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P R E f A C 1 O 

Al .crearse· el convenio UAO fUNDES - SENA, con-el fin 

de ayudar en el desarrollo de la pequeña y mediana industria. 

colaborando con préstamos y aseso!ia técnica, me fúé asigna

da la asesoria de la Empresa Calzado ACUARIO que como su ra

z6n social lo identifica es una empresa que se dedica a la 

producci6n y venta de calzado sport para dama, caballero y 

niño y se enGventra en el nivel de microempresa .-

La metodología que apliqué fué la más sencilla para -

este tipo de industrias, siendo la que por intermedio de eu 

trevistas directas al gerente propietario y sus trabajadores 

a todo nivel, pude detectar las necesidades a corto, media

no y largo plazo .- Y en participación de las personas en--

trevistadas y mi asesor elaboré las soluciones a las necesi 

dades existentes en la Empresa .-

fué mi prop6sito con este trabajo el de cumplir con -

los objetivos trazados por el convenio y además aportar mis 

inquietudes y deseo d~ progreso para que la empresa Calzado 

ACUARIO surja y se desarrolle como un ~eneficio tangible a 

la Sociedad .-
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I N T R O D U e e ION 

Ha sido ~i pro~6sito con el presente trabajo 

l. Diseñar e implantar la organizaci6n interna de la Empre~ 

sa y crear el marco administrativo necesario para el 10-

gro de los objebivos .-

2. Motivar y documentar al gerente propietario con genera

lidades te6ricas en cada una de las áreas internas (or-

ganización, ventas, finanzas y contabilidad ) .-.. 
3. Detectar y dar soluciones a las necesidades de la Empr~ 

sa relacionadas principalmente con : 

Mejor utilizaci6n de los recursos (mano de obra,mBt~ 

ria prima y de la maquinaria y equipo) • 

Implantación de sistemas de toma de pedidos y entrega 

de los mismos .-

Mejora en los métodos existentes de producci6n • 

Adaptaci6n y diseño de nuevos productos • 

Organizaci6n de la actividad comercial de la empresa. 

Manejo de las herramientas de proyecci6n y control -

financiero empresarial .-

4. Aportar mis cono!imientos, inquietudes y deseo de pro-

greso para que la Empresa surja y~se desarrolle como un 

benef~cio tangible a la sociedad .-
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IDENTIFICACION y ANALISIS DE LOS 

FACTORES EXTERNOS QUE AFECTAN A 

h LA EMPRESA CALZADO "ACUARIO" 

. 
~ , 

~ ~ 
, 
~ 

Capitulo 1 
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Este capitulo, presenta, los factores externos los cuales -

son p~ntos de referencia que no son controlables .- Sin em-

bargo sirven para que el empresario y los administradores -

de la Empresa las tengan como base en la toma de alternati-

vas y decisiones correspondientes a los factores internos -

(organizaci6n, ventas, mercados, producci6n y relaciones 

industriales ) .-
j''''-

• / • 

, 
~ ..• ~ 
\ , 
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1-1 ANALISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS 

1-1-1 Factor Gobierno 

Actualmente la Empresa calzado "ACUARIO" no se encuen-

tra legalizada ante el gobierno como productora de calzado.-

Pero s1 se encuentran matriculados en el registro mercantil 

de la Cámara de Comercio de Cali, los almacenes (dos) con el 

nombre de calzado" ACUARIO" .-

El empresario estima que no ha aprovechado los cr~di-

tos que el gobierno ofrece para este tipo de negocios; por-

que no conoce las politicas a fondo y ha preferido financia~ 

se con recursos propios lo cual le ha ocasionadd problemas -

de 6rden econ6mico cayendo en manos de agiotistas que se ll~ 

van buena parte del beneficio de su empresa .-

Las ventas de los productos (calzada para damas, caba

lleros y niños) son tQtalmente nacionales .-
I 

~ 

1-1-2 Materia Prima 
, 
t 
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La materia prima utilizada por la Empresa para la ela

boraci6n de su producto final (calzado deportivo, escolar y 

para enf~rmeria), se obtiene facilmente en el mercado local 

por médio de pedidos telef6nicos los cuales son despachados 

según el tipo de materia prima que el empresario requiera.-

Además los proveedores dan cr~dito para su pago .- Ver cua-

dro No. 1 donde Se detalla el tiempo que se demora el pedido 

y su forma de pago .-

1-1-3 Mano de Obra 

La mano de obra calificada en ~ste tipo de trabajo, es 

d.ificil de ené"'ontrar ya que las máqui"nas y la ilusi6n de nu.§l 

vos horizontes los ha desplazado del mercado local .-

La mano de obra llQ calificada es de buena oferta ya que 

son personas que han aprendido por tradici6n familiar .-

La empresa tiene politicas de incentivos salariales con 

el fin de mantener sus pocos operarios calificados .- Pero -

no cuenta con programas de capacitaci6n a ningún nivel .-

1-1-4 Consumidor 
'" 

El segmento de mercado que ataca el producto de la Em
fl. 

.. ~ 

presa es de clase media a media baja, considerando el gereu 

• 
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te propietario que los efectos inflacionarios del peso y el 

desempleo no afectan sus ventas pu~s el producto'v~ dirigido 

a personas de mediano y escasos recursos econ6micos .-

Actualme~te cuenta con dos tipos de consumidores del -

productor al consumidor final (ventas al detall y del produc 

tor'al intermediario (ventas al por mayor) cuyas caracter1~ 

ticas y forma de pagos los podemos analizar en el cuadro 

No. 2 (clientes de la microempresa) .-

1-1-5 Agremiac~ones 

Actualmente la empresa no pertenece a ninguna agremi~ 

ci6n y el espiritú de agremiaci6n del Gerente Propietario -

es negativo ya que ha vivido algunas experiencias .-

1-1-6 Competencia 

, Actualmente existe en ~ste tipo de calzado una empresa 

grande que se podr1a tomar como lider llamada calzado "LA -

MARAVILLA" Y considerando el empresario que no puede comp~ 

tir en cantidad, se ha visto en la necesidad' de competir en 

la calidad y las facilidades de pago, tambi~n',considera que 

la competencia a nivel microempresario es muy desleal ya que 

se ven ejemplos de microempresas'confo¡madas por pocos bbr~ 

ros o familias que debido a la necesid~d de cubrir los cos

tos de producci6n se ven obligados a vender los art1culos ~ 

, 
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terminados con una ganancia minima .-

1-1-7 Conclusión 

Los factores externos no se tienen en cuenta por el -

Gerente Propietario y el personal administrativo para la t~ 

ma de d~cisiones en ios factores internos (organización, 

ventas, producción, finanzas y contabilidad) los cuales se 

tendr~n en cuenta en el plan de acción d~cada uno de estos 

factores .-

Con respecto a la legislación de la empresa, el Gereu 
•• 

te Propíetario ha determinado que en los primeros meses del 

año de 1.979, la legalizar~ inscribi~ndola en la C~mara de -

Comercio como~industria .- Para tal fin se asesorar~ del ac-

tual contador y un abogado .-

• / • 

, 
~ , ., 



Materia Primo 

.. 
CLA S E NOMBRE 

DE DEL UBICACION 

MATERIAL PROVEEDOR 

Gamuzón ... Bufolo e 01 i 

Baque to cosaco Cueros tlel Volle 11 

Kepis #:.14 Canguro u 

S of t Y Dlsterso 11 

Suela evonflex Stontor 11 

Plotoform o Produvorlos 11 

Cemento Callpso 11 

, 
11 11 Hilo 

Ploatleo 11 11 

Forro s • 11 11 

Cordobon PhJSdecol .. 
Vira mot~rlal Jesus Beltran .. 
Harro le Creodee " 
Hormas Pedro Z uñl «,;1 a " 
Pe «,;1 ante. /1 .. 
Goma r Roger Hoyos /1 

._.- . 

So I u e Ion 
.. /1 

C U A D R O No 1 

EMPRESA CALZADO ACUARIO 

Nocional 100 % Importada 

ES SISTEMA PLAZO DE % QUE 

MONOPOLIO DE ENTR~GA REPRESENTA 

PA GO PEDIDO TOTAL M.P. 

No SOdios 15 dios 5 
11 11 8 ,11 11 

11 90 dios 3 11 11 ' 

11 30 11 8 11 11 

11 60 11 2 11 20 
11 11 11 " 5 
11 11 11 1 dio 10 

" 11 11 11 5 

11 30 dios 11 3 

" 60 11 11 2 
11 11 11 5 

" " " " 
" " 2 dios " 
11 /1 .. 

12 

/1 " " 5 
/1 .. 11 3 -
/1 /1 11 11 

Directamente 

Indirectamente 

OTROS PROVEE-

DORES NO UBICACION 

UTILIZADOS 

Jorge Mendez e 011 

Unlcuero 11 

---------_._- -_._--

: 

...... 
CD 



NOMBRE DE.L CLIENTE UBICACION 

Calzado VI r rey Cal! 

Roger Hoyos /1 

Calzado EL Estudiante Palmlra 

Calzado Lugo Ca 1I 

Calrado Maeno " 
Calzado Marlacristlna 11 

Calzado Damasco 11 

Calzado Glorio 11 

, 
Calzado Halambra 11 ' 

Calzado' El Calro 11 

. 
Calzado Z u jo 110 .1 

Calzado Lai la " 
Cal z a do F e s t i val 11 

Calzado Bogotá 11 

f---' 

Ca.! z o do G o Ji e It 

Calzado Amlray 11 

-RELACfON DE CLI ENTE S 

EMPRESA CALZADO ACURIO 

C U A D R O No 2 

ACTIVID AD COMPRADOR REFE~ECIA 

ECONOM IC A QUE 

DEL CLlENTF OCASIONAl. PERMANENTE COMPRA 

C omerei a n te ' x Todas 
-

/1 
X 

.. /1 

/1 x, 11 

" X 
/1 

, 

11 " - x 

11 
X " 

11 11 
11. 

11 
)( " 

11 11 
)( 

11 
X • 

11 11 x 

" X 
11 

11 
)( 

11 

11 
)( 

11 

11 
X 

11 

11 
X " 

%DE COMPRA TIEMPO DE 

CON RELACION CREDITO CON 

A VENTAS M. CE.DIDO EN D. 

25 30-60 

15 " 
15 " 
10 " 

3 11 

2 11 

/1 11 

U 11 

" 11 

11 11 

11 11 

11 " 
11 " 

11 11 

/1 11 

¿ 11 

TIEMPO DE 

CREDITO QUE 

SE TOMA EN Q 

E. L est i puladc 

11 

11 

11 

/1 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

" 
/1 

11 

" . 

, 

I , 

I 

I 

...... 
\O 
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O'. AREA DE ORGANIZACION 

. 
" , 

" 
_.~ 

< , 
Capitulo No. 11 
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El presente capitulo contiene la informaci6n del Area 

de Organizaci6n y se presenta en tres (3) sub-capitulos : 

Generalidades Te6ricas : Su objeto es el de documentar 

al Gerente Propietario sobre el proceso administrativo y de

jar clara la definici6n y aplicaci6n de cada concepto .-

Diagn6s~ico del Area: Su objeto es la de mostrar la 

situaci6n actual de la organizaci6n de la empresa calzado 

"ACUARIO" • Su nivel de deSarrollo y la del Gerente Propiet~ 

rio .-

Plan de Acci6n en el Area : Su objeto es la de presen

tar la nueva organizaci6n de la empresa calz~do "ACUARIO", -

dejando un mgQual de funciones con las politicss de selecci6n 

y requisitos para contrataci6n del personal que ocuparan los 

nuevos puestos .-

, 
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2-1 GENERALIDADES TEORICAS 

2-1-1 La Empresa 

Una empresa puede definirse como toda entidad organiz~ 

da de capital y trabajo que tiene por finalidad inmediata 

producir bienes y servicios con un objetivo que generalmente 

es el lucro .~ La mayoria de estudios de organizaci6n se de-

dican al analisis de grandes empresa, po~que en ~stas la in-

fcrmaci6n se registra con más amplitud y es más facilmente 

aseguible .-

Debido a ~sto se necesita hacer incapi~ en el planea-

miento de la organizaci6n de la microempresa .-

Para que una microempresa cumpla sus fi~es y objetivos 

requiere ser administrada y el objetivo de l~ administraci6n 

es lograr las metas trazadas en la forma más eficiente posi 

ble .- , 
2-1-2 Importancia del planeamhento de ta org~~izaci6n 
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Una de las fases más despreciadas en la moderna direc-

ci6n ind~~trial es, sin duda, el plarreamiento de las estruc~ 

turas de organizaci6n .- Las direcciones dedican gran parte 

de su tiempo en pensar como mejorar sus instalaciones, en -

adquirir nuevos procesos de fabricaci6n, sin embargo, porque 

dedican tan poco tiempo a pensar en la organizaci6h? • No es 

un contrasentido reunir equipo, utillaje, sistemas de traba-

jos medernos¡ etc. y luego dejarlos sin el medio de coordinA 

ci6n y utilizaci6n eficaz~ que es la organizaci6n? • La mi-

croempresa es como una máquina; es decir. debe existir una -

coordinación entre todas las actividades que en ésta se rea-

licen para que pueda cumplir con la función para la cual fué 

creada .- Est~ coordinación solo se logra con una adecuada -

organizaci6n *1*.-

2-1-3 Fijaci6n de los conceptos 

Existen mucha'confusi6n en los términos de la organizA 

ci6n, la administraci6n y la direcci6n, por lo tanto es con

veniente establecer el significado de cada uno de ellos .-

La organización: Es el proceso de enumerar y definir 

todas las actividades que son necesarias para. conseguir los 

objetivos de la microEtmpresa y la agrupaci6n" de estas ,acti 
V 

vidades en secciones • Su representaci6n gráficF se denomina 
_.".: 

un organigrama .-



La Administraci6n . . 
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Es la acci6n de gobernar, regir 

o cuidar. La administraci6n en la industria es la funci6n a 

la que ataña la politica de la microempresa, la coordinaci6n 

de las finanzas, de la producci6n y de la distribuci6n etc. 

La direcci6n Es la acci6n y efecto de llevar rect~ 

mente una empresa hacia un t~rmino y objetivo señalados .-

La administraci6n decide que debe hacerse • La direcci6n pone 

esta decisi6n en acci6n y vigila el proceso .-

Resumiendo podriamos decir que la organizaci6n es la máquina 

que utiliza la direcci6n para lograr los fines determinados 

por la admini~traci6n .-

Son funciones de la direcci6n ~ 

Planear la acci6n a seguir 

Desarrollar los programas 

Establecer normas 

Aplicar los programas relativos a los re aJrsos financie-

ros, humanos y materiales .-

Mantener las utilidades y eficiencias de todos los factQ 

res de producci6n en un nivel alto, de acuerdo a un pro-

grama prefijado .-

Concretamente la direcci6n es el grupo de ejecutivos 

que en un establecimi!nto toma las decisiones y dá las 6rd~ 
nas (2) .-

2 Ibid, P. 15 - 16 
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DIAGNOSTICO DEL AREA 

DE ORGANIZACION 

.. , 

\ , , 
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2-2 CONOCIMIENTO GENERAL DE LA EMPRESA 

2-2-1 Raz6n Social 

La empresa está matriculada en el Registro Mercantil 

de la Cámara de Comercio de Cali, con el No. 27680 como " -

CALZADO ACUARIO" • Tipo Comercial .-

2-2-2 ~ocalizaci6n 

La empresa se encuentra localizada en el departamento 

del Valle, dentro del perímetro urbano de la ciudad de Cali. 

Sus actividades de producci6n y oficina las desarrolla en la 

call~ 18 No. 9-13 segundo piso, vista como una buena localiz~ 

ci6n ya que la mayoria de sus proveedores quedan en ~ste seE 

tor; facilitando la compra de materia prima y 

tos para la producci6n .-

demás eleme~ 

En la misma ciudad de Cali, desarrolla sus actividades 
V 

de ventas por mayor y detal; en el Pasaje Zamoraco local No. 
~ ~ 

108, y en el almac~n de la calle 13 Noá 8-17 catalogándose 

como una buena 10calizaci6n ya que los consumidDres de ~ste 

• 
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tipo de calzado cuando van a comprar frecuentan ~ste sector.-

2-2-3 Clasificaci6n Industrial 

Según la matricula y registro de la Cámara de Comercio 

de Csli, se clasifica como "Oistribuci6n y venta d~ calzado -

por mayor y al detal" .- Siendo su verdadera clasificaci6n 

industrial la'de una pequeña empresa que produce calzado sport 

para dama, caballero y niño el cual lo distribuye por mayor y 

al detal .-

2-2-4 Relaciones de la Empresa .. 

La Empresa está actualmente afiliada a las siguientes -

instituciones: a) Cámara de Comercio de Cali 

b) Instituto Colombiano de los Seguros Soci~ 

les 

c) Comfamiliar, Sena e Instituto de Bienestar 

familiar 

2-2-5 Reseña Hist6rica 

la Empresa inici6 labores en Cali hace cinco (5) años -

con un capital de SESONTA MIL PESOS ($60.000.00) mcte., cinco 

(5) obreros, produciendo calzado sport para dama y niño y ca-
. 

ballero, lineas que mantiene hasta la fecha .- La empresa ha 
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ido creciendo y actualmente cuenta con un (1) gerente propia 

tario, un (1) supervisor de planta, una (1) secretaria, un (1) 

contador' por contrato, siete (7)obreros a término indefinido 

y seis (6) a término fijo .- En una producci6n de 300 a 400 

pares semanales, distribuyendolos por mayor y al detal .-

Contando con un mercado local, parte regional y parte nacio-

nal .-

2-2-6 Pérfil de la Empresa 

Para encontrar el pérfil de la,empresa calzado "ACUARIO" 
, ' 

y su gerente, se analizaron tres (3) factores, los cuales los 

definimos a cóhtinuaci6n : 

A. Grado de desarrollo de la empresa : Son los requerimieu 

t to~ de n6mero de trabajadores, local, capital, tecnologia 

producci6n y ventas .-

8. Grado de organizaci6n de la empresa : Son los requerimieu 

tos de constituci6n, estructura, organizaci6n contable, -

C. 

organizaci6n contable, organizaci6n de ventas mercadeo, -

sistemas de ventas, organizaci6n de producci6n, organiza-

ci6n de personal, 'nivel de formaci6n de colaboradores, ti 

po de contrataci6n, condiciones ambientales y supervisi6n. 

, 
Grado de deSBrrollo del gerente: Son los requerimientos 

de educaci6n experiencia empleada, ~erent~ en el negocio, 
~ 

habilidades técnicas de 'producci6n, comercializaci6n, 

• 
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contabilidad y finanzas, habilidad social, habilidad concep-

tual, aSR~raciones personales, pl~ne~ futuros para la empre~ 

sa y deseo de ayuda .-

Con los factores definidos antes, se pueden determinar 

los (3) niveles de progreso o desarrollo de un ne~ocio o mi-

croempresa en un momento dado a saber : Nivel 1 : es cuando 

la microempresa está más atrazada¡ Nivel 11: indica un media 

no progreso de la microempresa y en el Nivel 111: se clasifi 

can aquellas microempresas con un grado de organizaci6n acep-

table .- A continuaci6n se anali~an estos niveles en la empr~ 

sa calzado ACUARIO dando una valoraci6n a cada uno de los fa~ 

tores anteriormente definidos .-

Nivel 1 : En este nivel se hallan ubicadas aquellas mi 

croempresas que se basan en la producci6n y cuyos gerentes -

no pose~n conocimientos administrativos .- Aqul la empresa -

obtuvo una valoraci6n de un (1) punto de referencia equiva-

lente al 3% y dado por el factor grado de organizaci6n ( re-

quérimientos constituci6n ) lo cual no indica que la empresa 

super6 este nivel .-

Nivel 11 : En este nivel se hallan ubicadas aquellas -

microempresss que se basan en la producci6n y cuyos gerentes 
i 

poseen algunos conocimientos administrativos .- Aqul la Em-

presa obtuvo una volaraci6n de diecinu~ve (19) puntos de ~e-
1 

ferencia equivalentes al 54% y dado por los tres (3) factores 
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(requerimientos: tecnologla, organización de producción, ac

titud hacia el cambio etc.) lo cual nos indica que la empresa 

está centrada en ~ste nivel .-

Nivel 111 : En este nivel se hallan ubic~das aquellas' 

microempresas que se basan en la producción y cuyos gerentes 

poseen buenos conocimientos administrativos .- Aqul la empr~ 

sa obtuvo una valoración de quince (15) puntos de referencia' 

equivalentes al 43% y dado por los tres factores (requerimie~ 

tos: ventas, sistemas de ventas, deseo de ayuda etc.) lo cual 

nos indica que la empresa fácilmente puede pasar del nivel 

dos (2) al nivel tres (3) .- Claro está que para llegar a re~ 

lizarlo debo ~uperar minimo tres (3) requerimientos que pue-

den ser los detallados en el nivel dos (2) .-

2-2-7 Organización actual de la Empresa 

Actualmente la empresa no cuenta con una organizaci6n 

de~inida, sin embargo se ha elaborado un organigrama que es 

el resultado de la observaci6n directa y personal de las ac-

tividades del gerente propietario, los empleados y sus obre-

ros, sus relaciones y responsabilidades, sus comunicaciones 

y deberes durante el transcurso de los procesos .-

i 
El organigrama de la empresa, se presente en la figura 

~ 

No. 3 en ~l se puede apreciar que el g~rente propietario ha 

tratado de delegar alguna responsabilidad y autoridad, pero 
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en general ~l es quien desempeña m~ltiples funciones y supeL 

visa a muchas personas .- Situación que es errónea ya que - . 

existe un limite en el n~mero de personas que un ejecutivo -

puede efectivamente supervisar, y por las cuales puede adop-

tar decisiones .-

FI GURA No. 3 

EMPRESA CALZADO uACUARIO" 

ORGANIZACION ACTUAL 

•• PROPIETA-

~----- -., ____ : CONTADOR : 
L _____ ....J 

.. , 

" t 

1 
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2-2-8 Desventajas de la organizaci6n actual 

Entre las desventajas propias de la estructura de la -

organizaci6n actual, podemos mencionar las siguientes : 

a. No se ha efectuado una definici6n clara de las funciones 

de los cargos existentes en la Empresa .-

b. Existen una concentraci6n excesiva; de deberes, responsa-

bilidades y actividades productivas de su cargo .-

c. Por la duplicidad de mando que existe el personal se ve' 

descontrolado al ejecutar el trabajo asignado .-

d. Por fálta de una persona responsable directamente de la 

planta, se puede observar la indisciplina y la p~rdida -

de tiempo en ~l personal .-

e. Por falta de una persona responsable del movimiento dia-

rio de la materia prima utilizada, se puede observar que 

el personal hace uso de la materia prima sin ning~n con-

trol .-

f. E~tste un supervisor general que no ejerce sus funciones 

como tal, sino más bien como una persona orquesta .-

• / • , 
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'. PLAN DE ACCrON DEL 

AREA DE ORGANrZACrON 

, 
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2-3 PLAN DE ACCION 

2-3-1 Organiiaci6n Propuesta 

Para la empresa calzado "ACUARIO" se propone una orga-

nizaci6n donde las relaciones funcionales están claramente -

definidas, existe un buen ambiente de trabajo, cooperaci6~1-

y satisfaciones tanto personales como colectivas la cual se 

puede ver en la figura No. 4 .- En la nueva organizaci6n se 

proponen cuatro (4) cargos anuales los cuales serán ocupados 

por personal seleccionado por el gerente propietario .-

2-3-2 Ventajas y Propuestas 

Se establecen las subdivisiones l6gicas en las lineas 

de trabajo de las funciones para que no se in~erfieran, de 

modo que ning~n individuo reciba 6rdenes directas de más de 

una persona o superior inmediato .-, 
Propicia delegaci6n apropiada y ~decuada de la autori

dad y la responsabilidad ~ara cada miembro de acuerdo con el 

nivel que ocupe en la organizaci6n .-
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.. 

,. 

O~GANIG~AMA ~~OPUES10 

EMPRESA CALZAOO ACUARIO 
FIGURA No4 

lGERENTE PROPIETARIO 

r----.., 
¡CONTADOR í SECR ETARIA 
L ____ ' . 

. I 
. MENSAJERO , 

..-
J E FE 

JE FE DE PLANT4 
MERCADEO Y Vé-NTAS 

, 

-

ALM A C.ENI STA 
SUPERVISOR AUXILIARI 

GENERAL D E S PA C HO 

. I I I 1 
AUXILI A~ GRUPO G R U PO G R U P O ,. GRUPO ALMACEN y I AL~ACE N NoZl ALMACENISn 

C ORT E Y 
GUARNECIDA SOLADOR AC ABADO BODEGA Nol DESBASTE 

I I 
AYUDANTE . AYU DANTE 

VJ 
U1 
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Se propone un jefe de planta a quien le corresponde ve-

lar por q~~ las labores se realicen en la forma m~s eficiente. 

Se propone un supervisor general de planta, quien debe 

coo~dinar, dirigir y controlar los trabajos de las diferentes 

secciones y velar por el clima de la planta (para ~ste cargo 

se nombrarla al actual encargado de la planta d~ndole defini

das sus funciones y responsabilidades) .-

Se propone un almacenista a quien le corresponde contr~ 

lar los materiales, los productos en proceso y los productos 

terminados que entran y salen del almac~n .-

Se propone un auxiliar del almac~n a quien le corres--

pondeayudarle al almacenista en sus labores .-

2-3-3 Manual de Funciones 

Se define un manual de funciones para la empresa calz~ 

do·"ACUARIO" teniendo en cuenta todos sus cargos y para cada 

cargo sus funciones especificas .-

2-3-3-1 Descripci6n de Oficios 

, 
Nombre del cargo 

Personal a su cargo 

· • 

· · 
GERENTE 

JEflE DE P"l~ANTA 

: ADMINISTRADOR DE ALMACI 

NE5 y BODEGA 



37 

CON TADOR 

: SECRETARIA 

func:Iones 

Velar por el cumpl~miento de los objetivos establecidos 

para la Empresa .-

Trazar y adelantar planes de desarrollo • 

Desarrollar las politicas de personal convenientes para 

el normal funcionamiento de la Empresa • 

Hacer contacto con 10s.Bancos y Corporaciones para obte 

ner financiaci6n .-

Efectuar reclamos sobre materia prima defectuosa previo 

informe del almacenista y Vp.Bo. del jefe de planta .-

Entrevistar, seleccionar y localizar nuevos empleados • 

Estudiar y autorizar los posibles préstamos a empleados. 

Revisar los informes de asistencia del personal y tomar 

acci6n apropiada de 'acuerdo a las politicas de asistencia. 

Revisar gráficas de producci6n diaria .-

Revisar loscostos y determinar donde se puede disminuiL 

los .-

Revisar informes de calidad del material 

Nombre del Cargo JEfE DE PLANTA . 
" 

Superior ~omediavto · GERENTE · 
Personal a su cargo · SUPERVISOR GEN ERAL · 

~ 
.. ~ 

ALMACENISTA 
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Responsabilidades de la Gerencia en ausencia de ~ste .-

Dar permiso de salida a los obreros • 

Nombre del cargo : JEfE DE VENTAS Y DESPACHOS 

Superior Inmediato : GERENTE PROPIETARIO 

Personal a su cargo AUXILIAR DE DESPACHOS 

: VENDEDORES DE MOSTRADOR 

funcion~s 

Establecer y 10gDar los contactos con futuras comprad~ 

ras .-

Atender y controlar las ventas al por mayor y al detal. 
'. 

Reportar al Gerente Propietario el movimiento tanto al 

por mayor como al detal con sus diferentes precios de ventas. 

Ordenar el despacho de los pedidos cumplidos por la 

planta .-

fiTmar remision~s de calzado o alguna materia prima en 

los traslados ya sea de la planta al almac~n o viceversa pr~ 

via firma de quien lo transporta .-

Controlar las facturas a cr~dito y asentar los cheques 

posfechados a quien o por quien son endosados .-

Hacer cumplir el reglamento interno de la Empresa • 

Reportar los gastos diarios y los dinero~ en caja mayor. 

Ayudar a confor~r y actualizar los catálogos que ord~ 

ne elaborar el Gerente Propietario .-

1 
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Nombre del cargo : CONTADOR 

Superior Inmediato GERENTE 

funciones 

Pasar los· estados financieros a la Gerencia • 

Hacer los asientos mensuales • 

Revisar el trabajo del kardex 

Hacer inventarios de almac~n de productos terminados y 

de materia prima • 

Elaborar los informes de estado de p~rdidas y ganancias 

balance general .-

Hacer los comprobantes de contabilidad • 

Elaborar y"revisar la condici6n financiera de la Empre

sa (control de costos, punto de equilibrio, fuentes y usos de 

fondos, flujo de caja ) .-

Nombre del cargo : SECRETARIA 

Superior Inmediato : GERENTE 

Personal a su cargo : MENSAJERO 

funciones 

' .. 
llevar el contrOl de movimiento diario en los gastos -

de producci6n.-
, 

Control de comprobantes de egreso • 
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Recibos de caja • 

N6mina de empleados cada ocho (8) dias • 

Hacer 6rdenes de compra y notas de entrega, pasarlos -

al Jefe de planta • 

Hacer registros del personal de la planta • 

Registrar las €onsignaciones • 

Cantes tar et tel áfono • 

Caja menor, comprobante de caja menor, reembolso de ca 

ja menor • 

Hacer solicitudes de trabajo • 

Timbrar los descansos • 

Nombre del cargo 

Jefe Inm'édiato 

Personal a su cargo 

Funciones 

Dar instrucciones al 

SUPERVISOR GENERAL 

JEFE'DE PLANTA 

. . CORTADORES 

: DESVASTADORES 

: GUARNECEDORES 

: SOLDADORES 

personal a su cargo, en cuanto 

los detall es y variaciones de los modelos a fabricar .-
Elaborar los vales de consumo • . 

~ 

Recoger y dar trqbajo 
V 

al personal a su cargo. 

Revisar y almacena~ la mercancia en proceso 
1&. '" 

a 

Solicitar del almacá~ los materiales requeridos por las 

personas a su cargo • 
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Nombre del cargo CORTE 

Jefe Inmediato SUPERVISOR GENERAL 

funciones 

Cortar las tareas que le asigne el supervisor general. 

Entregar al supervisor el cuero que sobra • 

Asear el puesto de trabajo • 

Velar por el buen estado de los moldes • 

Operar la troqueladora cuando se lo asignan 

Nombre del cargo 

Jefe Inmediato 

funciones 

• • 

· · 
DESVASTADOR 

SUPERVISOR GENERAL 

Desbastar las tareas que le asigne el supervisor • 

Asear el puesto de trabajo • 

Aceitar y limpiar la máquina desbastadora 

Nombre del cargo 

Jefe Inmediato 

Personal a su cargo 

funciones G 

· • 

· · 

GUARNECEDOR 

SUPERVISOR GENERAL 

AYUDANTES 

-", 
G Guarnecer o coser cualquier clase~de corte asignado. 

~ 

Solicitar trabajo y material al supervisor • 

• 
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Limpiar la máquina dia de por medio • 

Nombre del cargo 

Jefe Inmediato 

: AYUDANTE DEL GUARNECEDOR 

: GUARNECEDOR 

Funciones 

Preparar el material para el guarnecedor • 

Asear el puesto de trabajo • 

Nombre del cargo 

Jefe Inmediato 

Personal a su cargo 

Funciones 
>. 

SOLADOR 

SUPERVISOR GENERAL 

: AYUDANTE SOLADOR 

Cortar la suela de la tarea asignada • 

Armar y darle el acabado exigido a la tarea asignada • 

Solicitar trabajo y material al supervisor. 

Velar por el buen estado del equipo de trabajo • 

Nombre del Cargo 

Jefe Inmediato 

: AYUDANTE DEL SOLADOR 

: SOLADOR 

Funciones 

Preparar el material para el solador. 

Asear el puesto de trabajo. 

Oar acabado a las suelas en el esmeril. 

e 
Nombre del cargo : ALMACENISTA 

.~ 
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Jefe Inmediato JEfE DE PLANTA . 

funciones 

Llenar requisiciones de compra y pasarlas a la secre-

taria previa firma del Jefe de Planta • 

Rec~bir la .materia prima que entra al almac~n • 

Encargars~el kard~x de existencia de materiales • 

Elaborar informes mensuales usando reporte diario de 

entradas y salidas del almac~n • 

Recibir y anotar el desperdicio del cuero • 

Dar salida a las materias primas que necesitan en la -

planta y entregarla al supervisor general • . . , 
Recibir mercancias terminadas en planta del supervisor 

general y poner fichas por referencia en los estantes de pr~ 

duetos terminados .-

Dar salida para la bodega de los pedidos ejecutados • 

Nombre del cargo 

Jefe Inmediato 

Funciones 

· · 
· · 

VENDEDOR DE MOSTRADOR 

ADMINISTRADOR ALMACEN y BODEGA 

. Empacar en bolsas plásticas el producto. terminado • 

Atender las ventas al detal • 

Asear el puesto de trabajp 

Nombre del carg~ 

Jefe Inmediato 

Funciones 

· • 

· · 

• 

MENSAJERO 

SECRETARIA 
'~ 

. .. 
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Llevar correspondencia • 

Hacer consignaciones 

Llevar el producto terminado a los almacenes 

Comprar papeleria 

Comprar materiales varios 

Hacer las vueltas que le exijan sus superiores 

,Ayudar a empacar cuando hay pedidos para despachar 

Ayudar ,a entrar material a la fábrica 

Ayudar a referenciar la mercancía 

Nombre del cargo 

Jefe Inmediato 

funcion~''s 

· • 

· · 
AUXILIAR DE ALMACEN 

ALMACENISTA 

'Ayudar a contar la materia prima, los productos en pro 

ceso y los productos terminados que entran al almacén • 

Darle el acabado al producto terminado e inspeccionar 

su calidad • 

Asear el almacén 

Ayudar a contar los productos terminados que se envia 

a la bodega • 

Ayudar a entregar la materia prima • 

funciones ." 

Contar el produato terminado que llega de la planta. 

Organizar el producto terminado para su"'entrega • 

Despachar el ,producto 'terminado a los clientes. 
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Revisar el producto terminado para que est~ bien acabado.' 

Ayudar en las ventas de mostrad~r • 

Informar a su jefe de las entregas diarias • 

Enviar a la secretaria el comprobante de remisi6n de los 

productos entregados • 

2-3-4 Vinculaci6n del Personal Nuevo 

Las personas que deban encargarse de las diferentes fun 

ciones de la Empresa, deben seleccionarse de acuerdo a unos -

requisitos minimos para cada cargo .-

Es aconsej~ble desde un comienzo, definir de donde se -

puede incorporar"personal, puesto que puede ser dentro de la 

misma Empresa, cuando logran reuniDse en los candidatos los 

requisitos que se establezcan para las vacantes a llenar, o ~ 

fuera de ella, cuando no suceda esto .-

Para ello es necesario determinar primero el equipo 

propio de que dispone, antes de proceder a la contrataci6n de 

nuevo personal .- A continuaci6n se establecerán los requisi 

tos que deben reunir las personas que aspiren a ocupar los -

nuevos cargos creados en la Empresa .-

, 
2-3-4-1 Para el Jefe de Planta 

, 
a. Que sea titulado en una carrera intermedia o haya 
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cursado por lo menos do~ años de educaci6n superior. 

b. Que tenga experiencia en cargos similares • 

c. Que tenga exp eriencia en manejo de personal 

d. Que sea seleccionado por el Gerente Propietario • 
e. Los demás que se estimen convenientes cuando se e.§. 

tablezca la nueva organizaci6n de calzado "ACUARIO". 

2-3-4-2 Para el Supervisor General 

a. Que haya cursado por lo menos la primaria 

b. Que tenga exp er i encia en cargos similares 

c. Que tenga experiencia en manejo de personal 
j. 

d. Que sea seleccionado por el Gerente Propietario o -
por el Jefe de Planta • 

e. Los demás que se estimen convenientes cuando se es-

tablezca la nueva organizaci6n de calzado "ACUARIO". 

2-3-4-3 Para el Almacenista 

a. Que sea técnico en contabilidad generala su equiv~ 

lente en manejo de kardex .-

b. Que tenga experiencia en caJ;'gos similares 

c. Que sea seleccionado por el Gerente Propietario o -. .. 
por el contador general • 

d. Los demás 
G se' estimen convenientes cuando est~ que se 

blezca la nueva organizaci6n efe calz;"do "ACUARIO" • 
. ~ 

• 
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2-3-4-4- Para el Auxiliar de Almac~n 

a. Que tenga conocimiento de contabilidad. 

b. Que tenga experiencia en cargos similares. 

c. Que sea seleccionado por el Gerente Propietario. 

d.- Los demás que se estimen convenientes, cuando se 

establezca la nueva organización de calzado n ACUA 

Rld " .-
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AREA DE VENTAS 

." , 
!ro 

.. ~ 
, , CapItulo No. 111 
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El presente capítulo contiene la informaci6n del Area 

de Ventas y se prese~ta en tres (3) subcapítulos : 

Generalidades Teóricas: Su objeto es el de documen-

tar al Gerente Propietario para la toma de alternativas y -

decisiones en el Area de Mercadeo y Ventas .-

Diagn6stico del Area : Su objeto es la de mostrar la 

situaci6n actual de la Empresa calzado "ACUARIO" en esta 

área .-

Plan de Acci6n en el Area: Su objeto es la de preseu 

tar las recomendaciones para mejorar la organizaci6~, los -

controles y politicas de esta área .-
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GENERALIDADES TEORICAS 
•• 

. .. 
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3-1 GENERALIDADES TEORICAS 

3-1-1 Naturaleza de la investigación de mercados 

Debido a que la investigación de mercados ha desarro-

lIado hoy tantas actividades y ha sido aplicada a tantos pr~ 

blemas, es imposible definirla en una sola frase .-
.~ 

Quizá convenga proceder a establecer lo que nos signi-

fica .-

Cuando un Gerente Propietario celebra una reunión con 

sus viajantes para escuchar lo que tengan que decir sobre sus 

clientes, mercado, actividades propias y de los competidores, 

ello no es investigación de mercados porque está ausente en 

absoluto el punto esencial de la investigación científica, -

es decir, la visión objetiva del hombre que carece de otros 

motivos, que desea solamente aclarar unos hechos en conexión 

con otros, para darle~ a todos la ponderaci6n debida a su i~ 

portancia .-
~ 
I , 

Tampoco es investigaci6n de mercados el que el Jefe oe 
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Producci6n muestre un nuevo modelo a unos cuantos clientes -

seleccionados y consumidores potenciales, con objeto de des-

cubrir sus reacciones .-

El hecho de que estos clientes representan solo sus -

propios puntos de vista, va contra la tendencia dé todo pro-

cedimiento sano de investigaci6n de mercados .-

Sin embargo, cuando el Gerente Propietario compara es-

tad!sticamente las alzas y bajas del consumo de sus productos 

durante un periodo de tiempo. estamos ya entonces ante un e~ 

tado, embrionario de investigaci6n de mercados .-

'" 

Si dá un paso más ordena las ventas de su microempresa, 

para el mismo periodo de tiempo, con vistas a comparar las -

tendencias habrá comenzado a caminar por el terreno de la i~ 

vestigaai6n de mercados • Cuando calcule, finalmente, el pOL 

centaje de sus propias ventas en relaci6n al consumo local y 

regional, habrá dado el paso decisivo que conduce de la mera 

conjetura a la evaluaci6n cient!fica de la situaci6n del meL 

cado .-

La mayoria de la gente piensa en la investigaci6n de -

mercados en t€lrminos de encuestas emprendidas "'en una secci6n 

estratificada de la pJblaci6n, a su forma de ver, s6lo el mi 

todo de entrevistas mediante cuestionarios es"'fnvestigaci6n 

del mercado .-

• 
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Pero el concepto de "Investigaci6n de Mercados", 

amplio .-

# es mas 

Hay que reconocer que es precisamente este tipo de in

vestigaci6n el que se ha abierto paso considerablemente en 

los Oltimos 15 o 20 años de forma que se está extendiendo c~ 

da vez más entre los paises .-

La investigaci6n de mercados, por tanto, es una rama de la -

ciencia social. Emplea el m~todo científico con el prop6sito 

de descubrirel comportamiento y opiniones humanas .-

Si ~ás podemoso instrumento es la ciencia estadística, 

pero existen ~demás otros .- La capacidad para investigar 

mercados requiere un estudio profundo y largs experiencia .-

Pero cualquiera puede adquirir el conocimiento esencial que 

le capacite para comprender los m~todos y prop6sitos de la 

investigaci6n de mercados .-

. Qu~ es entonces la investigaci6n de mercados y cuales 

son sus fines? .-

Es un m~todo de convertir en hechos algunas de las i~ 

certidumbres de la vida de los negocios, de forma que esos 

hechos puedan servir de base para decisiones ~n los negocios. 

No proclama la elimin!ci6n de todas las incertidumbres de la 

vida de los negocios, ni puede tomar dscisiori~s por sí misma. , 
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Es medio para un fin; el de suministrar a los Directi 

vos de la Microempresa una base para sus decisiones *1* 

3-1-2 Qué puede hacer la investigaci6n d~ercados ? 

La investigaci6n de mercados es un instrumento de di

rec~i6n • Deberá emplearse solo por hombres responsables que' 

sepan hacer uso de ella, pues es un instrumento que puede r~ 

sultar peligroso .-

Una navaja afilada en manos de un cirujano puede salvar 

la vida un hombre, pero también, es posible cortarse un dedo 

con el mismo instrumento • La investigaci6n de mercados por 

s! sola no puede"resolver los problemas de una microempresa. 

A cualquiera que proclamara lo contrario, debería mi-

rárselo con desconfianza .- Lo que si puede harnr es reducir 

el campo de incertidumbre ~n que se desenvuelven los proble

mas particulares de las empresas conduciendo as! a la adop-

ci6n de decisiones más . razonables .-

Cuando por ejemplo, Gerente P~opi8tario se enfrenta -

con la tarea de décidir si puede o no retocar~el precio de 

un articulo sin que ocasione pérdidas desproporcionadas en 
V 

las ventas puede que confié en su experiencia en los negocios 
~ -~ . 

en su conocimiento, del mercado y las opiniones de sus col~ 

gas, en los informes de sus gentes, etc • • -
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Puede incluso que la decisi6n que tome sea la correcta. 

Pero Qué ocurrirá si su intuici6n resulta equivocada?, 

Cuánto ti~mpo le llevará y cuanto dinero le costará el 

darse cuenta de su error? Podrá desandar lo andado, una vez 

admitido el error? .-

Qúé ocurrirá al concepto que tenlan formado los clien-

tes respecto a la campañia? • Qué acciones emprenderán, entr~ 

tanto, sus competidores? .-.. 

La investigaci6n de mercados puede prevenir tan cost~ 

sos desengaños. Aplicando sus métodos, puede descub~ir el -

Gerente Propietario cuanto de entre sus clientes permanece

rán fieles, cuantos rehusarán pagar el nuevo precio y puede 

llegar a descubrir incluso que la politica propuesta atrae-

rá nuevos clientes .-

La investigsci6n de mercados le ofrece más datos para 

reforzar su intuici6n, pero no mengua su responsabilidad c~ 

mo encargado de tomar decisiones~ .-, 
No 5610 el Gerente Propietario puede h.acer uso de 

~ ~ 

los descubrimientos de la investigación, sino tambien el J~ 

• 
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fe de Producci6n .-

Por ejemplo, se malgasta a veces mucho dinero en la 

producci6n de bienes que al final no pueden venderse por la 

resistencia ofrecida por los consumidores .- Porqué no cons~ 

guir primero una respuesta aéstas incertidumbres antes de e~ 

barcarse en una producci6n en masa? .-

Por qué no establecer antes de emprender campaña publi 

citaria que tipos de anuncios y qué 6rganos de propaganda se 

r~n los m~s eficientes? .-

Todas les diversas ramas de una microempresa pueden -

beneficiarse de los datos y evidencias que los suministre -

la investigaci6n de mercados .-

Es un instrumento eficiente si se maneja"por un Gereu 

te Propietario .-

Queda fuera de los limites de la investigaci6n de meL 

cados propiamente dicha, la cuesti6n de si se hace o n6 buen 

uso de la misma *2*.-

*2* Ioid, P. 19-21 
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DIAGNOSTICO DEL AREA 

DE VENTAS 

~ , , 

• 

'" 
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3-2 DIAGNOSTICO DEL AREA DE VENTAS, 

3-2-1 Análisis de la situación actual 

Sobre el área de ventas de la Empresa, se puede decir 

que es una área sin desarrollar ya que el Gerente Propietario 

y el Administrador, desconocen las t~cnicas de la predicción 
'. 

de ventas, los sistemas de publicidad, los controles y las -

formas de promocionar los ~rtIculos para una segmentación 

del mercado .-

El Gerente Propietario, ofrece a sus clientes el artIc~ 

lo producio y/o a producir por medio de un muestrario .- La 

lista de clientes de la Empresa la podemos ver en el capitulo 

de 'los Factores externos *1* y a continuación enuncio los 

clientes más representativos ya que consumen el 50% del total 

de la producción y son clientes desde que se inició labores 

en la Empresa calzado Virrey, calzado Capri, calzado El Est~ 

diante, Roger Hoyos y,calzado Lugo .-

3-2-2 Estructura 

*l* Ver cuadro No. 2 anexo al capItulo No. 1 
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La direcci6n de las ventas están a cargo del Gerente -

Propietario y bajo su dependencia bay una persona que admini~ 

tra el almac~n principal y un almac~n auxiliar con cuatro (4) 

personas como vendedores de mostrador y tambi~n bajo la depen 

dencia del Gerente Propietario, existen cuatro (4) vendedore~ 

intermediarios .- A continuaci6n detallamos el factor humano 

que· conforma la estructura .-

El principal vendedor es el Gerente Propietario quien 

ofrece y toma los pedidos de los clientes de la ciudad de -

Cali .-

El admiHistrador del almac~n principal y del almac~n -

auxiliar, hace l~s ventas al por mayor y al detsl a clientes 

que van directamente al almac~n .- Como tambi~n hace la en

trega de los pedidos en general .- Los cuatro (4) vendedores 

de mostrador atienden las ventas al detal y ayudan a empacar 

los articulos terminados a despachar .-

Los cuatro (4) vendedores intermediarios toman los pedidos 

del Occidente Colombiano, responsabilizándose de la entrega 

del producto y cobro de la venta .-

El más representativ~ de los vendedores intermediarios . 
es el señor ROGER HOYOS que representa un con~umo del 15% -, 
de la producci6n .-

3·2·3 Sistemas y Procedimientos 
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Las ventas de los artículos para damas, caballeros y 
• 

niMos en las lineas colegial, deportivo y enfermerii se re~ 

lizan en la siguiente forma 

a) Al por mayor en un 90% (del productor al distribui 

dar) previo pago del 30% al contado y el resto de 30 a 60 -

di as según el cliente .-

b) Al detal en un 10% (del productor al consumidor fi 

nal) en dos (2) almacenes de su propiedad ubicados en el P~ 

z~je Zamoraco .-

Actualmente vende las referencias enunciadas a con ti-

nuaci6n cuyos'~recios son dados por ~l Gerente en base a 

c~lculos empíricos hechos por el Supervisor,General de Pro

ducci6n, los cuales difieren según el tipo y la talla .- El 

tipo implica calzado para niMos, damas o caballeros y la 

talla del 21 al 40 .-

CUADRO No. 5 REFERENCIAS Y PRECIOS DE LA EMPRESA 

Referencia Precio Referencia Precio 

Promedio Prom. 

010 S 030 270.00, 

024 t 044 

038 058 - _270.00 
~ , 

052 018 

, 
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Referencia Precio Referencia Precio 

Promedio Prom. 

066 270.00 032 

012 046 

026 060 290.00 

040 200.00 020 200.00 

054 034 250.00 a 140 

068 310.00 048 260.00 

014 190.00 062 260.00 

028 190.00 022 

042 036 

056 050 260.00 
j .. 1:~ 

016 064 250.00 

N O T A : Las referencias que no aparecen con precio son re

ferencias que en el momento no se est~n produciendo y no se 

recuerda a que precio se vendieron .-

t1 total de ventas por mes en el a~o de 1.977 fu~ el -

siguiente : 

CUADRO No. 6 VENTAS DE LA EMPRESA EN EL AÑO DE 1.977 

Enero • • • • • • • • • • • • $269 •. 395.00 Julio'· •••••• $491.735'.00 

febrero • •••••• • J ••• 431.239.00 Agosto • • • • • 546.570.00 

Marzo • • • • • • • • • • • • 550.230.00 '&. Spbre;· • • • • • 523.000.00 
., 

Abril • • • • • • • • • • • • 373.820.00 Octubre • • • • 511.146.00 

Junio • • • • • • • • • • • • 410.775.00 Obre • •••••• 1.079.715.00 

, 
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N O T A : No se sabe cuantos pares de zapatos representan el 

monto de lo vendido siendo su promedio de ventas mensual : . 

6'187.980.00 = 515.665.00 

12 

3-2-4 Controles 

No existe ning~n control t~cnico de ventas desconocieu 

do el índice estacionario, el record por linea y referencia 

la capacidad de compra de cada cliente .-

3-2-5 Recursos Fisicos 

Los despachos de los pedidos dentro de la ciudad se h~ 

cen por transporte de carga fácil, ya que la mayoria de los 

cliente~ están localizados ~n el sector del almac~n distri-

buidor (Pasaje Zamoraco) y los despachos para el occidente 

colombiano se hacen en vehículos de propiedad de los interm~ 

diarios .-

3-2-6 Almacén Principal 

Este almacén esti ubicado en la calle 14 No. 8-54 10-

cal 108 tel~fono #861758 y es atendido por un 'Administrador , 
y dos vendedores de mostrador que tienen como funci6n adici~ 

• 
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nal tiene co 00 ventaja hacer que clientes ocasionales o pote~ 

ciales se vuelvan clientes reales pero tambi~n tiene como.de~ 

ventaja el de descompletar los pedidos para entregar ya que -

los clientes est~n acostumbrados a pedir un par de zapatos co 

mo venta por mayor, lo cual retraza la entrega del pedido y 

as! su cobro .-

• / • 

.~ 

• 
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PLAN DE ACCION DEL AREA DE .... 
MERCADO Y VENTAS 

' .. 

!lo , 
·t 

• 
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3-3 PLAN DE ACCION DEL AREA DE MERCADEO Y VENTAS 

3-3-1 Estructura propuesta para el área de ventas 

Se define una estructura con responsabilidades más d~ 

finidas para las actividades de ventas y despachos (ver grá 

fico) .-

Las funciones de los cargos del área se definieron en el c~ 

p!tulo 11 de Organizaci6n página 36 (Manual de Funciones) • 

Se tuvieron en cuenta actividades más productivas para ~sta 

área .-

Los cuatro (4) vendedores intermediarios se consider~ 

ron como clientes de la Empresa ya que ellos toman los pedi 

dos, responsabilizándose de la entrega y cobro de la venta. 

Dejando como ganancia un % dado por el criterio de cada uno 

y tambi~n venden Artículos de otros productos .-

3-3-2 Sistemas y Proc~dimientos 
• 

• Para la toma de pedidos y entrega de los mismos, se d~ 

fine el siguiente proceso para- la Empresa calzado "ACUARIO" 
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GRAFICA No. 7 

ESTRUCTURA DEL AREA 

AREA 
ERCADEO y VENTA 

JEFE 

lBODEGA ALMACEN No. 2 

y las formas involucradas se presentan en el anexo No. 1 

Norma : Tod6s los pedidos serán analizados por el Area de 

Mercadeo y Ventas • 

Reglas: a. Los pedidos se tomaron en el formato actual -

"PEDIDO" Y serán tomados por las personas aut~ 

rizadas (gerente propietario, jefe de ventas y 

despachos) .-

b. 

c. 

Los pedidos serán estudiados y autorizados por 
Q 

el jefe de ventas y despachos .-

'" Todos los pedidos autorizados serán enviados -
..... : 

al jefe de producci6n previa radicaci6n en un 

ti 
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libro control • 

d. No se descompletarán los pedidos para llenar 

ventas ocasionales • 

e. Los pedidos serán entregados por el área de 

mercadeo y ventas anexos a la forma "Remisi6n". 

f. Una copia de la forma "Remisi6n" actualizada 

será ~nviada a la secretaria para la elaborA 

ción de la correspondiente factura previa ac-

tualizaci6n del kardex de clientes .-

g. Se elaborará el formato actual "factura" en 

original y una copia, el original para "el 

cliente y la copia para registros contables • 

Procedimiento 

Gerente Propietario 

y/o Jefe de Ventas 

y Despachos 

Jefe de Ventas y De~ 

pachos 

· · 
• • 

: Toma el pedido en original y una 

copia • Entregue al cliente la cQ 

pia y el original al Jefe de Ven-

tas y Despachos .-

Estudia el pedido revisando el kaL 

dex de clientes y/o pidiendo refe-

rencias si es un cl~ente nuevo y -

~ decide su autorizaci6n envia el ori 

ginal de la fo~ma p~dido a la plau 
~ 

ta si el pedido fué autorizado pr~ 

via radicaci6n en el libro control. 



Jefe de Planta 

Almacenista Produ& 

tos Terminados 

Jefe de Ventas y 

Despachos 

· · 
• · 
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: Planea la producci6n en base de los P~ 

didos (sigue proceso de producci6n) y 

entrega al almacenista de productos -

terminados la forma "pedido" e informa~ 

le que cuando esté cumplido, lo envie 

a la bodega .-

Envia a la bodega el producto termina 

do anexo a la correspondiente forma -

"pedido" pEevia nota cumplida y previa 

radicaci6n en el libro control • 

Recibe y verifica el producto v/s el 

pedido y elabora la forma "remisión " 

en original y una copia y ordena al -

auxiliar de despachos la entrega del 

producto terminado, al cliente anexo 

a la forma .-

Archiva por asunto la forma "pedido" 

cumplida para control de ventas • 

Auxiliar de Despacho: Entrega el producto terminado al clieU 

Secretaria · · , 

te, haciendo firmar la forma "remisi6n" 

y entrega el original y la copia la eu 

via a la secretaria previa actualiza-

ci6n del kardex de clientes .-. 
Elabora la forma "factura~ en original 

y una copia y envia para su cancelaci6n 
~ 

el original al oliente, y la copia la -

archiva temporalmente para los asientos 

" 
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: contables (sigue el proceso contable) .-

3-3-3 Reorganizaci6n de las referencias y sus precios 

Para la ¡;:mpresa calzado "ACUARIO" se determinan nuevas 

referencias teniendo en cuenta las diferentes lineas que pr~ 

duc~ (deportivo, escolar y de enfermeria) y sus tipos (damas 

caballero y niño) los cuales quedarán conformadas en la si--

guiente forma -t 

a. Las referencias de la linea de enfermeria van de la 02 

a la 20 contando únicamente con los números pares 02 -

04 - 06 Y agregándole la inicial de cada tipo a cada par. 

Ejemplo: 02 O (dama), 02 C (caballero) y 024 N(niño) la 

cual no se tendrá en cuenta ya que en '~ta linea no se 

produce este tipo .-

b. Las referencias de la linea escolar van de la 22 a la 42 

contando unicamente con los números pares. Ej.: 22 - 24 

26 Y agregándole la inicial de cada tipo a cada par. Ej. 

22 O (dama), 22 C (caballero) 22 N (niño) .-

c. Las referencias de la linea deportiva van de la n4 a la 

98 contando unicamente con los números par 44 - 46 - 48 

Y agregándole la inicial de cada tipo a.cada par. Ej.: 

44 d (dama) 44 C (caballero) y 44 N (niñQ) .-

t 
Para la empresa calzado ACUARIO se determinaron los 

" precios de cada una de las referencias ,aplicando el m~todo -

que se aplica a la ref.: 068 actual, el cual se puede anali-

• 
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zar en el anexo No. 2 

Para que la Empresa calzado ACUARIO pueda diseñar nuevas 

referencias tomará suscripciones de revistas internacionaLes y 

para su elaboraci5n contratará personas con experiencia compr~ 

bada~ el cual se encargará de elaborar los diseños y calcular 

la cantidad de material a consumir por cada talla .-

3-3-4 Proyecci5n de ventas 

Para proyectar las ventas hasta el año 1.980 de la Em

presa calzado " ACUARIO " se tom6 como base las ventas del -
~ 

año de 1.977 la cual fué de $~6.l87.980.00 mcte., con un pr~ 

medio mensual igual a $515.665.00 equivalentes más o menos a 

1.778 pares promedio mensuales a un precio de venta de $290.00 

mcte. el par .- Esta dato es cálculado ya que no se llevan r~= 

gistros de producci5n .-

A continuaci5n detallamos las ventas de cada año iniciau 

do con el año de 1.977, con el fin de mostrar el indice 'esta-

cionario, el cual se cálcula con la siguiente formula I.E = 

VENTA MENSUAL .- Ver cuadro No. 8 y gráfico No. 9 

PROMEDIO VTA.MENSUAL 

CUADRO No. 8 

VENTAS DEL AÑO DE 1.977 

MES VENTAS $ 
-. 

~ . 
. JNDICE ESTACIONARIO % 

Enero 269.395.00 .52 
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r ebrero 431.239.00 .84 

Marzo 550.230.00 1.07 

Abril 373.820.00 .72 

Mayo 500.291.00 .97 

Junio 410.775.00 .80 

Julio 491.735.00 .95 

Agost~ 546.570.00 1.06 

Spbre. 523.000.00 1.01 

Octubre 500.064.00 .97 

Noviembre 511.146.00 1.00 

Diciembre 1.079.715.00 2.09 

TOTAL 6.187.980.00 

.'~ 
Ver gráfico No. 9 

'Para la Empresa calzado "ACUARIO" se proyectan las ve~ 

tas del año de 1.978 con wn incremento del 100% de ventas con 

respecto al año de 1.977, es decir, para un total de ventas 

del año 1.977 igual a $6.187.980.00 mete., se espera lograr 

en el año 1.978 una venta de $12.375.961.00 mete •• -

Para lograr el objetivo de ventas, se incrementará la 

producci6n en un 87% con respecto al año de 1.977, es decir, 

si en 1.977 producimos 21.338 pares en 1.978 ~speramos prod~ 

cir 39.922. .- Como lambién se incrementará el precio de -

par de zapatos en un 0.07% con respecto al precio de 1.977, 
.-( . 

es decir, si en 1.977 vendimos un par de zapatos en promedio 

a $290.00 en 1.978 esperamos venderlo a un promedio de $310.00 



VENTAS REALES EN EL AÑO 1977 

EMPRESA"'CAI:.ZAOO ACUARIO 

GRAFICA No 9 

VENTAS S 

• 

1'200.000 

t 
1'079.715 
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mete •• - Ver cuadro No. 10 y gráfica No. 11 

CUADRO No. 10 

VENTAS PROYECTADAS DEL AÑO 1.978 

MES PROMEDIO POR INDICE VENTAS VENTAS POR 

TRIMESTRE 

Enero 1.031.330 x .52 536.292.00 

Febrero 1.031.330 x .84 866.317.00 2.506.132.00 

Marzo 1.031.330 x 1.07 1.103.523.00 

Abril 1.031.330 x .72 742.558.00 

Mayo ""1.031.330 x .97 1.'000.390.00 2.568.012.00 

Junio 1.031.330 x .80 825.064.00 

Julio 1.031.330 x .95 979.764.00 

Agosto 1.031.330 x 1.06 1.093.210.00 3.114.617.00 

Spbre. 1.031.330 x 1.01 1.041.643.00 

Octubre 1.031.330 x .97 1.000.390.00 

Noviembre 1.031.330 x 1.00 1.031.330.00 4.187.200.00 

Diciembre 1.031.330 x 2.09 2.155.480.00 

12.375.961.00 12.375.961.00 

Para le empresa calzado "ACUARIO" se proyectan las ven-. 
tas del año de 1.979 con un incremento del 200% de ventas con 

V 
respecto al año de 1.977 y un incremento del 50% de ventas -

-< 

con respecto al año de 1.978 • - Es deci~ para un total de -
'1 

venta del año 1.977 igual a $6.187.980.00 mete. y un total-

• 
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de ventas del año 1.978 igual a $12.375.961.00 mete., se es-

pera 10g~~r en el año 1.979 unas ventas de $18.563.940.00 mete. 

Para lograr el objetivo de ventas para 1.979 se increme~ 

tará la producción en un 156% de pares de zapatos con respecto 

al año 1.978, es decir, si en 1.977 producimos 21.338 pares y 

en 1.978 producimos 39.922 pares, esperamos producir para 1979 

una cantidad de 54.600 pares .-

Como tambi~n se incrementará el precio de cada par de -

228patos en un 17% eon respecto al precio de 1.977 y a un 10% 

con respecto a 1.978 .-

Es decir ~que si en 1.977 vendimos un par de zapatos en $290. 

00 mete. y en~~.978 en $310.00 mete., esperamos venderlo en 

1.979 en $340.00 mete • • - Ver cuadro No. 12 y gráfica No. 13 

cuaDRO No. 12 

VENTAS PROYECTADAS DEL AÑO 1.979 

% = .50 CON RESP. 1.978 

MES PROMEDIO POR INDICE VENTAS VENTAS POR 

TRIMESTRE 

Enero 1.546.995 x .52 804.437 

Febrero 1.546.995 x .84 1.299.476 3.759.198.00 

" Marzo 1.546.995 x 1.07 1.655.285 . 
~ 

Abril 1.546.995 0 x .72 1.113.836 

Mayo 1.546.995 x .97 1.500.585 3.852.017.00 , .... ~ 

Junio 1.546.995 x .80 1.231'.596 

Julio 1.546.995 x .95 1.469.645 

11 
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Agosto 1.546.995 x 1.06 1.639.815 4.671.925.00 

Spbre. 1.546.995 x 1.01 1.562.465 

Octubre 1.546.995 x .97 1.500.585 

Nov. 1.546.995 x 1.00 1.546.995 6.280.800.00 

Obre. 1.546.995 x 2.09 3.233.220 

TOTAL 18.563;940 18.563.940.00 

Para la empresa calzado ACUARIO se proyectan las ven

tas del año de 1.980 con un incremento del 350% de ventas con' 

respecto al año de 1.977, un incremento del 125% con respecto 

al año 1.978 y un incremento del 50% con res~ecto al año de -

1.979 .- Es decir para un total de venta al año de 1.977 igual 
'. 

a $6.187.980.00 mete., un total de ventas del año 1.978 igual 

a $12.375.961.00 mete. y un total de ventas del año 1.979 igual 

a $18.563.940.00 mete., se espera lograr en el año 1.980 una -

venta de $27.845.902.00 mete • • -

Para lograr el objetivo de ventas para 1.980 se incre

mentará la producción en un 243% con respecto al año 1.977, 

un incremento del 85% en producción con respecto al año de 

1.978. y un incremento del 34% en producciónoon respecto al 

año 1.980 • Es decir, si en 1.977 producimos 21.338 pares en 

1.978 producimos 39.922 pares y en 1.979 producimos 54.600 -

pares, esperamas prod~cir para 1.980 una cantidad de 73.277 

pares, como tambi6n se incrementarli el precio .. de un par de -" . , 
zapatos en un 31% con respecto al año r.977 .- Es decir, si 

en 1.977 vendimos el par de zapatos en $290.00 mete., espe-
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ramos venderlo en 1.980 en $380.00 mcte • • - Ver cuadro No. -

14 Y gráfica No. 15 .-

CUADRO No. 14 

Ventas Proyectadas del año 1.980 

% = .50 CON RESPECTO A~ AÑO 1.979 

MES PROMEDIO POR INDICE VENTAS VENTAS POR 

TRIMESTRE 

Enero 2.320.492 x .52 1.206.656 

febrero 2.320.492 x .84 1.949.213 5.638.795 

Marzo 2.320.492 x 1.07 2.482.926 
'4 

Abril 2.320.492 x .72 1.670.754 

Mayo 2.320.492 x .97 2.250.877 5.778.825 

Junio 2.320.492 x .80 1.856.394 

Julio 2.320.492 x .95 2.204.467 

Agosto - 2.320.492 x 1.06 2.459.721 7.007.885 

Spbre. 2.320.492 x 1.01 2.343.697 

Octubre 2.320.492 x .97 2.250.877 

Nbre. 2.320.492 x 1.00 2.320.492 9.421.197.00 

Dbr-e. 2.320.492 x 2.09 4.849.828 

27.845.902 27.845.902 

3-3-5 Incremento de ventas ' .. 

, 
incremlentará 

... ~.; 

La empresa calzado ACUARIO sus ventas de , 
la siguiente forma .: Ver gr~fico No. 16 
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Del año de 1.977 al 1.978 en un 100% 

Del año de 1.977_ al 1.979 en un 200% 

Del año de 1.978 al 1.979 en un 50% 

Del año de 1.977 al 1.980 en un 350% 

Del año de 1.978 al 1.980 en un 125% 

Del año de 1.979 al 1.980 en un 50% 

3-3-6 Politicas para obtener los incrementos de ventas 

La empresa calzado ACUARIO para cumplir la meta de veU 

tas para 1.978 desarrol16 las siguientes politicas : 

a. Aumento al nivel de clientes de 16 a 22 mediante visitas 
>4 

a clientes potenc~ales, siendo los siguientes : 

La Corona - Cali - comerciante - cr~dito - representa un 2% 

Yanneth - Cali - comerciante- cr~di to - representa un 2% 

Juventud - Cali - Comerciante- cr~dito - representa un 1% 

Calzado Fino " " ti 3% 

Para Ti " 11 11 2% 

Capri "11 " 11 11 2% 

b. Aument6 un vendedor intermediario el cual recorre las -
regiones "del Valle, Quindio, Tolima"y Cundinamarca • 

c. Increment6 los precios en un promedio del .7% o sea de -

$290.00 paso a $31p.oo promedio .-

, 
La empresa para cumplir las meta~ de ventas para 1.979 
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y 1.980 aplicará las mismas politicas que aplic6 para el año 

de 1.978 ya que los resultados fueron positivos .- También 

elaborará un catalogo que debe estar conformado por fotogra-

flas de las diferentes lineas, las formas de pago y las posi 

bIes rebajas seg~n la cantidad a comprar .-

3-3-7 Controles 

La empresa calzado ACUARIO para producir nuevas refereu· 

cías primero producirá tres pares de zapatos en las diferentes 

tallas, calculando su precio de venta al por mayor y los ofre-

cerá a los clientes con el fin de conseguir·pedidos y medir 

la aceptaci6n en el mercado .-

Por parte del Jefe de Ventas y Despachos se administr~ 

ron las gr~ficas de venta proyectadas y para lograr los obj~ 

tivos trazados en ventas elaborará programas de visitas a -

clientes reales como a potenciales .-

La informaci6n básica relativa a cada venta debe ser 

transferida a una tarjeta con el fin de seleccionar los clieU 

tes y poder tener un control continuo y comparativo de la 

fluctuaci6n de las ventas por vol~men y área geográfica • Ver 

anexo No. 3 .- , 
Por parte del jefe de ventas se llevará el record de 

aaBptaci6n por linea y tipo de referencias con el fin de que 
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estos datos le sirvan para toma de alternativas y decisiones 

en nuev~s·referencias • Ver anexo No. 3 

3-3-8 Almacén Principal 

La empresa cal~ad6 ACUARIO surtir' de calzado a su al-

macén principal como si fuera un cliente particular y las a~ 

tividrides del personal de mo~trador serán netamente de ventas 

adicionales, las actividades de embalaje en los despachos de 

los pepidos por ventas al por mayor .-

Este al~acén campen zar' las devoluciones por calzado -

imperfecto y los pedidos por unidades a que estan acostumbr~ 

dos algunos clientes .- Con el fin de no descompletar los p~ 

didos y dar cumplimiento con la fecha de entrega .-

, 
, , , 
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AREA DE PRODUCCION 

' .. , 
• -'$ , 
t Cap! tulo 1 V 

• 
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El presente capitulo contiene la informaci6n del Area 

de Producci6n y se P!esenta en tres subcapitulos : 

Generalidades Te6ricas: Su objeto es el de documen-

tar al Gerente Propietario de diferentes aspectos de produc

ci6n, como : planificaci6n, control y capacidad de planta • 

Diagnostico del Area : Su objeto es el de mostrar la -

situaci6n actual de la empresa calzado ACUARIO en producci6n 

su capacidad instalada y su distribuci6n en planta .-

Plan de Acci6n en el Area : Su objeto es la de presen-

tar las propuestas para producci6n en la empresa calzado ACU~ 

RIO • Dejando una distribuci6n en planta estimada ya que el 

local que ocupa la planta est& en venta y con el fin qu~ le -

sirva de guia para instalarse en nuevos lbcales .T 

'" , 
• , 

·t 

• 
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4~1 GENERALIDADES TEORICAS 

4-1-1 Planificaci6n y control de la producci6n 

La planificaci6n y control de la produccí6n es una r~ 

ma nueva de la organizaci6n cientifica de la producci6n que 

se halla en pleno desarrollo como consecuencia de la comple-

jidad y problema cada dia mayores que presenta la moderna f~ 

bricaci6n tanto en las grandes como en las pequeñas empresas. 

No existe una doctrina bien definida sobre cuales deben ser 

las funciones a desarrollar por el departamento de planeaci6n 

y contr~l de producci6n de una Empresa, y cada autor tiene -

sus ideas particulares sobre ella • Lo mismo ocurre por lo -

que se refiere a la nomenclatura de las diveras funciones • 

Para centrar las ideas, a continuaci6n se indica la -

posici6n que con relaci6n a ello toma en nue~tro pais la -

comisi6n Nacional de Productividad Industrial .- Dicho org~ 

'" nismo define la Planificaci6n y control de la Producci6n co , 
mo "el conjunto de planes sistem~ticos y acciones encamina-

.... ;0{ • 

das a dirigir la producci6n de forma q~e los elementos del , 
programa de fabricaci6n est~n relacionados entre s1 y con 

la totalidad" o sea, se trata de controlar los tres (3) el~ 

• 
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mentas, hombre, m~quina y materiales para producir, no solo 

en la cant¡dad correcta sino de la calidad adecuada y todo 

ello en el tiempo preciso que permitir~ fijar a la secci6n -

de ventas el plazo exacto en que estar~n terminados .-

Las funciones b~sicas de que debe ocuparse la Planifi

caci6n' y Control de p~oducci6n son : 

a. Panifica¿i6n detallada, o sea la descomposici6n del plan 

general en planes parciales por pedido o grupo de pedido 

o construcci6n especial estableciendo los plazos para ca 

da secci6n tanto de oficina t~cnica y de producci6n como 

de taller, de manera que pueda cumplirse el plazo final 

-. indicado por el plan general .-

b. Programaci6n que consist.e en establecer las fechas en que 

debeR iniciarse cada operaci6n o fase de la fabricaci6n 

de las distintas plazas, establecidos de acuerdo con los 

plaz9s indicados en el plan detallado • 

c. lanzamiento, que consiste en ordenar la iniciaci6n de -

las distintas operaciones o fases de fabricaci6n, en las 

fechas previstas por la programaci6n, mediante la entre-o 

ga al taller de la correspondiente documentaci6n de tr~ 

bajo .-

d. Impulsi6n, o acci6n emprendida para mantener el ritmo de . 
trabajo, debido para cumplir las fechas de programaci6n 

V 
eliminando los entorpecimientos que pueden dar lugar a 

• retrasos .- , 
t 

e. Correcci6n, a a~ci6n emprendida para recuperar los retr~ 
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sos producidos en la fabricación con relación a la pro-

gramación y puestos de manifiesto por la impulsión o el 

control del progreso de fabricación. *1*.-

4-1-2 Capacidad de producción 

La capacidad de producción de la planta en general o -

de una seccrión, es el número de unidades que se pueden prod~ 

cir en un periodo determinado, trabajando a una eficiencia 

normal .- Para su c~lculo se aplica la siguiente formula : 

Unidades por horas = 60 minutos· por hora 

tiempo m~s largo de oper~ 

ción • 

Hay que tener en cuenta que en determinado momento se 

pueden producir varias referenc·ias que difieren en talla y 

complejidad de elaboración de modo que si se llegara a pro

ducir solamente una referencia de talla pequeña (niño), la -

cantidad de unidades producidas seria mucho mayor que si se 

produpierauna referencia de talla grande (dama o caballero). 

Es por ésto que se vé la necesidad de trabajar para los c~lc~ 

los de capacidad de producción con las referen,cias promedios 

en tamaño y complejid~ .-

.. 
*1* Thomas M. Landy .- Manual de Ingenieria de la Producción 

Ind. España 1975, 1976. Pag. 6-3-6-4 

• 
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4-2 DIAGNOSTICO DEL AREA DE PRODUCCION 

4-2-1 Análisis de la situaci6n actual 

La empresa calzado ACUARIO cuenta con un buen equipo -

de maquinarias el cual se detalla en el punto de factor fisi 

ca de la página No. .- Su producci6n es sobre pedido y/o 

para inventarios; programada por el supervisor de producci6n 

el cual desconoce las técnicas de planeaci6n y control de 

producci6n o sea que la programa empiricamente .-

Actualmente se producen d~ 400 a 500 pares semanales -

de las referencias pedidas y/o de las referencias que están 

de moda .-

4-2-2 Estructura y Factor Humano 

La planta de producci6n d~ la empresa calzado ACUARIO 

está administrada por ~n supervisor general controlado por el 

Gerente Propietario y conformado por una (1) s~cretaria y -
ti , 

quince (15) obrero s, los cual es p ertens"cen a cortes d esbast,2, 

dos guarnici6n y soladura y mantenimiento .-

• 
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El personal directivo es empirico por la tradición en 

este oficio y su experiencia y confianza se las ha dado el 

trabajo de coordinación pero tecnicamente no se encuentran 

capacidades en la función de planeación y control de la pr~ 

ducción .- Como mandos medios se tiene al mismo supervisor -

general el cual es tomado a su vez como personal directivo .-

~os operarios directos son aceptables y estos conformA 

dos por los operarios calificados, los cuales hay que trataL 

los con mucho cuidado para poderlos conservar .-

los operarios indirectos son aceptables y están confoL 

mados por los operarios no capacitados .-

4-2-3 'Sistemas y Procedimientos 

lá producción de los articulos calzado para dama, ca-

ballero y niño en las lineas colegial, deportivo y enferme-

ria se realiza actualmente en la siguiente forma : 

a. El procedimiento en unidades mensuales es en un 100% de 

fábrica .-

b. Se produce en un 70% por pedido y un 30% ~or existencia, 

es decir que si l~ producción mensual es de 2.000 pares 

de zapatos salen por pedido 1.400 pares y-por existencia • 
600 pares .-

• 
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c. Los pedidos son,remitidos por telef6no por el jefe de ven 

tas y despachos y la producci6n por existencia es ordenada 

por Gerente Propietario .-

d. La planeaci6n y control de producci6n se hace empirica-

mente por el supervisor general el cual entrega la mate-

ria prima y recibe el produc~o terminado .-

e. El sistema de producci6n es por proceso comenzando en la 

secci6n de cortes, pasando por las secciones de desbaste 

guarnecida, soladura para terminar en el almacén bodega 

donde lo hacen el acabado .- Con el fin de detallar el -

proceso se hizo el seguimiento de las referencias 068 

(bota para caballero linea deportiva) • Ver gráfico No.l? 

Cuyos resultados fueron 60 operaciones 1 inspecci6n y 

18 recorridos .- También se detalla la cantidad de material 

s copsumir de la misma referencia en el cuadro No. 18 y las 

partes en que estan compuestas 'en la gráfica No. 19 .-

f. El diagrama de recorrido se puede observar en la gráfica 

No. l? 

CUADRO No. 18 

Material necesario para producir un p'ar de zapatos • Ref.068 

Material Cantidad Unidad Precio Unitario 
, 
" 

Gsmuson 16 , Decimts~ 3.50 

Oal1'lta 5.56 Cmts~ 
~~ 

1.06 
• , 

Soluci6n 1/60 ga16n t 60. 

Hilo No. 12 1/90 cono 260.00 

• 
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"-> RECORRIDOS 18 

\ 

LE V A NTO GUSTAVO NUNEZ JULlO/78 



PAR T E S Q U E e o N F o R M A N LAR E F E R E N e I A No 068 

ct 
Lú 
o:: 
o:: 
o 
u 

o 
o:: 
Q:: 
o .... 

C!lO 

CAPELLADA \ 

<HEBILLERO) 

G R A F I e A No I 9 

:. 

.. 
TAL O,N 

FORRO 
CAPELLADA 

[CORREA) 

I 

TALON 

/ 

,,---:" 
/ 

FORRO TALON 

\C 
UJ 

'. ~ 



Hilo No. 30 

Hebilla 

Tela 

Suela 

Suela crepé 

Cemento 

Liga 

94 

1/20 

1 

5 

1 

1.346 

401 

1/36 

1/90 

carreto 32.80 

pa.r 8.00 

cmts. 0.10 

par 9.00 

2 cmts. 0.04 

cmts~ 0.04 

ga16n 236.00 

lámina 125.00 

g. En base del diagrama de proceso de la referencia 068 

hallamos la capacidad de producci6n de la planta de la micro 

empresa calzado ACUARIO en la siguiente forma : 

Tomamos los tiempos con cronometro cinco (5) veces de cada -

una de las operaciones del proceso para fabricar la referen-

cia 068 tamaño grande (talla 33 a 42) .-

Asignamos el factor de valoraci6n por observaci6n di-

recta. Ver cuadro No. 20 • 

Asignamos los suplementos por datos hist6ricos y obseL. 

vaci6n directa • Ver cuadro No. 21 • 

Cálculamos el promedio de las cinco muestras ver cua-

dro No. 20 .- . 
Hallamos la unidad por hora aplicando la ~iguiente fOL 

mC,la : 
, 

Unidades por hora = 60 minutos por hora~ 60 = 3.058 

Unidad de tiémpo/un. 19.62 

• 
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Se tuvo en cuenta el tiempo más largo de la operación 

No. 29 ~gual a 1.177.20 segund~s = 19.62 minutos. Ver cua 

dro No. 20 .-

Se cálcu,la la capacidad por grupo teniendo en cuenta ' 

que se trabajan 48 horas por semana 48 x 3.058 = 147 pares. 

Se cálcula la capacidad de producción para la planta 

teniendo en cuenta que actualmente cuenta con 8 grupos, 

C.P. = 147 x 8 = 1.176 para semanales y 61.152 pares por -

año talla grande .-

h 

lo cua~ podemos concluir que la planta se encuentra 

sub-utilizada ya que se están produciendo de 400 a 500 pa-

res semanales, o sea, 26.000 pares al año, estando en un -

grado de sub-utilización del 135% .-

4-2-4 Métodos de control 

los métodos de control de la planta de la empresa -

calzado ACUARIO son arcádicos e inseguros ya que se puede 

observar los siguientes puntos con, respecto al artículo y 

el personal .- ' .. 

Artículo en proceso termina en la etapa de guarneci 
~.~« -• , 

da creando lucro cesante .- t 

Demasiado desperdicio de material cá1culado en un 20%. 



ioPERACIO~ 
No 

1-8 

2 -9 

3 -10 

4 

B 

6 

7 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17-2 O 

18 

19 

21 

22 

23 

ANALlSIS DE TI!:MPO DE LA REFERENCIA 068 TAMAÑO GRANDE 
EMPRESA CALZADO ACUARIO 

CUADRO No 20 
IJ ...... _ .,.",. ___ .. - - -

CANTIDAD TIEMPO TIEMPO FACTOR T lE MPO S U PLE MENTO TIEMPO TIPO 
DESCRIPCION PI EZAS POR-PIEZt TOTAL VALDRACIC NORMAL % Segundos Segundos Minutos 

Toma molde de talón mide y corta 4 25 100 100 100 10 10 110 1. 83 
-

Desbasta según guia 4 12 ·48 100 48 7 3.36 51.36 .856 

Unta cemento y deja secal'. 2 2. 4 100 4 9 .36 4.36 .072 

~ 

Tomo molde correa. mide y corto 2 12 24 • 100 24 10 2.4 26.4 .44 

Des ba.sta segu n gui o 2 6 12 100 12 7 .84 12.84 .214 

Unto cemento y d e jo secar 2 2 4 100 4 9 .36 4.36 .072 

Une correo y tolón 2 ·4 8 '90 7.2 9 .648 7.84 .130 ---_ ... -. _. 

Pe go con costura los tolones 2 15 30 90 27 9 2.43 29.43 .4&lÓ 

Tomo mol de heblllero,mide ycorto 2 10 . 20 90 18 10 1.8 19.8 .33 

Desbasto según guia 2 6 12 100 12 7 .84 12.84 .214 

Armo "ebi llera 
1--.2 17 34 90 30.6 9 2.75 33.35 . 555 .-. \ 

Peq,a con costura el hebillero del tolón 2 60 120 90 108 9 9.72 117.72 1.96 

U'nta solución 01 'tolón 2 70 140 90 1126 9 11.34 13134 2.289 
.. 

Tomo molde forro talón. m.de y cort a 4 5 20 100 20 10 2.00 22.00 .366 
. - -

Toma mo 1 de forro cartea. m ide y co"rta 2 5 10 100 10 10 1.00 11.00 .183 

Pego con costura el forro cartea con talon 2 10 20 90 18 9 1.62 19.62 .327 _._--------_ .. ----- -

Pega con costura losforro de los talones Z' 15 30 90 27 9 2.43 29.43 .490 -._-----._- -------_. 
Unta sol uclón al forro '1 tal o'n 2 70 140 90 126 '9 rl.34 137.34 2.289 ._------- -, .. _"._--~ - - . 
Pega. el forro del tal ón al cuero d~t.tolón 2 180 360 90 324 9 353.16 353.16 5.886 

-- - --

U) 
-..J 



OPERACIOt 
No 

• 24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 -
39 

40 

41 

42 

CUA.¡)RO Noc,20 

EMPRESA CALZADO "ACUA~IO" 
. '. ANALlSIS DE TIEMPO DE LA REFERENCIA 068 TAMANO GRANDE 

HOJA No 2 DE 3 HOJAS 

DESCRIPC10N CANTJDAD TIEMPO TIEMPO FACTOR TI E MPO SU PLE MENTO TIEMPO TIPO 

PIE ZAS POR-PIE.Zt TOTAL VALORACIO NORMAL % SEGUNDOS SEGUNDOS MINUTOS 

Corto los sobrantes 01 nivel del cuero 2 180 360 90 324 9 29.16 353.16 5.886 

Corto ribetes 2 30 60 100 60 '10 6.00 66.00 1.100, 

Desbasta segun guia 2 10 20 100 20 7 1.40 21.40 .356 

. 
Unto solución y deja seco r 2 70 140 90 126 9 11.34 137.34 2.289 

Pega. con cos tura fina el ribete del tolón 2 300 600 90 540 9 48.60 588.60 9.810 
~~-_._-- -~._. 

____ 0_,_ 
Do bla 'r ibete , 2 600 1.200 90 1.080 9 97. 2 O 1177.20 19.62 

--- -------
Paso costura 01 contrafuerte yal rib'ete 

, 
2 300 600 90 540 9 48.60 588.60 9.81 

Toma moldes capellada,mide y corto 2 30 60 100 60 10 6.00 66.00 1.100 . 
Desbasto según guia 

-
20 2 , 10 .20 100 7 1.40 21.40 .356 

-
Pego con costu ra tracero y capellada 2 300 600 90 540 9 48.60 588.60 9.81 

Corta forro cap ellada 2 5 10 100 10 10 1.00 11.00 .183 
____ 1- ___ ------- r 

Peg-4 con costura forro de capellada 2 15 30 90 27 9 2.43 29.43 .490 . 
Peg a· planti !las o la horma 2 20 40 100 40 10 4.00 44.00 .733 

Unta cemento a plantillas 1 hormas· 2 10 20 1<)0 20 10 2.00 22.00 .'366 

Coloc.a contrafuerte y trompo 2 25 50 100 50 10 5.00 55.00 .916 

Unta de cemento el corte J la plantilla 2 300 600 100 600 10 60.00 660.00 11.00 
--

Monta e o r te a la horma 2 480 960 100 960 10 96.00 1056.00 17.600 

Pul e e o r t • '2 10 20 100 20 10 2.00 22.00 .36G 

Unta ceme.nto o la viro yelcorte 2 300 600 100 600 10 60.00 660.00 11.00 

I.D 
ro 
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No 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

4.9 

50' 

51 

52 

53 

54 

. 55 

56 

57 

58 

59 

60 

CUAO.FO No.20 

EMPRESA CALZAOO "ACUARIO" 

ANALlSIS DE TIEMPO DE "LA REFERENCIA 068 TAMAÑO GR'AN'OE 
HOJA No3DE 3 HOJAS 

O E S e ~ I pe I ON 
CANTIDAD TIEMPO TIEMPO FA C TOR TIE M PO S U PLE MENTO TIEMPO TIPO 

PI E ZA S POR-PIEZA TOTAL VAlORACIC NORMAL % SEGUNDOS SEGUNDO~ MINUTOS 

Marca No de suela, virones y tapas 2 10 20 100 20 10 200 22.00 .366 
en lamina de caucho 

Corta suelas, virones y tapas 2 30 60- 100 60 10 600 66.00 1.100 

Pule en el esmeril las suelas,tapas.y virones 2 180 360 JOO 360 10 3600 396.00 6.600 

- -
t 

Unto cemento 01 virón y deja secar 2 300 600 100 600 10 6000 660.00 11.000 

Pe 9 o vl,1) n y pul e con cuchillo 2 20 40 100 40 10 400 44.00 .733 

Unto cemento o la tapa y deja sec~r 2 300 600 100 600 10 60.00 660.00 11. 000 

Pega tapa y pule con cuchillo '2 20 40 1'00 40 10 400 4.4.00 ,733 

Unta cemenio o la suelo y dejo seca r 2 360 72'0 100 720 10 720 O 7g2.00 13.20 

Pego suelo y pule con cuchillo 2 60 120 100 12Q 10 1200 132.00 2.2 O 

Unto cemento o suelo de goma ydejase CO 2 360 720 100 720 10 7200 792.00 13.20 

Pega suelo de goma 2 60 120 100 ' 120 10 1200 . 132.00 2.20 I 
--

Pule o do fl'guro con el cuchl'II0 2 40 80 100 - 80 10 eoo 88.00 1.466 

M o n'i a en l. maquina de presión 2 10 20 100 20 10 200 22.00 .366 

Pule en el es.me rll 2 180 360 100 360 10 3600 39600 6.600 

L Imp\ o los z'opatos 2 20 40 100 40 10 4.00 44.00 .733 

S o e o el zapato de lo horma 2 60 12 O 100 12 O 10 12.00 132.00 2.20 

InspeccloQa y cuenta 2 180 36'0 lOO 360 10 36.00 396.00 6.600 I 

O on oc ob a do fin a I y e m po ca n 2 300 600 100 600 10 6000 660.00 11. 00 I 
- -

,-~-,~--,---~-------,' i...----,~'-- ---- ----

\O. 
\O 
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CUADRO No 21 

E M P R E S A CAL Z A D O "A C U A R 10" 

• S U P LE M E N T O S A S I G N A D O S 

SUPLEMENTO CORTE DESBASTE GUARNECID. 

~, DESCANSO Y NECESIDADES PERSONo 7 % 7 % 7% 

, 

POR ESTAR DE PI E. , 3% 

POR RO TU RA DE HILO 1.65 % 

.. . '" POR ROTURA DE AGUJA .0.28% 
\ 

GRAN TOTAL . L?' 10% 7% 9% 

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

Esto. suplementos se tomaro'n por observacio'n direc ta. 

SOLADURA 

7% 

3% 

. 

10 % 

ACABADO 

7% 

3% 

. 

10 % 

I H 
O 
O 
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la materia prima es sacada del almac~n por diferentes perso-

nas .-

los registros para liquidar n6minas muy inseguros ya -

que no existen cruces con el producto terminado .-

Devoluciones de articulos terminados por deficiencia -

de producci6n .- Falta de mantenimiento preventivo a la ma-

quinaria .-

4-2-5 Recurso Fisico 

~ 

la mayoria del equipo y maquinaria de la empresa ha si 

do adquirido de segunda mano pere se puede observar que es -

eficiente y está bueno en un 80% , ya es maquinaria que no 

tiene más de 10 aRos de uso .- Ver cuadro No. 22 .-

El local donde funciona la planta de producci6n está 

localizado en Cali en la calle 18 No. 9-13 segundo y tercer 

piso, telefono 894773, el cual es arrendado y no es el más 

indicado para la em~resa .- Actualmente está en venta .- Ver 

gráficas No. 23 y 24 .-

4-2-6 Distribuci6n en Planta actual e 

las secciones de la empresa calzado ACUARIO se encue~ 

tran distribuidas como se muestra en las figuras No. 23 y ~ 



e u A D RoO 

EMPRESA 

RELACION 

MAQUINA T lP o MARCA MODELO No . 
DESBASTADORA FORTSCHRETT 4674 

10W 200 
VENADORA SINGER WI453077 

WHELl 
T R o o U E °l A D o R A PEDER SEN . 
CORTADORA DE TI RAS HECHIZA 

CORTADORA DE.- SERQUILlO HECHIZA 

GUARNECEDORA SINGER 184 122 
, 

GUARNECEDORA SINGER 184122 
, 

GUARNECE'DORA SINGER 18-22-Al6715e 

GUARNECE DORA SINGER le -22 - AJ 0216"2 

GUARNECEDORA SINGER 18-22 AA254166 

GUARNE:C E DO R A SINOER 18-3 o4C340313 

YAMQUI SINSER 45 te U -EK15312E 

1011533 
GUARNECE DORA PFAFF 28- 5S101-Ol 

GUARNECEDORA 'FAFF 194-4 BL 72 3 8 

G U AR N E C E'D ORA PFAFF 28·15501' ML'SIS 2 

GUARNECEDORA PFA FF 28·15501-ML·IS08 

RIBETEADORA PFA FF 345- H 3,1701- SLN 

RIBETEADORA S INeER 600WINI426003 

DOBLADORA DE CORTES FOR SHC HS 

PE6ADORA FROSANA 24181 

COMPRESOR DE AIRE 15318- 512 

ESMERIL BEARINOS SL F G D - -
ESMERIL S te F 5"06 

ESMERIL HE('HIZO 

No 22 

CAL Z A D O "A C U A ROlO" 

DE MAQUINARIA 

LAR G O ANCHO ALTURA 

1. 22 , 5" 1. 2 o . 
1. 22 , 54 1.07 

1. "O l. 2 o 1.40 

,99 , S2 1.26 

.20 .18 1.30 

1.07 • 49 1.10 

1.09 .50 1.11 

1.07 .50 1.11 

1.07 • 50 \." 
1.07 ."0 1.11 

1.22 .53 1.1 a 

1.22 • 54 1.22 

1.10 .48 1.16 

1.10 .48 1.16 

1.10 .48 1:16 

1.10 .48 1.16 
_.-- --- - -- - --

1.20 .50 1.16 --_._----
1.20 .110 1.11 

1.60 .40 1.1 I 

.1.18 .3 es l. 1 " 

MOTOR 

GRANDE SlNGER 

MEDIANO SlNGER 

M E DIO CABALLO 

BROWA 

PEQEÑO SINGER 

PEQUE ÑO O. E. 

PEQUEÑO SlNGER 

PEQUEÑO S1NGER 

PEQUEÑO SINOER 

PEQUEÑO SINGER 

GRANDE SINGER 

MEIOIANO JANG-S 

ME.DIANO JANe-S 

MEDIANO JANG'S 

MEDIANO JANG'S 

oI5-C5-4004 

MEDIANO SINOER 

-
MEDIAN O 

MEDIANO G. E. 

MEDIANO CORFTS. 

~ ... nIANO R_ R. 

No 

M 1706775 

'" - 158111 \1 

HI- 142 • 

5IC H S" te 61"4E 

"'1437429 

SA94167 . 
M- 4462 

S-S8S161 

M-1439188 

2195153 

22 - 72 

308-158 

308-192 

308187 

MIS67573 

410-203S 

RPC43116447 

11519751 

2028990 

..... 
o 
N 
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24 donde también se muestra el flujo de recorrido para una -

referencia representativa con el fin de establecer la situa-

ci6n relativa de los puestos de trabajo, unos respecto a 

btros, en lo que respecta al movimiento para la elaboraci6n 

de dicha referencia. (068) .-

Este diagrama de recorrido se utiliz6 para hacer el -

análisis de la distribuci6n .-

Al hacer el análisis se encontraron los siguientes pr~ 

blemas 

a. El lugar que ocupa el almacén de materia prima y de pro-

ductos en proceso está compartido con la oficina de la -

secretaria del gerente propie~ario, al cual tiene aceso 

todo el pers~nal de la planta • 

Los materiales y materia prima se encuentran en el suelo 

o colgados, o colocados en estantes sin ninguna 'previsi6n 

contra el deterioro por la interperie .-

b. La secci6n de corte se encuentra dispersada por todo el 

piso sin formar un grupo de trabajo .-

Los moldes de las referencias que se van a utilizar se -

encuentran en el almacén .-

Las piezas cortadas se colocan debajo de la mesa produ-

ci~ndose un movimiento innecesario, al tener .que agachar. 

se al colocar la pieza .-

c. LO. ·6 t 1 La secciun de guarn1c1 n se encuentra en la ercera p a~ 
-- ~ l' 

ta conformando un grupo de trabajo ~ero creando interru~' , 

ci6n en el flujo ya que del segundo piso hay que subir -

• 
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al tercero y volver a bajar a! segundo para que siga el -

flujo .-

Los artIculas en los que se va a trabajar son colocados -

encima, a un lado de la m~quina, dificultando el trabajo 

de la operaria que maneja la máquina .-

Una vez acabada la operaci6n de costura, los productos son 

tirados a un lado·de la máquina, dificultando el pago de 

la persona .-

d. La secci6n de soladores se enc~entra dispersada por todo 

el piso sin formar un grupo de trabajo .-

Las máquinas y herramientas utilizadas por los soladores 

se encuentran mal ubicadas .-

El product~ terminado y el desperdicio va quedando en el 

suelo obstaculizando el paso del personal .-

e. La secci6n de acabado está fuera de la planta estando l~ 

calizada en el almac~n distribuidor • 

f. Los retales son tirados al suelo ocasionando desaseo en 

la planta .-

4-2-6-1 Explicaci6n del gráfico No. 23 - 24 distribuci6n as. 

tual 

l. Oficina Almac~n 

1 E.G. Estante de gamuz6n . • 
1 s.c. Suelas de caucho 

1 S Soluci6n y cemento .. --o"; 

. , 
1 P. T. Productos terminados 



1 E 

1 .I"! 

1 A 

105 

Escritorio Secretaria 

Mesa 

archivos 

2. Grupo de cortes 

2 e Mesa de corte 

2 .. T Troqueladora 

·2 e M~quina' plana para guarnecer en cord6n 

2 CV M~quina manual para cortar virones de 

de caucho • 

3. Grupo de desbasto 

3 D M~quina desvastadora 

3 V Máquina venadora 

3 E Estanteria de objetos varios 

4. Grupo de guarnecedores 

4 G M~quina para guarnecer 

5. Grupo de soladura 

5 S Mesas para soladura 

5 e Mllquina compresora 

5 ET Estanteria para productos terminados 

5 SG Escritorio del supervisor general 

5 E Esmeriles • 

6. Baños . . 
7. Espacio para ti~turar las lllminas de corcho 

7 M Mesas • , 

8. Almacén auxiliar 

• 

suela 
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9. Bodega de plantillas y hornos 

10 •. Bodega desechos 

11. Bodaga productos varios 

12. Oficina de modelaje 

• ... .. /' . 

• 
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PLAN DE ACCION DEL AREA 

DE PRODUCCION 

'., , 
• -·r· , 
I 

• .. 
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4-3 PLAN DE ACCION PARA EL AREA DE PRODUCCION 

4-3-1 Estructura y Factor Humano 

La empresa calzado ACUARIO de com6n acuerdo con el ge

rente propietario integrará cuatro (4) cargos en su área de 

producci6n con el fin de tener una mejor direcci6n, coordin~ 

ci6n y Gontrot de su producci6n .- Siendo los cargos integr~ 

dos los siguient~s : cuyas funciones especificas son detall~ 

das en el manual de funciones página No. 36 

Un oefe de planta, un supervisor general,- un almace-

nista y un auxiliar de almac~n .-

Para el ca~go de supervisor general se seleccionará al actual 

administrador de planta. Al cual se capacitará con un curso 

para supervisores , pudiendolo tomar en alguna de las escu~ 

las que lo dictan asumiendo la empresa el co~to del curso .-

.. 
La empresa fomentará la formaci6n y desarrollo de sus 

V 
obrer6s a todo nivel desarrollando en su propia planta m~to-

dos de capacitaci6n y estimulándolos e~ promo~iones de mejo -
l 

res cargos • Con el fin de que la empresa no se vaya a ver 

• 
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desprotegida de personal capacitado .-

4-3-2 Sistemas y Procedimientos 

La empresa fabricará toda su producci6n por pedido o -

sea que el actual 30% que está produciendo para existencia -

se elaboraría por pedido justificando la minima existencia 

que siempre deben de tener los almacenes de su propiedad para 

sus ventas al detal y la bodega para respaldar las posibles 

devoluciones y poder cubrir algunas entregas de pares que se 

toman como vent3s al por mayor .-

La planta de la empresa no elaborará ning6n artículo que 

no venga solicitado por escrito en el formato actu~l "pedi

do" con el fin de coordinar y darle seriedad a las entregas 

de dichos pedidos .-

La empresa para tener una mejor planeaci6n y control 

de la producci6n implantará los siguientes formatos : a. li~ 

ta de materiales • b. 6rden de producci6n cuyos diseños uti-

lizaci6n e instrucciones de uso se pueden ver en el anexo 

No. 4 .-

El proceso de ptod~cci6n que actualmente utiliza la -

planta de la empresa es el más indicado, teniendo que mejo-• 
rar la ubicaci6n del grupo de guarnec{~a e implantando el -

• 
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acabado de~ producto terminado en la misma planta • Ver dis-

tribuci6~, propuesta gráf~ca No. 25 .-

La capacidad de producci6n instalada de la planta de -

la empresa está sub-utilizada ya que puede producir por año 

61.152 pares de zapatos para una referencia tamaño grande 

(talla' 33 a 42), para'una mediana 73382 pares (talla 27 o 32) 

y para una pequeña 79.497.5 pares (talla 21 - 26) con el fin 

de ir superando la sub-utilizaci6n de la capacidad de produ~ 

ci6n instals8a se traz6 la proyecci6n de ventas para los años 

1.978 - 1.979 - 1.980 .- Exigiendo la siguiente proyecci6n -

de producci6n 

Año 

1.978 

1.979 

1.980 

Ventas 

12.375.961 

18.563.940 

27.845.902 

Precio Unit. 

310.00 

330.00 

360.00 

Produce. Anual 

39.922 

56.254 

77.349 

Pares 

" 
" 

4-3-3-Métodos de Control 

La planta de la empresa para evitar que algunos lotes 

se queden enetapas intermedias solo producirá'por pedido. 

La empresa creará estimulo s para evitar el desperdicio 
i 

de materia prima y serán controlados por el Jefe de Planta 
-. 

por intermedio de los vales de consumo~y las ordenes de co~ 
! 

te v/s lista de materiales éstimados .-
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La emprsa evitará que el personal saque la materia pri 

ma del almac~n, vinculando a las personas que desempeñaran -

el cargo de almacenista y el cargo de auxiliar de almac~n 

responsabilizándolos de las entradas y salidas de la materia 

prima producto en proceso y productos terminadds .-

El jefe de planta llevará los registros de asistencia 

y rendimiendo de cada trabajador y los pasará semanalmente 

el dia jueves para la liquidaci6n de las n6minas .-

El supervisor general controlará el proceso productivo 

y creará mecanismos de control de calidad .- Como inspeccio

nar cada fase"'del proceso tomando. muestras al azar en un 10% 

por lote y en la.etapa de acabado exigir que se inspeccione 

cada uno de los pares .-

El jefe de planta elaborará un programa de mantenimieu 

to preventivo para las máquinas y llevarán el record en una 

tarjeta "historia de máquinas" .-

4-3-4 Distribuci6n simulada en Planta Propuesta 

La distribuci6n (simulada) propuesta se .. presenta en -

la figura No. 25 dond~ tambi~n se muestra el diagrama de re 

corrido para la referencia No. 068 representativa con el fin 
" 

de determinar la secuencia o movimientos que debe seguir pa-

ra su elaboraci6n .-

• 
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Los cambios que se proponen en base de la actual son 

los siguientes : 

a. Separar el almacén de materia prima de la oficina del 

Gerente Propietario que actualmente es atendida por la -

secretaria con el fin de que el nuevo almacenista pueda 

responsamilizarse del almacén y exista un mejor control 

de la materia prima y el retal .-

b. Agrupar la secci6n de corte y determinarle el lugar pro

puesto en la gr&fica cumpliendo los siguientes requisitos~ 

Los moldes de las referencias se colocar&n en un lugar -

donde les quede f&cil su alcance para su utilizaci6n • 

Se deben diseñar unos bancos y ubicarlos.al lado ee cada 

puesto de~~orte para la colocaci~n de las piezas corta-

das .-

c. Agrupar la secci6n de guarnici6n y determinarle el lugar 

propuesto en la gr&fica cumpliendo los siguientes requi-

sitos: 

Al lado de cada m&quina se deben colocar mesas a la al

tura de éstas; para colocar los productos que se van a -

trabajar en una y en la otra cuando ya se ha hecho la 

operación de costura .-

d. Agrupar la sección de soladores y determinarle el lugar 

v propuesto en la gr&fica cumpliendo los siguientes requi 

.iftsitos : 

Obtener puestos de trabajo m&s ampLios y asignar a cada 
., 

operario un puesto determinado .-
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Diseñar y ubicar un banco al lado de cada puesto determi-

nado .-

e. Ubicar la secci6n de acabado en la planta de producci6n 

ya que es una secai6n que hace parte del proceso produc-

tivo • Teniendo en cuenta los siguientes requisitos : 

Diseñar y ubicar una mesa para los productos acabados -

para que sean inspeccionados por el supervisor • 

Esta secci6n se ubic6 cerca del almacén de productos te~ 

minados, reduciendo y facilitando el transporte de los 

productos .-

f. La circulaci6n de los ~roductos qued6 establecida en un 

diagrama de flujo más contin60 • Esto se puede apreciar 
~ 

en el diagrama de circulaci6n que presenta la figura • 

4-3-5 Factores que intervienen en la distribuci6n 

Materia Prima : La materia prima base de todos los -

procesos ~s el cuero gamuz6n .- El cual llega a la empresa -

en rollos y su unidad de medida es el decimetro cuadrado • 

Entre los materiales y materia prima más usados en el proce-

so productivo se encuentran : cuero gamuz6n, caucho prefabri 

cado, viras plásticas, hojaletes, forro plástico, hilo, lija, 

hebillas, hodena o plantilla y soluci6n o cemento .-

Productos terminados Los produ~tos terminados parla 

planta de la empre~a son : 
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Zapato sport para dama, caballero y niño • 

Sandaliaa $port para dama, caballero ~ niño 

Zapato sport tipo 'enfermera para dam~ y caballero • 

Desperdicios : Los desperdicios más comunes en la pla~ 

ta de la empresa lo constituyen retales de cuero gamuz6n, 

forro plástico y el caucho prefabricado • Los cuales deben 

ser almacenados en bolsas plásticas temporalmente hasta ve-

tarlos para as! evitar el mal aspecto de la planta que perju 

dica el medio ambiente de trabajo .-

Material de embalaje Para proteger ~os productos en 

'" el transporte hasta que llegan al consumidor intermedio o fi 

nal, se deben utilizar : bolsas plásticas' y cajas de cart6n. 

Precausiones: Los cueros deben ser almacenados en -

el alma~6n de materias primas, protegidas contra la luz 60-

lar .-

En el caso de la soluci6n debe ser almacenada en un lugar -

fresco y tener las precausiones del caso, ya que es un mat~ 

rial inflamable .-

Máquinas : Todas las maquinarias de la planta están 

destinadas a la producci6n y a continuaci6n detallamos su -
U 

utilizaci6n : 
• Máquina Plana : Esta máquina realiza costuras sencillas 

y rectas.w-
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Troqueladora . . 
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Esta máquina tiene como fin reducir el grosor 

de los lados de las piezas que se uDen ~

Esta máquina realiza los cortes de gamuz6n 

y plantillas • 

Máquina venadora: Esta máquina elabora,las venas para refe-

rencias especiales .-

Máquina de codo: Esta máquina realiza costuras con piola. 

Má~uina de virones: Esta m~quina elabora los virones de cau-

cho • 

Compresor de aire caliente : Esta máquina pega las suelas a 

presi6n • 

Esmeriles : Este equipo sirve para dar acabado a las 

suelas .-

Herramientas : Todas las herramientas usadas en la pr~ 

ducci6n son manuales y se detallan a continuaci6n : 

Diversidad de plantillas utilizadas seg6n el estilo y la ta-

lla .-

Cuchillas especiales para corte de cue~o • 

Martillos • 

Tijeras 

Cuchillos especiales para corte de caucho 

Brochas para untar la soluci6n y el cemento 

Hormas de diferentes tallas y tipos. 
' .. 

Personal : 
, 

El personal que' interviene en las labores 

del proceso productivo se detalla a corltinuaci6n : 

En el grupo de corte y desbaste - cuatro personas 
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E~ el grupo de guarnición - cinco personas 

En el grupo de soladura ocho personas 

En el grupo de acabado - dos personas 

En el almac~n - dos personas 

En la dirección. de la planta - dos personas (jefe ~lanta 

y supervisor general) .-

Las funciones de todo el personal anterior están definidas -

en el manual de funciones .- Capitulo 11 página No. 

Condiciones de trabajo: La planta será acondicionada 

de tal forma que no presente insuficiencia de iluminación -

y ventilación, tendrá vestuarios y baños tanto para damas 

como caballeros y se velará por el aseo diario papa que el -

ambiente de trabajo cada· día sea mejor .-

Movimientos ~ En la empresa todos los traBsportes de 

material se hacen manualmente y los apilamientos del material 

del producto en proceso y el producto terminado se harán en 

esta~tes colocados en lugares estrat~gicos .-

El proceso de recorrido se puede ver en la figura No. 25 y -

para su movimiento ee tienen en cuenta pasillos delimitados 

para que faciliten los desplazamientos de lo~ productosy los 

operarios .-

, 
Esperas: Cada una de las secciones o grupos que tie 

• 
nen que ver con el proceso productivo cuentan con espacio -

para los estantes y mesas que se utilizarán para colocar 
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las materias primas y los productos en proceso en espera de -

su terminaci6n • El cual su almacenamiento se aprovechará al 

máximo y hará en cajas e identificándolas seg6n el tipo de 

referencia que se está trabajando .-

Servicio: La planta contará con una via de acceso -

para el personal 'por, donde tambien entrarán las materias pri 

mas y saldrán los productos terminados .-

Contará con baños para damas y ca~alleros que sirvan también 

como desvestideros .-

El control de cantidad y calidad de la materia prima que lle 

ga a la empresa, se efectuarán en el almacén por inspecci6n 

visual de los.~rt!culos y el oonteo de los mismos .-

Para el mantenimiento de las maquinarias se efectuará un pr~ 

grama de mantenimiento preventivo por parte del Jefe de Pla~ 

ta .-

Edificio: La empresa teniendo que desocupar el local 

que actualmente ocupa pensará en conseguir una casa o ramada 

que se pueda distribuir seg6n gráfico propuesto .- Para tal 

fin la casa o ramada ~ebe ser un lote que tenga las siguien-

tes m'edidas de lS x 30 o lS x 40 para as!, contar con un 

área 2 de 4S0 mts. 
2 

a 600 mts. .-
'. 

Los cálculos eléctricSs deben ser calculados por un electri 

cista responsable .- • , 
" 

• 
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\ 
'-

4-3-6 Explicaci6n del gráfico No. 25. Distribuci6n simulada 

l. 

2. 

. 2. c 

2.t 

2.d 

2.v 

3. 

3.g 

3.m 

4. 

4.s 

4 •. v 

4.e 

4.et 

5. 

5.mt 

5.a 

6. 

7. 

8. 

8.b 

9 

10. 

Almac~n de materia prima 

Grapo de corte y desbaste 

Mesas de corte 

Troqueladora 

Máquina desbastadora 

Venadora 

Grupo de guarnecedores 

Máquinas guarnecedoras 

Mesas estantes 

GrÜpo de soladura 

Mesas para soladura 

Máquina manual para cortar virones 

Máquina impresora 

Esmeriles 

Estantes. 

Grupo de acabado 

Mesas para tinturas 

Mesas para acabado 

Almac~n Productos Terminados 

Bodega de retal 

Oficina Gerente Propietario 
i 

baño 

Oficina 

Oficina· Jefe de Planta y Supervisor General 
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10.b Baño 

11. Oficina de Diseños. 

,j ..... 

• 

• 
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AREA OE CONTABILIOAO y fINANZAS 

' .. 

• _.~ 

, 
• Capítulo V 

• 
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El presente capitulo contiene la información del Area 

de Contabilidad y Finanzas y se presenta en tres subcapit~ 

los .-

Generalidades Teóricas : Su objeto es el de documen

tar al. Gerente Propietario sobre algunas definiciones de -

contabilidad y algunas formúlas de análisis financieros .-

Diagnóstico del Area: Su objeto es el de mostrar 

la situación actual de la empresa calzado ACUARIO en la 

Contabilidad y Finanzas .-

Plan de Acción en el Area: Su objeto es la de pre

sentar las propuestas para el área, presentando la forma -

como debe llevar los sistemas contables con el fi de que 

le sirvan como base para tomar decisiones financieras .-

I 

• 
• 
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5-1 GENERALIDADES TEORICAS 

5-1-1 Activo Cor~iente 

"Se usa con el objeto de designar el efectivo y otros 

activos o recursos identificados comunmente como aquellos 

que razonablemente se espera que sean o puedan convertirse 

en efectivo, 'o vendidos o consumidos durante el periodo 

normal de un a~o " .-

Por lo tanto, en esta categoria deben incluirse las siguie~ 

tes cuentas : 

Caja 

Bancos 

Inversiones Temporales 

Documentos por cobrar - porción corriente 

Cuentas por cobrar 

Castos pagados por anticipado 

• w 

5-1-2 Activo fijo . . 
t 

"Está compuesto partidas 
• ..r, 

de duración por ts;ngibles, 

relativamente larga, propiedad de la ampresa .-
• 
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Cenera1mente este activo se adquiere en razón de que . 
la Empresa espera utilizarlo en la producción de mercancías 

y servicios" .-

En esta categoria deben incluirse las siguientes cuen 

tas : 

Muebles, enseres y equipos menos depreciación acumulada. 
, 

~eh1cu10s .-

Menos depreciación acumulada 

4-1-3 otros Activos 

,-
"Se usa para agrupar aquellos activos o recursos que 

por alguna razón no deban clasificarse ni como corrientes 

ni como fijos • Tal es el caso de las inversiones y cuentas 

por cobrar a largo plazo, de los activos intangibles, de -

los depositos recuperables a largo plazo etc.".- Entonces 

en esta categoria deben incluirse los siguientes conceptos: 
. ,. 

Documentos por cobrar - porc10n o largo plazo .-

Depósitos en garantia (teléfonos, maquinaria etc.) • 

la distinción entre activo y no corriente o fijo es 

muy importante puesto que las fuentes de cr~dito y otras -

personas ponen especial atención a esta clasificación • ~o 
, -

mo se podrá notar en las definiciones anteriores, la esen-
i . 

cia de esta clasificación estriba en el factor tiempo .-
• 

. , 

• 
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El activo cbDriente es aquel que se maneja solo por 

un cortG periodo general~nte de no m~s de un a~o de la fe 

cha del balance, en tanto que el no corriente es aquel que 

se espera permanezca como propiedad de la empresa por un -

plazo m~s largo .-

4-l-~ Pasivo Corriente 

Esta constituido por deudas, obligaciones o comprom! 

sos de pago, a cargo de la empresa, cuyo vencimiento est~ 

pr~ximo a no m~s de un a"o" .-
Bajo esta denominaci~n debe incluirse : 

Vacaciones acumuladas por pagar 

Provisi~n prestaciones sociales 

Primas ~ 

Vacaciones 

4-1-5 Pasivo a largo plazo 

"Est~ constituido por deudas, obligaciones o compr~ 

misos de pago, a cargo de la empresa, cuyo ~encimiento es 

un plazo mayor de un a"o" .-

En este grupo deben incluirse : 

Cesantías conso1idad~s 

Provisi~n prestaciones sociales 

Cesantías • 
• 
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4-1-6 Relación de partidas para hallar su liquidez, solidez 

y re'ndimiento 

a. Liquidez = Activo Corriente : es la cantidad que -

Pasivo Corriente 

tiene por cada peso por pagar .-

b. Solidez = Pasivo Total = x 100 : ------- es el grado de en 

Activo Total 

deudamiento que tiene la microempresa en un periodo. 

c. Rftndimiento = Utilidad Neta x 100 : 'es el grado de 

Patrimonio 

rendimiento que ésta donde la microempresa .-

NOTA : Conceptos tomados de los apuntes de clase • 

' . 

• ¡ 

t 
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DIAGNOSTICO DEL AREA DE CONTABILIDAD 

Y fINANZAS 

• 

• , 
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5-2 DIAGNOSTICO DEL AREA DE CONTABILIDAD Y fINANZAS 

5-2-1 Análisis de la situación actual 

Actualmente la empresa lleva el libro diario y mayor 

elaborando mensualmente balances de prueba y anualmente el" 

balance general y el estado de pérdidas y ganancias .- Sus 

cuentas se encuentran codificadas a partir del númerm 100 

consecutivamente .-

5-2-2 Estructura y factor Humano 

La empresa cuenta actualmente con un contador asesor 

una secretaria general y un almacenista que llevan la con 

tabilidad .- Sus funciones se pueden ver en el capitulo -

1 I página 36 .-

5-2-3 Sistemas y Procedimientos 

Actualmente los registros se llevan en la siguiente 

forma: las compras y gastos generales por es~rito y las 

ventas verbalmente .-

Actualmente no se llevan registros en un libro de invent~ 

rios de los materiales consumidos en~el pro~eso producti-. 

va de cada mes, ni de la materia prima comprada en el mi~ 

mo mes .-
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~stos datos son sacados del actual kardex de materia prima, 

articulos en proceso y productos~terminados el bual es ma-

nejado por el almacenista .-

5-2-4 Método d~ control 

Actualmente la empresa carece de los minimos contro-

les como son : 

Control de inventarios 

Control de costos de producción 

Desconoce el margén de utilidad de cada uno de las lineas 

que pródáce .-
~' .... 

Desconoce su punto de ~quilibrio ". 

No emplea sus estados para análisis financieros .-

5-2-5 Recursos fisicos 

Actualmente la Empresa cuenta con un buen equipo que 

consiste en una (1) registradora, una (1) sumadora manual, 

una (l) sumadora eléctrica, un (1) archivador y comodidad 

para los particulares .-

5-2-6 Balances 

En el anexo No. 5 presentamos lqs balances de compr~ 

bación de los meses de julio/?? - oct~bre/??, noviembrel -

17, diciembre/??, enero/?8 y febrero/?8 .-
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PLAN DE ACCION DEL AREA DE 

CONTABILIDAD Y fINANZAS 

. 
w 

t 

• .. (. 
, 

11 
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5-3- PLAN DE ACCION DEL AREA DE CONTABILIDAD V fINANZAS 

5-3-1 Sistemas y Procedimientos 

La empresa a partir del mes de enero de 1.979 re-

gistrar' en el libro diario la~ ventas por mayor por in

termedio de la forma factura • Ver anexo No. 1 y las ven 
iN" 

tas al detal por intermedio del cuadro de la registrado-

ra .-

LA empresa crear' el libro de inventarios y para -

tal fin ejecutar' un inventario fisico al 31 de diciembre 

de 1.978 .- El cual ser' controlado por el actual conta

dor asesor .- Para su actualización diaria se implantar'n 

los siguientes procedimientos : 

a. Para ingreso de materia prima 

Proveedor entrega al almacenista el artículo anexo a 

su correspondiehte factura • 

Almacenista revisa cantidad y calidad del artículo ,-
, 

v/s la factura. Si est' correcto de su Vo.Bo. a la 

factura y entreguela a'la secretaria .-
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Si no está correcto haga la reclamación del caso .-

Sacretaria asiente los datos en el libro de inventario. 

b. Para entrega de materia prima a la planta 

Supervisór general - elabore un yale de consumo (ver 

anexo No. 4) hagalo firmar del Jefe de Planta y prese~ 

tela al almacenista .-

Almacenista - entregue los materiales solicitados al 

supervisor general anexo a una copia del vale de con

sumo (sigue proceso productivo) previa actualización 

de la lista de materiales • 

Entregue el original del vale de consumo a la secret~ 

ria • 

Archive temporalmente una copia del vale .de consumo -

para la actualización del kardex de materiales • 

Secretaria - actualice el libro de inventarios y arch! 

ve por asunto el original del vale de consumo para 

control y posible investigaciones posteriores .-

c. Para ingreso de producto en proceso y producto termi-

nado 

Supervisor General - entregue al almacenista los pr~ 

ductos en procefo y/o terminados anexos a la forma 

actual en original y dos copias .-
• 

Almacenista - revisele cantidad 'entregada y devuelva 

al supervisor general una copia de la remisión • 

• 
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Entregue a la secretaria el original de la forma • 

Archive temporalmente una copia del formato para ia -

actualización del kardex • 

Secretaria - actualice el libro de inventarió s y arch! 

ve por as~nto el original de la forma para control y 

posibles investigaciones posteriores .-

5-3-2 Métodos de control 

P~ra el control de inventarios la empresa implantará 

la siguiente ñorma : lo primero que entra será lo primero -

que sale y para encontrar los niveles máximos y minimos de 

stock se tomaran datos y en base de ellos se calcularan por 

intermedio del j~fe de planta .-

Para el control de los costos de producción se0elabo

rará una relación de todos los materiales que son necesarios 

para la elaboración de cada una de las referencias y se te~ 

drán ~n cuenta todos los gastos generales • Ver anexo No. 2 

Para la empresa se calculó la rentabilidad o margén -

de utilidad de las referencias 068 - 066 Y Q34 ya que en el 

mes de julio de 1.978 fueron las más represen~ativas de las 

diferentes lineas .- 40s resultados fueron los siguientes : 

para la referencia 068 el 25% para la referencia 066 el 15% 
", • 

y para la referencia 034 el 23~ con un' valor de ventas con-

secutivamente del '310.00 - $270.00 - $140.00 .-

• 
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Se debe tener en cuenta que esta utilidad es calculada antes 

del impuesto y antes de algunos gastos adicionales como son 

el % que se le paga a los agiotistas para el cambio de los 

cheques posfechados .- ~er anexo No. 2 .-

Para la empresa s~ calcula el punto d~qui1ibrio y 

para tal fin se toma como base los meses de octubre/77, no

viembre/77, 'diciembre/77, enero/78 y febrero/78 .-

Sa tomaron los costos fijos de cada uno de los meses 

anteriores {gastos de mano de obra directa, costos genera

~es de producción, costos generales de administración y ga~ 
~ 

tos personal administrativo) .-

, Se tomaron los costos variables de cada uno de los me 

ses anterior&a (costos de ventas y compras) .-

Se toma~on las ventas de cada uno de los meses anteriores : 

Se sacó un promedio y se aplicó la siguiente formú1a : 

P.E = Costos fijos 

1- Costos Variables 

Ventas 

= 212.688.51 = 
1- 474.218.6 

875.538 

Verse gráfica No. 26 . 

464.081 

El garante propietario a~renderá, a manej~~ los estados fi 
i 

nanciaros para que en cada cierre se dé cuenta del estado 

~inanciBro de la empresa .- • 
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PUNTO DE EQUILIBR I O 
EMPRESA CALZADO ACUARIO 

G R A f I C A No 2 6 

COSTOS $ 

,'000. 

800 ... 

600 

• 
400 

Costos f i . o s 
200 

200 400 600 800 ,'000 "200 Venta s 

O A T O S 

CV= 474.218.60 
CF= 2 12.658.5 • ~ 
VentGs~ 875.538 

" • 
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5-3-3 Análisis financiero 

Se toman como base los estados del 31 de diciembre/77 

Verse anexo No. 5 

Lfquidez = Activo ~orriente = 754.517 = 0.70; lo que 

Pasico Corriente 1075.145 

indica que la microempresa por cada peso que debe solo 

tiene 5.70 

Solidez = Pasivo Total 

Activo Total 

x 100 = 1075.145 x 100 = 69.84% 

1539.354 

lo que indica que la empresa cuenta con un grado de endeu 

damiento dei~69,84% .-

Rendimiento = Utilidad Neta x 100 = 240.745 x 100 = 51.86-

Patrimonio 464.209 

lo que indica que la empresa cuenta con una rentabilidad -

Rentabilidad = IItilidad x Ventas 240.745 x 6.187.980 

Ventas A.Total 6187.980 1.539.354 

= 0.039 
0,039 x 4.01 = 15,68% 

5-3-4 financiación 

La empresa para cumplir metas trazadas para 1.978 -
, 

obtuvo aumento en los créditos de los prove~dores, capit~ 
V 

liza en un 50% las utilidades de 1.977 o Bea invertió en 
-'" ~~ 

el proceso productivo S120.000.00 mete., obtuvo prestamos , 

del Banco de Occidente a corto plazo y obtuvo durante el 

• 
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año varios sobregir~s bancarios .-

Para cumplir las metas de 1.979 y 1.980 seguirá las 

mismas politicas anexa al préstamo a dos años de S50.000.00 

efectuado por fUNDES .-

• , 
l 

• 
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PRO Y E C C ION E S 

f 
~ , 

~. 

• l' 

'1 

Capítulo VI 

.. 
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Este capítulo presenta las 

condiciones y liquidación 

del préstamo; las metas del 

proyecto y los diferentes -

cuadros mostrando las pro-

yecciones .-

' .. 

• 

• 
• 
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'6-1 PROYECCIONES 

6-1-1 Condiciones y liquidación del préstamo 

Usuario 

Credito 

• · 
· · 

Vr. préstamo: 
.~ 

Tasa de int.: 

JAIRO PATIÑO 

fUNDES 

S 50.000.00 

22% anual, y 5.5% trimestral 

Destino del crédito : para respaldar la cartera 

135.000.00 y S15.000.00 para el de 

sarrollo del proyecto • 

Plazo credito: 24 meses (8 trimestres) 

Iniciación del préstamo: Enero 1/79 

finalización del préstamo: Diciembre 31/80 

6-1-2 Metas del Proyecto 

e. Generación de empleo : la empresa 9alzado ACUARIO 

cuando se inició la fsesoria contaba con 22 personas, 16 

personas en la parte de producción, un gere~te propietario 
• 

y 5 personas en el área de ventas .-; 
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Actualmente cuenta con 32.personas o sea que en 18 -

meses cuenta con un incremento de personal del 45%'.- Es

tando en esta vinculación tres de las personas propuestas 

(almacenista , auxiliar del almacén y el supervisor general) 

La vinculación del jefe de planta propuesto se hará 

a partir 'de los primeros dias de enero .-

, 
Segun el análisis anterior-la empresa cumple las exi 

g_encias del préstamo ya que por cada $5.000.00 mcte. de -

préstamo a vinculado una (1) persona y la exigencia es por 

cada S15.000.00 de préstamo vincular unas personas .-
J", 

b. Incremento anual de ventas · en la empresa se ob • 

serva un incremento en las ventas as! . • 

En el ai'1o 1.978 del 100% con respecto al ai'1o 1.977 

En el ai'1o 1.979 del 50% con respecto al ai'1o 1.978 

En el año 1.980 del 50% con respecto al ai'1o 1.979 

Lo cual indica que cumpla con la exigencia de un 

incremento anual de ventas en término nominal que es del 

50?' .-

c. Utilidad promedio sobre ventas : en la empresa -

se observa unas utilfdades as! • . 
, 

Para el ai'1o 1.978 sera la utilidad = al 20% 
• "f 

Para el ai'1o 1.979 " " -, = 25% 

Para el ai'1o 1.980 n = 28% 

• 
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Lo cual nos indica que cumple con la exigencia de u 

na utilidad promedio sobre ventas del 15% .-

d. Capitalización promedio: En la empresa se obser 

va una capitalización as!: 

Para el año 1.978 
, 

del 260% anual 65% trimestral sera y 

Para ,el año 1.979 
, 

del 114% anual 29% trimestral se'ra y 

Para el año'l.980 
, 

del 104% anual 26% trimestral sera y 

Pára calcular la capitalización se aplicó la si

guiente fórmula: 

C = Incremento A.T. 

utilidad 

El análisis anterior nos muestra que la empresa cum 

ple con lo exigido que es del 15% anual.-

e. Aumento de salario : la empresa actualmente cuen 

ta con un salario promedio de $3.500.00 y el eXigido por 

e~ gobierno es de $2.580.00 o sea que la empresa está por 

encima en un 36~. Cumpliendo con lo exigido que es el 10%.-

, 6-1-3 Amortización préstamo fUNDES 

V 
El préstamo será recibido por la empresa a partir 

• 
del lo. de enero de 1.979 y terminará- de pagarlo el 31 de 

diciembre de 1.980.- ~u amortización se observa en el 

• 
.. 



145 

cuadro # 27 Y se hace trimestral .-

CUADRO # 27 

. AMORTIZACION PRESTAMO FUNDES 

Fecha Valor Interés Cuota Pago total Saldo 

Préstamo 22~ anual Amort. Trimestre 

Enero-79 ~50.000 150.000 

- Marzo 50.000 2.750 6.250 -9.000 43.750 

Junio 43-.750 2.406.25 6.250 8.656.25 37.500 

Spbre. 37.500 2.062.50 6.250 8.312.50 31.250 

Obre. 31.250 1.718.75 6.250 7.968.75 25.000 

Marzo-80 25.000 1.375 6.250 7.625 18.750 

Junio 18.750 1.031.25 6.250 7.281.25 12.500 

Spbre. 12.500 687.50 6.250 6.937.50 6.250 

Obre. 6.250 343.75 6.250 6.593.75 - 0-

6-1-4 Proyección de ventas 

Se presentan las ventas proyectadas a partir del año 

1.978 trimestre por trimestre en el cuadro # 28 
V 

• , 



Trimestres 

Marzo-78 

Junio 

Spbre. 
j ..... 

Obre. 

Marzo-79 

Junio 

146 

CUADRO f! 28. 

EMPRESA C~lZAoO" ACUARIO " 

VENTAS PROYECTADAS 

$2.506.132 

2.568.012 

3.114.617 

4.187.200 

3.759.198 

3.852.017 

• 

Spbre.-79 

Obre. 

Mar.-80 

Junio 

Spbre. 

Obre. 

• 
. , 

14.671.925 

6.280.000 

5.638.795 

5.778.025 

7.007.885 

9.421.197 

' .. 



~ 

óESCRIPCION 

Vet1ftu tlI e o N td d o 

...... 
Ventas al credlto 

P f:{ o y E e e ,o N DE IN G R E S OS TRI M E S T R A L E POR V E N T A S (E n m ile s ) 
E M P RE SA e AL Z A D o A C U A R 10 

e u A o R o No 29 

% ' 978 . 1979 1980 

let 2do 5er 4to ler 2do 30r 410 ler 2do 

fa 250. 251 311 418 375 385 467 628 564 517 

3 e r 

700 

90 2.256 2.310 2.803 3.169 3:384 3.461 4. 205 5.652 5.075 5.201 6.307 
, 

T o tal I n O r e s o s po r ven t o 100 2.506 2.568 3.114 4.187 3.759 3.852 4.672 6.280 5.639 5.718 7.007 

• 

4to 

942 

8.419 

9.421 

...... 
po 
~ 



CONCEPTOS 

• 
Ventas 

C ost o de ventas 

Utilidad bruta 

Costos manodeobra 

G a s tos generales 

Impuesto de renta 

Depreciación 

Utilidad neta 

.. 

-PROYECCION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (Base Dic. 77) 

E M P RE SA CALZADO ACUARIO 

C U A DR O No 3 O 

A N os 
1977 1978 1979 1980 

S' 187.98 O 12'375.961 18' 563.940 27'845.902 
, 

5'334.654 9'900. O 00 14~ O 00.000 . 20'000.000 

853.326 2'475.!961 
, 

4' 563.940 7'845.902 

438.625 1'332.769. 2'219.152 3' 516.722 

333.192 554.788 109.656 , 879.18 O 

24.300 . 130.000 290.000 600.000 

4 0.000 80.000 100.000 
¡50.000 

240.745 600.000 1'400.000 2'700.000 
------------ ---- -- - --- -

I 
¡ 

: 

, 

-~-- -

1-
~ 
ro 



PROYECCJON DEL FCUJO DE CAJA TRIMESTRAL ( En miles) 

E M P R E S A CALZADO .AC U A R r O 

CUADRO No 31 

1978 1979 
e O N CE PTOS ler 2do 3er 4to ler 2 do 3 er 4to 1 er 

"NGRESOS -

Abonos de client e s 1.464 2.381 2.549 a950 3265 3888 3824 4426 5358 

Ventas de contado 250 257 311 '418 375 385 467 628 564 

Prestamos 100 50 300 --
T o tal Ingresos I 

1714 12638 2960 3368 4290 4273 4591 5054 50922 \ 

EGRESOS I 

Pago o proveedores 1.400 2286 2535 2748 3580 3693 3626 38~9 4756 

Po go al banco 10 25 25 25 25 . 75 75 

Po g o. o FUNDES 25 . .. 
G o s t os gen e r o le s e f e c ti-v o \ 

240 300 400 600 650 75-0 800 1200 1200 

T O T AA!. EGRESOS 1640 2596 2935 3393 4255 4468 4451 5199 6031 

RESUMEN 

Saldo anterior ( 156) ( 82) ( 40) ( 15 ) ( 20) 15 180 320 175 

1n gres o 1714 2638 2960 3368 4290 4273 4591 5054 5922 

Egreso 1640 2596 2935 3373 4255 4468 4451 5199 6031 r-----'_ .. - -_ ..... - ----- --.,,---- _."--- _ .. -

S a 1 d o (82) (4 O) ( 1 5 ) ( 20) 15 180 320 175 66 

198 O 
2do 3 er 

5248 5937 

577 roo 

200 

6025 6637 

4250 5512 

75 125 

1200 1250 

5525 6887 

66 566 

6025 6631 

5525 6.881 

566 316 

4 to 

7. 827 

942 

8769 

7.524 

50 

25 

1300, 

88991 

316 

8769 

8899 

186 

1-' 
l:::
\.O 



PROYECCION FUENTE Y APLICACION DE FONDOS 

E-' M P R E S A CAL Z A D O A C U A R 1 O 

CUADRO No 32 

NCEPTOS 
. A Ñ O S 

C O 
1978 197 9 1980 . -

FUENTE -
Recursos obtenidos por las op.eraclones 600.000 1'400.000 2'700.000 

, 
M a s deprecia clo·n. 80.000 100.00 O I 5 0.000 

Prest am o f-o roo PI a z o 50.000 

T o t a' f u en t ,e 
, 

680.00 O "550.000 2'850.000 

-
APLICACIONES 

C o m p ra de a e t j vo f I J o 331.402 305.76 I 400.000 

P IJ O o pr e s t a m o I a e O o pi a z o 25.00 O .25. O 00 

. .. 
331.402 33 0.76' 425.000 

\ 

Á capItal detr~balo 348.598 l' 244.239 2' 400.000 

. 
CapItal 'de traba J o este año 27.970 l' 272.209 3' 672.209 

Capital de trabajo año anterior 320.628 ( 27.970 ) ( l' 272. 2 09) 

Aplicado a capital de trabajo 348.598 ,'344 239 2'.400.00 O 
. - _. -

-

. 
j 

1-' 
U1' 
o 



PROVEccrON DE BALANCES BASE DICIEMBRE 31/77 
E M P R E S A CA L Z AD O A C UA R 10. 

C U A D R O No 33 .. 
A N O S 

CONCEPTOS 
1977 1978 1979 

ACTIVO CORRIENTE 

Efectivo 29.230 130.000 2 00.00 O 

Cuentas por cobrar 241.102 911. 044 1'95 0.000 

Inventarios 484.185 968.000 1'200.000 
" 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 754.517 
. 2'009.044 3'350.000 . 

ACTIVO F 1 JO 

Maquinaria 394.239 694.239 l' 000.000 

Equipo de oficina 180.000 .; 2 00.000 200.000 
-

Muebles' y enseres 238.598 250.000 250.000 
.r: 

1'144.239 1'450.000 812.837 

Depreciación (70.000) 150.000 250.000 

742.837 994.239 1'200.000 

Incremento tributario 42.000 100.000 15 0.000 

T O TA L ACTIVO F 1 JO 784.837 1'094.239 1'350.000 

TOTAL DEL A CT 1 V O . __ .~~9.354 3'103.283 4'700.000 
--~-

PASIVO CORRIENTE 

Sobregiros Bancarios 185.213 150.000 

Cuentas por po gar 862.872 I'G71.074 1'647. 791 
. , 

Prestamos Bancarios 10.000 100.000 300.000 

Cesontlas Consolidados 17. 060 60.000 130.000 

Parte prestamo o largo plO lO 

TOTAL. PASIVO CORRIENTE 1'075.145 1'981. O 74 2'077.791 .. 

Prestamo a largo pi a %0 . 50.000 
~-_.- ----

PATRIMONIO . 

Capital 150.000 150.000 150.000 

Incremento activo f I jo 42.000 100.000 150.000 ._--- .. _---_._----~--~-- --~- . 

U t j'l ida d del e j e r c i e i o 240.745 600.000 1'400.000 . --'.--c._. ____ . ___ ..... _ ... . . _ • .¡-.... __ .... .. . -..,.-.- -_._----~ 

U ti lid ad e s anterlor.s 31. 464 272.209 872.209 ..• 

T O TAL P A-T R 1 M O N 1 O 464.209 l' 122. 209 2'572.209 --_. --.----- - -- :-=...- ....:::'"::~- --::_. - .. --- --_. -
4"706-:-0'00 TOTAL PASIVO V pATRIMONIO l' 5:'9 354 3' 103.283 

1980 

250.000 

3'55 O .00 O 

2'000.000 

5'800.000 

1'400.000 

200.000 

250.000 

1'850.000 

400.000 

1'45 O. 000 

250.000 

1'700.000 

7'500.000 

1'502.791 

200.000 

400.000 

25.000 

2'127.791 

150.000 

250.000 

Z'700.000 -_., •..... ,._-
2'272.209 

5'372.209' 
'-:"':'~= 

7'500000 

~ 

Ul 
~ 
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A NE X O No. 1 

Este anexo contiene las f~rmas utilizadas en el pr~ 

ceso de ventas propuesto en el plan de acción de la misma 
, 
area .-

A continuación se presentan las siguientes formas: 
~ .~-

Pedido 

Remisión 

ractura 

(- existe ) 

( propuesta) 

( existe ) 

• 

• 
-l 



e ALZADO 

CALLE 14 No 8-54 

LOCAL 108 

TEL. 861758 

153 

ACUARIO 

VENTAS 

POR MAYOR 

Y DE TAL 

CALZADO EN GENERAL 

PARA DAMAS, NIÑO Y 

CABALLERO 

S UC. C ALL E 13 No 8-17 e AL I 

REMlSlON No ___ _ 

FECHA: 

SEÑOR (ES) 

OIRECCION: 

----------~---__ NIT. o e.c _________ _ 

F ORMA DE PAGO VE N DEDOR 

CANTIDAD U N IDA O O E S e RI p e I ON REF. Vr. UN ITA RIO 

.. 
, , 

. 

- , 

J . ' , 

NOTA: Nos reservamos el derecho de dominIo sobre la mercan.cla hasta tanto sean 
pagadas en su totalidad 

~ 

. : 



CALZADO EN GENERAL PARA: DAMAS, CABALLEROS Y NIÑOS 

Pasaje Zamoraco Local 108 Suc.: Calle 13 No. 8-17 Fábrica: Calle 18 No. 9-1 3 20. Piso 

CAL I - Teléfonos: 861758 - 894773 

la: ______________ ----'_ 
PEDIDO N~ 0136 . 

>r(es) _____________________________________________________________________ __ 

cción: _________________________________________________ _ 

na de Pago: ___________________________ _ Vendedor: ______________________ _ 

--- - -
PEQUEI\IO . MEDIANQ. GRANDE-

:F. DESCRIPClON 
2512E 29'30 

Valor Unit. Valor Total 
21 22 23 24 27 28 31 32 3 4 5 6 7 8 9 o 1 2 

.. 

: I 
I 

I 

I I 

I li 
¡ d 

! 11 

I I 

I I I 

1 
I , , 

., 

I I 
I :. 

I I .. 
i i t-! 1 

I 
I 1 ¡ 

1 

11 1 

1 
11 -+ -- t- Ji 

i I 
. 

" I ,1 

Tomado por. __________________ _ 

• , ., 

• 



• 

1I 

OALLE 14 No. 8-54 

LOOAL 108 

TELEFONO 86 1758 

SUO.: OALLE 1 3 No. 8-17 
TEL. 

OALI 

VENTAS 
POR 

MAYOR 
Y DETAL 

Fecha:, ________________________________ __ 

OALZADO EN GENERAL 

PARA: 

DAMAS, OABALLEROS y 

NIÑOS 

FACTURA N'! OH54 

Seftor(es) ________________________________________________________________ _ 

Dirección:. _______________________________________________________ _ 

REf. ARTICULO CANTIDAD VALOR UNITARIO , O TAL 

'-

-
-

--

- --
------

--

Los meroancias viajan por ouenta '1 riesgo del Comprador y le conBid~ran en conslonaclón hasto 

su concelaclón total, aunque la ~re8ente Facturll haya Ildo respaldada con Cheque Postdatado • 

• 

I 
I 
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A N E X O No. 2 

Este anexo contiene el método para determinar el pr~ 

cio de los artículos de las diferentes referencias que -

produce la empresa, el cual será aplicada para determinar 

el precio de todas las referencias ~-

Para tal fin se presenta c~mo ejemplo el método apl! 

cado a tres (3) referencias actuales que son : la 068, la 

066 y la 034 .-

. 
~ , 

• ~ 
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Con el objeto de tener un~ apreciación más concreta 

de los costos de fabricación de calzado, ha sido necesario 

calcular costos en las siguientes referencias 068 - 066 - 034 

por ser las más representativas dentro de los tipos de hom 

bre, mujer y n~ño en el mes de julio/78 como lo podemos ob 

servar a continuación : 

A. En el mes de julio/78 la producción fué de 5.749 

pares don el siguiente significado . . 
Hombre 748 pares representa un 13% del total 

Mujer 3.740 pares representa un 65% del total 

Niño 1.261 pares representa un 22% del total 
_J,-_ 

8. Dentro de cada uno de los tipos se encontró que -

las referencias más significativas eran las siguientes : 

Ref. 068 para hombre con un significado del 59% del 

Ref. 

Ref. 

total de calzado de hombre 445 

748 

066 para mujer con un significado del 

tal de calzado de mujer 1.767 

3.V40 

034 para niño con un significado del 

del calzado de niño 888 

1.261 . . 

47% del to-

70% del total 

C. Para hallar el gasto de materia prima de cada una 
V , 

de las referencias se ,elabora una relacion de todos los m.!, . _.~ 

teriales su cantidad y costo los cual~s se totalizan y nos 

dé lo que buscamos .-

• 
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D. La mano de obra está comprendida por : guarnecida 

soladura, desbastada, venadera, emplantillada y ayudantes 

Y es el valor que se paga por cada uno de estos conceptos 

para elaborar un par de zapatos .-

E. Arriendo : Para calcular el costo por par de zap~ 

tos en arriendo usamos lo siguiente : 

costal = EL GASTO DEL ARRIENDO 

par La cantidad de pares que puedan hacer al mes 

f. Servicios: Calculamos el gasto por par para el 

agua luz, etc. en la misma manera, o sea : 

COST01 = ~L GASTO DE LOS SERVICIOS AL MES 

par La cantidad de pares que hacen al mes 

G. Transporte : Calculamos el gasto por transporte 

de la misma forma .-

H. Depreciación Máquinas y Normas : El % en dinero 

por el 6esgaste al usar las máquinas y las hormas .-

T. Otros : Los costos indirectos (supervi.sor, alma-

cenista, mandos medios) .-
I 

.. 

• , 
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RELACION DE LAS PARTES PARA COTIZAR UN PAR DE ZAPATOS . 

Materia Prima 

Corte 

Guarnecida 

Desbastada 
"'-~ .. 

Soladura 

Arriendo 

Agua y Luz 

Otros 

(A) TOTAL 

(S) UTILIDAD 

PREVIO VENTA (A) 

% DE UTILIDAD 

* Arriendo 

** Agua y Luz 

S Ref. 068 

193.10 

2.90 

14.00 

0.50 

20.40 

2.63 

0.90 

13.25 

247.68 

62.32 

(s)31o.00 

25% 

15.100 

5.749 

S Ref. 066 

180.83 

2.90 

14.00 

0.50 

20.40 

2.63 

0.90 

13.25 

235.41 

34.59 

270.00 

15% 

= 2.63 

V 5.053 = 0.90 

*** Otros incluye todos los costos. indirectos 

76.230 

5.749 

= 13.25 

• 

~ Ref. 034 

73.96 

2.90 

8.10 

0.30 

11.66 

2.63 

0.90 

13.25 

113.70 

26.26 

140.00 

23% 
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A N E X O No. 3 

Este anexo contiene las tarjetas propuestas para 

controlar los clientes de la empresa y llevar el record 

de las lineas lanzadas al mercado .-

, 
• . . , 

... 



" CALZADO CLIENTE 

ACUARIO 
Nombre 

, .. PEDIDO No FE CH A 

"... 

, 

.. 
\ 

\. 
. 

.' 

No ELABORA· 
DA EL 

CANTIDAD . 

( 

OlA MES ~ÑO"" 

FECHA DE 

. E NTR E G A 

, 

~ 

• ..... 
CT\ 
¡.... 



1" 
CALZADO 'REFERENCIA 

ACUARIO 
E s o e e i f i e a e i o'n 

• FECHA PEDIDO CANTIDAD 

""'" 

\ 

. , 

.. 
. \ 

" 

"-

. 

No FECHA 
DE 

INICIAR 

FE CHA PE DI DO 

t 

I 

OlA MES 

CANTIDAD 

AÑO' 

~. 

~ 

0'1 
N 
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• 

A N E X O No. 4 

Este anexo contiene las formas propuestas para la 

planeación y control de la producción, siendo las siguie~ 

tes : 

.... 
Lista de materiales 

Orden de Producción 

Vale de consumo 

0 .. 

, 
• _Of 

. , 
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L Z A D O FECHA: , L I S'TA DE M AT ER IAL E S 
. OA R I O ORDEN No . .. .. ' 

•. ~CRIPCION UNI DAD CANTI DAD ESTlMAOA CANTIDAD REA L DI FE.RENC1A 

-
.-
-

--~~-

.-
. 

. 

. _. 

-- ~ . 

--- , . 

. -

. 

• 
. , 

, 

' . 

.. 

l 

. 
:A1.CULADO POR: CONTROLADO POR 

. 
~ 



r 
CALZADO 
ACUARIO O R DE N DE PRODUCC I ON 

REFERENCIA A PRODUCIR E S P E C I FI CA C 1,0 N 

GRUP O V/O TRABAJO 
CANTIDAD 

OPERARIO EJECUTAR 

--
, 

, . 

. 

ORDENADA POR : . \ OBSERVACIOblES 

• 
. 

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

No 

FECHA: 

A Fecha iniciar· 

Mes Dio Hora 

" 

Feche! termine! c. 

Mes Ola Hora' 

I 

--~~~~~~ 

..... 
0'1 
(JI 



/ 
CAL Z A D 'O FECHA: 

V A L E DE M AT E R lA L No 
ACUARIO ORDEN No 

NOMBRE DEL MATER IAL 
CANTIDAD CANTIDAD 

SECCION O GRUPO 
SOLICITADA ENTREGADA 

. . 
i 

-.. 

, 
, 

, 

, 

~ .. . -
RECIBIDO POR: \ ENTREGADA POR: 

..... 

~ 

", 

..... 
0'1 
0'1 
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A N E X O No. 5 

Este anexo contiene los balances de comprobación de los 

siguientes meses : 

Octubre 

Dici embre 

. Febrero 

31/77 

•. _~1/77 

28/78 

• 

· · 
· · 

Noviembre 

Enero 

• 11 

• , , 

30/77 

31/78 

' . 
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.JJdJ.Al;j~.b. jJj:j 0vt.i.P4\.\J.At:lt)¡~ 

vU~ü.lili 31/77 
===================================~ 

0U~l\TAd ======== 
C~JÁ . 
~~P~~ITOS E~ ./0~S. 
CU'¿laAS x Je..irt.Alt 
MAT~lü~~lü':S y },i/l:l.AS 
.,1v~I.LlaIO Y ht.,¡Ulf'v3 
e U~..:, T.A l' .r...!I..:iü NA.L 
CU"'!;¡·,'fJ..S l'fJ1t lAGAR. 
?Ptr;S'I'AkUJ .t/.dliJ~ 
CESAJ.TI.A3 0Q¡/¡~S~LI])A1J.A~ 
0A11 'TAL 
GA1ú..h 0lAS y l'.BJ.WIDAS 
V ~¡~TAS 

J01JIG~a ======== 
1 •• 
1.1 
1.2 
1'4 
lO? 
11. 
12" 
1¿1 
124 
1), 
14' 
150 
1 •• 

!)rrAiÁs l\itJALES •••••••• ~-............ .. 

JAl!'lG M TI~e 
1'repiet¡¡rie 

.. 

, 

• 

D~.i 1 Ir ti S :===::== 
9.23'," 
12.49~t~" 
28.3$1,9' 

1.442 •• 38,.t 
45-.829," 

CiUIJlTUS. =========== 

711.34A1,2' 
1ac.3,e,~5 

2 •••• 8,0 • 
•• 139,25 

78.449.8$ 
23.1'14,53 

1.447.121,35 

================ ============= 

• 
• 

/J .<~ 
·vau·(,.'~ 

~a «el C~~ VAAGAS.R. 
AuXILIAR.--
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< 1 

"n.L;~l.~~ j)~ 0vi.i.t'rtb"; ... ~\.;liO:l; .!)J!; 

=;====~~==~;~~t~~~~~=~~¿11=~~==== 

l'lU~':')i.i .. K\·~;-j 
\'!~~.!\l~ T.lJ'l :J 

.ih:.¡H';.l~ ..... l(,;) 
~ \.: 1..) li Ll.iJ. ' • .u,n. ~ 

... 11 f 

1.20 

1,1: 
1¿J, 

1)5 

1.(.~ 

15. 
1.0 

i~Ai I~UA1~ ••••••••••••••• ~ ••••• 

J r\I!~~ ¡.ATI1\~ 

1"r.~ietÍliri. 

~l\~~~S Xii ¿_e SAL~:I 
w.nt..«er 

, 

... 

..iJ..t:.JU'¡'\,;'~ 
====.==== 

!J.2)·'t~~ 

!J."31,21 
29.3~1,~~ 

'jt.l5.ü77,.;;; 

.u3.17~,13 

lhU1i 1 .1' " ;3 
=~::.=~=======.: 

1.3 .. 3.7~2,25 
2 ~. ,,;J() , ob.., 
tt.e,S,¿J 

7G.t4~!:,~'; 

23.614,53 
2.8'4.14v.~1 

=====:========~ z=====_=======~ 

• . 

'" 

~l~-'i~l UAm...!':N VA1WJ~J.tt. 

Áuxiliar 



lsaje Zamoraco Teléfono: 861758 Local 108 Fábrica: Calle 18 No. 9-13 - 20. Piso Teléfono: 894773 

Suc.: Calle 1 3 No. 8·1 7 .: CAL 1 

_ .. _---_.-...... _---_. __ .- ..... _- . --------------------

;)..;}C:~r:.X/S ;1,) B/:.!OS 

Ju,jl. ::,,,:,.S l?lIll cO:.:m •. L:'_~ 

l'_~. ~.3...'.J',il':¡) BÁlJ0..::o.-i.lOS 

e .~S.:.J~ '.1.' L1.3 C01J J0 LID.a.:lJ . .'>.S 

CüI'l ... L 

V/r~,,,.0I(¡1'l DTCR • .a.CT.FIJ. 

v: ;l·J~' .... S 

V.l:..::L:!OS 

--------------

100 

101 
102 
104 
105 
110 
120 
121 
124 
.1.35 
140 
141 
150 
160 

IG'Jlli~3 •••••••••••••••• ' 

t,L.!. :0 :':'-.'.!.'IHO 
---,~~~--------- , 

.. 

170 

=:=.:.:===-=-==:.:==;.:= 

242.301,9C .-
1.824,595,97 
• 933.637,00 

44.471.03 
3.074'.235,90 

J 

• . 
l' 

• 
" 

-. 

==:.::;.:=;::===:.;.=~:::::== 

11\.;.550,00 
1.904.070,51 

1.v.OOO,OO 
17";059,75 
78.449,00 

J.43'. 759,77 
42.-000,00 

700.237,03 

• 
3.074.235,90 
------------..... _----------.... ------

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



saje Zamo,'aco Teléfono: 861758 Local 108 Fábrica: Calle 18 No. 9-13 - 20. Piso Teléfono: 894773 

Suc.: Calle 13 No. 8-17 .' CAL 1 

========================;=== =================== 

CUBNTaS 
===:=::= 

CAJA 

D~POSI'l'OS ~N BANCOS 

CUENT~ POH COBRAR 
MAT~IA~S y MiRCANCIAS 
MOBILIARIO y EQUIPO 
CU.t.NTA P:.!R.SO.i~AL 

OUEN'l'AS POR PAGAR 
?R~STAriv~ bANCARIOS 

Cl!iSAH 'l'IAS COl'¡SOLIJJADAS 

CAPITAL 

GANAl~CIAS y FEt<JJIDAS 

V/r IHCRBMENTO ACTIVv FIJO 
V.rJiTAS 

CODIGO ====== 

100 
101 
102 
L04 
105 
110 
120 

121 
124 

135 
140 
141 
150 
160 

•••••••••••••••••••••••••• 

JAIRO :PA~:INv._ 

Gerente Propietario 

- . // 
, ~N~~u l-(úSALJ:;S 
Coirtádor 

-

I 

D:;BTT9S 
======= 

29.230.00 

242.301.90 
2.298.814.57 
.. 933.637.00 

112.410.55 

============== 

C.t<L.iJI'l'CS ======== 

195.833.30 
1!950-781.01 

10.000.00 
17.659.75 
78.449.00 

.143.759.77 
42.000.00 

875.538.00 

3.621.394.02 
:o:tI -=============-

~ 
EH! ..... .L'OlCRES F / • • , Auxi1iar.-., 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENT~ • Manual para la presenta-

ci6n del trabajo de grado de los estudiantes .-

Ca1i, 1.977 ( mimeo ) .-

DIVISION DE PRODUCTIVIDAD Y TECNOLOGIA DEL MINISTERIO DE TR! 

BAJO Y SEGURIDAD SOCIAL • Técnicas de Productividad .-

Ca1i, 1.978. 

MAX K. ADLER. La moderna investigaci6n de mercados • Lon-

1_ d r e sI. 95 6 

BARNES M. RALPH • Estudio de Movimientos y Tiempo • 

España, 1.970 • 

MAYNARD B. H.. Manual de Ingenieria de la Producci6n 'In-

dilistria1 • 

España 1.975, 1.976 

. ., 

, -. 
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