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INTRODUCCION 

En el p~esente siglo, empeza~on a ent~a~ al pais los 

p~ime~os automóviles con moto~ a gasolina. 

Siendo tan costosa la ~eposición del motor en un 

vehiculo, se montaron las p~imeras ~ectificadores de 

moto~es, p~estando se~vicios, a dife~entes pa~tes, 

Rectificado~as de Ciguefiales, cilind~os, ejemplo: 

válvulas, bielas y culatas; ya que si no existiera este 

se~vicio, el pais mantend~ia un porcentaje considerable 

de pé~didas po~ moto~es de vehículos depreciados, 

afectando la economía de la nación. 

Poco a poco se constituye~on los concesionarios de 

dife~entes ma~cas de vehículos, de pasajeros y de carga, 

ya que el desar~ollo de la economia lo requeria para 

satisfacer diferentes necesidades. 

Teniendo como factor relevante, la economía, necesidad de 

t~ansporte diario y continuo, es primario prestar este 

servicio y crear nuevas técnicas y métodos que cubran las 



expectativas en este campo del mercado. 

Actualmente circulan automóviles, cuyo mantenimiento y 

rectificación adecuada del motor, permite estar en 

funcionamiento por varias décadas. 

Este servicio especifico de rectificación se amplia cada 

dia más por los requerimientos de estos y por el empuje 

que se esta dando para la adquisición de automóviles a la 

población colombiana. 

Analizando todos y cada uno de estos aspectos se va a 

elaborar un estudio para la creación y puesta en marcha 

de una empresa rectificadora de motores. 

Este proyecto se va a realizar teniendo en cuenta un 

estudio de mercados donde se hará un análisis de la 

oferta y demanda. 

Elaborar un estudio técnico de distribución en planta, 

para determinar maquinaria y equipo~ personal necesario, 

formas de mantenimiento y reparación teniendo en cuenta 

las exigencias y limitaciones. 

Esta investigación está perfectamente determinada por el 

hecho de que se está considerando a todas y cada una de 
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las etapas de un proyecto de factibilidad y efectivamente 

lograr poner en marcha una empresa rectificadora de 

motores. 



JUSTIFICACION 

Analizando todos y cada uno de los aspectos de esta 

investigación extensa y compleja desde varios puntos de 

vista se tiene~ por ejemplo, que debido a la existencia 

de una parte de capital industrial (maquinaria y terreno) 

que corresponde a más del 50~ de la inversión~ se puede 

justificar y cuantificar económicamente el montaje~ 

puesta en marcha y el normal funcionamiento de una nueva 

empresa de rectificación de motores. 

También se justificará el trabajo desde el punto de vista 

que el proyecto integrará una mano de obra calificada, 

asi que la misma empresa será~ bajo determinadas 

condiciones, una verdadera escuela de tecnólogos 

especializados en la rectificación de motores~ ya que no 

existe entidad especializada en esta área. 

Procurar que esta idea tenga un impulso necesario para 

que en el pais hayan otras nuevas empresas de esta 

naturaleza y conseguir un mayor beneficio de la sociedad. 



OBJETIVOS 

GENERALES 

Elaborar un estudio para la rectificación y puesta en 

marcha de una empresa rectificadora de motores. 

ESPECIFICaS 

Analizar el mercado para determinar si el servicio 

que se va a ofrecer tiene suficiente aceptación y si 

puede competir con base en las estratégias de 

mercados a elaborar. 

Determinar los equipos, maquinaria, personal 

necesario, formas de adquisición y formas de 

mantenimiento y reparación. 

Elaborar un estudio técnico de distribución en 

planta, planes de producción análisis administrativo 

y seguridad industrial. 



1:~t:~.:\l:i.z.:\I'" f:~l d:i.l¡;E-:~í~\o y d:i.l:;tl,·tbuci.ón (-?rl pl':\I"lt,,, teniE-:mdo 

en cuenta las extgencias y limitaciones de cercania 

asi como las zonas o departamentos 

Organizar la distribución en planta, ten iendo f?n 

Hacer una evaluación económica y ftnanciera para 

determtnar la viabilidad económica del 

aplicando los conocimientos adquiridos. 

proyectc> 



METODOLOGIA 

Para el logro de los objetivos se desarrollará la 

metodología que incluye los siguientes pasos: 

1. ETAPA DEDUCTIVA 

1.1. RECOLECCION DE INFORMACION SECUNDARIA 

La información es adquirida a través de visitas en 

este sector del mercado, especialmente a Taller Lucho 

Ltda. 

Feria Industrial de Bogotá, sector maquinaria para 

rectificación adquisición de información sobre 

especificaciones de equipos. 

Talleres de mecánica que constituyen la demanda 

potencial del proyecto. 

Censo Parque Automotor tránsito y transporte 1988. 



Con lo anterior se busca obtener información actualizada 

sobre la industria de rectificación, y 

procedimientos para desarrollar un mejor proyecto de 

:inv~:~n¡.ión lO 

2. ETAPA INmJCTIVA 

2.1. ESTUDIO DE MERCADOS 

Consta básicamente de determinación y cuantificación de 

la demanda y oferta~ en el área de rectificación de 

mot(:we~¡. l' f.·m 1 .. \ c:iudad df.o~ Cal:i .. 

La información básica, para analizar la demanda, se hará 

a partir del censo parque automotor oficial y particular 

realizado por el Tránsito Municipal (1988) y encuestas 

realizadas a los due~os de talleres de mecánica. 

En cuanto a la oferta, se harán encuestas a los 

administradores de rectificadoras de motores. 

Tendrá lugar en diferentes sectores de la ciudad de Cali. 

La muestra aleatoria es de 20 personas. 
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La encuesta conta de 9 preguntas de dos tipos~ 

Seleccionar con X 

Con las preguntas de la encuesta, se busca conocer el 

tipo de vehículo cuyo porcentaje es más significativo en 

el área de rectificación, conocer las rectificadoras más 

conocidas y sobresalientes. 

Medir el grado de confianza que existe dentro del ramo de 

los mecánicos por el servicio prestado por las empresas 

1'·ect:i.1':i. c .. :\dor· .. ,\s. 

La parte final~ dará a conocer en que ~)rcentaje es 

importante la calidad y cumplimiento. 

Al igual que un posible servicio adicional, no realizado 

por otras rectificadoras que sirva de guia para alcanzar 

y superar la competencia • 

.,.... ...~ ... ·1 

..c: .• t: . .. .<: ... Encuesta a la competencia (Administradores de 

rectificadoras). Apl:i.cad.:\s a 

rec:ti ·fi cad o 1'·":\ S n 

Rectificadora moderna 

~, Unlvelsl¡J~¡¡ -_·v-;:,;-lma . d6 Occidente 
t ~e((ión Bib:ioteco 



Rectificadora la Americana 

Rectificadora Alemana 

Taller Lucho Ltda 

Rectificadora SRC 

Covatrans 

Taller Remo Ltda. 

10 

La encuesta consta de 13 preguntas de dos tipos de 

preguntase 

De contestar 

Seleccionar con X 

La primera pregunta de la encuesta busca establecer la 

localización de la competencia. 

En las siguientes se analizará la antiguedad del 

servicio, capacidad de mano de obra, de instalación y de 

utilización. Conocer el cliente potencial a partir de 

una distribución por sectores de la demanda. 

La viabilidad del proyecto, determinando si hay 

competencia. 

Obtener las cualidades más importantes del servicio, las 

inversiones fijas, egresos e ingresos de las 
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rectificadoras. 

Saber si la competencia tiene planes de expansión a 

corto o largo plazo. 

En la parte final se valoran los precios del servicio. 

2.3. ANALISIS DE LA DEMANDA Y OFERTA 

En esta etapa se establecerán las relaciones cualitativas 

y cuantitativas de la demanda~ se determinará y medirá 

cuáles son las fuerzas que afectan los requerimientos del 

mercado con respecto al servicio~ como también en 

determinar la probabilidad de participación del proyecto 

en la satisfacción de dicha demanda. 

Teniendo una información estadistica del Parque Automotor 

Público~ Oficial y Particular para 1988, se proyectará 

hasta 1994, por medio de un análisis de regresión~ que 

tiene como objetivo determinar una expresión del tipo~ 

y=f(x), a partir de cierta información histórica sobre 

el comportamiento de dichas variables entre si. 

regresión es del tipo y=mx+b, por tanto se tratará de una 

regresión lineal. 

Para determinar dichos parámetros se utilizará el método 



llamado de los mínimos cuadrados de la diferencia entre 

los datos observados para X e Y y los calculados a partir 

de la recta que mejor se ajuste a dichos datos. 

x - Variable independiente (de tal modo que EX se haga 

m.ll.,,) .. 

y ;~; V,i\l~i.:\t.)l€-~ dep€mdif:mt~~ (dci\tc)f:. (,."?sd:ad:í.sticc)s c:/ci\ño) 

proy~cción de la demanda se t~:mdr'á 

consideración la frecuencia de reparación para veh:í.culos 

p.:u·ti cul':\I'·€~~;; cc.",,-cla c::ua tn:> (4) ,,,F'of:. y para veh:[ culo~:; 

c)"f:i.c:i.c"i!h:,'~;; y públ:i.c<:>j:., c:ad.:\ do~:. (~:~) .:\ñ<:)l¡¡ .. 

Teniendo cuantificada la oferta, se cruzará con la 

f~j:; t. :i. ma t. :i. vo de demand.:\ 

:i. n l;.':\ t:i ji> '1'~~ c h,,, H 

3. ESTUDIO TECNICO 

Para analizarlo en toda su amplit.ud se subdividirá en 

CU,i\ t I~O pa ". tes :: tc:"\mañ() y ].occ"liza<:::i.ón ópt:i.ma, b) 

:i. n g (~m :i f:~ 1" :í. ci\ d f? 1 proyect.o, c) organización del 

humano y organigrama general, d) seguridad industrial. 
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Los cuales contendrán diferentes factores~ como técnicas 

de análisis del proceso que lo constituirán diagramas de 

bloques p diagramas de flujop cursogramamas analíticos. 

Los factores relevantes que determinaron la adquisición 

de equipo y maquinaria a instalar. 

Distribución de planta, factores~ principios y objetivos 

del mismo tipo de proceso y sus caracteristicas p 

diagramas de recorrido, 

planta. 

cálculo de las áreas de la 

Organización del recurso humano y organigrama general de 

la empresa~ marco legal y factores relevantes a tener en 

cuenta. 

Finalmente recomendaciones y precauciones acerca de la 

seguridad industrial. 

4. ANALISIS FINANCIERO 

Su objetivo será ordenar y sistematizar la información de 

carácter monetario y elaborar los cuadros analíticos que 

sirvan de base para la evaluación económica. 

Comenzará, detenninando los costos totales y la inversión 
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inicial, costos de administración, producción (servicio), 

y financiamiento. 

Otro punto importante, es el cálculo del capital de 

trabajo, y cálculo de 10$ flujos netos de efectivo. 

También se incluirá en esta parte, el cálculo de la 

cantidad minima económica~ llamado punto de equilibrio y 

estados financieros de pérdidas y ganancias y balances 

proyectados. 

5. EVALUACION ECONOMICA 

Se propone describir, con este capitulo, los métodos de 

evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a 

través del tiempo como son la tasa interna de 

rendimiento y el valor presente neto a partir de los 

datos anteriores. 

Las razones financieras más importantes se aplicaron, 

comparados con otros a~os, de tal forma que sirva como 

conclusión general, para declarar abierta y francamente 

cuales son las bases cuantitativas que sientan la 

decisión de inversión en el proyecto presentado. 
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El Proyecto está dirigido por el Ing. Civil e Industrial 

Noel Javier Gómez, de la Universidad Nacional de 

Manizales y Universidad Católica de Bogotá 

respectivamente, Jefe de Area Autogestión Empresarial 

Universidad Autónoma de Occidente. 



1. MERCADEO 

En el estudio de mercados hay que considerar los 

siguientes puntos: 

1.1. OBJETIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO 

Los objetivos del estudio de mercados son= 

Estimar la demanda futura más probable que tendrá el 

servicio de rectificadora de motores en ciertos 

periodos de tiempo y en determinadas áreas 

geográficas. 

La información básica para el estudio de mercados en lo 

que concierne a la cuantificación de la demanda, se 

obtuvo de censos del parque automotor oficial y 

particular de la ciudad de Cali realizado por Tránsito 

Municipal (1988). 

Utilizando date"i primarios adicionales que interesan a la 

realización del proyecto, obtenidos mediante encuestas 
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realizadas a los due~os de talleres de mecánica 

automotriz. En cuanto a la oferta los datos primarios se 

obtuvieron de encuestas realizadas a los administradores 

de rectificadoras de motores~ las cuales constituyen las 

fuentes de oferta. 

1.2. OBJETIVO DEL MERCADO 

Los objetivos del mercado sonu 

Prestar el servicio de rectificación de motores para 

automóviles particulares y oficiales y de transporte 

público. 

Ofrecer a un mercado insatisfecho la posibilidad de 

contar con un servicio de mejor calidad. 

1.3. MARCO DE DESARROLLO 

La experiencia recopilada indica que el servicio de 

rectificación de motores se ha mostrado insuficiente para 

responder a las necesidades de una economia a rápida 

expansión. Se pretende instalar una planta con las 

caracteristicas propias de este ramo~ ya que de esta 

forma se asegurará abarcar en primera instancia una parte 

de lo que el mercado requiere. 



:J.B 

1.4. DEFINICION DEL SERVICIO 

El Sf:~ 1"'1 :i. c :i. C) de I"e pa r a c i 6n y 

reconstrucci6n de piezas de un motor. Las piezas de un 

motor sufren desgaste lo que requiere de su apropiada 

n:~pé:\I~a(:t6n • 

1.5. CLASIFICACION DEL SERVICIO 

El servicio se clasifica dentro del ramo de la mecánica 

.,\1.1 tomo t ". :i. Z .. Los clientes que solicitan este tipo de 

Talleres de mecánica 

I)ueí:ro~¡; df? maquül":\I~:i..:\ ag "':L co 1. .:\ 

Empresas de transporte 

1.6.. MUESTREO 

Par'a h,\\ll':\I'· f:~l t,,\m,,\rlO d€~ la mu~~st.ra r·epn~s(~mtat.iva de los 

talleres de mecánica automotriz se utilizÓ el muestreo 

pn:)b.,ü)i:l.:í. f.O; t :i. c(:> donde cada f?l f~mf:m t() df:~ la pc)b:l.aciÓn tien0~ 

una probabilidad de ser incluido en la muestra .. Est .. :\ 

probabilidad puede ser igual para todos los elementos o 

puede ser variable pero conocida. 
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población está constituida por los t.1'·e r~ i en t01l; 

cincuenta talleres de mecánica automotriz que existen en 

la ciudad de Cali. Est.e dat.o se obtuvo de la GUIA PARA 

LA I NVEST I GAC 1 ON DE 11E:RCAI>OS !I ANUAF~ I O EJ'IPRESAR 1 AL I>E 

COLOMBIA :1.987/88 DE PUBLICAR S.A. 

Para el análisis de la ofert.a se toman las empresas 

rect.ificadoras de la ciudad de Cali más represent.ativas 

dentro de est.e ramo y se elaboró la respectiva encuesta. 

Las empresas encuestadas fuero: 

TALLERES REMO LTDA 

COVATRANB 

RECTIFICADORA SRC 

TALLER LUCHO LTI>A 

RECTIFICAD(~~A ALEMANA 

RECTIFICADORA LA AMERICANA 

RECTIFICADORA MODERNA 

mecánica automotriz se calcula así: 

(t.) ,', :-;:~ * P * q 

l··· ,', '0' ::. 4:. 

r· Univefs-iO~~ ·-lJlv'~~mñ d~ . Occidente 
I ~ f!wón Bib:ioteco 
- - - ~ 



P - Probabilidad de que se realice el evento 

q ~ Probabilidad de que no se realice el evento 

t ~ Valor de la abcisa en el eje X de una distribución 

nonoal, tal que deje en la parte central un área 

igual a la confianza deseada. 

E = Error permitido en los datos 

Se estableció que se quería un noventa y cinco por ciento 

(95~) de confianza, que el error no fuese mayor del 

cuatro por ciento (4~). Entonces buscando en la tabla 

del área bajo la curva normal esta que t=1.96, o sea 

t::::211 

probabilidad del ochenta porciento (80~) que ocurra el 

evento (automóviles) y un veinte por ciento de que ocurra 

el evento (buses), por lo tanto: 

(2)~2 * 0.80 * 0.20 
n :~: 



~:~ :1. 

El t.amaño df:~ 1i:\ fIH.W!¡;t.I'·i,\ i't.lf:·~ df:1 veint.f.~ y oc:hc) (2fJ) ~ P(':~I"O 

se realizaron diez y nueve (19) encuestas teniendo en 

cuenta que est.a información solo sirve de complemento a 

la información obtenida del parque automot.or de la ciudad 

de Cali de Tránsito Municipal. 

1.7. SEGMENTACION DEL MERCADO 

Variable geográfica: el proyecto t.iene un radio de 

acción que abarca la región del Pacífico de Colombia 

y en especial el depart.amento del Valle del Cauca. 

El proyecto se encont.rará localizado en la ciudad de 

Cal :i .• 

Variable demográfica: las variables demográficas son 

las personas naturales y juridicas que 

vehículo, empresas de t.ransporte p~blico municipal e 

int.ennunicipal~ empresas de t.ransporte 

sector agrícola (maquinaria). 

mi:\r:í. timo!. 

Comportamiento de la compra: la frecuencia de la 

CC>fIlPI"<:\ S;fi' mid~~ de i:\c:uf.~r·d() al uso del. vf.~h:í.c:ulo. El 

promedio de uso del vehfculo se mide en kilómetros 

est.e es de cien mil a ciento diez ~il 



k:i. :1. Ó(I\f:~ t n:H' ... 

Las ventajas que busca el cliente en el se~vicio son la 

economía y durabilidad. 

1.8. CUESTIONARIOS 

Para la elabo~ación del cuestiona~io se tuvie~on en 

cuenta los siguientes aspectos= 

No hacer preguntas que requie~an acudir a la memoria 

del entrevistado .. 

No hacer p~eguntas que fo~cen al ent~evistado a 

~ealizaF cálculos mentalmente. 

No hace~ p~eguntas que impliquen la ~espuesta. 

TifNllpO en 1,;\ .:\pl :i. c,:\cióll del. (::uf..~ti(Jnal"':i.o .. 

En base a los aspectos mencionados anterio~mente se 

elaboró l.os siguientes cuestiona~ios que se aplica~oll a 

los due~os de talle~es de mecánica automot~iz y a los 

adm:i.1l i r:. t~adon~s las ~ectificado~as de 



:1. .. o .. :l .. Cuestionarie:l... La presente encuesta tiene como 

objetivo realizar un estudio de mercados. Esta encuesta 

Ingenieria Industrial de la CorporaciÓn Universitaria de 

ENCUESTA 

1. Qué tipo de vehiculo repara? 

Au tom6v :i. :1. 

Cam:i.ón 

2. Cuántas empresas rectificadoras de motores conoce? 

3 .. 

1'1 :i. n g t.l n .,\ 

Cuanta~:; 

Una vez entregado el motor rectificado~ 

problemas cen su funcionamiento? 

C' . ,:¡]. 

4. Las fallas son debido a la armada del motor o a su 
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rectificación. 

Armada 

Rectificación 

Otros 

Cuales? 

5. Cree usted que hay una buena calidad en el servicio 

que se presta a al rectificar su motor? 

Si 

No 

6. El servicio de rectificación que se le ha prestado es 

el entregado en los plazos pactados? 

7. Usted ha comparado precios de una empresa a otra? 

No 

Cuales son los precios 

8. Cómo considera el precio que paga? 

Bueno 

Aceptable 

Justo 



9. Qué servicio adicional cree que debe prestar la 

empresa rectificadora? 

1.8.2. Cuestionario 2. Esta encuesta tiene el propósito 

de realizar un estudio de mercados. Con ella se va a 

determinar la oferta para satisfacer la necesidad del 

servicio de rectificaciÓn en la ciudad de Cali. 

Nombre del establecimiento 

Di ... ·(-:~cc:i.6n 

Clase de Sociedad 

:l.. En qué .:\ñc) fu€·~ 'fundada la n:~cti '1'i c.:\dcwa? _ ................ _ ........................... . 

2. Cuántos empleados laboran en la empresa? ___________ _ 

3. La mayoría de clientes son: 

Talleres de mecánica 

Empresas transportadoras 

Duerlos d~) m.:\quinal'·:i.<:\ .':\g ri c01.:-\ 

4. Qué tipo de servicios presta el taller? 

RectificaciÓn en general 



RectificaciÓn de bielas 

Venta de repuestos 

RectificaciÓn de bancadas 

I:~ecti f:i. c~:\c:i.Ón ci<':'IUf~í~í .. :\le1¡; 

RectificaciÓn de culatas 

RectificaciÓn de bloques 

RectificaciÓn de válvulas 

5. Qué promedio de trabajos entran al dia? ____________ _ 

6. Considera que existe mucha competencia en este ramo? 

Por qué? 

7. El mayor atractivo para obtener su clientela es: 

Publ :i. c::i.di:\d 

Com i f:> :i. Ón 

Ex p(,·~rien c::i i:\ 

()tro~:; (c:í. t(~ylos) 

8. Existe mano de obra calificada y competente en este 

No 

9. Qué valor mensual tiene la nómina? 
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10. Qué promedio de gastos mensuales tiene la 

rectificadora? 

11. Qué promedio de ingresos mensuales tiene l~ 

rectificadora? 

12. Existen proyectos de expansión en la empresa? 

~. J1 

No 

En qué consisten? 

13. Qué precios poseen para un motor de cuatro cilindros? 

Rectificación cigueRales 

Rectificación de blc~ues 

Rectificación de asientos 

Cambio de guias 

Rimar bielas 

1.8.3. Trabajo de campo. Consiste en la elaboración de 

la encuesta al consumidor del servicio y rectificación de 

motores constituido por los talleres de mecánica 

automotriz, lo mismo se realiza con las empresas de 

rectificadora de motores. 



:1. .. ~:~ .. 4 .. Cuadros estadísticos y análisis de los mismos. 

Comenzando con el análisis de los cuadros estadísticos 

obtenidos de la tabulación de las encuestas, Se tiene: 

Haciendo una inspección de los resultados obtenidos en la 

Tabla 1 que se refiere a la informaciÓn sobre el tipo de 

vehículo al cual va dirigido el servicio de rectificaciÓn 

arrojÓ los siguientes porcentajes: 

76% para automóviles, :1.2% para buses y :1.2% para camiones 

(ver Anexo Gráfica :l.) .. 

Estos datos corroboran los que se obtuvieron sobre el 

parque automotor de la ciudad de Cali, el cual consta 

aproximadamente de 80% de vehículos particulares y 20% de 

vehículos pablicos y oficiales. 

Por esta razÓn el servicio debe estar encaminado en su 

gran mayoria a los automotores particulares .. 

Ob!!.(,·~rv.:\ndc) la Tabl.i\ en 10 qUG~ se 1.:\ 

competencia muestra que en la ciudad de Cali existe una 

qUG~ captura G~l 19% del mercado (El 

Alem."i\na, Taller Lucho), dos rectificadoras el 

(Industrial y Recomotores), y las restantes capturan el 



33% del mercado. (Ver Anexo Gráfica 2). 

Esto lleva a prestar mayor atención a la información que 

se obtiene de las encuestas hechas a los administradores 

de rectificadoras de motores, en donde se identifican las 

rectificadoras más sobresalientes de Cali, el método que 

utj.l:i.zan para para capturar el mercado, t.ipo 

maquinaria que utilizan y el personal especializado que 

En la Tabla 4 se observa que el cumplimiento en la 

de mecánica, por parte de las empresas rectificadoras es 

Este dato mide el grado de confianza que existe dentro 

del ramo de los mecánicos por el servicio prestado por 

las empresas rectificadoras. 

Según la Tabla 5 existen servicios que no se han 

explotado por parte de las rectificadoras de motores que 

pueden constituir servicios que puede explotar este 

proy~:~cto .. Entre ellos se destaca el se'lrv:i. c::i.c) é\ 

domicilio. Este servico seria el de llevar el motor del 

domicilio o establecimiento del cliente al local. 



El análisis de la Tabla 3 indica que los clientes 

las rectificadoras de motores. 

TABLA 1. Tipo de veh1culo - Pregunta 1 Cuestionario 1. 

Tipo de Veh1culo Cé\f) t j. d é\d 

AL! twnóv :i. 1 19 °7 f.)~~ 

HUf:1 ~:> 1 "?".' "-'u 

Cc'\m:i.6n :::, 1'°'11-' A:.'"" 

25 100~:' 

TA}~LA df.·:- la Pregunt.:\ 
Cue~¡;tionad.o l. .. 

C.:o\n tidad POY'centaje 

t:;:f.~mo !:\ 

1 n d UntO t(:) 1'·f.~S P\ 
.<:. 

Industl"ial 4 

Cal.:i. ~\ 

"':. 

El. l'Iotol" ~:) 

Al~Hnan<:\ 
, .. 
.. :"a 

El C:i.(.~Uf?r\al. 9 

In tf:'~Y'mDtC)reS; ~\ 

A:. 

Té\l.ler Luch() 5 :1. (). 4~:~~·':' 

I:~e e: t :i. Pé\ Y' t.(.:.~~;; :L 



C.:\n t.:i.d.':\d Po 1" cem t..":\j €.~ 

1 

I ... é\ :1.5 3 

El Cil:i.ncln:> 1. 

:1. 

66N67':-~ 

.. y .. y •• y •• y", 

":, .. :> H ~)';)'i. 

:1.00. oo:·~ 

TABLA 3. Calidad - Pregunt.a 5 Cuest.ionario 1 

Can t:i.dé\d 

Af:i.I'·m,";\ t:i. V.:\ 19 100:'~ 

"'0~9 <i\ t. i V é,\ o o~··~ 

TABLA 4. Cumplimiento - Pregunt.a 6 Cuest.ionario 1. 

Can tidad Pareen t.é\.h? 

A'f'i nn.":\ t:i. Vé\ 1.7 89:'~ 

l'leg.:\ t j. V.:\ 

19 :I.()O:~ 



TABLA 5. Servicios Adicionales. Pregunta 9 Cuestionario 1 

Tipo de Servicio 

Servicio a domicilio 

Servicio de torno 

Cwnpl :i.m:i.f:;>n to 

Asentamiento Ciguefial 

l'lin(.~un(:) 

C<~n t:idad 

4 

:1. 

:1. 

,., 
,.;. 

1. 

'7 

,., 
"c:. 

:1.8 

POY'(:en taj (.:" 

"""0""1 """.'''" A:.A:. ti .1:: . ..:.,' .. 

~'" ~.='6~·~ 

~;'I 56~'·~ 

3B. 89~'~ 

1. O() " ()O~..: 

El análisis de las Tablas a continuación corresponden a 

la encuesta aplicada a los administradores de las 

rectificadoras de motores. 

A partir de la Tabla 6 se conocen la relación que ~Jede 

(~x :i. f:¡ t i 1" f:m t n:·~ el númen:> de empleados, promed :i.() d(.;~ 

trabajos por dia y la nómina mensual que tienen las 

principales empresas de este ramo. 

clientes de las rectificadoras de motores. Las empresas 

transportadoras consitituyen un 62% y son el sector con 

mayor demanda para el servicio de rectificación. 
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El segundo sector lo conforman los talleres de mecánica. 

El sector agricola abarca el 13~ de la demanda total. 

~ste sector representa la dificultad de que la maquinaria 

se encuentra en sitios alejados y el peso de la misma 

hace dificil su traslado a los sitios de reparación. 

Existen varias maneras de atraer la atención del cliente 

por parte de las rectificadoras de oUJtores. La Tabla 8 

muestra como la trayectoria y experiencia de las empresas 

rectificadoras priman como medio para atraer al cliente. 

A continuación se presentan la tabulación de los datos 

obtenidos en la encuesta realizada a los administradores 

de las empresas rectificadoras de motores. 

Nombre de Rectificadora 

I:;:(~mo 

Alc·?man.i\ 

T.,,11€·~I'· Lucho 

Ame r :i. can a 

1978 

:1.980 

:1.982 

:1.984 

:1.985 

:1. 986 



TABLA 6. Name~o empleados, nómina, # trabajos p~omedio. 

P~eguntas 2, 5, 9 Cuestionario 2. 

I"ombn:~ 

1:~emD 

COVe:\ tr· .. :\ns. 

Alem¡:\na 

Tal 1 (·?r I...uc:tm 

Ame,'"i cana 

~:)R(:; 

Iy!c)del'·n .. :\ 

::')() 

:LO 

1 ~j 

~:~:I. 

::> 

4 

:1.7 

P~omf?di(:> 

Trab¡:\jo~:./Día 

:1.0 

6 

b 

11 

.... ,:, 

:l. 

8 

$1 u 3()() • O()() • 0(:) 

~:)9 5 • 000 .. C)O 

7()().O()O.oo 

755. O()O u OC) 

140 .. O()() • 0(:> 

14::;.000 .. 00 

l5(). 000 .. 0(:) 

Para las :1.8 ~ectificado~as restantes se tomó un promedio 

de ... .., 
,.) t~abajos dia~ios, po~ 10 tanto son 54 

p~omedios po~ dia. 

TABLA 70 el :i. f.i'n te~¡; 
Pn?9l.m te:\ ::') 

Talleres de mecánica 

de las emp~esas 

Clt("~S t. i on e:\ ~ i () ~~ .. 

C"m t.idad 

2 

Emp~esas t.ranspo~t.adoras 5 

l 

8 

r·ec t j.·f j. caclor a s ... 

Po y. cen t."d e 

:1. ~:~ .. 5 !".~ 

lOO .O~·~ 
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Servicios de empresas rectificadoras Pregunta 4. 

Cuestionario 2. 

Tipo de Servicio Cantidad 

Rectificación en general 7 

Venta de repuestos 

Rectificación cigue~ales 

Rectificación bloques 7 

Rectificación bielas 

Rectificación culatas 7 

Rectificación bancadas 

Rectificación válvulas 7 

Competencia - Pregunta 6 Cuestionario 2 

Afirmativo 

Negativo 

TABLA 8. Atractivo de la clientela. Pregunta 7 
Cuestionario 2. 

Atractivo Cantidad Porcentaje 

Publicidad 2 15.38~ 

Comisión 1 7n69~ 

Experiencia 5 38.46~ 

Otros r 
J 38.46~ 

----- --------
13 100.00~ 
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Existencia de mano de obra calificada Pregunta 8 

Cuestionario 2. 

Afirmativo 4 

Negativo 3 

Proyectos de expansión - Pregunta 12 Cuestionario 

Afirmativo 4 

Negativo 3 

1.9. DETERMINACION DEL MERCADO POTENCIAL 

1.9.1. Demanda. Los pasos a seguir para la proyección 

de la demanda del parque automotor oficial y p~blico 

fueron: 

Proyección del parque automotor en la ciudad de Cali 

tomando como base los datos históricos del censo 

elaborado por el Tránsito Municipal (1988). (Ver 

Tabla 10). 

Para la proyección del parque automotor se utilizó el 

análisis de regresión lineal como herramienta 

estadística. Este tipo de herramienta se utiliza 

cuando se desea conocer cuál será la dem~nda futura 



TABLA 9. Proyección del Parque Auto.otor de la ciudad de Cali (vehiculos particulares). 
Censo Tr~nsito "unicipal 1988. 

Año 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

N6lero de 
Yehiculos 

80342 
90529 
98841 

104800 
109584 
115092 
121828 
125742 

x 

-7 
-5 
-3 
-1 
1 
3 
5 
7 

Regresibn Lineal 
y xa Xy 

80342 49 -562394 
90529 25 -452645 
98841 9 -296523 

104800 1 -104800 
109584 1 109584 
115092 9 345276 
121828 25 609140 
125742 49 880194 

ya 

64.00 X 8 
81.00 X 8 
97.00 X 8 
1.09 X 10 
1.20 X 10 
1.32 X 10 
1.48 X 10 
1.58 X 10 

---------------------------------------------------------.-----------------
O 846758 168 527832 9.09 X 10 

n = 8 años 

Pendiente - • = 527832/168 = 3142 

Intercepto b = 846758/8 = 105845 

y = 31421 + 105845 

Delinda en 1969 X = -31 Y a 8443 
1970 X = -29 Y = 14727 
1971 X = -27 Y = 21011 
1973 X = -23 Y = 33579 
1974 X = -21 Y = 39863 
1977 X = -15 Y = 58715 
1978 X = -13 Y = 64999 

• 1989 X = 9 Y = 134123 
1990 X = 10 Y = 140407 
1991 X = 13 Y = 1%691 
1992 X = 15 Y = 152975 
1993 X = 17 Y = 159259 
1994 X = 19 Y = 165543 



TABLA 10. Proyecci6n del Parque Autolotor de la ciudad de Cali (vehlculos p6blicos y oficiales). 
Censo TrAnsito Kunicipal 1988. 

Año 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

N61ero de 
Yehlculos 

24197 
25246 
25921 
26589 
27179 
27916 
28389 
25902 

n = 8 años 

Pendiente I = 34225/168 = 203.72 

Intercepto b = 211339/8 = 26417.3 

Ecuaci6n Y = 203.721 + 26417.3 

Delanda en 

Regresi6n Lineal 
x y XZ XV ya 

-7 24197 49 -169369 585.5 X 10 
-5 25246 25 -126230 637.3 x 10 
-3 25921 9 -77763 671.9 x 10 
-1 26589 1 -26589 707.0 x 10 
1 27179 1 27179 738.7 x 10 
3 27916 9 27916 779.3 x 10 
5 28389 25 28389 806.0 x 10 
7 25902 49 25092 670.9 x 10 

--------.------------------------------------------------------------------
O 211339 168 34225 55.9 X 10 

O 26417 21 4278 69.8 x 10 

1989 X = 9 Y (1989) = 28250 
1990 X =11 Y (1990) = 28658 
1991 1 =13 Y (1991) = 29065 
1992 1 = 15 Y (1992) = 29473 
1993 X =17 Y (1993) = 29880 
1994 X = 19 Y (1994) = 30287 

---------------.-----------------------------------------------------------------------------------------------



más probable en un bien o servicio, a partir de datos 

históricos sobre el comportamiento de dicha demanda. 

El análisis de regresión como obj (~ti ve) 

determinar una expresión (función). y ~-:: f(x) 

Proyección de la demanda: COO"J ejemplo se obtiene la 

d(~)m.:\nd¡:! (';) 1 a ñc) :1.99() de los 

Conc)c:i.~:~ndo la frecuencia promedio de 

reparación de un motor para vehículos particulares se 

hizo el siguiente análisis: 

Número de Vehículos 

198~.' 

La diferencia del número de vehículos totales entre 

los años 198~ y 1986 arroja el número de vehículos 

reparados por primera vez en 1990. 

Año Número de Vehículos 

90 .. 5~~9 

:1.90:1. 

1
- ---------- = --------------
Un;veISIO:,,) .. , ¡,L mo de Occidente 

I (ecr;ón Bib::Qteco 
I _ -- __ _ 
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La diferencia del número de vehículos totales entre 

1('1~¡; .,\rk>~¡; :I.9B2 y 19tH .:wro.:i.,\ f~l número de veh:í.culc>s 

nu(';·~VCH¡¡ d€·~l .;\í~o!¡¡ :1.9B~:~ qw~~ (·?!r.tar:í.an listo!.:; p .. :\ra ~¡a:w 

reparados por segunda vez en 1990. 

:1.970 

1~"J77 

Número de Veh:í.culos 

é")'J.9<99 

5B. 71~5 

La diferencia del número de veh:í.culos totales entre 

lo~¡ .:\í~ío~¡; :1.97B y 1977 ar·roj a ~Ü número df? vt?hi culo!¡; 

nuevos del a~o 1978 que estar:í.an listos para ser 

reparados por tercera vez en 1990. 

1974 

:1.97~·:) 

Número de Veh:í.culos 

3~5. ~j·79 

La diferencia del número de vehiculos totales entre 

los a~os 1974 y 1973 arroja el número de vehículos 

ntH?VOS cl<"~l aí~o 1974 qw.;¡o (~~¡tar·:í.an li.sto!:> pal ... c\ ~:>e ... · 

reparados por cuarta vez en 1990. 

P.:\I'·<.-\ l()s <ú'ío~¡¡ si<.;ltd.(·:mt€~s (1.991:1 1992, 1.993:1 1994) ~r.(.:.~ 

hizo el mismo tipo de análisis. 



4:1. 

Tomando como criterio la frecuencia de la reparación de 

los motores de los vehículos quedan clasificados en dos 

Vehiculos particulares - Frecuencia de reparación 

cad é\ 4 .i\ ño~¡; .. 

Vehículos póblicos y oficiales F re cuen c i .:\ 

/'·(;·~p<i\/'·acj.611 cad.:\ ~~ aí~ío~¡; (Vf?/'· TabI.: .. , 1~~). 

TABLA 11 .. Proyección de la (Veh:í. culo~; 
p .:\ /'. t :i. e u 1.:\1'· (.? ~¡» .. 

Aí:O;o d(~~mand<i\ ** df? Vehi culos 

:1.990 1. 9B6 .... 1. 9B~~ 5508 

1982 .... 19B:I. lO:L87 

1978 .... :1.977 

:1. 970 ····j.969 6284 

1987 .... :l.9B6 

:1.9·79 .... 1978 

:l.97~1 .•. :l.971.~ 

197:1. .... :1.(-;70 6284 



** de Veh:í. culcH" 

:I.99:;:~ :1.988 ... :L9B'7 ::>9:1.4 

1.9B4 .... :1.98;':') 

1(180 .... :L9'79 ~:~649 

:1.9'76 .... 1 97~\ 

:1.9·7:;:~ ... :l.97:L 62B4 

2~\()9() 

:1.99:;') 1.989 ... :1. 9f:H3 8381 

:J.9B~.\ ... :1.98"1 

198:1. .... :L 9~3() l:J. 54:1 . 

19'7'7 ... :1.971.) 

:1.97::> .... 197';;~ 

:L 99"J 1. (19() .... 1.9B9 

:1. (.i>86 .... :1.985 

19B~~ .... :1.98:1. :LOl87 

:1.978 .•. :1.<1'7'7 62B4 

:l97"J .... :L 97;:') 

34~;47 



TABLA 12. Proyección de la demanda. (Vehiculos p6blicos 
y cl'f: :i. c :i .• :\ 1. (.:~ fI. ) N 

V(~~ h :í. culo d (-? 1. .:\ rlÓ tt df? Vf?h:í. culos 

:1.990 :I.9B~3 •.. :l.9~37 2 t'B7 

:l.9B6 .-. :1. 98!:\ 7~:r7 

:1.984 .... 1.983 668 

:1.98~:~ .- :1.98:1. :1.049 

1980 .-. 1979 408 _ .. _ ..... __ ......... 
!;;:")49 

1. 9("1 1 :1. (lB9 .. - :I.9B8 ~~3t~B 

:1.9Ef7 .... :1.9B6 tJ7;:) 

:1. 9~:~5 -' :1.984 590 

198;:; .- 198~:~ 675 

:1.981 
_. 

1.980 408 _ .. _ .. _ .................. 

4494 

1. 99~:~ :1.990 .... 1989 40B 

:1.988 .... :1. ("I~:r7 ~~487 

1986 -- 198~.\ 737 

:1.984 .- :1.98;":) 668 

:1. 98~:~ ._. :1.981 1049 
._ ......................... 

!;;:,49 

:1.99;:, :1.99:1. -- 1990 4()7 

1.989 .-. :1.988 2::')48 

1987 .-. :1.986 47~:) 

:l.98~.~ .... :1.984 590 



** de Vehí CUlCHi> 

675 

f.~493 

1994 1992 ._. 1991 407 

1990 .... :J. 98<j> 407 

19E38 .... 1987 

:1.9E~6 _. 198!:' 737 

198f.J - 1. 98~:) 6bB 

4706 

En el a~o de 1989 ex if:,t.en 

rectificadoras (Fuente Páginas Amarillas Direct.orio 

TelefÓnico Valle del Cauca) en la ciudad de Cali. 

Rectificadora del Pacifico Ltda esta proyectada para 

iniciar labores en 1991. 

Entre 1952 Y 1989 se han fundado 25 rect.ificadoras con un 

empresas rectificadoras. 



1.10. CRUQ~ DE LA DEMANDA Y LA OFERTA 

(01 estudio realizado exist.en empl"€~s<:\f:'. 

encuestas contestadas el namero de trabajos por dia suman 

99. Calculando el promedio es de 3.97 o 4.00 t.rabajos 

diarios por empresa rectIfIcadora. El namero de d1as 

1196 trabajos por a~o por rectificadora, para un gran 

total d€,~ ~;~990() t 1"(:\ ba,:i os f?1'l el ,!\f{(:) par .. :\ li:\!i> 

I"ect:i,'f:j, c.;\dol",:\!:; .. 

TABLA 13. Cruce de la oferta y la demanda. 

A~o 

:1,990 ~:)9H96 

199:1. ;:)B;:'9f.~ 

:1. 99~:~ ;':)()f.k,9 

199;:') 4:1. 7'71 

1994 ;':)9;;:~ 5~:) 

:1..1:1.. CONCLUSIONES 

;;:~99()() 

~:~(l9()() 

;;;~990() 

~:~9(lO() 

;;:~99()() 

Df:~m,i\n d ,:\ 
In!:.,;\ t:i, s'f'f:~cha 

Anu.:\l. 

9996 

Bf.j94 

5~:)9 

l:l.H7:1. 

(l;3!5~:) 

I)emand,i\ 
1ns.:o\ ti s'f'€.'c:h¡:\ 

Diay':i,,;\ 

~.:):.:) 

2B 

'" ..c:. 

;:)9 

~:H 

El. estudio de mercados, basado en fuentes de información 
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(Censo de Tránsito Municipal y 

primarias (encuestas), permitió determinar el namero de 

trabajos (motores reparados que se pueden esperar reparar 

Al hacer el cruce entre la demanda y la 

pudo determinar demand.rt /=>o t..:m <: i a 1 

insatisfecha la cual permite concluir que el proyecto es 

factible de realizar. 

1.12. PLANEACION ESTRATEGICA 

proceso administrativo que consiste en 1(;)9 rar y 

conservar un equilibrio estratégico entre las de la 

organización~ sus capacidades y oportunidades cambiantes. 

Se basa en el establecimiento de una visión clara, en el 

apoyo de la conseción de objetivos y metas; y en una 

estrategia de crecimiento. 

Definición del objetivo y alcance de 

De acuerdo al cruce de oferta y demanda, 

(T.,ü)l,,\ L3) en f?l año 199~!, se pres<-:m t,rt un de<,:,"'ecien te d(·:·~ 

:1. a d eman d ,,\ el (~~ I:>:i. d o a q t.l(~ €-~n t.r-€-~ 1 eH:; a ñot:; 1987.... 1 988 f..~ 1 

parque automotor pablico disminuyó en un 21~~ de tal 

forma que este porcentaje se refleja en estudios de 

mercados para 1992. 



f.f7 

De tal manera~ que el principal objetivo que se persigue 

es aumentar la participación en el primer a~o, con base 

en un buen servicio e imagen, publicidad o mercadotecnia, 

y c:,I,lid,;\d u 

Según promedio de la demanda insatisfecha de 26 trabajos 

diarios se establecen dos tipos de clientes, por lealtad 

de clientes y diversidad de clientes. 

Análisis de la información disponible sobre el 

1.:\ 

Rectificadora del Pacifico Ltda, cuenta inicialmente 

con una capacidad de instalación para suplir 5 

trabajos diarios. 

La situación competitiva de la empresa en cuanto a 

1 :i. d(~'I'·¿\ zqo!1 presencia en el mercado~ 

calidad y servicio, se tratará desde el 

momento de iniciación de labores y teniendo en cuenta 

el Good Will de la compa~ia gestora y el conocimiento 

unilateral de uno de los socios, que participa en 

este proyecto de factibilidad. 

Elaboración de los perfiles de los seqmentos. Los 

de los segmentos que se manejan son 
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homogéneos ya que 10 esencial o básico de la empresa 

es la rectificación de motores en general. 

Evaluación de la segmentación. Se inicia con los 

vehículos particulares y públicos 

mercado~ siendo estos los segmentos donde la demanda 

ya está establecida. 

Es conveniente aumentar esta segmentación para 1992, 

y años; ~:;ubs;:i.gu:i.~?n t(·?s!, (;?~:; t<":l.bleciendo mer'cado f?n el 

sector agrícola básicamente en lo relacionado con 

tractores y motobombas. 

~sta segmentación efectuada es más sensible al 

crecimiento del mercado. 

Selección de los subgrupos - Objetivos. 

oportunidad comercial la ofrece el sector público 

oficial, es más pequeño este mercado, 

A pesar de que hay alrededor de 25 rectificadoras 

funcionando en la fecha!, la demanda insatisfecha es 

tan notoria que no hay único competidor o varios 

r<;?i:\ 1 mf.~n tf? <:t e t :i. vos; pa 1'· ... '\ c.¡\d <:\ ~.>~?g men ·to ~ in <: 1 u si V f."? H 
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Di~¡;(~~r'í(J de·:,' 1,,\ (,.~~¡; tr',i\ té<,:,1 i<:t com(·:~I'·c:i.,:\l ._. Obj f?tiv(J n El 

consumidor exige calidad, servicio y cumplimiento. 

1... .. :\ S tá c:: t :i. C:<:H,¡ i¡; (.? (.~ Ll i 1" p,"'omo(:ion,i\r la 

I"e e t :i. 'f :i. c .. :\ d (:> r' .. ,\ ~ 

con ~,;f?9 u i ,r .. :\ ti" <,\ Véi¡¡ dc~~ mf~r'c,:\d(Jt(~c:n j.ei\ f.m cuan tc:> ,i\ lo~¡¡ 

prf.-H:: :i.O~¡;!1 f:;f.~ va .:\ t.r ab"d .:\r C:C>rl basf..~ i:\ s t,':\n d.:\,"d elel 

mf?n::.:\do, y <,,\n te·? todcJ ~¡;~~ tf?nd rá c~n c:uen tei\ l. .. ,\ 

intan9:i.bilidael de lo que se ofrece. 

An á 1 :i. ~,¡ i i,; ·f'in .. :\l .. 

Pacifico I...tda., dispone de los recursos apropiados, 

económicos, de localización y disponibil.idad de 

conocimientos para llevar a cabo la plane.:\c::i.ón 

En un futuro para ampliar o cambiar los segmentos, la 

(~i¡; t 1"",\ t(':~9 :i.":\ e:: <:) n s:i. de,'" é\ 

suficiente flexibilidad para adaptarse a la nueva 

situación y replantear en caso de no obtener los 

objetivos dispuestos. 

Los tres segmentos escogidos, están de 'acuerdo con el 

objetivo de mantener un mercado de clientes leales y 

diversos de tal forma que se refuerce la visión de 

servicio - calidad y cumplimiento de Rectificadora 

I UniverSlíJu(J "' o,LffiO d~ --OCcidente I 

j Serrión Bib~:ctero J 



del Pacifico Ltda. 

1.12.2. Estratégias de mercadotecnia. La constituyen los 

instrumentos de mercado con los cuales Rectificadora del 

Pacifico Ltda confía alcanzar sus objetivos y se compone 

las técnicas especificas relacionadas con los mercados 

meta y con mercadotecnia. 

Los segmentos del mercado en que se 

del P.:\c:ío °fi co Ltd(~ 

Vehiculos del sector p~blico - oficial y particular 

de mercadotecnia '~o><:o ..... :> (:llobal paroa 

seleccionados consiste en establecer 

debilidades o amenazas y fortalezas de la empresa y en un 

lo~;. 

objetivos iniciales. 

Debilidades o amenazas: 

La escasez de mano de obra en cuanto a personal 

calificado para el manejo de este tipo de maquinaria 

ya que no existe en Colombia una instituciÓn dedicada 

a la formación de personal técnico en este ramo. 



~.~:I. 

Inicialmente La Rectificadora del Pacifico Ltda no 

tendrá a cargo la venta de repuestos a diferencia de 

la mayoria de rectificadoras existentes en Cali~ 

debido a que se elevaria el presupuesto. 

S(,,~~~ún la pn:)yf.H:c:i.ón d(~~ 1.:\ df?m.:\nd.:o\ (Tabl.:\ 1~:» f?l aí-'{(:) 

1992, muestra una baja en comparación con los a~os 

subsiguientes, lo que obliga a trabajar en el primer 

a~o bajo unas estratégias definidas y lograr una 

f:~~:;t<:\bil:i.d<:\d f:m f?~¡.t(·? .:\í~c) nf.'qatj.vo .. 

El hecho de calcular unas ganancias futuras a pesar 

de haber realizado un análisis profundo no asegura 

necesariamente que el proyecto no este exento de 

riesgo o de errores tal OJmo se ha calculado. 

Fort."lez<.~~: •• Se considera, el conocimiento unilateral 

que tiene uno de los gestores del proyecto, en este 

ramo, en cuanto conoce el mercado y ya es conocido 

dentro de él, como uno de los mejores .. 

El estudio de mercados demuestra que hay un pr'(Jm€-~d :i. tI 

de 24,38~ demanda insatisfecha~ que se califica como 

alta, en el mercado del servicio que desea prestar. 

El promedio de trabajos diarios que están satisfechos 



es de 6, entre las 7 rectificadoras más pujantes del 

Valle, lo que aumenta la posibilidad de acaparar más 

Le!\ €-:-stc"\bilid.!\d f?n lOf:; últimos .;\Í-10f:;, de li:\ c)ff?r·t.!\, ya 

que no ha sido fundada ninguna rectificadora en esta 

región durante este periodo. 

Estará situado en un sector industrial de la ciudad 

de Cali, donde está ubicado el gran porcentaje de lo 

que será la demanda, o sea talleres de mecánica. 

1.1I:1.;¿~"~:>" Programas de acción. d€~ 

mercadotecnia han de traducirse en programas especificas 

de <:\ c c :i. (.m • 

Primero, se definirá la naturaleza y característica de lo 

que se ofrece~ Un servico 

Servicio es toda actividad o beneficio que una parte 

ofrece a otra~ es un intangible. 

obtf.mer 

Deberá mantenerse un minimo de clientes por lealtad dada 



la ventaja de que un gestor del proyecto es conocido en 

el ramo del servicio que presta Rectificadora del 

Pacifico Ltda. 

Además, se tratará de inducir al cliente sobre la 

tangibilidad del serv1c1o~ trazando un sistema 

publicitario para ganar la confianza del cliente. 

Para conseguir, el servicio con calidad~ y cumplimiento 

se invertirá en una buena selección y capacitación del 

personal. 

Presupuesto. De acuerdo a la Tabla 3.5.7 (Evaluación 

financiera), se tiene un presupuesto para gastos 

publicitarios. Para el segundo a~o el presupuesto 

tendrá un incremento del 10~ más con respecto a los a~os 

anteriores y subsiguientes. 

La idea principal es dar a conocer a Rectificadora del 

Pacifico Ltda, a través del análisis publicitario por 

medio de un logotipo, que se identifique con el servicio 

prestar y un lema con suficiente contenido y 

estructura, que 10 califique, desde sus inicios como una 

empresa lidero 



:1. If :r.~:~n,qu Decisión del mensaje. 

Generalización del mensaje. El mensaje se genera a 

partir de una experiencia, que se obtiene al conocer 

la oferta y las necesidades de la demanda en cuanto a 

la satisfacción que buscan del servicio. 

Evaluación y selección del mensaje. Ante todo se 

comunica algo agradable o interesante respecto al 

f:H.~ ""V i c :i. () !I t .. ~mbién ccmti€me algo €~xclusivo y 

caracteristico que no se aplica de las Rectificadoras 

en la categoria en cuestión. 

Por último el mensaje es creible y demostrable. 

Contenido del mensaje. El mensaje está calificado en 

dos tipos: racional y emocional. De tipo racional, 

porque trata con los beneficios que aporta el socio 

(-?n (-?~¡;t(;·~ c<;\sc) con 1.:\ "C .. '\lidad" u l)(-? tl.pO emocional, 

porque se desea inducir a los propietarios de 

rectificación óptima del motor. 

Estructura del mensaje. La eficacia del mensaje 

depende de su estructura se busca dar una conclusión 

definida del mensaje para el cliente. 



l"," .:.l ,::\ 

Se ofrecen los argumentos más sólidos al principio y 

al final del mensaje. 

Para Rectificadora del Pacifico Ltda, el lema que 

capta más la atención del p~blico es: "Preci~;¡.ión pOI" 

Formato del mensaje. Para captar la atención del 

p~blico las técnicas utilizadas, se basaron en los 

colores de la maquinaria y equipo que contrastan con 

el logotipo de la empresa (rojo y negro); así como 

C ,TI 1 :i. I:w a d t1 r !I herramienta fundamental para 1.:1 

medición en este tipo de servicio, fue incluido de la 

ilustración del mismo. 

ninguna un lema que lo distinga, serán Rectificadora 

del Pacifico, innovadora de este estilo. 

Elección de los medios de publicidad. El canal más 

,:Idf.o~cu,;,do para llevar acabo la publ i cidad!, le) 

constituyen los canales no personales, en especial la 

"~O a el :i. (:) • 

Este es un medio de comunicación que transmite el 

mensaje sin contacto ni retroalimentación personal, 



pero es un medio masivo y selectivo, ya que esta 

dirigido a públicos numerosos. 

Constituye el método principal con que se estimula la 

comunicación personal. En efecto, inciden sobre las 

actividades y la conducta del individuo, a través de 

un proceso de flujo de la comunicación. 

Selección de la frecuencia y momento de los medios. 

La publicidad se distribuye a lo largo del a~o, con 

dos mensajes diarios en una cadena radial, de alto 

raiting de sintonía, de tal modo que la audiencia 

lc)gre capt<:\r m(·?:í cw f:~l i!l(;m!i>¿:\.h? dLU"·,:Hl te todo el a~o. 
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2. ESTUDIO TECNICO 

2.1. OBJETIVOS Y G8~ERALIDADES DEL ESTUDIO TECNICO 

Este estudio se subdivide en cuatro partes: 

Ik~ h.,' ,,·m :i. n <i\ c :i. Ón 

ro (;.~ c t :io 01' :i. c.:\ d o "0 <i\ • 

Ingenieria del proyecto 

Análisis administrativo 

Seguridad industrial 

~:~. 2. T{.llvlARíD y LOCALIZACIDN DE LA 1:~ECT:rFICADDRA 

1.:\ 

Se cuenta con una superficie de instalación de 7m x 28m, 

la maquinaria a instalar consta de: 

Re c t :i. ·h. c.:\d cw.:\ e: i 9 u(i·~ fi'.:\]. (;,'S 

Rectificadora de vávulas 

Rectificadora de bloques 



Equipo~ 

Rectificadora de culatas / (1) 

Rimas 

Prensas 

Poleas 

Taladro de pie 

Localización del proyecto: 

( 1 ) 

(2) 

( 1 ) 

( 1 ) 

75 

No se aplica ningún método o técnica para el análisis de 

la localización debido a que los inversionistas tienen un 

sitio especifico de localización. 

Se escoge la ciudad de eali~ como sede del proyecto, en 

un local de la zona industrial localizada en el barrio El 

Porvenir era. 6~ el. 31 esquina. 

Teniendo en cuenta que 105 repuestos son fáciles de 

adquirir por ubicarse en un sector industrial~ con buenas 

vias de comunicación y de fácil acceso. 

Además, de que en la zona está ubicada gran parte del 

mercado y se hace más fácil la adquisición de trabajos de 

rectificación, lo que constituye una diminución de los 

costos de transporte para la oferta y la demanda. 
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Se adjunta plano de microlocalización de Rectificadoras 

del Pacifico Ltda. 

2.3. INGENIERIA DEL PROYECTO 

2.3.1. Objetivos generales. Es resolver todo lo 

concerniente a la instalación y funcionamiento de la 

rectificadora. 

2.3.2. Proceso de rectificación. Es el procedimiento 

técnico que se utiliza en el proyecto para obtener 

servicios a partir de insumos (motores) y se identifica 

coo"] la transformación de una serie de éstos para 

reconstruirlos. 

3.2.2.1. Estado incial 

Insumos. Lo constituyen los motores o piezas que lo 

conforman sobre las cuales se efectuará el proceso de 

rectificación. 

Suministros. Los recursos necesarios para realizar 

el proceso son: camisas, guias de válvulas, bujes 

para asten tos. 

2.3.3.2. Proceso transformador. 

j 
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El conjunto de operaciones que realiza el 

personal y la maquinaria se clasifica de acuerdo con 

la pieza a reparar asiu 

I:~ec:ti ·fi c.:\c::i.ém del c:i(.~ueí~{al = Se mcm ta a 1.:\ máquina 

número varia de acuerdo al tipo de motor. Se 

busca que todos los mu~ones queden a una misma 

medida de acuerdo con un standard. 

con los mu~ones de bancada. 

Crn,tinaa con la realización de los orificios de 

·f a b 1'· j. c:.:\ c j. Ón !I 

ci9U~?í!í.:\l • 

para terminar en la pulida 

RectificaciÓn de bloques: consiste en maquinar 

cada cilindro y dejar de acuerd~ a la medida del 

pistón, posteriormente pulirlo. 

Proceder a cambiarle los bujes de levas que es 

básicamente cambiar una pieza por otra. 

Rectificación de culatas: consiste en sacar las 

guias de las válvula~, colocar unas nuevas y de 



con el cent~o de estos y de la válvula 

n:~ci:ific:a~ SUi¡; c:ol'·r·~\sp(,')nd:i.enh:?s asi~mtos" 

Equipo p~oduc:tivo. Rectificado~a de 

~ectificadora de válvulas, ~imas, po 1 eé\ i;; !I 

DI'·(;J.:\n i zac:i.6n" Elemento humano para realizar el 

proceso de rectificación 

(:1.) 

Rectificador de válvulas 0.) 

Rectificado~ de bloques (1) 

Rectificador de culatas (1.) 

Producto final. Es el bien final, resu 1 t .. '\d c) 

del proceso de rectificación. Es el motor con sus 

diferentes piezas en el estado preciso para iniciar el 

proceso de armado y puesta en marcha del vehiculo. 

Técnicas análisis del proceso 

I~&~c:ti fi ('~ac:ión. 

Diagrama de bloques 

Diagrama de flujo 

. Uni,~,;;;¡;d .;,;"omo 'd;o;dd1 
. Sw:rn Bib!ioteca 
I _ - "..~_-=--=----=_ 
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Cursograma analitico 

La utilidad de éste análisis cumple dos objetivos: 

facilitar la distribución de la planta aprovechando el 

espacio disponible en forma óptima, lo cual~ a su vez, 

optimiza la operación de la planta mejorando los tiempos 

y movimientos de los hombres y las máquinas. 

Diagrama de bloques: Es el proceso más sencillo para 

representar un proceso. La Tabla 14 muestra los tres 

procesos de rectificación. 

Diagrama de flujo del proceso: Posee más detalles 

que el anterior como lo demuestra la Tabla 15. 

Cursograma analítico: Es la técnica más avanzada~ 

pues presenta una información más detallada de cada 

proceso de rectificación~ que incluye la actividad, 

el tiempo empleado, la distancia recorrida, el tipo 

de acción efectuada y un espacio para observaciones. 

Teniendo un amplio conocimiento del proyecto y del 

espacio disponible se logra el cur$ograma~ Tabla 16. 

I)(:)f'H:le t¿:Hllbién ~¡;e mu<-?stran cun¡;og r<:~mal¡; anal i ti cor:o 

actuales en las tres áreas analizadas de Taller Lucho 



TABLA 14. CONTINUACION 
DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO DE RECTIFICACION DE CILINDROS 

MONTAR BLO~UE 
EN MAQUIN 

~ 

MA~UINADO y 
PR PARACION 

DE CILINDROS 

.. INSPECCION DE 
MEDIDA 

InEnIR TOLERANCIA I 
MONTAR BLO~UE EN 

LA MESA PUL DORA 

!lo 

MAQUI HADO DE LA 
PULIDORA 

INSPECCION DE 
MEDIDA 

DESMONTAR BLOQUE 



TABLA 14. CONTINUACION 
DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO DE RECTIFICAR CULATAS 

MONTAR CULATA 
EN tiESA 1 

~ 

SACAR GUIAS 

.. nONTAR CU\ATA EN 
PREN A 

COLOCAR 
GUIAS NUEVAS 

nONTAR CULATA 
EN nESA 2 

~ 

RECTIFICAR 
ASIENTOS DE 

UALUULAS 

.. COLOCAR UALUULAS 
EN CULATA 

UERIFICAR 
ASIENTOS DE 

UALUULAS 

DEsnONTAR CULATA 



TABLA 14. DIAGRAHA DE BLOQUES DEL PROCESO RECTIFICION DEL CIGUENAL 

RECEPCION 
CIGUENAL A 
LA HAQUINA 

¡ 
HONTAR A HAQUINA 

.. 
~ 

HA~UINADO 
HUN NES DE 

BIELA 

INSPECCION DE 
~ 

HEDIDA 

HA~UINADO 
HUN NES DE 

BANCADA 

.. 
REALIZAR 

ORIFICIOS DE 
LUBRICACION 

• PULIR ClGUENAL y 
DESHONTAR 

VERIFICAR HEDIDA 
--1 DEL 

CIGUENAL 

INSPECCION DE 
HEDIDA 
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Ltda~ empresa que ha dado apoyo al proyecto y sirve 

cuadro comparativo para logar un.,\ mejol" 

distribución de Rectificadora del Pacifico Ltda. 

TABLA :I.!::'u Diagramas de flujo del proceso rectificador 
c:i.qu€·~í~\alf?~¡; .. 

Llevar cigueRal a la máquina 

Colocar máquina para muRones de biela 
del. c:igu€~rlal 

Inspección de medida 

Maquinado a los mu~ones de bancada 

Inspección de medida 

Realizar orificios de lubricación 

Pul. :i. 1" c: i 9 l.H~~r)a 1 

Llevar cigue~al.es a la sección de entrega 

Simbolo Tif?mpo 
(sc~g ) 

o 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
c> 

:1.0 

6() 

:1.200 

6() 

:I.~~() 

lo ~~()() 

6() 

42() 

60 

:1.0 
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TABLA 15. Diagrama de flujo del proceso rectificar 
bloques (cilindros). 

Detalle Simbolo Tiempo 
(seg) 

------------------------------------------~--------------

Montar bloque en máquina o r 
~ 

Centrar máquina O 300 

Maquinado primer cilindro O ~O 

Preparación segundo cilindro O 30 

Maquinado segundo cilindro O 600 

Reparación tercer cilindro O 30 

Maquinado tercer cilindro O ~o 

Preparación cuarto cilindro O 30 

Maquinado cuarto cilindro O 600 

Inspección de medida O 30 

Desmontar bloque O 5 

Montar bloque en mesa pulidora O 10 

Medir tolerancia CJ 20 

Maquinado de la pulidora O 60 

Inspección de medida O 30 

Desmontar bloque O r 
~ 

Cargar bloque en carreta O 10 

Llevar bloque a zona de motores e> 10 
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TABLA 15. Diagramas de flujo del proceso rectificador 
culatas. 

Detalle Simbolo Tiempo 
(seg) 

------------------------------------------~--~-----------

Montar culata en mesa No.1 

Sacar 8 guias de válvulas 

Montar culata en prensa hidráulica 

Aceitar guia y colocar orificios 

Introducir guia 

Preparar siguiente orificio 

Repetir operaciones 4,5,6, (7 veces) 

Montar culata en mesa No.2 

Rectificar asientos de válvulas (8) 

Colocar válvulas en guias (8) 

Verificar asientos de válvulas (8) 

DeSONJntar culata 

Cargar culata en carreta 

Llevar culatas a zona de almacenamiento 

o 
O 
q 
d 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
e> 

180 

8 

10 

w 
J 

161 

5 

1920 

40 

240 

10 

10 

7 



TABlA 16 - CURSOGRAMA ANALITICO 

CIJRSOGRAMA ANA Lineo O"E"AIIIO I MATERIAL / ¡OU~ 

o o n 
ItllUWfN 

NCIOIICTO AcnlllOAO .-e'....... ~ITA ICO"OMIA 

0IN1IAIltOe 2. 
t---....---.....:=------------4 MANO"_A 

4:0$70 

MAT.'AL 

TOTA6-
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Z6 

21 . ~. 

28 
29 . 

JO 

8 ~~162020 

.. . ' 

:\'1.' ; •••• 

. . 

. .~ . 
. , 

" ;. 



TABLA 16 - CURSOGRAHA ANALITICO 

ClJRSOGRAMA A.NAl/Tleo 

MIE'QN)O ACTuAL O '~STO 111 

nCMA .... 

.. DEseRIPelOH 

¡C 1 

¡ 21 
22 
25 

2~ 

25 

1z6 

ACTIVIDAD 

OPt:RACION ( 

TRA~TE <> 

INSPECCION O 

DISTANCIA I NfTROS) 
TtENfIO t ..... UTOS I 

COSJO 

MANOOI_ • 
... AT"'AL. 

TOl,", 

11 [IUWC:N 

AC TUAI. NOI'UI:I fA 

2R~~ 

\0 ...,.. 
50 
n 

Aq 

I CONOMI A 

bO 
\0 -
20 

{jJ 

l. :> 

PlST- -- ""."0 
QA ,la. o.". v"' ...... 
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I in) 

30" 
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• 
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20 . 

"" 
Il:~'t'If~·~<l ~. 
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.~ ~ 
10 IX 

2. iO I~ 

.. 

" ., 

., 

.. 

~1 
2. 
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TABLA 16- CURSOGRAMA ANALITICO 

O~fA""'O I ""fUIAL I EGU"'" 
IJ O [] CURSOGRAMA ANALlTICO 

HOJA ... !![SU .. , .. 

PAOINCTO """"'DAO AC T UAC. NCIf'UI:If A ,co.OMI A 

OHJt"CIOM O J'~ 
TRA~TE ~2 
ESPEltA D 
INSPfCCIO", O -''le 

DlSTANC.A ( NfTIWSl ~ 

I..U4UIl T lU.f.1. TUC.HO L TOA. 1lEMf'O ( MI" u ,osl 6j "" ... 

1 cosJo 1--.,,----....;...----------1 MANO OC_A 

P'ICM'" .... 

"ATPltAL 
TOTMo 

.. O E S e R·I P el Q H 

, 
, 

• • 
] \j't2ÍI't.W. .-J'JA ··dII t'~'\n;:-I1.\ 50 'J. 
e u 11\:~'.J~ ,~4,. ..... dr. LMo.ll ~200){ 

7 ' . 

,e 
19 

¡el 

1
21 
2Z 

23 

26 

21 . ~. 

• M', • 

28 :\t :'., .. 
29 . :. 

50 
. , 

";"' -·,TOTAL ~ ~845 \\ 2 O 3 O 
-,-, :"- -¡~ 



TABLA 16 - CURSOGRAHA ANALITICO 

CURSOGRAMA ANALlTlCO 
01'041110 I MAfUIA.L I ¡QUII'O 

O O O 
.. CIJA N., 1t[IUWiN 

~OOVCTO ACTlVIDAO AC; TUAI. I'IIOI'UI: S fA I COMOMI A 

Ol'ERA C I ON O ~n 55 
TRANUOftTE <> 2D -
ESH.A [} 

INSPECCION O \10 -
AL NAC;E NA N (l(NTO 1\ 

He lODO ACTU.L O P~STD. DISTANCIA I MUItOS' 5 -
TIEN~ (MINUTOS' "..., 1 
~OSJO 
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MATa'AL 
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hel O O O 6 D ES CAl PCIQH ... 
.3 ti) Ix 

foO t ~'.:~." =.';;.¡ =~ Ll 
!iO' " \20 '~ 

, 

'~rí} ) 

112( I~ 
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12{ X' T 

\20 .~ 
'(J) Y... \.o IIL.\"I~ tl w .. , , .... :.1 ,. 
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mo Y.. 

" ,2 \0 i 
l' :) 

11 : 

t8 

19 

la 

2:5 

[26 

28 

29 . 
" 

10 
, .. 

5 . ~l~O q 2. O .3 O 



TABLA 16 - CURSOGRAMA ANALITICO 

CURSOGRAMA 4NALlTlCO 

1t[IUWiN 

NCOvCTO loe TI VIOlo o AC T UAI. f'IICIII\¡Il r. I CONQMI. 

<ftRACION O 2 _~1.t. 

SlWOH C. U .A' AS INSPECCIOM O 2 AO 

DISTANCIA' NfUOSl \0 
TlEMIO(NlMUfOS' .lA 
cea JO 

TOTA&. 

... OE5CRIPCION 

lO 

1
21 

ZZ - . 
" 

25 

2"4 
l5 

Z6 

21 - , . 
.' 

-
a8 ':, " .. , , 
29 . , ... : 

50 

" 

';" -·.TOTAL 



TABLA 16 - CURSOGRAMA ANALITICO 

CURSOGRAMA ANAllTlCO 
0"EII41110 I ... "rER .... L / ¡OUIPO 

O O O 
IIfSuWt:N 

ACTlIII040 AC TUAI. PIIQPuiS f4 leoNQMI .. 

I OH:R4CION ( 2359 15 
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cOSJO 
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tI 

17 ~r-------------------------~---+~+-r-~~~------------~0 ,. 
19 

ac 
, 21 

2Z 

23 
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2'5 

26 

21 - - . ~. 

Z§ 

29 . 

~O 

2. . 2bDb 12 \ O 1 O 
' . .. ' 

, . . , 

'. j., ~. 
-,"o -. 
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2.3.4. Factores relevantes que determinan la adquisición 

de equipo y maquinaria. A continuación se menciona todo 

el equipo y maquinaria necesaria para el funcionamiento 

de Rectificadora del Pacifico Ltda. 

Rectificadora de válvulas Kwik - Way 

Mc~elo= EVS standard 

Funciones: Rectificadora de válvulas e impulsadores. 

Com pon f:m tE~S :: Tn?s motore~¡; independ ien tf?S. Por·ta···· 

piedra, porta-válvula y refrigeración con velocidad 

d(o? O a ~~~~() RPlvl. 

Area ocupada: 1.3 m2 • 

Recti·f::i.c<":\dor·.":\ df:~ ci(.~Lleñi:\les A .. I'1.C. 

IYloe! f..~ 1 [) :: 1< :1. ~l()() 

F un c: :i. cm f.·~s : Es un<":\ máquina para el 

CC)(npClnEmt.f.~~:>:I I)i~¡;er{o pesado df.~ tr.)dos los component.es. 

del sistema de cabezales~ desplazables, asegurando un 

procedimiento de preparación preciso. 
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reloj indicador (1) luneta de 16mm; (:1. ) perf:i.lador 

de muela que son combinados para frente y lateral~ 

(2) platos~ equipo de refrigerante. 

Con una distancia máxima entre platos 1625 mm. 

Volteo sobre mesa 690 mm 

Velocidad de copa 760 rpm 

Area ocupada 5.5 m2 

Rectificadora de bloques Kwik-Way 

IYlodf..~1 o: FI'I 

Funciones: maquinaria para rectificar los cilindros 

de los bloques por medio de buriles. 

Componentes: micrómetros interiores~ barra, 

dedos centradores. 

Capacidad de la barrac 67mm a 135 mm 

Motor de 3/4 HP; peso 104 Kg 

Area ocupada: 1.3 m2 

Rectificadora de culatas SIOUX 

Ivloc! (~~], o = 1·7~~f.)-"E: 

Funciones: Rectificadora de asientos de válvulas de 



las culatas de alta dureza. 

Componentes: Portapiedra montada sobre balineras~ 

vibrocentro tipo pesado 8.000 R.P.M.; soport.es par.:\ 

r·f:~ c t i .1' :i. c.:\d o la 15 

Area ocupada: 3 m2 

2.3.5. Factores de la distribución en planta. 

~':!.:::) 11 ~.\ .. l. 11 Factor 1 Material. Incluye las siguientes 

Motores entrantes 

Motores en proceso 

Materiales para mantenimiento 

La secuencia u orden en que se efectuan las operaciones 

es la base de toda distribución para montaje, esta 

secuencia puede dictar la ordenación de las áreas de 

trabajo y equipo y la localización de las áreas de 



El diagrama de proceso es el mejor modo de reunir esta 

informaciÓn con vista a realizar mejoras, 

conocer si las operaciones y su secuencia son realmente 

idÓneas para el trabajo a efectuar. 

Rectificadora del Pacifico Ltda, utiliza muy 

materias primas, ya que su trabajo no se limita a 

tr<:\n~¡;·f(),"'m.;t.,,· n :i. ,:\ d i ~;(,·rr\<:\ ,... un r:woduc to f:!~;P~?c:í. ·fi co;: 

recibir y mejorar un producto ya terminado. 

sino é\ 

Factor 2. Maquinaria. Incluye las siguientes 

particularidades~ 

Máquinas de rectificación 

1-/(,.: ". " .• :\ m :i. f?n t ,:\ ~¡; 

Aparatos y galgas de medición 

Herramientas manuales y eléctricas manejadas por el 

(:>pf? ... ·a''"it1. 

La lista de consideraciones sobre el factor maquinaria 

com P ,'·en d (-? : 

F'rc)(::esc) o métrJdo 

Utilización de la maquinaria. 

Proceso o método. Los métodos de rectificación son el 



medio de la distribuciÓn fLsica, ya que determinan el 

~:~qu :io pe) y la maquinaria a usar, cuya disposición, a su 

vez, debe ordenarse. 

Antes de intentar el proyecto de una distribución, 

siempre debe tomar una decisión respecto a los métodos a 

Rectificadora del Pacifico Ltda, en los tres 

mét(Jd(Js b.fl.i¡;i cos o~ocula t.~ii>, cigu<-?ñaleii> y c11 ind 1"'(JSoo~ comp<:\r6 

con un método existente, logrando una mejora en el 

prOOCf?S(J, antes de intentar el planeamiento de 

d i s, tri bu c: 1 6n n 

LJt11ización de la maquinaria. El objetivo principal de 

Rectificadora del Pacifico Ltda, es obtener una buena 

distribución para usar las máquinas en su completa 

c .. :\p,~cidad • 

Para esto se realiz6 una mejora de la operaci6n cambiando 

el método a través de un utillaje mejorado, eliminaciÓn 

del tiempo excesivo de manejo hasta rebajar los tiempos 

al valor que encaje con el 

trabajo deseado (Ver cursograma analiticos Tabla 16) asi 

como también una relación hombre-máquina, donde a cada 

máquina, c:orresponde un operario. 

LOii> (-? 1 c,?men tos y 



particularidades del factor hombre abarcan: 

Mano de obra directa: 

F~(~ (: t i 01' i c<:"\d ()Ir d f? <:: i q u~~ñ." 1 

Rectificador de bloques 

Rectificador válvulas 

Rectificador culatas 

Mano de obra indirecta 

,:r (,~ Off? d f? T .. :\1 h~ Ir 

Con t .. :\do"o 

Auxiliar de contabilidad 

Las consideraciones sobre el factor hombre son: 

Condiciones de trabajo y sequridad 

Necesidades de mano de obra 

Utilización del hombre 

Condiciones de trabajo y sequridad: Las condiciones de 

trabajo y sequridad se hicieron teniendo en cuenta la 

seguridad de los trabajadores y empleados. 

El suelo es una losa en concreto, sin ninq6n tipo de 
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mosaicos para evitar resbalas. 

Los ~Jtores están situados, lo más retirado posible 

del pasillo de circulaciÓn. 

Cada uno de los operarios usa los elementos de 

CCJmo y 

respiradores en algunos casos tapa oidos. 

Elementos de primeros auxilios y extintores de fuego. 

Inducción d~~ ~~ ,"'upo i;obre c:umpl imic·?n to df? t.()dos lo~¡; 

códigos y regulación de seguridad. 

Las condiciones de distribuciÓn en planta se hacen 

teniendo en cuenta los factores como la luz, calcw, 

ventilación, ruido y vibraciÓn. 

Necesidades de mano de obra: Segan la distribución 

en planta los elementos han sido instalados para 

acomodarse a la producción de un turno y la capacidad 

de rectificar 5 motores diarios inicialmente y 

acomodarse fácilmente a los procesos de expansión 
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El tipo de trabajadores requeridos, es para 

distribución por proceso, para hombres en posición 

fija, decir obreros muy calificados, con 

especialización en el tipo de proceso, para este caso 

es mejor actuar por áreas de trabajo, determinando un 

operario para cada máquina, con un turno de 8 horas, 

durante 24 dias al mes. 

Utilización del hombre: Para mejorar la distribución 

en la puesta de trabajo individuales, se aplican los 

principios de un estudio movimientos junto con el 

diagrama hombre-máquina. 

El uso de este diagrama y principios se basó en la 

experiencia que de esto se tenia de una rectificadora 

conocedora del tiempo requerido y dimensiones del 

lugar de trabajo. 

2.3.5.4. Factor 4. Movimiento. El movimiento que se 

trata, es de material, debido ya que los otros elementos 

físicos de producción, hombre y maquinaria son fijos. 

En la distrubución en planta, se tiene en cuenta el 

manejo del material, para evitar los accidentes de 

trabajo, por esto la mayoria de los motores se ubican en 

sitios de menor contacto físico. 
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El equipo utilizado pra el manejo del material es un 

vehículo industrial, carreta de mano. 

Las consideraciones sobre el factor movimiento se agrupan 

de la siguiente manera. 

Patrón o modelo de circulación 

Espacio para el movimiento. 

Patrón o modelo de circulación 

d~:·~tf.~lrmin.,\I'" , un patrón efectivo del flujo de 

material, se consigue planificar el movimiento de entrada 

y salida de los motores. 

Entr·c:!da de m.:·d.(,,>rial: En f:~ste, l;,e ·U.f.me f.·m cUf."?nt.,\ un 

acceso conveniente a la planta, en donde comienza el 

flujo de los motores. 

En la sección de recibo por medio de la carreta de mano, 

se lleva cada pieza del motor a su correspondiente área 

de pOI'" convenientemente 

.,\cond i c:ic)I"l<:\do .. 

Una Vf:"Z !;H.")lic:it.:\do (,"?l motor r·ecti1'icado, nuev.:\mentf." E~S 

recolectando las piezas del motor en la sección de 

Allí es donde termina el flujo de motores, en 
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lo que se refiere a la distribución en planta. 

Espacio para el movimiento. Los pasillos deberán 

conectar las áreas que tengan el mayor tráfico y 

deberán ser de la anchura necesaria para evitar algún 

accidente. 

Para Rectificadora del Pacifico Ltda, se tiene en cuenta 

las siguientes guias para la distribución del pasillo: 

Pasillos rectos, evitando esquinas ciegas (sin 

visibilidad). 

Conservar los pasillos despejados, no permitiendo 

salientes de maquinaria. 

Marcar los limites de los pasillos, para conseguir la 

ordenaciÓn de la distribución. 

Situar los pasillos con vistas a lograr distancias 

minimas, a donde se encuentran los motores. 

Intersección a 90 0 para evitar pérdida de superficie 

de suelo. 

El pasillo tiene anchura apropiada, según las normas 
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para carretillas de mano 1,5 m. 

~ ~ r ~ 
~.~.J.~. Factor 5. Espera. Cuando la distribuciÓn esté 

correctamente planeada, los circuitos de flujo de 

moteres, se reducen a un grado óptimo. 

El ebjetivo es una circulación clara y veloz de les 

moteres a través de la Rectificadora, siempre en progreso 

hacia el acabado del motor. 

Los costes de espera incluyen le siguiente: 

Costos de espacio y gastos generales 

Costos de protecciÓn de los motores en espera 

En caso de Rectificadora del Pacifico~ los motores 

esperan en la misma área de producción, aguardando ser 

trasladado al sitio de entrega. 

Los elementos o particularidades del factor espera song 

Area recepciÓn de motores 

Almacenaje de repuestos comprados 

Area de almacenaje de motores acabados 

Consideraciones que afectan una distribución en 10 que 



concierne al factor espera: 

Situación de los puntos de almacenaje o espera 

Método de almacenaje 

Precauciones y equipo para los motores en espera 

Situación de los puntos de almacenaje o espera. Los 

motores en Rectificadora del Pacifico Ltda se encuentran 

en un punto de espera fijo~ inmediato al circuito de 

flujo, esto se emplea porque los costos de manejo son 

bajos y los motores en espera de rectificación requieren 

Método de almacenaje. El método de colocación de motores 

en espera, afecta al espacio y a la ubicación. 

Las ~)sibilidades que ayudan a ahorrar este espacio son: 

aprovechar las tres dimensiones, colocar la dimensión 

:1. ()I"H.:.I :i. tu d i n a 1 df? los motores de forma que 

perpendicular al pasillo del servicio. 

Usar la anchura apropiada del pasillo, y en una sola 

el i n:)c(::ión. 

e 1 a ~;; :i. 'f i c.,""¡ ... · 0'10 to n:~s pcw su tama í-\C) y 

almacenarlos en consecuencia. 
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Ajustar el área y el espacio para un momento de máxima 

<,\ct.:i.vidad con un máximo (h:;' c:ar·q.;\ .. 

Situar los motores que se van a medir~ cercanos a los 

equipos de medición .. 

Precausiones y equipo para los motores en 

Seguidamente se presentan las principales precauciones 

que da cuenta de los riesgos de los motores en espera y 

el mejor modo de evitarlos .. 

Protección contra el fuego.. Para ellos se prevee~ 

ventilación que prevenga la combustión espontánea, un 

adecuado equipo de extintores, pasillo de acceso 

despejado y bien definido .. 

Es decir contra 

caídas o deslizamientos o golpes. 

Protección contra la humedad y corrosión. Se prevee 

utilizando un empapado en aceite o con recubrimiento 

(''Io •• -:>erVl. C:1("). Los servicios de una 

planta son las actividades, elementos y personal que 

sirven y auxilian a la producción .. 
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E~;;to~;; n?lativo~; al 

Instalaciones para uso del personal 

Protección contra incendios 

Ilumini:\c::i.Ón 

V(·,m t:i.l.;u:ión 

O'fi cin<"i\~. 

Servicios relativos al material: 

Control de calidad 

Control de desperdicios 

Servicios relativos a la maquinarian 

Servicios relativos al personal. 

Vías de acceso. Se aplicarán los principios de flujo y 

de las distancias más cortas entre el lugar de llegada de 

los motores y el punto de operación, existe la mínima 

distancia recorrida, buscando mantener libre el 

principal el mayor tiempo posible. 

pa~s:i.llo 



Instalaciones para el uso del personal. La ubicación y 

disposición de los elementos para el uso del 

tienen consideraciones tanto de carácter económico, 

mClro"o\l. 

Una de elementos tenidos 

Rectificadora del Pacifico Ltda es: 

I...ay .. :\bof.'; 

V~~s tu,,\ 1,0 :io o 

Duc:h .. :\~:;. 

Fuentes de agua potable 

Tableros de avisos 

Tf?léof:cmo~:;. 

Equipos de limpieza 

Oficina de personal 

en cu€-mta 

<::omo 

contra incendios. El cuerpo de Bomberos 

puede suministrar información acerca de la 

mejor práctica de seguridad para el manejo y trabajo de 

ciertas máquinas. 

He aquí algunos puntos tenidos en cuenta para la mejor 

práctica de protección contra incendios: 

Asignar el espacio necesario para el equipo contra 
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incendios, emplazarlos donde pueda ser accesible para 

un uso inmediato y de modo que ~Jeda ser identificado 

y encontrado con facilidad. 

Prever amplios medios de escape para el personal con 

pasillos claros y salidas sin obstrucciones. 

Separación o eliminación de todo riesgo~ contra 

estallidos o explosiones. 

Estudio de los riesgos de incendio que representan 

los diversos servicios que se usaron en la planta. 

Iluminiación. El tipo de iluminación a utilizar es la 

fluorescente, ya que da más luz por vatio que las 

lámparas de filamento, sus radiaciones caloríferas son 

menores; producen menos sombras y menos deslumbramiento. 

La direcciÓn de la luz es generalmente de arriba hacia 

abajo, es aconsejable usar luz suplementaria, dirigida al 

material especifico que se este trabajando. 

~ste oficio se califica~ dentro de las tareas de • • < 
V1S1un 

dificil y critica con trabajo prolongado. 

VentilaciÓn. La colocación de la ventilación, es una 

consideraciÓn muy importante dentro de la distribuciÓn. 
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Se ubicarán lucetas, en los extremos adyacentes a la 

calle, a una altura determinada, de tal modo que se logre 

una ventilación a lo largo y ancho de la planta. 

O'fi c:i.na~¡; Q 1... .. :\ ~¡; (;)'1':i, cinas f:~~;;tarán 

c (':'~ 1" c.:\ 1.;\ pl.;\n t.:\ pero 

independientemente de ésta~ próximas a la sección de 

entrega, ya que asi, se facilita el control de salida de 

Por lo que se refiere a la distribución de la oficina en 

si misma, la gente que la ocupará~ realizará su propia 

dj,~;tr:i,buc::i,ón .. 

Servicios relativos al material .. 

Control de calidad. Debido a que la distribución en 

planta, es por posición fija, el contrc)l dE-~ la 

calidad es responsabilidad directa de los operarios 

por la dificultad que representa el 

trasladar piezas grandes o pesadas a un punto central 

de inspección, fijando la responsabilidad sobre la 

calidad al operario. 

Control de desperdicios. Los materiales de desecho 

10 con~:;t,i tuye,:m 

IlJn¡vors¡'dGü' L ~ vllOma de Occidente 
. ~ err:ón R'bl' I.;.--::-~.:..,_. I loteca 



:i. n t.f? ". c.:\m b i. <:\ b 1 ~?~:; como ~¡;on 

peliqrosos que en 

prc)blema fn€-mc)f'" .. 

n·;>alidad 

110 

qu:í.a~¡; !I <i\~;; i en t.os !I 

poco 

10 convierten en un 

Se utilizará una filtradora de aceite para la 

recuperación del aceite de corte de las virut.as .. 

Servicios relativos a la maquinaria .. 

Toda distribución operante debe tener 

en cuenta los hombres y elementos destinados a 

lubricar~ reparar y ocasionalmente reemplazar equipo 

e instalaciones .. 

El mantenimiento será de tipo preventivo~ r€·~e\l :i. zc!do 

una vez por mes .. 

Las operaciones de mantenimiento a realizar son: 

enqrasado, limpiado, pintado y reparación 

del edificio (patios, 

me\q u i n <:\ ". :i. <i\ pl'·(.)ducc:iÓIl 

(transformadores, 

t€-~chos) !I 1,:\ 

(maquin<i\s!, 

1 :í.rH?a df? 

.... (.?(j 

mo to r·f?S !I 

f:",e,rvj. c:10 

eléctl'·:i C('~!I 
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tuberías de aire), equipo de servicio (equipo de 

extinción de incendio, fuentes de agua potable, 

instalaciones sanitarias). 

F¡:\ctc)," l Ed :i. ·fi c:i.o" elementos 

particularidades del factor edificio, quien interviene en 

el problema de la distrubución son~ 

Df? uso gf:m(,~,"al 

El u 1: ()I'" m ,!\ 

V f:m t ¡:\ n ... '\ ~:; 

Cubiertas y techos 

Paredes y columnas 

Edificio de uso general. Es el tipo de edificio en el 

que se pueden realizar diferentes servicios con igual 

·fac:i.l id .. :\d. Generalmente es de carácter más permanente 

que su equipo de distribución. 

standar, materiales de construcción standar y métodos 

regulares de construcción. 

Se escoge, este tipo de edificio porque fácilmente se 

puede adaptar a una capacidad de trabajo más extensa y a 
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una nueva máquinaria. 

Forma del edificio. Es una construcción relativamente 

rectangular no obstruida ni dividida por paredes. 

Las secciones dedicadas a la administración~ personal~ 

oficinas~ están construidas dentro del edificio de 

construcción. 

Ventanas. Las ventanas serán con grandes marcos 

metálicos, en lo alto del edificio, para conseguir una 

buena iluminación natural y por consiguiente suficiente 

ventilación. 

Las ventanas no causan perjuicio en cuanto 

contaminación~ que los obreros o el trabajo estén 

afectados por los ruidos externos~ la luz natural es 

importante, es necesaria la visión al exterior. 

Una desventaja~ lo constituye el calor que afecta al 

personal, provenientes de ventana con sol. 

Suelos. En Rectificadora del Pacifico Ltda, el nivel y 

la resistencia de los suelos, son sus factores más 

importantes en cuanto a la distribución. 
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Las caracteristicas del suelo serán: 

Suficientemente fuerte para soportar el equipo y la 

maquinaria. 

Fabricar con materiales baratos -prefabricados-

Que esté imediatamente listo para su uso. 

No sea resbaladizo bajo ninguna condición. 

No se afecte por los cambios de temperatura o humedad 

o por los ácidos, sales o disolventes. 

Inodoro e higiénico 

Sea fácil de fijar y amarrar las máquinas y equipos 

Fácil de mantener limpio 

Removible y reemplazable en grandes secciones. 

Cubiertas y techos. De acuerdo al tipo de servicio~ por 

ser un montaje de elementos grandes que descansan sobre 

el suelo, la altura recomendada será la máxima de la 

maquinaria, más el 75~ • 
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El tipo de cubierta usado será el de armadura o cuchillo, 

teniendo consideraciones relacionadas con la luz natural, 

la conducciÓn de calor y la acumulación del polvo. 

Paredes y columnas. El edificio emplaza su capa sobre 

vigas y columnas, formando estructuras generalmente de 

acero o de hormigón armado, de este mc~o, la columna 

soporta la carga y las paredes no son necesarias, más que 

cruno medio de mantener el interior del edificio a salvo 

de los elementos. 

Esto es de gran utilidad, por cuanto significa grandes 

áreas sin obstrucción. 

Las columnas, se utilizan provechosamente, para mantener 

soportes de almacenamiento o estantería, para soportar la 

misma maquinaria, equipo contra incendios, relojes 

marcadores, desagUes. 

2.3.5.8. Factor 8 Cambio. Las condiciones de trabajo 

pueden cambiar y estos cambios afectarán a 

distribuciÓn de mayor o menor grado. 

El cambio es una parte básica de todo concepto de mejora, 

y su frecuencia y rapidez se va siendo cada dia mayor. 

La distribuciÓn en planta de Rectificadora del Pacifico 
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Ltd,;\!, ~:;f:~ 11,:\ di~:>eí~,:\(:I<:) con 1,:\ ~:>l.I .. f::i.cú:mh:~ flf?xibi1id.:-\d p,:\ra 

operar dentro de los limites. 

Las diversas consideraciones del factor cambio~ incluyen~ 

Cambio en la maquinaria (procesos y métodos) 

Camb:i(:> pe nl;(:> n a 1 ( 110 l'" ,:\ S 

organización, habilidades). 

C,:\mbio las actividades aux i 1 i.:-\res (mane'; c:) !I 

servicio, edificio). 

Partiendo de una buena distribución, para adaptarse a las 

emergencias y variaciones de la operación normal, sin 

tener que ser reordenada, se tienen en cuenta los 

siguientes principiosg 

Ordenar las máquinas, bancos y puestos de trabajo, 

p.:\ 1" ,:\ 1(:> m,t..x imo posi blf? 

di~:;tl"i buc:i.c:mef:; que encontramos en los 

talleres industriales. 

Tal emplazamiento no perjudique la eficiencia de la 

ordenación general. 
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Ordenar, las máquinas de trabajo pesado, de modo que: 

Estén lo más cercanas posibles al acceso por el que 

entrarán los motores. 

Puede ser atendidos fácilmente por alguna grua o 

aparato elevador. 

Ordenar todas las máquinas de forma que: 

Se puede colocar al lado de cualquiera de ellas, 

una plataforma rodante o carretilla para la 

descarga de motores. 

Existe suficiente superficie de suelo, 

mantenimiento~ lubricación y engrase. 

- Exista espacio suficiente para el operario. 

para el 

Exista un adecuado espacio de seguridad, alrededor 

de las diferentes partes salientes y deslizantes de 

la maquinaria. 

Ordenar las rectificadoras de modo que la cantidad de 

polvo, abrasivo que llegue a las demás máquinas sea 

mínima. 
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Junto a cada máquina deberá existir una mesa auxiliar 

preparada para guardar los accesorios, herramientas y 

montajes de la misma. 

Las afiladoras de herramientas, deberán estar 

ubicadas cerca del almacén de los mismos. 

Todas las máquinas deberán ser niveladas y fijadas al 

suelo. 

Los interruptores de control y las máquinas, deberán 

situarse alli donde exista menos peligro de 

confusión. 

El panel de control principal, que desconecta toda la 

fuerza, deberá ser accesible fácilmente y estar 

se~alizados de modo sencillo y comprensible, ya que 

su accionamiento debe ser comprendido por todos los 

operarios. 

El espacio existente debajo de los bancos, deberá 

estar libre de cualquier obstrucción. 

2.3.6. Distribución en planta para Rectificadora del 

Pacifico Ltda es aquella que proporciona condiciones de 

trabajo aceptables y permite una operación más económica, 
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a la vez que mantiene las condiciones óptimas de 

seguridad y bienestar para los trabajadores. 

En el plano NQ 1 se muestra la distribuciÓn en planta 

para Rectificadora del Pacifico Ltda. 

Cumpliendo con los objetivos y principios básicos como 

son la integración total para obtener una visión de todo 

el ccmjunto y la importancia relativa de cada factor. 

Mínima distancia de recorrido, donde se reduce en lo 

posible el manejo de materiales como lo mue~tra el 

cursograma analítico. 

Seguridad y bienestar para el trabajador, que es el 

principal objetivo de la distribuciÓn. 

2.3.6.1. Tipos de procesos y sus características. Lo 

ccmforman tres tipos básicos de distribución: 

Distribución por proceso: agrupa a las personas y 

equipos que realizan funciones similares. El equipo 

se utiliza en su máxima capacidad y el 

servicio es más complejo. 

control de 

DistribuciÓn por producto: agrupa a los trabajadores 
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al equipo de acuerdo con la secuencia de 

operaciones realizadas sobre la pieza. 

Distribución fija: aqui la mano de obra, materiales 

y equipo acuden al sitio de trabajo. 

En la Tabla 17 se analizan los diferentes tipos de 

distribución para Rectificadora del Pacifico Ltda. 

TABLA 17. Tipos de distribución para una rectificadora 
de motores. 

Características 

Inversiones 

Adaptabilidad de 
la laquinaria. 

Control de la 
Producción 

Continuidad de 
la producción 

Posición fija 

No se realiza por que 
resulta IUy costoso 
transportar la laquina
ria a la pieza alotar. 

No se presenta debido a 
que las laquinas no se 
pueden desplazar en base 
a los lotores. 

Puede darse porque se 
puede hacer control so
bre la pieza en la liSia 
I~quina sin necesidad de 
desplazaliento. 

No existe este proceso 
en la rectificadora. 

Por Proceso 

Es la distribución 
óptila porque la laqui
naria est~ colocada de 
acuerdo a los operarios. 

La laquinaria est~ ubi
cada de esta lanera de 
acuerdo a los operarios 
porque cada uno realiza 
una funciÓn para dife
rentes piezas del IOtor, 
es decir existe rectifi
cador de cilindros, ci
gueñales, bielas, cula
tas, etc. 

Talbién puede efectuarse 
porque el control puede 
realizarlo cada operario 
en su secciÓn. 

Cada proceso es indepen
diente, tiene su propia 
continuidad, cuando se 

Por Producto 

Este sistela en este 
tipo de elpresa talbi~n 

es IUy costosa porque no 
existen líneas especia
lizadas. 

No puede existir recti
ficación para cada línea 
de larca o IOdelo de 10-

tores. 

No, porque no se presen
ta este proceso en la 
rectificadora debido a 
que no existe inspecto
res para cada función. 

No existe porque al 
parar una I~quina se pa
raría todo el proceso. 



"ano de obra 

"anipulación del 
"aterial. 

Recolendaciones 

Progralas de 
ProducciOn 

2.3.6.2. 

No se presenta aunque la 
lana de obra en este 
proceso es calificada. 

Es .uy poco porque no 
necesita desplazarse a 
ningon sitio, todo se 
encuentra al rededor de 
la pieza, aunque en la 
rectificadora no existe 
este proceso. 

Por los puntos analiza
dos no se recolienda 
esta posiciOn ya que en 
la rectificadora no 
existe este proceso. 

No se realizan porque 
resulta costoso organi
zar la .aquinaria al re
dedor de los .otores. 

detiene una .áquina por 
daño, escasez de .ateri
al o ausencia de opera
rio, las de.ás .áquinas 
siguen su curso sin su
frir interferencias. 

Se presenta y es .ano de 
obra calificada por esta 
razón es bastante costo
sa y escasa. 

Es frecuente debido a 
los transportes de las 
piezas a las láquinas y 
al contacto que tiene el 
operario con estas. 

Es el acto Opti.o .ás 
recolendable porque se 
lini.izan los costos y 
se opti.iza el servicio. 

Es el óptilo debido a 
que cada operario reali
za su planeaciOn de acu
erdo al proceso que este 
efectuando. 
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No se presenta ya que es 
una .ano de obra barata 
y de fácil adquisiciOn. 

Es el proceso donde lás 
se aanipula el .aterial 
debido a que por luchas 
operarios, sin eabargo, 
este proceso no existe 
en la rectificadora. 

No es recOltndable por
que la lana de obra 
requerida es calificada 
y los procesos no son 
repetitivos ni tienen 
una secuencia para fun
cionar en cadena. 

No se realiza puesto que 
no hay operativos que 
tengan funciones conti
nuas. 

Método de distribución. Diagrama de relación 

SLP. utilizar una distribución con base en la 

conveniencia de cercanía entre los departamentos. 

Emplea la siguiente simbología internacional: 

Letra Orden de Proximidad 

A Absolutamente necesaria 



Especialmente importante 

1 Impro>l'"t.an t.e 

o Ordinaria o normal 

u Unimportant (sin importancia) 

x 

xx IYluy indeseablf? 

Recepción de motores 
Zona de cigue~ales antes del proceso 
Rectificado 
Zona de Cigue~ales después del proceso 
Entrega de motores 
Oficina 
Sanitario 

Diagramas de relación rectificador de bloques. 

Recepción de motores 
Zona de bloques antes del proceso 
Rectificado de cilindros 
Pulir cilindros 
Zona de bloques después del proceso 
Oficina 
Sanitario 

1 '00\"0 
A •• ... l 



Diagrama de relación rectificadora de culatas. 

Zona de recibo 
Zona de culatas antes del proceso 
Rectificadora de válvulas 
Mesa No.! cambio de guias 
Prensa 
Mesa No.2 - rectificadora de asientos 
Zona de culatas después del pro~eso 
Zona de entrega 
Oficina 
Sanitario 

2.4. ANALISIS ADMINISTRATIVO 
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Organización del recurso humano y organigrama general de 

Rectificadora el Pacifico Ltda. 

El estudio de organización se basa en los requerimientos 

de mano de obra~ y perfil de cada uno de ellos. 

Insumos de personaln 

Fijos (Indirectos) 

Gerente 

Contador 

Auxiliar de contabilidad 

Secretaria 

Mensajero 



Variables (Directos) 

1:~(·?ct:i.1:i c.:\don:\ de·? ciqüeñal 

Rectificadora de bloques 

Rectificador vávulas 

Rectificador culatas 

Perfil de personal 

Gerenten Profesional Ing. Industrial 

Inq. Mecánico con l" ;.) () 6 años de 

experiencia en rectificación de motores. 

Auxiliar de contabilidad: E~;tud :Los j. n te rmf.~d i os !I 

Secretarian Bachiller comercial 

MensaJeron Bachiller 

Aseadorn Bachiller (medio tiempo) 
. 

Rf?cti fj. (:ad(:w df? cigü(·:~ñaJ.f?~5:: Técn i c<:> c::<:>n experü?nc:i.<:\ 

de 3 <:\ño~ ... 

Rectificador de válvulas: Técnico con experienc:i.a de 

un .:\ño. 

Rectificador de bloques: Técnico con experiencia de 



Rectificador de culatas~ Técnico con experiencia de 

Ayudantes: Bachiller industrial. 

2 .. I.J .. 1 ti Organigrama. El organigrama esta estructurado 

dispone de una organización centralizada. Cada sección 

de rectificaciÓn depende del Jefe del Taller y a su vez 

éste de Gerencia. 

Cada una de ellas asume una responsabilidad bien definida 

en la rectificadora. 

I GERENTE 

I 

I CONTADOR I I JEFE DE TALLER I 
I 

I I 
I I I 

AUXILIAR DE RECTIF. RECTIF. RECTIFC. 
CONTABILIDAD CIGUEf=4AL BLOQUES CULATAS 

I I I 
SECRETARIA PULIDOR RECT!FC. 

I 
AYUDANTE VALVULAS 

I 
I I AYUDANTE 

I ASEADOR 
1 I MENSAJERO I 

• 



2.4.2. Marco legal de la empresa y factores relevantes. 

Todo proyecto por rentable que sea~ antes de ponerse en 

marcha debe incorporarse y acatar las disposiciones 

jurídicas vigentes. 

Por esto, la primera decisión jurídica que se adopta es 

el tipo de sociedad que va a operar y la forma de su 

Es una sociedad limitada por las siguientes razones: 

Es una sociedad de pocos socios (2) que se conocen entre 

sí y se tiene gran confianza reciproca, lo cual facilita 

y estimula la colaboración directa en las actividades de 

la rectificadora. 

El principio fundamental del cual toma su desingación 

como tipo social, es el de los socios responsables hasta 

el monto de los respectivos aportes. 

La integración del capital, debe pagarse totalmente 

cuando se constituya la sociedad o se solemnice cualquier 

Se delega la administración y representación de la 

sociedad en un órgano llamado Gerencia. 
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Cada uno de los socios puede examinar en cualquier tiempo 

la contabilidad~ libro de registro de socios y el de 

actas, asi como todos los docLunentos de la compaRia. 

La reserva legal asciende a un 30~ de las utilidades 

netas. El reparto de utilidades se hará en proporción al 

cap:i. t<~l P':-\<;.I<,H:lo .. 

El procedimiento para la creación de la rectificadora en 

cuanto a la legalización de la sociedad, es inicialmente 

evaluar una escritura p~blica en una notaria sede del 

PC)y(-?cto .. 

D~,de se contempla el término de duración de la sociedad, 

domicilio, gobierno~ administración~ social, 

funciones y atribuciones del representante legal. 

Se certifica el objetivo social que comprende: 

t=i:ec"t.i fi c."H:ión d€·~ c:i(,Jüeí:,{<¡de~s!1 ci 1 ind rada de piezas;!, 

I'"<-? p.:\ 1" i:\ C i Ón culatas y en (,Jeneral todCJ lo 

relacionado con la reconstrucción de motores. 

FabricaciÓn de repuestos para toda clase de motores 

diesel y a (,Jasolina. 
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Posteriormente la sociedad se matricula en la Cámara de 

Comercio, para obtener el Registro Mercantil, donde 

otorgan una matricula, que se deberá renovar cada affiJ. 

La licencia de funcionamiento, se obtiene en las 

dependencias del Centro Administrativo Municipal (CAM) 

después de haber obtenido unos permisos del cuerpo de 

bomberos voluntarios, en cuanto a seguridad industrial, 

de las empresas municipales; en cuanto a vertimientos de 

agua y desechos de materiales y un uso conforme en la 

alcaldía. 

La licencia de sanidad, se obtiene con la licencia de 

funcionamiento vigente y visita de un inspector del 

F~esto de Salud más cercano a la sede del proyecto y un 

certificado de fumigación. 

La licencia de funcionamiento, se obtiene presentando las 

licencias anteriores vigentes y una visita del inspector 

del departamento administrativo de tránsito y transporte. 

2.5. SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Guia para la elaboraciÓn del trámite del reglamento de 

higiene y seguridad industrial para Rectificadora del 

Pacifico Ltda. 
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2.5.1. Instructivo para su ejecución. Se escribirá la 

razón social de la empresa, la ciudad en donde tenga su 

sede. 

Una descripción breve y concisa de la actividad econÓmica 

de la empresa, la cual debe coincidir con la registrada 

en la Cámara de Comercio o entidad encargada de su 

registro legal. 

Se colocará la cantidad de personas vinculadas a cada una 

de las áreas indicadas. 

Escribir el cargo del empleado que ejecutará, la funciÓn 

de velar por el estricto cumplimiento de las normas de 

medicina~ higiene y seguridad industrial vigentes y por 

la adecuada aplicación de las disposiciones especificas 

de la empresa, tendientes a la prevención de la aparición 

de enfermedades profesionales y ocurrencia de accidentes 

de trabajos. 

Integrar y registrar, ante el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, un comité paritario obrero-patronal de 

medicina, higiene y seguridad industrial. 

2.5.2. PrevenciÓn de 

enfermedades profesionales. 

accidentes de trabajo 

Responsabilidades de 

y 

la 



empresa Rectificadora del Pacifico Ltda. 

Prevenir todo riesgo que pueda causar accidentes de 

trabajo o enfermedades profesionales. 

~¡€~f{.:\l':\I'o l."s (::od i c::iocm€~s; ins€~<;Juras y modi fi carlas para 

controlar el riesgo. 

Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos 

para la ejecución segura de los trabajos. 

perscmal 

de trabajadores en lo relacionado con la práctica de 

la salud ocupacional. 

Sobre la puesta en marcha~ de la rectificadora~ 

, :io d fom ti 'f' i c.,\ 1,0 los actos insegunJs, y 

ense~ar la manera de eliminarlos. 

Informar, periódicamente, a cada trabajador sobre los 

riesgos especificos de su puesto de trabajo. 

Estas obligaciones se adecuan, desarrollando programas de 

mantenimiento preventivo y periódico de instalaciones, 

maquinaria y equipos. 
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Suminist~ando los elementos de p~otección personal a los 

t t" .:\ b.,d .:\do ~f:~5 :: tapa oidos, gafas, guantes, ca~etas y 

I"'e~. p i r<~d c)t"·€~~:> , tenh.mdc) selección, uso!. 

mantenimiento y ~eposición. 

De los trabajadores 

Realizar sus tareas observando el mayor ~uidado pa~a 

que sus operaciones no se traduzcan en 

y/o p<~rti ci par.tm 

é\ e: t :i. v(:\mf:·~n tf:" en los p~ogramas de prevención de 

accidentes de trabajo y enfe~medades profesionales, 

establecidos por la empresa. 

Utiliza~ y mantener adecuadamente las instalaciones 

de la emp~esa, los elementos de trabajo y conserva~ 

y aseo en los lugares de trabajo y 

~:;e~v :i. c i o~:;. 

Estas obligaciones, se adapta~án, teniendo en cuenta, 

las condiciones especificas que se presentan en los 

lugares de trabajo. 



de 

bloql.H-:~s !' culatas, válvulas no usarán~ 

ropa suelta, anillos, argollas, cinturones, etc. 

cu:i.d",'\dc)1i;é\men t€-~ cC)mport<'i\mif.·~n te) de 

maquinaria y equipos a su cargo, a f?fe c tos d (O:~ 

detectar cualquier riesgo o peligro, el cual será 

comunicado oportunamente al jefe inmediato, par.:\ 

proceder a corregir la falla que se presente en la 

realización del trabajo. 

Abstenerse de operar máquinas o equipos que no hayan 

sido asignados para el desempe~o de su labor, ni 

permitir que personal no autorizado maneje los 

equipos a su cuidado. 

cumplimiento a las normas, utilizando 

elementos y dispositivos de seguridad en máquinas y 

equ:i. p01i' .. 

Control de riesgos. Las clases de riesgos a 

tener en cuenta en Rectificadora del Pacifico Ltda son: 

F l. sj. c:os: ruido de las máquinas y vibraciones en las 

labores de pulir piezas. 
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Ergonómicos: son las más importantes, por 10 que se 

puede presentar posiciones incorrectas en los puestos 

de trabajo~ las máquinas y equipos obligan al 

trabajador a adoptar posturas fatigantes, o que 

ocasionan cansancio fisico y mental. 

La inseguridad esta dada en el aspecto mecánico, ya 

que los sistemas de rectificación son por generación 

de fuerza y partes en movimento. 

En el aspecto humano, por fallas de ellos mismos, 

controlar adiestramiento, capacitación debiéndose 

formación de salud ocupacional, asi como con 

suministro de manuales de operación. 

y 

el 

En el reglamento de higiene y seguridad industrial, en su 

articulo de control de riesgos, describirán: 

Maquinaria Riesgos que generan Método de control 

Procesos Riesgos que generan Método de control 

Operaciones Riesgos que generan Método de control 

Equipos Riesgos que generan Método de control 

Herramientas Riesgos que generan Método de control 

Los métodos de control se aplicarán de acuerdo con la 

factibilidad de ejercerlos, dentro del siguiente orden de 
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prioridades: 

Control de la fuente: Consiste en actuar 

directamente sobre el origen del riesgo, evitando no 

solo que afecte al trabajador~ sino que pueda 

eventualmente, ser causa de peligro para 'otros 

trabajadores. 

Control en el medio transmisor: Se logra 

interponiendo barreras de control o distanciamiento 

entre el riesgo de las máquinas rectificadoras y el 

trabajador, con lo cual no se elimina el riesgo, como 

en el primer caso, pero si se atenúa sus efectos. 

Control en el trabajador, se emplea como último 

recurso, cuando imposible aplicar los otros dos 

sistemas, ya que es menos seguro y ocasiona 

incomodidad al mismo trabajador, pues consiste en el 

uso de equipos de protección personal~ cuya 

efectividad oportuna y adecuada sustitución de 

equipos averiados o que hayan cumplido su periodo de 

efectividad. 

2.5.4. Saneamiento básico industrial. La empresa tendrá 

sus instalaciones en una edificación de un 5610 piso; 

construcción en general, es de ladrillo y cemento. 



:I.~:)B 

Una puerta de entrada, de materiales, y otra de salida. 

Las aguas para uso humano provienen de la red acueducto 

LU'" b.!\n o • 

d €-~~¡;f.~ (:: ho se ~:·~l im:i.n.\\n sistem.:\ 

alcantarillado corriente. 

i ns tal .. :\ c: j. on€-~s .. Las inst.alacj.cmes 

Rectificadora del Pacifico Ltda, tales como oficina, zcma 

de taller, servicios sanitarios, salones~ pasad i ZO~.!I 

1 imp:i.ezci\" 

se mantendrán en perfectas condiciones de 

No se permitirá la acumulación de polvon 

basuras o desechos. Los pisos estarán 

:u. bn:~s ch:~ f.o~h:,'men to~; o f..;us tan c:ias qUf:~ ptH:~dan c:ausar daño o 

incomodidad a los trabajadores. 

La limpieza de los lugares de trabajo 

preferentemente, en ~Jras no laborales. Las basuras y 

desperdicios se sacan frec:uentemente para mantener las 

instalaciones en condiciones de perfecta salubridad. 

La empresa cuenta c:on una persona 

dedic:ada al aseo de los lugares de trabajo y de todas sus 

instalaciones en general. 



Servicios sanitarios. La empresa, tiene instalados los 

servicios sanitarios, separados por sexos y 

d i ~¡¡ Cl" :i.m in<:\ndo <:\dmin i~;; tr<!\ t i V(J y 

Dotados de los elementos necesarios. 

El cambio de ropa para iniciar o terminar labores los 

trabajadores, se hace en los lugares destinados para tal 

'fin !I provistos de casilleros individuales para guardar 

sus pertenencias. 

Iluminación y ventilación general. Todos los lugares de 

trabajo tienen iluminación de tipo mixto (artificial y 

natural) y la ventilación es de tipo natural. 

En cuanto a la prevención y control de emergencias, se 

contará con equipos contra incendios y asesoria del 

CUf?l"pU (j(.? bombe"'os!1 para dise~ar el sistema 

prevención y control adecuado. 

Disposiciones finales. L.:\ Emprf.,"sa y SU~¡¡ 

de"\rán a las 

d i~;; por,; i c i cm e~¡; establecidas en el reglamento y su 

viola(:j.ón caw¡;ará la aplicación de sanciones 

proporción a la gravedad de la falta, de acuerdo con el 

proc:f?d :i.m:i.f.~n to pOI" nt1"'fIle"\S 

correspundientes. 

l. Un~~~;o~ - -.,,~ma de Occidenh 
Sección Bib!ioteca 

.~_.. --.--. -. 'ti - Wt - :.;,. 
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Este reglamento permanecerá exhibido por lo menos~ en dos 

lugares visibles de los locales de trabajo~ junto con la 

resolución aprobatoria y se dará a conocer a todos sus 

trabajadores en el momento del ingreso. 



3. EVALUACION FINANCIERA 

El análisis financiero se refiere a la disponibilidad y 

origen de los 1~ndos necesarios para 

proyecto. 

realizar el 

C:omienza con la determinación de los costos totales de la 

inversión inicial y cuya base son los estudios de 

ingeniería ya que tanto los costos como la inversión 

inicial, dependen de la tecnología seleccionada. 

Otro de los puntos importantes es el cálculo del capital 

de trabajo, que aunque también es parte de la inversión 

inicial, no está sujeto a depreciación dada su naturaleza 

liquida. 

También se analiza el cálculo del punto de equilibrio, 

que aunque no es una técnica de evaluación, debido a las 

desventajas metodológicas que presenta si es un punto de 

referencia importante para una empresa, ya que determina 

el nivel en el que los costos totales igualan a los 

ingresos totales. 
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3.1. ANALISIS FINANCIERO 

3.1.1. InversiÓn en activos fijos. 

Maquinaria y equipo 

1 Rectificadora de cigue~ales $ ~).()OO.OO() 

1 Rectificadora de válvulas 1.200.000 

1 Rectificadora de bloques 2.500.000 

1 Rectificadora de culatas 700.000 

20 Rimas 57.500 150.000 

2 Prensas 590.000 180.000 

1 Taladro de pie 200.000 

4 Martillos 21.000 

30 Destornilladores 12.000 

5 Alicates 12.000 

2 Pinzas 52.500 5.000 

2 Torques $50.000 100.000 

3 Taladros de mano $70.000 210.000 

1 Equi~J de seguridad 25.000 

Sub Total 11.315.000 

5% de improvistos 565.750 

11.880.750 

3.1.2. Muebles y enseres 



:~:~ E ~;; c 1" :i. t c) 1" i C) ~¡; ~; ~50 .. 000 

~.\ S :i. 11.:\ ~;; 1;:~ .. O()() 

1 Máquina de escribir 

;:~ ~:;l.lrnaclc)ras 

:1. Archj.v.':\dQI'· 

:1. L. (;) c: kf:'~ 1" 

Papelería y ut .. escritQriQ 

5% de imprevistQs 

TQtal Muebles y Enceres 

3.1.3. Adecuación e instalación. 

Adecuación techos 

Instalaciones hidráulicas y sanitarias 

Instalaciones eléctricas 

1 lwnin.:\c ión 

Divisiones internas 

TQtal adecuación e instalación 

3.1.4. Inversiones diferidas 

Adecuación e instalación 

100.()()() 

60 N ()()() 

~~OO • 000 

110 .. 000 

40.000 

60.000 

50 .. 0()O 

6~~O .. 000 
~:) 1 .. 000 

65:l.000 

;:~O() .. 000 

150 .. 00() 

;;, ~.\() .. 000 

~~()O .. O()O 

1. ~~O .. 000 

100 .. 0()O 

;;>0 () .. O () () 

1 .. 4~~O. 000 

~:~ .. j. ~~o .. 000 

1 .. 4~~O .. 000 
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Promoción 500.000 

Constitución (sociedad) 200.000 

3.2. INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO 

3.2.1. Inversión de materia prima (repuestos y 

materiales). 

Articulo Precio/unitario 

Camisas 7.100 30 días - (inventario) 

Guias 450 

Bujes para asientos 3.500 

Pegante 180 

11.230 

3.2.2. Inventario materia prima indirectos. 

Articulo S/Unit. 

Gasolina Gln 267 30 días 

Lija 450 

Guaipe KI 450 

1.167 

3.2.3. Capital de trabajo. Lo constituye el conjunto de 

Caja, cartera e inventario, para la operación normal del 

proyecto durante el primer desembolse de l~i insumes de 



operación. 

Caja y Bancos: 8 días 

NÓmina 214.200 

Servicios Kw/hra ($1.600) 12.800 

Gastos varios 21.000 

Servicio telefÓnico 4.000 

Total 252.000 

Cartera 30 días 5.483.760 

Total capital de trabajo 5.748.157 

3.3. TOTAL INVERSION 

El monto de la inversión total asciende a $20.399.907. 

Plan de InversiÓn 

Concepto 

InversiÓn fija 

Maq. y Equipo 

Muebles y enceres 

InversiÓn diferida 

Adecuación p instalación 

Adecuación e instalaciÓn 

Promoción 

Monto $ 

11.880.750 

651.000 

12.531.750 

1.420.000 

500.000 

200.000 

2.120.000 

61.40% 

10.40% 
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Capital de trabajo 

Inversión Mat. Prima Ind. 11.230 

Inversión Mat. Prima Drec. 1.167 

Caja y Bancos 252.000 

Cartera 5.483.760 

~.l • 74B. 1 ~r7 

Total :i.nvf:·~n¡;:i.ón ~:~o. ~:)99. 907 1 O() • O()~;: 

3.4. FINA~~IACION 

con la siguiente maquinaria y f~q U i po como 

capital además del terreno a construir. 

I:~ect • df:'~ c: :i. g ue í:{a 1 (:l.) 6.0()().OO() 

Rf?ct. de'? vá].vula~¡; 0.) 1 • ~~()O • 000 

I:~ec:t • d€·~ b:t.c)qu€·~s 0.) :.:~ • ~.'()O • 000 

R(·:~c: t. (Ü? cu]. ,,:\ t<i\ ~¡; (:l.) 7()().()()O 
................ _ ................ __ ...... 
1. () • f.l()() • O()() 

Los dos socios constituyentes de la sociedad limitada 

aportarán el monto restante de la inversión lo que 

significa 52.678.574 cada uno. 

3.5. PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 
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operación tomando como base Clnco trabajos 

pFOIll0H:I:i.o Ti:\bla :I.B. L..,:\ PI"OY0H::c:i6n é\ cinc:o año~; se utiliz6 

de acuerdo a incremento en servicio segQn 

insatisfec:ha (Ver Tabla 13). 

TABLA lB. Costo materia prima directa. 

Cant. Coat. Unid •• Cost .. T(:>t .. ".\l 

7. :1.00 B .. :L 79 • ~~()O 

Gu l .• :\ S 4~.iO ~i .. 184" 000 

Bujes para asientos 576 ~:). ~'OO ~~. 016 .. OO() 

576 :t80 :t.03.6BO 

1 5 .. 48~~ .. aao 

op0~1"ac:ión • 

Tabla 19.. Costo materia prima indirec:ta .. 

Cost.. Tot.i\l 

Ga~;ol :i.rl.i\ ;:~88 ;:~67 '76.896 

L.:i. .:i .:\ ~?BB 4~.i() 129 .. 600 

;:~8B 4~iO 1 ;:~9 • 6()() 
.. -_ ............ _ ........ _ .. 

336.096 

PrQy€·~C: e: i c)n€~~¡; 

Costo El prime .. " 
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corresponde a 1990. A partir de éste se proyecta 

servicios diarios. 

TABLA 20. Costo de materia prima directa para cinco aRos. 

----------------.--------------------------------------------.----------------------------------
"ato Prila/Año Calisas GuiaS Bujes Para Pegante Total 
------------------------------------------------------------------------------------------------

1990 1 8.179.200 5.184.000 2.016.000 103.680 15.482.880 

1991 2 10.632.960 6.739.000 2.620.800 134.784 20.127.544 

1992 3 13.822.848 8.760.700 3.407.040 175.219 26.165.807 

1993 4 35.940.096 13.671.936 4.429.440 341.280 54.382.752 

1994 5 46.722.125 17.773.517 5.758.272 443.664 70.697.579 

TABLA ~·:~:L. CC)stc) ma tel"ia prima ind :i.l"ecta pal"a El años. 

I"""t. PI'·:i.m.,\/Añc) Gaf:iol ina Lije\ GUidpe Tote:\! 

:1. 'l6.B96 :L ;;~(y • 600 1 ~:~9 • 600 336 .. 096 

,', 
"':. 99 .. 96~l :l.6B.4BO 16B.480 4::,6 .. 92~l 

::> :l. ~:~(.» • 9 !)I.~ :':~:L 9 .. ():':~4 ~:~ :1. 9 • O:':~4 ~.l6B • OO~:~ 

f.J 16B.941 ;:~B4. '731 ~:~l~4. '731 7~H3 • 40:':') 

~.l ~:~:I. el n t)~:~~3 ;:')'10. :1. !:l:L ;':")70.15:1. 959. 92~,l 

Costo de mano de obra directa. La mano de obra 

d :i.I"E:'C:t.,\ n:~qu:i,€~I"e recl::i. ·f':i. cadcw ci.güeríal (:l.);: nz.ctl. fi. <::io\<301" 



bloques (1)~ rectificador culatas (1)~ I'·ec:t.i fic<:\dol" 

válvulas (l)n ayudantes (2). 

El costo está representado por los salarios donde el 

sueldo mayor a dos veces el minimo~ las prestaciones 

corresponden a 21~ mensual~ salario mínimo o más: 27%. 

TABLA 22. Costo mano de obra directa. 

Hect. c i C.:,1 u(·:"í~ía], $ 9!5 .. O()() :\.9.950 :L 14.950 :1 .• ~:r79. 4()() 

Re·?ct. .. ble:)qu(·?~:; "/O .. ()()O lB.90() BB.90() 1.()66.BOO 

I:~ect • cu,:\ l ti:\ ~:. 60 .. ()()() :1.6. ~~()() "/6 • ;¡:~()() 91 t t.40() 

¡:~f.~ e: t. • v<~lvul .. :\~. !50 .. O()() :1. ::'). ~)O() 6::) • ~:\()() '7 6~:~ .O()() 

Ayuclantf~ :1. tU .. ()~;~~) :1. :1 .• 0'77 !5;¡:~ • :\. ():;;~ 6~·:~5 .. ~:~~·~I.t 

Ayud <:\n te·? --, 
.t:. 41 .. O~;~ ~.\ 11.07"/ ~,~~. 1. ()~~ 6~~~; .. 22t.J 

. ... _ ......... _._ ............ 
TCjt<:\l 5 .. ::>7::> .. ()4B 

Costo de 01:>1",:\ :i.nd :i.l"e<::t.a .. Los 

costos de mano de obra indirecta corresponden a los 

salarios del área administrativa .. 

l. -Un,ve;slú~<.I "Lma de Occidente 
I (er¡ilÍn ~ibliote(o 
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TABLA 23. Costo mano de obra indirecta. 

Con c(o:o~ p to 

G(~~ no;;!n t(~ ~:~O() • OO() t.~:;:~ • O()O ~:~/;'J:;:~ u 000 ~:~ " 904 " 000 

,J e 01' (o:o~ Tall+:w :1. "70 " O()() :;>~). "700 ~0:~0 5 " 0700 ~~ u 468 u 4()() 

Con ti:\do/'o ~o' ~:\ • O()O :I./;'J" B~:o\O 69.B50 8~m" 20() 

Aux .. Con t" 5 ~ol • OO() :1.4" 8~\() 69,,850 8:;,8 • ~:~OO 

~:)e c /,Of? t.:\ /r i ,:í t.m.O()O :I.~~. 960 60.960 "73:1.,,520 

IYIG!n !¡¡.:\j €o!/'"O 4:1. • O ;:~ ~:ol :L 1" <)"7B !.'.l~:~ • :L 03 6 ~:~ ~\ .. ~:! ~':) é) 

A!¡¡(,,"o 2~:\ .. 000 6. "7~:\0 ::>:1." "750 38:1. .. ()OO 
._._ ...... _ .. _._-_ ...... -

Toti:\l 8" "786" ~'j56 

3,,5.5. Otros costos indirectos. 

En (o:!/,oq ía .. El consumo de energía se calcula 

teniendo en cuenta el consumo de maquinaria, equipo p 

iluminación en su máxima ocupación trabajando 8 horas 

diárias, 24 días al mes, se calcula el valor anual 

partiendo del valor mensual con incremento de 2,:l.66~ 

Consumo promedio 460 Kw/hr, dato suministrado por Taller 

Lt.u:ho Ltd.:\. 



:1. ~.\:I. 

TABLA 24. Costo de energía. 

Valor Kw/hr - Consumo 

EnE~I"(:> ~.:~ 5 .. ~':~ :L x 460 -- :1.1. u ~j9'7 

Febl"(~""C) ~:~!:.\. 77 x 460 _. :1.1 • B~.\'I 

11,:\1" z o ~:~6 .. ~i4 x 4bO .... 1~:~ .. 116 

Abr·:i.l ~:~ (;) .. 9 ~:': x 4bO -- 12 .. ~:)83 

IYI,:\yo ~:~·7 .. 52 x 1.160 .. - 1~:~" 659 

,Jun :i.c) ~:~B .. :1. 1 x lIbO "- 1 ~~ .. (~:':; ~':) 

.Jul:i.o ~~f:} .. 71 x 460 _. 13 .. 21:1. 

Age)i;, te) ~':~9 u 3::; x 460 _. :1.~":)"49~":) 

S(,~ p t :i. EHIl b n,·) ~:~9 .. 96 x 460 .... l~i .. 781.1 

Clctubl"e ~:)O .. 60 x 460 -. :1.4 .. OBO 

1'-10'1 i em b I"€~ ~:):I. ,. ~':~ 6 x f.~60 _ .. 14 .. 381. 

Di c :i. (~)m b I"f~ ~):1. u (/~:) x 460 :I.4.69j. 

P 1'·WI\(·?d :i. o .:\1"\ u':o\ 1 

'",'1/' 1:- 'o. ":'11 
'lo.) .. 'Io.l ti .: ... ti .& .... Agua. El consumo de agua se calcula teniendo 

Se calcula con base al valor inicial $219 .. 40 e inc .... emento 

2~1.66% consumo p .... omedio 30 m~. Val o.... suminist .... ado por 

Taller Lucho Ltda .. 



TABLA 25. Costo de agua. 

Valor Kw/h~ - Consumo 

En(':~I"'C) ~:~ :/. <¡ u 40 x ::')0 ~~ 6 .. ~.iB~:~ 

F (~~ b ''" (.? ". <) ~:~ ~:~ I.J M ~:~ <!) x ~:)() .. ~ 6 .. 72B 

Iylar'zo ~':~ ~:~ 9 .. ~:~:::') x :':')0 ~~ 6 .. H77 

Abl"i 1 ~:~ ~:) 'l " :::, l. x ~:>() .. ~ 7 .. 029 

IYlayo ~~:·:~9 • ~)O x :'::;0 .... 7 .. :l.B~.i 

,Jun io ¡~f.~f.~ u 68 x ~:>() .... 7.340 

,".Tu l :i. c) ~~49 .. 9'7 x :3() .... ·7 .. f.W9 

AgOll.tO ~:~5!:.i u 3H x ::)() :::: 7 .. 66:1. 

Bept:i.emb,'·«(~ ¡~6(). 9:1. x ~:)() ~" '7" 8¡~'7 

Oc.tubn? ~·:~66 .. 56 x ::')0 ~ .. 7 .. 997 

i'lov :i. (?fIl b n(~ ~':~ '7 0.7 .. ::') ~:) x :':")() ... 8 u :L '70 

D :i. c :i. f?m b ,,"(? ~':~8:':) ti :':')::> x ::)() .... B .. 500 
.. ... __ .. _ ..... _ .... 
89 .. ::')95 

3.5 .. 6. Depreciación.. Para la depreciación de maquinaria 

····«((oqu:i.po y muebles-enseres se empleó el método 

depreciación en linea recta~ asignando una vida útil de 

Gastos de publicidad. Los gastos de publicidad 

incrementa en 3()%, para los demás I~~lo 20% .. 



TABLA 26. Depreciación. 

Con C(;?pto 

Muebles y enseres (10~) 

TABLA 27. Gastos de publicidad. 

Aí~() 

:1.990 :1. 

:1.99:1. 
,., 
,oC:. 

:1. 9(y~:~* ::>* 

:1.99::) 4 

1994 
, .. 
,:l 

Depreciación Anual 

6~\ u :I.()() 

50().OOO 

60().O()() 

7BO.OOO* 

9~:)6 .. 000 

:1. .. 1~~~:) .. 20() 

1 ,,· ··.Y ........ ) 

3.5 .. 8. Gastos varios.. Los gastos varios son: papelería, 

dot.:\c:i.Ón p(·~rsc)nal!, vigilancia!, :i.mpuest<:)~;;, ':\Sf?O .. (i abla~i' 



TABLA 28. Gastos varios. 

Con Cf." P to v.:\ 1 o r / Arlo 

P .:\ p (~ ]. (~~ 1'· :i: .l\ $ I.JO .. 000 

Dotación personal :1. ~.:~:I. .. 600 

~:~I.~ .. 000 

Implementos de aseo 

TABLA 29.. Dotación personal. 

COnCf?ptC) Un :i. d <:\(:1 ~:H.:; Tt1ti:\1 

57 .. 600 

Pantcd.On B .. ()()O 64 .. ()()O 

:1.21 • ¿)OO 

Impuesto de industria y comercio. El :i. m pues; to 

de industria y comercio corresponde al 6 .. 6 .. /1000 sobre 

las ventas brutas. 

3.5.9. Proyección de las ventas (servicio). Las ventas 

de la Rectificadora está constituida por los servicios 

constituyen inicialmente cinco 

diarios hasta :1.992, con inflación 3()~ anual. Para :1.993-



1994 se incrementa el s~rvicio (6), Tablas 30 y 31. 

TABLA 30. Proyección de ventas (unidades) 

Año 

( :1.990) :1. l .. 44() 

( :L (j> <.i>:l ) o'·, 
./C:. 1.440 

(199~? ) :':> l. a 440 

(:1. 99f.J) 4 1.720 

(:1. (j>9~.i) ~:.:, :l.. 7~:~B 

El valor de la rectificación varia de acuerdo al servicio 

Encamizar un Motor 

Encamizar 4 cilindros 

Hechura 8 asientos 

Cambi,:\I'· B qU:i:<:\~:; 

Recta 8 válvulas 

Cambiar bujes de leva 

:1. :1. .. ~:~O() 

~:) .. ~~()O 

f.~" 000 

lO .. 800 

~:: .. O()O 

4(,>" f.WO 
~:)9 .. 050 

F~epuestos 



Rectificación (4) 

Concepto 

Recticar 4 cilindros 

Rectificación 8 asientos 

Cambio de guias 

Rectificación 8 válvulas 

Rectificación cigue~al 

Cambio bujes de levas 

Total 

M/O v/r 

$ 7.000 

4.800 

3.200 

4.000 

10.800 

2.000 

$31.800 
3.960 

35.760 
x 4 

156 

Resupuestos 

$ 3.960 

$3.960 

%143.040 x (12)(24) 

TABLA 31. Proyección de ventas. 

Encamizar Rectificación Total 

1990 1 24.609.600 41.195.520 65.805.120 

1991 " L 31.992.480 53.554.176 85.546.656 

1992 3 41.590.224 69.620.429 111.210.653 

1993 4 54.067.291 113.133.196 167.200.487 

1994 5 70.287.479 147.073.156 217.360.635 

El inventario de materia prima no se tendrá en cuenta por 

ser irrelevante. 
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Por tanto no se hace presupuesto inventario materia 

prima, inventario producto terminado, costos de 

producción. 

3.5.10. Presupuesto de cuentas por pagar y pagos. Las 

cuentas por pagar constituyen los pasivos corrientes. 

Estos son organizados por las compras de materias primas, 

se calcula asig 

Cuentas por pagar - Compras x 30/360 

Los pagos se calculan teniendo en cuenta las compras y 

cuentas por pagar finales e iniciales asi: 

Pagos - CxP iniciales + Compras - CxP finales 

TABLA 32. Presupuesto de cuentas por pagar y pagos. 

1 

~ , 

3 

4 

5 

Ctas x P 
Iniciales 

1.318.248 

1.713.705 

2.227.817 

4.593.429 

Compras 
M. P. 

15.818.976 

20.564.469 

26.733.809 

55.121.155 

71.657.504 

e x P 
Finales 

1.318.248 

1.713.705 

2.227.817 

4.593.429 

5.971.458 

Pagos 

14.500.728 

20.169.012 

26.219.697 

52.755.543 

70.279.474 



3.5.11. Presupuesto de cartera y cobros. Debido a que 

la rotación de cartera esta dada a 30 dias ésta se 

calcula de la siguiente manera: 

Cartera: Ventas a crédito x 30/360 

Conociendo la cartera y las ventas se halló el recaudo de 

ventas aplicando la siguiente fórmula: 

Recaudo de ventas - Cartera Inicial + Ventas 

- Cartera Final 

TABLA 33. Presupuesto de cartera y cobros. 

1 

~ L 

3 

4 

r 
~ 

Cartera 
Inicial 

5.483.760 

7.128.888 

9.267.554 

13.933.374 

Ventas Recaudo/Ventas 

65.805.120 60.321.360 

85.546.656 83.901.528 

111.210.653 109.071.987 

167.200.487 162.534.667 

217.360.635 213.180.623 

Cartera 
Fíanal 

5.483.760 

7.128.888 

9.267.554 

13.933.374 

18.113.386 

3.6. DETERMINACION DE LOS PUNTOS DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio define el porcentaje de la 

capacidad operación para el cual los ingresos producidos 

por sus ventas son iguales a sus costos totales. Es el 



punto para el cual la empresa no tiene utilidades ni 

pén:1 :i.d<;l.~;¡. 

PE - CF/(PV - CV) 

Doncl(;~= 

CF ..•. C()~.> t.o~:. .1' :i. j () ~: • 

CV .... CC)~:. tC)$ V .. :\ 1'· :i. a b 1 f:~r:) 

PV .- Pr·€~c::i.C) d(-? V(-?Il t. .. " pOI~ un id.:-\d .. 

TABLA 34. Punto de equilibrio. 

Concepto 1 2 3 4 

Costos Fijos 

Depreciación 1.253.175 1.253.175 1.253.175 1.253.175 1.253.175 

Sto. adlinistrativos 8.786.556 8.786.556 8.786.556 8.786.556 8.786.556 

Diferidos 424.000 424.000 424.000 424.000 424.000 

Otros Sastos 281.600 281.600 281.600 281.600 281.600 
---------- ---------- ---------- ---------- ----------

Total Costos Fijos 10.745.331 10.745.331 10.745.331 10.745.331 10.745.331 

Costos Variables 

Stas de publicidad 500.000 600.000 780.000 936.000 1.123.200 

Sto Industria y Ccio 434.314 564.608 733.990 1.103.523 1.434.580 

Costo K. O. D. 5.373.048 5.373.048 5.373.048 5.373.048 5.373.548 

Costo ". P. directa 15.482.880 20.127.544 26.165.807 54.382.752 70.697.579 

Costo ". P. Indirecta 336.096 436.925 568.002 738.403 959.925 

1
,:niYil¡Sld JJ - I una dé Occidente 

¡ ~ arrión Biblioteca 
1--=~=-=iiIII:oC_&=oI==-=", 



160 

Costo servidos 246.577 246.577 246.577 246.577 246.577 
-------.-- ----.----- ---------- ---------- ----------

Total Costo Variables 22.372.915 27.348.702 33.867.424 62.780.303 79.834.909 

Costo variable unit. 15.537 18.992 23.519 36.519 46.201 

Pta. equilibrio 238 258 290 443 746 
-------------.----------------------------------------------_.-------------.-------------------. 

3.7. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

En la Tabla 36 se presenta el estado de pérdidas y 

<':J <:\1'\ <:\1"\ <:: lo <" ~¡; .. :\ e: :i. n co a ño~. n 

TABLA 35. Costo de ventas. 

Concepto 1 2 3 4 5 
------------------------------------------------------------------.-----------------------------

Consulo ".P. directa 15.818.976 20.564.469 26.733.809 55.121.155 71.657.504 

Con sUla ".O.D. 5.373.048 5.373.048 5.373.048 5.373.048 5.373.048 

Servidos 246.577 246.577 246.577 246.577 246.577 
----._--.- ---------- ---------- ---------- ----------
21.438.601 26.184.094 32.353.434 60.740.780 77 .277 .129 

TABLA 36. Estado de pérdidas y ganancias. 

Concepto 1 2 3 4 5 
------------------------------------------------------------.-----------------------------------

Ventas 65.805.120 85.546.656 111.210.653 167.200.487 217.360.635 

"ateria P. Indirecta ( 336.0961 ( 436.9251 ( 568.0021 ( 738.4031 ( 959.9251 

Costo de ventas (21.438.6011 (26.184.0941 (32.353.4341 (60.740.7801 (77.277.1291 
------------ ------------ ------------ ------------- -----------

"argen bruto de contr. $44.030.423 58.925.637 78.289.217 105.721.304 139.123.581 



1.6:1. 

Sasto de publicidad ( 500.000) ( 600.000) ( 780.000) ( 936.000) (1.123.200) 

"argen neto de contr. 43.530.423 58.325.637 77.509.217 104.785.304 138.000.381 

Stas adlinistrativos 8.786.556 8.786.556 8.786.556 8.786.556 8.786.556 

Otros gastos 281.600 281.600 281.600 281.600 281.600 

Sasto llpto lnd. y ccio. 434.314 564.608 733.990 1.103.523 1.434.580 

Depreciación 1.253.175 1.253.175 1.253.175 1.253.175 1.253.175 

Diferidos 424.000 424.000 424.000 424.000 424.000 
--.,.--------- ------------ ------------ ------------- ------------
11.179.645 11.309.939 11.479.321 11.848.854 12.179.911 

Valor antes ilpuesto 32.350.778 47.015.698 66.029.896 92.936.450 125.820.470 

lapuesto (30%) 9.705.233 14.104.709 19.808.969 27.880.935 37.746.141 
------------ ------------ ------------ -----------.. ------------

Utilidad neta 22.645.545 32.910.989 46.220.927 65.055.515 88.074.329 
------------ ------------ ============ ============ =========== ------------ -.----------

Reserva legal (10%) 2.264.554 414.020 

Utilidades retenidas 5.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 
------------------------------------------------------------------------------------------------

3.8. FLUJO DE FONDOS 

El flujo de fondos sistematiza la información de las 

inv(':~n¡;:i.cm(ii's P 'OOO,,?V i.:\ ~¡; a la puesta en m.":\rcha ~ 

inversiones durante la operación y los ingresos y 

3.8.:1.. Flujo de fondos inicial. 



TABLA 37. Flujo de fondos inicial. 

FtH:m t.e~¡; 

Maquinaria y equipo :LO .. 400 .. 000 

:l :; n 7:; 7 .. 14B 

Us()~;; 

Maquinaria y equipo :L :L .. 8S0 u o/ ~H) 

Muebles y enseres 651 .. 000 

¿~ .. :1. ~:~O n O()() 

:1. .1()~ol .. 398 

Flujo de fondos proyectado. En la Tabla 38 se 

TABLA 38. Flujo de fondos proyectadou 

--------------------------------_.----------------------------.----------------------------_.---
Concepto 1 2 3 4 5 
------------------------------------------------------------------------------------------------

Recaudo de ventas 60.321.360 83.901.528 109.071.987 162.534.667 213.180.623 

CxP K. P. 1.318.248 395457 514.112 2.365.612 1.378.029 
------------ ------------ ------------ ------------- ------------

Ingreso 61.639.608 84.296.985 109.586.099 164.900.279 214.558.652 

Pago gastos adlón 8.786.556 8.786.556 8.786.556 8.786.556 8.786.521 

Pago Sto publicidad 500.000 600.000 780.000 936.000 1.123.200 

Pago Stos varios 281.600 281.600 281.600 281.600 281.600 

Pago ilpto indo y ccio 434.314 564.608 733.990 1.103.523 1.434.580 



Pago i,puesto 9.705.233 14.104.709 19.808.969 27.880.935 37.746.141 

Costo/venta 21.438.601 26.184.094 32.353.434 60.740.780 77.277.129 

Pago ". P. Indirecta 336.096 436.925 568.002 738.403 959.925 

Egresos 41.482.400 50.958.492 63.312.551 100.467.797 127.609.131 

Caja 20.157.208 33.338.493 46.273.548 64.432.482 86.949.273 

Caja inicial 1.105.398 5.881.615 21.723.139 41.775.760 66.152.727 

- Dividendos 15.380.991 (17.496.969) (26.220.927) (40.055.515) (58.074.329) 
------------ ----_.------ ------------ ------------- ------------

Saldo en caja 5.881.615 21.723.139 41.775.760 66.152.727 95.027.919 
------------------------------------------------------------------------------------------------

3.9. BALANCE GENERAL 

TABLA 39. Balance general. 

Concepto O 1 2 3 4 5 
------------------------------------------------------------------------------------------------

Caja 1.105.398 5.881.615 21.723.139 41.775.760 66.152.727 95.027.919 

Cartera (final) 5.483.760 7.128.888 9.267.554 13.933.374 18.113.386 
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

Activos corrientes 1.105.398 11.365.375 28.852.027 51.043.314 80.086.101 113.141.305 

Activos fijos 12.531.750 11.278.575 10.025.400 8.772.225 7.519.050 6.265.875 

Otros activos 2.120.000 1.696.000 1.272.000 848.000 424.000 
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------. 

Activos totales 15.757.148 24.339.950 40.149.427 60.663.539 88.029.151 119.407.180 
---------- ========== ========== ======z=== ========== =========== ----------

Pasivo cte CxP 1.318.248 1.713.705 2.227.817 4.593.429 5.971.458 

Pasivo total 



Patrilonio 

Capital socios 5.357.148 5.357.148 5.357.148 5.357.148 5.357.148 5.357.148 

Donación 10.400.000 10.400.000 10.400.000 10.400.000 10.400.000 10.400.000 

Reserva legal 2.264.554 2.678.574 2.678.574 2.678.574 2.678.574 

Util. Retenidas 5.000.000 20.000.000 40.000.000 65.000.000 95.000.000 
---------- ---------- ---------- ---------- --_.--_.-- ----------

Pas + Pat 15.757.148 24.339.950 40.149.427 60.663.539 88.029.151 110.407.180 
========== ========== ========== ========== ========== =========== 

------------------------------------------------------------------------------------------------

3.10. ANALISIS DE RAZONES FINANCIERAS 

Tablas 40, 41 Y 42. 

3.10.1. Razones liquidez. 

::") .. 10 .. 1.:1. .. Razón circulante.. Se emplea para medir la 

solvencia a corto plazo, porque indica hasta qué punto 

los derechos de los acreedores a corto plazo están 

cubiertos por activos que se espera convertir en efectivo 

un periodo que corresp~,de al 

vencimiento de tales derechos .. 

De acuerdo a los datos obtenidos en la Tabla 40 se 

determina que la empresa está en capacidad de pagar sus 

pasivos circulantes. Por 10 tanto la empresa podrá pagar 
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3.10.1.2. RazÓn de la prueba del ácido. Este indice 

involucra inventarios, pero la empresa no maneja este 

rubro. Por ser de servicio, y cuya materia prima es 

minima, por lo tanto es irrelevante. 

3.10.2. Indices de actividad. 

3.10.2.1 • Periodo promedio de cobranza. Es una técnica 

. para medir la rotaciÓn de cuentas por cobrar y se calcula 

en dos pasos sucesivos: 1) las ventas anuales se dividen 

entre 360 para obtener el promedio de ventas diárias. 

2) Estas se dividen entre las cuentas por cobrar para 

obtener el namero de dias de ventas equivalente al saldo 

en cuentas por cobrar. 

Para la empresa el periodo promedio de cobro es de 30 

dias o sea que este es el tiempo promedio que la empresa, 

después de efectuar una venta, ha de esperar para recibir 

efectivo. 

Además, las condiciones de venta de Rectificadora del 

Pacifico Ltda. exigen el pago a 30 dias. 

3.10.2.2. Rotación de cartera. Mide las recuperaciones 

anuales de los créditos, en Rectificadora del Pacifico 

Ltda. es igual a 12, e indica que los créditos que otorga 
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la empresa se recuperan cada mes. 

RotaciÓn del activo total. Mide la rotaciÓn 

de todo el activo de la empresa. 

De acuerdo a los resultado de Rectificadora del Pacifico 

I...tda .. las ventas se incrementan anualmente en un margen 

superior a la rotaciÓn de los activos totales. 

Indice de endeudamiento. La empresa presenta 

frn,dos totales formado por los acreedores. Cuanto menor 

es ésta razón mayor es la protección contra pérdidas en 

caso de liquidación. 

Sol V(0n ci.", .. Mide la liquidez y el margen de 

seguridad que tiene la empresa para hacerle frente a sus 

deudas a corto plazo. Por lo tanto Rectificadora del 

p,,,, e :í.·f i co , presenta un alto porcentaje para convertir en 

efectivo los activos circulantes. 

~:). j.O"~:)1I :1. It Margen de utilidad sobre las ventas. 

calcula dividiendo la utilidad neta después de impuestos 

entre las ventas. 
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La utilidad sobre las ventas en Rectificadora del 

Pacifico Ltda. va en aumento por cada a~o, lo que indica 

que los precios de venta estan bien manejados con 

respecto a los costos de venta. 

3.10.3.2. Rendimiento sobre el activo total. Esta razón 

mide el rendimiento sobre la inversión total de la 

(;;>mpn;;>!;;¿:\ (1:~8I). 

En Rectificadora del Pacifico Ltda~ se empieza con un 

alto índice de utilidades, sobre los activos totales~ 

pe)l'· <~~f:.to f:·m los <:\í~o!:. !:.u b!:.i <.:.Iuien b:~!:. podemo!:. inverti r f:·m 

activos para mejorar la capacidad de instalaciÓn. 

Rendimiento sobre capital contable. La razÓn 

de la utilidad neta después de los impuestos al (::a p :i. ta 1 

contable mide la tasa de rendimiento sobre la inversiÓn 

de lo!:. !:;oc::i.o!:.. 

Para rectificadora del Pacifico Ltda, se observa buen 

1'·e"H:lj.mi(~mto sobre 1..:\ :i.nv~wsión df~ l<)s socio!;;, puesto qtH·:~ 

<:\UOlf:·m t.a con :1. O!:' a ~O!: •• 



11.365.375 
Activo circulante - ---------- - 8.62 - Prueba ácida 

1.318.248 

Indice de actividad 

65.805.120 
Periodo Promedio de cobranza - ---------- - 182.792 

360 

5.483.760 
--------- - 30 dias 

182.792 

65.805.120 
Rotación de cartera - ---------- - 12 

5.483.760 

65.805.120 
RotaciÓn activos totales -

24.339.950 

1.318.248 

- 2,70 

Indice de endeudamiento - ---------- - 0.05 
24.339.950 

24.339.950 
Indice de solvencia - ---------- - 18.46 

1.318.248 

Razones de productividad 
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Margen de utilidad sobre ventas - ---------- = 0.34 
después de impuesto 65.805.120 

Rendimiento sobre el activo total - ---------- - 0.93 
~:~4. ~:)::;(T .. 950 

Rend. sobre el capital contable - ---------- - 1.43 
:1.4. :7~.\7 .. :1.48 

~~n .. n!.'.\~~. OZ7 
Activo circulante - ---------- - 16.83 

:1. • ·7:1.:3. 70!.'.'. 

Indice de actividad 

8~.\ .. ::.\46 .. 6!.'.\1.> 
Periodo Promedio de cobranza - ---------- - 237.63Q 

~:)60 

7 .. :I.~~8.8B8 
--------- - 30 días 

237.6::,0 

8~::' .. ~:\46 .. 6~:.\6 
Rotación de cartera - ---------- - 12 

7.1.28.Sm3 

1 
UnlV81SIdJd \ rr.a de Occidente 

I ~e(fión MI':oleco 



Rotación activos totales - ---------- - 2.13 
tW n 149 .. 427 

:l. n 713 .. 705 
Indice de endeudamiento - ---------- - 0.04 

40. :1.49 • 4~:~7 

f.JO" 149 .. 4~:~7 
Indice de solvencia - ---------- - 23.42 

1. .. ·7:1. ;;') .. 7()~::' 

Razones de productividad 

;1~:~ • 91. O n (?89 
Margen de utilidad sobre ventas - ---------- = 0.38 
después de impuesto 85 .. 546 .. 656 

~:)~:~ .. 91.0 .. 9B(? 
t=~(.:.!n el :i. m :i. (;m t.o s(;) b I'.€~ f? 1 <:\ <:: t. i vo t<:) t.<:\ 1 .. - ..... _ .............. _-_ .... _ .. _. - (). 8:t. 

t.H) .. :1.49 n 427 

~:)~~ .. 9:1. () .. 9B9 
Rend .. sobre el capital contablé - ---------- - 2.08 

:1. ~.i " ·7 ~l"7 .. :1. {~8 

TABLA 4~:~.. Análi~:;is ,r.:uones ·t:in<:-l.nc:j.eras tercer año .. 

~} l. .04;;") " ~:) :1. 4 
Activo circulant.e - ---------- - 22"91 

~:~" ~~~:~7 .. B:I.·7 

1.70 



Indice de actividad 

111.210.653 
Periodo Promedio de cobranza - ----------- - 308.918 

360 

9.267.554 
--------- - 30 dias 
308.918 

111.210.653 
Rotación de cartera - ----------- - 12 

9.267.554 

111.210.653 
Rotación activos totales - ----------- - 1.83 

60663.5390 

2.227.817 
Indice de endeudamiento - ----------- - 0.03 

60.663.593 

60.663.593 
Indice de solvencia - ---------- - 27.23 

2.227.817 

Razones de productividad 

46.220.927 
Margen de util. sobre vtas - ----------- - 0.41 

111.210.653 

46.220.927 
Rendimiento sobre activos totales - ----------- = 0.76 

60.663.539 

46.220.927 
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Rendimiento sobre el capital contable - ----------- - 2.93 
15.757.148 

L 



4. EVALUACION ECONOMICA 

El análisis económico se refiere a la factibilidad 

económica de la alternativa o sea a la determinación de 

los méritos económicos del proyecto. 

Con este capitulo se propone describir los actuales 

métodos de evaluación que toman en cuenta el valor del 

dinero a través del tiempo, como son la tasa interna de 

retorno y el valor presente neto. 

Esta parte nwy importante, puesto que al final permite 

decidir la implantación del proyecto. 

Normalmente no se encontró problemas en relación con el 

mercado y la tecnología disponibles~ por tanto, la 

decisión de inversión casi siempre recae en la evaluaciÓn 

económica. Alli radica su importancia. 

Finalmente se llega a una conclusión general, en la que 

se declara abierta y francamente que las bases 

cuantitativas llevan a invertir en el proyecto estudiado. 



4.1. TASA INTERNA DE RETORNO 

La tasa interna de retorno (TIR) es la que iguala la suma 

de los flujos descontados a la inversiÓn inicial. 

Dado que la tasa de oportunidad en el mercado está entre 

27.56~ Y el ,31.31~ mientras que la tasá interna del 

proyecto es de 155~ a precios constantes, se puede 

concluir que la inversiÓn en este proyecto, es más 

rentable que colocar el dinero a interés. 

TABLA 43. Flujo de operaciones. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Uti l idad ant. i.puesto 32.350.778 47.015.698 66.029.896 92.936.450 125.820.470 

I.puesto renta 9.705.233 14.104.709 19.808.969 27.880.935 37.746.141 
----.----- ---------- ---------- ---------- -----------
22.645.545 32.910.989 46.220.927 6~055.515 88.074.329 

Depreciación 1.253.175 1.253.175 1.253.175 1.253.175 1.253.175 

Diferidos 424.000 424.000 424.000 424.000 424.000 
---------- ---------- ---------- ---------. ----------

Flujo .onetarío 20.968.370 31.233.814 44.543.752 63.378.340 86.397.154 

Capital de trabajo 5.748.157 -0- -0- -0- -0-

---------- ---------- ---------- -_.-.----- -----------

Flujo neto 15.220.213 31.233.814 44.543.752 63.378.340 86.397.154 
--------------------------------------.---------------------------------------------------------

TII:~ 1. !,5 ............. :::. 1!:' 5:'~ 
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4.2. VALOR PRESENTE NETO 

El valor presente neto del proyecto es su valor medido en 

dinero de hoyes decir es el equivalente en pesos o en 

dinero actuales de todos los ingresos y egresos, 

presentes y futuros, que constituyen el proyecto. 

Se aplicó un porcentaje de salvamento del 50~ sobre la 

inversión inicial. El VPN (i*), es mayor a 9 lo que 

indica que los dineros invertidos en el proyecto rinden 

más del interés 28~. 

VPN 

15.751.141 

15.220.213 31.233.914 44.543.752 63.379.340 96.397.154 
23.635.722 

I 
1 234 5 

F(L) = 28% 

VPN = -15757 + 15'220(0.781) + 31'233(0.781)2 

+ 44'543(0.781)~ + 63'378(0.781)4 

+ 110032(0.781)5 - 91952 



.. 
...... 
eo . 

.. 

4.3. GRAFICA RELACION TIR y VPN 

lO - .. .. .. ,.. .'0 ... 

FIGURA 18. RelaciÓn TIR y VPN. 

4.4. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Se denomina análisis de sensibilidad al procedimiento por 

medio del cual se puede determinar cuánto se afecta, que 

tan sensible es la TIR ante cambios en determinadas 

variables del proyecto. 

En este proyecto no hay financiamiento por lo tanto se 

trabaja y evalua cm, FNE, con estimaciones anuales. 

La del proyecto será sensible a las 

variaciones de uno o más parámetros. Para efectos del 



proyectos las variables más relevantes son= 

Variación en el precio de venta por porcentaje 

Variación en la recuperación de cartera 

De acuerdo a la Tabla 44 la rentabilidad de Rectificadora 

del Pacifico Ltda sigue siendo atractiva aun cuando el 

porcentaje más alto de descuento otorgado es del 20~ la 

tasa interna de retorno es del 100~, que es tres veces 

superior a la tasa de oportunidad del mercado (27.56~). 

En la Tabla 45, se muestra como aún con una recuperación 

de cartera a 90 dias, el proyecto sigue siendo atractivo, 

puesto que la tasa de rentabilidad es del 126~. 

TABLA 44. TIR con variación en el precio de venta por 
pon:enl<":\je. 

C()I1Cf:·)pto 
:.'.~ Vt.:\ 

+~.\ 

'-5 

····10 

··-15 

····20 

Aí~ío :1. 
FEN FEN 

17' ~:\06 ~:)4 ' ~::()B 

12 ' 93~~ ~~8 ' ~':~ 5(,)' 

:1.0'645 ~':~~, ' ~~ 8 ~.) 

8'355 ~:~~~ , ::') 11 

6'069 19' ~)~:)7 

Aí~o :.:> 
FEN 

4B 'WLl 

I.W' 677 

~:)6 '8l.:l. 

~:)~~' 944 

;;~9 'OT7 

Aí~o 1.1 
FEt-1 

69 ' j. ~:~~:~ 

57' ~,6~, 

~.\ 1 ' 7 ~.l~:~ 

45 ' (» ~:;~3 

.:"w ' j.2~.\ 

TIR 
FEN 

93' 99:':\ :1 .• 6B 

78'840 1.4~~ 

·71 ' 2fJ~:) :1..28 

6~:) ~ 725 1.1tJ 

:':\6' :1.6·7 :1 .• 00 
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TABLA 45. Efectos de la variación en la recuperación de 
la cartera en la rentabilidad del proyecto TIR 

Año 1 TIH 

:1. ~,) :1. 7 ' 96~:~ ;:n ' ~~3~a~ 44'543 65'055 86' ~:)94 :1..62 

:':';0 1 ~\ ' ~:~~:~() ~:):I, ' ~:~~:)~:) "J4' 54~:) 6~:) '0~,\!5 86 '~:;94 :1,.58 

45 12'47B ;:):l , ~:~~)~:) 44' 54~:, 65' ()5~) 86 '~:)94 1.40 

60 <;" '7::36 ::'):1, ' "., .. "-",, .<: ... :)~) 44' ~,)4~:) 6~,)' o !'.:, 5 86' ~:)94 :1,. ~:)9 

90 I.~ , ~:~!5 ~':~ ~:a 
' .. '"\··.··v ,,:. .. :, .. ) "+4' 54::> 6~;'0::)5 86' ;:,94 1.26 

4.5. PERIODO DE HECUPERACION 

La recuperación de la inversiÓn inicial se produ¿e antes 

operaciones según Tabla 46. 

TABLA 46. Flujo de operaciones. 

Aí~o :l 

Util. antes Impto 326350.77B 47. 01 ~:,\. 690 66 .. 0~~9 .. 896 

Impto n:,>nt<'i\ :1,4 • :1,04 • 70<;' :1,9. OOB. 969 

Util. desp/impto 

D(o? P I"f? c::i..:-\ c:i. ón 

"1~:~4 • 000 4~:~4. 000 

Flujo monetario 20.96B.370 

Capital de trabajo 5.740.157 -- o .... 

Flujo neto 15.220.213 ~:) :1, " ~:~ ::') ~:) • B 1 "1 
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TABLA 47. Periodo de recuperación. 

Recuperación Saldo 

o - o - 15.757.148 

1 15.220.213 536.935 

31.233.814 (30.696.879) 
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