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INTRODUCCION GENERAL

Er presente estudio se ho reorizodo por ocuerdo
entre l-os instituciones FUNDES ( rrndoción Nocio-
nol- poro el desorroll_o sociol), y SENA (Servicio
de Aprendizoje ), UAO (Universidod Autónomo de

0ccidente), y cFp ( corporoción Finoncierá popu-

lor, con er propósito de coloboror con er deso

r-rol-l-o integrol de ro pequeño industrio der Vor_re

del- couco, buscondo con err-o solucionor r_o cri
sis octuol de empleo en nuestro región, omplior
e1 volrJmen de Ios productos eloborodos en codo

mtcroempreso, poro fortqLecer Io mismo y oseso -
rorlo en.l_os 6reos de contobilidod y finonzos r

comerciolizoción y ventos, producci6n y relocio_
nesi industriores poro buscor un desorror-ro equi-
librodo de lo mismo.

Poro eIlo l-o instituci6n FUNDES y lo CFp, colo_ r

boron con Lo co.nsecuci6n de un crédito según de_

toll-es estipulodos en er- estudio como con lo
osesorío poro el plon de inversión.



EI SENA y Lo Universidod Aut6nomo de 0ccidente
en un troboio coordinodo hon odelontodo el estu-
dio de Io microempreso que se estipulo o conti_
nuocidn . '

Unirnílod lu?onom¡ dr etddüth

0¡¡.o B,li.¡r*rc
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METODOLOGIA=--

Lo metodorogfo seguido poro er trobojo de osesorfo
hq cumplido los siguientes puntos:

SeIecci6n de Ios microempresos o osesoror por
porte de FUNDES y ej. SENA .
seLecci6n de osesores por porte de ro universi-
dod Aut6nomo de 0ccidente entre or-umnbs de úr
timo semestre de estudios en correros profesio-
nol_es .

Asignoción deI osesor de empresos dependiente
del SENA con omplio experiencio en Iobores de
osesorfo, como coordinodor de los trobojos reo_
lizodos en Ios respectivos microempresos.

Presentoci6n de ros microempresorios y estudiqn-
tes osesores osignodos o codo empreso.

Visito preliminor ol estudio, poro conocer Io mi_
croempreso ( ub-i coci6n, tipo de producción eJ.o_
borodo, tomoñb etc.. )
Presentoción por porte de Ios e¡npresorios, de

I formurorio de soricitud de crédito y osesorfo
con dotos genero.l_es de lo mi smo ( f ormuloriq !
de informqci6n finonciero ).
rnicioción de ro osesorfo con e1 siguiente deri-
neomiento:
Estudio y presentoción de Diogn6stico ( O"scrip_
ci6n detoll_odo dqJ desorrolLo octuoL de 1o mi
croempres.o en los 6reos de comercioLizoci6n .y
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ventos, contobilidqd y finonzos, producción, y
sección de personol.

i Estudio y justificoci6n de ro inversign, según so-
Iicitud del crédito o FUNDES.

Plones o desorrorror en formo inrnedioto o o medio-
no y lorgo plozo por Io microempreso, según re_
comendociones der osesor estudionte en er estudio
presentodo.

Estudio y oproboci6n der crédito y prones recomen-
dodos por eI osesor estudionte, efectuodo por los
instituciones promotorqs deI plon.
Inicioción deI plon y seguimiento por porte deI
osesor estudionte . --
Evoluoci6n del estudio de foctibilidod.



OBJETIVOS DEL PROYECTO

El obietivo generol deI proyecto es coloboror con
Io pequeño empreso osesoróndolo poro mejoror su
orgonizoción generol y medionte el estudio conse_
guir l-o destinoción de un crédito, por porte de
FUNDES, pqro inverti¡Io en moterio primo¡ rloqui_
norio etco según resultodos deI proyecto incl_uyen_
do en su objetivo :

Lo generoción de empleo con
rorios, por codo $ 15.0OO de

-' EI incremento en ventos con
en t6rminos nominoles.

Conseguir un oumento de solorios poro eI perso-
nol que loboro en lo microempreso de tqI monero
que esté por encimo de lo estipulodo por l_o L"y
en un LO% .

Obtenerse uno utiridod promedio sobre ventos del
15%"

Reinvertir un po,rcento je del tS% promedio de
1üs utitidodes en ro mismo microernpreso poro con-
,seguir un desorrollo eficoz y sotisfoctorio.

un mínimo de 2 ope-
inversi6n.

un fndice del SO/.



I. DIAGNOSTICO POR AREAS

Introducci6n

Lo informoción que se presento en Ios pdginos si-
guientes demuestro el funcionomiento octuol de ro

microempreso " Escobos y Cepillos Lo Mejor'-. poro

su presentoci6n se hon incluído informociones sobre

su orgc¡nizoci6n generol, roz6n sociol y ubicoci6n,
grodo de desorrollo tonto de lo microempreso como

del gerente propietorio, foctores externos e inter-
nos que influyen en su funcionomiento y odemós Io
informcción necesorio poro tener un concepto cloro
der tipo de industrio dividido en 6reos de contbbi-
lidod y finonzos, producci6n octuor, comerciolizo-

"tUn,t ventos, y sección de personoL' .

U:1" diognóstico es lo bose poro Io determinoci6n

de Ios foctores que se considero deben ser mejoro-n

dos o rnodificqdos como pron de occi6n o seguir con

el plon de inversi6n propuesto m6s odelonte

l.r.
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1.2. Prcsc'nto.ci6n Gonorol

i

Lo microempreso motivo deI presente estudi
sorfo,.se denomino '1. Escobos y CepiIIos Lo

estd ubicodq en eI bárrio Antonio Noriño

39 # 40-8ó en Io ciudod de CoIi.

o de ose-

Me jor ",
correro

Lo roz6n socioL ontes mencionodo se encuentro en vfo
de rq regorizoci6n onte ro c6moro de comercio t ya

que correspondfo o 1o sociedod formqdo hoce r3 oños

entre er octuol propietorio : señor HumbLrto coste-
Il-onos P. y un compqñero de trobo jo de 1o empreso

do-nde loborobon, ontes de constituir ro sociedod. El
copitol de 1o sociedod formodo sumqbo $240.00.

Hoce 10 oños oproximodomente ros dos socios decidie-
ron trobojor independientemente con un copitor de

$ 2.40O que le correspondié o codo socio, y fu6 osl
como el señor cqstelronos inici6 lo producci6n en su

propio microempresq. A trovés de este tiempo se ho

dedicodo o ro produccidn de ortfcuros de consumo co-
molescobos de fibrq noturor, escobirronesr c€pirros
de vorios tomoños y gonchos poro tropeodores. 1

Er rocoL donde funciono ro industrio, es propiedod
der señor costellonos, y r-q edificoci6n comprende ;

uno sección poro viviendo con su fomir-io y dreo one-
xo poro lo industrio. 0tro sección independiente.di-
vidido en opor{omentos que se olquilon y su rento
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Los fotogroffos presentodos en lo pógino onterior
indicon cuotro puntos dentro del locol de 1o in-
dustrio " Escobos y Cepillos Lo Mejor " y Io
utilizoci6n de olgunos de Ios mdquinos mcrnejodos
por eI propietorio , señor Humberto Costellonos.

lo. Fotogro fío :

EI empleo deI torno poro modero ( "u dispone
o cilindror un trozo de modero ).

2o. Fotogroffo

Empleo de Io cizollo
Iongitudes de 1B cnr
escobos.

Empleo de Io sierro sinfin
co rto r mode ro

poro cortor Io libro en

poro lo fobricoci6n de

Se utilizo poro

3o. Fotogrofío :

Crisol poro diluir eI olquitrdn poro impreg
nor.Lo fibro que conformo lo escobq.

4o. Fotogrofío
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hoce porte de los gostos fomiriores der propietorio.
se dispone octuolmente de un conjunto,de m6quinos y

herromientos que sin ser modernos gorontizon -l-o

bueno morcho de lo pfoducci6n o

Ho sido diffcil toreo definir uno microempreso y m6s

orJn def inir sus grodos de evoluci6n.
Er sENAr por intermedio de sus osesores de empresos

ho reunido experiencios o niver nocionor y -con err.os
ho efectuodo uno closificoci6n de ros microempresos

en tres niveles de desorrollo o sober:
Nivel I.

Nivel I I.

Microempreso dedicodo exclusivomente
o 1o producci6n.

Microempreso dedicodo o l_q producci6n
con olgunos hobilidodes odministrotivos
y técnicos.

Nivel III. Microempreso dedicodo o Io producción
con un oceptoble grodo de orgonizoci6n
y tecni ficoci6n.

Poro evoruor codo niver de desorrorro r6gicomente
I

existen tres voriobles fundomentoles.
Der grodo de evoruci6n de esto tres vqriobres
de eI que Io microempreso se cl-osifique en uno

tres niveles descritos.
Los tres voriobles citodos onteriormente son :

l. Grodo de desorrollo de lo microempreso

depen-

de los
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2.

3.

Grodo

Grod o

d,"

de

orgonizoción de

desorroi-Io del

Io mic roempreso

gerente

I.4. Grodo 4c desorrollo .do Io mic roempreso

se odquiere por ro evólucidn de vorios foctores tores
como desorrorlo tecnotógico, nrJmero de empleodos, co-
pitor, vorrimen de de producci6n y ventos de ros cuo
res se hoce q continuoción un on6risis y posteriormen-
te uno closificoci6n.
Lo industrio otiende con tres operorios exclusivomente
er rengr6n de lo produccidn; su desorrorro en ro porte
odministrotivo es incipiente.
El totor de sus octivos osciende oproximodomente o

$ 75.000, según boLonces onexos en ro pdgino z? y tec-
nol69icomente su proceso es rudimentorio.
Lo producci6n de escobos y cepirros se fobrico en se
rie, pero es interrumpido constontemente por folto de
copitor poro odquirirmoterio primo y osf poder omprior
er óreo de comerciorizoción y ventos. Los utiri.dodes
derivodos de ro industrio soro gorontizon ro supervi-
vencio y temporormente hon orrojodo un morgen fovoro-

, ble que o trovés de,lós oños ho permi.tido ro comprq y
' me jors de ro propiedo d roíz odquiricro donde vive e.L

propietorio con su fomil-io y funciono lo industrio.
,l

Closificoción de Io Em

oI ondlisis
).

1.4.I reso en estq vorioble
* eL foctor correspondiente
e-l- qsesor o 1o microempresq

(s" morco con
efectuodo por



I

(J

Foctor Nivel I Nivel II Nivel III
No. trobo j o- *Hosto 5 Menos de 15 Aprox. 15dores empleo-
dos

Locol *Lo mismo Locol de lo Locol defi-
cqso coso nido

Copitol *Menos de Hostq los Mds de300.000 300.000 300.000

Tecnorogio *Artesonol- Porciormente Tendencio o lo
rudimentorio tecnificoción

vorúmen de *s6lo goron- Gorontizo ro utiridod poro
prod.y vent. tízo super- utilidod comer- crecimiento.

vivencio ciol

1.5 Grodo de orgonizoci6n de Io microempreso

Er grodo de orgonizoci6n se mide por lo evoruci6n de foc-
tores que incluyen su estructuro orgonizotivq, nivel de
formoci6n de sus empreodos y orgonizoci6n generol en rqs-
diferentes 6reos de producci6n, comerciolizoci6n y ven
tos y 6reo contoble.

Poro su cl-osificoci6n se tuvo en cuento el siguiente on6-
Iisis :

EI orgqnigromo estipulodo en eI 6reo de personol (¿ios-
n6stico, pog.45 indico el nivel de dste foctoro
Losicontrotociones de personor, cuondo se hon efectuodo,
no, "e hon plonificodo ni regido o los ospectos Iegoles
sobre contrqtos de trobo jo y el niver de formoci6n dev
ros coloborodores no se considerq técnicomente corLfico-
do.

Lo producci6n se eloboro sin ninguno orgonizoci6n t ya

que ésto se inicio cuondo llegon los pedidos y en olgu-
nos ocosiones segrSn Io disponibilidod de moteriq pri
mo se produce poro conservor un reducido s.Lcc i< de in
vento rio
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I

1.5.1.

Los condiciones ombientores no cumpren con e.L mfnimo
roquorido, o soo quo so consiclo¡on clo Ii ciontos, .lo
iguol monero ros ospectos rerotivos o seguridod in
dustriol.
Er tipo de supervisi6n es directomente ejercido por
eI propietorio, porque eI tomoño de Iq empresq no
permite controtor un supervisor.
Los ospectos de comerciorizoci6n no hon tenido moyo-
res exigencios y ros contoctos con nuevos clientes
soLo se producen cuondo hoy oumen to en el vorrimen de
producci6n.

sobre el sector de producci6n de este tipo de ortfculos
(competencio), el gerente propietorio no tiene- informo-
ci6n omprio y sóro se ho enterodo sobre precios de orgu-
nos de los ortf cu.l-os de .Los industrios simirores.

Fo cto r N ivel Nivel III
0rgoniz.
contoble

0rgo ní2.
Produc.
0rgoni z.
Personol

Nivel- de
formoci6n
colo bdrodo-
res
Tipo de
controtoción

Condiciones
ombientoles

rÉ No hoy

* No hoy

'r+ No hoy

tr No coli f i-
codo

,+ Intormol v
desto jo

Pésimos

No hoy

No hoy

No coli fi-
codo-semicoli-
fi codo

Informol- sub-
controtoción
tt MoIos

Algo orgonizo-
do

Existe olguno
orgonizoci6n
Existe olguno
org. solo en ospec.
legoles
Semicol-ificodo
coli ficodo

Formol .rb"Jn -'trotoción

Regulores ocepto-
bles.

Uninnitd {utcnoms da Onidrrr¡

0rpto iibliatxg

Closi ficoc ¡iobIe
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r.ó.

Er señor costelronos ho tenido desde ,hoce l0 oños
que inici6 el funcionomiento de su industrior lo res_
ponsobilidod en ro direcci6n generor de ro empreso,
y los resurtodos obtenidos obedecen mds o su hobiri_
dod prdctico en ro eroboroci6n de ros ortrcuros pro-
ducidos, que o ro dirección t6cnico y odministroti-
vo de Io empreso en gene roI.
su nivel de educoci6n se ubico en ro enseñonzo primo-
rio, o portir de e.r-ro se dedic6 o este tipo de indus-
trior primero como empreodo duronte r5 oños en indus-
trio similor y ruego o trovés de ros rJrtimo, ro oños
en su propio industrio. No ho desorrorrqdo octivido_
des especfficos como gerente, ni se ho constituido
corno tol.
Es notoble ro hobiridqd mqnuor en er- proceso, no sor_o
del propietorio, sino tombién der hijor con 1o cuor
coordinon un buen ritmo de producci6n.
Lo forto de conocimientos en er dreo de contobiridod
y finonzos, hon impedido que se rleven ros registros
contobres necesorios, que permiton un bolonce en un
momento dodo.
EI propietorio ospiro poro sf y poro su
seguiir olguno fuente de finonciqci6n oue
oumentqr Io produccidn y de esto mqnero
foitolezo o su industrio.

empreso¡ con-
1e permito

do rle moyor

coopero-
sugieron'

Poro conseguir este objetivo, ho brindodo su
ción poro oceptor.Los recomendociones que se
o trov6s de lo presente osesorío.
sus hqbilidodes conceptuores y sociores, no hon sido
desorrorrodos yq que su morco de occión est6 limitodo
por foctores económicos, er mismo grodo de desorrolr.o
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de ro microempreso y tombién o ro folto de mo.tivocio-
nes externosr'que re permiton uno visión m6s cloro
del futuro de ro empreso, poro su desorrorro integrol.
Los plones futuros poro su empreso estdn octuol-mente
dependiendo del presente estudio, porque no solo se
persigue un oumento en 1o producci6n, sino er mejoro-
miento en todos los 6reos poro su odecuodo orgonizo
ci6n.
Los conocimientos que tiene sobre er sector de este
tipo de producción son mfnimos y soro q niver locor.
No ho tenido contoctos con empresorios der mismo grodo.
Es resistente hqcio los combios en todo ro orgonizo
ciónr porque se rige solo o su experiencio-l supone que
es rq formo mós odecuudo de orgonizor su empreso.

No existe ningún tipo de comunicoci6n ni externo ni
int'erno, solo ros verbores entre ér y sus operc¡rios.
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ClosiFicoci6n de Io Empreso en esto vorioblc

Foctor

:

Nive1 I NiveI II
Educoción t(

Experienc.
(empIeod. )

Hobilidods. *
t6cnicos
( produc. )

Comercioli- +É

zqción

Contobilidod
y finqn zos

Hqbilidodes
Soc i.oIes

Conocimiento
deI sector

Primorio

Host. 20
oños

Conoce bien
técnico de
fobricoci6n
No desorro-
Ilodos

*No desorro-
IIodos

*No desorro-
llodos

*Deficiente
(contocto oor
pocos cole-
gos/

Muy, resisten-
te (no odmite
orgumento)

*,Acentuodo
individuo -lismo'

i

* Según eI onterior onólisi
codo en un nivel I dedicodo
ci6n descuidondo todos los
sorrollo mds integrol.

I.7. Foctores

NiveI III
Hosto profesiono.L

Hostq 5 oños

Administro Io
producci6n

Desorrollodos
(odministro Io
comerciolizoción)

conóce porciol-
mente el 6reo

Desorrollodos

Bueno. Conoce
mds qIl6 de lo
l-ocolidod

Rec eptivo

Hoy tendencio o
lo osocioci6n.

Actitud hocio
eI combio

Actitud hocio
Io osocioci6n

Primo rio
*Hosto I0

o ños

Conoce bien
técnico de
fobricoci6n

Algo desorro-
Ilodos (con-
tocto con
clientes)"
Algo desorro-
llodos

AIgo desorro-
llodos
A nivel locol
( porciol*. )

rr Resistente
pero odmite
olgunos or-
gumentos

Temor o lo
osocioci6n.

s, 1o microempreso
exclusivomentre o

demds foctores que

estd ubi-
Io produc- r
don ,nt du-

en enexternos e internos que influ
llo de l-o mrcroempreso.

el desorro-
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L.7 .r.

L.7 .2

Foctores Externos

Existen foctores que no dependen de ro orgonizoci6n
de codo empreso, pero que influyen diréctomente en
er desorrollo de ro mismo, tores como porrticos de
fomento, octitud de..los clientes, demondo deI pro_
ducto fobricodo, disponibiridod de moterio primo y
moquinorio, que inciden en un momento dodo en eI
funcionomiento o desorrolro de lo empreso. por tol
motivo, se ho efectuodo un onólisis de.r-os foctores
externos e internos que tienen moyor troscendencio
en Io emp4-eso motivo del presente estudio.
Foctor Gobierno

Er propietorio no tiene ninguno informoci6n sobre po-
lfticos gubernomentores pqro este sector de ro pro-
duc_ci6n.

con er fin de investigor si en reoridod existen polf-
ticos de gobierno poro estos empresos, se efectu6
unc¡ visito o los siguientes entidodes:

Ac0Pr" s6ro estd inscrito lo empreso " Lo Borredo-
ro ", que fobrico escobos y cepillos de fibro.
No existen moyores dotos yo que no estobo o disposici6n
1o torieto poro conocer mós detorres sobre l-q mismo.
Et tipo de osesorío qüe re brindo Acopr o esto empre-
so esi en el- óreo loborot y tributorio.
Lo industrio " FulIer", se encuentrs inscrito pero
recibe osesorfo, sóro dispone de servicio en ro co

no

jo
de Compensoción Fomilior.
Sobre pollticos hocio este sector no se obtuvo ninguno
otro informoci6n.

AtiDr. No hoy registro de ninguno empfeso de este sec-

l::,1" fi:1ucción, ni conocen poIíticos deI eobiernonoc.ro el_J-os.
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como compremento o esto investigoci6n uno visito o

1o cdmoro de 'comercio poro conocer los industrios
que estón inscritos y se obtuvo er sigqiente doto :
Fdbrico de cepilros " Triunfo". corre ló No. z-100.
Potrimonio bruto $ rL0.J37. Actiyo bruto $ r20.59r.
rndustrios "Reol". coit" 3o No" 25-A 05. potrimonio
bruto $ 2L9.224. Activo bruto $ 168.224.
"Lo Perl-o "o corle 35 No. s-L7. potrimonio bruto
$ 243.683. Activo bruto $ I93.ógó.
"rndustrios MET ". correro ro. No. 40-54. potrimonio
bruto $70.500. Activo bruto $ 20.0OO.

" Productos BUR". cro. 8o. No. sB-46. potrinonio bru-
to $ 592.3I5. Activo bruto $ 50ó.Bló.
" rndustrios unico ". correro 12 No. Ls-42 . Activo
bru-to $ 15.000.
" rndustrios Lo rndio". correro 3o. No. 27-22. potri-
monio bruto $ 470.Ls2. Activo bruto $ 37.6s2"
Estdn inscritos cinco empresos m6s con potrimonio bruto
que oscil_o entre $ 5"000 y $[ 40.000.
Los onteriores dotos refrejon el tomoño de ros e.mpre:
sos que octuon como competencio y ro ubicoci6n de lq
microenrpreso osesorodo con respecto o erros, según

. bolonces y proyecciones que se estiputon en el estudio.
i

1.7 .3. !l$:_rs_8_"ls
Lo fibrq noturol como moterio primo principol en -r_o

fobricoci6n de los escobos, se encuentro distribuido
rocol-mente por Luis A. Berorcozor, Gustovo Boroños, o.
Luis Vorgos, quiene ro odquieren y tronsporton de ros
Llonos 0rientores, poro venderl-o o l_os industrios que
fobricon ortículos porq el- oseo. Existen mós distribu-
ciones, pero Los tres mensionodos son ros principores
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proveedoros octuolmente.
EI precio octuolmente es

Hosto eI momento no se ho

moterio primo en ninguno

Los mismos distribuidores
de escobo.
Lo rdmino de hierro tombién se consigue fócirmente
en los comprqventos de moterioles, donde se compro
por kilos y de esto monero disminuye notobLemente
los costos, yo que comprondo Ios I6minos de hierro
en ferreteríos y cortondo ros tromos, erevo er costo
del producto notoblemente ( rn el dreo de producci6n,
pog. j9 se indico eI costo de Io ldmino.
Los otros tres el-ementos como son lo puntirlo, er or-
quitrdn en bloque y Io pinturo, se odquieren en el
corRercio fdcilmente en.Los ferreterfos ¡ por trotorse
de elementos de omprio empreo en vqrios tipos de in-
dustrio.

L.7.4. Mono de 0bro

Debido'o ro rudimentorio der proceso poro rq fobrico-
ción de escobos y cepillosr ño se empleo mono de obro
corificodo ni semicorificodo y por e.Llo er propietorio
no se ho interesodo sobre cuol_es son.los fuentes de
mono ¡de obro con olgún grodo de colificocidn.
Porq este sector no se conoce ninguno instituci6n que

"opbcite personol y se observo que los operorios se
formon prócticomente en codo empreso. I

L.7 .5. Moqginorig

de $ 25.000 Io tonelodo
presentodo escosez de esto

époco del oño.

de fibro venden los polos

No se empleo moquinorio especiol poro lo
de escobos y cepillos en esto industrio.
fóbricos que producen escobos de omorre,
quinorios odecuodos poro eI proceso.

fo bricoci6n
Solomente Ios
necesiton mo-



15 -¡,

L.7.6. Los_cIientSS
I

Los clientes que octuoLmente compron ros productos fo-
bricodos son:
Brillodoro del Vorre, Brillodoro Et Diomonte, José vi-
cente compo, y vorios-crientes en l-os gorerfos sonto
Ereno y Nuevo Froresto, osf como en tiendos y supermer-
codo s .
( En Iq pog.4J del di6gn6stico y po9.?6 del plon de
occi6n dreo de comerciolizoci6nrse presento un on6lisis

, comporotivo entre ros crientes y ventos octuoles y Lo
proyectodo ).

I.7 .7 . CompSJencig

Los pequeños y medionos empresos indicodos onteriormen-
te, son ros que octúon como competencio y todos fobri-
con'Io escobo de omorre y no de chopeto.
En el comercio se ho overiguodo sob¡e ros precios de
los escobos y vorfon entre $ 300 y $ ó00 lo doceno de
escobo de omorre.
Lq escobo de chopeto tiene gron demondo debido o su
precio ( g¡go.oo/doceno) y durobiridodr por ro ionsis-
tencio que do ro rdmino exterior que r.o conformo. Esto
corocterfstico hoce que se consumo fócilmente en rosI sectores de viviendo' populores.

I

I.7.8. Foctores internos
,l

En ro orgonizoci6n interno de codo empreso, existen , 
-'

foctores que revisten gron importoncio poro un desorro-
llo met6dico, toles como ros controres contobres, orgo-
nízoci6n de ro producción, odecuodo empreo de lo moqui-
norio utirizodo, disponibiridod de lo mono de obro ode-
cuodo o codo tipo de producci6n y conocimientos b6sicos
de comerciolizoción y ventos.
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De estos foctores se noto que lo deficiencio mós no-
torio estd en lo orgc¡nizoci6n contobre y finonciero,
que impide lrevor un contror en ro porfe económico.
Lq couso de ello estribo en eI poco interés que eI
propietorio ho prestodo o este foctor y por otro porte
Io folto de conocimie¡tos bósicos en ospectos conto
bresr gue hoyon permitido er contror de ros cuentos
correspondientes. Los demós foctores no presenton fio-
yor deficiencio y serdn onorizodos en ros prones o
seguir en codo uno de Ios 6reqs.

I
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2.

f7

AREA FINAUCJEEA

I nJrgSlg cS ié¡
E1 compo der óreo finonciero es desconocido por porte
de los pequeños empresorios que desde lo inicioci6n
de sus empresos hon ocostumbrodo llevor ros cuentos
mentormente y no efectrJon ningrfn tipo de control escri-
to sobre ros diferentes cuentos poro osf determinor ro
rentobiridod de ro industrio. Esto tendencio por ro
generol estd justificodo por el nivel de conocimientos
bdsicos y odministrotivos. ( 6r"o finonciero ), de sus
empresorios. Los observociones sobre esto 6reo son ros
siguien tes :

CgnJrgles Contolles

En ro microempreso no se rrevo ningún control- es.crito
ordenodo de.Los operociones que se efectúon dioriomen-
te. Estos dotos se onoton en ocosiones en er tolonorio
de ro chequero, otro.s-en copios de f octuros cuondo se
efectúon compros, sinemborgo, no se orchivon todos ros
copios recibidos, ni se expiden focturos en er momento

I

de Io vento.

Los gostos de odministroci6n no se conocen sino oprJ"i-
modomente, ya que. en orgunos cosos se dispone de dine-
ros que hon ingresodo por ventos or contodo, poro com-
pros de moteriqles o gostos de odminist'rociónr sin de-
jot registro poro seporor Ios cuentos.

2.L

2.2.
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2.2.L. Coio

Entrodos : Lo'" ingresos de los operociones que se efec-
trSonr ño son registrodos ni se expide'recibo, solo
cuondo er comprodor ro exige y 6ste recibo no es nume
rodo ni conservodo o,rdenodomente poro control.
Los dineros recibidos como pogo de ro merconcfo, son
en olgunos cosos en efectivo, otros en cheque.

2.2.2. Sol-idos

Los dineros recibidos como producto de los ventos, son
empleodos en comprc¡ de moterio primo¡ pogo de trobojo-
dores o gostos personoles. sobre éste desemborso que
puede ser en efectivo o en cbeque, no existe ningún
registro y en generor se rrevon los cuentos en Lo m€mo-
rio der propietorio o en poperes seporodos sin orchi -
vorlos ni ordenorlos y por lo tonto no ofrecen gorontfo
cuondo se deseo verificor el- monto de los soridos en
un perfodo determinodo.

2.2,3. Boncos

El movim,iento de los cuentos en el bonco, soro.inditon
porte de los tronsocciones efectuodos, es decir, Ios
compros cuondo se efectúq su pogo en cheque, o el volor

, de orgunos vento. "rondo se hoce ro'respectivo consig-
nocióh, bien seo en efectivo o en cheque. sin emborgo
no le pueden obtener dotos de comprc¡s cuondo se pogo en
efectivo t ya que estos dotos no se hon rrevodo en li- !
bros o torjetos. De ro mismo monero sucede cuondo 

t"I
desembolso es poro gostos personores t yo que no se rtre-
vo un contror de ros contidodes retirodos, en cheque o

en efectivo.
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2.2.4. Cgio MeJoJ

cuqndo se efectúon ventos de contodo en dinero efec-
tivo, er propietorio ro guordo en er borsirro y dis-
pone de él poro gostos personoles, compro de olgunos
moterios primos, y si el monto de lo vento ho sido
consideroble, eI sdl_do es consignodo en el bonco por
el mismo propietorio.

2"2.5 Cyento_s pg cgbrgl
A1 efectuorse 1o vento de r-os ortfcuros, er propieto-
rio hoce entrego de ro contidqd de qrtfcuros sorici-
todo y no en todos ros cosos se controro con focturo-
ción' sin emborgo er propietorio posee o.Igunos ribre-
tos de focturos y expide Los mismosr cuondo eI com_
prodor lo solicito.
En los ventos menores q comerciqntes que odquieren
uno o dos docenos de escobos o cepilros, no se r.es
focturo. Estos vorores son pogodos unos veces en efec-
tivo, cuondo es uno vento efectuodo o uno persono que
no ho tenido crédito en ro empreso, o en cheque post-

' fechodo q 30 dfos cuondo es un comprodor conocido -por
eJ- propietorio.
Se presentq otro close de cl_iente
es conocido del pTopietorio, por
Lorrnente, quien l_levo merconcío o
uno po rte del vol_or de jo compro

Ipero sin ninguno obligoción escri
pogoré o focturo ).

que generqlmente
hober comprodo regu-
crédito, obonondo

y eI soLdo o U0 dfos,
to ( Ietro, cheque, r

I

Esto indico que. rqs cuentos por cobror no tienen nin_
gÚn controJ- estricto y er propietorio resuer-ve ro si-
tuoción, segrÍn el_ concepto personol ciue éI tiene so_
bre codo cliente.

Uninnifu áuicnrmo úe &ci&nh
0mto Biblioreto
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2.2.7
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CgelJos_pgJ pgglsJ

Los compromisos odquiridos por er propietorio en
cuonto o c16ditos se refiere, son generoLmente por
compro de fibro noturor poro escobos y cepillos¡ cu-
yos créditos osciron entre $ 4.0u0.u0 y esto obrigo-
ción se odquiere obonondo en olgunos cosos porte deI
volor de Io compro en Io entrego de Io fibro y el
soldo con cheque postfechodo o Jo dfos. Este crédi-
to ho sido rototorio con vorios distribuidoros de
fibro, como Gustovo Bol-oños y Luis Vorgos. cuondo se
concelo er crédito se soricito uno nuevo por uno con-
tidod similor. Lo compro de otros eremer, i;os que cons-
tituyen Io moterio primo son de menor volor, como po_
los, puntillos, olquitrón, retol de I6mino y estos
s.e compron de contodo cuqndo se necesiton.
Con reloción o estos cuentos no se IIevo
1o se morco en Io chequero, Io fecho poro
eI compromiso de pogo.

Costos

No existen registros de todos ros vorores que ofecton
er costo unitorio de tros ortÍcuros producidos, por
consiguiente no se puede determinol lo vorioción en
el- posto unitorio'o totor de los productos en un mo-
mento dodo, ni encontror el- mórgen reor de utiridod.

l

Vento s

controlr So- -

1o cuol existe

Los ventos no son

mente numerodor'en
de eIlo, número de

dido y si su vento

control-odos por f octu rocidn debido_
Io cuol se estipule eI monto totoj_
unidodes y close de ortícu.l_o ven-
es de contodo o crédito.
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2.3 Uyeblgs v EISergS

. Lo mJ.croempreso ,no

yd odquisición se

,poro Io industrio.
' construidos por eI

Iior hoce porte de
colocodo ol servic

,.'.i

Ggstos_de_Ventos

Los gostos que ocosiono l_o vento dgf producto no
son registrodos, sin emborgo son mínimos por cuonto
Io entrego de J_os ortículos se hoce utilizondo
loi triciclos que- Io microempreso ho odquirido poro
este f in. Tombién e.l- propietorio o el hi jo hocen
.Los entregos en bicicletor cUondo el voIúmen de
merconclo es menor. No hoy gostos de popelerío por
cuonto no se empleo hosto Io fecho.

J¡"9¡ rsg_igs

Uompros

Los detolles sobre vorores de compro ae ros eremen-
tos empleodos en lo industrio, no son controlodos
contoblemente y de dichos tronsocciones solo quedo
constoncio del crédito, soLicitodo con cheque post_
fechodo en el tolonorio de Io chequero y en olgunos_
cosos l_o copio de lo focturo expedido por Jo coso
comercior que concedió er crédito. En este coso tom-
poc.o se exige firmo de otros documentos de gorontío
ql señor Costellonos. '

2.2.9.r.

dispone de mue'bl_es y enseresr cu_
hoyo efectuodo con exclusividod
Los boncos de trobojo hon sido
mismo propietorio y uno meso ouxí-
Ios muebles de su viviendo y'tu6

io de Jo industrio.
Iagguinoglg y gsujpg
No se cuento con registros sobre close de móquinos
o equipo y volores de compro, ya que su odquisición

2.4.
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se origimó o1 iniciqrse lo empreso hoce mds de
oños y eI propietorio no conservo Ios focturos
Ios compros.
0tro foctor por el_ cuol el propietorio no posee
turos de Jos odquisiciones de Ios móquinos mós
crrlos, como prenso", cízolIo, punzonodoro etc.
por hqberlos comprodo de segundq.

EI tipo de mdquino y vo.l-or oproximodo
de codo uno, es el siguiente :

(."timotivo)

IO

de

fo c-
sen-

CS

J.

I
I
I
r.

3

I
2

I

T_i po_ I e_ méqy¡lg

Torno poro modero
Sierro sinfin
Tolodro
Sierro circulor
Punzonodorq
CizolLos
Li jodoro
Bicicletos
Triciclo de reporto
Herromiento s vorios

VoIor

$ 15.000
20.000
5.000
2.OOO

1.000
1.500
3.500
3.000
2.500
5.000

El equipo rerocionodo osf como ros herromientos, se
empleon en su totoriaod o excepción de1 torno porq
modbro, Io sierro circulor y el_ tolodro que son em_
Pleodos poro preporor moterio primo poro Los cepi_
Ilos de monor gue se fobricon en un cinco o di., 

f 
I

del totol de Io producción.

Poro este equip'o no se progromo ningún tipo de monte_
nimiento preventivo, si periódico, y .solo se hoce
nlontenimiento correctivo, cuondo presento un desper_
fecto que impide su funcionomiento.

Cont.



EI equipo solo trobo jo en un porcento ie bo jo (opror.
3O/'), de "r'"opocidod de utilizoción, por folto de
moterio primo poro producir moyor vol-úmen. -
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,. ESCOBAS Y CEPILLOS LA MEJOR II

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

MARZO óoMARZO3I/78

VENTAS $ ]5.OOO

Menos:
Costo de Ventos:

fnventorio fniciol $ g.L2O
Compro s 4.380
Inventorio finol , ,g:!29

uosto Ventos /.0g0 (_ Z.O9O2

Utrlidod bruto l.gZO
Menos:

Gostos producci6n

( mono de obro ) gOO

Gostos odministroción
( Sueldo gerente ) 4.500¡-

5.400 ( s.4oo)
,l

Utilidod ontes impuesto rento Z.S2O , 
t
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ESCOBAS Y CEPILLOS LA MEJOR II

Activo corriente

Co io Boncos

Cuentos por cobror

I NVE NTAR I 05

Moterio primo

Productos ternrinqdos

Activos f i jos

Mcquinorio y equipo
Menos: deprecioci6n

lodo

Mds ¡eovoluos octivos
Totql octivos

BALANCE

A MARZO

ocumu-

GENERAL

f1 DE L97B

6.420

58.500

/20

5.700

o

ó"8r0

6 "420

5.850

52.650

4"800

64,'+ro

2.520

7L "730

fijos

I

Po s ivo

Cuentos ior pogor ( corto
pIo zo )
PATR IMON I O

Copitol invertido
Utilidodes

Toto1 :

7L.730
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" ESCOBAS Y CEPILLOS LA MEJOR I]
__.--l--

TSTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Io. AL 30 ABRIL/78

VENTAS 18.940

Menos:
Costo ventos
Inventorio iniciol 6.420
Compros 6.529
Menos inventorio finol 4.750
Costo de ventos ( 8.Igg) S "Lgg

Utitidod bruto LO.74L

Menos:

Gqstos de producci6n
(mono de obro ) f.000
Gostos de odministroci6n
(Suetdo gerente) 4.500

s"-o 5.500

Utilidod ontes impuesto
rento 5.24I

I
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.' ESCOBAS Y CEPILLOS LA MEJOR II

BALANCE GENERAL 3O ABRIL

Activos corrientes

Co jo

Boncos

Cuentos por cobror

I NVE NTAR I OS

Moterio primo 25O

Productos terminodos 4.500
4"750 4.750

Activos f i jos

Moquinorio y equipo 58.500
Menos: deprecioci6n
ocumulodo

M6s reovoluos octivos
f i jos
Totq.l- octivos

I

Po s ivo
I

Cüentos por pogor
(corto plozo)

PATRIMONIO

Copitol invertido
Utilidodes

To toI / 4.2r0

0

280
10. ó80

\g?,gpg)
5.850 5.950

J2,ggg
/ 4.zLO

68.969
. 5.24L

0
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CALCULO PUNTO EQUILIBRIO

SITUACION ACTUAL DE LA MICROEMPRESA

Se efectuo eI cdlculo poro eI punto de equilibrio
en un perfodo del mes, según estodo finonciero dei-
mes de obril de L.g7g ( 

""todo finonciero pag"26 ).
Poro este córcuro como poro er primer perfodo derproyecto, se estimo que el volor osignodo ol_ propie_
torio es un costo fijo t yo que se ho tomodo un vo_
ror mínimo poro er sostenimiento de ro fomii-io (suer-
do mensuol_ )

COSTOS FIJOS

S ueldo propietorio
Energio y servi-
c10s

COSTOS VARIABLES

Moterio primo B.Igg
Mono de obro I.000

Totol- costo
vorio ble

e.I99

4. 500

200

stos vo¡iobJesCo

PE=
1-

I

PE=
1-

4. /OO

Ventos

4.700

0. 495

!:799-_
_2,!22_
18.940

4. /OO

0. 515

= 9.126

Uni*nidsd lutonomo rte 0(tidÍh
0egto B¡trlirtxo

Costos f i ios
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3.1.

AREA DE PRODUCCION

Introducci6n

El equipo y herrqmientos existente en ro empreso est6n
destinodos o Lq elqboroci6n de r.os siguientes ortfcu-
los :

o) Escobos de chopeto
b) CepiIlos de mono poro piso
c) Escobillones
d) óonchos poro tropeodores

De éstos ortfcuros soro se fobricon en lo octuoridod
los escobos de chopeto y cepirros poro piso utirizondo
poro elros lq fibro noturol y con bose en estos dos pro-
ductos se ho efectuodo eI presente estudio.
Los escobirrones y gonchos poro tropeodor no se fobricon
por su bojo demondo, (soro en coso de pedido) y cuqndo-
se hoce, es un volrJmen pequeño ( f o 2 docenos/r.s) 

"
En el plon de occidn t pog.63 se incluye eI cd1culo so_

, bre copocidod mdximo de producción que es de 420 docenos
por perfodo y 20 docenos de cepirlos/perfodo. En ro oc-
tuolll"¿ se fobrico un promedio de r2o docenos esco bos/
perfodo, o seon 40 docenos escobo s/^e" y 2 docenos cepi-
Ilos/mes. I

EI objetivo de1 estudio
cidod mdximo.

es llegor o producir en su cepo;

3r2, Distribuci6n de lo plonto

EI 6reo con que cuento Io microempreso que est6 destino_
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3.3.

3. 3.1.

'33

do poro Io ubicoción de m6quinos, boncos de trobojoy ubicoci6n d'e moterio primo, risto poro er proceso,
no es suficiente ya que r-o edificoción no ho sidoconstruido con eso plonificoci6n, sino que se hq to_
modo de el-Io lo porte m6s omplio, poro instol_or loindustrio' sin emborgo es posibre conseguir unomejor distribuci6n poro eI ob!etivo octuol.
En er 6reo de producci,n sobre prones o seguir poroLo presente inversi6nr s€ hoce otro diogromo poroindicor 'Lo redistribuci6n que se sugiere poro er fto-mento en que lo producci6n sobrepose e1 nivel de dos_cientqs cuorento docenos de escobos/perrodo, en ercuol se incluye un operorio odicionol. ,-

El diseño de ros productos tiene tendencio o ofrecero Los consumidores moyor durqbitidod que r.qs ofreci-dos por ro competencio, couso por ro cuql- se obser-vo que eI consumo de escobos y cepillos, es m6s pro_
nunciodo en, los empresos que se dedicon o Io presto_ci6n de ros servicios de oseo en otros industrios,tqles como Brirrodoro der Volre, Brirlodoro er Diomonte y un buen vorúmen de producci6n que se ubicoen groneros, o con vqnJedores ombulqnies.

Lo """Lbo denominodo de ,,chopeto,,, est6 constituidopor 4 monojos preser-eccionodos de fibro noturor fino,de c¡proximodomente lg cfi. de rongitud, ros cuores rllevon intercorodo r monojo de fibro grueso de iguorlongitud y contidod que ro fino y ésto se distriiry"o l-o oncho de r-o escobo en ei- centro de ros 4 mono-
ios, poro dorle consistencio, y conformor Lo mismo.
Llevo 2 l6minos de hierro prepo¡odos en un troquel

I
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de formo especior, corocondo uno o codo rodo de ro
fibro que se' hooglutinodo impregnondo codo monojo
de fibro con olquitrdn derretido en crisoL.
Posteriormente se coloco eL polo de lo escobo, y se

. llevo -o uno prenso poro compqctqr Lo fibro y se cro-
von puntirros que poson de uno ldmino o Lo otrq q

trovés de lo fibro, poro luego dobtorres ro punto.
Er poso siguiente es pintor con brocho ros r6minos
de hierro cuondo se ho cumplido un vorúmen determino-
do de producci6n. ( ver diogromo de proceso poro lo
fobricoción de escobqs en Io pdgi 

"" # 35)
Los productos no tienen morco y soro se conocen por
su diseño, como escobos de "chopeto", debido or eh-
sombre de ros dos lóminos met6ricos que cubren ro
fibro poro dorle consistencio.

3.3.2. Lo's cepil-Los que son de mqdero y f ibror Se f obricon
en vorios tomoños, según los pedidos de ros clientes.
Lo modero empreodo poro poro erlos es de Otobo o co-
imo y se compro en cuortones con Los medidos oproxi-

dos .de oncho y grueso der cepirro. Lo longitud se' do cuondo se corto el cuortón, Iuego se pule y se
procede q hocer vorios perforociones, distribuidos
uniformemente en uno-dq 1os coros der bloque de mq-

t dero{ (estos perforqciones no son posontes ). Arlf
se "ó1o"o con uno punzonodoro, un moño de fibro pre-
polodo o uno longitud determinodo, con un goncho de' olombre ocerodo que no permite que se sorgo el mo:
ño de fibro con eI usor
Er goncho se hoce de orombre que se corto y se do-
bro en mdquinos sencirlos, disponibles en lo indus-
trio.
su presentoci6n no es 6ptimor por cuonto no se tie-



GRAFlCA DE PNOCESO PARA LA

j't

FABRICACION DE ESCOBAS DE FIBRA

o
D
T

I

V

FIBRA FI¡IA EN
c0No5 DE 8-t0
KG.

CORTAR CON
CIZA LLA

FIBRA D{JRA OUE
VIENE EN LOS CONOS
OE FIBRA FINA 15%

LA\III.IA OE HIERRO
I/32¡ COMPRADA
COMO RETAL

ALOUITRAN EN
BLOQUE

NO OPENACIONES

NO DEMORAS

CORTAR CON
CIZ ALLA

t5

L_-

CORTAR CON
PLANTI LLA

TNO OUELAR
SEGUI'I'MOLDE

TOMAN UNA
LAMINA

9JFERPOI.JER UN
MA¡]CJO DE FIBNA
DUT¿q CON ALOUITRAN

SUPS?FONER TENCER
MA¡JOJO DE FIBRA
FINA CON ALOUITRAN

CUARTO MANOJO
DE FIBRA FINA

COLCCI.R UNA L.AT4I-
NA DE HIERRO
NESPALDO

COLOCAR PALO Y
PUNTILLAS

No tNSPECCtOt'iE5 I

NO ALMACENAJES I

DERRETI R

EN CRISOL

SUPENPONER UN
MANOJO DE FIBRA
F¡NJA CO;T ALOUITRAN

SUPERPONER UN
SEGUIJSO MANOJO
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nen mdquinos poro pulir los bordes ni coros der bro-
que de moderü empleodo, sino que se trobojo con el_

terminodo que viene der dep6sito que vpnde ros cUor-
tones.

3.3.3. GonchoS po ro tropeoiJo¡es

Este ortfculos no se fobrico, sino esporúdicomente
cuondo se presento oIgún pedido.

Se dispone de uno múquino senciLlo que sirve poro
hocer los dobreces der orombre ocerodo. Actuormente
no se tiene moterio primor ni solicitud de pedidos
poro producci6n.

3.3.4. Escobillones

3.4

I

Se fobricon de 1o mismo fibro de Ios escobos y ce-
pillos. Lo fibro en vorios moños pequeños est6
insertodo en un olombre que se vo tor ciendo en

uno prenso. Lo fibro quedo en el extremo donde se
inicio Io torsi6n deL olombre y Iuego se deio uno
rongitud sin fibro que sirve pqro sujetor el escobi-
1l6n con 1o mono.

Métodos v orgonizoci6n de lo producción

Lo poco disponibilidod de copitol de.trobojo pqrq od-

quisici6n de moterios primos, hocen q.ue en ro indus -
trio no siempre se dispongo de ello en Stockrporo
otender pedidos o fobricor poro stock y conseguir
nuevos clientes. I

Generolmente cuondo unq o vorios empresos soliciton.
ros ortfculosr S€ compro 1o moterio primo porq proce-
der o producir, o se soricito en crédito uno cqntidod
p"ro no "i"rpt" "" ro suficiente pqrc¡ 

"*";;;r-;; 
";;;;:
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men de ortfculos solicitodos.
De 1o moterio primo soro se procuro montener un stock
de I6mino yo troquelodor gonchos pqro cepillos y oI-
gunqs veces olquitrdn en hloque, pero los otros ele-
mentos.empleodos en ,moyor volúmen por unidod de pro-
ducci6n como fibro grueso y poIos, exigen mds dispo-
nibilidod de copitol de troboio.

Moterio Primo3.4.1
Lo fibro se odquiere en conos de 8 o ro kg., codo uno
y entre ó0 y 70 cms. de longitud. poro prepororLo se
corto en tromos de 18 crnS o y se coroco en un estqnte
de modero poro luego tomorLo de ollf y fo_¡mor los
moños porq los escobos o cepillos.
Tombién se orgonizon o un lodo los polos poro escobo
que se odquieren listos poro incluirlos en eI proce-
so.' cuondo se dispone de estos erementos se procede
o inicior Io eloboroci6n de Ios escobos.
Los puestos de trobo io estón distribuidos de ocuerdo
or 6reo disponibre o1 vorrJmen de producción octuor y
eI número de operorios.
Los sitios poro ormocenomiento de productos termino-
dos es muy rimitodo y es insuficiente cuondo se oumen-
to el volúmen de producción.

' Los tiempos de fqbricoci6n hon sido colcurqdos por
experiencio der propietorio y no por unidod de fobri-
coci.6n, sino globolmente por docenos de ortfcuros y' dfos de troboio. 

r

No existe sitio determinqdo poro ormocenor moterio
primo, esto se córoco en er espocio ribre que existo'
en el momen to de su olmocenoje.

3.4.2. Control de Producción
Lo producción no estd p.{ogromodo y esto obedece o los
pedidos de los clientes.



Debido o ".io foltq de progromoción , hoy dfos que er
trobojo es i'tenso con eL fin de cumplir con pedidos
solicitodos y ruego hoy un ropso de tiempo de un diq
o mós en que no se fobrico ningún ortfcuLo en espero
de nuevos pedidos.
Este tiempo se empreo-poro efectuor cobros, en osun-
tos personores o se decide fobrico¡ cepirros oprove-
chondo ros recortes de fibro utirizodo poro ros €S-
cobos.
En orgunos ocosiones se procede o efectuor reporocio-
nes como er cqmbio de cerdo en cepirr-os metóricos uti-
lizodos en m6quinos de lo empresc¡ xx. Er número de
cepirros reporodos es de 20 c¡ 30 unidodes_y soro se
hoce 2 o 3 meses, esto reporocion orroio unq utilidod
neto de $ I00.oo unidod

3.4.3.Con-trol de Colidod

El controL de coridod de ros ortlcuros producidos es
visuol y no se efectúo como tor, sino que en codo uno
de los operociones se corrige el defecto que se obser-
ve y con este procedimiento¡ ño se hoce nuevo re.visi6n
deI ocobodo deI ortfculo.
GeneroLmente no se presenton recrqmos por ortfcuros de-
fectuosos.

.ll¡rstoS de produccion

Log lcostos de produccidn hon sido colculodos en bose
or volor de ro moterio primo y mono de obro empreqdcr
por codo doceno de ortfculos producidos, Los gostos
generoles de direbción, servicios, impuestos, volor
corcuLodo de o rrendomientor ño son teni.dos en cuento
en-ese voror. Tompoco se ho fijodo cúor es er vorú
men mfnimo de producci6n que gqrontizo que no hoy perdi-

B

3.4.,4.

I
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dos en Io industrio.
EI volor der vento hq sido fijodo en bose oI costo
totol en Io formo determinodo onteriormente, m6s

un porcentoie colculodo por el propietorio sin que

sobrepose eI costo unitorio de los mismos ortfcu-
Ios en eI comercio Iocol-.
Et precio por unidod de cqdo producto ho sido coI-
culodo por eI propietorio osf :

ESCOBAS VALOR

Fibros empleodos p/producir doc.

Contidod. 4 kg. o $ 25.oo c/kg.
12 polos comprodos terminodos
o $ 2.OO c/v
2 kg. de ldmino o $ ó.00 c/u.
P-inturo/ doceno
Punti LLos/ doceno
Mono de Obro o operorios pogodo

Alquit16n y otros gosto/doceno

VoIor totol (costo/ doceno ) ,

Segrfn este c6lculo eI propietorio ho

cio de vento por doceno en $ 330.oo

CEPiILLOS

CepiIlo de mono (pequeño
F [. bro
Modero en tromos
Rectongulor por vr. de $15.oo/doc.
Gropos de olombre ocerodo/doc.
Mono de obro/ doc.

. VoIor totol (costo /doc.)
Se vende o $ ó0.oo doceno.

$100. oo

24.oo
L2. oo

8. oo

. 3.oo
20. oo

33. oo

$200. oo

fi iodo el pre-

VALOR

$ L2. oo

13. oo

8. oo

7.oo
40. oo
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CEPILLOS PARA LAVAR PISOS

Modero trozos rectongulores/doc.
PoIos comprqdos terminodos o fi2.oo/c/u
Fi bro
Gropos -

Mono de Obro

Volor totol (costo/doc.)

Se vende o $ 150. oo/ doco

VALOR

$ 25.oo
' 24.oo

20. oo

I5. oo

12. oo

$ 96.oo

$ 72.oo
24. oo

15. oo

30. oo

$ 141. oo

38. oo

20. oo

14. oo

GANCHOS PARA TRAPEADORES

ALombre 3 kg"/ doc. o $ 24"oo
PoIos unidqdes 12
Soldoduro $15.oo doco
Mono de obro $ 30.oo /doc.
Volor totol- :

5e vende o $ 22T.oo/ doc.

ESCOBILLONES

Alombre I kg "/ do..
Cerdo/ doc.'
Mono de obro

, Se vende o $ I2O.oo/doc.

3.4.5. Control de Inventorios
' Este foctor no ofrece dificurtodos de control, puest,o

que ros inventorios ,son reducidos, normoLmente no se
ncuentron productos terminodos ni en proceso como in:

ventorio. soromente uno mfnimo contidod de moteriq
pri.mo como ldminqr olquitrdn o olombre.

-3¡4.ó Almocenomiento

$ 72.oo
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Nó se lreva control de eutrad,as y salidas de nateria
prina y cuando se desea conocer este dator, 89 recume
a 1os datos indlcados en Ia chequera sobre conpra d.e
Ia misma.

x**t*

I
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.AREA DE COMERCIALIZACION Y VENTAS

Introducci6n

El 6reo de comerciorizoción y ventos contemplo foctores
de vitor importoncio poro er desorrorro de 1o empreso ,
como 1o son ubicoci6n de l-o microempreso, los corocte
rfsticos de los crientes, ondrisis de comne]9ncio¡ fi io-r
ci6n de precios/ promociones en ventos, presentoci6n de
Ios productos comporodos con Io competencio, que de
ocuerdo o ro hobiridod poro trotqrlos pueden incidir no-
toriomente en fovor o en contro de ros polfticos de ven-
tos de Ios ortfculos eloborodos.
Er onólisis posterior de estos foctores nos do uno imú-
gen der desorrollo que presento er dreo en ro microem
preso.

Como foctor iniciol es necesorio qnotor que lo ubico"i¿n
de el rocor donde funciono octuormente lo industrio, con
respecto q ros cent¡os- de distribuci6n d.e 1os productos
fobrigodos no ofrece'obstdculo por cuonto er conol es
direcio productor-)cliente .

PR0DUCToR _) CLIENTE

4. r.

No ofrece
so .di spone
torio o su

problemoside
de, triciclos
hi jo cumplen

tronsporte yo que Io
poro tol fin, y eI
con esto octividqd.

m1 c roemp re-
mismo propie-
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4.2. Clientes
l

Los crientes que permonentemente consumen ros ortfcuLos
son:

Bril-Iodoro del Volle, desde hoce lO oños y compro
10 dócenos escobo/mes.

Brillodoro Er Diomonte, cliente desde hoce I y medio
oños y compro 15 docenos escobos/r"".
José Vicente comporcomercionte quien compro entre
5 y t0 docenos escobos,/ mes.

se efectúo uno vento mensuoL de 5 o ro docenos esco-
bos/mes y 1q 2 docenos cepirlo"/r"" o v_orios crien-
tes ubicqdos en los golerfo sonto Ereno y Nuevo Flo-
resto.

N-o se hon odelontodo encuestos poro conocer por infor-
moción directo de J-os crientes, crJoles son los cousos
poro preferir este producto, pero er propietorio ho cop-
tqdo en conversociones expontdneos que ros cousos princi-
poles son; precio y durobilidod.
Los ortfcuros no tienen morco y soro se conocen en et
comercio o trovés de ro continuo distribuci6n de ros mis-
mos, y ros intercombios personoles del propietorio con
Ios clientes.
En eI úreo de comerciolizqción pog. T6 del plon de
occi6n, se presento un cuodro comporotivo de ros voJ-rJme-
n""'&" vento octuores con ros proyectodos poro eJ. primerv
perfodo de eiecuci6n der pJon y su respectivo distribu-
ción hocio Ios com.prodores.

Competencio

Los'productos de rq competencio son ros escobos de fi-
bro, llomodos de omorre pg-¡ su diseño.

4.3.
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Existe un tipo de escobo de chopeto similor o Io pro-
ducido por esto industrio, pero no se conoce ro empre-
so que Io elobororpues no tiene morco. 

, El otro tipo
de escobo comercior es ro de fibrq fino otodo con olom-
bre durce, trobo jo que se efectrJo en móquinos especio-
Ies, y se denomino de omorre.
No existen porfticqs de descuento en ros qrtfcuros,
cuondo se soriciton en gron volúmen, ni descuentos ten-
dientes o int¡oducir er producto en er mercodo compitien-
do con precios.
Los productos son distribuidos personolmente por er pro-
pietorio, cuondo se ho terminodo er vorúmen de produc
ción del pedido.
Lo utilidod de cqdo lfneo de ortfcuros producidos no ho
sido precisodo en formo técnico, yo que según los dotos
de costo por doceno de ortfculos; er propietorio ho ou-
mentodo un 50l o 60% oI costo de producción poro deter-
minor osí eI precio de vento .

Lo industrio no empreo ningún tipo de propogondo poro
hocer conocer los ortfcuros, y solo ro referencio de
ros octúores clientes hqcio los nuevos, y J.os especifi-
cociones der propietorio cuondo ofrece e1 ortfculo en
vento, son ros fqctores poro hocer conocer el producto.
Los gostos de ventqs, no se registron y el monto de erros
es bo jo, d"bido o que ro distribucidn de los pedidos se
hoce generormente en el tricicl-o que posee ro microem-

Ipréso y en otros cosos, los mismos comprodores von o lo,,
industrio o retiror los pedidos. I
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AREA Dq PERSONAL

Según el siguiente orgonigromor se observo que Io ind-
dustriq no empleo octuormente sino un operorio porti-
curor. Generolmente ro producci6n se otiende con lo
coloboroción de Io fomilio del propietorio; solo en
cosos especiores cuondo se presenton vorios pedidos
simurtdneomente, o considerqci6n der propieturior s€
controto uno o mós operorios pc¡ro otender er vorúmen
de producci6n solicitodo.

ORGANIGRAMA

Gerente Propietorio
Humberto Costellqnos

Ope ro ri o

Arturq Costell.
, 0perorio

S ro. de Costell
0pe ro ri o

Edgor GiI

¡t

5 o2'. C6mo se selecciono el personol,

criterios. - cuondo rq industriq ho necesitodo Los
servicios de otrqs personos diferentes o los estipulo-
dos en é1 orgonigromo, ho procedido q sereccionorlos
entre rqs personos conocidos como fomiriores, vecinos
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o recomendodos de los mismos, y generolmente hon sido
!óvenes que 

""'trdion y dedicon medio tiempo pqro tro-
boior en 1o industrio de escobos y cepillos.
No se ho tenido en cuento un sistemo técnico de serec-

. ción, sino un criterip netomente personol de convenien-
cio entre el recomendodo y eL propietorio.
Er sororio y otros gorqntfos de vinculoci6n se hon ocor-
dodo entre ro persono que ingreso y el propietorio en
formo verbol, y no se el-oboro controto de trobojo escri-
to. ( ver formoto en plon de occi6n ). p.g. ZB

5.3. Solorios

Los operorios controtodos reciben como sorqrio uno conti-
dod que osciro entre $ r5o y $ 2oo pesos semonqresr se-
gún eI ocuerdo verbql- ol momento de vinculorse.
No ""i.t" ningún tipo de beneficio fuero deL sororio con-
venido. -

5. 3. I. ,Aumeto de solorio

Los personos que se hqn vi.nculodo o ro microempreso en
diferentes ocosiones, no hon solicitodo oumento de soro-
rIo, dado que no son operorios colificodos y odem6s
consideron que los octividodes que des.orrorlon hocen
porte !e un nuevo oprendi zoje poro ellos que Los inhibe
de pr.ientor reclomociones oL propietorio de l-o industrio.
cuondo se ho determinodo un oumento ho sido voruntorio -y
mente por porte del señor Costellonos. r

5.3.2. Sistemo de Pogo

EI solorio qcordodo
mente en efectivo y

te ni registro poro
occión. ) prg. 83

con Ios trobo iodores se pogo semonol-
de ello no se dejo ningún comprobon-
Io empreso (v.r formoto en plon de



li,I

5.4.

505.L.

Intensidod horqrio semonol

En ro empreso no es rfgido el hororior.o pesor de te-
ner estipulodo que lo iornodo es de g AM. o L2 11. y
de 2 PM o 6 PM., esto no se cumple, debido o que lo
orgonizoci6n generol es deficiente, y en orgunos co-
sos no estó disponible todo ro moterio primo poro
eloboror los productos, o el propietorio tiene diri-
gencios personoles que oderontor y por esto no se
otiende l_o producción.
Et concepto prdctico der propietorio, es de que cuon-
do dispongo de todo ro necesqrio poro producir se
trobo jo inmediotomente por mós de ocho horos- or dfo y
si es necesorio el domingo o festivo poro cumplir con
los pedidos.

5.5. Formoción deI personql

Er operorio controtodo, recibe instrucciones verboles
sobre los octividodes que debe desorrolLor y generor-
mente se le expricon objetivomente en el mismo proce-
SO.

Esto explicoción consiste en indicqrle codo uno de los
pqsos o seguir poro obtener finoLmente er ortfcul_o ter_
mi nodo

Nivel ide f ormo ción

Opgrlorios.- El niver de conocimientos curturoles y
técnicos bdsicos, no es foctor de onólisis poro su vlin-
culoción, solo se requiere que entiendo.r.os pqsos o
seguir en eI proceso, y Ios ejecute con lq ropidez que
necesito eI desorrollo de lo producci6n,
En -er úreo de comerciorizoción y ventos no se ho em

preodo ninguno personor porque el tomoño de lo microem-
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En 1qs póginos onteriores se ho efectuodo un regis-
tro de ro situoci6n octuor en ro microempr""á, indi-
condo por óreos bien definidos como : 6reo finon
ciero, producción, comercislizoción y ventos, y 6reo
de personoL.

como objetivo der presente estudio, se deseo que con
Lo inversi6n que se hoce por porte de ros institu
ciones promotoros der pronr s€ inicie en formo inme-
ditor o o corto plozo un pron de occi6n poro mejoror
er funcionomiento generor de ro microempresq. poro
erro se ho reorizodo un onól-isis en codo uno de ros
6reos yo mencionodos yse estipuro en.er'los .Los cor-
bios q modificociones propuestos, poro conseguir un
meioromiento en er desorrollo presente y futuro de
lq ,mlicroempreso.
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5.6.

5.ó.1.

5.7.

5.9

pxeso no ro ho requerido y octuormente es otendido
directomente por eL propietorio

;

Promociones en el personol

Los ope-rqrios vinculsdos o ro industrio no hon tenido
posibitidodes de promoción dentro de elro, debido o
1o limitoción der nrjmero de empreodos y por no existir
niveles voriodos ¡ ya que en er proceso ros operociones
escencioles Ios eiecuton eI propietqrio y eI hijo y
1os personos empleodos deben efectu.or. solomente octi-
vidodes secundorios.

Evoluociqnes de personol

No se ho odelontodo ningún tipo de evoruoción técnico
de los personos controtodqs en er tronscurso del fun-
cionomiento de rq industrio y sor.o se hon tenido en

"r"nto foctores de responsobiridqd, hobilidod monuor,
y que no seon conflictivos. Estos fqctores onorizodos
personoLmente por er propietorio, permiten r.o estodfo
deI operorio indefinidomente.

Con respecto o éste punto se observq que no hoy con
flicto de .ninguno fndgre porque 1os personos que orrf
loboron octuormente es er ioven Edgor Gir, que trobo-

!lo tieinpo porciolrdebido o su estudio, y eI se consi_
dero, sotisfecho con ro industriorporque su vincurqci6n
re hq servido de oprendizoje en ro eroboroción de este
tipo de ortfculos.
Progromos de seguridod industriol
No existen progromos de seguridod industrior y soro ros
precouciones que res ho enseñodo ro experienciorson ros
que prevolecen.
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Cuondo se requiere trobo ior en los mdquinqs que ofre-
cen mds riesgo de occidentobilidod, como lo sierro
sinfin, eI torno poxo modero, o el tolodro, es el mis-
mo propietorio quien ejecuto los operociones.

" 5.9. Condiciónes ombientoles

Existen condiciones ombientoles deficientes, debido q

lo reducido deI locolr v€ntiloción, Iu z y omplitud en

los 6reos de circuloci6n.

I

Unissidod Autcnomo ft 0ddcnh
0aph Bibliaxo
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6. PLAN DE ACCION A SEGUIR EN EL AREA DE CONTABI-

LIDAD Y'FINANZAS

6. I. Introducci6n

Hqsto el comien zo de ro octuol osesorfo en r.o microem-
preso no se tenfo preocupocidn por rrevor ros regis-
tros contobles que permitieron un ondrisis finonciero
de lo mismo . .u 

'

E] plon inicior en rq osesorfo fué recopilor dqtos
sobre los costos de mqterios..,primos, precios de ventos,
volor de inventoriosr gostos de odministroci6n, etc. y
con ellos motivqr o su propietqrio sobre 1o necesidod
de rrevor dioriomente ros controres necesorios poro co-
nocer el estodo finonciero en un momento dodo, demos_
tróndore que es mós f6cit y preciso con estos registros,
que hociendo bolonces y cuentos mentolmente.

Yo se ho despertodo uno conciencio sobre 1o necesidod
de rrevor 1ib ros de control-, pero el, se.ñor costerJ.onos

' no ho tenido experieñcio en esto óreorro cuor le difi-
culto 'rr.,ror ros controles contobles. Los dotos tomo
doq poro Los boronces presentodos o trovés de ro oseso- yrfo hon sido registrodos coniuntomente : empresoriq y
osesorrtrotondo de dor expricociones or propietorio po_
rq que se hobitúe'o rrevor este tipo de orgonizoci6n.

. Esto lobor ho sido dificir y se ho propuesto or señor
Coqtellonos dos nuevos qlternotivos :
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o) Copocitor s su hijorArturo Costellonosr quien ini-
cio sus estudios secundorios, poro que se encorgue
de esto octividod. i

b) Destinor un presupuesto mensuol poro osignor
persono que dedique los horos necesorios poro

vor Ios registros contobles.

uno

lIe-

Yq se ho iniciodo un plon de trobo jo con Io olternoti-
vo o), copocitondo ql ioven Costellonos y según Ios
resultodos de Io osimiloci6n sobre el porticulor se

continúo, o de lo controrio se solicito oI propietorio
osignor uno persono externo o lo microempreso poro

Ilevor Ios siguientes requisitos:

6.2. o) Boncos

Abrir libros de control de movimientos boncqrios ex-
clusivomente de 1o microempreso sin incluir ningrfn
tipo de tronsocci6n personol del propietorio.

ó.3. b) Coio
' De ior constoncio por medio de recibo de todo .voloi

como ingreso y registrorlo en libro, fo mismo de

los solidos por todo concepto
ó.3. r

6.4. c )

Co.i o Meno r
LIbvor control de coio menor poro gostos vorios.
CIuentos por Cobror

Utitizor eI tipo de libreto de focturoci6n con co-
pio poro controlor con eIIo Ios movimientos reloti-
vos o Ios ventos efectuodos.
Abrir un control de cuentqs de codo .cliente bien
seo en un Iibro prenumerodo o en torjetos individuo-
les.
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Relocionor por seporodo un
cobro o obrirr uno cosil-lo
codo cliente rindicondo los
nidos con los clientes.

control de perfodos de

en l-o ho jo de cuentos de

fechos de,cobro conV€-

De ros onteriores recomendociones yo se oderonton
Ios registros de focturoci6n por ventos, como tom-
bien se obri6 libro porq contror de cuentos por codo
cliente, y toronorio pqro expedir recibos por ingre-
SOS.

Lqs formos de controror estos movimientos se hon pues-
to en e jecuci6n en lo industrio, segrf n expricoció n y
formotos en po9.

6.5. Controles iniciodos

Ho sido tqreo diffcil en 1o osesorfo ocostumbro¡ el pro-
pietorio poro que se lleve un estricto contror de todos
los cuentos indispensobles poro un onúlisis finqnciero
de 1o mismo.

Este con.troL se hobfo iniciodo seporondo codo movimiento
pero fué diffcir er contror por porte del propietorio.
Por esto couso se pensó en copqcitor er hiio, Arturo,
poro estos controles. 

__

sin emborgo eJ- señor costerronos, ho entendido 1o nece-
sidod de registror estos cuentos y estú rrevondo un sol_o
librg donde registro todo gosto incruyendo ros gostos
personoles en cuyo coso coroco ro denominoción: Gostos Y

Personoles . t

se ho oceptodo esté tipo de control buscondo con elro
que se odquiero er hdbito de controlor todqs lqs cuen-
tos.
Se ocloro que los pogos p_gro compro de moterio primo se
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hocen con chqque y en er tolonorio indico los dotos
sobre eI beneficiorio y couso deI desembolso.

ó:5. l.Control inventorios 
.

Poro contror de Los ó'closes de elementos que confor-
mqn 1o moterio primo se ho diseñodo un modero de tor-
jeto que sirve poro todos pero se registro16 indepen-
dientemente.
Este mismo modero puede empreorse poro contror del pro-
ducto terminodo. ( Ver p6gino 55 ) .

I



6.5.2.

- ,,r)

:

MATERIA PRIMA : Fibro noturol

MATERIA PRIMA: Alquitrdn

5oldoSolid
detolle totol

Fecho I Entrodq

Enero I. I Inventorio ini-
cio.l- o e iecuci6n
del proyecto

Fecho En'brodo

detolle
Kg.

boto I
SoIidc

detolle toto I
S oldo

Enero 1i

,I

Inventorio ini-
ciol o ejecu-
ción del proyec.
to

50 50
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6.5.2. Formoto poro entrodos
;

Los entrodos son provenientes de

o cepillos y puede ser de contodo
Pqro s.u control se ho iniciodo el
guiente formo:

De contodo. Se

prenumerqdo con

seño t

uno vento de escobos
o o crédito.
registro en lo si-

TotoI

$3.330

dispone de uno libreto de focturoci6n
originol y copio con eL siguiente di-

FACTURA No

Fecho:
Señor
Condiciones

CoIi, Julio
B rilLodorq

de pogo 3

ro/78
del Vol-le
Crédito

.I

Co nt idod Artfc uIo s

l0 docenqs Escobo de
to

cho pe- $330

ABONO

sAlDo

Selho numerodo todo Io libreto,
.como Io copio y se registro de

FACTURA No.

Fechq : Lo fecho de Lo vento
Señor : Brillodoro deI VolLe
Condiciones de pogo : Crédito
Artfculos : I0 docenos'-escobos

tonto eI originol
lo siguiente formo i

de chopeto
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p/ "nitorio : $ 330 doceno
Totol I '$3.330

Este tipo de focturo se hoce en todo close de vento
de contqdo o cr6dito.

Si es vento de conto'do existe un ingreso o co jo o

bonco y se registro "ón un recibo cuyo formoto es el
siguiente:

No.1 por : $3.300
CoIi,JuIio 30 de 1978

Recibf de1 señor Brillodoro deI Volle
Lq contidod de : tres miI trescientos pe-

sos m.cte.
Por cuento de: ventq de 10 doc. escobos

de chopeto segrjn f octu ro No. I de Julio I0
de L.978

Firmo:

Este tipo de recibo se expide por todo ingreso Sien
seo en efectivo o en cheque. En este rJltimo coso se

estipulo eI No. del cheque.

Si loi ventq es o crédito
Pue{e tener dos olternotivos :

,l
EI volor de Io vento es porte o crédito y eI soldo ent

1efectivo o cheque. En este coso en lo focturo se
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estipulo en lo condición de pogo porte o c¡édito ,
y se registro en Io mismo despu6s del volor de Io
vento.

Abono en efectivo $
Abono en cheque

Soldo 3

Y se expide recibo por el pogo.

- . Se eloboro Io foctu-
ro. Se entrego Io originol oI cliente y con Lo copio
que quedo en er tolonorio se pos'o or libro de' cl_ientes
( cue nto/ cobror) según modelo siguiente z- -

Brillodoro del VoLl_e

Nombre de Io empreso o cliente

Este modero de libro prenumerodo se obri6 poro inicior
el contror de ventos o crédito ( cuentos por cobror),
en eI cuol- se indico:

Fecho Detolle de vento Credit. Abo no Soldo Fec ho
cobro

JvL.LO/
78

i

10 doc. de escobo
o $330

3.330 3.330 JUI 30
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E iemplo 
r

Empreso o cliente
Fecho :

Detolle de vento:

Créd i to
Abono 3

Soldo:

Fecho cobro:

del VoIIe
( aio de lo vento)

escobos chopeto o

Io vento

Io fecho del obono
er porte dI mismo dfo
o crédito en eI e i.,
o crédito.

Si hoy obono o de Io controrio el
totol de Io vento. ''

Registro eI dfo en que debe co-
brorle el soldo.

: Brillodoro
Julio LO/78
10 docenos

' 
-$ 330

El volor de

Se registro
que puede s

y el totol
eI totol es

6.6. Cuentos por poqor

En cuentos por pogqr no se ho iniciodo er contror en
formqto poro tol finrporque se crey6 conveniente con-
trolor primero los ventos por ser moyor er número dé
clientes que los proveedor€S¡

como octuolmente er,pfopietorio estó'comprondo de con-
todorj no se registron cuentos/ pogor, sin emborgo se
indicord or propietorio que puede rrevor un control
sinrilor oI de cuentos por pogor o seo :

t

Univrni&d Autonomo úa ftcidr¡tr
OOrt Biblíorxo
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Nombre del proveedor
'E j. Gustovo BoIoños

se ho trotodo de diseñor er tipo de registro mós señ-
cillo por ro dificurtod der propietqrio o del hijo,
poro entender ros diferentes movimientos de cuentos.

Fecho Detolle de C redi to Abono Soldo Fecho
Pogo

Jut20/78 f00 kg.f.ibro o
$25.c/uy 5
Ifos de polos
o$300

$4. 000 $4.000 Ago.l0
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PLAN DE ACCION A SEGUIR EN EL AREA DE

PRODUCGION

7.L. Introducción

El pron o seguir en er 6reo de producción es er esti-
purodo en l-os proyecciones corcurodos, iniciondo con
un vorumen de ó0 docenos mensuores ( tBO trimestro
tes) t yo que qctuormente por forto de copitcl- de tro-
bojo se ho ido disminuyendo este vorumen o 40 docenos/
mes y er obietivo es continuor incrementodo ro pro-
ducci6n, hosto rregor o un vorrJmen de L2o docenos/*es
(e0o'trimestre), rregondo osí or g6/. de ro copocidod
mdximo de producción, según cúr-culo copocidod mdximo.
( pog. No. $)
Este incremento de producción redundorú en soridifi_

. ' cor rqs 'bosés industriores de .r.o empresq, yo que od-
quiere un funcionomiento mós orgonizodo y continuo en
todqs sus octividodes.

, tos prones de producci6n deben ser eJ-oborodos según
Ios proyecciones de ventos.
Es necesorio que poro cumprir con este objetivo se

. efecürJe uno orgonizoci6n generor de ro microempreso
tol como I 

,

o) Desoloior los recortes de fibror Doteriores u otros
objetos inserviLt". que ocupon 6reos deniro a"f fo-
col..

b) Efectuor rimpiezo y moni"nimiento o los m6quinos,
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boncos de trobojo, y estontes poro seleccionor Io mo-
terio primo.

c)0rgonizor Ios herromientos y elementos u'tilizodos en

1o empreso poro evitor deterioro, pérdido de el1os,
' o de tiempo cuondo seo-necesorio su empleo.

-Utilizor oL m6ximo los recortes de fibro poro l-o eIo-
boroción de cepillos de mono.

-Reubicor eI recipiente donde se funde el olquitr6n po-
rq evitor p6rdidos de tiempo en eI flu io de proceso
tendiente q focil-itor eI troboio y meioror Io copoci
dod de producción,

7.2. Progromoción de producción

Según 1o inversión proyectodo ( ver plon de inversión ),
se comproró moterio primo suficiente poro producir
250 docenos de escobos/perlodo y lo proyecci6n indico
que.los ventos estún ol rededor de 180 docenos.
Poro esto producción de I80 docenos de escobqs se em-
pleo eI 50% .de tiempo :

' I80 docenqs producidos 
SOq^

3ó0 copocidod de producci6n

, Lo que significo que si dispone de motbrio primo poro
250 docenosrdeben fobricorse poro stock y despu6s de
otender Ios pedidos solicitodos, el propietorio puede

I. dedicorse o ofrecer el producto, según posibilidod de r
nuevos clientesr gue yo se estd odelontondo. t

Esto progromoción troe consigo un troboio mós uniforme_
tonto poro eI propietorio, como poro los operorios y
mejor posibilidod de orgonizqci6n.
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7 .3. AImqce nom i er| to

Efectuor uno limpiezo generol deI J_ocqI poro deter_
minor si existen eLementos inservibles y ordenor ro
restonte.
Puede osignorse un 6¡eo porc¡ ubicor ro moterio primo
y producto terminodo.

7 .4.

Los tiempos tomodos poro ro fobricoción de uno esco-
bo nos don un totql de 6 minutos.
Se efectúo un cóIculo sobre un totol
de trobojo diqrios.
Por 1o tonto l

a t 1,.t norOS/d]-o =

420 minutos 
=.l6 minuts/escobo

70 escobos/dio x 6 dios x 4 semonos = 1680 escobsr/
mes

I680 escobos,/mes
12 escobo s/doc.

140 docenos escobos/res

140 docenos escobos/mes x 3 meses (periodo)
420 docenos escob'o s/perf odo

Ac!uolmente se fobricon oproximodomente 40 docenos/
Tes, L20 doc/periodo, lo cuol significq que Io pro r
yección en el dreo de producci6n se omprioró desde

- rB0 docenos escobos/perfodo y cinco docenos de cepi-
lIos/perlodo ( u"r proyección ventos pog . ?5)

7.5. Costos v precios de vento de Ios ortfculos
comporotivo de ros orticuros producidos octuolmente

de siete horos

420 ninutos/dio

70 escobos/dio
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en

de

lo empreso con sus respectivos costos, precios
vento y utilidod bruto.

Artfcul-o

Escobos de fibro
Cepillos ",'poro
pr so

vento/doc. UtiIid.
Bruto
65r^$200

96

$ 330

r50 56%

De estos ortícuros se fobricon octuqlmente 40 doce
nos escobos/mes y 2 docenos cepillos/mes.
Los volores onteriores hon sido revisodos.. en su costo
y precio de vento y se hon incruido en Los costos
otros vorores que no figurobon como gostos odministro-
tivos ( o"ignoción mensuol poro el propietorio ), y o
ofros gostos como montenimiento de equipo, energio y
servicios,gostos generoLes con eI fin de dorLe orgo
nizoción q ro industrio con ro cuor ros costos quedon
de Io siguiente formo :

Artfculo Costo/doc. Precio vent/doc. Utili'd.
Bruto

Escobos de fibro $234.50
Cepi;llos po ro IL7 .oo
prso

$330

150

40/"

35/"

I

según estos volores se inicio ro producción que "",indico en l-o toblo de proyección en ventos pogo # 75con un volúmen de ó0 docenos escobos/*es, o seo lg0'
docenos de escobos/perfodo, oumentondo er vorúmen de
p.roducción der octuor en 60 docenos escobo s/perfodo
y en oumento de 3 docenos en cepillos/perfodo.

Costo/doc. Precio
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7 .6.

65

Actuslmente, el vorrimen de producción es de 40 doce-
nos/mes oproximodomente.
Poro rregor or mdximo de copocidod en'producción, es
necesorio oumentor en dos el número de operoriosrpe_
ro no'lo moquinorio ni equipo ( r"r córcuro ol res-pector po9 . ?O ).

COSTO TOTAL DE FABRICACION PARA 1 DOC.ESCOBA

Moterio primo Cont ./doc. VoIor TotoI

Fibro (fino y g¡ueso) + Kg. $25
PoIos escobo (terminodos) 12 Unid. 24
Lómino hierro (troquetodo) 2 Kg. 6
Pinturo esmolte g
PuntiLlo 

3

TotoI moterio prima
Mono de obro/doc.
Gtos. generoles de
fo bricoci6n

Volor totol:

$ r00
24

T2

I
3

r47

20

. 67 .-50

$ 234.50

Precj.o de vento octuol $ 330/doc

sgt observo que ros gostos generores de fobricoción
Ios ho colculodo con bose en IOO docenos oe produc¡
cíon de escobos mensuor- y en rc cctuotidod hoy meses
de ó0 docenos oproximodomente, ro cuor ofecto ro uti-
Iidod neto.
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7 .6.L. COSTO TOTAL DE FABRICACION PARA 1 DOC.CEPILLOS

PARA LAVAR PISOS

Moterio primo Cont./do". TotoIVolor
neto/doc.

Modero (tro=os rec-
tongulores )

PoIos terminodos

Fibrq ( rino )

Gropos

L2

12 unid.

3/4 xs.

25

24

20

I5

25

24

20

=1=_!

84

L2

=2L

IT7

TotoI moterio primo

Mono de obro/ doc.
Gostos generoles fobricoci6n

Volor totol:

Precio de vento octuqL/docenq : $ f50

Segrfn el .plon de inversi6n que se presentord mós

odelonte Ios ingresos por ventos se colculon por
trimestres y se tomo 1o producción y vento de €s-
cobos y cepillos poT pisos.

' El oumento de prodt¡cci6n trimestrol, segrfn proyec-
ciones esto determinodo por el copitcl de trobojo
di¡sponible poro Io odquisición de moterio primo que

es eI foctor limitqnte en Io octuolidod. 
.,

Según dotos sobre olzo en eI costo de moterioles se

considero en vn'6% semestrol.

7.7. Mono de obro

A continuoción se hoce un

1o mono de obro colculodo
cuodro sobre el vqlor de

con eI criterio de oumen
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Or'

tor este'vólor iniciondo en er. primer pernodo (tri-
mestre ) "or! un solorio iguol oL mínimo de !"y, te_
niendo en cuento que se puedo controtor un operorio
porticulor poro reemprozor or hijo en'cuolquier mo-
mento y que por eIIo no se ofecte er voror de ro mo-
no de'obro totol. ,

EI vol-or de 1o rono i" obrq coLculodo poro Io pro-
yección der estodo de pérdidos y gononcios, se cor--
culo en un oumento del 2O% onuol y es el siguiente:

l-er. Trimestre
180 docenos escobosr/trir"stre x $ 20

5 docenos cepiIIo"/trir"stre x $I2

2o. Trimestre

2L0 docenos escobos/trir"stre x $20
5 docenos cepillos/trimestre x $I2

3er. Trimestre

2IO Docenos escobos,/trimestre x $20
10 Docenos escobosr/trimestre x$l2

4o. Trimestre

3. ó00

.- 60
3. óó0

4.200
60

4.260

4.200
L20

4.320

24O docenos escobos/trimestre
10 docenos escobos/trimestre

X

X

fi32.20
$r9.20

7.729
L92

7.920

A portir de este trimestre se ho colculodo lo
incrusi6n de un operorio mds en n6mino pox con-
siderorse necesorio p-g.ro odelontor lobores en



preporoción ¿" moterio primo t ya que el c6lculo de

los tiempos rde fobricoci6n incluyen oI propietorio
como operorio principol.
Hqsto este nivel de producción eI propietorio dispo-
nfs de tiempo poro ventos, distribuci6n de productos,
compro de moterio prj.mo y otros gestiones.
Poro el volúmen de producción iniciodo en este tri-
mestre se requiere mds tiempo poro estos lobores, Io
cuol se controresto con Io inclusión de I operorio porq
que prepqre moterio primo simultoneomente con el io-
ven Costellonos. Et volor mensuol de mono de obrq se

incremento en $ 3.000 por pefodo recorgondo $12.20 mo-

no obro/doceno escobo y $ 7.20/doceno cepiJIo.

5o. Trimestre
Se incluye oumento del 20% en

méntos por eI primer oño poro

trote en este perfodo.

24O doc. esc/trimestre x $24 +
IO doc. cepill/trimestre x$12

6o. Trimestre

solorios sin incluir ou-
eI operorio que se con

270 doc. .""/trirest'. x$24 + 10.85/doc'.
lO,doc. cepi1l/trimest. x $I2 + 7/doc.

i'7o. Trimestre

27O doc. esc/trimest. x

I5 doc.cepill/trimest.

.8o.Trimestre
300 doc. "s"o/trimest.I5 doc. cepi tt/+rimest"

L2.50
+ 7 .2O/ doc.

$24 + I0.85/doc.
x$L2+7/doc.

IL .6O/ doc.
8/ doc .

$ 8.ó88
192

$ 8.880

9.4LO
I90

$ 9.ó00

9.4r0
285ffi

10. ó80

300
r0.980

+

+

X

X

24

T2
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9o. Trimestre
j

300 Doc. esc/trimest. $2B.gO +
15 doc.cepiLl/frimest.$ L4.40

ñü

+

1Oo. irimestre

330 doc.""../trimet. $2g.g0 + LO.SS/doc.

tt.ó0
$ 8.oo

12.L20
2.280

L4.440

12.gg4
2 .2go

15.264

r9.576
5.340

23.9L6

de

por

f5 doc.cepill/trimest" $ L4.40 + $lg.oo/doc.

lIo. Trimestrg

330 doc. €Sc/trimest. $28.g0+$ 2L.IO/doc. L6.467
20 doc. cepiLL/trínest.$ 14.40+$ 11.gO,/doc. 5.340

2L.go7
I2o. Trimestre

3ó0 doc./es"/trimest $28.80+ $2I. I)/doc.
20 doc. esc/trimest 14.4O+ ll.g0/doc.

obrorse debe'ol volúmen de
otro porte o que solo se tro-

En el cúrculo de mono de obro se ho incluido en er
rlo. trimestre otro operorio poro robores de ptoduc-
ci6n t ya que er oumento en el vorúmen de ro mismo
requiere que eI propietorio dedique. m6s tiempo oI
6reo de comerciolizoción y ventos, compro de moterio
primo, etc o

sdgún er cuodro onterior se inicio r-q producción con y
lB0 docenos escobo s/ trimestre. I

5 docenos cepirlos/trimestre, siendo otendido por r.os
operorios octuqles.
EI bojo costo en mono

¡iroducción iniciol y

Univrsidrd Autcnomo fr dccidcnh

0epm Bihliorxo
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7 .7 .r.

bo io medio tiempo y se pogo por volúmen de unidodes
producidos.,

PROYECCION MANO DE OBRA

Pérfodos Numero Vr.mono 0bservoci6nobreros obro pe-
rfodo

l-o. Enero-Mo r zo/79 2 g660

2o. AbriL-Junio 2 4260
3o. Julio-sepbre 2 $20
4o. Oct. -Dbre 3 7g2O Se controtó

-iJ'fl OperoriO
5o. Enero-Mo rzo/go 3 gggo

6o. Abril-Junio 3 9ó00
79. Julio-sepbre 3 g6gs
8o. Oct.-Dbre 3 IO9g0
9o. Enero-Mo r=o/gl 3 l 44OO

I0o. Abril-Junio 3 15264
Ilo. Julio-spbre 4 2LgO7 Se controtó

un operorio
L2o. Oct.- Dbre/gL 4 23916

7 .9.
i

En Lo octuor distribución de pronto er bonco de tro-
Ibojo No. dos ( Z), estó situodo cerco de Io pored y v

con esto distribución solo permite que troboie ,tn
operorio quien debe ir oI crisol No. 6 vorios veces,
poro impregnor ro fibro con olquitron poro ormor ro
escoboi Poro el vor.úmen de produccióñ hosto 3ó0 do-
ienos de escobos/ perfodo no requiere modificorse.
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A portir de este volrJmen de producciónr s€ recomiendo
retiro r eI bonco seg15n eI diogromo y con esto nuevo

distribución, puede troboior otro operorio por eI lo-
do de Io pored y situor eI crisol No. 6 en eI extremo
del bgnco poro que.lo utilicen los dos ormodores de

escobos.

Con estq distribuci6n se empleo ol mdximo eI tiempo
del operorio de lo prenso No.3, porque eI tiempo de

prensodo es lo mitod del tiempo que tomo el ormqdo de

Io escobo. 0 sec¡ que eI operorio de Io prenso puede

otender o Ios dos operorios c¡rmodores.

I
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8.

8.1.

PLAl.t DE ACCIoN A 'SEGUIR 
EN REA DE COMERCIALI-

ZACION Y VENTAS

Introducci6n

Et 6reo de comerciorizoci6n y ventos requiere moyor
otenci6n poro el desorrollo deI qctuol proyecto, yo
que debido o los bo jos vorúmenes de producci6n ero-
borqdos hosto 1o fechorno.se ho observodo lo importon-
cio que en ellq inciden.
Te-niendo en cuento el creciente oumento de produc
ci6n como metos en ros proyeccionesr s€ ho efectuodo
un muestreo Io m6s significotivo posible, poro de
tector lo demondo de Io producci6n proyectodo.

El señor costellonos hq expricodo er proyecto o vo
rios de los clientes y se hqn obtenido ros siguient'es
dqtos:

Brilrodoro del VoIle. que compro octuormente un mó-
ximo de 20 docenos'de escobos/ mes, tiene en estudio
con Emsirvo uno oferto poro suministrorre todos ros
o:tfculos poro eI oseo, y en coso de osignorlo eI
pedido de escobos hon of recido oumentorl_o en 40 doce-
no"/ mes. I

Brilrodoro E|Diomonte, tombién ofrece oumentor ros
pedidos con lo condici6n de que se otiendo con mds
p.rontitud el despocho de los mismos t ya quee en Io
octuolidqd¡ ño se hoce el despocho por no tener exis-
tencios de producto terminodo o moterio primo sufi
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ciente poro Io producci6n.

Tqmbién se hqn reolizodo ofertos entre.Los clientes
de los golerfos y comprodores como Jose vicente
compo y otro posible criente que deseon extender ros
ventos o otros ciudgdes del volre y se observo gron
oceptoción del proyecto.

como observociones sobresolientes en ésto 6reo y que
se recgmiendon como necesorios de mejoror poro el
progreso de Io microempreso son:
o) Moyor otención o los cLientes principormente en er

cumprimiento de ros pedidos, yo que se tendrú un
stock poro otender los soLicitudes . -. _

b) Procuror que los crientes no tengon que venir por
ros ortfcuLos o 1o empreso, sino que seo lo micro-

- empreso Io que vo o los clientes.
c) Empleor un tipo de etiqueto sobre ro porte metóri-

co de 1o escobo, o en el cuerpo de modero en los
cepirros con un motivo y ro roz6n socior de lo effi-
presor._ poro hocerlo conocer.

d) ofrecer en moyor contidod ros cepirros de mono n
de piso yo que ros recortes de fibro dodo er ouffieñ-
to de producción serdn en moyor volúmen. Los ce
pilros se hon ofrecido en ros gorerfos donde se
t'ienen clientes poro elIos.

e)rsoricitor de ros crientes sus opreciqciones ocerco
. de los ortfculos con miro o corregirlos, poro meio_

ror er producto poro beneficio de ros cliente y de
1o empreso.
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9. PLAN DE ACCIOÑ A SEGUIR EN EL AREA DE

PERSONAL

Int¡oducción

Er 6reo de relociones industrioles no ofrece hosto
1o fecho un óreo de moyor significoci6n por cuonto
ro microempreso estó otendido por 1o fomilio del
señor costellonos, segrfn orgonigromo presentodo en
eI diognóstico, sin emborgo como en Io proyección
se incluye el oumento de dos operorios, n6s Edgor
Girr que trobo jo cuondo el- vorúmen de producci6n l-o
ho requeridor s€ recomiendo cumprir con los siguien-
tes requisitos.

Llevot .tor jeto de registro con ros dotos persoño-
les 'de ros operorios que se vinculen diferentes
o los fomiliores.
controtor por escrito los operorios indicondo los
condiciones der convenio, poro coristoncio y posi-
bLies reclomociones. Poro el efecto se incruye en

Io pdgino siguiente un modelo de contrqto¡ con ros'dotos escenciores y se recomiendo utirizorro poro
los futuros controtociones. t

- Afirior los operorios incLuyendo el señor coste a;
llonos y su hi jo Arturo Costellonos o los servi-
cios del I. S.S. procurondo cubrir con elIo, Ios
rresgos que presento cuolquier octividqd por señ-

9 .L.

I
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FORMATO DE CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO FIJO

Empreso

Nom bre

Céd u lo
Li breto

del trobo
o tro jeto

MiI ito r

iodor
No.

No. De

g reso Lugor donde desempeño16 Ios Iobores

Conste por eI pre-

sente documento que entre los suscrito o sobe¡_:

Moyor de edod y vecino de

Portodor de 1o cédu1q No. expedi-

do en quien obro en su corócter de

, Sociedod

domiciliodo en Coli¡ por

se 1l-omorl5 LA EMPRESA y

de edod vecino de

pio nombre, por otro porte.

mord EL TRABAJADOR, hemos

Trobo io que se rige por los
I

PRIMERA. EI trobo jodor se

prestorle personolmente en

expedido en:
Fechq de in-

porte, que en este documento

tombién moyor

quien obrq en su pro-

que en este doc.umento se llo-
celebrodo el Cont¡oto de

cIóusulos siguientes:

obligo con Io empreso o 1

sus servicios

ocuerdo con

lo Empreso ,

igencio nece-

de

en todos Io funciones propios deI oficio de

los ordenes e instrucciones que Ie importo

observondo en su desempeño..el cuidodo y diI
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sorios, y quedondo el trobq jodor obrigodo o,,ceptor cuor-
quier otro oficio dentro de ros dependencios de lo Empre-

sor que seo copoz de desempeñor, siempre que er combio

no implique desmeioro de Io renumeroción del trqbojodor.

SEGUNDA . - Es entendido qr" er presente controto que-

do su jeto o un perf odo de fp.ru'ebo por er término de dos

(2) meses y duronte ese perfodo, cuolquiero de ros portes
puede dorlo por terminodo en cuorquier momento, medionte

notificoción q ro otror por escrito de lo decisi6n de

terminor eI controto. --'

Et presente controto se estoblece por un pefnodo de
/\( J Por tonto ol venci

miento de lo controtodo, termino16 tombién con er contro-
to sin que ninguno de ros portes puedo recromor o ro otro
porte, ninguno indemnizoción por ro terminoción der con;1.-

troto.

TERcERA son cousores poro Lo terminoción der presente

¡ontroto los previsto en -el decredto legis.rotivo 2351dé

L965o i

CUARTA-, Lo empreso pogorú el trobojodor por sus

cios, lo contidod de

) pogodos por perfodos de

servL

I\ 

-J_

QUINTA

horos'(

diurno,

ri zodo

Lq iornodo de trobo jo seró de

semonoles ) y solo se reconocero tiempo extrq
nocturno o festivor"cuondo seo expresomente outo-

por eI repre'sentonte de Io empreso.

Univrrsiüd lutoncmo de fttidrntc

flntc Bibliotxn
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sEXTA .- Todo vorioción en lo remuneroci6n se ho16 coñs-

tor en el presente controto o por notificoci6n escrito.

sEPTTMA Los boses de liquidoción de prestociones socio-
Ies o que tengo derecho eI trobo jodor serún Ios que indiquen

lqs leyes.

0CTAVA Por trotorse de un controto de lobores ocosionoles
cuyo duroción seró inferior o (t) oño, no requiere pre-
oviso olguno poro su terminoción.

NOVENA Los prestociones socioles se pogoró dgntro de ros

30 cilos siguientes o Io terminoción del controto.

DECIMA: Los portes hocen constor qu

gresodo o prestor sus servicios o 1o

firmo en

r--_._
EI trobo iodor

¡l

e eI trqbo iodor ho in-
Empreso, eI dio __
Poro constoncio, se

Lq Empreso



{rI

cirro que seo y que odemds cubre todo tipo de enfer-
medod. '

-Er propietorio debe prestor un especior cuidodo so-
bre ros normos de seguridod industrior en er monejo
de herromientos y equipo poro evi.tor posibres occi-
dentes, yo que generolmente eI personol que se
vincuro no tiene experiencio en esto octividod por-
ticulor.

-Dejor registro como comprobonte de todo pogo que se
efectuo o 1os trobojodores. seguir formoto diseño-
do poro tol fin y que se ilustro en Io po9. Bj

i



9.2. DISEÑO DE FORMATO DE SOLICITUD DE EMPLEO

i

.'ESCOBAS Y CEPILLOS LA MEJOR".

Cro. J9 # 40 _ g6 Colir(Got.)

Soliiitud de EmpIeo

Dotos Personqles

Nombre ApeIl ido

c.c. # Libretq Militor No.

Di rección

TéIé fono

Ci udod

Edo d Lugor y fecho
de nqcimiento

Estodo civil. Cosodo Soltero _ No. hijos
Sexo M F

Nivel de..educoción

Primo rio
Secundorio
0tros estudios

I

Empleos onteriores

No. oños cureo-P.lont.Tituio
dos

,l
Noml¡re de ro empreso corgo ocupodo Fecho sororio r

I

de

de

0bservociones



Fecho

Comprobonte de pogo

Recibf de : Escobos v CepilLos " Lo Me ior ,'

Lo contidod de t

Por concepto de:
Recibf conforme

Fi rmo

C. C. o torjeto

Fecho

Lo fecho en l_o cuol se efectuo el pogo
' Comprobonte de pogo

Sueldos, prestociones, préstomo etc.

entrg . . . .
:. _... r .rlrmo

Recibí de

Escoibos y cepillos Lo Me jor
Lor contidod de

Escribir er voror en retros y en números de ro sumra
pogodo

Por concepto de

-

solorios devengodos du¡onte ro semono 'comprendido

Firmo del que recibe



,I

¡r

I

- illl

C.C. o Torietq

CC. o Torieto de identidod del que recibe el pogo.

,I
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10.1.

PROYECCIONES

Moterio primo

-

se inicio lo producción con ros operorios octuor-es
oumentondo en un 2O/. onuol oI costo de l_o- rnono de
obro y se proyectó Lo inclusi6n de dos operorios
mós, duronte eL perfodo proyectodo.

Se proyectd un gosto iniciql de $ g00 por perfodo
oumentondo en L5/" onuol. Este costo es bojo debi_
do o 1o simplificodo del equipo que posee Io in
dustrio. -

SueIdo de odministroci6n

Se ogigno un volor de $ 4.S00 mensuol como
oI propietorio y .se col_cuIo un oumento.del
onuoJ-.

Gostos generoles
,l

Í\5

pogo trimestrol de
préstomó concedido

s ueldo
20%

que se dedico-.
stos odiciono-

Ios intereses
por FUNDES .

En este renglon se incluye un vol_or
a,ro o compro de popelerfo u otros go

1es que demonde .Io industrio.

Gostos finoncieros

Se ho tomodo eI
cousodos por eI

Considerociones poro s todo
pérdidos v gononcios
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L0.2.

LO.2. I. Ventos

Tomondo ros porcento ies de ventos o crédito o con-
todo de los perlodos ectuoles se colculo que un
25/" se hoce de conttdo y un 7S/, o crédito.
En el renglón de ingresos por ventos o crédito
( 

"ortero) , se corcuró que lo recolección de cor-
tero es de 50% der crédito y codo perfodo quedo en
sordo del 50% poro cobro en el- perfodo siguiente.

IO.2.2.Préstomo por FUNDES

Ingreso de $ 40.000 volor totol del présüomo que
se solicito, seo entregodo poro inversión según
estudio que se presento mds odelonte.

10.2.3. Impuestos

Se considero un 20/, sobre
se oconse jo pogor.Los codo

- cilidod de desembolso.

lo utilidod netq que

trimestre poro moyor fo-

I

iderociones
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10.3. .Rozones Finoncieros+

Activo corriente $ ó1.855 í

Posivo corriente 3ó.ó55

Io. Rozón liquidez ^= Co io-Inversiones-Cto/cobror
po s rvo

= L6.428 40" 000 22.557

36.665

cor rien te

=78.985 -, r

36.665

2o. Rozón corriente= Activo corriente!4¿er'"=- 
ffi = 8*#=L.66

3o. Rozones de deudo :

o) 0bligociones corto Iorgo pIoz.= 40.000 2..tElTotol octivos 120.355 
= \'\)/o

r\
o) 

--r,! .. potrimonio - 6g969 = I.72fotol oblisoc iones Z¡'ó¡'0-

4o. Rentobitidod ( primer perfodo )

\ol'Utilidod. ontes int"J:!!É.. = 1I.850 _ o6t

-- 

, 

-=Y7o

totsl octivos . L20.355
' b) Utilidodes netos

= g.4go = g%
t., I totol octivo" 120.355

5o. Rozones de retorno :

Utilidod neto = 9.480 = LS%
ventos ó0.150

I



r0. 4. CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL

PRIMER PERIODO DE LAs PROYECCIONES

i

Dotos de Ier. Trimestre Enero-Morzo de L979

COSTOS FIJOS

Equi p.Montenimient. Moq.y

Sueldos propietorio

Totol costos

COSTOS VARIABLES

Moterio primo
Mqno de obro
Energio y servicios
Gostos generoles
Impuestos

Totol costos

fi ios:

$ 800

13.5m

$r4. 300

$2ó, 880

3. óó0
660

ó00

2,370

voriobles: $34.L7O

PE=

I-

¡

Costos fi ios

-Costos voriobles
Ve nto s

14.300

l- 0.5ó8

de equilibro
o los costos
hoy pérdidos

14.300

I= -34.170
60. t5o

= 14.300

o.432

indico que los ventqs
totoles, es decir que

ni gonqncios.

FEI = =33.10r v

El punto
iguoles
punto no

son

en ese



()2

Pero en er coso de estq microempreso ros ventos son
mqyores querlos costos totoles, es decir hoy un m6r-
gen de utilidod

,l
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PUNTO DE EQUILIBRIO

1"' P ERIODO PROY E'CTADO

50

/.'0

a
C)a
trJ
o-

t!
o
(n
lrj
J

z
l¡J

t^
o
F
CI
o
c)

'30

20

14,3

t0

20 30

VENTAS EN

110

MILES DE

60
45% CAP PR(

50

PESOS
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CARACTERISTICAS DEL PLAN DE INVERSION SEGUN

CREDITO FUNDES

(rutlors) rrndoción Nocionor poro el desorrorro so _
ciol, ubicodo en CoIi, VolIe ( Colombio ) y C.F.p.r
Corporoci6n Finqnciero populor .

1r.

l_1.1.

IL.2.

II.3

r1.4.

rl.5

ll. ó.

Microempreso denominodo " Escobos y cepirros Lo Me-jót ", ubicodo en el Borrio Antonio Noriño, cro. 39
# 40-86 ( Cofi- Volte), cuyo propietorio es eL se_
ñor Humberto Costellonos pochón.

Contidod.del crédito

$ 40.000 ( cuorento mil_ pesos m.cte. )

Toso de intereses
22/" onuoL sobre "otJo" " intereses oo, ,noro de 30l^
onudl sobre soldos.

Eolrmo de pogo del crédito
3ó meses o portir de Lo entrego del dinero por porr_
te de "FUNDES" .

Fecho de entreqo

t*t" * tt,

"f crédito
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IL.7. Fecho s conceloci6n de los cuotos
l

Se ho colculodo el
l-o siguiente formo

de

pogo por cuotos trimestroles de

Fecho pogo primero., cuoto :

Fechq pogo último cr;oto :

Poro un totol de L2 cuotos.
zoción .

Finolidod del préstomo

Morzo 30/79
Dic. 3o/BL

según cuodro de omorti-

1L.8.

I

según los proyecciones corcurodos o portir der mes
de Enero de L979, o seo el rer. trimestre- der oño"
se inicio uno producción de r80 docenos de escobos y
5 docenos de cepillos de fibro y poro cumprir con
esto producci6nr s€ requiere un mfnimo de $ 26.ggo
en moterio primo.

se ho observodo o trovés de ro osesorío que ro for-
to de moterio primo disponibre poro producir r.os es-
cobos.res.-el principol inconveniente poro un desorro-
rro normol de. 1o producción y exponsión de lo. micio-
empreso.

Pq¡o conseguir esto Jxpc¡nsi6n se requiere disponer
de moterio primor'preporodo ( tib.o cortodo y Ió
riná troquelqdo ), poro producir cuondo ros cr-ientes
lq soriciten o poseer un stock de producto terminodo
poro entrego inmedioto. Y

.1
Por otro porte er propietorio se ho obstenido en
ofrecer el producto q otros industrios o comercion-'
tesrpor esto mismo couso. .

con bose en estos considerociones, Los cuores se bon



()6

Expuesto orpfiomente o trovés del estudio, se r€-
comiendo inVertir en moterio primo, según eI si_
guiente presupuesto I .

I.050 kg. f ibro o,$ 24/kg.
30 Lios de polos o $300%

400 Kg. retoL ldmino de hierro q

I coneco de olquitron $ l.600
1 quintol de puntillo

25.200
9.000

fi6% 2.4oo
1. ó00

1.900
40.000
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12. METAS QUE CUMPLE EL PROYECTO

Lq finolidod del presente proyecto es cumplir con
unos metos mfnimos y se hon tomodo como bdsicos
los que se enumero n y anolizon o continuoción :

L2.I. Generoci6n de un empleo or codo $ 15.000 de

c rédito

En 1o proyeccidn de mono de obro pog. ?O, se obser_
vo que en er desorrolro der proyecto se empreon dos
personos md.s en eI 4o. y 1lo. perfodo.

Ademds, cuondo se inici, el proyecto se vinculo oIjoven Edgor Gil por tiempo pofciol, quien figuro en
eL orgonigromo y que octuormente est6 desvincurodo
por bojo producci6n.

Esto significo que se empleon en
por $ 40.000 del. préstomo.

i$¿o.ooo 
= $,3

,l

Este punto cumple con
por codo $ 15.000.

12.2. fncremento ocuol en ventos

Los ventqs mensuores promedio hosto er mes de Jurio
son:

totol tres personos

I3 . 333r/empleodo

Io meto de empleor uno persoóo



- 
1),)

$ 15.000 rensuores ro que do un promedio por oño
de $ 180.000 .

Según el- proyecto, Ios ventos poro el'primer oño
son de $ 29o.300, esto significo un promedio meñ-' suol de $ 24.I9L. ' '

EI incremento mensuol es de $ 15"000 o $ 24.LgL
EI incremento onuol es de$ 190.000 o $290.300, que
significo un oumento deI 6I% ( promedio)

Lo meto propuesto es deL SO%, de esto formo el pro_
yecto sobreposo en un LL/. de Io propuesto

L2.3. Utilidod promedio sobre ventos

Según lo proyección poro eI primer oño (4o. perfo-
do), después de iniciodo eI proyecto, tenemos los
siguientes porcentojes de utilidod sobre ventos
/\( r.r pog. ?6 ) .

ler. Périodo (3meses) 2o.perlodo 3er.perfodo

18.54 20.50
20.55 22.30
24.20 22.LO
25 .60 24.00

8or.4t 88. 89 88.90

. p,rbmedio : 20.I0 promedio 22.22 promedio 22.22 e
I

Esto indico un promedio de utitidod mensuor de $ 2r.
Fa dt5L %, por lo tonto cumple l-os exigencios del coñve-
nio que estipulon eI L5/. y eI proyecto olconzo ol

| 2L.5L% o

Univraidod Áutonomr ds Ottidrntr

9ePm Brblio*'o

15.76
L9.25
23.00
22.40
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12. 4. Copitolizoción de utilidodes

Los utiridodes derivodos de lo indust¡io vuerven
o reinvertirse en moterio primo t yo que eI obieti-
vo der oumento de producción y vento, requiere corir-
pror moterio primo s-uficiente poro fqbricor un
stock de ortfculosr gue permiton obrir nuevos mer-
codos. Esto utilidod reinvertido sobreposo lo re-
querido como meto mfnimo.

L2.5. Aumento de solorios

Los operorios trobojon por controto o destojo, o

seo por unidodes producidos. En Io proye"cci6n de
mono de obro pog. ?O r se incluye un oumento del
20 % onuql por codo operoción que sobreposo Io n€-
tg exigido del IO % .

I


