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PROLOGO

Ante la nesponsabil.idad adqulnida por J.a Univensidad

Autónoma de Occidente de otongar tftulos a nivel supenion

a profesionaLes que van a integnarse a la comunidad exi-
ge pana taL efecto la pnesentacidn de Tesj,s o Monognaffa

de gnado pon pante de1 estudiante¡ en su etapa final.

Como un aponte aL desar.rolLo econónuico-social Ia UAO

ha sr¡scnito un Convenio con el Senvj.cio Nacional de Apnel

dizaje ISENA-, Conponación Fj.nanciena Populan -CF'P- y la

Fundación Nacional pana eL DesarnoLlo Social -FttNDES-r con

el cual. se busca eL cnecimiento de La pequeña industria

mediante un proceso d,e asesonla, capacitación y cnédito

financieno.

Con tal motivo la Univensidad Autónoma de Occldente

aponta los estudiantes de úLtimo año, de las ['acultades

de Economla e Ingenienf'a Industrial quienes son los erlcotr-

gados de efectuan la asesonfa, a las empnesas escogidas¡

el SENA capacita a 1os estudiantes y micnoempnesanios pa-

na que conjuntamente se lognen los objetivos; la C.F.P. $



F'UNDES son las entidades encangadas de financiar el p¡ro-

gnana aportando los necunsos econórnicos necesanios.

Estas entidades forman un Comité con su connespon-

diente nepresentante, quienes son Los encangados de eva-

luar eL pnoyecto en su etapa final y según eL nesultado

obtenidor s€ otonga el cnédito pana eI microempresanio y

la aceptación del proyecto de gnado pana eI estudiante.

EL proyecto que se pnesenta a continuación se ha nea

lizado pon medio de este convenio a la mi.cnoempnesa trPa-

nnillas Metálicas l"luñozrt.



CAPTTULO 1

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Muchos son los factones que inciden en el desannol.lo

de una onganización y en Los carrbios que se openen en ella
a medida que tnanscurne el tiempo desde su iniciación.
Estos cambios, puede llevanse a cabo en su desannoLlo y og

ganizacidn, como en 1a pnoyección de ésta a la comunidad.

Basados en el, pnograma de asesonla empnesanial, fun-

dado en el convenio U.A.O.- SENA-C.F.P.-FUNDES, 1as micro

empnesas neci.ben un cunso d.e capacitacidn, que las ayuda

a compnenden mejon Los factones que inciden en e1 desani"o

lLo de la empnesa. En la medida en que el micnoempnesa-

nio anaLice y ejecute concientemente Los mecanismos d s€-

guin para mejonan la onganización y administración de la

empnesa, esto incidiná en 1a pnoductividad y utilidbdes de

la misma. Además con el tnabajo en conJunto del, Aseson -
estudiante y coondinadon La labon a desannolLar se¡rá más

efectiva.
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Se hace necesarlo que organismos gubennamentales o

panticulanes ayuden a este tipo de empnesasr ya que con

el,lo están contnibuyendo no soLo aL desannoLlo de las mis

mas, sino aI cnecimiento socio-económico de la localidad

y del pafs.

1.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.1.1 Objetivos Pensonales

Pnofesj.onalmente el prognama brinda 1a opon

tunidad de ponen en pnáctica Los conocimj.entos ad

quinidos, como de enf¡rentan pnoblemas labonales

los cuaLes hay que ayudan a soLucionar en fonna

efectiva.

Pon otr.a parte con la panticipación de este

tnabajo como Pnoyecto de Gnador pennuite obtenen

eL tftulo de Economista, oportunidad que bninda

eI convenio a Los estudiantes de la U.A.O. que dg

seanos apnovechanlas.

1.1.2 Obietivos Empnesaniales

[.a empnesa es bien favonecida pon el pnogna
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ma ya que éste bninda:

- Asistencia técnica gnatuita en todas sus áreas.

- PLanifj.cación y onganizacj.ín de sus egnesos e

ingresos.

- Estudios técnicos sobne la invensión necesaria,

- Otongamiento de crédito con inteneses legales,
adquiniendo un activo que lrepnesente nayones

utiLidades.

Son estos Los objetivos en que se basa el
convenio y su cumplimiento es fundamental. pana

el éxito d.el pnograna.

0bjetivos Específicos

Se han detenminado ciertos objetivos que

pon sen fundamentales pana eL otongamiento del
préstamo y po¡r consid.enanse ind.j.spensabLes pana

el futuno económj.co de 1a empnesa se considenan

especlficos¡ Estos objetivos sons

Incnemento de la pnoducción en un 5O%

Incnemento de las ventas en un 50%

Incnemento de Las utilidades del empresanio en

un lrO%.
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- Genenación de tnes nuevos empleos.

r Contnibuir con este pnoyecto aL fomento j.ndus-

trial y empnesanial..

- Lognan la onganización intenna de todas las

áneas que confortman la empnesa, como también

que se constituya como tal.

- Lognan que la empnesa cumpla 1os requenimientos

exigidos por eJ. Gobierno como son: fnscnipción

en la Cámana de Comer"cio, constitución junfdi-

ca de la misma, pago deL lmpuesto de Ventas e

inscnipcj.ón en Indr¡stnia y Comercio.

1.2 METODOLOEIA DEL PROYECTO

Para Llevan a cabo eL pnognama es necesanio

tnazanse un método a seguin que ayude aL estudian

te aseson, a cubnin etapas que son necesanias pg

ra su estudio.

Los pasos a seguin son los siguientes:

1.?.1 Pnediagnóstico

En esta etapa se da una infonmación genenal
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de la microempnesar FoF medio de chanlas con eL

dueño y operanios, se eLabonaná el pnediagnósti-

co dond,e se obtendrá una visión de la micnoempre

S€! r

Con datos sobne existencias ffsicas, de in-

gresos y egresosr deudones e invensiones que se

hayan efectuado se formará un Balance Genenal t

un Estad,o de Péndidas y Ganancias de La microe'm

pnesa.

Diasnóstlco

-

Et plredtagndstico nos sirve de ayuda pana

eLabonan e3. diagnóstico. En este etapa se ana-

Lízará en forma detaLlada y concreta cada una de

las áneas de la empnesa, como los factones exteg

nos que La están afectando.

Pana ll-evan a cabo estas etapas se tendná

en cuenta el mateniaL el.aborado pon eI' SENAr @D

su prognama de asesorfa a pequeñas €ilpllgsasr -
Cuando esté cubniendo este paso es necesanio que

el, estudiante aseson visíte penÍódicamente la eg

pnesa y haga uso de sus conocimientos pana detec
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tan bien los factones que negativamente afectan

La empnesa.

Ba esta etapa de gran cuidado ya que de un

buen análisis detaLlado minuciosamenterdepende-

ná el éxito del Plan de Acci6n que se pondná en

pnáctica pana superan J.as fallas encontnadas en

el diagnóstico que se lleve a cabo.

PLan de AccióJr

De acuerdo al estudio llevado a cabo en eL

d.iagnóstico y detectad.as las faLLas se trazanán

1as polfticas encaminadas a superanlas. EL plan

d.e accidn es la ejecución de los planes y progrg

mas en cada una de las áneas que conforman J-a eg

presa tnatando con elLo meJonan La onganización

empnesaniaL.

Se pued.e decir que deL plan de acción depen

de eL futuno de la emplresa en todos los factones

que la afectan pues en é1 se desarnollan Los f.g

tones que están haciendo faltar s€ ejecutan y se

conrigen las fallas que se encuentnen en los que

están puesto en mancha.
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CAPTTULO 2

GENERALIDADES Y CONCEPTOS DE I,A
EI4PRESA

En este capftuLo se conocenán detaLLes ftn
damentales de J.a empnesa, ya que se hacen Dec€-

sanios debido al carácten que como empnesa tie-
D€r sj.endo impontante pana nuestro estudio todo

1o nelacionado con La misma.

Se analizanán los factones intennos y exter

nos que están afectando la empnesa, como tanbién

se hará una bneve neseña histónica de 1a misma.

En este capftulo se analizará cada una de

las áneas, el penfiL de la mj.smar V el gnado de

desannoLlo del Genenter como el de sus colabona-

dones.

DEFINICTON DE I,A EMPRESA2.1

Nombne: ParniLlas lrfetáLicas Muñoz
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Pentenece esta micnoempnesa al secton metal

mecánico, ded.lcada a la pnoducción de panniLlas

pana cáFllo r

El sitio donde se hacen queda en eI Bannio

San Nicolás, en un taLler constnuldo en eL patio

de La casa. llay un local pana ventas situado en

el. Barni.o ALameda.

2.2 FACTORES EXTERNOS

llay circunstancias deL medio extenno que

afectan a La empnesa en una fonma positiva ó ne

gativa y hay que tenenl,os en cuenta ya gue in-
fluyen directamente o j.ndirectamente en J.a orga-

nización, siendo muy impontante su análisis.

2.2.t @

Este facton se nefiere a l.as pollticas que

conLleva eL Gobj.enno pana el fomento de J-as pe-

queñas industrias y tarnbién Las polfticas que so

bre impontación y exportación nigen en eI pafs.

2.2.1.1 Polftica de Fomento

-
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Las medid.as de estlmulo se encuentran ins-

cnitas en leyes y decnetos gubennamentales que

hasta el momento la nricnoempnesania conoce peno

no ha podido participar en eI pnognáJl€Io Estas

med.idas son de canácter. monetanio, cnediticio,
anancelanio y cambianio. Más adelante se tnataná

este aspecto.

2.2.1 .2 Impontaciones

llasta eL momento la ernpnesa no ha hecho uso

de importaciones de matenia pnima, como tampoco

de productos acabados ya que no cuenta con Los

necunsos necesanios pana lLevanlas a cabo.

2.2.1.3 Exportaciones

La empresa no ha podido panticipan en Las

medidas que sobne expontaciones menones ha adop-

tado eL Gobierno pana dan impulso a las industnias,

porque la producción es poca y no se han hecho

contactos pana forrnan pante de este pnognama.

2.2.1 .l+ Matenia PrÍma

f¡funno dr

h¡¡ fahr¡r

Ia administnación y contnol de La mate¡ria
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p¡rina es muy impontante en J.a producción ya que

cualqui.er falLa incid.iná en eL incnemento de és-

t3, en 1a caLid.ad. d.el pnoducto y pnesentación.

Estos factones Ínciden en el' incnemento de ven-

tas y consecuentemente de Las utilidades de Ia

€mptl€S& o

La matenia pnima y acabados que se utilizan

son de onigen nacional.

Sus pnincipaLes pnoveedones sons Almacén EL

Aluminio, Almacén Resol, EI Fenneteno y Alurrinio

ALcán.

Estos aLmacenes no tienen el sistema de cné

dito y pon el agotamiento de Ias existencias se

ven afectad.os ya que se crean cueLlos d'e botella

en la pnod.ucción. El facton que incide en esta em

pnesa y que pon el momento se ha podido analizar

es la falta de capital de tnabajo pana compnar el

matenial necesario pana pnoducin a mediano p1azo.

2.2.1.5 Maqo de Obna

[¿ mano de obna aunque no calificador tiene
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los conocimientos que hace ? años están a1 fnen-

te de J.a pnoducción de panniLlas.

2.2.1.6 Agnemiaciones

Hasta eL momento no hay vincul.ación a nin-

guna asociación que beneficie a este tipo d" 
"g

pnesa sea pana la compna de sr¡rulnistros u oton-

gami.ento de cnédito financiero.

2.2.1.7 Consumidon

EJ. producto de Ia pnoducción, saLe pana un

1ocal d.e ventas situad.o en el, Banrio Alamedardol

de se expende al ptlblico. Por'- conceptos otonga-

dos a La microempresaria sobne un sondeo de men-

cado que se hízo, anrojó eL siguiente nesul,tado:

EL 2Ol" pid.en crédito

E1 15* pedlan que se hiciera una neforma al mode

Lo.

BL l+O% j.r¡sinuaron un cambio total deJ. modeLo r po¡r

otno más elegante.

EL 90% le dió impontancia a la adquisición de una

pannil1a para su carno pon 1o funcional. que ena

pana el transponte.
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Esta encuesta se hizo a 100 pensotras, con vehfcu

Lo.

2.3 I'ACTORES TNTERNOS

Los factones intennos son aquellos que están

afectando la empresa ya sea posi.tiva ó negativa-

mente peno que están d.entno de ella. Estos fac-

tones son de gnan i.mpontancia ponque en eI estu-

dio nás ad.elante nos va a dan más información so

bre el. funcionamiento de cad,a una de Las áreas

que forrnan la emPnesa.

Penfil. de La Empqesa

Entododesanrro].loempnesarrialexistentnes

variabLes que detennrinan su nivel,. Estas vania-

bles sons Grado de DesannoLlo de J'a Empnesa, Grg

do de gnganización de Ia Empnesa y Grado de Desa

nnoLlo del Genente.

2.3.1

2.3.1.1 Gnajlo d'.e Desarnollo de .la Empresa

Según el fonmato entnegado pon el SENA exig

ten ciertas canactenfsticas que definen el grado
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de desannollo en que se encuentna Ia empnesa.

el gnad.o de desannoLlo de 1a ernpnesa se tiene

cuenta:

En

en

2.3.1 .1 .1 LocalÍzacj.ín

Se fabnican Las parnÍ.llas, en un pequeño

local ó taller. El sitio destinado es pequeñot

pues que sinve pana eL almacenamiento de matenia

pnima, de Los pnoductos en proceso y ad'emás de

1as máquinas y her¡ramienta que se utiliza para

la pnoducción. Como aquf se hacen Las parnillas

nesuLta muy estnecho pana movilizarse fácilmen-

t€.

2.3.1 .1 .2 CaPitaI

EL capital está nepnesentado en hernamien-

tas, equipo pana Ia fabnicación de I'as parnillast

existencias en materia prima y pnoductos tenmina

dos.

2.1.1.1.3 Teanologla

Ia, tecnoJ.ogía es de tipo antesanal y nuÜi-



mentania con tendencia a La tecnificación. No

hay onganización ní planificación de La produc-

ción.

2.3.1 .2 Gnad.o de Onganización de l-a Empresa

Pana anaLiza¡r eL gnado de onganización de

la empnesa se tiene en cuenta Los siguientes fac

tones:

2.3.1 .2.1 Constitución

Es de pnopiedad. famiLiarr Do está j-nscrita

en La Cámara de Comencior ni tampoco existe cong

titucidn jurfdica.

2.3.1.2.2 Estnuctura

No se ha eLabonado un ol¡ganignama que de-

fina !-as posiciones deJ. personal existente. llay

que tener en cuenta que no hay personal suficien

te como para llevan una estnucturación. l¿s pe3

sonas que pon eI momento labonan ya tiene sus fug

ciones a neaLizan.
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2.3 .1 .2.3.

Ilasta eI momento no se ha onganizado l-a

contabilid.ad. SoLo se anchivan necibos y fac-

tunas que por ingresos y egnesos se efecttlen.

Se tienen en cuenta Ias condiciones que fa

vonecen al tnabaiadon nespecto aL sitio donde Lg

bona. Estos son3 la il,uminación y Ia ventilación

son aceptablesi no hay pnotección contna posibles

accid.ente y nuidos que afecten aL openario.

2.3.1.7. G¡rado de Deéannol'lo del'' Genente

Los factones que se van a analizar son 1os

que se cree sitrlan al Genente en su posición co

mo d.S.nigente d.e una organización.

- Ed.ucación. Es una pensona que cuenta son sól¿

dos nelaciones humanas y se preocupa pon obte

ner cuLtura pues constantemente está haciendo

cursillo que le favonecen enonmemente.

- Expeniencia como Genente. Bn este cango solo
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1leva cinco meses debido a que antenionnoente

era su esposo quien se dedicaba a nealizan es

ta labon. Aunque su expeniencia es poca ha

sabido realizanLa.

llabilidades Socia1es. Sus habilidades son de

sannoLladas y en las comunicación con Las de-

más personas es seguna.

llabiLidades Conceptuales. Los conceptos que

se fonma son bien formul'ados y basados en los

conocimientos que sobne el comencio tiene.

Aspinaciones Pensonales. Sus aspinaciones per

sonales en cuanto al desanrollo de Ia empnesa

se nefiere son bien definides peno desconoce

como logr.an taLes objetivos.

Actitud. hacia La Asociacidn. Es algo negati-

va La actitud. d.el Genente a Ia asociación taI

vez por eI desconocimj-ento que se tiene y el

benef icio que se Puede J-ognan.

HabilirJ.ades Técnicas de Pnoducción. Se tiene

en cuenta en este facton 1os conocimientos que

sobre La producción tenga el Ge¡rente. En este
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caso La señona Genente conoce

prod.ucci6n.

La técnica de

ComencialÍzación. Aunque no hay contactos

con el cliente, las poLlticas de comerciaLLzg

ción se desconocenr por 3'o tanto no son desa-

nnol,l,adas.

Contabilid.ad' y Finanzas. No se tiene en cuen

ta nÍnguna onganizaciín.d'e este tipo y no se

Ll-evan negistnos, ni ningrln Libno que nos de

un conocimiento exacto d'e La situación conta-

ble y financiena de l,a micno€Iripresdr

conocimiento d.el Secton. Aunque conoce eL sec

tor en que se mueve esta industria el contac-

to con Los colegas es Pocor

Actitud hacia el Riesgo' De La actitud em-

prendedora que tenga el' Gerente depend'e el éxi

to de La empresa. En este aspecto son pocos

los riesgos que se asumen debido t'alvez a I'os

pocos necursos financienos con que se cuenta'

- Comr¡nicación.

na e intenna Y

[¿ comunicación debe ser exten

d.el buen uso que se haga de eLla
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dependenán Las buenas ¡relaciones con el pen-

sonal que Labora y con Ias pensonas que pres

ten colabo¡ración en La misma. [,.4s ne]-aciones

tanto i-nternas como extennas son buenas.

Expeniencia en eL Negocio. En el negocio aun

que nd en fonma d,irecta sino indinectamente

lleva tnes años.

PLanes Ftttu¡ros para la Empnesa. Aunque se des

conoce La forma de Lognan un buen futu¡ro pana

la empnesa se tienen pLanes a corto plazo que

pueden lognan un desa¡rnolIo empresanial.

Deseo de Ayuda. Bn cuanto al deseo de que se

Le ayuder s€ pued.en considenar que son especf

ficos y bien definidos existiendo una actitud

positiva al nesPecto.

Actitud hacia el Carnbio. Este facton es muy

impontante debido a que de calnbios que se ha-

gan en la empnesa dependetá el desarnoLlo de

ésta y el Genente debe de tener una actitud

positiva aL nesPecto.

Según todos estos factones J,a empnesé s€ €ll-
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cuenta en e1 Ni:.:el III de DesannoLlo'

Papel de ,Ia Gerencia en La Orqani3acióp

Con una buena planeación se pondnán en pnác

tica pnognamas que va a favonecer a la empresa

en su futuno en todos sus asPectos'

Bnestemomentonohayunamental.idadc].a-

ra en cuanto a organizací'n se nefiene' no hay

métodosr oo hay asignación de cargos como tam-

poco de resPonsabilidades'

PapeL de la Genencia en l'a Dirección

Teniénd'ose en cuenta que cuando se dinige

una organización l¡ay que Llevan a cabo un plan

d.e trabajo, óndenes d'e ejecución de actividadest

asignación d,e responsabilidades, segrln eI cango

que se d.esempeñe en 1a empresa' eL Genente no

tra asumid.o esta labor en su debida fonma' Este

es. un factor que está I'imitando a la empnesa en

su onganización interna'
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2.3 .4 Papel de la Genenci.a en el Contnol

Este papel se refiere al control que sobre

todas las actividades que se neaLicen en cada

una de Las áneas que fonman La micnoempnesa de-

be.tenen eL Genente y en caso de no estan debe

delegar esta actividad a otra pensona. llasta el

momento no se lleva ni contnol dinector como tam

poco libros ó negistnosr nj. métodos que ejerzan

dicho contnol.

2.3.4.1 CoIrtnql de. Dineno

No se llevan contnoLes del dineno en libnost

ni tampoco en bancos. En esta empnesa el dinero

que va entnando pon concepto de ventas se netina

inmediatamente para compra de matenia pnina y ng

cesidades que tenga e1 Genente y otnos gastos de

J.a emPresa.

2.3.1+.2 Contnol d.e Pnoduccidn

No se lLeva un

como debe ser¡ llay

contnol sobne la pnoducción

continuas intenrtrpciones de
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2.3.6

bid,o a la escas ez de la matenia pnima y en otnas

ocaciones pon falta de mantenimiento del equipor

c¡reánd.ose cuel.los de botelLas en esta ánea.

No se lLeva ningrín estudio técnico de medi

ción d,e tnaba jo, modelación de productos e ins-

pección de 1os mismos. No se ll'eva control so-

bne materia prima ni sob¡re pnoducción en pnoce-

sos como pnoductos termj-nados.

Delegacióq de Funciones

No existe ninguna d'eLgación de funciones

pon pante de la Genencia a ninguna pensona. cuan

do se hace necesario se acud'e a la pensona más

inmed,iata que es el hijo de La dueña y quien es

el encangado del pnoceso d'e pnoducción'

Histonia de la EmPnesa

la empnesa rrPanni.llas

cneada hace djez (tO) años

actual empresania. Cuando

ñon Muñoz se hacfan otnos

Metálicas Muñoztt, fué

por el esposo de la

era nnneiada Por el se

productos taLes como
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puentas, ventanas, a¡rmadur¡as metálicas para te-
chos y toda clase de pnoductos en aluminio y hig

IlllO o

Pana esa eÉoca se contaba con buen mercado

no sólo a1 detal sino mayonitanio.

Como consecuencia de enfenmedad deL señon

Muñoz la empnesa cayó notablemente hasta e1 pun

to de tenen que venden pante del equipo con que

se contaba.

En este momento está dinigida por la seño-

na l.faría Luisa de luluñoz y se fabrican sóLo dos

t5.pos de panniLlas pana RenauLt y Jeep.

Eouioo oue se Utiliza en Pnoducción

Costo Tiempo de
Uso

Pnensa de Banco $ 3.500.oo 1 año

2 TaLad¡ros de il
lnloton pana brilLa¡r 7.300.oo 10 rr

Base bnilladona 3.OO0.oo 1 rl

Gabinete para guan
dan La hennamiéntá 5OO.oo 5 tl

2 Ponnas de 5 Lbs. 89oroo 10 rr

Nombne

-
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Nombne

Juego de Llaves de
Boca Fija
Juego de MantiLlos
Juego de Homb¡re so
1o

Piedna Esmeni.l
Tijena de Lámina
Segueta

Costo

$ 280.oo
84.oo

25o.oo c/u
30O.oo

7OO.oo

5OO.oo

Tiempo de
Uso

1O años

10 ft

10 rl

10 rt

10 rl

10 rt
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Datos de la Empnesa

Nombne : Pannlllas Metálicas Muñoz

Ilbicación ¡ Bannio San Nicolás
Kra. 3a #19-60

Genente Propi.etaria:IoÍaría Luisa de l*Íuñoz

Tipo de Empnesa :

Nrlmeno de Openanios:

No. de Máquinas 3

Otnos Equipos :

Pnoceso de Pnoduc
ción :

Fábnica de panrilLas de
alt¡¡uinio

Dos (2)

Dos (2) pana brillan con su
nespectiva base.

Ilennami.enta de mano que se
utiliza pana contan, atonni
llan.

Cuando el tubo 1lesa a La
fábnica, se conta Eegún el
modeLo. Luego se bnilla.
Inmediatamente se pasa a
tendido en donde se col,ocan
Los tubos horizontalmente.
Se termina de armar utili-
zando uniones, soldaduna y
tonnillenía. Cuando se ins
tala se usan las chupas y -
abnazadenas para que queden
sujetas aI canno.
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CAPITULO 3

DIAGNOSTTCO

E1 diagndstico es un pnocedimi.ento pon me-

dio del cual se anaLizan todas Las sj.tuaciones y

nealizaciones que se ha¡r hecho en Ia micnoempne

sa y se están Llevando a cabo, influenciando en

ésta positiva ó negatívamenter V pon tal, motivo

son obJeto de estudio.

EL Llevan al Genente aL conocimiento de c.{

mo están funcionando interrramente su empnesa se

le está pnesentanto las posibles fallas o facto

nes posi.tivos dándose pautas a seguin en un fu-
tuno en La dinección y organi.zación de Ia misma.

En esta etapa se analizatá cada una d.e las

áneas que están confonmand.o J.a empnesa teniend.o

en cuenta: Onganización, técnicas que se 11e-

van, métodos que se utilizan, libnos y registnos

que se usan, cómo están intenrelacionadas l,as
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áneas, poütÍcas neLacionad.as con el pensonaL,

con mercadeo, es decinr s9 va a ponnenonizan ca

cada uno de los depantamentos que fonman la mi-

cnoempnesa concisa y detalladamente.

FACTORES INTERNOS

Los facto¡res internos son aquellos que pon

estan dentno de la misma empresa están influen-
ciando dinectamente y pon Lo mismo se hace in-
dispensable conocenlos.

Se estudj.anán cad.a área que forma la empne

sa desde su organIzacLín, técnicas y dineccj.ón

como i-ntenacción entne ellas.

Una onganización bien llevada de La conta-

bilidad y finanzas nos demuestna el estado final
cieno en que se encuentna La empnesa, facto¡r és

te que nos da a conocen con qué capitaL cuenta

J.a. empnesa, qué activos fijos y connientes tie-
D€r qué utilidades está dejando para la misma,

demostnando qué futu¡ros niesgos de invension pue

den lognanse pana su mejonamiento¡
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De métodos, técnicas y onganizaciín deL área

de pnoducción depend.ená el éxito de ésta y el ig
cremento pana el beneficio de la empnesa. Fallas

en La pnoducción van a perJudican el- incnemento

en las ventas y pon Lo tanto de utiLidades.

Un anbiente agnadabLe en cuanto a neLacio-

nes pensonaLes se refiene, ya sea e1 pensona que

tnabaja entne sf ó también con eL Genenter Do

entonpece el trabajo a desempeñan. Esto depende

de 1a organizacj.ón que se le dé aL ánea de pen-

sonal y reJ.aciones industniales.

E1 incremento en las utilidades depende del

éxito en Las ventas, facton éste que es conse-

cuencia d.e las polfticas que sobre mencad.eo y cg

mencializací6n se tengan puestas en mancha.

Todos 1os depantamentos que confo¡rman la
empnesa están nelacionados entne sf y del éxito

d,e uno depende el éxito del otro, como tanbién

si uno falLa esto va a afectan a otno. Es por

eso que en eL diagndstico se estudianán cada pa:r

te que fonma la empnesa técnica y académicamente.
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Las áneas a anallzan sons

Anea de Pnoducción

Anea de Contabilidad y S'inanzas

Anea de Comencialización

Area de Relaciones Industniales y Pensonales.

Diaenóstico d,el Anea de Pnoducción

Los avances en la indr¡stnialización, han

ocasionado aumentos en el mencado y pon 1o tan-

to en los pnocesos pnod,uctivos J.ognándose más

compLejidad en estos y nequiriendo un nayon uso

del equipo pnoductivo. Pana obtenen una buena

pnod.ucción se hace necesania la onganizaciónr el
estabLecimiento de métodos y prognaras que en

pnod.ucción sean efectivos pana incnemento de és

ta y lognan el equiLibrio de ésta con la demanda

del pnoducto.

En este tipo de micnoempnesa a 1a que pente

nece PanniLlas t-fetálicas luluñoz es fnectrento eD-

contnan fallas de tipo técnico y administnativo

y de dinección que estén cneando cuellos de bo-

tella en la pnoduccidn.
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En este departamento es impontante tnazan

se unos objetivos y pana esto fonmul,anse pLanes

que nos Lleven al logro de eLlos. Se hace indis
pensable la cneación de poLfticas de pnoducción

con nespecto a las cantidades de éstas; tipos

de mencado, necursos humanos y financienosr nlg

tenia primas que se va a utilizanr €1 contnol

d.e calid.ad que se va a llevar, los métod.os que

en e1 proceso se van a emplear, si el diseño es

el ideal ó si es necesanio cambianlo ó modifi-

carlo. Ta¡nbién hay que tene¡l en cuenta La cag

tidad de pnoducción con nespecto a poLíticas de

ventas.

Todos los aspectos anotados anteriormente

se anaLizatán en esta pante para fonmulannos po

llticas a seguin más adeLante.

Pensonal- de lLante

En este momento existe fija una persona

que es el openarios y es quien dinige la pnoduc

ción. Cuando hay demasj.ado pedido se contr"atan

los servicios de dos personas a quienes se les

conoce el, trabajo y elLos conocen eJ. pnoceso.

ttni¡rnithú lulooomc dr 0ddÍl!
hñ !'üi!ñü
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OpenaniOS dingCtOSo r...... o ... ¡ r r r ol

openanios indinectos.... o.... o .....2

EL operanio es quien compna Los materiales

de pnoducción y .dinige todo 1o ¡relacionado con

€stdo Además si hay necesidad de hacen las ing

talacidn de la panrilLa también Lo hace.

3.1.1,2 Diseño deL Pnoducto

-

Las pannilLas que se fabrican son de alu-

minio como también los otnos mateniaLes D€c€sa-

rios. EL modelo es sencillo y funcional y no

se Le ha hecho ninguna nefonna. Companado éste

con el de La competenciar s€ utiLizan menos tu-
bos en Las que se hacen en esta microempr€so¡

3.1.1 .3 Métodos v 0nsanizací6n de Planta

[a matenia prima r como Los pnoductos en p]rg

ceso y tenmj.nados no están bien dÍstribuldos y

tampoco tienen un siti.o especial palra su aLmace

namiento. Esto va a dectan eJ. pnoducto puesto

que es factible que se naye o se d.eterione. Afeg
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ta la materia prÍma existente ya que puede des-

pendicj.ars€r Pon Lo antenior, se demuestra que

la pJ.anta no bien d,istnibufda ni onganizada.

Maouinania y Eouipo

E1 equipo que se utiliza es rudimentani-o y

es poco. Exi.ste una prensa de banco y una bniL1g

dora. [¿s otnas existencias cornesponde a henna-

mientas d.e uso manual que es utiLizada en 1a ele

bonación de Las panniJ.las.

Tod.o este equipo está en buen estado. Es po

co el equipo con que se cuenta y serfa muy impog

tante que en un futuno se tnatara de conseguir

una d.obladona necesania pana esta pnoducción y

pana La disminución de costos y de tiempo.

81 equipo que se. utiliza:
Pnensa de Banco

lfotor para brillan
Base de Bnilladona

Gabinete pana guandan la hennamienta

Ponnas

Juego de llaves de Boca Fiia
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Juego de hennamienta

Juego de mantillos

Juego de llombre-solo

Piedra de Esmenil

Tijera de Lánina

Segueta.

3.1.1.5 Análisis del Proceso

La secuencia que sigue eL mateniaL en e1

proceso de fabricación es la siguiente:

El tubo es medido de acuendo al que se va a ha-

cen, pnocediendo a contar éste.

Ya estando contado se pasa por 1a bnilladona dog

de se Ie quitan las aspenezas, hasta que quede

bien pulido.

Se colocan 1os tubos sobne un molde de rnadena pa

na hacer la pante connespondiente a1 tendido de

la pannil,La.

Una vez hecho esto se colocan los tubos tnansven

sales utilizando los enchapes y las agarnadenas.

Se hace una úLtima inspección pana conregin po-

sibLes despenfectos.

Pon rlltimo se Lleva a1 locaI de ventas.
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doy
SOo

equipo que se utiLiza, está n buen estg

situación es 1ógica d.e acuendo al, pnocg

3.1 .1 .6 Costos de Pnoducción

No se Llevan Libnos donde se regi.stnen las

compras de matenia pnima y mateniales indinec-
tos de fabni,cación; no se hace eI contnol deL

ti.empo ni de mateniales usados.

EL

su

El costeo que se

fonma somena teniendo

hace al producto es en

cuenta Los mateniales

1e

en

3.1 .?

usadosr €1 tnansponte y la mano de obna. Esto

se debe a La falta de conocimientos que sobne

otnos costos que se causen en la elabonación de1

pnoducto y no se tiene en cuenta.

Anea de Contabil.idad y Finanzas

EL ánea de Contabilidad y Finanzas es muy

impontante pana la empnesa ya que Los datos que

esta anroje, nos demuestr.an si hay pérdidas 6

ganancias, cuáL es el monto de J.os gastos, cuá-

1es son Los ingresos y egnesosr eué deudas tiene
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y cuánto es que se acreditan, si hay necesid.ad

de hacer invensión o nó.

De la onganización d.e este d.epantamento de

pende el cont¡rol financieno de la empnesa. En

este tipo de i.ndustrias no hay onganización d.e

esta ánea en cuar¡to a fr¡ncionamiento d.e libnos
y registnos, como tampoco de un sitio especffi-
CO¡

Los ingnesos de capitaL son contabilizados
pon los necibos, pero estos no se contnol,an pon

medj.o de un pnesupuesto como tampoco pon consig

naciones en algtln banco o ca ja d,e ahonnos.

Como no se hace un pnesupuesto de €ja las

compras no son pnognamadas y se hacen en eL mo-

mento que se necesiten.

[.a señona pnopietania es Ia pensona encan-

gada de hacer Las compnas y ventasr €s decin,

e1la hace los manejos del dinero y es poco eL co

nocirulento que sobre este aspecto tiene
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3.1 .3 Anea de Ventas

-

3.1.3.1 CLi.entes y Denanda

-

Los productos van de La fábnica a1 consumi

dor. En el locaL de exposición también pentene-

ciente a la misma micnoempresa se efectúan v€D-

tas haciéndose de esta manena más contacto con

el consumidon. [¿s ventas son a]. contado y neg

lizadas polr consumidones ocasi.onaLes.

3.7.3.2 Gustos y Necesidades del Compnadon

La panniJ.La pana carllo se ha conventido en

una necesidad ya que en un medio de tnansponte

se hace indispensable pon 1a comodidad de llevan

canga que d.entno del vehfcul,o serla de estonbo

y además el canno cono eL Renault tiene bodegas

pequeñas y talvez éste es un facton pana que sean

soLicitadas. Se venden parnill.as para Jeep, tam-

bÍén tienen muy buena d.emand¿ entne los consumi-

dones. Ei[ mode].o que se elbona es muy funcional

y pnáctico.
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3.1 .3.3 Publicidad y Pnomoción

No se ha neaLizado ningrln tipo de publici

dad ni pnopaganda pana j.ncnemento de ventas. El

producto es conocido pon medio de la misma cU-en

tela ya sea pon l.a actual ó por antiguos.

Tampoco se ha llevado a cabo eL sistema de

nepnesentaciones, método que trae gnandes bene-

ficios pana eL aumento de Las ventas.

3.1 .4

3.1.411

A¡rea de Pensonal

Genente

la empnesania

ciones de Genente.

ministnación de La

es quien desempeña las fun*

A eI1a co¡rnesponde la ad-

micnoempnesa.

3 .1 .4.2

Es el hijo d.e la propietania quien está

encangado d.e Ia pnoducción y quien nealiza Ias

compnas de matenia pnima y suministnos de produc

ción.

Selección y Pnomoción3.1.1+.3
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No se nealiza ningrln sistema para seleccio

nar el pensonal que se va a necesitar. Lo úni-
co que tienen en cuenta son las necomendaciones

personales.

No hay pnomoción en cangos puesto que no exig

te el pensonal suficiente como para que se reaLi

ce ésta.

No hay pon el momento poJ.fticas para capac!

tan eL pensonaL existente.

3.1 .1r.4 Seeunidad IndustniaL

No hay por el momento i.mplementos pana evi-
tan incendiosr ni botiquín de pnimenos auxiLios,

ni canetas pa¡ra cubni¡rse los o jos.

llasta el momento no se han pnesentado accl.

dentes de trabajo, pe¡ro es necesario tonan pne-

cauciones pa¡ra eL futuno.

3,1.1+.5 Sueldos y Pnestaciones Sociales

- Sueldos. No hay estableci.miento de un

sueldo fijo de acuendo aL salanio mfnimo.
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Como la indr¡stnia es de tipo familian Los

salarios son d.e acuerdo a las necesidades

que se pnesenten en 1a famiLia.

Pnestaciones Sociales. En cuanto a esto

se nefie¡le no se tienen en cuenta ningrin

tipo de prestacionesr Di de incentivos

pana el pensonaL que trabaja. En este ti
po de micnoempresa se pnesenta este as-

pecto.

3.1.4.6 Relgciones Obneno-Patqonales

Ilasta el momento no se presentan pnobJ.emas

que afecten el funcionamiento de la empnesa. A

veces hay cambio de funciones cuando la empnesa

nia no pued.e asistin al local d.e venta, d,elega

esta función a1 opena¡rio encangado de Ia pnoduc

ción.

Honarjio de Tnabaio

Genenalmente se tnabaia de 8:0O ?¡rl¡ a 1:OO

prrnr y de 2:OO ponlr a 5¡00 prfllr. Este horanio no

es exigido para su cumplimiento. En el locaL de

3.7.4.7
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ventas se trabaja igual-mente de Lunes a VÍernes

de 8!00 a.m. a 6:00 prÍI.. El dfa Sábado se tra
baja de 8:00 a.m. a 12:00 porrlr

3.1.4.8 Aspectos Leeales

L¿ microemp¡resa no se ha inscnito en la C!

rErna de Comencio, ni tampoco tiene una Escrituna

Riblica.

Urtiü:taü lümrr fi
¡ilr }l¡h|ra
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CAPITULO 4

PI"AN DE ACCION

En el PLan de acci.ón se van a tenen en cuen

ta todos los el,ementos que se han neunido pana

trazar un pJ.an a desannollan en cada átea pana

lognan los cambios necesanios que alcance el de

sanr.oLlo de la empresa.

Pana que en eL Plan

objetivos se deben tenen

gía a seguir:

Acción se lognen 1os

cuenta una metod.ol-o-

de

en

Estud,io de La solución pnáctica que se aplica

ná en el mismo momento en que se haga el diag

n6stico, pues son probl,emas aprerriantes y se

necesita una pnonta solución.

Establecen Las pantes que necesite La empnesa,

o si Las hayr mejonanlas.

- Forsnulación de un pl,an que modifique los pro-
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bLenas entonctnad.os y buscar los mejores mé-

tod.os posibl,es pana su onganizaciún.

t+.1 PLAN DE ACCION DEL AREA DE PRODUCCION

1r.1.1 Orsanización Interna

Se necomienda designan una sola pensona

pana Ia dirección y organizacíín de esta átea.

El nesponsable serla el señor Aleiandno Muñoz

quien ya conoce todos Los ponmenones de este De

pantamento. A esta persona no se le deben asig

nan otras nesponsabilidades.

t+.7.2 Diseño del Pnoducto

Senía conveniente tnatan de hacen cambios

en el diseño deL producto. Estos cannbios se hg

nlan con el fin de disminuir costos y que ca1¡sa

nan más impactos en eL consumidon y pana que tam

bién sean rnás pnácticos.

lr. 1 .3 Distnibución .de Pl'anta

l+.1 .3.1 Facton $fatenial'

Se necomiend.a estabLecen un sitio especial
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para almacenan materia pninla,

ceso y el producto terrninado.

el pnoducto en pno

I+.1 .3 ,2 AnáLisis de Proceso

-

Es necesario asignar un tnabaio especial

pa¡ra cada openanio con el fin de disminuir eL

tiempo y detenminan nesponsabilidades. Que e1

matenial que se va a utilizan esté cerca de1 si
tio en donde se tnansfo¡ma y al alcance del em-

pleado.

Facton Maouina¡ria

La maquinania que pon el momento se utiLi-
za es necesania pana todo eL pnoceso y está uti
lizada. Es muy importante que se le haga mantg

nimiento pana no panalízar la producción. En un

futuro se hace ind.ispensabLe la adquisicidn de

una dobLadona.

Facton llombne

Es i.ndispensabLe contnata¡r dos openanios más

para esta área, uno de elLos senía el encargado

l+.1 .3 .3

4r1 .3.4
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de onganizar y dirigin La pnoducción. [,os otnos

dos se encangarán de medin, contanr pulin y ar-

mar Las pannilLas. En este momento Ie tocanfa

también tnabajan al encargado de dinigin pues

no se cuenta con eL capital necesario pana con-

tnatar los senvicios de más pensonaL.

4.1.3.5 Factq¡ l,oggl

Serla conveniente ad.quinin un Local más a¡n

plio pana en é1 detenminan:

- Depantamento de Producción

- Departamento de al,macenamiento de llaterj-a Pri

ma y P:roductos Terminados

- Una oficina dond,e funci.onanfa el ár.ea de Con-

tabilidad y un loca1 Pana ventas.

Con esta adquisÍcj.ón se lognará mejonan las

condiciones arnbientales teniendo en cuenta ampt-!

tud., iluminación, ventilación y ESeo¡

Esto tarnbién ayudanfa a contnoLan mejon la

prod,ucción conlLevando a mejorar ésta.
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Factpr Costgs

Se necomienda pana eL control de los costos

hacen uso de las órd,enes de pnoducción dond'e se

anota La cantidad de matenial a util'izarr eI tiem

po que se demora en hacelr una pan¡riIla y por quien

fué hecha. Se deben negistnar todos Los gastos

que por mate¡riales índÍnectos se neaLicen taLes

como enengfa, tnansponte, mantenimientor insta-

laciones, teléfono Y otros.

DeI acentado control de Los costos depende

rá eI pnecio que se 1e irnponga al pnoducto inci

d.iend.o esto en las utiLidades favoneciendo posi

tivamente en la emPresa.

F'acton P,roggcciórl

Es necesanj.o pnognanar Las pannillas que se

van a pnoducin en un d'eter"minado tiempo r con el

fin de J.ognar un presupuesto de las compnas pa-

na tal efecto.

Hay que establecer un métod,o d'e pnoducción
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pana que se logne un pnoceso tecnificado, mejo-

rando asl el pnoducto y se va a tener en cuenta

Los tiempos y movimientos del openario.

Hay que hacen un constante mantenimiento

del equipo y tenen eI material necesanio pana

lLevanlo a cabo, esto pana evita¡r que se pane

1a pnoducción por eL daño de Ia máquina y ¡6 p9

den anneglanla al momento que se necesitó.

IIay que haeen una di.stnibución de La plan-

ta d.e acuerdo al pnoceso de pnoducción, pana evi

tan el despendicio del tiempo a1 ejecutar deten

minado movimiento.

La hernamienta manual a utilizan debe de eg

tan cenca deL operanio en eI momento de hacen La

panni11a, como tarnbién debe de destinanse un si-

tio pana guard.anla.

Se necomendó un sitio para almacenan Ia ma

teria pnima, productos en pnoceso y ternrinados.

PI,AN DE ACCTON AREA DE CONTABTLTDAD

Onganización Estnuctunal
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Es necesanio que una vez ¡registnados los

libros en la Cámana de Comencio se empiece a l-Le

van La Contabilidad,

Los Libnos pana llevar son: Libro Dianiot

I4ayon y Bal,ances. Deben llevanse también libnos

auxilianes pana contabilizar mejon los ingnesos

y egnesos de capital.

Contnol jle_fnventarj.os

Es indispensabLe que se utilice un kándex

pana inventanios de materia pnimar activos con

que cuenta 1-a empnesa y también los pnoductos

tenminados.

Debe llevanse comprobante de egreso de prg

d.uctos vendid.os pana eJ. contnoL de éstos y para

efectos contables.

Ga ja

Debe usanse compnobante de egnesos e ingne

sos debidamente o¡rdenados y de aq"rendo a la fe-
cha en que han s j.do causados.
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\.2.1.3 Bancos

EL Libno Auxiliar de Bancos debe estan de

acuerdo a los ext¡ractos y se deben lIevan com-

pnobantes de bancos.

l+.2.1 .1+ Pnoveedores

En eI AuxiLian de Pnoveedones se deben 1Le

van diariamente las compnas de matenia pnimarla

cantidad y e1 precio unitanio y total.

t+.2.1 .5 @

Debe venificanse en un Libno ¿" ¿"rr¿." que

la empnesa contnaiga.

I+.2.1 ,6 Gastos -EiQancieros

Estos gastos deben pnognamanse teniendo en

cuenta las tasas de intenés y fiiando cuotas men

sr¡ales.

4.2.1.7 Pnesupuestos

L¿ elabonación de un pnesupuesto se hace de

su¡na impontancia pues así la empnesania se va dan
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do cuenta de Los gastos

pital mensuales. Estos

cense fnecuentemente.

y de las salidas de ca-

pnesupuestos deben de hg

4.2.1 .8

4.2 12

l+ r? .3

Estadgs FinPncienos

Los Estados Financieros se p¡repanan con Los

BaLances mensuales.

Pensonal

la pensona que lleve Los libnos de contabi

lidad debe tener conocimiento a1 nespecto. Esta

auxilian debe tenen la supervisión de un Conta-

don y también de la emPnesorid.

Punto de Eouilibnio

Pana buscan e1 punto de equilibrio se tuvo

en cuenta los gastos fiios, total-es, e1 pnecio

unitanio y los gastos variables unitanios. Esto

nos d,i6 el númeno d.e panrillas que Ia empnesa dg

be de producir, para aLcanzar la maximizacidn de

beneficios.



4.3

I+ .3 .1

h.3.2

-49-

PT.AN DE ACCTON PARA EL AREA DE PERSONAL

Selecci6n de Pensonal

EL personaL debe seleccionarse de acuerdo

a los conocimientos que se requieran pana Ia 19

bon que va a desempeñan; se Les debe Llevan ur¡a

Iioja de Vida.

Los salarios y pnestaciones sociales debe

pagarse de acuendo a 1o exigido pon el Qobienno

en estos casos. EL pagadon debe de firmar una

nórrina en d.onde se negistnan los días tnabaia-

dos.

4.3.3 Se.eunidad fndustnial

Aunque en estos momentos se cuenta con im-

plennentos contna incendio y canetas plásticas,

d.eben d,e asegunanse de un botiquín de pnimeros

auxilios y otno extinguidon pana incendio. AL

pensonal que tnabaja en planta hay que pnevenin

los d.e accidentes dándol,es instnucci.ones sobre

lü?ünoil

hñ merfrf
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el maneio cor¡recto de La henramienta y maquina-

ria que utiLizan y las precauciones que deben

tenen.

\.7.4 AnchiJo Y l(árdex de Pensonal

Hay que fonman un kárdex de pensonal donde

. se necopilen Los datos de cada trabaiadon y de-

signanse un sitio especlfico ya que esta infon-

mación es necesania pana 1a empresa.

Los ciatos que se d'eben lLevan sons tloia de

Vida, tiempo de trabajo, salarios, sitios donde

ha trabajado.

\.3.5 GeneraLidades

Deben llevar un Reglamento Intenno de Tra-

bajo y hacenlo conocen a 1as personas que se con

tnate.

IIay que hacen conoce¡r un Reglamento de Se-

gunidad e }Iigiene.

Se deben elabonan nómj-nas de pagos indican
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do Los valores ¡recibidos y vaLores retenidos

pon cada tnabajadon.

Hay que inscnibin a los trabaiadones en el
Seguno Social nespal.dando así a éstos y a1 emprs

salrio en caso de accidentes.

PI"AN DE ACCION PARA EL AREA DE COMERCIALTZACION

Venta.s

Uno de Los nequisitos del, convenio es eL

incnemento de las ventas en un 5O%. [¿s ventas

han aumentad.o, peno se espena supenan este fnd!

c€r Estas se aumentanon al hacense una campaña

pubLicitania noiándose nayon fLujo de consumido

l39S o

Pnecio

llay que incrementan eL pnecio del producto

debid,o a que los costos de pnoducción se ven afeg

tados pon fLuctuaciones en los gastos de matenia

prima.

@\ .l+.3

Se necomendó destinar un sitio especial pa



53-

na guandan las parnillas que van saliendo y ev¿

tan de esta manena el desmejoramiento del p!ro-

d.ucto y ayudan a La contabilización de inventa

rios.

4.5 PT"AN DE ACCION DEL AREA CERENCIAL

4.5. t C

la empresa se debe constituir iunfdicamen-

te y negistnanla en la Cámana de Comencio con sus

d,ebid.os libnos que ex5-ge esta constitución.

l+.5.2 Deleqgción de ResponsabiLidades

La señora l¡lanía Luisa de Muñoz es la encan-

gada de 1a Genencia de la microempnesa ya que

cuenta con la expeniencia y además es 1a propÍe-

tania. Pana que cumpla mejon su Labon debe de

buscan Los servicios de una secretania que Le

ayudara a lLevan los libnos y a atenden el l-ocaL

de ventas.

4.5.3 Sueldo

A 1a señora Genente se le asignó un suel-

do fijo ya que este aspecto no se tenfa en cue4

ta antenionmente.
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CAPITULO 5

PROYECCIONES

Las pnoyecciones se hicienon teniendo en cuen

ta Los BaLances y Estados de Péndicias y Ganancias

ya que en eLLos están condensados todos los egne-

sos e j.ngnesos que pon cualquien tnansacción se

hayan causado en 1a éñpll€sdr

PROYECCION DE VENTAS

Se tendná en cuenta Los datos histónicos que

sobre ventas se tengan. En base a éstos se ob-

tendná el pnomedio anual de ellos. Con este da

to se sacaná el lndice estacional, gü€r nos sil
ve para dannos cuenta qué índice mensuaL le co-

rresponde con nelación a los totales. Las ven-

tas se incrementar"án con una tasa deJ. 60% de ag

mento con relación al, pnomedio mensual.

Pnomedio Ventas .neales mensuales
Nr de I'feses
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5.2

fndice Estacional lgntas neales mensuaLes

Se hizo la pnoyección d.e ventas teniend.o

en cuenta eI nrlmeno d,e panniLlasr el precio de

venta y el aumento en el costo de la matenia pr!
ma y materj.ales de pnoducción. Se aumentó el nú

meno de panniLlas en 1os meses que más ventas se

pnesentan como son: Junio, JuJ.io y Diciembne.

Se in cnementó el pnecio de las parnillas
pnimeno en $2oOroo lf luego en $3OO.oo para cada

antículo.

PROYECCTON DE COSTOS DE PRODUCCTON Y GASTOS

81 costo a Los mateniales dinectos e ind.i-
nectos de producción se incnementó en g% tnimes

tnaL ya que estos pnecios va¡rlan mucho en el
mencado, debido al movimiento inflacionanio de

estos antfcul.os y fluctuaciones temponales.

La mano de obna dinecta se aumentó en un 20?6

teniendo en cuenta las disposiciones gubennamen-

tales que sobne eL salanio mfnimo se pnesenta.
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Los gastos d'e papelenla, publicidad, senvi

cios y mantenimj.ento se incrementanon en un 10f

y hubo algunos .que no se causanon en algunos me

ses del año ya que en La realidad se pnesenta

así ¡

El incnenrento en Los costos de matenia pnima se

hace aumentando el porcentaie por encima deL cos

to primanio, pnoponcionado de acuendo a La infla

ción del- costo de los materiales.

PROTECCTON DEL BAI.ANCE

El mismo cniterio que se tuvo en cuenta pa

ra proyectar los costos y el pnéstamo que se pne

tende obtenen se utilizó en Las cuentas del, Ba-

Lance. Como eL p¡réstan¡o se hace para capital de

trabaio entonces se inc¡'ementanán el' activo ci,l

culante y el pasivo cinculante a lango pLazo'

Se mantendná en inventarios d'e matenia Pll

ttrdr productos tenminados y en pnoceso un po¡rcen

taje que vanía entne el 20 y el 4096 de la inver

si6n que se hace.
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En Cuentas por Cobnan y en efectivo se man

tendrá en la primena un polrcentaje de1 lOS y en

1a segunda un 2O%4O% Ae la inversj.ón.

En activos fijos no depneciables hubo un iI
cnemento mfnimo, proyectarldo un anneglo en el L9

caL. Se cree que la empnesania haga una inven-

sión en muebles de oficina y por eso se hace un

incnemento en el año 1.981.

El pasivo cinculante se aumenta en eL momento

que se adquj.ena e1 préstamo y este va disminuyel

do en la misma pnoponción que se va amontizando

la deuda, pnetendiendo que pon eL momento no se

adqui.enan más compnomisos financietos r

ANALISTS F'INANCIERO

Pnueba de Acido ,o Severa

Pana que una empresa demuestre la capacidad

que tiene pana cubnin sus compnomisos a conto.pla

zo se companan 1os activos cinculantes con los pa

sivos cinculantes. Cuando este nesultado está en

1a pnoponción 2¡1 se puede decir que la posición
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de ésta es favonable.

En nuestno caso pantj.cular de rrPannilLas

Metálicas lrÍuñozrr la nqzón está pon encima pues

su nesuLtado es 10.2:1 1o cual demuestna gue e1

activo cincuLante está pon encima de los pasivost

en esa pnopo:rción. En este momento, la empnesa

al-cn,nza a cub¡rir sus pasivos cinculantes. EJ. rg

sultado no está favoneciend.o a la empnesa, a1

sen tan alto, nos démuestra que Los fondos no eE

tán empleándose bj.en oniginado por la falta de

rotación de activos.

Para mejonan esta raz6n, tendnfa que adqu!

ninse pasivos a corto pl,azor pues vemos que La

empnesa tiene lfquidéz suficiente.

I¿ Razóq ó ,Relación del CincJ¡tgnte

En esta nelaci6n se tuvo en cuenta además

deL activo cincuJ.ante, Los inventarios existen-

tes y se companó con el pasivo cincuLante. Es

d.emasiad.o a1ta, 1o cuaL peniuüica a la empnesa

ya que demuestna que eL circulante está mat uti
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lizado y hay necesidad de mejonanlo, pana supg

nan este cuociente. Requiene, aumentan eL pas¿

vo conniente a conto ó mediano plazo y se em-

plee en fonna pnoponcionada en capital de tna-

Fajo, ó un activo fiio ya sea en adquisición de

equipo para tnabajan.

5.\.3 Invensión del Patnimoni.o

Esta raz6n nos demuestna Ia capacidad de

cnédito que tiene 1a empresa. Nos está indican-

do que pon cada peso que invierta Ia pnopieta-

ria, O.rl+ Lo apontan Los acneedones, ya que en

este caso las cuentas por pagar son pocasr pues

la empnesa utiliza né.s el sistema de compnas a1

contado. La empnesa puede obtenen un cnédi1e pB

na mejonan esta raz6n ya que es beneficioso pana

La misma que sus acneedones aporten más capitaL.

5.1+.\ Rendimiento dq Openación

Esta raz6n es eL signo'de utilidad de un

negocio. Se comparan las utilidades de operación

con todo el pasivo y el patnimonio pana dannos
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una cifna que indiquer €D qué pnoporcidn se ob-

tLenen las utilidades. El. r"esultado es bajo en

nuestno caso y puede sen ocasionado pon costos

aLtos ante un incnemento poco del pnecio del

pnoducto, con nelación a éstos. Tarrbién puede

estar ocasionado pon poco volumen de ventas. Es

necesanio aumentan más los pnecios del producto

e incnementan más Las ventas.

5.1+.5 Razón de Utilidades Netas

En esta raz6n se han tenido en cuenta Las

utilidades netas y como la antenion es muy baja

pues las utilidades que se están obteni.endo, son

pocas en nelación con Lo inventido.

5.4.6 Rotación de Capital

Esta raz6n nos demuestna la eficacia de Ia

dj.nección en cuanto al volumen de las ventas que

se hacen con el capitaL inventido. Está nelacio

nada con las utitidades; 1a rotacidn det capital
es de O.38l y e1 rrargen de utilidad es de O.lO

1o que quiene decin que el poncentaje de las uti
Lidades con nelación a la invensión es de 3.8%
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no siendo favonabl.e,

que se ha hecho.

Rotación de Cantena

debido a la poca invensión

Nos demuestna eL tiempo medio en que las

cuentas per¡nanecen sin cobra¡r. En este caso el

tiempo es de 3O días. Este nesultado, no es muy

confiable en nuestno caso ya que son pocas las

ventas a cnédito que se hacenr pues en su riayo-

nla son de contado. Si anal,izamos con otnos Ba-

lances vemos las fluctuaciones que hay en este

sentido.

5.4.8 Rotación de Inventanios

[.a notación de inventanios nos demuestna la

napi'déz con que fluyen los fondos a través del

inventanio, y que tan nuevo es este. Nos indica

si es suficiente en neLación con el volumen de

ventas. En nuestro caso es de 6.7 veces o sea

que indica que el inventanio nota 6.7 veces y

puede estan influenciado pon la falta de movili

zación de fondos en inventanio. Ya vimos como

antenior"mente La raz6¡ de circulante nos daba muy



-62

bajo y éstas dos nazones están relacionadas.-

También nos está demostrando que hay que incne-

mentar el- volumen de Las ventas reLacionado es-

ta con el porcentaje en utilidades que obtuvi-

mos anteniormente.

5 .4.9 Razón de OperaciÍn

Se calcula nelacionando los costos totales

con las ventas netas, demostrándonos que poncen

taje se está obteniendo en utilidades; se juzga

también la eficacia de la dinección de pnoduc-

ción y la distnibución en todo su conjunto.

5.4. 1O a

Esta neLación mide el mangen entne eI cos-

to de La manufactura y el precio de ventas y Las

uni.dades vendidas. En nuestno caso de 0.51 quig

ne decj.n que 51lo es de utilidad con nelacj.ón a

las ventas netas y concluyendo que hay que incne

mentan las ventas V/o eL pnecio de los produc-

tos.
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CAPTTULO ó

JUSTIFTCACION DEL PRESTA},IO

6.1 PBRSONA RESPONSABLE¡ MANIA LUiSA dE }ÍUñOZ

Monto d.eL Préstamo : $?0.000.oo

Tasa de Intenés t 2.2% anual

5.5.% Tri.mestnal

Fecha d.e Entnega : Diciembre/7g

F'orma de Pago : Cuotas tnimestnales de

$11.640.oo, más los inte-
F€S€S ¡

Pago Oe rittima
cuota ¡ Abril de 1.981

Respaldo pana eI
Pnéstamo : Pignonación de Equipo ad

quinido pon $22O.OOÓ.oo-

6.2 USOS DEL CREDITO 3

El pnéstamo se utilizaná en:

Pana compna de matenia pnima y materiales

indinectos de fabnicación un 60l"

Plna pago de sueldos a openanios 2Ol"
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Pana gastos de mantenimiento de equipo 5f"

6.3 OBJETIVOS

Contnatación de un operanio ó dos más pa-

na pnoducción.

Contnatación de una empleada que @J.abone

en contabilidad y Ia onganización de esta

área.

á,1 mejoran eL depantamento de produccíón

se persigue aumentar Las ventas.

Se pnetende con el incnemento en las ven-

tas, aumentan las utllidades de la empre-

SE¡

Se ha pnoyectado un aumento en las utili-
dades ya qué se tnata con el pnéstamo au-

mentan capital de trabajo e invensiones a

corto pLazo.
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CAPIfULO 7

I"A PEQUEÑA INDUSTRIA Y SU DESARROLLO EN

COLOMBIA

La pequeña y mediana industnia es la base

d.e las futuras gnand'es ind'ustnias, fuente de dg

sar.nollo tecnológico y abastecedo¡' de los secto

nes más desarnollad'os d'e Ia economfa, pon consi

guiente se hace indÍ-spensabLe la ayuda que se

le pueda pnestan Pana mejonanla.

La industniaLizaci6n hace posibLe eL desa-

rnoLLo de los pueblos, ofrecj.endo abundantes bie

nes y senvicios que una sociedad necesita a me-

d.ida que aumenta su nivel d,e vida. Además que

ofrece opontunidades de empleo adecuadamente ne

munerado, penrritiendo el mejonamiento de los ne

cursos humanos. Igualmente penmite el impulso

y cnecimiento de otros sectores de La economfa,

d.emand.ando de elLos bienes y senvicios aI mismo

tiempo que ofrece bj-enes industnial'es '
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l¿mentablemente no se cuenta con el apoyo

más efectivo de pol.fticas de fomento estatales

pues hay limitaciones en las existentes ya que

no todos los empresanios pueden panticipan pon

Las canactenfsticas de las exigencias.

Instituciones como la Conporación Financie

na PopuLan, Caia de Cnédito Agnadio, los Bancos

comercial,es, el Fondo Financiero fndustnialt

han demost¡rado mediante estadlsticas eL aumen-

to de la demanda por c¡rédito de fomento pnove-

niente de J.a pequefra y medj.ana industnia. Esto

demuestra La necesidad de negLamentan y tomar

medidas que den impulso a este tipo de empnesés¡

DEFINICION DE I.A PEQUEÑE Y MEDIANA INDUSTRIA

Pana definin La pequeña y mediana industnia

en Colombia, se tienen en cuenta vanios aspec-

tos que La están conformando, como son3

Número de pensonas que Laboranr activos con

que cuenta la empnesa, patnimonior capitalt

invensionesr etc. Algunas instituciones dan

las siguientes d.efiniciones:
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Banco Popular

Pequeña industria es aquelLa que emplea 6

mas tnabajadores, con actj.vos infeniores a $50o.

OOO. L¿ mediana industnia emplea menos de 99

operanios, con activos entre $500.000 y $2.000.

OO0.oo.

Aro.i..i6tr Colornbi.tr* d" P"ot eñot ltd*toi"Ie"
ACOPI

La pequeña industna es la que ernpLea hasta

99 trabajadones y posee activos desde $2O.OOO.

hasta $2.000.O00.

La mediana industria emPlea

tnabaiadonesr con activos bnutos

y $5.OO0.OOO.oo.

de

de

lOO a 199

$2.O00.000

llace la definición utilizando como punto

d.e refenencia eL nrlmeno de operanios Qüe se €m-

pl.een. pone como llmite para J.a pequeña indt¡s-

tnia hasta 99 trabajadores y a la mediana de ese

nativo
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ntlmeno en adelante.

La Conponación Financiera Populan define

esta empnesa como aquellas que poseen menos de

$35.O00. de activos totales.

Hay otras canactenfsticas que contempl'a

estas def iniciones, desde el punto de vj-sta ern-

pnesaniaLr como sonS

- Ausencia de Planificación

- Gerentes con fonnación inadecuada

- Fa1ta de estnuctura ongánica

- Falta de espec5.aLLzac3,ón en el cuadro dinectivo

- Poca influencj.a a onganismos estatales

Poco espínitu d.e asocj-ación

- Desconfianza ante intenmedianios

- Ambición de éxito a muy Poco PLazo

- FaLta de necunsos y d'e personal especial-izado

pana ef ectr¡an investigaciones de mencado r pu-

blicidadr promoción de ventas.

- t'alta de infonnación sobne cambios tecnol6gi-

cos y dificultad pana adaptanse a éstos'

- Costos elevados poll sen contas Las series de

fabricación.
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- Falta d.e procedimientos en normas de controñ

de calidad Y Pnoducción.

- Escasas posibilidades de obtenen descuentost

basados en un gran vol'umen de compnas de ma-

teria pnima.

- Escasas reservas financienas y dificultad pa-

¡ra obtenen cnédito.

- Desconocimiento de los procesos fj-nancienos

que le pennr:Ltan venifican eI estado de su si-

tuación desde este Punto de vista.

- I,fétodos i.nadecr¡ados de contnatación de penso-

nal.

? .Z PROBLEMAS QUE AFRONTA I"A MEDIANA Y PEQUBÑ¿ tl¡-
DUSTRIA EN COLOMBIA.

Son vanias las condici-ones econdmico-socia

les que tiene que afnontan el pequeño empnesa-

nio, pana alcanzar un completo desan¡ro11o de su

empnesa. Los pnoblemas más fnecuentes son:

- Escasez de capitaL de tnabajo

- Lento crecimiento económico

- Bajo niveL educativo e inestabilidad polfti-

ca y sociaL.

lloif,rrtaoÉ lsrirü úr

hrr IHú
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La impontancia que pana eI desarnollo eco

nómico deL país tiene estas empnesas demanda

una serie de medidas de parte del Gobiennor P€r-

na que superen estos pnoblemas.

Los aspectos que han nesultado negativos y

que se presentan con más frecuencia son¡

Cnéllito

EL pnoblema que más se Le pnesenta a La

pequeña y mediana industnia es de conseguir cr!

dito financiero, en condiciones aceptables y a

conto ó mediano plazo. Influye La faLta de in-

fonmación de1 pequeño empresanio acenca de ins-

tituciones y necunsos de financiamiento a I'os

cuales pueda tenen acceso. Deben tomarse en cuen

ta Los medios que existen para el' divulgamiento

sobne estos onganismos que pnestan este tipo de

a3ruda.

Pana efectuan un préstamo las Instituciones

encangadas de elLo, muestnan nás pnefenencia pa-

na fj.nancian a la gnande indr¡stnia, con nespecto

a La pequeña y mediana, puesto que se conne más
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niesgo con éstas pon canecer de activos que nes

palnde La deuda.

Otno de los aspectos negativoi es la falta
de onganización contable, faltando infonmación

financiena que se necesita pana otongan el prég

tamo.

?.2.2 Asistencia Técnica- 

-

En eL desannollo de La industnia hay que

tenen en cuenta la ayuda técnica que Be Le pue-

da prestar, con el fin de mejonar su pnoductivi

dad, capacitación del pensonal empnesaniaLr oll-

ganización de su pnoducción, etc.

A estas empresas debe de pnestánsele ayuda

técnica y programas de fomento que Les dé el im

pulso que necesitan.

?.3 POLITTCAS QUE SE I{AN PUESTO EN I'fARCllA E INSTI-
TUCTONES QUE }IAN AYUDADO

7.3.1 Polltica dg Sustituciónde, Inpontaciones

Los pnoblemas que ha afrontado eL
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pals, con una balanza de pagos desfavorable, dg

finieron La necesidad de toman medidas nestni-c-

tivas a Las impontaciones y a1 contnol de cam-

bios, creándose en base pana el desarnollo de

Ia industriaLización, protegiendo la indt¡stnia

nacj.onal. Las medidas proteccionistas se nefi-
nienon a Ia sustitución de impontaciones de bi-
nes pon pnoductos de fabrj.cación nacional.

Inicialmente esta medidas fuenon de canác

ten esponádico y específico, con poca funci.ona-

lidad. Más tarde se consol.idaron con medidas

jur"fdicas e institucionales adecuadas a dicho

secton.

En 1.967 pana aumentan la capacidad de im-

pontación del pals y reducin la vaniabilidad deL

ingneso de divisas, se inicid la polltica de pno

moción y diversificación de expontaciones. Es-

to se estabLeció con el Decneto 444 de 1.967,

donde se 1e da nayon impontancia a estas medidas.

De esta manena se le da más expansión a las ex-

portaciones de manufacturasr genera empleor s€

modifica Ia estnuctuna de pnoducci6n nacional y
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cnea 1a integración de mencados con otnos palses

y se pone de manifj.esto la d'eseentnaLización in-

dustrial.

Con eI incremento de Las expontaciones se

favorece la Balanza de Pagos COn lrespecto a años

anteriones.

7 .3.2 Plan DecenaL y La. Polltica Ipdt¡strial

tas metas de alcanzan en el' PIan Decenal'

pr"opuesto en el penído 1960-70 pana el sector

industr"ial se fundamentanon en tnes objetivos:

- Abastecimiento de bienes manufacturados teni.en

d.o en cuenta el poncentaje de Ia demanda'

- Ahonno y genenación d'e divisas para mejonan 1a

Balanza de Pagos.

- Cneación d.e nuevos empleos que pertnitan incne

mentan los ingnesos.

Estos obietivos se logranfan en las empne-

sás si alcanzanan otras metas de tipo j-ntenno cg

mo sonS

- Contnol, de Ia Producción

- Aseguran La capacidad de expontación de bienes

j.nterrnedios y de capital requenidos '
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Asegunar 1a disponibilidad y apnovechamiento

de los necunsos financierosr

Mejonar los métodos técnicos y capacidad ad-

minj-stnativa de las empnesas.

EL plan contempla J.as empresas que pnoce-

san papeJ. y pu1pa, pnoductos qufmicos, metal-rfr-

gi.cos de transfonmación y metál,icas básicas son

mejones penspectivas para La sustitución d.e im-

portacion€s r

EL crecimiento de Ia demanda j.ntenna pon

pnoductos de consr¡¡no y La absonción de la ante-

sanfa pon eI secton fabniL señaLan los pninci-

pales detenminantes deL desa¡rnollo industnial.

E1 PLan de Desanrollo pa¡ra 1.969 necomienda

modificaciones anancelanj-as y una mayon panti-

crpación estatal en Ia fonmación de pnoyectos

industniales. Además se necomendó estimulan las

expontaciones con subsidios (Cef) r manejo ade-

cuado de la tasa de cámbios, legisJ.ación labo-

na1 especial y se le da impontancia a La labon

de mencadeo de las expontaciones menores.
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Bn 1.970 el PLan Le da mayor impontancia

a la consol-idacÍón de1 Pacto Andino e intenna-

mente e1 incremento de empleo con I'a distnibu-

ción de1 ingneso en fonma equitativa.

L¿ PoLltica Industrial- y 1as Cuatro Estnategias

En cuanto a poLítica industnial-r el PLan

de Las Cuatro Estnategias Ie da impontancia a

la poLftj.ca de las expontaciones de bienes ma-

nufactunados con eL uso de mano de ob¡ra r J'a mg

dificación d.e la estnuctura de pnoducción y ma-

yor integnación industnial. Estas permiten ob-

tenen d.ivj-sas mayores y crea nuevas oportunida-

des d.e empleo, contnibuyendo a seleccionan 1os

problemas de la Balanza de Pagos y de desempleo.

Se necomend.ó disminuin La protección anancelania

conced.ida a los bienes de consumo y aumentar la

otongad.a a los bienes de capital' y a las mate-

rias pnimas. Se buscd estimuLan la industnia de

manufactunas internedias que uti.licen insunos de

onigen nacional y disponibles en el pafs.

[.a. pnoducción de bienes de capital se hace

en forma nás selectiva teniendo en cuenta la in-
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dustnia de bienes

siva nano de obna.

utilización de 1a

nas empnesas Y el

de consumo que utilicen inten

Esto tnae consigo la maYon

capacidad instaLada de algu-

incnemento pnoductivo de otras.

7.4

7.\.1

INSTTTUCIONES QUE COI,ABOMN CON POLITICA'S DE

FOMENTO

En Colombia se han cr"eado onganismos espe-

cializados que ayudan financienamente a las pe-

queñas y rnedianas ind,ustnias, con sistemas de

crédito a corto y mediano y largo pLazo.

Fond.o F inanciero-fndustrial

Fué cneado en 1.968r con el' obieto de otoS

gan cnéd.ito a la pequeña y median'a industnia ma

nufacturera y mine¡ra pon medio de Ios bancos cg

menciales, las Conporacj-ones Financienas y de

instj.tutos nacj.onales de financiamiento coopena

tivo.

Et cnédito es otorgado para financian capü

tal de tnabaio, adquini¡r activos fiios, canceLa

ción d.e pasivos a mediano y lango pl'azot de acuer
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d.o a condiciones que ha cneado el Fondo.

El dinecto administnadon del' Fondo es el

Banco de Ia RepúUlica quien aplica un nedescuen

to a las instituciones que otonguen el péstamo.

7.1+.2 Pnoexoo- Fon4o de Pro,rnocidn de

Se creó pon el Decneto l+t+t+ de 1967, con e1

fin d,e fortalecen aL secton expontador y a 1a

Balanza de Pagos.

Pnoexpo onienta eL cnédito hacia apentuna

de mencad.os internacionaLes, de capital de tna-

bajo y créd,ito de expontaciones a empnesas que

estén en condiciones de expontar. EL cnédito

se otonga a empresas sin llmite de capj-talrcon

un pLazo no superion a seis meses. El cnédito

d.ebe paganse con moneda nacional, con e1 produc

to d.eL reintegno al Banco de I'a República.

Fgndo Nacional de ,Proyectos de Desannollo7 .4.3

Onganismo dependiente deL Depantamento de



7.b.\

?.4.5

78-

Administnación NacionaL de P!.aneaciónr que tie-

ne como objeto financiar estudios de factibili-

d,ad. técnico-econdmj.cor para empresas prlbticas y

pri.vadas, dentno de1 ternitorio nacj'onal y con

pauses que finmaron eL Acta de Bogotá.

Bango Mundial

Ia. Conponación Financiena Populan finmó un

contnato con el Banco MundiaL con el' fin de for

taLecer J.a capacidad d.e crédito de Ia C.F.P.¡

atendiendo mejon a 1a pequeña y mediana indus-

tnia.

El cnédito se pnoyectanía pana amplian eL

ánea industnial, asistencia técnica, adquisi-ción

d.e activos fiios y cancelación de deudas del em

presarJ.o.

C.onponación Financiera Populan.-. G.F'.P.

Adelanta

Dan cnédito

9llrptl€Sdr

Desan¡rol,lan

pollticas encaminadas a:

sufj.ciente para invensiones en la

pnogranns de foflnación de 1a emPrg
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sa a tnabajadones y empresanios.

- Pnomoven y coondinar asistencia técnica para

Ia empnesa.

- Fomentan pnognamas de investigación a fin de

lognar un desannolLo anmónico de1 pafs y de

la pequeña y mediana industnia.

?.1+.5.1 Pnognamas Especiales de Cné¿ito

- Crédito a J.a pnoducción.- Financiación de capi

tal nequenido pana Ia pnoducción e incnemento

d.e ésta.

- Cné¿ito para pnofesionales.- Otonga crédito a

pnofesionales que adelanten estudios ó pnoyec

tos sobne alguna innovacÍón tecnoLógica.

- Cné¿ito pa¡ra centnos contables.- F'j.nanciación

pana e1 mejonamiento ó implantación de un sis

tema contabLe en J.a empnesa.

- Crédito especial individual.- Está onientado

para empnesarios con sj.ste¡nas administnativos

deficientes y cuyas empnesas estén situadas en

ciudades pequeñas.

- Cré¿ito Bspecial. comunitanio.- Es el otonga-

do a Coopenativas u otno tipo de emprésas con

canácter corm¡ni-tanio .

rüfoncÍr d. *rttifa
0lÉr lmra
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Pno.elramas de Asistencia Técnica

La institución surninistra asistencia téc-

nica a tnavés de visitas d.e anáLisis de cnédito,

supenvisión y seguimiento.

Sqr.vicio_Nacional 4e Ap¡rendizaie - SENA-

EL SENA tiene un pnognama de asesonfa a la
pequeña y mediana empresa pon medio del cual bus

ca La formación y desarnoLlo de mandos medios;

fo¡rmacfón de profesionales a nivel técnico y de

ejecución, colabonación en La onganización admi

nistrativa de 1a empnesa; apU.cación de sj.stemas

y pollticas en relaciones indr¡stniales r contabi

lidad y finanzas, pnoducción ,encadeor compnas

y almacén.

Los objetivos que se pnetende conseguir son

1os que siguen:

Contnibuin con eL PLan Nacior¡al de pLeno em-

pleo pnoductivo y seleccionado.

Estj,muLan el desannol.lo humano del' tnabajadon

colombiano.
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Contnibuin al mejonamiento de las empnesas

colombianas y fomentan y pnomoven la coopena

ción d,e otnas entidades pribticas y pnivadas

que ayuden al desannollo de La mediana y pe-

queña industnia nacionaL.
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ANEXO No. I

RAZOIIES FIIqNCIERAS Y DE OPERACION

I. PRI'EBA DE ACIDO O SEVERA

Efectivo en caia + c x C +- hversiones realizables
Pasivo circulante

8.06? t-g.OOO = lO.2I .375

2. RAZON O REIACION DEL CIRCUTANTE

=ffi = 2o.l

3. RAZON DE IA IN\TERSION DEt PAtrRJ¡tlONIO

capital
Pasivo + Patrimonio

44.264ffi = o'54

4. REIACION DE IAS UTII,IDADES CON EI, CAPITAI, X¡WERTIDO

Rendimiento en operación
Pasivo + Patritnonio

+9+ = o.oe880.577

5. RAZON EIITRE IAS T'TXI.,IDADES Y EL PATRIIT¡OIIIO

Activo circulante
Pasivo circulante

Utilidad neta
eapital + superávit
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ANExo No. I (continuacidn)

7.79L_ _ 7.79L _
44.264 + 32.2ñ=ffi = o'lo

6. ROTACION DE CAPITAL

g= o.3g80.577 -

7. ROTACION DE CARTERA

6.000-m= 5

8. ROIIACION DE IM¡E¡MARIOS

mensual costo ventas

13.590
20.L42 = 0.67

9. RAZON DE OPERACION

costos totales de operación
Ventas netas

#*tA = o-?4
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ANt¡(o !Ío. I (continuación)

IO. RAZON DE UTILIDAD BRITTA DE VE!¡TAS

Utilidad bruta
Ventas netas

L5.722 A Fr
56;6-0-0' = e.Dr

11. PROMEDIO MENSUAL DE COSTO DE VENÍAS

13.480
20.220
26.31O
25.6L2
20.352
L4.f378

120.952

ry = 2e.L42
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ANB,(O No. 2

PARRILIAS UETALICAS U['ÑOZ

ORGA!ÍIcRA¡.lA

GRADO DE DESARROIJO DE IA EUPRESA

Nivel enlrresarial - Dato sacado de acuerdo a formato del

Sena.

IIIVEL I

FACTORES

nrí¡nero de Trabajadores

Ipcal

Capital

recnología

Producción

Dos (21

Ia misrira casa

Hasta $.1OO.OOO

Semi-arteeanal. D<iete
cierta técniea

Por órdenea eapecíficas
2V" - Stock 80%
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A¡¡EXO No. 2 (continuaeión)

Ventas R¡ede deciree que aon
eetacionaleg

GRADO DE ORGANIZACION

NIVEL I
ConEtitución Propiedad faniliar
bstructura Ninguna

Organización contable No hay

Organlzación ventas Aunque existe un local
para éstae-r contablenen
te no egtá organizado

Iulercadeo Eristencia de local

SENA. Asesorla a pequeffaa empresas, Cali.



-88-

ANEXO No. 3

PARRILf,AS METALICAS MUÑOZ

A¡IALISIS DEL ESTADO DE DESARROLIO
DEI, GEREIITE GERENCTAL

De acuerdo a formato entregado
por eI Sena

NIVEL I

Habilidades Técnicas
Producción

Comerciall.zación

contabilidad y finanzas

Conociniento del sector

Actitud hacia eI riesgo

comunicaciones

Educación

Experiencia cor¡o Gerente

Hal¡ilLdadeg sociales

Habilidades conceptuales

conoce la técnica de
fabricación

No desarrolladas

No deearrolladaa

@ntactos con pocos cg
legae

No asume riesgos para
el uror¡lniento de la em
presa

Buenas lae internaE
Malas lag externag

3s Bachillerato

5 neses

Algo deearrolladas

Algo desarrolladae

NTVEL II
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ANE|(O No. 3 (continuaci6n)

Aspiraciones personales Sabe qué quiere, pero
deseonoce eórno lograrlo

Actitud hacia la aeociación Temor a la asociación

NIVEIJ III

Er<periencia corno empleado 3 años

En el negocio 3 años

Planes futuros ¡rara laempresa A nediano plazo

Deseo de ayuda nspecffico

Actitud hacia el cambio Receptivo

i-ninrs¡¿C luhnom¡ & kriaüh
¡Ofr tibliil.co

Sena, llanual para la Fomación de Gerentes.
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DIAGRA!,TA DE FLII'O PARA PARRII,IA

Ao. Trasladar t¡¡bo a sección de corte

Bo. cortar tubo a medida

Co. Trasladarlo a brilladora
Do. Brillar tubo

Eo. Revisar tubo

Fo. Almacenamiento temPoral

Glo. Llevarlo aI ba¡¡co de trabajo

Ilo. Armar tendido de la Parrilla
Io. Perforar tr¡bo Para tornillos
üo. Colocar tornillos
Ko. Colocar u¡¡ioneE

f,o. Colocar re¡naches

!lüc. Colocar abrazaderas

No. I¡levar a la bodega
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NT'EVO DIAGRA!,IA DE FI¡'i'O

I PARTE

l.l Entrada de material

L.2 Alacenamiento de nateria prfuna

1.3 Corte de tubos a ¡nedidas

L.4 Trasladarlo a brilladora
1.5 grillar tubos

1.6 Llevarlos aI banco de trabajo

II PARTE

2.L Hacer uniones

2.2 Armar laterales

2.3 Armar eI tendido de la ¡nrrilla
2.4 Perforar trüoe Para tornillos
2.5 Colocar tornillos
2.6 Colocar abrazaderas

2.7 Colocar uniones

2.8 CoLocar remaches

2.9 Trasladar a Parrilla
2.lO colocar cha¡ns

2.Il Al¡mcenamiento
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ANH¡(O NO. 9

ESTADO DE PERDIDAS Y GA¡IANqTAS

Febrero L979

Ventas netae $2lr304

Menos costo de ventas:
Inventario inicial nateria Prima
Más eompras materiae priruas 8.088
l¡bnos invetario final materia Pri¡na 1.348

@sto de ¡nateria prirna utilizada 9.436
ltás costos directos 3.420
Costo de producción 12.856
t{enos productos en Proceso I.665
Costo de productoe teminados l1.l9l
Más Lnventario inlcial producto
te¡nrinado 8.289

tterear¡cla disponible para ventas I9.48O
uenos inventario final 2.696
Costo de ventaE L6.784 L6.7U

Utilidad bruta en ventas 4.520

l'lenos gastos generales:
castós ae aá¡¡inistraeión 2.43L
Gaetos de ventas 739

3.170 3.170

Utilidad neta 1.350
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ANHI(O No. 9-A

BAIAIICE GBI{ERAL

Febrero 28, L979

Activo

Efectivo
caja y bancos 1.900

Deudores

Cuentas por cobrar 2.99L

Circulante
Inventarios:

Materia prima 1.348
Productos proceao 1.665
Producto terminado 2.696 5.709 8.780

Total activo corriente 10.600

Fiio no depreeiable
construcción en curso

Fiios deoreciables
Maquinaria y equLpo
Muebles y enseres
Herramientas

Total del activo

27.O00

1o.800
5.000

lo.125
52.925 52.925

63.525
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ANEXO No. 9-A (continuación)

Fasivo

Acreedores

A corto plazo
Cr¡entas por pagar

capital
Patrimonio

Utilidades
Presente ejercicio
Depreciación
Maquinaria
Muetlee y ensereE
Herramienta

Total pasivo mas patrimonio

I7.4gO

44.264

1.350

431

63.525

Uniwsiüd luhn¡me Úr

0.ilr: 3il¡.hr

t80
83

168
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ANEXO No. lO

PARRILIAS METALXCAS T&'ÑOZ

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Marzo L979

Ventas netas

Irienos costo de ventas
Inventario inicial ¡nateria prina
Irlas compras de materia prirna
l¡Fnos inventario final nateria prima

@sto de ¡nateria prima utilizada
llae costos directos
costo de produeción
Menos productos en Proceso
@sto de productos terminados
![ias inventario i¡ticial productos
terminados

ttercancfa disponible ¡ror ventas
Menos inventariofinal
@sto de ventae
utilidad bruta en ventas

Irlenos cragtog cfenerales
Gastos de administración
Gastos de ventag

Utilldad neta

1.348
19.000
1.000

lg.34g
3.420

22.768
1.900

20.938

3.500
24.438
4.2Lf3

20.220

3.200
1.555
4.755

27 .OOO

20.220
6.780

4.755

2.O25
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ANEIO NO. 1O-A

PARRTI,IAS METAI,ICAS T.ÍI'ÑOZ

Marzo 1980

Efectivo
caja y bancos 2.902

Deudores
Cuentas ¡ror cobrar 8.700

Circulante
Inventarioe:

Materia prirna 1.000
Producto proceao 1.80O
Produeto te¡minado 4 .2Lg 7.018

Total activo corriente 18.610

Fiio no depreciable
Construcción en curso

Fiio depreciable
Maquinaria y equipo
MuebleE y ensereg
Herramienta

Total activos

27.OOO

Lo.800
5.OOO

1o.125
52.925 52.925

7L.545
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AIIEXO No. LO-A (continuación)

Pasivo

Acreedoree
A costo plazo
Cuentas por pagar

capital
Patrimonio

utilidades
Presente ejercicio
Anterior ejercicio
Depreciaciones
Maquinaria y equipo
Mueblee y enseres
Herramienta
Acumulada

lotal pasivo mas patrimnio

2.O25
1.350

180
83

168
431

23.O44

44.264

3.375

8'62

7L.545
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Al[El(O No. It

ESTADO DE PERDIDAS Y GANA¡$CIAS

Abril 1979

Ventas netas

Itlenos costo de ventas:
InventarLo inicial ¡uateria prfuna
&tÉis conpras de materia pri.ma
Menos inventario final materia
prima

Costo materia prina util,izada
Itlás costo d,irectos

Costo de producción
t'lenos productos en proceso

Costo de prod,uctos terminados
Mfis inventario inicial produc-
tos ter¡ninado.s

Mercanefa disponible para ventas
I'Ienos inventario final
Costo d,e ventas

Utilidad bruta en ventas

Iulenos gastos generales:
GastoE de administración
Gastos de ventas

Utilidad neta

1.000
33.460

3. L50

31.3I0
3.420

34.730
3.444

31.296

4.2L9

35.504
7.000

29.504

5.851
1..920
8.77r

47.L94

26.310

lg.690

9.77L

9.919
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Ati¡tt(O No. I1-A

PARRIIJAS METALICAS MUÑOZ

BAÍ..ANCE GENENAL

Abril 1980

Activo

Efectivo
Caja y bancos 1.406

Deudores
Cuentas por cobrar 4.000

Circulanle

Inventarios:
Ittrateria prima 3.150
Productos proceso 3.444
Productos terminados 7.000 13.594 L3.594

Total activo corriente 19.000

Fiio no depreciabLe
Constrt¡eción en curso 27.OOO

Fiios depreciables
Maquinaria y equipo 1O.8OO
Muebles y enseres 5.000
Ilerramientas 10.125 52.925

Total del activo 7L.545
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ANECO No. l1-A (Continuación)

Pasivo

AsEe@,:
A corto plazo
Cuentas por pagar

Capital

Patri¡oonio

!!il.&s:
Preeente ejercicio
Acurm¡Lada

@¡
Maquinaria y equipo
!ñ¡ebLes y enseres
Herramienta
Acum¡lada

Total pasivo rnás patrinpnio

9.919
3.375

L3.O74

44.264

L3.294

I.293

7L.925

180
83

158
8,62
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ANEXO NO. L2

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Mayo L979

Ventae netas

I'tenos costo de ventas
xnventario inicial materia
prina

![as compras materia Prirna
Menos inventario final na-
teria prina

Costo rnateria prima utilizada
Mae cogtos di,rectos
C-osto de producción
Menos productoa en Proceso
Costo de productoe terminados
Mas inventario inicial Pro-
ducto te¡minado

üercancfa disponible Para ventas
Menos inventario final
Costo de ventas

Utilidad bruta en ventae

l,tenos aastoe generaleg
castos de adnrinistración
@sto de ventas

Utilidad neta

3.150
27.282

4.670
25.762
3.420

29.L82
2.696

26.486

7.OOO

33.486
7.874

25.6L2

5.431
592

34.240

25.6L?

9.628

6.O23

2.605
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ANE:XO No. 12-A

PARRILIAS METALICAS MUÑOZ

BAIANCE GENERAI"

Mayo L979

Activo

Efectivo
caja y bancos

Deudores
cr¡entas por cobrar

Circulante
Inventariosc

Materla prina 4.670
Producto proeeso 2.696
Producto te¡minado 7.874

lbtal activo corriente

Fiio no depreciable
@nstrucci6n en curso

Fi'ios depreciables
Irtaquinaria y equi¡lo
Mrebles y enseres
Herramienta

Total de activoe

L.626

8?544

15.240 25.410

27.036

27.000

1o.800
5.000ró:iti 52.g2s

79.96L
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ANExo No. l2-A (continuación)

PARRILIAS ¡TIETALICAS ![UÑOZ

BAIANCE GENERAL

Mayo L979

Pagivo

Acreedores
A corto plazo
Cuentas por pagar 18.074

Capital
Patrirrcnio 44.264

Utilidades
Preeente ejercicio 2.6Os
Acr¡muladas L3 .294 15 .899

Ilepreciaciones
!¡laquinaria y eqplpo 18O
Muebles y enseres 83
HerramLenta 168
Acr¡mulada 1.293 L,724

Total paeivo mas patri¡rpnio 79.96L
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ANEXO No. 13

ESTADO DE PERDIMS Y GA¡IA}¡CIAS

üunio L979

Ventas netas

Uenos costo de ventas
Inventario inicial rnateria
prima

![as comprae de ¡nateria pri.na
Menos invenüario final nate-
ria prirna

Costo de materia prima utilizada
UaE coatos directos
costo de producción
Uenos productos en Proceso
Coeto de productos ternrinados
Menos inventario inicial pro-
ductos te¡minadoe

üercancfa disponible para ventas
I'tenos inventario final
costo de ventaE
Utilidad bruta en ventas

Menos qastog <¡enerales
GaEtos de ad¡¡riniEtración
Gagto de ventae

Utilidad neta

4.670
13.490

2.696
L5.454
3.420

18.870
4.O44

r¿.926

7.874
22.700
1.348

20.352

36.000

20.352
15.648

6.031
1.165 7 .L96

8.452

Uniusifrd luhnome d¡

9.tr li¡lilir¡



Efectivo
Caja y bancos

Deudores

cuentas por cobrar

Circulante
Inventarios:

Materia prima

110

AI{EXO No. 13-A

PARRILTAS ¡IETALICAS ¡[T'ÑOZ

BALANCE GE¡IERAL

üru¡io 30, L979

Activo

2.696

6.600

8.000

8.088

22.688

27.OOO

Io.goo
5.000

10.125 52.925

75.613

Producto proceso 4.044
Productos te¡minados 1.348

Total activo eorriente

Fiio no depreciable
Construcción en curso

FiioE depreciables
Maquinaria y eqpipo
Muebles y enseres
Herramienta

Total de activos
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ANExo No. t3-A (continuación)

Pasivo

Acreedores
A corto plazo

Cuentas por Pagar

capital
Patrinlonio

Utilidades
Presente ejercicio
Acumuladas

Depreciaciones
uaquinaria y equi¡to
Muebles y enEeres
Herra¡nienta
Acumulada

Total pasivo mas patrinpnio

8.452
15.ggg

180
83

168
L.794

4.773

44.264

24.351

2.225

75.613
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A¡TEXO NO. L4

ESTADO DE PERDIDAS V GA¡IANCIAS

üulio L979

Ventas netas

Menos costo de ventas
Inventario inicial ¡nateria prima
Uas compras nateria prirna
!{enos inventario final materia
prima

costo de rnateria prima utilizada
Mas costos directos
closto de producción
Menos productos en proceso
Costo de productos ter¡rinados
Mas inventario inicial productoE
terminados

Meriancfa dieponible para ventas
Menos inventario final
Costo de ventas
Utilidad bruta en ventas

ltenog gaslos crenerales
castos de administración
Gastos en ventas

Utilidad neta

2.696
Lg.g72

6.L7 6
L5.392
5.552

20.944
5.O22

L5.922

1.349
L7.270
2.392

14.878

6.531
1.300

30.600

L4.87fJ
L5.722

7.931

7.79L
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ANEKO No. l4-A

BAIANCE GE!ÚERAL

üulio L979

Activo

Efectivo
CaJa y bancos 8.062

Deudores
cr¡entas por cobrar 6.000

Circulante
In¡entarios:

Materia prima 6.L76
Producto proceso 5.022
Produeto terninado 2.392 13.590

Total del actir¡o 27.652

Fiio no depreciable
construeción en curEo 27.OOO

Fiios depreciables
lrúaquinaria y equi¡lo 10.800
lluebles y enaeres 5.0OO
Herramienta lO.I25 52.925

lXotal de activos lJ



Pasivo

Acreedores
A corto plazo
cuentas por Pagar

capital
Patri¡rpnio

Utilidades
Presente ejercicio
Acumuladae

Depreciaciones
üaquinaria Y egui¡ro
I\firebles y ensereg
Herra[iienta
Acr¡mulada

$otal ¡nsivo mas Patri.monio

- 1l_4 -

ANEXO No. l4-A ( continuación)

7.931
24.35L

180
83

168
2.225

1.375

44.264

32.28.2

2.656

80.577
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ANEXO No. 20

LISTA DE IIERRATTIIE¡ITAS ADQUIRTDAS

Ca¡¡tidad Detalle Referencia

I compresor de 30O libras Speedaire Daybon
Electric

I Soldador eléctrico ¡t[od. AC225 Lincoln
2 Taladros
I Dtetro
I Aeoples de manguera
I Rolto cinta ref16n
I Extinguidor de incendios
I Pinza plana
I Tijera
I Extractot de balineras
1 Acople
I Alicate
2 tlaves de trüo De 14" y lO"
I Hombre eolo
I ttartillo plano
I Martillo de bola
I Pinza de punta redonda
I corta frío
I Alicate
I Tijera para cortar tár¡ina
I Llave Peston De 6"
I Remachadora de aluminio
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Cantidad Detalle Referencia

L Pulidora con dos discoe
I Linterna
I Destornillador de aire
4 Boquillas para soplar aire
I Pistola de aire
I caJa con 68 brocas Diferentes dimen-

siones
22 Seguetas
I Segueta con su mano

5 r,ijas redondaE
t Porta lija de aire
t Piruua para sostener la-

mina con 18 cuñas
t6 Abrazaderas ¡retálicas
7 Abrazaderas de eaucho
I Rache de aire
I Remachadora de aire
3 Manómetros
3 válvu1as reguladoras de

aire
I Chus¡n con soldadura
3 Protectores de ruido
2 Destornilladores
I Guarda para pulidora
3 Raches

I iluego de rache completo
16 @pas para raches
7 Universales
2 Extensiones de rache
I Llave para bujía
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Cantidad Detalle Referencia

2 @ntrolee de aire
I @reta
L4 Acoples her¡ibra

2 Diseos de lija para cortar
I Extensión para re¡nachar
I Boquilla dos empaques para

soPlete
2 Lijas redondas eon eI acople
I cAuTrL rfeller 8200 N

LOO|L4O watts
65 Brocas diferentes dimen-

siones
35 Llaves Allen
3 DestornilladoreE e¡l "L"
25 Acoples destornilladoree

de éstría
4 Acoples remachadorag
I Punzón
I Cincelito
2 Llaves taladro
6 Aboltonadores para tá¡nina
3 Acoples detornillador
I Acople abollonador
I Destornilladora con 3 a€r-

vieios
1 L1ave 7 AG
It Brocas
I Destornillador
I careta para soldar
I Porta electrodo
t Pinza para masa
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