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LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE CN ASOCiO A tTCS ENti-

d.ades de Ia ciudad de cali como son : FUNDACIoN NACIoNAL PA-

RA EL DESARROLLO -FUNDES-, SERVICIO NACIOI'¡A], DE APRENDIZAJE

-SENA- y la CORPORAC]ON FINANCIERA POPULAR' conformaron un -

prograina en la ciudad llamado PRQGRAMA U.A.Q. -SENA- FUNDES-

CoRP0RACION FINANCIERA POPULAR con obietivos emi.nentemente

sociales colno Son el de dar asesoría en todas las áreas eco-

nómicas de las microenpresas inscritas al prográIl&.

Las microempresas como Su nombre 1o indica' Son pequeñas em-

presas de un solo dueño por lo regular, 9üe fabrican un pro-

ducto o prestan un servicio a determinado sector económico

d.e la ój:udad. o del país y cuentan con un capital que oscila

entre $fOO.0OO.oo V $¡OOo0O0.oo. Estas condiciénes no les

permite que tengan una organización implantad.a para gue pue-

d,an adquirir una dinámica en e1 área de producción o de pres

tación.de servicioso que es preci.samente 1o que les genera -

los ingresos d.e subsistencia en Ia vida. comercial.

Lascuatroentidari'esnombradasanteriormentetienenfrente
aI prograna funciones claras y específicas. T,á. UNIVERSIDAD
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AUTONOMA DE 0ccrDENTE por su parte facilita 1os estudiantes
de últimos semestres de economía e rngenieria rndustrial, -
con el fin de que cada estudj-ante asesore la Microempresa

que l-e es adjudicada.

El SENA dicta un curso de adiestramiento en asesorías a ros,

estudiantes del programa. Dicho curso tiene una duración -
de 66 horas y comprend.e áreas como 1a financiera, contable,

administrativa y toma de decisiones. A su vez, ésta enti
dad coloca un asesor para determinado númer.o de estud.iantes

quien se encargará ae guiarros en 1a toma d.e d.ecisiones du-

rante e1 periodo de asesoría.

I,a FUNDACTON NAcroNAr, FARA EL DESARROL],O socrAr, fuera d.e

ser ra coordinadora de todo el programa, también brinda ase

soría a los estudi-antes y financia capital d.e trabajo a los
microempresarios de acuerdo a las necesidades qlue justifi
que el- estudiante asesor. Fuera de esto, FUNDES busca in -
crementar los niveles de empleo puesto que exige a los ase-
sores, er er momento de alguna financiación, enganchar ur¡ -
obrero por cada $50.000.oo,

la CORPORACION FINANCIERA POPULAR es el interrnediario fineg
ciero que permite a las microempresas la financiación d.e ca

pital de trabajo, compra de maquinaria nueva y expansiones

de plante en general, siempre y cuando el estudiante asesor
eiabore las evaruaciones con las diferentes alternativas pa

ra los proyectos eorrespondientes.
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Vinculado al prograna me correspondió asesorar a 1a mi-cro

empresa FALDOSAS PALERMO, situada en la Calle 4 Oeste No.

53 A 09 dei Ba::rio Belisario Caicedo de 1a ciudad,

Cuando me fue adjudicada la empresa pensé inmediatamente en

hacer urr trabajo con brillantez y con toda 1a altura que ex!
ge mi carrera, pero me sucedió 1o mismo que aI médico cuan-

do quiere operarun pancreas y resulta que no encuentra -
al paciente; o al profesional que quiere una gerencj-a y tie
ne que enpezar por buscar el puesto. A1 no encontrar en 1a

empresa las herramientas de anáIisis, me desmotivé y pensé

renunciar al programa. Un perÍodo de meditación me hizo

crear Ia alternativa de hacer "algo" por 1a empresa o desis

tir; pues bien, decidÍ crear ese "algo" y fue asÍ como se

elaboró e1 primer forrnato'cle una factura, se convenció al
microempresario para que sacara una cuenta corrj-ente en un

banco loeal y asÍ sucesivamente hasta lograr todo 1o que se

encuentra plasmado en eL presente trabajo.

Soy consiiente de que acadé¡nicamente e1 trabajo no goza de

toda Ia técnica que ell-o detre conllevar, pero también soy

consciente de que una estructura de esta clase no se le pue

de exigir más de 1o que pueda dar. Aún el vocabulario que

se debe utilizar debe ser Io suficientemente sencillo para

que el asesor no quede hablando un idioma distinto aI micro

empresario, que naturalmente no 1o va a poder entender, -
Sinembargo, todo esto me trajo una gran satisfacciór, porque

fuera de aprender logré el trabajo de campo que nos propusi
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To*'

l,as visitas periód-icas fueron eficaces para

tuviera unos objetivos claros y concretos;

que la asesorra

ellos son !

Lo. Implantación de un sistema contab-l-e'

2r-, Buscar fj-na.nciación de capital de trabaio'

3o, Adctruisición de nueva maquinaria'

4o. Adecuaci-ón de Ia planta (edificio)'

Estosobjeiivosconjuntamenteconlosd'elprogramabuscan-
queéstaspequeñascompañíasdespeguen'incrementensupro-

d.uccciónysuproductiviclad,s€capita}icenysieselcaSol
Sed'iversifiquenysevuelvancompetitj.vasenelmercadode
sus productos por un lado, por e1 otro' tratar de que no

mueran por ahorcamientos de tipo adrninistrativo y financj-ero

Quieromanifestarmissincerosagradecimientosaldoctor
Alberto.Valencia, Asesor del SENA' al señor Edgar Ca'npo y a

las tres entidad.es anteric'rme;1{ue mencionadas porque sus sa-

bios conocimientos permitieron la culminación de este trab4

jo.
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Q/rPIT_UIO I .

METODOI,OGIA

Como 1a asesoría debe tratrar de abarcar todas las áreas de

la microempresa, Ia metodología para lograr los objetivos
que se propone este trabajo está basada y fund,amentada en -
dos aspectos importantes ¡

1o.

20.

EL

EL

DIAGNOSTTCO.

P1AN DE ACCION.

Ambos puntos están concentrados a las áreas de administra

ción, economico-financiero.y toda Ia parte técnica, pero di
fieren notablemente porque eI prirnero corresponde al- esque-

ma teórico y conceptual y la otra al- desarrollo práctico.

En EI, DIAGNOSTICO se hace una radiografía que permite ver

claramente el estad.o en que se encuentra Ia empresa y se

plasma teoricamente paso a paso, tanto las fal1as como las

buenas implantaciones que Se hallan hecho durante eI tiempo

de vida comercial- de J-a empresa.
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En este punto se analizan las tébnicas administrativas' fi-

nancieras y de producción como tanbién el mercadg en que sé

está desenvolviendo y del cual se hace una descomposición -

de Sus partes como son la oferta, Ia demanda, pclítica de

precics, gra,io de comercialización y canales de distritruci-

ón. También es de crucial importancia pla¡tear el comportg

miento d.e sustitutos y de los prod.uctos complementarios.

Posteriormente y adicional aI diagnóstico Se elaboran las

conclusj-ones y recomendaciones a nivel profesional que de

ben ser acogidas y asimiladas por la compañía para poder

que se adquiera una dinánica optima en e1 funcj-onamiento de

todas -'l-as ár"as.

El PtAll DE ACCION nos muestra las inplantaciones a nivel

práctico que se llevaron a cabo durante el tiempo de aseso-

ría y lo.gicamente después de haberlas diagnóstj-cado. Se eE

plica claranente como se hizo eI nontaje del. sistema d'e co4

tabitidadi como se consiguió la financiación de capital de

trabajo; como se hizo 1a adecuación de la planta y de las

bodegas y la fonna como se logró incrementar ta producción.

nfectivamente toda esta serie de actividad.es están descri

tas y ampliad,as a través del plan de acción que fue trazado

después de haber estutii-ado el diag¡róstlco o que en algunos

casosf metodoJ-ógicanente era necesario coniugar paralelameg
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te fa teoríil con la p¡{s1ica de .acuerdo con eI factor: de

cesidad de la emDresa.

ne
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CAPITULO. TT

DIAGNOSTICO

2,L ANTECEDENTES GETTERALES

La compañÍa BALD0SAS PALERMO nació hace diez (1O) a-

ños por razones de la experiencia de su Gerente-Due-

ño, señor E<lgar Canpo. Dicha persona salió de ser

trabajador durante 20 años en una compariÍa local y -
decidió crearse un ingreso marginal que le permitie-

ra un mejor nivel de subsistencia.

t{acida J-a cornpañÍa hacia los años setentar s€ creó

el objetivo de fabrj-car baldosas de cemento, guarda-

escobas y bloques de cemento¡ infortunadamente para

esta décarla de arduo trabajo no eziste ningrín histo-
rial de la conpañía, de tal forma que se pudleran de

tectar los conrportamieirtos de la oferta y denanda del

producto, la cuantificacidn de su'mercado y el com -
portamiento de su estado contable y finarcieo, Na -
cló como un negocio nrarginalry desde esa époea no
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se ha hecho ningín registro contable donde estén invg

lucrad.as las partidae de ventas, compras de mater i.as

primas, salarios, etc. r porrrazones obvias a su eri

tructura.

Hay un faetor lmportantisimo del cual se puede sacar

mucho provecho y está radicado en la personalidad. de-

su gerentel donina enteranente la técnica de fabri-ca-

ción del producto, tiene planes futuros a corto pLazo,,

comunlca con mucha facilidad y con poca tlmidez, asume

fácilnente las actitud.es hacia eJ- ca¡obio por el grado

de receptividad que 1o acompaña.

Íodas éstas cualidades puerlen 6er optinarnente explotg

das de tal foma que permitan lograr una buena aseso-

rfa y a nivel profeslonal.

Es.de entender que para elaborar un buen trabajo se

requieren ciertas herramientas que son dadas por la -

misma vida comercial de la compañía consistente en tg

das las estadísticas' pero como anteriormente 1o men-

ci.onauosr para este caso particular no existen; entog

ces hay qüe emprender eI trabajo y hacerlas.

Uninridad lutonomo d¡ Otridcnh

|}oto Eibiroteco

ar/,
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2.2 ASgECT0S ADIvITNTSTRATJVoS

La compañÍa desde el tiempo de su creación siempre ,;
tenido tres trabaiadores exclgyendo al gerente que es

tá tamUién directamente vinculado a Ia producción,

Han sido trabajadores entrenados por el señor Edgar -

Ca.mpo y con los cuales sienpre ha conpletado su procg

so de producción.

En la parte administrativa encontra.mos un gran vacio

porque no existe Ia nás nínima infraestn¡ctura para -
aque esa área opere a condiciones normales. Teorica

y aparentemente existen tres áreas que funclonan a

través de la gerencia¡ ellas son t

AREA DE PR.ODUCCION.

AREA DE VEMAS.

AREA DE PERSONAL.

La producción como se expllcó anteriorrnente está co

mandada por eI señor Edgar Carnpo, cI cual es ejecutor

de las ventas y -tarnbién atiende directa.nente los pro-

'blemas del personalr ¡

2,?,1 oRGANLGRAMA

I
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GPREI{CIA

2,2.2 wAts_IOS.

Es tradición de la co¡rpariía pagar salarios a dbstaio'

queriendo esto decir que entre nás unidades produzcan

más salario ganarán los obreros. Se pagan prestaci-o-

nes soclales como son prj.mas' vacaciones y cesantías'

No hay lnscripclón al Instituto de Seguros Sociales y

tarnpoco se hacen aportes al Sena nl al Instituto Co

lomblano de Blenestar Familiar.

2,2.3 JoRNADA Íj.ABORAI
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Se trabaja en una jornada laboral de ocho horas dia
rias, incluyendo el medio día de los sábadoso

2,2,4 qo¡qtnRros on rRp.BR¡O

Existen contratos de trabajo verbales.

2.2,5 IMPUEST9 DE VENÍAS Y RENTAq

El gobierno a través del Decreto Legislativo 3?BB y

3289 ae t,965, €1 Decreto t,595 de L.966, 43t de tg?L

y 1.p88 de 1,974, estableció la regulación del impueg

to a las ventas.

Las productoras de baldosas y afines quedaron cobija-
das con un grava.men deJ- 6/" en la posición 69.O?.00.00

en el arancel d,e productos, pero BAID0SAS pArERMo ja-
rá? 1o ha cobrado y por supuesto tampoco lo ha decla-
rado,

La enpresa cono entidad que eJerce una actividad de

r.tipo comercial como es el hecho de producir un bien -
para el sector de la construcción, está legaJ-mente

obligada a presentar su declaración d.e renta y patri-
moni.o anualmente dentro de ros plazos exigidos por ra
Admlnistración de Hacienda t{acional.
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2 . 2, 6 NIggLQ_JrrB:lrq_0-

La microempresa no ha nacido a la vida jurídica, Cebi-

do a que no se ha cons'bituido como sociedad en Ia cual.

exj.sta un respaldo a través de una escritura pública.

Exis'be inscripción en el registro de Cámara de Comer -
cio por parte del señor Edgar Carnpo como persona natu-

ral.

2.3. SSPECToS TECNTC0g

La nicroempresa se encuentra situada en el Barrio BelL

sario Caicedo de la ciudad. Funciona en un loeai irrcie

pendiente y propio, donde desarrolla todas sus activi-
dades. El local de 120 netros cuadrados se encuenira

divi.dido en dos partes ( Ver diseño de la planta en

loF ane:(os ); el área donde se encuentra la puerta

principal con 4O metros cuadrados tierre la función de

guardar uraterias primas y productos terrninados y Ia
parte de atrás o posterior de B0 metros cuadrados don-

de se encuentra local-izada Ia planta propiamente dicha¡

una máqui.na prensadora de balclosa, tres tanques de eo4

cretoruno para frag,:.ar y los otros dos para mezclar ma

terias primas.

Las paredes del inmueble solr en soga, €1. piso en .la
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parte de Ia ent:rada es de ntrosaico y en la parte posie-

rior es de cemento¡ el techo está hecho en teja d.e t,a:

rro y se encuentra a muy poca altura del suelo, crear-l..

do fatigas y cansancio a los obreros que en cie::bas

ocasiones y partes d,e la ptanta tiener¡ que tratr:.¡ar

seni-hincados.

2.3.1 TrPo DE FAERTCA

Se fabrican baldosas o mosalcos de cemento de 20, 25

y 30 centÍmetros cuadrados. También se fabrican guar-

da-escobas de 10 y 1J centÍ'metros linea1es.

La fabri.cación es eminentemente artesanal debido a

que los tres obreros que intervienen en todo eI proce-

so de producción efectúan el 9O/" de la elaboración del

prod,ucto con sus propias manos, mientras qu.e el tiem¡o

de.náquina que es solo Ia prensada se reduce al lO%,

Se cuenta cor¡ herramientas básicas para complementa

ción en la fabricación, solo que están afecta.das por -
diez años de depreciación y además no están tecrricamen

te actualizadas, afectand,o esto el factcr ti-ercpc. Sa-

bemos de antemano que ia tecnología ofrece gararrtías

como rendlmiento, calidad y disminución de costos por

La reduccirin de ti.empo en eI trabaJo.
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2 ,3.2 PP.0DUfl.C¿gll

tie cuenta con una sola prensa.dora de bal.dosa por Io

cual la produccién se encuentra fuertemente limitada.

En I¡. jornada laboral en Ia que intervienen los tres :
obreros solo se pueden producir 3O metros cuadrados de

bal-d.osa como máxirno aI día o un prorüedio de /00 metros

cuadrados por nes.

Se puede ver claramente que este es el nivel optimo de

producción ( con una sola jornada ) y que no le perni-

te mantener un stock de productos que satisfaga J-os

gustos y preferencias de su clientela¡ la explicación

conc¡'eta de esüo es que pat'a un pedido de 300 metros

cuadrados se requiere que el cliente tenga que esperar

por -1o menos lJ días para que Ie sea entregado y por -
1o tanto, erl éstas condiciones es dificil cautivar

cIi.enteIa.

2,3.3 t/tAt'ERr_AS PRIM4S

Las materias primas básicas que se utilizan en Ia fa -

bricación de baldosas son de origen nacional y de fá -
cil obtención a excepción del cemento gris y blanco

que a partlr de L.978, pop factores de estructura del

mercad.o y polÍticas de producción de las fábricas se

a vuelto de deficil é'onsecución. Para obviar esta si-
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tuación Ia mj.croempresa se. adhirió a una Cooperativa -
adscrita a la Asociación Colombiana de pequeños indus-

triales llamarla cOAcOPr Ia cual le garantiza las entrg
gas de eemento a dos meses como máximo. Sinembargo eg

te tiempo no es suficientemente prudente porque gene :
ralmente las entregas de ese insumc le generar¡ lucros
cesantes por no tener capacidad financiera que Ie per-

mita mantener un stock de esé producto,

En muchas ocasiones hay que comprar en mercados negros

para poder dar cumplimiento a los pedidos, generando

esto una inflación alta en 1os costos de producción.

Las materias primas son r

d, Ce¡nento gris.
b. Cemento blanco.

c. Arena gruesa.

d. Arena fina.
€. Minerales de diferentes colores.

La producción está dividida en tres procesos ¡

Mezela de materias pgimas

Las baldosas llevan una mezcla optlna de r¡aterias

10.
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las cuales tienen que -ser pesadas y balancead.as

para que su conslstencia sea la requerid'a y su ca

lidad sea Ia meior.

20, Llenada de moldes 'v aplicación de colores

Los rnoldes se llenan

marnente mezclerdas y

rido.

con las materias Primas oPt!

se les aplica el color reque-

3o. Prensamiento de mgldes y fra8¡a@

Se prensan los moldes con la máquina especial pa-

ra ello y luego se colocan las baldosas en un es-

tanque l1eno de agua, durante ocho horas para que

adquiera consistencia ( fraguado ).

Estos tres procesos están divididos entre los

obreros de Ia siguiente forna t

Opelaric J Mezcla las materias prlmas, colo-

ca a remoJar en agua (fraguado)

la baldosa terrninada y luego Ia -
ublca en el área de producto ter-
minado.

I,len¿r los noldes con naterias Pr!_0¡era.r:!g_a
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Opelar:Lo 3

mas y 1es -imprime el color requerido.

Prensa los moldes¡ saca las baldosas

y las coloca en estantes.

2.4 ASPECT0S ECot¡OMrCoS Y SINANCTER0S

Es inherente a toda microempresa que se crea como un

negocio marginal el tener una fuerte estrechez en el

campo financlero. Para este caso particular es noto-

rio y satisfactorio saber que la empresa se ha soste-

nldo bajo todas las condlciones anotadas en eI preseg

te trabajo. Claro está que el sostenimiento ha sido

parejo duranüe la década,sin fluctuaciones a nivel teg

nológico ni en sus áreas de producción, adninistración

y venta) gueriendo esto declr gue ha permanecido está-
,/

tica durante los diez años de desenvolvimiento comer -
cial.

2.4.1 SISTEMA CONTABLE

Como se anotó anteriormente, la microempresa no cuen -
ta con la nás mÍnima infraestructura que le permita a}

asesor y a la misma compañía determlnar como se han ve

nl.do comportando las compras, las ventas, log gastos,

etc. ¡ lf paa ello es necesario crear 1os mecanismos

que fasciliten toda Lsa información.
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CAPITAL

E} capi'bal está r'epresen'iado por todos y cada uno de

los actir¡os q\¡e posee ' Ell<ls son t

Ierreno.

Edificio.
Maquinaria.

Herrarnientas.

Inventarios '

Esnecesariocuantificarlasnecesid'adesdefinancia-
cióndelacompañíaparacapitaldetrabajo,comprade
uraquinaria,montajed'eunaestructuracontab}eyadecug

ción de bodegas'

2.5 ESTUDT0 gE MERgADg

Dadas las necesidad'es Ce Ia comunidad' tanto de empre-

sas constructoras como de constructores individualest

Ias baldosas sorl un artÍcu10 necesario e inprescindi

ble. Actualmerrte no existe ningÍn plan trazado para -

Bald.osas párermo aunque el producto es ampriamente co-

nocidoene}sectordelBarricBe}isarioCaicedoyen
las agencias de materiales circunvecinas'

Actualmente se produce la variedad de baldosa que el

Univcrsidod ¿u'tnemo h
f}c$o tibliüco
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cl.iente exige sln variar Ia cal.idad y consistencia de

Ia misma y siempre y cuanclo se ajuste a las roed'i<ias

de 2Q, ?5 y 30 centÍmetros cuadrados.

?,5.1 QOIVIPETTT.qIA

Existen en Ia actttali.d^ad unas 20 o 25 fábricas de ba!

dosa en la ciudad las cuales generan un fuerte conpe-

tencia, rnáximo cuando hay baldoseras que producen ca-

si a escala¡ utilizan equipos hidrarflicos y herramieg

tas autorn:íticas que pentriten una producc!ón en serie.

Podemos menci.onar algunas como " BALD0SAS APOLO ', "BAt

DOSAS DEL VALIE ' y " BALD0SAS C0L0N '.

2.5.2.oFERTA

Con una sola máquina prensadora, que trabaja mecani-eg

mente, la empresa solo puede produclr ?00 metros cu.a-

drados de baldosa en el mesr pero existe una gran ve4

taja con respeeto a otras fábrieas de baldosa y está

radicada en que se le fabrica al cliente la baldosa. -
que traiga como muestra o Ia pinta que el diseñe' sa-

tj.sfaciendo eI gusto del comprador.

mayor parte de la producción, dos terceras partes

le venden a las agenclas de materiales aledañas,

La

se
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Ia otra tercera parte son pedidos individuales de

personas que quieren remodelaf su casa o que polt pltlr

meras ve?" cortstruyen ulla vivienda.

2,5,3 DF$ANDA

Lo que se produce es porque ya está pedidor €s decirt

se produce todo 1o que se vende. se han presentad.o

casos de tener que rechazar pedidos individuales por-

que la eapacidad de Ia planta no permite su fabrica -

ción y ningfn cliente esperaría 30 o 4O días para que

le entreguen el Produeto.

2.5.4 PRqCTOS

tas baldosas de ceroento tienen precios casi lgUales

y de fábrica a fábrica no existen diferencias consi

derables.

Los precios en marzo de t.979 eran t

Bald.osa d.e 2o centÍmetros cuadrados-11't2. . . .$110 ' oo

Baldosa de 25 centímetros cuadrados-lg2....$11J.oo

Baldosa de 30 centínrétros cuadrados-lM2.. ' '$120'oo

con la Linitante de 700 metrosCon estos precios Y



-22-

producidos, Ia compañía solo puede obtener ingresos

por $B5.o0O.oo mensuales promedi.o en el ursso

2 . 5.5 COII,ÍERC,IAI,I 44gIg[

Debido al erupuje dado por el Gobierno al sector de Ia
construccidn en 1.9?2 cuarrdo se crearon las Corporacig

nes de Ahorro y Vivienda, la industria baldosera ha vg

nido tenienclo un fuerte increnento en su comercializa-

ción por razones de la mayor d.emanda pero a su vez ha

venido presentando una fuerte limitante en construccig

nes o edificaciones de más de tres pisos. Una baldosa

de cemento oesa 7 libras en promedio y un metro cuadrg

do ( 11 baldosas de 30 centímetros cuadrados ) pesa a!
rededor de 38.5 kilogra-mos, 1o cual impllca para los
ingenieros calcullstas una variable deter¡ninante en el
diseño de J.as estructur&so Es por esto que los edifi-
cios utilizan eI mosaico sintético o de caucho que pe-

sa entre 5 y 6 kilogiamos el metro cuadrado.

SerÍa muy conveniente hacer un estudio para fabricar
baldosa de cemento que pese como máxino un kil-ogramo

'( 11 kilogranos el metro cuad.rad,o ) para poder cauti
var la demanda de empresas constrt¡ctoras de edificios.
Vale Ia pena mencionar que el metro cuadrado de baldo-

sa sintética cuesta $zoo.oo ¡nás que er metro cuad.rado
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2 

.. 
6 g-0ilg.LiJqlqNEJ-I-iiggQ.r[4]ll¿!.lWg

A continuaei-ón detal-Iarerlos todas las nodifieaciones

e implantacicnes que abiertamen+,e se tienen que lle

var a cabo en el área de administración, área técnica

y economico-financiera para que la empresa adquiera -

una estructura consistente que l-e permita despegar, -

ser co¡npetitiva y no tener un ahorcamiento y una es

trechez de tiPo fina¡tciero'

Metodologj-camente es conveni.entb ha.cer éstas modificg

ciones en eI orden sigülente ¡

a) AREA ECONOMICA Y FINANCIERA.

b) AREA TECNICA.

c) AREA ADMINISTRATIVA.

d) AREA DE MERCADEO.

2.6.1 AREA ECONoMLC-A i[ FTNANCIEBA

Primero que todor €s necesario y primordial hacer el

nontaje de contabil-idad general por causación, part!
'da doble, que le permita a 1a empresa saber cua¡rtita-

tivanente q\le activos fijos y co¡rle¡tes posee. Esto

permitirá cotrocer los estados de pérdidas y ganancias

para 1os perioclos y adernás el comporta¡niento de 1as
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d.iferentes partiaas q.u.e componen e1 Balance General.-

Como complelnentación al sistena general de contabili-

darl, es necesario montar un sistema de contabilidad

de costos, vá sea por órdenes de prod,ucción o por prq

cesos que permita estableeer el costo por unidad pro-

ducida o por metro cuadrado de baldosa'

para darle una buena conf.igr¡ración a toda esta área,

es aconsejable crear una estructura para todas y cada

una de 1as cuentas de Balance y de el Estado de Pérd!

das y Ganancias de la siguiente forma t

10. Caia t

se deben timbrar recibos de caJa debida¡¡ente

numerados¡

Sedebenexpedirrecibosporcadaingresode

. dirlgfo.

se debe consignar en bancos todos los ingresos

diarios ¡

?o. Caja Me-noq t.

Se debe abrir una caja menor de S 2'000'oo¡

Se debe hacer responsable de esta caja el mis-

mo dueñol

Se debe pagai por caJa menor todos los gastos

lnferiores a $5oo.ool
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' 3o. .&1gog r

Se debe consignar de acuerdo a la suroa de los
recibos de ingresos;

Se debe pagar y girar cheques siempre y cuando

sear¡ mayores de $500.oo¡

Se deben elaborar comprobantes de pago;

4o. Cuentas por Cobrar r

Se deben tinbrar talonarios de facturas debida-

mente r¡umerados que llevarán un original y dos

copias ¡

Se debe elaborar una factura por cada pedido;

El cliente d,ebe firmar la factura original y

las copias en seña1 de recibo;
Se deben elaborar recibos de ingresos por los
abonos de clientes¡

Jo. fnventar.Lqs r

Se deben pedir facturas por cada compra de mate

rias primas¡

Se deben archivar las copias de las facturas¡
Se deben elaborar comprobantes de pago en orig!

. nal y copia por cada compra de materias primas¡

6c. Fro.visionq? ¡

se deben hacer provisiones para prestaciones so
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clales (cesantías, intereses de cesantÍas, pri:
mas y vacaciones);

Se hará¡r provisiones para depreciaciones de ac-

tivos fijosl

7o, Libros r

Se deberán registrar lit¡ros mayores de activos,

gastos y cle ntas de balance;

Se deben llevar libros auxiliares de diario, -
gastos, bancos, cuentas por cobrar, y cuentas

. por pagar¡

8o. Estados Financieros r

Se debe elaborar bimerrsuah,ente un estado de

pérdidas y ganancias y un balance general.r

2,6.2 FINANCIACION

ff"¡o""da y puesta err practiea, la contabilidad genera

los elementos básicos como el Estado de Pérdidas y Ga-

nancias y el Balance General que se pueden utilizar co

mo arma financiera para recurrir a cualquier enti.dad

de fir¡anciación con el fin de obtener dinero en calidad

de préstáno,

Las microempresas generalmente padecen de ahorcarnien -
to en ou capital de trabajo por la formación de su es-
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tructura comercial-¡ venden e inmediatamente hacen sus'

compras para satisfacer pedidos siguientes y en esta

forma pennanecen en eI largo plazo.

Infortunada-¡nente BALDOSAS PALERIUO está abocada dentro

de Ios misnos problentas, por 1o tanto se hace imperio-

sa la necesidad de una inyección de'dinero para que 19

gre superar su grado de iliquidez' de tal forrna que

pueda tener stocks de materlas primas, comprar activos

fijos (rnaquinaria) y adecuar su edificio.

Las necesidades de financiación ascienden a $e00.000=

los cuales son discriminados de Ia siguiente forma ¡

10. Materias Primas (cemento y arena )'.... $ JO'CoO.oo

?o. Construcción de una máquina prense

dora dg baldosa. '...... o o.......... r t.. $ 40.000.oo

30. Elaboración de una losa aligerada

en concreto sobre la planta Para

adecuación de bodegas .... r....... t.... $ J0.000.oo

4o. Montaje dei sistema de contabili-
dad incluido sistema de c<¡stos

por órdenes de producción.. . o. r... ... o. $ lo.000.oo

5o, Sueldos - Errganche de nuevo Per

sonal..............or.. oI r..... i.....,. $ 20.000.oo

6o. Imprevistos.. .... ¡....... r......... r. o. $ lOtgOO.oq

ToTAL PoR FIN¡.¡lórgn,i., t.. r.,,....,..o, $?99a999:gg
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Para la sustentación de este préstamo ante cualquier .

entidad financiera hay que elaborar como primera medi-

da un flujo de caJa (f1ujo de efectivo) proyectado tr!
mestralmente a dos añosr €n d.onde se muestre claramen-

te la forrna como se va a invertir el dinero en los pe-

riod.os y de acuerdo a las necesidades. Se debe comp'l e

mentar este flujo de efectivo con un balance general

proyectado al mismo tiempo y con los nismos periodos

para demostrarle al- internediario financiero que Ia

comparlía va a utilizar racionalmente el dinero y que

durante los dos años proyectados estará en capacidad

de absorver tranquila.mente la amortización.

Anbosr flujo de caja y balance general deben estar

ampliamente sustentados de tal fornra que el intermedia

rio no vacile en otorgar el préstamo y por eso deben -
ir aconpañados de un fluJo de fonCos y las razones fi-
nancieras más inportantes como son capital de trabajo,

razón d.e liquidez y endeuda¡¡iento total.

El objetivo último que busca esta clase de endeudamleg

to es que bajo ciertas condiciones racionales la emprg

sa debe estar motivada por la ganancia que pueda obte-

ner, siendo esta la mira de la adninistración financie

ra y de la cual hace parte la asesoría.

Como todo préstamo debe ir itrtegramente respaldado, 1a
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microempresa puede y está en condiciones de hipotecar'

en primer grado parte de sus activos fiJos como son eL

terreno y eI edificio, los cuales son propledad del se

ñor Gerente,

Nos fal.taría por resolver una sola pregunta lcon quien

o con cua1 entidad se puede solicitar el préstano.

Actualmente no hay entidad oflcial de desarollo que

tenga como obJetivos financiar única y exclusivamente

a productoras de baldosasr p€ro si existen otras que

con obJetivos eninentemente sociales están dedicadas a

desarrollar pequeñas y ruedianas industrias; tal es la
FUNDACION SOCIA.L PARA EL DESARROL10 -FUNDES- a la cual

se puede acudlr para que preste este servlcj.o.

2,6,3 ARE,A TECN-ICA

g^ 
""t" área relevante tanblén es de fund.anental impog

tanci.a hacer innovacj-ones de ta1 forma que Ia empresa

pueda aumentar su producción y por ende sus ventas y -
sus lngresos.

10. Se requiere de la construcción o compra de una má-

quina prensadora de baldosas con sus respectlvas

matrices (u¡oldes) para lncrementar la producción -

Uniwsi&d {luionomo da 0tddrah

0eC¡o Bibl'rtxo
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20, Se debe mantener un stock de 100 bultos de cenen ¡

to gris, 50 bultos de cemento blanco y nueve metros

cúblcos entre arena flna y gruesa con eI fin de no

participar en mercados negros o no caer en lucros

cesantes teniendo que parar Ia planta por falta de

insumos.

3o. Hay que hacer una adecuación a1 edificio que con -

siste en fabricar una losa aligerada de concreto

(en reemplazo del techo) para adecuar bodegas para

producto terminado y naterias primas' Esto permi-

tlrá establecer una agilización en la entrega de

los pedidos y en el reeibo de los j.nsumos¡ dismi

nuirari las fatigas y aumentarán 1os rendimienios

d,e los obreros porque van a trabajar en un área

nás araplla'

4o, Se debe hacer una reubicación de los componentes

de la planta (máquinas prensadoras' reciplentes de

materias prinas y recipientes de fraguado) de tal
forma que los obreros disrninuyan tienpo de movili-

zación en las funcj.ones que les competen.

5o. En la recepción de las compras se debe efectuar un

estrlcto control para hacer devoluciones de mate

rias primas inadecuadas y de baJo control de cali-
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dadl se d.eben verificar cuantitativamente las uni'

dades pedidas'

6o. Hay que hacer una inr¡ersión en compra de herramien

tas tecnicamente actualizadas que permitan agili

zar La labor de Produccj-ón.

?o. Enganchar d.os obreros para eI maneJo de Ia nueva -

máquina Prensadora.

2 .6.1+ AREA ADMINISTRATIVA

En mi concepto y para este caso en particular el área

que menos debe tener nodificaciones es Ia adninistra-

tivarno porque no sea relevante¡ tampoco se trata de

d,esconocer que toda empresa requi.ere de un engranaje

dtnánico a nlvel de todas las áreas y departamentos pg

re poder que sea operante. f,o que se quiere aclarar -

en esta parte del trabajo es que la empresa tiene pro-

blemas mucho nás importantes que resoLver arttes que di

señarle un plan de acción para el área administrativa.

Sinembargo esto nO gpta para deiar de plantear unas in
-qui.etudes.

Como recomendación iniolal, €1 enganche de personal de

be hacerse con obreros que certifiquen cierta experieg

cia en eI campo, pués resulta altamente oneroso para -
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la compañía el aprendizaje y Ia experiencia que se Ie'

d,ebe brindar a la persona que recien i.ngresa en caLi

dad de oPerario.

La compañía no se encuentra en condiciones económicas

para absorver costos de afiliación aI Seguro social nl

tampoco para hacer aportes al I'C'B'F' y al SENA' hasta

tanto no se adquÍ.era una sblidez en las utilldades '

uno de los aspectos más importantes compete a las labg

.t,¡r res qlue desenpeña el Gerente. Analicemos un poco y sg

caremos conclusiones rnuy inportantes¡ la conpariía tie-

ne tres secciones que son personal, producción y ven -

tas. EI nencionado SeñOr atiend.e los problemas de los

obreros, está directanente vinculado a 1a producción y

a Lar.vez atiende las ventas que se hacen directanente

en Ia planta, en úLti¡nas pues'ea el coordina'dor de

todas las áreas, profeslonalmente es importante que Se

dedique y se especialice a una soLa persona a una cua!

quiera de las áreas, donde podrá desarrollar toda su -

capacidad. sl se especializa a uno de los obreros en

eI área de prod,ucción, perfectamente eI Gerente podrá

.saliralcampodelasventasquesonlasquedeterrri

nan efectivanente los lngresos para la conpañía. Si

realnente se busca incrementar Ia producción en un

:l:ov/", s€ hace necesario vend,er esa producción y por Io

tanto se recomienda'de que alguien salga a las ventas
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directanente Y el nás

ya ha hecho cursos de

opcionado es eI Gerente el cual.

adiestrarniento a 'bravés de]. SENA

No sobra decir que cuando las utilidades permitan un -

margen aceptable de capitalización se debe conseguir -

eI personal adecuad.o" para las áreas de cOntabilidad, -

facturación y secretaría, mientras tanto Ia enpresa se

debe conformar con eI Personal que actualmente tiene'

2,6,5 AREA 9E lt/fEElcADEo

El mercado, hablando en términos generales, puede ser

un lugar físico, €1 teléfono, el correo' o cualquier -

otra forma dond,e haya comunicación e inforuración sobre

la cantidad, calidad y precio del bien demandado por -

un lado, y ofrecido Por el otro.

La denanda de los consumidores dependerá de sus gustos

y preferercias, nl-veles de ingreso y precios relativos

de otros productos que sean sustitutos o complernenta -

rlos.

-ta oferta dependerá del precio de los recursos utilizg

dos en la producclón, de la disponibilidad en cantidad'

de la tecnología utilizada y de los precios de otros

productores comPetltivos.



-3t+-

Todas estas

u¡ente para

Analicenos por eJemplo e1 lugar donde se hace el mer-

cado t

Cono no se dispone de teléfono ni de otro sistema de

comunicación' el mercado se hace directamente en Ia -

planta y está dirigido a clientes vecj.nos como son

agencias d,e materiales y personas que están haciendo

nodificaciones o están constnryendo su vivienda.

La polítlca de precios se asimila cuantitativanente

a las d.enás produetoras de baldosas pues la diferen

cia de unas a otras no manifiesta un rango a-mplio'

En calidad, se hicieron conprobaciones con la compe

teincia y cabe resaltar que Baldosas Palermo produce

la baldosa de más resistencia teniendo esto una clara

Justificación en la medida de que no es lo misno pro-

ducir una baldosa con lasm.nos que producirla con un

equipo automatizado-

sobreviene otra ventaja que está radicada en los gus-

tos y preferencias del consumidor debido a que se fa-

brlca el color (pintas) q.ue eI cliente sugiere, mien -

vari.ables rleben ser analizadas profunda ;

elaborar una buena estrategia de mercado.
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tras que la competenciar €n algunos casos no prefiere.

hacer esto para poder salir de sus inventarios.

Con todo y esto hay que pensar en resolver una gran -
variable como es Ia capacidad de producción, Con dos

máquinas se pueden producir 1.400 metros cuadrados,

luego hay que vender esa misma cantidad para que la -
rotació¡r de inventarlos no se vuelva una carga para -
la empresa. Pero a quien se Ie van a vender ?, con -
seguridad que bajo la estrategia que se tiene en es

tos momentos es dificillhacerlo.

Como primera medida hay que hacer conocer la calidad,

Ia varieclad y el precio del producto a través de una

propaganda especializada. 'Se utiliza eI tén¡ino es-

pecializada porque como no se cuenta con recursos sg

ficientes debe ser canalizad.a hacia empresas d,e cong

tryr.rcción nasiva de vivienda que consumen grandes cag

tidades del producto. Esto se debe hacer a través

de un ve¡rd.edor conocedor del producto como es el Ge-

rente de la compañÍa, que bien habiamos dicho ante

riormente se debe especializar en esta área,

Los únicos sustitutos que tiene el producto son las

alfonbras y el mosaico sintético los cuales son uti-
llzados por una clase de altos !.ngresos y en edific4
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ciones de rnás de tres pisos respectivamente.

En canales de distribución, de acuerdo a las averigug

ciones que se hicieron con Ia conpetencia, las baldo-

sas son entregadas en Ia obra siempre y cuando los pe

didos sean mayores a 50 metros cuadrados¡ esto implica

q.ue la rnicroempresa debe acogerse a este sistema por-

que dentro de la racionalidad del consumidor, este

eiempre buscará mayor conodidadr menor costo y nejor

calidad para hacer los pedidos.

Si la conpañÍa logra adquirir dos o tres eupresas cong

trt¡ctoras como clj.entes permanentes' superará ¿e inme-

+dlato Ia venta de toda su capacidad producti.va.

Como recomendación.especial hemos ratificado en vari-
as ocasj,ones que es fundamental y deterolna¡rte que Ia
conpañÍa debe mantener un stock alto de cemento¡ matg

ria prina esta que es el .combustible ¡)ara que su plan

ta trabaJer de Io contrario' una huelga o escacez prg

longada de ese producto puede ser funesta ya que la -
compañía no tiene.suficiente capacidad financiera pa-

'ra sostener la planta sin serviclo durante dos o tres

meses continuos.
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CAPITIITO III

PLAN DE ACCTON

La asesoría duró un año exactamente, de enero de 1.979 has-

ta diciembre del mismo. Este tiempo tan anplio permitió' -
no solo haeer los planteamientos teóricos del capÍtulo antg

rlor sino que también permitió hacer la parte PRACTICA la -
eual podemos dec5-r que es la nás diflcil, pero a la vez la
que npas genera conocimientos y satisfacciones.

En varias áreas, €1 diagnóstlco (la parte teorica) y el
plan de.accidn (la parte práctica) se empezaron conjunta

paralela.mente, con e). firr de subsanar necesidades rápidas

concretas.

A contlnuaclón se detalla claramente 1o que se hizo.

3.L ASPECT0S ECoNoU]CoS Y FTNANCIERoS

v

v

Se irnprovisaron libros de contabilidad,

a elaborar comprobantes hasta lograr un

se empezaron

sistema de
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contabilidaci de causación.bajo los sigulentes crite
rios r

CaJq t

Se compraron talonarios de reci,bos ¡

Se expiden recibos por cada ingreso de dinero¡

Se consigna en bancos todos los ingresos diarj-os¡

Ca.ia Menog ¡

Se abrió una caja menor de $2.000roor

Se pagan por caJa menor todos los gastos inferio-
res a $5oo.oo¡

Bancos ¡

Se abrió una cuenta en el Banco Popular del Sur¡

Se giran cheques siempre'y cuando sean mayores a

$500. oo;

Cuentas por Cobrag I

Se tlmbraron talonarios de facturas con la ra

zón social debidamente numerados con un original
y dos copias ¡.

Se elaboran facturas por cada pedido¡

EI cliente firna el original en señal de recibo¡

Se elaboran recibos de ingresos por üos abonos

de clientes¡
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Inven!4rios t .

Se contabilizan y se archivan las facturas;

Se elaboran comprobantes de pago en original y co-

pla por cada compra de naterias prinast

Provisiones r

Se hicieron provisiones para prestaciones sociales

y depreclaciones de actj.vos fijos;

Libros r

Se abrj.eron todos los libros pertinentes;

Esto permltió la elaboración de estados de pérdidas y

ganancias y balances generales para los meses de mar-

zo y abril de t.9?9, los cuales ya son una fiel radig

grafia de la conpañía para hacer ciertos análisis.

Lo prinero que podemos observar es que la corcpañÍa es-

tá generando utilidades, pero analicemos friamente el

capital de trabajol $11.700.oo para marzo y $48.000.oo

para abril. Estas partidas cuantitativamente no reprg

tan un arma fuerte para cuaLquier analista fina¡rciero
'y rnáxime cuando los activos suman $zOO.000.oo. Esto

nos hizo pensar que inmediata¡aente se necesitaba una -
inyección de dinero por Io tanto se organizó eI paque-

te de solicitud, en eI cual se presentaron ¡

Uniwnidtd ¡u||ilünü dr hfÍír' 
Don lifli¡¿¡¡
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Estaclos Financieros.

Flujo de efectivo proyectado

cj-embre de 1.981,

Balance General proyectado a

Razones financiers.s.

Flujo de Fondos.

semestralmente a di-

dicier¡bre de 1.981.

A':continüación se muestran todos los cuadros (ver páginas

de la 41 a la 51) .

En el flujo de efectivo se tuvieron en cuenta las compras

de materias prinasr. las mejoras o acondiciona¡aj.ento para eI

edificio, compra de herramienta nueva' servicios públicos'

salarios y amortización del préstamo.

Se hizo 1a solicitud por $ZOO.000.oo ante el Comité Direc

tivo de FüNDES, los cuales. aprobaron unicamente $100.000.oo

sj.end.o garantizados como se había previsto a través de una

hipoteca en primer grado sobre el edificio (ver anexos ta-

bla de amortización sobre los priroeros $50.000.oo).

3.2 ARQA TECNICT\

En la parte técniea se llevaron a cabo varj-os proyeg

tos r
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BALDOSAS PALERMO

ESTADc) DE PERDI DAS- Y GANANCIAS

A MARZO 31 DE I.979

V E NTAS

INGRESOS VARIOS

- COSTO DE LA MERCANCIA VENDIDA :

Inventario Inicia'l -

Ccmpra s .

- Inventari o Fi na'l .

GANANCIA BRUTA EN VENTAS.

GASTOS :

Gasto Salario.

Gastos Méd i cos .

Gasto Transporte.

Gasto Impuesto.

Gastos I ntereses.

Gastos Vari os,

UTILiOOO DEL PERIODO.

$ sq.447.se

1.500. oo

$ ro.775.oo

14.210. oo

2.300.oo $ ZZ.685.oo

$ 33 .262 -59

$ lq.012.oo

$ f.451.oo

$ e4o. oo

$ S2.oo

$ 750. oo

$ t55. oo

$ rs.432. s8

Gasto Depreciaci ón Edi fi ci o. $ .83.34
Gasto Depreci aci ón Equi po. $ SZ5. oo

Gasto Depreciaci ón Herram. . $ gft-02 $ 17.830.01
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BALDOSAS PA4-l=! R f'19

.ESTADO DT PERDIDAS Y GANANCIAS

A.ABRI L 30 DE 1 .979

VENTAS.

.COSTO DE LA MERCANCIA VENDIDA :

Inventari o Ini ci al .

Compra s .

- Inventario Final.

GANANCIA BRUTA EN VENTAS.

GASTOS :

$ roz. 18s.50

$ 2.300. oo

$ as.660.97

$ g .?28 .52 $ ¡0 .7 32 .45

$ 6s.4s3.0s

$ 18.080.oo

$ 3.400. oo

$ 2 -27 4.2s

$ t.500. oo

Gasto Sa'lario.

Gasto Transporte.

Gasto Servi ci o.

Gasto Intereses.

Gasto Depreciaci'on Edificio $ 83.34

Gasto. Depreciación Equipo. $ 375.oo

Gasto Depreciación Herram. $ ¡ff.0Z $ '26.024.26

UTILIDAD DEL PERIODO. $ E9.428.79
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BA.LANCE

'ABRIL Y t''lA.RZ0 Dt l-979

ACTIVOS

Bancos.

Cuentas por Cobrar.

Inventarios.

Invers i ones

Tota'l Acti vo Corri ente

Terren o.

Edificio.
Depreci aci ón Acumul ada.

Total Edificio...
Flaquinari.a y EquiPo.

Deprec i aci ón Acumul ada.

Total Maquinaria Y EquiPo. - -

Herram'ienta.

Deprec iaci ón Acumulada.

Total Herrami enta. . .

TOTAL ACTIVOS

PASIV9S

Letras por

Cuentas Por

Capital.

Pagar.

Pagar.

17.0

4.6

140. 0

54.9

216.50

Utilidades Retenidas.

TgTAL PASM + PATRIM.

DE PESOS )

ABRIL/79

30.9

29.5

9.2

33.7

103.30

45. 0

20. 0

8.2

1r.8

45.0

14.2

30.8

56. 1

30. 5

2s.6

216.50

!l4Rilo/7e

3.4

2?.8

2.3

30.0

58. 5

VARIACION

4s. 0

20. 0

8.1

11.9

45.0

13.9'

31.1

55. 1

30.2

25 .9

L7 2 .40

27 -5

6.7

6.9

3.7

44.8

0

0

0.1

0.1

0

0.3

0.3

0

_0.3

0.3

44. 10

+

+

-+

+

17 .0

0

140.0

15.4

t7 2.40

0

4.6

0

39.5

44. 10

+

+

+

+



Di smi nuc i ón

Aument o en

Aumento en

de Activos

Cuentas por

Utilidades.

-46-

FUENTE DE FONDOS

Fijos.

Pagar.

TOTAL FUENTES

Aumento en

Aumento en

Aumento'en,

Aumento en

USO DE FONDOS

Bancos.

Cuentas por Cobrar.

I nventari os .

Invers i ones.

0.7

4.6

39.5

44.8

?7 .5

6.7

6.9

3.7

44. ITOTAL USOS
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BALDOSP,S PALERMO

ESTADO DE PER'DIDAS Y GANANCIAS

A DICIEMBRE 31 DE I.979

DE LA MERCANCiA VENDIDA.

VENTAS.

- c0sT0

Inventario Inicial
Comp ra s .

- Inventari o Fi nal

GANANCIA BRUTA EN VENTAS.

Gasto

Gasto

Gasto

Gasto

Gasto

Gast.o

Gasto

Gasto

Gastos

,.turi o.

Primas.

Servicios Públicos.

I ntereses .

Transporte.

Depreciación Edifici o.

Depreciación EquiPo.

Depreciaci ón Herramienta.

Vari os.

UTILIDAD DEL PER I ODO.

$

$

I?.520. oo

34.825.68

30.781.oo

$ 56.43s. 18

$ ¡g.87o.so

$ 31.886.18

I t .984.32

$ 16.554. 18$

GASTOS

$

$

$

$

$

$

$

$

$

22.324. oo

3.761.oo

2.402. oo

864.17

1.585.oo

83.34

375.oo

311.67

l80.oo
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RAZONES FINAIICIERAS PROYECTADAS

. 1. RAZON DE LIQUIDEZ

Acllvo ccR R I E NTe 
= 

I 8J391_3!J99__9-1-_g_9_9.

PASIVO CORRIENTE 38. 841

-31-639 = Q.Bl; o.gl : 1

38.841

Es u.n margen aceptab'le que brinda seguridad a I os

acreedores.

2. RAZ0N pE LIQUIDEZ INI4EDIATA

ACTIYO CORRIENTE - INVENTARIOS

PASIVOS CORRIENTES

58.529 - 35.000 - 61.890 - - 38.351 = n oa

38.841 38.841

: - -0.98 : 1

llo es una razón aceptab'le; tiene su iustificación por-

que en Diciembre de '¡ .981 se pagaron utilidades por

$ 100'.000. oo.

3. ENDEUDAMI ENTO TOTAL

PASIV0 A CoRTC PLAZo + PASM A LARG0 x 100
. :r. ACTIVOS TOTALES

39.941 v t.r ¡00 = 9.4 %

412.126

Esto implica que 1a empresa tiene el 9.4i[ de 'los acti-

vos comprometidos con Jos acreedores.
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Se construyó ta máquina prensadora con la cual se

aurnentd Ia producción en un LOVrt

Se inició la constn¡cción de una losa aligerada -
(a cambio del techo) ¡ y se adecuaron bodegas para

mater ia.s primas y productos terrninados ¡

Se dejó pendiente Ia adecuacirin del techo de Ia -
planta;

En la parte de costos de producción no se pudo

elaborar eI sj.stema de contabilidad para estable-

cer eI costo por metro cuad'rad,o, pero con eI f in

de saberlo en un momento detenninado, en noviem -

bre se hizo un costeo directo para baldosas de 25

y 30 centímetros cuadrados que son las que nás dg

g¡¿¡fl¿'rti€n€n,

El costeo arrojó el siguiente resultado t

r . Costo por metro cuadrado de baldosa de "0 x aL Cm t

Matgrialgs Dirgctoso... r.... r....o.'. "'
Mano de Obra Directa'! t t....t........ t.o

Costo indirec.to de fabricación. r .. '. '. ..

C0ST0 DE PR0DUCCI0N......r..... ! .. " " "
Gastos de Adninistración por metro cua -

drado. t. .. . t....... a t .. I o.......4... o t o '

C0ST0 IOTAI,. t ....... r......... t.. t i.... t

$ ?8.o9

$ 22,59

$ q.z4

$ to3.g2

$ 119.54
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Matgriales Dirgctos.. " " " " o r .-' r " I

Mano de Obra Dirgcta.t.'' "" "' "' It'

Costo indirecto de fabricaci-ón.. " " "

C0ST0 DE PR0DIICCIoN """""o..'o"'
Gastos de Administración por metro cug

drad,o. t. o..... t !. a t' t " " " t' r "' o " t'

C0ST0 T0{1AL....... " " " t .. " ! r .. " r "

$ 6t.39

$ L2.35

$ 2.q<

$ 81.69

$ _1<.91

9?,60
====

{
=

Los precios de venta

guientes t

en esta fecha era¡t los si

Baldosa de 30 x 30 centÍmetros cuadra-

dos a . t a a a . . . . a.. . a o a ' ' I ' ' ' ' ' t t ' I 
' ' ' o ' o 

'

Baldosa de 25 x 25 centímetros cuadra-

doS . a a a . . . . a a . o . a o a a ' | ' ' ' ' ' 
t ' ' ' ' ' ' ' ' t o

Baldosa de 20 x 20 centímetros cuadra-

dOS a . a . . a r . . o a a I a . a a . a . . a ' a ' ' | ' ' ' ' ' t ' '

$ L55.oo

$ 1J0.oo

$ 120.oo

Se puede ver'claranente que Ia baldosa que nejor

margen de utllidad tiene es la de 30 x 30 centÍ-

¡netros, siendo este de $ 15.46 por metro cuadra-

do, mientras que la baldosa de 25 x 2J centÍne

tros tiene un margen de utilidad de * lz'll0'
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1,3 A,SPECT0F ADMINISTRATTVOS Y JURrDrqojs

En el momento en que se hizo el montaje de Ia nueva

prensadora se engancharon dos obreros más. Se deió

consignada Ia idea de.efaborar contratos de trabajo es

crltos de tal- for¡na que eI despido o renuncia de algu-

no no fuera a traumatizar el funcionamiento de la en -

presa.

Ta¡nbién se consignó ta necesidad de que Ia empresa na-

eiera a la vid.a juríaica a través de una escritura pú-

blica como una sociedad lirnitada en la cual figuraran

como soclos el señor Edgar Carnpo y su fanilia. En eg

ta parte los coordinadores del programa ofrecieron la

apda necesari.a para cristalizar La idea.

3.TI ASPECTOS DEL IIMRCADO

La empresa acogió Ia idea de hacer entrega de pedidos

en las obras y además se logro que el Gerente se des-

vincuLara del área de producción y se dedicara por

coropleto al área de ventas, de esta forma se consiguig

ron pedidos relativa¡nente grandes ( 300 y 400 metros

cuadrados) para escuelas y edificáciones;.de tres plsos.

No sobra decir que aún así, €l producto t1ene que se
'l

guir siendo propagandeado hasta consegttir contratos

fornalizados que gafanticen la compra de 1.OOO y hasta
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,, 1.400 metros ctladrados lrlensuales para que laS venta-S'

n'ivelen hasta la capacidad de producción.
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CAPITULo Lv

CONCLUSIONES

Con 1a culminación de este trabajo que enipezó en el mes de

enero de 1.979, estoy plenarnente convencido de que hemos

logrado los objetivos que nos propusimc¡s desde un princi
pio. Se habla en plural porque no se pueden desconocer

los esfuerzos y tareas a que se han sometiCe las cuatro Eg

tidades que anteriormente fueron mencionadas y las cuales

se n¡eLven a mencionar en voz alta¡ UNMRSIDAD AUTONOMA

DE OCCIDEI{IE, FUNDACION NACIONAL PARA EI, DESARROLLO, "FUN-

DES", SERVICIO NACI0NAL DE APRENDIZAJE "SENA" y ].a CORPORA

CION FINANCIERA POPUI,AR.

tos objetlvos se cumplieron porque eI "SENA" capacitó a

los estudiantes y a los microempresarios para que se fusig

naran- en una asesoría que se iba a revertir en e} incremen

to de sus activos y por ende en eI de sus utllidades.

'FUNDES" buscaba aumentar-los niveles de empleo y 10 con

slguió, a1 ¡nenos con BALDOSAS PALERIViO, la cual involucró
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.dos obreros más en su proceso productivo. Ta¡¡bién brindó 1

1a asesofía necesarLa y fue la coordlnadora de todo el pro-

grama.

Por otra parte, !a UNMRSIDAD AUIQNOMA DE QCCIDENTE queda

nuy satisfecha al saber que sus alumnos, bien sea de Inge

nierfa'Ind.ustrial o de Economía' culninan sus trabajos de

asesorías con brlllantez y con toda la sabiduría adquirida

durante doce semestres de carrera.

BAIDOSAS PAIERMQT cotl la gran aln¡da de su Gerente' señor EQ

gar Ca¡npo logró darse cuenta del dinero que se estaba ganag

do mensualnente, cuanto le costaba la fabricación de un me-

tro cuadrado de baldosar incrementó sus:activos y Io que es

nás logró incrementar sus ventas'porque asÍ 1o demuestran -

los estados flnancieros presentados en este trabajo. to

clue si es un hecho es que a pesar de haber increnentado sus

niveles.de prod.ucción debe seguir buscando financiación hag

ta J.ograr un grado de tecnología que le permita producir a

escala.
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G. C. PHILIPPAT0S, " Fundamentos de Administración Financie

ra'

HARGAD0N, Bernard, " Principios de ContabiIidad !r

H¡.RGAD0N, Bernard, " Contabi I idad de Costos 'r

PEREZ, Rubiano, " Análisis Práctico de Estados Financieros"

SENA, " Conferencias varias
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ANEXOS

10. BALDOSAS PAI,ERM0 - Diseño de Ia planta.

20, Tabla c1e a-mortización elaborada por la FUNDACION NA -
CIONAL PAiiA EL DESARROLLO SOCIAL 'F['NDES"

i)nr¡srdt¡d lutenomo Úr ftodrntl
gn¡¡¡ li[ltotao
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