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PROLOGO

La pcqueña y redlana l,odu¡trla cn nu¡ltro Prfer -
praacota una ?ucrzr ¡con&fca drntro de la polftlcl adrlnlg

tratlv¡ dc la ilaclfat razón por la cual !o caot la ncc¡sidad

de eontrlbulr de alguna atn.r,a aI dlsarolto dr l¡c lctlvfdg
dar nercantllea quo contrlbuyen a la eeonfula Colmbfana, o

Una de lao ?oraar do ayudt q ecta caula ra prrataado !t.to-

rl,a a rata¡ tnpsssrt, dandolcs la¡ br¡eO práctlcl! pl¡'a qu.

puedan funelonaa en forna tlcnl,car tenl¡odo ¡n curnta lol rt

cuSror guc dlaponcn.

Genrralnente lgta¡ ¡npreaat tt cncutntran adnfnf¡-

trada¡ o gcrencledas por tus nLtno¡ propl,ctarlocr los Cualec

rn la rayotla dc los casoE aon portonaa con galn tnlcfatfvat
pero con ttcttoE conclnfontor t6cnfeoa en tülnlctrretlhr, -
por lo tanto, tatts lnpsotl! tt oncutnüran ?ronader rn au dq

¡arrollo.



If.¡TRODUCCION

Para contrlbui.r a1 deearroll0 lndustrlal del valle

del Cauca, se creó 3l convenf.o: Servlcfo Nacfonal de Apren-

dlzaJe -SEñIA-, FundacLón para el desarrollo 5oclal -FUIIDES-t

UniversLdad Autfnma de tlccldente -U.4.0.- y Corporacl6n Fl

na€f€ra PopUIar -C.F.P. i entfdadea gus gE unLeron para CUm-

pllr con un fLn cmúnr el cual eo facllltar a la pequeña y

medl.ana Lndustrl,a su desarrollo.

BásLcamente en convenio conslate en la ayuda eeon!

mlca ya BBa para financl,ación de capital de trabaJo o r€po-

slcl$n de máquinaria, por parte de ]a Fundaci6n para €1 De-

earrollo Soclal y la Corporac!6n FlnancLera Popular. El Ser

vlclo Nacional de AprendizaJe capaclta al aaesor estudlante

medlante un curso de 60 horas y aporta a uno do sus asBeo-

res profesJ.onales pata que gule al asegor estudl.ante en Ia

elaboracl6n de su proyecto de grador y de esta manera poder

optar su tltulo profesfonal. La Unl.versldad Autónqna dE 0cc!

dante aporta el potenclal humano, qulen gs sl encargado de



Lntegrar los obJetlvos del convenl.o y los dc las enpresas

que sean favorecl,das por esta agrsñfaelón.

EI estudl.o o alesorfa a realfzar, cqlprends básl-

camentE tres partes:

La prfmera parte ae un dlagn6etlco de la cmprelat

y con6fste en dctectar tos diferentes problemas que llmltan

eI crecfm!.ents de la empresa en el mqnento de Lnlclarse la

agesorl.a.

La aegunda parte es un plan de accl'6n, el cual cog

elete en dar soluccfones a los problenaC práctlcos preeenta

doe cn el dfagndstlco, tenfendo en cuenta los recurÜos dfs-

ponlbles de la empreea.

La tercera parte son lae proyeecl'ones financlcras

de la empresa, las cuales sa dcsarrollarán de acuerdo a los

presupuestos y polltlcas que se dete¡Tf,naron en el plan de

accl.ón.
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I}BJETIVOS DEL PROYECTO

Los obJetlvoe del presente proyccto los podenoa

dlvldlr en los slgulentEs:

- 0bJetlvos Generales del ConvenLo

- 0bJetlvos del Empreearl,o

- ObJetlvos del Asesor Eatudlante

0bJetlvos Eepeclficos

0bJetluos Sociales

- 0bJetlvos Pereonales

ObJBtlvos UnLversitarl,os

0b.lEtlvos Gencralea del Convenio

Et obJetl.vo general del prescnte Eonvenl.o, es el de

cumplfr con lag metas trazadas por la UnlversLdad Autónma -
de Occidente, El Scrvlclo Naclonal de AprendlzaJer La Funda-

clón para el Deearrollo Socfal y la Corporacfón Fl.nancless -



Popular¡ utflizando cüto medlo para lograrto, los coñocl-

nfentos de los astudlantes do Ia Unlversldsd Aut6ncma de

0ccldante que se encuentran pr6xLnos a graduarte, y quo -
elloc pueden aplícar en las enpresat fauorecldae, Iogran-

do una meJor lntegraclón de las dl.fercntes áreag que Ia -
conforüan.

0bletf.vos dsl Emoresarlq

EI prlnclpal obJetlvos del empretarío es obtener

los conocLml.antos necegarl.os para poder dasarrollar una -
rnaJor labor dentro de la empresa, cono ta¡nblen, obtener un

preetamo para soLuclonar los problemas econ6nlcoe qua se

encuentran afrontando la mayorla de estag enprssas.

0b.letlvos del Aeesor EctuÉlFnüe

En el. programa del convenl.o ss han establectdo pg

litlcas de lntegracl.6n antre el personal qu6 6sums la ds6-

sorla y los EstudlantEs de la UnfversLdad Autónoma de Occ!

dente, para que estos puedan alcanzar su prfnclpal obJctivo

y poder optar eI tltulo cqro IngenLero IndustrLal.



0b.Le t 1y o_s. EgJle c if tc os

Los objetlvos espeeiflcos del convenLo son las -
metag mlnLnas que sa deben cumpll,r para el desarrollo del

prasente proyecto, sl.endo las sfgul,entes:

- La euentla pranedlo del cr6dlto es de S I00.000. oo, Ia

cuentia máxlna 6s de $ 200.000.oo.

Para cráditos concedl,dos al flnallzar Ia agesorl.s¡ Ia -
tasa de lnte¡eg Bs del 30É anual ( Zt mensual ) y se pa

ga mensualmente y por anticlpado.

- En caso de mora sa cobran Lntereses del 36f; anual por -
anticLpado.

- El plazo máxlmo da los créditos e8: l8 meses pata finag

cf.aclón de capital de trabajo. 24 meses para cunpra do

máquLnarl'a.

- Para anticipoe de crédlto concedldos ( sln finallzar la

asesoria ) el plazo máxlno es de 6 meses y eI tipo de

interes es del 36fi anual ( 3% mensual ) V ea paga por

antlcl.pado.

- Cqno metae mLnimae que debe tener cada proyector 8a tl,enen

las eigulentes:



- Generacfón de un onpleo por cada ¡ 50.000.oo de

crádf.to.

- Incrcmento anual en vcntas del 2Afi en tárml,nog

reales ( Brecfoe constantec ) o del 50f En tár-
ml.nos nqnl.nales ( Precloe Corrfentes ).

- Utfltdad pranedlo aobre ventas Lífr

- Capltallzaclón prqnedio anual de utilidadss l5Ér

la cual debe reinvertirge en eI negoclo,

Los aumentos de ealarl.os deben rer un I0S rnayo-

res gue Los deeretados por Ia ley.

Ob.ietivos Socialeg

Deede un punto de vlsta econ6mf.co se lnfluyc sobre

los obJetlvos goclalesr V8 qus s€ aumenta eI salarfo ¡rlnl.mo

decretado por eI Goblerno, y so ercan nuevoa puectos de trg
baJo.

0b-iEtlvos Pers.onales

Nos ofrEce la oportunidad de apllcar los concl-



mlentos adquirldoc durantc la carrera unLversLtaria sn un

cstudio práctlco, y con las condl.cionEs reales que cxisten

en nuegtro medLo.

!b.J gtf v os -UqlyEra itariog

ffledlante este convenLo, la Unlvereidad Autónq¡¡

de ticcl,dente ayuda al desarrollo e integracl6n de la paque

ña y medlana ernprosa de la regl6n.
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METODOLOGIA

El proee¡o dc ascaoria es un todo contlnuo que me

dlantE un anáIfsis gl.stcnatl.co de la rEalldad ernpresarlal,

muave todo un potenclal cn tárminos de dcearrollo hwano y

organizacional para proyectaree hacia un futuro planeado.

llletodologl.canente Be distlngucn unaa etapas que -
sin eotar el proceso pefinlten orl.Entarlo adecuadarnente.

Estae etapas son !

Prfmera:

Sogunda:

Tircera ¡

DIASITIOSTICO DE LA EMPRESA

ELABORACION DEL PLAN DE ACCION

PROYECC I OTIES F IiIAI{C IERAS

Este trabajo

gramadas con el saegor

ACEVEDO O.N

se dtearrolló en bace

del SEi{A a Ia enpresa

a vlsf.ta¡ pro-
IITALLER NESTOR

-J:1



PRINERA PAflTE
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DEFINICION DE LA EMPRESA

Tipo de Empresa : ffietalmecánica

Razón Social : Taller N.A.g.

Dirección ¡ Carrera 2a # E_AZ

Teléfono : gS t4 62

Cuidad ¡ Cali
Propietarfo : Nestor Acevedo 0.

Gerente ,l Nestor Acevedo 0.

Tipo de Empresa : Individual
Nrfmero de 0perarios : Tres

Tiernpo de Funcionamiento : 3 años

Local Individual para eI Negocio

Lineas . Venta de Equipos

Venta de Repuestos

Reparaci6n de fquipos

Instalación de fquipos



II

ANTECEDENTES HISTORICOS

El sBñor Nestor Acevedo, inició su empresa siendo

trabajador de otra, tambian de venta de repuestos, instala-

ción y reparación de equipos, y poco a poco fué adqulriendo

clientela propia ya que prestaba sus setvlclos en sue horas

Libres, posteriormente logr6 préstanos y se lndependlz6, ha-

ce apróximadamente seis añog, estableciendose en un pequeño

local adquirido en eI barrio Nueva Granada, siendo é1, el -
rJnico trabajador.

Hace dos años se traslad6 al I'ocal actual y Ia -
empresa crecíó ocupando a tres pBrsonas más, pero 

"on"""u"n
do la misma linea de servicios de reparaciones y venta de -

repuestoS.
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DIAGNOSTICO DE LA EMPRE5A

En térninos generalos 8a Entl'ende por dlagnóstl'co

de ernpresa eI proceso que reall.za las causag profundac V -
realse da los problenas presentea, determlna prlorldadeg y

plantea Elternatl.vas para su eolucf6n.

Una accl6n lógica de deaarrollo enprcsarlal ec a-

quctla que tone en cuenta tanto los factores lntcrnos de Ia

organlzacl6n corno los factores externos o del medlo arnbien-

tB, factores sobre los cuales 9e realfza su funclonamlento

actual y assguran o cornprgneten au supervlvencfa.

Un diagn6stLeo empreearl.al conEfstlrfa por lo tan-

to en el anáIisls cohercnte de los factoraa fnternos y BX-

ternos que condf.cLonan la marcha de la osganlzaclón y orLen

tan gu futuro.
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CAPITULO

FACTORES EXTERÑOS

Los factores externog gon clertos elementos deI

nedio en quo !c dcsarrolla la cmpresa, los cualee la pueden

afectar ya aea Positiva o negatLvamenter Pcro gua debemos -
tener en cuenta para que cxL¡ta una cmpactibittdad Qnt3e -
el mEdLo soelal y la empresa.

Lse factorea externoe no oon controlablea por la

admLnLstrecLón de la empresa, ys quc obedecen a cambfos del

nedio externo donde la empreta no poftee Une llnea dc autor!

dad para modificarlos.

Los factores externos gua puedcn afectar c} dega-

rrollo de la enprela son los slgul'entec t
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1. l. FACTOR GOBIERNO

Con el obJeto de favorecer a la industrla -
nacionalr eI gobLorno concedl.ó un alivio t¡l.buta-

rlo y elmultaneanente obataculizó Ia lnportaclón

de los equfpos: Bamford, 0nan, Brlggr E, Sürattstt

Flmanx, Laucon y Goulds; eeta polttlca es rauy dg

ternl.nente para la cmpresa rrTal.ler ilestor Acevedo

0.É por cuanto el mercado de rcparaclón y venta de

repuestos para Este tlpo de máqulnaa eg vertiging

samente decrEciente y constltuye cl más alto For-

centaje de las ventas de esta oropteEao

El inpuesto a las ventas para este tlpo de -
enpresas ss dcl L51Á V no sE encuentra afectando a

esta emprasa, ya que se cobra y se hacen provl.cio-

n6a para luego cumplir con Bsta dl.spoeicÍón.

L.2. MATERIA PRIMA

Los cquipoe y repueatos Barnes y Surtidor ee

consiguen con facilidad en el mereado loeal, razón

por Ia cual, no ee regul.Ere mantEner un nlvel alto
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de repueatoo para su reparaci6n.

En 1.9?9 la empresa adquiere un lote granda

dc repucstos para estas marcaa a ptecfo de remate

hecho por la firna ' Torrcs y Torree i cx-dl.gtrl,-

buidora de los equlpos mencionados y se convLerte

en el. rinico poseedor de estos repueetos en el lrea,

El valor total del lote de repuestos fuá de

$ 90.000.oo y se eanceló sn un año.

Los prLnclpales repuestos gus ge venden y g

tfltzan en esta anpresa los podemos ver en el CU!

DRO lfo. l.

La forma de pago quc le ofrecen sus prl.ncl.-

palec provoedores para la cancelaclón de repuestoe

en general es de 30 dfag. La calidad de los repuee

toe es buena, tus preclos varian eagún la rnarca y

cuando Ia cantLdad pedida ea de variae unldades 9e

lo llcvan aI taller.
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CUADRO No. I
TALLER NESTOR ACEUEDO O.

MATERIA PRü[A

Repuectos y ftláquinarla Nac ional Importada

fllotobqnbas

ffiotores Eláctrlcoc

Bsnbas Pequeñae

Repueeto para fllotores

Repuesto para BqnbaE

Repueetos para Generadoreg

Bopuertos para ftláquinas

Repuestos para 0nan

Repuestoe para Bamford

Repuestoe paaa Brfggs

Repueetos para Flmranx

Repueetos pars Laueon

Rcpuertos para Goulds

ROpuestos para Barnes

Repuestos para Surtldor

Flepuectos para Cortadores

Repuestos para Soldadoras

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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CUADRO No. 2

TALLER NESTOR ACEUEDO O.

PROUEEDORES

Dletrlbuldor f,larca Slstena de Pago

Almacen Unl.uer¡al

Almacen de Bogotá

Peter Santamaria

9ervibobas Cali

Eduardo Arango

Samuel. Cuellar

CaJa Agraria

CaJa Agraria

Konlctsko

KoniEteko

Eduardo Arango

Edusrdo Arango

Servibmbas

SeruLbqnbas

Banford

0nan

0nan

Erlggs

Briggs

Brlgge

Barneg

Surtldor

Barneg

Surtidor

Barnes

Surtidor

Barnog

Surtido¡

Crádlto

Contado

Contado

Crédito

Crédlto

Crédito

Crádtto

Crédlto

C16dlto

Crédtto

Crádtto

Crédito

Crédtto

Crádtto

5O dlas

30 dlas

50 diar

30 dlac

30 dlas

30 dia¡

30 dlas

30 dias

30 dtas

30 diag

30 dias

50 dlas
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Los prlnalpales proveedores de matcria prf-

nE que po8ee actualmente la empreoa, los podernos

ver en el CUADRo No. 2.

l. 3. FACTOR IEANO DE OBRA

La calificaci6n que 8e rcquiere para la ma-

no de obra Es de tlpo técnico medLo, Para obtensr

buonoe rssultadog los trabajadorss deben coñoGlD -
aspectos báeicoe sobre funciona¡niento de motorcs ü

gasolLna, plantas generadora! y cguLpos de bqnbeo.

Log egresados del Sena E Instltuto Antonio

Jocá Ca¡nacho e instltucl.ones sinllaroe potoen los

conocimiantos básicos requerl.dos, pero sG hact Dc-

cegarl.o un perlodo de entrenamlento, calculado en

EEls (6) mtsss para que Ia pereona l,ogre un rendi-

nl.ento aceptable; ya que óste trabajo es ouy partl

cular y se requfare una cxperfcncla y habllldEd pg

re adaptar piezas y poder tntercambLarlas, 1o eual

ocupa un alto porcentaje de lae reparacLon€a qut -
se hacen on eI taller.
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La ompresa ng tl'ene establ'ecldoe curaos de

capscltactón para el peraonal operatlvo y admlnlg
it

tratlvo. r¡-

1.4 r FACTOR CONSUMIDOR

Podenos declr que casl la totaltdad de clleg

tes que rsqularGn o solLcttan los sgrvlclos de Ia

emprgta, son ocagLonaleS.

Normalmente ss trata dc propiotarlos de ootg

t€s para trapLches, motores para máqutnas picacaflat

plantas gensradoras de energfa, máqulnae cortÉ pre

do y aotobqnbas, Ia mayorla de allos ublcadoe .n -

las fl.ncae, hacLendas, I'ngenloe y cl campo'

Estas personaa 86 Enteran de la oxlgtencla -

de la ernpresa a travás de Ia fl'rma ñ Torres y To-

rres n ex-dlaürlbuldora de esoe equlpoc.

EI rcsto da cll'entes de la erapresa 1o const!

tuyen las pereonae que poseEn equipoe de bqnbeo Pg

ra extlngulr Lneendlos, plantas de emergencie, equ¿
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pot dc bombeo para plsclnas y equlpos hidronoumo-

tlcos para LnstalacLón. Egtos cll,entes casi sicm-

prs llegan a la empreta For Lnforrnaclón en negoclos

sinllareg.

Los cLientEs deben pagar por adelantado una

parte del trabajo para su lniclaclón y Ia otra aI

flnaLizar el trabaJo. St sa dá un crédlto es a 30

dlas, p€tro se eneuentran restrfngldog para clien-
tes especl,alel.

1. 5, FACTOR AGREíNIACIONES

El Gerente propLetarl,o se encuentra agremia-

do a la cooperatlva integral mEtal mecánlca n Col-

mEtal tt fundada en L.9?6. Egta cooperatl.va no ha -
rendido nlngún banefl.cf.o a la empresa¡ por el con-

trarlo se encuentra en llttgto su dieoluclón y se

ha llamado a los socLos para quo absoban las deudas

eontratdas durante las operacionesr E1 GerEnte prg

pletarlo habla aportado S 19.000.oo an euotas ñor-

ma1es. El Gerente propiatarlo a pesar de aste fra-
cago va con buenas percpectivas La asocfacf6n Goo-

peratlva, paro opina qus te debE asocLar a una dc
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larga trayectoria.

1.6, FACTOR C$IPETETICIA

El área está poblada

les cqlo¡

por eepresas affnes tg

TaIIer 9arnuel Cuellar

TallEr Bolañoo

TaIIer Bris

Se rvlbmbas

No obstante el mcreado es ampllo y los cnprg

garLos muchas veces se rscqllendan entre sf' patra -
deüerminados trabaJos.

Exl,eten en El mercado enpresas grandes y orgg

nLzadag que oon provaedores de la empresa y aI mt'g-

mo tlempo cmpetenela, tEI e s el caso de: 'r Hl'dro-

borbas F, n Servl.bqnbas "i pero Gomo ya se dljor -
Ia enpresa posae una linea de repuestos excluslva

ya qus se encuentra dcscontlnuada, por 1o tanto no

tlene conpetencfa y et rEcqleRdada por las otras -
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empreaat con excslente f.máEen'

En la actualldad Ia dqnanda de reparacl'ón de

estos egulpos reprsSenta un buen voltnnen de traba-

Jo para la planta. Pero se hace nacegarl'o I'r p€n-

gando en una nueva llnea ya que EI StOCk de estos

repuestos sB eetan agotando y no hay rapoolcl'én ya

qua se trata de eguipos deacontfnuados.

La empreea presta un servfcfo y vende cqufpost

cqo tambien repueetos para egtos oqulpos, los 9u8-

lee promediadamente tlEnen la siguiente participa-

clón en los Lngresos de la enpresa:

Servl,clo de reparaci6n 65fr

ServlcLo de instalaci6n S%

Uenta de equlpos Lofr

Venta de repueltos z9fi

Exlste gran competencla para Ia venta de mo-

tobombasr ganeradoree y bonbas de fabrLcaclón na -
elonali psro Ia ccrblnacl6n con el seruiclo de 86-

paracf6n c lnetalación brlndan buenas perspectlvas



para Bl desarrollo de la empresa.
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CAPITULCI 2

FACT0RES INTERT'l0S

Son aquellos factores en los cuale¡ Ia adml.nistra-

clón de la empreea puede intervenlr dl.reetamenta para nodl-

ficarlos, y con ello congegulr los obJetivos trazados por -
la GerencLa.

La Gerencia posee toda la autorldad y es autónoa

para desarrollar lag nodl,ffeacionae gue crea convenl,Ente, y

práctlcamente toda la dlnánlca de la empresa s€ encuentra -
centrall.zada en estoe factorea.

2.t. PERFIL EíRPRESARIAL

El perfil enpresarLal ce eneuentra detarmlna-

do por el grado dc desarrollo de Ia enpresa, el grg

do de desarrolLo dol gerente y eI grado de organlza

c16n de la empresa,
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Para eI degarroll.o del perfll empr€rsarlal,

la asesorla utillz6 un fornato del prograna dc a-

sesorfa a pequeñae empregag, cmo podenos verlo -
en el ANEX0 No. l.

Este formato nos detalla los diferentes gra-

dos anotados anterÍormenter V a la vcz dfvfde a eg

tos factoreg en tres (3) nfveles, eiendo los Bl- -
gulentes I

2.1,1. t{ivcl I

2,1.2. Slg{Jl

En este nÍvel ee encuentran ubf.cadas aqucllas

ernpreeat conal.deradaa de tfpo artesanal, las cualeg

ra Encuentran dEdfcadae exclusiuamentE a Ia produc-

cfón, descuidando las otras áreas que conforman el

engranaJe total de la enpreca.

En este nfvEl

Bmpreaas gus adenás

encuentran ubl.cadas aquellag

encontrarae dedlcadas a la -
90

de
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produeclón, sus dfrlgentee tienen algunoe conoGi-

mientos admlnistratlvos,

2.L.3, Nivel III

En este nf.vel B€ encuentran aquel!.as Bmpresas

que tanto 6n Ia producclón cqno en la admlnistra-

ción tienen conocLmlentos conocl.mlantoe tócnlcoc.

Ya deternlnados los tres (3) nf.veles caracte-
rfstfcos de Estas cmpresag, entrarenos a anallzat -
Los diferentes grados de la ernprere iTaller Nostor

Acevedo 0.t r sLendo los sigulantee r

2.L.4. Grp{o de Degarrollg dE la Empreeq

Actualmente Ia empresa preeenta el elgutente
grado de desarrollo, sfEndo sus principales carac-

terigtlcae:

- El númcro de trabajadorea ss menos de 6.

Se trabaJa en un local dsflnldo para la ornprEsa.



- Su capital es mayor dE S 400.000.oo.
La tecnologfa utllizada es rudlnentaria atrasada.

La producción se hace en base a pedl.dos.

Las ventas menguales son hagta S 100.000.oo,

2.1.5. Grado dE 0roqnlzaclén de la Enoresa

La empresa en Ia actualidad presenta el gL-

gul.ente grado de organizaclónr tenLendo cqno prt!
cipales caracteristlcas las efguientes:

- 5u constituclón es propledad Lndlvldual.

- No posee estructura organizacl.onal.

No exfste organización contable.

- No existe organizaclón en ventas

Su mercadeo es a nl.vel local.
- El slstama de ventae predonLnante es do contado.

No exLste una organlzación en produccl,ón,

No hay organf.zaclón rn el área de pereonal,

- EI nfvel de fornación de sus colaboradores Es se

m icaliflcado.
EI tipo de contratación es Lnformal y a destajo.
Las condl.ciones amblentales son regulares
La supervlsión as directa.



2.L.6. Grado de Deaarrollo del Jg¡eole

Las princlpales caraeterlstlcas dEl grado de

desarrollo del gerente son las slguLenteel

- Pogee una educaci6n a nivel de prinaria

- Pogee una experiencia cqno empleado de 20 añost

coíro gerente de la empresa de 5 añoc y en el ng

gocio de 5 años.

DqnLna Ia tácnlca de fabrl.caeión.

- Las habllidades tácnfcas en csterclallzacf'ón las

tiEne rnal dEsarrolladal.

- No posee habilldadee en eI área de contablltdad

y fl,nanzaa.

- Las habllidades socialee las tlane algo delarro-

lladas.

- Sus habllldades conceptuales las tlenE algo de-

garrol ladas.

- Sabe lo que quiere, pero dcsconoce cómo lograrlo.

- No tiene planee fuüuroa para la empreaa.

- Posee un deseo de ayuda especlfl.co.

- Sus conoclfiientoe del sector son parciales V d -
nlvel loeal.

- Puede aetnlr rlergos, debldamente orLentado.
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* La cornunfcacfón Lnterna ee nala, pero las exter-

nat son buenag.

Ya dctallado y enalizado cada uno de 1o¡ frg
tores que Be encuentran conformando los difErentas

grados¡ podemos conclulr que la enpreea nTaIlBE -
Nestor Acevedo 0.t re encuentra ubl.cada en el nLvel

I, tal como podemos ver Bn el GtAFfC0 No. l.

2.2. PERFIL DEL EMPRESARIO

Son las caracterfsticas personales que nec€-

eita un empreoarl.o para sncarar dlstintos lndlvl-
duos y situaclonee, eiendo sus prlncl,pales:

2.2.I. 9alna v Sogieoo

Indlca sl una persona tl.endE a lncarar uDo -
dlcposlción serana y equltatl.va las gltuaciones -
propias de las relacl.ones humanaa.

Podemos declr qus el empreEarl.o es una pergg
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na de prssl.ón sanguLnea dfrecta y que deberLa ha-

cer un esfuerzo por refrenarts y poltcrgar cual -
quier mEdida dlsciplfnatrl.a, ccno tanbien sus crf-
ticas, y Evitar sl.tuacl.onee tensas hasta que haya

tenids oportunf.dad de serenarte y abordar el pro-

blema obJetlvanente.

2.2.2, Eggigg

2.2.3, PFe.iulclo

5E rcfLere a 1o que nás Le cuesta enfrentar

a1 hqrbre ¡ su engreimlento, su orgullo, eu vanl.dad.

Partlcularmente del anpresarl.o podemos deelr

que eg una pergona que puede tener problernac con -
su t¡ yo ". É,laturalmente que e9 neeeEarl.o un genti-

do de autol.mportancia y de autoestl.ma para con eI

blenestar proploi pero euando una peroona trata de

impreel.onar a loe demás en Este sentido podrfa ver

se eomprtrn6tida.

Iodo el nundo tl.ene nuehos preJulclos. Valo-



siramog a las pereonaa recián

cfoneg nuovas y los hachos a

fnos quo fueran náe blen qu6 a

rgalnent6.

2.2.4. PacLencia

eonocldasr las sltug

Ias de cóno qul.sLára-

Ia luz de cúno goh -

En 1o que ee refl.ere al empreearLo, podernos

decir que 6s uno persona sl.n preJuf.cios.

Aunque paroclera que la paclencl'a as 1o con-

trarl.o de un genlo inflamable, en realldad es mác

qut €so, ya qua Lncluye eI factor del Jutclo pos-

tergado. Todo eI mundo eqnete errorea, a menudo ng

choe errores. Sl,n ernbargo, 1o grave eg gu frecuen-

ela y su lmportancla.

El ernpreEarl,o posae una buena paclencia y a

vecee piensa n Cómo tomarán esta decieión mts clleg

tes y mf personal r¡. Es una pafsona que pfensa €R -
las posfbles ventaJas y desvcntaJas de sus deci¡io-

fl€9 r
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2.2.5. Sequridagl

Se reflsre a Ia autoconfianza.

El enpreeario no tlene temores sobre su efec

tividad y modo de ver las cosas,

2.2.6 . Favorltf smo

Ecta eecclón busca dlscernlr sl eI agrado o

desagrado respecto a Ia gente afccta eI scntido de

Justlcla del empresarf.o

E1 elipresarlo debe llamarsE a reflexlón, ya

qus a causa de su poco favorltismo que posee puede

causar motl.vos de frlcclón entre su pelsg¡e1. 5i -
un6 pergona le cae mal, el ampresarlo debe t€cgtto-

cerlo personalmente y analLzar los motlvos de !u -
desagrado.

Para que eI Bnprstarlo sea un buEn coordl,nador

debe tener:
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- Una actltud e€ntrada hacia Ia persona.

- Cmprenei6n.

- Confl.anza y Control.

VaIor.

- Capacidad para delegar

-. HabLlldades para elogf,ar y gancionar,

- Autocontrol,

2.3. FACTORES LIMITANTES

De los 35 factores en qus sE encuentra dtv!
dido eI fornato utllizado para deterninar eI grado

de desarrollo de La empreea, El Erado de organl.za-

ción de la einpresa y el grado ds desarrollo del gg

rente¡ 20 se encuentran an el niveL l¡ 11 en el n!

vel II y I en el nivel III.

fllejorando algunos de estos factorce que te

encuentran ll.rnftando el. desarrollo de Ia enpregat

podernos ubicarla en un meJor nlvE1.

Los faetoreg que mtJoraremoa en eI plan de

acción son los slgulentes I



- Egtructurar mcjos Ia empreea.

- Cr€ar e1 área de contabllidad y fLnanzas

- Planlficar, programar y controlar los sfstemaa

actuEIeg.

Pranocl,onar mejor Ia¡ ventas.

- Desarrollar el área de produeclón.

- Desarrollar eI ársa de personal.

- DetenaLnar y delagar funcLonss.

- CoetEar eficlantemente los trabajos.

fflejorando estos factores podenos ublcar a la
enprasa en un nivel II, y con capaqldad para pasar

al nivel III.



2.4. AREA DE COMERCIALIZACION Y VENTAS

El área de cdnercf.alización y ventas es de -
gran Lmportancia para los planes a corto, mediano

y largo plazo de cualqufer empregar ya que son va-

rlos los factores pogitivos quB nos ofrEce el buen

funcionamiento de este depertamento.

2.4.L. 0bietlvos del Area

EI objetivo principal dE etta área es detec-

tar los siguientes planee da la cmprasa:

5t la perrona Bncargada de eeta área le dedlca -
tiempo suff.ciEnte para planear Ia acclón de mer-

cadeo da la enpresa'

Sl, ¡e encuentran deflnldos claranents los obJct!

vos a corto, mediano y largo plazo an 6sta árta.

5i se plantea una estrtegla de marcadso.

- 5t se piensa claramcntc en Ic Lmagen que debc pro

yectar la empreca, 8us rcparacf.onet, Ios productos

que vende y tl personal en general.



Si se plance el tlpo de organlzaclón y la cobe¡

tura que debe tener el árca de cmlerclalfzaclén

y ventaa según las eiguientes actlvldade¡¡

VEntas

Reparaclonos

PrqnocJ.6n

PublfcidEd

Di¡trlbuclón

PrecLos

Inveatlgaciones de mercado

Relaclonee Pflblieas

2.4.2. Estructura 0rqanlzacfg¡ql

Egta área no poaee una estructura defl'nJ'da.

No cuenta eon uendedoreg que salgan a ofrecer ¡l
producto gus cornpra la empreoa y sua reparacfone!.

Todas las funclones que poseE actualmente eeta área

las abcorbe eI gerente¡ Osea que laa cargas de tra-
bajo dc eada uno de los etrnponentes de la egtructu-

ra orgánl.ca no ton lae adecuadas parü una buena mar

cha.



2.4.3. Sistpmps v Procedlnlentos

A contLnuacl.6n veremos sl la enprcaa tlene

coaocLrnlentos de Ia neccgidad, obJetlvoe y métodoe

de fnveetlgaclónr BD cuanto a:

2.4.3.1. E1 'ffietc-a-dq

La smprega desconocE totalmente el porcenta-

Je dE mereado que Ie corresponde en cada una de lae

cuatro (4) partee en que Be encusntra reprasentada

su área de cqnercializaci6n y ventas, las cualos -
son ¡

Serviclo de reoaración

ServLcfo de lnstalaclón

Venta de equl.poe

Venta de repuestoc

Las ventas de esta enpreea se han incrcmentg

do mE¡ a mos, siendo las slgul.ontec:



CUADR0 No. 4

TALLIR NISTOR ACTVEDO O.

PUNTO DE TIUILIBRIO

.,lulio dc lqBI

trE. nrTn C
VL¡! | nJ . r r 1?-6,4?.4.2i,

-Lo-els-q- l-i-i-se

l'lano de 0b¡a )irecta

Costos Variables

28.4tÍrÍ'.ecr

Repuestos Util i.z¿:clos

I trns Castos IncJirect.cs

G:stos Generrles

i.3gt.os de l/entas

Tot.al

Punt o ¡ie -oui.l ibri o -

't 28.4l.t.co
I ol. I e 5.77

' 1)A A')/t tl
) J *.-

-)¡a,rJlraLL¡

? ola 1rl

t 't C\,/t a, l'7

2 )'7 i nr,

I r|I f'tÁ t. '7')

f-nc*r.c F-iine(¿L.\' uu!.r ' r- I u!¡

C ostcs Ua-riabl :s
Vent.as

l

Í+-- -?-.€-il'l-.#.É-
i i!r.'rr,arl !Ulf ¡1lmi: l: flr:¡,1-t'¡'', i

If," i'r'" .J
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GRAFIC0 No.2

TALLTR NESTCR ACIV[DO O.

PUNTO D: TNUILIBRIO

Ju I i.o de 1. 98 [r

1r lr

Ventas

01 t ll- tr

¡ t, I 544t.29

Costos

T ot.a l.esC ost cs
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fYlej

Abrtl

fllayo

Jun io

JuIto

Ientap

$ 65.000. oo

67 .725. oo

94. 052. l0
L26.424.20

2,4.3.2. Cálcul-_o__del Punto ds Equilibrio

Para el cáIcu1o del punto de equillbrlo, la
asesorl.a tqnó los datos corrsspondientes al mes de

Julio de 1.980, cqno podernos observar en eL CUADRII

No. 4 y GRAFIC0 No. 2 respectivamente.

En este cuadro y gráfico podemos var clara--
mente que Ia emprosr alcanzó cu punto de equillbrfo,
Io cuál nos determina que sa encuentra ganando, de-

bido a que sus ventas y reparacioneg alcanzan a cu-

brir los gastos contraidos por la empresa.

2.4.3.3. Clientes

Por Ia cornpleJldad que ofrece la empresa 6n -



su$ separacLonea y productos o repusatoa que vcfi-

dB, los cllentlt con gut cuonta no aon permanentes,

ya que el conprador o usuarLo de lae reparaclonaS

que Be ofrEcen, los requLcren solo para cumpllr -
aus necEsldadcs de utlllzaclón.

2.4.3.4. S-s-ruicios, v Ventas que OfFece la Fmpreea

Loe servLcfos y uentag que ofrece la empreta

ttTaIIer Nestor Acevedo 0.n gon los el.guf.entest

Este servlcio constituye el 65Í del total dE

los Lngreooe guo tf,ene Ia anpreea, y eu eompetidor

princfpal ee el rTaller Bolaño¡rr.

E1 princfpal obatáculo para prestar eete seg

vicio es que los repuestos para las reparael'onee -
de Ia mayoria de Estos equLposr son fnportados y -
por Lo tanto no tienen reposlción en bodegar Pol -
otro lado el 99fi de los repueetos del taller sor'l -
para equlpos ya descontinuadog hace varLos años y
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au mBrcado es decrecfentt.

La carencla de Bano ds obra con exPsriencla,

y el entranamiento largo e lntenaLvo gtjc ae r€quig

rG para adqulrir un buen rendimiento, constltuyen

un obstaculo serf,o psra prqltover un msrcado más ag

pllo.

2,4.3,4.2. Se¡vlcio de Instalaclón

E¡te eervlcl.o constituye e} 5* dc los lngre-

sos totales de la cmpreea, y su corpetldor prlncl-

pal es n'Srrvibcrnb88o.

El prlncipal obgtáculo para prestar Eetc seg

vlclo ea que en el mercado no hay equl'pos hldroneg

mátlcoe para la ventar por tu costo elevado¡ ta$--

blEn An la empresa unLcamente exlsten trEs bq¡bas

a la dispoelción de los eli¡ntea.

2.1.3.4.5' Ventag de EgutP.o¡

Constltuye el l0Í del total de entradas gut
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tf.ene la empreaa, y Posee una variadad de canpetl-

d oras.

EI prlnclpal obstáculo para esta clase de -
mercado es Ia falta de recursos econúnico¡ paae Ia

ccmpra de estos equipos. 5e debe cqnprar algunos -
equipos hidroneumátlcos, algunas bqnbag y un estag

te para su exhfbición.

2.4.3.4.4. Uenta de RgP.qee-toe

Esta venta repreaenta el 2A% dal total do tg

grBsos que tiene la cmpresar y ru prfnclpal c(Itpe-

tidor de los repueetos nacl.onales es $Servl,bqnbas".

La venta de repueetos da un buen nargen de -

utllidadr Va que caei La totalidad de los repuestos

actuales fuerón adquLrldoe a precios muy baJos y -
con grandes facilidadea¡ adcnác Ia cnpresa no tlene

canpetencia para estos repuestos.

El obstáculo más irnportante ss que los equi-

pos que utlllzan esta clase da repuestos no ton cg



merciales, razón Pol la cual, sl rilercado dia a dia

es náe reducido y deeplazado constantemente por -
equLpos naeionales menos coctosos, de más fdcil -
adqulsiclón y un mejor serviclo de mantenimfento.

2.4.3.5. Ctrnpetencia

Los principales conpetldorss de esta emprega

90n 3

Samuel Cuellar

Taller Bolañoe

Taller Torres y Torras

Servibq¡ bas

Estos almacenes le compiten en Ia linea de

venta de rEpuettos nacionales, uenta de equlpos h!

droncumáticos y bqnbas 8n general.

Los precl,os de los repuestos y equtpos

empreüa, podemos decir que oon igual'es a los

competencia

de la

de la
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Una ptrtc det servl'cl'o quc presta Ia enpreaat

podemos declr que es exEluslvo y únlco en Eu gen€-

tOo

2.4.3.6. Canalgg dc Dtstrfbución

El número de lnternedlarioc que troscc asta -
lmpfoea tt al siguientcl El rlgtena dc venta y !c-

paracl.ones es directoi ya qus ts hace de €nprcsa a

uauario.

El empresarlo desconocc El porccntaJe de ga-

necta de Ia empreea, 8u Punto de equillbrfo y la -
variaclón an gug ventEs y reparacl'otlssr

El abastecünlanto de loe repucctoe y equipos

quc ne vcnden cn Ia emprclta tc desarrolla de la r!

gulente manera¡ El Gcrente pl'de un rcpucsto o equl,

po a su almaccn preferldo y egtc se Io envia con 8u

correspondlente factura.
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2.4,3.'1 . Publfcldad

EI único medlo

cmpreaa eü un avl.to a

cual ls da una meJor

de publtcldad qu€ posee ásta

Ia cntrada del tallerr el -
lmagen a la emprcra.

2,4.3.8. Iqformact6n Estad_Lstlea

Esta parte del árca dE cmrrelallzación y -
vcntag ea encuentra totalmenta doscuidada, ya qut

el Gerente proplatarlo se lfnlta rlnlcanente a cong

c6r la cantidad dc dlnero que le lngrcca a la emprg

sa por concepto dr ventag y reparacl.ones.

2.1.1. ftlátodos d¡ Control--

No ge tlenen controlas, fornatos y regLstros

adecuados qug perml.tan conoctr eI volueen da ventag

y reparacl.ones por llncac, nf por ZoñBltr



2.5. AREA DE PRODUCCIOfl

EI dlagnóstlco de asta ár¡a nos süninistra

una hcrrarnisnta nBcetarl,a pEra una oSdtnada l'cco-

leccl6n do datoe bá¡lcos con el fln de conoc€a la

sltueclón actual de Ia enPresa,

2.5.X. 0bjctfvos-dol Area

Los obJetluos de ógta árca e¡ sl establecl-

mfento y utllfzacl6n total de la capacidad de Ia

planta dE acuerdo a las raparacionet que 3a rsci-

ban '

Lae metas de produccfón para el año 1.901 -

además de depender del mercado, tamblén 1o serán

dEl Lneremento de cqulpos y bonbas que se plenrr

hacer gn Ia enpresa.

2,5.2. Egtructura 0rqanLzaclonal

La planta cuenta actualnente con un Gcrente
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propietarlo el cual hace lae veces dc jefe de pro-

duccl6n, un operario Jefe y dos ayudantcr¡ las fun

ciones de este parsonal es necegarfo clarifloarlas

ya quc no at encuentran blen dcflnl,das.

El Jefe de producci6n cstá encargado dlrccta

mente dal área Broductiva, 1o que Ie obliga e dcdl

car mucho ticmpo a la plantar exl,stlsndo una 6rct-

elva dcpandencia hacfa él por parte dc1 pcrsonal.

2.5.3, Slstemas v Procedlnfentos

Sc eongldera que Ia dfstrlbuclón do la plan-

ta y los ftuJos do proceso por reparaclones no son

los más adecuados fnfluyendo éstos sobre Ia prodgc

tlvldad quo eE egt6 logrando on Ia actualldad. Et

local es tambfen una Ilnltantc Para e¡te aspecto.

Ver ANEX0 No. 2.

2.5.4. ftlétodoe É Control

5e tl,ene un control mental de los materl,aleg

que 9€ utlllzan para las reparacl.onetr pero dcepuás
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no rrlsteo forma¡ nl rcglstrog guB perlnltan cofio-

cfr los cstandareg do mano dE obro y gastog aen9rg

les de reparacl.ón cn las diferentaa etepas del prg

cBEOo Fato ha determLnado que la rnpreaa tn dado -

caso no dr con prcclalón cuáleg son los coctos d¡

preducct6n y reparacl,6n, cual ca el rendLml.ento -

nollnal de suü operarLos, volumon dE deapcrdlcloa y

productl.vfdad'

Los reglstroe Y eontroles

cfdo por falta de conocl'nlento¡

bre cllol.

no ge

de la

han cstabla-

gerencia ro-

2.5.4. I. Suil ln f.st{os

El ¡tock de repuestoe con gue cuenta actual-

nsnte la emprcoa provf.ene dc la cotpra de un lota

a precio de r$ratc hecho a la flrma torres y torres

hEce un año.

En alEunar oportunldades la cmpresa debo sub-

contratar Ia reparacfón dc alguna pl.eza que rcqule-

ra herranlenta especlal cqoo¡ rrctlfl.cador rneüallzg
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do, rcbobtnador ttc-,
porat qus los talleres

ücniEndo que sc¡neterse a B!-

Ie flJen.

2.5.4.2. Control dE Calfdad

-

Para controlar Ia calidad de las reparaclones

equlpos son puastos an funclont$t.ento antes do

entregadoa.

La prueba no eB 1o suflcientemente drástlca

ya que algunoe de ástos equlpos fallan nueuEmente

al Ber gonetldoa a un trabaJo nornal.

2.í.4.3. Proqramación de las R_eoaracionee

ParE la reparaclón dc equlpos no ee hace plg

nsación y programación de repuestoa neeosarLoe y ds

tlampo requerl.doi En aLgunac ocasiones algunos cqu!

pos no se reparan por falta de planlflcación en Ia

cornpra de repuestoe neceearf.og para cumpll,r eon el

cqnprom Lso adqufrl.do.

los

96r



2,5.1,4. Costo de Rcparaclón

El operarlo I anota en un cuaderno los tB-

pt¡estos utlllzadoa en cada reparación y al monen-

to da la entrega, el gerente suma el valor de los

repueetos, un costo dc mano de obra estlnado y un

porcentaJe estimado de utlltdadi cicndo Éeta la -
manera de coetear una reparacf6n.

Para detsrnrlnar el precl.o de venta de los -
equl.pos y repuastos, el operarlo f confl,a en su me

morfa y en algunas gcagionog se presentan dlfLcul-

tadee parq determlnar estos precloa.

2.5.5. Láqqlq?rla v, Equloo

La máqulnarla y equipo utlllzado por ésta cm

preea se encuentra constltuido por herraml,entas -
llvianaE suflciantes y de buena calldad, siendo -
las más fmportantEg ¡

- Esmerll Crafman



- Taladro da Arbol

Diferencial Corneta

- Equipo da Acetlleno

Equlpo de Soldadura ElJctrlc¡

Torno Atlas

- Banoo de Prt¡e bac ¡ Contlene I Arnperlnetroe

Uoltlnetros

Tqra Corrientc

Plantae en gorf.c

Rcoetatos

Rcetlflcadorea

TambiEn posso toda claee dc lLavEsr copaÜt

extractoree, anilladoresr levantaválvulaa y calf-

bradoreg requerl.dos para dEsarrollar lae inatala-

ciones y reparacioheEr

2.5.6. Lactor lumano

EI opcrarl.o I tl.ane una fornación cmpfricat

1o que hace que generen muy pocas ideas sobrt cog

troles y forr¡ag de dtvidfr y aglllzar log procesos

de lnatalacl6n y reparación de los aparatos.



Los operarios ayudantes podenos decl'r gus -
posesn un nLvEl. aceptabLc, ya qut uno de ellos ts
graduado cn cl Scna cn tácnfco en clEcirlcidad y

el otro ee empirlco pero posee una buena experien

cia en óste campor

La selección del personal se hace dc acuerdo

a eu habflidad no habiendo otroe parámetros máa

tácnicoe para hacerla.

2.5.7 . Recursos Fisicoe

EI equtpo y herramlentas 8e ancuentran en -
buen estado, praetandosele atenci6n permanente.

El local donde opera la cmpresa sg considera

antifunclonal por deflcienciae de tamaño y dletrl-

bución. La alimentaclón de espacio no permita meJo

rar los flujos de produccl.ón.



2.6 . AREA DE CONTAEILIDAD Y FINANZAS

Algunos gerentes encuentran diflcultad paaa

disttnguir 1o que ee contabilldad y 1o que Es ft-

nanzas, ya que obeervan que tanto En contabtltdad

ccno en fl.nanzas se utlllza Ia mLsna terml.nologfa

y los nlsnos estados o reglstros financieros. Sln

embargo, el obJctlvo de la funclón dE contabllldad

es generar Lnforrnación y el obJetivo de la funclón

ffnanzas es eI anállsls de esta lnformaclón para -
gEr usada en Ia tqna de decislones.

La función finanzas dentro de uns onpresa -

puade ser cqnparada a la funclón de tesorerfa o -
contralorfa, y cunprende generalmente las slgulen-

tes áreae;

Contabilidad

Aúninistraclón de efcctivo

Crédltos

- Administración de cobranzas

- Control de Lnventarl.os

Invantarfos tcmporales y perrnanentee

- Conpras



- P16tupuEstolt

2.6.L. 0bietivos del Area

Los obJetivos del áraa

nanzas gon los slguiantes:

de contabllldad V f¿

Entre los ob-

de la enpresa.

Determlnar

Jetl.vos del

el exlste coordinación

área y los generales

- Conecientizar Ia dlreeclón de 1a empresa de la

importancl.a de Ia gesti6n flnancterE y contabla.

2.6,2. Estruclura O-rqanlzact.onal

En Ia fabrlca trTaller t{estor Acevedo O.trr no

exLste un organlgrama Estructutal deI área que 6s-

pecffique dellmltaclón clara de funcion€s y aslgng

clón de r€spongabllidadesr tanto para el área con-

table corno la flnancl.cra,



2.6.3, SiEtamas .y .Pqocedimientog

Los sl.stemas y procedimientos para esta área

son los siguientes:

2,6.3. 1, LuJnct6q -Contabtlidad

La gerencia mantlena contacto actlvo y direg

to con eI nogocio y 9a encuentra al tanto de eus -
condlclonesr V8 qus retLene mentalmente las oPara-

clones diarias.

EI gerente no 3E encuentra capacitado para -
desarrollar Ia función contabil'tdad y Ia funci6n -
f Lnan zas.

En esta ompreaa no se lleva ningún reglstro

contable, Dl manuales, ñl papelerla para llevar dg

tos cstadistLcos.

2.6.3.2. Loi¡-tos

La contabtltdad da costos es un subslsterla -



esp8clall.zado del 6rea de contabtltdad generel.

En esta enprasa no Existe nlngún sietema que

permLta conoc€r eI margen de utllidad, Dl lOC cos-

tos de mano de obra y generales, nl reglstros de -

tfernpos, ñ1 formatoe adecuados para e1 desarrollo

de Esta funcfón.

2.6.3,3, A{mlnls-tract6n de Efec.ttw

El presupuerto de efectivo lndlca la cantl-

dad de fondos gut cErán necasarl'os, mEs por mes o

gomana por tamana y es una da Las herranientag nás

Lmportantes de la funclón flnarlZssr

fn esta empresa no tB utlllzc un presupuesto

de caja, ni s€ gabe con qué perlodtctdad 8e detar-

¡nfnan lac neccsldadcc ds efectlvo. Tarnpoco se tle-

nc an cusnta todos los aspectos que Efeetan los --
pretupus¡tos de caJa tales csuos

Ventas dc contado

Cobranzas



Costos dq opcractón

Pagos

0troc

Práctlcancntc

en esta tmprata tt
nlzada y ein nlng6n

la adninlstraclón de efectlvo

dcsarrollora ln forra dosorga-

controL nl papelerfa.

2.6.3.4. Sls?cne da Crádltos a Clljntes

La aopre8a ngrnalnente no ofrece crádltoa a

sus cllentesr Vt que esto! cn su rayorl'a 3on expo-

rádlcoc y !u capl.tal de trabaJo cs muy reducfdor I
bllgando al gerente propletarlo a exlglr un antlcl

po y aI resto al entregar eI trabaJo.

En algunaa ocasfones cI gercntr dá cródfto a

30 dlag a tss ellentee cspecl'alec, poro el'n dJ'spo-

ner de alementog Lnformatlvos suficlenteer parc le

chazar o autorlzar sn un mmento dado un cr6dlto.

En ¡l CUADR0 No. 3, podamos ver ls lleta d€ -
cll.entcs que I¡ adeudan a la enpreea.



CUADRO No. 3
TNLLER NESTOR ACEVEDO O.

DEUDORES

Nmbre del Dcudor Cantidad Fecha de la Deuda

Anibal Arcila
Gulllerno Botero Cl.a,

C. V. C.

C. V. C.

CLub Shalon
Club Shalon
Carton de Colqnbla
Carton de Colmbfa
Jalma Cordoba

Pedro Gqnez y Cla.
Pedro Gcnrez y Cla,
Luls Carlos Garcfa
Autqnac Ltda.
Autqnac Ltda.
llllEuel Angel ñuñoz
Slxto ltlarlño
Jullo 0rtlz
Gregorio 0bando

Reynaldo Panta
Cesar Pulldo
José Robledo
Alfredo Rfagcos

Industrlas Ceno

Eetella
Taller Industrial
Taller Industrial
Torres y Tomas
Fernando Vl,llalobos

¡ 5.000, oo

650. oo

6.8?5.oe
4.500. oo

3.560. oo

3. 530, oo

13.312. oo

3.312. oo

l. 165. oo

13.7 00. oo

1.850. oo

1.250. oo

600. oo

950. oo

2 . {00. oo

6.383. oo

6.500. oo

5.500. oo

5. 835. oo

5.345. oo

8.000. oo

5.2 06. oo

6 00. oo

3.895. oo

2?O.oo
4I0. oo

L 900. oo

8. ?05. oo

filayo 5 dc 1.980
lllayo 2 dc 1.980
Abril 9 dcl 80
Febraro 22 del 80

Df.c. 7 del 80

Jullo 14 dcl 80

Junf.o 25 del 80

Junfo 25 del 80

fiayo 5 del 80

Fcbrero 28 del 80

Abrfl 28 del B0

Febrero L2 del 80

fllayo 28 del 80

Junlo 19 dsl A0

Itlayo 5 del B0

Febrero 2 dcl 80

Dic. 18 del ?9

fllarzo l? del ?9

Febrcro I dc1 80

Junlo 5 de1 79
DLc. I del ?9

Enero I del 80

Junlo 3 del 80

Febrero ll dcl 80

Febrero I del 80

fllayo 2tl del 80

Julto 4 del 80

Jullo 20 del B0

TotaI tfzf.2o4.oo
a

i lrr.'*rlrú'r'i J'r'qrsú' " ' 
,

I !.P" I li t'- 1
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2.6.3.5. Coetos de caoftal

Actualmente Ia empreea tl,ene erádltos extra

bancarioe, siendo los siguientce:

Nqlbre Preetamleta Cantldad Interes. fllensugl

Barbara Llbreros ¡ 21.000.oo 4ft

lllariela Glraldo 18. 000. oo 4%

Lizardo Plaza 30.000. oo 5'Á

Gilberto Rulz 20.000,oo -o-

Para estoe prestamos extrabanearios no se ha

dado una garantla ctrno respaldo ya guo las perso-

nar que le facilftaron el dinero, eon cllentec y -
am Lgos.

La emprega no tlene bien financlado su capi-

tal de trabajo, puás el gerente propletario desco-

noce por completo c(Hro 9e reallza esta operacl.ón.

É1 valor de los LnterEseg que se sncuentra -
pagando afectan a 1a seonúnl.a de Ia empresa.



2.6.3.5. AdFlnl.straclón de cobranzas

Cq¡ro pod€rnos ver en eI cuadro # 31 la empre

presa posse gran cantidad de deudores los cualce

lte cclnprdnetleron a pagar esas deudas contraldas

en una fecha, y hasta La preeente no la han cancg

lado, por 1o tanto podemos decfr que no exlste un

sletena de cobroe que dá a la gerencl'a la seguri-

dad necesaria de contar con fondos oportunos para

lag op€racl.ones normalEs deI negoclo. Por eata cag

sa 3a determlnó no dar más crédl.to a 8s8 ellenta8.

En la cnpresa no exieten registros de factu-

ras emltfdaer no Ea tiene un rcgl'stro diarlo de la

actlvtdad da cobranzas nl, orlgten controles para -
e1 desarrollo de eeta área.

2.6.3.7. Controf de InventaElo.g

La cmpresa posee un l.nventarlo de repuestoc

para el arrtglo de máquLnas ya deeeontlnuadas en eI

mercado localr poa lo tanto no Cxl¡te una rotacién

de lnventarlo para esta cla¡e de repucetoa. Para La



otra clase de repuestos quc utlllza para Is venta

y reparaciones, la €npresa Ee ve lfnl'tada por la

falta de capltal de trabaJo. Ec por esta razón -
que la emprcsa ha panaado en eollcitar un crÚdlto

a Fundee y a la Corporacfón Financlera Popular Pg

ra Lncrementar su capltal de trabaJo y lanzar una

nueva llnea dc venta.

La admlnlstraelón de la enprasa no tiene ag

plfos conoclnricntos sobre aspactos relacfonadoe -
con la produccLón e inventarios talee cmos

Punto 6ptimo de nivel
lllqlento de cmpra

ffiáxlnos y mfninos

Egtudlos de productlvldad

Coctos de mantenlsrlcnto

Costoc de alnacanamlento

2.6.3.8. A4rlnlgt5ac!ón de lg.v-erslones

Las lnversf.ones en activos

nente no se encuentran apoyadae

de caráctcr perma

en ectudJ.os econó-



micos y fl.nanei.¡roE, quo Justfflquen
verel.6n en funcldn de su eocto y cl
que se espera obtener de la nlsma.

la propia ln-

rendl.mfento -

Para algunae Lnvereionee de caracter tenpo-

ral la empreea o eJ enpresarlo no cuenta con Ia ng

cesldad de capital de trabaJo o fl.nanclaclón a co¡

to plazo.

2.6.t.9. Cqppras

La empreoa no tLene definldas las polltlcae

y obJetivos de Ia funclón dE cmprasr VE qua no 8B

elaboran pronóstlcos y presopuestos de acuordo a -
Ias nacesÍdades de gus cllgntes.

2.6.3.I0. Prcgupuestoe

Cqno ¡s dfJ6 anterlornantc en esta fabrlca no

tB desarrolla nfnguna elage de presupuestos¡ Golto -
son ¡

- Fl.nanzas
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- Producctón

- Cmercfallzacl.ón y Ventas

- Admlnletracfón de Personal

2.6.4. üétodos. dc Control

Cono Ia empresa no reall'za presupuestos quc

nos cervlrfan cqno mátodoa de control, podenos dg

cir que esta parte del área de contabiltdad y ft-

nanzag se €ncuÉntra totalmente Lgnorada.

2.6.5. Factor Humano

La ernpresa no tlene Bn estos mmtentos porgo-

nal para el desarrollo de esta áreat únLcamente eI

gerente propletarl.o es eI encargado de hacer las -
dl.ferenteS trangeccl.on¡g cn foraa rudlnentarLa.

2.6.6. Rocur¡og Fl.gfcos

La empresa en el mqnento no dlspone de un fg

gar adecuado para llevar la contgbllldad.
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ACTIVOS

Activo Corriente

Bancos

Cuentas por Cobrar
fnventario de fflercancias

Total Activo Corriente

Activo Fi.io

tYláquinaria y Herramienta
ffluebles y Enseres
Veh lculo
Total Activo Fijo

0tros Activos

Inversiones, Cédula Cap.

Total Activos

TALLER NESTOR ACEVEDO

BALANCE GENERAL

fflayo 30 de 1.980

25.612.
133.109.
636.555.

795,276.89

0.

09

00

00

36 0. 000.
6. 000.

00

00

0070.000

436.000. 00

_29.932.50

L.260.309.59

PAS IVOS

Pasivo Corriente

Proveedores
Cuentas por

Tota1 Pasivo

PATR IM ON I O

Capital
Pérdida del

Total Pasivo

Pagar

Corriente

Eje rc ic io

y Patrimonio

35.469.32
59.900. 00

95.368.32

1. r?3.078.19
(a.tzg;gz)

L.26 0. 309. 59
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TALLER NESTOR ACEVEDO O.

Estado de Pérdidas y Ganancias

Periodo del 1 al 30 de fllayo

1.980

VENTAS NETAS ..... .......... .................. $ 6-?.725.00

COSTO DE UENTAS

Repuestos Utilizados $ 29.445. oo

fYlano de 0bra 24.A25roo 53.47 0. oo

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS ........ .... . ....... .. .. L4.255. oo

(-) Gastos Generales 22.384.92 22.384.22

PERDTDA DEL EJERCTCTo .. . . . .....,. . o.... ($ 8.129.92 )
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TALLER NESTOR ACEUEDO O.

BALANCE GENERAL

Junlo 30 de 1.990

ACT I V05

Actlvo Corrlentg
Bancos

Cuentas por Cobrar
InventarLo de fÍercancias

?otal Acüivo CorrLente

Acttvo Fi.ip
llláqul,narla y Herramienta
lllueblas y Ensereg
Vehlculo

Total Actfvo Fljo
0tros Activos
Inversl.onssr Cédula Cap.

TOTAL ACTIUO5

PASIUOS

Paeivo 9ortlcnte
Proveedores
Cuentas por Pagar

Total Fasivo Corrfente

PATR IIII ON IO

Capital
Utiltdad Retentda (Pgr¿f¿a)
Perdlda del EJerclclo

TOTAL PASIUO Y PATRIMONIO

¡ 55.32 9.20
130.210.00
62q.285.00

810.815.2 0

360.000.00
6. 000.00

?0.000.00

436. 000.00

32.420.00+

L.279.235.20

38.783.00
94. 048. 18

L22.931. r8

1.1?3. 070. 19

(B.t2g.gz)
( g, s3-6,¿9I

L.279 .235.20



TALLER NESTOR ACEVEDO O.

Estado de Pérdidas y Ganancias

Periodo de1 1 aI 30 de Junio

1.980

VENTAS NETAS .......... ....................... $ 84.052.L0

COSTO DE VENTAS

Repuestos Utilizados $ 34.960.oo

fYlano de 0bra 27 .115. oo

Otros Gastos Indirectos 10.758.60 72.833.60

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS .......... .. ....... .. $ L1.218.50

(-) Gastos Generales 15.244.79

(-) Gastos de \/entas 4.5l0.oo L9.754.79

PERDIDA DEL EJERCICI0 ...... . ....,. .. ......, ($ 8.536.29 )



70

TALLER NESTOR ACEUEDO O.

BALAilCE GENERAL

Jullo 3l dE 1.980
ACTIVOS

Actlvq CorrleEtc
Bancos

Cuentas por Cobrar
Inuentarlo de fllErcancias

T.otal Aotlvo Corrl.ente

Actlvo Ft-io

-

flláquinarla y Herramfenta
llluebles y Enseres
Uehfculo

Total ActLvo Fijo
0tros Aetfvoe
Inversionser Cádulas CaP.

TOTAL AgTIUOS

PASIVOS

Pasl.vo Corriente
Proueedores
Cuentas por Pagar
fmpuestos por Pagar

Total Pastvo Corrlente

PATR IM ON I O

Capital
Utfltdad RetenLda / Párdtda)
Utilldad del EJerclclo

TOTAL PASIUO Y PATRIMONIO

t lo?.930.27
128.14?.OA
620.973.00

957.350.2?

360. f100.00

6. 000. 00

70.000.00......-

436.000. 00

36.?97.80

1.330. L47 .29

49.964. 86

115.900.00
1. CIz 0. 00

166 .784.86

1.173.0?0.19
( t6.6ee .2 t)

6.958.45

r.330. L4? .27
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TALLER NESTOR ACEVEDO O.

Estado de Pérdidas y Ganancias

Periodo del I el 31 de Julio

1.980

VENTAS NETAS .......... . . ... ........ $ 126.424.20

COSTO DE VENTAS

Repuestos Utilizados $ S9.033.00

fllano de Obra Directa 28.4 00. 00

Otros Gastos Ind irectos 7'.9I9.'l O 95.352.7 0

UTTLTDAD BRUTA EN VENTAS .... . ................ . 31.071.50

(-) Gastos Generales

(-) Gastos de Ventas

2L.943.07

2.2? 0.00 24.rL5.A7

UTILIDAD ANTES DE IlylpUESToS .................. $ 6.958.49
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INDICES FIilAf{CIEROS

Los lndlces financlEros correspondlentss al nes de Jullo dc

1.980 son los siguientes¡

LIQUIDEZ Activ.o Cor-rlente ¡ 85?.350.27 S.l4
Pasivo CorrLente I L66.?84.86

rEtDEpENDEfrtcrA 
caoital v Eeqervas x 100
Paefvo y Patrlnonfo

INDEpE¡¡DENEIA @ ¡ too BB.z í
s 1.330. L47 .27

RE¡¡TABTLTDAD 
tltilrÉqd ¡ - 6.950'{9 g.6 fi

Actl.vo Tot. 1.330. L47 .27
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2.7. AffiT DE RELTCIOüES IiDTISTRIALES

E¡t¡ lrea ¡s la encarg¡da da aülnletrar ¡l
porsoarl gs. aa .neulets¡ laborredo rn la rrprGat

propotetsnándelr ¡ fstor loe rcdlot gu. stdund.ñ

.a as aogurl,dad ¡ocl,al.

2.?.L. S{¡tlrol drl Ara!

El obJetivo prl,nelpal de ¡¡te lrra u, pro-

ptel¡r un¡ cvolucf6n dr r¡ntalldad dr gorcnel¡ y

CLrcoclón, hrcta una tryor atraolón rt flctor ho-

!ano, cn el .xtntn y roluel,6a d¡ laa prablnaa rg

prcaarlall¡.

2.?.2. Ebtr-qctur¡ Orqanízaclqrrl.

El tetual orgtlntgrana de la rrpslla, qul faá

elaborado pos 1r rr;rcttr ¡l,rado cl algutcntc ¡

GENEf,TE PFOPIETARIO

OPERNRIO 1
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Scgún rl aoteal orgánlgrna d¡ la enprecat

uñtoe gsc rl geronte proptotarlo c¡ la crb¡zr prlg

clpal ro la f,ntrgraclón fi la rrprrla, y Gqto ¡l -
taIl¡r to tncucntrr fn un nl,vrl I hr t¡rceldado -
otra¡ ár¡ar tan lnportante¡ ecro la opcratlYa.

La a¡¡rorla ubl.c6 rl rrcto dcl porcm¡l guc

lntcgra la rnpreea, aegr6n la hportanel¡ dr cada

pcruen! dentro dol t¡lltr y detoetó gut oo ¡rl,etc

En rarlsel ds fonelon¡t P¡r¡ ¡ltaa Pertqrr¡.

2.?.3. Slstanao v Progadlnlcnlqp.

Loa ¡|.¡t.¡ltr rltodoa y procadhirnto¡ dt -
pereonal ¡sn ¡l roftcJo y rccultado dr un¡t polft!
err y actltudca de lr dl,reeslón dr h rrprrrer loa

cualrg no sc tl.¡ncn rn eucntl ln o¡tr tallcr.

2.7.3.!. Prwtetón v Sclrcel6q d¡. Fe¡lonal

Lt rrprctt no po¡.l uat provl¡l&t de poruo-

nll, y st:gcrentr lo Juatiflca dlcl¡ndo qu¡ por 11
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retnto no'nceltlta rá¡ prrronal pare h lrptrla.

¡olocelón drl pcraonal oprratlvo la

trnldo problrma, yr qu. al eplrador

prlncip¡l cs ol herrano dcl grrntr t potr. do! -
(2) allo¡ do rxpcrl,rneÍ¡ csn Ia crprtr y Potoe hrg

nog congclnf,¡ntoa gobre lae mpa¡aclmr¡ d¡ IoÚ -
aparatoa que lleflan Pata tor t.paradoso El prlnor

ayodantt cs cobrlno d¡l gorcntr y .l trrc¡t oPorg

rlo o rcAundo ayudantc tt ün tlonleo r¡cánlco d¡l

Sena, rl cual ful eontret¡do por aocr¡ndaclón dr

tu hcmmo. Por lo tanto pod;oc concluf'r gul la

trrpresa no potcc el,¡tn¡ alguno p¡sa la lrlacctón

dr ¡u peraontl.

2.? .3.2. Adalnlrtracl-fn d¡ Prr¡qral

El Gcr¡ntr proptrtarl,o atfnl¡tao to p.rto-

nel tn basc a ts oxpcrlcncla cn rl nlgoclo, ot tu-

tocrftteo lo corl hacr lo ba¡trntr eaponr lal tl-
lael,oncs obtrre patronalle.

Prta

afPa.la no

la
ha

La rcprrta no llrua heJae do vldr drl poreo-
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F¡l quc oc tncu.ntra laboraadg atr rller tapoco -
l¡r ha elaborads sontrato¡ dc trabaJe.

2.? .3.3. t)¡oarrollo dr -Lmpnrl

En cnaato al d¡aarrollo dcl Pcs.qfalr .l fE

rente proplotarl,o no ha hocho nada haltr la prlclg

tc, nf. tlror planrc para eegreltrt ü aut trrbrJr-

dorcc. El gcrrntr tarblen rlgul'rrr d¡ una rrJor cg

paoltael&l para podlr d¡¡¡r¡cller rrJot ltf. funclg

nrr dcntto y fuora dc la erProsa.

2.7.3.4. SalarLos

Lo¡ ¡¡larlo¡ que acturlacnte ¡¡ Pagan on l¡

eilpacta !m los alguioatlrr

@ Sal¡rlo[¡nrurl
t lO.00o.eo

?.100. oo

4.550. oo

4. 550. oo

Grrsat¡

Oprrufo I
Ayedanto I
Ayudentt 2
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Lo¡ eurldor y ¡alarto¡ tt eur¡ntan paopot-

clonalnentc al lncsaonto dcl ¡rhrf,o rlnlnro.

2.? .3.5. Prooct6n ¡ lgqrntlvoc

Le rrprett ao tLon¡ nfngunr Folftlea F.sl la
prcGlón do1 poruonal qts. tt .ncú.Fttr labonadct

tr (F. lI cügo! gttf tf¡nr roo rut pÚoÜo

io ¡¡ ha prarade ¡n uor polltlcr dr l,nclatl-

UOt¡

2.7.5.6. Srgsrldrd laluat¡lrl

En la oapn¡¡ ¡rl'rt. un ¡rtlntor do lnooedloa

y una Boftr. do no fnlrr prso osta aortl no tr cuñ-

plc. Tmbfco ul¡trn gafea dc ergertdad Plrt euan-

do ¡r trabrJa sq¡ racstlr ptro tlnpco le cnplrn.

Fr¡tt¡ r¡tabl¡e.t unoe Punüo¡ bl¡toor robrr llgurl-
dad y ylgtlaoctr rn r1 fr¡r prodttctt'vl.

Le mprot! no tlenr sttrblsctdo elrvlclol d¡
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bl,rmttar sclrl p.rr ¡sr cohborrdortr ¡lrr¡lbar-

gor cuando cr ha prcarntado rlgfn eltor tr h¡a cqg

ctdl,do prqurñoa prutaror prsa ¡¡pllr .rtar nlelll
drdr¡.

2.7.3,7. Controhr

En lr aetu¡lldrd ne .rtltr alngÚn rglctro o

eoatrsl paaa ¡tta lr¡e¡ tupro t. he drlarrollado

un rrñur1 dr fsnolon¡! ptr. rl prrrcrrl y nc n tlg

nrn archl,vor con d¡atrrnto¡ tln lnportratrl oco¡

- Contr¡te lndlYldeel dr trlbrJc

- lloJ¡ dc vlda

- Erücnl¡ dc arEgr Y dr Putrao
- Ext¡nc¡ nódl,coc

- Raglatro d¡ veceetonl¡

- Rrglctros aobrc arlatrtlr¡

- Rrglatre ¡obrl taterrlrr do 1r c¡¡antlr

2.?.1. Frcter Hnano

En la actutlldad ta rrprata t. ratf d¡ndo -



79

eutntt dr 1r bporteoclr d¡ r¡ta úrlr, paso f¡ltl

uaa orl¡nt¡elón y la hplrntaet6n dr unat artgle-

ncntaclsar¡ qur debe ctrnpllr ¡l trabaJador y '1 -
lrprltarlo.

2.7 .5. Rrcur¡or Ff¡lcoa

Lr trprrta lo la partr d¡ ¡rrlba pea¡a Ea¡!

f,nstahalm¡s ?lelela baet¡ntr cpllarr l¡e ourlr¡

rc putdrn aeoadlclqrar pas¡ lr lntrgl.olóa dll lp¡
¡dnlnlrtr¡tl,vl.

ffiW
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CIPITULÍI 3

PLAT Df TCCION

P¡rtl¡ndo dc la b¡r¡ dr qur la rtape rctual dr dcrg

¡rollo d¡ la oaprrtt to purde ldcntlftera CCo le crtrft d. -
d¡ fr¡t I, dedar l¡r etarotlrflttcal ¡aemtrrdrar t¡n¡roe quc

tratr¡ dr eup¡aa otot faCtor¡¡ ggr lc hrCrn ¡¡tar an ¡tt¡ -
crtrfr, Fara ael podcr lllvr¡le a Potrrls ou¡ctctfrtlcra prg

pfes d¡ un¡ rgparte dl ?a¡¡ II rn atp.Gto! dr orgaatzaclón,

crprelrllzacl6n y coordlnrol&r.

Tarndo 360 nf|rrncte, ¡l ufllrlr dr lol ?¡cto-

a.a lntornoa y .tttsnoa dc la cnprrta 9t¡. ta .oo[antren lflg
tandola, ¡laborar.tot a eontLasrclén un plrn d¡ ¡eclón a dr-

¡rrroll¡r tn ordrn prlorltaftor patt conclgu|s .l do¡¡rrollo

Cüp!8cdOr

EI

tancfa pora

lents cn la

phn dr acclón ¡ d¡ea¡rotlar rt dt gnn bpor-

ll gcrencl¡ dr la rrprltr yr gur lnfluyr dlrlctg
tqla dr drcflcrr¡.
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3. l. AREI DE CüENCITLTZTCIOfl Y UETTAS

En ú¡ta prst. d. la r¡¡aotlr t. dhcctrn, -
anrltzta y ?orrultn potftl,crl tobtr lrt lrprrlalg
n.t, vontel, fl,nanchel6a y rucrdo d¡ loa produg

tos ofr¡cldos por la mprtleo

5.1.1. fbjctluo¡ drl AFrt

El obJrtluo priactp¡l p.sr ct plrn dl rocl6n

do ¡cta üpart!, rt ptcpltrtl¡ p¡tr qer rrtl pon-

dhnt¡ a drramollar lor c¡blol nrcrrrtloa qur le

perrltan adtptárrr I la¡ lnnsYaelm.a lrrgldar por

¡1 r¡reado. E¡to rr obtl,rnr r¡dtant¡ la tatrgraclón

d¡ l¡ frpartto

3.1.2. Ettruatura 0roanlnotqrrl

Parr rt ptrn dr aocló¡ rc lc darl unr rrtfos

fuportraclr ¡ f¡ta lrn, r¡dlant. unr fntrgnelón

dc la trprrer¡ rl erglntgrart dr crtl frrr lo po-

dmoa vra an rt lrta d¡ r¡laclonrr lndurtrhht.
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El grrrnt¡ ¡¡tl rl dlrrcto n¡pqrrbl¡ d¡

doorrrollo dt lltr ltrt, y .!! ?uncloom lrr podg

ror v¡r re ol eansll do funelmtt guo !o tlrGufo-

tr¡ cn lt parte d¡dl,orda r ¡rlrelqr¡! tndu¡ürltl¡t.

3.1.3. Slatlru q ?rocrdlrl¡ntoc

Cro rct¡ a gorto pllro, cl gmntr dm¡rro'

llart on csadro dr r¡t¡dl¡tle¡r do Y¡ntat y s.Prg¡

clonea y p.rr ¡u fecllldrd, 1r urrorta ¡hboró rl
fornato qur psdmot v.r ¡n rl ñElO f,s. 3. Ertr rg

r¡¡ncn do vrntat t s.paaaoloo.r not Psoponel.on¡rá

unr l,nfomael6n nl¡ cmflrbl¡ ptfr ol drrarrollo -
d¡ lec proy.Gclooat y Pr.tuputttoto

L¡ r¡orortr rrcqrlndó 1r tltlll'zlelÚn da un -
faeturrdor d¡ 1r fornr llnrnar 9r qu¡ t! rl gu¡ rár

ac adaptt a c¡tr ttpo dc erprtal, cilo Pod¡rs¡ vrr

ln ¡l AXEI0 flo. {.

3.1.5.1. El ñrcrdo

Lo¡ dlfcr¡nt¡l plancr qoc te tlen¡n palt la
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.rpa.ar ra lm eurtro pertt. .a qur aa rncutntnn
dtvtdldat tst ratr¡dr ron loo algnrl,mtu ¡

3.1.3.1.1. S¡ryl,clo d¡ Rror¡aclón

El prlnelpel plan qur ¡c tlrnc put l1 rlr-
vlclo dc rrparacl,mcl, rr rl f,nert¡nüo dc loc rg
p¡rtttot nacl,crrlrt, yr rtü. lsr hportadoo r. r¡tán
rgotrndo pautrtlnu¡nt¡.

E¡te phn ¡r da¡arroll¡rf rl¡ flctb¡nt¡ cm

la adquL¡tcl&r d¡ rqutpor dc frbrferslón nrelolr¡l.

3. 1.3. I.2.

Los ¡erylclor dr Lnrtrlrolón oc v¡rún lnsrc-
¡rntadoe tnbf,ra, cuando or rdqul,rrtft rgr¡lpo¡ dr -
?abrlcaclón otalonal t rn rlgunre ocutonrr frpor-
trdol.

En ¡l nqreats lrl,ctcn t|nían¡ntc trr¡ bcbrc
pua lr vrntr, lo eu¡l cr Enr lt¡ttrnt. paaa ccpg
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tl,r con alare¡n¡r y talhacr rla organl,zadoo, lta
quc cstot poüron ¡rna varl,odad dc c¡te tlpo dr bqg

b¡1.

3.1.3.1.S. U¡ntag dc Equlooc

-

Con cl poalble erfdlto qut otorgará Fundrr

y 1r Corporael&r Flnancl¡rt Popular, ¡c aontarfn

con ra!¡ortr rccuttos ccon6al,eo! prra la eorprr da

r¡ta slace de agulpoc.

Lr ?tnanclaclón dc eapltal d¡ trabaJo r! or-
cluefvanentr para la adqulalcfón dt alErunoa rqul,por

hldtonetnátlcoa, algunre bobaa !r pur on ¡¡tlnt¡ -
dr rxhlblolón,

5.1.3.1.4. lLnta de Repuoatoa

Con la adqulrlalón do los nurvor aqulpo¡ loa

cuclcs potran un anpll.o rercado, la onBresa tendrl
que adquf¡lr rcpurator para mtos cqulpor, loc cu!

hs son nult pocoa ahon.
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3.1.3.2. Cllentcs

- Potrncl¡bentt hay gstn santfdld dc cllrntes
p!r! h¡ bnbec hldrsn¡tnótlou yt qur .!ter úntcg

n¡nto ¡¡ vcndon en fllcdrtlln.

3. 1.3.3. Pqblleldrd

Lr ele¡orlr reecf,onda r corto plator

- Cotocar ún rvl.co ¡n la¡ dtfcr¡nttr c¡dcnae radlo

dlfu¡or¡¡ de la localld¡d.

- Corprrt unr ultrlnr prr. h rrhtblctón dr to¡ -
rqutpoa.

3.1.1. tnf_onrclón Ertadf rtlor

La rluorll dlcrñó ua fonato rn el outl ..
tl¡varln lst tn?orrrr ¡rt¡df,¡ttcor d¡ h, rlpttl-
cfón y urntr qur hrgr r.t pos tllo 9¡r IIEIO f,o. l.

P¡rr rlaboru crtrl rrtadl¡tlcu, t¡ arleorir
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raecfl,tnda ccpnt una frotsStrl d¡ lr totra ill-

attel, cao pod¡ro¡ v.t tn rt AlfEI0 io. f.

3. 1.5. ttltsdo dc Control

Coo rrtr ¡ eorto plazo ¡¡ d¡tcnlnó lr ng

lfz¡ol6a dr una proyaccfón de vrntat y rePuaalo-

nrt, ba¡rndo¡e an lo¡ rel¡a ent¡rlotrt ( var Fto-

ytcclonoa ?lnrncl¡r¡a )r cttea ploy.Gclofict lr leg

ut rln I Ia coprctr cmo un co¡rt¡ol.

3.1.6. Pento dr Equt.llbrfo

Perr rl eóloulo dcl punto dr rqultt'brfor l¡
aleaorlt trmó lor d¡tot cotrttPsrdlentrr rl lrl dc

fbt¡rbrr de I.980r cce podrroa v.r .n rl CUlDf0 llo.

5 y GRAFICO flo. S rle4¡¡tlr¡l¡lr.

En c¡to ouadro y gráftco podoot v.a qüt lr
.rpsfta rlc¡nzó eo punto dr ¡qsulbrlo.
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CUADR0 No. 5

TALLER NESTOR ACEUEDO O.

PU¡¡TO DE EQUILIBRIO

Octub¡e de 1.98t]

UENTAS o.. . ... . .. . .

Costos Fi"ios

f,lano dE Obra Directa

Costos Valiab1es

Repuestos Utlltzadoe

0tros Gaetos Indirectos

Gaetos General.es

Gastos de Venta

TotaI

Punto de Equillbrio

t.....,..,, I L36.726.49

t zs.2oo.oo

57.3t]4.3f}

6.246.64

20.210. oo

3.412.5q_

97.173.40

Costos Ftjos

l- Costos Varf.ab.

-

Ventas

Punto de Equiltbrfo $ 26.200.oo = t?z.zgo.9o
I - I 87.173.40

tlt6 .?26.49
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GRAFIC0 No. 3

TALLER NESTOR ACEUEDO O.

PUNTO DE EQUILIBRIO

Oetubre de 1.980

Costos
(m rree)

I

140

130

L20

1r0

100

90

80

70

6-0

50

40

30

20

l0

Ventas

P. E.

60 70 80 90 100 rr0 L?s r30 140

?2.299

Coeto¡

Totalas

Coetos

Varlablec

troetoe
FtJos

I
I
I
I
I
I
I

40302s10 50

Uentas (mttes ¡)
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3.2. ¡REA DE PNOüCCTOT

El plen dr rcclón p!s! mtr lr¡¡ d¡br La unr

guf. ?lrrlblr dr rdrptactó¡r ¡ c.dr tlt¡retóo y cadr

Ena d! ru! past.!, dabc rr rrplhd¡ !r psofuodlrtda

rgún t¡a eanctcr|.rtlc¡! da oadr rpr¡a¡.

3.2.1. 0blrtlror drt Arer

El prlnctpal cbJctlvo dr ó¡ta frt p.sr ol -
ptan dr rcct6o r h rttll:lct6n toü.I d¡ h crpr-

ctdrd lartalrdr d¡l talhrr toal¡ndo ¡a oucatr loo

a.cuttot qu¡ tr tl¡noa ra tr rpSotro

5.2.2. Ertructur¡ 0rorntrrclorl

En cl árc¡ d¡ rrtaclmr¡ tndu¡t¡trllt tl ln-
cnrntn rl ou¡yo orgánfgrur l,ntrgrado dr lr rrprg

ltr ¡al, cco trbl¡a ¡l rrnurl dr functoar dr to-
do rl prrmal qut t€ rnesratrr lrbor¡ndo.

.'-#--t' 
lln,p<idr¡<l Aulpne mO dr }rrittmtl Ijl

i"!to Eibl'/rc .l
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5.2.3. Slrtraer Y Psrrdbftnto¡

La dl¡trlbucl&r d¡ ll plantt tt tncu¡ntr¡ .n

unü ottpa do s¡¡tt8tsct¡rro16n !t .. haa fltads rl-
tur hr cualtt r. ro¡llzuln r corto plrzor llsn-
do tr¡ rlgut,lntlr r

- Gcprtr vrrla¡ rrtattm Pltr ublc¡¡ lor dl?¡8!llr

trc tcputttot qE ta racront¡rn .i rl l¡rlo.

Adrcru rl trllrr dr la reJm ?ctear Pltt (il. t.
pordra uplrar rcJor tor rpactso. U¡r úl'rtrl'bu-

atcn dc la plante psopt.rta ¡n ¡l AIEIO f,e. 5.

Srñrtu un ár¡r dttr¡rlnrda parr gur 1o¡ oPtsa-

rlor purdan coloor rur prt.aonof.l, y dotlrlr
dr lo¡ el¡rcntos rfl bportrntlt.

R¡ublc¡r la¡ df.f¡rrntls rlqulnr¡ y rctrt do tra-
baJo, tal eoo lo d¡ru¡rtra rl plano dr ta dfatr!
buclón dr 1r plaatt Prepo¡lto. U¡r lf{EI0 llo. 5.

A rrdlano plazo lc rcec!¡nd¡ ¡

- Ad¡cuar neJor la¡ oflclnr¡ quo tt ¡nco¡ntr¡n I'n-
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trgraado lr partr ad¡lnl¡tratlua d¡ h rnprotr.

Plntar de ns¡Yc rt locrl, cm

1r pranatael6; y .l ubt¡ate
¡l
d¡

fln dr rrJorar
trrlnJo.

3.2.f. Eftodog dr Cs¡tret

Para ¡yl,trr Ia ¡¡aotlzaelón d¡ lea ratltfr-
lrr qer r h¡n stfltzado ¡a hr dl,frr¡nt¡¡ ttperg

ctonr¡ qu¡ hace la mprcla, lr rlmo¡le dlcrtl6 sn

forrato paa! cc¡trolar los fnycatarlor dr toprtl-
toa ¡l cqrfpo¡ rn goacral, cco polroe r¡r ¡a ¡l
AflEf,O lfo. ?.

Para cont¡ol¡¡ lor co¡tor dr rano d¡ cbre y

grnrralra, la al¡aorl,r clrbor6 un retedl.o cn rl eual

ac crtandrrl,zan ¡¡tor eoetoa, oqio podaos urr cn ¡l
AÍIEXO t{o. 15. Tablcn d$oño un ?o¡neto para eslt¡rr
c¡da rrparacl,flo o lnetalact(h¡ qur podnos vtt ¡n ol
AflEI0 1lo. 16.

3.2.4.1..S!E!gl!ggg

Sr ?tJ6 ceo polltlca, aantenca un lnv¡ntarlo
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psnaorntr para lee rrputrto¡ qrt

la crprrra Tgrroa y Tenrr¡ Y eon

tt

¡1

ccpilrón a

pociblc er!

3.2.f .2.

dlto quc otorEerá Fundrl y la torporacl6n Flnaa-

el,cre Popular, t. coprarán rgulpor y rtPslltot
nael,qralrü, lo¡ osalo! nos tcrYfrán Pasr rtPoner

ol ¡tctt do repuottot flportadot tlu. ro lrtá agg

tando poco t poGoo

Lr crpnr rgulrú ¡cbcmtrltrndo h rrpara-

etóo dc algoaal pLrzr¡ gt¡r ae rcqol'.r1n cco hrrrg

alenta teprolalr Vr qur t. rleberó ua ¡rt¡dlo dl -
factlbtlldad paa¡ la caprr d¡ órtr¡ ráqulnr. y ln

el pcr¡nto no ¡¡ rent¡bto.

Para decarrsllar une rrJor c¡ltdad cn lar rg

paracLeau, Ia agcao¡l,a rrcnrndó dar ena garrntlr

dr t{l dl,ar, yr qu. rn rlgunar ooa¡fm¡r ler rcpara

clon¡r fall¡brn rnte¡ dr eurpllnc c¡t¡ tfcrpor y

se crcabr rl drreoEt¡nto dcl cll'rnt¡.
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3.2.{.3. Proo¡orglfu rl¡ lar Rro¡saclmaa

P¡ra frctltt¡r la prograraollh dt lrl trpe-
racLon¡r, la alrrorl,¡ rrccendó y rlrbor6 un fol-
¡ato rn .l csal r tlcnr cn cornta la f¡cha dr rg
trad¡ al t¡llm d¡l aprnte t r.p¡rlr, ta f¡eha dr

cntrcga drl apmrto ye roparado y tr¡ eorto dr mpg

raclón. E¡tc fornato lo podnot ú¡a rn rl AilEIO -
floo 6o

3.2.4.f. Coato dq R¡oaraelúr

Para al co¡to dc cada aepasaclón, ta r¡¡orfa
dreanolló uo ratudlo, dendc drt¡mlnó cI vrlor dtl
nl,nuto dl aano do obra y eostos gcneralca ptla lt -
¡aprott, cao taabl.on, dle¡ñó en ?orrrto pare tl -
coütoo dc cada rrpartclór, rn c¡t¡ fo¡rato ¡¡ tton¡
rl valor dc tos r¡tandarcr do a¡no dr ob¡r y coatoe

gcneraha, eco tanbfcn un .8ptcl,o para ¡1 cootlo -
d¡ los rattrlalc¡ gur gc utlllzra. U¡r AiEIO flc. 16.

Pua drtt¡rln¡s .l preelo ds Ylnt¡ dc lc¡ ¡-
qulpoa y rrpurttor, ¡r taedrá ¡n euontr los pmcloc
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rur prlnclprler ccpatldot.lr y tltfa dceldlrc¡oa

¡l ár¡e dc proyrccl,qrrr flnmcflttlr

La ráquleerfa y rqul.po dr la rrpnra ngul'rl
¡l.ondo la rl,strrr ya que la trloerlr dctcrrlnó qur

eon lr actuel ¡e pucdr cunpll.r eoa loc obJrttYo¡'
trazadoa.

5.2,5. Faetor Hurano

Et facter hutrno ptaa cl fra¡ dr produoclóa

¡n ¡l plan dr rccl6a argulrá ¡i,¡ndo ¡t rf¡ror 9! -
qtsc ¡r dotcnfn6 guc rrl,rte rubutllhacl&r de rano

dc obrl.

A acdt.ano plazo, con la rftlt¡cf&r al SrEa,

enps.ar l. sfree¡rá t tut colaboradorcr Gustot

eapaoltaot6n .n tua dffcr¡ntca actl'ufdadcr.

dr

an

lr
dr
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Con la nuova dlrtrlbsct6n rn plentr, qtfr po-

d¡ror vtr tn ¡l AilEf0 Ho. 5, rt locel dcdicado rl
árra produetl,v¡ rc ¡ncu¡ntra rÍ¡ ?unotonrl.
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3,3. AiEA Of COf,TIB¡LID¡D 
' 

FIilTZTS

Prs¡ rl plln dl resl(kr lor rcalstrot y for-

nar drben tlrvla aco rrdlo plra or;PlLr 6on lo¡
proctdlihntoe hplrntedea por ll ll¡¡cclónr d. -
aeufado con tut obJrttuoc. Dcbla rcr ¡t¡?lcfuntoncg

t¡ ¡¡ncl.Iloo pasa qtrs tran aec¡¡lbt.t . qsfgrt -
loc !ilplllar facllttando ¡t reglltro opostono y -
aossroto dr dater a uñ cooto rl,nl,ro. En lu dl¡¡ño

dcbcn tonora¡ prmentt todor tor cto Poalbl.t r
fln dr quc rl aánlro dc raElrtrsa y fornu lra rl
rfnl¡o razoaabll.

f.3.1. ül¡ttYo¡ drl Ar¡r

Ert¡ten dos obJrtlvoa bó¡lcoo P¡tr rl plan

dr aoelón dc ¡rta lrra¡

LoErc ont soordtnaclón ¡ntr loa obJrtlvoa geng

r¡lc¡ d¡ la nprrar y loa ebJrtlvo¡ drl ár¡t.

Lograr la emctcntlzrclóa dr la dlrrccl6n ln lr
hportanctt dr le Eretfón ?l'nancl¡rl y cmtablr.
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Ertn¡otr¡n Oromll¡elsrrl

Goo tr pudo datcct¡r ¡B tl dlrgnórtlcor ¡l
árn dt emttbtttdrd y ffaanrat no .rittl¡r p.8o

l¡ r¡rlortl a coclcatlzado el glrrntr prrr qs. -
coatratara I un¡ plrrcrr Prt. rlut tt cnsrlgasr dc

deranottar ¡rta funcfóo y d. erta lrRct! Gcrúlt,

y rantcn¡r tnforrado dc ru porfol6o ftnrnobra y

osnt¡blc. Etta F.lton! fuÚ oqrtntadr a loc 15 dlas

dc haber¡e lnlclado la aloaortl¡ lut ?unclsn¡¡ tl -
¡ncurntran dcternlnadu ¡n ¡l rlnurl dr ?unefoocs

rlur ra encusntra rn rt ár¡a da pcrlolral.

3.3.5. Slctrrar Y Prc¡dtrl¡ntor

Los rlltn¡ü y prc¡dblrntoa drl plan dl -

rcclón patü c¡ta lrra, tq¡ toa rlguÍcnt¡¡¡

t.5.5.1. Foaol(h Cmtabllldrd

Cco dlJtroa anterlorrcntr, lr eonttató a unr

pcrtdrr parr qur dc¡¡rroll¡rl Ia funcl&r emtrbh -
de la rrprola. Entr¡ loc ltbroa y fornató $¡. h -
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af.toala rtcmndó, tr .neu¡ntrur lor rlgul¡atoa ¡

- Llbro dttrlo
- Llbro d¡ brnooc

- Ll,bro dc csrnt¡¡ oo¡rl,cnt¡l

- R¡efbo do caJa. U¡r AIEIIO flo. B.

- Rrcl,bo dc caJa rorroto Urr AflEIO to. 9.

- Planlllr d¡ palfoo Urr tiEIO Xo. lf}.

-. Ailllc|,r dr Cetttn. U¡¡ AtlEI0 tfeo lI.

- t¡ortlrdo. U¡r AtlEI0 [o¡ LZ.

- Csratú poa pagaao Ur¡ AiEIO f,o. 14.

- Cuentat pos Cobrer. U¡r Af,EI0 is. 13.

Toda¡ .üt t eucntar ro uehl,v¡rfa ¡n tsnr eu
potr lndlYlduel.

Lr ¡co¡orl.r ¡n cc6n asu¡rdo eqf rl olprlrt-
rlo dctc¡ntnó t.püalr unt E¡ttnta brncarl,e rrelutt-
vnrnt¡ ptra laa tranlrsclonla do la lrprrrrr y dt

ó¡ta rancr¡ ¡ul,t¡r d¡¡crbottú Stt a¡dr ttlncn qur

9.t eqf ¡l talt¡r.

P¡ra sfr¡err unt .rJor uftlón dr rlgun¡r eueg
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tr|r
para

la
!u

er¡lollr drtc¡rlpó la¡ clgol,ratr! nonrr
funcl,matonto ¡

g'¡ 5.3. l.l. .9glg_&ggf

Ett¡ llbro o fo¡aato .a lhv¡rf y eordrul
dlarf¡entl, prta qss de eota ;an.rl cqrt¡olar te¡

ronbolror y d¡¡¡bolro do la eprrlel tral,¡ado

rn oucnta to rlguirnttt

r Lss roelbor do caJa r¡nor ll¡yrrán nr¡rraolún -
cqr¡¡cutlga.

- Sr h¡ráa doo r¡¡¡bol¡of rantualrcnt¡ d¡ | 1.000

r Lo g[rtot dr crJa rono8 debrn llry¡r tl ufsto -
buono del Eorcntr.

- Sr hará un roelbo dr crJr rcaos por erdr ccrprt
o dE¡¡ebolrg quc ar haga y aa l¡ ¡ntraar lu co-

rrerpondlontc fretura o r¡slbo dr pagc.

5.3.1.1.2. Ltbro d¡ CrJa v Bracoe

Lor atl,rnto¡ a utr llbro m hrrán dlarl¡entr.

goto Billiüxo
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- Lot ch.qoar qu! tc s.etbrn d¡bo¡ln cturrt¡r tn

ol rocnto dr ¡¡r rrcl,bldo¡.

- Lor chcqsas qur gln la orprroa drb¡n lr c¡utl-
dof, oqt frc.pclóa dr lor qur ¡r tr glrtn r loe

crpbrdor.

- Laa conrlgnaefono! tt dcb¡a rlrbon¡ eluroat¡
y rcrán arehlvadtt par! lucgo tcr ccpar¡da¡ con

¡l o¡tracto bancarl,o.

- llo ¡¡ gl,rarln ehcqu¡a por ralot.! tcnon¡ r lo¡

¡ 1.000.oc, y ao ar glrarán eilrrqure porftehado¡.

3.3.3.1.3. Llbgo Slq CJont¡¡ aor Cobnr

- Estc ltbro ¡r llrrará dlarlrrcnt¡.
! Sr drt¡llará rn al todo rbooo coa tu rcrpcetlvo

nrhers d¡ rcctbo do oaJr y n6rlro dr ?actqr¡.

- Se lc dará Ln?oraact6n dfarfr drl cetado dr ¡ata

cucnta ¡1 Grront¡.

3.3.3.1.{. Llbro dr Gucnt¡¡ oolP¡oag

- E¡t¡ llbro rrá llcvedo dl,arfarent¡.
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Sr drtrll$ln 1or pagor y coprof¡oa qur ac rC

qufrran, con au 8ttprctlya f¡ehr do vrnebf¡nto.

E¡tra curntra po8 pafpr to archlvrrfn ¡n ua la-
gaJrdor Juato esn toa nctbo¡ dt rboao¡ battl -
qur at Grncalon totalnrnt¡.

Imcdlatuant¡ qu. !. sanc¡lr unl eulate, lr pg

rarú ¡o fastu¡a o racl.bo a tu coaa.Epondl,rntr -
lcAaJrdor.

Sr ln?orrarl dlarfanentr rl gcrrnt¡ ¡obrc rl tg

tado dr r¡ta eu¡nti.

Erta cu¡nta

¡r dl,rñarf
ta

do

conrstl,datá ¡n un fotrator ¡l curl
la for¡a nlr lrnetllr y prtlctfee.

Toda cuenta dobc tcnrr una factuta,

d¡ rcclbfdo dcl cll¡ntr y urr rrcl,bo

Lr factura debo prclcntartc cqt la
dcl f5f dr bpovcnt¡! t do¡cscnto¡

d¡n.

coa l¡ fl¡nr
dr ctJa.

Ilqutdrclón
qut !t GOllGI-

L¡¡ frcturm dcb¡n ttr .etatadrr diarloentrr y t¡
lo rntrrgará rl orlglnal al elfrnt¡.
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3.3.5.1.6. 9g9¡¡g,

5.t.3.2. Cortor

Tode ccprr qu¡ hagt ta rprr¡t dtbt trn¡r la -
aprob.clóa d¡l gotcntt.

Sa eotlzará por lo u¡nor rn doc Pttrl dl,fcrrn-

tll, cuando no tt culntc cq.t ün provodor ftJo.

Toda cs¡nta !a cancGlará cgn chrqut crut¡dor -
rxcrpto csando rltc ¡ra Ln?¡rlor e I lo000.ooo

Lr arr¡srfr ¡lrboró ua c¡üudlo d¡ cortot d.

rparaal,ón ta lo qu¡ sf Scfltsf t rrno dc obra dl

scetr !¡ ! cotüo! grnrrahr dr ?ab¡lcrctóar lor cu!

hs podoros u.a cn rl lffEl0 flo. 15.

El eo¡to dl ratorteh¡ y t.puottoe rn (pnc-

rrl patr c¡dr roparrcfú'n vertl.

Lr rtrlsrir ¡lrboró uo foneto Prn f¡clllter
al rnproarrls Ia ¡stlraclón dr lor oo¡to. d. r.Ptsg

elür o fnatalact6a d¡ ¡gslPor on gonlrrl. Eat¡ f@t-
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iato lo podmo! v.t tü ol ttEf0 to. I'6.

3.3.3.5. Adrlnl¡tracl&r dl Efrctluo

Caro la taprrlr dutant¡ rl t¡tudlo o ¡tlto-

rír t. drbc proyretar a ncdfaao phzor ol floJo -
dr caJa y foador loa euúlte podcro! t.t .n la tr¡
cfta pertr d¡l ¡studlo, la cual t! cttettlotn drd!

cada a lrc proycccl,mr¡ fl,n¡nelrrttt rfo! lrrut¡án

s6o eontrol para loa prctupucatol, gllro toül ¡

- Urnta¡ dr contado

- Ingrooo por cobroe

' Co¡teü dc oprraef6n

- Ptgol

- fltroc

Pr¡¡ lot oa¡os de ln¡oflelrncl,r dr fmdolt

r. Fa.v.rn fu¡atr¡ dr attuaatfur parr rtor fon-

dol, tal¡t rcdldtr lcrt

- RcduecÍ&r d¡ gutor grnrralu

- Control dr eo¡to¡ ráa rfgtdo¡.



r04

3.3.3.4. Slrtnu d¡ Grúdlto r Gll,retm

Lt mrrorh ¡n caúo tcu¡rdo cqt al grrlntlt
pDcpuro rl utablocbl,cnto d¡t rlgnlratl tl¡t¡r -
d¡ erúdtto¡

Prra la¡ trparacl,onlt lr ulglrl ¡l 50f d.l
tetrl, cco aettctpo Fttr tnlatu rl trabrJo, y .l
otro 50f rr ecbruá al cntrrgu lr rcprractón.

Parr ter nputrto¡ r¡ drtr¡rln6 cobrmtoo d¡

oontado, !r¡ qu. re¡ clhntcr lcf .tPerfdtcc.

Ea to r¡f¡r¡ntr r la v¡ntr dl ¡gulpor ln 9c-

nral, r drte¡rln6 dar un crfdlto ¡ 90 dlar¡ dln-

do por edrlantado un 30Í drf tottl dr la onpra, -
por partr d¡l eafprtdor y tl nrtc r¡ ft¡tacluú
r la f¡cha rrnlfonadr. Erto n d¡tr¡rlnó yr q¡l -
¡¡ lr únler r.ntta dr podrr crprttr coa to otrcl
trtl¡r¡r rayollttra.

L¡r lnrtat¡cl,cn¡r r csb¡ufo d¡ cmtrdo.
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Lt lrcrrtarlr d¡ le nprta ¡t tnorsgará dr

llurr I lor elllatrr qüc t. rncucntrlr rdrudando

dlncro ¡ lr rpararr daado r¡orl¡nt¡r r¡rultadm

t'r gts. rr han acceprtldo un l0Í ür l¡r c¡rnta! p.O

dl.rntu. Lc¡ drudotrt r¡ hrn scPse.tlts an ptgrs

lO! Coaalpondl¡nt¡¡ euentl¡ cn ol tran¡Curro drl
prór|ro trtt¡rttr.

3.3.3.5. Co¡tor dr C,roltal

Con rt dln¡rr qur r¡tú rntnndo For concrpto

Ioc d¡udor¡¡ roroüotr la rr¡oorfe rrccrndó ¡lr-
a eerto phro ¡¡tt¡ curet¡l yr qu¡ lor lntrrl-
aqr tuy rltce

3.3.5.6, tdrlol¡trael6n d¡ Cobnazu

Cao rnetln rntrtlorrrntc, l¡ ¡rerta¡ta -
¡rrá h ¡narrgadr dc l¡ adrlnt¡trrct6n Cc oobrlnzalt

obtc¡Lcndo b¡¡¡nor rcrultado¡ hr¡ta la prcelatc, i r

cqr lo¡ oontrolr¡ y forrltel hplrntlder por la aso

lorft ¡¡ trndrl ene rrJor tnfonacf&r y vlrtón da -
r¡tr partr dc Ia aontrbllld¡d gcnltelo

dc

grt
rt¡
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3.t.3.7. Gontrol dr frrrotr¡too

Pr¡a rrt. ptrtr de lr aqrtrbtltdrd grnlralt

la ur¡otft trcü¡adó bptrntu r a¡dhao plato -
ua rlrt¡rr do kudrr, rl cs¡l r¡rl lbcrdo .n tag

Jctu dc forra¡ hprmu, Pltt loo dlf¡rlntl¡ ¡¡-
tcrlelea y rtpurrtor qu¡ confotfrn rI lnrmtulo
dr la rrprcr, ler prclo¡ do l¡to rrrla oont¡bl,-

ttrrdoc rI eoeto, latr k¡rdlr ¡crl rrnrJedo an b¡-

ro a lu feetútlr do aaprr y nlld¡ d¡ rcpurrto
y rgolpor rn grnctal.

Pur tencr un tnv¡atarlc rfal¡s d¡ rqeLpor

.n gcnctal, la nprr¡e ¡oll,eltarl oE prretlo ! -
Fondra y a !a Gorporrol6n Ftnraclts. Popularr 9l -
Sr. Ia rdqul¡let&r do rrto¡ rgul,pc .t ruy eútosa.

5.t.3.E. Adrlnl¡tnclón dr lavrf!¡loa¡r

Le prlnctprl lnver¡|.ón r corto plrzo ra h -
dr rdqutrlr ¡qulpoü .a gencrat eon l¡ ¡ollcltud dr

erádtto qut tt lc hlzo a Fundcc y h Corporrcl&r -
Flnanctrra Popular.
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3.5.3.9. Ctorll

Lrr ecprat gu. ta dttrsroll¡rln dodr .l -
¡arnto qu. .r t¡lcló rl plln do eotúnr drbrn tg

aaa aF cuantr lo ¡lgulcnto¡

Prcolo

C¡ldlto
Crlldrd
Entrtgr

Capacfdad do vgntl.

El rcJor control Ptrr ¡gta prrtc, alrán lcs

proróatlco y PtstuPtt.rtol gtl. t. elaboruán rn la

tcrc¡ta perte dr ¡cto ¡stodio.

5.3.3.10. Prrlqgu¡lto!

L¡ al¡¡erla cl¡bosó uñot prmórtfeo¡ d¡ utrl-

tar y rptrael,oo.! P.rr rI año 1.981r lor csrht -
podnor url ¡n le trrcrra parte d¡l ortudlo.
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3.3.{. tltedo¡ dr Control

-.

Loa prlnelpalrr rltodss dr control qur !e -
utlllzaráa rn rtta ár¡¡ lon lor pnropuretoe qur

¡r do¡¡rrollarán en lu proyrcclqr¡¡ ffnrncfrtrlo

3,3.5. Frstor Hurrao

Pra¡ rl corrreto ?Bnclcnrl,rnto dr rrtr pu
tr do l¡ a¡¡¡oalr, lo coatrató a una contrdora qur

re rneargerl dr doarrelhr la cqrtrblltdad y fl,-
nanz¡¡ de la onprlla. Erta prrtoaa lnfcl¡tn¡ntl -
tnbaJará por horlt.

A mdlano plrzo ¡c trndrf qs¡ cqrt¡r con un¡

p.rtonr guo 1r d¡dlqur tlrpo ecplrto ¡ Útr rct!
vldrd.

3.3.6. fl¡cunec Ffrlco¡

Por ol ac¡oto h alr¡orla rroncndó lntrgnr
la partc adrlnlctratl,yr dc la raprorr oCI una nlcrr
o?l.cfne.
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TALLER flESTOR ACEUEDO O.

BALANCE GENERAL

Agoeto 30 de 1.980

ACTIUOS

Aetluo Corrl.ente
Bancos
Cuentas por Cobrar
Inventarl.o de llercanciag

Totat Aetivo Corrlente

Activo Fl,fo__
fflaquinarla y Herramienta
Itluebles y Enserec
Uehlculo

Total Activo FtJo

0tros Agtivog

Proveadoreg
Cuentas por Pagar

Total Paslvo Corrlentc

PATRINOilIO

Capttal
UttLtdad Retenl.da
Uttlfdad dcl EJerelcl,o

TOTAL PA5IUCI Y PATRIT'OilIO

| 80.866.86
130.029.00

,685.?59e50

896.655. 16

360.000.00
6.000.00

70.000. q_q

I 1.878.66
l15.72g.oo

3. 120.00

2 00. ? 18.66

r.173.070.19
(g.? o?. ?8)

_ 8.936.59

1.3?3. 017.66

436. 800. 00

Inversfonesr Cédulas Cap. 40'362'50 -
T0TAL ACTTU0S 1-373.017.66

PASIUOS

Pasfvo CorrLEnte

:: - -' 
-:-4-'- ' -:-g'f

i ," f*;t.l aurqní!rhc d' iltri{ nt' 
'

: f ¡o¡o B¡bliorxn 
r.l

,?!E**-' t' " -- '1
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TALLER NESTCIR ACEUEDO O.

Estado de Pérdldas y Gananclae

Perlodo del I aI 30 de Agosto

I.980

UENTAS NETAS .o.......'.."'r.e..r.rr'..'.. ¡ 115.688.89

gOsTO DE UEI{TAS

Repueatos Utlllzados 3 10.470,00

ftlano de Ob¡a Dlrecta 29.230.00

Otroe Gastos Indl.rectoe 5.022.65

UTILIDAD BRUTA E¡I UENTAS

(-) Gastos Generales

(-) Gaetos de Ventas

25.450.00

4.479.65

?4.722.Q5

40.966.24

29.929 .65

11. 036.59

2.1CI0.00

-

8.936. 59

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

(-) Impuestoe

UTILIDAD NETA
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TNDICE5 FIIIAIICIEROS

Los lndfces corrsEpondl'entes al nes de Agocto dc

1.980 son los slgulentea:

LIQUIDEZ Actlvo Corrfentc | 896.655.16 4.A,1
Pasl.vo CorrÍente I 2OO.?18.66

illDEpEt{DEÍ{CrA 
capftal v ReeeFvae x 100

PaeLvo y FatrLmonlo

rNDEpEilDErfcrA @¡ roo as.asfr
t 1.373.01?.66

ffitfTABrLrDAD utiltdad I q'936' 59 0.65f
Activo TotaI 1.373.01?.66
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TALLER NESTOR ACEUEDO O.

BALAIICE GEÍ{ERAL

Saptlembre 3t' de 1.980

ACTIUOs

Ae!!uo Corrl.ente
Bancog | 65.137'20
Cuentas por Gobrar 115.920.75
Inventarlo de lllercancl,as 678-.779.65

Totat Actlvo EriÉrlente 959.83?.60

Activo Ft.io

-

fllaqul.narla y HerranLEnta
flluebleg y Enseres
Uehleulo

Total Actlvo FtJo

0tros Aotlvos
Inver¡toneerCódulag Cap. 44.285.05

TUTAL ACTIUCIS I.3?0'122.65

PAsIUOS

Pasivo Corrlentc
Proveedoree
Cuentas por Pagar
Impuestos por Pagar

Total Paslvo CorrLente

PATRIM Of{IO

Capttal
Utfltdad RetenldE

360,000.00
36. 008. 00

7 B. 000. 00

466.000.00

g 0.312, 56

99.305.89
5.020.00

184.638.45

r. l?3.070.19
(zzr. rs)

Uttlldad del EJercl.cl.o 13.185.20

TI}TAL PASIUO Y PATRIMOilIO 1.37O.L22.65
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TNLLER NESTOR ACEUEDO O.

Ebtado de Párdidae y Ganancf.as

Pcrlodo dal I al 3I de Septfernbre

1.980

UENTAS NETAS ...e,........,............,.. ¡ L26.36?.05

CO5TO DE UENTA5

Repueetos Utfllzados

ffano de 0bra DLrecta

0tros Gaetoe Indl.rectos

UTILIDAD BRUTA EN UEITITAS

(-) Gastos Generaleg

(-) Gastos de Ventas

UTILIDAD ANTES DE IIIIPUEsTOs

(-) Impuestoe

UTILIDAD II|ETA

I 49.865.00

23.200.00

14;901. +5

20.505. 10

2. 810.6 0

8? €66. 15

39.4 00. 9 0

23.315.7 0

-

15. 085.2 0

1.900.00

13. r85.20
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IÍUDICES FINANCIEROS

Loe lndlcee eorrespondl.cntos al mes de Scpttembrc

de I.980 gon los aiguientese

LIQUIDEZ Actfvo Corl.ente | 859.837.60 4.65
Pasl,vo Corrfente | 184.638.45

rtfDEpEilDEilcrA capital v Rescrvag * r00,
Pael,vo y Patrl.nonfo

rItDEpEf{DEttcrA I l'1?3e070'19 x 100 g6.6lf
| 1.370. L22.65

REI{TABTLTDAD | 15' 185'20 o.g6fr
| 1.370. L22.65
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TALLER NESTOR ACEUEDO O.

BALAilCE EEIIERAL

Oetubre 30 de 1.980

ACTIVOS

Activo Corrf.ente
Bancos
tuentas por Cobrar
Inr/entarlo dc fllereanciaa

TotEl AEtivo CorrLente

Actluo Ftio

--

ttlaquinarla y HerramLenta

llluebles y EnserEg

Vehlculo

Total. Acttvo FfJo

0tros Actlvog
Inversl.ones r C6dulas CaP.

TOTAL ACTIUI]S

PASIUOS

Paelvg ,CorriantE
Proveedores
Cuentas perr Pagar
Impuestos por Pagar

Total Paal,vo to¡rienüe

PATRIfÍ ONIT}

Capltal
Uttlldad Fletenida

t ?3.3L2.87
99.737.95

6?4.669.05

946. ? L9.B?

360.00CI.00
36.000.00
70.000.00

466.'000. 00

73.167.53

l. 38 5. 887 .4 0

83.720.00
88.310.2 0

7.050.00
169.080.20

r.173.070. 19

12.414.0L

Uttltdad clEl EJerc lclo 2l' 323' 09

T0TAL PAs1U0 Y PATRltl|0ñ¡I0 I'385.887.40
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TALLER NESTOR ACEVEDO O.

Elstado de Párdf.das y Ganancias

trerlodo del I aI 30 de 0ctubre

I.980

UENTAS NETAti ..... ....................... t 136.726.40

CO5TO DE UE'ÚTAS

Repuestos U1¡llf.zadoe

fllano de 0br¡r Directa

0tros Gasto¡¡ Indlrectos

UTILIDAD BRIJTA EN UENTAS

(-) Gastoe (ieneralPs

f-) Eastos t¡n Uentae

UTILIDAD AN'TES DE INPUESTOS

(-) Impuestos

UTILIDAD NE A

$ 57.304.30

26.2f10.00

6.246.69

2e.210.00

3.412 r 50

809t.750.90

46.9?5,50

23.622.50_

23.353. 00

2. 030. 00

21.523.00
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TTDICES FIÍIAHCIEROS

Loo lndLcEs eorreepondientEs para cl mes de lEtubrc

de 1.980 son los sl'Eulenteel

LIQUIDEZ lctl.vo Corrlentc I 846.719.8?
Paal.vo SorrLentc ¡ 169.080.20

rr{DEpEf{DEt[CrA Eapl'tar v Roaervas x too
Pactvo, y Patrl.¡onf o

IJIDEPEI{DEI¡fCIA ¡ l' 173' 070' 19 x 100 84.651
| 1.385.887.40

REIITABILIDTD | 2]' 323' 00 x 100 L.s4Í
¡ 1.385.88?.40
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TALLER ÍIESTOR ACEUEDO O.

BALATICE GEI{ERAL

trfovl,embre 3CI de I.980

ACTIVOS

ActLvo Cor:cLent¡
Eancos

Cuentas po:r Cobrar
Inventarlo de ñercancias

Total Actl.'uo Corriente

Activo Fi.l o
fltaquinarla y Hcrranfcnta
f[uables y Enscres
Uehlculo

Tota1 Aetlvo FlJo

0tros Activog
Inverclonesr C6dulae CaP.

TOTAL ACTIUO5

PASIUOs

PasLvo Corrlentc

-

Proveedores
Cuenüas po,r Pagar

Impuestos por Pagar

Total Paol,vo Corriento

PATRIMOfiIITI

Capftal
Uttlldad filetenid¡

3 50.983.00
95.730.00

6?¿1.669. f]5

821.382. 05

350.000.00
56. 000. 00

70.000.00

486. 000. 00

98,.580.00

1.405.962. 05

98.58CI.00
56.419.00
12. 050. 00

]16?.049.00

1.173.070.19
33.737.01

Uttltdad cfel EJcrcicfo 32'105'85

T0TAL PASIUo Y PATRInCIi¡Io 1.405.962.05



I19

TALLER NESTOR ACEVEDO O.

Egtado de Pérdidas y Gananclag

Prlrlodo del I al 30 de ilovLembra

1.980

UENTAS ftlETAS ,r.... ....... o.. . o.. e.. '. a... | 163.630.85

COSTO DE VENTAS

Repuestos Uttlllzados I 59.850.00

lt'tano de Obra Dlrecta 28..720.00

0troe GaEtoe ,lndlrectoc 8.!50.00 96.92CI.00

UTILIDAD BRUT¡I EN UENTAS 66.710.85

(-) Gastos Generaleg

(-) Gastos de Ventas

UTILIDAD NETA

29.285.00

5.320.00 34.605.00

32.105.85

llnireridod Autommo d¡ 0ttihote

Onto Bihlíotrc
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X}IDICE5 FIÍ{ANCIEROS

Lo¡¡ LndlcEs fLnaneieros corrgspondlentes a1 nes da

Noviambre de 1.980 eon los slguientas¡

LIQUIDEZ &¡tlvl CorrlEnte | 921.682.05
Pt¡sl.vo Corrl.ente N zsl.o49.oo

tNDEpENDENcI¡l @ ¡1oo 7afi
¡ 1.505.962.05

REI{TABTLTDAD $ 32'105'qg 2.21
1.505 .962.O5

3.45 fr
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3.4. AREA DE iETICIOIES ITn|STNIALES

Et pereonal qut t' ¡ncu'ntra lrbo¡¡odo ¡n Ia

.npal'raeptetrnt¡onfrcto¡drgsrnlrportrnCh.
pr¡t !u dltrtsollo, per tal rtlón oF o'tt p¡tt' d'

lertoaestlttlcprrrtr¡álart¡not6aFoc.strlty
d¡ cgta forna lntrgrar la lrprrte 'o toda¡ lut l-

tlttlo

3.4.1. $lrttvo¡ drl lq¡a

Lattrlostrlrdrrllrrhrrrll¡ntr¡ñool!ü.
rl¡¡c al grrrntc dc la lrprrae, Para qu! pu'd! Pro-

po:relm.rttuPcstenalaotrgolarrodló¡cn¡eraa
rl,a¡ y prharl'a¡ dr rg¡ltdrJ¡ mtrbtltdad J t!nl'-

dad.

3.1.2.

rli ¡1

d¡r la
rf|f|al

Cao dlreto srtpqltabtc do lrte lrra, qutd!

gcrcntr dr la crprua, rl esrl !t rncargará

t.ltecl.6nr prcoct6n y contratastón dcl prr-

dc la crprcaa.
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Dr &nrdtato tr oantrrt¡rfn lar rlgutmt¡r

Psltonta ¡

Ua¡ lrcr.tatlr y lor prlnctp¡l¡r rctt'rtdrdm

ta¡ podtror ü!t oF rl raeual d. f¡nclar¡.

Un pmrmr goc sa . aoetrgrt{ dr dmurollrt -
¡l úroa dr cmtabtttdrd y ?temr.t t rur prtrclpr'

lr¡r ?unclmo¡ lar Pod¡rct ual ¡a rl traoal.

GERETTE PR@IETARIO

SEf:RETARIA

BOf,TADffi

OPERARIO

rruDArrtl lrvuorrre z

fhgúnlgrra
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A cada ¡na de laa pcrsonat qul tt anestntra

labr¡rrndo tn 1r orprrtt t. lr ertgnarú unro fsn-

sloncs orptcl?lct., Ia¡ cua1ra podrot ü.t an al

ranual quc rbbortarol rúr ¡d¡lantl.

3.1.3. $lgLcra.a v Prco{lrlcotor

Entr¡ loo ¡|,¡t¡ra¡ y procrdl¡lmtor Qür to -
drt¡¡rollarfa en la rrprrre, trnlroa lol rtgrfrnt¡r ¡

3.f.!.1, lggpfit6a V Srlrecl6a,9r Pr¡oarl

L¡ ut¡orlr nccl,cndc rl rlgulrntr Prcrdl'-
rlcroto p¡sa l¡ rol¡csl6n do pormrtr

El rcclutrlonto rc drlar¡ollrrf por curlqcfg

rü do lu rlgul,¡ntc¡ ?ernto ¡

- E¡culta¡ tlcnlelr
- F¡rllhrre
- R¡Gñrndado dr ulgc
- Rroo¡tadadoc dr rue trabeJedot.a



L24

- l,ulrol Glul?l,crdor

- fltnt aipa.trt a?lnlr

Pua lr ¡¡l¡actón dr 1r prrrrr¡ rd¡c¡adr ¡o

dehr trerr rn ourntr ¡l llgullntr fluJot

- licllclttrd d¡ lcptrl¡ la r¡rtort¡ tlc¡!¡adl rl

llorrtto d¡ ?o¡ra tlalrv¡ yr $ñr r rl lúr rcan!

nlco t .l quo rle ar rdrptr ¡ cotr ttpc dr rpr!
flllo Ü¡r AflEI0 io. LT'.

- llntrrylrtr¡ r¡tr caoattra dr unr ln?onlelóa rár

,dttallrdr dr 1o rrprr¡ado rn la hoJa d¡ ¡ollef-

üud dc oapllo.

- Pnrba¡ Prlctfe¡r I En rrtrr prurbel ¡r urrlf lc¡-

rá l¡¡ G¡ptoldrd$ dcl tnbrJrdcr trsl Ér'¡Prr tl
eratgo o?r¡cldc Por la ürPtrtro

- Invratlgaelqrr¡, ecprob¡cl&r dl l¡¡ nfrsrnclr¡
y rntcotd¡atrl.

- Erlln tildlco, Ertr ül¡n d¡br t.s Ftrcttcrdo -
por Etr galeao Ecn|sal con Éq¡Gfr|l.ntol dr rrdl,-

clna lndurtrtrl.



r25

5t ¡1 arndldrto ccpll con lr¡ dl?crsntrl

rtapm dr rrtr Psüator ro palarl a dceatroller

eontrrtretón y f lllacl6nr lfrndo 1r ¡tgst¡ntr ¡

Sir ¡nvluá rl llntrtcrto d¡l TnbrJo rl tlrnr r!

€Una rnf¡¡rcdtd profnl,qrrl.

Si¡ 1¡ tlaberarl ru coatfrpondl'lntr ccttratl lnd!

¡rldual do trrbrJs¡ la a¡rorla rrcllrndr rl fog

lato d¡ la fsr¡a illn¡rvrr cilo podrror rrt ¡n rl
llfEIO ffo. lg'.

$a le rl¡borrrá snt Gllp¡ta l¡ eull drbo Gont¡-

nrt tr rlgulcnt¡ docr¡rrntacl6n r HeJr d¡ roltol-
'lLud dr aplro, fotognflr rocl'¡ntl, centrato l¡
rllytdsal dr trrbrJo, orrtf'ftordo d. ..tudloct

ecrtl,fl,e¡do¡ ¡fdteor Eenlratll y rrth.Ftt dr eqg

gre y pelnoarl.

5.4, 3.2. Adrrln.i¡traeJón dr Prnsnrl

Pua r¡ta pertc drl árre do pcaonal Ia ate-

aorla ¡cal.rndr sn cot¡ltcto rrnrJo do lar carp¡t¡¡

qur tr abrtrán a crdr uno dc Iss trabeJadorca de 1r

-

lr
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lepaltlo

!¡. llrvará un rlgLttro tndluliu¡l drl trl¡-
rlor d¡vra{rdo prsr 1r csr¡rett llquldaolón dl 1¡¡

psrttletorra! toal¡ha. Ptr¡ En rrJos sgrtsol h -
at.tfotlr rrcol.nda lo¡ tfgulrntsf ?omatol do foE

nar¡ il,neruc s

- tJqstdactón y prgo dr lntlror¡a .úr¡ 1¡ Glcm-

l¡fr. U¡r ltlEl0 llo. 19.

- t-lqoldrsl6o y Prgo d¡ vrclctqr¡l. U¡r lffEl0 lt|o.

il.L.

- l-lqsld¡c16n !r rfelbo do prl"na de arrrtclo!. u¡r

lltlEl0 t{o. zCI.

Tarbl.en r¡ doraroll¡rú un lnfsn¡ fr.ttttll
eI eurl !c ¡tchlvul .n unl cr8P.t¡ Bon h rtgulcg

t¡ ln?ornaelürl F¡lt¡¡ dr ¡rlctcgch, lccldantot .

tneapaold¡dr¡.

3.C.3.5. De

Para cl drcarrello dr prr¡onal la a¡e¡otlr '
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drll¡rrln6 sao ¡rtr ¡ ¡tdt¡no phze, lr aflllaelón

dt h aprc¡e al Sfnr y d. ¡rtr t¡n.8r podrr Glpor

cl1!,ar el purmal rrpoclabrntt .F fl mpeato tfo-
nl,t¡o.

Lo¡ ¡alarfo qua st drtenlntróa p!g!t ptar

c¡ta roguada rtapr dr l¡ r¡rcortl ¡qr loc rlgufma

tro ¡

flab¡t del Ctroc 9elarlo F¡nruql

G¡ront¡

SrcrctarL¡

Contrdor

Op*rrlo I
Ayudrntr I
Ayudantr 2

I zo.oo8.oo

?. 000. oo

2.50O¡ eO

9. OO0o oo

l'550ooo

{.550. so

E¡to ttlasl,ot t. tü.ntr¡ln psoposclonrbrg

tr aI lac¡enrnto drl ¡rhrl,o rlnho d¡cr¡tado pos

rl gobleroor
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5.4.3.5. s¡E@

Cao rcta¡ par¡ aleaarlr ¡ corto phzor !a

ftJarm lar clgul¡nte¡:

- Adqufrl.r un bottquln con loa nodlcaentm ooGt-

¡arlol para prertar loc prfn3roa ruxllloc.

- Ccprar otro ¡xtlntor para la rogrrldrd dr! tr-

l,1r¡.

- fiirglarentar ol uso do loa lnplrrrntoo dr llgtrri-

dlad que ¡rl.cten cn la mPrcla.

- Frrclhl,blr fnar d¡ntro dcl tall¡r.

- Frfntar y eantcne8 fn bucn cetado lar ¡lqulnr¡l¡¡

¡r harraalentaa de la Planta.

Dotar y rnantcntr tn ord¡n lo¡ ¡rvlslsO aanl,tarlr,

cqro tatbfin ¡laborar y reteblt6lt r nedlenO plazo

un roglerento dr ecgurld¡d I htglrnt Para 1r mprg

!l,r
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3.4.3.6. Corrtrolor

Lo¡ emtrolot ptaa atta lr¡r ¡t h.n drt¡rnl.-

nrclo fn ctdü rna dr lu ptrtrt .n qüa ta tncuantra

dlvldld¡ ¡¡ta p¡¡ta do te ¡rc¡orl..

3.4.1. F¡f¡tor Hu¡ano

tr ¡t gcrcntc cqr¡cfcntr d¡ tr nroc¡fdad d¡

€roat rl átra dr prraonal, rl ?actor hn¡no ttrnr
la frportrnolr rogumidt Ftrt rr rcJor fonclón drg

tr¡¡ dr la lprrle.

Lr r¡croria drrl les h¡¡nl,rnt¡¡ nrc¡¡¡tlu
pttir qur la plrrona tncrag¡dr dl ¡rtr lr.rr tloEr

la refl.olrnto erpecldad dr drrurollulr.

S.f.5. R¡crsror Ff¡leo

Lr trcrorlr lntrgró tod¡ tr ?uncl&r rülnls-
trutlyr, ya qut lo¡ rrourlo¡ dr ta rrprlt¡ tqr po-

Gdlr

rrq;"c!.sidcd 6uton0m0 d¿ fttidcnir

flegto Bihhctro
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llo¡br drl eugo r G¡rent¡

Prrronal a tu c¡rgo ¡ Cantrdcr

S¡crrtul¡
Opcrtslo I

FUtffCIfltlES ¡

- Dotatrrollar lac eanpru dr rrpurctoor rqulpoo y

horrarLrntar, para ctnpllr cm nos.¡ldadrl.

- Entrvfcter, rrlocclmtr t contrltar plsaqrlt.

- Autorl,zer prfttro prt. rttr -Pl¡¡do¡.
- Tclt drel¡ton¡¡ do acu¡rdo r rlt¡dor fln¡ncfrto!.

- Fl,rnar chrqu¡e dr lr crprcre.

- Pcdl,r tn?o¡¡ael6n dl¡rlr dr la¡ eurntl¡.

- Prdfr fnfor¡¡ctóo dlulr rl opmarlo I dr lo quc

r. tncu.atra por rntrtErt y draurollrt.
- Roprttentar legrlnent¡ a la orprltr .n todor 1o¡

alpcctol.

- Ertrbltoor pelltlcu p.r! ffJu prrelo pln Ir¡
rrparaelonatr lnrtalrotmo y rqul'poc.

- Llquldar rn a¡oolo drl eont¡dor y t.cratatt'r lar
proteolotrtt ¡elalt¡.

- Revlru y drterrlnu los eoato¡ do slpttaclóo d¡

rqulpot.

- Cmtrslar lr rntnda y rellde d¡ fmdor.

- Cmtrolu la E¡lldrd dr Ia¡ rrpaneloñrfo
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llcrbr¡ drl cergo t Oprrarlo I
Pcraon¡l a Ctrgo t Ayudrntc I

Ayudrntr 2

FUifcIor{ES

- []hborar fnfo¡rrc d¡ lo gu¡ ac dr¡r¡rollr dlarts

¡rente cn cI talhr.
- []labor¡r Lnforraclóa dcl eonrtrao dir¡to dr ttPucg

t;oc utfllzado¡ y urndl.doe.

- Hlabor¡a progatr!! do eontrol d¡ e¡lidad o l,n?or-

flar a la gorcncfe.

- Íl¡clblr y rrul,¡er loc mpucatoe y rqulpo! qu. 11!

$ucn e la !ilpll!!.

- liupuvl.aar, ttclollr a lncpccefonar ¡ loa oprtt-

¡:l,of .

- Cootrolar y reportu la arlctlncl,a dc loe ayudrg

l;ot.

- fiolf.cltar oportirnatqttl rl grnnto lr ccpra d¡

ilrtrrl,¡lpr"y, rrpucrtil an gcncral.

- flroourar un buen dcrerpctlo dcl progrlro do 1r eg

JlSttte
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lfclbr¡ drl omgo ¡ Contedor

Pc¡:eoarl a !s catgo r Srcrttrlr

FuitCI0ftEs

- ülabortr y prnrntar los t¡tados flarncl,rroa nrg

r¡¡ehcnto rl gorcatr.

- fillvl,rlr putodlo¡rontr lor rrl¡ater dl¡rto¡ qur

h¡c. lr ¡rcrtrrlr y aJurtrrloo eournbntl¡ntc.

- Lyudlr r rlrbora¡ lo¡ tnv¡ntutol y drrl¡¡ rl vlg
t;o bu¡no.

- Ellabor.t .n eapañta dol gucntr lor pruspufftot
dle vrntar y gottor.

- t,lquldar el bperote dr l¡¡ u¡ntrl.

- 0orarrollar 1¡¡ llgsldrcloar¡ dl vacacl,onttr;prl-
¡rr y crtantl¡¡.

- Prcpetrr l¡ d¡el¡rao!&r dc r¡atr y patrtronlo d¡

la rlprrlt.

- D,otl8 a h rrpntr dt lo¡ tlbror y papclrrll nosg

rarla p¡ra el bu¡n funclongtcnto do f¡tr lrca.
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llonbrc drl cargo ¡ S¡crtarf,¡
Prrroa¡l r tu clrgo t fllnguno

FUrCroilES

- Prtp¡ttt y anviar eorratpond¡ncir.

- Eleboru cotl,rrclm¡r aogÚn rrqucrhl¡nto dr la
gerencLt.

- Elrborar regl,atros dlarlog on dl?¡r¡otr¡ curnt¡!.

- lencJar la caJa ranol.

- Elrborar contl,gaacfonrl.

- Elrbor¡t ehtqrrt.

- Ll¡Yar al dl¡ ¡l archlYo.

- E¡tar prndlrntr pata quc ar ctnplln 1¡r ?¡char d¡

curntas por pa{Fr y cobrtr'

- Llcvu kardrr d¡ repoleüor y rqulpo! tn gen.aal.

- Ottar ?uncLon¡t qor lr rrl,gnt la gcrncla.
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llorbrr dot cargo t Ayudrntr

Prrronal a tts crrgo r illngunc

n ñctorEs

- Srgul,r ¡1 rltodo dr trabrJo ¡¡trbbcldo por lr
¡tP8atl.

- f,rlpoadrr ¡or rt burn u¡o dr ler rporrtor y hg

rr¡llnt¡r dr 1r llprlrt.
- Utlllzar loa rl¡rrnts¡ dt prlüfecl6n grl mlgrna

la mprota.

- Ordenar lo¡ n¡tcrlelr¡ qur tlrgutn a lr rpltfl.

- trnten.r an p¡r?tcto ttro ¡l lrra úr trtbaJo.

- 0tru foncloncc qur bl,rn rtgnr la nprlle.



TERCERA PARTE
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CAPIITILO 4

PROYECCIO}IES FINTNCI ERAS

Lu proyeecioae¡ Fin¡nci¡ra¡ quo

r¡ l¡ intrgrrcion Jr pr.gn¡rcio¡
frra¡n lr rnprolt.

Ltr preyoccion¡¡ tcndrÍ¡
¡l invont¡rio rl¡ nttultlorr rI
rurollo d¡ l¡ .[pr.r¡r Jrr qEo

h¡cu efoct,ivr¡ pcr. ¡ nodl¡n¡
n.r unl c¡nt,id¡¡d de dinoro nj¡

do¡uroll¡ra¡o¡ r ccuti¡ulcl'rrl¡
de tod¡¡ Io¡ ¡l¡nrntrr guo cón-

cono principrl rbjrtlvol rrducir
cu¡l ¡. rncuontrt frc¡¡do cl de-

a3 utt tctivr ctrriento qua ¡a purdr

plrao y dc crtr ¡¡n.r¡ podcr obt,r-
¡olvcate eorre ctplt¡l de tnbljr.

Pr¡yrjci¡n dr 'tlcnt¡¡. Bcp¡rreioa¡¡ o In¡trlrcirnr¡ dr Eouipr¡.

lh¡ dr Dlci.nb:cc do I.980
V¡ntr dc Equipor
Y¡nt¡ dr Rrpurrrtor (Nrl.)
Beprrrcira dr l0quiprr
I¡¡t¡lrcion dc Equipor

| 8o.ooo

80.000

80.000

86.000

Totrl | 230.000
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Trinrst,r¡¡ Dlrl I.98I :

Pu¡ la prryoeci¡n do ventr¡ drl ¡ño I98I ¡r hrsrn lu
riguirnt,o¡ con¡idrr¡cionc¡ t

P¡r¡ ltr, voater., roparlcionG¡ e in¡tllrgiolcl rf prc-
voG un incrcnrnt,r dcl T"ó/ t'titertrrlncntc, c¡n r¡l¡cion ¡ lo¡
vont¡¡ ¡bt,cnid¡¡, cn cl ne¡ de dicicnbrc de I.801 qucdando dc

lr riguicnt,e no¡rerl¡

Princr Trinc¡tre d¡ I.98I | ?4I.?50

Srgundr Trinr¡t¡'r d¡ I.98I

lerclr Trinr¡tro dc I.98I
Cuuü¡ Trinr¡t,ro dc I.98I

Utllizreios dc lhpuettrr dcl Strck
Trtrl

?9S:500

845.2ó0

89?.000

Pr¡rnpucrto de l ¡

lfr¡ dr Dieicubro d¡ I.980
Conpn do nat,crjlrlor, Rc¡mcrtrr y F4uipor | 80.000

30.000

rr0.000

Trirr¡trrr D¡rl I98I ¡

P¡ra la conprr de nrtorieler, rcpucrtor y rquiplr¡ 3e prc-
yoc rur incromcnt¡ del lOy' reneltrrl¡rnte Jr pr,r¡ l¡ uüillz¡cior
dr lo¡ rcpuertor. quG 3G GncucBtrr,s en Stcckr ra prGvee u¡ incrc-
n¡nt,r dc t 10.000 nen¡urlncnt,er qucdondl de l¡ siguicnt,c

EflGfl¡
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Prirer Tri¡¡ot,re dc I98I
Sogurdr trinootre dc I.98I
Tercor trincst,rc dc I.98I
Currto trincetrc dc I98I

Preaupuc¡to dc. prsr dc 9brr Dirrctr

l{ee dc Dicienbrc d¡ 1980

Cugr
Opertrio I
lyudlrtc 2

Ayudtatr 2

Prr¡t¡cirac¡ S¡c:lrle¡
Trtrl
frirertr¡¡ d¡ IÍ)9I

rr¡o dc ¡br¡ dirccto
20lt qucdando dc 1l

Pri¡rr Trlncrtro d¡ I98I
Sogundo Trlno¡t:ro dr I.98I
Tercrr Trinc¡tr,e d¡ I98I
Currt¡ Tri¡eetr¡ do I.98I

Sucldr Hlnoull.
$ ro.ooo'

?.000

6.000

rr.500
34.500

pua ol rñ¡ de I.98I so i¡crcrcntu¡ ¡n

eiguicnto rlDcrlr

$ r24.¿00

r24.200

I24.200
f24.200'

884.000

384.000

408.000

408.000

L¡
ll!

Prr¡ugurrto de grst¡s G¡acrrlcs

Ir¡ do dici¡tbre dc I.980
Gr¡tr¡ G¡ncrelc¡g | 60.000

Incluyc t,rdr gaet¡ lrdireetr y rucldos dc perrricl Adnini¡t'r¡t'ivo

ccn aut rcspcctivlr proetrcie¡cr ¡¡ci¡le¡.
Lr doprcci¡cirn de lr nrquiEaric ¡cr¡í dc S ó.000 ¡cn¡ual-

na¡tG.



frin¡rtrrr d¡ I.08I

P¡r¡ el prorupuci¡to dc gortrl gcacrrler prro lrr prdiinos

trinc¡trc¡ dc lglllr BG prcvoc un incrcuc¡to dcl- 20fi, coEpr-

rrtiv¡¡cntc con los incurridr¡ cn cl nc¡ dc dici¡¡brc dr
I.980 quedudr de ll riguicnt,e l¡ncrll

Prírcr Trlrcrtro do I.98I
Sogurdo Trine¡trc de I.98I
Tercer Trincstre dc I.98I
Cu¡rto Trirc¡trc de I.98I

ü 216.000

216.000

2r6.000
2I6.000

Bo¡unierd¡ le inf¡r¡¿cl¡¡ obtcridr ¡e t,endr¡ el ciguirlt,c
curdro ¡

Proyccclr¡e¡ Jr

Pi¡rumc¡tor
Vent¡¡ H¡t,crlrlcs ltr¡nr dc Obrr Éastls Gen.

.60.oo0

Dicicubre/80

I tri¡o¡trcfet

2 Trinc¡t,rcfet

3 Trinc¡t,rcftI

4 trine¡trcfat

$ 280.000

74f .760

?98.ó00

845.250

89?.000

264.000
I 20 ¡000

264.000
I20.000
2S8.000
I20 ¡000

2gg.00o
I20.000

84¡500

I24.200

r24.200

I24.200

r24.000

ró.000

2I,6.000

2r6.000
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PROYECCION DET, EST¡DO DE PERDIDAS Y G¡NAT.ICIIS

Dicierbrc/8O I Trincrttefet

VE{TAS

COSTO VED{TAS

Irv. Iric. Eto

Crnpru
Irv. Finrl. ll¡t.

230.000

674.669

90.000

644.669

74L750

644.669

264.000

524.669

Co¡tr nrtcrirlc¡ rr0.000 894.000

llur dc Obrl I)

Grctor gcnerrlce
Deprccireicr

34.600

60.000

5.000

r24.200

2r6.0og

ró.000

Gocto dc ¡por¡eio¡ 99.ó00 3óó.200

Co¡to de v¡Etu
Ingrcro Bnrtr
Có¿ut¡ Ctp. Benta.

Ut,ilided rnt,es Iap.
Inpueetcs.
unItrDAD NEtr.r/

209.600

20.ó00

-0-
20.500

r.000
r9.é00

799.200

2.560

20.000

22.ó00

r.000
2r.ó50

j - ':-:art :-:='+ -irn'1'#

"..,.,.1 ," l1¡r.nron l: &ri¡q,,¡" i

''.i!^ ':\i r'r'. I

V--,:.- - -+ . 
---- 

-----<



r40

PROYECCIO}T DET, ESTADO DE PERDII}AS Y GANANCITS/

IlTrinr¡trc /Al Irr Trinc¡trc/el - IV TrifÉsl

VETTAS

c0sf0 DE vE{TA.s

IrY. Inic. lht.
Colprre.
hv. Fiml Mat-

?93.500

ó24.669

264.000

404.669

84ó.250

404.669

298.000

284.669

g9?.000

284.669

288.000

r64.669

Crcto de ltrteri¡lct l84.OO0 408.000 408.000

-

lluc dc Obro D.

Gr¡trs Gcncr¡lc¡
Dcprccircira

r24.200
2I6.000

r6.000

I24.200
2r 6.000

r5.000

r24.¿00
216.000

r5.000

Cr¡to dc epcrreicn 3óó.200 365.200 9ó5.200

C¡¡tr dc vcat¡¡
Ingrceo Brut¡.
Crdnl¡ de Cop. Rent,.

Utilidad Ant. Imp.

Inpucrt,or
IITILIDAD NEtrA

?39.200

54.300

-0-
54.300

2.000

69.800

?63.200

92.050

20.000

rc2.050
5.000

97.050

?63.200

r33.800

-a-
r33.900

6.000
r2?.800
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PNNYDCCION DE FLUJO DE CA'A

DCI. rYII III

INGBES¡OS

Srldo Crjr
Ingrrrrr Ytrtu
hgreroe CfC

0trr¡ Ingrcsrs

S 60983

rr5.p00
r0.000

-0-

16.064

494.ó00

r36.000
20.000

90. ?34

629.000

247.260

-0-

212.784

668.ó00

2&l-500
20.000

424.é84

ó98.000

2g .?50

-fot¡l hgrrrc¡--I?ó.980 664.664 856.984 1060.?84 1304.894

EOBESOS

lf¡t ¡ri¡ler
Xr¡¡ Obr¡

6¡¡t¡¡ G.

Fr¡vc¡doro¡
Cucrt¡¡ I P

hpuestrr XP

40.000

34.500

60.000

I¡.000
re.419

-0-

r3¿.000
r24.200
2I6.000
?90.680

20.000

r3.0ó0

I82.000
r24.200
2r6.000

r52.000
20.000

+0-

I44.000
r24.200
2r6.000
r69.000

-0-
-0-

I44.000
124.200

216.000

ró4.000

+.-
-0-

Totrl Esrccoc 160.919 ó88.830 6 4.200 636.200 689.200

sr¡,I)0 cara Bltcos ró.064 80.734 212.784 424.ó84 666.r34
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PROTECCION DE, BTLANCE GENMAL

ACTTVoS Dicirubrc/80 ITrirc¡tre /At

Brrcrr
Cucntr¡ lcrbr¡r
Inv. l{rtcriole¡.

16.064

200. ?30

644.669

80.734

3I2.980
524.669

Trtrl Activo Cte. 860.463 9I8.E83

Aet,ivo Fijo
üequinaria y Equipe

Iturbles y F'n¡s¡6s

Vohieulr
Deprec iacion Acunul oda

360.000

66.000

70.000
(s. ooo)

360.000

56,000

70.000
(eo.ooo)

frt¡l ¡ct,ivo Fi.io. 48I.000 466.000

Invcrrione¡. 98.580 98.580

Tet¡l rct,ivo I'440.043 1482.963

PASTV0S

Cuent¡s I pager

Prov¡cd¡re¡
Ipuertea I pegor

40.000

I28.680
r8.600

20.000

Tot¡l pe¡ivo Ccrrientc 18I.680

PATBIUONIO

Crpitol
Ut,ilidod Bet,enido

Utilidad Ejercicio

II?3.070. r9
65.842.8I
r9.500

I258.419

rr 73.070. r9
gó.342.8r

2I.500
r2?9.963

TOTAL PASIVO Y PATBIMO. 1440.043 I482.963
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PROTDCCI ON DEf, BAI"AI.¡CS GENERTL

Act,iv¡¡ II lrinc¡trc /ef III Trireetre /el w rrrf

B¡nco¡
Gucnt¡e ¡ C¡bnr
Inv. I¡tcri¡lc¡

2t2.794
330.280

40{¡669

424.ógil
347.480

294.069

666.134

364.?80

164.669

Totrl lctlvo Ccrricntc. 94?.688 1.0ó0.?gg l.l9ó.698

Activo fijo
li\uinrrir y Equipe

hcblr¡ y Enrerer
Ychiculo
Drprccircion Acu¡ul¡d¡

360.000

50.000

?0.000

86.000

860.000

56.000

?0.000

60.000

360.000

56.000

?0.c00

6ó.000

Trt¡l lctivo Pijo 451.000 486.009 421.000

Invrr¡ioacg gb.trgo 99.590 99.580

f¡trl Activo L.497.263 1.591.3r3 1.715. 113

PASIVOS

Cu¡nt¡¡ r Prgrr
Provccdorlr
hpueetosr Prgu

162.000

3.000
164.000

8.000

164.000

164.000

14.000

T¡t¡l Pr¡iv¡ rrient,c 16 5. 0ü0 L7Z,Oúü 178,000

Prtrinenio
Crpitel
Utilid¡d Rctcnidr
Utilided Ejereicio

l.l?3.070,1g
106.992.81

52.300. oo

l.l?9.0?0,19
ló9.192. 81

9?.050. oo

l.l?3.0?0.19
286.249.81
l2?.800, oo

Totrl P¡rl.vl y Prt/. 1.49?.868, oo 1.581.818. oo l.?15.118, oo
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RESBTEil

Et reüudlo ¡nt¡rlonent¡ prcrntrdor r¡ lr rrcop!

lactln dc tr¡t prttrt fuportrnt6 parr rl durrollo d¡ h
.tpatfr, ¡l,rtdo loa rlgul'cntr¡ ¡

PRXIERI PIRTE - DTACiOSTICO DE tA ENPRESI

El dlagn6¡tlco do le crprrar Fo. prrrlntó te Yüdg

drrr attgrafón ¡n qtrr at onteatrlbr h r¡pror rt Lnlelar¡¡

h rlttorfr, logrando drtlct¡r ler prtnclprllr prcbllru qE¡

rf¡ctrn ru dc¡rrrcllco

5¡ rntluaróa lot frctoarr ütrrrro¡ qul pucdrn ln-

eldtr tB una o otrl fo¡ra ¡l d¡¡u¡cllc dr lr ¡pattr y gu.

la rfrctrn yr qu. Fo ¡s¡ controlrblrr por lr aülal¡trrcl6n
d¡ la rlptcrt, ¡lcndo lo¡ Prlnolp¡l¡¡ ¡
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@.- Ss¡ polftlcaa dr farnto pasa rrtr tfpo -
dr lodurtrlae, lac dfapoel,cl,oner trgalo del Gobí.rnor .il -
hpumto r la¡ rcotrl y .l ¡¡¡rlbto dc tnnopoltr.

.- Lol prfnclpalre provrdoart y tut er

r¡ctrrl¡tlcra, ¡u sbleacf6a, la c¡ltdrd do rur produetor y

aur ¡l.tmar de pagoo

@.- La calld¡d del prcducto, tu! procloa,

rss rirten¡¡ dr orúdl3e y r¡a etarlr dc npollteo.

@.- L¡ cm¡reucLón drl pcrrmal y lu grado

dc rrpcrfcnefa rn ¡l Garpo.

@.- Lt cl¡¡¡ dt prrtmú qu¡ etlllzan lot lqui-
pofr rcpucrtor, aapatrcÍon¡t I Lnrtrhclctlt.

Frctor Aorrl,rcLon¡t.- Laa cau¡a¡ dc la cm?hnza s doscm-

fianzr d¡ loc rapr¡arl,o¡ el agrorl,rr¡1.

Pr¡fll dc le E¡orrta y d¡l Erorrtatlo.- Grtdoa o veriablo¡

tn Ia organlzacfón d¡ lt lepntt.
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@.- R¡frroot!¡ e crpltal, Gmncle, tlrrpo
y parlmrl.

Pur podrr dctcetar nú¡ ?fellrcnt¡ lor prlnclpahe

problrra¡ dr le orprora, ro dlvldtó on cuatro (l) ártta, el,rn

do lr¡ rlgul,ontea t

Ar¡r dc Ccrrcl,¡llzrcL6n v Urnt¡r

tfo tfrne octablceidr unr ¡¡t¡octure orgánlcl.

Frlta l,ntroduelr la lfnra dr rqulpoa tl llrcldo.
Sus prlncfpalca cll¡nt¡s !m tlporádtoo¡.

flo ha hplantado polfttsa¡ .n tu! lln¡la.
ffo cxlstt un tl¡t¡ra pra¡ controler los co¡toa.

io ¡c tlcnr una polfttaa deflntda para la ftJrelón drt p8.-

olo dr lr¡ rlparacl,oo.E . tn¡talacf,on¡¡.

flo ¡xt.¡trn planer d¡ pubttetdad y prcoctóre.

f,o ¡rl,¡ton coatrotca tócnfco¡.

Arr¡ dr Produeclón

tfo ¡r tl,¡ae ¡¡trblccl,dr unr mtr¡rctort orgfnl,cl.

El gcnnte tÍrn¡ lrecto d¡ ¡etl,ul,dad¡¡.
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to rrl,¡tr Planl?lcacl,6n !r progtmaclón dc lar nparr€loncg.

tfo e¡ tlcnr un nftodo rrpeclfleo ptaü laa rrprrcelonol.
flo ¡¡ planren lae coprr¡ d¡ rpurltor y rqulpoa cn gonrral

5c d¡¡conoct su crp¡cldad dc rparrcl,ón.

tc ¡e rlaboran l,avootulos a¡n¡u¡l.rlntr.
El lcrl r. ottcu¡ntn ral dlctrfbutdo y ¡gtmoho.

Sc de¡eonoc¡ cl ce¡to dr erdr rrpurcl,6n.

Arrr lL¡ Cont¡bllld¡d v Flarnzr¡

lüo ¡c tlene o¡tablrcfdr r¡nr ¡ltroetura orglafer.

f{o hay regl,rtroo nt control¡¡ en la¡ eplrtolonrr.
llo ac lhvan llbro¡ de eontrblll,dad.

flo ¡o hacc control do erJr.

flo ro tlmc aontrol ¡n hr curntro por prgrr y cobrlr.
lfo cc tlonr nl c¡ ¡¡bc 1r cootr dc dtprrctrct6n dr ür rfqul-
nlrll.

f[o orfstc un control para lor gartoc aonarahc.

flo ¡rlrte contrsl on lsl costos.

flo ss roallzan los tatados flnanol.tro¡.

flo rxirtt une pcrront rrpocf?lct qo. llrve un control contg

blo.

tlo ar tlcno unr partc d¡l lecal plrr dr¡errollar o¡t¡ lrel.



An¡ do Pcr¡on¡l

flo ¡e tl,cne ost¡blrcfda uaa c¡troctorr orgánl.ca.

flo hay cf.ctcnae paaa 1r con¡oescl6n dr prreorat.

to oxlrtc controlas sobrc ol perconll.

flo ¡o tlrnrn d¡flnldaa l¡¡ ?uncl,mc¡ Ptaa rI prrccrrl.

f{o co lncuontra aflllada ¡1 lcguro aoelal y e.n.n dc1 coneg

sl,g.

sEGUi¡Df, pAnTE - pLt[ D€ tcclol

Ye dotsetadoc los prlnclprlea problmr¡ ¡n cada una

do lar árcar, la age¡o¡la tr¡baJ6 cn ¡1lo¡ logrrndo tubtanar-

log en cu grtn rayorfa.

Aret de Ce¡rclrlfzaclón v -U-o-agqq

Sc rstcblacló una cstructura orglnl,cao

Sr lncrerrntó l¡ cept! y vontr de equlpot n¡clontll¡.
S¡ r¡tablecicron polftlcrs parl lar rcparecl,on.tr lnctalaclg

nor !r Yenta de cqufpoe.

Sc oatablaclcron polltlcas para rl control do plccl,o!.

Se flJaron prccios de ucnt..
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So controtr y oo tL¡n¡ lnfomaclón robrc ventag y rcparaclo

no! icntual¡ü.

lr¡a dr Produoef6a

So tstabl¡eló ona ¡¡tructura orglnl.cl.

5e dlcritnuyd el ctoaao do actlvldad d¡I grrlnto.

5r rlaboran planc! y progs¡rtt cn brec a l¡e roparacl,Oñf!.

Sr planran laa eapsat de r.putttoo y rqof,pot on grnrtcl.

5r organlzó ncJor la planta.

Sr coepraSon o¡tanto¡ patr loe rlpuottoc.

Sc conoor le eapaclded dr produeat,6n.

5o esntrole y luprrvla¡ lrg rcparacl,onlf¡

S. .Iabotaa LnvcntarLor rrneu¡hcat¡.

AF¡r dr Centr,bllldad v Flagtz¡r

5c rotablcctó una ¡atrt¡etura orgánLca.

5c dt¡rtlaron fe¡nato¡ ptta el oontrol d¡ todo rl árcr.

Sr ll¡van elgunoa llbrog d¡ contabllldad.

Se controlan 1o¡ l,ngrccoa y .gr3!or do h rnprlaa.

S¡ abrló Un¡ cuanta brnc¡rf,¡ ¡xclutl,ür¡entc prrr la rlnprela.

S¡ controlan lrs cuantas por cobrer y PaE¡r.
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Se obtuvo una cuota d.e depreclación

Existe un confrol en 1os costos de producci6¡¡.

Se analizar6n los estados financieros de cada uno de los neses

err que se Cesarroll6 1a asesorj-a.

Se vincul6 una contadora.

Se organizó un¿r parte deI loca1 para ubicar eI áre¡¡ atinlr-rlsira-

i-j va i.le l-a Llr¡j-rr'€,'$e..

Area del personal

Se estableeló una estructura orgátilca.

Se lmplanto un sistena para Ia consecuci6n del personal

Se estableclef6n pollticas safariales.

Se controla Ia sistencia y eI ira,bajo d.e1 personal.

Se definieron 1as funcicnes del personal

Se elaboraron 1os respectj-vos contr¿r.tos il"e trEiirr.jc r

Se afili6 Ia empresa a la cá¡nara,le cc¡rercio i $c, 1e6a1126.

La empreea cunple 1as c-irlposlclones lagales impuestas por el

gobierno.

TERCERA PARTE - PROYBCCION]IS FIT.IAI'ICII]RAS

En e6ta parte se deear:'o11'un estudio pa,ra tener

una. visi6n c.c 1-o que será Ia enpresa en un futuror
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su 6rado cie desarrotrlo en e} área financiere. y econ6mica.

Las proyecciones ¡';e elaborarói- para e1 año f9BI

tenlendo en cuenta:

Ventas

Personal

Unldades a vender

Unldades a reparar

Repuestos

Equlpos

Flujo de caJa

Estado de perdidas y ganancias

Bala¡rce general.
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duelón. Barcrlonr, Edltortal Lrbor S. A. 1.9?6.

Hergrdm Jr. Bernard J, y Arrando t6nm Cárdcn¡¡. Cmtabl,ll,-

gggJL_ggo.. Bogotá, Edlts¡lal llorrr, 1.9?4.
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lf{EI0 llo. 3

ESTADISTICA DE UEf,TAS Y' REPARACIOTIES

AflO

fietrr Ureta¡ Coatado Urntar C¡ldfto Totalo¡

Eaoro

F¡br¡¡o

ilrszo

Abrll
ttryo

Jenl.o

Jullo
Agoato

Scptlcrbrt

Octubro

ifovlmbro

Dlcl¡rbrr

Totalca



TACTURA Jlo. AilExo ,o.4
fum¡ mingu Q zs-oe

VENDIDO A: : ECHA

ORDEN DEL CLIENTE

DESPACHADO A: VENDE DOB

FOBMA OE PAGO

POR CONDUCTO DE:

REFEBENCIA ARTICULOS CANTIDAD VALOR
UNITARIO VALOR TOTAL

TOTAL
lT No

lOrm¿ |l|intr{A Q zs-oe @ o"r @l (3a. Actuat¡zación Marzo/79)
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Semana del

ANEX0 No. 6

PROGRAMACION DT TRABAJOS

AL llles Año

Articulo
Fecha

Precio ( $ )
Entrada Entrega



llEIO f{o. ?

n'tvEitTARI0

Fechr fllat¡rlal
C¡ntld¡d

Eatr¡da Srlfdr 9itdo



ANEXO No. I RECIBO DE CAJA
lürn¡ tnirffi Q zo-os

CIUDAD Y FECHA

FIECIBIDO DE

DIRECCION

LA SUMA DE

POR CONCEPTO DE

CHEOUE No

fornu minera Q zo " os

C.C. o NlT.

(3a. actual izacicin Marzo/79)

EF ECT IVO



AIrff,XO No. 9

(,{Jf{

PAGADO POFt CONCEPTO DE:

1 T RAIIPORf ES U FBANOS

2 FLFTES Y ACAi]REOS

^ UTILES DE ESCRITOAIO
" v pApELERtA

4 PORTES Y TELEGFAMAS

5 I¡NPUESTOS Y TIIJBRES

6 CAFETEFIA

VALOR

APROaA\Do

CO¡]TABILIZAOO

FIR\,1A RECIAIDO

zo.o¡ (O

'.'¡:: -SO ÜÉ

lfrm¿ lllliir¡il
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A]{AHSIS ltE DNRTEM

wifiA ÍIIO¡CE DE ROTACIOII O€ ESTE BAUNCE

Hün ile' NDICE ,I)E ROÍACION ADOPTADO

AI{TIGUEDAD DE LAS DEUDAS

DE31 A6 DIAS

a

E

Forma MINERVA 15-10 o 1979 por Legislación Económica Ltda. . 
(3e áctuatización) t4lt/76 pRoHtBtDA LA REPRODUCC|0I¡



AI{EXO tlo. 12 il|Etll|ORAl\|DO
Forma MINERVA 35 O4

DE: FECHA

PARA:

- 
ASUf.¡fO,

COPIA A

Foma MINERVA 35-04 O !973



CUENTAS POR COBRAR

ANEX0 No. 13

Añoflles

CantidadC onceptoCliente



ANEX0 No. l-4

CUENTAS POR PAGAR

flles Año

Proveedor C.oncepto Cantidad Fecha



ANEX0 No. l5

c osT 0s

fYlano de Obra Di-rectit

La empresa tiene tres (3) operarios de mano de obra directa

que trabajan de lunes a viernes en Un horario de I d¡rl. a 12

f¡o y de 2 prrllo a 6 p.m. y los diaS sabado de $a.m. a 12 r¡¡¡

EI sueldo mensual de cada operario es eI siguiente:

Operario I

Ayudante I

Ayudante 2

Total Salarios

S 2.400. oo

Subsidio Transporte 1'050.oo

Prestaciones (so%) 8.250. oo

T otal $ 25.800. oo

El promedio de dias trabajados por la empresa es eI siguiente:

Dias Promedio mes

(-) Dorninicales

(-) Promedio Festivos I

(-) Sabados incompletos 4

4. 550. oo

4.550. oo

16. 500. oo

30

4

2lTotal dias



Dias de B horas/ mes

Horas por mes

Sabados de 4 horas,/mes

Horas mes por Sabados

Horas totales por mes

lll inutos por l'lles

Costo del minuto de lllano de

C0NTINUACI0N ANEX0 No. 15

2T

2l x I 168 horas/mes

4

4 x 4 16 horas/mes

168 16 f84 horas/mes

184 x 60 - 11.040 minutos/mes

obraDirecta-$25'8oo
11. 04'0 [Y]in .

Costo del m inuto de fYlano de 0bra Directa - fi 2.s|/ninuto.

Gastos Generales

Cálculo de1 valor del minuto de gastos generales.

Gastos Indirectog

5ue1do del Jefe de Producci6n

Prestaciones Sociales (So%)

Arrendamiento de 1a Planta

fÍlantenimiento mes ( Apr6ximado

Energia E1éctrica y Agua

5um in istros
Deprec iac ión fYláqu inaria

Total Gastos Indirectos

$ 10.000. oo

5. 000. oo

7. 000. oo

3.2 00. oo

500. oo

2 .8 00. oo

6.000. oo

$ 24.500. oo



C0NTINUACION ANEXO No. 15

Gastos- Adm in istrativos

Sueldo del Gerente

Sueldo de la Secretaria

Honorarios deI Contador

Suministros

fYlantenimiento

Impuesto de Industría y

Té léf on o

Vig ilanc ia

Prestaciones Sociales

$ rs. ooo. oo

7. 500. oo

2. 500. oo

2. 000. oo

2 00. oo

Comercio 200. oo

1.000. oo

2 00. oo

LL.250. oo

Total Gastos Administrativos

Gastos Financieros

39.850.oo

Gastos Financieros

TOTAL GENERAL

Valor de1 fflinuto de

3.060. oo

67 .410. oo

Gastos Generales

Valor del tYlinuto de Gastos Generales $ 6, IO/ninuto.

$ 67.410. oo

11.040 min.



ANEX0 No. 16

COSTO DE REPARACION

Nombre de] Cliente

A. - Repuestos v fflateriales Utilizados

Total Repuestos y

B. - lYlan o de Obra

Fecha

l¡lateriales Utilizados

Estandar fflano de 0bra Tiempo Reparación T otal

C.- Gastos Generales

Estandar Gastos General Tiempo Reparación T otal

Cant idad VIr. Unitario

TotaI Costo de Reoaración



ANEX'O No. L7 $OLICITIJD DE
Forma MINERVA 10-03-1

Et|lPLEO

,., 
. .;,: .:-n-: ,,.r -

I - TNFoRMAC|On p€RSOilAL' fecha 0
bre

Di recci ó n
Teléfono

Edad-Lrgar de Nacm,ento -lfecna
I

I

Nombre de los Padres Sr viven anote d¡recc¡ón

Cédula o NIT Nq Exped¡da L¡breta M¡litar N9 D¡strito N9

Licencia de conducción N9 Clase CarnédellCSSNe

personas ltene a su cargo
lñientes 

oue i?aoapn en ésta empresa

L
studios

REFERENCIAS DE DOS PERSONAS, (NO FAMILIARES) OUE LO CONOZCAN

Teléfono

Tel éfono

t

II . EMPLTO SOLICITADO

So icrto ei CifEo le Fcclt3 en QUe ouede empe¿ar a lraDaJar

'-¿¡l 1 ia qLe io rl r.rtcc.on cciu aa-srg.a lü es 9¡.oc l, rea( 10: r'¡ J.

oUe C!oiAUier Ine¡Ja1,lud U Onlrs oh er ! ', ucjsrctrCriiO l¿ lerrnirloi On

unilolerol y iu5ti{icodo del cont¡olo de lroboio poro cuyo celeb¡oción

se hoyo tomddo como bose lo informoción de io p¡eseñie solicir!cJ.

III - OBSERVACIONES

)
Forma MINEFIVA 10'031 O 1973 3l Actuolizoc¡ón 1975,11-13 Prohib¡da la reproducc¡on
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,r: : tv - EMPt€os ANTERTORES

FAVOR RELACIONAR LOS ULTIMOS TRES EMPLEOS OUE UD. HA DESEMPEÑADO, COMENZANDO POR' EL ULTIMO
HA TRABAJADO SEÑALE EN OBSERVACIONES DT LA PRI¡¡FRA PAGINA. SI NFCESIIA OAR h,tAS DETALiES i]I
RADO. ESTOS DATOS SEEAN VERIFICAOOS Y SON CONFIDENCIALES

Nombre de la Empresa I Dirección

EN ALGUNA EPOCA NO

LIN,{ HO.IA POR SEPA.

Nombre y cargo de su Jele inmedialo

Labores realizadas

l-.cnale lnqreso Fecha de Betiro

Mot¡vo del Retiro

VERIFICACI0N (No escriba aquí)

] 
Carqo desernoeñado por Ud

___1 ,

Pry -Tilrdr;;ti
I 

Sueldo Finai
l

_-__ L f

Nombre y caroo de su Jefe inmediato

Lab0res realitadas

Fecha de lnSreso

Mot¡ro del Retiro

VERIFICACI0N (No escriba aqui)

Nombre de la Empresa 0irección

Cargo desempeñado por Ud

Teléfono

Nombre y cargo de su Jefe ¡nmediato

Labores realizadas

Fecha de lngreso Fecha de Reliro

Mot¡vo del Ret¡ro

VERIFICACI0N (No escriba aquí)

V. E5PACIO PARA ET EMPTEADOR

Veilficación de referencias

a part¡r de:

con'o eligiUle --Secc¡ ón

verif¡cadas por
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8a. actual¡zac¡ón

Agosto ,/79

C(|I{TRAT(I I]{DIUIDUAI DE

TRABAI(| A TERMIilf| I]{DEFII{IDÍI

Ai¡EI0 f{o. 18

SALARIO

L PATRONO PATRONO

NOMBRE DEL TRABAJADOR DIRECCION DEL TRABAJADOR

LUGAR, FECHA DE NACIMIENTO Y NACIONALIDAD OFICIO OUE DESEMPEÑARA EL TRABAJADOR

PAGADERO POR FECHA OE INICIACION DE LABORES

LUGAR DONDE DESEM LAS LABORES CIUDAD DONDE HA SIDO CONTRATADO EL TRABAJADOR

Entre el patrono y el trabajador, de las condiciones ya dichas, identificados como aparece al pie de sus firmas, se ha celebrado el presenle contralo Indivi-

dual de trabajo, regido, además, por las siguienles cláusulas:

PRlfitERA: El patrono contrata los servicios personales del trabajador y éste se obliga: a) A poner al servicio del patrono toda su capac¡dad normal de tra-

bajo, en forma exclusiva, en el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y en las labores anexas y complementarias del mis-

mo, de conformidad con las órdenes e inslruccrones que le imparla el patrono o sus representantes, y b) A no preslar directa ni indirectamente servicios

laborales a otros empleadores, ni a trabaiar por cuenta propia en el mismo ofic¡o.

SEGUNDA: El patrono pagará al trabaiador por la prestac¡ón de sus servicios el salario indicado, pagadero en las oportun¡dades también señaladas arriba,
PARAGRAFO: Se aclara y se ccnviene que el 82.5% de los ingresos que recrba el trabaiador por concepto de comisiones o de cualquiera otra

modalidad variable del salario -en el evento de que asf se estipule en esle contralo o que de hecho devengue tal modalidad de salario el trabajador-,
constituye remuneración ordinaria, y el 17 ,5% restante eslá destinado a remunerar los dfas dom¡nicales y festivos de que tratan los Capitulos I y ll del Tltu-

lo Vll del Código Sustantivo del Trabajo.

TERCERA: Todo trabajo suplementario o en horas extras y todo trabaio en dia domingo o festivo en los que legalmente debe concederse descanso,

mientras no sea labor que según la Ley o contrato ha de ejecutarse asi, debe autorizarlo el patrono o sus represenlanles previamente por escrito
para cada caso. Cuando la necesidad de este trabaio se presenle de manera imprevista 0 inaplazable, deberá ejecutarse y darse cuenta de él por escrito, a

la mayor brevedad, al patrono o a sus representantes. El patrono, en consecuencia, no reconocerá ningún trabajo suplementario o en dlas de descanso le-

galmente obligatorio que no haya sido autorizado previamente o avisado inmediatamente, como queda dicho.

CUARTA: El trabajador se obliga a laborar la jornada ordinaria en los turnos y dentro de las horas señaladas por el patrono, pudiendo hacer éste aiustes o

cambios de horario cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse las horas de la iornada ordi-

naria en la lorma prevista en el artícul0 164 del Código Sustantivo del Trabajo, leniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de la

jornada no se computan denlro de la misma, según el articulo 167 ibldem.

oUlllTA: Los pr¡meros dos meses del pÍesente conlrato se cons¡deran como período de prueba y, por consiguiente, cualquiera de las partes podrá termi-
nar el contrato unilateralmente, en cualqu¡er momento durante d¡cho periodo, vencido el cual la duración de este contralo será ¡ndefinida,

m¡entras subsistan las causas que le dieron origen y la mater¡a del trabaio, no obstante lo cual, el trabajador pod rá darlo por lerm¡nado med iante aviso escri-
to al patrono con antelación no inferior a treinta (30) días. En caso de no dar el trabajador el aviso, o darlo tardíamente, deberá al patrono una indemniza-

ción equivalenle a trointa (30) días de salario, 0 proporcional al tiempo faltante, deducible de sus preslaciones soc¡ales, de conformidad con lo d¡spuesto

en los arlfculos 51, numeral 2..y S.,numeral 7, del Decreto 2351/65.

SEXTA: Son justas causas para poner lérmino a este contralo, unilateralmente, las enumeradas en el art¡culo 7" del Decreto 2351/65, y además, por

parte del patrono, las s¡guientes faltas que para el efecto se califican como graves: a) La violación por parte del trabajador de cualquiera de sus

obligaciones legales, conlractuales o reglamentarias; b) La no as¡stencia puntual al trabaio, sin excusa sufic¡ente a Ju¡c¡o del patrono, p0r dos veces

dentro de un mismo mes del calendario; c) La ejecución por parte del trabajador de labores remuneradas al serv¡c¡o de terceros sin autorización del patro-

no; d) La revelación de secretos y datos reservados de la empresa, e) Las repetidas desavenencias con sus compalleros de trabajo; f) El hecho de que el

trabajador llegue embriagado al trabajo o ¡ngiera bebidas embrlagantes en el sitio de trabajo, aún por la primera vez; g) El hecho que el trabajador abando-

ne el sitio de trabaio sin el permiso de sus superiores; y h) La n0 asistencia a una seccrón completa de la Jornada de trabaJo. o más, s¡n excusa suf¡ciente a

juicio del patrono, salvo fuerza mayor o caso fortuito.

SEPT|ftlA: Los descubrimienlos o invenciones y las mejoras en los procedim¡enlos, lo mismo que todos los trabajos y cons¡guientes resultados de las acti-

v¡dades del trabajador mientras presle sus servicios al patrono, incluso aquellos de que trata el artículo 539 del Código de Comercio, quedarán

de la propiedad exclusiva de éste. Además, tendrá el palrono el derecho de hacer patentar a su nombre 0 a nombre de lerceros esos invenlos o mejoras,
para lo cual el trabaiador accederá a facilitar el cumplimiento oportun0 de las correspondientes formalidades y dar su firma o sxlender los poderes y docu-

mentos necesarios para tal fin según y cuando se lo solicite el patrono, sin que esle quede obligado al pago de compensación alguna.

0CTAYA: El traba.iador acepta desde ahora los traslados de lugar de trabaio y cambios de oficio que decida el patrono siempre y cuando que tales trasla-

dos o cambios no desmejorsn sus condiciones laborales o de remuneración o impliquen perjuicios para el traba¡ador.

NoYENA: Este contralo ha sido redactado estrictamente de acuerdo a la Ley y la Jurisprudencia y será ¡nterpretado de buena fe y en consonancia con el

Código Sustahtivo del Trabajo cuyo objeto, definido en su artículo 1 ", es lograr la iusticia en las relaciones entre patronos y lrabaiadores dentro

de un espíritu de coordinac¡ón económica y equilibrio social.

DEC|flA: El presenle contralo reemplaza en su integridad y deja sin efeclo alguno cualquiera olro contrato verbal o escrito celebrado entre las partes con

anterioridad. Las modilicaciones que se acuerden al presente contralo se anotarán a conlinuación de su texlo. Pata conslanc¡a se firma en dos

o más elemplares del mismo lenor y valor, con numeración impresa sucesiva, anle test¡gos en la ciudad y fecha que se ¡ndican a conlrnuaciÓn:



CLAUSULAS ADICIOI{ALES :

EL PATRONO, EL TRABAJADOR,

Céd. o Nil

Test¡go.

Céd. o N¡t

Testigo.

Hf)OIFICACIO]IES AL PRESEHTE COHTfiATO: f cada modificación debe anotarse aquí I
(_ con la firma de las pales y dos testigos J
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fiEIO ilo. 20
LTQUIDACION Y RECIBO
DE PRIMA DE SERVICIOS
Minerya 1GgO

4usar y-ru¿fa

-EmpCA¡o

Cargo I Período L-
I de Pago: l'

lcr' semcetrc Año
2do. ScmaE rG

TIEMPO TRABAJADO EN EL SEMESTRE

No. de días del Semestre

Menoe Díae no trabajados por¡

l. Suepeneionee (Art. 5l del CST)

2. Aueencias injustif¡cadas

3, Llcenciee o Permleos temporales

4.

TOTAL DIAS TRABAJADOS EN EL SEMESTRE D

BASE DE LIQUIDACION

Devengado en cl Semeetre Por: VALORES

A. Sueldo (o Jomal)

B. Horaa extrae

C. Auxllio de traneporte

D. Bonificacionee hab¡tualeg

E.

rF
.J\.

TOTAL DEVENGADO EN EL SEMESTRE t)

VALOR PRIMA DE SERVICIOS (*/,2)

'Cheque No. Banco Comorobante

Preparado Revleado Aprobado

c.q No-

hr |nliül! 10.90 o 1974 por Lsslalac¡ón Económ¡ca Ltds



ANEX0 No. 2I rr0ljrDAflf|l{ Y PAGfl DE I'ACAC|0I|ES
MINERVA '1o-¡tE

I Nombre del TrabaJador Período de Causac¡ón \

Días hábiles causados 
lVas 

Oias acumulodos 
lfotat 

Uias a pagar 
lDias 

Oue toma

lDías 
eue acumula

COMPENSACION EN DINERO CON AUIORIZACION DE MINTRABAJO
Dias Valor

$

No. Reeolución Fecha

Fecha iniciación vacaciones Fecha regreso al trabajo Salario base de
esta liquidación $

Suma a pagar
$

OBSEBVACIONES: El suscrito trabajador hace conatar que en eeta fecha ha recibido
de la empresa el VALOR COBRESPONDIENTE A LAS VACACIO-
NES a que se ha hecho acreedor y que eerán disfrutadaa por ef
suscr¡to de acuerdo a los datos de este comprobante. lgualmente
hace constar que acepta en todas sus partes eeta liquidación y la
fecha de reanudación de labores.

Ciudad v Fecha El Trabajador

Cheque No. Banco Comprobante

Preparado Revisado Aprobado C.C. o NlT.

10il! ||lll$|fa l0-48 O't973 por Logislación Económ¡ca Ltda. Prohibida la reproducc¡ón


