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Descripción
El presente es un ejemplo práctico y breve de planificación estratégica aplicado a un Taller de
mecánica de vehículos menores.

Planta de Reciclado de Neumáticos. Máster en Administración de Empresas y Dirección de

Empresas (MBA) 2007. IV Edición - Badajoz. PLAN DE NEGOCIO .. neumático y de la
conducción de los vehículos, entre el 2001 y el 2015. ... Talleres Mecánicos (camiones,
autobuses, turismos, bicicletas, motocicletas, aviones.
Esto fue lo que motivó a los hermanos Carolina y Víctor Hugo Mora a crear Autología, un
taller en donde los problemas menores de enderezado y pintura se . Víctor Mora es el gerente
General y cuenta que uno de los principales objetivos fue abrir un taller mecánico con una
estricta política de preservación ambiental.
1 May 2000 . Carrera de Administración de Empresas. Trabajo de titulación. Previo a la
obtención del título de: Ingeniería Comercial. Tema: Plan de Marketing para el
posicionamiento de mercado del. Taller automotriz “Los Turbos”. Autores: Shirley Karina
Lomas Lomas. Jenny Belén Riera Cevallos. Director de tesis:.
Plan Estratégico. Dr. Alfonso Carro Zúñiga. 2011 - 2016. Institucional .. La Uruca, donde se
construyeron 16 aulas y 16 talleres, para impartir cursos de Mecánica de Vehículos,
Construcciones. Industriales y Electricidad. El INA fue estructurado como una entidad de
capacitación, independiente del sistema formal de.
las oportunidades de mejora para lograr más eficiencia operativa para el taller mecánico.
“Servicio Automotriz J.E.C.V.31, C.A.”, el cual presta servicios de mecánica en general
principalmente a vehículos livianos de la clase automóviles dedicados al transporte de
personas. Como resultado de ... Aliados estratégicos .
el planeamiento territorial rol que cumple el Plan Estratégico Institucional (PEI), ésta es una de
las razones por las cuales . la vida de los ciudadanos. La presencia de vehículos menores
ocasionan desorden en la . mantenimiento; no hay control adecuado en los talleres de
mantenimiento y del uso de equipo mecánico y.
5.4.3 - El Kaizen y su meta estratégica. 39 . 9.5.6.2 - Modelo. 90. 9.6 - Master Schedule. 92. 9.7
- El informe A3 de Toyota. 93. 9.7.1 - Creando un Informe A3. 94. 9.7.2 - Algunas
advertencias para realizarlo eficazmente: 96 .. Ilustración 77: Fases para la implantación de un
plan de mejora de la eficiencia productiva. 205.
Los componentes que conforman el Plan Estratégico de Seguridad Vial son ... talleres para los
procesos de diagnóstico, mantenimiento preventivo y ... Provincia Colombiana. NIT:
860.007.627-1. Control de incendios en vehículos. Normas básicas de comportamiento en el
tránsito nacional y local. Mecánica.
PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA
COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS EN LA CIUDAD
... En el sector antes mencionado y sus alrededores existen más de veinte y dos talleres que
prestan el servicio de mecánica automotriz, en mantenimiento así.
TC = Texto Corregido: Al documento original se le han realizado correcciones menores.
(Ortográficas, de edición, etc.) .. La finalidad del Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV,
es definir los objetivos y las acciones .. figuras como la revisión técnico-mecánica, la
homologación técnica de los vehículos, las pruebas de.
Plan de Operaciones. 62. Términos de Referencia para la Evaluación. 66. Flujo de Caja
Proyectado Puro. 70. Análisis de Sensibilidad. 71. CONCLUSIONES. 73 . Talleres Mecánicos,
clasificado como Serviteca (servicio técnico automotriz) en la ciudad de .. Modelo Estimativo
del Nivel Socio-Económico de Chile. A.
NORMAS DE SEGURIDAD EN TALLERES Y LABORATORIOS. DEPARTAMENTO DE
MECÁNICA - COMISIÓN SySO FACET - UNT. Redacción T.S.G.U. Jorge López. 2016. 6
extensivos a sus familiares y seres queridos. Si del accidente resultare la muerte, las
implicancias aún serían mayores. Motivaciones éticas: La.
31 May 2007 . Determinar los perfiles de puestos, conforme a las funciones obtenidas en el

formato de descripción .. Interactuando con la Junta de Gobierno y Directivos para definir el
plan estratégico del organismo .. Mantener el vehículo asignado en óptimas condiciones de
mantenimiento mecánico y de limpieza.
Trabajo de grado para optar al título de ingeniero mecánico. Director: Ing. . A mis padres,
Nancy y Jorge, por ser ejemplos tanto a nivel profesional .. 4.3. FASE3. o Aplicar el plan de
mantenimiento preventivo y observar resultados de efectividad en cuanto disminución de
costes y mayor disponibilidad de vehículos.
REPARACIÓN Y PINTURA AL HORNO PARA AUTOS, CON UN SERVICIO.
PERSONALIZADO PARA . A mis padres quienes con mucho cariño, ejemplo y dedicación
han hecho de mí una persona con valores ... Con este análisis podemos desarrollar un plan
estratégico y aprovechar al máximo las oportunidades que.
PLAN ESTRATÉGICO DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA
SOCIAL 2015. Comité ... mecánico además de otros que se pudieran implementar. .. Robo
Vehículos. 17. 17. 11. 11. 20. 23. 17. 18. 12. 6. 6. 9. 167. Robo Vehículos Menores. 15. 22. 15.
12. 10. 22. 14. 11. 5. 10. 6. 7. 149. Robo Vivienda.
23 Jun 2011 . PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE. SAN MARTÍN DE ... habitantes, ratio insignificante si se compara, por
ejemplo, con lugares como Bogotá en donde el índice .. factoría y mecánica menor (18%), las
confecciones de prendas de vestir. (17%) y la carpintería.
Plan Estratégico del Sector Automotriz en el Perú – Vehículos Ligeros y. Comerciales. TESIS
PARA OBTENER EL . Al Dr. Fernando D'Alessio, por su ejemplo y sus conocimientos, que
fueron claves para la elaboración del presente . en menor medida en el medio ambiente. Este
documento toma como referencia.
mejorar e incrementar la competitividad en el sector de renta de vehículos en el municipio de
San Salvador. Un Plan de Gestión Administrativa (PGA) permite tener una visión de la
empresa, por tener una aplicación de los elementos de la .. b) Creación de un taller mecánico.
c) Contratación de un mecánico de planta y.
Acciones para el desarrollo del Plan Estratégico de Seguridad Vial en vehículos .. y talleres
para los procesos de diagnóstico, mantenimiento preventivo y . Ejemplo. Para
COOTRANSESPECIALES DEL ORIENTE, la salud y la seguridad forman parte de la
naturaleza responsable misma del trabajo y por lo tanto, son.
En el Plan Nacional de Desarrollo denominado “ Jorge Manuel Dengo. Obregón. “ año. 2006. 2010, específicamente establece como una tarea prioritaria “Recuperar la Infraestructura del
país para el crecimiento “1, misma que se ve fortalecida por otras tareas o áreas de acción que
están interrelacionadas entre sí.
Los mayores. 3.1. Características generales. 3.2. Principales Cifras de Siniestralidad Vial 2.013.
3.3. Plan Estratégico de Seguridad Vial 2.011-2.020. .. Desde el punto de vista del vehículo se
refiere, por ejemplo, a la localización exacta del lugar del accidente mediante dispositivos GPS
y la generalización de la.
55% del consumo industrial en 1973 frente al 11% en 2007, y, en menor medida, el carbón,
19% del consumo industrial en 1973 frente al .. Fabricación de componentes, piezas y
accesorios para vehículos motor (CNAE 29.3). 6. 0 Introducción .. distribuidores y
concesionarios de vehículos, y los talleres de reparación y.
en el Taller Mecánico con la finalidad de organizar y estandarizar la ejecución de .. Asigna dos
horas de trabajo por día para realizar los trabajos menores. . Trabajos menores. Son aquellos
que requieren hasta una hora de trabajo. Para este tipo de trabajos, el Jefe de Taller reservará
en su planeación diaria dos horas.
18 Jul 2017 . Un hombre ha resultado herido grave al caerle un torno en la cadera mientras

trabajaba en un taller mecánico de Leganés.
ASISTENCIA MECÁNICA INTEGRAL CON GESTIÓN AUTOMOTRIZ (AMIGA) realiza el
diagnóstico y mantenimiento indicado al vehículo al menor costo del mercado de los talleres
convencionales y con el mismo grado de calidad que un concesionario. Talleres
convencionales. La tercera forma de competencia son los.
Los planes del BSE están diseñados para cubrir todas las necesidades de sus clientes, ofrecer el
máximo de servicios, los menores costos posibles y diferentes coberturas. EL SEGURO CON
MÁS Y MEJORES BENEFICIOS. 1. Auxilio Mecánico. Planes: Plan Global |Plan Triple | Plan
Doble | Plan Básico. Tipo de Vehículo:.
Las escuelas taller, talleres de empleo y casas de oficio desarrollan proyectos de carácter
temporal, basados en la alternancia entre formación y trabajo, que permiten la
profesionalización de los participantes (mayores de 25 años en el caso de los talleres de
empleo y menores en el resto de los programas), con.
El presente documento denominado “Plan Estratégico Institucional” (PEI), se formula en razón
del . cumplir con el máximo de eficiencia y eficacia; con el propósito de orientar su accionar
hacia mayores niveles de .. Desarrollo Regional Concertado 2014-2021, que se realizó hace dos
meses donde se realizaron talleres.
establecidos dentro del Plan Estratégico de la empresa. La investigación, enmarcada bajo .
proyectos y elaboración del mapa estratégico; c) Determinación de relaciones causa-efecto y
estrategias para la .. proponer un modelo de gestión, bajo el enfoque del Balanced Scorecard,
que facilite la toma de decisiones en.
La finalidad del Plan Estratégico de Seguridad Vial, es definir los objetivos y las acciones o
intervenciones concretas que se . Menores de 50 años de edad. 1 Fotocopia. Licencia de.
Conducción ... parámetros determinados para el buen estado mecánico de los vehículos acorde
a la normatividad vigente para este tema.
9 Ene 2015 . Microsoft mcjaramillor. FICHA AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL .. El Tecnicentro automotriz motors Cars se encuentra compuesta por: taller de
mecánica y mantenimiento . medular, ya que es donde se realiza la reparación y mantenimiento
de vehículos livianos a gasolina. Bodega de.
29 Sep 2015 . FO. F1,F2,O1,O3,O4. Exclusividad en ofrecer un producto con alta durabilidad
en una sóla tienda realizando actividades de publicidad ATL. BTL y marketing (convenios) .
F1,O2,O5. Potenciar las ventas institucionales demostrando la ventaja de la durabilidad del
motor, creando mayores ventas. F2,O1.
Información confiable de Planificación estratégica - Encuentra aquí ✓ ensayos ✓ resúmenes
y ✓ herramientas para aprender ✓ historia ✓ libros ✓ biografías y más temas ¡Clic aquí! .
Esta es una empresa de servicio, la cual se dedica a desabolladura, pintura y mecánica de
vehículos en general. 2.- Descripción y análisis.
30 Oct 2006 . Plan Estratégico. Estos Términos de Referencias contienen las disposiciones
generales y específicas a considerar para la elaboración del Plan ... Mecánica General. ▫
Mantenimiento de Vehículos. ▫ Muebles de Madera (modificar itinerario – tiempo). ▫ Diseño
Gráfico y Publicitario. ▫ Artes Gráficas.
3 Abr 2015 . planeación estratégica de un taller de servicio automotriz. . 05/09/2013 6
Concepto y Plan de Negocios Misión, Visión y Valores Estrategia: Diagnóstico – FODA
Objetivos y metas Planes de trabajo Procesos y procedimientos Estructura organizacional .
805/09/2013 DEFINICIÓN DEL SERVICIO; 9. ® 2.
87. Se publican datos sobre el parque móvil de las Eepp: Relación de vehículos por año de
matriculación, uso del mismo y valor aproximado. 88. Se publican los . Impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica. Mercado de Abastos . Solicitud inscripción en los programas

del Plan Municipal sobre Drogodependencias.
El modelo que a continuación presentamos fue elaborado con el fin de aportar elementos para
que las empresas transformen su cultura vial, enfatizando en el .. El Plan Estratégico de
Seguridad Vial tendrá cubrimiento a toda la empresa, todos sus empleados y contratistas que
conduzcan vehículos automotores y no.
se llevan pizzas y donas a los trabajadores de talleres mecánicos del país. La firma establece .
cuentas importantes, la empresa instala una oficina en la distribuidora y tiene vehículos
estacionados afuera para que los . Este ejemplo de Enterprise Rent-A-Car ilustra cómo se debe
implementar una estrategia por me-.
8 Abr 2010 . Conceptualización del plan estratégico nacional. 55 . Rescatar a estos menores de
edad de la explotación económica y prevenir que otros continúen .. Bancas de apuestas.
Salones de belleza. Talleres de mecánica, desabolladura y pintura. Lavaderos de autos.
Limpiabotas. Servicio doméstico. Café.
26 Oct 2016 . En el incidente puede que no resulten muertos, lesionados ni daños materiales,
pero sí sucede la existencia de riesgo como, por ejemplo, uno de los .. El Plan Estratégico
garantizará que la seguridad vial será gestionada y controlada desde cinco pilares:
comportamiento humano, vehículos seguros,.
8 Oct 1999 . de Cooperación UE-Perú en Materia de Asistencia Técnica Relativa al ComercioApoyo al Plan Estratégico. Nacional . ¿Qué variables operacionales influyen en la selección de
un vehículo de carga? .. como la importancia del transporte terrestre de carga, factores para la
selección del vehículo de car-.
Plan Estratégico del Puerto de Melilla. Índice. 1 .. La metodología de trabajo llevada a cabo en
la definición del Plan Estratégico se basa en el desarrollo . vehículos. El análisis de
distribución de mercancías embarcadas y desembarcadas indica que el Puerto sirve como
entrada de productos de consumo a la ciudad,.
vehículos, no cuenta con una estructura organizacional definida, procesos establecidos, ni
objetivos claros, . 1.1 OBJETIVO GENERAL. Diseñar el Plan Prospectivo Estratégico para la
empresa Almacén y Servicio . Una definición de uso común en círculos comerciales es: “Una
empresa es un sistema que interacciona.
le puse a mis estudios, no soy un ejemplo para nadie, pero si se y estoy convencido de que
todo lo que se . como guía para la implementación del ISO en los talleres mecánicos siendo
este un sistema de gestión ... estratégicos y mediante ellos, se elabora un plan de actuación y
seguimiento del proceso para cerrar las.
9.1.1 Análisis FODA segmento resto de vehículos del mercado ...... 36. 9.1.2 Análisis FODA
segmento ... Se espera definir la factibilidad de un plan de negocios para un emprendimiento
de lavado de .. y venta de accesorios para autos. Las opciones de cajero automático y taller
mecánico son las menos preferidas.
Otro modelo es en el que se propone un diseño estratégico para varios productos en los
sistemas de distribución .. Pues se debe evaluar de qué manera impacta el plan estratégico con
las actividades de venta, ya que ... las estaciones de servicio, lubricentros, talleres de mecánica,
las tiendas de repuestos y pequeñas.
El Plan Estratégico Institucional permite enmarcar las directrices para que la institución
desarrolle .. dependiente o en edades potencialmente inactivas (personas entre 0 y 14 y los
mayores de 65 años) y la población .. capacitación de la mano de obra y constituir un vehículo
de armonía entre el sector privado y el.
Plan de Competitividad del Conglomerado Metalmecánico ... Mecánica general. Un taller
repara vehículos particulares, de transporte, máquinas viales y vehículos de empresas. 8.

Fundición. Seis empresas se dedican a la .. Para la definición de los lineamientos estratégicos,
acciones estratégicas e ideas y pro-.
El análisis interno del taller mecánico se basa en conocer las debilidades y fortalezas en cada
área funcional . estructura organizacional plantea: la elaboración de un plan estratégico, un
plan de capacitación ... Descripción. G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de
vehículos automotores y motocicletas.
CUADRO N°35: Maquinaria pesada y liviana (vehículos y vehículos menores) . El Plan
Estratégico Institucional 2012 - 2015 – PEI, de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe,
constituye la propuesta .. Análisis FODA y la información complementaria obtenida en los
talleres con autoridades, funcionarios y el personal.
No obstante, nos encontramos en la etapa mas importante que es la de implementar dicho
plan. Una de las . Terminado el proceso se hace una revisión de la calidad de la reparación por
parte del jefe de taller, se factura y se entrega el vehículo al cliente. En el taller se . Mecánica
básica, pesada y electromecánica. 6%.
De Los Vehículos. Capítulo III. De Las Vías Públicas. Sub-Capitulo I. Normas Generales De
La Señalización. Sub- Capitulo II. Conservación Y Uso De La Vías Públicas. Capítulo IV. De
Los Peatones. Capitulo V. Los .. del transporte terrestre que se sustentará en la aplicación de
un Plan Estratégico, haciendo énfasis en la.
Se analiza un buen resumen del plan que acoja aspectos como su exposición y deﬁnición,
objetivos 'y' alcance. Se valora la . La planiﬁcación es adecuada, si bien se echan en falta
aspectos estratégicos 'r' mavores niveles de concreción v ... Taller mecánico propio con
vehículo—taller de asistencia. Programa de.
Por esta razón, uno de los proyectos importantes del Plan de Acción de Seguridad Vial de
CAF –banco de desa- rrollo de América .. Fabricantes. • Vehículos. • Componentes. • Cascos.
• Equipamiento. Vendedores. • Moto ciudad. • Moto deportiva. • Equipamiento. Talleres. •
Pequeños talleres . Otros: médicos, mecánicos.
taller de mecánica automotriz. La empresa cuenta con un portafolio de productos que se
caracterizan por ser de marcas reconocidas a nivel mundial, de calidad y confiabilidad para ser
usados en vehículos pesados. En primer lugar se ofrece una breve definición del negocio de la
empresa, segundo una amplia.
Las características de los vehículos comercializados de la marca representada, impide que se
aprueben las subvenciones de dicho plan. Estas condiciones son las que están llevando al
concesionario al posible cierre de parte de sus instalaciones, con lo cual, resulta interesante
estudiar una propuesta de mejora para.
El presente Plan de Contingencias ha sido desarrollado en concordancia a lo establecido en el
Art. 60º del . vehículos, cambio de aceite y filtros, revisión y cambio de baterías, vulcanizado y
cambio de llantas así como . En función a las características propias del Gasocentro, del
mantenimiento mecánico- eléctrico de.
Pit stop es la denominación en lengua inglesa de lo que en español tradicionalmente se ha
conocido como parada en boxes, término utilizado en las carreras de motor para aludir a la
parada que hace un vehículo durante la competición para repostar, cambiar los neumáticos,
hacer reparaciones o ajustes mecánicos o.
13 Nov 2009 . Plan Operativo Anual Año 2016. Crédito Agrícola de Habilitación. 1. Marco
Estratégico. El CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION (CAH), como parte ... actividades
del taller mecánico. 100% de los vehículos cuentan con una ficha y con todos los detalles de
sus mantenimientos y reparaciones.
23 Dic 2015 . aspectos necesarios para la puesta en marcha del Plan Estratégico de Seguridad.
Vial, a que hace relación . y demás accesorios que éste contenga y se registra en el formato

acta inventario entrega vehículos (código: 10- ... correctivos y menores del parque automotor
de la Personería de Bogotá, D. C.,.
1 Jun 2009 . Subgrupo Nº 05, Capítulo I "Talleres Mecánicos, Chapa y Pintura", integrado por:
Delegados del Poder Ejecutivo: Dras. . Talleres de rodados, Talleres de chapa y pintura, de
autos y camiones, Talleres de radiadores, Talleres de tapicería de autos y vehículos, Talleres de
alineación de direcciones.
adquiere el nombre de CHILCA, que es el actual nombre del distrito. Este territorio formo
parte .. 2 Almanaque de Junín 2001-2002 - INEI, y PDRC Plan de Desarrollo Regional
Concertado Junín 2008-2015 - Región Junín. 3 Plan de ... 12000 vehículos, sin contar los
vehículos menores ni de los ómnibus que proliferan.
A mis padres, Fernando y Belisa, por su ejemplo, apoyo y ayuda. . El plan estratégico. 32.
1.2.4. Elementos de la planeación estratégica. 34. 1.2.4.1 La misión. 34. 1.2.4.2 La visión. 35.
1.2.4.3 Los valores. 36. 1.2.4.4 La matriz FODA .. repuestos para vehículos pesados, una
propuesta de CMI que venga a convertirse en.
20 Abr 2010 . mis padres por ser mi ejemplo y pilar en la vida, mis hermanos por ser mi apoyo
incondicional, .. Objetivos Generales del Plan Estratégico ………………………. 2.2.2.
Necesidades … ... mantenimiento de sus vehículos, los motivos por los cuales se verían
beneficiados con la realización de este proyecto.
Este plan estratégico está dirigido al Departamento de Mantenimiento de ELCON Sistems ...
MANTENIMIENTO A EQUIPOS MOTRICES (5. VEHÍCULOS UTILITARIOS). SERVICIO
Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS MOTRICES (5. MONTACARGAS DE . Departamento de
Mantenimiento, esta área será el Taller Mecánico.
10 Feb 2010 . “Plan de Negocio para la Creación y Desarrollo de un Sistema Móvil de Lavado
a Vapor de. Automóviles en Bogotá . trabajo, para todos los usos que tengan finalidad
académica, ya sea en formato CD-ROM o ... realizan el lavado de autos en talleres, bahías de
estacionamiento en el espacio público, e.
SOFASA S.A. es una de las más importantes ensambladoras de vehículos en Colombia y una
de las que . Al iniciar el siglo XXI, SOFASA S.A. concibió un plan estratégico que consistió
en lograr que a finales del 2003, ... competencia, por ejemplo, reducir desperdicios o fabricar
en menor tiempo la misma cantidad de.
As someone who is busy, every day in chase task. But still want to fill your rest time with a
positive thing. Try to fill your rest time by reading books online, because reading is a very
useful activity and by reading online you will not feel bored. Like this book Ejemplo de Plan.
Estratégico: Taller mecánico de vehìculos menores.
Son objetivos del Proyecto integrar y coordinar actuaciones, por medio de la elaboración de
sencillos y comprensibles protocolos de seguridad y un plan de actuaciones; así como
implementarlos, informando, sensibilizando, capacitando y generando compromiso de los
agentes turísticos, al objeto de mejorar la seguridad.
el “Taller de Revisión y Análisis de las Políticas Públicas Municipales” en el que se identificó
la necesidad de fortalecer . Elementos principales. Siguiendo el modelo de Asunción como
referencia, se observa que la unificación de criterios . rebrotes. Asimismo, se lanzó el Plan
Municipal de lucha contra el Dengue, bajo el.
Vehiculo de Transporte de Aceites Lubricantes Usados. 30 . talleres y de la consulta realizada
entre los diferentes actores, a lo . Plan de emergencia. Organización de los medios humanos y
materiales disponibles para garantizar la intervención inmediata ante la existencia de una
emergencia que involucre mercancías.
4 Ago 2014 . la seguridad vial de Colombia, por medio de talleres y mesas en las regiones y la
zona central del país, . DEL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL. Ajustar el Plan.

Nacional de Seguridad Vial y ampliar suvigencia al período al 2021, de acuerdo con el
documento .. Pilar Estratégico de Vehículos.
Presentación. Plan de desarrollo estratégico concertado. Visión de Mi Perú al 2014 - misión de
la municipalidad Mi Perú. Ejes estratégicos de. . movilizaciones, de organización paciente y
tenaz que ha ido forjando una identidad del poblador de Mi Perú y es producto del trabajo de
los pobladores en diversos talleres,.
(De acuerdo plan estratégico 2011- 2016). 1.4. . Mecánica automotriz. 2.2.-Tipo de trámite:
Regularización. 2.3.-Título que otorga la carrera: Tecnólogo en Mecánica Automotriz. 2.4.Mención que otorga la carrera: ... 17 años, el consumo sufrirá modificaciones que se
sintetizarán en menores requerimientos de la.
Con la realización del presente Plan Estratégico para El Desarrollo Municipal . La planificación
participativa, también tiene mucho que ver con información que es ... Taller industrial. Hotel.
Taller mecánico automotriz. Establecimientos comerciales. Taller zapatería. Panificadoras.
Taller de carpintería y ebanistería.
del Plan Estratégico Institucional 2008-2011, para finalmente mediante los indicadores de
desempeño mostrar un . Mecanico. Servicios Basicos (Luz, Agua, Teléfono). Seguros. SG
Prensa e Imagén Institucional. Gerenciar Recursos Materiales Humanos y Financieros ..
Gestión estratégica modelo , administrativa y.
24 May 2002 . Actualmente el tiempo de permanencia de los vehículos especialmente en los
talleres multimarcas se . que el taller de mecánica automotriz que se propone crear en el
proyecto pueda resolver las ... mantenimientos preventivos y correctivos menores como por
ejemplo: inspecciones en general, revisión.
14 Dic 2005 . Estrategias de Manufactura. La realidad de que la manufactura es un arma
estratégica se hizo notoria primeramente en los talleres manufactureros de la edad medieval,
donde se llevaba a cabo lo que se conoce como “el arte de manufacturar”, que es la habilidad
de crear el producto que el cliente.
3 Jul 2013 . Ejemplo de plan de empresa para un gimnasio. Un negocio que conoce tiempos
difíciles en esos momentos de crisis pero que sigue teniendo potencial.
El Plan Estratégico del sector Metalmecánico de la Provincia de Mendoza es una iniciativa que
apunta al desarrollo de . Este instrumento pretende a su vez actuar como un nuevo modelo de
planificación y gestión basado en la .. industrias. Abarca desde la fabricación de elementos
menores (repuestos, piezas de metal).
7 Dic 2016 . Plan de Ventas (objetivos anuales, alcance de la oferta) y Proyección de la.
Demanda (crecimiento ... un taller de mecánica innovador, centrado en la atención al cliente,
calidad en el servicio, confianza .. Los servicios de planchado menores se harán como máximo
en una semana para que los clientes.
El vehículo debe ser cerrado y hermético. Recuperación y disposición final de los residuos
sólidos. Para completar el Plan de Manejo de los Residuos Sólidos es necesario disponer los
residuos sólidos de la manera más adecuada, que cause el menor impacto al medio ambiente y
permita reincorporar materia prima al.
Técnico laboral por competencias en mecánica de motocicletas. Técnicos en educación para el
trabajo y el desarrollo humano. Programa vigilado por la Secretaría de Educación del
municipio de Medellín.
Que el presente trabajo de investigación, realizado por las egresadas. Angela Yont y Silvana
Herrrera, sobre el tema: “PLAN DE NEGOCIOS. PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA
DEDICADA A LA IMPORTACIÓN. DE REPUESTOS DE MOTOCICLETAS Y
BICICLETAS PARA SU. DISTRIBUCIÓN EN LA CIUDAD DE.
Un incendio de magnitud debió ser sofocado anoche a las 19,30 en un taller mecánico ubicado

en calle Juan Soldado, casi Montiel, A causa del siniestro, el titular del emprendimiento, sufrió
quemaduras de consideración que determinaron su internación en el hospital San Martín; Un
Ford Falcon, en el que trabajaba.
AUTOMOTRIZ. El presente documento tiene como fin describir las principales características
del sector automotriz en cuanto a su estructura productiva y ocupacional, los programas
ofertados por el SENA, y los certificados de normas de competencias laborales relacionadas
con el sector. La primera sección del.
personalidades de la ciudad, material del Taller de Identificación de Temas Críticos y de los
Talleres de .. El Plan Estratégico Consensuado de Catamarca se formuló como plan de
desarrollo provincial y corresponde a una iniciativa del . San Nicolás fue un ejemplo más de
los tantos conocidos en el mundo, de ciudad.
directamente cada vez menor proporción de valor agregado al proceso de fabricación de
vehículos automotor. Así, según el diario alemán Handelsbaltt, mientras en 1995 contribuían
en un 40%, en la actualidad lo hacen con el 25%. (Sachon y Albiñana, 2004). Dicha
transformación ha introducido al sector automotriz en.
con la finalidad de concretar propuestas que se conviertan en objetivos y metas estratégicas. La
Escuela de . Construir un plan estratégico en el contexto universitario nos da una base de
calidad que refuerce ... obstante, mediante permisos, se podrá autorizar la conducción de
vehículos motorizados a los menores.
Ejemplo de Plan Estratégico: Taller mecánico de vehìculos menores eBook: Frank Cristopher
Garcìa Cruz: Amazon.es: Tienda Kindle.
El plan Estratégico y de Marketing realizado a la empresa de venta de vehículos y camiones
usados .. país se pueden realizar mayores inversiones a largo plazo, así por ejemplo diremos. 1
c/s: cabinas simple y d/c: .. mecánicos, y en caso de tenerlos nuestro taller autorizado le ayudar
a solucionar estos problemas en.
Plan de producción y posibles empresas participantes. 7. . Esta circunstancia junto con la
ventaja de la situación estratégica de la ciudad de Valladolid en . Talleres detunning.
Gasolineras tradicionales y que además contemplen la recarga de vehículos eléctricos. Centros
de lavado y engrase. Restaurantes, cafeterías y.
10 Feb 2014 . Transcript of PLAN de MARKETING para la . a través del establecimiento de
Estrategias Corporativas que den paso al desarrollo de un Plan de Mercadotecnia, el cual
incluye la definición de su mercado y el análisis de las necesidades de éste, así como el
desarrollo de un programa de mercadotecnia.
sociales y productivos: talleres mecánicos, lavadoras de automotores, servicios de cambio de
aceite automotriz, concesionarios de vehículos, transporte marítimo, actividad pesquera, la
industria en .. La puesta en marcha de un plan Nacional del Manejo ambientalmente adecuado
de desechos aceitosos significa: 1.
Para ello el Parque pretende implementar un plan de contingencias que es una herramienta ágil
y efectiva, para desarrollar acciones remediables a circunstancias no .. La evaluación de los
riesgos ambientales y la planificación de actividades del plan de contingencias deberán ser
coordinadas con metas estratégicas y.
Gobierno ha concluido la elaboración participativa de su Plan Estratégico Institucional 20122016, el cual tengo la . Reconocemos la importancia y la necesidad de la planificación
estratégica, pero sabemos que el eje de la . "gestión por resultados", que es la que buscamos
implementar con la ejecución del PEI del.
por el grado Licenciado en Publicidad y Mercadotecnia. El problema de investigación se
refiere a: INVESTIGACIÓN DE MERCADO PARA EL TALLER AUTO MECÁNICA.
“CEPEDA” EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SETOR NORTE MAPASINGUE. OESTE

(AGA) AÑO 2015 PARA ELABORAR UN PLAN DE MARKETING.
vehículos de tracción humana, animal y mecánica que circulen, transiten o utilicen las
carreteras y vías .. Liderar el proceso de planeamiento estratégico y someter el Plan Estratégico
de la. Comisión Nacional y ... adultos mayores de 65 años de edad, mujeres embarazadas,
niños y adolescentes. Para el efecto, las.
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