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IN~RO~UCCION GEN~~ 

I 
A "iario nos enterq,mos por los diferentes medios informativos y 

escuchamos comentarios de distintas personas acerca del alto índioe 

de desempleo en Colombia, pero no esouchamos alternativas oonduoe!., 

tes a solucionar este problema. Si bien surge alguna idea por parte 

del gobierno para tratar de contrarestar este índioe, se piensa en 

fUI1(}i6n de grandes empresas oomo es el oaso por ejemplo del impulso 

a la oonstruooión. Se ha ingnorado completamente a la pequeña em

presa que desde su nacimiento ha marohado a la deriva, huérfana. de 

toda orientaci6n y ayuda. No se ha explotado este potenoial econó 

mico y ocupacional oonformado en su gr;;;.n mayoría por peraont11 de 

eecasa preparaoión aoadémioa pero de buen~s h~bilidades y destrezas 

artesanales. Por lo g\illeral estas personÓ.s han aprendido empíric!., 

mente un arte que en muchas ooasiones no tiene mayor cabida en lúa 

grandes empres~s cooo 0S el caso específico de la Industria de mue 

bles en madera de la cual no existe en la región ni una sola empr~ 

sa grunde pues todas son a nivel de N~cro-Empresas. 

Podemos concluir de lo anterior, -¡ue los Micro-Empresnrios son 

peL"SouaS oapCi.ci tadas :p~ra la produoci6n, pero no tienen conocimien-

tos técnicos de organizaci6n y administraci6n para dirigir sus neg~ 

cios, raz6n por la cual muohas de estas ~ticro-Empresas desaparecen 

siendo víctimas del fracaso y las que 10í',ran sobrevivir llegan a un 

nivel de e&tancamiento tal que solamente garantizan la. supervivencia. 

Cot1cientes de ll;¡S neocsid~des de e~te seotor olvidado, cuatro 

úntiJades h.:i .. n el¡;;,bol'ado un plun conjunto en que r.,e él.nno.n 10[' recur-

sos P¿!.'<'i impulsar el deGarrollo de 1", lacro-Empresa er; el Dpto. del 



Valle del Cauca. 

Estas cu~tro entidades son: 

-Fund¿ci6n Nacional p&ra el Leaarrollo Social - FUNDES. 

-Servicio Naoional de Aprendizaje - SENA. 

-Universidad Aut6noma de Occidente - UAO. 

-Corpor~ci6n Financiera Popular - CFP. 

Con la participaci6n de estas entidades se ha establecido el 

convenio denominado FUNDES - CFF - SENA. - UAO en el cual cada L<lla 

colaborará en la form~ siguiente: 

FUNDES - eFF : IIaré! los préstámos a los lacro-Empresarios. 

UAO : Facilitará los conocimientos técnicos de los estu-

SEllA: 

diantes del i11'timo año de Ingeniería Industrial y 

Ecoftoaía p~rá asesorar a las Y~cro-Empresaa •. 

Prestará la asesoría a loa estudiantes - asesores y 

~de~s brindar~ capacitaci6n a los Micro-Empresarios. 

Para el proyecto de asesorías, fueron seleccionadas treinta 

(30) Micro-Empresas que han solicitado cr~ditos al FUNDES y que pe~ 

tenecen a loa Bubsectores metalmec'nico, cemente y yeso, muebles en 

madera y calzado. 

"Muebles Villarreal" es una de laa M.icro-Empresas selecciona 

das que pertenecen al subsector de muebles en madera de la ciu.dad 

El proyecto a desarrollar en esta Micro-Empxesa, tenderá a 

la organizaci6n de las ~reas de adminietl'aci6n, producci6n, ventas, 

ccntubilidad y finanzas, para que con el escaso capital de trabajo 

con que se ouen'l;a, se mejore la produotividad y se incremente la. 

producción para con 'sto l'ograr ampliar la capaoidad de eli:pleo de 

personal, al mismo tiempo que aumentar lEIS utilida,des. 



O:BJETIVOS GENE..W, ES DEL PROYECTQ 

El objetivo primordial de este proyeoto ss prestar esesoría 

a la Micro-Empresa ttMuebles Villareal" la cual fu.s seleooionada para 
I 

tenerla en cuenta. en el oonvenio F'UllDES - SENA - UAO- CFP que oon-

siste en utilizar loa conocimientos de los estudiantes del último 

año de la Universidad Aut6noma de Oocidente, debidamente orient~dos 

por la asesoría del SENA, para organizar todas las áreas de las Mi

cro-Empresas que han solicitado or.sdito al FUNDES. 

Con el trabajo conjunto de estas tres (3) entidades se busca 

impulsar el desarrollo de la licro-Empresa para lograr no solamente 

el beneficio propio de sus dueños sino tambi.sn el progreso de la 

Comarca, mediante el mejor~miento de la producct6n. 

Dicho de una manera más específica, el proyecto tenderá a la 

organización de la Micro-Empresa en la.s áreas de producoión, ventas, 

personal, contabilidad y finanzas con lo cual so busca oumplir con 

las metas mínimas trazadas por el convenio. Cuáles son?: 

1- Generación de un empleo por cada $15.000.= de crédito. 

2- L~cremento anual en ventas del 20% en términos reales o del 

50% anual en términos nominales. 

3- Utilidad promedio sobre ventas de 15%. 

4- Capitalizaei6n promedio de utilidades 15%, la cual debe rein-

vertirse en el negocio. 

5- Los aumentos de sal~rioa deben ser un l~ mayores qua los decrG 

tados por la ley. 

KETODOLOGIA 

Este proyecto de asesoría se desarrollará de aouerdo a la siguiente 

me'todología: 



1- DIAGNOSTICO 

La asesoría. se inicia con visitas a la Mioro-Empresa para hacer 

reconocimiento de sus reoursos humanos, económicos, teono16gicos, 

de sus objetivos y de 18. organizaoi6n con el fin de elaborar con 
r 

juntamente con el Micro-Empresario un "diagn6stioo de la situaci6n 

ac·tuaP' en el oual despues de un profundo análisis de las ~I'eas de 

~roducci6n, ventas, personal, oontabilidad y finanzas se detectan 

loa problemas y BUS cauans reales para posteriormente darles solu 

ci6n. Se tiene a.detl~s en cuenta en este aparte, los "F, ... ctores e!, 

ternos" que influyen en el desarrollo' de la lacro-Empresa como son 

la materia prima, consumidor, políticas gubernamentales, mano de 

obra, competencia y agremiaci6n. 

2- FLAN DE ACerON 

Una vez detectados los problemas y lae 'raae que son críticas 

para lograr el desarrollo' conveniente, se alf.l.bora un "Plc.n de ac

ci6n" para da2' solución por prioridades a aquellos factores orít.!. 

oos y poder alcanzar las metas fijadas. 

3- PROYECCIONES 

Dl ba.se a la organizaci6ri y soluoiones dadas a los diferen-

toa problemas se elaboran las proyecciones financieras 8. tres 

(3) años. 

4- EVl.tUACION y SmUIMIDifTO 

Finalmente B~ ev~lda y controla la ejecuci6n de los planea 

para determinar un proceso de seguimiento oon visitas peri6dicas 

a la Micro-Empresa oon el fin de revisar los planes. 

Uni4rS'" Auftnomea • Ocddente 
~ Biblitteca 
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DJTRO,DUCCION . 
El diagn6stico es el ~6tudio encaminado al conocimiento del 

estado de salud de la Mioro-Empresa 5 

klu! S6 analizaran obj6tiv~mente oada una de las áreas par~ 

detecta~ los problemas que constituyen obstáoulo para el normal de

sarrollo de la mísma. 

El camino a seguir es ~ediante visitas a la Micro-Empresa p~ 

ra. exa.minar e:.d:lau.stivamente o<::da una. d.e las árúa.s y reooleotar una so!. 

rie de datos que son objeto de a.n41iais para deteotar los factore~ 

oriticos y posteriormente darles soluci6n. 

Se analizaran tanto 108 faotores ~xternoa oomo los internos 

'iue influyen en una u otra forma en el desarrollo de la Micro-~~pr~ 

sa. 

Se oonsideran oomo factores externos aquellas disposioiones, Di 
tune iones o cirotmsta~oias eoonómicas generales que no son oontr2 

lables por la administraoión de la lticro-Empresa, pero que sinom

bargo inciden directamente sobre ella. 

L~g faotores externos a tAner en ouenta son: 

Gobierno, consumidor, mano de obra, materia prima, oompetenoia, 

y agremiaciones. 

1-1 20 '!llamo 

Son lIlUY pooas las disposiciones gubeIuamentalcs pura fomentar 

la Industria del mueble y el Micro-EmpresGrio desconoce la exi~ 

taneia de ellas ,pero In realidad es que no inciden notorÍ/:.mente 

en su desal"rollo. 

I 
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En cuanto a la exportr;ci6n de muebles segun las reglamentaciones 

al respecto, hf..y facilidad para hacerlo a los sig· .... ientes paises: 

Purto Rico, Estados Unidos, Europ~. 
I 

&'1 lo referent.a al impuesto a les ventas, DO es tenido eil cuenta 

al efectuar los correspondientes cont-ratos con los clientes, para 

ev! tar que el precio total de la compra sea mas !ü to que el de 

otros c~mpetidores. 

1-2 Consumidor. 

Segun la forma de traba,jar la Hicro-Empresa, Uene dos clases de 

clieLte~: 

a) Clientes particulares que hélcen pedidos de Dr'..tebles por unida

des o en pequeíias seriGs a su propio gusto en cwmto a la 

cle.se, tipo y calidr..d. La f~ran mnyor1a de estos clientes po

seen tUlU medinna capacidad adquisitiva y por lo regular los 

muebles van destinndos a su uso pe..rticular. 

Como podemos notar asta cl:1se de consUí1lidores son en cierta 

forma eventuales, atendiendo a lns distintas ~¡Jocas del año 

en que son muy variables las ventas. 

La forma de pago es en dos c"'Jotns: 

La I!.rime,n que es ap:,oxim[>d~~:¡i0nte el 40í:~ del valor total, &l 

comienzo de la obra. 

La pemL~da a la r:ntrega. 

b) Client.es que contr;)tan la obré ... de carpinteril} decorativa de 

residencias lujoses. 

Zstos clientes son personas de clase al tn. qua con-!:.rat.t'..l1 obr2.s 

de c~rpinteria como son: 

Fuerta.s, ventun:.:::, closets, cortineros, cielorazos, etc., eon 

el fin de decor<,l:' S'.lS residencias y di;rlns el con~:ort de 

acu8j:do a SUs propios gustos. 
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Por 10 regular estos trabajos se realizan en los barrios máa 

residenciales y modernos oomo es el caso espeoífioo de eiudid_ 

Jardín y Urbanizaciones nuevas. 

La forma de pago es acordada por 10 ~enera1 en dos oontados; 

el primero que es aproximadamente el 40% del valor total, al 

comienzo de la obra y el segundo a la entrega. 

Esta clase de clientela es tambien eventual por 10 que no exi.!!, 

te una regularidad en los contratos. 

1-3 Mano de._O.bra 

La mano de obra requerida para esta claso de Micro-Empresas, d_e

ba ser califioada obedeciendo a la forma como se trabaja, que ea 

por contrato y pago al destajo, por obra terminada y entregada a 

la se. 'visfacción del Micro-Empresario. 

La consecuci6n de operarios ca1ificedos en la localidad es actuá-l 

cante una ta.rea difícil por ouanto la gran mayoría han emigrndo a 

otras regiones como son: Jamund!, líogotA y Venezuela. 

La. mano de obra necesaria para la producoión en la Micro-Empresa 

está compuesta por ebanistas, tallador~s, torneroc, tapiceros, y 

:pintores de lOE cuales las dem~s la-bares son suboontI'á.tadas ouan 

do son re1ueridas. 

La gran mayoría de estos operarios han aprendido el oficio empíri 

camente a exc:epción del personal que ha aprendido el oficio en las 

esouelas Industriales como son el Instituto il"cnioo Indu:,trial 

"Antonio Jos' Camacho tt y- "San Juan l306CO", 11nicos en la ciudad 

que brindan formaci6n en esta especialidad. El personal egres~ 

do de estas escuelas presentan problemas por su inconformidad 

con los sueldos pagados y optan por independizarse tambien. 

1-4 ~U,el'iaJ .. I!ima 

La materia prima utilizada para la fabricaci6n de los muebles 

es totü.lmente Nacional y de f~oil consecución en el merc::ldo 
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Loed 1:' excapci6n del tripex y algunas maderas. 

El triplex en algunas ocasiones se escasea en el mercado por fa! ta de 
I 

producci6n suficiente para a tender la demanda,. 

Los principales productores de trip1ex son: 

1'riplex Pizan.o S.A,! cU.ya f~brica se encuentr::t en Barranquil1a 

y cuenta con tres (3) distribuidores en la ciudad de Call. 

Estos distribuidores venden de cont~4do a precios que son fijados 

directBi'Cíente por la fftbrica. 

Bn el año tienen aproxim~damente dos (2) alz~s de un 15% en el 

proclo. 

lrip1c~: Codem&co, cuya ff;.brica se encuentra en Yuml:.x.> y cuenta con 

ocho (8) cii.stribuidores en la ciud~,d de Cali, Las ventas son de 

cont::.:.do y los precios sw~ren en el afio dos (2) alzas aproximada

mente un 15%. La calidad es más bajEl que la del Pizano y por 

esta rhzón el precio es de aproximr.drunente 'un lO(~ menor. 

TrJ.plex C6ndo,K, c~ya ffa.brica est~ localizada en 'fumncoj actualmen 

te est~ en receso por probl~mas internos. La calidad es mfts baja 

que la de los dos (2) anteriores y por lo tr,nto el precio es t!l.!!! 

bien más bajo. 

Algunas Iiladeras qlJ.t: SOll cOIlsidernd[l,S co:no finas y que por lo 

tanto son muy demandadas en el merclido, co:no lu son el cedr'o colo

rf:do procedente del Caquetá y de las costas, present.:.Il ecasez en 

algunas fJ¡:,ocas del afio c')mo son los meses de: Se!Jtieabre y Octu

~re por la fuerte lluviosidad que imposibilitH el transporte. 

Zn otras ~pocas del año débido a la poca do:np..nds. de ellas se 

consigue..'1 mr~s f~cilmente y a prados hl~S C6ii¡odos como ocurre 

Unt*Sidad Autonoma de Oteidente 
~ !~ti~a 
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en los meses de Diciembre y Enero. 

Debido a lo unterior~ente expuesto, el precio de las maderas 

y el triplex es muy variable y contribuye tambien notoria

mente a este fenómeno el hecho de e~stir facilid~d de ex

portaci6n de maderas arregladas hacia el exterior. 

A pesar de todo, el precio de las maderas ha permanecido esta 

ble en los dos (2) ~timos mesea de Ma~o y Junio • 

..I:Jn cuanto a la forma de pago, CI,ctualmente el j..licro-Empreanrio 

compra toda la materia prima de contado pero hay posibilidad 

de utilizar los créditos a treinta (30) días en su adquisici611. 

1-5 ~0!netencia l merca~. 

1-5,.1 Q2!locimien.to de la Com~tencia 

El gremio de los producto'ces de muebles de madera pertenece 

al tipo de In(lu~¡trias de compet()~ci(l imperfe~"!i~ de m':l.cp0f?,. ven 

~~dore~diferenciados, en el que exi8te UUQ marcada dezlealtad 

er, el sentido de fijaoi,6n de lOf; precios de venta,eiól decir, que 

si un Micro-Empresario ofrece S1.1.3 muebles a. un determinado pr,!. 

cio, habnt otro que e. sabiend~' s del precio pedido por su cole 

ga ofrezca el mismo tipo de muebles a precio m~s bajos de fo~ 

ID1:t tal que ulguni.'s veces son menores lue los de co~;.to. 

1.,,·5.2 !~t~~..§..~to d.el._~tdo 

El. marcado esté compue::.to por t:reB (3) cláGEls de clientes: 

( Véase el punto 2.4.1.1). 

a) Los clientes particulares que 6ncorgan la fubricaci6u de 

muebles a su gusto; constituyen Wl mercé:.do de ventas muy 

variELbles. 

1:) Clientes que encargan traba,jos de carpinter:!a. decortl tiva. 

c) l~lmac(¡nes grandes dedicéldos [¡ la compra y venta de muebles; 

que constituyen un merc~do de vent2 muy ofrecidc y por 10 
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tanto los precios son b~jos. 

Es d~ w10tar aquí que existen a)wwnos estilos de mueblos que son 

los :.15.5 ofrecidos [-,orque 1fi. gran ffiElyor!l·' de los Hicro-t:mpresa

rios los producen dada su facilidad de, fabricaci6n. Los ¡nfí.S 

conocidos son: El estilo eacr.ndinnvo, el americano, el fr~~cés 

y el ingl~s. En crullbio los estUos Luis XV J Luis XVI no son 

tan ofrecidos porque su fabric:ción es mfts laboriosa y reo.uiere 

buena maquinaria y personcl calificado. 

l.ctualmonte la Micro-L;¡.i,¡prcsa cuent.a con cinco (5) compradores 

que hacen pedidos en pequeñas series y po-cerlcüllmente cuenta 

con los clientes particulares que h~cen sus pedidos por lmidades. 

( Ver cuadro No. 9). 

Potencidmente tambien existen Ion [;rLmÚes tümacc"nes de muebles 

que est.~n dispuestos a ccmprnr a mejores ¡1rocios; si se les 

ofrecen estilos no muy comunes (Ver clwdro Ho. 11) • 

1.6 Agremiaciones 

l~'l el año de 1965 por iniciativa de alrgunos 111cro-Empres::"rios se 

fund6 la "Cooperativa de Ebanistns del Vallall que .:-.grup6 alrede

dor de treintp (30) Nicro-Empre::;us. "l1uebles Villarreal" fu~ 

de una de las Ej.cro-Empresas oue eozó en ess ~poCD. de los bene

ficios de esta ag7.;¡pac.ión. 

?sra ID adLJ.ir~i::r::'rr:.ci6n de le. cooper'Cti VI.'. i\¡t elegido uno de los 

;;icro-i::m~l::"esp,rios d c:ml l~ d1ri!-:i6 f)Or 66:::1Cio do cuatro (4) 

ruios, 0.1 cabo ae los c-..¡ales fTacas6 por c.e.us::·s de la m'1la adminis 
- -

traci6n debido ~< la escasa preparación del r:icro-~;mpresario p'lra 

óesempeñ~r esta actividad. 

Actuahente no existe ninguana ar.re~:i:;ción p~ro el espírit.u del 

1-1i cro-4npresario es f;- 'lora ble paré! pertenecer n. l·' s a r,:rup" ciones 

relacionadas con su rr'l:lO. 
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En lo referente a las ayudas recibidas solamente ha tmlido rel~ 

ciones con al FUNDES y el SENA, en lo tocante con pr'stamoD y 

capacitación respectivamente. 

Los factores internos son todas las consideraciones que se hacen 

dentro de la empresa y que siendo claves para su buen desarrollo, 

son objeto de anlllisis p8.ra deteotar y posterioriJente solucionar 

los problemas que son en su totalidad controlables por la gareo!!. 

cia. 

Los factores a considerar en este traba,jo son: Antecedentes hit; 

t6ricos, perfil de la empresa y del empresario, y l¡;¡,s áreas de 

producci6n, ventas, oontabilidad y finanzas, y personal. 

2.1 ~~tecedontes Uiet6ricosy datos generales de la Empresa 

La empresa tuvo su origen ouando el Sellor Fidel Villarreal Cas

Lr'o qui'n trabajaba como obrero en la fábrioa Cart6n baoional 

de esta ciudad, observ6 \fue ae presentaban muchos tre.bajos de 

car1:rr~tería en genere.1 dentro de la emp:resa y que le eran eno,2. 

mandados a él, dados sus buenos conocimientos y destreza para 

su ejecuci611, pUesto que era. eu antigua profesi6n. Obligado 

por la gran mayoría. de trabajos que se le presentaban, se fu' 

surtiendo poco a pooo de herramientas y mw.{uinaria la oual le 

I;ermj tía a tender adem¡{s a clientes particulares hasta tal punto, 

que se retir6 para montar su propio taller y trabajar indepen-

dientemente~ 

En estas circunstancias dur6 aprcximúdamente un {l) &Eo a par-

tir d~1. cual contrat6 10D servicios de otro operario y en alguna 

época lleg6 a tener hasta cinco (5) operarios. En la aotuhli

dad solamente trabaja con un (1) operario y un (1) ayudante. 
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La eLi.llJresa pertenece a.l grupo de las MiC:L'o-Emp,resas Vallecaucanaa 

:r eat!f t.e.jo la direcci,5n de su propietario. Se dedica a la fabri- ... -

cación de toda clcea de r~eb1es enmadera y trabajos de carpinter!a 

en general. Actualmente d.asaz'rolla sus laborlis en 1é. planta baja 

0 .. 0 la rasidencia del Micro-Empresario. 

Otrao datos de intert1s son los siguientes: 

Razón social·= No ebtá legalmente oousti tu,ida, pe.1'O a.dopta el nombre 

d.e "Mueblea Vi1larreal". 

Domicilio I Calle 19 No. 24-72 Barrio Santa Elena, Cali. 

Tipo de sociedad: Pertenece a un aolo dueño. 

J·!iI}S d.e funcior.wniento: 14 ahOB 

NÚillero lie trab ... jadoresl 2 

C~pital: $214.160.00 == _ ;;;'~;:;::.=-_=c: 

FTt1atamos obteni:lcs: Solamente h::. obtenido p:réstamo por intermedio 

del }U'~üES por la c~~tid~d as ~36.000.oo en el úño de 1976 y del 

cual cazce16 su última. Cl.Wt:1. en el mes de Julio del presente año 

(1918). Este dinero fué invertido en la compra de dos (2) motores, 

herramientas y materiales. ,Al cabo de ~~ (1) rulo de trabajo, oon 

las u.tilidades ol/tenid.as se lOGró construir 13. segunda planta de la 

reelOSllcia, para dejar In primera. como local d.t:: la M.icro-Empres8 .• 

oi6n ac tual tanto dE) la emI>re~a como d.e su dueño o empresario, 

meJiante el ant.:l isis d.s ciertQs cari;"ctel'ieticas bc!sicas para 

dS'l;ex'minar el íüvel en que se enoue.ntra,de acuerdo a su gr',¡.Qo 

de ol'g,:;;.nizaci6Il. 

Dentro de la pl'oblem~tica. de la 9apresa COlombÍJ.nn, se presefl

can tr€s (3) gr4ndes . grupos, en l1.Ue pd.em.os clasificar cual'Juia!' 

alC),presa atenciie';1.Qo ~ las c.:.racter!sticus propias de c •. ida unél. 
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Estas son.: 

1- ~resa. er~\nde 1 mediana. tipo moderno 

Gerencia: Tiene sus objetivos clnros y definidos. 

Org¡,;,nizacióna AdecuadQ.. 

:J1ecnología : Moderna 

Personal I Calificado pero con bajo nivel de productivi

d.ad. 

Producción, Se produce por unid~dGa y en serie. 

Comercialhiaoión: Mercados dependientes. 

2- pnRr~ea medi?na y pequeña tipo trad!ciona].. 

Gerencia: Empírica. 

Organización: Desorganizada. 

'recnologia: Intermedia, mezcla de eyuipo moderno y obsoleto. 

Personal , Calificé),do y semic(i~ificado de ba jo nivel de prE.. 

ductividud. Se presenté...n problemas de personal 

y salaric .. les. 

I'roducci6n: Se produce por unidé:dea y en Geria. 

Comercüü ización: Mercados dependientes. 

3- Mic~.2-EmI!l'es[1 Tré>.di_cional 

Gerencia: No existe, es empresario oper~rio Que le interesa 

únicamente subsistir. 

Organización: ·rotulmente desorgv,niz<..,da adrainis trati va, t~c

niea y físicamente. 

Tecnología: 

Personal : 

Producci6n: 

Rudimentaria, intermedia y sub-utilizada. 

Se;;,ical ifice.do, no calificado y empírico de 

Duené..s destrez5.s manuales, pero de escasa. pr2,. 

ductividad. l~o se cumplen las disposiciones 

legales. 

Por unidad,9s, 8olro pedidos in(1ividué~leG o in 

termedib.rios. ~)uministros restl'in{~idos, rlepe!!. 
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dientes de intermediarios. 

Atendiendo a este esquema. general de cld.sificucicSn de las empresas, 

"l,'Uebles Villarreal" pertenece al sector manufacturero de las Micro

empresas, teniendo como característica princar·al la carencia de náto 

dos técnicos an las étreas de producci6n, ventas, personal, contabíli 

d ... d y finanzas. 

S¡ nos deten(-:illos un poco a analizar las carcJ.oter:!sticas de las lhcr,2. 

Empresa;.;, nos podemos dar cuenta CLue ex:J..sten distintos tipos, muy di 

farantas de Acuerdo a su grado de organiz8ci6n. 

Como una d.e muchas de las contribuciones '::U$) la comunidad Val] ecauca 

na ha rt<cHliño del SEN A, está el pro["ra:r.,;¡ de asesoría n las pe'~ tlCfla f~ 

empreSrLI? Fu~ ~ediante los estudios ade12ntados en este progr;-"ma c9. 

mo se log=6 analizar m~s profund"mente el sector de las Micro-Empre

s~a y determinar las variables qua definen al nivel de organización 

en que S9 encuen'cran clasifie .. ,das. DichciB variables son: 

1- Grado de desarrollo de la empresa. 

2-· Grado de 0!'ganización de la empraRa. 

3- Grado de desarrollo del Garente. 

Con aplicáci6n de estas vari~bleR a un grupo de M1cro-~~preaas, to~ 

das como muestrás, se defini6 qua existen tres niveles de organizaci6n 

de las Micro-Eln:presas as:!: 

lUvel I z El gerente est' concentrado a la producci6n y no tiene co 

nocimientos adminiatrativos. 

lro posea organización. 

No posee conocimientos de adminiatraci6n 

Empresario operario :lue se independiz6. 

Mentalidad técnica. 

l':¡::.teria prima 8, trúvés de intermedió.rios. 

Vende a consumidor - intermediarios. 

Unos operarios m';:s que trD"baj~n para el intermediurio. 
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Muchos aspiran crecer peco (Nuovos) .. 

otros se h~ll~~ inconform8s con SU situaci6n. 

Desconfianza y cc.r.sancio por aíiosldo lucha. 

A~uelln que estt ya mas desorrollada, po~ue adem~s que 

maneja producci6n tier.e nociones de admüüstraci6n .. 

Sus caracter1sticas son: 

Huy desorg:'.uizacas. 

Gerl:nte con nivel gerencial y t~cnico, ITI~S elevado. 

Tiene negocios adlllini:-::t;rativos. 

3uperviso!' no definido en res;lonsabll idad. 

uesc~~da el resto de funcione~ a~~gue conoce alguna área 

erl p.:.rticular. 

~xpectr:tiva t~cnica - y acept~l ayud:1 • 

.:::n acciones ue gr:¡po eS desconfiado e in~;eguro - ftü ta 

t.iempo. 

Nivel III: Aquella en que hry mas des1:'<1'::-0110, el dueño tiene mayor 

capacidad adrainistrati va. 

Sus caracteristicas son: 

Posee alguna orgf.niz&ci6n. 

Gerente CUl ca:',3.cldad cdmínist.rativ:l, m6s significativa. 

Son profesionales o técnlcos. 

ktiend8n el negado parcblmcr.te. 

l'ienen nivel y cnpacid;'d administrativa. 

rueden h2.cer creC0l1 su negocio, se .30 dedic.;m. 

De e cU8r-do 1;l e¡;;ta clasific8 c~.ón, proceder~ n an;,lizar lt s C3.rac ;~er~.8-

ticas contenidas en cr:Qe ll.'1:';[' de las vDrif'bles 'lUü defini;n el nivel 

de org$l:izadón, pf!rr con los rcsultr,dos obtsnidos ht~cer una an:-logía 

y definir el nivel en ::ue se encuentrf' b. r.iGro-:::m;:;1'es3., objeto da 

este tl'p.bajo. Ta;¡;·üj.en mcdi~~lte este m"r .. li.::is S3 tr·'t'.:r5i de co-
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nocer las caueas por las ouales la Micro-Empresa no ha logrado SU~ 

peral' BU nivel actual. 

El amUisia de la si tuaoi6n aotual e3 el siguiente: 

2.2.1 9.:~~tJdo de desarr2.lJo de la Emprei?,!. 

Número de trabajadores, Cuenta oon \ID (1) operar1.1'.> samica 

lificado. 

Local: Trabaja. en la plant¡;. ba.ja de su residencia. 

Capital : $2l4eI60.oo 
====::::;::====== 

Tecnología. Artesanal 

Producci6n: Se basa en loa pedidos de loa clientes parti 

culares y en oontratos de carpintería • 

Ventas I Garantizan solamente supervivencia ..... 

2.2.2 ~o de, .organi.zación de l;,.a_. Eml!re_~ 

Constitución: De heoho. 

Estruotu~a: Organización de línea: patrón, trabaj~dores

ayudante. 

OrganizaCión oontable, No existe organizaci6n con'tHble. 

Oroanizaci6n de Ventas: No existe ninguna organización. 

Mercadeo: Todas sus ventas son looalea. 

Siotema de ventas: Todas las ventas son de ~~t~~. 

Organización de producción: No hay ninguna organización. 

Organización de personal a Uo hay ningunn o:rg.:;:nizaci~n. 

Nivel de formaoión de los colaboradores: Sernicalificado. 

Tipo de contrataoión: Informal y'& destajo. 

Condiciones ambientales: Regulares 

2.2.3 W-do_d~..;Q,es~.ollo dE!l Gerente 

Educaci6na 50. de Primari~ 

Experiencia como trabaj~dor, 14 años 
.... 

Oerell te: N o tiene experienc ia como Oeren te. 

En el negocio: Lleva. 14 años con el negocio. 
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Rb.bilidades: Conoce bien lna t~cnicas de la producción. 

Comeroi~lizaoi6n: Desconoce las t~cnicas. 

ID;,bilidl:ldes conce"ptuales: Por ser una persona que le f;'Usta 

leer, las ~iene algo desarrolla-

daa. 

- Aspiraoiones Personales: 1ogré:i,l' la e.zpor'taci6n de stw mue-

bIes. nesoonoce como lograrlo. 

Planes !~~~os para la Empresa: Lograr una producci6n seria • 

..,.. Deseo de ayuda: P,jr su d.eseo de progresc':.r, muestra buen i!.!, 

terés en la ayuda que se le pueda prestar. 

Conocimiento del sector: Pé:.rcinl, a ni.vel local. 

Acti iud hacia. el rie8:;o: Por el conocimiento de léig bondades 

de flU profes.i6n, Pllúde asumir rics 

w~ .Actitud haciu el cambio: En Vi;3ti.~ de (lue en nada hu modifi-

cado 1,;. 13ituaoión de su Micro-EI;¡}?r~ 

sa en los años en que ha estw~o al 

frente de ello, está dispuesto ha 

adoptar los cambios ~ue sean neoes~ 

rios po.rD. modificar dicha si tu&ci6n. 

- Cvmunicaciones: BueÍ1¡:~s lh6 internas: :For ra2.6n de que tie-

intOl'nLS son bu.enas y las externas se pue-

den consió.erzr regulr:res pOl'<lue se limitan 

al cont~cto personal (¡ue tiene con loa cliEl,!t 

tes y sus cuatro (4) proveedores. 

- Acti twl hucie... la usocü,ci6n: 1'ione tend.vnciE~ hacia la. aso 
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gs)NCLUSION 

Haciendo la analogía de estas característic~s con los diferente ni 

vel es ~ t6nsmos: 

Q!.I?-c!.? -ª-~ da~al'rollo ~e la l!lmpres~ 

El 100% de las oaracterísUcas est~n e.n el nivel l. 

(Véáse cU6.dro No.l, grf.f:lca No.l). 

Q~?..i!:.a Organirr.aci6n de la.:, .~nu>reBa.. 

Las característioa están d.istribuidas asía el 8.3,33% en al nival 

1, el 8,33% en al nivel 11 y el 6,33% en el nivel 111. 

(Véa.D6 cuadro NO.l, gráfica l~o.l) o 

Grado~esarroJ10 del Gerent~. 

Sus características están distl'ibuidélB as!: el 41,41; en el nivel 

1, el 29,4fo en el nivel 11 y el 29,4% en el nivel 111. 

(V~ase cuadro No.l, gráfioa No.l). 

De acuerd.o a. los resal tadoB obtenidos en el cUé.dro No. 1, puedo co!!. 

cluir que el mayor poroentaje de las o ... l'acter!sticas da la Mioro-Ei,.! 

¡'Iresa (65,72%) pertenece al nivel 1 d.e organizaoión, es decir que 

se trata de un .. Y..icro-Empresa muy pequeña. o S 8'::. a nivol artas¿tnal en 

la CUé'.l ;"tU Gerente ha oonoentrc.do HU;;; esflle:r~o::::: mi!s -lue todo a la. 

p:r'oducci{;~l, descuidando las demás áreas. 

rOl' otra p .. rte, las variables que o:!s impiden el paso al nivol 

II eh orga..niz.ación sona 

l. El grado de desarrollo de la Mic:t'o-Empl'esa, en la cual el 100% 

de las característioas son d~l nivel l. 

2. El grado de organiz~ci6n de la Micro-F~presa, en la cual el 

83,33 % de sU.s oaracterístic~.s son del nivel 1, el 8,33% del 

~ 

Unf't'lf'Sliecl Autonomo de Occidente 
O~to Bibli!)t'!{o 
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LA MICRO - EMPRESA 
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I -1 
GRADO DE ORGANIZACION DE '12 134,2911 10 183.33128.5111 1 1 8.331 2.86 
LA MICRO -EMPRESA 

I n I '1 1 1 I 

1
/ GRADO DE DESARROLLO "1 I . h 

'1 7 48.57' 7 ¡ 41.4 20.01 5 29.4 14.2811 5 
DEL GERENTE 1 t ,. 

T O TAL E S • -¡ 35 100'1' 165.~ + 117.14~1 ~ 117.14o/~1 =100% 

29.4 114.28: 
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nivel Ir y el otro 8t 33% del nivel 1 U. 

Como o'bstáculos específioot' para el ssCenso al nivel lIt está 

el tamaño físioo de la Micro-Empresa, ya que1sus instalaciones son 

muy red.uoidas y no permiten utilizar la totalidad de la oapacidad 

y :por otra partet lél. despreocupaci6n y falta de aplioé:l.ci6n de los 

cOl'i.()cirnientos del Gerente para la. organizacicSn de su ampresa. 

En la. gréfica No. 1 se muestl'a. la situaci6n aotual de la. Mioro-Empr.!. 

ea. (Cubo en 1!11ea de puntos). 

2.2.4 ~~oterrstioas personales del.11icl'o-Empresario 

Es de fundéj.men·tal importanoia el oonocimiento de la perflona 

del bLicro-'Empresario para determinar en que mer.lida existe ya 

o puede se,r creada. hl. a. trn6sfera de oonfianza mu·~u.a, indispon. 

sable para el éx.i to de la l'eorg¡,nizaci6n. Haciend.o ~I';lto, lT~ 

chao dificultades se evitarán m logra.mos garantizar que sus 

cara,cterísticas serán aqui tativas y objetiva.mente examinadas pa 

ra enoami,narlo hacia la correcta puesta en pr~ctica de la reo!, 

gal'lizacicSll. Une. reol'ganizaoj.6n solo tendrd pro1:labilidad del 

~:dto, si la revisi.cSn de las condiciones y las modificaoiones 

planteadas son aceptadas y no impuestas. 

Con el fin de lograr el conooimiento de alguna,s oa'racterísti' 

oas perst:.H1alee (l1..l13 I1flQ$si ta url empresario pura abordar los 

dis'l;intos in.dividuos y si tuaoiones, se utili~6 u.n test, quo 

una vez contestado por el Micro-Empresario se obtuvieron los 

si5~ntes resul'l;ados: 

2 .. 2.4.1 Q!~!!!1~_y s013ie~o: El oa.rac tel' pel'sonal (lel Micro-Empresario 

;:.1 en(;:arar las 6i tUHoionos pl'Opia.B de 1(;j,s reltLciones hwni1-

nas, es banstante sereno y e<~uitativo. 
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2.2.4.2 ~oísmo: Deja entrever en su personalidad un toque de 

orgullo y vanidad, pero no tan aoentuado oomo para llegar 

a oonstituir un problema en su "YO". 

Por otra narte es una persona oapaz1y de oondioiones menta . .-
les propicias para oonoentrar EUatenoi6n en la tarea que 

haya que oumplir y de busoar las mejores maneras de coop~ 

raci6n mutua con. los demás. 

2.2.4.3 Prej~ici~: En cuanto a este aspecto puedo deoir que no es 

una persona llena de prejuicios poxque oonsidera a las pe~ 

sonss y las situaoiones oon su valor real. 

2.2.4.4 Paci_enc~~1 De entre todas las oaracterísticas es ésta con 

la cual puedo identificar en mejor forma el Micro-Empres~ 

rio. 

2.2.4.5 ~eguri~ad: Esta oaraoterístioa es una de las más importan

'tos en la personalidad de un Gerente por cuanto es el enea!:, 

gc:.do de tomar las decisiones importantes. 

En el análisis de la personalidad del Mioro-Empresario ee 

refleja buena seguridad en sí mismo. 

Favoritismo: Con respecto a esta característica, el 'Micro-
--~,_.---

Empresario es una. persona ecu~nime que valora a lns perso-

nas por sus méri -.. os. 

CONCLUSION 

De acuerdo a los resultados anteriores puedo decir de la 

persona del Micro-Empresario, que es poseedor de unas 

buenas relaclonea humanas necesarias para dirigir a las 

personas, hacia el efioaz cuml¡limien'to de las tar.eas '.Jíle 

ha.n de realizar y por otra parte se puede contar plenamen-

te con su sentido de colaboréci6n. 



- 24 -

2.3 ARE! DE PR01)UCClQ!. 

En esta ttrea se analizarlÍn 106 factores internos que 

influyen en el proceso productivo, ~ara determinar el esta 

do de salud de la Micro-Empresa. 

Teniendo en cuenta que en los actuales momentos es al 

.trea vita.l de la Micro-Empresa; se analizarán muy concien

zudamente los siguientes factoresl 

Planes y objetivos de produooión 

Estructura org~nica del ~rea 

Sistemas y procedimientos productivos 

Métodos de oontrol 

Factor humano 

Recursos físicos 

1'J._~s_.z Objetiy"~!!' de Producci611 

- .A pesar de ser el área. en la cw.il el Micro-Empresario ha 

concentrado todos sus esfuerzos, se carece de pOlíticus def! 

nidas respecto a: 

o 

o 

• 

• 

Producci6n. No existe nin{;una planificación en cuanto a 

cantidad producid?, clase da trabajos, mercado, recura os 

ma.teriales y humar .. os. 

Disminuci6n de costos 

U·tilizac16n de Retales 

Inversión y reposici6n de equipos 

Se puede d.eoir que no existe una programación de la pro

ducci6n por cucmto 'uta se re"'liza a medida '¡ue los el ientes 

vayan haciendo sus :pedidos o cuando resulten t.rabajos de 

cartIlintería, dendo prioridad ¡). 10 que mejor utilidad pro

duzca. 
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M U EBLE 

JUEGO DE SALi~ 

JUEGO DE SA LA 

JUEGO DE COMEDOR 

81FFETS 

VITRINAS 

MESAS DE CENTRO 

TRABAJO DE CARPIN-
TERIA DECORATIVA 

"MUEBLES VILLARREAL II 

PRODUCCION ACTUAL - CUADRO N~2 

ENERO - JUNIO DE 1 978 

ESTILO 
CANTIDAD TIEMPO ESTI-

MADO EN PRODUCIDA SEMANAS 

IN GLE S 4 4 

LUIS XVI 5 4 

FRANCES ·1 2.5 

FRANCES 6 4 

6 2 

INGLES 6 1 

- 8 

N2 DE OBREROS: 
I 

TRABAJANDO 

1 

2 
, 

1 I 

I 

1 I 

1 I 
I 

-
1 

2 

,--' 
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VITRI~AS ------ 12 7 500 800 760 2.060' 2.500 1.340 65.04 

BlfTETS COLmnAL 6 s 1.2::10 1.570 1. 330 4.100' S.O~O 980 21.95 
I 

18IrrETS FRM~CES 6 5 1.880 1.5;]0 1. 330 3.830 . 4.4:0 57C l4.e8 
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JUEGO D~ ALCGBA LUIS xv -- 3 2.200 2.500 1.770 6. 770~ 8.500 1. 730 25.55 
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La. producci6n actual del periodo mERO - JUNIO d.e 1978 

as lE.!. que aparece er.í el ouadro No. 2. 

líll. horario de trabajo no es muy rIgido debido a que éste 
I 

depende de los trabajos que hayan por ha.cel.' y por lo tanto 

algunas veces se trabajan horas extras con el fin de entre-

gar una., obra lo más pl'onto post ble de aouerdo a In. urgenoia 

del cliente. 

Jiil control de oali(ia.d se reduce a W1a. inspeoción ge:tleral de 

la obra termina.da, la cual ea efectuada por el lUcro-l!¡mpl'e~¡a-

rio. 

La.s utilización y ef:l.oi.encia de hl maquinaria y de 10s ... 
operé'.rioG no es oonocida., sino \{ue al lUcro-Empresario lo 

estirua oonceptualmente pOI' obser-iT..¡ción. 

La ca.pacidad 1ns talada no es conocidu con exactitud pero 

es superior a lo <lue actualmente se estéf. utilizando, pl.l.es en 

épooas anteriores se trabajaba hasta con cinco (5) operari.os. 

No existe una l!ne<'.i. definida de produotos por cuanto hay 

una gran varieG.ó.d de tipos y es tilos de muebles, además d.e los 

trabajos de carpintería; por es t.i\. razcSn nc sa pl'OOUTa astan 

da,rizar sus partes. 

No existe diseño de 1l1.1.GVOS estilos de mueblas, sino que 

generalme.nte se acoge a los trad icJonales o los nuevos que 

apareoen en catálogos, haoiénd.ole las modificaciones de sener 

do a. los gustos del cliente. 

Las oompras se hacen de acuerd.o a las neoesidades imnedia ... 

tEta por lo que no existen pronó';J tü;os y presupuestos de aouel' 

do a. laa neoesid.ades de produ(:,o:uSn. 

Jtll inventario en ma'ter:l.a.lea es l'll~ limitado por los tilscQ:. 

sos reoursos econcSmj.oos, ae limi tb. a $4.000.00 en made:ré:.s lo 
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que¡ alcanza para trece (13) días de trabajo. (Ver pág. 1~0.88 ). 

A pesar de que no existe un control efeotivo de calidad no 

se obtienen resultados tan negativos al respecto. 
r • 

El .objeto de produoci6n con bu.ena oall.dad, es·t¿t basado en 

l~s exi~enoias del cliente y la competenciao 

2.3.2 Estruotura Orgánica 

El organigramu no est~ definido f pero existe algo semeja~ 

te a Wl organigrama de línea segun el cual el dueño enoarga 

una obra. al operario y éste se compromete a entregarlo con el 

visto buono de GU patrón. El organigl'.::.ma oon estus cond.ioion'.3s 

quedaría: 

,Ayu.d~ 

Aunque no exü¡te realmente un control de calidad, es el 

Micro-Empresario quien fija las normas de oaliuad, como Gon 

la utilización de material escogido y la perfecci6n en el 

acab~do de la obra. 

Las oompras las realiza direct:Lm(mte el Mic1'o-:mrnpresaI'io 

y por lo tanto la calid.::,d de los materüdos están de aauer

do a sus exigencias. 

El control de la calidad es efectuado por el Micro-Empre-

8ario en todas las fases que se requiera tales como compras, 

producci6n, ".rentas mantenj.miento, y almacenes (Productos ter 

minados, pI'oductos en proceso y mB teriató pl'imn s). 

2.3.3< S.isj.emae l. procedimientos Proc.\J.c~:~ 

El proceso productivo comienzét en el mOInento en. r¡l.le un 

cliente solicita Wl juego de mue1JleB o un trabájo dé carpin-
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tarín deoorativa., al dueño de lE.\ Mioro-EmpTsl3a., este aou.erda 

oon su oliente el tipo o estilo de mueble o da la 01as9 de 

trabajo a realizar, as! oomo tambien la cuantía de su valor, 
I 

el plazo de entrega y apI'oxima.damente el 40)(, como cuota ini-

cial para la oompra de materj.ales. Una vez hecho el contrato 

verbal, el Micro-Empresario co~pra los materiales y luego dis .J _ 

tribuye el trabajo entre él y e,u operario. A medida qUe el 

operario va necesitando las herramientas y los materiales, su 

patr6n se 108 va proporcionando., 

Inmediatam&nte el operario termina. la obra, hace entrega de 

elJ.;:l. a. su pa.tr6n y ~st6 a, su vez le hace el pago cOJ.'respon

diente por su trabajo. 

]~a de anotar, que los muebles k,roducidos aquí, son entrli:lgados 

en obra blanca, es decir, sin el oorrespondiente acabado como 

Gon la pintura y la tapicería, ¡ue scn hechos por otros talle-

ras. Tambien es importante res;:;l tar que cuando el muebla va 

tallaclo, Gstos trabajos son mandados a hacer en otros ta.lleres 

dedicados exclusivamente a estas labores. 

Una v·ez concluida la obra, el ):icro-Empresarío hace 11.'. entr.!. 

ga al cliente y cobra el resto de su valor. 

La s~cueflcia del proceso pI'oc'uctivo en fo:rma gene=cal es el 

sig .... iente: 

1. Selecci6n de los bloques de mad.era. 

2. Cort/;t;r los bloque(.¡ en tablones o tablas en la a1er-ra cir 

(~ular. 

3. Cepillar las tablas y tabloYH:1A en la planea.dora. 

4.. Cortar las tablas y tablones en la si.erra oircular al es 

peso~ requerido. 

5. Trazar con plantillas los difere.l'ltes elementos que comp.2, 

UnMK'sidod AutOMmo 11-9 Occidente \\ 
Oe,to 8iblillt 8{n 

--~ 
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11en 01 rus bl e. 

6. Cortar en la sierra circular las piezas recta,s con sus di-

mensi,ones específicas. 

7. Rodoar- enh sierra sin fin Ins piezas curvac. 

8.. Cc)loca.r si es neceas.río, las piezas oortadas para seco,r al 

sol .. 

9. Distribuir las piezas que se van a. atrabajar en el torno y 

10 .. 

11. 

12. 

15. 

l ~' ,. 
18. 

la.a qu.s ae tró.bajan en el banco. 

(11rE:.~ar y cortar espigas y cclj.llas en el b¿¡nco. 

Cepillar manualmente, modelar y l".llir las piezas. 

Armar el mueble. 

'I'riplear (tréLzar, cortar, y colocar triplex). 

Hacer el terminado (ajustes de ciljonería y lijar). 

'l\.llar el mueble. 

Pintar el mueble. 

Talilzar el mueble. 

Alma e en!;.!.'. 

(Ver gráfica NO.2). 

Dentro de este proceso productlvo, puedo anotar lo siguiente: 

No se utiliza ningtm documento de control de la producci6n. 

El .movimiento interno da les roa terihles se haoe sin ninguna 

:pl'og:t'umaei6n. 

IIa.s normas de fabrioaci6n, tales corno toleranoias y acallados 

son fijados por el Micro-Empresario. 

Se tiene contacto con la revista IICarpinotioias". 

Las oompl.'i:.s las hace direotél.mentEl el lücro-Em-preaario sin 

ninguna tr~lJli te especial, por cur:mto son hechas de conté .. do 

ya.demás son pocos sus proveedores. (ver pun.tos 2.4.5.1 y 

2.4.5.2). 
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Loa pedidos de materiales son hechos cado. vez que se ha-

e,e el oontra.to de una obra. 

No existen comprob¿¡,ntea de entradas Y' salidas de materia
I 

les. 

No estan definidas las ,rutas de transporte paraa 

Materias primas 

• Produotos en pI'oceso 

• Produotos terminados 

El almacenamiento de las maderas no tiene un sitio sapear 

fioo y adeouado por falta de espaoio. 

Las quejas de los cIien'tes ri,.ramente se presentan. 

No existen planos ni catálO,"~ljs de las maquinarias porque 

casi todas son heohizas. 

Dado que las m~uinaB son s€:ncilIas, su mantenimiento se 

hace preven-tivo y correctivo espeoífioamente con loa moto 

res. 

Las causas de paré.da de una lUl.!quina generalmente se deben 

al deseaste de loe rodamientos de los motores. 

Se desperdicia mucho tiempo por falta de un reglamento in 

terno. 

2.3.4 M&todos fte Con~~ 

Por falta de oonocimientos por p~r'/;e del Micro-~presél.rio y 

adGllás porque 1& ~ pa.rte de su tiempo la dedica e:.x:olusiv~ 

tllente a la fabricaci6n existe una. carenoia total de oontroles 

de lo clJ.al puedo ,anotar lo siguiente: 

N'o exis'te un control de inventario de roa terialea. 

Se oonocen las exif;tencias de productos en proceso y pr,2. 

duetos terminados, porque la, producci6n ea a lo máximo en 

pequeñas series. 



- 33 -

No se ha establecido un tamaÍlo de lote económioo porque 

la producoi6n es unitaria o en p&iueñas series y además 

los estilos produoidos son muy variados. 
I 

Ho se hacen inspecciones progr,uDadas porque De supone que 

el operario entregar~ la obra a satisfaoción del Micro-Empr~ 

sario. 

Cuand~ se preaent~ un error, se deja este muoble pura vw~ 

darlo a cualquier cliente ocasional y el operario debe h!, 

cer nuevamente dioho mueble de aouerdo con laa normas de 

calidad acordadas. 

El mantenimiento preventivo lo haoa cada quince (15) días 

el Mioro-Empresario. 

El mantenimiento co:t'rectivo se presenta gener,'.tlmente en los 

motores y son mandados a talleres especializados. 

Las labores realizadas en esta Micro-Empresa son mas que todo 

mr;;.nu,ales, en las cUé~lel:i no se r&.{uiera gran esfuerzo físico 

ni montal. Durt~te todo el proceso pI'oductivo, el operario 

permanece de pie, bien sea trabi:l ja.ndo en las méiquins o en BU 

banco de trabajo. Los desplazamientos internos para desarro

llar sus labores son cortos más que todo por el espacio restr!E,. 

gido de las instalaciones. 

Adem~3 de lo anotado anteriormente otros faotores de oonsid~-

raoi6n son: 

Se trabajf.l. horas ex'tras ouano,o el plazo d,e entrega 10 1'0-

quiera. 

No existe ninguna clase de illcentivo p,.tra el operc..4l'io, po!., 

(iue su contre_to es verbal y él destajo y por 10 tanto el 

único inoentivo se lo puede d.n.r él mIsmoo 
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Entre más rápido trabaje más contratos tiene. 

Las condiciones ambientales Ron in~decuad~,m~s que todo 

por la estrechez. 

Recursos Físicos -- -- --

AndlisilLd~e los difererltes pl~Ol!~ 

En cuanto a. las instalaciones de la Micro-:Empl'eS& puedo 

anotar que son demasiado estrechas para. la capaoidad 

de la maquinaria, raz6n por la oual no se pueden u.tili

zar en un buen po:roentaje d.s su efioienoia. (Ver gr!tt'i

ca. No. 3). 
No axis"ten zonas demaroadé..s es:paoifioamente para cada 

tra'bnjo as! como 'tD.mpoco si. t:i.os de almaoenamiento, es 

deoir, en otras palabras no hay una adacuada distribu-

oión de planta y no la puede haber por~ue el local no 

ss apropiado parn estas labores. (Ver gráfico No. 4). 
Se presenta ouello de bote:U,a en el armado de los mue

bIes, por f . .1l ta de espaoios y algunas veces hay necesi

dad. de emplear el antejard:rn de la casa. 

Las maderas se allaacellan hO.l'izontalmen te so'bre el piso 

donde~ espaoio suficiente. 

Las pl6.ntillas utHiziidas s~:..n colooadas en la :parad 001 

gando de puntillas. 

La cantidad y servicios que prestan lao he~ramientas s{ 

son las adecuadas pnrll. cada trabajo, pero en caso de i~ 

crementa,r prlitiucci6n se haría necesario ampliar el in-

velltario. 

La (Íi~3tribuci6n de la maquinaria no as la más adecuada 

por restricciones de espaoio. (Ver gráfioa No. 3). 
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- No se han hecho diagramas de proceso y flujo por lo que la 

producci6n se realiza individualmente hasta terminar el 
J 

producto y cada indificuo tiene su propio m~todo. 

- En el diseno de productos se presenta el problema de prepa

raci6n de le.s m~qu.inas y di sposi ti vos por cuanto cada estilo 

exige nuevas plantillas y dis['ositivos lo cua~ demanda una 

gran cantidad de tiempo. 

- Por lo general se ¡)roducen muebles de estilos fino como son 

el Fré~cés, Inglés, Luis XV y Luis XVI; otros estilos menos 

finos son el escandinavo y linea americana y son producidos 

en menor escala. 

- La maquinaria utilizada s1 es la adecuada para desarrolll1r 

la labor, pero se puede aprovechar mejor su capacidad en un 

local m~s amplio que permita una correcta distribuci6n, con 

lo cual se prodr1a incrementar la producci6n. 

- La maquinaria con que se cuenta actunlmente, es la que apa

rece detallada en el cU'.dro iio. 4. 

- Las herramientas y equipos existentes, aparecen detallados 

en el cuadro No. 5. 

- De las m~quinas descritas en el cuadro No. 4, algunas tra

bajan con discos y otras con cuchillas, lo cual requiere 

que los operarios sean cuidadosos y h~biles en su manejo 

para evitar los accidentes. 

- A pesar de que no est6n estrblecidas las normas de seguridad, 

los operrU'ios saben por experiencia los ries[\os que implica 

su profesi6n y rara.s veces se presentl:n accidentes. 

- Hay clgunas operacione.s que :;on realizadas en el trompo y 

la planeadora, mediante ad0pciones de dispositivos, que se 
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"MUEBLES VILLARREAL" 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO EXISTENTE e u A o R o Na 5 

I 

N O M 8 R ro- S 
IAÑOS DE 

ESTADO VALOR (S) ¡- CANTIDAD SERVICIO .... 
• 

Prensas pequeñas 15 10 Regular 3.000 

I Prensas alacranes 12 10 Regular 4.000 

Cepillos pulidores 3 15 Bueno 3.000 

Brocas para mandril 12 , 8 Regular I 1.700 
I 

I 
Formones I 6 15 Regular 1.800 

Fresas poro el trompo 8 7 Bueno 1- 2.400 

Di seos po ro sierra 10 12 Bueno 2.500 

Bancos de madera 2 12 Bueno 2.000 

Martillos 2 10 Bueno 800 

Serruchos 2 10 Regular 1.300 

Valor total de herramientas y equfpo $ 22.500 
--------_ .. _--- ---------------
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"M U E 8 L E S VIL LAR R E AL" 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIOS PARA INCREMENTAR LA PRODUCCION - CUADRO N2 6 

i 
CANTIDAD I SERVICiOS QUE PRESTARA I\ALOR CO-N O M B R E S ITIZADO ($) 

I Rutiadora y sus accesorios Sfanley I 1 Moldurar 19.804 

Motor monofásico de 2 H. P 1 Mover platos I ¡jadores 12.000 

Mandril 1 Soporte de platos lijadores i I 2.200 I 
I Cepillos curvos 4 Pulir curvas 

1
1

.
184 

2.900 I - - .. _. . 
I "",,,,,,pillOS pu lIaores _ I 2 I PUlir superficies p - - . - J 

~pr_:~_~_~:~~_~idas me~ian~_s_~~ ___ l Prensar sub-montaJes I 2.100 i 

1 Prensas "e" medianas I 4 I Prensar sub-montajes I 1.360 ! 

. Prensas alacranes 1 3 'A r ma r 1- 1.704 ' 

[ Berbiquí ( 1 Perforar a mano y atornillar 1.125 

. Bancos de madera 4 Banco de trabajo I 6.000 

v 

I Sierra Sin fin 1 I Rodear 125.000 

I Valor total de la herramienta y equipo $175.377 
¡ ~" 

• 11, 11 
NOTA: Los precIos fueron cotizados por Ferreterlo LEVALLEJO en Enero de 1.979 

y están sujetos o incremento 
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podr1en realizar con la utili~aci6n 

la ventaja de mayor facilidad ~ 
ci6n (V~ase el pWlto 2.3.6.2). 

de uno 

r~pidez 

rutiadora, con 

en IR ejecu-

Si en el futuro se pensara en producir en serie, se hl1-

rin. perentoria la ndquisic16n de una. rutiadora para evi·· 

taI' cuellos de botella en la cadena. productiva. 

El alr:l:.lCenaj e tr,nto 

tos termilllJdo~, se 

de m" tf)l'i,-:¡ s primas como de praduC'.

podr1tm hacer durante un lapso corto 

de tiempo, contando con alr;un[>, holgura económicn y un 

local m~s amplio. 

Pa.rD incre:nentar In producción, hay necesid,'td de contra

tar rrls oper"rioG y comprn,r algunas herramientun y 8'lui-

pos. 

dí r1o. 

Lo capacidud de lUG lii~quina:;; en 

ocup:;ci6n a cuatro (4) opcr. :dos 

cas IlTIteriores se ha tr::bnj: do hasta 

r:.u'ios. 

astas condiciones 

más, pues en ~P2 

con cinco (5) opa-

Lu lista de herr;:tlílientas y equipos neces~)rios pr.rfe lobrar 

el incremento, e3 L¡ que :JprrE:lce en el cuadro No. 6. 

Balanceando el tr,r:bajo de 

cidé,d para trubaj Dr hé,sta 

el punto 2.3.6.2). 

las rn~quinas, 

(,~on diez (10) 

2.3.6.2 lm.,hlisis d"e la capacidad d.~l._m:Q.~E..9. 

se tendr1a cnp~ 

Ol}erari03 (Véase 

Dudo que la I1icro-Er::pr .'sn trabaja varias cl.3ses y 

estiles, el problema principal que se prosenta es el de 

RjuRtar las capacidades de b5 dütintas faseo de Ir> 

S '~cue"lc~,,:; a'e T)rodl1cc~o'r,·. }: ' '1':"1 ,. t t " , ... " • .t ,~... [o,naLlzar e~:'e a¡:;.peD,o, es-

COl;er~ lon dos 

ducci6n en los 

pl'odueLos mr.:;:: I'cpl'cGen't::tj.vos de la pl'O

{ll timos di'.>z y ocho (18) mesen ( V~a;:(~ 

•• St03 dos P:!'Od,.lctOG son: 
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1- ~lego d .•• !!-}.a eli!'~.!lo .lnslp.:,!.1 Consta. de un ll) Boí', 

tres (3) sillas, una \1) m~sa de centro y dos (2) mesas 

auxil iarea • La producoi6n ac tual ea de cuatro (4) .111.(1 
I 

gos mensuales por oada operario, trabajand.o los cuatro 

(4) juegos al m!smo tiempo. IJa. prodl).cciÓll en los úl ti 

mos diez y ocho (18) meses fu' de cua.renta y tree (.13) 

juegos. 

2- ~efS.0 _~.! comedor estJJ . .2 __ :[ra,ncésl Consta de seis (6) 

asientos, una. (l) mesa y un (1) biffet. La prod.llcoi6n 

aotual es de cuatro (4) jU9,!OS en seis (6) semanas por 

cada. operario, trabajando los cuatro al.mIsmo tiempo. 

La produoci6n en los áltimoa diez Y ocho (18) meses, 

fu~ de diez (10) juegos. 

:En los cuadros No. 7 y 8 aparecen las operaciones re¿tliza

das por un operario para fabricar los cuatro (4) juogos de 

ca.da uno de estos muebles y en las gréfficas No. 7 y 8, ap~ 

reoen los oorresponJ,ientea diagramas, del proceso. Los 

tiempos de las operaoiones que apareo en el) es tos oU8.d.:r.os, 

fueron tStimados oonjuntamente con el lUoro-Empresario en 

ba,st'l a las producoiones anteriores. 

En el siguiente anJ,liaia de la capaoidad instalada para pr,2. 

duoir las dos (2) clases de mu(-)bles, consi.leraré inel uídoG 

en c3,d,,:'t una de las etapns de rnr.quinado, SUB correspondientes 

tiempos a.e prepd.raoi6n. 

Las etapas consideradas son: 

l. Se160ciOI1é:J.r, medir 
trazar longitudel:J. 

2. Cortal' a tl~avéa en 
oircular. 

y 

la. 

~)ala Inglés Comedor 'F'rancés 

!!!ifu.L4 ...j~~ l!.:ín.L 4 jlle.eos,. 

90 45 

si el" 1'11 

65 65 
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3. Tornear 

Sala !ngl's 
M:!n. L1 Juee;o,!!. 

180 

4. Plantillar piezas 
curvas. 3P 

5. Rodear pieza¡¡ curvas 720 

6. Asorrar piezas reotas 245 

1. Modelar oon cepillo de 
vuel tao y 1 ijar. 960 

8. Cepillar en la planeadora. 105 

9. ~~~zar espigas y escop1ad~ 
ras. 30 

10. Espigar 105 

11. Escoplar en la planeadora 135 

12. Cepillar a mano y pulir 1200 

13. Ármar- y pegar estruotu
ras. 

14. Xedir y trazar partes de 
trip1ex. 

15. Cortar trip1ex 

16. Pegar triplex a la estru~ 
tura. 

17. Terminar el mueble 

'fotal tiempo estimado 

480 

Comedor Franc.$s 
X:!n./4 jueE&~ ___ 

60 

1440 

1440 

255 

120 

135 

255 

480 

960 

60 

40 

180 

~~ 
8660 

Tra,bajando con una jornada normal diaria de 480 minutos con 

descanso de 15 minutos dia.rios y durante cinoo (5) días y 

medio, en la semana, el tiempo dj.sponible para la produooión 

~J8r!a. de 10.230 minutos al mes. Si a este tiempo se le ro.!, 

ta el tiempo empleddo en el traslado de las maderas del ba~ 

00 a las máquinas y vioeversa, . ..¡uadará el 'hiempo afectivo 
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mensual para realizar cada. una de las operaciones de pI'O-

duc~!.·:"Sll de loa dos (2) 'artículos. 

Los tiempos quedar~n as!': 
J 

~la." ~gl'fil 10.230 - 130 .. 10.100 minutos. 

Q2..~ FrancéB;~ 10.230 - 140 ID 10.090 mínutos. 

COll estos tiempos disponibles pa.ra el proceso de elabo:!'aci.6n, 

se podrían produoir juegos de mue"bles completos en las s! 

guientes cantidades: tiempo tot .. dL:reo_ntLm.!lll. X 4' _ 11 - 1,. 
tiempo estirnado/4 jueg. Jueg.- Jueg./mes. 

JU!~ d~. sala. Ingl's: 

,:;::l.;:;.O.;;...l:.:.::;.OO.;;;....;ID.:!n=u;;..t;.;:o_s;.. ______ x 4 ~ " juegos completos por mes. 
5:"905 mín/ jueg"o 

10.090 m!nutos 
8~0 mín/juego 

x 4 ~ 5 juegos oompletos por mee. 

Adem~s con estos tiempos se alcanzar~ la siguiente produo-

oión múxima en oada una de las operacionesl 

qperación 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Sala. Ingl '8 
Unidad/melle 

449 
621 

52 
1346 

56 
ló5 

42 
385 

1346 
385 
75 
34 
84 

42 

l;omedor Franc's 
UnÜlad I IllOS .,_ 

897 
621 

673 
28 
83 
28 

158 
336 
299 
158 

84 
42 

673 
1009 

224 
15 
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Llevando estos valores , .. ue representan capacidades rrub:imas de 

cada operaci6n, a un plano cartosiano se obtiene la gr~fica No.5, 

en la cual he marcado como absCisas, las operaciones mlÚ:imas para la. 
r 

fabricaci6n de salas de tipo Inglés y como ordenadas las operaciones 

máximas para la fabricaci6n de oomedores de tipo Francés. Las l!

lleas \~ I.\e unen los dos (2) pwltos de cada opora016n para los dos (2) 

prociuctoa representa una serie de puntos que definen las cantidades 

ccmbinadas de dichos produotos. Por ejemplo, para la opernoi6n No. 

1 ouando solo se producen juegos de sala tipo Inglés, la producci6n 

rcctxima es de 449 juegos y cuando solo se producen ,juegos de comedor 

t .. ipo li'ranoés es de 897 juegos. Si la operaci6n No. 1 se emplea. Eln 

toda ell capaoidad, cualquier combinaci6n de ambos productos viene 

d.é.da por un punto de la recta del gráfico y bastaré! con proyec'~ar 

es te punto a la obsiaa y a la ordenacl.a para saber la cantidad que 

so pueda producir de cada uno. 

Los puntos ~uados encima de la reota de plena oapaoidad, indi 

can cifra.s de producoi6n que no se pueden alcanzar en la, opera.ción 

:No. 1; los puntos si tuadOEl por debajo d e dicha línea indican la. pro

ducci6n obtenida sin emplear toda la capaoidé¡,d de la opera.ción. 

Con la repr"lsentaci6n gr~fica. de todas las operaciones emplea

dáS para fabricar los dos produotos con las mismas ml:tquinél./J, ce pu~ 

d.e ver inmediatamente cu<nes son las operaoionee que limitan le. 1'1'2-

ducción. 

En la gré:fica se puede ol)servar que la operaci6n de maquinado 

que mbs limita la }Jroducci6n, es la operaci6n No. 5 que es efectuada 

on la sierra sin fin. Por lo tanto hay necesidad de adquirir otra 

sierra sin fin lo cual duplicLr!a la capé.ciclad de la. operaci6n y d.§. 
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ria c:''i.pfLcidad para emplear m€.s operariosl 

f8 X 2 (juegos de comedo.r FTancés) '" 11 opera.rioa para roder;lr 
5 x 2 juegos de comedor/operario 

56 juegos de comedor y 112 juegos de sala al mea. 

L.1. siguiente operacicSn que limita la produccicSn en cuanto a maqui 

nado es la No. 6, pero el problema queda solucionado porque la Micro

r.:r:n?I'fi:sa cuenta con dos (2) sierras circula.res que son lan máquinas 

cCD4ue se efectúa esta operacicSn. 

~a operacicSn No. 3 limita solam~lte la produccicSn de salas ti

po lllglés, pero el problema se puede solucionar enviando la obra de 

torno a los talleres dedicados a esta clase de trabajos. 

En cuanto a las operaoiones que se realizan mensualmente; las 

que m~s limitan la oapacidad productiva son: 

~~aci6~ ... !fo. 1: Modelar con cepillo de vuelta y lijar. Se 

puede agilizar esta operacicSn, disponiendo 

de platos lijadores y una (1) rutiadora para 

modelar las partes ranuradas y curvadas. Con 

ésto se alcanzaría una capacidad total para 10 

cperarios. 

Qperaoi6n_~0.12: Cepillar a mano y pulir. Se puede agilizar • 

esta operaoicSn, disponiendo de los platos 11 
jadores con lo cual se lograría dar empleo a 

5 operarios m~s para lograr balancear la pr~ 

d.ucci6n con la operaoi6n anterior. 

~~aoi6n No.~l' Torminar el mueble. Es una operaoión que se 

realiza. tota.lmente a mano y solo con la Íl'lolu 

sión de mas operarios se puede balé?llcear la 
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produoci6n oon las dos (2) operaciones ante 

rioes. Esto daría Wla capaoidad total pa:ra 

10 0:perari08. 

J3alunceando las operaciones como lo h. analizado, la cél.pacidad 

total de empleo de la Micro-.Empre8a es de 10 o:perarios, para JJI'odu

oir 70 juegos de sala tipo 1ng1's y 50 juegos de comed.or tip(j Fran-

cés, mensualmente. 

Cl}n las mejoras propuestas, la capacidad. del proceso quedará 

fil'l€ümenta asta 

Oj>araci6n 

1 
2 

3 
4 
5 
6 

1 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Sala Ing1ás 
Unidad/mes. 

449 
621 
208 

1346 
168 
330 
420 
385 

1346 
385 
150 
110 
840 

420 

Comedor Francés 
!Jnidad.L,mes. 

891 
621 

613 
84 

166 
280 
158 
336 
299 
316 
420 
420 
613 

1009 
224 
150 

Con estos valores se construyeS la gráfica de la capaoldad del 

proceso oon las mejoras propuestas (V'ase grctfioa 110. 6). 

2.4 . - AREA DP;.l~..!fi"'§' 

En el an~li81s de esta área ae trata da conocar las 

necesidadef:l de los clientes y la. manera como se puede lo

grar la satisfaooieSn de sus deseoa o el ajuste de BUS exi 

genoias aloa product.os '-l.ua se le ofrece.u, p;:i.rt'!. de 86 ta. 

UnNif5idGd Autoneme de Occidente 

~. Biblioteca 
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JI_M tJ .. E B L E S VIL LAR R E A LI! 

"¿UEGO DE SALA INGLE S - CUADRO NA 7 

SECUENCIA DEL PROCESO REALIZADO POR UN OPERARIO 
PA RA FABRICAR CUATRO (4) J U E 6 O S 

f?PER~! TIEMPO 
DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES EsrlMADO 

¡CION (minutos) 
! 1 Seleccionar la madera 60 
~---- ~_ ... - .... - .. _------- ----
t 2 Medir longitudes y trazar con escuadra 30 1-----1-._------ ---
! 3 Preparar la sierro circular ~ 

! 4 Cartar o trovez los trozos de cado pieza 60 
1---- --

S Preparar lo sierro circular poro oserror 5 

6 Aserrar a espesores requeridos 240 ---
7 Separar los partes poro tornear y plantillar 10 

8 Llevor portes al torno 10 -. 
9 Llevar pllrtes al banco 10 

¡ 10 I Tornear 
--

780 

r'11 Plantillar 30 ¡-t--_· _. 
~ LI~~_~ lo rodeadora 10 --'RR .... , 720 .-
r-.!~ Llevar o lo planeadora 10 

15 Preparar lo planeadora 15 

"]"6 ~. Cepillar en la planeadora 90 .-_ ... _ .. 
17 Llevar el banco 10 
18 Trazar espi90s y escopladuras 30 . 
19 Llevar o la planeadora 10 --- -. 
20 Preparar mandril de escoplar 15 

--'.~ 

21 Escoplor 120 
r22 L'evar portes al tr,:¡mpo pora e.plgar 10 

1:-23 Pre poro r el trompo 1~ 

24 i Esplgor 90 
25 Llevar 01 banco piezas de lo rodeadora y la planeadora 20 

~_ 26 Pulir con cepillo manual 1.200 -l 27 Moldear con cepillo de vuelto y pulir a lijo 960 

1
28 ¡Armar y pegar 480 

~9 Dejar secando - 240 
t~ _o.ar el terminado a la obra (pullr,_,esonar, liJar) 960 

31 Trasladar al sitio de almacenaje -'15 
-"---- -- . ---

~ 32 I Almacenar 1~ - --
l , TIEMPO TOTAL EMPLEADO 6.270 -
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GRAflCA DEL-F~ESO PARA E.~EGQ PE SALA 1N.ru.~ - GB.AfICA ~.!. 7 

SIERRA .- 1 
I CIRCULAR. 

-1 

RESUMEN 
el: 
~ .... 
~ 

O OPERACIONES 21 

O .INSPECCIONES 3 

~ TRANSPORTES 13 

O DEMORAS 2 

V ALMACENES i 

DISTt).NCIA TOT AL 65 

PRODUCClON MENSUAL 4 

,'0 R NO 

fE? el: 

~ ~ 
w 
De 

~ ~ 
21 o 
3 O! 

13 o 
2 O: 

I o 
60 5 

7 3 
~. --

I BA N ce SIERRA 
SIN FIN IPLANíAD<3 [T.~MPO I SECCION DE 

ARMADO 

I I ALMACEN 
-PAOD.TERM. 

=-{ 
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"MUEBLE S VILLARREAL" 

JUEGO DE COMEDOR FRANCES - CUADRO N,2 8 

SECUENCIA DEL PROCESO REALIZADO POR UN OPERARIO 
PARA FABRICAR TRES (3) JUEGO' 

-------------------------------------------~------_.----

OESCRIPCION DE LAS OPERACIONES 
TIEMPO 
ESTIMADO 
(minutos) 



" M U E B l E S V I L.1.. A R R E AL" 

GRAFICA .JJE..L.e.e~ESO PARA El.. JUEGO DE COM;:'DOR fRANCES -GBAFICA_N!.lL 

E~ ISIERRA [PLANEADORA I ALMA"..EN DE SIERRA. BA NCO TROMPO ISECCION DE ALMACEN 
MADERAS CIRCULAR SIN FIN I ARMADO PROD.TERM. 

,í 
--v 

3 

.. 1 
: 

r • ~ 1 • r/I 
J.. '4--' 

T ~t 
-"'9' Qb o e 

t- a 1~ .... :3 z 
.RESUMEN e LLI 

~ ~ a::: 
~ ~ 

~,.... 

ti &al .... 
e f S ..... ¡-¡Y 

4~ O OPERACIONES 24 24 O 

O INSPECCIONES 3 3 O 1~ 
r::) TR ANSPOItTES 15 IS O -~ 

...,. 
-rv-

·1 O DEMORAS I l O -
\7 ALMACENES , I O 

DISTANCIA TOTA&.. 70 62 8 ~~ 
.....,. 

PRODUCCION MENSUAL 3 5 2 j 
1 

....,. 

--v 
. e ~ .......,. 

~l . 
--v 

-~ 
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manera lograr el incremento en las ventas y tener ademt1:s una 

previsión de las tendencias futuras. 

t¡'eniendo en cuenta que esta Micrc-Empresa se halla en 

el nivel 1 de organizaci6n o sea que el Gel.~en te se d.edic~1. Ill~S 

\"~ Ute todo a la. produccicSn, en es te estudio se a tend.erá d.e una 

manera es~ecial el tipo de mercado para definir 106 factores 

que son claves y orientar las investigaciones y soluoiones 

mas Ctcertadas para produoir las modificaoiones necesa:ri.as o 

el desarrollo de nuevos produotos. 

¿.4.1 N~turaleza del Mercad~ de Ventas 

La Micro-Empresa pertenece al gru.po do la Industria oon 

mercado de oom.petenoia. imperfeota de "Muchos vendedores de 

produ.otos diferenoiados". En este caso los pl'oductor(16 son 

mu.chos, pero sus respeotivos produot03 no son id~lltioos en

tre si, como oourre en la competencia :perfecta, sino que las 

Micro-Empresas expenden productos diferenojJi',dos, que difiel'en 

algo en sus oualidades reales o as! se lo hacen oreer al con

sumidor. El oomeroio se efeotl1~ por 10 regular al por menor 

y tieno una gran import::tnoia la 10oalizaci6n y el aspeoto pu 

blioi tario. 

La procluooi6n est4 destinada al meroado locéü (Cali). 

Existe Wl núcleo de oinco (5 )clientes pormanentes que a.d

quieren produotos en pequeñas serieD (Vt!ase cuadro No. 11). 

La importancia de t;¡stOB clientes está eH qua pueden com

prar p&J.ueiíne, series de mqeblos que se le ofI'ezom'l. 

No existe un lapso de tiempo conocido, en los que los 

clientes hacen los pedidos. 
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Existe potenoialmente un n~oleo de olientes que pueden 

ha.oer pedid.os de muebles o reoibir los que Ele le ofrecen 

oon los ouales la Micro-Empresa ha trabajado en 'pocas 

anteriores. La importanoia de es~os clientes es la de 

que puéden asegurhr en cierta forma la colocaoi6n de los 

pl'oduotos, pero presenta la desventfJ.ja de que los compran 

a precios bajos, debido a la competencia (Ver cu&dro No. 

11 ). 

Ocasionalmente a la empresa le solicitan pequeños pedidos 

de muebles, lo mIsmo que medianos oontratos de carpintería 

decorativa. (Ver cuadro No. 9). 
La Micro-Empresa no puede inliuír decisivamente sobre el 

nivel de los preoios de sus produooiones, debido a la 

gr&.l1 oompetencia que se presenta y la marcada deslealtad 

para fijar los preoios. 

En alb~as 'pocas bastante. espaciada~ se producen cambios 

importantes en los deseos de los olientes en cuanto a mo

delos o estilos de muebles, pero la adaptaoi6n a diohos 

cambios, es féoilmente asimilada. 

La producoi6n se ejecuta por pedidos de los clientes y 

en ooasiones muy eaporltdicas, se hacen para ofreoerlos. 

2.4.2 P!~nes y Objetivos del..!~ 

No existen pol!tioas y planes de m.~cad.o porque los clie~ 

tes llegan direotamente a solioitar los muebles; adem~s 

el Mioro-Empresario no posee los oonooiznientos t'oniooo 

para desarrollar estas actividades y el mayor tiempo lo 
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emplea direotamente en la producoión. 

La Mioro-Empresa no tiene organizada una polítioa de afer 

ta o proposiciones de sus productos. 

Las ventas se hacen por pedidos de los olí.entes l' no ha;,. 

prioridad, sino el que primero haga el pedido. Cuando se 

trata de elegir entre un pedido de muebles y un contra",o 

de carpintería, se escoge el que mejor utilidad produzc8 o 

En alguna 'poca se producían muebles para vender 13,1 come,!. 

cio, pero en la actualidad se ha deseohado esta forma de 

venta, por no poder cumplir con los pedidos que son a ma-

yor esc~la, ~endo esta la única MéUlera en que son rent~ 

bIes. Adem1ts pa.ra adoptar esta forma de venta, se re'1ui.!, 

re un buen capital de trabajo. 

Existen determin~doB estilos de muebles ~ue son muy ~pa

teoidoo por los almacenes comerci.:i.1es espeoialmente po!, 

que no t.odos los talleres los producen, dada su lCiborio 

sid.ad. De estos estilos se pued.en citar el el'>tilo Luis 

xv y Luis XVI. 

2.4.3 j@iruo~a OrG~io~ 

Ho exis"te ningun tipo de organizaci6n en esta 'rea. El 

Gerente ea '.¡uien se enca.rga dil'eotamente de las vantn,e. 

La produooión no se puede hacer para almacen.ar y dospués 

vender, pOl~ue no hay espaoio para ásto y adem~s no se 
~ 

cuenta con los reoursos financieros. 

l"s.s ventas son efeotuadas directamente en la casa del 

Micro-Empreso.rio a excepoión de los trabajos de carpi!l 

toría que son realizados en la. residencia del cliente. 
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Actualmente la. }¿Iioro-.Empresa utiliza dos (2) diatemas de 

venta, de sus produc"tos a sabera 

l. El cliente se presenta a la casa del Mioro-Empresario 

y encarga la fabrioaci6n de mudbles a su guato. 

El pago se efeotúa en dos (2) partesl La primera para 

inioiar la obra (apro:.d.madamente el 4~) y la segunda 

a la entrega. 

2. por reoomendaoiones de sus amistades le encargan~raba 

jos de oarpintería. que consü,ten en decoraoiones de r!!, 

sidenoias lujosas. El pago se efeotúa en la mísma fo~ 

ma. que la anterior. 

En épooas ~Ulteriorea tambien se utiliz6 el sistema de ven

ta a almacenes oomeroiales, pero fu' desechado como lo ex-

pliqu' antel'iormen"ce; solo es rentable para una producci6n 

en serie y a mayor esoala o 

EJ~ de anota.r aquí, que para los :pedidos y lfía ventas no se 

usa ningun dooumento , especial.ente cuando los pedidos son 

unitarios, pero ouando se trata de pequeñas series o traba

jos de oarpintería decorativa, se elabora empírioamente un 

contrato en el que se haoe constar el valor y el plazo de 

entrega de la obre. 

Las ventas anteriormente menciorJ.<l.das, son efeotuadas direo 

tamente por el Micro-Empresario, pero 'ste no lleva ninguna 

clase de registro o estadíátioas sobre ellas. 

Adem~s de las característioas de vent~s hasta aquí anota

das, son dignos de tener en ouenta para el rul~lisis de esta 

~r~a, los siguientes faotores: 

Cliente o Consumidor 
..... - --
Se cuenta con tres (3) clases de olientes 'tUO son: 
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2.4.4.1.1 Glientes pru::ticulares que hacen ocasionalmente pedidos de 

muebles. Generalmente pertenecen a la clase media de medi8~ 

nos recursos econ6micos. El porcentaje de sus compras, as

cendi6 al 33.71% del valor de las v'entas tot,ües durante el 

periodo E..~ERO - JUNIO de 1978 ( Ver cua.dro No. 9). 

~?.4.j+-el.2 Clientes gue_ encarg:m tr:tbajos ~ ca.rpintería decorntiva. 

Son personas de la clase alta de los barrios residenciales 

y por lo tanto de alt.os recursos econ6I:1icos. J!.l porcenta.je 

de S·~1.G compras ascendi6 al 32.83% dal valor de las ·.,entas 

totalüs durante el per1ódo ENEHO - JUNIO de 1978 (Ver CUH

dro No. 9). 

Ambos clientf.js comprt·.rn paré'. satisfacer sus deseos, de co

modidad y confort de euo residencias. 

2 .. 4.4.1.3 ~tes intermedir,rios qu.~ comercian con m-q,ehleflt. 

Estos compran y revenden los muebles. Sus co .. 'pras ascendie

ron al 33.46% (Ver cuadro No. 9). 

Antiguamente se le vend1an muebles a los almacenes come:r

cinles, pero no se continu6 con este slGtema por ser muy 

poco rent':Jble en producciones a. pequeña serie y ade;.l~s 

10[; precios de Gate mercndo son muy ba.jos, debido a la 

gr:·'n corupetencü.i, f.;specialmcnte en estilos muy comunes. 

A l." genercLlidad de los clientes les gusta i:Ü e:3tilo de 

mueble fino de buena calio.ad y acabado. 

Los clientes de almacenes comerci.tües, apetecen mucho los 

edHos de muebles finos que no sean muy comunes en el 

mercado, COlllO son el estilo Luis J..V y Luis XVI. 

Todos los client.es son locales, re3idenc1ados en los 

barrios de cIns€! media y alta. 

Por lo regu.lar sus comprr-s J.;~s hace:! por recomendaciones 

de &mint.ados o conocidofl del Hi cro.-i·.;Il::presario. 

Como las ventas generalmenta se h,'Ct1fl por pedióos, ef~t.o.s se 

rc-:,üiz[¡j") directamente en Ir. Hic:ro- mpresa. 
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1\ pesf;.r de que no se ej eree un Jstri eto controJ. de caJ.ide.ri, 

se producen muebles de buena cnlidnd, ya o.ue los c15.entBs 

qw::dan satisfechos. 

Los pracJos son mélS bajos eue los de los almacenes comer

ciales y con respecto a las demas 1·1icro-t;¡,'lprer:;ELs, se h~ülan 

en tul plano intermedio. En el pred.o de venta no G6 tiene 

en cuenta los g8.~ltOS generdes de fabricación y se calcula 

en base al costo de materia. prima directa y m::~no do obrl:\ 

directa, incrementando en un 30%. 2n esta form:.l el precio 

de ve..."1ta resul tr_ aproximada.mente igual a~ del costo. 

Lo. rentabilidad por producto es de: 

4.8% pare los muebles vendidos a clientes comerciales. 

5.7/a para los rrjllobles vendidos a clientes part.iculares. 

1.7/" para trabajos Je carpintería decorativa (Vf!BSC cua

dro No. 9). 

Como las ventas son por pedidos, los muebles son confec

cionados de acuerdo a los gustos de los clientes '.:l poten 

cialmente est~ en ca)acid~·d de satisfacer las ex.igencias 

del mercado en cUf:ntJo a e5(,ilos y calidades. 

Con los estilos de muelúes que actualmente se producen, 

puedo declr que se el1cuentrG. en In etapa de ml'J.durez, 

dentro de su delo de vidv.. 

Los mueblas por lo regulnr son 'vür,didos sin ü.ll:'r, sin 

co' pi zar y sin pin tú r. 

Unf~jded Autonomo da Occidente 
hptt 8iblitt8<'G 
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2.4 .• 4 • .3 Distribuci611 Y transporte. 

Ventas se hacen el consumidor fiqal, cuando 9S un pedido 

unitario o 11 clientes intermediarios cuando enca.rgan pequ~ 

rlas series. 

Por lo regulu el cliente intermediario COID?ra lo. obra sin 

acabado parOQ ~l torminarla y Fosteriormentf) venderla al cO!!, 

sumidor final. 

La gr~i'j.ca siguiente muestra estos canales de distribución: 

r
. Consumidor final 

Producto \ 

~ Intermediario----+ Consu:nidor ~'ine1. 
Hinorista 

- La raz6n por la cual se hon adoptado estos dos (2) canp~es 

de distribuci6n, radica en que la Micro-Empresa solsmente 

puede vender de cont.ado y no puede utilizar cm'tara por 

sus escasos recursos econ6micos. 

Los intermediarios prestan los servicios de: 

• 
• 
• 

• 

Plazos c6modos para el pago (Cr~dito). 

Devoluciones de productos mal confeccion2.dos o daiíados 

en el transporte. 

Imagen o prestigio de lB. firma ante 10:3 cli(mtes. 

La cot:lpet,encill est~ conformada por un núcleo de Hiero-Empresas, 
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pertenecientes a los distintos niveles de organi~nci6n que 36 

caracterizan en la actualidad por su aislacionismo, falt.a de - , 
conocimientos a nivel administrativo y organizativo, todo lo 

cual conlleva a una competencia desleal en cuanto a los precios 

de sus produd,os, lo curu es aprovechado por los comprador'es 

mayoristas, quienes son los que fu final salen gananciosoo. 

De acuerdo a las circunstnnchs actuales son muy pOCOG 

los beneficios ~ue se obtenürían al acercarse u dicha compe

tencih ya que por su falto de conciencia de agrupación, no 

existe el mecanismo adecua.do pera tratar de llegar a acuerdos 

conduúentes 11 un me,i orflmiento de las condiciones del mercado 

de este subsector. 

La crüidc.d de lo~ productoD del subsector en gener:ü, es 

asi.úilar y se puede calificr!.r de buena. 

Los sistemas de prod.ucción son los tradicionales o sea por 

por obra encargada El. cada. operario y la calübd de los 

equipos es regular, porque la mayor1n. de 1<-;.s ú15.C]uinas son 

hecl'izas. 

¡:;l punto fuerte y débil al mismo tiempo que prGsentll la 

cO;.1petencia, estriba en el hecho de ,-:ue ver~den sus productos 

a mu~" bajos precios, rLuchas veces m'~nore3 que los de CO¡;to. 

~~.4,.4.5 !I2aocl6n)l Publicidad 

El contacto con los clientes se efectúa en lns formes 

sit:,'1üentes: 

l. ':...l cliente visit:-, le. Hicro-J:::apresll y he.ee 01 p~dido de 

mU;'bles a su cuoto. 

Po¡, recomendaciones de arai stndes y conocido13 del ¡ üC.~o-:~

presurio, le hacen encargos. 
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3. El Hicro-Lrnpre¡;;ario visitn a 10G clientes que hacen pedidos 

de pequeñ:::.s series o encargan tmbe.jos de carpinterla dec.2, 

rutiva. 

No existe ningun~ ch se de plenes de promoci6n y publicidad. 

Los estilos de mueble2 por lo regular no sufren cnmbios 

i'und~'Jnenta1es, lo cual permite adoptar la produc:-ü6n a 

aquellos que esten de moda. 

Los clientes particulares que [¡"'can pedidos u!1Ítarios, se 

dedican a uct:l.vidad<:.s muy difer¿,ntec del ramo de lo;: 

muehlcs, pero los clientes que encargan pe~~ueiias series de 

Dluc;bles, por lo regular tur.lbien tienen una Hicro-Emprenn. 

de muebles o almaeen para la venta de ~stos. 

~:n caGO d~ ampliar la. producci6n se hurla nece~>al'io el em

pleo de }., publicidad para aumentor el número de clientes y 

ere:,r Ulla buena imfben de la. Hicro-f~mpre<;a. 

2.1~.'+.6 Infornac.t6n t~st.adír.t,ica 

Como Yft. 10 he expre sado en repetidcs ocasionos, en 

esta Hicro-~:mpres::l no se llevnn reei3tros do ningn.n;;,. clrise 

y es :;sí que el recolectar los datos nobre ventr..s, cost.o.:.:, 

gastos etc., hubo necosidad de apelt'.I' a un recordaria por p.!t 

te del :licro-R.:lpresario sobre las ventas realiza.dar; ea año 

anterior y en los meses desde ENF..RO hHsta JIhIJIO d~~l 

presente a1\o. 

Como de 
~, . 
logl.Ca, los datos 'lue .lo¡;r~ recolectar no 

son los lJ{ts exactos, pero servirán para ht,cer los anf...lisis 

necesarios y formv.rnos tUla idea nÜ1S clnru nc(,rc:, de In !lC-!:'.! 

vi1ad d(,:~1al·~·ol.lr:d:.l on e~:;tn. áru.'1. 

Los dd,Js recogid.os y los ai1áUsj.s efectuadoJ, son 10'; 

sigu.ientes: 
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2.4.1 •• 6.1 y~tas realizadas desde ~nero 13 Jupio de 1978 

En el cuadro No. 9 se muestran laD ventas reaJ.i:::ndas 

durante este periodo (Ver tambien las gr~ficas No. 9 y No. 

10). 

De los datos I::onsignados en el cuadro No. 9 y las 

dos (2) gráficas anteriores ( No. 9 y No. 10) podemos hacer 

los siguientes nnfllisis: 

- In valor mé.rimo mensu~ü de ventas fué de $28.000.00, el 

cual rué obtenido en los meses de EN.EJW y ~1AYO. 

Fn el mes de ~~ERO la entrada fu~ por concepto de venta 

de muebles, mientrl s que en el mes de H!,YO h ontr~,.

da fu~ por concepto de trflbajo de carpinteria decora

tiva. 

Es de anotnr que el mes de ENERO es fovor2ble pora ven 
derle muebles a los almacenes comerciales, puesto que 

sus dcp6sitos quedan agotados despues de las ventas del 

mes de DICIEl'::BRE, lo msmo ocurre en el mes de ~1i'.YO en 

que se celebra la fiesta del liDIA DE LA HADRE". 

El rango de l~s ventas est~ entre $21 •• 000.00 y ~-----

28.000,,00 mensut>.les. 

- El promedio de las ventas durante estos seis (6) meses, 

fuá de: 

6 
I .' 

:: j=l YJ :: r __ _ y 
N 

- 1:: ... gr(·.fica 1\0. 6 muestra lr, linea de tC!1dencia aju¡,t~ 



.. 
Meses 
~ .. _.-. 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abri.l 
Mayo 
Junio 

- 61 -

da de las ventas, cuya ecuación fu' obtenida en la 

siguiente forma: 

._- - - -X Y X= X-X 
- -- -

O 28.000 - 2.5 
1 25.000 - 1.5 
2 26.400 - 0.5 
3 21.000 0.5 
4 28.000 1.5 
5 24.000 2.5 

_.- -Y-JY-Y 

1.600 
-1.400 

O 
600 

1.600 
-2.400 

---;-
if " ~.oorl 6.25 

2.25 
0.25 
0.25 
2.25 
6.25 

- ~ 

--
-

2.100 I 
O 
300 

2.400 
-6.000 

tx .. 15 ~Y ... 158.40( ~'2=17.5 ~ xy=-5200 
i ... 2.5 y= 26.40( 

- -
La ecuaoión de la línea ajustada, 

ea a. valer: 

y= 
-5.200 X 6 sea y"" - 291 Ji 
17.5 

.,- .-

que puede escri 

bi:rse y - 26.400 a - 291 ( x- 2.5) 6 Ya 21~~42~5 -

~~donde el origen X=O es el mes de Enero y las unida 

des de X Bon un mes. 

Dos puntos de trazo de esta línea son: 

para X=O_a_ ...... y ... 21.142,5 ; para X=5--+Y= 25.657,5 

Mediante esta gr4fica podemos ver que la tendenoia de 

las ventas es un forma decreoiente 7 había necesidad de 

incrementar fuertemente las ventas para lograr que, pe~ 

diente de la. línea de tendenoia sea en forma crecien'~e o 

que por lo menos aloanoe un nivel estable. Una forma 

que sugiero, es visitar los olientes y recolectar los 

datos da sus pedidos, para planificar debidamente las 

ventas. 

2.4.4.6.2 Ventas real.izad!:.,s desde Ene.rL~ Di.?iernl)re .. E.~_l.m. 

Debido a que no se lleva ningun registro de las 

ventas, los datos que detallo en el oUé'.dro No. 10 son 
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I MESES 
¡j I 

VALOR UNITARIO I TOTA L E S ~/O SOBi?E V~TA~ 
'ICANT. CLASE DE MUEBLE ESTILO CUENTES S • S TOTALES 

ENERO 4 Juegos de sala !nglés 
Herrefugio 

5.000 
7.1 I I Juego de comedor Francés 9.000 29.000 

FEBRERO 2 Juego! de alcoba I Inglés I 
Herrefugio 6.500 I 43.000 

6 Juegos de salo Inglés 5.000 10.54 

MARZO 
4 I Juegos de sala Inglés 5.000 

33.000 
2 Juegos de olcoba Francés 

Miroflores 
6.500 a09 

ABRIL 
2 Juegos de comedor Francés 9.000 
2 Juegos de sola Inglés Ayo'a 5.500 29.000 7.1 I 

MAYO 6 Comas Provenzal 
Ayalo 

3.000 
29.000 7.' I 2 Juegos de salo Inglés 5.500 

JUNIO 
6 Biffets Coloniol 5.000 
6 Vitrinas Ayo/a 3.400 50.400 12.35 -

JULIO 6 Peinadores Francés 
Ayata 

2.000 
21.000 5.15 3 Mesas de comedor Francés 3.000 

AGOSTO 3 Juegos de solo InV/és Arman 5.500 16.500 4.05 
. Juegos de aJeaba Francés 

I 

2 Miraflores 6.500 13.000 3.19 i 

$EPTIEMBRE 2 Juegos de comedor Francés 
Patricia 

8.500 
28.000 - 6.86 i 

2 Juegos de sala Inglés 5.500 

OCTUBRE 6 Juegos de salo I Inglés Herrefuglo 5.500 33.000 8.09 , 
I 

NOVIEMBRE .4 Juegos de sola Inglés 5.500 ! 

Patricia 3.5000 8.58 I 

2 Juegos de comedor Francés 6.500 i 
4 Juegos de sala In olés Clientes 5.500 

, 

DICIEMBRE 
4 Juegos de alcoba I Francés Particulares 6.500 I 48.000 I 1.77 

407.900 100% I 
I 

I 
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muy inexaotos por lo que hubo neoesidad de recw'rir a la 

memoria del. Micro-Empresario y como ha transcurrido DlU-

cho tiempo, '1 ya no recuerda oon preoisicSn las aotivi·. 

dadas de esta 'rea en el año ant~rior. Por oonsiguient!.!) 

los análisis que de estos datos se d00prenden son muy 

pooo aproximados y solamente me limitar' a mostrar media~ 

te la gr~fica No. 11 lo ocurrido oon vente.a en forma muy 

superficial y la 1'e1a016n existente con las ventas reall 
~ -

~adas en los transcurrido del presente año. 

De la gráfioa No. 11 oonoluyo que las ventas mensuales 

durante el año 1977, fueron muy irregulares y que osci

laron entre los valores de $21.000.00 hasta $50.400.00, 

pero de todas formas fueron muy superiores en lo transc~ 

rrido del presente ano, lo cual es mostrado en la gr~fica 

l)or línea de trazos. 

Como lo he explicado anteri.ormente, las ventas son 

hechas por pedidos de loa olientes ~. por tal razón no se 

incurren en gastos de venta. Solamente se podrían tener 

en cuenta los acarreos que en algunas ocasiones son efe~ 

tuudos por el Micro-Empresario y que en promedio mensual 

ascienden a $150.00. 

2.4.4.6.4 Clientes !ntermediarios 

Adem~s de los clientes partioulares que encargan p~ 

didos uni·~arios de muebles o trabajos de carp1nteria de-

corativa, existen olientes dedica.dos al oomercio de mue .... 

bIes que encargan en p911Ueñas sel'ies. Estos en orden 

prioritario, se lUu<8stra.n en el cuadro }To. 11. 
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2.4.4.6 .. 5 Do'terJr.inaci6n d.el ~to de ll.lJ.'!.Hibrio de. lac Ventas 
!.f..ectu¡:.das d~ade ~ero E§1!.ta_~ de 1.2.7h 

El objetivo del análisis del punto de ecp-lil ibrio es 

determinar el punto en el que la ldcro-Empresa puede 00-

menzar a obtener benefj,cios ya que en dicho punto el ren 

dimiento de las ventas cubre exactamente el total de los 

costos. Este análisis tambien sirve para l)oner de illani 

fiesto, los probables efectos que la expansión o contrae 

ci6n del volúmen del negocio, a partir de un punto dete~ 

minado cualquiera, había de surtir en los beneficios de 

la Micro-Empresa. 

Los costos quo se utilizaron para el am"aisis son: 

Arrendamiento ••••••••••• $ 21.000.00 
Sueldo del Gerente ••••••• ~ 30.000.00 
Gastos Generales •••••••• $ 7.760.00 

Cos tos V..!.1'1ab12.~: 

l\~&110 de Obra Direc ta ••••• $ 50.000.00 
Naterib Prima Directa ••• $ 24.370.00 
Gaztos de Vonta •••••••••• $ 880.00 
IJastos Generales ••••••••• $ 4.500.00 

$ 58.760.00 

COS'l'O (1"OI].1b1 •••••••••••••• $ 138.510.00 

El punto de equilibrio será: 

P.E.; ___ .f?stos Fijos 

P.E .... 

1- E2stos V;:~ables 
Ventas 

58.760 • .02-
1- ~12~.~_ 

158.4CO.oo 

::========= 

= 
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Tle la grtZfica. anterior podemos observar que el monto 

efectuado ($158.400.00) es mayor que el plmto de 61Uili

brio ($118.348.43) lo cua.l permite obtener un margen de 

utilidad (S19.890.00) y a medida ~ue se incrementan las 

ventr-,.s, dicho mareen tambien se incrementa. 

Por otra parte, el punto de &luilibrio mensual es de 

$19.724.13, lo cual nos indica que cada mea se deberét te 

ner como mínimo una venta por igual valor 6 de lo contra 

rio se alcanzan a absorver los costos. 

1- R~~~"':.lloa HurJlal!.~s y. Físicos 

Cu.'lndo no existen pedidos de clientes, el Micro-Eln 

pres8.rio es el encargado de conseguirlos o de vender los 

muebles que se fabriquen pa~a la venta. 

l'~s de anotar que cuando se hacen muebles parp.. ofrecer, 

por lo regular 103 compréid.ores son clientes minoritarios, 

que los compran con el fin de da.rles el acabado y luego 

venderlos ¡Jara ol!tener beneficio ya que la Micro-F,.'llpresa 

los entrega en obra blanca o sea sin el aca.bado(pintura., 

t~lla y tapicerín). 

Atenrl.iendo hl aspecto físico, es totalmente imposi-

hle almacenar 108 muebles po.ra venderlos a. los clic-mtes 

por r",z6n de 'lue no hay espacio paró. tal fin y adormis 

porQue i:~'.plica lél inversión de una fuez'te sumé .. de dinero, 

que cuesta la ma·teria primé .. y la. mano de obra.. 

Por lo reglllar lo s prov<S€ldoref; de rna terial e3 d.e es-

t.e s(~ctor, v-encl.en d e contado y algunos dan cré,U to a cmy 

corto plazo (30 ~!a.s). 

Los proveE:dores del Micro-Empresario son: 

Prov-eedores de Maderas. ---_._._------_.-
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JE~~1JS RAMIRJt;:!. - Da. el 7(Y~ de or&di to El 30 díus, hasta 
la (',u¡,Ultía de $25.000.00 

otIJAN ZOLA1:lO - Da el 1CYfo de cr&di to a 30 días, hastn 
la cuan"tía de ,20.000.00 

Precios: $14.00 cada pulgada de cedro costeño. 

Proveedores de 'rrip1e.x 

TI'iplex Pizano (a. Zambrano & Cra.). No dé! oY.'~ito. 

l"recio '$414.00 por lé!mina de ]. .20 X 2.40 M. X 4mm de $8 

pesor. 

qtr~~ateriales: 

:¡¡'erreter:!,a Levallejo.- No d!:1: cr~di tOe 

~.!L~ 

I'lll1 t ill él s 
ColbcSn 
Tornillos 
Lijas 
:Bisa.gras 
Chapas 

$ 23.00 Por libra. 
$290.00 por ga16n 
$ 80.00 por gruesa 
$ 12.00 por pliego 
$ 14.00 el par 
$ 50.oopor unidad 

Estos precios son cotizados a Diciembre/78. 

~ •. DE CONTABThI!J.AD y FlNJ!UZAS 

A pesar de que el negocio sea pequeño y de funcio

namiento por dem's sencillo, no ea posible que el Micr~ 

Empresario lo ll.eve todo en su memoria. Esto lleva con 

sigo la necesid.a.d de recopilar, registrar y ant~liz¡ar 

los datos del negocio. La finalidE.,d del an,Uisis de es 

ta ~rea ea examinar la existencia y empleo de los libl'OB 

y registros de la Mioro-llipresa, 1[1. funci6n de llevarlos, 

el empleo de informes para el control ejercido por la di 

recc~6n y el analisis e interpretaci6n de los estad.os fi 

nancieros. 

Como es sE4bido, la. contabilidad t:lumiriiatr:t las he-
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:1."ra.mie1'ltas básicaa pare. loo análisis flnancieros y es 

por esta razón que en al presente trab'9.jo Be analizan conjtl:!l 

ta~aente • 

. J?}'~~ y Obj~.:tiv02..!.. 

Aunque, a.l parecer, llevar los libroe y registros es 

algo cuya importr1.flcia ea notoria, en este Micro-Eml'reBa 

no los tienen. Quiz~ el motivo principal de ello sea el 

hecho de que llervar los libros y registros es un menester 

engorroso, oasi una moles"tiao Innegablemente, esta ss una 

tarea desagradable para el Micro-Empresario quien no sabe 

apreciar la oontabilidad y careo e de prepar~ci&n adecuada, 

en cuanto a los conocimientos de esta trea. 

~<?.tura OrG~l!-io..~. 

No existe ni ha existido ntnguna clase de organízaci&n, 

por el desconocimiento total de esta ~rea por parte del Micro 

Empresario quien ea el encargado de ella. 

§!st~e~ 1 Prooedi~~entos. 

FuncitS.n Contabilid.a.d. _._.- --
El gerente mantiene contacto permanente con su nego 

ci~ y se dé! cuenta de sus oondiciones financieras, ouando 

estas se hacen críticas por rllz&n da no tener ninguna ola . 

se de registro contable. 

Las operaciones que diariamente se realizan, son co 

nacidos par el Micro-Empresario, pero no lleva nin~jn r~ 

gistro de ésto y se conforma con hacer uso de su memoria, 

para dete!"minar alr~ dato que neQ.si te. 

Al no lleva:r níguna clase de regis'liro, es de l6gioB. 

que el ¡,iicro-Empresario como Gerente de su negocio no 00-

noce lG. razonabilidad de las cifr¡·'s de loa estados f:tnan-
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cieros en relaoi6n El. su oonocimiento de ventas, produc;-. 

01ón, gastos realizados y flujo de oa.ja. 

F.J. Mioro-Dnpresario no sabe a oienoia oierta qué ha. 

ocurrido oon el rendimiento de sJ negocio en lo que lle-

va de existencia, puesto que nunoa se ha elaborado el 

lH.nca, ni el esta.do de perdidas y ganancias. 

A pesar de que no existe ninguna olase de registros, 

me parmi til" analizar lo que ocurre en cada una de las si 

guien'tes cuantasl 

ca~a 

Entradas: 

• 

• 

• 

No posee recibos prenumerados 

Algunas veces expide recibos por ingreso de dinero, 

cuando el cliente lo ex.ige. 

Los dineros reoibidos, son por concepto de venta de 

muebles o trabajos de oarpintería decorativa. 

-Salidas I 

• 

• 

El. di.nero recibido se destina al I)ago de los traba 

jadoI'es, sueldo del Gerenta y si E'.lgo sobra, se c2-

loca en una cuenta de ahorros del Micro-Dnpresarioo 

De las tra.nsaociones de caja, a.lgunas veoss queda 

constancia, 1'e1'0 no en una forma organizada.. 

• El visto bueno de los gastos lo d~ el Micro-Empres~ 

r:'o. 

Los pagos se hacen en efeo Uvo • 

.cu.en~e .pO}' Cob.~ 

Como ya lo e:x:pliqu~ anteriormente, l1".s ventaa Be ha 

cen de ~ntad~ en los cuales el cliente paga la primera 

cuota. al ir.dc·iL-tr 1;;;. obra y el resto a la entrega. Cuando 
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el olj.ente no es conocido se elabora un Contrato, donde 

figura la cuantía del trabajo, el abono de la primera 

ol.lOta, el saldo y la fecha de entrega. 

Cuando el oliente es muy conoOido, ~ste es el ~ue 

lleva registro de lo que va abonando y lo que debe, pero 

en ningun caso el Micro-Dnpresal'io queda con copj.a para 

el relJistro contable. 

2.'.3.1.3 Invent~r}os 

Entradas - Compras: 

El Mícro-Empresario es el que determina y efectúa. las 

compras, laa cu~lea se hacen de contado. 

El único comprobante que respalda el reoibo de 

las materias primas, es la faotura ya que el Micro-Era 

pre3a.:rio as el ~ue las recibe d iractnmente al hacer la 

compra. 

No se presentan devoluciones pornue el Micro-Em

presario es el encargado de hacer el control do la ca 

1ida.d en el momento de la. compra. 

Salidas - Ventas: 

No existen facturas prenumeradz.s para las ventas. La 

politica que se ha adoptado en ouando al sistema de 

ventas, es la de contado pues no tiene los reoursos 

econ6micos y financieros para adoptar el cr~dito. 

No se presentan devoluciones debido a que los 

muebles se fabrican a guBto del cliente, y la calidad 

es buena. 

l.as rebajt.:.s en ven·tas son hechas di1'6ctótmento por 

el I.1icro-Eopresario. 

Existenoia.s: 

Corno la producci6n se hace sobre pedido y los materia 
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les se compran de acuerdo a cada pedido, no se ·¡¡lene 

registro de existencias. 

Cuando se adquieren matefialea para almacenar, "-

no se lleva ninguna clase de control y no se conoce 

"tampooo cual es inventaria mínimo, ni el mt1ximo c> 

2 • .5.3.1.4 !!:!!.."t!..l!"s 1. !!'nserea 

lro se tiene ninguna olase de muobles y enseres. 

::: .5 • 3.1 .5 !B:9 uin,!!.ria "l..1h.. uip~ 
110 se tiene un registro de la maquinaria. adquirida. 

No se oonoce el oosto de adquisición y d.e las adiciones. 

No se haoe depreoi~ción. 

No se oonoce la vida ~til. 

2/,5.3.1.6 ~~~aB por p~~ 

• Dado que las ouentas por paga.r son muy pocas, el Micr:2, 

Empresario tiene presente las fechas de venoimiento. 

• 

• 

• 

No se elabora, presupuesto para el oumplimiento de las 

deudas, pero como son muy pocas, el Mioro-Empresario 

ha respondido en buena forma. 

Actualmel1te no tiene firmado ninguna clase de documtm 

to negociable. 

El Mioro-Empresario muestra buena preooupación por el 

oumplimiento de sus deudas,con miras a mantener buen 

oréd.ito. 

2.5.}.1.1 Ca.Pit~l 

Como no se lleva ninguna clase de rC3iatro, el hliol'v·-Fm

presario conoce el valor de sus bienes en forma aproxim~ 

da. 

Aunque no se sabe exaotamente con eH'ras, sí ha. ha

bido incremento de oapi tal lo CUé,). es reflejado en el 

aumento de los bie.nes de la Jdicro-Eml)rll'Jsao 

="""'uftl,....,·~ ....... ,""'dad-A ... ut ..... n .... o .... mo~ie"""";(}(;"'c"";'den:"'::'te"\' ~ 
0etJte. Bi~ilteca ! 
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2.5.3.1.,8 Q~!ltos de Venta~ 

Loa gastos de ventas se reducen al transporte paré:\. llevar' 

los muobles vendidoa, eato solamente cUi"indo se aouerda ~on 

el cliente. 

2.5.3.1.9 ~~to~~~ministraoi6n 

L06 gastos de administraci6n que a.carrea. el negocio, no 

se conocen. Por esta raz6n se le asign6 convencionalma~ 

te un sueldo de $5.0000 00 al Gerente y con este dato ea 

trabajar~ para el c~lculo ds los costos. 

2.5.3.2 F1~~~ 

2.5.3.2.1 fostos 

No existen registros de los gastos que acarroar, la 

elaborací6n de los muebles. 

Al calcular el costo total d.e los muebles, no se ti.~. 

nen c.n cuenta todos los costoa en que se incurren. 

En oU2.nto a la. rentabilidad de loa productos, puedo 

decir que los trabajos de carpintería deoorativa no 

sO.n rentables para la ~licro-Empresat en cambio los 

muebles vendidos a olientes purticulares, son los fI1fl.S 

rentables. (V~ase cuudro No. 9). 
El Micro-Emp:r'ssario calcul.a el costo total considera!.!, 

do solamet'lte el valor d.e la materia prima y la. mano 

de obra. Illomando oomo base este dato, calcula el pr.2. 

oío de venta aplic..tndole el 30%, lo que es muy riesg2. 

so po~lue este porcentaje puede o n6 absorver loa 

GASTOS GENERALE:3 DE FABRIGACION. 

Al no 11 eV<'.J.r ninguna olase de registros, no hay form,'i. 

de oonocer lae variaciones de los gustos. 

Los gastos tenidos en cuenta por el 11ic_X'o-Emprenario, 

son los norm~lea en relaci6n con la competencia. 
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, 
Dado de que no se dü.pone cie ningun registro parfi. 

lit elaborG-ci6n de los estados financieros, procedí él. 

recolectar los datos en formCl aplpximada y ateniénd.o::lc-

El, la memoria elel lId ero-Empresario, pa.ra con ~s to e1<. bo-

:roar los estados que aparecen en los cuadros No. 14 y No. 

Los el<-_ tos recoleetl' .. dos son los que aparecen en el 

C1.la.d.ro lio. 12. 

En el cuadro .No. 13 aparecen la d.ü,tx·ibuci6n do 

los costos y el porcentaje da los afamos sobre el total 

de las ventas" 

Cabe anotar que, los Gl,-S~¡OS GENERilLBS DE lt'.,BRICA-

CION, no son tenidos en cuenta por el Micro-Empresario 

a.l calcular el costo total de BUS productos. 

Del cuadro Uo. 13 poden:os oboervar 'lue el 11l~1>~:or '[10':_ 

celltajo del cato total, es por concepto de GAS'rOS GFiUE

RALES DE FABT\IGACION, los cua.les no son tenidos en cuen 

ta por el !\iicro-Empresario al calcular el costo de sus 

productos p:::.r<.J con esta base fijar sus precios, como ya 

lo expliqué anteriormente. Vóle la pena por comd:7{uie!!. 

te, tener muy en cuenta este detalle para la fijación 

d.e los precios. 

De igual fo¡'ma podemo notar que el costo de MAl'iO 

DE OBM DI1:U;CPA es el doble del costo de IU.PERlA PlUMA 

DIREC'llA, pero hay necesidad de tener presente que e!'l los 

meses de y~t,. YO Y JuNio, se tr¿::oaj6 en carpintería decorh

tiva y el cliente fu.~ quien suminiBtr6 100 materlales, 

raz6n por la cUé..l este da.to esté:1 distors:!,o,nado. 



-- - \ ----_. --_._------._---._-,----
.. ~- •• <. :::::----. ... ~s~;_¿~~~"" ----".-.".-::...~ -

.~ . 

~=~~~~t~k~~=~==:=~or~~~k=§~~=~=~~~~~;: 
DATOS RECOLECTADOS DE .E N E R O A J U N 1 e o 1: 
=~=~:~~~~_~~=~==~r== 

1 9 ? 8 - CUADRO No. 12 
::::-::-:;:.~::t:;:::~==:=:: 

D A T o S ENERO f"ESRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO T o TAL 
S % S % I % $ % $ % S % '': $ 

• I . , 

¡sueldO C ••• nte 5.000 11.86 5.000 20.00 5.000 18.99 5.000 18.52 5.000 17.86 5.000 20.63 30.Dae 
" 

Costo Mano de 
. 

'. 

,Obra Directa 6.800 24.29 6.000 24.00 6.000 22.73 L~. 200 15.56 13.800 lj9.29 13.200 55.00 50.000 

I Costo Mater! 19 
~ 

·(1 cliente co El cliente ca .. 24.370 
j Prim!l Oír'scta 6.500 23.21 5.750 ~3.00 9~OOCl 34.09 -3.120 11.'6 loeó'los mat,!!. 10c6 los' nte-

- -- -- f-- -- -"" - -_ ... - _..... - - - . ---- _._------- 1--------- ,..~ --lés. .rialaa 
Gl:Uitos Servi- -, 

ci.os{Agua·y í " 

Energla) • 300 1.07 300 . 10,20 ; 250 0.95 200 0.74 
, 

?,200 10.71 300 L25' .' l. S50 
-. 1: 

) 

: 
Costo Transpor, 
te Mida. VendI 
da. 130 0.46 150 .0.60 ---- ---- --- ---- 2~JO :D.71 400 1.67 880 

t 

Arrendamiento , }.500 12.5 3.500 14.00 '.500 . 13.26 
1: 

3.500 12.96 ti 3~5OD ~2.5 3.500 14.58 21.cmO 

!Materiales I!l 
I 
15.35 directo~. .. -- --- -- ... --- ... -- ...... - --- ---- 1-.:500 1.500 6.25 3..000_.' 

SuministroS(U I 
ja, colb6n)-" 150 0.'54 150 8.'60 150 0.57 150 0.56 . ·150 10 •

54 150 0.63 900 

».,ntenimiento 100 0.36 100 0.40 100 0.38 100 0.37 100 fO. 36 100 0.42 600 

Deprec.f'Ila~i"". 1.035 3.70, 1.035 4.14 ' 1.035 3.92 1.035 3.a3 ~. 1.035 }J.70 1.035 4.31 6.210 -

Costo, MIela 
¡ 

~1.O2 25.18511G4.9} \lendide. 23.515 83.98 21.'985 87.94 25.035 94.83 17.1135 64.09 : ' 25._4'85 .138.510 

Utilidad • 4.485 16.02 2.015 12.'06 1.365 6.17. 9.695 35.91 2.515 la.98 (1.185 4;~J 19.8.90 
t 

~~~~. 1~mt~=_~~;~2~~;:J.~~=:; 
! 

24.600 158.40&' ,. retal -,V~NTAS 26.400 lO-~ 27.000 100'.( . 1'8.0'00 Fl~~:::== 100% " 
t;=::.o:o::::::= F=== :.;¡= :::::::.:;;:.;::. =_=S::::¡ :';;;..-=.=:.== p.=:::::;:;:; =:.:::.:=::.: :;;::::..:.;;¡;:::.;r. 

'.'¡",:·:':iir > ' • • • ' .' ' '. .:." ~I}," o~"·.' -'. ;',,:;~." " ;,;'" ¡,"-; -.;;,¡y~/ : . .'-' -<:~:k"~ -: 
"_o'",o~"~'ud,,_. ?;t .. , , .. "., .... _.~_ .• '-", •. -,,,.,~ .. ~.,,~.;..~;,.-.~-;...,..-~~----~~""""""-,..,.,,.,.....;;""."""""'''''''H'''''~·';~ '03 f'v'~ . >d<>!,,~""'iI''''''''''~~r''''''~!,tall!D!li-I!I_1 ni 0-' ~"'~-""""'_""" __ .~"'-, ~-~~~r'~}~.~;,;~t..~;.o>I.f<~y~,M:í.~' .... '~1;~ .$-~= ..... t,,-~_M, j.~::&l ... ""'''i~~'1;~~;;.l.~1f.;:,'iWf;'' ... 1 

, ,-j 

.. 
.,: 

-. 
18.94' 

31.57 

15,~'B 

-

" 

, 

~ 

",r;.':~ 

, ~.~::~} 

-.:,' 

'.' 
.~, 

-,." 

,- .... ~.Ji.( 

0;.98 , 

0.56 

13.26 

" ·1.9.0 

0.57 

0.'6 

' .. 9 

. " 

87.44 

~~2.'56 " -, 

-':"lO~ . 
=_=::;;: .t=#=-

, 
&-'~.' 

.... ~." ' 
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lH:::~lfJU:¡3UCION y P01!CE).\'!J.'"lJ1i: m~ LO:: C(i3TO;3-Cui.dro Uo. 1"3 _ ... _.,._--.- .... "_ ... -_.-..... _- ....... 

1- ~·~\.'rEIU.A P~UMA DlüECTA •••••••••••••••• 

2- Y~NO DE OBRA DlRE~TA •••• G •••••••••••• 

Materiales Indirectos $ 3.000.00 
Arl'end.ulliento $21.000.00 
S.r,rvicio, AgUé.L y Energía $ 1. 550.00 • 
Stuninistroá.s (1 i ja, colb6n, 
etc.) S 900.00 
~~antenimiento 600.00 
Depreciación Ma.quinurj.é1. $ 6.210.00 

]- Gas·tos de Admif.!,.ist!,. ..... c;6n 

Suelde d(il Ge~'()nte $.J,o.000!2E., 

~tSobre el 
to·tl.'.J. de 

------~~~~~---

$ 24.310,,00 

$ 50 0 000000 

15.38 

31.51 

rrotal ,gb.S"tos Grales. de Fabric¿tci6n $ ~ __ 260.oo 

GO~)TO TOTAl. ••• o •••••••••.•••• $ 137.630.00 

4- 9E:otcs de J~~ 
Acarreos 880.00 

._-------_. ~._-
COSTO DE LA MERCANCIA VRNDIDA$ 138.510.00 

====================~~= 

UTILIDAD ••••••••• $ 19.890.00 12.56 

VEN/fAS l\OTAl~ES •••••••• $·158-:-4·6o~-;~·-lÓO.O~ 
=c~=_==============~e=. 
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111 U B 1, l. E f) " V 1 J, 1 i. lt H ·0; .A. 1, 11 -CUA"í)HO Uo. 14 

A... •. JLJL. 1 _Y..~J2 

Caja 

Cuentas por Cohr&l' 

Invent,n:ios 

P A S 1 V o _._----... "' .... _-

Guent,-"s Imr pagar 

Gtilide.ó.6S por distribuir 

==;.:= -==-====,:;:.;: 

15.000000 

7,000.00 

160.500.00 

138.000.00 

TorllJ.L ml, .A e 'L' 1 V (j •••••• Si?'35.:.:iJú.oo 
===:======= 

1.500 .. 00 

214.160.,00 

19.890.00 

'l,(\rpAL PASIVO Y PAIl'RmmnO ........... H' ~ 235. 550. r.)Q 
===::::==.;::.,-::.:.;::::::.::. 

Cal i, Junio 30 de 1 9"{ 8 



- 85 -

Mlr.8.BLES VILLARREkU. • CU..l.dro No. 15 
a==~==.=c========= 

!N ERO JUNIO 19J8 

V~lT~S NE~~S •••• 8 ••••••••••••••••••••••••••••••••• $ 158.400.00 

COSTO DE V1lNTAS ••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••• $ (137.630.00 ) 

UTJl¡ J. DA D BRUTA EN VE.tF.r.A;) •••••••••••• ~~ 20. TIO.oc 

Gi'.S'l1QS DE VEN'll.b.S •••••••••••••••••••••••••••••••• :$ (88.o.2-.2l.. 

U'rILlDAD H¡..'TA ••••••••••••••••• ~, 19.890.00 
============ 

Ca1i, Junio )0 de 1978 
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2.5.3.2.3 ~lí~.iH }I'ina~Qj.or() 

El balwloe Generétl 6¡'~ el estado bé'sico de la Con'!;l:~,

bilidad y 8S el que muestra la inversi6ri ael capi t~vl, 1[;. 

situaci6n financiera y los resultados ecot16micos de la. 

'Micro-aapresa. 

Como complemento para el análü:;is fínanciero, f,t8 di!. 

pone del estado de p'rdidas y ganancias, que muestre f.~l 

detalle de los ingresot:: y los gastos de la Micro-Empresa 

en el período considerado. 

A Continuaci.5n se am,lizan las principales razones 

financieras y econ6rnicns: 

1- Solvencia: Activo 00rriente 
-----._--- = 
pasivo Ccrriente 

... 75.050 = 

1.500 

Intlicú. pOI' cada peso ($1000) que 13e le debe a. terca

ras person~s, se tiene $50.00 para cancelar; s1tuuci6n 

que es bastante favorable. En concepto da los expertos, 

la relaci6n 2 a 1 (Ac tivo cOl'rien'te mayol' que pneivo co

rríen te), es n¡uy buena. lle aq uf Be puede deduoir que 1 a 

Mioro-Empresa, estl! en ca,panidad de hacer uso del cr~di '1;0. 

Ac ti vo corrien t';J - Inven tarioB 
• ---,---- --------

Pasivo Corriente 

= 

1.500 

Esto Q.ui6re decir (luO por cada peBO Un.oo) que de

be pagar [J. corto plazo, di~p()ne de $14.6 :para cubrirlo. 

Existe pues, un margen ampliamente favorc.ble, lo que ju2. 

tifica pOI'Ii,ue la Micro-EnlJ>resa no tiene nlél.yores dei.ulas .. 
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Según este :L'esul tado, se r)ueJ.~ conteml'lé.r 1:1. posibíl idad 

de hacer uso de or'JitoB o pr6~tumos a corto plazo • 

.'le t:i!.o F'i.~ __ . = 
Pa~ivo a larvo nlazo I o -

Dado de qua la Micro-'Gmpresa no tiüne d eud.as a largo 

plazo, en esta'bilidad es bastante buena. 

Aei;íVI) Total o:: --------. 
Pazivo Total -. 

o:: 235.550 = 157 

1.500 

Indica que por cacia peso (~l.oo) d(~ pe.!·ticipación 

de los a.creedores en el élCtiVO, :'>0 tiene J157.oo pél.TiJ. 

rSSlmldar lo cual indica una firmeza. fimmciera por 1l;<1S 

eXGolente. ;:je refleja aqur tambian el hecho de ·.l.ue la 

lücro-1~mpre0a no tiene mayores deudas, lo cual nos abre 

la posil)ilidad de adquirir crédi tos o pré2.t¡¿.mos para 

financiar la producci6n. 

Uti.lidnd Netti = ---r,·;. trimonio 

= ),2.820._= 8.44¡i semec,.tl.'éi.l 6 sea el 1.4";: mensual. 
235.550 

Bl ind.ice de rendimiento del capital invertido~ no 

es muy bueno, por 10 tanto h::l.llrá necesidi:,d d.s unúlh:a.r la 

rentubilidad de SUs productos. 

GObto ~e Venta~ = ---
Venta s na·to.z 

.. 131 .• 6 ~Q c:: o. b6b9 6 t;.ea el bú. 39/~ 
158.400 

:m 86.Ó9~' de las vent, s Dcks rn!)re~!.onti' el costo de 

loo productos vendidos, lUGf.';o la utilld:,j tlruta en vontá.s 
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os ctel J.3.11;~. 

gps t~~~.o_VepJ!t.. ... 
Ven'be !¡eté~S 

_ 8E~~ __ == O.OV/S 6 sea el 0.5)/1, 
lSB.40() 

E~1te pOI'ocntu je l}OS indice. qya dicb!'iS gastos no son 

de much~.:I, tro.t;¡cendenc.;:i.v .• 

~~~íquida= 
Venta.s Ue.i.as 

1-2. B~9..:; 
158.400 

12.55%, lo que no es muy bueno. 

Al SUl'llc',I' 1,)s tres ltl.i.imoc índices (o,7 y 8) de1H.!'rá 

dar 1: 

().tl6 )::.,'1.+ 0.OO.~)5 + C.1 r".f1r.: -- 1 1 l" '" _ ,.r) . :.; v .0 cl.n ;:'l.gnll len q Uf! 

esa m:Lsma 'pi'OJJOl'C i6n. 

Podeilio~, ver f.!cilmante ~ uo el mayor índice es el de 

la razón de operc...ci6n (56.09~), lo cu<ü nOH indica quo el 

oosto de lo:.; productos es 'l.:;¡J.stante elevado eIl compar,.cci6n 

con los demes índices. 

neluci6n de Cartera ...------ --
Díc.s de vobro -= (:tas. ,.{ Cobrar ::: X. 11 (Días) 

Venté. 1:;1 liotas 

>= 7.000 X 180 ...L... ..... __ 

158.400 

La carteI'& e~') ri!pidn y se ruetir: decir '.U2 la'~ V'ontas son 

lO- E'ljE1tencia de 1,la'teric. nr-imas: --- .... ----"'-_.-_ .. ..---..-_.-

o::; In.'lenthrio de 1vJater:i.i' J'rima x t - . -. - - ~_._-~ .. "'-"'-

= 4.000 
24 •. HO 

Consumo 

X 80 := 13 j)ías 
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g1.'r*~ul ~...l?a . .r~_.JuE_t~l..~.ac i 6E..~]:.(.<1 yréL ta~ S!. 

1- _€52..~cent!i.i~2·.e. Ede.I:6!ld_e~~ 

% do ~ndependencia= 
Ca,pi tal t Reservas 

-;';oI!;El P8,';~---

Los rdnt~OS que se del'en tener en ouanta p'éi.ra este 

porcentaje son, 

Capital 
o - 33% _--:). ~;i tu::.ci6n de Peligro 
- 3"t ¡:: r:."fI (, . t . Ó 't 1 .L 1(1-.,1);0 _~ ~),l U;JC~ n degu_ al' 

55/0
- 66% -)lo -Si tuaci6n Normal 

= ,------,-
'.llotal Pasivo 

Con e::3tos rangos, paso él. cé.llcular el tot"l del paB3:. 

vo que puede tener la Micro-·J::mpl'esa :para qUE) permane.zca 

en si tu¿, oi6n normal. Par;¡ ~s to iHioptartS el 6ü;~ como T'Q!:, 

centaje de independencia y el ctHcul0 quedará: 

~l'otal Pasivo :; 
Q..api ta! 

607~ 

Il'otal p;~si vo incl'ementwlo:~ 

1)8 si vo incremen tc::.do 'fasivo Actu,".l 

o sea que la ~~lcro-.,c;ClT'L'e*-~2, se puede endewla.r h:.:.sta 

Al tri~üicar 1;...6 vent"s rnensual·')(3 con el fin do ven-

der por lo manos la tE:;rcera :parte de ellas 0.1 consu-

mid.or fin;;..l, se necesi.t6J:ífl. el siguúmto dinero: 

Materia prima directa •••••••••• 12.200 

j¡.¡ano d.e Obra Directa •••••••••• 16.0CO 

Lías tOf;; Gener·:.,l es él e fu bl'j G'iC i6n 

T o tal •••••••• .~-{ 0600 

Un;~idad Aut.nemo de Otdcleltte 
I Oe," Biblioftco 
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la tercera parte de la proémcci6n :para almacenar y ven

o,er a los clientes particulares qua compran por unidt1.des, 

y con la ot.ra mitad se puedG financiar h~s otras dos (2) 

terceras partes de la prod.u.cción, ~ara venderlas a loa 

clia~taa intermediarios. 

Détdo q uc las materias prir.r.as está'n su.if)tas a escaa8t'l 

en algunos periodos, ademát; de que sus :precios sufren alza, 

es aconsej~ble tener un invent~rio como mínimo para dos (2) 

meses, lo cuul ayudaría también pÓ.ra el a.decuado deseoa

miento (le las maderas. Para ~~3tO el válor toté.ll se fiu.men 

taría en $12.200.= Y q ued&.ría en daf ini ti va en $49.800. ,4. 
En el cuadro No. 6 apÓ.rece detallada. la mf.!.C!uinaria 

y el equipo necesario para inc'rementur la. producoi6n }~s 

tos fueron coth'.ados por un valor tot·ü de $75. 3Tf .eJ. Ct,n 

6sto el monto tota.l del prÉif.1tl.rnl.) necesario sería de : 

$ 49.800. + 75.377 • $125.177.= 
-=c:::;.:::.;=:== 

2.5.3.2.5 A~2~!aci6n de Efeoj~ 

Se analizará aquí la cantin.;;.d de fondos en efectivo l~ue 

J.ispone la. Micro-Empresa :p<:'.ru el normal desenvolvimiento 

de sua opera~iones, mes por meo. 

Algunos puntos p6.ra diagnosticar es'te cspectn sonJ 

La Micl.'o-J~presa no utiliza presupues·to de cajc... 

Las necesidudee de efee ti V(), no son previt,tos y Bolo 

son conocidas cuu.ndo lr, si tu.uoi6n es crítica. 

Ho se preveen fu,mtes al te:rl1¿vU vab de fondos :para lou 

casos ¿e insuficiencia. 

N'o se preveen d,es'tinos pl'o(L.letivO~1 pa:r.a loa excesos de 

efectiv'o .. 

No ee COtl0Ce el margen o 8il}(10 de s(;lgurid(,~ü pa:ra el 

efecti¡í"O. 
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2.5.3 .• 2.6 ~H.~,f!l}:;...)e C:!.~di·~.~..91ientel'; 

E:n loa actuales momentos, lo. Micro-Empresa no puedé 

conceder oréditos por'Jue no tieno fucilidades financierFLlJ. 

Goma se pudo observar en el duatro de dÜ3'~ribuoi6n 

de los costos (Cuaclro No. 13), los :porcentajes del costo 

de materia prima. directa. y el de mano de obra d.irecta, su 

man entre aobos el 41% de la.s ventas totales y oomo se ha 

explicado anteriormente, eatof3 elementos de costo deben 

ser pagados de inmediato una vez sean Eolicitadcs. 

:¿ • 5. j .2.1 ~! 2.fi tro.1. de ~ en taI:i..2!!, 

Las disponibilidades fino.I1oie-¡'as para el sUlnirüstro 

de mater.i<l.B primas, es muy limi·tada reduciándose a 

c1'éd.i to d.e mallaras a 30 díF.JB de plazo (Véase el plln to 

Le l'ental>ilidad por tipo de mueble, es la que ¡",parece 

en el cU1::.d.ro No. 3. El ¡;orcent¿:.je de las ventas tata 

les por c1iente ea lo que ce mueBtra en el cuadro }l'o.9. 

No se pod..rá efeotuar la expan<ü6n de la HicT'o~.Em:presa., 

sino se logra consegui:l." 01gurLn. fuente de crérii to para 

pod.or fiml,nciar los aumentos de producción, los cuales 

oono ya lo he hecho notar, tienen COBtos bastant(~ elo 

2.5.3.2.8 f9mpr~~~ 

El ¡ücro-EmpreEario es flLüE'n eL1.tora el presupuesto 

d.€· com:pras, d.e .;~cuerdo a las necesid·-l,.des del pedido 

efectuado por el cliente. 

veedores. 
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El encargado de esta {,rí:·)a en el :Micro-Empresario 

quien no posee ningun conocimien to respecto a la misn:a. 

~e hace necesario por lo tanto, instruir o capacitar al 

Micro-Empresario en lo relacionado don el \trAe. o en un fn 

turo contratar una persona capaci tuda para est,~s uctivida 

dos. 

~cursos I!'!sicos 

La l.:::icro-l!!r.apresa no dispone a.e tL.'1 l118ú:r adecuado piAra 

colccar el archivo de los documentos • 

.iJ¡0 posee ninguna clase de elementos para I'ealizar les 

labores propias del área. 

ATl&A lJE PERSOn AL 

A primera vista podríamos im[:,eim;.~r qua las Mioro-~ 

presas ¡¡lO li br<in de los pro 1>1 em;l.a graves da personal, evi 

tando tener un gran m1mero de er.rn1eados. Jin el caso do 

la. Micre-Empresa de propieda.d 1mi personal, esta es uno. ve!. 

<iD.a manifiesta, pe~'o en otros tipofl de organizaciionea, la 

labor es desarrollada por otras personHs que constituyen 

, el Lepartumento de Relaciol1€s lnduLitriales. L;:\8 lHero-Em 

presé1 s 'l11e generalmen '~e ct.en tan con un per: ueí'ío número de 

emple<J.dos púl'1:t cOI!lplementar la lE.bor personal iel cllleí'ío, 

no obst(~nte se ven afectadae; por hL cu,,:stión de ID.S rel!'!:. 

cionos con aquellos. Por ejemplo, el duerío de un rjf,gocio 

que eue.uta con un solo empler.'do pUEJde encontr6.rse con que 

éste interpreta mal las in<.>·~ruceiones, cree que no está su 

ficientemente paga.do, pierde mucho tiempo, tr,::.l:aj;;. t-.in en 

tusiasmo y tiene la impresi6r. da '¡ue no cumlt;; con alguna 

oportunidad para progresar. 

Por otré:'. parte, podemof' notar¡ue Generalment(;) en la 
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}f;ic: ro-Sup::eBa s , la h.bor :lesarrol1ada JIOl' los trr b¿~ ;iauo-

res tiene u.n al ta porcenti:' jo del costo toté,l de sue p~~o~. 

duetos 10 que nos eeté! in,li(;<.l.ndo m.;¡temáticamente, 11.1 impor 

taneia que, se le debe d.é..r al perLbnhl. 

JI. tendiendo a lo eXpUf}S to, en es tu área se exalílinará 

cierto nrunero de problemCis y prácticas de la direcci6n 

de personal en la Micro-E¡y¡presa. 

Por el desconocimiento a.o lag relacior.es industl'iales, 

no se tienen planes ni objetivos par'" esta área. 

Por 10 reglllar el Micro-EmureGario centra su a tenci6n 

a la producción y tiend e El hacer oaso omiso él la e~l:€,S 

tión da las rala,cioneo con al personal, a menos uc ~;e 

vea obli,~ado (.¡. atendor a nlgtUliLS de ellas. 

Normalmente las rolacionec con los c1rlpleados son infor 

males existiendo el peligro de que las sol~ciones pue-

der~ haber sido medid<:.s en su totalidé..d. La respuesta 

inmedir~ta puede 110 ser la correota y se pueden establ!. 

cer preceden tes ,cple :mE, s t;u'de Cl.'€len r;d tuaoionos má:¡J 

graves. o 

Es t~lC tur'<~rgl!nic~ 
Aunq ue no est~ deterlidm~da la est:¡:· .... lctura org~nica, 

existe implícitamente la orgr..ni2él.ci6n de 11:n88,: 
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Sistemas :r. .. :proce~_(,m~.?E-
§..e;t ecoi6n l. _º.2..n~ ra tao i6!!.~_. Pel's.ona 1 

La. selecoi6n y contru t;:ci6n de person~l la efeotúa. di 

rectamente el Micro-Empresarial 

No existe formalmente un sistema de selecoi6n de per

sonal. Generalmente el Micro-Empress.rio recurre al 

personal oonooido o recomendado por BUS amigos o en 

ú1 tima insta,noÍé .. haoe uso del clasifioado en la pren-

sa. 

Los crítioos para decidir la contra té~oi6n son el tra-

bajo de buena calidad, el oum~limiento y la resvonsa

bilidad. 

La conJ¡¡rataci6n es a destE! jo por obra terminada y ge-

neralmente se hnoe en f'ormH verbal. 

Cu¡:.ndo el operario no es conocido por el l-iicro-l:,;mpre

sario, € s sometido inforrnalmentc a un periodo de pru!. 

ba en el cual se observa su trabétjo para determinar si 

se le puede seguir dando contratos o n6. 

~.l.!:.omoci6n_ de Personal 

En esta. Micro-Empre¡;;;3. aotualmente no hay pr(jIDoci6n 

de perGonal debido a su poco c.esal'rollo, pues solamento 

éueltti:l. éon 'uíi ope:r·tlrio lSen:icalifice.do y un ayu(iante,uderm1s • 

del dueño que es un operario calificado. 

Forma.;?.i6n ~_~!~]._ 

Uo existe ningun programu de formaci6n de personlü, 

pues por 10 general el aprendizaje uel a.rte se logra ero-

p!ricamente medió.nte la expf,riencia ad(~ui.:t'id.a a trtwée de 

100 a~os de trabajo. 

Evalwwi6n da Personal --- --
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, 
No exit::,tc ni.ngUlla. técmict: d9 aVI=.luaci6n de peI'50nal, 

11mi t<~ndose el Mioro-":'mprerwrio [¡, sopesnr la eficiencia 

en el trsbajo de sus obreros, pero de~u..í en ad.elante no 

tiene nirlgu,,"la. trasce.rldencir... 

?ol:B:ic~_arial 

La forra<=< tr¡:,d,icional de 'pngo es a des1;<..jo por cí;,a.a 

obl'a terminada y por esta. razón no axis te ninguna polit_:!.. 

ca de aumen·te de salarios. 

por lo a.n·terior no axis te.n no r.roalmüll te horas e.xtri.ls, 

p.as cud ... obrero se compromete a ontregar la obra en tIDr. 

i'echa acordada y ademé!s entre mc1:s rápido termine, mfts con 

tr<:.tos tendrá para realizaro Por o'tra parte, ex.isten es-

tánda:r6f.l para la mano de o ')1'6 que se debe pa,";ar. por la 

elaborec16n de cnd¿? tipo da muebla. 

I!el f!..c icnes ,PJ?E.!E.q~r_onal ~ 

De.do 'lue exiote un I'e(~uci(lo número de obreros (2), 

110 existe ningun problema sindical y las relacione~ del 

patrono cO!! sus obrerof> 8 <H'i. muy cordiales. 

,SOf:uri1ad Indus trÜ.l 

Uo existe nineun prOEl'~-l.I;:·' ,lo segurié~,-,d in:1us tri;.,l, 

bastante peliirosos, el pe:r;~on;;.l por lo regular conoce 

los rieagoB y posee la habilid.{Id .nacesal',i.a para evitar E¡,O 

cidentes. 

1:'01' otra. parte es de d~H3'l;r.,cG,!· Q.ue a :pesar de que Ita. 

ma terü.\ prima es .:propicia PO,]':" ¡;t.l~,un inc endio, no se ·tie 

11.6 extinguido:r. '11ampoco se di!; pone doe un bo I-iquin p<.{ru 

casos de emergencia. 

Servil:: ics al PerBom.l • " ... __ ~ __ , ~M''' __ ''_ 
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No existe ninguna clase da servicios ",1 pel'sonal. 

Lo único que se, pUEde ooml3nt~:~l' ,.corca de ésto es el hceho 

de ',lue existen los pr'st".mos oaielantos de dinero, pero 

q,ue en ningun caso debe IH~prep¡,j,sa.rI el v<..lor de lél. obea 

que est' efectuando el obrero interesado. 

listad:ística~1 de Person.al 

no s:e lleya ninguna estC',<iística de personal. 

A~I'eo t()P. keJlt~J ~!.. 

El contra. to de trabajo se hHC~1 erl forma verbal y no 

media ning1JJla constancia.. Propiament.e se puede deoir 

que existe un oontrato vertal por cada obra que se 

acuerde en realizar. 

Los tréJ.b1.l.jt:,tloras son afiliados al I.~).S. 

Re~s.E..~~~_~ 

En los actu¡;üe:s momen too t el pel'soll;,~l c;~lifica.d.o es-

t~ escaso el'. la locü.lidad cleb:Lio a que la gran mayoría hu 

emigrado a otras regiones COr.l0 Jamun(l:( , Bogot~ y Vene~:me 

la que les bl'illde.n mejores opOl'tunirladeB. Por esta ra?6n 

los obI'ero~J que se cotlsii:7Uen, son gerd;es mediocres en su 

profesi6n, irresponsables y llenos iis vicion de tal í'01'ma 

que no duran mu.cho tiempo en los empleos '1 ua COllsiE~lJ.en, 

porque los patronos no toleran sus falla.s, tales como in

cumplimiento, trabajo3 mal el.ribor¿doa, d eaperdicio de ma

teriales, }mrto de herramient;·a y múterialeu y por lo 1'e

gular incompatibilidad person;,:¡l con al pG.trono. 

para hl1cerae a buen J.~er:::(lnal, ser.t n(~cesario por lo 

tanto la aplicú.ci6n de un efectivo 8.1.stc-ma da reclutamlen 

to y selecci6n del parson::!l r,d'rt ovitar que f'lean contra.ta 

dos estos individuos indesea1")les·. 
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nif.r.l\~~DUCC lO.!. 

En €ll primer capítulo '¡US trC:l.t6 del di.,gn6stico da la si'tua

oi6n actual de la Micro-Bmpresa, se detectl:.i.ron y .:.nalizaron las 

fallas y problemas en cada Wla de las ,~r~as de la Micro-Emprl3sa. El. 

presente capítulo tiene por objeto el planteamlento de las S01.11010-

nes l~ los problemas y las recomendaciones r-ara mejoral.' las fallas 

encontra¿tos y de esta. mane~'a alcanzar los c¡b~jetivos propuestos. 

l. ~_~ P]9,J2UCCIOH 

1.1 J.>±!.:!!~ 01, .1,~:t 1!.2E.. 

S0 adoptó cerne. política genE1r[.1 de la prouucci6n, el trab,!.:, 

jo de los mue'bIes dejilndo 10G trabajos de carpintería daco 

l"i. ti va en un segundo plano, eD de(a~~ que aolamen te se rea,l i 

Zlil'é:trl cuando lus disponibilidl..dea t:.mto d,e maquinaria COliH) 

de mano de obra lo perl'olitan. (Véa.se CUéi.Ql'O No. 16 ). 

Se tr&.tará de cnna.li~lar las He ¡.ivülades pI',>ductbréLs de la 

ldcro-Empresa. hó.cj a. una prt"lducei6n en serie para de ef3ta ma 

llera lo¡;I'é..l' le. disminución de los costos por .11ariO de obra. 

En Wl fu'tUl'O se pueas vincular pec<::onCi.l femenino para adis,!. 

¡;rarlo en la real iz".ción cü aL~1:Ul<j,r; operaci.ones setlcillas 

de la. cc.dena productiva. 

Para la prO(ltl0~li6n se def'il'li6 1.0. sigu.iente priorió,ad: 

1- Enoargos a.e los clientes intermediarios qu.e se haJ~ roan 

tenido fieles a la Mic:ro-F~'¡pre!;a. 

2- Enc:: .. rgos de clientes p:.:.rtieul<u'e¡;; lUO compran mu.ebles 

1l01~ unidades. 

3- }jUc",rgol;;, ele clientes :i.n'te,t"'l\;:dHlri,l)G '1tJ.<:. ocasionalmente 

hhcen ptlC;'idoB dE!' muebles. 
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4-- Muebles para almacenar. 

5- Trabajos de carpintería decorativa. 

Se producirán esencialmente mue'bles estilo Ingl's, y Fra.nc's. 

Se impulsare! -la producoi6n de los eJtilos Lu:f.s XV y Reina Ana. 

Se tratar~ de emplear al m~ximo la capacidad instalada (Vé,;¡.se 

punto 2.3.6.2). 

1.2 E.struotu.!,,! _~5ánica. 

El organigrama que se adopta.rá es el siguiente: 

Gerente de 

Talle~ 

I Obr~. I Ob~.>3 
Ayudante Ayudante 

El V~cro-Empresario desempenará las funciones de Gerencia. 

Se nombra.rá un oparario para que desempeñe las funciones de 

Jefe de Taller en ausencia del Micro-Empresario. 

El control de calidad lo seeuir~ reét-lL¡ando el Micro-F..mpre

s~Lrio en tod<.os las f;:'ses (materias primns, productos en pl'.2. 

ceso y productos termin::"dos). 

1.3 SÜ.ttClmas -:t.. ~roced.imiento~ 

El proceso de produccí6n comienza cuando es confirma.do Wl p.! 

dido. Como no todos los clientes electúan sus pedidos por 

escrito, se uti.lizará el formato de pedido most:rado en el 

anex.o Uo. 1, el cual será gestionado c()nju..'1tamente con el 

cli.ente. 

Con el ficl de fhCHí t¿~r el con tI'ol y la planific i tci6n de la 

producción se utilizaran lé'.s 6r,_u:mes de prodllcc16n cuyo for-

m,,'to apa:l'ece en el uneJ.:o No. 2. 

tlni'lt!~idod Au1onomo de O((idente 
Oepto BibliMecl 
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El control del inventario de ma.terias primas seré'i afectua,do 

por el Micro-:Qnpresario y para ésto se lleyaran las tarje

tas de karde:.t: mostrado en el anexo lfo. 3. , 
El flujo d.e la papelería, del proceso prod,uctivo es el sigui~ 

te~ (V'sase gr~fica No. 13) 

}.- !!.eBajado:::, S! e_ encargos, 'rodo encargo seri! debidamente fo!, 

malizado m(~div.nte un formato de pedido r.;,ue se irÉ.n archi 

vando para la planificél,ci6n de la producoión. 

2- Pre¡;l.1rétoi6n del "Traba~1 Dibujo de crol~.uis y planos de 

tallar, formule.ci6n de la lista de piezas y demá:s docu-

montos necesarios para que en el taller pueda efectuarse 

el trabajo de acuerdo con los deseos del cliente, sin na 

cesidad de preguntas ni aclaracioneso 

3- TL~: En ~l ee efectúa al trabajo y se unotarán los 

jornales inveTtidos en el 1 ibro de .jornales. (V'ase ana'xo 

No. 7). 

4- Cálculo de precios de c0!3_!e.: Par~'. todo enca,rgo se llena 

una hoja de cálculos en la que figura el conto de materia 

les, de acuerdo con la lista de pio~:aB, el importe d.e los 

jOl'11d.les, tomado del libro de jornal es y los gastos gen!. 

rales, deducidos de la contabili(lud. ('léase anexo No.4). 

01 precio de COf.;"to deducido por el c~lculo, He env!a 

al cliente y una cOI.ia de l¿:. mísma a la con'tabilidad, 

:p~"ra cargarle en 1,. cuent¡· de aquel.. (Véase anexo No.5). 

gst.Rblecida esta or,?:~mizaci6n, '{ua si no se implante no mar 

~ha,rá bien el negocio, podrá ejercerse en todo momento y :án eran 

esfuer~o, una vigilancié;. parfecta sobre el taller. 

Los puntos principale13 de esta organi::.a.ci6n mm: 



-MUEBLES VILLARREAl" 

F L U .J O O E _P A P E L E R I A DEl.. PRO e E S Q P..B Q .Q U e T.lV.O 

ENCARGOS 

COPIA 

... "'T" IFACiURACION 
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1 .. :1 cliente fil.'ma la conformid.t:.d de su encargo, descl'i to en foy' 

me. clara para que mtts tarde no venga con aquello de "yo quería 

otra, cosa". Las operarios reciben las 6ré!.enfls en forma que e!, 
I 

{}luye toda interpretaoi6n err6neaf y el Micro-Empresario diano --
ne de todos los elementos neoesarios para oaloular aoertad~me~ 

te el preoio de costo y de su buen archivo de oálculos, para la 

formula.oi6n de futuros presupuestos. 

Se continu8.r~ oon el sistema de t!.'a.bajos en obra blanca o 

sea sin el correspondiente aoabe.do caro son la talle., la ta

picerfa y la pintura IJ.ue seran realizados en otros talleres 

ded,icados a estos t-abajos. Est~_ producoi6n serl:t destinada 

pa,ra la. Vetlta a cli entes intermediarios. 

Una vez terminados los muebles, el Mioro-Empresario ha:r~ la 

entrega junto con lr4 fo.ctlu'a mOD trr...:la en el anoxo Uo. 5. 

J~oe, muebles que serl.Úl exllibidos para la venta a clien·tes paE. 

tioulares que compran muebles por unida~les para su uso per0.<2,. 
, 

na1, seran enviados a otros talleres para. la talla, tapicería 

y pintura. 

1.4 Fa.C ter FJ.\~ 

Se estableci6 la jornada de trabajo llaí: de '7: 30 A.M. a 12 M. 

Y de 2 P.M. a 5: 30 P.M. de Lunes a \7iernl3s y de 8 A.M. a 1~! M. 

los e!tbados. 

Se trabajarán hOraE! extras (,~uando lD.S oircunstanoias lo reouie 

ran, pero será..n debidamente autorizadas IJor el Micro-Empresa.rio. 

Para v'!ncular el personal a la. Micro-Empresa se utilizar/! el 

contrato de trabajo mostrado en el anexo No. 6. 

A medida que la, Micro-Empresa se Yayé. de::;;al'.!'ollando se esta-

blecerán bonificaciones paréi, 100 trabajadores que IDl1estren rua. 

yor rendimiento. 
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Cen el fin de eliminar las p'rdi.das de tiempo y trabajar con 

mayor armonia se implant6 el reglamento y la tabla disoi!~li 

llaria mostrados en los anezos No. 10 y No. 11(V~ase el pun

to 4.1). 
I 

Inioialmente se oontrataran cuatro (4) trabajadores más y 

medida que la Micro-Empresa se vaya desarrollando se iran 

contratando m~s trabajadores ha.sta completar diez (10) que 

es la. capac:i.dad de la maquinaria, con las modificaciones pl~ 

teadas .. 

1.5 l!!'cursos Físicos 

Se a1quilar~ un local más amplio para poder v:!ncu1a:;~ m<1s 

trabajadores y hacer una adecuada distribución de planta. El 

área necesaria es de 160 metros cuadrados. 

La distribución de plantn porpuesta para W'i nuevo local, es 

la que aparece en la gr€fica No. 15. 

Se comprará la maquinarle., herrr..mientas y e'1uipos que apar.! 

can detallados en el cuadro No. 6. 

Las razones por las cuales 8Bt8S máquinas y equipos se ha-

C~l neoesarios son: (V'ase el análisis hecho en el punto 2.3.6.2) 

1- Necesidad de la Sierra Sin Fin. 

Esta m~quina constituye uncuello de botella en el proceso 

productivo porque es muy solicitada ya.demás las operaciones. 

que se realizan en ella son mas lentas oon ralaci6n a las , 
otras y máquinas, por 10 tanto para b;;,.lanoear la oadena pr2. 

ductiva, so hace necesario la inclusión de otra Sierra Sin 

F'in. 

2- Necesid""d de la Rutiadora. 

Aotualmen·te existen muchas opero.oiones de moldurado, cortes 

y ranuradcs que se estan efectuando mensualmente o mediante 
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improvisaoi6n de c.iSl)Osi tivos en la. Sierra. Sin ¡'in, la :pl!:. 

neadora y el trompo, los cuales demandan mucho tiempo y t~~ 

bajo que serian eli.inados mediante la ~tilizac16n de una ~ , 
tiadora que ad.emás contribuiría a ba.lancear la oadena pretiuo 

. -
tiva. 

3- Neceaida.d de una lijadora meodnioa. 

Esta se puede construir oon un motor monof€sioo de 2RP, un 

mandril para agarrar los platos lijadores y su oorrespondiea 

te aruw.c.ura. 

La utilidad de esta ~u1na eet~ en que hay muchas operaci~ 

n$S de lijado, cepillado y pulido que en]a actualidad se 8,!. 

t<fu efectuando manualmente, lo cual demanda raucho tiempo 

que seria eliminado con diolH1 mltquina. 

4- N6cesid~d de banoos de trabajo. 

En los bancos de trabajo es donde a~ hacen las operaciones 

concernientes a tl~azado8, plantillados, cepill.ados, pullrioo 

y aub-armadoa que son realizados por cada operario y que por 

lo tanto necesitarán un banco para c~da uno. 

5- Necesidad de herl'amienth.s. 

Se hace necesario a.dll\liril~ más herramient~.B de mano PO~"qU(1 

las que hay ac·tualmente, no Hon suficientes para el traba.io 

da BUS opera.rivi5. 

Se mantendrá un in~entario de materias primas como mínimo 

paré.! dos (2) meses y de estE. manera. rebajf;¡.1.' los costos por 

las alzas a ~ue €latan sujetos éstos. Adamas los preci06 

con ~ue ee consiguen las maderas son: 

Compra de oontado 8. proveedor detHlliata: $12.00 por pulgada. 

Compra a crédito a proveedor det~llista: i14woo por pulgada. 

Compra de oonta.do a proveedor Mayorista : $10400 por pulgada .. 
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n~ERO rEaRo r--1ARlO ABRIL flAVO I JUNIO JULIO AGOSTO SEPTBR. OCTUBR. NOV8R. OICIEM8. T O TAL 
REF. CLASE DE MUEBLE 

, 
• 

OPERAR. OPE~AR • OPERAR. OPERAFI. CPERAR. OPERAR. OPERAR. OPE~AR • OPERAR. OPERAR. OPERAR. OPERAR. OPERAR. 
2 "Z 4 4 5 5 5 - 6 6 7 7 _7 - ./ 

AL Alcobas Luis XV 3/ 6 6 3 3 6 b 6 6 45 
, 

i 

S 1 Salas Ingl és 5 4 4 4 9 9 9 48 

cr Comedor Francés 3 3 3 3 3 6 6 6 33 

AF Alcoba Fran=és 8/ 4 /, 4 4 4 4 32 '-+ 

sr Salas Francés 4 12 4 20 

CR Comedor Reina Ana 3 3 6 

PL Peinadores LUIS XV 6/ 6/ 1/ 1 1 1 1 17 

~L Noeheros LUIS XV 12/ 1G/ 2 2 
,., 

2 2 48 '-

CA~-Ca~a5 L~!3 X~ 
, , 1 1 1 5 - ... .. 

;·~t ~csas ;rai1~és .)/ , 1 1 
, .., 

-/ - - ... - • 

3F Oiffet Francés 1 1 1 1 1 1 6 -PF Peinadores Francés 6/ 1/ 1 1 9 
.1>-

~~ ~a~hcr~s rra~cés '"", " 2 2 6 -/ 

CAF-Camas rr~ncé3 1 1 2 
I 

I 

CJEfl:TÚ Los ar:teriores datos fueron obtenidos despu83 de analizar los siguientes factores: 

a) Disponibilidad de m~teria prima. 
b) Capacidad instalada. 
e) Pedidos de clientes por cumplir y posibilidades de ventas según la encuesta realizada. 
d) A~licaci6n de las 6rdenes de producci6n para aumentar la productividad (Véase Cuadro No. 18). 

e ' í I f-
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.A.1U~:A DE VElWAS. ----' ........ , . ...--

Deepue.s del an~lisia realizado en el diagn6atico, el plan 

de acci6n a seBuir para soluci6n de los problemas enoontrados, 

es el sigo,liente: 

201 Fl~es Z Obj~~~~~ del ~r~. 

El Sr. Vi,llarrea1 como dueño de la Micro-Empresa, ttene 

que ser a su~z un comerciante; el estricto conocimiento t~cni 

co no basta para salir adelante. Saber comprar y vender es in 

dispensable. Si algunas Micro-Empresas van a la quiebra, no 

obstante tener un dueño conocido por la bondad , originalidad 

y calidad de sus trabajos, es por la falta de pr~ctica comeroial. 

Pu.n.tualid,ad, honra.dez y verdad, 80n triH] (3) factores que se 

aplicaran. en la Micro-Empresa. ~e tratará pues de satisfacer 

puntu3.1mente a la clientela. Para ~sto se fijaran plazos de 

entrega que seran ú.cordados conjWltú.mente con el cliente. La. 

p"llntualidad en el envío de la factura, traerá aparejada la ptl!!, 

tual ida,d del pago. 

La. honrad.ez, tiene que ser propia del gerente o dueño, no 

dirige una sociedad, sino una Mioro-1'mp:resa que lleva su mísmo 

nombre. Cuanto haga en su Micro-Empresa, se le a.tribuye a En 
exclusivamenteo Su nombre pues, de'be inspirar oonfianza. 

La verdad, hay que mantenerla hasta con uno mismo por ser 

fundamental para juzgar las sitUAciones y posibilidades de In 

Miero-Empresa. Si la contabilidad y la corres-pondencia no res 

ponden la verdad, mal se puede juzgar la marcha del negooio. 

Dl la organizaci6n oomercial ee oOllsideral'an las funciones 

de compras, ventas, propagunda y registro. 

El servicio en es'ta. ~rea. no se pued.e dividir en seccions8 

porque no hay d,isponibilidades de emplea.dos para las m!smas. 

Por lo tanto el Sr. Villarreal eerá la per,Olonn encargada de de-
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sampeñar es tt;i.S fWloiones y man tElnsr 01 negoclo f¡ un buen nivel 

comeroi.fi.l. Tiene pues que cOllOcerlo8 y dominarlos. 

Hay necesidad de disponer un d.espaoho donde debe relne,r 

el m§.a completo orden, básico para la o~ganiZaci6n Gomerch,l. 

Se tendrán como objetivos los s:tguientesl 

l. 'rodos los encargos y coneul tas S8 reBol varan, de ser poei

ble en el mísmo día de su llegada.. 

2. Cualquier encargo o pedido en firme de un cliente, se regiE. 

·trar<! en la Ol'lien de Produoción. (V~ase anexo .Mo .. 2) Con 

esta ficha, a la vista, el Micro-Empresario sabrá en 'codo 

Dlomento el traba.jo pendiente que tiene el taller y podr~ fi 
jar a.certadamente loa plazos de entregas. 

3- Inmedió.tamente despues de llanar la OrJ.en do Prod.ucción se 

procedel~' ",1 proyecto del·mne"nle(Ciibujl)s, plantillas y li.a 

ta de piezC'~s) para. precis<:lr cua.l es el material neoesario. 

El~peras en el tall el' por fal. tr:. de material, S~ EM. tal~an al 

¡;:¡t!ximo. 

4- La. facturaci6n ae h&r<! el mismo día del envío de los muebles. 

(Véase anoxo No. 5). 
5- 1.../08 pagos a proveedores se har0tl puntu.'3.1ea para oonsorv¡n.' 

loo orécli t,:.>s. • 
6= Cualquiar docu.mento o 6sc:d to e& arohivará convenientemen-

te para poderse encontrar inmediatamente (Vá¡:¡.se gráfic¡:,.t NI). 

16 ). 

7- Se incrementarán las ventiA.S como IJínimo al triple de lo ac 

tua.l para de esta ¡panera awr.l3utal' las utilidad EH,. 

8- Se dispondrá un eqnlcio p¡",ra 11'.1 exhibición (lo mUHble¡;; ter-

mim.doB y con 'sto incremem:ar las ventas a cliEJtl'tea paz,ti 

G'!..&lares, que compran muebles r:ll deta.l. 

UniYersidad Autonomo de Occidente 
Oe,to Biblícteco 
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QESPACHO PARA LA MICROEMPRESA 

. 
Mesi ta giratorio con 
m«Íqulna de escribir 

Cajón poro católo gas, 
libros de muebles, etc. 

Cojo'n para cortos, ta 
lonarlo. de facturas, -
pedido., con tratos, for
mularios de .ollcltud de 
trabaJo, etc. 

Documentos poro cólcu los 
ordenes de trabajo, catá
looos muy usado. en el ta
ller, libro. de muestras, etc. 

CUADRO NI J.6 

ajón con divisiones paro material 
de escritorio, sellos, rae I b'os, caja 
para el dinero, etc. 

Mesita Qlratorla 
poro el teléfono 

andeja. giratorIo. 
para la corr .. pondencla 

Cojón para f'chero de compra. 
(tarjeta. de .. I.tencla.) y mo
hual .. diverso. 

, . 
ajan poro libros contoblll, 

libro. de pedidos, de almacen 
y de Jornales, facturo. pendien
tes de ca bro, carpeta de contra
tos y papeles perlonal .. 
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9- Se visi tará..'l loe clientes E\nti(~uos "~ue han perdido oontac

to con la MlcI'o-.... mpresa, pe"r:' c..:.tI'uerlos nuev;:,manta. 
, 

le- Be visitaron los clientes potenciales del comercio pura élm 
I 

pliaI' las ventc:.s en este aect,01'. Por ésto se a1'1i06 una 

encuesta con el fin Je conocer laa posibilidades de V0Ut.sS. 

(Ver anexo lIo. 8 y No. 9)o(V~ase tambien cuadro No. 18). 

11- pé..l'a, la prioridad de las ventas se segllirá el aj.guiente 01' 

Clientes pó.rticularef::i que compra.n muebles al detal. 

Clientes comerciales que eneargan muablen y se han man-

tenido fieles a la Micro-I!1mpres<". 

Clientes comerciales que corn.9ran muebles que se le ofrez 

can. 

Tr¡.:b,!1.jos de carpintería decorv.tiva. 

12- Se impulsará 12 venta de muebles estilo lsuia XV y Reina Ana .. 

13- L~s ventas se efectudran por prioridades de clientes. 

14- para un futuro, cu¡;¡.nuo la Micro-Empresa ya entá tlélS d(;L~arr'o 

lIada, se pueden exportar sus p1.'od.uctos. 

2.2. }Js.tructur~~_Q.r.!@nic:!.. 

Se encargará de las funciones de esta étrea al dueño ele la 

Micro-Empresa. 

Cuando se tl'att:J UÚ Vt;lnclel' muebles te:cminac1os a clientes 

partioulares JI el Mioro-empl'esa:r'ic esté ausente, lo podr<t reeE!, 

plazar su Sró:. esposa. Por ásto es necasa.rio que ella tenga 

una lista de precios (V~ase Cuadro No. 17). Las vent&.s a clie~ 

t(~S particulares se 3eguirá haciendo directamente en la Micro.-

empresa a ezcepción dE:! los r;¡uebl eH q He serDn ofrecil1oB al 00-

mf:)I'cio; en este caso se r&.:J.uiere vis! tal' eJ. clj ente. 

Loa olientes acuden a. su ne,;:ocio debicio a la propagf:'nda 
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que w?tea. ha hecho, po!' recomendaciones de otros clier¡tef:3 O ami!!,. 

tr.tde~) o por algo e.xhi 'bido en el local, pero ás to por lo general 

no ea suficiente P<"!,l'H. consumar la ven'té.!... El cliente llega a. su 
¡ 

tl!3f,:OC10 e la exfll~cts.tiva de c6rno va a Eor recibid.o y 139 i::npaciea 

ta si no es atewlido :por usted o la. persona encargada de venrlar. 

Sus competidores cuentan. :pr~f.}·tica.mente con los m!smoH -pl'O-

duetos y el clj.l:.lnte escoge al que se rm).estre mt~s interesado e11 

él y le ayud.e a resolver sus prob1ema.s (le compra. 

Ligada al :p:roducto en sí, est:! la funci6n de aatisfa.cal' al 

cliente al cual debe usted pre~'lta.r mucha atenciórl. Si la def¡~ 

tier,de 1101' lo Que se refiere a concentrarse en los produc!toa, 

(ll efecto inevitable es la pérdida ('al negocio. Es·ta es 1<.; ten 

dencia na tUl'al Ei no h:¡y una preocu1J8ci6n consciente por la sa 

tiafacci6n de l~ clientela. 

I,a propia :pequeflez (ie su estnblecimiento hace posible que 

los clientea reciban la impresión d.tÜ mareé.do inter~s personal 

que lé:~ d:i.l'eüci6:n pOl':.O t. sus problemas. 

La técnica de ven~er, debe comenzarla usted con una acogi. 

da. arüs toaa. y cortés a.l mismo ti(~mvo que irltentarldo conocer 

cuales son 1118 necesidades de su cliente. .4. usted como vendedor 

\in Pe.:lueña escala, le ~1ued¡;i. muy í't:.cil destaoarse en este :punto 

pOl'que le ea poaible conoce!:' el no:nrJre de su cliente median'be 

una prt.sen·tétción fOl'mal y de all:! en arlc18nte diri,~il.'se IJ. él 

con su respectivo nombre. Además a sus clientes les gustél.rá 

que estén ;;:¡.tenditlos ]}or lUla per~>onC1. (Iua conozca la mercancía y 

qua pued¡;, sei'ialar1es los heneflcios q.ue obt,:mdrá con su co.'T.pra .. 

I'or otra J~a:rte, a su cliente lo gusta (lUS usted lo ayude 

a elegir el artioulo que he.ya éte encajar con sus nec'3sidades. 

Tambil:irl su cliente no quiere que lU:;ted lo 11:resiona para que 
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llegue a una. deaisi6n: aun esfu(Jrzos en ayuda);' a. su clienta d!,. 

ben basarE,3 en el tacto, la paciencia y In comprensi6n. T,;übe 

prsGcindir totalmente da las t~ct.icas de preai6n. Usted oomo 

1tendedol', deberá tambien eer apto para loerrar la transaooi6n 

sn forma oortés y efeotiva, expresando a BU oliente el agradeci - -
miel'lto del negocio por su compra. Una. vez que usted haya ce

rrado la venta de un juego de muebles, puede sugerirle oon mu

cho taoto, otros muebles que pueden haoer juego oon a,quel que 

:::lcaba de oomprar. Como lo más normal de la venta a los olien-

tea ~partioulares, es que tSstos aouden personalmente a S11 esta

blecimie,nto; deber€ organizar en forma adecuada al espaolo para 

exhibir los muebles, con el fin de atraer la olientela. Esto 

pu.ede crear la impresi6n de un negooio progresista si lo h<-,ce 

Lian, o de un oomercio desaterdido si lo haoe maJ.. 

L' • 3 ~~~~::r-' l .. .!'!'!?.c.ed~mi ~!!.!.2J!. 

( 
/ 
f 

paru las ventas se utilizarét el siguiente orden: 

1- Vente,s a clíen"tes particulares clua OOfJpran al detal. 

2- Ventc~s por encargos de los clientes intermediarios. 

3- Venta,s por ofrecimiento al mercado comercial d.e mueblas. 

4- Ventas por trabajos de oarpintería deoorativa. 

'llo(lns l<E ventas se harán d.e contado exigi",ndo un 4(J}b da ouo 

ta inicial y el resto a la entrega a excepción de los mue-

tlea terminad.os ouyo pa.go total se exigirá ue cOl.ltó.do. 

En un futuro, cuando la. Mi-::I'o-J::mpresa eot~ méts sollrenta, se 

podrl! i;rabajar con el si3tcma & crédito para lo cnal me pe,!. 

mi·ti dar la sigul en·te instl'Ucción al Micro-Empresario: 

A '1 u:iile~ ... ,pued..~_ dc.u· cr~di.t.o :. 

Usted puede ev<;luar la si tu;:;ci611 de créii to de SUB el ientea 

que lo solicitan, oontestando est¡>.s pre~~ulltas: 



- 115 -

1- Puede mi cliente :p'flgar en 1a f()rma prometid.a? 

2- Pa.gal'tí?o 

3- Si lo haca. Cu~ndo lo hará ? . 

4- Bi no lo há.ce. Se le puede oblikar a paga.r 1. 

rar:,.t que usted pueba aproba.r el cr6dito, las respuestas 

a 1a.s preguntas 1,2 y 4 tienen :lue ser afil"mativus y la rr.!, 

gunta 3 deber.á quedar contestada; "de acuerdo con el plan ll • 

Las respuestas dependen en parte, J.e1 monto del crédi 

t() solioi tado .v en parte la eatimación que usted haga :lEl la.s 

l)osibilidades y buena disposioi6n de su cliente para pagar. 

gS~~~'!.eb~JE..!_~~ti,~.a~.~r.~?:.i_!<?..3. 

:F::l primer paso que debe dar, es hacer llenar el formul!u'io 

de sol ici tud del crédito pOI' parte ele su cliente. Con lf! 

ir¡fOriUé~ci6n contenida en es te formulario, puede avn.lual.'sa 

la rebponsabilidud eoon6micu del eolici tante, investig¿.1l1dtl 

eIl los almucenes que ha tenir.~o crédito. De acuerdo él la in

formaci6n así obtenida, usted. tOI:Jará la d.ecisión de aprobar 

el crédito o n6 y la cuuntía de ~ste en caso de concederlo. 

~~~_~ .. J)a.r:.a_Jl..~~.,.'?..2..~ceda el. c~éd.~.t~'!.. 

l,.::.s bases que usted debe tafier en cU.enta para conoeder el 

crádi to i:J. sus cliontes, so,n: 

1= Lus posibiliciades que 'ti~lle i:lU olien'te para pa.gllrj las 

cuales de:pf1lnden del cúpital qua tenga y de su cé~pacid¡;t{l 

económica. 

2- l~a buena disposici6n que tenga su. cliente para pagar. 

Esto lo puede jUzp'ar usted media.nte la evalu.aci6n del ca 

r~cter de su cliente. 

Pi:;¡rc.. que usted entienda lOB !Juntoa ú.nterioree, a conti

nU68.ción amplío los componen tes de cada W101 
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C,~~:t.;~er: Es deoir que BU oliente sea bonrado y que sea 00:'12-

cido como una persona responsable y ele buenas oos'tumbres !;;Q_ 

rales o en otras palabras, que no sea un "toma-trl3~o", u.n jl!. , 
gador, un vicioso etc. 

~al_: Quiere deoir que usted debe fijarse en la olase y 

valor de los bienes que tiene su oliente para respc.ldar el 

cr~d.ito. 

-Cuéhlto crédi'to debe dar? -.........------_ .. _--
Una vez que usted hay-c\. esoogido los clientes a los cuales les va 

él. dar crédito, el problema que se le presenta inmediatamente es: 

Cu:mto crédito debe dar 1. 

Pura :cesolver este problema haga ésto: 

1- Investicue las posibil..idades qu.e ton;iSá. un cliente para paga.r 

la (leuda en la. fecha fijada. Er.to lo pu~de hacer evaluando 

los recursos econ611licos de su cliente, de las deudas que él 

tiene y de la cuntidad de dinero ¡tue recibe. 

2- Ex:a.mine la amplitud d.el crédito que su cliente necesita. 

'lT2.te que el orédito no sea mayor que el 60% del valor total. 

E6~0 d~~_11~:'!~.1ol?_~es!.f?tl'o d~l c:r:~~ t~.? 

Los P;;,H50S quei debe dar para llevar los regiutros son: 

1- .Abra le;, cuenta <.le crédito. Deapues de la invastigaci6n re-

faranta al nuevo cliente, hágale su correspondiente expedia!.!, . 

te de c:i'édi '1;0. Este consiste en: la oarpeta. de un clienta, 

que iré! al archivo de cuentas de cr~ito o bien en una tar

jeta o ficha del libro de clientes deudores. 

2-- Asiente lEes transacciones: Tedas las ventas a crédito, 100 

pagos, devoluciones y demás transacCiOneé'3 debe anotarlos en 

la, cuenta del cliente. 

3- IIhga 16. factura. Si su cliente as otra emIlrel3a o negocio, 

al cual usted le concedieS el créd 'i to, envíe la. factura en 
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el momen'to en 'lue se expidan los muebles. 

4- Revise las cuentan. Raga una, revisi6n oonatE',nte de las 

cuent.;¡,f¡ a orédi to de SUs clientes para descubr'ir ouálea 

so han atrazado en el pago. I 

Tod.os lOB impresos y formularios para crédito debe oom:p:r~:l..!. 

los a 1Et med.ida para. qua le sirvWl de la manera m~s ofe:.:ti 

va. • 

.QÉ..lllO_ .§;.e.P,~ c;"br!,-r ,l.!it:LEE~_~ en mo_~. 

Para. cobre.r una cuenta atrasada. siga estos pasoiH 

1- !:trviele a BU cliente W'le. l:1.mable carte de J.'ecol'datorio. rn 

tono dlr) esta oar'C~.i. tiene que ser cort~s. 

2- Hc!.gale una lh:¡mada telef6nj,ca para exigir el pago d.e la 

3- Hág,:~le unü visi te. per:;:¡om.tl. .Posiblemente el contacto pe!, 

SOlla1 x'esul te fructífero. Esto resulta particularm<a.J:l te 

ciert.o "i usteéi conoce personalmente ,i su cliente; en ~H,-

te caso una visita. amistosa pu-ede poner en claro cu.~l es 

la. causa de la fal ta de pago y quiztt haga U1l posible arl'6 -
glo séitisfactorio. 

4- "Entl'egue la ouenta. a un ",bogado o a una age.nóia d,e cob:r2,n-

zas. 

Dacio que la clientela es de suficiente ingl'8so pén:oa. aíl 

qUirir e~rto¡:; tipos {le muebles, se continuarct trabé:.jal1do con 

las mÚlm::...s clases de clientes en el siguiente orden da p1'i..2. 

rid3.d~ 

1- el, ion 'ces po.rticulal'es ei. ue ocasional:nen te C()ínpr'élJ:l mue'bl os. 

2- Clientes inte:r-med.Íétrios tille se han lCé.ini.eni.do fieles ü la 

Micro-~lpreBa. Se atenQeran en el niguiente orden de 

privridad: 
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}¡.uebles Ay'ala & Cia. 

Muebles Mil'aflores. 

Muebles Al'm6n 

}.1\.¡ebles Herrefugio 

Muebles Patricia 

3- Clientes intermedia.rios que compran muebles y ocasionalme!l. 

te haca.:;¡ pedidos en pequeñas series. Se a.tenderan en el si 

guiente orden de prioridadl 

José Saportas 

Jul i o Ar,1.llgo 

Muebles blaico 

].~uebles El Hogar 

Mubles JoslS 

Jaime Ma,rku 

I~uelll.es A'Guitis 

E:cposici6n de Muebles 

Mueblería San Nicolt!s 

4- Se atenderiÚl los trabajos de carpintería si en el momento 

hay dh':90nj.bilidé:.ó., tan·to de rrw.quinaria. como de mano d.s obra. 

2 • 3 • 2 Pr.2!Ll!S.:12. 
Se hiz,o un reújus"te en el precio de los produc·toa, basá.tl-

dOf:>e el".1 el COt,to ciüculado correctamente y agregando el 

25%-

Se fabricaron nueva (9) juegos de alcoba estilo Luis ~V 

para ofrecerlos al mercado y tratar ue promocionarlo. 

Como este estilo es muy laborioso y por 10 tanto muy cos

toso, se sim},llifie;.l.l'on alp.:umis opere.cionea medif'.nto eda.p

té.<;icr:oa de disponi tivos en las m.:!qulnas y con ~sto se 10 

gr6 rebaja.r los COS"tos y faeili tal' su adquiBici6n. 
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Se oontinuará vendiendo el producto en obra. blanca. o se~ 

sin tallar, pintar ni tapizar, a excepción de los muebles 

encarg".doB por clientes particulares que ser~n ·terminados 

totalmente sub-contratando estas rabores. 

:.? • 3. 3 .Pl.~ ~l.:~uc_~,2.n ;r Trn.!ls .l?.2!..!!.. 

Al distribuiJ.' direcltamente los muebles se gD.ranUzaran 

los servicios de rapid.ez en la entrega y devoluc:ione8 de 

productos mal confeccionados o dañadcs en el transporte. 

Otra forma de distribuci6n que se pued.e ad.optar cuando la 

lHcI'o-bmpresa se haya des&rrollado u.'1 poco :n~s, es la del 

i.ntermediario mayorista. o sea los almacenes comerciale¡.::;, 

~)e!'o hay necesidad de es"tablecer la producción en serie 

1:e acuerdo a lo expresado en el dia{rnóstico, son muy P2-

cos los. 'teneficios llue se obtendr,1:n al acerc<J,l'se a la compe-

"tencia ya que por su falté, d e conciencia de agrupaci6n y le. 

no existe.noia del mecr~niE'mo adecuado para trata.r de llegar a 

acuerdos Gonducentes a un me jormrdento de las condiciones del 

mercad.o, lo más acertado es enfrentar la situación mediante 

la aplic<_ci6n da adecll.adf.· s pol! ticas de rerlucción de cor:: tos, 

mejora la ca.lidad de los productos y ofrecimiento d.e estilos 

no muy ccmpetidos (Luis XV y ':teina Ana), y ganar con éoto 

buc:;na it:l'¡,~e.t1 o prestigio. 

El cumplimien"Go en los plazos de entrega es otro factor 

qw~ se tendr~ en cuenta para mantener satisfecha la cliente 

la, lo míGmo que se ofrecor¡~n lOfJ servicios de devoluci6n 

de mercuncías imperfectas y la venté: con garantía. 

Uniwrsidod Autonnmt ~ Occidente 
Det'f'tI Biblíete<a 
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el 'lentes interrnsdia:riof.l COll el fin de rJromocionar los esti 

los Lu.lB XV y Luis XVI al mismo tiempo que conocer la posí 

1)ilidr.;,d de venta.s futuraE\, (v~&Ge !l1exos 1'/0. 8 y No. 9). 

Se efectuaron visitas él 10\:; client(~s intermedié.rios ;r ElE} 

eonüretaron cuatro (4) pedi10s de muebles por v<üor d.e 

$387.700.00. ("v~ase cua¿:,ro No. 18). 

P'aru :vromoGlonar los mileble3 entre los cli,entes part:i.cula-

l'es se dispondrá un eSIJacio p"1.ra exhibición, para ~l~to na 

oesario terminar comple,tamente los muebles que se van E .. 

1i:O a trv"I' • 

Ge mandaran 3. timbrar tal" jatas para repartir e."ltra 100 clien 

tes y amistades. 

Como m~d,ios putlici tarios se pueden utili.7.ar In prensa y la 

radio paré:, E:!.traer nu&vos elién'tas particulares. 

Se lleval'.1 un archivo de 103 pedidos y las venta,a real.!. 

zadoB para lo cual se dispuso de un despacho mostrado en la 

fj,guX'l:t No. 16. 

2.4 Rocure~físioos. 

- Solamente consigl.ti~md,o un local m<!.s am,plio se pued.e dispo-

ner d.e espacio para e:xhib:i .• 'Ji 6n de los muebles. 

Con el lrréstamo que se obtengo del FUNDES, se deetina:1.'á uua 

parta );l<"J.I';;¡ 1ft compra de matel'ir,:les y de esta forma ae pueden 

fabrioar mue1."\les para almacanl1.:r y vendedos directamente al 

consumidcr. 

30 Uti1izlu~á el crlidi to a 30 dí", a para compI'ar. pa:rte ela IRs 

1i1L:.de!'as (Hus ta $20 .. 000.00). 

Rl archivo de la, papelería nOCEH3aria" so hnl'á en f3! de::rpa.cho 

mostrado en la figurc;~ lio .. 16. 
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l--IDLHIJBB " VIL L J. i{ 'rL ¡.~ A IJ"-Cw:~d:ro No.Hj 
c===~====~=~========~~~=~====~ =====~====== 

ENCU}'lW,rAS. 

CLIENTE C;.:.nt. 
CIó.,se de r:lueble l~t~a • :¡'~stilo - .. - .. _--- l\recio 

ota!. 

2 SAL.;S 
6 ALCOBAS 
6 FEINADORES 

J..YALA 6 lWCHEROS 
6 CAM.L~~S 

1 AIJCO:BA 

Inglés 

I,nis 
T • 
.. "U1.8 

xv 
XV 

l,uis XV 
],nís XV 

6.000 
7.000 
2.400 
1.000 
3.500 
8.000 

12.000 
42.000 
14.400 

6.000 
21.000 

Ó .. OOO 
1 S.tU,AS ______ .-~ _ ___:==~ _____ .....:....i·;;..r<i...;:.;:-npés •• -2.000 5.000 --4_" ... __ 

2 Cor~DOR 

2 ALCOllA 
1 f:)~.LAS 

1 e OME1)O 11 

i:'runc és 8.000 
Luis XV 8.000 
Inglés 
)¡ein~ Ana 

6.000 
8.000 

16.000 
16.000 

ó.ooo 
8.000 ---------------- ::..-~:....:;..; "' __ ' 

4- S.l~Lj.S IHgl és 6.000 24.000 
4 GOl'lEDOR 8.000 32.000 

____ , __ , ____ 4~ ___ liJ:E9BA ____ _ 
,l"l'ancés 

Luis XV 8.000 --------- 3..?.! oqo 
01]1,10 ARJuiGO 20 SlLAS Inglés 6.000 120.000 ,-------,-----_._--------
j.IDhlliLES 

JGSE. 

2 
2 

SALAS 

CGl;.EDOR 
7.000 14.000 
8.000 16.000 

2 .Al,C01;'AS 
-------------------~~~~~----

6.000 

!teina Apa 

Heiml Ana 
Heina Ana 

---,_._-~~~~. __ 1bQQ-º_ 
A t ,]ui ti.s 8 Ll.COBAS 8.000 64.000 -------_ .. -._---,---_._-,------,-,-----~ 

3 Al, C OBA Ltüs i .. V 8.000 24.000 
3 COMEDOR Pr:U1cés 8.000 24.000 

EXFO;3ICIOl~ m: 
HlnillL J~S • 

3 S.f11/.S In.9'lés 6.000 18.000 - - .... ,----......... _-, ._ ... ~¡_._---.... _- ------....- ........ ----_ .. --
2 SIJ:,AS(Pint<!.das) In·-;lés 7.300 14.600 

t,TIGOLASo 3 COlIm;I:OR(Pint.) 1¡':r-anc8s 10.500 31.500 
.,..._ .. _--_ .. _-.-~_._~--,-'--------------_ .. _--_ .. - -....... _ .. _- .. _~ --...... --

;,~D-:;~L ES 

AY',\Ll! o 

12 
6 
6 
10 
6 

NOCEBlWS 
p?:rn .f:,DOT()j)S 

NiJIH.i, .:)Ofm::: 
JUE ,ü~) IJ~ 

J1JT!J;OS DE 

Luis xv 
TJ llis xv 
!,'rn,ncés 

,AL GOD/. ¡"ri'neés 

~);l,L !\ l' ]':: nc; ~k. 

1.000 
2 .. 400 
2.200 

10.000 
7.000 

12.000 

14.400 
13.200 

lOO.OUO 
42.000 --_ .. _-_ ... -

~ig~e ••••••••••••••• 
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Viene del Cuadro Uo. lB 
ªDDJO;;'; ...p~)tq::llWJd~:':; 

.,",_.",~--.,.---_ .... _-",.--_'''' --.,. ..... ",~ ... _,~_ ... _". 
____ o _. ___ ,_~ __ _ 

CLIEHIJ.');] Cant. 
Ees. 

Precio Precio 
Clase de kueble Estilo Unit. __ 'l'otD] __ • ----'--,---'------
.JUllGOJ DI~ S.áLA FI"ancés 6.000 36.000 
~üEGOS DE ALC. Luis XV 8.000 56.000 ------,_._---_. ---------, .. _ ... _ .... _--

J.lUF::LL E~UA 3) 7 f~~:n~~) DE 81\1.11 :tn :ad.os) Fró:ncéB 7.300 
SAN NICOlJLS 

6 (lfiX1~S _ CO~.EnOn 
ln anos li'rétncés 10.500 

51.100 

63.000 ---_ ... ",_ .. _ .. __ .. '" ---.... -_. 
Valor 'Ilotal de Pedidos ....... '; 387 .. 700 

======:.:::: 

1) .Mu~E! eB~16: Los pedidos se hicieron en el mes de Enero y se:r[!n 
en tl'egadoa entre Enero y Marzo /79. 

2) 1·:uebles Mi.ranores: Los pedidos se hicieron en el mes ele Fnero -y 
------------ aeréfn ent:('egud.o~; en Febxe.ro/79. 

'~) l,;ueblerfa 8a.n UícolCi.:H 1¡os pedidos Be hicieron en el IT,as de l!;ne:co 
)~ --_ ... - ------

Pl'oducci6n 
mes por 
,2P...~.Fi2...!. 

4 

3 

3 

4-

3 

4 

4-

4 

y eel'hn ent::Qf:ucloa en Abril/79. 

Cl • .flSE DE UUEbLE 

SALA ThGLE3 

Al,G01AB LUIS XV 

COMKDOR Pd,ANCE¡3 

ALCOBA li'llLNCES 

cm..:.EDOIi: REINA ANA 

SJ'J.AS REINA II..NA 

SIJ:,llS FlLA,NCEJ 

Cantidad 
mes posible 
Venta 

32 

24-

12 

8 

3 

2 

2 

1 

lJali, .Diciembre de 1978. 
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AltEA m~ CONTAB I1 1 DA 11 y PINJJiZA:3. _" _,...,.__ lO __ _ 

Oren parte de las soluciones planteadas en las dos (2) 

áreas an tarioras dependen de 1 as sol uciones que darán para 

esta área y con 6sto lograr el objetIvo principal de cada uro . -
yecto cual es el de triplicar la producción, cumpliendo con 

las metas trazadas por el convenio FrJNDES-CF?-SElfA-.uAO. 

1.1 l1~nea ;{ Objet~ 

Con el posible pr~stamo por valor d.s $50.000.00 1)01' me - -
dio (lel It'UNDES se puede financiar parte de las meterias prl. 

mas y adqtúrir algunas herramientas y &luipo, para con ~sto 

lograr el incremento de la producción. (Véase plan de inver 

sión ), Gua.dro No. 28. 

Pe~'o como fué Malizado en el punto 2.5.3.2.4, el:!,tll can 

tidad no 6S Bu.fi,c ien te par<l trj 1"1 iear 1 a. produce i611 y habrt! 

n~t.;egida(l de busca!' otl'O pr~stamo con otra elltidad como la 

Corporaci6n }l'i.nE~nClera Popular, que también ayuda a In Pe.1u.!, 

ñ~ empresa y lograr con ~sto retmir el dinero necesario para 

ejecutar el proyecto completo. 

Cu.::mdo e:!. proyecte se haya realizado en su tota.lidad, S6 ha 

l'::! lo posible por COn1iré.tar los servioios de un Contae,Ol' p~ 

ra que lleve en forma minuciosa la contabilidad del negocio. 

J~or lo pronto no se puede contratar una persona para 

que Be hega ca.rgo del área cont<i.lüe, por 10 tCimto se encarga 

I'á de la míuma el 2.:icro-Empresario con ayuda do la hija que 

e¡,;tá a.delantr:.Ila.o estudj.os de GOlU,;;:rcio. Más ad.elante cuando 

e11 a hap ter.'¡.ünado sus eotud ios pu~d.e ser la persona que se 

ellC~r&Ue totalmente de esté.- <!rea. 
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b'unci6n Con1;l:¡,bilidad ....... ----_.,-_._-
P'clra. llevar El cabo la ftUlCión oontable se determinó 

el siguiente plan d.e aco.i6'n, 

Se cotI!pr6 un fuelle para archivar los documentos a.e 

comprltS (mad.eJ'éts, 'I;.riplex, herrajes, etc.), ventas realü:!:.. 

das, órd ene, s de proclu.coi6n, ga.stos de producción, flujo de 

Caja. Este fuelle se acondicionó con sepa.radores pf.lra íden 

tifl.car cada uno de los archivos. 

3 • 3 .1 • 2 !.!.!.k!'.2!. 
Unicamente se lleva un (1) libro auxiljétl' (pasta a.me·· 

l'ic;:tna) en el cual se regis trll.n los asient.os 'lue en el 

tranSCll.rso de la contCibilid?d, afectan las siguientes cuen 

tas con la siguiente codificación y orden: 

1-1 Caja Y :Bancos y ¿:.uxiliaros. 

1-2 Cuentas por Cobrar y auxiliares. 

1-3 Inversiones It " 
1-4 Inventarios It 11 

1-5 Activos F'ijoa n ti 

l'A§IVO .Y, _PA'lLI!.ªONIQ. 

2-1 Cuan tas po~' Pagar y auxil iares. 

2-2- Obligacione3 a Entidades Financieras y 

alu:il iares. 

2-3 Gastos 'por Pagar y auxiliares. 

3-2 Supel'~vi t y auxiliar 

B;':/I'úDO IJB PR:iUIDAS y GAN f"NGIAS _____ - ~ ___ • ____ w __ ~ __ 

4-1 Com'pras y fluxil ia:res. 



4-2 

4-3 

4-4 

4-5 

3.3.1.3 Caja Menor: 
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Ventas y auxiliares. 

Gastos Oenrétles dl3 ji'abricaoi6n y au.xJ.liares. 

Ga,stos de prestaciones sooiales y au.xil iares. 
i 

Otros Ingresos y Egresos y auxil :i.a.res. 

Pondo permaner1'te: Se fijó una base de U .000.00. 

Egresos I Se atenderl!n los g::l.3toS menores de $200.00 jus

tificados con su corres--;ondiente fa.oturé¡, o reci 

bo d e Caja. i-ienor. 

ln.greso~;: Por todo (linero que entre se e1aboral'~ un reci-

bo y BU correspondiente consignaci6n. 

I<;gresos: ~,e a'ctmderán los gaBtol3 mayo::.'es de $200.00, BCO!. 

pl::Jü:1.dos de su corresDondiente fa(:tUl'l:J. ° recibo. 

Para el pago de n6mirm se adopt6 el forma'to del 

Anexo No. 7. 

3 • .3 .1 e 5 e nen t!l2_..E?.!:..~ r..;-:!, 

Se llevará en la pasta americana el regi.s·tro de cuen-

tas por cobrar a cada uno de lOE olientes. 

F.xis'tellt::ias _. __ ...... _~Da"_ 

Goma se va a incremen t<-:r el invent';i.rio elo roa teri<Ju pri 

mas, se llevará un regiutro de élliJ.s j:'or medio de las "t;a,r-

jetas de t..a,rdex mostradas en el Anexo 110. 3. En cuanto a 

lOé! mue"t,les terminados, el registro se llevará éürec"té-<D1Eí11 

'te en la pas ta americana.. 

l:.\lO}~U_ Bns~~~ 

::;0 e;labor';;.rá el despacho mOH-crad.o en la gráfica No. 16. 

!<iaa ui.n,s,:l'i a y fu u i no _ .......... ---, -~ 
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So aplica.rt: una deprecif,eitSn lineal a 10 años, Iltlesto 

que la maquinaria ya tiene Va¡'iOB afios de serv-ici.o. 

La cod.ificaci6n d.e la maquinaria ser~, 
J C63i~ 

Sierra circ~lla,r mediana 001 

Sierra circular t;;rf..nde 002 

Sierra Sin Fin(existente) 003 

Sierra Sin :F'in( nueva 

:Planeadora 

'l'ror::po 

Torno 

Rutiadora 

Lijadol'a 

3.3.1.9 E!.t~cil?t~por 12ed:i9-0s 

) 004 

005 

006 

OO'{ 

008 

009 

010 

011 

012 

013 

Por el sistema da ventas él. clientes intermediarios, 

se hr'J.ce necesario abril' estu cuenta. 

3.3.1.10 .9.!!)~erJ..:~";H3 ;por Pal.;alZ, 

Se llevarán las cuentas por pag¡;~r a ca,da proveedor, 

en la pasta americéma. 

Se llevará el registro en la pasta americana. 

3.).1.12 Géis'toa de~ni~ .. :~.raci61!. 

Se le asignó sueldo a lz,s sigui en tes persone.s s 

l"idel Villarreal C., gerente ••••• ~ 5.000.00 
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Costes 
.... _--

Se a,sign6 el v~lor de 33.~)OO.oo como al"rendElJlliel1to de 

la :pl¡;mta. y tenel~l o en cuenta para el ctUculo de loe cos-· , 
t.os de los produc·tos. Se aplioa,re! la hoja pe.ra el cáloulo 

~9 los costos, mostrada en el Anexo No. 4. 

Estados Financieros 
..... _----,----- . . 

Con 108 dá.tos de Junio 30/78 a Diciembre /78, se el3.-

bararon los estados finanoieros que aprirecen en los cuadI'os 

fio. 19 Y 20. 
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11'1 .... BJ ---,... '! V ... ~ ... .a '" ~ ¡-' ~ , 
~J!.~J -=;.~ ~~2 =~~:.-:.:;;:;~ :..;~:~:~~= . __ =: ~~.:.~~iJ ,::!~-;.-~ 

11 _ ""iAI'RO t," 1 () ~H~~_~~'~::~ '!.:~:!::::::=: 

A,. ~ 'P-,-1,' - ~r"''' T" --r'" TT''"T ~r - -'~I Tl:T '-¡--r~"" :3 r: ¡,.~.-.. """ [i"f !1ñL;::,d >' I'} r; ;~l~ ~~J~tAl,l T}~, ... ~ _~~-Aij :,6 Ls'ilJ. ~~ J.:¡J JJ)., "<l.{ lJÜJ 

10.W~ J~F~EtQ_1Ü,_ T: flT-: NARZOL7L 

ACTJ,VCS 

CO&1Im1TE 

Gajo. 

Cuentas Por cobrar 

Inventarios 

Totel del ACTIVO C()IUU~1i'l';~ •••• 

ACrrVO UJO. 
Haquinaria 14.3.650.00 
Herr~~ientas y Eq~p. 22.500,co 

BAI.lp,IJCE J)EL 
lo • JtJ'.:.--.AI. 31 
DIJ;IWBn?/7Q 

860.00 

-0-

27.gr,O.00 

28.710.00 

1 /6 ~rf"l .o ,J..;.¡v,oo 

TOTAl, DEL A e T 1 V o ••••••• $ ~24~~2-!-gg 
P A :J 1 v Q 
CORRtEN:r~ 
Cuenta::; Por Pagar 

Ca~>i tal 
Util::l.dades 

11,000.00 

164.227.00 
J3.633.0(: 

TOTAL DEL PASIVO Y PA'rlllNONIO ••••• , •••• $é~{!.!...~~~!cgg 

163.650.00 

22.500.902 

BAL.~.NCE D;~L 

Lo. ENERO AL 
31 MAl1Z-o/79_ 

7.500.00 

-0-

10,000.00 

17.500.00 

186.1S0.co 

§~!g5.Q!9.:g 

--0-

167.257.00 

....19.39'1.00 

gºª~~¿~~~i~ 

Cal:!., Dic • .31/78 Cali, Barzo 31/79 



:¡:ml.1iDO D}: PEh.DII.ü:3 y '; AN' GrAS -----_ ... --_._ ....... ,-......... _--

lmrentario Inic.Jm~ • .3o/78 
\Joropras 

~.~et~OB: -----

20.050.0 1) 

_? 3 .11 0.!_?2. 

1m'en tario l"jnRl-1.JlC. 31/78 
Cosi;o Materj,a Prima, uu.l1z~J<, 

!.ano d.e Obra, 

:\,~arc3,'cn 'bl'uto ~~le tttilid"d, 

27.: 8!20.!2E. 
5::1.310.00 

21~::.100 .. oo 

1- 2 3 ! .. J5J?~_:~_'!. 
88.750.,00 

_,_ 300~E2. §) · ill.!'2.~ 
ntill'i;,d por tlir;t,;'q)'d.r ••• ••••• 'J~ 190 63'3.00 

1;0 L¡~ 10::1'6 inGí..'(,menl:,,:,r In ~lJ'O("\L í}ión \'Lobicto ;~, pTo't,le:m.\13 f;.I. 

mi.liares ql.1f; se 1(1 '(,I'(lGCntt.l'on <-:} ;ücro-Eln-preSill'io en los 
me¿)8S de Octubre y ,'.iciembre do :: .\17·'3. 
L.'1 Elf::'.te pe.dodo se invirti6 ~5.é~·~IJ~\)O en l::i COí;''PTl~ de un(l) 
flloto,(' y GuchillaB 1;"1", las :':lñqujl1'l.fJ. 

r nve11 ta.x'.i o Ini c. i,:.í:a;l{.l /'ISt 
CO!x¡pr':'6 

:'! e.n~) s: : ........... ---
Inv€n ca!'i.~) 

.~lcm() ,:'.19 CbI'(;"; 

M~rgen Bruto Ge utiljd~d 

270850.00 
.!J..:l:.l..S:?- " Q.2 .. 

fLEtO':'; G"l1-e:,;.!lOL de }'~1.'LH·ic(.C:l\)n 

1.0..!.2..C° •. ~ 
:58.)92 .. 00 

y¡. 'r~i(I. 00 

100 .. 1)'12.00 
---~------
73.908.00 

_~ .. J?). oc _.)~~? 15 !.2_<!. 
Util:id,'d por <11;1.:) Un¡jI'n •••• $; 36.393.01) 

==.: .. =..=-===~~ 

UrM .... rsidGd Autonaml de Owdente 

Oetlto. BibIiMP.CO 
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5e oonfeccion6 un regla,mento i!ltern~,) de la Mic:ro-JEmprea& con , 
al fin de j.m:plantar diaci:p1 ina dentro de la misma. e' éase 

anexos NI,). 10 Y Ifo. 11 ). 

Ss di6 al Mic!'C-1!.1nfil'8aario la siguiente ins trucoi6n :para a

plica!' la d1scipllna: 

l,a d isoip1ina debe comenzar por usted. Debe ddr ejemr¡lo d.e 

;i.,J.~I'(~:;:¡rf)chable conduc ta, comprensi6n de las cond.iciones y 

r-q~rer::j&,ción de los problemcts de ~u MJ.C:J.'o-Bmprl):::~a. 

l,ali,' expl ic&.oiones y sugere!lcia,s SOll ÜlI3 trUt:'lentOf.; poderosos 

1~. h:~Hrm.l.le al i:nfractvl' I:! cor1:egiJ' su -Eal ta. 

la diHc:.'kilina debe ser una ayude" 110 un obstáculo. Debe 

te~'.er cuiúi;,¿do de que el tra'bujacor tcmga algún i.ncentive 

pMl'h corregir ">11 fal ta. por inedio de la disoiplina usted. 

-f" . , 
~lJ(;¡.aoa. 

2- Rágale saber a sus traba..jadoJ.'es los objetivos de la Mic.ro-

lE.t Mic:rO-~i'!¡presÜ los pide 4.ue hHp;~m det(';l'minada cosa. 

la te.l.!la él isci pllnaria. F;s to lo PU~!J e hacer entregando a 

jBdor DDnoZC~ lao reglaD Jel jue~o. 
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4- Organice y (~OnS6.t'Ve el expediento de las acoiones disoi 

plinéirj.&.s de cada uno de BUS tr/:l.baja.dores. 

Con la aplioaci6n d~l reglamento Y" las 6rdene" de producc:i6n 

se puede logl.'ar el cumplimiento en lJ en·traga de los padi-

dos. 

Se tratará al máximo de mejorar laR relaciones 0011 el porsQ. 

nal externo a la Micro.-l:!4npresa (clientes y proveedores) y 

:para ésto so efoctue.ran visitas constantes a d.ichas personas. 

Se trti.tarc!. de mejor'·;!' las r€llfl.ciones internas entre el pat:r'on 

y sus obreros; para lograr ésto se le di6 lo sigu.iente 1%\8-

i;:ruoci6n a.1 Hicro-EL1prEH·larlo f 

¡)i usted quiere talle:!:' é:xi to como administrador de zu n~~gooio, 

h¡,:~ga .ss to: 

1- Con6ig~ peruonHc competenten o 1ue mueBtren capacidades 

2- fh·'ílét:; respol1M .. bilidad. 

3- J'J!z:pl:Clue1e a 8Ul~ obreros 10 (lue {:le trat.a de hacer. 

4- Expli'lueles ooruo hacerlo. 

5- .E:.'n:imúleloi:: (;0n::'.7.?rJlo en su:.; a~-ti turles para lograr el 

y que cumple con RU tréi.baj" COI1!',:d.gl)it'mdo laa metas trazarL::'.s, 

eSJ.:era ea tisfacer BUf;; l1eoesidl.1.dec personal as , por lo tanto 

apl Ítl ue ésto: 

1- Fl"il1de a sus o'Preros oportunid&d paré. mejorar. 

2- Brín¿eles e-.st:J:d.lidad. 

3- Re(~O!lozca las ca:pb.cidades i.n'livi(luales. 

4-· I¡Gstél.que 1& iml\O.t't':J.ncia d.el tr,<:béljo '1ue l'ealÜ~a. 

5- Procure héleel' ilue laB con:'l.icioneG de trabajo sean agrC":-
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Hecuerde: Con la aplicuci6n de unas buenas relaciones hurua.-

n¿iS usted puede 10gral' mucho de 3U personal. 

nica: 

1 
S6 definió la al)l iC¡;l.oi6n de 1 él. sIguiente eS'C"l."uctura. org.i-

Obrar ~5.rol 
~:::c::~------------------; 

¡Ayudante] 

t)e nomb::":.:=.rc.f un operó.rio pa,r<\ q lH.l h.'1.ga las funciones de Jefa 

det~11(lr })"<1'". eern1:~l<.,zal' al Gerf~nt'3 CU;H1do esté ausente. 

la l;j.j~,. del Micro-Eulp:-esurio deaernpeii<ll'ú léLS f'unciolltw de 

Secrotaria par"" ó.yud .• r a llevar el papeleo y la o0ntabill . .:l< .. d 

ya que ella. actá e:;twüando ConH~rc io. 

bl ayuo.¡..rlte &.u.xilü.rá a loe obrcrOf-l en algunas laborea aen-

sí1.ües, bien sean man".H.des o en las máquinas. 

4.} ~tem';,.s 'l.. proc_ed.JIJl~1..~s... 

La. s01 ecci6n y OOJl tra. ta.ci6n del perBcmal la efeotuaré! d i-

rect:J.m€ute el lucro-"t;Clpresario. 

'+.3.1 P<U"I:" E,€ltJcciOOél' e.de~ul.idamente el per~'3onal se le di6 al Micro' 

E:nl'resa..rio la aiguie.rne instrucción de la meoánica a seguir: 

1- Haga l1eué:r el f01'í,lU1élrio de solicitud al a.spirr:.nttl. (Véa 

r,e anéXO No. 12. ) aunque puad;; parecerle qü.e se trata de 

r.Ul pape} eo üUlec eOl:<rio, es de \lna gran importanc ia 1'01'11 ua 

1 e sumir,istra. a \1: ted da. tos de anteced.en tes, r¡ue de otro 

modo se le podrf~n pó.s¡.:.r por al1;o. Esto::> datos son úti-

les porque le ü;.dioan la clase de il1~iividuo que ee al l./.S 
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pir(mte y además le sirvo de referoncia para investigar 

más detallad.amente la ex:periencül. qua ha 'tenido. 

2- EntreviGta al uspirunte: 
1 

Ilespues de l't!visar lOl'; da toe del formu.lú.rio d.8 so1.i-

ci tud t.loted puede elegir los :;l!~S adecU<-ldos pa.ra entrevis-

tarlOt> ~ Con esté. entrevista lwted puede formarse una mo-, 

JOI' idea del aspecto y peraon':tlla.:ld del aspirante, fa,cto-

res Id U6 son importan tes par<1. evitar posteriormente probl~ 

r;w.s. 

Fé..ré:, que usted logre hacer una, bw~na entrovista aplique 

ésto: 

utilice u.n cuostj.onario de prec;untas preparadas (V'~a:;¡e 

ane.:.w No. ,! ) .. 

HE,¡,g •• la er'd;revú.,ta en un úrr,biN¡'te trú.rquilo y reposado. 

Dedi<:;"U8 toda la atenci6n ¡;;.l aspirante. 

Haga que el aspirante se Bient~ a sus anchas. 

No forme, ni permita discusiones. 

Ifag¡:. la c0l1ver~::;aci6n de acuerdo a1. nivel :lel aspirante. 

,8scu,che atentamente y anote 10,3 :ptultOS m;rs importantes .. 

170 tome como I'oferencia. tLücalllente los aspectos auperf.i 

(;iall~s, tales como parecidos con otras personas, manaris 

!'.lOS, etc. 

Para. hacer eE-té.i ir.J.vestigL.ción, usted puede acudir a los I;~ 

t.ronos anterivres, familiCl,res o h'¡nist,:.des '1 ue lo ~~onOZC:én. 

4- Realice prueba de babilidades. 

se de trabajo él desarrollar. 

5- Si tielle disponibilidad eco.n6¡¡ücá., hág2.le practicar un axa 
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ruan m~J.ico al solü~i -tanta aelaecj onudo. 

Pal'a el reclutf.:miento del personal se le di6 al Micro-Empr~ 

sarj.o lé¡" sigui€:nte instl'ucci6rJ prl.ril hacerlo I 

rara que usted pueda reclutar con eticacia a ~U8 aspiruntee 

a. obreroG, :puede reourrir a las siguientes fuentes: 

1.- Ámil..':os y conocidoa suyos o da los obreros actuales. 

¡'ar';. u:liilizar este medio, ul:lted deba valerse d,~ la.s reco 

ffip.ndacioues de sus buenos empleados. 

2- l.nunci.o 611 la lhero-Empresa. 

Para utilizar este medio, usted puede colocar en la. fa

chada. ele la Micro-Empresa un letrero qu.e diga: "Se nac·e 

sitan ebanistas". 

3- J..nur¡,cl.oe pOI' la :.cadio. 

:p3.ra. la contra taci6n del personv.l, se aplicará el formíi to de 

con trCl to del an €txo Ji o. 6 • 

Fcrmaci6n del uerson~l ----* .... -
Una vez se halla. contr""tado el operario, el Micro-Empresario 

pl'oce'ierá a. darle la instruoci6n aoerca de la forma como Be 

tTabajE~ €In h }.~jcro-E!l1presa, para dt, esta. manera r,011.erlc al 

t:.mto de las técnicas adoptadas en el proceso productivo. 

Etl. cuantc ,J. los ayudantas; tambien se les da.r-á: poco a 

plJCO in~trucciones pura la re.alizaci6n de las diferentes 

opel'(t(;iOn8S y d.e ee ta. manera irio preparalldo hasta que 11 . .2. 

f.:ue a ser un. operario. Se ha cuntemplado para un futuro, 

la posi1:~ilida.d de vinculaz' persona.l femenino, el cu.a1 puede 

deSaI':L'o11ar operaciones sencilins y de esta manera enfocn:r 

política Salar:l..al --"'----_._._ ... 
[5e lltilizaJ'á la n6minu. pari~ pago Je salarios mo~,¡tl'ad.o 
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en el anexo No. 7 • 06 oonseJ:'vaI'~ la política de pago por 

contra.to a destajo y cuando se haya contratado todo el pe1's2-

ll&l necesario pura lograr las metas fijadas en producción, 

se aplicar'á la bonificaci.6n a los opJrarios que muestren ma-· 

yor rendir"iento. 

Para fijar el monto de esta bonificaci6n es necesario 

esperú.r a que la Micro-Empresa esté tr<.l.bajando a plena capa

cidad y de aquí en adelante determinar límites de producción 

e partir de los cualei> se harlt efectiva la bonificación .. 

Se llevará una. planilla de pagos efectuados. (Vé.<:!.se Anexo 

Ho. 7 ). 

t:,c crflc:.l'l1 un bcti.i.t~ín do primeroB i:!u:x:ilios. 

~,c}:vic: ::.O~: c.~~6om,1. ----- ---
~e coutinw:.r<! con el siste;uf' de préDt,;¡,mos a lo~ obreros. 

Se 11e vl.d . .'if una chrpeta por cnda operario, en donde se archi 

VL.l'S todo¡:-) 10$ l;apelei:l referenten é~ éL 

FuI' c,;Ü.é:. trabajo cjue se re,:¡,liGe, se firmará un contrato 

Los t:rdJ<...j,,-dores contratf.dOfl sel'án ai'ilüldoB 8.1 1.S.S. 

Íiecu.r;:;l')s HUr.iano~. ---,----
IJacio que el pert:;onal está e sea bO, la gran mayoJ'ía de 

los que ~e consi.guen, son obrer03 'i LAf.'. 1al: 
( . 

tenido [,lul t:Lplea 

p!'obleuJúS en otras Hj.cl'o:Empresas y por 10 bnto para haco.!: 

se a Wl lmel1 pr¡l'Somü es necesc'.r;]o seguir estrictamente la.s 

políticas de selección y contrataci6n de personal que sa fi 

jaren. 
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~;.e cOfAtratarán dos (2) operad on ;J'¡~s calificados y dos (2) 

ayucls,l'l tes. 

Con la conseouc,i6n de un looal m~8 amplio, se pueden con

tra tar cua,tro (4) trabó.já.do:res r.iáL 



AREA 

Producción 

Ve.l.d~s 

RESUMEN DEL PLAN DE ACCION - -
DiAGNOSTICO 

1. - 1\10 e>l/:·:de una poi/l/ca defú')icla en C(/tI(] 

lo a la ciase de frabaJos ql/e Se deben 
prOd(/Cir. 

ACTiVIDADES DESARROLLADAS O POR DESARROLLAR 
~.---'_ . ..... _ === __ r,o:¡ -=--r- '"'--=s=--=-'"~ -=--'_"'=-=---r",-=.=_=:::~-;o.~ 

{.;.. Se adopfo como pol/hcq general de prodvcc/on /0' elq
borQc¡ól? de muebles) descarrC7ndo Jos tra'bq .. /os de 
carplnferta decort:lf¡vcr. 

2-No existe documentaciÓn ol,9t./na petra el Z- 8e irnplanfO'ron /dS ordenes de frabélJo y el kárdex 
confrol de la pro (/acción y tt,! in venfario de para las mctlerias pr/mcr.s. 
maferi":; prima's. 

3 - Na hay def,'''ido tln Fívjo de pape/erréY. 3- Se definió el -Flujo de pape/er "". 

4 - La planfa .¡:"/s;ca no es la adecuadt:l de- 4 - Se aiqc/i/ará tina planl~ meÍ.s omp/it:1. 

b ido cr su f>,slrechez. 

5 - Se presenta cGle/io de bofe//r.; en Iels op~ 
raciones de rodear, arme1r y pula: 

5 - Se compY'Orán.' Una SIerra S/n f"ihJ 1.J¡?C1 t'u·/¡udor0.J' 

uno fijadora. 

6 - El inventario de Jnaterias primas es inS(/- 6- Se amp/iard el invenlQr/o de mcrlericrs prÚ'nttTs COh?O 

¡-ie/ente. mlnlJ'no para dos meses. 

1 - La capacidad instaíadd está su6-uf";lzadQ. 7 - Inicialrn~nte Se conin:t1ard" cinco (5) operar/os"y se 
irán confn:dando mds hasta nivelar /0' cope:tcidot:/ /;,s-
1erlada .Y CfJ'u~ti:rda de Icrs yY1o!9G1i110S, e¡ue es de diez 
(Ioj operariOS. 

8 - La d{~frlhticidT] de f:Jlan-/i; es inadecuada. 
/ 

8 - Se hiZO la distribuCión de planta mas adecuada. 

i- Los confraios o p'edido.5 de los cíienf!s:Je 1 _ Se compró Un fer/onoria de Formefo$ pefrt:l pedidos, que. 



hacen verbo/mente, o sea, sIn m#!d/a'" 
dOall'Ylé'nfo alguno. 

2 _ No eAi:sfe un orchil'o pt:1ra- 105 d'ocqmerJ 'lbS. 

3 - loJo se Conoce el pofencial de vt!nfClS. 

4- 11/0 e)(!sfe prtorid,".:tol de ch'E'Afe¡ 

5 - El precio de venia es c~/ct.l/Qdo~n hase , 
en 1" materia primfl .Y la """1'10 de OÓrC1. 

G - No se hace promociól1 de los prod"c ros. 

7 - No e)(isfe in{íumación esiad/s7/ca. 

8 - 1\10 existe sala de exhi6icion pdra 0 S 

l1?úe6/es. 

Serán llenO/dos por los clientes en el mOJ??é>"io tleJ pe
dldo. 

2 -.se eof71prd un .,cuelle parQ <7"'Chiv~r lodos las doc"177';; 
foso 

.3 Se rudiZ .. J untl e-l1eC./eS1a pélra saber la pOSibil¡dad de 

venias. 

4 - Se deferminó /a prioridQtI de c/ie,,7-es. 

5 - Se )"zo unC1 fab/r:r de precioS calct.llado.s con 6as e en 
/05 ('05-105 reales. 

G - Se elaborarOn ntleve(9)juegos ele alcoba esft'lo Lut'sXV 
J se Vt'nclicron uno O' c"déT c/¡enfé con e I ~"h ele promoci<J, 
nor éste es fi lo. 

7 - Se ¡leva "n archiVo de pedidos'y Vt'n7a-s realizadas. 

8 - A / confralar un IocQ/ más crmplio .se dIspondrá de t.I"1 

espacIo pt:1ra ~xh/6ir. 

9 - 1\/0 existen múe6/es y enseres nt'c(1sariOS 9 - Se comprcrran /')?ue6/es y ense-reS segdn lo proyecTado 

para esr"s aCf¡Vidc:tdes. en el "uadro /V~ 28. 

C'anta.hiljti:!zd 1- 1\10 se ha buscaóo la mO'nea~ de mejorar 10' rt!l 1- !?ad-o que /005 ,oree/os 170 se pUl'dm ~~el/~~"r:(t!ma$iO'd() por 
J' f}na12ZélS fcr6ilidctd del negoc.lo. la cony::>ef,mc-iO'" se. pL/e.de rne)orc:rl" la nn1l:t"¡/ldad del ne

gocio Qf./men1l:mdo Ic:t prot:TUcc.ió" (se rrt;Ollcard). 

z - 1\10 e'Kisfe UI1Q p e,:sona ({L/e Se encerr;tt.le del Z- Se enC4rgtf O' ley hija del m/croef'i'?preséfrio ¡:>drq C{we real,te 

Q~ea confa6/e. esra-s actividad41s. 



personal 

" - No exis fe COI? h b / ¡í'dad. 

4 - E.! dil?~I'O <n h7crnos del m"croempr~Sa"-/o es 

'piola de 6ol6illo~ 

5 - No eJ/is1e despacho para esta ál'"ea. 

1. - No €v.isfe regla"",enfo de fraóq;/o 

2 - La selecciÓn y conir t:;foci6n de /:>€rsona! 

se hace Sin doct/mel'do cd,94'no. 

.3 - .1\10 ex/:sten ;'H-_enf¡Vo~ pt:ü·Ct el p~r.sona/. 

4 - IV'C e:':'I.sle es fcrd/:S fica de personal. 

.3 - Se orgerniz¿ 'InQ pcrsfq Qmt?ricanq //~VtYr la Con -h::rO¡I¡

dad del negocio. 

4- - 8 e creó I(J( C'!J"a l'Y1enor Con ba$ e de :j f.()()O.: para' gas los IY}$ 

nc,rrs de :/ZOQ:;: Los gt:lsfos ""CI'yor~s de 1200.:::' Se PQlfOn;Íí, 
'-' 

Con che?u~. 

5- Se cOl'npard un escrifor/o'y tina ma'/t..Iina dI' escrib/r. 

J.- Se eia boró un reglqmel?fo Infern0.JI /0' Ta-6/a cIt-sc/p//:.. 
haria (Véase ce/oc/ros A1N ~o'y.I,f). 

2 - Se e/ahon::lI't>n -rorP1Qtos para ley sOlíCifl/d de e'17p/eo 

y pc:tn:t ter e"f~eV/~fq. Se itn¡clanfó el conrrcrTo de IrCl-
60'jo escrifo. 

3 - Se implC1y¡fC1rd /a bonit-iCt7c/o'n pelra los ten?plecrdos 

de rnt>jor T(!l?dúYJ/enfo. 

4- - Se llevo una cCYl'"pefa por cadQ o,.o.erar/o donde se O'~ 
chillarán los po?e/es relérenf~s o él. 
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PIJNDES y C.P.P. 

Fe)) SOl12. responsable del c]~édi to: r'l I.EL '¡ILLAm~EAt CASTRO, Oere[l. 

te y }'rqpiete.rio de V:uebl es 

"Vi llar real". 

Monto de los préf.: ta!'cs: CiJ'lClJEN'llA ]In l:W;O;~; (~50.000.00) a FUU-

DES. 

'''''''r"¡:TJ.TT/, "lL -r,'" ',"'-' (1}7'-' ('00 ) "' 1;. ,~ .vL~ '.éA.L • .n. 1 ~ J: ... ':1;") ~...'~') <W v. \.) .00 a. (.I • .r. J..A. 

~r¡}sa de interés: 22% anual so1Jre n::lld08 o sea el 5.5$~ trÍ.":lee-t,ral 

sobre saldos. 

:Fecha. de entrega de 10R préstaQos: 

E'UlU)gS: Segundo trimestre de 1979 (Abril ,1':ayo ,.Junio). 

G.P.P.: Te:r'cer trimestre de 1919 (,TttUo-,.4.gosto,GeptiGDlbre). 

'~'c.::::'lila de Fago: 

Al e .F.1-'.; En eno"tas trifiiestr~des [1 p;~.Ttir· 0.01 cua tro trirne:.:rtre 

de 1979 (Oc-tubre ,Novi.e:'lbre, Di.ciembre). (Véase cuadro 

H r,.) 
J,~O. c.:.L • 

lJag¡) última euo'tu: 

.H l?UNDES: Cuarto trim6sT.re de 19é3l (oc"Í;t:J:bra,Novie¡abre,]Jiciembr'e). 

Al C.P .. ]').: P:rimer t,rimEistre de 1~!32CE.:nero,Fab.rel:'o';"arzo). 

Eo. préstamo obtenido por intf.:')]:,n'.:;dio del PUNDi-JS, r.;er~ inver 

tilio en la. siguiente forr',,:.i: 

Co¡;rpra de una (1) l1utiadol':.t ••• ••• ••. ;~20~OOO.oo 

Compra de J\~ader[l, ••••••••••••••••• *;~30.000.oo(Véa.se cuadro 

1/0. 28). 

Kl prGst3.r.lo o1)tenido por intermedio de 1~.l;"P. se invertirá en 
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1 ;:¡iorra ~in r.in ••••••••••••• $25.000.00 

1 Mandril para lijad.ol'a ••••••• $ 2.200.00 

4 eepinoE: curvos ••••••••••• ~$ 1.200 ... 00 

2 Cepillos pulidores ••••••••• $, 3.000.00 

6 PrenSéiS r~pidas medianas •••• $ 2.400.00 

4 Prermas "e" rnGdianhs •••••••• 3 1.400.00 

3 Prensas alacranes ••••••••••• $ l. é:Oo.oo 

1 Berbiquí ••••••••••••••••••• $ 1.200.00 

4 }l;:;:,noos de Tru,ba jo •••••••••• $ 6.000.00 

Madera ••••••••••••••••••••• $,?5.800.!=!,.o 

(Véa.se cuadro No.28). 70.000.00 

UeneI'é.,ci6n de 1:}'Ju1eo 
~,-~-------

es de ~120.üOO.oo con lo cual so ,en'~l.·i1.I'á empleo para sois(6) 

nuevos tr~,bG.j:cicloref'. :~8to son: cinoo (5) eb1tl'lÍstn.S y W13. (1.) 

lnc¡-;'eir.C'.nto ;~m,k.:.l en Ven G¿cs. _ ... __ ._ ... _---'----
En el Abo de 1978 es tot~:l r16 1, s ventas ascendi6 a 

:&370.500.00. Valor nomin""l. 

De i:.uue.rdo a e~te proyecto, las vc'nt; .. :'3 p;. ... :ca los <4;103 1979 a 

1.982 Y ~UB correspondientes incrementos Bon: 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

3'700500.= 
1.705.1000= 
3.972.600.", 
4.959 .. 000.= 
5.983.000.= 

.J¡~ 

-0-
l. ")3/1., óOO.= 

2.26'( .500.= 
386 •. 1,.00.00 

1.0::::/1 .00000":1 

-O-
360.21 
132.98 

24.8,3 
20.64 

Unf\IMSiclod Auttnoma de Otci4Mte 
Depto. 8~~ 
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nonurW16S. Obs~rvese que para d. ní-;o 1979 el incromento será 

de 360.21:,b, J:1ie.n1;raa que r·b.ra el [.nO de 1962 el incremento s~ 

r~ de ;¿O.64¿S, esto €Ir, debido a que, pora este a.;o la l.;icroem-

:presa h.a alcanzado un nivel del lOO}; do u.tili~r,aci6n de su caP!".l:. 

cidad de pz'oúucoi6n :f por esta raz6n no I)uede inorement,ar las 

ventas. 

3.3 u~.~] i(!.<:':...~. FrO,j1a~iC?_ Sobr:e. f:!~.~_V€:!~ta?..!.. 

IJas nti1idi::.des obtenidas en d. allO 1. 97G, ascendieron a 

~39s523.oo y ha vent¡:Js fueron de ;~.370.5üO.oo lo cual d~ Ul1.a 

utilid~d promedio de: 

= 

Al,OS 'IJ;'Il rrt' , <..."1 
'.,oll.J.4:"t) TynL1:1 'i,D /; Urn1J1J;,D \~301;rLE 

0' \", 1!,Jrl1AS. ,.~.-
___ . .i'_ .. _____ -----_ ... _-_ ...... --" 

J .. 979 1. 705.100 303.'(90 17.81 
1.Sl8ü 3.9?2.6uü 652.601 1.6.42 
1.981 il.95Si.OCO óD3.8 c.h 16.21 
1.962 5.9b3.000 l. O:~ó <lo !JOb 17.4.'3 

::,cgW¡ lo é.n t€:t'io!' :11:.) CUh11,le s¡:~.tü-;f;:-c.:to;:,iél,mentf.¡ la exigencia 

,;'e1 camal'cio li'U1;D1~S-::;l!S,~-UAO-G.~·.r. riU6 es da un 15·;t de uti-

lidades sobre las ventb~. 

se¿iÚll el Bolrmce General al 31 de!tc:i <:~l~bra de 1978 (Cu?.dro 

( , . 
,'\~ sr;: CLli:.d ro No. 30), 
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~~:Sl:2!O . .:!~9 t_i:. v_<?_L~...i2_.!i.e)._~_} ,27Q., a 1.2.7.2 
Utilid~d del ario 1979 

__ .§~4:.."8S5 = 2L j5j~ 

303.790 

:&:ste resul t<:Hio muestre que el porc6!'lt:, je de capi tuli:~i:".(;i611 es 

~mpe:r.-ioI' a lo e.:d\:~ido por el convonio 11.16 as del 15;{~ :r pOI' lo 

tanto se cumple a satisfacción estD ozigencic,. 

Los oper~rics tr~b~jan por contrato a destajo produciendo 

ment',uCi.lr.'lente 108 mu.ebles que ha.n CÜ!o ;',royectndos (véase el 

cuadro No. lÓ), 11'.) cua.1 lec repor't<:_ ltn i:>ueldo promed io mÜI'Jil~I:.l 

de :~8 .000.= 

'¡jI por(:er.tf~je de [(amento es de: 
5¿"U{~ 3.620 = 120.9,,~ 

3.ó20 

rio (,\..:: mn~for (J.ue e1 exigido ror el cOlnenio F'UJrDES-;·jSNA-UAO-

G.lJ.}I., llue es del 10/;. áde Il',á s , el r.lel~ida que se vaya ílesarro-

el s~l~rio y tambten la productivi0~~. 
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~Ef. CLASE DE MUE
BLE:. 

~L- Alcoba Luis XV 

~! -Salas 1 ngl és, 

t

F-Comedor frane6s 

r-Alco~e fr.Jncds 

r-Salas'~rancés 

A ~ ~ 

1 
ASRIL 
MAYO 
JUNIO 
OPERAR. 

4 

12 

5 

6 

4 

20 

~R-Com4KtGt l\filfUl Ana I ---

L-Peinador~Lu!s Xv t 1 
" 

'''~L-NocherOs. Luis' :Xv " 

AL-Gamas.·:luis ~V (, 

. ~ F .. Mesaa Frsn~ 
i r-:, .... 

F - Birrat. f~a~.~if 

f .. Pe!nCdoras f~éi 

f .... NÓ~rC • . f~'8 s:-
~ ,)' ,,:r~,,:it . : '\ 

1 

1 

1 

AF'-Caa.as:r~s 'f' ... ~g .. ,: 1 
~ "'::'$ .. 

": h;~ ..... 

'........--_--.....------------', __ ,7~~' ~........""...~i4J lii_-'1.:'~_::::?_=:_ . .':".:''!!':'' •. _________ ~_~ __ .;_'":~~~....:::::_~=~~ 

1 979 

I! 
JULIO 
-AGOST. 
SEPT. 

~ 

OPERAR. 
5 

12 

12 

9 

12 

1;6 

1 

') 

., 

,,'\, 1 
.. , 
2-

1-

2 

f 

'~ 

v::' 

-t,~ : 

M U E e L [S "V 1 L LAR R.E AL" 
~~=~=~=a======~s====~~~~=.:=~=*r~=~=:= 

PROYECCIO~ TRIMESTRAL DE LA PRCDUCC¡ON 1.979 - 19.82 
===c~~~==~~:=:D$~=~:===,_=-~~~~~===~~~:~==~~~=~=:==~;~= 

III -
'(¡CrUB. 
'NOV. 
DIC. 
OPERAR 

7 

18 

27 

le 

e 

2 

4' 

2 

'J 

) 

'1' , 

2' ., 

--"'! 

A f-C o 
IV 

(NeRO 
fEBR. 
MARZO 
OPERAR. 

8 

lB 

27 

18 

12 

9 

2 

4 

2 

,: . , 
J¡ 

2 

1 

1 9 8 o 
\' 
~ 

AR~:ÓL 
JUNIO 

OPERAR. 
9 

18 

2'7 

la 
1:2 

12 

9 

2 

4 

2 , 
J. 

I 

2 

1 

VI 
JULIO 

, ACOST. 
SEPT. 
OPERAR. 

.9 

lB 

31 

18 

12 

6 

9 

2 

4 ¡. 

.., .. .. 
'
:5 

t. 
"~2 

~', 

Ti " o 
VII I \JI Il 

,OC TUS. I ENERC,' 
Nev. rEaR. 
'DIC. MARZO 
OPERAR.I OPERAR. 

9 9 

lB 

31 

18 

12 

12 

6 

2 

4 

'" 

3 

3 

1 

2 

.1 

18 

31. 

8 

e 
b 

9 

2, 

.:. 

., 

3 

4 

1 

.2 

1 " 
-;.'.. 

1 9 6 1 

1'-' 1\ 

ABRIL 
~'AYO 
JU~;IC 

CPERAR. 
9 

18 

31 

a 
e 
B 

9 

2 

4 

2 

4 

3 

1 

2 

1 

CUADRO No. 22 
-;:::':';:;:::':::':':'::':;;:':;:;:;::'::' 

x 
JULIO 

ACOSi. 
SEPT. 
OPERAR. 

la 
27 

31 

12 

a 
e 
-6 

3 

él 

Xl 
OCTUB. 
NO\f: 
DtC_o 
OPERAR. 

10 

27 

31 

12 

8 

B 

6 

3 

6 ., 

:;-r, 

A Ñ o 
XII 

ENERO 
fEaR. 
tJ!ARZO 
OPERAR." 

10 

21 

31 

12 

B 

8 

6 

;} 

6 

;} 

;, 

J 

:s 
4 

2 

2 

~ .,.' :3 

1 

3 

1 

" 1 - '. , 

"o 4 

1 

.~ 

i2 

-

(; 

1 9 8 2 

XII 
ABRIL 
-'-.AYO' 
JUNIO 
OPERAR. 

10 
27 

J1 

12 

e 
8 

6 

3 

6 

"Z 
~ 

4 

'3 

i 
',~ 

,~'." , 

,}:: 
~ 

y" 
'-' .. : 

~- ., J' I 'o. "ti .~ ~'lrv', r .', I 
~~~ >.; ,~A 

,j 

~, 
"'. 

,', ~,;S¡gna.d;Cs :~s tan b~~ -." "_s'~p~didosexl~ta~~$ '"'' ~ .. 
. ~~. "¡':j¡~. ; ... , - ) / ... " ·~>._'-':-(~f:: ~<~.~.~" . . ,'., '>.r\kP~ 'i, ~ 

cuaQro~)\'os ~ .l~, y .. ~~ • ';. , :i:;:;;,!r:. ;~,., . . 
, t.\ :·--·.5 ":'~ .. ~ ,_.~" .... lPl'f_,~ ~, .~..,."f, ,~,. -., .'·4.-:i '.+< 

,j¡:¡. ' 
-, ";J.&i . 

f 
~J.:¡;'DQ9S '-de la ilncoe,.. realizaéla a lQ$ clientes 

" 
:.: .. ' .' . 

.¡ .>"h: 'fl;~\ "~:,,: _~~~.!'! "" 
"'$ <'. 

,¿':';'.':;'.'e 
,~:' .¡.' : '.:"'. 
'":;.i 

.' 
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:.~ u [ iJ L E S H \} ! :... L {t ... il e ji L " 
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TAD~._ f... D¿ ¡1~cnTrZ¡\C:[C!: ;:'P.il.{\ C":::':[LAf: ;'l;ES TAi·'!: f:- ; '!",:~::S l c .. r .P. - ~UA)RiJ ;~c. 21 
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tR!~(STR( .:; {i L D e - - - -• II\!TEHESES , 
p[Rr~!)[' e A ¡:- 1 TAL THIMESTRALES 

! A;c,l~JRT!ZAC" ¡OTru A TOTAL A PAGAR 
nr ro {' e T"!" tI I PAGAR EN EL TRIMESTRE. 

~~ • ;,r:-~ '-" ............ , ¡.. r'l-

-rurt:;[S c. F. f:. FU:\!DES ,..... r:- L 
t- • ! • , .. rur.~ES :. r. P. fL;~\DE::; 

~ r ~ ...... .. }-~ ~ 

A3~. -JU~;. (/7~ :: ti .... "1 r>'-' - O - " 7 c,n ".. fj- - íJ -- t 2.750 2.750 ~,,-.L- ...... tJ .c. e • ,... t. 
I 

I JUL.-S[P.¡/79 45.C:JD 70.CCl'J :~. L175 3.85:: 5.000 -0- 7.475 3.850 11. 325 

F
1 OCT.-DIC./79 4::3.020 63.C:JC '¡ ?r~l 361lfó5 5.0:;:1 .., ,-,'1", 7.200 10.465 17.665 .......... ~ .... , • -.. ...J L. 

[1\;ER. -r1Ap. z/se 35.C~~ 56.00e! :~ .925 3.C::fJ 5.0::0 7.0'JG 6.925 10.080 17.005 

A8R. -JUt~. /3~J 3~. T;¡: l().OO,] • f... e; {' 16.345 J,' ... "-., - .2. ¿?5 5.r:J:;~ 7.~OO 5.650 9.6~5 
I 
1, ... JUL.-SCP./S8 25.208 42.000 ~_. 375 2.310 5.S8] 7.0ClO 6.375 9.310 15.685 ~ 

'11 22;.-D1C./2'J 2f1.C'JD 35.000 : .• 10D 1.925 5.000 7.000 6.100 8.925 15.025 

~ 11 I I'-~''-Q ""AR7/"1 15 ~r-'J 28.000 825 1.540 5.000 7.0::0 5.825 8.540 14.365 t:,., ... C., .• -11 ._ '-- __ .:... '-

.. ' "8 .... ' .... : ,"11 I -\ ~ • I -" ,-o 1'1 ::::.=O~ 552 ::'.: 55 5 .. ~~C 7. :0:: ::e'.55J I 8.155 
.. -w .,_,-_ 

I 
" I :u~o~=:,:o',=: ¡ ,"o:,:n I 

1 

_~. f • ..JJ 

i.¡ I :,~.JJ: ::'75 "'78 I 5.~::O .., .... 11 1 i 5. ;'75 7.770 ':'3. ::45 I I :0: 0 

~~: 0'/~, . o n' ' e ...J _~ ~ I 
..:r ~~¡.-~~~'fC -0- 7.000 -0- 365 I 5.000 7.CJ:J I 5.000 7.385 12.>85 I I F<II "" ,.,n'21 n 

-0- -0- -0- 7.00C -0- 7.000 ?CQO r....:':t,.l .• - ·'ir;IC~./ t· -t.J ...... -..,-
~III " "lN -.u., / r " n -0- -D-I H Q. ,-..J l>. ¡ ;:) - I -'-oC-

-:.1- -c- -0- -!J- -0- -O~ 

I 
I 

1 e: l~"''''' ", ,'7c 5C.OQc! ...,.n nn~~ 65.125 -;;> .... .:::;, '"_ ...... ~ I ...... ""' .. ~ •• _ 

===~==== ======~~== =~======= ===:=~~~:~=~==~=~== l J 



T PRECIO 

REFERENCIA I UN~ T. 

"MUEBLES VrLLARREAL_" 

PROYECCIQN TRIMESTRAL DE LAS V E N TA S 1979 - 1982 cu A ORO NJ¡ 23 

AÑO 1981 

VIII I IX X 

J AÑO 1982 
X.I I XII I XIII-I 

AÑO 1 9 7 9 AÑO 1980 
--+·--1-y-'I--V--~-V 1 I VII 11 III 1 

A br 11 J u 1 ¡o 10 c t u b re 
Mayo Aoosto Noviembre 
Ju nio Septiembre Ole; embre 

Enero IAbrll ¡JUliO I Octubre 'Enero TAbrll IJUliO ¡octubrelEnero IAbrll 
Febrero Mayo Aoosto 'Noviembre Febrero Moyo I Aoosto Noviembre Febrero Mayo 
Marzo , Junio I Septiembre !DiCiembre Marzo I Junio Iseptlembre IDiclembre Marzo I Junio 

AL I 8600 103200 1'03200 154800 178200 1,78200 1'78200 1,78200 '205200 12052~J 3079."0 1307800 . 353700 1>53700 

f--~' 1 7200 3.6.000 86400 !194400 221400 /221400 ;254200 1254200 294500 1294500 12945~?_+94500 341000 ~IOOO 
CF 111300 ,67800; 101700 1203400 234000 1234000 1234000 1234000 ¡ 312900 1312900 ;312900 1312900 I 361200 1361200 

32000 I 96000 I 64000 11 O 4001110 400 ¡ 110 400 1110 400 AF 8000 84800 I 84800 I 127200 l' 27200 I 146400 '146400 

148000 SF 7400 
I 
11020001 680001102000 

I 
78400 I 78400 1 78400 1 78400 I 904001 90400 

CR 11300 67800 11700011170001117000 I 78000113500011350001 90000 I 9000011032001103200 
r-----~~----~-------+------_+-----_r------~---~ . 1 -

800~_ 8000 8000 9200 92001 13.00 13.00 15 900 15900 , PL 3500 3500 3500 7000 8000 

NL 1200 4800 2400 4800 5600 5600! 5600 5600 6400 6 4.001 9600 -r- 9600 10800 IO~ 
CAL 3000 3000 6000 6 OJO 7000 70~~000 7000 8000 8000 '20001'2000 13800¡ 13800, 

MF 3400 3400 3400 10200 117001 1170~700 11700 13500 18C)001 135001 18000 15600120800 

4600 9200 13800 159~~9001 159001159001 244001 18300_~4001 18300_ 28000 21000 

- 3300 3300 3.~L3.00 3.00 _ 3.00 44001 440~t 8800 1_4400 _~OOO --.!OOOO 

-- 2000 2000 24001 2400 2400 2400 2600 21$00, 2600 I 5200 30001 3000 

T ~ I 
27001 21'00 2700 - 31001 3100 3100 3100 3600 3.,00 36001 3600 82o..Q. 4100 

. 376600 487600 663700 918500 1102050011019300 11014300 1182900 1181300 1199100 i 1295700 1 496200 ~I 

8F 4600 

PF 3300 

NF 1000 

FUENTE; los da!os oquí consignados estón bOlados en los CUOdros N917 y NSl 22. Toml;)!én se tuvo en cuento un incremento del l~% sobre precio cadlJ o~ ~ 
poro tratar tle och¡oli¡:or de Ufa formo los precios de acuerdO o 101 abas d. materlo primo y mano d" obro. 



Ii M u E BJ.....E S V_LU-AJi....fLE..-lLJ.. " 

f..B..Q.ll~S;'QN If1IM~STRAL QE LO,S CQ~nQS DE LA. .. MAIEBJ8 EBIMA OIBECIA '1978-19SZ - ~UADRO N9.2..4 
- -

A Ñ O ~~ f_AÑ? 2} G._~-~~ ,1'). Ñ O 1 9 7 9 A Ñ O 1 9 a o 1 9 a 1 
,---. .' . -----,-- -------r----T----l--------- .--_---r---

! JI Ir:¡ 1 il V i v 1 VII -¡(III ¡ 1 X X Xl XI! XIII 

i Octu.tlre Enero IAbril I Julio ;Oc.tubre I Abríl Julio Oc; tu bTe En ero ! 
COSTO Ab ri I J u lío Enero I ti brll 

REFERENCIA U N I T. Moyo A (la sto 'Noviembre Febrero I Moyo I Aoosto I Noviembre Febrero I Moyo Aooste Novíembre Febrero Moyo 

I S Junio SeptíembíP i Oicieml,re Morzo Junio Septiembre I Diciembre Marzo Junio Septiembre D¡c:~mbrt! Mou;o Junio 

A L l 2.B22 
~, --

58.500 58.500 58.500 158.500 33_864 133864 50,796 67320 67.320 100980! 100.980 116.1 00 ,1I6,iOO 

SI t.600 
-- ----f--. I -t----' . . I 

13000 31.200 70200 ~_O 81.000 193DOO 193.000 106.950 10695*6.95~ 1106.950 IZ3.070 1 23D70 
e--. ----

C F 14496 26976 40464 80928 93060 93060 193060 93060 124950 124950 124950 124950 143640 143640 I-._--t- f...------ 1--- ------ ----- --------l---~...:_---- -
AF ¡2800 1120~i33600 122400_ 38640~8640 38640 i 38640 '29600 29600 44400 44400 51000 51000 

f--- 1----_. -- -----+------ j---. ' 

SF 2650 53000 - I -- - 136600 124400 136600 28000 28000 28000 28000 32240 32240 
! 

-- 26976 I - I 

535501 53550135700 35700 CR 4496 46530 46530 46530 131020 4/040 41040 ¡ 

1250 I 2500 
. 

OL 1250 1250 2880 . 2880 2880 2880 3320 3320 4980 4980 57301 5730 

I 

Nl., I 350 140~ 700 I /400 1600 I 1600 1600 I 1600 1840 1840 2760, 2760 3180 3180 

i 1020 

I I -¡- I 
4050\ 

I I 
2040 I I 

2340 I I 

2340 I CAL 1020 I 2040 ¡ 2340 i 2340 2700 2700 4050 4650 4650 , -t .. 
4890 I 

I I --+- ~ ! 1 

I 11416 1*~16i 5610
1 

-MF 4248 4890 . 4890 I 4890 561°1 7480 7480 6450 8600 , . . -+ 
~_000 1500 3000 4500 5190 5190 5190 5190 7960 5970 7960f 5970 9160 6870 

I 

PF 

1

1230 - 1230 1230 140°1 1400 1400 1400 1610 1610 32201 1610 185e 3700 
1 

NF ! 350 - 700 700 800 800 800 800 920 920 9201 1840 106e 1060 
- I 

CAF 1000 1000 1000 - 1150 1150 1150 l' 50 1320 1320 13201 1320 304< /520 

145626 1177440 240942 ~337980 374580 1374380 371070 435650 4355301471800 1470990 542210 542400 

FUENTE: Los dotos aquí conslgnodos fueron calculados con base en !os datos de 101 cuadros ~¡7y N022. Además se aplicó un ¡n~remento del 150/0 

cado año con el fin de absorber loa alzas de lo moterlo primo y trabajar de esto manero con precios más. prQximos Q lo recl. 

I 

I 



I 

I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 

MUE;SLES u VILLARREAL~j 

PROYECCIQN rBlrv~AL PE LOS .QQ.STQ.5_JLl;: MANO. DE oaR8 DIRECTA 1.;z7~ -1.9~ 

~UADRQ N~ 25 

I AÑO 1.979 AÑO 1.980 AÑO 1.981 yÑO ~.982 I 
11 ~~ m LV Y'---·· 1lI '-Ei ::\1JlI :IX X XI I XII ¡:xm 

I COSTO ABRIL I JULIO ! OCTue. ENERO ABRil JUliO QCTUB. ENERO ABRIL JULIO OCTUB. ENERO ABRIL 
REF. UNIT. MAYO AGOSTO ,t.JOVIEM.1 FEBRER. MAYO AGOSTO AGOSTO NOVIEM. FEBRER MAYO 

(# j JUNIO SEPT. DICIEM. MARZO JUNiO SEPT. 
NOVIEM.I FEBRER.I MAYO 
DICiEM. MARZO I JUNIO SEPT. I DICiEM. MARZO JUNIO 

2.400 /28.800 

! 
AL 28.800 ~3200 49.680 49.680 49.680 49.680 57.060 57.060 85.590 85.590 98.550 98.550 

SI I ~.950 I 9.750 23400 52,650 60.480 60.480 ::.:: I ::::~ 79.980 79.980 79.980 79.980 92.070 92.070 

CF I 3.000 18.000 27.000 54.000 62.100 62.100 83.370 83.370 83.370 83.370 95.970 95.970 

AF 2.200 8.800126.400 17.600 30.360 30.360 
I 

30.360 130.360 23.280 23.280 34.920 34.920 40.200 40.200 

SF 2.050 41.000 - I - - 28.320 I J.8.880 28.320 21.680 21.680 21..680 21.660 24.960 24.960 

CR 3.000 - 18.000

1 

- 131.050 31.050 31.050 20.700 35.730 35.730 23.820 23.820 27.420 27.420 

PL I 700 I 700 I 700 ~.400 I ~600· 1.600 1.600 1.600. 1840 1840 2.760 2.760 3.180 3 .. 180 

NL I 300 I 1200 600 1.200 I ~.400 I ~400 I ~400! 10400 ~.600 1.600 I 2.400 2.400 2.760 I 2.760. 

CAL I 800 I 800 l.6oo 1.600 l.S40 i 1.840 1.840 I 1.840 2.120 2.120 I 3.180 3.180 3.660 3.660 

MF 800 800 800 2.400 2.760! 2.760 2.760 2.760 3.180 i 4.240 3.180 4.240 3.660 4.880, 
i 

8F 1.000 1O00 2.000 3.000 3~50 3.450 3.450 3450 5.280 3.960 5.280 3.960 6.080 4.560 I 

PF 
I 

700 - 700 700 800 800 800 800 920 920 1.840, 920 lOGO 2.120 

NF I 2501 - 500 500 580 580 580 580 660 660
1 

660 J..320 760 1 760. 

CAF I 7°°1 700 700 - 800 800
i 

80°1 800 920 920 920 920· 2.12°1 J..060: 
I i I 

1 I 

111155°1131.20°1178.250/246.900 275220 274.74°1273.8:30 317:620 317.360 349.580,349.060303.900 402.1501 

FUENTE: Los datos aquí consignados fueron calculados en bese e los datos de los cuadros N5l.1.1 y N2 22. Además 
se aplicó un ilcremento de! 15 % coda año con ei fin de actualizar ¡os costos y trabujcr de esto manera 
cm precios mas proximos o lo reo!. 



l\AIICD 11 J.ru.J.~LES V!LL8BRE8L
1I 

.ffiQ~fXlQN Tli¡ME.S1R~,QLLQS GJ),S1Q~ __ 1,979 - 1~::82 c.uADRO .N~ 

r---~~- 1,979-T-~=Affc)'~'-i980- AÑO 1.981 IAN(¡- 1.982=1 

I 1 TI I ID N JI. :lI:sm IX X XI XII XIII 

I I ABRIL JULIO I OCTUBR. ENERO ¡ ABRIi- I JULIO OCTUBR. iENERO I ABRil JULIO OCTUBR.I ENERO ABRil 

1
1 GASTOS ,1 MAYO I AGOSTO ,1 NOV'EM,,'FEBRER'I MAyO ,. AGOSTO NOViEM. !FEBRER. MAYO AGOSTO NO\iIEM.IFEBRER. MAYO 

JUNIO ,SEPTIEM DICIEMB., MARZO JUNIO SEPTIEM D!CIEMB. MARZO JUNIO SEPT!EMID!C!EMB'IMARZO JUNIO I I! 1 1 - ¡--- !, 
I I I '. 1, j , I Arrend.Orrierrto Ronto . JJj 11~.50~ 113·~~ 13.500 13.5GÜ 1

1 13.50~ 113.500 13.ÓO~ 13.5()(' 113.500 13.500 113.5V0 113.500 113.~,-~ 
,. ServIcIOs Agua y Energla J2¡ 2.28v 2.8,)1.) 3.990 4.560 5.13C 5.l3CJ 5.13lJ 5.130 5.130 5.7CC! 5.700 5.700 5.70(, 

. I I . I ' 

I SUm¡nis:r~ (!ija_~OlbOn) I l.~O~ 1.~~:~J I ~~0C I 2.4,~:~. 1 ~.~o~ ¡ 2.4~;~ I 2.40C 240'0. 2.4((, 3~OG 1 :~o 1 3~OO 3.~00 I Mantent/'nlentd I 1.2Lu L:\.·, J..t::.lX) I L8,~ l.t}(", l8"" 1.80e 2.7(;(· ¿70e 2 .• CC I ¿,((. 4.(50 4050 

I Depreciacion Maquinaria ~.105 3.lC5 I 3.1(;5 3.105 3.1051 ~105 3.105 ~C.;5 3.105 3.1O~ 3.lcsI 3.105 3.105 

GASTOS ¡NO DE FAB. 118.285 21.855122.995 25.365 25.935 125.935 25.935 26.835 26835 28.00528.005 29.355 29.355 

. Sueldo del Germte !Ji 115.000 15.000 '15.000 19.500 19.500 i 19.500 19.500 25.350 125.350 25.350,25.350 32.955 32.955 

I Sueldo de la Secretaria ~ I 3.600 3.600 3.600 9.000 9.000 9.0QO 9.000 10.350 10.350 10.350110.350 11.902111.902 

1 Suministros (papelería) ÍI 1_~01 540 5401 620 620 I 620 620 I 700 700 1 7001 700 _800 800 

¡ GASTOS DE ADMON 119.140! 19.140119.140 29.12D 29.120129.120 29.120 36.400136.400.36.400136.400,45.657145.657 

I G . .4STCS GRl::::. D::,,;AB. /37. 425 ¡ 40.995 !1420135 54.485 55.055155.055155.055163.235/' 63.235164.405 64.405! 75.012 75.012 

I Fe-;l1c$ y A~crrecs ~ 1 540 I 540 540 62C 6201 620 620 I 700 700' "lOO _ 700 800 800 

I PubliGiduJ y Prvrn¡,; .;¡~.! I 900 I 900 I 900, 90d 9001 900 900 900 900 9001 900 900 900 

GASTOS DE VENTA 

PCg0 Intt!r~:::es a FUNDES 
I 

I 
Pego Intereses a e F P 

i Gt.~)T(...S F!N~r~C¡ER(;:':; 

l 

I 1.440 1 1.440 I 1..440 I 1.5211.520 I 1.520 1.520 1.600 1.600 1.600 -1.600 I 1.700 1.700 

1

1 275°,2.475 2.200 1925 1650 1.3751 1100 825 550 275 -0- -0- -0-
I I 

-0- I 3.850 3.465 3.0801 2.695 2.310 ~925 1540 1155 770 385',' -0- -0-

I 2.750J_6.325 5.665 5.005' 4.345 3.685 3.025 2.365 1.705 1.045 385
1 

-0- -0-

FUENTE: Los datos aquí consig¡ados estCll besados en el cuadro N2 22 
W Se arrendará uno nueva planto físico por j 4.500= mensuales a partir de Julio /79 
j;;J Se tomó S 570 trimestrales por operario trabajando de acuerdo a lo que se ha gastado anteriormente 
.s;j Atendiendo a Que el trabajo de los maquinas se va aumentando con la producción,se hizo un incremento de 50% cada año 
Jjj Se hizo un incremento del sueldo del gerente en un 30 % cado año 
~ Se contratará una secretaria permanente con un sueldo de ~ 3.000= mensuales y se incrementará en un 15% cada año 
iJ y sy Se hizo un incremento del 15 % cado año 



NiUEBLES "Vii LARREAL" 

PROYECC¡ON TRIMESTRAL DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 1.979 - 1.982 CUADRO N~ 27 - ~ 

AÑO 1.979 
- I AÑO 1.982-ANO 1.980 I ANO 1.981 

I II III IV V Vi VII VIII IX X XI xn XIII 

ABRIL JULIO OCTU8R. ENERO ABRIL JULIO OCTUBR ENERO ABRIL JULIO OCTuaR ENERO ABRIL 
DESCRiPCION MAYO AGOSTO NOVIEM FEBRER. MAYO AGOSTO NOV!EM. FEBRER. MAYO AGOSTO NOVIEM. FEBRER. MAYO 

JUNIO SEPTIE. OlcrEM. MARZO JUNIO SEPTIE. DIC!EM. MARZO JUNIO SEPTIE. DIC1EM. MARZO JUNIO 
. 

Ventas 376.600 487.600 663.700 918.500 1'020.500 1'0/9.300 1'0/4.300 1'/9.2.900 1'/8/.300 1'299./00 /'.295.'100 1'496.200 1'496.300 

Costo Materia Primo Directa /45,626 177.4401240.942 .337.580 374.580 374. 380 37/.070 4-35650 435.530 471.BOf) 470.990 I S42.2/0 542,400 

Mano de Obra Directo 111.550 /31.200 /78.250 246.900 275.Z20 274.74IJ Z73.8~0 3/7.6UJ 3/7.3bO 349.580 ~49.060 .303.900 402.150 

Maroen Bruto 1I.9.+1A 1'78.960 2,4-4.508 33!>.6Zo 370.700 370./80 369.400 428.'30 42B.4/0 477.7Z0 1475.650 '50.090 550·750 

Gastos Grles. de Fobricocion 37.425 40.995 42./35 54.485 55.055 .55.055 55.055 '3.~S '3.235 '4..405 '4.405 75·0/2 75.o/t 

Gastos de Vento /.44-0 1.4-+0 l.44tJ /. 5Z0 /.520 /.520 1.520 1.600 1.600 1.600 I.GOo 1.7pO /. 700 

Gastos Financieros Z.'lSO 6.325 566.5 s.0051 4.'345 4./25 3.025 Z.365 /705 /.045 .385 -0- -0- ¡ 
- I 

Uti lidod antes de Impuesto 77.8o~ /3o.,eoo 195.'<'''8 Z?Z.GIO 130.9.450 .30~8/0 130.9. (b0 36a83o 36/.870 4/0.'70 4o!).z€.O .57.3..378 474.0.38 . 
Impuestos .26.074 43.942 65.t%4 /<.4.575 /41.524 j4/. 538 /4/.432 /72.857 /7.3.304- /96.672 1.95.942 Z86.908 Z37.404 
Utilidad despues de Impuesto 51.735 86.258 129.404 148.035 /67.926 168.ZU /68.368 /87.973 /88.566 Z/3.998 Z/3.3/8 266470 Z3~.634 .-

.. 

FUENTE: Los datos aquí consiglodos estan basados en los cuadros N2 23,24,25,26 

11" 

;" '(1" 
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~-------T--------T~-~--~------~------~------~-------+j----------------~~----~~----~~~-----~~~~ 1 Ir 11 1 1 ti IJ VII ;; II 'J I! 1 1 1 X )( X IXIl X H r ¡ 

- A9nn JULIC C"TI'8 [N[f:O llBRIL JULIC' 1 DCTtHJo¡ ! U~[fW ~BR1L I JULIO DLTUB. ENERO RmUl 
MAYC AGOST. ~~~0. • rt8R. MAYO AGOST. I ~GU. reDR. MAYO AGOST. NOV. rEaRo MAYO 

, Jum [ SErT • ;~~: MAr' ZO JUNIO :;Eq. ¡DI e • i MM'W JUNIO serT. o 1 c. MARZO I JUNl~ 

I I I I I M ~ II ~-, Jn¡'"\ "C" 0"1" en "'l" {'.P ""1]" '1q '" ,,', j °r' ""1-' I "'''\ "-·",1,,,,,,, "'," I 1'-' nn" 1"1"\ 000 '''>0 0"'11 14("\ nDO -:::"1 "'01 h :3,,/ .rt.;.; UU L.,.).,l-!;"".J , ... '_'.'.,.JU,-" l';U.U. '.J 1_.·';1..;'_ c..'¡..J.L.",,. :''''~.t;Uf~\ .J.'J!Ja,l'~~\ . .) I JL;.J .... fl .r.¡J."; I .,. u.. v.u, l..."l..:eU t. -- i ' 

j¡/ I 20.00e 27. 20C I " I 40.000 I 
S Ve / 1'"! ",,-,r' 1

1 I o no ,! I e o"" ¡,' I 
..:::.J -Jo. f • .J~_ o. vUw ...... wv i • 

l ' I 1 : t 

NSE- i I I ¡ I ¡ 
¡ I 1r.000 10.000 10.000 110.000 I I I I 

-1-----1- :'-
, 1 " 

noo o:;' :;;~" 1 "::~ :~~ o O"" :~: ~~~"" ~::~~~"Oo o~~: ~~;* o;: :~~~"" _;~: ~:: j~ ~~: ~:~ do o: :::~~L::::~~:"" :~~ :~~~o :=~ :~~". 0= !~~: ~~~ 
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I 

/L.as in'.íersiof'i@$ fueron ctücdlada!# atendiendo al cuadro No. 24, inc::sr.1B,·,tándolas hasta lograr tCrier un inventario de materia prl 

ma para un trimestre. 

¡,S/:;; Las inva¡:sione~ fUEirc¡n proyectadas atendiendo a loa c:uadl.'os No. 6 y ~o._ :22. (\léase. tambian el análisis da la ;apacidad dal 

preceoe, tratado en al punlo 2.3.6.2 del capítule 1). 



~,,1UE8i...ES SI Vi l LARR.g:_~11 

h0r"" C"C,... ION TD'~'\¡::ST'" ;." DE ~¡, IJ"O ,..,r:: ""A 1" 1 '-'-"e¡ J 9A? ~2--=_~_ n;J\/;,... .. :-1-'""'L ) I __ V Uf: \., ~;: .i-.~f~ ...... . _'- CUADR:J ~2 29 

I -
ANO 1.982 l.981 --

X XI I XIJ XiII , 
-¡ 

JULIO OCTUBRE r:"IERO ABRIL 

~GOSTO INOVI;::M~F¡;:8RERO MAYO • 
SEPTIEM. DICIEMB MARZO JUNIO 

I T 

162.9.8/6 7/4.9í9 789.34Z 891.917 

I,¿J.9./00 I/Z..95. 700 f '496. Zoo 1'495.200 

---
\' 1'.928.916 <,'0106/.9 Z'28S.54~ ;:'387.117 , 
7 5.31.800 600.990 68<'2/0 69Z.4oo 
) 349.580 349.060 303.900 40Z..150 
~ 1.3.50C /3.Soo /3.,5OC /3.500 
I 5.70c 5'100 5.70{- 5.700 
I 3.000 .3. (}() o 3.00(" ,3.000 

/.200 i I Z.70o '<.700 4.050 4.050 

119./40 
1.440 

IZ6.074 

~ .36.400 36.400 45.657 45.657 
I /.600 1. 600 !. 700 1. 700 

/9&.672 1S5.942 Z86.908 Z37.404 

IZ7.l00 40.000 
/7.1 

(d'.Z()o.9tiZ '1'20t5'.8.92 1'.386.62~ 1'405.561 

I 
" 7.27.9;;,.4 BO/. 727 898.9/7 981.556 1 

? 5..0001 s.oOO -0- - 0-
¡ 7.000 7.0001 7.tJtJo - 0-

. 1.045 1_385 ¡~:_ - 0-
" 7/4.9í9) 78.934~J 8S/.9/71;981.556 

Compro de muebles y enseres I /tJ.ooo 100000! /0.000 10.000 ___ _ 

TOTAL DESEMBOLSOS 136.9.0/0 46/.9/2 58sSZ6 84a3:SS 524.000 934.128 9Z9$02 '1/~..95.8571/'O.Y7.:7Z .. 
, Disponible antes de Amortizacion_ I ' I I FUNDES- C.F.? 65.oJO! 15B.OZ8IZZ4.477 Z85.357 364.852 433.679 50Z.492 574.5/0 643.5Z 

I Cuota FUNDES 1-0- 5.000 5.000 $.000 5.000 5.rJo() 5.000 5.tJot) s. 00 

,Cuota C.F. P. -o - -o -j 7:000 7.000 7.000 ?'OC-)O I 7.000 I ?ooo 7.00 

¡ Intereses, _ .2.750_1_6.3Z5 5.665 5()05 --.i34~ 3.685, ..3.oZ5 Z.365 ~ 705 

I DEflCIT o SUPE R AVI T !6.e.340 1/4,.703 .eo 7.Z 12 I US.,S2 3 48.50714n 994 1487.467 j 560./461 <29.8/6 
. ----

FUENTE: Los do'tos aquí consignados estan basados en los cuadros N2 21,23,24,25 't 26 
El Los impuestos sobre !a rente fueron co!culcdos en base o lo fobío V¡ger,7€ hasta lo fecho {Marzo de 1.979} 



~..'!'_~c_"3-"" h .... _~ ... _ ~?~~,,....::- _. __ !: _.L~ _~_*t._:::-: __ ~ __ ~.2 ~_z::... -!..~_~ 

e.f1ºy._;_~_~_lON_ 1" Bl.M~A.IR~J, ... _9j~.b~Jt~I~.N C_~_§.E N ~R~_Ll~Z9 _l~a~ ~V.~DIlQ_._N.~.3Q 

.--,---------"----.- ~~--~'- -,--~-- · __ ~ ____ ~_n ____ ---.,.--..---,·--~-~------~~----------T~-~ -~-------1 
¡ 1979 ¡ IS80 i 19tH ,982 1 

rc= ..... ~ .. =,=~~ .. c·'···4~BL·~JU~~-~i~lUi~~E~~RO:f~~~~{;t)··io~~~.~fEy~~rlA~~~fu~;=+Qg~;fE~~o1~~t1 
1 e u E N T AS j M.c..YO I AGOSTOI NOVIEM I FEBRER! MAYO ¡AGOS To!NOViEM I FEBRER,· MA_YO ¡AGOSTO I NOV1EM\ FEBRER I MAYO ! 
! ¡JUNiO ¡SEPTIE.ioiCIEM. ¡M¡.,\RZOI,IUNIO !SEP·¡/E.loIC¡EM. r .. 1ARZO,JUNIO ISEPT!E.!DICíEM. ¡MI\RZO ,JUNiO 1 

t-------A6TIVJiS---··-----·t----·---·--,-- -----.,-- -- - --~---·---r-·-------¡- ----- -l-------I·~ __ o r-- --·---,--·----1--------1-- '1-""-, 
I .t;1,;t!v-º __ J;.9..rrl~.r.tft 1

1 ! " I ¡ ¡ i I ! i 1 I ¡ i 
!I Caja Banco 62.3401 /46.703 2o'l2/2¡2G8.3521 348S0714!?994 ¡ 467.4671560./45 i 629.816 '17/4.9/9\ 789.342189/.917 1981.556 

¡nven tor ios 140.000 I 65.l300! 1/5.800 I i75.8óo !245.aool.3258DO i 4/5800
1 5158íXJ !S25.8w 5358oo¡ 543ECKJ! S55.800: .565.800 

! TOTAL ACTIVO CORRIENTEI¡ÓZ.34(J¡ 2í2 503 323.0íZ ¡4-44.16Z iS94.30?1743.7IJ411903.Z6? í'O?5.S4S i'lSS.6/6Ii:?50.71.9'1"'335.!42/'4i?7/? 1¡'547.356 

I ActivJ~ __ EilQ. I I I I ,1 I 
I Maquinaria 163.6501 í.90.8.50¡ /.90.850 ! /.90.850 i í.90.850i 1908501 ISO.850! 190.85°1 /$0.850 I 190..850 I/sa.8so I Z3o.850 230.850 i 
I Herramientos y Equipo 22.500139.500' 39.500 14-7. 500 147.500 I ¿ 7.500 I 47.500 55.50°1 55.500 I 55.500 55.5001 65.500! .55.500 

¡ Muebles y Enseres 1-0 _. I -0- ! 10.000120.000 I 30.000 i 4,;;.000140000 4o.00014o.000! 40.000 4aooo I 4CJ.()O()i 40.000 

! -Depreciocion Acumulado (.3.106)1 (6.210)1 (9315), {IZ.420)1{l5.5Z5)1 (18.630),(21.735) (24.840~{Z?.94j)!{31.050) (34.155)! (372~ (4a.3b5) , I TOTAL ACTIVO FIJO NETO 183.04~)IZ24.!40 2,31035 IZ45.930 IZ588Z5 258.7201256.6/512bI510 258.405 z55.30?Iz52.195 1' Z89.09~Z8-5.9851 
1 TOTAL ACTIVOS ,ZB5385 436.6431 554.0.nl 69Q08Z 1853,/32 /'003.5/4/'/59.882 1'.33745. 1'4/4.0Z//,5D6.0í91/1587.33?¡I'736.80~1'83.3.341 
i PASIVOS I I I I l. I ¡ I ¡ I 
,Pasivo Corriente I I i I I I I 1 I I ! 

¡FUNDES. 150aO::J/50.COOI45.000¡40.0ooI35.00C¡3o.00ol' Z 5.000 I ¿o. 000 I

1 

15.000 I io.oool s.OOOII' -0-1-0- I 
I CFP. ¡ 70.000 ! ?aooo , 63.000! .56.000 49.000 I 4Z.ooo .35.000 .l8.oao Z/.ooo /4-.000 7.0001 -o - I 
¡ hr:puesto Soore jo Rento i 26.074 l' 43.942 I GS864 i /24.5751 /41.5-24

1

1 14/.5'81 14/.43Z 117Z.857jI73.30 4 ./.96.672 485.942

1

1 Z86.fJ08/.237.404 1 

1 TOTAL PAS!VOS i 76.074 16.3.942 1/80864 f.,cZ7!i7Slz32.524¡ZZo.S38IZ08.43ZIIZ27.8S7IlI6.304IZZ7.67Z ZJ4.94Z Z9J.908 Z3'l4()4 

I t:Q.trJrnonio I I I I I I I J 
I
I 

Co.p.lta I . 1/57.576 185.158 225'1861327.07.51395-25014693461559.45216/9.627 627.180 ! 603.8121604544 SI8.57~ 6/4.980 

! Ut~'~dodes Ret~n,das ! -0-1 1.735 17.9931 87.3.97¡ .57.43ZI145358i223G30301.9.981.38/97/1460-53?1554.53516.37.8631744323 
! Utilidad del Perlod o I 51. 73~5 86.2581 /29.404 148.0351/67.9261 /G8272 1 168 3G81187.973 I IBS.S66 jZ 13.99S IZ/3.3/8 !z86.470/.¿36.634 I 
! TOTA L PAT R I MOr.: 10 ¡~~31 f 273. ~'! .. -'137~!83 :6: .. 5'O! jGZOG08 ¡ 78.¿.9761.951.450111/C;9 598 !1'!.9~ 717 liZ78.347!/3U,3.9': !/~4!.89.9I¡~9b:9371 I TOTAL PASIVO Y PATR!~1.12S5.385 436.6431554.N7!6W082jI853.132I"ó03.5í4rlJ'í5.9.6az r'3~t.1I4.0.ü 1!/:5060/9In'8?337V?36.8071'~33.3411 
. • 1 ¡ I 1 ¡ I ¡ 1 .______ .. .......L.-____ . ...2.__ I .-'___ _ ___ • _____ .____ _ ___ .. J _____ ,_ ...1.-____ -'-

FUENTE: les datos aqui cc.nsignodos fueron calculados en base o los cuadros N2 27,28 Y 29 

-
Urn..ersidad ~utonom. de (}«idtnte 

Otl!t)to B¡ItIíDfe<O 
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ANEXO N2 1 

~-_ .. _----._------ ._------------

HMUE~LES VILLARREA~' 
l. PedIdo N!l _______ _ 

Ciucttld: Fecha: ______ _ 

Clie.lte: 
Direcci6n: ___ _ Tel.: ____ . 

Fecho de desptJcho: __ _ ---------------_._-----
Para despachar a: 
Favor fonricarnos lO !'iiguiente: 

r---------------------r------------,.------r I PRECIO 
t-,,~ U ~=L~=E=S~=_P=E=> O=I==O=O==S-=======""""9=CA=N_T_I_DA_O~UN~I~TA;.;.R;..;.;I;.;;;0ouo4_V-A-L-O-R__f 

t~~------~-=~~=.·_-----:-------+--------~--- ------~= 
.-----.--.---------. ---------+----+------r--------

-------------------------·------------·-----+--·---1----=-
-.------------------------ 1 .--+---- I --------.---.. ----------- ----13------- I 
.. _--- -------- ._.- ----- I 
-----------------.. ------ ------ ---- ------ I ----------- -- ---+------~ I --.------- --r----=r-=--t-----
--------_. . ~--
----.. -------------- -._- ----.--r--------
._------_._--------------_. -- ----- ._------j 

l------=~-==------------- -_.--=-1----~==~= 

l_. ____ _ 

FOHM de pago : ___ .. ____ ._. __ . ______ _ 

Firma del cliente 
L-__ " •.. ___ _ 



r-----------· 

I 
¡ Nombre del cliente:_ 
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"MUEBLES VILLARRE~b 
J 

--_._._--] 

Orden de producción N 2 __ _ 

._------------

I Nombre del operario !_- -----------_ .. 
1 Fecho de iniciación:__ .---- ______ Fecha de entrega: ______ _ 

I ----.------------ --- ._------

_.. M~TERIAL~~,J C~~TOS DETALLES DE LA OBRA 
~=~=== 

.--_._-- ----

.--+-------.---t----4 

------------------------------- ---------t---_.------

I l 

l __ F~~O del ~;'ra~~ ~= _______ ~_~o d~1 ~~~ --~=-J 
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r{lUEBLES VILLARR EAL 

FOfi~ATO DE Tt,RJETA DE KAR[1EX - ANEXO Nq 3 

r-- -------.----------------------. -----------------.-----.-------1 

t_.~!~.~~C ~~O ~.__ _ _______ _ _~E F. ______ ~ 
¡1..0CAlIZAC¡ON: UNIDAO MINIMO MAX. ,._ .. _-----_._._-----_... -_._. __ ._-------
1 PROVEEDOR: 
1----_ .. -.--.. ----- .. -----.--_. -------.----------------, 

i;~~;;~r-.. ·---;~~-~~~~·---·--- ~;-~NlfE N!~DÁS 5A LID AS ----:::::- -::'-ill 0'--r==-::1=--=-----:----===-f o~_o CA'::_ .!~Ro _ CANTO_} VJ.J!c_ C~T_: :..~= 

t~l- -~--=-~- l= - -=:::---~- -~ ,-~ -~= --~ (-------.¡----------.--------t=--$- ,------- -- ---- -------.- -='-r 
E1=---~~-~:::~-=--- -f-=--=l=-=: --1 - ~-_ ~ =- _~-I _ -~ 
l· .. ·- .. ---·¡--·----·------··-·--.. -·--·-----~==----t----- . ---~ 
¡=~~=:: -:_=-~- ---=-=:F ~.- -=:== ____ o. ~- - ___ -i-~_=J_ 

¡_ .. -. --- +--.----.--------~-----.-. -¡------- --.---- ----=c--·--i-
1-· ---+------------------ ------- .------+---- --- - ----~---____t 
1.---·----4----·---------------------- ----- --_.-~-------- ------- ----.--- ------¡-------·-1 

k~t -=- ----- =- - E- - ~= ~~ -t==-= ==::: ==:c-" -=- ~~~~t 
¡---·-·----1'-·---------------+---·--- --.--~----- -+------ --------- -'-- ~ ---~ 
I·--.....!------------I r -t----~ - --f-----··--l...-----f 
¡----- .-1.--------.------+---------1=---.-,-- --- .---- ------~-. --~-
f ._- -_ .. --- ¡ ... ------- --------.. --------.--~-----.--.. --- ·---t --.---- ------.- .-_._---- --. .::.-. --J:'-----.-
.. ____ . ____ .,_.___________ L __ .. __ L... _________ . ______ -L __ --------L------___ . __ .. _ 



1- lf..a,teria Prima Directa 

Transporte 

Maderas 

Trip1ex 

otros Materiales 

2- Mano de Obra Dir~ 

Ebanista 

1.I'()rnero 

Tallador 

Pintor 
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$ 

$ 

$ 

3- ~tos Generales de Fúbricaci6n 

a) Gastos Indirectos de Fabr. p---,,-, 

Arrendamiento Planta $ 

Servicios de agua y ener 
gía. $ 

Suministro5(lija,colb6n, 
puntillas). $ 

Mantenimiento $ 

Deprecia,ci6n Maquinaria $ 

b) Gastos de Adm6n. 

Sueldo del Jerente 

Sueldo de la Secretbria 

SuministrOG (papeler:!e.) 

Fletes y Acarreos 

Publicidad y Proflioci6n 

." 

----- $ 

------

CO~')TO :l'OfI'J-.L ............................ ~~ ===:.==::=:'..:==~= 



, ~.. ..... \":...... i 

:~. ~J;~.r~ 

: ! I 

L-_L.I ~ 
___ o _____________________ +-_____ ~._IJ~ie --~l----__i 

I 
________ .-1 



CONTRATO INOfVIOUAL ~ TRABAJO 
DE DURACION DETERMINADA POR 

LA DE LA LABOR CONTRATAOA. 
FUlIlla MINUlVA tO·! I 

~IIII- - ...... __ , ___ , ___________ ----------------------------------_. 
( 

f.n,:\~ ti ¡,aUono y ~. it¡;tal;tt~O;. ,je las condlcio"" y. Olchas. identllicaclol como apara" al U" d. ~'JS 1Irmas. ~e ha I'cletlradll el Ilr~~unt" [.I)IIlr31" 
'0,1, •• \1\1,,1 \1e li~~djO 1~\I¡(lO d,1~mi$. por la¡ IIOII"'"t8. clausulu' 

"'ilhlEi\A: II ?iltrOr:~ conllala lOS lervicloi persona'" del tra/leJadot y .. te al obliga' al A. po"er al .,uIV,(IO del pa!ulIIo 10,la su t:apawlad r"hll\ill 11. 
Irabalo ti! !orma I:\c¡l.Is,va, Itn 81 áesempello de las !unclones proplU átl OfrCIO meliClullildo y ,:1, 113 !allorus 4ueu> y ~,"'I\)I.m~I\tar.d~ d'¡ m.smo. 

O~ ~.o,l!~rrnhldd cei; 1.\1 v¡,¡~nes e Instrucc'ones Q~' le Il11pifla el pa!re,"c o SUS r'1I1."nlirt,IUi, '1 Li A no plulal UH~tt.¡ nI .rldlre"<llI\tillú ',erVICIO$ 
i.1t>(¡fíll~:; Ó\ amos em¡;ieaaOlu, ni Il lrólllll¡ar por cuenta ~!O$Ila en' el mlemo oficio. 

Hf¡CUII; T\loo tr¡¡:;~)o suplementario" w hOlas e_tras y tollo trabajO In ella domingo o fnll~o en lOS que legalmem6 !lelJe «(¡nceCtr,e u~.taIlSO mienlras 
no !.eil 'JMI Que s;:gún la ley o contralo '" d. 8;1II:\,Ilar,. as/, debl iJlon:arlo el p;jtlOllO o sus rcpre:;bnlanlu) ple'lIamtute pOI esCllto 

¡;u.~,jo la ni'(.asl,1a(' l'~ iI~le' IrabalO SO 9f'$lnt. de manera Imprevl,t,¡ o Inaplazable der!sra e¡ecuta/58 ~ da ••• Cl-eni.! de el uar e.MII-,! ~ :3 'n~yur 
b¡t..t:J,,~. 1i ~,dlrvr:,' 1) " >el'> re!J1"sef\ta~t8s El p~lmno, en cor.ncu,ncla, no re;;:mocera nmglll. l¡abalO 5uí,l~rn'lIlall(l o en Old'. ,)1) li"I,e,JlI\ J le'lll. 
IMI,fe fitdlQ~t('1 io Q:I~ no My¡;. $!40 au1omailo prevlame"!. o evleado Inmediatamente, I:omo queda dicno , 
CUARTA: tI tr<ltlaJ30/J1 se ¡¡~"ga 1 :abOfar la jornada Dt~i\lri • ." loa turnos y dlntro ele las horas senaladds !!,or el patrono, o.:l1.el1do oaí.er este "justes 

¡¡ Limb.05 ae twrallO CUill'OO asl ID es!¡¡lIt COn'llllleptt, Por el aCu8lClO Ixprese o I&llto d. In I'alte~, podrán Ico.,tuse ¡.I~ h¡"a~ du I~ Jurnada 
,)'C: O;Hlé tl1 la ¡OHM ure~lsta en 81 alllc~lo 164 ¡M CÓdiGO SUÑotiYo d,1 Traba/o, tenltudO ell c:u.nla que les Ilum;,u:; oc ~t',~J:I~O L"t,c ;a~ \ecclone~ 

úe ,il lc.m¡¡<J~ no ~c Nr.'pula,¡ uenlm oe la mioma. 6IOOn eí l"icll:o 117 lbi~.m. 

QUiIHA: l',', ,;r,s ¡1l:mel'J~ :r'~ .. ' s del QICsent~ cO'ltrllo son In periOdO di pruella y, pcr ton~l1Juiuntl. tua¡Q~18t¡¡ ds las "arl"~ p~¡j'_1 \(.,nl'lIJ"<1 "~".,tillJI· 
"l< n:e tn ~"J',¡,J,~I' ¡¡,OIMl)t\) \i:¡ranti dlCh" pelÍúdo 

:>EXTA: !'.on ¡~1ia$ Ca"S3! pira pl)l'Itr ¡/¡rmino a ISte contrllo. ullIlat,r.lmonte, las 6llUm\lril~U In II 81t/culo 7Q del Oeer'l\! 2:1)I I S!I. 'f ?rt'jltl.1v. 11111 ¡,arlt 
dlJl palrtll'Kl. Iu ¡¡l/ulenles 1¡llas r,ue ~a'4 ,1 .Ioclo MI caUflcan c;omo ;rav.. .1 L, vIGlle • .,n pllr Pirlr "t' HiuaI8¡¡t,/r ~. ~v,IH"',". ..~ Sil' 

'.,~"(;a~l,,fI<lS le';¡;¡I~s. i:Jntrac!ucl,es o lti\iiimuntalliS bl II 110 aa¡etantla ¡llInwal a! !"balO .," e~CUSd $Uh(.18n!d iII IIIIC,Q II~I v,llrUI!) ~lOr (j" i ~urc~ 
;¡ lil\ ~:lccll~l(,n ~'<lr r>~rte Cltl tcabaj,dor de labofe~ r.""merad" al aervlcio de terter"s: di lil revel¡c'Ón de seCldh:S ~ dJlo~ la'.orvJllo~ ¡le 101 emllles.a 
e, La.> Ot~;¡.~el\enC'¡¡$ ton $U5 compafienrO$ áe trabajo; 1) El hlcho át qus.1 trabaJador llegue ombl'oIgddo o 'ItUlelo! t;etlld~5 .,!lllflUJr.lt\ 111 el .,110 .l 
d6 lrar...l,O, dan po{ i¡' pnmera IIez; el El hecho Que el trablJtriOt abandOll. el 11110 de IrlllalO Iln ,d permiso da sus \~Pd"UI8~ y nI l,¡ fII) a~l~te"cJa , 
a ¡¡¡la Sp.'Clell con!~let,,'Cle 1& ¡ornena dt trabalO. G mts. SiR excUII .ulll~llnte a jultio del oal/ono. 

$¡;l"'rtftA; 1.05 d%c~hrl,¡¡;.r.tos G InvenclOIlH y la, "";01'16 lIIl Itl proc:tCllmlenlOI. lo mllmo qut todos los trabajos y c.onSlIlll.enles re~ulladl)s de Ids acltvlda-
(\.~ Gt, 1i,¡~aJador I1Malr" pf851f1 8111 "'Vk¡OIo 111 PIltrolle. IIIclulO IqllOllol de que Irillll el Irtlculo 539 del CÓdigo de ComercIo. <il,ellolran de la 

¡.¡W~ tct~ó ,,,r'U~"d !le esle Ade,nis. lendla el patrono- el ./ftr.cho di hacer pltenlar M su nombre o a n.¡mb'. ~e tt',e¡os ~,us rnve¡,lo~ o IIIlIJoras. 
"<fia ~Q Cll~ ti \I~M:allol aC:6~era l laclh!ar 01 cllmpllmientc oportuno de tu corr •• por.rllenles lorm&lIl1aóe6 y ddr su til"Ia u e1tef"le¡ los "Codares 
y ¡¡",\lme;,tu~ ,,~t"!.ar,os pa'a laí Ir" "(,un y CIIllKlo se ID SOIiClIO .1 petrOllO. sin q.;e eslo quede uiJ!!gado al Pd~O de comp/lns~tlón ~lyunol. 

,W;U.VA; fl !r¡'~d¡3¡Jilr atepl4 cesá' ahora los tm,IaG08 de lugar oe trabajO y tlmólOl d, oflelo que decula el ¡¡atrllM Slemplf y cuando QUO lales tralolados 
O Cilmb:O$ no i!1~nItIQ¡el\ SIIS cOMlclcnes ~bOralf.S O é~ rell'iun.rleiOn O hr,phqu.n pellulclllS para el l:atla¡,¡I!!I! 

MOl/tiliA: ti presente ccnltaw reemplaza ~n su inttl1irldad y lIeja sin .recto !lloullO t~alqulera otro conlrato verb~1 o e,tntCl ¡;tlr~rJ¡1o eil'r~ 16 ¡13rll'S 
:;.on alil~r.~rlóQd L.ti H\;¡Q¡f¡C¡¡;,o.n" (¡Uf ... acutr".n II PlIM!l" tonlrato .. an¡¡tallln I COllur..J¡c¡ón ele ~u lulo P"I" LOíllol'II~lil :MI 'I/m4 lIlI 

oc~ VJ~\~I<I.'e. ;lel nllSíl10 tSflor V vi¡IOf. ante leetll/<l' fin 

Lítl(l/l~J , .. __ • __ , _________ _ H,CHA ___ ._. _________ . ___ •. ___ .... -

Continúa al oorso 
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~~."O'''' .... '_Oh _.. .._ .... _" _ ,_ O u 

"-~~~: " .~E~:<mó ~:.~.'''~~- : .. ~ N6~INA PAR¡' PA66DE,iUEltiti~:, 
·" .. _-~!"t - ....... ~ -~ -1 )i~ • t" ~ " - ~-~ 

A.L' ! ! '-~",,- r,,~. tu l7 
~_.í~_.. ... _____ .... ~~"- ....... ......_~ .... L,..._ .... _ 

-----.---.-.---¡---~~~--~--= ... =:::: ... -.-.-.----~- - !,' •• -·1 
DfVf;.NGA.OD ¡ DfDUCCí(lNES 1< NETO 1.1 

• -. - - Jo - -,.- -" - - --- r. "AhO RtCIBI ' __ ;JUfn~ME 
,r, , ,0"'0 l' __ - lO ~. ¡Off.; t At., v 

'-,-' "¡-'( "D-- ¡ . - . ~- U" J"!"(' 1- 11"'1'-'1>\ ¡ -." '\011 L 4 '".' f ___ ~_... .1.. l.if .. V t.lv _ - , f 

I 1 • ¡ 

1 ' 

,:.-. 
,_';:",'iI-- " ~-.:. 

.ANEXO N () • 7 ___ =_a •• set&: ~ 

/", 

~o_ NOMBR' Drt 

, 
¡ 

E~:.J.!;.1:LfA:_;:~·~ 
:':;I;"L', f)~~ 

'.' -"r¡~?~-.. _ ...... ")L:, 

~ ¡ 
! 

'- ." " ~;;; F-~;~n~ 
4:, ... ~-,<~ : ":-;:.-

~ 

r' '''::' 

~ } ":~I ';'~~ .~!'4..., ~ ~ .•. ::'~. ~r:'~'-~-,~-
l,." .""~ 

. ~~~ ... 

J -f' .' :-
-"". 

- ~> 

'_';1'., 
;: >;~-~~ ... :. -

,- "r'-, 

~- ~ , ~ 
~ .t --;:.,~.::l_~,-- .~~; .. ~~~}.-~,#/~?~ ~ 

OBSERVACIONES; TOTAi.ES APROPIACIONES % VAlOR 

DEVEI~GADC DEDUCCIONES ¡CSS 

4 ~ 
BÁSICO les!> CéSANTIAS , 

5-- -.--.- ---..- ---~ -~--- ,_._. r ~ -- -'--f"--'---"~-"--'-"""""--~--' . ..-- --t-_ ..... _---t-- - ~--.....,...~-- ~---
; ! PRIMAS 

9 

- ,.,,'-'1', 

------ --- ---- .... ---~_.- --~------ --------------~---- 6" -----.~ -- ---- ---;-;0--------... ----... --. ~ ¡ 
, 

__ ...... .1- _ 

'*--NO-i¡: ~~ .. ~~. C~I~~ .. cle~,: ~noLarae el 
~~e; patrono 

~ 

el - , '17 -lou"ld" baBle\> del l<el>ejIJIIOr. ",,,,,.ual,, oano," .,II.Cc<on TOTAl DEVENGADO 

AHADG J~EWSAOO __ ;7~~~'~~ '.SANCO 
-~- ' .,'.~ CONTA81UZADO 

T-----l---, 
VACACIO~ ----_ .. ------ ....... -----~:- .. ----~ .~--
SENA-SUB. FlIAR 

'rOTAl.' APRoPIAnn '_;; ,~:.::;::,/~;~'ó ','j¡. 
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Anexo 1\0. 9 
':::.;.::~=;.::;; -::::::.;:::t;.,-=' 

Gliante 

I1i!~e(~c .iÓll_
cO 

__ 'Tal f : C i Udád .. __ ._ ........ ___ "M_____ ___ ... __ . _______ -_ ....--", '" __ ~" ... _ .. _, 

1 ) 

". ) ¿ 

n8"'Ii~éL'..':ra. !lroducci6n 0_e muebles en eztiloR .uuis XV y Rain;.., 

Irie?!e re.iido:s de h¡tH:}bles por hacer en el prese.n·!,e p.rto ? 

a·- Cú¡).l e::; lh fechó";. de su pedido m;rs inrn'-~dia toí' 
b- Cada c.Jirnto tiempo ? 

._~, _ .... ------- ........ _ . ..,._~ _._.~ -..... -' ... --.. ~~", ..... _----_ .. ,,- "'-""'-._. 
c- ,;:,u§. ol",so de nlu0cless ? --. -- -._-_.- -,,~ - .......... _-_ ...... __ ... _._ .. _-------
d- ,,:u.é 98"(;11;) de ffiu(3hl ee ? __________ -__________ " ____ ._. ____ ....... 

13- ,,:ué cE:xl.tidéid 1 ... _ .. _------- -~,._--_.~ - ......... _---... __ .. _, .. _--" .... ". .. ----
f- ,:uf, ele.se de IDé.terial 1____ ._. ___ , ___ .~ ' __ '''' ___ '_' 
R·'" . l'lé cliOi,se de acabado ? ___________ -____ o __ _ _____ • ___ • 

h.~ j~ qu6 pr(,~0io por unidad 1 ______________________ .,._. __ . 

--------_ ... _-----_. __ .. __ .~--
,j- ~)e 6Hcergará de] transpo.rte SI NO 
k- lJón¡ie hay l1ue ent.re,,~[¡rlos 1 - ----~---.. __ ._.~ ---_.----~--.... _~- .. ---

------------ -----_._-_._-._--,---,---_._-

SI 

SI 

3) gct·';' dir;ruesto e. COI:',pr ... r M.te'bleG en c.:C:1JO da que so la of'rezünn '[ SI 

a- Ga(ü; o u~.r,to ti GffmO '? 
~ -'"---------._-_. --------_ .. _-----_. ----._--. 

n- j'';n <?_üé f'e(:!ha inm~diélta aGt~ dispu<'?ut.,) ha haee.r 12m. prir:181'a oom 
lj¡'¡~ ? .. , __ . __ ,~ _ ._. ____ . ___ -____ ... ___________ -__ .,, _____ . __ 

c- ,;'u~ alcsa ele mUBbles 1_ ... ________________________ ." •. ____ .•.• 

d-- '.t¡6 I?-¡:;tilc. de mue1 be::: ? 
----,~-_ ... ----..... _-----~--. ,~~~ ... _._.,_.-

¡)- ~\UE~ Cé..JltidEi.d ?~___ .. __ .. __ ,___ _ .. , __ . ___ . 
f- \.¿ué clabe de m!.1.tfH'ial ? ____________ , ___ .. ____ . _______ ._ ....... ___ _ 

G- ,ué clase de ac,:;b¡.a.o 1_._. ___ . _____ .. _. ______ . __________ "'. __ . __ .~_ ... 
h- /.~ qti.é -precj o I¡Ol' unid&o ? _____ . __ . ___ .... ____ . ________ .. ___ .. _ .. _. __ ._ 
i-- <01:.6 cl,ll;e de P:_~I-:O ? ___ . ____ .. __ .. __ . __________ . ______ ._.~"' ___ .~ .. __ _ 

J- ~.i1:J fJü(¡,.".I·g<A:tti del i;r-afu:;},Ol'te '! ::::>I NO 
k- 1¡óllda hé:Y que (lntregarlos '? __ .. ___ ._, __ .. __________ .. _ .•. ____ . _____ . 

:uo 

4) Hoy otros tl'é¡P",jOS de carrj.n·ter:!u .¡ (~MiGl1-¡;eL:;'f sr JW 

é .. • ... ,~U8 cl~tse ele trabüjo ?_ ... ____ ,_orw _________ .... -_._4_.. •. _ ..... __ "' .................... .._ __ .. 
b- l<t:É cJ;;'¡~le de In: .. tel·ü,.l 1 ______ .. _._. _________________ .. __ ,, ______ _ 

c- ~~',u.g olase de ü.C : .. 'b¿vj o ? __ .. , __ . ___ ._. __ . __ . ______ ._ .. _______________ ._ 

..1_- \lué c:~ntid&d ? -_ ....... _-_._._._'"- -------- -_._~-,,~--- - ,.,.- -_ .. _-.. --
e- ~~ch~ de iniciaci6n ? -----------"._- --.---------_. __ .. _-- ,-.. - "--"-
1'- .' Li~ f"c·rt.¡¡, üe "pt" •• :ro 1 , - _.... _. ___ • ___ "' .... _' .. r- _____ • __ ~ _______ ... __________ ••• _, __ 

UIÚWI'SIdod Autoooma de !Xcidente 
D,.,tG 8i~liot~o 
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. .liem})re que 1a6 perconas se con!7,re¡:~llen llara un trabajo co[mtn, 

es nec¡;}sf.:rio estableee!' ciertas reglc.a, parro que pueda.n tr;'tbajf~:r 

juntos de menera armonios:::. y ordeml.d<.t.. Bs por ésto ,lua la ~.{icro-Ern 

presa ha adoptado el siguiente regla.monto : 

1- F.:l hOl'[:2.rio de t:cal)3.jo que debe cUffiplirEe es de 7;30 A.1~. él. 12 1;,f. 

y de 2 P.!!.. a 5:30 P.M. de Lunes a Viernes y de 8 .LI.i .. a 12 M., 

lea s<Íbados. 

~- ~3c di8pond.rfi de dos (2) descansos en el día: el j)rimero de. 10 

mic.utos en la muliano. y el sec;W1a.o de 5 ¡;linutos en la turde. 119 

'tt:;d pUt:lde hacer uso o n6 ele el1013. 

3- 'lOllo t1'ót"b<.:.jo en horas extro.8 dalle sal' acord4do Gon el patrono. 

con el ,pr-t trct'!.o o GU repreeElntc.nte. 

:1- r.J.lcda falta a las laboz'eE: debe ser del-:ido.mente .iustificada por .es 

crito ante el patrono. 

c- 'l\¡do t!.'2.:oajo debe ser autorizado por el ]Jatrono o GU rep::-esen bnte. 

7- Log tri- bn jos asignadoc de'üEll ser en'trer;a(10f:l en h fecha Bcord¿:¡,d~ .• 

8- El pt~e8to de trabiijo ilospues de CYl.a jorr"ada, dabe "'ue dll" ordena 

do. 

9- Todo d::tiio cBuGado él los bienes de la lücro··Brapresa del>e.t:t S$l' PO;?;!..' 

dOD por el operario que los cuun6. 

ocjetos a.e 1& Mi:.;ro-Empresa dE:bE',¡Jl Her autol.'ümdos por 1.31 patrono. 

pro\rista. 
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2L.~!..<:..l~;{sJ~:'::f¡ento. Intf~rEE.. ele _'r!~.~1)~:.i~ E1:.9..l1~?~~Q. 

1 '3·- lJ< '" ór:.:i enet3 e ins trucciones impa,rtidaG por el !la trono (J au re-

pl'esc.n 1.8.\1 te .:la ben ser <lea tc.dus. 



'll.A.liI,A DISc.:IPI.llrAH1~1\ Anexo Uo. 11 
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,...,~-",_.~.,_ .... " .~.-.- •• ~.,,-.---,., .---'""'.-----.------- '----------.. -' ... - - ____ o 

1 N ':;' ti: A e e ! o l~ }, S S A N e 1 o N E .---------... r--- f -- -_.-

~~Infr.::..c~ión r.~~J.!~fraCOii].1 

:ttEd:,:::rJos I'f:;})€)"titi(H'3 en 1:", Llamó.dél. de ;::;uspensi6n 
ho:r:,,- a.e e~1 .. trada. atención 'nOl' I por un día 

¡ ~s~ri to. l I~' · 
t":~.;-~·I:;;t:-;;; d ol~,;-;-d:'~ Ll~-;~d¿-'d~-- -'-S~s-I~-eusi6~ I t:r¿,bajo d.tU'HntH horas a:tenci6n por por un día 

I 
labor~blessi~ pe~miBo escrito. 

¡ del ka trono o su repre- I 

(" 
¡,) ........... __ ...... -_ ... ,-_ .... 

por tri3S 

Sus p.~1'l.Bi6n 
po!' tres 

¡ CE,n tC'..l1te.. : 
r~;~:'l·;=-r:-·~-.. t;:ba~~-;o:r·--;;-·~~.1Spe;;Si6n -r-~~~s;~·;;tri-Óll -. -".'-'--

I di:·;, sin ~u.stific;:cj.611 I por un d:!a.. nor tres Deslüdo. 
~ . . 

~ .. _ •. ______ .________ ,_ (río. s • 

1 ~i-I''--A 1 tb.r ~J. tl~:-~ b[~ ji) hUf~ t(~ ; Su.spensí6n ~ 
--- '-' -------'-1 

¡""~':;·~~~~~tr:.~~~J; .~O;t-l:á-;;-l aD·~"-'-d···- ---.----·------1----·-~ 
¡ ,::; e. 'tr(iS ú.l¿.S kan JU!:1 ~11 , 081)1 O. t . 
I -- • 

I GI;c~.6n. 1 

. }~-i~~O·-d~!~~~~~.¡~~e inoul 1 Ll:mú~a :i~-- ~3US;-;;;Si6~ . S~'~'Pe--;;;;i6n-

¡ tú.~l ... e () (."!lE:.~l ...... ,,.üi,e a ,~u~cl I a t~Jn~lÓl. por por un día. por tres 
(~u.uJr :;,,,):t'3,)n,,,, de la ~.1cr~ I eSCI'l.to. ¡ días. 

I I;UJi.\J:'(;\Dél o ! t-- -.,--..... -~ .... -~--... _ ... ~-.,..-.--........ - ..... - .. -..;--.. -,--.... - ... - .. - ---."-,_._----,,,,- '~~""'-"'----'''' _ .. 
¡ 1'10 aea t~r h' . .8 6.i.:u.eneFc e ~us:pen~ü6n duspensi611 
¡ in3 t.ru~(ü:)lleEl imp~rtia..as pOI' un d:f.a. por tras Despido. 

\ rOl' Gl p;;.·t;;,. ... Oil0 o su re-o ¡ díaa. ~ 
1 T>xe,:,on 'tl~.ntac, 
¡-;;:;~:;~t~;;e cl·-l-,-t-· :r-~--lni -jo I ----.-,.-, --_. __ .... _-_. .~----.. _._-- .. 

-, " -:'0 '¡, -; n ;'1" (-11(' ~ a 0.- .::,1 éi.ll I I ".".' _.'. _u. ~. -. "- o. 1 Jje~~idO. I c~h()l G ~~J.éll<lt.der susté1!!, . 

q.~:.±.~::._,,1\~~,E2a~~.!._._._._"____ ,----·--·-t-· .. ---·· .. --·-.. -+---~·-··-
;';ct.U<';';.r d.2..Í.os en los rl.u·~e- ¡Llamé.da de ) oJusp.::)ns·i.ól1 

J j,:.,l-ez dt:l 1". ¡(icI'o-E!.ll):·.'e- I at€.nción por I ·.Dor t .... 'cs 
, .. I 13:.>c:.ri to. I c :ras. 
¡~~:::..!.,.,-,,_._ .• _._._._ .. __ . __ .... _- ----.. -J--'-----·T1 

----.. -·---r' .. -·---·-···--·,--.. · 
¡ ',' '1" ~~4') ....... ~ .... 4 () '~el'~ t-"('l" r 
\ ~(I-\'1...!.. v,'i. r., '.I''': .. ~ U '-oi ~i''' ~ ..i. 

:, tnG¡;~S 06 la ~iiCI'O'-};:¡'l~~l'C JJHs\:,iClO. ¡ 
L~~~~~ .. ,., ___ .... _".~._. __ ~._ .. _._~__ _~, ___ .J_ ... _______ ... __ ,_J .... ___ ... ,,_. ____ _ 
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---------. -----
Pir~~ &el Futrono 
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s O L 1 e I T U D D r; }~ í~; 1-L E o -.1naxo 1[0.12 
=:====~:=c~=:;~== ==~ ==~=====:= ~~======n==~= 

~-"- ~-_ .. _._~----,--_ .. -

, \j J 
_____ • ______ 4 ___ ~ _._~ •• ~~_ ... ______ ._. ~ .. __ , .. "" ~ .. __ -.._~_ 

I,il'ecci6n:_ .... _________ .. ____ . 

(~e'l?·-·!·<·d· .. j (' ) ~J L..... • - ---.~ . 
'LllgtU' de líe.cimiento :_-_________ . "F}ia(l: 

l-;:jtnbl'e da su. cor:yu$e 

No. do otrHs perGonas 

~)i tíene c;:!rne'G del 1. S. J. anote- el No. 

,t,orul¡:i'El de los .p(-::..dr~: 
.... _---_ .... __ o __ .~",~ __ .~ _' __ .--_ .... _~ ...... .- __ , ... __ ... _,.,. ... _.,,'-... 

Ur;¿·. 6.7Jt60jOS ? ( ) . 
--_ .. ,-_._-_ .... '-- --'" ---------, 

r~Ollú.re y di],8cci6n del ~n timo -patrono 

rrelf: 

Cuánto H€·roro hace que se reti1.'6 .? 

1..:::('00 ? 

Forgu' dej6 ust.d el trabajo ? -_ ........ ,. --- -_. __ ... _._-"" . ..--._---
~íornllre y dh-acción d<'ll :penul tLM) pét tron·,) 

------_._ .. __ .. _. __ .. _---_._---- ....... -'-" 

tiemJ;o ha,ce (:U{~ l..ú l.'otjr6 ? ___________ .. ________ .. __ .. __ _ 

~-........,----_.-.......... ---~-----_. __ • __ o __ ~~~ - ..... ___ ."' .. _____ ... _____ ._ ...... <-_ ... _ 
l>oJ.' .. :ué dejó lll;t€d e~:,;te tJ:iJ.hajo ? ___ "' _________ . __ . ____ .. __ . _____ ~ 

.-.... _-----,~---_.,,_ ..... ,._- .... __ .. _. - --- ----- - ---,._------_._---



- 166 -

Escriba el nombre y direcci6n de las plJrson~s que lo ~coIdenden: 

NOM:BHE 

l. 

2. _._--------' -------- -,.,-----
.~~scri·ba. el nombre y direúci6n de un f1'-.miliar cli1stinto a. 1M, an-

teriores: 

DLmccrmr _.- ---. __ ... -
-----------

,~ertifico que la inforrné',ci6n aquí conf;l ~nEd[;. es eXéJ.ctéJ., reeono-

(:ieno.o que cualquier iuexatituc. u or:¡jsi.6n en ella occ:sionr,['ía la 

tel'1:linaci6n illlilr.1.teraJ. y jU8tificé,ja c.cl cOlltr&to de trab:l.lO Tl.§:. 

rí.:. cuya DelebrLc1.6n se h::.yu. to:n'.do como b:.¡ge la inforrn:':.ci6n de 

la presente solicitud. 

____ .0 .• ' ___ --
-----_._-______ 0 ______ • _-o" •• ________ _ 
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cu:¡.~srI'IONARJ O Pi ::ti. LA BN'I'H::;VI~;?A Anexo Uo.13 
===.:::z:.::;c;==::;,.::;,;::: 

1- Cu,~n to~ a-tios lleva t¡"aba .jC!wio ? 

2- Gen r.11lié!19S la tr:::.bajad.o ? 

3- Cómo c~prencLi6 el oficio ? \. 

4- :fOl'q aé le gusta 01 oficio '? 

r:,i_ Ct;.ál€E sou ;ms metas paré el futur·:. ? 

'(- .;:uó espera de la. Nicro-Empresa al ";;l'hbr::,,júr en élla ? 

14- l1.o':! t.eniáo al¿;unh vez taller proe).Ío '? ,.¡ué pa:-36 ? 

15- cll~i opinu de la p.r-oduc.:;ión en serie on el r~lU\O d.e 1:1 : .. n'blorfi::r. ? 

16- ¡Ji usted OOlllO duello cic un triller ] e dá una o:L'J.en ~t ;~u Obr(;lrO y 

17.·· Los .inr.~:l'el:'o;.-) que u~;ted. obtiBne con el ofi.cio, le proporo.ior:,:~l'l 

UllNersidod &utOMml de Occidente I 

Ofl(ltn. Bibl~~o ! 
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