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NEST]NilEN

Se presoú mte la comr¡nidad rmiversitariay la com¡nidad inú¡striat de la Regióú el

osú¡dio nrálisis, y la evaluación de la eryroea Mo@ios y Reecdos Ltda pequoüo

embrión de oryresa cuya orgmización y estucüra era deficiede y crecfa de r¡na

verdader¿ estn¡cü¡ra arlministstiva y operdiva púa congolidr¡e co¡uo eryrega

Desurollmdo conjrmtmede n¡eetas propuestas con laelryerimciay cryacidad de mr

diguo propiehio, hoy en dfa como socios presontnnos ura perspectiv? mas real &t

crecimiodo de su valor do morcado. Dosde enoro ds 1993 se vinimoo rylicmdo

n¡evog critorios y egquem¡B qr¡o m la empresa MONTAJES y RESCATES LTDA

MONRES -AF hoy dm sus frrúos pujdo y crocietr consolidfodoso como ,-a bufla

mpresa con CALIDAD HUMANA e I{DIISTRIAL

-El proyecto adesrrollr es de grm iúerés en el dosilrollo y comolidación de la

n



empresa, éstatiene pempectivas reales de crecimieuto y se qr¡iere imrolucrr deúo

de este proceso o,n una form¿ directael aúor eeráprte idegrde de lasociedad

So pretende con est€ esh¡dio el málisis y evaluación de ¡¡na pequeüa eryr€sa

montqies inúxtriales, crv& orgmización y estucürra operdiva y arlministrdiva

defi ci ente pra poder desrroll üre.

Desilrollmdo conjunhente m¡eshas propuestas con la experiencia y cryacidad

.del actual propiehio, hoypresentanos uaperspectivamásrea¡dBsu crecimiedo

de valor dento del mercado.

- La eryrosapresenta cierto crecimiedo sn el total de sus activos y en ol dmero de

personas asu seryicio, pero eigue centado enun solo putrto o fi¡ede de ventacon

los riesgos que estaeifuación conlleva, se hape necssüio laryliación del mercado

consr¡midor como meta a corto plazo. Son aspectos concretos pra desrrollr este

proyocto:

a) Consolidación Adminisffiiv¡n

Ante la inexistencia de unaplmeaciónosffiégica, enlaach¡a¡idadse dm

respuesta a las siü¡aciones que se var presentando, no hay plmeación, hay

imedidez

de

xrt



b) Consolidación Operdiva: Igualmente se tabqjaen las fallas de aspecto operdivo

y/o técnico, que Be dmpor la a¡sencia de una culüra de selección de equipos y de

reflnBos hummos, no existe ningún prograna o proyecto de cryacitación, ni un

historial do rocopilación de erporioncias que nos pormih estmdtrizú ciertos

procesos, estfodtree de tieryo y cotizaniones.

c) Servicio al Cliente y Aperüna de Nuevos Mercados :

se ofrecsrá al mercado consumidor los m¡evos Mo@ies y Recetas que permih la

proyección de prestación de servicios a okas eryresas, logrmdo asf que la

sryresa crezcay se desürolle de forma sólid¿

d) Consolidación Operdirray AdminisMiva : la consolidación operdivay

arlminisffiiva de la eryresa, es uranecesidad prioritriapúa $¡e su dgsürollo

ecouómico seaplnnificado bqio r¡na direcbiz que logre rüicrla deuho de un

verdadero conüexto eryresrial, gu crecimioúo y desürollo sean ir¡minetrtes

y logren ula eryresa seria, cryae de coryetir y permmecer en el mercado,

ofreciendo sen¡icios de gre calidad y generardo eryleo tdo de forma directa

como indirecta

xill



INTB.ODIICCION

La consolidación operdiva y adminisffiiva de la empresa MONTAJES Y

RESCATRS LTDA es de grm importmcia por eshr el aÍor im'olusrado con el

medio y creer firmemente en los objetivos que Be pueden Ezlzú pra desurollu este

proyocto.

L¿ idormación básica se logro a tar¡es del conocimierto del medio, la eutevish con

su ach¡a¡ propietrio y los esfudios ¡fines que nos brindron idormación

complementaria

El fubito de ubicapión fi¡e lamisma empresa, Mo@ies y Rescdes lrfu; la cual a

bar¡és do su propiehio preseuto tohl e incondicional apoyo a lafase de est¡dio e

irvestigación, y ladisposición de imFlementry desurollr el proyecto arealizr.

Este estudio sursó de la necesidad puticulu del desürollo operdivo y

administativo de una poqueña eryres¿ de mo@ies inú¡shiales y de prestación de

servicios de personal técnico calificado, el iderés de brindar r¡n esh¡dio



Operativo-Adminisbativo pra su aplicabilidad imnediatay brindanos tanbién la

oporhrnidad de valora lo que hemos aprendido ú¡rante nuesb¿üda académica

- Se aporta'm nuevos linearnientos de corryortmionto en el área operativa y

aúninistrativa de la conpafila, qiustando los modelos teóricos al desanrollo

progresivo de I amisma

-Moutqies y Rescates Ltda cuya sigla será Monres - AF se dedica al servicio y diseflo

de consürucción elec'tromecánica es especialista en reparaciones y montqies

indushiales y las demás actividades propias derivadas del sec'tor metalmecanico,

como se detalla arnpliamente los aspectos cornplementarios del proyecto mediante la

presentación de la carpeta empresarial

-El sector azucarero principal beneficiario del servicio, crece a un ribno acelerado, e

implurta tecnologlas de desarrollo en todos sus aspectos demrrda también crecimiento

de sus achrales proveedores de servicios o la rya'ición de nuevos servidores y

compdlas dispuestas a satisfacer demandas insatisfechas por calidad o por cantidad

de obrq el foea de montajes y servicios indushiales tienen aqul rma oporhmidad de

desrrollo y/o consolidación, de esta es la que considero nuesha oporhnidad, y de la

cual se afiutgp nueshafe v nuesho esfi¡erzo



1. EVALIIACION DEL PROYBCTO

1.1. I}ESCBIPflON DB OBIEIWOS Y I}ÍETAS

Determinr los lineanientos y pollticas de cilác'ter administativo, con la

finalidad de logrr una correcta plrrificación de los recrtrBos operdivos-

técnicos y proyech la eryresa con base en estas dos esffiegias hacia estadios

nperiores de desurollo como eryresa

l. l. 1. Objetivos Generales

l. Consolidr a MONTAJES Y RESCATES LTDA como EMPRESA,,

brindándole los elementos operdivos y adrrinistrativos necesúios.

l.f .2. Objetivos Especfficos

a Evaluación económica de la ejecución e irylemeúación del proyecto.

b. Elaboru ¡¡a menusl de fimciones de los diferedes calgos adminisbativos de la

eryre8&



c. Determinar un orgnnigrama nrtminishativo qiustado a la posición y desrrollo de

laeryresa

d Realizar una investigriúry que perrrita medimte rm esfudio de mercados,

recomendtr estsategias de penetación pra comeozú a c¡?cer etr servicios

y desarrollo.

e. Establecer una polltica de selección de equipo y refl¡rsos técnicos, con base

en los requerimientos del mercado y que se qiustetr a la eryresa

f Eshblecer un modelo de seguimiento a los tabqios ejecrrtsdos, que permih

ir consolidmdo estfodres propios.

g Análisis de salud ooryacional y/o segnidad social, respec{o a condiciones

por eryosición de agentes codsmina¡úes en los oficiales soldadores

considerados como el mayor activo de la empresa

h- Establecer ylo mejorar los sistemas de seguridad pra los tsabqiadores.

i. Determinan la factibilidad de codr con ul local y oficinnq propias medimte

el análisis económico respectivo.

j. Determinr la viabilidad de construir lm taller de acuerdo L las ruevag

necesidades de mecanizados y tabqios fi¡era de los sitios contsatados.

1.2 ESII]DIO DEL NilERCADO



Estos objetivos deben tener como desrrollo de los siguiedes :

1.2.1 Mercado Proveedor

Nueskamateriaprimay los insumos necesarios pra llevr a cabo nuestso proyecto

son de fácil consecución en el comercio local, solo se necesita saber elegir

facilidades de finsrciación y disposición casi que irnediata de ellos, este es el

análisis de cada uno de los proveedores escogidos por

a) Tipo de servicio

b) laatención al cliente

c) Forma de pago

d) Plazo de pago

e) Respuesta rápida L los requerimientos

f) Lacalidad Ofrecida

1.2.1.1 MateriaPrima

Por ser un negocio básicamente de servicios, (la prestación de personal



calificado en ciertas áreas técnicas) nuesba materia prima principal es el

rcfl¡rso hr¡maúo sn sus diferentes grados de especialidad y calificacióa

Este tipo de personal se puede proveer a harrés de:

a Referencias de nuestso personal técnico sobre posibles aspirmtes.

b. Seryicio de empleo SENA - CAMAF\A DE COMERCIO -Sedé Pa¡mira-

:l

s. f6¡s6imiento, seguimiento evaluación y disponibilidad de los babqiadores de

la competencia analizqndo las alternativas de kabqir con nosokos.

d Colegios Técnicos de la ciudad de Palmira

- Instiüdo Técnicos kd¡shial lú¡mberto Rafo Rivera y Frry l,lris

Amigó, ingresmdo a laborar 169 ahrnnos recién egresados del grado 12

como ayudmtes y luego de un término no mryor de dos aüos estéü en

plenacryacidad de ser oficiales de lacoryañla

e. Clasificadog eo los dirios regionales, ( EL PALS), por presenúr una

arnplia circulación en laregión

1.2.1.2. trnsr¡mos. Los insumos de uso más frecuente y sus proveedores son:

a Perfil erla Eshlcü¡ral, Ti¡berf as y Accesori os.

- Ferreteriala Tmnensa Cali



- FerreterlalaCrmde Cali

- FerreterlaFerroválvr¡las Cali

- FerreterfaAgofer Cali

- FerreterfaRepa Cali

b. Soldaú¡ras en sus dlferentes refere.ncias

- Surtigas ttda Palmira

- Reprind Ltda Patmira

c. Cimes y Consumibles ( Argún" Acetileno, Oxlgeno )

- Surtigss üda Palmira

d Dotación Técnica hú¡shid y de seguidad tales como Cretrs pra soldador,

guantes de cunaza, polainrq, mm8ns y cuellos, protectorcs faciales, nn¡¿lss

y hpaofdos.

- Surtigss Lida- - Patmira

- Sr¡rmerisma de frmtes. - Palmira



1.2.1.3. Maquirria Equipos y Herrmieffis. a Equipos & Soldaó¡ra mrcag

Lincoln y Hobart

- Reprindlids- - Palmira

- Surtigas tida - Palmire

- Soldaú¡ras y Electrodos. - Palmira.

b. Equipos dc Oricorte, Soldaú¡ra y h¡limemo Mqguillos,

mmómetsos, boquillas, pulidoras Motortool, grüs, discos de pr¡liry corte.

Reprindtida - Palnrra

- Surtig¡s Lida. - Palmira-

c. Elevadores de Peso: diferencides, garnrchas, polipastos y puede gr{ras.

d Herrmiedas ilfm¡ales: Juego de llaves boc"'fijas, estrellas, Lleves peÉon

praürbo, llaves Alleq mrtillos, cinceles, plnzones.

e. Herrmiedes de Medición y Nivel: flexómetos, Pié de Rey o Calib'rador,

Clalgas, Niveles du gota' escüadras, plomadas.

f Herrmieotas de Apoyo y Herrmiodar corylemeúias: liryia boqrillas,



f Herrrnientas de Apoyo y Herrarnientas corplementrias: linpia boquillas,

gafas de seguridad, gafas de oxicorte.

[¡s Proveedores pra los Item c af son :

- Ferreterlalnú¡shial Lida - Cali.

- FerreterlaMaster. - Cati.

- Mecanelecho. - Cali.

1.2. 2. Mercado Consumidor

Nuesbo mercado consumidor básico es el sectoÍ nnJcúero, El cual presenta en el

momento un panorama de expmsión y desarrollo promisorio por lo cual nosofos

nos corvertimos en una buena opción pra satisfacer las demmdas sr¡rgldas de este

proceso de expmsión.

Un sondeo enhe el pertonal técnico de los iqgenios, y las enpresas especialmerúe

con sus Srryerintendentes de fibrica y Jefes de Proyecto a kavés de diálogos

enbevisüas, y las referencias con el actr¡al propietrio, y las relaciones personales

nos lleva a contarnos enhe los fiú¡ros contratistias de las siguientes coryafifas y

servidores de sus &eas técnicas.

- HOECHST DE COLOMBIA - Cali - Valle

Ingeniero Alfonso Cru¿

Unlvcrsid¡d Aul6nom¡ d¡ Occllnlf
StCCluN BrBi.i0¡ lüA
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Jefe de Proyectos.

- INGENIO CENTRAL CASTILIA - Pradera - Valle.

krgeniero Henry Guapacha

Jefe de proyectos

- INGEMO CENTRAL TUMACO S.A - Pstmira - Valle

Inguriero Rrniro Alvret

Sub-Gerente General y Srperintendente.

- INGENIO LA CARI\{ELITA S.A - Rioflo - Valle.

Ingeniero Oscar Casho

Stryerintendente de Fábrica

- INGENIO IvÍANIIELXTA S.A - Patmira- Valle.

krgeniero Jaime Hernsn Cardona

Srperintendente de Fabrica

- INGENIO hdARIA LIIISA - Cmdelria - Valle.

hgeniero Diego LÁpez

Jefe de Proyectos.

- INGENIO IIAYAGIIEZ S.A - Candelria - Valle.

Ingeniero Jaime Eú¡rdo Lizfiam

Jefe de Proyectos.



t't

- INffiNIO PAPAYAL S.A - Palmira - Valle

Doctor Jorge Grcés

Gerente.

- INGENIO PICHICHI S.A - VfaaBnga - Sonso - Valle

Iqgeniero Frmcisco Javier Castdo.

Srryerintendente de Fábrica

- INGENIO PROVIDENCIA S.A - Palmira - Valle.

Iqgeniero Adolfo Tello.

Jefe de Montqies.

- INGEMO RIOPAII"A S.A - La Paila - Tszal - Valle.

Iqgeniero Hardmy Castso

Jefe de Proyectos

- JHONSONS Y JIIONSONS - Cali - Valle

Ingeniero Fernando InraÁa.

Deprtanento de Ingenierf a

- QUAKER S.A - Cati - Valle.

Ingeniero Hr¡rnberto Fiscot

Jefe de Coryras

1.2.3. Mercado competidor
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La competencia üene nichos de mercado en cada rma de estas plazas pero

aforü¡nadamente las coryaflfas no se han casado con ninguno de ellos y b,rindm la

oporünidad a nuevas compdfas de servicios industieles a effar en la

coryetencia

Ia. coryetencia detectarlay sus cffacterfsticas son las siguientes:

- PROMETEC Uda-Cati.

Especialisüa en consüilcciones metal mecfrricag, bien posicionada, de rylia
bayectoria

- COLMAQIIINAS S.A-Cali.

Especialista en calderas. Bien posicionadq y de ryliakayectoria

- CLING. Ltda-Cali.

Especialista en conskucciones metal mecÉnica de gran y r@ido crecimiento.

- ESRFIAL Ltda-Pslmira

Especialisüa en calderas, de rm rfuido crecimiento.

- INCEIVIY-I{ Ltda -Palmira-

Especialista en constsucciones metal mecónicas, la de mEfor crecimiento en los

filtimos cinco aüos.

- ELECTROMILLER Ltda-Palmira

Especialista en conskucciones metal mecfoicas, ceúada. inicialmente en el

I4genio Manrelita, ha despegado muy fi¡ertemede.
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- CONSTRUCCIONES TISSOT. -Cali

De grm y reconocidatayectori4 especialista an tanques

- INGEMECAII Lida - Cali.

Servicios alternos en el fuea, metalmecfrric4 buscando consolidación y

posicionmriento.

- SERVIREY Lida - Cali.

Especialista en suminisho de personal técnico, buscmdo consolidación en este

ramo.

Ctmplimos en estanuevaeraconelmanejo de la buenaimagen que proyect*mos,

todo esto hacia la sdisfarción del clierúe afianzándonos en.

a I¿s relaciones Inter personales. Especialmente con Srperintendedes de

Proyectos, Jefes de Mont4ies, Jefes de proyectos, Ingenieros, sr.pervisores y

personal conpoder dedecisióneinfl¡sns¡¿enlas cotizaciones yadjudicaciones.

b. Mmejo de licitaciones y contratos. Sosteniendo contactos permanentes que

nos permitan enterarnos de su existencia o &se de desrrollo.

c. contactos claves. A través de relaciones que se mueven en el medio y que

permite el conocimiento oportmo de la licitación

d Promoción de 'na buena catidad Mediante la diskibución de crpetas y

consecución de entevistas con el personal encargado de las foeas clar¡es.
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e. Gerente Técnico o Jefe Técnico, conocido en el medio azucarero, y que esté en

capacidad de brindar resultadoe medibles de su gestión de desamollo y

consolidación de la empresa

1.2.4. Mercado DisFibuidor

Nuesba dinfoiica seráel principal arma para llevar afeliz término los tsabqios,

se debe contar con unos excelentes medios de bmsportes para la movilización de

m¡esbo personal, los insumos, materiales y equipos.

Se debe reitera a los proveedores especialmente de insumos y meteriales el

cornpromiso de currylir con las fechas de fl¡minisho. Los ingenios y tmbién las

empresas úilizan los servicios de conpdfas de msntqies y servicios

indushiales en las épocas en las cuales ellas progrmm sus repraciones generales

de fábrica siendo esta época clave pra nosohos porque estos pros son bien

programados y planeados y nos someten al crrylimiento cronológico de los

mismos siendo de vital irrFortancia que nosotos lleguemos a la obra con los

babqios y/o insumos y material en la fecha correcta

1.2.5. Mercado Externo

La importación de maquinria equipos y herrmrientas especializaden y trnbién

de vehlculos estará sujeta a las ventqjas que ofrezca el Mercado Andino, la

integración con México y Veneanela ( G-3) y el proceso de Aperhrra Económica
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promovida por el ex-presidente de Colombia Césr Gaviria Trujillo, trynbién

vemos la posibilidad de ofucer nuestog servicios en los palses vecinos, en

fac'torlas de Veneanela y Ecuador, que enpiezsn a moststr irúerés por el mercado

n?tr¡carero, at ig,rat que el foea de Centsomerica de gran proúrcción anrcúÉÍa,

Todas estas condiciones ofreceri perrpectivas reales a corto plazo de relación ó

por lo menos de evaluación de beneficios al aprovechr estas coyrrtrnas.

Se tata de irryulsr lm coryromiso de intercrnbio con la república de Cuba a

havés de Asocdaya que este pais presenta erryefio en tener buenas relaciones con

Colombia en el negocio de la Caúa de Azircer y sus derivados, se ha iniciado r¡n

intercambio de com¡¡nicación con el tC.tD.C.A (Instihdo Cl¡bano de krvestigación

de Derivados de la Caüa de Azicar )(Ver mexo B : Comrmicación tC.tD.C.A )

l. 2. 6. Idedidad Corporativa

Se inclqyó este aspecto en latesis por Bu enorme valor esta es inclusive un activo

más de la eryresa que en un momento dado puede tener mE¡or valor que los

activos más tangibles; aspectos tales como la 
"onfig,nzL 

credibilidad,

repúaciótr" honorabilidad de sus propietrios, la identificación de sus

clientes, la preferencia de los mismos varn¡y ligada a el nombre de la Enpres4 su

misión y su logro para babajar sobre esto determine los siguientes aspectos:

a)Implementacion del uso de MONRES-AF por el nombre de Montqies y Rescates

pra dar más uso al de MONRES'AF, sigla de la empresa más corta, sonora y



mrás f;ícil de recordar a nuesFos clientes. tacilidad de impresión, visualización.

este nombre comunicativo.

b)Creación del logo y./o sírnbolo. Definido este aspecto como la identidad tlsica

con asesoria del publicistase llevó a cabo la creación del logo definiéndose por el

aquf presentado que encierra la M leha inicial de la empresa y en el basfondo

aparecen las iniciales de sus propietarios, A y F Arenas v Fontal. este logo es la

marca visual de MONRF^S-AF (Ver diagruna No. I ).

c)Aspectc de difusión y comuricación: Creación de la carpeta enpresarial (ver

cryitulo 5) la cual será entregada personalmente a cada uno de los altos mandos

de ingeniería de cada una de las empresas seleccionadas como fiú¡ros clientes de la

comparlla

Internarnente se destacará el logo y el nombre en la dotación de papelerí4

contestación de la recepcionista, camisería de los empleados, camisas. pantalones y

cascos de los obreros. carnionetas y vehiculos de la compailiq y paredes internas.

d) Misión de la empresa

Se definió como: "Calidad humana e indushial" el cual acompútará, a toda la

pryeleria interng y externa de la ernpresa y será Aase de curnplimiento y

repetición en charlas de absolutamente todo el personal vinculado. (ver anexo

C: hojamembreteada).

Estos aspectos si se cumplen, brindan a la empresa lo que se puede definir como su

"Personalidad" por eso este proceso comunicalivo no debe cesr en el empeño
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de s¡consolidación

e) CultrraÚúema Corpordiva

La ética eryresrial, el crrylimiemo eo sus obligaciones, la mryeración de ut

personnl, le virü¡d del tsabqio como f¡e.de principal de i4gresos , las nonnas y

conó¡ctos del personal adminiffiivo y obrero destinedos acado rno de los fircdes

de laboE codormen el ede cultral bqio el cual crryliremos la consolidacién de

dimensión de eqnesa

13. ESTIIDIO TECMCO

1.3.1. Determinación del Tmdo

Hemos Clasificado aMONRES-AF comopequef,a emprese & acuerdoeegtos

parfuetsos:

a Es¡'r¡cü¡ra admini sffiiva formal

b.I\,fmejo y fuinietacifu de sus propiehios con criterio persml

c. Tecnologf a seücilla

d Poca imrersión de cryital. $3'000.000 (cryitat eocial), en su ñse inicial y

$7'000.000 (en su frse siguiede).

Unlvcaid¿d Aulúnom¡ de occiJrnta

SECCION B¡BLIOTTCA
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e. Mercado local (Area del depto del Valle), pra laprestaciónde servicios.

f fu¡se,úcia de egtsucü¡ra ndminisfativa idermediq mu socios son los geredes

ndminisüativos y técnico de la orgnización

No es ficil deternim el tnmdlo ffsico de rrra eryrega cflno MONRES-AF

porque ella es llnn smp{?sa básicamede de servicios que conceúa persooal en

cada rrnn de las fi¡e,úües de habqio, en egta fi¡ede se instala su crymedo

provisional ó permmede de ecr¡erdo a la cracterÍsticas de cofficióf,, y lo

qt¡e se resliza es tresladtr r?crtrsos desde un ceúo de operaciones que eB el que se

determitrra como laUnidarl Adminisffiiva de laEryresa (U.AE).

1.3.2. Debrmimción de la I¡caliznción

La localización de la unided ¡dministstiva en le zona t¡tn'rn de le ciuded de

Palmiraobedece a las siguiedes razones:

a Cercmfas a los mercados que en nresüo caso prticulü son los ingenios: y la

ciuded este eoclgrruda e,ñe ellos.

b. Medios y costos de bmsporte.

El bmsporte de personal a las diferedes foÉas de tabqio es más flcil &sde la

cir¡ded de Palmirq como ceffo de operaciones.

c. Disponibilidad calidad y costo de lammo de obra
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Pelmir¿ preseú t¡re grm oferte de peraonal erpecializado (soldadores,

Mecfuicos y Dibujdes) graúradoa de ceffos técnicos de cryacitación de

reconocidoe méritos. Además de los técnicos del cetro drltiple dcl SENA El

salrio egtfodr de le ciudad pra estos técnicos es hferior al selrio pra los

técnicos de otsas ciudades Cali.

1.3.3. Iqgpoiedadel Proú¡cto o Senricio

Nueghos servicioe eon de rm crácter inúEbial dirigidos a sdisftcer mnqo de obra

calificaday/o a la de laconstt¡cción o ejecucién de labores de:

Mo@i es electomecfoicos.

Mo@ies de estucüras.

Fabricapión de sahucüras, corchas y edechado itrú¡slrid.

-Fabricación de hques y depósitos meülicos.

-Fabricación de equipos metal mecfoicoe (gusmillos, coryucrtas etc.)

-Mecqnizsdo yfrndición de piezas.

-Aislmientos térmicos eo hques fiúerfes y calderaa
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-Csrruiedoe futemos y externos de edificios.

-Fabricación y mo@ie de cmales iú¡¡ilriales.

-Piúra especializada de eetucü¡ras.

-Dosmo@ies de sistemas estrroü¡rales y mecfoicos .

-lúdoniniedo mecánico e inú¡sfial en gEneral.

-Diseflo y cálculo de proyectos.

-Diseüo y cálculo de estucü¡ras, fube'rlas y hques.

-Elaboración y aúl,e,lizzr;ión de plmos.

-Sen¡icio de Dibujo Geoorat porArüocad

- Spendsión de obras.

- Alquiler de naquinnia y equipos con su respectivo peruonal.

- Suminisko de servicio do personal técnico calificado en todas las freas.
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1.3.3-1. Ftntmeración del Proceso

El proceso crmple el siguiente ciclo:

a Demmdadel servicio

b. Coústos cotrsultas y málisis

c. Elaboración y preseffipión de la cotización

d. Adjudicapión del proyecto

e. Asignación yfirna del coffio

f Diúibución y asignación do mmo ds obra

g Distribución y asignación de recursos técnicos

h" Consecucióny disposición de mderiales

i. Consolidación de crotrograna de actividades.

j. TFaslado de recrrrsos asignados al sitio de obna



u.

lc Roconocimiedo y ejecución de obra¡ preliminros neceeúias.

l. Inicio de las labores y ejocución ds la obna en si.

n Srryenvisióny seguimie.do de laobrasimulheo conKy l.

n Elaboració'n y cobro do actas prciales.

o. Ajusbs de obra

p. Liryieza del sitio de labor y revisión final.

q. Eúogade laobnay ejeorción del act¿final

r. Tbmitee adminisffiivoe y cob'ro final.

aDemmde del servicio. :El servicio es demandado por los diferedes i4genios y

ery¡esas por petición verbal ó formal medide :

-Soliciü¡d de cotización heciendo llegu e le oficinss r¡n pre-msxo del coffio
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donde se indicm alcmces y condiciones del proyecto.

- Serr.icios que requieren rrnn regpüofurrgpnte medide eviso ó confl¡lte con el

encqgado de lazonadonde se originó lasoliciü¡¿

- Servicios progrmados, cada unidsd de tie'mpo como re'praciones y e,n los

cuales se nos i¡formm tsabqios a desrrollr medide el eistema de

brifas p'reestablecidnq por le misma emprese

b. Coffictos ,Consultas y Análisis. :Pra aclrr en lo mayor posible los aspectos

,básicos del proyectos

c. Elúoración y Preseüción de la cotización : Medide cormctos con

proveedores, consulhs técnicas y a¡fminigüdives y el málisis de le idormsción

obtenida y existede se elaboray preseffi. la oferte como respuesta a la soliciü¡d de

cotización.

d Adjudicación del coffio. : Determinándose por prte del clieú la escogencia

de m¡esba oferta se procede a la formaliznción y coryromiso del mismo

revisfodose que esté de acuerdo a lo p'reseúdo en la oferta ó aco'rdfodose

alcmces del mimo.

e. Asignación y Firna del CoMo. :Es la certificación escrita y crrylie.ndo

preceptos de ley que se'raejecrúr el coffio.
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f Distsibución y Asignación de I\fmo de Obra directa o indires..o.-

Mediade sl nnáIisis y consolidación del cronogra¡na de actiüdedes y de ruo de

refl¡rsos y en concordmciacon el gerede técnico y srryenrisor se &fircoy asignm:

g Recurros téc,nico :equipos ¡errmieús y bmsporte

h" nfderiales e in$mos.

i. Consoli,la"ión del cronogfuna de astividades con bage en la ssignnción de Item

F's¡

j. Traslado de refl¡rsos al siüo de la obra

k Le mayorla de las obras a ejecrfu, requieren acondicionemiedo del sitio de

tabqio, ejecución de mexos al proyecto en si como coruür¡cción de and¡mios,

pl¡rmnc, asegurmiedo y aislmiedo de lezona qre solo uta vrcz ejeaÉados permitea

el inicio de la obra en si.

l. Desrrollo , Srryervisión y coúol del proyec{o.:Es iryortr"4e realia rm

seguimiedo dc la obra logrudo tenetr rrna pefmmeote eveft¡ación y málisis qrc

permita llevr a feliz térmirm dicha obra srryervisoda y coúol ejeoúada

dir€cfuede por el srryervisor e,ncaqgado del proyecto eú asocio y responsabilidad

con el Gerede Técnico, permiten sunormal desrrollo-

Esto hbiéopermite al cliede verificer el deetrrollo y estado de las obru abavés

ds rmn f¡ede de primera Írf,ro pudiendo llevrse a cabo reho-alircdación dol
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proyecto en forma conjtffiy bildcral .

m. Elaboración y cobro de Actes Prcieles de acr¡erdo al üpo & coffio se presentnn

püe su revisión y ryrobación

¡L Entsegr de la obra :Una vez concluidos y ernh¡dos los tsabqios,

determinadas las cdidades y valoreg de los miamos, acondicioneda y lista la

zroq se le ejeaúm las pnnbas y qiustes necesrios, determinfodose por

aqrerdo conjunto le termi¡sción del mimo. Esforádose el mfoimo

lograr la sdiúcción ebsolúa del cliede y feliz término de la misma-

o. Trfuites Admioismivos. :Da feliz térnino a la labor y se procede al cob'ro

direroe adeudados y a la difirnión de rue¡üo éxito, e la corrección

eclración de actas, póliznq y depósitos de grda

1.3.4. Im,ersión Económica del Proyecto

Se velorm en este cryffulo los req¡rso¡ tésricos requeridos pra sdiúcer los

plmes propuestos.

Se prte de rn esquemadefinido como propio y prticulr de este üpo de negocio

el cual es cnetr estsuct¡raa ó frentes de babqio qre rcspondm inmedidxncde a

unaexigencia del cliede, es lo que se denomina rmaesüucüra bágica y $¡e

reS¡iere estr dornda de los eleme.dos necesrios praejecrfu las labores.

de

v
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1.3.4.1 Adecuación Locdir¡a :El cenho de operaciones dÉoomirada Unidad

Adminisffiiva de Eq,resas (U.A.E) es una oficina qge debe prese.ntr las

cra¿terlsticas de bodeg4ie teryoral de equipos y herrmieüs y que albergue el

personal arlminigtetivo. Se co¡sidera uu málisis de costo como la adecr¡eción

prasu fimciorabilidad y elalquiler de lamismeorylieodo con las exigencias

de comodidad necesrias.

En el cuafro No.l se detalla egtas necegidades de freay cogtos .

Aunque se espocffica en el cuadro mterior como ur local pra constucción, se

det€rninó el sistema de arrendmiedo de un local que ornnfrla con esteg

crapterfsticas las de localiznción y requmimiedos ospecializados.
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ITEM

MEDIDA

BODEGA

TALLER

OFICINAS

SAIA

RECEPCION

COCINETA

SERVIfiOS

TOTAL

CRITERIOS:

IVÍL

M2

M2

M2

M2

M2

lvÍ¿

M2

l0
l3

49

?

7

7

4

97

CUADRO No. I
REQI]ERIMIENTO DE AREA INCATTVA

T]NIDAD DIMENSION cosTo

&0.4t2
5?2.536

2.158.020

308.288

308.288

308.288

l76.ltE

4.2?2.000

llnlwnidad Autónoma de

SECCION BIELIOTECA

$

s

$

$

$

s

s

At¡nq¡e se especlfica eo el cuafro derior como un local pra consüuccióo, se

dcterminó el sisbma de rrendmiento de rm local que srrmfl¿ con ednn

crecbrfsicas las de localización y requerimientos especializsdos.

- Bodega: l0 Equipos de soldadw¿ con su irylemeúción coryleta

l.d X ld X ld:l0rnt2

- Taller: I bmco de trabqio : 3 mt2

I rmrio de herrmieús : 2ú2

I talatro : lm}
f Esmeril con bmco : I rrrt2

AreadePasillo :5d2
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-Oficinas: Cada empleado requiere un espacio dehabqio incluyendo pasillo de

4.6 a7 mt2, asumo 7 mt? par¿m total de 7 perronas :49 mt2.

-I¿.s ohas necesidades de espacio estfri descriptas en el cuadro No.l.

Lz valoración económica de este espacio es el canon de arrendamiento de

S356.000 muales que se considerm como gastos por local.

El valor urual por m2 es igual ai 4272000/97 : $ 44M2.00

1.3.4.2 Maquinari4 Equipo Y Herrarnientas. Es irnportante resaltr nuevrnente

que se cuenta con una eskucü¡ra ya conf,ormadz de servicio pra 5 oficiales de

soldadura, y con esta consolidación se tiene como objetivo una esbnrch¡ra

conformada de 20 oficiales de soldadur4 mecfrrico y eléctricos, haciéndose

necesria la inversión descrita en el cuafro No.2

1.3.4.3 .Mano de Obra Directa : Incluye Prestaciones Sociales, ryortes para

fiscales, arxilios de alimentación y tmsporte, bonificaciones, ryortes pra la

seguridad social, con incidencia sobre el salario básico y costo total rrual según

lo rm¡esba el cuadro No.3.

1.4. ESIUDIO ADMIMSTRAITVO

La aúninishación del proyecto y en formaglobal de la enpresa es un aspecto
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CUADRO No. 2

REQUER]MIENTOS DE MAQT]INARIAS EQTJIPOS Y HERRAI{IENTAS DE UNA

E.B.E. (Eshruchna Básica de Enpresa)

ITEM CA}.TT

Equipos completos

de soldadura

Equipos completos

de oxicorte

Cqias de Herrarnientas

Manuales Dotadas

Insbumentos de

medición y niveles

Herra¡nientas para

levantar peso

Pulidoras

Taladros Manuales

Elementos de

seguridad

10

VALOR

I]MTARIO

1'800.000

350.000

150.000

15.000.

250.000

200.000

200.000

50.000

60.000

20.000

6'000.000

VALOR

TOTAL

l8'000.000

3'500.000

3'000.000

225.000

1'250.000

l'000.000

400.000

l'500.000

2400.000

400.000

12,000.000

s 43 .6?5.000

l0

20

l5

5

2

30

40

20

2

- Dotación hdusbial

- Herrzrnientas de apoyo

- Vehlculos

VALOR TOTAL DE EQUIPA¡I{IENTO
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CIIADRO No. 3

REQT]ERIMIENTOS MANO DE OBRA DIRECTA

CA}.IT CATEG.CARGOS

Jefe Técnico I

Srryervisor 2

Oficial lA 4

Oficial I 4

Oúcial2A 4

Oficial 2 4

Oficial3 4

AürTécnico 2

Ar¡rPr¿ctico 2

AyudTecnico 2

AyudTecnico 4

AyudGeneral 13

VAIORA}IUAL

8'936.800

7'064.800

7'064.800

5'868.720

5'363.280

4'970.160

4'325.880

3'988.920

3'651.960

3',246.360

3'07?.880

2'909.400

MOD

VAIOR TOTAL

8'936.800

14'129.600

28'259.200

23'474.880

2t453.120

l9'880.640

l?'303.520

7'9?7.U0

7'303.920

6',492.720

l2'311.520

37'822.200

s205'345.960

I

2

3

4

5

6

7

8

9

l0

ll
t2

VALOR COSTO TOTAL A}.IUAL

iryort¡¡'r¡te en los resultados finales de éxito del mismo por que su forma de

dirección, ejecución, verificación y retroalimentación tienetr unos coctos ime.nsos y

las decisiones tomadnn por esta dirección deben obedecer a la plmeación del

logro de objetivos metas hazsdas y con ua coúol del gasto que permita evalur

los costos operdivos de la estsucü¡ra artministrdtiva Ver No. 4. Res¡men de la

Im¡ersión Económica
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CTIADRO No. 4

RESIIMEN INVEF-SION ECONOMICA

ADECUACIONITOCATM

EQIIPO Y HERRAI\,ÍIENTA

MANO DE OBRADIRECTA

TOTAL COSTO A}.IUAL OPERACIONAL

4'.2'.12.000

43'675.000

205'345.960

25J'292.960

f.4.1 Estimativo de Personal

Ver cuadro No.S

1.4. 2. Aspectos L€borales

Como prte integral de la sociedad Colombiana regrda por un mrco jurfdico

Laboral del cual se despreuden nonnas que derivm en deberes y derechos pra

las sociedades legnlmede constih¡idas a tsrvés del código st¡stmtivo del babqio,

MONRES-AF crryle entse ohog con los siguiedes aspectos:

- Coffioe de Trabqio

- Regfamento Intemo de Trabqio

- Comité de Salud Ocrpacional

- Aportes a la Seguridad Social

- Aportes praFiscales.

E P.S : F rtidad Promotora de Salud
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CUADRO No.5

ESTIMATIVO DE PERSONAL

NT]MERAL

I

2

3

4

5

6

7

8

9

l0

1l

t2

l3

t4

l5

l6

17

l8

19

20

2l

22

CAlEGORIA

I

I

l-
2

2

3

3

3

3-

4

4

4-
4-
5

5-

5

5

6

6-

6

6

7

CAI.IT.

3-

2

CARGOS

Clerede adminisMivo

-fue Técnico

Jefe Técúico

-Srryeruisor de Frente

-Srryerviaor de Fr€úte

Oficial de Soldad¡¡ralA

-Oficial de Soldad¡ra 1A

-Oficial de Soldadr¡ra lA

Oficiel de Soldaú¡ra lA

Oñcial de Soldaúra

-Oficial de Soldad¡ra I

Oficial Elec'trici gta I

Oficial Mecfoicol

Oficial deSoldaúra2A

Oficial de Soldaú¡ra 2.4

-Oficial de Soldn.lu?2A

- Oficial Mectuico 2A

Oficial de Soldaó¡ra

Oficial de Soldeú¡ra 2

-Oficial Mecánico 2

Oficial Elecbicista

Oficial Soldaúra 3

4

4-

4-
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CUADRO No.5

ESTIMATIVO DE PER.SONAL

NT]MERAL

23

24

25

26

2?

28

29

30

3l

32

33

34

35

36

37

38

39

40

4l

42

43

&

CATEGORIA

7

7

7-

82

8-

92-

9-

l0

l0

ll
il-
ll
ll
t2

t2

t2

12

t2

t2

t2

L2

t2

CA}-TT. CARCOS

Oficial Soldarhrra 3

Oficial Soldadura 3

Oficial Soldadr¡ra 3

A¡lrilir Técnico Liryieza

Ar¡xilir Técnico Piú¡ra

A¡r ffiico Almecenigte

Ar¡x. Hctico Motorista

A¡rdTécnicoElecbicistaNo. I 2

Ayr¡dTécnico Mecfoico No. I 3

Ayr¡¿Hctico Oficial No. 6

Ayr¡dHctico Oficial o.7

- AyudHctico Ofi cial No. 8

- Ayud"Práctico Ofi cial o.9

-AyrdGeneml Ofi cial No. l0

- Ayud-Generat Ofi cial No. I I

- Aytd Generat Oficial . 14

- AyudGeneral Ofi cial No. 15

- AyudGeneral Oficial No. I 6

- AyudGeneral Ofi cial No. I 7

-Aynd-General Ofi cial No. I 8

- A¡rd-General Oficial No. I 9

- Apd General Ofi cial No. 20

4

t?,
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CUADRO No.5

ESTIMAM/O DE PERSONAL

NT]MERAL

45

46

47

48

49

50

5l

52

- SENA

. ICBF

CATEGORIA

T2

T2

t2

t2

t2

l3

13

13

CA}-iT. CARGOS

- Ayud. General Ofi cial No. 2 I

- Ayud General Ofi cial No. 22

- AyudGeneral Ofi cial No. 23

- ApdGeneral Ofi cial No. 24

- Ayud General Ofi cial No. 25

- AurAdminighativo Contable

- AxArtmidebativo Técnico

- At¡rAdminigl Secretria

- ARP :Adminisbador¿ de riesgos Profesionales

- F.C.P :Fondo de cestrú{as y pensiones

. CA,JA DE COMPENSACION

1.4.3 Valoración de Aspectos Adminisffiivos ylegales
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Tmbifu ee definen como gastos preoperativos en la irr¡ersióú inicial del málisis

finmciero pero, se inchye pra drle mayor realce e iryortmcia por ser uo aspecto

en el cual se fblla v se desatiende con m¡ch¿fiecuenciaver cuafros 6,'Z.,8.

CUADRO No. 6

GA,STOS DE CONSTITUCION Y PREOPERATTVOS

ITEM

Actade Congtiü¡ción

Escriünay Registo

Registso Mercantil

Análisis Inicial del Proyecto

TOTAL GASTOS PREOPERATTVOS

VAI.OR

$100.000

100.000

54.000

300.000

$ 554.000

r5. XSTI]IIIO FINANCIEB,O

Si decidimos invertir los recur€os etr este proyecto de consolidación lo meoos que

se puede hacer es justificarlo ó que el miemo proyecto lo justifiq¡e a brvés de

la demosbación de su frctibilidad económica, estos aspec{os siguiedes lo

determinron
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CUADRO No. 7

GASTOS DE FTINCIONAMIENTO ADMINISTRATTVO

Equipaniento de Oficina

Mobiliario:

Máquinas de Escribir

Coryutador, Calculadoras

knplementos de Oficina

Artlculos de Aseo yLirnpiera

Eo".glq

Acueducto,

Teléfono,

COSTO MEhISUAL

4t.666

104.166

25.000

1_s0.000

66.666

4ó.166

35.000

25.000

30,000

COSTO A¡{UAL

500.000

1'250.000

300.000

l'800.000

800.000

600.000

554.000

420.000

300.000

360.000

1'299.000

$ 8'183.000

Papelerfa: Hoja membretead4 factr¡ras etc. 50.000

comunicaciones,beepers 108.2-50

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAh{IENTO 681916

1.5.1. Invertión Inicial y Cryital de Trabqio

Esta inversión debe ser ejecrfada en su totalidad al merios plazo posible ya que si

se está ofreciendo al sector 20 oficiales que surgieron del análisis de mercados y

la demanda debemos estar preparados pararesponder a esta solicifud, en el menor

tiempo posible. El criterio de definición del c4ital de trabqio surge sobre la

base de pagos a 90 dlas efech¡ados por los clientes.(Ver cuadro No. 9)
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CARGO CAT.

Gerente aúninisbativo I

Gerente Técnico I

Atxiliar Contable I

Armil iar Adminisbativo

Arnrilir Técnico

TOTAL GASTO MOI

CUADRO No.8

GASTOS DE ttdANo DE 0BRA I¡{DIRECTA

VALOR MEN

7M.133

744.733

242.450

242.450

242.450

VALOR AT{UAL

$ 8'936.800

8'936.800

2'909.400

2'.909.400

2'909.400

$26'601.800

COSTO A}.IUAL

554.000

8'183.000

l4'220.000

3'555.000

1'279.800

3'128.400

4'418.600

3-s.338.800

Un¡vcrs¡dad Autónoma de omidcnta
SECCION SIBLTOTECA

I

I

2.2t6.8t6

CUADROS No 9

I}.IVERSION IMCIAL

GASTOS DE :

Preoperación

Funcionarniento

Muro de Obra krdirecta(básico)

Seguridad social MOI

Aportes paraFiscal MOI

Prestaciones Sociales

Ar¡xilios MOI

TOTAL IN\¡ERSION IMCIAL + MOI

COSTO MENSUAL

46.t66

681.916

1.185.000

296.250

108.316

260.700

368.2t6

2',944_900
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1.5.2 Gastos Operativos (Ver cuadro No. l0)

I}flfERSION

Mano de ObraDirecta

Salario Básico

Segrnidad Social MOD

Aportes pma fiscales MOD

Prestaciones Sociales

Anrilios MOD

Máquinas y Equipos

Herarnientas y Utiles

Vehlculos

TOTALES

1.5.3 Gastos de Promoción

CUADRO No. l0

COSTOS OPERACIONALES

9.453.00

2.363.2s0

850.?70

2.079.660

2.365.483

17.791.667

u7.9r7

1.416.667

20.75t.747

(Ver cuadro No. 11)

CUADRO No. I I

GASTOS DE PROMOCION

COSTO MEN

20.833

24.500

25.000

70.?33

COSTO MENSUAL COSTO A}IUAL

GASTO

PUBLICIDAD (Carpetas y fuendas)

DIFUSION (Publicar S.A)

MERCADEO

TOTAI, GASTC)S DE PROMO(]ION

113.436.000

28'359.000

t0'209.240

?4'.955.920

28'385.800

2t'500.000

l0'175.000

t2'000.000

249'.020.960

COSTO A}IUAL

250.000

294.000

300.000

$ 844.000
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1.5.4. Obos Gastos Srrylementarios (Ver cuadro No.12)

CUADRO No. 12

OTROS GASTOS SUPI,EMENTARIOS

GASTO COSTO TOTAL

COSTO MEN COSTO A}.IUAL

COSTOS FINAIICIEROS (chequeras) 84.083 1'009.000

ASEO Y hIANTENIMIENTO LOCATIVO 60.000 720-000

VIATICOS 150.000 l'800.000

MANTENIMIENTO \IEHICI]LOS 600.000 7'2OO.OOO

PEAIES, GASOLINA Y OTROS 412.416 4'949.000

TOTAL GASTOS S{IPLEMENTARIOS 1306.500 15'677.000

1.5.5 hgresos Estimados por Ventas (Ver resumen en cuadro No. l3)

A ESTRUCTT]RA IPSA ¿ÑO Igg-S

PARAIT{ETROS

40 reparaciones anuales + 10 dfas adicionales de repración general

-7 festivos

-ValorparejaS 5325. hora$ 1700 ayudante

-Tiempo de reparación 13.5 horas dlanormal
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-Total prejas l0 25.5 horas dfafestivo

-15 Aynddes adicionales

-Servicio pennmede de 7 prejas * I
domiagos meoos repracioneg : 256 dlas

256 x t horas :Zffi9horas

Valoración

50x13.5x10x5325 : 35'943.?50

50 X 13.5 X l5 X 1700 : 17'212.500

7 X25.5 X l0 X 5325 : 9'505.125

7X25.5X15Xl?00 : 4'551.750

2048 X'l )K5325 : 76'319.200

2O{8x1x5325 : 10'905.600

TOTAL INGRESOS IPSA s 154'457.925

Srpervisor 365 dfas al do menos los

b. ESTRUCTT]RA TT]ilIACO
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3 Parejas constnnteg

3 X S 5325/tora X 48 horas/semma X 52 semmas

TOTAL INGESOS TUMACO : S 39'873.600

c. ESTRUCTURA HOECIIST

6 prejas constdes

6 prejas X $ 4650/hora X 48 horas/eemma X 52 semmas

TOTAL INCRESOS HOECIIST : $ 69'638.400

d F^STRUCTI'RA PROVIDENCIA

4 prejas consteteg

4 prejas x $5325/horax48 horas/Eesrsux 52 semmag

TOTAL INGRESOS PROVIDENCIA: $ 53'164.800

e. IvÍANUELITA

REPARACIONES MENSUALES l0 prejas

l0 parejas x $5325 x 13.5 horas xZxl2
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CLIENTE

IPSA

TTTMACO

HOECHST

PROVIDENCIA

MANTJELITA

OTROS

TOTALES

CUADRO No. 13

RESTJMEN DE INGRESOS ESTIMADOS

PROMEDIO

28',n.494

3'322.800

5'803.200

4'430.400

t'437.767

1',107.600

28',973.260

INGESO ANUAL

t54'457.925

39'8?3.600

69'638.400

53'164.800

17,253.200

l3'291.200

347'679.t25

TOTAL INGqRESOS MANIJELITA : $ I 7'25 3.000

f OTROS INGRESOS

Trabqios punhrales QUAKER, JHONSONS, MARIA LUISA

I parejax $5325 x2496

TOTAL OTROS INGRESOS: $13'29I.200

picos mese de abril y diciembre :49'665.0000

1.5.6. Flujo de Fondos
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Para proyectar los gastos correspondientes del flujo de fondos se tiene en cuenta

los siguientes aspectos y consideraciones:

a Ventas: En los fres primeros meses se generan entr¿das de la antigua eshuch¡ru.

b. Ohos Ingresos: Se generaun interés del dinero de Saldo de Cqia,equivalente al

289/o urual y gracias a la agilidad electónica de haslado de fondos enhe Cuentas

Corrieutes y Cuentas de Ahorros ó papeles de Inversión a corto plazo, es fácil lograr

este propósito.

c. Maquinas, Equipos, Utiles o Herrutientas: Se tomm rm plazo de 4 meses

Picos meses abril y diciembre 49'665.000.00 y promedio mensual 24'835.000.00

para el total montqie de la estuch¡ra y las cuotss de pago se difieren a 7 meses.

d Mmo de Obra Directa e Indirect¡u inch4re todos los costos dmivados como:

Salrio Básico.

- Prestaciones Sociales ( equivalentes a 79 dias).

- Aportes para Seguridad Social (nBS). y Aportes prafiscales

- Aportes pra fiscales (ICBF, SE}.I{ CAJA DE COMPENSACION)-

- Aurilios.Se presentan picos de valores en los periodos 6 y 17,13 por primas ,

liquidación Deposito e interés de cesantia

d Total del personal con todas sus prestaciones al determinarse el mmejo de
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d Total del personal con todas sus prestaciones al determinarse el manejo de

conbatos por termino inferior alm afio.

Gastos de A&ninisbación : Se tomron los valores de gastos de fi¡ncionuniento y

gastos suplementrios detalladoe en el cuadro No. 7 y12 respectivmente.

f Ohos Gastos: Corresponden a los gastos de preoperación y promoción

23858.000 detallados en el cuadro No. 6 y 1l respectivamente

g Préstmro Inicial: Su valor asciende 8. $15'008.000 pagndero en 8 cuotas

trimestrales interés anticipado de DTF + l0 puntos :3T/o anual-

h. Prestunos operativos: Se requiere disponer deexcelentes contactosparasu

disponibilidad inmediatapor su necesidsd en los I primeros perlodos y aun en el

perlodo 11.

i. Irpuestos: Se considera una retención en la ftente del 4o/o y rm inpuesto de

krdusbiay comercio del 0.1%.

j. Aportes: Ascienden a la suma de $10'000.000 en prtes iguales para cada uno de

los socios.

El cuadro No.14 de Flujo de Fondos proyecta fielmente las anteriores

consideraciones y básicmrente el manejo del efectivo o flujo de c4ia en estos

primeros 15 periodos.
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IIB SARB,OLLO DEt PN,OYBETO

2.1 ESTUI}IO Y ANALIS$ I}E II\ INFORMACTON

Hemos recopilado etr esta prte del proyecto gra idormación que nos permite

a modo propio y prticulr con les beses de los diMes esü¡dios que he,mos

confrotredo (esürdio de Mercados, técnicos, ndministutivos y fnmcieros) que

nos efu-nos e la expectdiva de PARE o SIGA ansre yo lo definirle en esta

etrya más como PARE-SIGUIENDO porque este elto en el cnmino nos permite

vislumbrü perrpectivas mác reales del proyecto en cudo a cada rno de los

proyec{os presedados.

a Existen utros objeüvos generales y especfficos con rn¡ clü? directiz de la

consolidación, se llego a un alto grado de com¡encimiedo de coffi con los

elemedos técnicos, lnrmsnog, operdivos.

histe grm iderés y esplritr positivista de se¡ir edelde medide la combinación de

estos elemeotos el resultado debe ser MONTAJES Y RESCATES LTDAMONRES-

AF
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b. Hay conocimiento del medio que nos permite te.üsrrnn visión clra sobre los

diferedes mercados, sieodo mry complejo el mercado cors¡midor porque no

existeo rrnns cla?s reglas de juego püa competir, pero ds igunl forme es

penetable.

c. El estrdio adminisMivo acometido nos orieú hacia el mmejo de uta

esEucü¡ra de personal eo un alto porcenQie conocida y ql¡e nos permita su

manejo y disposición de uso mas imediato.

d El flujo de fondos m¡esb¿ rmn ehpa inicial diflcil que nos eúeffi a le

consecución continuade cryital operdivo eiendo de grm imporhcia los coúctos

permmentes con los proveedores de este cryitel de babqio (sujetos prticulres

que es bie.n b¡as de interés que fluchrao de I a 5 prdas por e,ncimn de la tasa

cmbirfa pero con las vedqias de preseffi respuesta casi que imedide e la

necesidad)

e. Se presedó el ilgreso por veúg en tt',a fo¡¡a mry real y evihdo dejr qge nos

embqgnm las c'uedas alegres lo que nos deja un colchón de posibles eñadag

no muy diflcil de acceder a ellas.

2¿. ESPtsCIFICACIONES I}EL PN.OYECTO

a Pnoyecto de Tipo Inú¡stsiel con una@resao Embrión de @resaen mrcha

b. Fines lucrdivos de beneficio económico pda las prtes involucradas en el
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proyecto.

c. Asociación limitada con ryorte de cryital de $10'000.000 eote los

gocios integrmtes de laCorydfa

d El egü¡dio del proyec.to debe ser afroúdo medide trnn plmeación esta$gica

easaninnda el logro de objetivos y metas hazadas, dirigido por el

Oerente Adminisbativo de la corpaúla en propiedad quien a su vez asume les

fi¡ncioneg de lfder del proyecto.

e. Trabqio similheo ó mejor costim¡o de rylicabilided de la investigación,

Plmeación, qnálisie 
Y ejeclción

f Definición de esffiegia de penetración e los clientes que nos grdice el normal

babqio de la egüucüra4liadamedimte el uso de CrpetaEmpresrial.

g Valoración y málisis de los cqgos y salrios para la definició'n de r¡na polltica

de salrios acorde con el medio.

h- Flujo de Fondos adnftade, eficiente que permita ver la disponibilidad de

efec{ivo, fac'tor de suma iryortancia en este tipo de negocio.

i. Implemedación del proyecto aprtir del primer mes del do 1995.

j. Reboalimentación conshte del plm de desrrollo y orylimiento de los

objetivos con reBponsabilidad de los Gereotes y docrmeffición del a¡xilir
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técnico adminisffiivo irvolucrado en el proyecto.

k El acü¡al propietrio se beneficira de los modelos y practicas irylemedadas

ú¡rmte la ejecución del proyecto y gumtiza m¡ total disposición a la

irylrdnción y desrrollo del plm maesto .

l. El im,estigador gamizm la rylicabilidad y funcionabilidad de los modelos y

practicas grmtizadas crrylielrdo con los objetivos trazados.

m- El act¡al propietrio se coryromete a firmr sociedad con el invertigador , eo a

fase inicial del proyecto.

n El flujo de cryital de los bes primeros meses de la real irylemeúcion del

proyecto son coosidffadas como ingresos de la n¡eva sociedad y etrrr a formr

parte del flujo de fondos de lamisma.

o. I¿s especificaciones sobre calidad y proveedor se definen en reunión de gerente

técnico y adrrinistativo rgumefudo sada rme de m¡s razoúes püa que surja de

egta mmera rmn nespotrsabilidad coryrtida de la gnmtra de la¡ ¡nnquinns,

equipos y herramientas adqt¡iridas.

23. ESIRUCTTIRA ON,GANIZATIVA DEL TN.OYECTO

corsta como lo muestra diagrma No.2 de r¡na estuctra básica que irvolucra al

mimo personal directivo de la ery'resa, por cudo el proyecto en si es la ecüvidad

normal de la eryresay se cree que no edorpece la normalidad f¡ncional de elle ee le
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adiccionm solo a dos personas o auilires pra gu desrrol¡e s iqrlemeúcion uno

de ellos en formatotal y directa

a El proyecto en sf es prte de la labor que el Oerente Adminisffiivo desrrolla

diariamente en la coryd{a por eso él es su lfder y gr¡lg pero a su vez

responsable en el logro de objetivos y metas. No siendo egta su labor l¡nica deúo

de la corydfa en las frses de desrrollo e inTlerreúcion del proyec{o es Bu

principal f¡nción

b. El Gerente Técnico (diguo propiehio) y cooresponsable del acü¡al proyecto

bmsfiere toda la información recopilada en su eryeriencia de dos (2) doe al

fue de la socieded y la baúrce en nrcvos modelos de rylicación, ltmbiéo

n¡evas formss de orgmización surgidas del málisis y concluión del gerede

sdm i ni sfdtivo p'rincipal responsable del proyecto.

c. Cueüte la organización del proyecto con un a¡xilir técnico adminiskativo

responsable de graúia lapermmede corúinuidad del proyecto, por ser ella la

pertona vincrlada de üeryo coryleto a gu desrrollo e imFlemeúcioq debe

suministrade idormación veraz y precisa püa Ber procesada por los gerentes y

debe crtrnFlir heas especificas de toma de decisioncs en caso de s"eeúcia de

alguno o ar¡bos.

d. Se dispone ig¡slmente de la úilización de rm anilir tsmscriptor de tedoe

(secrehia) pra que agilicé todo el mderial escrito, pero no se considera

necesria sn vinculación de tieryo coryleto al proyecto.
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e. El personal vinculado direct¡mente al proyecto en si realiza reuniones senmales

de presentación de infotmes, problemas, sugerencias de solución reto-

alimentacion, que grmticen al proyecto gu normal fi¡ncionmiento y se sugiere las

e@as de desarrollo e imFlemenhcion del mismo que estas rerrniotres no tsmsfierm

con el tierryo efectivo del mismo.

2.4. PTIT¡I MATSTtr,O I}B EJECTICION

Consiste eo tes (3) e@as básicas de desrrollo s imFlementación del mismo.

Eryloración y conocimiento de la empresa, el medio inú¡stsial y

adrytabilidad al n¡evo mbiede como eryresrio, ú¡rante el primer semesbe

de 1991.

Desrrollo de la teorla referede a la consolidación de Mo@ies ejecrtado en el

segundo semestse de 1994.

Aplicación prácüca de conceptos estratégicoa, plmes recomendados eri el

primero y seS¡ndo semestre de 1995.

Reboalimedación y coffiorrtación del proyec'to con modelos de sesdmiento

simulheo ala rylicación de n¡evos plmes srqgidos del esü¡dio.

25 DI$BÑO BASICO



J5

Hsfrl >
BB
Ed

üF
8Le

U
rn rnt-TPn'r--qF
ña()O
-{ z.o FH

Efrvn
=otr¡ l-AF
do

H=
t-l

-m
q=z
qB
dóz.

.U

xy,,g6
z.

C)

ogTU)
#P
¿u

=tFo
z.



56

g
a
frt
EiOE
H

ng
RKXFHizHi
tr
t{



57

Corresponde el disef,o básico del proyecto al se$rimiedo de los plmes propuestos y

mostados en los orgruogramas de los diagrmas 3y4 donde los peldmos mEforeg

80n:

a. Evaluación del Proyecto

b. Desrrollo del Proyecto

c. Lrylemeúcion del Proyecto

d . Puesta En Mrcha del Proyecto.

e . Consolidación Operativa

2.ó. ASPtrCTOS Lf,GAI,ES

a .: Como prte idegral de la sociedad Colombima regida por un r¡rco jurldico del

F t 
cual ee deep'renden nonnas que derivao en deberes y derechoe pra las

sociedades legalmente constih¡idss. MONTAJBS crryle con los siguiedos

aspectos:

a A,SPECTOS LEGALES CONSTTIUTMS

- Actade constitución
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- Escrihnay regisho notanial

- Licencia de fimcionamiento

- Regisbo Mercantil y Cámzl.zde comercio (ver anexo M y N)

- Regisho y orden de Libros Contables Básicos y arxiliares, - Libro Mayor, Libro de

Bancos - Libro de balances -Libro de Fach¡ras.

b. ASPESTOS LEGALES TRIBUTARIOS

-Tratamiento de RUT : Regisfo Unico Tributario, para curplir con los requisitos

de:

-Inscripción Regisko Nacional de Vendedores

-Declru¡te de Impuesto Valor Agegado (M)

-Responsable de Retención en lafuente

-Declaración del irnpuesto de Rentay complementarios

-Declaración del Inrpuesto de Timbre y Regisbo

-Adicional al Rrq se inscribe mte el fisco municipal pa'a declra':
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-Impuesto de krúutsiay Comercio

-Iryuestos Municipales o el goce de su exención

c. ASPECTOS LECALES LABORALES

- Contsatos de Trabqio recomendado los de tormino iderion arm do o loe de Obra

y Inbor coúüda-

Reglmecto Interno de Trabqio

- Reglmento de Higiene y Seguridad Inú¡skial

- Comité de Salud Ocrryacional

- Aportes a la Seguridad Social, eatidades promotoras de saftd EPS , fondos de

pensiones, seguros conk¿ accide,ntes de Trabqio y Enfermeded Profesional.

Aportes prafiucales alas edidades respectivas : I.C.B.F. Senq Corfnmion

2.7 trINAT{CIACION

I¿ finmciación de este tipo de proyectos se basa principalmede en la consecución

de cryital operdivo, cédito imeüato para solucionr picos de valores eiremoe de

necesidad de cryital, se puede definir estanecesidad segírn estos criterios :

llnlwaldad Autónom¡ dc Occitml¡
sEcctoN S|BU0IECA
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Aportes : los socios dan rm ryorte inicial total de l0'000.000.oo consolidando de

esta manera tunbién el capital social de la empresa necesario para acceder a

créditos bancarios de la'go plam.

b. Capital Operativo : este es un cryital de consecución inmeüatay constante su juego

se basa en que puede acceder a el de forma mas fácil pero requiere igualmente de

reintegros a corto plazo, se hace necesrio tener proveedores de este tipo de

cryital, Montqjes tiene las siguientes opciones :

-Trabqjadores con anügttedad denho de los ingenios, ellos en forma individual

atesora de $ l'000.000.oo a $ 2'000.000.oo, disponemos de buen favor y

credibilidad enhe muchos de estos sujetos.

- sobregiros aúorizados por las cuentas corrientes de los Bancos Bogotá (Sucursal

Cerrito), y Burco hdusbial Colombiano (BIC Palmira).

- Mmejo de (7) Tarjetas de crédito con cupo a¡¡torizado promedio de $ 1.500.000.oo

cadarmo param total l0'500.000.oo

-Demora en los desembolsos por cornpra de maquinas y equipos revismdo descuentos

por pronto pago y renegociando con desembolsos mayores en las próximas cuol s.

c . Hstmro aLqgo Plazo : Calculo inicialmente en $ l5'000.000.oo y que debe ser

proveido por las dos entidades bancarias en las srrnlss se manejan los dineros de la

corydla
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d. Ingreso de Cryital fresco proveniente de la mtigua egtr¡cü¡ra y que esta

im¡olucrado como perüeneciede a la nueva coryaüfa

Combinmdo los cuadros No. 10 y el cuadro No. 14 se observm eetas necesidades de

capital y lamanera como se irán saldmdo y se requiere n¡evmente de ellos, es básico

para MONRBS-AF crrylir con estos esquemas de financiación porque se reitera es

grmde su necesidad de cryital en la etrya de consolidación
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3. IIlfPtf, lt'ff ¡ilACION IIEL Pf,,OYB CTO

3.1 . REESIRUCTTJRACION ORGANIZATIVA

Mo@ies tione un nuovo dinmismo, el cual, se le ha iryrimido con un básica

y adocuada reestt¡cü¡ración orgroizdiva espocificada en el organigrma y en la

descripción de los cargos.

3.1.1 Orgeigrma

ver Diqgrma No.l5 orgmigrma Administativo y Técnico de MONRES-AF que

refl oja una sueva orgmización

3.1.2. Mmual ds Fi¡nciones Adminisffiivas.

Se malimon todos los crgos a¡fminisffiivos etr tod¿ su s'ldensión

3.1.2.1MeAdminisffiivo
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Nombre del Cargo: Gerente Adminigtat¡ys

Ubicación: MONRES-AF

Sección : División AdminisMiva

Jefe hmeüato: Junta de Socios

ReportaA: Jrmta de Socios

Fl¡nciones del Gerede Artminigtativ6' El Gerente Adminisffiivo ee el

Representmte Legal de la Sociedad, es el responsable del buen funcionmiedo y

normal desarrollo, guiando la sociedad hacia un crecimiento reel y efectivo. Tiene

frculhdes pra ejercer todos los ac'tos y conffios acordes con la üdrraleza de su

cqgo, y en relación con los negocios generados por las actividades de la sociedad

Son fimciones del Gerede Administsativo las siguientes:

a Idorma y aconseja oporürna y adecuad"mente a la Jrmta de Socios; sugiere la

convocación de Jr¡nta de Socios pra estos términos; mlnimo una r'ez por

mes, preferiblemente el primer eábado de carle mes.

b. Es responsable de la ejecución y desrrollo de la polltica de plmeación

Ezndgpor la Jrmta de Socios; llevmdo y preseündo at cronograna de

dichas actividades.

c. Es responsable del uso adecuado y efectivo de la firma y razún social;
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p'r€sefuido m¡ buen y excelede nombre y crecie'rdo en im¡gpo y calidad

proyechdas.

d Desrrolla y contsola plmes y progrmas encünimdos a la orgmización , a

mejorr el nivel coryeüüvo y de calidad de la sociedad, logrmdo rmificu'

co¡r el Gerente Técnico rme polftica de avmce y reel.

e. Es responsablc por los refl¡ltados totales, por las actividades de le sociedad,

grdizaúdo una úilidad óptima sobre el cryital invertido, digtibución y

crecimiedo de los p,roúrctos y servicios ofrecidos, dotación e

iúee$ün¡cü¡ra de los recrrsos progrnmfticos, técnicos y lnrm¡nog

necesrios; p'resentmdo alajrnrüq un estado de P y Cl coryrdivo.

f Es responsable del coñol, mmejo y formrlacióú de polfticas y finmcieras del

planemiedo y ejecución de los progrumas y servicios finmcieros, presedando

la idormación general dehllada y actralizads, recomienda acciores e tomr,

g¡fa y dirigs la tesorerfa y coüalorla Paa crrmnlir con egte ltem mnrtieoe

gus esbdos y balmces fi¡mcieros al dfa pra ser -relizadoe eo reuniones

ordintrias o eÍraordinrias de Jrmte de Socios.

g Acütt como Coo¡dinador y Director de los intereses y coúrtoe de la

sociedsd con las aúoridades gubernmentaler; mdenieodo exceledes

relaciones y proctrmdo fubién scrvir a este eec{or.

h. Es responsable por el mmejo, plmeación , desürollo, orgalización y cotrol de

lu polfticas y nonnas de los r€fl¡rsos lnrmmog, de relaciooes inú¡sbiates y del
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desarrollo del personal; promoviendo rermiones, idonnmdo y estimrlmdo

al recurso hurnmo, a su fuilia promoviendo la cryaciteción y el bn¡en

edendimiedo.

i. Es rcsponsable de las actividades de servicio el clie@, pre y posfveffi del

mercadeo y la publicidad de la sociedad, logrmdo que BeB ura e,opresa L

considerarse por su calidad y excelede sel:r'icio.

j. Es responsable por el buen y exitoso mmejo de las relaciones pfrblicas de la

corydfa, asegurmdo crecer y desrrollrse en erte aspecto, conjugrudo este

aspec{o con el setricio al clieote iderno y eÉerno.

k Es responsable por la coübilidad y la socieda4 de los idormes y rezones

fi¡encieros, nrditorfa de los in/edarios nómina y cancelación de deberes,

cqia me'nor, pútidas y presupuestou, iryuestos obtención de fondoe, negocios

de vdores, créditos y cobrmzas, poderes de la firm¿ de la sociedsd,

adquisición y presen¡ación de propiedades y seguos;

l. Es solidrio en responsabilidedes coryrtida con el Gerente Técnico, por lo

bdo debe mdener ¡rnn excelede relación con é1, por oqryú mbos los

cqgos n¡lmini¡rtutivos mtu sl¡sg deúo de la sociednd, son pilres de m¡

armonlay desrrollo.

REQTIISITOS:

EDUCACION : Nivel Profesional Ingeniero
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DOERIENCIA: 2 Meses

COMPLEIIDAD: Profeeionel cryude presenh rem¡ltedoe besedo en los

programas de destrrollo de laorgnización

RESPONSABILIDAD: Coryrte el mr.'ejo de lasociedad.

ESFIIERZO FISICO Y/O VISUAL: Moderado.

3-1.2.2. Gerede Técmco

Nombre del Cqgo: Gereúe Técnico

Ilbicación : MONRES-AF

Sección : DivisiónAdminisffiiva

Jefe Inmedido : Jrrnta de Socioe

ReportaA : Jr¡ntade Socios

Fl¡ncíones del Gerenie Técnico: Desrrollay orgruiza el sera¡icio gpo€rel deato de

la organi"a.tióa informa gula y aconreja sobre nrcvos sistemsa de servicios y

proúrctos, adquisición y constucción y mdenimiedo de edificios y equipos

idernos y externos, está bqio su dirección la ingenierla en todo lo relacionado con
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las actividades de la sociedad

Responde en asocio con el gerede Adminisbativo mte la j"nt¡ de Socios, dirige,

g¡fa y conkola la investignción, desrrollo y diseño de n¡evos senricios y

proúrctos, asl como la calidsd y óptimos resulbdos de egtos. Afuinistsay dirige

todas las a¡tividades de proúrcción establecieodo nonnas y procedimiedos qne

pantizan el desrrollo de nuevas técnicas, son sus fi¡nciones y responsabilidades:

a Programa y conhol de estfodres de proúrcción,calida{ costos yhifrsde

mmo de obra, mderia prima, equipos, herrmicotas , progrünas y plmes de

babqio; elabora y achralizaformdos y plmes dc habqio; elabora y achraliza

formdos y plaes puacadauno de los ftem-

b. Mdenimiento prevedivo y predictivo de los equipos, eleboraodo o

acfualiado formatos de hoja de vida de cada mo de los equipos, repuestos y

vidaúüI, terreno y edificios y su operación en óptimas condiciones.

c. Plmeación, Conhol, I\lmejo y Proyección de recrtrsos Técnicos, hrmmos y

mderia prim4 siendo estos datos de absohúa ¡egerva por presentr la

v@iacoryeüüva de laorgroizacióq, logrmdo consolidr frctores egtfodr

privados de la corydfa que nos permite ofrecer un excelede ee'r'icio con

p,recios coryetitivos, por esto está bqio su contsol el personal de fusnierfa,

fues Técnicos, Srryervisores y obreros calificados y no calificados.

d Disefio y consüucción de ryliaciones, modificaciones de plú y equipos,

digtribución de equipos y fuas.
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Manejo y Relación de coúatistas procurmdo tener personal y equipo de

alüsima calidad; sielrdo él responsable por su asürü.

Crrylir al mfoimo con los corryromisos de calidad y tieryo en los que se ha

coryrometido la socieda4, por ser éste leme a p'revalecer en la coryúla

logrmdo cr?ar un sistema de idormación que permite evalur correctmente

el rendimiedo técnico yhmmo.

Es responseble en asocio con el fue Admioistrativo de la adquisición de

mderial Técnico, herrmieú8 y equipo, vehlculos, edificios, insumos y todo

lo relacionado con el foea operativatécnica

Mensudmede idervienen 64 rrna¡e¡rnión que se hará el segundo sábado de cade

mes pra evalur y preseotr resultados.

Mmejo, Contsol, Conservación de Equipos, Herramieffis, M@ies, prtes eo

proceso y proúrc{os tcrminados; inclnyendo se hmsporte y nlmncen*nrietúo

en condiciones óptimas.

j. I\i[nntener exceledes relaciones con

los cqgos adminisMivos más altos

rmonfay desürollo.

REQrrrfrrTos:

el Gereote Adminisffiivo por ocr+ar

en la socieded, y ser pilres mbos de gr¡

EDUCACION: "' Nivel p,rofesional Iqgcdero

@
I stcctoN BlarlorEcA I
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DGERIENCIA: I2 Meses

COMPLEIIDAD: Profesional cryaz de presentr resultados basado en los

progranss de desarrollo de desürollo de la organización

RESPONSABILIDAD: Comparte el mmejo de lasociedad

ESFUERZO FISICO Y/O VTSUAL : Moderado

3.1.2.3. Jefe Técnico. Nombre del Crgo:Jefe Técnico. Ilbicación :MONRES - AF

Sección :División Adminisffiiva

Jefe Tnmedido :Gerente Técnico

ReportaA : fue Técnico

Fl¡nciones del Gerente Técnico: Destrrolla e irylemerta el servicio geúeral deúo

de la organización" coloca etr müche los nuer'os sistemss de servicios y

p,roórctos, adquisición" consbucción y madenimiedo de edificios y equipos

idernos y externos, está bqio su coordioación la ingenierfa en todo lo relacionado

con las actividades de la sociedad

Responde en asocio con el Gerede Técnico mte la Junta de Socior, gda y coúola

la inveutigación, desamollo y disefio de m¡evos servicios y proúrctor, asf como
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la calidad y óptimos resulbdos de éstos. Dirige todas las actiüda&s de

proúrcción estableciendo noflnas ! p,rocedimierúos que el desa.rollo

de m¡evas técnicas , son su fi¡nciones y responsabilidades:

a Cotrol de estfudsres de proúrcción, calida4 herrmieús, progranas.

plmes de babqio; elabora y actuliza formdos y plures pra cnda unos de los

Item"

b. Mdenimiedo prevedivo y p,redic.tivo de los equipos, elabormdo o

ach¡alizando formatos de hoja de vida de cada uno de los eqripos, repuestos y

vida{¡til, terreno y edificios y Bu operación en óptimas condicio¡es.

c. Conbol, mmejo yproyección de recursos técnicog,hmrsrog ymateriaprima

sietrdoestos ddos absolúareserva por preseürlaventqia coryetitiva de la

orgroizsción; logrmdo consolidr frctores estfodar privados de la corydfa

que nos permite ofiecer rm excelede servicio con precios coryetiüvos, por

egto está bEo su coúol, utpervisores y ob'reros calificados y no

calificados.

d Diseño y Conskucción ¿e n'rTliaciones, modificaciones de plmta y equipo,

disbibución de equipo y foeas.

e. Mmejo y relación de cotratistas p,rocurando tener perronal y eqr¡ipo de

alüsi-a calidad; sietrdo el responsable por sr¡ actrtr

f Cumplir al mfoimo con los coryromisos de calid"d y tieryo en los que se ha
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coryromeüdo la sociedad; por ser este lema a prevalecer eo le Corydla

logrmdo crear un sistema idormación que permite evah¡r comectmeúe el

rendimiento técnico y hummo.

g Es responsable en asocio con el fue Técnico de la adquiaición de mderiat

técnico, herramientas y equipo, vehfculos, edificios, in$mos y todo lo

relacionado con el área operdivaHcnica

h- Mensuatmente interviene s¡trna¡3rrnión que se htrá el 2" sábado de cada mes

para evalur y preserúr resulhdos.

i. hÍmejo, coúol, conservación de equipos, herremieús, modqies, prtes en

proceso y proórctos terminados; incluyendo su tsmsporte y

elmacennmiedo encondiciones óptimnc.

j. Mdener excelentes releciones con el fue Técnico por octptr los crgos

técnicos máq al16g en la sociedad, y ser pilares mboe de su rmonfa y

desúrollo técnico.

BEQIrI|BTTOS

EDUCACION : Nivel Profesional Ingsniero

DOERIENCXA:12 Meses
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COMPLEIIDAD:Profesional capaz de presedar resulhdos basado en los

progrmas de desrrollo de la orgmizasión

RESPONSABIIJDAD: Coryrte el mmejo de lasocied¡d.

ESFIIERZO FISICO Y/O VISUAL: Moderado

3.1.2.4 A¡¡xilirTécnico Adminisbativo. IJbicación : MONRES-AF

Nombre del Puegto : Ar¡xiliarTécnico AdminisMivo

Jefe knedido : Me Adminisffiivo

ReporteA : GerenteAdministrativo

DESCR]PCION GENERICA :

Es responsable de elaborar idormes pra el pago oportrno de iryuestos, el

vencimiento y pago de frct¡ras a proveedores asl tunbién generr un informe

pra el cobro oporürno de facü¡ras de clie¡tes, por su labor principal es el a¡rálisis

del plm de desrrollo de lacorydfa

Es el auxilir del Clerente Adminisffiivo y el Cierede Técnico

DESCRIPCION ESPECIFICA :
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a Realizrá idormes semanales de cuertas por pagnr y cuentas por cobrr

discriminnndo fechas de vencimiento.

Para la elaboración de los cheques de las cuentas por pagu el Gerede

Adminisbativo arÉorizrá losrespectivospagos.

b. Dirimente debe pastr idorme sobr€ el estado de las cueotas bmcrias al

Gerente Administativo.

c. Es reaponsable mte el Gerente AdminisMivo de la oporüna preaemtación del

flujo de fondo real los cinco (5) primeros dlas de cadames.

d Revisa y preeenta al Gerente Adminisbativo cinco (5) dfas des de la fecha de

vencimiedto, los coryromisos de ryortes para fiscales y los retoma uo dla des

para que se hagan efec{ivos.

- [S.S - Cda de Coryensación

- LC.B.F - Fondo de Pensionee

- SENA - fondo de cesmtlas

e. Revisa y preseffi al fue Adminisffiivo cinco (5) dfas des de la fecha de

vencitniedo los corpromisos uúe la Administración de lryuestoe y Cfoira

de Comercio.

- Retención en laFuente
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- Iryuesto de Valor Agregdo

- Declración de Renta

- Cfutra de Comercio

- Inú¡sbiay Comercio

f Remreva dosumeotos legales preservmdo su vigenciatales como :

- Registso de Cfrnray Comercio

- Registos bftrnicipales

- Modificación de Estahüos

- Reglmedo Interno de Trabqio

- Regisbo de Fl¡ncionmiento

g Mdener excelentes relaciones coo proveedores y clientes resa¡hdo las

bondades y servicios de la corydla y recorendmdo a los proveedores de

mayor disposición hacia nosotos.

REQIIISITOS:

EDUCACION :Serúo (6") do de Bachillerdo.
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DCERIENCIA : Seis meses de eryeriencia en labores de recepción" anchivo y

mecanografla

COMPLEIIDAD :Trabqio núinario, crryle nontras yprocedimiedos

establecidos.

RESPONSABILIDAD: Cotrol y mmejo de pequeüos elemerúos de ofici"a

Absohúa discreción y reserva con la idormación que mmej4 escuch, lea

o ve4Atiende personal y telefbnicmente al phblico.

ESFUERZO FISICO Y/O rfl,SUAL: Ivfuymoderado.

3.1.2.5 Arnilir Codable. Nombre del Puesto : Ar¡xilir Contable

IJbicación : MONRES-AF

Jefe innediato : Clerede Adminishativo y Contador Cle.neral

Reporte A : Gerede Adminisffiivo y Contador Cieneral

DESCRIPCION GENERICA:

-Es responsable de la codificación y elaboración de los difereúes documentos que

ge mmejm anivel codable,liq¡idación de lanóminay elaboración de cheques.
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Es a¡xilir del Gerente AdminisMivo y el Contador.

DESCRIPCION ESPECIFICA

a Codificaráy tsmitará diriemente todos los documedos que se mmejm a nivel

codable y adminisffiivo.

b. tiqt¡idrá la plmilla de nómina semmalmente, obte,lriendo información de

los srpervisor€s de cada lugr de habqio, elaborrá los respectivos cheques

preaenturdo al Gerente Adminisffiivo previanente su relación de costos y

novedadee, el dlajueves de cadaseüune

c. Realizrá las consignaciones y elaborrá el respectivo recibo de cqia

d Elaboración de chequesyresponsabilidad del uso yestadodeeúos.

e. Es responsable mte el Cierente A¡lministrdtivo de la oportrna prese.úción de

los estadoe finoncieros discrimimdos y en coordinación con el coüdor asl :

-D¡rmte los primeros cuúo (a) dfas de cada qmes reüsa y preaeda un balmce

generat del respectivo mes y rn congolidación abeinta (30) de cadames .

-D¡rde los primeros cuafo (a) dfas de cada mes revisa y prese.da un esüado

gsneral de pérdidas y gsÍntcias del mes y rm consolidado.

-Dr¡rde los primeros beirda (30) dfes de sn.ln d[6 revistrá y presenM el
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consolidado general an¡a¡ de los eshdos finencieros.

-D¡rde los primeros veinte (20) dfas de cada do reüsr y preseffi el

presrpuesto urual de ventas y gastos, revisaodo presedmdo m¡er¡mede los

primeros diez (10) d{as del mes de Julio de sqdn &f,s.

REQIIISITOS:

EDUCACION : Sefo (6') do de Bachillerdo.

DOERIENCIA : Seis meses de eryeriencia en labores de coúbilidad

COMPLEIIDAD :Trabqio nüirario, cumple norrnas yprocedimiedos

eshblecidos.

RESPONSABILIDAD: Control y mmejo de pequefios elemedos de oficina

Absoldadiscrecióny reeerva coü la idormación que mmeja, escuche,lea

o veqAtierde personal y telefónicmeile al público.

ESFUERZO FISICO Y/O VISUAL: Mr¡y moderado.

3.I.2.6.4¡¡riliarAdminisMiva, tommdo dictados, haciendo tmscripciones

mecmográficas llevmdo el rchivo, recibie.ndo al personal y recados, haciendo y

recibieodo llmadas telefónicas.
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FI]NCIONES:

DESCRIPflON ESPECIFICA

a Toma dictados al Gerede Adrrinisffiivo y at Jefe Técnico, haciendo la

bmscripción mecmográfica de los mismos.

b. Contesta correspondencia sencilla que sc le encomiende.

c. Copia rtfculos o est¡dios eocomendados.

d Pasa estensil, boletines, circr¡lres y en geoeral

encomendados.

toda claee de documedos

e. Recibe oportmmente la correspondencia revismdo remitedes.

f Recibe oporürnmrente la correspondencia reüsmdo preümeoúe dirección,

franqueo postal y AA 1880.

g Elabora ordenes de compra con su coryrobmte de egreso, con base en ddos de

eúega el Jefe Técnico o Gere.nte Ad'ninisbativo.

h. Recibe irgresoe de Almacén y busca su respectivas frct¡ras pra rmr el

jr¡ego que se requiere prasoportr el movimiento de lamercmcfae iÍventrio.

i. Archiva correspondencia y obos documentos.



80

j. Atiende llünadas telefónicas demoshmdo excelede eú¡cación y mabilida{,

tommdo notas de los recados cumdo no pued¡n codeshr, o no estén las

personas solicitadas.

Se corrnmica con proveedores, geretúer, per¡onas de ohas empresas cumdo se

le solicite; pffs ma mEror eficieociamnntendrá.uü directorio acfualizado.

l. Cuida de moh oporürnanente en la agpnda de pendientes prticular de los

gprentes, llnmadne, citas, reuiones, eúega idorme correctnmede e idorme

eobre su corylemedo.

m" Cuida que se hega liryieza de la oficinq asf como lapresentación y orden de las

mifltas.

n Elabora las fsct¡ras y cueffis de cobros respectivas seglrn orden del Jefe

Técnico o Gerente Adminisbativo.

o. Ar¡xilio en la elaboración de sobres de pago ababqiadoresycotrdistas.

p. Atiende amable y cortés y oporümamede etr forma peraonal o

telefónicmede a todos los que requieran idormación commicfodola según

prioridad con el solicitado.

q. Ef,ec'|fra labores de operación Bmcria previaaforizaciónMes.
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r. Diligenciaffirites de [S.S.

Pagos al I.S.S.

Avisos eúadas y salidas.

s. Diligencia tuites mte CO¡¡f'AtlMON.

Avisos etradas y salidas.

t Diligeocia Trfuites mte la Cámra de Comercio, registo Comercial.

u Diligencia y recuerda oporürnmede fechas de vencimiedos.

- Fact¡ras.

- A¡Tcndamientos.

- tV.A

- Retención

- Pólizag

- Otsas obligaciones.
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REQIIISITOS:

EDUCACION:Sedo ( 6") do de Bachillerdo.

E)OERIENCIA: Seie (ó) meses de eryeriencia en leboree de recepción, rchivo,

mecanografla

COMPLEIIDAD:Trabqio ndinario, $rmFls nonnas yprocedimiedos

establecidos.

RESPONSABILIDAD: Coúol y mmejo de pequeüos elemedos de oficina

Absolúa discreción y reserva con la información que mmeja, escuche, lea o vea

Atiende peraonal y telefónicrmede al público.

ESFUERZO FISICO Y/O VISUAL : I\drry moderado.

3.2 ASPECTOS TECMCOS Y ADMINIS'TRATWOS

J.2.1. Aspectos de Salud Ocrryacional

Pr¿el eutsic{o crrylimiedo de las norrüas sobre higietre y seguridad inú¡sbial, la

empresq el personal direc'tivo en general y los mryervisores, responderán por

los prograna de cryacitación acfualizados.

3.2.1.1. Paoorama de riesgos. a Riesgos Mecánicos. Eristen Riesgos mec4nicos

gn:
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-Maquinaria y equipos: L8 empresa opera naquinn.ia de soldaú¡ra y los equipos

mexos a ésta como eqr¡ipo de corte de acetileno y oxlgeno, eqr¡ipo de

soldaú¡ra elécbica" equipo de eoldad¡ra aúógena eqr¡iPo de soldaú¡ra con

argón

Todos estos equipos son operados con la prevención y segridad indicados pra

evitr accidentes de tsabqio.

-Herrmieús Mmules: AdemáE de los equipos nombrados en el mfurior los

habqiadores úilizao llaves, mrtillo, cinceles pra escrir, seguetas, niveles,

egtos ele.mentog son cmbiados y renovados cumdo presedrr deterioro y

pueden ocasionrriesgos para el kabqiadory lacalidad del tabqio .

-lvfmejo de Mderiales: Se mmejm perfiles esh¡c't¡rales como ü8s8, ltoninnr,

ángUlo, fuberfas y todos los mderiales necesa.ios para lametalmecá.rica

se efect{ra cqgue y descqgue msnunl denko de las condiciones normales de

operación y el babqiador con la dotación necesria

Cumdo el maferial no se puede maniobrr mmr¡almede se úiliznn elevadorce

diferenciales y prejos o grl¡as pra equipo mry pesado.

-Escaleras, mdamios y demás babqios de alt¡ra: Para la eved¡alidad que se

requiere reatizr 
"lgún 

babqio de alt¡ra, la eryresa cuata cm los medios

necesrios pra realizrlos con segnidad rúilizmdo deferencias y/o ryrejos de

zu propiedad o conffimdo el seryicio de grúas.
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-En el mbiente ( higiene inú¡sbial).

b. Riesgos Ffsicos.

-En la ftede: En las labores realizadas en las distiú8 dependencias ( algnnss

ingenios de la región) los tsabqiadores estfu expuegtos al calor por dos razones

principales: las altas teryerú¡ras que existen en lar dependencias y las

condiciones que proúrcen los equipos de soldaúnq el equipo de p,rotección

proúrcen los equipos de soldart,'.q el equipo de protección proúrce calor en

las personas de abl la reiterativa insidencia en gu r¡so.

-En el meüo tsmsmisor: I¡s espacios de ffiqio en m¡ches ocasiones son

cerradss se realizm dentso de las instalaciones perjudicmdo de esta mmera al

operativo y a las psrtonen ubicadas cerca

c. Riesgos Qulmicos:

Ins babqios que elaborm en las diversas insta¡aciones púa las cusles s(mog

coúatados estfo e:guestos a los riesgos qufmicos presedes en estos sirios

pero básicqmerite a los gases que son proúlcidos y emmedos por las diversas

soldaú¡r"q haciéndoee diffcil el uso de equipos de protección coúa Ssses por la

existeocia de la primacla del uso de equipos pra protección radimb.

d Riesgos Biológicos:

El principal riesgo biológico t que esHn erpuestos nr¡estro ffiqiadores
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consiste en el consumo de aguas no batadas, y B la ingestión de comida no fiescag

porque ellos prepa.m sus comidnq m¡y ücmpr@o y no le¡ tienen ssv¿gndnq

corr€ctanente; lo cual conlleva al prasitiamo y a problemas gasfointestinales

denho de la asesorlaméücadel Progrmade Salud Ocrryacional de laErap'resq 8e

recomienda al babqiador consumir el agua potable suminishada por nosohos

o que é1, desde su casa lahiervay la conserve adecr¡admede.

3.2.1-2. Recome,ndaciones Sobre Salud Ocrpacional. :a Como nonna general todo

almaceomiento debe ser ordenado mantenieodo en todo momento los pasillos

liryios y despejados de obstáculos. Mejorr el almacenmiedo de las

herranientnn, materiales (repuestos) y desperdicio (chtura).

b. Con el fin de reú¡cir los riesgos de tipo ergonómico se debe hwer crydas

preventivas, por medio de co¡ferencias, afiches, etc., que hqgru referencia a

la pdologfa h¡mbar. Una vez realizada estn campaúa se obeervrá que loe

babqiadores ge estén ejecrúmdo su labor de acuerdo a las recomeodaciones

dadas.

c. Suminietrü agua pobble a todos los tabqiadores, bien sea Por prte de la

eqresacoúatmte o etr su defecto MONTAJES YRESCATES.

Proporcionar anna.ios a los kabqiadores con el fin de mejorr el orden de las

inshlaciones y drle comodidad aquielres log vm arúilizar.

I¡s bdos del taller como los de las oficinas deben pennmecer en perfectas

condiciones de higiene.
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Dado que las herrmientas mfluales se utilizm en lamayorla de los oficios que

cotr cnrrsa de "na grm cmtidad de accidentes a nivel de todas las inú¡stias,

eB irnFortmte tmer presede algmas noflnas básicas de segfridad at

respecto:

Usesiemprelaherramieúadecuadapra el babqio;por ejemplo no use uüa

llar¡e como martillo o un destomilledor como cincel.

- Las herrmieús sedeben enhegr de operrio aoperrio¡¡uücalmalas.

I^ss herrmientas con prmtas filosas deben gutrdrre en un eshrche, mietras no

esten siendo rúilizadas.

Reemplace los mmgos de las herr@iedas que estén rotos o flojos, des de

rur laherranienta

No usar un martillo de acero úno pra golper sobre herrmieotas o prtes de

msqr¡inria del mismo acero úro, pra prevenir que las prdculm de acero

salteq use un mrtillo hecho de metel blmdo como plomo o bnonce.

Madener las prmtas de los destornilladores dladas y prejas, no use

destondlladores con pús rotas o redondeadas o con el eje e'ncorr¡ado.

Revise las herr@ientas periódicmede y en caso de hallrlas defech¡oeas o

en mal estedo, idorme a su srpervisor a fh de que ordene su repración o

retiro del servicio si f¡eranecesrio.
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Mdener uri prograna permmede de orden y limFieza con el fin de evitr

accidentes, mejorr el aspec{o del local y por eode a¡meffi le eficiencia

laboral.

Piffi sobre el piso frmjas de colo¡ mrillo de 10¿n" de mcbo pra delimitr

las freas de habqio y mt:rry de nlmacsa¡qrittrtt. Dicha demrcación se btrá

respeh por todo el pereonal(taller).

Ilbicr en sitios estsatégicos afiches alr¡sivos e la salud ocrryacional (que estén

en relación directa con las lebores), con el fin de ir cremdo conciencia e¡tre

los babqiadores el respecto; cmbiarlos periódicmente ya que el babqiador

después de cierto tieryo se acosh¡mbraboto a ellos que les pierde el iderés.

j. Onndo se está ¡salizendo la labor de eaderezada de la lárninn con el mntillo y

cr¡mdo se tabqia con le esmeril, se proúrce ruido por hto, se debe proveer de

tapones a¡ütivos a quien este ejecrtudo este habqio y al personal más

próximo de egta foea

k Colocr gurda de segnidad a lapiedra abrasiva del esmeril.

l. El personal de taller debe tener especial dención al levmF y bmsportr

objetoe, nuüca hacerlo con las mmos st¡cias de grefa o sustmcias

regbalndizas, igualmede ser fl¡idadoso al retirr o acomodr prtes de los

vehlculos, pra evih accidentes.

m. Al tabqir eo an¡lnmios tengs en cuenúa lo siguieúe:
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- Deben Ber constuidos con mderiales resistedes; madera seca y

cr¡idado sunente inspeccionados.

- Deben tener protección tqnto en la prte srryerior como en los lados pra evitr

calda del tabqiador o de objetos sobre los tabqiadores que 8e encueffen

en niveles inferiores.

- Revisr los mdmios a úilim, pra cerciorase que se encueúeú eo buenas

condiciones y rytos prarealizar el tsabqio.

n, Al úilizr escaleras teqge en cueda lo siguiente:

-Todas las escaleras de mmo, debeffo tener la resistencia necesria,

teniendo sn cueota las crgas y üensiones que deben soportr.

- No se pinffi de color ya que iryide descubrir fácilnede sus defectos sólo

se poffi pintr con brniz tmsprente.

- No se debe apoyú sobre los ladrillos sueltos l¡ otos mderiales movedizos, sino

sobre rma srryerficie pluq regr¡lar y firme.

- No rúilizu escaleras a las qr¡e les falte algf¡n pelddo o lo üengm defectloso.

- Se alm¿¡enrfo de mmeraque no estén epueshs a la ideryerie, al calor o a la

hrmedad excesiva
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o. Cryacitar al menos armapertonaparaque preste los primeros anilios, para lo

cual deberá doh el boüql¡fn con todos los elemedos y medicmodos.

p. ümdo se esté babqimdo en el esmeril espero r¡n mimto pra que éste

adquiera su velocidad normal, rúilice careta de acetdo y gudes, éste

concerdrado eo su kabqio, no use relojes, millos o cadenas; no se ubique de

frente a la piedra del emeril, hágalo de ledo y qu-e solo las mnnos eetén de

fpnte a égta

q. El combustible eryleado en el taller, debe pennanecer en recipiedes

adecuados y con sus respectivas tryas, ya que las labores que en el se

realizan puedqn generr chispas que enbmdo en codacto con la gasolina

ocasionen un i¡cendio.

r. Digbibn¡ir uo mayor nf¡mero de ertintores en el fusnio Ceúkal Tlmaco (aólo hay

rm eÉidor y estÉvencido).

- Como el almacén perrnmece cerrado lamayor pute del üeryo, se recomiernda

que los eÉintores se ubiquen en la prte eÍema Los edidtres a ubicr

dependen de los mrteriales que se almacenen-

' La mna donde se ubique el extintor debe estr sefializada, demrcada y

despejada totalmente.

- Inspeccionr los erúintores ryroximadmede dos veces al mes, hacer

mmteoimierúo y recqgar cada do.

Univcrsr'dad Autdnome de Clccll¡¡nt
STCCION BIBLIOI ECA
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Cumdo se tabqie en el eomeril y en el talafro túilice creta de acetato pra

evitr lesiones en lacre

Cuando habqie con soldsú¡ra eléctica y uúígemrúilice protección visual

necesria, gUurtes de cuero de manopla larp, polainas y delqntal de crrcro.

u Al personal del taller suministsar zapdos con puntera de acero.

v. Realizr exómenes a¡diométricos a los tabqiadores expuestos al nrido, co¡ el

fin de detectr su cryacidad a¡ditiva

w. Asegurrse de que los ü¡bos y el equipo de eoldaú¡ra estén liryios (libres de

aceites, grases, polvo) y eo uoa ubicsción segura (que no haym cerca

proúrctos combustibles).

33 CONTBOL rlE AIIQTIIflCIO¡IES.

a Es importante para Mo@jes logrr unn excelede relación cotr sl¡8 p,roveedores

porque ellos forme prte de la unión exietede eoúre el Cliente y Nosokos. El

cliede nos a confiado la responsabilidad por los accesorios e in$mos qre se hnn

de rúilizr en la fabricación del proórcto, estos deben orylir con unag

cracterfsticas de Conformación y de Calidad grmtra de gu buen uso y abueo, por

estas razones m¡estos proveedores debeo crrylir con los siguientes requisitos :
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A CRITERIOS TECNICOS

- Servicio De EúegaY Crrylimiedo

- Calidad Del Proúrcto Ofrecido

- Condiciones De Pago Y Plazos

b. CRITERIOS DE REIACION

- Relaciones Con La CorydtfaY Su Ati$edad

- Relaciones De Respeto

- Relaciones De Cooperación

- Manejo De Disprúas Stqgdag

C. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

De acterdo a la i¡formación enfegeda por el Cliede que en la mryorla de los casog

define las caf,ac{erlsticas técnicas de gu proúrcto, es labor nr¡estra ctrylir con esüas

especificaciones.

Mor@ies irylemertra laúili"ación de formdos de Orden de Coryray Forpdos de

Regisbos de Proveedores agilizmdo el mnnejo y coúol de la información +te Ee
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deriva de la Relación Cliente-Proveedor.

3.4 CONTR.OL DE PN.OYECTO.

Esta fase de la inplementacion del proyecto esta ligflda y se curryle si¡nrlt&rernente

con ella

No obedece al criterio de un contol de resultndos, sino al contol del proyecto en

mrcha basado en una sana disciplina de concenhación y aptitud del equipo hacia el

proyecto de Concertacion

El Ar¡xiliar técnico y el Gerente Adminisbativo responsables en un grado sr¡mo del

proyecto programan unareunión diania de Verificación

Del kforrne Dirio o Infonne del Progreso por PERIODOS que 8e realizan en

periodos dirios, semanales, mensuales y anuales basado en los resultados y cifras

obtenidnc de los Flujos de Fondos, Cronogramas Del PROYECTO DE

CONSOIJDACION, VALOR FINAI.ICIACION DEL PROYECTO, y una constante

evaluación resultante ¿el srwflimiento de las etryas de conbol como medio para

logrr los objetivos.

a.sujeto de Conbol :Proyecto de CONSOLIDACIONDE MONTAJES.(Ver Diagrarna

a.sy6)

b. Unidad de Medida: Tiempo

c. OBJETTVO GENERAL: CONSOLIDACION TECNICO ADMIMSTRATM DE

MONTAJES Y RESCATES LIMITADA.
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d Meüo de Evaluación : CronogramaProyec'to y Vdor finmciados.

e. Evaluación del Resultado Real.

f Resultado Real v/s Objetivo.

g Actitud mte iderpretación de Resultado Real y Objeüvo

Adicional : Se debe egtr en cryacidad de medir sus vúiaciones disponiendo de los

medios necesarioe pra ello. I¡g cunles estfo encrninndog 4 ¡

-Detectr eshdos de los objetivos

-Detectr Re g¡¡ltados Coryanativos con los obj etivos.

-Cqacidad de Actuación ade el Aviso de Alrmas.

Este proceso de contsol se logra dmdo respuesta positiva a el málisis del siguiente

cuestiootrio.

r - Se ha provisto al personal de los medioe necesrios pra que sepa que es lo que

se $pone que ha de hacer ?

a Se hnn destrrollado polfücas, orientaciones y procedimiedos escritos ?

b. Se ha desurollado normas de calidad ?
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c. Tiene el peruonal ficil acceso a : ay b ?

d llaentendido perfectmede ayb y como se usm ?

e. Sabe a quien consulh pana iderpretr ay b ?

f Sabe como son rúilizados los resultados de su actividad ?

g Conoce las consecuencias pra el usutrio de un fallo en el logro de los requisitos

deayb?

h" Se bmsmiten rápidmente al personal afectado los cambios que proórceo en

ayb ?

i. Sabe el personal que ha de hacer cumdo las eñadas codienetr e¡Tores u

omisiones ?

rr. Se haprovisto al personal de los medios necesrios pra que sepa lo que esta

haciendo ?

a Se ha provisto al personal de los medios pra evalur la adecuación y la

corylencion de su tabqio, es decir, de las nonnas de calida4 lidas de contol etc.

b. Se le ha dicho conque frecuencia ha de mrestrer su tabqio ? Se le ha asignado

tiempo prahacer el conFol ?.
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c. Se le pide que regrshe los resultados del contol de fl¡ffiqio ?.

d Se hace un contsol independieatemsde del babqio ?.

e. Tiene el pertonal retoidormacion sobre lacalided de sutabqio ?.

f Se haprevisto periódicos confoles de la exactiü¡d de los registsos pneprados

por el personal afrnidstsativo y aniliar ?.

g Llevan los supervisores uriregistso del rendimiedo de codauno de eug

operrios ?.

r r r - Se ha proüsto al personal de los medios necesrios pra regulr su tabqio ?.

a Ha sido evaluada la cryacidad de la actividod en sudo a la calidad, en términos

cuontitativos y compradacon el objetivo ?.

b. Tiene referencias el personal pre definir cumdo su actividad requierÉ

corrección ?.

c. Conoce el personal que ha de hacer cumdo se sobrepasm las reftrtncias pra la

acción ?.

d Se ha diagnosticado las acciones que causm etrories y se ha irformado al

peruonal ?.
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e. Se ha diagnosticado las acciones que preüene erroles y se ba idormado al

personal. ?.

35 BESOLUCION I}E ?N,OBLEMAS

El babqio en equipo enhe el Cierede y los dos a¡xilires qt¡e gpnere una connmicación

constmte y rm flujo Permmente de Informació4 el cerdro donde se genera las

respuestas a los problemas presedados obedeciendo al linenmiedto de mejora de la

calidad en sus tes fases :

a . Esü¡dio de los efectos proúrcidos por los defectos locelizados.

b . Ideas y Especulaciones sobre los efectos y slntomnq.

c . Evaluación y Análisis de detos pra determinr las carsas y/o CarsaPrincipal.

FASE

ESTIIDIO EFECTO : Técnica De Solución

Hojas De Control

Cronogrmas

Hojas De Im¡ersión
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ESPECUIA'TTVA : Revisión Histórica

Diagrma CausalEfecto

DiagrmaPorqnePorque
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4. HTESTA f,N MARCHA.

4.I VEBItrICACION IIE RE$I]LTAI}OS.

Es uo¿ espocie DE a¡ditoria que nos moshara el estado de la siü¡ación del proyecto

con respec{o a su plmificación, pero llogrodo mas lejos, en su málisis de valoración ;

laVerificación se gr¡ira ah¿ves de las siguiettos reüsiones y objetivos :

a , Revisión de las especificaciones del proyecto.

b , Reüsión del procedimiento o plm mapsbo.

c , Revisión de los reclmos efech¡ados por los socios.

d . Revisión de calidades y gumHas ds bienes adquiridos.

e. Análisis de los resultados obtenidos.

f . Revisión de conceptos, concientizacion y actitrd del personal im'olucrado...
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g . Posicionamierito r€el del proyecto dentro de la co,rydfa

h- Recomendaciones sobre el logro de objetivos

{, REIROALII'IE¡ITACION

El proyecto de consolidación de montqies aul en su etrya de puesta en mrcha debe

ser suceptible de poder amoldrse a nuevas decisiones, es decir debe tener la

flexibilidad de que se le pueda irúroú¡cir cmbios en su plmeación y desrrollo. Se

gufa el proyecto por loe criterios técnicos de rehoalimefficion propios detro de un

sistemadel fubito de Conhol de Calidad lsg srrnlsg sotr !

a . Rekoalimentacion clr4 ágl y concreta-

b . Concentración de los efectos mayores.

c . Concenbación de los defectos controlables.

d . Idormación oporürna de efec{os y causas.

e . Srficiente oriedación correctiva

43 IRANSFXAENCIA DB NXSFONSABILII}AI)
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Armqne es un análisis que se contempla como objetivo de lrgo plazo,I¿s Ftmctones

especificadas pra el Gerente Técnico y el jefe Técnico son los primeros criterios

mostsados de este objetivo, aqui en estas fimciones se realiza la necesidad de la

profesionalizacion de los mandos superiores.

En el proyecto e. si hay rma tmsferencia prcial hacia el Ar¡xilir Técnico

A&ninisbativo necesria por su dedicación total y exclusiva Esta baruferencia se

logra con base en :

a . Especificaciones clras de detalladas del proyecto.

b . Procedimientos operativos del proyecto sujeto de. conFol.

c . Reuniones continuas con érúsis en el resultado de. las mtsrnss.

d . Forrración formal del delegatorio hacia el proyecto.

4.4 EVALUACION Y SINTXSIS DEL PROYECTO.

El cunplimiento de los objetivos programados en el proyecto de consolidación de

montqies y rescates se baduce a una empresa sólida y con valor de mercado dentro cle

un plazo de l5 meses como se muestra en el Flujo de Fondos en el cuadro No. 14.

Hay unas caracterlsticas primordiales de positivismo retlejados en aspectos tales

como:

- Esf¡erzo renovado de su propieta'io.
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- Iryuluo del nuevo eocio

- Nuevos servicios

- Nueva oficina

- Nuevas maquinas y equipos

- Nuevo prque a.úomotor

En el caso especifico de Mor¡tlies, se ha ryrobado ya 8l¡8 Liremiedos, La la

expec'tdiva de lapre.misas y pronósticos, se ha srryerado con la disposición a el reto.

El 4átisis constade de la n¡eva estr¡út¡ra es la herrmieda pra su conü"bilidad y

configuración

En los Diagranss 4 y 5 muesha la estrlct¡ra orgfoica del proyecto eo si, acorde con

su irylementacion, frctores que gs sdh'slqzen constmtemede en este málisis del

proyecto.

Lasldesis del proyecto lapodemos condensr en la necesidad Inicial del buen cryital

de tabqio pra la consecución de equipos y herrmiedas necesrios, aüomotora,

dotación de oficinas, Mmo de obra Directa e Indirecta" plm de Promoción pra

corylemefu los Activos de laCorydlay que le puedm permitir en condiciones de

iFraldad o por lo meúos de resursos equiparados coryetir con el medio sslm¡ndo las

expectativas del equipo y personal que requieren las Inú¡stsias de la región Nos
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encoúarnos mte la CONSOLIDACION DE MONTAJES.

45 I}OCT]TUE¡ÍTACION DB RESUI,TADOS

Corresponde a su fase de investigación histórica si es posible o sirylemerúe al

agregado de eugerencias y opiniones sqgidas de sus respectivos nnÁligig, s v¿

logrando hscer historia ataves del málisis de cofrortmiento de :

a . Cronogranradel proyecto porperiodos.

b . C\¡adro de inversión por periodos.

c . Ventas mes por mes.

d. Veús consolidsdes.

e. Balmces meff¡uales.

f . Balmces consolidados.

s . Flujo de fondos mensuales.

h. Flujo defondos consolidados.

i . I¡formes de progreso.
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j . Evaluaciones y recomendaciones.

{^6 ¡.TBERACION DE RECI]B'SOS

En esta fase dentro de la puesta en mrcha que nos define después del málisis de

alterndir¡as, el ormdo, como y ormto debemos inrertir en les respectivas fases }ta

dieefisdas del proyecto, Modqies muesba a har¡es de su flujo de fondos (Clradro

No.l4), La liberación secueacia de estos r€curtos tnnto del proyecto como el de gu

irplementacion, combinmdo adicionnlmeqte la idormación de los cronogrmas de

tiempo e inversión se lora ser mas preciso en la cudlay fecha de su requerimierto.

Recalco nuevnmente la absohÍa necesidad de cryital operdivo pua el normal

desarrollo del plac
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5 ASTtrCTOS COMPLIIiffiII$TABIOS I}EL TN.OYBCTO

Se ryrovecho este cryiürlo pua inserh la crpeta eryresarial que se diseflo en base

alas perspectivas ds laConsolidación de Mo@ies, en ellas se mrosFm los alcmces,

bayectoria, mpliacion de eeryicio y que se d¿ crrylimieúo a uto de los objetivos

especfficos del proyecto como herr@ionta de ponetación hscia los n¡evos Clieutes.
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Ingeniero

ES.bL

Bdcrcncie : Preseúción de la orgarización y ofrecimisdo de sen¡icios.

Adunto a lapresente estmos emrifodoles idormación sobre m¡est¿ coryaüfa

Estamos en lamejor c4acidad de ejecrúr labores de:

- MonQies sleckomecfoicos.
- Montqies de estuct¡res.
- Fabricación de estr¡cü¡ras y hques.
- Mecnnizado y fimdición de piezas.
- Aislrnientos térmicos en hques y tuberlas.
- Cerrmiedos ide.Ínos y eÍernos de edificios.
- Mdenimiento en general.
- Dissüo y cálculo de proyectos.
- Disefio y cálculo de estuctras, trberfas y troques.
- Elaboración y arüralización de plmos.
- Srryervisión do obras.
- Alquiler de maquinriay equipos.
- Suninisrtro de servicio de pertonal calificado en todas las foeas.

- DesmonQies de sistemas estuct¡rales ymecfoicos

Cualquier tipo de idormación adicional que ustedes requieren se la
flminisffiemos con el mryor agrado.

Considérenos desde ahoraparte de su equipo.

Aüentmente,

ETIGB¡ÍIO LUIS FO}ffAL H.
Gerente Adrnini sbativo

LT]IS A" ABENAS
Gereute Técnico
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I PRESEITÍTACION GENBRAL DE L.A, FIRMA

MONRES-.{[ LTDA., Inicia operaciones en marzo de 1990, desde edonces presta

su servicio al gremio azucúero, y a la inú¡stria en general ha fig¡¡rado como

Mont¡ic¡ v Rcrcetc¡ Ltde. y se ha disti¡gr¡ido por su dedicación y buen nombre

en pos de consolida.se como una empresa llder en este tipo de servicios.

Ha centado l¿ mryor prte de su ac'tiüdad en el fuenio Pichichl, Ingenio

Mmuelita, Hoechst de Colombia Donde se distiague por la calidad y oficiencia en

mo@ies y servicios ofrecidos, lo que le ha permitido ser considerado sieryre

como un conhatista permmente.

En esh rueva etapa disponemos del mejor y má8 modemo equipo, herrmieffis y la

dotación necosri4 asl como de personal idóneo en las diferedes labores técnicas

prapoder brindar m¡esFos úibrúos a la inú¡stsia en general.

La eryeriencia lograda a t¿vés de estos aüos, ejecrfmdo toda clase de monQies

esEucürrales, mo@ies mecánisss, mantenimieuto permmente y constde a

diversos equipos, nos permite hoy en dla brindr eetos servicios a la inú¡stria en

general.

Nuesto espfrihr de desürollo y la com'icción de crrylir con calidad y eficiencia

nos lleva a considerrnos prte de su equipo.
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Acü¡almente es Arlministrad4 Dirigida y Cuenta con

a su Servicio:

Eugenio I¡is Fontal IL

I¡is Alberto Areoag

MigdaliaFontal IL

Diego Perea

Hernmdo Arenas

Diego Candona

el Siguiede Equipo lú¡mmo

Ingeniero Inú¡stsial

Me AdminisFativo

Técnico ltrú¡sFial

Gerede Técnico,

Ingenierahú¡sbial

Jefe de servicios A¡lminigtativos

Iqgpni ero Mectoico(ttNMl-LE)

Iqgpoiero Consultor

Técnico Soldedor

Srryervisor Ceoeral

Técnico Inúlsbial

Srryervisor Mecfoico

Técnico Mecfoico

Srpenrisor Soldador

Carlos I'ozgio
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Rodrigo Fontal Ingsniero Mectoico (C.U.A O)

Ingeniero Consultor

Soldadores Nomin¿baso de ryroximedmente 15

persotras que hm estado ligadas ala

corydla ú¡rutc $¡ existencia

Mecfoicos Nominabase de ryroximadmente 5

personas que hm estado ligadas a la

Corydla ú¡rüfe gu existencia

tr AREAS UE ACTTVMTD

MONRES-AF ITDA., estáen cryacidad de brindr y crrylir aplenasdifacción

del cliente los siguientes eeryicios:

1- MONTAIE EI,ECIA,OI'ÍBCANICO

La erperiencia lograda a ba\'és de la seriedad y el cuuplimieuto, el adecuado

equipo y personal técnico hapen de nuestsa orgroización una oxcelede opción en el

momento que se requierm servicios de:

a Mont4ie de maquinria en general, eqr¡ipo livimo y pesado.
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b. Mecmizado y fundición de piezas metalmecfoicas.

c. Mont4ie de pisos y eskuctrras.

d. MonQie de ü¡berfa en general.

e. Cerramiedo de diüsiones inú¡sfiales.

f MonQie de sisüemas mecfoicos en piecin¡s de enfrimiento.

g Aislamierúos térmicos en hques, ürberfas y equipos que lo requierm.

h" Mo@ie metalmecánico engeneral.

DESMONTA"IE DE SISTEMAS IIilECANICOS Y ESTRUCTT]RAI,BS

I^e brindmos el servicio de desmontqie de equipos y sistemas mehlmecánicos

dejmdo el foea mtiguapra ser n¡evanede rúiliud¿

2 I'ISEfrO YfABRICACION

Lapermme¡te asesorla etr cálculos y fiüricación por púte de ingenieros calificados

nos permite brindrles m¡esbos servicios en el diseüo y/o fabricación de:

Utivcrs,.., ..,.inom! dc OOOll¡fh
sf,cctuN SrBL|oIE0A
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- Estucü¡ras en genera¡.

- Tmques de acero en general.

- Tl¡berlas de diferentes difuetos y material.

- Pisteros, tr¡berlas y estuctrras de piscinas ds enfrirniedo.

- Cerrmientos de edificios y divisiones inú¡striales.

- Pisos estuctwales metálicos.

3 INGENIERIA DE IIil.ANIENIMIET{TOS

Pra qge usted desoryene sdisfrctorimeute sus divefsos progfmas de

mmtenimie,nto le ofrecemos mmo de obratécnicay calificalzenlas foeas de:

- Ingenierla en general.

- Srpenrisión técnica

- Mecftticalnú¡sfiat.
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- Tomeado y mecmizado de piezas.

- Soldaúna especializada

- Ayr¡dmtes calificados.

{ INTERVE¡TTORIA Y STNf,RYTSION

Pra la normal ejecución de sus plmes de tabqio y el crrylimiedo de sus

cronogra¡nas brindanos perronal cryacitado y calificado que le ayudrm en estas

labores y servirfu como iryulsadores de sus progrflnas.

5 SERVIflOS DE DIBUJO TECIflCO

'Dibujo mecárico.

- Dibujo estucü¡ral.

- Dibujo ciüI.

- Dibujo en general.

- Dibujo asistido por coryrüador: Ar¡tocad
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6 IIMPIEZA,, PR,OTECCION Y PINTTIRA

Pg.¿ la debida conservación de sus equipos, estuchras, maquinria y edificios

brindmos personal cryacitado, adiestado y dotado de los elementos de sogridad

y el equipo necesrio pua desrrollr eete üpo de tabqio, gúetizmdo ura nueva

presentación a su plmta

? SBRVIflOS DE INGENIERIA I¡{DUSIBIAI.

. Suminisho de personal pra las labores de mr¡esteo y toma de ddos.

- Diseño de progrmas de seguridad inú¡strial.

- Progruras prmfuales de cryacitación

- Catidad y mejoraniento continuo.

- Orgruización y métodos.

I ADECIIACION, REMODEIITCION Y DOTACION DE OFICINAS

Si usüed necesita adecur, dividir, remodelr le constnrimos y asesoramos en muebles

ds nadera, diüsiones moú¡lres y cielos rasos.
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9 SERYICIO DB TEBITONAL CALIFICAI}O

- hgenieros en divorsas foeas.

- Arnilires de Ingenierfa

-Dibujmtes técnicos en todss las foeas.

-Técnicos Soldadoree en todas las cdegorlas.

-Técnicos mec4nicos.

- A$dmtes prácticos.

Itr TAruTAS VIGEHIES PARA Et AÑO 1996

Con el ánimo de sdidacer BuB necesidades, les preseÍtflnos la hifa hombre-hor¿

vigedes ú¡rante el preselrto do:
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TrifaHombre/hora

0l. Ingeniero
02.Iqgeniero
03. Arrxilir de hgenierla
04. Srpervisor
05. Srryervisor
06. Argonero
07. Dibujmte ArÍocad
08. Dibujante
09. Soldador
10. Soldador
ll. Tubero
12. Mecfoico
13. Mecfoico
14.I¡sulador
15. Pidor
16. Ayr¡dade práctico

Nota:

- El tierpo mfnimo afact¡rr serfo ocho (E)

dlas festivos.

TV. RELACION I}E IBADA.IOS

A continuación relacionaremos algmos de

órante los últimos dos.

horas dirias, inclusive trabqios en

los tabqios que hemos realizado

IA
I
I
IA
t
IA
I
I
IA
II
1A
IA
II
I
I
I

$ 8.500.oo
7.300.oo
5.875.oo
6.099.oo
5.8?5.oo
5.t?5.oo
5.200.oo
4.?00.oo
4.24I.oo
3.978.oo
4.241.oo
4.241.oo
3.978.oo
3.9?8.oo
3.978.oo
1.989.oo
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Ilcraipcifr ddTrrbejo

Modificr Acomelidas a la Bomba
Ritcher Acondi cionr Acorneüdas 8l

TK de Resiú:os en Colmye,
Sisterna Bnrbujeador en Celval.

Reubicr h¡berfa de agua potable en zona

despachos PlmtaTIL

Construcción de embudo en acero Inoxi
dable. Pra adición de prodrctos al reactor
No. 3 en plmta TH Modificación del sist€rna

de detilado del reactor No.3 en plrrla Tll

Sr:rninistro de Personal pra Traba'
jos mecánicoe PVA Sulfonacion
Taller Central, Vapor Cali.

Sumistro Perlonal Pra Trabaj os
Mecánicos Sr¡lfonaciorl I¿boratcio
Cerüral, Reactor Piloto.

Crnbio dc lrninas de la Pldaforma
de operaciones de la planta TII

Recubrimiento i¡Éerior mezclador
en Acero Ir¡oxidable

CTIENIE HOBCEST DE COLOIIÍBIA

Corffio

01351

Sr.¡rninistro Personal praTrabajos Mecánicos 02160

01402

02321

o2347

04656

06440

No.Vdor

814.000.00

950.000.00

2..61',1.769.00

2.193347.00

3.8í¡ 1.560.00

1,400,000,00

1.2J0,000.00
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CITBNTE INGEMO PICHICEI

Dcrctrcién dd Trrbrjo Coúrto No.V¡lor

Es!€ra de Tablillas, ejes de mmdo 9116 J.200.000.00
y cola del conductor de cdleA

Fabricación de Yr-mque a todo 9162 4'940.500.00
Costo en Acero A-36 Dirn 4"

Construcciónymontaje de llnea 9160 1.420.000.00

de vaporviva de h:berfa de 8" SCH
40 de la caldera #2

Montaje de meeclador pra rr¡asa 91 l8 4' 163.650.00

MasaA

Construcción del mezclador Para 9l l7 22.521'000'00
MaeaA

Montaje de Bombas de Miel de 9116 8.500.000.00

lra y lavado, Centrifugas Mesa A

Fabricación del Conó¡ctor E dc los 9114 4.280.000.00
Molinos en acero A-36

Repración de 4 masa pra molino Bmcroft, 91 13 1.520'000.00

Monlaje de estnrcbrras pra 9112 10.086.000.00

cerürifugas de masa a y c.

Modilicación de Tuberlas para 9109 8.0?0'000.00
Montaje de Cenrifuar

$r:rninistroyMontaje de laRed 9107 6.581.367.00

p,rincipal del aire corrprimido

Construcción de Piso sue comunica 9099 2'556'000'00
Lash-nbinas 1y2

De¡rnor¡te de circuiioe de 9088 480.000.00
aceitc de trrrsrnisión de Brere

$¡ninishro de personal pra 908? 3.308.400,00

desrrolla trabajos en la sección
dc molinos,

Trabajos realizados obra civil 9036 2'025.000,00
del prcyecto cornpr€nsores

Aseo yRepración de Techos 9035 7.290.616'00
de Febrice
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CI,IENIf, INGE¡ÍIO CE¡TIRAL II]MACO

Dcrafuciún ddTrrbejo

Fabricación y montaje de

corrpuerta de acero al cabezote
del trarsportador de bend8, sict€rr¡a

Trabajos adicionales en la Repara-
cion de la grrla Hilo # 1

Construcción de vertilador de cenizag
pra la caldera

Reposición de Válrula er¡vfo de Mel
Final aTmque de Micl,
Final Reposición de Váln¡la de Miel.
Segunda a Trrqr-res de Miel Segunda

Trabqjos en la descrge d€ Cristsliza'
cion No. 1 y 2 Mezclador de Masa
Tercera

Crnbio h:berfa de 4" en ecero Por
Tübedade 6" enAcero aselidadeJugo

Modificr Llnea de Tlüerf a

Cmrstn¡cción y Morüaje de

Balmcin correspondierú.e al Sistcrna
de descrga de la gnla Hilo # 2.

Conexión de Entraday Salida
d. jugo mixto a CalerúsdorTercirio

Modificacióm Tabiques del Cabczel
de Retorno-Calsrtador Terc irio.

Clnla Hilo No. I Fabricación y Monlaje
(2) Rodillos I2AIE - Gn:allilo No. 2.

Inst¡lación Lfnea Molino No. 5

Molino No, 5 Hasta Báscula Jtrgo

Con¡tn¡cción e Inslalación Torr¡illo

Trabajos vrios b:berla

Acondicionarni€nto y puesta en senricio
de dos puertas - cerrrnierü.o Pdio
de Cala €¡dr€fi¡os norte y su.

Contr¡to No.Ydor

I 8009

01 183

41212

01 5-94

ozl-94

031-94

o31-94

M2-94

0r'9-94

069-94

071-94

089-94

100-94

tü-94

129-94

180.000.00

?02.000.00

450,000,00

168.750.00

243,000.00

470.000,00

606.960.00

2.857.500.00

600.000.00

120,000,00

4.947.500.00

r80,000.00

2.942.250.00

3.910,000.00

1.125.000.00
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CIIENTE PR.ODUCTOS QUAXER

Dcrcripcito dd TrrbeJo Coffio

Constnrcción e Instalación de 1 tranco de Cono 01164

Acceso al cabezote del Truupmtador de

Burdes Sisterna dc 900 HGS

Construcción e Insüalación de Pldeforma 16279
Acceso a EÉractores de aire Zdo Piso Molino Avena

Fsbricación e Instalación de Acoples

Fabricación y Morúaje dc corrpucrta de

Base pra Ollas

Fabricación e Instslación de Corrpuerta
Sr.rperices, Colector Polvo Micropulsaire

Construcción e Instalación Brrdejas

Fabricación e instalación de Sisiema
Arü.illwia Cr, Calibre 16

Instelación de Válrulas Rotatoria

Cambio ltbo de Salida del Proúrcto
de Tmque Inoxidable

01290

01435

1 6590

16112

172/.6

l 8393

18443

8/571

84583

86879

No.Vdor

350,000,00

350.000,00

180,000,00

1.014.222,O0

346,500.00

3,1 10,000.00

200.000.00

180,000,00

1,620,000.00

1,585,000.00

2.064,465.00

560.000.00

50?.300.00

350.000.00

380,000.00

2?5.000.00

de Aluninio

Fabnicaciór¡, Morüaje de Corrpuerta de Acero 18009
al cabezote del Trmsportador de burda, sistema de

900 kgg

AdecurenfriedoresdeCe¡cadaMeecladorEssen 18371

Construcción Gr:ardas Soputcr y Registros 18388

Construcción de un codo de grur radio
2Trrnos de d.¡cto, 2 Trmsiciones en lunine CR

Constnrcción de cajas Metálicas Pra La
Protección de Báscula Meüler

Srrninistro e instalación de váln¡la
Solenoide y elernenlo pra control de aire 86481



Dcraftdfr ddTrebejo

Proyecto Perdidas Tot¡les Area
Evaporación y Cristalización A

Adicional por trabajos
realieados al Contrdo
Piso OperaciónTácitos 25 00PC
y Arrpliación techo Niveladora dc Cdla

Evaporación 2 y tachos ? y 8

$wninistro, Fabri cación
yMontaje de Piso
Opcración Tachos 2500 PC,
Arrpliación Techo
Niveladora Cala y Refuerzo
TLrb erf a Evap oradorcs Stand-By

CIIENIE INGE¡{IO 1UAYAGITf, Z

Coffio

IFl191/94

IFl191/94

119

No.Vdor

3.543,511.2O

634.356.00

240,?50.00

1.087,142,40

lrnlycrsi.da,i Arrtónoma de Occ¡amb

sturitufl 8¡8tloIEC

IFl681/94

IFl l9l/94
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CI.IENTE ADRECCO IIDA

Dcrcfución dd TrebeJo Contrrto No.Y¡lor

Prolongación Descrga y Montaje 01002 165.000.00

viga Irtcrrnedia

Acondicionarniento Reactor 160394'159 4?2'315.00
pra Prepración de adhesivos
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CIIENIE INGEMO MARIA TIIISA

Ilaaipciún dd Trrbejo Coffio No.Vdor

Semicio de aislarr¡iento tértnico 01466 2.950.000.00

dc dos (2) calerüadorcs Drlplex

Servicios de Aislrniento Térmico de 2 Calen' 04'0595 2'800'000,00
tedores Dúplex Cunbio de Chimsrea

Modificación de LIneas de Jugo e instelación 123-95 1.188.000.00

de rn¡evag lfneas pra el proceso de encalr er¡

Caliente

Trabajos en AislffiIierto¡ Clrificador de jr:go MI-0?-0895 4.900.000.00
Dirn 14"

Construcción y Montaje de la Cmal pra el techo CÍMI-I0'0?96 825.000'00
de las Calderas en ltrnina CL 20 Galemizada

Instelación de Puesta Latcral en el Sector de CAIM 07-0696 850.000.00
T-rüogeneradores es Caldera Nueva

ConsLn¡cción y Montaje de Llneas de Vapor de CÍML'01'01962/3 '836,500'00
Conexión Caldera# 3

Construcción de Torre Desair€ador CÍMI-01-01963/3 1.850'000.00

Co,n¡tn¡cciónyMontaje del Gr:smillo Colector CTML-I1-1095 3.?00.000.00
pra Ccrúrifuas

TrabajosVriosPraMorüajeyFuncionanierüo CTML-08.08951/2 1'544'600.00
Centrifuga Cortirua

Constn¡cciónyMmfenimimto de lfneas de CÍML11-0796 3.354.600.00

hrberla pra elaboración Aire Corrprimido,
drcnajes y vapor

Constn¡cción y Montaje de la cs¡al pra el techo CÍML 1 0-0796 825.000.00

dc las calderas yrecorte de cerchas,
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I);u[dñ dd TrebeJo

Servicio de Pertonal pra reparación
en calderas

Sen¡icio de Personal pra repración
en Calderas F

Servicio de Pa¡onal pra repració'n
cerürifugas

Sen¡icio de Personal prarepración
Fabric(Cerürifugas)

Semicio de Pertonal para repración
Cgld€ras F

Servicio de Personal pra repración
de Caldera F

Servicio de Pertonal prarepración
de Caldera F

Servicio de Personal prarepración
calderas de Fabrica

CTIENIT INGEMO MANUEI,ITA SI"

Coú¡to

0454378

04.57549

0/'7549

04543?8

0É'4378

01 348

o21428

t5?2

No.Vdor

1.008.189.00

1,921,546,00

914.210.0O

9ü7.?51.00

1.832.485.00

1.668,n4.OO

2.181.308.00

1,597,458,00

Semicio de Personal para repración 1138 2.606.894'00
de Fabnica Caldsras

Trabajo ejecrfado cn el Pro de Fabrica I l? 4'850'000.00
krstalación y Modificación lá:estradores de Sases

Swninistro Personal PraMa¡tenimiento de Fabrica Bn 1.157.826.00

Montaje de n:berfa y tanques pra aire 9605120 26'561'741 .OO

corrprimido

Mortaje de conexiones de h:berfapra la 96?4WUl 10,904'000,00
recr:peración de aguas n¡evo sist€ffia d€ enfriarnier¡to

Desrnontaje de h:berfa de 8" ertre 9606105 1.738.000.00

tmque vacfo y condensador
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CLIENTE AGREVO $-I"

Dcraipcitu ddTrrbejo Conffio NoJrlor

Trabajos Vrios, Plmta 1!I, PVA 04730 83,200.00

Disperriones

$r¡rninistro Personal Pra Trabajos 09985 322.013,00

Mecánicos Nueva Plarú¡ Rede¡ricidas

Sr¡ninistro Personal Pra Trabajos 09385 141.825'00
Mecánicos Proú¡cciór¡, Dispersiones

Surninistro de Pertonal praTrabajos 09092 1.604.463.00

Mecánicos Proú:cción Dispcrtiones
AIúPI4 I¿boratorio

Surninistr€ Personal Para Trabajos Me- 02160 1.1 18'613.00

cmicos Dirpersiures, Proó.¡cciór¡, Re'
derüicidas, laboratori o

Construcción y Montaje en Tolva Sección 0?,166 415.585.00
de Arrpliacióm Cryacidad Dispersiones

Sr¡ninistro de Per¡onal praTrabajos Me' O23U 5'n6.269.O0
cu¡icos p'roú.rcciones Dispersioneg, Nu€va
Plmta Roderü,icidas,

Sr¡ninistro Personal PraTiabajos O?348 3'095,550.00
Mecánicos Bodega Agrevo Mayas

Surninistro Per¡onal PraTrabajos 01416 406.5?3.00
Mecánicos Vrios reforma drctos,
acondicionrr¡ierto de Tmqre, fabri-
cacion dc Tepas praTolvas.
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CTIENII I¡ÍDAL LIDA

Ilcraipción dd Trrbejo Corffio No.Vdor

Constn¡cción de ? moldes pra jrnón 01201 315.000.00

Acero Inoxidable

Consbucción de Tanque Cuadrado en 01213 200,000'00
Acero k¡oxidable

Constn-rcciónde l2MoldespraJrnón Ol2,22 1.080.000.00

en Acero hoxidable

Construcción de ? moldes pra Junón 0l2l 1 630'000,00
enAcso Inoxidable

Constn¡cción de Moldes pra Jrnón en Olz84 2?0.000.00

accro Inoxidable con Mordazas
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CtIBNIf, JOHI{SON Y JOHI{SON

Dcruipciñ dd Trrbejo

Reforma en 2 Chimmeas

Conffio No.Vdor

680.000.001 150
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CTIENIE IXRPEL DE OCCIDBNIE

Daaipcie ddTrrbejo

Lirrpieza y PinU:ra de Estruchra
y del Aviso Principal en la ectacióri Terpel
la42 -Palmira

Conffio No.Ydor

112/. l.501.266.00
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6 CONCTUSIONES GENERAI,f, S

a" La conclusión más importrote pua nosotos es el enorme valor que toma la

evaluapión de proyectos a t¿r¡és de r¡n procedimiento lógico, racional y lo más

eúfl¡stivo posible pra poder sim¡lu cotr lur alto grado de precisión el

comportroriento del proyecto si lo fi¡érmos hacer realida4 tal yez no

podamos determinr con absolúa certeza los resultados p€ro si podemos

evaluu sus posibles costos y beneficios.

b. El objetivo principal de cada r¡no de los esü¡dios mencionados y descritos se

crrylió porque nos permitió tener al alcmce alterndivas de escogencia que

se pudieron taú¡cir en datos económicos extraldos de las vuiables técnicas,

comerciales ó de mercados, adminisMivas y legales que Be comtirtieron en

clave de decisión de laviabilidadfinmciera

c. El esü¡dio general de los mercados nos permitió aclru las ü¡das sobre las

perspectivas reales de rm sector especffico al que queremos llegu y üslumbrar

grmdes posibilidades y la dificultad radica en la disponibilidad de cryital y

esplrihr eryresrial de los que Be embrquen en este proyecto.

d El Mercado proveedor, refiriéndonos al caso especlfico de la mmo de obra no
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de manejar de los sujetos que la posee.n, un adiegbmiedo oneroso de sujetos no

cryacihdos

Los posee un buen grado de capacitación, lo que permite una sobrevaloración diffcil

equipos en su casi totalidad son iryortados de EEIJU. lo que arrmeú su costo

esperado que con la ryerhna se tengm uras nuevas mrcas y rebqia de precios ..

e. Lo refererite al mercado con$¡midor es muy aleúdor drse cuenb de las

cracterlsticas de erymsión técnica a la cual se ha sometido el sector

szucsr?ro lo que demmdrla ma gran úilizacióú de personal adicional para su

erymsión Las eryresas de servicios especializados se com¡ierteo en la mejor

opción económica y técnica

f Siendo la cqgaprestacional de los babqiadores directos del sector azucatrero

mry alto y necesitmdo unagrm cntrtidad de personal adicional pare su exp¡nnif¡

las eryresas de seryicios especializados se convierten en la mejor opción

económicay técnica

Porque brindm rm personal especializado y ahorrm a las grmdea eryresas la

inversión en equipos y herrmiedas

g. Las pequeñas empresas se convierten en excelente opción porque pueden brindn

servicios especializados y püa ellas mismss es la oportrnided de crecer a grados

de destrrollo srryerior o por lo menos de consolidrse como eryaesas. La grm

corpetencia no puede absorber todo el mercado por su corylejidaÉ y mmejo,

agregrudo que el sector azucarero se ha corvertido eü un excelede iryulsor de
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nuevas alüerndivas empreeriales ryoyando la pequeüa y medima eryresa .

El mercado disfibuidor y exbrno no adquieren flrn su real irrpontucia deúo de

este caryo especifico dsbido a que se presentm ciertas fallas deqto del mercado

como por ejerylo la adjudicación de conffios y la oscojencia del personal o

corydfa de servicios con reglas de juego muy uoilderales y muejos personales

de estae adjudicaciones.

i. A bavés del esh¡dio técnico se logro llegr a determinu nuestsas necesidados de

cryihl, obra de tIlato, mderiales y reflrsos necesüios para oryezr operaciooes

y trnbién püa proyectunoe dfodonos cueffi de lo que vanos a necesih y

preprfodonos para zu consecución

Se pudo definir con clridad las necesidades do perso,oal calificado pra la gestión

artminisffiiva, este ryorte lo brindo el oshdio orguizacioúa¡ base im,lorffie pua

el desúrollo de laempresa

k. Analizmdo los datos finmcieros exfraidos del egü¡dio de finrrz¡s proyectadas de

la empresa concluimos que eshos de un proyecto en el cual vale la pena

inl'e,rtir ya que presenh verdaderag perspectivas de rentabilida¿

l. Resalhdo u¡a cita erfralda del libno de Sryag " La prepuación y evaluación de

proyectos busc¿ recopilr, creü y malizü en forma sistemftica un conjrdo de

-

0nlwslda¿ n,rlórom. de Oocl|tl I
S[i -i-r] BiBLIOTECA
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antecedentes económicos que penniten fuzaw cualitativa y cuantitativanenúe las

vent4jas y desventqia.s de asignar recurros a una deterrrinada iniciativd'

complementando con " Los proyectos nacen se evalúan y posteriormente se

inplementan solo en la medida que ellos respondan a una necesidad hummd' ,

estamos en condiciones de recomendr responsablemente invertir con grades

posibilidades de éxito en este proyecto y la propuesta es un tipo de sociedad

limitada para manejar este desarrollo que se propone.

m. Se cunple con el objetivo general de forrralizar a Mo@jes y Rescates L,tda como

empres4MONRRS-AF brindándole los elementos operdivos y administativos

para su consolidación

n. Uno por rmo se da cumplimiento a los objetivos específicos discriminados asl :

- Manual de FrUnciones A&ninistrativas descrito en el Capihrlo 3.1.2 y sus Frmciones

asi. GERBITEADMINISTRATIVO pas 6? Cryitulo 3.1.2.1

GERENTETECNICO pag 72 C4ihtlo 3.L2.2

JEFE IfECNICO pag 75 Capiürlo 3.1.2.3

AIIXILAR ADMIMSTRATIVO pas 76 Capitulo 3.1.2.4

AIDilLIAR CONTABLE pag 81 Cryitulo 3.1.2.5

AIDflLIAR ADMINISTRATTVO pag 83 Cqihrlo 3.1.2.5

Descrito en los capitulos C4lhrlos 1.2.2 ,1.2.6 y 1.3.3

-Organigrama Admini strativo Y Te crú c o, c omo c ortrpl emento de I
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esh¡dio y evaluación de necesidad de personal, Descritos en los Capfhrlos 3.1.1

(Orgruigrmna aúninisffiivo) y 1.4. I (Estimativo del personal. )

respectivamente. Ver organigrama Diagrma No. 4 pa& 56

- Polftica de ¡elección de Equipos y Recursos Técriicos Dsscritos en los Caplürlos.

1.2.1.3 (Maquinaria Equipos y Herramientas) y 3.3 (Control adquisiciones )

-Esbategias de Penehación haciam¡evos CLIENTES Y SERVIüOS

Descritos en el ofrecimiento de servicios delaCrpeta Enryresrial moshada en el

capihrlo 5 (A*spectos complementarios del proyecto)

Imagen Corporativa

Iogo DiagramaNo. I y No.2

Hoja membreteada Anexo A

- Estáridflres propios de seguimiento de I¿bores Cryitrlo 13.3..2 y (Descripcion del

proceso)

Fonnatos de Cronogramay varios Descritos asf

INFORhIE DE NOMINA DE EMPLEADOS A}.IEXO C

INFORME DE PAGO DE EMPLEADOS A}IEXO D

FACTT]RA DE MONRES

REMISIONDE MONRES

REMISION MAQIJINAS Y EQUIPOS

REMISION HERRAMIENTAS

CRONOGRAMA DE ACTMDADES

EVALUACION DEL PROYECTO

A}.IEXO E

AI.IEXO F

A}IEXO G

A}.TEXO H

AT.IEXO I

A}.TEXO J
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Es mr¡y importante recalca' que absolutamente todo el disefio y la impresión de

formdo, papelerfay publicidad fte ejecutado durmte el desa¡rollo de la tesis.

- Evaluación Económica Relaciónales Cryifulo 1.3.4 Inversión económica del

proyecto.

Flujo de fondos

Análisis cuentas por cobrar Anexo K

Análisis cuentas por pagÍn Anexo L

- Análisis de Salud Ocr.pasional Cryihrlo 32.llPanoramade riesgos

- Sistema de seguridad para los trabqiadores Dessritos en el Cryitulo 3.2.I.2

Recomendariones sobre salud ocr.pacional

Se desecha en las fases iniciales y a un mediano plazo la factibilidad y viabilidad

de la conskucción de un taller y oficinas propios, basando esta conclusión en las

necesidades primarias de capital, Operdivo y en alivio a las grmdes erogaciones de

efectivo pra el equipmiento inú¡strial y administdivo.

o. Los activos descritos en el cuadro No. 2 pasa a propiedad absol¡ta de la

compafifa en el periodo No.8 del flujo de fondos o sea que a los E mese

tenemos unos activos por un valor de 31'675.000.00 y de ostos activos podemos

disfrutr con rm manüenimiento normal r¡naüdaútil cle 5 años .

p. -MONRES-AF dispone de una necesidad básica como eB el transporte a partir
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del periodo 1 pero ya en el periodo No. l0 son de su propiedad 2 vehfculos

adquiridos en $12'000.000.00 pormedio de prestmros operativos adquiridos en

los periodos 2y 9

q. -MONRES-AF adquiere w dominio del manejo de capital operativo básico para

esüe tipo de servicios en r¡n alto grado positivo porclue se pueda ver que al

periodo No. 15 se han conseguido un total de 62'797,000.00 de crédito de corto

plazo y que a este mismo periodo esta saldado totalmente .

r. -MONRES-AF tubién esta en cryacidad de cumplir cabalmente con flN

obligaciones financieras conhaidas conelcrédito inicial a$ 15'000.000.00pues el

periodo No. 15 se ha cancelado el 5(F/o de la deuda en los plazos y cuotas fijadas .

s. Si se recogen los aspectos cuantitd.ivos del flujo de fondos mostados en el cuadro

No.14 y se analiza con las conclusiones clescritas en los literales o, P, Q Y r

podemos ilmar el siguiente balance rfuido ac4ia.

Inverrión kricial

Aportes

Crédito Inicial

Crédito Operativo

Total

$ 10'000.000.00

$ l5'000.000.00

$ 7'720.000.00

$ 32',?20.000.00
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Balance de perdidas No.

Activos

Activos Corrientes

Activos no corrientes

Maquinaria y Equipo

Depreciación a 10 aflos

Vehlculos

Depreciación a 5 aflos

Inmobiliario

Depreciación a 5 afios

Total Activos

Pasivos

Obligaciones Bancrias

Pasivo laboral

Impuestos

total Pa^sivos

Patrimonio

Pasivo * Patrimonio

15 mese de la sociedad

después de esta serie de conclusiones

cryacidad adminisffiiva y técnica

dinamismo de la economla local y

como ula empresa de respeto y éxito .

$3'243.000

$31'675.000

(3'959.000)

$12'000.000

(3',000.000)

$5'949.000

(l'487.000)

41'178.000

7',500,000

9'192.000

4'ó02.000

21'294.000

19'884.000

41'178.000

y anáIisis esttrnos seguros de eúsntarnos con

ante tm negocio rentable que contibuye el

qr¡e en un medimo plazo esüar consolidado
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BEro 6 193 09;09A¡Y Pl
ICIrcA - IIsITIUNC qBA¡O iE D¡VESINAACM${ Y IBIVAM [E IA CAÑA M AUT¿R

I{}{RESTAF

Djseño y cmstrrción Etect¡rccánica
FaLuinrvalle
CoLdia

Fa,r

Ayer dfu 6 de erso lle$ a nEstxas r¡Erre s¡ úz, @rta de t'loviedrre. En pri¡nifio
rre interesa s¡ solicib¡l pero rEcesitrrrs de fsm ús precisa el perfil fu lo qrn
d€san, a"í cm la experiercia y/o nivel de reepcrsabilütad qrc tendrfa. fuual-E¡te,
rre i¡teresarla corDcer És las caractedsricre de s.r qresa; cqc de trabqjo,
alcarre de 1o qre tEf,en, experierria, et¡.

fl ICXrcA dcmírts tecrnfodas y pesta svicic de i¡ger¡iería en la inteereiór¡ de
fam es¡cnicrerte eficiente, de prod¡rcisns de d€rivadc de la agrci¡ú¡gria
cdera, tnlps cso prroúrt6 pra la alinsttr:i.&t atiml y tu¡Br¡¡, grg(t¡rclaps
bd-decrnl6dc¿Lr, tal€s com alcohol y levadr.oms y otras proú¡cc¡'ces asrciádas, mdera
artificlal y prodlrtre agloretdc de hogRoo, d€riyad6 de frnñ¡ral tales ccm
resfurrs, plást¡cc¡s refczadc, pirrb¡ra anticcrwivar ^d cm las o.estrifl¡s del
proces ez¡car?ro nry virurtdas a tqlo esito, cm sr la obterrffrr de bagazo sotrarte
y toda g¡ mniplrcifu y almecennrier'¡to, co.gaurcifrr de electricidad, desnio de
cüri€ntes interred:ias, etc. lG svici.c de i¡gg¡ierfa cubrer¡ todo el espectro;
f¡eeniería fu praeso (Ine. Qdnica), proyectc, Autcnática (irrc,lusive cq¡tsiza¿a)
y mtedtica y ccry,rtai6n.

Cc¡rp 10 extr€sms arÉericutte, rrm interesa e1 trabqjo de awia y pod¡qns
ofertarlo si s¡s recesidades están dentro de nrest¡o cryo de trabqjo, o pasarlo
a ot¡a efifesa en caso cdt¡iario. Apovectre esEa oputrnidd ga cmnÉcarle
gE veri¿rrrc positivrerte tdién el arálisis de las pcihiüddes del trabqio
canjunto, er¡ prcryecte qe predan srglr en lm cq6 ants EEiaEd6, pra 1o
cr¡al estam a sr diqposicifrr.

ega¿ecierarnc trar¡siti€ra este fg
al Sr. Egenjo tüis FcÉal¡ Ia gE
I --rrs int€ntdo psarlo directm¡te
Y fD 10 tsrs caneguido.

Sahdc,
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AI{EXO E

-MO${RES o AF'
}T()NTAJT.:S Y ITDSCATES LTDA.
olsEÑo Y CONSTRUCCION ELECTBOMECANICA

NtT. 891.303.959

CALIDAD HUMANA E INDUSTRIAL FACTURA

lvA FEGltEl¡ Cotun

ülienre:¿
Direccrón

Telélom:

ffi
Fec¡u:

C."t "Ñ'
oEscRlPClON

SUBTOTAL

r.v.A

TOTAL

D¡aoc¡al 28 No. 60 - 35 iet.E22\ 751719 A.A. 1880' FALIIIIRA - VALLE - COLCI'4BIA



A¡ÍBXO T

'MONRES o AF-
ITONTAJI.:S Y II}:SCAT}:Si LTDA.

orseño v coilsrnuccroN ELEcrFoMEcAt¡tcA
Ni" 8S1.303.950

CAUDAD HIR/IANA E INOUSTRIAL
O¡sgonal 28 No. 60 - 35 TrL (E¿!751719

A"A. lEE0 . Plhr¡ - Vrllo. Cotoct¡b

Despacharms a Uds. los sigubntes artículos:

REMISION

No.

REFEFIENC¡A

I
I

ir

I Observecrcnes

F--



ANBXO G

jl'MONRES o AF'
IIIONTAJFS Y ¡'¡:SCATESi LTDA.

u¡seiio y CONSThUCCION Fi FCTROMECANICA
NiL 89r.303.959

CALIOAO HUI',IANA E INOUSTRIAL
O¡agonsl 28 No. 60 - 35 Teis. (922) 751719

A-A" 1880 - Palmira - Valle. Cobmbie

Cl¡en¡e:

Dirección: Conrrato No.

ESPECIFICACICNES Y DESCRIPCION

Despachamos a Uds. los sigu¡emes artlculos:

MAOU¡NAS Y EOUIPOS

MAOUINA DE SOLDAR 250 Anp. vott

-rfi¡. pg CAALE COt{ HIüA'PARA SOI¡AR

.Ur¡. DE CABLE CON Plt{ZA PARA TERIIINAL UA¡¿A

. CLAVUAS__*__PTORTACU\VUAS

. CARETA PARA SOLDAR

- EGUTPO DE COBTE: UAXGO REF--*'--.-.1¡ARCA-
. IIANOIIETFOS : OXG: MAFC*.-.*.-....FEF...-*-JACET:I|ARC-REF.*
. PULIOOFA

. TALADRO

I|J\RCA -..*..-..REF.*.___

. BRocAs DE AcERo 6 *-ñ .**...... A .*^*O *-O 

-ñ 

**

UAFCA--......--.......RSF........-..--..--.-

UARCA.-_-...........REF........_____

- ESTFOBO Eil ACERO CABLE o.......-................-....*...CABLE-.- *-*rrrs.
- EXTENSTON ELECTRTCA CON TOHAS --.---......._._.-.tfTS.

- $(TENStON ELESTBTCA CON BOMETLLO ......-...-..-*-*._.uTS.

- CTNTUFON DESEGURIDAD UABCA...-.-....-......-

. CAJA GRANDE MOVIL POBTAHERRAMIENTA......,

CFICIAL FESPONSAELE:

C.C. t'lo.

REMIS¡ON

No.

CANTIDAO

JjIt---

TransDotüo por



ANEXO E

.MONRES O AF
l¡oNTAJF:s v Hr:sc¡fÉs- Lro¡.

DTSENO Y CONSTRUCC:ON ELECTRqIECANICA' 
Nit.89t.3o:¡.959

CAUDAD HUMAM E INDUSTRIAL
ofago.tal 28 No. 60 - 35 Tcb. (92¿1731719

A.A. 1880 - Palmin. Vdb - Colofl*r¡

t

I

REMISION

. LLAVES ALTEN No-

- LLAVeS PÉ(TON No. _.
. RACHE CUADRANÍE ITARCA-

OFIC¡AL RESPONSABLE:

Cq¡¡. B¡¡EC üc.
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N()TúI]RE DEL PROYE(T0 :

I. OEScRtPcIoN DEL TRABAIo

l)e aru¿nlo ¿ w iltt|ñ¡rnh dc u.tivúLalet dcl tw¡w dmll¿ lo yalo¡ct v t t¡tt¡t.

Lrhr.^frrt'ñ?r
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MONTAJES T RESCATES

AI{EXO H

HACE CONSTAR:
ESIABLECIMIENTO DE COMERCIO:

LIMITA¡A

!,IONTAJES Y RESCATES LIHITADA

SE ENCUENTRAN MATRICUI.ADOS
EN Et REGISTRO MERCANTIL

020042 02004L
Bolo lor Nor.:

LA MAfRtcutA MERcANnt DEBE nENovARsE ANuALIIENTE DuPANIE tos TnEs F) PRlu¡Ros lresEs ogt' AÑo'

' vó¡lcfo horfÉ ol 3l dc Morto d. 19¡16
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tN scRtPctoN
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO

R.U.T:lmpucatot
ñacloñtltt

I )3[LLO Y FECHA DE PF€SET'I CIOT

2) CLASE DE SOLICITUD
- fl rsrexrcror( oE flrr E oupLrc^Do oE r.rr f] c^r¡sro oE r^¡JEra I crxcrrrctox oc xtr

ñ ,¡scn¡pc¡o¡ ¡"r Ei "^*",o 
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".n,x.* 
,"^ fj co*ce.^",o* '"o E ^cru^.,2^c,o* "ut4 

cuADRo No. t: DATos GENERALEs
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o
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É.

(,
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É.

F

,IDENTtFICACION: c.c. o rr. U: L_l ¡rrl_.1

| ,819,'r,31o,1i,915,9, I tU
LUHERO O.Y.

l) ¡ox¡rtsralclon oE txpuESfoE DE: cdd¡lo (u.ct
" (uso oFrcraLl 

L___r-_J
6 f_l "o"*o.r, r l--l e*o"o.s co?rrRrouyExrEs
,ñ"oru"o,-.. .ñru",',"o, rf-lornoe

, PERSoNA

r.ffi ,lun'o'"o r.[ trruner-es ExTFATJER^s

z.I socrrolo DE HEcro c.I sucesrores
s. l-_-l xlrunrrgs colo¡sraxAs

c)acTlvloAD EcoNotilcA cóatec:l!,Q,ll" Iliseiros y Constrrrccionric lXoc-
llQtne.cán1-c¿5--!0o-Lt'aJas'l n r'lrr s.t r'j a
'l es ^ I?escst e rl ¡ to rlo ti no d e M¡

?) aPELLr00S Y ¡Ota!FES O RAZOi 8oC|AL (¡drlho 60 cordcr.'..)- MO¡TTAJES Y RE.9CATES LTDA
8) OrnEccroN {r.g'ln doñ¡clllo grlholpal)- Calle 24 ll 3L-42

fELEFOI{O IZOTA POSTAL

tlUNlClPlO Cd¿(c..|
PALHIUA | |

DEp^RraHExfo cdd.(u.ot f9) colrntBuyEtfE oE RELfl: I ¡ol I t.stl Xl
VALLE | | l- ¡ee¡r¿ oE iErExcro¡: ¡ xoiTi ¡.sr Fi

9CLASE OE SOCTEoAo
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o asrrrL^o^ t acro*^L l.f_] et'orors srt aNrf¡o DE*. LUCRO COT{ REGITEÍ ESPECI L

2.fl,-tutrlol o AsrxrLAoa r{Acrofl L 
('lllg'ñcl' 'l cuod'o No 3}

s.f_leupnes¡ rxDrJsrRl^L y coraERcr^L oEL a.f-l ot"os ENTTDADEs xo. .ESfADO O SOCIEDAD DE ECONOI¡IA HIXTA * CONfRIBUYENIES

r.f]socreoao o Exrroao Exrna¡JER^ 
(Dll¡s'ñc¡". cuodro No 5)

U ENTIDAD QUE VIGILA

f] sueearxreno¡t{crl oE socrEoADEs

f] su"e",*t.toEr.cl^ B^ncaRr^

! olxcooe

[--'l orn¡ (rñdlq¡.tot :
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2, ULTIUA REFOR¡IA

5. REOI6fRO YERCAIITIL

, i5r ,,s"gurd,._j.1*15 , valle ,, ,rgf ot¡ ai
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