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RESUMEN

La tienda "Centavo Menos" ubicada en el sector de Charco

Azu'l (Distrito de Aguablanca). Se formó aproximadamente en

el año de 1989, ño cómo una gran tienda sino como un medio

más de subsistencia.

El negocio comenzó a funcionar con la venta de muy poco

grano y algunas verduras, para luego irse acreditando en el

mercado.

Después con la vinculación a la arquidiócesis y la

Universidad Autónoma se logra obtener un préstamo por parte

de la arquidiócesis y la capacitación brindada por parte

del grupo de promotores enviado por la Universidad Autónoma

para brindar la mejor capacitación necesaria.

Luego de la presentación

promotores se llevó a cabo la

t i enda.

del Sr. Tomas Maturana a

organización y reformas de

los

la

XVT I



El primer cambio fue el I et rero que se encont raba

totalmente deteriorado y daba mala imagen.

- Luego se realizó el desplazamiento de una cerca de madera

que cubría gran parte del negocio quitándole visibilidad,

Posteriormente se realizó un cambio en la parte interior
del local al no contar con una buena distribución de los

productos, algunos por estar reti rados dificultan la

visibi I idad del cl iente.

El negocio contaba con poca i luminación exterior el cual

constitufa un pel igro tanto para las personas que

administran el negocio cómo sus clientes que acuden en

horas de la noche peligrando con su integridad ya qu6 este

sector a esas horas de la noche existe mucha delincuencia;

se instalaron cuatro (4) bombillos que permiten una buena

iluminación.

Luego de realizar estos cambios se realizó un estudio

sobre el montaje de una panadería con el objeto de

distribuir en el sector, esta idea fracasó por no existir
el capital necesario ni el conocimiento sobre este negocio;

posteriormente se tuvo la idea de ser intermediario del

producto, pero debido a que al dejar tan poca utilidad para

xvl l l



'las dos personas distribuidoras se concluyó en que esta

idea no era viable.

Se llevó a cabo la capacitación de Costos, Contabilidad,

Anál isis Financiero, Ventas, Administración y 6specialmente

la motivación de todos los integrantes del negocio.

Después de realizar los cambios en el negocio s€ comenzó

a laborar con mucho entusiasmo por las personas que forman

el negocio, donde se trataban de alcanzar los objetivos
propuestos.

Se presentaron circunstancias que poco a poco hicieron gue

dichas personas que forman este grupo perdieran el interés

al adquirir compromisos externos que iban con su profesión

y no tener el tiempo disponible para el negocio,

delegándole todas las funciones a la Sra. esposa del

propietario, esta persona no se encontraba en capacidad de

sostener este tipo de negocio, razón por la cual se decidió

alquilar el Iocal y dar por terminada la labor de los
promotores.
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INTRüX'CCIOII

Inicialmente cuando se decidió realizar el proyecto de

grado a t ravés del "Año Soci al " se adqui rió I a

responsabilidad de la labor a desarrollar; este tipo de

trabajo es una nueva experiencla para los graduados a cerca

de lo que significa el proyecto de grado, entrando asl en

la invaluable experiencia que implica vivir esta realidad

soci al ,

Las personas

habitantes del

éstas personas

de un negocio,

a las cuales se brindó la asesorla, son

sector "Charco Azul" Distrito de Aguablanca,

no 9e encontraban preparadas para ol manejo

solo tenfan conocimlentos emplricos.

Se presentó la oportunldad con la Corporación Unlversitaria

Autónoma de Occidente y de su prograrna de empresas

comunitarias, por intermedio de la pastoral de Cal i

llevarse a cabo la capacitación y asesorfa de las personas

{ntegrantes del negocio.



En el desarrol lo del trabaJo se lograron apl icar

conocimi entos adqui ri dos durante I a carrera y

experiencias personales, a la realidad del negoclo. Ellos'

fueron la base para alcanzar los objetivos planteadoe en rl
mi smo.

El presente trabajo es una slntesis de las act{vidades que

se realizaron. Gracias al esfucrzo de los lntegrantes del

negocio y de los promotorcs se lograron reeultados

positfvos en el mismo.

2

los

las



I. TAR@ @NCEPTUAL

I .1 . DESCRIPCIOT{ DEL AREA PROBTETATICA

La Corporación Universitaria Autónoma de Occidcnte viene

desarrol lando programas de cmpr€sas comunitarias en

sectores marginados de la ciudad de Cali, los habitantes de

estos sectores cuentan con el nogocio pero no tienen maneJo

del mercado y tampoco tienen fundamentos sobre el mancjo de

una empresa. La idea comienza con una pequeña tlenda en el

sector de Charco Azul para obtener beneflcioe adicionalcs.

Después de un lapso de tiempo el señor Tho¡tás Maturana ya

no vio su pequeña tienda como un beneflcio adlcional gino,
?

como un beneficio que más adelante le podfa generar

dividendos para asl poder suplir mejor sus necesidades.

Es asl como en agosto de 1991 don Thomás solicltó a la

Arquidiócesis de Cal i, itlicialmente un apoyo económico,

mediante un préstamo con una tasa de interós bastante

favorable y a largo plazo.
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Et negocio de don Thomás Maturana necesitaba apoyo y

asesorfa en las árcae técnicas y admlnistrativas, para lo
cual se hizo I legar una petición dc asesorfa a la
universidad Autónoma de occidente, entidad que actualmente

presta esta clase de servicios a la comunidad para empresas

comunitarias.

Mediante reuniones con las personas aslgnadas por la
Untversidad, lE Arquidiócesis de Cali y en apoyo de

personas interesadas para luego asl cumpl i r con unos

objetivos pactados por las personas involucradas. También

se concretaron los procedimientos para mot ivar I as

personas, como tambión el horario de trabajo para la
capacitación y asesorfa.

1.2. SURGISIENTO DEL ESTUDTO

se hizo la presentación del propietario de la tienda cn la
Arquidiócesis, donde se tuvo una charla eobre la situación
económica, ubicación y presentación de lae personaa gu€ la
conformaban, quienes se beneficiaban de su mansjo, quienes

eran sus proveedores y cuales eran los precios para la
venta al público entre otros.

Despuós de la primera visita se observaron las farlas; como

al gunos art lculos que no eran observados por los



consumidores, al rededor

de palo gue impedfa la

transeúntes del scctor.

del negocio.

visibilidad

5

Se oncontró una ccrca

de la tienda Para los

La situación económica Y el

brindaban Posibi I idades Para

atrayentes a los consumidores.

maneJo de las comPras no

qu6 los Precios fueran

- ubicación del local: Presentaba una gran ventaia ya que

se convierte en paso obligatorlo para las personas dcl

sector.

A su vez ss convertla sn una desventaja pucsto quc se

encontraba ubicado frente a un muro de unos 300 mts

aproximadamente, En cuanto a la prescntación, carecla de

una buena i luminación exterior a pesar de gue no pagaba

ningrln tipo de servicio prlblico, ya que la encrgla era

adquirida de un transformador que 8e encontraba al otro

lado del muro.

Se observó cn malas condiciones el aviso con el nombre del

local qu€ tenla un diámet ro de 25 x 25 cms aproxlmadamente

y no se encontraba €n una posición indicada y vlslble para

el ptfbl ico.
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Conformación del negocio: El negocio estaba a cargo dc

don Thomás Maturana y Marfa Eulalia Porea su 3eñora cspoea

I a cual carecf a dc al grln t i po de f ormación que I es

permitiera el acertado mancio del negocio.

Proveedores del negocio:

recurrlan Para Proveerse de

suf ici entemente grandes que

favorabl es.

Los sitios a los cualeg so

artlculos, ño eran negocios

le brindara al cliente Precios

El lugar donde adguieren el pan estaba ubicado a nás de 10

cuadras y es neccsario mandar o ir todos loe dfas a las

5:OO P.M a comprar el producto, los granos eran adquiridoc

en el supermercado "La Octava- que se encuentra ublcado rn

el barrio Alfonso López, 8l cual les brinda un plazo de

veinte dlas para cancelar las facturas.

Lae verduras son adquirldas en la galerla dc Alfonso lóprz

la cual les era favorable por el pago del transporte.

Estipulación de precios para venta al pÚblico: Como

carecfan de formación, se Ies dificultaba conocer realmsnte

el precio de compra de los artlculos y se hacla neccsario

que la persona sncargada de vender los productos les dijera

a cómo les salla cada uno de ellos y recomendara loe

precios de venta al públ ico.
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En cuanto a la capacitación fue un proceao qu€ ac debla

llevar a la par con la reorganizaclón del negocio para

poder adqulrir mejores utilidades y darse a conoccr mejor

en el mercado. La capacltación fue dada a una de las hiias

ya que se encontraba en mejorss condicioncs para asimilarla

debldo a que estudiaba contadurla en la unlver¡idad san

Buenaventura, fue asl con1g 3e comienza a dar giro al

n€goc i o .

La primera actividad que se rsalizó fuc el cambio dcl

letrero que debla ser de mayor tamaño y ubicarse de manera

gue fuera más notorio.

Luego se precedió a derribar la cerca gue obstacullzaba la

vislbil idad del negocio.

At cabo de unos pocos dlas con la aceptación de don Thomás

y por sugsrencia de au hija ae logró realizar una nueva

distribución del local, de manera que todas las pcrsonas

que entren a este lugar puedan obeervar todos los artfculos

que se venden y poder escoger las frutas y verduras.

Gracias a que no tenlan gastos por servicio ptlblicos se les

recomendó hacer uso de una buena iluminación dentro y fuera

del local, Io cual fue acoptado por 3u propietario
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haciéndolo únicamente en la parte interna ya que afuera era

fácil de que se lo robaran.

Además se estudió la posibilidad de cr6ar una panaderla con

el objetivo de distribuir, puesto que la panaderla más

cercana ss encontraba bastante retirada, co¡to no se pudo

concretar esta posibi I idad al no exietir cl capital

necesario ni el conocimiento del mancJo de cste tipo de

negocio, se pensó en que podfa se un distribuldor sin ser

necesariamente el productor, tampoco se logró real izar

debido a que su costo de venta era muy elevado deJando muy

pocas utilidades para sus dos distribuidores y para la
persona encargada de vender el producto al scctor, de igual

manera el costo de venta de estc ora muy elcvado.

La capacitación se I levó a cabo

de lo presupuestado debido a

Thomás Maturana el manejo dc

un lapso de tlsnpo mayor

a6 le enseño al señor

calculadora gara que de

en

que

la

esta manera estableciera el costo unltario de los

productos, posteriormente se dictaron las cartillas de

cÉpacitación de anál lsis financiero, producción,

contabilidad, mercadeo, ventas y administración las cuales

se lograron 6n el tiempo previamente establccido.



I.3. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO

El negocio de tienda es un

utilidades por lo tanto
pesar de encont rarse con

existe alguna que lidere
por falta de publicidad o

empresarial.

proyecto que siempre ha generado

tiene proyección, puesto que a
varias tiendas en el sector no

el mercado de esta zona, y6 sea

por falta de capital y capacidad

Una de las ventajas de la tienda es el deseo que su

propietario posee para realizar cualquier tipo de trabajo
en ansias de un mejor bienestar.

Por ser un negocio de productos de primera necesidad,

estos son vendidos diariamente sin presentarse algrln riesgo

de descomposición, dada su rotación.

- Una de las justificaciones fundamentales del estudios, ha

sido el interés y las ansias de superación, mostradas por

el Sr. Thomás Maturana, Bl realizar trabajos adicionales
cómo contratista de obra en los cuales todo el dinero

recibido es invertido directamente en el negocio.

Las razones que motivaron para escoger este programa

el brindar todos los conocimientos adquiridos a través

es

de
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en

carrera, 6 porgonas dc

la transformación del

10

bajo nivel económico y colaborar

negoc i o.

Se pretende

consecuencia el

mejorar el nivel

nivel de vida d¡ las

de ingrceos y como

pcrsonas i nvol ucradae.

Gracias a la 6xperiencia gue ae tiene en cste ttpo de

negocios se facilita la orlentación adecuada, cn lae árcas

funclonales a implementar.

* Estas áreas a implementar son:

Mercadeo

Producc i ón

Admini stración de personal

Contabilidad

Costo

Anál isis financiero

Al alcanzar la meta dcseada (mcjorar el negoclo, m¡diante

un aporte personal y profesional)' 3e tlcne además una

satlsfacclón personal y una exp€riencle valiosa en el

desarrol lo profesional .
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Los resultados alcanzados son tangibles c lntanglblcs; cI

primero al crecer su negocio y recibir utilldades y el

segundo al encontrar superación personal y social.

1.1. OBJETTVOS

7.1.1. ObJrtivo general. Gestión para la capacitación dc

una tienda comunitaria. Programa Empresas Comunitaria'

Distrito de Aguablanca.

| .1.2. Obietivos espccfffcos.

- Capacitar en las áreas que conforman una empreta: Aroa

financiera, área de contabilidad, área de mercadeo, área de

administ ración y producción,

- Asesorar en las difErentes árcas empresariales y apoyar

las acciones necesarias para consolidar la empresa.

Conc{entizar al futuro emprosario de su importancla cómo

factor productivo y transformador.

- Ayudar a consolidar una tienda comunitaria en el distrlto
de Aguablanca.

Propiciar mejorar las condiciones actuales de la tienda.
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I .5. VARIABLES COO¡SIDERADAE

1.5.1. Grado dc distribuclón de la redlación. Se refiere

a la mediación utilizada por la comunidad para la obtención

de bienes y servicios.

1.5.2, Tipo dc ncdiación, se refiere a las distintas

formas de acción y legit imación en quc opcran los

di ferentes agtntcs gue median la relación cntre la

periferia y el csntro.

1.5.3. Prescncla de relac{onoa hortzontales, SC refiere

al grado en que existen relaclones colaborativas entrc

personas de status y clases scmejantes.

I .5.¿1. Presencia inst ituclonal do agenclae. El grado con

que di f erentes agcnci as Especi al i zadas, ptlbl lcas y

prlvadas, prestan dc manera regular sua servicios a la

comun i dad.

1.5.5 Ingenierfa dc logro. La frecurncia con la cual, eñ

la presentación inicial de la entrcvista' aparocen los

el ementos pri nci pal es de I a imagi narla de logro' colno

estándares de excelencia, objetivos a largo plazo'

real izaciones tlnlcas o excepclonalee QUe, 9or 8u propia

cal idad, reflejan los estándares de excslencia. Esta
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variable tlendc a manifestar dificultades €n su

cal i ficación cuando se rompe el formato plantcado

inicialmente para en la entrevista. Eeto cuando el

entrevistador, 6ñ su afán de comprobar datos ya

averi guados.

Comienza a segul r la parte inicial de la entrevista

imptdiendo la libre exprosión de la ingenlcrla logro.

1.5.5.1 Patrón dc acción. Las variables slguientes se

refieren a los diferentes aspectos del patrón de acción y

se encuentran de acuerdo a la medida en quc los

entrevistadoree acoJan la rralización de objctivos con

responsabilidad pcrsonal, ricsgos moderados, Y busguen

ldentificar indicadores concretos de óxito gue permitan

medir la efectividad en el logro de los objetivos. Esto

ha de codl ficarse de acucrdo con comportamientos

especfficos realizados en la cntrevleta Y, en lo posiblc,

ha de poder citarse la ocasión concreta.

1.5.C Rcaponeabllidad pcrsonal. Frecuencla con la cu¡l

los objetivos qus se persiguen, tanto indlvidual comc)

comunitariamente, se describen cdno responaabl I idades de

quien responde y no conlo de otras personat. Los obietivos

se conciben como realizables en tanto uno deba actuar

personalmente para contribulr a su realización. Se refiere
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asumir la responsabilidad personal dc las acciones que ae

acometen; si uno tiene óxito, acepta el reconocimicnto; y

las fallas, acepta el reconocimiento; y las fallas, acepta

la culpa.

1.5.7 Rlesgps moderados. La medida por la cual el tipo de

acciones encaminadas a la realización de los objetivoc

implica riesgos moderadoc y ajustee en la toma dr riesgoe

basados en las experlenciae gue se hayan ido teniendo.

1.5.8 Uso do indicadores concrctos de óxlto. lledida por

la cual los miembros de la comuntdad buscan encontrar

indicadores observables y concretoe de éxito, para evaluar

el logro de los objetivos €n el pasado y el establecimiento

de ellos futuro. En buena parte, el anállsis do este

indicador sc encuentra contenido en el conccpto dc "riesgos

moderados", el más concreto de estos indicadores es el

dinero, y la cuantificación cn sus tórmlnos correspondo a

un puntaje alto en esta variable.

Sin embargo, no es el único, y otros intcntos de

cuantificación y acumulación 8on indicadores pocitivos de

esta variable (por ejemplo, cuant i ficar y aumentar

educación, bieneatar comunitario, fndices do nutrición,
etc, ). La acumulación y la cuant i ficación puede ser

individuales o comunitarias, Lo fundamental 6s ver en que
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medida se usa un indicador como rcferencia en la evaluación

del óxito y como mecanismos de retroalimentaclón para

ajustar y corregir la acción.

1.5.8,1 Patrón de peneaniento. El siguientc conjunto de

variables se refiere a la medida sn que las personar¡

piensan alrededor de un problema en tórminos dcl patrón dc

pensamiento de la motivación al logro. Los elenentos de

esta codificación deben referirse a la medlda en que el

entrevistado, El referlrse a algún proyecto lndividual o

comunitario, exprega sent imientos y neccsidades con

respecto a los objet ivos, ident i fica los obstáculos

internos y externos, las ayudas rcqueridas y el tipo de

acciones por real i zar.

1.5.9. Sentimientos con respecto a obirtivos. 8e reflere
al grado de elaboración de necesidades, presión de alegrla
o felicidad al lograr una meta o prescntir au realización.

Esta categorla s6 refiere a sentimientos y emociones

expresadas, ya sgan satisfacción y alegrfa por el óxito, o

frustración y angustia ante el fracaso, tanto en objetlvos

o metas pasados como en la previsión de metas futuraa. No

se califica simplemente en general: No os una mediada de

expresividad, sino de expresión de sentlmientoe respecto a

los objetivos concretos.
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1.5.1o. rdentificaclón de obstóculos cxtcrnoe. La medida

en el cual durante el proceao se identifican
explicativamente y se nombran distlntos obstáculos externog

existentes para la realización de las metas, tales cofflo

falta de financiación, competencia excesiva, patronazgos o

falta de apoyo, detinición de lo que es interno o externo

esta dada por la unidad sobre cuyos objet ivos se

identifican los obstáculos. Si el objetivo ea de grupo,

puntos tal es como divi sión interna, carenci a de

conocimientos admlnistrativos o falta de confianza eerán

obstáculos internos. si el obietivo ss individual, puntos

tales como pereza, falta de conocimientos, etc., serán

tambión obstáculos internos.

l.5.tf. Identificaclón dc obstáculoe int¡rnoe. En la
entrevista y alrededor de los objetivos ac doterminará sn

qué medida el entrevistado señala la prescncla de algunos

obstáculos del grupo o personales para la realización de

los objetivos. Para determinar la unidad sobre la cual el
obstáculo es interno o externo.

1.5.12. rdentiflcaclón de ayudas rcqueridae. La medlda en

la cual, para subsanar los obstáculos cxistentes y lograr
las metas, s€ identlflcan y solicitan diferentes ayudas.

Estas pueden ser de diferentes personas o entidades, e

incluir la de personas que provean simpatla y eetfmulo
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para el logro de los objetivos. Las ayudas no debcn ser

accidcntales sino dircctamente cncanlnadas al logro de la

met a.

1.5.13. Espccificacioncs dc ¡ccionec por rcallzar, Se

nombran I as act i vi dades real I zadas o por real i zar

independientes de los objetivoe, poro cncaminadas a ellos.

1.5.14. Envidla. Se relaclona con el scntlmiento

desconfianza, recelo, y deseo dc rigueza, el bienestar y

óxito de los demáe o de otras comunidades.

1.5.15. Inágenes dc btenestar llritado, Grado con el cual

los lndlviduos iuzgan que todos aquellos bienes deeeablcs,

tales como la amistad, la conflanza, lá riqueza, etc., se

encuent ran en el mundo en cant idades fi jas y sirmpre

escasas, por lo menos en lo que respecta a 6llos, No eólo

todas las cosas deseables existen en cantidades finltas y

limitadas, sino gue no está en poder de ellos al aumcntar

las cant idades disponibles.

En las variaciones siguientee se consldcra el punto ópttmo

de gradación intermedia (3), pues indica una pcrcepción máe

discriminada de aquellos grupos con los cualce se tlene

comunidad o confl icto dc intercseg. Por el lo es

de

el

indispensable poner atención al grado de especificación que
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se haga de tales relaciones de interés¡ Y QUe estas no gean

tan solo imágenes generalizadae sin una discrlminaclón más

preci sa.

1.5.16. Irágence de cxplotaclón. Grado en guc los

respondientes perciben o conciben el proccso de

mejoramiento o acumulación cottto producto de la explotaclón

de otros o, por el contrario, conlo producto del esfuerzo

personal .

1.5.17. Conflictos YS, integraclón de lntcro¡¡s.

1.5. t8. Capacldad ccr¡nitarla para ldrntlflcer
alternativas organizacionalct. Grado en que los mlombros

de la comunidad o de la cooperativa entrcvigtadog, o loe

participantes en la identlfic¡ción de los problemae en

brlsqueda de solución, aon capaces dc ver, mencionar o

identificar diferenteg formas de organlzación que podrlan

servi rles para resolver sus propios problemaa. Egtas

entidades pueden scr cooperativae de los di¡t.lntos tlpos,
juntas de acción comunal, enpresas comunitarias, o

inclusive en caaos en que parezca conveniente, otras clases

de asociación aunquo no sean de carácter social. Esto, es

buena medida, está relacionado con el grupo de elaboración

sobre los requerimientos sociales quc la entidad propuesta

requerida.
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os1.5.19. Grado de autorreflexlón.
capaz de identificar:

Grado cn la cqnunidad

La naturaleza de los obstáculoe que se han presentado

para el éxito de las actividades coounitarias

Las acciones que pueden realizarse

- Los factores objetivos eue, en el sigtema soclal, inpiden

su realización. En buena medida, esta variable ac refiere
a la conclencia que se tenga gobre las demás variables que

se han presentado en este cuestionario.

Cuando se uti I iza información de las cntrcvistas, s6

presenta r€currcntemente en esta variable cl problema dc la
unidad de análisis. En algunos casos, rl entrevlstar a

algún dirigente comunitario, d¡bc registrar un gran

conocimiento de las alternativae organizacionalcs y de los
problemas de la comunidad. Por el lo es necegario

considerar, antes de conceder una clasificaclón alta, lO

posición del llder en la actlvidades comunitarias y el
potencial de difusión de sue habilldadcs hacia ellas.

1.5.20. Autoadmtnletración. Esta varlable ee califica de

acuerdo con el grado en gue los miembros de la cooperativa

ocupan cargos en egta y se relevan en su desenpeño, asl
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v

En

lo

como las posibilidades que tienen

tomar alternamente deci siones.

de gcstar acciones

el caso de las comunidades, se gencraliza dc acuerdo con

que suceda en sus distlntas organ{zacioncs.

1.5.21. Capactdad de planeaclón conlunta. Esta dimensión

se cal i f ica tanto para las cooperat ivas colllo para las

comunidades, según sc expresa en sus di fcrentes

organizaciones. Se refiere al grado en que, dentro de los

grupos de trabajo, las aEamblcas o los diferentes comitée,

es posible llegar a un consenso, gobre los objetivos que

han de lograrse, las acciones que dcben realizarse, y la

coordlnación y divieión del trabaio requeridoe para talce

efectos.

1,5.22. Capacidad dc deranda efectiva cn lo¡ difrrcntes
servicios. Esta varlable ac califica obscrvando como la

comunidad o la cooperativa ha logrado que los difcrontes

s6rvicios se provean a la comunidad. Cada uno dc los

puntos añade o disminuye califlcación. Para considcrar a

alguien como mediador es necegario que qulen hace la
conexión no sea oficialmente miembro de la entidad. Grado

en que la comunidad ss:



1. Capaz de integrar sus esfuerzog

directamente la prestación de servicios.
incluye la capacidad de

2t

para demandar

Esta varlable

2. Ident i ficar cuales agencias

servicios y de

proveen los dlet intos

3. Poder ejercer presión antc ellas para que los prov.an.

Incluye tambión.

4. La capacidad de exigir la calidad de los servlcios, y

5. Su prestación universal, un puntaje alto indlca,

además,

6. El acceso a las instituciones, Bln necesidad de agentcs

medi adores.

| ,5.23. Rentabt I ldad cconónica. Grado en quo la

cooperativa o la organlzaclón conunitarla es capaz de

producir rendimiento económico, incrementar sus reaervas y

distribuir o capitalizar sus exccdentes en la situación

actual.



1.5.21. Capacldad de pago. Este punto se refiere
manejo de dineros respecto al cródlto otorgado a

organi zación comuni tari a.

1.5.25. Autoflnanclación. Grado en gue la organlzación

comunitaria es capaz de soltenerse, de llevar a buen

término los planes económicos que ella misma a decidido

poner en'práctica, adcmás de lograr construir, formar y

acumular capital dentro de la organización.

22

al

la



2. HARCO DE REFERE}ICTA

2.1. ANTECEDENTES DE LA IDEA DEL }IE@CIO

La tienda comunitaria ubicada en el sector de Charco Azul,

se formó aproximadamente cuatro años y medio, con la idea

de mejorar el nivel de vida.

Inicialmente fue ubicada en ol mercado cofix, un expendio de

verdurar¡ qu€ desde entoncss es manejado por la señora Marla

Eulal ia Perea, sin tener ningrln tipo de experiencia en esta

clase de negocio.

Dicho negocio no presentaba las condicionee flsicas propiae

para este tipo de trabajo.

El sector de Charco Azul para esta época era prácticamcnte

una invasión donde este tipo de abastecedor de alimentos

suplfa en gran parte las necesidades báeicas sin tener

mayor cantidad de artlculos.
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Inicialmente la inversión hecha por el señor Maturana fuc

de $l5O.0OO. At transcurrir dos añoe por intermedio de la

Arquidiócesis de Calt, logró adguirir un próstamo por el

valor de $7OO.OOO pagaderos por tres años con una baja tasa

de interés.

La tienda cuenta con dos socioe desde el momento de su

asociación, sin encontrarse registrados cn la cámara de

comercio, ni en ninguna entidad, uno el inversionista y el

otro es la persona encargada del negocio, identlficados de

1a siguiente manera:

ilot8RE

Thomás Maturana
(Propietario)

Marla Eulalia Perea
( Admi n i st radora )

Robert Alberto
Carlos Alberto

llo. C.C

I '582. 067

38'984.826

CIUDAD

Quibdó (Chocó)

Istmina (Chocó)

Los promotores del proyecto aon:

Calderón Ospina
Mi randa Zuluaga

Código: 880579
Código: 885720

2.2. DESCRIFCIOII II{TCIAL

Cuando el proyecto comenzó a funcionar la tienda contaba

con muy pocos productos y no s€ contaba con una buena

di st ri bución al encont rarse I a estanterla en mal as
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olcondicioncs. Las cuales no haclan poslbles

desplazamiento de estas para una buena organización.

No se contaba con una est ructura admini st rat lva
financiera adecuada qus permitiera saber el eetado €n

cual se encontraba la tienda.

Las ventas eran pocas ya que no contaba con el euficiente
afianzamiento ante los otros negocios del scctor. Al

inicio del proyecto contaba con dlferentes secclones cofflo

son:

2.2.1. sección de frutaa y verdun¡. Esta s€ encontraba

al fondo del local, donde el cliente al lngresar al ncgocio

se le di ficultaba observar los productos; ya que ae

encontraba en un sitio de poca iluminación y por su

ubicación se les dlficultaba a los clientee la sclección de

los productos, ya gue en muchas ocasiones no podfan ssr
pal pados.

2.2.2. Sección de refrlgerac{ón. Se contaba con un

frizzer qu6 permitfa la visibilidad de los productos; este

hacla gue ellos se conservaran por máe tien¡po, además se

deja funcionando durante las veinticuatro horas ya que

aparentemente no representaba gastos para 8us propietarios.

v

el
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No se les tenla en cuenta su fecha de vencimiento
presentándoee pérdidae para el negoclo.

2-2.3. secclón de granoa y abarrotes. Exlstlan cuatro

estanterlas, tres ubicadas de frente a lae dos entradas del

local y otra que s6 encontraba al lado de la secclón de

frutas y verduras, ubicándose productos los cuares no eran

visibles a los clientes.

No se contaba con un buen surtido de licores a pesar de que

siempre tuvo buena acogida en este sector. La dlstribución
de estos en la estanterla no era la más indicada, yE gue

existlan licoree colto champaña y vino desde su inlclo.

2.2.1. Sección de panadrrfa. Estaba ubicada en una

vitrina bastante deteriorada, ño propicia para esta clase

de productos,

No se tenía en cuenta la rotación dc los productos ya gue

en la mayorfa de los casos los productos frescos eran

ubicados encima de los productos viejos, trayendo como

consecuencia la pórdida de un alto porcentaJe de estos
productos.



3. A}IALISTS DE TIERCADOS

3.I. IIERCADEO Y VENTAS

3- f - 1 - Descripción del producto. En la t ienda se

encontraba cierta varledad de productos que cubrlan las
necesidades básicas de una familia. Algunos de estos
productos vienen de diferentes marcas de acuerdo a la
exigencia del cliente, pero debido a qu€ se encontraban
ubicados en una zona social de estrato baJo, la mayorfa de

los cl ientes se incl inan más por los productos que

presont6n precios más favorables; existen productos que

tienen una mayor rotación que otros debido a la demanda

diaria.

Los productos como el pan; no son fáciles de reemplazar
debido a que er gusto de ros habitantes de este Eector,
siempre ha estado inclinado por años hacia este determinado
tipo.

Debi do

vent a

a

de

que la mayorla de los negocios

frutas y verduras, esta se

no cuentan con la
convierte €n una
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fortaleza a pesar del mal funcionamiento que se llevar eñ

la sección de refrigeración, existen productos quo se

tienen como sustltutos de la carne convirtiéndose en una

fortaleza para el negocio.

Estos productos son:

Sal ch i chas

Perros

Mort ade I a

Etc.

Que constituyen a la carne haciendo de

verdadera economla para la pereona de

eetos productos una

escasos r6curf¡os.

3.1.2. Mercado potencial de la empresa. El mcrcado
potencial pertenece al estrato Eocial bajo y representan
un área de demanda de unas dos cuadras a la redonda,
(aproximadamente 3OO mts2) encont rándose aproximadamente SOO

personas de las cuales la mayoría de los clientes son las
señoras amas de casa y menores. Estimándose que entran a

comprar productos unas 150 personas diariamente.

En cuanto al sector de charco Azul se estima que existen 4o

tiendas (segrln rccorrido reali zado por los promotores), las
cuales no se encuentran matriculadas en la cámara cre



comercio, algunas tiendas

t i empo desaparecen.

El mercado pot enc'ial

en $1e7'000.000 en

resultado se obtuvo

fueron sumi ni st rados

29

son muy pegueñas y en corto

en el sector de Charco Azul se estima

vent as anua'l es pot enci al es. Di cho

por promedio de v€ntas, las cuales

por los propietarios.

Los

que

3.1 .3. Mercado objet ivo,

$13.OOO x 40 tiendas = g52O.OOO por tienda.
Tienda don Thomás = $17.60O x IOO = g.g8f

0520. ooo

compradores son las amas de casa y los menorea de edad,

pertenecen a este sector de estrato social uno.

En conclusión se tiene aproximadamente un g.gg¡ de la
participación del mercado, debido a lSO personas son los
posibles compradores diarios (segrfn estadf stica real i zada

por los promotores).

3.1.4. competidores. La gran mayorla de las tiendae del

sector no tienen nombree ni avisos que le permitan

identificarse.

La competencia básicamente se encuentra localizada en una

distancia no más de goo mts2 éstas tiendae as encuentran

ubicadas en las siguientes direcciones:

_l
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* SUPERMERCADO EL VACAN.
Diagonal 22, Kra. 22 Manzana 6 lote
Funcionamiento: 4 años.

I CHARCO AZUL
Manzana F lote 5
Funcionamiento:3 años

I EL GRAN DESTINO
Manzana O lote I
Funcionamiento: 4 años y medio

I EL DESCANSO
Manzana H lote 2
Funcionamiento: 2 años y medlo

' LA BERRAQUERA
Diagonal 23. Kra. 23 Manzana 5 lote
Funcionamiento: I año

I TIENDA UARCELA
Manzana I lote 3
Funcionami€nto:3 años

3.1.4.1. Sin nonbres.

t Manzana F lote 29
Funcionamiento: 4 años

ü Manzana D lote 3
Funcionamiento: 2 años

I Manzana G lote 4
Funcionamiento:4 años

r Diagonal 22 lote 5
Funcionamiento: 3 años

* Manzana C lote 5
Funclonamicnto: 2 años.

3.1,1.2. Ventajas.

- No presentan costos f i Jos, como son servicios prlbl icos,
la energfa es tomada de un transformador sin costo alguno.

6.



No existen ningún gasto por salario debido a que

señora esposa del propietarlo es la que está al frente
la t ienda.

La ubicación es una de las principales ventajas, ya que

se localiza un muro perpendicular aI frente del local
convlrtiéndose en un paso obligatorio para los habttantes

del sector. Y asl puede acaparar mayor mercado.

La variedad de productos gue presenta la tienda con

respecto a la competencia es una gran ventaja comparativa.

3,1.¡f.3. Desventaias.

- Los altos intereses que se pagan por nuevos próstamos que

ha real i zado el señor Thornás a personas ajenas a la
Arquidiócesis de cali. con el ánlmo de obtener beneficioe
para su negocio.

Las dificultades para el transporte de los productos, la
falta de servicio telefónico que implde la comunicación con

sus proveedores.

- La inexperiencia y la falta de capacitación por falta del

dueño, con respecto a este tipo de negocio.

31

la

de
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La poca existencia de licores frente a su competencia es

una competencia, ya que los habitantes del sector lo

consumen diariamente.

La falta de proveedores directos al negoclo, le impide

adquirir una mayor utllidad.

En los r¡lt imos m6ses se han creado inf lnidad de t iendas;

las cuales afectan directamente las ventas del negocio.

No se cuenta con crédlto por parte de algunos

provecdores.

La poca dedicación por parte de su propietario, debido a

trabajos extras como maestro de obra.

3.2. ESTUDI0 DE IIERCADo: PLAIIIFICACIOII Y EJECUCION DE

ENCUESTAS POR N'ESTREO

3.2.1 , Objet lvo general. Determinar las caracterfst icas

del mercado y la viabilidad para la penetración en el

mismo, d6 igual manera conocer las expectativas de la

comunidad de este sector.
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3.2.2. Obietlvos espcclficos.

Conocer las diferentes oPiniones

r€gpecto al negocio.

de la cdnunidad con

se expenden cubren conDeterminar si los

las exigenclas de la

productos que

comun i dad .

Conocer el porcentaje de

comparado con la competencia.

los posibles compradores

3.2.3. Determinación población obietivo. Frente al

negocio se encuentra ubicado un muro de 3OO mts de

largo, eu€ divide un sector de Charco Azul donde el

negocio no obt iene ningrln bcnef icio, Pot' lo cual no f ue

necesario la realización de las encuegtas en este

sitio.

La zona de influencia está demarcada por 3OO mts a

la derecha y 3O0 a la izguierda, eñ la parte trasera del

local (250 mts). Este valor representa aproximadamente

(1Oo) casas que const ituyen nuest ra muest ra

represent at i va,

Los cl ientes

oscilan en las

son las amas de casa

siguientes edades:

y niños del sector que
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Amas de casa

Niños 5, 13

25, 35 y 40, 60 años.

años.

Dichas personas pertenecen a la misma clase social y

visitan la tienda aproximadamente (l50) personas (según

estadlstica realizada por los promotores).

Las amas de casa adquieren productos de consumo báslco,

mientras qu€ los menores de edad adquieren productos

refrigerados, dulces y pan que están listos para el consumo

di recto.

3.2.1. Diseño de la encuesta. (Ver Anexo 1). La encuesta

s6 realizó con el objeto de tener un conocim{ento máe

exacto de las expectativas qu6 tenfa la comunldad de este

sector con respecto a las tiendas.

3.2.¡3.1. Tanaño de la mueetra. Para un margen de error

del lOf teniendo en cuenta que es una poblaclón que se

puede contar, más o menos homogénea y con un muestreo

simple se utilizó la tabla militar standar. Ver tabla

Anexo 2. Para un margen de error del lOÍ el tamaño de la

muestra debe s6r aproxlmadamente de IOO encuestas, según

tabla Anexo 2,
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3.2.1.2. llercado potencial . se encuent ra en un g5r d6 la
población objetivo, la cual hace referencia a la poblaclón

infantil con un 65Í y adultos con un 30¡ y un Sf de las
personas que nunca cofnpran.

Los siguientes datos fueron tomados del DANE y planeaclón

Municipal.

Población obietivo o total
Población adulta

Población infant i I

Población nunca compra

4.251

1 .275

2.763

2r3

1 00¡

30r

65¡

5r

3.2.5. Resultados de la encucsta.

9.2.5. | . Pregunta I . Con respecto a la compra de

productos en la tienda el 9ot de los encuestados manifestó
que sf, sólo el 5r expresó que ño, y un S¡ mani festó gue

nuncá (Ver Figuras 1 y 2).

3.2.5.2. Prcgunta 2. Los productos que más conaumen los
habitantes del sector de acuerdo a los resultados de la
encuesta son arroz loof, panela 85r, manteca 7or, accite
3Of, azúcar 65Í, sal lOOf, petróleo ZSf, pan tOOf, pastas

para sopa 7o%, papel higiénico loof, verduras loof, iabones
y detergentes lOOf, harina de trigo gof y leche f0f.
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3.2.5.3. Pregunta 3. Con respecto a las personas quo

están a gusto con el servicio de las tiendas actuales' el

60Í manifestó gue sl por encontrar en las tiendas los

productos básicos y el 4OX manifestaron que no porque los

productos les parecen costosos, existe mala atenctón, mala

calidad y en algunos casos los productos son escasos.

9.2.5.4. Pregunta 4. El 7Of de las personas mani f estaron

gue I e di ficulta I a adqui sic{ón de productos como

buscapina, lomot I I , purgantes, agua oxigenada' suero'

algunos licores, pescado y pollo, el 3Ol no se le dificulta
la adquisición de productos.

3.2.5.5. Pregunta 5. El funcionamiento normal de las

tiendas del sector es hasta las 8:OO pm, debido al peligro

que corren los propietarios por continuos robos gue se

presentan, ya gue este sector no cuenta con la colaboración

de la polic{a en horario nocturno, el 9Of de las personas

encuestadas se le dlficulta conseguir productos a partir de

las 8:OO pm y el 7Of no se le dificulta adquirir productos.

(Verfiguras3y4).

3.2.5.0. Pregunta 6. Con respecto a los servicios gue

desean las personas encuestadas que preste la tienda, 6l

9Or respondieron que necesitaban servicio nocturno, el 5f
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servicio a domiciliario, ltlientras que el otro 5¡ desean

otro tipo de servicios. (Ver figuras 5 y 0).

3.2.5.7. Pregunta 7. El lugar de preferencia de los

habitantes del sector son las tiendas con un 45I y galerlas

30Í de las personas encusstados por encontrars€ sn el

sector donde viven, la razón por la cual se cqnpra en estos

lugares se debido a gue los jefes de hogar reciben el pago

semanalmente y realizan compras mlnimas. El zQf de los

encuestados acuden a supermercados y el 5f a autoserVicios.

VerfigurasTyE.

3.2.5.8. Pregunta 8. El 75Í de las personas encueetadas

mani festaron la necesidad de venta de I icores en las

tiendas debido a que no se encuentra un establecimiento

que venda solo I icores y el 25r no están de acuerdo

porque puede existir problemas entre los habitantes del

sector.

3.2.5.9. Pregunta 9. El 70Í de las personas encuestadas

velan la necesidad de obtener periódicos y revistas que les

sirven de información, cultura y entretenimiento y el 3Of

no están interesados.
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3.2.6. Segnentación del nercado Tlcnda Co¡unitaria.

Estudio de segmentación con los datos arrojados por la

encuesta. El segmento a mercadear es el siguiente:

hb. total habitantes (Flias)

Recn¡i ere servi cios despt¡és

de las 8:0O P.H.

Se le ha dificr¡lt$ conseguir

algún producto.

Le gustarla la venta de liores
en tierdas

Le gustarla la vgrta de revistas

y periódicos.

Los que adquieren prodrctos er

otros establ ecimi entos.

Ferryu

4.251

2.009

773

De acuerdo a los datos arrojados por la segmentación

tendr{amos una fact i bl e demanda de 773 habi tantes.

fact i bl es compradores,

3.2.7. Iétodo de investigación. El método utilizado fue

el de la entrevista personal, mediante el cual; se obtienen

datos necesarios encontrando información básica por medlo

de encuestas.

3.826

2.678

4.

75

70

55

5.

6.

f .406
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3.2,7.1. Las ventalae de este método aon.

- Aclara puntos dudosos en la información obtenida'

- Garantiza un alto grado de participación de la comunidad.

Permite conocer las ventajas y debilidades por parte de

la competencia.

3.2.7.2. Deeventajas.

Poca colaboración en la informaclón por parte de los

encuest ados.

- Requiere de mucho tiempo.

3.2.7.3. Anúl isle dc los rcsultados.

Los resultados de las encuestas muestran claramente qu€

la comunidad necesita de un buen servicio de atención.

Se presentan escasez de productos, dificultad para

adquirirlos después de ciertas horas, productos costosos.

- Se notó el grado de analfabetismo en el sector,



La mayorla de las personas

productos en las tiendas.
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prefieren adqui ri r los

Existe alto riesgo en las horas nocturnas del sector.

Gran parte de la comunidad muestra interós por la

información y cultura.

9.2.8. Análisie de la información.

3.2.8.l. Inferencia estadlstica. Las encuestas permiten

concluir que las 773 personas del área de cobertura son

conscientes de la necesidad que tiene el sector de un tipo

de negocio que permita brindar un meJor servicio, mediante

un horario más ampl io, que además cuente con precios más

cómodos y una variedad de productos que satisfaga sus

necesi dades.

3.2.8.2. llercado. El mercado en el cual se t raba ja f ue

definido de acuerdo a la ubicación geográfica, qué

corresponde a un área cercana a los 3oo mts2 alrededor del

negoc i o.

3.2.8.3. lleroado cornpetidor. Debido a la ubicación de la

tienda comunitaria, facilitarfa a la comunidad al adquirir

los productos.



Puesto que ésta se

los habitantes del

convierte en un

sect or .
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paso obligatorio para

que la mayorla de los

hasta las 8:OO P.M;

que no son de alta
un servicio.

Se atenderá en horarios nocturnos ya

negocios de este sector funcionan

disminuyendo el porcentaje de venta.

Se incrementa

necesidad pero

la variedad de productos

que no dejan de prestar

3 .2.8. ¡1. llercado distribuidor.

El sistema de venta 6s directa al cliente donde existe

una relación permanente tienda - cliente.

En lo posible se busca contar un buen aervicio, para que

al cliente se le facillte la disposición de los productos

en el momento que se necesiten.

En lo que respecta a proveedor - tienda cumple un papel

importante debido a la ubicación del negocio, ya que se

encuentra a poca distancia; favoreciendo asl, el bajo costo

de transporte de los productos.

4I
I
If uñ1dr',::':r,l:"".";
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3,2.8.5. llercado - conaumidor.

Segrln datos tomados en un área de 3OO mt s2 ex i st en

aproximadamente cien (1OO) familias y de acuerdo con las

encuestas realizadas se tiene una población objetiva de

setecientas setenta y tres (773) personas, que con

estrategias de mercado se tratará de lncrementar los

posibles clientes.

3.2.9. Pollticas de ventas.

1. Vender los productos más baratos que los otros negocios

con la idea de incrementar clientcs.

2. Vender productos a domicilio.

3. Ser distribuidor a los tiendas del sector de algún tipo
de producto siendo intermediario.

4. Contar en todo momento con todos los productos y asl

lograr prestar un buen servicio.

5. Repartir volantes en el sector y sus alrededores para

darse a conocer más en este mercado.

6 . Real i zar promoc i ones , pot' I a compra de una det ermi nada

cantidad se le obsequia un producto.
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7. Colocar un juego de sapo en Ia parte exterior del local

y asl incrementar la venta de licores.

8. Vender productos que sin interesar la marca, brinden el

mismo servicio y sean más aseguibles en cuanto al valor.

9. Colocar en la parte externa del Iocal, 6n papeles

llamativos los precios de los productos que se tengan en

oferta para que las personas que transiten comparen.

10. En la parte externa del local en horas de la mañana

vender productos coroo arepas, pandebono y buñuelos que

deian un margen de utilldad casi el 4Of de igual manera la

compra de una greca para complementar la venta de estos

productos.

3.2.1O. Conclueionee del cstudio de nsrcado.

1. Como conclusión se tiene que los problemas mas comunes

son:

Productos costosos

Mala atención

Horario de atención limitado

Escasez de algunos productos.
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Estos problemas traen como consecuencia ante la competencia

poca credibilidad de los clientes por el servicio. Otra

cons€cuencia del mal servicio origina la entrada cada vez

de menos capital.

2. Las tiendas del sector no se han preocupado por hacer

una campaña publicitaria que muestre las ventajas que sg

tiene ante negocios que por encontrarse retirados de este

sector traen como consecuencia gastos en transporte, tiempo

y en algunos casos deterioro del producto en el transporte.

3. Los productos que más compran los habitantes del sector

son: Arroz, panela, azúcar, lent€io, frijol, jabones y

detergentes, harina y productos para hacer coladas.

4. Entre los productos más escasos se tienen: Drogas

comunes, variedad de licores, pescado, pollo y leche para

bebé.

5. La mayorla de los clientes son niños y amas de caaa,

6. Existe poca comunicación entre administrador y cliente
para meJorar el servicio y exigencias de este,
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3.2.11. Reconendaciones del estudlo de nercado.

Mejorar el servicio de atención al cliente teniendo en

cuenta la opinión de este, a través de una mejor

comunicación y acercamiento entre administrador y cliente.

- Ampliar el horario de atención al público despuós de la

8:OO P.M.

- Realizar la venta de periódicos y revistas.

- Aumentar la variedad de licores, como también de drogae

y algunos productos que reemplazan a otros y a menor precio

como son el pescado y el pol lo gue son de menor valor gue

la carne.

Dar a conocer al consumidor que en algunas ocasiones es

más ventajoso comprar en las tiendas gue en supermercados,

autoservicios y galerlas ya gue representan economla en

cuanto a transporte y tiempo.

En lo posible mantener un trato cordial con el cliente,
teniendo en cuenta que el cliente es el que tiene la razón.
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3.3. AREA TECilICA

3.3.1. Producto: Servicio al clicnte. Es una actitud
personal qu.e hace parte de la cultura interna de la

organización, que puede ser producto de la capacitación y

la actitud propia de la persona.

También se refleia "el producto de prestaciones que el

cliente espera; además del producto o del servicio básico

como consecuencia del precio, la imagen y la reputación de

el mi smo.

El negocio básicamente presta con sus productos, un

servicio a la comunidad; buscando satisfacer las

necesidades básicas del cliente y a su vez el cliente debe

sentirse a gusto con los productos gue consume.

Contando con una gran variedad de productos, ae da la

facilidad de escoger cual es el gue más se encuentra entre

sus posibilidades de inversión, evitando la búsqueda de

éstos en otros negocios del sector.

- Gracias a que se cuenta con refrigerador que hace posible

la conservación de cierta cantidad de productos, se logra

de esta forma mantener las caracterfst icas flsicas de

éstos, para que lleguen a sus clientes de una manera sana.
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3.3.2. Diagrana de proceso actual .

Debido a que ningún negocio del sector es visltado por

al gún t i po de proveedor, se hace necesarlo el

desplazamiento de su propietario al lugar de compra.

Cada vez que se agota algún producto se determina quó

cant idad es necesaria para abaetecer la demanda. El

diagrama de proceso actual se encuentra en Anexo 3.

- Además buscar que los proveedores sean los encargados de

transportar los productos.

Es importante realizar inventarios para determinar, que

productos son los que más tienen acogida por sus clientes;

así como tambión los que más utilidad dejan.

En cuanto a la organización de las secciones debc scr

ordenada y sus productos deben estar a la vista del

cliente.

EL diagrama de proceso actual se encuentra en anexo 3 y

el diagrama de proceso propuesto anexo 4.
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3.3.3. Hótodos y tieilpos.

Existen métodos para llevar a cabo los proccsos

compra; como es la compra directa; es declr, cuando

propietario visita a sus proveedores,

Tambión cuando el proveedor visita el negocio para

recibir el pedido.

Inicialmente el señor Thomás Maturana no contaba con la

visita de ninguno de los proveedores, hacléndose necesario

el dirigirse a ellos, pagando el flete de su mercancla.

Luego de haber comparado precios, facilidades de pago y

quien le ofreciera el s€rvicio de transporte sin costo,

procede a hacer su compra.

Después de haber realizado su compra los productos se

transportan al negocio; esta mercancla debc getar soportada

con una factura o remisión en su defecto.

de

el

Cualguier situación o diferencia presentada

cantidades o calidad de la mercancfa recibida, se

remitir la respectiva notificación al proveedor.

en

le

las

debe
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No se debe modi fi car I as condi ciones regi st radas

originalmente en el orden de recepción con anotaciones

manuales, tachones o enmendaduras.

se debe revisar en presencia del transportador aquella
mercancfa que sea despachada en forma incompleta, luego de

haber verificado la existencia de los productos se procede

a ubicar 6n la estanterfa de cada sección.

Teniendo en cuenta la vida útil y utilizando el mótodo
"PEPS" (primeros en entrar, pfimeros en salir).

se continúa con el mótodo de venta directa donde se atiende
al cliente y se recibe su respectivo pedido; dirigiéndose
a la estanterla y tomando el producto sollcitado; se

entrega éste al cliente y sc recibe el dinero; para luego

realizar el respectivo asiento en el cuaderno de ventas.

final de cada dfa de trabajo se debe actualizar el llbro
venta diaria.

Al agotarse los productos 6s necesario realizar una orden

de compra, repit ióndose el ciclo cada gue se haga

necesar i o.

A1

de
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Algunos productos son de pedido diario debido a su corta
vi da.

Al agotarse log productos se realiza nuevamente el proceso

de compra y s6 siguen todos los pasos anteriormente
enunciados surgiendo un proceso de retroalimentación.

3-3.4. llaquinarla y equipo. El negocio cuenta con los
frizzer donde se almacenan productos gue requieren
refrigeración. siendo éste El rlnico equipo con el que

cuenta el negocio.

Este fue adquirido mediante un crédito del

hoy en dla cuotas mensuales.

cual se pagan

El frizzer está local i zado a I a ent rada del negocio
permitiendo que los clientes observen directamente los
productos,

Este tipo de equipo por su gran capacidad de almacenamiento

requiere de un alto consumo de energla, ya gue su

funcionamiento es permanente durante las 24 horas, sin
producir gastos de serviclos, ya que dicho anteriormente no

pagan energía.



59

3.3.5- lfano de obra. El negocio básicamente €s atendido
por la señora Marfa Eulalia perea; que es la encargada de

administrarlo y atenderlo, la señora siendo ama de casa

cuenta con toda la disponibilidad de tiempo que el negocio
requiere, permitiéndole una buena atención al cliente.

Además se encarga de todas la
producido de las ventas diarias,
labor que desempeña.

cuentas por pagar y del

sin recibir salario por la

3'3.0- Planeación y prograrnación de Ia producción.

sistema de planeaclón de la producción es por pedidos,

acuerdo a la cantidad existente de cada producto.

La programación es realizada mensualmente, pero se tiene en

cuenta que algunos productos se van agotando antes de la
programación debido a la elevada demanda que se presenta en

di ferentes ocasiones, s€ hace necesario abastecerse
nuevamente de los productos.

Existen productos que la programación de la producción es

diaria conro el pan y la leche.

Es por esto que se debe t rabaJar con una programación con

margen de seguridad, sobre todo para los dlas de quincena
y fines de semana gue es donde existen más ventas.

EI

de

Univ¿rsidad Autón^""a

StCCt0¡¡ l rlr't .r
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3.3.7. Control de calidad. En la brlsqueda para encontrar
más clientes la tienda comunitaria brindara c¡lidad de

servicio y producto con el fin de obtener una excelente
imagen, preocupándose por conoc€r cada vez más Ias
características y exigencias de los clientes; para de esta
forma responder con un surtido y un servicio de alta
calidad; existiendo el compromiso por parte de la persona

encargada en prestar un buen servicio al cliente, guien es

el r€sponsable de que el negocio permanezca en el mercado.

Es necesario la inspección diaria de todos los productos,
principalmente los gue se encuentran en la sección de

panaderfa, al poseer vida útil corta y en ocaaiones por su

cambio en la coloración y en su reblandecimiento estos
productos no dcben salir al mercado.

El servicio debe presentar estrategias como son:

Corporativas: Esta debe ser un principio inherente
todos los integrantes de la familia,

Diferenciación: Se mide en

alcanza frente a la competencia.

cuanto al logro que se

- Sistémico:

para pr€star
Involucra todos

el servicio que

los productos indispensables

satisfaga aI cliente.



Cultural:

di st i ngui éndose

Determina comportami ento

en el servicio que se le

6l

en el personal,

presta al cl iente.

Ret adora:

eficiente a

Porque impl ica

baio costo.

prestar un servicio amable y

En conclusión,

por lo tanto se

servicio, para

I a razón de ser

le debe brindar

proporcionar un

en un negocio

una excelente

alto grado de

ea el cliente
calidad en el

sat i sfacción.

Sensi bi I i zación, donde se I e enseña el maneJo de I as

personaa y la cordiabilidad en la atención para no trabajar
con desánimo y disgusto provocando asl un deficiente ritmo

de t rabajo.

3.3.8. Salud ocupacional. Las condiciones báslcas de

seguridad con las que cuenta el negocio son las

fundamentales para su funcionamiento normal y el blenestar

tanto de su administrador como el de los clientes.

- Debido a que el negocio no se encuentra matriculado en la

cámara de comercio ni en ninguna entidad, no recibe la
visita de salud prlbl ica, bomberos y aduanas. Creándose un

riego para los cl ientes en cuanto a enfermedades, incendios

y I i cores adul terados.
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El negocio no cuenta con extintor de ninguna clase y se

corre el riesgo de incendio debido a la manipulación de

cables eléctricos dentro del negocio por parte de los

dueños.

Un factor importante es la no existencia de un baño

social en el negocio, siendo vital para los usuarios.

El local presenta un buen espacio que hace posible

desplazamiento tanto de las personas que atienden

negocio como de sus clientes.

En la parte interior del local se cuenta con una

iluminación aproximadamente de 5OO luz, haciendo posible

observar los productos evitando la fatiga visual que puede

ser causa de alguna ceguera.

Debido a qu€ el sector se encuentra despavimentado

presenta levantamiento de polvo produciendo la

contami nación de frutas y verduras que t raen como

consecuencia infecciones respiratorias e intestinales.

- Otro riesgo es el descuido que tiene la persona encargada

al no hacer uso de las pinzas que facilitan la higiene,

debido al continuo contacto con dinero.

el

el
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- En cuanto a la poslción que mantiene la persona encargada

del negocio es de pi€, pero en oportunidades descansa en

sillas gue están ubicadas dentro del negocio no generando

molestias que impida o dificulte el desarrollo armónico,

ffsico (columna) y mental.

La ventilación es buena al contar con trcs puertag de

acceso y dos ventanas permitiendo la circulación de aire,

evacuando olores fétidos producidos por alimentos o por los

caños de aguas sucias que se encuentran cerca.

Etapas para mejorar

(Anexo 5).

las condiciones de trabajo

3.3.8.1 . Recomendaciones. Salud ocupacional.

Todo negocio de esta

tipo ABC para cualquier

clase debe contar

tipo de incendio.

con un extintor

Es necesario la existencia de un baño social.

En época de verano se debe humedecer los al rededores del

negocio evitando el levantamiento de polvo que provocan

cont ami nac i ón .
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- Dar la adecuada utilización de los implementos de trabajo
como pinzas.

- Tomar el curso para manejo y manipulación de allmentos.

En lo posible ss debe sustituir la estanterla por una

metál ica debido a que la existente es de madera y se

encuentra en mal estado presentando peligro a la persona

que administra.

- Ubicar de mejor manera las lámparas para evltar problemas

visuales y de esta manera una meJor visión del cliente
sobre los productos.

Se recomienda que la persona encargada de recibir la
mercancla al proveedor esté entrenada en la manipulación de

productos de gran peso.

3.¡3. ESTUDIO DE LOCALIZACION

3.¿1.1. Localización con respecto a la región y la
comr¡ni dad.

3.¡1. | .1 . llercado.

El negocio se encuentra cerca de los clientes por lo
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tanto existe rapidez en la distribución o vcnta de los

productos.

Los proveedores del ncAocio se encuentran retirados de

este, por lo tanto el costo del transporte aumenta, como

también el tiempo en la rapidez de distribución. Por otra
parte, hay productos que por aer deteriorables reguieren

cercanfa extrema al mercado como son panaderla y otros
productos.

- Algunos productos dependen de la localización del mercado

por ser frágiles al no soportar, sino un embarque y un

descargue como los huevos, pastas y productos elaborados

con harina entre otros.

En conclusión es necesario la visita de un distribuidor
para que se encargus de transportEr, sin ningrln costo y

hacer posible que los productos cumplan con las

especificaciones regueridas por los clicntes.

3.4.1.2. llateria prina. Este f actor ettá muy relacionado

con el costo de transporte y para algunos productos la
rapidez de la entrega y la distancia es inportante, El

encontrarse gue algunos productos presentan cambios en su

composición ffsica como por ejemplo la mantegui I la,
mantecas, etc
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3.¿1.1.3. Transporte. El transporte ae realiza on jeep ya

que de la cal le 72 al negocio no se encuentra pavinentado

y en época de lluvias se dificulta el acceao a vehlculos

que no tengan estas caracterfsticas.

El costo de t ransporte condiciona las indicaciones

obtenidas al analizar los dos factores anteriores (mercado,

materia prima). Pues uno de los propósitos fundamentales

del proceso de local ización es disminul r costos y

obviamente el costo de transporte de productos siendo estos

funciones de la localización.

3.¿3, | .¡3. Servicios públ icos. Los negocios de ests sector
pueden contar con el suficiente abastecimiento de energfa

sin costo por el consumo, El tomarsg la energfa de un

transformador gue se encuentra ubicado cerca al negocio,

Este servicio es necesario

t ienda básicamente para

iluminación del local.

Cuenta también con servlcio
existen contadores.

para el funcionamiento de la
el enfriador y una buena

de agua sin ningún valor y no

No existen redes telefónicas gue harfan posible el servlcio
domiclliario y ayudarfa a la seguridad del sector.
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3.4.1.5. Serviclos de la conunidad. Una vez analizados

los factores anteriores se da la neccsidad de eetudiar
algunos ssrvicios gue brinda la comunidad y gu€ son

importante para el negocio al favorecerlo, son los

siguientes:

Escue I as

Energla y agua

Transporte de los productos al existir vlae.

No cuenta con los siguientes servicios:

Policla y bomberos

Act i vi dades cul turales

Ent idades financieras

Iglesias

Faci I idades módicas

Sistemas de comunicación (tclófono)

Areas de recreación.

3.¡1.1.0. Actttud de la
negocios no lo tienen en

se realiza un estudio,

signi ficar muchas cosas

comunidad le sirve este

can¡nidad. Este aspecto muchos

cuenta y puedc ser el fracaso sino

la actitud de la comunidad puede

pero Ia más importante "a Ia

negocio", si existe una actitud
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dificultades.
la tienda, puede
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acarrear grandes

Gracias al estudio dcl mercado se observó una actitud
positiva de la comunidad frente al negocio, al prestar

estos diferentes servicios como tiempo, costos y facilidad
de compra,

3.1.2. Locallzación del sitlo espccffico.

El negocio se encuentra en unt zona urbana al contar con

vlas de acceso, t ransporte prlbf ico, servicioe prlbl icos.

Pert€neciente a la comuna 14 del Dlstrito de Aguablanca.

Por lo tanto se concluye que la mejor ubicación es donde se

encuentra localizada la tienda comunitaria ya que si la
tienda es ubicada cerca a la galerla va a tener poca

posibilidad de expansión y una fuerte competencia.

Debe considerarsc por otra parte si se ubica el negocio más

interno al sector no se puede contar con gervicios
púbticos, seguridad y vlas de acceso.

La dist ribución

anexo 6.

en planta actual se encuentra en el
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La distribución en planta propuesta se encuentra en el

an€xo 7.

3.4.2.1. Localización de la planta. El mótodo Sinórgico
permite encontrar el sitio máe adecuado, teniendo en cuenta

factores que inciden con su ubicación como son cercanfa al

mercado, servicios prlblicos, vfas de acceso, posibilidad de

expansión, seguridad que se ubicarán de mayor a ncnor

importancia. Además se tienen tres (3) probables sitioe de

ubicación del negocio; donde casa factor se compará con

cada sitio dando una calificación de cero (O) a cinco (S)

el más importante; mult ipl icando por

importancia que tiene el factor.
el grado de

Finalmente se realiza la sumatorla

obt ienen para cada una de las

ubicación, eiendo el mayor puntaje

mas óptima.

de los resultados que se

tres (g) opciones de

el sitio de localización

5. Cercsrla al mercado
4. Seguridad
3. Servicios pt¡blios
2. Vfas de acceso
1. Fosibilidades de expansión

TOTAL

TIEIN
@IfiITMIA

5x4=2O
4x3=12
3x4=12
2x3= 6
1x5= 5

55

cmA
A qLBIA

5x3=15
4x4=16
3x3= 9
2x4= 8
lx3= 3

51

ns lñfffi)
AL SECKR

5x4=N
4x2= 8
3x1= 3
2x7= 2

1 x 3= 3
36

i'Tii,,,il,il''a.";' , "* I| ' 
L[f{ !'-,r dl'rtl'.il,A I

[--#n 
4'
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3.¡[,2.2. Tanaño del negocio. Es un f actor obvio que se

debe anal izar para el correcto funcionamiento y se debe

tener en cuenta los siguiente puntos:

Espacio interno para circulación del tendero.

Espacio para alacenar.

Espacio interno de circulación del cliente.
Existe un ospacio entre el borde de la tienda y el nuro

que rodea la propiedad que en un futuro se aprovechará para

ubicación de sillas y juego de sapo.

3.4.2.3. Planea;iento dcl problra.
ventaja y una desventaja de acuerdo

EI

a

negocio tiene una

su ubicación, la
primera está en el muro del frente de 3O0 mts de largo,
donde existe un paso obligatorio a los habitantes del

sector, pero al mismo tiempo es una desventaia ya que si no

existiera el muro los habitantes de ese ssctor serlan
clientes del negoclo.

3.4. 2.1. Reco¡rendaciones.

El local se puede ampliar en la parte interior donde

existe una división o pared que es utilizada por el
propietario como sala de t.v, serfa recomendable esta

ampliación para mayor distribución de productos.
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La poca comunicación es un factor negativo para el

negocio porgue no permite el permanente vlnculo con el
proveedor.

3.5. ANALISTS DE FACTORES

3.5.1. Factor nateria prlna. Los productos que se

encuentran en el negocio son productos naturales como

verduras y frutas, además se venden granos y abarrotes, a

parte de una sección de panaderfa.

Se deben tener precauciones para 9u protccción:

Evitar el calor €xcesivo, el frlo para algunos productos

que no lo reguieren.

En conclusión se deben de controlar las condiciones

ambientales, evitando la humedad, polvo y suciedad.

3-5.2. Factor movi¡riento. Los reci pientes donde se coloca
la materia prima son:

Estanterla

Vitrinas

Frizzer
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En cuanto a los espacios para el movimiento el negocio

posee amplitud para movllizarse, yÁ gue cuenta con un

pasi I lo bien despejado.

Solamente que al no poseer un piso pavimentado se convierte
en un riesgo al tropezar con algrln imperfecto del suelo.

3.5.2.1 . l{odelo de circulaclón. Inmediatamente cuando los
productos están en el negocio, se procede a la ubicación de

cada uno de ellos en las diferentes secciones.

Después de estar organizados los productos, se ofrecen al

cliente.

3-5.3. Factor canbio.

3.5,3.1. En el servicio. Se ampliará el horarlo de

servicio, ademés se adicionarán servicios tales como:

- Aumento en la variedad de las drogas.

Venta de periódicos y revistas.

- En general un incremento en la variedad de productos para

ofrecer el mejor servicio a la comunidad.

3.5.3.2. canbios a la organlzación. se dividió el negocio

en diferentes sectores para más comodidad y visibilidad de
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allos productos, evitando su descomposiclón de acuerdo

ambiente.

se llevará un completo análisis de las transformaciones del

negocio tanto en la parte administrativa como financiera
para saber la posición ante sus competidores y ante el

mercado mismo.

3,5.4. Factor edificio. Es un edificio de dos pisos, oñ

el segundo piso se encuentran las habitaciones de la
familia, en el primer piso, gracias a los conocimientos que

don Thomás a adqui rido por sus experiencias en lo
relacionado con la construcción, s€ encuentra localizada la
tienda, con dos puertas amplias al frente de la calle y una

lateral, además posee una ventana.

se debe hacer constar que en frente del local se encuentra

un muro de unos 6 mts de altura y unos goo mts de ancho

aprox imadament e.

Dentro de este factor han ocurrido cambios como el retiro
de un cerco de palo que rodeaba al negocio, dificultando el

acceso a el, siendo una desventaja para sua propi€tartos.

3.5.5. Factor hombre. El negocio se €ncuentra a cargo de

la señora Marla Eulalia perea, la mayor parte del tiempo,



exceptuando en las horas de almuerzo que

cualguier otro miembro de la familia,
fines de semana gue €s manejado por

Mat urana.

Las condiciones de trabajo en

que se presentan áreas con

dejando notar una apariencia

hiSiene.

74

es reemplazada por

al igual gue los

el señor Thomás

parte son desfavorables, yá

polvo y algo de suciedad,

desagradable €n cuanto a la

3.5.5.1. llótodo de pago. No se devenga sueldo alguno

parte de la administradora, yd que es 'la esposa

propietario, es una labor totalmente voluntaria.

3.5.6. Factor maquinaria. se cuenta con equipos como una

balanza, un frizzer, calculadora y una máquina para juegos.

No se cuenta con ninguna otra clase de magujnaria dentro
del negocio.

3.5.7. Factor espera.

3.5.7 .1 . El ementos. Los productos son t raldos y

el trizzer,
io donde se

sino que a

por

del

a'lmacenados directamente en las estanterías y

debido a que no se cuenta con un sitio ampl

almacenen productos para cuando se agoten,
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medida que van escaseándose se van consigulendo con los
proveedores.

3.6. IIAHUAL DE PROCESOS Y PROCEDIIIIENTOS

3.6.1. Recibo de mercancla.

3.6.1 . | . Tftulo. Reci bo de mercancla al proveedor.

3.0.1.2. Procediniento. Recibi r mercancía en la tienda.

3.6.1.3. Objetivoe.

Ingresar la mercancla mediante un documento de soporte de

los productos solicitados a el proveedor por parte del

comprador.

Ajustar los recibos cuando se presentan diferencias en

las cantidades.

3.6. 1.1. Aspectos generalee.

Recibo en ciego: son los recibos de mercancfa a un

proveedor con base en una remisión para su posterior
revisión.

situaciones de recibo: son los faltantes, averfas,
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mércancfa no sol icitada y bonificaciones no pactadas

enviadas por el proveedor.

I Faltantes: cuando las unidades recibidas son inferiores
a las remitidas por el proveedor.

r Averfas: Mercancla que no cumple con ras
especificaciones de calidad acordadas con el proveedor.

* Mercancfa no usada: Mercancfa gue envfa el proveedor
pero que no fue solicitada por el comprador.

* Bonificaciones no pactadas: Bonificaciones en mercancfa
que da el proveedor por al grln mot i vo especi al y no se

encuentra pactada en el pedido. Ver Figura 9.

3.6.1.5. Normag generales.

- Todo recibo de mercancfa requiere tener un pedido previo.

Toda entrega de mercancla debe estar soportada con una

factura o remisión en su defecto.

En todo recibo en ciego se debe colocar a los documentos

remisorios la observación "mercancfa recibida para
posterior revi sión".
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en la- Cualquier situación
mercancfa recibida se

en las cantidades

debe notificar al

o cal idades

proveedor.

- Revisar en presencia det

aparezca incompleta.

t ransportador la mercancla que

de mercancla al proveedor.

Recibir mercancfa en la tienda comunitaria.

TITULO. Recibo

PROCEDII'IENTO.

eám

Acünini strador

de la tisrda

FME$

I

2

(FBACIOCS

- Recibe factura.

- Revisa requisitoe de la factura:
Apellidos, cédlla, nombre o razón
social, fecha y valor de la
factura.

- Si la factura no rerhe los reqri_
sitos se le devuelve al proreedor.

3 - tJffjj: revisión al estado de las

4 - Asegr.¡ra los documentos cqr el
sello de recibido para posterior
revisión y entregn copia al
prweedor.

5. - Oonpara las midades recibidas con
las midades de la factura,

6 - Si exiete algnma ancnalla realiza
una notif icación de la der¡olrrción
al proveedor con copia al archir¡o.

7 - Fbce fimar del achinistrador del
negpcio la ordsr de der¡olrrción.

I - tbica mercarrcfa en la estanterfa.

9 - Ingresa r¡nidades de cada prod¡cto
en la respectiva tarJeta de
Kardex.

10 - Fin del procedimiento.
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3.6.2. Venta de nercancla.

3.6.2.1 . Tftulo. Venta de mercancfa.

3-6.2-2- procedimiento. vender mercancf a €n la t ienda
comunitaria.

3-6- 2-3- objetivo. vender ra mercancf a sol icitada por el
cliente,

3.6.2.1. Normas generales.

- Toda venta debe asentarse en er cuaderno de ventas.

En el asiento se debe especificar ra descripción del
artlculo, cantidad vendida, precio de venta.

- se debe entregar la mercancfa en óptimas condiciones de
asso y debidamente empacada.

- Al final de cada dfa de trabajo se deben actuarizar ras
tarjetas Kardex con ras drogas vendidas en el dfa. ver
Figura tO.

ffi,.*ra-,*,*#4"<4

t Univrrtidad Autónom: dP ri ;'':r. 
.

I SECC¡0¡¡ BtB' ir , [r i
I-.- f
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TITt.l-O. Venta

F@il1¡B{fo.

cffi)
Adninistrador
de la tienda

de mercancla.

Vender mercarrcla

FMCES

I

en la tienda cmnitaria.

OPRACIOES

- Ati€nd€ el clientc y recibe su
p€dido.

- t dirigB a la estanterla y tonael prodr¡cto.

- Entrega el art{culo y recibe el
dinero.

- Realiza el respectivo asiento
en el cuaderno de vsrtas.

- Q¡arda el dinero en la caja.

- Al terminar cada dfa de trabajo
actualiza las tarjetas kardex de
acR.¡ella ¡¡ercsrcfa cpe se haya
vendido,

- Fin del procedimiento.

5.

6

3.6.3. Asientos contables.

3.6.3.1. Tftulo. Asientos contables.

3.6. 3.2. procedimlento.

comunitaria.
Asientos contables en la tienda

3-6-3.3- objetivos. Llevar de una manera crara y ordenacra
todos los asientos contables (desde la compra ds mercancla
hasta los estados financieros), de tar forma gue sean
interpretados por cuarquier persona que ros necesite.
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3.6.3./+. Normas generales.

- Cada gue se realice una compra

acreditar a bancos en caso de gue

o a cuentas por pagar en caso

crédi to.

debe debitar compras y

compra sea de contado

gue la compra sea a

se

la

de

- Las ventas de cada dla se deben apuntar en el cuaderno de

ventas y al final de la jornada de trabajo diaria se pasan

al facturador, oñ el cual se especifican las ventas del

producto.

Al final de cada jornada de trabajo se actualizará
libro diario, acreditando ventas y debitando caja, con

total de lo vendido ese dfa.

Siempre que se ent rega el dinero de las ventas al

administrador, so debe hacer firmar un recibo de entrega.

- Trimestralmente se debe realizar el estado de pérdidas o
ganancias y el balance general.

El administrador de la tienda debe revisar los estados

financieros y exponerlos al propietario del negocio. Ver

Figura 1 1 .

el

el
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TITtf-o. Asientos cqttables.

Fffi)IlflB{fO. Asientos contables de la ti€nda cmmitaria

ctm
A&inistrador
de la ti€nda

Propietario

Aüninistrador
de la tienda

Propietario

Acfni ni strador
de la tifida

FrcS
1

2

3

4

5.

eB crocs

- Entrega el pedido al adninistrador
para hacer la copra.

- Retira el dinero del ban@.

- Se dirige a efecttrar las copras
debidas

- Actualiza libro cmtable
acreditando a bancos o cr¡entas
por paglar y debitmdo cmpras

- Aprmta en el factur&r las
tnidades de ur prod¡cto
deterninado, asl @m su precio
de venta.

- Al final de la iornada rctualiza
el I ibro wrtable de vsrtas y caja

- Cada 15 dlas mtregn todo el
dinero r€ca¡dado pr odrcepto de
ventas al achinistr&r.

- Realiza el conto del dinero y
hace constar el recibo del dinero
por medio de una firaa.

- Oonsigra €n trla corporación el
dilpro recibido.

- Se debe actualizar el libro
acreditmdo en caja el dinero

entregado y habitárÉolo a ban@,
archiva el recibo de entregn del
dinero.

- Cada trinestre se deber¡ realizar
los estados financieros.

- Revisa los est&s financieros.

- Aprueba estados finalrcieros.

- Fin del procedimimto.

6

I

I

10

f1

12

t3

14

Aürinistrador



1. AREA FINANCIERA

¡3.1 . INVERSTON REAUERIDA

El negocio se inició con una inversión de Sl50.oOO con

ahorros de señor Thomás Maturana de su trabajo como

contratista, al transcurrir un periódo de tiempo dicho

señor real i zó un préstamo por $7oO.OOo mediante la

arquidiócesis de Cali, pagaderos a tres años con un tasa de

interés baja, con dicho préstamo surtió el local y realizó

la compra a crédito de un frizzer por S75O.OOO pagaderos a

diez y ocho meses.

4.1.1. llaquinaria y Equipo

Los eguipos con que cuenta el n€gocio son:

Balanza 1O.OO0

Cal culadora 3.5OO

Frizzer 75O,OOO

Total 763.500
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1.1.2. lluebles y enseres

Vitrina para pan $5O.OOO

(1.8O mts largo I l.2O altura)

Vitrina para varios (dulcerfa) 04O.OOO

(2.O mts largo | 1.30 altura)

Escri torio
(1.2O mts ü O,8 mts)

Tot al

f35.000

1 25. OOO

1.2. CLASIFICACION DE LOS COSTOS FIJOS

GASTOS COIIERCIALI ZACION

Mano de obra ü60.000

Servi ci os prlbl i cos $ 5. OOO

(agua y energfa)

Transportey fletes 03.OOO

Arri endo $25. OOO

$93. OOO
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GASTOS DE AT}TIINISTRACION

Depreciación muebles y enseres $1.O42 mensual

Imprevi stos $3.OoO

Promociones 01.OOO

1.2.1. Costos fijos por área Y totales. Estos costos

están discriminados en la tabla l.

1.2.2. Cálculo de deprcciación. La depreclación se define

como el desgaste por causa de deterioro natural, s€ dice,

que el activo se deprecia. La disminución periódica del

activo se llama depreciación y esta es otro gasto qu€

incurre el negocio.

Vida útil Depreciación anual

Edificio (tienda) ZO 5f

Muebles y enseres 10 10¡

Maquinaria y equipo 10 l0x

El valor de los muebles y enseroa 0125.OOO o sea:

Deprec i ac i ón :

$ 125.OOO r lQf = | 12.5OO / año

s 12.5OO / año | 1 año / t2 meses = 01.O12 / mes

Los muebles y enseres del negocio son:



TRBLfi 1, tostss fijr's totales anos 1,2 g 3,

PHIODO

c0ilcEPf0

IRIIIESINE Rtps

I 2 3 4 I 2 3

GñSTOS DE CO¡IEffTIA_
LIUf,CIOH

6ASIOS AREA DE AD -
11IHISTRA{IOH

6A$IOS AREA DE PN{}-
}JOCIOH Y PUBLICIDAD

TorAt coslos IIJ0S

?,7?nAA

121¿6

30gB

??9640

tzt?,6

30gB

?794fr4

t?126

3090

279940

L?T26

3Bgg

1116080

48504

12048

1 3506 3g

58690

14528

1633936

71015

17569

7,941?,6 294126 2941 ¿6 ?,94126 11 76504 t4?,3848 t7?,2329
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Vitrina para el pan

Vitrina para varios (dulcerla)

Escritorio

El valor del eguipo es | 763.5OO

Deprec i ac i ón :

0 763.500 r l0f = 076.350 / año

076.350 / allo | 1 allo / 12 meses = 06.352 mensual

TOTAL DEPRECIACION MENSUAL TOTAL $8.404 MENSUAL

1.2.3. llárgenes de contribución unitarios y totales

MCU = Precio de venta unitario - costo variable unitario
Los márgenes de cont ribución unitarios y totales se

encuentran en la tabla 2.

4.2.1. Cólculo del punto de equl I ibrio, Los costos f i jos

son:

CF = 09g.O4Z

MCUpp = S55,47

Punto de equilibrio año | = ú98.042 = 1.768 unidades
S55,47 unidades
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le4.2.5 . Punto

incremento en

equi I i brio
MCUpp será

de

el

años 2 y 3. Se estima que

de un 1Í anual.

MCUppaño2=55,68

Punto de eguilibrio año I = t1r8.631
$56, 02

MCUppaño3 =56,23 CF

Punto de eguilibrio año 3 = E1¡13.5¡+3
056.58

CF=98.042]O,21%

2,117 unidades

1 18. 631 | O,21N

2.536 unidades

* Para el primer año, s6 tiene 1768 unidades, quedarán

distribuidas para los productos más representativos para

esta en equi 1 ibrio asl:

El punto de equilibrio se encuentra en la tabla 3.

1.2.6. Proyección de ventas por canal años 1, 2 y 3. De

acuerdo a las ventas diarias se puede presupuestar que las

unidades a vender inicialmente tendrán un porcentaje bajo

pero favorables, las cuales a medida que se diversifiquen
los productos y el mercado. Se incremsnte por medio de

estrategias propuestas que deben real izarse en el

transcurso de la ejecución de labores. La proyección de

ventas en unidades se encuentra en la tabla 4.
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BALANCE DE INICIACIOO{

ACTIVOS
ACTIVO CORRTENTE
Caj a
I nvent ar i o

Total activo corriente

ACTIVOS FIJOS
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
Edificio (tienda)

Total activo fijo

PASIYO Y PATRIrcilIO

Pas i vo
Pat rimonio

BALANCE GENERAL INICIAL
TIENDA COf,'IIITARIA

CENTAYOS lrEl{OS
EIIERO - 1993

o
1 50. OOO

763.500
1 25. OOO

4'OOO. OOO

1 50. OOO

4'888. 500
4'888.500

4'888.500
4'888.500

o
4'888.500

Total patrimonio
Total pasivos y Patrimonio



If,BLrl 10. Estado de per'didas g ganancias progectados (arros 1,2 Y 3)

PENIODO

CSKf,PIO

ÍESES ñrc T

1 z 3 4 5 6 ?

UE¡ITAS

- COSTI| DE NEF-
TAHC i A

- f,AHO DE OBFfi

- 5ERUIfl05 PU-
BLICOS '/ OTROS

: I1ARGEH DE C0H-
TRIBUCTIOH BRUIO

- TOSTO DE FR-
BRICf,CIOH

. {O$TO DE f,DNI-
I{ I5TRf,( I OH

- c0sI0 PR0r't0ct-
oft '/ PUELI{t,

: UTILIDÉD HETA

5¿8660

401815

6 9000

33848

¿5845

464?,

I 000

20883

551 627

4249ú6

6Bgga

33089

33721

494?

tagfi

28679

37 4?99

4410?5

6BOB0

33980

4497 4

4947,

1090

35932

581542

44?495

60900

33009

4t447

4442

10gB

36985

584435

4530e8

60000

33000

38415

4442

1gao

JJJ/J

638555

489850

68900

33900

55795

4442

10gg

58663

6609?5

5A6 71 5

60099

33000

61268

4942

tgg0

56218



Tf,BLA tB. Estado de perdidas'l ganancias Progectados (anos 1' ?'i 3)

PERIODO

CürcEPTO

f,tto

I
4ilo

z

Rilo

3I I 18 11 lz

UE HTAS

COSTO DE IlER-
Cf,Nü I f,

NRHO DE OBRA

SERUICIOS PU.
BLICOS'I OTROS

: |iARGEH DE C0H-
IRIBUCC¡Ol{ BFUIO

- COSTO DE Ff,-
BRITñCIOH

- CTISTO DE ADI1I-
lt]STRACIOH

- ü0sI0 PR0|10{t-
OH Y PUBLICI.

= UTILIDAD HETA

683990

523400

6 0889

33808

67590

4042

1880

63248

732935

5598?8

ú0090

33890

84865

4842

1000

75023

?67905

5A7g8B

6gg0g

33BBO

I 78e5

4fi4?

1000

s2783

804350

611689

60000

33000

996?0

4442

1600

946?8

874005

66?690

6OOBts

33008

113405

4842

1008

108363

79?59?8

6114456

7ZA0gg

396608

7q3322

48504

T2OBB

685918

I 39s38e0

1863¿371

871289

433ú08

2A$649

97969

60008

1857649

2e5419 43

17258999

1054152

5??A?6

379t7?5

I 94890

159090

33577¿5



TABLfi 11, flTIJO DE FfrIDOS

PERIODO

cü{cEPI0

msns Rno I

I I 2 3 4 5 6 7

SALDO ]H]CIf,L

IilGNESOS

(OBRO DE UI}ITAS

RETUPERAR Cf,RTE-
RA

0rR0s IH6nEs0s

IOTRT IIffiBESOS

EFECTIUO DISPO-
HIBLE

EGNESOS

cosros FIJos

Sf,LAF I O

$ERUICIt|S PUBLi.

TOSTTI DE ADIIOH.I PUBLICIDAD

COSTOS UANIABIES

COI1PRA NATER I A
PR I IlA

ACTIUO FIJO

IOIRI EGNESOS

5ilLDü DE 0PERf,-
TIilH

SALDO ACUIIU. 5I H

FIHAHCIAF

FIMHCIRCIüI
REQUERIM

tlTRAS FUEHTES

SUB-TOTAL SALDO
Cf,JA

FLUJO CAJA

n

Á(J

b

a

520664

B

I

¿0803

331627

g

8

4948?,

574999

0

a

8541 4

5 81 542

B

B

121419

584435

0

0

15479?,

638555

g

0

29535s

6699?5

g

U

6

6

g

g

B

154008

4888504

328669

528669

60080

33800

504e

401815

0

55r6e7

57 e43g

60008

33809

594?.

4e4986

a

57 4999

6e4481

69080

33009

584¿

441025

B

581542

666956

64000

33000

5042

447 493

g

584435

705854

60000

33800

5842

453828

g

638555

?93347

6000s

33BBO

5442

489850

a

6609?5

866338

60064

33480

5042

506715

0

5038500

( 5838580)

( 5038s80)

r 5838500)

B

0

499957

28S03

20883

zABg3

20803

3?,2i48

?8679

49482

494Se

49482

539067

35932

s5414

85414

85414

54553?

36005

1e 1419

r?t4t9

t?t4t9

551 06¿

33373

154792

ti4?9?

134?92

38799?

59633

¿95355

205355

e05355

694757

56218

e61573

261573

261373



Tf,BLA 11.Í'LUJO DE FOITDOS

PERIODO

cüt{cEPI0

flCI

1

tr$
7,

4il0

3I 9 10 11 n

SALDO IHiCIAL

II+GBHiOS

COBRO DE UEIIIAS

RECUPERAR CARTE-
RA

0TH0s lH6RES05

IOIf,t I}*GNESOS

EFECTIUO DISPO-
IIIBLE

ECnES0S

cosTos FIJ0S

SALAN I O

SERUICIOS PUBtI.

COSTO DE ADNOH,
'/ PUBLI{¡DAD

coslos uenIABtEs

COI1PRA I1ATER I f,
PRIHA

ITCTIUO FIJO

TOTfit IGNESOS

SALDO DE OPERA-
tt0H

SALDO ÉTUIIU, Si||
FIHAHCIf,R

FIIIf,}ICIACIOH
NEQUERIM

OTHAS FUT}IlES

SUB-IOTAL SALDO
Cf,JA

FLUJO CAJf,

261573

6g39gB

0

0

3¿4831

732935

g

g

399054

767905

B

0

481837

844359

0

0

576465

8?4005

a

0

0

?9?3978

g

0

4353482

139538e9

0

0

6 ? 11131

¿2541943

g

a

683900

t43473

60000

33098

544?

5¿3400

73?935

1e56966

6S009

33800

344?

5598?g

767945

116É959

60880

33800

3842

5870A0

894350

129É187

68000

33900

504e

611640

874CI05

14Í0470

68009

33000

3942

667600

79?3979

?975978

72gg0g

396990

69594

61 1 4456

13953829

n?a?3gz

B?t?,Bs

435600

157088

1963¿371

22541943

?,87539? 4

1054152

5?,76?6

344009

1 7¿58999

6?1442

62458

3?493t

3¿4631

324831

657912

75023

399054

399054

399454

6851?2

8?783

481837

481837

481837

?89?22

94628

576465

576465

576465

763642

1A8363

6848e8

6848e8

684828

7?99969

685018

685019

5038509

435348?

435348¿

1e0961?1

1857649

6e11131

6211131

6?11131

19194e18

3357?25

9568856

9568856

9568856



ABLÉ 12, BALÉHCE 6EHERñI PROIECTADOS AIIO5 1,¿ Y 3.

RTIIUOS f,ilo r Rl{o ? 4il0 3 PASIUOS Rilo I Ats 2 fiilo 3

ACTIUO CORNITilIE

Caja - Bancn

cx(
I nuentari o

TOTAT RSTIUO CONNIüflE

Hstivo Fijo
llaqui nari a g Equi po

Depreciecion

lluebl es g Enseres

Depreciecic,n

Edificio
Depreclacion

efiIUos

IOIRT RCTTUO$

435348?

0

1134018

6211 131

0

2993649

9568856

0

33i77?5

PfiSIUO CONNIEfiE

c*P
Proveedores

IOTRT PRSIUO CORNIIIíTE

Pasivo Largo Plazo

CxP largoPlazo
Obl i gec i oneE Bancari as

TOTRT Pf,SIUO I,NRCO PHZO

IOIf,T PRSIUO

476009

g

4?6000

0

B

0

e38080

0

238009

0

0

0

a

0

I

0

0

0

548?506

763500

g

1 e5008

g

40g0g0g

0

8386780

763590

0

1 ¿5808

0

48AB0B0

I

129¿6581

763588

B

1 e5000

0

408AAB0

0

g

476809

0

¿38009

I

g

489850A

10376880

4888540

13195280

4888500

I ? 81 5081

PfiIRI;OIIIO

Capi ta I

Uti I i dad

TOIñL PfiIRIifr{IO

I. Pasiuo + Patrimon¡o

944198e

658018

11099631

1857649

14457356

3337725

99090a0

10376980

t293?28A

13195¿8A

17815081

1?815881



5. ANALISTS DE LAS YARIABLES COIT'}IITARIAS

5.I. IXFORilE DE ACTIVIDADES

En el transcurso del año social

I as act i vi dades pl aneadas, corno

de costos, administración,

mercadeo, la motivación de los

para superarse.

to7

se llevaron a cabo todas

fueron las capacitaciones

contabi I idad, f inanzas,

integrantes de la familia

El negocio cuenta con eI apoyo de la pastoral que presta

servicios de di rección y mediador de préstamos'

capacitación y además busca el bienestar del grupo sin

ninguna retribución.

Los tres primeros meses se encontraron inconvenientes por

mala administración, debido al poco conocimiento y falta de

preparación académica para el manejo del negocio, por esta

situación se necesitó la ayuda de una tercera persona

gracias a la confianza que se tenla hacia esta por formar

parte de la familia, la cual luego formó parte del negocio.



Se real i zaron di áIogos ent re di chas

promotores, para conocer los diferentes

donde esta dirigido el negocio y plantear

108

personas y los

problemas, hacia

obi et i vos.

Se notó entre los integrantes que muchos de los objetivos

no los tienen muy claros, ño saben en cuanto tiempo

alcanzarlos; es por esta razón que todo se deja a la

suerte.

Se tiene un bajo grado de riesgo por temor al fracaso y

falta de confianza.

Entre los miembros del grupo no existe envidia y todos

tienen los mismos intereses.

Se acordaron reuniones entre los integrantes del negocio y

los promotores; los dfas sábados a las 3:OOp.m, para dictar
la capacitación y un dla entre semana en horas de la tarde,
para realizar la organización y reestructuración del local.

La organización del sitio se llevó a cabo hasta el tercer
mes del año 93, logrando asl un mejor aspecto del sitio de

trabajo, para que el cliente se sienta más a gusto en la
escogencia de los productos y asl beneficiarse mutuamente.



La presencia de instltuciones
dinero con una tasa de

interrumpida a mediados de

que estos hicieron caer en

estaba cometiendo.

109

que esporádicamente prestaban

interés bastante alta, fue

junio por los promotores, ya

cuenta del abuso que se les

A partir de octubre los integrantes del negocio, conenzaron

a tener discordias en cuanto a la administración de este,

debido a que se les presentaba otras ocupaciones que les

impedla una dedicación de tiempo completo hacia el mismo.

Además las decisiones eran tomadas por una sóla persona

impidiendo asf el logro de algunos objetivos antes

pl aneados.

5.2. EYOLUCION DEL LAS VAR¡ABLES COII'NITARIAS

La tienda comunitaria ya se encontraba en funcionamiento
por parte del señor Thomás Maturana, la cual fue iniciada
con dineros adquiridos como contratista en su afán de

mejorar su nivel de vida.

El negocio es administrado por los integrantes de la
familia. Al llegar los promotores comunitarios de la
universidad Autónoma de Occidente, se fueron observando

cambios radicales sobre el maneJo de este y asl mismo los
objetivos gue esperaban los integrantes de la familia.

Uoivenid.d nrf O--ill;;;-
i¿:,.i'. t,, r,
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Debido a la desconfianza hacia los promotores, estos
explicaron claramente la función que realizarfan, o sea

que se colocarlan los puntos claros; para que se enteraran
realmente de lo que era lo rsalizarfan para la organización
y funcionamiento de la tienda, además lo que deberfan

esperar y exigir de los promotores.

Al principio consideraban gue las metas propuestas sran

inalcanzables, pero poco a poco se dieron cuenta quo por

medio del sacrificio y perseverancia. se realizarfan en un

tiempo determinado. ut i I izan experiencias previstas para

el logro de los objetivos, repitiendo las cosas positivas
y evitando las causas por las cuales ya han fracasado en

anteriores oportuni dades.

Se puede notar en cada reunión

familia con los promotores el

dificultades de este y al mismo

su naturaleza.

de los integrantes de la
afán por identificar las

tiempo tratar de modificar

A pesar del intento por parte de los promotores para el
desarrol lo de Ios ob jet ivos f ue inrlt i I alcanzarlos debido

al poco tiempo disponible gue tenfan los lntegrantes del
negocio para administrar la tienda.
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Se mencionan y se ident i fican los obstáculos de las
actividades y factores gue impiden la realización de los
objetivos trazados bien sea por estar muy lcjos de su

alcance o por algrÍn otro motivo. (Ver anexos g, g y lO).



PLAIIEACION DE ESTRATEGIAS DE LA EIIPRESA

6.1. ANALISIS OE FORTALEZAS Y DEBILIDADES

Por medio de estas herramientas se busca analizar el medio

ambiente encontrado fortaleza y debilidades a nivel interno

de la organización, como también oportunidades y amenazas

que son a nivel externo de la tienda.

6,

6.1 .1 . Debi I idades No s6 cuenta con

recurso humano capacitado para el manejo de

el

la

suficiente

t i enda.

Dos de las personas que conforman la tienda no cuentan

con el tiempo necesario para dedicarse a este tipo de

negoc i o.

Debido a la carga de trabajo qu6 tiene la persona

administra la tienda es imposible la ampliación

horario en horas de la noche.

No cuenta

buen servicio

gue

del

con

del

una variedad de productos impidiendo

cl iente.

el
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Falta de créditos y apoyo económico.

Desconfianza que ex{ste €n la integración de otra

persona fuera de la familia.

6.1 .2. Fortalezas

La tienda se encuentra ubicada en un sitio donde es

obligatorio el paso de los habitantes del sector'

Capacitaclón recibida por los promotores.

Presenta buena visibilidad para los clientes. En la

escogencia de los Productos.

No se paga ni ngrln servi clo debi do a que no exi sten

contadores para el acueducto y la energla es tomada del

of ro sector.

Buena colaboración dentro del grupo en el desempeño de

sus funciones.

6.2. AIIALISIS DE AIIENAZAS Y OPORTUXIDADES

6.2.1 Amsnazas

Inseguridad en el sector.
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No existe un puesto de policía cercano.

Poco acceso de vehfculos por no pavlmentación.

Los proveedores se encuentran distanciados y además no

visitan la tienda por miedo a ser robados.

6.2.2. Oportunidades Apoyo del pastoral .

Cuenta con un buen mercado potencial.

Posibilidad de venta de diferentes productos en el

futuro.

Cuenta con poca competencia en el sector.

Confiabi I idad de los cl ientes.

Se ofrecen precios muy competitivos.

9.2.3 Conclusiones del anál isis DOAF. Debi do a que una

sóla persona administra en este momento el negocio y a su

vez es ama de casa, se ve diffcil el incremento del horario

en horas de la noche y además existe mucha inseguridad.



La persona que

manejo de ésta,

maneja la tienda no

al poseer un nivel
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está capacitada en el

académico bajo.

Además un punto a tener muy en

o apoyo para incrementar los

cuenta es conseguir cráditos
productores de la tienda.

El futuro es bueno,

donde existe muy

producto de consumo

ya que se encuent ra

poca competencia, y

obl igatorio.

con un mercado,

donde se vende

6.3. IIATRIZ DE IIIPACTO CRUZADO

6.3.1. llatriz de evaluación dc las fortalczas

Itf ttTt

tlil

Fn

nn
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FORTALEZA 1. La tienda se encuentra ubicada en un sitio
donde es obligatorio el paso del los habltantes del sector.

2. Capacitación recibida por los promotores.

3. Presenta buena visibilidad para los clientes. En la

escogencia de los productos.

4. No se paga ningrln servicio debido a que no existen

contadores para el acueducto y la energfa es tomada del

of ro sector.

5. Buena colaboración dentro del grupo en el desempeño de

sus funciones.

6.3.2. llatriz de evaluación de las debil{dades

Jt ltil

II.IA

FN

||Jt

ilJt Flt |lt0 H fm
M/HIIETUEII.NP

A

Pt
nI
E

t
t
t
e
0
c
I
0

I
I

2

5

I 3

0
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DEBILTDADES

1. No se cuenta con el suficiente recurso humano

capacitado para el manejo de la tienda.

2. Dos de las personas gue conforman la tienda no cuentan

con el tiempo necesario para dedicarse a este tipo de

negoci o.

3. Debido a la carga de trabajo que tiene la persona que

administra la tienda es imposible la ampliación del

horario en horas de la noche.

4. No cuenta con una variedad de productos impidiendo el

buen servicio del cliente.

5. Falta de créditos y apoyo económico.

6. Desconfianza que existe en la integración de otra
persona fuera de la familia.

7. La toma de decisiones está dada solamente por un

integrante de la familia y en cualquier momcnto puede

acabar con el futuro del negocio.
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6.3,3. llatriz de evaluación de oportunldades

r gcagn
I
P
0I
It
I
cI üITIIOt
P
I
f,
t
E ffi
t
t
E

e0 r_nil
c
I
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uJr Fn |tlr
mrus[ffirr

OPORTUNTDADES

1. Apoyo del pastoral.

2. Cuenta con un buen mercado potencial.

3. Posibilidad de venta de diferentes productos en el

fut uro.

4. Cuenta con poca competencia en el sector.

5. Confiabi I idad de los cl ientes.

2
I

I

5

3
0

6. Se ofrecen precios muy competitivos.
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6.3.¿t. llatriz dc evaluación de anenazaa
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AIIENAZAS

1. Inseguridad en el sector.

2. No existe un puesto de pollcfa cercano.

3. Poco acceso de vehfculos por no pavimentación,

4. Los proveedores sé encuentran distanciados y además no

visitan la tienda por miedo a ser robados.

2
I a

3
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6.¿+. DIAGRAIIA CAUSA EFECTO
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6.5. FUTI'RO PROBABLE Y DESEABLE DE LA EFRESA

Expandir la llnea de productos e incrementar la variedad

de actividades y beneficios que se pueda ofrecer a la

comun i dad.

Proyectar la tienda a convertirse en un supermercado y

asl aumentar la diversidad de productos.

Capacitar a las personas intereeadas en pertenecer a la
tienda e incrementar la efectividad organizacional mediante

el desarrol lo del recurso humano.

Competir con los supermercados de sectores vecinos tanto

en servicio como calidad.

Tener disponibilidad de tiempo para el maneJo de la
t i enda.

Con tar ent re sus beneficios con I a vi sita de

proveedores que le permitirán la escogencia de productos

para surtir la tienda.

Poder convertirse en un pequeño distribuidor de algún

producto para abastecer los diferentes negocios del sector.
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Ampliar el horario de servicio al públlco contando con

un buen servicio de vigilancia, que brinde seguridad tanto

a los clientes como el administrador de la tienda,

6.6. PLANEACIOI{ ESTRATEGICA

6.6.1. lletas. A través de la planeación estratégica se

logra estructurar el futuro de la tienda.

Diversificar el servicio de la tienda mediante la expansión

de otros productos.

Debido a la competencia es necesario planear, organizar y

controlar los cambios gue se realicen con el fin de lograr

ser más eficiente y eficaz.

Ofrecer un exc6lente servicio al cliente, mediante una

capacitación adecuada al personal que maneJa la tienda.

Indagar la opinión del cl iente acerca de su pensamiento

sobre la tienda.

Implementar el mejoramiento cont inuo por medio de

capacitaciones sobre cal idad y administraclón.

Realizar promociones y rifas durante un periódo.
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6.6.2. Proceso de planeación estratégica. Constituye una

herramienta para estructura el futuro de la tienda, d€

acuerdo a las condiciones de la competencia obliga cada dla

a planear y organizar una gestión eficiente.

Se debe tener información del medio interno y externo

identificando el análisis (DOFA).

A continuación algunas estrategias que los miembros de la

tienda deben tener en cuenta para su buen funcionamiento:

Un conocimiento sistemático de los clientes en cuanto a

sus necesidades, actividades, motivaciones y una pcrmanente

retroal imentación.

Realizar programas de acercamiento con el cliente para

que opinen sobre el servicio y de los productos con qu€

cuenta la tienda.

Involucrar a las personas que conforman la tienda en el

proceso de cambio,

Desarrollar el trabajo en equipo de tal manera que

exista una verdadera integración.
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6.7. PLAX DE ACCION A CORTO, IIEDIA}TO Y LAR@ PLAZO

6.7.1. A corto pfazo

6.7.1.1. Estrategia de producto

4.7.1.2. Objet{vo de la estrategia

Aumentar variedad de productos

Aumentar las ventas,

Prestar mejor servicio.

6,7. I .3. Plan de acción

se trata de conseguir por medio de la pastoral otro
préstaÍlo, con la idea de aumentar la variedad de productos,
prestar un mejor servicio y por consiguiente generar mayor

utilidad.

se realizará un seguimiento de ventas para determinar
cuales son los productos gue más presentan dividendos.

se tendrán productos de varlas rnarcas y de diferente
precio, que prestan un mismo servicio, para que el cliente
escoja el de su agrado.
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se tendrá comunicación con el cliente para saber gue

otros productos desearfa que se vendieran.

8.7.2. A mediano plazo

6.7.2.1. Eetrategia de rercado

6.7.2.2. ObJetlvo de la estrategia

MeJorar calidad de servicio.

Aumentar las ventas.

Real lzar campañas publ icitarias.

Tener acceso a otros sectores.

6.7.2.9. Plan de acción

Tener servlcio nocturno para incrementar ventas y

servicio en sectores vecinos, prestando un buen servicio.

ofrecer productos a precios más bajos que los de la
competencia para captar nuevos clientee.
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6.7.3, A largo plazo

6.7.3.1. Estrategia organizacional

0.7.3.2. Objetivo de la estrategia

contar con personas disponibles y capacitadas para el
manejo de la tienda.

Planear reuniones periódicas.

Tener cfrculos de calidad.

Mejorar condiciones de trabajo.

Tener metas.

4.7.3.3. Plan de acción

Real izar reuniones periódicas con el objet ivo de

analizar las condiciones de la tienda y crear nuevos

obj et i vos a desarrol I ar.

Los integrantes de la tienda deben tener experiencia,
capacitación y disponibilidad para realizar el trabajo.



Todos los

involucrados en

compromi sos.

integrantes de la t
el proceso de cambio,
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i enda deben estar

trazándose metas y

El negocio en lo que respecta a su parte ffsica se debe

aprovechar al máximo, en la distribución de sus productos.

6.7.1. variables de control. se tratará de cumplir con

todas la metas y estrategias trazadas con la idea de que la
tienda cada dfa lidere el mercado en el sector de charco

Azul, donde cada uno de sus integrantes debe comprometerse

en la tarea diaria a desarrollar.

6.7.5. llisión de la tienda.

La tienda buscará prestar un buen servicio en

en 1o que se refiere a productos ya que algunos

algunas veces se hace imposib'le su adquisición.

el

des

sect o r

est os,

Ampl iar e'l horario de atención al públ ico, en horas

la noche ya que algunos de sus c] ientes por razones de

trabajo, no alcanzan a comprar los productos.

Tener productos a precios módicos con la idea de

conseguir nuevos cl ientes.

de

su
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Tener estrategias de ventas como son juego de sapo, eu€

incrementarla el consumo de licores.

Mediante publicidad llegar a tener mercado en otros
sectores vecinos.

Tener estrategias de promoción.

visitar la competencia y saber ras fortarezas y

debi I idades.

6.7.6. Pollticas de la tlenda comr¡nitaria.

conseguir un nuevo préstamo para incrementar la variedad
de productos y llegar en un tiempo determinado a abarcar
todo el mercado del sector.

capacitarse cada dla todos los integrantes de la tienda.

visitar otros proveedores para conseguir precios módicos
y facilidades de pago.

Tener en todo momento productos frescos y aptos para la
venta y consumo.
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Buen ambiente de trabajo para la buena realización de

las labores.

Cumplimiento de todos los objetivos planteados,



7 . RECüIENDACIOT{ES

7.1. PARA EL PROGRATIA DE EMPRESAS COH'NITARIAS

se debe real i zar la programación de reuniones con

anticipación a través de volantes o en las carteleras det
programa.

Dar un mayor enfoque del programa desde el inicio y las
pautas a desarrollar en el proyecto.

Ampliar el programa de empresas comunitarias y por lo
tanto la existencia de más asesor€s y directores.

7.2. PARA LA TIENDA COIf,'IIITARIA -CENTAVOS TEIIOS-

Tener una mayor conciencia del trabajo que realizan
debido a que es un deber de los integrantes.

Mejorar constantemente el servicio y los productos con

la opinión de los clientes.
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Analizar constantemente las polfticas de cambio que

ofrece el medio, para realizar planes de acción a corto,
mediano y largo plazo para prestar un mejor servicio.

Vi si tar nuevos proveedores qué dan precios más

favorables y formas de pago para incrementar utilidad.

Seguir en contacto con la pastoral.

Realizar inventarios más periódicos para saber su estado
de pérdidas o ganancias.

seguir con la tienda ya que presenta buenos beneficios
económi cos.

Ampl iar en un futuro para aumentar variedad de

productos.

7.3. PARA LA CORPORACIOII UIITVERSITARIA AUTOI{OIIA DE

OCCIDENTE

Incrementar las actividades culturales dent ro y fuera de

la universidad.

conseguir espacios deportivos para la práctica de

estudiantes, y empleados,
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Tener más contacto entre rector, y estudiantes para

planteamientos y mejoramientos para la universidad.

Ampliar el programa de Ingenierfa Industrial en su parte

ffsica.



8. @NCLUSIONES

El grupo inicialmente tuvo

se fue perdiendo, debido a

i nt eg rant es .

mucha motivación, pero luego

of ras act i vi dades de I os

La capacitación ofrecida por los promotores brindó

grupo conocimientos para desarrollarse y prepararse en

campo empresari al .

La experiencia vivida con el grupo fue de mucha ayuda

donde se notó el esfuerzo de estas personas por salir
adelante y superarse.

En eI momento de terminar las capacitaciones el grupo

decidió el alquiler de la tienda debido al poco tiempo con

que contaban los integrantes, a pesar de ser un negocio

rentable.

La universidad con la idea de formar futuros empresarios

dió la oportunidad de llevar a cabo la práctica mediante el

trabajo realizado con los integrantes de la tienda.

al

el
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ANEXO 1. ENCUESTA A CONSTflIDORES



ANEXO 1. ENCUESTA A CONSI'TIIDORES

LA ENCUESTA BUSCA RECOPILAR LA INFORMACION NECESARIA PARA

IDENTIFICAR LAS EXPECTATIVAS OE SU PARTE RESPECTO A LA

TIENDA COMUNITARIA.

FECHA:

NOMBRE:

OCUPACION:

EDAD:

SEXO:

NUMERO DE PERSONAS QUE VIVEN CON USTED:

I. COMPRA USTED PRODUCTOS EN TIENDAS A MENUDO?

SI NO

CON OUE FRECUENCIA:

Más de una vez al dfa:

De una a cuatro veces a la semana:

Nunca:

2. QUE TIPO DE PRODUCTOS SE CONSUMEN EN SU FAMILIA?



3. ESTA A GUSTO CON EL SERVICIO DE LAS TIENDAS ACTUALES?

SI NO

POR QUE:

4. SE LE HA SIDO DIFICIL CONSEGUIR ALGUN PRODUCTO EN

ESPECIAL EN LAS TIENDAS DEL SECTOR?

SI NO

QUE PRODUCTOS?

5. A PARTIR DE QUE HORAS SE LE DIFICULTA ADQUIRIR

PRODUCTOS EN LAS TIENDAS?

6. ADEMAS DE LOS SERVICIOS O PRODUCTOS OUE PRESTA LA

TIENDA QUE OTROS DESEARIA TENER?

Servicio Nocturno:

Domi ci I i ari o:

Ot ros:

i- - *.-
I rr.i.,.,';rir nutó*;';, ,,1,- I
I ii .1 1. ¡' .'



CUALES:

7. CUAL ES EL LUOAR DE PREFERENCIA PARA COMPRAR SU REMESA?

Supermercados:

Galerías:

Ti endas:

Autoservicios:

POR OUE?

8. LE GUSTARIA QUE SE VENDIERAN LICORES EN LAS TIENDAS?

SI NO

POR OUE?

9. LE GUSTARIA OUE SE VENDIERAN PERIODICOS Y REVISTAS?

SI NO

POR QUE?



ANEXO 2. TABLA I'ILITARD STANDAR.
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AHEXO 3. DIAGRATIA DE PROCESO ACTUAL.



DIAGRfi},IR DE PROCESO RCTURL

COI1PRA

ART I CULOS

ORGAHIZACIOI{

UEI{TA

DETERNIilR CAHTIDf,DES A COilPNf,R



ANEXO 4. DIAGRATIA DE PROCESO PROPUESTO.
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ANEXO 5. ETAPAS PARA I¡EJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO.



TTAPA$ PfiRA

LOCALIUACIOH DE RIE5GOS g DAÑOS

I ÉPLIcACIoH I}E DICHfiS PITOPUESTfiS
i

HEJORAR LA$
THRBfiJt}

COHDICI[}HES DE

DIAGHOSTICO: BUStIUEDA DE CAUSAS

PROPU E5 T A DE ITIEJOFfi

UERIFICACIOH DE SU EFICACIA



ANEXO 6. DISEÑO EN PLANTA ACTUAL.



DISENO EN PLANTf, ACTUAT

GRRIIOS

sEccI0rl

nEfntGEnscr0ll



ANEXO 7. DISEÑO EN PLANTA PROPUESTO,



DISENO EN

T I ENDR

PLANTR PROPUESTO

C O},IUN I TAR I R

sEccr0il GRf,lt0s

sDccr0rl

REIRICtmCI0ll



ANEXO 8. DESCRIPCION DE LAS VARIABLES CON'NITARIAS

ENERO - ABRIL 1993.



DESCRIFCION DE LAS VARIABLES

ENERO - ABRIL 1993

TIENDA COIIT'NITARIA CHARCO AZUL

PROIIOTORES : Carloe Alberto lfiranda 8,85720

Robert Alberto Galderón 880579

VARIABLES

Grado de distribución de la mediación

Grado I

La mediación está constituida por un sólo agente que es la

pastoral de Cali, el cual presta varios servicios como

capacitación, préstamo y dirección. Como mediador.



Tipo de mediación

Grado 3

El mediador en este caso la pastoral de Cali, busca por

medio de capacitación y ayudas, €l bienestar del grupo o

familia y dicha pastoral provee este servicio como un

factor personal sin retribución.

Presencia de relaciones horizontales

Grado 3

Existe relación de colaboración y búsqueda de satisfacción

de necesidades comunes entre la pastoral y la tienda,

aunque est a se encuent ra organ i zada at i ende I as

indicaciones de la pastoral.

Presencia institucional de agencias

Grado I

Llega solamente dos instituciones a la comunidad de manera

esporádica e intermitente, cada una con diferente tasa de

interés.



Imaginerla de logro

Grado 2

Se tienen muchos objetivos sin saber en que lapso de tiempo

pueden ser alcanzados, sin encontrar la utilización de

elementos de logro, sino la suerte y la ayuda de Dios.

Responsabi I i dad personal

Grado 3

Debido a que se muestra responsabitidad personal con los

objetivos individuales y fami I iares.

Riesgos moderados

Grado 3

Se fi jan objetivos donde existen un bajo grado de

optimización de riesgos, pero no se observan algunos de los

elementos de ajuste basados en experiencias pasadas, o un

intento de optimizar la toma de riesgos.



Uso de indicadores concretos de éxito

Grado 3

Existe un indicador de éxito pero no se tiene muy claro, no

se nota su utilización para corregir la acción, ni se

entiende como algo que se guiere acumular.

Sentimientos con respecto a objetivos

Grado 3

Se nota alguna preocupación por la realización de los

objetivos y cuando se logran es motivo de alegrfa y cuando

ño, se espera a gue aparezcan con algo de suerte.

Ident i f icaclón dc obstáculos externos

Grado 4

Se cuenta con el apoyo de la pastoral, la competencia es

baj a.



Identificación de obstáculos internos

Grado 2

Se presentan obstáculos internos personales con rsspecto a

la carencia de conocimientos administrativos, falta de

confianza en sl mismo.

Identificación de ayudas requerldas

Grado 3

Fue necesaria la ayuda de una persona de la familia que

contaba con conocimientos administrativos y que brindara

confianza para llevar a cabo los objetivos,

Especificaclones de acc{ones por realizar

Grado 3

Se nombran varias actividades dirigidas hacia el objetivo
pero no se concluyen.



Envi di a

Grado 5

No existe envidia, existe unión y cooperación entre los

integrantes del negocio, ya que todos van encaminados en un

bien común.

Inágenes de bieneetar llmitado

Grado 5

Se tiene una buena relación entre los integrantes del

negocio; existiendo confianza, amistad y brJsqueda de

mejorar sin periudicar a ningún miembro.

Inágenee de exPlotación

Grado 5

No existe explotación, todo lo que se consigue es a través

del trabajo y del esfuerzo personal.



Gonflicto Vs Integración de intereses

Grado 5

El objetivo y el logro por parte de los integrantes eran

bien encaminados, €Xistiendo una buena integración ya que

todos tenlan los mismos intereses y no existfan conflictos'

las soluciones son tomadas en conjunto.

Capacidad coorunitaria para identificar alternativas

organi zacionales

Grupo 3

Se presentan alternativas organizacionales pero no 8e toman

decisiones, debido a la poca iniciativa y temor al cambio.

Grado de autorreflexión

Grado 5

Se mencionan y se ident i fican los obstáculos de las

actividades y factores que impiden la realización, Yá ssa

por estar muy lejos de su alcance o por otro motivo.

Se observa esto en todos los diálogos que sostienen los

integrantes del negocio.



Autoeval uación

Grado 4

Las personas integrantes del negocio internamente han

llegado a un acuerdo en cuanto a las decisiones que se

toman, haciendo que cada integrante del grupo revele el

desempeño sin existir ninguna contrariedad.

Los agentes externos se buscan para asesorlaS especlficas

y capacitaciones.

Capacidad de planeación conJunta

Grado 4

Los problemas se definen segrln los intereses del grupo'

ex i st i endo un agent e ext erno que da al t ernat i vas y

propuestas, pero finalmente el grupo decide los objetivos

a cumpl i r.



capacidad de demanda efectiva en los diferentes

servicios

Grado 5

La comunidad demanda directamente la prestación de

servicios y ejerce presión ante ellas exigiendo a su vez

calidad del servicio.

Rentabi I idad económica

Grado 5

La tienda funciona por encima de su punto de equillbrio'

pagar sus costos fijos y crecer en un futuro, ya que las

entradas que poseen son bastante favorables.

Capacidad de Pago

se realiz| un préstamo por parte de la pastoral; pero ya

fue cancelado sin ningrln probl€ma.



Autof i nanci ación

Grado 3

La organi zación eS capaz de sostenerse, S€ han hecho

créditos pero nos se concibe la necosidad de acumular

capital.



ANEXO 9. DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES COIfr'NITARIAS

HAYO - AGOSTO 1993.



DESCRIPCION DE LAS YARIABLES

ltAYo - AGOSTO DE 1993

TIENDA CON'NITARIA CI{ARCO AZUL

PRO||OTORES : CARLOS ALBERTO IIIRANOA 88.5720

ROBERT ALBERTO CALDERON 880579

VARIABLES

Grado de distribución de la mediación

Grado 1

La mediación está constituida por un sólo agente que es la

pastoral de Cali, €l cual presta varios servicios como:

capacitación, préstamos y dirección'



Tipo de mediación

Grupo 3

El mediador en este caso la pastoral de Cali, busca por

medio de capacitación y ayudas el bienestar del grupo o

familia dicha pastoral provee este s€rvicio como un favor

porsonal sin retribuciones

Presencia de relaciones horizontales

Grado 4

Existe relación de actividades, colaboración y búsqueda de

satisfacción de necssidades comunes, entre miembros de la
familia.

Presencia institucional de agencias

Grado I

Llega solamente dos instituciones a la comunidad de manera

esporádica e intermitente, cada una con diferente tasa de

i nt erés ,



Imaginerfa de logro

Grado 4

Los objetivos ya pasaron de ser inalcanzables a realizarse

en corto tiempo, dependiendo de lo planeado.

Responsabi I ldad personal

Grado 3

Debido a que muestra responsabilidad personal con los

objet ivos individuales y personales.

Riesgos moderados

Grado 3

Se fi jan objetivos donde existe un bajo grado de

optimización de riesgos; pero no se observan algunos de los

elementos de ajuste basados en experiencias pasadas, o un

intento de optimizar la toma de riesgos.



Uso de indicadores concretos de éxito

Grado 3

Existe un indicador pero no se tiene muy claro no se nota

su utilización para corregir la acción ni se entiende como

algo que quiere al acumular.

Sentinientos con respecto a objetivos

Grado 3

No se nota alguna preocupación por la realiZaclón de los

objetivos y cuando se logran es motivo de alegrla, cuando

ño, se espera a gue aparezca con algo de euerte.

Identificación de obstáculos extcrnos

Grado 3

Se cuenta con el apoyo de la pastoral, la competencia a

aumentado y aumenta intereses de financiación.



Identi ficación de obstáculos internoa

Grado 3

Los obstáculos interno se han ido superando adquiriendo

conocimientos básicos de administración; pero algunos no se

ponen en prácticas.

Identificación de ayudas requeridas

Grado 4

La persona que brinda ayuda a los administradores del

negocio se unió a ellos y ahora es otro de los encargados

del manejo de éste.

Especificacionea de accionea por reallzar

Grado 5

Se nombran I as act i vi dades encargadas a cumpl i r I os

objetivos gue se han propuesto, logrando cumpllr las metas

preest ab I ec i das .



Envidia

Grado 5

No existe envidia, existe unión y cooperación entre los

integrantes del negocio, ya que todos van encaminados en un

bien común.

Imágenes de bienestar limitada

Grado 5

Ser tiene una buena relación entre los Jntegrantes del

negocio; existiendo confianza, amistad y búsqueda de

mejorar sin perjudicar a ningún miembro.

Imágenee de explotación

Grado 5

No existe explotación, todo lo que se consigue es a través

del trabajo y del esfuerzo personal.



Conflicto Vs Integración de intereses

Grado 5

El objetivo y el logro por parte de los intereses eran bien

encaminados, 6Xistiendo una buena integración ya que todos

tenfan los mismo intereses y no existlan conflictos, las

soluciones son tomadas en conjunto.

Capacidad comunitaria para identificar alternativas

organ i zac i onal es

Grado 5

Los integrantes del grupo realizan alternativas

organizacionales y los factores gue tienen a favor o en

contra de cada una de ellas; escogiendo la más apropiada.

Grado de autorref lexión

Grado 5

Se menciona y se identifican los obstácuIos de las

actividades y factores que impiden la realización, yi sea

por estar muy lejos de su alcance o por otro motivo.



Se observa esto 6n todos los diálogos que sostienen los

integrantes del negocio.

Aut oadmi n i st rac i ón

Grado 4

Las personas integrantes del negoc.io internamente han

llegado a un acuerdo sn cuanto a las decisiones qus se

toman haciendo que cada integrante del grupo releve el

desempeño sin existir ninguna contrariedad.

Capacidad de planeación conjunta

Grado 4

Los problemas se definen según loe intereses del grupo,

ex i st i endo un agent e ext erno gue da al t ernat i vas y

propuestas, pero finalmente el grupo decide los objetivos

a cumpl i r.



Capacidad de demanda efectiva de loe diferentes

servicios

Grado 5

La comunidad demanda di rectamente la prestación de

servicios y ejerce presión ante ellas exigiendo a su vez

calidad del servicio.

Rentabi I idad económica

Grado 5

La tienda funciona por encima del punto de equilibrio,
pagar sus costos fijos y crecer en un futuro ya que las

entradas que posee son bastantes favorables.

Capacidad de pago

Se realizó un préstamo por parte de la pastoral, pero ya

fue cancelado sin ningún problema.



Aut of i nanc i ac i ón

Grado 3

La organi zación es capaz de sostenerse, so han hecho

créditos p6ro no se concibe la necesidad de acumular

capital.



ANEXO 10. DESCRIPCIÓN

SEPTIETBRE -

DE LAS VARIABLES

DICIETIBRE 1993.

COIfi,'NITARIAS



DESCRIPCION DE LAS VARIABLES

SEPTIEUARE - DTCIEIIERE DE I993

TIENDA CONfl.,NTTARIA CHARCO AZUL

PROTIOTORES : CARLOS ALBERTO IIIRAIIDA AA572O

ROEERT ALBERTO CALDERON 880579

VARIABLES

Grado de distribución de Ia nediación

Grado 1

La administración está constituida por un sólo agente que

es la pastoral de Cali, 6l cual presta varios servicios

como: capacitación, préstamos y dirección.



Tipo de mediación

Grupo 3

El mediador en este caso la pastoral de Cali, busca por

medio de capacitación y ayudas el bienestar del grupo o

familia dicha pastoral provee este servicio como un favor

personal sin retribuciones

Presencia de relaciones horizontales

Grado 2

Las relaciones se han ido deteriorando debido a agentes

externos como el desempeño en otras actividades que lmpiden

el diálogo entre los integrantes de la familia.

Presencia institucional de agencias

Grado 1

Llega solamente dos instituciones a la comunidad de manera

esporádica e intermitente, cada una con diferente tasa de

i nt erés.



Imagincrla de logro

Grado 3

Se siguen trazando objetivos pero sin llevarlos a cabo.

Responsabi I idad personal

Grado 3

Se expresa muy poca responsabi I i dad personal con los

objetivos individuales famil iares y comunitarios.

Rieegos moderados

Grado 3

Se fijan objetivos donde existe un bajo grado de

optimización de riesgos, pero no se observan algunos de los

elementos de ajuste basados en experiencias pasadas, o un

intento de optimizar la toma de riesgos.



Uso de indicadores concretos de éxito

Grado 3

Existe un indicador de éxito pero no se tiene muy claro, no

sé nota su utilización para corregir la acción, ni se

entiende como algo que se quiere acumular.

Sentimientos con respecto a objetivgs

Grado 3

Se nota alguna preocupación por la realización de los

objetivos y cuando se logran es motivo de alegrla y cuando

ño, se espera que aparezcan con algo de suerte.

Ident i f icación de obstáculos cxternos

Grados 3

Se cuenta con el apoyo de la pastoral, la competencia a

aumentado y aumentan los intereses de financiación.



Identi ficación de obstáculos internos

Grado 3

Los obstáculos internos se han ido superando adquiriendo

conocimientos básicos de administración' pero algunos no se

ponen en práctica.

Ident iflcación de ayudas requeridas

Grado 2

De las tres personas encargadas de administrar el local

solamente una tiene disponibilidad con tiempo para

administrar, dicha persona no tiene la suficiente

preparación para este cargo.

Eepecificaciones de acciones por reallzar

Grado 3

Se nombran varias actividades pero no están encaminadas

haci a los objet ivos pl anteados.



Envi dl a

Grado 5

No existe envidia, existe unión y cooperación entre los

integrantes del negocio.

Imágenes de bienegtar limitado

Grado 5

Se tiene una buena relación entre los integrantes del

negocio, existiendo confianza, amistad y búsqueda de

mejorara sin perJudicarse ningún miembro.

Inágenes de explotación

Grado 5

No existe explotación, todo lo que se consigue es a travós

del trabajo y del esfuerzo personal.



Conflicto Vs Integración de intereses

Grado 3

El beneficio y el logro de los objetivos es decisión de un

sólo miembro del grupo, el cual era visto en contraposición

por parte de uno de los miembros.

Capacidad comunitaria para ident i f icar alternat ivas

organi zacional es

Grado 3

No se presentan alternativas organizacionales debido a la
conformidad y falta de interés en el mejoramiento continuo

que debe presentar el negocio.

Grado de autorreflexión

Grado 5

Se menciona y se ident i fica los obstáculos de las

actividades y factores que impiden la realización, yd sea

por estar muy leios de su alcance o por otro motivo.



Se observa esto en todos los diálogos gue sostienen los

integrantes del negocio.

Autoadministración

Grado 3

Las posibilidades de gestar acciones y tomar internamente

decisiones está dada por un solo integrante del grupo'

aunque cada uno de los miembros pueda revelar a otro sin

ningún problema.

Capacidad de Planeación coniunta

Grado 4

Los problemas se definen gegún los intereses de grupo'

existe el factor externo y se toma decisiones pero no se

sabe si están a su alcance.



capacidad de denanda efectiva en los diferentes

servi c i os

Grado 5

La comunidad demanda di rectamente la prestación de

servicios y ejerce presión ante ellas. Exigiendo a su vez

calidad en el servicio.

Rentabi I idad económica

Grado 5

La tienda funciona por encima de su punto de equilibrio'
pagando sus costos fi jos y crecer en un futuro' ya gue las

entradas que posee son bastante favorables.

Capacidad de Pago

Se realizó un préstamo por parte de la pastoral pero se

canceló fáci lmente.



Autof i nanci ación

Grado 3

La organización es capaz de sostenerse, eO han hecho

créditos pero no se concibe la necesidad de acumular

capital.


