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1.1

7. nNTROITUCCnOX

JUSTIFICACION

. Es de conociniento genenal que en nuestro medio, J-a peque-

ña y mediana empnesa se ven continr¡anente abocadas a innunena=

bles pnoblernas, ya sea de tipo empnesanial como en el caso de

la conpetencia desIeal, o d.e tipo interno pnecisamente pon su

deficiente configu:nación adninistratiya y de control, J-o cual-

no pennite ver con cl-anidad 1os J-ogros y nealizaciones de estas

micnoenpnesas, de aIli que nuchas de el-Las nuet?an en sus pnirne-

nos estados de confonnaci6n y J-as que lognan subsistin no al-

canzan a absonven eI déficit de rnano de obna desempJ.eada oris-

tente en nuest¡lo pais.

Pon todo 1o antenior.mente dicho, es que el Gobienno Nacional

por medio de uro de sus Planes de DesannoJ-lo, ha puesto especÍal

intenés en tnatan de subsana:n estas deficiencias en J-a pequeña y

nediana ernpresa y que de esta manena puedan panticipan más deci-

didanente en la confonmación del Ingneso Nacional de nuestr? eco-

no¡n1a.'

Actualmente se encuentnan fornr¡ados en ColombrlE, e1 SENA,

!
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FTNDES' la CoRPORACION FINANCIERA POPUIAR y Ia UNIVIR.SIDAD AUTo-

NOMA DE OCCIDENTE, onganismos éstos que han aunado sus firerzas

para ofirecerfe a la ¡nicnoemPres asistencia tanto adninisfi:ati-

va, como técnica y financiera y así ayudar a imPulsar el desa-

nrollo y cnecimiento de estas pequeñas industrias, que serán

base fundamental para el Posteriols cnecimiento y desanrollo del

secton económico.

cada uno de los onganismos anteniof'nente mencionados cum-

ple'su ñ¡nción pnünondiaL dentno de1 pnograma Para al-canza:r Ios

objetivos finales a saben :

t.!.! EI Servicio Nacional de Apnendizaje - SENA, 9ue conjun-

ta¡nente con FUNDES, son l-os encangados de onientan y dinigi:r

l_os cr:¡rsos palla los futr¡:nos asesores. Además, es el ollga-

nismo que más permanentenente vive en contacto con la nedia-

na y pequeña industnia, debido aI Convenio que existe entne

eI Gobienno Nacional y al cual se deben soneter todas las

industnias del- pais.

Es pon esto que se encuentra en capacidad de ofneeen a

las micnoempresas, los tder¡rilcosnecesanios Pal?a su funciona-

miento y desarnollo.

!.1.2 I¿ Fundación Nacional pana el Desannollo Social - rutpns,

no sola¡nente es eI encangado de dirigits y onientan ,o" ",--
sos para asesonía, como antenionmente se dijo, sino que

dentno del plan mismo de Ia asesonia to¡na di:recta participa-



ci6n.

Conjuntarnente con el SENA y Ia UNIVERSIDAD AUTONOMA DE

occrDENTE son los encargados de emitin r-a nesoluci6n finar,

de si el hognama de Asesonia ha sido bíen l_levado y pou

consiguiente si se 1e puede prestal? el apoyo financíeno al
. ml_croenPresarl_o.

1.1.3 La C0RPOMCION FINANCIERA P0PULAR - Tiene su panticipa-

ción dentno de1 Pnognama de Asesonla, en e1 momento en que

e1 estudio nealizado a La micno empresa r¡eu¡ta las canacte-

nisticas esenciales para demandan un mayor mangen financie-

no al establecido pana J-a pnesente asesonia (máxino de

($so. ooo. oo )

1.1.4 La UNMRSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE - UAO -, Es una

Entidad que cumple una funci6n erninentemente social, ya que

aponta el facton humano, que en este caso son los estudian=

tes que están pnóxinos a optar su titulo de Economistas o

Ingenienos Industniales. .

La UNIVERSIDAD toma parte en este plan considenado cono

piloto pa:ra CoJ.ornbia, con el único objetivo de huscarle

nejones condiciones económico-sociales aL pequeño industlri:

al y adernás bratando de dan una voz de a1e¡rta a las otnas

entidades de Educaci6n Supenion pa:ra que vuelvan sus rni¡ra-

das hacia donde vendadenamentd se encuentna el ponrenin

económico de nuesüno pais.



1.2 OB.'ETIVOS

Los objetivos básicos que se tnatarán en la asesonla que se

nealizará a Ia micnoemPnesa IICALZADO JOSVALIT, de pnopiedad del

señon llosé Valencia y ubicada en el barrio San Ca:rlos de Ia ciu-

dad de CaLi son J-os siguientes:

7.2.! En el aspecto econamico se debe tene:r en cuenta que eI

despegue de una micnoempnesa, tendrá como consecuencia 1ó-

gica una mayor pnoducci6n o sea un incnemento en eI pnoduc-

to intenno bnuto (PIB), ésto a su vez genena::á mayo:? em-

p1eo, se incrementa:rá el ingreso Per capita y al haber ma-

yor poden de compra y más cantidad de de¡nandantes, se in-

cnernentará sustancialmente el consumo.

como se puede notan la economla sufiiná vaniaciones im-

pontantes, teniéndose como hechos impo¡tantes, J-a disr¡inu-

ci6n de la mano de obna d.esemp3-eada y Ia tecnificaci6n de

l-a industnia.

1.2.2 En el aspecto empnesanial, el micnoenpnesanio esPera que

Ja pnesente asegonía le rePnesente J-o siguiente:

!,2.2.! En su pnimen lugan la a¡rnobaci6n del cnédito soli-

citado a FUNDES, con eI cr.¡al consídena incnementar nota-

bl-emente su pnoduccÍón, en base a Ia adquisicí6n de insu-

mos ind.ispensables pana Ia fabnieaci6n de sus pnoductos.

(



. 1.2.2.2 Una mejon organización tanto administ¡rativa como

de producci6n de su industtria.

I.2.2.g Lo ante:rion se tnaduciná en un incnemento de sus

utilidades y esto a su vez se neflejaná en un cnecinien-

to de su indust¡:ia.

1.2.g Pana eI estudiante-aseson, se¡rá una gran expeniencia,

pues adenÉs de nefnescar los conocimientos adquinidos en

. eI transcur¡so d.e su carnera, los pondrá al senvicio de un

objetivo social y también se podná dan cuenta de córno es

el- verdadero nacimiento de una industnia nacíor¡al.

Es de anotar también que con este pJ_an de asesonia, eJ.

estudiante está elabonando su tesis de gnado, para optar

el tltulo de Economista.

1.2.4 Pana las entidades cnediticias que en este caso son :

FUNDES y ta cORPoMcroN FTNANCTEM popuLAR, sus pnincipales

objetivos hacia 1a micnoemplaesa se resunbnt€ñ:

t.2,4.1 Genenaci6n de un anrpJ.eo pon cada $fS.OOO.OO de

c::édito.

1.2.4.2 fncnemento anual en ventas deL 20 pon ciento en

ténninos neales, o del 50 pon ciento anual en té:rminos

nominales.

1.2.4.3 Utifidad pnornedio sobne ventas 15 pon ciento.

1.2.4.4 Capitalizaci6n pnonedio de util_idades 15 pon



cíento. Ia cual debe neinventinse en el- negocio,

1.2.4.5 Los aumentos de salanios deben ser un fO ion

ciento mayores que los decnetados pol? la ley.



2. R.EY I S N OT B T BL XOGE,AFlTC A

Teniendo en cuenta que este es u:r plan piloto para Colornhia,

nacid.o de La neeesidad que tiene la pequeña y mediana indusbria de que

se Ie oniente hacia la consecución de unos objetivos benéficos, tanto ia=

na eLla comó para la industnia en genenal¡ no se cuenta con una bibl-io*

gnafía siquÍena mínima, ni aún en tnabajos éimilanes.

El SE'IA, FUNDES y la UNIVERSIDAD AUTONOITA On OCCIOENTE, conscien-

tes de esa necesid.ad, han to¡nado como base Las expenierícias nealizadas

en pnog?amas de asesonfu en otros palses y han tnatado de adaptanlas a

nuestno med.io. Es pon eJ-lo que antes de inicia:r nuest¡o plan de é,s€so-

nia, necibimos un cur?so completo sobne las posibles situaciones con gue nos

ibamos a encontnan y la mejon manena para tnatan de resolyenlas.

Ia expeniencia que de este pnognama se deniye, senviná como base

pa:ra futunos planes de esta naturaleza y a¡rudanán a que se neaLicen de

r¡:a forrna más planlficada y poll que no eon mejo:res nesultados.



3. IETOIIOLOGTA

La metodologia a seguin en eI pnesente plan de asesonla, está

dada pon Ios lineanientos sugenidos por FIjNDES y eI SENA en su cu¡nso de

pre-asesonia a la micnoindustnia y que d'eben sen tenidos muy en cuenta

en cualquien proyecto que de esta indole se desee nealiza:o, ya que con-

tiene los tnes aspectos fundamentales a saber:

3.i El Diagn6stico

3.2 EI Plan de Aeción y

3.3 La Ejecuci6n y Evaluaci6n del Plan de Acci6n.

En fonna nesumida se destaca a continuaci6n Ia impontancia de

cad,a uno de estos aspectos dentno de Ia pequeña y nediana industnia:

3.1 EL DIAGNOSTICO.-

Es la evaluaci6n Ínicial que se hace de cada una de Ias va-

niables que toman pante dentro del pnoceso productivo de Ia ¡ni-

cnoemPnesa.

En el diagnóstico se sigue muy de cerca el cornpo:rtamiento

e incídencia de cada una de estas vaniables dentno de1 manco

microempnesanial, se ar¡al-izan sus aspectos positivos y negativos,



pana entran posteriormente en el Plan de Acci6n a toman las

medidas conrectir¡as sobne estos úl-timos y tnatan de compagi-

nanlos a los elementos positivos que se hayan encontnado.

rnicialmente, en base a las visitas nealizadas pon eI estu-

diante-asesor a la nicnoindustnia, se ha elabonado el pnedÍag-

nástico o antepnoyecto, er cual da una visí6n genenal de la
indusüria, de1 Gerente o-pnopietanio en J-a rnayonla de ros casos-

y de los demás componentes de ell-as. Este antep:royecto debe

habén sido apnobado con anteraci6n por er comité Evaluadon com-

puesto pon e1 SENA, RJNDES y j-a uNrvERsrDAD AUToNo¡,fA DE occrDEN-

TE, pana poden seguin con la elabonaci6n der Diagnóstico y plan

de Accí6n.

En eI Diagnóstico se deteeta la situaci6n de ra industnia

en el momento de comenzar l-a asesonla - Jr:nio 24 de 1979 - cóno

se encuentnan distribuidas y confonnadas cada r:na de sus á¡.eas

pnincipales - Pe:rsonal, ventas, pnod,ucción y Finanzas - y err.ni-
4

veL ^ de o:rganización al- cuaL pentenece Ia industnia, tomando

De acuendo a Ia cLasificaci6n del SENA, 1as empnesas pueden tenen uno
de los tnes siguientes niveles de desamollo:
NrvEt r - Enpnesas que no poseen ningún nivel de onganizaci6n, sola-

mente de pnoducci6n.

NrvEt rr- Enpnesas muy desonganizadas, pero que tienen pnoducci6n y
algunos conocimientos administnativos.

NrvEt rrr - ftnpnesas que poseen aIgún gnado de organizaci6n.

SENA - cali.- unidad de rndustnia- pnognama de Asesonla a pequeñas

Enpnesas.
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cono base eI gnado de desarnollo de la empnesa, e1 gnado de

o:rganización de Ia misna, el g:rado de desarnollo del Genénte-

Pnopietanio y e1 nivel de fonmaci6n de cada r:r¡o de sus colabona-

do:res.

En er Diagn6stico hay que tenen en cuenta dos clases de. fac-

tones que afectan dinecta o Índi:rectamente el accionan de Ia pe-

queña industría, a saben:

3.1.1 Factones Extennos

3.t.2 Factones fntennos

Los pnimenos como su nomb:re lo indica, son los que se

escapan aI nivel organizacional de la empresa y por 1o tan-

to no pueden sen contnolados pon ella. Estos son:

3.1.1.1 EI Facton Gobienno

3.1.1.2 La Matenia Pnftna

3.1.1.3 La Mano de Obna

3.1.1.4 El Consumidon

3.1. 1. 5 Las Agnemiaciones

3.1.1.6 La Competencia

Los factones intennos son los que neflejan eI componta-

rniento de la ind.ustría y por 1o tanto en sus manos está eL

sabenlos asignan de Ia fonma nás adecuada pana su pnopio

beneficio. Estos son:
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3.t.2.1, Anea de hoduccí6n

3.t.2.2 Anea de Mencadeo y Ventas

3.I.2.3 Area de Finanzas

3,1.2.4 Area de Pensonal

Conociendo la incidencia que cada uno de los factores

citados puede tenen dentno de la empresa, se llegan a de-

tectan los pnoblemas de ésta y se pod:rán aplica:r mejon 1as

' rnedidas necesarias pana una pnonta so1uci6n.

3.2 EL PAI{ DE ACCION..

Luego d.e conocerse con centeza los pnoblemas a los cuales

se encuenbra abocada l-a micnoempresa, se deben fijar los rneca-

nismos a segui:r para tnatan de solucionanlos.

En Ia fijación de estos mecanismos deben tnabajan conjun-

tamente eL estudiante-asesor y eI asesor del SENA, porque es

alll donde se necesita una planificación onganizada y consciente

que ataque los pnobJ.enas existentes, desde sus pnopias naices

y porl onden de pnionidades.

En el Pl-an de Acci6n se encuentnan consignadas eI conjr:nto

de nedidas planificadas pana Ia obtenci6n de r¡n fin, 1a solu-

ci6n a los pnoblenas detectados.
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3.3 IA EJECUCION Y EVATUACION DEL PIAN DE ACCION..

Es en este capítuLo donde se materializan, eI conjunto de

nedidas adoptadas en el capitulo antenÍon. Es norma fi:ndamen-

tal para eI cumplirniento de l-as polltieas establecidas, eI que

se'empleen al máximo los necunsos con que cuenta Ia microirrirr"-

tnia.

Las cornecciones que haya que :realízan sobne la mancha del

Pnoyecto, se efectuanán en esta parte del Plan, de acuendo a

como se vayan p::esentando las difenentes sitr¡aciones.

Terminada esta pante del Proyecto, el Comité Evaluadon

SENA-RJNDES-UAO, se pronuneiará sobne la necesidad de otongan

el cnédito y el monto del mismo. De igual forma la IINIVERSIDAD

AUTONOMA DE OCCIDEMIE pnocede:rá a otonga:: e} diploma nespectivo

al estudiante-aseson.
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4. EIb DnAGNOStitco

Coto 
"., 

nombne l-o indica, es eI

situación neal que se vive y que senviná

na futunas decisiones.

estudio p::evio pana analizan una

como her.namienta fundanental. pa-

En el Díagnóstico se estudia y anaLiza eI compontamiento actual

de cada uno de los componé-ntes de Ia pequeña indusbria, su Participaci6n

en el desa:rrollo de la misma y sí se haee necesanio hacerLe alguna nodi-

ficaci6n a ese compontamiento para que su panticipaci6n sea fa más 6pti-

ma y conveniente.

Como es de suponen, en este anáIisis, se encontlranán aspeetos

positivos y negativos en la em¡rnesa; es aIIi pnecisamente donde cumple

su final-idad el Diagn6stico, pues aI sen detectados 1os últimos, se de-

ben buscan difenentes altennativas para que Ia anpnesa se siga desarno-

llando y continúe en constante cnecimiento.

Con el diagn6stico se puede saben, sí la empresa está generando

utilidad o si pon el contnanio no es nentabl-e.

Dentno del estudio del- Diagnóstico se deben tenen en cuenta dos

clases de factones, que son l-os que pa:rticipan en una u otra fonna en

Ia composici6n estructural y organizacional de La micnoindustnia, a sa-

ben:
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4.1 Los Factones Extennos y

4.2 Los Factones Intennos

4.1 FACTORES HCTERNOS.-

Son aquellos factones que u. i"".r. de genena::se fi:era de

l'a enpnesa, tienen una incidencia dinecta en su estnuctu:ra y

onganización.

, De acuerdo a cómo estos factones se comporten en eI mencadeo-

ya sea l-ocaI, negional y aún nacional, la enpnesa debe in vanian-

do el sistema openacional e in amoldando su organización y fun-

cionamiento a c6mo dichos facto::es se pnesenteD.

Pon cnea:rse fuena de los llmites de Ia empresa, ésta no tie-

ne ningún contnol sobne ellos, de alll que pueden afectanla sus-

tancialnente en un momento detenminado.

Se hace indispensabLe conocen l-os facto¡'es extennos y anali-

za:r córno ha sido su comportamiento hist6nico, para pl.oyectar cono

puede ser su compontamiento futuno y de esta fonma tenen rnejon

pnepanada a Ia pequeña industria pa:ra que haga frente a esta cla-

se de eventualidades.

Los pnincipales factones extennos a que se ha hecho nefe:ren-

cia son 1os siguientes:

4.1.1 El Facton Gobienno

4.1.2 La Materia P¡rima
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4.1.3 La Mano de 0bra

4.1.4 El Consumidon

4.1.5 Las Agneniaciones

4.1.6 La Competencia

Cada uno de estos factor.es tiene su incidencia en la in-

dustnia del calzado y en genenal en todas aquellas industnias

denivadas de1 cueno, peno 1o que ahona preocupa es analizar de

que maner?a incide en Ia ri"oo*po.". '|CALZADO ,JOSVAL|T de pno-

piedad de1 señon José Valencia, 1o cual- se:realizará a continua-

ción.

4.1.1 EL FACTOR GOBIERNO..

El Gobienno últinamente no le ha pnestado mayor aten-

ción al ánea de l-as cuntiembnes y el cueno. Solamente se cuen-

ta con la Asociación Nacional de Manufactr¡¡renos del cuenor gue

r:ealiza algr:nas actívidades en busca de un nejor beneficio pana

los tnabajadones de este secton de la econornia.

En materia de objetivos alcanzados es poco, 1o que se

ha lognado, dada Ia gnan ofenta d.e mano de obra hábii- y el mer-

cado tan nelativanente nestningido.
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4.T.2 LA MATERIA PRIMA..

Las industnias denivadas del cueno en Colombia y en esPe-

cial en eI Va1le de1 Cauca, se encuentr-an muy limitadas,

debido a los pocos distnibuidones que se encuentnan en e1

. mercado pa:ra la adquÍsición de este insuno tan importante

y porl consiguiente a las nestnrpgidas facilidades de cné-

dito que otongan.

EJ. capital de tnabajoreneste caso juega rur papel muy impon-

tante y como estas industnias apenas se están iniciando no

cuentan con la suficiente capacidad financiera pana abaste-

cen todas sus necesidades, raz6n pon la cual se deben so-

mete:r a las condiciones de los intennedianios o distribuido-

res.

Las pnincipales matenias pnirnas que utili za eL señon ,.losé

Valencia en su indusüria como son: eI cuero, Ia badana,

1a sueIa, Ios tacones, etc. ¡ s€ consiguen de dos provee-

dones habitr¡ales ¡

4.t.2.7 A1macén de Cuenos Ia 15, r:bicado en la calIe 15

No.7-43

4,1.2.2 Almacén de Cuenos Para Ti, r¡bicado en la carnera

7 No. t4-62.

A¡nbos alnacenes dan pana sua compnas, sisternas de cnédito
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a 30, 60 y 90 dlas y con pnecios muy si¡niLares.

Las compnas se efectúan en un 94.2 pon ciento en el Alma-

cén de Cuenos Pana Ti y en un 5.8 po:r ciento en e1 Almacén

de Cuenos lra 15, eI transponte corre pon cuenta del vendedo:r

en ambos casos

A pesan de lo ante::iorrnente expuesto, es bastante diflcil

tnatan de conseguin otnos pnoveedones con pnecios más bajos

en sus pnoductos, debido a que los fabnicantes d'e cuenos

s61o venden sus pnoductos a aquellos distnibuidones rnayonís-

tas, gue les compnan habitualmente y adenás con eupos mí-

nimos de conpna. De aqul se de:riva que los fab:ricantes de

calzado en pequdña escaLa tengan que recunnin pana 1¿ ob-

tención de sus insumos a estos distnibuidores mayoristas,

que obvianente l-e l?ecargan J-os pnecios a los mateniales,

1o cual influye notonia¡nente en los costos de pnoducción.

Actualmente como se puede obsenvarr a Pesar de contanse con

dos pnoveedones habituaLes, básicanente se depende de uno

de eltos (el 94.2 pon ciento de las comPras totales se

hace al Almacén de Cueros Pa:ra Ti), debido a que el señor

Valencia es ¡nás conocido alJ-1 y polc consiguiente los cné-

ditos se los otongan con más facilidad y napidez

Algunos de l-os pnecios de los nateniales que más cornúnmente

se conocen son Ios siguierrt.s:2

hecios vigentes a diciembne 10 de 1978
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Cueno nepa

Cueno negro

Cueno café

Badana

SueLa

Fonco Riviena

Pegante

'Tacones

Tapas

Hilo

$s.21 x dn.

4.91 x dm.

4.18 x dm.

14.50 x pie

135.00 x kilo

145.00 x metno

2.50 x gal6n

7.00 x par

7.00 x pa:r

30.00 x carreto

El nesto de mateniales que fonman parte integnante del pno-

ducto fínal, como son: Ias puntillas, las moscas, el betún'

Ia emulsi6n, la tinta etc., cuya consecuci6n es ¡nás fáciJ-t

se hace en tiendas, comp:rándoLas al pon mayor y al contado'

Ios mateniales que se utilizan pana Ia fabnicacÍón del cal-

zad.o, como son: Las pinzas, cuchiLlos, destonnilladones,

bnochas, conta fnio etc., debido a que tienen poco desgas-

te, no se tiene un proveedon definido, süro que genenal*

mente se consiguen en difenentes fernneterias'

De todo l-o antenion se concluye que el aspecto más desfa=

yonabfe en Ia consecución de mate¡riales se deriya del he-

cho de que se dependa en la gran rnayonla de Ios casos de

un solo pnoveedon, 1o cual no es muy aconsejable, pues aI

faltar éste, no tendria a quien necunt¡bse en fonma inrne-

diata.
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Lo nás :reconendable sería poden adquini:r los mateniales

dinectamente del- pnoducton, ya que de esta nanera S€ es-

tania bajando los costos de pnoduccidn y se incnementa*

nia la util-idad.

4.1.3 LA MANO DE OBRA.

En l-a micnoempnesa de p:ropiedad de1 señor .losé Valeneia,

se tienen contnatos actualmente de cinco oPellaEios fijos,

. además de Ia hija del señon Valencia que en rnuchas oPon-

tunidades nealiza labones dinectas en eI pnoducto final,

Inicíalmente conenzanon labonando en un pequeño cuanto

el señon Valencia y su esPosan posteniormente con la bue-

na aceptacidn de sus pnoductos, fueron contnatando a cada

openario a nedida que el negocio asli 1o neguerfu,

En r¡r pnincipio se contnataron operarios sin conocimÍen-

tos en Ia fabricaci6n del calzado y era eI pnopietanio eI

encangado de enseña:cles, ya que é1 habla estado vinculado

Ia nayon pa:nte de su tiempo en industnias afines al calza-

do y Ios cuenos.

Después de dinigirlos y pnácticamente en su Índustria,

les inculcó cuaL debe¡ria sen Ia nonma de caLidad inpontan-

te en sus pnoductos pana que éstos no fuenan a penden ima-

gen ante Ia competencia y su nivel de c¡'ecimiento y aceP-

taci6n fuena siempne en llnea ascendente.

r.jnicnidcd Aufcnorrn dr 0cdór¡te

0eot Bibiiotxo
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Postenionnente el pnopietanio pon habe¡rse dedicado a La

difusi6n de sus productos y a 1a contactación de posibles

clientes, hechos pon los cuales tenia que descuida:r el aca-

bado de sus pnoductos, optó Por no conb:atan oporanios sino

expentos, por 1o rnenos con suficientes conocimientos en fa

elabonación del calzado.

Es asl como en Ia actualidad se cuenta con gente esPe-

cializada en cada labon: Ul guannecedon, tt'es solado:res

y r:n moldeadon¡ gue llevan a cabo su hnabajo individual-

mente, sin dependen el- r¡no del 1¡rabajo del otror cono suce-

d,e cuand,o se tnabaja en seerie.

. El nivel académico es bastante escaso, han estudiado

fu:icarnente los pnirneoros cunsos de pninaria, peno técnica-

mente conocen bien todas las operaciones de pnoduccidn y el

nanejo de Las náquinas que se utilizan en los pnocesos de

acabado.

En Ia micnoindustria del- señon Valencia, existe una gran

estabil-idad en el tnabajo, a pesan de elIo va:rias veces se

han netinado ope:ranios, peno nrás que todo porque han sÍdo

l-lamados pon otnas industnias, debido a la buena calidad

de su tnabajo. A pesan de ésto se ha bratado de mantene:r

una linea negular de trabajadones, ya que los continuos

cambios van en contna del buen accior¡an de Ia ernpnesa. En

Ia aotualidad hay un oper?ario que lleva seis años labonando
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en Calzado .Tosval, otro con año y medio de senvicío, dos

con ocho meses en la empresa y un filtÍno necién entnádo

con dos meses.

Los contnatos que se efectúan ent?e el pnopietanio y los

openanios son a destajo, es decin se paga contna la obra

tenninada, no se tienen en cuenta prestacíones de ninguna

indole y este puede ser un facton negativo en la consecu-

ci6n de openanios mayor.nente calificados, ya que no se

cuenta con las a.rmas suficientes para llevan a ca5o una

selecci6n adecuada deJ- personal- a ingnesan.

Actualmente no se tiene en la Industnia ningún plan o

Pnoyeeto de fonrnación y desanroll-o del pensonal, Pues no

se cuenta con el capital suficiente.

Debido a que se paga pon obna nealizada, no se tiene un

honanio establecido de tnabajoo sin enba¡rgo, generalmente

se labo:ra de 8:00 a.m., a 6:00 p.m., con inte¡rvalo de dos

honas aI medio dfu, asi como también comúnmente los sába-

dos hasta las 5:00 p.n.

EL Genente-hopietanio nealiza Ia labor de Supenvison

cuando se encuentna en su industnia y en su aueencia no tie-

ne :reernplaEo, aunque los openar.ios genenalmente blabajan

con e1 mis¡no lmpetu debido a que el-Ios ganan de acuendo a

su J.abon espeeífica tenninada, 1o cual es una gran ventaja

pana el señon ValencÍa, po:rque el tnabajo normalmente se
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mantiene a un mismo ritmo y é1 puede nealizan sus oPena-

ciones de venta con ¡nucha mayot? tnanquil-idad.

En este momento existen despendicios de algunos matenia-

1es, ponque a pesatr de que la hija del señon Valencia es

la encangada de su entnega, cuando ell-a se encuent:la ausen-

te, los nateniales son tomados por la Persona gue en ese

instante los necesita, sin pencatanse en la mayonia de los

casos de gastan p:rimeno los saldos y después si las piezas

completas, sobre todo en cuero, suela y badanar con la con-

siguiente acumufación de inventa¡rios de despendicios.

4.1.4 EL CONSUMIDOR.-

El- señon Valencia, Genente-hopietanio de Calzado llosval,

se ha pneocu¡iado ponque sus pnoductos nantengan ante sus

clientes Ia imagen de buena cal-idad y cumplirniento, peno

además ha tnatado de expandinlos hacia otnos mercados, ya

sea locales o negionales.

En este último aspecto ha lognado unos buenos objetivos

por?que además de Cali, sus pnoductos ya se distnibuyen en

Pa1mina, Flonida, Puento Tejada, Buenaventura , y úJ-tilua-

nente ha nealizado unas impontantes ventas en Medell1no

ésto natu:ralmente cornpnueba el buen acabado que se Ie da al-

pnoducto final.

Su pnoducción se nealiza en base a pedidos en finner pé-

z6n pon la cuaL no debenla existin inventario de producto
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tenminado, sin emba:rgo, debido al incurnplirniento de al-gu-

nos consumidones y a los sob¡:antes de pnoducci6n que se

pnesentan en cada pnoceso, el inventanio de pnoducto aca-

bado se ha visto seniamente afectado y en este momento es

bastante pneocuPante, ponque es un capital inventido que

tiene una rotacÍón ínferion al- pnomedio.

Ias ventas, eI señon Valencia las reaLiza generalmente

a cnédito a 30 dfus y se distnibuyen aI pon mayols ' ar¡nque

como se dijo antenio:rmente, los sobr^antes se venden al

público en fonma individual.

Los pníncipales clientes con que se cuenta en Ia actua-

tidad son entne otnos, los síguientes:

4.1.4.1 Almacén EI Estudiante de Palmina - Valle, 9üe

compr:a apnoximadamente el 18.9 pon ciento de Ia pno-

ducción.

4.1.4.2 Alrnacén Damasco de Cali - VaJ-Ie, que adquiene

alnededo:r de1 18.3 pon cíento del total- de 1o pnodu-

cido.

4.1.+J3 A1macén Mera de Medellf¡¡ - Antioquia, que eon-

tnibuye en las ventas adquiniendo r¡n 14.1 por ciento

de la producción final-.

Otnos clientes que no se pueden descuidar Pol?que sus

conpras tarnbién son importantes en ef sentido de da:n di-
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fusi6n al producto' aunque su contribuci6n sobne el vo=

hmen total de las ventas no sea nuy considenable, *"

Ios siguientes:

4.1.4.5 Almacén Pana Ti de Puento Tejada - Caucar con

un aporte del 6.0 Pon ciento.

4.1.4.6 Alnacén Fairuz de Buenaventura - Va11e, con un

aponte del 5.9 Pon ciento.

4.!.4.7 Almacén Yuhssra de Buenaventu¡ra - Valler 9üe

compra un 5.6 Pon ciento.

4.1.4.8 Alnacén Bei:rut de Buenaventura - ValJ-e, que com-

pr?a un 5.2 pon ciento.

4.1.4.9 Almacén el Varón de CaLi - VaLLer con un 4.0

pon ciento.

4.1.4.10 Atmacén Janeth de CaIi- Va11e, que comPna un 3.7

pon ciento.

4.1.411 Almacén Sinia de Flonida - VaLler con un 2'9 pon

ciento.

Además de los anteniones clientes existen otnos tantos

con conpras aún más neducidas, Pet?o que sinven para hacer

conocen el pnoducto a nuevos consumidones finales, es de-

cin, están vendiendo la imagen a nuevos msrcadosr algo que

va en beneficio de1 pioductonr Pues sirve pana amplian su
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radio de acci6n en ventas.

Los precios alponmayor dependiendo de los difenentes

estilos que se pnoducen, oscilan entne $ggo.oo y $+zo.oo ,

pnecios que lognan nantenen los pnoductos de calzado Jos-

vaL en este mencado de tan abundante cornpelencia, armque

no con ]a utilidad deseada.

4.1.5 .LAS AGREMIACIONES.-

En el secton de los denivados del cuero no existe ningr-rna

clase de ag::eniación, que t::ate de pnotegen l-os inteneses

de los pequeños productones contna la especualción, el

acapanamiento, eI alza en 1os pnegios sin ap:robación ofÍ-

cial, la escasez carnufl-ada, Ios cupos ninimos de compna

exigidos pon Ios gnandes pnoductones y a los cuales solo

tienen axceso 1os grandes distribuidores y muchos otnos

aspectos a los cuales podnlamos :refe:ri:rnos afinnando que

son todos el-los los que influyen en r¡n gran porcentaje pa-

ra que los costos de pnoducci6n de este sector sean tan

elevados.

En 1o refenente a pensonas en particulan es difícíl

encontnan a¡ruda.;de otno colega, debido a que en este sec-

ton del calzado, J-os pequeños productores son muy celosos

con sus estilos y fonnas de aplicar sus conocimientos e

finaginación, más bien tnatan de ocultanla ante su compe-

tencia, pues saben que de ahi denivará en gran parte 1a
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aceptaci6n de sus productos en el mercado.

4.1. 6 tA COMPETENCIA.-

En Ia actualidad son muchos los pnoductones en pequeña

escala que existen en esta nama del cue::o, PoP lo tanto

senia dificil ofnecen r.rn dato así sea apnoximado, de Ios

micnoempnesanios que labonan en condiciones similanes a Ia

del señon Valencia.

El pnincipal problema que se pnesentan en esta indus-

tnia, como en Ia mayonia de las pequeñas Índustnias ne-

cientes de nuestna economlar son los p:recios con que se

tratan de intnoduci:r los pnoductos al mencado. Cada ern-

pnesanio tiene en mente llegar aI consumidon, como sear en

pnimena instancia, hasta lograr establecen una imagen y

una necesidad en eI subconsciente de éste' Para luego sí

ajustan sus precios de acuendo a Ia demanda.

Como se obsenva, se puede IIegan a un estado de comPe-

tencia des1eal, sin embango, no existe un onganisnos que

se encalrgue de negulan estas anomal-ias.

FACTORES INTERNOS

Corno su nombne l-o indica estos factores se eneuentnan ubi-

cados dentno de la micnoindustria y por 1o tanto se dispone de

las hen¡ramientas necesanias para cont:rolanlos y di:ligi:rIos a

suplin las necesidades de que esté adoLeciendo Ia pequeña indus-

tnia.
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rlunto con los factones extennos, estos factor:es son el com-

ptemento necesanio pana Ia nealízaci6n de r:n buen diagnóstico.

Ambos deben sen tenidos en cuenta e incluidos dinectamente en

Ios análisis pnevios a la elabonación de 1as pnoyecciones de

La ¡nicnoindustnia, para que de esa forna se log:re un cnecimien-

to y desannollo equilibnado y acorde con fas exigencia" ¿" áa.

periodo detenminado.

Los factones intennos son base fundamental dentno de toda

onganizaci6n, pues de ahl se deniva Ia anmonia que debe neinan

denbro de todos y eada uno de los integnantes de ese núcleo

humano, pana fontalecenl-a y Lleva:rla siempne hacia adelante.

Los aspectos de'La industria que se dan a conocer a tnavés

de los factores intennos son:

t.
2.

?

EJ- gnado de Desannollo de Ia Bnpnesa.

E1 gnado de Onganizaci6n de la Elnpnesa.

El g:rado de Desannollo del Genente.

Anea de Pnoducci6n.

Anea de Mencadeo y Ventas.

A:nea de Pensonal.

Anea de Finanzas.

Estos gnados se encuentnan intimanente :relacionados con

cada una de las áneas de la e¡npnesa, " ""O"o,

1.

2.

4.
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4.2.1 ANTECEDENTES HISTORICOS DE IA EMPRESA .-

El señon ,Iosé Valencía, actual Genente-hopietario de Ia

micnoindustnia IICALZADO iIOSVAL|', ha Labonado dunante mu-

cho tiempo en el secton pnoductivo de l-os cueros y sus afÍ-

nes. Debido a estas cincunstancias naci6n en su mente ]a

idea de independizause pon a1J-á en el año de 1968' Pues Po-

dia contalr con Ia expeniencia adquinida, además de encontnar-

se estrechamente vínculado a los que posiblemente senlan sus

' pnoveedores de matenias pnirnas

De esta manera, con unos pequeños ahonnos de l-a familía se

hízo a una máquina guarnecedona, d.esechada pon ese entonces

por una industnia de calzado y en una Pequeña pieza de su

casa, montó junto con su señona esPosa y un hijo al cual

enseñ6 sus conocimientos sobre fabnícación de calzado, un

tal-lercito dotado únicanente con Ios implementos más nece-

sanios, pero eso sí con unos deseos inmensos de triunfan.

En un comienzo sus p:roductos eran ofnecidos a los vecinos

de1 bannio, Ios cuales 1os adquinlan EL vez Por sen a más

bajo pnecio unos, otnos polt que sus recunsos económicos no

aLcanzaban para compnar en eI Centnor otros pon la comodi-

dad de encontnanlos a la mano, además de que el señon Va-

.Iencia en su afán de hacen conocer sus pnoductos, en un

pnincipio dio muchas faciLidades de pago a sus vecinos nás

conocidos y en los cuales podla confian.



29

Peno con eI corren deJ- tiempo esta gente se fire dando

cuenta que la cal-idad de Los zapatos que adquinían ena

tan buena como aquellos que se compnaban en eJ- centno y

que 1os conseguian con muchas nás facilidades y a un menor

costo, además de que el acabado era bastante bueno y J-os

podían mandan a elabonar a su gusto y nedida.

Esto l6gicamente influyó de una nanera notable en J-a

poblaci6n del banrio, Pues se fire con:rd.endo la bola del

buen tnabajo que se nealizaba en este Pequeño taller, y

asl las ventas fuenon aumentando cada vez más, debido a

que la demanda iba en cneciniento.

Todo 1o anterio:r despentó e} inienés del señon Valen-

cia, pues al da:rse cuenta de Ia buena aceptaci6n que es-

taban obteniendo sus productos, 1o obLig6 a lanzanse ha-

cia otros rumbos a tratar de ampJ-ian su mercado" Fue

asi como aI ofuecer sus productos en en centno de la ciudad

1ogn6 hacen una pnimena venta aI Almacén EI Van6nr venta

con Ia cual se inicianfu una nueva etapa en La micno-em-

pr?esa.

Postenionrnente a esta incursidn en el centro de la ciu-

dad sus pnoduetos se fuenon conoeiendo aún *ás y fi¡e asl

corno 1ogn6 hacen contactos con otnos al-macenes de calzado

como: A1nacén ürjaila, Al¡nacén Damasco, Ahoaeén Laila,

Almacén '.Taneth, a Los cuales ya comenz6 a fabnicanles en

- .-".-':
i: lni.;.si..{'lC 6UtL¡rf i¡;t r< I í)t¡tl.ioi¿ I

l: ÍiePre üiLlrxtrl¡¡
L-_,.-, -.--
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¡nayor. escala.

Pana esta époea ya tnabajaban en Ia microinaustnia,

adenás de é1, su esPosa e hijo' un guannecedon y un sola-

don, openarios que habían cont:ratado debido a las necesi-

dades y exigencias de Ia denanda.

El capital con eI cual se financieron fue con Ia adqui-
'a

sici6n de un pnéstamo a FUNDES", entidad que pnestaba di-

ner:o a pequeños ernpnesaniosr poll valon ae $rO.ooo.00 en

eI año de 1974, eL cual ya fue cancelado en su totalidad.

Con este dineno compraron una nueva máquina guarnece-

dona, pues la antigua se encontnaba en muy mal estadot

también habian adquinido con anterionidad en una fennete-

nfu loca1 , un noton que 1o tenian como chatalrnar el cual

a:rneglanon y adaptaron como motor pulidon pana Ia suela y

acabado, ya que estas openaciones se llevaban a cabo pon

terceros.

Con estos inplementos y otnos que postenionnente ñre

adqui:riendo de acuend,o a sus capacidades econónicas, fue

ampliando su pnodueci6n como también sus mercados, los

cuales se extendienon a Palmi¡ra, Buenaventutar Flonidao

Puento Tejada y últimarnente a Medell-fn.

3. Fundaci6n Nacional pana e1 Desarnollo Social



31

En Ia actualidad cuenta con tres soladones¡ url gudrn€-

cedon, un moJ-d.eadon, además de é1 que es eI encangadb de

las ventas y Ia hija que hace las veces de secnetaria y

a¡rudante de producci6n a Ia vez.

pnéstamo que en esta oPortunidad solicita el señor

Valencia es por valon ¿e $S0.000.00, y si es apnobador se-

rá inventido en J-a compna de mate:riales de fabnicaci6nrla

nepar.ación de Ia rnáquina guannecedolra que actualmente está

en desuso y Ia cuota inicial de una máquina desvastadona.

+.2.2 PERFIL DE LA EMPRESA.-

4.2.2.1 INTRODUCCfON : Se hace .necesario, antes de entnan

a estudiar en detalle cada una de las áreas de la emprae-

sa, conocer en fonma genenal su fi¡r¡cionamiento y estnuc-

tura, grado de onganizaci6n y desannollo, asl como tam-

bién el grado de desa:nrollo deI genente-pnopietario,

pana analiza:r si se está tr:abajando en forrna equilibnada

y armoniosa y para obsenva:r si todos 1os conponentes de

Ia industnia están cneciend.o aI mismo nitroo de cnecimien-

to de fa nicno-industnia.

Genenalmente el gnado de cnecimiento de la indus-

tnia, es mayor que e1 de sus eomponentes y pot? ello exis-

te una deseompensaci6n en eI ritmo de trabajo nealo com-

panado con un nitmo de tnabajo óptino, necesanio pana

Ia empnesa en un momento deterrninado.
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Es pon esto que se deben crear nortnas y pautas .

que aseguren un cnecimiento panalelo empnesa-operanio,

pana de esta forrna 1legan a los niveles óptimos de nen-

dimiento y fi:ncionabilidad.

4.2.2.2 NIVELES DE DESARROLLO :

Niveles de desannollo son todos aquellos factones que

muestnan clanamente cual es la fonmación y posici6n de

J.a nicnoindustnia f¡ente a unos objetivos mínimos pno-

puestos.

Básicamente desde e1 punto de vista de desarnollo

enpnesanial, estos niveles están en ñrnción dinecta con

tnes vaniables, a saben:

4.2.2,2.1

4.2.2.2.2

4 ,2.2.2,3

El gnado de Desannollo de la Elnpnesa. \

EI grado de 0nganización de Ia Empnesa y

EJ- gnado de Desannello del Genente.

En eL seninanio de que fuimos objeto antes de

empnender nuestna l-abon d.e asesonfa, nos ñre sunoinis-

tnada pon parte de los asesores deI SENA, la infonna=

ci6n acenca de los tnes niveLes de desarroLlo estabLe-

cidos pon dicha entídad, despl¡és d,e nume:rosas ínvesti-

gaciones llevadas a cabo con industnias nacientes y que

por supuesto señaIó canacte:risticas espeeificas para

cada nivel.
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A continuacidn se detallan cada uno de los nive-

les establecidos pon eJ- SENA y las canacterlsticas nás

notables de ellos

a) NIVEL I :

No posee ninguna onganizaci6n

- No tienen conocinientos administnativos

- El ernpnesanio fue un oPet?ario que se inde-

pendiz6

- Tiene mentalidad técnica

Compra Ia matenia pnina a íntenmedianios

Vende sus pnoductos a interTnediarios y con-

sumidones

- Aspi:ración a crecet? Poco

- Son inconfonmes pon su situaci6n

Es impontante anotan que en este nivel solamente

se tienen conocimientos en pnoducci6n y ninguna exPe-

niencia en conocimientos administnativos.

b) NIVEL II :

- Son muy desonganizados

- Se tiene nivel genencial y técnica a.lgo nás

elevado pon pante deI emp:resa:rio

- Se tiene nociones administnativas

- Supenvison no definido en nesponsabilidad

- Descuidá eL resto de frr¡cionesr aunque conoce

::,qí¡'I
''-'.''':
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algún ánea en panticular

- Tiene expectativas técnicas y acePta ayuda

- Existe desconfianza en acciones de gruPo

- Son faltos de tiempo

En este niveL es conveniente anotar que adernáq

de Los conocimientos en pnoducci6nr se cuenta con algu-

nos conocimientos en administnaci6n de negocios.

c) NIVET III :

Posee alguna onganizaci6n

- El ge:rente tiene capacidad administnativa

más significativa

i Son profesionales o técnicos en genenal

- Atienden el negocio pancialmente

- Tienen niyel y capacidad administnativa

- Pueden hacer. cnecet? su negocio si le decli-

can el tiempo necesanio.

Conside¡rando las canacte¡risticas mencionadas en

cada uno de los niveles anteniones y tnasladando éstas

a la industnia objeto de nuestna asesonla, encontramos
:

que se hallan distnibuidas de Ia siguiente manera:
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Desannollo de la empresa

0nganizacion de la em-

Pnesa

Desamollo del Genente

Totales
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CUADRO No.1

NIVETES DE DESARROTLO

Nivel

r

5

5

6

16

Nivel
II

t

4

I

13

Nivel
III

3

3

6

Total
Puntos

6

t2

t7

3s/

De acuendo aI cuadno antenion, se puede obsenvan

que existen 35 canacter:isticas d.ifenentes distr:ibuidas

en los tnes niveles estabLecidos.

Como conclusi6n genenal- se puede extnactan que

la industr:ia del señon Valencia se encuentna ubicada

en ef pnirnen niveL de.desannollo ernpnesanial, peno ha-

cíendo un anáLísis nás minucioso de cada ca:ractenistica

con respecto a su gnado se puede obse:rvan 1o siguiente:

4.2.2.2.t Grado de DesárnrólLó de ld ftnpnesa.

La indust¡.ia muestna sino un at:raso, pon Io

menos un estancamiento bastante pneocupante y

acentudado, pues se debe tenen en cuenta que se

encuent:ra funcionando hace ¡nás de 10 años y J-os

J-og:ros al-canzados en su desannoll-o como entidad
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son muy neducidos.

De sej.s canactenisticas consultadas, cinco

pentenecen al pnfinen nivel empnesanÍal, pues so-

1o se cuenta con cinco openanios fijos, el local

donde fi¡nciona la micnoindustnia se encuentTa.

ubicado dentro de Ia misna casa, su capital es

infenion a $300.000.00, la tecnologla con que se

opera es de típo artesanal y la pnoducción se rea-

liza con base a pedidos en finme.

Solamente hr:bo una caractenística ubicada en

el nivel empnesanial II, se nelaciona con 1a uti-

lidad que garantiza únicámente un rninímo comerci-

al de seguin con el negocio, sin espenanzas de r¡n

ft¡tr:¡ro cneci¡niento .

4.2.2.2.2 óo.¿o ¿" oogrnir."iár,:¿" r. irnoo""..

En este aspecto la empnesa se encuentra un

poco más equÍlibnada, aungue sigue adoleciendo

de algr:nas fallas ¡ pso se vislt:mbna de todas

fonmas wr fi¡tu:ro nejonado a mediano pJ-a.zo.

De doce factones compnendidos en este gnado,

cinco se encuentnan ubicados en el nivel- empre-

sanial I, l/a que la constitución de la industnia

es de hecho, no existe ninguna onganización conta-

ble, corno tampoco ninguna onganizaci6n de pensonal,
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el tipo de contnato que se efectí¡a entne e¡npre-

sanio-obneno es infonnal y a destajo y la supenvi-

si6n que se lleva sobne la obna a realizan l-a hace

dinectanente eI genente-pnopietanio.

También se encuentran en este gnado de ongani-

zaci6n, cuatro canactenlsticas cornespondientes

aI nivel empnesariaL ll. La estnuctu¡ra de l_a in-

dustnia muestna a un gerente-pnopietanio, del cual

dependen dinectamente sus cinco openanios y un

ayudante en la incipiente onganizaci6n contablen

que en este caso es su hija, su onganizaci6n de

ventas es bastante deficiente, el mer:cad.eo que se

nealiza es de tipo negional y el nivel de fonna-

ci6n de los colabor:adones con que se cuenta es

semicalificado

En el nivel empnesanial III, encontnamos tres

factor:es, entre ellos el- sistema de ventas con que

se opera es a cnédito a 30 dias en la gnan mayonia

de l-os casos, en cuanto a Ia onganización de Ia

pnoducci6n se cuenta con algunos métodos especi-

ficos debido a la especializaci6n de cada opena-

nio en su labon y las condiciones ambiental-es en

Las cuales se labona son neguJ_a:les.

4.2.2.2.3 Gnado de Desarnorio á"r le"o.r,t".
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EI señon Genente-Propietanio de la industnia

se encuentna nás desannollado gue su pnopio nego-

cio, pues apnoxinadanente eL 50 pon ciento de las

nespuestas obtenidas de este cuestionanio están

asignadas al nivel- enpresarial II.

Ar:nque esto parezca ilógico, ya que Io no¡mal-

senia que cada persona fuena cneciendo panalela-

mente aL cneciniemto de la empresa, sin embango,

puede nesultan como un facton impor:tante y si se

quiene definitfuo en eL desa:rollo de la misma, si

es bien or.ientado y dinigido hacia Ias necesidades

de nayo:r pnionidad

En el gnado de desarnollo deI genente encontra-

¡nos seis factones en el nivel enpnesanial I, a sa-

ben, su educaci6n pnimania, ninguna e:qleniencia

genencial, conocimiento de l-a técnica de fabnica-

ci6n bastante bueno, 1os conocimientos de1 á:nea

contable y financiera son deficientes, no dispone

de unas habilidades conceptuales desarrolLadas y

en cuanto al- conociniento del secton, a pesan d.e

haben labonado suficiente tiempo en é1, actual-

mente tiene pocos contactos con colegas.

En el- segundo nivel encontnamos sus e:<penien-

cias como empleado y en el manejo deJ- negocio ac-
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tual, sus habilidades de comqrcialización son

algo desannolladas, como también sus habilidades

social-es, si se Ie onienta debidamente puede ser

receptivo a Ia a¡ruda y a toman actitudes de niesgo,

es algo resistente aI carnbio peno los necibe. si

os argunentos expuestos son convincentes, siénte

temon a asocianse debido a l-a desconfianza hacia

sus colegas.

Sus aspinaciones pensonales, J-os pJ-anes futu-

nos proyectados que tiene en mente para su indus-

tnia y las neLaciones intenpersonales obneno-pa-

tnonales, son ca:ractenlsticas que pnesenta del

tercer nivel empnesanial.

4.2.3 PERFIL DEL EMPRESARIO.-

De acuendo a las caracte¡risticas analizadas en el gnado

de desannollo del genente y surnando a éstas 1as nespuestas

obtenidas del test suninistnado pon nuest¡.o asesor del SENA,

se pueden extnactan las siguientes conclusiones de la pen-

sonal-idad del señon Valencia.

4.2.3.f Cafma y Sosiego.

Se nefiene este facton a Ia actitud que toma una

persona ante u¡¡a situación deterninada,

tjniwnrdcd lui0n0ín0 ds 0tridcntr

fieoto 8:bl'oiPlo

En neal-idad el- seño:r Valencia es una petrsona sene-
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na ante las situaciones que se le pnesentan, no es de

na1 genio y antes pon eI contnanio ha actuado de media-

don cuando se han pnesentado p:roblemas entre openarios.

Periodicamente nealiza chanlas con sus dinigidos

pa:ra enteranse de su situación tanto pensonal, cono a¡rl-

mica, en caso de que tengan algr:na dificultad Urata de

ayudanlos hasta donde le sea posibJ-e, pues sabe que ésto

nedunda en un rnejon ::endimiento.

+.2.3.2 Egoismo.

A pesan d.e sen una pensona que pnácticamente se

ha forjado sol.o en su labon, el.señon Valencia es más

bien una persona sencilla. Cuando comete sus errlores

como todo sen humano que es, los reconoce y se hace la

firme convicción de no volvenlos a corneten, aunque si

éstos no son rnuy notonÍos a los ojos de sus enpleados,

trata de disimulanlos y de pasa:rl-os inadventidos, pero

de todas fonmas tnata de enmendanl-os. Cuando sus oper?-

nanios comenten faLlas, los r:econviene de buena manera,

si estas faIlas son en eI pnoceso pnoductivo, J-es índica

c6mo deben ejecutarlo la pnóxina vez.

Delega pante deL contnol de1 negocio a su señona

esposayasuhija.

r+.2. 3. 3. kejuicio.



t+1

El señon Valencia tnata de conocen a las personas

antes de conceptuan sobne eIlas, no se deja llevar por -f

1as apaniencias ni pon Los comentanios de los derÉs.

Aunque tiene sus pnopios conceptos sobne personas

y situacíones, nespeta La actitud y cneencias de los de-

más siem¡:ne y cuando no vayan a pe:rjudican Ia 
""tor.,"tu-

na de su indusüria.

No tienen ninguna clase de disc:riminación con na-

die y a todos los tnata pon igual.

4.2.3.4 Paciencia.

No siempne las decisiones nás nápidas son las

mejones, es pon elIo que antes de adoptar una decisi6n

fínaI, deben nedinse rÉs deliber-adannente sus ventajas y

desventajas, como también senia impontante conside:ran

eI pensamiento que hacia Ia misma decisión pueden tenen

los clientes y eI pnopio pensonal de Ia industlria.

De acuendo al- test elabonado al serfon Val-encía,

se nota que su forna de actuar ante estos casos no es

de pnernrna, antes pon el contnanio, gusta de escuchan

las opiniones d,e vanias pet?sonas, tenen vanias alterna-

tivas a la mano, pana asl toman una decisi6n rÉs confia-

ble.

4.2.3.5 Segr¡nidad.
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Esta pante se refiere a la autoconfianza que una

pensona tiene de sus pnopias decisiones.

La autoconfianza se fcnma nás que todo con 1a expe-

niencia que la persona tenga sobne el negocio y de acuer_

do a los :resultados que se hayan obtenido antenionnente

con su toma de decisiones.

. Es una pante inpontante de la'p,ersonalidad de una

pensona, porque e1 tener dudas sobne sus pnopias actua-

ciones 1o llevanía a un cornpleto fracaso.

4.2.3.6 Favonitismo.

En esta sección se busca'discernin si eI agnado o

desag:rado respecto de la gente afecta er- sentido de jus-

ticia de1 empnesanio. Es bien conocido que er favoni-

tismo hacia una persona detenninada, acanrea motivos de

fuicci6n entne eI personar- de tnabajadcres y ésto condu-

ce dinectamente a una merma en er nendiniento en er- tna-
bajo.

como antenio'mente se habfa mencionado, eJ- señon

Valencia no tiene pnefenencia pon ninguno d.e sus opena-

rios, a todos Ios tnata pon igual y los aconseja cuando

es debido. Muchas veces conpante con ellos natos de

alegria y espancirniento cuando se cerebnan neuniones de

diversión en la casa de alguno o en su pnopia casai
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Adenás de ro antenion, atiende las sugenencias

que le hacen sus operarios y después de un análisis se-

nio, decide si esta sugenencia puede sen apricada bené-

ficamente en su industria.

4.2.4 DIAGNOSTICO DEL AREA DE PRODUCCION.-

En nuestno medio la demanda de ros pnoductos es nnry in-
consistente' pues así cono existen épocas de incnenentos

.notables, hay tanbién épocas en r-as cuares r¿ denanda no

alcanza a satisfacen siquiena poncentajes negulanes de

pnoducción.

Es pon ello que 1a pnoducci6n se encuentna supeditada a

las necesidades der consurnidon en épocas detenminadas y és-

to sobne todo en bastante notabre en ras industnias nacientesn

donde su pnoducci6n no puede mantenerse estabr-e dehido a que

en épocas de poca denanda se incnementania en fonma conside-

nable sus inventarios de pnoductos termÍnados y erros no

cuentan con el- capital suficiente para hacen frente a estas

situaciones.

En La micno indust'ia del señon varencia sin enba:ngg, se

nealiza una pnoducción en base a pedídos colocados en finne,
naz6n pon la cual puede hacen una mejon planifieación de su

tnabajo, peno a veces se han pnesentado discnepancias con

al-gunos clientes y entonees se tiene que absonver: toda ra
pnoducción neal-izada colocándola en inventa:rio de pnoducto
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ternrinado pa:ra la venta individr-ral o en espena que otno de

los clientes coloque un pedido con las mismas nefenertcias

pnoducidas.

Una información más detallada de cada uno de los compo-

nentes deJ- secton de Ia pnoducción se da a continuaci6n:-

4,2.4.1 l¡lstalaciones Genenales.-

4.2.4.7.1 Máguinania_y Eguipo.

En Ia actr¡alid.ad se dispone de una naquina:ria

bastante deficiente, pues solamente se cuenta

con una guarnecedot?a compnada de segunda en el

año 1975, J-a cual tiene ün uso penmanente, peno

también un mantenimiento nuy nigr.roso; un rnoton

pulidon que fue adquinido en una fennetenía 1o-

cal hacia el año de !972 ponque se encontnaba

en d.esuso y fire adaptado pana eJ- señon Valencía

para pulimiento de suelas y acabado; tma segun-

da náquina guarnecedora con la cual se inici6

eI negocio en 1968 per.o que actualmente se en-

cuentr.a anchivada en un nincón de1 tallen sin

ningún uso por estan en nal estado.

Sobre esta máquina en desuso, vale Ia pena

anotar¡ gue eI genente-pnopietanio y su esposa,

1e guardan un inmenso apuecio, pon sen Ia que
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Ios motivó y les abnió las puertas hacia la in-

dependencia en e1 trabajot se piensa que con Ia

apentuna del cnéd,ito pon parte de FUNDES' se

lognaná su neParación ya que eJ- negocio ha ido

creciendo y se hace necesa:lia otra gua:lnecedona,

además de que todasíA puede sen de mucha uti-

l-idad en cuanto a tiempo de senvicio se nefiene.

A continuación se detallan las especifica-

ciones de Ias náquinas existentes:

CUADR0 No.2

MAQUINARIA EXISTEME

Ho:ras tnabajo Años Estado de

Especificaciones Pnome. dianio Senvicio 1a maqu.

Tipo de

Maquínania

-Guarnecedona

-PuIidona

-Guannecedona

8 honas

8 ho:ras

4.0

6.5

8.0

Bueno

Bueno

Desuso

Moton monof.

AdelÉs de l-as máqu.inas descritas antenion-

mente, se cuenta con difenentes utengilios nece-

sarios en las labor"es de corte, cosida pulünien-

to etc., como son: honmas unas 200 apnoxjmada-

mente, pinzas, conte fuio, piedna de afil¿rr cü-

chill-os, destonnilladones, bnochas etc.

Es conveniente anota:l en esta secci6n que se
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hace necesanio la compna de r:na máquina d.esvas-

tadona, pues esta openaci6n asl como et maley

son real-izados por tencerosi. asi que además

de acanrear mayores costos en pnoducción gene-

::an también demonas en el praoceso productivo

que se apJ-ica.

4.2.4.1.2 Distnilugión_dg la_Maquinania.

El local donde funciona el tallen se encuentra

ubicado dentro de l-a casa propiedad de la fami-

lia Val-encia. Es una pequeña pieza de 5 metnos

de fnente pon 3 metros de fondo, en elIa están

distnibuidos los puestos de l-os tnes solad,ores,

la máquina gualrnecedona y J-a puJ-idona. En un

pequeño patio extenion se encuentna el rnoldeadon

y en 1a sala de La casa están Ios estantes y vi-

ürinas conteniendo los pnoductos ya elabonados y

l-istos para la venta al públieo.

La distnibución de la maquinania y pensonal

há hecho a cnitenio de1 genente-propíetario.

En la página siguiente se muestra esta dis-

tnibución y J-a r:bicaci6n de los bancos de tnaba-

jo de cada openanio.

4.2.4.1.3 t:."jg q.-11 lr,gdgcgign -
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Co¡no en todo pnoceso pnoductivo, la matenia pni-

na siempne debe llevan un flujo de pnoducci6n de

acuendo a ta oi"nación que se vaya a nealizan.

Este flujo debe estan en completa arrnonia con

cada openaci6n, ponque de 1o contnanio se corne-

::ia el niesgo de fonna:r cueLlos de botel-La quei

impeidinian alcanzan el nivel óptimo de nendimien-

to de cada openario, más aún si la p:roducción se

nea1iza en senie.

En el proceso de elabonación deL calzado, el

flujo que sigue Ia matenia pnina es e1 siguiente:

1. Solicitud deL cueno á l-a encangada deJ- dep6-

sito de matenÍas pninas (openanio).

2. Conte deL cuer-o de acuendo a los difenentes

moldes (una pensona).

Desvastada. Se envlan los moldes fuena del

tal-Ien (tnabajo elabonado pon tencenos).

Guannecen de acuendo a cada esti]o. Pnoceso

en Ia máquina (un openanio).

Sol-dadu¡ra. Elabonaci6n y colocación de Ia

suela (pon tnes pensonas).

Makey. Cosida de los zapatos fuena del tallen

(tnabajo nealizado pon tercenos).

3.

4.

q

6.
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7. Pulimiento y roteque deL pnoducto elabonado

(tnes pensonas).

8. Entnega al almacén de pnoductos tenminados.

Como se analiza Ia ¡natenia pnima sigue una

secuencia lógica y ordenada a fin de no 
"rrtoo-

pecer el nendimiento de cada openario.

Suministnos de Materias Pnimas,

49

4.2.4.2

La totaLidad de las matenias pnimas y materiales que se

utilizan en Ia fabricación del caLzado son de origen

nacional, la rnayonia de ellas se consiguen a c::édito a

30,60 y 90 dias fecha de la factur:a, como en ef caso

de los cuerosn J-a badana, Ia suelao los tacones: , 1as

tapas y otnos hay que compna:rIos de contado, como en eI

caso de implementos menonesr Pero igual de necesaníos,

tafes como: betún, hilo, pr:ntillasr moscas, ernulsión,

tinta, etc.

La naquina:ria aungue no se ha conpnado última-

mente, se han aveniguado los sistenasque nigen Pal?a su

adquisici6n y se tienen datos de que se dan cnéditos a

un año, con una cuota inicial entne el 30 y el 40 pon

ciento del valor total.

En las compnas gue se nealizan de matenias pni-

mas, sobne todo en'cuanto se nefiere a cueros y badanan

.-+t.<- 
- i:+...-. '-- lj '

li ¡1¡i,r6¡-trri0.i irurr,f t nC ii¿ CtirCgrle

ü¡;olo $iliriletn

I
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existe eI pnoblema de que su fonma es bastante ir.negu-

lan, nazón por la cual al sen utiLizados en eI pnóceso

de pnoducción dejan un desper:dicio en el ¡nomento mismo

de comenzanlo, ya que pon rÉs que se tnaten de cuadnan

los noldes sienpne quedan panten sin poden danseles un r,

uso adecuado.

Si a 1o antenion agregnamos que La venta del cue-

no y la badana se ::eal-iza. en decfunetros y pies respec-

tivamente, medidas estas que dificultan enormemente J-Le-

var un pnecio contnol sobne la cantidad despachada pon

eI pnoveedon y Ia cantidad necibida nealmente pon el

pnoductono tenemos que concluin. que el despendicio se

inicia mucho antes de comenzan el- proceso pnoductivo.

En eI nesto de mateniales utilizados el d.espen-

dicio es minimo pues aunque su fonma no es muy negulan,

suela y fo:::nos pon ejernplo, el contnol que se puede

llevan sobne los despachos es rnás pneciso.

4.2.4.3 Almacenamiento.

4.2.4.3.1 Malerias_Prtag.

No existe en Ia industnia de1 señon Valencia un

luga"n especlfico para el aL¡nacenamiento del_ inven-

tanio de insumos o rnatenias pnimas, nazón ésta que

nos lleva aanaliza:: y compnobar que efectivamente

no se lleva un adecuado cont:rol sobre las existen-
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cia de estos mateniaLes en re].acidn con su con-

sumo. A pesan de que la hija del genente-tl::opíe-

tario de la industnia es Ia encangada deI despa-

cho de mateniales para pnoducción' no se da cuen-

ta nealmente de cuánto son sus existencias Pol?

nefenencia, ya que todas se encuentnan anontona-

das unas encima de otnas sin impontar la nefe-

. nencias, en diferentes lugares de la casa.

Pana Ia elabo:ración de pedidosd*.matenias pni-

mas, elIa inforrna a su pad:re ef momento y Ias

r:efenencias que se deben compnar?, peno este es

r:n cálculo que 1o tona a simple vista, sin cen-

cionanse a fondo si nealmente se deben comPrar

todos los mateniales sugenidos. Esto ha lleva-

do en deterrninados movimíentos a incnementa:: ef

inventanío de cie:rtos mateniales y dejar tsrmi-

nan las existencias de otros.

4 .2.4.3.2 MateniaLes.

Son eI nesto de implernentos a utilizan en Ia fa-

bnicación deI calzado a saben: pr:ntillas, mos-

caso betún, hiJ-o, tinta, enuJ-sión, etc. Cono

son mateniales de más fácil consecución se tie-

nen existencias ¡nás neducidas, pana r:nos 15

dlas apnoximadamente. Debido a que se volumen
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ocupa poco espacio, se guandan gene::almente en

1a gaveta de un ar'¡nanio. '

4. 2 .4. 3. 3. Pnoducto ter.minado.

Se cuenta en este momento con dos estantes bastan-

tes amplios y dos vitninas, para la colocación ae

1os pnoductos ya elabonadoso todos se encuentran

ubicados en la sala de la casa, sin embango, en

deterrninadas ocasiones no son suficientes pana

almacenan la cantidad que se pnoduce y se tiene

que necur:rin a cajones o tambones de fibra, 1o

cual no es conveniente puesto que aI aLrnacenan

. unos zapatos encima de otnos dañan Ia fonma oni-

ginal de éstos y al salin aI mercado no van a ser

muy bien necibidos, destnuyendo con eIl-o La bue-

na imagen que hasta ahona se ha lognado cnear en

eL consumidon.

4.2.4.4 Contrnol de Catidad.

No se tiene un Departamento de Contnol de Calidad esta-

bl-ecido, como tampoco especificaciones pnecisas de los

p:roductos a elabonan.

El conb¡ol de Los pnoductos 1o neal-iza dinecta-

mente el señon Valencia, basado en los conocimientos y ,.-

er<peniencias adquinídos dunante sus J-angos años de vincu-

lación a este secton de la economia.
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EI poncentaje de nechazo que tienen sus produc-

tos pon parte del consumidon fínal, no 1lega siquiena

al uno pon eientor lo que da una pnueba fehaciente de

Ia cal-idad con que se tnabaja.

Refenente a 1as matenias pnimas que se :reciben,

eI contnol que se nealiza también es la base de Ia ex-

peniencia del genente.

4 .2.4.5 Planeaci6n de la hoducci6n.

Debido a que 1as ventas tienen vaniaciones considenables,

dependiendo de las épocas de mayon o menor denanda gue

se Presentan en nuestno mencado, no se cuenta con un puo-

gnama de pnoducci6n estabJ-ecido, sino que sobne La mar-

cha se nealizan los difenentes planes y se hacen los cam-

bios necesaníos para satisfa.cen esa demanda.

Sin embargo, basado también en su expe:riencia el

señor Genente-Pnopietanio, prepara su industria pana los

posibles incnementos que ,se pueden suceden en i-a deman-

da de sus pnoductos, en J-as épocas que él- considena de

bonanza como son: 1a époea decembrina, la entnada a las

escuelas y colegios, y la de las pnimenas comuniones entne

otnas.

Entne las openaciones que se :realizan en 1a indus-

tnia rrCalzado Josvaltr, Ia pnoducci6n estimada semanal-
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mente por cada operauio es la siguiente:

3 Soladones - 24 Panes cada uno = 72

1 Guarnecedon = 65 pares

1 Contadon o MoLdeador = 90 pa:res

Cono se ve, se hace necesania Ia nepanación de la

máquina guannecedora que está en desuso' Puesto que alli

se o::igina un cuello de botel1a. Funcionando esta má-

quina habnla necesidad de contnatan un nuevo soladon.

4.2.4.6 Cuellos ¿. ¡ot.tta.

Aunque eI señon Valencia nos dice que en su enpresa no

existe ninguna clase de cuellos de botella ponque todos

sus operanios son muy parejos en la nealización de su

tnabajoo podemos notan ,según eI nendimiento del cuadno

antenionr gue eI guannecedon está aürasando el tnabajo

en conjunto o sea Ia terminaci6n pon unidad de venta de

1os pnoduetos gue aquí se of::ecen.

Lo ante:rior lo decimos es anaLizando el objetivo

finaLr. o sea Ia tenrninación de la unidad de venta¡ Poll-

que individr:ahnente cada openanio nealiza su labon de

acuendo a su especiaLidad y por e}lo no deben pnesentan-

se cuel-Ios de botella ponque no se sigue una secuencia

en cada openaci6n.

4 .2.4. Z Manter,iri.r,to.
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Considenando que se depende en gran Parte de las dos

máquinas que se Poseen, se tiene acondado con los'ope-

nanios pnestan un mantenirniento diario a cada una de

elLas. Es asi como antes de inicia:r labones pon J-a ma-

ñana, se las revisa cuidadosamente y se las aceita'

A la guannecedora se Ie canbian las agujas de pen-

fonan cada cuatro dlas, eI noton puJ-idon no necesita de

cambios constantemente peno entonces, se Ie da un mante-

nimiento total cada seis neses

Los demás utensilíos son revisados continuarnente'

Esto corno las rÉquinas se nevisan tanto pon opena:rios,

como por? el genente-pnopietanio, cuando se necesita re-

puestos se consiguen localmente en Macalzado y La Singen.

4.2.+.8 Problemas del A:rea de P:roducción.

Coincidiendo con el pensamiento del señon Valencia, se

ha notado que uno de los mayoues pnoblemas con que se

cuenta en esta ánea, es la nelacionada con las opena-

ciones de desvastada y makey, que se tienen que ::ealizar

pon tencenas personasr sometiéndose muchas veces a turnos.

Estos son otros de Los factones que detienen el

buen flujo de pnoducciónr PoF esto se ha pensado lrlt¡y

acentadamente en la adquisición de Ia desvastadona

(cuyo valon oscila entre $zo.ooo y $80.000) y así dar:

solución a tmo de ios pnobJ-ernas que se pnesentan.
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DIAGNOSTICO DEt AREA DE MERCADEO Y VENTAS.-

Las openaciones nealizadas en eL área de Mer:cadeo y Ventas

que genenalmente se conocen con eI nombne de Come:rcializa-

ción de los pnoductos, es el aspecto mediante el cual se
¡

estnechan Los vínculos pnoducton - distnibuidon - consumi-

don.

Por medio de éstas openaciones eI pnoducto:: va cneando

una imagen de sus pnoductos y de su indusb:ia hacia eI ex-

tenion, es alli donde se generan las futu:ras ventas y de

esta imagen depende e1 cnecimiento y desannollo de la em-

presa. La calidad con que deben salin los pnoductos de

Ia fáb:rica debe sen Ia rnás óptimar Ponque fos consumidores

finales van a ser un medio de pnopaganda y ta1 vez de 1os

más efectivos, en la futuna erpansión de l-os mercados.

Un análisis nás detalLado de 1os pnincipales facto:res

que actúan en ésta anea es el siguiente:

4.2.5.1 CLientes o consumidores.

4.2.s.1.1. a"!ég se_el 9l!ente?

Dentno del pnoceso que siguen 1os p:roductos de

ItCalzado .Josvalrr pana 1legan desde eI pnoduc-

ton hasta eI consu¡nidon finaI, existe l¿ nece-

sidad insaLvabLe de mencionar a 1os intennedia-

nios.
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Siguiendo una secuencia de las escalas pon las

cuales pasan los pnoductos, llegamos a Ia c'onclu-

si6n, que del pnoducton salen hacia los interme-

dianios que en este caso 1o constituyen Los dis-

tnibuidones, quienes en su gl?an mayonia los ven-

den al- consurnidon final. Existen, sín emlargo,

algunos distnibuidones que los venden a aLrnacenes

más pequeños y éstos al consumidon, asl que los

pnoductos máximo pasanian pon dos escalas de inter-

medianios antes de J-J-egan hasta quienes nealmente

1o util-izan.

También se hace necesanio mencionan, que el

pnoducton atiende dinectamente algr:nos pedidos

pa:rticulanes, sobne todo de vecinos del lugan,

además dé las ventas . individuales que se efec-

tíran con los inventanios de pnoductos el-abonados

de que se disponenen.

En este onden de ideas se puede finalizar dj-
ciendo que los clientes nás habituales y nás

representativos, en cuanto a volumen de ventas se

nefiene son los siguientes:

Almacén El Estudiante de palni:ra (Valle),

cuyas conpras ascienden a r:n 18.9 pon ciento

del total de la pnoducción.
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Almacén Darnasco de Cali (Vatle), nealiza

compras pon un total aproxinado de Ia pi'o-

ducci6n deL 18.3 pon ciento.

Alnacén Mena de Medellln (Antioquia), ad-

quiene un 14.1 pon ciento del total pnodu-.

cido en trCalzado Josvalrt.

Pana todos estos clientes se tienen sistemas

de cnédito a 30 diás fecha de Ia factu:ra. Hay

algunos otnos clientes, cuyas compras son menos

representativas, pero con impor-tancia significa-

tiva dentno del proceso de expansi6n de los pno-

ductos hacia otnos mencad.os, a 1os cuales se les

pnesta también especial atenci6n.

4.2.5.1.2 Pon qué compna?

La calidad de los pnoductos que se fabnican en

la industnia del señon Valencia, adernás de Ia

ganantla que se da a cada despacho, son factones

impontantísimos que e1 cliente tiene en cuenta

en el momento de escogen el pnoveedon. Es pon

esto que l-os actuales clientes con los que se

cuenta aon pe¡rmanentes, pues son conscientes de

que estos factones se cumplen a ca.balidad en

ItCalzado Josvallr.
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Io ante¡-ior sin contan con los pnecios, los

cuales se nebajan sustancialmente por ser cbmpnas

a1 pon mayo:r. Estos oscilan entr:e $+OO.OO y

$t+so.O0 pon par para co¡npras nayores de una doce-

na de undiades y como si fuena poco el cnédito a

30 dias fecha factu:ra que se 1es otonga a l-os

buenos elientes.

4.2.5.1.3 CuáIes son los hábitos y_gustogde_congna?

Enüre las costumbnes nás genenal_izadas de l_os

consumidones se tienen la de solicitan casi sien-

pne el colon negro en su calzado, que el estilo

sea sencillo, con condones y de tacón nonmal_.

Los distnibuídones tienen pon costumbne t?ea-

lizar sus pedios con muy poco tiempo de espena,

naz6n ésta que nos permite elabor.an planes de pno-

ducci6n adecuados.

4.2.5.2. Piodúctos.

Los pnoductos que se fabnican en Ia industria del señon

Valencia son exclusivamente zapatos de hombre. Se tie-
nen difenentes estilos, entre ellos:

Zapatos tubuLan

Zapatos rnocasine

Zapatos de cond6n

tJnivaniCad tul0nooro ú¡ 0ccidtnlr

f¡pro $r}iirtei.J
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- Zapatos de Platafonma

Algunas veces se fabnican botas de taeón Pero no

son muy fi:ecuentes.

Dunante el pnoceso de asesonia a esta industnia

se ha pensado en la posibilidad de fabnica:r calzado pa-

na niño, no sólo pon e1 hecho de divensifican más los

p:roductos, sino pana utilizan pante de los despendicios

de ¡nate:ria pnftna. En el Plan é Acci6n se hablaná nÉs

detalladamente sobne este aspecto.

4.2.s.2.t 3tg.!"9.-

Los pnecios que se tieneir a los pnoductos son sirni-

lares a 1os de industrias semejantes a éstar gu€

apenas se encuentna en fonnacidn.

Companándolos con industnias nayores' sus Pre-

cios están un poco pon debajo, algo cont:radictonio,

sin embango, J-as gnandes indusilrias hacen valen en

este caso su marca y su inagen palra pedir mejones

pnecios por sus pnoductos, 9üe aquelJ-as que no son

conocidas ahn.

4.2.5.2.2 uaf.a áe lgs-p:rodugtos. -

La inician eJ- pnoceso de asesonia no se encontna-

ba registnada ante la Cárna¡ra de Comencio ninguna
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narca para los productos, sin embargor estos cin-

culaban en eI mercado con la raz6n social:

'ICALZADO JOSVAL''

Ya se han hecho las diligencias necesa::ias para su

negistno.

4.2.s.3 Disbribuci6;.-

Ia distribuci6n se efectúa dinectamente a los mayonistas

. o gnandes distnibuidores y éstos llevan e1 producto al

consumidon final.

En algunas ocasiones estos distnibuidones expenden

los pnoductos a al-macenes más pequeños.

EL envio de los pedidos se nealiza en un camionci-

to pnopiedad de un anigo de1 señon Valencia, el cual Ie

tr.ansponta pnácticanente todos J-os pedidos, tanto de

entnega Local cono negional.

4.2.5.4 Fuenza de Ventas.-

La única per?sona enca:ngada de pnonove:r las yentas, con-

tactan Los clientes y buscar nuevos mencados¡ es dinec*

tamente el señon genente-pnopietanio, quien pnácticarnente

no perrn¡aence en el tallen, sino en busca de sus clientes

ya sea para la to¡na de pedidos o para el cobno de los

c:réditos ya vencidos. Los cLientes habitr¡ales con que

se cuenta en este momento, son de entena satisfacción,
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según el concepto deL señon Valencia' pues son cwrplidos

en sus pagos y dan muy buenas neferencias de sus pi'oduc-

tos.

4.2. 5,5 Priblicidad. -

No hay un medio de publicidad que se encuentne estabfeci-

do en este momento, pnincípalmente pols La falta de :recu:r-

sos económicos disponibles l>ara e1Io.

Debido a tal situación, el único medio de difusión

con que se disponer son los nismos distnibuido:res y consu-

midones actuales, conocedones de la calidad de los pnoduc-

tos que dístnibuye rrCalzado .Josvalrr.

Pon otrapanteel señon Valencia en su afán de ex-

pandin su industnia, está siempne en busca de nuevos

cl-ienteso mostnándoLes 1a calidad y ganantfu de sus plo-

ductos y esperando eL momento en que 1e den 1a opontuni-

dad de pnobánselos.

4.2.5.6 Participación dé Mencado.-

Debido a que no existen estadlsticas concretas sobre el

mencado de los cueros y especlficamente en el seetor deI

calzado, se desconoce que Poncentaje def mencado connes-

pondia a La industnia del señon Valencia.

Refenente a clientes poteneiales, se podnlan conse-
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guir , pero para ello no se debe dependen excl,usivamen-

te del esfuenzo del genente, sino que habnía que apoyar

estas bases con una mayot? publiciclad del negocio.

4 .2.5.7 Ventas. -

Una de las pocas inforrnaciones ad¡ninistnativas y cont;-

bles que se lLevaban deL negocio, antes de inician J-a pne-

sente asesonia, es la nelacionada con Ia estadlstica de

las ventas menÉuaLes a los clientes

En base a estas estadlsticas se han escogido Las

ventas nealizadas dunante eI peniodo compt:endido entne

noviembr-e de l-977 y octr:bne de 19ZB y con elLas se ana-

Iizará el indice de estacionaJ_idad para cada mes.

En cuanto aL volumen polr unidades pana e1 mísmo

peníodo no fi¡e posible establecenlo, de aJ-I1 que se ha-

ga inposible nealizar una pnoyección de 1as unidades.

Las cifuas de ventas eseogidas son J-as siguientes:
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CUADRO No.3

VALOR TOTAT DE VENTAS POR MES

PERIODO NOVIEMBRE 1977 - OCTUBRE 1978

MES

Novienbre

Diciembne

Eneno

Febneno

Manzo

Abnil

Mayo

,.h¡nio

'Julio

Agosto

Septiernbne

Octubne

Total Ventas

P:ronedio MensuaL

1977

L978

VALOR VENTAS

$ sg.7zo

48 .600

20.900

39 .840

60 .480

48,724

74,780

59.630

130 .925

175.390

2l-9,755

' 232.820

(i-) :

$ r.rzr..soo

$ gz.oso

Con estos datos sacamos el lndice estacional que es l-a

naz6n ent¡-e la venta mensual y el pnomedio mensuaL.

Indice Estacional =
Venta mensr:a1

Pnomedio venta mensual

En eL cuadno siguiente se indica este lndice pana cada
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mes, con

tas que

INDICE ESTACIONAL

PERIODO NOVIEMBRE

MES .

Noviembne

Díciembne

Eneno

Feb:ne:ro

Manzo

Ab:ril-

Mayo

,Junio

ilulio

Agosto

Septiembne

Octubne

eI fin de utilizanlos en Ia pnoyecci6n de ven-

se debe realizar :

CUADRO No.4

DE VEI{TAS MENSUATES

1977 - oCTUBRE 1978

1977

7978

En eI Plan de Acci6n cornesPondiente al área de Mencadeo

y vehtas se indicarán las p:royecciones de l¿s.ventas pana

et peníodo comprendido ent¡re Novie¡nb:re de 1978 y octubne

de 1981

INDICE

ESTACIONAT

0.61

0.50

0.27.

0.41

0.62

0.50

0.77

0.61

1i 34

L.80

2,25

2. 38
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4.2.6 DIAGNOSTICO DEt AREA DE PERSONAt..

Debido al desconocimiento casi total de los asPectos

legales, en cuanto a politicas de Relaciones Industniales

y Pensonal pon Parte del empnesa:rio' es rn¡y poco 1o que en

este campo ha existido.

Es esta área taI vez una de las más dificiles de orga-

nizan, más aÍrn si es una industnia naciente que se encuen-

.tna en plena etapa de cnecimiento y en J.a cual se han des-

cuidado las :relaeiones obneno-patnonales.

El aspecto que pnesenta la industnia del señon valencia

en el ánea de pensonal es eL siguiente:

4.2.6.1 Su negJ-amento Intenno de lbabajo.- No existe nin-

guno en Ia actuaLidad. Todo se nige en base a los cri-

tenios y normas inculcados ve:rbalmente po:r el genente-

pnopietario.

4.2.6.2 Reglamento de Higiene y Segunidad Social.- No

hay nada establecido en este aspecto.

4.2.6.3 Institutos de Segunos SociaLes (SS).- Ninguno de

los openanios que en este mornento labonan en rrCalzado

,,Josvaltr se encuentna afiliado aI fSS.

4.2.6.4 Apontes a Cajas de Compensaci6n y SENA.- Consi-

denando que }os opena:rios no tienen contr¡atos estipr:lados
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con Ia industria, no se hacen apontes a ninguna entidad.

4.2.6.5 Se1ecci6n de Per.sonal.- No se tienen normas esta-

bLecidas para seleccionan el pensonal nuevorcuando asl se

nequiere.

Genenalmente se contnatan segfu: eI cnitenio del gerente

y otras veces porque la pe:rsona que solicita empleo ha

fido recornendada pon algún colega del señon Valencia.

4.2.6.6 homociones.- Teniendo en cuenta que Ia industria

apenas se encuent¡-a en fonnación todos J-os openanios es-

tán ubicados en un mismo nivel de impontancia dentno de

la estnuctura onganizacional de.la empresa. Pon este

motivo se hace diflcil neaLizan cualquier elase de pno-

¡noción dentno deI tnabajo.

Lo que si pnáctica, es que los openanios tengan conoei-

mientos de la labon que realizan sus cornpañenos de tna-

bajo, para una eventuaL sustitución en caso necesanio.

4.2.6.7 Forrnación Pensonal.- La comunicación Pennanente

del genente con eI pensonaL a su cargo, ha sido basta la

fecha el finico modo de fonnación.

Se ha optado pon contnatar openarios con expet?iencia en

el namo del calzado, para evita:r demoras en el Proceso

pnoductivo, ya que no se cuenta con el capital Pauta caPa-

citan openarios ni genente.
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4.2.6.8 EValuaci6n de1 Personal.- Cada tnabajadon se

hace meneced.on a su propia evaluación, de acuerdo a como

cumpla con su función en el trabajo, tanto pnoductivarnen-

te, como en el compañenismo y adaptaci6n a su puesto.

En Ia fr:nción de evaluación opena en gran pa¡.te el co¡l-

eepto de1 genente, d,e acuendo a como le cumplan con sus

necesidades del pnoducto.

4.2,6.9 Pollticas 9atra¡niatésr- El salanio que se tiene

acondado entna patrono y obneno es por r¡nidad pnoducida,

de ahi que pana cada tnabajado:r varie de acuendo a su

nendimiento.

Debido a que cada opena:rio nealiza su 1abon especifiea,

el salario es vaniabLe. El valon que se paga por cada

labonr €s eJ- que se utiliza dentno de l-os costos de pno-

ducción, para obtenen eL costo unitanio pon p:roducto.

Los pagos se nealizan generalmente los sábados d.e cada

semana, pero en muchas opontunidades el genente hace ade-

fantos a sus openanios cuando éstos lo necesitan, nazón

pon 1a cual se alcanzan algunas veces y esto Ios obliga

a tnabajar si es pneciso en honas nocturnas, para equili-
bra:r sus ingnesos con sus salidas.

4.2. 6. 10 Relaciones Obreno-patnonales.- Hasta eI momento

no se ha pnesentado ninguna clase de conflictos con Ios

Feilt¡ f,i,ir0fe:0
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oper?¿Inios. Las ¡:elaciones que se Llevan son en todo

sentido condiales y de continua co¡nr.¡nicación.

Los obnenos han conpnendido Ia sitr.¡ación naciente en que

se encuentra Ia índustnia y han tnatado de colabona:r al

náxirno en su desanrollo, pues el beneficio sená mutuo.r

tanto pa:ra el emp:resarior cuyo neflejo se obsenva¡rá en

mayor utilidad y pnogueso y para e1 openanio en ull dulnen-

to de sus ingnesos.

En 1o relacionado con pnestaciones sociales, no se tiene

establecido ningún acuendo¡ por 1o tanto Do se nealizan

ninguna clase de egnesos pon este concepto.

4.2.6.t! Prognamas de Segunidad.- A pesa:e d'e que el uso

de las rnáquinas de que se dispone y algunos utensiliost

revisten ciento peJ-igro, no. se han tonado medidas de pne-

caución contna posibJ-es accidentes de tnabajo.

Es cierto que los openarÍos son bastente conocedones de

su rnaquinania y Ia for'¡na de utiliza:nJ-a, Pero no pon eIl-o

estáir excentos de algún accidente, Ios cual-es si lIega:ran

a ocu:nnin, por no encontrarse afiliados aI ISS ni a Ias

Cajas de Compensación, co:rnenlan Por cuenta de Ia empnesa.

Ias condiciones,ambientales son nuy negulanesr eI cuarto

donde se trabaja es bastente neducido y poco ventil-ado.
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4.2.6.t2 Senvieios y Honarios.- Tonando en consÍderación

que eJ- pago de cada openanio depende de su propio esfuer-

zo y nendiniento, no se tiene ningún honanio establecido,

sin embargo, genenalnente se han enseñado a tnabajan asi,:

De Lunes a Viernes: 8:00 a.rn. a 12:00 n

2:00 p.m. a 6:00 p.rn.

a L2:00 m.

a 5:00 p.m.

Sábados: 8:00 a.rn.

2:00 p.m.

Como se dijo ante:rionmente, cuando los tnabajadones se

ven alcanzados ya sea en e1 tnabajo o económicamentet

optan pon tnabajan hasta las 7:00 u 8:00 p.m., a 10

cr:al no se oDone eI señon Va1encia.

Cuando aIgún openanio tiene r:na calamidad doméstica, se

Ie otongan pnéstamos y anticipos con faeilidades de pa-

, go, 1o ct¡al une más a1 tnabajado:r con su industnia.

4.2.6.tg Aspectos Lega1es.- No se tienen legalizados ni

firrnados contnatos d.e tnabajo con los operarios. Tampo-

co se los tiene afiliados aL fSS, ni a ninguna Caja de

Compensaci6n. La industnia no se encuentna negistnada

en Ia Cánara de Cornencio de CaIi.

+.2.7 DIAGNOSTICO DEt AREA DE FINANZAS..

E3- negistro actualizado de todas las openaciones y tnan=-

sacciones que nealiza Ia empresa, es parte f¡rnda¡nental
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pa?a el logro de una buena onganizaci6n, adenás de que pen-

mite conocer en un momento deten¡ninado su estado de utili-

dades y sirve como base en la tona de decísiones pol' pante

del genente.

En Ia mic:roindustnia rtCalzado Josval-tf no existe un ánea

financiena definida, motivo pon e1 cual- los contnoles admi-

nistnativos son bastente deficientes. En la Presente as€so-

nia se tnatd de implementa:: los negistros financie¡ros más

necesanios, con el fin de ofuecen ¡n nejon control sobne las

actividades de La industria.

A continr:ación se detalLan los aspectos encontnados en el

á:rea contabl-e af inician esta asesónia:

4 .2.7 .t. Registnos. -

No se llevan negisüros de las actividades que se

suceden dianiamente, debido a que no se cuenta con todos

los docunentos de nesPaldo.

4.2.7 .2 Caja.

No existen:recibos de ingnesos ni egnesos debida-

mente numer:ados, pana sen e:<pedidos en el n¡ornento de :rea-

lizan una operaci6n. Sólamente se limítan a entnega:r

una factuna aI cliente Pols l-os antlculos vendidos. EI

pnopietario y su hija manejan dinectanente los ingresos

y en Ia mayonia de l-as opontr:nidades pagan fos gastos sin

dejan ninguna constancia escnita.
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4 .2.7 .3 Bancos. -

No existe libno de bancos. En las chequenas se

anotan 1as consignaciones efectuadas y 1os Pagos neal-i-

zados, petlo, las pnimenas nunca coinciden con las ventas

del penlodo en que se consigna y a Ios cheques que se'

gínan no se les anota eI concepto de la tnansacción.

En algunas ocasiones se cancelan las cuentas con

cheques necibidos de los cLientes peno no se deja ninguna

constancia.

Los adel-antos de salanio que se dan a los tlraba-

jadores cuando éstos necesitan, se hace en efectivo Ia

mayonla de las veces, sin anotarse en ningr:na parte, sino

sintplenente que at final de la semana se les descuenta

d.e su asignaci6n de comltn acuerdo entne el patnono y eI

obneno.

No existen compnobantes firmados que nespalden

l-a cancelaci6n de una cuenta en el momento de gina:r un

cheque.

4.2.7.4 Cuentas pon cobnan.

Los créditos que se oto::gan son máximos a 30 dias'

l-os cliente en el ¡nomento de recibin l-a mencancía no fi:r-

rnan ningíur documento, J-o fmico que queda como constancia

es la factuna que se elabona, Ia oniginal para el cliente

y la copia en podel del empnesario' l
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Algunos de los clientes ginan cheques post-da-

tados a 30 dias o menosr en eI momento de necibin los

paroductos, a otros hay necesidad de visitarl-os en el

instante en que se vence el plazo Pana cancelan .l-a deu-

da.

No existen fonmatos especiales de factuna Para'

clientes mayonistas, siendo que los pnocentajes de uti-

li'dad son nuy difenentes a los de otnos cl-ientes. :. No

se lleva un contnol sobne'el vencimiento de las cuentast

ni existe una politica de cobnos definida.

4.2.7.5 Inventar:ios.-

Entuadqs;_C9pLrss.

ta hija deL señon genente-p::opietario es Ia

encangada de avisan en que momento se debe ::ealizar Ia

compra de r:n rnatenial, puesto que elIa se encuentna al

fuente del contnol de los mísmos. EI señon gerente-Pro-

pietanio autoriza Ja compna y eJ- pnoveedon la despacha

con su nespectiva factuna en oniginal y copia.

Los pagos de estas conpnas casi siempre se efectúan

de innediato, ginando cheques postdatados a 30, 60 o 90

dlas según el cnédito, pero a excepción de queda:r anotado

en Ia chequena, noe l-e lleva ningún otno control, con J-o

cual se corre e1 niesgo de queda:r1e maI al pnoveedon.
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Salidas - fegtls.

No se tienen factr.¡:ras Pnenumenadas pa:ra las ven-

tas, simplemente se elabona una factuna en oniginal y

copia aI momento de la venta, se le entnega la oniginal

aI cliente y se deja la copia en eI tal-onario eI cual.

es eI finico nespaldo panaelcobno de la cuenta.

- La polltica de ventas es a crédito a 30 dfus y

en muy pocas ocasiones de'contador Pello 1os compnobantes

de factuna que se emiten Pana uno y otno concePto no

tienen ninguna difenencia.

Las devoluciones que se presentan pon mencancias

'en mal- estado son nuy Pocas, debido a la buena caLidad

y acabado de los productos, sin enba:rgo, cuando éstas

suceden se le cambía al clÍ.ente eJ. pnoducto.

En cr:anto a descuentos y nebajas éstos son auto-

rizados únicamente Potr e1 gerente-pnopietanio.

E.f"tenciag._

No se conocen las cantidades en existencias de

los dife:rentes mateniales ya que no se cuenta con un

kandex pana elcontnol de los inventarios.

De pnoducto tenmínado también hay existencias

per?o se desconocen igualmente las cantidades poll :refe-

nencia. Sin emba:rgon no hay mencanclas obsoletas o da-
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ñadas pues estos pnoductos sufren poco detenioro '

4 .2.7 .6 Muebles y Ensenes. -

Se tiene en Ia actualidad un escnitonio con su

sill_a y una calculadona manual, 1os cuales están en ser-

vicio en este rnomento. A estos ¡nuebles no se tes efec-

túa depr:eciación debido a que no se cuenta con las nes-

pectivas facturas de comPna.

4,2.7 .7 Maquinania y EquiPo. -

La maquinania y eI equipo con que se cuenta se ha

ido adquiniendo a medida que eI negocio ha pnesentado

al-gí:n cneciniénto, pero Iógicamente teniendo en cuenta

Ia limitación del capital.

Debido a que esta maquinaría se ha adquinido de

segunda, no se tiene factr:.nas de compnar Pello pon infon-

mación venbal del señon Valencia, se ha esti¡nado un cos-

to inicial y una vida fitil aproxirnadamente para efectos
:

de Ia depneciaci6n.

4 .2.7 .8 VehlcuJ-os. -

La industnia no posee nipgún vehlculo. La d'istni-

bución de las mencancias y demás necesidades se efectúan

en t:rasponte alquilados, sin elabona:rse ningún negist:ro

de los gastos por este .orr."Pto.
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Ias conpnas de los rnateniales son tnansportadas

pon vehiculos de Ios pnoveedones.

4.2.7 .9 Cuentas por pagar. -

Aunque no se elabonan p:resupuestos par-a eL cum-

pJ-imÍento de las deudas, si se conoce eI venciniento ae

ellas, ponque genenalmente los cnéditos son a 30, 60 y

90 dlas dependiendo de1 pnoveedon

Para compnas de mateniales, por3 1o genenal se

emiten cheques postdatados en el momento de recibi¡r la

msrcancla con su nespectiva factuna.

Cuando pon algún inconveniente no se puede cum-

plin con la cancelaci6n de una deuda en 1a fecha indi-

cada, se e:pide un nuevo cheque, pagando r¡na conisi6n

a} pnoveed.on, peno no se d.eja constancia de este pago

en ningún negistno.

Según eI bal-ance genenal de junio 30 de 1978,

no se tienen obligaciones banca:¡ias, peno se ha adqui-

nido una deuda de $+9.913.96 con eI A1¡nacén de Cuenos

La 7a., con pagos mensuales en julio 5 de 1978 y agos-

to 5/78, de la cual- se poseen factr¡:ras.

4.2.7 .tO Estimados y Provisiones. -

No se ha impJantado un sistema de contnol- de
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provisiones pana Pa:tidas esti[Edasr ni gastos causados.

Tampoco se ha estimado reser\ta para depneciacidn de ma-

quinania y equipo, ni pana cesantla de los tnabajadones.

No existe ningún tipo de Pnesupuesto como hennamienta

de genencia.

4.2 .7 .Ll Capital. -

EI capital- se ha estimado de acuerdo con el va-

1o:r de los bienes de La emPresar los cuales se encuen-

tran consignados en el Balance Genenal que se ha neali-

zado pana l-os meses de junio, julio y agosto de 1978.

4.2.7.!2 Gastos Financieros.-

Se han estabLecido estos gastos tomando como

base los siguientes conceptos:

+.2.7.t2.1 Descubientos bancar:ios.

4.2.7.!2.2 Pon pagos atnagados a factu:ras de pnovee-

do:res.

No se I1evan úegistnos ni contnol alguno de las

sumas pagadas pon estos concePtos.

4 .2.7 .tg Gastos de Ad.ministnación.-

No se lleva ningún negistno sobne los gastos cau-

sados pon Ia administr:aci6n de la industnia, ni tampoco

de l-os gastos pensonales del ger:ente, especialmente to-
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dos aquellos nelacionados con eI uso en su casa de ha-

bitaci6n como: senvicios, aseo, comida, estudío de sus

hijos, reparaciones etc.

4.2.7 .t4 Costos. -

Debido a que Ia inforrnación contable 
"on nr. ""

cuenta en la industnia del señon Valencia es bastante

deficiente, no se conocen vendadenamente cuál-es son los
. costos de los pnoductos.

El señor gerente, sin ernbango, en base a su ex-

peniencia optó pon colocanle a sus pnoductos un costo

aproximado, ca:ngándole a éste r:n valor po:r mateniales

utilizados, otno por mano de obna y otnos gastos de

fabnicaci6n y distnibuci6n.

De esta fonrna aunque no conocfa el_ valon neal

de sus pnoductos y la utilidad genenada por cad.a uno,

le senvla de gula paJna sus openaciones de venta.

Er¡ la presente asesonla se ha elabonado un cua-

dno con los costos de los pnincipales pnoductos que se

elabonan en la industnia, el cual puede verse en el

anexo^ 2.

Estos pnoduetos son:

a) Cal-zado ta¡bulan para caballero.

b) Calzado mocazine pana caballeno.
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c) 'CaLzado de condón pana caballeno.

d) Bota para caballeno.

CUADRO No. 5

COSTO DE tOS PRODUCTOS FABRICADOS

Nombne der Pnoducto Mano de Matenial-es Gastos Total
obna Fabnicación

Calzado tubula¡r $ OO.SO 210.05 22.70 $299.25

Calzad.o Mocazine 66.50 210.05 22.70 2gg.25

Calzado de condón 71.00 227,25 25.20 329.45

Bota caballeno 7!.OO 24S.AO 26,70 343.00

En la mano de obna se consideno eI valon pagado pon

cada pnoceso rÉs el valon pagado a los procesos elabona-

dos por tencenos

Los mateniales contienen la cantidad de cueno,

badana, suela, tacones, tapas necesa:rios paua

cada pan de zapatos.

Los gastos de fabnicación son l_os nás apnoxfinados

posibles pana cada pan (anniendo, Luz, agua,

distnibuci6n, otnos ¡nateniales etc. )

Conociendo ahona eI costo de fabnicación de cada

pnoducto, se elabonará un cuadro en el cual se

indica J.a utílidad que genera eada uno de ellos.

lloiüsiffi tütonbrno d¡ Ottirhnts

0eOr1 tibiiorefc
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CUADRO No.6

UTITIDAD POR VENTA DE PRODUCTOS

Nombre del Pnoducto

Calzado Tubulan

Calzado Mocazine

Calzacio de condón

Bota caballero

Costo de

hoducción

$ zsg.zs

299.25

323.45

343.00

Precio de UtÍlidad
Venta

$ 35o.oo

370 .00

410. 00

440. 00

$ so.zs

70.75

86. 55

97.00

!7

24

27

2B

En e1 cuadno antenion se puede notan que Ia nentabilidad

vanfu de un 17 po:r ciento a un 28 pon ciento de acue:rd.o

a cad.a pnoducto. Se puede o ser-,¡¡an ta¡nbién que Ia nen-

tabilidad es bastante buena pana tres pnoductos, más no

así para el calzado tr¡bulanr gué a pesar de tenen el_ rnis-

mo costo de pnoducci6n del.mocazine, no se puede vende:r

a rxr precio debido al poco consumo en eL mer:cado. pon

esta nazón se está pensando en descontinua:r este pno-

ducto.

PUNTo DE EQUITIBRIo

El punto de equilibnio es eI que nealmente nos

lndica La utilidad estirnad.a de acuendo a los difenentes

voLfrnenes de ventas obtenidos.

Para que una empresa se pueda r¡antenen en funcio-

namiento, d,ebe estar openando a niveles superíores aJ.
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punto de equilíbnio, pana de esta manera cubnir sus cos-

tos de openación y obtenen algr:na utilidad, reinventible

en la misma industnia pana su desarrollo y c::ecimiento.

D: la presente asesonia se han elaborado los ne-

gistnos contables pana los meses de julio y agosto de

1978. Ven estadoS financier:os de estos r"""" en ].os

anexos 5 y 7 del presente tnabajo. Con estos datos

además de conocen eI estado financieno de la industria

a esa fecha, se obtendrá eL prnto--, de equílibnio de 1a

misna.

Aplicando e1 pnomedio mensual de los datos antes

consignados, se pnoeedi6 a buscar el punto de equilibnio

en valones, de acuendo a Ia siguiente fonma:

Punto de Equilibnio =
Costós fijos

L- Costos va:riables

Ventas

Como costos fijos se tomaron los siguientes con-

ceptos:

- Depneciación

- ,Gastos per:sonal-es deJ- genente

- Senvicios (agr.ra, luz, anniendo)

Como costos vaniables se tornanon los siguientes:

Mano de obra dinecta
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Matenias pninas (cuero, badana, sueIa, etc.)

Mateniales (puntillas, moscasr Pegante, hílo, etc.)

Con los datos obtenidos en }os negistnos de los

meses de julio y agosto de 1978 se detenminaron los cos-

tos fijos

CUADR0 No.7

cosTos Fr,Jos, VARTABLES Y PROMEDIO MENSUAL DE VENTAS

i'ULIO Y AGOSTO DE 1978

COSTOS FIJOS

Depneciación

Gastos gerente

Servicios

Total

%

$ r.zoo.go 14.6

9.600.00 79.6

7oo.o.o 5.8

$rz.ooe. go 1oo

COSTOS YARIABTES

Mano de obna

Mate:rias pn'imas

Mateniales

Total

%

$17.875.00 22,3

58.021.60 72.3

4.327.20 5.4

$so.ztz.eo 1oo

Punto de Equilibrio = izs,1,g2.oo mensual

De aqui se deduce que e1 punto de equilibnio en la ín-

dustnia de1 señon Valencia es de i2S.tg2.0O mensuales,

es deeir, que este debe sen eI valor de las ventas m1-

nimas que debe nealizar Para no incunrí:r en péndidas.

EI pr:nto de equilibnio con nelaci6n a las ventas

es eI siguiente:

$12.069.rc. 
=

, 80 a217.80

153.200
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Rrntó dé Equilibnio - $zs;rgz;oo 
=

Ventas 153.200.00
0.16 o 15%

A un promedio mensuaL de ventas de $153;200.00,

el punto de equilibnio connesponde a un 16 pon ciento

de eIIas, luego si las ventas aumentan el punto de

equílibnio baja aún rÉs, 1o cual es nuy favonable.

A continuación se elabonará r:n gnáfico del punto de

equil-ibario de rrCalzado'.Josvalrr. :
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4,2.7.t5 Ingnesos y Egnesos.-

La industnia solamente cuenta con ,rrr. uoLa fuen-

te de ingresos y está la constituye las ventas de sus

pnoductos. Pon este notivo se han dinigido a FIJNDES,

pana lognan otna fuente de financiación y tener de esta

nanera capital disponibJ-e pana su e><pansión.

En 1o:refenente a egresos no se tiene ninguna

clase de pnesupuestos pnoyectados debido a Ia falta de

registnos contables.

4.2.7.16 Libnos.-

AI inícia:r la pnesente asesonia no se lLevaban ningún

tipo de libnos pana negistnos de openaciones, sólarnen-

te las copias de las factur"as de ventas y de compnas.

No se han abierto libnos auxiliar: de bancos,

auxilia:: de caja, ka:rdex de inventanios, libno mayor,

ni de balance, hennamientas éstas fru¡damentales en

cualquien toma de decisiones.

4.2.7.t7 Estados Financienos.-

Debido a que no llevaba ningírn negistno, tampo-

co se elabonaban los baLances conrespondientes.

En síntesis en el aspecto financieno, la micno-

industnia estaba siendo dinigida finicarnente en base a
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Ias e:<peniencias de su genente.

4.2.7.19 Análisis Financieno.-

Tonando como base eL Balance Gene:ral y eI Esta-

do de Péndidas y Ganancias, efectuados a julio 30 de

1978, que se encuentnan en l-os anexos 5 y 6 aI finai

deL tnabajo y utiJ-izando 1as pnincipales razones finan-

cienas, se ha:eá un análisis del estado en que se encon-

tnaba la industnia frCaLzado Josval-rt a esa fecha.

El nesultado obtenido se presenta a continr:aci6n:

tIQUIDEZ

!. Razón Conniente.

Activos Connientes - $t7O.gg+.OS 
= 3.2g

Pasiyos Con¡:ientes $ 51.819.91

Lo antenion significa que pon cada $f.OO que se

ad.euda, La industnÍa dispone de $g.Zg pana pagar

Luego se tiene activos liquidables a corto pla-

zo para pagar 1as exigencias connientes. Se

nota además una acunulación de inventanios.

2. RaZón dé LiQuidéz Innédiata o Pnuebd de Acido

Activos ConrÍentes-Inventa:rios =

Pasivos conrientes

$oo . r+.99. zo = 1. 16
$sl..819. 91
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Por cada $f.OO que se adeuda a corto plazo

(go aias), Ia enPl?esa dispone de $1.16 pára

cance.larlos . A pesar de que pa:reciena de que

dispone de capital de tnabajo, éste se encuent:la

distribuido enbre Ios clientes, si éstos fallan'

su pnoducción se afectania.

3. Re1aci6n de Cartena.

Ventas - $tgo.gzs - eA(=-
Cuentas po:: cobna:n 42.861

Esta nelaciós nos índica el tiempo medio en dias

que tas cuentas per¡nanecen sin cob::a:: r en este

caso son 91 dias' pero en Ia :realidad la indus-

tnia cobna pon lo general a los 30 dias.

RENTABILIDAD

1. Rentabil-idad en fi¡ición de 1as ventas.

Utilidad de1 peniodo $gz.Zzs.ee

ventas =iáo.gzs = o'25

Significa que por cada $1.00 vendido, después

de cubnir los costos de pnoducción y otnos gas-

tosn le quedan al pnopietario $O.ZS Pana Pagar

impuestos y neinventin en la industnia.

2. RentabiLidad sob:re la Invensión Total
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Utilidad del Peniodo Ventas

130.925

La nentabilidad total está en fr¡nción del mar"gen

neto de utilidad. por La::otaci6n total.

El nesultado dernuestna que pol? cada $1.00

inventido, está ::entando neto $0u07

Nivel de Endeudaniénto.

En Fr:nción de los Activos.

Ventas

$ sz.729.Bg

Deuda Total x 100 =
Activos totales

Inventanio Pnonedid

Rotación en Tiempo =

Activos

$1s0.92_Loo 
=493.870. 75

totales

0.25 x 027 =

0.07

$ sr.81e.e1

493.870.75
= 10.49%

Lo antenion significa, que pon cada $f.OO

inventido por eI dueño, $0.10 están financiados

pon los acneedones.

ROTACION DE IIIVENTARIOS

Costo áe Ventas $ er.820.t7
= 0.74

109.900.85

360 = 40.5 dias
0.74 x t2

Esto quiene decir que se necesitanian 40.5

dlas pa:ra venden el inventario disponible, lue-

lJniwnidaú rurñ;m
De¡t¡ 9,t1i'-1"...,
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go cada 40 dfus se renueva el inventario. Es

una rotación bastante alta.

COMENTARIOS..

Debido a que en este nomento no se dispone

de capital de tnabajo, el pnéstamo de FUNDES

se destinaná a 1a compna de una náquina desvas-

tadona y de nater:ia pnirna pa:ra Ia. pnoducción,

nebajando de esta manera los costos finales de

Ios pnoductos y anpliando 1a eapacidad pnoducti-

va de la P1anta.

ANALISTS DE CARTEM.-

En el mes de julio de 1978 Ia cantena de la

Industnia del señon Valencia mostraba eJ- siguien-

te desgloce, anticipando que J-a mayonia de las

cuentas aparecen pana ser cobnadas dentno de

los pnimenos 30 dias.
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CUADRO No.B

ANALISIS DE CARTERA

'JULIO 30 DE 1978

CLIENTE TOTAL DEUDA 1 - 30 dlas 30 - 60 dials

Almacén El Estudiante $ fo.zoo $ g.ooo $ z.Zoo

Afunacén Damascó

Alnacén Pa:ra Tí

Alrnacén Fainuz

Almacén El Vanón

Alnacén Siria

Almacén Or"iental

8 .750

9.580

3. 920

4.350

2. 640

8.760

8.500 1.080

3.920

4. 350

2.640

3.411 3.411

$ +z.eor $ sg.se1 $ s.zeo

100% 92.32 7.7%

Como se puede obsenvan ell.crédito a 30 d.ias es pnedomi-

nante (92.3%) de l-as cuentas pon cobna:r a los clien-

tes y sólamente r:n (7.7so) sobnepasa este sistema.
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5.1

5. EII, PLISÑ IDE ACCIOÑ

INTRODUCCION. -

5.1.1 Qué es éI Pl-an de Acción?

Después de haben elabonado el Diagnóstico de l-a

micnoindustnia, nediante el cual conocimos la realidad

de cada una de sus, áneas, sus problemas tanto Ios pe--

queños cono aguelLos más álgidos¡ se entna ahona a en-

focan cuáles pueden sen las medidas connectivas para'r

da:: solución a esos pnobLemas y de esta manet?a l-a indus-

tnia logne r¡n desarrollo y cnecfiniento más arnónico.

A estas pautas se las conoce corno e1 PIan de Acci6n.

5.t.2 Pana qué sinve el Plan de Acci6n?

El- Plan de Acci6n, es una de Las guÍas más po-

sitivas,con que cuenta la Gqtencia, para Ia torna de

decisiones de la empresa. Es el lineamiento a negin

pa:ra alcanzan las metas pnopuestas.

5.1.3 Qué abarc¿i eI Plan d.e Acción?

EL Pl-an de 
'Acción, 

abanca l-a totalidad de la
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industnia en su aspecto estnuctunal-onganizacional.

Pueden existin planes genenales pana toda la empnesa,

per:o se deben considena:r metas concnetas en cada una

de sus áneas.

5.2 PLAN DE ACCION PARA Et AREA DE PRODUCCION.-

Como se dijo en eI Diagnóstico de esta área, la pnoduccíón

se encuentna supeditada a las necesidades del consumidon en

épocas detenninadas, Sin embango, se nota que las ventas han

ido en constante cnecimÍento en los últinos cuatno meses, J-o cual

implica r¡l c::ecirniento equilibnado en las otnas áneas de l-a fn-

dustnia y sobne todo en esta de la pnoducción, para poden satis-

facen fa demanda.

Las pautas pnopuestas pa:ra cada uno de los componentes de

esta ánea se detallan a continuación:

5.2.1 Maquina::ia y Equipo.

Se hace indispensabLe la compra de una desvasta-

dona, 1o cual se nealiza:rá con el pnéstano de RJNDES,

su costo apnoximado oscila entne $ZO.OOO.00 y %8O.OOO.OO

pana adqui:rinla de segunda. Se piensa dan una cuota

inicial de un 40 pon ciento a r¡r 50 pon ciento y eI nes-

to paganlo a un año.

También se necesita lrepara la guanneced.ora que

está en desuso, pána solucionan un cuelIo de botel.la
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5.2.2

en este punto.

En 1980 se piensa

pana elabonan e1 MakeY Y

caci6n del calzado quede

curni:r a tencenos.

adquini:n J.a náquina cosedora,

asi Ia openación de la fab::i-

compJ-eta y no se tenga que re-

gue ocupa eI tallen es

se da r:na disüribuci6n

Distribución de Ia Maquinania.

A pesa:r de que eI esPacio

bastante pequeño, a continuación

más adecr¡ad.a d.e la naquina:ría:



96

GRAFIC! NE3

DISTRIA.|C|oN DE TA MAOUINARIA

3-?
DESVASTAOA

G

Y MAKEY - TRABAJO POR TERCEI¡pI

OI'AR
NECE

DOR



96

5.2.3 Flujo de hóducción.

En eI DiagnÉotico se indicó eI flujo que sigue

Ia nateria pnima hasta su tr:ansfornación total. Su

secuencia es lógica, peno de todas fonrnas, con Ia

. nueva dÍstribución de l-a rnaquinania se espena que el

nendimiento pon opena:cio sea aún mayor.

P"io,"é.

Poar no contan con el capital apnopiaf,o, no se

'pueden nealizan tag'cornpnas de matenias pnimas de con-

tado, que el este secton de l¡ industnia es 1o rÉs

. aconsejable óana evitar..recargos en los costos debi-

do a Ia finansiací6n de los cnéd.itos y también pana

tratar de evitan en 1o posible 1os interrnedianios.

R'R

En cuanto a Ia fo¡.na tan ir,regulan de los mate-

niaLes, se ha pensado elabona:r calzado para niño, cuyos

moldes son más pequeños y de ésta forma evitar tanto

despe:rdicio en eL conte. Este Pnoyecto ya se puso en

rnancha.

Almacenamiento.

El sistena de almacenamiento actual es muy de-

ficienten poD 1o tanto se sugiene busca:r rm sitio es-

pecial pa:ra la colocación de los inventanios de ma-

terias pnimas. Este sitÍo puede ser una pequeña des-

pensa que se encuent¡a en fnente del comedon, con eJ.1o
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se evital:ia ta acurnulación de inventanio por un lado y

eI niesgo de que se agote algfin matenial Por no estan

a 1a vísta.

En cuanto a 1a persona encaragada de necibin

almacenar los mateniales se sugiene sea siempne Ia

misma, pana que acomod.e los insumos pots nefer:encia

asl podenles llevan un mejon control.

Cortr.ol de Calidad.

Considerando que Ia empnesa aPenas está en fo::-

mación, no se requiene todavía un Depantamento de Con-

trol de Calidad, sfu embango, se debe seguir contno-

l.ando la calidad de 1os prcductos antes de envianlos al

mencado, pana mantenen la buena imagen que se ha pnoyec-

tado a .Ios consunidones.

Planeación de 1a P::oducción.

En este aspecto se aconseja tnatan de conseguir

de que los clientes coloquen sus pedidos con debida

anticipación, siquÍena un mes antes, con e11o se pue-

den programar: l-os estilos a pnoducin y se puede plro-

veen de los insumos necesanios pana sus productos.

Con l-o antenion se evita eI niesgo de que a.tgún

rnatenial se tenmine y haya necesidad de adquini:rlo a un

nayor precio debido a Ia pnemuna.

17

J

5. 2.6

5.2.7
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En cuanto a J-a planeaci6n de las comPras se hace

indispensable que se lleve el kandex de mate¡riales, pa-

na asigna:lles una nesen¡a de inventa.nio y poden solici-

tar' Ia comPna en el momento pneciso.

Cuellos de Botella.

Debido a que Las openaciones que nealizan l-os

tnabajadores no siguen un pnoceso continuo, aParente-

nente no se nota ningún cuello de botelLa' pel'o anaLi-

zando el nendimiento pon r.rridad pnoducidan puede ohser-

varse r:na baja en 1a pnoducci6n del gua:nnecedor con

neLación a 1as otnas labo::es.

Con Ia nepanación de la náquina gua:rnecedona

se equilibnaná La pnoducción en este aspecto. Se ne-

cesita:rá entonces una persona pana eJ- rnanejo de dicha

náquina. Pana conpensar eI equilibnio pnoductivo se

hania indispensable una persona adicional, P&d efec-

tua¡n las openaciones de soladon.

Con estas modificaciones el rendimiento de la

Planta sería eI nás 6ptimo.

Mantenimiento.

El nantenimiento se que da actualmente a las

máquinas existentes es bastante bueno, sin ernbangot

se necomienda elabonan fichas de cada rnáquina, patra
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5.3

llevanle un seguimiento más adecuado.

En estas fichas se anotanian sus especificacio-

nes, el tiempo de sern¡icio, las fechas de cada rePara-

ción y 1os nepuestos que se les vayan integnando' con

. ésto se lograria r¡n manteni¡niento pneventivo más eficaz.

5.2.10 Capacidad de La Planta.

Con la comPra de La máquina desvastadona y e1

a:rneglo de La antigr:a gua:rnecedonar se esta:ria llegan-

do a un nivel de pleno enpleo en 1o refenente a caPa-

cidad pnoductiva de la planta.

, De acuendo aL análisis antenior' se debe in

pensando en un futuro ensanche del localr 9ue pod:ria

sen tumbando una paned que divide el 1ocal actual con

un pequeño patio intenion o de 1o contanio busca:r en

alquilen un Local más anplio' Porque de acue::do al

cnecimiento de Las ventas se va a necesitar un cneci-

miento de la pnodueción en igual- pnoporción.

PLAN DE ACCION PARA EL AREA DE MERCADEO Y VENTAS.-

EI Anea de Me:rcadeo y Ventas es una de las que mayor aten-

ción meneee, junto con Ia de pnoducción, debido a que pon medio

de ella, la micnoindusfi:ia se proyecta hacia el extenion y ob-

tiene su aceptaci6n o nechazo pon pa:nte de los consumidones.
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Pon 1o anterio:r hacia esta á:rea se dedicanán gnan pa:rte de

los esfuenzos.

5. 3.1 Incne¡nento a fas Ventas.

CUADRO Noi I

COMPARATIVO DE VENTAS

MES AÑO 1977 AÑ0 L978

$ gs.zzo $ rso.gzs

44.360 175.390

Septiembne 72.270 219.755

Ias ventas han venido evolucionando en forma

penmanente. SÍíninamos un año atrás, los pnocentajes

de incnemento son bastante notablesr Pero este cneci-

miento ha sido más pnognesivo aún, de jr:nio de 1978 en

adelante.

A continuación se presenta r¡¡r cr:adno conparati-

vo de l-as ventas nealizadas eL año antenion, con 1as

obtenidas este año en Los mismos meseso de acuendo a

las cifuas que se pudienon conseguir en 1os negistnos.

Julio

Agosto

%DEA

277.7

295.3

204.0

702.8

86.2

0ctubre 29.000 232.820

Noviembne 59.720 tlt.275

Como se puede obse¡rvan eI inenemento es bas-

tante significativo. Si se analiza eI penlodo consi-
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denado con eI cual se obtuvo eI índice estacional.

Noviembre de 1977

Octr¡bne de 1978

Incnemento obtenido =

$ sg. zzo

6zez,szo

289.8 %

' Pon todo 1o anteniot? se concluyer 9ue la pnoduc-

ción adicional que se genena:rá con Ia comPra de la

'desvastadona y el ar"neglo de l-a guannecedona, sená ab-

sor-vida pon los consunidones que han nespondido en una

fo:rma halagadona a incnementos en la ofenta.

5.3.2 Pnoyecciones.

, Pana élabonar las pnoyecciones de ventaso se to-

manon como base las ventas nealizadas du:rante eI perlo-

do de novienbne d.e 1977 a octubne de 1978. Con eltas

se encontró el lndice estacional pon nes, el cual está

indicado en el Diagn6stico del A::ea de Mencadeo en Ven-

tas.

De acuendo a Ias pautas establecidas pon el SENA,

FUNDES y CORPOMCION FINANCIEM POPUIAR, se deben lognar

unos objetivos de u¡ inc:renento anual en ventas de un

50 pon ciento en términos non¡inales.

Analizando e1 cuadno antenion del cornparativo

de ventas y considenando además las lfinitaciones de

capital, se puede concluir? que no sená diflcil lognan
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los estimado sde ventas que se presentan en las Proyec-

ciones y que son del siguiente or:den:

70 pon cíento de incnemento pana eI pnimen año'

60 pon ciento de íncnemento pana el segundo año'

50 por ciento de incnemento pana el tencen año'

En eL capituJ-o de Proyecciones Financienast se

pnesentan éstas desde noviembne d'e 1978 hasta octubne

de 1981.

Distnibución.

Debidoa]trasladodelamigodelseñonValencia,

que le tnanspontaba r:n. glran Polrcentaj e de sus pedidos;

es el propio genente quien se va a encargar de hacen

enbregadela¡nencancíadi:rectanentealcliente.

Lo anterion es rnuy impo:rtante Ponque además de

demost::anse integna resPonsabilidad por pante del pro-

ducton, éste tiene Ia opontunidad. de conocer nás amplia-

nenté el pensamiento del consumidon'

5.3.4 Fuen2á dé ventáS y Publicidad'

En el momento no se hace necesa:ria otna pensona

para Ia fuenza de ventas, debido a que eI consumidon

ha respondido y la denand.a es cada vez mayor'
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EI señon Genente ha contactado nuevos clíentes

en Medellin y Buenaventura y pon ahona la pnoduccíón

se encuentna casi asegu:rada en su totalidad.

En l-o nefenente a la publicidad, es díficil tna-

ta:: de nealizanla debido a la faLta de capital- de tr:a-

bajo disponible

5.4 PI,AN DE ACCION DEL AREA DE PERSONAL.-

Conocido e1 Diagnóstico sobne esta ánea, se hace nece-

sanio efectuan las siguientes modificaciones pana lograr su

mejon fi:ncíonamiento .

5.4.1 Elabo:ración de un Reglanento Intenno de Tbabajo, debi-

damente apnobado pon la Regional de Tnabajo.

5.4.2 Elabonación de contnatos formales de tnabajo con cada

uno de J-os openanios. Ape:rtuna de foldens pensonales

con un registno detall-ado de infonmación de cada tra-

bajadon.

5.4.3 Pnocura:r l-a inscnipción en el Seguro Social d.e cada uno

de los openanios, con ello se nespalda Ja enpnesa y al

tnabajado:r en caso de a1gún accidente o de cal-amidad

doméstica.

5.4.f+ Elabonan correctanente las n6minas semanales de cada

trabajadon. Esto pa:ra poden aplicar unos valones más



5.4.6 Elabonar r:n Pnognana de Selección de Pensonal, con el

fin de contnatan aI openanio nás indicado de acue:rdo

-a las necesidades de Ia industnia.

5.4.7 Cnea:r alggnos incentivos pana los openarios, de acuendo

aI volurnen de la pnoducción:realizada, sobne todo en épo-

cas de grandes ventas.

5.4.5

5.4.8

5.4.9

5 .4. 10
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nealistas en los costos de los pnoductos.

Asignaci6n de un sueldo fijo aI Ge::ente-P:ropietanio,

para gue éste naneje su cuenta pe::sonal independiente-

mente de 1os dinenos de la industnia.

Pnesupuesta:r un fondo Para Pago de pnestaciones sociaLes

de los tnabajadores.

En cuanto a la fo:rmación de pensonal, es aconsejable

que el señon gerente-pnopietanio tome alguros cursos

de capacitación genencial y eval-uación en Ia toma de

decisiones, los cuales le van a senvi¡ de mucha utili-

dad para eI nanejo de su industria.

En el aspecto de segr::lidad, se deben Prevell cuidados

especiales en e1 nanejo de cierlps ur¡tensiliosr como

pon ejernplo, los soladones debenlan usar. guantes para

evitar accidentes.

Se deben nejona:r iguatmente las condiciones anbientales
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del tnabajo, ya que el local es bastante estnecho y

poco iluminado.

5.4.11 Se debe cunplin con algunos aspectos legales, cono eJ-

negistno ante la Cámana de Comencio, de Ia industnia y

. de la manca de sus productos.

PLAN DE.ACCION PARA EL AREA DE FINANZAS.-

De acuend,o al Diagnóstico establecido y analizado, esta

ánea pnácticamente no ha fr:ncionado en la industrian nazón po:r

la cual no se sabe con centeza cual es la vendadera utilidad o

que se genera o si pon el contnanio el negocio anroja péndida.

' Por este motivo se necesitan establecen las siguientes

pautas pana lograr su buen funcionamiento¡

5.5.1 Elabonación, onganización y contr.ol de los dive¡rsos

negistnos contables a saben:

Libnos mayot?es y d.ia:rios

Libros auxilianes de Caja y Bancos

Libnos auxilianes de Cuentas pon Cobr.an

Auxilian de Deudones (PÉestamos al Pensonal)

Registno de las ventas pon clientes en unidades

y valones

Registno de Las compras

Estados financienos consol-idades
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5.5.2 En 1o nelacionado con los inventanios, se debe llevar

un estnicto contr:ol de las entnadas y salidas de nate-

rias pnimas y nateniales, con el fin de pode:r sabe:r la

cantidad neal que se consu¡ne pana la elabonaci6n de los

pnoductos.

Se debe encargar a una pensona especlfica para

,el despacho de mateniales y asi tnatan de evitan al má-

xino el despendicio de los nisnos (ven anexo No.12

Tanjeta de Kandex).

5.5.3 Gastos Financienos. Se deben elabona:r flujos de Caja,

per:iodícos, con el fin de pnognana¡n 1os gastos y pana

evita:: al máximo J.os gastos financieros por inteneses

d,e mona y pnéstanos de dineno (ven anexo No.13 Flujo

de caja).

5.5.4 Gastos de Adnrinistnación. Se deben llevan negistnos

detallados de los gastos pensonales, en función de em-

pt?esa, en que incunna el señon genente y también se le

debe asignar un sala¡ j.o a su hÍja, pues eLla tona pa:rte

activa en Ia mano de obna y además está al fnente de la

pante de negistros adninistnativos.

5.5,5 Costos. Se requiere efectuar un contnoL efectiyo sobne

torias las openaciones necesanias para conocer el costo

de Los pnoductos, con el fin de saben cuáLes son las

verdadenas utilidades que genera la indushria (ven
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anexo No.2 Costos de Los Pnoductos).

5.5.6 Punto de Equilibnio. Los costos fijos de Ia industnia

son bastantes bajos. En las proyecciones de1 Estado

de Péndidas y Ganancias que se anexan al final, se pue-

. de observan que J-a pa::ticipación de la utilidad sobn'e

las ventas totales es supenion al 25 por ciento, J-o

-cual supone mantenen el pr:nto de equilibnio bajo.

5.5.7 Análisis Financiero. Debido a que las ventas se han

ido incnementando, e1 inventanio disponible en rnate::ias

pnimas y pnoductos terrninados no se nota mucho. Pero

obsenvand.o détenidamente que la pnod.ucción se nealiza

' en base a pedidos eolocad.os en fin¡ne, se puede concluir:

que este capital está siendo desapnovechado. Luego no

se aconseja tenen tanto capital inve:rtido en inventarios

pudiendo utilizarlo en conpnan de contado los insumos,

nebajan de esta manetla los costos y lograt? una n€ryor

participación de l-as utii-idades con ::elación a las

ventaso elevando de esta fonma el nivel de rentabili-

dad total de 1a industnia.

5 .5.8 Análisis de Cantena. Considenando'que solamente se

otorgan cnéditos a 30 dias, se deben llevar negistnos

adecuados que penmitan analizan el- estado de cuentas

pon eobna:r aI final- de cada peniodo, con eI fin de con-

tnolar aquellas cuentas ya vencidas y pasan a neinte-
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tegnanlos aI capital de trabajo.

5.5.9 Pnéstamos o anticipos a empleados. Se debe onganizan

pon medio de necibos que fi:rmanán los tnabajadones en

el momento de necibin eI anticipo. Con esta constancia

se contabilizaná y deduci:rá postenionmente por nónina.

5.5.10 Registno Ce ventas, Se deben seguin utilizando las

'factu:ras de venta a los clíentes, pero indicando la

cantidad vendida, eI pne'cío unitanio, eI valon total y

la descnipci6n del pnoducto.

5.5.11 Contnatación de personal. Pana nealiza:r todas las

openaciones antes mencionadasr. se nequiene deJ- ingneso

de una persona a nivel adrninistnativo. Esta pensona

podnfa efectr:ar las firnciones de secneta:nia y auxilian

de contabilidad
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6. EB.@YECCN@NES tr]TNAtrfiCTM.AS

6.1 coNDrcroNES Y ITQUTDACIoN

Pensona responsable:

¡lonio de1 Préstamo:

Tasa de fnterés:

Fecha de entnega deI

Pnéstamo:

Fonma de pago:

Pago de Ia ú1tima cuota:

Respaldo pana eI pnéstamo:

DEL PRESTAMO.-

Señon ,José Valencia

$ so.ooo.oo

22 pon ciento anual o 5.5

ciento tnirnestnal

Abnil de 1979

Cuotas tnimestnales de

más los inteneses,

junio de 1982

Casa de habitaci6n del

Valencia incluida en eI

General pon $zso.ooo.oo

Porl

$4.162. oo

señon

Balance

6.2 USO DEL CREDITO.-

E1 pnéstano tendrá dos usos a saben:

Cuota inicial pana adquisici6n de rnáquina desvastadona, cuyo

costo apnoxirnado pat?a consecución de segunda es $70.000.00.

Compna de contado de rnatenias pnimas y matenÍales pa:ra logra:r

nebajar los costos de pnoduccidn.

i.,i,,tr:.ii'.1 .,j',¡not¡ír 
n, ffi
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6.3 oBJETMS.-

6. 3. 1 Genenación de ErnPleo.

Se ha considenado l-a contnatacidn del- siguiente

pe:rsonal:

Un tnabajadon pana oPelralr Ia náquina desvastado-

ra que se adquininá con eI pnéstamo.

Un nuevo soladon pana equilibnan 1a capacidad

pnoductiva de la planta. Este además debe a5ru-

da:r en las ftrnciones de openaci6n de la gualrne-

cedona antigua que va a setl repanada.

Una secnetania - auxilian de contabilidad, pana

llevan todos los negistros y contnoles adninis-

t::ativos y financieros.

De esta manera se curnplen las exigencias del

convenio SENA -FUNDES -CORPOMCION FINANCIERA POPUIAR'

que eguivale a l-a genenaci6n de r:n empleo pon cada

$rs.ooo.o0 de cnédito.

6.3.2 Incnemento anual de las ventas.

En los anexos de las p:royecciones de ventast

se puede obsenva.:r un incnemento de l¿s ventas de u¡t

70 pon ciento para e1 pnime:: año, de r:n 60 por ciento

pana e1 segundo año y de r¡n 50 por ciento pa:ra eI ten-

cen año, ermrpliéndose con los requisitos de que las
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ventas deben tener un incremento anual de r¡n 50 pon

ciento en tér'rninos nominales'

6.3.3 Utitidad o sobné ventas del 15 ciento.

En eI cuadro de Pnoyecciones de los estados de

Pérdidas y Gananciasr se pueden ver que e1 pnornedio'

proyectado de util-idades con resPecto a las ventas es

superion aL 25 pon ciento tnirnestnal, pon 1o tanto las

exigencias del convenio de r:n 15 pon ciento anual' o

sea un 3.75 pon ciento trimestnal quedan cumplidas'

Para los meses de julio y agosto de 1978' cuando

se inicianon los regist:ros y la asesonla, se obtuvo un

pnornedio mensual de1 24 pon ciento a saber:

Utilidad Prornedio

Ventas julio-agosto/78

CaoitaLización.

= 0.24 = 24%

- $zs.+e+ = 0.34 = 34%

$zs.esg

$ zg.gsg

306 .315

6. 3.4

Según eI convenio se ha establecidor 9ü€ r:n 15

pon ciento de las utiLidades deben ser capitalizables

y neinvertidas en eJ. negocio.

Para los meses de julio y agosto de i978 se

efectuó una caPitalización de:

Incnemento Activo Total

Utilidad
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EL análisis demuestra que también se supera el minirno

exigido pon el convenio.

6.3.5 Auméntos de Sdlanios.

EI pnomedio mensual que tienen los openarios de

1a industnia en este rnomento es de $4.200.00. Todos

tnabajan a destajo, poF unidad pnoducida.

A1 nealizan una eonpanaci6n del pnomedio salanial

de la industnia con el salanio ninimo, se tiene:

Salanio'homedio Industnia - $4. oo; oo = r.22
Salanio minino legaI $9.¡+so.oo

Lo anterion quiene decin que J-os salanios p.aga-

dos en Ia empresa son w 22 pon ciento nás altos que

los ¡nininos legales. Con .ésto también se curnple con

las exigencias del convenio que especlfica que Ios

sal-anios deben ser rt:x 10 po:r ciento nayoues que 1os

mínírnos J-egales.
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ANEXO No.2 - A

rORMA DE APTICAR - ARRIENDO . SERVICIOS

DISTRIBUCION A tOS COSTOS UNITARIOS POR PAR

ARRIENDO = Valon Arniendo Mensual - $roo.00 = 0.39
-766',-

sERVIcros -v"rools"oviciosluerrs,rares - $ooo.oo = 2.3!
No. Pa:res pnoducidos por mes 260

DrsrRrBUcroN = =9= 5.00
No.panes pnoducidos pon mes - 260 - e'



BALANCE GENERAL

.JUNIO 30 DE 1978

ACTIVOS

CORRIENTE

Caja $ g.OO0.0o

Bancos 7.600.00
Cuentas pon Cobna:r 3.740.00

IWENTARIOS

Mate::ias Pninas $ fS.19g.o2
Mateniales B4T.7S

fuoductos tenminados 94.OOO.OO

Pnoductos en Pnoceso 8.549.20 119.594.92

Total Activo Corriente

FIJO

Tennenos (no depneciable)

Depneciable

.E¡GLr]-Cl_OS

Maquinania y equipo 49.500.00

180.000.00

70.000.00

Al.lEXO No.3

$ rez.9s4.9z

325; 300. 00

$ +se.294.97

Muebles y enser:es

Ot:ros

7. 600. 00

38 i 200.00

275 . 300: 00

Menos: depneciación 20.OOO.OO 2S5.OOO.OO

Total- Activo Fijo

TOTAT ACTIVOS



PASIVOS

CORRIENTE

Cuentas po:r pagar Pnoveedones $ +9.913.96

Total pasivo Con:riente

CAPITAL

Capital

Utilidades

TOTAL CAPITAL

TOTAL PASIVOS

384.416 .76

24.904.25

$ r+4. 913.96

409. 321.01

$ +s9.234.97



ANEXO No.4

ESTADO DE PERDIDAS Y GANAI{CIAS

JUN]o 30 DE 1978

VENTAS $010.000.00

Menos:

Devoluciones y descuentos en ventas

Ventas Netas

Menos:

Costo de ventas

Utilidad Bnuta

Menos:

Gastos de ventas y administ::ación

Utilidad Neta de Openación
1

Menos:

Gastos por concepto de inteneses

Utilidad neta antes de impuestos

Menos:

Impuesto sob::e l-a renta (esti¡nado)

Utilidad Neta después de ftnpuestos

$ oro.ooo.oo

ss6 .295. 75

$ sa .704.2s

28. 800 .00

. $ 24.904.25

$ z+.904.2s

:0-

$ zr+ .904 .25



ANEXO NO.5

B¡IIIANCE GEÑERAf,,

iIULIO 30 DE 1978

ACTIVOS

CORRIENTE

Caj a

Bancos

Cuentas pon cobra:r clientes
Cuentas pon cobnan empleados

INVENTARIOS

Matenias Pni¡nas

Mateniales

Menos: depneciación
acumulada

Total Activo Fijo

TOTAT ACTIVOS

$ r. 2s2.20

13.970.00

42 . 861. 00

2. 350.00

$ 21.459.6s
r 1.027.30

Pnoductos tenmínados 72.685.00

Pnoductos en proceso 14.728;90 109;900j85

Total Activo Comiente

FIiIO

Tennenos (no depreciable) 70.000.00

Depr:eciable

Edificios $reo.ooo.oo

Maquinania y equipo 49.500.00

Muebles y enseres 7.600.00

Otnos 38.200.00

275. 300.00

21.763.30 253i536:70

$rzo . 334.0s

$szs. sso .zo

$493 .870.7s

:::=r::- --
ttill¡nidcd üufonomh d¡ Ctcidonto

0c0ro Bihi'nte¡o



PASIVOS

CORRIENTE

Cuentas por pagar pnoveedones $ Sf.819.91

Totat pasivo Corniente

CAPITAL .

Capital
Utilidades ngtenidas

Utilidades del- mes

Total Capital y UtiJ-idades

TOTAL PASIVOS

384.416 .76

24:904:25

32;729.83

$ sr.819.e1

$-34r. oso.3L

$ +99.870.75



AIIEXO No.6

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

iIUtIo 30 DE 1978

VENT¡S

Menos:

Devoluciones y descuentos en ventas

Ventas Netas

Menos:

Costo de Ventas

Utilidad Bruta

Menós:

Gastos de ventas y administnación

Utilidad Neta de Ope::ación

Menos:

Gastos por concepto de inteneses

Utilidad Neta antes de Impuestos

Menos:

Impuesto sobne la r:enta

Utilidad Neta después de Impuestos

$ tgo.92s.oo

:0-

$ rso.s2s.oo

8t;820;17

$ +g.1o4.Bg

'9.825;00

$ sg .279.89

. -0-.

$ se .279.89

6.550.00

$ gz .729,99



ANEX0 No.7

B'SI[,AI[CE GEÑMffb

AGoSTo 31 DE 1978

ACTIVOS

CORRIENTE.

caja $ z.34o.oo

Bancos 11.824.00

Cuentas pon cobna:r clientes 61.720.00

Cuentas pon cobnan empleados 5.165.00

INVEMARIOS

Materias Prinas $ f9.368.20

llateniaLes 1. 382.90

hoductos terminados 83.219.00

Pnoductos en proceso '12.562;70 116.532.80

Tota1 Activo Conniente

FIJO

Ternenos (no depneciable)

Dep::neciable

Edificios $ feo.ooo.oo

Maquinaria y equipo 49.500.00

70.000. 00

7.600.00

38.200.00

$ zzs.3oo.oo

23.526.60 251.773;40

Muebl-es y enseres

Otnos

Menos : depneciacíón
acunulada

Total Activo Fijo

TOTAT ACTIVOS

$ r92.581.80

$ szr.723.4o

$ s19.3ss.20



PASIVOS

CORRIENTE

Cuentas por pagalr pnoveedones $ 90.195.16

Totat Pasivo co::niente $ 90.195.16

CAPITAT

Capital

Util-idade" o.t.r,Íd""

Utilidades del mes

Total capital y Utilidades

.TOTAI PASTVOS

$ +4s.160.04

$ srg. sss.20

384.416.76

57.634.08

41. 109.20



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCTAS

AGoSTo 31 DE 1978

V E N.T A S

Ménos:

Devoluciones y descuentos en ventas

Ventas Netas

Menos:

Costo de Ventas

UtiLidad Neta

Menos:

Gastos de ventas y adminishración

Utilidad Neta de Operación

Menos:

Gastos pro cocepto de inteneses

Utilidad neta antes de impuestos

Menos:

ftqpuesto sobre la nenta

Utilidad neta despues de ímpuestos

ANEXO No.8

$ rzs.39o.oo

-0-

$ r2s.390.00

113. 384:80

$ oz.oos.20

t2:726:00

$ +9.879.20

-0-

$ +9.879.20

I :770.00

$ +r.109.20



ANEXO No.9

PROYECCION MENSUAT DE VENTAS

Mes

Noviembne

Diciembne

Eneno

Febneno

Ma:rzo

Abnil

Mayo

.ft:nio

.luli.o

Agosto

Septienbne

0ctubne

PERIODO NOVTEMBRE

( 702

Promedio

Mensual

Estfinado

165. 971

165.971

165. 971

165.971

165.971

165. 971

16s.971

165.971

165.971

165.971

165.971

165.971

1978-OCTUBRE 1979

t.A]

Indice
Estacional

0.61

0.50

o.2L

0.41

0.62

0.50

0.77

0. 61

1. 34

1. 80

2.25

2. 38

hoyección
Ventas del

Mes

70t.242

82.986

34.854

68.048

102.902

82.986

1,27.798

tot.242

222.40l-

298.748

373.435

395.011

1978

1979



ANEXO No.10

PROYECCION MENSUAL DE VENTAS

PERIODO NOVIffBRE 1979.OCTUBRE 1980

Mes'

Noviembne

Diciembne'

Eneno

Febne::o

Ma:rzo

AbEril

Mayo

Junio

ilulio

Agosto

Septíembne

Octubne

Coo?6)

P¡.omedio

Mensual

Estimado

$ zos. ss¡+

26s.554

265. 554

265.554

265 ¡ 554

265.554

265. 554

265. 554

265.554

265. 554

265.554

265. 554

Indice
EstacionaL

0.61

0.50

0.2t

0.41

0. 62

0.50

0.77

0.61

1. 34

1.80

2.2s

2. 38

Pr:oyeccÍón

Ventas del
Mes

$ ror.gee

132.777

55.766

l-08.877

164. 643

132.777

204.477

161.988

355.842

477.997

597.496

632.019

1979

1980



PROYECCION MENSUAL DE VENTAS

PERIODO NOVIEMBRE 1980-OCTUBRE 1981

( 50%a)

ANEXO No.1t

Indice P:noyeceidn

Estacional Ventas deL

Mes

Mes

Noviembr.e

Diciembne

Eneno

Febneno

Manzo

Abril

Mayo

.Tunio

,Julio

Agosto

Septienbre

Octubre

Promedio

Mensual

Estinado

$ sge. asr

398. 331

398.331

398. 331

398 . 331

398.331

398. 331

398.331

398.331

398.331

398. 331

398. 331

1980

1981

0.61

0.50

0.21

0. 41

0.62

0.50

0.77

0.61

1.34

1. 80

2,25

2.38

I z+z.sez

199.166

83.650

163.316

246.965

199.166

306.715

242.982

533.764

716.996

896 .245

948.028



TARJETA PARA CONTROL DE INVENTAROS

,''1 l'

ANO(O rf E

¡RI,PO DE IWENTARO

D E TA L L E

TAR.'ETA NO
IJ{ITARIO

REAL

ARTICULO
cosTo STANDAR S
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BAI¿T.ICE GENERAL

DrcrEllBRE 3Ll78
ANEXO No.20

ACTIVOS

CORRIENlE

CaJa
Bancos
Cuentas por Cobrar

II{VENTARIOS

Materf as Pr irnas
Faterfales
Productos terninados
Productos en Proceso

Total Activo'Corriente

FIJO

Terrenog ( no depreciable

Depreciable+

Edificios
Haquinaria y Equipo
lfuebles y Enseres
Otros

Menos: Depreciación

Total Activo FiJo

TOTAL ACTIVOS

70.000.00

I B0 .C00.00
49 .500 .00

7.600.00
38.?00 ,00

275.300.00

25.300.Q0 250.000.00

13.190.00
970.00

23.200.00
6 . 750.00

3.650.00
9 . 700.00

82 .996.00

44.000.00

$140.336.00

s320.000.00

$460.336.00



PASIVOS
CORRIENIE

Cuentss por Pagar Proveedores
Total Pasfvo Corriente

CAPITAL

Capital
Utllldade

Total Capftal

TOTAL PASIVOS

64.099.24

384.4L6.76
11.820 .00

$ 64.099.24

$396.236.76

$460 .336 .00



ESTADO DE PERDIDAS

DICIEHBRE 3I

VENTAS
tfenos:

Devoluciones y descuentos en ventas

Ventas Netes

llenos:

Costo de Ventas

Utilldad Bruta

lfenoe:

Y GAI\IAI.ICIAS

78

ANEXO No.21

$ 82.986¡00

-0-

$ 82.996.00

$ 62.239.50

$ 20.746.50

$ 3.117.50

$ 17.629.00

-0-

I 17.629.00

5 . g0g .00

$ 11.820.00

Gastos en ventas

Utilidad Neta de

Menos:

Gastos por concepto

Utilidad Neta antes

y adminlstracfón

Operacfón

de

de

intereses

Impue stos

Yenos:

Impuestos sobre la renta (estlrnado)

Utilldad Neta despuás de hnpuestos


