutvct
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datos precisos y clrantificables. loE cuales se tabularon

dando la base pará deterrninar la o{erta y la dernanda, sLt

proyección y la denranda potencial para el proyecto.

La tercera etapa se realizó csn base a Ia inforrnación

obtenida Én el estutrjio de mercado donde se estableció la

de¡inanda potencial del proyecto, 1a cuá1 determinará el

tamafio óptimo del proyecto, la ingenieria del proyecto y

st-r trorrespondiente distribr-tción de planta.

Una ver determinada la capacidad óptirna de la planta. la

ingeniería deL proyecto y dernásr EF llevará a cabo la

cuarta etapa:, FD Ia clral se procederá a deterrninar los

costos de prodlrcc ión instalaciÉn. así corno las

inversiones fij¿rs,, di{eridas y circulantes hasta el

rnarnento de iniciación de Ias oFeracionesr 6E elaborarán

1os correspclndienteg egtadt:E de ingresos EgrFsos !

t¡;¡ L ance genera I para l os próx imog c inco affog . Por dt I timo

pará Ia evalr-ración económica con el f in de anal isar la

bondad ect:nómica del proyecto, 5e r-rtilÍzará el valar

presente neta y Ia TIR.



1 " 1. ANTETEDENTE5.

Cc:riucedoreg de 1a alta concentraciún de indugtriás Én eI

Depto de1 Val le del Cauca y dÉ los prográrnas real i¡adog

pc:r institr-rciones corns el ISS. con el {in de f o¡nentar la

seguridad indurgtrial en lax empresas. egte proyecto BF

f rrndarnenta gobre 1a base, de t:f recerle al trabaj ador Lrn

elernento de protección industrial que satisfaga seguridad

tntal anta curalquier agresivo {isico o quimico á loe

clraleg están e;<pLrestos diariamente.

Acontinuracj.ón se presentan egtadíEtic;rs promedio sobre

tasas de accidentabi 1 idad. las cuales deter¡ninan la

necesidad de LrÉo de los elenrentos de protecciún

personal.



E,STAD I5T I TA DE ACCIDENTABILIDAD F'OR

6

PARTE DEL Í]UERFO

AFECTADÜ.

FARTE DEL EUERf:.ü AFECTADA 7.

I'l.rno Derecha t?.3

Dedo rnecjio derechs 7 .4

Dedo plrlgar derecho 6,65

Dedo indice 7.q@

Dedo meñiqlre .r.., ....". 5,g0

l"lano I =qlrierda 141.91

Dedo medio isqurierds ,,...¡.¡ 11.6ü

Dedo pulgar i:qurierdo 7.73

fierdo indice izcr-rierdo I - á0

Dedo meffique i:qutierdo ¡. ¡.. . 7.7W

Dedo anular i¡qutierdo . ¡ ¡.... g.g0

Bra:s Derecho .¡r¡. 6.10

Etraro iequrierdo 5.85

Fierna derecha 5. tü

Fierna i=quierda g.O

Rodi 1 la i:qutierda 3 .7ü

Pie derecho B. Bgt

Pie iesuierdo I 1.üA

FUENTE: Inetiturto de segutros sociales. Dpto de Salr-rd

, OcLrpacional.



7

$egún inforrnación obtenÍcla a travÉe del dpta de, salud

oüLrpáüional y con los resLlltados de lag encuestas, se

encon tró qt-{e 1a rnáyrlr tasa de acci.dentabi I idad ,

corresponde a los dedog de la rnancl i:qurierda tron lg.B.t

con respecto & los eje le fnñno derecha con l g. ? y. sin
cJigcrirnin¿tr la a.ccidentalidad en braeos, piernas y pies

los cueles presentan valores reFregentativosr por ejemplo

En Iüs ingenios. les piernas presentan L¡n indice del 3@y..

En sintésiEr FE puede a{irrnar que las rnanos es la parte:

del cuerpo rnás a{ectada y ptrr lo tanto la rnág expltesta a
cualqlrier agente agresivo.

Además de 1a contriblrcción aportada en bene{icio del
personal que labora en las e¡npresas.É1 proyecto conviertel
a los aurtores en einpresarios, logrando aei la lrniversiclad
r-rno de sus grandes própositos. el de creáF el, espiritu
empresarial en lag rnentes de slrs estudiantee y Fe

cpntribuye ccrn Lrn aporte rnínj.rno al problema del desempleo

€n el Val le del Caurca.



1.3. ANALISIS DE

HANUFATTURAS.

LA INDUSTRIA DEL CUERO

Este sector está constituido por !

a) CLrrtidurrias y talleres de acabado,

h,) Industries de la preparación y tefiido de

c ) FabricaciÉn de productoe en cLrero o

exceptr: calzado y prendas de vestir v

B

sus

piel es .

surcedaneos o

d) Fabricación de calzado , excepto caurcho vulcanizado

de plástico moldeado.

Sector compuesto Én

rngdj"enas ernpresfrs qlre

e I pais.

grán rnayoría ppr pequefras y

enclrentran locali¡adas en todo

sLt

se

Hl sector del cLlsFo y sus manu{acturag se carácteri¡a por

1a baja participación de capital e:,ítránjero y la pocfi

concentración en Ia producción de artícurlos! excepturandr:

algunas line.qs de cal¡ado. Existe en la industria del
cl-rero relativa cürnpentencia entre las diferer¡teg
srnpresfrs:, t"lÉ pr-rdiendose hablar de ol igopol iol er Llná

ac tividad intensi-- va en rnano de obr.e r por l as

csndiciones de baj a tecnologia lrti l izeda, 1o qlre hace que

reqniera de Lrna rnEnor- invergión comparada trün otras
industrias.
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En las Crl tirnsg, afios, la industria del produtcto de cLteFÚr

Ee ha visto afectada pclr la fabricación de prodltctos

eustitr-rtos en cauchor Polietileno. fibraE vegetales' lc¡

gLrÉ ha l levado al gobiÉrno ha tornar medidag

proteccianistas pára esta indutstria,

Durrante log Crltimos añog' 1a indutstria del cLtFrú y stlg'

rnanur{acturas en üolornhia se han constiturido en Ltn 'Factor

de degarrollo indurstrial. cilyos avances tecnológicoe Y

regLrl tadog de cornel.cial isación Fn los mercádos tanta

nacional corno internacional ee han reflejado en 1a

cansolidación de las ventas rJe gus productos.

A peser de dicho deearrol Io, las e>lportaciones de

manufacturas de cltero han atravegads Situaciones criticas,

ocasionedas por condiciones coyuntutrales cofncr 1a recesiÓn

rnurndisl . apl icación de elgutnas [arrenas protecrianigtas

de paises irnportadores a travég de medidas arancelerias y

pára-áráncelariag. y por otro lado. hasta el rjrltims afio.

e1 rerágo carnbiario de nutestra rnoneda {rente al dóIar qlte

dif icul tarnn Ias irnportaciones de artict-tlos de cLlerü

nrovenientes de Colombia.

Sr-rbsisten además problernas internos relacianados con/ la

caI idad y sLtf iciente abasteciiniento de rnaterias primas

r-equeridos dentro del proceso de producción. corno ltr eE

Unipriihd 0uhnomo d¡ Otcijr¡rr
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el cLrerü grt-tdo, pFodLlctos quirnicclsr cLtrtienttar etc r .

1 .3. FET,IUÉí{A II{DUSTRIA CURTTET'IBRE.

St¡ c&rácteriea Por 1a aglutinaciÓn de pequeFlau r-tnidadeg

produtctiva* gÉneralrnente lacal i¡adag en áreas geográf icas

delimitadasr estg tipo de Frodt-lcción se da en el barrio

San Eenitc¡ (Bogotá). log fnLrnitripios de Vil tapinzón

(Cr-rndinamarca) " terrlta (Va1le) y BelÉn (Nariño) los qLre

participan con el 83 7. de log eEtabLecimientos

Los proces63s tÉcnicos de prod¡rcciÓn 5on bastan tes

arteeanaLes. las pieles turtidas se caracteri:an Fflr 1a

baja proporción de pieles de prirnera calidad y losl

rnercados de l as rni srnas son regionales. Los

establecirnientos de erste tipo pcrr lo general n0 1levan

I i trrcrs de cc:ntabi I idad r ñD cLlentan con agistenc ia

tÉcnicre, y pc:r 1o mismo 1os procescls de producción

presentan de{ectos y se adelantan empíricamente al ojür

e1 acabado cf, prodltcto terrninado presentan diversas;

i rregur I aridades.

I . f,. 1 . l"lediana y 6ran Indur:itria üurtiembre ' Las grandes

y medianas empresas se local izan en l'lede11ín '
Barranqutilla, Cali . Fereira y Bogotá. Los dptos qLte

presentan 1a rnáyor ct:ntentración scln i Cundinarnarcá r
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Buyacá, Valle. Nariño. Flisaralda y Antioquia.

Egte sector

crtrtición,

Fmpresát.ial,

presenta lag

con una

técn icae rnás

ürgán i ¡ac ión

rnodernag de

erninenternente

1.4. F'ERSF.ECTIVAS

CURT I ET4ERE .

DE LA PEQUENA HEDIANA INDUSTRIA

E:.risten bLrenas perspectivas pera e1 desarrol lo y

crecirniento del sector rnanltfacturers en peqltefia. median;¡

industria, re{Lejada en Ltn proyecto de ley qute' se aspira

a presentar nltevarnente al congreso de Ia repCrblica {para

1a próxirna legislatutra). el cutal pretende irnpedir

asüciaciones con finee monópol icos qLtE abgorvan á

empresas de la cornpetencia o se cFeen pactos deglealeg y

opuestas al principia de 1a l ibre cornpetencia.

En sintesis se qutiere evitar qr-te las ernprelsás grandes

quriten el esFácitl en eI mercado s las pequeffas ernpFesasr

rnercado qLrF se ve amenarada por la tendencia de lag

grandes a absorver áqltellas qLts las proveen de ingumsg.

bien intermedio o materia prirna, y cuando se trata de

peqr-refias ernpresás que cornpitan cün producto terminada. 5€l

crÉan csndiciones desleales, inediante asociaciones entre

grandes y rnedianos fortos.t en scasiones. para Férjutdicar
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fnercadoc{

con

los

la

qlre sobreviven defendiendo eil eepacio

c a 1 idad de sLts produc tas .

Los indr-ts'triales Colornbianos se han rnostrado preocupados

ante 1a sutgerencia deI Eanco MCrndial acerca de la

reestrLtcturación de1 gector. l'lás que Ltná reestructuración

1 r¡ que se requtiere es Ia ap I icac ión de técn icae de

Ingenieria Indrtstrial a lag fábricas qu€ Éxisten en eI

país.

Asi 1o sefiala inc I Lrg,ü eI inf orrre preel iminar del es,tr-idio

que scrbre el sectür contrató el Eanco Hrjrndial tron la

firma Fiurt Salnrón Assnciategr pará e>lplorar- 1a

posibilidad de establecer ltn Frogr-arna de eetrltcturaciÓn y

degarrollo .,"

E1 docurnentt: rnencionado L Larna 1a atención sobre la

necesidad de aplicar cclnocimientos {rescos de ingenieria

induretrial a 1as {ábricas e:ristentes en eI país. De otro

lado el estndio cita Ltná serie de f al las tanto a nivel

interno corncl e;rterncl de lag {ábricag.

Entre los prirneros enltncia 1a capacitación deficiente de¡

loe operarÍosr cálidad pobre de mandos mediosr contrc:leg

rnediocres de producción y eI conformismo de log cuadros

directivos ante el bajo cclsto qlte repr*senta la rnano de
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übrá en el costo total de sus produtctos.

De los seglrndos rnenciona Ia mala cal idad de la materia

pr.irna ( carna:a ) . 1a {al ta de accego a Ia tecnologia,, e1

alto costo del transporteo las trabas bltrocráticas y 1a

inestabilidad de las politicas oficiales.

Apesar del panorárná descripto, los st-tbsectores curtientes

y manur{actnras de curero. presentan butenas perspsctivae de¡

de+Earrol lo,

E1 prirnera requrierer rnejoras trsn respecto a la tecnnlogia

qlrimica y á 1a centrali:ación del mercadot el segutndu

debe continuar crecier¡do para aurnentar sLt particlpación

en el rnercado .internacional.

Fara consegurirLo deben butscar en conjunto 1a organi¡ación

del rnercado interno de la m.p. ' 1a apl.icación de la

I rrgenieria Indr-rgtrial y una estrategia agresiva de

mercadeo hacia e1 exterior.
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1,4,1. Regumen cuántitativo de la cornpetitividad de la

llutrtiernbre en Cnlombia.

En Lrna escala de cÉro a dieu

FACTüRES TFIITITü5
INTERNOS

F'roduc tividad de

1a planta

tontroles de fábrica

Control de calidad

- Control de producción

Uti l iración de rnateriales

Ca1idad de prodncto

Acabads

Tecno 1 og ia

De proceso

* fh-rirnica

Capacidad gerencial

TAI",IANO DE CURT I DORES
GRANDE IIEDIANA PEGIUENA

&43

754

84?

3f,3

444

EAqJ¿+¿.

541

543

Escalar

1A É:{celerrte

iner: isten te

I fi¡Lry brreno

t buenn

7 satie{actorio

á aceptable

5 promedio ú

4 mediocre

3 rnalo

3 rnrry ma 1o

1 pÉsimo
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Érandes r

l'ledianas

F equefias

rnás de

r 1?3 a

i fnen0g

lü{¡ü pieles diarias

IVüú pieles diárias

de 1?5 pieles diarias

FUENTE: Sintesís Econórnica Jnl io 1O de 19gq

1.5. T4ANUFACTURAS DE CUERO : BUANTES INDU5TRIALES.

5u caracteriEtica principal es qLle son empFesas pequrefias

deearrol ladas en f orrna no planif icadar Fr-l cr-ránto a sLr

capacj.dad instalada el sector rnanlr{acturero del cLlero eg

fnLty vérsatil, )¡a qLtÉ en la simple adiciÚn de varias

unidades de rnáquinas de cüÉerr sÉ puede dnplicar o

tri p I icar 1a capac i.dad de producc ión .

A estas ernpresas 1o a{ectan adiccionalrnente, problernas

financieros y de gurmj.nistro de materias prímas y de

burena calidadr si dejar de lado Ia capácitación de rnanú

de obra que rnuchaÉ vecss incide en 1a obtención de Lrn

prodncto de e:<celente cal idad.

E1 cuero clrrtido en 1a elaboración de Guranteg,

De'lantales, Hangas y F'olainag, pFincipalrnente En 1a

peqlreíie industria y en rnenor FoFcentaje en Ia mediana y

gran indlrrtri;r, cÉrrÉce ds utna rnejor tecnologia en su

proceso de producciónr Fots 1o cuál no se cuenta con lag
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calidades e>ligidas, reflejandose Én el acabado de log

prodlrctog.

La industri.r de cr-rrtieión cornc' rnanuf ac turera: 6P ve

afectada en la obtención de la rnateria priina de bl¡ena

calidad y Én la importación de insutmogr ct:mo productos

quimicoe. curtientegr Que se requtieren en el precgÉo de

produtccién, De igural fnanera s,e han Pre5'Éntado alguno6

problsfnás de abagtecirniento de carnalá pará 1a prodltcción

de manufactutras, de otra parte 1a e:'lportación de cárnasa

troquela esta des*basteciendo de rnateria prirna a 1a

induretria del gLtante y vestidos de goldadpr (con{ormado

egte por¡ Ltn delantal, Lrn par de mrangas y Ltn Fár de

pcllainas).
I

f,c:n eI objeto de sc:lucionar los problernas planteados quÉ

se presentan Én el ssctor del cLlero y sue rnanut{acturas.

eI plan de Exportaciones plantea ltna serie de accioneg

tendientet; a desarrollarse, entre sllas Ee encLlentran :

a) Flan de Fomentn á la Ganadería.

Lus sectüres cltrtidor v

bovino crurdo y currtido'

cal idades adecuradas.

implernstar Ltn verdadero

rnanu$acturero, requieren de cuterc:

respectivarnente en vc:lurnenés y

para tal efecto es necesario

plan de f ornento'e Ia ganaderia,
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i:clrno sl previsto en eI PLADEGAN { plan de fornento á la

ganadería)i aIli sÉ pretenden varias limitantes desde e1

pnnto de vlsta general y tecnológico qute han produtcido en

eL pais Lrna ganadería qLte podria considererse corno

tecnologicamente atra¡ada.

b ) Campafia Fara el l'lejorarniento de 1a Fiel.

Fara lagrar urna adecuada rnateria prirna { cuero cutrtido).

qt.re trclnrtitr-tye utn alto pÉrcÉntaje dentro de la estructutra

de costos en la producción de artíct-tloe en cueFor 5E

rerquriere adelantar urna acción tendiente a rnej orar la

calidad de la piet crurda. evitands lse daffos caugados en

las fincag, transporte, mataderoE y cÉmeFclalisación.

Fara eI 1o se deberá efecturar. mediante uná acción

conjunta entre Los sectores privados y pCtblicog de país

la capacitación del personal de los mataderoE, dotando de

eLementos rnecánicos a, los municipios para sLt Ltst: en lc:s

rnataderos¡ pclr otra parte orientando a los ganaderos Fára

sl cr-ridado de Ia piel. urtili¿ando urn adecuado sistema de

transporte de 1os anirnaleg, aplicands.lag marcÁs en los

sj-tios de la piel qr.re no dañen la rnisrna,

c) Normali:ación de la Hateria prima.
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Se recornendará a 1a Superintendencia de Indugtrla y

tornercio y al ItONTEt, norrnali¡ar las materias primas

requeridas dentro del proceso de prodlrcción del cuercl

currtido y rnanurfacturasr a {in de mantener calidades

congtantes qute eirige eI n¡ercado.

d ) Disminlrción de Aranceles FacilitaciÉn trara

I rnpurtac ión de I ngnrnsg .

Se {ormurlará aI Conseja Nacional de Fo}ítica Aduaneran de

Lrns parte la necesidad de disrninurir los aranceles para la

importación de rnateriag prinas deEtinados a 1a currtición

de cLrerüs t cün e I t:bj eto de reba j ar l oE costos de

fábricación.

De otra parter rF sr:licitará a1 tongejo directivo de

toinercio Exte¡-ior . + lexibil idad en 1a importación de

pr'-odr-rctos qr-riinicos y currtienteg, reqneridos por 1a

peqneíia indltstria que nD pueden beneficiarse( en ra¿ón a

sLr limitado vollrinÉn de exportación ) , de 1os sistemas

especiales de importación-e¡rportación.



3" ESTUDIO DE NERCADO

La real i:aciÉn del estudio de rnercador sF l levó a cabc:

ccrn in{ormación obtenida a través de fltentes del Bobierno

y Lln trabaj m de carnpcl ,, eI cutá I cansigtió tsn una

investigación estadigtica a través de 1a reel.i¡ación de

r-rnar encLrestas dirigidas a 3ü €,rnprssas rnanufactureras y

der servicio del Departam*tto del Val le del Eattcan

ernpresas gt-re requrieren de elementos de protección

personal " corno Glrantes, Delantales, Hangas y polainast

qLlp brinden seguridad al personal que labora Én lag

cl i {erenteg ernpresas.

É.ntre los objetivss

rnercado gÉ encllentral-r

sE plantean en

sigr-rien tes :

el es turd i cr de

Identificar claramente Loe diferentes tipos de Euanteg

Indr-rstriales y Vestidos de saldadorr que actualmente se

dan en el rnercado, sLrs ventajas y desventajasi.

Ratificar la e;<istencia de Ltna necesi.dad ingatis{echa

Én eI rnercado.

qLle

los

Uaiv¡akhd Aulonomü dr 0tclá*r
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* Deterrninar 1a dernanda potencial del proyector a la cltal

estarian dispurestos ciertos grupos de csnsLtmidores a

adquirir a Lln Frecio determinado.

HI producto qure sE espera obtener será e1 que satisfaga

lc:s requerimie,ntos I necesidades y preferencias del

consurnidor a1 rnenor costei posible" cün caracteristicag

de{inidag y destinada corno un producta qute se requiere en

la segurridad indugtrial Én toda ernpresa rnanufacturera y

de servicio.

i.1, üLASIFIEAC]ON DE LA FOE{LAT]ICIN ET'¡ EL VALL-E DEL

CAUTA.

La siguiente clasi{icación se reali:ó cün base En

aqLrel las ernpresÁs qlte estutviesen a{i I iadas a1 Institutt:

de Seglrros Socia1es, putesto qute son estas l.as qr-re tienen

Lrn prngrarr¡as de{inido ssbre Segurridad 'Indr-rgtrial en 1o

qr-le se ref iere a la protección del treba-iador.

La clasi'Ficación se 1levó a cabo de aclterdo aI UIUU (

CÉdigo Internacional Industrial Uniforme') por actlvidad

económica.

Se escogierón 1ag rarnas de actividad econórníca qLte

presentan Lrn rnáyor coneurnü de ele¡nentos de protección
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Fersünalr corno 5ün loe Gutantes industrialee y vestidog de

gtrldador, Entre egtas se encLrentran las sigt-tientesl

CIUU ATTIVIDAD ETONOMICA

1I1ü Frodlrcción aqropecLraria

31 15 Fabricación de aceites y grasas vegetales

.Jl19 Elaboración de cacao v chacolate

31f,4 Fabricación de bebidas no alcohol icas y agLrag

gageosfrs

3133 Fabricacién de bebidas rnalteadas y rnál,tas

f,41 1 Fabricaciún rJe putl pa de nradera. FaFÉl y cartón

*-1;5"3 FabricaciÉn de jabones

f,5?1 FabricaciÉn de pinturas barnicee y lacas

:Í511 Fabricación de gr-rgtancias qriimicas indutgtri*Ies

báeicae er:cepto abonos

33?B Fabricación de divergss prodlrctos quimicos

36?0 Fabricación de vidrlÉs y produrctos de vidrio

Ii710 f ndLrstriag bágicas de hierrn y acero

l57?@ Recurperación y fundición de cobre y alurninio

.1811 Fabricación de curchil lag. herrainientag manlraleg y

articulog de {erreteria

381i Fabricación de rnLrebLes y accegorios e:rcepto

1árnparas e1Éctricag

3913 Fabricación de elernentog egtructurales rnétal icos

3859 Fabricación de aparatos y sriminigtros e1éctricos

9IOE Servicios de saneamientos y similareg
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3. ". TAMAT1$ DE LA IIUESTRA.

F'ara 1¿r real i¡ación del trabajo de carnpor EÉ tomó Llna

inuegtra ale*torie sirnple de 33 empresasr eI muestreo fuÉ

e*stretificedo puesto qute fue cünveniente {raccionar la

poblaciónr yá qLle las variables á estudiar como scln el

conslrmc¡ de Eutantes Indurgtriales y Vestidos de soldador

di{ieren de lrna actividad eci:nórnica a otra.

EI muteetrea egtratificado consiste en subdividir Ia

pobtasj.ón en estratosr €ñ este cáso los estratos los

cc:n{orrnan las diferentss FarnaÉ de actividad económica de

1a Indr-rstria1, en las cltales se entruentran aqutel las

empresas que consurn€n este tipo de eLementoe.

A cada er-rbdivieión se 1e trata de rnanera independiente'

áLrnqLle los rnétodog de egtimación log une en forrna global.

3 . :i TRAETAJO DE CAT4FO,

Fara degarrol lar eeta investigación estadistica sÉ

realirarón los sigltientes tiprrs de encutestas ! ver ánexü

1" i y 3.

EncLresta dirigida al Jef e de cornpras: csn e, l la Ee

pretende ubtener in{orrnación Eobre e1 tipo de guantes.
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delantalesr mángá6 y FülaiftaÉ que compranr su calidad"

1os motivss ds cclrnpra. frecttenciá de comprai proveedores'

precios y dr-rrabilidad de estog prodLlctos.

Encltesta dirigida al úperario: con ella 5É pretende

obtener inforrnación acerca de las necesidades y degeos

qLle Ios Eatiefagan completamente. criticas gobre el

productc¡ y duración promedio.

Encuresta dirigida a F'roveedores de rna,teria prima: con

e11a se pretende obtener inforrnación gobre los diferentes

tipos de cueros qLre prodltcen ¡ cá1idad de el lor t

cansurnidoresr cüntroles sotrre e1 prÉcpgc¡ de curtición '
nürrfias de calidad. inctrnvenientes qute se pueden presentar

en la obtención de la materia prima y demáE

genera I idades .

A cüntinurérción se Eregentan log resLtltadoe obtenidos y 6Lt

correspÉndiente aná1 isis.



f .3.1 Análisis del trabaja de carnpo.

TAELA 1. l"lateria prirna lrtili¡ada en

elementos indugtriales,

f"IATERIAL

1a

24

{abricación de

7. DE USO

üar-nasa

Lona

Eadana

Yin

Vaqneta

HI lr:

Carnara-Lona

tarna sa-Vaqlreta

carnaza-"Yin

tarna=a*üaurcho

Flateri¿rl sintetico:

Latex

Neopreno

taucho

tarnasa crornada

Asbestt:

63.76

11.05

11.05

11.ü5

11,05

11.05

11.65

11.45

11.05

5.S1

9.6á

9.66

9.66

9.6á

Lb6

1.Ar¿

Delantal -carnara

De I an ta l Caurc ho

3.

a.

?7

73



Dee l an ta I -Lona

?ri

0.59

l'langa*üaFnara

l"langa--Lona

l"langa-Asbesto

4.66

o.93

0.03

Fo I ainaE-tarna:a

F'e l ainas*Asbesto

7.@@

@.n3

TO-TAL 7üA.A@7.
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SegCrn los rrsLrltados arrojados en srL esturdio de rnercados.

ge observa qLre la Carnara es eI material rnás utili:ado en

Ia fabricación de Gurantes industriales v vestidos de

soldador, cün 7 de 63Já. erriste otro tipa de material

pará la elaboración de egtos produrctos como 1o ESr 1¡r

Etadana" Yin, Vaqureta e Hilo con 1. 1,45 'l de Lrscf,r sLr uso nE

Fs tan 'f recurente. Ver f ig . I ! 2, f,.

No se desacarta tainbién el Lrso de gutanteg en n¡aterialeg

sintéticos. cLlyo porcentaj e dep LrEo Fs relativarnente

bajo, pnesto qLre sLr cnsto es bagtante altc¡ y no todas lag

ernpresñs estan en capácidad de dotar a su personál con

egte tipo de prodnctas,
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ÉLrantes. Delantales, rnangas v.TABLA ?.

PRODUTTÚ

tonglrmo ds

Folainas.

Gutante 14./c

Énante l"l/L

{!urante H,/ü

Enante Borne

CglFñáf á

carná:a

Lonr

- taurcho

R5

R5

J:9

74

á.4

3.5

3.1

?.4?

2 .4@

t, 1ü

Del an ta I es

Ér-rante I'llC

Guante Lpna

6urante M./l'l

Guan te t4/tr

Folainas -

* tarnaza

- Badana

- üarnata

R - tsrt-tcho

flarna:a *- vaqueta ?.O{¿

Cnero ...¡¡ Lüü

Éuante Hycroin 1 .4Í

Gurante Earnaza R-taurcho 1,3O

f"langas de Lpna . 8.93

Éurante Eo1den Grabit A.g7

Delantal taucho 9,7?.

Gurante t'|.¡C Hila 8,67

Grrante Láter: ü.63

l'langas tarnara . @.h&

Eurante H,/t'l Carna;* ü.ü@

6r-rante [f./t carnasa cromada ü.58

De l an ta I Lona f¡ .58

Er-rante l"l/C Car-rchs 8.5.



?t
'-r r

üuante l4lt Yin ' 4.4á

Eurante Asbesto . A'43

Éuante l'l./C Vaqureta 0,35

Érrante Nitrilo Ul.?g

Grrante Edrnnnt . .. ü.?á

De l anta I corto üarna=a A. t'7

liuante Carna¡a-Yin, 0.ll

Gutante neopreno ü.@44

Polainas Asbestc: ,.. ¡ ¡.... 9.33

l"langas Asbesto .,,.., 0.33

TÚTAL taü,uú't
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Seqrln el anál isis sobre el tipo de Guanteg. Delantales'

rnángas y Folainag qLte se tttilizan con rneyor f recuencia en

Ias ernpresás enclrestadas, Se encontró que el Euante en

Carna¿a lt/C y ll/L ( rnanga corta y rnánga l arga ) r

re'tor¡ado en la palma y en los cinco dedos (Rg), cada uno

r'ÉEpectivarnente corr 39 y 24 7't presentan eI rnayúr indice

de cürrsumc:., I o rnisno que l os De l an ta l es ' Flangas Y

F'olainag Én carnara, convirtiÉndosen pclr 1o tanto

productos de mayor de'rnanda pará el Departaments del VaIle¡

del Caltcai corr respecto á Los otros tipos de Gttanteg,

Delantales. l'langas y polaináE gLte se of recen en e1

rnercado.

Se conclltye a:ii qLre la ernpresa " FROALTRA LTDA " hará

enf ágis en 1a producción de estos prodltctos, putesto qLlc]

sÍln los que representan dentro del mercado de Elernentoe

de F'rotección Persnnal. Ltn alto indice de consltrno. Ver-

+ iq. 4.
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TAETLA f,. Duración de Glrantes. delantales. l'langas y

Folainas.

T]:F'T} DE FRÜTECTIüN AF'LICAÉICIN DURACTON

l4antenirnienta I dias
Guante * carna:a Aire - Iíbre

Furndicién 15 dias
Acerias
5t: l dadlrras

6urante Carna:a-Yin Aseo

Gutante carna¡a Lona operadorea máq.

[iuran te Carna:a-Vaqureta l4anej o 1árninas

Trabajos liviancs

fB dias

Guante Lona

Buran te yi n

Guante Eadana

Trab;rj c:s

Livianss

3ü dias

3D días

43 dias

Guante asbesto Altas Ternp-

Hgrnc:g

3E
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Euran ts+ materia 1

SintÉtico !

taucho

Neopreno

Late¡r

Electricidad

gr-r bs t . Elt-t i.rn ic as

Surbgt - Glt-tirn. y

Blectricidad

15

3A

7U

Trabajos anti*

Guantes importadas deslizantest

anticorteg, dieléc*

tricos 9@

Delantal Carna:a Spldadutra

Fr-tnd i c ión gA 13ü

Hornos

Delantal Caucho Sr-rbst. Elt-tir¡icas 3ü

Mangas üarna:a

Mangas asbesta

Soldadura

Fr-rndición

Hornos

9ü

1Bm

Fslainag tarna:a f3oldadurra 1?0
Fnndic ión

Polainas Asbegto Hornos lg0
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E1 gLrante elaborado en carna¡;1. destinado a trabajog aL

ai-rF libre, tienen Llná dLtración promedio de g diag'

pLresto que la carnara ncl É5 resistente al agua ni a la
Q l-á5c1 .

L.nsi Gutantes elaborad6s en caFnasa y otro rnaterial ' cofilo

el Yin, Lona o váqLtetÁ r se emplean por lo general en el

rnarnejo de láminasr ase6, operadares de rnáqr-tinas y Ltn gin

número de trabajos livianos, tienen utna dltraciÓn premedio

de 3O diag, ya qure eI refuter:o qlte lleva en Ia palma vá

de atro material distinto al de cárnaxá,. haciéndolo más

re'sistente aI aguta y a la grasa.

L¡3s Éurantes elaborados tatalmente en Yin,, Lon;t o Vaqueta'

tienen Lrna durración de 45 dias aprolrimadarnente y se

ernplEan en }a ejecuriún de trabajos livianog, tiene uná

gr6n ve'ntaja y eB de qLte EE puteden lavar! rarón por la

cuel ELr durraciÓn eÉ rnayor.

Lr¡s Gnan tes en materia I de Agbeeto r 5€ empl e-'an en

trabejos c¡:n al tas ternperatLlFás y tienen una durraciÓn

;tpro)timada de 3D diagr sÉ recornienda utilizar un guante

en lona o Yin debajo del guante de asbestor pát-á evitar

problemas cancÉrige,nos en la pie1.

Guantes en material sintÉticor corno el caucho, el latex.

s€+ r-rtili¡an en trabajos con gutbetancias quirnicas Y
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trsbajos qLre requieren del contacto directo con 1a

electricidad, tienen Ltna cJltraciÉn prornedio de 3ü días,

Existe urn tipo de gurante que eÉ importado y es elaborado

en rnaterial sintético, estos rÉErnpla¡an a1 gurante en

cárnáEar pEFü tienen e1 inconveniente de qlte este guante

nü permite utna transpiración completa de la piel ccln el

rnpdio, ocasic:nando asi rnalestar al trabajclr al maniputlar

cr:n é1.

Delantales, Hangas y Folainas En carnazar EE emoplean pclr

lo general en trabajss de soldadura en aceriasr 5u eg

püco-Frecutente y sut duración oecila entre 9@ - 1?O dias-

l"langas y Polainas en asbestsr B* ernplean er:porádicarnente

paFa trabajos de altas ternperatLtrasr 6u dr-rración promedio

es de 18ü dias' pltesto qLte son ele¡nentos que por lc:

genÉrál no están €in csntacto cc:n la pie=a de trabajo.
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TABLA 4,

FROVEEDORES

Fc,rcentaje de ernpresas

diferenteg proveedores.

quÉ tofnprán Iot;

Surrarnericana de gltantes 15.8

Sc:lseg ltda 7-3

Equiseg

GLrantes l'lol ina 4 - B

Gnantes Industriales Lr-tis Lóper 3-ó

Éurantes indr-tstriales J.J 3.6

Sointec 3. ó

Equrigas 5.6

Proas 3.6

GuranteE Eolarnbia 2-4

Soldadurasyelectrsdos - ?.4

Lr-tia A Serrano ?-4

Indecid ?.4

F itoc Ltda 2.4

Furlley S.A 2-4

$urrninigtros deL Faci{co . 2-4

Indser 1.2

I ndr-rgtria Jagsa I . ?

{3uantes Ind.Falrnira I.?

üxisalda . 1-I

Croydon ...rr.. l.t

Gurantes del Valle 1.3



39

Siabató*Eogotá 1.3

Seg Ind Consutltoreg 1-?

Hconseg 1. ?

Edmont t.?

Surrtigas . l.t

Ladecol 1.?

Guantes Ind, Henry . 1.?

Botero Arango 1.?

üoprodin 1 .:1

Distrib. Arco 1.I

Tecnigases 1.3

Frstección agociados 1.3

Yek * l'lan Pereira ....¡ 1.?

TOTAL L@47.
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$egürn l os resu I tadse gbten idos en e 1 estud io de mercadr:

realirads en Las 3O efnpre5as encltegtadas, Ée encontrÓ

qLle el 15.9 7. compran sus productss a surarnericaná de

Eurantes r efnpresa prodltctora ubicada en e1 rnutnic ipio de

Falmira Val le. el 6. 1 7. cornpran á Gutantes HtrI ina r

r-rbicada en 1a cir-tdad de tra1i, É5tos resLtltados los

ronvierten en los rnayorgÉ cornFetidgres para la efnpresá en

proyecto. en e1 Departamento del Va1 le del caLtca -

Se observa también qLle 1a mayoria de ernpresás qLte

cclnELrfr,En este tipo de produtcto, los adqltieren A través

de Distriburidores t comcf, 1cs gon 5o1=eg, Eqr-riseg ( 7. f, y

b.IY. de rornpra de las empresas encuegtadag ) t

haciéndolos' utns de l¡rs canales de distribucciÓn q¡te con

fnayoF {recltencia sae Lttiliuan en 1a cornerciali¡ación de

estos prodltctos. Ver f ig. 5'
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TABLA 5. t'lotivog de tompra.

T'IOTIVOS DE COT'IFRA

ta1 idad

F'rec io

Forrna de pagü

43.73

34.37

a.g

?1.87

TOTAL 1üü. ACI
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Este¡ in {orme arroj a los sigurientes rÉsu } tadss :

De lae 30 empresas encuestadas eI 43.737. cornpran sLts

prodnctns e;:igiendo cal idarJ. el. Í,4,377. cofxprán por precio

$j.n tener en cltenta la calidad del guante " Entre inás

barato máE cofnprfrfnos" r es Io que dicen alg1-lnas de las

gfnpFesá5,t y por rjrltimoe el ?J.A|i/. cofnpran por sLt Calidad

y su precia.

En sintésis se puede decir qLte prima el precio ante la

cal idad del prodLtctü. hay qr-re tener en cttenta gLtF la

mayoria de jefes de cEmprá son econórnigtag o

AdministradoreE r y no Ingenieres Indut:itriales. y por lc:

tanto no piensan en Ltn producto que satisfaga 1a

segurridad del personal. gino en Ltn ahorro en los cogtos

de administración. Ver fig. 6,
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t.4. FRüDUCTO.

3.4.1, l'lateriaL del prodlrcto. La efnpresa producirá

guantes. fnangas,. delantaleg. polainas especialrnente en

{:Lrert:. FuÉs trorn$ 5e puede observar la carnaza es el

rnaterial más uti l isado en la elaboreción de gutantes ( ver

tabla t ) y giendo égte de origen netural tiene el

inconveniente de 1a 'fe1ta de homogeneidad a diferencia de

los productos sintéticos,

Esto quiere decir quEi log resultados obtenidos en e1

laboratorio sobre Ltn fncldelo de gLtánte no pltede hacerge

e>ltensivo a todos los fabricadoE del rnismo models. yá que

las calidadee de log clteros difieren en gran inedida'

inc luso giendo de Ia nísma procedencia,

Los gLrante degtinadog a proteger las fnanoÉ frente a los

riesgns originados pclr contactos a sal picadLtras de

surstanc iag qttírnicas r sB f abrican Én 5Ll rnayorla cün

materialss s|ntÉticos, egt trae Comú cq3nsec¡-lencia Llna

hornogeneidad en el producto y putede s6,r con soporte

(forro general) de algodón o sin soporte.

EI rnaytrr problerna qLre tiene este tipo de equtipo es que

la pÁrte del cuÉrpcr que protege necesita 5u propia

sensibilidad cltando es rigido y de gran espesor! esta
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sensibilidad Ée pierde y evÍta poder efectuar trabajosÉ

qLre requieran Llná per{ecta rnaniputlaciÓn.

Lns reqr-risitos q¡.le se }e¡s e>:ige a log guantes contra

agresivos qutírnicos Es adernás de ser resistente a1 ataqute

qnirnico¡ FE decir, que no penetre e1 agresivo al interior

del gLrante segcrn clase y tipo, Ia de no modi{icarae Ia

con+iguración de1 gLtanter pÉFrrlanecer Ia mísma

fle>libilidad Y 1a longitr-rd del misrnor ño debe exceder del

157. de st-r valor ifiicia1. ser irnpermeable a1 aire y

resistente a la per{oración Y tracción.

La vestifienta de cusro es la forrna más conveniente para

proteger contra e1 calor y La sal picadura de rnetal

caliente. También protege contra .fuer:as de impactos na3

rnLty {ltertes y radiaciones in'frarrojaa y r-tltravioletas: ÉD

.Forrna limitada. e1 cLtero nt: regigte Una temperatltra fnayor

de-. áó grados C.

1.4.?. Descripción del prsdltcto. De aclterdo a Ios

¡.esul tados obtenidos en el estltrJiü ¡ 5F f abricarán Ios,

t ipos de glrante de fnayor consLrfno ( ver tabla 2 ) con

algunas modif icacioneE.

üUANTE NAN6A CORTA CON FEFUERZO Y CINtrO DEDOS EN CARNAZA

EI cual Es todo en Eárna:{t y lleva un rsfuter¡o en la
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pÉ, lma de Ia rnan6 en la rnísn¡a cárnaxár Y un putHa corto de

& cm, La falle qLle presenta es gLle algutnos refurerrog scln

rnÉs pequeffos qLlÉ la palrna y ql-te la cogtura 5e vá

principalmente en los dedos indice y pLtlgar.

Fana ésto g,É trracederá a tener especial cr-ridarjo en eI

tamaño de los re{Lrerrr:s y Én la forma de pegarlos. Fara

el problenra de las dedes indice y pr-rlgar colocar una tira

gc¡bre la costutra de éstss,

EUANTE T4AN6A LARÉA CON REFUERZO Y CINCO DEDOS.

tc:n eI migmo diseñc:, 1a diferencia radica En el largo

del plrflo con 17 crn.

üUANTE EN LONA MANGA CORTA

Tgdo en lona con Ltn putiio de ó crn.

GUANTE HN LONA Y f,ARNAZA I'IANEA CORTA

Todo en lona con Ltn refuterro cinco dedos en carnára en lst

palrna de la rnano,

DELANTAL EN CARNAZA

lJe di{erentes tarnañago las tiras pegadas con brr:cheE y

bo1sillo en el pecho.

F'OLAINAg EN CAFINAZA.

Estag rodean cclfnpletamente la pierna y v;in de la rodilla
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a1 tobi 11o, tron Ltna solapa abajo que cutbre el ernpeine del

pje. Los hrocheg rnetálic¡3g es conveniente cLlbrirlos' con

Lrná solapá pará evitar e1 recalentamientü,

I'IANGAS EN CARNAZA.

Fara prc:teger I os bralos.

regulables,

tron hebi I lag ti ras

c ir-rclades :

cada una cún

total de la

No se descarta la elaboración de estoE produtctog en otrog

rnateriales ct:rncl acbesto. lonao Yin r vaqLtetar etc. Le

{abricacién de éstús sE hará de ácLlerdü a los pedidos qlte

se tenganr yá qLle slt tronsurno es rnenor'

También s,e elaborarán otrr:s disefros cofno guantes {orradoe

en tela de algodón r alrnohadi 11as pare hornbros y

delantales acolchonados en etapas PosteriÉrec.

T.5, ESTRUTTURA DE LA üFERTA DE GUANTES INDUSTRIALES

VESTTDOS DE SOL-DADURA,

La prsdutcción de gltanteg en cárnara a nivel nacic¡nal está

cc¡ncentrada principalmente en cuatro

Cr-rndinamárca, Val1e, Etarranqnil la y Pereira.

4e7.j 3,37.t ?!y. y 37. respÉctivamente del

prodrrcción nacional. (ver tabla Nt:- 6)



TABLA 6. Producción nac i.nna I

4g

de guan tes indurstria I es .

üFERTA NATIONAL.

AíiO FARES

1 985

1 98ó

1 9S7

r9gg

Furente de infarrnación: DANE.

3. 140. ?83

?. 479. tr B

3, t:,6.77 t

3. ?91 .56ü
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Ls infsrrnacion sobre Ls aferta de vestidos de soldador

con{ormado por Ltn delantal, Ltn par de rnanges y un par de

pnlainas, á nivel nacional y del val le es fnuy def iciente

r pr-reÉto qlre sólo e;e registrñn 1ag r-tnidades de delantales

producidc,s en el pais. (ver tabla No.7)

Corno se verá rnas adelante, esta inforrnación nü a{ecte

directamente el desarrollo del proyecto, pues la demanda

dg eete prodltc to es tan rnin irna qLtF la efnpresá n0

deterrninará cgstos y traba.jará sobre pedidos eg'te tipo de

prodltc to.
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TABLA 7. $ferta nacional de delantales.

AFiO UNIDADE5

1?85

1 98&

1997

I 988

139.384

113,065

?a3. ?66

3?I.59?

Furente ¡
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:.5. I . üferta En el Val Ie del Eauca - En el Val Ie del

taurca la produrcciÓn , pertenece el grurpo de la indugtria

con el inercado de l ibre cornpetencia " Fepresentado en Ltn

.357. deL total de 1a produtcción nacional.

A traves del esturdio de rnercado qile se realisó, con el

{in de obtener inforrnación gobre la o{erta de gltantes en

carññiá y vestidos de soldador r ÉE presentó gran

dif icr-rltad Eobre in{ornración de voltjtmenes de prodltcción '

cápacídades instaladas y irti I i:adagr Y costos de

produrcción. dado ;" por ser Lln rnercado de libre

cornpetencia lag emprÉsas son fnuy reaclas a gutrninistrar

este tipo de in'forrnación.

Por 1o tant.o pará determinar y proyectar la o{erta de

*stos produtctoe en el val le del callca¡ 5É trabajó c¿1n el

J,37, que es lo que le corresponde, al valle del caLltrá

:iobre la oferta nacional ! trcln base en datos histÓricog

cornprendidos entre 1995*1989, Ver tabla S Hay qLtF

tener en cLlertta qlte 1a prodltcciÓn nacional cornprende tado

tipo de g¡rante en cárná:á { con ref uerso r senci I 1o.

cornbinado.etc. ). Fara e{ecto de deterrninar 1a oferta de

Lrn sólo producto corno es el nhjetivo del proyecto. sF

trabajó ccln gltantes en tarnazá reforrado y rnanga corta

Euyo porcentaje de uso ee del 39 7., rÉsultado qLle arrojÓ

e1 estltdio de rnercado.
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TAFJLA g. Of erta de guantes industriales en el Val le del

tautca,

AHo Fares

1985

1C¡86

1987

1 9EB

4t8. á49

338. ?7á

428.1&9

449.297

Elaborado porr Dorig Castillo F

Roclo l'loncaleano l{.

Furente: DANE y tralcr-tlos de auttoree.
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".5,?. 
Proyección tje lcl oferta. Fara la proyección de

1a o{erta de gltantes indutgtrialeg en el Va}le del Caltca,

sE apl icó el método de rnínimos cuadrados pára los

priólrirnog cinco afios, Ver taF¡la No I
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DE GUANTES INDUSTRIALESTl,rE{LA 9. PROYECTlON

EN EL VALLE

DE LA OFERTA

DEL CAUCA.

Añc: Pares

1?s?

I 994

1 99t

I 9?2

I ?93

449.297

4&4.?4a,

47q,424

494.668

309 .792

El.aborado pür ¡ Doris Casti 11o F.

Roc ia l'lonca l eano l'l .
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csrno t;e puede übservar 1a produrcción de guantes

indurstriales en e1 Val1e de1 f,altca para los pro:{imos

cinco afios. tiene Ltná tendencia a un lncremento

relativamente bajo de 13OOü par-es' de gurantes al añor ccf,fno

se vera fnás adelante e;<igte una demanda fnt.lchcl fnayor que

]a oferta y sLt proyecciÓn ngs indicará por 1o tanto- Ltn

íncrementa superior á 1a prodLlcción en el Val le del

Caurca.

T-6. ESTRUCTURA DE LA DEHAI{DA EN EL VALLE DEL CAUCA.

7.,&.I . Demanda de guantes indr-rgtriales. toms dernanda 5e

er:pondra más adelante el rÉsLtl tado que arrojo 1a

investigación a traves de encltestas rE¡álisadas al jefe dt3

seguridad induretrial en cada una de lag empresas en

cue,stión. Vel- 3ne):t: No.?

?,á.3. Dlasi{icaciÉn de 1a demanda- La dernanda de

guantes indr-rstriales y veetidos de soldador (conforrnedc:

p¡1r un delantalr uñ par de fnangasr Ltn par de polainas) la

conf orrnan todas aqual lae Éfnpreg,á5 manutf actureras y de1

gerrvicio qLte requtie¡en de utn elemento de protección

FeFsonaI ante cualqurier agente agresivo {igico ó quirnico.

a1 cltal egtan e>ltrlteetos diariarnente eI personal qLte

Labora en ella-
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dan grandesSegrhn e1 anál isis de
pmqurefi os consutmidorÉs .

Grandeg consutmidüFgsi entre el los se ÉncLtentran las

Indr-rgtrias de hierro y acero, Industrias l'letálicas e'

IngenÍos. Hinas y f,onstrutcciÉn.

Pequreñoa congurnidores ¡ Indutstria de 1a l'ladera '
Laboratoriag, f ndurgtrias de Al irnentos t Ernpresas de

Servicio como Ernsirva Ernpresás l"lurnicipal es.

1,6.3. Curantificación de la dernanda. Don el desarrolle

de las encuestas ge trató de cutantif icar la tasa de Ltso

prornedio por operario de gutantes indr-tstriales y vegtidos

de gt:ldedc:r.

Una ver dE'terrninacla la tasa de uso sE procedió a

cLranti{icar e1 cons'Ltfno prornedio de guantéE y vestidog por

rarna de actividad econÉrnica pará Iog affos 1984-1988.

teniends en cuenta el nütmero de c:breros y operarios para

1os respectivos afiog. Ver tabla No.1O

Corno EiF puede obEervar €n 1a tab 1a n 1a demanda

vestidos de soldador es pclca sn el Val1e. Por lo tanta

ernpresa trabajará este producto sobre pedidos.

de

la

I-6.4. Froyección de la demanda. La proyección de la
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dernanda de guantes in¡Justriales a cincc¡ añosr 5E realizó

teniendo variak¡1es comcf, 1a tendencia del consLtfrro

hietr:rico de 1984*1988(Ver tabla No.lA). y el cl-ecimiento

de* 1a población Én el Val 1e del f,auca. in{ormación

eutractada del Dane. E1 carnbio dernográfico incids

cl i.r-ectarnente en este tipo de fndltgtria. putesto quÉ e1

consuffie esta representado por la tasa de ltso por operario

Hñr cada utn* de los sectoreg de la actividad econÓmicat

pará determinar Ia proyecciÓn sF áplicÓ el rnétodo de

rninirnos cltadrados, t-tti l i=ando las variabl es antes

rnencit:nadas. Ver tabla No' 11
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industrialeg y vestidos deDernanda de gurantes

stl I dador .

AHo Glrantes-pares Vestidos-un idadee;

1 984

I 985

I 986

1 997

1ggE

7 L7 .7q4

bg7 . r4e

,578 . 149

7A:,.7fi5

s:3.89ü

f,1 .081

3t.1i1

7q.279

3,4.7q7

3á. Bl I

E l aborado pclr ! Doris Casti 1 Io

Rt:cio Honcaleano,



TAELA 11, Froyecc ión rJe

indurstrial es y

hE

I s der¡nanda de guan tes

vestidas de strldador.

Affo Glrantee-pares Vestidos-un idades

1 989

I '790

I ry91

I ?9?

I 993

g:8.962

858.637

F98.312

91.7.9e7

947.667.

36. 1ó6

37.3ó'7

s8.57?

3.9.775

46.q74
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üorra se puede aprec iar en I crs resu I tados de la tabl a

Ns.11. er:iste Ltn incrernento de la demanda pará log

prolrimos cinco aíiog ( Incremento de 3ü.O80 paree/afio'

sienda el doble de la oferta pára egtos mismos cinco

afios). pudienrJasr. af írrnar que e):iste rnercado para 1a

nlreva ernpresár y por 1o tanto con poeibilidades de entrar

Én el y competir l ibrernente.
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3.&.4, Dernanda potencial del proyecto. Fara deterninar

I a dernanda potenc ia I de gltan tes industria I es qLtE

a{rontara la nueva Ernpresa "FROALTRA Ltda". s,e res'Ltfne á

continlraciún Ia demanda y la oferta proyectada y sLt

diferencia será 1a demanda potencial del proyecto. 5e

purede observar y pür Io tanto af irrnar de que e:<iste Ltna

dernanda insatisfeche. putestc qute 1a dernanda es superior a

la proclucción quÉ se o{rece en eI Va1le del Cauca. Ver

tabla No.12
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TAELA 11. Dernanda pntenciarl Fn el V*lle del Eauca.

AHo Dernanda
total /pares

llf erta
total /pares

Dernanda ventas
Foten/paree proyect.

7.

1990 858.637

1991 BBg.51:

J.

1?9f, 947.&bE

7+94 q77.3=,7

1995 tE@7.ü1t

199á 1ü3á.6e7

4á4. t40

479 .424

4?4.608

5ü9.793

534, ?7,5

54ü. 164

555. f,44

1594.397

408.888

433,379

4J-7.47ú

453. f,á1

4áá.85?

481 .345

71,9?8 18.2

e2.7 t7 3ü. :?

95.134 ??.4

109.3?3 ?4.9

1?8.902 27 .A

r44.á72 3ü.9

166.37I 34,5

Nota: Tabla

Tabla

I I Froyección

I F'royección

de Ia dernanda

drs 1a oferta.



En pr-ornedío, se tiene proyectado satisfacer

potencial en Lln 157..

{r4

demanda

?.7. FROVEEDORÉS.

Lg]s proveedores de rnateria prirna para la elaberación de

guantes iniJugtriales 'y vest j.dog de golr:lador I cofno I os es

la Carnara:, EE concentran en sll gran mayoria en el

Departarnento del Valle del Cauca y Nariño.
Fara l levar a cabo e1 aná1 isis de los proveedorÉs!

ohjetivo qLte entre loe cuales pretende el egtltdio de

nreircado: Et realiza utna encuesta ( ver enexc] Ns 3 ), tron

1a cual sF trató de obtener infsrmaciún sobre log

diferentes tipos de cuero qLle se produtcen r precio de

venta:, cál idad ! cantidad de producciÓn. control de*

calidad. f acildades de Fagon etc, ' inforrnación guÉ

posteriarfnente Ee analirará y c¡.lantificará con e1 'fin de

eeigoger 1sg proveedOres mas favorableÉ qLte abagteceran en

Lln futltro a la empresa " Froáltra Ltda ",

la

Antes de el análisis de

descripción del prücesa

estog :

Froveedores se hará utna breve

currtición desarrsl lados por

los

de

i.7.T. PROCESO DE TURTICION.

E1 proceso de curtir 1a carna=a cornienr¿a con I a cclrnpra
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del cLlgr-cl fresco y ns sometido posteriornente a las

si.qr-rien tes etapae:

Remojo; tie'ne utna duración promedio de S horag

* Felambret consiste en quritar los pelos del cuero-

Desorolloi congiste en rebanar loE bordes del cLlÉro

-' Descarnei consiste en qutitar 1a Flor del cuero

_ DÍvidsra; Máqurina qr-re divide el cuero de la carna¡a

- Fpsadorai sE pesá tanto e1 cLtÉro corno la carna¡a.

Una ve¡ pesada Ia rarna:a esta se somete e lo que es en

si el Froceso de cutrtición I

Lavadoi se re*aliza en los tamboreg con eI fin de sacar

el exceso de cal.

Desencalei congiste en terrninar de retirar los regiduss

de ca1 a la piel.

Fr-rrgai cnn Lrn Fh de 7.5 - 8.5

* Lavade con agLta pltra

Fiquet i se agrega ácido sul{urrico y sal

FH de acide: de I.8 - 3.0

üt-trtida con rnineral i ct:n crtrrno de 7 a 7.5 7' de sulfá{to

de crorno.

Basificación¡ consiste en {ijar el trrürno dentro de 1a

piel con bicarbonato de sodio a temperatutra de 4ü grados

centigradc:s.
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Descg¡nso en bltrro i para f i j ar contextltra y tiene Llná

durraciún de 34 ht:ras'

Eorte y clasificaciónl 5e lleva a cabo dependiendo del

tipo de cuero qt.te sÉ desee.

rebajadoral El calibre depende de la clage'de cuero.

-- Recortet congiste en pt-rlir bnrdes,

Segutndo recltrtÍdt:i dependiendo del tipo de cutero

.- Segurndo lavado

Nerttral i=ación i Ee real iea con produtctoe alcal inos y

formatos.

Fecurtientes minerelesi se Lttilizan taninos sintÉticos

y prodltc tos ac ri 1 icog .

Tefiidsi se pinta con pistola de diferentes coloreg'

* Reposoi tiernpo qlte se requiere para secar el cuero

Estirado y escurrido

- Segundo secado

Reurrnentación ¡ a base de agLta con pistota para r-rnif icar

e1 color.

Abl andamiento

* Ternplado

Pnr ürl timo ge vutelve Á cl,agi{icar e1 cuero y 5F divicle

dependiendo del LtEo qi-le sÉ le de'

NüTA r Cahe anotar qr-te el 7@ 7. de los insltrnos qLte sÉl

requrieren en el procesü de curtición seln importados. lo
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rnismo qLte la rnaquinaria empleada en 5u gran mayoria-

E1 anterior egtlrdio gú1o se realiró a cuatro proveedores

lercalirados en fierrito-Valle y Eartagor proveedores que

s,e dennrninaran praveedor Ar B. t y Dr tñ ordén de rnayor

cápá{:idad de pradurcción a rnenor trapácidad de produtcción.

F'REVEEDOR A : Lscalirado en Cerrito Vallet pclsee la gran

ventaja de tener planta propia de abastecirniento de

cLrero, el proceeo de cutrtición es bastante autsmático'

I levan un e){celentel control de Ia cal idad r FoF ra¡ones de

pora informaclón nbtenida a través de este proveedor nü

sF precisa La Éapácidad de produtcción y sóIo sF estima

qLre É1 30 7. de la prodltcción salet en carna:a'

FRüVEEDOR F : Locall:ario en Cartago Valle. no pre=enta

irrconvenientes en 1a obtención de 1a materia prirna I'

f,rrercl". plrés pnseen perrnanenternente utna reserva de pieles;

*aladasr sLt pFoceso de cutrtición es auttomáticot aunqLlE

presenta alglrnas Eeccionee de trabajo manual , l1evan Llr¡

control de Ia calidad más c: rnenos moderador 5u capacidad

de produrcción es de f,.tEü pieleslmes.

FRüVEED0R C : Localisado en

prapia de abastecirniento,

bastante antornático. 1 levan

[errito Va1le, posÉen planta

st.r Frocesü de curtición es

un control de calidad rigida
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tomanrJo rnurestrag aleatori¿ie,. ü{recen facilidades de pego

y sLl medida en pies ea excelenta. St-t capacidad de

prodLrcción es de 5üOE pieles/meg'

FRDVEEDOR Dr Localirads en territo Valle. La obtención de

1a materia prirna depende de Ios contratos con ganaderos

de la región. Poseen un proceeo de CurrticiÓn bastante

mánLral y tu caFacidad de prodr-tcción FB lnferior al dt*

lOs proveedOree .rnteriorrnente fnÉncionadOe. Ein einbargo

ofrecen bnenag facilidades de pago.

A continltaciÉn s,É presentan regurnidog los resLtltados que

arrojÉ el estutdis. ver tabla Ns 13.

t
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TAÉLA 13. EvalutaciÉn de provee'dores.

ITEI",IS \ FRüVEEDOR DL-BH

Ca I idad

tapacidad de Fn

üondiciones de pagc:

f'ledida en pies

Locali¡ación

I

2

I

2

3

?

3

2

¡:

3

1

1

I

1

2

3

4

?

3

?

Escala !

1 : e)íce l en te

2: Etuena

I: Aceptable

4r Regular

5: Hala
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5e cc:nc Ir-rye segrln 1os resul tados de 1a tabla qLle

ernprÉsa " Prt:á I tra " 5e abastecerá en Ltn f uttutro

rnateria prima " cárnára " de 1og proveedores A y

lc:cali¡adns en cerrittr Valle.

Cabe anotsr con inforrnaciún obtenida a travÉs de los

pradutctoreg de Gltanteg en Carnarar giñ Belen Narifio existe

Lrn proveedor tron caracteristicas similares a la de los

aril..r:riorers v nú se descartara el abagtecimiento de

rnateria prirna á través de este.

:j-8. ANALISIS DE LOS FRECIOS.

Ls infnr¡nación de trreciog ge tomó del valor de venta en

fábrica de los afios comprendidog entre 1985 - 1989. datos

er:traidos rjel anuario rnanuf actutrercl en e1 VaI le del

cáLtca.

Fare La ejeclrción del proyecto sÉ trabajÉ con estos

datog. Fr-tBsto qLte los resultados ell cuánto á la

detern¡inación de precios que arrojó el estudio de rnercado

{ureron pocos cc:nf iables. segrhn inf onrnación obtenida a

travég de Iag enclregtas consLtrnidores.

í\ continnaciún sE presenta ltn precio gtandar para cada

afio durante eL periodc: de 19BS - 1989 : ver tabla No t4

1a

de

C
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TABLA 14. Frecis por r-rnidad de utn par de guantes.

1985 - 1989

AHo Gnantes Indugtriales
$/F ar

I 985

I ?g&

1?87

I 988

I 989

272r73

237

4r9

4ó0

50&

NOTA¡ Los Fuantes en rnaterial sintético que gon

importados cc¡rno,el Éuante neoFreno. Gutante Hycrorn,

tienen Lrn precio qute varian entre S 36ClA - $ 4AnQ/ par

(para 1989).
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l3odems:: ronc lutír qLte e1 precio del prodncto importado É5

casi qLre seie veces más coEtc:so qLtE el producto Nacionalt

rarún por la cutal la mayoria de ernpresáÉr el 3,q7. cornprán

e1 produrcto Nacional.

EI producir Eutanteg Indugtriales! como es el objetivo del

proyecto dará rnayc:r rendirniento 1o que f'avorecerá Ltn

precio final de venta competitivo en el mercado' teniendo

rnily presente Ia calidad y dr-trabilidad de dichog

produrctos.

:. ?: ESTRATEGIAS DE I'IER{:ADO.

Fenetraciún del Mercadoi pal-á lograr Ltná butena

cánali:ación de 1os productos,, FRüALTRA tendrá en cuenta

entre otras Ias sigutie-=ntes estrategiaer

Incrernento en la Disposición de Eornpra¡ hacer qLte e1

cli*nte esté dispuesto a cclrnprar nuestros productos. 5e

purede lograr demostrandp 1os verdaderos beneficios

t:f recidog prlr el producton puede ser a través de Ltn

f ol lets que rnltestre 1a diverrgidad de praductos y sLl

apL icabi 1 idad.

Incrsrnento de 1a Capacidad de Eomprai autmentar

cápácidad de cornprá de nuestros ft-ttLtros clientes,

la

EE
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pLrede mejtrrar o+recienda precios más bajos Ft:r vcrlurnenés

de compra, o{ertas especiales a clienteg fijos, Etc..

EstÍmlrlación del redisefro del Frodncto; puede ser LrnÉ

estrategia clave para lograr utn aLrrnento en el conglrrno del

pradncto. ese redisefio consigtirá en la identificación de

cada gurante para determinado tipo de actividadr €E decir,

log re'FLrerzos de los gnantes serán €ln colores.

dependiendo del tipo de {r-rnción para los cuales. {lreron

disefiados.

-1I. 1ü. CANALES DE TÜHERCIALIZACION.

Segdrn 1os rest-ll tados r¡btenidos ver tabla NCI 15. Ee

úbserva qLre los productores realiran sns ventas en sLl

rnaynria á través de distrihuidores t: Interinediarias,

plresto que se da una ¡nejor corner-ciali=ación del producton

y ademág estos interrnediarios ofrecen crÉditas de más de,

3O diae, cclÉa qué no ocLrrre en la rnayoria de lae pequeñas

empresás productoras de Glrantes Industriáles y vestldas

de soldador,

Otr-o f actor c lave eE qLre log interrnediarios:, EE

FncLrentran lrbicados casi qLre en Lrná zona del sector der

üali y Fün inág accesible: a lag empreEáÉ coneutmidoresi

purés e¡stán rnás a Ia vista de estáe e j.nvierten más en
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FLlbl ic idad qr.le 1a grán rnayoria de l as f .{bricas

prodlrctorae .

FROALTRA LTDA, urti I i¡ará Ios siguientes canales de

distriburción:

Frodlrctor - Distriburidor - Uguario Industrial

Frodurctor Us;utario IndLtstrial i este con el fin de

estar en perrnanente contacto con el clienter y obtener

así de el los sugerencias psra posibles mejoras de los

tr radltc tos .
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I'AF[-A 15. Canales de distribrrción.

DISTFIBUIDOR Y. NE EHFRESAS

Directamente Fábrica

Inter¡nediariog

?8. á0

6l ,48

TOTAL 1ogt, uto

Furen te : Egturd io de l'lercado
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?.1 1. FROMÜCIüN Y FUFLITIDAD.

Fara dar a conocer la nueva ernpresa " PROALTRA LTDA

Protección al Trabaj ador r s€? r-rti l isará como medio

purblicitario el Directorio tÉle{onico, Ia gutscripción tn

lag páginas amaril las y 1a distrfbución de tarjetas

directan¡ente al consumidor.

El nornbre de la ernpresa hace alusión a la proteccíón del

trabajador y el logotipo será un girnbols qLte indica

segr-rridad y el cutal l levar.t las iniciales del nornbre de

la empresa. Ver Aner:s á. Logotipo de la ernpresa FRBALTA

LTDA.



Í:ONüLUSIONES CAFITULO ?.

El estudig de mercado se ha llevado a cabo s través de

urna gerie de {actores egtadisticos y de investigación deI

Val le del caucá, {actores como, el cünsLrrno promedio de

Gutantes Industriales y vestidog de goldador por ernpresa (

hay quÉ tener encltenta qLre solamente se encuestaron f,ü

Frnprecas en todo el departaments del VaLle del Dauca).

durabilidad de estos produrctos, núinero de operarios qlre

labnran en planta, núrrnero de competidores y Eu cÁpácidad

ds¡ producción. proveedores de materia primar Ftc..

üsn La in{ormación recopilada anteriormente y

posterior análisisr sB trató de estructnrar 1a O{erta

dernanda de Glrantes Indr-rgtriales de rnaysr ct:nsurno Én

Departamento deL val 1e.

Fiesu I tado qLre arroj ó e 1 tamafio de 1a rnusstra .

cünceFniente á Lln tipo de gurante elaborado Fn carnaua

crornada rnangá corta y rnanga Larga (H/t y 1,1/L ) r con

refuer:o en la palrna y cinco dedos elaborados en el r¡ismo

nraterial r con un indice de consLrmo del 39 'A y ?4 't

gLt

v

el
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resF¡{rc tivamen te.

L.a deinanda qLre arroj ó eI esturdio para los vestidos de

sc¡ l dador r coñ f rrnado psr Lln par de rnangas , un par de

pelainas y Lrn delantal . elaboradcl en carnáza r ES rninima,

purÉs sLl Llso es poco .trecuente en las Frnpresasr Ftrr 1o

tanto el proyecto no hará enfasis Én este tipo de

produrcts y sólo se fabricará en cass de pedidos,

Una ver estrncturrada y anali:ada la dernanda y oferta de

gnantes indlrstrialesr EF pnede decir que existe una

dernanda insati$fecha. pueeto qure 1a tr{erta tiene Ltna

tendencia historica por debajo de 1a dernanda.

E1 alcance deI prt:yecto no pretende gatig{acer e1 total

de Ia necesidad insatigfechan sólo aspira a cubrir el ?5

?. de el la ( cabe ant:tar qLre al real izar un ssndeo al

tamaño de la rnurestrar EF Éncontró que el 25 ?. de las

empresas están dieplrestas á cornFrár Lrn producto de mejor

calidad y at.ln precio rnás ra:onable ), reFrelsentada en

7 I9?g pares de guran tes a I afio r con Lrn inc rernen to de I 157.

pará los restantes *fios proyectados.

üorno ee vió en eI e'stutdio de rnercado, los proveedores de

rnateria prima (Carnara), pFoveniente del sacrificio deI

ganado bovinor sE EncLrentran cüncentradog en Cerrito
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VsI 1e y Narifis Fa:;to principalrnente. dada

in{orinac ión egtractada de trtros prodltctores

investigaciones a través ds las encltestas realizadas la

Érnpresa vR adquirj.r sLt materia pt-ima en un futtutro a dog

proveedores locali:adrs en Cerrito valIe, puesto qute son

1t:g que o{r'etren carnaza de burena celidad¡ ELt medida en

pies És E){celente y of recen edeinás buenos crÉditos y

{orrnas de pago" flrer.l de eso es favorabLe párÁ la empresa

Fc:r 1og costc:s deI transporte

Hay qLte considerar qLlE e;c iste Lln ti po de Guan te

industrial Irnportado el cnal repreeenta Ltn 2 tq?. der

consLrrno en el total de las ernpFeses ensuestadas, este

gulante reemplara casi que en todas las fltnciones del

Éuran te e'1 aborado en carnata r pEFo este produrc to eg

bastante costoso, es seig veces máE caro qLle el produtctc:

N¿rcíona1.

E I proyecto En cLresitión ns descarta la pesibi I idad en

etapas posteriores de produrcir un guante en carnára cÉn

revestimientos en material sintÉticoo el cutáI 1o hace más

resigtente y más cornpetitiva en e1 rnercado,

Hsta investigeción de I'lercado cclnclnye y resurne,' la

viabilidad del proyecta. J.a curá1 es factible, puestt: que

e¡li.ste nn grLrpo de demandantes insatisfechos, los cutaleg

Ia

m
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Éstürán dispuestos a corr¡prár nLrestros productos a Lrn

precio favsrable. adernás se e$perá c:{recer Ltn elernento de

protección personá1 qlre satis'Faga en grán parte 1a

segr-rridad que toda emprÉsa debe brindar al persclnaL qute

labor.q en planta,



f,, ESTUDIÜ TECNICO.

Hn este capiturla ge pretende establecer los conceptos

básicog, para esturdiar 1a posibilidad tÉcnica de

fabricaciÉn de SLrantes Indugtriales,, Delantalss. Hangas y

Folainas.

Ser dete,rminará y anali;ará el tarnafio óptimon Ia

local iraciún r5ptirna de la nueva planta, los equipos .y

inaquinaria reqlreridas durrante e1 proceso de {abricación !

disponibi l idad de ¡nateria prima y la organi¡ación qLre se

rmquiere para rea 1 i:ar I a prodlrcc ión r p l asinada en 1a

distribución en planta. la cnál se ajursterá a necesidades

y requrerirnientoe del esturdio técnicrr.

f,. T. LüCALIZACIüN DE LA FLANTA.

L-a ubicac ión de 1 a nLteva p l an ta Ee si tlrará en e I

flepartarnentn del Val le del tauca, Er? la Ciudad de

Falrnira, Espetri{ica¡nente en la cal le t4 Na, :g * Bgo lc:

qLte favorece a 1a ernpregá en la dietriblrción de ELIE

prodlrctos, yá gLre Én esta cir-rdad donde ee da Lrna. qran
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cclncentración de indugtriag y es relativamente celrtra a

Cali y Yurrnbo. tarnbiÉn hay aglurtinación de empresas que

requriere+n rJe elernentos de protección personal.

Además de la

prodlrc tos , eE

F'ar lrnira púrqLre

están lrbicados

facilita rnayor

faci I idad de 1a distribución de los

conveniente ubicarla en 1a tiudad dei

los principales proveedores de la ernpresa

en Cerrito 1o qure agili¡a el transparte y

control gobre ellos,

Ei local presenta un área de 6r:16 mts o perrnitiendo así

l aborar en e;{celentes condicitlneg r pLlés proporsiona Lln

espacio surficiente pará e1 manejo de rnateriales y

distribución de l.r maquinaria, tarnbién tiene burena

ventilación e illtininación. brindando a1 trahajador Lrn

arnbiente aceptable para su e{iciente degempefio.

f, . ?. TAl"tAíio üFTII4ü.

Uno de los aspectos {lrndarnentales en el estltdio técnico

del proyscto es la deterrnnaciún de eu tarnafro, el esturdir:

de rnercado realisado prc:vÉe de información para la

estimación de una dernanda flrturar qLle plrede ser variable

en el tiempo y qLre sirve de referencia para deterrninar el

tarnaño del proyecto.
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Al def inir e1 tarnañs corno Lrna flrnción de la Éapacidadr EB

hace necesario diferenciar las capacidadeg Téoricas o de

Disefio y 1a Eapacidad Efectiva de produrcción.

3.3,1 . Capacidad teórica o de diseH*. Es aqr-tel la gue

loqra Lrn vnlurnén má;tirno de producción, el cual Ée purede

lugrar sometiendo lc¡g eqr-ripoa e sLr pleno LrEo con

eficiencia del 1üCI :/.,

La capacidad téorica para la ernpresa " proaltra Ltda ',n

está deterrninada pcrr 1a cápácidad productiva de la
troqneladora, la cual está sujeta á las siglrientes
condiciones :

- Standar de la Troqr-reladora trabajando 1 tlrrno al dia,
equivalente a 3oo pares de guantes/ I turno. ver tabla No

1á.

. Trabajando 3 turnos,/dia. c/r_r de B horas.

. Eficeinci* de rnano de obra L@@y.

. sÉ laboran ?4O díae al affo.

tapacidad téorica = 3a@ pares,/lr x rr./dia x 1 t: 24ü

dias/año
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Capacidad tÉorica = I1ó.000 pares./afir: a gAQ pares./dia

NIITA: Estag eon las condiciones bajo las curales se logra

Llná capácidad téorica o de dlseño.

.5.I.P. Capacidad efectiva de produtcción. Es aquella qLre

en las condiciones que Ee eEtimar regiran durrante l.:

ejecución del proyecto ya implernentado, permitan oFerar a

Lrn mínimo cgste nnitarit¡.

F a.ra determinar la capacidad e{ectiva de la ernpresa scl

tienen en cnenta los sigr-rientes {actores !

. 5e considera sóIo nn turno de operación diaria de B

horag

. Dias laborables 348./año

. Eficiencía de ls troqueladora = 3O0l pares./dia =

f,3.33 7.

. E+iciencia de la rnano de obra LEA'A

Eapacidad efectiva = tapacidad téorica :* Rendiiniento de

equripo x Rendimiento de l"t.O r: Días laborables al afio
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Eapacidsd efectiva = 90ü pares/dia x E'33 x 1 x 34El

= 71 9lB pares/ año

Capacidad e'fectiva = 3OA pares/dia

I'IOTA : La ernpresa Froaltra inicialmente trabajara ct:n Llna

capacidad efectivar representada en Ltn 33.37. de la

cátracidad tÉorica.
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TABLA 16. Standares de produtcción.

OFERATIONEs HANUINAS STANDARES

Csrte

costura l

Armar

terrar
Vc: I tear

f"láquin;t-coEÉr

l'láquina-ct:6Ér

Vnl teadora

84pares/dia

1 9?pares/d ia

144pares/día

troqueladora SOOpares / d ia,

NüTA : Fara la obt.ención de los Etandares de produtcción'

Ee procedió a tomar tiemposr pará cada actividad

dentro de las clperaciones qLte conforrnan el

proceStr de f abr j-cación. los rssLtl tados

s;É promediaron y sÉ

standar-dÍa de trroducción.

obturvo de el los Ltn

Fara 1a tabr-r I ac ión de l os tiempos 5E uttf I i ¡ó Ltn

forrnato de tiempns y rnovimientos. vÉF áne):o No 4 ¡

en el se real i:arón 15 tomas de tiernpos pür

operaric/ par operación.



.1.f,, INGENIERIA DEL PROYECTO.

e7

1a Ingeniería del

prodlrcc ión úptima

de l og recLrrgos

E I otrj etivo

Froyectnr ÉE

pára la ntil

disponibles.

prirn*rclial del egtudio de

dsterrninar 1a función de

izeción e{iciente y eficaz

De la selección del precesü prodltctivo óptimor FB derivan

las necesidades de eqr-ripo y rnaqr-tinaria:, su disposición en

planta y requteri.mientc:s de pet-sona1.

El cálclrlo de 1os ccstog de operación de rnano de obra,

rn¿rteria prirna, incllmos, gurrninistros y repuestos qLie

deterrninarán e I costo de producc ión de l os Gutan tes

Indr-rstriales:, É€ sbtendrán directamente del estudio del

proceso produrctivo.

3,3.1. Ingenieria deI proyecto

3.3.1.1. Anál isis de Surministros e Insrtmos. Los

rn*rteriales qlre se urtiliaan en la elaboración de Éutantes

Indugtriales y vestides dn sc,ldador para uso de seguridad

industrial, scfn los qure se ernplean directarnente Bn el

procest: produrc tivo t corno , 1a tarna¡a , Hi 1o , Hebi 1 l as ,

Yin, Lona o Vaqueta si EF requieren los re{urereos en

estos materiales.



Csmc: rnateríal complernentarior EB utili¡ará

pará loE tefiidos de los relftterzos.

8A

anilina.

En geineral, este tipo de materialeg son fabricados en el

pais¡ For 1o tanto nt: 6e tendran inconvenientes de tipo

árance l ario pará I a importac ión de insu¡nog .

Se rneRciona a continuación log principales centros de

prodrrcción qr-te cuentan con e1 equipo necesario para

sltministrar log rnaterialeg qLle se requtieren en 1a

fabricación de gltantes indr-tstriales y vestidoE de

soldador.

Ia

Proveedores de üarnaza:

Eernardo Callel Locali=ado

AnibeI L.oai:a i Locali¡ado

Cerrito - Valle

cerrits - VaIl.e

en

en

F'roveedores de Hebi 1 las r hi l os

Almacén t¡Jashintc:nq (ilali ) .

I ndurrner Ltda, ( l{edel I in ) .

y dernás r

3.3.1.i, Condiciones de la rnateris prirna. El proceso de*

produrcción de Gurantes Indr-rstriales y vegtidog de sioldador

ss iniciará con 1a cornpra de La materia prirna "Carnaua",

1a cural es un sutbproducto del cutero proveniente del

gacri{icio deI ganado bovino.
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Et cr-rert: es furnción directa del gacrificio de1 ganador Y

este de la dernanda de carne para el tronsurncl interno y de

er:partación. pc:r Io tanto la rnayor dernanda del cuerof

esta slrpeditada a la evolurción de la indlretria ganadera'

y* que el cLrerü rÉpFesenta e147' de la Fes.

3.3.1.3. Especificecisneg tÉcnicas de 1a materia prima,

CONDICIDNES EENERALES :

La carnara debe ser curtida princ i pa I men te a I c Forno r

nutrida slrf icienteinente pare dar uná te>ltura guáve r

{ 1e>lible nc: cornbLtetible, homogénea y

apariencia a{eIpeda.

livlana. de

El Clrero pára Gutantes cutr-tidos al crorno debe eer nutrido

sr-rficienternente para dar utna te:'rtura suave" flexibler Do

cürnbr-rstj-ble, no debe presentar cortes, grietast ni

surperf icies cÉrtantes.

r.:EAUISITOg.

Et cuerü crornado para Gutanteg y

cLrrnpl ir con log reqltisitt:s indicadps

la

en

carnare deberan

la tabla 77.

U¡inr¡i&d Au¡óe'¡mo d! ftdárh
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TAHLA 17. Requisitos de la carnaza y el cuero cromado,

REAU I S I-TO CUERCI TRNHADO CARNAZA

E;;pesor ¡ninirno:, €ñ rnm

Resistencia aI desql*rra-
rnientc. en daN,/cm. l"linirno

Eontenido de gFasas extrai-
b les, en 7. de rnasa.

l'línimo

l'1áximo

Cc:ntenido de crorno e){presa-
do corno o>rido rje crclrnolen 7.

dei' masa , min irno

Encr:gimiento en 7. má¡limo

FH minimo

l, ¡ .4.

4ra

1.4

?5

4.ü

l?. ü

3.4

7.9
?É
-:r . rJ

4.D

1?.ü

T,O

7.U

TEj'. J

Furente : Norrna [.-o]ombiana ICüNTEC No t737

Ls superf icie de cada cLlero r ñü será rnenor qu€

declarada por el {abricante con Ltna tolErancia de más

rnenos ?. 'l .

NTJTA 1: Fara deterrninar los requtisitos anteriormente

rnencianados Ee procede con{orrne a 1o inrJicado en las

ncrrrnas ICONTEC lA77, E-65" 1Ul41r 1ü94 respectivarnente.

NOTA ?l L¿ carnara párá la fabricación de lss otrag

productoe rErno rnángás,. deLantaleE y polainas deberan

curnp 1 i r cün los migmüs requisitos mencionadog

la

o

atn teriorrnen te .
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f,.:i " I. Frsceso de produtcc iún. El pr-oceso de produtcciÉn

se def ine comtr Ia {c'rrna en qLte Ltna serie de insurnog gon

transforrnados en prodltctos mediante la participaciÓn de

Lrna tecnslogíar €ñ dúnde participa Ia combinaciÓn de mano

de obra, maqutinaria, métodc:s y procedirnientos dsp

üperáción, etc, -

f,.3,I.1. Especif icación del Frocescl de produtcción. En

1a elaboración de Gr-tantes indurstrialeg v Vestidos En

carnaza, intervienen bAsicarnente treE procesos !

Csrte

üosturra

terrninado

f, .3.?.1. 1 Elabaración de 6Ltantes Indutstriales.

TDRTE: esta operación Fe inicia llevando el rnaterial de

¿ilrnacén a gecciún troquelads. donde el operario procede a

colacar una hoja de carna:a sobre 1a troqueladora' está

ha sida inicialrnente cargada con los di{erenteg troqlteles

qLre cünforman urn gLrante determinado. el operario está pn

mbligación de escüger Ia carnáta qLtE see pareja Y

uniforrne de farrna tal que lag pieeas troqlteladas queden

cortadas sobre carna:a de primera calidad.



üü$TURA: Este trFocÉso

y terrar el 6utante'

ARI4AR I Consiste en

gr-tante cono son t el

refnerzo cinco dedos.

92

cc:nsiste en düs operacioneei Arrnar

coser las diferentes Piezas

dedo pulgarr la Palma, eI Puñc:

de Ltn

y er

üERÉAR¡ Despurés de haber arrnado eI guante se

urnir los bt:rdes latereles del guante.

procede

TERFIINADo: Lurego de coser el glranter 6E debe voltear|t de

t.tl forrna las costltras queden dentro de ester paFá ests

s,e procede a ran¡lÍ-ar cl Ee;{ cortar los bordes que qltedant

lnego se coloca cada uno de los dedos sobre un tubs qLtE

pclsee }a máqltina volteadora y dÉ esta fnanera se voltean'

Finalrnente se organizan pclr Páresr 5É efnárran las docenas

y se alrnacÉnan en producto terrninado,

A continuación sg' preÉentán 1os reqlrisitoe qLle deben

currnpl ir y a Ios cLtales debe someterse log Eltantes de

Seguridad pará uscl Indutstrial.

.5.3.I.1. 1. 1. De{iniciones y trlagi{icación, Fara efectog

de establecer los requrisistos gue deben cumpl ir los

Gurantes Indurstrialesr 5É conternplan lag Normas IüÜNTEC No

849 , teniendo en cuenta 1as sigutiente'sl



?3

Darscll Farte del Gutante que protege el lado externo de

la rnano.

Glrante de Flrñn o I'lanopla I E1 que protege adicionalrnente

La muñeca y el antebraio.

l"litón : Tipo de Éuante con sólaments uno o dos dedog

eeparados.

Gurante : Fieza con los dedos separadoe uttilirada Fará

proteger la rnano y la rnufreca. Figr-tra No 7.

Palma : Farte del guante qute protege el lado interno de

la rnano. Figura No B,

FurHo o l'lanapla : Extensión del gLtante que cubre la rnutñeca

v el antebrars,

Re{nerrog : Farte extra del rnaterial del gltante qLte

surministra rnáy6r proteccÍón, Figutra No 9.

f,.3,?.1.1.3. f,lasi{icación. Atendiendo a1 digeño de lc:s

Guanteg de Segutridad para uso IndLtstrial se clasif ican en

tres ti.pns:

Tipo A r Con cinco dedos independientes s separados.
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Ée,tüFj Fueden ser de tres clases atendienda al tarnafio del

purfio i

CLase 1 : De pr-rño cnrto, de 7 cmr QUe protÉge la mutñeca'

tlase ? l De pltiio medio, de 14 cfrr qlte protege eI

antebraro.

c I age 3 : De putffa largu, de' 18 crn Bn adelante r QLIF

Frotege el antebra:c¡.

Tipo B r l"litonesr con uno o dns dedss separados.

Tipo t r Soldador.Los del tipo A con un diseño

rrarticr-r l ar .

3.3.i.1.1.3. Eondiciones generales.

3.3.3.1.1.3.1. Hateri.al.es. Lo:i GLtanteg de SeguridarJ

p€{ra Llsü indr-rstrial 5e puteden fabricar en carna:á y cLtero

crornado cl en cualqutiera de estag rnateriales.

Log cr-leros utti l iradog deben curmpl ir tron Lo indicado en

lag nr:rrnas ¿tntsriorrnente degcritas.

Los forros, cuando se utilicen deben ser de lanilla.

algodón o Fn sÉpurna.

Los hi los deben cutrnpl ir con 1o indicads en Ia nürrna
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ICTTNTÉf, 1?81.
;1.3.i.1.1,4. Caracterígticas qLte se deben tener en

cnenta en Ia confección de los guantes. Los guantes

deben ser cocidos y las cscltLlras ltniforrnes, sin hilos

flojosr pliegues o fruncidos, libres de protuberancias.

nurdogr aspere:áE o restos ds rnateriales que caLtgen

inülestias al utsuario.

Las costLtras de loe dedos deben ser internae. Lag del'

pulgar deben ser ribeteadag. con s sin refuerzo de cltero.

s costr-tras deben te'ner entre 7 y I puntadae cada ?5

rnanera que Ee gsrantice ltna unión firme y pareja.

Si llevan re{nerzos. deben Eer de cueror cárnaza o cLterü

cromado.

Los re{uterzos gLte se Lttilicen pará los dedos putlagares

deberán perrnitir el rnovimiento fáci1 de los miernoe Y ÉÉr

convenienternente {lexible párá evÍtar el cansancio en e1

LISUár1(].

Si el guante lleva un refute*r:o entre eI purlgar y los 4

dedos, áste deberá cubrir la costura del putlgar y qL{e 5t3

extienda á Lo Largo de lsg 4 dedog. Debe estar asegltrado

con costura y perrnitir 1a rnovi l iración f áci1 de1 pr-tLgar.

Lüs Ett.rn tes deben seF amplios, pero acomodables a1
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contorno natLtral de Is nrano.

El acabado de Ioe guantes

grtavidad y rnanej abi I idad a 1

deben ofrecer sensación

lrsnario,

de

Los guantes deben ser gttficientemente {elxibles de rnanera

qlre eI operario pueda f áci lrnente maniobrar dutrante st-t

trabaj o.

Deben tener l¡na abertltra amplia qute permita ponerlos

qr-ritarlos'táci lmente.

Al retirar los gltantes de la rnano deben cctnservaF en 1o

posible la forrna de la rnigrna rnánera que 5e puedan adaptar

{ácilmente sin di{icr-rltad en cago de Ltsos sucesivos'

Se deben evitar rebordes y superficies áaperas o duras.

los cortÉs o las grietas qr-te caLtsen dafros e incomodicJadeg

a I utsuario .

Los guantes deben estar bién terrninados

Fureden I Ievar

reftterzos con

1o exija.

en su E¡LrpeFf icie

grápas de acero

externa otros elernentos de

o caLltrho cuando el Lrso así

Uniusidrd lutuomo da

flr.rr lihli.r...
lkddm¡
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5i Fl Lrsü 1o permite puede I levar el dorso una tira de

lrna o tela cocida aI regto del gutante y con refuerzot en

carnara.

Se presenta a csntinutación las tablas No 18 y No 19- Lag

cuales presentan las dirnensiones mínirnas de los Guantes

segdrn FLt tipa y las dirnengiones rninirnag de loe' refuterzos

que 1 l evan 1os gutan tes .
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TABLA 18. Dimengiones minimas de los guantes.

DII'IENsIÜNES CENT I METROS

Btl

A Desde la base hasta la punta

del pulgar

B Desde la base del pr-tlgar hasta
1a punta de1 indice

t Largo cürnpleto deI purlgar

D longitr-rd tstal deI gutante
ver nc:ta 1

É Longitud del guante sin plrfro

F Ancho de la palrna

S Ancho del pufio corto

Gl Ancho del putño medio

fil Ancho del pltfio largo

H Longitr-rd del mefiique

I Lonqiturd del anurlar

J Longitud del dedo rnedio

K Longitr-td desde Ia punta
del mefrigue a Ia base

L Ancho de la boca del putfio

M Ancho de la boca del gnante

N Longitr-rd deI indice

X. Y, Z Espacio entre dedog

7.=

1?. ü

11 .5

?A,6

:8. A

1?.5

7.ü

14.W

18, A

6.5
?E

8.5

15. ü

r6.0

14.5

1F

=E

8.5

?3. ü

??, {¡

14.0

7.U

14, ü

19. ü

7.@

9.5

9.O

:ü. o

Ib.n

14.5

8.5
?B

Flrentei ; Norrna Colombiana de IIüNTEE ? 19ü
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Nr:ta I ¡ l'lás 1a dimensión G. É1 o GI del putfio.

Nota I : Las dirnengiones Internas se tornarán sobre el

guante aI revés. despuég de cocido y á partir de lati

c r:gturrag .
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'IAELA 19. Dirnengiones minumes de los refuer:os.

TIFü DE REFUÉFTZF TÉII'IAi.1O DEL REFUERZO

Re{ue=o en Ia Falma

Re{uer¡o indice*pr-r } gar

Re'Furer¡o pa lrna-put I gar

Refueree palma-indice--
purlgar

Re{uer:o pa lrna*rnedia*
indice-plr I gar

13,ü crn de larga ( f igutra 5)
B,O cm de ancho

3ü,4 crn de largo (figura 6)
3rO cm de ancho

18.ü crn de largo ( f igutra 7 )
8,Ql crn de anchs

Iü.A cm de largo (figltra I)
13.ü cm de ancho

31,5 cm de largo tfigura ?)
1f,,0 cm de anchs

Refuer:o total en palma 3l '5 crn largo ( f igura 1B)
13.ü cm de ancho

Guante Re{orradr: interior*
rnente (total o parcial./) 15.5 crn largo (figurra 11)

10.ü crn de ancho

Furente r Norrna Coloinbiana de ItrONTEC No 2 LFU
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*.:5,3. 1 ,2. Elaboración de Vestidos. En el proceso de

elaboración del vestido, intervienen basicarnente dos

operaciones; Corte y Costura'

3.3.t. 1.?, 1- Elaboración de rnangas.

Cortei e5, Ltn proceso bastante fnanLtal ya que loE troqueles

son rnLly grandes y si se lrtiliran en la troqueladora eg

necesario dar varios golpes y esta se puede dañar. ra:ón

ptrr Ia cural el corte es manutal.

Se csloca el rnolde de las rnanqag sobre la hoja de carnaza

y se corta, pará el corte de correas no ge utiliza rnoldes

Ee hace á oj t¡,

UüSTURAT las mangas estan fürrnadas por dos tapas y sug

respectivas cc:rreáE r Fál-á unir las tapas 5s acarnodan.

primero se coee el lado derecho. lutego el izquierdo y

'f inalrnente las correas de lag rnanos y hombrss'

. .3.I.1.3,t. Elaboración de lag polainas'

tartei El prúceso es igr-ral al de las rnangas gó1o varia el

molde.

Cr¡sturrai Las polainas también estan forrnadas por dos

tapas que sF urnén o cosen Ftrr Ltn gó1o lado. lutego se les

pega un ribete en los bordeg-
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Etap*e en la cutsrl 6e le hacen orificios a lae

se colocan hebil las y f irral¡nente ee pegen las

las correas se rernachan,

-=1.:i,i. 1.?..1. Elaboración de delantal,

Carte¡ Frocesú rnanLtá1,Ée coloca el. ¡nolde gobre la hoja de

carnaza y se corta, para el corte de coFreas nú hay

rnoldes sÉ realiza a ojo de aperario.

nostural LLeva costutra para pegar Las corFeáÉ

bolsil lo qlre va por 1o general eñ el centro'

T.3.?.1. Tecnica de análisis deI prücÉso de produtcciÓn.

Et objetivo de esta tÉcnica de análisisr P5 básicarnente

facilitar Ia distribr-tción de 1a planta aprrlvechando el

espacio disponible e¡r 'Forrna Éptima, 1o cuaI, a sLt vÉz r

optimi=a 1a operación de 1a planta rnejorando los tiernpos

v rnovirni.entos de los hombres y las máqutinas'

Fara representar el prücesÍl praductivsr Éxisten varios

rnétodosr pará llevar a cabo 1a distribuciÓn de la empresa

Froaltrat se eÉcogió el diagrama de flujo del proceso. el

cnal sF identificará Écln la planta de produtcción de lar

ErnFresÁ, este diagrarná es begtante Eencil lo. y usa Ltná

girnbolc:gia internacianalinente aceptada párá representar

las operaciones e{ectuadast ver {igutras 16r 11r 1?r y

13.
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:i . .J , 3 . Requrerirnien tos de rnaqr-rinaria y rnano de obra . La

rnaquinaria y la inano de obra a emplearse durante Ia

ejeclrción del proyecto. se determinará con base a1

estimads de ventas para 1os prÉl.lirnos cincs años.ver tabla

?.4. La rnaqninaria requrerida en el proceso de produtcción

crrmpl irá con 1a prodltcción para los cinco afios

proyectados lapsc en el cural será la Crnica invergiÉn en

equtiFü y rnaqurinaria qlte hara la empresa.

del

1a

A

1a

parti r
planta

qr-rinto año Ee frevee posible arnpliación de

cura I ex ig i rá nurevas invergiones .
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TABLA Iü, Reqr-riri¡nientos de maqlrinaria y rnano de obra-

0peraciún l"laqurinaria l'lano de obra

Corte

tostura

T'erminado

l Troqureladora

6 l'láquin;rs*coser

? Máqr-rinas-vol tear

? operarios

6 operarios

2 operarJ.os

TÜTAL I l"láqltinas 10 operarios

tálcr-rIos elaborados poF : Doris Casti1Io
Rocio l'loncaleano

Var aneva 5 Requterimiento de tlaqutinaria y Flano de Obra.
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f,, f,. f,. I . Maqurinaria y equipo. Para l levar a cabo la

selección de la rnáqurina a urtili:arse dltrante 1a pltesta en

marcha deI Früvectil en ftención. sE tuvo en cuenta

in{srmación extractada del rnedior corncr lo ÉEr la

e:<periencia de otros produrctores. Se trahajará con

maquinaria. Nacional para La cual sF hi¡o coti=ación a

fabrlcantes del Valle. de los cuales se analisó 1a oferta

rnáE conveniente y la cural Ee .rjlrstará a la disposición de

la nueva planta.

A continuración se hace Lrna

rnaqurínaria á utilisarser

breve descripción 1a

TROTiUELADORA HIDRAULICA: Re{erencia 5*1 1á

Eatracidad l6 toneladas

Pc¡see treg pulsadores de presián

y requiere lur trifasica.

l'IAtiUINAS DE CüSERr Plarca Sinqer. Flana.

VOLTEADORA ¡ Este tipo de rnáquina Ee rnanda hacer, puresto

qr.re su fabricación no requriere de urna alta tecnologia,

3.4. DISTRIBUCION DE FLANTA.

La síglriente Distriblrción de planta. ver figurra 14,. de la

ernpresa Froaltrar BE 1levú a cabo teniendo en cuenta

de
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cündiciones favorables y areptables bajo las cualeg Ee

prerrni ta operar ef icienternente y de Llna fnaneFa fnAs

económica, a 1a vez que mantiene las condiciones óptirnae

de* seguridad y bienestar para 1os trabajadores.

Se tuvo en cuenta adernás los principios básicos qute rigen

fi:n una bltena dietribltción de planta' log sualeg Ee

describen brevernente a continltación :

f,.4.1. FrÍncipios básicos en 1a distribución en planta.

Integración Total ¡ tonsiste en integrar en 1o posible

todos loe {astoreg qlte a{ectan la distribuciónr para

obtener utna visiún de tsdo el conjutnto y la importancia

reIativa de cada factor.

l'linima Distancia de Recorridol consiste en redltcir en

1t: posible el rnanejs de materiales tra=ando eI mejsr

{1r-rjo.

Utiliración del Eapacio Crjrbico¡ opción que es rnLty tltil

cuando se tienen espacios redltcidoe y gut t-ttiliraciÓn debe¡

ser rnáx irra .

Segur"idad y Bienestar del Trabajador¡ condiciones

favorables y óptimas qLle perrniten Iaborar ef icas f ,

e{icientemente,
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Flexibi l idad ¡ 5e debe abtener Lrna distribución qL¡e

plreda reajLtstarse fácilrnente a Los cambÍos que e:<ija el

rnedisr páFa poder arnpliar la planta gi el proceso asi Io

requiere gn Ltn {ututro.

Curalqlriera qLte Eeá Ia rnanera en gLtÉ este hecha Ltna

rJistriburción de p1ant.e. afecta el manejo de los

rnateriales, 1a utili¡ación deI equipot los niveleg de

inventario, Ia productividad de 1og trabajadoreg F

inclursive la cornlrnicación de grutpo y 1a rnoral de log

ernp l eados ,

Fara ef ectos de real i¡ar la distribltción de la ernpresá

Froaltra Ltdar sF eÉcogió el tipo de distribución pclr

proceso r puesto qt.re Fosee carac teristicas qLte son

f avorab l es para l a ernpresa . en trF I as cua l es se?

encuentran principalmente 1as sigutientes :

Agr-upa á las personág

{urnciones sin'i. 1ares.

al equripo que real izan

5e realiran
produrcción.

trabajos rurtinarios en bajo volurnén de

El trabajo es intermitente y guiado por

trabajos individr-rales.

órdeneg de



Son sistemag {lexibIes pára

erquripo es poco costc:go, pero Be

Especialj.:ada pará manejarlo.

satiafacción a1 trabajador.

t 17

el trabajo rutlnaria. el

requiere de mano de obra

1o cual proporciona rnayor

:1,4. ?. l"fétodos de distriblrción . La distribución de Lrná

planta debe integrar nLtfner(]Seg vari ab I es

interdependientes, qLre hacen de e11a una bu¡ena

dietributción reduciendo al rnínirno poeible los costos no

prodnctivos. comcl el rnanejo de rnateriales y

almecenamiento, rnientras que permite aprovechar aL má¡limo

1a e{iciencia de los trabajadores.

Para la realiración de la distribución por proceso qLre se

hará a Ia ernpresa Proaltrar sÉ ernpl.eará el mÉtodo de SLF

( Sy=tematic Layoul Planning ) ,

f,.4.1. I l,lÉtods sLP:

U ti I i =a Llna técn ica cLrantitativa al proponer

a la conveniencia de cercaníadistriburcioneg con bage

er'¡tre los departanrentos.

Este mÉtodo cc:nsiste en una rnatri¡ diagonal en la qure se

representan las departarnentos y sr-r área y Ia relación qLle

e>:iste entre el los. Ver f igurra 14, Diagrarna de



Correlación.

F or ürl timo ge csngtrurye el diagrama

debe coincidir con el de correlacÍón

ár 1a pro!{imidad de loa departarnentes.

Diagrama de Hi1os.

3.5, ASFET]TOS ADT4INISTRATIVüS.

118

de hilc:sr el cua]

en Io que se refiers

Ver f igutra 16 ,

3,5.1. Estructutra legal de 1a ernpresa.

3.5.1.1 tlase de Sociedad. Fara el desarrol lo y

progrssc: econórnics de l.a ernpresá se consider.r necesario

la inf orrnación de Ltna gociedad con el f in de aLtnar

esfuer=os, tecnologia y dernág recLtrsos requeridos.

Fara seleccionar e1 tipe de gociedad a fsrrnar É5

necesaricl tener trEnücirnienta de cada uná de la:;

sociedades e¡rlstentee, sLts caractsrígticasr log pre y

contras de cada utna de eI las. Ra:ón por la cual. los

gsciog realirarón Ltn análisig y tomaron Ia decisión de

forn¡ar r-tna SütIEDAD LTDAr esFecialmente porqucl en está

cada uno de 1os eocios responde únicamente cBn sLtE

aportes¡ ño hay salidaridad con loE bieneg personales. y

aderná ambss socit:s tienen accescl a los l ibros en eI

rnornento e,n qlre 1o deses.
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.3.5.1,1.1. tarac teristicas

Sociedad Ltda.

Frincipalee de 1a

* En las üornpaFíias de Sociedad Ltda los socios responden

hasta el rnonto de sus aportes r eventualrnente pueden

pactarse en el cantrata gocial qr-re la responsabilidad de

algCrn o de algunos sociog abarqlte eI patrimonio de ellc:s.

El capital gncial se pagará integramente al

constituirse ]a compafiia. asi como el solemnirarse

clralquier aurmento deI rnismo. El capital estará dividido

en cnotas de igual valor.

Los socios no e>rcederán de 35r será nula de plenc

derecho la sociedad qlle constituya ltn ndrrnero mayor.

La sociedad girará bajs una denorninación o rasón

gocial " en ambos cascls segnida de la palabra Limitada o

de sLr abreviatura tr LTDA" r eLlB cle no aparecer en los

estatlrtos hara responsables a 1os agociados solidaria e

i 1 imi tadarnen te f ren te a terceros ,

La representación de la gociedad y la adrninistraciÉn de

1r:s negocios sociales corresponde a todos y cada urnode

los sociosi. estÉs tendrán aderná de las atriburciones quÉ

seiiala el articr-rlo 187 las siguientes:
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. Flesolver todo lcr relativo a la secciÉn de cuotas, asi

corno 1a adrninistración de nttevos gocioE.

. Dscidir sobre el retlro y exc lusi.ón de socios.

" E:*igir dE los sociog las prestaciones cornplementarias o

accegorias si hurbiere ]ltqar.

. Ordenar las acciones qLtE corresponde contra los

administradoregn Él representante 1egal. el revisor

{iscal o curalquier otra persona que hubiere incutmpl ido

slrs ob L igac iones

guciedad.

Ll ocagiorlado dafios o perjuicios a la

f,.5.1," Fta:ón sacial y domicilio. " FROALTRA LTDA ".

Protección a1 trabaj ador. se urbicará en el departarnentc:

del Valle' del CaLrca, en 1a Cir-rdad de Palrnirar Cal le ?4

*??-49.

3.5.1.3. Objetivo Social. EI objeto de la sociedad eÉ

la transfarmación de urn bién en Lrn producto terrninado,

ctrmo 1o ss la trans{orrnación de la tarnaza para la

elabsración de 6uantes de 9egurridad y Vegtidos de

Sc:ldadt:r pará Lrso Indugtrial.

f,.5. ? Estrlrctura del personal, La Frnpresá Froaltra
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Ltcla ha trarado utna Eerie de abj etivos tendientes á

encaminar 1a organi¡ación del recltEo hurnanor objetivog

entre los cuales ss encLtentran ;

Crear r rnantener y desarrol lar un contingente de

Flecurrsos Hur¡anos con habi I idades y rnotivac ión par{3

reali=ar 1os abjetivns de 1a organi¡ación.

l"lan tener cond icioneg organi rac ion l es de apl icac iún dtr

rJeearrol 1o y satisf ac ión plena de FecLlrsos hltrnanos y

a l cance de ob j etivos ind ividula 1es.

Establecimientog de ¡nÉtodos con eI fin de alcan=ar

e'Ficiencia y ef icacia cün los FecLrrsos disponibles.

F roal tra. dentro de sur estrurctura organi¡aci.onal , en 1o

clLre corresponde á 1a parte adrninistrativa del recurscl

hurrnanor a tra¡ado utn esti 1o participativo de grupo r sl

cuÁl consiste en Lrn arnbiente de cornpleta conf ian¡a,

dandos'e 1a participaciún y lag relaciones grltpales. de tal

modo que las personas sientan resFonsabilidad en todo las

niveles de la empresa.

Fara lograr tron el cumplirni-ento de lng objetivoe

propuestos, 1e ernpress tiene como propósito dentro de1

rnanejo adminigtrativo del personal, lograr gLre 1a



rFmLrneráción

del puesto y a

posibi 1 idades

y 1a s,ituración

sea adecuada y

la eficiencia

de Ia ernpresa.

general de la

134

equitativa a la importancia

del empleado, acorde con las

las condiciones del rnercado

economia.

Dentro de 1og propósitos rnencj.onados

tienen i

anteriormen te 5e

Desarrnl Lar planes y procedirnientos que integrern y

rnantengan un cnntrol centrali:sdc: de todos los aspectol;

r-elacionados con la rernLrneración.

* Desarrollar planes y procedirnientos en el reclutamiento

y rnantenimiento de Lrna {urerra labaral satisfecha y

e{iciEnte por ¡nedin de uns compensación adecuada de

slreldos y Ealarios.

Llevar a cabo periódicarnente evaluaciones de personal

pará ccrrnpensár a los empleados de acuerdo a 5u capácidad y

rendimiento,

tontrolar el costo indirecto de la rnano de obra a través

de standares de desemtreño.
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3"5.I. ürganieaciún de 1a empreaa. Esta egtructurada

pclr especialiración de {lrnciones, eetará cornplresta pÉr

Lrna Gerencis general, en 1a cural intervienen rjrnica y

sxclr-rgivamente los st:ciogr Ef, Ia torna de decisianesr Eñ

la solurción de prohlemas cornplejas de la emFresa, Una

Gerencia Administrativa qLre egtará a cargo de urno de los

sociog,, de la cual dependeran aspectos cnntables.

ardininistración general ,, ventas. nórnina y por rll timo Lrná

gerencia de produrcción qlre estará a cargo de1 otrs gocic:

y del cural dependera entre otros el control de la

producción , el cantrol de la cal idad y cornpras.

Dentro de lae {nnciones de ventas sÉ contará con dos

vendedoreg. Lrno regional y otrc lc:cal en la distrÍblrción

de sus produrctos, Ver f ig - t7 clrganigrarna de

Froaltra.
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TONCLUSIONES EAPITULO 3.

Urra ve= anali¡ado eI rnercads de GLrantes Indugtriales pará

neo de seguridad indurstrial y ratif icada la exietencia des

Lrna Dernanda potencial insatisfechar s€ puede decir en

f urnc ión de 1 rnercado ac tua I y f uturo qlre I og resLr 1 tados

sobre el desarrol lo de la empreÉa son gnrnarnente

satisfactoriog ya qLre en prornedio se curbrirá el ?3 y. de

}a dernanda insatisf echa en el Val Ie del Calrca.

Tornando corn{r re.Ferencia las standares de produrcción e1

nulrnero ile empleados qlre ge r-rti li:arán en Ia planta para

el prirner añs de ejecr-tción del proyecto serán g operarios

laborando solamente I turno diario.

Los requerirnientos de maquinaria se reaL i¡arón teniendc:

en curenta la proyección de la prodr-rcción párá cinco añoÉ,

1o cr-ral quiere decir. que será la rirnica invergión en

rnaqr-tinaria y eqlripo prevista para cj.nco afios de ejecución

del proyecto,

E1 núrmero de operarios se incrementará de acnerds aI



de turnc:s glre se requieran para

128

log restantesnútn¡erü

afios.

De acuerdo tron la capacidad de Ia empresa guÉ gerá de

71938 páres guÉntes/ afio con Lrn incremento del 15 y' párá

laos próxirnns afiog y trün Ltn grado de utÍli:ación de Ia

rnaquinaria de 53.f,37. para el prirner año, se cansidera que

Ia ernpreEa tiene urn buten desernpeHo del standar en un

futuro.



ANALISIS FINANCIERO Y ECONOHICO.

De los estudios real irados en los capitr-r1c:s anteríoreg

donde EE analizo lag cáracteristicas y tamañn de1

rnercado,' 1s viabi I idad tÉcnica del rnontaje de la planta y

operación, f inalrnente se procede a determinar los costos

de ope'ración e ingtalaciónt cÉn eI fin de establecer la

viabilidad {inanciera del proyecto,

Este capitulo contj.ene Ínforrnación sobre las inversioneg

fijasn diferidas y circurlantee necegarias durante el

tiempo de construrcción e instalación hasta eI momento de

iniciación de operaciones. Se realiraron proyeccioneE de

los reÉLrl tados operativos y f inancieras los cltaleg

rnurestran presLrpLrestos de crperec iones, pregupuestos

financieros y estados financieros. Se establecerl

poli.ticag de inversión, de cartera, de págos, etc.

El origen y aplicación de fondos gerá con incremento de

pasivosr correcpondi.entes a Lrn crÉdito de {omento que se

apl icará en incrernentc: de activos. Proal tra Ltda

establece corno pol itica. distribr-rción annal sle Lrn
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porcentaj e de urti I idad .

Ser elaborará lrn estarJo de i.ngresos y egresos proyectado

con el fin de conocer los ingresoe operacionales de

acnerdo a la capacidad prodlrctiva y los beneficiog netos

qLlÉ se obte¡ndran durante la vida úrti I del proyecto.

tambiÉn se estirnan los costos y gastos de operación,

administración y ventas.

E1 balance general rnnegtra 1a sitlración {inanciera de

Froaltra Ltdar sLts ectivoE. pasivos para cada afio de vida

tittil de1 proyecto. A partir de1 balance general

proyectado Ee deterrnináFan los principales indicadore:¡

{inancieros de liqlride:r rentabilidad, endendamiento y

ac tividad .

Reapecto a 1a evalltación económica. pará analirar 1a

bondad ecenórnica del proyecto, se procedi.o a utilizar el

rn*tsdo deI valor presente neto y Ia tasa interna de

retornoreLrF rnostrara los ingresos y egresos en distintos

rnornentos del proyecto el valor relativo de1 dinero en el

tiernpo y el costo o valur de oporturnidad.
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4.1. TCISTOS DE PRODUCTIüN Y VENTAS.

4.1.1. Coetos de rnateria prima. La rnateria prirna

básica pár-a el Froyecto es Ia cáFná¡an la cutal gerá

adqr-ririda en 1o$ l'lunicipios de CerritCI (VaI le) y Felén

(NariHo). La lrnidad de carnpra de la materia prima es er'i

pies, cada pie tiene un vaLor de $á3, 5e contempla Ltn

inr¿entario de materia prirna de cincs (5) diaE.

4. I .3. Cclsitos indirectos de produrcción. torno rnaterial

indirectc de¡ fabricaciún €e torne eI hilor sLr ltnidad de

cclrnprá es el csnt: " el cclnsLrrnc: pür par producido. Es de

$10.3

4.1.?. Sureldog y salarios El costo de la rnano de obra

requrerida para e'l rnantej e y desarrol lo de Ia planta se

$urbdivide en: rnáno de obra directa, Ltn tÉcnico y Lln

arr:<i I iar, Aunque ler rnánerá corno en 1a práctica s{l

rrrnunera al personal cle planta generalmente es a destajo

segdrn 1a cantidad produrcida párá efectos de evaluación

cJe¡1 proyecto ge consíderaran 1os trabajadores corno narnina

rnensual de 13 rneses al afio.

A la rnano de sbra directa se le asigna Lrn selario de

S35,OO0! rnenglrales/trabajador. el técnico de #74.üüOlmes y

e L autr:i l iar de $35 . ú@6/ mes -
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La rnancl de obra reqt-rerida pára administración y ventae ge

erstima Lrn promedia de 1üá0.üO0,/mensuales./empleado. Se

ágrsgan prestaciones equivalentes al 5O7. de los sueldos.

A continueción se presenta la tabla ?1 con loe

reqnerirnientog de fi.cns de obra pará Proaltra Ltda,
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TAFI*A :¡l . Fersonal requteridr:.

Fersanal administración Nürmero requerido

Je+fe Financiero

Vendedor

Año 1

L

?

Año 2

t
I

?

44fio5

I

3

Año 3 Año

l1

?t
Tota I adrnin istración 'f 'l33

Fersonal de planta

Je{e de planta

Aur:r i I iar

üperador troqlteladora

üperador maquina-ctrEer

üperadar volteadora

I

I

1

6

:

t
I

I

a
L

b

2

{
l.

1

I

7

3

I

1

:

7

3

1

I

?

I

4

TotaI empleadc:s planta 11 T714t'T11

Total ernpleos directc:s 14 t714 Tb ?ü
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4. 1.4. Serviciog Industriales,

Energia: Fara eI f urncionamiento de la planta el conglr¡no

de energia es bajp. demandara O.O53 kr+h,/par de gnante

prodlrcido á raxon de tü21,54 el ltwh.

Agua: El consLrrno de aglra pára la planta ee de ü.üü7 nietro

c{rbico por par de glrante producido a razon de $lü el

rnetro cr-1 bico

4.1.5. Eastos generáIeE de fabricación. Incllrye la

de¡;reciación de rnaqr.rinaria ( 8o7. ) y rnuebles y ensÉreg

{?ny.} por el gistema de operacion en linea recta.

4.1.6. Gagtas Gener*1es de Adrninistracion. Ccrbija la

depreciación de rnurebles y EnceFes (F,üzr, y pr-incipalrnente

la arngrtiraciór¡ de rji{eridss a cinco añss.

La inversiún diferida esta congtiturida por e1 pago de

intereses anticipadas.

4.2. INVERSIONES (Ver tabla II F,lan de inversiones)

4.2.1, Invergión f ija. Fara los diferentes rurbros de

invereión se torns corno base eI egturdio técnicor Eñ el qLre

sF descríbis en .forrna detal lada sus cáratrteristicas y
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l"laquinaria y equripo:
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estirnaEl vá

en *7

lor de la rnaqurinaria adqr-ririda en el Fais ge

.968 rni I lanes de pÉsos.

Los gastos de instalación y montaje ascienden á $sgu.üüw

mi1 pesos, los rnurebles y enceFes cuestan .:Sl lg.AAC! mi t

pEsos.

4.?.3. Inversién diferida. Csrrésponden a Ios gastos

de intereges pagados For anticÍpado.

4 - 3.3. Inversión tirclrlante. La inversiÉn circulante

requerida parér la iniciación de las actividades de la
Ffnpresá esta constitr-tida pclr ! ef ectivo, cuentas p{]r

cobrar. inventario de produrcto terrninado. inventario de

materia prima e inventario de repurestos, El inventario
de prodrtcto terrninado equivale a la dias de producción y

Iae clrentas por sobrar a 3ü dias de cartera.
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TABLA lI. plan de inversión. trFüOü)

Inversion Fija f5AO0

l'laquinaria

Instalacion y rnontaje

l'llrebles y enceres

Sr-rbtotal inversion {i j a

Inversion Díferida

f n teresee

SurbtotaI invergion di{erida

Invergion Eircutlante

Efec tivo

Clrentas por tobrar

Inventaris producto terminadc:

Inventario materia prirna

I nverr tario repltestos

Sr-rbtotal Inversion circulante

Total Inversiones

Credito de {ornento

trapi ta I

7.9-68

398

115

8.481

?!46ü

2,4áA

9to

3,033

774

?61

áBü

5r578

16 , 51?

8,481

8r037

( 51 .347, )

t4a.bbI.,

Elaborads por : Doris taEtillo B.

Rocio Honcaleana M.
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4.f,. FLAN DE FINANCIATION.

EI proyecto se {inanciará ctrn aporte de capital y credito

de 'Fornento, qLre És urna de las politicaE del gobierno con

1o cutal .es j.gnan recLrFsos a traves de 1os {ondos

{ inanc ienos .

5e* surponen los sigr-rientes pararnetros de f inanciacj.ón¡

Capital r 4A.bá7.

Credito de fomento r 51 .347,

Taga de interes t 297. TVA

F'eriods de gracia ; 1 año
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De acuterdo a las car¿rcterigticas de] proyecto en Ia tabla

33 ee rnureetran 1ag {uenteg de {inanciación y tt.t

aplicaciÉn á las diferentes inversiones, Tarnbién 5F

elaboró la tabla 34 donde se mltestra la amortiración de

el crédita de fornento que se pretende.



139

TAETLA :3, Flan de inversión y f inanciaciÓn. t('ODü) -

f nversion tred Fom, Capi ta 1

Inversion Fija :

lfaquinaria Nacisnal

Instalacir¡n y rnontaje

l"luebles y enceres

Total Inversion Fijá

InverEion Di{erida :

f n tereses

Totsl Inversitrn diferida

Inversion Circurl"rnte !

H'f ec tivo

turentaE por- cobrar

Inventaria Prodltcts Termi-
nado

Inventario Materia Prirna

Inventario Repuestos
I

Total fnvergion Eircltlante

TETAL INVERSIONES

F.ARTICIF.ACIüN

7 tgág

398

{ {E
l1-J

8,491

1,464

i,4áB

914

3,8f,3

774

161

ó00

5,578

16.519

t wa.ú@'t

7 196A

399

115

8.481

ú

0

t0)

8.491

51 ,347.

B

w

ü

ü

T,4áU!

?.469

910

3. ü3:i

774

a

b

@

0

ri
al

g.

48

t61

6WA

374

ü57

, bbI.

Elaborado por : Doris üasti11o F.

Rocio l4oncaleana M

m
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TAFILA 34 - Froyección de1 crédito de {omento.

[c:ndiciones financieras

-l"lonto !

-l-' I a: cl :

*Feriodo de gracía :

-- I ntereg !

*Arnorti aac ion !

8.49I

6 añog

1 afis

29.nAY. anrtal

Semestral

Semestres Fecha . Amorti:. 5a1do I nteres

ú

t¡

?

3

¡*

5

L

I

I

1A

11

1:

o

a

6

848

848

848

s4g

948

848

a4B

B4g

84F

848

8,481

8,481

8,481

7.633

á,795

3,937

5. ü99

4,341

3.393

?r544

I,á96

g4B

(o)

I,?3@

1 ,23ü

I .334

1" 167

984

861

73e

ó15

49?

3á9

?4á

l?3

(ü)

Elaborado por É Doris Eastillo B.
l-tocio Moncaleano M.
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4.4. FRÜYECTIONES F I NANT I ERAS .

Reali¡adn el aná1isis de inversión y financiacion, para

1a adqr-risicion de rnaquinaria. equipos, costoe y gastos de

furncionarniento de Ia plantar corno rnaterias primasr rnancr

dsr obra. costos y _oastos generalss de fabri.cacion¡ párá

e l desarrsl ltl del obj eto gocial de 1a ernpresa, $e

pracedio a desarrol lar la informacion necegaria párá la

elabaracisn deI costc: de prodnccion y ventas. (Ver tabla
?q\
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TAFI-A :5. Elaboraciún costo de producción y ventas

proyectadag.

VENTASFACTORl2S4S

Unidades Fares

Grrantes 75'/. 7l,918 87 j7L7 95,1?5 1Ct9.393 1?5.8O3

Freciog urnitarios

Buran tes ü.úü'/. s506 $506 ft5El6 $5gtá $58!6

Total Ingresos 36,396 41,855 48,133 55,353 63.ó5á
( s'8t00 )

FRÜDUCCION

Folitica de Inventarios (Dias):

Guantes 10 7ü 10 1ü 1ü

Inventarios Fto terrn

Elranteg Fares 1,998 ?,i98 ?,642 3.439 3,495

Frt:durcc it:n

Guanteg Fareg 73r97ü 83,O17 95.4&9 tQ9r7g@ l?6.i58

}"IATERIAS FRIMAS RETIUERIDAS

CARNAZA

Eurantes

Égtandar de 4,1O 41 1ü 4,10 4! 10 4! 1ü
tonsumo

Consurmo Unidades 3e3"A97 34ü,3á9 391.4i5 458,139 517"659

Frecio un i tario S6i Sá3 $69 Sá? rSó?
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27 ,989 f,2.895Cnrrsrrrno ('ü64) 18.79? 31, lüf, t4,?á8

Folitica de Inventariss (Dias) :

B
LJ

Inventario Unid. 4.?18

I nventario ( r$' üf¿O ) ?ó I

tompras l'lateria 19. El53
Frirna

I'lATERIALES INDTRECTOS

6UANTES

HI Lü

ü.'ngurns Unid,1 prod

Frecic: UnirJ,/tc:ns

[onsurmo TotaI
$('üüB)

TOTAL MATERIALES
INDIRECTOS

1.Oü t.ga

rSlü.30 1S1ü.:;0

761 955

7ht 855

1.OA

$1ü.3A

1 r 3f¿0t

1 ,34ü

TE ?F.-JrJ ..;¡J

5,ü40 6,30ü

438 5?5

?,1Oü 2,615

5

4,727

21 , 135

5

5r43á

337

34. f.l I

5

ó.352

f,98

ñ? ñEñ
I / ¡'f *l'7

5

7 ,19ü

44á

3:, 153

1 . UtQt

slE.3a

?83

983

1.O0

r10.3ü

1,131

1, 131

SL'ELDOS SALARICIS Y FRESTACIONES

MANü DE ÜEF:A DIRECTA

Nrrmero de traba*
j adores

{F
l.LJ1?11q

Salario mes/trab.

Salario Total Anural
( rS'0ü0 )

üesanti¡rs 8. f,37.

ütras f-'restac. I
41 .b77.

?E
'J.J

f,,.780

315

FTF
.rJl *J

?q

3.790

?{E
.J¡.J

I ,575

35

4, &2@

385

I ññE
¡ r 7¿LJ



Total Fregt. Soc. I,89O 1.894

TUTAL SALARIOS Y 3,67@ 3167O
FRESTACIONES M.O.D.
PIANÜ DE üEIRA INDIFETTA TECN]f,OS
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? t9l8 3, 15ü

7t36ú 9r45O

Nurrnero de Trabaj . 1

5ia lario rnes/ trab . 7W

Salario Total Anutal S4ü

üesantias 9.337. 7ü

ütrag Frest .41, "á77. f,58

Total Fregt. 5oc 4?0

Nurmero de l'raba-i . I

Salario rnes/trab, 35

Salario Total Anual 4lO

üesantias 8.337. 35

0trag Frest.4l.á7V. 173

Tota1 Prest. 5c:c. :1ü

TüTAL SALARIT¡S Y I.B9A
PRESTAT I ONF:s I-I, ü. I .

ADHINISTRACION Y VENTAS

Nurmero de Trabaj. f,

Salaris mes,/trab, 60

Salario Total Anual :,1áü

Cesan tias B, 337. 184

ütras Frest.4l .b7it 9El¡

Total Frest. 1,QIBO

33

aa ba

?.1áO 2.160

lBA 190

9üA 90ü

1.Qlg0 I,Eg6

I

7A

84ü

7n

350

4?ü

?,31ü

á,93ü

1

7A

g4a

7ü

35ü

4:ü

1

?E*r.J

4?0

?qj.*J

173

r10

1 .990

I

7A

848

7ü

?Eñ.-1-J (¿.|

4to

'l

7fr

84ü

7A

35ü

4?fi

11
TEi ?q
L¡J L¡ LJ

430 43CI

?F TH.-r !l Lr iJ

175 r73

?1ü 310

.890 I,89ü

3

&ü

3,l&fr

180

qüVJ

I,OB0

I'IANO DE OETRA INDIRECTA AUXILIARES

I

?E..i .J

4?B

?E
"J.J

773

:16

I ,894

'.1

áa

:. 1óa

180

9eu

1.ü88



TI-ITAL SALARIüS Y f,,?4ü
F.RESTAEIüNEs ADÍ"ION

TÜTAL SALARICIS Y lUI,gOO
FRESTACIÜNES

SERVICINS INDUSTRIALES

f,. 14{¡

145

3. ?40 3 r 248 3,14[¿

1A . BOü 12 , Ut6CI 12 , ágEl 14 , 5BO

ENERGIA

l"wh/r-tnidad produtcida B.ü53 O.ü53 ü.CI53 ü,O53 A.ü53

üosto (t$,/Hwh) 11.54 ?1.54 ?1.54 21.54 ?1'54

Consurno Tsta I ( $ ' eAú ) 85 q5 I 1ü 12e 145

AGUA

I'lt. cubico/urnid produc , ü.Ac'7 @.A67 e.Ob7 0 'üb7 6.ob7

toetr: ($/Nt.curbico) rü1ü.ü0 S10.00 $1A.AO $18.0ü $10'ü0

tonsurmo Total ( lF'Oü0 ) 49 55 64 73

EASTOS GENERALES DE FAFRICACION

B4

DEFRETI AÉ I ON

l"laqurinaria Ieú.üb7. 419

l"lr¡ebles y Enceres iO.A6)t 5

Total Depreciacion 4?f,

Segur.idad e Fligiene beü

Arriendo 360

Total otros togtos 968
I ndi rec tos ( S' O0O )

TNTAL EASTOS EENERA- 1.f,93
LES DE FABRICACION

419

5

4-?
'+ ¡: L]

á8fr

360

960

1 ,383

418

5

4?3

bu6

3óO

966

1r383

418 418

55
423 423

&üú büu

36Ct 3áO

qbü 96ü

1.383 1,383
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GASTI]s üENERALES DE ADHINISTRATION

l"lurebles y Enceres Bü.8ü/. 1g 18 18 18 18

Vehicr-tlog $V.AAY. I ü O ü ü

Total Depreciacion (S'Ut0ü) 18 18 1g 1g 1A

Arnortiracion de diferidos 492 4qZ 492 49? 49?

Gagtos Eenerales-Oficina qúg 9OA güO qúU 98ú

Servicias Generaleg 9AO 9üA q@@ qú@ ?AE

Éastos 6ra1eg-Venta I.ü@y. 3ü4 419 481 q54 b3'7

Total Eagtos Genera'- ?,164 ?!?19 ?,391 21334 ?1437
1eg ($'ü06)

TOTAL GAST0s GENERA- 21&74 7,'729 2'792 ?.864 !,'947
LEs DE ADI'IINISTRATIÚN

E:VCILUCION DE LÜ5 ATTIVOS CORRIENTES

CUENTAS FÜR TOERAR

Feriodo Fromedio de 3El 5ü f,B 30 30
Cobros

Valor tS'OOü) 3.ü33 3.488 4j0t1 4,613 5rIQl5

PRüVEEDORES FCIFt PAGAR

Ferisdo Frornedio de 45 45 45 45 45
Fagos

Valor (S'OUlü) ?,39: ""ó4? -3.ü39 3!495 4.819

Elaborado pÉr ¡ Dorig Castillo B.

Rocio l'lonielerano M -
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TABLíI tá . Costo de produrcc iún y ven tag ( $' OetO ) .

I TEI'Is t?345

f'latería Frima :

Inventario Inicial A iál 293 337 3gB

+Cornpras 19.853 31.135 ?4.3.1" 27 r959 3?,153

l"l¿¡teria Frima 19.053 31,3?6 i4tá65 ?8.:96 3:.541
Disponible

-'fnventario Final 161 ?9f, f,37 3gS 446

tonsumo de Hateria 19.79t ?1,143 34.i68 27r9ü9 3:,495
F rirna

l'lano de übra Directa 5 167ü 3,b7ü 6,93O 7,3b@ 9"45CI

Hateriales Indirectos 7üI 855 983 1.131 1 t3FlU

l"lano de Obra Indi* 1,890 I,890 1,994 I,S90 1.890
recta

Depreci"acioneg 433 43f, 4215 4tI 4?S

Servicios IndLrs* 134 15f I73 3BA ???
triales.

otroe tostos Indi- Sün 960 9á@ ?bU qáq
rectos

Total Costos Grales 4,1ó9 4,179 4,43@ 4rá@3' 4rBü3
de Fabricacion

TüTAL COSTCI DE ?8,6f,1 31,053 35"á?8 4A,ü72 461349
FRODUCCIüN

+'Inventariolnicial O 0 ü n A
de Producto en F'rocesr:

Cclsto de Frtldurc to en 38,6f,1 f,l , @5? 35,618 4A r@72 4á.348
Proceso

-fnventarioFinal O ü 0 ü E
de Frodurcto en Proceso



t4E

tc:stcr de Prodr-rctos lB.6.J1 f,l,i¡5? 35,6?E 4W,877. 4&,348
Terrninadog

+Inventario Inicial ü 774 Bá0 98é I,1 1ü
Frod. Terrr.

[ostr] Frod.DÍspo- I8!ó31 31,83ó 3ó.489 41 .OEE] 47 1437
nibles pará venta

--Inventario Final 774 860 986 1, I 1A I,?83
Prod . Terrn.

cusTü DE VENTAS ?7 1837 30"9á5 35,5O2 39"948 46,t7=

Elaborado pÉr : Doris Castillo Et.

Roc io l"lnnca I eano M .
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Fara elaborar las provecciones sB hace abstraccion del

efecto in{Iacionario, para el precio del produtcto las

proyetrciones se tomaran en terrnino de valores constantes

rf rea l es en e I tiempo .

Los cá1cr-rlos anterisres obtenidos en el estltdio

rnercado y tÉcnico se resr.tmen en el estad'o de perdidas

ganancias en Ia tabl a 27.

La provision Fara imputestas es la correspondiente á

Sociedades Ltdag un 3A.ü87,. 5e establece repartir cada

año dividendas trt:r el equivalente al 5W.ü47. de lag

urti I idades de1 afio anterior "

de

v
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TABLA ?7, Estado de pérdidas y gananciae Froyectado,

I TEI'15

Ventas Netas f,6.f,96

-Costcl de Ventag 27,8=7

Utilidad Brrrta B"5f,9

Gastog de Admon y 5,914

41.855

30 
" 
965

1 0,899

5.969

4g, 133

35.50?

1? . á31

ó 
" 
ul3?

ár599

1 ,353

5.347

t 1374

3. á73

55,353

39.948

15,445

á. 104

9"361

8ó1

9.440
ñ F?ñ
d ¡ *J-lli

5. ?AB

63.65&

4á,175

17 . 481

b r7a7

11"394

369

18.916

3.378

7,648

Ventas

Utilidad antes de ?.ó34 4"9?1
intereses É irnptog.

Intereges i,337 1,845

Uti i idad Érar.ahl e tgB 3 ,A7b

F rovision pará irnptos 86 9?3

Utilidad Neta Iü1 3,15f,

Elabr:rado por : Doris Castil la B.

Rocio Moncaleano l'1 ,
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Tarnbién se elaboró el estado de origen y aplicacion de

fondos" diepositivo técnico diseñado pÁra analirar con

rnás detal le 1a cornparacion de balancee rnedi*nte Ia

reforrna de la collrrnna de aumentog y digrninuciones,

También resalta la estrecha relacion entre los estadog de

perdidas y ganancias y los balances inicial y {inal del

ejercicio 
. 
económicoi ayurda aclarar Ios cambios que*

ücLlrren dlrrante r-rn periodo espetrificado en 1a gituracién

financÍera de 1a ernpresa.

Et estado de origen y ápLicación de fondos proyectado

(Tabla :8). resurme el origen de los fsndos:, FÉlacionado

con Ltn carnbio en e1 incrernento de pasivos i y 1a

aplicación de los mismog consigte en un incrernento de

ac tivos.

l"lediante inforrnación del. estado de perdidag y ganancias

el estado de origen y aplicacÍón de {ondosr E€ procedio

elabsrar el balance generál proyectado (Tabla 39).

Y

a
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TAFLA ?8. Egtado de origen y aplicacién de fondos

proyec tadt:s.

I. ürigen de ft¡ndns ü I i 3 4 5

Utilidad antes de O ?.634 4,9?1 6.599 9,301 11,9?4
fntereses e Imptos.

+Depreciaciünes

+Amorti:acian de
lii {eridos

Surbtota I

Aportes de Capital 2,464 5.578

Incremento de Fagivog :

Crédito de Famen* 9.481 (0)
to.

g 441 441 447 441 447

E 49? 49? 49? 4q2 49?.

ü 3,598 5,854 7.5f,3 1Ul,?34 1?.?38

n$uü6ú
üü40@ü

ú 3,39! 36@ 3q7 43b 5t4

L,nboraleg

Fiscal es

Frovesdores

Total Incrernento 8,481 1,f,8? 3áü 3q7 456 5?4
de Fasivos.

Sr-rbtotal Origen 10,941 11,517 6,114 719154 lüt,69A 1?!75:
de Fondos.

trÉditosOrdinarios O U W O g ü

TOTAL üRIGEN 1ü,941 1 1.517 6,1 14 7,?30 lB.69A 12,753
DE FONDCIS.

II. AFLICACION DE FOI{DOs

Incrernento de Activos Fijc:s ¡
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Total Intereses O 3,337 1.845 I,353 861 369

Distriburcion de ú ú 1ü1 L rg77 1,836 ?,954
Uti I idades

suETorAL AFLI- tEr941 7.939 5,1.18 6.393 7r7üt 9,2?ú
TACIÜN DE FONDüs,

fntEresesÉréditclg ü ü U E A B
Ordinarios.

TOTAL AFLICA- 1O"947 7,939 5.13S 6.393 7 r7A1 9,??Ul
CION DE FCINDüS.

5a1do de Ef ecti.* A 3.578 976 1.537 2rggg 3.53?
vo del Feriodo

Saldo Anterior A A 31578 4.554 6t491 I'E8O

$ALD0 DE EFECTIVO B 3.578 4, S54 6.491 I, ÍAEA 13,613
F INAL.

Elaboradt: por ; Doris tastillo Et.

Rocic: l"lsncaleano l"l .
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TAETLA i9. Falance generérl pt-oyectado.

ACT I VOS ü12345

Artivcrs tgrrientes

Efectivo U 3.579 4.554 árWgl I,Ag0 t?rá13l

trrentas por tobrar 0 f, ! ü3f, 3,4BS 4. ül 7 4. é13 5.385

Inventa¡-io Frodutcto O 774 E6O 986 1,11O I,IBJ
Terminado.

fnventarioF'rcdurctoO ü A A gl 0
F¡1 Froceso,

Inventaria f'lateria e ?á1 ?93 337 388 44á
Frima.

Inventario Reprres- 0 áfrú 60ü áO0 6Ae b0e
tas y Surninistros.

Total Ac tivoss 0 B. 146 I .793 1?. O?é 13 rTqO 30, ?45
Corrientes.

Activog no Corrientes

Depreciables i

l"laqurinaria y 8, 366 8.366 9, 3ó& 8.366 8 r 366 8,36é
Eqni po

l"lurebles y 115 115 115 115 115 115
Enceres

Total Activo 8,481 8,491 8.481 8,481 9,481 Sr481
Deprec iab 1e ( Bn-r to ) .

{*)Depreciacion @ (441) (893) ( 1r334) ( 1,765) (3,2O7)
Aclrrnur I ada

Total Activo De.- 8.481 8r44O 7,599 7 rtA7 htTlá á,375
preciahle (Nete)

Activos Diferidos 3,46Q1 1,969 7j476 984 49t 6

Total Activos 1ü.941 16.0@8 9,U73 8.141 7,30lg 6,?75
no Corrienteg.
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'roTAL AtTlVüS lü,941 18,?54 tB.g70 ?ürL67 ?:.998 i6r5?gt

F..ASIVOS

Fasivog Corrienteg

tlbligaciones Ban- 848 I,696 1,á96 1,é96 1,ó9& @

carias.

Crrentag por págar ú 2,38? ?.64? 5r439 3r495 4rü19
Prc:veedores.

Impuestosporpagar 0 ú ü g @ W

Total Pasivog Co- 849 4tü7e 4.338 4,735 5,191 4.ü19
rrientes.

Fasivc¡s no Esrrientes

tlbligaciones Ean- 7,&33 3,?37 4j?41 1,544 848 B4B
carias.

FasivogLaborales, A ü ú @ E A

Total Faeivos no 8.481 14"015 9.579 7,?88 á.039 41E,67
üorrien ter; .

FATRIMONIO

Capital Surscrita 2 r4b0 8,ü37 8,037 8r037 8tü37 8,Of,7
y Fagada.

Surperavit (UtiIi- ü O 1ü1 trI77 3,814 5"9&g
dades Retenidas) -

Utilidad del Ejerc. O ?01 ?,153 31673 5.9ü8 7 tb4B

TOTAL FATFIMüNIO ?.4&O 9,t39 lQt,t91 1?.997 16.95? :1.á5I

TOTAL FASIVCI y 10.941 18,?54 lB,87Et ?@rtb7 2t,999 16,5iE
FATRIMON]Ü.

Elaborado por ¡ DorÍs Castillo F.

Rocio Honcalesno l"l .
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4.5. INDICADORES FINANCIEROS FRüYECTADOS.

Eon el Etalance BE,neraI F'rayectado se determinaron los

principales Indicadoreg Financieros de Liquidez '
Rentabi l idad, Endeurdarniento y CobertLrFa, de Actividad,

Los Indicadsres Financieros son de gran importancia pára

los invergionístas, acreedores y 1a propia adminigtracion

de 1a enpresa, A Lr:s inversionistas les i.nteresa 1a

rentabi l idad es decir eI nivel de utti l idades actlrales y

{utturas, tarnbiÉn les interesa conocer 1a liquider y e1

apal.ancarniento. para determinar 1a probabi l irJad de qure 1a

Ernpresá continute existiendo y evaluar la posibi l idad de

participar en 1a distribucion de urtlilidades Ern forrna de

dividendos,

Los Acreedores se interesan primardialmente For log

nÍveles de liquidez, capacidad de pago de las deudas a

corto y largo p1azo, incluyendo el pago de abcnos a

capital F intereses de arnortisación de la deuda. tarnbién

desean ccf,notrer si la empresa está en ceFacidad de atender

el págü de obligacianes edicionales. Finalrnente en forma

secutndaria Ee interess(n pcrr 1a rentabi I idad pára

ásegLrr-arse de qure 1a ernpresa continuará siendo prclspsra.

El abjetivo de los irrdicadsreg es dar Lrna herrarnienta de
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antl igis del proyecto y a Ia adrnínistración de la ernFFeEá

pera qlre pueda evaluar 1og resul. tados f inancieros de sLr

gestión periado a perioda y asi Feglrlar e1 funcisnarnienti:

de la ernpresá n implernentando prt:gramas coFrectivos a

pusibles problernas f utnros. Los resLll tados de 1os

i.ndicadsres {inancierag de Froaltra Ltda. se muegtran en

la tabla 38.

4 .5. 1 . l"ledidas de I iquride:. La l iquider del proyecto

Ée juzga por su cápacidad para atender abligaciones s

corte pIaro. Egta medida también Ge refiere a la

habi 1 idad de la ernpFesa pára convertir En efectivo

deterrninados activos y pasivos circltlantee. Las rnedidas

básicas de I iqurider son !

RAZON CORRIENTE: Refleja la capacidad cle la empresa para

E;atisf acer sus obligaciones a ctrrto plazo.

Ra:ón torriente Activo üorriente

Fasivo Corriente

F'RUEEA ACIDAI Esta rarón of rece una rnejor estimación

l iqlridez total clrando eI inventario de 1a ernpresa

Flreda convertirse f áci lrnente en ef ectivo-

Activo torriente * Inventarío

de

ncf,

F rueba Acida

Fasivo Corriente
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CAFI"|AL NETO DE TRAEAJOT Esta razón es .nLly tltil para

control adrninistrativo interno de la ernprtsar pLtes

f recuenternente sncede que e1 contrato que reglrla Lrná

de,urda contraida a largo p1azo, e:<ige en algutna de sus

claürsr-rlas e1 mantener Lrn saldo rnínimo de capital de

t-rabajo, de esta rnanera 1a ernpreea csnstantemente posee

l iqlridez sur{iciente para proteger 1os prestarnoe de

ac reedoreg.

'|}

tapital Neto de Trabajo= Activs Cte. - Pasivo Cte.

los

4"5.?. F'ledidas de actividad,

l as sigr-rientes rnedidas:

ROTACI0N DE CARTERA r

cobroe deL proyecta.

Ftutación de üartera =

Se deben tener en cueEta

Evalua la política de créditoe

3áO

F'laze: Prornedio de Cuentas por cobrar

Evalüra 1a politica de inventario

36ü

FOTACION DE

de produrcto

INVENTARIO:

terrninado.

Rsteción de I nven tario=

Inventario de Froductn Terrninado



RüTACIüN DE

condiciones de

Ltda.

CUENTAS PüR PAÉARI

crédio o{recidas a

1á0

Se refiere á las

I a ernpreea Froal tra

4.5,3. l'ledidas de endeutdarniento

s'itLtación de endeudarniento indira Ia

de otras personas lrti I i¡adag For

eg{nerzo de generar uttilidadeg,

Rotación de Cuentas por Pagar=

ROTACI0N DE ACTIVOS: Indica

ernpresa urti l ira sLrs activt:s

360

Feriodo prornedio de Fagos

y covertura, La

cantidad de dinero

I a ernFregá en ELt

Esta relaciona el apalancamientcr

Für el proyecto. El rÉsLtltado

qne del total de activos se han

1a eficiencia ctrn 1a cural

pará generar ventas.

RAZüN DE ENDEUDAT'IIE}.ITO:

{inanciero presentado

mlrestra 1a proporc i ón

financiado con deuda.

R;r:ón de Endeurdamiento = Fasivo Total

Activo Tntal

la

= Ventas AnnalegRotarión de Activos

Activog Tstales
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f,üBERTURA úE INTERESEST Indica 1a cátracidad de

Émpresa para realizar los pagos de interés y equivale

1as veces que se han ganado los intereses.

Cr:bert. de Int. = Uti I idad Antes de Int, e f mtrutegtos

Erogaciún Anual de Interés

4.5.4. l4edidas de rentabilidad. Estas rnedidas permiten

ohservar los beneficios obtenidos con las ventag, Lt:e

activoE y el capital. Estos indices se analizan del

e+stado de ingresos y egrer;os prilyectado.

I"IAREEN FRUTO A VENTAST Indica e1 portentaje restante

qureda sobre las ventas despurés dq dedr-rcir el costo de

ventas.

l{arqen Fruto a Ventas = Utilidad Erruta

Ventas

UTILIDAD OPERATIüNAL EN VEHTAS ; Mide la eficiencia de

1a ernpresa despures de restar los gasttrs de administración

y ventas. éste indice ayuda a tener un ctrncrcimiento

interns de la Émprega.

TASA DE ÉENDIMIENTü DE LA UTILIDAD NETA EN OFERACION:

Esta ra:órr sei considera por la irnportancia que tiene lat;

la

a

gilEr

las



1á3

cargás financierag para los activos de la empresa.

T'asa de Rendim, de la = Utilidad Antes de Int, e Imput.
Utilid. Neta en üperac

Activs Total

MARGEN DE UTILIDAD NETA: Re'Fleja e1 éxito de la PrnprsÉcl

cJs* alcan:ar Lrn nivel deterrninado de ventas.

UUtilidad Neta en Ventag= Utilidad Neta

Ventas

RENTAE ILIDAD DEL FATRIMONIO: MLIestra 1a Fgacornpensa por

asrrinir el riesgo de la propiedad de la ernpresa.

Rentabilidad del patrimonio = Utilidad Neta

F atrirnsn io

A continlración en la tabla 3E se presenta el cáculo de

l ns indicadore:l {inancierog:
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'fAErLA 50. Análigis financiert: deI proyecto.

DE LIGUIDEZ 13345

RaronEorrÍente{Vece*s) ? 3 f, 3 5

Prr-reba Acida (Veces) ? I 3 3 4

Ra¡ondeAltaLiqr-ridea 1 1 1 ? ;1

( Veces )

Capital Neto de 4r 1á8 3,437 7,2.9ú 1ü,599 7b j?26

Trabajo ($EAA)

DE ACTIVIDAD

Ferriodo Prornedio de 30 30 30 30 3O
Cobros(dias de venta)

Rotaci.on de Cartera 1: 11 1? li 13
{Veces al año}

Disponibilidadlnv.Frod, B 7 7 7 7
Terrn, ( dias de venta )

Rntacion de Inventario 47 4q 49 50 5ü
{Veces al afio)

Disponibilidaddel"late- 5 5 5 5 5
rie prirna (dias de csnsurmo)

Rotacion de l"lateria Frirna 7?. 7? 77 77 73.
(Veceg al afio)

Feriodo prornedio de Fa- 45 45 45 45 45
gor (dias de cornpra)

RotaciondeCurentaspor B E É g I
págár (Veces al aña)

üosto de Venta,/Ventas {y., 76.34 73.qA 73.76 72,17 72.34

Gastog de Admon y Vtas./ lá.25, 14.1á 11.53 11.03 9.7'7
ve'ntas lY.,
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.5á 0.5ÉGagtss Financieros/Vtas 17., b.42 4.41 ?.Bt

DF ENDEUDAHIENTB Y COBERTURA

Éndeudarniento (7.) 34 .e7 45,46 36, lül

Rotacion de Activos (Veces) 1.99 ?.?? 2.39

[nbertura de Intereses 1.13 ?.67 4,BB
( Veces )

DE RENTASILIDAD

2É.:6

3.41

10 .80

18.35

3.48

30.61

Uti l idad Bruta.lVtag

Utilidad Operacional

t3.46 2á.b2 3á,34 ?7.83 77.4b

7.7r L7.7b 1f,.71 1ó.8@ 17.74

(7.'

Vtas (7.i

Utilidad anteg de Int.
e Iinpto/Act,Totat . (7.)

Uti I idad Neta./Vtas (7.)

Uti l idad Neta¡'Fatrim. ( 7. )

14.39 ?6.08

ü. 55 5. 14

?.45 p,ü.93

32.72 44.44 4i . 59

7.63 IA.t7 1?.8 1

tg.sE 34,84 35.3:

Elaborado por r DoriE tastillo E.

Roc io Flonca l eano M .



4..5, Í]UNTO DE ETiUILIBRIO

E 1 F'unto de Equi I ibrio se

apalancamiento operativo,

estrecharnente can el Egtado de

enprssa.

deter¡nina de

el cual Ee

PÉrdidas y Gananc

165

acuterdo e I

re I ac ions

iag de la

E1 Furntr de Eqr-rilibrio purede de{inirse como el, nivel de

operaciones en qLte nc' hay urtilidad ni perdida netas. La

existencia del purnto de eqr-rilibrio en toda ernpFesar es Ltn

factor muy práctico en el análisig d€' las operacionegr tro

solarnente por parte de la gerencia, sino tambiÉn de otros

intere:;ados aL negocio. Debido a la irnportancia del

purnto de eqr-ri l ibrio en Ia tabla 31 se muestra el cálcltlo

de este . Ver { ig . 18 Furn to de equti 1 i brio . Ya qute esta

informacion Fe purede exarninar mejor en un diagrama o

gráfico qLre indiqr-te la relacion entre las ventag netag ,/

la utlidad en opereciones anteg de IoE imputestos se

procedio a gra{icar los datos.

F'urnto de Eqnil
( Unid )

ibrin=Éostos Fijos de Operacion por Feriodo

Frecio de Vta por Unid,-trosto Variable por Unid.

l'largen de Et:ntribucion Unitario= Frecio de Vta por Unid.

- Costo Variable de

Operacion por Unid.
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Frecio de Equilibrio(1tOO0)=Futnto de Equilibrio(Unid)ltFrecit:

de Venta Unitario.

Finalrne¡nte párá rEali¡ar 1a evalutaci.on económica srl

calculo Ia Tasa Interna de Retorno y el Valor Pregente

f,letno 1o cual EÉ presenta en la tabla 32.
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TAFLA f,l, tá1cur1o del punto de equtilibrio.

11545
Ventas (Unidades)

FARES 71.938 E3,1717 ?5.1?5 149.393 1?5,8@3

Ventag Netas -='á.3?& 41.É55 49,133 55,353 á3.65á

Frecio de Venta 5CI6 506 3Bó 1CIá 506
Un i tario

tostos Variables Totaleg

l'fateria Frima 18,793 ?1,1ü3 ?4,268 ?7 1969- 33,Q195

Otrog l'laterialss 7ál El55 983 1.131 1,3gtE
Indirectos.

Se,rvicios Indng- 134 151 173 ?D0 ?29
tria I es.

Total Eüstos Va* 19,698 :?,lOq 35,4?5 29"339 33rá25
riabl es .

Costg Variable ?74 7&7 367 2á7 267
Uni tario,

l"largen de tontri- 13: 2S9 ?f,9 ?39 ?39
blrcion Unitario.

[]ostog Fi j os Tata l es

Mano de Obra 5!67A 5.67Ct Ará7ü 6,930 7 t5,6A
Di rec ta

l"lano de übra 1.994 lrE9O 11890 1,890 1.894
Indirecta

Depreciacion 4?i 441 44L 44L 441

Otros Cogtos 9&ü 9áü 9áü q68 qbn
I nd i rec tos

Gastog de Admon 5!914 5r969 6,E}3? 6r lB4 6?I87
y Ventas

Gastos Finan- ?,337 I,845 1,35f, 861 36q
cierús



Tstal Cogtos 17" 194

Fiijtrs

F.UNTCI DE EI.¡UI_ 74,ü?8
LIE{RIO (UNIDADES)

F'UNTO DE EOUI - 37 , 494
LIERIO (VALüREs)

1.á,775 1ó, 34á

rá9

17.186 17 r4ú7

7ü.?71 ó8 .473 7r t9g3 7E,919

35,557 341647 36.4?8 3á'997

El.aborado por : Doris Dastillo E.

Roc io Honca l eano l"l ,

Udv¡aidul lutonomo dr
ll.¡H l'h-lirt¡a

lh¿ilh
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TABLA f,i . tá I cr-r 1o de I a tasa in terna de retorno

financiera (S'0üA) .

al?345

FL-UJO DE INVERSIONES

Inversion Fija ¡

l'faqrrinaria y 8,366 A ú g A ü
Equi pos

l'lurebleg y 115 6 ü 0 ü @

Engeres

Total. Inver- g,+út
sion Fija

f nversicln Di {erida i

EstlrdiosiAgüUA0

ünnstitutcipnüü@üAU
y Otres

Furncianarniento ú 0 B 0 A O

Totalln.¡ergionO0B@0@
Di {erida

Inversion tircurlante I

Crrentas por 0 3,033 455 523 6ü? á9?
Cobrar

I nventaria Fro'- A 774 Eá 12á 1?4 t73
dr-rcto Terminado

InventarioPro* ü ü W A ú ü
dr-rcto en Frocegc:

Inventario l'late- ü ?ál 3? 44 51 5g
ria Frirna

InventarioRe-' ú b@U A @ E b
purestos y Su¡ninistras

Total Inversion A 4.669 573 á?3 776 933



17r

ti rrur l an te

FLUJü l.tETO t8,481) (4,668) (573) t693' l77b) (9?3)
DE INVERSIüNEs

FI-UJO DE CIPÉRACJÜIüES

Ingresos por 0 36,39ó 41'955 48.13f, 55,353 á3.656
Ventas

Egresos üperacionales ¡

tosto de 0 27 r8A7 77,F37 30.9á5 35.58: 39,948
Ventas

G*rgtos de ü 5,914 5,4?? 11477 5.540 5"á1?
Adr¡on y Vtas

Total Egre- g A31771 33,?79 36.44? 411843 45r5ÉO
so* Operacionales

Utilidad an-- ü ?rá34 g!576 11.á91 14,311 1grA96
tes de Irnptos

Fr-ovision pa- A (797) (3,573) (f,r5'g7) t4.?93)(5r4?9)
rá Imptos

Utilidad des* E 1.837 6,4ü3 B,194 1gl,Ct18 12r&67
putés de Imptos

(+) Deprecia- @ 44L 44L 441 44L 441
c ion

(-F) Amorti:a* 6 49? 49? 49: 49?. 49?
cion de Diferidos

FLUJü DE üFE- A ?177ü É,936 9.117 1O,951 13,á0'E
RAC I BNES

FLUJO NE- (S,491) ( 1,897' b,363 8r424 rArt73 L?.1677
TO TOTAL

TASA INTERNA DE RETüRNO : 4á.!.9't

VALüR FRESENTE NETÚ ( Iü'Oüü } : 33. üü7. 1T.392

Elabsrado por r Daris tastillo B.

Rocio l*lsncaleano M.
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4.7. ANALISIS DE LOs RESULTADOS FINANTIERÜS.

4.7.L. Egtada de párdidas y ganáncias. 5e oh¡serva FarÁ

el primer afio unas Ventas de $36.39á millonesr con Lln

incremento del 157. para 1os sigurientes aHoe' EI cogto de

ventas pcrFá el primer afio es de 7á.34'/. presentandc:se uná

disminución para los siguientee afiosr con respecta al

segundo y tercer añt: ltna d.ierninucién promedio de ?,b77. y

ccrn reÉpÉcto aI curarto y qurinto afio de 4.2'A. La Utilidad

neta principalrnente en el prirner afio es rnlty baja dehido a

la arnorti=ación de los gastos financieroe del Froyectt: en

ese periodoi sin embargo este resllltado es mLty blteno

pirrque generelmente los preyectog en sLt primer afio de

actividades obtienen pérdidas.

4 .7 .?.. Eral ance qeneral . Se obgerva Ltn incremento del

total de activos en lot; cinco sfit:s correspclndiente a uná

cJigrninltción En e1 total de pasivos, esto debido á la

amortiración de los gastos financieros del proyecto¡

también se observa Ltn incrernento en e1 patrirnonio.

4 .7 .A. Funtcr de equi I ibrio. 5e presenta Ltná grán

incidencia de los gastos financieros en la r-rbicación deI

purnto de equilibrio para el primer afio. estandcl eEte por

enci¡na de1 volurmen de prodr-tcción y ventas proyectado. A

partir del segundo afio las ventag sün de 8?1717 Unidadeg.
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ELlperior a1 Futnta de Equrilibrio de 70.371 Unidades.

4,7.4. Tasa interna de retorno y valor presente neto.

El prüyecto da ltna TIR de 46,797' y Ltn Valor Pregente

neto positivn de 1:,f,g: valores rnuty eatÍE{actorios qt.te

csnllevan a 1a desición de invertir. logrando de est.r

rnanerá los objetivos planteados el inicio del prcryecto.

4.7.5. Análisis de los indicadares financieros.

El Capital neto de Trabajo qlte presenta Froaltra Ltdat

en los cincs afios proyÉctados refleja buena liqnidee de

operación. eI activo corriente eg superior al pasi.vo

corriente cnn 1o qt.rÉ se contribuye a proteger los

préstammg de los acreedoreg.

- De acuerdo al indice de pruteba ácida, Froaltra pnesent.a

gran Liquide:r ya qlre eI resultado aceptable de este

indice es 1 y en egte cáso á través de log cinco afios pg

crÉciente y surperimr a 1.

El indice de FcliÉñ corriente tamblén muestra que la

Frnpresa está en capacidad de gatis{acer sus obligacisnes

crediticias.

EI resurltado de las rotación de curentas por cobrar es

gatisfactorio para Frtraltrar puEE presenta situación de



1 iquide:

La ernpresa prÉsenta lrna alta

crral rnlreEtr.q Lrna planeaciúnIo

rotacion de

admin i strativa
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inventarios,

eficiente.

a

En cLranto a la rotacion

indice alto'' lt: cural eg

F;Ltg acreedores.

de curentás por pagar preeenta Ltn

rnLry conveniente páre la ernpresá y

L-a ra¡órr dE endeurdarniento de 34,977. para el primer afio

re'Fleja qLrF la mayor proporción del total de activoe ss

han financiado con der-tda, gin embargo en los cinco años

ha disminuido obteniéndose al f inal un 19.357. r ya qLre en

1crs cinco afios no s3e realiiaron nLrevás inversioneE, Egto

tambiÉn indica un rnayor apalancamiento de 1a ernpresa pará

rnejorar sLrs urti l idadeE,,

Fara el prj.rner afio se tiene utn indice de rotación de

Activss de f ,9? valor rnLry satisfactorio para la Fmpresar

refleJando 1a e{Íciencia ct:n la cual se r-rtiliaarán log

activos pár,á generar ventas y se observa qt-re en los

cuatro afios sigurienteg se incrernenta.

[orno regla generá1 se considera acepta.ble un valor

cinco (veces) para la coberturra de i.ntereees, para

dos primeros aHos presenta valores inferiores de 1.13

de

los

Y
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2.$7 t sin ernbargo estcl sF suhsána por la rentabilidad que

mf rece el proyecto; además egtoÉ valoree se incrernentan

en los tres sigutientes afios, re'Flejando asi la ernpresá

Lrna al ta capacidad pára cubrir l ag deudas e:<istentes y

f urturas del proyecto.

EI Margen Etrurto a Ventas Es rnuy bneno para Proaltra ya

que es de ?3,467. para eI prirner año E incrernentándose

para 1os sigurientee aFíoe.

La Uti l idad Operacional. Ventas pára el prirner afio

presenta Ltn 7.7L7. es relativarnente bajo Én compararión

cc:n lt:s atros años. esto debido principalmente a que los

cogtos de ventas y gastos de adrninistración Éon rnLry altog

y las ventae bajas.

La Utilidad anteg de IntereEes e Implrestos/Activss

Totalee es baja Fn log dos prirneros años. ocasionado por-

1a arnorti¡ación de los diferidos, En log tres sigurientes

afios presenta valore's representativos de 3?.72X, 4O,447. y

43.7q7..

La Utilidad NetalVerrtas pará el prirner afio solo presenta

Lrn valor de O.557.. 1o que refleja la gran incidencia de

1os gastos 'financierÉsr páFá eL segundo afio rnejora

radicalrnente a 3.14:¡ y asi Eucesivámente.
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La Rentabilidad del Fatrirnonio represÉnta lrn ?.437. de

recornpensa por aglrmir eI riesgo de propiedad de la

ernpresa. v&1sr- reLativamente bajo sin ernbargo Fare log

años posteriores se reclrpera y Érecer por eje'rnplo del

*egundo afio 3Gl .93Y. a 38.507. de1 tercer año.



INNCLUSIONES CAFITULO 4.

ton la inforrnación de los capiturlos anterioreg (l"lercado,

Analisis Técnico) y las herrarnientag financieras

necessrias se corrobora la viabilidad {inanciera del

proyecto, correspondiente a1 montaje de la Ernpresa

"Froaltra Ltda". dedicada a la {abricacion de Guantes

I ndustria 1 es .

De acurerdo a lss resLlltados obtenÍdos se observa qlre el

primer afio eg el rnás dificil, debido a la amorti:acion de

Ios Diferidos sin embargo no s€ presentan pérdidas sú1o

Lrná Uti l idad ba j a,

L-a actividad de 1a Empresa en general, presenta Lrn

cornportarniento eficiente y gatigfactt:rior puFE los

I ndicadores F j"nanc ieros ref l ej an buena Liqlride: de

üperacion¡ el endeurdamiento de la Ernprega consiste en la

fnversiún de Activos. eiendo eI primer año el más dificil

en loE afros pasterinres se presenta ealvencia econórnica y

también Ee da Lrn blren nivel de Rentabi l idad, Los

Indicadores rje Evalutacion Interna pará la Ernpresa, dieron
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bnenas persFectivas pará gn degarrolLa.

Finalmerite el Valc:r Preeente Neto arrojü Lrn valor rnayor

glre cerdl (ü), giendo Ia desicinn de invertir en el

proyecto poaitivai 1a TIR de 46.?,97. valor relativarnente

alto considerande qlre las proyeccioneg se tornaron en

terminos de Valt:res Cor¡gtantec e Reales en eI, tiernpo, 1o

qlre cclr-robora la desicic:n de invertir.



CONCLUSIÚNES GENERALES

l*a realisacibn del Fresente estudio concluye y l.esLlrne la
factibilidad y viabilidad del proyecto para el rnontaje de

la rnicroernpresá "FRDALTRA" . turmpl iéndose asl con log
objetivos planteadüs aI cornien¡o de este,se cr-rmplió

satis{actoriamente con el prclyÉcto de grado que eriige la
universidad Atónorna de occidente como reqr-risito parcial
p¿;if-a optar el tltr-rl.o de Ingeniero Indurstrial. v 1o rnas

irnportante, cr-rmplió Ia universidad con eI objetivo de

cr**r *i espf ritur empresarial Bn los estudiantes¡ pLre6 con

la reali:ación de este egtLrdio lae autorae han logrado el
rnr¡ntaje .y puresta en rnaFcha de la microerflpresa Froaltra.

üonvirtiéndolas asi Én ernpresáFias y aportando con Lrn

p'f rcentarj e mlnirna en la tasa de empleo para el degarrol lo
del Velle del Eaurca.

A continuración ge ad j unta, aLgurnas f otogra{ias qLre se

relacionan con Ia rnicroe,npresa puresta en rnarcha.Adernás se

anexan 1as fotocopias de, los trámites realizados er-¡



cLrrnpl imiento de 1a legal i¡ación de 1a sociedad f orrnad.r

por lag autoras. FROALTRA LTDA.
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Figura 20. RECEPCI0N
MEDIDA EN

DE MATERIA PRIMA,
PIES.



Fi gu ra 21 TROQUELADORA MECANICA. UTILIZADA
PARA EL CORTE DE LAS DIVERSAS PIE
ZAS DEL GUANTE.



Figura 22. JUEG0 DE TR0QUELES, M0LDES DE CADA UNA DE
].AS PARTES DEL GUANTE.



Fi gura 23. SECCION
ARMAR Y

COSTURA SE ENCARGA DE
CERRAR EL GUANTE.
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Figura 25. DELANTAL EN CARNAZA

UTILIZADO EN SOLDADURA.

Figura 24. GUANTES EN CARNAZA BADANA
Y LONA.
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Figura 27. P0LAINA UTILIZADA EN TRABAJ0S DE S0LDADURA.
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Fi guTa 26 . MANGA UTI L IZADA EN TRABAJOS DE SOLDADURA.



1$i5!
, -:a'

_'i4-'
k/r

'::--*'-ú:I'l

!- t+-'.6€ f..í-h:1}:> .
,¿_:--é: -- . i

{t;:- -i

te,,:';,+;¡;{:X
L ,.-- r.-+. ::-l :.*-s

Figura 28. PR0DUCTO TERMINAD0.



B I BL I OGRAF IA

EüLETIN IIE E$TADISTICA. f,árnara de Cornercio. BogotA.

BüLETIN DE ESTADISTICA. Departamento Adrninistrativo Nacio

nal de Estadfstica. Dane - Eogotá.

CüLül-1EtIA EXPORTA. Sector Curero v sLrs l'lann{a,ctutras,

VoI. 4 No. 18. 1?85 F. 6 y 14.

CONSEJü trnLOHEIANü DE SEGURIDAD. Elernentos de Protección

Fersonal . personeria jurrldica 3@92. 1955. l'linisterio de

Jr-rstic ia.

6UILTINAN. Jaseph F, Adrninist.ración de Hercadeo.

Eetrategias y prograrnas, l'lc 6raw - Hil1. p. 149, 151,

HANDLEY"I^lilIiam. l*lanural de Seguridad Industrial.

t'lc Grau¡ - Hi l. 1 , Frirnera ed ic ión . p. 393 , 4OE.

HIGHAN,Robert D, Fornm de [omercio Internscional.

Uti 1i¡ación de rnateriales adecurados. VoL , 4. pag.

I I,1?.

NUEVA FRONTERA. f'lu Sil. Lt:s rnás y log rnenos de la

indurgtria del ruero. 1981, F. 21 .

FERSF'EüTIVA$ EüüNOI'|ICAS. 1?87. p. 1? * 15.



ANEXOS

Uninrkhd lutonomo d¡ 0tcidrrtt
ñ¡¡¡ C¡hlirga



EIf,RESil:

AIEX0 t

stLEsTA DIRIGIDA lr rri og cufRAs.

FECTIA:

I tlotivo ,lc la Cora lCondic. irt*"ic"tti. i i

# e lde I de llrorcdresl $s¡rvacion*

lcatiaac lrr.rio lF.Paoo lEntnxa lcomra lcoma I I



EfFffES¡{:

|$tRt Dt LA 0PERAtIOIT

Iim
de

hotectr

ll€X0 2: $aC|.ESIA DIRIGIM At fERARI0

FEü{A:

MtRE M fERARIO:

Cr¡ctristic¡g dcl Protectr 6scrvacimcs



ANEXO 3: ENCUESTA DIRIEIDA AL PRT]VEEDBR

iód Pn postos Pn tnsrms ltrc.cio Walconilol¡ Cmsl0omct. I Oscrvaciares

+
Ithq. en ótencifir &l Curo: Ill
++
fCmtrot <le Crlithd: Ill

lmterrciOn de ff ¿ Ins"nos:

I

Ittorms lncontrc:

I

lFmil. Pago v Cmd. Entr@:

I

hhsc dcl Prwedor:



l r ¡ i i i i liI i i i ¡ ¡ q, i i i i i i i i l!fi i i i i i = i i i i i i i i=iI I i i I i 3 i i i i i i i ¡sr
||

= i i i. i i i i i¡ =

lc) ¡lx i
¡o I
BU II
i=lio ü

ull
=t(>ü
ÉlLl

liiiiL-si-+-+-+-+l-l-i:jIiilil---+-I-i]l:1-+-ill
I i i i=i;i---*-t-r-r:r:lJi

I I I i ¡ i -- i i i' i ! ¡ ' n(>ii i i i i i E i i i i i i i ir
nlllllÉ
i¡tlllo

ü i i i=iEier-i i i i i i i i ;tlllnlllnltl

=lElol@!Elollf

I i i I i=i---1--i-]---i--i-r-T--ii!I i i i=l=i----+-+-+-+-i-+-+--iEr! , ! !F ! - ! | I I t I i i ;-- ii i i i-- i¿ r"--+-+-+-+-++-*-i 
= 

ii i i=iElüL il--l-l-l--¡--i--i Eli.-j L:-l :j :i--:L-r- i i i

i 
-t i-]-T-r-T; i-T-i_i_il_j_i_j

oe
-u
=
ot
>

e
a-
=U.

F

Uo
o
ó

U

G'
u
-,<

il-l i---i-r-Ei-I-i-i-il-i-I-jliliriiiiirr-T-I_i_i_T-T-T-Iiiiiiii;-i-t-i--i-t--i-T=_l[ | I I i i L-i-¡-i--¡-i-r i ¡ ¡

tliiiii;T-T--i-T-Tr-T-Tliilirir=-+-+-+-+-+-#; iii.il-I-i-ii-i-LiiiEi iiii:t i-i-rli-iii¡ i-i i i iqil-l-l i i i i ! i iü i-i r-i iEi--3-j--L-+-+-+-j-+-j -¡i ¡ i ie¡ ¡;i i T-l i i i i i iI i i t: i iñ l'ir. ! - !w tó T-T-T-T-T-T-1¡= i; i@ a | ! I I | | |
t=lElol@ll!li'l¡¡rÉlotlllll¡ll¡l
tu to to r--i-1F--i-t- 

-+---{ElFllo¡iirllllllo I tu rL rts i i i i ! I I ! !
¡ i i iúioisi_1-T-T-T-T-T-T-T-i
ü _ i i E i : i x i g L:j_ i ! i-i-¡-+--r-4
I = i i 

= 
i x ! c, ! H'^' T-T-T--i-T--i-l- i

Hiiii¡i!it!!rrrx¡tttrtr--r---i---¡---i---F+-+--1---1¡t¡rriiir¡i!lrrtt¡ ¡ ¡ i i i i* i i i i i I i ¡ i

[-si iiiHiri:i;-i T-T-l i i i i Irj i iH iÉ iE i 'r---+-+-tt-i-T-fr
ti Hi i8i=i=i i-i i i i i i i ! rh-i i-+--i---i i---i--r-T-T-T--i--i-TlliiiiiF:-l--+-+-+-+-+-+-+--i$ I i i i i l- i ¡ i i t i i ! Iiiiiiii--+-+-+-+-+-+-+-+-ji i i i i i i*i ij-+-+-i--+-++ii.i¡iiiiril¡liiiliii:,-*r--i-+-+-i -j--+iliiiii-*-T--i-T-T-T-T-rilH i i i i=i i i i i i i i i ii i i i i=i - i i i I i i i i_¡'i i i i-iEi : ! I i i i i i iéii i=i i:i:l : i i i i i i ! i=l¡ i-r r:iEi : i i i i i i i igl'l.ipi iFi=i : i i i i i r I r_i!,-¡-ro'Eisi ; i i i i i I I l=l!ii=i=i:iEi ; i i i i i i i iqlItiEiFiEisi - i i i i i i i idla@lxlO-lOlH

lultslel-lF



AñEXO No. 5 CALDI.JLCIB IE ]TAOUIISRIA V ]{AHO DE OBRA.

Estos cá1ct-tloe se realizaron con el eetimado de ventas

para 19?8. equivalente a 71.9?B paree./aflo, es, decir,

S.O6gl pares/dla.

ÍFERACION trORTE,

F(eq. de Flaquinaria = 3üEl pares / dLa, x 1 troq / 3Dg paFes

./ dla.

Req. l,lsno de Obra = En Ia sección de corte se raqulere de

un troquelador y un ayudante.

OPERAtrItrN ¡ ARtlAIXl,

Req. Flaquinaria = 3OB pere6./ dla x I Maq. coser / 3B8-.

Req. Hano de Bbra r Se requieren 4 operarios para laE 4

máqninas de cosér Én la sección ds

arrnado.

ftPERACItlhl ¡ GERRADO.

Req. Haquinaria = 381ü peres / dLa x 1 Hag. coser / Lqz

páres / dLa.

= I .5 Haq , de cof6er,



Req. Manq de Obra = La gección

operario.

de cerrár regulere de

OPERACICIN ¡ Vtü-TEAR.

Req. l'laquinaria = 3O0 pares / dLa x I volteadora / t44

pareg dla.

= ? volteadoras.

Req, Flano de Obra. - En la eección de voltear

requiere de ? operarios.

l{fITA¡ La Ernpreea Proaltra Ltda., para el curnpli¡nlento con

el eEtirnado de ventas trabajará un turno diario de B

horae pera el primer affo. Fara las eiguientes

proyecciones s€r incrernentará el núrnero de turnos y el

ndrmero de operarios, no requiriendo de inversiÉn en

equipo y maquinaria para los proximos¡ cinco affog.



Atiei;l É, Lugntip'-..¡ de Lcr [r',pr'r=ir Fr'no.Itr"li

PROALTRA LTDA.



ANEXO 7. REGISTRO CAMAM DE COMERCIO,
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ANEXO 8. ESCT,ITT'RA PINLICA; )t 'ii.
lii
I

i

No.- f¡tEsc¡E¡fr.o3

E¿ Ie ctt¡dud de PuJratnr¡ De

dol Cuuou¡ ltepúbllou do Cololblu¡ o

¿) Afas rlcl neerde_plg¡lg ull

nove¡rtu (f.ggo)( a¡¡ts ¡of JoIrcE El¡ItI..ut: ¡:tlrl l-o-

tOA¡ l{oburlo iüice¡o

ROCIO ¡úONCAIJ¡AI{O HUIICIAT con o6rlrüa rls olr¡dr¡d¡¡rf¡¡ lle )1.16?.216 de }'¡}d- |

¡a¡ todas pUas lrq)¡or€s de edurl¡ de nucio¡¡¡.¡lldod Cc¡Ioqblar¡a y vooü¡a'lr i.a 
Iil;;rl

_pl]ee para corrtratar y obll,¿a¡ser de 1o cr¡al doy f6¡ y dlJonrnr que ¡uL'úi6¡rll
-'1._s_l

te gsLo docr¡¡$nüu vleaqn t¡ coru¡LlLufr u¡¡¡¡ iiucicd¡¡tl rlu cus¡srcio quo i'; r'u;;il

rÁ por les olguioutes cl.dwul.a¡¡3 rrPltüÁUttArrr- So¡l socios ft¡ttlutlo¡cg los

¡slalad quo do ollog. se ¡¡oco o¡r outt¡ ¡¡lu¡¡¡¡ oui.::. ttttttr*".--Luuor:|5j

pnruroJ.atlva¡ I'C¿\SIUJ0 I !¡OIICAIJ¿AI|O }tt0Al'tll¡, UlllJAr3,.. y quo en u¡lolu¡rL,: sc 
I

ldeatj;|lca¡d con las olglasr 'r C & U PR0AIII1A LlllDA'ri y con esto qor¡tr:¡[.-

16¡ abrlrd.cuonjre bu,ncarla,o¡ rr¡¿ülzorl lu ¡lro¡lu¡;urüu üo ltr uur¡rlcrul ) '.iJ,r-!

suterÁ todos. Ios actos proplos dol oLJeto gocluI. I'IUllCU¡Urrr.- I¡¡.¡r¿ci,:'.t¡.,1 |

.--.Fl

tendrÁ, couo do¡alcllio princl¡rrrl Iu citrdud <le'lrülrinr, Dspr¡¡'trü¡c¡lto u\:-1. l;¡-i
-.-...---i

ILer Beprfblica rle Coloobi,a¡ poro podrú osür¡blccer sucu¡srl.leo y t¡;urrciiur u::¡

tenilrd co¡r¡o activldal prilclp¡ü tod,o 1o r.luclórur<Io con lu pxrduccidrr cic

Gua,nteg y YestwrrLo de Segurltlrd Indu¡Jtrlrrl e¡t cu¡lll¡zat lona, Yaquetu¡ yi

y badena, y en general l.luplernorttos de eegurldl.rl pan'a ol trulraJa'ior. !;n el

tleearrollo cle etr obJetr¡ soci¿rl Ia socledud podrd dcoalrollar botluu I €

tlvlcladeg neoocu¡l¿¡g a gu ¡¡,cLivids¡¡.' ttqullll¿'rtr.- Dl Lul ,de Ir/ soclu.h*i

oetu cor¡stltufd,o 1a 8u¡¡¡i{ tls ür ür'r'l'oll us PUSGJ (5l'otxl'o(¡o ¡f.}:,e¡r ü¡

d os en ¡¡¡11 cuo Las 
. 
g 

- 
pl*u o 9: _1'ltift__s..11+ ..9: .',11_ q"g_j19 j_l: _!:L:9of l.,

I
I

. r.-. I;()r.(i.)r.!. j

I Cf¡'culo uo I

cA¡¡pargoleron la.o eeiiorltas lGlLtsI DORIS CASTILI¡ EAlmIf¡ ldentl!{curia curr

La cfclu]'e de clr¡luder¡f{¡ llc J1.953.425 de CoIIr de estado clviL uollurr.rr y

.parecXentga'NELI'MRI,S CA.SIU¿O EIJAIIDOII y ROCIO tPl¡qALEA¡¡O ütlllCl.l; su -
respor¡o€lbllldad poreorrul qucüu ll,¡¡¡ltutla al too¡¡to drJ sue uporl¡os dü co¡rf

]Jos 2ggos eo l¡lclsro-¡¡ enl¡gg!_i".*.-q] :glto¡'Lg rrI¡r.r¡ur:1o gU..!llL_ üi()t.üir!. j



Is8lfÉ.¡ las cqorea rELFr mlüs g¡"sTrrJo Eauü)f y Boc¡o ¡ürc,r¡r¡ulo u¡t(-

c[a ede¡¡ds de sus aport€s de cupltrrr, aportrrn r lu eoofcd¡d ¡u Ld,wtrls,
trabaJo.pereona.r, y ee olrllguc a rledlca¡ ar obJcto ¡r¡chl todr ¡u rctt
y oonool¡Ltentog tdc-{ oos de s¡.qr¡ar4 exclualva, oon oI tL¡r dc obto¡¡¡rr l¿ uo¡

yo¡ productlvldad poatblo de la €lrprregso llSDyfl¡prl.- Is aociod¡¡d esta¡C -

ttggl¡yjtt.- EL ná¡cLno organlono de l-o eoclodad eo la ür¡ntu cte So-

cloe conpuesta por gulonee posea¡¡ o reprcoerrbo¡¡ cuotas de la conpaiife. La

ta.e'eocla,les on qu€ eeto dlyldrdo oI eupluul oocld. Lug do¡¡¡du por- ul ui.u-

te¡qe d'e na¡rorla absoLuta. rtl)ECLI'Orl.- Son fr¡¡¡clonoe ds le Jurta tle Socfr¡r¡

A-) ¿p¡oba¡ toda rofo:¡s estatuterla itr¡I contrato soc1a,I. l) Uoobrar y ¡rrlg

c1ón cr4¡a cr¡a¡¡tfa eea ouperlor a dos ¡rÉllones de peooo (82.OOO.Oor.¡). e) -
Erarúlar¡ aproba¡ o Lurprobar loe ba,la¡rcoe de f1n de eJorclclo. F) proveer

Jr¡nta'de Sooloe'eq reu¡¡lrá, o¡xll¡¡ar1o¡cnüe cn Ia prürora seu¡ona do Jrülo,

erürao¡dl¡ra¡lsE€nt€ oua¡rdo cttalqr,rlera clo los soclos Io convoque. rrl{OvEllAtr.

En Le Jt¡¡¡ta de eoclos cad¿¡ aeoclado terul¡á tar¡tos votos coü¡o cuotus soc

Leo poeeen o repreeentenr babrd, quoru¡a perra clecldir. pero cu¿ndo se ivqui

¡e una votaclón pa¡a una decislón eepocj.al segtfn cudt¡ule¡e d,e los socion

egta ge¡6, co¡ la presencia de La.s dos tgrcpras partec del tots-l rle ra¡¡ cuo

ve¡ llbñneute a,l eer€¡¡te d,e Ie socled¿d en caso d.e gue 1os eoclos dr¡c1llo,¡¡l ---
tlologar su rapr€aentaclón cn d.. C) Proveer aI pereourü rlo la ooapaiifu cur

yo oeLarto aea'superlor a t¡re salarlos mln'lrops. D) Autorizar'ioda troruu

el carSo de revlsor flecal¡ en cÍ¡Íro ile que doclder¡ deelgnar. O) f.os de¡rds

que le eean proplas co¡r¡o udxl¡oo orgernlu;ro socia,l o le astgne Ia ley o los

P¡eBonteB eot{¡tutosr lrUIrnECMAll.-. Cr¡du qiio a ¡¡ülu tr¡¡du¡' oI ll ttrr Dici¡:¡¡rl¡ru

Ia eocledad.ha¡Á l¡venturlo gotronrl rlc uus bior¡oe y lru,Lrlrco 6euor.i.r,l ds sr¡g

cu€ataJs Pers ileto¡sl¡a¡ L¡e ut!.ldádes obterÉdao en cl eJerciclo concrcl¿¡,l

a¡torloFr do la"e utilldades ee deeconburú, el rllez ¡ror ciqnto (lqt!) ¡,o,r,, ..,:

ae¡nre legal¡ Io quo reste ue riigL¡ibutrú cnL¡e los ¿gusfudos u pror.r'aLu de

ar¡¡r ouotes o partea de 1¡rter6e gooto.[.. !o etrtrcga ct'ecLlvg de Io¡, uLill¡i¡r-

d,es se ba¡Á,¡l de{¡tro- de los t¡r¡e (1) ¡nasoo olgul.sntos e le aprobucló¡r do ut

lld¡doe. llDu0nbrCr{All.- I.a¡¡ pénlldrro úo la soclcd'ül uu oul¡rlrd¡¡ cor¡ rlil¡or<¡s

'rg
4
1,

F''

to¡o8dog de 1a ¡ese¡/a logal¡ nlonbr¡¡s estututa¡j.a u ocu¡lor¡al¡¡o¡rto n<¡ go -



,)'

oo¡¡veD6a sa e]. €atab¡sr:tn,lcnto de

ta,l ff¡¡ülded capeciflcs. Caso dc

lega,l reeulta¡d l¡¡sr¡flclente pora

olt ds capltal¡ ee apllcard e este fln

olos soctoles ds los oJerclclos oigulentr:s. [lJriCI

I

-1
I¡Iá,IERCERAI.- La eoclod¡rd tor¡d¡á un periodo <ie

raoió¡l de alles (fO) arioe ooaba¡loe a partlr de Ia fect¡a de Ia oscrj.tl¡¡a du

tlcipada¡ le Jr¡n¡a de eoclos nobrará un llquidador que har6 las vecos de

oló¡¡ dsflrrlblvu <lol patrLrlonlo ¡rocj-¿ü. TIDUCI¡¡AqUIIiTAr.- L¡¡Ju ctlJ.s¡.cncl¿¡u

surJa¡ entre loe asociadoe o entre e3tos y ra eoeled¡¡d en razón der conl¡:
to eooLq'l osrá !o0¡et1¡Io a 1¿ dr¡clulón rlu un tr.lbu¡rr¡l du urbttrrúut¡¡¡Bo rlu,¡

cor¡stltuclóa pe¡o ee tlleorverd antee ei 11ega a ¡¡¡or1r uftr de la.¡ eocls.s

dadoras o oe llegarÁ a perd.er eI 5Üi del caplt€¿ soc18,1.- üDdcllacua¡l1,lA,.-

Vencldo eI t6¡:n1no de tlu¡ac1ó¡r de la societk¡d o decrctada su disoLuci.ón

Gerente dura¡¡te el perlodo de exl,lt¡cldn eocio.I. Sw obllgacioncs prfrrcipa-

leg gon¡ a) Recat¡o dE tqlos loe cr{(iltos exlstenteE E favor de L¡¡ ¡¡ocls-

dad. b) I¡a car¡celeclón del paslvo. de Ia socled'd. c) I¡a ten¡lr¡¿¡cióu de !o-
ctae La.s actlvlludes socis.los. ri,) to prooent¿rción <ler proyeclo drr riqr.-Lúa-

se tloeigae de ra oáEara de conercto d.o pa,rdr.r,¡ eu f¿¡,llu se¡ú dc obli¿utu-

rro cunpl1'nlento p{¡ra todou log a¡ocie¡li¿Ár. tllutgl¡.i.Agg(rAr. BL gcrcrrtc.ttc Iu
eoclealad ser€ deslgnado por la Jr¡ntr¡ d.e Sooloc¡ cr¡ra acta ocrj ¡eglstrutl*

en le cánara de conorclo en el evento ale qu€ 100 eool0g declden deu1,c;r¡í¡¡r-

(¡t¡st¿ aqlrr r.a ![ruwA pBEsE¡üriDa).- refila ra preeeate eccrirurr¡ por ri,s -
compa¡eclentes¡ Ia aprobaroa por encontrarla conf,o¡¡¡c.oe ¡.¿¡tit'tcu¡r e¡l é:rl¡¡

y fl:oan por e,¡xte eI euscrlto l{otario r el¡€d¡¡¡rdo a¡lvertld,¿¡¡ u" i"-t"--tt-
dud tle su roglotro.- Egta oscrltu¡u qt¡oda otgrgadu en r's hrlJ,s rle p^rr.;l

notu¡lal n¡lqeroe 4F1829L152 y AFIB291l5j.- Dorect¡os $2.9OO.og._ !gs1s-
to 168O ile 1969.-

I tlr P.\,'ll 'r() ttt \t (.,r. 'O t,..rl(.\ [L TJSUA¡rtO
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