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P R O L O G O 

E 1 es tab 1 ec i mi ent.1:1 y •:•pe t- .a.e i 6n de emp t· esas es e 1, r-es.u 1 ta do de 1 

deseo humano de ~oder satisfacer necesidades de cará¿ter mater~•l· 

El factor determinante ~ue motiva al empresario a est~bl~c~r la 
t. 

empresa y aceptar el riesgo que esto conlleya es el de~~o de obt~ner 

ciertas ganancia~ y utilidades. 

Este peqüe~o p~oyecto tiene el fin .mencionado y ~l ·::¡1.~er·er 

-=~+.1· -=fc1-1-.,,.t- la 
-~ ... - -- . deme.nda e 1 habita en el 

Campestre ~;an Gi 1, el c•-~al abarc<=1 2. todos s1..is pot~ladc1res en genet·.al. 

Mi p~oyecto va a dar ei· servicio de la renta de pel1c01a~, es 

·=iue p.erroiti6 tomar· la decisión de lanzar~.e en esta actividad •=c•mpetftiva. 

El pr·.oyect1:1 qL~e se pretende estab 1 ecer- es en el 

' 
Gil del cual daremos una breve historia. 
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BREVE ~ISTORIOA 
: 

DEL CAMPESTRE BAN GIL 

' El ·Campestre San Gil ,es uh fra•=•=ic•narriient.c• y· · •=lt~b privado de 

2'1·~, 778. 33 hectáreas, y se enc1..tentra 1.tbicadc• ~r-l el !<m. 172 de la C:ar.r-etera 
'• 

México--•Qüerétaro, a sólc• 10 km. dé ia Cii..~dad de San: :Juan del Rio, GH"é:•. '.,.. . 

,., 

!.. '1 

fracciot1aroient.c• en 
! . 

el af'ío 
-·.-

c·on 30tr casa~. 

vest.'i dot·e'.:!;, 

batíos ·.de· vapot~. baf'íos sa1..~r.a •. snack bar y s•.~ clini·=~ de masaje·::::. 

rnúy: bien 
. . 

tuidádo·~~. y· estos s~·n cat.a'Ü::igad•:is ,cc•mci" .lo,s .rná.s· ·difi.ci.les caropc•s F·ar·a.'..J•...igar 

él.,; 90.l:f. '· '. 

,·Tl.ene· 1.ma capacidci.d de ·estai;:ionamiét"it..c• ... apro~-<j.rnadarnent.e para 200 
.. _,_.-

_.;a1..~tom·.;vi,les, .·.y" un precioso lagc• de 21. 56 .. hect.át~e~s. en, el q1..~e se puedé 
... .; . " ~ :~ . . . ~- .. . . 

• ~ _;;-· =~ -. j • :._ ..... 

:;:(.~):~X.iR~~~;;~.~f'r.: Y, "ést.e :es :ar_r·egladq,., 12 i ~urnihado'. ~uantl~:~ .. : .. "se _ ce;ébr.a·. :ai 9üt~1a 
?··"fi:e~t~::~, , ·-; -

;~~t-·:;i~i~)~:}. ' ·¡: \: ·.· ' .. '' 
.. ,,· 'Cá~l=?~st.r.~ Sjtfl/.?.i 1 e~: 1.:-1r1.·~fracciorr·i:lro·ie·r1bo m•.~Y ·dist:ingL~fdo. ya que 

• ~ .,_~ ·/". • .::; . 'L ~ ·. . lt ~ . 

'su infr~:est:ruct.üra· es sómamerit.e comf:'•etente. .. . ·~ 
. t. ' <¡ ,-... ~. • • ' ~r'"'- . 

,, • '. ' . ·:_, •• . 1.: •• 

f, · . 

.. . \-, .· 
..:.. 2 -~ 
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O B J E T I V O 

El - intet·es que ha despertado en rni pat·c;i. ] levat .. acabo el pr·oyecto 

de la Renta de PF-lic•.~las ha sidó pi:1t· la gran demanda que e:=<ist:e en la 

pobl~ci6n del Campestré San Gil,. yá que a la f~cha nd se· tuen~a con un 

Lo ·que pretendo desa~rollar en mi proyect~ es satisfa¿e~ las 

t~1ecesidades de· dfcho set·vici.o,' en r·ela•=i6n al alej~miet~1t.ci ··::¡1.~e e:,:<iste a l·a. . . . . . . . 
C~udad. de San Juan ~el ·Rio, ya.que la, distancia que hay son 10 km y es 

cuenté con un yideo en el CAMPESTRE SAN GIL. 

- 3 - ... 



A> .·BREVE HISlORIA DE ~AS PEQUENAS EMPRESAS 

EN LA ECONOMIA NACIONAL 

Desde lc•s ccrrnienzc•s de la colonización de Arnét· ica, Espaf'ía impus1: 1 

en sus colonias una ~olitica económica tra~sida de monopolismo Y de 

e><Pcri iaci6n fiscal, que los historiadores denominaban la poli tica 

merc~ntilista, la cual frenaba el crecimiento de 9llas y consecuentemente 

e·l desarrollo de la. grande y pequef'ía empresa. A recerva de tratar lo~ 

demás factores negativos= de cat·á.cter· econ6inico que afect.ar·on al comet·ciq 

de la América Espaf'íola. rn.•...1y 

La Política Monopoli~ta y .la 

Explolíación Fiscal. 

Politica Monopolist~, en fecha tan temprana como 1945 los Reyes 

Católicos dispusiet·•::an q•-'le fuet·an sólo castellanos, y en bat·cc•=: espaf'íc•les, 

ciuienes PL~dieran comet·ciar con las Indias, pero solamerit.e por el p1...1er·tc• de 

Cadiz se hizo expresa exclusión de dicho comercio a los Súbditos de 

Arag6r1. 

~ost~riormente se est~bleció que solamente se pudiera comercia~ 

con las colonias desde los puertos de Sevilla y Cadiz~ A Cat.ahü"ía, 

dónde estabar1 nadicados los maye.res. y mejcn·es cent.ros fabr·i l~s 'de la 

peninsula Ibérica, se pr•::ihibi6 el cc•mer·cio con las c'olonias, hasta 

comienzos del siglo XV~ll. 

Casa de C•:mt.n:;1t.aci6r1 di¡a Sevi la, cüyá ·misión en.=i cont.rc•lar. y caut.elar· el 

- 4 -



comercio entre Espaf"ía y las Colonias, para darle efectividad al monopolio, 

la casa de Contrata¿i6n cre6 los Factores, empleados de ella, '.::it-te se 

situaban en lo~ puertos de las colonias para fiscalizar lbs re~ist~os de 
' 

la casa eri ellas. / 

L.a E~<PO l i ·ac-i 6n F i sca·l : 
; . 

ce• l c•n i as cc•n gt· ani::;!es 'i mpüestc•s, . no t•xv'C• eser úp•.•los. e~·1.· .i rnp_onet· les en el , ·á.ríi:·· 
.t . 

. de las lndi<::.s, ·y come• ya verern•:•s rná.s. adelante, también los. impr~~so 'ª t.odc;..s 

la mercanc1ás ·de la Pehinsula de América. 

G!iJE ES UNA ·pÉ1~UERA EMPRESA? 

Una empresa puede.·ser definida como una entid~d que, operando e11 

forma organi~ada, utiliza sus conocimientos y recurso~ p~ra eiabórar 

prod~~tos o p~estar servicios q~e se suministran a terceros. en 1a·mayoria 

df.E: 1c•s casos mediante lr.~.ct·o o ·•:ianar·rciei .• 

· . .: -

- .Smal i B·-~~;-ine.ss Adrnir1istt·at.im1 - A9encia Federal dedicacfa al fciment.•:1 y 

aY•-~da .de los pe·::ir...iefiíc•s t"1egc1cic•s medí.ante prést:arnos, basadCi. en estándares de 
. . 

caráct.et· c•.~a.tit.at.ivo la:; pt·incipales clasificaciones de pe.::11.~ef"ías ernpt·esas., 

t.ctdas elaboradas comi:• se· \.'.et·A a cc•t·1t.ini.~e.c:i6n en conceptos t·elei.tivcis en la 

si9l~ente forma.: 

- ~· -
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Negocios al detalle y se~viciq.- Ingresos d~ venta de menos de 2 

millone~ hasta 8.5 millónes de dólares tjependiendp deritro de el área de la 

Industria donde opera. 

anuales sor1 de· mas de 9. 5 ·mil lcw1es ,je: d.6lanas hasta.. 22 millones ,je 

d6l~res, dependiénd6 del sector de la industria· a que pertenece~ 

de 250 empleados~ la c 1 as i f i cae i 6n ar1tes men•= i c•nadei. vemcis ·~•...ie .fti:1•=e ét1 f.as is 

en la cantidad de empleadc•s y el vcilt'.imen de ventas. 

Existe~ .tres sectores . principales en los tuales se puede 

inve~tir para establecer· una pegu~f"í~ empresa, estos son, el ma0ufacturero, 

e..l ma.yot• i st.a y· é1 deta 11 i sta. 

La pequef"í~ ~mpr~sa tiene cierta~ desvéntaJa$ de. 

compet. i t. f vo. A~gunas de ellas son: el 1 i"rni t.adc• C:ap i_tC\ l., 

recu~sos. adi~ionales, . . .· . 

Y el nórnerc• de hi:•t"as· de tr·.abajc• .;:¡t..~.e ·ze t·eq1.1ier,e ·~1-~e el due:f"íb le dediq1.~e a 

El factór determinante que motiva ·al ~m~résario.a establecer la 

ganancias· o 8tilidatjes. 

- ,6 ...; 



B. FACTIBILIDAD DE ESTABLECt:R EL NEGOCIO 

Este pegue~o negocio es nuevo, no se ha querido comprar negocio 

establecido, ya gue se cuenta con los e~ementos suficientes para in~ciar 

actividades. Se real izó un· estr.~dic• de factibi l;idad y desp1_.iés se· averig•..ió 

bajo que condiciones se estableceria. 

El e~tudio consistió bási~amente en: 

1.- Ubicación. 
/ 

2~~ Instalaciones físicas ext~rnas e internas del local. 

3.- Estudio de mercado 

4.- Personal que ha de trabajar en el 

5.- Datos financi~ros relativos a proyecciones futuras. 

J 

1.- SELECCION DEL LUGAR o·uBICACION 

Obyiamente el área geográfica es en nuestro p~is, en el 

Campestre San Gil que pertenece al estado de Querétaro y especificamente a 

la ¿iuda~ de San Juan del Rio,. Se ha seleccio~ado el 1~9ar extado d~l 

prc•yecto y es en la c-al'le paseo del avanico sin númet·o, 
. . 

el lc•car, después se anal izará la posibl idad de comprar 1_mc• prc•pic•, pcii·- el 

moment.c• es mas converiiente rentar, mientras se ve el éxito del y 

la acept~ción del mismo para con la gente. 

En base a ésta selección mc•straré el plano del Campestre San 

Gil, en el que ·se •:•bservará con e~<actit•...ad la r.~bicación del pt·oyect•:•. 

- 7 -
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2~- INSTALACIONES INTERNAS Y EXTE~NAS DEL LOtAL 

a) Adaptación del local 

b) Ilumina~ión adecuada 

c) Or9aniza•=ión y coordit·lacióri eficiente para el uso de los 
¡ • 

los expedientes de socic•s. credet1ciales, et.e.; 

y las peliculas a utilizar 

d) Obtención del ~quipo y enseres necesarios 

3.- ESTACIONAMIENTO 

Se corsideró este punto muy ya que existen 

cal les en qr...ie se PLteide estacionar· el aL~tc•móvi 1 fá.ci lrnente. 

FUENT~S DE FONDOS NECESARIOS . 

. -Este Punto es important~simo. S~ destinó un capital para los 

implementos de trabajo. enseres y articules de carácter ~ecundario~ pero 

si impr·escindib les, se cier·ta cantidad cr_~alq1.~iet·· . \ 

- 9 -
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,. AUTOANALISIS NECESARIO ANTES DE TOMAR 

LA DECISiqN DE ,CF:EAf;: UN NEGOCIO 

.. 
Est•...idíc•s real izados h~n 11.evad•:• a .la concl-usiót·,. de ·q1_4e aqtH:~ .. i-lc•s 

homt•res de ernpt·esa q1J~··hah trit4~1fa:~d~;, Pc•seen una set~ie de c~.t-act.et·isticas 

Es.de"vit.al importancia que antes de iniciar el proyect~~ la 

s~ efec~ivamente dispon~ de la adecuada actitud socio-psicológita ante la 

vida ~ué le permita triunfar ·en una actividad competitiva • 

. 2. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS A EMPLEAR EN EL NEGOCIO 

Los objetivos que se ~ueden asignar son aquellqs de carActer 

La ~strate~ia a~se~uir para alcanzar los"objetiVos dél proyecto, 

' . - -
tienen _q1.;1e est.at· basadbs_ ~n ·1.Jna . r;::1.üdadc•sa · planificaciót~, q•.4e t.er1ga en 

cuenta lo~ recursos ~e la em~resa y el grado de ~ntertidumbre én cuanto al 

futr.ffo. 

eropresa, . . desde el mismd mom~rita que abre 

puertas, ~stari so~etido a presione* exte~iores derivadas del ~erc~do que 

1 (1 

( 
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DETERMINACION DE LOS OBJETIVbS Y METAS DEL PROYECTO . 

tr·at.a .de alcanzat· sc•n inseparables d(: .:los ob.jet~ vos y rriet.as del duef'íc• 'del 

negoci"o •. Es por· e:t;o ci•-~e ~et.:•em9s iniciar el est•-~di'c• de est..a seC.=i6n 

analfzando lc•s c•bJet.ivos personal.es del dwef'ío, cosa ·~úe a ia lar·9a 

'det.ennina.n la orientación del pr·oyect.o. 

1 c•s. q1...1e }"Ja l o·;n- adc• cc•ncéb ir- . una . el as i f i •=ac i:6n ·=iüe es . . 
' . 

re;conc•t:ida er1 el campc•:_de l~ g~sti6t~, : es .el F:sic6l.ci9c• A!=ir-aham· Masl"c·1~. 

en orden ascendente o en una jerarqu!a de abajo hasia arriba. Entiende 

Maslow.·que·el .c~rácteY humano es ta~ que ·una vez que una necesidad es 

satisfecha, luego la que le sigue empieza·a .influenci~r el carácter y el 

cornpc:irt.arn i_et·1t.C•· del ·ind i vi dLm. 

i::;•:•mo meta están él de ser·civi•:• sc11=ial:. utilidad· neta, incf·i:únento en támaf'ío 

de 1 hegC•C i C•. 



-

3. SERVICIO A L~ COMUNIDAD DONDE SE INSTALA EL NEGOCIO 

1 

social que ~l negocio realiza: la existencia del nego~io se debe·a q~e la 

soci~dad permite que ella: funcione. "Mientras qué ~l negocio continúe 

satisfaciendo ·las necesi.dades de la sociedad dentro ·de: _la .. c•-~al •:•per·a Y ·1d 

·-~ti 1 ida des-,, 
... •• .J • 

ya que dentro dEl siitema capitalista o de libre empresa es ~cept~ble el 

Má.s aáti, en el sistema de· 1 ibt·e empt·esa, la ·c•bt.enci6ri de · ··.:ianaÍ\q·as por· 

y~ que un negocio bien planeado no podria operar parmanentemente sin 

gene~a~ utilidades~ 

inclusive en el· sistema .de l{bre empresa el 

objetivo primario del proyecto es prestar un serv¡cio a la t6munidad· ya 

E 1 hc·rnbre de 

UTILIPAD NE.TA COMC1 META.· 

Debe c•:•nsiderarse la üti 1 i-dad 

12 
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Al mismo tiempo; debe comprenderse que la utili~ad, producto d~ 
1 

las operaciones, es la út-.i•=a fl,ent.'e de dc•nde salen lc•s recLn-sos para .c=rear' 

más trabajos, a~pliarse las instalaciones de la empresa y desarrollar, 

n~evos productos o servicios. 

4. AMPLIAtION DEL NEGOCIO. 

crecer o a la larga. desaparecer ha sido sometida a un -intenso debate. No 

hay dudas que algunos empresarios miran a la empresa Con Lln ~entido 

altamente conset·vadot· dc•nde el estatl'S qi..w es el" c•bJetivó que -se desea. 

En este caso el creci~einto en t~rminos de producción, 

que 

haya enc•::intra.do · s1_,. "nicho" ·dentro del mercado ci•...ie sirve, m1,..1y bien Pl,diera 

no aspirar a una porción mayor de dicho mercado del gue ya ti~ne tal vez 

por miedo ~ la posible respuesta d~ parte de la competencia o simplemente 

porque él empresario se siente satisfe~ho de las ganancias que el negocio. 

ya genera. 

La estrategia a se91,.,ir para alcanzar los c•bJe:t.ivos de la firma 

tiene. -q1_,e estar basadá en 1..ma Cl.(idadosa plar1i f icación •=11..~e tenga en cuenta 

l~s recurs6s de la empresa y el grado de· incertid~mbre existente en cuantb 

La empresa moderna debe ter1er en c1..,er1ta la f1.mción social q1_,e 

cumple dentro del mercado. 

- 13 -
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5. CAUSA Y PREVENCION PARA 

EL .FRACASO DEL NEGOCIO~ 

PREVINIENDO E:L FRACASO 

En casos de falt.a de 1 iq1.ddez, se tomarán las si·~i_üent.es 

medidas: 

1. Obt.eriet-· pt·ést.arnos banc<;!x ios 

falta de efectivo. 

CAUSA~ DEL FRACASO DE UN PROY~CTO 

def::>art.arnent.o de S-ci·=iolo·:.;1a y Ant.r·c·pologia de Bt·own Universit.y, se t.rat:6 de· 

'· 
las causas del fraca~o de una serie de empresas péque~as durante )os 

Se identificaron lai siguientes ca~~as 

como ~esponsable~ del fra¿aso de l&s empresas o negocios: Capi·t.al 

polit.ica d~ mercadeo, 

pol 1 t ica de crédito er·r6nea y ei-· rcwes .de or.:_:ian i·zac·i 6n. 

DesP.'-~és de haber a:iesor-adc• i_~n númet·o -s•.~bst.ancia.l de empt·esds, 

yarias de ias·cu~les _estaban al borde de la quiebra, y mi punto de vist~ 

en relación a las ~ausas del fracaso son las siguientes: 

- 14 -
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1~- Falta de expe~iencia é incapacidad por parte del due~o 

~.- Iniuficiente capital 

3.- Falta de libros•adecuados de c6ntabilidad 

4. -. Mala adrninistraci:ión 'd~ lqs inventaric•s 

. 6. - M~ 1 a ·se lecc i 6t-, de 1 h~g¡:\t" dc1nde se sitúa 1 a ernn=·esa ·, 

7.- Fa·l ts de ganas de trat:•ajat· y de superat·se pa·ra· sal i t· 

adelante y lc•grar el ex1 t•:• 

FACTORES QUE DETERMINA~ EL TRIUNFO DE UN NEGOCIO 
. . 

Un~ ve~ e~tudiadas las posible~ caui~s del f~ac~so, sus ~interna~ 

y la.s. fot~mas ppsibl.es de. evitat· l·o; y· ah•:wa vamos a ver a contint~ac:ic•h 

1. - EXP<?t·iencia y capa<;:idad ·del duei"ío 

2.~ Ca~ital suficiente· 

c:-. ._1. - Métc•dos de administración 

sistema de. libr·os de -cc•ntabilidad . 

. 6. - Pet·sc•nal eficiente y cor-b~s 

7.- Adecuada cobertu~a contra riesgos para evitar el fracaso 

15. -
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SELECCION DEL L:_UGAR 

Donde u~icar la empresa o el negocio es una ~e· las decisiones 

~s i mportant.es y crit.icas que. se t.iene '/ , ya q1_4e ser· át-i 

~ .:: i mismo, la import.ancia ·de la •...ibicación varia según sea. el tipo que ·se 

~ 

,.¡;.. , 

see establecer. 

Lamant.ablernente es rnr_4y común obser·var ·~ue el 1:.1 pico d.uerío de 

~ ~resa no hace un análisis detallado d~l lugar donde ~itúa la empresa 
r 

;inc• qr.~e t.c•rna la decisión basándc•se err factores tales cc0rnq: el hed~ro de 

~e un local en particular esté vacio; cercania al lugar donde él vive; 

~ ~niliaridad con el vecindario y disponibilidad de un negocio ·que está en 

~ --,t.a. etc. 
'~ . 

Por ótrc• lado, el haber· selecic•nado w-ia br.~ena •...ibicación ne• es 

Jna garant.ia absolut~ del t.riunfo económico de la empresa, ya ·~ue la 

'Apervivencia y el triunfo de una pequería empresa es riormalme~te el 

' "-.-.. :.ul t.ado d"F r.ma cc•tnbinaciópn de fact·c·res e>~ter·nc•s e internos. 

Serie de decisiones a tomar: 

.-
2. - Selección de r.ma cidr.4ad dentrc• de esa ár·ea geo~r-áfica 

:::~. - Selección de un vecirrdario C• barr.io dentro de .dicha cir.~dad / 

4.- Sel-ección de r.m sitio 6pt.i_rno para el desarrc•llo del negocie·· 

dentro del barrio o vecindario 

.. 

- 16 -



En la selecci-ón del barric• o vecindariq dc•nd,:a r.Jbicar 12' emrpesa •. 
' 

será necesario, que el futuro empresario tenga una idea precisa Jde dónde 

están situados y en qué dirección corren los ejes principales, mayor e• 

menor. 

En la ubicació~ exacta del local es necesario, que se !~eng~ ~n 

consideración el át·ea cortjen;::ial cc"l indante. · 

·También es imr:::•ort.ar1t.e el si se debe an·endar- o comprar .el l•:•cal 

seleccionadc•, e-=;ta es •.ma decisión qi.Je deber·á ser~ hecha solamehte despr_,és 

de uri estudie• det.alladc• de las posibles alter·nativas present;e y ftJt.•.n-a?. 

El f•.Jt.r_n-o empresar i ó debe tener· en cr.Jerrt.a q•.Je eri casos. · de 

empresas pequef'ías~ 1...ina vez q•.Je la selección del· lugar ha sidc• ··hecha y ésta 

es implementada, la decisión es normalement.e irreversible, 

También qüiero sef'íala~· ·~ue dependiendo del lr.'gar don~e ~e ubica 

Mi inter·és ha despertad•:. err el Campestre San Gii 1,, 

dichc1 Campestre ne• se cuenta con un vide•:•, y corno se ha mensionado en el 

objetivo del p~oyecto; que el c~mpestre queda fuera de la ciudad de San 

Juna del Ric• y que es r·iecesario tornar la carretera Méxicc• .... Q•.Jet·étarc•. 1 

Dentrc• del Campr·este San Gii l en la cal le pasec•s del av.anico si rr 

se· piensa establecer la pequef'ía ernpr·esa. Considero que es buen 

lugar par~ est~blecer el negocio, ya q•...ie se cüenta con ·¡...in arnp 1 i e• 

estacionarneintc• y es ur1 lr.,gar demasiado est.t·at.égicc• 

A cont.inu.ación presente• el planc• del Campestre, Sat•r Gii 1, y el 

purrto roj>-:1 significa la tJbicación del pr·i:.yect.o en el •=arhpestre • 

. 17 
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INSTALACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DEL LOCAL 

¡ 

Ut~1a vez ·q·-~e -se. ha seleccionado ~l sitio dc•nde se va a .establecer 
. . 

la_ernpre.sa, 'el pr·óxirnc• pcis·:· es el de acc•r1dicic•nar el intet~_iqt• y e>~tet>~:iot• 

·del lcical de acuerdo con·e1 negocio que se va a desarr611a~. 

Una adec•.~ada planificación del aspect.:-c• físico del 

e~encial para ~u~ pueda funcion~r y operar ef i~ient~mente. ·En t-énn ú1c•s 

neces~rias cdmpr~nde~ 

cuatrd fises importantes: 

b) Establecer •.ma adec•.~ada i lwninación y Lma apt:c•piada~ sel_ecci"ón 
de color-es ·en ·1as par·edes 

e) Obtener· l •:•s 
necesite p¡;¡ t· a 

equipos, muebles y ·enseres 
l levat· a cabó s•.~ .mis'i6n y 

que la empresa 

d): Ot"·9ani.zar la- rn"en~an•=ia, eqL~ipos, rn•.~ebles, et.•=·,_ y en .-fcirrna 
qL~e se pueda oper·ar· lo más eficientemente t=·osible. 

INTERIOR Y ~XTERIÓR DEL EDlFICIO. 
.1 

El· exter1~r de una ·empresa debe d~rle af publico, y e~ 

pad:-i i:;;:1,;~lar al el iet-ite pot.enci a L •.ma i rnagen · sát. i i fact.ot· i a :de ésta, asl 

también· del esp~t"ítu de la empresa y de la nat.1.n-aleza de las actividadets.. 

que desarrolle; evitando, asi que cualq~ier si~no .exterior pueda reflejar· 

decadencia o éstanca~iento> 



-

d.e t. i endas de vent·a •:• de prestar tffr mi 

.9irp que es la venta de películas, el 
l 

e>::t.er· ic11· deberá .reflejar· estabilidad 
! 

Y permanencia a los ~fectos de crea~ un·sen~imiento de confianza ~ntre ~os 

c~_ientes. r.:¡r.~e la vis;iten ':/ aqr.~ellos _peatones ·~ue pa-sen fren.t-~ a el la, los 

conlfe~ar uná\expresi6n de seriedad, confianza y capacid~d competitiva, al 

.. _ 

Las p•.~ertas de entr·ada para la ernpr·esa i:jet.allista deben ser 

amplias y situadas en el c~ntr~, a los efectos de poder .obtene~ el. mejor 

balance visual, Y. .. F·et~rnitir· la. e~dübici6n de mer·carrc1.a.s· en 1as vidri.er·as 2.-

ambqs ladoi de la p~ert~, si la tienda está situada en una estjuina es 

preferible tener errt.radas er1 ambas ca1·1es, y si la tienda tiene más 1je 

2S rnts. ·de frente, seria conveniente tener dos entradas, las puertas deben 

permitir el accesc• ·fá.ci 1 Y- c6modi:• del públ lC•:•. 

ESTQCIONAMIENTO. 

Otro fécor q0e debe considerar el emp~esario es la posibilidad de 

coritrr.üt· -i_u-, át~eé;i de parq•-~eo qr_~e ha9a más accesible· al cliente el 

est~cion~miento. 

Dentro de las instalaciones ir1t.etTra.s sé c• . .ienta c•:•r1 .2 lámpara 

luminosas y el letrero de las películas. Se piensa pintar de ~olo~ blanco 

p2,t· a r.:¡1..ie t.r· <=•nsm ita· ·meiyc•r luz. 

\ 
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Y en s•~~s inst.alacic•nes int.err1a'S se hÍ•=ieron las adaptaciones 

ne•=esat·,ias pat·a la colocaci6n dé las PC•t·t.ci.da.s de las pelic1.~las,_ asi 

' también'. se hi•=ier•:•n l·as ir1stalaciones de rnadet·a par·a las bc•sinas Y .se 

~iensa acon~iciona~ una pe~ue~a bode~a en la parte de atr~~ ~af~ ~l· 

alrnacenarn.iént.o de las películas. 

Tarnbiét-1 se piensan hacet" las insta 1 ac i C•nes el éct.r i cas necesat·-í as . . . . . 

•'' , . 

. :· 

- .20 
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FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 

PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION 

Podefuos defi~ir un principio en términos gen~rales como la base, 

el fr..mdamento, '.el c·r~gen, la razón f1.mdamer1tal sobre l~ c•-~al se prc•cede a 

discurrir· en c~alquier materia. 

En el caso de los princip'ios de adrninist.:.t·ación, poderops 

cat.alogar dichos principios cc•mo principios ".:.per ac; i ona les" y la 

pt·-esr..mción es que en el caso de empt·esas peq•-~ei"ías si dichc•s principic•s son 

aplicados er1 forma r..mi fot·me a través del tiemp•:• esto llevará a •.ma 

administración má.s eficiente de la empresa, y ~ que los qbjetivos 

previament-e selec•=ionados sean má.s fá.ci lment.e alcanzados. 

La cor· recta y •.mi fcwme ap 1 i cae i ón de 1 os de 
. . . 

administración sor1: 

2.- Evita conflictos entre individuos debido a problemas de 

jurisdicción 

3. - Faci 1 í t.a la ·adecuada y justa evaluación del trabaje• 

real izadc• 

4.- Fa~ilita la adecr..~ada expansión de la empresa en una -fcir-ma 

controlad·a 

5. - C lar i f i ca e 1 r..~so adecr..-iad•:• de los cana.les de cc•m•.m i cae i ón 

dent~o de la empresa 

6.- Establece •...ina clara ~es i gnac i 6t·1 de ª'-~tor i dad· y 

résponsabilidad en ·cada puesto ~e mando 

- 21 -
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empresa 

:=:.- Ha•=i:~ la dit·ección de la empr·esa más fácil y permite más 

flexibilidad en la t~ma de aecisiones. 

· .PRlNG_IPIO ·DE OB.JETIVOS 

~~ existencia de objetivos previamerite selecciona~os es un 

lb que d~ben estar claram~n{e definidos y a la vez·deben.~er ¿emprendidos 

PRINCIPIO DE PLANIFICACiciN Y FACTIBILIDAD 

datos i=·ert.inent.es y con la información obtenida alcanzar ·t..U-1<:', ann·onización 

b~lancead• entre lo deseable, de acuerdo al objetivo o finalidad, y 

lo ~ue es posible, de acuerdo • las circunstancias cbncretas dé l~ .. 

· .P~I.NCIP;I:O DE CONTROL 

El prqceso de -~o~trol 

previa~eht.e desarrollados. 

22 
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;,P~INCtf='ro:· ·DE DIVISION DEL TRABA.JO: . 
;; 

! 

separado en varias partes. U~ s6lo empleado no ~ebe asumir la total~dad 

dé la responsabilidad .del .trab~jo;· ya que el tiempo que .demoraria 

ert' ~ompletar·lc•,: se'ria muy .lar-99. y lc•s · costc•s m1.{y. ~lt-os. La dív'isión del . . . ·: ~ - . . . \. . 
.· ·.-~:. 

trabaJO l.;ley~ a' la e~p~cfalizací6n, y. la .e~p~cia°Íizaci6n .aüme.ntp l.a 

Pt"<?dutt.ivl:dad de 1 emp l eád•:• 

PRINCIPIO DE AUTOr::IDAD Y RESPÍ:INSABILII)AD . . .. 

.. . 
los ~uestos de mando se les del~gue una cantidad de auto~idad que s~s 

~RI~dIPIO DE LA UNIDAD DE DIRECCION 

'. 

de;· acción· se alcat~1za a través de ·._m centro ·de mando únicc• • 

. f'RINCIPlO DE DELEGACiüN' . ~~. . . . 
/ 

. - .. ~ .. ',El proceso de administración se faci 1 ita c1.~ar1d•:• c'ierto gr'adci de .- '·.--· 

·.. -· 
au:t-0tri·é:J~<::i .Y resi:;:ii;:insabi ~~da(?· ~s .transferido· a 1-os"._ sÚbonÜnadc·s~ . 'a lós 

"efect.os' de que af9t..ma~ d~· Úis decisior1es sean· t:o-rriadas. p~·r el los. La 
t • • •. • • • • " • • •• 

deci.si:;·~~1es, penoitiéndc•le · dedicat· ·mas tiemp•::i a las fi..mc.i C•nes de 

or.ganiz.ai::i6n~ plani ficC1ci6rr y cont·t·c·l. 

23 ¡- '··. 
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En las f•.~nciones Administ.t·at.ivas de· ést.e' pt·oyect.o, presentaré ut~1 
/ 

or9anigrama y el Diagrama de flujo en el ·cual se puede apreciar el proceso 

de qper·ación. 

EMPt,:.EADO 

A 

-~· 

" VIDEO CLUB SAN GIL " 

O- R G·A N I r· _, 

PROPIETARIO 

o 
GiERE:NTE 

R A M A 

DE LA EMPRESA 

\ 

- 24 
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el negocio lógicamente se aumentará el pers6nal 

FUNCIONES DE LOS EMPLEADOS 

.. , ., 

1.- Al entrar al negocio se abren: la puertas.Y se da el. servicio 

de limpieza 

2.- Se revisa que todo. se encuentre ·en 6rden y se pon~ una 

·J -·-·. 

pelicula en ·el televiso~ para que cuando 

clientes se interesen en ella y la puedan rentar 

Es importante habrir este pat·ét:i.t.esis en el cual s.i:; 

análisis del pr·oceso de i:::1pet·aci6n en el rnomer'1t.o· .: de ·la. 

2.tenci6n al el i'ent•= 

Hace muchos a~os, los Gilbreth idearon. una serie· de ~u~r~nta 

simbolo~ que empl~~ron para-hacer los di~gramas del Proceso. Et1 Jos· 

últimos a~os se ha utilizado extensamente la serie abreviada de cuat~o 

clases se ~rabajos. 

. .. 
taquigrafía para· anotar rápidamente las fase~ o actividades da un p~oceso. ·: 

En 1974, la Soc:iedad Ame1· ican.a de· Ingeniét~os · Mecánicc•s . \ 

simbcilc•s 

m_odifi-cac"i6r1.de la serie abreviada de. G~-~br~U-1,. en_ la cüal .se·. ha 

símbolo para representar las esferas. 

1 en ta par a adcrpt.·a r· lo~- si rnbc• l c•s ASME, Sl~ l~so pan:ce ·ir en ~1-~i'hen-t;.o. 

- 25 ..:.. 
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Posiblemente no sea demasiado importante qué simbolos se uti.lizan en 

formación de los diagramas del proceso y del reco~rido y, en realidad, 

puede ocurrir que una empresa necesite una serie especial de simbolos par~ 

su uso particular, no obstante, la experiencia muestra que, en donde se 

espera la colaboración activa de capataces e in~pectores para obtener 

meJc·t·es métodos por medio del análisis de prc•cesos, es prefet·ible usar ·la 

menor cantidad posible de simbc•los, asi como q1,.4e la c.onstri..~cción de los 

dia9ramas resulte sencilla y de fácil. compt·er1sión. 

SIMBOLOS DE GILBRETH, PARA LOS DIAGRAMAS DE PROCESb 

O Op9raci6n o transporte 

D Inspección Almacénaje 

o espera 

~ continuaci6r1 se describen los simbolos ASME 

O Operad~~- Tiene 11...igar LW1a c•peración cuandc• se 

altera incondicior1almente un objeto en •.ma o más de SL4S caracteristicas Una 

operación repre~enta una fase principal del proceso Y generalmente se 

r~aiiza en una máquina o en un puesto de trabajo. 

- 2€· -



'º' Trahsporte. - Tiene lugar un transporte cuando se 

movimiento forma 

parte de lma operación o de una insped::ión. 
' 

D Inspección.- tiene lugar una .inspección cuando se 

examina. un objeto pana su identificación, o se verifica en cuanto a 

calidad o ca~tidad. 

Esper·a. - Ti ene l lVi:1ar lU-1a espera ·Cl.iando 

ci rc• . .instancias. excepto las inherentes al proceso, no· permiten 

ej~cuciór1 irirnediat.a de la acci6t1 siguiente pr·evista. 

se guarda un objeto de forro~ que no se pueda 

correspondiente autorizaciót-1. 

reti t·ar sir1 

las 

ia 

Simbolos combinados.- Pueden combinarse dos simbolos cu~ndo se 

ejecutah las actividades correspondientes en el mism6 lugar de trabajo o 

cuando se llevan a cabo a la vez,_formando parte de una actividad. 

Por ejemplo, el cir~ulo gra~de dentro del cuadrado representa 

una combinacion de c•i:-eracion e inspección. 

27 
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'OPERACION 

o 
Unclrculo 

grande representa 
una opcracidn, 

tal como-+ 

TRANSPORTE 

Unaflecha 

Cla~undavo 

Indica un transpc)rtc, Ucvar materiales 
tal Cómo-+ en una carretilla. 

INSPE~CION 

! o 
Un cuadrado 
representa 

una lnspcccl6n, 
tal como-+ 

ESPERA 

·o 
LCl letra 
O Indica 

Un trldnguto 
representa un 

almacanamlcnto, 
tal como-+ 

Hacer un taladro Pulsar una tecla 

Llevar materiales · 
a mano (ordcnanzca) 

le r et mancSmctro Examinar un 
·c1c una caldera impreso informatlw 

~ 
. ~ 

_Documentos~. 
que esperan 

ser ar:chivados. 

. ·····. 

En la gráfica de arriba podemos observar como se repres~ntan los 

tiempo en ·la anota~i6n de las distintas fases que coMprende un trabajo. 



- -
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1 

SUMAF:IO r.•EL TRABA.JO REi~LIZADO 
-

' 

Núrner·c· de oper ac i •:•nes :;·( ) 5 
' .. 
Númerc• 1j-a tran::por·t.:.es e:> 2 

' .. - -
Número de dernccras o 1 

' 

Númerc• de i nspe•=c i 6n y oper·ación 
.,[] 

.... : . 1 

f 
" 

Tiernpc. tot.a:i q1.~e se 11.::vc.. acabe• la opi:: t· ac i c::;in 1 6 m~nut.c•s: 

1 ir seg 
. 

FASE 
,..., 
..::. 

Est.a fa.se e=: ·Cuandc• se de:v'uel ve la pe.liClJla. 

TIEM PO 

10 seg. 

2 min. 

' . '~ 

5 seg. 

20 seg. 

20 seg. 

erMBOLOS DE~:CRIPCION 

Se revisa la pelicu 
la que esté totalmen 
te re9r~sada y en 
b1.Jena cond i e i 6n 

Si no esta aun re9re · 
sada nosotros la re
gresamos 

Se le pide la ~opia 
de la factura 

Se busca con cuidado. 
el.expediente y.se~ 
saca la credencial y. 
la factura y se ve ~ 

·~ue ne• tenga adeudc·s·-

Si tiene adeudos se 
le c•:•tir- an 
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E:=<:PLICACION * 

Entra el cliente y 
entrega la película 

Es una inspección 
en la pelicula 

Es una operacl órr 

' Es una c•pet· ación 
.. . ... 

1 
1 Es operc.ión ·e 
1 .. !'peéc: i 6,-·, 
1 · .. ~~ :::· . . :·. 

.1 

1 
1 
1 



4.- ~n ~l momento que eritra el cliente se le atiende de 
; 

•l sig~iente Diagrama de Flujo o de ÜF•et·aci6n en base a 2 fases: 

FASE 1 

TIEMPO 

1 ª· 4 
minut.•::rs 

e:-
~· seg1.~r1 

dó~ 

~,e:-

.a!..·-' segi_~n 

.jc,s 

2(1 seg1.~n 

dos 

25 seg•...in 
d1::is 

2.0 segun 
dós 

40 seg_uti 
·dos 

··20· segi..~n 

dC1S 

, .. 5 se9•.m 
d 1: 1s 

Esta fase es cuando se ~enta la película. 

E:IMBOLOS DESCRIF'.CION 

se· espera a que el 
cliente llegue con 
la· portada de la 
pel 1c1.~l a 

Empieza la primera 
co¡:::•et· ac i ~-· 

Se di~ige al.alma
c·én de pe l 1ci_.;l as 

Se busca la pelicu 
la s:e 1 e•=c i onada 

Se regrea al mostra 
dor con la película 

Se pide la credencial 
de socio y se elabora 
.la factura 

se·~obra y se entrega 
topia de la factu~a 

~e ~aca el expediente 
del el iente y se ·;i..~at· 

da la factu~a y la -
creden~ial del socio 

Y se par~ 0u~v~mente 
en e 1 rnostr·adcw 

1 

1 
1 

·I 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 

·1 
1 
1 
1 
1 
t 

. 1 
,. 
1 
1 
1 

E><PLICACION * 

El empleado.espera 
.a que l~s clie~tes 
escDJan la pelicyla 

Se recÍbe·l~~or~ 
tad~ de la pel1cu 
la y se ve el ~o. 

de 1.:1 ·=lave 

Es .un t.r~-?ia•:k 
del most.radi:•t1 a·1 
almacél-·1 

Esta es ~na opera 
ción 

Es un .t t" CI.? 1 acli:o 
del aím~.·=ét"1 al 
rnc•str·adot· 

E s 

Es 

Se a~chiva documen 
teo en e::;.~ped i ente 
e::.~act..::• y se rev·i sa 
CC•t"¡· Cl.~~dado ·r.:¡1.H: 

~ea e 1 co.r·r e et.e• 

Da .:::orn i enzo i a 
·~rimera operación 



TIEMPO SIMBOLOS 

1 O seg. 

25 seg. 

15 seg. 

25 seg• 

10 seg. 

\ 

D,ESCRIPC:IciN 

Se le entrega la 
credenc i·a l y la 
fact.ura 

Se dirige al alma 
cén de pelicLüas 
con la película 

Se acomoda en s1...i 
lugar la película 

G'.!1...ieda almacenada 
l a pe 11 e:_~ l a 

Se regresa al 
mostrador 

Se para en el 
most.radc•r 

·suMARIO DEL TRABAJO REALIZADO 

.. .N~rneró de C•Peraciones 

. Nómer·o de transportes 

.Nómero de alll)aéenarriiento 

NÓmero.cie· inspecci6n 

_Náñet-é. .. de. if'."ls_p~cciori !\' operaci 6n 

· .. 

. Ti~m~o: ·t6t.a.1 ~n-:q~e···se lle.va· aca~·.o la operaci6n· . . ; . . . . 

: . 
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E:X:PLICACION lf'' 

E: ot.t- a operac.i 6n 

Es una operaci6n 

E~ un almacenamien 
t.c• de la pelic.ul& 

Da comienzo alguna 
de las dos .. fases· 

. '· 

2 

1 

1 

·[@] 1 

A 

4 mir1ut.os 
20 s~.9•. 

· . 



CAPITAL .NECESARIO. 

Anteriormente expusimos. que una de las causas más comunes qu~ 

cap:i :t·a 1 • Y éspec1 f i cament.e, enfatizamos que ·el error de ~~ner un~ 

A) La de los empt·esat·ios qr.~e habiet·1do h•:cho una. · invet·si'6n inicial· 

(ef~ctivo y créditd> en el momento de. abrir la empresa, y se 

q1.~edan s.in r·eservar para hái=er 1 e frente · e<. ·los fut.1.n-c•s ·~astc•s 

i nmediatc•s. 

B> Pe~endencia masiva .e~·capital pre~tado para iniciar la ~mpresa, 

~ estos ·dos error~s queremos agregar un tercero en est~ p~nto, 

r 
·e1 caso de los propiet~rios que se establecen sin su~iciente 

capital· pat·a adq1...1it·1r la tc•talidad del inventc:i.t·io ·inicial. 

PROBLEMAS EN LA OBTENGION DE FONDOS 

pot.enc: i a l. de una empr·esa debe .ser 

extre~adamente realista, en ·cuanto a las posibilidades que tiene de 
·, 

c1bt.eit:-ier. ca!,pital prest.ado para invertir en la empresa, ·debido a se 

trata d~ capital para invertir en un oegocio que va a comenzar, no una que 
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A pesar de ic• dicho anteric•rrnente e:x:isten vias Y métc1dos que 

pueden ser empleados por el pequef'íc• ernpt·esari•:•, a los efect.os de fa•=ilitat· 

la po~ible obtención ~el préstamo bancaf io. El primer aspecto, es la, 

preparación por parte1 del emprest·ic• de 1.ma serie de estados financier 1::is Y 

prc•yec•=iones de ventas futlffas ciu.e le penni ta al bar1ql,ero hacer una 

evaluación favorable de la petición. 

El segundo aspecto es establecer buenas relaciohes pe~~onale~, 

Ct•n el banquero resp1:msable de apr•::rbat· lcrs pr·éstamC•S. Estas relaciones 

deb.erá.n ser cultivadas a través de w1a ser·ie de' áct.ós 

invitaciones para cc•met-, invitaciones a áctc•s sociales, dep•:wtivbos,' et•='· 

El objetivo es hater del banquero un amigo personal,. que en un momento 

dar.;k• sea más aCC!=Sible a lma peti•=ión de préstamo. 

Al91.mas de la sef'íales de peligro q1_,e el banq•~erc• tratar·á de 

descubrir en los estados financieros y en las informaciones suministradas 

por el em·presar.ic• son las siglüent.es: 

1.- Lentitud en la reca•.,dación de las c1.,entas por cobrar. 

1.~ Acum~lación excesiva de inventarios de alto preció. 

3.- Poco movimi~nto del inve~t.ario. 

4.- Inv~rsión ~xcesiva en .activos fijos. 

5.- Incremento de las cuentas por pagar 

6. - Ineficiente contrc•l. de lc•s gastos c1pen:1cic•nales. 

7.- Cambio excesivo de personal~ 
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8.- Salud y edad relativa de los actuales due~os. 

9.- Aumento de ventas sin correspondiente aumento de uti~idades 

10;- Hábitos pe~-6nales·del empresario. 

SERIVIC!OS ou~ PRESTA EL BAÑCO A LA PEG!UERA EMPf\ESA '. . . 
1.- Prést~mos sobre las cuentas por cobrar~ 

~.- Préstamos sobre inventa~ios. 

4. - Linea de c1·édito. 

$~- P~éstamo~ a Largo Plazo. 

6.- Préstamos a Corto Plazo. 

COMO ESTIMAR EL CAPITAL NECESARIO 

La cantidad n~cesaria de ~apital para finan~iar adecuadamente un 

firma que se planea estabJece~. 

él deber·á proveer·.s•.dicient.e efe•=t:iyo para ha:cerle· ·frente " 
a. 1:IC1S de 

C•:•s t.a:.s-. Será neces~rio tener suficiente·~fectivo: 

A> Para hacerle frente ~r .capital de trabajo, y 

sub~tanciales en los activo~ fijos, tales como maquinarias, :etjuipos, 

edificios, 
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La cantidad que ha de ser invertida e~ el inventarie·· de 
1 

I 

' ¡ rnen:ancí_as nc•rm~lmente 1·ept·esenta 1.ma pm·c.i 6n consider.able. del capital de 
i 

:tiempo que toma ,el ciclo del "capital e i t·ci.~ 1 ante" , siempre será una 
1 

pt·incipal y pr:ir~aria· ·fuente de efectivc•· de t:odo negócio • 
• ! 

Una tabla de coeficientes. cbntábles es e>::t.t·emadament.e úti 1 ér1 la 

detennl.naci6n· de la car1tidad de capital necesario pELra set· 

.inventario, c~entas por cobrar y activos fiJos. 

· E::<aminandc• .l·o antericirment..e expr.~estc• se ll~gó a la có.ncl•...ision .. di¡:: 

pedir uh peque~o prestamo al Banco Baname~ por la cantidad de $ 30,-000~0QO 

~. 

Inicial~ente una parte se utilizará par~ los inverrt.at· ic•s; 
. . . ' 

es, para ~omprar películas y el r~sto ierá para lo~ gastos ~e 

y la compt·a. ~e activós fijc•s .. 

BALANCE 1:.;ENERAL·: 

en las ~nercat~cias, los activos fijos Y· lc•s ·:iast.c•s de 

est:os nos dan . 1 a cant. i.dad de $ 34,400,000.00 $ 30,000~0QO.dO lo~ 

Considere• •:que es •...it)a .. ·éantidad b?stat'"rte·br._,ená r=·ar··a dar •=c•rnie_rizo .al p1~oyeCt•:•· 

También podemos ver como se componen nuestds ~cti~os y pasivó~ en 

1 el banase que se most~ará En el est~dio de costos y gastos d~i proye~to~ 
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ESTADO D~ PERDIDAS Y .GANANCIAS: 
·' 

En el est.adc• de pén:Hdas y 9ana~·1cias corno 

su nombre lo indica, podemos saber si tenemos pérdida o u~ili~ad en un 

ne96cio,. también, ~si mismo, nos demuestra cuales son las ve~tas Y los 

gas~os efectuados en e1 negocio, ~orno se podrá apreciar en el ¡ Estado de 

·.· , 

Es importante el seftalar que en todo:negocio hay gastos fijos Y 

venta qi_~e t. i ene ·-~h negc•c i e•. 

Y deaé:L~en~9 al. •;lit·o C•· actividad del ne•:iocit• los ·:.iast.cis fijos y 

vat· iables se deben el a-:: i fice.t·, por ejemplo para una empresa qué es 

gast•:• vat·iab.le; ya ·qL~e ··z:iependl.endo de las . cc•pia·s •=iue saqLH:: awoef1t.~ el ·. ,, 
-consu~o .de la luz;·y para una empresa. que se dedica a: la venta d~ 

/ 

Y vari?bles PS<:ra ·qüe se comprenda en •.ma fcwma mas c·lat·a si.~ dl.st.fhci6n· 

-
GASTOS FI .. JOS~.:.. ·. Sorr a•=iL~el l•:·s· ~ue !JQ vat· 1.an i:;:c•n. el vólúrnen de 

la producción. 

GASTO~:.VARIABL,Es.-· S·:in a·=i•...iellc•s q•-~e fil. vat·ian con el. Volóroen· de 

.... 

1 
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!;_STUDIO DE COSTOS 
1 
•Y GASTOS DEL PROYECH) 

Financieros en lc•s ·cüales me he basado pat·a la inver~i6n del ·negoc"ic•, Y 

cuentas ~u~ presentó. 

PrimE!t~amer1te veamc•s le•? gast.9s de ven.ta y adm.ir1istt·.ai:;:i6n'· et'"• 'si.~ 

ciasificaci6n c•::cmo fij-os y variables. 

' . 
" CLUB VIDEO SAN GIL " 

CLASIFICACION DE LOS GASTOS TOTALES EN FLTOS Y VARIABLES · 

Cuenta 

· 81.~e l·dos. 
e:•'. 
-'/• 
·i;r: 

IMSS 
M·aritto y repara 

·= i 6n de e·:¡u i PC• 
Pi..~bl icidad 

Cüc•tas y-
81.,bscr i pe i cir1e·s 

pape"~ e r .1 a 
Se~uro$ y fianzas 
Dept·ec·i ación 
Honor·at·ios 
Teléfor;6s 
Et~1er9j. a_ E_l-~ét.~- i ca 
Rerr-f;-a· del -l ocd.l. 
Sald•::cs ú·i·:;obrables 
Agua pot.able-
A l "i inent.c•s - . 
Gastos ~éedicc•s 
Arts. de limpieza 

GASTOS TOTALES 

Giast•:•s de Venta 

fijos -variabies 

"$.1, 000000 
25CiOO · 

. ·10000 
200000 

7500 

$150000 
100000 

' 

500CIO 

. . 

.. 60000 

$ 

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

$"l ;242500 -$:)60000 . $2, 047500 $80000 $:3,2900(f(I '$44}:ro·oo 
------------~----~--~--~----~-------------~----~-----~----

-.: -
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11 VIDEO CLUB SAN GIL 11 

BALANCE GENERAL AL 30 DE sEeTIEMBRE DE '1991 

<CIFRAS EN MILES DE PESOS> 

a e T I v ·o 

CIRCULANTE: 

CAJA y BANCOS 

INVENTARIOS 

CUENTAS POR COBRAR 

!VA POR ACREEDITAR 

s u M ·A 

F I .J O: 

EG!UIPO 

MUEBLES Y ENSERES 

DIFERIDO: 

GASTOS DE INST~LACION 

$ 4,850 

1:3, 200 

350 

270 

$ 18,670 

15,000 

2,700 

$ 17,700 

$ 3,500 

E' A Si! V O" 

CIRCULANTE: 

PROVEEDORfF:S 

ACREEDORE9 DIVERSO$ 

~ BANAME>=:) 

C A P I T A L 

CAPITAL SOCIAL: 

CAPITAL CONTABLE 

UTILIDAD DEL 

EJERCICIO 

$ 5, (!00· 

12,700 

-
$ 17,700 

$ 20,498 

1, 672 

$ 22,17(1 

SUMA [>EL ACTIVO $ 39,870 SUMA PASIVO y CAPitAL $ 39,ejo· 
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"VIDEO CLUB SAN GIL 11 

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE SEPTIEMB~E DE 1991 

VENTAS: 

$ 52, 174 

6. 31·0. :334 

UTILIDAD BRUTA 

GASTOS DE OPERACION 

GASTOS DE.VENTA $ 1 , 6 0 2 ~ ·5 o (t 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

GASTOS FINANCIEROS 

t:oESCUENTO.S $/VENTAS :3;,~ 

UTILIDAD EN OPERACION 

OTROS INGRESOS 

COMISIONES COBRADAS S/RET.AF~r:·OS 
·EN LA ENTF:EGiA. D~ PELICULAS 

2,127,500 

190.; 890 

U.TILII:iAD .ANTES I:il:: IMPUESTO!:':; 

.. 
UTILIDAD NETA 

- 39 -

.. 
$ 6, 36:3, oo:::: 

:3. 920. :390 

$ 2,442,118 

900,241 

. $ 1 • 6 71 • f:77. _____ .;.. _____ _ 



Descripción de los Gastos y~observaciones p~rtinentes: 
' 

1.- · Dentro de los sueldos en lcrs gast:c•s de venta se 

consideraron para dos personas, y~ que para dicho 
" 

gire• son amba=:. 
" necesarias ' 

2.- En el giro de los videos los gastos fijos y va~ialbes se 

clasifican de~cuerdo a dichb giro 

3.- ·En las ci..~otas y suscripciones al insct·ibirse en la Cámat·a de 

Comercio., la •=i..~ta es an•-~al por la cantidad de $ 4~i0,_000 y le cot·respc•nde. 

mensualmente $ 37,500 

4~- En el rubr0 de S~guros_y fianzas, se cuenta con Seguro~ 

Moriterrey, su seryicio es bueno y siendo su costo anual de $ 900,000 Y 

mensualmente le corresponde $ 75,000 

5.~ Respecto al pago del seg~ro social.se considera sólo el 

pagcr del entero provisional PC•r ·$ 120, 000; siendcr SI.~ riezgo de t:n:1baj1:1 él 

6.- Los saldos incobrables son por $ 30,000 y estós son por la 

pérdida de ~eliculas que no la devolvieron 

7.- La depreciación por el total del.Activo Fijo. 

De_scr ipción del Active•: 

1.- Inventarios.~ 

Lo~ inventari9s se componen de· 

córrespondientes a la cantidad de $ 13,200,000 

- 40 -
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2.- Equipo.Y Maquinária.-

Se.~omPone de la sigui~nte forma: 

EQUIPO COSTO 

1 Pantalla Hitachi modelo ek23 

m~didas 1.50 por 1.50 

1 Video San y•:• mocr.- 1870:;:: 

s•~-rper· Beta -· 

1 Video Sóny mc•d. nl-

VHS 

1 Reg~esadora KinY~ 

mod. AN 600 para Beta 

1 Regresadora K1nyo 

m6d. M-63 para VHS 

2 Bocinas Sony 

024 

TOT~L M~QUINARIA Y EQUIPO 

3.~ Muebles y Enser~s.-· 

$ :::~000,000 

3,200,000 

40,000 

E.o-. ooo· · 
__ 1i 50 o? Oü CL_. 
$ 15,000,000 

---.------,-----

Se compqne de la s1guién~e mahera: 

MUEBLES 

- . 
1 3·E~tante~ Muestrar4os 

de Pe 11•=•.i1 as 

l' Vitrina t:í.:Po pui=·~t.re 

d~ 1.80 p6r 55 ~m 

2 Si~las sec~etariaies 
•. . 

mc•d~ - 0-12 de" t;ela 

3 Pb~ters·enmarcado 

TOTAL MUE-BLES Y 'ENSERES 

COSTO 

$ l,01)0,0Dq 

850,000 

550,000 

300, ººº--
$ 2,700,0!)0 

-~ 



Dentró de estos gastos se consideraron: 

A> Instalaciones en el Exterior del l~cal 

COSTO 

2 Lámparas luminosas $ ,,01)' 000 

. . 
1 Lefreró luminoso de películas 700,000 

3 Litros de pintu~a 150.000 

$ 1,75"0,000 

"B) Insfalaciones ~n el Interior del local 

Mc•st.radores. p_a.t-a las PC•t-t.adei.s 
de las pelict.das 

2 Ins~al~ciones de ~adera para 

$ 

COSTO 

500,000 

las bosinas 300,000 -. 

Z Litros de pintura ·100,0QO 

Pago del acondicionamiento de 
la bodega de atras 550.000 
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PUNTO EG!UILIBRIO 

E 1 p1.H·1to •:;le eq1.~ i 1 i b t" i e• come• sú nomb t" e 1 o· l nd i ca, nos man t. ttne en 

equilibrio a las ventas y los gastbs, esto qui~re decir que ni ganamos Y 

ni pérdemos~ ya que los gastos son· inguales a las ventas de un negocio. 

A continuación presento la forma en gue se lleva a cabo el punto 

de equilibrio para esf~ proyecto. Tomando los .datos de ei Estado de 

Pérdidas y Ganancias que presenté- con la 

clasifi·=acjón de los ·;iast.os en fiJc•s y '/ari.ables. 

__ r~:i~AI.O~---

Ventas: 

1,273 pelicul~s (en un mes) 

$ •:;, 000 

$ :J,290,000 

Gast:os \!ar l ab les; $ 44(1', 00 o 

El punto de·E~uilibrio lo realizaremos deacuerdo a la .siguiente 

fórmula: 

PE.·= 

PE. = 

PE. = 

GASTOS · FIJOS 

1 - GASTOS VARIABLES 

VENTAS 

EG!UlVALENCIAS 

3. 2·~0, CfOO 

1 44·0, 000 • 

• 9:31 

EL PUNTO DE EQUILIBRIO ES 

-.43 

PE. 

PE. = '3 ."290, o o o 
1 o. 06·:1 

PE. = $ :3 .i. 5::1.3, E:::-<4. 50 ·· - ___ .......___ __ ._ 

; 



PUNTO DE EQUILIBRIO DE LAS PELICULAS 

Ahora v~remos el punto de Equilibrio en peliculas 

este se lleva ac~bo de la siguiente forma:¡ 

<ur1idades); 

/ 

Ventas Totales sobre u~idades d~ pe~iculas a rent~r en un mes; 

eSt.o es: 

$ 6, :36:3. 000 = $ 5. (1 o o .J:• o 
1,272.6 

El precio de venta por unidad es de $ 5,000 

Los ingresos que se deben de tener para que no se tenga ni 

pérdida, ni utilidad son los del punto de equilibrio vimos 

anteriormente y son $ 3~ 533, :334. 50. Y para saber el punto d~ 

equilibrio en unidades de películas es de la siguiente forma: 

. El punto de equilibrio en pesos sobre el precio por unidad 

Est.c• es: 
$ 3. 533. :334. 50 
$ 5,000 

películas a r~ntar corno 
'minimo dufante un mes. 

El punto de equilibrio d~ la películas a rentar donde ni se 

Pierd~ ~i se gane es de 707 pe~iculas a ren~ar durante un mes. 
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GRAFICA·DEL ~UNTO DE EQUILI~RtO 
EN MILES DE PESOS Y UNIDADES 

DE PEL IC'ULAS 

.€-6-00 
6 3(1(1 
6.-000 
S'i'OO 
S.'+00 
SiOO 
q.soo 
lf:S.00 
lf-;200 
3.900 
·3s·oo 
·3300 
3000 
2700 
21f-OO . 
2iOO . 
iSOO 
:is·oo 
i200 

'900 
e.o o 
300 

...i.-----...······ .. ·············u· VENTAS 6. .. 3 E. 3. O O O ._ 00 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
3 .. S33 .. ·$3'+. SO 

··············~········~·················~ .... ~ ..•••••.•........ ~ .•....... 

w (1'11.1) 1--'. ... . 

GASTQS VAR.IABLE:S:. 
'+'+O. ooo. o·o -------

F IJO:S: 
3 .. 2'90 .. 000. OQ 

GAS TO :S:. F I·:.r O :S: 
Y VARIABLES 
3 J'.'i'30 .... ooo. oo 

/ 

ooot-:tt.n CIENTOS DE PEL IC:ULAS 
00000 

00 
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MARGEN D~ SEGURIDAD 

Es importahte para toda empresa.o negocio 
1 

s.aber con 

de se~uridad se cuenta, la disminucí6n del 

porc~ntaje en.v~ntas espera~as antes de que se e~~iece a operar con 

pét-d i c;1a:=: .• Este• viene siendo los desc•-~enti:rs má>drncis que se P•-~eder-i, hacer· 

al ¿liente sin que nos baje nuestra utilidad. 

El margen de seguridad· se lleva .acabo deacuerdo a la s i g1.~ i er1te · - \ 

fórmula: 

Márgen de S~guridad = ventas 

EG!UIVALENCIA 

M ~.--··= $ ~ ~¿~ l~l-ll"t $ ~ ~~~ n~4 ~1·1 .~ ._, 1 -"lC:•~l .. _=1... .. ~ .. -•-•..:> z º'"" • ·-' .. 
$ 6' :363' o o o 

MS.= 0.4446 (1(10) 

puní: e• de equ i ,l i brío en pesc•s 
vent.ei.s. 

MS = $ ~.829~165.50 
$ 6, :36:3, 000 

MS = 

·El má~ge~ de seguridad que tenem6s es el. 44.36% de descu~nto 

para nó exederno~ del descuente que se le da. a un cliente~ 

permanecer abajo de la competencia y atraer a nuestros clientes. 

/ 

toas si 
\ 
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ESTRUCTURAS L,EGALES DISPONIBLES 

NEGOCIO O EMPRESA INDIVtDUAL O UNIPERSONAL. 

Este es 1.~t1 t.ipc• de empt·esa de la .cual es d•.~ef'íi:• una s6la per:::.ona 

quien es res~onsable coh todos sus bienes o propiedades por cualquie~ 

deuda o re~lamaci6n. Usu~lmente ei propi~~~rib ini~ividual debe mantener 

los libros contables que la le~ ·requi~re y ~stár regist~ado o inscrito en 

la agenci~ gubernament~l cor~espondiente~ 

QUIEBRA Y DISOLUCION DE LA ~MPRESA. 
\. 

o de la quiebra de ella. Técnicamente pued~ decirse que cuando una 

Este es el ca~o 

típico de la empresa que ho -puede cumplir sus-.obligac~on~s con sus 

Cu~ndb la empresa cesa o ter~ina sus operaciones en estado 

está frente a •.m·caso de li·::¡~_üdaci6n, se·:;it'.'.rn sea •.~t.·i cc•rf!erciante indivii:fü~'l, 

C• sea L.~na si;:icieda1j o compai"íia. 

En t.~rm·i nos genet" a 1 es e 1 61-· den de pr i c:ir· i dades par a el pa19•;•. de 

las ~eclamaci6n~s a~ la ~mpresa será el siguiente:· 

1.- Pag'o de.salat·.ios a los empleados· 

2.~ P~go de l~s ¿bl~gaciones fi~c~les ~endientes 

=3.- Pago de cualquier tipo de adeudo. a los acreedo1·i::;s de: la 

- 47 -
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empresa 

En vista· de lo anteriprmente Expuesto se explicará cuaies son 

algunos de los trámites fiscale~ para poner a funcionar un n~gocio de la 

renta de p~l1culas: / 

1.- Darse de alta en Hacienda Federal con la forma HRFC - 1 

2.- Hacer el trámite de su li~encia Municipal 

3. - F:egistt-·ar.s.e en el Insti.t.1.~t·:• Mexicano del Seg1.u-o S•:::•ci~l 

4. - Registrár·se en la Cámaná Nacionc:=.l de Comercio 

5.- Registrarse en el infonavit 

De los, t~ámites qae se acaban de mensionar se anexan ·copia de 

tos formato a utilizari~· respectivamente. 

·} 
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DUPLICADO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL FOAMA1·A 
INFORMA tlCA 

DEPARTAMENTO DE AFILIACION 
NUMERO DE REGISTRO PATRONAL 

AVISO DE INSCRIPCION.DE PATRON 

' 
NOMllREDELPATRON !PARA SER ANoT AOO POR EL IMS81 ' 

APELLIDO PATERNO. MATERNO Y NOMllAE. SI SE TRATA OE PERSONA FISICA. O RAZON SoaAL. EN SÚCASO 

UBICACION DEL CENTRO DE TRABAJO 

CALLE NUMERO COLO.NI A 

o.,, ZONA POSTAL TELE FONO 
. 

mm ACTIVIOAOOGIROOELAEMPM~ 
mo 
~ :r m> 
> -< MUNICIPIO ENTIDAD 
< :r 
c;;o , o::o 
m> 
zO LUGAR V FECHA 

CPARA SER UTILIZAOOs POR EL IMSSI mm ,.. ::o _m 
zo -en m 
-4 "O -o 
-4 -co 

FECHA 0E INICIACION DE LOS TRABAJOS -4 z 
o 1 

FIRMAOEl PATRONOOESUREPRESENTAN_TE OIA MES Af;/JJ 

CRITICA 1 LOCAt;tv..fCJN = 1 CODIFICACION . r PERFORACION 1 VERIFIC~CfO~ -
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SE DECLARA BAJO l'RoTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS OUE AOUI SE PROPORCIONAN SE APEGAN A LA REALIDAD. 

ESTA FORMA SE PRESENTA POR DUPLICA 
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No todo proyecto se cumple al 100~ Sl.A 

1 
¡ ~· 'I 

,),•, : ,~ ... ~ 
. ~1 .. P 

i .. J. 
i 

he tratado de seguir los pasos necesarios 

i=·t···=·F·ós i .t.c• deseado. 

tc:i 1 fonnc:" pat"a 

Mas 
¡. 
me· 

ind1.~zcan a un mayor é::-::'it.o. 

. .. 
Se ll-ev6 acabe• 1..ms<" enci..~est.a cc•n vat·ios propietarios de yide·c·s, 

Cuánto capital tuvb ~ue invertir? 
\. 

Cómo r~accion6.la gent~ de su alrrededor? ¡ 

Cuáles fueron los errores cometidos? 

CuAles fuer6n sus promociones? 

'· 

videos y come hay que trabajar con ~llos?. 

As! mi~mo quiero· i~cluir· que se hicieron investigacíone• .·~ue 

consts~ieron en saber quienes son 1os_~roveedores potenciales, ~uáles son 

. . 
qué espe~an los cli~ntes 

.. ; • 4 

·";:i1~ét.a .q1,~e. se· 
. . 

--~e~da~ videos c•ss•tte~~s. fundas para las mismas, cassettes · virgenes··· .y. 
~' •.. : ~' 4 

~ .t. ~:.,.. ~ .. • •• ·!··~: 

re~~esacior~s y hasta pantallas tel ev i sc•res,, 
'l"'. 

err 
4 •• ~· •• : / 

fin, les gustas ver todo lo relacionado con. videos casseterasi ~ 
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En viita de lo anterior, se ~rat6 de tomar l~s experiencias de 

otros para no cometer errores y das un buen servicio. 

contiene mi ded:ica.•=i6n y esmet-o _ilmto con la i.l1.~si6n de •::¡1:~€ s,e lleve .. 

poder experesa~ en fo~ma textual mi inquietud y mis conocimi~ntos 

he r-ec1bído y esto es ,:;. , _ .. la vida y ínteligencia qüe 

da.dQ. 
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