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1. INTRODUCCION

1.1. Int¡lcxlucciólt tlener¿¡l al TraLaju

tiste proyecto cuyos objetivos generai.es detallaremos en el- üa-
l)ítulo sigurente, hace ¡,arte del ¡rlan trazacla por SENA, FLlNilES, rj(rii-
fUlrAUlON F-] NANCIEIIi\ fuPU[.¡\r( y U.A.O. r con el fi¡r es¡recífico oe ;rl)o-
yar e1 esfuerzo titá:rico tiue realiza Ia irilUr(OEi\tl)nDSA para sobrevlvj-r

, err nuestro ¡redio y gue involucra los ¡ru¡rt<.:s de vista ¡)erso¡lales, de
Ia em¡'reszr, soci¿¡les y de la regíórr; tratará concretarrrente sobre fa
fact'ibilidaci y;rsesoría de un Centro d,e Dr,r¡,lic¡rcióu Offset y neg,o_
c1o cie ['a[-'e]eria en general, estableci.co en el sur de Ca]i desde e_i
15 de se¡rtiembre de 1 .917, concreta¡rente en l-a Calle 5a. Carrera -
l+6 Local No.10, tel-: 5B-4-Zg y denorninado ,,pApELERIA COtrySUR,,.

Destacamos el iiecho ¡rarticular en este proyecto de ser la rnis-
ma I-/erso'a ef asesor y e1 ¡,ropietario de r_a umpresa, situación que
agradecemos haya sido invo-lucrada en el programa, pues se aprovecha_
rá er }>otenci;rl cle con<¡cinriento de ra misna aunque respcnsab íI'.za
aún ¡nás l-as actuacione.s como asesor.

1.2. Justificación y Objetivos ._

f .2.1. -I\nto de g!st_;r de la Universj.dad ._

Es de co¡rsi-derar la importancia <1ue tiene para ra univer-
sidad Autónonra de occidente estar desarr<¡lra¡rdo un programa
de e-ste tipo, no sólo por la oportuniciad de vincul.ación di_
recta a la corlrunidacr, objeto prinrordiar <le fa misma, sino ¡r'r .su



3

filosofía¡ 'La Universidad dc Ia aegurda' o,portur:idado. Qpor
tunidad para lae peraonas que por cualgtrier tazóp,, tuvieron
que vincuranc al moroado del trabaJo, antcs dc ooryleter su

oiclo acadé-ico. O sca la univorsidad del estr¡diante oon er-
pericncia en la geeti6n enpreeari¿] 6 adnlnictrativa, cguiva-
lente a la neteria pri-nr nmc¡aria para cl progrena. La Uni-
vereidad tsrdrá guc dirigir cr meyor e¡fucrzo poeible al e¡r
grandcoinic¡¡tode eete tipo dc pr.ogr''nar.

1.2.2. E¡¡to de vista dc la Etpre¡a .-

Indiecutiblenentc la cmpreea eerá la oás favorecida de

eetc tipo de programa.6¡, ya que rwibirá:

L.2.2.L.
L.2.2.2.

1.2.2.3.
r.2.2.4.

ásietencia tóonioa gratul,ta cn toda¡ cua áreaa.
Planificaoióa y Organlzación de eus Ingrcsos
y Egr.esoe.

Ectudiog t6o¡rlooa eobre 1¡ Invcr¡lón neesaria.
Otorganiento dc Cr6dito oq interc¡ee legelea,
para adguirir un aotivo gr¡G tspna¡cntarí naye
rc¡ util-idade¡.

t.2.3. Punto de vista pereonal .-

Como profesional cl progrena na bri¡da la oporúunidad
de poner en práctica loe ooocimiontor adgrinidoe durante la
c4rFBra. En ni ca.so pcraoal, cono pnopietario dc la eúpr1eaa,

tcngo ra oportruuidad dc po¡r€r nry Gn elaro la eitu¡oi6n de
la migma y aua pocibiridades futura¡. por otra parto¡ rG brinr
da La oportunidad de elaborar ni trabaJo dc grado eon el fi¡r
de optar al tltulo de Ecmqrfsta.

!.2.4. F¡ntos de vista Sooialca .-

La niorocupreaar guc abeonre cl nayor porscntaje de mno
de obra del Pa{s, eL ffi.$L aprori-nad¡mentGr no ha tenido Ia
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asistencia técnj-c¿r y financiera gue necesita. Toclavía viv-rinos
Ja época erl que llegar a cletenninaclo l,,rad<.¡ de cresarrol.l.¡ de

una Niicroempresa es obra de titanes, si n<_¡ se cuenta cctrr el
calrital sufiere¡rte para efect'uar tod.¡s las inversiones nece-
s¿irJ-as.

Esta situación es inconcebible en un pais doncie los priii-
cilal.es objeti.vos de Cobienro deben jr errcdrninaJos a enfrent¿¡-
el alann¿rnte índj.ce de desocupación. sin ernbargo la^s últinras
administraciones lrii¡r e¡rtrado ¿r toc¿rr e1 punto aunque sea tarr--

.l-ienciaJ-rnente, es así que el ['1a¡r de l-.resarr<¡llo del expresj,<lerr-)te lÁpez- enfoca como una de sus ¡>olíticas una nayor part.ici-
l>ación del sector manufacturero en la llconomía Naclqrrr a fin
de utirízar mejor la capacidad instarada y 1a creación cle nue-
vas fur:ntes de trabajo. El actual ¡:resident-e Turbay ta¡nbien
ha reconocid<¡ en varia*s de sus arocuciones, la necesiclaci de
apoyar a pequeñas y ntedianas Industrias.

:*n nrarcira cle estas políti-cas exist'err ya en col<¡mbia orr
¿lanrsnros tanto ot'iciales como privados que trata¡r de acelerar
der desa.rrol-lo de l-a llicroempresa ofreciendo su apoyo técnico
,v fi'anciero. Es ahí donde se encue¡rtran SBNA, ITTJNDES, u.,i.u
1' coltltliAcroN I,'INANCIERA POPULAH cuyo rrrogra¡na de Asesoría -
t-endr¿tr repercuc-iones económica.s y sociales altamente favc¡ra-
l.¡les ¿r -l-a liconon¡ía. clel Pais, ¡ues tratan de nrejorar las con-
dicione,:; de la llicroenrpresa, qfue representa sin duda aruuna
la base para el desarrol.lo futuro de üo|.¡rnbia.

1.2.,j. l:\¡rto d.e_vitsta de1 Slector o Región .-

Ten.ie¡rdo en cuenta la situ¿rción r¿¡t-¡orar de f a cir¡dacl <le

tjali, 4' .l30 clescrcu1-,aclos3, especialnrente grave por eJ altr¡ .irr-

IIP'i¿ IiICIIEL'S]IN, Alfonso. Para cerrar la lJrectr¿r. Plan Nal. cle ljesarro-
11o 1.97:rI,978, rjr\f. l3ogotá, I.l:75, 53 p.
DANE. lJ<¡letin iriensual cie ljstadísticas No. l2j. Juniu i.97g.?
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dioe de rigraoión, produoto de le rndioaircraoia rucptive
dc sr¡r gentca, un pFogra¡a omo éste grc bucoe la cetabili-
zaoióa, dc la p€$¡efia crync¡a y por oqr¡ocucmie dc aua €F
pleados, dcbc ee!. toado 06 la iryortarcia quc sG renrce.

Cbalquicr rryre8r quc g€lct¡r ¡fgún cploo y $¡c ptloGr.
te poeibilidedc¡ dc cxpuelón dobc sor cstx¡dfada pen a etc¡'.
der su¡ neocridades t&¡niora y finerclcraa, ya c¡¡c ó¡to r.e-

pcrcutinó dirut¡ncnte ¡obnc la regi6a vallea¡roena traducien-
doee ¡n ircruento dc la Ofc¡ta dcl Bien o Scnriaio pr.odr¡oi-

do.

h nuestro ca.co conoreto cl ecrwioLo de ltrplioaoióo
Off¡et y vcnta dc papclerla cn el Sotor S¡r dc C¡ll ha traido:

1.2.5.1. Coodidad dcl uruario, cn¡c y8 no tr-lrá quc

viaJar al ocntno do la ciudad para rroall.zar

au¡ trabaJo¡ o ocprar r¡tfculos dc papclcrfr.
L.2.5.2. Eoomí¡ t ¡¡tor rrndtrlc¡rto do las l¡borcc -

dcl r¡¡uario.
1,2.5.3. Tenifioeot6n da la oopete¡olr quc tcndr{ quc

rojorar cl ¡crwLoio y calldrd de nr pr.oducto.

L.2.5.4. E¡tebll.izeoióa dc lor pruiot, eütldo¡ a om--
potemia pcrfetr, 6lt¡in¡ndo cl mo,polio ae
tordor dc of.c¡tr¡ oqrfiier.

1.2.5.5. Arpltectóa dc l¡ Dc¡nda Efetive, por la rrtc-
rte pr-Ine co¡rnida y la oapeoid¡d do oqra dc
Ios euoldoe pagador.

h otrr¡ palrbrer u¡ ircr¡acnto dcl Bienc¡tar
Seirl dc la rcgión.

1.3.@@.-

Sc puede oqn¡iderar cIuG l¡e rct¡¡ ¡fni¡¡¡¡ o-xigidaa por FllilDBS ,

UNII|ERSTDAD AUTONoMA, SNA Y CORPORACION FINAI{CIERA POFIJIJ|R
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para otorgar cr(Aito a las microempresas son resultado de un detendio -
estudio económico y pueden ser realizables coilto comentaresmos a conti-
nuación¡

1.3.1. Ceneración de un (1) empteo por cada $2O.OOO.oo de Crédito.-

Aungue la cifra es estrecha, puede ser viable tratándo-
de una lvlicorenrpresa, conociendo el negocio y sabiendo gue

problema principal es la falta de Capital de trabajo.

Se puede decir gue si'una lrlicroempresa ha podido sobre*
vivir durante determinado ¡reríodo de tiempo frente a 1a grarn

empresa es porgue eI negocio es rnuy buen<¡ o sea que existe
una necesidad gue está llena¡rdo.

Ade¡nás a nivel de llanufacturas se puede llenar un enpleo
con una inversión rerativa¡nente baja. Ilsto lo demostraremos a

travéz del presente trabajo.

t.3.2. Ir¡crernento a¡¡ual en ventas del ZCfiá en términos reales o del
5olo en términos nominalee .-

Teniendo en cuenta la inyección de una buena asesoría,
gue profundice en cada una de las áreae de Ia e¡npresa, con-
tando con una buena oolaboraóió¡r del empresario y habiendo
demostrado gt¡e el negocio es bueno, tendremos que concluir
gue este incremento en ventas solicitado no es alto.

Una Nlicroempresa 6e encuentra a ese nivel por:

I.3.2.1. Es muy jdven, o sea clue su i¡cremento en ventas
debe r.eflej arse mensualmente.

L.3.2.2, Iía permanecido ocul-ta, o sea por fallas ad.mi¡ris-

trativas que debe subsanar una buena asesoría.

se

el

L.3.2.3. Fa1ta de Capital de trabajo, que tambien E¡e fue-
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de oomcgir oo crtc pnogrltlo

1.3-4. capit¡llzaoióo pr.aodio dc utllid¡dce dcl 15É L¡ ou¡t dcbo
rginvcrtir¡c cn o1 rcgooio .-

co¡ldcre¡do quG tode rl.oroqnc¡a vlvc o bom¡ dc eu

c¡trblllzaolóa y de¡¡r¡ollo cr tógtco gr¡. grrn perto dc ¡u¡
utirtdado dcbrn ncl¡v¡rtln¡. Gn ol ncgolo o l¡or 1o ¡cno¡
cc c¡nrlLocn hrl¡ l¡ crrcleot6a dc la¡ dandre, por lo guc

c¡t¡ ncta pucdc aoosldor¡r¡o t¡nbicn oo¡o rfnlpa. h cl o¡¡o
de n¡ro¡tra .ryn¡a EL Tfn¿ll, I¡E I¡lS üTIIJD¡IDES o¡tl¡ ¡ic¡ndo
rol-nvcrtl.da¡ cco pago dc h¡ dor¡d¡¡ oo¡¡treide¡ o oooo pra-
virlón dc ncrcrmla.

1.3.5. Lo¡ ¡r¡rmto¡ dc a¡lrr:lo¡ drbon ¡or un ld rrvor¡r¡ quc_lon -
donctrdo¡ por la Lcy .-

El últbo c¡tudio dc 1r A¡ooteaión tfaoiod dc In¡tttu-
oiqcr Ff¡a¡s1¡rr¡ (rf¡ff) pruoÉado en Crrt¡gGa¡ cctlnr quc

los rñgnrro3 fuilierr¡ ¡f¡fn dobo ¡cr dc fy'.2ñ¡oo re
¡ualc¡ dc roucrdo al aotr¡¡l octo dc vÍde.

S¡bh-.lo qno ¡l Gobl¡mo trrtr da no ¡ubfr cI ¡¡lrr.lo
nfn1rc, lslu¡ivc e¡frote¡do lae prcrloc¡ do lor ¡i¡dior-
toer dcbido al ricds dc proveu u¡l crpirel ldl¡olo¡ria
gr¡G ¡G c¡orpc de ¡u oontrol. Tedrl¡rc¡ quG .er omicntc¡
oo rl porrorl quc Labon c¡¡ nro¡tra spnl¡r y nFooooGr
quc ol s¡l¡¡d.o lÉniro no cr ¡ufioicatG, por 1o tr¡to tr¡ter
e¡ 1o pooibh dc partl.oLpar ao rllo¡ atgune prrtc dc lr¡
utilldedc¡ qu. gGr€ne le cqrrue.

For lo entcrior, oo¡idoruor trrbion virblc rcte vigcn-
oier o ¡r¡c¡tro caeo prrtl.otrler, loc ¡al¡rior cLqrc b.n e¡-
tado nn l$f, robnc sf r{ni¡o derctedo por la ley.
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2. ISTUI¡GIA

2. 1. Cl¡n¡or a A¡oeorG¡ v bpr¡ü.l.oa .-

2.L.L. Qrrro pl¡ll, 
^A¡rc¡o¡uo .-

Dcepucr dc aryllae cntrsvLste. 06 lor dir{.gotc¡ dcl
pFogrrulr Ft xDEs-sElfÁ-u.A.o. para cxplLorl,o¡¡ dctarlada¡
dcl ni¡nor .c pmcdió ¡ du ocl.cnzo l ur¡ oumo robr¡c rASc-

¡orf¡ co co¡to¡ | F{n¡n---" oG dunol6o dc 6o bore¡ y rG-
quirito pncvlo pen pertÍoiper o cr ptogr¡ra. E¡ta ¡¡ dclr
rrolló 1o¡ dir¡ ¡fb¡do¡ y datagor y nCI¡ dtó rr opor{unlded
dc ncpezu f.rca¡ dc rr olnllra quc entren e ffotl orvido y
ql¡G 3on brtr¡rl.ont¡¡ vitrlcr prre rl dc¡rrrollo dcl prrcrentc
tr.ebeJo.

Le *Di¡á¡l.c¡ do ¡nrpo¡ fuc lr bcr.ra¡icnte croogtdr por
cl Dr. I¡rir H. val¿rc1,a pera Le tran¡ni¡ifu dc n¡¡ omei-
nl.eator y quc fuc om¡idc¡rrd¡ pcr cl totrl dc prrticlpentcr
cco un notuDdo ó¡lto.

2.L.2. Qrrro pere r,p¡¡o¡¡rLoe .-

l-¡- c¡pGrlorcias dc lo¡ e¡tcrl.o¡t¡ pFogrel.. dc A¡cso_
rla ¡¡callr,¡d.og y le¡ ¡¡ocaidadc¡ do caprol.troló¡ ¡ €rpnr.e-
rdoa oaptadar por lo¡ ¡¡c¡orcr tuvicno ou na pr¡Glte cn el
sutrao dc 4o hor¡¡ diotrdo e 1o¡ lllorocrync¡ar{.o¡ oo¡idcr.ado
rrquirito prre la obtcmtóo dol crúlito oúsido por nntDEs,

y C0RPORACION FINANCIERA POp{rItR.
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El ¡c¡{n¡¡{.o fuc t¡nbicn diotado por cl Dr. h¡i¡ H. V¡-
lcrcia y tuvo cl siguicnte tc¡¡rio:

2.L.2.1.

2.t.2.2.
2.L.2.3,

2.L.2.4.

Ane dc Ft¡¡¡z¡¡ : Co¡to y pÉio dc venta ,
oartcra, ootiz¡oioo. y entidadea fin¡rcier¡.c.
Arca dc Prodrrcoi&. t O¡¡niz¡oióa dcl trabaJo.
Arc¡ dc Rcl¡oloc¡ Indu¡tridce : Scauno So-
oial y Pol.ltioa¡ dc ádrtnistr*i6a dcl pcrroral.
Vardo¡ : Cá¡ara dc Coe¡oio, Aceieoiolree, Se
oiedadcc, fucntc¡ dc i¡for.r¡oión, ubicaaión del
ncgeio, Scna., C¡Ja¡ dc Corycneaoióa, Bienestar
FaniLiar.

2.2. Yi¡[i'!¡r_realizada¡ a lr @¡¡csa .-

h nuc¡tro oaro prrtloulu 1¡¡ virit¡g a la c4lrBaa hrn el-
do n¡ti-na dl.erlr dura¡rtc te pncrentc r¡caoría, pucr l¡boro ca clla
con horario dc 7:3oA.ll. a 1z:3or. todo¡ r-a dia¡ y rG cábado¡ dc
7:3oA.M. a 7:3oP.H. r por lo gnr nf vinourrcióa c¡ d¡str y oonoz-
oo prrtrundrncatc ru or¡rrrizrctóa y deeer:r.ollo ¡Ioanzado be¡ta cl
norcDto.

De¡dc cI aclcnzo dc h pnrortc A¡c¡or{¡ ni plaa do trabeJo
ec dirigi6 báaic¡rcnt¡ a I¡ orrrcfón do re¡¡l¡lor paFt 1r dopooi-
frrxls tode Ia i¡fol¡aoióa dt¿ri¡ y noueuel robr.c lr¡ ¡¡¡lizacioc¡
de Lr crpr'aa¡. Pr¡¡to dc partlda p¡r¡ oualgulcr oraaaizeoiórr.

2.3. Iefsntaofózr de Ia .l¡c¡orf¡ .-

A pertir dcL ?4 d¡ Jr¡nio dc 1.!y'8, fohe do sla¡¡aur¡ del se
nlnerLo para Aecaorcs oolr Eu na¡p*tive eutncga dc dípl6ar, ¡c dó
ooicnzo ofloiel¡ontc al pme¡o dc Asceorle, ooenz¡¡do por Ia a_
aigneción dc La eapnBsa al c¡tr¡diantc-a¡c¡or. E¡tc Dr66ro oon¡t¡
dc 4 puato¡ fr¡ndn¡entalce guc eo:
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2.3.f. El or.adi¡snó¡ttoo .-

E¡ l¡ rrdiogrrffr gocrel to-r'dr r Ir rryncr¡ rI dlr
$r. .c tntoi6 h A¡c¡orfr.

Dceprcr dc c¡tnsturrr nuo¡tro¡ plenar dc tnbrjo¡ cl.

3O de Ju¡Lo rr¡lLzrp rl pr{.nr I¡votrrlo Gocrrel dcl nr-
goior trebeJo por doár dirpdioro, tret&doro d¡ ¡Á¡ dc

25O ¡¡+fouIo¡ c¡¡ vütr. Imut¡rto ro¡llzado oo cI nl-{ro
dc ¡c¡licdrd y gu¡ nrlro3l on cl r¡¡hLvo de l¡ q)rrar., om
v¡lio¡a hcr.ruicnta dc tr:rbrJo.

En b¡¡r a c¡to lnvotrrio a¡ rr¡lizrrons Bl prilcr Br-
l¡mc Cacr¡J. y ol pr{.rrr 8¡trdo dc Rhdtdr¡ y Genrmi¡r }
foturdo¡ por Ir r-Frt¡.¡. Ert¡¡ horrutantl¡ .c ph[¡ru
o@ rn ror! ú prrdlegnórülco ontr.cgedo al oolt6 Ft NDtsS-

SN¿tsU.A.O. y COTBPOSACIOü ÍINAIICIERA POPIII¿R ¡1 18 dc Julio.

El prrdiagnórtioo dl.hJó f¡ ¡tü¡rct6a rc¡l do lr qnc-
8l c¡r c8c nrmto¡ vlrte por rl r¡G.or y oomlde ¡nr cl -
crynrardo. Sc tr¡ttro lor rtgulcntc¡ t¡¡¡¡

2.J.1.1. Jr¡¡tifioaol6a y nrtodologfu dr1 tmbrJo.
2.3.L.2. IlL¡üorlr d¡ 1¡ $rnre.
2.3.1.3. Sltuntóa rtn¡l do 1r Eq>rrre.
Z.3.L.l+. Grrdo do Dc¡rrrrllo¡ Co¡tttr¡oi6a logrl, Qpit¡l y

Srguror, PorrorL, Tarologfr y PnodrrcLdo¡ oqrar,
$nlnÍ¡tno¡ y Cortor¡ Vutar, Ill¡trlbr¡cióa y llcrcr
dco, Siturol,6o fl¡rrclon y problaa¡ lncdl.rtoc¡
Il¡¡rrrollo dol Gorotc y plentclato dc 1¡ l-nvcr-
¡j,óa nmc¡rrl,r.

O ¡¡r quc .a p¡vúudfzó r1 -í-{¡or cl oocL¡ioto
del Arcrorpropl.rtrrio.
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Se reconocieron fallas, se criticaron situaciones, se

analízó eI n¡ercado, se confiaron situaciones, en otras ¡rala-
bras se desnudó detalladamente e1 negocio. A tal punto gue

fue criticado el trabajo por extenso, ',se realiz6 más de Io
gue se pedía para un prediagnóstico'r.

Por todo lo anterlor este prediagnóstico será naterial
de mucha irnportancia para ra oonflguración y representación
del proyecto y Plan de Acción, ya que a partir de su apro-
bación por el comité SNA, FIINDES, U.A.O., y @RpORACION -
FINANCTERA I{PULAR er 5 de'Agosto, se comenzó a estudiar la
forma de conocer más de cence ras fallas existentes y a in-
vestigar las herramientas necesarias para la presentación
de este trabajo.

2.3.2. El- Diagnóstico .-

Es el perfeccionamiento deL pr.ediagnóstico. Un estudio
más real y técnico¡ reeulta de 3 meses de inveetigeclón so-
bre las oaracterísticas der prediagnóstico. En el presente
trabajo se dedicará un capltulo aI estudio del mi6mo.

2.3.3. Bl plan de Acción .-

se trat-a de una planeación conjunta entrc el Asesor del
sltNAr el dueño del negocio y e1 estudiante-a+eaor, para afron-
tar ros problemas gue nos prescnta el Diagnóetico, buscanclo
1as soluciones tecníca¡nente ná.s factibres de rlevar a cabo.

, ñ.2.3.4. Ejecución del proyecto .-

Se pordrá en manoha la estrategía trazada en el plan de
acción, optimitiza¡rdo recunooa y efectuando los últimos ajus-
tes a rnedida gue ae vaya¡t curnpliendo las etapas.
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Una vez entregado el trabaJo El Conité apnreba el Crá-

dito y determina Ia cu¡ntía y la Asesoría tendrá que auperL

visar el cumpliniento de loe objetivoe y planes trazados.
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3. IITlRO[Xr€IOil AL DLmNOSffi@

3.1- Ir!@.-

3. 1. 1. 8¡¡i_gl_¡g-D1egnó¡tlco .-

El diegn6rtioo c¡ cl mqool¡lcnto de Ie q>r.clr. Sc

trata dc oeptar todo¡ loc rlgnor cn¡c ptr¡.ntr, truoor o ¡l-
loa, pera ¡afilrr batc¡:lr¡ tobn Ler poriblc¡ of¡¡r¡drd¡¡
y aprcvúb¡r r1 rlxis lo¡ ¡¡trdor do bmanza. prm Gotrfc-
guir 1o entcrior utilizm¡r

3.1. 1.1. El prrdt4nórtloo rf,¡turdo.
3.1.1.2. ffirr¡vl¡t¡a o oosrtlnúfc¡ta.
3.1.1.3. Anfli¡t¡ dc doormto¡ c¡i¡t¡at¡¡.
3.1.1.4. Vi¡it¡¡ e l¡¡ t¡¡túrtGD¡!¡to
3.1.1,5. Invretlgeolor¡ fi¡¡n dc 1r qr¡!.r p¡r¡ ocprnr

1¡ r¡r¡ d¡ rotl.vfd¡d.

J.1.2. Plllggl drvr rl Dlrsn6.tLoo ,-

El dfrgD6.t{oo ¡l.rvr prnt

3.1.2.1. Foto3refi¡r "nl ¡ttn¡rc16o .n un mrto drdo.
3.L.2.2. Ef,etuar r¡nr tl¡t¡¡t¡ d¡ lor grudo problou quc

ro Plratorn ¡¡l lr -r{rtra¡I.
3.1.2.3. Duor¡br.lr ol potclel (fuorzar y dobllid¡d¡¡)
J.L.2.l¡. Ilrtcni¡¡r ol grdo de rc¡tirc cn I¡ orgenizeoi6u.
3.1.2.5. Drto¡ri¡¡r I¡ ¡¡tr¡trgir e edo¡rter.
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3.1.3. Q¡ó ¡ba¡re cl Dt¡¡nó¡tioo .-

S.Sún ga¡lool ol dirynórtl.oo ¡b¡rc¡:

3.1.3. 1.2.

3. 1.3.1,3.

Anfü¡t¡ d¡ 1o¡ r.cnrltrdot ooárl,oo¡ d¡
1r rrplotrcl6a, o ¡c¡ 1r oo4erect6a dc
B¡lrrcor y ouortu c-f¡tcntc¡ lidilndo
le ruttbiltdrd do lor fdo¡ pnqior ,
n¡l¡¡rtbtlidrd d¡ l¡ Genan y o¡psidrd
do urtofi¡¡rciación.
Igurl 'náIL¡i¡ dc loc coeto¡ r'¡rb¡.
Án¡If¡i¡ dc h pooioióa do l¡ oprc¡¡ cn
su ro¡rado y .n a¡ ¡ntorao¡ cvolrnión dc
vcater, produot$ cn fi¡noi6o de e¡ r.adrdr,

nütüflldrd y oliontch.
ánflf¡i¡ d¡ Ia fi¡mt6a prnduooida, vdor
d¡ lr¡ tfool.oa¡ y cquipot.
¡l¡flt¡1¡ dr le fr¡mido Cmrrtelr 3¡f lo-
alo¡¡ y nrultedot.
Á¡¡li.i¡ dol poteri¡l ¡oaó¡ioo d¡ l¡
rpnra¡, detenl¡r¡ndo lor puntor fu¡rtc¡
y d6bilrr.

3.1.3.1.4.

3.1.3.1.5.

3.1.3.1.6.

3.1.3.1.1.

3.1.3.2. Dlr.sórtloo d¡l ¡l¡t¡¡ d¡ Cot¡¡l.-
3-1.3.¿1- ánlli¡1¡ drr rr¡t¡¡ do pr.r'rp.orto q'r

.¡ptr.. 1r pnrvt¡l,o¡¡ dr ncrllzmida,
obJrülvor y p¡ogr¡¡¡¡. d¡ ¿boL6o.

3-1.3-2.2- ¡t¡lll¡i¡ del ¡i¡t¡r dc ootrrr ¡a¡anrr
gc poraitr l¡ co¡at¡trida dt la¡ difc-
rcnle¡ ¡ntn lo pncvlrto y Io r.c¡liz¡do.

1' rcUI&¡ PlQrn. III¡uoi6a por objctLvo¡. Editorc¡ t6onioo¡ A¡ooi¡dooS.A. Barcclor, L.gn6. 3@ pegr.
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P¡r¡ nuo¡tro e¡trdl'o tretl¡doro d¡ ¡rn¡ trlorocryncrl, rG dirtribuyó
njor la pncrcntroi& dc lo¡ lafolrco¡ h¡¡o¡¡rdo rfr ou¡ctividrd y obtc-
ni¡ndo oI ni¡rc r¡flt¡i¡ r¡t¡rior e¡l ¡

3.1.4. I¡rt¡'odr¡oot& ¡l Dirgórtico .-

3.1.4.1. ¡biíll¡i¡ d¡ faoto¡¡¡¡ o¡tl¡mo¡,
3.I.1+.2. Anflt¡i¡ dc frctorrc i¡tr¡::no¡.
3.1.4.3. Antecdrnte¡ hiatórioo¡ dc la cqrreer.
3.L.4.4. FaÉil dc le trptrttrr
3.1.4,5. Pcrfil dc1 capnacúLo.

3.1.5. Dl¡mó¡31oo .-

3.1.5.1. Die¡nórtioo ¡l¡ cI fra¡ dc fi¡anza¡.
3.1.5.2. Dl,rgn&tioo @ ol fror dc pcreorl-
3.1.5.3. Ilfegnérttoo G cl ón¡ dc pr"oduoofóo.

3'1.5.4. Iliqnórttoo .!¡ ¡l á¡rr dc cmrchrlzrold¡.

J.2. Elsrlgrro. E+crno. .-

3.2.L. ,

r.oc frtor¡r o¡t¡¡¡no¡ o€ro n¡ nobr.c lo i¡dlsa, co ror
grc crtán ublordo¡ rrfi¡anr dr lr ar¡rntf¡. so lo¡ faoto¡¡c¡
cF¡c Do podlo. ootr.ol¡r y .l¡ rrb¡r¡o i¡atdG dl¡ute¡atc
¡ob¡¡c lr c¡tn¡otura do nrc¡trr Gq)no.1.

-".2.2. Pln amá ¡ir¡r¡n lm f-a+^-- ^.,¡---- -

r-rctdo dtrutuotc Gn nrc.tre cryncae y or beho dc
no podcrlo¡ ootrcl¡r tr.rduoc re tryo¡t¡ml.a dc lo¡ ri¡rce.
h cl rfum gndo o quc logruor oonoccrlo¡ podruor ?¡pG-oul'om eclorto ¡ob. ¡r¡ Erncra dc rcturr y por ro tanto
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dt¡dihrjer ¡u i¡cidcrci¡ broir n¡ertra !-f'n¡.r. Lo entorlor
¡cró dcfi¡itivo o le clrborrotóa dc pnrsupr¡o.to¡ y pttoye-
oi€.¡. Ifuo¡tr¡ r¡¡na drbc ¡rr cl o¡tr¡dio oo¡tr¡t¡ do ¡u
oqortariento y cvol¡¡oióa o 1o¡ úrtirof thqor, pua lo
ourl ¡c dobr rrgl¡tr¡r c¡tedf¡tiorrratc lo¡ hobor qrr efo-
tr¡ orde rrc d¡ ollo¡.

3.2.3. Sú lbrrrr¡ 1o¡ faotoFr¡ e¡to¡:no¡ .-

Io¡ f¡ctor¡¡ ext¡¡mor rbr¡srn primipabent¡ ro¡ rfgulcn_
tco puntot guc otranrüol r c4rlloerl

3.2.3.1. Ellílf¡tor Go,bi¡rno .-

3.2.3.1.1. Polftio¡¡ dc fa¡¡tor
No eri.¡to por perto dcl gobl.orno,

r¡¡r ¡ocl,& qtr vtlge h poe do¡tro¡r
rn q¡rnto r pollttoa¡ de fonto hrotr
cl ¡¡tor os¡sir1 do prprlcr{r nJ- hr
oir cI ¡ctor rLarocrynr¡¡-lr1 dc dupti-
oroLóa Off¡¡t.

lü. rúr¡, h Iiorccpn .¡ G grncrl
¡r hr vl¡to onfrr¡ntrdr ¡ un¡ Br¡or buop
fmr do pollttoar dr fct¡to. P¡¡3¡tr¡o¡
r 12 nrc¡ son un ?8f ac intcr{r, .@ un
vr¡drdero ¡ufol.dio pere inver¡i6a o rrF
nov¡ol& dc cqrtpor. ldr¡a, o¡to¡ cri-
dito¡ b¡mrrio¡ ron de diflotl ¡lor¡oc
plrll +ñl .q)n .r prgcfir puer dobcrá dc-
rc¡trrr I¡ ¡¡tebilidrd dc n¡¡ utilidadcr,
¡lturoióa fln¡¡olcrt ¡ólide y eltor pno-
r¡dio¡ en l¡ cuote¡ 1o guc o¡r rreltdrd
¡c toraa di:ffoil p¡r¡ u¡r q)rG.a aFiGrF
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3.2.3.L.2.

te. Por lo t¡¡to drbcn afrontar la u¡u-
rr dcl lcnoado fi¡¡¡oic¡ro c¡tr¡brmerio
06 otidlto¡ ha¡t¡ dcl 10fi na¡url c¡r

cr¡o. dc urgercir. E¡te ¡lturoi& ¡¡eel

c. virida dir I dle por ouelquiore dc
n¡¡¡tra¡ Xioroeqtnrmr.

Lr grrn .qrn¡¡ o aryroat org¡-izr-
d¡ ¡1 tioc roo.do ¡ onldito cn Corpore-
oioo¡ c I¡¡tttuofoo¡ fl.n¡mierr¡ con
f¡tc¡ci¡¡ brJor¡ lrrgo plazo c i¡slu¡i-
vc ¡fio¡ nrotto¡.

Iryu¡¡to d¡ Y¡nte¡ ¡

t¡¡ únl6¡¡ nodid¡¡ edoptrdu por
o1 goblorro oor:rorpodo¡¡ r1 erpato ffu-
orl y oo'nrcta¡cntc al tlpu¡¡to dc ve
tr¡, Lr filo¡offr el i-qtent¡r cl iryrer-
to fuo le riguiotcr

3.2.3. L.Z.L. El 3S pen Jurgoe $¡. pre
duzoen, drpcudrnlr¡ oqo
nrl.pcr, bereJerl lotcrier¡
ttG.

3.2.3.L.2.2. Ef 15'f prra produotoe frpon-
tado¡ y pr.oduoto¡ nrcioale¡
ao¡idcr¡do¡ utloulo dr Iu-
Jo.

EL q prn cl ¡r.¡to dc ¡rtlq¡-
Io¡ dc papolorda¡ t¡acptuar>
do loe artlonrla oo¡l.dor.ado¡
dc prircre nrce¡idad pera cl
caoolu guo no tcndrl iryuecto.

3.2.3.t.2.3.
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BI objettvo no rc ou4b, Irtc¡ vo-
rc. u¡. or¡ttdd do r¡Éf¡ula do prbe
re ¡¡e¡fdd prrrr cl r¡oolu qr¡. o¡rgrn
oc ¡l t* I trútcn e¡tloula flnot y
¡c¡lr¡nto dr InJo GIuo m tl,u lryuceto.

Crbc rDotu cn¡. ¡l sued¡rao c¡tl
¡r¡bv¡ml.srrdo por rI GobLcrm¡ d¡ rl.f
eu baJo pruio, pono rírtr c¡tlr¡Io ha

¡ido rno+hrdo htol¡ cl oot¡rbr¡do a

loe peJ.rce luL¡oe.

h 1r prrto llforvl¡&¡¡t¡:trl dc lr
duplLorlóa Oúf¡¡t, todoo lor i¡¡¡ror
e¡tln rf¡trdor por cl 15É po¡r trrt¡¡¡-
¡r d¡ ¡rt¡rl¡hr tryortdotr tlntu, rr-
vchdor¡¡, Iutrn, oopl.lloo, fl.ltnol,
cto. El i.qurrto or oobrrdo por tI pro-
vrrdor y tnrlddo utcltlon¡t¡ el
ollotr¡ ooro Ga curlgubn qcnf6o
oo¡ol,rl, o ..1 $¡. ¡. Lnluyt om rl
oo¡to n¡I drl r¡tfor¡lo.

3.2.3,2. 8¡rportnl.o¡r ¡ Inortrol,oc¡ .-

Xo ¡¡ hr¡ ¡fotr¡¡do oprrulor d¡ o¡tc tlpor
ei.a rbrrlo no fc dr¡orrtr¡. S. hlt prwehrdo rtn-
oulrio¡¡ 06 ¡¡ar¡rfi¡. ndlcedr¡ e ¡l rrtrr.Lc pr-
r¡ Lsve¡tigrr rcbn pruior¡ fonr dr prgo, portbi-
ltd¡dc¡ dc ooqre¡ _ eto. Cmluycndo qu. cl prsio
o lo¡ E¡tedo¡ Urúdo. dc lo¡ in¡¡no. prra crte rl-
qutnu ctá rry dcbrJo dcl quc rt edq¡rion eqof, o
3c¡ qu. rl n¡cto nal ¡¡tl ¡n trnos dol m4olio
d. 1¡ ffu¡¡ tryortdon. E¡ rl o¡¡o dcl peprl tr¡to
pan tnbrjot o pnro ¡ Offtct, por cl xmto r. -
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investiga la posibilidad de compra

rios, para e¡r.sayar con un pec¡reiia

dir los resultados.

r\tateria Prima .-

de vari<¡s usua-

irnportación y me-

3.2.3.3.

Facilidad de adquisición: Los articulos de pa-

peleria y oficina, son adguiridos a los productorest

y en algunos cagos cua¡rdo eI productor coloca un -
"pedido ntíni¡no" muy alto, se adguiere a distribuido-
res grandes.

Se goza de cuentas corrientes a 60 dias neto y

a 3O dia.s con 5% de deecuento con la mayoria de pro-
ductores y distribuidores de 1a ciudadr pues se ha

tratado de abrir Ia nayor linea de proveedores posi-
ble para evitar "cuellos de botellarr en caso de gtre

deterrrinado proveedo, no tenga algún articulor ade-

má.s de clue se obtienc una visión má^s arnplia del mer-

cado. Hasta el momento se lrari efectuado poclidos hasta

por la su¡na de $4O.OOOroo si¡r problcna alguno, pero

se corrsÍdere gr¡c egta oifra puede aumentar e¡r oual-
guier momento.

Los pedidos se haoen por teléfono y los a¡ticu-
los son entregados por el proveedor en nuestro esta-
bleoi.rnie¡¡to.

El prJ.mer a.fio se trabajó a to dias neto por Ias

dificultades financieras. Ahora se está tratando de

trabajar a 3O dias para ganarse el \lí de descuento

y ee eapera algún dia trabajar al contado para con-

seguir mejores precioe.
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Algunos articulos son soficitados por su cali-
clad a cualguier precio, pero 1a nrayoria son arlquiri-
dos por su bajo costo. Se debe te¡rer de todor el de-

safío está en la compra: Conseguir los mejores pre-

cio.s y en el conooiniento del articulo: Conseguir -
realmente 1o que ee vende.

En cua¡rto a los instluos para las máguinas, se

está so¡oetido a Ia calidad y potitica de un sólo pro-

veedor, el rnismo clistribuidor de les máguina-s: '$iAliP

DE COLOilIBIA. En realidad la calidad es buena y los

ingunos cle fácil control. Se tienc cuenta a 45 diae

y tanbien coloca los materiales "r, 
,*""t"o local.

Este proveedor algunas veces tiene problemas

con su6 importaoiones y eaca.se¿rn los materialcs con

consecuencias graves para eI negocio.

La otra materia prima irnportante es el PaPelr '
adquirido en DISPAPELIIS dorrde recientemente ee con-

eiguió orédito a 6O dia¡. Este proveedor tiene mry

buenos precias y t¡n cficiente sen¡icio de entregas.

El papel se coryra en resruas de 70 cfis¡ r I Metro y

se envídl para su oortc a TIFJGiAFIA BAUZ de do¡de

se recojen las nosmas ta.maño cartar oficio y extrao-

ficio, listas para su proceso.

Esta cuenta ha traido Ia posibilidad de ofrecer
papel cortado: Mimeo, bondr periodicor copiar cartu-
lina y otros al por mayor y con precio de competenci:r,

obtenierrdo buc,¡rae utilidadesr como 1o detallarenoa en

la parte de tjoner.cialización.



3.2.3.4.

3.¿.3.5.

2T

iriano de Obra .-

üalificación v disponibilidad .- ilasta la parte
gue se ha recorrido el negocio no se hace indis-
pensable la vinculación de mano de obra técnica
o especiaLízada, debido a la relativa facilidad
en las operaciones gue estamo,s efectuanclo. Sin
ernbargo al entrar al área de lru¡.rlicación (Xfset
sí se hace indispensable la vineulación de perso-
nal calif,icado.

Jil consumidor .-

I"jn e1 dia¿gróstico del área de comer^cializa-
ción, estamos entr"egando un estudio bastante am-

plio sobre eI cliente o con€¡umidor de la pAIr;JLli-

iiIA COIYSJR, identificahdolo, a¡raliza¡rlo sus gus-
t-os y necesidad.es, hábitos de ootnpra y localiza-
ción de los nrismos según anexos iJo.J y I{o.{.
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Er cl Diagefutieo del f¡.ea dc Cocraializaai6n, -
tarbicn ercotrarm¡ un coqlcto c¡tr¡dio ¡obre la oo-
petcmie dirut¡ c l¡¡dimte de l¡ PAFELE:RIA @FTSUR.

3.2.3.7. .-

Por q¡ lealizaolóa nucotro ncgocio pncecuta 1¡¡
eiguiartce caractcrfcticas de Irrflucncia (Vcr ene¡os -
No.l y No.4).

Tsnas regid€rnialce alcdaña.s a n,.cstrrc nogocio:

IilFUJENCIA PRIUáRIA DIRÉ1]iTA: tJ.Jg Hab.

INFttE!rcIA PRIITARIA ¡ 74.2M Hc¡b.

INFUIET{CIA

mnn¡- IilFU'ENCIA.S s 171.983 Hab.

Porto¡roiel dc r¡¡urrio. o Univcr¡idadcs cc¡rcaua a BuGa-

tro ncgooio o ¡rcr 1o nm c¡tanos ubioadt¡ cn ¡u vf¡
obllgetorda d¡ trá¡¡tto dierio por 1o quc oo¡idc¡ranos
nuegtra l-nflucrcia d1¡rtr¡

TIBICICÍGT Io.ESTIIDIAIITES

--

No.PROF|&S.

3.m
4.500

4.m
2.mo
5.500

TCITAL ¡ 20.305

1 UNIVERSIDAD

V¡ü;tE

LIBRE

S/TNTIAS(ttucva)

sAr{ B/II]RA

VALLE

Mcláodcz

a 6,O0 Hte.
a 9OO Mte.

Pamc

Sa¡¡ Ftlo.

4m
))5
2@

140

350

IgTAL

3.40o

4.725

4,2@
2.Il+O

5.850

1. Datos obtoidos dimte¡otG por 1¡¡ ¡ecret¡ria.e de dioha¡ Univereid.dco.
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cm¡iderano¡ quc no varc ra pcna cntrar a esp@u-
lar aobrc cl varor Gr¡ pcsoa dc estc ncrrdo ¡roter*ier.
sólo qu'rcmo urtrcgar oifras ¡ob¡¡c cr potemiar dc ericn-
tce gue ec podrfe cntrar a pcreuadir cn oualqtricr mooerF
to y en ¡rcelidad r¡cho¡ dc ello¡ han oonooido por necsi-
dad, puca he¡t¡ eI nm¡nto no ee be cfcotu¡do ninguna oar
pa.ña publicit¡rJ.¡ prra etrerros ¡ rn¡cstr¡oo ¡or.icio¡, por
falta de finanoiaoión.

3.2.3.8. Las Ag¡ncoiaaioc¡ .-

Cooporatfva dc lqruonee y papelcror dc Oooidcnte
Ltda: Ubio¡d¡ e¡r le Cr¡.6 No.LlJI¡, en una anplia y nc
de¡:na eedc propia. h¡¡d¡dr cI 20 d¡ Ootub¡¡c dc !.!/J, ge-
zr dc F¡rco¡crfa JurldLca y efitiada a l¡ ¡l¡ociaoión ll¡-
olmrl do coopenilvae y pertloipc dc Fi¡¡¡oiaooop. e¡cr
te cn le ¡otu¡lidad oon 115 ¡ootos gulrirñdq Vellc¡ Ceu-
oa y l{arrlfio.

áf,1lir Tipogr¡f,le.e¡ Papclerla¡ y ncgoolot rf,f.n ¡. SF
raoiona¡rdo la¡ pcroqrrr nrturarce y ta¡ entidadc¡ jurldi-
c¡s ¡in áni.Eo d¡ l¡¡or¡o.

Le ouotr do rfill.rat6n v¡r{¡ dc @.@Oroo a $m.OOOroo
pen Prpolcrfer¡ dc $3O.OOOroo a $15O.OOOroo p¡ra Tipogrr
flr¡ o¡me1a¡do aL & ¡l norurto dc afiliar¡¡ y cl cal.do
a I nec¡. Loe afili¡doe gozan dc:

3.2.3.8.1. Saguno de Vida l¡or f$O.ffiroo
3.2.3.8.2. Sc¡rLoio llódioo G¡r Cmeva.
3.2.3.8-3. confGreias eobre a.spectoe t6onioo¡ dcr 6,raa.

3.2.3.8.1+. Vota dc pepclec y oartulina"s oon preioc un
pooo rGore¡B qre los dcl nrr¡do y cr{dito a

30 y 6O dire pera euc soios. EI cr6dLto pue-
dc ir h¡¡ta cl doblc de los aportcc ¡regedoo.
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hr esta actividad ha¡r ennrtado sue esfuerzos.

Esta asesoría encqrtró interesante su virpulación.

Se [,lenó la solicitr¡d de ilscripción y fue aprobada por

eI Corrcejo de Admi¡ristraoión. Ahora ae esPera tener una

mejor situación financiera para efectuar los desembolsos

correspordientes y ooru¡eguir nuestra afiliación.

No se tiene conoci:niento de ninguna otra clase de

agremiación que vincule los negeios del sector.

Factores fnternos .-

3.3.1-. üué son los factores internos o-

Los factores internos aon aquellos c¡re tenemos en eI

interior de nuestra enpr€aa. O se! ¡obr"e loe 'gtre sf tenenos

control y podernos en deten¡inado momento cambiarlos o amol-

darlos para coneeguir un mejor provecho.

3.a.2. Para crué sirven los factóres intenros ¡-

Básica¡nente loe faotores internos sir¡ten para lograr
un conocimiento real de la elnpresa, sín 1o cual es impoeible

configurar presupuestos o proyecciones ql¡e se acerqnen a la
realidad. sin el cqtooiniento dc la €mpreBa tampooo lograre-
mos un desa¡rollo amó'nioo y eqtrilbbrado de Ia migma.

i.3.i. Or¡é abar^ca¡r los factoree internos .-

Concretanente los fastores internos aba¡:can:

3.3.3.1. El grado de dcsarrollo de la empreea

3.3.3.2. EI grado de orgaiizapiln de la empresa

3.3.3.3. El grado de desarrollo del gerente.

Estos factores i¡ciden direatamente sobre el desarrollo

de Las ár.ea-s de: Fina¡rzas, Per6onal, producción y cornenciali-

zación.
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Eato¡ gredos eatán c¡trcohancnte relasionadoe c@ to-
das la^e árc¡.e de la Gq)rere por 1o cnra a trav6z del conei-
nic¡rto dc cada r¡na dc rlla¡ podree concor rl grado de

dc¡rrz.ollo Gn guc ec cmucntra, por lo quc otreno¡ e cetrp
diar detenl.da¡ote todo¡ lor arpccto¡ de n¡cetra q)ñBaa.

3.4. Antecdcrrtce Eistóriooa dc le bltr¡ .-

Dc reic¡rtc orcaoi6n. h Fcbrcro dc L.977 ee adqnlcre un Io-
cal omcr¡olalr ac querfr darlc uao a un diner"o dieponiblc¡ prrduc-
to dc trabajos realizedoe er¡ Eetadoe Uridog. E¡te looal tuvo difi-
cultades para artedaracr pon 1o quc cnpcz6 a c¡tr¡diarec qtre tipo
de negocio podrfa cstablaorBc o@ árito en c¡te eitior Callc 5a.
No. 4GO3 Local Nol.O. 2o pieo o rc¡ cú la tcrocra etapa dc la Uni-
dad Reside¡nial Antonio Neriño.

Sc trata de r¡n lcal dc Z$ttt¡2 om. baño, excelente ilu¡ninaalón
y vantilacidnr ortratégioanentc ubioado frante a t¡ Unidad Rceiden-
oiat Sa¡tiago dc C¡Iir eobrc 1¡ aallc 5e. (ae 4 oarrflcs pera euto-
notor"ee), aunguc €n un 2o pLro. No ce adqtririó eri cl prinor pieo,
puee valla exacta¡¡e¡rtc cl dobl¡ al¡¡¡do dcl ni¡rc t¡nuIo.

Por otra partc o cI no¡ dc l{eyo ro adquirió obligatorl¡ncrrtc
r¡n¡ fotoaopiadora AB DIC¡( 675 ac papcl cl,etrostátioo ooo pago dc

unr dcr¡da. Cm con¡¡¡Fucrcl.a rc e¡t¡bLei6 un ¡crioio dc fotooe
piado cn cctc loal 06 un¡ qrcloto eoogida c¡l Io¡ pni-mroe trcs
ncaea de fi¡miqranicntor

Junio
Julio
Agocto

3.521 oopias

4.O32r aopirg

5.215 oopies

h sL meg de Scpticobnc dc L.977 eobrcvino una gri¡ve alza e¡r

los naterialcs que utiliza ccta náquira (papel elect¡¡oetátioo), to
qre obligó a eublr el pmio dc le oopia a nivelce inpoaiblce dc -
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coryGtir a6 cI oGntno dc h éü¡drd ($S.eO¡ y deayó fucrtucnte
el nivcl dc ooplado oono Io vcnos on cl ¡{nc¡o No.2.

conoluinos s¡c cl oepitrL lnloLal dc la Gnp¡raa fuc dc cicnto
ouar¡enta nil pccoe ($rAo.mroo) ncpncocntados cn la cuote Lniolel
dcl r.ooal oocroial o aoa la a¡na dc llü7.Sorcp (# dcl vrror to-
tal) y por ortra partc.cl noato dc la dcrd¡ por lr fF¡. ¡. ptbió -
ra náquin¡ ($3e.smroo). cabe e¡otar quc dunanto ceto¡ tncc pr.inc-
noa mGsGa cl prcpiotarro fuc ol rinioo qlcado de la q)re¡e.

D¡rantc c¡to¡ prirnoroe tFaGa dc lrcrrcrnc¡¡to oon¡ta¡te dc oopia-
dor por ro tanto rflucmia ooeta¡tc de priblioo, B€ rió la opor*rr
nidad dc otrrcoer algrm^r ncrcanola dc Lr quc cl ¡c¡wioio dc fotose
piado einriera dc igancho de vcntaÉ r¡rnovóhado a¡l cl cepacio dcl
rooal quc apGn¡a cetrb¡ ooupado cn u¡r 5É por la ná,quina.

Aprovehnado la oportunidad dc un Roatc Judioi¡l efoh¡edo -
contra el antiguo aL¡aa6n TáX ¡c adquinió:

4 Moetredorc¡ ¡ctllioo¡
7 Jucgoc de cotanter{a rcüllioa¿
1 Eeonitorio notáliao oo ¡illa
4 Tah¡retcs nct6lioo¡
1 Mesa forrada ea f6rnic¡.

h exelcnüc c¡trdo t pof Ia pcquesa !"'na de gg./ooroo.

sc cctr¡dió $tc tipo dc n¡rcamfa podrfa acn¡irno¡, oocicndo
rn¡cstra estr.coh6e eonómioa, rc dccidió por Ia vot¡ dc papclcrfa
cn generalr sc adcl¡¡tarm ootrotoc o@ proveedonce, gc llenaron
ncquieJ.tos legalcs¡ ec oontrrtó cl ¡c¡vioio de una eecr¡ctarie-ope-
rari¡ de tieopo s@[,lGüo 06 r¡¡¡ ¡rtlu¡oració¡r de S2.4@r@ EGnsua-
lear ec cfeütu¡r.on las Lavcr¡l.oco cxtras ncce¡ardas y ae in¡¡,gurú
la PAPEIERTA coFYgIR, cl pr-rncro dc scptiobne cle L.gr7. $rrtiawror
1a en csntidades pcc¡¡cfit¡ pare ir emie¡¡do la li¡ca y ¡¡¡¡ pr.oductos.
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r.a caida del nivcl de oopiado, habiendo s€ntido la necceidad
de este sen¡icio en er eur de cali, llevó a ra invc¡tigaaión eobr€
ros tipoe dc máquin¡c, para pepGt omín ofreida^e er¡ corobia. se -
eoricitaron rrferencias eobrc ras nísoeg cn ros Estadoe unidos, se
est't¡di6 la rentabiridad, prccioe¡ coetos, fo¡ma¡ de ftnanciaoiórn,
senricio de ma¡rtcninierrto, etc. sc deidió y adquirió ct equipo de
$IARP Fáx s'F' 72o eI 15 de Febrc¡ro dc L.978 y oon el gne aotualmen-
te se cuenta. (Ver pág. 4zv 43 numeral 4.1.11.2.)

cono vemoe el negeio eo dividl.ó deede un principio en dos -
partes bj-en difercnte,s :

- La parte lticroi¡rduetriat que pncsta er ee!'yicio de duplica-
ci6n.

- La par*e omercial o ¡o¡ 1a vsrta de papcrerfa en generar.

En Ia partc Mioroidr¡.strdal, la¡ venta.e del eenrioio (Vcn Anc¡o
No.Z)oon caei ninguna publicidad oqnrcban Ia neceaidad dc c¡tc
senricio cr er eur dc c¡11, ds¡dc raalmente ce han c¡t¡,breldo roc
centroe universitarioa y ra neyrfa dc ros coregioe privadoe dc ca_
li. Consierarrcle r¡n ¡¡rtudo 6rlto la edqulcición del cquipo quc has_
ta la fcoha no h¡ prcacntrdo f¡,llü grra,,cs y ra ubioÉt& dcr ni¡-
¡no ya que ae cuenta coD, un ooptado ná.e alto qr¡e la uayorla de oopia_
doras de Ca1i.

ftr el ncc dc Hayo ac rogF6 r¡n oo¡rtrato con La u.A.o. para ts
rrendamie¡úo de su pnoncro'ffsoú ¡nr lo grre ee togr6 irrplantar cr
senricio offcct quc hable eldo nry'solioltado, cspccial para dupli-
caci6n de nás dc 30 oopier dc rrn m{¡no origl-nal. vaos l¡s vc¡xta¡
del een¡ioio en cl otrad¡¡o pncentado e¡r las pá.girrr¡ poeteriorsce
que tanbien prescrrtan un im¡uento oo¡tantc por lo que ae trata
de anFliar ra i¡fracatnstr¡¡"a neesar-ia para la fuh¡ra adqrieici6a
de una prcü¡¡,r trrcg ac cqrcidcra qtrG ao aqr¡í dmde está cl futuro
deearrollo de la parte nj,oroLdr¡¡trlrl.
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h la perte oocroi¡l o vat¡ dr prpolorfr ¡n gorrrl¡ oo¡i-
dcra¡o¡ tanbie¡r r¡n ó¡ito hb.r h¡blordo ¡I ¡onl,ol,o d¡ fotoooptrdo
coo iguoho dc vcntañ prn la rrtfar¡lor dr prpelrrfe. h 1o¡ e¡e¡o¡
lfo.l y No.Z voo¡ gtrc ouerdo ¡r lrrmtr cl oophdo trrbto ¡e l.¡¡'r

onuantrn lr¡ v¡ntr¡ dr prprlrr{e.

Sc hrn logredo t¡r¡¡no¡ Lrn¡te.r ln ¡o No.l¡ ¡nrro rrbLodo
qur los rrtloulo¡ dc prpclerfr ¡o dr prul.o rclrtlvrnto beJo, vc-
Éot gu. hay baJr r¡t¡ot6a dr rchin dr v¡ntr¡. Po¡r 6¡to ¡¡ brn o-
filrdo brtcrl¡¡ hr¡¡l¡ 1¡¡ v¡¡tr¡ poú rryor, lLnm qr rolerrtrto r
pudo rbrtr r prrtt¡r drl pr..ot. n¡ dr l{oLcbro y f¡u. oortituyo
oI vcrdedcro futr¡r¡o do la prrrtr cc¡rci¡l.

Coo ooslr¡¡i6a tomo¡ qu. .. hr dlvtdido cl nogelo 6 ouF
tro (4) It¡¡r¡ blo dlfcnr¡¡t¡¡¡

- S¡rlolo dr Foteopido
- Sorrytofo Off¡¡t
- Prprlrr{¡ po! st¡rd¡r
- Prprbrfr por X¡yor

'.

L¡ lrbc d¡ 1r pilat. rrr.rfr lr ¡l.do prul,mnto lr dl.vl-
¡t6a y ertrblel¡bnto d¡ td¡r- lo ¡¡trolo¡ omtrbl¡¡ t rd-lnh-
trrtl,vor dlfc¡¡ooie¡do 1r¡ crrtrp (4) ffn¡.

a'-t.

3.5. Fcrfil do 1r b¡l¡r .-

Pan r¡tc punto ¡o" rpol*jr'.¡ fr orporleml.¡ do1 SEXfA, quc

deeprer dc i¡vr¡tlgeof.onoe rE üml+r. lllorocqrcmr, l¡¡ b¡ divl-
dido cn 3 nivclc¡ dc do¡a¡"rollpr d. rou¡rrlo el grado do orgealz¡oi6a
o¡iotontc. Crd¡ nivol tionr au¡ or¡lptorf¡tioa¡ orproffloar y utill-
z¡¡do ol fo¡r¡to olrborrdo por SBIIA pr¡lr .u oIe¡ifioroi6n podmr -
dstcmin¡r orrre¡cut. 6 qu. ¡i,r¡l ¡¡tf rltu¡do 1r PrFH,¡RIA @PrgrR.



29

Los diferentcs nivcles d¡ de¡¡rrollo poeeen las siguientea ca-
racterísticag:

3'5'r' !ru.-
3.5.1.1. No tiene organizeoLóa

3.5.1.2. No cmooen de itd¡nini¡tresión
3.5.1.3. Es r¡n operario ¡ndepcndizrdo

3.5.1.4. Tlcnc ncntalided t6oaica
3.5.L.5. Coryra la lt{atrrie pri"na a intcrrmcdiarioe
3.5.1.6. Peas aepiracioncr dc oreimiento
3.5. L.7. Son inconfofnrotr

3.5.2. NML II .-

3.5,2rL.
3.5.2.2,
3.5.2.3.
3.5.2.4.
3.5.2.5.
3,5.2.6.
3.5.2.7.
3.5.2.8.

3.5.3. NI1EL III .-

3.5.3.1.
3.5,3.2.

3.5.3.3.
3.5.3.4.
3.5.3.5.
3.5.3.6.

Son dc¡orgenizedor

Tiona nlvcl g.rüo1¡l t&nloo
Tionc¡r noolm.¡ dc ¡tdntni¡treol6n
$rprniror no d.fitido o¡ rc¡por¡bllid¡d.
Conooc t¡¡ ár¡r y drrouldt cl ri¡to dc fu¡r¡lon¡¡
Aoepte eyudr

Hey dcrconflrnr¡ G rool.oc¡ d. gn¡po
Exi¡tc {ñregudded. Frlto¡ dc tian¡ro.

Po¡csr rlgt¡t¡¡ o1igrñlz¡ol{n
El gcnrntc tlo¡ orp¡oidrd ¡dntni¡tr¡tive náe eig-
nificativ¡.
Son profceio¡lcc o tóonl.ooe

Atia".Ccn el n gooio parcialnente
Tiene¡¡ nivcl y oapaaidad admi¡rietr¡tlve
Rrcdcrn haocr o¡loor etr negooio ei d€dioen tienpo.

Ile acuerrlo a cctas e¡reotc¡{¡tioar y tra.sladárdonoa a la pApE-

LEHI^ COfryS[rR tenemoe Ie eiguiotc dletribuoi6n:



30

Grados :

Desarrollo de la e¡¡praaa.

Organización t rl

Desalrollo del Gercntc

Tot¿l :

fr

I Nivcl

-

II Ntvel

1

III Nivel TCIfAL:

3

1

L2

L7

3

5

10

4

6

6

TT

1811

3L"/

35

fr Lw

Pode¡nos cqrcruir arptianontc quG la pApELERTA coFygrR está ubi_
cada en cl rrr nivcr dc dcsa*orro¡ prcc dc r¡n totar dc 35 progurF
tas, 18 cetÁn cn el rrr nrver. o ..1 .r 54[. profu¡dlza'do 

'n pooo
cn loe reeultadog tc¡rcoo¡¡

3'5'3'1' El ¡rado dc dc¡errollo dc 1¡ clor.c¡a: !¡tucetra quc dc ecir
(6) pregr¡nta¡ 3 por{GDmGn ar rrr nlvcr, cl negooio tianc
local dofinitlvo. El orpitrl. ce ná¡ do s3oo.o@roo. Exirto
tcndeir r 1¡ tcnlflorl.6a.
1 pcrtcnmc al II nivolr Lr¡ vmtr¡ ganntLzan trnr utilid¡d

Eftrl,nr ooaarcLrl.
2 pcrtcnoo rl r ¡rrorr El nrnro dc opcr:erio¡ .n nüror

d¡ oj.rpo. Le prroduooión c¡ ¡obr=
podidot.

3.5.3.2. : lfuc¡tn quc dc 12

pncguntaa¡ 5 co
del rrr niver¡ cxr.¡tc ¡]€pn¡ organizaoión oontabre. Er sie-
tena de venta^e es de omtado y on6dito. E¡iete arguna orge-
nizaoión de prrodrrooión c¡r t6rninos dc nétodos. La^a cordioie
nes a¡nbient¡les son aocptablee. La superriei6n se hace di_
rrcta e inditetancntc. 4 ¡on dcl TI nivel: I¿ estmctrra
de a'toridad es dc dcpcndlpia dir.octa. r.a organización de
venta-e ee incipientc. El ¡uivcr de coraboración cs de eeni_
oelificado J¡ no ealificedo. Eristc ¡ubcontrataoión informal.
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3 son dcl r nivel¡ La oq¡¡titución es de hsho. Er ¡¡en-
cadeo ee l@al. Ho hay organización dc pcreonal.

3.5.3.3. estra quc dc un

total de 1/ p6-
guntaa: 1o son dc1 rrr ¡rfvor¡ tr.c¡rc cdrrcacióor cari pno-
feeional, tiene haeta 5 añoo de ocperiemia ooo eryrca-
dor ticne algnne cxpcrccmia omo gcnartc, tiene ncnoa
dc 5 año¡ dc crpcri+rnia o cr negocio, con@e algo en eI
ncgeio de fina¡rza¡ y ra¡ ha deea*otlado parciarnentc¡
tiene habilidedco owcptuarca argo de¡ar¡o[adas, tie¡re
a.epiracioree peracrarce dcfinid¡¡ per.o ain ncdioe para
dcea¡rorlarrasl roe plrncr futunos para ra anprace a@
a co'to y ncdia¡ro plezo¡ dfftofl¡cntc a¡une cl ricego
peno prcvGe su¡ Ge¡éuiñoLer¡ tienc tgrdercia ¡ le _
a¡ool,¡óión.

6 eon dor rr nr,vcr¡ troc buoa¡ oom¡niosioc¡
int¡¡a¡¡ y nelu l¡tarrl¡. ádnttc 

'gunantoo 
bion n¡r-

teatado¡ pene cr ornbr.o. cooeLuiarto dcl ¡otor r ni-
ver. 100a1. Erqtroo r lr ryudr. Hútrldd eeial argo
dcserrolÍeda, a\o do¡a¡.r.olrado cr oqrt¡oto oo los -
clientcs.

I o¡ dol I nlvdr Coc¡ bio I¡ t6cnioa dc fa_
bnioaai,6'n.

Resumiendo los facto¡cr g.rc drbooc eutrar a eotr¡diar pare me-
jorar la aituaciór¡ dc Ia caprcee tocnoe:

3.5.1r. I NML .-

3.5.!'..1. Núncro nry pequcño de trabajadores, 1o quc ec
puede explioar por la ju,rentud de la empnaae.
Sólo un año dc cetablcúida y ndern6s su caractcr
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no manufacture¡'o hasta el momento-

3,5,4.2. La prodrrcoióo ¡c h¡ae eobr€ pedidoar puce el
se¡ricio dc dupltoüoiótr agl 1o reguierc.

^j.5.4.3. Lr oon¡tttuoión c¡ dc hoho.

3-5.4.4. El ¡rercado c¡ looal.

-j.b.4.5. No hay organizeoión de perecral.

3.5.4.6. Se debc pcr{cooicrar la organización contable.

1.5.5. IJ_IIE! .-

't,5.5.1. La¡ vcnt¡¡ rolo grrentizr¡r una utilidad rrlnl-
ma om¡r¡ci¡I.

3.5.5.2. La c¡tn¡otura dc ¡r¡toridad c¡ dircot¡.

3.5.5.3. Le orgenfüot6n d¡ votr¡ cr lrrcipicntc.

3.5.5.4. So ptredo ocrrtgul,r EJor ¡ivcl o¡r le fo¡t¡of6n
dc oolrborrdon.

3.5.5.5. Sc dcbc oraeaLzu el tipo dc ootr¡tro16¡¡ ¡1
pcrroanl

3.5.5.6. Sc dcbo qltu le omcroializrolóa. M6¡ clicn-
tG¡.

3 .5.5.7. Dosa¡rol1¡r hrbLl.:l-d¡dce ¡ooialce cn bicn de la
ompfrü81,r

3.5.5.8. Conorct¡r ol dc¡so dc e¡rda busoá¡dola.

3.5.5.9. .AryIiar ol ooeinicnto de-. sootor.

3.5.5.1O. Aprovoh¡r rotitud dcl ger.entc hacia cl canbio.
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3.6.

3,5.5.11. Mejoru la co¡unioaoi6'n de la eryresa hacia

cl client¡.

La prccente aaceorl¡ h¡ oomnotrdo lr¡ anterio¡rco neccoidades

en 3 puntoa gu€ enpczó a cnfrotar:

- Eetnroturar definitiv¡ncntc Ie orgenizaoión contablc y adni-

nietrativa.

- Ampliar el nivcl de v.cnta"s ¡ travóz dc una eficiente sanpa-

ña publiciteria y de vcntas Por nayor.

- furpliar Ia i¡rfraeatnrctura nocsaria prrir guG eI negooio on-

tre definitivamente en cI oanpo de le duplicaoi6n Offeet.

Perfil del hpre¡ario .-

En eetc punto cl SEtfA tr¡b!¡a hr d¡¡rrrollado un fotmrto-tut¡
cluc repnoserrta otrr c¡col¡nto e¡rdr pene cetudiu loc faotoncc quc

dctcrminan le pmco'nrtidtd dr1 rqnuufo.

h nueetro oaro perticuler¡ por tretrnc dc 1r nicn¡ PGr.on¡

el t¡c¡or y cl gcrrnto¡ huol ¡olfoltdo lr ool¡bonol'6o d¡I ¡eñor

lgnacio Gar:oéc¡ ooopañcno do hbom¡ eoadúnl.or¡r qulon antrcga loa

¡¡csultado€ obte¡rfdo¡ a^cl:

3.6.1. Ei@.-

En estc punto cl'¡¡ffor Ccllo q¡znaf ootc¡t6 cn fome
r¡náni-ne ostar en do¡aor¡c¡do oon ler prcgunter planteadar por

cl tcgt. Sa Áedr¡ae quG pua la tma de dccl¡ioea cI sr. Grz-

nán trata al ná¡1no dc rna¡nlr loe elcncntoe quc Ic pcmitcn
aoogGr r¡na dcoisi6n oo cl reyor trjuicio" posiblc. Ee t¡rbicn
oqloiante quG un G¡oc¡o dc tLcspo tmado en r.cr¡nir lo¡ clc-
nc¡rtos ¡x¡da dejer ofurra dc fooo" La dccisl6n tmade.



34

En este espeoto cl ¡r. Aunán rcvcle r¡na eierta ocrte-
za eobrc cu propie efetivld¡d. Concc Io¡ oanpos para loe

ouales cet6 rnejor dotado y p¡¡cparado y heole ello¡ trat¡ dc

erpeuzer eue actividado¡.

3,6.3. EgiI@.-

I-a,q ¡Grspuesta^a dada¡ por ol er. C¡uzmán en estr parte -
coinciden en t¡na inclinación e dejarce llevar por cierto ti-
po de favoritíemo hacLa eus ¡ubaltemos. Cirar¡neta¡roia grc

puede en determinado noncnto deevirtuar Ia valoración dc Ia
efectividad en la r.eeliz¡o16n dcl trabaJo por parte dc eu¡

subordinadoe.

3.6,4. @,.-

El ¡r. Q¡znán ticnd¡ l .ar utlr p.rr6r do rcaoolonc. -
"dcneefado cxplorlersr. Rcrooionr cn foru¡ ráptde ¡¡¡tc eltu¡-
cionce qrrc puedcn omprortar au¡ proploo ¡cnti¡¡i¡r¡to¡. Un¡'

rcecoión r,rúl oal¡nad¡ dc e¡ prrtr 1r prr.ettirf¡ rborrlu ol -
problma con ¡nayor obJrüLvldad y ropee¡r oor n¡yon oh¡rldad
lag ventaja¡ o dcevcoteJaa quc ¡c Lc pncocntcn ¡nte deten¡i-
nada ¡itr¡¡ci6a.

3.ó.5. Fgg!"g.-

De asucrdo al tc¡t¡ Gl rr. q¡aán preeente tcndcncia c-
quilibrada e¡r cste ae¡rato, con rraa ligera incli-a¡c1ón natu-
ral a eatisfaoer 6u pFopia oetina y rgoíeno ¡rersonal.

3.6.6. Preiuiaio .-

De la.e nespucetar cn c¡tc punto ee dcriva una aocptaci6n
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fácil de lao p.nBon¡r trl ooo 8oa -'¡ r¡ raelldad. En té¡mi-
noo gcncrslce no ante¡ronc Linsú¡ tipo dc prejuicio norer, -
religiocor flcico, ctc. para eooptar a detcnrinad¡ l)€ra6a.
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4. EL Drttcl{Osfr@

4.1. Dir¡mó¡tl.oo a cl lrcr d¡ fi¡¡az¡¡ .-

El ncgiatro de les opcraciocs ¡celizad¡¡ por la €üPrcla es

pertc furdarcntal para lograr eu orgrniz,aal6¡. La nayorfa de lli-
or¡tloüpraaa¡ adolocn ecta felle y orado cryiczan ¡ cnrcerr néG-
earianentc 1o harán on fo¡ma do¡artictrlada, ealié¡¡¡loeo da l¡s na-

nos dol enrprccerLo cI logro dc r¡na ofioicntc glnini¡trrcl6n.

Ir Pepclcrle @yeur tro .t r;t¡¡ rrocpoiónr pot 1o quc le nryor
partc dcl tlcqo d¡dioado e c¡te r¡oor{r ¡c enfeó r t-rylcmtrr
loe rcgietroe ¡mo¡arioe pen deooub¡dr le rc¡lidad dc le cryrcra
y eetnrcturer a¡f r¡na herr¡riont¡ vital pare le gcrcrci¡ cn ¡u to-
nr dc dei¡iono¡.

A aontim¡aofórn dctallrru¡ lor ¡¡peto¡ crcontrrdoo c¡r cI -
área oont¡ble aI inioi¡r la prcrentc a¡caoría¡

4.1.1. SÉllgg .-

Se lleva¡ 2 libro¡: Vota¡ di¡rL¡¡ dc oqLer por ¡¡nfdr-

dc¡ y vota¡ do papclcrfr sr P!!9!. Pcro om ec cfetúr -
ouadrc di¡¡do dc oajet oeri rlenpra ¡obrc efotivot o tGa

quo no ae e¡oüarán todr¡ ler opcracionca ¡re¡lizada¡.

hi¡to 2 frgturador',c¡ pro-fomar uDo pare oopi¡l y o-

tro prra prpolorrfer 11 fi¡¡l del dfa sc auna¡¡ y 8G Paaan a

los lib¡ro¡ entc¡ mrcio¡door erehivando la.e faotr¡r¡¡.
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EI libro dc ao'pia.e ticne cl problerna dc c¡re e¡igtcn desr
cuentoe por oqiadoe grandee, por 1o qua no se fn¡cdc valori-
zar lae oifras para rebcr con e¡actitr¡d Io reoaudado. El Ii-
bro dc papelcrla ti¡n¡ eL problaa de no dcecargar 1¡¡ r¡ni-
dades por Lo quc rc c¡ietc ootroL eobrc É¡dida de artfcu-
Ioer ain oubargo la¡ f¡otur¡¡ dir¡.ia¡ han ¡ido cuidadoeamn-
te a¡ohivdae y püGdGn aerir para r'Borga¡r{zar un karder o

un libro de vcntas dierie¡ ¡ror rrnidedce.

No hey náguina ncgiatradora, ni un nnrcble espcial pa-
ra organ-izar eI archivo.

El pnopictario no ticnc oucnta pcrconrl, por lo gue aus

dincros pcrroaalee oqno n¡cldos ¿¡yangadoo cu oüra¡ rFnpnasrs,

cntran a Ia ouenta dc la Pepalerfa ein ningrún negirtro, asl
mismo eur gá.etoe ¡rerso,rlcs.

4.I,2. gjg .-

htr¡de¡l llo po¡o mibo¡ pnenuuadoc¡ nt crpidc ro-
oibo por todoe loe ingnsos dc di¡cro. Sc linita a otr:cgar
faotura dc oqra e grLo le criJe. Et pnopict¡rio nancJe

toc ingncror y cn oportunidrdcc paga eln dcJar co¡tencia -
esorita. So rcvucLvca Io di¡cro¡ pereonalee dcl gcrentc.

4.1.3.

Selide¡¡ El di¡¡ro ruibido va dirrienotc ¡l Banoo ¡in
dcjar cqlrtamia clara cll la CaJa. Sc cfetrian algunor p¡gog

cn ef*tiv'o guG no ci.o¡rnc ecr ngirtradoa.

Blmoa .-

htrada-e¡ Sc aon¡igna diari¡¡n ¡¡tc, pero les ooaigna-
cioc¡ nrDoe ooi-mido oo¡ Ia¡ verrtas, por olvido cn loe ¡¡e-

gictros o trxlr pago. ¡in oon¡t¡mir. La oonsign¡ci6n del euel-
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do dcl prqtcterio do La oün oprcea ddc trabaja, nrrrca

ooircidc oo Io¡ valc¡ fimados ca oeja. Por olvl.do dc cb
borerloc.

Salida¡: La nayorfa do 1o¡ prgoe rc ctretúr¡ eqr chc-
que. Exirtc un fornato do oryroba¡tc de Egreco, pot\o no -
cicopre ce claborar ni ac h¡oc fi¡nar dcl bc¡cfiolarior puce

la ohcqucra pornanÉc cn cl bol¡illo del prrpieta¡{.o y éstc
efetúa opcraoionccr (F¡G pór olvido t¡o se ncgietranr omo -
pagos a pro'rcGdoña¡, prgoo dc intcrcece¡ gártor ¡lcreorelce,
QtC.

4.L.1*@.-

A mry pooo. oliotc¡ rc otorge cr6dJ.tor 6¡toa firu¡n
la oopia de la f¡otura. No erl¡tcn foldcra por oeda olicntc
deudorr ni cc organizen 1r¡ fmturra por fehr¡. No c¡iste
r¡n fomato eepoiel dc faoh¡t¡a pera ol olientc nayoriatar -
sí6¡rdo el porcentajc dc utilLdrd nry difcnota. ilo ¡c llcva
cqrtrol cobrc vcmi.nisrto dc les oucntaa¡ por Io guc a ve-

oo¡ eG qlrGde nel om loe prorccdorrDs¡ Ni c¡1¡tc una políti-
oa do oobnorr eL propict¡rl.o ¡c linite a oobra¡ o'u¡do ee

asuc¡d¡ dc1 dcr¡dor.

Io¡ olloto¡ I\grD oo obcquc y cn cfotivo, no t at
ocptea TarJetar do Cr€dl,to.

h cI ¡lnc¡o No.$ utragm cL lnÁlLgie dc C¡¡tcra do

la Papctarfe @yeur e Oetubre 3O dc 1.978.

4.1.5.@.-
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Entradr¡¡ coryrer: Irr oqmr ro a¡¡to¡:iztd.tt por ol
pnoplctrrio. La ¡¡rc¡rcí¡ c ovied¡ por cr pnovccdor oo
eu oorrrocpdl.oto fntun y oopie, ro¡ ¡¡tfauI0¡ ¡o omfrm-
ta¡ oon le f¡ctu¡ra por an ootco :ffrioo, ea ffu¡¡ la futura
y ac a.rchJ.va la oqrlr. l{o rc ..parra ta¡ fnturr. o¡rcclada¡
dc la¡ pcndicrrtcr.

Sc prrceolrtrn Ery Ir@¡¡ dcvoh¡oioco por ertiouloc €n -
nar cstedo y cl ptwordor hrc llegar ¡ota dc ootabilidd
para rcstarra a la faotu¡ra.eiguiarte. l{o exi¡tc krrrlcr por
1o guc no ac oonooc 1o quo ¡c ti¡,m cu rcalidad.

Salid¡¡¡ Vcata¡l trb{¡tm feotr¡n¡ prcnurondrr pua vcr.
taar oopl.¡ dc la oual cc cntncge ¡orancnte el olioto quc ro
¡¡i Jr. Q¡r-lo no .G crlJo, ra clguc oo4rcta¡¡do la feotura
con los r¡{fouLo¡ (It¡G ¡a vr¡ dLcdo. La polfttor dc vqtr
eg al ootado ooa poar. exocpol,oncc do or6dito, no hry dife
rercie mtnc oqrrobeat¡¡ d¡ ootado y or{dito.

sc pre¡rntrn l¡oor. drvot¡oio¡¡ por lol r,¡tfsr¡lo¡ o or1¿
eatado¡ pGro ¡G don¡olvr ¡l di¡o¡¡o ri.n rrg:irtnr ¡u ¡rlid¡.
Lo¡ dc¡ouonto¡ y rrbrJr ¡o rntorLzrdo¡ flaLoemtc por cl -
pr.opicrtario.

4.1.6. Eri@E .-

l{o ec ooaooc l.r or¡tiCed dc r¡l.eteie por rrtlctrlo, no
cxi¡tc ka¡da¡ n{. otro oat¡¡ol pare loo ni¡ry. Lo¡ r¡tfouloc
dc Papelarr,e tiqnn h vmtaJa dc ,mf¡:ir poao drfio o drrtcrio-
ltor por 1o quo m c¡L¡to r¡¡srrcfa¡ o r¡l o¡tado y 6eüas -
¡q dc fáoil drvolnótón el pnovcdor.

4.L.7. lrlugbl.glr v En arú .-
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No ec tiono¡r L¡¡ f¡oü¡rer ooqrlcta¡ dc lo¡ moblo¡ rd-
gtriridocr le leyorla dc lo¡ cu¡rc¡ provicnen de r¡n noaatc ju-
dioial, por lo guc ac do¡ouidó ra obtc¡.etón dc f¡ctur¡¡. To-
do¡ c¡tán qn ¡¡nioio y no ¡c detria dcprulaoi6a.

4. 1.8. uaqr¡i-naria v E<nrlDo .-

Pert Ir nequiarrle al o¡r¡tu l¡¡ f¡ctnrer oqrloter¡
por 1o gr¡a 3c eonooG cI oo¡to dc edquirioida y le danda eo-
tual dc 1r¡ nian¡s. sc c¡tL¡ó su vid¡ útil o 5 affo¡ sln ve-
Ior dc ealvanc¡rto pera rfeto¡ de dcpruiaoidn.

Dc¡trs¡¡o¡ grc J.r nlquine .árB Diok 675 aa re quo ec ini-
oió cl ncgoclo, cstá ¡i-a uro alguno, por 1o qtrc ¡c dcbc ce
trar a veder pare ncJor utfliz¡oión dc cec oapl.tel.

4.1.9. Yehlaulos .-

La coprcr¡ no ticn¡ vchfoulo, la dl¡tribüorón d¡ n¡¡orn-
ofa y d@6r noc¡id¡d.. ¡. ¡úotúrn cn tnnrportc priblfoo, -
ai-n efeotuar ncgirtro dr lor gfrtoe por ¡¡tc oorccpto,

4.1.1O. Invcr¡ioo¡.-

Sc poccc rn lot¡ d¡ trrnno o l¡ oh¡dtd dc popryr,ú¡ el
or¡al ¡c cmuotn hipcrbedo, olte invrr¡Ífu no ¡¡ot¡ dincro
alguno eperto dr tu vrlorizroióo. Por o,tre prrt¡ ootrno¡ oon
el looal ca¡roiel dodo fr¡¡oior le papobl¡lt y quo rc ertf
am¡tizrndo mn¡¡eLrott' CoclÉirlncntc cato¡ le¡lc¡ .oa a-
r:rsndadoe c¡r S5.iI3Oroo¡ 1r prpelcrfa pagr S2.l50roo r lr Con-
poraoióor por 1o que oonrldor.ror¡ gc cetr invc¡r.¡l6n ol c¡tl
rcntedo, Frc¡ evLtr tn prgo dc ¡¡nnda¡icnto nÁ¡ alto.

4.1.11.@.-
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A¡nque no aG rlabora pmsupuatto elguno pera la oencc-
leción dc Ia¡ daudar, ¡f ec oonooG cl vsDoi-Bionro de las
ní¡na¡ ya quG prra todrs cllr¡ sc ba flrnado doounnto¡ de

rncspaldor {mluy.ndo que todr¡ o¡f¡a¡¡r |ntcroec¡. En el aD.ro
No.6 cntrsgano¡¡ un ooad¡ro oqr Ir totalided dc ell¡"e y eu fo-
che dc vomiricoto. Par¡ ¡8yor olarid¡d c¡rtrano¡ a cxplioer
rue prircipalcr nrbro¡¡

4.1.11.1. Provccdorc¡¡ h oI anGxo No./ emontr¡nos una

¡"elación por:ncnorizada de l¡a nl.¡na.s a Ootu-
Unc 30/78, bc trata de artlouloe dc papclcria
e insurcc dc la náguine. Eetao ouenta^e ae ce¡F
oelm e 6O dte¡ a partir de la fcoha de cu re-
ofbo, dcapruiendo cl 5É dc dc¡ouento of¡¡oi-
do pon el provecdor por psgo a JO dia.e. Se -
trata cn 1o pociblc dc gucder bicn oon loe pr
gorB para lograr Inagur Cone¡slal, p.ro la f¡l-

:" 
U" pr<'granrsi6n cn lae oou¡rra¡ ea¡io¡ -

Q¡cllo¡ dc Bortcllei y ooeouatc ¡trr8o -n
le¡ orml¡riqc¡. Coo vcnot o cl ¡ncxo lfo.

7 Ie oucnta sub¡ r g3O.OOOroo pen c¡nocl¡r
o lor pt6¡flo¡ JO diar o ooe dur¡¡tc cl nc¡
de Novicbrü y $46.0ooroo prre earccler a 6O

ditr, o rca ürrrnto cl no¡ de diotenbrlr Ea-
tc h¡ ¡ido rl nivrl ná¡ ¡lto dc cdcr¡daaieu-
to ao prcvrcdqlf pt¡G,B .c rprc¡¡rlbó ls Ffe
ponda Eeool¡ri para aurtir cl ncgooio, omo
rp¡¡rro o cI r,n¡o l{o.8 on 1¡ oucnta dc IN-
VElffáRIO dol Brlanac C,cnorel tcnoo¡ $316.286102
o, ocr=sol¡.

4.t.LL.2. Altnri¡iaióo dc Meouinaria .- Por Ia rdqtriai-
oi6a d¡l egripo Sharp Far SF JZO ae adcuda a

Sharp dr Colobia Ia ¡r¡n¡ de $62,.000roo paga-
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4.1.11.3.

4.1.11.4.

dcro¡ ü 12 ouote¡ nan¡u¡Ic¡ dc $5.250roo cu-
yo últLno pago cetá pr.evicto pare Dicicnbrc
dc 1.979. A la fohe ee han oarcelado Cl¡ota

Lnioirl y lctree por valor total do $13O.0ñroo.
E¡te or{dito ar he trrbejedo bicn gozando de

la reJc ¡rf,oreie.

Invc¡.¡l.o¡¡l El loal coe¡.oiel edqufrido por
cl qrrc ¡c adedr l¡ ¡r¡nr de Sllo.ffiroo a Ia
Corportióo dr Aborro y Vivicd¡ dcl V¡l1e -
'Ahorra¡¡¡i. pagederoc a 7 affo¡ cqn ouote¡ dc

ná¡ o Ecnot $2.1$Oroo rcnnralcs cn UPáCS. A

la feh¡ ¡c h¡¡ oamclado 14 ouot¡¡ orrylida-
nan¡te y sa gozt te¡bicn de lr ncjor rcfcrur
cia.

Pa¡*icul¡ro¡¡ I¡¡ irvcrrio¡s nrcaar-ier prra
eI nontaJo de1 negoio y pera aubrir lar pón-

dida¡ do Io¡ prdncror n .o do fi¡mJ.o¡nioato
ánc¡o No.6, obllgarm a amtr¡trr pndctrnoa

oo'n partJ.oulerc¡ e intcrcce¡ rltoe oomo vorna

on el cuadro rigsicnte. Al inloiar Ia prGrGfF

tc ¡¡c¡or{¡ ¡c adcdrdabe ¡ h¡ riguicntce pcn-

aone¡B oo ohcque ¡roedatador

Con r¡r fr ac intcrÉs pc¡¡uel :

Nmbn Deuda I!ü:Us!s.

f/OOroo

$7O'@
$35Or@

$lf.60roo $1.75Oroo

Co r¡¡ l+f ac intc¡r6s nc¡¡gual:

SGgrJ¡do &¡rürm
Alftrdo Tor.rc¡

Glo¡{.4 Eurt¡do

$1O. @Oroo

S1O.OS, oo

$ 5.OOO¡oo
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Nobre

Fer¡¡ndo U1loa

Fra¡oiso Grroéc

Forncy Xa¡*fncz
Dicgo G¡zn¡n

Daude

$JO.OOO'oo

$ $.OOO'oo

$ $.OOOroo

$ $.@Oroo

Int. Mene.

$1.2OOroo

S 2ooroo

$ 20Oroo

$ 20oroo

4.1.11.5.

4.1.11.6.

${$. Ooor oo $1.8ooroo

O ¡o¡ qt¡c cl nqrto dc Ia dcr¡d¡ a¡oendla

¡ iTO.OOOroro, o@ unideraguert dG intorcoes -
mc¡eurles 4e S3.55oroo.

A Ia fccht oc han logrado oanocler la.s

dcr¡das paotadar .L fr ncneual. O sea gue s&
1o noa $¡cdan por cancclar S/+5.OOOroo con un

deeaguc dc pego por intcreec¡ dc $1.80Oroo -
n¡nsuehc y oüyo trrta¡nicnto antrcgarcnoc en

el PIJil m áCCION.

E¡to¡ Lntcrc¡c¡ rro aon n{¡iqr¡icr¡ decla-
reblca¡ tarpeo cI noato dc Ia dcuda¡puce erí
fuc 1o peotado.

Hlpoüoarl¡¡¡ So tlcnc hipo,tccado un lote dc

tcrre¡o co 1r oiud¡d dc Popayán por Ie rrrna

dc tsO.OOOroo . i-nter€¡ nocuaL dol- 9" o aGrn

$1.5oOroo. DL¡Gro óote utilizado cn la adqr¡i-
eioi6a dc1 cquf-po S{ARP.

Banoe¡-ie¡¡ Al iniciar el negocio ac ccrtrajo
una dcuda oon cl l¡¡ag dcl E¡tado por la eu-
na de $2O.OOOroo pagadcroa trineetralme¡rte a

1 ¡ño y cdr inter6e de:-. Zffo. En cstc mee de

Novicabre ec pagarÁ la últina suote por valor
dc $5.25Oroo, hrbiendo cancelado ourylidancnte
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Ia¡ a¡tcr{ontr y gozando dc bucn¡ r.cfcrcncia.

4-r.L2.@.-

No ee hr inFl¡¡ttdo r¡¡ ¡ietcre dc sontrol dr pnovi¡io-
nGa pare pertidae e¡ti¡rd¡¡¡ ni gártoa cau¡adoa. No ¡e ha -
estl.mado tiracrre perr dcpraieaión dc llrr¡rinarie y Equipo.
Tanpoco ce han c¡tinado oe¡+ntfas dc trebaJldoroe. No o¡ia-
te ningÍn tipo de pnasul¡ucato coo he¡"ra¡nicute de gcrcncia.

4.1.13. Capital .-

Sc cooac cl v¡lor dc todoc loc bido€a dc lr Eprcra,
dato¡ q¡rc entrcgrmr¡ ¡n I¡ a¡G¡oa No. 9 y Br o Be'l¡mes ¡
Jr¡nio lO y Ootubre 3Or ¡o hr¡ ldo prorot¡¡do ¡¡¡ootoc dc
capital por 1r ed6rioioi6¡ d,c Eqr¡ipo y aoocrorLo¡ ¡¡c¡rrio¡
para Ia Grpr\Dr¡.

4.1.14. Gá¡toe dc va¡rt¡¡ .-

Bá¡toamtc ¡c tr¡t¡ do lo¡ g6etoc dc tranrportc dc -
nc¡roa¡¡¡í¡ al ollontc otr¡ndo ¡e trata dc v¡¡rt¡¡ por Eayor, o

algrín cllotc Arc Io ¡ollcita por tcl6fono. ¡tdcnÍ¡ oua¡rdo -
sc trate de oonscguir un¡ rcroarcl¡ dc urgooia y cl provec-
dor se dcmorará en trr¡rL¡. hr otra pertc alguna pcqncña -
suna utillz¡da .n proprg¡Dd8. No cxi¡tc¡r d¡toe tobrc Lo ¡n-
terior.

No crL¡tco ool¡l,or¡ ¡ror vcrrtaer oi ningrrn¡ clase de

i¡nentivo por vcnte a loe cqrlcedoe.

4.1.15. Gá.stog f,i-n¡¡oieroa .-

Sc ben cst¡bleldo por loe aiguiente¡ conocptoe:
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4.1.15.1. rntcrescs pegador por los onóditog vistos anterior-
mnte.

l+. t.L5.2. Descubicrtos Banorrio¡.

No sc lreva¡r ncgirtroo ni cotrol alg'no dc ra¡ aunr¡¡
pagadas por 6ctoe cormcptoc¡cin abargo cn cl auadro eiguicr
tc esboza¡¡o¡ estoe gástoe ¡ Oot. 3O de L.gf78.

.Gá¡úos fin¡ncicroe ncnauaLca .-

G,¡cnte Paco EGnaual

-

$3.45O'@

$1.$OOroo

ü 2goroo

$ l$O,oo

Pa¡tioularc¡¡
llipotea
Barco dcl E¡tado
Deeoubiettoü

TülALr $5.750roo

/¡.1.16. Gástoe dc r$¡liniatraofdn .-

No sc llcva nfugún ngletro ¡obrc loe g6rtoc or¡r'do¡
por ra ád¡rinietracidn del -cgooio, talce omos A¡tíoulos de
aaeor reparaoionce, artíoulos de ofioina, ctc. Ni pcrnencn-
te.. ni event¡rarea, por ro ta¡to no e¡l-ste progranaci6n algu-
na de loe miemoa.

4.L.L7. Coetc' .-

Er esta parte cc or¡c¡rta oon Ie expcriercia del propie_
tario eobre cl árca do dupli.cación y oorcret¡rnant6 ¡obrc ea-
te ttpo dc lÁquínaa. nira¡do cl oqr.eumo roal do ra¡ uisaa.e
ee he llegedo al eigulantc ooedno de coetoa:
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Linea

Copia.s

Offset
Papel.Deta}

PapeI.l'iayor
TOTAL:

4.)..17.1,.

)o

¿2P

¿5/o

25;'"

25;
ñh

Contribuci6n
r,rensgal

Q.L25roo
$2.1-2$roo

$2.12troo

$2. L25. oo
$8.!ü),oo

Producción
ftiensual

11.0OO copia-s

2l_.ooo ,r

$zo. ooo, oo

$20. O@, oo

15.OOO copias

500 'il

10.ooo ,
variable :

Costo total
Precio venta

Utilidad co¡:ia

Incidencia

o.20

o.10

Lgl
LU,L

llgstos.Éios,.-
Servicios : $2.$60roo
$¡eldos : $6.mOroo_

TOTAL : $8.$60,oo

${.t.56oroo con algún incremento cuyo pr.omedio ve-
mos en el anexo No.2tl y gue podríarnos dividir e¡r

la siguiente for:rna:

l+.7.L7.2. Costos variables .-
COPIAS .-

llI-U,¡lN'rÚ

-1- hit (toner, resela-
dor, 12 ¡na.ster¡ e1-c. )

1 fra.sco de Toner

6 rnaster

,A-rb-total:

Papel bond

i-tesperdicio 6/Costo

Inversi.ón (D"p.5 años)

Ilego: Costo
,,

Costo

VaIor

$3.5O0, @

$l.OOrJroo

_$ 72O.ge_
$5.22Oroo

$ 1o5r@

-$3.@O nee

Total costo

h.rración Incidencía Copia

fijo : O.2O

Variable:O.90
totalt 1,10

o.35

o.20

o. 05

o.30

o.go

1.1O 5A,i

2.2O LWL

1. Lo 5ü¡5
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l)orfenros concluir c¡re cubriendo t-odos los costos in-
cluyendo la inversión gueda una utilidad del flo en el ne-

gocio de fotocopiado.

uirirsiT .-

Costos fijos : S¡eldos y servicios i/O.lO c/u copia

Arrcndamiento mác¡.rina lpO.3O rr I'

Papel borut SO.2O r' rr

TQTAL: i;O.6O " rt

tlostos variables : irlensajero ;,1O.OO

Papel master 'r¿ 2.25
Froceso master l, 1.1O

TOTAL: fi13.35

Con 1o a¡¡terior podenos elaborar Ia siguierrte tabla
de co-stos y utilidades según el copiado Offset¡

C¿r-nticlad

:'lás <le JO copias 0.60
I ¡r 50 " 0.60
,r r 70 " 0.60

'r rr LOO " 0.60
,, ,' 3OO " 0.60
t,I fiC0 tt 0.60

Costo fiio + Cos.to vari_able = Costo total prec Util.
venta ¿_

o.M - 1.o4 1.55 5u,,

o.27 = O.B7 1.35 59 j
o.19 = O,7g L.zO ÉO,"

o.13 = O.'¡3 1. lO tq
o.o4 = 0.64 o.g5 5u,,

O.O3 = 0.63 O.Us 4O,,

Corrcluyendo gue 1a utilidad proureclio en este negocio
<le t.tffset es tambien del 5Oiá.

Cabe destaear que aI adc¡ririr esta rnáguina se rebaja-
ría¡r los nayores costos que son:

l'ijo : Arrenda¡niento $O.3O

lrariable : i\rensajero $-'l-O.oo gue en realidad es un costo -
mayor debjdo a Ia pérrlida de t-iempo en los via-
jes a la U.A.p.
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Para la linea de papeleria por mostrador, tenemos

un pr^omedio de utilidad deI \VL. tbes, auru-ue te-
nemos algunos pocoÉ¡ articulos con un margen del
J\!L de utllidad, tambien tenemos algunos hasta con

eL 6A7i cuar¡do se logran conseguir precios especia-
les de conq)ras grandes.

Para Ia venta de papcleria por mayor¡ Linea recien-
temente creada, se coloca un porcentaje de utilidad
qtre varía er¡tre eL Ljfi y el /fl", según el ar"ticulo
y el preoio conaeguido al proveedor, o sea gue É¡e

trabaja con un promedio del 1E%.

4.1.16. R¡nto de Equilibrio .-

Con la a¡rterior infomación podernos encontrar el punto
de eguilibrio de la empresa ueaprlo Ia siguiente ¡netddología:

4.1.18.1. HaLlamos el promedío mer¡sual de ventas, X-, tomando

la.s venta.s bnrtas, anexo No.lO, de los 6 últimos
meses para ubioarlos más real y desglosamos los -
costos según el a¡rexo No.29¡

Mos Venta bnrta

Niayo $34.3Vr @

Ju¡rio $?4. 115, oo

Julio $19.653roo

Agosto $r4 . tj82, oo

Sept. $62.{45res
Octubre $41.438,oo

TOTAL: 2lS.6POroo

i = 36.h82

Se reuerda tanbisr gue Ia depreciación de la náquinaria
ya está incluida en el oosto un:itario del copiado. Ademá.s no

ha¡ sido,incluidos loe gáetoe de Inversión, Fj¡ra¡rcieros nl
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de inrpuestcs, tenemos:

,Jost-o f i'io

$8.923,oo

(bsto variable

$L7.3U7,oo

Totares obte¡[idos der a¡rexo No.29 cono pr¡ornedios en los
rlltimos 6 meses. con 1o anterior apricamos la conocida formu-
la para obtener eI punto de ec¡-rilibrio.

i\rnto de Eguilibrio = _Costos fijos (promeclio mensual)

1 - eos_to variable (prornedío me¡rsual)

Ventas (uromeclio nrensual.)

8.92:i,oo = [,.923,oo = $16.t36roo ventas mensua],es.
i - 72.3T,oo O.5B

30.4i2'oo

o sea que la PAPELERTA corrysuR debe vender un minirno de
$16.-36100 mer¡suales para no incurir pérdida alguna. i\ pat-
tir de esta venta empieza¡ las util-iclades. F,n eL;rnexo No.l-t)
<le ventas bmtas¡ ven¡os gue el presente aÍio cle r.9'/[J se lia
cubier4-o esta cifra, menog e¡r el mes de lhero donde aDen€r.s

se trabajó 10 dias.

Compara¡r¡:lo el punto de eguilibrio con las ventas pro-
medio mensuales tenemos:

}1.¡nt'o de Ecn¡ilibrio
Vent;r.s

= 0.46

O sea gue por r:n pranedio mensual cle venta.s qFre poclría_
mos catalogar como NORMAL de $36.482roo porrq'e su punto de
eq¡uilibrio con€spiürde a ux, 4g/".

En Ia pafi:ra siguiente graficarenros el punto cle gqui-
librio para la PAPELERIA COFYSJR,

ltnñ{r:dod futomao óB 0ccidcflh

BeÉr ]liurao

36.482
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4.1.19. IJrgre¡Joa v Egreeoe .-

Cs¡o Io oosr.¡, ,fnoo t¡t€riorncntc, tal vez el aspecto
negativo nár'grave o el árca omtable de la cupresa es la
confusión de los dincro¡ pcrrcrales dcl propieterio, pGnB(>

na que dcvcnga ¡uc1do co. otra cüprase y quG ticnc elgunos -
negooios partieularcc¡ Jrrntando cotae cntrrda¡ oon la ouenta
dc Ia papclerfa.

4.1¿o. I4lIgg .-

A1 inioiar la ¡^eo¡orf¡ ¡e llevaban los 2 libroe antu
enr¡nciado¡: veota¡¡ por unidadcs de eopia.s y ventar diariae
dc papelerfa cn p€€orl.

Eeto' llbroe no h¡n rido rcgietradoe. No ee lreva: Al¡-
xiliar dc Banoocr áurilier dc caja, rnvcntario o KÁrdcx, de
vital inportanoia oomo oontrol y herranienta dc Ia gerencia.
No se han abierto Libro nayor y de Ba1ancr.

4.t¿t. Eetados fina¡qic¡roe .-

Ha¡ta inioiar le protcntc r¡c¡orfa no 8c babir¡r clabo-
rado Estadoe da P6rdidao y Grnancías, ni Balance General,
consecuentermcntc tanpoco se había elaborado ninguna clase
de preeupuceto aL proyeoLoncr, o aca quc la gencnoia cata-
ba di.rigia"do el ncgooio ra. oiegaen.

La financlaoióa de la cüpnaaa se lleva cn baae a la.e

captacioncs diaria"s y loe pn6starrcs moncionados. se trata
en 1o posible de ..,vit¡r los pnáetenoa a particular¡Ba con
interesee uaunanoa víctoe, pero todavía se carga con algu-
noa cmo lo vemos e¡a el análieic de cartera del ¡{ne¡o No.7.

por lo a^ntenior |¿ ¡rp¡6sa se dirige a F{JNDES tratando



5z

de encausar su financiación hacia fuentes partícipes clel
mencado fina¡rcier.o legal.

4.I.22. Análisis fina¡rciero .-

"Js el resultado final del proceso contable; es el
rnedio por el que se ptrede apreciar los asuntos fina¡rcie-
ros de una e¡flpresa oon respecto a su ¡losición en una fe-
cira determinada" nos dice }largadon-. o sea ra herra¡nien-
ta más importante para una tqna de decisiones racional.

L'¡n el análisis fi¡ra¡rciero de Ia l,^pELBRfA CL.ürySU',

se tomó el Bala¡ce C,eneral a Octubre 3O/Zl. presentad,o en
er anexo No.l1 y se hizo una cornparacii6n de los resulta-
dos con los obtenidos en eI Balance General a Junio Jo cle

L.9B Anexo No. 12. coerparando las razones fina¡rciera-s ob-
tenidas en ambas fecha,s. obteniendo ros siguientes resul-
taclos;

l+.I.?2.1. Lj-quidé_z .-

- Indice de Irrdeperderrcia :

Capital * Regen¡a.s = 559.460161 = @/"

932.91O,22Pasivo total

Se trabaja con

nomal.
un indice de i-ndependencia -

hianejo de Fondos :

Aotibo Corriente Pasivo corriente

Capital de trabajo:
Activo aorriente pasivo corriente

llr.jicAi})Nl ilernard.
7ñ pag.

2@.6ú4 : 336.4@ 1_26.Ur6

Piincipioe de Contabilidad. j-iclitorial Norma. cI¡9721.
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glUZ.L;fi

liazón Corriente:

Activo corriente E

-

l'a.qivo corricnte
2.65

fuiere decir, qt¡e por cada +1 .oo c$¡e se

adeuda la empresa, tiene fiZrGS para pagarlos.
Se tienen Activos liquiclables a corto plazo ¡,a-
ra pagar la.e exigencias corrientes.

- Lic¡ridéz fnmediata:

Banoos.- Cl_renta.s x cobra'. = S.W - lt+.671+ = _O.CE
Irasivo Corrior¡te Iñ.JT6-W-

Es Ia pnreba 6oida, por cada $1¡oo gue se
adeuda a corto p1'azn, la empresa disponde de me-

nos de $O.O1. Eriste falta de Capital de traba-
jo. Todas eus ver¡ta^s ya esfán ocupadas en futu-
ros P8goA.

Liquidéz de Ca:rtera¡

EI capital de

N&nina merleual:

Se:¡¡icios :

Nat. Prima. :

Ctas x pagar
a 9O dias :

I\/I/\L :

Yentas E

-

Ctag x Cobrar

t'rabajo cubre ampliamente :

li a I t^ü /.¿F4\JrOfJ

i, ¿.:r(XJ, oo

6 Zf . c111, oo

_ $L10.166roo

16t. L65. oo
rl+.671+

(otu¡rc 3c:i7¡.)

IL.L6

Significa c¡re oada glroo vendido r^ota j-1.46

veces al año. f,sto debido a que existe poco cré_
dito y la empresa no se clemora ¡ná.s cle 15 a 30
dias en recogerlo.

336.46o
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4.L.?2.2. Rentabilidad .-

En funsi6n de vo¡rtas:

Utilidad del perlodo

- Er¡ funeión de Inverei6n:

Utilidad del poriodo X Ventas

= Lg.43320 = o,1155

Venta¡ 1(ú.165

Significa gu6 por oada $1roo vendido, cubien-
tos los coetoe de pr"oducción y otros gástos, l_e

gueda¡l O.11 oentavos al propietario para pago cle

Inpueetos y reinvertir en eI negocio.

Ventas Act.Totales
= Función técnica ,L

Función comercial.

I##r X 168.165 - 0.115 x O.18 - O.O2
932.gLO

I¡. rentabilidad total está en fruroión del ¡nar*

gcn neto dc Utilldad, por la rotacfón total. El re-
sultado derm¡oetra gue por cada $1 ,oo invertido¡ es-
tá rentando $O.20 oontavos.

4.L.22..3. Nivel de Endasdanicnto .-

hr funei6rn dc áativoa:

DcudaTot,al . X10O- 3il,766 = JS.OZfo

Activos Totalcc a3Z,9LO

Sipgrifloa que por cada $1roo invertido por el
dueño en Capftel, iO.63 centavos eetán financiados
por loe acrGGdor:es.

16ú.165

4.L.22.t+. Liqr¡idéz de Invc¡rtarios .-



O sea S¡e ae necesita¡r L.ztó dias para

vender el inventario. Sr rotación es baja.

A continuación presentanos una tabla conpara-
tiva con los resultdqs obtenidos en el llalance y

Ustado de )ngresos a Junio 30 de I.<;'/it.

Raz6n Jr¡nio 30/78
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- üosto de Ventas
1n'¡entario

Itotación en tienpo

Liquidéz

Indíce de Independ.

Liguidéz Jn¡nediata

Ilazón corriente
Liguídéz de Cartera

Itentabilidad

a go.25L = O.28
ffi
JLQ. /urt

360 = 1.2[i6 ¿ias
d=8-

a

2.

qli;

-o.04
L. 11

o. /5

6o)t

-o.oB
¿.v3

LL.l+6

o.1r55
o.02

En funci6nde Venta¡ 0.125
tin función Inversión O. 01

3. Nivel de Erdeuda¡niento

En funcidn Aotivos SB.$'i"
En funci6n Patrimonio tl+2.'.7i5

38.oTi,

63.1+t!/"

4. Liquidez de Invcntario

En base al costo de ventas O.2O O,2B

Iiotaci6n en tiernpo 1.80O dia.s L.ZUS dias.

Las razones fina¡roieras a Junio lO de I.V7i'.,
aparecen en el Anexo No.13.
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Como la PAPELERIA COFygiR no ouenta con fond.os
para poder invcrtir y anpliar su produoción, eI prés_
tano dc r.a corporaci6n Fina¡rciera popular se destina-
rá a la adguieioión de una ,Tt{águina empastad.ora por
sistoma de a¡rillosn maroa 6BC CornUo, cuyaÁ¡ especifi-
caciones estaraos adjuntando en el Anexo No.14.

4.r.23. Análisis de cartora .-

En el Anexo No.5 e¡rtrega¡nos un a¡rálieis de Cap
tera de 1a PAPELERIA'COFYSUR, dándonos cuentae de -
gue las ventas a crédito son pocas y se recolectan
cor¡o ná¡irno a 45 dias, por r¡n valor de g1/¡./@roo.
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/a.2. Piagnóstico en el Area de Pereo¡ral .-

do

de

Tal vez sea una de las 6rea.s más difíciles de orga.rilrar, cuarl-
una l\licroempresa entr a e¡r franco crecimiento debido al descuido
Ias r"elacionee Obrero-Fatronalce.

En er oaso particular dc la PAPELERTA coFysllR, er problema to-
davía no se vislumbra debido a eu situación de empresa "rraciente" o

en embrión. sólo ee trata de J anplcados por ahora: Genente, ,secre-
taria y Operario¡ sin embargo, coneiendo Ia inporta¡rcia de cimentar
bien eI área, entraremos a e€tudiarla:

secretaria Ad¡rinistrarlora .- Yinoulada deede el inicio de la pape-

lería, persona en la gue E€ tiene p1e-
na confianza y clue se ha ido edaptando a l¡¡ nooc¡idadee de ra em-

presa y a 1as roformee inpreeter por la preecnte a¡c¡orla. Trabaja
tienpo completo y lar hora¡ crfrac nmecariaa, 6u oonooimiento del
negocio es amplior puca ha cxistido una permanente comunicaoión con
er gerente. Tiene a €u cargo todoe lo¡ oontroles contablee y en -
auserrcia del operario, se enoarga de Ia producci6n de la máquóna de

la gue tiene sufioiente conooimiento y práctioa, pues trabajó en
ella un año como operaria. Tlane una esignaoión mencual de g3.0oo.

se aspira a incentivarla oor ponocntaJe por ventas a partir de Bne-
ro cua¡rdo asumirá mayor responeabitidad sobre er negocio. por otra
parte tiene a su oargo Ia atcnoi6,n ar público en ventas de papele-
ría y explicación de sen'ici6a.

operario-Mensaiero .- vinoulFdo dsrtro de esta Aeeaoría, e partir
de1 15 de Septiembre, por medio tienrpo debi-

do a las exigenoiae dc1 ncgwio. Tione r:na asignaci6n ¡uensual de

$1.5ooroo con horanio dc trabajo de 2P.M. a 7p.[1, posee una exce-
lente capaoidad de aprendirajc !'dla a día se le ha ido enseña¡rdo

e1 manejo cor¡'ecto de 1a ná4trina e i¡alusive muchos detalles para
su mantenimiento y lirnpieza. ?iene tambien a su cargo todas las
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labores de mensajería. s¡ vinculación trajo un venladero arivio
a l-a carga del trabajo tando dei gerente, como de ra secretarj-a.
''je aspira a lograr su vinculación de tieurpo conpleto a 1;artir -
del préstamo otorgado por er comité' resurtado der presente tra-
bajo.

4.2.t. Cómo se selecciona el persgnal .-

En las 2 únioas oportunidades gue la enrpresa ha se-
leccionado personal, 1o hizo en base al conocirniento a¡-
teríor del ca¡rdidato por pa^rte del propiet¿rrio.

l,a secretaria, gtre está vincuLada desde el nacir¡rie¡rt'o
de la ernpresa, era conocida por el propietario, pues e1l;r
t-ral>ajó en Ia empresa de su he¡ma¡ro por espacio de $ aiies¡
así gue se sabla su nendimiento y cualiciades.

. tJl operario, vinculado apenas desde eI 15 de ,septienr
brer por medio tiempo, ta¡nbien se conocía, pues había ra.-
borado en ra empresa dorrde el empresario está vinculad.o -
en horas de La tarrle.

l+.2.2. Cómo s_e pronueve el personal .-

No se ha¡ efeotua<lo promociones ha,sta el mo*ento, sin
embargo la experiernia y ccrooiniento de la eecretaria so-
bre el negocio explica su nrcjor tratamiento en salarios y
delegación de autoridad en caso de auser¡cia de1 propieta-
rio.

4.2.-". Córno se hace la formación del l..,ersonaL .-

llasta ra fecha Ia com¡nicación perma'ente crel gerente
con su personai ha sido el único rnodo de forrnación. Sin enp
bargo, es bueno esbozar un sistema de fáci1 aprendizaje de
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labores para un caso de ca¡nbio de personal.

El personal no h¡ sido afiliado al tbguro Social. Tam-

poco ocisten folders pGrconelcs ni oontratos fir.¡radoe. tlas-
ta el nomento el únioo problena rcgietrado fue una infección
oontaaida por er operario guc debi6 ser atqrdido quinirgica-
nrente, asumiendo la Papclerie gran parte de los gástoa ooüsa-
dos. se eepera qtre a partir de Eneno, la errpreea ouente con
ros suficie¡rtes neou¡1so¡ para lognar la vinouración de su
personal a los seguros soialeo y reí evitar oualquier pro-
blema futuro. lin el Diagnóstioo der Area de pereonal entre-
garemos más ir¡fomaoión a ccrra de este importante tena.

4.2.4. G¡aI es Ia Política Salerial .-

fos .""rgtt¡oe otorgedo¡ a la gecretaria ec cfcctuaron
en base a ra capaold¡d m:i¡na dcr rrcgocio, de le qtre ella tie-
ne anprio oonoclnicr¡to. Io¡ ¡ucldoe eon fiJoc y no crietc -
hasta eI nmürto nlngunr ola¡c dc i¡rocntivoc por p¡noduoción

o venta. I-or pagoe ¡c cf¡otrlen cumplidamentc loc 1 y 15 cle

oada mes, ¡eonociendo lae hons cxtra¡ trabajadar.

4.2.5. C6mo eor¡ la.c relecignlf, Obr¡ro-patrono .-

No ha e¡ietfdo nl¡¡tn¡ ol¡¡e de oor¡flíoto ha¡ta La

fecha y lae ¡rel¡oiono¡ ¡o d¡ oontinua cm¡nio¡oión. Aparcrr
ter¡¡ente loo enqpleadoe ocprosdan la aituaoi6n Fn¡oientc,r de
I-a enpreea y deoca oo,il&¡oir oo c}la al ná¡irc.

4.2.6.

Este tipo de náqutnr no ofreoe ningún riergo a au _
operario por lo clue Do ticnc¡r ninguna clasc de ecguro o
prevenoión.
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El horario de trabajo er:

lje lunes a viernee ¡ 24.11. a LZ .U.

2P.ll. a 7P.f,{.

sábados¡8A.M.at?4¡l.

Se paga'stüeidio de tran¡porte y gc aticndGn r¡*csida-
des de pr€stamos para aGr dccoontados por nómina. No exie-

ten eatadísticas ni r"egietroa ¡obne personal.

4.2.7. ¡':spectos legales .-

No se han firmado cqrtratos de trabajor ni se han abier*

to folders irulividuales. Tampooo han eido afiliado al Insti-
tuto del Segt¡ro Social (fSS)-
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[.3. Dia¡ryr6stico cn el Érca dc Cccrsi¡Iiz¡si6n .-

Cm¡idcrad¡ oI lro¡ r.i¡ iryo¡tr¡to dc Ia oqrncl¡ PuGa 'rc pro-

duoe para vcndcr y obtcner uttlid¡d¡¡'. El di¡Sn&tioo dr ¡¡tr árca

tr¡ta dc dceoubrdr quo probluu o frlle¡ ostfn ob¡tsrlfz¡¡do lo¡
objetivoa rcalc¡ do 1r .¡pn¡¡r on o¡tr prrto guG .sr

- Vcnder ná¡ ¡¡+louloe (ol r¡¡idedcr y poroe)

- Obtcncr E¡yor¡r genrmier

- A¡ecntar cI núncro do olicnto¡
- Scleoirnan lo¡e oliento¡
- A¡ncrrtar la particlpaoión o oI ocrs¡do

- A¡nGntar 1r¡ rclacLon¡r om¡¡oi¡IGa.

4.3.1. g.ll€gg.-

El ce¡vioio do d''plloeol6a dr dcun¡¡¡to¡ .r un¡ n¡oc¡i-
dad qrre re ha im¡¡c¡ot¡do fucr*crantc cn 1o¡ úfti¡o. ¡ño3

dcbido ¡ Ir¡ n¡oc¡idrd¡r d¡ on¡aloeoLdn¡ aoafu y ocodi-
dad cada vaz ¡f¡ c¡igrntcr o n¡c¡tro n¡ndo aotu¡l.

Cadr dfe llegan d nrlrdo u¡crÍr. !Ígut¡¡., an vo. ¡odc-
1o¡ c i¡novrolor¡¡, a¡tundo cl nrc¡do dr puator dqdc ¡c
ofrec cl ¡rrviolo y forreadoac uDr oo4rtorcl,e oerradl.

Con¡auotonto ¡¡ trrtr de ofmcr cl nnor prclo
poelblc, nbrJrodo oo¡to do rrtc¡.l,ehe¡ o ..1 reorlflo¡ndo
lr orlidrd do Ir ooptr, Lr PAFH,ERIA COff$tR hr tretrdo ¡n
Io poeiblc n¡¡tocr 1¡ o¡lldd y ¡c c¡co habcr fornrdo un¡
inags dcl prodrrcto.

El prcio c¡ d¡ 32r2O oedr oopie, equivaleatc ¡1. dc La

nayorfa dc I¡ ocpotoier br.i^rdr¡rdo Ia oporünidad dc obtc-
ncrlo en cl ¡ur dc C.lL.
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La^s iu¡seasioa. qua ta puden rcelizrr el pr"oduoto ¡on

bri¡dar unr ¡crlo d¡ ¡¡nioioe qrr conatltuyo otre nmo¡i-
d¡d dcl ollcntc ooror ho Srapedo, orcuad¡¡asión¡ hrinedo
dc doounotos; ooryI¡-¡.t¡¡do r¡l L¡ Ii¡¡¡ y brlndrndo omo-
didad al oll.cntc.

la duplioeoi6n dr documtor G. r¡¡¡¡ D¡¡oG.ld¡d ord¡ df¡
Eayor, prcr oeda dlr bry rrlr profroorcsr ú¡ oatr¡dirntce, náe

in¡titt¡tosr Bá8 ofioLnu, Gtc. ¡ el futuro dc la ooprcce eotá

cn la i.o,ÁgGn clr¡c 8c loSro plrmrr ¡obrc Ia orüdad dol pro-
'duoto.

h ou¡¡to e l¡ v¡ntr de peprl¡r{,r ¡c trrt¡ ricrync dc

oolooar un prcio de ooqretercier ro mpten dcvoluoimrt
rc oosiguo lo¡ noJom prrürotor trrtrndo dt rrtl.¡fror
Lr clicntola.

4.3.2. PÉ!@.-

Ta¡to rn oI ¡orvfoLo dr duplto$t6o of,o G h v¡ste dc

pepclcrfer lr dirüribotóa dol pmduoto rc hrr on fon¡ d1-
retr rl ocn¡rl.dor fbrl. f h dupllorct6a c¡ órrio, pucr

ec trata dc r¡n ¡r¡vl,olo qn-rcLnintc l¡ drvr ¡1 qr¡c 1o ¡o-
lioitr¡ o ¡.¡ (F¡. no ro prrdc pr.oduotr ¡tek prre rudcr¡ Err

l¡ vqntr de prpclrr{r pen ¡¡r dlrtr:lbuldor.. y no pr.oduote
rcer trl vrz te¡rfcdc tnnrportr pnopio, 1r qlnrn ¡nrcdr -
qrgrra{Z.¡. t¡¡¡ dt¡trlhst6a e tiq¡¡dr¡ y n¡c€toa ¡ngucñoo.

,.1r._

En lr¡ reicntor votr¡ por Bryor ntliz¡d¡¡ r oon¡uni-
do¡rc¡ graodcr, rc br tratdo do hrccr lar cntrrgu rápidea
ar¡rquc cc tLca¡ rI tnplrzo dc o¡ttr eupcditrdu r 1o¡ do¡-
paohor dcl pr.orcrdor. Sc mopten dcvolr¡oioc¡ y cc fiJen un

plazo dc 30 dLar prn oucl¡oió,n dc pcdidor.
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La¡ ventr¡ d¡ 1¡ P¡{PBIERIA @PfS[rn b¡n ¡ido cI rr¡ult¡-
do dc un¡ ne.¡td¡d dtl olL¡¡¡to y quc 6¡tc tuvo guc ir a -
bu¡oar y preguntu dodo 1r poddr ocrroguir. E¡¡tr h feha
no ¡. b¡ ¡l¡itedo rl ollontr potcrciel qnr vl¡o¡ cn Io¡ ¡¡¡G¡oa

No.J y Io.4 y a¡ lo¡ ouedrrol, prrr ofmerb ol rorriclo y cl
pr.oducto. I

Teryooo ¡¡ he or¡r¡.izedo oerpeffr dc publiotdad alguna

para i-apul¡ar le¡ vGntr¡. Ho ¡o llcva¡r o¡tadf¡ttoa¡ dcl á¡¡ea

apertc dc loe 2 llbro¡ dc vc¡rta¡ diari¡¡ ¡¡rtc¡ oc¡piordoe.

h cl üra¡o No.1O eotreno¡ le¡ vont¡¡ bn¡t¡¡ ¡f¡otu¡-
dee por la P¡IPEDBRIA @FfgrR h¡¡t¡ Oot.3O/78. E¡trrtr¡o¡ cl
últtno effo y tru¡¡

MES VEilTAS

ttovrabnlTT S 9.O2oreo

Dioic¡broh S20.249roo

rnoro/78 | 7.ú¡on
Fcbr¡ro/78 E2o.t8{roo
ueirzp/78 ü2/L.458roo p'ol*Dro¡
Abrc,L/78 $lB.587roo
ttNo/78 Sll.357reo .214.oo - 128.268roo
Jt'nio/78 334.115roo Lz

JuHo/78 3l9i63roo
recr,to/fr t24,882roo
soptirbn/78 t@.4.{5roo
oot¡urc/78 f$.{J8roo

To,t¡l¡ 1339.214roo
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Co 1o¡ d¡to¡ r¡t¡rlorc¡ podrue motru cI II{DICE

IE ESIáCIOI|ALIDAD, o ..r l¡ r¡holóa cnt¡t 1r vcate dc ordr
rsa y cl pruodio ro¡¡l d¡ rut¡¡ ¡

INDICB DE ESI¡SIOTALIDAD - YEüÍTAS HES

PMUEDIO XENS'AL DE YBXTAS.

Obtmfrdo cl rl¡uLot¡ q¡ed¡¡o dr ldl,oc¡¡

IES

No'r¡iubro/Z
úLaüabn///
F¡|¡rc/78
F¡b¡r¡oDB
uü-z;ol78
'rü,''c,'-l7&

uryol78
Jvnto/78

tuLtolTS
Aeúto/78
Scptrrbn/78
Ostr¡br./?8

I¡IDICB

o'312

o'72
o.25

o.74
o.86
1.36

1.21

L.?J

o.70
o.88

2.?J
1.514

a¡Dquc o¡to l¡dl¡c do e¡trioñrlldrd c¡tó t¡fluido por
ol haho d¡ rcr rl prrtm lflo d. o¡¡rruimr drr nogof.o, por
1o q¡rc ol irruato r rutrr ¡o ¡oú¡ rc¡ ¡ D¡. sl¡ abrp
go utillze¡w ort¡ Ldior prn lu proyrooto¡ dc vr¡¡tr¡
L.gn - 1.981 ontr¡¡j$¡ ú rf r¡exo uúroro 17.



65

4.4. El con¡r¡¡nidor .-

4.4.r. Car¡cter{,¡tioa¡ dcl ollcntc .-

El olicntc tlpo dt 1r PAPBTERIA SPÍSI¡R e¡ "cI profeeor
y eottrdientc univcr¡lterio, (F¡icn ¡traldo por cl ¡oniaio dc

fotooopiedo, dc grrn tqor*rmi¡ ¡¡¡ cl de¡r¡:nolIo do ¡u¡ la-
boroc, o@ooc lor drf¡ ¡¡tfsuloo otrruido¡ qrc telbl@ no-
sultan otr¡ de ¡u8 n¡Fcatdedor y rcgra.¡ ou¡¡do órte ce pre
gcntt.

El pr.otroeor r¡nl.vc¡l'¡it¡rio c¡t6 ubio¡do ¡¡r un¡ olr¡c na
dia alta, por 1o fn¡c n¡ oaprotdad dc oqrra cr buor¡ rc de-
bc ooryIaoGr o@ r¡tfouloc ft-Do¡ dc papclcrfu o prrduotoc -
dc rcgelo.

El c¡tudt¡nto rnlv¡rLterfo, erpetrtrontc Io¡ de Uni-
versiadca privade,c¡ pnovfcncn d¡ faniri¡r do olr¡c nodiaral-
te gcacnlmnto, y r¡¡(p¡. ru oepeold¡d d. oulrr¡ ¡rrcdr ror
mnorr su lnarp.ricmfr o ootrol do dinro, lo llova r acr
erylio .n a¡¡ oeprelr por lo q¡rc tenbio r. b puedc ofrc-
ocr unr vrrhdr li.nr do prrduoto¡ dc peprlcrfr.

For otrr prrto lr¡ rarctrrl¡¡ y mnnjcr.o¡ dc atgoioc
u ofloi¡¡¡ eclrol¡¡rr prn qrior ol ¡orf.sio dc fortoopiedo
octatltuyG u¡r¡ m¡ridd uractr o doterain¡do ¡mnto¡ dc-
olaraoim¡ dc nnte, ¡ribo¡ do ooeignrcina¡, ¡uiboc dc
pagoer crrtr¡ omrsf¡r¡r¡ oortizeolonor, ctorron todoc los
dia¡ foücopiedor, cvlt6do¡c cl u¡uario cl virJc hr¡ta cl
ocnt¡ro dc 1¡ oit¡dad y dreoubr-rrryro rdoa6¡ ro¡ a¡tloulo¡ dc
ofioin¡ qtrc oorttture oüra dc n¡r Doccsid¡dc¡: pepcl car
bónr aintar pú. n¡qt¡f¡¡r fntundor.oe, robrcer prpcr rorle
do, fortaa r{qatt¡, Gto.

Loc perrorJ.. utrrrr,on¡ df¡ a día ven rdg'iricndo eu
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"hábito dc oorynr y G ol or¡o dc ofioi¡¡¡ €rr¡yr¡ nac¡r.da-
doc scan rryon¡, vt¡ ¡olioLtr¡do orfdlto prre obtocr le
ooodidrd dc hror ¡r crrcrLstóo tot¡t r fin dc r¡.

A¡l hm tdo tn¡brjdo e onfdito oan¡

crJBlflts

Nopco Coldirnr
Ing. JulLo C. Yl.vr¡
llniv. dct Vallc (frqr¡ftoürra)
I¡dr¡¡trl¡¡ iAI¡LSi f-rr¡itslr
llal-v. dcl Vrllc (U4frtrr-ffuoni6a)
¡lee¡or{a¡ y Cartcra
Gim¡cio Loü Fuallo¡
Colcgio Bolivrr
Univcr¡idd A¡t6nm¡ d¡ Ooold¡¡¡tr
Cqnercial dc ¿trlroido

PNOI. IEIIS'AL IE CCI|PRA

11.@roo
$ 8@ro
S2.5Sroo
12.5ñroo
$1.2ñroo
$ !ñroo
f2.@¡oo
31.60¡oo
$$.0@roo

S $ñroo

Ánn{IuG h&. ooat¡ohdo fr¡GÉr.r¡tc ra o'torgaotdo de -
cr{ditor dcboor rryllrrlo r ollonto¡ hroor¡ yr $¡. he¡te
cl uomnto ns¡ br drdo eol¡nto ¡¡ceultado¡ d¡do ooodtd¡d
al olicntc y pt\ovrmfdc nr oapr¡ ¡n n.cstro ncaooio.

Por otro rrdo tru ¡l olroto lryor-rrtr, guc rc de
bc h¡¡car @ an c¡trblst¡tGto y $¡c ooetituyc or vordrdc-
ro futuro dc r¡tr dr ngcio.

3fl.t

h cl' p¡rdr¡¡aódloo plrnt-mr lr ¡¡r¡idrd urgrntc dc
runontu cl voln¡¡ dr-votr¡ ¡ tnváz dcl olientc rayorl.ete,
para lograr ó¡üo ¡r tr{. prtrro qu. gr¡¡r ¡1 or{dlto dc 1o¡
prrürotorre o grrd.¡ dt¡trrlh¡tdorc¡ p¡r¡ ooorcguir praioc
que no3 pcrrl.ten eqetfr¡ pure ler vonta¡ por E¡yor ¡c cfcc-
túan an b¡sc r aotlzrclq¡ ¡ortoitrdr¡ r vudre pr¡rlcr{rs
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/ la g¡na n¡tr¡ralnentc cl que prrrsentc loe preioe ná¡ bajoe.
Ha¡ta cl nocnto ¡c he ooecguido cr6dito co¡r r¡ graD Eayo-
rfa dc pr.oductoncs y greder di¡tribuidora¡ f¡lt¡¡do ¡ólo 2
oupncsra iryor*entc¡¡ BEROL c r@I.APrz, ean quicnce ¡e ¡dc-
la¡rt¡n oo¡¡vcr¡simc¡ y c¡t¡ro¡ aGgur,oo do oont¡rro¡ omo
pnwccdonce a oorto plezo.

h cl pncceutc re¡ dc Novi¡b¡¡c hcm¡ cfoturdo laa pri-
Ecras 0pcricrci¡¡ oao prwccdonco ue;orictar oo 10s ci-
guientca re¡ultedoc¡

CIJE}¡TE FrcHA

U.A.O. Nw.3
Gimroio Lo¡ Fenllq¡. ITov.lJ
U.A.O. Ifc.2O
U. A. O. Iw.21

VAINR

*7.75D,
| 3.7N,
$24.45P'

S 5.17O'

É tR0¡.pE urr¡,.

L5r
LsF

LsF

LsF

Y por últt'o tom¡ ¡1 ollgrto do nuo¡t¡¡o sRÍrcro -
oFFsEf irplutedo e prrtÍ¡r do Jr¡¡ro dc 1,978 ca ba¡o ¡ rur
oo¡rtrato dc rlqullcr dr Ie prraee off¡ot dc ra u.A.o. que
d¡aorlbfuuor ¡n 1¡ prrtr dr prr&roof.6¡r.

sc trat¡ d.l rtro oll.¡nto dor ¡e¡rlolo de fotooopledo:
El pnofcror qu. gulon lbvu l r¡¡ arr¡uor ¡l rrtcriel dc¿
a1a¡e ya clrborrdo.

El cctt¡dientc qrr .a nüD oqr nr¡ ooryrfloroe p¡r¡ quc
el natcrial aelga nÍ¡ eoó¡ioo.

Lo¡ ofiei¡¡¡ ocngrn¡¡ guc Dsc¡ita¡r cnviar oo,tiz¡sionc¡
o oa¡t¡¡ coc¡sirlc¡ ¡ ¡¡¡ olb¡¡tc¡ a nGnor oo¡to.

Ecte acrwioio ¡o h¡ tdo lrcr.coantando dl¡ a dfa ooo lo
podcme vcr cn rl rignrote qrrdrc de vcnte¡ dc ecrrioio:
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MES

JTJI{IO

JTILIO

A@Sro

SEPTTEXBNG

Ootr¡brc

No. DB OP[rlS

7&
1.5i6o

980

6.360,

l+.9?S
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4.5.@,.-

4.5.1. @nooinioto de I¡ ooctcnoi¡ .-

AL iniciar cl nogeio rn I¡ prrtc dc papelerfe, ee tc-
nfa cornpctercie ndirGtri a j| ourdre dr nucctro leel, cc
rran¡ Papclcrfa Tegucndenr y o¡tÉ ubio¡d¡ cn cr (hntro co-
ncreiaL .ántolo Nari"ño, om 3 ¡ño¡ dc crpcriorcie y croclcr
tc ¡urtido. lfuc¡tr¡¡ 1¡vr¡tigaoiorra 1lcgaron a dcaoubrir
aepetor poritivoe telc¡ o@os

- Solid6z emóaio¡ do l¡ prupl.oteria.

- E¡iataoi¡ dc rtarrrdo¡ CautLvo¡i oco greado3 cryrr+
¡a¡ dondo el oouyugr dc 1¡ prcpietarie dcrcrpcñ¡ oar
gor dirutivo..

- Llbl.aaoi6n o nn prdnr pi¡o, dondo ooodidrd rI u¡ue-
rio.

- Looal Cocrri¡l prupfo, erylto y nry bl.o doorldo.
- Erpcrteooia d¡ 3 rffo., rryrirncatc oooor.dr cn ¡r ¡e-

tor.

sin cber¡o taslo .. pn¡. nteba erpcotor nrgetivoc y
mry gravcs trlc¡ coror

- Prcofor c¡oo¡ivuotr rltor, por lo q'e el ¡¡¡u¡rio a-
oudla por nrt.aldrd.

- Atr''+ión drfiototc rl públioo, ru propÍrtrrir pcrna-
nmfr nry pooo on cl rngooio y los cnplcedor rst¡ba¡¡
cm fruuorcfl.

. - S¡ ubloeol6a ¡¡ dc¡f,rvoreblc, pucr cctÁ cn l¡ pertc
intcrior (ceoo".¡ide) au ccntro coc¡.oier, er ouer no
ha logredo tdotlfioarac ooro tal, por Io guc ca ca_
ca.tn ntG vi¡itrdo om propóeitoo dc coqpra.

- No cristenoir dcr¡eho dc venta¡", ni imotlvos de

:rrrrcrrrüld Attu¡*e Ca 0üiffil
t* lüt üeil



70

oompr¡ oonos proooio¡rcc, dceouoto8, cto.

No¡ dcoidi-uo¡ e r¡¡z¡r !.r cryrcoa y nucrtr¡¡ v¡nta¡ tr¡¡r
ido orui-'do l¡oo ¡ pooo ooo lo vcno¡ ¡n ¡l An¡¡o l{o. 1.

h Pepclrrte Tcgodr¡e ontrú cn REALTZácf,oll rorÁL a -partir dcr lc¡ do ootr¡brc y ."rÍ o¡rredr rl pribrioo e partir.
del 15 dc dioi¡bnc pr6*i-rc. s prnpict¡rir oo¡ntó guc noao-
t¡¡oc huor ¡eoep*edo ¡u orient¡rr' y g.rc oicr.ren pot\tr¡a cr
ncgeio '}e ¡ro ¡¡ crtlbl¡r.

Noaot¡¡oe oon¡ld¡rrmr qur fuc rele polrtfo¡ do vonter y
rr-iniatraoión, brbir¡ podrdo oovivin oo no¡otror y cr -
ncrcado cn cl ¡ur dc crlt rfguc oreicndo r pr¡o. nf¡ eocro-
rado¡ srde dlr.

ldcoÍ¡ la vcntr do prpcrc'rr por nootrador ce t¡r vcz
Ia linca que no¡B gG¡¡¡ra EittL ,oa catrrda¡ oco lo vGt¡üo¡ a
trevéz dcl prercntc trrrbrJo. gi un ncgooio cn cl q'o rc ir
vierte nás dc + niü,óa do pcror oio'a porquG rc q.itrn un
pronedio dc $2o.0ooroo dc vcntr¡ ncaruer, n¡me h¡ sido ¡rc-
gocio.

h cr ecrvior'o do Foteopirdo ra oolpctrrcia ¡l i-nioiar
cr ncgooio o¡t¡b¡ r 22 ou¡drr.r er.stancntc ar rrdo del tca-
tro San Fcraedo, ¡c ll¡¡r GRáFT@PI¡i.S oon ná¡ dc 3 ¡fioc de
cxpericrrcia y rufioi¡ntu oonml¡ioto¡ t6onicor y do Hersa_
do. ¿ldcmá¡ dcl fotoqúrdo ofrefa lbrvloio eff¡ot, dc Helio_
grafo, cto. O ¡ca u¡¡ n3otto c¡oclo¡rtcmc¡rtc c¡tableido y
frc¡rte al qr¡c pooo podrlrnor brccr cn rooqrctcnoia d.ir€otan.

sin cabergo ol prqlrtrrdo edg'i¡dó ¡u pr.opio looel cn
la Avcnida 6¡ No¡tc, prlrio dol erento y tr¡¡lrdó Gr nGgr
cio ¡lre' dejr"do cl r¡r do cali hucrfano dc rorantcrioree
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scrvioioa y el oani''o rblerto p¡rr la PÁFELERTA ooprslR.

cl nca dc Huzo/78 ¡c c¡t¡bleió una fotcopiadora
en cl c.ontro cocroirt rrb¡naco a { cuadra¡ dc lr PAPELERT^

coPrsuR, ubioada rn un ¡l¡¡o6¡¡ dc e¡tfculos pare fotogreffa,
ccnoa ¡ ó¡tr ¡c ecteblotó ta¡bicn r¡n¡ pepclerfe ¡rqucña.

En cr ¡c¡ dc ootubrc {.st¡larsqr otre foteqiadora en
un garajc frcntc a r¡ univcr¡idad Librc¡ a u!áo 10 curdrae
dc nr¡c¡tr',o leel. Lo¡ ¡ctudir¡to¡ y profeco¡¡cs dc e¡ta uni-
versiddd fuer:on 1o¡ u¡uario¡ ná¡ a¡iduo¡ el se!.vloio cn nuea-
tra Papclcrf¡ deed€ quG i-niolr¡oc hborer, no B€ pr¡cdc n€gar
clue as ha pcrdido perto dc c¡t¡ olicntora¡ 3in enbargo en er
Ane¡o No.2¡ podooe epreier qluc l¡¡ vont¡¡ dcl ¡on'ioio no
ha¡r deoaidor o 3G¡ g¡¡r lr olicutol¡ he ido arnbi¡¡rdo.

Er ouento a le co'Fot¡rnla i¡diruta y ¡¡cf1ricnroo¡ ar
ecn'ioio dc duplioaoióa ¡c ha¡ c¡trbleido fotoopiadorae por
toda partc dcl ocutno dc lr oir¡drd p¡n ¡cretoio dcl priblioo.
coo negooLo peran 'hf¡ llr¡tcncr doterul'¡do nivcl dc oopia-
do y cmo qfri"ro edquir.lr o,tn oopladora.

No entr¡n el ncaelo dr rr d'prloaoi6n off¡ct, nuoho nác
rotrblc, por lor oool-rtoto¡ táonioo. n¡Bo¡trior pur le
opcraoión dr c¡to tipo dc arqut!¡rlr rdca6¡ dcl ricogo o¡r l¡
invcr¡1ó¡r ¡oc¡er.l,¡ nlrtivr¡¡nto alt¡.

A cstc nrgeio róle h¡n ¡¡¡trado 1O ncgocio¡l ubtoa¿o¡
todoe cn cl ocntro d¡ I¡ otr¡dad y $¡G cn'Ect,.'o¡ r oonti¡r'¡-
sión:

GRAFI@PIAS

@LlEKICIS

IX'PT¡CÁCIOTES IlrSr,TrrATEAS

SFIIAS Y @HI/iS

1. Infor.nc Cánara dc Corr¡to de Crll..
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IJIOTEXIDS

@PICENIIO

I.A MERCED

zEmm
CIErcOPI

@rcoPlas

a¡ngr¡c cs diffoll dlr ¡l neroado pot¡nrfrl d¡ c¡to
ecrvioio oonGlrtrm¡¡ qnr lor r¡torLo¡¡c¡ regoior trebrJen 2
o J turnoc pcru'n¡nt'rnte y ro¡ porecnteJo¡ do 'tftrdad, cc-
gún sus pnccloe aobru¡rrean cL tú.

otra oopctcmir an curnto a c¡tc ¡cnloio ¡o lo¡ dc-
partenento¡ dc R¡bliori"o" ¿" lr¡ unívcrcidadGc y cotroe
deo¡rtce dc call, prro ártor no prcrten ¡cn¡r.oio rJ. prúbtioo
eLno q.e ¡c dcdioan r ¡rtl.¡f¡o.r r¡a necaidedc¡ intcrn¡¡.

Trnbicn c¡ cu¡¡to e forteopiado l¡¡ univcr¡irdc¡ ap.-
¡¡cntan rcr unr gr¡¡ of,patcl.r por roo cgipor $¡c po3a.n,
ein ubargo no lograa of,rucr r¡n h¡on ¡cnioio dcbido ¡r

1. Iá. llnivcr¡id¡dc¡ 16 q)o"re¡ yr orgenrzedar, r.rcru-
eivc oon didio¡to¡r lror ro g.rr rr na¡ro dc ob¡r¡ ca oere, ro
niamo eua dcnás ooctol¡ o ¡da quG no prcdcn ooroo¡r cl prc-
oio de Ia copia a nivcl¡¡ brJot.

z. L8 horerlo¡ udtoioo¡ dc ra¡ univrreidrdc¡ eo ¡su-
mrra¡r a dctc¡¡nin¡dee boee, cn rr¡ guG ac neuo. todo cr po-
tcncial dc u¡uarros r rolioit¡r cl scnricio, tenitr¡do lógioa-
¡ncntc quc comtc¡ire l angornofas Qalrcra^s. L¡ univ-crcidad no
ptrcdc adquirir nf.e ne¡¡fnar p,uGl Bu nivcl dc eopiado no lo
harla rentabrc únioanrnta para oubrl.r cstos icl¡crro¡ do bo-
tella'.

3. I¡s nmc¡idader i-nt¡¡.ne¡ dc ra¡ univcreid¡dce h¡oen
quo ac relcgue aL u¡u¡rto a un eegrrdo pleno.

2. Eotudio de oo¡toeduprio¡or.do. süo p.brio¡ol.oce u.A.o.
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Por lo a¡rtcrior aJ.opre oi¡oc decir al estudiantc o pe
fe¡or de oualquicr Univcreidrd¡ "Las copias dc la Universi-
dad eon n¡y careao 'L.a eopiadorae dc la Univeraidad sicnpre

cgtá-n ocupadas'r ¡ €tG.

Ér Ia partc de pepclcrle y an cuanto a ooupetcncia indi-
rata exlston cn CaIi 47 ncgooio¡l eot¡blccidoa, Ia mayoría

de 1o¡ cu¡lc¡ e¡tán ubio¡do¡ cn cl ocntro de Ia eiudad. 9¡ -
-modo dc opcración ca¡i rLcnprc ee eI mieno: I¡roentivar la^e

ventas por nayor oqr dc¡cucntorr tnren een¡loio dc traneporte
y cróditoe y dejar altoa porocntajes de utilid¡d a la¡ venta¡

por nortrador. E¡ irpot{rntc mnoionar loe É}lct¡c¡doe a¡cola-
rcs'r de 1o¡ Codenilia¡r¡ quc vLrrieñEr a oanbiar r¡dioalnsnte
la filosoffe dcl ncgeio do pepclcrf¡¡.

Cinoo effoe atrá¡ eL W dr le¡ vc¡rt¡¡ rnualcs dc les pa-

pclcrfaa ¡o ¡¡oaliz¡br¡ atr la Flcoporada E¡oohr". Estos ner
cadoe aerpareron gran prrtc dt e¡tc ncroado c¡teoional dcbi-
do a loe proior ofmldo¡, trrc¡ rur glganto¡or¡a coqrrr 1o-

gran grandcs dosoucnto¡ do loc productorec, ¡denÉ¡ dc ¡u ao-

tividad no om¡rlctarato oc¡roi¡I.

F\¡c trl cl 6¡ito quc rpt\orohr¡do euo erylf.a¡ ín¡tala-
ciqrcs y oantidrd de prroduoto¡ dc dlfcrcntc f¡rdolc ofncoidoc,
nc¡olvicnoa utilizrr 1o¡ \rttlc¡ o¡oolarcsn 060 xganoho de

vc¡rtai pare tcnponrdr c¡oolu¡ ooleá¡dolo¡ irnlueivc a !re-
oioe dc om¡rrar o eGa eia genrnola algrrna. Atí vÉnoc qrc la
señora ¡¡lc ¡ acpru lo¡ rlttl¡¡ dc eus hijor y ragna¡a oon

balón, zapator¡ artfor¡lo¡ dc uao, articulo¡ dc ofioina, eto.

Lo¡ alnrconcr grradcr riguLcrur au cJcrylo y ahl vcnoa

a lo¡ Lcy, Crohrrr.crir l¡ 14r Maloe, Tfe, Gigantc, oto. Si-
guiodo Ie c¡tratcgLr do Cof¡niliar.

1. Infornc dc le Cá¡nara dc Conoroio.
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Esto trajo como o6l86cuGrcia r¡na nerior cetacionatidad

en las vcntec dc la¡ Pepclcrlaer mG¡ror i¡rten6e cn Ia venta

de útiles eeoolarGsr ¡¡Jror dcdiaación r la vcnta de artíou-
lo¡ de oficina, ofrsiendo nojoree getrioios¡ C¡iditos a o-
ficinas, efioicnte gcrioio e dq¡foilio¡ eto.

Por otra partc anplieoi6o y dlvereifioaoión dc linea
de veritas con juguetcrla y artlouloa de regalo¡ adenás la
venta de linea¡ espeirlizadr¡: a¡tículoe de dibujo¡ artícu-
Ios de ingenieria, ¡rtfsulos de enseñanza, ctc.
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{.6. Diagn6stico en el área dS Produooión '-

AI igual gue las antcrLorc¡¡ cl árca de Nucoión ee dc vital

importanoia para oualguicr dpFllar sln prcduooión no hay vcntas y

de la oalidad del produoto dopardr Ie accptaaión del nisno'

La parte nicroirrduetrl¡l dc I¡ PAPBLERIA @PfSlJR o ¡Gr cI ¡ctL

vicio de duplieación offcct ooactituy. un Prceso irniplente' cete-

góricanente podríamoe d@ir quc itodo eotá por hecer'r. sín enbargo

la definitiva del¡i6n de h¡¡oar cI dcrarrollo futuro cn eota per

te del negooio noc lleva a diagnóotioar a oonoioncia 1o Poco gue

se ha Logrado para poder rcrlizar r¡n buo plan de aoción eobre el

ár€a.

4.6.1. Maqt¡ln¡Tia v -EauiDo .-

Sc oucnta om 1r¡ llgulontcr má4rinaet

M6quina

ArB-Diok

$¡ar?

Caprotdrd Uti,11zro16n Blad E¡tado Vrlor

6.mo Cop. q, 3 sñof Bucno $s0.ooot

1O.O@ " LCÍ}I 9 nrc¡c¡ Exoclc¡rtc $1p2.Oooroo

Sc apnrcit qua r¡l¡tr uar nÁqr¡ín¡ cin uro¡ o ¡'l rrn trt¡1-

cro ce8e¡ltGtr.

Dt¡rantc la prcecatc r¡¡¡orlr ce logr6 Ia adquleiotón de

oicrt¡¡ naterirlc¡ n¡4t¡rr*r Parl rdaptarlr oono HQucnedora

de Mastcran¡ aryliendo ¡¡l ¡r¡¡ poeibilidadcs dc vcnta para

podcr aprovechar c¡c d!¡cro an 1¡ edgrieioión dc otra¡ n,iqt¡i--

ne.a ncoGBar:la¡ cmo lo v.trmos cn el plan dc ¡coi6n ¡obrc cI
área.

Por otr¡ partq ¡C Ot¡Otr Oon un Cor¡tratO de a¡'rerdanierF

to verüal cucorito oo la U.A.O. Pare au Pnan¡¡ Offset AFB-
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Dick 31O y que trata dc:

Copysur entrega Maeter¡ ya elaboradoe y papel mimeo lJase?o

necesario, nás un 5É por doeperdicio, la Univcrsidad proce-

sa el trabajo y cobra O.3O ocntavot por aada copia elabora-

da. Los trabajoe dcbcn cntrcgerrc c¡¡ Ia U.A.O. €spcrar tur
no para ¡u claboraci6n y reíbl,rcc.

En ba"ee a cete oontrato ¡c abrió el Sen¡icio Offset a

partir del 10 dc Juruio dc 1.978 y ha dado un excelente re-
sultado.

4.6.2. .-

La dietrih¡oión drl nrgeio cn gcncrel la podnernoa a-

preciar c¡r eI diagra.nr prtecntedo en cl anero No.2O¡ dodc
ta¡nbicn obsorr'¡¡not r1 fluJo dr le ollc¡rtc1a dcrrtro del rrc-

geior

4.6.2.1. El clientc Gtrr bu¡o¡¡do cl ¡c¡wioio y cntrega 3u.

originalcr al o¡rcrerLo. SÍ ¡olloitr pepolcrf¡ 1o -
at.nderá fu ¡e¡.rrt¡¡'it.

4.6,2.2, EL opcrario ¡r¡ILz¡ cL trebaJo y 1o ortr:cge ¡ Ie -
ecoret¿rl.a porl guc órte oucntc, faotunc y cobrc.

4,6.2.3. El clic¡rtc orrc¡l¡ y bueoe 1¡ aalida dcl looal.

4.6.3. !{gg!9gij!.l@.-
,j{

La má.guina ruibr una li.npicza general todoe los diao.
Se ouenta con póliza dc nanteni-niento con el preetigioco ser-
vicio Starp, por 1o quc oualguier falla que ealga del oontrol
del operario o dcl propleterio c¡ solicitada Ia etención dc

los tóonicos. E¡te ee¡rLoio adüá¡ irnluye r.rna liupiez¡ tot¡l
y oamblo dc materialc¡ oed¡ 5.OOO copia.s.
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l+.6.1+. Varios .-

La nateria prina adquirida a los proveedoree ya mencio-

nados, ee ooloca en cl ectante ná¡ cer:oano de Ia ma{uina fon-

ma¡rdo un peqrieño stoak dc natcrialoc.

A veces ec reaiben trabaJoe grandes Para 6er entregados

al otro día. EI opcrario los va clabora¡rdo y entrega a la
secretaria, guien factura y oolooa en la vitrina ccts¿rna a

su escritorio en Bu rccPetivo orden de recibo para luego

ser entregadoe al clicnte.

El control de calidad ee ciemprc efectuado por la a€one-

taria y cl propietario¡ tr¡tá¡rdo eianrpre dc entregar el me-

jor producto.

La plancaci6n dc le prcduooión ¡o oonorcta r rcalizar:
Ioe trabajoe 6n eu ordcn de llcgada, el propicterio vicita
la papelcrfa en hora¡ d¡ I¡ noohc y adolante trabajor atra-
zados.

l+.6.5. .-

Sc ¡o¡be dc cfetr¡.r u¡r ootrrto vcrt¡I oqr cl ¡cñor -
AntonÍo Rurlce, t6o¡rj.oo crpootaliz¡do c¡r prlnta¡ Off¡et dc

-Can'ajal S.A. El a¡ñpr Ru¡lo¡ ooloca una pnar¡¡a Offrct ¡t-8-
Dick 324 dc au pr.opioded qrro tl.cne aa la oiudad dc Bogotá y

adesrá.s su hebilidad tdonior parla eI mantcnisriento de dicha

máqui-na. La Papelcrfa @yaur oolea el localrclientelar ad-

ministración, publicid¡d y operario para la mií,qtrina. Las u-
tilidades eerán nepartidas por partee iguales. Este oontrato
se efcatuará por c¡orito y rcrd registrado a paÉir del mes

de Ener.o¡ oua-ndo e1 ¡efior ¡'¡al-eo cologue la mágrina en la
PAPELERIA @FYS[JR.
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lista operación si ¡e llegara a efectuar, cimentaría la

PAPELERIA COIrySUR como nicrocnpreea iDdustrial. Se nccesita-

rá la vinculación de qn operario Para emPGzar y uno o dos rnás

a corto pLazo pues la capacidad de producción de dicha máqui-

na pa€a de I.OOO.OOO dc oopias al mce en los J turrros de tra-
bajo.

SóIo quedaría por delante completar la infraestn¡ctura
para este tipo de máquinas: Sistena de grapado, encuaderna-

ción, laminado, etc. qne eetudiaremos en eI plan de acción.
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5. PIf,\N DE ACCION

5.i. Irl@.-

5. 1. f . 'J¡é es un plan de aooión .-

EI plan de acol6n ce Ia medicina fc¡mulada para el diag-

nóstico preeentado. Mcdia¡rte el diagnóstico oonocimos la rea-

lidad de la enpreaar hicinoe 6nfasis en loe puntoe considera-

dos perjudicialcs al dcáarrollo de la mioma. En cI plan de

Acción enfocarcmos lao rnsdida.s corrcctivaa clue podemoe apli-
<:ar a estos puntcs perjudioialce y así conaeguir eI desarro-

llo más armónico de I.A PAPETERIA COFYSUR.

5.I.2. Para qr¡é ciryo el pl¡n dc Aooión .-

Básicar¡ente ee 1¡ hcrr¡niente No.l de Ia Gerencia. Es

la guía que dcbe tencr¡o en ouenta para la toma de cada una

de las decieionca sn la €mp!r!Ea. Ee eI camino a ecguir para

alcanzar la.e metas tr¡zadas.

5.1.3. .-

Abaroa Ia tortalidad de la enpresa. Cada una de sus á-

reas debe integrarsc al plan de Acción. O sea gtre debe figu-
rarse un plan de áao16n general para la Ernpresa en conjunto,

gue abarque planes coacretos para cada una de gus ár'eas. l¡rs

planes se deben dieoñsr a oolto, mediano y largo plazo.

ür;¡dcd eühoü$o dr ftn&nte

Depio Bibioixo
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Llou¡enza¡ros por esta árrar pues vimos a travéz del diagnóstic<>
c¡ue la empresa debe dirigirrse a ra parte nicroindustrial cle ra clu_
plicación uffset y gue en r-a parte de producción ,,Toclo está por ha-
cert'.

l'ues bien, a corto prazo y en base ar contrato de asociación
para la ifre.sa offset 34 con er eeñor Antonio Ruares de carvaj;1
s'A' descrito en el diagnóstico, se debe entrar a efectuar una trJ-taf redistribución en planta, tratándose cle orga'lzar una rinea <reproducción, aprovecha¡rdo al náxisto ef espacio existenter relatjva_
¡t¡e¡tte escs'eor pero que puede sen¡ir para las necesidades i¡nrediata.s.

itrn el anelo No.21 estamoe entregardo un diagra¡na con la disti,'_
bución propuesta, donde venos que se puede disminuir ra zona decrioa_
da a la parte de Paperería y espaoio del consun¡idor para abrir un¡¡
micr<¡zona de p.oducción guc ec ajusta a ras necesid¡des irunediatas.
tiste diagran¡a ro podemoe oonparar con lo exietente en el momento y
que lo presentamos en el a¡rero No.20. A contirruación detallarernos
cada una de las partes de esta área¡

i.2.I. irlaquinaria v esuipo .-

A corto prazo ee prantca ra adguisición de ra
maguinaria:

siguiente

5.2.1.1. Frensa Offset A-B Dick 324,
con el Sr. Rueles deecrito

e¡r contrato de as<.¡ciación
en el diagnóstico.

5'2'r'2- &rcuadernadora conbo G.ts.c., cuya6 especificaciones
entregamos en eI anero No.14. S¡ valor d_s de vein_
te nril novecientos pesos ($,eO.!KUroo)más el 6?" de
impoventas. Esta rnág.ina se comprará cn base ar pfes-
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5.2. 1 .3.

5.2.7.4.

(Xfset 324

Enc¡r¿slsmadora

Pl-astif ieadora
Engrapadora

Guillotina
IVTAL:

{12O.$OOroo

$J!.6ooroo
$ B.g82r25

$ 2.5OO.oo

wL.982r?5

Asooiación

FlJNDES

Veüta árts Dick
tl lr

Proveedor

Antonio Ruales

Ilubiano & Cia.
,t I'

Herrera y Ricaurte.
Equipadora de rtfic.

tarno otorgado por I{.JNDES coí¡o nesultado del presente
trabajo.

l,aminadora I,r{[{ G.B.C. para 9r, cuyac especifica.cio_
nes entregamog en el anexo No.lg. Sr pr:ccio es de
$39.600roo ná^e eL q. de inrpoventas. Eeta náguina se
comprará con el pr"oducto de Ia venta de la máguina
A-B lJick 675 +re estará en venta en los próximos _
dias.

Engrapadora Induetrial Bostitcb, cuyas especifica_
ci<¡nes entregamos en el anexo No.19. Sr precio es
de ú,b.9¿2125 Neto. Esta máguina ta¡nbien se comprará
en base a la venta de Ia FfnOCOpIALnRA A_B Dick 675.

G.¡illotina Manual Tanaño Oficio, cotizada en Egurpa_
dora de oficinae por un valor d" SZ.5OOroo neto. Ta¡¡p
bien se cooprará en base a Ia venta de la Fotocopia_
dora A-B Diok 675.

l{esumiendo obterrdremos el eiguiente cuadro:

Ivláquina

EI impuesto de vcnta^s
celación de contado.

ss elimina con el descuento por can-

Obselvanros gue la venta de la mágrina ¡{r-B Dick 675 aeUe *
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efectuarse por un mínimo de $51. Ú-2125 para efectr¡ar la.s -
cornl)rac previstas.

iista máguina fue adquirida por .l;35.OOOroo y se ac¿rha <ie

invertir en ella 1a suma de $7. J26roo para adaptarla como -
ttc¡rernadora de mastere el€ctrostático". Su valor en el merca-

do ya adaptada es de $11O.OOOroo y se e¡rcuentra en per:fecto

estado, por 1o gue eaperarmoa se puede colocar co¡no mínimo en

la suma de $55.OOOroo de contado.

Con la adquieición del anterior eguipo de PAtIOl$ltIA OCL

FYSLIR entra a trabajar definitiva.mer¡te como una rnicroenr¡rresa

industrial del Area de Drplicaci6n Offset y se contaría con

toda la máguinaria indispensable para efectuar producción -
en granrie.

A media¡ro plazo, en cua¡¡to a rnaquinaria se debe pensar

en La adquisición de un prensa (Xfset propia. Se ha sonver-
sado con el señor Ruales que consiguiendo un suficiente nú-
nrero de copiado para este serrricio, se podría entregar esta
prensa 324 colr¡o parte de la cuota inicial , la otra parte en-
tregaría la PAPEIERIA COPtglR y se podría adqr¡irir en socie-
dad un moderno equipo Offeet 16O para inpreeión a colores y

cualqnier clase de tra,bajo de duplicación.

Por otaa parte, se haoe necesario a mediano plazo Ia -
adquisició¡r de un máquina CXXvTPOSER para elaboración de ori-
ginales, conpletando a.sf Ia implernentacrón de una moderna

hlirii-editorial, lista para tranecripción y duplicación de
cualguier clase de trabajoe.

5.2.2. L¡rstribuciónj.lq ,La rnacnrinaria .-

La presente aseeoría estnrcturó un plan para la distri-
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bución de Ia maquinaria que presentamoa en eI a¡rexo No. 2l y

que comparativa¡ruurte oori 1o que existe, o sea lo presentado

en el anexo No. 20. Pode¡¡os obserrrar que:

5.2.2.L. Se reduce el área dedicada a Ia exibición de artícu-
los de Papelería gue abarca Ia mayor parte del 1o-

cal.

5.2.2.2. Se reduce aungue en pegr.reña proporeión, eI área des-

tinada al flujo de los usuarios.

5.2.2.3. ,S,e sacrif ica la máquina A-B L¡ick 675 qe no está -
prestando ningún eerrricio.

5.2.2.4. Íie sacrifica la vitrina-nostrador No.4 considerada
ttno ngcesariafr.

5.2.2.5. tb traslada el reci¡Éente de Baeura aI cuarto de -
baño.

5.2.2.(j. Se entrega un área con suficiente espacio, excelen-
te ventilaoi6¡¡ c iluninación erpccial para eI pro-
ceso de pr.oducción n@eeario.

5.2.2.7. Se ooloca Ia má4rina Srarp-Fax e¡r aitio más rcguro
y nás na Ia nanon dcl usuario, a la vez que se in-
volucra al área de pr.oducción.

5.2.2.8. Los nnrebles exhibidores de los artículos de papele-
ria guedan má.e cerca y a la vista del usuario, in-
cluyendo el rn¡eble dc papel regalo gue se encontra-
ba oculto.

5.2.2.9. El sitio estratégico del escritorio controla: Pro-

ducción y ventas.

5.2.2.10.8I illiente entra dinectamente a entregar, recibir
o ca¡¡celar sua trabajos, sin necesidarl de "pasear
incónodamcnten dentro del local cor¡¡o 1o estaba ha-

ciendo.

5.2.2.11.S€ abrc una anplitud y comodidad para la búsqueda
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de artrÉculos de papeleria, Iogrando una mejor y más

rripida ate¡rció'n del usuario.

En resumen se adapta la PAPELERIA COPISUR a la.s necesidades

de producción y venta.e del oorto p1azo.

A mediano y largo plazo debe pensarser si continúa el
éxito obtenido hasta ahora, en Ia adguisición de un local
adyacente para Ia a.nrpliación del área de pr.oducción y ventas
pues vemos t¡¡e se ha llegado aI máximo de utilización de los
25 ltlts2 de este local.

5.2.3, Siuministros .-

En la parte de duplicación ee debe ampliar las investi-
gaciones en eI extcrior y efcctuar las importacioncs mcr¡cio-

nadas a¡rteriormer¡te oon¡iguicndo illientee para efectuar ven-
tas y así lograr alguna disninución e¡r loe costoe por rnate-

riales. Toda.e estas opcracionee se dcben anpliar a los ir¡eri-
mos de la.e máquinaa que ae vayar¡ adquirierdo, fonna¡rdo un

pequeiio stock de matcrialcs.

En la venta dc Papclerfa, ee debe entrar a trabajar -
cua¡¡to a¡rtes a JO diae para oonseguir los descuentos ofre-
cidos ¡rcr los provcedoncs además de una nejor irnágen cornerL

cial.

A sredia¡ro y largo plazo ec debe tratar de efectuar las
cornprar¡ aI contado para conseguir y poder ofrccer los rnejo-

res precios.

5.2.4. Varios .-

Esta aseaoría ruo'piló y organizd un libro de rna¡rteni-
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rniento para. Ia máquina Sharp-Fax, lo mismo debe hacerse con¿

la mác¡rinaria gue se vaya adqtririendo.

llebe continuarsc con ra politica de control cle calida¡l
que se ha venido cumpliendo y más aún, para la producción cle

las nuevas máquinae debe eacrificarse ar máximo materiales,
para entregar la mejor calddad. se debe asignar un mt¡eble es:
pecial para depositar los trabajos ya r^ealizados y factura-
dos gue están listos para su entrega.

Se debe efectuar un pnesupuesto rnensual de gástos en
materiales y artículos en base a ras ventas gue obserrramos

en la proyección No.1, para contar con todo ro neoesario y
asó curnplir con la cuota fijada.

E] ma¡rteniniento de la.e náguinas debe oontinuar de tipo
preventivo.
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5.3. I'Ia¡r de Acción en el área de Fina¡rzas .-

Ila sido e} área dorde la preeente asesoría ha enfocacio sus rna-

yt¡res esfuerzos. lin eI diagnóstioo presenta¡nos Io encontrarlo al a-
sun¡ir Ia :rsesoría, acJuí detallare¡noe lo realizado hasta La fect¡a y

1o c¡re guda por hacer.

5.3.1. Caia .-

jie estn¡cturó un formato de cuadr.e criario cle ca¡a, a¡rc?iu

No. 22t ¡:ara lo cual se debió orga¡izar las si¿l.rientes lrerr.r,-
¡rrie¡rt a.s cont' ables :

).J.1.1. Lil.¡ro diarjo de efectivo er¡ caia.- Colc,cando ccx¡ro

primera labor al abrir Ia ¡.,apeleria toclos los ciiets,
contar eI di¡re¡ro y anotarlo aguí diariamente.

Organiza!'et folder_Ce_g-r@itog .- Todo crálito se
factura, lo firma el cliente y vá al folder. ü¡ando
cancel-a¡r un crédito se saca del folder, se sella co_
n¡o ca¡rcelado y se registra oomo venta efectuada eL
dia de su oanocla¿ió'lr. G¡ando eolo se cancela parte
de la deuda, se proced€ a ca¡roelar la factura apunt
tando la au¡na ca¡rcelada ese dla y se clabore una _
nuGya factura por el ealdo para c¡¡e se finne y con_
tinúe en eI folder.

5.3.r.2.

5.3.1.J. organizar el folder de pagos a¡¡ticipados .- cuando
se reciben pagos anticipados separando algún articu_
Lo o trabajo, se firma un recibo prenumerado, cuyo
soporte va aI folder. Sólamente se factura al pago

' total y entr"ega del articulo.

5.3.1.{. organi-zar el forder de vales rrerxlientes .- Tocla sa-
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lida de Caja on efeotivo y gue tiene gue aer ree¡rF

bolsada debc aryararse con un vale firmado. Q¡a¡rdo

ésta se reenbol¡a, errtra al nG¡adre Di¡rio dc CaJan

cooo rrAyer da¡dr¡ oa¡rocladas'r. Estoe valee van prc-
nuneradog.

5.3.1.5. Orsa¡rizar eI folder de reciboc .- Toda c¡Iida de Ca-

ja en efeotivo que no v¡ a aer rcenboleada debe ae
parare€ octn un recibo finrado y Prenuo€fado.

Llon lo a¡¡terior cn ordol, re pnoede fácilnente a cfo-
tuar el n(l¡adre Diario dc Cajar gue vinos cn cl a¡texo No.

22¡ de la eiguiente fo¡aa¡

- Se colea Ia f¡oha GD quc ce cfeotúa cI ouadre.

- Por c} libro ¡rbcno¡ ouanto habla nAycr 8fl cn CaJrn.

- $¡n¡¡¡do Ia¡ f¡aturr¡ dc vGnta dc papcle¡{r y oopLre¡

sabenoo ort¡¡nto rth¡bo Aycr veata tot¡In.
- S¡btotaliza.no¡ rCajer.

- En el foldcr dc valc¡ vüoa sua¡rto hubo "Ayer dcuda¡

ca¡¡celadasfi coloardo lo¡ ruimeros de 1oo v¡Ic¡ y rmr
brc de deudore¡. Y cn cl folder de rcoiboa veroe qu€

se canceló o ooryr6 ol dói arrterior, ooloca¡ldo tanbien
ruimeros dc rsibos y nmbre del bcn¡fioiario.

- En cI fgldcr dc pagor entioipddoa vcoo¡ oua¡¡to ltr¡bo -
'rAyer pagos rntloipedo¡ñ ooloo¡¡rdo n¡rinc¡ro dc nolboe
y nmbre de 1r pGrtanlo

- S¡btotaliza¡¡oó'n¡n¡¡do le¡ cucnta¡ a¡¡tcr{orc¡.
- Resta¡rdo loe frlc¡ fimaddb- el dia ¡¡rterior quc en-

contra¡nos en ol folder de vales, coloca¡¡do eI número

de valee y el dcudor.

- Separanoe e¡tc ¡ubtotal.
- 9¡mamos las cm¡ignloiooa efectuadae eI dia a¡rterior

coloca¡rdo el nú¡cro de la migma.
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- l{est¡unos j de i y nos debe cuadrar el efectivo gue -
ciebemos tener ,tHoy en Caja',.

Dste cuadre se etrpez6 a llevar diarianente a partir de1
15 cle septiembre y ha resultado una excelente l¡erramierrta pa-
ra la gerencia, pues en un gó1o papct visualiza todo lo grre

aconteció el dia anterioo: (\a¡rto se vendió, d" deuda fue
ca¡rcelada y cua'to, grien y por cua¡rto dinero separó articu-
los o trabajos, guien firmó vales y por cuanto, cua¡¡to se _
consignó el dia anterior, y con cuanto dinero en caja se cq-
mienza e1 nuevo dia.

l)'r otra parte se está controrando estrictan¡ente todos
l-os desemboreos diarios pereonalee der propietario por caja.
lstos vales se ca¡¡celan con er recibo de consignación del suel-
do que devenga en la otra enpreea donde trabaja.

A media¡ro plazo ee deb¡ pr.evcór la
na registradora para centrall.zrr toda¡
caja y registro de dineroc.

".3.2. 
úa¡rcos .-

oorupra de una máqui-
Ias operacionee de

se orga'iz6 eL Libro A¡,r¡iriar de Bancoe, donde 6e re-
gistram toda-s las operacionee rearizadas a t¡avéz de éste. se
erabora un cornproba¡rte de Egresos por cada cheq'e girado y se
hace firmar por guien ro recibe. A corto prazo el pr.opietario
debe abrir 6u cuenta bancaria pereonar y la papereria debe -
asi rgrarle un suerdo me¡rsual para gue independice definitiva-
mente sus transacionca pereonalee.

5.3.3. lieAistros .-

Lis de irnperiosa neoeeidad la eompra irunediata de un rnre-
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ble archivador gue ha arecido lo suficiente y exiete difi-
cultad para su utilización. Los cornprobantes de Egresos y
los recibos de pago ae van archiva¡rdo en 5 gra¡rdes cuenta.€
a saber:

5.3.3.1. Gástoe d,e Ad¡¡inistración .- Dondc va¡r todoe loe gas-
tos s¡e acarnBe la adninietraoión der Edificio, man-

tenimiento y rcparacíonce, Agua, Iuz, teléfono, etc.

5.3.3.2. Géstos finanoicr¡os .- Todoe roe gástos qr¡e busca¡r
ra fina¡rciaoión y ectabiridad der negocio como Gás-
tos de inversión en rocal, Gá.stos de inversión e¡ -
máq.inas, Gástos de i¡¡versión en rmrebres y €naenes,
rntereges a particurares¡ intereees por deecubie¡s-
toe ba¡rcarioe¡ intereee¡ por pr,óeta¡noo, rnp'eetoa¡
€tc.

5.3.3.3. Qástos d-e producci6n .- Toda.s ras cmpras cfectua-
das para poder dirporer dcl articulo en venta oomo
preveedorca, mantcdinLento de nágrfnac, lrnportaciórr

dde nrterialor¡ adaptaoioneo¡ ctc.

5,3.3,4. Qé4¡toe de v€nta .- Todoc loe gástos cruc pueda aca-
rtEar una vanta cmo tra¡rsporte¡ aqrieiofres, descru*
toe, obsequio¡r invitaciones¡ pa^rajeo¡ etc.

5'3'3.5. Gástos de Pe¡ronar .- Todoe roe egreeoe por concop-
to de personal omo aómina, horas cxtras, pri.rnas¡
acguros, ctc.

Er cua¡rto a los ingresoe ee procedió a valotízar el Ii_
bro diario de copias p¡re rrevarro por unidades y pesos. Ta¡p
bien se organizó un libro de ventas por articuro aprovecha.do
ra existe¡rcia del archivo dc factura.e diaiias¡ ein enbargo a
corto plazo se debe orgenizar un kárdex para obtener mayor
conodidad en au utilizaci6n.

tlnivoaifu Aut¡nomo do &cidrilr
Oeo¡o $rbliü¡s
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un

de

Llor¡¡o últirno y tal vez lo más irnportante¡
formato para preae¡¡tar u¡r infol¡¡e nrensual a
Ia siguiente fonna:

t.3.3.3. Saca un Listado por fechas de
gue se deben efectuar e6e mes

dc¡ la nónrrna.

se estn¡cüuró
Ia Gere¡rcia

5'3'3'1' üada fin de nes ra sGcretaria erabora un Estado de
lngresos del mes ar¡terior segrin fonnato que entre_
g¿rmos err el Anexo No. ?J.

5'3'3'2' Saca un ristado por fechas de ras L\¡entas por eobrar
que se recibirán ese mes l¡acie¡rdo é'fasis de ras deu-
das at rdza¡üas.

trxl<¡s los desenrbols<.¡s

quc oomielza incJuyen_

5'3.3.4- .¡locará las obcervaoionea generales captadas en e'
negocio, eono funciona¡rier¡to de las máquinas, cog_
portaniento dal peraonal, deuclas atrazadas, oornerrta_
rio eobre competcnoia, eto.

listos informes ae van archiva¡rdo en su f<¡rder para au
courparadión ma¡reual. o eea guG a€ dot6 a ra gerenoia de unaeficiente herra¡nienta dc trabajo p¡ra au contror pn aupu€a-tal y toma de dccieiq¡ce. A mcdia¡¡o prazo ee dcben abrir rosIibroe ülayor y Balancc.

5.3.4. Cuentas por Oobrar .-

Eeta aaecoría orga^nizó r¡n procedimiento simpre para otoegar eréditos a eaber:

El cliente inter:ezado rilena er formato c,'e presentamos
en el Anexo No'24 y ro firma con las firmas, autorizadas pa-ra efectuar pedidos- Er propietario investiga 

'a 
informa.ción

agr'rí presentada, apnreba er orédito y se procede a trabajar
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con crédito a ]O clias, o 6e¿¡n pagos a fin de mes. Se .ntre
ga u'. t¿rronario de facturas espeoiar para esta rabor y cuya
coIJia presentarrros e¡¡ cl Ane¡o No.2!, este taLonarió es c¿rr_
gable al crálito y cada vez gue pidan otra se cargará ¡ror
valor de gllroo .

El cliente apunta con copia Los articulos o trabajos
que necesite y su va10r, lo finna y selra. La secretaria re_
cibe e-l talonario, revisa, entrega lc¡s articul-os o trabajos,
desl're'<ie el 'r'iginirl. que va a¡¡chiv;rndo, etc. A fin ule r,,es
se e¡¡ví¿¡ l-¿¿ cue¡rta cie cclLrro y se cancef¿rr¡ las c'¡,ia-s ,.icr
dlic¡rte y i.s o.igi'ares que se va¡r arcriiv¿u¡clo, figurarxlcr
cqno velta efectu¿¡d,a el <tia de su car¡cel¿rsió¡r.

Íie eral¡oró tambier¡ un fo¡mato especiar cre Factura por
uñ),of¡ uopia der cual entreganros err er ¿trexo No.26 para una
rnejor- presentación tratándoee de copia.s grandes.

A fin de ¡ues

das estas cuentas

5.3.5. lnventarioe .-

eecretaria entrega una relación de to_
su Infotmc iro¡reual a la Gerenoia.

norma general la realización de un
de Dicieu¡bre <]e todos l<¡s afios. Iil
organizar el jiárrlex de articulos y
ya se adquirió un ¡nueble-tarjetero

la
EI¡

Esta asesoría rq¡Itz' 2 inventarios generales¡ El 30 de
Junio y el Jo de octubre, en base a ros cuales se rearizaron
los bala¡¡ces presentados en los Anexos lrlo. l y No. p.

Se debe ton¡ar oono
inventario general a JO
base ¿¡l- próxirno se debe
rnaterialcs para 1o cual
esir¿g 1"1.

!^sta asesorfa confeccio¡ró r¡¡r siste¡ua cie compras en base
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al fonnato que presentamos en el Anexo No. 27 donde se rela-
cjo¡ra¡¡ ros artic,ulos qpre se piensan adc¡uirir, se tor.¡an tele-
fónica¡ne¡rte fas cotizaciones de los diferentes proveedores
y se a¡>untan. se comparan precios y se efectúa er pedido.

Esta.s "solicitudes de cotización'r ee a¡"chivan por fe-
chas: así, para r¡-na nueva necesidad, solamernte se éonfinna¡r
si t<¡davía tienen e1 mismo precio. Este sieten¡a dá rapidéz
¡rara entrega de cotizaciones a clientes por mayor para 1.
quc usamos. El fonnato 10 entregamos en el Ano<o No. 28.

- 'r i).J.tJ. iriuet¡Ies y Enseres .-

l¡¡ra¡¡te la presentc ageeorla ¡a rograron conseguir lae
facturae cornpletae de todoe loe Muebles y ltrnseres de ra pa-
pcleria copysur. A corto prazo ¡c debe adq'irir un mueble
archivador metálico dc 4 gevcter y un tarjctero de 2 ouerpos
para oompletar la org¡niz¡aió¡r del aphivo y kánler.

Se tiene ven¡dide la vitrina_noetrador No. 4 por la suma
de s3.6ooroo, puce vilro¡ cn er pla¡r de Aaoión en eI Area de
Producción que eetaba robrendo, ro nisrtro para la mesa donde
reposa la mógríne árB Dtok 625. so entrarÁ a adq'irir ra ne-
sa de trabajo donde fi¡n¡ionará la microzona de produoción
vista en el Anexo No.2l omo plan propueeto.

5.3.7. itraquinaric v Equipo ,-
1 t-q

La rnág'ina ArB Dick 625 ya adaptada será puesta en ven-
ta habiendose ya contactedo varios posibres crientes. logra-
da su venta se procedcrá a adqtririr ras máq'inas propuestas
efectuando la di.etribt¡cid¡r diseñada e¡r el Anexo No. 21.

5.3.8. Inversiones .-



93

Ya se ha¡r deecnito toda¡ la.s inversiones neceearias a

eorto p mediano y largo pJ'azo, au fina¡rciació'n la podremos

estudiar en el flujo de aaja prcccntado en eI Anexo No.

5.3.9.!@r-

En el fornato dc Info¡mc Mcnsual a la C'cre¡rciar ee de-

dica una página a la relac,ión dc loe desemboleos por todo -
concepto gue tenga qtrc efeotuar Ia PAPELERIA COFYSIR durante

el mes due comienza, fute pnaaupue¡¡to es la nejor herramien-

ta de 1a gerencia para ¡u tma de decisione.e complementa¡¡do

con las cuentas totale¡ por pager prerentado en eI Ancxo No.6.

A corto plazo ec deb€n oli¡¡iner todas Ia¡ fuentes de fina¡r-
oóación o próetamoe e partioul¡rus'quc todrvfa exirten, para

enn¡tarse dcfinitivamntc c¡¡ cl mc¡oado financicro lcgal y -
a¡l no volver a afr"ont¡r ¡itr¡¡oLonce difíoilre por desaguee

en pagoo de i¡terc¡e¡ elto¡.

En el Ane¡o No. 6 tambfrn ob¡¡ne¡o¡ gt¡G sc ha¡ ido elininar¡do
la nayoría de cue¡rtas partioulrrc¡ prndiontce. Só1o guGda¡l los ceño-

res !'rancisco Gercée, Diego A¡znáü y Fer:noy Martí¡rcz q¡ro oobrarán en

eI mes de dicierrbre.

Para oubrir cl or6dtto dr1 ¡¡ñor Fcrna¡¡do Ulloe ce solicitó otro
préstamor al Banoo dcl E¡trdo por lr ¡una de $3o.oooroo y eu forme
de pago ac deaoribc c¡¡ Ia Pnnf'mióa ¡lo. . A3l h¡nor logrado eli-
minar las oucntae a partioulercs oon interescs altoa. A media¡ro plc
zo se debe tratar de mante¡rrn un fqrdo e¡r el Banoo para ofectuar la.e

compraa "AI corrtadon o má¡irc 3O di¡e ooaoiguie¡do a¡f los mcjornee

prccios.
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5.4. PIan de Aeción en el Area de Personal .-

5.4.1. 4 corto plazo .-

conocier¡do el diagnóctico prescntado se hace necssario
efectuar lo siguientcr

5.4.t.t. Elaboración de oontratoe formares con cdda uno de
los trabajadoree.

5.1+.I.2. Abrir folders pcrconalee registra¡rdo la información
de cada empleado.

5.4.1.3. Inecripción al Segtrro Social.

5.4.1.4. Elaboraoión de n&nina qrincenales de pegor archí-
vá¡rdolas dcbidanento.

5.4.1.5. vinourar ar. opc*rldü¡¡ejoro dc tienpo oornplcto
a partir dc h rrorgrnLz¡qión de la D¡preea y pr€s_
tano de FUNDES.

5.4.L.6- Asignaoi6n dc ¡ucldo ftJo al pro,pictario para g'e
mancje gu ouota pcnronal irdependiontemente.

5,4,2. 4 mediano plaao .-

5.4,2.r, sc dcbc ofrerr r1g(E rrrccntivo a ros cmpreadoe por
volr¡mc¡r de vcnt¡¡ o do prroduoción.

5.4.2,2. Pnesupuest¡r un fondo para pago de prc¡taoionsc so-
oialgs. 

+itr'

5.4.2.3. vinculaoi6n do 2 pcrsona.e de tiernpo corpleto: un -
operario para Ia prnon¡Ba Offset y un menaajero. De_
j;ándo así al ¡r. par"cdes cono eerario excLueivo dc
copiadora y dcrnÁa náguina.s, adenrás de labores de _
compaginación,
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-l5.4.J. A largo ¡tLazo .-

5.4.3.1. Ar i¡rcresnentar el vo}i¡ren de ventas der sen¡icio -
Offset, ee dcberá vi¡cular otro operario, abriendo
un eegurdo turno de trabajo.

5'4'3.2. se debc pe¡rsar en ra vincuración de un ve¡rdedor pa-
ra of¡eer todos los ser:rricios.

5.4.3.3. consoridar politicas de selección y formación del
personal.
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Cono vimos en el diagn&tioo, osta
ducción deben acaparar nue¡t¡rog Etyoreo
rado el siguiente plan:

5.5.L. Increme¡rto a las Ventas ._

ánea en un:ión a la de pr.o-
egfuerzoe, hcmoe cgtn¡ctu-

compara.do e1 inorenento c¡r ventae rogrado conrparativa-
n¡ente con el año anterfor y gtre deetaca¡ros a continuación:

I'iBS

Junio

Julio
Agoeto

Septiembr.c

Octubre

Novicnbr¡c

$ J,O\2roo
$ B.O6/¡roo

$1O.43Oroo

$ 7.485roo
$ 8.J.g8roo

t 9.O2oroo

S34.115roo

$19.653roo

S2/¡.682, oo

|5,2.41+Srcp

$43.438roo

C75.J28re6

Podcmo¡ oqrolulf cF¡. ñó ..rÉ dlffofl
doe grrr prarrntrrnot aD lrr proyeooionüa y
guicntc orden:

logr* lo¡ c¡t1m¡-
lf¡G ron dcl el-

L.9E 2N
1.980 Lw
t'Tn rcf/'

Para fiJar csta¡ ouo,t¡¡ eo tuvo en cuenta¡
5.5.1.f. La.e metas ¡¡c¡Lizáda¡ hasta el momento.

5'5't'2' ra reorganr.zeotón y aryliación der área de pr.oduc_
ción viete o,tcnio¡rcnte.

5.5.1.3. La recientc qnrtura de la.e ventag por mayor donde
conseguincunor volúncn.
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5.5.1.4. EI plan de publicidad y fuerza de ventas gue vere-
mos a contin¡¡acióar.

5.5.2. l\rerza de Ventas .-

La presente asesoría consiguió en detalle:

5.5.2.1. Lista de todos los colegios privados aprrobados de

CaIi, nombre del rector o propietario, direoción y
teléfonos.

5.':.2.2. Lista de encargado.s de cornpra€ de todas Las Univer:-
sidades.

5.5.2.3. Lista de Jefee de Ccnprae de toda.s las empresas me-

dianae y grardes estableoidas en Ca1i.

Con las a¡rterioreg bomamlcntas, la fuerza de ventas
debe co¡rcentrarec e¡r cl pnopietario quicn elaboró un pran
de vieita¡ diaria.s a todos ostos c¡tableci¡nlcntoe, gue se
llevará ¡ oabo durentc el ¡pr dc Enero.

Sc trata do la primera ¡elid¡ dc 1¡ P¡{Ppf.nRfA @PÍSUR htsLa cl
clienter gue irá aoourpañada dc 1r¡ ciguicntce oarpaña prblioitarlaa:

5.5.3. Rrblicidad .-

se corrfecionó y ec cetán ultima¡do dttalleo de ra ei-
guiente oanpañr publi*ltrrlr r

5.5.3.1. gig.- S€ chboraron 2 vidrios de cine por un valor
de g3.OOOroo ofrcciendo los se¡:yicios. Ih¡ra¡rte eI -
nes de Octub¡¡c ee bizo una pnreba en el ár¡to-Cine
comprobando ¡u asimilad,ión en er púbrico. Eetoa vi-
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5.5.3.3. Impresos .- So ma¡rdanon a elaborar 5@ aficlres bien

presentados explica¡rdo los servicios, tamaño L/2 -
pliego para ser colocados en todos los establecinien-
tos que visite cl propietario en au carnpaña de ventas.

Ta¡rbien ¡¡e ma¡daron a elaborar 5. OOO voLa¡rtes of re-
ciendo toda la ir¡fo¡¡nación de los eervicios, para

ecr repartido¡ e¡r Univereidades, Colegiosr 'bnas a-

fedaña^e a la PapeLcrfe y p€rsonalmente al usuario
vi¡ita¡rtc da le niane.

Iür el eiguiente ouadrc axpliorEor Ia invcrsión que ee pierda
r^ealizar:

5.5.3.2.

- CINE

Teatro San Fctna¡do

A¡to-Ci¡c

- RADIO

- IMPRESOS

Afiches
Vólarrtes

drios se colocarán c¡r el
tocine durerrt¡ $ rncsee a

Radio r- S€ oonfcooionó

gundos ofrecicndo todoe

rÍa. E¡ta auñ¡ .a todr.
veceÍ¡ diaria"c.

teat¡'o San Fernando y Au-

partir de Enero.

una cuña radial para {O se-

los servicios de 1a papele-

Ia¡ cmleorac de Todolar 4

Vrlor ncr¡¡ual

$2.$OOroo

$1.62Oroo

$4.@oroo

'$ 4OOroo

$1.OOO,oo

$9.52oroo

Valor tot¡l

$12.$ñ¡ oo

E B.looroo¡

$2O.OOOroo

$ 2.OOOroo

$ 5.0OO.oo

$47.6O0roo

O gea gue Ia eanpaña toü¡l tc''drá un valor de $47.6o0roo.
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sabierdo que los dee€mborsos por afiche.s y vorantes ya
fueron efectuados, no' q'adaría cubrir un saldo n¡ensuar de
sL"12oroo eg'ivalente aL LQo de ras venta.s mensuares presu-
puestadas para estoe 5 mcees. Tenie.do en cuenta que estarnos
bien surtidos de a¡ticuloe y que a Diéiembre ae deben haber
ca¡¡celado la mayoría de crre¡ta¡¡ por pagar a proveedore', se-
ría el nomento oport,'o de efectuar esta inversión ql¡e se
türna necesaria para curnplir nuestras metas y cimentar defi_
ni-tiva¡rante ]a PAPEIERIA mlrygIR.

o

iiÍ'úersidod tühnomo ds O(cÍdciltc
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b. PiIOYEü]IONES Y CITiüNTABIOS

t .1. jondiciones y Liquiciación del pré€ta¡no .-

,'rést¿ln<¡ soiicitacio a

i)ers<¡n;. resi''onsable de] crédito

r Iortto del ¡rréstarno
'I'asa de lnt-eres

Irecha de entrega del prÉstano

PLazo y turl.oftízaeiqres

Pago de la última ouota

FLINDES - iorl;oración lrinanciera
Popular.
Celio G¡z¡rán liosero, [ierente ¡rro-pietario de la I)AJ.,!LEIiIA üOíYSUtt.

Cinouenta mil pesos ($5O.C{D.oo).

?-4 enual o sea 5.5)L trimestral.
Princr trimeetre de L.!79 (Enero,
Febrero, Marzo).

t¡r.c¡ trñoa - doce tri¡rcstree (vcr
prcyccol6rr No. 11).

PrC.¡or trimcotre do I.982 (fcUnc-
ro 1 dr L.982).

I

La totalidad del próetano ¡crá, do¡tinado
guiente maquilaria:

6.2.L. Una encuadc¡m,ador¡ qflbo G.B.C.
6.2.2, Una larninadora G.B.i'

TOTAL

FLINDES entr^ega

a la oompra de la si-

$ 21.6OO.oo

$ 36.300.oo

57.9OO.oo

45.034. oo

ü

$

SrU.rJO g 12.066.oo

El saldo c sea 1a su¡na de $12.066 será a¡rortada por la |ApEül-
Rl^ cclrysuit de sus propíos foñdos y ae encuentra¡r depositados en su

- -,-1
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crj lill-;

.-. .;1,-:,¡ ,,1,'¿ 
"i<:¡rc 

óc'"c ^ royegt. .-

.-.. : . .c¡r':raciói¡ d.e -,,¡l-,leo .-

'i1

('ltc 5e

16.6135 cqr
I2.2r¡O c.on

i,5O.ü)U.oo cún lo

-.- --- , I

' I.,j¡ rrr t.i,- r

i-r, ;l.J \. , ü I (/¡, i

(Junio a i,ia)¡o, ¡ri:rer a-
]j5.: 6& de valor nonri¡ra].

a . .a-yo) , son cieJ, oi.c.en cic

clc l+jj,.7oL y ¡,o¡1crjr.l.ta-jc

' -,I

solicitado es de

ern¡rleos ctre Gon

prensa Offset-

Gra¡. aciora - ,iis,

J,;u,linadqr¿r - Jrr;.r

',:. -ec);¿; gc .l c;,,rpliclo en un j,_ é;,;tc.: l.e,.t:isj.tr, :r:,.t- r-ir,
¡.i.¡:1.'l"r:Cj.,,....i<¡ cl.::fésta¡¡o, pués vj_¡:tos rrtc ¿Ll- ¿:r;rrl.;j.r, l¡ .:-:í-_.

j c,¡fc - sc.;.-¡rí¡, ;ó1o se oontaba corl urr o.,er¿r¡.io clc ,,reclio ti-cr.-
'o. .rota Ge cue¡tta con treg oporarj.os.

iJn o¡,erario Offset
Un oFs¡¿¡io Fotocopiadora
Un oporario Grapadota - Corn a¡;inaci6n _

.il ¡rjrrri-r'ir las cios nuova^s máquinas se vincuraría. uno o dos
nucvoG 0¡:erarioe liara ounplir con 10s reguisit-os exigiclos ,-,or
el- uomite tJoord.inador gue trate de generar un onrpleo i-ror ca.la
Í;,Zo.u)O.oo cie préstano y qu6 para ést-e proyecto serfa :

un opcrario
doe operarios

('.3.2. Ingtelggto anual en ñüft'a3 .-

.t,as ventas realce del año T_7.
,'io de lal:ores), fuerou dcl orrlen de

L¿rs venta.s proyectadaa ZUn (lurio
ClrT .SGL2 con un incrcne¡rto en pesos

ciel 2JQ. .

'rc,1'ección Ne 1

c

IJ
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i,¿¡.s ventas reales de1 ter.oer trinest-r'e (Julio¡;rg-ost'orlie;.tie¡,:-

bre) l.'..7¡ fueron de 25.W9 Las vent¿¡s reales ciel tcr:cer
tr.ir.restre (Julio, /,goeto, Septienrbre) I.'-'i: fueron de 106.!.r;
con uir iucrer,rento roal en pesos de LI.OOI y frorcenta je cio

-?t.1. 
, .

ii¿is ve¡rtas presupuestadas para tencer tri¡testre (Ju1io, ;'gos-

t-cr, .-e¡,t-ier,rbre) I.ng eerán de 32L.4o5 con un increme¡rto en

liesos de i,214. 425.oo y porcerrt'aje de 2CrO,,

¡ or' 1<r rruc se cunple oon las exigencias ciel ilonrité co<rr"cli¡r¡i-

dor',.Lre ¡iapla¡t cle tur inoremento en ven"¡..s clel:(l: l'a.<.ttí se

, i.'cyectó ;ilca¡rzar un incremento a¡ma-l del zt:J-t, .

,.. j..i. UL'iUclaci prolredio Fobrg_ventas (iel 15', ru1ual .-

ta utiLiclad del poriodo Julio I a C,ctr.rbre 3)l7i 'f,r. .iu
')..,,Ii.433'y 16s venta¡ del pcriodo fueron de St6ij.t65 eguiva-

lerrtes al llió.
L¿r utilidad proyectad¡ perr cI n6odo trir,restre de 1.9LO2

es de 6L57.@O y Ia¡ tr¡rt¡¡ drl mlemo p€rfodo serán da

iir¿Oz.OOO eguivalentco'al L# .

Por 1o t¡¡rto co otrrpl{|. lu algonla¡ dcl Cffi1t6 er¡ cl eentl-
do de exigir un ninl¡o dcl 1S enual dr utilldadr quc eerá un

l97¡" para medi¡do¡ dc, Lr${. -

''' 
i

6.3. 4. Capitalización promjlio-d,e utlLidades . -

Dr el bala¡rcc q4rF+ c Ostubre 30/78 apa¡teoen cqro acti-
vos fijos $5:l2.QOO. 

,.:r
Bn el balar¡ce proym*ado para cl cuart-o trimestre de 1.979 a-

parecen como a.ctivoa fijoe $S15.OOO.ooJ.

iiay un incremento etr peaos de $233.OOO .

I rrnexo I{9lO
2 l)royección N!¿7

I l'royección NelO

-.- --r¡.-
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-l¿i,j'r,;.IJ-'.Cli.¡ij=l gño7l'
Utitidad ruisr,roJéiiffi-------

i..,r,..-r..i,,..r-,, , = l;*:99 = 1@ Íá

tl ¿uiál isis anterior denueotra gue ta:rrl,ién se cunll:le lc¡ r¿í'inr<.¡
<.:xigiclo por el co¡nité coordinador o sea que la capita.lización
será nayor del LUt y el proyccto alca¡rza el 1OOr, anual, pués
tcxlas las utilidarles c¡tán sl,er¡ilo reinvertida.s.

6.3. 5. ¡'¡lrn¡ento d.e' Salarios . -

üon cl actual incruonto drr ¡alario míni¡no loe operarios
trabajan oon éeta asrgnaoiónr a¡¡¡r{Iuc ra papererfa siemi>re ha
tenido como polltioa tn¡baJrr por enaiu¡a de 6ste.

l)or 1o a¡¡terior el pno¡l,ioterlo ce ha conrpronptido a efectuar u'
aurnento del- r5'/" er¡ la n6m,ina, e partir de ra ariguisición de la
nrac¡uinaria producto dcL prcaentc trabajo, adernáe de ent-regar
tura tabla de bonifiea!*FF.por pr.oducci6,n parr crtimurar lós
o¡rerar.ios de mayor r"cndi.niuto.

,,_.

4-



INDIOU DE PROYECCION1TS

Proyecc j-on No . l- : Proyeccion de ventas' 1.978-1.981

Proyeecion No. ? : Pro¡¡eeeion de ventas total-es 1..978-1.98I

Proyeccion No. ? : Proyeccion ventas eontarlo y crec]j.to

l'r-,ryecci.on 'io. 4 z Proyeccion ventas pof Jine¡¿

Proyeccion I'lo. 5 : Proyeccion Cbstos de produecion

Proyecci':n No. 6 : Proyeccion d.e fluios de ea.ja

lroyeecion l,lo. 7 : ?royeccion Estado de nerdid¡.s y ganaucias

Proyecei-on No. B : Proyeccj.on de Gastos financieros

Proyeccion l{o. 9 ; Proyeceion ft¡entes y aplieacion ile fondos

Proyeccion No.10 : Proyeceion Balanca Oeneral

Proyeec j-on No.l-1 : Prestamo FUIYDES-C. F.P.

Proyeecio¡ lio.l2 : Amortiza0ion Prestamo Banoo de]. EStado
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ANEXO No. 1

Junio

Jutio
Agosto
Septiembre
Octubre
Nowiembre
Diriembre

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

Junio

JuIio
Agosto

Septiembre
Octubre

YE]üTAS DE PAPELERIA POR MOSTRADOR

1.977
tl

tl

tl

tl

tl

tf

7.978
It

tl

$ s.zsl,+s
5.619, 96

6.89t,50
L2.O2O,60

il

tt

tl

t1

ft

6.37O,40
1,2.2LOr30

7.3L7,85
15.586, oo

12.566,30
10. 528, BO

5.4g8, tol
9.976,70)

30. 906, Bo

15 .315, 40

VACACIONES

FI
i.l
*ll
T.il
*ll

-lr7'

*t*ll
r> ,l

F'l
Élf

/D.o
o

*g
a
o



ANEXC No. 2

PAPELERIA COPYSUR

NIVEL DE COPIADO :

# de copias

Junio 1

Julio
A.qosto

Septiembre
Octubre
Novrembre
Diciembre
Enero 1

Febrero
Marzo
Abril
Mayo

Junio

-lulio
A.qosto

Septiembre
Octubre

3.52t
4.O32
5.2r5

696

793
665

417
205

4.205
9.522

L2.964
L2.O6L

1 2.853

7.000
7.747

15. 393

T2.86T

DEL PRECIC

de copiado

.977
tt

tl

tt

tl

tt

ft

.978

tt

tl

fl

tl

rt

tt

tt

tf

tl

.opiurl
"l
,r)

INV ENTARIO INICIAL

It

tl

tl

It

It

tl

fl

ll

fl

il

It

tl

tt

INCREMENTO
$3,20

Caida del nivel

ADQUISICION DEL EQUIPO
SHARP

Temporada de vacaciones escolares.
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ANEXO No.4

ZONAS DE INFLUENCIA SECUNDARIA

SECTOR 6-1

El Jordán
Nápoles I
Lourdes
Caldas
Buenos Aires
Los Chorros
El Refugio
La Cascada

Pampali.nda

Cuarto de Legua
Guadalupe

Joaquín Borrero
Seg¡uros Patria
Puente Palma
La Esmeralda
Melendez

La Changa

Horizontes
Napoles 5-II
Catalina
Camino Real
Carolina
Gran Limonar I
Niza '

TOTAL :

Anual

r.489
734

2.615
2.427
1 .895

6/+8

3.270
867

t.887
420

523
1 1?O

719
448

2.320
r.523
1.133

658

2.lor
590

2.400
740

L.476
220

SECTOR 7 -2

Santa Isabel 3.467
San Fernando viejo 8.988
Miraflores 4.183
Tejares 865

Los Cristales 1.135
Los Almendros 389

TOTAL z 19.O27

Anual I9.5yA

SECTOR 7 -3

San Fernando
Tres de Julio
El Cedro

El Templete
Champagnat

Colseguros
Imbanaco

TOTAL:
Anual

Nuevo 3.887
3.539
5.8O1

4.O43
4.955
6.zLO

250

28.685
5.96%

32.232
60.6%

TOTAL INFLUEN CIA SECUNDARIA :

79.944 Habitantes

DE CALI 1 .975-1985FUENTE: PROYECCION. DE POBLACION
PLANEACION MPAL.
Paginas # 83, 84, 9Z y 93.
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ANEXO No.7

/

PAPELERIA COPYSUR

Detalle de Cuentas por Paear a Proveedores

Octubre 3O/78

Valor

Vencimiento a 8 di.as

Proveedor

BEDOUT
DANARANJO

DANARANJO

DISP LA SOL
DANARANJO

DANARANJO

MAVINIL

DANARANJO

DANARANJO

BEDOUT
DANARANIO

DANARANJO

CARVAJAL
DISPLASOL
cARVAJAL
DANARANJO

BEDOUT

BEDOUT
BEDOUT
ORLANDO BARRETO

DISP LA SOL
DANARANJO

DANARANIO

Fecha de vencimiento

Cctubre 29178

Octul¡re 31178

Octut-¡re 31 l78
Noviembre SlTB
Noviembre 6l78
Noviembre 6l78
Noviembr" B llB

TOTAL :

Noviembre 9178
Noviembre 9l78
Noviembre 12l78
Noviembre I3178

TOTAL :

Noviembre 20178

Noviembre 2tl78
Noviembre 22178

Noviembre 23178

Noviembre 23178

Nowembre 25178

Noviembre 27178

Noviembre 27178

Novrembre 30l78
TOTAL :

T)iciembre SllS
Diciembre 5llB
Di:rtembre 6178

$ 3.445roo
498,2O

1 . 120, oo

882, oo

975,oo
7.256,40
2.40L,54

$10.578 rr4

Vencimiento a 15 dias

fi 2.475roo
2.9O1, oo

I.495roo
L9o, oo

$ 7.061roo

Vencimiento a 30 dias

$ 760'oo
$ 2. 1g3, 69

I . g2djbo

3.381, oo

594' 50
l_.840, oo

879, oo

276,oo
1.8@. oo

$t3,047,19

Vencimiento a 45 dias

882, oo

5.t94roo
5.462'roo

Sigue . ---
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PAPELERIA COPYSUR

Balance General a Octubre 3O/78

ACTIVO . -
Efectivo, Caja, Bancos
I)eudores
Cuentas por cobrar (Anexo No.
Circulante
Inventarro (Oct. 30 I 78)

TOTAL A CTIVO CORRIENTE

@
Erlificios (Precio de adquisición)
Maguinaria y Equipo (Precio de adquisición)
Muel¡les v enseres (Anexo No. )
TCTAL ITIJO DEPRECIABLE:
Valori zación y Desvalorización
Brenes rai ces (Valorización)
Maquinaria ( Depreciación a 5 affog)
Total Valorización y Desvalori.zación:

TOTAL ACTIVO :

PASIVO . -
Acreedores (Anexo No. )
a) A corto plazo (9O dias)

Obliqaciones Bancarias (Bco del Estado)
Proveedores del País ( Anexo No. )
Cuentas por pagar (Particulares Pag.
TOTAL PASIVO CORRIENTE: ; '

b) A mediano plazo ( L año)

Proveedores de1 País (Sharp)
Cré<lito Hipotecario )Particulares)
TOTAL PASIVO MEDIANO PLAZO:

c) A largo plazo (7 años)
Crédito hipotecario (Ahorramás)
TOTAL PASIVO LARGO PIJ'.ZOz
TOTAL PASIVO DIFERIDO:

Capital y Superáwit. -
Capital
Superáwit (Utildad Julio 1-Oct. 30)
TOTAL CAPITAL Y SUPERAVIT:

TOTAL PASIVO :

l. OOO, oo

14.674,20

20r.876 13

22r.55O,33

215. OOO, oo

237,OOOroo

1Bo. ooo. oo

$J2 . OO0, oo

100. 000, oo
( 35.550.oo)

$/,,, IJO, oo

818.000, 33

5.250, oo

76.566,4L
45.0OO, oo

1-26 .81.6,41"

67,2OOtoo

50.00O, oo

L17.2OOroo

1l-O.000. oo

1 1O .000, oo

354,016,4r

41111.55Or72

t9.433,20
463.W3,92

818.000, 83+
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ANEXO No.9

PAPELERIA COPYSUR

BALANCE GENERAL A Iunio 30/78

ACTIVO . -

Efectivo, Caja, Bancos
Deudores:
\-uentas por cobrar
Circulante:
Tnventario (Anexo)

TOTAI- ACTIVO CORRIENTE :

Fijo Depreciable:
E<liIicios
Maquinaria y equipo (Anexo)

Muebles y enseres (Anexo)

Valori zación v De svalorización r/-
Bienes raices (Valorización)
M aquinari a (Desvalorización)

TOTAL ACTIVO :

PASIVO . -

Acrqedores : A corto plazo (6 meses)
Obli gaciones bancarias
Proveedores del Pais
Cuentas por pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE :

A mediano plazo ( 2 años)
Proveedores del Pais (SHARP)
Cuentas por Da.qar

TOTAL PASIVO"- Mediano plazo:

A largo plazo ( 8 años)
Obli.qaciones Hipotecarias ( 8 años)
TOTAL PASIVO. - Largo plazo :

TOTAL PASIVO DIFERIDO:
Capital y Superavit :

Capital
Superawit (Uritidad Junio/ 78)
TOTAL CAPITAL Y SUPERAVIT ..

TOTAL PASIVO:

$ 2.OOO,oo

6.OOO, oo

107. 368, oo

I 15. 368, oo

215 . OOO, oo

237.OOOroo

JJ,JJO,OO

35.OO0, oo

3t " 
8oo. oo

3.200. oo

-

$6¿B .518. oore

fi t2. @O, oo

1 1 .500, oo

Bo. ooo, oo

1O3.5O0, oo

L12.OO0,oo

6O.0OO, oo

172.OO0. oo

103.0OO, oo

103. OO0. oo

378.599, oo

264.933,oo

5 . OB5, oo

27O.0I8,oo

648.518. oo



Drciembre G/78
Diciembre 6/lB
Diciembre 6l78
Diciembre glZB
Diciembre glZB

Diciembre IOITB
Diciembre IO/78

TOTAL :

Enero 6/79
Enero glTg
Enero 14/79

TOTAL :

GRAN TOTAL :

5.403, oo
1.766roo

432,ú
2.150, oo

607 roo
485, oo

13.860. oo
$ 36.261 ,Og

Vencimiento a 60 dias

$ 5.4O3,oo
2.146 roo
2.O7O.oo

$ 9.61p,66

76.566,47

DISPAPEL ES
DANARANJO

DANARANJO

DANARANJO

BEDOUT

BEDOUT
DISPAPEL E S

DISPAPE L E S

MARCAS
DISPAP ELE S



ANEXO No. I 0

FEC]]A

PAPELE RI4- COPYSUR

VENTA

fi 7.042roo

8.064, oo

1 0.430, oo

7 ,485, oo

B. 158, oo

9.020, oo

20.249roo

7.026roo

20.984, oo

24 .458 , oo

38.587, oo

34,357 roo

34.L75roo Vacaclones

19.653, oo fr ,'

24.882too rr rr

62,MSroo

43.418 ¡oo

%^
Junio

Jul io

Aposto

.Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Erero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembré

Octubre

1,977

1 A'7'l

1 .977

1 .977

r,977

7,977

7.977

r.978

1.978

7.978

1.978

1,978

1.978

1..978

I.978

7.978

L.978

15%

2Y/'

(28%)

YA

r7%

724% Jt

(66%)

I9Y,6 tÉ

IT/"

58%

(7L/,)

( L%)

( 4"/")

27%

75I% r(

(3A/")



ANEXO No. Il_

Ventas de papeleria
1) Costo d.e ventas (6U/")

UTiLIDAD

Ventas co niado
z) Costo de ventas (fal,)

UTIITDAD

Ventas 0ffset
3) Costo d.e ventas (Sgl,)

UTIIJTDAD

UTTIIDAD TOTAT 3

Menos:

Arrendamientos
Sueldos nagados
EMCAII

Ad.ministraeion y Vigilano.
Intereses pagados
Gastos de Ad.ministracion
UTILID.q.D DEI PERTODO:

6L.697 roo
37.018, 20

88.721, oo

44. 360, 50

17.7 47 ,75
8. BT3, g5

8. 60o, oo

23.400, oo
8. ooo, oo
2.O00, oo

12. 480, oo

_-:4..000. oo

$ 24.678,80

44. 360,50

$ 77,9L3,

5 8a480_, oo

$ 19.433,15,

coeto sobre el pre-
de1 estudio preBen-

1), 2) y 3): Se tomo los pollo€nteJ€s de
cio d.e venta, reeulta¡rtes
tado en la paglna # 46.



ANEXO No. t Z

Ventas de Papeleria
1) Costo en ventas

UTILIDAD:

Ventas copiado
2) Costo de copiaclo

UT]I.IDA D :

UTILIDAD TOTAL:

Menos :

Arrendamientos
Carga laboral
EMCALI
Admon y Vigilancia
Intereses pagados
UTILIDAD DEL MES :

PAPELERIA COPYSUR

ESTADO DE INGRESOS

$10.530, oo

6.844. oo

$ 3.685,oo

$30.OO0, oo

$15.O00, oo

$15.OOO,oo

$18.685, oo

$ 2.2@, oo

6. 900, oo

2.000, oo

500, oo

2.00O. oo- -. -- $13,600.oo
$ 5.O85,oo

1) Por dificultad de efechrar
dad de articulos en venta,
restandole a las ventas el
el 35%.

inventarios mensuales debido a 1a
el co*to de ventas de pepeleria se
porcentaje de ganarrcias colocado,

canti-
tomó

o sea

2) EL costo de copiado fue tomad.o en base el estudio de costos unita_rios presentados anteriormente y que nos d.á un promedio de ga_
nancias de $j.roo por cada hoja elaborad.a.



ANEXO No. 1 3

PAPELERIA COPYSUR

I ) LIQU tDEZ . -

a) Razó' Corrient. ,ffi , ffi
b) Liquidez Inmediata :

Pasivo (.oriiente

c) I-iqui<lcz cle Cartera: Ventas _ : 4O.530_ffiil- ffiñ

2) RENTA flrr,tDAD . _

1.11

2.000-6.000 : -O.O/+

103.500

a-F: O. ,/5

a) En funsión cle Ventas : Utilidad Mes :
V entas

l¡) En funsión lnversión : _Utili4ad Mes X . VentasJñtntas a"t.ffi

o,r25

*iffixff#r o.o1

5.085
z0'5m-

3) NrVEL pE _ENpEU_DAMTENTO ._

a) En funsión de Activos : D"lrdu to!g!_ X LOO : 37B.5OO ¡ 100 : 5g ,36%TcTfffiT-
b) En funsión Patrimonio : Deuda_Tolg! X 1@ : 37g.500 : 1.42.g7%T't'atrimonio

4) LTQUTpEZ pE TNVENTABIOS . ¡

A) Costo de Ventas : _21,.8/+4 : O.2Offi roffi 'v'-v

b) Rotación en tiempo : 360 : 1.gOO di.as-uzf



A*IEXO N.:.14

caracteristicas

Eaje la palanca... suéltela. No es necesario más parapertorar, con absoluta .precisión, de 12 a 2-0 hóJaj;;papel de una sola vez. ño.obstante lo ligero ¿e sú óeióy liksllllrd con que puede ilevarse d,,"un tugáiá 'óiro,
ra uul/tE U esta equipada con Ios mismos cortadores
oe maxr.ma calidad y acero de las perforadoras GBC dealto ooder.

Cualquier combinación
de perforaciones

La COMBO puede hacer cualquier
númercr de perforaciones, dósde
una hasta 21. La hilera de Dernos
colocados s<¡bre los cortadores oer-
mrten seleccionar cualquier combi-
nación de perforaciones. Simple-
mente oprima los pernos en los
tugares en que desee perforar, o
sáquelos en donde no desee perfo-
raclon.

..perfore

espec¡f¡caciones MoDELo KM-222

Máxim¿r lon-c¡itud de perforado y encuadernado
sola o¡-reración: 30 cnrs.

Diámetro de los arillos: 5 a 25 cms. - 16 C
d i ferentes

Desde 5 hasta 30 cms. de ancho
Cr¡n la mayor facilidad puede per_
torarse y encuadernarse libroó y
folletos hasta de 30 cms. de lonoi
tud por el lomo, cualquier longitúdpor el lomo, cualquier longitud" por
ios otros lados. La Guía Lateral rno-
vible se coloca y fija en el /ugar
oeseaoo y, al escuadrar las hoias
contra ella, las perforaciones qire-
darán en el mismo sitio en tobasy cada una de las hojas.

Y gran variedad de gruesos
Un sencillo ajuste hace que las per_
foraciones queden más cérca o inás
retiradas de la orilla del papel paraque las. hojas puedan girár libre-
mente. La d¡stancia de la perfora-
c19n a la orilla del papel ed mayo,
mrentras más grueso es el libro.tt tope trasero puede ajustarse pa-
ra ariltos de 5 a 25 milímetros de
d¡ámetro.

en una

ámetros

...encuaderne
Co.loque.los arillos de plástico en su lugar, empuJe la
Ralanca hacia atrás y los ganchos abrirán"los ar¡ilo's. fluontrot de Abertura mantiene los arillos en el grado de
i?:Ijy:g-gl"s-¡So: I continuación cotoque ras ño;ái yáperroradas sollre los ganchos, vuelva la patanca a suposicÍón de descanso. . . y el folleto ha quedado encradernado profesionalmente. Es tan fácil i¡ue cuatquiáñpuede hacerlo.

Cortadores: 21 cortadores de precisión,'en acero. Entres tipos: estándar, ancho y en T.

Dimensiones: 3 x 40 x 33 cms. (.1 6 cms. sin palanca).
Peso: 9 kgs.; empacada: 12 kqs.

F ll:l::x"tt#'037'43'Pisolo
ffi¡-oeilvac LrrrA. 3¿sritió;il;nu,"T'"' 284360s



ANEXO No.15

Phra toda clase de encuadernación de folletos

hay una engrapadora BÍISTITCH
Rápida, económica y de resultados de tipo profcsional

L¡ co¡ado'lr da rhm!]. d. t¡po pt!f.-
rionrl p.rr tfrn volumr|t da tfrbr¡o. so
emplea la So3titch Núm. 7 en l! mayorfa
de los talleres tipográf¡cos comerc¡ales
de todo el mundo. Para cosldo latorel y
d6 Csballoté hast da 2,22 céntfmetros
(7. dG pulgrdr) de Gsp.¡or,

-

P¡r. trrbr¡o¡ fr¡artar da
engraprr. La 6ngrapa-
dora Bostitch IáCRL es
acc¡onadr manualmont€
y pucdo lleverse hssta
el s¡tio dal trabajo. paf¡
r¡m€ros do psp€l hrstr
d€ cerc! dc 1,27 centf-
molro3 (t/¡ Pulgrd!) dc
e3p€!rcr.

Entñpado rütomfüco. . Lr Bo¡bmtttc
Bost¡tch, accionrd! !lóctdcrmenta. cllvtlr 8r6ps sutomáticrmcnte .l ¡nlo?trru€
lo gue sa va a angnptr. RGdUcG Gi ctn.
sanc¡o, rcel€ra el trabsro do sujatsr p!.
p€leg- pars onvlo3 dirs€tos pot colTgo,
bolotlnc! y otros trabálor grandas dd
eng.¡p¡r, €n ofic¡na! o ttlLrts tipo¡rá.
flcos.

trr| Írn vol||t||an d. tñLfor da ar.
lrlprr. Plra trrbr¡o¡ .rtGnror do cn
&rapado lrtarrl o d. cabrllato. Lr
ongrep.dora Bo3tltcñ EHFS. rcc¡onrdt
por pedal, hrce el trábajo dc un¡ co.€-
dora, p€ro 3ólo rcguiére un! püquoñt
inver¡ión de dlncro. Emplrt gr!p¡3
proformtdr3,

l:,:. x'v
Entrrt¡dor¡ r.nc¡ll. da c|brllata. Ac.
c¡onada a mano, ongrrpa ha¡t! l2g
páginas doblrdas .n lormr de lolloto.
Anchu¡a de págim hr8tt da 3o,¡lg crn
(12 pulSrdar). Colocr tsg irlDa¡ axirctr-
mentc gn el doblez.

BOSTITCH, lNC., East Greenwich, Rhode Island, E&.UU.
,.!-..

Poro ruietor meior y mór rópidomentc

'Morco reg¡strodo

HERRERA RICAUFTE & CIA.
AGlXft¡ lrclu$tvos
C¡rcrt 2¡l Xo 7-tl
l.f¡. 77¡-tóa ,lg.ta,

tocora



At''illY.o N" 16

BOLSA POTY-X

Protección Duradera
La nueva GBC Mini-Lam selia cualquier tarjeta de
rdentificación de tamano bolsillo estándar con una
capa protectora de un film (olástico.) de alta c¿rlidad.
Las taryetas lam¡nadas ¡:or la Mini-Le.n son ¡mpermee-
bles a las manchas, gr¿rsa, agua y h¿sta a los ácidos.
Estas ncl son suscepiibles al clima, agrietarse, astt-
llarse ni decolorarse. ,. asta la aoariencia de !a tar ie-

lntroduzca la lámina
protectora del lado del
doblez entre los rodillos

ta es resaltada con este plástico br.illante y claro

LAMINA
PROTECTORA

Económ ica
La Mini-Lam es ideal para industrias pequeñas, es_
cuelas, hospitales o cualquiera que dbsee evrtarselos altos crjstos del r.eernplazamiento de tarjetas
deterioradas. .E,s particularmentc apropiada paia elpresupuesto de múltiples instalciones. Esta en¡nica-
dora r:conómica brinda técnicas modernas de iderti-ficacjón.en donde por ei costo los gastos en esto
eran prohibitjvos.

rácil de Operar
Hasta Ia persona más inexperta dentro de su orqa-
nización puede hacer tarjetas de un determinado
prolesirLnal intner.liata¡netite, a una velociCaci de cin-
(.() por ntinuto. ,'odo 'a: .r,ue r:ecesita hacer, es:
. Cr.tnectar el corción en un sr-¡cket orclitart¡.
. Pres¡onar el sw,¡clt (al f rente de la rn::,rluina) a la

¡tosicion de "calt-tr", permitir que la enmicacJora
st: calienle aproxirnac.iamente durante S rttnutus.

) Centra{ la tarjeta dentro de ta bolsita de ptástió,o.
. Poner la bolsita dentro del portador de aluminio

reus.able, . asegurando perf ectamente la plenitud
de ¡a tarieta.

t D.eslice el paquete preparado entre los rodillos
de entren!e !til parte doblada hacia adentro).

. Saque la tar¡eta completamente terminada de lapfrr.te trasera de la Mini-Lam, permtta gue se
anfrie. Quitela del portadar.

Especif icac¡ones:
Conltrucclón: Toda en atum¡n¡o, con rodillos de s¡lrco.

nes.
Elgctrfcldad: 11a/1$ v., 50/60 ciclos.
Longrtud: 26 cms.
Ancl)o: 2i cms.
,r. r!ra: 10.:i5 Cmg.
J esa: 3 :<:s.
i-lir-.. Pl¿s:rco pesado en var¡os tamaños,

La9 bolsitas laminador¿s v¡eneI e.npacadas convenien,
lemente en calas de 100. conteniendo 4 portadores de
alumin c. Para cualquicr info:.rlac¡on adicional oónoase
3n c' :cto con su rep,esentrnle rfc ventas GBL o con.

IrF-
MMOPI

Carrera 13 N, 37.43 . Piso 10
Apartado 80260
Connr. 2843851 . Ventas 2843605
SOGOT/\ (Colombia)MA: Y ClA.
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TLU]O DE PRODUCCION Y UsUAR.iOS
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ANEXo No.18

FLUJO DÉ PRODUIIICIN Y USUAR,IO5

PL [Ii PROPU iSTO

PPILIRíA COPYSUR
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ANExO No. 19

ctl ,\I)l? ti
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ANEXO No.20

PAPELERIA COPYSUR

INFORME MENSUAL

Diciqmbre de 1 .977 z

VENTA PAPELERIA MAYOR
\/ENTA PAPELERIA MOSTRADOR
VENTA COPIAS
VENTA OFFSET
PAGOS ANTICIPADOS
VEN'TA BRUTA TOTAL

CONSIC NACICNE S
RECII]OS DE PAGO
VALES SIN CANCELA]T
TOTA I,

UTILIDAD BRUTA PAPELERIA .
MAYOR (IB%)

UTILIDAD BRUTA PAPELERIA -
MOSTRADOR (3U/.)

UTILIDAD BRUTA COPIAS (6Ú/")

UTILIDAD BRUTA OFFSET (5V/)
UTILIDAD BRUTA TOTAL

cosTos FrJOS :

SALARIOS
PROVISION PRESTACIONES
AGUA , LIJZ, TELEFONO
ADMINISTRACION
GASTOS ADMINISTRACION
IMPUESTOS MPLES
PUBLICIDAD
TOTAL COSTOS FITOS

COSTOS DE INVERSION
CUOTA MAQUINA
CUOTA LOCAL

UTILIDAD DEL PERIODO ANTES DEL
E INTERESES :

L2,O2O ,60
B .228, oo

3.606, L8

4.936 r9o

2.4OO ¡oo
960, oo

5@, oo

350, oo

25O, oo

IMPUESTO

20.2/.,8 60

20.24B 160

20.248 60

9,542,99

r.fffrritLr,
t6ffi

4,460,oo

t .9-5O, oo

2.732r98J
¡
ó
-r'
agL

a
:3
a

eqt

c



ANexo No 21

PAFE!_ERIA ffi@PW$Wffi
L'NIDAC, RTgTOENCIAL ANT()N'O ruENIÑO . 9r. ETAPA . LOCAL NO. IO

Nombre y apellidos cliente: I-l
I

Dirección Residencia, Tel.

Nombre del Nogocio'

Teléfonos del Negocio'

Cl.rse _d-e N-e-gocioi May-o¡ g!a]

Las rcferencias están a nombro del Cliente?

Detalf iste? ¡__l

del Negocio?

Representanto Legal

Nombre_y- D_ire-cción do los socios

BANCAR, IAS
Sucursal Cuent¡ No.

Sucur¡el

Sucursal

COMER.CIALES

--_-Q.qq¡ie-[o-,
Cuenfa N

Tcl.

Dirección Tel.

Nombre firma

Tel.

Tcl.

It_--
i

Valor del C.ródito ¡olicitado $ . ,J, -
Forma de Pago y Garantía



RESULTADO OBSERVACIONES

Comercialc.ts

Cámara de Comercio
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FORMATOS DE FACIURA REGUIAN Y POR CREDTTO
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PAPELERTA copystl
UNIr]AO RESIC'ENCIAL ANTONTO NARIÑO . 3I. ETAPA . Lc)c:AL NO. IO

NIT No. 14.959.ó8ó dc Coll Fqcturo No.

Oft.ct

Mlmeóg16.?0

uHlo¡
Ercolaro¡

Artículo.
Cl. Oflclna

T.rjetorír

Rcvlatüa

Rogalos

CALI

.1.t'liXr) l:n.23 FACTURA C'REDTTO POR MAYOR

copra. CLIENTE DIRECCION
FORtv{A DE PAGO:

TEL,

NNTIDAD ARTICUTO UNITARIO TOTAL

'#üÉ

.c¡bf Conf orm¡: Frcho ¡cllo d¡ eoncrlqct6n
f
II
ñ
t

t

APARTADo AEREo E Oao . Tt¡LEFoNo_qq2,A-23- . CALr
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::i'-7.) )jr.25
FORMATO ElwIO DE COTIZACION

#@pv$;t
LOCAL No. lO

PAPELERIA

(oli,

Señores:

L\epor+omOntO
C;uciao

IJNIDAO RESIOENCIAL ANTONIO NAR!ÑO 3ü. TTAPA

da 1".97

oa Compros

Rer. so!! citud de c oT lzA.c ! oN

f elomos dcto!londo nuQ3lror praclo¡ o myorl¡to¡ poro loc ¡lguitntor
Mrmeógrafo 

c¡ riíc u I os :

iCANT¡)AD

utllc.
EacolerGa

Artículor
de Oflcln¡

TrrJctorír

Rcvlrta.

Coplar

Flcgrloa

30 Dfqs Nóto

NO COBRAMOS

A tt n to m. ntr,

I.UPOVENTAS

Gcrrntr
APARTAtr,O AERTO qO€|O TELGTFoNo-5-9313-q- CALI
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