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INTRODUCCIÓN
Brief Ltda es una empresa del sector de la manufactura de los plásticos de la
ciudad de Bogotá con en la actualidad, la compañía está en la búsqueda de
nuevos mercados para lograr cumplir con sus objetivos financieros, ya que el
mercado de los plásticos nacional ha presentado una tendencia negativa de
crecimiento a causa de la importación de productos plásticos de la procedentes de
la China.
Brief Ltda encontró una oportunidad de negocio con la elaboración y
comercialización de productos para el área de seguridad Industrial. Esta nueva
línea de producción llamada ―LOTO‖, los cuales son productos especializados en
el control de energías peligrosas como la energía eléctrica, mecánica, química,
térmica, etc.
Los productos LOTO son importados a Colombia por empresas comercializadoras
de productos para seguridad industrial a precios altos y con stock limitados. Brief
encontró una oportunidad en el mercado del sector de seguridad industria, ya que
tiene experiencia en desarrollo de producto puede convertirse en el primer
fabricante de estos productos a nivel nacional. El objetivo de este proyecto es
realizar el análisis financiero de la viabilidad de la implementación de la línea de
producción LOTO.
La elaboración de este proyecto se inicio investigando los requerimientos técnicos
de los productos ―LOTO‖, los cuales deben cumplir con la normatividad nacional
e internacionales para dispositivos de seguridad industrial (OSHAS1800), con
la información técnica de los productos, se realizo el costeo de la nueva línea de
producción LOTO y se realizo el cálculo del punto de equilibrio financiero de Brief
con el objetivo de conocer las cantidad de ventas necesarias para el sostenimiento
de la empresa.
El estudio de mercado se oriento al sector petrolero el cual presenta alto riesgo de
accidente a causas de la liberación descontrolada de energías peligrosas. Para la
proyección de ventas de la nueva línea de producción LOTO se cuantifico el
crecimiento en ventas de las empresas comercializadoras de productos de
seguridad industrial y número de empleados del sector petrolero Colombia.
En el desarrollo del modelo financiero se tuvieron algunas limitaciones en la
información financiera actual de la compañía, la cual se debió levantar por medio
del comportamiento de las ventas de los años 2006 al 2009, además se
presentaron otras imitaciones con la variación de las ventas de la nueva línea de
producción LOTO.
Al modelo financiero se ingresaron diferentes variables de entrada como
proyección de ventas, costos, gastos y inversión inicial para la elaboración de los
14

productos LOTO, al finalizar el modela miento, se examinaron los datos obtenidos
y así poder concluir de la viabilidad financiera por la implementación del la nueva
línea LOTO en BRIEF LTDA.
Con la realización de este proyecto de grado se desarrollaron nuevas habilidades
de análisis financiero en el campo laboral y personal para efectuar decisiones más
inteligentes en el ámbito financiero.
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA GENERAL

Brief LTDA es una empresa del sector de la manufactura con cinco años de
experiencia en áreas de:
o Diseño y desarrollo de producto
o Fabricación y comercialización de productos en polímeros
o Servicios metalmecánicos
Brief está orientada a satisfacer las necesidades de la industria de los plásticos y
los mecanizados.
La empresa ha crecido debido al compromiso, calidad de sus productos y
servicios, optimizando sus procesos a través de la adquisición de tecnología de
última generación en control numérico CNC para procesos industriales de
metalmecánica y con recurso humano competente para lograr un mejoramiento
continuo.
Brief LTDA, fue constituida en el año 2004,la empresa nació de la idea, de uno de
los socios actuales, puesto que iniciaron con el diseño y fabricación de un molde
de inyección para una silla de Suzuki, contacto que se logró a través de un
intermediario.
Brief LTDA nace por la necesidad de satisfacer la globalización y estandarización
de los procesos de manufactura en el sector de los polímeros en Colombia, La
tendencia de manufactura de plástico es ejecutar los procesos de forma
automatizada con una etapa de diseño que cumpla con las expectativas del cliente
y de la empresa. En la actualidad, el mercado de los polímeros cuenta con
productos con altos niveles de calidad con precios competitivos. En año 2004 uno
de los socios de Brief LTDA tuvo la idea crear la empresa para satisfacer esta
necesidad del mercado por medio de la innovación e ingeniera en desarrollo de
producto. En el mismo año Suzuki contacto a uno de los socios de BRIEF para el
desarrollo de un molde de inyección para una silla plástica de una de sus
motocicletas, el molde fue elaborado por Brief. Suzuki al ver los resultados prefirió
no contactar a la empresa intermediaria, y decide desarrollar dos (2) moldes de
inyección directamente con BRIEF.
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Con las utilidades generadas por los negocios con Suzuki, permitieron la comprar
de una máquina CNC para la elaboración de moldes,, con la idea de prestar
servicios de metalmecánica, inyección de plásticos y desarrollo de producto.
En la actualidad Brief LTDA está conformada por dos socios Juan David Guzmán
y Gustavo Losada, los cuales son profesionales en diseño industrial y ingeniera
mecánica,
respectivamente,
consolidando
un
equipo
competitivo
y
multidisciplinario.
Uno de los principales clientes de Brief es la empresa del sector de las
manufactura de dotación militar y empresarial ―Manufacturas Delmyp‖. En 2006
por la gran demanda de productos militares Deljyp le proponen a Brief el cambio
de la antigua máquina CNC de Brief por una CNC de último modelo Delmyp
asumiría el costo de la nueva máquina, CNC a cambio de crear una alianza
estratégica con Brief para obtener beneficio en los precios de los productos de
Brief y aporte de conocimiento a procesos de Delmyp.

1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Brief LTDA actualmente está presentando una crisis económica a causa de los
pocos negocios que poseen actualmente por la feroz competencia del sector de la
manufactura del plástico, inundación del mercado nacional de productos plásticos
procedentes de la China y por las políticas de pago de sus clientes que ocasiona
falta de liquidez y capital de trabajo, ha ocasionado que Brief busque una nueva
estrategia de negocio, para poder sobrevivir en el sector de manufactura de
plásticos.
En el mercado actual Colombiano de productos de seguridad ocupacional de
dispositivos que sirven para la prevención de accidentes ocasionados por energía
peligrosas (incendios, explosiones, accidentes por choque eléctricos, caídas de
elementos), estos productos deben ser importados al país a altos costos y con
demora en la entrega de los mismos. Estos dispositivos se elaboran en materias
primas de polietileno y aleaciones metálicas que se adquieren con facilidad en
Colombia. Brief LTDA detecto esta necesidad del mercado y cuneta con la
experiencia de desarrollo de productos y elaboración de productos plásticos.
En el presente documento se presenta el análisis financiero de la implementación
de la nueva línea de producción llamada ―Bloqueo y tarjeteo LOTO‖; son productos
para seguridad industrial de control de energías peligrosas en los sitios de trabajo,
con el objeto de proteger la vida humana y la infraestructura de las empresas con
más alto riesgo como el sector petrolero.
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1.3 TIPO DE LA EMPRESA

Brief LTDA es una empresa industrial especializada en metalmecánica y
manufactura de polímeros, su producción está orientada al desarrollo y fabricación
de productos con materias primas como el metal y polímeros. Todos los productos
que se elaboran en Brief LTDA son el resultado de la transformación de materias
primas en productos al servicio de los colombianos por medio de la integración de
la ingeniería y el diseño industrial.
Fotografía 1. Instalaciones de Brief LTDA.

Fuente: fotografia fachada industrias Delphy

1.4 UBICACIÓN Y TAMAÑO DE LA EMPRESA DE LA EMPRESA

La empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá, en la dirección Calle
21 N° 69 B – 42, actualmente existe un contrato de arrendamiento en las
instalaciones de Manufacturas Delmyp, donde Brief tiene una oficina con tres (3)
puestos de trabajo, y en el área de producción tiene un espacio donde está
instalada la maquinaría CNC y la herramienta.
Según clasificación de empresas en Colombia (reglamentada en la Ley 590 de
2000 conocida como la Ley Mipymes y sus modificaciones (Ley 905 de 2004))
Brief LTDA está clasificada como una microempresa por el valor de sus activos los
cuales están calculados por $ 90.921.000 millones de pesos colombianos.
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Tabla 1 Clasificación de Empresas.

Fuente:www.bancoldex.com

La empresa en la actualidad cuenta con dos (2) empleados directos. Este recurso
humano de producción es subcontratado por resultar más rentable esta modalidad
que tener empleados directos, debido a que la producción de Brief no es
constante, pues depende de la demanda de los clientes.
Brief subcontrata el proceso de inyección de plásticos alquilando el servicio de
inyección esta actividad es facturada por horas la tarifa incluye alquiler de la
máquina, servicios públicos, operario de la máquina, herramientas menores y
otros para el funcionamiento de la máquina. La figura de subcontratación optimiza
los tiempos y costos relacionados a mano de obra y maquinaría.

1.5 VISIÓN Y MISIÓN DE LA EMPRESA

1.5.1 Visión. Ser una empresa líder en diseño y desarrollo de productos, servicios
de metalmecánica producción plásticos y elaboración de moldes de inyección de
plástico, proporcionando un servicio único al cliente, brindándole recursos
técnicos, logísticos y humanos para fijar bases y referencias sólidas que nos
proyecten hacia la excelencia.
1.5.2 Misión. Para el 2015 ser empresa ejemplo en sector de manufacturas del
metal y polímero por sus servicios de alta calidad basándolos en la experiencia
del diseño y desarrollo de producto, producción de productos en polímeros y
metalmecánicos, utilizando tecnología avanzada y personal altamente calificada
que aplican los procedimientos idóneos para llenar las expectativas del cliente.

1.5.3 Valores Corporativos. Están representados en los siguientes ítems:
o Integridad, equidad, ética, respeto y honestidad frente a todo.
o Cumplir con responsabilidad cada actividad que realiza.
19

o Mejorar cada cosa que hace y asegurar que quede bien.
o Perseverar con entusiasmo, manteniendo la unidad del equipo por
encima de todo.
o Conservamos la humildad y la sencillez en todo lo que hace.

1.6 OBJETIVOS DE LA EMPRESA

Como principal objeto de Brief LTDA es ser reconocida como una empresa líder
en el servicio de manufactura de plásticos y por medio del ingenio y la innovación
de sus servicios prestados y sus procesos de producción.
Ofrecer a los clientes un servicio integral. La empresa se responsabiliza de
los nuevos proyectos y estudios para el diseño de nuevas piezas, para ello
contamos con una oficina técnica donde se estudian y desarrollan todas las
ideas y proyectos.
Dar servicio de diseño y desarrollo de producto por medio del servicio de
ingeniería y experiencia en el sector de la manufactura de los plásticos.
Brindar a nuestros clientes eficiencia desde el inicio del proyecto el cual
garantiza el desarrollo del mismo desde el punto de vista técnico para la
construcción de moldes de inyección y el punto de vista de la inyección,
consiguiendo el éxito del proyecto.
Prestar servicio técnico y asesoría en desarrollo de producto y en los
diferentes procesos de la inyección de plásticos.
Ilustración 1. Página web Brief LTDA.

Fuente:
www.BriefLTDA.com

20

1.7 VENTAJAS COMPETITIVAS

Como principal ventaja que cuenta Brief LTDA es el reconocimiento que tiene en
el sector de los plásticos en Bogotá, por la calidad y experiencia en el desarrollo
de producto a empresas importantes del país y la experiencia laboral de sus
socios en el mercado de los plásticos, ya que han trabajado en varias empresas
del sector y con diferentes cargos administrativos y técnicos. A continuación se
mencionan las principales ventajas de la empresa.
Administración profesional y con experiencia de más de cinco años en el
negocio de desarrollo de producto y Diseño Industrial.
Ventaja competitiva son las soluciones integrales en las áreas manufacturas
e inyectado de Plásticos.
La diferenciación que tienen Brief, la hace el recurso humano y los
productos fabricados que son reconocidos en el mercado por la calidad y la
exclusividad de sus diseños.
Calidad, confiabilidad e integridad en el manejo y en el proceso de los
productos.
Apoyo técnico de acuerdo a las necesidades de cada cliente para reusar los
materiales reciclados.
Innovación y rapidez para el cambio de acuerdo a las necesidades de los
clientes.
Garantizar el servicio prestado por medio de certificaciones expedidas por
proveedores de alta confiabilidad en el manejo de materiales, seguimiento
de funcionalidad del repuesto, molde o equipo fabricado y/o reparado
cubriendo los correctivos necesarios hasta la optimización del mismo.
Poner en servicio personal técnico altamente calificado, equipos,
maquinaría y herramienta que cumplen con los patrones y normas estándar
para el buen desarrollo del trabajo, el cual es asistido mediante tecnología
C.N.C
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1.8 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA
El sector de manufactura, presenta una tendencia negativa de crecimiento, en
enero de 2010 el sector de manufacturas de plástico registró una recuperación.
Tanto el repunte de la demanda interna, como el comportamiento positivo de la
industria nacional impactaron los niveles de producción y de ventas. De esta
manera, mientras que en enero de 2010, el total de la industria creció 1.6% con
respecto al mismo periodo del año anterior, el sector de manufacturas de plástico
se redujo a penas en 2.3% durante el mismo periodo (comparado con 8.3% del
año anterior). De la misma forma, las ventas del sector reflejaron una tendencia
positiva al registrar un aumento de 3%.
Gráfica 1. Crecimiento real de la producción.

Fuente: DANE.

De los estándares de calidad manejados por el sector, la responsabilidad
ambiental es una prioridad. El aprovechamiento adecuado de los desechos
plásticos hace parte de la agenda de la industria, pues es cada vez más
indispensable para poder incursionar en mercados internacionales con
requerimientos ambientales exigentes. Lo anterior ha requerido mejores
estándares de calidad, mayor capacitación, innovación y una investigación
permanente en los servicios de laboratorio.
Gráfica 2. Exportaciones e importacionesCIUU2.

Fuente: DANE,DIAN.
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A enero de 2010, las exportaciones del sector decrecieron 25% con respecto al
mismo periodo del año anterior. Dicho comportamiento fue jalonado por la
importante reducción de las ventas externas dirigidas hacia Venezuela. Así,
durante el primer mes del año, las exportaciones al país vecino cayeron más de
60%. Los productos más vendidos fueron los demás recipientes, botellas, frascos
las demás hojas, placas, películas, bandas y láminas de polímeros de propileno,
entre otros. Por su parte, en enero de 2010, las importaciones decrecieron 15%
con respecto al mismo periodo del año anterior, principalmente por el
decrecimiento de las compras provenientes de China y de Estados Unidos. El
sector continúa enfrentado una gran competencia resultado de la cantidad de
importaciones de productos chinos.
1.8.1 El sector. En estudios realizados por la industria del plástico, las películas
abarcan alrededor de 25 por ciento de todos los plásticos consumidos en todo el
mundo, lo que supone 40 millones de toneladas aproximadamente, y que se
traduce en un mercado masivo.
Las resinas plásticas dominantes son el polietileno y el polipropileno, que de forma
conjunta suponen alrededor de 34 millones de toneladas empleadas en todo el
mundo. Esta es un área que se amplía con la creciente demanda de estos
materiales en las regiones desarrolladas y por un cambio de tendencia de envases
y embalajes rígidos a flexibles.
Para cualquier empresa del sector que desee alcanzar y mantener una posición
competitiva dentro del mercado de los productos de estos materiales, es
absolutamente indispensable disponer de mecanismos que le permitan asimilar
este avance tecnológico. La apertura económica en Colombia y el actual proceso
de globalización mundial han creado un marco muy complejo de factores que
promocionan fuertemente la competencia en todos los sectores. Con ella se han
generado situaciones que conducen necesariamente a un proceso selectivo,
Dentro del cual sólo pueden permanecer aquellas compañías que logren un
manejo armónico e inteligente de todas las situaciones nuevas que se generan y
que tienen la oportunidad de mantener o alcanzar la competitividad que exigen
estas circunstancias. Una gran mayoría de los empresarios de la industria del
plástico y del caucho en Colombia es consciente de la necesidad que tienen de
acceder, de manera sistemática, a los avances de la técnica a escala mundial.
Esto con el fin de lograr un crecimiento sostenido que les permita mejorar las
condiciones de competencia internacional, no sólo en la perspectiva de ingresar
en los mercados externos, sino también, en su propio mercado interno.
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1.9 PRODUCTOS Y SERVICIOS BRIEF LTDA

Brief LTDA está ubicada en la vanguardia del sector de la manufactura del plástico
ofreciendo una gama variada de servicios y productos con una gran experiencia y
la utilización de tecnología actual y personal calificado. En la fabricación de los
productos se emplea tecnología de punta, la cual garantiza funcionalidad y
eficiencia en los procesos, para satisfacer las necesidades y altos estándares de
calidad de los clientes. A continuación se muestran los principales productos y la
nueva línea de producción.
Cuadro 1. Productos Brief LTDA.

PRODUCTOS ACTUALES
Arandelas para hamacas del ejercito
Chapas 1 pulgada
Tapón arnés maleta del ejercito
Chapas 2 pulgadas

NUEVA LINEA DE PRODUCTOS LOTO
Bloqueador para interruptor industrial
Tarjeta en blanco para auto laminar
Portacandado múltiple con cable
Plástico de seguridad tamaño grillete

Ilustración 2. Líneas de producción.

1.9.1 Diseño y desarrollo de producto. En esta etapa la innovación se han
convertido en una factor clave para logar el éxito de los proyectos desarrollados,
Brief LTDA cuenta con un equipo de profesionales con amplia experiencia en
procesos de creación y desarrollo de producto acorde a las necesidades del
cliente y a las tendecias del diseño industrial nacional e internacional.
Brief ofrece servicios de consultoría, asesoría y diseño industrial para brindar
soluciones óptimas en el menor tiempo y costo.
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Ilustración 3. Modelamiento en Software en etapa de diseño.

o Diseño y Desarrollo de productos (Diseño industria de productos y moldes).
o Diseño y fabricación de artículos publicitarios.
o Diseño e ingeniera en productos de Inyección de plástico.
Brief LTDA. Desarrolla un modelo sólido computarizado del producto, teniendo
presente los requerimientos de ensamble y fabricación con el fin de optimizar los
procesos y las materias primas. Se establece una estrecha cooperación con el
cliente, lo cual permite satisfacer las necesidades tanto de desarrollo como de
producción reduciendo los tiempos de entrega.
Ilustración 4. Software para el diseño de producto.

1.9.2 Fabricación de productos en polímeros.Brief LTDA cuenta con inyectoras
desde 50 gramos hasta 500 gramos, con un amplio rango de velocidades de
inyección 300, 150 mm/seg y un cierre hidráulico de doble rodillera que completa
perfectamente el proceso de moldeado por inyección y permite producir de forma
confiable grandes volúmenes de productos terminados.
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Ilustración 5. Inyectora de plástico.

1.9.2.1 Línea de producción actual. Brief ha desarrollado una variedad de
productos plásticos para los sectores:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Salud
Militar
Entretenimiento
Publicitario
Calzado
Petrolero
Hogar
Industrial
Agrónomo
Escolar

A continuación se muestran algunos productos desarrollados por Brief.

Ilustración 6. Productos fabricados en Brief LTDA 1.
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Ilustración 7. Productos fabricados en Brief LTDA 2.

1.9.2.2 Nueva línea de producción LOTO. A continuación se presenta la nueva
línea de productos de seguridad industrial de control de energías peligrosas. Esta
nueva línea de producción está diseñada con polietileno de alta densidad con
especificaciones técnicas de la norma OSHAS29 CFR 1910.14.

Ilustración 8. Nueva producción de producción LOTO.
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1.9.3 Servicios metalmecánicos. El taller de fabricación posee las últimas
tecnológicas cuyo objeto primordial es dar a la empresa un carácter de innovación
y competitividad.
Servicios mecanizados CNC de piezas únicas, en pequeñas y grandes series,
según plano, diseño o muestra proporcionada por el cliente. Además podemos
gestionar el diseño, fabricación, montaje y ajuste de piezas según proyectos de los
clientes.
o Elaboración de Moldes de inyección, soplado y termo formado de polímeros
o Elaboración de troqueles de corte y embutido de chapa
o Mecanizados especiales
o Soluciones industriales, diseño y montajes (soldadura especial).
Ilustración 9. Moldes de Inyección.

1.10 CALIFICACIONES PARA ENTRAR AL ÁREA

Brief LTDA es una empresa con proyección de crecimiento en el sector de la
manufactura de los plásticos, gracias a la calidad de sus servicios, innovación y
experiencia en la ejecución de proyectos de reconocidas empresas en Colombia.
Para la realización de este proyecto se cuenta con la información contable de la
empresa, como los balances financieros y los estados de resultados de los años
2008, 2009 y 2010. Además se cuenta con el apoyo y acompañamiento de los
socios de la compañía, los cuales están interesados en los resultados del presente
documento.
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Los productos de ―Bloqueo y Etiquetado LOTO‖ son fabricados en polietileno de
alta densidad, Brief cuenta con la experiencia y la capacidad para la elaboración
de estos productos con las especificaciones técnicas requeridas.
En Colombia no existen empresas que fabriquen este tipo de productos, los
dispositivos son importados por empresas comercializadoras de productos de
seguridad industrial como Panduit, El Consejo Colombiano de Seguridad e
industrias Geocitis.

1.11 APOYOS DE LA EMPRESA

Brief LTDA por ser una microempresa en su administración se apoya en los socios
de la empresa, cada uno tiene a su cargo tareas específicas de administración,
comercial y de producción.
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2. ANÁLISIS DEL MERCADO
2.1 OBJETIVOS DE MERCADEO
2.1.1 Objetivos a corto plazo.
o Ser la primera empresa en Colombia en la fabricación y distribución de
los productos de bloqueo y etiquetado.
o Ser proveedora de productos de bloqueo y etiquetado de las principales
empresas comercializadoras de productos de seguridad industrial en
Colombia.
o Buscar nuevos negocios con los clientes actuales.

2.1.2 Objetivos a mediano plazo.
o Ser distribuidor directo de productos de bloqueo y etiquetado de las
principales empresas de servicios petroleros en Colombia.
o Ofrecer servicios de ingeniería de diseño industrial y dar la pauta de las
tendencias en las técnicas de desarrollo de producto por la utilización de
nuevas tecnologías e innovación.
o Fortalecer el área comercial en busca de nuevos negocios y
oportunidades con nuestros actuales y futuros clientes de la industria
petrolera.

2.1.3 Objetivo a largo plazo
o Ser una marca de prestigio en el mercado de los plásticos por sus
servicios en seguridad Industrial.
o Garantizar la satisfacción de los clientes por la calidad de sus productos
y servicios a precios competitivos.
o Ser reconocida como una empresa líder en el sector de los plásticos,
consolidándose como referencia del sector por la calidad de sus
servicios prestados y productos elaborados.
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2.2 INVESTIGACIÓN DEL MERCADO
Diariamente ocurren accidentes en los lugares de trabajo, con consecuencias
lamentables para las personas, medio ambiente y los equipos, debido a la falta de
control sobre las energías peligrosas en actividades de mantenimientos, montaje y
operación del sector petrolero. La línea LOTO está diseñada a evitar accidentes
en los sitios de trabajo.
Los dispositivos de control de energía son utilizados principalmente para:





Seguridad de los empleados que están expuestos.
Cumplir con estándares de seguridad ocupacional de OHSAS1800.
Reducir costos asociados con lesiones al personal.
Cumplir con la resolución 001348 de 2009 del Ministerio de Protección
Social

En Colombia estos dispositivos de control de energías deben ser importados a
altos precios y con largos tiempos de espera, Brief observo la oportunidad del
mercado para suministra estos dispositivos a precios competitivos y con mejores
tiempos de entrega al sector petrolero y convertirse en la primera compañía
Colombiana fabricante de productos LOTO especializado en control de energías
peligrosas.
2.2.1 Tamaño del Mercado. El segmento del mercado de los productos LOTO son
hombre y mujeres entre los 20 y 60 años, empleados operativos de las empresas
petroleras del país, los cuales utilizaron los productos LOTO como elementos de
protección personal, con el objeto de proteger su vida. En el año 2009 el sector
petrolero genero 52.874 empleos, se calcula que el 60% son empleados
operativos y están expuestos al riesgo de accidente por energías peligrosas con
un total de 31.724. Esta cifra pueda variar de acuerdo a la situación de exploración
y descubrimiento de pozos petroleros. En tamaño actual de Brief está compuesto
por el personal activo del pie de fuerza militar: Total de mujeres entre los 16 a 49
años 11.809.279 y Hombres entre los 16 a 49 años 11.478.109 para un total de
23.287.388,00.

Fuente, encesta del sistema de información Gremial, estadística Fasecolda (Federación de
aseguradores colombianos), Estadisticas Personal activo fuerzas militares de Colombia, Ministerio
de Defensa.
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Figura 1. Cadena de producción de hidrocarburos.

2.2.2 Consumo aparente. Teniendo en cuenta el estudio de mercado y base al
equilibrio financiero se debe contar con un con un 3% del tamaño del mercado
como consumo aparente que equivaldrían aproximadamente a 1408 empleados
anuales del sector petrolero.
Corto plazo
Se planea cubrir un 4% del mercado potencial, lo que significarían ventas de 118
productos mensuales.
Corto mediano
Se espera un crecimiento de los empleados del sector petrolero por el
descubrimiento de yacimientos, por lo cual se pretende abarcar alrededor de un
16% de mercado potencial.
Largo Plazo
Se espera un crecimiento del mercado potencial por el futuro auge petrolero del
32%, por el procesamiento de la marca.

Tabla 2. Demanda potencia sector de hidrocarburos.
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2.2.4 Competencia. En Colombia no existe ninguna empresa que fabrique
productos de ―Bloqueo y Etiquetado‖, Brief LTDA sería la primera en el país en
fabricar este tipo de productos de seguridad industrial.
Los productos de bloqueo y etiquetado son importados por varias empresas
comercializadoras de productos de seguridad industrial, las principales son:
o
o
o
o
o

PanduitCorp sucursal Colombia
Consejo colombiano de Seguridad
Geoseguritas
ARSEG
Seguridad eléctrica LTDA

2.2.4.1 Participación de la competencia en el mercado.
Gráfica 3. Porcentaje de participación en ventas de la competencia en el mercado.

Fuente: Estados financieros año 2010 superintendencia de sociedades.
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2.3 CLIENTES DE LA EMPRESA
2.3.1 Clientes actuales. En la actualidad cuenta con varios clientes de servicios de
diseño y elaboración de productos entre los principales se encuentran:
o
o
o
o
o
o

Mikra
OCDesign
Ciencia y tecnología CITEC
Manufacturas Delmyp
Motopartes
Grupo Isósceles

2.3.2 Clientes de nueva línea LOTO. En el primer año de producción se planea
realizar alianzas estratégicas con los principales distribuidores de productos de
seguridad en Colombia, ofreciendo:
o Mejores precios, garantizando las mismas especificaciones técnicas de los
productos importados.
o Ofrecer entrega inmediata de los productos.
o Tener todas las referencias para asegurar entregas inmediatas de los
productos.
Los principales clientes potenciales son:
Figura 2. Principales clientes de la línea LOTO.
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2.3.3 Encuesta de satisfacción del cliente
Tabla 3. Encuesta de satisfacción del cliente.

Se aplicó esta encuesta a los principales clientes de Brief para medir la calidad del
servicio prestado y la imagen ante el cliente.
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Tabla 4. Tabulación resultado de encueta de satisfacción del cliente.
ITEM

DESCRIPCIÓN

Puntaje Maximo

Promedio
Puntaje
Obtenido

1

Cumplimiento del alcance del servicio

10%

9,5%

2

Tiempo de respuesta en la prestación del servicio

10%

8,6%

3

Coordinación y supervisión del contrato

10%

9,4%

4

Personal calificado

10%

9,1%

5

Presentación clara y oportuna de los pedidos

10%

6,8%

6

Gama en los productos ofrecidos

10%

7,2%

7

Atención oportuna a los pedidos

10%

9,2%

8

Nivel de tecnología

10%

8,3%

9

Cumplimiento de las normas de calidad

10%

9,6%

10

Oportunidad de recursos técnicos de equipos, vehículos y
herramientas

10%

7,4%

100%

85%

TOTAL

Gráfica 4. Tendencia de satisfacción del cliente.
Resultados Encuesta Satisfación del Cliente
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Puntaje Maximo
Promedio Puntaje Obtenido

2.4 DISTRIBUCIÓN Y PUNTOS DE VENTA
La entrega de los pedidos se maneja de manera sencilla, por medio de un agente
(un funcionario de la empresa), quien contratará un servicio de transporte, para
entregarlo en la puerta de la compañía, ya que los clientes se encuentran en la
ciudad de Bogotá. Se controla que se realice a tiempo, en la fecha y hora
establecida. Este mecanismo funciona actualmente sin problema, ya que Brief
Ltda, cuenta con un número específico de clientes, ofreciendo la ventaja de estar
muy enfocado solamente en estas empresas, permitiendo siempre cumplir con sus
pedidos sin dificultad.
En la actualidad Brief LTDA, no cuenta con puntos de venta, porque todos los
productos producidos son comercializados por clientes de Brief LTDA.

2.5 PROMOCIÓN DEL PRODUCTO Y SERVICIOS
2.5.1 Publicidad. La compañía ha realizado la promoción de sus servicios por
medio de los siguientes recursos:
o
o
o
o

Página en Internet www.Brief LTDA.com.
Portafolio de servicios de la compañía.
Productos publicitarios: bolígrafos, calendarios, agendas. etc.
Participación de eventos promociónales en eventos industriales como: la
feria industrial internacional de Bogotá, eventos Colombiaplast –
Expoempaque
o Divulgación de los servicios de la compañía por los clientes actuales.
o Anuncio publicitario en directorio de páginas amarillas
o Rondas de negocio con la Cámara de Comercio de Bogotá.
Para promocionar la nueva línea de producción LOTO se organizaran
capacitaciones y entrenamientos técnicos en temas en control de energías
peligrosas, además se realizan acercamientos comerciales con los principales
proveedores de productos de salud ocupacional buscando alianzas comerciales.
Brief LTDA participará en los eventos de salud ocupacional como congresos y
ferias para promocional la línea LOTO.
La página web es el mecanismo más efectivo para promocionar los servicios que
se ofrecen en la compañía. En la página se trasmite una imagen profesional con
información clara y actualizada de los productos y servicios.
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La página Web permite:
o Exhibir los productos y servicios a los clientes actuales y potenciales.
o Tener un catálogo virtual disponible 24 horas al día, 365 días del año, para
que los clientes puedan acceder a bajo costo y que se puedan modificar
fácilmente.
o Comunicación directa con los clientes actuales y potenciales.
o Mantener informados a los clientes de las novedades de la empresa.
Ilustración 10. Página Web BRIEF.
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Ilustración 11. Portafolio de servicios Brief.

2.5.2 Marca. Brief desarrollo un logo, el cual permita identificar en el mercado los
productos y los servicios de la compañía, el logo ha evolucionado y modernizado
según tendencias del mercado.
Ilustración 12. Logo de la compañía.
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Ilustración 13. Portafolio de servicios.

2.6 POLÍTICAS DE PRECIO
Brief estableció una política de precios según los requerimientos de los productos
y los servicios. Para definir los precios de los productos o servicios se realiza un
costeo donde se tiene presente los siguientes recursos:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Materia prima
Herramienta y maquinaria
Nivel de calidad
Tiempo de entrega
Mano de obra
Costos administrativos
Utilidad
Imprevistos
Tamaño del cliente y sus recursos financieros
Forma y tiempo de pago

40

o Etapa de planificación y diseño
La empresa antes de decidir una reducción de precios, adquisición de nuevos
negocios o de otorgar descuentos como estrategia para aumentar las ventas, se
estudia la posibilidad de recurrir a otras alternativas de comercialización tales
como la publicidad, la diferenciación del producto o la mejora de la distribución.
2.6.1 Costos Fijos. Los principales gastos de la empresa son:
o Sueldos y prestaciones sociales del personal administrativo (en la tabla 5 se
muestra un ejemplo de cálculo de prestaciones sociales)
o Arriendo bodega
o Servicios públicos
o Publicidad y mantenimiento de página web
o Transporte
Tabla 5. Cálculo de prestaciones sociales.
BRIEF LTDA
COSTOS FIJOS

SALARIOS
CARGO
DISEÑADOR Y/O ING. MECANICO

CANT
1

SUELDO
2.000.000,0

MENSUAL
$ 2.000.000

SUBTOTAL (1)

$ 2.000.000

APORTES PARAFISCALES
SALUD 8%
PENSION 12%
A.R.P 4.35%
SUBSIDIO 4%
ICBF 3%
SUBSIDIO TRANSPORTE
SENA 2%

1
1
1
1
1
0
1

$ 160.000
$ 240.000
$ 87.000
$ 80.000
$ 60.000
$ 55.000
$ 40.000
SUBTOTAL (2)

$ 160.000
$ 240.000
$ 87.000
$ 80.000
$ 60.000
$ 61.500
$ 40.000
$ 728.500

PROVISIONES
VACACIONES 4.16%
PRIMAS 8.33%
CESANTIAS 8.33%
INT CESANTIAS 1%

1
1
1
1

$ 83.200
$ 171.723
$ 171.723
$ 20.000
SUBTOTAL(4)

$ 83.200
$ 171.723
$ 171.723
$ 20.000
$ 446.646

SUBTOTAL COSTOS MES

$ 3.175.146

2.6.2 Costos variables y precio de los productos. La producción de la compañía no
es constante por tal razón sus costos variables son directamente proporcional a
las órdenes de compra. Las materias primas se compran según los pedidos
existentes.
En las tablas 6 a 9 se muestran el costo de las referencias de producción fija
mensual:
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o
o
o
o

Arandela para hamaca del ejército
Chapa de 1‖ pulgadas
Tapón arnés maleta del ejercito
Chapa de 2‖ pulgadas

Nueva línea de productos LOTO
o Bloqueador para interruptor industrial
o Tarjeta en blanco para autolaminar por una cara uso interior paquete x 25
unidades
o Portacandado múltiple con cable
o Candado plástico de seguridad tamaño grillete

Se puede observar que el costo del servicio de inyección es subcontratado ya que
para la compañía es más rentable alquilar el servicio por horas, la tarifa incluye
costos de servicios públicos, mano de obra y otros necesarios para la operación
de la máquina inyectora.
Los precios de venta que a continuación se muestran, son tomados de los valores
con que se comercializan actualmente estos productos. Se evidencia el margen
positivo que deja el precio de venta frente al costo variable total.
Tabla 6. Costeo arandelas para hamacas del ejército.

Tabla 7. Costeo Chapas de 1‖ pulgada.
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Tabla 8. Costeo tapón arnés maleta del ejército.

Tabla 9. Costeo chapa de 2‖ pulgada.

Tabla 10. Costeo de Bloqueador para interruptor industrial.
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Tabla 11. Costeo tarjeta en blanco para autolaminar por una cara uso interior
paquete X 25 unidades.

Tabla 12. Costeo portacandado múltiple con cable.
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Tabla 13. Candado plástico de seguridad tamaño grillete.

En las tablas 10 a 13 se presenta el costo de los productos de la nueva línea de
producción LOTO
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2.6.3 Porcentaje de ganancia. A continuación se muestra en la tabla 15 el cálculo
del margen de contribución de la línea actual de producción y la nueva línea de
producción LOTO.
Tabla 14. Porcentaje de ganancia de los productos de Brief.

2.6.4 Punto de Equilibrio. Se realizó el cálculo estimado de las ventas mensuales
de los productos actuales y se incluyendo los productos de la nueva línea de
producción LOTO con el objetivo de conocer el volumen de ventas necesario para
sostener la compañía sin ganar ni perder dinero.
Tabla 15. Punto de Equilibro.
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2.7 RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL MERCADO

2.7.1 Debilidades.

47

o Alta dependencia de los grandes monopolios para la adquisición de
materias primas: El mercado está en manos de tres empresas que son los
únicos de distribuidores.
o La informalidad de un gran porcentaje de las empresas.
o Insuficiente oferta de materias primas.
o Altas necesidades de capital y maquinaría.

2.7.2 Oportunidades.
o Conquistar consumidores en Centro América y la región Andina.
o La posibilidad de abrir puntos de producción en países como Venezuela,
Centroamérica y otros donde es necesario suplir las necesidades del
mercado interno.
o Desarrollar empaques en materiales biodegradables para atenuar el
impacto ecológico.

2.7.3 Fortalezas.
o El atractivo del sector para los inversionistas internacionales.
o La aceptación que tiene el producto nacional, gracias los valores agregados
que se le han integrado.
o Concepto de diseño que ha venido desarrollándose en la industria.
o Iniciativas para crear nichos de mercado.
o El trabajo del Instituto de Capacitación del Plástico y del Caucho.

2.7.4 Amenazas.
o El sector de los plásticos es uno de los más contaminantes, lo que va en
contravía de las tendencias conservacionistas a nivel mundial.
o La revaluación del dólar.
o Altos costo del crudo, la principal materia prima del sector.
o Importación masiva, muchas veces de forma clandestina, de productos
provenientes de China.

3. PRODUCCIÓN

3.1 OBJETIVOS DE LA PRODUCCIÓN
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o Realizar planificación de los procesos, en busca de una administración
efectiva de los recursos, herramientas y maquinaría.
o Buscar la innovación y las tendencias actuales en el proceso de diseño de
producto para satisfacer las necesidades del cliente.
o Hacer la diferencia por los productos manufacturas por su calidad, tiempo
de entrega.
o Implementar estrategias de producción para garantizar un precio
competitivo en el mercado.

3.2 ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Los servicios de BIEF LTDA están orientados a satisfacer las necesidades de los
colombianos por medio de la fabricación y comercialización de productos
plásticos, implementando el diseño industrial como una etapa realizada
conjuntamente con el cliente para que el producto cumpla con las especificaciones
de forma, función, calidad y precio. El taller de metalmecánica está dotado con
herramienta y maquinaria necesaria para la realización de moldes de inyección,
soplado para la producción de elementos plásticos.
Brief es una empresa del sector de la manufactura de los plásticos, sus principales
servicios y productos son:
Cuadro 1. Servicios prestados.
Servicio

Diseño y desarrollo de
producto

Fabricación productos
en polímeros

Servicios
metalmecánicos

Descripción
El diseño el cual es ejecutado por personal experto
en CAD/CAM y conocedor de las posibilidades, así
como de las limitaciones de la ingeniería del plástico.
El diseñador tiene como función crear productos
acorde a las necesidades del cliente.
Los productos plásticos desarrollados en Brief
suplen necesidades para el hogar, la industria militar,
elementos publicitarios y la nueva línea de
producción LOTO.
Brief ofrece servicio de elaboración de moldes de
inyección de plásticos, también realiza troqueles para
procesos de moldeado de partes metálicas.

3. 3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN

El proceso de producción se desarrolla en tres etapas:
Figura 3. Proceso de producción de Brief.
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3.3.1 Ingeniera y diseño del producto. En la etapa de diseño se desarrolla un
modelo computarizado del producto, donde se evalúa los requerimientos técnicos
de ensamble, materias primas y proceso de inyección.
Esta etapa es desarrollada con el acompañamiento del cliente con el objeto de
satisfacer los requerimientos y expectativas del producto.
El diseño del producto puede realizarse en el computador con diversos sistemas,
como son el CAD, el CAE y el CAPP.
Brief LTDA, utiliza herramienta especializados en modelado para la realización del
modelo computacional, como:
Ilustración 14. Software de diseño Modeladores 3D.

Ilustración 15. Software de programación máquina CNC.
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o Surfcam, Visual Mill, Mastercaml, Unigraphics
3.3.2 Manufactura del molde. El taller de fabricación posee los últimos aportes
tecnológicos cuyo objetivo primordial es dar a la empresa un carácter de
innovación y competitividad. En el taller se fabrica los moldes de inyección de los
productos diseñados para su posterior inyección.
La manufactura física de un producto envuelve un número de tecnologías
interrelacionadas. Luego de haber usado el CAD y el CAE para crear y analizar el
diseño y usando el CAPP para organizar el plan y controlar los pasos individuales
de manufactura, el conglomerado manufacturero debe ahora controlar el
procesamiento de los materiales que serán parte de un producto o una pieza.
El proceso productivo es complejo. Los materiales, las herramientas y
componentes deben ser llevados a lugares específicos en determinados períodos
de tiempo, operaciones que deben ser supervisadas y controladas. Progresos y
errores en la línea de producción deben ser reportados, por lo menos, a la
administración de manufactura automáticamente.
Difiriendo de la etapa de diseño, la manufactura física está relacionada no solo
con software, sino también con hardware; es por esto que el proceso se complica,
especialmente si las máquinas no acompañan la modernidad del conjunto. Se han
desarrollado nuevos tipos de máquinas, para así lograr mejores resultados.
3.3.3 Etapa de Inyección. Después que el molde este fabricado se pasa al proceso
de inyección donde se calienta un polímero hasta reblandecerlo, a continuación se
le introduce al molde cerrado y frio, forzándole con presión.
Brief cuenta con inyectoras desde 50 gr hasta 500 gr, con un amplio rango de
velocidades y cierra hidráulico de doble rodillera que complementa perfectamente
el proceso de moldeado por inyección y permite producir de forma fiable, grandes
volúmenes de productos terminados.
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El proceso de inyección es discontinuo, y es llevado totalmente por una sola
máquina llamada inyectora con su correspondiente equipo auxiliar o periférico.
El proceso de inyección consiste básicamente en:
o Plastificar y homogenizar con ayuda de calor el material plástico que ha
sido alimentado en la tolva y el cual entrara por la garganta del cilindro.
o Inyectar el material fundido por medio d presión en las cavidades del molde,
del cual tomará la forma o figura que tenga dicho molde.
o En el tiempo en el que el plástico se enfría dentro del molde se está
llevando a cabo del primer paso, posteriormente se abre el molde y expulsa
la pieza moldeada.

3.4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO
Figura 4. Flujo de Procesos.
RESPONSABLE

DIAGRAMA DE FLUJO
PROCESO ELABORACIÓN DE MOLDE

Inicio

Director Operativo

Diseño y
fundamentaciòn del

NO
Cliente

Aprobado por
el cliente

Realización de
correciones

SI
Director Operativo

Diseño de Molde o
Troquel

Director Operativo

Alistamiento y
requerimiento de
materiales

Director Operativo

Técnico

Técnico

Analisis de manufactura
de heramienta y
maquinaria necesaria

Fabricación de molde

Prueba de moldes

NO

Director Operativo
Técnico

Aprobo

Director Operativo

Entrega del Molde

SI

52

Ajuste y Correciones

Figura 5. Diagrama de procesos.
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCESO DE INYECCIÓN

RESPONSABLE

Requisición de
materias primas

Director Operativo

Técnico

Montaje de molde a
maquina inyectora

Técnico

Puesta a punto de
maquina inyectora

Técnico

Inicio de inyecciòn de
piezas plasticos

Técnico

Empaque del producto

Entrega al cliente

Director Técnico

Fin

3.5 CARACTERÍSTICAS DE LA TECNOLOGÍA

3.5.1 Diseño. El CAD (Computer Aided Design), o diseño asistido por computador,
permite al diseñador crear imágenes de partes, circuitos integrados, ensamblajes y
modelos de prácticamente todo lo que se le ocurra en una estación gráfica
conectada a un computador Estas imágenes se transforman en la base de un
nuevo diseño, o en la modificación de uno previamente existente. A éstas se le
asignan propiedades geométricas, cinéticas, del material entre otras, mejorando
así el diseño sobre papel. Se logra así una mayor velocidad en el diseño, al existir
la posibilidad de corregir, encargándose el computador de recalcular el dibujo.
53

Existen sistemas CAD especiales para aplicaciones mecánicas, electrónicas y de
arquitectura, los cuales permiten una mejor interrelación con sus respectivos
sistemas CAE.
El CAE (Computer Aided Engineering), o ingeniería asistida por computador, es la
tecnología que analiza un diseño y simula su operación para determinar su apego
a las condiciones de diseño y sus capacidades. Hoy en día, CAE es casi dos
tecnologías separadas: una es la aplicada a la mecánica y otra a la electrónica.
Ambas realizan extensos análisis respecto de las leyes físicas, así como de los
estándares de la industria. El CAE mecánico, en particular, incluye un análisis por
elementos finitos (FEA, finite element analysis) para evaluar las características
estructurales de una parte y programas avanzados de cinemática para estudiar los
complejos movimientos de algunos mecanismos. El CAE electrónico, asimismo,
permite verificar los diseños antes de fabricarlos, simular su uso y otros análisis
técnicos para evitar perder tiempo y dinero.
El CAPP (Computer Aided Process Planning), o planificación de procesos asistida
por computador, es un sistema experto que captura las capacidades de un
ambiente manufacturero específico y principios manufactureros ingenieriles, con el
fin de crear un plan para la manufactura física de un pieza previamente diseñada.
Este plan especifica la maquinaria que se ocupará en la producción de la pieza, la
secuencia de operaciones a realizar, las herramientas, velocidades de corte y
avances, y cualquier otro dato necesario para llevar la pieza del diseño al producto
terminado. Para usar el CAPP más efectivamente en un entorno CIM, el diseño
debería provenir electrónicamente de un ambiente CAD. Debido a que el CAPP
determina cómo una pieza va a ser hecha, aporta en gran medida a la
optimización del proceso y a la disminución de los costos, si tiene oportunidad de
manejar los procesos de más de un diseño. El CAPP tiene dos tipos básicos: el
variante y el generativo. El variante es el más comúnmente usado y desarrolla un
plan modificando un plan previamente existente, eligiendo éste usando criterios de
tecnología de grupos y de clasificación. El generativo incorpora el concepto de
inteligencia artificial, usando sus conocimientos sobre las capacidades de la
planta. Basado en la descripción de la pieza (geometría y material) y sus
especificaciones, el computador elige el método óptimo para producir la pieza y
genera automáticamente el plan.
3.5.2 Manufactura física. La manufactura física puede ocupar tres tipos de
subsistemas, los que se detallan a continuación:
Maquinaria para producción: Incluye máquinas herramientas, sistemas
flexibles de manufactura (FMS, flexible manufacturing systems), equipos de
ensamblaje automático, líneas de transferencia y equipos de inspección. Los
sistemas flexibles de manufactura son difíciles de diferenciar con los de celdas
flexibles. En ambos existen pequeños grupos de máquinas herramientas unidas
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por equipamiento de manejo de materiales, todo controladas por computadores
bajo el mando de un computador central, el cual puede procesar piezas en orden
aleatorio. La implementación exitosa del concepto de celdas flexibles envuelve
mejoras no solo al nivel de integrar físicamente el sistema, sino también al
relacionar el flujo de información, lo cual le permite operar eficientemente el equipo
que posee.
Maquinaria auxiliar para producción: Son los dispositivos que mejora la
eficiencia de las herramientas y equipo de ensamble coordinando los movimientos
de materiales y la colocación y el desmonte de las piezas en las máquinas, de tal
manera que el flujo productivo no se detenga. Entre estas máquinas se pueden
destacar los sistemas de almacenamiento automático (AS / RS, automated
storage / retrieval system), los cuales manejan cargadores para pallets o bins,
conociendo la ubicación exacta de cada materia prima y llevándola al lugar donde
es requerida, ayudando además en el manejo de inventario; los vehículos guiados
automáticamente (AGV, automatic guided vehicles), los cuales son pequeños
camiones sin conductor que operan bajo control computacional y se guían por
cables en el piso o cintas reflectantes en las paredes, y permiten flexibilidad en
sus recorridos, al tener contacto con las otras partes del sistema; y los robots, los
cuales son una de las tecnologías más versátiles en la tecnología CIM, al
funcionar como cualquiera de los anteriores, además de estar equipados con
equipos que le permiten "ver" e incluso decidir.
Controles para máquinas manufactureras: El control computacional permite a las
máquinas manufactureras comunicarse y coordinar sus actividades con otros
sistemas basados en computadores dentro del ambiente CIM. Existe una gran
variedad de tipos de controles, todo depende de la capacidad del
microprocesador.
CNC (Computer numerical control), o control numérico por computador,
cuya función básica es controlar la operación de una máquina herramienta a
través de una serie de instrucciones codificadas que representan el camino que
llevará la herramienta, la profundidad de corte, cambio de herramientas, etc.
asociados con la operación. El control computacional ha cambiado la tecnología
de la manufactura más que ningún otro adelanto por sí solo, pues introdujo el
concepto de automatización que hoy manda en la industria.
DNC (Distributed numerical control), o control numérico directo, que es un
concepto que abarca unir un computador a varias máquinas CNC para controlarlas
y también recibir información de ellas, para así poder manejar de mejor manera la
administración de la manufactura. Esta información puede ser conteo de piezas,
tiempo de desuso de la máquina o información sobre el control de calidad.
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3.5.3 Etapa de Inyección. Para la inyección se utiliza maquinaría de inyección de
plásticos con las siguientes partes:
Unidad de cierre: también es conocida como unidad de cierre del molde y es el
componente de la máquina que sostiene el molde, efectúa el cierre y la apertura,
genera la fuerza para mantenerlo cerrado durante la fase de inyección y cuando el
molde se abre, expulsa la pieza moldeada.
En la actualidad se han creado muchos sistemas de cierre, pero los más
conocidos y utilizados son: cierre por rodillera (simple o doble), Cierre por pistón
(también conocido como cierre directo) y cierre hidromecánico o pistón bloqueado.
Unidad de inyección: la unidad de inyección es la parte de la máquina que efectúa
la alimentación, la plastificación y la inyección al molde del material plástico, el
cual entra en esta unidad de inyección en forma de pellet o grano.
Controles: Es el tablero eléctrico y/o electrónico que contiene los parámetros a
controlar en la máquina de inyección.
Bancada: es la base de la máquina de inyección que sostiene la unidad de
cierre, a unidad de plastificación o inyección, los controles y el sistema hidráulico
de la máquina.

3.6 MATERIA PRIMA
A continuación se muestra las principales materias primas utilizadas en los
diferentes procesos de Brief.
Cuadro 2. Materia prima de los productos.
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MATERIA PRIMA

POLIMEROS

CONDICIONES DE
PLAZO DE DE PAGO
COMPRA
En la mayoría de los
casos, se realiza el pago
a contra entrega de la
Inmediato
mercancía. Dexton y
30 días
quimica recibe cheque a
30 días.

PROVEDOR
Dexton
Olaflex
Quimica industrial
Espumlatex
Propilene LTDA
Polipack

ACERO

ACEFER y cia LTDA
Aceros y trefilados LTDA
Cia. General de Acero S.A
Dimecol
Bronces y Aceros S.A
Acesco

Pago contra entrega

Inmediato

PIGMENTO

AZ insumos
Barm S.A
Manufacturas Siliceas Ltda
Quimica Mercurio LTDA
Vilca S.A

Pago contra entrega

Inmediato

3.6.1 Polímeros. Los polímeros son moléculas gigantes que componen la materia.
Estas se encuentran conformadas por la unión de miles de moléculas más
pequeñas denominadas monómeros. El término polímero proviene del griego, en
el que ―poli‖ se entiende como ―mucho‖ y ―mero‖ como ―partes‖. Se los conoce
también como macromoléculas debido al enorme tamaño de las moléculas que los
forman. Los plásticos son el ejemplo más característico de este tipo de materiales.
Los polímeros son de gran importancia y se les dan los más diversos usos. Su
importancia ha estado presente desde las épocas más primitivas, donde el hombre
encontraba la forma de tratamiento de polímeros a fin de curtir las pieles de
animales y poder convertirlas en cuero, teñir lanas y tejer todo tipo de fibras
naturales, así como también para, a través del calor, modelar caparazones de
tortuga a las que se les ha dado muchísimos usos.
En términos generales, es posible decir que, casi todo lo que podemos encontrar
sobre la Tierra son polímeros, a excepción de los metales y los compuestos
inorgánicos. Estos se pueden clasificar en dos grandes grupos, los biopolímeros o
polímeros naturales y los sintéticos, creados por el hombre.
El desarrollo de las tecnologías a favor de la producción de polímeros sintéticos
comenzó en 1828 con Friedrich Wöhler, un químico y médico alemán que logró
sintetizar urea a partir de compuestos inorgánicos. A partir de ahí se realizaron
grandes avances como la fabricación del caucho vulcanizado y la combinación de
celulosa con ácido nítrico. Sin embargo, en 1850, otro alemán, llamado
AugustKekulé Von Stradonitz logró concretar las fórmulas estructurales utilizadas
hasta nuestros días.
La industria de los polímeros sintéticos, en la actualidad crece con mucha fuerza,
ya que sin ellos, nuestra calidad de vida se vería francamente disminuida. Lo
anterior, debido a que existen polímeros sintéticos de uso tan importante y

57

cotidiano como el PVC, que en su producción requiere de bajos montos de materia
prima y recursos materiales
3.6.2 Acero. El acero es una aleación de hierro y carbono, donde el carbono no
supera el 2,1% en peso[1] de la composición de la aleación, alcanzando
normalmente porcentajes entre el 0,2% y el 0,3%. Porcentajes mayores que el
2,0% de carbono dan lugar a las fundiciones, aleaciones que al ser quebradizas y
no poderse forjar —a diferencia de los aceros—, se moldean.
La Ingeniería Metalúrgica trata al acero a una familia muy numerosa de aleaciones
metálicas, teniendo como base la aleación hierro-carbono. El hierro es un metal,
relativamente duro y tenaz, con diámetro atómico dA = 2,48 Å (1angstrom Å = 1010 m), con temperatura de fusión de 1.535 °C y punto de ebullición 2.740 °C.
Mientras el carbono es un metaloide, con diámetro mucho más pequeño (dA =
1,54 Å), blando y frágil en la mayoría de sus formas alotrópicas (excepto en la
forma de diamante en que su estructura cristalográfica lo hace el más duro de los
materiales conocidos). Es la diferencia en diámetros atómicos lo que va a permitir
al elemento de átomo más pequeño difundir a través de la celda del otro elemento
de mayor diámetro. El acero es el más popular de las aleaciones, es la
combinación entre un metal (el hierro) y un metaloide (el carbono), que conserva
las características metálicas del primero, pero con propiedades notablemente
mejoradas gracias a la adición del segundo y de otros elementos metálicos y no
metálicos. De tal forma no se debe confundir el hierro con el acero, dado que el
hierro es un metal en estado puro al que se le mejoran sus propiedades físicoquímicas con la adición de carbono y demás elementos.
La definición anterior, sin embargo, se circunscribe a los aceros al carbono en los
que este último es el único aleante o los demás presentes lo están en cantidades
muy pequeñas pues de hecho existen multitud de tipos de acero con
composiciones muy diversas que reciben denominaciones específicas en virtud ya
sea de los elementos que predominan en su composición (aceros al silicio), de su
susceptibilidad a ciertos tratamientos (aceros de cementación), de alguna
característica potenciada (aceros inoxidables) e incluso en función de su uso
(aceros estructurales). Usualmente estas aleaciones de hierro se engloban bajo la
denominación genérica de aceros especiales, razón por la que aquí se ha
adoptado la definición de los comunes o "al carbono" que amén de ser los
primeros fabricados y los más empleados, sirvieron de base para los demás.
Esta gran variedad de aceros llevó a Siemens a definir el acero como «un
compuesto de hierro y otra sustancia que incrementa su resistencia».
Por la variedad ya apuntada y por su disponibilidad —sus dos elementos
primordiales abundan en la naturaleza facilitando su producción en cantidades
industriales — los aceros son las aleaciones más utilizadas en la construcción de
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maquinaria, herramientas, edificios y obras públicas, habiendo contribuido al alto
nivel de desarrollo tecnológico de las sociedades industrializadas. Sin embargo, en
ciertos sectores, como la construcción aeronáutica, el acero apenas se utiliza
debido a que es un material muy denso, casi tres veces más denso que el
aluminio (7.850 kg/m³ de densidad frente a los 2.700 kg/m³ del aluminio).
3.6.3 Pigmento. Es un material que cambia el color de la luz que refleja como
resultado de la absorción selectiva del color. Este proceso físico es diferente a la
fluorescencia, la fosforescencia y otras formas de luminiscencia, en las cuales el
propio material emite luz. Muchos materiales selectivamente absorben ciertas
ondas de luz, dependiendo de su longitud de onda. Los materiales que los seres
humanos han elegido y producido para ser utilizados como pigmentos por lo
general tienen propiedades especiales que los vuelven ideales para colorear otros
materiales. Un pigmento debe tener una alta fuerza teñidora relativa a los
materiales que colorea. Además debe ser estable en forma sólida a temperatura
ambiente.
Los pigmentos son utilizados para teñir pintura, tinta, plástico, textiles, cosméticos,
alimentos y otros productos. La mayoría de los pigmentos utilizados en la
manufactura y en las artes visuales son colorantes secos, usualmente en forma de
polvo fino. Este polvo es añadido a un vehículo o matriz, un material relativamente
neutro o incoloro que actúa como adhesivo. Para aplicaciones industriales, así
como artísticas, la permanencia y la estabilidad son propiedades deseadas. Los
pigmentos que no son permanentes son llamados fugitivos. Los pigmentos
fugitivos se desvanecen con el tiempo, o con la exposición a la luz, mientras que
otros terminan por ennegrecer.
Generalmente se hace distinción entre un pigmento, el cual es insoluble en el
vehículo (formando una suspensión), y un tinte, el cual o es un líquido o es soluble
en el vehículo (resultando en una solución). Un colorante puede ser un pigmento o
un tinte dependiendo del vehículo en el que se usa. En algunos casos, un
pigmento puede ser fabricado a partir de un tinte precipitando un tinte soluble con
una sal metálica.
Los pigmentos han sido utilizados desde tiempos prehistóricos, y han sido
fundamentales en las artes visuales a lo largo de la Historia. Los principales
pigmentos naturales utilizados son de origen mineral o biológico. La necesidad de
conseguir pigmentos menos costosos dada la escasez de algunos colores, como
el azul, propició la aparición de los pigmentos sintéticos.

3.7 EQUIPO E INSTALACIONES
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3.7.1 Máquina CNC
Tabla 16. Características técnicas CNC.
MAQUINARIA

Centro de Mecanizado CNC
Modelo FADAL 4020

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

1

COSTO

DESPRECIACIÓN
ANUAL

DESPRECIACIÓN
MENSUAL

130.000.000

26.000.000

2.166.667

Fotografía 2. Máquina CNC.

Fuente: Fotografía Maquina CNC en instalaciones Delphy

3.7.2 Inyectora de plástico.
Tabla 17. Características técnicas inyectora de plásticos.
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MAQUINARIA

Inyectora de plastico
Stubbe, Modelo SKM 141

CANTIDAD

1

DESCRIPCIÓN

COSTO

Maquinaria de plástico, vendo
inyectora de plástico alemana,marca
Stubbe, Modelo SKM 141 - 140
toneladas, 120 gramos, distancia
entrebarras 350 X 350 mm 48.000.000
Dimensiones del plato porta moldes
570 X 590 mm - Espesormáximo de
molde 360 mm - Espesor mínimo de
molde 155 mm –

Tabla 18. Máquina inyectora de plástico.

Fuente: Fotografía inyectora de plástico en instalaciones Delpmy

4. ORGANIZACIÓN
4.1ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
A continuación se muestra el organigrama de la empresa.
Figura 6. Organigrama de la compañía.
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DESPRECIACIÓN DESPRECIACIÓN
ANUAL
MENSUAL

9.600.000

800.000

4.2 FUNCIONES ESPECÍFICA POR PUESTO
4.2.1 Gerente.
4.2.1.1 Perfil del cargo. Ingeniero en disciplina Mecánica, Metalúrgica o
Electromecánico con experiencia general de 5 años en el sector de la manufactura
de plásticos y con experiencia especifica no menor a 2 años como Director de
proyectos o Jefe de producción, con perfil comercial, manejo de personal y
estructuración de costos. Preferiblemente con especialización en gerencia de
proyectos, manejo técnico administrativo, control de indicadores económicos.
Excelentes habilidades relacionales y capacidad de planeación, organización y
trabajo en equipo.
El Director debe responder por la planeación y ejecución efectiva de los proyectos
que se le confíen a su dirección para que a través de esta gestión se obtengan los
logros económicos esperados, el cumplimiento de las especificaciones técnicas
demandadas y la satisfacción del cliente, dentro de un ambiente de absoluta
protección frente a los riesgos de las personas, de los bienes materiales y la
normatividad legal.
4.2.1.2 Misión del cargo. Coordinar, supervisar y controlar la ejecución de los
programas comerciales y operativos de las actividades y trabajos contratados,
controles de acuerdo con los estándares y normas de salud ocupacional, calidad y
técnicos establecidos, con el fin de cumplir con los requisitos exigidos por el
Cliente.

4.2.1.3 Rol.
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o Documentar las órdenes de trabajo, realizando costeo, información de los
reportes y duración del Planear, coordinar, supervisar y controlar los programas
y labores de los procesos que estén bajo su cargo.
o Colaborar con la unidad de ingeniería de proyectos y modificaciones solicitados
por el cliente
o Supervisar los materiales que van dirigidos a trabajos de contratados.
o Controlar, supervisar y mantener el stock de herramientas del taller.
o Mantener contacto permanente con el cliente para conocer sus necesidades.
o Realizar seguimiento a las solicitudes de los materiales, herramientas y
repuestos.
o Atender llamados de emergencia, asignar personal, dirigir y supervisar la
ejecución de actividad a realizar.
o Dar visto bueno a las órdenes de trabajo de rutina, a los permisos de trabajo.
o Reportar las horas extras del personal a su cargo.
o Realizar el proceso de facturación de los servicios prestados por Brief al
cliente.
o Elaboración de informes de facturación.
o Gestionar las solicitudes o inquietudes del personal ente las diferentes unidades
de la empresa.
o Verificar el buen estado de los elementos de seguridad y protección utilizados
en el desarrollo de sus actividades.
o Establecer metas a lograr, al recurso humano a su cargo. Igualmente realizar
evaluaciones de desempeño individual y analizar las necesidades en cuanto a
promoción, desarrollo y capacitación de los mismos.
o Tomar decisiones y pertinentes para asegurar el cumplimiento de los niveles de
disponibilidad y calidad del servicio.
o Evaluar las condiciones de las órdenes de trabajo solicitadas por el Cliente y
asegurar la disponibilidad de material y recurso humano para cumplirla.
o Asegurarse de que el personal bajo su responsabilidad trabaje con altos
estándares y permanezca competente en el desarrollo de las tareas asignadas.
o Detectar e informar de condiciones de operación adversas y desviaciones de las
condiciones normales de los procesos que interviene.
o Responder de manera eficaz y oportuna a las necesidades y solicitudes
realizadas por el Cliente.
o Reportar los resultados de los trabajos en su área en forma óptima, oportuna y
veraz.
o Revisar cuidadosamente que los bienes y equipos se encuentren en las
condiciones adecuadas para su uso.
o Todas las demás actividades que le asigne la empresa y las que sean
inherentes a su cargo.

4.2.2 Auxiliar de producción.
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4.2.2.1 Perfil del cargo. Bachiller o Técnico en plásticos con mínimo tres (3) años
de experiencia en procesos productivos y/o transformación de Pet, policarbonatos,
polietilenos, polipropilenos, plásticos de alta y baja densidad. Responsable del
incremento, oportunidad y calidad en la producción. Manejo de personal a cargo,
seguimiento y cumplimiento a normas de seguridad ocupacional, programación de
turnos y reporte de nómina.
4.2.2.2 Misión del cargo. Ejecutar las actividades de metalmecánica, inyección de
practico y programación CNC, atendiendo y desarrollando de manera oportuna y
eficaz las solicitudes de los trabajos requeridos, preservando de la mejor forma,
los recursos físicos y técnicos que tiene a su cargo, con el fin de entregar al
Cliente un trabajo de calidad y en el tiempo programado.
4.2.2.3 Rol. Elabora y ejecutar órdenes de trabajo y certificaciones, permisos de
trabajo para su debida autorización.
o Velar por el buen uso y almacenamiento de las herramientas y equipos
asignados.
o Velar por el buen uso de las herramientas e implementos de seguridad
entregados por el Cliente.
o Reportar los resultados de los trabajos en su área en forma óptima, oportuna y
veraz.
o Revisar cuidadosamente que los bienes y equipos se encuentren en las
condiciones adecuadas para su uso.
o Todas las demás que le sean asignadas por su jefe y las que sean inherentes a
su cargo.

4.3 PROCESO DE TALENTO HUMANO
A continuación por medio de un flujo grama del proceso de selección de personal.
Figura 7. Proceso de contratación de personal.
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DIAGRAMA DE FLUJO

RESPONSABLE

PROCESO DE INYECCIÓN

Inicio

Director de Proyectos

Analisis del
Cargo

Director Operativo

Reclutamiento

Director Operativo

Entrevista

Director Operativo

Evaluación del perfil del
aspirante

Analisis de referencias
laborales
c

Director Operativo

Evaluación técnica

Director Operativo

Director Operativo

Evaluación psicotecnica

Director Operativo

Verificación de
antecedentes

Contratación
Director de Proyectos

Fin

4.4 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
La Evaluación de Desempeño se realizará con una frecuencia anual. La calificación
de los colaboradores se hará de acuerdo a los siguientes factores:
o Compromisos año anterior
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o Aplicación del conocimiento técnico y ejecución de las labores
o Gestión Integral (Salud ocupacional, Medio ambiente, Responsabilidad
social y Calidad del servicio)
o Sentido de responsabilidad.
o Adaptabilidad al nivel de trabajo.
o Trabajo en equipo
Las acciones posteriores son las más importantes en este proceso, no es
conveniente que las evaluaciones queden en un archivo, ya que de esta manera no
contribuirán a alcanzar los objetivos y metas de la compañía, por lo tanto estas
acciones posteriores deben ser lideradas por las personas que tienen poder de
decisión en la compañía, para garantizar el éxito mencionado.

4.5 ADMINISTRACIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS
A continuación se anexa tabla de la nómina fija administrativa, la mano de obra del
auxiliar de producción se contrata con la modalidad de ―duración de la obra‖ es un
contrato de trabajo en el cual la duración está determinada por la duración de la
labor que se haya contratado, con una base salarial del mínimo legal vigente. El
resto del personal tiene contrato a término fijo.
Tabla 19 Tabla de nómina fija

5. ANÁLISIS FINANCIERO
5.1. OBJETIVOS DEL ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA
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5.1.1 Objetivo general
Proporcionar información de hechos económicos, financieros y sociales
suscitados en Brief LTDA, de forma continua, ordenada y sistemática, sobre
la marcha y/o desenvolvimiento de la misma, con relación a sus metas y
objetivos trazados, con el objeto de llevar cuenta y razón del movimiento,
con el fin de conocer sus resultados, para una acertada toma de decisiones

5.1.2 Objetivos específicos
Obtener en cualquier momento información ordenada y sistemática sobre el
movimiento económico y financiero de Brief Ltda.
Establecer en términos monetarios, la información histórica o predictiva, la
cuantía de los bienes, deudas y el patrimonio que dispone la empresa.
Registrar en forma clara y precisa, todas las operaciones de ingresos y
egresos.
Proporcionar, en cualquier momento, una imagen clara de la situación
financiera del negocio.
Prever con anticipación las probabilidades futuras del negocio.
Determinar las utilidades o pérdidas obtenidas al finalizar el ciclo
económico.
Servir como comprobante fidedigno, ante terceras personas de todos
aquellos actos de carácter jurídico en que la contabilidad puede tener
fuerza probatoria conforme a Ley.
Proporcionar oportunamente información en términos de unidades
monetarias, referidas a la situación de las cuentas que hayan tenido
movimiento hasta la fecha de emisión.
Suministrar información requerida para las operaciones de planeación,
evaluación y control y comunicarse con las partes interesadas.
Participar en la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operacionales, y
ayudar a coordinar los efectos que estos generen en Brief Ltda.

5.2. SISTEMA CONTABLE DE LA EMPRESA
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A continuación se presenta la estructura organizada mediante la cual se recogerá
las informaciones para Brief Ltda.,
como resultado de sus operaciones,
valiéndose de recursos como formularios, reportes, libros etc. y que presentados a
la gerencia le permitirán a la misma tomar decisiones financieras.
Figura 8. Ciclo del Sistema Contable de la Empresa.

5.2.1. Contabilidad de la empresa. La contabilidad de la empresa Brief LTDA, está
principalmente por unas funciones que son de gran importancia, para la
satisfacción de los objetivos.
El sistema contable que se utilizara en Brief LTDA, se caracteriza por su fácil
operación y será administrado por un software de acceso gratuito. A continuación
se muestra en que se basa en cuales de sus componentes, con lo que se podrá
tener fácil acceso a la información y tomar decisiones oportunamente.

Figura 9. Diagrama del sistema contable.
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5.2.1.1 Informes. Expresan la situación de la empresa y están
integrados por:
o El Balance General
o Estado de G y P
o Flujo de efectivo
La gerencia los utilizará para evaluar su actuación y determinar su posición
financiera cada mes. Presentan cifras mensuales y acumuladas durante un
ejercicio.
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Cualidades.
o Presenta propuestas para el buen funcionamiento de la empresa.
o Contiene los parámetros de una buena comunicación: claridad, coherencia,
estratificación, entre otras.

5.2.1.2 Catalogo de cuentas. Contiene todas las cuentas que serán
necesarias para instalar un sistema de contabilidad. Este debe
contener la suficiente flexibilidad para ir incorporando las cuentas que
en el futuro deberán agregarse al sistema.
Objetivos.
o Permitir que distintos empleados puedan mantener registros coherentes con
la implementación de un catálogo de cuenta similar.
o Facilitar el trabajo contable sobre todo cuando se trata de consolidad cifras
financieras.
o Facilitar y satisfacer la necesidad de registro diario de las operaciones de
una empresa o entidad.
Las cuentas en el catalogo deben estar numeradas. La numeración se basa en el
sistema métrico decimal. Se comienza por asignar un número índice a cada grupo
de cuentas tanto del Balance General como del estado de resultado, de la manera
siguiente:
Balance General
o Activo
o Pasivo
o Capital
Estado de Resultado
o Ingreso 7- Otro ingresos
o Costos - Otros egresos
o Gastos
En las cuentas fundamentalmente se anotan partidas débito y crédito para obtener
un balance.
5.2.1.3 Formularios. Son todas las formas impresas con la finalidad de recaudar
información y constituyen un elemento que siempre y cuando esté autorizado
(firmado) podrá servir como comprobante para garantizar una operación.
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Toda operación debe ser respaldada por un comprobante o formulario que permita
su apropiada contabilización y que sirva para conocer los diferentes datos.
Requisitos de todo formulario:
o
o
o
o
o

Numeración
Que contenga todo los datos necesarios para facilitar el control.
Redacción clara, sin errores.
Además del original, emitir las copias necesarias
Poseer firmas

Cuadro 3. Políticas de formatos.

Entre los principales formularios tenemos:

5.2.1.4 Otros reportes
o
o
o
o

Nomina
Ventas
Compras
Cheques emitidos

Los reportes se harán de acuerdo a lo que la gerencia de la empresa le pida a la
persona que instale el sistema de contabilidad.
5.2.1.5 Control interno del efectivo. El efectivo es el dinero que mantiene toda
empresa en su cuenta de caja o en forma de depósito en un banco comercial.
o Efectivo en caja
o Cuentas bancarias
o Todo aquello disponible para pagos sin restricción.
Las medidas de control interno de efectivo están orientadas a reducir los errores y
pérdidas.
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La recepción del efectivo, puede hacerse por tres vías:
o Operaciones de ventas
o Ingresos ejecutados por cobradores
Toda recepción debe ser respaldada por un recibo de ingreso.
Los ingresos realizados por cobradores se controlan manteniendo una vigilancia
estricta a todos los cobradores de manera que:
o Diariamente sea preparada una relación de todas las facturas o documentos
al cobro.
o Que al final del día, estos entreguen el dinero cobrado junto con la relación
antes mencionada.
o Que estos documentos estén bajo la responsabilidad del gerente de Brief
Ltda.
5.2.1.6 Control interno de las ventas. El control interno de las ventas comprende
procedimientos y métodos con fines de lograr la política establecida por la
empresa.
Cuando se realiza una venta, al cliente debe elaborársele una factura. Al
realizarse el pago el cajero deberá elaborar un recibo de ingreso a caja.
Los formularios que podemos utilizar para un buen control de las ventas son:
o Facturas (las cuales entre otras cosas deben especificar los términos de
pago - al contado o crédito).
o Nota de despacho o conduce
o Recibo de ingreso a caja.
5.2.1.7 Inventarios. Existen varios métodos para llevar el manejo y control de
inventarios, los cuales son:
o PEPS (Primero en entrar primero en salir)
o UEPS (Ultimo en entrar primero en salir)
Se utilizará el método PEPS: tipo de inventario perpetuo que detalla por medio de
la Tarjeta de Control de inventario, las salidas y entradas de las mercancías.
Establece que la primera mercancía que se compra es la primera en venderse o
salir.
Entre las medidas de control interno se tiene:
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a) Hacer conteos físicos periódicamente.
b) Confrontar los inventarios físicos con los registros contables.
c) Proteger los inventarios en un almacén techado y con puertas de manera
que se eviten los robos.
d) Realizar entrega de mercancías únicamente con requisiciones autorizadas.
e) Proteger los inventarios con una póliza de seguro.
f) Hacer verificaciones al azar para comparar con los libros contables.
Se debe determinar un costo dentro de la empresa de acuerdo a lo que cuesta la
materia prima directa, a la mano de obra (u obreros) y a los cargos indirectos.
En éste tipo de empresas industriales debe llevarse además de una Contabilidad
General, una Contabilidad de Costos; esto es el saber el precio de producir
artículos, y así poder complementar la contabilidad general.
5.2.1.8 Contabilidad de costos. Estado de costos de fabricación. Para su
determinación se confecciona un estado de costos de fabricación, que resume los
consumos de los materiales, mano de obra y costos indirectos y determina:
Costos del período.
o Costos de los productos terminados.
o Costos de los productos vendidos.
En los estados de costos se utiliza la fórmula:
Costo

de

ventas

=

existencia

inicial

+

compras

–

existencia

final

La anterior formula se utiliza tanto para determinar el consumo de los materiales y
los costos de la producción vendida y terminada.
En general, se trabaja con cuentas de control para cada elemento de la
producción en proceso.
En la contabilidad de costos se emplean tres tipos generales de cuentas de
inventario: materias primas, trabajo en proceso y artículos terminados.
Los cargos a la cuenta trabajo en proceso consisten en los tres elementos de
costos de fabricación: materias primas empleadas, mano de obra directa y costos
indirectos de fabricación. Los costos de las materias primas empleadas y la mano
de obra directa, que se producen normalmente, se cargan directamente a la
cuenta trabajo en proceso.
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Sin embargo, los costos indirectos de fabricación se acumulan primero en una
cuenta del libro mayor titulada Costos indirectos de fabricación y después se
transfieren o aplican a la cuenta Trabajo en proceso.
Cuadro 4. Cuentas de inventario.
Almacenamiento
materias primas

de

Procesamiento
materias primas

de

Almacenamiento de
artículos terminados

Costo de materiales que ingresan
Costo de materiales empleados
Costo de artículos producidos
Costo de artículos vendidos

Costo de materiales, inspección,
recepción y almacenamiento.
Costo de materiales empleados,
mano de obra directa y costos
indirectos de fabricación.
Costo de artículos terminados,
listos para su venta a los clientes.
Clientes

El flujo de los costos de producción da lugar a estados de resultados, de costos de
ventas y de costo de artículos fabricados. Estos estados pueden prepararse aun
cuando la empresa no cuente con una contabilidad de costos. Esto puede lograrse
haciendo un inventario físico de las materias primas, trabajo en proceso y artículos
terminados, al inicio y término del período.
Cuadro 5. Cuentas para estados de operación.
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5.2.2. Catálogo de cuentas. La codificación del catálogo de cuentas está
estructurada sobre la base de:
Clase
El primer dígito.
Grupo
Los dos primeros dígitos.
Cuenta
Los cuatro primeros dígitos.
Subcuenta Los seis primeros dígitos.
Los siguientes niveles:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Clase 1: Activo.
Clase 2: Pasivo.
Clase 3: Patrimonio.
Clase 4: Ingresos.
Clase 5: Gastos.
Clase 6: Costos de Ventas.
Clase 7: Costos de Producción o de Operación.
Clase 8: Cuentas de Orden Deudoras.
Clase 9: Cuentas de Orden Acreedoras.

El Catálogo del Plan Único de Cuentas, es el contenido en el Artículo 14 del
Decreto Reglamentario 2650 de 1993, con las inclusiones, eliminaciones,
redenominaciones, recodificaciones y replanteamientos de cuentas y subcuentas
establecidas en el artículo 7° del Decreto 2894 de 1994 y el artículo 1° del Decreto
2116 de 1996.
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Tabla 20. Catálogo de Cuentas.
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5.2.3. Software a utilizar. EBP Contabilidad es un software especialmente
diseñado para la contabilidad de las PYMES, ofreciendo mediante un manejo
sencillo e intuitivo, un alto rendimiento sobre los datos introducidos, aportando
soluciones profesionales tanto a usuarios noveles como expertos, es de acceso
gratuito.
Características generales:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Adaptado a las normas internacionales de contabilidad(NIC / NIIF)
Multiempresa (máximo 10)
Multiejercicio
Bloqueo de periodos contables
Plan contable en formato árbol
Creación automática de subcuentas
Comprobación de estructuras de balances
Gestión documental importación / exportación
Permite exportar documentos a excel (xls), acrobat (pdf)
Seguridad gestión de permisos de acceso
Control de accesos de usuarios
Facilita la gestión contable

5.2.3.1 Funciones principales.
La gestión de entrada de apuntes contables, nos permite introducir asientos
simples (dos apuntes) a gran velocidad.
Los asientos múltiples son controlados automáticamente para evitar
descuadres.
El formulario de subcuentas nos permite definir las mismas, así como acceder
de forma inmediata a los saldos mensuales de estas ya sea en modo texto o
gráfico.
Planes contable predefinidos y posibilidad de modificar los existentes para
adaptarlos a las necesidades de la empresa.
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La gestión de IVA permite a través de un sencillo formulario introducir los
datos de facturas emitidas o recibidas y generar de forma totalmente automática el
asiento correspondiente, con posibilidad de modificar las contrapartidas
asignadas, definir pagos y cobros de las facturas, e indicar la retención que
puedan llevar.

5.3 FLUJO DE EFECTIVO
A continuación se ilustra las principales variables para la elaboración del modelo
financiero, a continuación se muestra en forma detallada en un escenario realista
en los siguientes ítem se encuentra la información detallada: ventas, costos,
gastos, conformación del capital, fuentes de financiación, proyección de ventas,
cantidad de ventas para cinco periodos y finalmente estan los estados financieros
proyectados a cinco periodos y el flujo de caja del primer periodo mensualizado,
estos flujos de efectivo sirven de apoyo para determinar la viabilidad financiera y
la conveniencia o no de incorporar la línea de productos LOTO en Brief LTDA. En
el modelo se evalúan tres escenarios: optimista, realista y pesimista los cuales se
explicaran más adelante.
A continuación se muestra un diagrama de proceso de las entradas al modelo
financiero para la elaboración del flujo de efectivo de Brief LTDA.
Ilustración 16 Diagrama de proceso para flujo de efectivo
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5.3.1. Costos y gastos (expresado en miles de pesos)
A continuación se muestran: los costos y gastos, los cuales cuantificados según
las necesidad y requerimientos la producción y administración de la empresa
como: arriendo de oficina, publicidad, sueldos, prestaciones sociales, transporte,
servicios públicos y seguros de maquinaria, inmobiliarios, software y haftware.
Tabla 14. Costos y gastos.

Los costos y gastos fijos en el modelo están expresados anualmente por un valor
de $97.255.143.oo adicionalmente se modelo un valor de $2.580.000.oo por
concepto de prima de seguros los cuales tienen un crecimiento en cada persiod
según la inflación proyecta por el Banco de la Republica. En la siguiente tabla se
ilustra la composición de los gastos fijos y mensuales.
Tabla 21. Detalle de costos y gastos fijos.
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5.3.2. Capital (Expresado en miles de pesos)
Tabla 22. Conformación de capital.

5.3.3. Créditos. (Expresado en miles de pesos). La empresa decidió realizar
financiación a través del Banco de Bogotá, quienes aprobaron el crédito a 5 años
con una tasa del 27,95% EA, el cual se destinará para inversión en la compra de
materiales, diseño, pruebas de calidad, y fabricación de moldes por un valor de
$21.000.000 de pesos.
Tabla 23. Tabla de Amortización.

VR. PRESTAMO
N. CUOTAS
TASA INTERES.

21000000
5
27,95%

EA
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$ 8.285.659,74

CUOTA

PERIODO

690471,645

INTERES

2,10%

TIEMPO EN MESES

60

SALDO

CAPITAL

INTERES

CUOTA

0

$ 21.000.000,00

1

20.822.157,47

177.842,53

441.000,00

$ 618.842,53

2

20.640.580,25

181.577,22

437.265,31

$ 618.842,53

3

20.455.189,90

185.390,34

433.452,19

$ 618.842,53

4

20.265.906,36

189.283,54

429.558,99

$ 618.842,53

5

20.072.647,86

193.258,50

425.584,03

$ 618.842,53

6

19.875.330,94

197.316,92

421.525,61

$ 618.842,53

7

19.673.870,36

201.460,58

417.381,95

$ 618.842,53

8

19.468.179,11

205.691,25

413.151,28

$ 618.842,53

9

19.258.168,34

210.010,77

408.831,76

$ 618.842,53

10

19.043.747,34

214.420,99

404.421,54

$ 618.842,53

11

18.824.823,51

218.923,84

399.918,69

$ 618.842,53

12

18.601.302,27

223.521,24

395.321,29

$ 618.842,53

13

18.373.087,09

228.215,18

390.627,35

$ 618.842,53

14

18.140.079,39

233.007,70

385.834,83

$ 618.842,53

15

17.902.178,53

237.900,86

380.941,67

$ 618.842,53

16

17.659.281,75

242.896,78

375.945,75

$ 618.842,53

17

17.411.284,13

247.997,61

370.844,92

$ 618.842,53

18

17.158.078,57

253.205,56

365.636,97

$ 618.842,53

19

16.899.555,69

258.522,88

360.319,65

$ 618.842,53

20

16.635.603,83

263.951,86

354.890,67

$ 618.842,53

21
22
23
24
25
26

16.366.108,98
16.090.954,74
15.810.022,26
15.523.190,20
15.230.334,66
14.931.329,16

269.494,85
275.154,24
280.932,48
286.832,06
292.855,54
299.005,50

349.347,68
343.688,29
337.910,05
332.010,47
325.986,99
319.837,03

$ 618.842,53
$ 618.842,53
$ 618.842,53
$ 618.842,53
$ 618.842,53
$ 618.842,53

27
28

14.626.044,54
14.314.348,95

305.284,62
311.695,59

313.557,91
307.146,94

$ 618.842,53
$ 618.842,53

29

13.996.107,74

318.241,20

300.601,33

$ 618.842,53

30

13.671.183,48

324.924,27

293.918,26

$ 618.842,53

31

13.339.435,80

331.747,68

287.094,85

$ 618.842,53

32

13.000.721,42

338.714,38

280.128,15

$ 618.842,53
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33
34
35
36
37
38
39
40

12.654.894,04
12.301.804,29
11.941.299,65
11.573.224,41
11.197.419,59
10.813.722,87
10.421.968,52
10.021.987,33

345.827,38
353.089,75
360.504,64
368.075,24
375.804,82
383.696,72
391.754,35
399.981,19

273.015,15
265.752,77
258.337,89
250.767,29
243.037,71
235.145,81
227.088,18
218.861,34

$ 618.842,53
$ 618.842,53
$ 618.842,53
$ 618.842,53
$ 618.842,53
$ 618.842,53
$ 618.842,53
$ 618.842,53

41
42
43
44

9.613.606,54
9.196.649,75
8.770.936,86
8.336.284,00

408.380,80
416.956,79
425.712,89
434.652,86

210.461,73
201.885,74
193.129,64
184.189,67

$ 618.842,53
$ 618.842,53
$ 618.842,53
$ 618.842,53

45
46
47
48
49
50
51
52

7.892.503,44
7.439.403,48
6.976.788,42
6.504.458,45
6.022.209,55
5.529.833,42
5.027.117,39
4.513.844,33

443.780,57
453.099,96
462.615,06
472.329,97
482.248,90
492.376,13
502.716,03
513.273,06

175.061,96
165.742,57
156.227,47
146.512,56
136.593,63
126.466,40
116.126,50
105.569,47

$ 618.842,53
$ 618.842,53
$ 618.842,53
$ 618.842,53
$ 618.842,53
$ 618.842,53
$ 618.842,53
$ 618.842,53

53
54
55
56
57
58
59

3.989.792,53
3.454.735,64
2.908.442,56
2.350.677,32
1.781.199,02
1.199.761,67
606.114,13

524.051,80
535.056,89
546.293,08
557.765,24
569.478,31
581.437,35
593.647,53

94.790,73
83.785,64
72.549,45
61.077,29
49.364,22
37.405,18
25.195,00

$ 618.842,53
$ 618.842,53
$ 618.842,53
$ 618.842,53
$ 618.842,53
$ 618.842,53
$ 618.842,53

606.114,13

12.728,40

$ 618.842,53

60 0,00

5.3.4. Entradas (Expresado en miles de pesos)
Entradas de ingresos que incorporado en modelo que corresponde a las
ventas en cinco periodos y crédito obtenido en el banco.
Tabla 24. Dato de entradas.
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Tabla 25. Presupuesto de ventas.
En la siguiente tabla se muestra las ventas en los cinco periodos del modelo.

Realizando un análisis del comportamiento de las ventas de la principal
comercializadora de porductos de seguridad industrial ―ARTÍCULOS DE
SEGURIDAD S.A.S‖, la cual es una importadora de productos LOTO,
Esta información de obtuvo de los Estados Financieros del 2008 al 2009 (Datos
tomados de la Superintendencia de Sociedades). La empresa fue escogida ya que
presenta características similares del mercado de Brief LTDA, y el promedio del
crecimiento de ventas durante el periodo analizado del año 1995 al 2008 fue del
16%. Este dato fue el porcentaje utilizado para realizar el crecimiento de las
ventas de Brief Ltda, Con el fin de alcanzar los objetivos del proyecto y lograr
resultados positivos, las unidades vendidas en el año deberán mantenerse de la
siguiente forma:
Tabla 26. Proyección de cantidades a vender en el primer año
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Tabla 27. Proyección de cantidades a vender

5.3.5. Salidas
Tabla 28. Datos de salida.
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5.3.6 Flujo de efectivo proyectado (Expresado en miles de pesos)
Tabla 29. Flujo de efectivo mensual.

El flujo de caja mensual para el primer año evidencia que se debe aprovechar de forma eficiente los recursos del
crédito.
El flujo de caja acumulado es positivo, sin embargo el flujo neto en el primer año es negativo y se deberá suplir con
recursos propios de los socios.
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5.3.7 Flujo de efectivo - escenario realista (Expresado en miles de pesos)
Tabla 30. Flujo de efectivo proyectado a 5 años.

A pesar de que para el primer año el flujo neto de caja es negativo, para los
siguientes periodos se evidencia un crecimiento importante, basado por la
proyección establecida en las ventas, lo que permito evidenciar la viabilidad del
proyecto y la recuperación de la inversión inicial de los socios.
Gráfica 5. Flujo de caja.
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5.3.8 Decisiones con base en faltantes o excesos de liquidez
Para el periodo 1 hay un faltante de liquidez de $7.000.000, los cuales van a ser
asumidos por los recursos propios de los socios en partes iguales.
En adelante los excesos de liquidez estarán enfocados en:
Serán invertidos en la compañía como Inversión en capacitación y mejoramientos
tecnológicos en el soporte técnico con el objeto que sea efectivo y confiable, lo
que permitirá fidelizar a los clientes y garantizar la calidad en los servicios
prestados. Tambien se invertirá en investigación en materias primas amigables
con el medio ambiente.
Evaluar el comportamiento del mercado, para realizar inversiones a largo plazo
como compra de acciones, con base a estudios para determinar la mejor inversión
a realizar tomando riesgo moderado que no afecte el capital de la compañía.
Diseñar estrategias de publicidad para encontrar nuevos clientes y aumentar las
ventas.
Realizar estudios para evaluar nuevas líneas de producción de acuerdo a
necesidades del mercado.
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5.4. ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS
5.4.1. Estado de resultados – escenario realista (Expresado en miles de
pesos)
Tabla 31. Estado de resultados.

El estado de resultados permite ver que al continuar con la estructura del proyecto
y realizar una adecuada gestión para aumentar las ventas en el primer periodo y el
año 2015 la evolución en las ventas será del 79%. Sin embargo se deben
desarrollar estrategias de control sobre los gastos operativos pues su amento en
promedio es del 58%.
Se debe manejar una estrategia que permita mantener los gastos generales tal
como se ve en las proyecciones, pues su aumento es del 3% año a año lo cual es
muy favorable para la compañía para no afectar la utilidad operativa.
La tasa del 33% es un supuesto, el cual se puede cambiar en el modelo de
acuerdo al comportamiento de la economía.
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5.4.2 Balance general (Expresado en miles de pesos) - escenario
Realista.
Tabla 32. Balance general proyectado a 5 años.

5.4.2.1 Análisis del activo. Al realizar una comparación del primer año, con el
último año, se evidencia que el primer año la empresa va a contar con una liquidez
limitada para cubrir sus necesidades, por lo cual se determina que de los recursos
propios de los socios se deberá preveer posibles faltas de liquidez. .
Los inventarios muestran que se deben mantener en un 2% de participación en el
activo, lo que permite tener en cuenta que para este negocio se debe mantener
un equilibrio al comprar en inventario a medida que se van realizando las ventas.
Las cuentas por cobrar si se administran adecuadamente con una rotación no
mayor a 60 días, se puede evidenciar en el Balance proyectado, que a pesar de
que las ventas aumentan, las cuentas por cobrar inician en un 19% de
participación del activo, y al finalizar en el quinto año se encuentran en el 13%
gracias a un control de la cartera de 60 días máximo.
Es importante a partir del segundo año buscar la disminución de las cuentas por
cobrar, y así aumentar la liquidez mensual, con el fin de continuar con la dinámica
que muestra el Balance proyectado.
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5.4.2.2 Análisis del pasivo. El pasivo para el primer año está representado en el
100% por el crédito nacional, en el periodo tres ya habrá nueva distribución del
pasivo, ya que el crédito habrá disminuido al 46%, y las nuevas obligaciones
estarán representadas principalmente por impuestos, debido a la operación del
negocio.
5.4.2.3 Análisis del patrimonio. El Patrimonio año a año tendrá un aumento en las
utilidades del 27%, las cuales en el primer año tendrán una participación del 13%,
y debido a la viabilidad del negocio se proyectan utilidades retenidas que
representan el 41% del patrimonio, y utilidades del ejercicio del 20% del
patrimonio.

5.5. INDICADORES FINANCIEROS - Escenario Realista
Tabla 33. Flujos de caja de la inversión con la línea loto

Indicadores de viabilidad del proyecto
La Tasa Interna de Retorno muestra que la rentabilidad del proyecto es positiva, y
que se puede continuar con la idea de negocio.
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El flujo con financiación muestra la viabilidad del proyecto, lo que confirma
totalmente que para continuar con el propósito de la empresa se requiere de una
financiación, con el fin de cubrir las necesidades de capital de trabajo, las
obligaciones financieras, y con los socios.
Tabla 34 Flujos de caja de la inversión sin la línea loto

Al retirar la línea de productos loto del proyecto, la viabilidad del proyecto es nula,
por tanto de no implementarse lo mejor es abandonar la elaboración de los
productos actuales, o buscar otras líneas de negocio.

Tabla 35. Costo de capital.
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Tabla 36. Indicadores financieros.

5.6. SUPUESTOS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA
Para la realización del proyecto se tuvieron en cuenta varios supuestos como:
o Análisis de ventas de las competencias de comercializan los productos
LOTO.
o Cantidad de venta de productos
o Proyecciones de aumento de salario mínimo
o Proyecciones macroeconómicas que impactan la economía Colombiana
como; inflación, DTF, PRIME, TRM, % devaluación de paridad.
5.6.1 Análisis de variación de ventas. Para los supuestos utilizados en el proyecto,
se tuvo en cuenta para la proyección de las ventas, la evaluación de la
competencia más directa para BRIEF Ltda.
Tabla 37. Comportamiento de las ventas de la competencia.
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ARTICULOS DE
SEGURIDAD S.A.S

VARACIÓN DE VENTAS
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999

-11%

1999-2000

44%

PANDUIT CORP
SUCURSAL
COLOMBIA

53%
74%
12%

2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2007-2008

3%

Promedio

13%

56%

25%

-34%

20%

106%

23%

12%

5%

-36%

38%

244%

20%

277%

-8%

-13%

16%

76%

5.6.2 Proyección de ventas. Por medio del análisis de punto de equilibrio se
establecieron las cantidades necesarias de venta para qué la empresa produzca el
valor de sus costos y gastos y cumpla con las expectativa de los socios. A
continuación se muestran los precios y las cantidades a vender mensualmente.
Tabla 38. Proyección de ventas.

5.6.3 Variación del salario mínimo
Gráfica 6. Variación del salario mínimo.
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5.6.4 Proyecciones macroeconómicas. Se tuvo en cuenta las variables que
impactan la economía Colombiana, las cuales están proyectadas con información
del año 2010 al 2015 actualizadas a Enero de 2011.
Las cifras han sido tomadas de los análisis realizados por el Grupo Bancolombia
para el año 2011 y Banco de la Republica.
Tabla 39. Proyecciones macroeconómicas.

5.7. ESCENARIOS
El proyecto se plantea con tres escenarios, el pesimista, optimista, realista con
una probabilidad de cumplimiento del 10%, 30%, y 60% respectivamente, estas
probabilidades están dadas por el conocimiento del mercado, y su
comportamiento.
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Los valores asignados a cada uno de los escenarios están dados por un análisis
de sensibilidad realizado a las variables de precios, costos variables, cantidades y
costos fijos.
Teniendo en cuenta que el VPN es positivo para que el proyecto sea viable,
entonces se tomó este indicador para determinar hasta donde se podría disminuir
cada una de las variables y así saber el límite que se puede tener en el descuento
de un precio, o en el número de cantidades, o hasta donde los costos fijos o
variables pueden aumentarse, estos datos se pueden encontrar en la hipótesis del
escenario pesimista.
El escenario optimista, contiene los resultados más altos que pueden obtenerse en
un mediano plazo, por tanto para iniciar el proyecto es la mitad probable de que
ocurra, pues están cifras ilustran un buen posicionamiento en el mercado.
De hecho las previsiones pesimistas y optimistas establecen los parámetros entre
los cuales se puede esperar el rendimiento real del flujo de efectivo.
El escenario realista es el que muestra los valores más probables de ocurrencia,
de acuerdo a la situación de la empresa y a las ventas proyectadas.

Tabla 40. Escenarios.

Tabla 41. Simulaciones según los escenarios.
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6. CONCLUSIONES
De acuerdo al estudio anterior se puede concluir que la empresa BRIEF
Ltda, se encuentra ubicada en un sector de la manufactura de los plásticos
la cual se mantiene a pesar de la crisis que se presentó en Venezuela
durante el 2010 para este sector, pues para enero del 2010, las
exportaciones al país vecino cayeron en un 60%, y para este año en el
mismo mes han decaído únicamente en un 15%, además una ventaja que
ofrece la nueva línea de producción es que va dirigida a un sector con
proyecciones de gran demanda, ya que el estado colombiano ha
reestructurado la normatividad en seguridad industrial la cual es más
estricta.
Brief LTDA es una empresa que cuenta con una fortaleza en el diseño y
desarrollo del producto, asesoría y servicios en el desarrollo industrial
atendiendo claramente las necesidades de los clientes, lo que permitirá
entregar calidad y fidelizar los productos desarrollados, de los cuales ya se
tiene organizado y definido el modelo de producción.
Brief LTDA necesita una nueva estrategia de innovación en sus líneas de
producción, ya que la empresa si continua con las líneas actualidades no
tiene posibilidades en el mercado actual. La línea de productos LOTO es un
producto innovador que puede impulsar a la empresa en el sector.
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En el modelamiento de Brief con las líneas actuales de producción y se
puede observar que la empresa no tiene viabilidad de existencia en el
mercado, ya que presenta una TIR negativa.

El margen de contribución que dan los productos es de 66.58%, por tanto
las materias primas que se requieren para llevar adelante el proyecto no
son altas, lo que resulta costoso es la elaboración de los moldes y para
lograr los objetivos de la nueva línea de producción se debe tener una
financiación de un crédito nacional de $21.000.00, lo que permitirá lograr
realizar la inversión necesaria para iniciar todo el proceso de los moldes
para la nueva línea LOTO ya que todo el proceso de inyección
definitivamente se debe realizar por maquila, pues iniciando no se podría
incurrir en ese tipo de costos.
La rentabilidad del negocio es buena ya que la TIR muestra el 72% EA de
rentabilidad, lo cual es muy bueno con respecto a otras inversiones del
mercado, que no alcanzan a rentar más del 4% EA y cumple con las
expectativas de los socios. Por tanto se puede concluir que el proyecto es
viable.
En el tercer año, se observa un crecimiento de la utilidad de la compañía
del 80%, pero a partir del cuarto año se presenta una disminución en la
tendencia de crecimiento.
La participación en los ingresos de la utilidad crece contantemente iniciando
en el primer año con un valor del 6% y en quinto año con un valor del 31%.
La implementación de una nueva línea de producción de productos loto es
definitiva para continuar con la empresa, pues con la línea actual las
herramientas de evaluación del proyecto son negativas y en ese caso se
debe desistir de la estrategia actual.
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7. RECOMENDACIONES
Se recomienda iniciar un estudio que permita encontrar más clientes,
aprovechando los recursos que tiene la empresa de diseño, asesorías, lo cual
permitiría aumentar las ventas y suplir posibles necesidades en la baja de
cantidades vendidas en el año.
Es importante realizar alianzas estratégicas con empresas de seguridad industrial,
empresas que se encuentran realizando importación de la línea LOTO, ya que
ellos tienen la ventaja de conocer el mercado, tener clientes interesado en este
tipo de productos de seguridad, lo que puede permitiría convertirnos en
proveedores directos de ellos.
Se recomienda que las utilidades sean invertidas en la empresa en actualización y
modernización de la maquinaria, herramienta y software, ya que estos hacen la
diferencia con la competencia.
También se recomienda que las utilidades se inviertan en:
Capacitaciones para el personal técnico y comercial de la compañía con el
objeto de ser más competitivos.
Repotenciar publicidad y mercadeo de la organización.
Compra de materia prima al por mayor para obtener descuentos.
Evaluar alternativas de inversión en bolsa de valores
Plan de bonificaciones para los empleados como estrategia de incentivar
productividad y rentabilidad de la organización.
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Invertir en investigación en las áreas de productos de seguridad industrial que
pueden ser elaboras en plásticos y en polímeros más amigables con el medio
ambiente.
Realizar una constante evaluación de las cifras de la empresa, esto permitirá
realizar un control y seguimiento con el fin de tomar decisiones que ayuden a la
evolución de la empresa.
Es indispensable mantener un contacto permanente con el cliente, con el fin
conocer sus nuevas necesidades y los posibles requerimientos que se den en el
producto suministrado, esto permitirá fidelizar estratégicamente y ser
recomendados para generar nuevos negocios, además de estudiar la posibilidad
de desarrollar propuestas a otros sectores y evaluar nuevas líneas de producción.
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