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RESUMEN

E1- Proyecto que se real-iz6 co¡no l-o indica el_ títu1o
IIORGANIZACION Y PROYECCIONES DE LA EMPRESA TRANSCRIPCIO-

NES MECANOGRAFrcASrr. La Enpresa iniclo l-abores en mayo

de 1986, con sus labores principales cono son:

Servicio de Transcripción Mecanográficas

Servicio de Argollado

Servicio de Fotocopias

Venta de papeleria

Es una Enpresa faniliar donde

en sus áreas inportantes ¡ !a
no adquiere l-os conocimientos

una Enpresa, actualmente se

creciniento de1 mercado, para

estaba estructurada para ésto.

no existia ningún c,ontrol

que l-a persona encargada

básicos para adninistrar

ha presentado un anplio

1o cual la Enpresa no

En

1a

e1 proyecto se

empresa dé 1os

hizo éste

serv ic ios

estudio, con e1

requeridos por

fin de que

e1 cliente.

Se 1o916 hacer un estudio de:



Factibilidad de mercado en e1 medio, de los servicios
que brinda 1a Enpresa y nuevos servicios que pueda brin-
dar.

se creó un sistena de organización y nétodos (Manual

de Funciones 0rganigrama, descripción de trabajo).

Diseñ,o y reorganizaci6n de La distribución en planta
6ptina para La empresa.

Planificación de 1os servicios a largo pLazo en 1os

próximos 3 años.

Establecer un sistema contable que vaya acorde con

las necesidades de la Empresa.

Aná1isis de 1os estados financieros para l_os pr6ximos

3 años.

Evaluación financiera de La enpresa para 1os próximos

3 años.

se harán recomendaciones del caso para que 1a empresa

adquiera su nivel 6ptimo de conpetencia ante las necesi-
dades de la clientela.

xvii



INTRODUCCION

La Universidad Autónoma de 0ccidente de Cali en su Pro-

grama de Ingeniería Industrial dá un impulso grande

a 1a organízación y fundación de pequeñas y medianas

enpresas con la parLicipación de los egresados de la

Facultad de Ingeniería Industrial cono única opción

para 1a obtención de grado; y de esta manera colaboran-

do para e1 desarrollo y forLaleci¡niento de nuevas Enpre-

sas.

E1 motivo que me indujo a escoger este tema, €s el hecho

de que 1as Enpresas transcriptoras de trabajos estudianti
1es y enpresariales, cumplen una función de servicios

a1 púbtico en general, 1o cual deben ser tenidas en

cuenLa con e1 objeto de contrj-buir a su organi zaci'n
y planeación para que asl presten un mejor servicio
a la comunidad.

con esLe Proyecto quiero dar a conocer 1os procedimien-

tos para efectuar una reorgani zaciín en 1os aspectos

adninist,rativos, financieros, técnicos y de ventas para
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facilitar un mejor funcionamiento en este tipo de Empre-

sas.

Lo anterior se justifica por las siguientes razones:

Los estudiantes profesionales y todas 1as demás perso-

nas en general, podrán conocer cómo funciona una organi-

zací6t empresarial de transcripciones, cómo es su organi-

zaciín en todo sentido y los servicios que presta.

El contenido de esta tesis es una guía muy útit para

las personas interesadas en llevar a cabo una orgatíza-

ción de una pequeña empresa debido a 1a forma tan senci-

1la que se ha tratado; y así inculcar e1 ánimo de montar

su propia empresa por pequeña que sea.

La investigación y compilación de variados temas es

un aporte valioso para todas 1as enpresas transcriptoras

y en general existentes en e1 departamento y el pals.



1. ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO

1.1 OBJETIVOS

Los objetivos que se pretenden alcanzar con 1a reaLiza-

ción de este proyecto se pueden agrupar en los siguientes

puntos de vista.

1.1.1 De 1a Empresa.

Mejorar 1as condiciones adninistrativas, financieras,

técnicas y de ventas para su mejor funcionamiento, median

te 1a aplicación de acciones correctivas que permitan

subsanar las fallas que se presentan en 1as diversas

áreas.

Lograr una adecuada

el fin de facilitar a la

ner conocimientos claros

en cada una de sus áreas

organízación de la empresa con

gerencia 1as medidas para obte-

que se permitan un buen manejo

de gestión.

Factibilidad de mercado

1a Enpresa, para tener un

de 1os servicios que brinda

conociniento claro de éste.
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Planificación de 1os servicios a largo pLazo en 1os

próximos 3 años.

Diseño y reorganizací6t de 1a distribución en p1-anta

óptima para la Enpresa.

- Crear organi zaci-ír' y métodos (Manual de funciones,

descripción de1 trabajo).

Establecer un sistema contable que vaya acorde con

las necesidades de la Enpresa.

Aná1isis de 1os Estados Financieros para 1os próximos

3 años.

Evaluación financiera de 1a Empresa para 1os próximos

3 años.

L.L.2 De 1a Universidad.

1.1.2.1 0bjetivo General. Contribuir a1 desarrollo

de la pequeña y mediana empresa, para su desarrollo

en 1as áreas de producción, p€rsonal, contabilidad,

finanzas y ventas para que con sus recursos propios;

1a capacitación, la tecnol-ogía y 1a ayuda econónica

mediante crédito, se impulse e1 desarrollo de La Empresa



no solamente

también e1 de

1a calidad de

Industrial en

de pequeñas y

para e1 beneficio

sus empleados, 1a

1os egresados de

el proceso de

medianas empresas.

5

de su propietario, sino

región y e1 país. Mejorar

1a Facultad de Ingeniería

fundación y organi zací6n

L.I.2.2 0bjetivos específicos.

Facilitar 1a toma de decisiones empresariales nediante

proyectos prácticos que interactuan enpresario-egresado.

Servir de apoyo a 1a problemática técníco-administrati-

va que presentan 1as enpresas de 1a región.

Guiar metodológicamente 1a presentación y sustentación

de los proyectos de los estudiantes, 1os cuales son

prerequisito para optar el títu1o profesional.

Co laborar

empresa.

con e1 desarrol-1o de 1a pequeña med iana

L.2 LIMITACIONES

Durante La realízací6n de1 trabajo, no se presentó ningún

tipo de limitaciones por parte de 1a Universidad.

Con 1a empresa se presentarón 1as siguientes limitacio-
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nes:

La Enpresa transcripciones mecanográficas no tenía

registros de contabilidad, solo contaba con un cuaderno

en donde anotaba 1os registros de ventas diarios de

cada uno de 1os servicios que presta, por 1o tanto

esto acarrea un problema para 1a recopilación de datos

contables, a pesar de todo se realí26.

El estudio de mercado se tuvo que reducir solamente

a la Universidad Libre, por su gran afluencia de clien-

tes, su cercanía a la Enpresa y por su gran población,

ya que existen en este momento 6.480 estudiantes, 1o

cual representa una población grande y se trabaja con

un rango del 5Z de esta población que representa 324

encuestas hechas en La Universidad. Debido a esto

es una gran limitación ya que no se pudo hacer a nivel

de Universidad de1 Valle (San Fernando), Santiago de

Cali, ICESI, Universidad Aut6noma de 0ccidente, Colegios

adyacentes.

Las consLantes interrupciones que se presentaban

1as reuniones con el Gerente, debido

funciones que ejercer.

en

a

e1 desarrollo de

la diversidad de

- No hay posibilidad de standarízar e1 trabajo de trans-
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cripciones mecanográficas por 1a gran variedad de La

presentación de cada transcripción ya que no es única,

1a escritura de presentación para su transcripción

son variadas, debido a esto no hay posibilidad de standa

rizar. E1 argollado no se puede standarizar debido

a que se trabaja por vo.luhen-. de hojas; 1a papelerla

y fotocopias tampoco ya que depende de Ia variedad

de trabajos.

1.3 PROCEDIMIENTO METODOLOGICO

trabajo SC rea]-j-zí con 1os si-Para el

guiente s

desarrollo del

pasos:

Elaboración de un Anteproyecto presentado a 1a Univer-

sidad en 1a sección de Ingeniería Industrial para asl

ser aprobado por 1a Universidad.

Se desarrol-l-a en 1a Enpresa Transcripciones Mecano grá-

ficas ya que la persona que desarrolla e1 Proyecto

de organi zací6n es e1 dueño de la Enpresa y egresado

de 1a Universidad que pretende e1 desarrollo de su

enpresa de este tipo, yd que no 1o existía cuando se

asoció con La dueña.

Se reaLíza 1a recopilación de datos para así tener



1a información pertinente

8

en e1 momento de utilizarLa.

Presentación de un diagnóstico tanto al- presidente

de tesis para su aprobación y posteriormente a la univer

sidad, €o este diagnóstico se hace énfasis en 1a proble-

natica general que dificulta el nornal desarrollo de

la Empresa.

Inforne de un plan de acción donde se plantean

posibles correctivos a La problemática enunciada

el diagnóstico.

Desarrollo del plan de acción donde se dan a 1a empre-

sa las herramientas necesarias para su nejor funcionamien

to y donde se desarrolla todo e1 estudio de análisis.

Recomendaciones y conclusiones dadas según su desarro-

11o.

los

en



2. LA EMPRESA

2.T DESCRIPCION DE LA EMPRESA

En la actualidad la Empresa esta

Gerente Propietario, un (1) Auxiliar
criptoras mecanógrafas.

E1 objeto social es

expedición fotocopias,

1as transcripciones

venta de papelería

conformada por e1

y tres (3) trans-

a máquina,

y argollado.

2.2 ASPECTOS LEGALES NECESARIOS RECOMENDABLES

2.2.1 La Empresa comercial frente al intervencionismo

de Estado. La intervención del Estado o e1 intervencio-

nismo estatal en 1os diferentes órdenes de 1a vida

nacional ha dejado de ser un postulado de partido para

convertirse en una técnica gubernamental. La tarea
principal de1 Estado de lograr una constante elevación

del nivel de vida de sus habitantes, exige que 1os

gobernantes controlen las palancas de 1os factores
de producción.
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Desde que a1 Estado se 1e dotó de mecanismos para in-

fluir en 1a vida de 1os gobernados, surgió e1 interven-

cionismo estatal Qü€, en el campo de la econonía ha

sido decisivo en 1a marcha del país. Así, por ejemplo,

de La Constitución Colombiana de 1886 nacieron las

leyes intervencionistas del Estado sobre e1 Banco de

1a Repúb1ica, con poderes de dirección econónica, y

sobre 1a Superintendencia Bancaria para inspeccionar

deterninadas sociedades. A partir de la reforma consti-

tucional de L936r s€ ofreció una sistematízací6n jurídi-

ca de ese intervencionisno de Estado, llanando a los

deberes de las auLoridades de 1a Repúb1ica ttdeberes

socialesf', pero estableciendo también que 1os ciudada-

nos tienen otros deberes sociales.

Sin derogar 1a teoría de 1os derechos tradicionalmente

reconocidos a la persona humana y los derechos a la

propiedad que 1a revolución francesa había tildado

de ttsagrados e inviolablestt , 1a ref orna de 1936 garanti-

za 1a propiedad privada, pero 1a define como t'una fun-

ción social que implica obligacionest'1 Ta1 concepto

constit.ucional ha dado motivo para una larga controver-

si-a, y nientras se sostiene por un lado que La propie-

dad no es una función social, sino que tiene una función

I
'COLOMBIA. CONSTITUCION

Bogotá: librería de1
POLITICA. Comp. Renato Salazar
profesional, Art.30. p.55.



social, por otro lado se

persigue, primordialnente,

1o que constituye 1a base

de nuestro derecho.

11

argumenta que La propiedad

una utilidad individual,

de 1a legislación privada

Existe en Colombia libertad de empresa, pero el Estado,

constitucionalmenLe, se reserva el derecho de intervenír

en la dirección general de la economla.

La dirección de 1a economla en un mercado de libre

competencia, está regulado precisamente por 1as leyes

de la oferta y 1a demanda. Ta1 es e1 concepto c1ásico

del liberalismo econónico; pero conforme a1 texto cons-

titucional se produce una modificación en e1 sentido

de que no se deja al arbitrio de dichas fuerzas su

reglamentación, sino que se entrega a1 Estado 1a dire-

cción general de la econonla, 1o cual carac Eeri-za e1

intervencioni sno .

B1 Estado interviene por mandato de la 1ey, es decir,

no el Congreso, sino e1 Gobierno, en 1a producción,

distribución, utilízación. y consumo de 1os bienes,

en resumidas cuentas en los más inportantes pasos de1

proceso económico, 1o mismo que en 1os servicios púlfi-

cos y privados.
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Sobre tales plantearnientos constitucionales se han

producido amplios debates y discrepancias. La jurispru-
dencia es bastante anplia a1 respecto, y se ha plantea-
do en diversos foros la posibilidad y la necesidad

de promover o fomentar e1 establecimiento de ciertas
industrias con aportes de1 Estado, pero señalando que

e11o no debería significar privilegio sino una actividad
propia de la dirección e intervención que 1e correspon-
de al Estado en la economla de1 país.

El intervencionismo así planteado, pone a1 Estado,

con e1 poder de 1os recursos económicos que posee,

compitiendo en e1 campo comercial e industrial con

1os empresarios privados r €o algunos aspectos con carac-
terísticas de monopolio. rnterviene, adenás en activi-
dades industriales extractivas que a su juicio no se

encuentran suficientemente desarrolladas o en 1as que

no sea doble esperar, gü€ en una forma adecuada y oportu
odr se atiendan por parte de la iniciativa privada.

Junto a eso intervencionismo compeLitivo, e1 Estado

interviene, €' función que le es propia, en 1a regula-
ción y control de1 desarrollo de 1as actividades priva-
das en e1 comercio y 1a industri-a, mediante 1a pronul-
gación de toda 1a serie de 1eyes, decretos, ordenanzas,

etc. ' cuyos textos deben someterse quienes actúan dentro
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de 1as mencionadas actividades.

2.2.2 E1 Registro Mercantil. En colombia, 1a rey 2g

de 1931 hízo obligaüoria la inscripción de todo comercian

t€, industrial, agente, comisionista y representante
de casas extranjeras y de 1as sociedades, sus reformas
estatutarias y 1os nombramient.os de gerente y sus suplen-
tes. Post.eriormente, e1 código de conercio de 'J.g7L,

estableció en su art. 262

El registro mercantil tendrá por objeto 11evar1a matrícu1a de los comerciantás y d;1os esta-blecimientos de comercio, así cono 1a inscrip_ción de todos 1os actos, libros y documentosrespegto de los cuales la ley exigiere esa forma_lidad¿.

2.2.2.I La Matrícu1a. A1 establecerse eI registro
mercantil como una obligación, 1o primero que se menciona

es ra natrícu1a, gu€ es un documento que no imprime
por sí solo la calidad de empresario mercantil pero
sí constituye una presunción 1egal de ejercicio del
comercio. En realidad r sü función es primordialmente
de empadronamiento o censal y su onisión no implica
que e1 empresario deje de tener esa calidad. Más, tratán
dose de sujetos de derecho mercantir, e1 art. 2g del
C. de C., indica que deben matricularse:

6trrrt^. .oDrco DE
Bogotá: Biblioteca

COMERCIO. Comp. José Felix Casrro
Actualidad Jurídica, 1980. p. 16.
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Las personas que ejerzan habitualmente e1 conercio,
ya sea en forma individual o a través de sociedades

de hecho o comunidades;

Las sociedades mercantiles constituídas por escritura
púb1ica; y

Los auxiliares autónomos de las actividades mercantiles
como: comisionistas, corredores, agentes y representantes

de firmas nacionales o extranjeras.

2.2.2.r .L Requisitos. Las cámaras de comercio son

las encargadas de l1evar el registro mercantil (art.
28 de1 c. de c) y están facultadas para exigir, a quien

pide su matrícu1a, Qü€ acredite sunariamente 1os datos

indicados en 1a solicitud, con partidas de estado civil,
certificado de bancos, balances autorizados por contado-
res púb1icos, certificados de otras cámaras de comercio,
o con cualquier otro medio fehaciente.

La solicitud de matrícula deberá ser presentada

del térnino del mes siguiente a la fecha en que la
na natural empezó a ejercer e1 comercio o en

sucursal o establecimiento de comercio fue abierto

dent ro

pe rso-

que la

2.2.2.I .2 Matrícu1a de empr e sar io s individuales. La
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solicitud deberá contener 1os siguientes datos:

Nombre y apellidos

Documento de identidad

Nacionalidad

Clase de actividad o negocios

Lugar o lugares donde desarrolla sus actividades mercan

tiles en forna permanente

Patrinonio 1íquido, discrininando 1os bienes raíces
y e1 monto de 1as inversiones en 1a actividad o activi-
dades mercantiles.

Nombre de la persona autorizada para adninistrar 1os

negocios, y sus facultades.

Entidades de crédito con 1as cuales hubiere efectuado

operaciones.

Referencia de dos comerciantes inscritos en la cámara

de Comercio.

2.2.2. 1 .3 Matrícula de establecimientos de comerci_o.

cuando e1 empresario abre un estableciniento de comercio,
debe solicitar, dentro de 1os 30 días siguientes que

1e concede ra 1ey, 1a correspondiente matrícu1a, incluyen
do en su solicitud, 1os siguientes datos:

- Denominación de1 estableciniento

- Dirección

- Actividad principal desarrollada en e1 mencionado
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e s t a b 1 e c i m i e n t o .

Nombre y dirección de su propietario o titular.

si fuere administrado por un factor, nombre y direcci6n
de éste.

rndicación de su 1oca1 ocupado por e1 estableciniento
es propio o ajeno.

2.2.3 Registro de Industria y Comercio. Toda persona

natural o jurídica que ejerza actividades industriales,

comerciales o de servicios, dentro de la jurisdicción

de1 Municipio de sanuiago de ca1i, está en l-a obligación

de registrarse en 1a División de Rentas de 1a secretaría

de Hacienda Municipal, conforme a 1o establecido en

e1 Decreto Extraordinario 9L2 de1 15 de dicienbre de

r978, y e1 Decreto Reglamentario 234 de1 2r de febrero
de I979, del Gobierno Municipal de Ca1i.

se entiende que todas aquellas personas tienen bajo

su jurisdicción o responsabilidad e1 ejercicio de tales
actividades que son gravables con e1 rrnpuesto de rndus-
tria y comercio, actividades que pueden ser ejecutadas

directa o indirectamente, en forma permanente u ocasio-
na1, en 1oca1 determinado o en forna ambulante, pero

dentro de1 nunicipio de Cali.

Para e1 efecto, se considera rrdentro de1 Municipio de
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Calir', cuando en e1 desarrollo de tales actividades

se rtiLiza la dotación e infraestructura de1 Municipio,

directamente o a través de sus agencias o representantes

en e11a. Y se entiende por dotación e infraestrucLura,

1os recursos físicos, económicos y sociales que exist,en

en e1 Municipio, tales como: servicios púb1icos, medios

de comunicación, instituciones públicas y privadas,

e1 mercado y los factores socioeconómicos que 1o promue-

ven y desarro11an3.

Existe, pues, 1a obligación de1 registro de industria

y comercio para 1as personas naturales o jurídicas cuyas

actividades se encuentran gravadas en cada vigencia

fiscal y que representa una de las principal-es fuentes

de ingreso de 1a administración municipal.

Esta matrícu1a o registro debe hacerse personalnente

por el propietario o representant.e 1egal de1 estableci-
miento o por parte de otra persona autorízada para e11o,

con poder debidamente autenticado. Además de1 fornulario
de registro, deberán presentarse los siguientes documen-

tos:

?-cALr. SEcRETARTA DE HAcTENDA MUNrcrpAL. Decrero 234 de
L979 en Guía de1 Conrribuyenre (Cali, 1990). p. 56.
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Copia de la escritura

una sociedad.

de constitución, S1

L8

trata

1egal de l-a empresa

se

Certificación de 1a representación

copia del registro nercantil.

Balance inicial de 1a constitución de la enpresa.

Balances certificados y balances y estados de pérdidas

ganancias de cada uno de 1os ejercicios anteriores.

2.2.4 0tros requisitos para e1 funcionamiento. A nás de

los registros indispensables hasta aquí señalados, como

pasos exigibles para e1 funcionamiento de un estableci-

niento comercial r s€ requieren otros que deben gestionar-

se ante diferenLes dependencias municipales, del_ distrito

donde se encuentre establecido el negocio. Existen

tres que no pueden pasarse por alto, y que son:

2.2.4.I Registro de avisos. Los avisos colocados en

e1 exterior del establecimiento comercial, deben ser

registrados en 1a secretaría de Hacienda Municipal,
para efectos de1 pago de1 gravamen correspondiente,
que en dicha dependencia se incluye en el rubro de inpues

tos varios.
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Para el efecto se hace necesario 1a presentación de

un fornulario cuyo contenido ( 1a veracidad del misno)

deberá ser const,atado por un Inspector Visitador de

Impuestos, funcionario municipal que certificará con

su firma 1o allí estipul-ado. Los datos a señalar en

e1 registro de 1os avisos conprenden:

Número y disensión de los mismos

- Leyenda o texto

Número de

construído.

cara s de1 aviso naterial del que está

- Número de1 registro de Industria y Conercio del Esta-

blecimiento.

2.2.4.2 Licencia de funcionamiento. Que deberá gestio-

narse ante 1as dependencias de 1a Secretaría de Gobierno

y Salud Púb1ica de1 Municipio de 1a jurisdicción corres-

pondiente.

A1 formulario de solicitud suninistrado en dichas depen-

dencias rnunicipales deberá adjuntarse, a más de1 número

correspondiente de1 Registro de Industria y Conercio,

certificado expedido por e1 Cuerpo de Bomberos, previa

Uninrsidod Auhnomo dr 0ccidrnh

Ocpto B¡blio{cco
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inspección de 1as instalaciones o dependencias de1

establecimiento comercial o indust,rial, en e1 que se

especifiquen que las mismas no ofrecen peligro o riesgo

de flagelo que afecten a la seguridad.

2.2.4.3 Patente de Sanidad. Es exigible para quienes

se dedican al negocio de expender productos o artlculos

que tienen relación con 1a salud púb1ica, es decir,

productos comestibles o bebidas; baños púb1icos, sitios

recreacionales, etc.

La patente de sanidad se gestiona mediante solicitud

fornulada ante esa misma dependencia Municipal y se

expide previo e1 visto bueno de1 Inspect,or de Sanidad,

funcionario que deberá reaLízar la inspección que comprue

be la veracidad de 1o manifestado en 1a solicitud o

formulario suninistrado en 1as oficinas de La Secretarla

Municipal correspondiente. La Enpresa se encuentra

con todos estos requisitos a1 dla.

2.3 UBICACION

La Empresa ttTranscripciones Mecanográticasrf se encuentra

ubicada en 1a ciudad de cali, cerca a ra universi-dad

Libre de Calir sü dirección es en 1a Ca1le 4 # 3gD-07

Barrio Santa Isabel, al Sur de esta ciudad y en casa

esquinera 1o que representa una ventaja grande.
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2.4 HISTORIA DE LA EMPRESA

La Empresa nació de la idea de pasar trabajos a máquina

para estudiantes por 1a Señorita 01ga Lucía Ayala que

inicialmente los pasaba en 1a casa, sin ninguna clase

de técnicas. Conoció a 01ga Lucía Palonino, una persona

con experiencia en pasar trabajos que sabia 1as técnicas

de Icontec para presentar toda clase de transcripciones;

se asociaron y alquilaron e1 Apartamento que existe

en la casa de 1a Señorita 01ga Lucla Aya1a, empezarorr

con dos máquinas de escribir manuales, con una fotocopia-

dora pequeña; 1a Empresa se l-1anó de común acuerdo ttTrans

cripciones Mecanográficastt e inició labores en Mayo

de 1985, ubicándose en 1a Ca11e 4a #38D-07 de1 barrio

Santa Isabel, cerca de 1a Universidad Libre.

La Señorita 01ga Lucía Palomino a1 cabo de un año y

dos meses vendió 1a parte correspondiente a 1a Señorita

01ga Lucía Aya1a, por tener que viajar a1 exterior ;

así 1a Señorita 01ga Lucía Ayala aprendió muy bien 1as

técnicas y continuo con e1 ánimo de ensanchar poco a

poco su pequeña enpresa que ha fundado para prestar

un servicio inportante a 1os estudiantes y personas

de la ciudad.

La Señorita 01ga Lucla Ayala después de ver e1 estudio
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real izado por su hermano Luis Alfredo Ayala decidió
asociarse con é1 y así 11evar a cabo los proyectos reali-

zados.

2.5 OBJETIVOS DE LA EMPRESA

La Empresa ha planteado unos objetivos que son 1os si-
guientes:

2.5.L Corto pLazo

Lograr una adecuada organízación de 1a Enpresa para

que permitan un anáLisis preciso en sus áreas de gestión.

Hacer una investigación y análisis de1 mercado, el
cual ayudará a identificar 1os intereses de l_os clientes
potenciales, 1a conpetencia y nuevos servicios que no

se prestan.

un adecuado diseño y reorganización de la planta ópti-
ma para la Empresa.

crear una organizací6n y métodos (como son 1os manuares

de funciones, descripción de1 trabajo).

2.5.2 Mediano plazo ,

Establecer un sistema contable que vaya acorde con
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las necesidades propias de 1a Empresa.

Un análisis de los estados financieros para los próxi-

mos tres (3) años.

2.5.3 Largo plazo .

Conocer el mercado para así saber que proyectos se

pueden desarrollar con nuevos servicios en un futuro.

2.6 ORGANIZACION

2.6.1 Planteamiento general. La organízación es un

conjunto de actividades entre dos o más personas y sola-

mente puede existir cuando dichas personas son capaces

de comunicarse y están dispuestas a contribuir y cumplir

un propósito común. La organización no siempre tiene

un crecimiento armónico, 1as actividades se van acumulan-

do en ciertas personas por su habilidad o visión.

Por ta1 raz6n se presenta en 1a organi zaciín una serie
de dificultades por 1os cargos de trabajo sin existir
una delimitación equitativa de sus funciones y responsa-

bilidades.
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2.6.2 0rganización actual.

2.6.2.L Comentarios a1 organigrama. La Empresa Trans

cripciones Mecano gráficas actualmente presenta una organi

zaciín que descarga todo e1 peso de las responsabilidades

de dirigir y or gani-zar 1a Empresa a 1a Señorita 01ga

Lucía Ayala, como propietaria, pero sin ninguna clase

de educación adninistrativa.

Existe actualmente en 1a Empresa un Auxiliar, e1 cual

desenpeña 1as funciones de nanejo de náquina fotocopia-

dora y anilladora.

También se cuenta con 1os servicios de tres transcripto-

ras quienes desempeñan todas las actividades de manejo

de máquinas de escribir, con la suficiente experiencia
en e1 desarrollo de trabajos.

AUXILIAR TRANSCRIP
TORAS
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Actualmente 1a Enpresa presenta problenas de delegación

de funciones, 1a cual se hace deficiente y no facilita

o permiLe el desarrollo y crecimiento futuro de la Empre-

sa.

Se plantea 1a necesidad de una reestructuración organiza-

cional.

2.6.3 Perfil de1 Gerente.

Nombre: 01ga Lucía Ayala

Edad z 28 años

Educación: 6to. de Bachillerato

Experiencia: 6 años

Conocinientos de: Administración muy pocos, conoce todas

1as normas de Icontec de acuerdo a sus años de experien-

cia.

Actitud frente a 1a Asesoría: Me ha brindado toda la in-

formación solicitada y se ha mostrado interesada.

Delegación de funciones: Casi la totalidad de 1as funcio-

nes las hace ella.



3. DIAGNOSTICO

E1 diagnóstico en una empresa es 1a sintomatología que

presenta en sus diferentes áreas, que bien anal izada,

en forma nás objetiva, nos dá la fornulación de solucio-

nes de aquellos problemas que ha criticado para su nor¡nal

desarrollo.

Por 1o tant.o las visiLas a la Enpresa para conocer 1os

factores internos que la afectan, y e1 análisis de 1os

factores externos, serán los elementos necesarios para

diagnosticar a La empresa en 1os factores críticos,
para posteriormente darles soluciones a corto, In€diano

y largo pLazo.

3. ]. FACTORES EXTERNOS

Los factores externos son aquellas disposiciones socio-
econónicas que no son controlables por 1a administración
de la empresa pero que sin embargo de una u otra forma

1a afectan. Esos factores son: e1 Gobierno, 1a materia
prima, la nano de obra, e1 consumidor (cliente), 1as agre
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miaciones y la competencia.

3.1.1 Factor gobierno. El grupo de transcripciones

no tiene po1íticas de fonento, ni las facilidades de

préstamos de entidades gubernamentales o privadas debido

a su tanaño y sol0 10 encuentra mediante e1 programa

Fundaenpresa, Sena, Corporación Financiera popul_ar ,

Fundación Carvajal.

El Gobierno no se preocupa por estas Enpresas ni existe
ningún control de e11as.

3.1.2 Factores materia prina.

Papel: En ocasiones se escasea e1 papel debido a po1í-

ticas, cambio de precios por los papeleros, pero es

algo muy esporádico ya que generalnente producen 1a

cantidad necesaria y sus canales de distribución son

eficientes.

La maLeria prima de1 papel es cien por ciento nacional.

Tintas Fotocopiadoras: Existen problenas de consecución

de repuestos de estas náquinas debido a 1os aranceles
que 1e ponen a 1a Empresa surtidora de estos elementos

como son tránites de exportación de repuestos, elementos,
ya que estos son extranjeros pero en general 1a distri-
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bución es buena.

3. 1 .3 Factor mano

calificado, con muy

na de escribir y su

de obra. E1 personal requerido es

buena ortografía, habilidad en máqui-

disponibilidad es continua.

En

do

E1 personal hay que capacitarlo ya que viene con experien

cia en labores de mecanotaquigrafia, pero no en conoci-

miento de presentación de trabajos, conociniento de

normas de Icontec.

Cali no existe un Centro que forrne personal capacitán-

1o en las normas para presentación de trabajos.

3. 1 .4 consumidor ( características clientes ) . Se consi-
deran todas 1as personas de 1a ciudad como son: empresa-

rios, estudiantes, particulares en general. Los clientes
son locales; no existe crédito ya que se trabaja en

base a1 pedido que efectúa el- cliente, e1 cual se reaLíza

dentro de un tienpo estipulado, y a 1a culminación de

dicho trabajo el cliente hace e1 pago de cont,ado. se

pretende dar crédito a varias Empresas con las cuales

se ha tenido contacto.

3.1.5 Agremiaciones. No existe ningún tipo de agremia-

ción en estas empresas, p€ro existe una pequeña vincul-a-
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1es, sobre

ya que 1a

por fijar

des1ea1.
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unas pocas empresas para fijar precios igua_

todo por e1 sector de 1a Unilibre y U.A.O

señorita 01ga Lucía ha hecho grandes esfuerzos
precios idénticos y no exista competencia

3.1.6 La competencia. Es anplia pero no interrumpe
1os negocios de esta Empresa por cuanto los clientes
prefieren sus servicios debido a la buena atención;
calidad de 1os trabajos desempeñados. El mercado es

bueno, p€ro e1 potencial es mucho mejor y 1o que hace

falta es equiparse nejor para trabajar nás.

3.2 FACTORES INTERNOS EN SUS AREAS

Los factores internos son todos

se pueden obtener en 1a Enpresa

y controlables por e11a.

Los factores internos

de esta Enpresa son:

Area de Mercadeo.

mercado potencial ni

de 1os servicios es

la situación ante e1

cios.

aquellos problemas que

y que son solucionables

considerar en 1a 0rgani zací6n

No exi-ste un estudio adecuado de1

se conoce a ciencia cierta cual
lider en 1a empresa, no se conoce

clienter para así mejorar 1os servi-

Unrw¡sidod Autonomo dr

DWra Sibriolcco
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No existe un conocimiento claro de otros servicios
que pueda prestar 1a empresa, para implenentarlos en

un futuro.

Area de Gerencia. Como se ha podido observar e1

Gerent.e es en este momento La persona que tiene a cargo

una diversidad de funciones que en muchos de 1os casos

no corresponden a su nivel Jerárquico; dentro de sus

funciones no hay una adecuada estructura fornal. Los

cargos y funciones de personal no han sido ejercidos

con claridad ni se guian en reglamentos; e1 enganche

de personal se basa en la recomendación misma de ras

trabajadoras; 1os presupuestos de ventas no se real izan
y no se tienen un ef ectivo cont.rol.

Area de Producción. En esta área en que se ha dividi-
do La Empresa, se puede decir que existe nuy mala disLri
bución de 1a planta¡ no existe un incremento de aprove-

chamiento de 1a maquinaria utilízada en la transcrip-
ción de trabajos, no hay un control sobre las hojas

utilizadas, oi e1 pago de cada trabajo a 1as mecanógra-

fas, ya que se trabaja a destajo ( trabajo realizado ) .
No existe ningún tipo de estudio de costos de producción

y un adecuado proceso de servicios.

Area Contable y de Finanzas. El área de contabilidad
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y finanzas está muy ma1 organ izada, solo se 11eva un

cuaderno donde anota 1as cuentas diarias r s€ hacen

inventarios periódicos o anuales pero no se tienen
formatos de ninguna clase; no se l1evan libros, ni
libros auxiliares, no hay código de cuentas definioos,
y tampoco se 1levan datos históricos de la Empresa,

no existe predicción de ventas anuales, ni un análisis
de 1os estados financieros.



Se pretende en

real ízad,o de

admini strat i va s

en todos sus ni

PLAN DE ACCION

este capítulo de acuerdo a1 diagnóstico
1a ünpresa, a mejorar 1as condiciones

de esta enpresa y dar una organización

veles.

Para pretender hacer esto,

administrativas así:

he discrininado por áreas

Area de Mercadeo

El Plan de acción de1 área de mercadeo tiene cono objeti
vo principal e1 de proporcionarle a 1a Empresa 1a herra-
mienta necesaria para 1a toma de decisiones y fijación
de po1íticas y estrategias de nuevos servicios.

En esta área se desarrollará una encuesta para hacer
un análisis crítico de 1os factores buenos y malos

de la Empresa, saber cuál es su servicio lider y así
conocer con exactitud qué opinión se tiene a1 respecto
de nuestra Ernpresa. Averiguar cuá1 es e1 reglón que

ocupa nuestra empresa con respecto a otras y conocer
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nuevos servicios en 1os cuales se pueda dar al cliente
de acuerdo a 1os resultados de esta investigación.

Se pretende hacer predicciones para saber cuá1 va ha

cer el nivel de ventas en e1 año de 1999. con éste
aná1isis se busca que 1a Gerencia tenga un nayor conoci-
miento de sus principales 1íneas de venta e inplantación
de nuevos servicios que reconienden para real ]-zar en

un futuro.

Area de Gerencia.

En esta área se pretende por parte de1 Gerente actual
elaborar e1 organigrama de 1a Enpresa para poder dar

una nejor organizací6n y en esta forma determinar cada

uno de 10s cargos y sus respectivas funciones, con

e1 objeto de facilitar el proceso de delegación por
parte de1 Gerente. La elaboración de po1íticas de

selección de personal.

En base al análisis de1 capítu1o anterior, se busca

que e1 Gerente tone decisiones de1 caso para sus nuevos

servicios pretendidos por éste.

Area de Producción

Dentro de1 plan de acción de1 área de producción se

toma como principal actividad l_a elaboración e implemen-

tación de for¡natos para e1 control de trabajos real iza-



34

dos, su liquidación, formatos de liquidación, etc

También se plantea Ia

de 1a Planta Física y

transcripciones.

Se elaborará un aná1isis

proceso de servicio.

una organi zaciín

productivo en sus

necesidad de

su proceso

de cos tos su respectivo

Area Contable y Finanzas.

En e1 área de contabilidad y finanzas no hay una organi-

zací6n adecuada de 1os datos contables, 1o cual se

diseñará un código de cuentas para codificar todos

1os documentos y poder elaborar conprobantes de diarios;

se crearán los formatos de egresos; se hace necesario

deterninar e1 punto de equilibrio de la Empresa para

que 1a Gerencia entré a tomar decisiones; planes de

inversión r s€ sacarán balances ya que no existen y

se determinará cómo seguir llevando todos estos puntos

irnportantes en 1a Empresa. Se realízarán predicciones

de ventas y sus presupuestos.



5. INVESTIGACION DE MERCADO

5.1 CARACTERISTICAS Y USOS DE LOS SERVICIOS

La investigación de1

averiguar cuá1 es e1

con respecto a otras

tros servicios ante

ser nuevos servicios

de1 cliente.

mercado se reaLí26 con el fin de

reglón que ocupa nuestra Enpresa

empresas, como se encuentran nues-

nuestros clientes, cuá1es pueden

para satisfacer 1as necesidades

Los siguientes son 1os servicios que presta 1a Empresa

Transcripciones Mecanográficas :

Transcripciones a náquina r se transcriben toda clase

de trabajos investigativos o tesis que 1os estudiantes

de 1as universidades necesiten una buena presentación

en cuanto a normas establ-ecidas por 1as universidades

de1 país, también trabajos de empresas que requieran

de nuestros servicios.

Fotocopias: como su nombre 1o indica sacar toda clase

documentos, conferencias, libros, etc que 1a cLientelade
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necesite y sobre todo a cualquier hora.

Argollado: Enpastar

para así dar una buena

confer enc ias

presentación

tesis, en argollas

un informe.

o

a

Papelería en general y

clientes de nuestra empresa.

1as más utilizadas por 1os

Se efectuo un estudio de mercado discriminado en dos

(2) poblaciones, 1as cuales son 1a clientela actual

y 1a clientela potencial, adenás se realizan en cada

uno de 1os servicios prestados o en l-as 1íneas de venLas*;

cada aparte del capítu1o se dá una breve explicación

sobre 1os soportes esLadísticos en que se fundamenta

dicho aná1isis.

5.2 TNVESTIGACToN DE MERCADo EN CLIENTELA (MERCADo

ACTUAL)

Se denonina clientela a1 nercado actual de 1a Bmpresa

Transcripciones Mecan ográficas. De esta población se

toma una nuestra a la cual se le aplica una encuesta

que perniLe estinar ciertos paránetros 1os cuales van

finalnente a caracterizar dicha población.

Cada linea de venta
gía estadística a

o servicio corresponde en terninolo-
una variable aleatoria.



5.2.t Diseño del Plan

clientes actuales los

cuales definiremos así:

de Muestreo.

caracterizan
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La población de

3 variables, 1as

a ) Clase de

y regulares,

cliente. Esta viene

según la cantidad de

categorizada en buenos

servicio adquirido.

b ) Tipo de cliente. Esta corresponde a 1a actividad

en 1a cual va a utilizar nuestros servicios, por 1o

tanto sus categorías son: estudiante, empresa y particu-

lares.

c ) Fecha o día de la semana. Se hizo un estimativo

semanal de esta población, por 1o cual se escogió a1

azaÍ una semana de enero, cada día de dicha semana se

contabiLízaba e1 total de clientes que requirieron nues-

tros servicios, teniendo en cuenta y discriminarlo en

cuanto a 1a clase y tipo de cliente.

La siguiente

dicho mes:

tabla detalla información recabada en1a
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DIA
TIPO DE CLIE}ITES

TOTALESTIIDIANTE EMPRESA PARTICIJLARES

LIJNES
B 44 28 24

R 76 16 88

ST]B_TOTAL r20 44 L12 276

MARTES
B I2 28 16

204

R 96 T6 36
sub-'l'ul'AL 108 44 52

MIERCOLES
B 24 t2 T2

R 52 16 116

STIB-TOTAL 76 28 1,28 232

JUEVES
B I 8 8

R 36 24 96

STJB-TOTAL 44 32 104 180

VIERNES
B 8 I 4

R 24 L6 76

SIIB-TOTAL 32 24 80 136

SABADO
B 4 4 0

R 28 L2 24

SIIB-TOTAL 32 16 24 72
TOTAL 4r2 188 500 1.100

Como

de la

uso en

je de

se desconoce

muestra se

estadística.

Ia población

1a varianza para hallar

utiliza una regla enplrica

La cual consiste en tonar un

según e1 tamaño de esta así:

e1 tamaño

de mucho

por centa
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TA}ÍAÑO DE LA POBLACION
TAMANO DE

LA MTIESTRA

Pequeña (nenos de 300)

Regular (más de 300 y menos de 1.200)

Grande (más de 1.200)

307,

ro7"

s% Inenof

En este caso e1 tamaño de

1 . 100 o sea con un *J'l = 110.

la muestra será de1 LO7" de

Se anota que despues de coger 1a información se ha11a

1a varíanza de 1a variable de mayor peso y con base

a e1la se halla e1 verdadero tamaño de la muestra, €o

caso de que e1 tamaño inicial sea nenor se debe comple-

tar 1a muestra y en e1 supuesto que 1a muestra inicial
sea mayor se entiende que las estimaciones van a tener
mayor confianza.

Ahora bien para controlar 1as variables tipo de cliente
y fecha r s€ Loma el Lo7. en cada uno de 1os 3 tipos de

clientes de cada día así:

UninnidC ,iiriixric
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TIPO DE CLIENTE

ESTIJDIANTE EMPRESA PARTICTILAR

LIJNES
POBL. I20 44 1.L2 276

flIES. L2 4 11 27

MARTES
POBL. 108 44 52 204

!ÍUES. 11 4 f 20

MIERCOLES
POBL. 76 28 t28 232

MUES. 7 3 13 23

JUEVES
POBL. 44 32 104 180

MTIES. 4 3 11 18

VIERNES
POBL. 32 24 80 136

MUES. 3 3 8 t4

SABADO
POBL. 32 L6 24 72

MUES. 3 2 3 8

TOITAL MUES. 110

Las variable clase de clientes (buenos y regulares)

se controla dividiendo - e1 tamaño de la muestra en 3

partes aproximadamente igua1, las cual-es se toman a

partir de un monento aleatorio en la mañana, tarde y

noche. Para mayor claridad indico como se tomó 1a mues-

tra un día de la semana.

LUNES

IIPO DE CL. MANANA TARDE NOCHE SIIB-TOTALES

ESTI]DIANTE 4 4 4 L2

EMPRESA 1 2 1 4

PARTICULAR. 4 3 4 11

TOTALES 9 9 9 27
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1.2.2 Diseño de l-a Encuesta y procesamiento de 1a inf or-

mación. El método más recomendado es el de la entrevista

personal pues , aunque no existan formú [aS M ágicas, es

1a que más sF aciapta a una investigación de cualquier

tipo que se presente.

Se diseñóuna encuesta 1a cual se caracEerizar6 1a pobla-

ción clientes, a continuaci6n presento dicha encuesta:

TilVESTTGACION SOBRE EL HERCÁDo (CLTEUTS) DB IA E.TPRESA

IRANSCRIPCIONES }IECANOGRAFICAS

1. Nuestros servicios (Transcripciones, Fotocopias, Argollado, etc)
Usted generalmente los utiliza como o para una:

1_ Empresa 2_ Estudiante 3_Independiente

2. Qué tiempo hace que usted conoce este negocio ?

Meses 1 año l{as de 1 año

3. De qué manera usted se enteró de nuestros servicios? (Si es necesa

rio lea la escala)

1 _ por un amigo (a) 2 _ por casualidad

3 _ por un volante 4 _ por la radio

5 _ Por Directorio telefónico 6 _ por transitar diaria-
riamente cerca del 1u-
gar.
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4. Aproximadamente cuántas veces ha requerido de nuestros servicios en

el ú1timo semestre.
(Si los requerimientos los dá por mes, multipliquelos por 6).
1 _ entre I y 5 veces 2 _entre 6 y l0 veces

3 10 ó mas veces

5. Cuá1 de nu""tro" servicios regularmente ha utilizado con mayor fre
cuencia? (persuadalo a que conteste una sola opción, lea la letra)

1_ Fotocopias 2 Transcripcionesamáquina

3 _ Utiles de papelería 4 _ Argollado

6. El servicio que más ha utilizado es debido a que este posee: (lea
las cuatro primeras opciones)

i 

- 

buena calidad 2 _ bajos precios 3_cumplimiento

4-Ateqción a todo 5_lacombinación 6_por necesidad
momento de 1as 4 prime

ras

7. Cómo prefiere sus transcripciones (lea la lista)

1 _ Máquina de escribir Eléctrica ó electrónica

2 _ A computador

3 _ Indiferente

8. si las transcripciones fueran a computador, y costaran un poco más

que a máquina, usted haría el gasto adicional.

lSi 2_ No 3 Indiferenre
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9. Puede citarnos por 1o menos 2 artículos de papelería que usted re_
cuerde que haya ultimamente comprado aqui?

1 Cuadernos 2_ blocks 3 Borrador

4 _Pastas 5 _ lapices, lapiceros o portaminas
i

6 

- 

Regla, escuadras 7 

- 

papeles especiales (contabilidad)

8 _ ninguno

10. Qué usted recuerde cuántas veces ha necesitado el servicio de redu
cc ión ?

o- 1- 2- 3_ 4 somas

11. Que usted recuerde cuántas veces ha necesitado el servicio de am-
pliación?

O11at.v r 1 r 4 5omas
I

12. En ese mismo período, cuántas veces ha necesitado el servicio de
laminación de docunentos ?

o- 1- z- 3_ 4 5omas

13. El número de libros referente a su carrera que usted compró e1 ú1_
timo semestre fué de:

0_ 1_ Z 3 4 5omás

14. Si los libros que necesitara en su carrera se l-es ofrecieran aquí,
a1 conLado o a plazos, estaría usted en disposición de conprarl-os?

1_ Si 2_ No 3 indiferente
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15. Con cuál de los siguientes horarios creería usted que prestariamos

mejor servicio?
(lea las cuaLro primeras opciones)

1_ De6I/2 a.m.a12pmyde2 pma9pn.

2_ De8a.m.a12p.m. yde2 p.m.a9p.n.

3 _ De 6 I/2 a.n. a 9 p.*. ( jornada continua)

4 De 8 a.m. a 9 p.nt. (Jornada continua)

5 _ Cualquiera o indiferente

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION

TRAI!SCR!PCIOI:tS
M ECANOii RA rr iC i 3

Encuestador

LUIS ALFST9-DO AI'ALA
C. C. I b 6.1i.916 Cali

Para procesar 1a información se utilizó e1 paquete esta-
dístico sPSS (ver anexo l- donde e1 paquete esta en computa

dor).

Especialmente en el comando Tabla de Frecuencias para

cada variable (o pregunta) de 1a encuesta, 1os resulta-
dos de cada uno de e11os se utilizarán en e1 siguiente
inciso para describir 1a población.
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5.2.3 Tabla de frecuencias y análisis de 1as variables

investigadas. Para caracEerLzar esta pobl_ación, presenta

remos para cada pregunta (variabl-e) su tabl_a de frecuen-

cia y su respectivo análisis, finalmente y con base

a 1o anterior describirenos totalnente esta población.

YAR LAEELt

V^LUÍ LABEL¡

rA¿?¡

¡ii;fifgVl-$t^ü13Esr^D^3 
r"ri

YI

vl
vi
üt
ut
vlf
üii
vll
Ytó
YI

v2

Y!

¿3'29
3C

tiIt
' tó

ll(i
{1
a2
4t
ó¡
at
t
4t
¿9

'J51
t2
l¡
t5

ll
59

8?

3l
6a
65

21
ót
r3
71
72

il
75

ú
8J
3l
e?

¡t
E'
It'if
;l
9t
96
97

BN

ifll
t3¡

iti
10tItlItl

fil(t)
,

Pt¡
?1tp0r
r0t

¡Íri:tiiliiiiililí*¡l*'ir,iií 
p, ""

llülilll¡lliilri¡;!ilifiiiliiiiii;iii 

i;,

*!i, 
g¡,^*0",

li^ll.^tt.'
iliilirg'ff 

^¡Íb',,.,^-,¡;,1,i Js:!E[;;'

!i !fl i 
li ir ¡r;., 

^,
?bl6 39i. 

^.s'tÍiig¡,iliil;irr:, '

ItA CAL¡DTDl

li i iit!! ll^,, -,,,
l=l=
l -ó-
3;ll
r;!;¡;-..,

v7

Yt

v9

ultil t
vl0

Ytl

Yló

Y9 (0

vl2

¡rr5¡¡t¡6 YALUgS

r¡sr llA{E
fRE?UE¡CIEtsrarlsl¡cs ALL
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TABLA 1. Vl- Raz6n Social del- cliente

.'iiÉi;' ^'ii¡í;' r¡Éi,
CCDE

AB SOLUTE
tRt0CAfEGORY LAASL

"ETIPRESA''

"€sfuoIAltTE"
,'¡!IDEPE}¡D¡ENTE,,

1.
2.
3.

TOTAL

20

a4

¿3

1E.7
41.1

40.2

1A .7
41.1

40.2

1E.7
59.E

I 00.0

107 100.0 100.0

Se observa en estos resultados que 1a muestra contiene

más clientes estudiantes con un (4L.IZ) e independientes

(40.22) , clientes de emPresa (18.72) , 1o cual era de

esperarse dado que esEa es 1a conposición aproximada

de 1a población.

TABLA 2. V2- Tienpo de conocer esta Enpresa.

AESOLUTE
FRSO

AELATIVE
IREC
(PCT)

c J!{
teEc(ocf)

AJJUSTED
tR:0
(PCT)

CODE

" 2cco5 tES:5"

" 7 rñ0"

'ilAs DE u'l Aio"

1.
2.

3.

T0fAt

19.o
18.7
61,7

1g .6
34.l

100.3

?1

20

66

19. ó

7 A.7

51.7

1)7 t 0c.0 100.0

La mayoría de clientes (6I .72) conoce hace nás

año esta enpresa 1o que representa que son cl

asiduos.

de un

ientes
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TABLA 3. V3- Forna como conoció e1 Negocio.

AES0LUfE
TREE

TELATIYE
;REO
(PCT)

ADJUSfED
;REC(PCt)

c
f)

?
(CODE

1.
2.

!.
5.
ó.

20

11

2

1

73

1t.7
t0.J

1.9

0.9
68,2

1E.7
10. 3

lE.
29.0

PC

'PJR A¡IIGO'
,'PCR AZAR'

"PcR uf{ v0L^lrE"
"POR D¡RgCCTCR¡O fEL
,POR IRANS¡TO D¡AR:O

TOÍIL 107 f00.0 100.0

Se nota que Ia mayoría de nuestros clientes (68.22)

conoce e1 neBocio por transitar diariamente cerca de

este, y por recomendación de un amigo (I8.72), Es de

recalcar que pocos 1o conocen por medio de propagandas

(2 .82) .

TABLA 4. v4- Núnero de veces que la ha utilizado ultinanen
te.

7.9 30. E

0.9 31.E
68.2 10C.0

crJE(cef LAEE!
AAS0LtrTEC0DE f¡(ga

RELAY¡VE ADJUSTED CÚI[Fti, [FEi, tFEi,

"Ef{fRE l f 5 vECSs"
,,ENTRE 6 I IO VECES''

"r{AS DE 10 VEC ES"

1.
2.
3.

fOTAL

a7

22

3A

aJ.9
?c. ó

-l!:! -
I 00.0

af.9 43.9
¿0. ó 64.5
35.5 103.0

10c.c1C7

Se puede

tra son c

res y dos

dec i r q

lier.tes

qul, ntas

ue aProximadamente 1

irregulares, una qui

partes son buenos c

a mitad de Ia

nta parte son

lientes.

mue s-

regu I a
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TABLA 5. v5- servicio que utiliza con nayor frecuencia

CAfE6ORY TIAEL

¡Etrt¡ vÉ
A6SOLUTE fREE

CODS FNSO (PCT'
ADJUSTEO CJ¡It¡sa ;nEc(PCt) (tcr)

'Í0¡0c0PlA3'
'tt^l{scn¡PGlot{Es'
,UfILTS DE PAPTLERTA

"ARúOL LA DO'
,'fofocoP-fnA?ls'

'fct0ccP-ARG0"

"tcroccP-TtAís-PAP. "
"fClOC3P-TRANS-ARG"

"fO0lS LAS I t2¡1t4"

l.
2.

3.
4.

12.
71.
24.

t ¿3.

124.
1 ¿t1.
IOTAL

45. E

l?.1
1.9
7.5

t9.3
6.5
t.6
3.9
3.6
t.7

43.E
12 .1
1.9
7.5

10 .t
6.5
5.6
c.9
5.6

--2:!-
lc0.J

15.'
57.9
5 t.3
67.3
77 .6
E4.1
89.7
91.7
96.t

100.0

49

r3
2

E

1t

7

6

1

ó

1

117 I C0.0

Sin lugar a d

Eas solicitan

están las tran

tes utilízan I

udas nuest

es el de

ros clientes el servicio gue

1as fotocopias (45.82), luego

sc

os

ripciones (12.1

dos (2) servi

otro gruPo de clien-

, fotocopÍas y trans-

z)y
cios

cripciones ( 10.32)

TABTA 6. V6- Factores que inciden en la e scogencia

cAf¡GcqY LAat!
rÉS.'LUTE

colE Í¡90
ADJL:IID C.,¡if¡t¡ ÍR€3(?cl) (P(r)

rELAr¡VE
T¡E¿(PCr)

t. 19 '17.E

2. ¡ ¿.E

!. I ¿.3
., 13 r2.t
ó. lJ t¿.l

r¿. ¿ l.e
11. ¿ l.o
t(. ó t.o
et. t 0.9
l(. 'l 0.9

t¿]. I 0.9
l¡a. I 0.c

t ?l¡. .2 19. l

-AUE¡A CA!IDAD.
.BAJ0S P¡€C tCS'
ñcurPLtrtEttc'.

'A?E¡t t lr .trir¡Eift
'PC¡ xtctSlDAD'
rcrn¡¡tacl0¡ 1-¿'
'col!¡lAc¡0tr l-t-
"cot8¡tAcIJrl l-a'
-(t||B¡rractoi ¿-1"
'coñ8¡lAc¡0¡ l-("
'ctñBINAC¡0r 1-¿-J"
'ccia:rac¡0rr 1-l-{-
'(trBtrlc¡3i 1-¿-!-a

f 7.a 17.t
¿.ó ¿J.ó
¿.3 2t.1

r¿.t tt.t
t¿.r al.7
1.9 (9.t
r.9 5t. a

t.6 57.0
0.9 t7.j
0.9 5t.e
0.e t9. I
0.9 ói.r

_l!:!- r0r.0
| 00.0t0fAt f07 100.0
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Indudablemente 1a mayoría (39.37.) de nuestros clientes

nos han escogido por 1os 4 factores, buena caldad, bajos

precios, cumplimiento y anteción permanente. Y otro

grupo representativo de clientes (I7 -82) nos escogió

por nuestra buena calidad.

TABLA 7. V7- Preferencia en transcripci_ones

^'iíEi;' r¡Hi,
CODE

RELAfI VE
fREO
(PCT )

A3SOLUTE
FREO

,'fAOUITA ELECT''

"c3llPuTAD0R"
,'INDT'EREIITE"

1.
2.
3.

fOTA L

34. ó

29.9

15. 5

3ó. ó
29.9
35.5

37

32

3E

34. ó
ó(.5

100.c

1)7 100. 0 I 00.0

En este caso se Puede decir

tienen una marcada tendencia a

trica o e1 comPutador en 1as t

ría (35.57") es indif erente.

que nuestros cIi

utilizar 1a máqui

ranscripciones y

entes no

na e1éc-

la mayo-

TABLA 8. V8- Capacidad para pagar nás.

c uil
TREE(9CT)

R¡LAfIVE AOJUS'ED
AASOLUTE TREC 

'NEOCODE FREC (PCI) (PCI)

5J.5
72.9

100. 0

f. 5( 5;.5 5C,t
2. 24 22,a 22.(
3. 2? ¿7.',1 27.1

¡Y LAAEL
rri¡tf

,, ¡l c,,
,,¡{DIIEAEIITE"

?orrl 1X7 10J.0 100.9

Univorsidad ürrtonomo de

Dl¡ro 3rlb6¡¿¡6

0ccidrnh



Se puede observar que

el gasto adicional para

por medio del computador.
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1a mayorla (50.52) si harfan

obtener las transcripciones

TABLA 9. v9- Artículo (1) de papelería que ha conprado.

CODE

'1 vEZ"

"¿ vtcEs"
"3 VEC ES"

"4 YECE5"

"¡{ls DE 4

" RAGLAS Ef{

"0 vEc ES"

vEc; s"
GRAL,'

1.
2.
3.
4.
J.
ó.
0.

TOIAL

10.5

E.4

t,7
2.E

2.8
0.9

-7-!:9-
100.0

35.5
29.C

12.9
9.7
9.7
3.¿

rIg:I!9
| 00.0

6(.5
77.4
E7 .1
9ó. g

100.c
10c.0

RELAft VE ADJUSTED - EUi

^'F8b8'E lFEl, iFt?, [FE9¡

¡ELl?tvE TDJUSfED _gul_FeEc FR:A ÍREE(PCf) (PCt, (PCf)

ll
9

a

t
l
I

76

35.

1J7

TABLA 10. v10- Artícu1o (2) de papeLería que,-haconprado.

AIÉGCRY tAEEL CODE
ASSOLUfE

tR:¡
u1 vEl"
"¿ vEc:5"

"3 YecES'

"4 YEC;s"

" rAS DE 4 VECES"

NRA6LIS EÑ GNALT
,.PAP5L¡S ESPECIALES"

" NI|l',r:J10"

1.
2.
J.
{.

'5.
6.
7.
E.

TCTAL

1.9
5.ó

0.9
5.ó

15.9

0.9
72.1

t7.0

1.9
5.6
0.9
,.6

15.9
0.9

12.t
57 .0

1.9
7.5
¿.4

I ó.0
29.g
5C. t
{ 1.0

t 09.0

2

6

I
ó

17

I
tt
ót

r07 1C0.0 t00.0



Se observa claramente que 1a Sran

ha conprado artículos de papelería en

cerca de 1a universidad. AlSunos (

lapices, lapiceros ' portaminas y e1 (

5l

mayorla (44.32) no

e1 último senestre

14.52) ha comprado

10.97") ha adqulrido

blocks.

TABLA 11. vLl- Núnero de reducciones que ha usado el últino.
C Uf'l

FREO(PCT)
ADJUSTED

FREO
(PC T)

¡ E LATT VE
A9 SOLUfE TTEE

CODE fRE¿ (PCf)
ATEGCi Y LAAEL

t0 vecestt
rrl vg?rr
tt2 vec?stt
tt3 vg:€srr
tt4 vecestt

'l'És de 4 veces"

C.

l.
2.
J.
4.
5.

ó6

IE

a

3
.,

12

ó3. ó

1ó. t
t.l
¿.E

1.9

-!!:3-

ót.6 ót.6
I ó. E 60.4
3.7 E4.1

2.8 Eó.9
I .9 83.8

11.2 100.0

TCTAL 107 100.0 100.0

Indudablemente que

do este servicio,

1o menos 1o ha uti

1a g,ran mayoría (63,6%) no ha utilíza-

y un gran porcenta je, el (19.97") por

Iizado3omásveces.

TABLA 12. VLz- Núnero de ampliaciones que ha usado elultino.

AESCLUIS
cJl

rR€O
RTLTTTY€, ADJUSTEDFREE fRE¡

CAfE6OiY LAAgL
ttO Vecestt

tt1 \€ztt
tt2 vecestt
tt3 vecestt
t4 ¡rgc€srr

tl'6s de 4 veces"

c0rE

0.
1.

2.

3.
1.

5.
707AL

(PCT)

78.'
?.1

E.4

t.g
0.9

- -9:!-
1 ?C.0

(PCf)

79.5
9.3
8.4
f .9
0.9
0.9

(PCT)

7 E.5

E7.9
96.t
93.1
99.1

t 00.0

tR'.?

31
'1C

9

z.

1

t

1)7 | 00.0
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Claramente se observa que Ia gran nayorla (78.57") de

nuesLros clientes no ha utilizado este servicio, Por

1o tanto e1 (2I.52) 1o ha utilizado por 1o menos una

vez y apenas el (3.72) 1o ha requerido 3 o más veces.

TABLA 13. vr3- Núnero de laninaciones que ha usado erú1 tino .

r;rY;GO?Y LA3É.L

RELATTVE ADJUSTED -tq!
coDE 

A3;FfHrE -i¡¡Fi - i¡,'fr lfEir
t0 Veestt
tt1 v "tttt2 vecrtt
tB vecestt
t% vecestt
tlt6s de 4 veces"

0.
l.
2.
3.
4.
5.

fOTAL

tl.l
1¿.0
t0.3
1.5
t.7

11.2

53.3
t {.0
10.3
7.5
t.7

-11:3-
1 00.0

51.3 ..
67.1
77.6
65.0
98. E

100.0

57

15

11

E

a

12

107 | 00.0

Se nota que 1a mayoría el (53.37") nunca han usado este

servicio, sln enbargo en gran porcentaje e1 (46.77.)

por 1o menos 1o ha usado una \ez; y 1o que es mas signi-

ficativo, €1 (22.42) ha requerido 3 o más larninaciones

en e1 ú1timo semestre.

TABLA L4' vl4- No. de libros profesionales que conpró
ADJUSTE0 curl

ABSCLUfE
l|1Br

RELAfI VE
TREE
(PCT)

FRgE
(PCT)

FR€2(PCr)
CC DE

ttO vecestt

"I vez"
tt2 vecestt
tt3 ygc€srl

'? vecestt
tMs de 4 vecest'

4. 7

t. 21

6.t EJ.6

19.6 100.t

0.
l.
2.

5.

15

t
15

14

a2.7
a.7

14. 0

t3.l

a2.1
4.7

14. 0

1¡.1

a¿.
(6.7
6).7
7t.E

6.5
19. ó

roTrL 1 J7 100. 0 'l00. c



Indudablemente gue 1a mayoría
tes por 1o menos ha comprado

carrera en e1 ú1timo semestre
t€, el (39.22) ha comprado por

53

(57.92) ¿e nuestros clien-
un libro referente a su

y 1o que es más inportan-
1o nenos 3 libros.

TABLA 15. Vl5- Núnero l-ibros que s¡e of recieran aquí.

CATEG'RY LAÚEL CODE ^B¡8ITTE

REtArt yE

tFth
ADJUSÍED CUII

[FEl, [Ff?¡
t'sIt

"fú3x

'¡ID¡fERgNIE"

1.
?.
3.

TOT AL

5t. t
20. ó

26.2

57

z2

?E

107 I 00.0

t3.3 5t.3
20.6 ?t.t

-?9:?- too'o
I 00.0

Claramente se observa en 1a tabla que 1a mayoría (53.32)
estarlan en disposición de comprarlos y apenas un (20.62)
no estarían en disposición de adquirirl-os. Es bueno
resaltar que una franja considerable de nuestros clientes
(26.27") son indiferentes en e1 sitio donde adquirirlos.

TABLA 16. Vl6- Horario que desearía e1 servlcio.

RTLTfIVE ADJUS'ED CUII
AASOLUTE te€e fRE¡ FREq

cslE -Fñ-¡ - (PCr) (PCf) (PCT)
C AIEGOq Y LAAEL

"á:30-l 2t2-9"
,.9-12,2-9t.

"ó:30 A 9 J.C."
"8 A 9 J.C."
fcuALOJt:P r0RAlrc"

l.
2.
J.
(.
J.

1ó

2e

21

29

r3

I t.0
¿6.2

lg.ó
¿7.1

-l!:!-

t5.0 15.0
26.? 11.1

19.6 6c.7
27.1 E7.?

12.1 I 00.0
ToTAL 117 t00.0 100.0

En la
marcada

tabla anterior se

preferencia por un

puede decir
determinado

que no existe
horario.

una
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5.2.4 Características de la clientela (clientes) . Uti-

Lizando e1 anterior aná1isis de frecuencias describiré

La cl-iente1a, a continuación un resumen de las caracf,e-

rísticas más importantes de esta población.

En su gran

e studiante s

nayoría son buena clientela; 1a confornan

y personas particulares, pocas empresas.

La mayoría hace bastante

cios (hace más de 1 año) y

cerca de nuestra empresa.

que utilízat nuestros servi-

nos conocieron por transitar

En su gran rnayoría e1 servicio que más ha utilizado

son 1as fotocopias y en nenor escala las transcripcio-

nes.

En cuanto a estas últimas, 1os gustos están divididos

aproximadamente en partes iguales, unos 1a prefieren

a máquina e1éctrica, otros a computador y otros son

indiferente. sin embargo, 1a mitad de 1os clientes esta-

rían dispuestos a pagar un poco más con tal de obtener

sus transcripciones a conputador.

Un poco más de la mitad

un artícu1o de papelería.

no ha conprado por 1o menos



La mayoría nos prefiere por

servicios buena calidad, bajos

y atención permanente.

En cuanto a 1os nuevos servicios

encontró un mercado promisorio y que

1as reducciones y el 22.4% requi

en 3 o más oportunidades en el ú1ti¡no

55

encontrar en nuesLros

precios, cumplimiento

presupuestados, s€

e1 L9.97" utilizaron
rieron laninaciones

senestre.

Un hecho signif

nuestros clientes

e1 út1imo semestre

en disposición de

ofrecercelos.

En cuanto

rencia por

icativo es que un gran porcentaje de

(39.27") ha conprado 3 ó nás libros

y 'rl,ás de la mitad del total estaría

comprarlos en este 1oca1 en caso de

al horario, no se encontró una narcada prefe-

alguno de estos.

5.3 INVESTIGACION

(Unilibre)
DE MERCADO EN CLIENTELA POTENCIAL

Denominaremos clientela potencial a todos 1os esLudiantes

de 1os centros, de Enseñanza superior que se encuentran

cercanos a la ubicación de nuestra empresa. Por 1o tanto,
1os estudiantes de 1a universidad Libre por encont,rarse

escasamente una cuadra de nuestro 10cal vienen ha ser
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1os clienLes potenciales por excelencia. De esta pobla-

ción se toma una nuestra* y a esta 1e aplicamos una

encuesta, donde e1 procedimiento de esta es 1a que final-
mente me servirá para caracter izar dicha población.

5.3.1 Diseño del plan de muestreo. El muestreo a utili-
zat es aleatorio simple, teniendo en cuenta en tomar

pequeñas subnuesLras en cada facultad y en ambas jorna-

das hasta completar e1 tamaño de la muestra, lo cual
fue puesto en práctica a1 recolectar 1a información.

Para e1 tamaño de la muestra se utilizó e1 criterio
de la regla enpírica por 1ás misnas razones dadas en

e1 tamaño de 1a clientela, esto €s ¡ se desconoce 1a

varÍ-anza de dicha población.

Ahora bien, ra población de 1a universidad Libre que

en e1 mes de enero/89 es de 6.480 estudiantes 1a cual
es considerada población grande, por consiguiente se

puede tonar e1 57", 1o que dá un tanaño de muestra de

324 estudiantes. se aclara que al final se veri ficará
si este tamaño es adecuado.

5.3.2 Diseño de 1a encuesta, recolección y procesaniento
de 1a información. la encuesta se diseñó para que con base en las
respuestas de dicha muestra se caracterizara esta población. A

continuación presentó la encuesta:

oE, 1. recolección
Lad y de cada

se controló que se tomaran muestras de cada facul
jornada (diurna y nocturna).
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IIIVESTTGACIfi SSNE EL I{ERCTDO POIE{CIIL DB I¡ ECNEST
I?AI{SSIPCIONTES HECAIIGRAEICAS

1. Aproxlnadanente el núnero de hojae que usted envio a fotoqpia el
senestre paeado, fué de: (deJe que el entrevletado haga nenorfa, no
lea la escala).

0_ 1a20 2la8O 8lat2O_t2lo
¡nas

2. El núoero de trabaJos que usted envió a transcribir a maqulna eléc
trica en el últino senestre fué de:

con un total de: hoJas

3. Para obtener aus transcrlpciones a máquina eléctrica usted por 1o
general utillza sltioe cercanos donde:

I _ A eu residencia 2 _ A la univereldad

3_ AUnlcentro 4_ Acosmocentro

5 _ A su sltlo de trabaJo 6 _ A1 centro

7 _ tr-Ia f4 de Callma g _ En cualquler parte

4. A continuación le voy a leer en forna desordenada 4 razones que fn
clden en la escogencla der sitio donde uno g,eneraloente eavla a
transcriblr un trabaJo.

Cunpllniento
Buena calidad
BaJos preclos

Atención en todo nomento

Serla tan nmable de ordenarlas
de acuerdo a su.criterio en or
den de lnportanclE.

(En la casilla correspondiente coloque I, 21 3, 4 según el orden
dado).

5. Para obtener eus fotogoplac uetcd por 1o gencral lc guate utilizar
sltioe cercanos a donde:

(marque el codigo de la pregunta 3, según sea el caso, no
lea la lista).
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6, cuando neceslta transcripciones a máquina, fotocopias o argollados
que sitiós cercanos a la universidad prefi.ere. (expllque la ublca-
ción de cada uno)

I 

-copiamos 

y Traduccimos 2 _Transcripcionea necanog,roficas
(Casona arriba)

3 

- 

Papeleria calina 4 

- 

Nego:io entrada a la universi-
dad

5 _ Frente a la universidad 6 Otros

7. Dlganrs por 1o n¡nos 2 artlculos de papelerla que usted recuerda que

le ha tocado ante todo conprar ultlnamente cerca de la uni.versidad?
(no 1ea la lista.)

I Cuadernos

3 _ Borrador 4 Pastas

5 _ Iaplces, laplceros, 6 _ Regla, escuadra
portaninas

7 _Papeles especiaLes 8_Nlnguna
(contabilldad, etc)

8. óCómo prefiere sus transcripciones? (lea la letra)

I _ l{áquina de escribir eléctrlca ó electrónica

2 _ A conputador

3 Indiferente

9. Sl las transcripciones a conputador, constarán un poco náe que a ná
quina usted estarla en capacJ.dad de pagar nás?

lsi

10. Que usted recuerde cuántas veceg ha neceeltado el servicio de Redu

cción en el últino aenestre.

o- l- 2- 3_ 4_ 5onas

l0A. Servicio de Argollado (Escala anrerlor)

2 Block

2_ No 3_lndlferente
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I1. Que usted recrl,:;de cr¡ántas veces h¡l n,?c€sitado el servi¿io de Am-

pliación en el último semestre?

0_ 1__ Z 3 4 5omás

12..Y en ese nisrn.f perlodo, cuentas veces ha necesitado eL servicio de
laninación?

0_ L 2 3 4 5omas

13. El núrnero d9 li-bros referente a au carrera que usted conpró el úl-
timo semestre fué de:

0_ L 2 3 4 5onás

14. Si los libros que necesitara en su carrera se los ofrecieran cerca
a la universidad, al contado o a plazos, estarla usted en disposi-
ción de comprarlos?

1_ Si Z_ No 3--_Indiferenre

15. cuál de los siguientes horarios creería usted que prestaria nejor
servicio, de los sitios cercanos a la universidad?. (lea las 4 prl
neras opciones).

1_ De6L/2a.n. a 12p.n. yoe2 p.m.a9p.n
2 _ De 8 a.m. a 12 p.n. y de Zp.m a 9 p.m.

3 _ Ib 6 I/Z a.rn. a 9 p.r. ( jornada conrinua)

4 _ De 8 a.m. a 9 p.m. ljornada continua)

5 

- 

Cualquiera I indif"r"nt"

MUCHAS GRACIAS POR SU @IABORACION

Unirnidad Áutonomo & 0ddülh
OEirr 8rb!ie,ieto

Encuestador



60

En La recolección de 1a información se util izaron 4

encuestadores, a los cuales se les dictó un pequeño

cursillo de entrenamiento donde aprendieron a manejar

1as encuestas r s€ 1es explicó 1os objetivos de 1a inves-

tigación y resolvieron algunas dudas. Es de aclarar

que se supervisó la recolección de 1a infornación.

En el procesamiento de la

paquete S.P.S.S anterior en

ma de acceso a dicho paquete

información se utilizó e1

donde se encuentra el- progra-

5.3.3 Tablas de frecuencias y anáLisis de 1as variables

investigadas. En esta parte cada pregunta o variable

de 1a encuesta se presenta con su tabla de frecuencias
y su respectivo análisis. Finalmente y con base a 1o

anterior describiremos esta población:
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v22=vl

üi liiilEllilltlliiillllillll¡lllilrliulll;;:; ;,,,

üIi I ilIFiiililill¡:llil|IlIiillllllll:;iI'ill¡I 
"'i

v22"tDEÍAANSC
v1 [?i ::ó'¡nfuloio,,

( z) "oE 2l A 30'j

Iil ::9F"1 ,^,14e",
v¿ üd' tii-"EEnéi'DE'su REs¡?Er{cIA'

{l} ::EN bil'lliYñ8;1:^0"
Í!l ::EU*t!'üg['gli?; DE rRAE^Jor

vj vó,lll,::Ei,iholfirlilliiiiil
Ill ::ii¿fii,5$,FÉF,iir€ilTEr /

v10 Íli ::98iliúRi'8'6fiág'f;EIiil5t.^",n'"

' ill lif;!f;l!8l^..itifrl|lngiot5 b^ ,'"
( 5) "0TR0S"/vl1 v12 () "CUAtElNos"

Iil ::8b88[io'"
(¿, "PASTAS"

Íii,'Fi!É¡El:El¡Eiil.""
v13 (t, fil.ü!llu!iSiírtcA o ELEGTRoN¡c^"

[3] ::iftiiHIiPffll",
v14 v20 (t) 'SI"Q) "NO'
v1s vlr,ilt'iáñ9{5'iFf'ÍiÉ1gr's'"

ili,'lüEEE!'iii "nr5-óE-4 vEcEs"/
uzl ¡1¡ ::6:,fl;l?63-t"

(3) "ó:30-9 J¡,C."
Éi ;8¡1.É3tüir*^ o ¡ND¡Fr/

v22 n) '0-32"(2) "35-10ó'
( 5) ">107"vl1(c)

TASK NAI'IE
FRETUENCIES

z9
JO
t1\)f!
34
55
ló
t7t¡
3?
40
41
42
4t
44
45

t,
13
4?
5)
5',|
5Z
<1
54
55

?,
53
59
ó3
61A)
sl
o9
ó5
66
ó7
68
ó9
70
71
7¿
73
7(
75
76
77
7A
7?:n
s1
n2
85
¿4
85
s5
a7
33
c9
?c
91
a7
t3
?4
?5
95
97
?3
99

l0c
1ü1
102
1,J5
104
105
10ó
't 07
103

c0'{eufE
RECOD€
VAR LAB¡LS

VALUE LABELS

IIISSING VALUES

*r**tt FRECUEIICIAS DESEADAS rrirtr'rr
GENSRAL:Vl tV4 fQ Y22
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TABLA L7. V1- Consumo de f otocopi-a.

nELAf¡vE ADJU!IED -9"t|
^B;g!g'E 

^-i¡É?; [Ffi, [FE?,CODECATEGO¡Y tAEEL

'x ItGu { 0'
,DE I I ¿0'
"DE ¿1 A EO"

"DE E1 A 12i',

"iAS DE t¿f'

0.
l.
2.
3.
1..

TOTAL

1.9
t.6

76.1
20.7

-22:!-
100.0

1.9
5.6

16.1
zo.7

-22:3-
100.0

1.9
7.(

24.1
41.E

t 03.9

6

It
J4

67

179

3¿1

Se puede observar que e1 55.22 son buenos clientes ya

que consumieron más de I21 fotocopias en el últino senes-

tre, el 37.47" son clientes reE,ulares ya que consumieron

entr e 2L a LzO, mientras que solo e1 7 .52 se Pueden

catalogar cono lnalos clientes con menos de 20 fotocopias.

TABTA 18. V2-V3- Núnero transcripciones categorizada

'IELATIV¿

^';R!!" [¡E?,

A'J US TEO
ÍRE¡(PCf)

C J¡{
TR¡O(PCl)

DE

3t.0
,E. 3

-?22!-
100.0

107

171

?3

5.c
tt ¿-!i.l

"3r-10é'
" >1'!7"

l.
2.

3.

TCfAL

36. l

-?2:!-
100.J

71 .t
lcl.c

32(

Por 1a tabla anterior se puede decir

e1 mercado Potencial esta dividido por

reg,ulares y malos clientes en cuanto

se refiere.

sin equívocos que

igual en buenos,

a transcripciones
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TABLA 19. V4- Sitio donde habirualnenre
cribir.

nanda a trangp-

TETAf¡VE ADJUSTED - gUI
A8SOLU?E 

'REÓ '¡EE 
f¡EE

Clrtcorr LraEL CIDE fREe (?CT, (tGf) (PCf)
rcEnc^ DE 3U ¡EStDEt¿

"II LA UX:VEPSTDAD,

"8f, UIIICEI{TRO"

"lt c0s{cc€rifR0'
,,CIICA DFL S¡TIC DE

":r¡ EL C Ef¡TR0"

f.
2.

3.
a.

5.

6.

65 ¿0. I 20. I
,5.2
1.9

0.3
0.3

zo.7
75.t
77.2
77.5
3E.9

99.2
E9.5

1 0.3 0.3
37 ll.4 ll.¡3

179 55.2

6 7.9

I 0.3
1 C.3,'EIV LA I4 D€ CAL¡I^,. 7.

":.: cuAL¡,rlEi PAITE" 3. 34 -19:!-
101.0

10.5 100.0

fcTAL 324 t 00.0

Indudabler¡ente, la mayoría habitualmente obtiene sus transcripciones

a náquina en sitios cercanos a

taje inportante eL 20.12 cerca

Universidad el 55.22 y otro porcen

su residencia.

1a

de

TABLA 20. V5- Primer facror de incidencia para e1 sitio.

ca?5:.ciY L¡i3L
AASOLUIE

C -''i i Fi¡ i.
F¿L¿' ¡ YE

rr:c(rcf)
I9JiJSTED

FRTC
(P3T)

c ull
FR¡C
(?cT)

"cJr.'lPL:riI¿lI:"
,,eJeNA cAL:tAD"

"5AJ0s PREC¡ls"

" Ar:t{c I 3ñ P¿ it'lAN g:{T E

1.
¿.

3.
4.

T:TAL

111

rJ0
33

4¿

aa, ¿

J;. 9

11.7

13 .0

44.1 4t .(
3f .9 75.1
11 .7 E7.0

1t.0 100.0

32. 100.0 lg0.c

En la tabla se observa claranente gue el primer factor que incide

en la escogencia deL sitio para

niento (44.42), luego en su orden

las transcripciones es el cumpli-

sigue la buena calidad con (30.92)



64

TABLA 2I. V6- Segundo factor de incidencia de1 sitio

RELATTVE ADJUSTED qU!
A5SoLUTE -FieÓ'- FREo F8E-C-

c^tEcorrf LAaEL coDE -fñEó - iicil (Fcf) (Pcr)
3¿.7 t2.7, CJiPL ¡ É¡ EilfOT

'EUE'|A CAL¡DADf

"rAJ0S PRECI0S"

', Af Enc toil PERttAt¡ENf E L. 3t 9.6

23.4 ó1.1

29.t 90.4
9.6 10C.0

f.
2.

3.

13ó

92

95

12.7
26.4
¿9.5

TofAL 3¿4 Í00.0 100. 0

Se observa que e1 seBundo factor que incide en 1a esco-

gencia del sitio para las transcripciones sigue siendo

el cumplimiento (32.77"), aunque e1 factor bajos precios

también tuvo bastante aceptación (2g.32).

TABLA 22. v7- Tercer factor de incidencia del sitio.

. 
^fEGO¡Y 

L¡3EL
AESCLUfE

CCDE FREO

RELAT¡VE ADJUSIED CJ.|
fTE¡ qCEL f¡EO(PCf) (PCT) (PCT)

,'CUirpL¡tIEtVTJ,'
,'5J¡'IA CAL:DAD,,

"9AJ0s PRECI3;"

''A'EI{C IOI¡ PERTiANEhTE

TOfAL 32¿ 1 9J.0 10c.3

Se nota facilmente que e1 tercer factor que incide en

1a escogencia de1 sitio de 1a transcripción es la buena

calidad (30.92) , aun cuando e1 factor bajos precios

también se puede considerar como tercer factor ya que

e1 (29.62) Ia prefirió.

1.
1

3.
4.

55

1)0
?o

73

17.A

3i.9
29.6
22.5

1 7.0 17 .J
30.9 47,3

29.6 77.5
22.5 100.0
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TABLA 23. V8- Cuarto factor de incidencia de1 sitio.

¡ELA?IV€ ADJUSIED
TtsSOLUTE ;igE FFEO

CA'€GONY LAAEL CO'E FñE¡¡ (PCT' (PCT'
cur

fREO(PCT)
rcuilPLrÉlÉrT0'
,,6UEIA CALIDAD"

"3AJ0s PnEc¡cs"
"Af ENC I 0t¡ PErrAflEtitÉ

?5 ?e.3
1. 17t 5i.9

6.2 6.2
9.6 1t .7

29.1 45.1
5(.9 I 00.0

1.
2.
J.

z0

ll
6.?
9.ó

fSTAL 324 103.J | 00.0

El cuarto factor que incide en 1a escogencia de1 sitio

de 1a transcripción es indudablenente 1a atención perma-

nenre (54.92) .

TABLA 24. V9- Sitio donde habirual-menre fotocopia.

e¡rAfIvt lDJustED cu!_F::I - FRE¡ F?E?.(Pai) (Per) (Pcr)AÉ srJLUf:
? IIC,U

"CENCI DE SU RESIDEIi

"E! LA i'ÑIVERSIDAD"

"sI u¡llcgñrR0"
"G,I CSSil0Sgt{TR0"
,'.ERCA D¡L SIII] D€

"Et{ EL CEttfR0"

"E{ CUALeTJ¡ER PARTE"

6t
133

6

4

tq

4

2e

l¿4 I 
'0.0

tc0.c

c0D!
1.
2.

3.
(.
5.

6.
t.

fOfAL

19 .4
t 5.5
1.9
1.2

19.6

1.2
t.0

t9.a
56.t
1.9
1.2

lo.3
1.2
?.0

75.9
77.E
79.J
39.e
91 .0

I 00.0

Facilmente se observa

piar a sltios cercanos

que habitualmente envían a

a 1a Universidad (56.52).

fot oc o-
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TABLA 5. Vl.O- Preferencia por sitio ."*. a Unlversidad.

c ull

' 
REE(PCf)

ADJ USTED
FN EE(PCf'AssoruTE 

n€ff¡¡vE
Ín Ee (Pc T,CODECAfEGONf L¡¡EL

'ccP¡Atcs 0 rRA0ucct
TIFAttSC¡¡PC¡otJES ilEC

'PAPELt¡l^ CtLtft^',
'r¡Ee0clc A LA EttTRtD

'fREIJTE A LA U¡¡IVERS

'0Tt0s'

1.
2.
3.
¡1 .
J.
6.

fOTAL

5.9
27.t
9.6

t t.9
30. ó
f¿.3

l9
90

ll
a5

99

.a
l¿L | 00.0

5.9 J.9
27.t lt.ó
9.6 1t.2

7t.9 57.1
10.ó 87.7
1Z.t 100.0

| 00.0

Se nota claranente que a1 utilizar los servicios de los

sitlos cercanos a 1a Universidad tienen marcada preferen-

cia el ubicado frente a la Universidad con 30.62 y en

segundo lugar nuestra empresa en estudio con un 27.82.

TABLA 6. VLL. Arrículos de papelería (1) adquiridos

¡Etlr¡vE
AESOLU?E ;RE¡ccDE t¡Ee (Pct,

AOJUSfED
rT E¿
(2C f)

c ull
frEe(PCt)

'CUADER\CS"

'iL0cf'
,,ÉCIFAD3Q"

"PASftS"
"L^P¡CT3 EN GN^L,

2. óó

l.
(.
5.

l9
tt
tt

rt.l
t9.t
t.9
a.0
a.ó

J0. ó

40. 0
tt,9
t.l
9.4

i¡ss¡r¿e

.6
70.6
t¿. t
90. ó

100.0
r00. c0. I ó( t0.ó

?ótlr l2L IOO-C iOO-J

TABLA 26. VL2- Arrículo de papelería (2) adquiridos.

A'E6OEY L¡i¡EL

" ci,Al E!l rcs"
"!LCC("
'3JRqAD3'"
"PlsfAs"
,'LTP¡C:i Eil 6RAL '
'rgcLAs til SnrL'
"PIPTLEi ¿SPECIALES"

"l:fJGui3"

CCD€

t.
z.
3.

a.
t.
6.
7.

t.
?0frr

ó.t
7.1

t.0
2?,t
2.t

tó.0

-3!:!-
r 00.0

4.6
ó.t
7.1

t.0
27.5

¿.t
r ó.0

-?!:!-
t 00.0

tf.{
tt.t
¿6. t
t..0
tó. t
,2.t

t0c.c

ASSOLUTE
¡n Ec

15

2¿

?t
2o

¿9

9

t2

---:9-
t?4

cui
Í¡80
(PCT)

¡ELT?¡YE ADJUSfEDrr€0 FnEc(PCf' (PCf)

a.
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En La tabla anterior se

ción potencial Por 1o

papelerla cerca de 1a

1os de nayor demanda

lapiceros y portaminas.

observa que el 81.82 de La pobla-

menos ha comprado un artlculo de

Universidad, y adenás 1os artlcu-

(el 21.52) han sido los lapices,

TABLA 28. V13- Preferencia en 1a transcripción.

RELAfIVE ADJUSTED CJI{
AESOLUTE ÍREO TREA fREEFREC (PCr) (PCr) (PCT)CODEc ArE6Ct f LA85L

"¡,tAcu¡r¡A €LECTnlcA 0

"ccilPufAD0R"
.,¡{D:FER€ÑI€.'

1.

2.
3.

TCTAL

160

112

5¿

49.(

34. ó

-1!:9-
10J.0

49.(
34-ó
1ó.0

49.4

E1.o
100. 0

324 t 00.0

Se observa que aproximadamente 1a mitad

(49.42) prefieren sus transcripciones a

recalcar que un buen porcentaie 1e gusta

ciones a computador (34.62) .

de 1a población

máquina, es de

las transcrip-
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TABLA 29. vl4- capacidad para pagar nás caro por computa
dor.

RETATIVE ADJUSTED Ci'f'I
A8SOLUT€ fRsE FREE f8Eg.

cAfEGoRy LA3€L ccDE -rñe¡ - (tei) (Pet) (Pcf)
rtslrl

'h0"
,'IIIDIfEEENT6''

l.
2.

137

121

4¿.t
t7.t

4?.3
37.t

{2. t
79.6

J. 6é 2J.4 20.4 I 00.0

TCTAL l¿4 13c.0 100.3

A pesar de que La nayoría no es partidario de las trans-

cripciones a conputador sin es¡bargo el 42.32 de 1a pobla-

ción si estaría en capacidad de pagar un poco nás para

obtener dicha transcripción a computador.

TABLA 30. v],5-No.veces que ha reducido en el últino se-
Eestre.

C ATEGCR Y LA;EL
ABSCLUTE

CODE TREE

?ELAII VE
F¡ EO
(PCT)

ADJUSTED
fRga
(PCf)

cul
fqE0
(PCT)

"c[,R0 vEz"

"1 v¿Z "
"¿ y:cEs"

"3 VEC5S"

"4 VEC:S"

"ttAS DE 4 VECE5"

3.
t.
.,

'3.
1.
5.

TOTA L

1t?
60

17

33

t
(o

42.9
61 .4
75.9

8ó, 1

67.7
r J9.0

L¿. ?

13.5
1¿ .5

10.2
1.5

-13:! -lJl.C

42.?

19.5
14 .5
10.¿
1.5

-13: l-
I C0.03¿4

Claramente se observa de 1a tabla que e1

población por 1o nenos ha reali zado una

po:o porcentaje de 1a población 24.17" ha

o mas documentos.

57.L2 de

reducción,

reducido

Ia

v

3
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TABLA 31. V16- No.
nestre.

veces que ha argollado e1 últino se-

^'ií¡í;' r¡É1,iJSCLUTE
Iri¿CODE

RELAT¡ VT

'NE¿(PCT )
SAITGCRY LA3¿L

"c:ec v:z'
'1 VEZ "
'; vEC5S"

"J VECÉi"

'4 VECE5"
,,É15 DE 4 VECES"

1.
.,

3.

5.

fATAL

93

50

57

55

?6

45

tt. ó

15.4
¿0.7
16.4

E.0

-11:!-
1C0.0

25.6 25 '6
75. t 41 .C

?o.7 61.7

16.4 7 A.1

6.c Eó.l
15.9 100.0

I 00.3ia.

Fa cilmente se nota de 1a anterior tabla que casi 1as

tres cuartas partes 75% de 1a población a1 menos han

argollado una ( 1 ) vez en e1 ú1timo senestre y e1 397"

ha argollado tres (3) o mas veces.

TABLA 32. Vl7- No. veces que ha anpliado e1 últino se-
nest,re.

cctE

eEL4!IvE ^oiH¡¡tt ,il3"18!Et' il89, (P.r) (e.i)
ct

I

(t

?

4.
C

T]TAL

r 3¿

;9
i1
¿L

3

't7

s5.2
l5.l
'¡5.7

ó.3
'0r9

5.2

t6.¿u CEp.t V'Jl"

"1 V:¡ "
": vEC3i"

": vECE¡"

"( vECES"

".1:AS DE 4 VE3ES"

15.1

15 .7
ó.5
0.?
5.?

71.3
37.1
9t.3
9 4.3

1C"1 .0

3?. | 33.0 r00.0

Es claro

menEo en

poblac ión

que e1 43.87" por 1o

e1 ú1timo semestre

13.37" ha ampl iado t

ampliado un docu-

porcentaje de 1a

o más docunentos.

menos ha

y poco

res (3)

Un¡míM Auronomo do ¡k(ñE
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TABLA 33. V18- No.
tres.

veces queha laninado el ú1tino semes

ADJUSTED CUI
FREO fREC(PCT) (PCT)AESOLUTE

fR €¡

RELAfIVE
trEe(PCf'RY LABEL

"cEl0 vEZ"
,, 1 VE¡ '
" ¿ yEc €s"

"3 VECES'

"4 VECES"

"¡AS OE 4 VECES"

CODE

0.
f.
2.
3.
4.

t.
TOTAL

¿0ü

45

35

19

3

?2

61 .7
13.9

10. E

5.9
0.9
ó.E

61 .7
75.6
86.4
92.3
9t.2

I 00.9

61.7
1t.9
10. E

5.9
0.9
6.E

32,, 100.ü 100. J

Se observa de 1a

Por 1o menos en

aPenas e1 13.62

documentos.

TABLA 34. V19- No. de libros de
e1 ú1tino semestre.

carrera que ha conprado

tabla anterior que e1 38.37" ha laminado

documento e1 último semestre sÍn embarB,o

de 1a po b1 a c ión ha laminad o 3 o má s

EELAf¡VE AOJUsIED EJ!-Fa¡c tRE¡ tR€?.
ta:il (Pcr) (PcT)

r ATFGS?Y LA3EL
{BSOLUfE

CCDS ri:c

"c:Ro vE¡"

"1 YE¡ "
"? vEC5S"

"- vEC:."
"4 úEC:5"

",r1AS DE 4 VÉcE3"

a

1¿

i.
1.
(

TOTAL

a;

1 1.5

i | ¿,

14.5

ó. s

20. 1

22 ,2
1¿. 5

21.?
14.5
ó.8

20. 1

22.2
36.7
59.6
71.7
7 9.9

I 00.0

7¿

L7

71

17

2Z

65

32i | 0c.0 1 00,0

e1

su

Se

un

nota facilmente que

libro referente a

y 1o que es más importan

más libros en ese lapso.

77,87. por 1o menos ha comprado

carrera en e1 ú1timo semestre

t€, un 4l .47. ha comprado 3 o
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TABLA 35. V20- No. proporción de conpra{ores de libros.

CA'EGORY LABEL
ABSOLU?ECODE ;TEE

n€LtTtYE ADJUST€0 CUflFNEE fREC 
'REE(PCf' (PCf) (PCT)

's ¡'
iilJ,

"Tf{DI¡EREf,TE'

t.
2.
l.

TOIA L

291
1l
t9

90.7
l,¿
5.9

3¿ó t 00.0

90.7 9J.7
t.( 94.1

J.9 100.0

100.0

Indudablemente que 1a 8,ran

los 1lbros en sitio cercano

de que se 1os ofrecieran.

nayorla (90.77") conprarían

a la Universidad en caso

TABLA 36. V2l- Horaria para montar librerla en U.

RELAT¡VE ADJUSfED CJI
TREE 

'REA 
fREC(PCt' (PCT) (PCf)AE SOLUTE

r¡Ee

"ó: Ji-l 2t2'?"
" .'12t2'?'
" :'.!C-? J . ¿. "
" :-9 J . C. "
"üJAl,€s¿uIaRA c Ii'l Dl

CODE

1.
2.

3.
4.

5.
fcÍAr

20. I
25.t
I E.2

25.9

-19:!-

?0. I
¿5.t
1g ,2
25.9

-19: !-
I C,J. J

45.1
ó3. ó

69.5
10c. c

65

EZ

59

E4

t4
:3ó

En 1a tabla anterior se nota que no

generaLizado sobre cuá1 es e1 horario

aL público.

5.3.4 Caracteri zaciín

descripción se realíza

frecuenc ia .

exi ste un concenso

ideal para atención

la clientela potencial. Esta

base a1 anterior aná1isis de

de

en

decont inuac ión 1 as car act er lst icas nás impor tante
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esta población:

Son buenos consumidores de fotocopias; por 1o cual

utilízan sitios cercanos a 1a Universidad.

En cuanto aL núnero de transcripciones están igualmente

distribuidos en buenos, regulares y nalos clientes.

- Para escoger e1 sitio de 1as transcripciones tienen

en cuenta primordialmente e1 cunpliniento, después la

calidad, luego la atención permanente y por ú1tino 1os

precios. En todo caso 1a nayoría 1e gusta utilizar sitios

cercanos a La Universidad.

De 1os sitios cercanos a la Universidad la mayoría

utilízan a transcripciones mecanográficas y e1 ubicado

a1 frente de dicho centro.

Una gran nayoría ha conprado a1gún artlculo de papele-

ría en sitio cercano a la Universidad, en especial lapi-

ces, lapiceros y porta¡ninas.

Una tajada significativa (34.67") prefiere 1as transcrip-

ciones a computador y estarían dispuestos a pagar un

poco más por dichas transcripciones.



Casi toda 1a población ha enviado

en el último senesLre y 10 que es

han argollado 3 o nás trabajos.

73

a argollar un trabajo

más inportante e1 397"

En cuanto a 1as reducciones, anpliación y laminación

de documentos , pocos han util ízado regularmente estos

servicios.

Indudablemente 1a mayoría conprarla libros en sitios

cercanos a 1a Universidad y notese que son buenos consumi-

dores, ya que e1 4I.42 conpró 3 o más libros referent,es

a su carrera en el últino senestre.

En cuanto a1 horario de atención a1 púb1ico ¡ oo se

encontró una narcada preferencia por alguno de el-1os

en particular.



6. AREA DE GERENCIA

La raz6n de ser de toda Enpresa comercial consiste en

producir un beneficio a sus socios, 1os cuales han inver-
tido en e1la un capital; pero debe adenás cumplir otras
func iones .

una Empresa comercial proporciona bienes y servicios
a 1a conunidad a 1a par que satisface sus denandas. crea
igualmente fuentes de trabajo, generalmente las empresas

de transcripciones son pequeñas, lo cual no significa
una organización sencilla ni elemental.

una Empresa por pequeña que sea siempre es necesario
coordinar e integrar 1as diversas funciones de cada una

de 1as personas que trabajan en e11a de forna que se

logre el objetivo propuesto exitosamente.

La autoridad puede delegarse, 1a responsabilidad no.

Es recomendable para 1as enpresas pequeñas hacer un organi
grana en e1 cual todas las personas de ra organización
puedan ver gráficanente cuá1es son las funciones y activi-
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dades que le han sido asignadas, ante quien tiene que

responder por su cumplimiento, de quien recibe ordenes

directas y a quienes puede impartirlas. Los beneficios
prácticos que se obtienen de 1a elaboración de un organi-

I,rama son:

Se establece una delinitación de funciones.

cada individuo de 1a orgatízación sabe cuá1es son sus

funciones, cuá1es su autoridad y responsabilidad.

Se faciliLan 1as conunicaciones y se mejoran 1as rela-

ciones internas de 1a Enpresa.

se elininan las dualidades de autoridad muy comunes

en 1as Industrias en vlas de creciniento.

6.1 OBJETIVOS

La Gerencia consideró que uno de 1os objetivos nás inpor-
tantes e innediatos a desarrollar eran 1os siguientes:

0rganigrama propuestos.

Implant.ar una po1ítica de selección de personas

- Manual de funciones, descripción de trabajo.

Anál-isis de mercado

En e1 capítu1o ant,erior se dieron sus resultados lo



cual dá unas

de este.

características conc lusione s
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inportante s

6.2 ORGANIGRAMA PROPUESTO

ASESOR CONTABL

AUXILIAR

MAQUINAS

Conentarios aL 0rganigrama. El- funcionamiento del

organigrama propuesto tendrá su eficaz aplicación en

la medida que crezca y se desarrolle la Empresa.

En la actualidad por razones de tipo económico los cargos

serán desenpeñados por los dos propietarios (Gerente,

Adninistradora), se seguirá utilizando los servicios

de1 asesor contable para la elaboración de los esLados

financieros y asistencia tributaria, auxil-iar máquinas

para el nanejo de fotocopiadoras y anilladora, y el cargo

de auxiliar contable que 1o hace e1 misno gerente; y

sus mecanógrafas.

GERENTE

ADMINI STRADORA

AUXILIAR
CONTABLE

5 TRANSCRIPTORAS

MECANOGRAFAS



77

Conentario a 1os cargos.

. GerenLe: La responsabilidad de la empresa recae sobre

el nuevo socio Señor Luis Alfredo Ayala, quien es e1

directo responsable de1 buen functonaniento de 1a empresa '

es quien designa 1os cargos de 1a empresa ' posee gran

experiencia en e1 negocio, tiene gran capacidad para

desarrollar 1os proyectos aqui expuestos; 1os cuales

se han desarrollado con gran beneficio para 1a Empresa.

. Administradora: En 1a actualidad 1a función es desenpeña

da por 1a Hermana y Socia de uno de 1os propietarios,

Ia función de1 cargo es la de cumplir con 1os objetivos

de 1a Enpresa, y distribuir 1os trabajos a 1as necanógra-

fas.

. Auxiliar Contable: Es el

y finanzas de La empresa.

a el mismo Gerente, tiene

los libros de 1a Empresa,

funciones concernientes a la

bl-es para 1a realización de

puestos.

. Auxiliar náquinas:

máquina, fotocopiadora

al púb1ico en general.

encargado de 1a contabilidad

Corresponde en este monento

1a responsabilidad de l1evar

real-íza 1os balances y denás

organización de datos conta-

estados financieros y presu-

Es

v

e1 encargado de

anilladora, ayuda

el nanejo de

a la atención
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. Transcriptoras mecanógrafas: Estas personas son nombra-

das por la aprobación de1 Gerente y Administradora, se

dedican a 1a transcripción de trabajos mecanográficos.

. Asesor Contable: Esta persona es nonbrada por e1 Geren-

t€, tiene cono función 1a de elaborar 1os estados financie

ros, analizar y sacar conclusiones y recomendaciones

con el Gerente. El asesor es un orientador para el- Geren-

te.

6.3 POLITICAS DE SELECCION DE PERSONAL

Un factor de singular rel-ieve en 1a administración de

una Enpresa, por pequeña que sea esta, 1o constituye

sin lugar a dudas su ttPersonaltt, no solo como elemento

de sostén y guía de 1a empresa, sino que de su ttCalidadt'

depende en su¡no grado e1 nivel de eficiencia y rendimien-

to.

6.3.1 ReclutamienLo.

empleado que necesita

e1 empleado potencial

un proceso de selección

to que 1e satisfaga sus

Es el proceso de búsqueda de1

una empresa. El contacto entre

y La e¡npresa para por medio de

tratar de obtener el mejor candida

necesidades específicas.

E1 reclutamient,o es activo cuando se busca a1 candidato
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enque se necesita, y pasivo cuando se

un archivo que se t.endrá o se espera.

busca basándose

resultado sonMedios: Los que

1os tres siguientes

posiblenente dan mejor

en su orden:

E1 aviso de prensa

Los empleados actuales

Institutos y Centros de Capacitación.

6.3.2 Selección. La fuerza 1-aboral flotante que hay

en nuestro país, asl como e1 alto índice de desocupación,

hacen que se presenten en e1 perlodo de reclutamiento

tratado, más candidaLas de las que se necesitan para

su posición específica. Por 1o tanto una rigurosa sele-
cción de candidatas que se nos acerque ¡ a la nejor se

hace necesaria.

Presentó a

consecuc ión

1a empresa:

continuación un proceso selectivo para l-a

transcriptoras según 1os requerimientos de

6.3.2.L calificación de primera impresión. Es e1 primer

contacto con e1 candidato que nos permite reaLj-zar una

entrevista preliminar y establecer quien o quienes deben

seguir adelante con la selección; puede y debe producirse
a este nivel e1 rechazo en base az
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Físicamente inadaptado

Pe r sonal idad

Impresión general desfavorable

En el cuadro adjunto el diseño de esLa entrevista prelini-

nar, con 1as siguientes cualidades esperadas a calificar:

. Apariencia

. Cultura

. Expresión

. Actitud general

. Sociabilidad

Esta calificación de prinera impresión 1o dá e1 Gerente

actual- de acuerdo a sus criterios.
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ENTREVISTA PRELIUINAR

Nombre: Solicitud No.

Fecha:Cargo deseado:

Caulidades esperadas Regular
Excep-
cional

SOCIABILIDAD

Concepto:

Entrevistó: Calificación:

6.3.2.2 Solicitud de

satisfactorias y bien

deben llenar una so1

10-02). (Ver anexo 2).

empleo. Las candidatas encontradas

calificadas en e1 paso anterior

icitud de enpleo (Forna Minerva
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Cuando se hace uso de una solicitud de enpleo La Enpresa

logra una más o menos buena infornación a nivel de1

personal requerido por esta.

6.3.2.3 Trámite de referencias. La candidata ha debido

anotar una serie de referencias para nedir su noral,

personalidad y su historia de trabajo o experiencias.

Estas referencias hay que verificarlas y para e11o sugie-

ro dos sistenas:

Trámite de referencia telefónica: de1 que debe quedar

algo escrito, por 1o menos una.

A continuación adjunto un formato.

Trárnite por referencia de cartas.

6.3.2.4 Pruebas de eurpleo y de conocinientos. Se hacen

por parte de l-a Administradora. Unas pruebas de rap j_dez

y ortografía para aplicar a las mecanógrafas y así medir

su eficiencia.

6.3.2.5 Concepto de 1a Adninistradora. A 1a altura

de este proceso 1a Adninistradora dá 1os conceptos de

cada mecanógrafa y de acuerdo a 1os resultados de1 exámen

preliminar se escogen las mejores que han llegado a

este paso.
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REFERENCIAS. - Verificación Telefónica

EMPRESA:

NOMBRE:

CARGO :

OPINIONES:

Candidato: Solicitud No:

Veri ficó : Fecha:
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6.3.2.6 Exámen médico general. Se recomienda un exámen

médico, cuyo objetivo es el de establecer su estado

de salud.

6.3.2.7 Contratación. Antes de ubicar a la nueva meca-

nógrafa se 1e explica cuá1 es su pronedio mensual que

podría ganar, ya que en este sentido se trabaja a desta-

jo, por hojas elaboradas; por esto se requiere de una

mecanógrafa ági1, rápida y con buena ortografía.

6.3.2.8 Inducciones. Es l-a bienvenida que se le dá

a 1a nueva empleada, darle a conocer 1a naquinaria,

su puesto de trabajo, y darle una inducción respecto

a las normas establecidas por e1 Gobierno y las Universi-

dades para la presentación de trabajos.

Presento un Plan para un Manual de Inducción a la persona

escogida asl:

PLAN PARA UN MANUAL DE INDUCCION

a,

b.

Bienvenida

Presentac ión

Es el saludo inicial a1 recién llegado

Apuntes de carácter general sobre que

es la empresa.

El objetivo de la enpresa

La manera como la empresa cumple con

sus obligaciones y funciones.

c.

d.

Para qué?

Cómo ?



Con quién?

f. Cuándo?

g. Dónde?

h. Qué?

i. Instalación
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Presentación del organigrama y de1

personal de La entidad, haciendo

énfasis en los conpañeros de trabajo.

Los horarios de trabajo, pausas

de descanso, turnos diferentes,

etc.'

Darle a conocer 1as instalaciones

generales, áreas sanitarias, áreas

sociales, áreas de trabajo, etc.

Presentación de1 trabajo en general

y de1 específico que se va a desenpe-

ñar con explicación de procedimientos

funciones y pollticas de la empresa.

Ya conocedor e1 trabajador sobre

1as áreas anteriores se 1e instala

en su lugar de trabajo.

6.4 MANUAL DE FUNCIONES

6 .4. L Generalidades. En el desarrollo de1 área de

Gerencia se limita a dar las bases principales para

la organizací6n del área, mediante la elaboración de

un manual de funciones acorde con e1 tanaño de la Enpre-

sa.

6 .4.2 Definición de anáLisis descripción de cargos.



Con 1a finalidad

de la enpresa se

cada cargo.

de conseguir un

han establecido
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buen funcionamiento

unas funciones para

Bstas funciones estarán sujetas a modificárlos según e1

grado de desarrollo que vaya adquiriendo 1a Empresa,

este desarrollo puede generar la creación de nuevos

cargos.

Este método pues, tiene por objetivo determinar las

áreas del cargo y 10s factores de especificación nece-

sarias para su desempeño, el tipo de condiciones que

debe tener una persona para desarrollarlo, pernite cono-

cer 1as operaciones y funciones realizadas por un puesto

de trabajo; así como 1a justificación de 1os diferentes

procesos que inplique su ejecución.
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MANUAL DE

BAIISCRIFCIOIBS
F"IJNCIONES

ürc,AI{GRATtCAS

I. IDEIüTIETC,ACIGI

TITULO DEL CARGO:
Jefe Innediato:
Ubicación:
Responsabilidad por

Gerente
Ninguno
Administración
Administradora
Auxiliar Contable
Auxiliar Máquinas
Mecanógrafas

personas:

II. RESI'}IEII DEt CAR@

Es ejercido directarnente por uno de los propietarios, anaLj.zadatos presentados de inv-estigaciones, coordina conjuntanente
con la Adninistradora y Asesor contable, nantiene las relacio-
nes públicas.

III. FI'IICI(XÍES

Define los objetivos básicos de la Enpresa a corto, mediano
y largo pLazo.

- Fija planes de acción para ejecutar políticas y objetivos
establecidos.

- Coordina con la Administradora actividades de trabajo.

- Mantiene la buena inagen de 1a F.mpresa.

- Hace estudios de nercadeo para saber la situación de la Empre-
sa.

- Analiza los estados financieros de la empresa. 
I

I

- venta y atención directa con los clientes para su buena imagen

- Solicit a coEízaciones para la conpra de insrrmos. 
I

- Evaluación de proyectos de inversión y compra de maquinaria. 
I

- Diseño y organizaciín de la distribución en planta óptina Ipara La empresa I
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MANUAL DE

ISAXSCRIPCIC{BS

FUNCIONES

IIEC¡IIGRáEIGAS

I. IDE¡TTIEIC,ACIOI

TITIIL0 DEL CARGO: Adninisrradora
JEFE INMEDIATO : Gerenre
Ubicación: Adninistración
RESPONSABILIDAD POR PERSONAS: Auxiliar Conrable

Auxiliar I'láquinas
Mecanógrafas

II. RESUHAI DEI C,ARGO

Desenpeña actividades inportantes de la
responsabilidad de1 buen funcionaniento
Empresa.

Enpresa. Tiene
de las áreas de

1a
1a

III. HIilqt(XES

- Venta y atención directa con los clientes.

- Dirección y adnini-stración de subalternos

- Realiza un inforne diario de ingresos por concepto de ventas.

- coordinación de trabajos recibidos y su respectiva asignación
a las necanógrafas.

- Liquidación trabajos realizados en el dla.

- Inducqión a personal nuevo de 1a Empresa.

- Vela por 1a buena presentación de trabajos al- cliente.

- Supervisa los trabajos asignados

- Realizar las func'iones asignadas por su Jefe rnnediato.



MANUAL DE

NATTSCRIPCTü{ES

FIJNCIONES

IIEC,ATTEBAEIC¡S

I. IDEITTIEICASI(XI

TITI]IO DEL CARGO:
JEFE INMEDIATO:
T]BICACION:

AUXILIAR CONTABLE
Gerente, Administradora
Adninistración

RESPONSABILIDAD POR PERSONAS: Ninguna

II. RESI'IIEI{ DEt CAR@

Elaborar el
elaborar los
financiera de

movimiento y llevar los libros de
asientos contables que intervienen en
1a Enpresa.

contabilidad,
la ejecución

III. FTIIÜCIOIES

- Elaborar análisis de comprobantes de diario, de ingresos,
de saldos en Bancos y Caja.

- Llevar los libros.

- Arreglar y cuadrar la información contable para el balance.

- Conciliar estractos bancarios.

- Efectuar inventarios

- Realizar todas las funciones inherentes del cargo o que le
sean indicadas.

89
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MANUAL DE

NA¡{SCRIFCIO{BS
FUNCIONES

HMáT(reRáEIC,AS

I. IDEITIETGACTOT

TITT]I.O DEL CARGO:
JEFE INMEDIATO:
TEICACION:

Auxiliar Máquinas
Gerente r. Administradora
Producción

RESP0NSABILIDAD POR PERSONAS: ninguna

II. REStftlEl DEt GARGO

0rganización
de fotocopias

del local, limpieza
y argollados.

máquinas ejecución trabajos

III. ruI{GTOIES

- Ubicación de 1os materiales dentro del local.

- Manipulación de las náquinas

- Ejecución de trabajos

- Limpieza y organizaciín loca1

- Todas las funciones asignadas por sus superiores.
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MANUAL DE

IBAIIS(RIFGTOÍES
FI'NCIONES

IIMAil(reRAFIGAS

I. IDETITIETCACTO{

TIruLO DEL CARGO:
JEFE INMEDIATO:
TEICACION:
RESPONSABILIDAD POR PF.RSONAS:

Transcriptoras Mecanógrafas
Adninistradora
Producción
Ninguna

II. RESTI}IEI DEI EARGO

Operación de los equipos mecanográficos,
de escribir, realizar trabajos asignados.

¡Ilaqu].nas

III. FITFGTOÍES

- Realizar trabajos mecanográficos asignados por su subalterno.

- Organizar los trabajos realizados según las normas Icontec.

- Conocer 1a presentación de trabajos.

- Velar por la calidad de cada trabajo presentado.

- Colaborar con la Adninistradora en caso de ausencia.

- Demás funciones que se le asignen.



La 0rganizacLín de la

cción al mismo tiempo

PRODUCCION E INGENIERIA

producción es una tarea de dire-

que una labor técnica.

La misión importante en la asignación de trabajos corre

por parte de 1a Administradora; esta debe conseguir

en proporcionar a1 cliente, 1a calidad del trabajo.

7.T LOCALIZACION DE LA PLANTA

La Empresa Transcripciones Mecanográficas se encuentra

ubicado en 1a ciudad de Cali a1 sector sur de la ciudad,

cerca de la Universidad Libre; queda en una casa esqul-ne

ra 1o cual le favorece mucho ya que tiene acceso de

tránsito vehicular y de estudiantes que van a l-a Univer-

sidad Libre, es 1a cal1e de acceso único.

Su dirección es Calle 4a. No. 38D-07 de1 Barrio Sanua

Isabel (Ver anexo 3).
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7.2 DISTRIBUCION EN PLANTA

La distribución comprende 1a disposición flsica de

1as posibilidades de cada Enpresa.

EsLa disposición, sea instalada o en proyecto, incluye

tanto los espacios necesarios para movimientos de mate-

riales, almacenaje y toda otra acLividad auxiliar o

servicios.

E1 objetivo básico es lograr una disposición der- equipo

y área de trabajo que sea 1a más económica para 1a

operación a que se destina, pero segura y satisfactoria
para cada enpleado.

Los objetivos básicos de la labor de hacer una distribu-
ción en planta incluyen:

rntegración g1-oba1 de todos 1os factores que afectan
a 1a distribución.

Mínimas distancias en e1 movimient,o de los nateriales
( resnas de papel , etc ) .

Circulación de trabajo a través de la planta.

Utilj-zacJ-.ín efectiva de todo el espacio.
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7.2.1 Distribución actual. En la Empresa transcripcio-
nes necanográficas se observa un plano general de toda
la casa para conocer la ubicación dentro de ella y

así tener una visión clara donde se 1oca1 íza, en e1

otro plano se encuentra 1a distribución de la planta
actual con todas las medidas, 1os espacios entre máqui-

nas son muy reducidos, 10 cual acarrea muchos tropiezos
en la circulación de personal.

sobre todo se observa que los escritorios de las necanó-

grafas están rnuy juntos 1o cual nos dá una agloneración
de personal en un área pequeño; su área es de 27.g5

m2 (anexo 4 y 5).

7-2-2 Distribución propuesta. Actualnente se ha pensa-

do en pasar parte de los escritorios de las necanógra-

fas al vestíbulo de 1a casa con un área de 10.30 Mts2.

En esta parte solanente irán

rejilla movible para que no

los habitantes de la casa.

Puedo visual izar que e

nenos congestionada con

transitar cómodamente en

una nueva fotocopiadora

las necanógrafas con una

influya e1 transitar de

1 área del Apartamento queda

este cambio y así se podrá

e1 6rea de servicios, colocándo

que cunple las funciones de
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reducción y ampliación con su ubicación ya asignada;

puesto que 1a fotocopiadora existente estaba fa11ando.

(Ver anexo 6).

7.3 PROCESO DE SERVICIOS

En 1a Enpresa Transcripciones Mecanográficas cuenta

con cuatro actividades principales:

Servicio de transcripciones necanográficas

Servicio de argollado

Servicio de fotocopias (reducción, ampliación)

Venta de papelería

Los cuales expl-icaré e1 proceso de cada uno de 1os

servicios.

7 .3.1 Servicio Transcripciones Mecanográficas. En

'este servicio se requiere personal- experto de mecanógra-

fas, 1as cuales hacen 1os trabajos que recibe la Adninis

tradora.

Este trabajo se paga por hoja realízad,a a cada mecanógra

fa.

se realizan en la Empresa toda c1ase de trabajos que

requieran ser pasados por 1os clientes, estos servicios



no se puede standar ízar

expuestos más adelante.
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diferentes motivosdebido

Su proceso es e1 siguiente:

La Administradora: recepcionan trabajos para ser elabo-
rados por 1as mecanógrafas, recibe su debida explicación
con respecto a1 trabajo, asigna y 11eva a 1a mecanógrafa

para organízar e1 trabajo según 1as normas de rcontec,
después de 1a organización verifica si están bien aplica-
das las normasr s€ dispone a preparar las hojas correspon

dientes y su preparación de máquina, transcribe e1 tra-
bajo, aL terninarlo verifica si existe a1gún error en

la transcripción, después se hace 1a cuenta por la elabo-
ración de1 trabajo y se almacena en un sitio asignado

para cada necanógrafa.

A continuación reaLízo una gráfica de flujos por 1a

elaboración de trabajos mecanográficos, como se muestra

a continuación.
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SRAFICA FttJ.fS 97E

?lGEb: Transcri oc iones

ELssne ol--lnrenul
¡¡ eR¡FrcA ooil5E^ gt -Bere¡rjó¡&¿¡a*
l¡ ORAFICA lERrlilA Etf @
RECISTRA ¡6 his Al fredo Ayal e

1989

DDV

DD tz
Almacenar en su siti
correspon d i ente .

RESUIEX

Otr¡rnclo¡rr

Ot]DV

TALLES DEL octuol fl
xEfom

Fopb E

¡ Recepción Trabajos

DDV
OnD f/

Asicnar Y llevar tra-
bajó a Mécanógrafa

ill

Organización según

Verificar si cumPle
las Normas

Preparar hoja Y maqui

Transcribir
Lectura para verifi-
cación errores
Conteo hojas para su
cuenta

oo út)
OD NDV
OÜ DDV
OONDV
OOTIDV

N0TA: En este servicio el tiempo varía dependiendo de la claridad de escritura
a transcribir.
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7.3.2 Servicio de Argollado. Este servicio 1o pueden

desenpeñar tanto la Administradora y e1 Gerente.

En este servicio consta de anillos p1ásticos 1os cuales

son flexibles para que habran y cierren y son de diferen-

te milimetraje por esta raz6n este servicio tampoco

se puede standarízar por el momento ya que existen muchos

tamaños; su proceso es e1 siguiente:

Se recibe e1 trabajo para su respectivo ani11ado,

cliente espera mientras se hace e1 trabajo.

Se 1leva el trabajo a1 nueble donde se deja, luego coge

pastas para ser cortadas y abiertas en la anilladora,

deja en el mueble de nuevo estas pastas y busca el anillo

correspondiente a1 volumen del trabajo en 1os cajones

del nuebl-e; 1os cuales ubica en l_a anilladora para colo-

car La primera pasta, después abre 1as perforaciones

a1 trabajo e incerta en e1 ani11o; aL terminar coloca

1a segunda pasta y cierra 1a anilladora, asl se termina

e1 proceso de anillado donde después va al cliente y

cobra.

A continuación se presenta 1a gráfica de flujo del- servi-

cio de ani11ado.

e1
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Deja en e1 mueble oo

SRAnc 0E FlrrüS

ÜDV
r-]DV

O!DV
DDV
NDV

Anillado

ELo*ane oEsrenlrl
u eRArlc¡ ooIEEA El Receoción Traba ic

l¡ GfrAFlcA IEnIilA ¡¡ Intreqa v cobra

ffiGISTRA FOf, I¡is Alfredo Avala

1989

Uninnídarl {utonnfifi d¡ Occidnrñ

99

anillos en

Ubica la. pasta

Abre perforación
trabajo

ODr¡rnclolr¡ffi
AODD V\
OLDDV

ALUS fL ccluol fl

¡ Recepción Trabajo

Lleva nueble anillado

li

1l
f.l 

-

ooEspera en el
muéb1e

Coge pastas

Transporta Pastas
a cortadora

corta Pastas

Transporta a ani1la-

Hace perforación

Ubica en la anil1ado.

,ODV
\r--lñ(77 l)1J v

üc¡;ro ftiblro+rto
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PR@EIO:

Eronns oEr¡renn¡'
l¡ oRAFET OoflErCl El

UT ORAFICA TERilNA ET

REGISTRA POR

FECIü\

ÜDV
CNDV

oOnI,-Y-
OODDV
opnr)v
oO fJ f,,V
OD ÚDV
oü!Dn
o0rlDv
oon DyIJIJ-LIJ J.l I

N'TA: En este servicio el tiempo varía dependiendo del rolumen de hojas a ani-

1lar Y el milimetraje de ani1lo'

ODo¡rwlor¡

W,
O¡ DV

D€TALI¡S DEL octuol fl
tFfoDo . Fr

P¡opf' Lt

Incerta en
anillos

Ubica 2a. Pasta

.Cierra anilladora

Va a1 cliente

Entrega Y cobra al
c I iente



101

7.3.3 servicio de fotocopias. Este servicio 1o desenpe-

ñan e1 Gerente, Administradora y Auxiliar náquinas.

como su nombre 1o indica este servicio se dedica a satis-
facer 1as necesidades de clientes que requieran fotoco-
píasr sü proceso es e1 siguiente:

se recepciona e1 trabajo para fotocopiar a1 cliente,
se 11eva a la fotocopiadora y se organj-za de acuerdo

a1 trabajo, se sacan las copias ya sean libros, conferen-
cias ' etc ¡ s€ 1leva a1 cliente e1 cual se le entrega

Y cobra.

B1 tiempo varia en este proceso debido a1 copiado especl-
fico de libros, conferencias, tesis, hojas sueltas,
etc.

A continuación se realíza la gráfica de flujo.
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7.3.4 Servicio de papelería. Este servicio es la venta

de diferentes artlculos de papelería, su proceso es

muy sencillo pero va de acuerdo a1 número de artlculos

que requiera e1 cliente.

7.4 DESCRIPCIoN MAQUTNARIA y EQUrpoS

La maquinaria y equipos utilizados en la Enpresa son:

a. Escritorio y máquina

h Mueble de espera

c. Fotocopiadora

d. Mueble de fotocopiadora

e. Archivo

f, vi-trina pequeña

3 EscriLorio grande

h.i. Escritorios náquinas escribir

j.alnacenaje trabajos hechos

k Auxiliar resmas

1 vitrina grande

m mueble servicios varios

n botiquin

ñ.o. muebles de pastas

p anilladora

q cortadora

r sostenedores
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7.4.1 Descripción y dinensiones. (Ver anexo 7).

a) Escritorio y máquina. En este escritorio se ubica

1a Adninistradora, ta cual tanbién hace trabajos a máqui-

na. Existe un cajón de recepción de dineros de1 dla.

b) Mueble de espera. Se utiLíza para que e1 cliente

espere 1a realización de su trabajo, si hay necesidad

de esperar.

c) Fotocopiadora. Como su nombre 1o indica saca fotoco-

pias y sus especificaciones y distribución son:

Tipo: De sobremesa

Sistena de copia: Método de t,ransferencia electrostá-

tica, copia seca.

Tipos de originales: hojas, libros, objetos tridinensio

nales.

Velocidad de copia: 10 copias/nin. (cada tanaño)

Sistena de alinentación de papel: Alimentación automá-

tica por casseLte (contiene 250 hojas), y paso manual.

- Multicopia: De 1 a 99 copias con cuentacopias

Fuente de energía: Voltaje de réginen CA de uso 1ocal

t to7".

Consumo de energía: 1 .35 KI,l náx. h.

Dimensiones externas: 430 (ancho) x 42O (profundidad)x

280 (alto) mn.
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Peso: Aprox. 32 kg (máquina sola)

Accesorios: Cassettes, bandeja receptora de copias,

limpiador de cargador, plano de alinentación manual

de papel r c€pi11o de cargador y manual de instrucciones.

d) Mueble fotocopiadora: Este nueble sirve para almace-

naje de resmas de 1a fotocopiadora y de sostén de La

misma, 1o cual evitaría estar 1lendo de un lugar para

otro.

e ) Archivo: Este cono su nombre 1o indica sirve para

los documentos contables en la sección de abajo y de

arriba para alguna papelerla almacenada y como sostene-

dor de docunentos de fotocopiado a la salida de esta.

f) Vitrina pequeña: Esta sirve de mostrador a diferentes

productos de papel-ería, 1o mismo que de recepción de

trabajos.

g) Escritorio grande: Donde se 1l-evan docunenLos de

util- ízaciín diaria como chequeras, libros personales ,

etc; sirve tanbién en su parte superior para repartir

fotocopias.

h) y i) Escritorios máquinas escribir: Ubicación

1as necanógrafas con su respectiva máquina.

de
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j ) Almacenaje trabajos hechos: Se almacenan 1os trabajos

para la entrega al cliente, y cada espacio se designa

a una necanógrafa especlfica con su nombre.

k) Auxiliar resnas: Se almacenan resmas para 1os trabajos

de transcripción ya que su granaje es diferente al de

fotocopiado.

1 ) Vitrina grande: Almacenaje de papelerla en general ,

es de vidrio y se observa 1os productos a la venta.

m) Mueble servicios varios: En este se almacenan las

resmas en pliegos de papeles especiales como cartulina,

bond, etc; para que no sufra deterioro por rajaduras

y sirve de sostenedor de anill-adora y cortadora.

n) Botiquin: Se tiene 1o necesario con respecto a un

botiquin.

ñ) y o) Mueble de pastas: Aquí se colocan las pastas

de diferentes colores para mostrar a1 púb1ico y trabajar

cerca de 1a anil-ladora.

p ) Anilladora: Esta es la encargada de perforar y a

la vez abrir anillos para su anillada.
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q) Cortadora: Esta náquina es pequeña y es la encargada

de cortar pastas para su anillada.

r ) Sostenedores: Estos son inportantlsimos para 1as

mecanógrafas ya que sirven de sostenedor de papeles

para transcribir sin nirar al lado sino de frenLe v

genera mejor posición.

7.5 MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS

Las materias prinas básicas que se utilízan en La Enpresa

Transcripciones Mecano gráf.icas son:

Papel bond de 60 y 70 grs.
Tintas fotocopiadora

Pastas para anillar

Argollas para anillar

Revelador Fotocopiadora

Master fotocopiadora

Cinta IBM náquinas eléctricas

Correctores IBM.

En estos productos de materias primas utilizadas hay

unos que son de producción nacional y otros extranjeros
pero con nuy buena distribución.



cont inuac ión daré algunas especificaciones de
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el 1os :

Papel bond, existen

aquí se utiliza papel

copiadoras, tipografia

blancura.

Pastas para anil

cartón de colores y

rentes colores como

etc.

Sus especificaciones y precio son:

CARATULAS NACIONALES

diferentes clases de papel, pero

diseñado esclusivamente para foto-

, Lranscripciones y de nuy alta

lar. Son pastas hechas en base de

plastificadas, s€ presentan en dife-

son: ro jo, negro, verde, amari-11o,

LISA:

CUERO:

COLORES

COLORES

250

280

(CARTA OFrCr0)

gramos PLASTIFICADA

gramos PLASTIFICADA

$sz
62

Argollas para ani1lar. Son argollas p1ásticas resisten-

tes en flexibilidad para volver a su sitio normal después

de abiertas, vienen en diferentes colores los cuales

son: rojo r f,€gro, blanco, transparente, café, verde,

amari11o , azuL, anaranjado y gris.

Sus especificaciones y precios son:



ANILLOS REDONDOS ALEMANES

60 centímetros 42 aros una carta

H.OJAS

15
30
50
70
90
100
L20
140
160
200
225
250

y un oficio

CARTA
115.
118.
r24.
r42.
165 .
170.
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$$$

29.
34.
45.
59.
77.
87.

ro2.
130
150 .
170.
229.
2s9.

OFICIO
L26.
134.
L46.
170 .
185.
196.

M. M.

5
6
8
9
11
L2
T4
16
18
22
25
28

PULGADAS

3 /r6
1./4
s/16
3/8
7/16
1. /2
9 /r6
s/8
3/4
7 /8
1tt
I.T/8

25
28
32
38
45
52

Moderlo

sF.770/71/80

Conf iab i 1i dad

5.000 copias

Rend. Prec io
Es tadistico

7.000 $6.8s s

ANILLOS OVALADOS ALEMANES

1" 220
1..r /8 zso
r .1/4 280
L .L /2 340
1.3/4 400
2" 450

Tintas fotocopiadora. La función de 1as tintas para

foLocopiadora es la impresión correcta de una nanera

que defina la inagen con fidelidad.

Las especificaciones son:

Reve ladore s fotocopiadora. La función su nombre
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1o indica, es dar la imagen para su inpresión.

Sus especificaciones y precio son:

Modelo Confíabilidad Rendimiento Precio

SF_7 7DV 10.000

Es tadÍstico

1 2 .500 $12.170

Master fotocopiadora. La función del master en 1as

fotocopiadora es la de una superficie fotoconductora

donde ayuda a la claridad de copiado.

Sus dimensiones y costos son:

Modelo Confiabilidad Rendimiento Precio

SF75M 8 .000

Es tadíst ico

10.ooo $14.110

De acuerdo a datos suninistrados por Shard y verificados
el precio de copia según rendiniento es de $4.33 sin
incluir gastos administrativos.
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CinLas para máquinas IBM e1éctricas. Estas cintas

son de nylon y tienen aproximadanente una durabilidad

de 70 a 80 hojas.

Correctores. Son elementos que sirven para corregir

a1gún error ortográfico o de impresión mala de la cinta,

su durabilidad no se puede predecir ya que depende total-

nenEe de 1a mecanógrafa.

7.6 ANALISIS DE COSTOS

El esLudio de costos es

ya sea grande, mediana o

caso se ha determinado el

los servicios v las otras

pesos.

importante para toda empresa

pequeña, por tanto en este

costo por unidad de dos de

dos el costo total anual en

En este estudio de la Empresa Transcripciones Mecanográfi

cas se basó principalmente en datos obtenidos con dos

años atrás y sacando 1os gastos de acuerdo a recopila-

ción de facturas tenidas, apuntes de sueldos, arriendo

(se cobra e1 arriendo con L:uz), impuestos, propaganda,

etc; pues no existían datos asentados en libros de conta-

bilidad ni se tenía control- sobre esto.

Los costos se lograron deterninar separando cada activi-

dad de servicio, hay costos indirectos donde incurren
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para todos 1os servicios, pues se logró una distribución

porcentual de acuerdo al ingreso neto de cada año; se

tomó de 1a siguiente manera:

Ser vicio Unidad

Argollado ------ Pesos ($ )

Papelería Pesos ($)

Fotocopias Volunen, pesos
(+ , $/unidad )

Transcripción Volunen, pesos
(+, $/unidad)

En e1 año ' de 1,987 y año de 1988 su vol-umen y precios

eran:

1 987 Precio ( $ \ Ingreso Netg

39 /ho ja
7 /ho ja

Transcripciones $65/hoja
Fot oco p ias $ 7 /hoja
Argollado ($) pesos
Papelería ($) pesos

1 988

Transcripción $ 85 /noja 51/hoja
Fotocopias
Ar go1 lado
Papelería

$ e y 9lhoja
pesos

pesos

De acuerdo a este pequeño cuadro se sabe que los servi-

cios transcripciones, fotocopias se puede determinar
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por volumen y e1 argollado y papelería (debido a 1a

gran variedad de productos) por pesos/año.

A continuación se presenta el cuadro anual de volumen

y vent,as de 1os servicios en estos dos años:

L987

Así pues se puede determinar el ingreso neto anual aproxi

nado de cada uno de los servicios.

I'IESES
TRANSCRIP.
($39 este

año)

FOTOCOPIA
($7 este año

ARC,OLLADO

$

PAPEI.ERIA
$

Enero 1.26 hoja 6.O24 hoja $ 16.860 $ 23.279

Febrero 2.092 " 13.575 hoja 34.670 34.722

Ylarzo 1.345 " 6.909 " 40.980 39.577

Abril r.923 tl 7.242 23.690 27.6t8

Mayo I.770 tl 10.678 37.430 34.764

Junio 3.527 " 9.615 39.709 34.382

Julio 2.492 7.988 44.508 20.6s4

Agosto 1 .990 15.814 60.L52 29.287

Septienbre t.977 L5.342 5L.796 4L.422

0ctubre 2.585 9.257 4r.963 4L.322

Noviembre 2.682 1 1 .875 45.991 33.7 15

Diciembre 1.651 5.300 34.640 28.637

TOTAL 25.560 hoj 119.513 s 472.389 $ 389.4s9
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Transcripciones.

25.560 hoj/año x $39 = $ 996.840 año

Fotocopias.

119.513 hojas/año x $7 = $ 836.59L/ año

Argollado.

$ +12.389/año

Papelería.

$ 389 .459/ año

1988

MESES Transcrip.
( $51/año)

Fotocopias
($8- 6 ne) $rso11ado falelerla

Enero 2.490 h. 6.985 h $ 31.s70 $ 2s.969
Febrero 2.288 22.953 47.200 49.69s

l{arzo 2.342 2L.679 62.808 48.087

Abril 3.r47 35.2L6 71.060 55.128

Mayo 3. s50 23.702 93.624 58.672

Junio 3.643 23.308 67.455 35.703

Julio 2.307 19.223 48.322 23.578

Agosto 2.833 16.580 44.300 28.766

Septiembre 4.035 28.330 70.310 s3.446

0ctubre 3.63s 26.5s5 98.855 60.528

Noviembre 3.228 30.160 89.1.27 49.074

Diciembre 3.133 11.173 64.330 34.109

TOTAL 3.663 h. 26s.864 h 788.961 522.755
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Se aclara que en e1 mes de julio 1a fotocopia sube a

$e.

El ingreso de 1988 por cada uno de los servicios es:

Transcripción.

36.631- ho ja/año x $51 = $ 1 .868 .1.89 / ai'o

Fotocopias.

Aquí se Lomaron dos precios:

Los pri-neros seis (6) neses a $A

Los otros seis (6) neses a $q.

Total 6 meses - 133.843 h/6 meses x $A = $1.070.744

Total 6 meses - L32.O2L h/ 6 neses x $g = $1.188.199
Total $2 .258.933 / año

Argollado $ 788 .961. /añ,o

Papelería $ S22.755/año

RESUMEN CUADRO DE INGRESOS NETOS

--. 
AÑOS

SERVICIOS I987
/t\

1988
ts)

Transcripciones 996.840 1 .868. 181

Fotocopias 836.591 2.258.933

Argollado 472.389 788.961

Papelería 389.4s9 522.755

TOTAL 2.695.279 s.438.830



Se nota que en el año de 1988 se estaban

los ingresos netos debido a la participación

y Propietario que empezaba a hacer su estudio

diente a costos como veremos más adelante (un

sos).

7.6.1 Determinación y asignación de costos

Toda empresa necesita de una determinación

indirectos que en e1la influyen.

Los costos indirectos causados en 1a Empresa

ciones Mecanográficas se determinan:
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aumentando

de1 Gerente

correspon-

2OIZ ingre-

indirectos.

de costos

Transcri p-

Arriendo (1uz), sueldos (Gerente, Administradora), taxis,
Impuestos, vigilancia, propaganda y publicidad.

Debido a que estos costos no son fijos dentro de uno

de los servicios prestados por 1a Enpresa sino que corren

los gastos por cuenta de 1os cuatro servicios, entonces

es impredecible decir cuá1 costo es directo de estos,
por esLa raz6n deterrnino porcentaje de costos asignándo-

1o a cada uno de l-os servicios de acuerdo a sus ingresos,

este método se presenta nucho para la distribución de

costos cuando no se tiene fijado por secciones, dptos,

o servicios.

Los costos indirectos asignados son:
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Arriendo 1oca1 (1uz).

En esta parte se paga un costo de arrendamiento total

incluyendo Lrz pero sin determinar cuá1 es e1 precio

de esta. Por esta raz6n se toma solo el precio de arrien
do para cada año.

Nómina (sueldos).

Este rubro se toma como e1 sueldo por parte de 1a Admi-

nistradora y de1 Gerente solamente debido a que la;s

necanógrafas no tienen un sueldo específico y tampoco

en los ingresos aparece el porcentaje de e11as, sino

que 1os ingresos son de1 1002 1o que ha quedado después

de pago de el1as por esta raz6n no se incluyen 1as mecanó

grafas.

Pues se observa que en el año de rg87 se cobraba por

transcripción a $65/hoja y se pagaba a la mecanógrafa

el 4O7, sobre hoja 1o cual se le pagaba por hoja a $26

y en los ingresos anotados diarios solamente se tenía
en cuenta 1o que quedaba en La Empresa.

Taxi s .

su nombre 1o indica estos costos son variables, debido

a esto son costos indirectos. Adenás son representadas

en cada uno de los servicios.
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Impuestos, vigilancia, propaganda y publicidad.
También son costos indirectos debido a que influyen
para todos 1os servicios, en caso de vigilancia existen
períodos donde no se paga debido a 1os continuos cambios

de vigilancia en el sector.

Depreciaciones.

Estos costos de depreciación se toman para cada uno

de 1os equipos de acuerdo al servicio que presta asl:

EQUTPo VALoR Z DEPRECIACION

Fotocopiadora 300.OOO c/u 3O.O0O año

Máquina escribir 15O.OO0 c/u 15.OOO año

Máquina anilladora 98.670 c/! 9.g67 año

Ahora de acuerdo a todos 1os datos recopilados por los
dos años presento un resunen en e1 siguiente cuadro

de 1os costos indirectos por repartir en e1 aná1isis
de cada servicio:



1e87 ($) 1e88 ($)

Arriendo $290.000 $466.000

Salarios $60s.000 $830.000

Taxis $ 6.900 g 24.270

Impuestos $ 21,.362 $ 32. 181

Vigilancia $ 3.200 $ 12.700

Propaganda y
publicidad $ 3.s00 $ 68.000

TOTAL $929.962/año $1.433.151/año
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CosLos Indirectos

Bstos valores de cada uno de los años son inportantlsi-
nos para el análisis de costos.

Ahora bien, de acuerdo a1 total

rán un Z de costos indirectos

cada año correspondiente asl:

Añ9 1987

Total ingresos 92.695.279

de ingresos se distribui
para cada servicio y en

UniYrmidrd Aulonomo da 0ccidr¡¡

0cpta. -Írblmtcco

rooz



Servicio

Fo toco pias

Argo 1 lado

Transc r ipc ión

Papeler ía

Año 1988

Total Ingresos

Servic io

Fo tocopias

Ar go1 lado

Transcri pción

Pape 1ería

Total ingreso $

$ 836. s91

$ 472.389

$ 996.840

$ 389.4s9

$2.69s .279

$s.438.830 1 002

Total ingreso $

$2.2s8.933

$ 788.961

$1.868.181

522.7 55

t20

C. indirectos
Porcenta ie Z

3LZ

L8Z

372

r4z

LOO7"

$s.438.830

Cada uno de 1os servicios tiene su

tual de costos indirectos para cada

C indirecto

Porcentaje Z

417"

L57"

342

t07"

1 002

distribución porcen-

año así:

Año L987

1 988

$

$1

929 .962 / año

.433 .I5L / añ,o
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Porcentaje total asignado de costos indirectos

7 -6.2 costos por servicios. Aqul se deterninarón
para cada servicio correspondiente 1a asignación de

cosLos directos de acuerdo a la recopilación de factu-
ras en el transcurso de los dos años.

Los costos directos son aquellos cuyo presupuesto se

puede hacer o preveer.

7 .6.2.L costos por f otocopias. se hace e1 análisis
de costos por los dos años para cada servicio.

Servicio z
1.987
($) $

1988
($)

Fotocopias 3LZ $288.2882.1 4t7. $s87. se1?1

Argollado L8Z $67.393.16 Lsz $2L4.s729s

Transcripción 377" $344.08s?r 342 $487.271?4

Papelería L4Z $130. 1-l,49t LOZ 9143.31s10

TOTAL LOO7" $929.962 1002 1 .433. 151



Costos Directos

L987

ValoI Total

Mantenimiento Fotocopiadora $f35.130

Papel bond $24I.275

Suninistros (tinta, master,
revelador) $L37.624

Total Costos Directos $514.029

Costos Indirectos

t22

$288.288.22

$ 30.000

$832.3r7.22

% asignado

Depreciación

TOTAL COSTOS AÑO

Utilidad por año / 87 = $836 .59I /añ,o $832 .3I7 .Zz

Utilidad/87 = $4.273.78/ai.o

Costo por fotocopia = $ 832.3I7.22
= 66 .96 lh.

Total copias / año( 119.513)

Se nota que el porcentaje de costos era inmenso es

de un 967á 1o cual no era rentable, pues en este tienpo
no existía ninguna clase de estudio de este tipo, ahora

en 1988 son así:



Costo Directos

Manteniniento fotocopiadora

Papel bond

Suninistros (tinta, master,
revelador)

Total- costos directos

Costos indirectos

Z asignado

Depreciación

TOTAL COSTOS AÑO

1 988

Valor

$338.827

gra232o

$337 .801

1.23

Total

$ 1.1s8.948

$ 587.s91.91

$ 60.000

$ 1.806.s39.91

Utilidad x año 1988 = $2.258.933/añ,o $1 .806.539.91

94s2.393.09

Costo por fotocopia = $1 .806.539.91
= $6.8/h.

Total copias (265.864 h.)

En este año se nota que ya empezó a tener util-idad

pues 1as fotocopias estaban a un pronedio de $8.5 1o

cual representa unos gastos del 787" y una utilidad

del 21,% esto se debe a que se presentaron dos aLzas

aL precio por fotocopias, puesto que se han rebajado

los costos y se ha aumentado e1 volunen de copiado.

En este momento las copias en 1989 se harán a $10.



7.6.2.2 Costos por transcripción.

cripción se hacen 1os costos por

y e1 aná1isis correspondiente:

Costos Directos

Cintas, correctores, nono-
elenentos.

Papel bond

Mantenimiento

Total costos Directos

Costos Indirectos

% asignado

Depreciación 3 máquinas

TOTAL COSTOS AÑO

Ur i1 idad x año 1987 =

L24

También en la trans-

cada hoja transcrita

L987

Valor

$202. s91

$ 5s.051

$ 8s.000

Total

g 342.642

$ 344.08s.94

$ 4s.000

$ 731 .727.94/añ,o

$996.840 $731 .727.94 =

$265.r12.06/año

Costo por transcrip/hoja = $731 .727 .94/ año = $28.62/hTotal hoja(25.560 a/h

En estos datos se ve muy claro que la transcripción

en el año de 1987 era 1o que estaba sosteniendo un

poco la empresa, sus costos representaban un 44% y

una ganancia de 567. por hoja.
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Costos directos

Cintas, correctores, mono-
elementos

Papel bond

Mantenimiento

Total costos directos

Costos indirectos

% asignado

Depreciación 3 maq. 2o. año

TOTAL COSTOS AÑO

1 988

Valor

$293.169

$17s.690

$ s1.000

Total

$ s19.8s9

$ 487.27L.34

$ 90.000

$1 .097.130.34

Ut.ilidad x año 1988 = $1.868.181 - $1.097.130. 34 = $77L.050.66

Costos por transcrp./ho5a =
$1 .097 . 130.34 $ 29.9s
Total hojas (35.631)

Estos datos me representan que 1os costos de transcrip-
ción son mas o nenos estables y los precios de venta

aumentaron de $6s a $85, 1o cual nos dá una utilidad
mayor. Los costos representan un 35i'n y La utilidad
por hoja un 657".

7 .6.2.3 Costos por

analiza de acuerdo a1

de ani11os, 1o cual

y no existen registros

argollado. En este servicio se

precio debido a 1a gran variedad

es un inconveniente analizarlos

por unidad.



1.26

Costos directos

Anillos, pastas

1 987

Valor

$21s.889

Manteniniento máquina $ 3.300

Total costos directos

Costos Indirectos

% asignado '

Depreciación

TOTAL COSTOS AÑO

Anillos, pastas

Total costos directos

Costos indirectos

Z asignado

Descripción

$311.9s8

Utilidad x año L987 = 9472.389/año - $396.449.I6/año = $ 75.939.84

Utilidad por año de $75.939.84, represenr,a un LgZ.

Costos directos

1 988

Valor Total

Total

$ 219.189

$ 167.393.16

$ g.eoz

$ 396.449.16

$ 311.958

$ 2r4.972.6s

$ 19.734

$ s46 .664.6s

Utilidad x año 1988 = 9788.96I - 9546.664.65 = $ 242.296.35
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Utilidad por esLe año de 9242.296.35 que representa un 302.

7.6.2.4 Costos por papelerfa. En papelería se presen-

ta también por precio ya que existen muchos artícuLos

de papelería para hacerl-os unitarios, por esta raz6n

se hace este aná1isis globa1:

Costos directos

L987

Valor Total

Compra papelería gral $252.482

Total costos directos s 252.482

Costos indirectos

Z asignado $ 130.194.68

TOTAL CoSToS AÑ0 $ 382.676.68

Utilidad x año 1987 = $389. 459 - $382.676.68 = $ 6.782.32.

Esta utilidad es nuy poca en este año.

Costos directos

1 988

Valor Total

Conpra papelería gral $328.768

Total costos directos

Costos indirectos

% Asignado

TOTAL COSTOS AÑO

$ 328.768

$ 143.31s.10
g 472.083.10
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Utilidad x año 1988 = fi522.755- $472.083.10= $ 50.671.9

7.7 FORMATOS DE CONTROL

Para esta área de producción se hizo necesario la crea-

ción de formatos para obtener un mejor control- en el

manejo de la papelería y en e1 servicio de transcripcio-

nes.

A continuación se detallan 1os fornatos creados:

7 .7 .1, Inventario. Este formato se hizo con e1 fin

de obtener un mejor control sobre 1os inventarios.

Aquí se detallan 1os artículos de venta, papel erla,

su cantidad, su precio de compra unitario y total,

y su precio de venta. (Ver anexo 8).

7 .7 .2 Orden de trabajo mecano gráfico. Este se hace

con e1 fin de obtener un mejor control sobre 1os traba-
jos mecano gráfico's que se reciben r €n este formato

se indican:

Fecha de entrega al cliente

Nombre de1 trabajo

Nombre de La mecanógrafa que reaLizí e1 trabajo para

determinar responsabilidad.

Abonos a1 trabajo para su realizacíín.
( Ver anexo 9).



7 .7 .3 Distribución de hojas.

control de hojas distribuidas

hí26 necesario 1a creación de

1leva:

Fecha

Resmas

Hojas diarias

Hojas dañadas

Total

( Ver anexo 10) .
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Para 1levar un mejor

a las mecanógrafas se

este formato, €1 cual

7.7.4 Registro trabajos pagados. Con e1 fin de llevar

un registro de los trabajos pagados a cada una de las

necanógrafas se necesitó este formato e1 cual incluye:

Nombre de 1a mecan69rafa

Mes de trabajo

Año

Días de trabajo

Número de hojas

Total trabajo realizado

Total 7" oficina

Total Z mecanó grafa

Firma

Nota: En este fornato además de controlar 1os pagos

que se hacen a las secretarlas tanbién sirve de control
de los ingresos netos a la oficina. (Ver anexo 11).



8. CONTABILIDAD Y FINANZAS

En e1 momento de iniciarse e1 estudio del área de conta-

bilidad no existía una Organización Fornal de 1os datos

contables; a pesar de que estos estaban registrados

en un cuaderno de ingresos diarios.

Debido a esto se implantó una sencilla pero eficiente

organízación contable, para e1 nanejo y util ízaciín

de 1os regisLros, se elaboró un código de cuentas (Ver ane

xo L2).

8.1 ESTRUCTURA

Para 1a inplantación de1 sistena contabl-e en 1a Enpresa

Transcripciones Mecanográficas se utili zaron 1os siguien-

tes comprobanLes de diario:

Ingresos: en é1 se regisLran 1os ingresos por servicios
prestados, el recaudo de los dineros provenientes de

estos ingresos deberán estar soportados de su respecLiva

consignación.
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- Egresos: en é1 se registran todos 1os pagos que se

efectuen, cada pago deberá ir soportado con su respecti-

va factura.

Cuentas por pagar: para registrar todas las conpras

efectuadas a crédito.

Notas de contabilidad: para registrar los ajustes
que se presentan durante cada período contable.

8.2 LIBROS

La Empresa 11evará su registro en 1os libros auxiliares
necesarios para que 1a infornación sea clara y precisa.

Se usan cuentas mayores, subcuentas y auxiliares.

Las cuentas nayores servi-rán de base para registrar
el libro diario y el mayor.

Los subcuentos son controladas por cada concepto de1

libro auxiliar y nos servirán para obtener 1a informa-
ción nás detall-ada.

8.3 FORMATOS ESTABLECIDOS

Para e1 área de contabilidad se hizo necesario 1a crea-
ción de conprobantes de egreso como un soporte adecuado
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de todos los pagos que se efectúan en la empresa.

También se diseñó un fornato de ingresos para ejercer
un control adecuado de 1os dineros que entran a la Enpre-
sa. (Ver anexo 13 ) .

8.4 ANALISIS FINANCIERA

con 1os datos de1 Balance General a diciembre 31 de

1988 se tiene 1a infornación necesaria para reaLizar
un análisis financiero de la Empresa, gü€ re si_rva a

la Gerencia para tomar decisiones.

TRANSCRIPCIONES MECANOGRAFICAS

LUIS ALFREDO AYALA Y/O

OLGA LUCIA AYALA

BALANCE GENERAL A DIC 31/88

Activo Corriente
Efectivo
Caja principal
Caja nenor
Bancos

Inversiones temporales
Cuentas por cobrar
Inventario
Total Activo Corriente
Activos Fi'ios
Muebles y enseres 2.855.078.20
Total Activo fijo
Total Activo

2.935
2.000

160.843

1.65.778

60.000
44.000

285.525.48

s5s.303.48

2.855.078.20

-3^418!38ls0g



Pasivo

Pasivo Corriente
Cuentas por pagar 140.796

Total Pasivo Corrient,e
Patrinonio
Capital
Utilidad ejercicios
Anteriores

828.745.4L

982.4ss.04

31.9.796

s7 5 .679 .40
285 . s25 .48

1 .87 5 .22r .52
2.290.897

77 5.093
32.090
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140.796

3.269.585.68

3.410.381 .68
-:=:::-=

523 .57 5

290.Ls3.92
233 .421 .08

4.977 .684.15

3.752.720

1 .458.385.23
=============

Urilidad Ejercicio 1.458.385.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADODEPYG

Ventas
I. Inicial a Diciembre 3I/87 255.883.46
+ Compras
Mercancia disponible para 1a
v enta

I.F. a Dic. 31/88
Costo Mercancía vendida
Utilidad Bruta
Mas Ingresos
Ingresos Ser. Trans.
Ing. serv. fotocopias
Irg. Serv. Argollado
Aprovechamientos
Ingreso por intereses 4.382 .63

Menos Egresos
Gastos Generales Adnón 1.63g.7L3
Gasto Serv. Transcrip. 57 2 .280
Gastos Serv. Fotocopia I.237 .775
Gasto Serv. Argollado 3O3.gS2

Utilidad Ejercicio
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8 .4.1 Indicadores de liqui dez.

Razón corriente - Activo corriente
Pasivo Corriente

s5s.303.48
JL2,

t40.796

Indica la capacidad que tiene 1a Enpresa para cubrir

las obligaciones a corto pLazo.

Lo anterior indica que por cada peso que debe 1a Enpresa

tiene 3.9 para cubrirlo.

Prueba de1 acido Activo corriente inventario
pasivo corriente

555.303.48 - 285.525.48 1

- 

L.>L
====t40.796

Indica 1a capacidad que tiene La Enpresa para pagar

1as obligaciones a corto prazo sin tener que recurrir
a la venta de los invent,arios. Este indicador nos arroja
un dáto nás exigente porque se excluyen 1os inventarios.

8.4.2 Medidas de solvencia.

Endeudamiento - Total Pasivo
Total activo

- 140.796 = 0. 04
3.41,0.381.68
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significa que los acreedores han proporcionado 4 cent,a-

vos por cada peso que posee l-a Empresa en sus activos
totales, esLa raz6n es positiva y denuestra que 1a empre-

sa está en buena capacidad de endeudamiento.

8.4.3 Razones de actividad. (ventas papelerla)

Rotación inventarios =
Ventas

Inventar io s

_ $s23. s7s
$28s .szs.48

Los inventarios están rotando dos veces, 1o cual revela
que 1a Empresa no posee existencias excesivas de inventa-
rios.

Rotación de activos fijos Ventas
Activos fijos

$szg.57s
$2 .855 .078.20

Esta prueba me esta demostrando 1a ineficiencia del
uso de 1os activos fijos en la generación de ventas,
1o anterior me demuestra que las ventas es 1a actividad
menos rent,able para 1a Enpresa.

Rotación de activos fijos - -lngresos-activos fiJ'""

= 1.8 =

= 0.18
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L4.977 .684.L5 = I.7
12 .855 .078 .20

Esta raz6n nos demuestra que la Enpresa esta utili zando

eficientemente sus activos para la generación de ingre-
SOS.

ventas por dla - anuales
36s

5.501 .259.15
= $15.28t.27 diario

360

8.4.4 Punto de equilibrio. El punto de equilibrio nos

sirve para determinar e1 nivel de ingresos necesario
que debe obtener la empresa para no incurrir en pérdidas.

Compras $ gt 9.196

Invent. final $ 295.255.4g

Materias primas enpleadas $ g¿ .S4O.Sz

+ Costos de operación $ 1 .63g.713

Total cosros variables $1.673.253.52

Ingresos totales

Costos variables

Total ingresos brutos

MC = Ingresos brutos _ 3.791.533 
= 0.69ZIngresos netos 5.464.786.52

5.464.786 .52

r.673.253.52

3.791 .533
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pE - costos fiigs - 2.1:r+:oo7 = 3.063.77g/añ,omargen de C. 0.69

pE Mensual- - 3'063'778 - $255.314/mensuall2 ¡neses

PE diario - 255.3L4 - $8.510 diario
30 días

Este resultado significa e1 nivel de ingresos con 1os

cuales 1a enpresa hubiera podido cubrir e1 total de

sus costos, sin obtener ninguna ganancias ni incurrir
en pérdidas

8.4.5 Presupuestos

8.4.5. 1 Presupuesto de ingresos. A continuación presen-
to los ingresos correspondientes a 1os años LggT y 19gg

y su respectiva conparación porcentual.
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Ingresos mensuales

4.957.24O - 2.340.697 =
2.616.543 x 100 = 1L1.82

2.340.697

Debido a 1os incrementos tan altos que se presentan
en 1os ingresos en comparación con el año 19g7, se decidió
no tomar como base para determinar e1 porcentaJe de

incrementos para los años 1999 90 91 los datos histó-
ricos que nos dá la información contable.

ano
Meses r987 1988

Enero L37.793 214.566

Febrero zrL.244 347.529

l4arzo 1.40.9t2 355.704

Abril 149.422 513.255

Mayo rgl.225 481.90s

Junio 244.s6s 462.992

Julio 197.621 339.004

Agosto 248.492 338.094

Septienbre 236.279 531.057

0ctubre 223.299 523.I99

Noviembre 233.676 525.220

Diciembre 136.169 324.71.5

TOTAL 2.340.697 4.957.240



Por 1o tanto se decide tomar un incremento

do como base un prornedio de1 indice de

meta personal y de esta manera darle un

poder adquisitivo de la moneda.

139

de1 3O7" tenien

inflaciónJ una

valor real de1

cuadro de ingresos presu-A continuación

puestales para

se presenta e1

3 años:

Presupuesto Ingresos

\o"
Meses \

1989 1990 1991

Enero 278.935.80 362.616.s4 471 .401 .50

Febrero 45L.787 .70 587.324.Or 763.52L.2I

l{arzo 462.4Ls.20 60L.r39.76 78L.48L.69

Abril 667 .23L.50 867 .400. 95 I.L27 .62L.24

Mayo 626.476.50 81.4.419.45 1.0s8.745.29

Junio 601.889.60 . 782.456.50 1 .017 .L93.42

Julio 440.705.20 572.916.80 744,79L.80

Agosto 439.522.20 571.378.90 742.792,52

Septiembre 690.374.1O 897 .486.33 1.166 .732.23

0ctubre 680. 158. 70 884.206.31 r.149.468.20

Noviembre 682.786 887.621.80 1.1s3.908.34

Diciembre 422.L29.50 548.768.40 713.398.40

TOTAL 6.444.41,2 8.377. 735.60 10.891 .056.34

auhromo t
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8.4.5.2 Presupuesto de ventas por papelería.

Enero

Febrero

l{arzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

0ctubre

Noviembre

Diciembre

Conparación

Enero

Febrero

l^le'rzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septienbre

ventas Z

1987

18.150

34.722

39.577

27.698

34.764

34.382

20.654

29.287

44.782

44.764

33.715

28.637
$ 391.132

7.8I9

1_4.973

8.510

27.430

24.728

T.32L

2.924

52L

8.664

1988

25.969

49.69s

48.087

55.128

59.492

35.703

23.578

28.766

53.446

60.528

49.O74

34.109
523.575

43.L7"

432
2LZ
99 7"

7LZ

13.842

L4Z

- r.gLZ

19. i¿



0ctubre

Noviembre

Diciembre

L4L

3sz

462

L9Z
4r2.r3T + L2

= 347

Para determinar e1 presupuesto de venta de papelería
se va hacer un incremento de1 34Z" basándose en e1 prome-

dio de incremento que arrojó e1 aná1isis de incrementos
ent,re el año de 1987 y 1988.

A continuación se detalla e1 presupuesto de ventas.

Presupuesto Venta papeLerla

15.764

15.359

5.472

Año
Meses 1989 1990 L99L

Enero 34.798.46 46.630 62.484.20
Febrero 66. 591 .30 89.232.34

1 19. 571 . 33
l{arzo 64.436.s8 86.345.O2 LLs.702.32

Abril- 73.87L.52 98.988 L32.644

Mayo 79.7L9.28 106.824 L43.L44.1.6
Junio 47.842.02 64.108.30 85.905. 12
Julio 31.594.52 42.336.70 56.731 . 18
Agosto 38.546.44 5L.652.23 69.214

Septiembre 7L.6L7 .64 9s.968 r28.597
0ctubre 8r.1.O7 .52 108.684.08 r45.637
Noviembre 6s.759.16 88.LL7.27 1L8.O77
Diciembre 4s.706.06 6r,246.L2 82.069

TOIAL 701 .590.50 940,r32.06 r.2s9.776.37



8.4. 5.3 Presupuesto de

las compras efectuadas

1,4 2

compras. A continuación presento

en los años 1987 1988.

Compras totales

L987

Enero

Febrero

Ylar zo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

0ct ubre

Nov iembr e

Di c iembre

1 988

Enero

Febrero

l{ar zo

Abril

Mayo

Juni o

fi 24.303

$ r 13.010

$ t+.5s9

$ s.173

$ t 2s.699

$ zg .920

$ 0¿ .397

$ o1 .369

$ e9.273

$ g+.ss4

$ 67 .912

$ 10.139
g 764.308

$

$

$

$

$

$

38.588

25.823

3.000

37 .630

8.250

63.198



Julio

Ago sto

Sep tiembre

0ct ubr e

Novienbre

Dic iembre

Debido a 1o anterior

to en conpras en un

tener tanto inventario

r43

$ 3. s00

$ ¿0.4L2

$ so.89s

$ t.640

$ r0.33s

$ szs

$ g L9 .796

1a Gerencia determinó su increnen-

15% debido a que no es necesario

en papelería.

3I9.796 764.3O8 =
444.5L2 x 100 = l39Z

3r9.796

Haciendo un aná1isis conparativo de 1as conpras totales
de los años L987 1988, vemos que se presentó una dismi-
nución de las compras en un 1397., esto debido a que

los inventarios en L987 eran nuy altos y porque la Geren-

cia se dió cuenta que los ingresos recibidos por concepto

de venta de papelería eran e1 porcentaje más bajo en

conparación a

se prestan.

los ingresos de 1os otros servicios que

Se presenta e1

tres (3) años.

cuadro presupuesto de compras para los



AÑOS

MESES
1989 1990 1991

Enero 44.376.20 sl .031 .63 58.686.37

Febrero 29.696.4s 34.L50.92 39.273.60

l4arzo 3.4s0 3.968 4.563.20

Abril 43.274.50 49.765.70 s7.230.60

Mayo 9.487 .50 10.911 L2.547.70

Junio 72.677.70 83.579.40 96. 1 16.31

Julio 4.O25 4.629 5.323.40

Agosto 53.373.80 61.380 70.587

Sepiembre 93.029.25 106.984 1 23. 031 . 60

Octubre 1.886 2.169 2.494.40

Novienbre 1 1 .885. 25 13.668.04 15.7t8.25
Dicienbre 603.7s 694.31 798.46

TOTAL 367.762.40 422.931 486.370.89

r44

Presupuesto Compras

8-4.5.4 Presupuesto de gastos. para sacar e1 presupues-
to de gastos se dividió en dos partes, una parte que

comprende 10s gastos de adninistración y la otra compren-
de 1os gastos de cada uno de 1os servicios que se pres-
Lan para los gastos de adninistraciónr s€ tuvo en cuenta
un incremento en e1 salario de1 2sz, de arrendamiento
en un r4z y otros gastos en un L4z esto se hizo basándose
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en datos históricos, a continuación se muestra e1 presu-

puesLo de gastos generales de adninistración.

Presupuesto de gastos generales - administración

Salar ios

Arriendo (S.P. )

0tros gastos

Gastos deprec j-a.

Gasto transcrip.

Gasto Fotocopia

Gasto argollado

1 989

L .260. 000

480.000

300.000

285.508

715.350

L.547 .2L9

379.940
2 .642. 809

1 990

I.57 5.000

s48.640

342.900

256.957

1991

I .968.7s0

627 .095.52

391.934.70

23L.26r
2.325.508 2 .7 23 .497 3.2r9.041

Para determinar e1 presupuesto de cada uno de los servi-
cios que se prestan se tuvo en cuenta un incremento

de1 252 basándose en datos históricos. A continuación
se presenta e1 presupuesto de gastos de cada uno de

1os servicios:

Presupuesto gastos servicios

894.189

1 .934 .O24

1.117.735

2.4I7 . s30

s93.656
4 . L28 .921.

8.4.5.5 Flujo de efecrivo. A

el flujo de efectivo para l_os

presupuestados.

47 4 .925
3.303 .L37

continuación se muestra

3 años segrln los datos
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9. CONCLUSIONES

En e1 desarrollo de La rnvestigación de nercados nos

podenos dar cuenta que la clientela prefiere nuestro
negocio por la buena calidad, bajos precios, cumplinien-
to y atención permanente.

También se pudo determinar que entre los servicios pres-
tados el que deja nenos rentabilidad es la venta de

papelería; por 1o cual se decidió disminuir 1as compras.

Entre los demás servicios que 1a clientela sugiere
que se presten es necesario hacer un análisis más detalla
do para determinar si son rentables y no van acarrear
mayores costos a 1a empresa.

El análisis efectuado en el área de gerencia nos sir-
vió para establecer pautas que sirvan a1 Gerente hacer

una efectiva selección de personal ¡ s€ hizo una nejor
organi zaciín estructural que permite determinar las
funciones específicas de cada cargo y así obtener una

mejor eficiencia en e1 desempeño de 1as funciones por
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parte de1 personal.

La distribución en planta propuesta indica 1a necesidad

de modificar e1 local de 1a empresa para un buen desempe-

ño.

Se logró crear un sistema de aná1isis de costos adecua-

a1 tamaño y requerimiento de 1a Empresa que 1e sirva
gerente cono base en la toma de decisiones.

El estudio de 1os estados financieros de 1a Enpresa

nos permite ver cómo a través de 1os años se ha solidifi-
cado cada vez mas y se ve un futuro más pronisorio.

do

aL
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ANEXO 2.

I. INFORMACION PERSONAL

t¿,J

FOTO RECIEHTE

¡!onbfc

Dirección y TelÓto ro Ctudrd

Lug.rr I Feha dc NaclmLnto

Nombre d6l Pad¡€ Dirección y Telálono

lsí ^lo año5, Esludios

[; Securrdaria

úrfeqció¡l

-+
Dii e..'5r

¡ o^,brr de la naJre Erirección y T€tÓfono 
i
I

No
I Sí: No. rñor Enrdio,
;= Un¡v.riitario¡

-L 

_

ll. REFERENCiAS DE DOS PFRSÚNAS (no familiare¡l OUE LO CONOZCAN

Te lólo no Ccuo¿cion

-----e¡éto"o- 

-1o""p."¡¿rn

SOLIC]IUD DE ETPTEO

III REFERENCIAS DE 9C,S FAMILIARES

tDirtrc¡on

- 
¡ .ec.¡óij- -

Teléf ono iOcupacion

i - lélu

)AUl:l'r lNc ¡crib¡ egL

IV. EMPTEO SOLICITADO

FGcht eñ que pueJe dmpe:tr a tzabartrÉ .¿ioc co

Tr¡haJó Enter.or me'¡€
e' B16 €mprPs "

Mo: ivc .l sl R €t troa ¿ i i'c asptra

../, OBSEBVACIONESr
II
t-

t_
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'¡ran yarffl€dor y ton conf ¡d.nc¡ale¡

Hornbrr y cargo da ¡u jrf€ ¡nmsd¡8to

Totalf romoo Servldo

YCRIFICACION (No crba aqufl

Ultimo c.rgo daamp.ñrdo por t¡.

Su¡5o Fln¡l o Aatu.l

Nonrbra da l¡ Emprc¡¡

Na-bre y *tra d" ¡tleftlmeo;"to L,rrrmo clrgo ddempañrdo pot Ud.

L¡bor¡l Rs.l¡¿.do¡

F.ch¡ d. Inflfüo F echr de R et i'o

VERIFICACIOiI {ftlo ¡¡rb¡ ¡quíl

Nombrcdr b Emprr¡a D,recc¡ón

Nombrc y cargo de 3u J€fe inm€dtato ' ! ,t I nc cargo d3t€mpoñldo por Ud.

Lahors¡ R€al¡t¡aaB

Motivo ctcl R€t¡ro

CJttt¡co gue l! lnformac ón aqui cont¡gnac. ¿g cxacla, reconocl€noo que cull
qu¡ar ¡nax!¡titud u omisrón en elta octstora"a la 1e'ri¡ación uñil¿tere Y JUstt
ffcadr dc¡ c!|ntrato d¿ lrabajc para cvva €Elel'ac,Ór te raYa 10f 3dc co-¡ ba¡e
la Información de la presenre sol¡c iúd F irmr d.l Solicitant.

VII. ESPACIO PARA EL EÍIPL€ADOR
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ANEXO 8. Fornato rrYHTAnro

DESCR IPCIOI¡
PRECIO @{PRA PRDCIO VP¡ÍTA

UIIITA"RIOTJNITARIO T(NAL



168

t¡r
úIz
(J
lrl

E
t¡lÉ
Eoz

o
F)

Fq

&H
rl
rdA
t¡lÉ
Fq

E2

HFFz
trl

c)
trl

u
.ñ
(+a

{ú
tr
oo

(g

o)
E

.r-)
(ú
€
(ú
Lr
+J

c)

c)

t{o

o\

o
X
f¡lz



4NEX0 10. Distribución hojas.

NA¡{'CRIFETONES T'mIGRASTCTS

Iü'ERE:

m¡refu eRn

'uq¡4AÑD OmCK'

169



t70

TRANSCRIPCIONES }IECANOGRATICAS

LUIS A. AIALA T/O OLGA L. ATALA

ANEXO. 11. REGISTRO TRABAJOS PAGADOS

NOilÍBRE:

MES :

AÑO :

FECHA # HOJAS IOTAL # OFICINA # SECREIARIA # FIRMA

i
2

3

4
5
6

I
8
9
IO
II
t2
i3
L4
15

15
I6 ú
T7
1a
lg
20
2T
22
23

z4
25
?6
27
2A
29
30
31
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I¡IIS ALFREDO AYAIA VALENCIA T/O

OIGA IIrcIA AYAIA YáLENGIA

ANEXO 12. Código Cuentas. PIIN DB CUETTAS

I. ACTIVOS

10- Corriente ó Circulante
100-00 CAJA

01 - Caja Principal
02 - Caia Menor

110-00 BANCOS (Créditos)
01 - Banco de Bogotá
02 - Corpavi

120-OO INVERSIONES TEMPOMLES
01 - Cédulas Colpatria

130-OO CIJENTAS POR COBRAR

01 - Clientes Comerciales
02 -PréstanosaEnpleados
03 -PréstamosaSocios
04 - Deudores Varios

135-OO RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES

16- FIJO O PERMANENTE

160-00 PRoPTEDADES - PLANTA Y EQUTPO

01 - Terrenos
02 - Edificios
03 -MueblesyEnseres
04 - Vehículos

165-00 DEPRECIACIONES ACIJMIJIdDAS

01 - Para edificios
02 - Para nuebles y enseres
03 - Para vehículos

T7- CARGOS DIFERIDOS
170_OO GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

01 - Intereses
02 -PropagandayPublicidad
03 - Seguros

19- CUENTAS DE ORDEN

190-OO I'ÍERCANCIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACION
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II. PASIVO

20- CORRIENTE
2OO-OO CUEMAS POR PAGAR

01 - Proveedores Nacionales
02 - Acreedores Varios
03 - Préstanos de Socios
04 - Impuesto a 1as Ventas
05 - I.S.S
06 - Confamiliar 4Z
07 - Sena 2Z
08 -r.c.B.F. 27"

210-OO OBLIGACIONES CON PARTICULARES
01 Delia Rosa de Ayala

22O_OO OBLIGACIONES BANCARIAS
01 - Sobregiros
02 - Pagarés
03 - Cartas de Crédito

230-OO PROVISION PRESTACIONES SOCIALES
01 - Cesantías (8.3332)
02 - Prima de Servicios (8.3332)
03 - Vacaciones (5.02)
04 - Intereses sobre Cesantías (12)

24O-OO CESANTIAS CONSOLIDADAS

25- FIJO O A LARGO PLAZO
250-OO OBLIGACIONES BANCARIAS

III.PATRI},IONIO

3OO-OO CAPITAL SOCIAL
01 - Aporte Socia ttluis Alfredo Ayal-att
02 - Aporte Socio ttO1-ga Lucia Ayalatt

320-OO IJTILIDADES RETENIDAS
01 - Utilidades años anteriores
02 - Utilidad presente ejercicio

390-OO CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

- Mercanclas dadas en consignación
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IV. CITE}ÍIAS I¡CD'INALES DE EGRESOS

400-00 coI,tPRAs
410-OO DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN VENTAS

42O-|üJ_ DESCT]ENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO

450-OO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION
01 - Sueldos
02 - Auxilio de Transporte
03 - Prestaciones Sociales

1- - Cesantías
2- - Vacaciones
3- - Prinas
4- - Intereses sobre Cesantías
5- - Indemnizaciones

04 - Aportes Patronales1- - r.s.s
2- - Sena y Subsidio Familiar
3- - Bienestar Faniliar

05 - Honorarios

15- SERVICIOS PUBLICOS
1- -EnergíayAcueducto
2- -TeléfonoyTél-ex

I8- ARRENDAMIENTOS

19- VIGILANTE

20- IMPIIESTOS
1- -IndustriayComercio
2- - Cáirara de Conercio

25- PAPELERIA Y T'TILES DE ESCRITORIO

26_ SERVICIOS MEDICOS

27- ELFÍENTOS DE ASEO Y LIMPIMA

30- CAFETERIA (Gaseosa)

32- DOTACTON BCnTQUTNES Y PRIMERoS AUXTLToS

35- CO}{BUSTIBLES Y LUBRICANTES VHIICUO

38- GASTOS BANCARIOS

40- INTERESES

42_ MANTENIMIENTO Y DECORACION OFICINA

43- MANTTNIMTENTo y REPARACTON MUEBLES y EQUrpo oFTCTNAS

45- SUSCRIPCION PRENSA, REVISTAS - LIBROS
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4-

47- TRANSPORTE BUSES Y TAXIS - AGUINALDOS

50- PROPAGANDA Y PUBLICIDAD

55- DEPRECIACIONES

1- - De Edificios
2- - De Muebles y Enseres
3- - De Vehículos

460 GASTOS SERVICIOS DE TRANSCRIPCIONES

470 GASGTOS SERVICIOS FOTOCOPIADORA

480 GASTOS SERVICIO ARGOLIADO

V. CTIENTAS NO.{INALES DB INGRESG

5OO-OO INGRESOS POR SERVICIOS DE TRANSCRIPCIONES

510-OO INGRESOS POR SERVICIOS DE FCIIOCOPIAS

520-OO VENTA DE PAPELERIA

530-OO ARGOLLADO

550_OO APROVECHAMIENTOS
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Fbctn: - l _

VALOR f
ANEXO 13. Formatos egresos e ingresos.

Por Concepto de :

Ingrresos por : Sen¡icio de Transcri¡rciones

Venta de

Sen¡icio de Fotocqias
Se¡¡¡icio de Argollado

: Papelería

DIARIO ACTJI,fl'IAM DE,
MES

$

$

$

$

$_
$_
$_
$

TOTALES $ $

@IG cuentas
VALORES

rfRrlG CREDIIG

100 G]A
Caja Principal01 Irgresos por Cansignar

500

510

520

\mdnAs

Otros

Iagiresos por senricio de transcripciores
Ingresos por sel:vlcio de fotoccpias
Ingresos por servicio de argollado
Venta de Papelería
Registranns los Recardos del día.

$

$

$

$

$

Elaborado por : Autorizado por: Ccntabilizado
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