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INTRODUCCION

La planeaci6n, eL fomento y la promoci6n del desarroll-o índustrial- del
país, requiere de un programa de fortaleci.miento industrial encaminado

hacia el anál-isis de la problemática actual de 1as empresas, buscando

sus sol-uciones mediante asistencia financiera, tecnológica, administra-
tiva y de comercialización.

Sinembargo, se debe partir de la prernisa, de que no puede concebirse un

verdadero desarrollo industríal que se sustente sólo en la dinámica de

la gran i¡rdustria. Esto no será más que un crecimiento desarticulado,
la PEQUEÑA Y MBDIANA E'{PRESA, es el compl-emento de 1-a grande, y, ambas

deben formar una unidad a través de1 apoyo mutuo.

Consideremos el er<traordinario aporte que puede dar la pequeña y media-

na indust,ria en la solución de probl-emas tan vitales para Colombia como

son el desempleo, J-a capacítación empresarial y laboral, e1- desarrol-lo
regional, el aumento de los coeficientes de ahorro y el íncremento de

las exportaciones no tradicíonaLes.

Dentro de esta tendencia se comienza a tÍatar de promover el- desarroll-o
a través del hombre y de las más pequeñas unidades de las activídades,
las pequeñas y medianas industrias, " Células básÍcas del desarrol-1o e-

conómícott.

La asesoría cumple una función muy amplia, consistente en deternínar
tanto los atractivos como l-os costos que inplican los diversos usos de

los recursos de 1a empresa. Para tal fín, un grupo de Instituciones se
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han agrupado para prestar asistencia técnica a nivel administrativo y

contable. La asistencia busca que e1 usuario del crédito sea dotado de

una adecuada organización que le permita progrrrnar racionalmente la u-

t7Lízací6n de recursos de crédito, para que éste se convierta en verda-

dera ayuda y nó en una deuda adicional de la emPresa.

El estudio consta de:

- La prinera parte trata algunos de los aspectos macroeconómicos en el

desarrollo de una industria.

- La segunda parte describe los objetivos, concenLrlndose en la evalua-

ci6n y estudio de la microempresa CONFECCIONES DAGUIRR.

- Diagn6stico de 1-a empresa.

Se estudia el sector comercial e industrial de que hace parte' capa-

cidad de 1a competencia, perspectivas de desarroLlo del- sector, ubi-

cación estratégica de1 negocio para así detectar 1-os problemas a gue

se verá afrontada.

- Plan de acción.

Teniendo el diagnóstico,se procederá a planear, fijar Paut.as o metas

con l-a col-aboración de FUNDES, ASESOR y PROPIETARIO con el fín de a-

plicar medidas correctivas necesarias en l-as diferentes áreas de la
emPresa.

- Proyecciones.

- Justificacídn y conclusiones.

A continuaeión, enumeraremos l-as organizaciones que, en el- desarrollo

del estudio tienen contacto con la pequeña enpresa a través de la ase-

soría:

- SERVICIO NACIONAL DE APRENDTZI¡JE ( SENA )

Se vincuLa este organísmo a través de habilitaci6n al personal (ase-

sores ) en eJ- Erato y lenguaje adecuado con e1 pequeño empresarío,

como tambián información sobre deuanda de la pequeña empresa.
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- UNIVERSIDAD AUTONOI'ÍA DE OCCIDENTE ( U A O )

Su objetivo es prestar un servicio de asistencia social a través de

sus estudiantes de ú1tino semestre tant,o de econsmía como ingeniería,
quienes operan como asesores de 1os microempresarios.

- FI]NDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL ( FI]NDES )

Presta apoyo financiero a los microempresarios, proponiéndose ha11ar

soluciones y programas más eficientes en la producci6n de desarrollo,
en una forma más humana.

- CORPORACION FINANCIEM POPTTLAR ( CORPOPIIIAR )

Su funci6n es infornación y posible fínanciamiento a l-as necesidades

de préstaroo, siempre y cuando los proyectos muestren factores de eva-

l-uación, tales corno notorio incremento de1 ernpleo, producción, con-

tríbuci-on al desarrollo regional etc.

Univ¡n'dcd ¡utonomo dc Ocdhnte

0¡Pl¡ üiülioteto
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ASPECTOS }.,ÍACROECONOMICOS

Como primera medida pensaremos en el desarrollo de la pe-

queña industria en una forma general-' ya que como tal' o-

frece innumerables ventajas económicas por ser r.tn mercado

pequeño carente de tecnol-ogía, facilitándose así' una ma-

yor absorción en el- voh¡men de mano de obra, su desarrol-lo

por 1o tanto estará relacionado con la modernízaclán en los

diferentes tipos y tamaños de industrias.

r.2 Planeación estratégica

La definición más sencilla y acertada.de planeacÍón es:

" Planear antes de actuar ". La planeación de la enpresa

inpliea calcular, eval-uar las consecuencias de cada decisión

antes de tomarla.

El- término estrategia se refiere a una forma de actuar ante

una situación determinada.

Para defínir la estrategia de una empresa es necesario 1o

siguiente:
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- Definir los objetivos que se pretenden aleanzar, los cua-

les dependen en grado considerable de: La personalidad'

capacidad y experiencia del gerente o administradorr cü-

yas meüas personales se crisLaLízan en parte a través del

éxito de la empresa. Si éstos plantean objetivos ambi-

ciosos pero razonablemente alcanzables, imprinirán una di

nánica positiva a toda la organizacián; si por el contra

rio, son apáticos o carecen de la experiencia y 1-a infor-

mación necesaria para plantear objetivos razonables' su

actuación producirá confusión y desaliento en sus colabo-

radores y mal-os resultados en general para la empresa.

- tnaLizar cuidadosamente la situacidn y características de1

negocio, sus problemas y posibil-idadesr sus recursos más

valiososr gu€ le permitan al-canzar una posición ventajosa

dentro del mercado y las áreas débiles que requieren ser

reforzadas.

- Estudiar la situacidn y las tendencias del ambiente en que

opera la empresa, tanto en el asPecto comercial como en el-

tecnol6gico, el financiero y el social, para definir las

áreas en que la empresa puede desarrollarae con mejores

posibilidades de éxito.

-'Plantear diversas alternativas de acciónr gué permitan a-

provechar los recursos claves de la empresa y evaluar ca-

da una de ellas para elegir la que permita alcanzar los ob

jetivos de la mejor manera posíble.

- Establecer metas y programas concretos en l-os que se con-



creten las decisiones

recursos materiales Y

los a cabo.

t2

a corto y largo PIazo, Y asignar los

humanos que se requieren para llevar

1,3 Producci6n

Es t¡no de los problemas tipos de una empresa, más concreta-

mente la pequeña y rnediana, son causados por el insuficien-

te abastecimiento de la maquinaria empleada, costos de pro-

ducción, mano de obra poco calificada, proceso de fabrica-

ci6n con métodos tradicionales, deficiencia en 1a utiliza-

ci6n del equipo.

Frente a los obstáculos señalados, que linitan seriamente

las posibil-idades de desarrollo de la pequeña y mediana in-

dustria, no existen hasta ahora soluciones adecuadas sin

caer en el círculo vicioso que mantiene estancados ciertos

sectores

El proceso de fabricacidn en la pequeña y mediana industría

es sunanente rústico, haciéndose costoao y de baja calidad,

consecuencia ésta debida a la poca atenci$n que 1e ha mere-

cido el- pegueño empresario, el aumento de la productividad

abasedetécnica'queparaé1restárepresentandocuantio-

sos desembolsos que no están a su alcance o que considera

inconvenientes efectuarlos dada 8u poca capacitaci6n'
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L.4 ILano de Obra

El problena para e1 pequeño indusürial- se hace más grave en

este canpo, por cuanto que el obrero calificado es absorvi-

do por la gran industria a través de numerosos incentivos e

conómicos que atraen al trabajador y el pequeño empresario,

que ha contribuído con el cost.o de capacitación, se vé des-

fraudado en sus objetivos.

Es por esto que debe hacerse una revisión fundamental en la

estructura del sistema de capacitación de personal con el o!

jeto de prepararlo a la par de las necesidades del- mercacic

de trabajo. Es así, como el crecímíento del sistema produ..

ctivo Colombiano, no ha generado un volumen suficiente de de

manda de empleo para absorver la abundante oferta de nano de

obra, bien sea porque la calidad de esta últina no se ajusta

a los requerimientos de aquella o porgue la estrechez del

mercado o las tecnologías adoptadas restringen dicha demanda.

EI l.fercado

E1 pequeño y mediano empresario por 1o general produce sin

tener en cuenta la demanda potencial del mercado, ni 1-a con

petencia, raz6n por 1a cual representa pérdidas por el costo

del almacenaje y por la falta de rotacidn de capital.

1.5
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r.6 Efectos de la inflación sobre la empresa

proceso inflacionario afecta directamente a 1a empresa,

la siguiente manera:

- Aumento de 1os costos de operación. Comprende tanto los

materiales y servicios que adquiere 1-a empresa, como los

sueldos, prestaciones y otros gastos derivados de sus ac-

tividades productivas. Para compensar estos incrementos

se hace necesario aumentar los precios de venta.

- Aumenta el valor de l-os inventarios y Cuentas por Cobrar.

A1 aumentar el- costo de las materias prinas los costos y

gastos, los precios de venta, se eleva el valor de 1os in

ventarios y las cuentas por cobrar, lo que hace que l-a em

presa requiera de mayor cantidad de recurgos para finan-

ciar estos conceptos.

- Aumento de requerimientos de recursos para inversión. A1

mismo tiempo que se incrementan los costos de las rnaterías

primas y se elevan l-os salariosraumentan los precios de

los equipos, las instalaciones y edifícaciones por 1o que,

en términos monetarios, resulta cada vez más costoso rea-

Lízar ampliaciones de la capacidad instalada.

Cabe señalar que a medida en que aumenta el- val-or de repo

sici6n de los activos fijos, es necesario reval-uarlos pa-

ra que las reservas de depreciación y amortización corres-

pondan a su valor rea1.

- Disminución en la disponibilídad de dinero. Para evitar

E1

de
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que el procedo inflacionario se acelere demasiado¡ provo-

cando las desastrosas consecuencias que acarrea.

- Reorientación de los mercados. El incremento general de

1os precios y la disminución relativa del circulante hará

que se contraigan 1os mercados de numerosos productos.
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2.r

OBJETIVOS

El objetivo del presente estudio es el de analízat, evaluar

y proponer soluciones a los problenas existentes en la pe-

queña industria de " CONFECCIONES DAGUIRR ", propiedad de la

señora Ruth Aguirre de Daraviñ-a, la cual se encuentra ubica-

da en la call-e 31 No. 27-28 de 1a ciudad de Palmira.

Objetivos personales

Aplicación de los conocimientos adquirídos en el trariscurso

de 1a carrera, a La vez que se involucra en 1a realidad eco

n6mica socíal y financiera de una pequeña empresa.

Dentro de la posicidn de asesor tendrá una gran responsabi-

lidad, ya que las soluciones o ideas que aporte al negocio,

deben dirigirse en esencia a evitarle pérdidas de tiempo y

dinero al microempresario. A1 ¡nis¡no tienpo, este trabajo

servirá para teeiÉ de grado a fín de optar al título de eco

nomísta en la Universidad Autónoma de Occidente.
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2.2 Objetivos Empresariales

Desde el punto de vista microempresario' en este caso la

señora RllTt{ AGUIRRE DE DARAVIÑA, espera que la asesoría le

represente:

- Organízación en e1 aspecto contable y administrativo.

- Planificaci6n y Organízacíón de sus ingresos y egresos.

- Desarrollo y mejoramiento de la producción y l-as ventas

para la cuantificación de nejores utilidades.

- Generar empl-eo, teniendo en cuenta la mano de obra cali-

ficada.

2.3 Objetivos Específicos

Desde el punto de vista de las entidades que otorgan el

préstamo, FUNDES Y CORPOPUIAR:

- Generacíón de un empleo por cada $20.000 de cr6dito.

- Incrernento anual- de ventas deL 20% en términos reales, o

del 50% en téminos nominales.

- Utilidad promedio sobre ventas 15%.

Util-idad anual- = I57"

va"E'"s an*"t""

- Capitalízaclín promedío a¡rua1 de utilidades L5%, la cual

debe reinverüirse en el negocio.

- Los aumentos de salarios deben ser un 10% nayores a los

decretados por ley.
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3.1

DIAGNOSTICO

Es un proceso de identificaci-on y análísis de situaciones y

hechos que se presentan en la empresa, establecimiento de

interdependencia entre ellos y reconocirniento de sus causas;

más concretamente el estudio de todas y cada una de las áreas

de la organización ( Producción, Ventas, Finanzas y Personal).

La presente asesoría se inició eL L2 de llarzo de 1.979.

El diagnóst.ico es un intrumento muy valioso' ya que conoci-

dos todos los problemas y tenÉendo una visi6n general de l-a

empresa, es fácil establecer un progrema de reformas y con-

troles acordes con la realídad. Este abarca el estudio y cog

sideracifin de dos clases de factores que inciden directamen-

te en 1a estructura y organización de 1a empresa.

Factores Externos

Debido al medio en que se

está sometida a presiones

mueve una empresa, constaritemente

Dor una serie de factores externos
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que la rodean y.de las cuales no

los desapercibidos, por 1o tanto

y tenerlos en cuenta, cualquiera

se tome.

puede escaparse ni pasar

es necesario analizarlos

que sea la decisión que

3.1.1 Factor Gobierno

A pesar de que en Colombia se goza de libre Empresa, ya que

l-a intervención del gobierno no es directa, es decir, no

hay intervenci6n estatal, se dictan una serie de normas y

medidas que buscan orientar e irnpulsar la empresa privada

en bien del- desarroll-o nacional . Entre l-as mas importantes

y de mayor incidencia en la marcha de una empresa tenemos:

- Políticas de tr'omento

La problemática que presenta la pequeña y mediana empresa,

hace necesario l-a exístencia de programas especiales que

tengan corno objetivo específico servir a esLe sector.

Habiendo reconocido este hecho evidente, e1 gobierno ha

establecido 3 prográmas específicos con el mencionado ob-

jetivo. Son ellos:

El Fondo Financiero Industrial, la Corporación Financiera

Popular y el- Programa de Crédito Industrial dirigido de

la Caja Agraria.

Sinembargo, mencionaremos algunos programas de crédito

que, aunque no sean específicos, pueden servir y han ser-

vido a los pequeños ymedianos establecimientos industriales.

üninrridod Aut000m0 ús C\rid+¡rta

ü¿sto üibliüxo
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Fondo de Inversiones orivadas: Es una l-rnea de redescuento

creada en el Banco de la República, cuya finalidad princi-

pa1 es la de financiar la irnportación de activos fijos para

la cual exige cornplicados requisitos, 1o cual hace que po-

cas empresas pequeñas o medianas acudan en busca de crédito

y más cuando sus principales necesidades son de capital de

trabajo y no de activos fijos.

Fondo de Promocidn de Exportaciones: Suministra crédíto a

empresas sin limitación de activos y únicamente para expor-

tar, esto hace que el pequeño empresario industrial, sin

mentalidad exportadora, no acuda a esta 1ínea de crédito.

Fondo Financiero Industrial: Su objetivo es conceder cré-

dito a 1a pequeña y rnediana industria manufacturera, para

financiar aumentos de producción.

- Impuesto a las Ventas

Se estableci6 en Colornbia mediante la 1-ey 2L de 1.963, se

hizo efectivo el- 1o. de Enero de 1.965. Es un tributo ín

directo que grava el consumo. E1 inpuesto a las ventas,

se causa o se hace efectivo en el moment,o en que se hace

la factura o cualquier documento equivalente a éste. Si

no se emite factura, e1 impuesto se causa en el momento

de la entrega del bien o en la terminación del- servicio

según el caso.

Responsables de1 impuesto a 1as ventas son 1as personas

que tienen la obligación de liquidar, recaudar y consignar
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el impuesto a.las ventas. Hay varias clases de responsa-

bles: Productores, importadores , Prestatarios de servi-

cios gravados, et.c.

Productores: Son los que agregan uno o varios procesos a

las materias prinas y cuyo resultado es un producto obje-

to del ímpuesto.

Según el decreto 1988 de 1.974 La tarifa para los texti-

les, ropas y caLzado es deL 67..

Base gravable: La base para liquidar el impuesto a las

ventas es el total de1 precio convenido, incluyendo gas-

tos directos de financiación, acarreos y demás erogacio-

nes complementarias.

Descuentos: El iurpuesto a las ventas se líquida sobre el

valor agregado de1 artículo. Por consiguiente del iupues-

to liquidado por las ventas en un determinado período grs

vab1e, e1 contribuyente puede restar ]-os impuestos pagados

por los siguientes conceptos:

compras de materias prímas y denás elementos que normal-

mente se incorporan a 1os costos y gastos de producción

y venta, siempre que estos costos y gastos reunan los re

quisitos exigidos para ser llevados como tales a renta.

La Empresa de confecciones Daguirr, no paga ímpuesto a las

ventas; es una situacidn anómala que se ha señalado a 1os

propíetarios con el fín de corregirla, esperando su ]-egali-

zaclln para cumplir este requisito de ley. La Empresa si
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está registrada en la Cámara de Comercio

24-04436:2 de 1.977.

3.r.2 Materia Príma

En el campo de la confección, el- comercio local ofrece va-

riedad y calidad de materia prírna, ya que Colonbia ocupa

puesto de avanzada en el- mercado mundial- en este campo.

La calidad de las telas es buena y los precios favorables.

El transporte de la materia prima dado su poco peso y volu-

men no representa inconveniente, teniéndose la ventaja de

Que algunas casas comercial-es la sitúan a domicilio sin re-

cargo adicional.

El material directo es la tela para las camisas.

El dacr6n poliester el rnás utilizado dado que es un mate-

rial- rnuy fresco para el clina del Valle de1 Cauca.

Se utilizan otras calidades de telas como el- barlongr nY-

lón y kianas.

a las

en eI

E1

tas

zo

a la ad-

de un s6-

costo de la materia prina incluye el impuesto

y el descuento que dá el proveedor por Pagar

de 60 días.

El aspecto nás favorable para la empresa en cuanto

quisición de materia príma es que ésta no depende

1o proveedor.

ven-

p1a-
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Los materiales indírectos utilizados en

Interlong, hi1os, botones, marquil-las y

el producto son:

material de empaque.

3.1.3 Mano de Obra

A pesar del al-to índice de desenpleo en la ciudad, no con-

taÍnos con disponibilidad de mano de obra calificada.

En la Empresa se eéleccionan las operarias previa prueba de

conocimiento y manejo de las náquinas, como también la habi

lidad en la elaboración del producto. Dicha eelecci6n la

hace la propietaria.

La fomación acadérnica de las operarias es escasa, como tam

bién desconocen algunas de las operacíones incl-uídas en el

proceso de producción.

La empresa en el momento no tiene ningún p1-an o proyecto de

fornación y desarrollo de personal. La hija de la gerente

es la encargada de supervisar la produccidn cono tanbién l-a

reemplaza en sus continuas augencias, a su vez se encarga de

los materiales e inventarios realizando ésta últirna en una

forma muy esporádica, pu6s e1- tiempo que se 1e puede dedicar

es muy poco.

Consumidor3.I.4

La fábrica de camisas entrega o vende sus cámisas directa-
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mente ( FábricaiConsumidor ).

La mayoría de las camisas se hacen sobre pedido y 1a confec

ción sobre medidas, aunque en mínima parte se produce tÉrm-

bién en serie. En la actualidad 1-a empresa no tiene ningún

sistem¡ de crádito establecido, e1- pago se hace de contado.

Se piensa en un futuro establecer la producci6n en serie y

por 1o tanto conceder crédito previo estudio del cliente.

Agremiaciones

La Fmpresa no pertenece a ninguna agremíación, debido a que

en la ciudad de Palmíra no existe ningún gremio que pueda

beneficiar al microempresario en un momento determinado.

No recibe ayuda externa de ningún tipo.

3.1.5

3. 1.6 Competencia

Dada la arnplitud del

cia no es fuerte, ya

cionan sobre rnedidas,

dad, y el acabado que

mercado y 1a gran demanda la competen-

que son pocas las fábricas que confec-

máxime si se tiene en cuenta La cali-

se le imprirne a cada producto.

Se piensa impulsar un poco la confección, dado que la capa-

cidad instalada no está siendo aprovechada al rnáxino, doblán

dose 1a producción. Como se ha podido observar la eupresa

se ve precisada a rechazar trabajo por fal.ta de mano de
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3.2

obra.

La única fábrica de camisas que se conoce en parmira, claro

está descartando las posibles casas de modistetía, son cami-

sas sipalca, la cual no se considera como competencia dado

que los clientes de canisas Daguirr son casi que excrusívos,

prefiriendo 1a confección sobre nedidas. Los precios son

más o menos simil-ares, oscilando entre $4OO y $500, en cuan

to a crédito Sipalca si tiene este sister¡a.

Factores Internos

Los factores ínternos son el complemento del DrAcNosrrco,

los cuales afectan a la empresa, pero tienen la ventaja que

pueden ser cont.rolados por el empresario.

Los factores internos comprenden:

- Antecedentes históricos

- Perfil de la empresa

- Perfil del empresario

- Diagnóstíco de cada una de las áreas existentes en 1a em-

Presa.

Antecedentes Hístóricos

La Enpresa de confecciones Daguirr se ínició en el año de

1.968 con tres personas a cargo ( propietatía, hija y opera

3.2.t
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ria ), definiéndose como empresa net€mente familíar'

La produccidn se ajustaba a una máquina tipo faniliar y un

ojalador, no existía stock de ninguna naturaleza'

El capital de iniciación fué de diez nil ( $ 10.000 ) pe-

sos.

En el año de L.glL se hizo un pequeño ensanche, consiguíén

dose un local independiente ( en arriendo ) y una opera-

ria más.

En la actualidad la empresa cuenta con cinco personas ( ge

rente, supervisora y tres operarias ) '

Es de anotar' que esta área ( persona[) es ]-a de nayor pro

blema a la organízacllon' ya que es difícrl encontrar mano

de obra calificada y por 10 tanto la empresa se vé en la

necesidad de rechazar trabajo'
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3.2.2 Grado- de -Desarrollo de la Enpresa

La empresa de confecciones Daguirr es una organización de

futuro,debidoalagrandemandaporesteproducto.I"Ioti-

voqueexigenuevaspolíticasdeadministración'Paraque

amedidaquel-aempresactezca,Susnecesidadesseanresuel

tas de la manera más acertadar estas políticas deben ir en-

caminadas a la tecnificación en cada una de las áreas exis-

tent,es en 1a EmPresa.

De acuerdo aI t.est sumini.strado por el Sena ( ver anexo 3 ) '

de seis preguntas dos correspondieron al nivel I, observán-

dose que el número de empl-eados ( 5 ), y ventas ( $101.020

promedio I semestre de 1.979 ) son los principales limitan

tesparaeldesarrollodelaempresa.Hayqueconsiderar

que la mano de obra, en este caso, es el lirnitante de mayor

relevancia ya que de ésüa depende l-as ventas ( demanda in-

satisfecha ).

3.2.3 Grado de Organizaci6n de la empresa

La empresa de Confecciones Daguirr

ya que del total de factores ( 12

tres niveles el 67.01¿ correspondió

( ver anexo /l 3 )

Los síguientes son algunos de los

que ésta lograra dicha ubicacidn:

se ubicé en el II nivel'

) concernientes a los

a dicho nivel.

factores que aYudaron Para
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3.2.4

vel regional.

- La organízacilit de personal existe' pero s61o en asPectos

legales.

Grado de desarrol-lo del gerente

Se ha logrado determinar a t'ravés del estudio de los facto-

res que inciden en su grado de desarrollo y Eanbién de un

test suministrado por SENA - FUNDES para analízat 1as ca-

racterísticas de su personal-idad' ( ver anexo ll 3 )

Las habilidades técnicas 'de producci6n-son mínimas' ya

que solo conoce 1a técnica pero sin lJ-egar a un grado de

dominio Y adminístracidn de ésta'

su educación se basa en un bachillerato, sin haber obteni-

do ningún otro estudio que 1o acredite como técnico en al-

La constítuci6n de la

organización contable

El mercadeo se hace a

enpresa es d'e hecho '

y de ventas inciPierites'

nivel local Y en mínima Parte a ni-

pero éstas no se

a seguir para el

gún ramo.

La gerente tiene muchas aspiraciones'

plen debido a que desconoce las metas

jor 1ogro.

El conocimiento del sector es solo a nivel local-'

Las aptitudes hacia e1 riesgo las asume pero orientada por

alguien en quien confíe, 1o mismo que la aptitud hacia el

canbio.

cum

ue-
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RESI]MEN

Delgs grados enunciados la experiencia

son 33 factores deLerminantes básicos

ha denostrado que

para 1a buena marcha

de una empresa.

La enpresa de Confecciones Daguirr arrojó el síguiente

result.ado:

GRADOS I NIVEL II NIVEL III NIVEL TOTAI

Desarrollo
Empresa 2 (337!)

Org. Emp. 2 (L7%)

Des. Gerente 1 (77.)

L (r7%)

B (667.)

11 (73%)

2s (61%)

3 (soz)

2 (L77")

Z (ZOy.)

s ea%)

6

t2

15

rorAl . s (r5%)

NIVEL I : De 33 factores analizados, la'emPresa tiene 5'

lo cual arroja un 15%, siendo evidente que la emPresa no

se encuentra en este nivel.

NIVEL II: De 33 factores, 20 correspondieron a este nivelt

1o cual arroj a w 617., observándose un porcentaje significa

tivo como para ubicar a'1a empresa en este nivel'

NIVEL III: De 33 factores analizados se observa 8 para es-

te nivel (24%), 1o cual hace que nos detengamos un poco pa-

ra detallar cada uno de l-os factores linitantes para el de

sarrollo de la emPresa.

33

-La conslitución de l-a empresa es de hecho'
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- Su estructura es la de un gerente y bajo su mando directo

están las operarias.

- El núrnero de trabajadores es insuficiente para atender la

demanda exístente.

- E1 sistema de ventas es de contado.

- No hay organizacidn de flujo de producción.

- No hay supervisor definido.

- No hay formación de colaboradores.

El gerente desconoce l-a forma cóno deben funcionar las

áreas administrativas y de finarrzas, las cual-es ha descui-

dado por dedicarse de 1leno a la producción y a las ventas.
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4. DIAGNOSTICO POR AREAS EN LA M,ÍPRESA

El controlinterno es l-a división del trabajo para obtener

la menor cantidad posible de díferencia en 1os resultados

de las actividades adrninistrativas con respecto a su progra

nación.

La primera división de1 trabajo se hace en foma departa-

mental o funcíonal. Cada departamento representa un proce

so básico administrativo o productivo:

PRODUCCTON, VENTAS, PERSONAL Y COMASTLTDAD.

Los departamentos, secciones y unidades de servicio espe-

cializado proporcionarán información sintetízada y periódi-

ca de sus actividades a la dirección o unidad de control de

1a empresa, generalmente la GERENCIA.
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4.L Diaenóstico del Area de Producción

La función de la admínistración de la producción es planear,

organizar, dirigir y controlar las actividades necesarias pa

ra procesar bienes y servicios, actividades que se pueden

sintetizar en un fl-ujo esquenático así:

PRODUCCION

EJ- obj etivo primordial de la producción es

ductos y servicios.

Proporcr-onar pro

Productos o se

los trabajos máquinas
a los trabajos

I
I
I

ü
Es la primera
preocupación
de 1a Gcia.

I

ü
Abarca
I

ü
Materia prima
Mano de obra
Energía
Edificio
Capital

TRANSFORMACION
I

l

'{/
Requíere mayor

atención
I

v
Abarca

I

V
Prog. Cronológica de
Asignación de hombres
Control de calidad
Mejora de n6todos
Manejo de materiales

LIDA

Y
rvic Los

En un sistema de producción se combinan materiales, tnano

obra, recursos de capital para obtener un producto o un

vicio.

ENTMDA TRANSFORMACION --.-.-------SALIDA

de

ser
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4.1.1 Análisis de la Situación Actual

La empresa

equipo de

Máquina de

de Confeccíones

producci6n:

coser tt Janome tt

tt It

Daguirr cuenta con e1 siguiente

20.973.oo

19. 050. oo

12.138.oo

11 .200. oo

6. 000. oo

5.000. oo

74.361 . oo

ll

tt tt

l|il

l|n

tl

tt

ll

Singer t'

Plana Singer "

Popular Singer

" Escribir " olivetti "

TOTAL. $

Su producción en su mayoría es sobre pedido y en una rníni-

ma parte para inventario, programada por el supervisor de

producción (gerente), la cual desconoce las técnicas de

planeación y control de producción; esta producción es em-

pírica. Actualnente se prod.uccen aproximadamente 285 cani

sas mensuaLes.

E1 equipo se encuentra en buen estado y se utiliza ocho y

media horas diarias de lunes a viernes y seis y media ho-

ras sábados (dos náquinas se encuentran sin utilizar).

Estructura y Factor Humano

La planta de producción de 1a empresa de Confecciones Daguirr

está adninistrada por 1a gerente propietaria, su hija y tres

4.t.2
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operarias. La gerente se encarga de dar las tareas a reali-

zar y coordinar los programas de producci6n, como también

de suministrar la materia prima a las operarias y recibir el

producto terminado.

4.L.3 Sistemas y Procedimientos

El proceso de la fabricación de las camisas comienza cuando

la materia príma 1lega a 1a fábrica.

Los materiales principales en este proceso son:

Tela 87.5 Z *

Botones

Hilo

Entretela

1.3

3.3

6.5

Varillas y 0.4

otros r.o
* Porcentaje en relación al- costo total de materiales.

4. 1.3. I Capacidad de Producción

Para calcular l-a capacidad de producción, tendremos en cuen-

ta só1o dos operarias, o sea las que se dedican a la costura

total ( no incluye terminado ) r por ser la labor que más tiem

po requiere.
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Tienpo Operaria /Producto

A. Elabora 8 unid.

B. Elabora 4 unid.

8.17 hora ... 1 unid.

8.17 hora ... 1 unid.

en

en

en

en

1.02 horas

2.04 horas

Unidades Próducidas en el mes por cada Operaria

A. 196 horas/mes/L.02 horas/unid.

B. 196 horas /mes/2.04 horas/unid.

Total unidades producidas en e1 mes

Promedio diario:

Nota:

mes un

raria B

192 unidades

96 unidades

unidades

unidades

288

T2

Una operaría sin ser eficiente puede producir en el

promedio de 180 unidades, es de observar gue l-a ope

sólo produce el 507" de este promedio.

La

es

capacidad de 1a planta desde el punto de vista náquina

de 50 unidades díarias ( 1.200 mensuales ).

ílización de l-as máquina existentes en este lapso de

ro07"

Ut

A

tienpo:
207"

202

L2Z
B

c

D

E

r007"

607"

0 Total 527" de util-izaci6n
de la planta

5002

De 1a producción total nás o menos un 80% es por pedido y
un 2O% por inventario, es decir que si la producción mensual
(Julio) fué de 288 unidades, 230 sal-en por pedido y 57 para

existencias.



A medida que se corta una camisa se le pasa a la operari-a

pera que proceda a coserla, l-uego se pasa a terminación y

pulida, no sin antes efectuar una minuciosa supervisíón de

la misma.

Las herramientas a utilizar l-as maneja cada operaria, l-as

cual-es son guardadas en la náquina asignada.

4.r.3.2 Material necesario para producir fiu1io31/79)

Materiales cantidad CqE!g--q-

37

Los pedidos son. efectuados

ducción para inventario es

taria.

TELA

BOTONES

HILO

ENTRETELA

VAR]LLAS

OTROS },fATERIALES

en 1a misma planta, y la Pro-

ordenada por la gerente ProPig

2 metros

10 unidades

200 yardas

30 cent-::net.

2 unidades

210 . oo

3. oo

8. oo

15.60

1. oo

2.40

T O T A L.. 24O.oo

Tiempo requerido en el proceso de fabricación. (junio 30)

1 roma de roedidas lf'anBa, t;r:i;."" Manga 
Ti"?""

2 Corte de entretel-a Z 2

4.1.3.3
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l4anga corta Manga

3 Corte cuello, mangasrpuño 4minutos 6

4 Corte de tela 5 7

5 Cosida total 46 57

6 Recorte 2 2

7 Fileteado 5 6

8 Ojales 5 6

9 Botones 3 4

10 Pulida 2 2

11 Planchado 3 4

12 Enpaque 2 2

larga
minutos

Descripcidn y balanceo de1 proceso :

El proceso se inicia extendiendo la tela en La mesa de cor-

te, trazando y pronediando ( repartir las diferentes tallas

para una mejor utilización de la tela ) para luego cortar

y sacar 1as partes de la camisa. Completan estos avíos los

forros de cuello y puños ( entretela ), botones, etc.

Estas partes de unen por medio de costura con hilos para con

formar la prenda de vestir denominada camisa ( esta parte

se denomina confección ).

Para confeccionar una camisa se puede hacer desde el proce-

so símple, una sol-a persona con su resPectiva máquina de co

ser ( proceso util-izado en confecciones Daguirr ). De acucr

do al volumen y tipo de camisa a confeccionar, se puede ir

tecnificando y diversificando la producci6n ( división de

trabajo ) rnejorando la eficiencia y rentabilidad de la plan

ta.
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4 .r.4

4.r.5

como se puede observar el proceso de produccidn actual es

muy lento ya que se trabaja es en base a que la obrera con-

feccione completamente 1a camisa 1o cual hace la labor suma

mente dispendiosa.

Metas de Producción

El 802 de La producción es sobre pedidos, en la fecha de i-
niciación del presente estudio la producción oscilaba entre

200 y 2SScanisas mensual-es. ( ver 4.1.3.1)

El gerente propietario considera que su negocio no le da

margen a tener stock en cantídad ni recibir pedidos de em-

presas por e1 mismo sistema de producción que actualmente

teaLíza ( sobre medidas ) y que se sr¡ma a la escasez de ma-

no de obra.

Las metas de producción se dan a corto pLazo,

esto se cumplen 1as metas globales de ventas.

a1 cumplirse

Métodos de Control

Se llevan controles de Materia prima consistentes en li-

bretas y formatos en los que se contabiliza La cantidad

recibida, e1 valor global y por unidad.

Una vez hechos los registros anteriores, se procede a exa

minar los materiales, es de anotar que no existe problema

--f¡,ir:irjari Aüto:tcmr¡ d: 0tcidcnts

0eptü $iL,'¡1¿'¡
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a1 encontrar imperfectos, la devolución se efectúa inme-

diatarnente.

La materia prima es suministrada directamente por la prc

pietaria, a 1os operarios.

Por la experiencia y conocimiento directo durante largos

años en estas labores, la propietaria personalmente su-

pervisa y controla la calidad siendo notorio su buen gus-

to y afán de agradar al cLiente. En el- acabado de l-a

confección se puede afirmar que 1a calidad es óptima.

4.I.6 Factor Humano

- Nivel Gerencial: El emDresario tiene una educación media

consistente en un bachillerato.

- Nivel Operarios: ( Tres operarias ) No han adquirido ca

pacitación al-guna.

4.I.7 Recursos Físicos.

La empresa cuenta con un buen equipo de producción, el cual

se encuentra en perfecto estado.

El 1oca1 donde funciona la empresa es adecuado, pero aún no

está bien condicionado. ( ver plano planta ).

El 1oca1 está ubicado en 1a misma casa de habitación, calle

31 No. 27-24 Palmira, el área total es de 55.20 metros2, dís
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4T

tribuída así:

Area Local =6 metros de larg X 5.75 rnts.ancho = 34.5 mt2

Area mezanine = 3.6 mts larg. X 5.75 mts.ancho = 20.7 mt2

En la actualidad no está siendo utilizado e1 mezanine, ya

que couo se ha dicho la capacidad instalada no se está u-

tilizando al máximo, debido a la carencia de mano de obra.

En cuanto a suministros, no se necesita de gran espacío,

cuidado ní manipulación para el almacenamiento. La empresa

cuenta con est,anterías especiales tanto para los suminis-

tros como para el producto ya terminado.

Los retales o desperdicios de materia prima se regalan; el

porcentaje de estos es más o menos un 10% de l-a materia

prima utilizada. Este porcentaje de desperdicio esEá in-

cluído en e1 costo de1 producto.

Organización.

Operando como 1o hace en la actualidadrla enpresa no ha ne

cesitado de supervisores, ya que 1a propietaria en asocio

de su hija se encargan de hacer los eont.actos necesarios

para la buena marcha externa de Ia. órganización, también

programan y controlan la produccidn.

La empresa debe aumentar l-a mano de obra directa, para así

obtener un equilibrio en la demanda ( aumentar la producción)

ya que en ocasiones se vé precisada a rechazar trabajo por

física incapacidad.
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4.2 Diagnóstico del Area de Personal

La fuerza de trabajo o personal de la empresa es uno de 1os

puntos claves para lograr la máxima productividad en la eg

presa. El mayor gasto, 1a mayor cantidad de problemas ad-

ministrativos v las mas delicadas decisiones directivas se

encuentran en este factor.

Debemos concentrar nuestra atención en esta átea, para así

anaLízar no sól-o la tendencia de la calidad del trabajo y

ociosidad, sino el grado de satisfacción que tienen los em

pleados aJ- desempeñar sus actividades.

Razón socíal:

Actividad econ6mica:

No.trabaj. permanentes:

Nombre Jefe Personal-:

CONFECCIONES DAGUIRR

Confecciones de camisas

Cinco ( 5 )

RUTH A.DE DAMVIÑA (Propietaria)

4.2.r Generalidades

Es una de las áreas que mayor problema trae a 1-a organiza-

ción, debido al desconocimiento casi total de los aspectos

1-egales, en cuanto a políticas de Relaciones Industriales.

Es decir la empresa no tiene definidas las políticas de per

sonal, no hay reglamento interno de trabajo, higíene ni se

guridad socíal.

Al contratarse una operaria se llenan los requisitos de 1ey

tales como: contrato de trabajo, afíliacidn al ISS, prirnas
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4.2.3.r
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Servicios, Vacaciones etc. .

Organización

I operaria /l I i
L________________ r

ESTRUCTUM DEL AREA DE PERSONAL

------------r r--------------------l1{l

I socia - Propietaria i# i so"i" - Propietaria I

I operaria // 3

__-_____J

¡
I

L----------------l

Sistemas y Procedinientos

Selección y Pronocíón

La empresa de CONFECCIONES DAGUIRR, seleciona a sus opera-

rias mediante prueba de conocimiento en costura y manejo de

las náquinas, en general no tiene criterios defínidos para

la selección. No se estudia los antecedentes del personal,

ni exige referencias. Se utiliza los avisos cl-asificados

para 1a busca de personal.

No exist.en criterios para 1a promoci6n o ascenso, debido a

que 1a empresa aún es muy pequeña, no hay formación ni ca-
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pacitación de personal.

La empresa acostumbra enseñar las labores a las nuevas ope

rarias siempre y cuando demuestren aptitudes en e1 ramo.

4.2.3.2 Capacitación.

La Empresa no cuenta con programas de capacitación pa

ra sus operarias, ni aprovecha los cursos que dicta el SE-

NA.

4.2.3.3 Seguridad Industrial

Campo completamente sin desarrollar.

La empresa no cuenta con programas de seguridad industrial

e hígiene.

4.2.3.4 Sueldos, Salarios v Prestaciones

La política salarial de l-a empresa es regular. El sistema

de pago es por unidad producida. Las prestaciones se Pa-

gan de acuerdo a 1o estipulado por 1ey.

No'existen incentivos de producción y calidad, como tamPo-

co fecha establecida para l-os aumentos de salario, éstos

se efectúan en cualquier tiempo de común acuerdo entre el

gerente y las oPerarias.
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Adninistrací6n de Personal

La Organizacl1n no cuenLa con una persona que controle y

actualice las hojas de vida de 1as operarias. No cuenta

con un archivo organizado.

Las operarias no rotan de puesto de trabaj o en taz6n a que

las labores son específic4s ( costura y terminado).

No se presentan conflictos obrero- patronales Por cuanto

la gerente les dá a conocer de antemano las condiciones y

nornas ( estípuladas por el1a ) bajo 1as cuales se vá a

trabaj ar.

4.2.3.6 Controles

Los pocos documentos que se tienen de cada una de las ope

rarias, son archivados en sus respectiva hoja de vida, pe

ro éstcs no son suficientes como Para presentar reportes

o informes oportunos.
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4.3 Diagn6stico del Area de Contabilidad y Finanzas

Algunos gerentes encuentran dificultad para distinguir 1o

que es contabilidad y 1o que es finanzas, ya que observan

que tanto en contabilidad como en finanzas se utiliza la

misma terminología y los mismos estados financieros.

Sínembargo, el objetivo de la función de contabil_idad es

generar información y la de finanzas es el análisis de esa

información para ser usada en la tona de decisiones.

La función de finanzas dentro de una empresa puede ser cottr

parada a 1a función de tesorería o contraloría y comprende

generalmente las siguientes áreas:

Contabilidad

Adminístración de efectivo

ureclr_tos

Adninistraci.ón de inventarios

Inventarios temporales y permanentes

Compras

Presupuestos.

4.3.1 Generalidades

Contabilidad y Finanzas es una área casi sin desarrollar en

esta microempresa. Es necesario adecuar la contabilidad con

el fín de suministrar una información cierta y oportuna, y¡

por medio de esta información tomar 1as decisiones necesa-
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rias para la buena marcha de l-a empresa.

Estructura Organizacional

Es de suponer que si no existe área de contabilidad bien

organizada, no existirá un organigrana estructural, que

pueda delimitar funciones y asignar responsabilidades y

además se debe anot,ar que para este tipo de enpresas no

se requiere de una organízaclín contable demasiado sofis-

ticada, sólo con la implantacidn de un sistema apropiado

al tamaño de la empresa y con 1-a capacitación del gerente

en cuestiones contabl-es y financieras' adenás de la con-

tratacidn de una persona ( contador ) que se encargue de

supervisar o revisar 1o concerniente a contabilidad.

4.3.3 Sistemas v Procedimientos

4.3.3.1 Función Contabil-idad

La gerencia mantiene contacto activo y directo con el ne-

gocio y está al tanto de sus condiciones aunque en una

forma empírica.

Conoce las operaciones diarias, las cuales son anotadas

en una l-ibreta llevada al descuido, inpidiendo así la

buena utilización de los datos allí consignados.
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- La empresa no tiene registrados libros de contabilidad.

- El Estado de Pérdidas y Ganancias como el Balance General

se elaboran anualmente.

- E1 dinero que recibe por' concepto de ventas es consigna-

do en la cuenta corriente de la propietaria, para ser u-

tilizado posteriormente a compra de materiales, pago de

operarias, gastos de 1a microernpresa y gastos personales'

- No existe una cuenta exclusiva de la empresa'

- se requiere actuaLízat un poco las formas utilizadas pa-

ra casos de contabilidad, pués no se 1es dá la distri-

bución adecuada. 
/

- Existen formas de facturación, las cuales se utilizan ex

porádieamente.

- No se tíene ningún control de caja ( entradas ni salidas).

- No se lleva control de las facturas pendientes de pago,

se encuentran archivadas indistintamente'

- No existe Kárdex, Por 1o tanto no se conoce 1o que se tie

ne en inventario para un período determinado.

- Exísten fact.uras de casi todas las máquinas, muebles y eg

seres.

- No se incurre en gastos de transporte' debido a que las

ventas se efectúan en el mismo lugar de producción'

- No se Lleva control sobre préstamos efectuados a las o-

perarias.

- A1 iniciar la asesoría se observó que ásta no apropiaba

partida para reserva de prestaciones sociales'
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4.3.3.2 Costos

No se tiene definido en forma cl-ara y real el costo del pro

ducto, por 1o tanto el nárgen de utilidad no se conoce.

Tampoco existe for¡nas adecuadas para el registro de los tie¡n

pos, materiales y otros gastos que int.ervienen en dicho cos-

to.

La asesoría cal-cu16 el costo de una camisa de la siguiente

manera:

A.. IÍATERIA PRI}ÍA

Tela

(Junio 30 / 79)

Total

210.oo

15.60

3.0

8.0

1.0

2.4

Cantidad

2.00 nts.

0.30 cns.

Valor metro

$ 105.oo

52.oo

Poliester

Entretela

Accesorios

1. TOTAL TELAS ..$ 225.60

Unid. Prenda Valor unidad Total

Botones

Hilos

Varillas

Empaque

10 unid. $ 0.3

200 yardas 0.04

2 unid. 0.5

2.4

2. TOTAI ACCESORTOS.....$14.4

TOTAL I-1ATERIA pRIlfA = I + 2 = $225.6 + L4.4 = 9240.0

B. NOMINA DE PERSONAI ( 3 operarias ¡ = $10.700.oo

Salario mensual/operaria $3.566.6
Diario promedio $3.566.6/3O = 118.9
Salario horafdía : $118.9 I 8.17 horas = $14.55

i o'c I' b'

de Cccidtnts

l.r -l
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Se calcula el valor de las horas extras para obtener el fa-
cÉor:

257".. .$ 14.55 x 0.25 = $ te.fg

757... .$ 14.55 x 0.75 = $ 25.46

Pronedio de días laborables por mes:

24 días hábil-es incl-uídos sábados.

Sal-ario mes/ operaria:

$ 118.9 x 24 días = g 2.853.60

Salario dorninical:

$ 118.9 x 6 = 7 t3.40

$ 
===l=l!l=ll===

Salario mes incluídas prestaciones sociales:

Salario mes 3 operarias ...... $ 10.700

40% reserva prestaciones sociales 4.28O

$ 14.980

=============
Tiempo de trabajo de una operaria mes:

8.5 horas (J-unes a viernes) x 20 dias/ mes = 170 horas

6.5 horas (sábados) x 4 días mes = 26

196 horas

Tiempo disponible en toüal por 1a empresa:

196 h. x 3 operarias = 588 horas/ mes.
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Valor una hora de trabajo / operaria:

$ 14.980 / 588 horas = $ 25.48

C. GASTOS GENERALES

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION: (Mensual )

Arrendamíento. $ 1.000
Servicios 814

Sumisnistros 600

Depreciaci6n (anexol4) 1.036

TOTAL.....

GASTOS DE AI'{INISTMCI0N:

Sueldo gerente

Honorarios contador

Sr¡ninistros varios
Mantenimiento

402 reserva prestaciones

TOTAI GASTOS GM{ERALES

VALOR T]NA HORA GASTOS

3.450
==============

$ 12.000

600

200

200

soc. 4.800

$ 17.800

$ 21.2s0

GENERALES = $ 108.4

COSTO TOfAI DE I]NA I]NIDAD ( CAMISA)

COSTO MANO

$25.48 x 3

$ 624,5r I

DE OBM: Unidad.

op.=$76.44/
12 unid.diar. =

8.17 hr diar =

$ 52.04 Costo

$ 624.sr

mano obra unidad.
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COSTO DE GASTOS GENEMLES ( UNIDAD)

$ 108.4 x 8.17 hrs diar. = $ 885.6 valor díario gast.grl.

$ 885.6 / LZ unid.diarias = $ 73.78 Costo unidad.

RESI]}{B{:

COSTO TOTAL I]NIDAD

Materia prima

Mano de obra directa

Gastos generales

24O.oo

52.04

73.8

s 365.84
==============

4.3.3.3 Administración de efectivo

El presupuesto de efectivo indica la cantidad de fondos que

serán necesarios, nes por mes o semana por senana, convir-
tiéndose en una herranienta importante en l-a función de fi-
nanzas.

La Enpresa no ut,iliza presupuesto de caja, ni hay periodici
dad en l-a deterninación de las necesidades de efectivo, éstas

se presentan a medida que se necesitan. Por tal motivor son

frecuentes los déficits, ya que cuando hay exeeso de efectivo

no se le dá el- destino adecuado' para una nayor productivi-
dad. La propietaria no prevee la adquisición de fondos con

anterioridad.
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4.3.3.4 Sistema de Crédito a Clientes

Dado e1 sistema actual de producción (sobre-4edidas), la

empresa no concede crédito a sus clientes.

Es de anotar que e1 producto se abona al momento de hacer

el pedido, no existiendo un porcentaje definido para éste.

4.3.3.5 Costos ¿e capitaf (inte

tipos de interés que paga la empresa están deritro de

tasas normal-es de costo de capital.

Se Éiene un crédito otorgado a través del Fondo Financiero

Industrial, siendo su intermediario el Banco de Colombía.

Para éste crédito se presentó un estudio sencillo, respal-

dado por Bienes Raíces.

La empresa financia su capital de trabajo a'través de cré-

ditos otorgados por sus proveedores, los cuales dan 60 días

de plazo.

4.3.3.6 Control de Inventarios

La exístencia de materia prima en

ca por la necesidad de tener una

l-a producci6n. Esto es debido al-

res en la entrega, 1o que podría

LOS

las

los alnacenes se justifi-

protecci6n adecuada para

retraso de 1os proveedo-

parar 1-a producción.
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La existencia de materia prina debe ser la adecuada para 1a

programación de la producción, por tanto, esta es la unidad

de medida para determinar el- nivel- del inventario de estos

materiales.

El inventarío de productos terminados tanbién se justifica

para no perder ventas hechas en denasia a l-as presupuesta-

das, pero por otro l-ado, tarnbién el nivel alto de estos in-

ventarios produce pérdidas.

La empresa no tiene kardex, por

que se tiene en inventario para

El- inventario de l-a empresa a1

siguiente:

- Inventario Activos Fijos.

Máquina industrial Janone No.

1o tanto no se conoce 1o

un período determinado.

30 de Junio de 1.979 era el

692.

Máquina Singer Plana
Máquina Singer (Est 287 No. 754326)
Máquina Popular Singer
Máquina de Escribir Olivetti

- Muebles y Enseres:

6 Síllas netálicas Imperíal
1 Escritorio
I Archivador Gam 16
2 Vitrinas metálicas
I Biblioteca Gam 23
I Gabinete Emperador
I Tel-éfono
1 Base para vitrina

Otros sin relacionar

TOTAL....$

20.97 3
19. 050
12.138
11.200
6.000
5.000

74.36r

4.860
6.418
5.100

16.950
4.400
2 .500
5 .000

250
9.376

50. 000TOTAr,.....s
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INVENTARIO A JI]NIO 30 DE 1.979

Cantidad Costo Unitario

240- Producto Terminado: 216

Materiales Directos:

Telas Varias

Botones opacos y netal- 280
(gruesa)

Hilos (100 yardas)

Hilos (300 yardas)

Hilos (5.000 yardas)

Entretela (250 F-36)

Entretela (375 F-36)

Varillas de mylar

Costo T.

51.840

L92

165

50

268

100

2.000

SUBTOTAL.

43.20

5 .50

15.20

2L7.oo

61 .60

43. oo

0.50

37 .000

12.096

1.056

2 .508

10.850

16.509

4.300

I .000

85.319

- Materiales Indirectos:

Bolsas plásticas
políetileno

Cartón espaldar

Alzacuel-l-os

Tirillas

Marquillas

A1fí1eres

Bolsas grandes de
polietiLeno

Bolsas de papel

350

350

1 .600

1. 100

1. C00

50

1.50 .525

L.20 420

0.70 1.120

0.30 330

5.50 5.500

8.oo 400

300 4.oo 1.200

4.800 5.oo 8.700

SUBTOTAL. 18.T95

TorAL. ...$ 103.514
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4.3.3.7

4.3.3. 8

Administración de Inversiones

Las inversiones en activos, (de caracter permanente) están

apoyadas en estudios económicos y financieros.

Las inversiones realizadas hasta el momento tienen su jusrÉ

ficación eri cuanto a costo y rendiniento que se espera obte

ner de l-a nisma.

Para las inversiones temporales se tiene presente sí la en-

presa no está teniendo necesidades de capital de t,rabajo o

financiací6n a corto pLazo que no justifiquen l-a existencia

de esta clase de inversiones

Compras

Se expresa en relación con los requisitos de calidad, tama-

ño y frecuencia de los pedidos sobre los resultados, según

Ia calidad y la oportunidad con que se adquieren los mate-

riales, ya que este aspecto afecta La eficiencia de produc-

ción y l-a calídad de los productos que se fabrican.

El precio que se paga por los material-es repercute directa-

mente en el- costo de los productos finales, y, frecuentempn

te represente un alto porcentaje de su costo total.

No se elaboran pronósticos ni presupuestos de compras éstas

se efectúan automáticamente. Tampoco se hace investigacio-

nes para seleccionar los proveedores.

El plazo y el volunen de compras repercuten sobre los pre-

e
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cios de compra.

4.3 .3.9 Presupuestos

La empresa no elabora ningún tipo de presupueslo, por 1o

tanto los nétodos de control en este aspecto son nulos.

Los infomes financieros (Balance general y P y G) no se

entregari las fechas indicadas. Como se dijo anteriormente

no hay control sobre la veracidad de dichos inforres.

4.3. 3. 10 Factor Hr¡mano

En la empresa hay una persona encargada de la contabilídad,

pero no se le exige responsabil-idad alguna dado que ésta

área se pasa un poco desapercibida dentro de l-a otganíza-

ción.

4.3.3.11 Recursos Físicos

La enpresa no tiene

tabil-idad, dado la

les ha merecido.

un sit.io especial para el área de con-

poca importancia que hasta e1 momento
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4.4 Diagnóstico de1 Area de Comercial_ización

El principal objetivo del Departámento de ventae es el- de

garantizar el flujo continuo de los productos al mercado en

la cantidad y calidad deseada por el consr:midor, con la uti

lidad que ha sido presupuestada por 1_a Empresa.

4.4.I Generalidades

Con el presente proyecto se busca que 1a Empresa de Confec-

ciones Daguirr aleance:

Incrementar la confección

Incrementar las ganancias

- Ar:mentar y renovar clientes, seleccion¡ndo los mejores

en comPras, trabajo y pago.

- Incrementar la part.icipación en el mercado de la confec-

ci6n, lógicanente aumentando las relaciones comercial-es.

En la actualídad la enpresa cuenta con clientes nás o menos

permanentes que copan l-a producción.

Debido a la seriedad y cunpl-imiento por una parte y a la ca

lidad del trabajo por otra, los clientes prefieren el traha.'

jo de la empresa, siendo notoria una demanda insatisfecha.

4.4.2 Competencia

La competencia en este campo es poca, si se tiene en cuenta
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4.4.3

1-a especiaLízacíón sobremedidas. se presentan casos en.que

los clíentes de la competencia recurren a la ernpresa dado a

la calidad y garantía del trabajo.

Mercado

La empresa cue¡tta con clientes permenentes, siendo Ios más

importantes:

Secretaria de Tránsito de Palmira

Fleishnan Colombiana

Conpañía Conde de Ibagué

Jaine Cifuentes, etc.

Las ventas registradas en l-os cuatro últinos añbs son:

1.976 $ Sg:.200.oo

L.977 - 831.600.oo

1 . 978 I.275.000. oo

L.979 I.667.120.oo

Para el año de 1.980 se espera un

den de $2.500.679. ( anexo 12 A )

Hasta el momento las ventas copan

ci6n.

volumen de ventas del ór-

en su totalidad la produc

El producto tiene su precio establ"ecidc sin querer decir que

haya políticas de ventas y precios ya que éstas se efectúan

en forma eupíriea.

Como clientes potenciales la empresa cuenta con Secretaría

;;-c"i "rronomo 
ds 0(cidcflle

f\.¡r0 BrbirOt¿t0
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de Tránsito de Cali v Muebl-es palmira.

4.4.4 Promoción y Publicidad

La empresa hasta el momento no ha hecho ninguna clase de

campaña publicitaria. Los clientes rentan directemente la

fábrica, bien sea por ensayar o por recomendación de otra

persona.

4.4.5 Distribución y Transporte

La distribuci6n de1- producto se hace directenente Fábrica-

Consumidor; por 1o tanto, l-a relación de la empresa es más

que todo con minoristas dado el sistema de producción sobre

medidas.
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PI.AN DE ACCION

conociendo la situación que atraviesa r.a empresa después de

haber elaborado en for.ma uinuciosa y detallada el diagnós-
tico de todas y cada una de las áreas que incíden en e1 de

sarroll0 empresarial, corresponde ahora formular una serie
de políticas que intenten mejorar las condíciones deficien
tes y las fallas que hallan sido detectadas en dicho diag-
nóstico, con e1 propósíto de encaminar ar enpresario hacia
un desarrollo dinámico y arnónico de su negocio.

Con el plan de acción, la gerencia establecerá políticas
prioritarias y desarrollará las actividades pertinentes en

cada una de 1as áreas, para conseguir un normal funciona-
miento de las mismas.

El plan de acción abarcará la total-idad de las áreas de

Eurpresa, en el contexto de l-a organización interna, pués

en este campo donde e1_ microempresarío puede intervenir
bremente desarroll-ando sus pJ-anes de crecimiento.

1a

es

li
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5.1 Faetores Externos

Impuesto a las Ventas: Se hace necesario instruir a 1a e¡n-

presaria, en el recaudo del impuesto a l-as ventas a fin de

cumplir con este requisito de ley.

Mano de Obra: La mano de obra calificada en confección es

escasa. Por 1o tanto debe hacerse una solicitud para capa-

citación del personal, a1 servicio nacional de aprendízaje

SENA.

Gerencia

Es necesario delimitar las funciones de cada socio en las

actividades de la empresa¡ ya que el- recargo de trabajo so-

bre la propietaria es notable, por 1o cual se puede descui-

dar l-a direcci6n de la empresa, la distribución del trabajo,

el eontrol- de calidad y ante todo la imagen comercial.

De común acuerdo con los socios de éeta, la asesoría asígnó

a la señora Ruth el cargo de gerente y a Rosalba el cargo

de Supervisora.

En cuanto a la contabilidad tá misna aseaora (Luz Marina)

se hará cargo de ésta a partir de Enero de 1.980 dado a que

termina en la Universidad y como tiempo disponibl-e para es-

ta funci6n tendrá el- día sábado y días hábiles después de

las 06:00 p.n.

5.2
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A continuación ée delinitan algunas funciones básicas en la

dirección de la empresa:

- GERENTE

. Previsi6n de fabricación: Estudio de la producción méto-

dos de incremento y de sirnplificaci6n, procesos, reducción

de desperdicios, mejor calidad, productos nuevos.

. Previsíón fÍnanciera: Análisis de los estados financie-

ros, préltamosr inversiones, crédítos otorgados.

. Previsión económíca: Estudíos sobre salarios, costo de

vida, mejoramiento e íncentivos a1 personal.

. Planes concretos: Programas y presupuestos generales.

. Planeacíón: Formular y revísar periodicarnente las polí-

ticas generales en cuanto a producción, ventas, publici-

dad, finanzas y personal.

. organizaci6n: en generar Ia estructura de la empresa crean

do o suprimiendo cargos según la conveniencia.

a. Funcíones: cuidar que cada cual ctrmpla con sus funcio

nes.

Evitar duplicidad en e1 mando.

Fuga de obl-igaciones.

Onisiones.

b. Obligaciones: Exigir que cada cual cumpla con sus de:-

beres.

c. Selección del Personal: reclutaniento, capacitacidn,

ubicación
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5.3 Producción

Debido al- incremento dado en esta átea, y' pensando en un

futuro en una producción en serie se organiz6 un mezanine

en la misma planta. Dicho ensanche dará mayor conodidad y

rendimiento a los operarios.

En cuanto a óontrol de calidad dadas l-as núltiples ocupacio

nes de la propietaria, su hija (Rosalba) asr:mirá la respon-

sabilidad como supervisora' control-ando y dirigiendo las

operaciones diarias de la empresa.

Se sugiere reprograrnar el trabajo y conseguir cuanto antes

3 operarias para asípoder utilizar al- náximo las máquinas

que en la actualidad no están ocupadas a su plena capacidad

o que no están prestando ningún servicio encareciendo de

este modo la producción.

Con el fin de facil-itar el costeo de l-os productos, 1a ase

soría ha diseñado unatthoja de costos" donde se registra Ia

fecha de entrada del material sobre el cual- se hará e1 tra-

bajo y fecha de sal-ida de la produccidn.

En dicha hoja se marcará con una X la operaria que confec-

cionará el producto, el costo de l-a mano de obra, el mate-

rial usado y su costo, arrojando al final- el gran total, o

sea el valor en fábrica.
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5.4

5.5.

Personal

Selección: A pesar de no ser necesario establecer políticas

de selección de personal demasiado sofisticadas, conviene fi

jar pautas bien definidas 1o más sencill-as posibles.

Es irnportante que el solicitante tenga buenas recomendacio-

nes, ex¿Imen de conocimiento de acuerdo a la labor, no será

una persona analfabeta.

Salarios: De acuerdo al convenio es necesarío ajustar el sa-

lario al mínimo existente. La asesoría dispus6 un reajuste

anual deL 207" fuera de los decretados por 1-ey. Estos reajus

tes se harán a comienzo de año.

Generación de Empleo: E1 proyecto ha generado dos enpleos,

colaborando así a sol-ucionar en una mínima parte eJ- problema

de1 desempleo.

Contabilidad

Estructura Organizaciónal: Para efectos de consolidar un

sistema contable como tal, de1-imitar funciones y asignar res

ponsabilidades, se requiere dar un curso definitivo a esta

urgente necesidad, la cual conllevaría a La apertura del li-

bro mayor, diario y efectuar bal-ances y estados de párdidas

y ganancias al menos senestralmente.

Inventario: Como no se lleva un control de inventario por



66

medio de un sístema de kardex, se requiere establecer esta

modalidad para registrar las tarjetas correspondientes a sa

lidas y entradas de materia prima, de materiales indirectos,

muebl-es y enseres, papelería y úti1es de escritorio como tan

bién de producto terminado.

Establecer un sistena de cortprobantes ( Egresos ) autorizados

por una persona responsable para verificar l-a salida de dí-

chos materiales.

Sístema de Crédito a Clientes: A partir de Junio de 1.980,

se piensa conceder crédito'al menos en un 2O%, debído a que

algunos contratos como son Secretaría de Tránsito de Cali,

Almacén tl Palacio y Almacén Conde requieren este sistema.

Recursos Físicos: La asesoría dispuso de un sitio exclusi-

vo para esta área.

Es de anotar que el- archivo es un requisito indispensable,

ya que sin éste no se podría obtener una información rápída

y oportuna y la organízación de l-a Empresa se vería afecta-

da.

Proforma

nerales

Estados

Estados

1.980 y

Pérdidas

de

de

de

Financieros: Se presentan balances ge-

1.981 (binestrales) con sus respectivos

y Ganancias.
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5.6 Ventas

Las ventas van en aumento ya que conparadas con las del prí

mer semestre del- 79 (Enero a Junio) fueron de1 orden de 1os

$606.120, contra $1.061.000 del segundo aemeatre de 1.979

(Ju]-io a Diciembre) presentando un increme:rto de $454.880

1o cual representa un 75.0% senestral-, considerado como muy

bueno. ( ver anexo /,t8)

La asesoría ha preparado una hoja de costos de producción

por trabajo con el fin de simpl-ificar trabajo y no incurrir

en errores al fijar precio por exceso o defecto'

Es necesario adecuar las estadísticaa para un contról futu-

ro eficiente en:

Ventas

Gastos

Cantidad gue comPra cada cl-iente.

Ventas de los tres últimos bímestres

4 bimestre $ 130.900

5 birnestre 307.820

6 bí.mestre 622 -28O ( ver anexo iÉ7)

decir que 1-a empresa se haYa en

de L.979

3
Dado 1o anterior Podemos

franco crecimiento.

La asesoría ha calculado

producción para no tener

cuál debe ¡er la

pérdidas. (punto

cantidad nínima

de equilibrio) e
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igual-mente ha elaborado un adecuado presupuesto de gastos

de fabricación, presentándose a continuaci-on en base a la

información obtenida en el primer semestre de 1.979, adicio

nándole algunos costos no tenidos en cuenta por la propie-

'taria'peroqueincidenenelcostodel-productoyenlauti
lidad final.

Punto de Equilibrio: se ha calculado el punto de equil-ibrio

para el primer semestre <re 1.979 con e1 fin de significar la

producción respecto a los costos durante este lapso'

Costos fíjos $ 127.500

Costos Variables 347.147

Ventas 606.120

Punto de Equilibrio = Coétós Fijos
I - Costos Variables

Ventas

P. de E. = 127 -5OO = 298'4LI
r - 347.147

60l.no
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PROYECCION DE LOS RESTILTADOS DEL NEGOCIO

Nuestro análisis ha versado hasta ahora sobre la vaLoración

y juicio de 1os resultados de decisiones tomadas en el pa-

sado con respecto a inversíones, operaciones y financiación.

Este capítul-o trat.ará las probables condiciones futuras.

La proyeccidn de los resultados financieros es sólo parte

del proceso planíficador de la empresa, en el que la gereg

cia se infoma del anbiente económico, competitivo, técni-
co y social-.

E1- proceso es simple en cuanto se observa wr medio netódico

de distribuir e1 impacto financiero de l-as decisiones ope-

racíonales, de inversión y financieras. El proceso es di-
ficil, ya que la naturaLeza de los juicios está llena de

incertidumbre, como debe ocurrir con una planificación cual
guiera.

ljnrvcnidod turonomo ds Caidrflte

l)eolo l¡[lrctero
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6.1 Aspectos Econóqicos

Para el cálcuLo económico se asume una produceión constarite

de 640 unidades bimestrales para el año 1.980, con un incre

mento nás o menos del lL% para el año siguiente los cuales

son los dos años que se analizan efi este estudio.

Las ventas de l-a empresa hasta el momento ( Junio/79 ) son

de contado, a partir del quinto bimestre de 1.980 se i-nplag

tará el sistema de venta a crédito ( 207" ), con un plazo de

30 días, o sea que la cartera del primer mes se recupera el

segundo.

El- inventario de producto terminado no presenta problemas

debido a que Ia mayor parte de Ia producción es sobrepedido

y otra parte para suplir necesidades como es el tiempo de

Junio y Díciembre, o aea que se tendrá en cuenta la estacio

nal-idad de la demanda.

En general se tendrá en inventario los materiaLes necesarios

para la producción del mes siguiente' a excepción de algunos

materiales indirectos que por su tamaño ( varil-las' cartón'

rnarquillas, bolsas de pol-iétileno, etc.) 6 disponíbilidad de

ben tenerse en mayor cantidad.
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CONT'ECCIONES DAGUIRR

Cálculo de ventas por confección de camisas para e1 período Enero 1980

a Dicienbre 1981.

Ventas

MESES

- INDICES ESTACIONALES.

reales correspondientes al año Lg7g. ( en pesos $ )

VENTAS PROMEDIO MENSUAI INDICE ESÍACIONAL
ol

43.s

L24.4

5r.4

68.9

59.3

88.8

46.7

47.5

78.0

L43.6

199. 0

248.9

INDICES ESTACIONALES: VENTAS I.IENS.

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JI]NIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIffBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIWBRE

TOTAI AÑO 1979

PROMEDIO MENSUAL

60.370

172.800

7 r .4ro

95.705

82.415

L23.42:O

64.920

65. 980

108.300

r99.520

27 6.480

34s. 800

L.667 .L20

L38.927

+ 138.927

L38.927

r38.927

138.927

r38.927

L38.927

L38.927

L38.927

138.927

I38.927

r38.927

t38.927

PRCN,{ED.IIENSUAL
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PRESUPUESTO DE VENTAS _ AñO i980

Para e1 año 1980 se espera un incremento del 5oz sobre las ventas regis
tradas el año anterior.

( $)
PROMMIO INDICE VENTAS VMITASMESES MENSUAL u MENSUALES BIMENSUALES

m{ERO 208.390 x 43.5 = 90.650

FEBRERO 208.390 124.4 259.237

MARZO 208.390 51.4 IO7.IL2

A3RIL 208. 390 68 . 9 143.581

MAYO 208.390 59.3 723.575

JIJNIO 208.390 88.8 185. O5O

JULI0 208.390 46.7 97.318

AGOSTO 208.390 47 .S 98.985

SEPTTruBRE 208. 390 78. 0 762.544

oCTUBRE 208.390 143.6 2gg.248

NOVTEMBRE 208.390 199.0 474.696

DICTmvfBRE 208. 390 248 .g 518. 683

TOTAL AT]O 1980

PROMEDIO MENSUAL

$ 2.500. 679

208.390

349.887

250.693

308.625

196.303

46L.792

933.379
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.PRESUPUESTo DE vENTAS - eÑo 198I

se espera para este año unas ventas superiores en un 30% a las regis-
tradas el año anterior.

($)
PROMEDIO TNDICE VENTAS VENTASMESES ME}ISUAL % MENSUALES BIMENSUALES

ENERO 270.907 X 0.43 = 116.490

FEBRERO 270.907 t.24 335.925

MARZO 270.907 0.51 138.163

ABRIL 270.907 0.69 t86.926

MAYo 270.907 0.59 159.835

JrrNro 270.907 0.89 24I.LO7

JULrO 270.907 0.47 t27.326

AGoSTo 270.907 0.47 I27.326

SEPTTEIíBRE 270.907 0.78 2IL.307

ocTuBRE 270.907 I.44 390.106

NOVTEMBRE 270.907 I.99 539.105

TOTAL AÑO 1981

PROMMIO MENSUAL

3.248 .t7 4

27 0.68r

452.4L5

325.089

400.942

254.652

601.413

DTCTEMBRE 270.907 2.49 674.558 L.2I3.663
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INDUSTRIA DE CONFECCIONES DAGUIRR

PROYECCION DE LOS PRECIOS ( MINI]'{OS CUADMDOS )

( $)

*
X Yo x2XY Yc

t(Yc - Yo)-
_,

(Yo - Y)-

I

2

3

4

5

6

280

340

400

4s0

480

580

280

680

1.200

r.800

2.400

3.480

I

4

9

L6

25

36

280.96

337.25

393.54

449.83

506.L2

s62.4r

L9

7

7

19

799.30

L26.74

791.30

792.99

131.80

807.75

20.070.39

6.669.99

469.s9

802.59

3 .402 .39

25.068,39

X=21 2.530

Yo=42l.67

9.840

¡iY=t. O+O

91 5s.449.88 56.483.34

* SM,IESTRES.

coef icienüe de correlación = #3# = 0' 98

Yc=Co+CiX lYc = 225 + 56Xl

n^ _ 2.530 (91) - 21 (9.840) = 224.67
6 (91) - 44r

", - 
9.840(6) - 2.530(21) = 56.29

6 (e1) - 44r

Los precios correspondientes a cada semestre de los años 1980 y 1981 serán:

1980
I Semestre 617
Ii Semestre 6n

198 I
I Semestre 729
II Semestre 7S5
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INDUSTRIA DE CONFECCIOIIES DAGUIFS

PRESIIPUESTO DE PERSONAL

L9Zg-_"_- 1 .980

II SWESTRE
DESCRIPCION

// ernpleados directos
I

/l enpleados admón.

ToTAL H'fPLEADOS

Salarios directos

Salarios admón. $

I toter, sALARros $
l-

Prest . soc. direct .
(40i¿ )

Prest.soc.admón.

TOTAL PRESTACIONES

TOTAL COSTO PERSONAL

I1.981 iF-------l

I
I

5

3

8

5

2

7

64.232

75.600

39.832

25.693

28.800

54.493

74.550

75 .600

ls3. 600

29.820

28.800

58.620

2L2.220

253.440

228. 000

48r.440

101. 376

86.400

L87.776

669.216

304.r28

273.600

577.728

LzT.65L

109;440

23r.OgL

808.

* datos reales.
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ll-argen de Urilidad = Utilidad
Ventas

$ 282.055
= zO.e/o

1.061 .000

La utilidad en ventas en e1 segundo semestre de 1.979 f.{e

de1 órden del 26.6% semestral, o sea, eL 4.432 mensual.

En el Balance a Junio 30 de I.979 se tienen en activos fi-
jos la suma. de $ 455 .707 , y estos activos fijos a Dicien-

/'2

bre 31 de 1.979, depreciados son del órden de los $719.330

por 1o tanto, se present6 un increnento de $ 263.623, esto

como capitaLízaclán de utilidades al comprar nuevas náqui-

nas y equipos como tarnbién inve¡sión en el- local.

cAPrrALrzAcroN = rncremento activos fijos en el segundo se

mestre de 1.979/ utlLídad.

g 263.623_-i- = 0.93
282.055

se concluye que se capitarizí er 931l en el segundo semestre

de I.979.

Lo anterior está de acuardo con 1as metas mínimae del pro-

yecto del conité coordinador FIIMES-SE¡A-U.A.O., para Ase-

soría a Microempresarios que solicita capital_ización prome-

dio de utilidades del 152 reínvertídas en el negocio.
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AI{EXO /l I

INDUSTRIA DE CONFECCIONES DAGUIRR

DATOS HISTORICOS DE LA DM{ANDA Y PRECIOS DE VEIITA DEL

PRODUCTO

AÑO DE}ÍANDA TCITAL * PROItrDrO l"iES * PRECIO lUnia.

r.971

L.97 2

r.973

r.97 4

r.975

r.97 6

r.977

1. 978

* unidades

1.800

1.800

r.920

r.920

2.400

2.160

2.640

3.000

150

150

160

160

200

180

220

250

100

130

170

200

250

270

315

425



INSTIMOS NECESAI'-IOS PARA

INDUSTF.IA 'DE

B5

AITEXO /i 2

CCNFECCIONES

LA PRODUCCION

DAGUIRR

DEL PRODUCTO

Dif er. cl-ases
de telas Dacron
Poliéster, a1ge.
dón, seda, etc.

Botones

Marquillas

Varillas p1ás-
ticas

Hilos

Entret,ela

Cartón

Bolsas Poli6ti-,
leno

A1n. Los Retazos

Dacach Hnos, Cali

Aln. Alondra-Palmira
Fáb. C/biana de Botones
Tel.: 82 - L2 - 05
Cacharrería Korsa
Calle 13 No. 6-85

Marquillas Niza-Cali
Calle 60 No. 1N-121
Tel.: 41 - 29 - 48

Enrique Chamorro
Carrera 12 No. 3-24
Tel.: 56 - 11 - 63

Cadena
Te1s.: 82-11-78,
Alnacén Alondra

Unica - Manizales

C/bíana de Cartones
Cali
Carrera 7a No. 34-L2O
Tel.: 43 - 12 - 5L

Jahella Ltda. Cali
Calle 2l No. 4-22
Tel.: 43 - L7 - 86

Metro

Gruesa

Unidad

Unidad

Conos de
5000 ydas

Metro

l.li1lar

lfillar

I

ll0.oo

51.oo

0.30

0. 50

225.oo

52.40

1.200.oo

960. oo

PRECTO / mütenro
TJNTDAD I pnoworo

Cálculos del autor .
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B7

A]'IEXO # 4

GMDO DE ORGANIZACION DE 1JNA H'ÍPRESA

Br Al

Síruación a: La empres" "r.3"t11"..H?:1lll:.flit;jr?,
te continúa dirigiendo con las mismas ideas de antaño.

Situación B: Negocios que siendo muy pequeños en su tama-

ño son dirígídos por empresarios desarrollados.

Situación E - (1a ideaL): El grado de desarrollo de orga-

nización de 1a empresa está en relaci6n directa con eI gra-

do de desarrollo del- gerente.

o
Fl

o
t{t{O
rd ¿Joqoo.ot{

oo(,
E
tú
¡{(,

rado Orgranizaci6n
Empresa
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ANEXO /Í

TABI,A DE AI4ORTIZACION

6

DEL PRESTAMO

$ 200.000.oo

Septiembre 7 de I.977

Septiembre 7 de 1.980

22.7" anual- pagaderos trÍ-mestralmente.

F.I.I. internediario Banco Colombia Palm.

Monto:

Fecha Inicial:

Fecha Vencimiento :

Intereses:

Préstarno por e1

Períodos ^ CuotasSemesrraIea
o/

rrl$Et[F8t8s *
s

- Saldo-rrestamo

Septiembre 77

Dicienbre 77

Marzo 78

Junio 78

Septiernbre 78

Diciembre 78

l{arzo 79

Junio 79

Septiembre 79

Dicienbre 79

Marzo 80

Junio 80

Septiembre 80

33.000

33.400

33.400

33.400

33.400

33.400

11.000

11.000

9. 185

9. 185

7 .348

7 .348

5 .511

5 .511

3.674

3.67 4

I .837

1 .837

200. 000

200. 000

r67.000

167.000

133.600

133.600

100.200

100.200

66.800

66.800

33.400

33.400

TOTAL 200. 000 77 .LL}

* Intereses vencidos.

VALOR PRESTAMO + INTERESES = $277.110.

ijni¿sidtJ ili InLlql.l
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ANEXO /É 7

INDUSTRTA DE CONI.ECCIOIIES DAGUIRR

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

'II SEMESTRE L.979

VENTAS

-COSTO DE PRODUCCION:

üateria Prima

Mano de Obra Directa

Gastos Indirectos Fabric.

Depreciación

IITILIDAD BRUTA

-Gastos Adninistración

-Intereses

UTILIDAD ANTES IMPUESTO

-Reserva para Impuesto

UTILIDAD NETA

4 bimestre

130.900

54.240

29.96C

3. 900

2.072

40.728

35. 600

5. 128

r.026

4. ro2

(En

5 bimestre

307.820

t27 .440

29.960

3. 900

2.072

r44.448

35.600

5.511

103.337

20.667

82.670

Pesos )

6 binestre

622.280

257 .280

44.450 I

3. 900

2.072

3r4.578

66.800

3.67 4

244.rO4

48.82L

195.283
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ANEXO lle

INDUSTRIA DE CONFECCIONES DAGUIR.R

BAI,I\NCE GENEPAL

I Y II SM{ESTRE L.979

I SWESTRE
1.979

23.000

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES:
Caja y bancos
Cuentas por Cobrar
Invent. Ilatería Príma
Invent. Prod. Terminado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS:
Terreno
Local
Maquinaria y Equipo
-Depreciaci6n Acumul-ada
TOTAL ACTIVOS FIJOS

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS

Cuentas por Pagar
Obligaciones Bancarias
TOTAL PASIVO CORRIENTE

CAPITAL
Reserva para Inpuesto
Reserva para Prestaciones
UTILIDAD RETENIDA
UTILIDAD DEL EJEP.CICIO

TOTAL PASIVO

( En Pesos )
II SB'{ESTRE

r.979

67 .156

103.514
51.840

178.354

124.000
225.800
r24.36r
r8. 654

455.707

634.O6L

39.248
100. 200
r39.448

370. 000
24.922

138.069

205.225

124.000
300. 000
200. 000
24.870

599.330

924.555

106.009
66.800

172.gag

,r13oo

gé.Zgt

634.06 I

186.463
195.283

924.555



E,
ANEXO # 10

I'{EDICION DE LOS RESIILTADOS DEL NEGOCIO.

Consiste en tomar los estados financieros de la empresa y

teaLizar una serie de cálculos ( indicadores ) que nos su-

ministran una imagen sobre su situación financiera.

Los indicadores que se han seleccionado para incluir en es-

te anexo son:

INDICADORES DE. LIQUIDEZ

Raz6n Corriente: Activo corriente / Pasivo corriente.

Expresa 1a capacidad que t.iene la empresa de cubrir sus

obligaciones a corto P1azo.

I SEMESTRE/7g

$ 178.354/139.448 = 1.3

II SMfBSTPE. / 79

$205.2251172.809 = r.2

tienePor cada peso que debe l-a empresa a corto plazo,

$1.3 y 1.2 respectivnmente para respaldarlo.

Estos pesos se consideran líquidos, es decir, la

puede tenerlos efectivamente' ya que los activos

tes se consideran de fácil realizaci6n.

emPresa

corríen

- Prueba Acida : Activos corrientes- inventarios/Pasiv.cte'

Este indicador es más rígído que el anterior ya que ex-

cluye los inventarios, al considerarse que no tienen l-a

misma rapídez para convertirse en efectívo que 1as demás

cuentas del activo corriente.
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r sH'fEsTRE/79

$23.000/139.448 =

Por cada peso que

$0.16 y 0.39 para

0.16

debe la empresa

respaldarlo.

II SE}ÍESTPJ,/79

$67 .L56/172.809 = 0.39

a corto plazo solo tiene

MEDIDAS DE SOLVENCIA

Endeudamiento : Pasivo totaL / activo total x 100

Su resultado es un porcentaje que refleja la parte del

total de activos de la empresa que está comprometido

con sus acreedores.

I SEMESTRE/7g II SE¡MSTPE/1g

$139. 448/634.061 = 22.O7" ,5I72.809 /924.555 = 18.7%

MEDIDAS DE RENTABILIDAD

- l"Érgen ventas : Util-idad neta/ventas

Este indicadro nos muestra en térrninos porcentuales

utilidad para Los socios por cada $1.oo de ventas.

I SBÍESTRE/79 II SF}.íXSTRE/79

$99.691 /606.120 x 100 = 16.42 $282'-055/1.061.000xI00=26.6i4
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Por cada $l.c¡o de venta se obtuvo S16.4Z y 26.6% de utili-

dades respectivamente.

Es de anotar que la diferencia marcada entre el- I y II

SEI.fESTRE/79, es debido al- canbio de los volúnenes de

produccidn Cventas ) y precios.

- Potencial de Utilidad: Utilidad neta/Activo total.

El resultado nos expresa en porcentaje la eficiencia de

1os recursos de operación para generar utilidades.

r SFFSTRF/7e Jr ,sm.fESrPJ/79

$99.691/634.061*l-00=75.7% $282.055/924.555x100 = 30,5%

La rentabilidad del- I SEUESTRE/79 es menor que la regis-

trada en el II SEIGSTRE del mismo año, debido a que hay

menor produceidn y por 10 tanto menores ventas, refleján-

dose ésto en la rentabilidad.

Quiere decirr eue no se está utilízando al máximo los re-

cursos de operaci6n

- Retorno de inversión: Utilidad Neta / Capital- contable.
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Esta raz6n indica en t6rnninos porcentuales la rentabilidad

sobre el patrimonio de los socios.

I SM.IESTRE/79 II SM{ESTREI79

i99.69L/494.613 x 100 = 2O.I% $282.055/751.746 x 100 = 37.5%
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ANExo ll n
INDUSTRIA DE CONFECCIONES DACUIRR

GRAFICO COMPARATTVO DE VENTAS

t .979-1 .980-r .981

en miles$

3 .000

2.000

1 .000

500

VETIITAS: I SEI¡ÍESTRE L.979
II SEI{ESTRE L.979=
eÑo couPLETo
eño r.980

1.981

1.990 1.98r

$ 606.120
I .061 .000
L.667. r20
2.500 .679
3.248.L74

L.g'79 L.979
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AITEXO iÉ i5
INDUSTRIA DE CON!'ECCIONES DAGUIRR

HOJA DE COSTO

Feche de entrada
Fech¡ de sallda
Senor (a)
Doml.clllo

TRABAJO SOLICITADO:

- Rccl.bo y conteo

- Corte

Confecclon

Termtnaclon v pullda

Control de Caltded

Entrega.

HATERIALES LISADOS

-i I Materta
(,
6
t{6 | Prlma

COSTO TOIAL:

t-faterlalee i.lsaCos
Mano de obra dlrecta
Otroe gástos

VALOR. EN TABRICA

c

$

$

MANO DE OBRA DIRECTA

Hore I Hore

Prec I

Unld. Operarla

s--tÉ.:. 'E--==É-
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ANEXo // 16

INDUSTRIA DE CONFECCIONES DAGUTRP.

PLANILLA DE PAGOS

E¡,!.PRESA: COMFECCTONES DAGUIRR PAlmirA,

NOII{BRE OPERARIA

QUINCE{A DEL AI,

suELDO. ......$

AUXTLIO DE TRANSPORTE. . . ....$

HORAS E)CTRAS ......S

TOTA! DEVENGAm ...$

DEDIJCCIONES:

Quedo a entera satisfación con la

como constancia, firmo al pie de

presente llquidación

la presente

Y

Flrma:

c. c.#
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