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PROLOGO

Actuolmente nuestro poís vive diversos dificultodes socioeconómicos por fol-

to de un desorrollo pleno e integrol, de ollínoce lo necesidod de contribuir

en olgunos formos o los problemos y buscor soluciones posibles y efectivos o

reolizor con los recursos disponibles y existentes.

Uno de los formos es prestondo osesorlo o lo pequeño y mediono empreso de

lo región, estobleciendo osí los cimientos de bose poro el desorrollo de los

empresos existentes o nocientes, y evitor en lo posible su frocoso en el fu-

turo porque lo existencio de ellos es uno solución benigno poro el poís.

Los octividodes productivos de los pequeños y medionos empresos, nocen sin

los conocimientos bosicos en los óreos fundomentoles que les sirvon de guío

del onólisis de ésto situoción se proyecto y reolizó lo ideo de que los estu-

diqntes presentoron como fesis de grodo lo osesorlo grotuifo o estos empresos.

Poro lo reolizoción de éste gron proyecto se unieron cuotro Enfidodes medion-

te un convenio, estos instituciones son:

Fundoción poro el Desorrollo Sociol.



Servicio Nocionol de Aprendizoie - Seno

Corporoción Autónomo de Occidente.

Corporoción Finonciero Populor.

Operondo de lo siguiente formo:

Fundoción poro el Desorrollo Sociol y lo Corporoción Finonciero Populor,

conceden los créditos monetorios poro soluci6n de problemos económicos en

estos Empresos. El Servicio Nocionol de Aprendizoie - Seno, proporciono un

osesor poro coordinor o los osesores estudiontes en los octividodes del estu-

dio de proyecto de grodo, y lo Corporqci ón Autónomo de occidente oporto

el moferiol humonor o seo el osesor estudionte poro llevor o cobo el obie-

tivo propuesto con el convenio.
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INTRODUCCIO N

Este estudio tiene como obietivo principol odemós de lo obtención de un gro-

do profesionol, el de contribuir ol desorrollo regionol, por medio del oumen-

to de lo productividod de lo pequeño y mediono empreso, prestondo solucio-

nes o los problemos prócticos en gue tomon decisiones los propietorios y di-
rigentes empresorioles en el proceso de definir y ogrupor los diferentes ocfi-
vidodes en lo empreso, osignándolo en lo formo mós logico y eiecutóndolo

en formo próctico y efectivo.

El convenio seno, Fundes, corporoción Autónomo de occidente y corporo-

ción Finonciero Populor, con el fín de prestor oyudo o lo pequeño y mediono

emPresor por medio de los estudiontes osesores, siendo posible beneficior o uno

gron contidod de emPresos en lo orgonizoción de codo uno de los diferentes

óreos de fobricocion de sus productos.

Uno de los empresos fovorecidos por este convenio fue lo Empreso de Colzo-

do Los Pinos, lo cuol se fundó el 19 de Julio de lg7g, por un grupo coopero-

tivo de cinco socios.

Se encuentro en lo octuolidod como sociedod de hecho inscrito en lo Cámoro

de Comercio, con registro de motrlculq mercontil.
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Los instolociones de lo Empreso se encuentron ubicodos en to cot le 27 B

No. l3-15, Borrio Beniomín Herrerq, en ro ciudod de cori.

Lo osesorío o reolizor comprende bósicomente tres portes:

El diognóstico, el plon de occión y los proyecciones finoncieros. poro los

dos primeros portes se onolizorón codo uno de los óreos que conformon lo

emPreso, como son Comerciolizoción y Ventos, producción, Contobilidod y

Finonzos y Relociones Industrioles yo onolizqdos. Los óreos en el diognós-

tico y plon de occión se proyectoró lo empreso teniendo en cuento los recur_

sos con que dispone y puede disponer en el futuro.

2l



OBJETIVOS DEL PROYECTO

Los obietivos principoles del presente proyecto son los siguientes:

Obietivos Socioles.

Obietivos Personoles

Obietivos Empresorioles

Obietiv os Especlficos

Ob ietivos Universi torios.

OBJETIVOS SOCIALES

son los que se pretenden logror en fovor de ro comunidod, meiorondo los

métodos y políticos en lo empreso.

su copitol de troboio, con un posible crédito y ilegor o un bienestor de

solvencio que puedo generor empleo, odecuorse o los ovonces tecnológicos

copocitoción, equipos que permiton uno moyor productividod, meioror lo
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rentobilidod poro uno disponibilidod de un crecimiento ordenodo y rocio-

nol contribuyendo osí ol desorrollo sociéconómico del poís.

OBJETIVOS PERSONALES

Prestor uno oyudo desinteresodomente en lo continuidod del convenio de ose-

sorlo o los empresos fovorecidos, oplicondo y evoluondo los conocimientos

vístos e n lo Universidod y odquirir uno experiencio en los óreos en estudio

y obtener un título como Ingeniero Industriol.

OBJETIVOS EMPRESARIALES

Los obietivos principoles de lo empresor Soñ los siguientes:

Concederle osesorlo poro incrementor lo rentobilidod medionte uno reestruc-

turoción orgonizotivo de los follos detectodos en el diognóstico.

Lo consecución de un crédito el cuol seró otorgodo por Fundes o lo corpo-

roción Finonciero Populor cuondo lo osesorío lo plontee y iustifique.

OBJETIVOS UNIVERS ITARIOS

Con el desorrollo de esto osesorío lo Universidod Autónomo de Occidente

deio o que :

Los proyectos de grodo se enfoguen o los problemos mós importontes , como

23



son lo osesorlo o los empresos pequeños contribuyendo osl en uno formo mós

provechoso o lo comunidod.

Morcondo un eiemplo poro que todos los Universidodes lo continuen.

Sirvo como un oporte ol desorrollo socio-económico de lo región, dóndole

uno bueno imogen o lo Universidod.

Sus estudiontes obtengon por este medio su título profesionol.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Los obietivos específicos son los metos mlnimos que se deben olconzor en el

presente estudio, siendo los siguientes:

Generoción de un empleo por codo $50.000.oo de crédito otorgodo.

fncremento onuol de ventos del 2ú/o en tárminos reoles o del 50o/o en tirmi-

nos nominoles.

Obtener uno utilidod promedio sobre ventos del l5olo.

Copitolizor un promedio del l5o/o de los utilidodes los cuoles deben reinver-

tirse en sl negocio.

Los solorios de lo empreso osesorodo deben ser superiores en un lOp/. de lo

24



estipulodo por lo ley.
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METODOLOGIA

Lo metodologío o seguir en esto empreso , fué progromondo visitos previos

o lo empreso con el gerenter poro inicior un diognóstico luego desorro-

llor un plon de occión y terminor con los proyecciones finoncieros.

El diognóstico siendo lo primero porte del estudio o desorrollor, se tendrón

en cuento codo uno de los óreos de lo empreso, tonto los foctores externos

como los foctores internos.

Siguiendo lo mismo metodologío se desorrolloró el plon de occión en cqdo

uno de los óreos, como son: comerciolizoción y Ventos, producción, con-

tobilidod y Finonzos y Relociones Industrioles.

Poro terminor, se desorrollorón uno proyecciones finoncieros, feniendo en

cuento los presupuestos.
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Lo

no

1. FACTORES EXTERNOS

Son los disposiciones y situociones que ofecton directomente lo empreso,

por lo cuol debemos prestorle gron otención poro trotor de identificorlos y

conocerlos. Demostrondo los oportunidodes o omenozos que tienen reloción

con lo emPresor 9ue lo puedon ofector tonto positivo como negotivomente.

importoncio de ésio occión sobre los foctores externos, rodico en que

son controlobles por lo dirección de lo empreso.

Los foctores externos que pueden ofector o lo empreso son los siguientes:

I .I FACTOR GOBIERNO

l. l. I Político de Fomento

No existe uno político de fomento que estimule el desorrollo de lo pequeño

emPreso.

Lo infloción nos periudico enormemente en los precios y los olzos son con-

tinuos, reduciendo los utilidodes, y troyendo como consecuencio lo folto

de control de colidod.
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Otro problemo que tiene que ofrontor lo pequeño empreso es el rocionomien-

to de energfo debido o que donde funcionon son sectores residencioles y no

industrioles.

l.l .2 lrpuesto o los Ventos

No se ho llegodo o efectuor yo que incremento el precio de vento, se p¡er-

de oportunidod en el mercodo, porque lo competencio nunco lo utilizo (im-

puesto de ventos) quitóndonos el mercodo por sus precios boios.

I .l .3 Exportociones e lmportociones

En estos compos lo empreso no tiene previsto ningún tipo de visión por el

copitol de troboio ton boio.

1.2 FACTOR MATERIA PRIMA

Lo moterio primo es de fácil odquisición en el mercodo. Los créditos otor-

godos son de 30 y ó0 dlos, lo entrego es inmedioto.

Lo moterio primo es de 100p/o nocionol.

Lo close de moteriol son:

Cueros sintéticos, coucho, suelos en moteriol noturol, cueros noturoles, tin-

tos, pinturos, pegontes, hilos, puntillos, hebillos, etc.

28



Los principoles proveedores de moteriqles son:

Peleterío Sucre, Coli

Arteluio, Coli

Curtimbres Novorro, Coli

Peleterío Surtidor, Coli

Proveedores no utilizodos:

Almocén lo 9o., Coli

El Comboloche, Coli

Lo Piel, Coli

El Venodo, Coli

Lo colidod es muy voriodo y los precios tienen olzos constontemente depen-

diendo del tipo de moteriol.

El tronsporte olguno veces el proveedor envlo los moterioles o lo empresq,

otros veces es necesorio ir por ellos ol olmocén.

Unicnido¡t jutunomo dr [kcirhote

DePro Bibiiotaro
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I.3 FACTOR MANO DE OBRA

Hoy uno gron oferto y disponibilidod inmedioto de mqno de obro.

Su modo de formoción es en el Seno y tolleres de zopoterfo, no se tiene pro-

blemo poro el engonche de personol por ser temporol e informol su controtoción.

1.4 FACTOR CONSUMIDOR

El cliente estó fuero del Volle Sur y Norte y o nivel nocionol, son comercion-

tes en lo moyorío y se encuentron en los pueblos fuero del Volle.

Los gustos estón sometidos o lo voriedod de diferentes zonos, modos de mer-

codo y regiones.

Este consumidor estó otendido directomente por el intermediorio llomodo Luis

Urueñor 9ue pogo en cheque posfechodos o 30 y ó0 díos.

Clientes Actuoles Comprodor

Ocosionol Permonente

Luis Urueño Coli

Anibol Villodo Yumbo

X

X

X
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Ventos Nocionoles

Colzodo poro domo y niño

Referencio voriodo

Ventos promedio

Mensuoles : $55.000,oo o $70. 000,oo

Rentobif idod por producto z 25o/o

Principol competidor por producto: Los industrios coseros donde todo lo fo-

milio troboio y vende o precios boios.

Ubicoción del competidor: Este se encuentro en todos portes y mós

an Coli.

Diferencio principol de codo

producto de lo competencio: Se encuentro en los precios.

Principoles obstóculos del mercodo: Lo competencio de boios precios.

I .5 FACTOR AGREMIACIONES

No se pertenece o ninguno ogremioción. No se ho podido unir nunco por
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lo corocterlstico del zopotero de ser independiente , se ho tenido esplritu

de ogremioción pero ho foltodo leoltod de directivos en lo odministroción

y los desintegro.

No se reóibe oyudo de ninguno ogremioción.

I.ó FACTOR COMPETENCIA

Se conoce plenomente, lo competencio estó definido por precio de vento

mós boio.

El mercodo potenciol estó fuero del Volle.

Se tiene uno porticipoción índirector /o QUe el intermediorio lo hoce direc-

tomente .

Lo competencio es ton desleol que cuolquier utilidod les sirve, sin tener

en cuento un precio iusto que permito el desorrollo e incremento de lo pro-

ducci6n, poro beneficior lo pequeño empreso.

1.7 ASPECTOS POSITIVOS

Disponibilidod de moterio primo y colidod diferente en el mercodo.

Gron oferto de mono de obro semicolificodo y colificodo.
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Montener continuidod de pedidos, voriodos estilos.

Los ventoios que se tendrlon, estondo ogremiodos.

Lo gorontío de seis meses en utilidod del producto.

I .8 ASPECTOS NEGATIVOS

Infloción, folto de control de precios y colidod.

Sistemo de pogo postfechodo.

Folto de conciencio de pequeños empresorios.

Lo desleoltod de productores y precios boios.

Lo indiferencio de los personos osociodos en grupo por porie del gobierno.
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2. FACTORES INTERNOS

Los foctores internos son oquellos ospectos en los cuoles lo empreso tiene

control y puede intervenir poro modificorlos o combiorlos de lo formo mós

conveniente de ocuerdo o sus necesidodes.

Dentro del onólisis de los foctores internos que se encuentron ofectondo el

desorrollo de lo empreso, se tuvieron en cuento los siguientes:

Antecedentes históricos de lo empreso.

Di ferentes niveles empresorioles.

Perfil de lo empreso.

Grodo de desorrollo de lo empreso.

Grodo de desorrollo del gerente.

Grodo de orgonizoción de lo empreso.

Perfil del Empresorio.
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2.1 ANTECEDENTES HISTORICOS

Lo empreso "Colzodo los Pinos" nqció el 19 de Julio de 1978 o trovás de

uno encuesto reolizodo por lo cooperotivo de ohorro y crédito El Jordín

Ltdo. , con el fín de detector cuol ero el orte u oficio de mós dominio en-

tre sus socios con motivo de generor empleo y ol mismo tiempo obrirle poso

o lo producción ouspiciodo por lo cooperotivo, en un principio lq encuesto

dió como resultodo que 20 socios dominobon el orte de lo zopoterío y estu-

vieron dispuestos o independizorse, pero surgieron muchos controtiempos que

de los 20 personos irÍcioles y disponibles quedoron tes, por comentorios y

chorlos con omigos dos personos mós decidieron unirse e inicior lobores como

grupo cooperotivo, todos estos personos hobíon troboiodo como operorios en

Industrio Somor.

Poro inicior lobores no se conlobo con copitol, solomente el respoldo de lo

cooperotivor es osl como por intermedio de ésto, el grupo consiguió un prós-

tomo de Fundes (Fundoción poro Desorrollo Sociol) por volor de $300.000roo

con un interés del 24o/o onuol sobre soldo, o un término de tres (3) oños.

Con este dinero el grupo inició lobores comprondo moguinorio y odquiriendo

moterioles.

En un principio su producción ero distribuído por lo Cooperotivo, pero se

presentoron problemos con el Gerente de ésto, por lo cuol se perdió este

contocto.
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Después de un oño de funcionomiento por dificultodes de entendimicnto y

criterios odministrotivos, los dos últimos socios, tomoron lo decisión de des-

vinculorse de lo Compoñío, procediendo los socios restontes por unonimidod

o lo liquidoción y los trómites concernientes quedondo tres socios, éstos con-

tinuoron esforzóndose por su Empreso y fué osí como poscrron o formor lo So-

ciedod de hecho, hoy constituído y registrodo en lo Cómoro de Comercio.

2.2 PERFIL DE LA EMPRESA Y DEL EMPRESARIO

Medionte el convenio Corporoción Autónomo de Occidente , Fundoción porcr

el Desorrollo Sociol y Corporoción Finonciero Populor, el osesor estudionte

recibió lo copocitoción en lo cuol se closificoron o los pequeños empresos en

vorios n iveles.

2.2.1 Niveles de closificoción de lo Empreso

Los niveles de closificoción

no, osf:

2.2.1 .l Nivel I

Los empresos closificodos en este nivel

dedicodos unicomente o lo producción,

formon el engronoie totol de lo empreso,

de lo empreso son tres, siendo definidos por el Se-

son de tipo ortercnol y se encuentron

descuidondo el resto de óreos que con-

siendo sus principoles corocteristicos:

3ó
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No hoy conocimientos de odministrocion.

Ef empresorio es normolmente un operorio que se independiz6.

.Lo mentolidod es un poco técnico.

Lo moterio primo se odquiere o trovés de intermediorios.

No se tiene ospirociones

Vende o intermediorios.

Existe desconfionzo y consoncio por los oños de lucho.

2.2.1 .2 Nivel ll

Los empresos gue se encuentron en este nivel, odemós de dedicorse o lo pro-

ducción , sus dirigentes poseen olgunos conocimientos odministrotivos, sus prin-

cipoles corocterlsticos son los siguientes:

Desorgon izodo.

Gerente con nivel técnico elevodo.

Se poseen nociones odministrotivos.
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No se encuentron definidos los funciones del personol operotivo y odminis-

trotivo.

Descuido sus obligociones, ounque conoce olgún óreo en porticulor (odminis-

trodor o gerente).

Tiene experiencio técnico y ocepto oyudo.

2.2.1 .3 Nivel lll

Los empresos que se encuentron ubicodos en este nivel, se pueden consideror

tecnificodos tonto en el óreo productivo, los corocterísticos principoles de

este nivel son los siguientes:

Posce o rgonizoci ón técnico .

El gerente es uno persono cosi idóneo poro el corgo.

Sus coloborodores son técnicos o profesionoles.

Pueden hocer crecer mós el negocio si le dedicon tiempo completo o lo em-

preso.

2.2.2 Grqdo de Desorrollo de lo Empreso

Actuolmente lo empreso se encuentro determinodo por los siguientes fuctores:
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Tiene cuotro troboiodores.

Tiene locol definido poro el negocio.

Su copito I es menor de $200.000roo.

Posee uno tecnologfo con tendencío o lo tecnificoción.

Produce sobre pedidos.

Su mercodo es fuero del Volle, regionol y nocionol.

Sus ventos mensuoles son menores de $100.000roo.

2.2.3 Grodo de Orgonizociín de lo Empreso

Los foctores que determinon el octuol grodo de orgonizoci6n de lo empreso

son:

Lo empreso es de 3 personos formodos en sociedod de hecho y registrodo en lo

Cómoro de Comercio.

No posee uno estructuro orgónico que funcione, pero oporentemente lo hoy.

Socios - Gerente - Operorios.

||._-'---:=:-
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Se dispone de uno orgonizoción contoble regulor, sin registro de libros en

lo Cómoro de Comercio.

No se orgonizon los ventos.

El mercodo de lo empreso es netqmente regionol y nocionol.

El sistemo de ventos es:

Af contodo el 25o/c y 7So/. o crédito o 30 y ó0 díos.

Existe uno orgonízociín de producción y términos de métodos.

No se tiene en cuento el óreo de personol.

Los condiciones ombientoles son regulores.

Lo supervisión es directo y con delegoción.

2.2.4 Grodo de Desorrollo del Gerenre

Los hobilidodes y conocimientos que posee el Gerente de lo empreso se en-

cuentron determinodos por los siguientes foctores:

Posee educoción primorio y cursos cooperotivos.
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Posee quince (15) oños de experiencio como empleodo.

No tiene ninguno experiencio como Gerenfe.

Tiene mós de cinco (5) onos de experiencio en el negocio.

Domino lo técnico de fobrícoci6n.

comerciolizoción olgo desorrollodo, contocto con clientes.

Conoce olgo de Contobilidod y Finonzos.

Sus hobilidodes socioles están desorrollodos.

Los ospirociones personoles estón definidos pero sin.medio poro logrorlos.

Tiene plones o corto y mediono plozo.

Tiene deseo específico de oyudo.

Posee conocimíento porciol del sector o nivel locol.

41



FIGURA 1
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2.2.5 Perfil del Empresorio

Son corocterfsficos personoles que tiene un empresorio poro encoror disfintos

individuos y situociones que se presenfon en lo octuolidod gerenciol, poro

su onólisis se closificon en los siguientes secciones:

2.2.5.1 Colmo y Sociego

lndico si uno Persono fiende o encoror con disposición severo y equitotivo

los situociones propios de los relociones humonos.

En el cuestionorio desorrollodo poro determinor los corocterlsticos personoles

en lo que se refiere o lo colmo y sociego, respondió estor de ocuerdo con

lo gron moyorío de los situociones propuestos, diremos gue es uno persono

de reocciones explosivos y mol genio, no siendo conveniente poro ocupor

el corgo de Gerente.

2.2.5.2 Egoísmo

El empresorio tiene tendencio ol egolsmo, pdrío periudicorle, porque cuondo

uno Persono lroto de impresionor o los demós en ese sentido podrío verse com-

prometido.

2.2.5.3 Preiuicio

preiuicios.El gerente tiene tendencio o los
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Estos preiuicios pueden cousorle muchos inconvenientes porque los personos

exigen que se les dé un troto equitotivo y que se les considero como indivi-
duos.

2.2.5.4 Pociencio

El gerente tiene tendencio o odelontorse o los hechos y puede tender o for-

morse un iuicio en el octo, en lugor de tomorse el tiempo necesorio o fín de

reunir' los elementos que sirvon poro odoptor uno decisión iuicioso y correcto.

El gerente podrío intentor refrenorse medionte uno meior plonificoción col-
culodo de lo inversión de su propío tiempo y de los progromos de troboio de

su Personol deberío medir mós deliberodomente los ventoios y desventoios de

sus decisiones, ontes de odoptor uno decisión finol y tombién ontes de odop-

torlo, deberío consideror un poco o los dgnós, preguntóndonos:

"Cómo tomorón esto decisión mis ctientes y mi personol?,,

2.2,5.5 Seguridod

Estó seguro, tiene tendenciq o lo outoconfionzo.

2.2.5.6 Fovoritísmo

Tiene tendencio ol fovoritlsmo lo cuol puede ofector el sentido de iusticio

del empresorio. se debe evitor que inftuyo en el troto con los personos o
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en sus decisiones respecto o ellos.

Lo hobilidod poro conducir o los personos hocio el eficoz cumplimiento de lo
toreo que hon de reolizor consiste primordiotmente en lo oplicoción del orte

de los relociones humcrros prócticos. El empresorio pone en iuego su propio

pociencio y su personolidod, trotondo de creor uno otmósfero de trobofo, en

lo cuol su Personol se siento libre de rendir lo meior de sí, cuondo logro ho-

cerlo, el prestigio y lq outo-confionzo que oporto o lo empreso, se refleio

en el personol.

2.3 FACTORES LIMITANTES

En el grodo de desorrollo del gerente y grodo de desorrollo de lo empreso,

los foctores que se encuentron limitondo el poso hocio otros niveles son tos

siguien tes:

El gerente de lo empreso estó lo moyor porte dedicodo o producir, descuidon-

do los demós óreos, periudicondo osí el desorrollo de lo empreso.

Lo folto de copitol de troboio poro oumentor producción y buscor solvencio,

Poro uno rotoción de cortero que permito omplior el mercodo.

El contocto directo de lo empreso con clientes, lo cuol es indirectomente res-

tonto posibilidodcs o lo empreso.
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2.4 CONCLUSIONES

El grodo de desorrollo del gerente es medio, siendo superior el grodo de

desorrollo de lo empreso y se encuentro limitondo el grodo de orgonizoción

de lo empreso.

Lo empreso se encuentro en el Nivel l.

2.5 AREA DE COMERCIALIZACION YVENTAS

El óreo de comerciolizoción y ventos es porte vitol poro el buen funciono-

miento de uno empreso.

En lo empreso colzodo los Pinos, esto óreo o estodo descuidodo.

2.5.1 Obierivos del Areo

Los obietivos de esto óreo no están bien definidos, porque el gerente se preo-

cupo por producir que dedicorle otención y tiempo o ástos.

En el momento lo osesorlo se encuentrq elqborondo uno encuesto poro defi-

nirlos y omplior el mercodo.

2.5.2 Estructuro Ggonizocionol

En esto óreo no existe uno estructuro orgónico definido por no tener personol
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poro ello, por su tomoño y copitol de troboio no lo permiten oún.

Hoy un vendedor pero éste es el comprodor y llevo los pedidos o lo empre-

so.

2.5.3 Sistemos y Procedimientos

No existe un sistemo plenomente estoblecido poro contobilizoción de los

ventos, el procedimiento seguido en lo octuolidod es el siguiente:

Al efectuor el pedido se onoto en uno hoio suelto y ol hocer entrego se ono-

lo en un cuoderno lo vento en pesos.

No se focturo, ni se llevo uno secuencio consecutivo poro qrchivor y tener

informoción en un momento dodo.

se limiton únicomente o los pedidos gue llegonr /o QUe no hoy un pronóstico

de ventos.

2.5.4 Mercodeo

El empresorio tiene desconocimiento del porcentoge de porticipoción en el

mercodo Por no tener contocto directo con los clientes, lo hoce su inter-
mediorio siendo áste su clienfe potenciol y limitondo su mercodo porque re-
quiere lo moyor porte de lo copocidod octuol de producción en vn 9ú/o.
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El volumen de ventos en oños onteriores fué:

Año 1978

A?10 1979

Año l9g0

$ 412.095 = (en ó meses)

$1029.370= ( I oño)

$ Zlg.090 = ( | oño)

El volumen de ventos esperodo poro el oño l98l es de $l'500.000.=

Por med io de lo osesorlo se determinó los ventos de los meses corridos del oño

l98l:

Mes Ventos

Enero

Febrero

Morzo

Abril

Moyo

$ ¿e.179.=

$ 4e.790.=

$ eq.2l4.=

$ S¿. O2.=

$ 52.847.=

Poro osí desorrollor el punto de equilibrio
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I4!!A l. Cólculo del punro de "Colzodo los Pinos"

Ventos Volor $

Costos Fiios

Alguiler del locol
Servicios Públicos
Montenimiento
Deprecioción ocumu lodo
lmpuestos
lntereses Fundes
Sueldo Operorios

Totol Costos Fiios

Costos Voriobles

Moterio Primo
Gostos Generoles
Popelerío
Otros

Totol Costos Voriobles

5.000,oo
550roo
500roo

I .0l3,l g

200roo
2.052,54

I 9. 000,oo

28.315,72

ó.81 0,oo
8.456,10

1 00roo
200,oo

15.566,40

Univen,do'd,lutonomn d.r
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Punto de Equilibrio: p. E. = Costos Fiios

, Costos voriobles
T"t"s -

P. E. 28.315,72

l5'5ót4o- = $4l'831 'ló
l_ _

48.179,oo
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Ef punto de equilibrio lo podemos oprecior gróficomente en lo Figuro 2 y en

lo Toblo I respectivomente.

Los ventos copon todo el volumen de producción octuol (300 pores mensuo-

les) pero no lo copocidod de plonto instolodo.

se tiene uno listo de precios por referencio y tipo de moteriol.
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FIGURA 2 CALCULO DEL PUNTO

EOUILIBRIO

ENERO I98I

DE

cosTos
(en mites,$l

43.88t. 56

4'.831.16

28.315.f630 30
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I

30 40 50 60

4t.83f .f 6
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cosTo FfJo
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( En Mi tes: fJ
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TABLA 2. Precios de Vento " Colzodo los Pinos "

Referencio Suelo
Ployo

ygjg'¡"1
Suelo
Cubono

Neoloy

x4
X5

Xó

x7

$ 335,oo

335,oo

335,oo

335,oo

$ 335,oo

335,oo

335,oo

335roo

$ 250,oo

250,oo

250,oo

250,oo

No existe níngún tipo de descuentos.

Los ven tos y precios estón limitodos por intermediorio.

Se podrío decir que el intermediorio ho definido politico de ventos y precios

poro lo emPreso o su conveniencior /o QUe es cliente potenciol en un 90olo

de los ventos.

2.5.5 Clientes

El cliente potenciol que compro el 9(P/" de

termediorio vendedor, llomodo Luis Urueño,

de Cqli y del Volle.

producción octuol es un in-

ogente vioiero y vende fuero

lo

es
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Se lienen otros clientes potencioles pero no se visiton por incumplimiento que

podrío presentorse por los pedidos que hogon.

No se ho onolizodo beneficios y precios con estos clientes, los cuoles son los

siguientes:

C liente: Ciudod:

Almocén Norito Coli

Comercio lizoción de colzodo Coli

Colzodo Mundiol Bugo

Los dos M. M. popoyón

Guillermo León Orozco Polmiro

2.5.6 Producto

El producto fobricodo está compuesto de moterioles como sintéticos y sotisfocen

los exigencios de los clientes o comprodores, pues estos son de colidod ocepto-

do y los precios de lo competencio son moyores comporóndolos con los de lo

Empreso.

Los productos son de fócil innovociá, pero estón dependiendo de los combios

de gustos y modo en función del tiempo, por eso es necesorio estor octuolizodo

en lo concerniente o esto romo respecto de los lfneos de fobricoción.
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2.5.7 Competencio

Lo colidod de lo moterio primo, el ocobodo y lo presentoción del producto,

son foctores indispensobles poro tener prestigio y hocer conocer lo empreso,

llegor o ocupor el lugor requerido con su mercodo en lo comporoción de los

productos de lo competencio.

Los competidores estón definidos, unos por moyor solvencio económico poro

producir y meior orgonizoción. Otros grupos o fomilios de tipo cosero que

producen en bose de costos voriobles únicomente, teniendo como consecuen-

cio precios de vento boios creondo osl un desequilibrio desleol en el merco-

do.

Los precios de vento octuoles son los siguientes:

Artlculos Referencío Ployo S.

C losificoción

S. Cubono Neoloy

Zopoto poro domo

tl

tl

tl

x4
X5

Xó

x7

$ 335,oo

335,oo

335,oo

335roo

$ 335,oo

335roo

335,oo

335,oo

$ 250,oo

250,oo

250,oo

250,oo

2.5.8 Publicidod y Promoción

El primer contocto con el cliente se hoce visitándolo, esto lo reolizobo el

gerente, pero deió olvidodo los clientes que tenlo, poro dedicorse únicomen-
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te o un cliente potenciol.

No se eloboron plones de promoci6n.

Lo porte de publicidod se estobo hociendo con uno sello directomente en el

producto, poro osf dorse o conocer lo empreso, pero ultimomente el inter-

mediorio llevo uno colcomonlo poro que lo coloquen ol preducto, oporecien-

do él como productor.

Lo osesorío rechozó esto octitud del intermediorio, sugiriendo que no es con-

veniente poro lo empreso, odanás deberío continuor colocóndose el sello de

lo empreso.

Desde hoce dos oños troboio lo líneo de cqlzodo poro dono, se hon efecfuo-

do combios en lo referente o estilos de ocuerdo o los pedidos, estos conüios

se hon hecho codo seis meses.

2.5.9 Distribución y Tronsporte

Se vende un I F/o directomente ol consumidor, en el sitio donde loboro I o

emPreso.

Tiene un intermediorio con un9ú/o del volumen de ventos.

No se conoce el precio finol de los productos.
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No existe problemos con tronsporte yo que corre por cuento del intermediorio.

No tien e vendedor, ni se eloboron plones de visito o clientes.

2. 5. I 0 lnformoción estodístico

No se llevo ningún tipo de registro que de dotos verlficos poro uno informq-

ción estodístico confioble y rópido.

No se estudion los dotos de ventos de un mes o otro poro onolizor los vorio-

ciones, ni el porque de ellos.

2.6 AREA DE PRODUCCION

El óreo de producción es lo encorgodo de lo tronsformoción de lo moterio pri-

mo en producto termínodo, con utilizoción de mono de obro y equipos.

2.6.1 Orgonizoción Interno

No hoy uno estructuro definido del óreo de producción. Actuolmente se tie-
nen tres operorios y un oyudonte, síendo el personol de mono de obro direc_

to.

Se tienen unos funciones y son :

Cortor, guornecer, embonor, solodor y terminor.
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Decimos funciones Por no encontrorse definidos corgos, porque los operorios

se dedicon unos veces o cortor u otro octividod por loreos o lotes, buscondo

un movor rendimiento en producción, el gerente es el encorgodo de lo di-
rección en lo producción y entre sus fi¡nciones tenemos los síguientes:

Aceptoción de lo moterio primo odquirido.

Progromoción de lo producción.

Control y supervision.

Aceptoción en produclos terminodos.

2.6.2 Diseño del Producto

Básicomente el diseño del producto estó supeditodo o lo llneo poro domo,

existe uno referencio y ésto vorlo con el tipo de moteriol o empleor dondo

tres closificociones dentro de codo referencio.

El diseño en sí Io reolizo el de mós experiencio en guornecido, socondo mo-

delos de revistos octuolizodos en modo de colzodo y extroe con olguno vorio-

ción, poro sober lo ocogido por porte del clienter )r entror o producir el es-

tilo closificodo.

Poro un futuro se pienso desorrollor lo líneo de zopoto colegiol.
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2.6.3 Métodos y Orgonizoción de lo Plonto

Lo empreso no tiene ningún tipo de ploneoción o progromoción de produc-

ción.

Porque lo solvencio económico y lo folto de previsión del gerente lo estón

limitdndo.

El progromo de fobricoción se fiio en bose o pedidos y se determinq o medi-

do que von llegondo, dependiendo de referencio y estilo. Sin uno bose pre-

determinodo en ploneoción poro su producción.

Locol:

Tiene un tomoño de 9ó mts2, el cuol es olquilodo por lo sumo de $5.000r=

mensuoles; siendo uno coso fomilior que consto de tres hobitociones, corre-

dor, cocino y servicios, le hon dodo lo siguienre disfribución:

Lo primero hobitoción estó destinodo o lo viviendo del señor Morio Londoño,

quien lo hoce con lo esPoso y un niño de tres oños. El señor Morio Londoño

efectúo lo vigiloncio tonto nocturno como domingos y díos feriodos.

En lo segundo y tercero hobitoción se tienen como bodego de moterio primo

y productos terminodos.

El proceso de producción se hoce en el corredor, comedor y potrio trocero.

llnr,¡.silc,1 ¡ijfoní)Ínu da ÜtctJ+nle

0cpro Bi'olrcrr.o
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Adiunto plono onexo 2. El locol

pensodo combior de sitio, debido o

es odecuodo poro el negocio y no se ho

que es centrol y el olquiler es boroto.

2.6.4 Progromoción y Control de Io Producción

Teniendo en cuento el tiempo estimodo de codo uno de los referencios pro-

ducidos en lo empreso, el cuol fué de ló0 minutos por por, el número de

horos que loboro dioriomenfe, el número de díos que loboro en el mes, el

número de operorios y lo moquinorio existente; lo copocidod de lo plonto

es de 300 pores mensuoles entre los cuotro referencios en fobricoción , pues

su tiempo destinodo de producción es oproximodomente iguol en codo uno de

los referencios. Se pudo observor lo posibilidod de oumentor lo copocidod

de plonto con disponibilidod de oumentor lo ufilizoción del equipo existente

con oumento de mono de obror Pero no se está utilizondo en su totolidod

debido o político trozodo ol comienzo por lo gerencio, en visto de nercodo

estoble poro lo emPreso, uno de los obietivos en este estudio es normolizor

un mercodo, Poro luego ir oumentondo poulotinomenle lo copocidod de pro-

ducción hosto llegor o lo utilizoción del 10ú/o de lo plonto.

Los fechos de entrego de los pedidos se estoblece previomente en los pedi-

dos, hoy ocosiones en que no se cumplen con los fechos de entrego, debi-

do o lo folto de uno progromoción de lo producción.

Pqro lo compro de lo moterio primo, se hoce un rópido presupuesto de los

necesidodes en formo emplrico y bosodos en su experiencio.
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Lo

se

Respecto o los controles de producción se llevo un registro de lo confidod

producido dioriqmente y de los moterioles utilizodos.

2.6.5 Control de colidod

No existe uno persono especlfico que se dedique ol confrol de lo colidod

del producto. El gerente en ocosiones hoce revisiones o lo moterio primo,

productos en proceso y producto terminodo, pero sin llevor ningún registro

y onólisis estodfstico.

osesorfo ho estimodo en un 2o/o el rechozo de productos en proceso, no

presenton rechozos por porte de los clientes.

2.6.6 Costos de Producción

El gerente de lo empreso desconoce los costos de producción de sus produc-

tos, pero se ho colculodo un costo estimodo, el cuol le sirve poro socor

los precios de vento, lo osesorlo en el plon de occión se encorgoró de socor

un stondor reol de moterioles, mono de obro y costos generoles de fobrico-

ción.

Tombién se desconoce lo contidod de ortlculos que se debe vender poro ol-
conzor un punto de equilibrio.

2.6.7 Control de inventorios

En lo fóbrico no se desorrollo ningún control poro los inyentorios de moterio
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pr¡mo, productos en proceso y productos terminodos.

2.6.8 Almocenomiento

Cuondo llego lo moterio primo o lo fóbrico, se coloco en un sitio destinodo

como bodego, ollíse olmoceno moterio primo, occesorios y producto termi-

nodo.

2.6.9 Montenimiento

Lo empreso no dispone de un progromo de montenimiento preventivo poro mo-

quinorio y equipo.

El montenimiento efectuodo consisle en limpiezo de los instolociones y mo-

quinorio.

2. ó.1 0 lncentivos de Producción

El gerente de lo emPreso tiene definido uno político de incentivo ol destoio

únicomente poro los oyudonfes, pero con el tronscurso de lo osesorlo se de-

terminoró si es ventoioso esfo político o n6.

2.6.11 Seguridod lndustriol

En lo empreso no se llevo ningún registro sobre seguridod industriol, el ge-

rente monifiesto que no se ho presentodo ningún occidente en lo empreso.
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Los condiciones de troboio son odecuodos y hoy pocos riesgos de occidente

dc troboio.

2.7 AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

El obietivo de lo función de Contobilidod es onotor, resumir y registror el

movimiento económico de lo empreso, poro disponibilidod de informoción

necesorio en un momento dodo.

El obietivo de lo función de Finonzos, es el onólisis de eso informoción 9e-

nerodo, lo cuol nos oyudoró poro tomor meiores decisiones.

Lo función Finonzos comprende los siguientes portes:

Conrobilidod

Créditos

Administroción de Cobronzos

Control de Inventorios

lnventorios temporoles y permonentes

Compros

Presupuestos
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2.7.1 Obietivos del óreo

Los obietivos del óreo de Confobilidod y Finonzos deben de estor en perfec-

to coordinoción con los obietivos generoles de lo empreso poro un desempe-

ño eficiente en lqs decisiones o efectuor.

Lo dirección es consiente de lo importoncio de lo gesfión contoble y finon-

ciero.

2.7.2 Estructuro Orgonizocionol

En esto empreso no existe un orgonigromo del óreo que especifique delimito-

ción de responsobilidod tonto poro el óreo contoble como finonciero.

El gerente es guien se encorgo de llevor el registro diorio del movimiento

económico y productivo.

2.7.3 Sistemos y Procedimientos

Los sistemos y procedimientos que se tienen en cuento en esto óreo de Conto-

bilidod y Finonzos son los siguientes:

2.7.3.1 Función de Contobilidod

Lo gerencio montiene contocto octivo y directo con el negocio y estó ol ton-

to de sus oPerociones, el gerente estó copocitodo poro iuzgor estrechomente
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lo rozonobilidod de los cifros de los estodos finoncieros en reloción o su co-

nocimiento de ventos, producción, oproboción de gostos, fluio de coio.

En estos momentos no existe un Monuol de Contobilidod octuolizodo, que des-

cribo brevemente el tipo de conceptos que se deben incluir en codo cuento,

los registros que se tienen en lo octuolidod no son los odecuodos poro cumplir

los necesidodes de lo empreso, lo cuol dificulto lo obtención de los estodos

finoncieros reoles y o tiempo.

En normos y popelerlo, únicomente se llevon comprobontes de egresos e ingre-

sos de coio.

2.7.3.2 Funci6n de Costos

Lo Contobilidod de costos es un subsistemo de lo contobilidod generol, tenien-

do cuotro fines primordiqles, siendo los siguientes:

Determinor el costo de los inventorios de moterio primo, poductos en proce-

so y productos terminodos.

Determinor el costo de los productos vendidos, poro

pérdido del período respectivo y preporor el estodo

colculor lo utilidod o
a.de perdidos y gononcios.

Doptor o lo gerencio de uno herromiento útil poro lo ploneocidn y control sis-

temótico de los costos de producción.
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Servir de fuente de informoción de costos poro estudios económicos y deci-

siones especioles, relocionodos especiolmente con inversiones o lorgo plozo,

toles como reposición de moquinorio, exponsión de to plonto, fobricoción de

nuevos productos y fiioción de precios de vento.

En lo emPreso no existen sistemos que permiton conocer el morgen de utilidod

de codo producto, los costos de codo uno de los productos eloborodos, como

tompoco los tiempos de fobricoción por unidod y referencio. No se tiene en

cuento los gostos generoles en gue incurre lo empreso poro lo fobricoción de

sus prod uctos.

Lo osesorío en común ocuerdo con el gerente, osignó o codo producto uno re-

ferencio, siendo los siguientes:

Producto Moteriol Referencio

Colzodo domo

flil

Ployo suelo

Cubono suelo

Neoloy

Ployo suelo

Cubono suelo

Neoloy

Ployo suelo

Cubono suelo

Neoloy

Ployo suelo

tl

x4

x4

x4

X5

X5

X5

Xó

Xó

Xó

x7
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Producto Moteriol Referencio

Colzodo ,",:" Cubono suelo

Neoloy

Lo referencio estó closificodo por el estilo, moteriql y un solo color.

Cuondo es de vorios colores o combinodo, es necesorio especificor en el

pedido poro costeorlo.

Se determinó los precios de vento poro codo referencio y moteriol, quedorá

definido osl:

Referencio Precio de Vento - Moteriol

Ployo suelo Suelo Cubono Neoloy

X4 $ 335,oo g335,oo g 250,oo

X5 335,oo 335,oo 2il},oo

Xó 335,oo 335,oo 2il},oo

X7 335,oo 335,oo 2il},oo

De lo fórmulo del precio de vento, podemos deducir el porcentoie de utili-
dod de codo producto.

Precio de vento Cosfo reol

x7

x7

100 - urilidod bruto
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Utilidod bruto = 100 - Costo reol X l00o/o

Precio Vento

Lo utilidod bruto poro los productos cuyo referencio son:

X4 y X5.

Utifidod bruro 100 -275 l00o/o

335

Uti lidod bruro = | 6.960/o $ó0. I ó

En neoloy no se estó produciendorlo utilidod bruto poro los referencios Xó

Y x7.

Utif idod bruto = 100 - 254 .100p/o
T3r5

Utif idod bruto = 21.18pl/o $ 8l .oo

En lo porte finonciero se deferminoró bien el costo reol de los productos elo-
borodos y closificodos.

2.7.3.3 Administroción de efectivo

Nos define el presupuesto de efectivo e indico lo contidod de fondos que se-

rón necesorios o utilizor perlodo o perfodo, siendo osluno de los herromientos

ó8



mos importontes y útiles de lo función finonciero.

En esto emPreso nunco se ho desorrollodo un presupuesto de costos y gostos de

fobricoción, estos se cubren o medido que se efectúon los ventos.

En coso de insuficiencio de fondos se hoce combio de cheques posfechodos, es-

tondo supeditodos siempre o ésto.

No existe un morgen fiio de seguridod como prevención en el moneio de efec-

tivopdemós lo odministrqción de efectivo no cubre o los ospectos que lo ofec-

ton, toles como:

Ventos de contodo.

Cobronzos

Goslos de operoción

Pogos

Otros

Porel hecho de no reolizor presupuestos, no hoy formo de estoblecer desviocio-

nes, poro onolizorlos y tomor los medidos correctivos.

Univeridod-dJ;;ñ;;
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2.7.3.4 Sistemo de crédito o clientes

Es político octuol de conceder crédit'o o ó0 díos o los clientes, ósto formo no

coincide con los focilidodes finoncieros de que dispone lo empreso.

Lo conceloción del pedido cosi siempre se hoce contro entrego recibiendo che-

ques posfechodos.

El gerente es el encorgodo de dor crédito o los clientes y los elernentos en que

se boso poro tomor uno decisión son:

Se investigo ol cliente.

Referencios boncorios y comercioles.

2.7.3.5 Costos de Copitol

Lo empreso estó pogondo inlereses dentro de los tosos nonnoles de costo de co-

pitol por un préstomo de $300.000,oo odquirido con lo Fundoción Nocionol po-

ro el Desorrollo Sociol hoce tres oños, el cr¡ol fué refinonciodo debido o los

cuotos oltos de lo omortizoción y los intereses del cíedito, estobon ofeclondo

lo porte finonciero en su copitol de troboio.

Lo empreso como respoldo de sus obligociones, ho dodo como gorontlo lo mo-

quinorio y equipo.
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No.se tiene finonciodo el copitol de troboio.

2.7.3.ó Administroción de Cobronzos

Lo gerencio no tiene ningún sistemo de cobro, porque los ventos tienen un so-

lo cliente, el cuol pogo contro entrego en cheque posfechodos o 30 y ó0 díos

y Poro hocer efectivo estos cheques, es necesorio perder el 5o/o del volor o es-

peror el tiempo poro su combio, lo cuol periudico el desempeño de lo empreso

por folto del copitol de rroboio.

2.7.3.7 Control de lnventorios

Lo disponibilidod finonciero poro surninistro normol de moterio primo y occeso-

rios estó limitodo por el desembolso de los cheques posfechodos y el inventorio

permonente en existencio.

Los progromos de producción no coinciden con los presupuestos de necesidodes

finoncieros debido o lo folto de odministroción de efectivo.

Estos progromos no se reolizon en ficrmo odecuodo, sino que de ocuerdo o los

pedidos se hoce un elementol cólculo de necesidodes de moterioles y mono de

obro.

El gerente no tiene conocimientos en reloción de producción y político de in-

ventorios.
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Estos ospectos pueden ser:

Punto dptimo de nivel de inventorio.

Momento de compro.

Móximos y mlnimos.

Estudio de productividod

Costo de Montenimiento

Costo de Almocenomiento.

2.7.3. 8 Administroción de inversiones

Lo inversión de los octivos de corácter

siguiente:

Tres móquinos de guornecer por volor de

Uno troguelodoro y I troqueles

Tres pulidorqs con motor

Uno desvostodoro de suelos

Uno repuiodoro monuol

Un compresor

Un tolodro

permonente que posee lo Empreso es el

$ 120.000,oo

24.000,oo

I 8.000,oo

25.000,oo

3.000,oo

ó.000,oo

2.000,oo
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Muebles y enseres

l8 docenos de hormos funcionoles

$ I 2.000,oo

3ó.000,oo

En los inversiones efectuqdos no se ho

foctibi I idod iusti ficodos.

llegodo o tener en cuento estudios de

Actuolmente lo empreso no tiene ploneodo hocer ningún tipo de inversiones.

2.7.3.9 Compros

Los compros solo se hocen cuondo hoy disponibilidod económico o uno necesi-

dod de cumplir con producción. Se tiene crédito en un olmocén deiondo como

gorontlo el cheque posfechodoren ocosiones no se encuentron los moterioles,

luego hoy que ir o otros olmocenes y se necesito efectivo, periudicóndonos.

No se hon definido obietivos y pollticos de lo función de compros, como tom-

Poco se eloboron pronósticos y presupuestos de compros debidomente estudio-

dos.

2.7 .3.10 Presupuestos

En lo empreso no se reolizo ningún tipo de presupuesto, o mediono y lorgo

plozo, lo cuol nos monifiesto lo folto de coordinoción en sl proceso produc-

tivo . A corto plozo se eloboro un presupuesto de ocuerdo o pedido y el perf-

odo es vorioble, debido ol volúmen del lote o producir, esfe presupuesto cu-

bre únicomente el óreo o lote o fobricor y el encorgodo de su formuloción es
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el gerenfe.

Este presupuesto se ve ofectodo por el olzo constonte de precios en compros

y operociones en monufocturo sin poder estor hociendo oiuste en precios de

venfos, reduciendo los uti lidodes.

2.7.4 Métodos de control

El presu puesto o corto plozo se utilizo como método de control duronte el pe-

dido q fobricor. No existe un mátodo generol de control definido en bose de

informes finoncieros.

En el costo de producción solo existe un control verbol en desperdicios y se

hocen cólculos mentoles de moyor o menor consumo de los moterioles.

2.7.5 Foctor humono

El gerente es el encorgodo de eloboror los registros contobles, pero por lo di-
versidod de octividodes que desempeño, no le permiten cumplir con todos Ios

exigenc ios de ésto óreo.

2.7.6 Recursos físicos

Actuolmente lo empreso no dispone de un lugor odecuodo poro llevor lo con-

tobilidod, por lo tonto es necesorio ocondicionor un sitio poro ello.
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Se dispone de olgunos de los elementos necesorios poro dercrrollor su lobor.

2.8 AREA DE RELACIONES INDUSTRIALES

Esto óreo es lo encorgodo de lo odministroción del personol que loboro en lq

emPreso , empleondo los medios en uno formo eficiente poro lo empreso y bus-

cqndo e I desorrollo del personol.

2. 8. I Obietivos del óreo

Los obietivos principoles del óreo de relociones industrioles dentro de cuol-

quier tipo de emPreso, es efectuor uno correcto selección, promoción y formo-

ción de personol.

2.8.2 Estructuro Orgonizocionol

El gerente es el encorgodo de lo odministroción de personol y de resolver los

problemos que se presenten.

2.8.3 Sistemos y Procedimientos

Los sistemos y procedimientos empleodos en lo empreso son muy rudimentorios,

monifestondo I os siguientes:

2. 8.3. I Generolidodes

No existe ningún esiudio de necesidodes de personol, ni del nivel de col¡fi-
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coción requerido.

Lo empreso cumple con los disposiciones del gobierno en cuonto o Prestociones

Socioles, Solorio mlnimo y Subsidio de Tronsporte.

Lo ofiliqción del Seguro Sociol se horó en cuonto hollo meioro en lo solven-

cio económico.

2.8.3.2 Selección y promoción

Lo empreso no tiene definido ningún método de selección y promoción poro el

engonche de personol.

2. 8. 3.3 Copocitoción

No existen plones de copocitoción definidos en lo empreso. poro esto se po-

drlo oprovechor lo copocitoción del Seno.

2.8. 4 Seguridod lndustriol

No se tiene ningún progromo sobre seguridod industriot en lo empreso.

Afortunodomente no hon ocurrido occidentes de ninguno closerlos sítios de

troboio no presenton demosiodos riesgos.
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2.8.5 Sueldos, Solorios y Prestociones

Lo empreso tiene como criterio poro lo fiioción de sueldos y solorios, pogor

por destoio, ésto depende de lo copocidod poro producir y tipo de obro, ho-

ciéndose este pogo únicomente en lo guornecido, lo cuol se pogo o $25roo y

$l5roo el por.

Se tiene otro tipo de sueldo denominodo compensoción y éste estó definido

poro los operorios de $l .500roo semonoles poro codo uno, sín tener en cuen-

to prestociones socioles, por ser estos socios o propietorios, poro determinor

el oumento de sueldos y solorios.

Lo empreso se bose en el modelo y estilo de colzodo porque se pogo ql desto-

io y lo solvencio económicq poro el oumento de los compensociores.

Existen incentivos solorioles en cuonto o lo económico en lo reporoción y

sobre medido que deio moyor utilidod y ol destoio.

El porcentoie de lo mono de obro directo en los costos de producción se esti-

mo en un Sflo.

2.8.6 Administroción de personol

Lo persono encorgodo de esto gestión es el gerente. Lo empreso no llevo nin-

gun control o octuolizoción de hoios de vido poro su personol.
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Los principolcs cousos de retiro son:

Molo interpretoción de situqciones de lo empreso.

Aspecto económico.

Incumplimiento.

2.8.7 Controles

No existen reportes, ni informes poro obtener informoción oporluno y veroz de

lo odministroción de personol.

2.8.8 Recursos humonos

Al gerente se le dorá osesorfo poro meioror los conocimientos de esto óreo.

Lo principol problemótico es lo folto de un plon de oprendizoie bien estructuro-

do con rotoción poro el personol de producción.

Aunque en el nercodo hoy disponibilidod de mono de obro formodo por el Seno

y tolleres independientes, tenemos lo limitoción económico en su costo poro em-

pleorlos.

2.8.9 Recursos físicos

No se tiene definido un porcentoie de los egresos onuoles en lo empreso poro
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lo Sección de Relociones Industrioles, únicomente se tiene uno qctividod so-

ciol, codo oño se orgonizo un poseo con troboiodores y fomilios o olgún sitio

determinodo por ellos. No existe un reglomento que sirvo de gulo en lo polí-

tico de personol de lo empreso.

Lo empreso dispone de olgunos recursos ffsicos, pero les folto odecuorlos poro

hocerlos funcionobles y eficientes.

l;rrrurrri,lg|,4 Áu rlnomO d:
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3. PLAN DE ACCION

Bosodos en el diognóstico hocemos el onólisis de lo situoción octuol de lo em-

Preso y con los recursos disponibles podemos estoblecer los metos u obietivos po-

ro impulsor y meioror el desorrollo de lo empreso.

Esto etopo de lo osesorfo, busco lo comprensión y visión globol de los problemos

presentodos, osf el gerente concientizodo de lo importoncio de solucionorlos,

fiioró metos debidomente plonificodos que le sirvon de referencio en el buen

funcionomiento de lo empreso.

El empresorio estim¡lodo en el proceso de outodesorrollo fiioró metos o corto,

mediono y lorgo plozo.

El emPresorio con el osesor, definirón melos o corfo plozo, siendo los mós fóci-

fes de estoblecer, ploneor y olconzor, y se deion identificodos y plonteodos los

metos o mediono y lorgo plozo.

Los óreos especfficos sobre los cuoles se estobleceron metos, son los siguientes:

Areo de comerciolizoción y ventos.
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Areo de producción.

Areo de Contobilidod y Finonzos

Areo de Relociones lndustrioles

El plon de occión es fundomentolmente importonte por lo gue se plosmon occio-
nes o seguir y lo gerencio podró osltomor los decisiones convenientes.

3.I AREA DE COMERCIALIZACION YVENTAS

El gerente de lo empreso, es consciente de lo importoncio de esto óreo como

porfe in tegrol poro el buen funcionomiento de lo empreso y estó dispuesto o

prestorle tiempo y otención conveniente poro creor los elementos necesorios

poro montenerlo octuolizodo y evitor vuelvo o coer en el descuido detectodo

en el diognóstico.

3. I .l Obietivos del Aíeo

Como meto inmedioto, el gerente llevorá un registro con informoción mós com_

pleto y detollodo de los ventos, gostos y corfero efectuodos por lo empreso.

En el onexo 3 podemos ver este formoto y se utilizoró lo informociónporo los

proyecc iones finoncieros.
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3.1 .2 Pronóstico de ventos

Poro confirmor los pronósticos de ventos de lo empreso, lo osesorlo determinó

como bose los proyecciones finoncieros:

Proyección mensuol de ventos.

Proyecci6n trimestrol de ventos.

Presupuesto de moterio primo.

Presupuesto de mono de obro.

Presupuesto de costos generoles.

Fluio de Gio

Fluio de Fondos

Presupuesto de Estodo de pérdidos y gononcios

Bolonce Generol proyectodo.

Estos presupuestos y proyecciones se encuentron en el cuorto punto del estudio,

lo cuol estó dedicodo o los proyecciones de lo empreso poro finoles del oño lggl
y 1982.
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3.1 .2.1 Clientes

como plon inmedioto se tiene lo reolizoción de uno encuesto poro lo bús-

quedo de nuevos clientes, gue seon potencioles y de corócter perrmonente,

poro tol fln se horó un Progromo de visitos, llevondo un muestrorio octuolizo-
do de los productos de lo empreso.

3.1 .2.2 Publicidod y promoción

Poro lo publicidod y promoción de los productos de lo empreso, se fiioron los

siguientes metos o corto y mediono plozo:

Mondor o timbror torietos y focturos con nombre de lo empreso, dirección y un

dibuio llomotivo indicondo lo líneo de colzodo

Consecuci6n de un teléfono.

Preporoción de un muestrorio completo de productos gue eloboro lo emprsso,

con sus referencios.

Instoloción de un olmocén poro distribución de los productos de lo empreso,

en los mismos instolociones de ésto.

3.1 .2.3 Disrribución y Tronsporre

Poro un frituro, lo empreso utilizoró dos cqnoles de distribución, los cuoles son
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los siguientes:

El primero seró el de ventos o distribuidores.

El segundo se llevorá o cobo medionte los ventos hechos o sus clientes y con-

sumidores, en los instolociones de lo empreso.

Poro el tronsporte de moterio primo, occesorios y producto terminodo, no se

hon presentodo muchos problemos y se pogoró su ocorreo, cuondo es producto

terminodo fuero de Coli.

3.1 .2.4 Métodos de conrrol

Como meto inmedioto se fiió lo reolizoción de lo proyección de ventos mensuo-

les, los cuoles se encuentron en el cuorto punto del estudio. Tomomos como

bose lo informoción de los ventos onteriores.

3.1 .2 .5 Foctor Humono

A mediono plozo se pienso lo vinculoción de un vendedor con porcentoge en

los ventos , los corocterlsticos y selección seró de ocuendo o lo implemento-

ción de relociones industrioles.

Se buscoró uno coordinoción funcionol y efectivo de esto óreo con los demós

óreos, poro meioror el desempeño y desorrollo integrol de lo empreso.
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3.1 .2,ó Recursos Físicos

Lo osesorlo consideror QUe los recursos disponibles de lo empreso son suficien-

tes poro el logro de los metos propuestos.

3.2 AREA DE PRODUCCION

El óreo de producción en el Plon de Acción tiene como obieto principol, el

oprovechomiento totol de lo plonto, en cuonto o moquinorio, mono de obro,

moterio primo y espocio, poro suministror bienes en el volúmen requerido, ol
precio requerido y de lo colidod reguerido, en el momento requerido y con lo

flexibi lidod requerido.

3,2.1 Estructuro orgonizocionol

Lo orgonizoción interno estó integrodo por el gerente quien hoce los veces de

Jefe de ProduccirSn y de operorio con otros dos operorios y un oyudonte, quie-
nes se encorgon de lo fobricoción y reporoción del colzodo.

3.2.2 Diseño del Producto

Se confinuoró oplicondo el sistemo empleodo poro el diseño y este método con-
siste en socor los modelos de revistos especiolizodos, octuolizodos en modo de

colzodo con olgrno vorioción poro logror lo oceptoción del cliente, poro ob-
tener uno líneo de producción con corocterlsticos propios, esto lo efectúo el

gerente en osocio con el operorio, pero lo últÍmo polobro decisivo de bueno
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ocogido lo tiene el cliente.

Los productos octuoles

guiente formo:

Producto

Colzodo domo

Colzodo domo

Colzodo domo

Colzodo domo

Colzodo domo

Colzodo domo

Colzodo domo

Colzodo domo

Colzodo domo

Colzodo domo

Colzodo domo

Colzodo domo

de lo fóbrico se closificoron y referencioron en lo si-

Moteriol Referencio

Ployo suelo

Cubono suelo

Neoloy

Ployo suelo

Cubono suelo

Neoloy

Ployo suelo

Cubono suelo

Neoloy

Ployo suelo

Cubono suelo

Neoloy

x4

x4

x4

X5

X5

X5

Xó

Xó

Xó

x7

x7

x7

Lo referencio estó closificodo por el estilo y moteriol, no estó incluído los

colores cuondo es combinodo, esto deberó venir especificodo en el pedido po-

ro costeorlo, lo cuol veremos en el costo de los productos.
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3.2.3 Métodos y orgonizoción de lo plonto

Lo distribución de lo plonto, tendrá olgunos reformos:

Adecuoción de un espocio poro depósito de moterio primo, occesorios, herro-

mientos, productos en proceso y producto termimdo. Este espocio quedorá

ubicodo cerco de lo puerto de entrodo de lo empreso y seró lo tercero hobito-

ción.

Lo primero hobitoción se debe combior ventono por puerto o lo colle y se co-

locoró vitrino con productos poro expendio o consumidor y clientes.

Lo segundo hqbitoción estoró destinodo o lo viviendo del señor Morio Londoño.

En el corredor estoblecemos ol comienzo de éste uno sección de corte ensegui-

do lo sección de guornecido.

En el comedor lo sección de soloduro.

[¡ gl potio de otrós quedorá lo sección de pulido y ocobodo. Ver distribu-

ción propuesto de lo plonto en el onexo 5.

3.2.4 Lo progromoción y control de lo producción

Lo progromoción de producción se hoce o medido que llegon pedidos de los
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clientes, con lo osesorlo se estobleció un combio de lo progromoción, intro-

duciendo un formoto el cuol nos sirve de control y progromoción, este formo-

to lo llevoró el gerente y lo comporo con el registro diorio de producción poro

ver si se cumplen los cuotos osignodos o buscor lo couso y corregirlo o tiempo.

Ver onexo ó.

En este formoto contendró el número de lo orden de producción, lo fecho que

se reolizó el pedido, lo fecho que se debe entregor, lo contidod pedido y re-

ferencio, el nombre del cliente que solicitró el pedido.

3.2.5 Control de Colidod

El gerente seró lo Persono encorgodo de que lo colidod se montego dentro de

los corocterísticos o curolidodes requeridos del producto poro qrr tengo lo ocep-

toción en el mercodo.

Estos corocterísticos estón específicos por lo generol en el diseño del poducto

osícomo en lo descripción que se hogo del mismo cuondo se troto de lo opo-

riencio físico que debe presentor con reloción o un potron, estoblecido el con-

trol de colidod se reolizoró por medio de inspecciones tendientes o verificor

los corocterísticos preestoblecidos y hobró un control en lo moterio primo, du-

ronte el proceso y del producto termimdo.

En el onexo ó, formoto de progromoción de producción se encuentron vorios

renglones poro observociones, ollíse onotoró lo contidod de ortlculos defec-

tuosos o defectos Poro osí determinor mensuol sobre totol producido cuonto es
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el porcentoge de ortlculos defectuosos y el predominio de defectos poro to-

mor medidos correctivos.

3.2.6 Costos de producción

El costo de producción de codo uno de los ortlculos que loboro lo empreso,

estó determinodo en el onexo 7, desorrollodos por lo osesorlo, teniendo en

cuento lo tendencio de lqs olzos en mono de obro, moterio primo y gostos

generoles poro osí montener octuolizodos los costos de producci|n y dor fo-

cilidod poro fiioción de precios de vento.

3.2,7 Control de inventorios

Los inventorios con mucho frecuencio hon sido lo couso de quiebro de los em-

Presos, Por eso debemos dedicorle otención y estor ol tonto de su moneio con

su rotoc ión.

Hoy que montener lo existencios odecuodos de merconclos si el negocio ho de

Progresor' pero ol mismo tiempo el inventorio debe estor boio control cons-

tonte poro evitor existencios excesivos con los párdidos consiguientes por on-

tiguomiento, este ontiguomiento debe montenerse ol mlnimo, ploneondo de

monero que se montengo uno corriente relotivone nte poreio en poductos todo

el oño poro obtener los beneficios móximos de lo fóbrico, el equipo y lo utili-
zoción de lo mono de obro.

Por eso desde el punto de visto de producción, es necesorio conocer si monte-

i-:----ql
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mos un nivel pobre o excesivo de moterio primo y moterioles y ésto lo hore-

mos utilizondo lo siguiente fórmulo:

Nivel =
lnventorío de moterio primo y moterioles

Díos de producción

Señolo¡do lo contidod olmocenodo por codo dío de producción lo podemos

llevor mensuolmente siendo un indicodor de estobilizoción sobre el nivel mí-

nimo.

Poro determinor lo rotoción de moterioles utilizoremos lo siguiente 6rmulo

como un indicodor.

Rotoción = Moterio primo empleodo por mes

lnventorio de moterio primo

Este indicodor nos señolo los veces que el depósito de moterio primo y mote-

rioles se vocio en el mes. Debemos moximizor el resultqdo pqro trotor de

boior el nivel de los inventorios.

3.2.8 Almocenomiento

Se logroró lo reformo propuesto en lo distribución de plonto poro el ocondicio-

nomiento de depósitos de moterio primo, producto en proceso y producto termi-

nodo buscqndo el buen uso del espocio y su máximo utilizoción.
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3.3 AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Con metos inmediotos se fiioron dos obietivos con el fín de que lo informoción

contoble de lo empreso seo lo mós reol y en esto formo llegor o obtener Íozo-

nes finoncieros mós exoctos.

Velor y montener lo coordinoción de los obietivos del óreo con los obietivos

generoles de lo empreso.

Llevor los dotos octuolizodos precisos y verídícos en los formotos especifi-

codos poro lo obtención de los dotos o tiempo y veroz.

3.3.1 Estructuro orgonizocionol

El gerente seró lo persono encorgodo de lo contobilidod y de los registros con-

tobles, que dispondró lo osesorfo.

3.3.2 Sistemos y Procedimientos

Como procedimiento y control se llevoró un registro diorio de entrodos y soli-

dos de dinero, este registro lo podemos ver en el onexo 3.

Los dotos obtenidos serón resumidos en el formoto odiurito, el cuol nos doró

uno informoción detollodo y en formo estodístico de los ventos, cortero y gos-

tos, registrondo el movimiento de dinero en el mes.

9l



3.3.2.1 Funci'5n de Contobilidod

A lorgo plozo se tiene como metq lo controtoción de un Contodor por horos

y uno Secretorio, los cuoles se encorgorón de los registros contobles y de

preporor los Estodos Finoncieros de lo empreso.

A corto plozo se comproró lo popelerfo necesorio como legoiodores poro or-

chivor, focturos de compros, focturos de ventos, recibos de coio y popel

poro escribir o móquino.

3 .3.2,2 Cosros

Los costos de producción poro los referencios producidos quedoron definidos

en ef onexoTrporo lo comporoción de estos costos, con los reoles y estimodos

tenemos lo plonillo de pogor registros de egresos por moterio primo y los

gostos generoles que nos don oyudo poro lo comporoci6n con los presupuesto-

dos.

3.3.2.3 Administroción de efecrivo

Como meto inmediqto se determinó

.el cuol lo podemos ver en el onexo

fluio de coio, por medio de un formoto

Con éste montendremos un control diorio de entrodos y solidos de dinero, mon-

teniendo en esto formo uno odministroción del efectivo.

el

8.
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Poro lo eloboroción y odministroci ón de efectivo debemos de tener en cuento

los siguientes ospectos:

Ventos de contodo

Costos de operoción

Pogoe

Cobronzos

Otros.

Los cuoles nos qfecton los presupuestos.

Como fuentes olternotivos de fondos tenemos:

Evitor exceso de inventorios.

Reducir gostos generoles

Control mós rígidos de costos

Reducción ol mlnimo de desperdicios.
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3.3.2.4 Clientes

Como meto prioritorio e inmedioto se tiene lo consecución DE MAS CLIEN-

TES PERMANENTES poro no depender de un solo cliente, como se detectó en

el diognóstico.

3.3.2.5 Sistemo de crédito o clientes

Con lo focilidod de crédito que se venlon dondo o los clientes de ó0 díos,

se modific6 lo político de crédiro osí:

50o/o de Contodo

509'o de soldo o 45 díos.

Poro meioror los disposiciones finoncieros de lo empreso.

Al efectuor uno vento se exigiró el 5(P/. contro-entrego y soldo o 45 díos

cuondo es o crédito, en coso controrio se horó diferido proporcionol o lo
vento.

3.3.2.6 Control de inventorios

Lo producción en lo empreso es sobre pedidos, por lo cuol los inventorios no

presenton muchos problemos r porgue los necesidodes de moterio primo se cu-

bren con un pedido yo confirmodo.
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Se tomoró como político

si no lo vomos o utilizor

no compror moterio

pronto poro evitor

primo ounque no lo den boroto,

monfener dinero improductivo.

3.3.2.7 Administroción de inversiones

Actuolmente lo empreso no tíene ningún proyecto de inversión o corto y me-

diono p lozo.

3.3.2.8 Compros

Como meto inmedioto se tiener hocer uno investigoción de preferencio poro

seleccionor proveedores en cuonto o moterios primos, precios y crédito que

nos puedon conceder Poro osí meioror lo dificultod de finoncioción en com-

Pros y lo colidod, de ocuerdo con los necesidodes de producción se reolizo-

ró pron,iticos de presupuestos de compros.

3.3.2.9 Presupuestos

Los presupuestos como proyecciones finoncieros de esto empreso los podemos

ver en el cuorto punto de este estudio, los cuoles estón ocorde con lo dis-

ponibilidod de recursos que tiene lo empreso.

3.3.3 Métodos de control

Los métodos de conhol se bosorón en los presupuestos con fachos y de éstos se

eloboron los estodos finoncieros con el tiempo determinodo, poro que nos den
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verocidod y puedon ser confiobles.

3.3.4 Foctor Humono

A corto plozo, el gerente ser6 el encorgodo de continuor con lo estoblecido

por lo osesorlo, o mediono plozo, deberó ubicor uno persono poro desempe-

ñor en esto óreo yo que en un futuro los funciones del gerenfe serón moyores

por el crecimiento de lo empreso.

3.3. 5 Recursos Físicos

Poro llevqr un buen desempeño en esto óreo en coordinoción con el funcío-

nomiento de lo empreso lo osesorlo recomiendo lo determinoción de un sitio

Poro uno oficino, buscondo en esto formo uno integroción odministrotivo, es-

to oficino podrío ubicorse en lo primero hobitoción cornbinándose con lo dis-

tribución de merconclo.
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DIAGRAMA DE PROCESO

OBJETO: DIAGRAMA DE PROCESO

DE UN PAR DE ZAPATOS REFERENCIA

X4yX5

RESUII EN

PROPUESTO

AST¡V¡DAD¡ Se inicia en el momento

de sal i r del al nlacén.

OPERARIO: CUATRO

METoDoi ACTUAL

I NSPECC I ON

ALuAcENAHrexro p
DtSTANC|A Irat.)

fIEMPO (¡rln)LUGAR: AREA PRODUCTIVA

DESCRIPCION

CORTAR CUERO Y FORROS

DESVASTAR

UNTAR PEGANTES

EMBONAR

GUARNECER

MONTAR PLANTILLA EN HORMA

UNTAR PEGANTES

MONTAR CORTE EN HOM

CORTAR SUTLA

MONTAR SUELA

MONTAR FORRO A TACON

MONTAR TACON FORRADO EN HORMA

PULIMENTO Y ACABADO

EMPAQUE Y ALMCENAMiENTO

ogsenvacioie's

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

a

03

o4

06

o7
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DIAORAMA DE PROCESO

OBJETO: DIAGRAMAR EL PROCESO DE UN

PAR DE ZAPATOS REFERENCIAS X6 y
x7

ACT¡VIDAD

AcTIV¡DAD' Se inicia en el momen-
to de salir del almacén

OPERARIo: CUAlRo

METODO¡ ACTUAL

INSPECCION

D!STANCIA (¡qI¡}

LUGAR: Area Productiva TIEMPO (mlnl

DESCRIPCION

CORTAR CUEROS Y FORROS

DESVASTAR

UNTAR PEGANTES

EMBONAR

GUARNECER

MONTAR PLANTILLA EN HORMA

UNTAR PEGANTES

CORTAR SUELA

TAR FORRO A TACON

TAR TACON FORRADO EN HORI,IA

IMENTO Y ACABADO

I'IPAQUE Y ALF1ACENAMIENTo

o

o

o

o

o

o

o

o

o

O

a

o

o

T OTAL
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CA LZA DO

BALANCE

Morzb 3l

LOS PrNOS

GENERAL

, lggl

ACTIVO

Coio

Inventorio

Moquinorio y Equipo

Muebles y enseres

Totol Activo

PASIVO

Deudos o mós de I oño

Cuentos por pogor

Copitol

Utilidod retenido

Utilidod del período

Totol Posivo

$ I I .928,08

49. I 8g,l 4

234.000,oo

12.18B,oo

$ 307. 599,22

$ l0l .t27 ,28

37.82 ,oo

I 45.9ó0,39

3.729,69

I 9.299,99

$ 307. 599,22

99 t._
''ñ!l



CALZADO LOS PINOS

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Enero l, l98l o Morzo3l ,1981

Ventos

Servicios

Ingreso totol $ 201.408,oo

Inventorio iniciol $ ¿g.854roo

Más compros 73.051 ,oo

Disponibilidod $ lló.905,oo

Menos lnventorio Finol 49.188114 $ eZ.A6,f%

$ 187.1 83,oo

| 4.225,oo

$ 133. 691 ,14

I I 5.401 .25

$ 18.2W,ú

Utilidod bruto

Menos gostos generoles

Utilidod Neto

Rent. XVentos = g.OP/o

Rent. X lnversión= 5.6úA
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CALZADO LOS PINOS

BALANCE GENERAL

Abril 30, 1981

ACTIVO

Coio

lnventorio

Moquinorio y equipo

Muebles y enseres

Totol Activo

PASIVO

Deudos o mós de I oño

Cuentos por pogor

Copitol

Utilidod retenido

Utilidod del período

Totol Posivo

$ 17.628,97

30.276,oo

234.000,oo

12,4g3,oo

$ 291.387,97

$ t 0l .928,28

37,ú2,oo

145.8ó0,38

22.019,59

(13.211,25)

$ 294.387,97
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CALZADO LOS PINOS

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Enero l, o Abril 30/Al

Ventos

Servicios

Totol in gresos

Inventorio Iniciol

Mós compros

Disponibilidod

Menos inventorio finol

Utilidod bruto

Menos gostos generoles

Utilidod Neto

$ €.854,oo

99. ó35,oo

$ 143. 48P-,oo

30.276,oo

$ 241.ó55,oo

14.225,oo

$ 255.880,oo

$ I I3.21 3,oo

$ | 42.667 ,oo

155.979,25

(13.211,25)
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CALZADO LOS PINOS

BALANCE GENERAL

Moyo 3l , l98l

ACT IVO

Coio

Inventorio

Moquinorio y eguipo

Muebles y enseres

Totol Activo

PASIVO

Deudos o mós de I oño

Cuentos por pogor

Copitol

Utilidod rerenido

Utilidod del período

Totol Posivo

$ t 4.533,72

31.500,oo

234 .000,oo

12.4&l,oo

$ 292.516,72

$ 9ó.252,29

35.127,oo

I 45.8ó0,38

8.909,33

6.46,8,75

$ zqz. 5t 6 ,72
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CALZADO LOS PINOS

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Enero l, o Moyo 31/8\

$ 308.727,oo

Inventorio Iniciol $ ¿g.854roo

Mós compros I l5.l 25,oo

Disponibilidod g 158.979 ,oo

Menos Inventorio finol 3l .500,oo $ lZl,4g ,oo

Ventos

Servicios

Totol lngresos

Utilidod bruto

Menos gostos generoles

Utilidod Neto

$ Zgl.502,oo

14.225,oo

$ I 81.238,oo

171.769,25

$ ¿.4ó8,7s
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INDICES FINANCIEROS PARA

Morzor,Abril, Moyo, l98l

Poro el onólisis de estos lndices tenemos como referencio los Bolonces de

Morzo, Abril y Moyo de l98l .

LIQUIDEZ

Mide lo copocidod de endeudomiento que posee lo empreso poro pogor sus

deudos o corto plozo.

Liquidez = Activo corriente

Posivo corriente

Morzo : Liquidez = 61 .116,22 = l.ól
3?.8r2,""

Abrif : Liquidez = 17.901,97 =1.26W
Moyo: Liquidez= 4.033,72 = l.3lW
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INDEPENDENCIA

lndependencio = Copitol * Rescrvos = .100
Totol Posivo y Potrimonio

Morzo: lndependencio= 167.879,96 =100 =54.5o/c

wsrw,

Abril : Independencio= 154.668,71 =100 =52.5o/o
,14.38?,r?

Moyo : lndependencio = I ól .l 97 ,lg = 100 = SSo/c

292,516,72

Los porómetros poro el índice de independencio son :

Porcentoge Situoción

00 33 Lo empreso se encuentro en pelígro de quedor

en Froder de sus ocreedores.

33 55 Es necesorio odoptor político en busco del nivel

normol.

55 66

66

Rongo Normol

Se recomiendo invertir en lo empreso.
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RENTABILIDAD

Rentobilidod = Utilidod
Activo totol

Morzo : Rentobif idod = 18.2ú,89 .l ff) = 5.9o/n

307.599 ,22

Abril : Rentobilidod = Párdido . 100= pérdido

W,qz

Moyo : Rentobilidod= 6.4ó8,75 lO0 -2.2?/o
292.516,72

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO (C.E. )

C.E. = Copitol *Reservos

Moyo: C.E. =j óL_ltZfi = 92e2.e77 ,2
.55

Esto es lo copocidod de endeudomiento conveniente poro lo empreso solicitor

un préstomo.

lndice normol
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TABLA 3. Cólculo del punto de equilibrio, Moyo l98l

Ventos

Costos fi ios

Alquiler locol

Servicios públicos

Montenimiento

Deprecioción ocumulodo

lmpuestos

Intereses Fundes

Sueldo operqrios y odministrodor

Totol Costo fiio

Costos voriobles

Moterio primo

Gostos generoles

Popelerío

Troboios vorios

Otros

Totol Costos voriobles

52.ü7,oo

5.000,oo

550,oo

500,oo

I .0l3,l g

200roo

2.052,54

I 9.000,oo

28.315,72

14.276,oo

4. ól 5,oo

I 00,oo

300roo

200,oo

108
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Punto de Equilibrio (p.E.) Costos Fiios

Costos Voriobles
Ventos

P.E. = $_2e31rzz
t9.4gt1- = $44.861.52

t-
52.U7

I, D+to 8r[116r"'¡109



FIGURA 3. CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIERTO IIAYO I98I
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3.4 AREA DE RELACIONES INDUSTRIALES

Esto áreo es de gron importoncio en el buen funcionomiento de lo empreso,

por lo cuol se prestoró el cuidodo y otención necesorio poro resolver los pro-

blemos que se presenten.

3.4.1 Obietivos del áreo

Se estoblecerón los normos necesorios poro lo orgonizoción y político de lo

empreso con respecto o su personol, buscondo el desorrollo y eficiencio den-

tro de lo empreso.

3. 4.2 Estructuro orgonizocionol

El gerente seró encorgodo de desorrollor los funciones de personol de ocuerdo

o los políticos trozodos y guíos recomendodos por lo osesorfo, en lo efecución

y cumplimiento de los octividodes.

3.4.3 Sistemos y Procedimientos

Poro los problemos que se presenton, domos los recomendociones y soluciones

buscondo uno bueno odministroción de personol, incluyendo: Lo selección,

promoción, odiestromiento, seguridod industriol y sotorios.
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3. 4.3. I Selección y Promoción

Se requiere lo utilizoci6n de un procedimiento rocionol que nos definq lqs

corocterlsticos de lo persono en su buen desempeño y oprecioción de su per-

sonolidod poro el corgo requerido.

Detollomos los etopos o seguir dentro de este proceso, en lo odmisión de per-

sonol.

3.4.3.2 Reclutomiento

El reclutomiento lo definirá el gerente de ocuerdo o lo fuente o utilizor sien-

do lo más utilizodo lo de recomendodos por troboiodores y fomiliores.

3.4.3.3 Selección

Poro lo selección nos volemos de ciertos medios f6cnicos los cuoles nos oyu-

don o determinor el personol odecuodo poro lo empreso.

Los medios técnicos son:

Entrevisto: Consiste en omplior lo hoio de solicitud de empleo, con informo-

ción verbol mós detollqdo y ver el comportomiento de lo persono en el troto.

Pruebos técnicos y prócticos: En ástos se verifico lo expresodo en lo hoio de

¡olicitud ¡ coñ reloción o sus copocidodes poro ocupor el corgo.
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lnvestigociones: Estos investigociones son, lo verificoción de los onteceden-

tes penoles, y referencios generoles.

Exomen médico.

3.4.3.4 Seguridod Industriol

Se recomiendo ol gerente , tomor un curso de seguridod industriol, se requie-

re lo odquisición inmedioto de un botiquín de primeros ouxilios y un extin-

guidor contro incendio de químico seco.

3.4.3.5 Sueldo, Solorios y Prestociones

Lo empreso tiene como criterio poro lo fiioción de sueldos y solorios, pogor ol

destoio. Esto depende de lo copocidod poro producir y tipo de lo obro.

Hociendo este pogo o personol no permonente, se tiene otro tipo de sueldo de-

nominodo compensociones y estó definido poro los operorios socios de $l .500r=

semonoles poro codo uno, sus prestociones socioles los deion poro incrementor

el negocio.

Poro determinor el oumento de sueldo y solorios, lo empreso se bose en el mo-

delo y estilo de colzodo, porque se pogo ol destoio y lo solvencio económi-

co poro el oumento de los compensociones.

INCENTIVOS: Si existen incentivos solorioles en lo reporoción y sobre medi-
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do extemporáneo y el pogo ol destoio.

Ademós los sueldos que se pogon en lo empreso están por encimo del sotorio

mínimo y cumplen Io dispuesto por el gobierno en el código loborol y son:

Vocociones l5 díos por oño.

Primo semestrol equivolente o l5 díos de solorio.

Subsidio de tronsporte

Cesontío equivolente o un mes de sueldo promedio por codo oño de servicios.

Poro los corgos futuros como el de Secretorio y Contodor, se osignorá un suel-

do del IOp/o mós del solorio mínimo;o lo Secretorio y ol Contodor se le pogo-

rá iniciolmente por horos estimondo su volor por horo de $200roo o $250roo.

Se recomendó ol gerente lo utilizoción de los siguienies formotos:

Liquidoción y recibo de vocociones, ver onexo I I .

Liquidoción y pogo de los intereses de lo cesontfo, ver onexo 12.

3.4.3.ó Administroción de personol

Se obrirón hoios de vido poro codo uno del personol de lo empreso, cumplien-
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do con los siguientes requisitos:

Exdmen médico

Fotogrof-ros

Vqcunos

Exómen de songre y pulmones.

Controto de troboio, y ,

Todo lo concerniente ol comportomiento y desempeño del troboiodor.

Se llevoró registro de pogo de nómino, poro focilidod de liquidoción de

prestociones socioles y efectos de liquidoción de lo decloroción de rento del

personol de lo empreso.

Se llevoró registro de vocociones, foltos de osistencio, occidentes de tro-

boio e incopocidodes por enfermedod.
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4. PROYECCIONES FINANCIERAS

Los proyecciones finoncieros es el estudio del coniunto de octividodes futu-

ros, los cuoles tienen como obietivo lo visión del desempeño y desorrollo de

lo empreso, bosodos en lo plonificoción poro lo correcto utilizoción de los

recursos disponibles, buscondo el meior desenvolvimiento productivo, sociol

y económico en nuestro sociedod.

4.1 PROYECCION DE VENTAS

Poro lq proyección de ventqs tenemos como referencio los ocho (g) meses

tronscurridos de 1981 , poro osl tener uno bose mós reol de lo tendencio y com-

porfomiento de los ventos.

Los ventos de los últimos cuotro meses de 1981 , son estimodos, sin emborgo se

determinó el promedio mensuol del oño onterior o 198t, siendo este de

$59.840roo como guío en el promedio y copocidod de ventos.
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TABLA 4. Ventos duronte el oño de l98l

Mes Ven tos lndice Estocionol

Enero

Febrero

Morzo

Abril

Moyo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Totol $ 785.502,oo

Promedio Mes = Ventos totoles oño = $ ó5.458,50
12 meses

$ 48.179 ,oo

49.790,oo

ú.214,oo

54.472,oo

52.ü7 ,oo

5ó.000,oo

55.000,oo

ó0.000,oo

ó0.000,oo

80.000,oo

90.000,oo

90.000,oo

0.73

0.76

I .3ó

0.83

0.80

0.85

0.84

0.91

0.91

1.22

r.37

1.37
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Poro fo proyección de los ventos poro el oño 1982, * utilizoró lo técnico

de los índices estocionoles, por lq vorioción del mercodo, debido o los in-

gresos de los consumidores.

Lo fórmulo del índice estocionol es lo siguiente:

Indice estocionol = Ventos mes

Promedío mensuol

4.1 . I Proyección de ventos poro el oño I 982

Los ventos proyectodos poro el oño 1982, se incrementorón en un 50ol. onuol

en términos nominoles o en un 2ú/. en términos reoles del oño onterior, como

estó definido en los obietivos especlficos poro el presente estudio , como ml-

nimo.

Ventos proyectodos 19{2, ventos promedio l98l X l.s

Ventos proyectodos 1982, $ ó5.458,5 X 1.5

Ventos proyectodos I 982, $ 98. 187 ,75 promedio.

Los ventos poro el oño de 1982 se proyectoró himestrormente, teniendo en

cuento el promedío proyectodo y los índices estocionoles colculodos.
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Eiemplo:

PRIMER TRIMESTRE DE I982

Promedio proyectodo por índice eslocionol

98.197 t75

98.187,75

98.197,75

X

X

X

0.73

0.76

r .3ó

$ 22q.835,08

SEGUNDO TRIMESTRE DE 1982

98.197,75

98.187,75

99.197,75

X

X

X

0.83

0.80

0.85

$ 243.505,ól

TERCER TRIMESTRE DE 1982

98.187,75 X

98.197,75 X

98.197,75 X

0.84

0.91

0.91

il9
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CUARTO TRIMESTRE DE 1982

$ 98.187 ,75 X 1 .22

98.197,75 X 1.37

98.187,75 X 1 .37

$ se8.823,48

Yo definidos los ventos proyectodos trimestrolmente y con precio de vento es-

timodo del 4ú/o del octuol ($335roo) o seo de $ 4ó9roo, procedemos o

colculor trimestrolmente lo contidod o producir.

PRIMER TRIMESTRE DE I982

No. de pores o vender = @
Volor oor

No. de pores o vender = $ 879.835108 = 597

$ 4ó9,oo

SEGUNDO TRIMESTRE DE 1982

No. de pores o vender = $ 24i1.505ról = 5'19

$ 4ó9,oo

TERCER TRIMESTRE DE I982

No. de pores o vender = $ 261 .179,41 = 558

$ 4ó9,oo
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CUARTO TR]MESTRE DE I982

No. de pores o vender = $ 388.823148 = 829

$ 4ó9,oo
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TABLA 5.

Mes

ión mensuol de ventos, 1982

Ventos Mensuoles Venfos Trimestroles

Enero

Febrero

Morzo

Abril

Moyo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

$ Zl .757,oo

74.571 ,oo

I 33. óó5,oo

8l . ó0ó,oo

79,323,oo

8.482 ,oo

82.544,oo

ú.5D ,oo

89.679,oo

I I 9.595,oo

134. ó03,oo

I 34. ó03 , oo

$ 2n.993,oo

243.411 ,oo

261 .702,oo

388.801 ,oo
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4.2 PRESUPUESTO DE PARES A VENDER

Se recomendó duronte lo osesorío producir lotes de móximo copocidod de

plonto poro referencios X6 y X7 y lotes mlnimos de 45 pores poro referencio

XS y X4 con el fín de optimizor gononcios y minimizor costos.

Referencio Contidod Precio Mes

x4

Xó

vx5

Yx7

vx5

vx7

X4yX5

X6 yX7

vx5

Yx7

vx5

vx7

vx5

Yx7

45 pores

108 pores

45 pores

114 pores

45 pores

240 pores

45 pores

129 pores

45 pores

122 gres

45 pores

I 33 pores

$ 4ó9,oo

469 roo

4ó9 roo

4ó9,oo

469,oo

469 roo

4ó9 roo

4ó9 roo

4ó9,oo

49 ,oo

4ó9,oo

469 roo

Enero

Enero

Febrero

Febrero

Morzo

Morzo

Abril

Abril

Moyo

Moyo

Junio

Junio

x4

Xó

x4

Xó

x4

Xó

x4

Xó
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x4

Xó

45

14ó

x4

Xó

x4

Xó

vx5

Yx7

vx5

Yx7

X4yX5

X6yX7

vx5

vx7

X4 yX5

X6yX7

vx5

vx7

45 pores

l3l pores

Pores

pores

45 pores

14ó pores

45

210

45 pores

242 gres

45 pores

242 pores

$ 4ó9,oo

469 roo

4ó9 roo

469 roo

4ó9,oo

49 roo

4ó9 roo

4ó9 roo

4ó9 roo

469,oo

469,oo

4ó9 roo

Julio

Julio

Agosto

Agosto

Septiembre

Septiembre

Octubre

Octubre

Noviembre

Noviembre

Diciembre

Diciembre

Pores

Pores

x4

Xó

4.2.1 Presupuesto de Moterio Primo

El stondor de moterio primo poro los referenciosX4 y X5 por por, octuolmen-

te es de $l 47 roo. Se Prevee un incremenfo del 30o/o en olzos de precios en

mqterio primo poro el oño de 1992, quedondo definido un stondor estimodo

de $l9l ,10 por por poro los referencios enunciodos.

Poro los referencios Xó y X7 se tiene un sfondor de $t 49 roo en moterio primo,
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opficondo el olzo del 3Úlo en precios nos quedo de $ I ggrTo por por. Te-

niendo esfos boses como referencios poro los proyecciones , procedemos o

determinor presupuestoc de moterio primo de ocuerdo ol número de pores o

producir por referencios de ventos proyectodos.

PRIMER TRIMESTRE DE I982

Referencio Sfondqr
moferio

$ l9l ,10

193,70

l9l ,10

193,70

191 ,l 0

193,70

Poresde
P.

SEGUNDO TRIMESTRE DE I982

X4yX5

X6yX7

X4 yX5

X6 yX7

X4yX5

X6 yX7

r35

4ó2

Totol

r35

384

Totol

r35

423

Totol

25.n9,50

8.4W ,40

$ I15.297,90

$ 25.798,50

74.390,90

$ I00.179 ,30

$ 25.798,50

8l .935,1 0

$ 107.733,60

TERCER TRIMESTRE DE I982
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CUARTO TRIMESTRE DE I982

Referencio Stondor de
Moterio P.

$ t91,10

193,70

Referencio

X4 yX5

X6 yX7

Pores

r35

42

X4 yX5

X6 yX7

r35

384

Pores

X4yX5

X6yX7

=$135

694

Totol

25.798,50

134.427,90

160.226,30

4.2.2 Presupuesto de mono de obro

El stondor de mono de obro poro ccdo referencio octuolmente es de $0.49

por minutorporo los proyecciones se prevee un incremento del l5olo mós o

seo de $0.5ó por minuto.

PRIMER TRIMESTRE DE I982

SEGUNDO TRIMESTRE DE I982

I ó0'

I 40'

Sfondor

I ó0'

I 40'

Minutos
Stondor

$ o.so

0.5ó

Totol

$ 0.5ó

0.5ó

Totol

$ 12.09ó,oo

36.220,90

$ ¿e.31ó,80

$ 12.09ó,oo

30. I 05,ó0

$ ¿2.201 ,60
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TERCER TRIMESTRE DE I982

Referencio

X4 yX5

X6 yX7

X4 yX5

X6 yX7

Referencio

X4yX5

X6 yX7

Stondor

I ó0'

I 40'

Minutos
Stondor

$ 0.5ó

0.5ó

Totol

$ o.s¿

0.5ó

Totol

$ 12.ú6,oo

33. t ó3,20

$ 45.259,20

$ I 2.09ó,oo

54.4@,60

$ óó.505,ó0

$ ll.0ló,oo

32.9f3É,90

Pores

135

423'

CUARTO TRIMESTRE DE I982

4.2.3 Presupuesto de los Costos generoles de Fobricoción

El volor del minuto de gostos generoles de

$0.€. Se estimo un incremento del 2ú/o

$0.51 por minuto.

fobricoción en lo empreso es de

poro los proyecciones, o seo de

Y/r. Minuto
Stondor

$ o.st

0.5r

Totol

PRIMER TRIMESTRE DE I982

r35

694

Pores

135

42

I ó0'

I 40'

Sfondor

I ó0'

r 40,
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SEGUNDO TRIMESTRE DE 1982

Referencio Pores Stondor
{/r.Ominuto

r35

384

r35

423

x4

Xó

x4

Xó

vx5

Yx7

TERCER TRIMESTRE DE I982

vx5

Yx7

CUARTO TRIMESTRE DE I982

X4 yX5

X6yX7

I ó0'

I 40'

I ó0'

I 40'

I ó0'

I 40'

visión de los presupuestos,

toblo siguiente:

$ 0.51

0.51

Totol

$ o.sl

0.51

Totol

$ o.5l

0.51

Totol

$ ll.0ló,oo

27.417,60

$ 38.413,ó0

$ tl.0ló,oo

30.2A2,oo

$ ¿l .218,20

$ ll.0ló,oo

49.551 ,60

$ oo. s67,60

135

694

Poro focilitor lo

resumirlos en lo

!o osesorlo decidió ogruporlos y
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5. RESUMEN

Resumiendo el presente esfudio, podemos decir que se encuentro dividido

tres portes, siendo los siguientes:

5.I DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA

El diognóstico de lo empreso nos presentó lo reol situoci6n en que se encon-

trobo ol iniciorse lo osesorlo, logrondo detector los principoles problemos que

frenon su desorrollo.

Se onolizoron los foctores externos que pueden en cr.nlquier momento ofector

o lo empreso y que son incontrolobles por lo odministroción de lo empreso,

siendo los siguientes:

5.1 .l Foctor Gobierno

Se onolizoron los políticos de fomento y crédito poro este tipo de empesos,

los disposiciones legoles que determino el Gobierno y lo necesidod de oseso-

río.

El impuesto o los ventos y lo importoncio de legolizor lo constitución de lo
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empreso en todos sus ospectos.

5.1 ,2 Foctor mqterio primo

Se tuvo en cuento, el posible problemo con los proveedores, lo colidod de

los moterioles , los distribuidores y los focilidodes de pogo.

5.1 .3 Foctor Competencio

Lq colidod del producto, los precios de lo competencio y el ocobodo del pro-

ducto eloborodo por lo empreso.

5.1.4 Foctor Mono de Obro

Lo consecución del personol y su grodo de experiencio.

5.1 .5 Foctor Agremiociones

Lo desconfionzo del empresorio en recibir beneficios de porte de otros perso-

nos.

5.1 .ó Foctor Consumidor

Lo close de personos y distribuidores que odquieren nuestros productos.
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5.1.7 Perfil de lo Empreso y del Empresorio

Los voriobles o grodo de desorrollo en lo orgonizoción de lo empreso.

5.1 .8 Foctores Limitontes

Lo referente o copitol, tiempo y personol.

5.1 .9 Areo de Comerciolizoción y Ventos

Se tiene estoblecido uno estructuro orgónico.

Folto introducir sus lfneos de producción en el mercodo.

No se tiene uno progromocron poro visitos o sus clientes.

No se ho definido el áreo o zono de mercodo.

No hoy políticos definidos poro sus productoe .

No existe un sistemo poro controlor sus costos.

No existen plones de publicidod y promoción.

No existen controles de los ventos desorrollodos.

llni,rtnid¡d ii't,)icmi dg
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No existen plones poro sus ventos.

5.1.10 Areo de Producci6n

No tiene estoblecido uno estructuro orgónico.

El gerente tiene gron contidod de funciones.

No hoy plonificoción en lo producción.

Lo producción se encuentro limitodo por los ventos.

No se ploneo lo compro de los moterioles en generol.

Se desconoce lo copocidod de producción potenciol.

No se hoce control o lo producción.

No se loboro ninguno close de inventorios.

No se conocen los tiempos de fobricoción de los productos.

5. I .l I Areo de Contobilidod y Finonzos

No se ho estoblecido uno estructuro orgánico.
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No existen registros de control de los operociones.

No se llevon libros de contobilidod.

No se hoce control de Coio.

No se tiene control en los cuenlos por pogor y cobror.

No se tiene en cuento lo deprecioción de lo moquinorio.

No se tiene un control de los gostos de ventos, finoncieros y odministrotivos.

No se controlon los costos de producci6n .

No se reolizon los Estodos Finoncieros.

No se tiene un óreo específico poro desorrollqr ésto óreo.

5.1.12 Areo de Personol

No se tiene estoblecido unq estructuro orgdnico.

No existe un sistemo poro lo consecuci6n de personol.

No exisfen políticos solorioles.
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No hoy control sobre el personol

No se encuentron definidos los funciones de personol.

No se tiene popelerío odecuodo poro uno meior orgonizoción.

5.2 PLAN DE ACCION

Yo identificodos los principoles problemos de lo empreso, se troboió en ellos,

logrondo subsonorlos en su gron moyorfo.

5,2.1 Areo de Comerciolizoción y Ventos

Se estobleció unq estructuro orgónico.

Se introduio los lfneos de producción en el mercodo locol.

Se estobleció uno zono determinodo de comerciotizoción.

Se visito en formo progromodo o los clientes ontiguos y o los potencioles.

Se estoblecieron diferentes políticos sobre los productos.

Se eloboró un estudio de costos por producto.

Se fiioron precios de vento con un morgen de seguridod.
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Se hizo un plon de publicidod y promoción sobre los ventos mensuoles

Se elobororon controles poro esto óreo.

5.2.2 Areo de Producción

Se estobleció uno estructuro orgónico

Se eloboró un plon de producción en bose o los venfos

Se elobororon métodos de producción poro codo producto

Se ploneon los compros de moterio primo y occesorios

Se le osignó o codo producto uno referencio

Yo se conoce lo copocidod de producción por referencio

Se contro lo y superviso lo producción

Se eloboron inventqrios mensuoles

Se distrib uyó meior lo plonto

Se conoce los tiempos de fobricoción por codo producto.
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5.2.3 Areo de Confobilidod y Finonzos

Se estobleció uno estructuro orgánico

Se diseñoron y recomendoron formotos de control correspondientes o focturos,

egresos, recibos de coio, órden de producción y control de costos.

Se recomendoron los libros diorios y se llevoró uno contobilidod ocorde con

los exigencios de lo empreso.

Se controlon los cuentos por cobror y pogor.

Se llevon registros de los gostos de fobricoción, ventos y odministrotivos.

Se desorrolló un punto de equilibrio y tos diferentes estodos finoncieros.

Se orgonizó un hororio poro desorrollor los osientos respectivos en codo uno

de los formofos y libros recomendodos.

5.2.4 Areo de Personol

Se estobleció uno esfructuro orgónico.

Se implontó un sistemo poro lo consecución de personol.

Se estoblecieron pol íticos solorioles.
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Se contro lo lo qsistencio del personol.

Se definieron los funciones de personol.

Se recomendoron olgunos formotos poro uno meior orgonizoción.
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5.3 PROYECCIONES FINANCIERAS

En esto porte se desorrolló un estudio, el cuol nos indico como será lo em-

Preso en un futuro, especiolmente en su áreo finonciero y económico.

Los proyecciones se hicieron hosto el oño 1982 y se tuvo en cuento: Proyec-

ción de Ventos, Presupuesto de Personol, Presupuesto de unidodes o vender,

Presupuesto de Moterio Primo, Presupuesto de Gostos Generoles, Fluio de

Coio, Fluio de Fondos, Estodo de Pérdidos y Gononcios y Proyección de Bo-

lonces.

5.4 RESULTADOS DEL PLAN DE ACCION

5.4.1 Areo de Comerciolizoci6n y Ventos

El gerente comprendió Io importoncio de ésto óreo poro montenerlo octuolizo-

do, estó llevondo un registro con informoción completo y detollodo de los

ventos, gostos y cortero especificodos en el formoto descrito en lo osesorfo.

5.4.1.1 Pronósticos de Ventos

Poro lo determinoción de los pronósticos el gerente se ceñiró ol proceso de

los proyecciones y detector los desviociones o tiempo poro tornor correcciones

decisiones.
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5.4.1 .2 Clientes

Se consiguió un cliente potenciol mós poro no depender de uno solo, como

se detectó en el diognóstico.

Se efecfuó el muestrorio de los productos de lo empreso.

5.4.1 .3 Publicidod y Promoción

Se mondó o timbror torietos y focturos con nombre de lo empreso, dirección

y emblemcr del colzodo.

PendieÉe lo consecución de un teléfono y lo redistribución poro lo ubicoción

de un olmocén. En lo mismo instoloción de lo empreso.

5.4.1 .4 Foctor Humono

A mediono plozo se buscoró lo vinculoción de un Vendedor con porcentoie

en los ventos.

5.4.1 .5 Recursos Flsicos

Los recursos físicos disponibles de lo empreso son oceptobles.

5.4.2 Areo de Producción

Se estó oprovechondo ol móximo lo plonto, en cuonto o moquinorio, mono
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de Obro, Moterio Primo y espocio.

5.4.2.1 Diseño del Producto

Se estó troboiondo con el plon propuesto en los referencios de los productos.

Se hizo closificoción de los productos de lo empreso siendo uno llneo, mote-

riol y modelo.

5.4.2.2 Dístribución de Plonto

A mediono plozo se horó los modificociones propuestos en lo distribución de

plonto.

5.4.2.3 Progromoción y Control de lo Producción

Se estó llevondo un registro en el formoto propuesto, poro ello en lo oseso-

rlo.

5.4.2.4 Control de Colidod

El gerente estó pendiente de lo colidod, se montengo dentro de lo requeri-

do poro evitor que los pedidos seon devueltos y meior el prestigio de lo em-

Preso.

5.4.2.5 Costos de Producción

Poro determinor los coetos de producción se estó utilizondo el formoto deso-
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rrof lodo por lo osesorfo , onexo 7.

5.4.2.6 Control de Inventorios

Como político de inventorio de moterioles se definió montener un inventqrio

de moterioles de $30.000roo por mes, y con los dos fórmulos propuestos de-

terminomos el nivel y rotociónr se defini6 montener un inventorio de

$l 0.000roo poro producto terminodo.

5. 4.2. 7 Almocenomiento

Se logroró con lo reformo propuesto en lo distribución de plonto, buscondo

lo meior utilizoción del espocio.

5.4.3 Areo de Contobilidod y Finonzos

El gerente estó llevondo lo Contobilidod y debe velor que los obietivos del

áreo estén coordinodos con los obietivos generoles de lo emprescr

Lo moyor lobor destocodo por lo osesorfo, es lo finoncioción y desorrollo de

lo microempreso sin solicitor préstomo, otendiendo los gulos y formoción en

el proceso de este estudio.

5.4.3.1 Sistemo y Procedimiento

Se estó llevondo un registro diorio de entrodo y solido de dinero, como lo

Uni66¡¿*t lulonumo dr 0rcidantc
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especifico el qnexo 3 y son resumidos en formoto odiunto poro dor mós clo-

ridod y hocer onólisis.

5.4.3.2 Función de Contobilidod

A lorgo plozo se controto un Contodor por horos y uno Secretorio poro los

registros confobles y preporor estodos finoncieros. Se compró lo popelerío

necesorio.

5.4.3.3 Cosros

Poro los referencios producidos los costos se definirán en el onexo z.

5.4.3.4 Administroción de efectivo

Se estú desorrollondo el registro diorio de entrodos y solidos de dinero;en

esto formo montenemos uno odminisfroción de efectivo, observondo los crite-

rios expuestos en el plon de occión.

5.4.3.5 Clientes

Se consiguió un cliente potenciol mós poro no depender de uno solo como

se detectó en el diognóstico.
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5.4.3.6 Sistemo de crédito o clientes

Lo político comenzoró o hocerse efectivo o mediono plozo, es de tener en

cuento que los ventos se efectúon con cheques posfechodos o 30 y ó0 díos,

hociéndolos efectivo con 4y f/o por combio. Al trozor uno nuevo políti-

co le pedimos ol cliente el 5Plo de contodo y 45 díos el soldo, meiorondo

en esto formo los finonzos.

5.4.3.7 Control de inventorio

Cuondo lo producción está en estobilidod se determin6 montener un invento-

rio de $30.000roo en moterioles poro fovorecer un poco el olzo de precios y

evitor poror lo producción por folto de moteriq primo, como tqmbién se defi-

nió mon tener un mlnimo de $10.000roo en producto terminodo como morgen

de seguridqd en ventos.

5. 4.3. 8 Compros

Poro meiorqr lo dificultod de finoncioción en compros se consiguió crédlto en

otro olmocén yo que onteriormente se dependío de uno solo.

5.4.3.9 Métodos de Control

Los métodos de control se boson en los presupuestos y proyecciones poro bus-

cor lo confiobilidod requerido.
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5.4.3.10 Foctor Humono

A corto plozo el gerente continr¡orá oplicondo lo estoblecido por lo qseso-

río. A lorgo plozo se efecluoró lo expuesto en lo función de Contobilidod.

5. 4. 3. I I Recursos F ísicos

En lo redistribución propuesto de plonto o mediono plozo, se plonteo lo ubi-

coción poro lo oficino.

5.4.4 Areo de Relociones Industrioles

El gerente estó encorgodo de desorrollor los funciones de personol con los

políticos y gulos recomendodos por lo osesorlo en el eiecución y cumpliento

de ellos.

5.4.4.1 Sistemos y Procedimientos

Domos los recornendociones y soluciones poro uno bueno odministroción de

personol. Ver Plon de occión.

5.4.4.2 Seguridod Industriql

A mediono plozo se recomiendo ol gerente tomor un curso de Seguridod Indus-

triol.
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Aún no se ho comprodo el botiquín y el extinguidor de químico seco.

5.4.4.3 Sueldos, Solorios y Prestociones

Lo empreso tiene como criterio pogor ol destoio r pero poro l9S2 se incre-

mentoró en un 15o/o m6s, teniendo en cuento que los sr¡eldos que se pogon

en lo empreso estón por encimo del solorio mlnimo.

5.4.4. Administroción de Personol

A cuolquier troboiodor que ingrese o esto empreso se le está exigiendo los

requisitos fundomentoles poro su controtoción como son:

Exómen médico.

Exámen de Songre y Pulmones.

Vocunos

Fotogroffos, y

Controto de Troboio.

Se le obrirá uno hoio de vido poro llevor un record de su desempeño en lo

empreso y poder iuzgor y voloror en un momento dodo.
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ANEXO

Cólculo

7.

del

COSTOS DE FABRICACION PRODUCTOS "Colzodo los Pinos"

volor de un minuto de Gostos Generoles

DETALLE Volor

Gostos indirectos:

Arrendo mientos

Aguo y energlo

Deprecioción moquinorio

Deprecioción Muebles y Enseres

Totol Gostos Indirectos

Gosfos de Administroción:

Sueldo del gerente

Suministros

Reservo poro prestociones

Totol Gostos de Administroción

Gostos de Ventos:

Publicidod y promoción

Gostos de vioies

Totol Gostos de Ventos

Gostos Finoncieros:

Interese s F undes

Totol Gostos Generoles

Horos d isponibles de producci,ín

5.000,oo

ó00roo

827,67

I 85,51

ó. ó13,1 8

ó.500,oo

500roo

3,250,a

$ I 0. 250,oo

800roo

1.500,oo

2.300,oo

l.ó00,oo

$ 20.763,18

ló8

800



ANEXO 7. (cont.)

Gostos Generoles:

Volor de lo horo de Gostos Generoles

Y/ r. horo = $ 20.763 ,18
8mL

Volor de lo horo de gostos generoles $ 27.04

Volor del minuto de los gostos generoles

V/r.minuto= $25,95
ZTliiniil"'

Volor del minuto de gostos generoles $0.{l
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ANEXO 7. (cont.)

Cólculo del volor del minuto de Mono de obro directo.

Número de operorios

Número de díos troboiodos por mes

Horos diorios troboiodos

Solorio diorio del operorio

Solorio mensr.¡ol del operorio

Volor prestociones socioles

Solorio mes incluído prestociones

Horos troboiodos por mes

Volor de lo horo por operorio

Volor de lo mono de obro

Volor d el minuto de mono de obro

Volor del minuto de mono de obro

4

25

8

$ 2oo,oo

$ ó.000,oo

$ 4.500,oo

í ZZ.500,oo

800

28,15

28.r5

ó0 minutos

0.49
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ANEXO 7. (cont.)

Costo de fobricoción de un por de zopotos, referencio X4 y X5

A. Moterio Primo y Accesorios

Moterio I
Contidod

utilizodo
Precio

Unitorio
Totol

Cuero

Desvostodo

Cemento pegonte

Hebillos

Toctín y forro

Suelo

Hilo

Lustrol y pinturo

Combriones

Bodono

Empoque

616 dm2

I pot

I por

I por

0.1 kilo

I por

0.22 pié

I bolso plástico

$ óo,oo

2 roo

l0roo

2roo

20roo

3l ,oo

3, oo

5r@

5roo

4roo

5, oo

$ 9,00

I ,oo

4Í|5roo

I.oo

l0roo

300,oo

ó0roo

ó5roo

2,50

I Sroo

5, oo

Totol g 147,oo

B. Mono de Obro

Tiempo de fobricoción de un por, I ó0'

Volor del minuto de mono de obro, $0.49

Volor de lo mono de obro por por, $0.49 X ló0'

1n



ANEXO 7. (cont.)

Volorde lo monode obro por por, $78140

C. Costos Generoles

Tiempo de fobricoción de un por, ló0'

Volor del minuto de gostos generoles $ O.¿g

Volor de costos generoles por por $ O.€ X ló0'

Volor de costo generol por por $ ó8rB

Costo d e fobricoci6n de un por:

Moterio primo y occesorios

Mono d e obro

Costos generoles

Totol

$l47.oo

$ 78,40

$ ¿8,80

$!+20
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ANEXO 7. (cont.)

Costo de fobricoción de un por de zopotos referencío X5 y X7, Ployo suelo.

A. Moterio primo y occesorios

Moterio I Contidod
util izodo

Precio
Unitorio

Totol

Cuero

Suelo

Odeno

Tocón

Forro tocon

Forro corte

Pegos

Desvostodos

Vorios

4,5 dm2 $

0.1I kilo

0.045 de lómino

I pot

I Por.

I pot

I Por"

T roo

300roo

220,a

7 r5O

l0roo

2,50

| 0roo

I

20

$ 32roo

35roo

l0,oo

| 5roo

20 roo

5roo

l0roo

2 roo

2Oroo

Tofol $ l49,oo

B. Mono de obro

Tiempo de fobricoción de un por

Volor del minuto de mono de obro

Volor de lq mono de obro por por

Volor de lo mono de obro por por

I 40'

$ o.¿s

$ o.¿g x 140 '

$ ó8,óo
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ANEXO 7. (cont.)

C. Costos Generoles

Tiempo de fobricoción de un por l4O'

Volor del minuto de gosfos generoles

Volor de costos generoles por por

Volor de costos generoles por par

$ 0.43

$ o.4l x 140'

$ óo,zo

Costo de fobricoción de un por

Moterio primo y occesoríos

Mono de obro

Costos generoles

$ l49,oo

$ ó8,00

$ ó0,20

í 277,80
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ANEXO I O.

ESCN¡BA A TANO

I . INFORiIACION PERSONAL

D¡RECC¡OII

SOLICITUD DE EMPLEO
FORMAS TECHICAS REF.: t-O0¿

ASPIRANTES NO CALIF¡CADOS

I

I

TELEFONO

CEDULA NO. FOTOGRAFIA

REgIENTE

ESÍADO clvll I 
NonBRE DEL GoNYUGE

I

'-x-oxsn¡ oa LA I'TADRENOIIBRE DEL PADRE

NOHBRE DE PARIENTES SUYOS OUE TRABAJAN EN ESTA EMPRESA

NATURAL DE

NOXBRE DIRECCION ocuP^crotl

CLASE DE EHPLEO

CERT¡FICO OUE LAS ANTERIORES ¡NFOR'iIAC¡OHES SON CORRECTAS Y QUE EN CASO DE SER ACEPTADO PARA TRABAJAR ¡IE SOfÜETERE A UN EXAXEN FI6¡CO

SATISFACTORIO PRACTTCADO POR EL IIEDICO DE LA EMPRESA Y A UN PERIODO DE PRUEBA No INFERIoR AL IIINIITo SEÑALADo PoR LA LEY.

F¡FHA DEL SOLICIT N'E

ESPACIO PARA EL EÍIPLEADOR

CUANTAS PERSONAS A 6U CARGOI AÑos APROBADOS PRIMARIA r Años APRoBADoS BACHILLERATo

II . INFORMACION DE TRABAJO

CUAL ES SU OF¡C¡O O ESPECIALIDADI

solrcrf^ EL PUESÍO DE

REFERENCIAS PERSONALES

FECHA EII QUE PUEDE COTIENZAR A TRABAJAR

PRACT¡CA

SALARIO QUE DESEA I SALAR¡O MtNtMO ACEPTABLE
i

5I ESTA ACTUALHENTE EHPLEADO DICA CON OUIE'I

I

TRABAJO UD. ANTERIORIIENTE EN ESTA EIÍPRESA? I CUANTO TIE¡IPO?

ll¡ - EMPLEOS ANTERIORES (ANorELos ErrPEz^NDo PoR EL uLTtMo)

FrRMA o coHPAñlA

I PoR oUE sE RETIRoI
I

I

I

JOF6E ÉICOLTA t CIA. LTDA. TEL. 
'O'!3 176



ANEXO I I .

lon: filllfril i0'48 ( 19i3 p.¡r Les,slación Ecoñómica Ltda

A NEXO I 2.

i:','l:|a:f,rn" lr r. 'l f': :!'-f l:;'
i-r..ülu.,.uli.,f ri I i-.,,j1-: t ! t t.iJ ,i ,
r,¡,¡¡inv¡ ro,re

rl

Prohibida la reproducc¡on

9

:

P.c¡ic,:d¿ te rlt.i

flombre del Trabalador Periodo de Causac¡ón

Dias hábiles causados Más dias acumulados jTolal días a pagar

I

Dias oue acumula

COMPENSACION
V"l"t

q

EN_Dlf Er9_9gl AUIORIZACION DE MINTRABAJO
ffiDras

recna Inrc¡acron vacaclones F¡¡h> .o¡rocn al

I
I

trabaJo isalar¡o base de

lesta liquidación $

ls

OBSEFVACIONES: El suscrito trabajador hace constar que en esta fecha ha recibido
de la emoresa el VALOR COBRESPONDIENTE A LAS VACACIO-
NES a que se ha hecho acreedor y que serán disfrutadas por el
suscrrto de acuerdo a los datos de este comprobante. lgualmente
hace constar que acepta en todas sus partes esta liquidación y la
fecha de reanudac¡ó') de labores.

Ciudad y Fecha

Ch"qr" N" lE""*rl

El Trabaiador

ie!'JSaCO C.C o NIT

ilquDAct(lN Y PAc0 DE TNTERESES

S(IBRE tA CESANTIA

Luoar y lecha Nombre del Trabalador:

Periodo de causación de l0s intereses.
Monlo de la ce- _
santia base de besla l¡QUrcacr0n

VALOS 0t LOS INTERESES

$

C,eq:r l.' 
II Fi:'ct;vo
I

L:i143 I Comprcb¿nle

I

I El suscrito trabajador hace constar que en la lecha ha recrlrJ. c.

I la empresa el valor correspondienle a l0s ¡ntereses sctlre le ce.

I santía y que acepla en lodas sus parles esta liqurdaciór !:ectai:

I haber recibido copia del presente c0mprobante y c0nocer ei slsler¡¿

I empleado para esta liquidación.
I

I

t---] | 
. Traoaiaccr

, r tt:11

a 1(' 9: i 1976 ¡¡r Legi<iar.ión fccrcrn,ce Ltde
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ANEXO 14. PLANILLA DE PAGOS

CLAUSULAS

Los controtos celebrodos con el troboiodor citodo, contendrón los siguientes

clóusulos:

Primero:

El troboiodor se obligo o reolizor los obros discriminodos en lo plonillo rner

concfo que deberá entregor o sotisfocción del representonte de lo empreso,

perfectomente terminodo en el plozo estimodo y o portir de lo fecho de codo

uno de los controtos.

Segundo:

El representonte de lo empreso se obligo o pogor cumplidomente ol troboiodor

su obro, siempre que lo encuentre o entero sotisfocción. Este pogo se horá

por contodos diorios o semonoles que guorden proporción con el odelonto de

lo obro' pues el representonte de lo empreso no estó obligodo o hocer onti-

cipos de ninguno close.

Un¡'¿rsidotl 4¡¡fonomo rl¡ {iccidento

D:O:o 0'hlr')rera
179



Anexo 14. Plonillo de Pogos (cont.)

Tercero:

El representonte de lo empreso dispone de outonomío técnico y directivo en

lo eiecuc ión de codo obro debiendo el troboiodor ceñirse únicomente o los

instrucciones y recomendociones impcrtidos por el representonte, en reloción

con lo colidod, tipo y demós especificociones de los moterioles que deben

empleorse y con lo nofurolezo mismo de toles obros.

Cuorto:

El troboiodor exime ol representonte de lo Empreso de todo responsobilidod

Por corepto de indemnizoción originodo por couso o con ocosión de occiden-

tes de troboio ocoecidos o él o ol personol boio su dirección duronte el ieso-

rrollo o eiecución de los obros.

Quinto:

Que lo presente plonillo y sus clóusulos se entienden celebrodos ol tenor de

lo dispuesto en el Codigo Sustontivo del Troboio sobre "Troboio Ocosionql".

Sexto:

Lo empreso horó uno reseryo poro cesonf lo y prestociones socioles del l7olo so-

bre el vo lor fotol de codo controto poro efectos de pogorle ol troboiodor cuon-
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Anexo l4 . Plonillo de Pogos (cont.)

do este se retire definitivomente de lo empreso o hoyo cumplido un oño de

troboio confinuo. Si posodo el oño sigue troboiondo con lo Empreso, se le

f iquidorón sobre lo cesontlo intereses del 12o/o onuol, colno lo exige lo Ley.

r8l


