Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Administración de Empresas

Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo
Sostenible - FEEDS

1-1-2009

Diseño de la estructura gerencial integral para Industrias
Metálicas Lubin Peñuela y CIA Ltda
Adriana Patricia Espinosa Castro
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/administracion_de_empresas

Citación recomendada
Espinosa Castro, A. P. (2009). Diseño de la estructura gerencial integral para Industrias Metálicas Lubin
Peñuela y CIA Ltda. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/administracion_de_empresas/1098

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Economía, Empresa
y Desarrollo Sostenible - FEEDS at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Administración de
Empresas by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact
ciencia@lasalle.edu.co.

DISEÑO DE LA ESTRUCTURA GERENCIAL INTEGRAL PARA INDUSTRIAS METÁLICAS
LUBIN PEÑUELA Y CIA LTDA

ADRIANA PATRICIA ESPINOSA CASTRO

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
BOGOTÁ D.C.
2008

DISEÑO DE LA ESTRUCTURA GERENCIAL INTEGRAL PARA LA EMPRESA INDUSTRIAS
METÁLICAS LUBIN PEÑUELA Y CIA LTDA

ADRIANA PATRICIA ESPINOSA CASTRO
11021040

Trabajo de grado para optar al título de
Administrador de Empresas

Directora
GILMA DUARTE

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
BOGOTÁ D.C.
2008

Nota de aceptación
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

_________________________
Firma presidente del jurado

_________________________
Firma del jurado

_________________________
Firma del jurado

“A Dios por llenarme de sabiduría y perseverancia para obtener este resultado, a mi família por
su apoyo, paciencia y ejemplo de lucha constante en la vida, a Industrias Metálicas Lubin
Peñuela por darme la oportunidad de contribuir al desarrollo de la empresa y por confiar en mi,
y a mis verdaderos amigos que me brindaron su colaboración cuando la solicite”.

ADRIANA P. ESPINOSA CASTRO

CONTENIDO

Pág.
INTRODUCCIÓN
1.
TEMA
1.1
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
1.2
SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN
1.3
RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
1.4 TITULO
2.
PROBLEMA
2.1 PLANTEAMIENTO
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
3.
OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3.3 PROPÓSITOS
3.4 METAS
3.5 COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE RESULTADOS
4.
JUSTIFICACIÓN
5.
HIPOTESIS
5.1 HIPÓTESIS DE PRIMER GRADO
5.2 HIPÓTESIS DE SEGUNDO GRADO
5.3 HIPÓTESIS DE TERCER GRADO
6.
MARCO TEÓRICO
6.1 MARCO CONCEPTUAL
6.2 MARCO EMPRESARIAL
6.3 MARCO REFERENCIAL
6.3.1 Empresa Familiar
6.3.2 Diagnóstico de la Situación Actual
6.4 BASES ADMINISTRATIVAS
6.4.1 Estudio Administrativo
6.4.2 Estudio de Mercados
6.4.3 Estudio Técnico - Operativo
6.4.4 Estudio Financiero
6.4.5 Estudio Social
7.
DISEÑO METODOLÓGICO
7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
7.2 POBLACIÓN Y MUESTRA
7.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
7.3.1 Método de Observación
7.4 FUENTES PRIMARIAS
7.4.1 Observación
7.4.2 Entrevista
7.5 FUENTES SECUNDARIAS
8.
TRABAJO DE CAMPO

1
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
6
6
6
6
7
7
9
10
10
12
13
13
14
14
15
16
17
17
17
17
18
18
18
18
19
20

8.1. ENCUESTA A LOS SOCIOS Y EMPLEADOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAS
METÁLICAS LUBIN PEÑUELA Y CÍA LTDA.
8.2. ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DE LA MATRIZ DOFA EN CADA ÁREA
EMPRESARIAL
8.2.1. Matriz DOFA Administración
8.2.2. Matriz DOFA Mercados
8.2.3. Matriz DOFA Producción
8.2.4. Matriz DOFA Finanzas
8.2.5. Matriz DOFA Talento Humano
9. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA GERENCIAL INTEGRAL PARA INDUSTRIAS
METÁLICAS LUBIN PEÑUELA Y CÍA LTDA.
9.1. ESTRUCTURA DE MERCADOS
9.1.1. Caracterización del Mercado
9.1.2. Producto
9.1.2.1. Puertas
9.1.2.2. Ventanas
9.1.2.3. Estructuras metálicas
9.1.2.4. Rejas
9.1.3. Precio
9.1.4. Distribución
9.1.5. Promoción
9.1.6. Marca
9.1.6.1. Logotipo
9.1.7. Oferta
9.1.8. Demanda Estimada
9.1.9. Estrategias Corporativas
9.1.9.1. Crecimiento
9.1.9.2. Desarrollo del mercado
9.1.9.3. Desarrollo del producto
9.1.9.4. Diferenciación
9.1.10. Proveedores
9.1.11. Análisis de la Competencia
9.1.12. Servicio al Cliente
9.2. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA TÉCNICA
9.2.1. Macrolocalización
9.2.1.1. Microlocalización
9.2.2. Distribución de Planta
9.2.3. Utilización de Materias Primas
9.2.4. Proceso de Fabricación del Producto
9.2.4.1. Proceso de fabricación puertas
9.2.4.1.1. Diagrama de flujo del proceso de fabricación de puertas
9.2.4.1.2. Consumo de materia prima por puerta
9.2.4.2. Proceso de fabricación ventanas
9.2.4.2.1. Diagrama de flujo del proceso de fabricación de ventanas
9.2.4.2.2. Consumo de materia prima por ventana
9.2.4.3. Proceso de fabricación estructuras metálicas (Correa de techo)
9.2.4.3.1. Diagrama de flujo del proceso de fabricación de estructuras metálicas

Pág.
20
31
31
32
32
33
33
34
34
34
35
35
35
36
36
37
38
38
39
39
39
39
39
39
40
40
40
40
40
41
42
42
43
43
45
45
45
47
48
48
49
50
50
51

9.2.4.3.2. Consumo de materia prima por estructura metálica
9.2.4.4. Proceso de fabricación rejas
9.2.4.4.1. Diagrama de flujo del proceso de fabricación de rejas
9.2.4.4.2. Consumo de materia prima para la fabricación de rejas
9.2.5. Maquinaria y Equipo
9.2.6. Manejo de Residuos y Desperdicios
9.2.7. Seguridad Industrial
9.2.7.1. Elementos de protección
9.3. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
9.3.1. Planeación estratégica
9.3.1.1. Misión
9.3.1.2. Visión
9.3.1.3. Objetivos corporativos
9.3.1.4. Valores corporativos
9.3.2. Organización
9.3.2.1. Estructura organizacional funcional
9.3.2.2. Estructura organizacional por puestos de trabajo
9.3.3. Dirección
9.3.3.1. Descripción de cargos
9.3.3.2. Proceso de RH (reclutamiento, selección, inducción, capacitación)
9.4 MARCO LEGAL
9.4.1. Obligaciones Tributarias
9.4.2. Obligaciones Mercantiles
9.4.3. Obligaciones Laborales
9.5. ESTRUCTURA FINANCIERA
9.5.1. Presupuesto de Ingresos
9.5.2. Presupuesto de Gastos
9.5.3. Estado de Costos Presupuestado
9.5.4. Crédito bancario
9.5.5. Estado de Resultados Presupuestado
9.5.6. Flujo de Efectivo Presupuestado
9.5.7. Balance General Presupuestado
9.5.8. Indicadores de Gestión
9.5.8.1. Índices de liquidez
9.5.8.2. Índices de endeudamiento
9.5.8.3. Índices de rentabilidad
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
APORTES
BIBLIOGRAFÍA

Pág.
51
52
53
54
54
64
65
65
66
66
66
66
66
67
67
67
68
68
69
75
76
76
80
84
85
89
94
99
101
103
104
106
108
108
109
110
113
114
115
116

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Puerta principal
Ilustración 2. Ventana
Ilustración 3. Correa de techo
Ilustración 4. Rejas de garaje
Ilustración 5. Rejas con figura
Ilustración 6. Tarjeta de presentación
Ilustración 7. Logotipo
Ilustración 8. Mapa localidad de Kennedy, zona sur
Ilustración 9. Materias primas, varilla y lámina
Ilustración 10. Equipo de soldadura
Ilustración 11. Equipo de soldadura MIG
Ilustración 12. Equipo de soldadura rectificador
Ilustración 13. Equipo de soldadura de punto
Ilustración 14. Equipo de soldadura domicilios
Ilustración 15. Prensa
Ilustración 16. Esmeril
Ilustración 17. Taladro de árbol
Ilustración 18. Tronzadora
Ilustración 19. Cizalla manual
Ilustración 20. Cizalla eléctrica
Ilustración 21. Forja
Ilustración 22. Dobladora
Ilustración23. Compresor de pintura
Ilustración 24. Planta
Ilustración 25. Pulidora
Ilustración 26. Taladro
Ilustración 27. Yunque
Ilustración 28. Mesa de armado
Ilustración 29. Mesa de corte
Ilustración 30. Herramientas
Ilustración 31. Extintor
Ilustración 32. Caretas
Ilustración 33. Elementos de protección

Pág.
35
36
36
37
37
38
39
42
45
54
55
55
55
56
57
57
58
58
59
60
60
61
61
61
62
62
63
63
63
64
65
65
66

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Modelos negativos de comunicación
Tabla 2. Matriz DOFA administración
Tabla 3. Matriz DOFA mercados
Tabla 4. Matriz DOFA producción
Tabla 5. Matriz DOFA finanzas
Tabla 6. Matriz DOFA talento humano
Tabla 7. Proveedores
Tabla 8. Consumo de materia prima por puerta
Tabla 9. Consumo de materia prima por ventana
Tabla 10. Consumo de materia prima por estructura metálica
Tabla 11. Consumo de materia prima por reja

Pág.
12
31
32
32
33
33
40
48
50
51
54

INTRODUCCIÓN

Las microempresas familiares se han convertido en una buena opción de desarrollo económico
y social, tanto para el país como para las personas que la conforman. Pero la falta de
conocimiento organizacional, de planes de acción, de diseño de estrategias, de misión y visión,
de trazar metas claras y viables, de identificar objetivos conociendo el curso de acción para
lograrlos, dificulta la posibilidad de realizar una gestión productiva, ocasionando debilitamiento
frente a empresas estructuradas y en capacidad de enfrentar la fuerte competencia del mercado
globalizado.
Las empresas familiares son la columna vertebral del desarrollo económico del país, y muchas
de ellas alcanzan posiciones de liderazgo en los sectores en que operan. Sin embargo, tienen
dificultades para crecer y lograr formas organizativas sofisticadas, su esperanza de vida es baja
en comparación con empresas no familiares y su tendencia a desaparecer es bastante elevada.
La gran mayoría de empresas existentes en cualquier economía del mundo son controladas y
dirigidas por núcleos familiares. Además si la entidad quiere sobrevivir y pasar con éxito a la
siguiente generación, debe organizar y regular las relaciones familia – empresa separando
ambos ámbitos de actuación, a fin de que el uno no interfiera en el otro negativamente.
Industrias Metálicas Lubin Peñuela y Cía Ltda, es una empresa consciente de los
inconvenientes administrativos y financieros que posee, pero dispuesta a comprometerse y a
adaptarse con los cambios que sean necesarios para darle solución; de la importancia de
organizar y controlar todos los procesos, apropiándose de su papel como empresa, para mayor
desempeño y productividad de la misma; de lo contrario las posibilidades de sobrevivir en el
mercado actual se irán agotando.
La atención y los esfuerzos se centran en la elaboración de estructuras metálicas, brindándole
al consumidor un producto de calidad, que se ajusta a su capacidad económica y sobretodo
satisface sus necesidades, al punto de recomendar más clientes y retener al mismo. A partir del
momento en que entró en funcionamiento el nuevo sistema de transporte masivo Transmilenio,
el servicio automotriz que presta la empresa ha disminuido considerablemente (soldadura en
general, latonería y pintura automotriz e industrial), ya que los clientes que se poseen en su
gran mayoría son propietarios de buses de servicio público; y en una fracción muy reducida
propietarios de vehículos particulares. Esto quiere decir que en la actualidad este servicio se
encuentra rezagado y no presenta gran participación para la empresa.
Con el fin de conservar la permanencia en el mercado de la empresa, por medio de esta
investigación se pretende establecer lineamientos gerenciales que se integren al proceso
administrativo, mediante un diagnóstico, que permita identificar fortalezas para proporcionarles
mayor valor agregado, nuevas oportunidades para ampliar el mercado, y falencias que se
deben contrarrestar a través de estrategias novedosas y efectivas. De igual manera se tendrá
en cuenta las necesidades de los socios y la gestión de una empresa familiar, donde la clave es
la unidad y el compromiso de las personas que en ella trabajan.

1. TEMA

Plan de desarrollo empresarial
1.1.
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Desarrollo empresarial
1.2.
SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Plan de desarrollo empresarial
1.3.

RELACIÓN CON ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Las microempresas, están fracasando debido a que sus miembros no poseen los conocimientos
necesarios, los planes de acción y los instrumentos administrativos para sobrevivir en el
mercado, quizá por las ventajas competitivas que han desarrollado otras empresas; además en
una empresa familiar se da lugar a la diversidad de pensamiento, en cuanto a cuál es la mejor
manera de administrar la compañía, ya que se involucran intereses personales. Es por ello que
se debe centrar la atención en las estrategias que brindan desarrollo y crecimiento a la
organización, teniendo en cuenta factores externos como la globalización, que implica la
apertura a nuevos mercados, el análisis de la competencia, las políticas gubernamentales entre
otros; y factores internos como la productividad, la rentabilidad, el proceso administrativo, la
estructura organizacional, el análisis del mercado, la adquisición y retención de clientes etc.
Por lo tanto, es preciso proponer el diseño de la estructura gerencial que se adapte a las
necesidades de la empresa, causando gran impacto en la misma, y en la sociedad; mostrando
claramente las ventajas que puede llegar a alcanzar, corroborando la importancia no solo de la
experiencia, sino también de las herramientas administrativas; y confirmando que cuando los
procedimientos se realizan con eficiencia se obtienen los resultados deseados.
1.4.

TÍTULO

Diseño de la estructura gerencial integral para Industrias Metálicas Lubin Peñuela y Cía Ltda.

2. PROBLEMA

2.1.

PLANTEAMIENTO

El diseño de la estructura gerencial integral nace de la necesidad que tiene la familia Peñuela
de cambiar en los miembros, la visión de pequeño taller sin posibilidades de progreso que
tienen de la empresa por ser familiar y micro, y dar a entender que aunque se ha mantenido a
través del tiempo empíricamente, esto no es suficiente, ya que se encuentra estancada y corre
el riesgo latente de desaparecer. Es primordial asumir el compromiso y comportarse como la
empresa que es, de esta manera, se presentará mayor productividad, crecimiento en el
mercado y mayores beneficios para socios y empleados.
Si se observa el panorama actual de Industrias Metálicas Lubin Peñuela este arroja una serie
de inconvenientes que básicamente se han presentado, por no entender la diferencia que existe
entre el funcionamiento óptimo de una empresa que conlleva al bien común, y el trabajo
individual pensando únicamente en intereses personales; ya que cada uno de los miembros de
la compañía maneja un grupo de clientes fijos, cada uno toma decisiones según su criterio en el
momento que crea que es pertinente, no existe una planeación estratégica y por este motivo no
están orientados hacia los mismos objetivos, cada uno compra la materia prima que necesita
para determinado pedido, solo se piensa en la rentabilidad inmediata para cubrir sus
necesidades personales, más no en obtener ingresos a largo plazo para la empresa; los socios
no hacen respetar el precio pactado con el cliente por un producto pues al final este último
cancela lo que considere justo, no hay liquidez para cubrir los gastos operacionales, no se tiene
un sueldo básico para los empleados, faltan políticas y liderazgo para el manejo del personal, y
poseen la dotación adecuada para protegerse de riesgos laborales, pero no son persistentes en
su utilización.
Por lo tanto se hace necesario diseñar una estructura gerencial integral que involucre todas las
áreas administrativas, y plantee estrategias que aporten soluciones reales y viables a la
empresa y la conviertan en un ente con mayor productividad, competitividad y eficiencia en sus
procesos. Para llegar a ello es de vital importancia elaborar un diagnóstico que indique la
situación real de la empresa en la actualidad, y con base en este formular dichas estrategias
que conlleven a lograr óptimos resultados.
2.2.

FORMULACIÓN

¿Cómo diseñar la estructura gerencial integral para Industrias Metálicas Lubin Peñuela y Cía
Ltda., y enfrentar competitivamente el mercado?

3. OBJETIVOS

3.1.

OBJETIVO GENERAL

Diseñar la estructura gerencial integral para Industrias Metálicas Lubin Peñuela y Cía Ltda., con
el fin de convertirse en una empresa productiva y así enfrentar competitivamente el mercado.
3.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS







3.3.

PROPÓSITOS





3.4.

Administrativo: implementar procesos administrativos como base para emprender una
empresa sólida, consolidada y fructífera.
Académico: aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera de manera práctica,
y obtener mayores conocimientos y experiencia.
Empresarial: efectuar la planeación estratégica, con el fin de centralizar algunas
decisiones y fijar objetivos comunes para alcanzar la productividad.
Financiero: hacer que la empresa adquiera de manera sostenible, rentabilidad para los
socios proveniente de la eficiencia en sus operaciones.
METAS




3.5.

Diseñar la planeación estratégica que contenga misión, visión, políticas, logros y metas,
como base para orientar a los socios y empleados a alcanzar los mismos objetivos.
Elaborar el diagnóstico de la situación actual, identificando fortalezas y debilidades y así
mismo tomar medidas correctivas para el mejoramiento continuo de la empresa.
Estructurar manuales de procedimientos, con el fin de realizar seguimiento, continuidad
y unificar los procesos.
Realizar la evaluación financiera con el fin de identificar la rentabilidad que arroja la
empresa.
Establecer estrategias corporativas para atraer nuevos clientes, agrupar los clientes
actuales e incursionar en nuevos mercados.
Analizar el impacto social que tiene la empresa en la comunidad y los beneficios que
brinda a la sociedad empresarial.

Profesional: adquirir la capacidad para solucionar cualquier situación empresarial con
veracidad y culminar con éxito este proyecto.
Administrativa: llegar a aportar realmente soluciones viables, que enriquezcan y
beneficien a la empresa, además de ser permanentes a lo largo de su ciclo de vida.
COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE RESULTADOS

A la Universidad de la Salle por medio del trabajo de grado escrito y de un CD para
conocimiento de la facultad y de los estudiantes.
A Industrias Metálicas Lubin Peñuela y Cia Ltda. se dará a conocer a los socios y a la familia
Peñuela en un informe escrito.

4. JUSTIFICACIÓN

El objeto de diseñar una estructura gerencial integral para Industrias Metálicas Lubin Peñuela y
Cía Ltda., mediante la aplicación de herramientas administrativas e integrando las diferentes
áreas que componen una empresa, es identificar las razones que llevaron a esta organización,
a la compleja situación actual por la cual atraviesa y de esta manera trazar planes de acción
que contribuyan a la resolución de estas dificultades. Además, establecer los motivos que han
permitido su permanencia a través del tiempo en el mercado, pues luego de 45 años la empresa
realmente presenta ventajas frente a la competencia siendo sobresaliente, la preferencia de los
clientes por la calidad en el producto y en el servicio.
Por consiguiente, se deben tener en cuenta instrumentos como la entrevista, la observación
objetiva, recopilación de información documental que posee la empresa, la estructura
organizacional y la matriz DOFA principalmente, para diagnosticar el panorama interno y
externo de la compañía, los cuales permitirán a la organización definir estrategias para
aprovechar sus fortalezas, revisar y prevenir el efecto de sus debilidades, anticiparse y
prepararse para las oportunidades y prevenir oportunamente el efecto de las amenazas,
además del impacto provechoso o perjudicial que causa en el medio ambiente y en la
comunidad.
Todo lo anterior será útil y efectivo para la empresa, ya que se alcanzan los objetivos
organizacionales, se organizan los procesos, se optimiza la asignación de recursos, se
incrementa la rentabilidad, y se benefician los socios, los empleados y la sociedad. De igual
manera la satisfacción personal y profesional del autor será inmensa al ver crecer un taller de
ornamentación que tiene la capacidad de ser la empresa que es, gracias a sus aportes y
contribuciones.

5. HIPOTESIS

5.1.

HIPÓTESIS DE PRIMER GRADO





5.2.

Industrias Metálicas Lubin Peñuela no cuenta con una estructura sólida y estratégica.
La empresa se destaca por la calidad de los productos y el buen nombre.
La organización requiere urgente direccionamiento administrativo.
En el mercado se manejan precios más bajos y menor calidad.
HIPÓTESIS DE SEGUNDO GRADO







5.3.

Diseñar la planeación estratégica de la empresa, le proporciona orientación a los socios
para lograr los objetivos eficientemente.
La calidad en el producto y la constitución legal de la empresa crea una ventaja
competitiva que le ayudará a sobresalir en el mercado de productos de ornamentación.
La empresa necesita soluciones administrativas reales y efectivas, de lo contrario corre
el riesgo potencial de desaparecer.
Plantear una estructura gerencial contribuirá a una buena toma de decisiones y al
mejoramiento continuo de la empresa, convirtiéndola en un ente productivo.
En algunas ocasiones el cliente le da mayor importancia al precio que a la calidad, por lo
cual puede acudir a la competencia.
HIPÓTESIS DE TERCER GRADO




El diseño de la estructura gerencial integral deber ser la base para dar solución y
enfrentar los diferentes inconvenientes que presenta Industrias Metálicas Lubin Peñuela,
y a partir de ello mejorar sus procesos y obtener ventajas para competir en el mercado.
Las fortalezas que presenta la empresa deben crear mayor impacto en los socios y en la
comunidad, aprovechando los beneficios que estas ofrecen e instaurando estrategias
que las prioricen aún más, así se pueden lograr los resultados positivos deseados.

6. MARCO TEÓRICO

Para dar solución al problema de investigación se ha estructurado un marco teórico, compuesto
por un marco conceptual que presenta los términos más relevantes para la comprensión del
tema objeto de estudio; un marco empresarial que muestra la historia y el desarrollo de la
empresa, y expone su situación actual; un marco referencial que contiene información acerca
de la gestión de empresas familiares, y del diagnóstico estratégico que servirá como referencia
para el análisis de la situación actual de la compañía internamente y frente a su entorno. Lo
anterior se fundamenta y se explica en las bases administrativas como lo son el estudio
administrativo, estableciendo parámetros a seguir, orientados hacia un mismo fin; el estudio de
mercados, analizando el mercado, los clientes y la competencia; el estudio técnico, que
describe el proceso productivo, las materias primas y la maquinaria; el estudio financiero,
pretende evaluar la rentabilidad y el estudio social valora los beneficios para los socios y la
comunidad.
6.1.

MARCO CONCEPTUAL

“ACCESORIOS PARA PUERTAS: línea de perfiles para marcos y peinazos de puertas y
ventanas en lámina de 6 metros de longitud, para lograr ventanas y puertas económicas, más
fáciles de hacer, con mejor presentación: tableros, bisagras, cerraduras”1.
“APUNTAR: aplicar soldadura para unir o armar una estructura, tomando medidas”2.
“CIZALLA: herramienta que sirve para cortar láminas de hierro u otro material”3.
COMUNICACIÓN: proceso de compartir y transmitir información con otros individuos.
CONFLICTO: existencia de ideas, sentimientos, actitudes o intereses antagónicos y enfrentados
que pueden chocar.
“CONTROL DE OPERACIONES: consiste en un plan operacional que define las actividades
operativas de una organización”4.
CULTURA ORGANIZACIONAL: conjunto de valores y creencias compartidos que tienen los
miembros de una organización, respecto al funcionamiento y existencia de la misma.
“DESCARBONAR: quitar la pepita que forma la soldadura con lija”5.
“ENDEREZAR: tomar el material (hierro) y darle diferentes formas o acabados. Para varilla
cuadrada se llama desalabear, ya que viene un poco torneada”6.
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“ESMERIL: herramienta que sirva para lijar, pulir o desvastar”7.
“FORJA: instrumento en el cual se calienta el material (hierro) y se le da forma de diferentes
estilos en un yunque”8.
“LÁMINAS DE ACERO GALVANIZADAS: lámina en frío con un recubrimiento de cinc por
ambas caras. Este recubrimiento le otorga propiedades especiales de durabilidad, maleabilidad,
resistencia, economía y versatilidad”9.
“LÁMINAS EN CALIENTE (HOT ROLLED): productos planos de acero que se obtienen por
laminación en caliente de planchones”10.
“LÁMINAS EN FRÍO (COLD ROLLED): producto de acero que se obtiene por laminación en frío
de bobinas o bandas en caliente mediante reducción mecánica de espesor (estiramiento) y
aplicando tratamientos térmicos para obtener características finales”11.
“LÁMINAS PARA ENTREPISOS: láminas galvanizadas formadas especialmente para servir en
la fundición de losas de concreto, como formaleta permanente. Al fraguar el concreto actúan
como refuerzo principal de la placa. Su uso se ha venido imponiendo debido al ahorro en
costos, reduce desperdicio, entre otras ventajas”12.
“LATONERÍA: elaborar objetos de cobre o de cinc”13.
MATRIZ DOFA: herramienta de desarrollo de estrategias que relaciona una por una las
debilidades y fortalezas internas de una organización, con las oportunidades y amenazas
externas.
MEZCLA DE MARKETING: combinación de un producto, la manera en que se distribuirá y
promoverá, y su precio. Este conjunto habrá de satisfacer las necesidades del mercado y al
mismo tiempo, cumple los objetivos del marketing.
“PEINAZO: listón entre los largueros de puertas y ventanas, que forma el tablero sujeto con
bisagras en el marco de las mismas”14.
“PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: proceso mediante el cual quienes toman decisiones en una
organización obtienen, procesan y analizan información pertinente, interna y externa, con el fin
de evaluar la situación presente de la empresa, con el propósito de anticipar y decidir sobre su
direccionamiento hacia el futuro”15.
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“SOLDADURA: Es el proceso por medio del cual se unen de manera rígida dos o más piezas
metálicas, a través de la fusión del mismo metal o mediante un material compatible con el de los
segmentos soldados que funciona como adherente definitivo entre ellos”16.
“TRONZADORA: máquina que corta que corta varilla o tubo, es muy contaminante y genera
desperdicios”17.
“VARILLA CORRUGADA: barras de acero que presentan una corruga especial para adherir al
concreto”18.
6.2.

MARCO EMPRESARIAL

Hacia el año 1963 aproximadamente el Sr. Lubin Peñuela decidió crear un taller de
ornamentación, ya que poseía el conocimiento y la experiencia, porque anteriormente había
trabajado en talleres que se dedicaban a esta labor. Ello coincidió con la fundación del barrio
Tequendama en la localidad de Kennedy, donde desde ese momento hasta el día de hoy se
encuentra ubicado el taller. Comenzó con un equipo de soldadura pequeño, una pulidora y
herramientas. “A través del tiempo se adquirió maquinaria, se integraron José, Jairo y Gilberto
Peñuela, con algunos operarios; y se amplió la gama de servicios, incursionando en el mercado
automotriz (reparaciones, soldadura, instalación de registradoras para buses etc.)”19.
Se presentó una crisis a mediados de los años 70’s y se busco un socio, Humberto Espinosa
primo de la familia, el cual permaneció sólo dos años ya que exigía utilidades inmediatas. Luego
la situación se fue solucionando, debido a que los mismos clientes fueron atrayendo más
clientes y el trabajo se incrementó. Tuvo algunas razones sociales no registradas como Lubin
Peñuela e hijos, Industrias Metálicas Peñuela. Rodrigo, Octavio y Germán Peñuela luego de
desarrollar sus carreras profesionales resuelven, “en 1992 constituirse legalmente ante la
Cámara de Comercio de Bogotá como sociedad comercial limitada, denominada Industrias
Metálicas Lubin Peñuela y Cía Ltda, cuyo objeto social es el diseño y fabricación de estructuras
metálicas y servicios de soldadura, latonería y pintura automotriz e industrial; contando con 7
socios: los padres y cinco hermanos”20. Este hecho contribuyó a la organización de procesos y
a la unanimidad en la toma de decisiones, lo cual tuvo éxito en una época, pero la
desmotivación e inconstancia de los empleados causó nuevamente caos empresarial. Germán
Peñuela se desvincula como trabajador, pero continúa en la sociedad. A su vez se presenta la
crisis del 98 enfocada en la decreciente situación económica del país. Rodrigo Peñuela
abandona el taller por cinco años, se cambian actas más no documentos formales y en el 2005
se reincorpora como gerente de la compañía.
Actualmente la microempresa cuenta con 7 empleados entre el gerente, el subgerente, el
contador, 2 ayudantes, algunos operarios según labor y una secretaria recepcionista que se
encarga de recaudar el dinero para gastos operacionales.
Cada empleado, excepto el contador y la secretaria maneja una serie de clientes, que puede ir
aumentando por recomendación de los mismos. Como consecuencia de ello existe una alta
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desorganización financiera, puesto que las ventas son positivas, pero la rentabilidad se
encuentra dividida y es utilizada para intereses personales. De igual manera cuenta con dos
proveedores fijos como son Ferretería Districóndor y Mundial de Perfiles, quienes proporcionan
materia prima de buena calidad.
Por otra parte “cuenta con activos fijos avalados por $300.000.000 millones de pesos,
aproximadamente en maquinaria de alta calidad y apta para producir grandes volúmenes de
mercancía”21. Dentro de los productos que se fabrican están estructuras metálicas, rejas,
ventanas, puertas de hierro, entre otros.
Como Industrias Metálicas Lubin Peñuela es una empresa que funciona de manera empírica
por el conocimiento y la amplia experiencia en el sector, presenta falencias en el ámbito
administrativo y financiero que llevan a no tener utilidades a corto plazo, la individualidad de
clientes, la adquisición de materia prima por empleado, no existe misión, visión, objetivos y
metas, no hay un sueldo básico para los empleados, y hay posibilidades de riesgos laborales.
Cabe destacar que se expresa reconocimiento por parte de los clientes, por el buen nombre y
prestigio que se ha mantenido a través del tiempo, y por la calidad del producto, ya que es un
atributo prominente entre los competidores.
6.3.

MARCO REFERENCIAL

6.3.1. La empresa familiar
“Es la que ha sido fundada por un miembro de la familia y se ha transmitido o se espera que se
trasmita a sus descendientes. Los descendientes del fundador original tendrán la propiedad y el
control de la empresa. Además trabajan y participan en ella y se benefician los miembros de la
familia”22. Conforma un sistema social de enorme complejidad, proveniente de la confluencia de
dos organizaciones sociales, ya de por sí complejas, como son la empresa y la familia. Cada
una de ellas, por separado y de modo independiente constituye una entidad compuesta por
personas diversas que desempeñan roles diferentes y donde se establecen numerosos y
complejos sistemas de relaciones.
“Al igual que toda empresa, es un sistema dinámico, en el que sus componentes experimentan
cambios entre niveles temporales diversos: cambios en su estructura, es decir en aquellas
características más estables del sistema; cambios evolutivos, es decir, en propiedades
fluctuantes a largo plazo, pero estables a corto plazo; y cambios de funcionamiento es decir en
aquellas dimensiones que se ven alteradas continuamente”23.
La empresa familiar se enfrenta dentro de su problemática general a:
• El elevado riesgo de confusión entre las finanzas de la empresa y las de la familia:
Continuamente la retribución se hace en función de las necesidades familiares no de los
beneficios obtenidos.
• Una inadecuada gestión: Se caracteriza por una estructura organizativa personalista, un
sistema de gestión poco formalizado y una política de recursos humanos poco definida de
formación, promoción, retribución, y generalmente no vinculada a criterios de mercado y
eficacia.
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•

•

Los defectos de comunicación: Se origina del esfuerzo que el fundador debe destinar
durante los primeros años de vida de la empresa y que le impiden mantener una relación
personal adecuada con su familia. Si en la empresa hay poco diálogo es probable que haya
escasez de comunicación.
La prevalecencia de la familia sobre la empresa: En la dicotomía familia – empresa, el
empresario y miembro de la familia se ven obligados a decidir quién debe tener prioridad.

Con base en lo anterior los asuntos familiares y los de la empresa deben ser discutidos, cada
uno en su entorno, lugar y momentos adecuados; si entran en conflicto los intereses
económicos de la empresa y los de la familia, deberán prevalecer los primeros. Lo que es
bueno para la organización será benéfico para la familia.
La falta de continuidad es consecuencia, unas veces, de la venta o liquidación a la que como
último recurso tienen que recurrir las familias para dejar sus negocios; y en muchas otras, del
fracaso experimentado en las mismas por una inadecuada gestión, tendiendo a la extinción. La
elevada mortalidad se debe a las mismas razones que originan la desaparición de empresas no
familiares, como crisis económicas, cambios en el entorno, déficit, evoluciones de la tecnología
etc. No obstante, existen riesgos propios de la empresa familiar, en los que caen
frecuentemente como:
• Confusión entre el hecho de ser propietario y el de tener capacidad para dirigir: “conforme
la compañía se desarrolla y cambian sus entornos competitivos, se precisan nuevas,
distintas y múltiples capacidades directivas estratégicas y organizativas”24. Frente a estos
cambios, bajo ningún punto de vista es garantía que los propietarios posean las
capacidades de dirección adecuadas a las nuevas situaciones de la empresa.
• Confusión de los lazos de afecto propios de la familia con los lazos contractuales propios
de la empresa: “En la familia te aprecian por lo que eres y en la empresa por lo que
haces”25. En la empresa, cada persona tiene que aportar su esfuerzo para lograr la
generación de riqueza económica y, en razón de su aportación, parte de lo generado.
• Creerse inmune: pensar que no se caerá en ninguna de las anteriores porque se poseen
los conocimientos adecuados, y/o se tienen las actitudes oportunas.
De igual manera las principales fortalezas son la unidad entre las personas, la armonía entre
sus preferencias y modos de hacer, logran que se den intereses comunes entre los miembros
de la familia que trabajan en la empresa familiar, y también que haya una autoridad reconocida.
Al existir una unidad de confianza, se facilita la transmisión de información y su compresión,
haciendo que la comunicación sea intensa, fluida y sin barreras.
El compromiso, y la voluntad de una dedicación intensa y prolongada, conducen a la entrega de
todos a la consecución del bien común, auto exigirse retándose para hacerlo cada vez mejor, y
el sacrificio que no reclama más allá de lo que corresponde. Este compromiso, para cualquier
empresa, es una motivación inmensa, que puede sustituir varias de las motivaciones
extrínsecas con frecuencia empleadas en las empresas.
Para ello se debe crear cultura donde se verá reflejada la ventaja competitiva, el cimiento en el
que se asientan su estrategia y organización, y el resultado de una autentica acción de
liderazgo por parte de quien dirige la empresa. “El conjunto de creencias y valores compartidos
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en una organización se manifiesta en el comportamiento de los empleados, en rutinas
programadas, en el lenguaje, en la historia, en la imagen corporativa…”26
Por otro lado “se presentan conflictos que forman parte de la vida de las organizaciones
sociales, son inevitables y contribuyen al desarrollo y al proceso de evolución natural
empresarial. Por esto es indispensable controlar los procesos de conflicto, mantenerlos en
niveles razonables y disponer de mecanismos adecuados y legítimos para afrontarlos y
resolverlos. El origen de todo conflicto arranca en los procesos de percepción de los individuos
y grupos sociales”27. Para prevenirlo la comunicación entre los diferentes agentes que
conforman las empresas familiares, es esencial para que las diferentes percepciones y
expectativas sean lo más homogéneas posibles. Algunas veces los miembros de las
compañías, son de la opinión que determinadas cuestiones es mejor no comunicarlas, o
involucrar e inculpar a otros, creando modelos negativos de comunicación:
MODELOS NEGATIVOS DE COMUNICACIÓN
Evitación
Comunicación en
triangulo
Negación
Inculpación

“Yo ya no digo nada”; “ Prefiero no tener que hablar con él”
“Habla con fulano, a mi ya no me metas en eso, que no quiero
problemas”; “Dile a mengano que así no podemos seguir y que
cambie su actitud”
“En realidad nos comunicamos muy bien”; “ Siempre estamos
de acuerdo“
“Es una persona de carácter insoportable, yo hago lo que está
en mi mano, pero no cambia”

Tabla 1. Fuente: Pilar de Nicolás, 2003.”El reto de mejorar la comunicación entre los miembro de la familia
empresaria”, Actualidad de la empresa familiar, nº 22, p. 8.

6.3.2. Diagnóstico de la situación actual
Es indispensable obtener y procesar información sobre el entorno con el fin de identificar
oportunidades y amenazas, así como sobre las condiciones, fortalezas y debilidades de la
organización, lo cual nos llevará a realizar un análisis de la matriz DOFA. Dicho análisis está
diseñado para encontrar el mejor acoplamiento entre las tendencias del medio y las
capacidades internas de la empresa. “Además permitirá formular estrategias para aprovechar
sus fortalezas, prevenir el efecto de sus debilidades, utilizar a tiempo las oportunidades y
anticiparse a las consecuencias de las amenazas”28. Por tanto el desarrollo de nuevas
estrategias necesita de examinar constantemente los cambios tanto internos como externos,
permitiendo identificar la brecha entre el desempeño y las metas propuestas. En la DOFA son
muchas las variables que pueden intervenir. Por ello se deben priorizar estas variables en
términos del impacto en el éxito o fracaso de la organización.
Esta matriz se determinará por medio de una encuesta aplicada a los socios de Industria
Metálicas Lubin Peñuela, y sus respuestas se interpretarán para desglosar las fortalezas, las
debilidades, las oportunidades y las amenazas, en todas sus áreas.
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6.4.

BASES ADMINISTRATIVAS

Son el soporte administrativo integral que especifica los aspectos que se deben tener en
cuenta, para el funcionamiento sincronizado adecuado de la organización arrojando beneficios
para los socios, los empleados, los clientes, los proveedores y la comunidad. Son los
lineamientos a seguir y las bases sólidas que se instituyen, para lograr el correcto
direccionamiento de las estrategias y así obtener los resultados esperados.
6.4.1. Estudio administrativo
Industrias Metálicas Lubin Peñuela, necesita con urgencia una estructura gerencial, que
direccione y oriente los esfuerzos de todos sus integrantes hacia el logro de los mismos
objetivos. Para crecer, generar utilidades y permanecer en el mercado, la compañía debe tener
muy claro hacia dónde va, definiendo un direccionamiento estratégico, compuesto de misión,
visión y principios corporativos. “La misión es la formulación de los propósitos de una
organización que la distingue de otros negocios en cuanto al cubrimiento de sus operaciones,
sus productos, los mercados y el talento humano que soporta el logro de los mismos”29. La
visión señala el rumbo de la empresa en la actualidad y lo une con lo que quiere ser en el
futuro. Debe ser amplia, inspiradora, conocida por todos y tarea específica del equipo gerencial.
“Los principios corporativos son el conjunto de valores, creencias y normas que regulan la vida
de una organización”30. Es un aspecto indispensable para esta empresa, ya que con unos
parámetros establecidos se irá creando identidad por la compañía, y existirán políticas que se
deben cumplir por el bien común.
El proceso organizacional cobra gran importancia ya que este crea y mantiene las relaciones
entre todos los recursos de la empresa indicando cuáles, cuándo, dónde y cómo se deben
utilizar, lo cual contribuye a disminuir la duplicidad de esfuerzos y el mal uso de los recursos.
Además hay que fomentar el trabajo en equipo, ya que en este momento cada cual hace lo que
cree más conveniente, sin tener en cuenta la opinión de los demás, no se respeta una
secuencia en los procesos, ni el daño que puede causar a la empresa, sabiendo que al final los
más perjudicados serán ellos mismos. De igual manera, se deben centralizar las decisiones
gerenciales, promoviendo el liderazgo en los socios y conservando la comunicación efectiva.
Todo lo anterior debe llevar un proceso de control, comparando lo planeado con las acciones
ejecutadas y realizando seguimiento continuo, para tomar acciones correctivas pertinentes, de
lo contrario no se podrá aprovechar las oportunidades organizacionales. Además hay que hacer
seguimiento al cumplimiento adecuado de la labor de cada uno de los empleados, mediante la
coordinación de esfuerzos y la productividad de cada persona.
Finalmente el objeto de implantar la estructura gerencial es buscar ventajas, bienestar y
satisfacción para los clientes, para la organización, para los empresarios y empleados y para la
comunidad en general. Sabiendo que la situación es compleja y contando con la colaboración y
compromiso de todos, como lo expresa en sus palabras Jairo Peñuela, “El taller funciona
porque le ponemos voluntad y hay buena fé por parte de los integrantes”31.
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6.4.2. Estudio de mercados
“Para identificar el mercado objetivo se deben tener en cuenta el aspecto geográfico (ubicación,
clima), demográfico (población, educación) y psicográfico (cultura, costumbres, estilo de
vida)”32. Aunque esta empresa de ornamentación no se basa en estos aspectos y no se podría
segmentar específicamente el mercado, ya que los productos son útiles para el hogar, para
establecimientos de comercio, para empresas etc; cuenta con un buen número de clientes fijos
que constantemente solicitan los servicios y se atraen más clientes por referenciación de los
mismos. Algunos de estos son: Hamburguesas BBQ, Logimat Ltda., Arte y control, Rosenberg,
Billares Luis Cerón entre otros. Esto no quiere decir que no necesita ampliar su mercado y
retener aún más clientes.
También es importante analizar la competencia, dar seguimiento a sus actividades y evaluar
sus fortalezas y debilidades. Actualmente Industrias Metálicas Lubin Peñuela identifica la
competencia ubicada más cerca a su establecimiento y muestra ventajas diferenciadoras como
el valor agregado por la calidad en el producto, ya que hay honestidad en el material y se utiliza
lo que se le dice al cliente; el producto tiene buenos terminados; aunque el taller está ubicado
en una zona residencial cuenta con una superficie amplia dando lugar a cada cosa; y la
capacidad instalada es de alta calidad y rendimiento.
Así mismo es necesario no perder de vista los principales factores que influyen en la decisión
de compra de los consumidores. En primer lugar están las cualidades del producto, orientadas a
la satisfacción de necesidades y creando valor en el servicio al cliente, lo cual no es fácil de
imitar y le da identidad a la empresa. “El precio no es respetado por el cliente”33.
Para darle solución a ello se debe fijar políticas de precios dando posibilidad a la negociación,
incluyendo utilidad para ambas partes, es decir ganancia para la empresa y satisfacción del
cliente por el precio a pagar, con respecto al producto y servicio adquirido. Para la distribución
el cliente proporciona el transporte o la empresa contrata acarreo. Y la promoción es la forma
de comunicar las características y beneficios del producto al mercado. Gilberto Peñuela expone,
“utilizar internet es una buena opción de publicidad para ampliar el mercado”34. Para ello se
debe consultar con los socios y así llevar a cabo esta iniciativa.
La estrategia de marketing debe “satisfacer los propósitos del mercado, ser realista en términos
de los recursos disponibles y el entorno de la organización y ser congruente con la misión, las
metas y los objetivos de la empresa”35.
6.4.3. Estudio técnico – operativo
Se deben definir estrategias operativas en cuanto al proceso de fabricación, estableciendo los
medios y métodos que va a utilizar la organización para transformar los recursos en bienes y
servicios.
“Todo proceso de fabricación puede agruparse en:
 Continuo: orientado hacia el producto, de alto volumen y de baja variedad.
 Repetitivo: orientado hacia el producto, utiliza módulos para producir unidades en grandes
cantidades.
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Lotes pequeños: se utiliza para producir pequeñas cantidades de productos diseñados al
gusto del cliente”36.

En este caso el proceso productivo es de lotes pequeños y puede variar en algunos pasos,
según el producto, es decir el proceso de fabricación de una puerta es diferente al de una
ventana o al de una reja, ya que algunos requieren movimientos más dispendiosos. “En general
para elaborar una estructura metálica entra el material; se escoge, se corta y dependiendo del
elemento (por ejemplo hierro) se figura; se arma con puntos de soldadura para unir y tomar
medidas; se resolda para que quede consistente; se pule o se lija dependiendo del material; se
limpia, se desengrasa y se descarbona; se pinta con anticorrosivo para que no se oxide; se deja
secar y luego, se pinta con esmalte; y finalmente se hace la instalación”37.
La estrategia de distribución de planta define la localización y el flujo de recursos de la
organización, compatible con la calidad de vida laboral. El control sobre los materiales es
substancial, para disminuir los desperdicios y así evitar la contaminación al medio ambiente.
Las materias primas utilizadas son láminas de acero laminadas en frío, láminas de acero
galvanizadas, láminas en caliente, láminas para entrepisos, varillas corrugadas, hierro,
accesorios para puertas, entre otros. Una estrategia de recursos humanos, donde todos sus
integrantes sean eficientes, se beneficien y exista un plan de la fuerza laboral, para la
contratación de los empleados temporales por obra, aptos para determinado trabajo.
Adicionalmente es conveniente implantar una política de mantenimiento para la maquinaria,
garantizando la limpieza, reemplazo de partes, pintura y reparaciones antes de que la máquina
empiece a presentar un mal funcionamiento. Actualmente la empresa cuenta con una forja,
varios equipos de soldadura, dos dobladoras, tres cizallas, dos esmeril, dos taladros de árbol,
tres compresores de pintura, tres pulidoras, cuatro taladros, una tronzadora y diversas
herramientas.
6.4.4. Estudio financiero
Todo el esfuerzo desarrollado por la gestión financiera debe tender hacia la maximización del
valor de la empresa, es decir incrementar la inversión de los propietarios. Hace tres meses la
empresa cuenta con un contador, quién es el encargado de “registrar, clasificar, resumir e
interpretar los datos financieros, con el fin de que estos sirvan a los diferentes estamentos
interesados en sus operaciones”.
Una herramienta útil son los indicadores financieros que señalan los puntos fuertes y débiles de
un negocio e indica probabilidades y tendencias. Algunos miden la capacidad que tienen las
empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo, otros miden la efectividad de la
administración de la empresa para controlar los costos y gastos, y de esta manera convertir las
ventas en utilidades. Se hace necesario implementar el VPN (valor presente neto) que “calcula
el valor neto presente de una inversión a partir de una tasa de descuento y una serie de pagos
futuros (valores negativos) e ingresos (valores positivos), para determinar la rentabilidad de la
inversión”38, y la TIR (tasa interna de retorno) devolviendo la inversión al socio en intervalos
regulares de tiempo. A su vez estos indicadores permiten elaborar proyecciones financieras,
para examinar con anticipación los efectos financieros de políticas cambiantes y establecer las

36
37
38

CERTO, Samuel C. Administración moderna. p. 453.
ENTREVISTA con Rodrigo Peñuela, Gerente de la empresa, Bogotá, 2 de Junio de 2007.
BACA CURREA, Guillermo. Evaluación financiera de proyectos. p. 83 – 97.

necesidades futuras de fondos. Además son valiosas como elemento de control, al comparar
los resultados reales de un negocio contra lo que se tenía presupuestado.
6.4.5. Estudio social
Es relevante evaluar el impacto que tiene la empresa sobre sus integrantes, los clientes y la
comunidad. Lo que se pretende es crear una identidad para Industrias Metálicas Lubin Peñuela
y una imagen a través de la cual, los clientes la identifiquen como una organización con
productos de calidad, productiva y efectiva a la hora de satisfacer necesidades. Por ser una
empresa familiar es reconocida en el barrio y por el sistema de referenciación para la
adquisición de clientes. La lucha por crear una imagen positiva y conquistar a la comunidad
debe ser constante, ya que de esta manera existen beneficios bilaterales, una organización con
la que se puede contar en el momento que el cliente la necesite e irá abarcando poco a poco
mayor mercado.

7. DISEÑO METODOLÓGICO

7.1.

TIPO DE INVESTIGACIÓN

Según Méndez “el estudio descriptivo identifica características del universo de investigación,
señala formas de conducta y actitudes del universo investigado, establece comportamientos
concretos y descubre y comprueba la asociación entre variables de investigación, cuyo
propósito es la delimitación de los hechos que conforman el problema de investigación”.39
Para la realización de esta investigación, es imprescindible basarse en teorías administrativas,
teniendo en cuenta el tamaño y objeto social de la empresa, sin dejar de lado la práctica,
estableciendo contacto y comunicación directa con los socios, acudiendo a técnicas específicas
en la recolección de información, como la observación, la entrevista y los cuestionarios.
7.2.

POBLACIÓN Y MUESTRA40

Para este caso la población está compuesta por un pequeño número de individuos, entre
proveedores, clientes, y socios. De igual manera, el interés se enfoca en definir quienes y qué
características deberán tener los sujetos (personas, organizaciones o factores) objeto de
estudio.
La muestra es la parte de la población que se selecciona, y de la cual realmente se obtiene la
información para el desarrollo del estudio, y sobre ella se efectuarán la medición y la
observación de las variables objeto de estudio. El tamaño de la muestra debe estimarse
siguiendo los criterios que ofrece la estadística, y por ello es necesario conocer algunas
técnicas o métodos de muestreo.
“Sin embargo esta investigación no requiere de un estudio estadístico, debido a que su objeto
de estudio está encaminado al desarrollo administrativo de la empresa y no al lanzamiento de
un nuevo producto o incursión en el mercado u otra situación similar; los resultados serían
erróneos y poco significativos, teniendo en cuenta que por ser la población tan reducida (7
empleados), se convertiría en la misma muestra”41.
7.3.

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

El proceso investigativo debe estar enmarcado necesariamente dentro de un conjunto de
procedimientos lógicos e interdependientes, que guíen y que le den validez al diseño
metodológico tanto en los aspectos teóricos como en los experimentales y/o prácticos, lo cual
se denomina método científico.
“Según Carlos Méndez, para poder llegar de forma lógica a la exploración, descripción y
explicación de una realidad específica es necesario hacer uso de un método científico
establecido”42:
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7.3.1. Método de observación
Por medio de este método es posible percibir todos aquellos hechos relevantes del proceso
investigativo que han sido conceptualizados previamente y que a través de su interpretación se
pretende comprobar unas hipótesis planteadas con fundamento en los objetivos del diseño de la
estructura gerencial. La observación, para que sea útil y pertinente en la investigación debe
realizarse de forma sistemática y estructurada de tal manera que contribuya al logro de los
objetivos planteados.
La utilización de este método es especialmente valioso en el diseño de la estructura gerencial
de la empresa objeto de estudio, ya que en la actualidad, no cuenta con la suficiente
documentación que permita inferir su situación actual. Por todo lo anterior, este método sirve de
base para recopilar toda la información posible, diagnosticar la situación actual de la empresa, y
proponer las estrategias necesarias para mejorar su funcionamiento, y lograr la optimización de
sus recursos.
7.4. FUENTES PRIMARIAS
Las fuentes primarias son aquellas a las que el investigador debe recurrir para recolectar la
información pertinente al problema de investigación de forma directa; dicha información no ha
sido tenido en cuenta en ningún otro estudio, o si existe alguno que la contenga, no es posible
acceder a él, por lo que se hace necesario recurrir a la utilización de técnicas y procedimientos
de recolección que puedan suministrar la información específica acerca de diversos aspectos
del objeto de estudio que hace falta.
De esta forma, para diseño de la estructura gerencial se utilizarán las siguientes técnicas de
recolección de información:
7.4.1. “Observación”43
La técnica de la observación para la recolección de datos implica un uso estructurado y atento
de los sentidos para enfocarlos sólo en aquella información que ayude a la solución del
problema de investigación, teniendo como referencia un marco teórico que oriente el proceso de
observación y no permita desviaciones. Este procedimiento de recolección permite una relación
directa con el objeto de estudio, lo que disminuye el riesgo en la veracidad de la información
generada regularmente por la actuación de intermediarios.
7.4.2. Entrevista
Esta técnica “está orientada a establecer contacto directo con las personas que se consideren
fuente de información”44. Su propósito esencial es obtener información más espontánea y
abierta, y en algunos casos, se puede profundizar en las preguntas de interés para la
investigación, lo que permite centrarse en proponer soluciones a los aspectos que necesitan
más atención.
La entrevista a realizar a los socios de la empresa es:
9 ¿Cuál es la historia de la empresa?
9 ¿A qué se dedica la empresa?
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9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

¿Hay estructuradas políticas de la empresa?
¿Cuál es el portafolio de servicios?
¿Cuáles son los proveedores?
¿Cuáles son los clientes fijos?
¿Con qué capacidad instalada cuenta la empresa?
¿Cómo es el proceso de fabricación?
¿Cuáles son las materias primas utilizadas para la elaboración de los productos?
¿Conoce la competencia, e identifica ventajas diferenciadoras con respecto a esta
empresa?
¿Con base en qué se determina el precio?
¿Qué canales de distribución utiliza la empresa?
¿Cuántos empleados tiene la empresa?
¿Los empleados se encuentran afiliados a seguridad social?
¿Cuál es el sistema de pago a los empleados?
¿De qué forma se contrata al personal por obra?
¿Los empleados cuentan con dotación y de qué tipo?
¿La empresa cumple con sus obligaciones tributarias?
¿Usted ve el negocio como un pequeño taller o como una empresa?
¿Cree que si la visión cambiara a empresa, se beneficiaría la organización y los
empleados?
¿Estaría dispuesto a realizar cambios para mayor beneficio común?
¿Cuál es la situación actual de la empresa?
¿Qué soluciones propone?
¿Por qué cree usted que la empresa se ha mantenido a través del tiempo en el mercado?
¿Cómo ve la empresa en el futuro?

7.5 FUENTES SECUNDARIAS
Las fuentes secundarias se describen como “información escrita que ha sido recopilada y
transcrita por personas que han recibido tal información, a través de otras fuentes escritas o por
un participante en un suceso o acontecimiento”45. Toda investigación implica acudir a este tipo
de fuentes, que suministra información básica.
Para esta investigación se utilizaron textos de administración, mercados, finanzas, y gestión de
empresas familiares; y documentos en internet relacionados con otras empresas de
ornamentación.
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8. TRABAJO DE CAMPO

8.1. ENCUESTA A LOS SOCIOS Y EMPLEADOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAS
METÁLICAS LUBIN PEÑUELA LTDA.
Preguntas de selección múltiple con única respuesta.
Marque con una X la respuesta que considere la más adecuada. Por favor conteste con la
mayor sinceridad posible, ya que con base en esta información se realizará el diagnóstico
DOFA, que identifica fortalezas, debilidades (interno), amenazas y oportunidades (externo). A
su vez este diagnóstico será la base para crear estrategias y diseñar la estructura gerencial.
1. La idea de negocio nace por:
a. Necesidad del mercado
b. Conocimiento y experiencia en el negocio por parte de los padres
c. Motivación y conocimiento de los hijos
2. ¿La empresa se encuentra constituida legalmente?
a. Si
b. No
3. ¿Hace cuánto tiempo la empresa inicia operaciones?
a. Hace 10 años
b. Hace 20 años
c. Hace 30 años
d. Hace más de 40 años
4. ¿Por qué cree usted que la empresa se ha mantenido a través del tiempo en el mercado?
a. Buen nombre y reconocimiento de los clientes
b. Honestidad y calidad en el trabajo
c. Todas las anteriores
5. ¿Cuál es el objeto social de la empresa?
a. Diseño y fabricación de estructuras metálicas (rejas, puertas y ventanas) y
ornamentación
b. Servicio de soldadura en general, latonería y pintura automotriz e industrial
c. Arreglos de ornamentación a domicilio
d. Todas las anteriores
6. ¿Cuántos empleados tiene la empresa actualmente?
a. Menos de tres empleados
b. De cuatro a siete empleados
c. De ocho a diez empleados
d. Más de diez empleados
7. En la empresa usted se siente como:
a. Empleado
b. Dueño – socio

8. ¿Cómo se siente haciendo parte de esta empresa?
a. A gusto y partícipe del crecimiento de la empresa
b. Conforme
c. Tensionado por demasiada carga laboral
d. Desmotivado
9. ¿Qué medio de transporte utiliza para llegar al trabajo?
a. Automóvil
b. Moto
c. Transporte urbano
d. Bicicleta
e. Caminando
10. ¿La empresa conoce y cumple con sus obligaciones tributarias?
a. Si
b. Algunas veces
c. No
11. ¿La empresa posee una misión, visión, objetivos y metas definidas y conocidas por los
colaboradores?
a. Si
b. No
12. ¿Existen estrategias, políticas, presupuestos y procedimientos estructurados para mayor
productividad de la empresa?
a. Si
b. No
13. ¿La empresa cuenta con organigrama?
a. Si
b. No
14. ¿Cuenta la empresa con un manual de funciones y responsabilidades?
a. Si
b. No
15. ¿Se respeta la jerarquía al momento de la toma de decisiones?
a. Si
b. No
16. ¿Quién toma decisiones en la empresa?
a. La junta de socios en común acuerdo
b. Los socios delegan la responsabilidad únicamente a la gerencia
c. Se da participación a los colaboradores
d. Cada socio y/o colaborador toma decisiones en su labor
17. ¿De qué manera se lleva a cabo el proceso de supervisión, para garantizar la correcta
elaboración del producto?
a. Se supervisa el producto terminado
b. Se supervisa cada parte del proceso
c. No se realiza supervisión

18. ¿La empresa cuenta con estándares establecidos para realizar control?
a. Si
b. No
19. El ambiente organizacional se caracteriza por:
a. Rivalidad y egoísmo
b. Respeto y confianza
c. Trabajo en equipo
d. Conflictos permanentes
20. ¿Cómo es la relación entre todas las personas que componen la organización?
a. Agradable
b. Indiferente
c. Desagradable
21. La relación con sus compañeros de trabajo es:
a. Tolerante
b. Hay trabajo en equipo y solidaridad
c. Confiable
d. Existe rivalidad
22. ¿Los empleados se encuentran afiliados a seguridad social (ARP, salud, pensión)?
a. Si
b. No
23. ¿La empresa realiza proceso de reclutamiento, selección y capacitación al personal?
a. Si
b. No
24. ¿A qué medios recurre la empresa para convocar personal y cubrir vacantes existentes?
a. Aviso clasificado en el periódico
b. SENA
c. Recomendaciones de socios, colaboradores, conocidos
d. Empresas temporales
25. ¿Se contrata personal por obra?
a. Si
b. No
26. ¿Si la respuesta a la pregunta anterior es SI, qué tipo de contrato se establece para el
personal por obra?
a. Contrato escrito
b. Contrato verbal
27. ¿Cuál es el requisito que tiene mayor importancia para el ingreso de una persona a la
empresa?
a. Formación académica
b. Experiencia laboral
c. Habilidades y conocimientos
d. Formación personal

28. ¿Usted ha recibido capacitación continua por parte de la empresa?
a. Si
b. No
29. ¿Usted es evaluado por su desempeño?
a. Si
b. No
30. ¿La planta de personal actual es suficiente para llevar a cabo la producción?
a. Si
b. No
31. ¿El personal tiene la posibilidad de cambiar de puesto de trabajo y de labores?
a. Si
b. No
32. ¿Cuál es el sistema de remuneración que se proporciona a los empleados?
a. Salario integral
b. Sueldo básico más prestaciones
c. A destajo o valor de la obra
33. Usted considera que la remuneración que recibe es:
a. Muy buena
b. Buena
c. Regular
d. Mala
34. ¿Cada cuánto tiempo recibe remuneración?
a. Diariamente
b. Semanalmente
c. Quincenalmente
d. Mensual
e. Superior a un mes
35. ¿Estaría dispuesto a reducir el costo de su mano de obra para contribuir a la rentabilidad de
la empresa?
a. Si
b. No
36. ¿Sus labores son supervisadas?
a. Si
b. No
37. ¿Se realizan actividades de bienestar para integrar al personal?
a. Si
b. No
38. ¿Siente motivación y agrado por su trabajo?
a. Si
b. No

39. ¿Por qué motivos se ha sentido tensionado en el trabajo?
a. Estabilidad económica
b. Inconvenientes familiares
c. Ambiente organizacional
d. Intolerancia con sus compañeros
e. Problemas emocionales
40. ¿Estaría dispuesto a realizar cambios en su forma de trabajo para lograr beneficios
comunes?
a. Si
b. No
41. ¿Los empleados cuentan con elementos de dotación adecuados para su protección?
a. Si
b. No
42. ¿Con que frecuencia se presentan accidentes de trabajo en la empresa al mes?
a. Alta
b. Media
c. Baja
43. ¿Ha sufrido algún accidente de trabajo?
a. Si
b. No
44. ¿La empresa cuenta con elementos de seguridad como extintores y mangueras?
a. Si
b. No
45. ¿La empresa posee sistema de señalización en caso de evacuación en una emergencia?
a. Si
b. No
46. ¿Con base en qué aspecto se diseñan los productos?
a. Gusto del cliente
b. Diseños marcados por el mercado
c. Diseños exclusivos
47. ¿La empresa conoce el tamaño del mercado conformado por la totalidad de clientes?
a. Si
b. No
48. ¿La empresa compite con calidad para posicionarse en el mercado?
a. Si
b. No
49. ¿Qué características diferencian su producto de la competencia?
a. Honestidad en la utilización de materias primas
b. Calidad y confiabilidad
c. Precio
d. Todas las anteriores

50. Los productos son adquiridos por:
a. Empresas
b. Familias
c. Distribuidores
d. Todas las anteriores
51. ¿La empresa posee marca propia?
a. Si
b. No
52. ¿Los productos fabricados cuentan con empaque?
a. Si
b. No
53. ¿Los productos fabricados tienen etiqueta?
a. Si
b. No
54. ¿La empresa cuenta con puntos de venta?
a. Si
b. No
55. ¿La empresa realiza ventas por teléfono?
a. Si
b. No
56. ¿Qué estrategia se emplea cuando los productos no se venden?
a. Disminuye la calidad del producto
b. Disminuye el precio de venta
c. Ofrece descuentos
d. Ofrece servicios adicionales
57. ¿Cómo se comporta la oferta de materias primas e insumos utilizados en el proceso de
fabricación?
a. Sobre oferta de fácil acceso y precios bajos
b. Oferta y precio moderados
c. Escasez de materias primas y precios altos
58. ¿Compraría algún producto fabricado por la empresa, para su uso?
a. Si
b. No
59. ¿Existen políticas para fijar el precio de los productos?
a. Si
b. No
60. ¿Qué aspectos se tienen en cuenta para determinar el precio?
a. Los precios de la competencia
b. Los costos de materias primas e insumos
c. La calidad del producto
d. Todas las anteriores

61. Considera usted que para sus clientes, el precio de los productos es:
a. Muy significativo
b. Poco significativo
c. No es significativo
62. Con respecto a la competencia los precios que la empresa maneja son:
a. Superiores
b. Similares
c. Inferiores
63. ¿Con qué alternativas cuenta la empresa para el transporte como medio de distribución?
a. Tiene vehículo propio
b. Contrata acarreo
c. El cliente se encarga del transporte
d. b y c son ciertas
64. ¿Qué medios publicitarios utiliza la empresa para dar a conocer sus productos?
a. Televisión
b. Radio
c. Prensa y revistas
d. Volantes
e. Ninguno
65. ¿La empresa ofrece descuentos a sus clientes?
a. Si
b. No
66. El descuento a clientes se da porque:
a. El cliente por lo general solicita descuento
b. Se adquieren nuevos clientes
c. Puede generar retención de clientes
67. ¿La empresa se interesa por prestar un mejor servicio al cliente?
a. Siempre
b. Algunas veces
c. Nunca
68. ¿Tiene en mente el desarrollo de nuevos productos para aperturar nuevos mercados?
a. Si
b. No
69. ¿Cree usted que se puede elaborar algún producto de consumo masivo, con la
infraestructura que posee la empresa?
a. Si
b. No
70. ¿Considera usted que se requiere de un gran cambio de infraestructura para crear un nuevo
producto?
a. Si
b. No

71. ¿Ha pensado en adquirir nueva tecnología para abrir una nueva línea de producto?
a. Si
b. No
72. ¿Se realizó un estudio para la ubicación de la planta?
a. Si
b. No
73. ¿El tamaño de la planta es el adecuado, para llevar a cabo satisfactoriamente el proceso
productivo?
a. Si
b. No
74. ¿Cree usted que la distribución de planta es la adecuada?
a. Si
b. No
75. ¿Cuenta la empresa con un plan de contingencia para cumplir con un pedido, en caso de
presentarse fallas en el proceso productivo?
a. Si
b. No
76. ¿Los errores que se pueden cometer en el proceso productivo, se corrigen antes de que el
producto llegue a manos del consumidor?
a. Si
b. No
77. ¿Identifica los puntos críticos en el proceso productivo?
a. Si
b. No
78. La materia prima se adquiere de acuerdo a:
a. Descuento de los proveedores
b. Liquidez de la empresa
c. Demanda de los clientes
79. El pago a proveedores se realiza:
a. De contado
b. A crédito
80. ¿Qué tipo de descuento le ofrecen los proveedores?
a. Por pago de contado
b. Por compras en volumen
c. No ofrecen descuento
81. La maquinaria utilizada durante el proceso de fabricación es:
a. Manual
b. Semi-industrial
c. Industrial
d. Automatizada

82. ¿En qué estado se encuentra la maquinaria actualmente?
a. Excelente
b. Buena
c. Regular
d. Mala
83. ¿La maquinaria y los equipos están asegurados en caso de presentarse alguna
eventualidad?
a. Si
b. No
84. ¿La maquinaria recibe mantenimiento preventivo?
a. Si
b. Algunas veces
c. No
85. ¿Cada cuánto se realiza mantenimiento a la maquinaria?
a. Mensual
b. Semestral
c. Anual
d. No se hace mantenimiento
86. ¿Ha tenido inconvenientes con alguna máquina?
a. Si
b. No
87. ¿Usted ha causado algún daño en una máquina?
a. Si
b. No
88. ¿La capacidad instalada es adecuada para grandes volúmenes de producción?
a. Si
b. No
89. ¿Cómo considera usted la iluminación en el puesto de trabajo?
a. Muy buena
b. Buena
c. Regular
d. Mala
90. ¿Su sitio de trabajo permanece limpio?
a. Si
b. No
91. El nivel de ruido en la empresa es:
a. Muy alto
b. Alto
c. Normal
d. Bajo

92. ¿Los niveles de ruido afectan el buen desempeño para llevar a cabo actividades?
a. Si
b. No
93. La temperatura en la fábrica es:
a. Muy alta
b. Alta
c. Normal
d. Baja
94. ¿Existe humedad en la planta?
a. Si
b. No
95. ¿La planta cuenta con inventario y un lugar para su almacenamiento?
a. Si
b. No
96. El nivel de contaminación que genera el proceso de fabricación es:
a. Muy alto
b. Alto
c. Normal
d. Bajo
97. ¿Los residuos y desperdicios pueden reutilizarse en un nuevo proceso de fabricación?
a. Si
b. No
98. La confiabilidad de la entrega a tiempo del producto es:
a. Totalmente confiable
b. La mayoría de las veces es confiable
c. Es muy poco confiable
99. Su puntualidad en la entrega del producto es:
a. Permanente
b. Algunas veces
c. Pocas veces es puntual
100.

¿Es posible que se entregue un pedido antes del tiempo pactado con el cliente?
a. Si
b. No

101.
a.
b.
c.
d.
102.

La calidad del producto es:
Muy buena
Buena
Regular
Mala

¿Están definidas las características que confirman la calidad del producto?
a. Si
b. No

103.

¿Conoce las normas ISO de calidad y cuidado al medio ambiente?
a. Si
b. No

104.

La producción se programa dependiendo de:
a. Disponibilidad de materia prima
b. Pedidos de los clientes
c. Liquidez de la empresa

105.
¿Cuenta la empresa con el suficiente capital de trabajo para hacerse responsable de sus
operaciones?
a. Si
b. No
106.

¿La empresa cuenta con liquidez para cubrir sus pasivos corrientes?
a. Si
b. No

107.

¿La empresa está en capacidad de cubrir sus obligaciones a largo plazo?
a. Si
b. No

108.
¿Se han incrementado las operaciones de la empresa, lo cual se ve reflejado en el
aumento del patrimonio?
a. Si
b. No
109.

¿A través del tiempo, se ha ido aumentando el patrimonio?
a. Si
b. No

110.

¿Se realizó un análisis de costos para la puesta en marcha de la empresa?
a. Si
b. No

111.
¿Se ha identificado el nivel mínimo de ventas que se debe llevar a cabo para recuperar
los costos de producción, por medio de los ingresos?
a. Si
b. No
112.

¿La empresa calcula los costos fijos y variables de sus operaciones?
a. Si
b. No

113.

¿La empresa lleva libros de contabilidad para el registro de sus actividades?
a. Si
b. No

114.

¿Se realiza presupuesto de ventas?
a. Si
b. No

115.

¿La empresa ha utilizado financiamiento con recursos externos para su crecimiento?
a. Si
b. No

116.
a.
b.
c.
d.
117.

Si su respuesta a la pregunta anterior es SI, ¿Qué tipo de crédito se ha utilizado?
Préstamo personal
Préstamo hipotecario
Préstamo libre inversión
Todas las anteriores

¿Se elaboran indicadores de gestión?
a. Si
b. No

8.2. ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DE LA MATRIZ DOFA EN CADA ÁREA EMPRESARIAL
8.2.1. Matriz DOFA administración
FORTALEZAS
DEBILIDADES
2, 25
11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 26, 117
Contratar personal por obra,  Establecer
misión,
visión,
teniendo en cuenta normas
objetivos y metas.
mínimas a cumplir por el  Plantear estrategias, políticas,
OPORTUNIDADES empleado y el empleador.
presupuestos y procedimientos.
 Diseñar un organigrama que
muestre la jerarquía de cargos y
se parta de ello, para la toma de
decisiones.
 Establecer
estándares
para
iniciar proceso de control.
 Elaborar indicadores de gestión
como sistema de medición.
AMENAZAS
Examinar a profundidad las Cambiar la visión de taller a un
10
obligaciones
legales
de
la enfoque y carácter de empresa,
empresa y cumplirlas a cabalidad. trazando objetivos comunes y
cumpliendo reglas.
Tabla 2. Fuente: El autor. Matriz DOFA administración.

8.2.2. Matriz DOFA mercados


OPORTUNIDADES
48, 50, 57, 62, 71


AMENAZAS
47, 55, 61, 68




FORTALEZAS
3, 4, 46, 49, 56, 60, 65, 67, 69
Lograr posicionamiento en el
mercado, por medio de calidad
y
demás
cualidades
del
producto.
Diversificación
horizontal,
creando una nueva línea de
producto de consumo masivo,
aprovechando la infraestructura
actual.
Conocer en su totalidad los
clientes actuales.
Crear servicio post-venta.





DEBILIDADES
51, 52, 53, 54, 59, 64
Diseñar políticas para la fijación
de precios.
Recuperar la marca propia.
Penetración en el mercado,
utilizando publicidad para dar a
conocer los productos en el
mercado.

Disminuir la atención de los clientes
hacia el precio y orientarla, hacia los
atributos del producto.

Tabla 3. Fuente: El autor. Matriz DOFA mercados.

8.2.3. Matriz DOFA producción
FORTALEZAS
30, 44, 73, 76, 77, 82, 88, 93, 94,
97, 100, 101, 104
 Reforzar y concientizar en el
personal, la importancia de un
OPORTUNIDADES
programa
de
seguridad
96, 98
industrial.
 Realizar un adecuado manejo
de residuos y desperdicios,
disminuyendo los niveles de
contaminación
al
medio
ambiente.
 Comprometerse a entregar con
puntualidad el producto al
cliente.
 Clarificar los atributos que
confirman
la
calidad
del
producto.
 Evaluar si la empresa cuenta
AMENAZAS
con la capacidad de asegurar
81, 83, 91, 103
su maquinaria y equipo.
 Realizar reuniones acerca de la
importancia del cuidado a la
maquinaria y limpieza del lugar
de trabajo, como primer aporte
al cuidado del medio ambiente.
Tabla 4. Fuente: El autor. Matriz DOFA producción.









DEBILIDADES
17, 36, 45, 72, 74, 75, 78, 84, 85,
86, 89, 90, 92, 95, 99, 102
Efectuar proceso de supervisión
a los empleados.
Hacer una redistribución de
planta.
Realizar
mantenimiento
preventivo a la maquinaria.
Llevar inventario de materias
primas y poseer un control del
mismo.

Controlar los niveles de ruido,
por medio de la utilización de
elementos de protección.
Dar a conocer al personal la
norma ISO de calidad, e
identificar que tan viable sería su
implementación.

8.2.4. Matriz DOFA finanzas
FORTALEZAS
35, 107

DEBILIDADES
105, 106, 108, 109, 110, 111, 112,
113, 114
Financiar su crecimiento con  Construir estados financieros
OPORTUNIDADES créditos a largo plazo.
proyectados.
79, 115, 116
 Emplear, analizar e interpretar
indicadores financieros.
 Calcular costos de producción y
de ventas.
 Elaborar presupuesto de ventas.
Negociar con los proveedores para Hallar el punto de equilibrio de la
AMENAZAS
80
recibir descuento por pago de empresa.
contado.
Tabla 5. Fuente: El autor. Matriz DOFA finanzas.

8.2.5. Matriz DOFA talento humano



FORTALEZAS

DEBILIDADES

20, 21, 27, 33, 38, 42

6, 8, 19, 22, 23, 28, 29, 32, 34, 37,
41

Crear sentido de pertenecía, 
por medio de talleres, en todas
las personas que componen la
organización.

Continuar con el proceso de
recomendados, evaluando que
realmente cumpla con los
requisitos solicitados.


Realizar actividades de bienestar
para integrar y motivar al
personal.
Cumplir con el compromiso legal

que tiene la empresa, de afiliar a
seguridad social a todos sus
empleados.
OPORTUNIDADES
Plantear
un
programa
de
24
reclutamiento,
selección
y
capacitación.
 Ejecutar
evaluación
de
desempeño.
 Proporcionar
remuneración
equitativa
a
socios
y/o
empleados, de acuerdo a la
rentabilidad y a sus labores.
 Concientizar a los empleados de
la importancia del uso de
dotación, y exigir que sea
proporcionado.
Incentivar colaboración, confianza Promover
actividades
que
AMENAZAS
y respeto entre compañeros de contribuyan al bienestar integral de
39
trabajo.
cada persona.
Tabla 6. Fuente: El autor. Matriz DOFA talento humano.

9. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA GERENCIAL INTEGRAL PARA INDUSTRIAS METÁLICAS
LUBIN PEÑUELA LTDA.
9.1. ESTRUCTURA DE MERCADOS
9.1.1. Caracterización del mercado
La manufactura de la industria metalmecánica está basada en la transformación de materias
primas y en la elaboración de productos, mediante la aplicación de procesos propios. Estos son
factores primordiales y determinantes en el sector. La complejidad del diseño y su desarrollo
dentro del proceso productivo, junto con la aplicación de tecnología de maquinaria y el
conocimiento científico, incrementado con el conocimiento empírico e impulsado con
capacidades organizativas, son los orientadores de la competitividad de este sector.
“Representa el 19.9% de la producción industrial y genera el 21.6% de empleo. Este último
decreció anualmente 5,2% en promedio anual entre 1993-2003. La mayor tasa de
decrecimiento del empleo se presentó en 2001, cuando disminuyó 25,7%”46.
El sector metalmecánico está estrechamente vinculado con los demás sectores productivos,
especialmente con el sector minero por ser una industria transformadora de metales, además
es un sector de avanzada, representando una oportunidad de producir productos de alto valor
agregado, y sus procesos conllevan una mayor tecnología contribuyendo a generar inversión,
divisas y modernización de la economía; existe personal calificado y la mayoría de empresas
cuentan con capacidad instalada ociosa. Los tiempos de entrega son más cortos que los de la
competencia internacional y hay un buen nivel de calidad en las fábricas. El nuevo esquema de
producción para el sector brinda la oportunidad de vincularse a cadenas de subcontratación
internacional.
Pero también presenta algunas debilidades como el acelerado cambio tecnológico y su escaso
desarrollo local, los bajos márgenes de utilidades, alta dependencia de materia prima
importada, escasa actividad exportadora y canales de comercialización poco desarrollados en el
extranjero, falta de una imagen internacional del país como productor y exportador de productos
metálicos, y competencia desleal del Asia.
“Sin embargo, tiene la capacidad de adecuarse a las exigencias del mercado internacional y
estar en condiciones de mejorar la calidad de los productos a exportar, principalmente a nivel de
la región latinoamericana (Centroamérica y El Caribe)”47, tener mayor acceso al mercado de los
Estados Unidos debido a la reducción de aranceles, desarrollar la totalidad de los procesos bajo
la filosofía de la tecnología limpia e innovar los procesos actuales soportados en las nuevas
tecnologías de punta. Colombia es un importador neto de productos de la metalmecánica,
siendo el principal proveedor Estados Unidos. De igual manera se tiene la oportunidad de
fusionarse con empresas extranjeras, buscando inversión, tecnología y nuevos mercados, lo
cual apertura nuevas oportunidades para el desarrollo y crecimiento del sector.
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DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANEACIÓN EN: http://www.dnp.gov.co/portalweb/0/archivos/documentos/DDE/
metalmecánica.pdf
47
SECTOR METALMECANICA EN: http://cdiserver.mba-sil.edu.pe/mbapage/cdi/boletineselectronicos/estudios%
20dc%20mercados/metalmecánica.pdf

9.1.2. Producto
9.1.2.1. Puertas
Materiales empleados: Lámina CR, marco para puerta, peinazo, soldadura, chapas, bisagras,
pasadores, anticorrosivo, tiner, masilla, pintura esmalte.
Proceso: Medir, trazar, cortar, doblar, destijerar, soldar, armar, pulir, limpiar, pintar, instalar.
Tiempo de fabricación: De 3 a 4 días.
Dimensiones: 90cmX2mts (Las medidas varían según la necesidad del cliente).
Características: El acceso a un espacio precisa solidez, elegancia y confianza. Se elaboran en
diferentes tamaños puertas principales, de seguridad, accesorias, interiores y exteriores, con
puerta auxiliar y se figura, si así se requiere para garantizar con los mejores materiales y
diseños la seguridad de los clientes.

Ilustración 1: Puerta principal

9.1.2.2. Ventanas
Materiales empleados: Marco para ventana, ángulo, ventana T, bisagras planas, manijas,
soldadura, anticorrosivo, tiner, macilla, pintura esmalte.
Proceso: Prensar, trazar, cortar, destijerar, soldar, armar, pulir, limpiar, pintar, instalar.
Tiempo de fabricación: De 1 a 2 días.
Dimensiones: 80cmX1mt (Las medidas varían según la necesidad del cliente).
Características: En general para el hogar, en diferentes tamaños con manija, para dar paso al
aire y la luz.

Ilustración 2: Ventana

9.1.2.3. Estructuras metálicas
Materiales empleados: Ángulos, peinazos, varilla redonda, soldadura, tiner, anticorrosivo,
pintura esmalte.
Proceso: Cortar, soldar, armar, pintar, instalar.
Tiempo de fabricación: 1 día.
Dimensiones: (Las medidas varían según la necesidad del cliente y la estructura metálica).
Características: Se desarrollan respuestas estructurales que contribuyen al aprovechamiento y
embellecimiento de los espacios. Una estructura por lo general se utiliza para techo en
diferentes tamaños.

Ilustración 3: Correa de techo

9.1.2.4. Rejas
Materiales empleados: Varillas cuadradas, tornillos, soldadura, tiner, anticorrosivo, pintura
esmalte.
Proceso: Medir, trazar, cortar, desalabear, enderezar, apuntar, medir distancia entre varillas,
armar, resoldar, pulir, limpiar, pintar, instalar.
Tiempo de fabricación: 1 día.
Dimensiones: (Las medidas varían según la necesidad del cliente).

Características: Es un conjunto de barras de hierro para mayor seguridad y tranquilidad en el
hogar o en un establecimiento, se adaptan perfectamente a las formas propuestas por el diseño
y a las normas de seguridad. Existen rejas completas para garaje, reja incrustada en ladrillo,
rejas para ventanas entre otras; en diferentes tamaños.

Ilustración 4: Rejas de garaje

Ilustración 5: Rejas con figura

9.1.3. Precio
Puertas: Su precio promedio puede ser $500.000 con una chapa y de calidad estándar, aunque
puede variar entre $250.000 y $1.500.000, es un rango muy amplio, esto se debe a que la de
menor precio puede tener características como tamaño pequeño, sin chapa y lámina de mínimo
calibre. El valor se va incrementando por mayor calidad en todas sus materias primas y chapa
de alta seguridad.
Ventanas: El metro cuadrado (m2) tiene un precio de $70.000, es decir que dependiendo de las
medidas del producto, la calidad de sus materias primas y mejores acabados, se estima el valor
total; pero en promedio puede estar en $280.000.
Estructuras metálicas: El metro cuadrado (m2) tiene un precio de $50.000, es decir que
dependiendo de la medida del producto, la calidad de sus materias primas, se estima su valor
total. Pero proyectando los costos que son altos el producto se puede presupuestar por un valor
de $700.000.

Rejas: En promedio su precio se puede presupuestar en $85.000, dependiendo de las medidas
del producto, la calidad de sus materias primas y mejores acabados, se estima el valor total.
Una reja con figura puede estar entre $85.000 y $400.000 dependiendo no solo de calidad y
tamaño, sino también de la complejidad de la figura.
9.1.4. Distribución
Productor – Consumidor: Los productos son colocados directamente en manos del consumidor,
por lo general en unidades o varias cantidades dependiendo del cliente. Es el más utilizado
principalmente por el servicio de instalación, ya que para ello se requiere contacto directo.
Además mantiene un mejor control del producto e información directa de los clientes sobre sus
necesidades.
Productor – Detallista – Consumidor: Se tiene clientes detallistas, por lo general empresas o
establecimientos públicos que no comercializan el producto directamente, sino que a través de
la visualización se da a conocer el producto y se atraen nuevos clientes.
Transporte: La empresa no cuenta con vehículo propio, por lo cual contrata acarreo o el cliente
se encarga del transporte. Cuando la instalación del producto es muy cerca, dentro del mismo
barrio, dos ayudantes pueden acercarse al destino caminando. Del mismo modo para los
domicilios, si es cerca se van caminando y si se presenta distancia se toma un taxi o se tiene
una persona de confianza con vehículo particular.
9.1.5. Promoción
Venta personal: Presentación personal de los productos o servicios en una conversación con
uno o más futuros compradores con el propósito de realizar la venta, por medio del asesor
comercial. Las personas forman parte de la diferenciación, creando valor agregado y ganando
ventaja competitiva.
Publicidad: Cualquier forma paga de presentación no personal y promoción de productos o
servicios a través de un individuo u organización determinados. Se puede emplear tarjetas de
presentación, aparición en el directorio telefónico y telemarketing.

Ilustración 6: Tarjeta de presentación

9.1.6. Marca
La marca utilizada es el mismo nombre de la empresa “Industrias Metálicas Lubin Peñuela”,
como es un poco extenso en la memoria de los clientes la palabra de mayor recordación es
“Peñuela”. Como tal no se tiene una marca registrada. Su importancia radica en que por medio
de esta se logra identificación de los productos en el mercado, posicionamiento, una imagen
positiva de los productos, lealtad del consumidor y no es común en ornamentación.
9.1.6.1. Logotipo. Representa el nombre de la empresa, “Industrias” se encuentra en azul al
lado derecho en minúscula, “Metálicas” rebordeado en blanco justo debajo del punto de la letra
i, “Lubin” al lado izquierdo en azul, “Peñuela” centrado en blanco es lo más representativo del
logo y se aprecia a primera vista. Los colores no fueron escogidos por alguna particularidad, sin
embargo el azul es sobrio y formal y el blanco es neutro.

Ilustración 7. Logotipo

9.1.7. Oferta
Actualmente la oferta por producto mensual es muy baja y se tiene la capacidad para
incrementarla, por consiguiente se proyecta aumentarla en un 50%, teniendo en cuenta la tasa
de mercado del 22% anual.
9.1.8. Demanda estimada48
Se esperan crecimientos del mercado en los próximos cuatro años de 30%, 20%, 15% y 20%
respectivamente. En cantidades se espera producir bimestralmente 40 puertas, 40 ventanas, 64
rejas y 22 correas de techo. Para lograr lo anterior es necesario contratar personal, atraer
nuevos clientes, y trabajar arduamente para obtener altos niveles de rentabilidad y
posicionamiento en el mercado.
9.1.9. Estrategias corporativas
A continuación se identifican las diferentes alternativas que tiene la organización para lograr sus
objetivos:
9.1.9.1. Crecimiento
9 Integración horizontal, aprovechando que la competencia es pequeña y posee atributos
menores en producto, servicio, instalaciones físicas y administración con respecto a nuestra
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empresa. Además actualmente se les presta servicios, por lo cual hacen parte de nuestros
clientes.
9 Fomentar las ventas corporativas, ya que son al por mayor y dejan mayor utilidad.
9 Atraer clientes de la competencia, mostrando las fortalezas del producto y de la empresa.
9.1.9.2. Desarrollo del mercado. Atraer nuevos clientes por medio de los clientes actuales, venta
personal con clientes hogar y corporativos, publicidad telefónica, e incursionando en nuevas
zonas de Bogotá y municipios de Cundinamarca.
9.1.9.3. Desarrollo del producto. Incrementar la cantidad de unidades producidas mensualmente
por producto, garantizando la fidelidad de los clientes potenciales.
9.1.9.4. Diferenciación
9 Por medio del servicio actuando con compromiso, cumplimiento en los tiempos pactados
con el cliente, instalación y domicilios con los mejores acabados, y mantenimiento del
producto después de cierto tiempo de uso.
9 Por medio de una imagen confiable y positiva de la empresa, instaurando claramente la
marca se nos posicionará y reconocerá en el mercado.
9.1.10. Proveedores
El conocimiento y seguimiento a los insumos y materias primas desde sus fábricas y centros de
proveedores, es una medida que genera resultados productivos y contribuye a la minimización
de costos. Estos se ubican en Kennedy, Casablanca y el Ricaurte y se caracterizan por calidad
y disponibilidad permanente de materiales. Los principales son:
PROVEEDORES
Alpax Ltda.

Cra 27 # 8 – 02

El punto del color Bogotá

Trans 73D # 39A - 01 sur

Ferretería Districondor

Carrera 78B # 38C - 67 sur

Mundial de perfiles ltda

Calle 51 sur # 80 – 44

Seletrom

Cll 8 # 27 - 70

Tabla 7. Fuente: El autor. Proveedores.

9.1.11. Análisis de la competencia
En el sector sólo se encuentran talleres pequeños ubicados en el garaje de la casa, con poca
maquinaria, espacios reducidos, sin ningún proceso administrativo, no poseen nombre y son
conocidos por la familia que los trabaja. Algunos de ellos se han convertido en clientes como “la
familia Cruz” quienes compran materia prima, y “Don Pedro” (ubicado a dos cuadras sobre la
carrera 80) requiere servicio de dobladora. Otros competidores son el Sr. Toro, Sr. Martínez, Sr.
Fabio Gómez, Sr. Pineda y Sr. Moreno, todos con las mismas características.
Es preciso resaltar las ventajas que posee Industrias Metálicas Lubin Peñuela sobre la
competencia, pues es el taller más grande del sector, único con servicio de soldadura, amplia
variedad de maquinaria; registrado en cámara de comercio, lo cual lo sumerge en el mundo
empresarial y tiene la capacidad de convertirse en una verdadera empresa productiva y
sobresaliente en el mercado.

En cuanto a la competencia indirecta están:
 Cuevas Construcciones Ltda: Ubicada también en la localidad de Kennedy en el barrio
Banderas, con una planta de producción de 6000m2, es una empresa 100% colombiana,
con más de 30 años de experiencia en diseño, fabricación y montaje de estructuras
metálicas y carpintería metálica que garantiza un estilo único en el mercado, y se destaca
por la calidad, versatilidad y rapidez en sus proyectos. De igual manera contribuyen al
desarrollo de proyectos arquitectónicos y constructivos del país. Adicionalmente cuentan
con servicios de corte y doblado de láminas, fabricación de herrajes especiales, cabinas y
accesorios para ascensores y cajas fuertes.


Industrias Metálicas Cortés IMC: Durante 25 años de vigencia en el mercado, ubicada al
norte de la ciudad en el barrio Prado Pinzón, se ha caracterizado por asesorar proyectos a
nivel nacional, Ecuador y Panamá, destacándose por sus diseños innovadores, dando
soluciones prácticas en obras civiles y diseños arquitectónicos, contando con la
infraestructura adecuada y personal calificado en cada una de sus áreas.

9.1.12. Servicio al cliente
Para el cliente es de vital importancia y proporciona valor agregado, a través del contacto
humano, la calidad de vida y la calidad de la relación. Un buen servicio genera confianza,
seguridad, cordialidad, respeto y motiva al usuario a realizar la compra, por lo que se ha
influenciado y persuadido para realizar la acción. Industrias Metálicas Lubin Peñuela se
caracteriza por su esfuerzo en complacer al cliente en cuanto al diseño del producto,
cumplimiento en la entrega lo que le da credibilidad a la empresa, servicio de instalación y
domicilios y veracidad en la calidad de sus productos, satisfaciendo sus necesidades. Ello se
puede evaluar realizando las siguientes preguntas al consumidor.
1. La calidad del producto es:
a. Excelente
b. Buena
c. Regular
d. Mala
2. Considera usted que la empresa se caracteriza por el cumplimiento en la entrega?
a. Si
b. No
3. El servicio al cliente es:
a. Excelente
b. Bueno
c. Regular
d. Malo
4. Cuando es atendido por nuestros colaboradores siente en el trato:
a. Amabilidad y cordialidad
b. Confianza y seguridad
c. Indiferencia

5. Recomendaría los productos fabricados a otras personas?
a. Si
b. No
Observaciones: _______________________________________________________________
9.2. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA TÉCNICA
La unidad productiva presenta menor complejidad para el desarrollo de su estructura, ya que
posee bastante información y la empresa ha intentado mantenerla organizada, además la gran
mayoría de sus fortalezas se encuentran en esta área. A continuación se puede observar la
localización de la empresa, la distribución de la planta, la utilización de materias primas, el
proceso de fabricación por producto (incluyendo el consumo de materia prima y el diagrama de
flujo), la descripción del equipo y maquinaria, soluciones para el manejo de residuos y
desperdicios, y aspectos de seguridad industrial como elementos de seguridad y protección.
9.2.1. Macrolocalización
Su ubicación se encuentra en la ciudad de Bogotá D.C., en la localidad de Kennedy. Limita con
la Avenida 1ra de Mayo al occidente, zona residencial al oriente, la carrera 80 al norte, y la
carrera 82 al sur; todas ellas vías de acceso principal.

Ilustración 8: Mapa localidad de Kennedy, zona sur

9.2.1.1. Microlocalización. La empresa se encuentra ubicada en el barrio Tequendama,
Transversal 78k # 41 – 91 sur, desde sus inicios y es la única sede que existe. A sus
alrededores encontramos la alcaldía, la estación de policía y la estación de bomberos de la
localidad.
9.2.2. Distribución de planta
Una buena distribución de planta permite la operación más económica y a la vez mantiene las
condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los trabajadores, integra todos los factores
de distribución (manejo de los materiales, la utilización del equipo y la productividad de los
empleados), debe manejarse mínima distancia de recorrido y debe ajustarse con facilidad a los
cambios que exija el entorno. En general la planta debe ser organizada, con áreas de trabajo
adecuadas y demarcadas generando un buen ambiente organizacional y agrado entre los
visitantes.
La distribución es por proceso ya que “agrupa a las personas y al equipo que realizan funciones
similares y hacen trabajos rutinarios en bajos volúmenes de producción”49.
El lote tiene un área de 6 mts de ancho por 17 mts de profundidad y una pequeña parte de 6X6
mts, distribuidos así:
Para el ingreso al taller se tiene una cortina desplegable, la cual deja ver desde la entrada toda
su área, y a mano izquierda está la zona de pintura al aire libre para mayor ventilación; a mano
derecha se encuentra equipos de soldadura, prensas, esmeril, equipos de soldadura MIG, la
forja y soportes en la pared para los elementos de dotación e interruptores de luz. En el centro
está la zona de armado, la mesa de armado y el yunque. A mano izquierda se encuentra la
oficina de administración duplex, seguida del cuarto de herramientas y el baño, frente a estos
últimos están los taladros de árbol y al lado, hay maquinaria como un rectificador, prensa,
tronzadora, cizalla, en soportes de pared hay materia prima (varillas) y la entrada al área
faltante.
En la otra parte del área se encuentran las dobladoras, una cizalla manual, la mesa de corte y
se almacena material, únicamente el requerido durante una semana de producción.
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9.2.3. Utilización de materias primas
La diversidad de materia prima e insumos utilizados es muy extensa y en algunas ocasiones
puede variar según el producto, lo más usual es la soldadura, lámina CR (en frío) en largos de
1.20 x 2.40mts o 1x2 mts y diferentes calibres, peinazo, ángulo, marco para puerta y ventana,
varillas (ventana T, redonda, cuadrada, corrugada) en milímetros y pulgadas, bisagras,
pasadores, chapas, manijas de aluminio para ventanas, tornillos; todo lo que tiene que ver con
el terminado en pintura, masilla, tiner, anticorrosivo y pintura esmalte, brindando un mejor
acabado, al gusto del cliente. No hay gran almacenamiento de material, se mantiene un
pequeño stock de material sobrante que se puede reutilizar o si está deteriorado, se vende
como chatarra.

Ilustración 9: Materias primas, varilla y lámina

9.2.4. Proceso de fabricación del producto
9.2.4.1. Proceso de fabricación puertas:
1. Llega el material y se almacena.
2. Se pasa el material a la prensa (peinazos y las “T”).
3. Se mide, se marca, se traza y se corta todo el material.
4. Pasa a zona de armado y se aplican puntos de soldadura.
5. Destijerar las “T”.
6. Las “T” se llevan a la zona de armado y se apuntan.
7. El tablero pasa a la mesa de corte para realizar algunos trazos.
8. Este se mide, se marca y se traza.
9. Luego pasa a la cizalla y se corta a la medida necesaria.
10. Vuelve a la mesa de corte y se pica con tijera.
11. Pasa a la dobladora realizando todos los dobleces necesarios.
12. Pasa a la cizalla y se cortan los sobrantes.
13. Regresa a la dobladora y se hacen los dos últimos dobleces.
14. Se supervisa e inspecciona para detectar defectos.
15. Se lleva a la zona de armado y se apunta el tablero.
16. Se aplican cordones de soldadura donde se necesite.
17. Se pule y se instala la chapa.
18. Se supervisa e inspecciona para detectar defectos.
19. Se toma un marco para puerta y se pasa a la prensa, se mide, se corta y se destijera donde
sea necesario.

20. Se pasa a la zona de armado y se solda.
21. Previamente se han cortado unas láminas donde van soldados los anclajes de la puerta.
Las láminas se soldan en el marco para puerta y enseguida se soldan los anclajes.
22. Se pule.
23. Se sube la hoja sobre el marco de la puerta y se enbisagra.
24. Se solda la cantonera de la chapa y el pasador, y la manija se atornilla.
25. Se supervisa e inspecciona para detectar defectos.
26. Se limpia la puerta completamente, lista para pintar.
27. Se aplica anticorrosivo y pintura esmalte. Se debe esperar 12 horas para el secado.
28. Se almacena si es necesario y se hace la instalación.

9.2.4.1.1. Diagrama de flujo del proceso de fabricación de puertas

9.2.4.1.2. Consumo de materia prima por puerta
La cantidad de materia prima varía de acuerdo a las medidas del producto.
CANTIDAD
MATERIA PRIMA
Peinazo

1 de 6mts

Peinazo “T”

1 de 1mt

Lámina CR

1/2, Calibre 18

Marco para puerta

1 de 6mts

Bisagras

3

Pasador

1

Chapa

1

Soldadura

1000gr

Anticorrosivo

1/4 de galón

Masilla

1/64 de galón

Tiner

1/2 galón

Pintura esmalte

1/2 de galón

Tabla 8: Fuente: El autor. Consumo de materia prima por puerta.

9.2.4.2. Proceso de fabricación ventanas
Marco:
1. Se llevan el marco para ventana a la prensa.
2. Se mide, se traza y se corta.
3. Se destijera si es necesario.
4. Se lleva a la zona de armado y se aplican puntos de soldadura.
5. Se resolda y se pule.
Hojas:
6. Se lleva el ángulo a la prensa.
7. Se mide, se traza y se corta.
8. Se destijera lo que es necesario.
9. Se endereza en el yunque el material, si es necesario.
10. Se lleva a la zona de armado y se apunta.
11. Se resolda y se pule.
12. Se monta la hoja en el marco de la ventana y se enbisagra.
13. Se colocan las manijas y se soldan los anclajes del marco.
14. Se limpia y se desengrasa, listo para pintar.
15. Pasa a la zona de pintura y se aplica anticorrosivo y pintura esmalte. Se debe esperar 12
horas para el secado.
16. Se almacena si es necesario y se hace la instalación.

9.2.4.2.1. Diagrama de flujo del proceso de fabricación de ventanas

9.2.4.2.2. Consumo de materia prima por ventana
La cantidad de materia prima varía de acuerdo a las medidas del producto.
MATERIA PRIMA
CANTIDAD
Marco para ventana

1 de 6mts

Ángulo

3mts de 1 pulg

Manija de aluminio

2

Bisagras planas

1 par

Ventana “T”

1 de 1mt

Soldadura

250gr

Anticorrosivo

1/8 de galón

Masilla

1/64 de galón

Tiner

1/4 de galón

Pintura esmalte

1/4 de galón

Tabla 9: Fuente: El autor. Consumo de materia prima por ventana.

9.2.4.3. Proceso de fabricación estructuras metálicas (Correa de techo)
1. Se lleva material a la prensa, se mide, se traza y se corta.
2. Se dobla con un tubo en forma de “V”.
3. Pasa a la zona de armado y se apuntan las piezas.
4. Se resolda, se hace limpieza ligera.
5. Pasa a la zona de pintura y se aplica anticorrosivo y pintura esmalte. Se debe esperar 12
horas para el secado.
6. Se hace la instalación.

9.2.4.3.1. Diagrama de flujo del proceso de fabricación de estructuras metálicas

9.2.4.3.2. Consumo de materia prima por estructura metálica (Correa de techo de 6mts)
La cantidad de materia prima varía de acuerdo a las medidas del producto.
MATERIA PRIMA
CANTIDAD
Varillas redondas

3 de 5/8 pulg

Varilla redonda

1 ½ de 1/2 pulg

Soldadura

2500gr

Anticorrosivo

1/4 de galón

Tiner

3/4 de galón

Pintura esmalte

1/2 de galón

Tabla 10: Fuente: El autor. Consumo de materia prima por estructura metálica.

9.2.4.4. Proceso de fabricación rejas
1. Se lleva material a la prensa, se mide, se traza y se corta.
2. Se desalabea (enderezar la varilla).
3. Pasa al yunque para enderezar.
4. En la zona de armado se marcan los trazos de distribución de las varillas.
5. Se arma el marco de la reja.
6. Se colocan las varillas largas y los tacos, se apunta y se resolda.
7. Se supervisa e inspecciona para detectar defectos.
8. Se pule y se limpia, listo para pintar.
9. Pasa a la zona de pintura y se aplica anticorrosivo y pintura esmalte. Se debe esperar 12
horas para el secado.
10. Se hace la instalación.

9.2.4.4.1. Diagrama de flujo del proceso de fabricación de rejas

9.2.4.4.2. Consumo de materia prima por reja
La cantidad de materia prima varía de acuerdo a las medidas del producto.
MATERIA PRIMA
CANTIDAD
Varillas cuadradas

2 de 11mm

Soldadura

1000gr

Anticorrosivo

1/8 de galón

Pintura esmalte

1/4 de galón

Tiner

1/2 galón

Tornillos
Tabla 11: Fuente: El autor. Consumo de materia prima por reja.

9.2.5. Maquinaria y equipo
Equipo de soldadura (3 unidades):
Marca: Lincoln electric
Dimensiones: 60X60X35 cm
Capacidad: 250 amperios
Características: Funciona con corriente
alterna, funde una barra 1/8, sirve en
soldadura de hierro para trabajos livianos.

Ilustración 10: Equipo de soldadura

Equipo de soldadura MIG (3 unidades):
Marca: L-tec y Lincoln electric
Dimensiones: 80cmX1.20mtX40cm
Capacidad: 250 y 100 amperios
Características: Funciona con dióxido de carbono o agamix (dióxido de carbono, argón) de
mayor calidad y rollo de soldadura en alambre acerado (en carbono, silicio, azufre etc.).

Ilustración 11: Equipo de soldadura MIG

Equipo de soldadura rectificador (1 unidad):
Marca: L-tec
Dimensiones: 40X70X80 cm
Capacidad: 250 amperios
Características: Soldadura de aluminios,
titanios, funciona con gas argón, alta
frecuencia, corriente mínima, fundición
máxima.

Ilustración 12: Equipo de soldadura rectificador

Equipo de soldadura de punto (1 unidad):
Marca: Cebora
Dimensiones: 45X25X15 cm
Capacidad: Calibre 20
Características:
Realizar
puntos
de
soldadura a productos pequeños.

Ilustración 13: Equipo de soldadura de punto

Equipo de soldadura domicilios (2 unidades):
Marca: Cebora y Lincoln electric
Dimensiones: 35X40X30 cm y 50X50X50 cm
Capacidad: 150 y 250 amperios
Características: es utilizada en los domicilios para soldaduras livianas, y el de mayor capacidad
para soldadura normal.

Ilustración 14: Equipo de soldadura domicilios

Prensa (5 unidades):
Marca: Ursus
Dimensiones: 60cmX1mtX60cm
Capacidad: apertura de 15 y 12cm
Características: Colocación de piezas, cortar material, soldar y ajustar, aceros al carbono.

Ilustración 15: Prensa

Esmeril (2 unidades):
Marca: Tri star y Black & Decker
Dimensiones: 35X25X15 cm
Capacidad: 1/ hp y 1/2hp
Características: Pulir o devastar piezas.

Ilustración 16: Esmeril

Taladro de árbol (2 unidades):
Marca: Peerless
Dimensiones: 40cmX1.70mtsX70cm
Capacidad: broca 3/4 y 1/2 pulg
Características: Hacer huecos en platinas, láminas en hierro, acero inoxidable, madera, entre
otros para colocación de chapas en puertas.

Ilustración 17: Taladro de árbol

Tronzadora (1 unidad):
Marca: Milwakee
Dimensiones: 30X55X50 cm
Capacidad: 14 pulg
Características: Cortar varilla o tubo, es una
máquina
contaminante
y
genera
desperdicios.

Ilustración 18: Tronzadora

Cizalla manual (3 unidades):
Marca: Mubeo y Niágara
Dimensiones: 40X95X90 cm y 2mtsX1mtX60cm
Capacidad: Platina 1/4, 1/8 pulg y calibre 18
Características: Cortar hierro y/o lámina.

Ilustración 19: Cizalla manual

Cizalla eléctrica (1 unidad):
Marca:Bosch
Dimensiones: 30X10X15 cm
Capacidad: Calibre 16
Características: Cortes de
trabajos especiales.

lámina

en

Ilustración 20: Cizalla eléctrica

Forja (1 unidad):
Dimensiones: 60cmX1.50mtX60cm
Capacidad: 1kg de carbón X hr
Características: Calentar material y darle
forma.

Ilustración 21: Forja

Dobladora (2 unidades):
Marca: Niágara
Dimensiones: 2.50X1.50X1mts
Capacidad: Calibre 16
Características: Se realiza en la pieza quiebres (curvas y ondulaciones) por medio de presión
para obtener su geometría definitiva. De acuerdo con la ductilidad de los metales, se configuran
formas prediseñadas en las que pueda utilizarse un mismo elemento ya sea barra, tubo, perfil o
lámina.

Ilustración 22: Dobladora

Compresor de pintura (2 unidades):
Dimensiones: 30X50X55 cm
Capacidad: 80lb
Características: Consta de un tanque y una
pistola para la aplicación de pintura. Hay
uno grande y otro pequeño para los
domicilios.

Ilustración 23: Compresor de pintura

Planta (1 unidad):
Marca: Lincoln electric
Dimensiones: 1mtX70cmX1mt
Capacidad: 8000kv
Características: Funciona con gasolina, es
utilizada cuando se va la luz, o para
soldadura.

Ilustración 24: Planta

Herramientas:
Pulidora (4 unidades):
Marca: Dewalt
Dimensiones: 60X15X20 cm
Capacidad: Disco 4/2 pulg y 7 pulg
Características: Pulir el producto y piezas grandes.

Ilustración 25: Pulidora

Taladro (3 unidades):
Marca: Black & Decker
Dimensiones: 50X50X15 cm
Capacidad: broca 3/4
Características: Sirve para hacer huecos.

Ilustración 26: Taladro

Yunque (2 unidades):
Dimensiones: 55X25X20 cm
Capacidad: 50kl
Características: Enderezar hierro y martillar.

Ilustración 27: Yunque

Mesa de armado (1 unidad):
Dimensiones: 1X2X1 mts
Características: Realizar toma de medidas y
se unen las piezas con soldadura.

Ilustración 28: Mesa de armado

Mesa de corte (1 unidad):
Dimensiones: 2.40X1X1.20 mts
Características: Realizar toma de medidas,
trazos y cortes.

Ilustración 29: Mesa de corte

Adicionalmente en el cuarto de herramientas se cuenta con martillo, segueta, llaves, llaves para
tubo, serrucho, discos para pulir, alicate, hombresolo, lima, nivel, matriz, entre otros.

Ilustración 30: Herramientas

9.2.6. Manejo de residuos y desperdicios
La industria metalmecánica emite contaminación auditiva, residuos sólidos y emisiones
atmosféricas. “A nivel ambiental se requiere aplicar mejores medidas de manejo, enfocadas
tanto a la transformación controlada de materiales como a la minimización de riesgos laborales.
Crear controles de higiene en el trabajo para agentes físicos como ruido, ventilación,
radiaciones, iluminación, vibraciones, temperatura, presión para agentes químicos, biológicos,
mejoras en ergonomía y consideraciones de enfermedad ocupacional”50. Algunos procesos que
emiten mayor contaminación, entre otros son:
 Esmerilado: posee una rueda circular que se pone en contacto con la superficie para darle
acabado y/o reducir las proyecciones. Esta operación realiza arranque de viruta.
 “Soldadura: produce residuos como grasas y agentes decapantes, escoria (plomo, estaño,
bronce, latón, aceros), residuos de soldadura de electrodo (colillas), y partículas y gases
perjudiciales para la salud humana”51.
 Pintura: produce residuos como lodo y natas de pintura de poliuretano, polvos de pintura y
solventes: tiner, gasolina, disolventes de pintura que contiene tolueno (ácido hipúrico)”.
Por supuesto Industrias metalicas Lubin Peñuela no es la excepción. Por ello algunas medidas
de bajo costo que generan importantes resultados productivos y ambientales, que se deben
adoptar son:
El uso óptimo y rehuso de insumos.
El almacenaje y reciclaje de residuos.
El orden permanente y mantenimiento de equipos.
La información y capacitación en todos los niveles de la organización empresarial.
La gestión oportuna de los asuntos laborales, institucionales y sociales.
Programa de las 3R: reciclar, reducir y reutilizar.

50

OPORTUNIDADES DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN EL SECTOR METALMECÁNICA EN: http://www.org.co/
Industria/biblioteca/documentos/manuales/metalmecánica.pdf
51
Ibíd.

9.2.7. Seguridad industrial
Se cuenta con 3 extintores multipropósito tipo C para equipos
eléctricos y líquidos inflamables, ubicados uno en frente de la
oficina, otro en frente del baño y otro entre las máquinas.
Faltan en la parte de atrás de la planta. No se cuenta con un
sistema de señalización, pero es viable situarlo
adecuadamente.

Ilustración 31: Extintor

9.2.7.1. Elementos de protección. Principalmente se cuenta con caretas, gafas, tapaoídos,
tapabocas y guantes. Ocasionalmente estos elementos no son utilizados por olvido o descuido
del trabajador.
Existen dos tipos de caretas: normal (ilustración derecha), utilizada para soldar, posee un vidrio
que no permite visión con o sin chispa de luz, por lo tanto el soldador debe permanentemente
subirla para ver lo que va a soldar y bajarla para protegerse. Y electrónica (ilustración derecha,
lado izquierdo) de mayor tecnología, ya que no permite visión únicamente al momento de
propiciarse la chispa de luz, el vidrio automáticamente se oscurece.

Ilustración 32: Caretas

Ilustración 33: Elementos de protección

9.3. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
9.3.1. Planeación estratégica
9.3.1.1. Misión
Somos la empresa dedicada al diseño y fabricación de estructuras metálicas y ornamentación;
servicio de soldadura en general, latonería y pintura automotriz e industrial, que ofrece la mejor
calidad, servicio y seguridad en sus productos, buscando el bienestar de los miembros de la
organización y lograr altos niveles de rentabilidad.
9.3.1.2. Visión
Para 2013, ser la compañía líder en ornamentación, incursionando en otras localidades de
Bogotá y municipios de Cundinamarca, con nuevas líneas de productos, y con sistemas
administrativos integrados, eficientes y versátiles; rentable y competitiva, administrada por
personal idóneo; convirtiéndonos en una importante opción en el mercado por calidad e
innovación.
9.3.1.3. Objetivos corporativos
 Introducir técnicas y sistemas administrativos que promuevan el mejoramiento de la
productividad, convirtiéndola en una organización más competitiva.
 Diseñar nuevos productos que se anticipen y respondan adecuadamente a las necesidades
de los clientes, y que permitan el crecimiento y la permanencia de la empresa en el
mercado.
 Lograr posicionamiento y reconocimiento en el mercado, ofreciendo productos siempre de
calidad.
 Penetrar en nuevos mercados a nivel local y nacional, basándose en innovación, eficiencia
en los procesos, cumplimiento y liderazgo en el sector.
 Obtener niveles de rentabilidad que aseguren su permanencia, crecimiento, generación de
utilidades y competitividad. Para ello, velará por su productividad en términos de eficiencia,
en la aplicación de sus recursos.




Crear programas de control de contaminación ambiental principalmente de residuos de
ciertas materias primas durante el proceso de fabricación.
Generar empleo y mejorar la calidad de vida de la fuerza laboral, garantizando un ambiente
organizacional agradable.

9.3.1.4. Valores corporativos
Compromiso: El trabajo en equipo, la lealtad y la transparencia frente a la organización, al
cliente y a la comunidad.
Calidad: Es una cultura, una norma de vida corporativa, un comportamiento, un reto diario y
permanente, en los productos, los procesos, el talento humano y el servicio al cliente.
Servicio: Es un compromiso de todos los miembros de la organización, mediante el ofrecimiento
a los clientes de una excelente calidad en el servicio.
Responsabilidad: Cumplir adecuada y oportunamente con el cliente, los empleados y la
sociedad, además de contribuir al desarrollo del país.
Competitividad: Exige control en los costos, altos estándares de calidad y el conocimiento y
satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente, lo que implica un compromiso de
excelencia en precio, calidad y servicio.
9.3.2. Organización
9.3.2.1. Estructura organizacional funcional

Junta de socios
Staff
Gerencia

Dpto.
Ventas

Dpto.
Producción

9.3.2.2. Estructura organizacional por puestos de trabajo
Junta de socios

Gerente
Secretaria
recepcionista

Contador
Coordinador
comercial

Supervisor de
producción

Asesor
comercial
Soldadores

9.3.3. Dirección
El estilo de dirección de la gerencia, fija el tono de las interacciones entre los miembros de la
organización, influye el sistema de comunicaciones, la toma de decisiones y la forma de dirigir
el sistema total. Para Industrias Metálicas Lubin Peñuela es provechoso, tener clara y respetar
la jerarquía, delegar responsabilidades y hacer partícipe a los colaboradores. Lo anterior crea
cultura organizacional, lo cual es factor clave de éxito, por la interacción de las personas, en la
toma de decisiones para la solución de problemas inspirados en los valores, creencias, reglas y
procedimientos que comparten y que poco a poco se han incorporado a la empresa.
La puesta en marcha de las estrategias gerenciales debe considerar los elementos culturales,
que las facilitan u obstaculizan y diseñarlas en forma apropiada, para aprovechar o inducir los
cambios culturales que se requieran.
El liderazgo marca una clara diferenciación en el éxito o fracaso de la gestión empresarial. A
mediano plazo se ha pensado en la posibilidad de transferir la responsabilidad administrativa y
de manejo en personas idóneas y capacitadas que logren el crecimiento y progreso de la
empresa. Siendo así los socios ya no tendrían carácter de empleado y se ocuparían únicamente
de los resultados.
Por lo tanto para llevar a cabo estas soluciones es imprescindible la comunicación como
elemento de aprendizaje cultural, reforzando y transmitiendo lo que se quiere alcanzar. La
gerencia debe cuidar que los mensajes y valores que circulantes coincidan con los que inspiran
a la organización, y que fluyan ágilmente de arriba abajo y viceversa en todos los niveles
jerárquicos.

9.3.3.1. Descripción de cargos

INDUSTRIAS METÁLICAS LUBIN PEÑUELA Y CÍA LTDA.
MANUAL DE FUNCIONES
DESCRIPCIÓN DEL CARGO
CARGO: Gerente general
JEFE INMEDIATO: Junta de socios
ÁREA: Administrativa
OBJETIVO: Planear, organizar, dirigir y controlar todas las operaciones de la empresa, para
tomar decisiones productivas y establecer objetivos orientando a toda la organización, al logro
de los mismos.
REQUISITOS:
Profesional en ingeniería industrial y/o carreras administrativas con mínimo 3 años de
experiencia en manejo de personal, conocimientos contables y manejo de herramientas de
office. Buenas relaciones interpersonales y excelente presentación personal.
FUNCIONES PRINCIPALES:
9 Planear actividades para el logro de los objetivos.
9 Representar legalmente la empresa.
9 Organizar información financiera para presentarla al contador.
9 Pagar facturas por compra de materia prima a los proveedores.
9 Manejo de la caja mayor.
9 Contratar personal y pagar a los empleados.
9 Negociar con los clientes más representativos.
HABILIDADES Y DESTREZAS:
Capacidad de liderazgo, orientación al logro, trabajo en equipo, buena comunicación,
capacidad de análisis, seguimiento y control, responsable, perseverante, comprometido,
manejo de presión.
CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGO:
Su trabajo se desarrolla en una oficina en condiciones ambientales de limpieza. Los riesgos
pueden ser lesiones de baja importancia esporádicamente.

INDUSTRIAS METÁLICAS LUBIN PEÑUELA Y CÍA LTDA.
MANUAL DE FUNCIONES
DESCRIPCIÓN DEL CARGO
CARGO: Contador
JEFE INMEDIATO: Gerente general
ÁREA: Administrativa
OBJETIVO: Recopilación y análisis de la información financiera y contable de la empresa, y
cumplimiento de obligaciones legales.
REQUISITOS:
Contador público titulado con mínimo 2 años de experiencia, con sólidos conocimientos
contables, impuestos, reportes a las diferentes entidades estatales.
FUNCIONES PRINCIPALES:
9 Elaborar la contabilidad de la administración, lo que incluye el levantamiento y registro de
la información, comprobantes de diario, registro de libros oficiales de contabilidad y
preparación de los estados financieros mensuales.
9 Coordinar y supervisar el cumplimiento de los procedimientos diseñados para lograr el
adecuado registro contable de los diversos impuestos, así como de la información que
deben contener los libros auxiliares, de manera que se facilite la consolidación por terceros
(identificación, concepto, base y valor de las retenciones efectuadas), y se agilice la
expedición de certificados y la revisión de los valores a incluir en tales declaraciones.
9 Analizar los ingresos y gastos, conceptos de los mismos y su discriminación para efectos
de la racionalización de las cuentas de resultados.
9 Diseñar la salida de la información financiera de carácter administrativa, que por su
precisión y claridad, facilite la toma de decisiones.
HABILIDADES Y DESTREZAS:
Persona proactiva, comprometida, muy responsable, con capacidad de trabajo bajo presión y
excelente presentación personal.
CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGO:
Su trabajo se desarrolla en una oficina independiente en condiciones ambientales de limpieza.
Los riesgos pueden ser lesiones de baja importancia esporádicamente.

INDUSTRIAS METÁLICAS LUBIN PEÑUELA Y CÍA LTDA.
MANUAL DE FUNCIONES
DESCRIPCIÓN DEL CARGO
CARGO: Secretaria recepcionista
JEFE INMEDIATO: Gerente general
ÁREA: Administrativa
OBJETIVO: Ser el canal de comunicación entre clientes, proveedores y la empresa, además de
mostrar una imagen positiva de la compañía y realizar sus labores con eficiencia.
REQUISITOS:
Mujer con estudios en secretariado o superiores, experiencia mínima de un año, excelente
manejo de office.
FUNCIONES PRINCIPALES:
9 Garantizar un adecuado manejo, seguridad y confidencialidad de la información y
documentación que se genere a reciba de la gerencia.
9 Prestar soporte a la gerencia en diversos informes que se le soliciten, desde la fase de
obtención de la información, hasta la elaboración de los mismos.
9 Manejo de la caja menor.
9 Elaborar cartas y documentos de uso general de la compañía.
9 Mantener actualizada la agenda de citas y llamadas telefónicas.
HABILIDADES Y DESTREZAS:
Habilidades de comunicación, digitación y redacción, servicio al cliente, fluidez verbal, altos
niveles de iniciativa, organizada, dinámica, proactiva, sentido de la urgencia, responsable,
excelentes relaciones interpersonales y presentación personal.
CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGO:
Su trabajo se desarrolla en una oficina en condiciones ambientales de limpieza. Los riesgos
pueden ser lesiones de baja importancia esporádicamente.

INDUSTRIAS METÁLICAS LUBIN PEÑUELA Y CÍA LTDA.
MANUAL DE FUNCIONES
DESCRIPCIÓN DEL CARGO
CARGO: Coordinador comercial
JEFE INMEDIATO: Gerente general
ÁREA: Ventas
OBJETIVO: Coordinar el área comercial e incrementar la venta de los productos, y motiva al
asesor comercial a generar resultados productivos.
REQUISITOS:
Profesional de carreras administrativas, mercadeo y ventas o afines, con mínimo 2 años de
experiencia en ventas, atención al cliente, negociación con clientes y manejo de herramientas
de office.
FUNCIONES PRINCIPALES:
9 Participar y argumentar las decisiones comerciales más relevantes para la empresa.
9 Realizar cotizaciones para los clientes.
9 Negociar con clientes actuales.
9 Brindar asesoría para aumentar las ventas a las personas que tiene a cargo.
9 Efectuar el proceso de ventas.
9 Realizar investigación de mercados.
9 Aperturar nuevos mercados.
HABILIDADES Y DESTREZAS:
Habilidad de comunicación, trabajo en equipo, excelentes relaciones interpersonales,
persuasivo, adaptable al cambio, responsable, con iniciativa, manejo de trabajo bajo presión y
excelente presentación personal.
CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGO:
Su trabajo se desarrolla en una oficina en condiciones ambientales de limpieza. Los riesgos
pueden ser lesiones de baja importancia esporádicamente.

INDUSTRIAS METÁLICAS LUBIN PEÑUELA Y CÍA LTDA.
MANUAL DE FUNCIONES
DESCRIPCIÓN DEL CARGO
CARGO: Asesor comercial
JEFE INMEDIATO: Coordinador comercial
ÁREA: Ventas
OBJETIVO: Ofrecer los productos de la compañía, contactando los clientes y hacer seguimiento
completo al proceso de venta.
REQUISITOS:
Técnico o profesional de carreras administrativas, mercadeo y ventas o afines, con amplia
experiencia en ventas, conocimiento del sector metalmecánico y manejo de herramientas de
office.
FUNCIONES PRINCIPALES:
9 Buscar nuevos clientes para maximizar las ventas.
9 Negociar con clientes.
9 Brindar asesoría a los clientes.
9 Presentar mensualmente el cumplimiento de sus metas.
9 Recaudar cartera.
HABILIDADES Y DESTREZAS:
Habilidades de comunicación, persuasión, responsable, dinámico, proactivo, manejo de trabajo
bajo presión y excelente presentación personal.
CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGO:
Su trabajo se desarrolla fuera de las instalaciones de la empresa. Los riesgos pueden ser
lesiones altas por el desplazamiento y peligro de robo.

INDUSTRIAS METÁLICAS LUBIN PEÑUELA Y CÍA LTDA.
MANUAL DE FUNCIONES
DESCRIPCIÓN DEL CARGO
CARGO: Supervisor de producción
JEFE INMEDIATO: Gerente general
ÁREA: Producción
OBJETIVO: Coordinar y controlar la producción cumpliendo con tiempos de entrega y calidad
del producto, además de ser canal de comunicación entre la planta y el área administrativa.
REQUISITOS:
Técnico o profesional en ingeniería industrial, electrónica o áreas relacionadas con
ornamentación, con experiencia en el área de producción, y manejo de personal operativo.

FUNCIONES PRINCIPALES:
9 Supervisar la labor de los empleados.
9 Inspeccionar durante el proceso productivo la calidad de los productos.
9 Recepcionar mercancías y materias primas.
9 Programar mantenimiento y/o arreglo de maquinaria y equipo.
9 Coordinar, verificar y controlar las actividades de despacho y entregas.
9 Realizar tareas operativas para la elaboración de los productos.
HABILIDADES Y DESTREZAS:
Responsable, ágil, recursivo, trabajo en equipo, manejo de trabajo bajo presión y excelentes
relaciones interpersonales.
CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGO:
Su trabajo se desarrolla en la planta de producción. Los riesgos pueden ser lesiones de al ta
importancia, accidente de trabajo y/o enfermedad profesional.

INDUSTRIAS METÁLICAS LUBIN PEÑUELA Y CÍA LTDA.
MANUAL DE FUNCIONES
DESCRIPCIÓN DEL CARGO
CARGO: Soldadores
JEFE INMEDIATO: Supervisor de producción
ÁREA: Producción
OBJETIVO: Realizar de tareas operativas para la elaboración de los productos con eficiencia y
productividad.
REQUISITOS:
Bachiller con conocimientos en ornamentación, soldadura, experiencia mínima de un año.
FUNCIONES PRINCIPALES:
9 Manejar maquinaria dependiendo del proceso.
9 Recepcionar y cortar material.
9 Limar material o partes para un mejor terminado y mayor precisión.
9 Figurar materia prima para dar la forma deseada.
9 Soldar para realizar remiendos y unir partes.
9 Despacho de pedidos.
HABILIDADES Y DESTREZAS:
Variedad de actividades por lo cual debe ser una persona activa, dinámica, ágil y recursiva.
CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGO:
Su trabajo se desarrolla en la planta de producción. Los riesgos pueden ser lesiones de alta
importancia, accidente de trabajo y/o enfermedad profesional.

9.3.3.2. Proceso de RH (reclutamiento, selección, inducción, capacitación). Actualmente se
estudia la posibilidad de vincularse como cliente a una cooperativa de trabajo asociado para
servicios de administración de nómina y asesoría contable, así la empresa se beneficia
delegando esta responsabilidad, al ganar tiempo para dedicarse a las áreas claves del negocio,
sin tener ningún vínculo laboral con el trabajador.
El servicio de administración de personal incluye:
 Reclutamiento y selección de personal en el momento requerido.
 Contratación de personal.
 Elaboración, liquidación y pago de nómina.
 Afiliación a todo el sistema de seguridad social, EPS, fondo de pensiones, riesgos
profesionales, caja de compensación.
 Pago de parafiscales y seguridad social.
Además ofrece un portafolio de servicios complementarios entre los cuales se encuentran,
consultorio jurídico, asesoría administrativa, asesoría en solución de conflictos que suelen
presentarse, ya sea por exceso de trabajo, ausencias, incapacidades, vacaciones y muchos
otros que trastornan el desarrollo normal de las actividades; asesoría y capacitación informal en
áreas de crecimiento personal para los empleados.
Estos beneficios brindan la opción de integrar y motivar al personal y mejorar la calidad de vida
de sus miembros, viéndose reflejado en el desempeño del trabajador.

9.4 MARCO LEGAL
9.4.1. Obligaciones tributarias
Registro único tributario RUT

Impuesto sobre las ventas IVA

Impuesto de industria, comercio, avisos y tableros ICA

Factura

9.4.2. Obligaciones mercantiles
Registro mercantil

Matricula mercantil

9.4.3. Obligaciones laborales

9.5. ESTRUCTURA FINANCIERA
DATOS GENERALES
DETALLE
IMPTO IND C/CCIO
IMPTO AVISOS Y TABLEROS
APORTE SOCIOS
TASA DE OPORTUNIDAD
TASA DEL MERCADO
VALOR DEL PRESTAMO
PLAZO PRESTAMO
TASA DE INTERES BIMESTRAL
PROVISION PARA IMPUESTOS
PROVISION CARTERA
PORCENTAJE RESERVA LEGAL
PLAZO VENTAS A CREDITO
PORCENTAJE VENTAS A CREDITO
PORCENTAJE DE VENTAS DE CONTADO
COMISION EN VENTAS
INVENTARIO FINAL DESEADO
INFLACIÓN PRESUPUESTADA AÑO 2009
INFLACIÓN PRESUPUESTADA AÑO 2010
INFLACIÓN PRESUPUESTADA AÑO 2011
INFLACIÓN PRESUPUESTADA AÑO 2012
CRECIMIENTO ESPERADO AÑO 2009
CRECIMIENTO ESPERADO AÑO 2010
CRECIMIENTO ESPERADO AÑO 2011
CRECIMIENTO ESPERADO AÑO 2012
SALARIO MÍNIMO INICIAL
SUBSIDIO DE TRANSPORTE INICIAL

VALOR

$

$

$
$

0,480%
15%
80.000.000
24,0% Anual
22,0% Anual
50.000.000
30 BIMESTRES
3,02% Bimestral
34%
2%
10%
60 Días
40%
60%
3%
20%
5,5% Anual
5,0% Anual
4,5% Anual
4,0% Anual
30,0% Anual
20,0% Anual
15,0% Anual
20,0% Anual
461.500
55.000

BIMESTRE

60 Días
REFERENCIA PRODUCTO

CANTIDAD BIMESTRAL

PRECIO POR UNIDAD

PUERTAS
VENTANAS
REJAS

40
40
64

500.000
280.000
85.000

ESTR. MET. - CORREA TECHO

22

700.000

MATERIALES DIRECTOS

CANTIDAD ESTIMADA
POR UNIDAD

PUERTAS
Peinazo
Peinazo “T”
Lámina CR
Marco para puerta
Bisagras
Chapa y pasador
Soldadura
Anticorrosivo
Pintura esmalte
Tiner
Masilla
VENTANAS
Marco para ventana
Ángulo
Manija de aluminio
Bisagras planas
Ventana “T”
Soldadura
Anticorrosivo
Pintura esmalte
Tiner
Masilla
REJAS
Varillas cuadradas
Soldadura
Anticorrosivo
Pintura esmalte
Tiner
ESTR. MET. - CORREA TECHO
Varillas redondas 5/8 Ft
Varilla redonda 1/2 Ft
Soldadura
Anticorrosivo
Pintura esmalte
Tiner

COSTO UNITARIO

1,00
1,00
0,50
1,00
3,00
1,00
1.000,00
0,25
0,50
0,50
0,02

41.200
30.000
87.400
31.900
2.500
49.000
7
36.000
44.000
14.000
128.000

1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
250,00
0,13
0,25
0,25
0,02

25.000
16.000
2.000
2.000
30.000
7
36.000
44.000
14.000
128.000

2,00
1.000,00
0,13
0,25
0,75

15.000
7
36.000
44.000
14.000

3,00
1,50
2.500,00
0,25
0,50

27.000
26.000
7
36.000
44.000

0,75

COSTO OPERARIOS

14.000
SUBSIDIO DE
TRANSPORTE

SALARIO MENSUAL

Supervisor producción
Soldador 1
Soldador 2
Soldador 3

$
$
$
$

1.300.000
461.500
461.500
461.500

$
$
$
$

55.000
55.000
55.000

TOTALES

$

2.684.500

$

165.000

COSTOS INDIRECTOS

COSTO MENSUAL

COSTO BIMESTRAL

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
LUZ
TELEFONIA FIJA
TELEFONIA CELULAR

$
$
$
$

90.000
250.000
50.840
70.000

$
$
$
$

180.000
500.000
101.680
140.000

IMPUESTO PREDIAL

$

95.833

$

95.833

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTO MENSUAL

GASTO BIMESTRAL

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
LUZ
TELEFONIA FIJA

$
$
$

30.000
25.000
45.000

$
$
$

60.000
50.000
90.000

TELEFONIA CELULAR

$

37.500

$

75.000

OTROS GASTOS DE VENTAS

GASTO MENSUAL

GASTO BIMESTRAL

PUBLICIDAD
SEGUROS
PAPELERIA
TELEFONIA CELULAR

$
$
$
$

135.000
35.000
25.000
37.500

$
$
$
$

270.000
70.000
50.000
75.000

TELEFONIA FIJA

$

110.000

$

220.000

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBSIDIO
TRANSPORTE

SALARIO MENSUAL

Gerente general
Secretaria-Recepcionista

$
$

1.300.000
461.500

$
$

55.000

TOTALES

$

1.761.500
HONORARIO
MENSUAL

$

55.000

HONORARIOS PERSONAL
Honorarios contador

$

600.000

TOTALES

$

600.000

PERSONAL DE VENTAS
Coordinador Comercial
Asesor Comercial
TOTALES
CARGA PRESTACIONAL
CESANTIAS
INTERESES A CESANTIAS
PRIMA SERVICIOS
VACACIONES
SALUD
PENSION
ARP
CAJA COMPENSACION
SENA
I.C.B.F

SUBSIDIO
TRANSPORTE

SALARIO MENSUAL

%
8,33%
1,00%
8,33%
4,17%
8,00%
12,00%
0,52%
4,00%
3,00%
2,00%

$
$

800.000
461.500

$
$

55.000
55.000

$

1.261.500

$

110.000

TOTAL % CARGA PRESTACIONAL
DETALLE ACTIVO FIJO

51,35%
CANT.

VR UNITARIO

VR TOTAL

MES DEP.

VR MENSUAL
DEPRECIACIÓN

A CARGO DE VENTAS
Computador

1

Escritorios

1

Sillas

4

Telefonos

14

Camioneta

1

TOTAL ACTIVOS VENTAS
A CARGO DE PRODUCCION
Construcciones y Edificaciones

1

Eq. de soldadura

3

Eq. de soldadura MIG

2

Eq. de soldadura MIG

1

Eq. de soldadura rectificador

1

Eq. de soldadura de punto

1

Eq de soldadura domicilios

2

Prensa

5

Esmeril

2

Taladro de árbol

2

Tronzadora

1

Cizalla manual

3

Cizalla eléctrica

1

Forja

1

Dobladora

2

Compresor de pintura

2

Planta de gasolina

1

Pulidora
Taladro

4
3

$
1.350.000
$
165.000

$
1.350.000
$
165.000
$
$
45.000 180.000
$
$
40.000 560.000
$
$
8.500.000
8.500.000
$
10.755.000
$
75.000.000
$
400.000
$
1.000.000
$
5.000.000
$
8.000.000
$
250.000
$
300.000
$
900.000
$
200.000
$
1.000.000
$
1.000.000
$
600.000
$
600.000
$
150.000
$
7.500.000
$
250.000
$
4.000.000
$
150.000
$

$
75.000.000
$
1.200.000
$
2.000.000
$
5.000.000
$
8.000.000
$
250.000
$
600.000
$
4.500.000
$
400.000
$
2.000.000
$
1.000.000
$
1.800.000
$
600.000
$
150.000
$
15.000.000
$
500.000
$
4.000.000
$
600.000
$

36
120
60
60
240

240
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

$
37.500
$
1.375
$
3.000
$
9.333
$
35.417
$
86.625
$
312.500
$
10.000
$
16.667
$
41.667
$
66.667
$
2.083
$
5.000
$
37.500
$
3.333
$
16.667
$
8.333
$
15.000
$
5.000
$
1.250
$
125.000
$
4.167
$
33.333
$
5.000
$

Yunque

2

150.000
$
500.000

450.000
$
1.000.000
$
30.000 60.000

Mesa de medidas
Herramientas (martillo, llaves,
serrucho, alicate, hombresolo,
segueta etc)

2

$

1

$
500.000

Computador

1

$
1.500.000

36

Escritorios

2

$

36

Archivador

1

$

Telefono

1

$

TOTAL ACTIVOS PRODUCCIÓN

$
500.000
$
124.610.000

120
120

120

3.750
$
8.333
$
500
$
4.167
$
725.917

A CARGO DE ADMINISTRACIÓN

TOTAL ACTIVOS ADMINISTRACIÓN
DETALLE SOFTWARE
Software Contable

CANT.
1

$
1.500.000
$
50.000 100.000
$
50.000 50.000
$
15.000 15.000
$
1.665.000

VR UNITARIO
$
2.730.000

VR TOTAL
$
2.730.000

120
60

MES
AMORTIZ.
60

$
41.667
$
2.778
$
417
$
250
$
45.111
VR MENSUAL
AMORTIZACIÓN
$
45.500

9.5.1. Presupuesto de ingresos
AÑO 2008
PRODUCTO
PUERTAS
CANTIDAD ESTIMADA PARA LA VENTA
PRECIO POR UNIDAD
INGRESO PUERTAS
VENTANAS
CANTIDAD ESTIMADA PARA LA VENTA
PRECIO POR UNIDAD
INGRESO VENTANAS
REJAS
CANTIDAD ESTIMADA PARA LA VENTA
PRECIO POR UNIDAD
INGRESO REJAS
ESTR. MET. - CORREA TECHO
CANTIDAD ESTIMADA PARA LA VENTA
PRECIO POR UNIDAD
INGRESO ESTR. MET. - CORREA TECHO
INGRESOS BRUTOS BIMESTRALES
VENTAS DE CONTADO
VENTAS A CREDITO
PROVISION CARTERA
INGRESOS NETOS BIMESTRALES
RECAUDO BIMESTRE
CARTERA A 31 DE DICIEMBRE

BIMESTRE 1

BIMESTRE 2

BIMESTRE 3

40
500.000
20.000.000

40
500.000
20.000.000

40
500.000
20.000.000

40
280.000
11.200.000

40
280.000
11.200.000

64
85.000
5.440.000

BIMESTRE 4

BIMESTRE 5

BIMESTRE 6

40
500.000
20.000.000

40
500.000
20.000.000

40
500.000
20.000.000

40
280.000
11.200.000

40
280.000
11.200.000

40
280.000
11.200.000

40
280.000
11.200.000

64
85.000
5.440.000

64
85.000
5.440.000

64
85.000
5.440.000

64
85.000
5.440.000

64
85.000
5.440.000

22
700.000
15.400.000

22
700.000
15.400.000

22
700.000
15.400.000

22
700.000
15.400.000

22
700.000
15.400.000

22
700.000
15.400.000

52.040.000
31.224.000
20.816.000
416.320
51.623.680
31.224.000

52.040.000
31.224.000
20.816.000
416.320
51.623.680
51.623.680

52.040.000
31.224.000
20.816.000
416.320
51.623.680
51.623.680

52.040.000
31.224.000
20.816.000
416.320
51.623.680
51.623.680

52.040.000
31.224.000
20.816.000
416.320
51.623.680
51.623.680

52.040.000
31.224.000
20.816.000
416.320
51.623.680
51.623.680

TOTAL ANUAL
240
120.000.000
240
67.200.000
384
32.640.000
132
92.400.000
312.240.000
187.344.000
124.896.000
2.497.920
309.742.080
289.342.400
22.897.600

AÑO 2009
PRODUCTO
PUERTAS
CANTIDAD ESTIMADA PARA LA VENTA
PRECIO POR UNIDAD
INGRESO PUERTAS
VENTANAS
CANTIDAD ESTIMADA PARA LA VENTA
PRECIO POR UNIDAD
INGRESO VENTANAS
REJAS
CANTIDAD ESTIMADA PARA LA VENTA
PRECIO POR UNIDAD
INGRESO REJAS
ESTR. MET. - CORREA TECHO
CANTIDAD ESTIMADA PARA LA VENTA
PRECIO POR UNIDAD
INGRESO ESTR. MET. - CORREA TECHO
INGRESOS BRUTOS BIMESTRALES
VENTAS DE CONTADO
VENTAS A CREDITO
PROVISION CARTERA
INGRESOS NETOS BIMESTRALES
RECAUDO BIMESTRE
CARTERA A 31 DE DICIEMBRE

BIMESTRE 1

BIMESTRE 2

BIMESTRE 3

BIMESTRE 4

BIMESTRE 5

52
52
527.500
527.500
27.430.000 27.430.000

52
527.500
27.430.000

52
527.500
27.430.000

52
527.500
27.430.000

52
527.500
27.430.000

52
52
295.400
295.400
15.360.800 15.360.800

52
295.400
15.360.800

52
295.400
15.360.800

52
295.400
15.360.800

52
295.400
15.360.800

83
89.675
7.460.960

83
89.675
7.460.960

83
89.675
7.460.960

83
89.675
7.460.960

83
89.675
7.460.960

29
29
738.500
738.500
21.121.100 21.121.100

29
738.500
21.121.100

29
738.500
21.121.100

29
738.500
21.121.100

29
738.500
21.121.100

71.372.860 71.372.860
42.823.716 42.823.716
28.549.144 28.549.144
570.983
570.983
70.801.877 70.801.877
63.223.396 70.801.877

71.372.860
42.823.716
28.549.144
570.983
70.801.877
70.801.877

71.372.860
42.823.716
28.549.144
570.983
70.801.877
70.801.877

71.372.860
42.823.716
28.549.144
570.983
70.801.877
70.801.877

71.372.860
42.823.716
28.549.144
570.983
70.801.877
70.801.877

83
89.675
7.460.960

BIMESTRE 6

TOTAL ANUAL
312
164.580.000

312
92.164.800

499
44.765.760

172
126.726.600
428.237.160
256.942.296
171.294.864
3.425.897
424.811.263
417.232.782
33.901.978

AÑO 2010
PRODUCTO
PUERTAS
CANTIDAD ESTIMADA PARA LA VENTA
PRECIO POR UNIDAD
INGRESO PUERTAS

BIMESTRE 1

BIMESTRE 2

BIMESTRE 3

BIMESTRE 4

BIMESTRE 5

62
553.875
34.561.800

62
553.875
34.561.800

62
553.875
34.561.800

62
553.875
34.561.800

62
553.875
34.561.800

62
553.875
34.561.800

VENTANAS
CANTIDAD ESTIMADA PARA LA VENTA
PRECIO POR UNIDAD
INGRESO VENTANAS

62
310.170
19.354.608

62
310.170
19.354.608

62
310.170
19.354.608

62
310.170
19.354.608

62
310.170
19.354.608

62
310.170
19.354.608

REJAS
CANTIDAD ESTIMADA PARA LA VENTA
PRECIO POR UNIDAD
INGRESO REJAS

100
94.159
9.400.810

100
94.159
9.400.810

100
94.159
9.400.810

100
94.159
9.400.810

100
94.159
9.400.810

100
94.159
9.400.810

ESTR. MET. - CORREA TECHO
CANTIDAD ESTIMADA PARA LA VENTA
PRECIO POR UNIDAD
INGRESO ESTR. MET. - CORREA TECHO

34
775.425
26.612.586

34
775.425
26.612.586

34
775.425
26.612.586

34
775.425
26.612.586

34
775.425
26.612.586

34
775.425
26.612.586

89.929.804
53.957.882
35.971.921
719.438
89.210.365
81.936.043

89.929.804
53.957.882
35.971.921
719.438
89.210.365
89.210.365

89.929.804
53.957.882
35.971.921
719.438
89.210.365
89.210.365

89.929.804
53.957.882
35.971.921
719.438
89.210.365
89.210.365

89.929.804
53.957.882
35.971.921
719.438
89.210.365
89.210.365

89.929.804
53.957.882
35.971.921
719.438
89.210.365
89.210.365

INGRESOS BRUTOS BIMESTRALES
VENTAS DE CONTADO
VENTAS A CREDITO
PROVISION CARTERA
INGRESOS NETOS BIMESTRALES
RECAUDO BIMESTRE
CARTERA A 31 DE DICIEMBRE

BIMESTRE 6

TOTAL ANUAL
374
207.370.800

374
116.127.648

599
56.404.858

206
159.675.516
539.578.822
323.747.293
215.831.529
4.316.631
535.262.191
527.987.869
45.492.931

AÑO 2011
PRODUCTO
PUERTAS
CANTIDAD ESTIMADA PARA LA VENTA
PRECIO POR UNIDAD
INGRESO PUERTAS

BIMESTRE 1

BIMESTRE 2

BIMESTRE 3

BIMESTRE 4

BIMESTRE 5

BIMESTRE 6

TOTAL ANUAL

72
578.799
41.534.643

72
578.799
41.534.643

72
578.799
41.534.643

72
578.799
41.534.643

72
578.799
41.534.643

72
578.799
41.534.643

431

VENTANAS
CANTIDAD ESTIMADA PARA LA VENTA
PRECIO POR UNIDAD
INGRESO VENTANAS

72
324.128
23.259.400

72
324.128
23.259.400

72
324.128
23.259.400

72
324.128
23.259.400

72
324.128
23.259.400

72
324.128
23.259.400

REJAS
CANTIDAD ESTIMADA PARA LA VENTA
PRECIO POR UNIDAD
INGRESO REJAS

115
98.396
11.297.423

115
98.396
11.297.423

115
98.396
11.297.423

115
98.396
11.297.423

115
98.396
11.297.423

115
98.396
11.297.423

689

ESTR. MET. - CORREA TECHO
CANTIDAD ESTIMADA PARA LA VENTA
PRECIO POR UNIDAD
INGRESO ESTR. MET. - CORREA TECHO

39
810.319
31.981.675

39
810.319
31.981.675

39
810.319
31.981.675

39
810.319
31.981.675

39
810.319
31.981.675

39
810.319
31.981.675

237

INGRESOS BRUTOS BIMESTRALES
VENTAS DE CONTADO
VENTAS A CREDITO
PROVISION CARTERA
INGRESOS NETOS BIMESTRALES
RECAUDO BIMESTRE
CARTERA A 31 DE DICIEMBRE

108.073.141 108.073.141 108.073.141 108.073.141 108.073.141 108.073.141
64.843.885 64.843.885 64.843.885 64.843.885 64.843.885 64.843.885
43.229.257 43.229.257 43.229.257 43.229.257 43.229.257 43.229.257
864.585
864.585
864.585
864.585
864.585
864.585
107.208.556 107.208.556 107.208.556 107.208.556 107.208.556 107.208.556
100.096.368 107.208.556 107.208.556 107.208.556 107.208.556 107.208.556

249.207.859

431
139.556.401

67.784.538

191.890.051
648.438.849
389.063.309
259.375.540
5.187.511
643.251.338
636.139.150
57.792.630

AÑO 2012
PRODUCTO
PUERTAS
CANTIDAD ESTIMADA PARA LA VENTA
PRECIO POR UNIDAD
INGRESO PUERTAS

BIMESTRE 1

BIMESTRE 2

BIMESTRE 3

BIMESTRE 4

BIMESTRE 5

BIMESTRE 6

TOTAL ANUAL

86
601.951
51.835.235

86
601.951
51.835.235

86
601.951
51.835.235

86
601.951
51.835.235

86
601.951
51.835.235

86
601.951
51.835.235

517

VENTANAS
CANTIDAD ESTIMADA PARA LA VENTA
PRECIO POR UNIDAD
INGRESO VENTANAS

86
337.093
29.027.731

86
337.093
29.027.731

86
337.093
29.027.731

86
337.093
29.027.731

86
337.093
29.027.731

86
337.093
29.027.731

REJAS
CANTIDAD ESTIMADA PARA LA VENTA
PRECIO POR UNIDAD
INGRESO REJAS

138
102.332
14.099.184

138
102.332
14.099.184

138
102.332
14.099.184

138
102.332
14.099.184

138
102.332
14.099.184

138
102.332
14.099.184

827

ESTR. MET. - CORREA TECHO
CANTIDAD ESTIMADA PARA LA VENTA
PRECIO POR UNIDAD
INGRESO ESTR. MET. - CORREA TECHO

47
842.732
39.913.131

47
842.732
39.913.131

47
842.732
39.913.131

47
842.732
39.913.131

47
842.732
39.913.131

47
842.732
39.913.131

284

INGRESOS BRUTOS BIMESTRALES
VENTAS DE CONTADO
VENTAS A CREDITO
PROVISION CARTERA
INGRESOS NETOS BIMESTRALES
RECAUDO BIMESTRE
CARTERA A 31 DE DICIEMBRE

134.875.281 134.875.281 134.875.281 134.875.281 134.875.281 134.875.281
80.925.168 80.925.168 80.925.168 80.925.168 80.925.168 80.925.168
53.950.112 53.950.112 53.950.112 53.950.112 53.950.112 53.950.112
1.079.002
1.079.002
1.079.002
1.079.002
1.079.002
1.079.002
133.796.278 133.796.278 133.796.278 133.796.278 133.796.278 133.796.278
123.289.840 133.796.278 133.796.278 133.796.278 133.796.278 133.796.278

311.011.408

517
174.166.388

84.595.103

239.478.784
809.251.683
485.551.010
323.700.673
6.474.013
802.777.670
792.271.231
74.773.082

9.5.2. Presupuesto de gastos
AÑO 2008
GASTOS DE ADMINISTRACION
DETALLE GASTO
GASTOS DE PERSONAL

BIMESTRE 1

BIMESTRE 2

BIMESTRE 3

BIMESTRE 4

BIMESTRE 5

BIMESTRE 6

TOTAL
ANUAL

Gerente general
SecretariaRecepcionista
TOTAL SALARIOS
SUBSIDIO DE
TRANSPORTE
CARGA PRESTACIONAL
TOTAL GTOS DE
PERSONAL
OTROS GTOS DE
ADMON.

2.600.000

2.600.000

2.600.000

2.600.000

2.600.000

2.600.000

15.600.000

923.000
3.523.000

923.000
3.523.000

923.000
3.523.000

923.000
3.523.000

923.000
3.523.000

923.000
3.523.000

5.538.000
21.138.000

110.000
1.809.061

110.000
1.809.061

110.000
1.809.061

110.000
1.809.061

110.000
1.809.061

110.000
1.809.061

660.000
10.854.363

5.442.061

5.442.061

5.442.061

5.442.061

5.442.061

5.442.061

32.652.363

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

7.200.000

Honorarios contador
ACUEDUCTO Y
ALCANTARIL.

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

360.000

LUZ

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

300.000

TELEFONIA FIJA

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

540.000

TELEFONIA CELULAR

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

450.000

AMORTIZACION

91.000

91.000

91.000

91.000

91.000

91.000

546.000

DEPRECIACION
TOT. OTROS GTOS
ADMON.
TOTAL GASTOS DE
ADMON.

90.222

90.222

90.222

90.222

90.222

90.222

541.333

1.656.222

1.656.222

1.656.222

1.656.222

1.656.222

1.656.222

9.937.333

7.098.283

7.098.283

7.098.283

7.098.283

7.098.283

7.098.283

42.589.696

GASTOS DE VENTAS
DETALLE GASTO
GASTOS DE PERSONAL

TOTAL
ANUAL

BIMESTRE 1

BIMESTRE 2

BIMESTRE 3

BIMESTRE 4

BIMESTRE 5

BIMESTRE 6

Coordinador Comercial

1.600.000

1.600.000

1.600.000

1.600.000

1.600.000

1.600.000

9.600.000

Asesor Comercial
TOTAL SALARIOS
SUBSIDIO DE
TRANSPORTE
CARGA PRESTACIONAL
TOTAL GTOS DE
PERSONAL
OTROS GASTOS DE
VENTAS

923.000
2.523.000

923.000
2.523.000

923.000
2.523.000

923.000
2.523.000

923.000
2.523.000

923.000
2.523.000

5.538.000
15.138.000

220.000
1.295.561

220.000
1.295.561

220.000
1.295.561

220.000
1.295.561

220.000
1.295.561

220.000
1.295.561

1.320.000
7.773.363

4.038.561

4.038.561

4.038.561

4.038.561

4.038.561

4.038.561

24.231.363

IMPTO IND C/CCIO
IMPTO AVISOS Y
TABLEROS

249.792

249.792

249.792

249.792

249.792

249.792

1.498.752

37.469

37.469

37.469

37.469

37.469

37.469

224.813

PUBLICIDAD

270.000

270.000

270.000

270.000

270.000

270.000

1.620.000

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

420.000

SEGUROS

PAPELERIA

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

300.000

TELEFONIA CELULAR

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

450.000

TELEFONIA FIJA

220.000

220.000

220.000

220.000

220.000

220.000

1.320.000

PROVISION CARTERA

416.320

416.320

416.320

416.320

416.320

416.320

2.497.920

DEPRECIACION

173.250

173.250

173.250

173.250

173.250

173.250

1.039.500

1.548.710

1.548.710

1.548.710

1.548.710

1.548.710

1.548.710

9.292.262

3.110.541

3.110.541

3.110.541

3.110.541

3.110.541

3.110.541

18.663.247

7.149.102

7.149.102

7.149.102

7.149.102

7.149.102

7.149.102

42.894.610

14.247.384 14.247.384 14.247.384 14.247.384 14.247.384 14.247.384

85.484.307

COMISION EN VENTAS
TOTAL OTROS GTOS
VTAS
TOTAL GASTOS DE
VENTAS
TOTAL GTOS
OPERACIONAL.

AÑO 2009
GASTOS DE ADMINISTRACION
TOTAL
ANUAL

DETALLE GASTO
GASTOS DE PERSONAL

BIMESTRE 1

BIMESTRE 2

BIMESTRE 3

BIMESTRE 4

BIMESTRE 5

BIMESTRE 6

Gerente general
SecretariaRecepcionista
TOTAL SALARIOS
SUBSIDIO DE
TRANSPORTE
CARGA PRESTACIONAL
TOTAL GTOS DE
PERSONAL
OTROS GTOS DE
ADMON.

2.743.000

2.743.000

2.743.000

2.743.000

2.743.000

2.743.000

16.458.000

973.765
3.716.765

973.765
3.716.765

973.765
3.716.765

973.765
3.716.765

973.765
3.716.765

973.765
3.716.765

5.842.590
22.300.590

116.050
1.908.559

116.050
1.908.559

116.050
1.908.559

116.050
1.908.559

116.050
1.908.559

116.050
1.908.559

696.300
11.451.353

5.741.374

5.741.374

5.741.374

5.741.374

5.741.374

5.741.374

34.448.243

1.266.000

1.266.000

1.266.000

1.266.000

1.266.000

1.266.000

7.596.000

Honorarios contador
ACUEDUCTO Y
ALCANTARIL.

63.300

63.300

63.300

63.300

63.300

63.300

379.800

LUZ

52.750

52.750

52.750

52.750

52.750

52.750

316.500

TELEFONIA FIJA

94.950

94.950

94.950

94.950

94.950

94.950

569.700

TELEFONIA CELULAR

79.125

79.125

79.125

79.125

79.125

79.125

474.750

AMORTIZACION

91.000

91.000

91.000

91.000

91.000

91.000

546.000

DEPRECIACION
TOT. OTROS GTOS
ADMON.
TOTAL GASTOS DE
ADMON.

90.222

90.222

90.222

90.222

90.222

90.222

541.333

1.727.347

1.737.347

1.737.347

1.737.347

1.737.347

1.373.347

10.424.083

7.478.721

7.098.283

7.098.283

7.098.283

7.098.283

7.098.283

44.872.326

GASTOS DE VENTAS
DETALLE GASTO
GASTOS DE PERSONAL

TOTAL
ANUAL

BIMESTRE 1

BIMESTRE 2

BIMESTRE 3

BIMESTRE 4

BIMESTRE 5

BIMESTRE 6

Coordinador Comercial

1.688.000

1.688.000

1.688.000

1.688.000

1.688.000

1.688.000

10.128.000

Asesor Comercial
TOTAL SALARIOS
SUBSIDIO DE

973.765
2.661.765
232.100

973.765
2.661.765
232.100

973.765
2.661.765
232.100

973.7650
2.661.765
232.100

973.765
2.661.765
232.100

973.765
2.661.765
232.100

5.842.590
15.970.590
1.392.600

TRANSPORTE
CARGA PRESTACIONAL
TOTAL GTOS DE
PERSONAL
OTROS GASTOS DE
VENTAS

1.366.816

1.366.816

1.366.816

1.366.816

1.366.816

1.366.816

8.200.898

4.260.681

4.260.681

4.260.681

4.260.681

4.260.681

4.260.681

25.564.088

IMPTO IND C/CCIO
IMPTO AVISOS Y
TABLEROS

342.590

342.590

342.590

342.590

342.590

342.590

2.055.538

51.388

51.388

51.388

51.388

51.388

51.388

308.331

PUBLICIDAD

284.850

284.850

284.850

284.850

284.850

284.850

1.709.100

SEGUROS

73.850

73.850

73.850

73.850

73.850

73.850

443.100

PAPELERIA

52.750

52.750

52.750

52.750

52.750

52.750

316.500

TELEFONIA CELULAR

79.125

79.1250

79.125

79.125

79.125

79.125

474.750

TELEFONIA FIJA

232.100

232.100

232.100

232.100

232.100

232.100

1.392.600

PROVISION CARTERA

570.983

570.983

570.983

570.983

570.983

570.983

3.425.897

DEPRECIACION

173.250

173.250

173.250

173.250

173.250

173.250

1.039.500

2.124.056

2.124.056

2.124.056

2.124.056

2.124.056

2.124.056

12.744.338

3.984.942

3.984.942

3.984.942

3.984.942

3.984.942

3.984.942

23.909.654

8.245.624

8.245.624

8.245.624

8.245.624

8.245.624

8.245.624

49.473.742

15.724.345 15.724.345 15.724.345 15.724.345 15.724.345 15.724.345

94.346.069

COMISION EN VENTAS
TOTAL OTROS GTOS
VTAS
TOTAL GASTOS DE
VENTAS
TOTAL GTOS
OPERACIONAL.

AÑO 2010
GASTOS DE ADMINISTRACION
TOTAL
ANUAL

DETALLE GASTO
GASTOS DE PERSONAL

BIMESTRE 1

BIMESTRE 2

BIMESTRE 3

BIMESTRE 4

BIMESTRE 5

BIMESTRE 6

Gerente general
SecretariaRecepcionista
TOTAL SALARIOS
SUBSIDIO DE
TRANSPORTE
CARGA PRESTACIONAL
TOTAL GTOS DE
PERSONAL
OTROS GTOS DE
ADMON.

2.880.150

2.880.150

2.880.150

2.880.150

2.880.150

2.880.150

17.280.900

1.022.453
3.902.603

1.022.453
3.902.603

1.022.453
3.902.603

1.022.453
3.902.603

1.022.453
3.902.603

1.022.453
3.902.603

6.134.720
23.415.620

121.853
2.003.987

121.853
2.003.987

121.853
2.003.987

121.853
2.003.987

121.853
2.003.987

121.853
2.003.987

731.115
12.023.921

6.028.443

6.028.443

6.028.443

6.028.443

6.028.443

6.028.443

34.448.243

1.329.300

1.329.300

1.329.300

1.329.300

1.329.300

1.329.300

7.975.800

66.465

66.465

66.465

66.465

66.465

66.465

398.790

LUZ

55.388

55.388

55.388

55.388

55.388

55.388

332.325

TELEFONIA FIJA

99.698

99.698

99.698

99.698

99.698

99.698

598.185

TELEFONIA CELULAR

83.081

83.081

83.081

83.081

83.081

83.081

498.488

AMORTIZACION

91.000

91.000

91.000

91.000

91.000

91.000

546.000

DEPRECIACION

90.222

90.222

90.222

90.222

90.222

90.222

541.333

Honorarios contador
ACUEDUCTO Y
ALCANTARIL.

TOT. OTROS GTOS
ADMON.
TOTAL GASTOS DE
ADMON.

1.815.153

1.815.153

1.815.153

1.815.153

1.815.153

1.815.153

10.890.921

7.843.596

7.843.596

7.843.596

7.843.596

7.843.596

7.843.596

47.061.576

GASTOS DE VENTAS
DETALLE GASTO
GASTOS DE PERSONAL

TOTAL
ANUAL

BIMESTRE 1

BIMESTRE 2

BIMESTRE 3

BIMESTRE 4

BIMESTRE 5

BIMESTRE 6

Coordinador Comercial

1.772.400

1.772.400

1.772.400

1.772.400

1.772.400

1.772.400

10.634.400

Asesor Comercial
TOTAL SALARIOS
SUBSIDIO DE
TRANSPORTE
CARGA PRESTACIONAL
TOTAL GTOS DE
PERSONAL
OTROS GASTOS DE
VENTAS

1.022.453
2.794.853

1.022.453
2.794.853

1.022.453
2.794.853

1.022.453
2.794.853

1.022.453
2.794.853

1.022.453
2.794.853

6.134.720
16.769.120

243.705
1.435.157

243.705
1.435.157

243.705
1.435.157

243.705
1.435.157

243.705
1.435.157

243.705
1.435.157

1.462.230
8.610.943

4.473.715

4.473.715

4.473.715

4.473.715

4.473.715

4.473.715

26.842.292

IMPTO IND C/CCIO
IMPTO AVISOS Y
TABLEROS

431.663

431.663

431.663

431.663

431.663

431.663

2.589.978

64.749

64.749

64.749

64.749

64.749

64.749

388.497

PUBLICIDAD

299.093

299.093

299.093

299.093

299.093

299.093

1.794.555

SEGUROS

77.543

77.543

77.543

77.543

77.543

77.543

465.255

PAPELERIA

55.388

55.388

55.388

55.388

55.388

55.388

332.325

TELEFONIA CELULAR

83.081

83.081

83.081

83.081

83.081

83.081

498.488

TELEFONIA FIJA

243.705

243.705

243.705

243.705

243.705

243.705

1.462.230

PROVISION CARTERA

719.438

719.438

719.438

719.438

719.438

719.438

4.316.631

DEPRECIACION

173.250

173.250

173.250

173.250

173.250

173.250

1.039.500

2.676.311

2.676.311

2.676.311

2.676.311

2.676.311

2.676.311

16.057.866

4.824.211

4.824.211

4.824.211

4.824.211

4.824.211

4.824.211

28.945.324

9.297.936

9.297.936

9.297.936

9.297.936

9.297.936

9.297.936

55.787.616

COMISION EN VENTAS
TOTAL OTROS GTOS
VTAS
TOTAL GASTOS DE
VENTAS
TOTAL GTOS
OPERACIONAL.

17.141.532 17.141.532 17.141.532 17.141.532 17.141.532 17.141.532 102.849.192

AÑO 2011
GASTOS DE ADMINISTRACION
TOTAL
ANUAL

DETALLE GASTO
GASTOS DE PERSONAL

BIMESTRE 1

BIMESTRE 2

BIMESTRE 3

BIMESTRE 4

BIMESTRE 5

BIMESTRE 6

Gerente general
SecretariaRecepcionista
TOTAL SALARIOS
SUBSIDIO DE
TRANSPORTE
CARGA PRESTACIONAL

3.009.757

3.009.757

3.009.757

7.009.757

3.009.757

3.009.757

18.058.541

1.068.464
4.078.220

1.068.464
4.078.220

1.068.464
4.078.220

1.068.464
4.078.220

1.068.464
4.078.220

1.068.464
4.078.220

6.410.782
24.469.322

127.336
2.094.166

127.336
2.094.166

127.336
2.094.166

127.336
2.094.166

127.336
2.094.166

127.336
2.094.166

764.015
12.564.997

TOTAL GTOS DE
PERSONAL
OTROS GTOS DE
ADMON.
Honorarios contador
ACUEDUCTO Y
ALCANTARIL.
LUZ
TELEFONIA FIJA
TELEFONIA CELULAR

6.299.722

6.299.722

6.299.722

6.299.722

6.299.722

6.299.722

37.798.335

1.389.119

1.389.119

1.389.119

1.389.119

1.389.119

1.389.119

8.334.711

69.456

69.456

69.456

69.456

69.456

69.456

416.736

57.880

57.880

57.880

57.880

57.880

57.880

347.280

104.184

104.184

104.184

104.184

104.184

104.184

625.103

86.820

86.820

86.820

86.820

86.820

86.820

520.919

AMORTIZACION

91.000

91.000

91.000

91.000

91.000

91.000

546.000

DEPRECIACION
TOT. OTROS GTOS
ADMON.
TOTAL GASTOS DE
ADMON.

90.222

90.222

90.222

90.222

90.222

90.222

541.333

1.888.680

1.888.680

1.888.680

1.888.680

1.888.680

1.888.680

11.332.082

8.188.403

8.188.403

8.188.403

8.188.403

8.188.403

8.188.403

49.130.417

GASTOS DE VENTAS
DETALLE GASTO
GASTOS DE PERSONAL

TOTAL
ANUAL

BIMESTRE 1

BIMESTRE 2

BIMESTRE 3

BIMESTRE 4

BIMESTRE 5

BIMESTRE 6

Coordinador Comercial

1.852.158

1.852.158

1.852.158

1.852.158

1.852.158

1.852.158

11.112.948

Asesor Comercial
TOTAL SALARIOS
SUBSIDIO DE
TRANSPORTE
CARGA PRESTACIONAL
TOTAL GTOS DE
PERSONAL
OTROS GASTOS DE
VENTAS

1.068.464
2.920.622

1.068.464
2.920.622

1.068.464
2.920.622

1.068.464
2.920.622

1.068.464
2.920.622

1.068.464
2.920.622

6.410.782
17.523.730

254.672
1.499.739

254.672
1.499.739

254.672
1.499.739

254.672
1.499.739

254.672
1.499.739

254.672
1.499.739

1.528.030
8.998.435

4.675.033

4.675.033

4.675.033

4.675.033

4.675.033

4.675.033

28.050.196

IMPTO IND C/CCIO
IMPTO AVISOS Y
TABLEROS

518.751

518.751

518.751

518.751

518.751

518.751

3.112.506

77.813

77.813

77.813

77.813

77.813

77.813

466.876

PUBLICIDAD

312.552

312.552

312.552

312.552

312.552

312.552

1.875.310

SEGUROS

81.032

81.032

81.032

81.032

81.032

81.032

486.191

PAPELERIA

57.880

57.880

57.880

57.880

57.880

57.880

347.280

TELEFONIA CELULAR

86.820

86.820

86.820

86.820

86.820

86.820

520.919

TELEFONIA FIJA

254.672

254.672

254.672

254.672

254.672

254.672

1.528.030

PROVISION CARTERA

864.585

864.585

864.585

864.585

864.585

864.585

5.187.511

DEPRECIACION

173.250

173.250

173.250

173.250

173.250

173.250

1.039.500

3.216.257

3.216.257

3.216.257

3.216.257

3.216.257

3.216.257

19.297.540

5.643.611

5.643.611

5.643.611

5.643.611

5.643.611

5.643.611

33.861.664

10.318.643 10.318.643 10.318.643 10.318.643 10.318.643 10.318.643

61.911.860

COMISION EN VENTAS
TOTAL OTROS GTOS
VTAS
TOTAL GASTOS DE
VENTAS
TOTAL GTOS
OPERACIONAL.

18.507.046 18.507.046 18.507.046 18.507.046 18.507.046 18.507.046 111.042.277

AÑO 2012
GASTOS DE ADMINISTRACION
TOTAL
ANUAL

DETALLE GASTO
GASTOS DE PERSONAL

BIMESTRE 1

BIMESTRE 2

BIMESTRE 3

BIMESTRE 4

BIMESTRE 5

BIMESTRE 6

Gerente general
SecretariaRecepcionista
TOTAL SALARIOS
SUBSIDIO DE
TRANSPORTE
CARGA PRESTACIONAL
TOTAL GTOS DE
PERSONAL
OTROS GTOS DE
ADMON.

3.130.147

3.130.147

3.130.147

3.130.147

3.130.147

3.130.147

18.780.882

1.111.202
4.241.349

1.111.202
4.241.349

1.111.202
4.241.349

1.111.202
4.241.349

1.111.202
4.241.349

1.111.202
4.241.349

6.667.213
25.448.095

132.429
2.177.933

132.429
2.177.933

132.429
2.177.933

132.429
2.177.933

132.429
2.177.933

132.429
2.177.933

794.576
13.067.597

6.551.711

6.551.711

6.551.711

6.551.711

6.551.711

6.551.711

39.310.268

1.444.683

1.444.683

1.444.683

1.444.683

1.444.683

1.444.683

8.668.099

Honorarios contador
ACUEDUCTO Y
ALCANTARIL.

72.234

72.234

72.234

72.234

72.234

72.234

433.405

60.195

60.195

60.195

60.195

60.195

60.195

361.171

108.351

108.351

108.351

108.351

108.351

108.351

650.107

TELEFONIA CELULAR

90.293

90.293

90.293

90.293

90.293

90.293

541.756

AMORTIZACION

91.000

91.000

91.000

91.000

91.000

91.000

546.000

DEPRECIACION
TOT. OTROS GTOS
ADMON.
TOTAL GASTOS DE
ADMON.

90.222

90.222

90.222

90.222

90.222

90.222

541.333

1.956.979

1.956.979

1.956.979

1.956.979

1.956.979

1.956.979

11.741.872

8.508.690

8.508.690

8.508.690

8.508.690

8.508.690

8.508.690

51.052.140

LUZ
TELEFONIA FIJA

GASTOS DE VENTAS
DETALLE GASTO
GASTOS DE PERSONAL

TOTAL
ANUAL

BIMESTRE 1

BIMESTRE 2

BIMESTRE 3

BIMESTRE 4

BIMESTRE 5

BIMESTRE 6

Coordinador Comercial

1.926.244

1.926.244

1.926.244

1.926.244

1.926.244

1.926.244

11.557.466

Asesor Comercial
TOTAL SALARIOS
SUBSIDIO DE
TRANSPORTE
CARGA PRESTACIONAL
TOTAL GTOS DE
PERSONAL
OTROS GASTOS DE
VENTAS

1.111.202
3.037.447

1.111.202
3.037.447

1.111.202
3.037.447

1.111.202
3.037.447

1.111.202
3.037.447

1.111.202
3.037.447

6.667.213
18.224.679

264.859
1.559.729

264.859
1.559.729

264.859
1.559.729

264.859
1.559.729

264.859
1.559.729

264.859
1.559.729

1.589.152
9.358.373

4.862.034

4.862.034

4.862.034

4.862.034

4.862.034

4.862.034

29.172.203

IMPTO IND C/CCIO
IMPTO AVISOS Y
TABLEROS

647.401

647.401

647.401

647.401

647.401

647.401

3.884.408

97.110

97.110

97.110

97.110

97.110

97.110

582.661

PUBLICIDAD

325.054

325.054

325.054

325.054

325.054

325.054

1.950.322

84.273

84.273

84.273

84.273

84.273

84.273

505.639

SEGUROS

PAPELERIA

60.195

60.195

60.195

60.195

60.195

60.195

361.171

TELEFONIA CELULAR

90.293

90.293

90.293

90.293

90.293

90.293

541.756

264.859

264.859

264.859

264.859

264.859

264.859

1.589.152

1.079.002

1.079.002

1.079.002

1.079.002

1.079.002

1.079.002

6.474.013

173.250

173.250

173.250

173.250

173.250

173.250

1.039.500

4.013.888

4.013.888

4.013.888

4.013.888

4.013.888

4.013.888

24.083.330

6.835.325

6.835.325

6.835.325

6.835.325

6.835.325

6.835.325

41.011.953

11.697.359 11.697.359 11.697.359 11.697.359 11.697.359 11.697.359

70.184.156

TELEFONIA FIJA
PROVISION CARTERA
DEPRECIACION
COMISION EN VENTAS
TOTAL OTROS GTOS
VTAS
TOTAL GASTOS DE
VENTAS
TOTAL GTOS
OPERACIONAL.

20.206.049 20.206.049 20.206.049 20.206.049 20.206.049 20.206.049 121.236.296

9.5.3. Estado de costos presupuestado
AÑO 2008
Estado de Costos de Productos Vendidos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2008
MATERIALES DIRECTOS
MANO DE OBRA DIRECTA
COSTOS GENERALES DE BODEGAJE

155.761.320
50.735.889
15.391.080

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION

221.888.289

(+) Inventario Inicial de Productos en Proceso

0

COSTO DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) Inventario Final de Productos en Proceso

221.888.289
6.469.320

COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS

215.418.969

(+) Inventario Inicial de Productos Terminados

0

COSTO DE PRODUCTOS DISP. PARA VENTA
(-) Inventario Final de Productos Terminados

215.418.969
0

COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS

215.418.969
AÑO 2009

Estado de Costos de Productos Vendidos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009
MATERIALES DIRECTOS
MANO DE OBRA DIRECTA
COSTOS GENERALES DE BODEGAJE

206.119.005
53.526.363
15.758.484

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION

275.403.852

(+) Inventario Inicial de Productos en Proceso
COSTO DE PRODUCTOS EN PROCESO

6.469.320
281.873.172

(-) Inventario Final de Productos en Proceso

8.190.159

COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS
(+) Inventario Inicial de Productos Terminados

273.683.013
0

COSTO DE PRODUCTOS DISP. PARA VENTA
(-) Inventario Final de Productos Terminados

273.683.013
0

COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS

273.683.013

AÑO 2010
Estado de Costos de Productos Vendidos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010
MATERIALES DIRECTOS
MANO DE OBRA DIRECTA
COSTOS GENERALES DE BODEGAJE
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION
(+) Inventario Inicial de Productos en Proceso

259.279.962
56.202.681
16.110.859
331.593.502
8.190.159

COSTO DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) Inventario Final de Productos en Proceso

339.783.661
9.889.617

COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS
(+) Inventario Inicial de Productos Terminados

329.894.044
0

COSTO DE PRODUCTOS DISP. PARA VENTA
(-) Inventario Final de Productos Terminados
COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS
AÑO 2011
Estado de Costos de Productos Vendidos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011
MATERIALES DIRECTOS
MANO DE OBRA DIRECTA
COSTOS GENERALES DE BODEGAJE
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION
(+) Inventario Inicial de Productos en Proceso

329.894.044
0
329.894.044

COSTO DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) Inventario Final de Productos en Proceso

397.171.698
12.401.580

COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS
(+) Inventario Inicial de Productos Terminados

384.770.118
0

COSTO DE PRODUCTOS DISP. PARA VENTA
(-) Inventario Final de Productos Terminados
COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS

384.770.118
0
384.770.118

312.106.427
58.731.802
16.443.852
387.282.081
9.889.617

AÑO 2012
Estado de Costos de Productos Vendidos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
MATERIALES DIRECTOS
MANO DE OBRA DIRECTA
COSTOS GENERALES DE BODEGAJE
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION

374.031.649
61.081.074
16.753.166
451.865.890

(+) Inventario Inicial de Productos en Proceso

12.401.580

COSTO DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) Inventario Final de Productos en Proceso

464.267.469
0

COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS
(+) Inventario Inicial de Productos Terminados

464.267.469
0

COSTO DE PRODUCTOS DISP. PARA VENTA
(-) Inventario Final de Productos Terminados
COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS

464.267.469
0
464.267.469

9.5.4. Crédito bancario
DATOS CREDITO
CAPITAL

50.000.000

INTERES

3,020%

PLAZO

30

CUOTA
P

CAPITAL

2.557.562
VR CUOTA

INTERESES

AMORTIZACION

0

50.000.000

-

-

-

1

48.952.438

2.557.562

1.510.000

1.047.562

2

47.873.239

2.557.562

1.478.364

1.079.199

3

46.761.449

2.557.562

1.445.772

1.111.790

4

45.616.082

2.557.562

1.412.196

1.145.367

5

44.436.125

2.557.562

1.377.606

1.179.957

6

43.220.534

2.557.562

1.341.971

1.215.591

7

41.968.232

2.557.562

1.305.260

1.252.302

8

40.678.110

2.557.562

1.267.441

1.290.122

9

39.349.027

2.557.562

1.228.479

1.329.083

10

37.979.805

2.557.562

1.188.341

1.369.222

11

36.569.233

2.557.562

1.146.990

1.410.572

12

35.116.062

2.557.562

1.104.391

1.453.171

13

33.619.005

2.557.562

1.060.505

1.497.057

14

32.076.736

2.557.562

1.015.294

1.542.268

15

30.487.891

2.557.562

968.717

1.588.845

16

28.851.063

2.557.562

920.734

1.636.828

17

27.164.803

2.557.562

871.302

1.686.260

18

25.427.618

2.557.562

820.377

1.737.185

19

23.637.970

2.557.562

767.914

1.789.648

20

21.794.274

2.557.562

713.867

1.843.696

21

19.894.899

2.557.562

658.187

1.899.375

22

17.938.163

2.557.562

600.826

1.956.736

23

15.922.333

2.557.562

541.733

2.015.830

24

13.845.625

2.557.562

480.854

2.076.708

25

11.706.201

2.557.562

418.138

2.139.424

26

9.502.166

2.557.562

353.527

2.204.035

27

7.231.569

2.557.562

286.965

2.270.597

28

4.892.400

2.557.562

218.393

2.339.169

29

2.482.588

2.557.562

147.750

2.409.812

30

0

2.557.562

74.974

2.482.588

GASTOS FINANCIEROS
GASTO FINANCIERO 1er AÑO:

8.565.908

GASTO FINANCIERO 2do AÑO:

7.240.901

GASTO FINANCIERO 3er AÑO:

5.656.930

GASTO FINANCIERO 4to AÑO:

3.763.381

GASTO FINANCIERO 5to AÑO:

1.499.749

SALDOS OBLIGACIONES FINANCIERAS
AÑO
SALDO DEUDA A 31-12

Corriente

Largo Plazo

Total

1er AÑO:
SALDO DEUDA A 31-12
2do AÑO:
SALDO DEUDA A 31-12
3er AÑO:
SALDO DEUDA A 31-12
4to AÑO:
SALDO DEUDA A 31-12
5to AÑO:

8.104.472

35.116.062

43.220.534

9.688.444

25.427.618

35.116.062

11.581.993

13.845.625

25.427.618

13.845.625

0

13.845.625

0

-

0

AMORTIZACIONES
ABONOS A CAPITAL 1er AÑO:

6.779.466

ABONOS A CAPITAL 2do AÑO:

8.104.472

ABONOS A CAPITAL 3er AÑO:

9.688.444

ABONOS A CAPITAL 4to AÑO:

11.581.993

ABONOS A CAPITAL 5to AÑO:

13.845.625

9.5.5. Estado de resultados presupuestado
INDUSTRIAS METÁLICAS LUBIN PEÑUELA Y CÍA LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADO

CUENTAS
Ingresos Operacionales

AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

AÑO 2011

AÑO 2012

312.240.000 428.237.160 539.578.822 648.438.849 809.251.683

(-) Costo de Ventas

215.418.969 273.683.013 329.894.044 384.770.118 464.267.469

UTILIDAD BRUTA

96.821.031 154.554.147 209.684.778 263.668.730 344.984.214

Gtos Operacionales de Admón

42.589.696

44.872.326

47.061.576

49.130.417

51.052.140

Gastos Operacionales de Vtas

42.894.610

49.473.742

55.787.616

61.911.860

70.184.156

UTILIDAD OPERACIONAL

11.336.724

60.208.079 106.835.585 152.626.454 223.747.917

(-) Gastos No Operacionales

8.565.908

UTILIDAD ANTES DE IMPUEST

2.770.817

Provisión para Impuestos
UTILIDAD DESPUES IMPUEST
Reserva Legal
UTILIDAD DEL EJERCICIO

7.240.901

5.656.930

3.763.381

1.499.749

52.967.178 101.178.655 148.863.073 222.248.169

942.078

18.008.840

34.400.743

50.613.445

1.828.739

34.958.337

66.777.913

98.249.628 146.683.791

182.874

3.495.834

6.677.791

1.645.865

31.462.503

60.100.121

9.824.963

75.564.377

14.668.379

88.424.665 132.015.412

Aunque la utilidad del ejercicio del primer año no es significativa, después del segundo año se nota un
incremento paulatino de la misma debido en gran parte al aumento de las ventas, las cuales se dan, de
acuerdo al presupuesto de ingresos como consecuencia del aumento de número de unidades vendidas.
Es importante aclarar que el otro rubro que ayudó al aumento de la utilidad, fue el de gastos financieros,
los cuales fueron disminuyendo año tras año, debido a la cancelación del crédito bancario.
Para cada año, tanto los precios de venta como los gastos de administración, de ventas y costos están
afectados proporcionalmente en el porcentaje de inflación estimado en el proyecto.
El estado de resultados genera 3 partidas contables que se trasladan al balance general y que sirven
como cifras de cuadre. Estos rubros son:
•
•
•

Provisión de Impuestos que pasa al pasivo en el balance general.
Reserva legal que pasa al patrimonio en el balance general.
Utilidad del ejercicio que pasa al patrimonio en el balance general.

9.5.6. Flujo de efectivo presupuestado
INDUSTRIAS METÁLICAS LUBIN PEÑUELA Y CÍA LTDA.
FLUJOS DE EFECTIVO PRESEPUESTADOS
AÑO 0
SALDO INICIAL

AÑO 2008
0

-9.760.000

AÑO 2009

AÑO 2010

AÑO 2011

AÑO 2012

-23.330.496

23.849.484 100.894.367 207.500.349

INVERSION INICIAL

80.000.000

0

0

0

0

0

PRESTAMO BANCARIO

50.000.000

0

0

0

0

0

(+) INGRESOS
OPERACIONALES
TOTAL ENTRADAS DE
EFECTIVO
(-) COSTOS TOTAL DE
VENTAS

0

289.342.400 417.232.782 527.987.869 636.139.150 792.271.231

130.000.000

289.342.400 417.232.782 527.987.869 636.139.150 792.271.231

0

215.418.969 273.683.013 329.894.044 384.770.118 464.267.469

(-) GTOS OPERAC. ADMÓN

0

42.589.696

44.872.326

47.061.576

49.130.417

51.052.140

(-) GTOS OPERAC. VTAS

0

42.894.610

49.473.742

55.787.616

61.911.860

70.184.156

(-) GASTOS FINANCIEROS

0

8.565.908

7.240.901

5.656.930

3.763.381

1.499.749

0

0

942.078

18.008.840

34.400.743

50.613.445

0

6.779.466

8.104.472

9.688.444

11.581.993

13.845.625

137.030.000

0

0

0

0

0

2.730.000

0

0

0

0

0

(-) OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS
(-) OBLIGACIONES
BANCARIAS
(-) COMPRA DE ACTIVOS
FIJOS
(-) COMPRA DE SOFTWARE
TOTAL EGRESOS DEL
PERIODO

139.760.000

316.248.649 384.316.533 466.097.450 545.558.512 651.462.584

(+) AMORTIZACIONES

0

546.000

546.000

546.000

546.000

546.000

(+) PROVISIÒN CARTERA

0

2.497.920

3.425.897

4.316.631

5.187.511

6.474.013

(+) DEPRECIACIONES

0

10.291.833

10.291.833

10.291.833

10.291.833

10.291.833

-9.760.000

-23.330.496

(=) SALDO FINAL EFECTIVO
(SF)
PERIODO

0

1

23.849.484 100.894.367 207.500.349 365.620.842

2

3

4

5

VALORES HISTORICOS
VALORES TRAIDOS A VR
PRESENTE (TIO)

-80.000.000

-13.570.496

47.179.980

77.044.883 106.605.982 341.771.359

-80.000.000

-10.943.948

30.684.170

40.409.060

VPN DEL PROYECTO

141.821.653

TIR DEL PROYECTO
CAUE DEL PROYECTO

45.091.516 116.580.856

28,07%
51.658.213

VPN:
El VPN del proyecto es el resultado de la sumatoria de las utilidades obtenidas durante los cinco años,
traidas a valor presente menos la inversión inicial realizada. Para este caso el VPN nos indica que el
proyecto genera utilidades por $ 141821653 a la fecha después de descontar la inversión inicial de $
80000000. . Es importante anotar que la tasa de interés que se utilizó para realizar el cálculo fue la tasa de
oportunidad que deseaba obtener los socios.

TIR:
La TIR nos indica la tasa de rentabilidad en la cual los egresos son iguales a los ingresos. Para el proyecto
la tasa interna de retorno fue del 28,07%. Es una tasa buena ya que está por encima de la tasa de
oportunidad que se deseaba obtener del 24%. También es rentable, ya que está por encima de la tasa
del mercado que es del 22%

CAUE:
El costo anual uniforme equivalente es el resultado de convertir el VPN en cuotas iguales anuales durante
los períodos del proyecto. Para este, el CAUE es de $ 51658213, que equivale a obtener cinco utilidades
por este valor durante el tiempo de duración del proyecto tomando como interés la tasa de oportunidad.

9.5.7. Balance general presupuestado
INDUSTRIAS METÁLICAS LUBIN PEÑUELA Y CÍA LTDA.
BALANCE GENERAL PRESUPUESTADO

CUENTAS

AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

AÑO 2011

AÑO 2012

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE

-23.330.496

23.849.484 100.894.367 207.500.349 365.620.842

Caja y Bancos

-23.330.496

23.849.484 100.894.367 207.500.349 365.620.842

DEUDORES

20.399.680

27.978.161

35.252.483

42.364.671

52.871.110

Clientes

22.897.600

33.901.978

45.492.931

57.792.630

74.773.082

(-) Provisiòn Cartera

-2.497.920

-5.923.817 -10.240.448 -15.427.959 -21.901.972

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

-2.930.816

51.827.645 136.146.850 249.865.020 418.491.952

ACTIVO FIJO
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 126.738.167 116.446.333 106.154.500
Construcciones y
75.000.000 75.000.000 75.000.000
Edificaciones

95.862.667

85.570.833

75.000.000

75.000.000

49.610.000

49.610.000

49.610.000

49.610.000

49.610.000

Muebles y Enseres

1.070.000

1.070.000

1.070.000

1.070.000

1.070.000

Equipo de Computo

2.850.000

2.850.000

2.850.000

2.850.000

2.850.000

Flota y Equipo de Transporte

8.500.000

8.500.000

8.500.000

8.500.000

8.500.000

Maquinaria y Equipo

(-) Depreciación acumulada

-10.291.833 -20.583.667 -30.875.500 -41.167.333 -51.459.167

OTROS ACTIVOS
DIFERIDOS

2.184.000

1.638.000

1.092.000

546.000

0

Patentes y Licencias

2.184.000

1.638.000

1.092.000

546.000

0

TOTAL ACTIVO

125.991.351 169.911.978 243.393.350 346.273.687 504.062.786

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES BANCARIAS

8.104.472

9.688.444

11.581.993

13.845.625

0

Bancos Nacionales

8.104.472

9.688.444

11.581.993

13.845.625

0

942.078

18.008.840

34.400.743

50.613.445

75.564.377

IMPUESTOS

942.078

18.008.840

34.400.743

50.613.445

75.564.377

9.046.550

27.697.284

45.982.736

64.459.070

75.564.377

PASIVO A LARGO PLAZO
OBLIGACIONES BANCARIAS
Bancos Nacionales

35.116.062
35.116.062

25.427.618
25.427.618

13.845.625
13.845.625

0
0

0
0

TOTAL PASIVO

44.162.612

53.124.902

59.828.361

64.459.070

75.564.377

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL

80.000.000

80.000.000

80.000.000

80.000.000

80.000.000

182.874

3.678.708

10.356.499

20.181.462

34.849.841

1.645.865

31.462.503

60.100.121

88.424.665 132.015.412

0

1.645.865

33.108.369

93.208.490 181.633.155

Imp. de Renta y CompL.
TOTAL PASIVO CORRIENTE

RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANT.
TOTAL PATRIMONIO
PASIVO MAS PATRIMONIO

81.828.739 116.787.076 183.564.989 281.814.617 428.498.408
125.991.351 169.911.978 243.393.350 346.273.687 504.062.786

El balance general recopila los datos de los distintos presupuestos realizados en la parte financiera del proyecto.
Aunque al final del primer año se tienen problemas de liquidez, estás son subsanadas en el segundo año, razón por
la cual no sería necesario el apalancamiento con bancos o terceros.
Todas las cifras que se presentan en el balance general se pueden corroborar en los distintos presupuestos. A
continuación, se relacionan las partidas del balance con su respectivo origen.
•
El valor del disponible se genera en el flujo de efectivo.
•
Los deudores y su provisión, se estiman en el presupuesto de ingresos.
•
Los activos fijos y su depreciación se sacaron de los datos generales del proyecto y de los presupuestos de
costos y gastos.
•
Los diferidos corresponden a la amortización de la patente del software que se adquirió.
•
Las obligaciones bancarias tanto a corto como a largo plazo se estimaron en el presupuesto de gastos
financieros realizado.
•
El valor de los impuestos se estimó en el estado de resultados, y corresponde al 34% de la utilidad antes de
impuestos.
•
El capital social se tomó de los datos iniciales del proyecto.
•
El valor de la reserva legal, se estimó en el estado de resultados, y corresponde al 10% de la utilidad
después de impuestos. Se estimó durante los 5 años, debido a que la ley obliga a las empresas a realizarla
hasta que el monto sea por lo menos el 50% del capital social.
•
La utilidad del ejercicio es el resultado final del estado de resultados estimado.
Finalmente el balance general nos muestra el crecimiento en la participación de los socios en los activos de la
empresa. Pasan de un 64.9% en el año 1 a un 85% en el quinto año. Esto nos indica que la empresa genera los
recursos suficientes para pagar sus obligaciones con terceros y adicionalmente aumenta la participación de los
socios en la empresa.

9.5.8. Indicadores de gestión
9.5.8.1. Índices de liquidez
Razón corriente =

Activo corriente
Pasivo corriente

Esto quiere decir que por
cada peso que la empresa
debe en el corto plazo,
cuenta con XXX para
respaldar esa obligación.

AÑO 2008
2.930.816

AÑO 2009
51.827.645

AÑO 2010
136.146.850

AÑO 2011
249.865.020

9.046.550

27.697.284

45.982.736

64.459.070

-0,324

1,871

AÑO 2012
418.491.952

=

=

2,961

3,876

75.564.377
5,538

Capital de trabajo neto = activo corriente – pasivo corriente
AÑO 2008
Nos indica que a la
empresa le quedarían XXX
representados en efectivo u
otros activos corrientes
después de haber pagado
todos sus pasivos de corto
plazo, en el caso en que
tuvieran que ser
cancelados de inmediato.

=

11.977.366

AÑO 2009

24.130.361

AÑO 2010

90.164.114

AÑO 2011

185.405.950

AÑO 2012

342.927.575

9.5.8.2. Índices de endeudamiento
Endeudamie nto a corto plazo =

Pasivo corriente
Activo total
AÑO 2008

Esto quiere decir que por
cada peso de deuda que la
empresa tiene con
terceros XXX tienen
vencimiento corriente.

AÑO 2009

AÑO 2010

AÑO 2011

AÑO 2012

9.046.550

27.697.284

45.982.736

64.459.070

75.564.377

125.991.351

169.911.978

243.393.350

346.273.687

504.062.786

=

=

Apalancami ento a corto plazo =

0,07

0,16

0,19

0,19

0,15

Pasivo a corto plazo
Patrimonio

Esto nos indica que por cada
peso de patrimonio, la empresa
tiene deudas a corto plazo por
=
XXX.

=

AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

AÑO 2011

AÑO 2012

9.046.550

27.697.284

45.982.736

64.459.070

75.564.377

81.828.739

116.787.076

183.564.989

281.814.617

428.498.408

11,06%

23,72%

25,05%

22,87%

17,63%

Apalancami ento total =

Pasivo total
Patrimonio

Esto nos indica que por cada peso
de patrimonio, la empresa tiene
deudas por XXX.

AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

AÑO 2011

AÑO 2012

=

=

44.162.612

53.124.902

59.828.361

64.459.070

75.564.377

81.828.739

116.787.076

183.564.989

281.814.617

428.498.408

53,97%

45,49%

32,59%

22,87%

17,63%

9.5.8.3. Índices de rentabilidad
Margen bruto =

Utilidad bruta
Ventas netas

Significa que las ventas de la
empresa
generaron
un
XXX%, de utilidad bruta en
cada año.

AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

AÑO 2011

AÑO 2012

96.821.031

154.554.147

209.684.778

263.668.730

344.984.214

312.240.000

428.237.160

539.578.822

648.438.849

809.251.683

=

=
31,01%

36,09%

38,86%

40,66%

42,63%

Margen operaciona l =

Utilidad operaciona l
Ventas netas

Indica
que
la
utilidad
operacional corresponde a un
XX% de las ventas netas de
cada año analizado.

AÑO 2008
U

AÑO 2009

U

U

AÑO 2010

U

U

AÑO 2011

U

U

AÑO 2012

U

U

U

11.336.724

60.208.079

106.835.585

152.626.454

223.747.917

312.240.000

428.237.160

539.578.822

648.438.849

809.251.683

=

=

Margen neto =

3,63%

14,06%

19,80%

23,54%

27,65%

Utilidad neta
Ventas netas

Estos indicadores significan
que
la
utilidad
neta
correspondió a un XXX% de
las ventas netas de cada
año.

AÑO 2008
U

U

AÑO 2009
U

U

AÑO 2010
U

U

AÑO 2011
U

U

AÑO 2012
U

U

1.645.865

31.462.503

60.100.121

88.424.665

132.015.412

312.240.000

428.237.160

539.578.822

648.438.849

809.251.683

=

=

0,53%
7,35%

11,14%

13,64%

16,31%

Rentabilid ad sobre el activo =

Utilidad neta
Total activo
AÑO 2008
U

Nos indica que cada $1
invertido en activo total
generó XXX centavos de
utilidad neta.

U

U

AÑO 2010
U

AÑO 2011

U

U

AÑO 2012

U

U

U

1.645.865

31.462.503

60.100.121

88.424.665

132.015.412

125.991.351

169.911.978

243.393.350

346.273.687

504.062.786

18,52%

24,69%

=

=

Rentabilid ad sobre el patrimonio =

1,31%

25,54%

26,19%

Utilidad neta
Patrimonio
AÑO 2008
U

Los resultados significan que
las
utilidades
netas
correspondieron al XXX%
sobre el patrimonio de cada
año. Quiere decir que los
socios o dueños de la
empresa
obtuvieron
un
rendimiento
sobre
su
inversión de XXX% por año.

AÑO 2009

U

U

AÑO 2009
U

U

AÑO 2010
U

U

AÑO 2011
U

U

AÑO 2012
U

U

1.645.865

31.462.503

60.100.121

88.424.665

132.015.412

81.828.739

116.787.076

183.564.989

281.814.617

428.498.408

=

=

2,01%

26,94%

32,74%

31,38%

30,81%

CONCLUSIONES

Industrias Metálicas Lubin Peñuela es una empresa familiar que debe concentrase en los
intereses empresariales, orientar a todo su personal hacia objetivos comunes y trabajar en
equipo para alcanzar resultados efectivos en el sistema organizacional.
La situación que presenta la organización demuestra la necesidad urgente de un adecuado
manejo administrativo, productivo, de personal y financiero.
La empresa, por su permanencia a través del tiempo, ha logrado tener clientes potenciales y
reconocimiento en el sector, obteniendo así aceptación del producto, confianza del cliente para
adquirirlo de nuevo y oportunidad de incursionar en nuevos segmentos geográficos.
La empresa posee una gran ventaja competitiva, pues cuenta con capacidad instalada
exclusiva, lo cual permite proporcionar servicios que la competencia no otorga, compite con
calidad y servicio, posee una planta amplia y es el único con visión empresarial.
El área productiva es la más alentadora pues cuenta con una planta amplia, maquinaria
adecuada, y materias primas de calidad, con posibilidades de incrementar estos beneficios.
Se debe prestar mayor atención a los tiempos de fabricación y condiciones ambientales, ya que
algunos procesos productivos emiten contaminación, y se pueden llevar a cabo acciones de
bajo costo para su disminución y adoptar el cuidado del medio ambiente como una cultura.
El correcto funcionamiento financiero es la clave del éxito empresarial, ya que se muestra una
inversión significativa, que se convierte en una gran rentabilidad, productividad y crecimiento a
corto plazo.
Para las actividades de talento humano como nómina, contratación, bienestar y obligaciones
laborales es viable buscar orientación, con un outsourcing de recursos humanos, lo cual
favorece a cada uno de los miembros de la organización.
Para administrar una empresa no basta la experiencia empírica, es necesario basarse en un
estudio financiero para el direccionamiento productivo de la empresa y realizar seguimiento a
todos los procesos.
Industrias Metálicas Lubin Peñuela puede comenzar desde ahora a implementar soluciones que
plantea la investigación, como presentar innovaciones en los productos actuales, diseñar
nuevas líneas de producto, utilizar toda la capacidad instalada aumentando las unidades de
producción, conocer y tener claro hacia dónde va la empresa, con la firme convicción de
progreso y actitud optimista frente al cambio.

RECOMENDACIONES

Contratar personal externo idóneo y calificado para el manejo administrativo de la empresa y
que los socios únicamente pertenezcan a la junta directiva y se ocupen de su gestión.
Es importante que todos los miembros de la organización estén orientados hacia los mismos
objetivos e implementar estrategias que contribuyan a su crecimiento y mejoramiento.
Unificar la toma de algunas decisiones en la gerencia y conseguir acato por parte de los
subordinados.
Identificar la importancia de separar los intereses propios de los socios del funcionamiento de la
empresa.
Contratar una persona calificada para el manejo y organización de la información financiera,
partiendo de ello, se pueden implementar estrategias en todas las áreas que contribuyan al
mejoramiento continuo de la empresa.
Implementar nuevas líneas de productos, aprovechando la capacidad instalada, colocando en el
mercado productos que proporcionen un valor agregado, innovación y variedad, como por
ejemplo la línea artesanal.
Compra de materia prima al por mayor para minimizar costos y estandarización de los precios
del producto.
Utilizar medios de publicidad como página web y volantes para atraer nuevos clientes y así
comenzar a incursionar en nuevos mercados.
Orientación de un outsourcing de recursos humanos para los procesos de talento humano.
Compromiso, cumplimiento, responsabilidad, trabajo en equipo, imprimir nuevas expectativas
en la empresa y actitud positiva al cambio, confiando en las ventajas de la innovación y la
modernización.
Mejorar las condiciones ambientales en la planta para el bienestar de todos sus empleados.

APORTES
9 Diagnóstico de la situación actual de la empresa
9 Ficha técnica de productos y máquinaria
9 Herramienta práctica para el manejo de trabajos ornamentales (de mayor tamaño y
valor)
9 Implementación del direccionamiento estratégico
9 Estructura organizacional
9 Manual de funciones de cargos
9 Manejo de residuos y desperdicios
9 Base de datos del manejo de caja
9 Plan financiero proyectado
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