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En

la

fiEstbtEM

El presente proyecto se ennarca dentro de la polftica de la
universidad de proyección a la comunidad facilitando la
conceptualización y naterialización de nicroenpresas en

aras de aportar soluciones al problema del desempleo cuyo

fndice se agraya en las ciudades por los fenómenos

nigratoríos.

prinera instancia se precisa la forna cono se concretó
ídea del negocio sobre el cual s€ eraboró el proyecto.

A cont inuación se desarrol la el estudio de mercado

correspondiente para establecer tanto la factibitidad como

los riesgos y las fortalezas del posible negocio.

un estudio técnico posterior deterninó los requerínientos
tanto de mano de obra, cono de instalaciones y
dí st r i buc i'ones cor respond i ent es.

Luego se presenta el análisr's financiero en el cual se

ri í i



determina tanto la posibilidad econónica de la inversión

cono la tasa interna de retorno al ígual que los beneficios

econónicos que se pueden derivar.

Posteriornente sé definen estrategias de actuacíón para

asignar recursos de forna óptina y establecer los nétodos

de trabajo nas adecuados para que el negocio opere de

forna conpetitiva.

Por último se presentan, por una parte un paralelo entre la
situación del negocío antes y después del proyecto, y de

otro lado las conclusiones y reconendaciones en torno a lo

que signíficó esfa experiencia y la proyección de la nisna.

xtv
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, .I . DESCRIPCION DEL AREA PROBLEIIATICA

| . | .', . Prel iminares. Cono opción para optar eI t f tulo de

Ingeniero Industrial la dirección del prograna estableci6

cono alternativa a los proyectos de grado, l8 confornación

de enpresas conunitarias en el distrito de Aguablanca.

Conscíentes del problena social por el que atraviesa la
población del distrito y con el ánimo de contribuir con

esta noble labor se ha acogido la opción del trabajo con

las empresas conunitarias, Adicionalnente, esfe evento

defi ne I a oportuni dad de colocar en práct i ca los

conocimientos adqui ridos durante la formacíón que la

universídad ha brindado.

1 . | .2. llodelo Asoci at ivo. Por las caracter fsf i cas que

presenta el grupo comunitario se escogió cono nodelo

asociativo un acuerdo de voluntades, quadando consagrado en

un documento privado.

I . | .3. Surginiento del estudio. La uni versidad Autónoma,
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por medio de la pastoral social, aslgnó los grupos de

t rabajo para /os promotores, correspondiendo a las

suscrifas un negocio de espaldares en cuentas de nadera,

para los asientos delanteros de los autonóvilas.

Para conocer las personas que nanejaban dicho negocio s€

concertó una cita por nedio de la Pastoral Social. A esta

reunión no asísfieron los integrantes de dicho negocio,

razón por la cual se progranó una vísita al sitio de

trabajo. Esfa se llevó a cabo, pero tanpoco se logró

contactar a las personas nencionadas. Ante este hecho se

dejó una nota con nombres y núneros telefónícos de las

promotoras para una poaible comunicación, la cual se llevó
a cabo a las dos semanas siguientes.

En la prinera reunión se hizo evidente que no existfa un

grupo consolidado. El señor Rubén Góngora conpraba las

bol itas de madera, armaba y vendfa los espaldaras

recibiendo la colaboración esporádica de un fantilíar.

se tomó la información necesaria para conocer el movimiento

del negocio, adenás se definieron los dias en que se deb{a

dar Ia capacitación. Fsta se conenzó a inpartir, haciéndose

énfasis en la posibilidad de asociarse.

Rubén Góngora

capacítación se

no

le

estuvo de acuerdo al respecto. La

brindó todos los Lunes, llegando a la
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carti I la de Adnínistración. La asesorfa se víó ínterrunpida

debido a problenas personales del señor Góngora, que lo
obligaron a canbiar de donicilio, perdiéndose cotntacto por

un lapso de dos meses.

Ante la ausencia de infornación sobre el nuevo donicilio,
sa esperó alguna conunicación con los pronotores, la cual

se produjo a conienzos del mes de Febrero de 1993. Para

esfa fecha el señor Rubén conentó sobre la posible

asociación con dos personas nas, un tlo y un anigo. El

negocio que nanejaban era de producción de panela y estaba

localizado en el Vivero, distrito de Aguablanca.

Se le planteó la inquietud al coordinador del prograna de

enpresas conunitarias El bar Ranfrez.

El 19 de Febrero de 1993 se yisitó la panelera, en conpañia

de los señores Rubén Góngora, Etbar Ranfrez y los

respectivos promotores, para conocer las instalaciones,

trabajadores y dueños del negocio.

Este nismo dia se decidió no aceptar al señor Rubén Góngora

cono socio en el negocio, ya que el dueño del montaje no

aceptaba nás de dos socfos. Un anál isis con relación al
negocio evidenció que presentaba el perfil para conformar

una sociedad conunitaria. Adicionalnente se acordó que las

reuniones para las asesorfas se llevar{an a cabo los
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Doningos, de l0 AM a I PM, en la residencia del señor

Si lverio Angulo ubicada en Charco Azul, distrito de

Aguab I anca.

En Febrero 24 de 1993 se realizó la prinera reunión, donde

se dieron a conocer las caracterfstícas esenciales de la
enpresa conunitaria. En vista de que el grupo se encontraba

notivado con respecto al negocio y a la confornación de la
sociedad, sé di rigió la capacitación a la parte de

mercadeo.

La asesorfa acerca de contabilidad se llevó a cabo

Febrero 28, expl icando todo lo concerniente al manejo

conprobantes, I ibro diario, balance general, etc.

En eI transcurso de las asasorías fueron apareciendo las

necesidades da la empresa conunitaria, y cono prioritarias
la adquisición de activos fijos y capital de tráOajo.

En el mes de Marzo se gesf ionó un crédito con la pastoral

Social. La directora de dicha ínstitución, Estela Giraldo,

en reunión con el grupo de promotores y socfos de la

enpresa comunitaria, explicó las pautas a seguir para la
obtención del crédito, al igual que a que entidad

di rigi rse,

en

de

se reconendó a cocicoinpa como la entidad dnte la cual se
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Los requ fsftosgesf ionarfa el

demandados eran:

Presentar dos fi adores

devengaran un salario nayor

pesos(8|5O.OOO).

prést amo respect i vo.

con propi edad rai z y

o igual a ciento cincuenta

que

nil

- Referencías comercí al es.

- Certificados de ingresos.

- Afiliación del solicitante a Cocicoinpa.

Conocidas estas exigencias se prosiguió a conseguir toda la

docunentación entregándola en Abril lO a dicha entidad, la

cual t i ene cono pol ft i ca con respecto a las enpresas

conunitarias un cupo náxino de crédito de ochocientos mil
pesos($8OO.OOO).

En el caso de la panelera necesitaba de tres nillones
ciento noventa ni I ochocientos diez y sei s pesos

(83.190.816) pero se logró el cupo náximo que ofrecía la

cooperativa (g AOo.ooo) que representa el 25.OTÍ del total
denandado.

Paralelanente se continuaba con las asesorías

correspondientes. Se explícó la forna de hallar cosfos
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fi jos, costos varíables, ut i I idad bruta, uti I idad neta,

nargen de contribución y punto de equilíbrio; asi misno se

dió la asesorla en producción con un enfoque en el sistena
productivo y análisi s gráfico. Fsta instrucción se inpartió
en el nes de Abri I .

En esfe nisno mes los socios recibieron el monto del

préstamo, €l cual se invirtió en la siguiente forma:

e 2O0.O0O para la adquisicíón de activos fijos. Se

compraron 3 mesas de nadera y 3 pailas.

,t 6OO . OOO en capi t al de t raba j o.

Finalnente se dió la asesorfa sobre adninistración,

adninistración de personal, análi sis financiero; labor

real i zada en el mes de Mayo. La parte de nejoras

localitivas e inversión en activos fijos se llevó a cabo en

forma conjunta con las asesorfas dadas en los /neses de

Abri I y Mayo,

La labor de los pronotores en cuanto a la capacitacíón que

comprende la formación de una enpresa comunitaria se víó

reflejada en las nejoras físicas del estableciníento,

orgdnización fínanciera, deseo de logro y notivación en los

socios del negocio.
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Por lo tanto es de notar que /as asesorfas, representadas

en I a i I ust ración de cóno confornar una enpresa

conunitaria, dieron el resultado esperado, Estas

const i t uyen sol o una part e del proceso, cuya fel i z

culni nación cont rí buyó parci alnente al logro de los

obj at i vos.

I .2. JUSTIFICACI6N DEL ESTTTDIO

Los coordinadores del prograna Míchell físsot y Elbar

Ranírez i nformaron acerca del t rabajo con empresas

conunitarias en eI distrito de Aguablanca. Las personas a

quienes está di rigido este programa tienen problenas

sociales y económicos entre otros. A la solución de éstos

va dirigida el esfuerzo que está desplegando la universidad

Autónona. Estas necesi dades cono I a al inentación, el

vestuario y la educación pueden solucionarse paulatinanente

con la creación de empresds conunitarias.

Adenás s6 es consciente que a pesar de tener las personas

habilidades es posible que no logren el éxito solo con su

esfuerzo personal sino que tanbien requieren de dirección

efectiva de una entidad o personas especializadas.

Cuando se encontró a quien aportar los conocinientos se

preparó un plan de actividades y se progrdmaron las

asesorías de acuerdo a un cronograma, las cuales incluían



I
los doningos de l0 AM a I PM y cuando se percíbió que era

necesario intensificar, tanbien se capacitó en los dias de

semana, de acuerdo con la disponibilidad de los integrantes

del grupo.

Es asf como desde Febrero 2l de l99s se vino trabajando con

el nuevo grupo de productores de panela, pero es esencial

expresar que se interrumpieron las asesor{as por un lapso

corto para ayudarles a gesfionar y reunir Ia infornación

requerida para el préstano.

Hasta el monento se ha realizado Ia siguiente inversíón:

Aporte de soci os: Trescientos cincuenta ni I pesos

( $350. ooo ) .

- Préstano obtenido: Ochocientos nil p€sos (OAOO.OOO).

aplicación de este dinero fue:

Activos fijos: Doscientos nil pesos (OZOO.0OO), ( pailas

/nesas ).
Capital de trabajo.' Seiscientos ni I pesos (0600.OOO)

1.2.1. Interés. Cuando se recibíeron las prineras charlas

dirigidas por los coodinadores del prograna -proyecto de

Aguablanca" y cono futuros profesionales, se pensó en algo

diferente a realizar una fesis; efectuar una labor nas

social, nediante la ayuda en el distrito de Aguablanca, éfi

cual s6 viene dando una forna ásociativa cono respuesta a

La

v



la problenática

garant i za los

corri ent e.

de supervivencia

de'recho nínimos

en un nedio social que

del ciudadano conún

I
no

v

se enfiende de antemano que no iba á s€r una tarea fácil ya

que se requiere de un conproniso, esfuerzo y dedicación.

Desde el punto de yi sfa profesiona I se pueden apl ícar los

conocinientos adquiridos durante toda la carrera, lo cual

fue el factor not ivante y deci sivo para tonar esfa

alternativa para obtener el tftulo de Ingenieros

Indust ri al es.

1.2.2. Novedad. conocidos los factores socio-económicos

del grupo s€ inició la labor de asesorfa, analízando la
vi abi I i dad del grupo para const i tui rse como enpresa

comunitaria, haciendo énfasis en las cuatro caracterfsti cas

primordiales, que son:

Todos son dueños y propietarios.

Todos trabajan personalnente en ellas.
Todos partícipan en la adninistracíón de la empresa.

Todos participan de las ganancias.

conocido- lo anterior y en completa aceptación para los

integrantes del grupo, se les nostró en que consistía el
prograna, se analizó el dfa y la hora en que podrfa

brindarse la asesorfa y se concertó que serfan todos los



to

Doningos de l0 AM a l:3O PM.

| .2.3. Ut i I i dad. El grupo surgi ó de un t i po de

organízación infornal, la cual se realizó de nanera líbre
y espontánea, logrando beneficio para.los integrantes del

grupo, compartiendo el trabajo y la vida teniendo en cuenta

pri nci pios de hernandad y comprensión nutua,

concientizándolos de que crean en ellos nisnos y que unidos

compartiendo, se pueden realizar grandes cosas en beneficio
del grupo y el de los denás.

Se percí be Ltn i nt ercanbi o

los integrantes del grupo

I abor que desenpeñan.

pe rmanent e

referente a

información entre

realizacíón de la

de

la

se observó que en los integrantes del grupo s€ fornaron

hábitos de díscipl ína, responsabi I idad y trabajo,
desarrol I ando habi I i dades pard ut i I i zar herrami enfas de

t rabaj o para pl anaar, organi zar, di ri gi r y cont rol ar I a

I abor.

OBJETIVOS

1.3.1. General. Capacitar, apoyar nediante as€sorías a

grupo comunitario para una empresa productora de panela,

el dist rito de Aguablanca.

un

en



tl
1.3.2. Específicos-'

Evaluar el estado incial del grupo con respecto a las

características socio-econónicas que pernitan el desarrol lo

de la enpresa,

- Asesorar el grupo conunitario en las áreas de:

Mercadeo

Costos

Contabi | í dad

Admi ni st raci ón

Producción, etc.

Medir el desarrollo del grupo nediante las variables

conunitarias.

- Ayudar a gestionar la solicitud del crédito mostrando un

plan de inversión sólido y bien fundamentado.

Apoyar al grupo comunitario en cuanto a tona de

decisiones que tenga influencia en el futuro de la enpresa.

Desarrollar una planeación estratégica al igual que un

ptan de acción para esfa pequeña organización productíva.

- Desarrollar un estudio técnico del proyecto.



t2

I .1. DIAGNOSTTCO TNICTAL

Al nonento de iniciarse la capacitación a los socios

conunitarios se les hizo un seguímiento en cuanto a la

producción y venta de la panela para conocer cual era su

si tuaci6n, encont rándose que no podlan despachar los

pedidos ni entregarlos a tiempo. Analizando ésto se

encontró que estos contratienpos se debfan a:

- Falta de capital de trabajo, ya que no ten{an suficiente

dinero para conprar la nateria prina para la elaboración de

la panela. Esta la constituyen la niel y el azúcar.

- Escasez de recursos para la ejecución del trabajo, pues

solo s6 disponía de unas pai las nuy pequeñas y no

apropiadas para la producción.

Se pensó en como lograr la consecusión de un préstano para

cubrir en parte esfas necesidades, comprometiendo asf su

fuerza de trabajo y la capacidad de producción.

1.5. FUTURO PROBABLE Y DESEABLE

Lo que se espera a corto plazo es la adquisición

ínplementos de trabajo ( activos fijos: paílas, nesas )

igual que naterias primas suficientes para cunplir con

pedi dos.

de

al

los
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A nediano plazo, capacitar personal para desenpeñar labores

fales como: gurriar ( conocer el punto exacto de la mezcla

niel-azúcar ), armado y pesado ( para desempeffar la tarea

de arnar la panela ).

A largo plazo, abrir mercado en otros nunicipios cono

Florída y Yumbo, lo que conducirá al aumento del nivel de

producción e incrementar ventas con el soporte de trabajo

a dos turnos.

Diversi ficar la producción, sacando

pane I as de Ltn t anaño equ í val ent e a

nornal , para faci I itar el uso

consuni dores,

unidades de enpaque con

la nitad de la panela

por part e de los

I .6. VARIABLES CONSIDERADAS

Fundanentalmente en I a descri pción de I a etapas de

desarrol lo de una Empresa conunitaria y con algunos

elenentos adicionales, es posible operacional izar las

dinensiones a su vez divididas en variables, que pernitan

nedir la situación particular de una enpresa conunitaria y

con aplicaciones sucesivas, nedir el canbio de éstas.

Aunque en un nonento dado la enpresa conunitaria puede

si fuarse en un punto dentro de estas dinensiones, el avance

a t ravés de el I as puede consí derarse cono medi da del
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progreso que el sistena social de la enpresa comunítaria ha

logrado, denoninándose Aprendizaje sociat.

La calificación efectuada a cada una de las varíables se

hi zo al i ni cio de las asesorfas cono tanbi en a I a

terninación de ésfas. Ellas al igual que los resultados

correspondientes se nuestran a continuación:

- Febrero llarzo de 1993

Variable Cal i ficación
i El grado y tipo de nediación es nuy poca

debido a que una organización es la que

cubre varias actividades I

* En la presentación inicial se nanifestaron

elementos de logro, fijando objetivos a

nediano y largo plazo g

r Se muestra responsabilidad con los objetivos
conunitarios e individuales y con la conunidad g

* El patrón de pensaniento está orientado

a identificar obstáculos internos, externos y

el tipo de acíones a realizar tales cono:

conpetencia excesiva, falta de financiación,
carenci a de conocími entos admi ni st rat i vos, et . 4
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* La visión del individualisno es nula en cuanto

no se presenta envidia, inagen de bienestar

limítado, oxplotación, ni conflícto de interés
Vs integración 4

* Exisfe conciencia de agruparse, conociendo

las alternativas y reguerinientos de asociación 4

* Los problenas se ven conjuntamente, definiendo

el cumpliniento de las actividades como

beneficiarias para todo el grupo 4

llayo_Junio de 1993

Vari abl e Cal ificación

* Grado de la dístribución de la nediación.

Prevalece la universidad Autónona de

Occidente; tanbíen por el lado de la
pastoral social de la arquidiócesis de Cali
se tiene acceso a otro elenento de nediación 4

* Presencia de rdlaciones horizontales.

Con la vinculación de la arquidiócesis de Cali
y de 7a asociación cristiana de jóvenes ( A.C.J.)
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se ha estaólecido un canal de conunicacíón con

la universidad Autónoma, dando origen a una

relación horizontal en la búsqueda de solución

a comunes necesidades.

* Orientación hacia el logro.

Está presente en la inaginer{a del logro, tales

cono: objetivos a largo plazo y excepclonales que

por su particularidad reflejan estándares de

excelencia.

t Riesgos npderados.

Los riesgos son nas calculados al tener una gana

de conocinientos que aunentan la incertídunbre,

es decir, se discute acerca de los niveles de

riesgo existentes.

t Patrón de pensamiento de logro.

Sentimiento con respecto a objetivos. Se naneja

el sentiniento de logro y fracaso en todas las

nani festacíones de conportami ento.

* Especificacíón de acciones a seguir.

La deterninación de actividades hacia el logro

4
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de objetivos da origen a una nueva serie de

act ivi dades

t Inágenes de bienestar linitado.

A nedida que se aunentaba la capacitación y los

conocini entos crecen, se perci be di sponi bí I i dad

hacia la adquisición de esfas ayudas.

* Autoadministración.

Al conocer el nódulo de adninistracíón, se díó

una respuesta inmediata en el conpromiso de

autoadninr'sf ración, pudiendo detectarse

conceptos y pautas de dirección.

* Rentabi I idad econúnica.

La organización funcíona por encína del punto

de equilibrio y con un creciníento visible. 4

* Capacídad de pago.

Se tiene conocimiento de las posibles alternativas
de endeudamiento y se hícieron planes para la
obtención de capital de trabajo. 5

4
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* Autofinanciacíón.

Se tíene una idea real de la financiaci6n y se

han establecido contactos para lograr una nayor

capacidad de ahorro.
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2.1. ANTECEDENTES DE LA IDEA DEL NEWIO

La idea de la fornación de la panelera proviene del señor

HERNANDO SANCHEZ, el cual después de haber trabaiado con el

hernano cono enpacador, pasando después a gurriar ( hacer

la mezcla de y conocer el punto exacto ) y posteriormente

a producir sus propias panelas en turnos nocturnos ya que

en el dia la planta se encontraba ocupada en las labores

nornales, del negocio del hernano; decide entonces nontar

sU propio negocio, PANELEfi?A $ATICHEZ ANAULO AüOGTAIMü. ES

asf cono en un lote que tenía decidió hacer .Jna ramada,

conseguir tres tinas, dos bateas y hacer dos nesas para asf

fornar un nontaje conpleto y enpezar a fabricar sus propias

panelas. Posteriornente conoce al señor SILYERIO AGOSTO

ANGULO con el cual se asocia.

Es entonces cuando aparecen los pronotores presentados por

un integrante del grupo de enpresas comunitarias que

producía espaldares ortopédicos y querla asociarse con

otra persona para el montaje de otro negocio. Este señor

;ffi-**Tofo$il
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trabajó con los promotores hasta la nitad del proceso. Con

los nuevos participantes se decidió prestarles la asesorla
para la fornación de enpresa conunitaría, adenás de la

ayuda para la consecusión de un préstano.

Se recibió la asesorfa por parte de la pastoral social

ubicada en la Carrera 3a Oeste No l3-31, la cual recomendó

a Cocicoinpa sede sur, cono entidad crediticia.

Los propósitos en la consecución del dinero iban dirigidos
a obtener activos fijos y capital de trabaio. Se cumplieron

con los requisi fos exigidos, lográndose la adquisición del

prést ano,

El negocio ubicado en la Diagonal 20 No 72-26 El Vivero,

teniendo cono participantes a Hernando Sánchez con C.C.

l6'359.688 de Tuluá, residenciado en la Diagonal 20

No 72-26 y Silverio Agosto Angulo con C.C. 2'723.792 de

Tunaco, residenciado en la nanzana N-Lote 13, Charco Azul;

lograron obtaner un 25,O7N del dinero solicitado d la

entidad ( Anexo No 1 ).

Los promotores

Gloria Arias

Luz Elena Escobar

Condujeron a los participantes

tipo de asociación, la cual

c, E. 875173

c. E. 880678

del negocio a decidir por

finalnente fué ACUERDO

un

DE
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VOLUNTADES. ( Minuta de constitución, Anexo 4 )

2.2. AREA DE IIERCADEO Y VENTAS

2.2.1. Estudio del mercado. El área de nercadeo es la que

gufa todas las actividades para una enpresa o un producto.

Establece objetivos, define como se nedirá el éxíto y

describe las estrategias y tácticas que se utilizarán.

Aunque los productos y los mercados varfan sustancialnente

de una enpresa a otra, el tipo de infornación en un plan de

nercadeo es nuy sinilar.

2.2.r.1. Planeación. Tratándose de un nercado tan copado,

al menos en el sector microempresarial de la producción de

la panela, definir propósitos y objetivos de la

ínvestígación del nercado es el canino /nas saludable para

orientar y definir la netodologfa a seguir.

2.2. | .2. Propósitos.

Especificar claranente eI sector del nercado donde

resulte favorable entablar conpetencia.

Identificar alternat ívas tendientes al posicionaniento

del producto en nuevos nercados.
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- Poder nedir los potenciales riesgos inherentes al proceso

de nercadeo.

2.2.1.3. Objetivos.

- Medir los gustos y preferencias de la población.

' conocer y evaluar las fuentes causantes de dificultades
en el funcionaniento de esfas enpresas.

Saber de 7as dificultades en lo que respecta a la

consecución de materia prina y equipo.

- Identificar la cobertura de la conpetencía y la capacidad

de compra de los consunidores.

Conocer el tipo de venta establecido, al ígual que la
clase de crédito con nejor garantfa.

- Medir el grado de atención al cliente.

- Deterninar y evaluar las exigencias de calidad.

Reconocer debi I i dades y fortal ezas del produeto con

respecto a la conpetencia.

contando con Ia participación de los integrantes de la
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enpresa conunitaría, se conocieron experiencias vividas por

algunos de ellos y del conociniento a cerca de vivencias de

otras personas que tonaron el riesgo de nontar un negocio.

Paralelanente al aporte de experiencias y vivencias se

contó con la infornación obtenida en la cánara de conercio

logrando conocimiento de los principales productores de

panel a.

La netodologfa con la que se llevó el estudio de nercados,

para reunir la infornación, fue la encuesta ( Anexo No p ).
Para esto se deterninó con anterioridad la infornación que

se quería obtener con respecto al producto ( para este

caso, la panela ), el tipo de cuestionario y el contenido

de cada pregunta que se iba a utilizar.

Los t i pos de preguntas ut i I i zados fueron:

1 . Escogencia núltiple.
2. Dicotónicas.

3. Abiertas.

Para deterninar las posíbles personas consunídoras de

panela se utilizaron variables de segnentación del

siguiente tipo:

- DEIPGiRAFICA: Tanaño de fanilia, edad.

CARACTERISTIOAS S@IO-ECOiúOHICAS-- Ct ase baj a-baj a,

nedia-baja, nedia y nedia-alta. El promedio de
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ingresos por persona econónicanente activa en cada

clase social es la siguiente:

Adenás el nétodo de

entrevistados es de tipo
a cada nienbro dal grupo

probabi I idad uni forne de

,s 80. ooo, oo

s tSo.ooo,oo
I.s 600. oo0, oo'

sel ección ut i | í zado para los

probabi | íst i co, el cual garant i za

del cual se tona la nuestra, una

ser escogido.

Clase baja-baja

Clase nedia-baja

Clase media-alta

CARACTERISTICAS DEL COIIPORTAIIIENTO DEL CONSUIIIDOR:

Motivación, índices de consumo, lealtad a la marca,

sensibi I idad del factor conercial.

La técnica probabi I fstíca uti I izada en este caso fue

nuestreo al azar sinple, aconpañado de la respectiva

segnentación hecha con anterioridad.

2.2.2. El producto.

2.2.2.1. Descripci6n. El producto que la enpresa ofrecerá
al nercado será la panela. El cual corresponde a un

artfculo de prinera necesidad, presentando gran denanda y

alta rotación. De acuerdo con 7as exigencias del cliente se

produce Ia panela en el tanaño deseado, bien se¡¡ por libras

I

'DANE, 1992. Con proyecciones a lggg de 25í
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o 3/4, su forma és redonda, colocándose en la parte

superior de ésta su respectiva narca. El color de la panela

se define de acuerdo con el pedido del cliente. Se

distríbuye en paquetes de 48 unidades.

2.2.2.2. Usos. La panela puede

- Dulce.

- Aconpañante

- Recuperador

- Endul zante.

Ingrediente

al imentos.

utilizarse cono:

de di ferent es a I inentos.

de calorias.

para preparar of ros

2.2.2.3. Productos cotnpetidores.

productos qufnicos para endulzar.

El azúcar, la niel y

2.2.2.1. Ventajas del producto frente a la cunpetencia.

Calidad: Por ser esta un factor prinordíal para la

elaboración o conercial ización de cualquier bien o

servícío, en este caso comienza con una neticulosa
escogencia de las naterias primas para la elaboración de ta
panela; adenás de la cuidadosa prepardción para obtener el
color y tanaño deseado,

- Precio.'Esta variabla se ha manejado teniendo en cuenta

el valor de la panela de los conpetidores. Es conpetitiva,
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compet enci a.
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ligera variación por debajo de la

Distribución: Se hace la entrega a cada cliente, de

acuerdo con /as exigencias del nismo. Atgunos clientes

formulan pedidos diariamente, otros de tipo senanal.

- Publícidad: De acuerdo con la perspectiva de la empresa

conunitaria y con niras a capturar nuevos nercados, se hará

uso de una publ icídad senci I la y eficaz, cono dejar

muestras de la panela en 7os posibles nuevos puntos de

distribución.

2.2.3. Población objetivo. La panelera tiene un área de

cobertura de 81.139 fanilias, de acuerdo con los datos del

DANE ( Anexo 3 ), repartida en los barrios: Charco Azul,

Poblado f, Poblado II, Siete de Agosto, Calina, La Flora,

La Floresta, Santa Elena, Ollnpico, San Fernando.

2.2.1. Tamaño de la muestra, Para muestras pequeñas,

seleccionadas a partir de poblaciones no nornales, no se

puede esperar que el grado de confianza saa nuy exacto. Sin

enbargo en el caso de muestras de tanaño ( n ) mayor o

i gual a 30, I a t eoría de muest reo garant i za buenos

resultados, independientemente de la forma de la mayor

parte de las poblaciones.
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Para calcular un intervalo de confianza de

(7-c) 70ot

para 7a nedia, se ha supuesto

estándar, s6 reenplazará ésta

siempre que el tanaño nuestral

que se conoce la desviación
tpor la desviación nuestral,

sea mayor o igual a 30.

La nedia y la desviación estándar para los pronedios de

puntuación de una nuestra aleatoria de 36 personas, son 2.6

y 0.3 respectivanente.

La estimación puntual de la media poblacional ( u ) es

T=2 .6

Puesto que el tanaño de la nuestra es grande, la desviación

estándar puede aproximarse mediante s = 0.3.

El valor de z, que delinita un área de O.O25 a su derecha

y por lo tanto un área de 0.975 a su izquierda, es

20,02i=l .96. Para cal cul ar el tanaño de I a nuest ra, con un

grado de confianza del 955 y una estinación de 7a nedia

nenor que 0.O5 se tiene:

¡r= ¡-Ztlto- ¡'e
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^-r (7.96) (0.5!1, n=r39"-tG

Por lo tanto se puede tener una confianza del 95í de que

una muestra aleatoría de tanaño 139 proporcionará una

estinación para la media muestral que difiere de la nedia

poblacional en una cantidad nenor que O.05,

Ut i I i zando nuest reo aleatorio est rat i ficado la dist ribución
de la muestra se configuró cono lo índica la tabla núnero

uno.

TABLA 1. Lista de barrios encu€stados

TOTAL 139

2.2.5. Trabajo de campo.

realizado por los pronotores.

la lista de barrios donde se

f ani I i as a ent rev r'star.

El trabajo de campo fue

Se enf regó a cada encuestador

deberfan ubicar y el núnero de

Barri os No Fami I i as Encuestadas

Pobl ado 1

Siete de Agosto
Poblado 2
San Fernando
La Floresta
Charco Azul
Santa Elena
Ol f mpi co
Cal ima
La Flora

13
13
13
13
13
22
13
13
13
13
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2.2.6. Determinación de la demanda. A partír de los

resultados ( iten 5, encuesta, Anexo 2,) se obtuvo: De 139

fanilías encuestadas lll consunen panela, lo que

corresponde a:

8OS Consunen panela.

2Og No consunen panela.

Apl icando esfas tendencias

(8f.f39 fanilias), sé tiene:

sobre la población objetivo

Fani I r'as consumi doras de Panel a:

Xt = 8l 'l39x0'80
= 64.91 |

Fanilias no consumidoras de panela:

Xt = 8l 't39xo'20

= 16.227

Lo que interesa saber es que cantidad de personas consumen

panela Ed, ya que la enpresa se basa únicanente en la

producción de éstas.

Este resultado se obtuvo del iten 6 de la encuesta.

La distribución del nercado en térninos de narcas se

2Depués de confornada la
Panela Comunitaria ( PC ).

sociedad, la panela se llanará

o,r¡r5rr¡gü r't¡00 ü o(t¡üih
Sución libliotco
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presenta en la tabla núnero 2, lograda con base en /as

preferencias de los consunidores y los datos que sobre la

distribución de la población tíene el Dane para los barrios

en estudio.

TABLA 2. Preferencias de los consumidores

TOTAL 80 65723

La cantídad de panela ES consumida se obtuvo de las

preguntas 5, 8, ll de la encuesta. En los resultados de la

nisna se resalta la preferencia del 7O% por la panela ES.

2.2.7. Fesultados de las encuestas. El conportamiento de

cada varíable contemplada en la encuesta sa nuestra en cada

una de las siguientes tablas ( ¿ a 12 ).

TABLA 3. Utilización de endulzantes.

111

Tipo Panela lb personas
segnÍr encuestas

% lb personas
Demanda real

ES
P
rJts A
PRIl.t3OffiA
oTm

97
10
0
4
0

70
7
o
3
o

56797
5680

o
3246

o

SI I't)

Consuno de dulce

Frec % Frec x

111 80 28 n
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la tabla 3 se puede apreciar que existe una cultura por

utilización de endulzantes en |os hogares ( 8Os ).

TABIá ¡[. Tipo de fulces adq¡iri&s sr el lpgar

a. Azúcar
b. Miel
c. Panela
d. l,lermeladas
e. Otros

158

10
5

60
25
o

100

15
8

95
&

0

La nayor preferencia de

al dulce es la panela

corresponde al 60g.

conpra en del nercado con relación

con una frecuencia ( SS ) que

TABIá 5. Distrihrción de las razqps de cqrsrm

a. Dieta
b. Alto contenido de calorias
c. Origen natural
d. Q.¡sto y sabor
e. Nutritiva y no dañina
f. Recupera energias gastadas

deporte
g. Otros

en el

10
19

6
6

¿lÍl

12
4

100

8
15
5
6u

10
3

Anal i zando

consuno de

TOTAL

Ios resultados, la

panela 6s.- por sar

razón prinordial para

nutritiva y no dañina,

el

Ia

Dulces comprados usualmente
Descripción

Razones de consumo
Descripción
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cual presenta una participación del 43X. En general, las

personas tienden a considerar a la panela cono un alimento

sal udabl e.

TABIá 6. Onsurtidores

TOTAL 250 100

En los barrios encuestados, las personas gue nas consunen

panela son los de O - 15 años, siguiéndole las de 16 - 25

años.

TAE|á 7. Frecr¡srcia de cryra

TCTTAL 125 100

Personas en el lrcgar que consunen panela

Descripción Frecuenc %

a
b
c
d

Personas de 0 - 15 años
Personas de 16 - 24 años
Personas de 25 - 34 años
Personas de 35 años en adelante

100
70
51
29

rc
28
20
12

Perlodo de compra de panela

Descripción Frecuenc %

a. Diarianente
b. Cada 8 dias
c. Cada 15 dias
d. Cada mes
e. Otros

20
45
20
&
o

16
36
10
32
o

De las 125 respuesta logradas, 45 prefieren conprar panela
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senanalmente, equivalente a un 36fi

TABIá 8. Harca

TOTAL 111 100

La narca de panela lfder en el nercado es la E.S. a nivel
de la mayoría de los barrios encuestados, Esfa narca €s

acogida por el 8OÍ de los consunidores.

TABIá 9. hzones de preferercia

139 100

La razón principal en la elección de una narca particular
de panela es su precio. La narca elegida resulta econónica.

TOTAL

Marca de panela mmprada la última vez

Descripción Frecuenc %

a. E.S.
b. P.
c. uno A
d. Pringorosa
e, Otras

97
9
0
5
o

88
I
0
4
0

Razón por ]a que se prefiere la marca ccrnprada

Descripción Frecuenc x

a
b
c
d

Es econónica
Cal idad
Distribuciór'r
Otros

70
49
20
o

51
35
14
o
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TABLA 1O. Tipo de penela

a. Blanca
b. Negra
c. Redonda
d. Q¡adrada
e. Otras

TOTAL

La nayor preferencia del nercado se inclina por la panela

redonda, con un porcentaje de participación de 82fi

TABI-A 11. llábitos

a. Desayurn
b. f{edia mañana
c. Media tarde
d. Alm¡erzo
e. @nida

TOTAL

9
9

82
0
o

100

10
10
91
0
o

111

52
6
6
3

sri|

100

80
10
10
4

50

154

Existe gran aceptación de la

y la conida, utilizándose
panel a.

panela en la hora

en la preparación

del desayuno

de agua de

Tipo de pane1a preferida

Descripción

Hábitos de consumo
Descripción
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TABIá 12. l{ábitos st rospecto al @q¡e

Ti po de empaque
Descripc'i ón Frecr¡enc %

a.
b.
d.

Bolsa plástica
Envoltura de papel
Envoltura de plástico

29
.rc
20

21
65
14

TOTAL 139 100

En el mercado motivo de análisis, el empaque prefarido ro

constituyen la envolturas de papel ( 65g ).

2.2.8. Anál ísís de los resultados. En lo que conGíerne a

los resultados podemos aprecíar:

l. La nayor preferencia del mercado €s la panela, y los

motivos nas importantes de conpra son:

a. Por ser nutritiva y no dañina.

b. Por tener gran cantidad de calorias.
c. Para recuperar energias perdídas en el deporte.

2. La narca de panela lider en el nercado es la Eg, a nivel
de la nayorla de los barrios encuesfados.

3. El 8OÍ de los encuestados conpra panela ES.

4. El 2OS de los encuestados conpran cualquier narca.

5. Existe una gran aceptación de la panela, en la hora del
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desayuno utilizándose en Ia preparación de agua de panela.

6. A mas del gOfi de los consumidores de panela no les

interesa el precio, y a los denás les parece iusto. En

adición lo consideran'un acompañante inportante en recetas

caseras.

7. En su totalidad ninguna de las personas encuestadas

encontrado problenas en la panela, la razón su condición

producto natural.

2.2.9. Inferencia estadfstica. Las generalizaciones

acerca de I a pobl ación, de acuerdo a I a encuestas

real i zadas dan i ndi ci os que 64.91 | personas consLtnen

panela, esto por las bondades que el producto ha nostrado,

adenás de la gran aceptación del nisno.

Se encontró que hay 16.227 personas que no consumen ningún

tipo de dulce, además en cuanto a la variable razón de

consumo 27.587 personas prefieren el producto por ser

nutritivo y no dañino.

En cuanto a la compra usual cono dulce 39,024 personas

escogen la panela; refiriéndose a los consunidores las

personas que dentro del hogar consunen panela, esfa entre

0 y 15 años obteniéndose un número de 25.964 personas. En

adición 23.367 personas conpran panela cada I dias.

ha

de
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La narca de panela E,S. es la que conpran 56.719 personas.

Hay 32.682 personas que prefieren esta marca por ser

económica, En lo que respecta al tipo de panela 53.214 han

escogido la redonda. Asi nisno 33.753 personas como hábito

de consumo la prefieren al desayuno.

Finalnente el tipo de empaque en envoltura de papel fué

escogido por 42.023 consunidores.

2.2.1O. Perfil del consumídor. La población escogida para

el estudio fué según el estrato social, para lo cual se

tomaron clases baja-baja, media-baja, nedia, nedia-alta.

Las personas que consumen panela por ser un producto de

prinera necesidad y adenás tradicional no tienen una

distríbución especffica, en cuanto a quien debe o cual

grupo consune nas. La panela puede ser consunida por

cualquier persona.

Lo que se tuvo en cuenta para el perfil del consunidor fue

la cantidad de personas que consunen la panela E.S. ya que

la conpetencia origina preferencfas diferentes, entonces

con base al producto se han tomado las variables nas

notorias en el resultado de las encuestas para hacer una

descripción del consumidor.
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El consunidor se ínclina por este producto ya que no es

dañino y es nutritivo, es económico, les gusta el tipo
redonda y adenás prefieren que el enpaque sea de papel.

Con los aspectos aquí señalados podenos darnos cuenta

cuales son los objetivos y asf nisno dirígirlos para que

puedan llegar al consunidor de panela E.S.

2.2.11. Conclusiones.

Todo lo anterior indica que el nercado para la panela es

anplio, frente al cual, con unas condiciones de producción

adecuadas y buen nercadeo del producto se puede lograr una

parte significatíva del nercado.

Teniendo presente la conpetencia que sobre el sector
existe, hay aceptación por parte de los consunidores de la
panela E.S.

- Existiendo otros productos similares, no se ha encontrado

otro que presente todas las bondades que la panela posee.

- Siendo un producto de prinera necesidad no se ha quedado

en un estrato social, ha abarcado a todos con alguna

significancia.
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2. 2. | 2. llercado Ob j et i vo de I a empresa.

Ti po

-2 ,tyt"3

3/4 Lb

Producción senanal( Paquetes )

4to

t70

Producción nensual
( Paquetes )

| 755

728

Los clientes básicos son:

- Granero el tigre de la Rebaja. La Floresta.

- Granero Pereira. Centro.

- Héctor López. Cavasa.

- Granero la Esperanza, Siefe de Agosto.

- Granero la Constancia No 2, Siete de Agosto.

- Granero la Constancia No 3. Charco Azul.

Tiendas del barrio Siete de Agosto.

2.2.13. llercado potencial de la empresa. Debido

desarrollo y expectativas del la empresa y con niras

ampliar su nercado, los posibles conpradores serán:

- Granero de Yunbo 120 Paquetes,/Senana.

- Granero el Osito 5O Paquetes/Senana.

- Graneros de Pradera

y Candelaria 120 Paquetes/Senana.

Olegario Mosquera.

Barrio Santa Elena 6O Paquetes/Semana.

El Cortijo. Barrio

Caldas 2OO Paquetes/Senana.

al

a

bal anzónSLibra disminuida en 2 rayas det
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- Granero Guayacán.

Santa Elena 5O Paquetes/Senana.

- Granero Nutibara.

Santa Elena. 4O Paquetes/Semana.

- Supermercado el nóvi I

Santa Elena 4O Paquetes/Senana.

- Mercado el Cosmos 4O Paquetes,/Senana.

- Supermecado Aliadas.

Santa Elena. 7O Paquetes/Senana.

- Supermercado Gavi ria.
Santa Elena. 4O Paquates,/Senana.

- Francisco Giraldo. 5O Paquetes/Senana.

Luz Dary Medina.

Sanfa Elena. 60 Paquetes/Senana.

Jesús Honero Velasco 8O Paquetes/Senana.

- Granero Mercayá 80 Paquetes/Senana.

2.2.11. Conpetidores. Debido a que el proceso de

producción de esfa panela es artesanal, no se tiene en

cuenta la competencia de las paneleras con trapiche, se

tonaron las paneleras existentes a lo largo del dístrito
de Aguablanca cuya producción semanal es..

Panelera Producción Semanal

( Paquetes )

- El Pilar 3OO

La Pringorosa 400

- Uno A 5OO
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Navarro

Moj i ca

Pet ecuy

Al fonso López

Montebel lo

500

400

| 200

800

| 200

La nanera de enfrentar todos estos competidores por parte

de la enpresa comunitaria está orientada hacia canales de

dt'stribución, políti cas de precio, estrategias de nercadeo.

2.2.15. Canales de distribución. Se apl ican dos

necanisnos para llevar a cabo el nercadeo del producto:

| . Productor-consuni dor.

2. Productor-Di st ri bui dor-Consuni dor.

2.2. I 6. Pol ft i cas

base en el nercado

de precio.

obj et i vo.

Se fijarán los precios con

Esfe criterio en la fijacíón de precios, considera a Cste

como una de las componentes del Marketing.

iVo se trata de ignorar el costo de producción, o el precio

de los productos competidores al fijar el precio, mas bien

consíste en reconocér que existe una gana nuy anplia de

precios conpatibles con una rentabilidad apropiada a largo
plazo, en un entorno de conpetencia y en seleccionar el mas

apropiado para los objetívos de la empresa.



42

2.2.17. Estrategias de mercadeo.

- Satisfacer la demanda exi stente.

Capacitar al persondl dedicado a

estructurar un departanento de ventas.

las ventas para

- Ofrecer productos de calidad y extender su nercado hacia

otras plazas.

- Precios competitivos: mediante la compra en gran volunen

de materias prinas, se logran reducir los costos variables,

logrando así vender un poco mas bajo que los precios de la
conpet enci a,

Utílizar un enpdque plástico que lleve la marca de la

panela, nostrándo asf un producto que inpacte, que sea nas

llamativo y por lo tanto brinde seguridad e higiene al
producto.

Promover la venta de la panela nedíante la publicidad

utilizando los boletines, repartidos en diferentes barrios.

- Diversíficar el producto elaborando blanqueado, panelitas

asegurándo así un creciniento futuro de la enpresa.

Dfst ri bución di recta del producto en graneros,

supermercados, alnacenes de cadena y tiendas.
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- Estudio constante de la variación del nercado.

2.3. AREA TECNTCA

2.3.1. Recursos para elaborar bienes y servicios. Por ser

esfe un proceso artesanal, no se requiere de ningún nivel
tecnológico. Pero se hace uso de cíerta naquinaria y equipo

índespensable en el proceso tales cono:

Horno: El cual sé fabricó con ladrillo y barro.

Tiene de forna de canpana, nide 3 nts de base y 3 mts

de alto, funciona con leña.

- Bateas ( 3 ).'Base plana de madera con inclinaciones

a los lados,

Espátulas de nadera ( Z ): Dispositivos para

mezc I ar .

- Moldes ( f2 ): Recipientes redondos en nadera, con

tanaños diferentes, según las especificaciones de los

ped i dos .

- Pailas ( S ): Vasijas metálícas redondas, donde s€

prepara y cocina la mezcla.

- Mesas de nadera ( ¿ ).

Dentro del proceso de elaboración de la panela, cono en su
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respect iva comerci al i zación, se hacen indi spensaóles los

conocinientos y destrezas en socios y enpleados fales cono:

Conocer el punto de la nezcla, labor realízada por

uno de los socios.

Habi I idades manuales para elaborar la panela,

realizada por dos enpleados.

- Agilidad para el enpaque, ejecutado por un empleado.

Habilidades para la comercialización y venta del

producto, realizada por uno de los socios.

2.3.2. llateriales e ínsunos. La determínación de las

cantidades a adquirir de nateriales e insumos está dada por

los requeriníentos del pedido hecho por el cliente, razón

por la cual el nivel de inventarios es cero,

Teniendo en cuenta que los materiales que intervienen en

fabricación de la panela son siempre los nismos, no

lleva a cabo ningún tipo de selección, excepto que sean

ópt i ma cal i dad.

Los nateriales indispensaó|es para su fabricación son:

2. 3.2. I . llat erí al Pri nci pal . Míel, azúcar y ácido.

la

se

de

2.3.2.2. fnsumos. Chuspas de papel, cabuya y leña.
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A continuación se presenta Ia relación entre los diferentes
proveedores y los nateriales e insunos necesarios para el
proceso de producción de panela.

llateri al es Proveedores

- Miel Trapiche Ríonegro. Padilla

Cauca.

- Azúcar Jaine Giraldo. Granero el

Tigre. La Floresta.

- Acido Nodier Márquez, Granero la

Constancia. St'ete de Agosto.

Insunos Proveedores

- Chuspas de papel Carrera lO con calle 12.

- Leña Fábrica de nuebles.

Cabuya Miscelánea siefe de Agosto.

La demanda que I a enpresa t iene de los anteriores
productos, para ci cl os ent re cuat ro y sei s /neses €s I a

siguiente:

TIPO 0 E N 
'l 

¡V D d

Semanal Mensual 4 Meses 6 ¡tleses

Azúcar 156 668 2672 4O0O( AuItos )

ll i e I t8 77 3OA 462( Tinas )
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2.3.3. llano de Obra. Debido a que este proceso sé | leva

a cabo nediante operaciones nanuales, no se requíere de

nano de obra califícada, ya que solo son trabajos sencillos
que exigen rapidez y habilidad manual.

Para tal fín Ios dos socios estarán en capacidad de cubrír
los cargos de gurrero y ásesor conercial de acuerdo con la

experiencia que cada uno tiene.

Se estinó la nano de obra externa en tres trabajadores

para desarrollar las actívidades de panelero, pesador y

empacador. Procurando así que fuera nfnina, para no

incurrir en gastos adicíonales que la enpresa no estarfa en

condiciones de cubrir en la actualidad.

Teniendo en cuenta el runbo que tone la enpresa y la

denanda del producto, sé contratarla el personal de forma

pernanente, dado que los enpleados nencionados

anteriormente, trabajan al día. Esto con el fin de que los

socios so dediquen mas a la gestión adninistrativa de la
empresa.

2.3.1. Planeación de la producción. Ya que el sistena de

producción enpleado es por pedido, no se lleva a cabo una

estricta planeación de la producción; sino que se linita a

realizar una planeación a corto plazo ( t p dias ) que

consiste en:
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cubrir la demanda por cliente.
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e insunos necesarios para

- La nano de obra requerida es la nisna, fE que el ritmo de

trabajo se ajusta de acuerdo al pedido contraido.

Para llevar a cabo el proceso de producción de panela se

real i zan s i efe act i vi dades pri nci pal es las cual es se

describen en el siguiente diagrana con sus respectivos

tienpos de duración por tanda y el cual ha sido elaborado

para una jornada de trabajo de ocho horas.(ver figura l)

Mediante este diagrama se puede realizar una planeación de

la producción, teníendo en cuenta que durante la jornada de

trabajo se fabrican un pronedio de IOO paquetes,

progranando asi el tíenpo de producción con base en el
pedido contraido, estipulando el tienpo de entrega del

mi sno.

2.3.5. Sfsfema de Producción. Una

inportantes que deben tener en cuenta

enpresa es la producción, la cual define

la empresa.

de

Ios

el

las áreas nas

socios de la

runbo que tona

Dentro de las asesorias brindadas al grupo conunitario, se

hizo mucho énfasis en la de producción, dejando en claro su

inportancia y presentando sus principales aspectos fales
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cono planeación, programación y control de la produccíón.

El sistema de producción enpleado es por pedido, reflejo de

las relaciones que se tienen con la clientela, lo que evita

el problema de manejo de inventarios a nivel de producto

t erni nado.

FIGURA I. Diagrana da Gantt.



El Sistena de producción

organizar la producción

puede especi al i zarse en
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tiene sus ventajas ya que permite

eficientenente y la nano de obra

alguna operación.

2.3.6. Descripción del proceso de producción. Consiste en

t res etapas bási cas.'

2.3.6.1 . Al istaniento.

- A bodega.

Traer azúcar.

- A depósito de niel.
Traer ni el .

- Preparar nezcla en la primera paila.

- A depósito de leña.

Traer leña.

Introducir leña al horno.

Linpiar nesa.

Hacer tendido a mesas con papel.

Prender horno.

2.3.6.2. Preparación.

Dejar hervir nezcla en la primera paila hasta

encontrdr el punto.

- Distribuir nezcla en las dos pailas restantes.

- Dejar hervir nezcla en las tres pailas.

Introducir mas leña para aunentar tenperatura en.el

r¡nivmidod auloncmo dc 0ailc¡t¡
Socción liblietco

horno.
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Trasladar cochadas a la últina paila.

- Preparar la siguiente cochada,

Repetir este proceso hasta quenar los bultos de

azúcar necesarios.

Trasladar nezcla a la primera batea

- Secar nezcla.

- Raspar.

Trasladar mezcla a la segunda batea.

- Secar mezcla.

- Raspar.

Trasladar mezcla a la tercera batea.

- Secar mezcla.

- Amasar nezcla.

- Arnar panela de acuerdo a especificaciones en mesas

I v 2.

Trasladar panela a nesa núnero 3.

- Marcar panela.

- Dejar enfriar.

2.3.6.3. Terminación.

- Mesa núnero 4.

- Arrumar panela para empaque.

- Alistar chuspas.

- Alistar cabuya.

Enpacar panela.

Trasladar a sitio de alnacenamiento.

- Despachar producto terminado al cliente.
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(Ver anexo No 5) Diagrama de Proceso.

Las actividades anteriores y su concatenación se nuestra en

la figura dos.

2.3.7, Distribución de la planta.

2.3.7.1. Anál fsfs de factores.

2.3.7.1.1. llateriales.

- llateri as primas. Mi el , azúcar, áci do y I eña.

- llaterial an proceso. Mezcla de niel y azúcar.

- Productos acabados. Panela.

- Haterial de embalaie. Chuspas de papel y cabuya.

- Peso. Panelas de -2 rayas y de 3/4 de libra.

- Especificaciones del producto. Sabor, peso, forna

y color.

- Forma y volumen. El producto es sólido y redondo.

- Elecci6n de materiales adecuados. Azúcar y niel de
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caña.

- Precauciones en las condicíones del material. Luz

solar, polvo y hunedad.

Variedad del producto. Se cuenta con tres tipos de

panel a.

Eecuencia de operaciones. El proceso para la

elaboración de cada panela es igual, siguiendo la

misma secuencia.

Tienpo de producción. 2OO ninutos por tanda.

2.3. 7. | .2. llaquinaria,

- Equipo de producción. Horno, bateas, nesas, moldes.

Herranientas, npldes y plantillas. Se uti | íza un

nolde por cada tipo de panela,

- Aparato de nedida. Báscula.

- Herramientas manejadas por el operario. Espátulas

y cuchara grande de madera.

- Disponibilidad de equipos. Un Horno, tres bateas,
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cuatro mesas.

2.3.7.1.3. Recurso Humano

- llano de obra directa. Tres personas.

Condiciones de trabaio desfavorables. Areas poco

ventiladas debido a la estructura del local.

Denasiado calor por funcionar todo el dia el horno.

Tipo de operarios apropiados. Requieren habí | idad:

Destreza en las operaciones manuales.

- Núnero de trabajadores para cada operación. Una persona.

- Puestos de trabaio basados en la economfa de movimientos.

De acuerdo a los puestos de operación se han agrupado los

puestos de t raba jo en tres.'

. Quien prepara y cocína la mezcla.

. Quien anasa la nezcla.

. Quien arma las panelas.

- lletodo de pago a los trabaiadores. Cada ocho dias.
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2. 3. 7. I . 4. llovini ento.

- tlodelo de circulación.

. De alnacenamiento a horno.

. De horno a bateas.

. De bateas a mesas para fornación de panela.

. De r?esas para fornación de panela a mesa para empaque.

- llanejo combinado. Mesa cerca al puesto del pesador donde

encontrará los noldes.

- Espacíos para novinientos.

. Pasi I los.' Los pasi I los deben ser rectos, nantenerlos

despejados y que sean largos.

2.3.7.1.5. Espera. Denora entre dos operaciones:

. Mientras híerve la nezcla para luego sacarla.

. Mientras se enfria la panela para luego arrumarla para

enpaque.

- Situación de los puntos de espera. En relación al

ci rcui to de recorri do.

- tlétodo de almacenamiento. Almacenaje hacia arriba hasta

el lfnite fiiado de altura.
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- Servicios relativos al personal:

. Vestuario. Lugar destínado para canbiarse la ropa de

t rabaj o ,

, Fuente de agua potable. cercana al sitio de trabajo.

. Cafeteria. Tíenda cercana de aprovisionaniento.

. Protección de la planta. Extintor ubicado a l.6O mts del

suel o,

. Puerta da entrada y salida del local de l.8O mts de

alto y | . lO nts de ancho.

- Servicios relativos al naterial:

. Control de calidad o inspección : El proceso de calidad

se raliza en cada paso del proceso de elaboración.

. Control de producción: Planeaci6n de la prodocción de

acuerdo al pedido.

Servicios relativos a la náquina. Acondiconamiento y

linpieza de la herramienta



56

2.3.7.1.7. Edif icio. De un solo piso y de forna

rect angu I ar .

- Pt'sos. Que se encuentre en un mismo nivel y que sean de

cement o.

- Puertas. Debe poseer una puerta ancha.

2.3.7.1.8. Canbio.

Tipo de producto. Se piensa producir panela pequeña

cuadrada, pero dicho canbio no afecta la distribución , lE
que el proceso de produccíón es el nismo.

- llateriales. Son los nisnos sin que inporte los canbíos.

Demanda. Se espera un nivel de ventas de ZOO panelítas

senanal es.

- Canbios en el equipo. Es el nisno.

- Herramienta. Se piensa en la conpra de moldes pequeffos

cuadrados.

- canbios en el personal. Para alcanzar el nivel de ventas

antes mencionados se piensa contratar una persona para las

labores de pesador. El horario de trabajo es igual al que

s€ tiene actualnente.
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2 . 3, 7 . 2. Di agrarna de recorri do.

4

1-t'/ 
-

\

-g
.t

-..+3--+3 ,/

1

,l

'l
2

1

1

6

FIQURA 2. Diagrana de recorrido actual.

htveuctutes:
l: lthwaa
2: Patus
3: Bereas
4: l,lesrc
5: AtxeceneJE pn(pucro rEqmuam
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2.3.7.3. Diagrana relacional.

Recepci ón

Preparar mezcla 3

Gurri ar
t2

22
tt2

tt3
ttl

Anasar

Fornar panela | |
tl

Arrunar panela I

Enpaque.

FIGURA 3. Diagrana relacional

3, Ese¡fi¡¡,t LA p*oxrxr¡AD

2. Eg Ir¡IEABLE LA pNxrxrIAD.
l . tb Es rnrcnrAr'trE.

Concl usi ones.

- Recepción y preparar nezcla deben estar cerca.

- Preparar nezcla y gurriar deben de ír seguidos.

- Anasar debe seguir a gurriar.

- Amasar y fornar panela deben ír seguidos.

- Arrunar panela y empaque deben estar cerca.

2.3.7.1. Determinación de espacios y puestos de trabajo.
Se requerirá de los siguientes elenentos,
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- Espacio para un horno.

- Una mesa donde se arrunará la panela para enpdque.

- Se requíere de un sítio seguro de alnacenaje para nateria

prina.

Un lugar para alnacenar la leña, de nodo que no

obstacul ice la entrada a la planta.

- Espacio para dos bateas donde se ubicará una persona para

anazar la nezcla.

- Espacio para und batea y cuatro mesds donde una persona

realizará la fornación de la panela.

- Un lugar para alnacenaje de producto terninado.

Espacios: lledidas( cn )

. Horno ( 300 x 300 ).

. Bateas ( t¿O x 8O ).

. Mesas ( 130 x 60 ).

. Pasillos ( lO0 de ancho ).

. Separación entre un sitio de

. Baño ( 8O x lz? ).
trabajo y otro ( AO ).
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2.3.7.5, Determinación de la localización.

Los posibles si tt'os para la localización han sido tenidos

encuenta según:

Barrio sl'ete de agosto, Di sni nui rá los costos de

arrendaníento y por cercania a la conpetencia.

Barrio la Floresta. Cercanía a proveedores.

TABLA 13. Determinación de la localización

Factores de estudio Barrio la
F I orest a

Barrio 7 de
Agosto

5. Costo arriendo
4. Vtas de acceso
3. Cercania a proveedores
2. Cercania a competencia
1 . Seguri dad del si t i o

1

2
2
1

2

5
I
6
2
2

2
1

1

2
1

10
4
3
4
1

Tot al 22

De acuerdo a la ponderación de factores realizados se

concluye que el nejor sitio es el barrio de la Floresta.

2.3.8. Sistena de gestión y control de calidad.

2.3.8. | . Obietivo.

El objetivo de un sistema de gestión de la calidad 6s

obtener de una nanerd pernanente los niveles de calidad

fijados por la enpresa a sus productos o servicíos según su

pol ít i ca est abl eci da

23
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2.3.8.2. Sfstem¿ de control de calidad. Existen controles

cono el realizado a las materias prinas, a partes y a

productos terminados, gue por su inportancia nerecen un

tratamiento especial, éstos nétodos se denoninan usualmente

"nétodos de inspección por muestreo para la aceptación" y

juegan un rol destacado en el mejoramiento total de la

cal i dad.

La inspección final para la aceptación de un producto es

necesaria, pues con ella se verifica si sé están

cunpliendo o no las especificaciones estaDlecidas en la

ent rega del producto por las partes (productor

consuni dor ) .

El método de muestreo utilizado será por atributos, que es

un plan en donde la inspección se efectúa apreciando las

caracterfsficas del producto a través de los sentidos y
como resultado de la inspección se obtiene una

clasificación de la pieza cono buena o defectuosa según el
estado en que se encuent re respecto a una o nás

caracterfst i cas de cal i dad.

En los problenas de inspección y recibo de materiales bajo

la modalidad de lotes se destaca la MIL-STD-IOíD por la

protección que brinda al fabricante contra el rechazo de

lotes buenos.
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Características a inspeccionar y controlar:

Especificaciones de calidad: peso, forma, color y

vol umen.

- Frecuencia de las ínspecciones: todos los días una vez

por lote de IOO unidades,

- Puntos de control: anfes del empaque.

Criterios de decísión: con Dase a los critcrios de

aceptación o rechazo de la tabla naestra MIL-STD-lO5D para

el nuestreo de atributos.

El procedimiento que se sigue para elegir un plan con las

tablas MIL-STD-IO5D es el siguiente:

* Disponer de la siguiente infornación

. AQL conocido

. Tanaño del lote

. Tipo de nuestreo a elegir (sinple,doble, núltiple)

. Nivel de inspeccíón (por lo general nivel II)

t Con el tanaño 
^/ 

del lote y el nivel de inspección, se

obtiene por tabla una letra código.

* Conocída la letra código, el AQL, el tipo de inspección

(sinple, doble,etc) y la severidad de la inspección
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(nornal,esfricta) se lee el plan de nuestreo en una de las

9 tablas de la MIL-STD-|05D.

En la enpresa el proceso de aceptación o rechazo de la
panela s6 realizará de la siguiente forna:

* El nivel general a usar será el nivel II.

* El valor de N=|O0, la letra clave de la nuestra, de

acuerdo al valor de N, es F.

* Plan de muestreo sinple e inspección nornal.

* Con la letra clave F, se encontró el tanaño n de nuestra

(20) y con un AQL del 4x para defectos nenores, los

criterios de aceptación y rechazo son:

se acepta el lote: 2

se rechaza el lote: 3

Lo cual indica que si se encuentran nás de 2 defectos se

rechaza el lote,

2.3.8.3. Principios y Organización.

Pri ncí pi os.

Identificar y gerarquizar los problemas en relación con

la calidad.
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- Dar participacíón a todo el personal cono una nedida para

lograr la eficiencia, responsabi I idad, notivación y

coordi naci ón.

- Fornular claranente los objetivos en nateria de calidad:

. Lograr que la panela cumpla con todas sus

especi ficaciones de tamaño, color, peso, sabor y
forma,

. Brindar una forma de presentación y enpaque de nodo

que sea agradable e higiénica al consunidor.

. Cunplir con los pedidos realizados por los clientes.

. Ofrecer buena atención al cliente entregando los

pedidos, dónde, cóno, y cuando los quiere.

Organi zación.

La organización del sistema de gestión de la calidad s€

sustenta sobre:

- Un plan de gestión de la calidad del producto que prevee

/as siguientes acciones:

. Análisis de las exigencias de calidad y los nedios

necesarios de herramientas y nétodos.

. Conprobación del cumpliniento de las tareas y
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vigilar la coordinación con los planes afines.

Debido a que se trabajará bajo el principio de

autocontrol en cada puesto de trabajo, no se desígnará un

responsable para identificar y resolver los problenas

| ígados a la cal idad, ya que los trabajadores son

responsables por su labor,

- Aprovisionaniento. El sistena de control de los productos

suninistrados por los proveedores para obtener sienpre la
calidad del producto son:

. Deterninar pdra cada tipo de producto ( nateriales
e ínsunos ) las especificacíones de calidad.

. Escoger los proveedores sobre la base de su aptitud
para respetar las especificaciones con regularidad.

Establecer de los aprovisionanientos crfticos.

2.3.8.1. Aspectos fundamentales.

2.3.8.1.1. Definición del producto, La neta de la gestión

de la calidad en las enpresas es safisfacer las necesidades

de los usuarios por lo tanto es preciso expresar las

exigencias relativas al producto en un docunento que lo
defina. Para ello la empresa debe:

Identificar las necesidades de los usuarios.
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Identificar y analizar los reglamentos, nornas y las

reglas del juego,

Verificar que este documento cubra correctanente los

diferentes aspectos de calidad del producto.

2.3.8.1.2. Diseño. Supone la fabricación de un prototipo
para verificar la satisfación de todas las exigencias de

calidad. A este efecto se reconienda:

- Diseñar los procesos de fabricación de tal forma que sean

capaces de realizar los productos internedios y finales sin

alejarse de 7as especi ficaciones cual itativas.

- Realizar la calíficación del producto y si és necesario

de su proceso de fabricación.

Identificar las desviaciones del producto en relación a

las diferentes normas y especificaciones.

2.3.8,1.3. Producción. La cal i fícación ínterna del

producto, la definición y cal ificacíón del proceso de

fabricación son las condiciones necesarias para que se

obtenga siempre la calidad del producto establecida en el
di seño.

Para alcanzar asfe objetivo se recomienda:

Asegurarse que todas las actividades relativas a la
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producción y en relación con Ia calidad, estén contenpladas

en unos documentos que establezcan:

. Las especificaciones de calidad para los productos.

. Los procesos, procedimi entos, herrani antas y

condiciones especiales de trabajo ( tenperatura,

higrometría, etc. ).

. Los procedinientos de inspección con los criterios
de aceptación o rechazo.

Verificar la puesta en práctica de los nétodos de

fabriéación y control.

- Asegurarse de que la capacidad del procaso es la adecuada

para obtener la calidad requerída.

2. 3.8.1.1. Protección, manejo, alnacenaniento y transporte.

Proteger el producto de las condiciones del nedio

ambiente en los procesos de trataniento en todas sus fáses,

desde el aprovisionamiento de las naterias prinas hasta la

puesta en servicio del producto.

Evaluar los riesgos a los que pueda estar sonetido el
producto.

A este fin, hay que tonar en cuenta los posibles efectos de
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la exposición del producto a dí ferentes condíciones

ambientales, tales como tenperatura, hunedad, que puedan

afectar al producto durante los alnacenajes internedios y

su t ransporte.

Establecer para el producto las condiciones de:

. Limpíeza: Del local y el sítio de alnacenaje debe

pernanecer en excelentes condiciones higiénicas.

. Proteccíón: El producto debe pernanecer

temperatura anbiente, alejado de la humedad.

. Manejo: El producto debe ser empacado

cuidadosanente una vez se halla enfriado

. Transporte y alnacenaniento: El alnacenaniento debe

ser tenporal ( l-2 ) días, seguro y durante el

transporte se debe tener cuidado que el producto

llegue en buenas condiciones.

2.3.8.1.5. Inspección y estinación de la cal idad.

Establecer un plan de inspeccíón del producto que cubra las

di ferentes etapas de su fabricación. Esfe plan debe

indicar la característica de cal idad que se va a

inspeccíonar y controlar, los puntos de control, la

frecuencia de las inspecciones y los criterios de decisión.
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2.3.8.1.6. Productos no conformes. Los lotes no confornes

deben estar claranente identificados para evitar que sean

confundidos o mezclados con los lotes confornes.

Los /ofes no conformes deben ser rechazados ya que por ser

un producto de consuno no pernite su reutilización.

2.3.8.1,7. Acciones correct ivas.

i mpl i ca:

La gesti6n de calidad

Investigar las causas

calidad y deterninar las

y el orígen

nedidas para

de los incidentes de

evitar su repetición.

- Analizar los procosos y procedinientos, para detectar y

elíninar las causas potenciales de estos incidentes.

- Establecer acciones prevent ivas.

Verificar que estas acciones se pongan en práctica y

alcancen sus objet ivos.

2.3.8.1.8. Formación de personal . El st'sf ema de gest ión

de cal idad debe prever las nedidas para asegurar la

capacidad del personal en sus tareas con respecto a la

calidad. Para esto se han tonado las siguientes acciones:

- Concientización de todo el personal sobre la inportancia

de la calidad.
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Infornación a todo el personaT sobre la fase de gestión

de cal idad.

- Toda nedida tonada debe ser orientada para desarrollar el

espfritu de cal idad.

2.3.8.4.9. llantenimiento. Teniendo en cuenta que para

lTevar a cabo este proceso de producción de panela, no se

requiere de ningún tipo de naquinaria, La función de

nanteniniento en la enpresa se reduce a nantener en buenas

condiciones físicas las herramientas de trabajo, brindar
linpieza a todas ellas y si es necesario su reposición

real izarla bajo los misnos criterios y caracterísfi cas

específicas, para así renediar oportunanente emergencias e

inprevi stos en el proceso de producci'ón y dar cumpliniento

a los pedidos.

2.3.9. Seguridad e higiene en el trabajo. El nétodo nás

efícaz para obtener buenos resultados en la prevención de

los accidentes de trabajo consiste en organizar debidamente

la seguridad dentro de la enpresa con el fin de que la
cal idad del nedio anbiente de trabajo alcance niveles

elevados y satisfactorios desde el punto de vista técnico,

orgánico y psícológico.

Conprende el conjunto de actividades dest inadas a la

identificación, a la evaluación y el control de los agentes



y factores del anbiente de trabajo que puedan afectar
salud de los trabajadores.

En concordancia con lo anterior y respondiendo a

circunstancias propias de la enpre,sa se llevarán a cabo

si gui entes act i vi dades :

Mantener eI área de trabajo en buenas condiciones
hígiénicas, tanto de línpieza cono órden en la nisna.

7l

la

las

las

- Brindar linpieza a todas ras herranientas de

intervienen directa o indirectanente en el
producción de panela.

trabajo que

proceso de

Proponer nedidas de higiene para ta preparación y
nanipulacíón de /os al inentos, buscando que los
trabajadores nantengan las manos I inpias y ofreciendo
higiene en los servicios.

2.3.9.1. Factores de riesgo.

2-3-9-l-1. rncendio. Debído al proceso de producción que

se lleva a cabo y al material utilizado para alinentar el
horno (leña), s€ corre con el ríesgo inninente de incendio
ya que el horno funcíona durante toda la jornada de

t rabaj o.

Ríesgos. Les i ones los t rabajadores y daños a
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,1!

r

mat erí al es.

- Prevención. No fumar en el área de trabajo, no utilizar
fósforos en el área de riesgo, uso de extintor tipo A, en

buen estado de funcionamiento y cerca al área de riesgo, y

mantener salida de emergencia despejada.

2.3.9.1.2. Ergonomía. El desarrol lo de todas /as

actividades de producción se llevan a cabo de pie, lo cual

conlleva a un cansancio general,

Rfesgos. Desgaste energético, lesíones de la colunna

lumbar y stress.

- Prevencíón. Altura nesa ( t nt ), para el levantamiento

de cargas se reconienda doblar las rodillas y mantener ta

espalda derecha y sentarse en los monentos de pausa.

2.3.9.1.3. Vantilación. Debido a 7as condíciones de

trabajo y a la estructura del local, la ventilación se hace

escaza, incidiendo en la salud y productividad de los

t rabaj adores.

- Fresgos. Contani nación ambi ental .

t.t

)

¡E

fl

Prevención. Lograr

(nunca inferior d 50

suficiente ci rculación del aí re

met ros ctibi cos por hora y por
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trabajador), mejorar la ventilación natural abriendo

orificios en paredes o techos, regular la velocídad de

circulación del aire para anbientes calurosos, se sitúa
entre O.5 y I mt por segundo y recurrir a la ventilación

artificial cuando la natural no sea suficiente

2.3.9.1.1. Condición clinática. Debido a que la

tenperatura del nedio anbiente es elevada, el trabajo se

vuelve pesado e inpl ica una serie de trastornos

si st enát i cos.

Riesgos. Agotaniento por

trastornos renales,

cal or , deshi dratación y

Prevanción. Consumo de agua y sal, sitios de descanso

frescos, tratamíento del nedio de propagación (aire) ,

planificación de la duración a exposición y dotación de

ropa adecuada.

2.1. AREA FINANCIERA

Dentro del interrogante de que si es posible invertir
recursos en esfe proyecto, recuperarlos y obtener un cierto
beneficio, s€ planteó eI anál ísis econónico del proyecto,

el cual arrojó los siguientes resultados:

- La producción semanal de panela se incrementa en un



rango del 25f

i ncrenento en

cont r i buci ón .

al 30%, generando

/as utilidades y

en consecuenci a

en el margen
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un

de

Origina una considerable disninución del punto de

equilibrio, lo cual conlleva a alcanzar de una forna

mas segura las utílidades deseadas.

Cono fuente de recursos financieros se contó con la

asesoría de ta pastoral reconendando cono ent i dad

crediticia a COCICOINPA, ubicada en la calle 27 No 44-28

Villa del Sur, con la cual se obtuvo un préstano de

O 80O.O0O,O0 ( Anexo No f )

2.1. | . Costos fi jos. Son aquel los que permanecen

constante ante los canbios de los niveles de producción. En

este caso s6 tienen:

Cosfos fi ios (senanal )

Mano de obra

Trabaj adores
Soc los
Servi ci os ptlbl i cos
Transp. azúcar
Transp. miel
Transp. venta panela
Arri endo
Pago deuda (préstano)

Total costo fi jo

Valor total

0 48.OOO
.t 70. ooo
,t 1 .519
0 33.OOO
0 20.000
6 30.OOO
,t 8.275
t 11.362

(+) Interés préstano

Total costo fiio (+) interés

t 222.t56

s 323,8

t 222.479,8
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2.1.2. Gostos variables. Son aquellos gue varian en

proporción directa a la producción, en este caso se calcula

para cada tipo de panela.

2.4.2.1. Costo variable para producción panela de - 2 rayas

Costo variable V/r unitario V/r total

Materia prina

56 bultos de azucar
14 finas de niel
Leña
Acido, cabuya, chuspas

Materia prina

24 bultos de azúcar
6 tinas de niel
Leña
Acido, cabuya, chuspas

.t

.9

.t
,t

ú
.s

| 6. OOO
37.333

896, OOO
522.662
24. OOO
20. ooo

384.000
223.998
24. OOO
20.000

Costo variable total t l'162.662

2.1.2.2. Costo variable de producción panela de 3/1.

Costo variable V/r unítario V/r total

.t

.t
| 6. OOO
37.333

s
s
,t
.s

Costo variable total , 65t.998
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2.1.3. Producción semanal mes de llayo

2.4.3.1. Producción semanal actual de panelade-2rayas

p. vta. total
I 2'952. OOO

,s | '462.662

llc total
,t I '489.530

- Costo variable total

Ut i I idad Bruta (50.15Í)

- Costo fi jo total

t t'189.338

222.479, I

Utilidad neta (12.915) t t'266.858,2

llargen de contribución Es aporte que raaliza cada

producto para cubrir costos fijos y generar utilidades,

l{rrgnn cL contrlbución sfl|rt¡l = P. vte unltÚio - C,o.to v¡rl.bl. unlt$io

Detal I e

4l O paquetes

Panela de -2 rayas

.s 7.2OO - $ 3.567

p. vta. unitario

0 7.zoo/p

llc unitario

I 3.633

Punto de equilibrio en unidades ( nensual ). Indica /as

ventas nínimas que se deben realizar para no obtener ni
pérdidas ni ganancias. Para tal fin se uti I izarán las

síguientes fórnulas.

C. F mensual
P.E unds = M.c. Unitario



,s 952,213.5
P.E unds = .t 3.633/ paquete

Punto de equilibrio en pesos ( nensual )

C.F nensual
P.E.(0) = l- C.V. unitario

P. Vta unitaro

952.2t 3.5
P.E. (O) =

| - 3567

7200

P.E.($)

Costo total semanal. Es la suna del costo variable

total senanal nas los costos fijos totales,

C. T. S. = ,S | '462. 662 + $ 222.479,8

c. T. s.

2.4.3.2. Producción semanal actual de panela de 3/1

Detalle P. vta unitario p. vta total

77

= 262 paquefes

8l'020.ooo,o

,t 651 .998,0

s 368.OO2,O

,f 222.479,8

t 115.522,2

I 7O paquetes ,t 6. OOO

- Costo variable total

Ut i I idad Bruta (36.O7r)

- Costo fi jo total

Utilidad neta (11.26Í)
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llargen de cont ribución.

Panela de 3ft
,9 6.000 - ,s 3 .835

ll.c unitario ll.c Total

$ 2 . | 65/paq. .f 368. O5O

Punto de equilibrio en unidades.

0 952.213,5
P.E unds = ,t 2. 165

Punto de equilibrio en pesos.

0 952.2t3,5
P.E $

| - 3.835

6. OO0

P.E 8

Costo total semanal.

C. T. Semanal = $ 651.998 + 0 222.478,8

C. T. Senanal = 0 874.477,8

2.4.1, Punto de equilibrio proyectado años 1993 - 1991.

- Panela de - 2 rayas.

Año 1993 Año 1994

En unidades 1,834 2.292

En pesos l3'209.896 l6'512.370
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Panela de Sft.

En unidades

En pesos

2.4.5. Balance

Act i vos

Act ivo Corriente

I nvent ar i o

Total activo Cte

Año 1993

3. O74

| 8'472.496

Panelera Sanchez Angulo Asociados

Balance de iniciación
Febrero 26 de 1993.

Año 1994

3.84t

23'O90. 620

Pasivos y Patrinonios

Pasivo ú O

Pat rimonio

Aporte de socios S 35O.OOO

8 350.000

6 350.000

Total Pas. + Patr. I 35O.0OO

de ventas. Esfe presupuesfo se proyecta

ventas mensuales de la enpresa y al

inflación por afno según estadísticas s6

2.4.6. Proyección

con base en las

incremento de la

tonó el 25s

Detal I e

De -2 rayas

De 3/4

Vta mensual

| 2'634.560

4'365.600

Año 93

88'441.920

30'559.200

Año 91

| | o'552.400

38' | 99. OOO

,s

,s

s

s

,'

,t

nost rará el estado de ganancias ó

ffi;í¡ffir..tt d¡ kdünt¡

A cont inuación se



pérdidas proyectado para

proyección de ventas y el

80

los años 93-94, con base en la

estudio de costos¡

Panelera Sánchez Angulo Asocíados

Estado de Ganancias ó Pérdidas

Mayo de 1993.

Concepto llensual Affo 93

,t tt9'oot,l20
.9 63'355.208

,t 55'645.912

s | 3'33O.989

.$ 42'3t 4.923

Año 91

$ t48'571.4O0

,f 79' | 94. ol o

.t 69'557.390

,t | 6'663. 736

.t 52'893.654

Vent as

- C.V.Total

Utilidad. B

- C.F. Total

Utilidad. N.

gt7'0oo.t60

$ 9'050. 744

.s 7'949.416

,s | '904.427

6 6'O44.989
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Panelera Sánchez

Bal ance

Di ci enbre

Act i vos

Act ivo Cte
Caja 0 34'337.069
P. P. Dl I oa .t g'462. gg4
Inventari o .S 364.792

Total Act.Cte $ 4-3'164-.815

Angulo Asociados

General

3l de 1993.

Pasivos y Patrinonio

Pasi vo
Pasivo Cte ,$ 0
Pasi vo. L, P ,t 499.922
Total Pasivo S 199.922

Pat rinonio
Capi t al ,t 35O. OOO
Util.Rete. .t 0

Util.Perio. 0 42'314.923

Total Patrimo, $ 42'664.923

Total Pas+Patr. I 4.3'161.84-5

lProvisión plan de desarrollo.
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Panelera Sánchez Angulo Asociados

Balance General

Díciembre 3l de 1994

Pasivo y Patrinonio

Pasi vo

Act i vos

Activo Cte

Caj a
P.P.Dllo
I nven .

Total A.C.

76',537.749
t9'o4t.7t4

378. 792

95',958.255

Pasivo Cte
Pasivo. L.P
Total Pas.

Pat rínpnio

Capi t al
Ut í | .Rete.
Util.Perio.

Total Pat r.
Total Pas+Patr.

o
399.678
s99.678

t 350.000
8 42'314.923
$ 52'893.654

,s 95 '558.577

t 95'958.255

,t
,t
I

.t

.s

$

$
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2.1.7. Fluio de Caja. El flujo de caja proyectado,

presenta los ingresos y egresos de efectivo que pueden

llegar a concretar de acuerdo con /as operaciones que se

tienen previstas. Se realizan con base en el estado de

Ganacias ó Pérdidas proyectado.

Proyeccion del Flujo de Caja

,993Conceptos

I ng resos
Otros ingresos

Total Ingresos

Egresos

Pagos de C.F.
Compra de M.P.
Gasfo P.P.DI lo
Pago Deuda

Total Egresos

Flujo Neto Anual

Saldo inicial
Saldo final de Caja

$ ll9'001.t20
,t 800. ooo

s ll9'801.120

s t3'330.989
s 63'370.OO0
$ 8'462.984
,t 300. o78

s 85'4-64-.O51

8 34'337. 069

,to
8 31'337.069

| 991

t48'75t.400
499.922

t19'25t.332

,9 | 6'663. 736
$ 79'208.010
,t I o'578. 730
,f 600. I 66

tt 07'o5o. 612

8 42'2OO.680

0 34'337.069

t 76'537.719

s
,t

t

Como se puede apreciar, el presupuesto de caja para el

últino año es alto, por lo tanto se podrfa pensar en la

diversi ficación de productos caut ivando así nuevos

nercados.

2.1.8. Cálculo de la rentabilidad esperada. Presenta

todos 7os íngresos y egresos causados dentro del giro
ordinario de operaciones de la empresa, para tal efecto se



calcula el

haciendo uso

valor presente

del flujo neto
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neto (VPN) de todos el los,

de caja.

42'200.680

( años )

-08OO. OOO + $g4' gg7. OOg( | +O, 0285 )'I
g42'2OO.680( | +O, 0285 )'19

852' | 47.630

tanto el dínero rinde nás del 2.85Í lo cual indica
proyecto es factible.

2.4.9. Precio de venta y margen de cont ri bución

proyectado.

VPN =

VPN =

Por

que

lo

el

. TIPO

Panelade-2rayas
precio de venta

m.c. unitario

Panela de 3/4

precio de venta

n.c. unitario

AñO t994

,t

.t

9. O00

4.541

,t

,s

7.500

2. 706

34'337 . 069



2.4. tO.

enpresa

la tabla

Proyección de la ínversíón.

para la adquisición de activos

núnero 14.

La inversión de

fijos se indica

85

la

en

TABI-A 14. Eqripo y l-lorraisrta

Descripción V/r Adquirido
$

Proveedores Forma
Pago

Ti ernpo
entrega

Pai'las
Metal

Mesas
fladera

de

de

hb c.u. c.T.

Distrib. la
l¡lejor

Distrib la
I'lejor

Oontado

Contado

Iruned.

Inmed.

3

2

55000

1 7500

165000

35000

Es de vital importancia destacar que por mot ivos de

alquiler del local, flo se puede pensar'en realizar mejoras

ni anplíaciones del nismo, solo se podrán adquirir nuevas

y mejores herramientas de trabajo.

2.5. AREA DE GESTION Y DIRECCION

2.5. | . llisión de la empresa. Ser la organi zación I f der en

el desarrol lo, producción y nercadeo de la panela y

derivados, para safisfacer 7os gustos y necesídades de 7os

consumidores, con cal idad, servicio, innovación,

eficiencia, rentabilidad y con responsabilidad frente a los

socios, el personal y la sociedad.

2.5.2. Campo de acción. Gestión y desarrollo para la
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decapacitacíón de una enpresa conunitaria productora

panela en el distrito de aguablanca.

2.5.3. Polfticas y normas.

- Los procesos inherentes a la producción de la panela

tendrán desde la adquisición de naterias prinas 7a

aplicación de calidad, al igual que el autocontrol en

cada puesto de trabajo.

- El socio coordinador va a ser rotado cada seis /n6ses

para que el nanejo de la adninistración de la enpresa

no esté en nanos de un solo socio.

Establecer buenas relaciones interpersonales para

trabajar con mayor integración, para garantizar un

cl ina labora 7 sat isfactorio.

Todos los bienes tangibles e intangíbles que se

adquieran dentro del giro ordinario de las operaciones

de la empresa, será propiedad de la enpresa y los

soci os, t7o de ni nguno i ndi vi dual .

- Progranar y nostrar los resultados obtenidos.

- Corregir y capítalizar experiencías tanto negativas

como positivas para establecer procedinientos en la

tona de decisiones.



2.5.4. Estrategias y objetivos.

2,5.4.1 . Obietivos:

87

la enpresa.

producción según las

- Generar utilidades.

- Establecer el creciniento de

Aunentar año a año la

necesidades del mercado.

- Ser nas eficientes cada dia en la dístríbucíón del

producto,

- Mantener ventas altas y una imagen excelente.

- Generar utilidades con una baja inversión.

Lograr estabilidad laboral para los enpleados.

2.5.1.2. Est rateg f as-'

Selección adecuada de las materias primas para

ofrecer nayor cal idad y evitar los desperdicios

nediante la compra directa de materia prina, con una

salección adecuada de los proveedores, efectuando una

rigurosa inspección a éstas.

Diversificación del producto. Que la enpresa sea

flexible para asegurar el creciniento futuro de ella
nediante la producción de los derivados de la panela

cono pueden ser: el blaquiado y pane I i tas en

cuadritos.

Aunentar el volumen de ventas, dejando muestras a

todos los posibles conpradores con una excelente
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presentación del producto.

- Captar nayor participación en el nercado, dar auge

al consumo nasivo de la panela.

2.5.5. Cargos en cada departamento. Se han definido tres

depart anentos.

DEPARTA'IENTO CARGO RESPONSABLE

Gest ión y

di recci ón

Producci ón

Mercadeo y

Vent as

Asesor

Fi nanci ero

Jefe de

Pl ant a

Ásesor

Conerci al

Si lverio A.

Angul o.

Hernando

Sánchez

Silverio
A. Angulo

2.5.5.1. Funciones y responsabilidades de cada cargo.

Asesor financiero: Tendrá a su cargo el esfaóleciniento y

cunpliniento de procediníentos tendientes a proveerse de

financiaciones y el control de los dineros provenienfes de

los préstamos obtenidos, cono tanbien de las utilidades de

las ventas.



89

L'levará el regí st ro de los I i bros asentando las di f erentes

transacciones que realice la empresa conunitaria y tener

actualizada toda la información para presentarla en el
monento requerido.

Jefe de planta: Maneja el personal de la planta, atendiendo

todo lo relacionado con los enpleados que están a su cargo,

procurando que estén en las nejores condiciones de trabajo
para asf obtener de el los el mayor resultado.

Asesor comercial: Su función es estar infornado a cerca de

tendencías y estrategias de ventas, así como del naterial
que sea necesario para el cunptiniento de las potíticas de

ventas y objetivos de posicionaniento en el nercado.

2.5.6. Perfil de los aspirantas a participar en un futuro
cdno socfos comunitarios y/o ampleados. Dentro de las

normas establecidas se encuentra una que hace mención a los

fanilíares de /os integrantes de la empresa comunitaría, se

expuso que existe preferencia hacia esfas personas, €n el
evento que soliciten particípar cono socios de la enpresa,

ya sea por retiro de un faniliar o por decisión de los

actuales integrantes de la sociedad.

Las caracterfsticas que debe tener un socio potencial deben

igualar o superar el nivel de conocinientos de los actuales

socr'os. La cantidad de dinero que sa tenga por cada socio



actuaT, debe ser igualada o superada

del ingreso.

2.5.7. Organigrana de la empresa.

90

por los solicitantes

JUNTA DE SOCIOS

ADMINISTRACION PRODUCCION MERCADEO-VENTAS

OPERARI
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3.I . INFOR'IE DE ACTIVIDADES

Por internedio del señor Rubén Góngora a quien se le

br.indaba anteriornente la asesoría s6 conocfo un grupo de

producción de panela ( Febrero l9 de lggS ), confornado por

Hernando Sánchez y Sílverio AnguTo, con los cuales el señor

Rubén Góngora se quería asociar. Por decisión del señor

Hernando Sánchez dicha asociación no se pudo lograr. Se

decidíó trabajar con este grupo ya que presentaba el perfil
para conformar una sociedad conunitaria.

En la siguiente visita ( Febrero 24 ) se dió a conocer las

características escenciales de la enpresa conunitaria y se

brindó la asesorfa a cerca de notívacíón y nercadeo,

encontrando nucha visión por parte del señor Hernando

Sánchez sobre el últino tema

Siguiendo con el orden de las cartillas, ( Febrero 28 ) se

llevó a cabo la asesorfa a cerca da contabilídad y todo lo
concerníente al nanejo de conprobantes, I ibro diario,
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balance general, estado de pérdidas y ganancías, etc.

Con motivo de la solicitud del crédito, en esta oportunidad
( Marzo 7 ) se tuvo una charla sobre condiciones y

requisifos de préstanos, paránetros bajo los cuales se

otorgarfa, responsabi I idad de cada uno sobre éstos y
aclaración sobre cono estipular la cuota de arriendo a una

tercera persona,

Se concretó una visita a la panelera con la señora Estela

Giraldo ( Marzo l2 ), para que conociera los íntegrantes

del grupo, /as condiciones de trabajo, instalaciones y el
proceso en sí, tonándole fotos al lugar de trabajo, al
proceso en general, llanándole la atención el montaje.

En 7os dias Marzo 14 y 19 se llevaron a cabo unas charlas

individuales con 7os integrantes del grupo, dcerca del

concepto que se tenla del uno hacia el otro y cono se

senfían para trabajar en sociedad, adenás el señor Hernando

Sánchez narró cono se había iniciado en el negocio de la

panela y como fué surgiendo hasta tener su propio negocio.

Adenás se revisaron los documentos al señor Silverio para

veri fi car que estuvi eran acordes con los requi sftos
est i pul ados por COCICOINPA.

Se visitó la panelera para ver como iba el señor Hernando
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con /os documentos para el préstano ( Marzo ZZ ) V se

encontró que le faltaba una refencia comercial, la cual se

logró consegui r y se preguntó en cuanto avaluaba el montaje

y el local para así deternínar el valor del arriendo.

Por motívos personales de uno da los integrantes no se

llavó a cabo la asesoría correspondiente ( Marzo ZS ), pero

se les de jó razón de que tuvi eran I r'stos los docunentos

para ir a la arquidiócesis a primera hora. Reunión que se

llevó a cabo con los dos integrantes ( Marzo gO ) para que

la señora Fstella Giraldo revisara los docunentos, pero en

esfe dia no se encontraba, notivo por el cual decidinos

regresar el próximo Viernes. Una vez reunidos con la

anterior señora ( Abril 2 ) se procedió a revisar los
papeles enviando después un documento a COCICOINpA donde se

escribe que la infornación ha sido verificada y que todo

está en regla. Ya con toda la documentación revisada nos

dírigimos eI Lunes siguíente ( Abríl g ) a la entidad

crediticia para entregar todos los papeles, pero debido al
nonto sol icitado ( $ 8O0.0OO,OO ), se requería de un

segundo codeudor, motívo por el cual no fueron aceptados

los documentos hasta no cunplir con éste requisito, pero se

real izó la afi I iación del señor Si lverio Angulo.

Posteriormente ( Abril lO ), tonando como base el plan de

inversión se brindó asesoría acerca de cono calcular:
Costos fijos, costos variables, utilidad neta, utílidad
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debruta, nargen de contribución unitario y total, punto

equilibrio, etc.

se /es infornó sobre las actividades de la universidad con

7as enpresas conunitarías ( Abril lg ) a cercd de la

nuestra enpresarial y la convivencia. Tambien se habló de

cono confornar la sociedad, ld cual será por ACUERDO DE

VOLUNTADES.

Se brindó asesoría sobre producción, en qué consfsfe, que

es un producto, ur7 servicio, enfoque del sistena productivo

y aná|isis gráfico. Nos diriginos a COCICOINpA (Abrit Zg)

con los integrantes del grupo para recibir el préstano el
cual fué cancelado con cheque para cobrar an el banco da

Colonbia, sucursal Santa Elena y se continúa con la

asesoría de producción.

continuando con la secuencia de las cartittas se brindó
capacitación sobre adninistración, acerca de cono

administrar y para que sirve la adninistración (Mayo 2).

se brindó asesorfa de la segunda parte de la cartilla de

administración, expl icando en toda su magnitud el
organigrana de la enpresa y la funciones que rigen en la

enpresd comunitaria, presentándose una gran polénica pero

llegando a conclusiones claras. ( Mayo g ), se inició y

concluyó la capacitación sobre adninistración de personal,
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motivando a los socios y aclarando su posición dentro de la
enpresa, estableciendo que se debe tener en cuenta para

tener un buen anbiente de trabajo. ( Mayo l6 ), se

prosiguió a estudiar y analizar con el grupo los conceptos

básicos del anáIisis financiero y su aplicación directa al
negocio. (Mayo 23), finalnente se Tlevó a cabo la lectura
y aprobación del convenio de trabajo discutiendo y

explicando cada uno de sus puntos.

3.2. EVOLUCION DE LA9 VARIABLES CüIUNITARIAS

Con la conformación de la empresa comunitaria, fue posible

calíficar las variables que pernitieron nedir la situacíón
particular de la enpresa y el canbio de ásfas.

El avance a t ravés de

progreso que la empresa

aprendizaje social.

las variables se consideró

comunitaria logró, nediante

un

el

Las dinensiones y variables del aprendizaje social se

resumirá lo nas concisa posible el alcance de cada una de

el I as.

A través del tienpo y las interrelaciones existenfes, como

son:

Grado de distribución. Fuera de la CUAO se tiene

acceso a otro elemento de nediación como Ia pastoral

soci al .
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Presencia de relacionas Horizontales. Con la

vinculación de entidades cono la pastoral social y la

ACJ, se ha entablado un canal de comunícacíón para la
búsqueda de soluciones a necesidades comunes.

Esta presente la inaginerfa del

objetivos a Iargo plazo.

logro, fi jando

Los riesgos son mas calculados, ya que poseen

gana de conocinientos, s6 discute acerca de

riesgos exístentes.

Se naneja el sentiniento del logro y fracaso en

todas las mani festaciones.

- Especificación de las acciones a seguir nediante

deterninación de activídades hacía el logro

obj et i vos.

- A nedida que se avanzaba en la capacitación, fueron

adquíriendo conocinientos y la disponibilidad hacia la
adquisición de ayudas.

- Al conocer el nódulo de administración, se dió una

respuesta i nnedi ata en el conpromi so de

autoadnini st ración, pudiendo detectarse conceptos y

pautas de dirección.

una

los

la

de



En la rentabi I idad

funciona por encina del

creciniento visible.

econóni ca

punto de equi

97

Ia organización

librio y un gran

- Se tiene una idea real de la financíación y se han

esfaólecido contactos para lograr una nayor capacidad

de ahorro.



4. PTIWEACIAilI

La planeación estratégica ofrece nétodos que sirven para

evaluar el nercado, determinar sus canbios, asignar

recursos de manera ópt ina, inpl enentar nétodos para

coordinar las actividades, progranar los requerinientos

necesarios, obteniendo una ventaja sobre la competencia.

4, I . OBJETIVOS PROPUESTOS

-Area de mercadeo y ventas.

Lograr solidez y estabilidad en el mercado

Ser la núnero uno entre la conpetencia

-Area técnica.

Mejorar las condiciones y seguridad en el sitio de trabajo

-Area de administracíón y gestión.

Establecer nuevas polít icas, nornas y estatutos a nedida

que el creciniento de la enpresa lo exija,
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Y1.2. ANALISTS DE DEBTLIDADES, OqORTUNIDADES, NTENAZAS

FORTALEZAS. ( NFA )

Esta es una herramienta de la planeación estratégica que

busca anal ízar el nedio anbiente para aprovechar las

oportunidades que este brinda e identificar las debilidades

y anenazas para hacerle frente.

4.2.1. Debilidades.

Dirección. No

pernitan nedi r
adni n i st rat i vas .

- Distribución en

. La distribución
locativa no es la

han estaólecido indicadores que

resul tados de la gest ión

se

los

pl ant a.

de Ia planta debido a la

más segura.

di sponi bi I i dad

. No hay un lugar

de materia prina y

seguro destinado para

producto terninado.

el alnacenamiento

. El local no está adaptado al tipo de producciún ya que

perníte expansiones si s€ plantea un desarrollo de

enpresa.

- cornpras, No ex ¡'sf e i nf ornación cent ral i zada debi danente

archivada de los proveedores, donde conste precios, tienpo

no

la

ffi
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de ent rega, cal i dad y of ras condiciones de venta

i nport ant es .

- Gestión del recurso humano. No es suficiente la cantidad
de recurso existente actual en la empresa para safisfacer
las necesidades de la denanda actual.

- clima de trabajo. No son satisfactorias las condiciones

físicas del trabajo debido a la poca ventilación, estado

del local y denasiado calor.

- lrercadeo y ventas. rvo se tiene un conociniento profundo

sobre los canbios que pueda tener el mercado.

1.2.2. Fortalezas.

- Planeación.

. Está definida la misión de la enpresa, ros objetivos y

metas que se quieren lograr.

- Están definidas cuales son las funciones, procesos de

trabajo o actividades consideradas vitales o claves en el
desempeño de la empresa comunitaria.

organi zación. se t i ene en cl aro cuar es son los
principios sobre /as cuales se fundamenta la fitosofía de

I a enpresa conunítari a.
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. Existe asesoría externa como es la brindada por los
pronotores.

. Están definidos cuales son los objetivos y funciones

básí cas de cada área: mercadeo, producción y

adni ni st raci ón

- Dirección.

. La empresa conunitaría está dirigida a la altura de las

responsabilidades y funciones de cada socio comunítario.

. En el proceso de toma de decisiones forman parte los

socfos conunitarios.

- Cultura organi zacional.

. Se han difundido en la empresa valores, creencias o

patrones de conportaniento que caracterízan el desenpeño

y nodo de operar la enpresa.

. Fijación de expectativas e intereses de los socíos sobre

la confornación de la empresa conunitaria.

. Hay buen cl ina de t rabajo, buenas rel aciones

i nterpersonal es.

- llercados y producci6n.

. se tienen estratificados los principales nercados de la
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enpresa conunitaria.

. se tiene conociniento del tipo de conpradores y cuales

son sus principales cl ientes

- Producción.

. se tíene conociniento en que consisfe el trabajo y gue

t i po de proceso se va a ut i I i zar.

. Hay pleno conociniento sobre que papel juegan en el ciclo
operativo 7os recursos humanos y ffsicos.

. En relación con los equipos, herramientas y puestos de

t rabajo se conoce la inportancia en cuanto a su

distribución, manteníniento y mejoraniento de éstos.

. Existe una clara defínición sobre cono deben ser los
puestos de trabajo.

Control de la producción y la calidad. Hay plena

conciencia sobre la ínportancia de controlar la calidad de

los productos para satisfacer las necesidades del cliente.

compras. Está definído quien o quianes en la enpresa

conunitaria puede influir, dar conceptos y tonar decisiones
sobre Ias conpras.
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4.2.3. Oportunidades.

- Organización.

. Definir cual es la contribución real de cada una de las

unidades al logro que se propone la empresa conunitaria-

. Tener definido las exigencias correspondientes para

lograr I a eficienci a adnini st rat iva.

. Tener establecida para la empresa en un futuro próximo

(2 años) un manual de procedinientos y funciones.

. Contar con un organigrama funcional para tener definido

cual es la infornación mínina que deba existir entre los

diferentes cargos.

- Dirección. Relaci6n del equipo directivo (socios) en el

proceso de tona de decisiones.

- Evaluación y control.

. Indicadores que pernitan nedir los resultados de la

gestión, analizar y tomar las acciones del caso.

. Inplementar sistena de control interno nediante auditorfa

interna y/o externa.

- Situación contable y financiera.

. Deterninar estándares de rentabi I idad, I iquidez,

F
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act ividad y endeudaniento.

. Pl aneación y cont rol fi nancí ero de I a empresa

conunitaria.

. Aprovechar al náxino el crédito de los proveedores,

' Deterninar el tíenpo en que los socíos podrlan realízar
nuevos aportes

. Papeler{a adecuada para manejar el sistena contable.

- llercados y productos.

. Definir una estrategia global para enfrentar el nercado.

. ofrecer productos de gran cal idad'y extender sus nercados

a otras plazas.

. campañas pronocionales de acuerdo a sus presuspuestos.

. Precios conpetitivos.

. Realízar oportunamente controles sobre las ventas.

- Recurso humano.

. Desarrollo de las capacidades del personal al nismo ritno
que evoluciona la enpresa.
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. Preparar planes de capacitación.

4.2.4. Anenazas.

. Escazo crédito institucional para este tipo de enpresas.

. Canbios en la tecnología y que sea de difící I

consecuci ón.

. El abordaniento de conpronísos faniliares que provoque

traumatismos en la ejecución de las labores.

. Surginiento de enemistades ocasionados por los logros

obtenidos en la empresa conunitaria.

. Desíntegración del grupo, notivados por la independencia.

. La situación política y social del pafs.

1.3. PLAN ESTRATEGICO

Con ni ras a lograr I a pernanenci a, consol i dación y

creciniento de la enpresa, se trabajarán una serie de

estrategias en las áreas funcionales con base en:

- Objet ivos

- Actividades

- Acciones



to6

- Recursos

1.3. I . Est rategías de product ividad.

. Objetivo: Lograr al náxino la productividad de la

empresa, nediante la implenentación del control total de

cal i dad.

. Actividades: Increnentar el uso de recursos físicos y

efectuar el anál ísis del desenpeño índividuat y colectivo
de todos los integrantes de la organización, de acuerdo a

los resultados arrojados; se hará un reconociníento o se

procederá a la capdcitación en caso de que sea necesaria.

. Acci ones : Se efect uará una i nvest i gac í ón en I os

siguientes aspectos:

- /Vecesidades y capacidad de las personas.

Cond i ci ones económi cas.

- Medición del grado de desarrollo tecnológico.

1.3.2. Est rategias de crecimiento.

. objetivos: Alcanzar el náxino crecimiento de la empresa

nediante un fortaleciniento de nercado.

- Actividades: Real izar un análi si s de nercadeo y
estructura de ventas.
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. Acciones:

Investigación de la conpetencia en todos los

nercados.

Definición de pol fti cas de precio, créditos y

product os .

Analizar productos sinilares y elaborar plan de

vent as .

4.3.3. Estrategias de organización.

. Objetivos: Deterninar la estructura organizacional para

enfrentar el desarrollo de la empresa.

. Actividades: Establecer la organización cono un sistema

donde integre a todos los socios.

. Acciones:

- Definir cual es la organización ideal para enfrentar
éste periódo ( f993-1995 ), con base en la nisión del

negoci o.

- Definir áreas claves y tareas especlficas pdra cada

soc i o.

- Plan operativo para el control de gestión.
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Efectuar planes de capacitación en habilidades de

di rección.

Ejecutar programas de nejoramiento del anbiente de

t rabaj o.

. Recursos:

Asesores externos

F
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5- GO¡VC'I.USJOTVES

5.1. PARA EL GRUPO

1. La experiencia vivida con el grupo fué enriquecedora,

brindando la oportunidad de desarrollarse y prepararse

nejor para el ánbito enpresarial.

2. El t rabajo real i zado con

desarrollar una labor social

grupo comuni tario perní t ió

bien de la comunidad.

el

en

3. La empresa puede lograr una nejor participación ya que

la mayor preferencia de compra en el nercado con relación

al dulce es la panela y los notivos nás inportantes de

compra son:

- Por ser nutritiva y no dañina.

- Por tener gran cantidad de calorias.

- Para recuperar energías perdidas en el deporte.
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4. El trabajo desarrol lado cunpl ió los obietivos
propuestos (neiorando las condiciones tanto organizativas
cono laborales del grupo comunítario) cono se nuestra en la
siguiente tabla:

. Desconocimiento

f u n c i o n e s

responsabilidades de

cargo.

ANTES
. Herrami entas de

poco adecuadas.

t rabajo

.Carenci a de un cont rol
f i nanci ero.

DESPUES

. Adqui si ción de nejores

herranientas de trabajo.

.Organi zación financiera.

.Asignación de funciones y

responsabi I idades con una

conpleta jerarquización A"

esfos.

.Se obtuvo un préstamo con

COCICOI NPA.

.Se logró crear un nodelo

de asociación el cual

corresponde y se ajusta a

Ias caracter fsf i cas del

grupo.

de

v

cada

. No se habfa logrado

financiación externa.

.No existía ningún nodelo

de asociación de trabajo.

I
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5.2. PARA EL PROGRAMA

l. La inquietud permanente que tiene la universidad de

fornar enpresaríos fué puesta en narcha nedíante el trabajo

realizado con el grupo conunitario.

2, La Iabor realizada por los pronotores despierta gran

interés y notivación en los grupos conunitarios, razón por

la cual Ia universidad debe continuar con tan exitoso

programa.

3. La capacitación brindada al grupo conuntarío pernitió
poner en práctica las diferentes herranientas teóricas

visfas durante la carrera.

)
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6. I . PARA EL PROGRAIIA

l. Se sugiere que para llevar a cabo la calificación de

/as variables nensuales se realicen al conenzar a trabajar
con el grupo y al final de este.

2. Hacer énfasís a los pronotores gue deben explicar las

pautas baio las cuales se trabajará y conformará la
empresa conunítaria.

3. Progranar con anterioridad los nuevos promotores para

no abandonar el grupo comunitario continuando con la labor

real i zada.

4. Lograr que la C.U.A.O mediante vínculos con algunas

entidades financieras brinden apoyo para la consecucíón de

prést anos.

6.2. PARA EL GRUPO

I ' capacitar personal para desenpeñar labores tales cono:
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gurriar, arnado y pesado.

2. Abrir mercados en otros nunicipios cono florida y yunbo

nediante un aunento en el nível de produccíón trabajando en

2 turnos.

3. Diversificar el producto sacando unidades de enpaque

con panelas de un tamaño equívalente a l/4 de panela

nornal .

4. Hacer uso de una publicidad sencilla y eficaz.

5. Distribuir directanente el producto en tiendas,
graneros, supermercados y alnacenes de cadena.

6. ubicar un Tugar seguro destinado para el alnacenaniento

de nateria prima y producto terminado.

7. Archivar la infornación de los proveedores donde

conste precios, tienpo de entrega, calidad y otras
condiciones

8. Capacitar personal dedicado a las ventas para

estructurar un departanento de mercadeo y ventas

9- utilizar en empague plástico que lleve la narca de ta
panela nostrando así las bondades de este brindando hígiene

)
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y seguridad al producto.

)

7
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IWPO\IACTOil AilTYEíISTTAíITA AUfOilüW OE üCTOIME

I il$EII T EíITA I IüÜSTíIIAT

Enpresets cunwtltarfas. E¿crrssta aI co¡tsutttlclor

Cuestionarío No

Di recci ón Barri o

HoraFecha de realización

Nombre del encuestado

Tel éfono

l. Consune dulce?

a. Si

Si responde Si contínue en la pregunta No 2.
Si responde No continue en la pregunta No 3.

2. Razón del consumo de panela en su hogar:

a.' Di et a
b. Rica en calorias
c. Por ser un producto de origen

nat u ral
d. Por gusto y sabor
e. Por ser nutritiva y no dañina
f. Para recuperar energias

gastadas en el deporte
g. Ot ros

3. Dulces conpra usualnente:
a, Azúcar
b. Miel
c. Panela
d. Merneladas
e. Otros

4. Personas que en su casa consumen panela
d. Entre O y 15 años
b. Entre 16 y 24 años
c. Entre 25 y 34 años
d. De 35 años en adelante

b.
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7.

5. Frecuencia con que
a. Diarianente
b. Cada 8 días
c. Cada 15 dias
d. Cada nes
e. Ot ros

conpra panela

6. Que marca de panela conpró la últina vez?

Razón por la que prefiere esa narca:
a. Es econónica
b. Su calidad
c. La distribución
d. Ot ros

8. Tipo de panela que prefiere:
a. Blanca
b. Negra
c. Redonda
d. Cuadrada
e. Ot ra

9. Monento del dia en el cual consune panela:
a. Desayuno
b. Media mañana
c. Media tarde
d. Alnuerzo
e. Comida
t. Ot ro

Tipo de enpaque que considera
a. Bolsa plástica
b. Envoltura de papel
c. Envoltura de plástico

Sabe cual es el precio actual
a. Si

to.

Le parece justo el precio?
a. Si

ídeal para la panela:

panel a?

b. No

de la
b. No

1t.

12.

Porqué?

13. Cual es
para el egi r

el priner
7a narca de

aspecto
panel a

que usted tiene en cuenta
que vd d comprar?
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14. Ha encontrado usted problemas con la panela que
consume actualmente?

a. Sí b. No

Si su respuesta es afirmativa, continúe en la
siguiente pregunta. En caso de ser negativa, la
encuesta ha termínado.

15. Qué problemas ha encontrado?

16. Con que frecuencia se la han presentado?
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Barrio Población EA5 
| 

Población N Vivi

7 AgPsto
Cal ima
La Flora
La Floresta
Santa Elena
Charco Azul
Poblado 1

Poblado 2
San Fernando
Ol ímpico

5822
2067
3245
3356
3751
1 933
61 91
5778
3478
1378

1 2901
4524
7100
7343
8208
4251

1 3546
12641
7609
301 6

2030
872

1811
1 191
1582

861
2197
2560
1867
688

rcBLACIot{ CALI SECKR I.RBAIO 199Í}

VIVIEN)AS:

FB.ACION:

356653

1815029

Fustte: DAIC

5 pobl ación econóni canente act iva



ArUE¿Yo ¿l- illltulA DE H)NSTITUCIAilI

P¡ltttELEftA stwcltíz !¡h\tgllJ:o .d$cl6'J.¡Iúr0s



OOCAIEffO PíITYADO

cx)tvyEtylg pfi! Y¿luo Roft ¡lsacl¿lclatv (xüllltYl'fivtlA

Conste por el presente documento que es votuntad dle las partes
conpronetidas eI realizar el usufructo de la infraestuctura
propia para el proceso de fabricación de panela y otros
derivados, recibida en cal idad de alqui ler y el cual los
conproni sar i os ,

señor HERNANDO SANCHEZ LffINDRAGON C.C. l6'359.688 de Tulúa
residenciado en la Diagonal 20 Número 72-26 ( et Vivero ),
estado civi I Soltero

y el señor SILVERIO AGOSTO ANGULO C.C. 2'72g.7g2 de Tumaco,
regidenciado en la manzana N-Lote l3 (Charco Azul)estado civil
unión Li bre

anbos de nacional idad Colombiana, explotarán debidanente
organizada para ese f in cono EIIPRESA CO}IL|NITARIA, la cual se
orientará dentro de las condiciones siguientes, expresadas en
la cláusulas descrifas enseguida.

PRIHERA

La sociedad se conformará como empresa Comunitaria, la cual
llevará por nonbre:

PAiltIEílA $,\ilCilÍl jliljIl| +IS(XIHMS

con donicilio en la diagonal 20 Número 72-26 (El Vivero), donde
/os socios se conprometen a seguir con las nornas de operación
de ta enpresa, contenidaé en los siguientes parágrafos:

PRIIIERO: Todos los bienes tangibles e intangibles que. se
adquieran dentro del giro ordinario de operaciones de
ta empresa, serán propíedad de la empresa y los
soc i os , tlo de n i nguno i nd i vi dual .

SEGUNDO: Ninguno de los socios comunitarios podrá
apropiarse en todo o en parte ni en calidad de
préstamo de los bienes, propiedad de la €mpresa
comunitaria o a el la confíados en cal idad de
al qui I er.



TERCERO:

CUARTO:

2

Por ser voluntad manifiesta a los socios el trabaiar
dentro de la filosofía de la enpresa comunitaria, Ia
gestión y dirección del negocio se hará a través del
sfstema de la coadninistración lo qye significa que
ambos socios tonarán parte en,el. proceso de la tona
de decisiones

Por sér este un convenio de trabaio comunitario,
los dos socios trabajarán de nanera directa en la
enpresa, aportando cada uno de ellos su capacidad de
trabajo y buscando que el trabajo..aportado por uno
seá equivalente al aportado pof el ott'o y viceversa.

El trabajo no podrá ser delegado por ninguno de los
socios en otra persona a menos que tal situaciÓn se
deba a circunstancias de fuerza nayor tales como
enfernedad o calanidad doméstica en alguno de los
socios, caso en el cual ¡ .tra situaci6n deberá
conprobarse y se dejará constancia escrita de ella.
Para tal efecto se contenplan los ,'' €iguientes
parágrafos:

Primero: Se fijará un plazo a ta ausencia por
calanidad para cada situación.

Segundo: Las ausencias por vacaciones se
presentarán y se buscará un reenplazo para el
socio o trabajador. Sale uno y el otro se queda.

QUINTO:

SEXTO: La participación dentro de la empresa esfará dada por
eI principio de coopropiedad, donde todos son socios
por igual y la propiedad dentro de la enprQsd
comunitaria podrá quedar fijada en aspectos tales
cono el good will y los otros bienes tangibles e
intangibles que se. adquieran durante la vida de la
enpresa comunitaria y que sean distintos a los bienes
con los que se ínició el trabajo en calidad de
alqui ler.

SEPTIIIO: Debido a su doble condición de socios y trabaiadores
de la enpresa, podrán fiiarse un salarío y tendrán
derecho a utilidades por igual.

Se fijarán las jornadas de trabaio
y con base en los requerimientos
comercialización de la empresa.

en
de

nutuo acuerdo
pr'oducci ón y
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SEGUNDA

Et objeto social estará' dirigido a ta producci6n y
conerclat ización de panela y otros bieneé al inenticios Ó rto,
que sean adnitidos por la sociedad y por las nornas lagales.

TERCERA

Se harán aportes iguales por los socios en dinaro o en otros
recursos di sponi bl es así :

PRIIIERO:

Señor Silverio Agosto Angul-$ 27O.OO0'O0

Señor Hernando Sánchez .s 80.0o0,0o

La devolución de este préstano se rsalizará al nomento de
tiquidár la empresa de acuerdo al aporte hecho por cada socio
y con base en el interés bancario en ahorros que se pague ese
monento.

SEGIINDO: El aporte fundamental va a quedar en el trabaio que
van a realizar los dos socíos para desarrollar la
empresa.

CUARTA

La enpresa será coadninistrada por parte de los socios
comunitarios sin importar el Cargo ocupado por cada uno de
ellos, ya que es una forma autogestionaria de producción, lo
cual significa la participación de los socios tanto en la
producción cono en el proceso de adninístración del negocio
entendido en to que hace d la organización, planeación'
dí rección y cont rol en I a áreas de nercadeo y ventas 'producción, adninistración de recursos hunanos y contabilidad
y finanzas.

PARAGRAFO

Se va a nombrar un coordinador o gerente

Los órganos de adninistración serán

I . EI máxino organi smo de di rección de la enpresa
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