
Capitulo V

Caso Practico

5. Plan de Negocios diseñado para la empresa de servicios Transportes

BADO.

Los objetivos de este plan de negocios diseñado para una pequeña empresa de

transporte de carga de material y residuos peligrosos son; contar con una

herramienta mediante la cual se tenga información  y un instrumento de

evaluación. Poseer una guía para dar un seguimiento y autoevaluación de la

actividad de la empresa en su conjunto; prever las necesidades de recursos que

la empresa pueda requerir, así como su asignación durante el tiempo necesario;

obtener con un marco del ambiente en el cual se desarrolla la empresa para

identificar y evitar problemas potenciales antes de que ocurran, para poder así

ahorrar tiempo y recursos que la empresa los puede implementar en otras

actividades.

5.1 Plan de Negocios.

5.1.1 Misión

Ser una empresa líder en el transporte de carga de material y residuos

peligrosos, proporcionando el mejor servicio a los clientes haciendo un

compromiso de la seguridad del producto que se transporte, con eficacia y

eficiencia.



5.1.2 Visión

Llegar a ser una empresa líder y destacada a nivel nacional en el

transporte terrestre en todas sus modalidades, proporcionando siempre un mejor

servicio basado en la optimización de sus factores humanos y físico,

preservando la seguridad del producto transportado y entregándolo completo y

en el tiempo establecido.

5.1.3. Análisis e investigación del mercado.

Dentro del mercado de transporte de carga de material y residuos

peligrosos, existen una gran cantidad de empresas que se dedican a  otorgar

este servicio. La oferta que existe dentro de la República Mexicana ha

aumentado  en los últimos  tiempos, ya que es un giro que llega a otorgar una

gran rentabilidad. La competencia es muy extensa ya que la mayoría de las

empresas que se especializan en este servicio buscan trabajar por todo el país y

no solo limitarse a una sola zona. Dichas empresas en su mayoría son grandes

y que cuentan con una organización y un extenso tiempo laborando en el

negocio, constantemente renuevan sus unidades teniendo una gran ventaja

sobre las pequeñas que no lo pueden hacer de forma tan rápida y constante.

A continuación se presentara una lista de las empresas que son y pueden

ser competencia para la empresa BADO:

- Auto Express Leo Division Sureste S.A. de C.V.

- Coret S.A. de C.V. - Pollos Viki S.A. de C.V.

- Trailera Del Golfo S.A. de C.V. -   Sociedad De Transporte Nanchital S.A.



- Tronco S.A. de C.V. - Transporte de Acayucan S.A. de C.V.

- Materiales Bautista S.A. de C.V. - Trans-Lazaro S.A. de C.V.

- Transportes Anamor S.A. de C.V. -   Transportes Castellanos Del Sureste

- Transporte Ferticom S.A. de C.V. -   Transportadora Rel S.A. de C.V.

- Grupo Nacional de Autotransportes de Carga S.A. de C.V.

- Agustín Morales Gordillo S.A. de C.V. -   Transportadora Polymat S.A. de C.V.

La demanda con la cual cuenta este servicio es muy amplia, ya que existe

un gran número de empresas que solicitan empresas especializadas en realizar

este trabajo. La mayoría de los clientes para los transportistas de carga de

material y residuos peligrosos son empresas grandes y que mueven o manejan

grandes cantidades  de sustancias o productos, por tiempos prolongados y

cuentan con la capacidad de cubrir con los precios establecidos.

Esta investigación no fue realizada con gran profundidad, ya que la

empresa a la cual será aplicado dicho plan esta laborando desde hace 10 años y

ya cuenta con un gran rango de responsabilidad, ya tiene bien establecidos sus

consumidores o clientes.



5.1.4. Análisis Swot.

Amenazas

Con las que cuenta  principalmente BADO son las cadenas nacionales

que se van colocando en la región sur del país, dichas empresas cuentan con

mejores equipos, los cuales son principalmente modelos de unidades mas

actuales de las que posee la empresa. Estas empresas por ser cadenas grandes

y reconocidas pueden llegar a poner en dificultades a las pequeñas empresas

que se encuentran laborando desde hace muchos años en estos territorios. Pero

no solo ellas son los problemas con que a los que se deben enfrentarse, sino

también a los problemas políticos que viven los campesinos o trabajadores de

las empresas en Veracruz. Por mencionar algunos son cuando los campesinos

cierran caminos que llevan a algunas instalaciones de PEMEX o algún otro

cliente, esto lo hacen porque dicen que esta empresa esta perjudicando las vías

de comunicación que tienen hacia los pueblos que están alrededor de dichas

instalaciones. Los campesinos exigen que se comprometa PEMEX a darle

mantenimiento a las carreteras ya que está y las compañías que le laboran son

los que más ocupan los caminos. Otro ejemplo son las huelgas que hacen los

obreros de las empresas que necesitan de las sustancias que se encarga de

Transportar BADO, todo lo antes mencionado son consideradas como

amenazas para el crecimiento y desarrollo de las empresas pequeñas de esta

rama.



Oportunidades

La empresa le interesa extender nuevas rutas para la prestación de su

servicio, así como incursionar en nuevos servicios  para poder cumplir con su

visión de ser  líder en todas las modalidades del servicio. La adquisición  de

equipo sería una gran oportunidad para la empresa ya que contaría con los

últimos modelos de unidades de transporte de material y residuos peligrosos.

Fortalezas

Los recursos humanos son los que otorgan la fortaleza a la empresa, ya

que la mayoría son personas que ya tienen tiempo trabajando en ella o que ya

han trabajado y por lo tanto son operadores especializados en el servicio. Se

considera la principal fuerza porque son personas que no solo ven a su trabajo

como medio de obtener dinero, sino que lo ven como algo que en verdad les da

satisfacciones, que les proporciona orgullos y fuerzas para superarse, es por

esto que siempre buscaran que la empresa sea mejor porque se considera a

BADO como una familia. Los empleados también gozan cuando se gana un

nuevo concurso o cuando entre los mismos operadores de otras empresas les

comentan que a ellos en sus empresas no los tratan como amigos sino

solamente como unos empleados más.



Siempre será mejor y tendrá mejores bases una empresa que cuente con

empleados que siempre den lo mejor por la empresa, porque saben que si la

empresa crece ellos también lo harán.

Son las relaciones con las que se cuentan dentro del medio del transporte, estas

se han ido reafirmando a través de los años y del gran esfuerzo que todos como

equipo siempre han hecho. Las grandes compañías que solicitan este servicio

de transportación en la mayoría de las ocasiones prefieren empresas que ya

conozcan perfectamente todos los caminos o que ya hayan trabajado con ellos,

porque así ya conocen la forma de laboral que tienen y todas las reglas que se

deben cumplir para llevar a cabo el servicio deseado.

Debilidades

 Principalmente son que la empresa no cuenta con una organización bien

desarrollada o bien definida y que eso en ocasiones puede llegar a perjudicar

porque no cuenta con estrategias planeadas y analizadas con tiempo. Solo es

dirigida bajo la experiencia y las decisiones que se toman en ella no cuentan con

bases que las refuercen o que les permitan analizar las posibilidades y tomar la

mas adecuada para la empresa.



5.1.5. Estudio de la Competencia.

¿ Hay futuro para el negocio con la estrategia y la oferta actual o habría que

pensar en algo diferente?

La empresa ha tenido gran evolución dentro del mercado, es por esto que se

sabe que se tiene bien establecida la estrategia y los clientes ya los identifican

rápidamente. Es por esto que se ha decidido continuar con la misma estrategia,

solo realizando mejoras en la administración.

A los competidores se tienen identificados desde un principio, ya que son

empresas que tienen varios años laborando o que se conoce rápidamente

quienes ingresan al servicio de transporte de carga de material y residuos

peligrosos.

Los competidores que tiene principalmente Transportes BADO son los

competidores directos, es decir, son empresas que ofrecen el mismo servicio de

transportación de carga dentro del mismo ámbito geográfico. Y otro tipo de

competidores son los potenciales, son  aquellas empresas que no se dedican al

mismo tipo de servicio pero que cuentan con la posibilidad de incursionar en el

futuro en la prestación de transportación especializadas.



Estas no solo son empresas locales, sino también son las cadenas

nacionales o internacionales que por el momento solo laboran dentro de sus

regiones, pero tienen conocimiento que en el sur del país , en ciertas

temporadas pueden tener gran cantidad de trabajo y tiene dentro de sus

expectativas abarcar este mercado.

5.1.6. Estrategia.

* Liderazgo en costos: cuando la empresa entra a concursos busca siempre

disminuir sus costos para poder así ofrecer precios o tarifas más bajas. Ya que

la empresa que presente los precios más bajos será la que ganara el concurso.

Puede la empresa disminuir sus precios pero siempre contaran con un limite,

dicho limite será hasta que no interfieran los costos para una prestación de

servicio de calidad. Por ser una empresa pequeña siempre cotizara los viajes a

un precio menor al que lo hacen las empresas grandes contra las cuales

compite.

* Diferenciación: Al ser una empresa pequeña cuenta con un servicio y

supervisión mas personalizada. Los operadores de las unidades cuentan con

años de experiencias o con un tiempo determinado de capacitación, con los

mismos operadores de la empresa. Los supervisores siempre están al tanto de

que la sustancia llegue a su destino en las mejores condiciones y en el tiempo

determinado. Tienen un constante contacto con los operadores, los supervisan



por medio de radio durante todo el viaje, los operadores deben avisar la forma

en que se encuentran al momento de estar cargando o descargando la

sustancia. La empresa cuenta dentro de sus empleados con una imagen de

empresa confiable y eficaz al momento de realizar el servicio. La empresa tiene

constante comunicación con los clientes, ya que le interesa conocer la opinión

de estos, toma en cuenta todas sus sugerencias para poder así proporcionar un

mejor servicio. Las ventajas de las pequeñas empresas es que tienen los

gerentes un mejor contacto con los clientes y tiene posibilidades de hacer

cambios necesarios para proporcionar un servicio eficaz y satisfacer las

necesidades del cliente.

5.1.7. Plan de marketing.

Producto/Servicio.

El servicio que presta la empresa BADO, es la transportación de

materiales y residuos peligrosos. Cuando el cliente que solicita el servicio ha

contactado a los supervisores o al gerente de la empresa, se establecen las

condiciones de los viajes y se selecciona la unidad.  Se informa destino,

cantidad y sustancia que se transportara en el viaje.

Los materiales y residuos peligrosos son sustancias, que exigen un

manejo especial por su alto grado de peligrosidad. Es por esto que la empresa

cuenta con operadores especializados para el manejo de estas sustancias. Se

cuenta con un control personalizado.



La empresa no le interesa competir con las otras empresas que laboran

dentro del mercado de transportación de material y residuos peligrosos, lo que

busca es que los clientes lo identifiquen por su buen servicio y atención. Para la

empresa es importante es tener una buena comunicación con sus empleados ya

que esto hace que ellos se desempeñen de una mejor forma y siempre busquen

mejorar el servicio y atender al cliente de la mejor forma para satisfacerlo.

Precio.

Los precios a los cuales se presenta el servicio dependen totalmente de

las condiciones de los viajes que se realizara. Los precios se establecen según

los metros cúbicos que se transportaran por la tarifa que establece la Secretaria

de Comunicación y Transporte más  gastos que se deben cubrir por cada

movimiento o viaje que se realiza.

Cuando son contratos, compiten muchas empresas, en estas ocasiones el peso

principal para obtenerlo es el precio, ya que solo participan empresas

especializadas entonces se escoge a la empresa que proporcione el precio mas

bajo de todas.

Distribución.

La distribución del servicio será de una forma directa, utilizando las

unidades de la empresa, si para la prestación del servicio se necesita otro tipo

de herramientas o unidades, la empresa BADO se encargara de localizarlas. Se



ofrecerá el servicios en el mercado de las empresas de transporte de material y

residuos peligrosos, esto es porque solo empresas especificas son las que

demandaran el servicio de la empresa. Por ejemplo, PEMEX, Azucareros,

Barcos, por mencionar algunos.

Las instalaciones necesarias para la empresa se localizan dentro de las

áreas de trabajo, es decir, talleres y oficinas tienen que encontrarse cerca de

donde se encuentran laborando las unidades. Esto es porque si existe cualquier

problema técnico, operativo, financiero o administrativo, se puede resolver

rápidamente. En la mayoría de las ocasiones se necesita rentar terrenos e

inmuebles para poder instalar el equipo, ya que la empresa solo cuenta con 2

bases de su propiedad y en ocasiones los lugares de trabajo se encuentran a

largas distancias. Actualmente en donde se encuentra laborando la empresa se

tuvo que rentar un lugar para poder instalar a todo el equipo de trabajo, tanto

personal como unidades.

Comunicación.

La empresa no cuenta con un programa bien estructurado de

comunicación del servicio hacia los clientes. Principalmente se enteran los

consumidores de este tipo de servicio por medio de otros clientes, es decir,

comunicación de boca a boca. Ya que los mismos clientes son los que se

encargan de hacerle publicidad a la empresa.  Otra forma de comunicación es

que los supervisores o el gerente, llame a las empresas que saben que pueden



llegar a ser clientes potenciales , para ofrecerles los servicios y ponerse a sus

ordenes.

5.1.8.  Recursos Humanos.

La empresa solo realiza contratación de personal por ejemplo cuando, se

adquiere una nueva unidad, se inicia a laborar dentro de un contrato que

requiere que todas las unidades con las que posee la empresa laboren. Si no

existen estos contratos solo se quedan con los necesarios como pueden ser de

las 12 unidades que se tienen, solo continúan laborando 6 operadores con sus

respectivos ayudantes. Dichos operadores son los que posean mayor

antigüedad y mayor experiencia o los que demostraron mejor desempeño. Como

se ha mencionado anteriormente los operadores que han laborado por más de 5

años dentro de la empresa serán los que poseen la ventaja de realizar los

mejores viajes y conducen las mejores unidades con las que cuente la empresa.

El organigrama optimo para la empresa se presentara más adelante en el plan

administrativo.

5.1.9. Estrategia de servicio.

La búsqueda de las mejores instalaciones localizadas lo mas cerca

posibles de la área de trabajo, le proporciona al cliente confianza ya que saben

que en estas bases podrán localizar a algún supervisor a la hora que lo deseen.

Si se llega a necesitar realizar algunos cambios a los terrenos para una mejor

prestación de servicio se hace todo lo posible. La contratación de operadores



especializados y con años de experiencia en la transportación de materiales y

residuos peligrosos da como resultados una reducción de tiempo de operación.

Ya que el mismo personal sabe que hacer desde el momento que se les

proporciona la carta porte del viaje.

El mantenimiento continuo de las unidades que son la herramienta

principal de la empresa es de suma importancia, ya que gracias a esto se

pueden detectar problemas antes de que sucedan. Los operadores están

especializados para poder detectarlas las fallas que pueden sufrir sus unidades,

porque son los que las conducen y sienten los cambios.

Los proveedores con los que se cuenta son empresas que han laborado

desde años anteriores con la misma empresa o con otras que se encuentran

laborando dentro del mismo mercado.

5.2. Plan Administrativo.

La organización de los recursos con los que cuenta la empresa darán

como resultado un mejor funcionamiento de esta. Se especificaran las tareas a

realizar para cada supervisor con un manejo general del Director general de la

empresa. Ya que no se cuenta con dicha especificación de puestos.



Coordinar los recursos con los cuales cuenta la empresa, es poder

explotarlos de una mejor forma y así mejorar los servicios. Realizar constantes

revisiones sobre los que sucede dentro de la empresa por medio de auditorias

internas por una persona en especifica dentro de todas las áreas. Para poder así

tener control de las entradas y salidas de los recursos de la empresa. Así como

el buen uso de estos y poder también detectar deficiencias dentro de las

operaciones.

La empresa debe establecerse objetivos y metas para por lo menos en un

tiempo de un año, para que esto obligue a la empresa a superarse

constantemente, para poder cubrir lo planeado. El director de la empresa junto

con los supervisores establecerán como y cuando se deben ir realizando los

objetivos y metas planeadas para el éxito de la empresa.

5.2.1 Organigrama de Transporte de material y residuos peligrosos BADO

Director General

Subdirección

- Contabilidad y
Finanzas

- Administración
del Personal

Comercialización

Producción
/ Servicio.

- Información –
Comunicación

- Personal Técnico



5.2.2 Políticas de Administración

Política sobre la administración del personal

El Director General de la empresa es el encargado de decidir si la

persona es apta para el puesto. El puesto de los operadores es en donde se

pone principal atención, ya que deben cumplir con experiencia haber trabajado

en empresas que sean reconocidas o presentarse con cartas de recomendación

dirigidas a la empresa BADO. Se les hace una prueba para tener conocimientos

de su forma de conducir en los lugares donde se labora. Los supervisores son

los encargados de indicarle al Director si hace falta contratar a mas personal

para la empresa y que características deben de tener.

Política sobre remuneraciones.

Las compensaciones que se manejan dentro de la empresa es que el

operador que más viajes realicen o que no tengan ningún reporte negativo por

parte de los supervisores se les otorgara una cantidad extra sobre su salario

semanal. También se les proporcionan prestamos sin condiciones siempre y

cuando lo soliciten con tiempo de anticipación y que sea un operador

responsable ,   eficaz y eficiente.



Política sobre la producción

Las normas de seguridad a las cuales se somete el personal de la

empresa son: utilizar ropa adecuada (overol ), cascos, guantes, lentes y botas

especiales. Para la empresa es de suma importancia entregar servicio de

calidad, es por esto que los supervisores hacen constantes revisiones para

asegurarse de que el producto o sustancia llegue a su destino en perfectas

condiciones y a la hora establecida.

 Como en muchas de las ocasiones el personal de la empresa que

contrato a BADO son los encargados de cargar la sustancia a la unidad.  Los

operadores de BADO deben de estar al pendiente ya que deben de revisar que

carguen la sustancia y cantidad establecida, para no tener problemas al llegar al

destino.

Política sobre atención a clientes.

Como se menciono anteriormente los clientes son parte importante para

la empresa y es por esto que se trata de estar en constante comunicación con

ellos. Se les proporciona la confianza de dar sus quejas o sugerencias . Al

terminar la prestación de un servicio un supervisor o el Director general son los

encargados de comunicarse con el cliente y saber si el servicio cubrió todas sus

expectativas.



5.3. Plan operativo

Indica el proceso para la prestación del servio. Como es un empresa del

sector servicio  solo se manejara el proceso de producción de servicios.
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5.4 Plan Financiero

5.4.1. Presupuestos

2002 2003 2004
Total Ventas 9,477,000.00$    10,614,240.00$  11,887,949$       

2005 2006
13,314,503$       14,912,243$       

5% de la empresa y el 7% restante a la inflación.

Al 31 de Diciembre 
Presupuesto de ventas
" TRANSPORTES BADO "

Las ventas se estimaron a un aumento de 12% para cada año, donde indica el 

2002 2003
Gastos  Venta 
Sueldos Operativos 410,192.40$           446,049.20$           
L lantas 102,548.10             111,512.30             
Refacc iones 102,548.10             111,512.30             
D iese l 358,918.35             390,293.05             
Luz y Agua Instalaciones 51,274.05               55,756.15               
Total Gastos Venta 1,025,481.00$        1,115,123.00$        
Gastos de Administración
Sueldos Administrativos 398,348.80$           400,100.40$           
Gasol ina 99,587.20               100,025.10             
Pape ler ia 99,587.20               100,025.10             
Luz Oficina 348,555.20             350,087.85             
Telefono 49,793.60               50,012.55               
Total Gastos de Administración 995,872.00$           1,000,251.00$        
Salida efectivo Gtos. Vta.  Admon. 2,021,353.00$   2,115,374.00$   

"TRANSPORTES BADO "
Presupuesto Gastos de Venta y Administración

Al 31 de Diciembre 



2004 2005
Gastos  Venta 
Sueldos Operativos 490,393.60$           536,103.20$           
L lantas 122,598.40             134,025.80
Refacc iones 122,598.40             134,025.80
Diese l 429,094.40             469,090.30
Luz y Agua Instalaciones 61,299.20               67,012.90
Total Gastos Venta 1,225,984.00$        1,340,258.00$        
Gastos de Administración
Sueldos Administrativos 447,914.00$           519,914.00$           
Gasol ina 111,978.50             129,978.50
Pape ler ia 111,978.50             129,978.50             
Luz Oficina 391,924.75             454,924.75
Telefono 55,989.25               64,989.25
Total Gastos de Administración 1,119,785.00$        1,299,785.00$        
Salida efectivo Gtos. Vta.  Admon. 2,345,769.00$   2,640,043.00$   

"TRANSPORTES BADO "
Presupuesto Gastos de Venta y Administración

Al 31 de Diciembre 



2006
Gastos  Venta 
Sueldos Operativos 595,852.80$           
L lantas 148,963.20
Refacc iones 148,963.20
Diese l 521,371.20
Luz y Agua Instalaciones 74,481.60
Total Gastos Venta 1,489,632.00$        
Gastos de Administración
Sueldos Administrativos 546,351.60$           
Gasol ina 136,587.90
Pape ler ia 136,587.90             
Luz Oficina 478,057.65
Telefono 68,293.95
Total Gastos de Administración 1,365,879.00$        
Salida efectivo Gtos. Vta.  Admon. 2,855,511.00$   

Presupuesto Gastos de Venta y Administración
Al 31 de Diciembre 

"TRANSPORTES BADO "



2002 2003
Ventas 9,477,000.00$                  10,614,240.00$                
Gastos de Venta 1,025,481.00                    1,115,123.00                    
Gastos de Admon. 995,872.00                       1,000,251.00                    
Utilidad Operativa 7,455,647.00$                  8,498,866.00$                  
Depreciación 1,000,000.00                    2,000,000.00                    
CIF 600,000.00                       600,000.00                       
Utilidad Neta $             5,855,647.00 $             5,898,866.00

" TRANSPORTES BADO"
ESTADO DE RESULTADOS  PRESUPUESTADOS

AL 31 de Diciembre 

2004 2005
Ventas 11,887,948.80$                13,314,502.66$                
Gastos de Venta 1,225,984.00                    1,340,258.00                    
Gastos de Admon. 1,119,785.00                    1,299,785.00                    
Utilidad Operativa 9,542,179.80$                  10,674,459.66$                
Depreciación 3,000,000.00                    4,000,000.00                    
CIF 600,000.00                       600,000.00                       
Utilidad Neta $             5,942,179.80 6,074,459.66                  

" TRANSPORTES BADO"
ESTADO DE RESULTADOS  PRESUPUESTADOS

AL 31 de Diciembre 



2006
Ventas 14,912,242.97$                
Gastos de Venta 1,489,632.00                    
Gastos de Admon. 1,365,879.00                    
Utilidad Operativa 12,056,731.97$                
Depreciación 5,000,000.00                    
CIF 600,000.00                       
Utilidad Neta $             6,456,731.97

ESTADO DE RESULTADOS  PRESUPUESTADOS
AL 31 de Diciembre 

" TRANSPORTES BADO"



2002 2003 2004
Activo 
C i rcu lante
   Efectivo 822,654$      822,654.00$    822,654.00$    
  Cuentas x cobrar 1,200,536$   1,380,616.40   1,902,584        
Total 2,023,190$   2,203,270.40$ 2,725,238$      
F i jo
   Mobiliario 678,500$      678,500.00$    678,500.00$    
   Dep. Mob. 100,000$      100,000.00      100,000.00      
   Eq. Transporte 10,000,000$ 10,000,000.00 10,000,000.00 
   Dep. Ep. Trans. 1,000,000$   2,000,000.00   3,000,000.00   
Total Activo Fijo 9,578,500$   8,578,500.00$ 7,578,500.00$ 
Total Activo 11,601,690$ 10,781,770$    10,908,424      
Pasivo 
a Corto Plazo
   Cuentas x Pagar 620,087$      694,497.44      777,837$         
    Intereses por Pagar 600,000$      600,000.00      600,000.00      
Total Pasivo a corto plazo 1,220,087$   1,294,497.44   1,377,837.00   
a Largo Plazo
    Prestamo a Largo Plazo 1,000,000$   1,000,000$      1,000,000$      
Total Pasivo a Largo Plazo 1,000,000$   1,000,000.00$ 1,000,000.00$ 
Total Pasivo 2,220,087$   2,294,497.44   2,377,837.00   
Cap ita l
   Capital 2,373,952$   2,373,952$      2,373,952$      
   Utilidad ejers. Ant. 1,152,004$   214,455.00      214,455.00      
   Utilidad del ejercicio 5,855,647$   5,898,866.00   5,942,180.00   
   Total Capital Contable 9,381,603$   8,487,273.00$ 8,530,587.00$ 
Total Pasivo/Capital 11,601,690$ 10,781,770$    10,908,424$    

" TRANSPORTES BADO"
Balance General Presupuestado

Al 31 de Diciembre 



2005 2006
Activo 
C i rcu lante
   Efectivo 822,654.00$                  822,654.00$                    
  Cuentas x cobrar 2,600,458.00                 2,998,125.96                  
Total 3,423,112$                    3,820,779.96$                 
F i jo
   Mobiliario 678,500.00$                  678,500.00$                    
   Dep. Mob. 100,000.00                    100,000.00                     
   Eq. Transporte 10,000,000.00               10,000,000.00                
   Dep. Ep. Trans. 4,000,000.00                 5,000,000.00                  
Total Activo Fijo 7,856,500.00$               6,856,500.00$                 
Total Activo 11,134,045$                  11,600,837.90                
Pasivo 
a Corto Plazo
   Cuentas x Pagar 871,178$                       975,718.90$                    
    Intereses por Pagar 600,000.00                    600,000.00                     
Total Pasivo a corto plazo 1,471,178.00                 1,575,718.90                  
a Largo Plazo
    Prestamo a Largo Plazo 1,000,000$                    1,000,000$                      
Total Pasivo a Largo Plazo 1,000,000.00$               1,000,000.00$                 
Total Pasivo 2,471,178.00                 2,575,718.90                  
Cap ita l
   Capital 2,373,952$                    2,373,952.0$                   
   Utilidad ejers. Ant. 214,455.00                    214,455.00                     
   Utilidad del ejercicio 6,074,460.00                 6,436,712.00                  
   Total Capital Contable 8,662,867.00$               9,025,119.00$                 
Total Pasivo/Capital 11,134,045$                  11,600,837.90$               

" TRANSPORTES BADO"
Balance General Presupuestado

Al 31 de Diciembre 



5.4.2. Razones Financieras

Razón de Liquidez

Activo Circulante    =   $ 2,023,190   =   1.66

Pasivo Circulante   1,220,087

El resultado de esta razón financiera nos indica que la empresa es
financieramente estable.

Prueba del ácido

Activo  circulante - Inventarios  =  2,023,190 – 1,200,536=   .67= 67%

        Pasivo Circulante 1,220,087

Representa que la empresa tiene una capacidad de enfrentar sus pasivos en un
70%.

Razones de apalancamiento financiero

   Deuda Total      =     2,220,087  =   .1913

Activos Totales   11,601,690

Nos indica la capacidad de endeudamiento que le resta a la empresa.



Razones de Rentabilidad

Margen de Utilidad sobre Venta  =  Ingresos neto después de Impuestos =

    Ventas netas

= 5,855,647   =  .6179

    9,477,000

 Nos indica la utilidad por cada peso de venta que posee la empresa.

Rendimiento activos Totales =   Ingreso neto  =     5,855,647= .5047

      Activos Totales      11,601,690

Rendimiento sobre la inversión de los accionistas.

Valor neto

Deuda     =      $ 2,220,087    =    .2366

Capital        9,381,603

Indica la capacidad de endeudarse que tiene la empresa.


