
\N|^\

UNIVERS]DAD AUTONOMA DE OCCINEfrTE

DIVISION DE CIENCIAS ECONO¡fiCAS Y SOCIAI,ES

FACIILTA} NE ECONOMIA

ASESORIA A UNA PEQUEÑA FABRTCA

DE IVIT]EBIES EN CAII.

por

cAFI.,os -ROGEIIo'Acos[A

\

.f

Írabajo Ae graao pr¡eseptü¿o para
r

. optg.r aJ. tituJ-o de Economip¡ta.

Cal-i, Octubre

Éf r'{r\

lr

t

¡\

t\ll

,

o
d

tl i

tl
;.

-s

$

Gs

:

1978

I

cl

\r,

\
{ r\
\-.^.J'



¡lcoata Rico, Carlos Rogelio
Asesorfa a una pequeña fábrica de nuebl-es

de Cali. Universidad Autdnona de Occidefre .
Cali, L979,

69 p. (mec.) Cuadroe. Aneocos.

Trabajo de Grado. Univereidad Autdnona de
Occidente. Diviei6n de Ciencias Econ6micas y
Socialee. Prograna de Economfa.

. 1. ADMINISTRACION DE EMPRESAS. 2. NÍPRE
SAS - ORGANIZACION. 3. NTPRESAS PRODUCCIOF.
4. MIIEBI,ERIA - ORGANIZACION. 5. }fl'EBT,ERIA -
PRODUCCION. I. Universfdad Autdnona de Occi
dente. II. Tftulo.

cDD 658.1141

I

a



APROBADO POR EI, COHITE DE IEABA.IO DE GRADO

EN CUMPI,IIIIENTO DE I'OS EEQINSIIOS ETTGINOS

POR I.'A I]NIVERSINAD AUTONOMA DE OCCIDENTE ,

PARA OTORGAR EI TTTIIjO DE ECONO¡IISTA.

cAlr,



6'; s'//q/ rABr,A DE co*r'lrr'oA ,t"r
H ta)o

PROIOGO

1 INTRODUCCION

1.1 Justi-ficación de1 trabajo \
1.2 Ob jetivos

1

L
2

2

3

3.1
3.2
3.3

+

4.1
4.1.1
4.I.2
4.1.3
4.1.4
+.1.5
4.1.6
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.i
4.2.4

REINSI ON BI BIIOGRAT'TCA

DlETODOIOGIA

E1 Diagnóstico
E]. P].an d.e Aceión
I,a Ejecución de1 Pro¡recto

EI, DIAGNOSTICO

Factores Externos
El Factor Gobieruo
La llateria Prima
I,a n'Íano de Obra
E]. Consumid.or
las Agremiaciones
la Competencia
Factoreg Tntennos
Antecedentes Históticos d,e 1a Empresa
Per:fil- de J-a Empresa
Perfil- deJ. Empresario
Diagnóst1co Area de Fi¡ra.nzas
Costos
Rrnto de EquiJ-ibrio
A¡rál-lsis Financiero
Aná]-isis de Cartera

5

5

7
7

4-2.5 Diagnóstico d.e]- Area de Personal
4.2.6 Diagnóstico del Area de Comercial-l-

zacj-6n

I
9

10
11
T2

I+
L5

16
17
18

20

2+

27

31
32

36

38

40

+4



-II¡

4.2.7 Diagnóstico d.e]- Area d.e Prod.ucción

E

5.1
5¿2
5.3
5.4

6

6.1
6.2
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3 .4
6.3.5

El- P]-arr

P]-an de

P].an de

P]-an de

P]-an de

de Acción
Acción Area de

Acción Area d.e

Accidn Area de

Accidn Area aLe

Produccidn
Finanzas
Persona]-
Comercia]-izaciúc

50

57

58

61

63

65

67

67
67
57
67
68
68

68

69

70

7T

Proyecciones Tj-nar¡cieras
Cond.iciones y liqtridación Préstaao
Usos de1 Crédito
Dletas
Gener"ación de Empleo
Tncremento Anual de Ias Ventas
UtiJ-idad. promedio sobre ventas
Capltal-i,zaeLón
Ar.¡mentos d.e sa].ario

SIBIIOGRAFIA

ANH(OS Y FORi\{ATOS PROPIIESTOS



ANffiOS

1 Amortización Préstano Fund,es
2 Proyección Mensr.¡al de Ventas
3 Proyección por Unidadee
4 Proyección de Ventas Totales
5 Proyeccidn de bntas Írimestrales
6 Flujo de Caja
7 Fuentes y Aplicación d.e tr'ond.os

I 'Estado d.e Perd.id.as y Ganaacias
9 Proyección deJ- Bal-srrce General
10 Costo d.e ].os Productos
11 Estad.o de Perdidas y Ganaacias d.el 1o.,

al 3t de Julio de L97B
12 Coeto de Ia Mercancfa Vendid.a entre eL

1o. y e]. 31 de Jul-id de 1978
13 Ba1ance General consolid.ad.o deJ- 1o. y

e]- 31 de Julio de 1978
L+ Estad.o d.e Perdid.as y Ganancias entre -

eI 1o. ¡r e1 31 de Agosto de 1978
l5 Costo d.e ].a Mercancfa Vendid.a entre e]-

1o. y e]. 31 ile Agosto de 1978
16 Salance General conso]-idad.o d.e1 l_o. a].

31 d.e Agosto de 1978.



PROIOGO

De acuerd.o con 1as palabras cle Koontz y orDorr¡e1l
en su libro sobre Adnrinistración [lodera¿, la tarea der Ad
ministrad.or consiste en crear y conc ervar r¡r a¡nblente edg
cuad.o para que grupos d.e persorrag pued.an trabajar. eflciea
te y eficazmente en el logro de objetivos comunes.

Sl¡r embargor en los rlJ-tj-nos añosr 01 firtrninistra¿or
ha necesitad.o de1 concurro d.e r¡na pere,o¡Ia que 1e a¡rud.e a
plaaea¡ y organizar mejores estrategias en su negocio ¡ El
Asegor. cada d.la es necesario contar con uaa perc ona espg
cía]j"zad.a que 1o t asesore r en ciralquier activ:ldad qr:e -
se vaJ¡a a enprend.er.

El presente trabajo es una labor d.e Asesorla a r¡na
fábrica d.e muebles en Ca]-1. Es una r¡ni-ciad. rnás ilentro ile im
vasto proyecto de asesorla a Aa peq'aefía y nediana indr¡.stnla
impu].sad.a por 1a Corporación Financiera popu-Lpr, EI Sena ,
Fr¡ndee y fa UnLversidad. Autónoma de Occidente.

Queremos expresar nuestro agrad.ecimi ento a-l_ d.octor
Jarrr¡r Herrera, asesor del seaa, por sus coastnntes y pacieg
tes correccionec a este trabajo y quien dió 1as pautee que
fueron necesarias, que fueron de gra¡ utirld.ad. en esta dl
ffcil e l¡rteresa¡rte labor.
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1. ]]!ITRODUCCTON

1.1 - Justifice,ció¡x

una d.e 1as politlcas d.el plan d.e DesaFroLLo del
expresid.ente r,6pez Michelson 1, ee lograr una rneyor ¡nrtlcip,
ci.ón d.e1 sectss manr¡facturero en la econorfa naeiona_l_, a fia_
de utili zar Ia mayor cgpaciclad iastaLecla y ]-a creación d.e nue
r¡as fuentes cle trabajo.

Acord.es con esta por-itica, existen en colonbia, unoft
organlsmos, taato oficiales como prd.vaclos, que tratan de incrg
mentar e1 desalrollo de la pequeña y medÍe¡a enpresa, ofrecién
ilole aFistencia técnica y financiera, para lmpulsar eu creci-
m:lento. Este proyecto tiene repercuslones económfcas y eocia.-
lee altemente fa.vorables aJ- pais, prle€r se trata d.e nejor"ar las
cond.iciones de ]-os Ei.croemBresariosr eüe son Ia basq d,e1 desa-
mol]-o futr¡ro d.e ]-a nación.

Eatre estas entldad.es e institilcioneg a q.ue hemos heeho
menci-ónr ee cuenten ]-as siguientes¡

a) nr serrricio Naeioaal d.e Aprendlzaje - setrB -r cuJra polltlca
es buscar un permaaente contacto qrre 1os sectoree e&Bresa,-.. rial y obrero, para tener una mayor cauda, d.e conocJmi entos
ilel pequeño j¡rdustrj.al, a fin de pod.gr prestar serrricios -
más e,cord.es con ].a rea].ld.ad. naciona*l.

b) T,a Fr.mclaoión Nacional para el Desarrorlo - tr,r¡ndeg -r que en
r¡rión d.e Ia corpor-ación Financigra popular, presta aBoyo f!
nq¡ciero a los mlcroempresarios. 3rr estos momentos ee bg,Lla,n
empeñad.os con el Sena y 1a Unlversidad Autónona de Occj.dente,
erl r¡rr plan plJ-oto. en Colombia, d.e aeesora.ai.ento direoto a La
pequeña j.ndustria.

c) la universid.ad Autónona de Oceidente cle cali - IIA0 -, una -

1 p¿n¿ cERRAR r,a, BmcEA.
;rg7|-¡tg71. rINP.

PJ-an Naciona] d.e. IesarroLlo
Sogotá, 1975. p. 53
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institucidn de Ed.ucacj,ón superior, con pocos efios d.e fi¡nclo
namJento y con progra¡ras d,e Ecoaomla e rngpnlerfa debld"rü
te aprobad.os por el rc3Es, tiene entre srrs obJetivos el de
prestar un selsricio d.e asisteacj-a social a J.a comr¡lrlctad cg
Ieña y vallecaucanar a través d.e estud.la¡.tes qr:e eetdn 6rr -
vfas de teminar su camera profegÍonaI, qrrienes opera¡t cg
mo Asesores d.el Mfcroempresario. Estog Agesores , a sr¡ yaz,¡

sigpen las pautes y nornas que flja¡r tanto eI sena como Fw.
deg.

a

2 - Objetivos

EI presente trabajo d.e grad.o, quiene d.ar a eo¡lo-
cer el proceso d.e asesorla a una peq.r¡eña industria de muebleg-
de rnad.era d.e propied.ad. cleJ- peñor lf,ar¡ro 3r¡rbano, Ia cr¡g'l estd -
ubicad.a en la pamera 48 No. 18-32 del barrto San .Tr¡dag en 1a
ci.ud.ed cle Ca1i.

31 tr"abajo tieae básicai'ente cr¡.ad.ro objetivos:

1 - EJ- aspecto macroeeonónj.co de J.a j.:rd.ustrla

El impulso que se 1e dé a Ia pequeña i-ach¡stria inclde en -
].a eeonornle de1 paisr por el valor agregad.o al prod.ucto lqg
cional que elIas generarCa, asl como por 1a creación d.e nue
vos empleos y Ia tecnifieación d.e eu produccifn, .qne prrede-
dar lugar a entrar en sgmpeteneia en precios y ca1ldad.es, -
tanto en el mercad.o IocaI, pomo neoioaal- y porq.ué no ¿ecir1o,
en e]- mercad.o intenraclona-l

2 - E1 aspecto personcl de1 Estudieate-Asesor

Tendrd una oportunid.ad de apllcar. Ios eonoclalentos adquil!
dosr a Ia vez que se $ercatarc cre la realldad. eoonómica, sg
eial. y flnenciera d.e r¡na pequeña empresa

Dentro d.e su posición de Asesor tendrrá una grn4 respoaeabÍ.
11clacl, ¡ra que las solucioaes e id.eae q.ue aporte aL negoclo,
d,eben dtrigirse en esenclg,, a evitarle pérclldas en tlempo y
dinero al- Microempresario.
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El trabajo d,e aseeorla le serrrird para eIa.bo¡ar su Tesis
d.e Grad.o, a fin d.e optar a1 tftrüo. cte Econonlsta eü ra -
Uaiversictad. Autdnona de Oceid.ente .

3 - Desde e1 pnnto ile vista del. Mlcroempresario. 
,

El d.ueño d.e1 negocior €n este caso eI señor lfrgr¡ro Burbano,
espera que la asesorla Ie represgnte varias cosas s

a) I,a organizapj.Ín en e1 aspecto contable y administratlvo
deI negocio.

¡ ) plenificaolón y organizaclóa de eus ingresoe y egresoE .
c) Desatlrol-lo y mejor"amiento ile Ia produccJdn y. las ve¡ltae

para l-a cr¡antificaeión de rnayoree uti1iilades.
e) E} otorga^uiento de r¡¡r présta,mo sol-icitad.o a Frard.es, con

e1 cual espera adquirir gran eantld.ad cte rnatef1ae prlmas
j-ndlspeasables para iner€mentar su produccidn.

4 - Desde el punto cle v:ista d.e las eatld,ades que otorgerr e].
préstarrro ¡ Fr¡nd.es y corpozracl$n rina¡rclera popular. :

a) Generaclón de un empleo por cad.a $15.0OO.oo de créaftolo :

b ) rncremento a¡rr¡al en ventas der 2@. ep térslnos rea-les ,
o eJ- J@o ar'i;al en téIlrulaos noui¡.a-leg.

e ) Utll-idad promed.io sobre ventas de:.. I5fi
d) capitalLzaci.6n proned.i-o de utilid.ad.es aea r5fi, Ia cr¡s,l

d.ebe rej¡averbirse en el negoci_o.
e ) los aumentos d.e salarips d.eben ser r¡rr I@ nayo.r"res que -

1os d.ecretados por ley.
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2 - HEVISION STBITOGBAFICA

El trabajo d,e llevar la Asesorla Ia pequeña inclustria,
nació bace varios Fños d,e ideae fo¡:mrüad.a.s por ctirigriurtes d.e1
senar cuc¡rd.o se hlcieron estud.ioe y seminarios ¿ y entre ellos,
1os que afectabap el área de los fabricantes d,e muebles d.e ma

d.era en Co1omb1a.

Estos estudios que ha promocioaad.o en senar s€ r,nn 119
vad.o a cabo en todo eI territorj.o nacionalr' a traves de ras
oficj-naE, que se encuentra.n ubicad.as en J-ae princl¡n1es ciudacles
d.e1 pais.

Esta labor d.e aeesorla ee un trabajo enLne¡rtemente
práctieo que no tlene anteced.entes en colonbia, por ]o que
existe una bibliografla acerca d.e trabajoe sin{}ar€a.

Ia experiencla que se vaya recogiend.o en cada ndlcroem
presario d.e Ios d.iversos gectores econdsico¡, alará ceda dfa _
m4yoreet conocim'i entos y serv:lrá ps,ra lJevar a cabo en foz'na -
nás técnj.ca y cientlfica 1a esesorfa a, Ias pequeñae industriag.

SorERo IIRrm, Jorge. primer gem'inarlo de Fabrlca¡a
tes de Mr¡eb].ee de Macter?,. Fo]-].eto Seaa, pql
nlra. juaio, 197+., p. 2

no

2
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3 : UEToDOTOGIA

tra metocloJ-ogfa gue se va a seguir en e1 presente tqg
bajor ee ceñlrá por e1 d.esarrollo de tres partes eeencial.ee,
citad.as en su or$en de priorid.ad,es.

a) er cHagnóstj.co.

b ) EI P1an de Acclda

c) la Ejecuclón cleJ. PJ-an d.e Accldn.

A conti¡.r¡ación discriminaremos en fo¡me, breve ea qué

consiste cad,a una d.e e11as.

3.1 - E1 Diagnóstico.

Es el estu.d.io en forma minucjgg&r del conpOrtamlento-
que tiene cad.a una d.e 1as áreas de l-a organizaclóa ( Produce-

ción, Ventas, Finanzas y Personal ), en eJ- momento de cornenzar
Ia labor de asesorfa, a fin de conocer exacta.mente ea qué n1-
vel se encuentra rrbicad.a 1a Empre"" 3, saber e1 grado cl.e desg
rro]-]-o y orga¡rización d.e 1a mipna, asf como e1 gracto de desa..
¡ro11o de1 Gerente-propletario.

Cóno se ]-leva a cabo ?

a presente asesorFla conen z6 eI 24 de Jr¡nio cle 19?8 ,

3 nf Sena ha clasificado a J-as empreoas en tres nive
1es d.e d.esarroJ-1-o: En eI priner nivel Fe ublcan
l-as que no poseen nJ:cgtm.a organJ-zaci..6n En eI
segundo aiveJ- eüisten al.$ma.s aociones organiza
tirras y el tercer aivel, comprande a 1as que - .

tienen cierto grado, d.e organizaci.ón y d.esar"rollor
Sena, Regional C411.. Fomato Progra.ua Asegolda
a pequeñas empr€saeo
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cuand.o se aslgngron las enpr€sas a 1OS Asesores y vlcevergso

En visitas posteriores se J-J-enaron fornatos previa.neg

te elaboraclos por e1 Sena, los cuales dan una rmÁgen general-

d.e la Empresar eu€ sj-nre para 1a elaboración del prec¡iagnóst!

co y anteproyector el cual se entrggó aI Conlté del Sena-'Fun-

cles-Uaor para estudi.o y aprobación.

ÍJna vez aprobado, se comienza el. estudio y eva}¡ación

de los factores que afectan a J-a hpresa. Estos eton de d'os elg
ses 3

1) los Sactores Externoe.r Y

2) lros Factores Intemos.

f,os factores exteneos son ]os que vienen de u a^fuera n

y en un momento deteruj-:rado pueclen bacer rrarj-ar 1.a estructura/-

d.e la orgenización. En muchas ocasiones no se pued.e prever como

reaccionardp, con imprevisibles cnnsecuenclas e los pequeños -
empresarios.

Como ejemplos d.e estos, factores tenemos Ios sigUientee:

1 - E]. factor Gobiem.o.
2 - las Materias Primas

3 - La Mano de Obra

4 - El ConsumiaLor

5 - I'ae agfemiaci-otres
6 - La Competencia.

tros factores j.:rternos son Ios que se relacionap con

fr.¡ncion¡mi ento y desarro]-lo d.e ]-as dreas d.e 1a Emprgsa. Sott

1os factores controlables y entre e}los se guentnn 3

- Prod.ucclón

- Finnnzag
Mercadeo Y Ventas
Administracidn
Persona].

e1

1
2

3

+

5
\,,
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E1 Diagróstico es en verilad. r.¡n instrunento nuy va3-19

eor pues conociclos tod.os los problemas y teniend'o r¡na visión
general del negocior €s fáci1 establecef un programa d'e refor
mas y controles acorci.eg con ]a rea]-l.dacl'.

Sl no se haeer primero eI Diagnóstj-co, fud lu€Ai a -
que se efectrl,: r¡r desarrollo parcial y clesarticul-ador pues Ee

1es dará mayor atención a unas áreas que a otrag.

3.2 - E] Plan de Acción

lJna vez d.etectad.os todos Ios problernasr 99 hg;ré" una -
planeación conjrm.ta entre el Asesor del Sena, eL dueño d'el n9

goci-o y e1 Estud.iante -Asesor, para elaborar las poli.ticas
con las medidgs correctirras en cada una cle Ias áreas .

, EI Pla¡¡ de Acci,ón es Ia trnrbe de Pla¡eación y Orgasi-
zací6n. Se elaborará un Cronograma de 1as actlvidadee que ste

deben .clesarrollar y en e1 tiempo que E¡e espera utilizar en' cg

d.a r:no. Esto sirve al Asesor -Estudia.nter para vigilar e1 dg

senvolv'imlento d.e 1os. planes ¡ para efectr¡arIos dentro de los
térmi.¡ros estable ciclos .

3.3 - Ie Ejecución cl'el ProYecto

En base a las politi-cas y estuategias trazadas, s€ -
poadrdn en marcba 1os planes, tratand,o de. optinl zar los recur.

sos que se d.isponen en J.a pequeña empresa.

En esta fase del proyecto, se harán las correcclonpE

del easor eD, la medicia que se vaya ller¡ando a cabo el- P1an.

Una vez entreggdo e1 tr"abaio d.eealroll-ad.o en tod'as -
sus fases, Fund.es otorgará 1os créd.itoe flna.lrcieroft. Igual-men

te se dará el visto bueno a 1a Universidad. Autónona de Occld.dn

te a la labor del estud.j-a^nte-Asesor, parB 1a ca-lificación fiúa1
y el- otorganiento del dipJ-ona respectivo.
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4 - EI DIAGNOST]CO

Qué es e1 Diagndstico ?

De acuerd.o con e1 concepto clel Diccionario de 1a J-eg
gua eepañola, se. trata ile Io.s signos que peruiten coaocer
las enfernBd.ad.es. El Diagnóstico indica el tratpmiento d.e la
enferrnedad..

E1 presente trabajo trata d.e he.cer previamente un re
conocimi ento ssnpleto d.e Ia Empresa, para nnaLlzar su siü¡a-
ción aptl¡al, a fi¡ d.e aproveehar sus ventajac y conocer sus-
fa]-]-as.

Para qué sinre e1 Di.agnóstico ?

. una vez se conozca toda Ia estrcuctura de 1a organfzg
qlón, pod.emos con clarid.ad. phondar en loe d.eta-llee y prestar
atención ln¡aed,iata a aquellae seccloneg que se encuentren en
estad.o crftico.

se defi¡rirá una escala d.e factores, se eü.alirané¡-
las posibles soluciones y se escogerd aquella que meJor coa-
venga a J-a r;mpresa.

, Que.' abarca ?

EI Diagnóstico abarca el estudio y consideración d.e_
d'os clases d.e factores que incid.en d.irectam.ente en 1a estruc
tura y organizaeíín d,e la Emprgsa y que eon 1oe Tactoree Ex_
terreos y J-os Factores Inte:r¡rog.
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4.I - Factores Erbernoa

fntroduccj-ón. ünos d.e J.os puntos cJ-aves para efectr¡er
r¡n verd.adero cliagnóstj.co d.e J-a pequeñg

e¡rpresar €e el estud:io y ubicación de J.os factores exteneoe.

Como su nonbre 1o i:rd.ice, son faétores que lnced.en en
1a Empresa d.esd.e I a.feu^::a tt, y según como oper\ep en el- mecaaig
&o d.e1 mercad.o, 1a pued.en afectar profund.arnente.

También se pued.en clasj-ficar como aque1l.os factores sg
bre J-os cue,J-es no erlste control por lnrte d.e1 Mioroenpresarlo.

Para qué sirsren ?

Es necesario eL estudio d.e estos faotores para cr¡a¡eclo

11egue e1 momento de hacer J-os pr€supuestos y proyecciones del.
negocio. Conociend.o su fo:ma d.e evolución, en 1os últ1nos tien-
poor se pued.e lograr r,¡na buena proyecciór.

Qué abarcsn ?

los
tes rubros

a-
b-
c-
it-
e-
f

factores exteIm.os abarcan prlncipral-nente Los slguien
aa

El factor Gobierno
la Materia Prirna
I¡a llfla¡ro de Obra
E]- consum:ld,or

Ie.s agremiaciolres
la Competencia.

A contin¡¡ación va¡nos a indicar ].a incid.encia d.e cad.a ,

uuno de e1los en Ia fábrica d.e muebLes de]- señor Mauro Burbpno.

tlnrnrsirhd lutonomo ó¡ 0cidrttr
gr9¡¡ ll[iiotato
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4.1.1 - E]- factor Gobierno

En J-os rfJ.timos sños eJ. Gobierno no J.e ha Brestado aten
ción que merece e1 área d.e l.a conservación y distribucj-óa de -
maderas para Qa fabricación d.e muebles de pad.erar eüo son los-
ile grsn aceptación en eI pueblo col-ombiano.

I,as rfnicas med.id.as que ha ad.optad.o eE el 1o conca:nien
te a1 aspecto fj.scal, a traves de1 i-mpueeto a las Ventas.

I,a venta d.e mr¡sb]-es de. rnadera ca¡rga con un irnpuesto de1
l5'/" sobre J.as ventas deJ- mi seo. En e1 cs,so del señor Burbano ,
se presenta este problerna 3

Uno ile sus clientes penr¡anenteg, 01 Almacén de MuebJ-es

José, fe compra parte d.e J-a producóión. Como el señor Surbano-
no hace facturas, en e1 Al-rnacén de lür¡.eb1es José, ].e elaboraa -
r:na en 1a cr.¡41 a3- valor d.e J-a mercancla que eJ- séñor Btrrbano -
1e vende, Ie co1pcen eI I5/" d.e Impuesto a l-as Yentas, pero este
valor no 1o ¡raga.

Esto natr:¡ral-nente impJ.ica lura gana¡rci-a extra y gratulta
par€ el Alnaeén de Muebles Josér perg r:n problena de ord.en fis
ca1 con el Goble¡rro al- señor Surbpno.

EI señor Burbano desde el año de L9?6 no hsce ctecla,ra-
ciones aI Impuesto a 1as Ventas. Por coasigu:ienter oB convenien
te darJ-e r¡n trate¡niento rápido y adecuado a este probleng, a fin
de evitar rec]-smacionee peligrosae de pe.rte d.e1 Gobienao,
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+.!.2 - T,a Materia Prirna

Esta 6.rea se ve afectad.a por 1a constante aJza de p{g
cios y 1a baja cal.id.ad de J.a nateria prima. EJ. señor Burbano,
como muchos otros mi croempresarios en Cali, depead.e cle popos
proveeilores rnayoristas que tienen monopolizad.o eI mercad.o.

Iros l{j-croenpresarios deben comprar Ia rnad.era casi d.e

eontad.o y por su fa1ta d.e capital de trabajor eü prod.ucción -
se ve afectad.a.

E]- señor Burbano util-iza en Ia elaboración de 1os mr¡e

blesr ma.d.era de ced.ro exc].t¡si-va¡o.ente. Hesta hace poco tenla -
dos clientes habituales:
1) El- señor Jesús Ramfrez, de r.u d.epóeito. d.e mad.eras ubicad.o

en 1a calle 33 con carrera 8a. de Ca1i.
2 ) El- señor Jorge Garcfa, quien hace parte d.e este mismo depg

sito, pero con negocio aparte
' Estos proveed.ores J-e vendlan a r'r,;z6n d.e $12.oo puJ-gada 4

d'e mad'erat con sistena d.e trngo a 3or 60 y 90 d,las; adenás se -
debfa eancelar eI tr"ansporte d.e 1os troncos, d.esde e1 d.epóglto
basta el locaL ónde funciona e]- Tal]er, 1o que encarecla grarl-
demente l.os costos d.e la prod.ucción.

Hace cerca .d.e d.os meses, el señor Burba¡ao eontactó otro
proveeiLor payorista. El señor Gonz6.1ez vend.e Ia pnlgad.a d.e rne-

d.era B $11.oo y rro cobra eI transporte d.e ]-a rnisea basta 1a fá
brica.

Como e1 precio es más satisfa"to"io, poco a poco
a i-r ca¡:celando l-as deud.as con los proveepores i-aici-ales,
continr¡ar sol-aüente con el señor González. En esta fo¡m.a,
empresa d.epende en La actu,alidad de tlr solo proveed.or.

Sus cond.iciones son también, a créd.ito de 30, 60 y
dlas fecha entrega de mqteria prima.

ge vBn
para
Ia-

90-

4 E"tou valores están vigentes al- f5 Agosto 19T8.
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Ea ci.¡a¡rto Be refiere a 1as ldminae de trr¡úex, éstas

se obtj-enen de dos proveed.ores {ue son d.istribl¡i¿oree d.ir€c-
tos d.e l.a fábrica d.e Mederlfn, a rez6n ae $361.oo ldu:rna:

1) Al-uacén EI Triple¡ - Kra. lj
2) G. Za^mbrano & Cla. trtda. - I{ra.I5 Ca1le 10

la forma d.e compra es aJ. contaclo. No Hay créd.ito.
En euanto a los materialee que se requ.ieren para la

elaboracidn de los nrrebles, estos se complnan en 1a Ferreterfe
levarlejo, doncle es cliente habitugl, 1e ofrecen prepios eepg
ciales y le otorgan créd.ito a 20 dlae¡ fecha factr.rra.

trafiaqruinarig que necesiter se aclquiere directa,nente-
en Ferreterla &Ietro. Al-11 compnó hace tres mec¡es fa rfftina nf!
qrrlaa, r:na Cpntead.ora por $70.OOO.oo, con. créÉ:lto. a un 

"ño !gra pagarla, en cu.etas trj-mestra1es de $15.OOO.oo .
E1 aspecto más d.esfavorabl-e en 1a adquisición de Mate

rias Prinas y Materiales., es que se d.epend.e en tod.os'1os casos
d.e u¡o o d.os proveed.oresr

lo ideal serla poder co¡aprar d.irectanente Ia rna¿era el
contado, para lograr rebajas sustancj.ales en Ios precigs. Has-
ta ].a fecha no se h.a ll-evado r:n estudio de proveed.or€s¡

4.1.3 - l{pno de Obra

En Ia fábri ca del señor Marryo Br¡rba¡o r Eo tienen contra
tad.os en Ia actr¡alidacl 10 operarios.

EstÓs operarios se han 1d.o contrata¡rd.o a trgvés de los-
nñosr ofl Ja nedid.a que el s3esimisnf,e cte]. negocio 1o ba hecho -
necesario. Algunos d.e e'llos se 1es b.a easeñad.o a producir las -
piezas y a otros sB les ha engancbado con bastantes senegimi dn-
tos d.e ebanisterfa

Casi tocl.os 1os operarios d.e 1a fábrica vi.ven cerca clel
TalJ.er, prres tod.os viven en eJ. mi smo barrlo.
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Su folruación académina eE escasa ( pr¿n¿l e¡clusiva^men
te), con una excepción: Hay r:n operario que tiene dos semes-

tres de Bioqufmica en ]-a U. Santiagg de Ca1j.. ln ].e, actua].icla.d
no estudia por problenss ecoaómj-cos. Hlzo su bach:j.llerato en-
Buenaventura en rm CoJ.egio Técnico (especialízad,o en J-a fabrl
cación de muebles ) r X por eso ha segrrido trabajp¡rdo en lal-Le-
res de ebanisterfa basta que te:mj-ne su carrerao

los operari-os conocen todas la,s opgraclones cLe Ia pro
ducción asf co$o e1 manejo de 1as náquilas.

En e1 mercailo de Cali es d.iffcil coneeguj-r buenos ope

rarios-ebanistas. Ad.e¡iás si.empre eetá e1 proble¡na J-aboral- 19
tente, debJ-do a que Ios dueños J-os consid.era¡x como Contratis-
tas i:rd.epenüientes si.n pago de prestaciones y 1oe Operarloe -
se consj.aleran bebajad.ores habitue.Ies con. tod.os Los cl.erech.os-
que consagra e1 Código laboral CoJ.ombieno.

En estos momentos eriste una d.epand.a J-aboral- ante un
Juzgado Iaboral, de un operario que se retiró y solicita eI -
pago cl.e prestacj-ones socialee. Algunos ile ellas tlene d.erecbo
y se ha hecho necesario contratar a un, Abogado le,boralista pa

ra que J.a atienda adecuad.a¡iente. De tod.as form.as se piensa
por parte d.el. Gerente-Propietario, en ir cancelar¡do J-as pres-
tacj-ones social.es de ley aJ- resto d.e trabajaaores, para evitar
problemas.

la fábrica no tiene nj.ng¡fn pJ-s.n o proyecto d.e fo:ruaciÚn
y desarrol-J-o de personal-. No existe un Superwisor de Planta -
que reemplace al- Gerente en sus continuas au.sencias y natural.
mente esto 1o aprovecl m J-os operarios para no tre.bajar co$ -
dodicación, a. pesar que en IalJ-er trabajan dos hermaJaos deJ.

señor Burbano.

No hay nad.ie a cargo d.e 1os materiales e inventarios
d.e materias prirnas, a fj-:r de eecoger J.a mad.er"a que se ra a prg
cesar, e1 triplex que sea r¡.ecesario y Los pegantes, puetiJ-las,
etc. en Ia ca¡r-tid.ad. nolr¡cal-. Por esta, rez6n eriete deepercticio
de mad.era y materiales.
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4.1.4 - E]. Consumid.otr.

la Fábrica d.e muebles d.eJ- eeñor Burbqno entrega ó veg
d.e sus muebles a cuad.ro grand.es, al¡macenes de muebJ-es en ca11,
que son sus cl-ientes habitr¡ales.

I,os muebl.es se eatregan terninad.os pero sin pintar.
los Alnacenes. los pintan de acuerd.o al color y gusto del corb
sumidor fi-¡ral. El señor Burbano menifiesta que no 1os entrega
pintados debido a que es necesario conseguir un eqluipo espe-
cial- y varios operarios nlás y ef ra$er po d.ispone ile sitio-
aparte para tener J.os muebles terni.trad.os.

los muebles deJ. señor Surbano tienen fáciJ. aceptación
en estos a'lmacenesr debido al Fcabado y calidad., asl cono por
Ia maclera de cedro que uüirlíza.

Como no tiene problenas para vender toda; su prod.ucción,
la venta a particul-ares es esporád.ica, aceptnndo eI gr:"sto de -
cada eonsumj-d.or. las Uneas d.e muebJ-es son para. cJ.ase medÍ.a ex
cl-usivamente. No elabora mueb]-es d.e estj-].o flno.

lo9 clientes que tiene actr:e.l-mente e1 negocio son Ioe-
siguientes I

1) TIUEBIES JOSE: Es el principal comprad.or y con e1 que se tie
nen lazos d.e afecto por lnrte d.eJ- Gerente-pro

pietario, señgr Br¡rbano, Fué alJ.f d.oad.e trabaJó un tiempo -
co&o operario. Cuer¡d.o comenzí a independ.izarse, MuebJ-es José
fué e1 Alnacén que l-e compraba tod.a 1a prod.ucciónr Í eD el-
momento que e1 señor Burbano 1o requiera, se le hgcen. aclelag
tos BobrB los mr¡ebl-es a entregar, a arezón d,e $10.OOO.oo a
$ 2O;O0O.oo por senLana, Actual-nente compra a1 contad.o eI 3D#
d.e J.a prod.ucción mensi¡aI.

2 ) JUrrO ARANGO-

Ia merca¡rcla
eI I5/". d.e Ja
e $1O0.OOO.oo

AIIIIACEN LA SIntsNA. Es ulx cl-iente pennrtente.
Paga de contad.o y se, J-t.eva

para Buenaventura d.ond.e tiene eJ- Alrnacén.. Compr"a

produccidn y ha ofrecido ad.elantoe d.e $50.0@;oo
si 1e proclucen md,s para é1. Es buen cl1ente.



3)

4)

_Ii_
I'üEBI'ES MABAIT. Kra. 6a. ealJ-e 15.Otro cliente que es peg

marrento.. Compra eJ- 25"Á d,e 1a prod.uccj-ón y
paga a l-os 20 6 30 dlas. Se espera cortar este créctltp, y
si- no se acepta, entonces se Ie cancelarán J.ss ventas.

PABIO CORDOBA: CJ-iente pennanente. ComBra aprorimadarnente
el 25/" de la prodqcci;6r. Paga de contad,o f,

también hape ad.elentos Ae $25.00o.oo sobre 1a mercancfa -
a entregar.

EJ. J.ado positivo eE que se vend.e tod.a Ia prod.uceióa. E} 1ado
negativo son J-os precios por 1os que vende los muebLes. EJ- -
señor Burbano me¡:ifiesta que no pued.e subi.r nás e]. precio d.e

venta, ponque sal.e de1 mercado. A continr¡sción v€unos a sumi-
nistar datos d.e 1os precios d.e venta d.e 1oe muebles de1 señor
Burbano, comlnrados con otros dos ami gos de é1, que tj.enen -
susr talleres en e]- Barrio la r:nión:

CIJADRO No .

Preciog de Venta fábrica y ].a Competeacia

Nombre de1 producto Precio Venta Precio Venta

1+

Juego liluebJ-es Sa1a
Juego iiiuebles de Comedor
Caüacunas

Sr.Surba¡oo
mad.era cedro

$ 5,,.2oó,oo
9rTOO,oo
2.3OO.oo

Competeacla
otfa nactera 

.

$4,200 - $ +.500
8,.500. - $ 8.goo
1;8OO.oo

4.1.5 - las Agremiaciones

Ar:nque se conocen entre sf J.os cliferentes dueños de Tg
lJ.eres d.e Lviuebles, no hay agremiaciones entre eJ-J.osr poreue
desconffan r¡nos de otros. I8 nayorla de ellos son incumplidoe
en sus compromi-sos y por este ¡notivo se pid.erd.en buenos negociog.

En cuanto a La fi¡nd.ación de una Cooperativa para Ia com

( pra d.e materia prima que sea ile uso exclusivo d.e J-os aeociad.oe,
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e1 señor Br¡rbano es de parecer que ee podrfa intentar l-a e-pg
riencia, aunque tlene un poco de temorr debid.o aJ- conosimienf,e
q_ue tiene d.e otros eba¡ri.stas y que ptredan dar al- traste con -
el negocio Cooperati-vo.

4.1,6 - La ComPetencia

No se conoce e1 nrfmero de locales donde se elaboren -
muebles d.e madera en condici-ones similspes a 1as de1 señor Bur
bano. E]- conoce a algunos, debido a que también son Broveed.ores
de ]-os misnos al-macenes d.onde vencl.e e]- señor Burbnno.

EI principal problema de 3-a competencia son los precios.
Esto se debe a que 1os competid,ores utilizan por 1o general mn

dera d.e menor ca3.id.ad. que el- ced.ro y como hacen J-a misina clasg
d.e muebles, pued.en d.ar grand.es rebajas a sust precios d.e venta.

Esto se puede apreci-ar claranente en eJ. cu.adro cle Ia -
página snteriorr d.ond.e se d.s.n a cpnocer 1os precios d.eJ- señon-
Burbano y de algunos competicLores.

Natural¡mente eue esto ta.mbién 1o saben ]-os clientes -
d.e1 señor Surbano y sin embargo¡ aceptan J.oe mayorec, preclos-
d.ebido a 1a mejor cal-id.ad. de 1a mad.era y de1 acabad.o.



-17-

+.2 Factores Inte¡m'os

Introducción: X1 estudio de 1os factores interm.os
es e1 complemente para r¡n buen diag

nóstico. Estos factores se encuentran d.entro ile 1a organl
zaci-ín de Ia Empresar X ee pued.e clecir que es 1a parte con

tro1abIe, pues se d.ispone d.e h.erra¡sieptas para anoJ-d.ar1os,

a J-as necesj.d.ades deJ. microempresarlo.

Para qué sir'\ren ?

. los factores intenros ta.nbién d.eben ss3 inc}¡ldos
d.entro de 1as proyecclones y presupuestos que se e3-aboren,
para lograr r¡n d.esarrollo arr¡ilnico y equilibrador. prewien
d.o asl Blgr.mas crisls intenras que pueil.ar. afectar tod.o e].

negocio. .

Qué abarcan ?

I,os factores intetnos d.en a conocer ].os eiguientes
aspectos d.e1 negoeio:

1) E1 Grado de Desarro'l}o de 1a Empresa

2 ) El- Grad.o de Organizaci.ón d.e l-a Empresa

3 ) E1 Gr.ado d.e Desarro]-].o d.e]- Gerente.

Estos grados están estrechsmente latemelaeionad.os
en todg.s las áreas d.e J.a Enpresa, como 1o veremos máe ad.e-

1ante .
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4.2.L - Antecedentes Históricos de l-a Ernpresa

la Empresa se i-nic{ó en eI año de 196?. Por egas fg
cbas, of propi-etario, señor I'lauro Br¡rbano tr"aba.jaba como eba

nlsta en el- Al-macén de ivluebles José (Carrera 6a. cal-les 14 y
L5 d.e Ia ciuoad. de Cal-i. )

Un dla de ese añor ilo se recuerd.a l-a fech¿r F1 peñor
Burbano 1e pidió prestad.o a un anigo J.a suma de $50O.oo. Con

ese d.inero compró madera e hizo unas cR.m&cürr&sr trabajando -
en su casa por l-a noche aI negresar del trabajo y en J.oe fi
nes d.e serruuS.a.

fard.ó dos serna.rras en hacerlas, pues no clieponla eino
d.e pequeñas her"ra.m:ientas d.e mano. Cr¡and.o terslnó J-as ctrmacuF

nas, 1as vend.ió y con eI producto d.e Ia veata, cn.nceJ.ó inmer-

d.iata.mente J-a .d.euda y observó que J-e hsbfa qued.ad.o mad.era y
también d.inero.

Enüonces siguió trabajand.o en esa foraa s De clla en
e]- ALnacén de Muebles José y de noche en su casg,, prres teala
el- fira.e propósito de i-nd.ependi-zarse algún dla .

En el- a.ño de 1970 se retiró de]- Alrnacén d.e i\tuebles -
José ilond.e trabajaba. Con Bu cpsantfa compró una peq.ueña sig
rra de segund.a mano por $3.O0O.oo y e1 que se ].a vendió so -
ofreció a tr"abajar para é1. FI negocio, port tanto, comenzó
con llna sj-erra y un operario.

Compraba l.a rnad.era y 1os materiales, bacla sus pro-.
ductos y tenla wr ól-iente que J-e comprrBba a su vez tod.a La-
prod.ucción ( Alnacén de tuiueb].es José ).

Poco a poco se fué ensa¡.chand.o eJ. negocio y fué con
tratand.o nrás operarj-os. A1 prilcipio l.e enseñó a e1gunos d.e

elJ-os eJ. tr"abajo de carpinterla, pero rfltinamente como no 1e
qued.a mueho tiempo para ded.icarlo a J-a enseñenz&¡ contratd, -
a J-os oper"arios qrre necesita, con J-a experiencia necegaria.
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Préstemos 3

El- señor Br¡rbano sabla que era neóesario ad.quirir n4
quinas especiales si querla incremeptar más su prod.uccldn y
faciJ-itar J-a labor de sus operarios. Tuvo notlcias que habla
nna entidad que prestaba d.inero a pequeños empregarios 5 r e9

acercó a sus oficinas, soJ.icitó y obtuvo un préste.mo por '\ra-

1or d.e $ 5 nif pegos en el año d.e 1973 y con este di-nero adeqi
rió otra náqurina. Esta adquisicidn repercutió e¡e rrl1 qumento -
d.e producción., a J.a vez gue generaba otro empleo en la fébrica
para operarla.

Cr¡and.o terminó de pagar el- préstano solicitó otro por
$20 p'iJ- pesos, el cr.lal tambiéa J.e fué concedido en eJ- año de

A975. Este préstarno fué finenciad.o en un 5Ul Bpr Fr:nd.es y e]-

otro 5U/" por l-a Corporación Financiera PopuJ.ar. Este dÍ-nero -
se invirtió en comprar más náquin&r una planeador"a, que prüe
la mad.erar. ahorr.ando tiempo y rebajando mds los costos de 1a
prod.ucción. Este présta,uro 1o acabó de pagar en eI año de 1978
( en el- mes de llayo ).

De 1o anterior se d.esprend.e que Fund.es y J-a Corporacj.ón
Iinanciera Popular han tenid.o una partici-pación a,ctive en eJ- -
desarroJ-l-o técnico de la j:mpresa del señor Burbano, pues se. J-e

ha dado 1a a¡rda financiere, requericLa en eJ- monento preciso.
posteiio:mente se hen ad.guirid.o otras mdqrrj.nas , tennifj-céndo-
se bastante la producción.

Resumiend.o, en 1970 cua¡raLo comenzó la fábrica tenla r¡n

operario y una pequeña si.erra, como ya 10 anotamos. Hoy en 1978,
clispone de 10 náquinas diversas q_ue en conjr:nto tienen r{n costo
superior a ]-os {t230.O0o.oo y tiene 14 operarios que trabajan en
fotsra fija en eI TaJ-J-er d.e Ia fábrica. Se puede decir cor. seg.
rid.ad. que eJ- d.esarroJ-J-o técnico d.e J-a fdbrica ha sido consicl.e-
r"able en eJ- lapso de B años de vida que tiene establ-ecidas , a
la vez que ba génerad,o enpleo para 14 famillas que vlven en e].
mismo barri-o d.ond.e está ubi.cada 1a fébrica.

5 Fl*deción Nacional- para el Desarrollo -Fr¡nd.es-
lhitlltd luhmn¡ ds tlú¡;úrr!

- f}e¡to Bibirotas
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El- señor Burbano h,a nre1to a. so1icitar u&r nuevo prég
taro, esta vez por valor de $1OO.OOO.oo r eüo en el- ca€ro de
ser aprobado, 1o i-nvertirá en adquirir nrad.era d.e contad.o y a
buen precio, pues esto rebajarlp sus costos d.e producci-ón
logrando asl r:r.ayores utilidades.

4.2.2 - Pe¡fi1 de la Empresa

Introd.ucción: Antes d.e ahond.ar en J-os d.etal.J-es de cg
da lma d.e l-as d,reas d.e 1a Empresa, es

conveniente conocer en forma g1oba1 su esttÍrlctura, grado de-
desarrollo y organización, J-as cual-es d.eben estar en relacidn
ilirec.ta con e1 grado de d.esaryollo d.e1 Gerenter eü€ serfa 1o
idea1.

Por 1o general , en 1as pequ.eñas enpresas ae presenta
una c-escoord.inación entre estos grad.os d.e desatrollo: la En-
presa va creei-ndo en ta¡raño y necesid.ad.es y exige cad.a vez-
má.st nuevas pollti-cas d.e ad¡rinistraciónr mi entrae que eI Ge-
rente continrfa dirigiendo el negocio con 1as mismas id.eas d.e

antaño, dando como éonsecuenciar eü€ se. d.eüiq¡¡e mds a una
área y d.eseuide snrnpletamente l-as d.emás.

Niveles de Desarrol1o

Qué es un nive]. de desarro]-Io ?

Desd.e e1 punto de vista d.e desarrollo erapresarial que
esta-mos estud.iand.o, el nivel de desatlrollo de las pequeñas eg
presas, eetán en fi.¡nción d.irecta con tres variables que son 3

E1 Grado d-e Desarrollo de 1a ilmpresa.r eu grado de organización
y ef grado d.e desarroJ.l.o del Gerente.

. Si nosotros qtuisiéranos emp1ear r¡na fór"nuIa rnatenática
para explicar 1o anterior, poilrlarlos hacerlo as{:
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Nivel lesarrol].o = f( Grad.o Desaffo]lo Enpresa, Grado Desa,rrollo
Gerente, Grad.o Organi.zación Thpreea).

Como 1o hici¡¡ios noter en Ia parbe cledieada a J-a netodo{
gla, eI Sena, tras largas investigaoiones sn nunerosas m'i croem-
presas de1 paj.s, ha dir¡:tdid.o a éstas en tres nj-veJ-es d.e desaro
ILo, d.e acuerdo con l-os grad.os d.e organi-zación que existnn err -
elIas. Sad.a nivel tiene sus caracterfstlcas esp,eclficss y a tqg
vés cLe e1las poclemos d.ete:minar clara.mente d.opde está ubicad,a -
l-a fábrica d.e muebles del señor Meuro Br¡rbano.

Caracterlsticas d.e Ios nive].es.

E]. Sena h¿ dad.o l-as siguientes caracterfsticas a 1os ni
veles d.e desarrollo 3

a) NrvEl r.
.. No tienen organizacj-ón
.. No conocen de Administración
. Es un operario Índepend.izad.o

.. Tiene menta]'id.ad. técnica

.. Compra- J.a materia prima a j-ntersediariog.
. Aspira a que crgsca poco

. Son inconfolgeg.

b ) Nrimt II.
. Son desorge.nizad,os

.. Tienen nlveJ. gerencial Y técnlco

.. Tienen nociones fls $rlmi ¡istracjdn

.. Supenrisor no definido en r€sponsabilidad

.. Conoce r¡r área y descuida el resto d.e fi¡nciones

.. Aceptan. a¡nrd.a

.. Hay desconfianz& @n acciones de $nrpo.
. Existe insegrrid.ad . Faltos r-l-e tiempo.
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c ) Nr\rxr III.
.. Poseen alguna orgenización
1 Ef Ggrente tieae capacldafl ¿drninistratir¡a nás slgnifi.ca
. tiva.
,. Son profesionales o técnicos
.. Átienden el- negocio ln.rcial-urente.
.. Tienen nivel y capacidad adminlstrativa
. Pued-en hacer crecer su negocio si d.ecllcan tlempo.

De acuerdo a ]-as caracterlsticas antes mencionad.as y -
traslad.ándonos a Ia Empresa objeto de nueetro estud.io¡ encon- i

trpmos ]-a sigu:iente üistribución:

Clradro No. 2

Grados
Niveles d.e Desarro]-].o

I II ilI Total
Nivel Nlvel Nj.ve]- Plu.tos

DesarrolloEmpresa 1 5 6

OrganizaciónEmpresa 7 2 3 12

DesarrolloGerente + 7 6 A7

Totales 11 10 14. 35

Erlsten 35 factores d.iferentes d.istribuid.os en grados.
En télruinos generales pod.rla^mos d.ecir que 1a Empresa d.el señor 

$
Burba¡ro se ha]3-a ubicad.a preferencial-rnente en eI tercer nivel, : ., _*

pero ahond.ando nás en el- cuad.ro anteriorr podemoe observar 1o

sigulente:

EJ- Gra.do d.e Desarrollo de J-a Empresa mueetra clara.men-
te un adele.n.to. Do 6 pregr.ntas o factores, 5 de contestaron en

el- nive]- III. E1 nrfmero de tr"abajgd.ores es a].to ( L4 ) , eriste - '.

r:n loca1 definido para e1 aegocio, hay toed.encia a la tecnifl-
cación, 1a producción se hace para atend.er ped.idos hechos con

enterioridad y d.e 1os cual-es se hpn recibido ad.el-a.ntoe. las
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ventas lran generaclo.una utiticlad que ha sersrido lPrca- ia'cremen

tar e1 negocio.

Só1o se encontró una respuesta para e1 segundo aivei-
y fué Ia. relg.cionad.a con e] capital I eI cr¡al- esté cercarro a
1os $20O.OOO.oo .

De las 6 pregr:ntas, ninguna fué aplicad.a para e1 pri-
mer nivel.

Gr.ad.o de Organizaeíón: Aquf 1a Empresa tiene numerosas

fa1J-as, pues de 12 factorest
más ¿el 5fifr se contestaron en el primer nivel, Ios cr¡e,les con

ciernen a 1a Constitución d.e 1a Empresa que es cle hechot su -
fal-ta d.e organización contable, de mercadeo, producción, per-
sonal- y supenrisión. .

Dos factores corresponden aI II Nive1 y se fefieren a

la estructr¡ra y nivel de fotruación d.e colabor"adoreg.

Ires factores se ubicaron en el III Nivelr que fueron
1os d.e orga^nizaeión y Sistemas de Venta Y las condiclonee ag

bientales de la Enipresar QLL@ son regulsrsso

Grad.o cle Desarroll-o del- Gerente: De'17 factore€t, 4 -
qued.aron en eI prd-mer

nivel y cogespond.ea a la eclucación del- Gerente ( Pritnaria y -
un curso de Relaciones Hr.uanae) y su-s habilidadeg en ContabiQ
dad, Finanzas, las re1-acio¡ree socia1es y conceptn¡dlesr Ias cu.a

les no tiene d.esarroll-ad'as.

En el segundo nlve] quedarollslls erperienclas COmo

empleado, y como Gerente, asl como 1o que respecta a Ia técn!
ca de fabricación y Comerci.a,lización cle J-os prod'uctos.

En e1 tercer aivel ee ubicaron Eus plaaes futuros , -
l-as aspiraciones personales, sus Actitudes he,cia eI ries$o y

el ca,mbior y Ia comunicacióa en' sus relaeiones inteqpersonBles.
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Resr¡miend'o:

E1 gfado d.e ctesalTollo y organízacifia de la Empresa

está desarticr¡J'ad,o, )or 1as siguientes razones:

a) la constitución de la Conp^ñfa es de hecho.

b ) su estt:uctura es la d.e r¡n. Gerente y bajo su mendo cllrecto

estdn tod.os 1os operarios. No bay delegacidn ¿e autoridad'

No existe orgenlzación snntabJ-€'

EI mercacl.eo se hace a nlvel 1ocal muy reducid'O.

No hay orgartízación de flujo de producción'

No hay orgaai-zación de ?ersona3-'

No hay forsaci-dn de colaboradores

las cond.iclones a&bientales son muy regr'Ú-ares.

No hay supenrj-sor definid.o. Esta tareg, Ia efectrfa el- Geren

te, cuend.o se encuentra en 1a fábrica'

EI Grado de cl.esarollo del- Gercnte es bajor pueÉ d'esconoce

1a forua co&o deben fi¡ncionar l-as árees administrativas y
de finanzas, las que ha d.escuidado por dedi-caree de 11eno

a 1a prod.ucción y a las ventas. Ulti¡ls^mente he' tenido que

ir oesc¿ida'do }a producpión para buscar otros proveed'Ores

y contactar más cJ-ientes.

4.2.3 - Perfil de1 EmPresario

e)

d)

e)
€\Ll

s)
h)

i)

i)
ir

.s

a

E1 perffil de1 Eripresario, señOr }rauro Burbano, se ha

logrado a traves del estudjo d'e }os factores que han cleter1¡qi

nado su grado de ilesarro].]-o y ta.nbién de r¡n tset eululllistre.dó

por eI Sena, para enaLlzar 1as caraetÓrfeticas cle su persona'-

1idad..

Con este cuestionario se anaLizan los siguientes fn'c

tores:
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a) cAlt,A Y SOSTEGO

El señor Burba.no .tiene tendencia a ser una persona erp19

sivaeimpaciente.Seenojaconfaci]-id¿d'cr¡a.n'.lo].ascg
sas no le están sallendo bien. A pesar de esto, trata cre

controlar sus emoclones, no levanta 1a voz. En las reurio

r.es con eI personal- ha lanzado comentarios acerca d'e Ia -
cond.ucta de r:n empleailo que 1p dema¡cló labotn'l-mentet y de1

cual va a clar malas refencias. Esto es prohibido por 1a r.,ey

y 10 nizo sj¡. conosim'is¿f,e de1 punto d-e vista legal' Se 1e

hicieron las recomend.aciones y ba hecho easo d'e la sugeren'

cia.

b) rGorsMo

De acuerdo a]. resultad'o del Test, e]- señor Surbano tiencle

asermuyegoista.Estopued.eserdebidoaqu.eporgeruna
persona que se ba forjado a sl '.ib'or ha teniclo que tomar

tod.as las deci-siones en su negocio. No tiene mucha copfia'n

za en sus he¡manos para que le maJceien 1a producción' IJo

mismo pasa en sus cuentas con los clientes' Qrriere ller¡ar

todo el control d.e1 negocio é1 solo. No capacita a su per

sonal para Poder d.elegar '

c) Pn¡Jurcros

Esto trata de 1a valor¡a,ci-ón de Ias personas recien conoci

d.as, situaciones y hechos, gl¡idnd.ose má,s por e1 concepto

personal que como son en realj'dad''

En este aspecto , of señor Burba¡ro no es persona de grqn-

des prejuicios hacia los denás.. Respeta sus creencias sg

ciales, PoJ.iticas Y rel-ig:iosesr

Tiene la misma extracción social de todos sus emplead'os'

Tod.os viven en el mi smo barriO y com¡nrte cora- ellos, sin-
i-mportar Ia re'za y conocínientos '
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d) PACTENCTA

Ag.ul se trata de ana]-izar er factor cler juiclo postergadg,
1a toma de decisiones y la fo¡ma como afectan eI negocio.
El testo indica que al señor Surbano no 1e grrsta to¡nar ung
d.eeisión apresu¡irada en 1o que se relaciona con el negocio.
f,e gusta tener 1a opinión de un experto que 1o pued.a aseso
ra,r d.ebid.a,nente y después ile ver Ias ventajas que se le :
ofrecer se d.ecide. au¡: cuando se 1e dan ideas para mejorar
deterninad.a área, no acepta d.e Í_nrne¿[i"tro.

e ) SEGURIDAI

Esta parte d.e refiere. a l_a autoconfianza que se tiene ru.a
persona d.e ella misma. I,& ixperiencia en el 'ntr¡tejo de Ia
trlmpresa, ha" l]'evad.p a noh Mar¡ro a tomar sus precaucioneÉ,
antes de decid.j-rse. su actitud. hacia eL riesgo ee caute_
1osa, pero prevé sus eonsecuenciag. Debid.o a e1Io, teme -asociarse con otros y prefiere trabajar por su cuenta y
só1o.

f) FAVORTTTSIÍo

Esta sección trata acerca
eJ. empresarlo con r€spec.to
o nó sus puntos d.e viéta.

d.e1 agrad.o o d.esagrad.o que siente
a sug emplead.os, cr¡a^ndo comparte

En este aspecto r Eri rrn emplead.o no tiene sue puntos de vis
ta y trata d.e j¡rsistir sobre r¡n rec]-omor eI señor Burbano
ya 1o consid.era cotno empJ.eado " probJ.ema tr .
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4.2.+ - Di.agoóstico d.e]- Aree d.e Fiaanzae

f trod.ucción:

una de 1as bases d.e tod.a organizaeidn es el d.e cono
cer y ]levar actualizad.os Ios registros d.e toilas las opera-
ciones de la EmpreF&r para conocer en un momento d.ad.o su Eg
tailo d.e uti1id.ad.es. Además es una herranienta cpn que cueata
la Gerencia para la torna juiciosa de d.ecisiones.

la fábrica de irluebles d.el señor Burbsnor d.esafortu-
nad.amente ad.olece d.e estos reg:lstros y por consigrrlenter rro
se sabe a giencia ci-erta eI verdadero estado flnaaci_ero de-
la Empresa. A continr.¡ación sumirlistraremos en fp¡ma potrneno
rizada cada aspecto d.el- área d.e la contabiLid.ad.

1) FEGTSTROS

No se llevan registros d.e tod,as 1as operaciones que sB _
sueeden en e1 dfa, d.ebid.o a que no eetán tod.os los d.ocr¡_
mentos d.e soporte.

2) OAJA

No está organizad.a. No hay recibos d.e ingfesos ni. egresos.
El propietario, manejs, d.irectemente los iagresos y paga -sus Ei¡stos, pero sin deJar ninguna constaricia escrita.

3 ) BANCOS

No existe libro de Bancos. No se gpu¡ltcn en las chequeras
tod.as las transacciones. Ejemplo¡ se reci.be u¡r cheque para
ser cobrad.o a 10s B dfas. se cambia en el comercio 10ca1 y
se ps.ga r.¡na comj-sión, pero no se deJa constpncia de este
gasto.
como no hay control de caja, 1as coasignaciones no coinci
d.en con 1as sal.idas de Caja
Algwras veces se reciben préstamos d.e partici¡rares para .

pagar la nó¡ai¡a. Algunos ch,eques se consignan , otros nó.

\
a

'1

l
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Tod.os 1os pagos no se bacen por cheques. Err otras ocasio
nes se pagan 1as cuentpn corl chequee recibid.os de 10s
cJ.ientes, sin d.ejarse nÍngr:na eonstnncia.
No existen comprobentes fimad.os por cada cheque glrad.o.

4) CUENTAS POR COBRAR

Aq.u-f se llevan algr:nas inforroaciones pero no se eacuentraa
completas. los clien.tes no firma¡r ningun d.ocrruento aI re-
cibir 1as mercpncfas. por tantor eo oIv:lcta lncluir eetas
transacciones en las hojas de control d.e cad.a cliente
asl como Ios. precios de venta, 1os cr¡aIee varla¡a d.e r:no a
otro cl-iente

Ta.npoco se recibe de1 cJ-iente ningun d.ocr¡mento.

5) TNITENTARIOS.

5.1 - Entrad.as - Compr,ras.

Todas estan a cargo'd.el Gerente, qrrlen las efectrfa
personalrnente, Existea factr¡ras d.e ]-as factr¡ras d.e

compras d.e materia prina y nateriaLes adguirldos ,
pero no se sabe cuál de erlos fué adquirid.o d.e con

, tad.o y cuál_ a créd.i.to.

5.2 - Salidas Ventas
No exlsten factu¡e,s d.e ventas. r,a. poJ.itiea d.e venta
eE 8@ aL contad.o y eI ZC,ft a créd.ito. Como son 4
clientesr el Beñor Burbano, sabe cuál es er cliente
que le ad.euda.
No se presenta¡r devoluciones d.e Ias merctrnclas ven-
d.1das, d.ebido a su calidad y br.mn acabad.o.
No se otorgan d.escuentos sobre las ventas. A1 Alng.-
cén d.e jiruebles José, simplementp se ]-e vend.á u, ,eoor

. precio que a 1os otros clientes.
5.3 - Existencias.

No se conoce la can.tid.ad de me,terias prirnFs y mate-'
rial-es, pues no hay kárd.ex d.e inventarj.os.
No existen existenclas de prod.uctos telsinados. Como
son ile fá,cil ventar. sól-o pertnanen en e1 atrnacélr r¡a
proryedio de 10 dfas.
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}.[[MBI,ES Y HNSEMS

,se cuenta con Lrna ilá,]uir,a de eseribir, una d,e st¡nar y eecq!
torio con su si].]-a, 1os cUa].es egtán ubicad,as en Ia sala d,e
la residencia de1 Gerente. No hay depreciacj,ón d.e estos mue
bles, debido a que no hay fecha adquislcidn.
}IAQUINARTA Y EQITJPO

se ha ido adquiriend.o a través d.e Ios afios, pero no existen
registros y facturas d.e l_gs compras. E]. costo d,e compra . 1o
ha dado verbal¡nente el sr. Burbano, perpo no sg sebe con cer
teza 1a fecha exacta en que fueron aÉquirid.as. Se he estir¡a
do Ia vida úti1 parq efectos de J-a depreciaclón.

8) vErrrcutos

Ie fábrica no posee ni:rgun vehfs¿1e. Is d.istribución d.e las
mercanclag se hace por a].qr¡i].er d.e r¡na pequeña eami.oaeta.

las comprqas d.e materias primas r B€ tra.nsporten en 1os vehf
culos d.e los proveed.orec 6 se al.quil-a eJ- catnión ad.ecuad.o.

9 ) CTTENTAS POR PAGAR

EFtas son de vari.as cl_ases

9..1 - Proveed.ores de materias primas ( nadera )
9r2 - I¡üateriales ( Felreterla levral.J-ejo )
9..3 - Préstanos en dinero para pagar Ia ndmi¡ra.
9r4 - Oligaclones be^ncarias
9.5 - Ad.quisición d.e naquinaria ( Ferreterfa l¡ietro )

fpnrgs a analizar cada una.

Para oompras d.e mad.era, se rediben Ias factr¡ras d.e 1os provee
d.ores y se expiden cheques postfecbad.os. cr¡and.o no se pagaü. -
en las fechag in&Lcadasr se expide un nuevo cheque, pagand.o -
una eomlsión a1 proveed.or, per¡o no se cteja eoastencia cle este
pago ni su valor.
Ias compras de materiares se adquierep a eréüit o a. 20 dfas.
las factr¡ras no. sobrepaseJx los $3.OOO.oo y se entrega r¡n che-
que postfechado.

Univ!ñiffi lurcnomo- drEñ
0¡pto Eibiue.o

7)
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cuand.o se presta dj-nero a particr,¡J_ares para pagar operarios,
se pagan en un téruino d.e 10 d.fas y se paga r¡na comi sión.. No
se especifica nj- e1 porcentaje ni e1 monto de estos pagoc.

En obligaciones bancarias se tj.ene só].o r¡na d.er¡.d.a con el Ben
co de Colombj.a, Sueursal ,¿" 1a Kra. 15. A 30 de lvnio/7g, se
tenfa una deud,a de $7.5oo.oo, para paggrse en dos contad.os -trimestrales.

Compra de naquinaria. Se tiene d.eud.a por $51.OOO.oO, coa Ia
Feryeterla luetro, por una sigrra si¡r-f1n adqulrid,a hape tres
meses y con cfedito a un 8ño. se poseen las factr¡¡:as .

10) cAPrrAt

Este se ha estinado d.e acuerd.o con el rralor de los bienes -
cLe la Empresa, segrfn el Salance General gue se ha efectr.¡ado
para l_os meses de JuJ-io y Agosto d.e 1978.

11) GASTOS FTNANCTEROS

Estos he.n obed.ecld.o a 1as siguientes ca,usasi

11.1 - Dinero prestad.o, d.e sus fnrnil-iares ¡r emigos. paga a
los 10 ó zo dlas. ultimamente ba estado trabajando _

. con los ad.elantos de Ios c]-ientes.
' lJ..z - Descubiertos bancarios. E1 año pasad.o tuvo muchoe ¿es

cubiertos y pagó bastnnte d.inero, pero en el tr"anscur
del a.ño, ha me jorad.o bastante eI ine{iejo d.e. la euenta.

11..3 - Por Pagos atrasados a factr¡:ras de proveed.or€s.

11..4 - Por ObJ.igaciones bancarias

11.5 - Por ca¡rbi-o d.e cheques postfechad.os que se reciben de_
].os c]-i.entes.

No se ller¡an c.jntroles ni reg:istro deJ- valor pagad.o d.e estos
conceptos.

]-.2) cAsros DI Au,irNrsrBAcro{
No se eonocen los gastos de administración ni los gastos per
sonales d.e1 Gerente, especia'rrnente 1oe gastos pa¡a uso de su
casa ( comida, senricios, estuüros d.e hijos, etc. )
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COSTOS

En la fábrica de muebles del señor Br¡rbano, como no erlste irr-
for"m^ación. contable organizad.a, no se conocen J-os costos d.e los
productos. Sin embargor eI señor Burbar¡o tiene un sieterna per-
sonal d.e costos: Carga un r¡alor por pano de obra, otro por ry,
terial-es, otros por eesantla y otros gastos d.e distribución .
Este sistema ha sid.o eftcaz, ppes 1e si-rrre para conocer e]- cos
to aprorimado de cada prod.ucto.

El asesor elaboró el cuadro de los costos d,e loe principal-es -
productos que se elaboran, en Ia fábricar e1 ctral queda como un
aJrexo a] presente trabajo. En este cusdro se iadica i¡¡La r€nta,-
bilidad que varla cle tn I3/" a un 3vÁ, segnfn 1a siguiente d.iscri
minaci.ún:

a) JUEGO DE SALA. Una üesa de centro, dge mesi$as ar¡xiliares,
irr eofá y tres si]].as.

b) JUEGO DE col\IEDoR: Consta de rrna. nesa, 6 s11las, i biffé
y una vitri:ra.

c) GEIüEta pRoIiENZAl,

d ) cA.i\ÁcIlNAS .

Cuad.ro No. 3

COSTO DE IOS PRODUCTOS FASRTCADOS

Nombre de]- Producto Materla]-ee It4a¡o Obra Gaetos
Fabrlc.

Tota].

$ z:.5AO.SO $ f,.e l:..oo
5.364..oo 2. 586..oo

696..oo 283..oo
816.oo 437.oo

1. Ilos materiales eontienen Ia pantidad d.e rned.era y fripJ.ex que
se requiere en cad.a producto. la rned.era cuesta$l-2.oo por prrl
gacla y en triplex , segrfn la canti-d.ad que se neceeite.

Juego de Sal-a
Juego Comed.or

Gemel-a Provenzal
Camacunas

$ 375poo $ 4,.608,59
58o.. oo 8.. 53o.. oo
2B9r5O L,268,5O
3rL. 50 r.56+ .50
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2 - La BIano de Obra, e1 rF]-or pagado por cad.a producto rnás las
prestaciones socialeg.

3 - Loe gastos de fabricación eon reales para cad.a producto.
( to:rro, tal-J-aclar lijar esti-mado de luz,r gastos d.e distr¿
buci6n, otros materiales, grapasr etc ).

Una vez conocidos J-os costos por uniilad.es, varnog a i:rd.1.car eJ'

porcentaje de utilidad'generad.o pa:ra cada r¡no d.e e1J-os:

Cuad.ro No. +

UTILIDAD POR VENTA DE PRODUCTOS

Nombre de1 Producto

Juego de SaJ.a

Juego d.e Comed.or

Gemel-a Proveil,sal
Ca.macr.¡:ras

Costo d.e

Try
$ 4,.608..50

8..53o, oo

1,.268..50
r.56+.5O

Precio de
Venta

$ 5,.2OOroo

9..7OOroo
1..650..oo
2.1OO.oo

Uti]-idad fr

8, 59r,50
1.U0,. oo

3811 50

535.50

13
t+
30
3+

Como podenros obsetr¡ar con c1arid.ad., bay productos que tienen una
rentabil-idad basta.nte. a].ta ( Genelas y Camacunas ¡r otras que f].uc
túan en r¡r 13 V l+/" ).

PT]NTO DE EQ'UIIIBRIO

El pwrto de eqrrilibrio es e1 que revela Ia ptil-idad estluada que

se real-l za a d.iferentes voll¡menes d.e ventas.T

Una Empresa efieiente debe operar a un nivel superlor a1 punto -
de equilibri-o, para poder reponer su equipo, distribuir sus.dlr4!
dendos y tornar meclidas para su eq)ansión. o

.lr B¿Crunr. Morton , JACOB'SEn, ly1e. Contabilid.ad dB Cog

tos. Un .enfoque. Adminlstrativo y de Gerepcia. Mg

Graw Hi].]' . 1975. Encr¡adenración América. Mexlco.
po 37o

I .r^o 
^ "rqIbid. po 37O
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Para conocer e1 punto de equiJ-ibrio de Ia fábrlca d.e muebJ.es d,e1

señor Burba:ro, El Asesor htzo J-os registros contables durante -
los meses de JuJ.io y Agosto y a través d.e eJ-J-os podemos conocer
con eerleze. e1 estad.o acü;aI de J.a fábrica en su parte fiaancie
T&. En log a¡exosr. presentamos J.os estaclos financieros d.e estos
d.os megeg,

De acuerdo a l-os datos de J-os dos meses mencionad.osr sé proeedió
d. buscar eJ-. punto d.e equiJ.ibrio en valores, aplicand.o el prome-
d.io mensual.

Para hal-l-ar e1 pr:nto d.e equilibrio utilj.zanos J-a siguiente fó:¡-
mu.1a:

Punto Equi]-ibrio = Costos Fijos
1 - Costo vari-ab]-e

Ventas

Como Costos fijos se tomaron l.os siguientes conceptos:
a) Depreciaclón
b) Pago a Seguroe Socia1ee
c ) Serry:icios ( Agua y e.aergfa eléctrica )

d) Cuenta Personal-e ( gastos ilel Gerente )

Como costos vari-ab1es, se tornaron:
a ) la l;,eno de Obra Directa
b) las ltaterias Pr.imas ( rnader"a y láninas trlpler )

c) I,os rnateriales ( chap,s, blsagras, Iija, eo1a, etc. )
d) Gastos d,e3. Ta1J.er ( Mantto., cucbi.!-as, etc ).

Con l-a j-:rforr¡ació.n de los d.os meses ( ¡ufio y Agosto de l'g78 ),
se determinaron J-os costos fijos y variables y 1as ventas¡ tomsn
do el Dronedio mensua]- de Ios d.os meses,

Posteriormente se ap1ic6 Ia fó:mula patemátice lndicada arriba,
y s-e encontró eI Punto de Equilibrio.
El resr.men de estas operacionesr so encuentra en eJ- cr¡ad.ro de
1a página siguiente:
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Promed.io Mensual
Ju].io 1o.

Cuad.ro No. 4
d.e Ventas, Costos Fijos y Varlables
a]. 31 cle Ásosto de 1978

Ventas $ 27O.2O0. oo ( prom. mensi.ia]. )

Costos Fiios
Deprepiación
f.S .S .
Sen¡lclos
Ct. Personal

Totales

$ 1,961..oo
2rOOO..oo

3,.50O' oo

12..3 5O.. oo

$21.761. oo

Yo

9.O
9,-O

16..O

57 .O

100

Costoe variab]-es
Me¡ro de Obra $
liat. Prinas
inateriales

Tota]-es $ I'12.936.oo 1OO

72..736,oo 42,1
761315,.0o 44r].
15.O3O.oo 8.7

Punto de EquiJ-j-brio = $ 2l..76I.oo = $60.452.oo mensua-L

1 - g 172,936..oo
270.OOO.oo

I,o anterior qrriere d.ecir que eI pr:nto de Eguilibrlo en 1a fébr!
ca de muebles d.el- señor Bu-ebano, es de $60.452o00 ttreDer¡ales. Es

te es el val_or d.e las ventas nfnims.s que d.ebe efectr¡ar para no

sr.¡Jiir pérd.id.as.

E1 punto d.e equilibrio con reJ.ación a Las ventes es e1 sigui-en-
te:

Punto Equ:i].ibrio - g gO..+fZ,.oo - O.22 6 eI 22rt

$ 27O.2OO.ooVentae

A r:n promedio cLe ventas mensuales de $27O.2O0.oo, e1 pr-mto cle

equiJ-ibrio eorrespond.e a un 22/" de J-as mismasr 1o que en e1 pr"e

eente caso es bastante favorrabler pues a un maypr volumen de

ventas, €1 punto d.e equilibrio baja todavfa mág.

En ]-a fábrica de Muebles de]- señor Br¡rbano, ]-os costos fijoe sop
relati\ramente bajos y esto favorece a 1os resultad.os snteri-or€B¡

Gráficamente podenos j-ndicar e1 punto de Equilibrio de la fábrica
de]- señor Surbsnor éB 1a sigriente fo¡rua :
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Gré.fíca I{o . I

PI]NTO DE EQUIITBRIO

Promedio meses Julio-Agto '?B

Nivel Proned.j-o
d.e Venta dmen-
si;a1e

CoJÍO vearAOLe t

I

cogto Jtto

¿oo

S Ventas.

.p
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Presupuestos y Fuentes d.e Financiaciún

En 1a fábriea d.e muebles cleJ- señor Btrrbano, nose uti
!íza ningun tipo de presupuestos r por falta de info:ruación -
d.eta1-J-acla d.e las operaciones fj.nanciera,g.

En cuanto se refiere a Ia financiación de 1a lmpresa, ésta -
d.ispone de los ad.ela¿tos que gem€üta'lmenf,s se reciben de J-os

clientes penl¡anentes, ].os cua.les hemos incticado en Ia secclón
cle factores extemos corresponclientes al consl&id.or. 9

I,a Empreaa no d.ispone de ningune otra fuente de finan
ciación r pugs Ios préstanios personales ya no J.os uti-J.iza cotoo

en el- pasad.o. Por este motivor so ha, dirtsido a Funcles en bus

ca de r¡na finenciación para 1a compra de contad.o d.p naterias-
primas indispensables para la secuencia productil¡a.

Análisis Fina¡rciero

El anáJ-isis d.e Los estad.os fiaancieros es mu!/ inpor
tarrte d.entro de cual-gtuier organízaci-únr Sa ql¡e es r¡na her"r:a-
rnienta que tiene a su d.isposición la Gerencia para conocer ,
rlo sól-o ]a activid.ad general y operacional de la entidad.r sf:ro
ta¡rbien pal:a obtener r¡na visión globa1 de los resuJ.tad.os gene

rales de su gestión, suscepti-b1es de com.paraciones con l.os pqg
nósticos g 1os preslrpuestos que ee elabprenr para pod.er efec-
-buar una torna de decisión mds racional .10

Para el a¡rátisis financiero d.e la fábriea cle nrreb].es-
d.el- señor Burba¡'o, se util-izaron las rezones ftnaacieras nás-
usua,J.es , tomand.o como base eJ- 3ala¡ace y eI Estad.o de Pérdidas
y Gar:.ancias de1 mes de Agoosto de 1978, 1os cr¡al.es se presenten
como anexos aJ- final de este trabajo. El A¡áLisis fina:reiero -
efectuaclo dió J.os sigu:i-entes r€suJ-tad.oe:

9 Secció¡r 4.1.4 - E1 Consumid.or, pr 14

10 coivrnz 3nAvo, p""u,". Contabilidad Gerencial-., Prf-ne
ra ecl.ición. MuJ-tigráffcas Meilell-ln ¡ 1972. p.19
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liquidez

1) Raz6n corriente Activo corriente = ü 253..397162 = 0.94
pasivo Corriente $ 269.650.oo

euiere decirr que por cada $looo elle se acleud.a, la Enpresa d.is

pone de $ O.g4 centavos para pagar. Aq.uf la relación es casi d.e

uno, luego se tienen activos ]iquictables a corto paazo para Pg
gar 1as exigencias corrj-enies.

2 ) I,j-quid.ez Ir¡mediata Bancos- Ct.por Cob. # 5I,.768142 - O.J.9

Pasivo Corriente üZS9.650.oo
Es 1a prueba ácida. Por cada $1.oo que sp aileuda a cprto plazo
(9O Olas), 1a Empresa d.ispone d.e sóJ-o $O.19 centavos. Eriste -
falta iie capital de trabajo. 1a Impresa tiene capital d.e traUa
jo 1os ad.ela¡.tos de 1og clientes. Si estos'faltan, 1a Empresa

rlo podrla atender sus gastos irmediatos.

3 ) liquidez d.e Cartera Verrtas = $3o1,.80onoo = g.66
Ctas.por Cobrar $ 28.704.oo

Es 1a relación .d.e 1as Ventss y las Cuentas por Cobrar a clieg
tes y enpleadbs. Significa que cada $1.oo vendido, rota 8.66
veces a]- año.

Si sacána.üroe Ia rel-ación deJ- tiempo de recaudo ile cartera,
d.arla rrn total de 41 dlasr pero en la realid.ad.r ]-a pmpresa -
cobra por 1o general sus cuentas a 1os 20 6 3O dl'as.

Rentabilidad

1) En fi.¡nción a 1as - Utilid.ad nee = $ 95rO86,.07 = O.32

Ventas Ventas $301.80O.oo

Es Ia relación de ]-a util-j-d.ad. de1 mes y 1as ventas. Significa
que por cad.a $frOo vondid.o, ,cubiertos los costos d.e produceión,
y otros gastos, J.e qued.an $O.32 centavos a1 propietarior para
pago de impuestos y reinverti-r en eI negocio.
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Util-idail mes xRentabil-j-d.ad sobr€
fnversión total

Deuda Total

l-a Ventae
Ventas Activos totaLes

$95,086'07 r g3Ol..8Oo..oo = O.322O,47; O.I5
$3O1.BOO.oo $ 6t9 .06I.62

I,a rentabilidad total- está en fr¡nción del- Margen neto d.e util-i
d.ad., por 1a rotaciún total . El- resu]-tad.o. d'emuestra que por ca

d.a $1.oo invertido, está renta¡ado neto $0.15 centavos.

Nive]- de End,eud.a¡aiento

1)

2)

x 100 $ 340'446'94 x lOO = O;54

Activos tota]-es

Es;bo quiere d.ecir
$No.54 centavos l-o

A continr¡e,cidn vaJnos a

].a cartera de c]-ientes

$ 629.O6L.62

que por cad.a $1.oo j¡rvertido ppr e1 dueño

fi-nancian ahor"a los acreedores.

sministrar e1 ested.o en que se cuentra -
d.el- señor Burbano 3

Deud.a total 100 1oo = f.f
Patrj-monio $ 288.614'.68

En este momento, totod 1os gastos y d.eud.as de1 negocio 1o es

tán financiancio ].os acreedoroso

COIffiNTARIO FINAI : Como eJ. señor Surbenor ro d.ispone de

Capi-ta] d.e Trabajo, eI présta¡to .cle -
Fr¡ndes 1o destinaré para conpra de müteri.a prJma a1 contailo. T)s

to rebajarfa sus costos de prod.ucción y reportarle¡o dinero ad.ici o
na1 pa::a cancelar 1as cuentas de 1os proveedores.

En esta forna, serla un traslado d.e 3.a deud.ar porque ge cancela-
rlan otras deudas que están acosando ahora aJ- negocio.

A¡ré].isis d.e Cartera
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Cr¡ad.ro No. __5_
Aná]-isis de Ia Carbera

Sept. 24 1978

Cli-ente Total 1 a 30 dlas 31 a 50 dlas 61 a 90 dlas
Deud.a

Ivdn Garcfa $ 9'OOO ¡i; g..OOO :

luci]-a Perd.omo I-6..000 $i B..OOO $ 8..OOO

Guil-l-en:¿o Zúñj.a 6..000 $ 2..OOO $ 2.000 $ 2.OO0

A]-irio Espinosa 8"7O0 $ 8,.700
Manue1 López 5,5OO $ 5.5OO
Wil11am Salazar 8,.OO0 "/ $ 4.0OO $ 4.OOO 'Í

Ju]-io Arango ({$78..+OO, ¡
Mueb]es José ($4e..860. )
Pablo Córdoba ($3O.4BB )

Se puecl.e observar que 1a mayor{a de 1as cuentas se recoJ.ectail
d.entro de los 3O dfas. A r¡nos Bocos clj-entes se 1es ha dado -
un ¡nayor tiempo de cancefación.

Como j¡rfo:mación r ee ban jJrd.icad.o 3-os eetad.os de cuenta corr
J-os clientes princj.p,al-es a esta fecha y tod.os los cr;al.es apar€
cen con adelantos sobre l-os muebles a entreg&To Por esta fprroa
tienen r.ln saldo a favor d,e eJ.los por 1os valores ind.icad.os.

Tota-l deuda por Cobrar $ 53.2OO.oo
Total deucla a 30 dfas 33.2@.oo 62 fi
Total cleud.a a 60 dolas 14.O0O.oo 26 /'
Total cleuda a 90 dlas 6.00o.oo JZj

rwfi

ünirnidod auhnoms Comñ
.Dagto Elbfioretu
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4.2.5 - Diagnóstico d.el Area d.e Personal

Una de 1as áreas que Erayor probJ-enas trae a 1a orgaai
zaciín d.e r¡na Empresa ea eJ. drea de Persona-l, debido a1 desclri
do de 1as rel-aciones entre Patrono y Trabajad.ores. EJ- d.escuid.o

tiene sus bases en la falta de conocimientos de]- aspecto lega].
y en J.a mal-a administración de 1os r€cu.rsos hr¡manosr eüo eon -
el activo más val-ioso que puede d.isponer 1a Empr€sao

EI área de 1a fábrica d.e, mr¡ebleg d,el señor Burbano se

encuentra en eI siguiente estad.o.

1. Regla^mento fnterno d.e Trabajo. IrIo hay.

2. Reglamento de Higiene y Seguridad. l{o existe.

3. ISS . Algrrno de los tze.bajad.ores se encuentra¡r afiliaclos y
otros nó. Usto se ha hecho de comun acuer.do entre Patrono y
Ios oper:arios, quienes no quieren aportar. Esto es un error,
pues en ca,so de r¡na emergencia debiiLo a r¡n accid.ente, tod.os
1os gastos corren por cuenta il.e1 patrono.

Aportes a Comfe$.i-liar y Sena. Debid.o a ia uodalidad eomo

Contr"atistas ind.epend.entes que tienen 1-os operarios, nó se
consid.eran como trabajadores ordinarios y por tar¡to no se -
aporta a Co¡afa¡niliar ni al- Sena.

Sección de Personal

No hay criterios establ-ecidos para efectr¡ar una seJ-ección -
d.e un nuevo operario. Egta responsabilidad. 1a tiene el Geren
te-propietarlo. Por 1o general es una persona que le har¡ r9
comendad.o y bi obser:na que tiene buenos conoci¡tieintos d.e ebg
nisterla, entonces 1o engancha y fija con é1 e1 pago a efec-
tr¡ar d,e acuerd.o con Ja r,uj-dad que va a fabricar ( mesa, aruxa

rios, caJnacunas, etc.

+.

5-
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Esta eel-ección ha dad.o lugar a que no se ahoncle en 1.os a,nte

cedentes del. operario y ha, dado lugar a qlr¡e posterioroente-
se presenten probl-enas J-aborpJ-es, debido a Ia falta d.e refg
rencias acerca del ind.ivid.uo.

Promociones

la Empresa no es. 10 suficientemente grande para pocler efec-
tuar promoeiones. Es convenj-ente nombrar r.rn Super¡risor d.e -
Producci-ón, p.ara reemplazar c¡n autorid.ad aJ- propietarj-o en
sus ausenciag.

Formación de Personal

En sus primer"as etapas de crecimiento iLe 1a Empresa, eJ. se-
ñor Burbano, acostum.braba enseñar 1as labores a 1-os nuevoer-
operarios, pero por faltp de tiempo, ahora los contrata con
1a erperiencia necesaria.

7.

No existe for"maclón y desa¡ro3-J-o para e1 pereonal d.e Opere-
rios ó Aet Supert-isor , asl como tarnpoco para eJ- Gerente.

B. Erral¡ación de Personal.

No existe en fonna deflnid.a, SóJ.o está el créterio persona-l
del señor Burbano, acerca de cad.a, uno de 1os operarios y eg
to puede d.ar 1ugar a favoritismos.

9. Politica Salaria]-

El- sistema de pago en l-a fábrica del señ,or Burbano, es eJ--
de unidacl producid.a. Varla parp, cada operarior porque cada
r,mo elabora en muebl-e d.istinto.

EI salario es variable y a destajo. Eete valor es el- que fre
utiJ-iza dentro de J-os costop d.e proilucción pare. conocer eJ.-
Costo r:nitario por proilucto.

Cuando un oper€rrio reclama por Írayor aumento en 1a ejecucidn
d.eI mueb3-e, e1 señor Burbano hace r¡na er¡alr¡ación personal -
acer,ca de su trabajo, su calid.ad y deteml¡ra sj- 1e aumenta,-

o nó.
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No hay fechas establ-ecidas para aumento . Estos se efectúan
en cualquier tiempo d.e comun acuérd.o entre eJ- Gerente y el

. 
Operario.

10. Relaciones Obrero-Patronales

Por tener sol-o 14 oper:arios, no hay Sind.ieato en l-a Empresa.
Tarnpoco exi-ste ¡ncto ni verbal o escrito, dond.e esten esta,-
b]-ecid.as algunas puestaciones extralegales o beneficios ex
tras de triarte de J.a EmprGS&o

E1 señor Surbano trata en tod.o momento fls mqnf,sner relacio-
nes coril.iales y a.mistosas con sus operarlos, para evitar
conflictos, pero estos han aparecid.o en varias ocasionee con
motivo d.e reclamos d-e prestaciones social-es. A re.iz de]. rl1-
timo reclamor of señor Burbano ha acced.iclo a 1r snnsslanflob
J.as prestacior.es sociales d.e 1ey que Je coruespond.a a Eus -
operarios para evitarse rnás problemas.

11. Programas d.e Seguridad

No eristen. A l.os operarios , coüio al- de1 tonlo, no 1es gu-s

ta utiJ-izar J-os elementos d.e protección. las sigrras no tig
nen guard.as especiales para prevenir accid.enteg.

I¿s condiciones a¡ibientales son d.efectuosas. E3. Iocal- es &uJr

encerrad.o y cuand.o están trabajand.o tod.as 3.as náqrrinas Ia rl.i
rtrta de rnad.era se levanta y sofoca a los operarioe. No bay-
ventilaci-ón ad.ecr¡aila a J.a labor que se d.eserroJ.J-a d.entro -

. de]. Ta].]-er .

f"2. Se¡rricios y Hor"arios

E1 horario de lrabajo que eciste en 1a fábrica es e1 siguiente:
a ) De }:nps, a

7,.3O &.oIII,o

2.0O prttre

b) Sábados 
,

7.30 &.lIIo

vl_ernes3
a 12,:OO m,.

a 5.30 poltrr

a l2.OO m. , hora en que se paga.
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Este es un horario fácil- apar,"a tod.os 1os qlerarios, que 1o
cumplen sin mayores problemas.

El. señor Burbano otorga présta.mos aJ- personal cr¡ando J-as -
necesicladee de1 operario son muy apremiantee y da grand.es- :

faci]-idad'esparasureintegros.Enocasionegotorgabonifi
caciones extras cr.¡ando se han prdaentado casog extraord.i.ng
rios de producción de parte de al.gún opere.rio. 

.,'

Cuand.o 11ega el ilfa de pago y no se hs. term.j-nado r¡n contra :

to el- señór Br¡rbar¿o facilita anticipos. En ocasiones esto
ha sido perjudicial ci.rarldo e1 operario pide nás anticipos
que e1 valor d.e su contrato, pues se va rezagand.o ead.a vez
nás y 11egad.o lm momento, d.ecide abp¡rd,onar sr¡ trabajo cumo

ha sucedld.o en ocasiones a¡rterlores.

también cue¡rflo se d.an présta¡ros se o3.rrid.a apuntarl-os y nug
ca se cobra¡:.

13. Aspectos ].egales

No existen contratos d.e trabajo firsaclos y l-egal-izados corl
cad.a uno d.e l-os operarios.
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4.2.6 - Diagnóstico deI Area de Comercialización

la ComerciaL:rzaciin es el- proceso de negocios medis¡r

te eJ- cr;a] J-os productos se ponen en contacto con J-os *"""tI
d.os y por e]- cual- se efecüferr tra¡rsferencias cte posesión.Il

, El análisis de ésta área, arrojó l-os sigrrientes resrrl
taclos.

a) Clientes o Consumid.ores

a.]- . Quién es el cl-iente ?

la fábrj-ca cl.e muebles del- señor Br¡rbano procLuce artf
culos destirxad.os a Ia clase med.ia popular. los ltrüo-

bles son d.e estil-o sencil]o, clase fr"ancés y coJ-onial
estiJ-os que están de moda. la fábrica d.istribuye 1os

muebles tersinad.os pero sia plntar ni tapLzar, a 1os

a'lmacenes mayori-stas'que son su€t clientes habltua].es.
Esporádicanente atiend.e ped.id.os a particr¡-l-aresr luego
podemos conclrrir que el cl.iente son 1os cuatro clien
tes indicados a continr:ación:

. Al-macén de l'Íuebles José.

senenaleer que equ1valep
tas que se 1e efectrfe¡1.

Compra el 35/" d.e ]-a prociuc
ci-ón y efectrla ad.elantoe -

al. 5V/" Ael total d.e ]-as ve¡l

' AJ.nacén La Sirena de Julio Arango. Compr"a el I5/" de

1a produccidn y
ha ofrecid.o adelantar hasta eI IO@ d.e 1a venta d.e

un mes, si Ie prod.ucen tás para é1. Actr¡gl-nente pg
ga por ad.ela¡rtad.o un +O 6 5Ú" deJ- total ó.e J.os mue

b].es que 1e vend.en.

. Diueb]-es Mabal. Compra ahora eI 2r/" de la producción
Eete cU-ente no ofrece adeJ.antoe y -

11 CUNDfFF., Edward., CAST.üfrO, Jorge Iván. i{ercaclotgc
nia. Hemera Hnos. Mexlco. Pri-mera Ecli.cidn.
en español. 1969. p. 6.
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se demoi:a 20 dlas en e] pago. Se pieasa cancel-arle
su cuenta como c]-iente.

. Pablo Córdoba. Compra e]. 25ft de ]-a producciún y
adelanta el 5@" d,el total- d.e ]-ae

ventas cle muebles que se Ie efectrfa¡. Buen cliente.

8".2 . Por qué Compra ?

Eetos cJ-j-entes que son penhsnentes, compran d.ebido
a 1a buena pa]-idad. de ]-a mad.era y d.e1 acabad.o d.e -
fos mueb].es.

Awrque e1 señor Burbano vencie un poco nás al-to qlre

. los otros competid.ores, 1os al-ua'cenes 1o prefleren
por su responsabiJ.id.ad en J.as entregae y J.a garantla
que ofrece en caso ile cLesperfectos r elro en su cac o

. gon rarlsimoe. .

a.3 - Cuál-es son ]-os hábitos d.e compra ?

los cr:atro al-macenes arites mencioaad.os compran'a1 -
contad.o, pero contint¡e.mente están d.and.o ad.ela¡atos a
1as merca.nclas por entregar. El. oJ-j-ente que ofrece-
rnayores ad.el-antos es el señor Jul.io Arapgo Ée1 Arng
cén I,a Sirena, quien ad.el.anta hnsta $60.0o0.oo sgbre
1os. precios d,e venta d.e J-os prod.uctos a entregar.

b ) Prod.uetos.

I,a fábriea prod.uce J-os piguientes prod.uctos:
.. L{uebles d.e Sal-a. Estilos francés y co1onial-
.. &lueb].es d.e Comedor

.. &iuebles d.e Alcoba

.. Carnacunas

,. A¡rarios
. Otros muebJ.es a pedid.o especial de ur cJ-iente par

ticular. Ejemplo: Una gonsola, mesa y rrer,co tallq
dos, muebles para radio o televisión, etc.
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Precio.

E1 precio de los prod.uctos es más al.to que 1os de la compe-
tencia, pero es aceptaclo sin problemas por lnrte d.e J.os -
clientes habituales, debi.do a J-a buena calidacl y acabaclo que

se tiene en los productos.

I/larca d.e ]-os productos

los productos no tienen marca de fábrlca. 3n alguna papelerfa
se ha mandado a ti-mbrar 1a si-grriente re,;zÁn socia1 r

MUEBIES '' MARBUN tI

i'i.auro lfurbeno

pero no Be encuentra debi-da^nente registrad.a en 1a Cánara cle

Comercio.

Cicl-ó ile vida de1 prodr¡eto.

los prod.uctos se hal.J-a.lr en e1 cicJ.io de vida. de rr Creci-miento
pues su iniciación se operó hace varios eños.

c) Distribueidn.
I,a distribución se

tes ha,bituales que

Tallpr d.irectamente
ri-os.

L,a distribución se
que ]-e efectrfa Ios

efectúa en fo:ma d.irecta a 1os cuatro c]-i.en
tlene eI negocio. los proiluctos salen de1
a ].os Alnacenes. No se utiLlzar interfledia

hace en una pequeña carnioneta. d.e reparto
viajes desd.e he-sg rrarj-os años.

d) Fuerza d.e Ventas

No exlsten vend.ed.ores ni i:rtemed.iarios en 1as ventas. Tod.as

las ejecuta personalmente el señor Burbano. EI mi-smo ha con-
seguido 1os clientes y hasta J-a fecba estd contento con eJ.J-os,
a excepción deL Alnecén de IvIuebles iliaba].r eI cua]. se ].e cance
l:an'é. en breve ].a cuenta como eliente.
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e) Pub]-icidad

I,a publicid.ad br¡,sta pnte tod.o que se conozca ra imagen de
1a Empresa., para an¡mentar el nrfmero d.e clientes y por end.e
]-as ventas.

En 1a fdbrica d.e muebl-es d.e1 sr. Br.¡rbano, hasta 1a presen-
te no ha sido necesario utilizar ra publicidad, a criterio
d.eI Gerenter d.ebid.o a que .toda su produccidn se vend.e y en
grarr parter PoT ad.e1antad.o. No alcanz& a abastecer total -
mente a sus clientesr por falta d.e mayor prod.ucción. sus -
clientes sus habitr¡sLes y no. tiene inventari-os de prod.uctos
por un lapso rnq,yor a 10 d.fas.

f ) Participación del mercad.o.

No se conoce con exactitud e1 porcentaje del mercad.o que Ie
correspond.e a la fábrica d.e muebJ-es. d.eJ- señor Burbano, pue€t
no existen estadfsticas aI respecto.

En cue.nto a cl-ientes potenciales, estps se podr{an conseguir
corl 1,rr poco cle publicidad .,;1e1 negocio. Eventr¡al,nente 11egan.
algr.mos cl-ientesr para ord.enar d.eteruinad.o juego dle muebles.

g) Ventas

Busca¡rd.o en 1os archivos eue tiene 1a Empresa, hemos extrac
tad.o las ventas que se ha¡r efectr¡ad.o en eJ- period.o d.e Agosto
d.e 1977 y Julio de 1978 y con esta informAcidn aaa-lizaremos
eJ. lndice de estacional-idad. para cad.a rroso

No se pud.o establecer e1 vol-umen por r:nid.ad.es cle cad.a prod.uc
to en ilichos meses y por tantor €s imposibJ-e efectr¡a,r una -
proyección en r¡nidad.es como se pensaba. f,as cifras que se hg
l].aron se ind,i.ca¡e en el cuad.ro d.e ventas ind.icad.o en 1a pá-
gina siguiente.
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Ci¡ac1ro No. 5

Valor total cle Ventas por mes

Perioil.o Asosto 1977 - Jrrlio ]-.978

Mes

Agosto 1977

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero l97B
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

Ji¡nio,
Jr¡]-io

Iota]. ventas

Fromed.io mensual- ti I

Y Yentas

$ 58.435..oo
43..89O..oo

31..7OO..oo
f17,.88Q.oo

97..8oopoo
'69.150..oo
79..9OO,.oo

75,.6OOpoo
l5\.850,.oo
IL6..196roo
223..9OOroo

238..60e.oo

$ Lr304.901.oo

$ 1o8.741.oo

Con Los datos qnteriores, sacarnos e1 Indice Estacional
qlue es Ia re"2ón entre l-a venta de caúa mes y el. Promed.io men-
sual de Ventas.

Ind.ice estacional = Venta d.eI mes

Prom. Venta mes

En el- siguiente
a fin de utilizarlos en

efectuar.

cr¡a,d.ro se ind.icea este ¡ind,ice para-mes
1a proyección d.e ventasi que d.ebemoe -
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Cuad.ro iVo. +

Ind.i.ce Estacional- d.e Yentas mensi¡.a,1_es

Periodo Agt' ? - Ju]- '

Mes

.Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Ifiayo

Junio
Ju]-io

Ind.ice
Estaciona].

Or54
o..40
o,.29

. 1''O8

o..go
Or63
o..73
0,.69
1,.39

1..06
2,.05

2.rg -

l-977

L97B

Dentro derPla¡ d.e Acción correspond.iente aI aree de
la comercializacidn i¡rd.lcarenros 1a proyección de Ias ventas
para e1 periodo sqnprendido entre Agosto de 1928 y Jr¡Iio de
1981 o

Üniwsidrd lufwoas fr Oüidünfo

l)c9tr Sibliote'¡
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- Diagnóstico_del Area d.e Prod.uecidn.

un probrema d,iffcil de polj-tica es equllibrar la necg
s1d.ad. de atend.er la depand.a deI mercad.o, con la necesidad. cle_
una producción estabLe. Para muchos productos Ia demanda €s -
estacional y en casi tod.os se preeentan variaeionee gn el
tiempo y esto da lugar a un incremento ea J-oe coetos. 12

Lln la fábrica d.e muebles deI señor Surbe¡o real-mente.
hay meses en l-os cuales bajan notoriamente 1as ventas, ta1 -
como l-o vj-mos en el rnd.ice Estaciona] d.e 1as ventas para e1
perio de Agosto 1977 a Jul-io d.e 1978. sin enbargo, 1os muebles
de Ia fábrica rxó qued.an en j-nvgntarlo por un lapso üayor a 10
dlas, d.ebid.o a su pronta venta. A continr:acidn anpliaremos ra
infoniación que poseemos de este sector:

1) Instal-aciones General.es

1.1 - Maquinaria yEquipo

la rnaquinaria que d.ispone 3.e fábrica err variad.a y ng
denna, pues 1a náquina máe antigua que eriste, se com
pró por eJ- eño de 1974 y l-e rfltina d.e eJ-l.as fué adqq!
rid.a hace unos pocos meses. Existen 10 ndqui¡raB espe-
clali-zadas r aparte d.e las herra^mientas d.e mano nece-
sarias Bara efectuar el- acabad.o y e1 pulimento cle los
muebles.

Como no existe una proctuccidn en serier 91 niveJ- de -
capacidad de ]-a naqrrinaria se utj-Iiza en r¡n ZO ,7 B@.

Esto puede d.eberse a qr¡.e cada operarlo Ias util-iza en
el- momento requerid.o .

continuación ilustrarernos 1a náqdj.:ras eristentes
su€r especificacj-ones.

12-- KOONIZ, Harold, OIDONNELI, Cyri:-. . Cursg de Adn-i-
nistración M.odstrtror. McGraw Hi].]-. 5a. Ed.ición.
Carrajal S .A. Cali. p. 222-224

A

v
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Cr¡ad.ro No.

Maquinarj.a E_xi stente

Iipo de lvtg

quinaria

Si¡r-I'in

Especificaciones

Sierra Circular niotor monof .
Si-erra Cpber I'totor 1á ttP
Sierra G.E. Iüotor 3 HP

Trompo TMH Motor 1 HP

Caatead.pra Oma Motor B HP

Tonno G.Elect. l\iotor 3/+ IlP
Rutead.ora Stanley
Cal.adora Stanley
Prensas
A]-acranes
Sierra Bi¡-Fua Centrrry ft gP

r.2

Horas lrabefo Aflos.
promed..d.iario BOT,tr¡

I horas Olr¡
B tt 9'o
I r, 1..5
I tt 1..o
6 tt 3ro
5 tt 1..0
8 n 2..o

5 t, 1,.5
6 ,, rn'
I ,t 3¡O
g r, 3ro
2 t' 4'o

Estad.o d.e

1a máqu.

Motor 2 IlP Sueno
Bueno
Bueno

Sueno

Sueno
Sueno

Bueno

Bueno
Bueno
Regularee
Buenos
ReguJ-ar

- Distribución de J-a llfaquinaria

El_ local que ocupa e1 laper es d.e propied.ad de1 eeñor
Surbano. Cr¡enta con ? metros d.e frente por 30 cle fond.o.
El- espacio está quedamd.o muy peqgeño para 1a prod.ucción
que se espera sacar en un futuro.
la distribución d.e 1a maquinaria se ba hecho a criterio
personal d.el'Gerente, señor Burbano. En 1a página eiguien
te se inclica la distribución d.e ]-a rng.quinaria y bencos
d.e trabajo del personal en eJ- Tal.ler.

- Flujo de ]-a Prod.ucción.

, E1 flujo de operación en 1a fábric¿, varla cle acuerd.o
con cada mueble en particr.il-ar, pues cad.a operario haee
uno sólo . EJ- proceso que sógue J-a materia prirna es eI
siguiente:

1.3



Ehtrad.a Casa

5z-

Distribución de. J.a ldaquinaria en
e1 Tal_]-er.

Ca:rera 48

r------.-I Bauco 11

-tlf_'

ff 
qü-'\

$

\

entrada

9t)
8¡
Fit

Sr. Burban

h{aderos
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Flujo d.e J-a Producción .

1 - Corte de J.os Troncos ( Aos personas )
2 - Proceso en 1as Sierras ( por cad.a operario )
3 - Pu1i-nento en J.a Planead.ora ( por cad.a operarj_o )

4 - Corte d.e J-as Hojas de Triplex
5 - Entrega a cacla operario de 1os trozos que le co.rrespo¡r

den segrfn su especiafld.ad :

5,.I - Mesas

5..2 - Aruarios 
l

5..3 _ Cemes

5p4 - Juegos d.e Sala
5..5 - Si1Las
5.6 - Tomo

6 - Procesaüo en Ia sierra sj¡r-fin, de ecuerd.o a los mod.e-
1osestab].ecidosencad.apueb1e.Aqufsecortad'eacuer
do a Ia figura deJ. estiJ.o.

7 - Proceso en e1 lronpo . Agujeros para enss.nbJ-e.

B - Ensa¡nble
,l

9 - Pulimento, cep111ac[o, lijado, colocaci,ón de ohapas, etc. . ;.:
]-O- Secad.o.

1l-- Entrega aL Al-¡nacén de Prod.uctos le:minad.os . .

Esta es Ia secuencia que sigrren l-as rnaterias primas en e1 pro
ceso puod.uctlvo.
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2) SumJ-nistros d.e lviaterias Primag

I,a mnteria prima , materiares y. dernás elementoel que se ne-
quieren para 1a producción de 1ps muebleer so ad.quieren en
er mercad.o 1oca1, algr.rnos cie elLos a créd.ito, como en el -
caso de l-a mad.era, a 3or 60 y 90 dlas fecha faetura, a rxr.
año para naquinaria y 20 dlas 

.para 
materiales d.e femeterfa.

roda ]-a materia pri:na que se utiliza. .en. la producción €e -
lou/, nacional. solamente se utili.za mad.era d,e cBdro.

como Ia compras d.e mad.era es a créditor or señor Burba¡o t
se ve en 1a obligacidn de recibir el lote d.e troacosr sin
d.ereeho a escoger, raz6n por Ia cr¡al saJ-en algue.os d.añad.os
y no pueden ser uti]-lzailoF en su totalid.ad., perd.iárd.ose asf '

buenas pulgedas d,e mad.era.

Grart parte de 1os retales de 1a producción se util1'zerrl para
fabricar las plezas pequeñas cl.e las silras y camapunas y -
el- resto se puede vend.er a lnrticr¡.1-ares como Ieña.

3) Arnacenamiento

3.1 - Materias Primas

Ie, madera r eüo viene en troncosr so ?tmacena en un _
cobertizo efecti.¡ad.o en el patio d.e Ia casa d.e propie-
dad del- seflor Burbanor gue es contigua al locaI de la
prod.ucción.. A11l mismo se separa 1a que se necesita -
en eI Tal-ler y se corta con una slerra grande que es
operacla por d.os personaE. I,os troncos pequeños son
transportad.as a man.o hasta las sierras -de]. Tarler y -
]-os bencos de cad.a operario.

Por poJ.itica interna se ma&tiene un etock para ZO 6 _
30 dlas en materias prinafr.
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3.2 - nfateria]-es

Estos corrcspond.en a los articrüos que lleva cad.a mue .

ble, como blsagras, chapae, puntilJ-ae, goaa, 1ija, etc.
se campran de acuerdo a ras necesi-clacles en la produc-
ción. Se tiene un stoek lnra B dlas.

3.3.- Prod.uctos Terminad.os

Estos se guardan en una sala en ra casa del señor Br¡r
bano has.ta que 11ega el momento de entregarla a los -
cl-ientes.'tros muebles perna¡ecen un tiempo náxino de
10 dlas en el alnracén de prod.uctog teminadog.
cue,nd.o 1a cantid.ad no cabe en Ia sarar. el eeñor Burba
no alquiJ.a ura sal-a en una casa vecina.

4) Corrtro]. de Calidad

No hay especificaciones precieas. Este control- se hace d.irec_
tarnente por su Gerente-propietario, de acuerclo a sus conoci-
mi-entos y er¡leriencia de 20 años en eL ra¡no de ebani-sterila.
En cuarrto al control de nrateri-alesr eg sabe con certeza qué
cantidad se gasta en nateriaLes para cad.a prod.ucto.

5) Planeación de Ia Prod.ucclón

La fábrica no tiene una progra^rnación d.e Ventas. Estas operan
en 1a medid.a que 1os cl-ientes van solicitando, detersindndose
los lotes de productoe. cono 1a denand.a es grand.e, la prod.uc
ción no alcanl,a a prod.ucir todo tro que se pud.j-era vender.
la producción que se esti-ma para un mes es e1 siguiente:

4 Juegos de sa-1a

5 juegos de comed.or
1O CprnagunAg

I cq.as gemelas
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EI PI,AN DE ACCION .
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5 - Er PIAN DE ACCION

Qué es e]- P].an de Acción ?

Una vez que se l-e elaborado cuidad.osemente e1 Diag
nóstico en tod.as J-as áreas d.e 1a rr,mpresar ge entra ahora a
d.iseñar el Pl-an d.e Acci'ón, que consiste en dar 1as pautas
para eJ- rnejoramiento d.e las fa1las obselsradas en eJ. Dlagnóg
tico, 1as cr¡ales tienden a lograr un d.esarro11o a¡mónico -
de la Empress¡

Para que sirr¡e eI Pl-an de Accidn ?

Sirwe cono herra¡iienta de tretbajo para Ia Gerencia,
ya que a través de é1 podenios conocer cuáI es e1 trabajo a

desarro]-].ar en cad.a área.

Qué abarca ?

El Pla¡r de Acción, abarca J-a total-id.ad, de J-a Emprg

sa en su aspecto organizacionalr para lograr 1os. objetivos
q-ue se han propuesto en este trabajo d.e Asesorta.
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5.1 - P].an de Acción Area d.e Prod.ucción.

En esta area ante todo se hace necesari-a una reestlrrctu
raej-dn en la d.istribución de Planta, para lograr un mejor flujo
de producción, desde que entran los troncos d.e mad.era hasta que
sa1.e e1 produeto aeabado.

En asi como el Plan propuesto
maquinaria es cori-o sigue:

para J-a d.istribucidn d.e la
Kra. 48

Pl¡Oli;{roTecülrrtt

\+

(z)

IbiAco

Q7 (¡l

Entraila casa
S r. Burban

u)
.rteal'.FT¡Er'

s
I
?-

o

g ral¿o

\t

8i
St\
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Iflaqu:ingria . En l.os próx1mos d.fas se adquinirr4¡r dos
máquinas I Una r.utead.ora y un coiLa fls Mileng, para reforzar
1a prod.uctivid.ad.. En eJ. año d.e 1979r ee tiqre planead.o a$
qu:irir una Cepifladora y con esto qued.a completo eJ. equlpo
para eI Tal-J.er.

F1ujo,de Producción: Dentro del Diagnóstico del- Area
d.e Prod.ucción, se indicó eJ- flujo que exlpte para eJ. proceso
d.e l.os d.iferentes productos de }a Emprse@o Cotr J.a auerra d.ig
tribucj-ón de naquinaria que se ha propueeto, se espet:a que

e1 fIujo. de las materias prima.s sea nlás fJ.erlb1e para cad.a

operario.

Suministros. Se debe comprar la materia prina y otros
materiales a]- contado, para obtener mejores precios y tener
Ia opOrtunidad uo escoger e]- ]-ote d.e troncoe ile mad.era d.e -
ced.ro. Asl se podrd disponer cle capital ad.icional par"a carr-
celar c¡rentas de proveed.ores que $ravan bastax.te aJ- señ,or -
Burbano.

Alma,ceng.miento: los site¡ras d.e almacena,miento que erig
ten en cua¡rto se refiere a lúaterias Prinas, Ivlaterj-ales y prg
üuctos te:minad.os, son suJicientes para atend,er Ias necesidg
d.es de J-a Empresa , ast corno el- si-sten,a d.e stock qup se rl.ie
ne empleand.o, y por tanto se pued.e seguir con e3.los.

Control d.e Calid.ad.. Se va a continuar controlendo ]-a
calid.acl de 1os produetos que se fabrj-can, asl como a-1 perso
nal- de operarios, para rnantener Ia buena inágen de Ia Empresa.

Para J-ograr.Lo r se requiere un Supenrisor ale J-a Pro-
ducciónr eü€ reemp1azará aJ- Gerente en su€r ausencias tenpora
l-es.

Igualmente se d.ebe aplicar un estudio ile tiempoe y noqt
mientos , para obte,ner mtryor eficiencia d.e1 pereonal y ernitar
d.esperd.ieios innecesarios de rnaterias prinas y materiales.

tJnivmiftü Auhmm & 0cidrnh
0epr 0¡blitco
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Planeaclón de la prod.ueción. En el capltulo d.e las
Proyecciones Fina¡lcierasr e€ ha elabored.o una proyeccidn-
por unid.ad.es d.e cada producto, de acuerd.o con la prod.ucción
que se h¿ venid.o llevando a cabo en 1os rfltimos mege€rr y -
elaborar asl la proyección de ras ventas esperadas.

cuellos de Botella. como 1a producción no sigue r,rn

proeeso contj¡euo de r¡na sección a otra o d.e r:n operario a
otror rre existen cuel-los de bote11a. para mejorar la produc
ción se d.ebe aplicar el sisterna d.e tiempos y movimientos pa
ra incrementar Ia efÉciencia de J.os operarj_os.

Por otro lador ee va a necesitar d.e un operqrio ad.i-
cional para a¡rudar a1 operario que elabora 1os juerros d.e -
nuebles para sala, para incrementar más las uniaLad.es d.e eE,

te producto.

I{antenimiento

El- mantenim*ento de ].a naqui¡earia d.ebe ser preventlvo,
haciend.o urna revisión serranal a Ios equipos, y l1e.vand.o r¡ra
tt Hoja de vida '1,3 *"., cad.a rnáqu-ina, d.ond.e se indiquen sus-
especificaciones, tiempo d.e servicio, feehas d.e cad.a reBalg
ción y 1os repuestos que se 1e vayan integranclo. xn esta for
ma se pueilen evitar los paros en las máqu:ileas que se vlenen
presentand.o.

Este mantenimiento preventlvo gstalé. a cargo d.eI nue
vo Superrrisor que se nombre e! efecto.

Capacidad de La P]-agtg
Al- j¡acrementerse 1a prod.ucüüdn d.e 1os cilversos artlcr¡los

que se prod.ucenr la capacid.ad, de Ia Planta, Itegerd a su nivel
d.e ¡úeno empleo. (véase en l-os enexos, la proyecci.6n de r¡nld.a
des ).

13 V"" en 1os anexos , formeto de Hoja d.e Vid.a.
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5.2 - P]'g'n de Acc-i@para eI Area- de Fi¡oa¡zae

En esta á.rea de neeesita l-ler¡ar a cabo 1o slguielrte:

Organización y control d.e J-os diversos registros de1 área contg
bIe. libros mayoreer, 11bros ar¡xiliares y estactos firancierog
coneolidados, tales como t :

1.1 - Auxiliar de Caja Y de Sancos

1.2 - Auxil-iar d.e Cuentas por Cobrar
1.3 - Auxiliar d.e Cuentas por Pagar
!.+ - Ar¡.rlliares de Der:doree (Préstamos a-L personal)
!.5 - Registro de ventas por eJ-ientes. Unidad,es y va-loree.

Inventarios. l1evar e1 control d.e las rnaterias primas que l¡rg:rg
sarr al A]-macén, para saber cuáI es Ia cantid.acl q.r¡e se gasta. E1

Superwisor de 1a Planta, d.ebe controlar Ios d.iversos ns,terial-es
que se util-izan para Ia elaboración d.e Ios productoer a fin cle-

evitar e1 desperdicio. ( Ver anexo # 

-t 

larjeta de Kárdex)'.'

Gastos Flnancieros. 9e d.ebe elaborar un flujo de Caja, a fÍ-n d.e

programar los gastos, y evitar sn eeta fo:ss al náxino los gas-
tos finaneieros por intereses dg mora y préstamoe de d.inero (Ver
enexo # 

- 
de Flujo de caja.

Gastos de Administrcación. I,J-evar un registro cle 1os gastos pers-

sonal-es en que incur"ra e1 Gerente, ael como 1os gAetOs que cle-

ma¡.de e1 sal.ario de1 nuevo emplead.o para 11enar J'j.bros d.e corr-
tabi]-idad.

5) Costos. Se requiere éfec$uar
parla conoeer e1 costo de J.os

presa tiene o nó utiJ-idad.eg.

Pr¡nto de Eauillbrio. los costos fijos de la Empreea son bajos.
En l-a proyeeci-'6n de util-idad.es que se a^rrexa está 1a partfcipación
de 1a utilidad sobre 1as ventas que es euperiot ú 3@ , 1o que

promete mantener e1 punto d.e eqtuilibrio bajo.

Análisis Fina,nci.ero
Por medio de presupuestos adecuad.osr riglJ-ar eJ- monto de deudas

para rebajpr su monto y poder d.isponer de capital- d.e trabajo
para eI pago de otras cuentas. Esto se puede lograr con eI aumea

2)

3)

4)

6)

7)

tod.as ].as tra¡sacciones necesarias
productos, a. fin de saber si J.a em

( ver anexo #_ Cr¡adro de costos).
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mento a 1as ventas que se ha prewisto, con relación a 1os ac
tivos totales y asf poder elevar e]. nive]. d.e Ia RentabiU-dad
total- del- negocio. Igua'lmente pued.e elevarse este nivel, iJx-
crementa¡d.o e1 porcentaje de trn.rti-cipación de 1ae ganancias
con relación a l-as Yentas, pues a1 comprar cle contado las mq

terias primasr eg conseguirán a menos Brecio, rebaje,ndp asf.
los costos de prod.ucción y 1ogrand.o m4yores utj.1if,.ad.es,

8) Análisis d.e Cartera. Hacer mensual-mente r¡n Análisis d.e Cartera
para conocer eI estad.o de Cuentas por Cobr€,r, para recolectar
eI d.inero de ]-as yentas a cfedito, dentro de]- tiempo eug xe -
'tiene establecld.o. ( Ver en a.tre8o , formato de Aaálisis carüera).

9) Préstsmos a empJ-ead.os.

Organizar por medio cle recibos que firsardn 1os iáteresadoe
a1 momento d.e recibir e1 préstamo, cuya constancia ser\rj-rá'-
para 1a contabiJ-izaci-.Ín y posterior d.eclucció:r por nórnina. Se

utiJ-i.zarC fomra Minerva d.e ', Préstamos a EmpJ-ead.os tr. .

10) Registro de Ventas

Utilizar los fotmatos que tiene 1a Empresa para elaborar J-as

facturas por ventas a ]-os cl-ientes y que hasta 1a fecha no
son uti-1izad.as.

11) Ensnnche de r¡n Ar¡¡ciliar de Contabilid.ad
Para l-J.evar a cabo tod.as estas operacioog", se requiere del
ingreso d.e un empleado ad1cionaL en J.a {¡rmi¿istr"aciónr eü€-
podrá efeptuar l-as funciones d.e Secretaria y Auxj-J-iar d.e Con
tabilidad.

12) Impuesto a las Ventas. Organizax aa" contebiliza,ción tte 1o pg
gad.o y recibido por este concepto, con eJ. fj-n de renüLr 1a -
j¡rfornación 1ege1 .de este bala.nce a l-a adminlstraciln de Im
puestos NacÍonales. Áctr:alnente se estC hsciendo un a¡dlisis
de Impoventas por e1 afi,o d.e ].:976 y poeteriorruente se eeg¡rirán
eon Ios añoe 1977 y 1978.
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13) CAPital- de frabajo.
aI recibir e] présta,nio.d.e Fr¡nd.esr ee com¡rrarc gran cantí
dad de ma,dera a un precio que oscil,ard e¡rtre $9.5O y :
$1o.oo la puJ-gada. En la actr¡^alid.ad se compra a nz6n de
$12.oo pu-lgeda. con esto, poco a poco habrc nás capital.
de trabajo, para cancelar las ouentas cl.e proveed.oree que
E e tienen actu.a,l-mente y pod.er clisponer d.e cli¡rero para la
compra de r¡na náqrrina eepillad.ora que se piensa adquirir
en 1979. En el nnexo No.
de Fond.os, se encuentra
jo que se ha proyectad.o
1981.

d.e J-ae Fuentes y aplicaciúa
eJ. incremento de capital de t"alg
por trJ.meetree basta' eI añ,o d.e
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5.3 - Plan d.e Aceidn para el area cle Personal

De acuerd.o a1 Diagnóstico efeetr.rad,o, se hs.ce necesarlo
ejecutar 1o siguiente en esta área. 3

t) nra¡oraeión d.e r¡n Regla^nento rnterno d.e. Trabajo, debida,men
te aprobad.o por 1a Regional de1 Trabajo.

2) El-aborar en Regla.mento de Higlene y seguridad rnd.ustrin.1.

3 ) Elaboracj-ón d.e contratos fo¡m¿les
bajad.ores. Procr.rar su inscripeión
ner información d.etall-ad.a cle cad.a
personal.

4) ¡fa¡oración correcta de l-as nóminas
ra ind.l.car 1os nalores d.evengad.os y
bajad.or.

con cad.a uno d,e 1os tra-
en eJ- Seguro SociaL. Tg

trabajad.or en r:n foJ-der

semang]-es d.e pago r pa-
retenld.os d.e cada tra,-

5) Elaborar un progra¡r.a de. seleccidn de personal a fin cte eg
ganchar a1 oper.ario más ind.icad.o de acuerrl.o a ]-ae necesid.a
d.es de1 negocio.

6) Promocj-ones y fo:mación de personal.

Es incLicado en este aspecto, el nombrami-ento y fomación -
d.e un operarior par€. ocupar la vaca¡te de supe::rrisor que -
se requiere en la Planta.

Se requiere ta¡rbien en ir forr¡a¡rd.o al- personal de operarios
en algr.:n curso d.e epanisterfá o técnlcae d.e prod.ucción que
se pued.an presentar.

El- Gerente d.e l-a Empresa, señor Burbano, debe asimi gmo , _
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tornar cursos d.e Catrn.citación Gerencial y tona d.e d.ecisiones
que Ie pued.en. ser d.e gran utilidad par"a sl mnnsjq efectivo
de su negocio. Este ctrrso se efectuó en insta1aclonee d.e1 Sena

. ) final.izó eJ- 4 d.e Octubre/79.
7) Seguridad.

Se requiere 1a adquisición de elementos d.e segrridad como
Gafas para el lon:ero y guard.as para 1as sierras, a fin d.e

prevenir accidentes a 1os operarios. se debe inculcar a
l-os operarios la necesidad. de usarlos y 91 Gerente , la i4
plantación de estos eqrrlpos d.e segruid.ad..

I'fejorar ta.nbién 1as cond.iciones ambieatales , Bues e1 local
es mrly cerrad.or sG hacp necesario abrir clarabo¡ras p,ara 1a,-
entrad.a de aire fresco.

B) Prestaciones Social-es

cancelar l-as'prestaciones sociales pend.ientes a los opera,-.
rios de 1a fábrica, tales eomo prirn¡e y vacacior.ec de a.ñ,oe

anterioresr tenj-end.o en cuenta J-a prescripcida de estas a'c
ci-ones a 1os tres sños.

t) Aportes J-egal-es

Una vez se legalice la sit¡¡sción J-abora1 d.e J.os trabajaclo-
resr se ileben cuinplir otros aspectos J-egal.es en cua¡rto se-
refiere a la orga.nización, como. son l-os Aportes a Con¡flem'i-
J.iar y al Sena.

10) Politica SaLarial-

Establecer rrtra pol.itica para efectu.ar aumentos salariales
por valor de cada contrato, Lula vez a.I año en r.¡¡a fecha f!
ja y en forua qqé todos'-,l.us opeaarioe tengan an¡mento para
evitar rna].estar entre e]- personal.

!

'Á
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5.4 - Pla¡l de Acción lp.ra el- area de J.a

Comercialización

1. Incremento a 1as Ventas

El incremento a 1as ventas y a 1as unidailes prod.ucid.as no
será problernar por cr,ra.nto J-os clientes perna¡entes que se
tienen absorberán gran parte d.e J-a nueva produccidn. Esto
ha podid.o apreciarlo e1 Asesor, por cuanto en e1 mes cie

Agosto de 1978, hubo un voJ-umen d.e ventas al.ta ( nds d.e

$¡300 ni1 pesos) y los clieptes que tiene J.a Empresa reci-
bieron tod.a 1a prod.ucción .

Si¡r enbargor oD e1 mes de OcfiabTen9, se han consegrrid.o
otros cJ.i-entes de buen potencial- d.e sempra y que. están ig
teresad,os en que J-a Empresa J.es siga prod.uciendo. Vamos a
i¡rdicar algunos de estos cli.entes r¡.uevosr X e1 saIdo que
tenlan en su cuenta al- 28 de Octubre de 1978 :

Cua,d.ro No. 9

Nuevos ch-entes d.e 1a Empresa

Nombre Saldo en su
Cuent,a 

.

$ 42..5OO..oo

7,.OOO..oo

13,.600.oo
2I..2QO..oo
6..oooroo
9,.OOOpoo

4..5OOroo
1.4OO.oo

Mueblerla E]. Irir¡nfo
A¡a d.e J. Toro
Benrard.o Cardona
Creditos de Occidente
GuiJ-lemio ZúJiga
fván Garcla
nüuebles Jaydo3-J-

A1irio Espi¡rosa

Con estos nuevos clientes y 1os que s9 tienen en Ia actug
I-idad. se pued,en prever buenas ventas .
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2 - Proyecciones

Se ba tonado como base las ventas que se haJx efectrrado
en el period.o Agosto ó,e ':-977 y Jr¡l-io de 1928, Se h.Ízo el
cuadro del fneide estacional trnra oacla mes, el cr.lgl se ba
indicado en el Diagnóstico de1 area de Comercíalrizacióa.

I,os objetivos que tiene e1 Sena-Fr.mcLes y Corporación Floag
cier:a es que ha,¡ra un incremento enr¡al d.e ventas en un Dq"
en télsinos aomina.]-es.

E]- asesor ha a¡oalizad.o la evolución d.e 1as ventas de los
rfltimos I meses ( eUrit a Agosto de 1978 ) y consid.era que
la Empresa está en .posibil-idad d.e vencler un& nayor propol
ción al- mfnj-mo que se ha establecld,o que es el j@ anvaJ-.
Por tantor se h.a proyectad.o ventas en unid.ad.ee y en valg
res que se anexarl a este trabajo y que comprenhen 3

84" de lncremento en Ventas a1 prlmer atlo..
7V" de i:rcremento en Ventas aJ- segund.o afr.o.

5Ú" de incremento en Ventas aJ. tercer affo.

En eJ. ap,arte d.e Proyecciones financieras, se iad.j_ca en
tal-J-e 1as ventas por mes y por trimestres y por eños.

de

3

4-

Distribución

se seguirá con eI sistema de transporte de mercanclas ter
minad.as hasta e1 Al-macén de los clientes, utilizand.o la -
ca¡rioneta que tiene efectuando estos viajes desde he,ce
tiempo. El señor Julio Arango, cliente peroenente, recoge
las mercanclas en l-a puerta d.e la fábrica y ].as l1eva d.irec
tanente hacla Sueng,ventura, por eso no bay transporte a ca'r
go en este cliente.
Publ-lcidad y Fuerza de Ventas

No será necesarlo por ahora conseguir un vend.ed.or para la -
fábricar por cr.¡anto 1os prod.uctos se están vend.ien¿o fácif
nente y el señor Burbano ha consegu:ld.o nuevos clientes. En
cuanto a Ia pub1icid.ad,, aurque el- Gerente no esté i¡nteresa
do, se \¡a a erponer un plan d.e publicid.ad, como repartir -
fol1etos .y e1abouar i:n albu.m con fotograffas en coloree de
los prod.uetos, para enseñarlos a 1os elientes.
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Persona responsable

iiiontó del présta.mo

fasa d.e interés

Fecha entrega présta.no

Fo¡rua de pago

Metas
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6.1 - Concliciones y ].iqujidacjrdn de]. pl¡6gtaao

Pago de la rfltina cuota

I4AURO BURBANO

$ 5O.OOO.oo

24" efi)EJ 6 5.5f' trimestral
Noviembre 15 de 1978

Cuotas trj-mestra].es cle $4.167.oo
más ].os i¡rtereses

Diciembre de 1981

6.2 - Usos del Créd.ito

Este préstamo se d.estinarÉ en su totalidacl a adquirir de

contad.or m&dera de ced.ro q.ue es Ia baee para Ia produccisn d'e

los muebles que fabrica e1 señor Burbano. Al comprarla cle con

tad.o r, so pueden consegrrlr precios entre $9.5O X $1O.oo pt¡ae
da. Actualmente se compra a $12roO a' créd.1to, 1o que en rm 19
te de 6.000 pulgadas, representa r¡na ganancia de $12.OOO.oo
mfni mo.

6.3 _

6.3 .1 - Generracidn de emp].eo.

Se ha consideracl.o e1 enganche deJ. siguiente perso
nal.

Una Secretaria,-Auril-iar de Contabilidadr para llevar las -
cuentas y libros en l-a adminlstración. Esta persolla ingresó
en septiembre de L9?8.

A1 promocionarse uno cle 1os operarios a ocupar'el cargo cLe

Superrrisor Cle l-a Prod.ucción, se cubrió eeta 'vacnnte cqn un

nuevo OperariO. AcLemd,s se va a consegrrir rm a¡rud.a,nte eXF

a)

b)
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tra para e1 operario que elabora los jrregos d.e ealar 01 cual se

espera conseguj-r para el mes cLe Noviem5refiS. En esta folsa se

cr:mp1en las exigeacias de]- uonvenio Sena-Fr.m,des- Cozloraci6n 3!
nanciera PopqJ-arr eüe equivale a Ia Selleración de qn empleo por

cada $15.OOO.oo de crédito.

6.3.2 - Incr^emento anual- d'e ].as ventas'

En el cuadro d.e proyección de ventas que se anexa

nás delante r ee observa un incremento clel 8g1! en las ventas para

e1 primer qño, d.e un 7UÁ para eI segund'o año y cte un 5Vfr p're' -
e1 tercer a.ño, cr:mpliéndose las exisgeneias de rm incremento t
ani;.a.]- d.e ventas en ténrinos nomina-19g'

6.3.3 - Utilid.acl promeülo sobre veatas de]- I5fi

Bn eI cuaclro de proyecciÉn de util-idades que se -
anexa r se tiene proyectad.o r:n promed.io de utiliclades aeI 3@

trimestra-l . por 1o tanto se cr.rnplen las exigeacias d'el convealo

que erige vn I5"/" anual , 1o que equivale a un 3.751" trimeetral.
para l-os meseg de Julio y Agosto de L978r qus se comenzó Ia ase

sorla se alcan z6 vn promecllo mensu.al de]- 2@' , seg¡fn e1 sigu:ien

üe detalle:
Utilid.ad. promed.io - $ 1I1 .948 - 2I/"
Ventas ¡uJ-.Aet/78 $ 540.400

6.3.4 - Capitalización

I,a capita11zaci.ón que se ha establecid.o en el co11-

es cle r:n L5o/o de l_as r+ti1id.ailes, la cr¡al- debe rej¡.vertir-
e1 negocio. Ira fólroula para encontrar esta capitaliza;ci$n
siguiente:

Increnento actévo- total

venio,
9e en

es ].a

Utilidad
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A continr.¡ación efectuarer.uos 1a capitalizaclón ¡nra eI úI
timo trimestre d.e 1978 y primero d.e 1979 ¡

Increpento aetivo total - $ 67.833.o0 = 0.66 6 66fi
uti].idad $fOe.OOO.oo

E] a¡álisis anterior demuestra que ta¡rbién se supera el
mlnimo erig:ido por eJ- convenio para 1a capital.izacidn de 1as

utilidades A'e vn l5/" .

6.3.5 - Auxentos de salario
..:i

En este momento el- promed.io mensual- que tienea - :

1os operarios a1 senricio d.e 1a bmpresar es aproxi-Ead'anente de j

$4.ooo.oo.Tcidostrabajarr.ad'estajorPoTr¡nidadproducida,ta1
como se ha indicado anterior"mente . - .,:

A1 efectr¡ar rma coüpare,ción cleJ. promed.io salarial de la Em

presA con el salarlo mfnimo, encontramos 1o si'grriente:

Salarlo Empresa $ 4.00O.oo= I.55
iSal-ario ninimo 1eS9-1 $ 2.5BO.oo

Esto quiere d.ecir que los salarios pagpdos en Ia Empresa -
son un 55,/" ús a-ltos que los decretadoe por J-a ley. Por consiggieg :

teta&biénsecr:np1e1osrequerimientosde1convenioqr.reesp.ee1f1
can que }os salarios cleben set I@" mayores que 1os d'e 1ey'.

ttfiiilr¡¡hd t{fixtcn & 0rriaü$l

" oEf liHirflrc
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Anexo ITo. L

AI'IORII ZACI oN PfiEST4tilrq-8u$fDEq'.
PoR qR-TMESTRES

Fecha

Nov/I8
DlcnB
Mzo/79
J"u/79
se¡/79
yte/79,
Itizo/8O
ttn/Bo
Set/8o
níc/80
wzo/8I
Jtn/8t
setl81
ttc/8t

Val-or
Présta^mo

$ 50.o00
50,000
48.61-].

+4.4+4
+o.277
36.11O
31.943
27.776
23.609
19.+42
l-5.275
11.108
6.9+t
2.77+

Int4reses
22y'" w:.¡oa]

Cuota
Amort.

Pago tg
ta1 trin

Sd.l-do

$ 9l-5
2.668
2.++O
2.2L1
r.gg2
t.7 53

r.525
L.296
1.067

839

610

381
152

1.389
+.167
+.L67
+.l.67
+.a6'l
+.r57
+.16'I
4.L6'l
4.t67
4.L67
+.].67
+.16'I
2.77+

2.3O4
6.834
6.607
6.378
6.L49.
5.92O
,.692
5.+63
5.234
5.006
+,.777
4.548
2,.926

$ 50.@o
48.6rt-
++.+4+
40.277
36.11O
3r.943
27.776
23.609
rg.++2
t5.275
11.108
6.9+r
2.77+

-O-



Anexo No. 2

Proyección uiensual- de Ventas

a) Periodo Agosto 1978 a Ju]-io d,e 1929 G@ incremento

I![es

(1)

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembr.,
Diciembre
Enero
Febrero
Matzo
¿bri]-
ivlayo

Jwrio
Jr¡].io

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febfero
Marzo
Abri].
núayo

Ju:rio
Jul-io

Promedio
mensua]-

estimado
(2)

Í¡ r95..7rr
L95.7l-].-
r95.7l,l-
r95.7r7_
195..7rJ-
r95..7r1
l95.7tL
J.95.7tr
r95.7L1
495..7rr
a95.7rr
r95.7lj-

Ind.ice
Estaciona].

(3)

O,54
o'.40
o..29

I'08
Or90
o..63

0.73
0..69
1..39

1r06
2,..,05

2.rg

Proyección
Ventas de].

meE

(z) x (¡)

105..684

78,.28+
66..5+4

211,.369
t76..L+O
]-,23..297

t+2..869
135..O41

272..O38
207,.453

4Ol;'2OB
428.609

I97B

r979

l-979

19BO

b) Perio Agosto 1979 - Julio 19BO ( T@" lncremento )

332,.708
332..708
332.708
332,.708
332,.708
332.708
332..708
332..708
332.708
332.708
332.708
332.708

o..5+

o..40
o,.29
1..08
Or90
0..63

o..73

o..69
1..39

1..06

2..06
2.rg

L79..662
141..083
1O5,.134

359..324
299,.437
209,.606
242..877
229,.569

462.464
352'-670
682..O5j-

T28.630



Proyección mensual d.e Ventas
:

c) Periodo_Agosto 1980 - Julio 198ó ( 5q" i-ncremento)

&{es

(1)

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Sebrero
NIarzo

Abri]-
il/Iayo

Junio
Ju].io

1980 $

f981

Promed.io
mensual

estimad.o
(2)

+99.063
+99..063
499..063
+99.063
499..063
+99.063
499..063
+99.063
+99.063
499,.063
499,.063
499.063

fnd.ice
Estaci-ona]-

o..5+
0..40
o..29
1..08
0..90

0,.63
0..73
o..69
1..39
1..06
2..05

2'19

Proyección
Ventas de1

mes

(2) x (¡t

$ 269.+9+
l-gg,625
f.69,-685

538,.988

++9..r57
314,.410
364..316
344..3 53

693..699

, 529..OO7

r,.o23,.079
r.og2.948

l
I

{l
;
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ARETsNABE
Otnn¡RA ¡¡8 No. 18.32

D¡NNIO gAN ¡UDTI MARBUN
FRO'. MAURO EURAANO

cru - @¡o¡arr

So¡ro¡ trbrlc¡ntr¡ do todc cl¡¡o do Muoblo¡ ¡n M¡dt¡¡ fln¡¡

Ane¡o. No. 11

FABRIGA NUEBLES ñIAUFO BUREAT{O

JtSTADCI DE UTILIPADES

lULItl 1o. A JULI0 3L-19?8.

Usntas drl ¡er
ilsnor¡ Corto dr Productor

UTTLIDAE BñITA

tsEI,IOS¡

Cuant¡ P r¡onal
Gr¡tO¡ Grntral¡¡

Inter¡r.. Plgrdor

Su¡ldoa,d¡ Adr6n.

UTILIDAD EI{ EL üE5:

Vcndldsr

ü 9.fl¡6.oe

1.816.60

7.922.11

- 1t000.9o

3 238..600.oo

39. Al6. 55

22.545,94_

16.8 al,o$L /

.i

,l

i
.t



,{i
.l

i

Anexo. No. 12

E.BANISTERIA
TTARBUNtr'

PROP. üAURO BURBATüO

FABMCA MUEBLES MAURO BURBAT{O

trOSTO DE MERCANCIA UENDIDA

lulro 1É- A f,ULr0 sI dr 19?8.

fflano dc Ob¡a

t[at¡rt¡s Prlraa

f[aterf.alca
- Coato¡ G¡nc¡al¡¡ dc Fabr{,c¡cl6n

' 
!!49¡

Invent¡rLo do Productoe rn Ptoctaot Junlo 30 100.000.eo

SIEN0st

rnventar{o d¡ Productoa.cn Proc.Ee¡ Jullo 31 @
| 195. Í12.45

mASr

Inventarlo d¡ Producto¡ Tr¡rinadst¡ Jt¡nl,o 30 58.476.oG

EENgI¡-

Inventsrlo de Products¡ Trrrt,nadot¡ Jullo 51 54.455.oo

¡ 99.2ff. s,'

62.235.oo

21.94?.10

3.9f12.t 5

| 1??.251.{5

gOSTg'DE ¡ENEANCIA UEIIDIDA ¡ t 199.395.45



'r I

Caja $

Bancos
Cuentas por Cobrar CJ.ientes
Cuentas por Cobrar eepl-ead.os

fnventario lvlaterias Primas
Inventario I'fatetriales
Inventario Prod.o €n proceso
Inventario Prod, Ter:rrinados
Temenos
Maqrrlnaria
Edificios
Iluebl-es y Enseres
Bancos Eba¡risterla
Cuentas por Pagar Proveedores
Cue¡itas por Pagar Ferreterfa
Obligaciones Bpncarias
Frovisión Prest. Sociales
Depre ciaci ón Acr.¡nulada
Capital
Uti]-i-dades de]. ¡nes

Sumas igual.es

BAI,ANCE GENENAI,

Ju]-io 1o. a Julio 3l/78

Activos

Anexo. No. 13

Pasi.vos

$ 24o..454..oo

51..03O,.oo

3..750..oo
3O..OOO,oo
23..625,.oo

176,.667..lo
16,.861.. 51

Li:ill=11

2,.272,.oo

3.905..61
( +6..511..oo )

5..635..oo

35,.5O2,oo
2,. O0O.. oo

81.. BZ9..oo

54,.455,.oo
25.OOOpoo'

235..35O,coo -'

120..00o,.oo
12..50Oroo
10.40O.oo

$ 5+2.387.6t



EBANIsTERIA
t|MARBUNT

PROP. üAURO BURBANO

FABRICA NUEBLES NAURO BURBANO

E5TADO DE UTILIDADES

AGOST0 10. A AG05T0 31 19?8.

Uentas del n¡s

ilcnos¡ Coato de ilercancl,a vendlda

UTILIDAD BRUTA

f,lEN05¡

tj

'ir'
:'l. ,:¡

{

.i

Anexo, No. 14 '

,/,

t 3o1.8oo.oo lao

1??.6s4.e0 J1_ -

I I tz¡t.r4s.lo rl I

29.059.0r3

GaEtos Gbncraleg

INtereraa Pagadoa

Sueldoe de Adlon

Cuenta Porronal

UTILIDAD EI{ EL [85¿

| 9.224.L5

1.?0O.oo

2.000.oo

@ lo
-¿'¿

t 95.086.0? ? lo'/'

i



Anero. No. 15

--É,

1,..+i

'.'l i

..J

.,.EBANIsTERIA
ÉmA RBUN n,

PROP. MAURO BURBANO D.

FABRISA MUEBLES MAURO BURBANO

EOSTO DE ¡EREANCIA UENDIDA

AGIIFTO 19. A AG95T0 31 dc 1938o

ilano de Ob¡a

fÍaterlae P¡lras

lllate rdalEs

Costoc GEne¡alea do Fabrlcaclón

SlAS¡

Producto.t¡n Proc¡ro¡ f,ullo 31

Productoe en Procego¡ Agto¡to 31

dE Productoe T¡rrl.nado¡¡ Jullo 51

ri
,'1

f,l.l

o/
/o

3l56.20?.oo

90i395.oo 1I rfI \J

8.215.fll,

Inventard.o
tllEl'l0S¡

Invent¡ rlo

¡|¡Asi

-Inventarlo

$9S9.1¡

f nventarlo

de

de Producto¡ Tcnl.nado¡t Agerto 31

E PR0DUCT0S UEI{DID0S t

__ 13.808.50

f 16ü.626.1O

81.8?9.oo

96 959.20 _
| 158.651.90

5f.455.oo

50.15?.oo

i lTF.6Ei4.9oc05T0 D



Anexo. No. 16

BALAiTCE G.rll\i.]RL], COiVSOIfDADO

Agt. l-o. a ir:,^t. 3l /78

ÁClIVOS
Corrlente
Caja
Bancos
Cuentas por
Cuentas por
-lnventarios
XEt;
t,.ateri-¿rl-es 2.5OO.oo
Productos Proceso 96.853.2O
Frocluctos Teri.inaoos ..3tI.:L52.oo
To-;al- ictivo Corri ente
r-'-Y: ui ll-r r-¡Jl1

lerrenos (rlo clepreciable)

Cobrar Cli-en-bes
Cobrar enpleaclos

rl) 2.7IO'.9+
20.353'.+B
17. 089'. oo
1l-.615'. oow

_ zOL.629..29

s 253.397.62

25.O0O.oo

3 50.664. oo

a 629.o6L.62

269.650. oo

46.777 .50
3 .750'. oo

20.269.44

zBE_.6L4..68

., 629.O6L.62

J

j

."

r,raclui-naria
I:uebles y Jnseres
Ea¡rcos ¡bariist ::rís.

' c'nosr : ¡ )A-r'rr.í,oj-C.Ción

f O?riL .,iCtL, v CrS

PAS]VOS
C orrieirte
euÉ;ttás por Pagar Prove;c1ore s
A 'l ñ 1..-^ --l n rz nir fsr v !!rt3:
Cu.-:.ies poi' Fagar Provee.I'erret.
(-rbli, ,e,ci ones .lancarlas
trrovisióir I'restaciones ¡oci.al-cs
Capital-

lS LzO. OOO. oo ,
233'.3 5O'. oo
12.5OO.oo
l-O.400. oo

. 76. .oo
- ?5.586.oo

Capital ri L76.Q67 .IO
Ut1--ridacles Fieteniüas l-6.861-,5l-
Lrtil-idacl c1e]. mes 95 "066.07
TO!t;:.1 ir;is_r vo Y Ütil-Tr'.!1



l8f
UNIVERSIDAD

AUTONOMA

DE OCCIDENTE

RESOLUCIO N No.045 tpóglnqNo;Z)

.:on'*t¡ l:"'J};i:'l"j¿'?l',.:H",'i?i'i!:j",1fi""["f;% fl"T';,1ñ'r1"nl']
En ellq sc indicqró en gue urno le correqponde votor o codq uno dc los
electores.

f.- Todo elector on el insiqnte de deposltor su voto, ser'6 confrontqdo
con lqs listqs mencionodos en el porógrofo del numcrsl qnterior.

óo.- El dfo l3 de Jullo de 1.978 o lqs 9:00 p.M. so c€rnqnon los inrcrip-
clone¡ de condidqtos qnle el Secreturio Gencrql ü lq'Unlvor¡idd .
Lq¡ inrcrlpclon¡s doberán hocerso persornlmente modiqntr comunl-
cqclón escrlfq dlrigido ql Secretsrlo Generql de lo Unlvcrsldod y
firrnodo por escrito. -

v.' El dfo 14 de Jullo de 1.978 o los 7:00 p.M. debcún cstor publlco-
' dqs cn ombos locqles lqs listqs de todo¡ los condidotoe in¡critos.

8?- Lo¡ urnos cstqrún q cqrgo dc do¡ pcrsonq¡ codo um, pcrtrnccicntcr
á¡iqs o Estqr¡entos dlferentes ol dc los Etectorar quc'dcbon concurrlr
q elfos.

Pqnógrqfo¡ 
l::ffTT:^T:::]"S":,.-::,,j: i",re,:] _sc¡ún 

nombrodo¡ por ct conrofo 
,



cu¿-I)¡ll__D rARro_ _ pE_-94{A

FECH^:

AYIfi B o.tn¡ EN CAJA¡

AIt6l VENTA TOTA], :

C"4.JA :.

AYER DEUDA-S CANCEIA}AS:

TTYffi PAGOS ANTICI}ADOS :

SUB-TOTAIJ

_. vAtrES :

SUB-TOTAI

CONSIGNAIII0N No.

CONSIGNACÍON No.

T0TAI COI¡drcl¡acroN



)

PEDIDO No.

Fecha: ,Éntr:ega:' .. rri:{:iftTi:N:j r-

Cliente:

Dirección:

Para despachar a:

Por conducto de:

leferenci¿ Descrípción Cantidad Vr/Un. Vr./Total

jliffi

ii

,.:¡:i.."

:Í

ri

,.,1;

t. l

¡+lÍii"i.it'ii

iril'niiiliiri*i

ultiliiui.itlt'

i+

itiirffi

rir'tf

nl1fffi

Íiilii

iifioii¡ii*

iirliiffi

fitilffiffi

$u.{r¡fti!+1

14ii$ii

.-:!.

¡¿'iiii:li*liit+iffi

+l+irr*it¡iiri¡iffi

ii*i;Éiiii'.1irfi$ffi

'irittriÍiiri+iiíffi
riiii¡¡iiiii¡iVALOR TOTAL

lmpoventas Forma de pago Vendedor Cliente

Bedout- 122 113



. -_" -i.!¿'r

t-

¿C:úi-¡

ata'l|.,1i

. :.r':; ,".ri s

,.,tt1f rLr)

r.C fl-tir). .epÚ-
ESTOS

,-,rregi
fue rc
fi,:¡icc



F*3RICA MUEELES DE N.AURO BURBAI'IO

;i0JA DE i'i/iiiTE¡',iIl"¡iEi,lT0

Tipo de

Fecho de

Lugor de

A dq ui s ici6n

lui6q u i nc

Compro

o

Fecho Detolle Mo ntto. Repü-
estos

A rregl
fue ro
fdbri

j'f",4



Crll- dc 197 C0l'tPR0BAllIE Nq 0 123

eaA favor dc

L¡ sumr dc

-

Detallc

CA$.GO A

Autorlzado por
Reclbldo ¿

Chequa No. Contra Banco

Preparado por

Por l¡ cantldld ¡not¡d¡.

Flrm¡,

C. C. No. dc Dlrccclón



$OLICITl|D DE Et|lPLEO
?AFA 

'IRSONAL 
NO CALIFICADO

I DATOS PTRSONALES

Facha

Nombrc

FOTO RECIENTE

Oireccrón Astual Telóf ono

Lugar de N¿crmlGnto F"cht Eoad

Nombro d€l Padre Nombr€ c. la Madlrc I lven?

Cédula o NIT No. Expsd,da on Llbrota Mll¡tar No. Drstrlto No.

Pr.c dG Chofer No. Af ¡c o ado T-'l lcortl,f lcaCo Judlclal No'tJ:
Mecán,co E I

carné dol ICSS No.

Númcro ds I ¿rsonas a C¿rgo

ldlos Rsalizados

REFERENCIAS OE DOS PERSONAS, (NO FAMILIARES) QUE LO CONOZCAN

f{ombre Direcc¡ón Tcl fono I ocupacron 
)

I
I

I

Nom bre Dlrsccló n TGIóf ono ()cupacro

II. IÑFORMACION LABORAL
\

RELACIONE LAS OOS ULTIMAS EMPRESAS DONOE HA TRAEAJADO:

Nom bre Dlr€cc¡ón Tl€mpo Sorvldo

Nombre Olrccción Tclafono ultimo 5a-¡flo Ticmoo 5.rvldo

En qué L¡boÍ es Ud. más ef¡clente? Trab¡la AdualmcntG?l Oóndo? Salarlo Actual Tl6mpo Sarvido

EMPLEO SOLICITADO

go a que Asplra Fsch! cn qua puGdo empozár a trlb¿¡¡r

Sueldo D¿scado Trabajó anterlormsnt€
en esta EmDfes?

Mot¡vo del R6tlro

Ccrtiflco que la ¡nt€rior información es exacta, reconoclendo qus

cualqulcr Inexaclltud u omlslón en elta ocaslonar fa l¿ termlnac¡ón

unilat€ral y ¡uitlflc¿da det contrato cle trabajo para cuyr @l€braclón

sG haya tor'ado como bas€ l¿ ¡nformac¡ón do la prescnte sollcltud.

Flrma del SollcttantB

IV. ¡S'ACIO PARA EL EMPLEADOR

Gii?rc.",o"í"ffi

\

Rel€renctas ver¡f icacas Dor Entrev¡stado por Contrátes€ a partrr dc: Cargo;

Sccclón ia lar io Arch ivese como el€glb le No elegrble

-/
mprenta-Uniuilh.


