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OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO

OBJETIVOS DEL CON\MNIO U.A,O. - SENA - FI'NDES . C.F.P,

El- convenio U.A.O., SENA, FIINDES, C.F.P. logra a través deJ-

programa de asesorías a J-a pequeña empresa aLcanr'zar su obje-
tivo principal cual- es el desarroll-o de 1a empresa en todas
suÉ¡ áreas, contribuyendo así de manera muy eficaz al progre-
so de J-a comunidad y deJ- país.

OBJETIVOS DEL MICROEUPRESARIO

EJ- pequeño empresario busca en J-a asesoría ayuda para solu-
cionar los problemas más notables y urgentes que se presen-
ta¡r en €ru empresa. Estos problemas J-a mantienen en un niveL
bajo de desarroLl-o puesto que eL empresario no posee los co-
nocimientos necesarios, o en caso de poseerlos, no los sabe
utíLLzar en forma adecuada para sacar adeJ-ante el negocio.

OBJETIVOS DEL ASESOR-ESTUDIANTE

Dura¡rte eJ. proceso de asesoría, J-os objetivos deJ- convenio y
deJ- empresario se convierten en parte de J-os nuestros.
La presentación de J.os resrrJ-tados al-canzados, me permitirá
obtener el- Título Profesional, constituyéndose de paso en rlrra
gran experiencia y en una magnífica oportunidad de apJ-icar
de ma¡rera integral 1os conocimientos adquiridos en la Univer-
sidad.
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JUSTIFICACION SOCIO-ECONOMICA

La rea1izacíón del- proyecto es conweniente, debido a J-as si-
guientes razones3
1. Desde el punto de vista de la empresa.

1. 1 Puesto que es notabLe eJ- interés de J.os propietarios de

I.a empresa por aLca:n'zar un buen nivel de desarroJ-J-o elf.

todas sus¡ áreas.
2. Desde el punto de vista de J.a economla deJ. país.
2.1 Mediar¡te 1a generación de empleosr porque se justificará

l-a contratací-ín de personal .

2.2 CoLaborar¡do así sea en forma reducida a mantener un nivel
de precios werdaderamente competitiwo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Como metas mfnimas se tienen J-as siguientes:
1. Generación de un empleo por cada $5OTOOO.OO de crédito.
2. Incremento anua]- en ventas de1 2& en términos reales o

de]- 5O% en términos nomina]-es.

3. UtiJ-idad promedia sobre ventas del. 15%.

4. Capital-izaci-Ín promedio anual. de util-idades del 15%, J.a

cual debe reinvertirse en eJ- negocio.
5. Los aumentos de salario deben ser un 1O/o mayores que los

decretados por J-a J-ey.

METODOLOGIA

Por medio de visitas que se reaLízaron reguralmenter s€ obtu-
vo la información necesaria para reconocer J.a situación de la
empresa, elaborárrdose luego de acuerdo a dictra situación el
pJ.an de trabajo a seguir.
La orientación brindada por J-a Dra. MARIA DEL CARIT{EN GARCIAT



y los conocimientos adquiridos a 1o largo de La carrera de

Ingeniería Industrialr r€ permitieron detectar J-os princi-
pal.es problemas de l-as diferentes áreas de J-a empresa y
también determinar las soluciones de manera tal- que s¡e ?.se-
gure eJ. éxito de 1a empresa.
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PRESENTACION DE LA EMPRESA

Nombre de las empresarias: Alj.cia y Leonor de la Torre.

Nombre de J-a empresa: Creaciones lüenndy.

Dirección: Av. 9A N # 15N-2O Barrio: Granada TeI: 64lOZ3

Actividad de l-a empresa: Confección de vestidos para niña.

Sector de producción: Confecciones.

Cl-ase de sociedad constitufda: Sociedad de hecho.

Maquinaria y equipo: 1 máquina fileteadora, 2 máquinas pJ-a-

nas, 1 máquina semi-industrial, 1 máquina cortadora, 1 mesa

de corte.

Productos que elabora: Vestidos para niña en referencias

warias y en tal-las 2-4-6 y 8.
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ANTDCEDENTES HISTORICOS

FECHA DE FUNDACION

La empresa inició 1abores el día 5 de marzo d.e 1.99O, con-
feccionando para terceros. A partir deJ- día 2 de junio se
comenzó a trabajar de cuenta propia.

oPERARIOS CON QUE SE TNTCIO

se empezí a trabajar solamente con las socias fundadoras y
dos hermanos: Ignacio y Matilde de la.torre.

CAPITAL INICIAL

Alicia y Leonor de la Torre aportaron inicialmente la suma

de $5orooo.oo con aportes indiwiduales iguales al 5o"/" ae la
suma total-.

PRESTAMOS OBTENIDOS

Hasta el momento los préstamos obtenidos han sido de perso-
nas particuJ-ares y con tasas de interés que warlan del 4/"
al 7t/".



CAPITT}LO I
DIAGNOSTICO.
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1. DIAGNOSTICO

1.1 INTRODUCCION

La importancj.a que tiene la toma de decisiones se reco-
noce generalmente. Sin embargo gran parte de l-a discu-
sión se concentra en J-a reso1ución de probJ.emas, ésto es
en dar respuestas y ese es eJ- enfoque erróneo. La fuen-
te más común de errores en ]-as decj.siones está en ]-a in-
sistencia de halJ-ar respuestas correctas en lugar de pre-
guntas correctas, (tt.y pocas cosas tan inritilés , como la
respuesta correcta a la pregunta equivocad").
Un buen diagnóstico nos permite determinar 1as situaciones
o l-os hechos que obstaculízant la buena marcha deJ- negoeio
mediante un análisis directo del conjunto de síntomas o

factores que identifiquen el problema

1.2 FACTORES EXTERNOS

Son aquellos factores que no

te de Ia administración del
conocer y que nos dictan una
dentro de ]-as cuales se debe
Estos factores sorf.:

FACTOR GOBIERNO

Políticas de tr'omento. EJ- gobierno ha tr.atado en Los rlJ-ti-
mos afios de fomentar las políticas de ayuda para pequeñas
i-ndustrias, buscando disminuir la dependencia deJ- café co-
mo productor de divisas. Producto de estas políticas son
las corporaciones financieras. Estas son entidades banca-
rias de fomento creadas con el fin de promover empresas
manufactureras, agropecuari-as y mineras, vigiladas por
la superintendencia bancatia y con acceso a cupo de redes-
cuento y a los fondos financieros del Banco de la República.

se pueden controlarr por par-
negocio, pero que se deben
serie de pautas y de normas
mover J-a empresa.

1.2.1
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Existen en la actualidad 26 corporaciones financieras de las
cuales 12 tienen su sede principal en Bogotá, incluyendo el
rnstituto de Fomento rndustrial (r.r.r), la corporación Finan-
ciera Popular y Cofiagro que son estatales.
Las coryoraciones financieras han sido facultadas para ofrecer
financiación a través de la utilización de líneas de fomento
especialesr descuentos y mutuos comerciales para actiwidades
¿iryectamente relacionadas con los sectores manufactureros,
agropecuario y minero.

Impuesto a las Ventas. EJ- gobierno ha fijado un impuesto del
6/, " las ventas de prendas de vestir. Este impuesto influye
en los costos aumentando el precio final- de venta; en nuestro
caso no se tiene este problema, puesto que no se cobra todavía
debido a qr¡e no se posee el registro de vendedor.

Importaciones - Exportaciones: A nivel de agnrpaciones se han
presentado crecimientos importantes de las exportaciones merf.o-

res, fruto de las políticas instauradas en las cuales se im-
pulsa como estrategia de desarrol]-o creatr o adecuar institu-
ciones e incentiwos para las exportaciones, tales como el rns-
tituto colombiano de comercio Exterior (rncouex), el fondo de
promoción de exportaciones (enOeXnO) y "1 Certificado de abono
Tributario (C.a.r).

EL INCOMEX: Fué creado por medio del Decreto Ley 2)f6 d.e 1.968
como un establecimiento público adscrito al ministerio de Desa-
rrol1o Económico, reemplazando a la Junta y a La Superintenden-
cia de Comercio Exterior.
Las funciones del rNcoMEx consisten a grandes . rasgos en progra-
marr orientar y coordinar 1a poJ-ltica de comercio internacional
de Colombia.
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PROEXPO: Fué creado medíante el Decreto Ley 444 de 1.967 como

persona jurídica autónoma , anexa al Banco de la República, con
el fin de incrementar el comercio exterior del país y de forta-
lecer su balanza d.e pagos mediante el fomento y diversificación
de las exportaciones. Para ésto se le asignan funciones como

son: DiVersificar las exportaciones, financiarlas, adelantar
poJ-íticas de fomento¡ inwertir en empresas exportadoras, subven-
cionar la actividad exportadora, org,at:..ízar el sistema de sreguro
a las exportadiones, etc.

EL CAT: También se creó por medio deJ- Decreto Ley 444 ae 1.967.
Es un subsidio destinado al estímulo de las exportaciones ll-ama-
das.menores, o sea aquellas distintas a petróleo y sus derivados
cueros crrrdos de res y café. Representan títul-os libremente ne-
gociables, exentos de toda clase de impuestos y'utilizables para
el pago de l.os de rerrtas, wentas y aduana, sustituyendo:'el sis-
tema de exenciones tfibutarias establecidas por eJ., artícuJ-o 12O

de la Ley 81 de 1.960.
EL CAT se otorga por un porcentaje de1 walor de la respectiva
exportación, dependiendo de 1a posición arancelaria del producto
puede ser: 12, 9, 5 ó 1 por mil.

1.2.2 FACTOR MATERIA PRIMA

Faci].idad de Adquisición: Las telas que constituyeh la
principal materia prima, dependen d.e I-a moda y son erf. slr
totali-dad de producción nacional. Entre los accesorios
existen algunos importados¡, que se puede adquirir fácil-
mente y en caso contrario se pueden sustituir.
En los meses de mayor demanda se encuentran tropiez.os pa-
ra la adquisición de cie'rtas calidades de tela debido a sr¡

es¡casez temporal- .

ünrvrnidctt tuhnomo d; 0cidünh

|)ego Sibliorxo
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P,¡ie'c,ios: Los preci-os de lasagencir son muy similares y
de las dife-las ventajas que se pueden obtener, dependen

rencias en J-os plazos y en los descuentos.

Formas de Pago: Las agencias distribuidoras otorgan pla-
zos de 30 y 6O aías y descuentos del 1O1Á y d.eL 5% r.especti-
wamente.

Transporte: Los distribuidores con
locales y no se presentan problemas
te de las materias primas.

't.2.3 FACTOR MANO DE OBRA.

1 . 2.4 FACTOR CONSI'MIDOR

Caracterlsticas de]- C]-iente: Hasta la fecha no

Calidad¿ La cal-idad es buena puesto
grado de desarrollo en la Industría

que se tiene un alto
TextiJ- del país.

que se trabaja son todos
en cuanto al transpor-

se posee

Calificación w disponibi]-idad: El- problema fundamental es
J-a escasez de mano de obra, sobre todo si É¡e ttata de per-
sonal cal-ificado. En eJ- momento sólo una de J-as dos ope-
rarias se puede considera.r como experta, en tanto que la
otra está en el proceso de formación. Este proceso conlle-
va una pérdida de tiempo qrre se tradúce en mayores costos .

de la mano de obra, trasta tanto no se encuentren l-as ope-
rarias en un buen nivel de producción, además de que al
llegar a este puntor so corre el riesgo de perderlasr por-
qrre tratan de enroJ-arse en empresas más grandes; no obs-
tante es J-a única wía de hacerse a un buen equipo de ope-
rarias.

información adecuada para poder clasificar los clientes.
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Los datos que se tíenen nos permiten conocer que la mayor
parte de las ventas se han hecho en la zorta. del viejo Cal-
das y en los departamentos de Tolima, Huila y Cundinamar-
cd¡ correspondiendo a un )Oy'o apr.oximado del tota1r €r tan-
to que J-as wentas a nivel local y de La zor:.a sur-occiden-
tal han sido muy bajas.

Forma de Pagos El pLazo que se concede para las ventas a

crédito (gf/" a"t total.) es de 30 y 6O aías con descuentos
del lOy'o y d,eL Jo/o respectivamente.

1 . 2. 5 FACTOR AGREMIACIONES

En cuanto a este factor sóJ.o podemos decir, que no se per-
tenece a ningrrna agremiación, alrnque si existe una asocia-
ción de confeccionistas.

1 . 2.6 F'ACTOR COMPETENCIA

Nuevamente tropezamos con el- grave inconweniente qrre re-
presenta la falta de información. Se está en eJ- proceso

de apertura d.e mercados¡ sin tener todavía idea de cuál es

J-a participación de la empresa en esost mercadosr ni de cuá-
les serían los actiwos y cuáles J-os potencial-es.
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1.3

1.3-l

1.3.2

FACTORDS INTERNOS

INTRODUCCION

Se trata de aquellos factores que se pueden controlar
mediante una administraci6n eficiente.
Hasta qu6 punto se puedan .lognar controles efectivos
en cada una de las áreas de la empresar representan pa-
ra nosotros las metas a obtener a corto, mediano y lar-
go plazo; éstas se logran de manera más fácil si se pue-
den integrar funciona1 y dinámicamente los recursos l¡uma-

nos y ffsicos de la empresa dentro de los métodos y proce-
dimientos que mejor se adapten a eJ-J-a.

PERFILES

Se denomina perfil de una empres3r a J-a ubicacidn que ha-
cemos de eJ-la :en cltanto a tres factores ftrndamentales que

nos miden el- desarrollo en forma global- ¡ la c1asificaci6n
que efectuamos se hace en tres niveles. Se poÉree una en-
cuesta mediante J-a cual se logra obtener J-a informacidn
necesari-a para detectar el niveJ- sn que se encuentra J.a

empresa, dentro de l-os siguientes factores:
Grado de Desarrollo de la Empresa
Grado de Organizaci6n de J-a Empresa

Grado de Desarrollo del Gerente

Los resultados obtenidos al responder el cuestionario
preparado por el SENA dentro de sust progr¿rmas de Aseso-
rla a Pequeñas Empresasr s€ detal.lan a continuaci6n.

GRADO DE DESARROLLO DE LA EMPRESA.

Nivel I
- Capital hasta $2oo.oooroo
- Producci6n sobre pedidos.
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Iiv"1._II
- Menos de 10 trabajadores

- Local de la casa

- Ventas hasta $3OOTOOO,OO/mes

Nive]- III

- Tendencia a la tecnificación

GRADO DD ORGANIZACION DE LA EMPRESA

Nive]- I

- No exi-ste ninguna estrrrctura
- No existe organización contable
- No existe organización de ventas

- No hay organízaci-ón de personal
- El tipo de contratación es informal y a destajo
- La supervisión se hace en forma directa

Nive]. II

- Cla.se de contitución: De hecho

- La organízación de producción es incipiente
- El nivel de formación de las co]-aboradoras está entre

no cal-ificado y semi-calificado.

Nivel III

- Mercadeo: A nivel J-ocal. Muy malo
A nivel regional- . Muy malo
A niwel nacional. ReguJ.ar
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- Sistema de Ventas: - Contado

- Crédito a JO dfas

- cr6dito a 6o dfas

- Condiciones ambienta1es ¡ RegtrJ-ares

GRADO DE DESA'RROLLO DEL GERENTE

Nivel- I
- HabiLidades en el área de comerciaLización no desa-

rrolladas.
- Habilidades en e]- área de contabilidad y finanzas no

desarrolladas.

Nivel II
- Experiencia como gerente: 4 meses

- Habil-idades sociaLes algo desarrol-1adas

- Habilidades conceptual-es algo desarrol-ladas

- Aspiraciones personales: Sabe que quierer pero desco-
noce como 1-ograrl-o.

- Conocimientos de1 sector: ParciaL, a nive1 local-

- Actitud hacia el riesgo: Los puede asumir debidamente
orientado.

- Comunicaciones: Buenas las Internas
Malas las Externas

= Actitud hacia l-a asociaci6n: Temor a La asociaci6n

Nivel III
-rEducaci6n: Técnica

- Experiencia como empleado: Hasta J años

- Experiencia en el negocio: De O a 5 años

- HabiLidades técnicas en proflucci6n: Administra 1a

Producci6n
- Planes futuros para la Empresa: A corto pLazo: Organi-

zací6n. A mediano pLazo: Expansi6n

- Deseo de ayuda: Especffico
- Actitud hacia eJ. cambio: Receptivo
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CUANTIFICACION DE LOS RESI'LTADOS

Las respuestas obtenidas nos dan las sigrrientes cifras:

GRADO DE DESARROLLO DE LA EMPRESA

NiweI
I

rI
III

Niwe]-

I
II

III

Ns De Respuestas

N9 De Respuestas

6

3

3

Porcentaje

33.33"/"

50. OOo/o

16.660/0

Porcenta.'i e

50.oo/o
25.oo/"
25.OO/o

Porcentaje
13.33/o

48.88/o

37.78/"

2

3

1

GRADO DE ORGANIZACION DE LA EMPRESA

GRADO DE DESARROLLO DEL GERENTE

Nivel N9 De Respuestas

2

7 t/t
5 z/t

I
II

III

Observaciones:

- Grado de desarro]-].o de ]-a Empresa.
La empresa se encuentra en el nivel II. El punto pro-
blema es el- de J-a producción sobre pedidosr s€ debe tra-
tar de aLea¡r,zar eL sistema de fabricación en serie.

- Grado de Organización de ].a Empresa.

El alto porcentaje de respuestas ubicando J-a empresa en
el nivel I dentro de este factor, es un reflejo de srt

fal-ta de or3anización.



16

- Grado de Desarrollg de]- Gerente.

Se puede ubj.car en el nivel II, como en el factor ante-
rior, encontramos rrn desarrollo casi nulo en Las áreas

de comerciaLLzacíán y de contabilidad y finanzas.
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1.4 ANALISIS DE LAS AREAS DE GESTION

1.4.1 AREA DE PRODUCCION

1.4.1.1 INTRODUCCION

Las mejoras que ste pueden lograr en el- átea de pro-
duccidn dependen de nanera directa de la planeaci6n,
organizaci6n, direcci6n, ejecucidn y control de 1os

recursoer de la empresa (materiales, métodos, hombres

y máquinas).

1 .4. 1 .2 DISEÑO DEL PRODUCÍEO

El diseño de los vesti-dos está def,.erminado por los
caprichos de la moda y por las temporadas. La perso-
na encargada es Matilde de l-a Torre; reaLízándose

antes de Lanzat aJ- mercado el nuevo diseñor üD con-
senso de oPiniones.

1.4.1.3 LOCAL

El 10ca1 se divide en 2 secciones3 La secci6n de dise-
ño y corte y la secci6n de confecci6n. Las áreas apro-
ximadas son 11.8 m2 y 1O.5 m2 respectivamente.
Se trata de un J-ocal al quil-ado y se paga un canon de

arrendamiento de $ 4.OOO'Oo mensual.es.

El espacio ffsico de la secci6n correspondiente a dise-
ño y corte es insuficiente puesto que en ocasiones a

causa de la longitud de los ttazosr se debe acondicio-
nar una extensi6n de la mesa de corter quedando una par-
te a J-a interPerie.
Las empresarias han pensado en cambiar de localr desean-

do que el- nuevo esté ubicado. ya sea en eJ. sector norte,
debido a la proximidad de su casa de habitaci6n, o en el
centro de la ciudad, por J.as facil-idades para obtener ma-

terias primas o accesorios en caso de al-guna fal.ta no

prevista.
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1.4.1.4 pnocn¡MAcroN DE LA pRoDuccroN

Basándose en J-a experiencia se determina el modelo que

más podría gustar a los clientes y se le da prioridad
en eJ- programa de producción.

PRODUCCION ESTIMADA

Ref. Prod. Est. en Fabrica Repara Exporta

302
307

308

309

310

Uniciad/mes

4o

3o
24

48

28

'Á

100

100

100

100

100

NOTA¡ Este cuadro se hizo en base a las referencias
trabajadas en el mes de Octubre.

En la empresa no se elaboran productos diferentes a

los de la línea.

1.4. 1.5 MATERIA PRIIVIA

Se utiJ-izan materias primas nacional-es en un 97/" V
materias primas importadas indirectamente (aistriUui-
dores) "tr un 3o/o.



MATERIAS PRIMAS

Clase de materia prima

TELAS

Tycron 8O-2O
Primel 6545
Georgette
Etamina
Lino
Opalina 130 (forros)

OTRAS MATERIAS,PRIMAS

Encajes nacionales
Hilo
Accesorios
Encajes importados

Retal uti]-izado

Telas
Forros

tjnirraidct{ Aut0n0m0 úe Occidrntc

Deph Eibliofeco

/o aet total d.e materia prim.

12..77

3.93
30.32
6'51
7.20

14.96

6.06

3.39
1 1.86

3. OO
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NOTA: Los porcentajes qrre aparecen en eJ- cuadro grerte -
necen a La parte correspondiente a cada materia prima
con respecto al valor total de los consumos de los meses

de julio, agosto, septiembre y octubre.
Se utiJ-izan encajes importad'os porque en ocasiones se

consigrren a precios favorabJ.es o porque se deben usar co-
mo sustitutos.
De la materia prima aproximadamente el 1O/o es desperdicior

RETALES

Porcenta.ie del
total de mat.pr.

Porcentaie que

utíLi-za

7

5

10

10



20

Los retal-es se utilizan pan"a los bordados y para cortar
piezas defectuosas o faltantes de producción.

A1 momento de recibirla se werifica el metraje y que se

trate de l-a materia prima requerida. La caLidad de J-a

tela sólo se puede chequear en el momento de extenderla.
E¡r caso de no tener las especificaciones requeridaF se

dewu-elve, o se hace a La agencia el reclamo correspoft-'
diente.

1.4. 1.6 UAqUTNARIA EXTSTENTE

La empresa no cuenta con la maquinaria suficiente para
el niveJ- de ventas que se proyecta tener. Como conse-
cuencia, no se puede tratar de introducir los productos
en mercados que nos demanden granded volúmenes de pro-
ducción.
El equipo que posee la empresa en la actualidad es rese-
ñado en el cuadro que aparece a continüación.

MAQUINARIA

Tipo maq.

Plana
Plana
Semi-indust.
Fi]-eteadora
Cortadora

Horas trab. Tiempo de

Serwicio

f! meses

4! meses

5 años

f! meses

4 meses

Estado
máquinas

B

B

B

B

B

Prom/ d,ía

7

7

4

2

45 mtn

"/o ae Vti]-l,.
zá,cLón

74

74
4z

21

8
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1.4.1.7

1.4. 1.8

't .4. 1 .g

1. k. 1. 10

MANTENIMIENTO

El mantenimiento que se hace a l-a maquinaria es

de tipo correctivo, aunque por trat'arse de máqui-
nas muy nuevas y en purfecto estado, oasi no se

presentan problemas de tipo mecánico.
No sre tiene personal- dedicado al mantenimiento ni
se ll-ewan hojas de vida de las máquinas¡ los re-
puestos se conaigrren en el mercado local.

CONTROL DE CALIDAD

Se util-iza wn sistema d.e controJ- de cal-idad aJ- 1O4o,

se hace a 1o J-argo de todo el- proceso y se observa
que J-os productos cumpJ-an con las caracterfsti¡cas
previamente establ-ecidas. La persona encargada es

Matil-de de la Torre. Hasta ]-a fecha no habido re-
chazos de patrte de los clientes.
El porcentaje de rechazo intsrno es de un 8/o, debi-
do a La falta de práctica de una de las operarias.

DISEÑO Y DISTRIBUCION DN PLANTA

La casa donde funciona la empresa se comparte con

inquilinos que ocupan I habitaciones. Como resuJ-ta-
do de esta circunstancia y de la construccidn deJ.

J.ocalr s€ h|zo la actual distribuci6n en planta.

PRINCIPALES PROBLEMAS DEL AREA DE PRODUCCION

- El prograrna de producci6n se reaJ-j-za sin tener
un estimado de wentas, basándose en un criterio
peligroso como es J-a experiencia. Las modifica-
ciones se hacen dependiendo de I-os pedidos.

No existe espacio ffsico para mantener al-macena-

miento de materias primasr ni para pensar en
futuras expansiones.
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- No se posee una polltica adecuada para conocer
l-as necesidades de materias primas y coordinar
los inventarios de J-a empresa.

- La falta de maquinaria nos trae como consecuen-
cia la incapacidad de Ia empresra para atender l-a

demanda de posibles mercados que exijan aLtos vo-
lúmenes de producci6n.

- No se tienen controles del proceso productivor s€

desconocen J-oe tiempos de producci6n, J.os rendimien-
tos, los costos, etc.
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1.4.2 AREA DE coMERcIALIzAcIoN

1.4.2.1 qENERALIDADES

En esta área los empresarios descuidan una serie de

factores importantes, ínteresándose únicamente por
vender:
Usualmente no saben la situación que tienen en eJ- mer-
cado ni la existencia de nuevos mercados potenciales,
tampoco conocen J-as ventajas y deswentajas que presen-
tan sus productos con respecto a J-os de l-a competencia;
esta falta de conocimiento, 1os lleva a cometer errores
en cuanto a sus políticas de comerciaLízacj-ón.

1.4.2.2 oBJETTVOS

Los objetiwos deJ. área de comercialización se cifran
sólamente en las ventas, sin tener coordinación con J-os

objetivos de J-as demás áreas de J.a empresa.

1 . 4. 2. 3 ESTRUCTURA ORGANTZACIONA,L

En el área no se pos¡ee un organigrama extructural que

especifique una delimitaci:ón clara de J-as funciones.

1.4.2.4 COMpETENCTA

S6lamente se sabe qrre el precio de wentas es menor con
respecto a La competencia puesto que se ttata de marcas
de prestigio reconocido que trabajan diseños y tel-as
exc]-usiwos.
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1.4.2.5 MERoADo

No se conoce el porcentaje deJ- mercado que le corres-
ponde con respecto a1 total.
Las empresarias esperan un volúmen de ventas aproxi-
ryrado a $1r8oOrOoo.OO para el año de 1.981. Las wentas
copan todo el voJ-úmen de la producción.
No se sabe eJ- punto de equi1ibrio; no se tienen políti-
cas de ventas y precios.
Hasta el momento no se ha hectro una relación de clien-
tes para saber que porcentaje del volúmen total de ven-
tas adquieren, ni se han tenido en cuenta Los clientes
potenciales.

1.4.2.6 PNOUOCION Y PUBLICIDAD

El primer contacto con los clientes se trace generalmen-
te por medio de tercerosr ür número muy reducido de

ellos visita person¿Lmente J.a empresa. Los clientes son
de manera reguJ-ar propietarios de al-macenes de ropa in-
fantil.
No se elaboran planes de promoción y pubJ-icidad.

1.4.2.7 DrsrRrBUcroN y TRANSPoRTE

Los productos no se wenden directamente al consumidor
final; usualmente tienen un i.ntermediario. No se cono-
ce el precio final aL cual lJ-egan los productos.
El transporte se hace difícil en ocasiones, sobre todo
para las poblaciones pequeñas.
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1.4.2.8 VENDEDORES

Se tienen 2 vendedores ¡ J-os señores Enrique Tinoco y
Arturo García.
El señor Tinoco se encarga de J-a zona que comprende el
viejo Cal.das, ToJ-ima, HuiJ-a, Cundinamarca y Caquetd;
Atrturo García tiene a su cargo La zona de Valle, Cauca
y Nariño. se ha pactado con ellos el pago de comisiones
de1 f/o sobre ventas y el )/o sobr.e recaudos, lo cual no
se cumple puesto que siempre se liquida el 1O/o sobr.e eJ.

walor neto de las ventas¡ sin importar quien haga el re-
caudo.
No se ha establecido una meta de ventas para cada wend.e-
dor.
No se llevan controles de los vendedores.

1.4.2.9 pRrNCrpAL PROBLEMATICA DEL AREA

- Conocimientos prácticamente nulos de clientes y del
comportamiento de las ventas.

- Desconocimiento de la competencia.
- Falta de políticas definidas de ventas y de precios.
- Falta de contro]-es efectiVos a los vendedores.
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1.4.3 AREA DE RELACIONES INDUSTRTALES

1.4.3.1 GENERALTDADES

No existe reglamento interno de trabajo ni reglamento
de higiene y seguridad. El personal no tiene afilia-
ciones del seguro social, ni de confamiJ.iar si deJ-

I.C.B.F

1.4.3.2 OBJETIVOS

No se han definido, dando la impresión de que la dire-
cción no ha tomado conciencia de la importancia de la
gestión deJ- área.

1 .4.3. 3 estnucruRA oRGANrzAcroNAL

No existe una estrrrcturación del ár.ea de personal.

1.4.3.4 STSTEMAS Y PROCEDTMTENTOS

SELECCION Y PROIVIOCION, La empresa se basa en reco-
mendaciones personales para J-a búsqueda de operarias.
No se utilizan solicitudes de empl-eo ni se hacen en-
trevistas; J-a contratáción depende de la destreza de-
mostrada en eJ- manejo de las máquinas.

CAPACITACION. La empresa no tiene pJ-anes de capaci-
tación y el- mejoramiento deJ. desempeño de las opera-
rias depende dj.rectamente de 1a práctica adquirida.

SEGURIDAD INDUSTRIAL.

absolutamente nada.
En este ca¡npo no se t¡a hecho
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- suELDos, sALARros Y PRESTACTONES. La empresa se ajus-
ta aL mínimo legal en cuanto a La fijación de salarios,
los salarios se pagan por quincenas wencidas. No se
han determinado sistemas para J.os salariosr ni existen
incentivos salariales.
No se tiene idea de que porcentaje de los costos de
producción corresponde a la mano de obra directa (suel-
dos y prestaciorr.es sócial-es ).

1.4.3.5 PRINCIPAL PROBLEI,IATICA DEL AREA

- Dificultad en J.a consecucj-ón de personal calificado.
- Necesidad de hacer afiliaciones deL personal, ante to-

do al seguro social.
- Falta de una política para la fijación de sueld.os y sa-

1arios.
- Necesidad de establecer al8rin incentivo para las opera-

rias más eficientes.
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1.4.4

1.4.4. 1

AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

GENERALIDADES

Los pequeños y arfn los medianos empresarios centran to-
dos sus intereses y esfuerzoÉ¡ en dos aspectos fundamen-
tales de sus empresas como son la producción y J.as ven-
tas. Producto de este afán es el descuido que se hace
regrrl'armente de las demás áreas de J.a empresa.
Así se observa que existe la tendencia a desconocer la
importancia de la gestión de la contabiJ.idad y J-as fi-
nanzas aún más, de manera general-izad.a la dirección de
las empresas, encuentra dificuJ.tades para diferenciar
las funciones de la contabilidad y las de las finanzas.
No obstante el objetivo de J-a frlnción de contabiJ-idad
es generar información y el objet:fuvo de J-a función de
finanzas es el a¡rálisis de dicha información para ser
utilizada en la toma de decisiones.

1.4.4.2 oBJETrvos

No se han def,inido los objetivos del área, ni siqgiera
se han trazado J-as políticas a seguir. Sin em-bargo.se
nota claramente que la dirección es consciente de La
importancia de la gestj.ón financiera y contable.

1 . 4. 4. 3 ESTRUCTURA ORGANIZACTONAL

No existe una persona encargada así sea parcial.mente,
de manejar las áreas de contabiJ.idad y finanzas.

1.4.4.4 SISTEMAS Y PRocEDIMTENToS

Iuncf0n ContaUiffAa¿: La gerencia mantiene un contacto
actiwo y directo con el negocio pero no está aJ- tanto de
sus condiciones.
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Tienen conocimiento de sus operaciones diarias más no
llevan ningún tipo de registro para conocer el detalle
de éstas.

Costos: Se hace un costeo aproximado de l-os diferentes
productos elaborados. Se tiene conocimiento de las carr.-
tidades de materiáles que se uti1izan pero no se sabe¡1
calcular en forma técnica ]-os costos de ]-a mano de obra
ni los gastos generales de fabricación. No se tiene idea
de las márgenes de utiJ-idad de cada una de J.as l-lneas de
productos de la empresa.

Administración de Efectiwo: Nunca se han determinado l-as
necesidades de efectiwo, tampoco se ha hecho presupuesto
de caja.

$istema de Créditb, a Clientes: Las faciJ-idades de cré-
dito que se dán a los clientes no coinciden con l-as fa-
ci-lidades financieras de que dispone la empresa.
No se dispone de eLementos informatiwos suficientes para
rechazar o amtorizar un crédito en un momento dado.

costos de capital-: (interds) La dirección no tra deter-
minado J-as necesidades de capital de trabajo del negocio.
En las ocasiones que se presentan dificultades en este
renglón se reclrrre a créditos extrabancarios para J-os

cuales la garantfa de respaldo son cheques pos-fechados
los intereses de estos créditos tienen tasas entre el
4/o y eL 7/".

Univ¡ridod !,utonomo de ftridcnh

0epto Eiblict¿co



3o

Administración de Cobranzas : No hay un sistema de co-
bros que dé a La gerencia la segrrridad necesaria de con-
tar con fondos oportunos para J.as operacionés nor"tnales
deJ- negocio.
A causa del mal manejo de 1o3 créditos a los c1ientes,
se tiene una rotación de cuentas por cobrar que no co-
rresponde a La real-idad financiera que vive la empresa.

Control de Inventarios: Se ignoran los factores [€ce-
sarios a tener en cuenta para desarrollar una;is¿uta polí-
tica de inwentarios.

Compras: No se tran definido J.os objetivos ni J-a estra-
tegia de la funsión de compras.

Presupuestos:
supuesto.

La empresa no eJ-abora ningún tipo de pre-
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1.4.4.5 ESTADoS FrNANcrERos

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO EN

ACTIVO

OETUBRE 31 /eo

EFECTIVO

Caja
Bancos

DEUDORES

C X C (cartera)
Préstamos a Empteedes

CIRCI]LANTE
Inwentarios, Materia Prima
Producción en Proceso
Producción Terminada
Reprrestos y Accesoiios

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

FIJO DEPRECIABLE

Maquinaria
Muebles y Drseres
Equipo de Oficina
-Depreciación

TOTAL ACTIVO

1 i OOO. Oo

(3,327. oo 
)

237 t766.OO
11r978.OO

45r665.oo
81r45O.OO

4Z, Zoo. oo

1 , OOO. OO

242r838.OO

7, OOO. OO

l2rOOO.OO

(34 ,52a. oo )

(zr3zT. oo)

249 ¡T44.oo

175r815.OO

423¡z3z.oo

227t31O.OO

650¡ j42.oo
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PASIVO¡¡----

ACREEDORES A CORTO PLAZO

Proveed.ores del País 146r924.OO
cxP 244,377.oo
Prestaciones Socia1es 13'74O.OO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

CAPITAL Y SUPERAVIT

Capital 164 r225. oo
UtiJ.idades de Ej. Ant. 811276.00

TOTAL PASIVO

4o5to41.oo

4o5¡o41.oo

245r5O1 . OO

65e ¡o42. oo
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ESTADO DE INGRESOS DEL MES DE

Ventas brrrtas
-Dew. y desc.
VENTAS NETAS

1 .98o

COSTO DE VENTAS

Inv. inic. de mat. prim.
Compras de mat. prim.
Inv. inic. + compras

-Inv. final- de mat. prim.
cosro MAT. PRrM. UTULT. ( r )
cosro DE LA MANO OBRA. (Z)

GASTOS DE FABRICACION

Servicios (agrra, L:uz, tele. )
Depreciación
Arrendamiento
Otros gastos de fabricac.
TOTAL GASTOS DE FABRTCAC. (3)
+Inw. Inic. Prodr erl Proc. ( 4 )
SUMA 1-24-4
Inw. Fina]. de Prod. .en Proc.

COSTO DE PRODUCCION

+Inv. Inic. dé Prod. Term.

-Inv. Final de Prod. Term.
COSTO VENTAS (aea. ve.nt'. net)
INGRESO BRUTO

GASTOS ADMON

Intereses warios
Sueldos empleados
Gastos generales de ofc.
TOTAL GASTOS DE ADMON

36. t64
80.24 1

116.4O5
45.665

3.069
2.182
4. ooo

3.422

8.229
25.OOO

827

OCTUBRE DE

188. 5 1O

15. 081

70.740
14.650

12.673
28.428

126.491
8 1 .450

45. o4t
1o4.O25
4T.Too

173.429

1o1.366
72.c,63

34.0-56
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GASTOS DE VENTAS

Promoción
Empleados

Gastos de viaje

-o-
1 4. 3OO

4.150
Gastos gienerales de ventas 5OO

TOTAL GASTOS DE VENTAS

GASTOS DE ADMON Y VENTAS

(deducir de ingreso bnrto)
INGRESO NETO DE OPERACIONES

Otros fngresos
-Otros Egresos

-Reserva Imporenta y comp.
INGRESOS NETOS

1 8. 95o

53.00,6
19.o57
2.5OO

-o-
4.311

17 .246
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1.4.4.6 rnorcEs FrNANcrERos

Liquidez = Actiwo Corriente = 423.232 = 1.O4
pasivo Corriente 4O5.O4l

prueba Acida _ Act. Cte. - rnv = 42a.2i'2 _ 175.g15 = 0.61- 
""". "*. 4o5.o4t

Indice de Independencia - Cap. + Reservas - 245.501 x 1OO = 3gy'o
Tot.Pas. 6jo.o4z

Indice de Endeudamiento _ pas.Cte 
- 4O5.O4t x tOO = 6Z%

Tot.pas. 65O.O4Z

Capi.tal de Trabajo = Act.Cte.- Pas.Cte = 423.232 - 4O5.O4t =18.191

Rentabilidad sobre Ventas- Ut.Neta _ 17.246 x 1OO = 9.g4o/,
Vent.Net. 173.429

Rentabil.idad sobre Inwersión= IJf-J![e,f.a = 17.246 x 1OO = Z.6j%
Tot.Act. 65o.542
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1"4.4.2 pRrNcrpAL PRoBLEMATTCA DEL AREA

La inexistencia de cualquier indicio de orgp:¡:'ízación
en el área de contabilidad y finanzas es un claro in-
dicatiwo de que nos encontramos frente ar átea crítica
de J.a e.mpresa.

La situación actual se resume en ros siguientes puntos
negativos:

- La gerencia no tiene idea de las condiciones del ne-
gocio.,

- No sre conoce eJ. detal-le de J.as operaciones d.e La em-
prega.

- Se desconocen Los díferentes tipos de costos que
conforman el costo toüal de J-os productos y se igno-
ra el margen de utilidad de cada uno de él_los.

- No se determinan ].as necesidades de efectivo.
- No existe una relación entre las faci].idades d.e cré-

dito otorgadas y las facilidades finar¡cieras disponi-
b.l.es;

- Las tasas de interés correspondiente a J-os créditos
. extrabancarios están por encima de las posibilidades
de la elmpresa.

- No se tran determinado J-as necesidades de capital de
trabajo.

- No se cuenta con las faciJ.idades financieras para
tener una poLítica adecuada de inventarios.

- No existe una definición de La poJ-ítica de compras.
- No se elabora ningún presupuesto.



CAPTTULO rI
PLAN DE ACCION
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2. PLAN DE ACCION

2.1 INTRODUCCION

se denomina plan de acción al conjunto de estrategias
y políticas sugeridas al empresario, con el objeto de
corregir los errores y resolver los problemas que se
detectanon en el diagnóstico.
si se han identificado de manera acertada los princi-
pales problemas de cada una de J-as áreas estudiadas,
y se han formutrado soluciones apropiadasr el éxito de
la empresa se logrará en la medida deJ- interés y de-
dicación de los empresarios en la reaLj,zación de dichas
soluciones.

2.2 AREA DE PRODUCCION

2.2.1 LOCAL

Lo ideal sería consegüir un local adecuado no solamente
para la situación actual deI. negocio, sino también para
soportar futuras expansiones.
sin embargo considero que en el momento existen serios
inconyenientes qrre se deben at:.aLizar antes de dar este
paso. se tiene que observar con detalle la ubicación
del nuevo localr el costo de arrendamiento y el t¡orario
de racionamiento de energía.

PROGRAI\,IACTON DE LA PRODUCCION

Partiendo de la premisa de que la producción sobre pedi-
dos es un obstáculo fundamental en er desarrolto de la
empresa se tratará de alcanzar lutÍt sistema de producción
en serie. se sabe que la situación financiera no nos per-
mite implantar este si.stema, por lo tanto se han señalado
sugerencias que nos permitirán lograr una frsituación puen-
terr entre la actual y la proptresta.

2.2.2
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El plan ea el sigrriente:
Se organizan los pedidos en forma cronológica, exceptu-
ando aquellos que presentan alguna consideración especial
bien sea por el monto del pedido o bien por J-a cáLlldad del
cLiente que 1o hace
se discriminan los pedidos en cantidades por ref,erencias
y por tallas en una hoja de control- de pedidos (ver anexo)
Los totales de esta hoja de c.ontrol nos dan el número de
unidades que se deben producir, indicando además la acepta-
ción por parte de los clientes de las diferentes referen-
cias.
Se inicia la producción con aqueJ.La referencia para la
cual se tien J-as mejores disponibilidades de materias
primas y accesorios.
Es necesario controlar que los pedidos de materialeÉr para
las siguientes referencias se hagan en el momento oportu-
no de tal. forma que no sufra retrasos el programa d.e pro-
ducciónr teniendo en cuenta qrre no se pued.en tracer con
tanta anticipación puesto qur empiezarr a correr J_os pla-
zos que dan los proweedores.
Para cada referencia que entre a producción se llewará
una hoja de orden de producción, mediante la cual tend.re-
mos i-nformación acerca del tiempo utilizado y de l-as ma-
terias primas consumidas (ver anexo).

II{ATERIAS PRIMAS

se llewará un control sencillo de las materias primas en
un formato diseñado para tal. efecto.
se tendrán en cuenta datos reracionad.os con los materiaLes
y los proveedores (ver anexo).

MAQUINARIA

Este tema ya se anaLj.zó en el capítulo correspondiente al
diagnóstico, Las recomendaciones que se formularon se ba-
san en 10s promedios de horas trabajadas al día por cada

@
$ u.Pto Bibliq--J)*-Jé

2.2.3

2.2.4
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máquinar y su porcentaje de utilización.

2.2.5 MANTENIMIENTO

Con miras a llevar gna estadística de la maquinariar se

diseñó un formato de Hoja de Vida de J-a maquinaria eJ-

cual se 11evará en forma individuaI. y nos indicará la
fecha de las revisiones o reparacionesr J.as piezas
reemplazadas y sus costos respectivost.

2.2.6 CONTROL DE CALIDAD

Hasta que no se tenga una seguridad de aceptación un eJ-

mercador Do es recomendable cambiar eJ- sistema de con-
trol de cal-idad que se viene uti1izando.
Cuando ésto se J-ogrer s€ podría lutíLi.zar un sistema de

muestreo estadístico.

2.2.7 DrSEÑO Y DTSTRTBUCTON EN PLANTA

En 1-as condiciones actual-es no se pueden tracer recomen-
daciones en cuanto a cambios o mejoras en J-a distribu-
ción de l-a maquinaria en la planta puesto que no se
pueden hacer reformas aL local actual- y se hace difíciJ-
consegttür un nuevo local que se acomode a ]-as necesidades
y a La situación económica de la empresa.
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FIGURA 1
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FIGURA 2
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INTRODUCCION

En base de que

en cuanto a La

se han ttazado
la información

4Z

2.3 AREA DE COMERCTALIZACION

los conocimientos son prácticamente nulos
competencia, al mercado y a los clientes

2.3.1

2.3.2

2.3.3

una serie de pautas tendientes a

necegaria"
obtener

ANALISIS. DE LA COMPETENCIA

Inicialmente se encargará a los vendedores para que

recol-ecten datos de la competencia tales como: preciost
cl-ases de telas que utiJ-ízant, ca1idad, almacenes en los
cualds se venden l-os productosr con el fin de comparar
estas características con J-as de Los productos de J-a em-

presa, adwirtiéndose que J-as comparaciones serán más o

menos válidas, dependiendo de si los modelos son o no

similares a los nuestros.

MERCADO

Se llevará una hoja de control de c1-ientes en J-a cual
aparece:nán los datos más importantes üales como: la
ubicación, las condiciones @r1,. que paga, el carácter de

ocasionalidad o permanencia y el porcentaje qrre represen-
ta su compra mensual con respecto aI total de ventas de

la empresa.
Una recomendación especial- se ha trecho en el- sentido de
tratar de captar clientes potenciales en mercados más

próximos a La LocaLízación de l-a empresa (mayor atención
al Valle y aL Cauca), pues d.e esta ¡nanera se reduciría
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el tiempo que conl1evan los trámites bancarios ¡r con-
secuentemente mejoraría La rotación de cartera.
Otra s¡ugerencia tendiente a disminuir J-os días de car-
tera es la de procurar hacer ventas directas sobre todo

en las temporadas altas de wentas.

2.3.4 PROMOCTON Y PUBLTCTDAD

Se contrató una persona experta para diseñar un embl-ema

llamativo qrre se va a emplear en l-as etiquetas qr¡e se

v€Ln a adtrefir a cada Prerrda.
se está haciendo una evaluación para determinar que ti-
po de marqÉi;llaes más aonvet'riente para los vestidos.
Se mandará a imprimir papelería membreteada confiriendo
de esta ma¡¡e.-..fa una señal de mayor seriedad y responsa-
bilidad a La emPresa.

2.3.5 VENDEDORES

Es importante tener un gran tino en el manejo de J-os

wend,edores. Se ha definido J-a forma en que se 1iquida-
rán las comisiones de atrora en adelante: primero se

tomará el 5o/o ae]- total de la mercancia facturada mensual--

mente para cada wendedor, posteriormente se liquidará eI
5/" de J-os dineros recaudados por concepto del pago de

las respectivas facturas.
Se tra insinuado el envío de comunicaciones a los clientes
en las cual-es se explicará cLaramente quien será la per-
sorla encargada de tracer J.os cobros y a nombre de quien se

deben hacer J-os pagos.

iininn¡Co¿ Auto¡omc üe Otckhnr

0e0to Biblittxo
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2.3.6 DETERMINACION DEL PI]N'IO DE EQUILIBRIO

Costos Variables ¡ Se han tomado como base ]-os datos

correerpondientes a l-os meses.de Agostor Septiembre y

Octubre de 1.98O.

Costos v/utes
Mat. Pr.Uti].izada
Mano de Obra

TOTAL

Agosto
7 .559

1O.960

18.519

Spbre
47.687
12.589

6o.276

Octubre
82.222
14.65c

96.872

PROMEDIO

COSTOS FIJOS

De referencia nos ha servido

COSTOS FIJOS DE FABRICACXON

Concepto

Servicios
Arriendo
Depreciación maquinaría
Ma¡rtenimiento
TOTAL COSTOS FIJOS DE

,lg. 5to + 6o.276 + o6.g72 = 5g.556
3

e]. mes de Octubre de 1.980

Va]-or

6oo
4, ooo

2rO25

500
FABRICACION #7 , tz5

COSTOS FIJOS DE ADMINISTRACION

Concepto

Gastos Bancarios
Intereses
Sueldos Etnpleados

Prestaciorres Sociales
Sueldos Vendedores

Valor
58o

7 1650.

25rOOO

1O, OOO

8, OOO



5t

Depreciación equipo de of.
PapeI-ería
Promoción
Teléfono
Viáticos
Cafetería y otros

Tenemos como

a los meses

AGOSTO

TOTAL COSTOS FrJOS DE ADMTNTSTRACTON $60r4OO

GRAN TOTAL COSTOS FIJOS #67,525

VENTAS

170

500
1r5OO

2r5OO

3, ooo

lr5OO

78.2o3
64. zzo

1 88. 510

330.933

referencia l-as cifras correspondientes
de agosto, septiembre y octubre de 1.98O.

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

TOTAL

PRoMEDIo -- )_29:222 = 110.311
3

Elr base a las cifras
mente, calculamos el

Punto de Equilibrio

Punto de Equi]-ibrio -- 6Z.SzS
1-58.556.

1 1O.31 1

que hemos deter:rninado anterior-
punto de e_quiJ-ibrio.

- Gastos Fijos
1- GF.stos Variables

Ventas

= 67.525
1 -o.53

punto de Equilibrio. = Of-rjzJ = 143.670
o.47



FIGURA 3

PUNTO DE EQUILIBRIO

$ tx rooot

COSTO Fl i, O



2.4
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2.4.2

2.4.3
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AREA DE RELACIONES INDUSTRIALES

SELECCION Y PROMOCION

se ha detectado en forma nítida que el principal proble-

ma del área es la consecución de operarias calificadas.
Se ha recomendado consultar con el SENA' en su sección de

cursos de eapacitación relacionados con el sector de con-

fecciones,

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Como primera medida se sugiere hacer las afiHaciones del
personal al seguro'social, puesto que en este momento se

corre el riesgo de tener qrre pagar todos los gastos oca-

sionad.os en caso de que alguno de los trabajadores de la
empresa sufra algrin accidente.
Se recomienda la consecución de por 1o menos un extintor
y de un pequeño botiquín de primeros auxiJ.ios.

SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

observando l_a situación que se presenta con respecto a.

la poca estabilidad de las operarias cuando son experi-
mentadasr so ha propuesto la implantación de incentiwos
para aquellas qrre ofrecen rendimiento por encima de 1o

nolTnal .
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2.5

2.5. t

AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

INTRODUCCION

De acuerdo a 1o anotado en el Diagnóstico, eJ- área de

contabilidad y finanzas es la que afronta Ia mayor

cantidad de probl-emaE consecuencia de esta situación
es el hectro de que esta es eJ- área para la cual se han

tomado 1a mayoría de prowidencias.

2. 5. 2 FUNCION CONTABILIDAD

Resalta de manera notable ]-a fa.l-ta de llewar urta con-
tabLl-ízación de J-as operaciones de la empresa, anfn cuan-

. do s¡ea en base a un sistema senci]-]-o. Debido a 1a im-
posibilidad de1 manejo de esta función por parte de las
propietariasr €s necesario consegüir una persona que se

encargxre de dicha labor.

2.5.3 COSTOS

Se r.eaLí26 un costeo minucioso de ]-as refencias más re-
presentativas que se hablan trabajado hasta eI- mes de

octubre de 1.98O

Se detallan en forma discriminada los valores y los por-
centajes correspondientes con respecto al- costo total, de

todos los items que 1o conforman3 materiales directos,
mano de obra directa, gastos generales de fabricación y
gastos de ventas y comisiones.
Se hizo un cuadro c'omparatiwo de las referencias con res-
pecto a suÉr costos y a sus respectivos márgenes de util-i-
dad (ver anexos).
Como se puede apreciar no se determinaban en forma correcta
los costos ni J-os precios de wenta, debido aI- desconocimi-
ento de algrrnos de los factores que se deben tener en cuen-
ta.



ANEXO N9 6

CREACIONES I{ENNDY

HO.JA DE COSTOS

REF

1. Materias Primas.

1.1 Telas Mts/Prenda Vr./Metro Toüal ofr Con resp. Costo T'

Total Telas

1.2 Accesord-ós Unid . /Prend'- Vr. /Uniaaa Tota]-

Tota]- Accesorios
Total Materiales Directos

2. Mano de Obra Directa.

Contenido de Tiempo/Prenda x Vr. Minuto M.O.D
Tota1 Costo Directo

3. Gastos Generales de Fabricación.

Contenido de Tiempo/Prend'a x Vr. Minuto G'G'F

4. Gastos de Venta - Comisión.

Contenido de Tiempo/Pren¿a x Vr. Minuto G.V + Comisión

Costo Tota]-

Margen de Utilidad
Precio de Venta



ANEXO N9 7

CUADRO COMPARATIVO DE COSTOS - MAPGEN DE UTILIDAD

309
308

310

302
307

COSTO

6oz.3z
6st. so
6o5. z4

6gz.6g
846.28

PR. VENTA

830
860

775

730
900

UTILID+D

227.68
zo6.5o
t69.76
97 .31

53.72

MARGEN DE UTL.

37.80 %

31 .59 %

28.o4 /o

15.3e %

6. t4. %
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2.5.4

Se propuso un márgen de utiJ-idad de apróximadamente e.l

4O/o sobre el costo totalr para todas las referencias de

ahora en adelante.

ADMINISTRACION DE EFECTIVO:

Se r6comienda en forma general que todos J-os pagos se

realicen mediante eJ- uso de cheques. No obstante se dá

el- caso de que ciertos desembolsos de cantidades de dine-
ro mínimas diarias, deben hacerse en efectiwo. Ante esta
necesidad se propüso establecer un fondo de caja chica.
Este fondo se controlará por medio .de comprobantes de ca.-

ja chica, J-os cual-es deberán eaüar autorízados y regrrlar-
mente acompañados de al-gún documento que justifique el
desembolso.
Se planteó un mejor manejo de J-a cuenta d.e bancos puesto
qrre esta cuenta nos permite controlar más adecuadamente

J-os pagos qrre efectúe la empresa.
Se estableció que todo el dinero recaudado (cheques y

efectivo) aeUe depositarse integramente en el banco.
Err cuanto a Ia emisión de chequesr s€ insinuó la conve-
niencia de J-lenar un comprobante de e'greso por cada che-
que girado, en el cual se anotarán todos J-os datos del
cheque, además de otros datos relacionados al motivo del
pago.

CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR

Todo propietario de un negocio debe saber al- instante J-a

cantidad de dinero que debe a sus proveedores. Por consi-
guienter s€ deben regi-strar diariamente todos las transa-
cijones que afecten las cuentas y efectos¡ por pagar de J-a

empresa.
Para tal efecto se ha diseñado un formato denominado

Re&áción de Documentepor pagar ( ver anexo ).

2. 5.5



ANEXO N9 8

cREl\cIoNDS hTENNDY

RELACION DE DOCI]MENTOS POR PAGAR

NOMBRE
FECHA DE

vcTo N9 DOCI'MENTO VALOR DOCI]M.
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SISTEMA DE CREDITO A CLIENTES

Este aspecto utilizará en sus análisis J-a hoja de con-
trol de cl-ientesr gue ya se mencionó en el plan de acción
para el área de comerciaLi,zacj-ín.

2.5.8 ADMINISTRACTON DE COBRANZAS

2.5.6 cosros DE cAPrrAL (interés)

La recomendación dada es

todo o en parte l-a serie
afectan negativamente a

de intereses.

2. 5.7

2.5.9

la de tratar de cancelar en

de créditos extrabancarios (lue

J-a empresa con su pesada carga

La pJ-anificación y el controJ- de

importancia para la buena marcha

Se debe recordar que si se cobra
a tiempo
Se recomienda ]-]-evar un control sencillo cual- es el aná-
lisis de cuentas por cobrar,(wer ane*o).

PRESUPUESTOS

A partir deJ- presupuesto de producción que se hizo parl
cada referencia, se pueden conocer l-as cantidades nece-
sarias d.e materiales, definiendo igualmente l-os períodos
en que se deben adquirir.
Además ya se puede hacer un presupuesto de caja, puesto
que se poseen controles de J.as cuentas por pagar y de las
cuentas por cobrar (rel-ación ingresos - egresos).

las cobranzas es de vital-
d.eJ- negoci-o.
a tiempo se puede pagar
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CAPITULO III
PROYECCIONES
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3. PROYECCTONES

3.1 PROYECCION DE VENTAS

MES

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

Unicamente se poseen datos de ventas a partir del mes

de Julio de 1.98O.
Ventas ler trimestre de 1.98o ($tooo)

MES

JI]LIO
AGOSTO

SEPTIEMBRE

TOTAL

ventas 4s trimestre de 1.98o ($tooo).

VALOR VENTAS

173

78
72

323

VALOR VENTAS

189

324
190

703

En base a estos datos no se puede hacer una proyección
de ventas utilizando formulas estadísticas. La disper-
ción (a1ejamiento de un promed.io o medida central-) a"
J-as cifras, nos llewaría a proyectarr wentas sin ningrin
punto de apoyo matemático. Además por ser tan pocos los
datosr ro se puede emplear etr sistema de indices estacio-
naLes que sería el más apropiado para este tipo de empre-

sa.
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Por consiguiente, procedemos a hacer supuestos de ventas
para J-os 6 trimestres que nos interesan.
Só1o se tomarán en cuenta las 3 referencias más repre-
sentatiwas. Los precios de venta se han incrementado
en un 14oy' para eL 3er y 4e trimestre del 81 y éstos a

su vez en un 14o/o para eL ler y 29 trimestre del 82-

PERIODO¡ PRIMER TRIMESTRE DE 1.981

Ref
A

B

c

TOTAL

Unidad
234
230
241

E@'!'.
820

78o

740_

DE 1.981

Prec. Unit.
820

780

74c-

DE 1.981

Prec. Unit.
935
8go

845

Valor Tot.
191.88O
179.4OO

178.34O

549.620

Va]-or Tot.
252.560-

234. OOO

227.92O

714.48O

Val-or Tot.
276.76C-

261.660
247 .585

786.oo5

A

B

c

PERIODO: SEGI]NDO TRIMESTRE

Ref Unidad

308

300

308

TOTAL

PERIOD:

Ref
A

B

c

TOTAL

TERCER TRIMESTRE

Unidad
296

294

293
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Re€

A

B

c

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE DE

Unidad

415

4t4
4o7

TOTAL

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

Unidad
259

239

z6t

TOTAL

PERIODO: SEGI]NDO TRIMESTRE DE

1.981

Prec. Unit .

935
8go
845

DE 1.982

Ssgg.:],'ü.
1.0,65

1. O15

965

Va]-or Tot.
388. O25

168.46o
343.915

1r 100.400

valor.Js!.
275.835
242.585
251.865

77O.295

va1.g49!.
35o.385
325.815
325.2o5

1 'OO1.4O5

Ref
A

B

c

Ref
A

B

c

TOTAL

Unidad

329

321

337

1.982

Prec. Unit.
1.0,65
1.O15

965

3.2 PROYECCION DE COSTOS

3.2.1 MANO DE OBRA DIREeTA

Período: ler trimestre de 1.981
Valor nómina/mes $t8.Z5o
Va]-or nímj.na/trimestre $18.750 x 3

Menos 15 días de wacaciones ¡

$56. e5o

9.375
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Sub - total 46.875
Más 2Oo/o pr:estaciones sociales 9.375
Total ler trimestre de 1.981 56.25o-

Períodoz 2e triméstre de 1.981
Val.or nómina/mes 24.9OO (incremento debido a

una operaria más.)'

Val-ornímína/trimestre 24.9oox3=74.7oo
Más 4Oy'o pr.estaciones sociales 29.88O

Total 2e trimestre de 1.981 1Ob.58O

Período: ler tnimestre de 1.981

Supondremos un incremento deJ- 1O/"

Total ler trimestre/8l 1o4.58o x 1.1 = 115.038

Período: 4e trimestre de 1.981

Incremento deJ- 1O/"

Total 4s tfimestre/al 11J.ol8 x 1.1 = 126.54o

PerÍodo: 1er trimestre de 1.982
Igual aL anterior menos 15 días de vacaciones.
Total ler trimestre/8z 126.54o - 21.o9o = 1o5.45o

Perlodo¡ 2e trimestre de 1.982
Incremento de1 2O/"

Total 2etrimestre/82 1o5.45o x 1.2 = 126.54o
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3.2.5 EVALUACION DE NTT|rELES DE PRODUCCTON NECESARTOS

En base a ciertas relaciones entre Los costos y las ven-
tas y fijando el inventario de materias primas en lO díast
el- inventario de productos en proceso en 15 días y el. in-
ventario de productos terminados en 8 días, los determi:na-
remos¡ asl como J-a producción estimada y eJ- costo de la
materia prima utiJ.izada.
NOTA: Todas J-as cifras se presentarán en adelaÍ.te redon-
deadas a miJ.es de pesos.

PERIODO: ler TRIMESTRE DE 1.981

If¡ Prod. en Proc. = Ventas x 15/90 x costo de prod/vent.

= 549.6 x 15/90 x 77.7/'17o.6 = 41.7

rr. prod. rerm. 
: ;ü:;" ** 

"t//rZo 
** ,i".7"frrll.'l"l;,.;"n"^"

Prod. Est. = Ventas + If. Prod. en Proc. + If. Prod. Ter.
- Io. Prod. en Proc. - Xo. Prod. Ter.

= 549.6 + 41.7 + 24.9 ¿ 12.6 1o.5 = 593-1

Cost. de J-a mat. pF. ut. = Prod.. Est. x cost. mat. pr. /wen

= 593. 1 x 202.8/ 549 .6 = 2 18. I

If. mat. pr. = costo materia prima utiJ-izada x 3O/9O

= 218.8 x 3O/9O = 72.9

INCREMENTO EN ACTIVO CORRIENTE

Para l-a cartera supondremos tO días.
Cartera 494.6
Mat. Primas 72.9
Productos en proceso 41.7
Productos terminados 24.9

TOTAL INCREMENTO EN ACTIVO CORRIENTE

398.9
47.8
12.6
10.5

= 95.7

= 25.1

= 29.1

= 14.4

t64.3
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Este incremento en el activo corriente es equivalente a

las necesidades de capital de trabajo.
Teniendo en cuenta qrre se rebajará el período de cartera
a 75 díasr s@ calculan las cifras de los 5 trimestres reet-

tantes obteniendo los siguientes resultados:

PERIODO: 2e TRIMESTRE DE 1.981

Inventario final de producción en proceÉ¡o

Inventario final- de producción terminada
Producción estimada
Costo de 1a materia prima utiJ-izada
Inventario final de la materj-a prima
Cartera
fncremento en activo corriente

PERIODO: Jer TRIMESTRE DE 1.981

Inventario finat- de producción en proceso
Inventario final- de producción tenhinada
Producción estimada
Costo de la materia prima util-izada
Inwentario final de materia prima
Cartera
Incremento en activo corriente

PERIODOS 49 TRIMESTRE DE 1.981

Inventario final de producción en proces¡o

Inventario final de producción terminada
Costo de l-a materia prima utilizada
Inventario final de materia prima
Cartera
fncremento en actiwo corriente

= 61.8

= 31.3

=741.O

=273.4
= 91.1

=535.8
= 85.9

= 73.8
= 38.7

=8o5.4
=297.2
= 99.1
-589.5
= 81.1

= 104. 1

=114 
6.6

=423.1
=141 . o

=733.6
=2)2.2
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PERIODO:1er TRIMESTRE DE 1.982

Inventario
Inwentario
Producción
Costo de ].a
Inwentario
Cartera
Incremento

final de
final- de

estimada
materia

fina1 de

producción
prüducción

prima
].a materia

en proceso
terminada

prima

= 66.5

= 34.5

= 712.6

= 262.9

= 87.6

= 577.8

=(266.9)en activo corriente

PERIODO: 2e TRIMESTRE DE 1.982

Inventario fi.nal de producción en proceso
Inwentario final de producción terminada
Producción estimada
Costo de J-a matetia prima utilizada
Inventario final de materia Prima
Cartera
Incremento en actiwo corriente

COMPRA DE ACTIVOS FIJOS

= 98.4
= 54.9

=1O53.6

= 188.8

= 129.6

= 751-1

= 267.5

3.2.6

3.2.6.1 Máquina bordadora marca Brother.
De contado: $55 .122
A Crédito : Cuota inicials $tg.46}

10 cuotas mensuales : $ 4.fig

3.2.6.2 Máquina plana marca Pfaff.
De contado: Sl5 .735
A Crédito : Cuota inicia1: $t6.187

10 cuotas mensuales : $ 3.11+6
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PLAN TOTAL

Incremento en activo fijo
Cuota inicial
Incremento neto en cupo de

Financiación
proweedores

$9o.857
#35.647
$5¡. zto

$zt.64o
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3.2.7 TABLA

FECHA

DE AMORTIZACION DEL

INTERESES

PRESTAMO

AMORTIZACION

33333
33333

33333
33334

33333
33333
v14

ter Tr/81
2e. ,n/Bl

3er" Tr-/81

4e tr/Bt
'ter Tr/8t
2e. tr/8't
3er Tr/81

5OOO

13333

1 0833
8334

5833
3333

833

SALDO

t66661
133334

133334

100000

66662

33334
-o-
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3 . 2.8 ESTADG FTNANCIEmS A DTCIEMBRE 31 / 80

3.2.8.1 BALANCE GENERAL CONSOLTDADO EN DTCTEMBRF 31/8O

ACTIVO

EFECTIVO

Caja
Bancos

DEUDORES

C X C (cartera)
Préstamos a empleados

CIRCI]LANTE

Inv. de materia prima
Inv. de productos en Pr.
Inv. de productos termi.
Inv. de repuestos Y acce.
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

FIJO DEPRECIABLE

Maquinaría y equipo
Muebl. enser. y eq.de of.
-Depfeciación
TOTAL ACTIVO

-o-
15.9

398.9
7.O

47. 8
12.6

10.5
1.o

245.9
19.O

(16.o)

15.9

4os.g

71.9

493.7
228.9

722.6
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PASIVO

ACREEDORES A CORTO PLAZO

Proveedores del país
Proweedores maquinaria
cxP
Prestaciones sociales
Cesantfas consolidadas
Comisiones y sueldos x Pagar

TOTAL PASIVO CORRIENTE

CAPITAL Y SUPERAVIT

Capiüal
UtiLidades retenidas
Reserr¡a imporenta
Reserr¡a l-egal

TOTAL PASIVO

103. 8
23.6

202.5
17.1
8.5

18.3

164.2
132.9

36.9
14.8

373.8

373.8
348. 8

722.6
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3.2.8.2 ESTADO DE TNGRESOS DEL MES DE

Ventas Brtrtas
- Dev. y Desc.

VENTAS i\TETAS

DICIEMBRE DE

1 89.6
19. O

27 .5
14.9

10.3

37.6
90.3
12.6

77.7
19.9
10.5

1 .98O

1VO.6

COSTO DE VENTAS

Inv. inic. de mat. prim.
Compras de mat. prim.
Inv. inic. + compras

-Inv. final de mat. prim.
COSTO DE LA IVI,AT. PR.UTI (T)
cosTo DE LA MANO OBRA. (Z)

GASTOS DE ADMON

Intereses varios
Sueldos empfeados
Gastos general-es de of.
TOTAL GASTOS DE ADMON

GASTOS DE FABRICACTON

Servicios 3.5
Depreciación 2.2
Arrendamiento 4.O

Otros gastos de fabricac. 0.6
TOTAL GASTOS DE FABRTCAC (l)
+Inw. Inic. Prod,. en Proc. ( 4 )

Suma 1-24-4
-Inv. fina]- de Prod. en Proc.

=COSTO DE PRODUCCION

+Inv. Ini-c. de Prod. Tetm.

-Inv. Fina]. de Prod. Terrn.

COSTO DE VENTAS (aea. vent. net)
INGRESO BRUTO

64. 1

11 .2
7 5.3
47.8

6.2
28. O

8.5

87 .1
8s.s

42.7
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GASTOS DD VENTAS

Promoción
EmpJ-eados

Gastos de viaje
TOTAL GASTOS DD \IENTAS

GASTOS DE ADMON Y VENTAS

INGRESO NETO DE OPERACIO.

+Otros Ingresos
-Otros egresos

-Reserva imporenta y comp.

INGRESOS NETOS

-o-
-o-
9.9

9.9
52.6

30.9
o.3
-o-
6.2

25.o

3.2.9 INDICES FINANCIEROS

Liquidez = !l3:-7- = 1.32
373.8

Prrreba ácida = !!22:-lú2 = 1.13
373.8

Indice de Independencia = 348'9 x 1oo = 48'3%
| 22.6

rndice de endeudámiento = 333é. * loo = 51-7%
722.6

Capital de trabajo =493.7 - 373.8 = 119.9

Rentabilidad sobre ventas = 25.9 x tOO = 14.7/"
170.6

Rentabilidad sobre i.nversión = U. = 3.5o/o

722.6
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METAS MTNIMAS DEL PROYECTO

GENERACION DE EMPLEO

En eJ- momentbr s€ tienen 2 operarias más en las máquinasr s€

contrató una persona de tiempo parcial- para lJ.evar 1a contabi-
Lidad y ademásr 's€ contrata personal por obra para revisar y
empacar la mercancla.

TNCREMENTO AÑUAL DE VENTAS

Como sóJ.o se poseen datos del último semestre de 1.98O, compa-
ramos contra J-a proyección de ventas del último semestre de
1.981, observándose un incremento nominal. del 4%.

UTILIDAD PROMEDIO SOBRE VENTAS

In resos netos afio. 81 x loo_ 501.5 v .rñe 
= 15.91 lc

Ventas año 81 --315Or5 ^ rv

CAPTTALIZACTON PROMEDIO ANUAL

.x. 1OOUti].idad año 81

1a44.2 - 722.6 x loo = 124.og %501.5

La capitaLízacíón promedio anual. de utiLidades puede ser superior
al 15y'o requerido como meta mínima.

AI]ME}üTOS SALARIALES

Se proyectan aumentos salariaLen'que se ajusten a La meta mínima
equíwalente al 1O/o.

Las prestac¡i¡ones sociales de incrementaron de un 2Ofi actuaL a un
4O/o en J-as proyecciones.



BALANCE GENERAL

EFECTIVO

Caja

Bancos

DEUDORES

C x C (cartera)
Reserva cuentas Iludosas

CIRCI'LANTE

Inv. Materia Prima

Inv. Produc. en Proc.
Inv. Produc. Terminada
Inv. Rep. y Acc.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

F'IJO DEPRECIABLE

Maquinaría y equipo
Mueb. ens'. y equ. de of.
-Depreciación

.TOTAL ACTIVO

86

EN MAYO 31/8t (Crnnns EN

49rrvq

1.O

2.5

449. 3

(22.4)

6l.e
41.9

1 19.8
1.O

245.9
19. O

(46.2)

MILES DE $)

3.5

425.9

226.5

655.9

218.7

974.6



Y
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PASIVO

AcREEDoRES A coRTo PLAzo 411.4
Proveedores del país 180.2
Proveedores de maqui.naria -O-
c x P 191.6

Cesantías consolidadas 31.4 l

Sueldos y comis. por pagar 3O.2

TOTAL PASIVO CORRIENTE

CAPITAL Y SUPERAVIT

Capital
Reserva Legal
Reserva Imporenta
Utilidades retenidas

164.2

32.4
57.6

16C.5

433.4

44t.2

874.6

Ingreso neto ejercicio 26.5

TOTAL PASIVO
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ESTADO DE INGRSOS DEL MES DE

Ventas Brutas
-Dev. y Eesc.
VENTAS NETAS

COSTO DE VENTAS

fnw. Inic. de Mat. prim. 6g.S
Compras de mat. prim. 95.1
Inw..inic. + compras 164.6
-fnv. final de mat. pr. 6l.g
-cosro DE LA MAT. PR. UT.(l)
cosTo DE LA MANO DE OBRA (Z)

IrtAYo DE 1 .981

27 1.9
27.2

100.8
26.2

28.4
69. s

224.9
41.9

183.O

95.3
1 19.8

GASTOS DE FABRICACION

Servicios
Depreciación
Arrendamierrto
Otros 6Jastos de fabric.
TOTAL GASTOS DE FABRTC. (:)
+fnv. Inic. de Prod.enk.(4)
Suma 1-2-3-4
-Inw. final de Prod. en pr.

=COSTO DE PRODUCCION

+fnv, Inic. de Prod. Term.

-Inv. fina1 de Prod. Term.

=cosTo DE \IENTAS (Oea.
INGRESO BRUTO

GASTOS DE ADMON

Intereses warios

6.t
2.1
8.o

12.2

244.7

148. 5
96.2

de vt.nt)

6.4
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Sueldos empleados

Gastos generales de of.
TOTAL GASTOS DE ADMON

GASTOS DE VENTAS

Promoción
Empleados
Gastos de Viaje
TOTAL GASTOS DE VENTAS

28. O

O"6

3.o
20.8
6.4

35.o

30.2

TOTAL GASTOS DE ADMON Y \TENTAS

INGRESO NETO DE OPERACIONES

+Otros Ingresos
-Otros Egresos

-Reserrra Imporenta y Comp.

INGRESOS NETOS

65.2

31.O
2.1

-o-
6.6

26.5



9o

INDICES FINANCIEROS

Liquidez -4J5'2 = 1.5- 433.4

Pnnreba ácida = !55-9 - 226.5 = o.99
4s1.4

fndice de Independencia = \4J4 x loo = 50.44 /"
87 4.6

Indice de Endeudamiento = \2?4 , tOO = 4g.Se /"874.6

Rentabilidad sobre venta= Z6'5 x lOO = 10.82 o/o

ñz
Rentabilidad sobre Inversiór- = L2 * lOO = 3.O2 %

874.6



9t

-Capitaf ae traba.lo.

Las necesidades de

e]- incremento total

PLAN DE INVERSIONES

capita1 de trabajo se conocen determinando
en el.-activo corriente.

CONCEPTO

Cartera
Mat. Prima
Prod. en Prod.
Prod. ?erminada
TOTALES

BALANCE A

398.9
47.9
12.6
10.5

469.8

BAJ.ANCE PROYECTADO INCREMENTO

leT TRIMESTRE /81

494.6
72.9
4t.T
24.9

634. r

95.7
25. 1

29'- t
14.4

't64.3

-Compra ae ¿ctivos f .

Cuota inicial máquina bordadora marca Brother = 19.5

Guota inicial máquina plana marca Pfaff = 16.2

TOTAL 35.7

TOTAL PRn51¡¡¡9 REQUERIDO = t64.3 + 35.7 = 2OO.O
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