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La vinculaclón

motlvada For la
y son carácter

al Progr^*6

oportunldad

eoclal -

ntsglrBl

de Empreeae

de reallzar un

Comunltsrlae fue

trabaJo practico

Se trabaJo con una €mpreea de Allfios ya conatitulda, notlvo
por el cual el trabaJo se orientó a la asesoria de la
mf sma.

Se rea]12ó un dlaÉnóetloo de la eftuaclón lnicfal de

empr€sa, 1o eual eLrvló de referenclae para los rnutall
trabajo a deearrollar.

El eetudÍo de r¡ercadeo ee hizó son eI propóalto de anallzan

1ae neceeidadee de loe ellenüee o futuroo ellenüee con el
obJetlvo, 9ü€ en un futuro l¡rmedlato Be brlndo un producto

de alta calldad y un exselente eervlclo.

la

de



A travée de loe aná}1eie financleroa y admlnletraülvos ee

propuao la organlzaclón 1dónea con la cual se lograrfa

cr¡nplfr con laa üetas de ventae eeperadae hasta üreg 4ffo8,

de lgua1 forma se resllzó un anállsle de loe soeüoe son el

fin de determinar loa nlveles de ventas nesesarl.os Para

permanecer eobre el punto de equlIlbrlo.

El eetudlo técnlco prol¡orcÍona }oe meca¡tlmo gue p€rülten

}a meJor utlllzaclón de los recurgoe dlsFonlbles 1o cual ee

lmportante para eI obJetLvo prlrcrdlal que ea Eatlefacer

lae neceeidadee del clÍente y preEtarle r¡n eervlc.fo con

alta calldad-

xvl



rHlmürcl;rotl

Uno de loa problema qr¡€ máe afectan a La cocledad eü eI

deaempleo, ademée parte de loe que trabaJan no reclben to

euflclente para eoetencr Bu fa¡nllla, frente a ceta crlele

gue Be vlvé en eI momento loe estamentocr gubcuramentalec y

prlvadoe no eetán en capacldad de reeolver este Problema

económlco.

Para dar en parte una eoluelón a eetá crlslg siB preeenta

como una altcrnatlva eI crear eu propla tuente dc trabaJo,

agoclándoee eon peraonas que tengan eI mlemo problena de

degempleo. Ueta forma de aeoclaclón ae denomlna emprecta

eolldarla slendo una de etus modalldadeg la smpreÉta

connrnltarla.

Eeta organlzaclón asurte lae caracterletlcae de trabaJo

común, autogeetlón, comunleaclón y paFtlclpaclón en l-ae

gananclas con el deeeo de alcanzar un lndependencla y aef

meJorar el n1vel de lngreeoe de aue lntegrantea' V EI mlEmo

tleml¡o eatlsfacer rur necealdadge y lae de Ia comunldad.
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Deepuée de trabaJar en eI área de emllreüas colnunltarlaa ¡re

logra comprender el concepto general de csta propucata de

aoluclón a un grupo eoclal marglnado en eI aspccto

económleo y eultural-

Por otrq parte, loe IngenLeroc Inducürlalee de la

Unlvereldad Autónoma encuentnan coürpensaclón aI poner en

práctlea BuE conoclmlentoa adqulrldoe a 1o largo dc Ia

carrera, obtenlendo en eEtá forma una eatlcfacclón I¡ereonal

como profeslonal al ver retrlbuldog loe fn¡tos de etu

eefuerzo y trabaJo en un meJor bleneetar eoclal-



1. üINCO GHÍERAL

1- 1 DESCRIPCIOTI ITEL ARBA PROBI.EIA:TICA

! Lae empreeae comunitarlaE marcan un papel fmportanüe en

}a somunldad, ya que dan la oportunLdad de lograr una

parü1clpac1ón de todoo loe mlembroc eon obJetlvoB eoñuneg.

r Se logra mlnlmlzar el deeempleo que actualmente exlete

en todo el paia, VB que la creación de lae empreBag

comunitarlaE y mlcroempresaer brindan nayor f¡oglbllldad a la
gente desempleada que exlEte.

r En lEual forma lae empregag sormnltarlae repretentan un

medlo a travée del cual ae fomenta loE gnupoe de trabaJo,

con el ob$etlvo de hacer poelblee todae lae metag trazadae

por au lntegrantee.

r Lae empreaas eomunitariaa repreaentan un medlo para lae

peroonag son creaclón, lmaglnaclón y con deeeog de reallzar
emPreBa.
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r TrabaJar com¡nltarla¡nente ee lmportante ya que ee eEtá

eJecutando unoe obJetlvos qu€ r€pregentan un pllar de al¡oyo

a1 paieo tanto en el aspeeto económÍso, aoclal y ¡¡oI1tlco.

r Con la creaslón de lae empreaac costrnlüarÍae Be

sontrlbuye a la demanda agregada de blenee y eenvleloe,

lnfluyendo dlrecta¡nente en el ereclmlento y clrculaclón deI

mereado, al mlsmo tlenlro Ee logra crear náe medloe de

producelón y aaÍ favorecer e} eector lnformal.

T.2 gL SURGI}IIBTTO DEL ESTT'DIO

Tomando somo baee la oportunldad que da Ia Unlversldad a

loe eetudlantes de reallzar El Proyecüo de Grado con

pequeñas empreaas ae encontró una mlcroempreaa de

producclón y dletrfbuclón de allñoe, con la cual Ee pudo

deearrollar loe fundamentoe necesarloe para fortaLecer }a
eml¡r€e¡a y al nlemo tlempo apllear Loe dLferenüee campos de

egtudfo de Ia Ingenlerla InduEtrlal.

Inlcla1mente ee rea11zó una vielta con un repreEentante de

enpresag eomunltarlae, gulen conElderó que Ia microemI¡resa

presentaba las condlclonee para deearrollar el proyecto.

Poeterlormente a€ reallzó una l¡gunlón con loe lntegranteE

de Ia mfcro€mpr€fra, el dlrestor de empregas comunltarfac y

loe promotoree; para expllcarle a} grupo de manera dlrecta,
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en qrre consLstfa la aaGEorfa y por ende obeenfar eI tnterée

del g¡upo.

Oómo e¡e lba a trabaJar loe dlferentes móú¡loe de nodo que

ee acoplara aI tle¡r¡¡o dle¡¡onlble de ambae ¡rartea.

1-3 J{'6TIFICACIOII

Reallzar eete eatudlo eon las €mpl¡B¡¡aB csutrnf.ta¡llas, €s

fmportantc porque per.uite desarrollar la apllcaclón de loe

eonoclmlenüoE de rula forma fntegral en eI concspüo de

empl¡Bga, como €s el ma¡reJo adnlnlaüratlvo, flnanclcno,
productlvo y Dor aupueeto de} recuneo hr¡Eano.

Para eI estudlante trabeJar con una

fml¡ortante porque con eeta geetlón

preetar un aervlcfo a Ia comunfdad

eocledad a través del rendlmlenüo y

con su labor dentro de la empreaa-

AI eetudiante somo p€raona y

narea una etapa lmI¡ortante

nealldad eoclal-econó¡nlca

comunidad.

eDFrsEa co¡rtrnltarfa ea

Be logra dfrectamenüe

y por €nd€ a la mfema

meJoraE que ae obtlenen

futuro ¡¡rofeelonal esta labor
yq que trtr lnvolusra €n la
que exleüe dentro de la

Para la UnÍveroldad

funclón y de loe

eE lmportante E¡orque a

mÍenos estudianteg ae

traváa dc e¡¡ta

eeta loErar¡do
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deearrollar una labor de carácter hr¡ma¡ro y formatlva dentro

de lae pereonas máe neceeltadae.

Para loe educadoree reprecenta una geetlón que verlflca

éx1to de Eu enseffanza a loa eEtudlantes tanto en

formaclón hr¡ma¡ra cono profeelonal.

Para Ia pequeña emprega con Ia eual ee relaclona eeta labor

eel fundamental l¡orque tendrá una organlzaclón global y urr

reconoclmlento coÍro emprega de parte de la couunldad.

1-4 oIlitE[Iltog

1- 4- 1 Gf etivo General - Apoyar medlante la capacltacÍón

y aseeorla la organizaclón,coneolidaclón y deearrollo de la

empreaa asoclatLva de ürabaJo-

l-4-2 ObJetlvoe Bepesffl.coe

r Determlnar lnlcialmente la eituaclón soclo-económlca que

tlene el Brul¡o para deearrollaree como eurprega.

I Capaeltar al grupo de trabaJo comunltarlo en lae áreae

que eonforman una enprega. Area Adminletratlvan Anea de

Producción, Area Contable y Flnanclera, Area de Mercadeo y

Ventae y lograr con esto eu apllcaclón real denüro de lae

neceeldadeg que tlenen Ia emprega y Ia comunidad.

el

Ia
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r Aeeeorar al grrrpo de trabaJo en Ia medl-da qr¡e elloa

deea*oll.en actlvldadee en IaE dlferentee áreee de la

€mpreBa.

r Preeupueetar lae poelbllldadee de deearrollo del grupo

comunltarlo.

r Deearrollar habllldadee admlnletratlvae y eoclalee en

loe lntegrantee del grupo de. tal manera que puedan lograr

que 1a empreea obtenga una eetabillzaclón económica y

eoclal.

ü Orlentar el grupo comunltarÍo en la toma de deelELonee

que representen alcansee poeltlvoa para Ia empreea.

r Planear y proyectar e} deearrollo de loE obJetlvoE a un

corto, medlano y largo plazo.

r Realizar la planeaclón eetratéglca a tree (3) añoe.

1.5 VARIABI,BS COISIDERADAS

En eeta etapa era lmportante buscar un camblo en Ia

mentalldad del grupo asesorado, ee declr que ee dlera un

crecimiento acorde con lae expectativaa que exietlan tanto

por 1a empresa conunltaria como por loa promotores.
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En lEual forma era lmportante lograr en IoE lntegrantee de

Ia pequeña empreEa una vLalón, una proyecclón enfocada

hacLa un futuro poeltLvo, donde ae dlera aegurtdad y

eonflanza en el éxito y logro de todoe 1oe obJetlvoe

trazadoe-

Lo fundamentaL era lograr que loe camblos que Be daban en

Ia empreea fueran paraleloe al canblo que habla denüro de

la eocledad y en eI momento Jueto.

1.5-1 Varlables

: Grado de dfetrfbuelón de la medlaslón.

r Tlpo de medlclón uttllzada por eI medLador.

r PreEencl-a de relaeloneE horlzontalee.

r Presencia de agenclae-

r¡ Imaginerla de logro-

r Reeponeabllldad peraonal.

r Toma de rleegoe moderadoe.



9

r Indicador concreto de éxlto.

r Sentlmlentoe con r€Bpecto a obJetlvos-

r Identlflcaclón de obetáculoe externoe-

r ldentlflcaclón de obetáeuloe lntennoe-

r ldentlflcaclón de an¡dag regueridae.

r Eepeclflcaclón de acclonec qu€ han de BeÉulra€-

r Envldla.

r Imágenee de bleneetar llmitado.

r Imágenee de explotaclón.

r Confllctoe Ve lntegraclón de lntereEee.

r Capacldad eomunltarla para ldentLflsar alternatlvag

organLzaclonalee.

r Grado de autoreflexlón.

1
AtllÁnOnlt,l" ¡^'l,lfllh

SECCI0N 8lBL|O¡c.A

r Grado de autoadmlnigtraclón.
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I Capaeldad de pla¡reaclón conJurrta-

r Car¡aeidad de demanda efecüiva de gervlclos.

r Rentabllldad económlca.

r Ca¡¡aclüaclón de pago.

r Autoflna¡rciaclón.

r Grado de conpleJldad de lae tareag couunlüarlae.

Para degarrollar al análLefo y callflcaclón de cada ur¡s de

IaE variablee ee tuvó en cuenüa doE aepsctoe:

n Sltuaelón lnlclal que pregenüaba eI grt¡I¡o aseeorado.

: Sltuaelón final, €B declr al termlnar l,a labor de Ia
aseeorfa.

Se planteó eI anállsls de las varlabl.ee de eeta forma I¡6ra

eetablecer loa canbloe logradog sn ri¡n perfodo couprcndldo

entre Harzo - Octubre de 1995, dura¡rte sl cual sc trabaJó

con Alllioe del So1.

La sallflcaclón, anáIlels y concluglones reel¡ccülvas se

deecrlben en Log Anexo t y 2.



2- HARm UE ngrrngxcrA

2.L A¡rTECEDBSTES DB TA IDBA DB T{EIX)CIO

Inlclalmente ee reallzó un eetudlo de la sltuaclón real de

la l¡equefia empresa, anallzando Eu producclón, eltuaclÓn

flnanclera a la vez se obgervó la forma en quc Ee

adnlnletraba. Tenlendo en cuenta 1o anterlon Ee eoncluyó

que eeta pequeña empreeta tenla una cllente1a eEtableclda,

una producclón aconde a esta demanda, 1o cual fué un punüo

de partlda para deeamollar poeltlvanenüe el Proyecto.

z-t-t Ll.ata de confornantes de Ia €üI¡rssa conrnl.tarla:

Razón Soclal:

Allñoa de1 Sol

Nonbro

r Jalme Solfs Garela

Cédula

16-485 - 867

r Jorge Ellecer Hollna Ramfrez 14'989.14O

r Harold Alfoneo Molano Mollna 16'756-056
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Z-L-Z Eacrltrra de constl.tuclón- A ¡¡artlr deI 1O de ene¡ro

de 1995 en la cludad de CaIl tse conforma una socledad

llmltada que en adelante Be llana¡rá DEL SOL LTDA, y Be

deecrlbe como u¡la mlcroeml¡rega de eapeciee y productoe

alfunenttcl-oa de ueo co¡arin en nueetra Eocledad.

De eourin acuerdo el eeñor JORGE ELICER I'OLINA RAIIIREZ

ldentlflcado con la cédula de cludadanfa No 14'989.14O de

CaIl, EL eeñor JAIME SOLIS GARCIA, ldentlflcado con la
cédula de eludadanfa No 16'486.887, de Bogotá, y eL Eeñor

HAROLD ATFONSO MOIANO I{OLINA, ldentLfl-cado con Ia eédula de

cludadanfa No 18-758-056 de Ca'Ll, deci.dLeron entrar a

fonmar dleha eocl-edad.

En loe nr¡neralee abaJo indlcadoe Eln menclonar lae

polftLeae que rigen la eocledad y que ademáe Eon eI
conoelmiento de cada uno de loe aeocladoe, cada r¡no de loe

nr¡neralee ae debe currpllr, Brr cago de no hacerae el
lnfractor lncumirá en una sancl-ón que ee lndlcado I¡or loe

otraa doe partee de la eocLedad.

r EI eeñor HAROLD ALFONSO l,fOfANO IIOLINA, al confo?marae

DEL SOL LTDA, aporta eomo capltal de trabaJo la suma de

$1'5OO.OOO= moneda corrlente, ademáe Ee compromete, a

llevar lae cuentae y llbroe de contabilldad reel¡ectlvos,
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para ello emplea eln algún eobre coato un com¡rutador a fln
de tener un Eoporüe de lae cuentae menclonadae.

r EI eefior JORGE ELIECER MOLINA RAIIIREZ, &I conforoarEe

DEL SOL LTDA, coloea a dlepoalclón y en calldad de aLquller
un vehlculo paS el tranaf¡orte de inEunoa y producüon que se

requleren en cualquLer momento, además al¡orta na¡lo de obra

en }a parte de producclón haeta tanüo DEL SOL LTDA, eete en

capacldad económica de eontratar mano de obra calLfÍcada,

cabe aclarar que ]oe aJueüea del mantenlmLento del

vehfculo, o cualquler falla qu€ Fresente Eon agumldos por

ALIÑOS DEL SOL LTDA.

r El eefror JAIHE SOLIS GARCIA, al conformaree DEL SOL

LTDA, coloca con opelón de compra, maqulnarla e lneumoe, €fi

Ia Tabla 7 ee deecrlben cada uno de elloe y Be relaclona su

coeto; ademáe aporta mano de obra €n la parüe de

producelón, hasta tanto DEL SOL LTDA, ecté €n capacldad

económlea de sontratar mano de obra callflcada.

r El naneJo de lae cuentas de cobro esta a cargo del eeflor

JAIME SOLIS GARCIA qtue euenta con Ia coordlnaclón del eefror

HAROLD ALFONSO HOI,ANO MOLINA.

La compna de lner¡¡no o materla prlma qu€ Be requiere eeta

cargo del eefior JORGE ELIEC$R HOLINA RAHIREZ. Eetae

I

a
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comprae deben llevar el vleto bueno der eeñor JArME sol,rs

GAROTA o en eu defecto por el Eeñor HARof,D ALFoNso l{otaNo

I,ÍOLINA.

r Las cuentae de DEL sol, LTDA, Be deben eoporüar cada fin
de semana, para ello el eefior JAIHE sol,rs GAROTA debe

gumlnistrar toda la lnformaclón que el eefior HAR0LD ALFoNso

MOLANO HOLINA, requlere para dlcho ffn-

r DEL sol, LTDA, a f1n de tener un control Érobre todoe roE

proveedoreB y la mlema cllentela, debe llevar un regletro
de cada una de elloe gue como mlnlmo debe tener informacfón

der nonbre del proveedor o (cliente y Eu respectlvo
donlclllo o teléfono).

! LaE deudas que cada uno de roe eoelog que conforman DEL

sol, LTDA, tengan al lnlclo de Ia mlema, no €re deben lncruir
en Ia contablltdad de la miema aI fln de evltar
lnsonvenlentes de tlpo legaI, de ser neceearlo quebrantar

egte nr¡neral, 1a pereona/eoclo debe Juetiflcar cada deuda

caueada a DEL sol, LTDA, y regpaldar Ia míema fndfcando la
forna de pago, o alguna Bugerencla por DEL SOL LTDA.

2,.2 F(fiCIONITLIDAD Y OPERATI\rIDAD DE I¿ BIPRESA Miln|ITARIA

rnlclalmente ae preeenta el Area de Mercadeo y ventae

tomando como baee la eltuacrón rear qu€ preEenüaba la
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empreaa al momento de rearlzar el anárlEle, donde eB de

vl-tar lmportancla rae caracterf eticae globalee que

preeentaban loe elLentee qulenee eolicrtan loa productoe de

la empreca; ae tomó como punto de a.náIlale agpectoe

relactonadoe con eI producto y eerrrlclo que ee preataba aI
eliente y ael proponer alternatlvae que repregenten para la
empreaa ALIñOS DEL SOL creeimlento y progreeo denüro de1

mercado en Erlet dlferentee lfneae.

fnlcialmente ele determlnaron la llnea de produetoe y Ee

reallzó un cuadro en donde ee lctreetran datoe eetadletlcoe

de lae ventae promedlo ¡¡or meg, a travée de lae cua1eg Be

pudo dete¡mlnar loe productoE de mayor y nenor demanda con

Io cual ee determlnaron loe recurgoer necesarlos para

meJorar rae ventar en generar rea¡recto a Ia dlferente ga¡na

de productoe, ae anallzó eI enpaque, con todae sug

caracteríetlcaa, loe dlferentee canaleE de dletrlbuelón
exletentee y lae alternatlvae qr¡e exletfan reepecto a

eetoe. con el obJetlvo de meJorar y arrnentar loe car¡aree de

dietrlbuelón ya lmplantadoE.

En la parte de publlcldad ee plantean dlferentee formae

llevar e} producto aI cliente y meJorar la lmagen que

tenga.

de

ae



Reepccto al preelo

todoE loe ael¡ectoa

de eete, de fo¡ma

negatlvamente en la
mercado en gene¡aI.
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de venta ee lq¡orta¡rte üener en euenta

que Ee relaclonan eon la deterolnaclón
que eI valor deternlnado no lnfluye
aceptaclón por parte del ellente y eI

Tanbfén ee relacfona

dentro del ramo.

un lnforme eobre la compeüensla actual

2-2-l Area & llerca&o y Ventag

2-2-t-t Diagnóatlco Inl,cial- La ¡r¡ayor dfffculüad que

exlete denüro de la r¡equeña enpreaa es ra falta de nedloe

de comunÍcaclón adecuadoE que le faeilita un conüaeto

dfrecto corl er cllente. Por eJemplo no conüar son rf.neas

telefónlcas en el Eector del Distrito de A3uabl.anca, nl
Allñoe der sol ocaelona que los erlentce no tsnga

corsunicsclón efectlva para meJorar ¡¡edido y deepachoc-

2-2-r.z Perftl de los clisntss- La cllentera con ra cuel
euenta Al,rffos DEL sol I,TDA ae sonstituyE báelcarenüe €n

galerias, dletrlbuldorag mayorletae, tf,endae y mtrnlclploe

aledafroe. Loe clÍenteg de la enpnesa Al"rños DEL sof, LirDA ee

conetltuye eeenclalmente cn ülendas grandee, nedlanag y

I¡equeffae, galerlas, dlEtrlbuldoreE mayorletag y uunlclpl'oe
a1edafioe.
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con baEe a la lnformaclón de loe cllenüee qlue nancJa uno de

loe aocloe (JArllE Eol,rs) ae logró estabrecer loe nará¡¡ctros
que dellmita¡r er perfll de roe crlentee de la cqp?eüa

aeeaorada, a eaber:

r Bdad Promedlo: En térmfnoe generalea ra sllentela de

allfioe DEL SOL LTDA, cuenta cor¡ una edad que oeclla entne

los 25 - 50 añoe.

r Sexo: En eu Era¡r mayorfa loe cllentee pertenecen al Eexo

maecullno, quÍenee Bon propletanioe de gu r-eepcstlvo

negoclo.

r ublcaclón Geográflca: Er rereado ee rocalfzs un 5oÍ en

el eeetor del centno y un Sox en el eector de las garerLas

lnsluyendo munfclploa aledafioe.

: Nlver edusativo: D€ acuerdo a la infornacLón

er¡nínletrada por los propletarloe de Al,rflos BL sol, ros
cllenteg en Bu mayorla eolo han cureado edueación prlmanfa

y algunoe de el}og han reallzado Fequeffos cu¡rsos en

Fundaclón CarvaJal y entldadee afinee-

r Hedlos de somunlsaclón: como ee mencÍonó lnfcialmente ra
pequefia enl¡reaa carsce de eervfclo telefónico lo cual
dlfleulta Ia comunÍcaclón son 1oE clientes a la v€z que no
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depermlte agllLzar trámltee en relaelón a loa ¡¡edldoe
materla prlna y gr¡mlnlatroe

r Jefe de comprae: En todoe log eetabreclmlentoc dondc ee

dlstrlbuye loe dlferenteg produstoe, la pereona encargada

de reallzar lae sompraa Eon loe dueñoe, razón lnportante
para hacer loe tránitee de ventae máe ágllee y ds E¡a¡ilsra

máe effclenüe-

2-2-t-3 GLaeeo & clLenües. A eontinuaclón ge plantea una

forna o méüodo de reallzar er análÍels de }oa dlfc¡renteg
t1¡¡oo de cllEnteg, ee elabora ur¡ formato (Ver Anexo B), el
cual contlene la lnformaclón neeeesrLa para tener datog
preclsoE de üodoe loe cllentee son que cuenüa Al,rf,og DEL

SOL LTDA.

con bage a esta lnfornaclón ge claelffcan loa sllenüee de

}a eigufente ¡nanera:

r cllentes Exselentee: son aqueLloe sllenteE qus 6e gr¡rüen

únlcamente de Atrños DEL sol, ITDA, pagan Er¡ crédlto
cumplfdamente y Eon honeeüoE al monento de reallza¡r
observasloneg eobre el producüo con el obJetivo de qlue

eetoe Elean meJorados.
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r Cllentee Buenoe: Son cllentee qr¡e no üod¿B €ruc eoq)raa

Iag reallzan €n ALIñOS DEL SOL ITDA, lae conpras ttu€ Ee

reallzan Be Elag6¡1 en forna oI¡ortuna o de contado. Ta¡¡blén

reaLlzan obeervaslonee eobre la calldad de loe productoa.

r Cllenüee Regulares: Son aquelloe cl.fenteg quc tlencn €n

suenta a ALIñOS DEL SOL para realfzarle pedldog golo cuando

la sompetenefa üfene lnconvenlsnte Bara atsnderlog

oportunanente, I¡ero hay que aprovechar lae oDortunLdadee

qu€ Ee presentan para moetnarle Ia calldad ün senrricto,
producüoe, preslog-

r Cllentes Halog: Son cllenteE deteruinadoa por un rat¡go

donde Ia mayorla ee demoran máe de 2 EoB€n I¡ara cancelar

eue deudae de facturae con ALIflOS DgL SOL LTDA.

2-2-l-4 Producto- En eEta eecclón se renclonan todoE loe
aepectog reLacÍonadoe son loa condimnüos que es

df atrlbuyen €n Ia €mpt¡E €ra, canalee de dietrfbn¡cfón,

zubllcidad y preclos utfllzados y propueetas de meJora.

2-2.1-4-1 Llrpa dp pr"o&rctoe- Con baEe a }a lnforaación
que ee regfstra dlarianenüe en eI llbro de cllentes ae

obtuvo las ventas pronedlo por Er€€r, y los porsentaJes por

producto ee reglstraron de acuerdo al lnventarlo lnlclal y

final reallzado D€rngualmente.



A contlnuación

lnfo¡rnaclón:

ae mueetra Ia tabla {[ue
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contlene esta

TABIA 1- Venta promedio por mea.

r Azafrán: Ee el de nayor porcentaJe de ventaa (25X)

mensual, el cual ge produee con achoüs, saf y harina, y €s

utfllzado para dar una meJor preaentasfón a lae conldag en

Io que repr€aenta al color.

r AJo: El eegundo en proporclón de venüae con un (2OÍ)

meneual, proviene de Ctrlle y E€ utLllza en lee conldaa I¡ara

darle un Eabor plcante. Ee un artieulo pcrecedero, el cual

ülene una duraclón de 20 dias, deo¡¡uée de loa cualcg se

humedece y se ablanda.

ALIfiO6 DBL EOL Í.ITTA
I/EfI.AS PnftlEDIO UE

l- rI vEtTA I FOnCnmrJEpmD[tcfo

Aaafrán
Ajo
Canela
Blcarbonato de godlo
Conlno
Plmlenta
Clavqe de olor
MaiE ptra
Cebada
LFrae parag
t{r¡ez moacada
tlle1 de abeJa

600. ooo
480.000
432. OOO
312.OOO
240.OOO

72.OOO
72 - OOO
72. OOO
48-OOO
24. OOO
24 - OOO
24. OOO

záx
20
18
13
10
3
3
3
2
1
1
1

Total vcnta¡r ha 2 -40n)-OOOE l(xrr
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H Canela: El tercero en la llata de ventaa, con un

porcentaJe (18:[) mensual, eete produeto provlene de la

India y tiene un largo tiempo de vfda. Ee }a corüeza de una

árboI, 9ü€ ee ut1}lza para dar eabor a lae comldas y ademác

meJora el proceso dlgeetlvo de1 organlgno humano.

r Comlno: Provlene de Irak
perlodo de vlda, Bü ueo radica

comldae y adobo de earnee.

Iran, y tlene un la¡rgo

la eondlmentaclón de laE

e

en

r Plmlenüa: Eete

utlllza para dar un

carne.

producto provlene

eabor plcante a las

de la Indla y

somldae y adobar

se

la

r C1avoe

sirve no

provlene

dulee: Ta¡nblén

eóIo para dar

de Irak.

ere le conoce eomo

eabor, eino olor

elavo de olor y

a las comfdae,

n Uvae paeraa: Su ueo ea de adorno en comidaE, paeteleg y

pan. Se dletrlbuye laa uvaE pa€ra€r Chllenae, aunque Be

producen en Glnebra (Valle).

Con eI anáI1-ele antenlor ere logra conslulr qu€ loe

productoe máe lmportantee y de mayor demanda aon el
Azafrán, AJo, Canela y Bfcarbonato, productoe vftalee pana

la empreaa y el coneumidor flnal.
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Z-2-L-4-Z h¡¡aque del producto- ALIñOS DEL SOL LTDA, para

eI empaque de aue produetoE utlIlza boleae de polletlleno

callbre 2, eB un materlal que conEerva lae condlclonea

naturalee del producto al tiempo que garantlza una tuuy

buena preeentaelón al clLente.

Para el proeeeo de empaqne eB baetante favorable, ya que

facillta la labor por eI fácll maneJo del materlal ademáe

no preeenta problena de arrugFnlento al contacto con lae

manor del empacador

tlenen ocho (8) modeloe por cada producto; eapeclflcadoe

la elgulente manera:

il Bolea para Arroba: 31 cns- Ancho x 80 srne. largo

rr Bolea f¡ara lledla Arroba: 31 cme. Ansho x 48 cne. I¿rgo

ü Bolaa I¡ara cuarto de Aroba: 25,5 cue. Aneho x 36 crs. Iargo

! Bolea para 5OO gs.: 11 sme- Ancho x ?2,5 coe. largo

r Bolea f¡ara 250 gps-: 11 cma. Ancho x 17 cne. l¿rgo

r Bolga fura 125 gtrs.: I cna. Ar¡cho x 15 crg. Largo

r Bolea ¡nra 100 grs.: I cme. Ancho x 10 cne. Largo

r Bolea rnra 50 8rB.: 6 cns. Ancho x 12,5 cmo. Iargo

Todoe loe productoe en unidadee de libra Be empacan en

aro de alambre en cantidad de 50 unldadee, gü€ es

preeentaelón que ee dlepone al eervlclo del cllente.

un

la



2-2-1-4-g Cl-clo de cmerci.al1zaclóa

Prodr¡ctoe

Importadoree Mayorleta :

Empacador

Minorieta

Coneumldor Flnal

25

Sitlo de orlgen

Galerlae, dletribuclón Hayorleta

Allñoa del SoI Ltda

Graneroe

Comunldad

2-2-t-4-4 Loe car¡ales de dlotrlbusf.ón plantsadoe. Son los

exletentes en el momento, a continuaclón Be relaclona una

eenle de canalee de dletrlbuclón propueeta son eI obJetlvo

de meJorar y aunentar }oe ya exletent€ts, V I¡or ende meJorar

Iae ventae de 1a empreaag y 1a consolldaclón de eeta.

Un obJetlvo primordlal de Allñoo del Sol Ltda, €6

lncureionar dentro del Eullermepeado como la 14, Carulla, El

Ley, a travée de 1o cual Ee lograrla un mercado de mayor

magnltud al mLemo tlempo eetablllzarla loe dlferentee

movlmlentoe nesegarloe para el progr€Eo equitatlvo de la
emPreBa.

Para lograr eeta meta eB nuy lmportante lograr un capltal
de trabaJo, €1 sual elrve de eoporte para cumpllr y

mantener loe ¡¡edidoe tlue lngreeen, loa cualee serán sn

mayor cantldad. Eete capltal de trabaJo ee puede coneegulr



a un plazo de tree afroe, ya que

con gaetoe actualee (deudae).
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a eate tiempo no ere contará

Ee lndlepeneabre contar con 1 ó z vendedoree que den a
conocer eI producto en eltloe dlferentes y logren coneegulr

nuevoa crlentee que alruden al progreeo y eurglmlento de

ALIÑOS EL SOL LTDA.

A Bu vez al vendedor Be re da una motívaclón como

comlelón correerpondlente por rae ventae que reallce
determlnado plazo que ee flJado por Ia empreea.

2-2-1.4.5 hrbltcidad slür¡ación Encontrada- ReEpecto a la
for¡na que tlene en eate momento la pequeña empreea para dar

a conocer eI producto y atraer futuroe cllentea ee medlanüe

la viefta dlreeta de JArHE sof,rs, 9ü€ €B la persona

eneargada de ventaer e'€ puede afirmar. gue no ee Ia manera

máe adecuada de promoclonar el producto y por ende Bon

muchoe lae oportunldades que ee eetán perdiendo por falta
de publleldad adecuada a lae neceeidadee qu€ tlene }a
empPeBA.

2-2-l.4-6 h¡btlctdad Sltr¡aclón prolueeta_ Lo importante
para 1a empreaa en eete momento es promoclonarse en el
mercado, para lograr eete obJetivo ea acongeJable reallzar

eB Ia

aun
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1o elgulente:

r Dleefrar un mueetrarlo que contenga los prlncfpalee
produetoe, de manera que eI momento de ofrecer el producto

al cllente, Bea poelble deJar uno o varloe productoe de

muegtra.

r Dleeñar, reallzar y dietribulr tarjetae de preEentaelón

donde se lndlque loe datoe prlnclpaleE de la I¡equeña

empresa colocando en ellae eI teléfono de HAR0LD HoIANo r¡r¡o

de loe eocloe, con elloe el obJeüfvo ee relaclonarloe náe

eon todoe loe cllentes.

2-2-t-4-T Precio Encontrado_ EI preclo de venta

encontrado reepeeto a todoe loe productoe ee conaldera

adecuado a loe coetoe que intervlenen en eI proceEo

lncluidos el eoeto de materla prlma, mano de obra y gaetoe

generalee, realmente exiete un srlterlo aceptable en la
flJaclón de preeloe al producto, tamblén se observa que eel

de vltal lmportancia la eantldad en que ee plde determlnado
produsto para el valor comereial de egte¡ €E decfr de

aeuerdo a la cantldad pedlda, tendrá un mayor o menor valor
correcpondlenüe -
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2-2-1-4-8 heeLo honreeüo- Dentro del anállale que

reallza de1 preclo de loe dlferentee productoe,

lnportante tener en cuenta er precro comr¡etitrvo, motrvo
por el cual ae pueden tomar eetrateglae alternativae
maneiando la eantldad de producto que Be empaea en cada r¡na

de lae boleae de condimentoe, ra cantldad que ee eupaque de

máe en cada bolea, eetará determlnada por eI tlpo de

condimento y el precl-o de compra de ra materia prlma,

únlcanente el Jefe de produeelón autorlzado ¡¡o¡l' la Jr¡¡ta de

socloe podrá haeer dlcho rncrenento. Lo anterlor bueca

evltar una merma coneiderabre en ra rentabLlldad de ra

empreear 9ü€ debe eetar equlllbrada con el an¡nento en el
volr¡s¡en de ventae.

2-2-L-5 llercado de los condÍrentoe- Ee lmportante para

conocer que proyesclón Be tfene dentro del mercado,

eetudiar gulen ee la competencla de Alrños DEL sol, LTDA ó

Alrños BUENAVENTURA, para eeto fué neceeario tomar como

fuente de informaclón la CAMAM DE cot'lERcro de cali pleo 4

en la secclón rnformaclón comercle,l, en loe lietadoo de

eetableclmlentoe comerclalee en ventas de grano y

abarrotee, ademáe Ee tuvó en cuenüa ra informaclón propla
dada por loe mlemoe lntegrantea del grupo aeeeorado.

ee

eE
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z-2-1-5-1 l{ercado Potrrrctal- Galerfa sarrta Helena" LáEtlz,

Po¡r¡entr. Ee r¡n eector donde exlete, gran ca¡rtldad de

tenderoc relaclonadoE con er producto- &(lsten
aproxlrradamente en eL nonento lboo tLcnd¿e en Em s.¡yorfa en

Í-ópez-

2-2.1-5-2 lierca& (bJetfi¡o- Eota comprendldo Dor los
barnloe AtanaElo Ginardot, porvenf,n, Cs}ima, 12 de Ostubre,
deetasándoee dentro de eeüe grupo el barrfo callna ya que

es un sector que abaetece a gra¡r parte de la couunldad de

los barrlos aledañoe.

2-2.1-5-3 Cqntldoreo- Actualnentc hay st¡ct¡ae onprgsag
que tlenen como funclón eI empaque y dlgtrlbuclón de arlfioe
y realrcnte Bon conFeüencia basüante fuerüe r¡or la
lncurelón qu€ tlene dentro der rencado adenáa aon suprnggas

que ülenen ya una üradlcfón con aüs dlfersntea provsedorea.

con bac€ a la fnfonsacrón de la camara de comrcfo q

conülnuaclón ec reLaclona laa emprcsas de condlmcnüoa gue

eon náE repr¡escntatlvos dentro de eeüe rarx)-

r A}1ffoe sar¡ta Helena: se eneuenüra en er baryÍo Alfoneo
López, pop eu buena ubfeaclón, tlsne una gran cantldad de

clfenteer €n Eu nayorla todo el eector de Aguablanca.



r Allñoe Llbertador: Ubleado en

eE un empt'eca que Ee deetaca por

y productoe que dletrlbuyen.

r Altfioe EI Encanto: Ublcado en

ee práctlcas¡ente el dletrlbuldor
cual 1o aeredlta eomo prlnclpal
tradlclón de varloe afloe.

2A

barrlo 12 de Octubre,

calldad de eue allñoe

Ia galerla Nueva Floreeta

directo de eeta galerla lo
dletrlbuldor y tlene una

el

1a

r Al1floe La Floreeta: ublcado en el barrlo la floreeüa
tamblén en lgual forma a loe anterlores, tiene un mercado

grande y tiene su potencial dentro del sector.

Eetoe aon la competencla máe fuerte para ALIñOS DEt SOL

LTDA luego exleten otroE eomo Eon: AlifioE El Rey, Allñoe
Anérlca, Lloguiear. Todoe ublcadoe en el centro.

2-2-z Area técnlea- Loe productoe de }a empreaa Al,rños

DEL sol, LTDA eatán conetítuldoe báElcanente r¡or loe alifioe,
eB lmpo¡rtante para llevar al mercado un producüo en

condlelonee ldealee que eetoe üengan una ubfeacLón preclea
y un tratamlento adeeuado anteg de sallr al mercado.

r En eu mayorla todos ros aliñoe, exceptuando er aJo que

tlene tendencla a hunedeceree tlenen una vlda út1l, que va
de tree mesee en adelante.
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: En la empreBa exlete un lugar deEtlnado para loe
productog en procegog y otro para loa productoe termlnadoe,

eetoe eltloe eetán adecuadoa con un tablón de madera para

evftar que loe pnoduetoe abeorban humedad del pleo.

Reepecto a loe productoa termlnadoe luego de eer errpacadoe

eon ublcadoe en eaÍrastllLae de aeuerdo a su referencfa y Be

colocan en grupoe del mlemo producto.

Reer¡eeto al úIt1no punto ee de anoüan que se va a ellmrnar
el almacenamlento en canaetllrae, reemprazando por ganchoe

adheridoe en la pared en loe cualeg Ee onganlzará, loe
productog por neferenela.

Eete nuevo método genena meJor organizaclón. Lae

eanaetlllae ee utlllzarán para almacenar materla prf.ma.

Ea lmportante anotar que el aJo ee un produeto que por sua

caracterfetlcae debe coloearee (lndlvidualnente) aparte de

loe demáe productoe. se empasa dlarlamente en malla, ro

cuar hace poelble que se mantenga con eiug caracterletlsag.

2-2-2-L' Re<yureos para Elabonar Bf.eneg y Serrrlcloe- Loe

recursoE hr¡manoe y téenlcoe¡ eon gue cuenta ALIñOS DEL SoL

LTDA, eon loe algulente:

lhlnnldad Aut0nom¡ dc 0cd|rtb
sEccloil 8l8l-lorEcA
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2-2-2-L-L llaqulnarla y Equfro

r 1 Mollno con motor de 5-5 HP "PenagoÉ"

! 1 Balanza de velnte (2O, kllogramoe-

r 1 Balanza de Colgar

rr 2 Selladorag

r 1 Cortadora

r 6 Platonee pláeticoe

rr 1 Mollno manual

rr DLeco para mollno

r Hemamientae menoree (cuch1l]o, deetornilrador, tiJerae)
rr 1 Blclcleta de carga

: Alambre de reeletencia

r Meea de madera

f: 2 Sl11ae

2-2.2-2 l{arro de obna- En eeta ánea ee importante anotar,
que elgnlfica mucho para la empreea, }a experlencla de uno

de loe eoclos (JAIHE SOLIS) quien reallza funclonea de

adminietrador, Bupervielón del área de produeción, ventae;

en eete momento eI obJetLvo ee contar con un p€rgona que Ee

encargue dlrectamente del área de producclón, y aei lograr,
que Jaime cuente eon mayor tlempo para el área de ventae y
Ia parte de adnlnistraclón.
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Lae demáa funclones como aon prepanaclón der producto

empaque y dletrlbuclón (traneporte) eon reallzadae por:

3 Pereonae: moler y prepapar eI producto

3 Pereonae: empaque

1 Pergona : traneporte

2-2-2-3 slgtena de Producclón &reontrado. se encontró un

eletema de produceión con algunae dlflcultadee, corno €B no

eontar con un lnventarlo minlmo de producto termlnado, a Eu

vez no tlene rrna planlrla de regietro de loe dlferentee
pedldoe, todo eeto conlleva a que haya en ocasloneE

lncumpllmlento con el sliente, cuando loe pedldoe aon de

earáeter urgente.

2-"-2-4 Slotena de Prodr¡eción lq¡lantado- para que exleta
una organlzaelón en er área de producclón es neeeEarlo
sr€ar una agenda de producclón, en donde ge regletrará loe
pedldoe reallzadoe por loe cllentee, €l obJetlvo de eete
método eB qu€ de acuerdo aI orden y prloridad de loe
pedldoer e¡€ lleve un contror de lnventarloe gue a su vez
permfta un cumpllmiento con el cllente.

Para facll1tar y pr€Btar un meJor eervlelo al cliente ee ha

aelgnado tree dlae en ra Eemana para entregar loe
dlferentee pedldots; son eete método ee logra eetablecer una
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progranaclón y orga¡rlzaclón para Ia enpresa y a cru vez para

loc mlmoe cltentee, €rl lgual forma va habar una. ueJor

coordlnaclón reEpecto a Ia adqulelclón dcl ee¡n¡lclo de

trane¡rcrte y

lnneceea¡Loe.

aef evltar gue €¡e hagan recorrldos

Ee necegarLo para

produccLón de ALIñOS

mlnfmoe y gráxlrcg de

dfferenteg productoe

qu€ exlete una organl,zaclón cn la
DEL SOL, eetablccen unor lnvcnüarloa

acuerdo a Ia denanda quc hay dc loe

eon que cuenta.

Con baee a 1o anterlor se ha

mf.nimoe y náxlnoa de materla

termlnado (Tab1e 3) -

eetablecldo r¡nos

prlma (Tabla 2) y
lnventaríoa

de producto
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TABLA 2. Inventarlo de materla prima.

SISIEIA DE I}TVEITTABIO8 Dts }IAXI}Í)S Y TIINIIÍ}S

PnoHlgl? HrNrlos lraxr¡0s

Cane1a Entera

AJo

Plmlenta

C1avoe de olor

Uvas pagae

Maíz plra

Harlna de malz

Achote

Sa1

Tartaeina

Comlno

Complemento

Boleae
PIÉ.et1cae

MaJa AJo

Alambre

50 llbraa

2 Ca}ae

10 Llbrae

25 Llbrae

1 CaJa

20 Llbrae

600 Llbrae

60 Llbrae

1OO Llbrae

1 Llbrae

25 LlbraE

5 Metroe

1O0 Metroe

gO ttfetroe

5 Aroe

lOO 1lbrae

4 CaJae

25 LlbraE

1OO LlbraE

Z, CaJae

lOO Librae

20OO Llbrae

360 Llbrae

2OOO LLbrae

10 Llbrae

1OO Llbrae

10 L1brae

4OO Metroe

18O Hetroe

I Aroa
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TABIA 3. Inventario de Producto termlnado.

SISTE{A ffi IT{TIEfTARIOS ffi }IANI}O8 Y TIII{I}Í)E

IT{\IEITTARIO DE PNOU}SIO THDTINAIn

Pnoulclf) ltrNr!f)s HAXill06

Azafrán

Conlno

Canela

AJO

Plmlenta

Clavoe de olor

Linaza

Cebada

Blcarbonato

Nuez moecada

(fuas Paeae

Halz Plra

HteI de Abeja

5OO unldadee

15O unldadeE

5OO unldadee

15O unldadee

1OO unldadee

15O r¡nldadee

15O rxrldadea

15O r¡nldadee

840 r¡nldadee

15O unLdadee

15O unldadee

3OO r¡nldadee

1BO unldadee

1O0O unldadee

40O unldadeE

1OOO unldadee

3OO unldadeE

2OO unldadsc

3OO unldadee

25O unldadee

25O unldadee

1440 unldadee

30O unldadee

2OO r¡nldadee

600 r¡nldadeE

360 r¡nldadea

2-2-2-5 Procer¡oe [lt|-ll-zadoe-

paea el producto antee de

aiEuLentee-

2-2-2-5- 1 PreI¡aracf.ón canela-

en aatlllae de máa o menoe 3O

Loe p¡r'ocegoct I¡or loe cualee

Eru dletrlbuclón son loe

Debido a que la canela vlene

ems. €B necesarlo Partlrlae
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en unldadee máe pequeflae, ademáe eomo se encuentra unlda

neceaarlo EePararla lndlvLdualmente- Ee lml¡ortante Para

preeentaclón que Ee Partan a un migmo ta¡oaño-

2-2-2-5-2 Pr'e¡¡araclón aJo- La fo¡ma en {nre Be adqulere el

aJo er una forma comPacta, Po? 1o eual es necetarlo

Bepararlo I¡or unldad y llmplarlo de tal n¡üIera qlre tenga

una buena preEentaclón aI cllente.

2-2-2-5-A llolen eI prodr¡cto- Para egto Proceao Be utlliza

un mollno eléctrlco, en el cual Ee rluelen Product6g comg

Bon Ia canela, el comlno, Ia plmienta, elavoe de olor' nuez

mogcada. Para moler cualqulera de egtoa Prodrrctog eI

proceBo ea el elgulente:

r Se alleta el Producto gue Be va a moler-

Luego ee traElada a} mollno eléctrLso, donde Ee dePoslta

pequ€ñag santldades haata moler todo el producto-

2-2-2-5.4 Preparaclón h¡¡aque (boleae) - La Pequefia

emprega euenta dentro de eu lnventanlo con un (1) rollo de

boleae de pláetlco, loe eualeet €te encu€ntran adherldae unag

a otragr pop 1o eual eei necegarlo anteE de emPezar eI

proeeBo de empaque, eetlmar Ia cantldad que debe EeParar

para cumpllr con loe dlferenteg pedldoE-

e€l

Eru

I

en
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2-Z-2-5-S &¡aque- Ee un proceEo iml¡orüa¡rte gueEto que de

el del¡ende la Preeentación f Lnal qr¡e va a llevar eI

producto aI cllente, €rl eete procego ea neceearlo contar

con lae cucharae adecuadae para lae cantldadee gue

generalmente ae l}evan aI conennldor.

Z-2-2-5-g Sellado- Para eete Proceao Be utlllza una

rráqulna eelladora al ealor Para pláetLco' para eI

funclona.mlento de eIla eE neceearlo aecLonarla con tln

pedal, V d€ eeta ma¡era lograr que el emPacador tenga anbaE

manoa llbree y pueda maneJar el Producto con mayor

agl1ldad.
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2-2-2-A Progruclóa da la r¡roducelón- Ch¡arrdo Ia eq>reaa

t,lene claro IaE caracterletLcao del producto y }a eantldad

a produclr, ee elabora eI prograna de prodr¡celón.

La prog¡amaclón de la Producclón el¡ve Para coordln¡¡ }a^e

operaclonee de ceda traba.Jo Prevlnlendo eI coalün:ao y Ia

termLnacLón de cada actlvldad.

Para llevar a cabo egta progr¡r,aclón ss dleoñan los

elgulentes formatoe:

Flcha do Beg1aüro

Donde Es reglsüra cada ¡¡edido. SÍrve I¡ara pla¡rsar y

conünolar el Dtloceso del p€dtdo.

Ibscnlt¡c1ón

Fecha entrada : dla sn que ee r€albfdo el pedido

Fscha ealfda : dla en que ee debe entregar el pcdldo.

Producto : Tlpo de producto a elaborar.

HaüerÍa Prlma : Haterlalee quc Ee van a utllfzar €n cI
producto
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Unldadee a produclr: Ca¡rtldad en unldadee a gulcrr c{t Ie va

a hacer la entrega dtrecta del producto.

Cllente : Entldad o peraona natural a gulen ge

Ie va a hacer Ia entrega dlrncta del Prodt¡cto.

Obeervaclones : Recouendaclón que se ¡nredc hacer sobre

eL prodrrcüo l¡anra meJora¡ la caltdad o redr¡clr loa coetos.

Ver Anexo 4.

2-2.2-T llovl¡lento dlarlo & ¡aterla prLu

Oblcülvoa

Controlar el conEuüo y lae exlgtencfa de la materla Brlna.

Deecritplón

Fecha : Dfa en que ee reallza la entrads y/o aellda de la

materla pnlma.

Entrada: Regletro de la ca¡rtldad y Preclo unltarlo de la
materia prlma reclblda.

SalldaE: Rsglotro de la canüldad y Fneclo unitarlo de la

materla prlma entregada a producslón.
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Saldo: Oorreeponde a Ia exlatenela de matcrla Prlma en eI

almacén.

Ver Anexo 5-

2-2-2-A CáIrrr¡Ioe de corrtos varlablee

fr.letivo
Anallzar y üomar decLslonss r¡sap{tcto al preelo de venta y

conguno de maüsrf.a pnima, pneeentscLón y calldad dcl

producto.

Dso<¡rlpc1ón

Hatenla Brlma: Haterlalee utlllzadoE Itara Ia elaboraclón

del producto.

Unldad de compra: Unldad en (lua t€ adqulere la materia

prlma (llbra, kllo, arroba).

Cogto ¡¡or unfdadee dc compra: Co¡rrcgx¡onde aI últlrc valor

de compra de la unidad de materla prlna adqulrlda.

Unidadee utlLlzadae. Canüldad requerida de cada materla

prl.ma para elabonar e} producüo r¡or unldad.

dc Oodhb
sEcctoN 8t¡ütortcA
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(beto: CorreE¡¡onde al regultado de uultlpllcar coeto por

r¡nldad de coq¡ra y r¡nldadee utllizadaa.

otroa costoe: se colocan otroe costott corregr¡ondlenter¡ a

ealarloe, Personal teqpral.

Cl/(J = CoEto Varlable ünltarlo
PVU = Preelo de Venta Ünltarlo
Margen de Contrlbr¡clón: l{a¡gen de Contrltn¡clón [lnltar!.o.

Ver Anexo 6-

2-2-2.9 lbJoras en los Pnococo & Prodrncl'ón- &¡rante la
capacltaelón a la €mprcsa ALISOS DEL SOL LTDA sD Lo8ró

eetablecsr una aerls de proIlt¡entas euyo ob.Jcülvo se mcJorar

la producclón y al tlenr¡o obüener pros€sos organl.zadon.

Se menclona a continuaelón allunaE de J.as proluQgtag:

: La reallzaclón de dlagra!¡as de proseao sE uuy Ln¡nrtante

denüro de la r¡arüe de produsclón, eon e1log sc 1o¡ro dar r¡¡t

orden lóglco y ordenado a lao diferentcg oI¡cragloncg quü

lnten¡lenen dentro de un p¡¡oc€so. Al tlenpo qu€ t{t logra

eetablessr loe dlfercnüeE procsso y el orden quü.d'ebtcn

conggrvar.

r Con la flcha de producclón e€ ha logFr¡do quc cxl.gta

control dlrecto Eobre Ie produsclón. Con eaüa flsha
tut

EE
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analiza y Be determina Ia cantldad a produclr de

determlnado producto. Ta¡nblén I¡ermlte a la empreEa ALIñOS

DEL SOL LTDA organizar loe dlferenüee ¡¡edldoE, obeervar

prlorldadee reepecto al cllente y lograr tener un

cr¡mpllrrlento con todoe ]-oe conflrmldoree.

r Con la plant1la de reBletro de movl-mlenüo de materla

prlma ee lleva a un eontrol de }a canüldad y el eoeto de

loe dlferentee materlalee que lntervlenen en loE dlferenteE

productoe a elaborar.

Con eIla el obJetlvo eB tener un lnventarlo ldeal qu€

preeente para la pequeña empresa 1o Jueto en relaelón al

coeto y a la cantldad que ee debe üener en Etock.

r Con la elaboraclón de cálculo de coetoe variablee
permlte a la empreca ALIñOS DEL SOL LTDA hacer una anállele
dlrecto de loe coetoe lnvertldoe en loE dlferentee
productoe, tanblén permLte determlnar }a caLldad con que ae

eeüe llevando el producto a1 coneu¡nldor.

r Instalar en e} área de ublcaclón del nollno y mezcla de

materla prlma un extractor de E¡olvo que abeorba loe

reelduoe de polvlllo de matenla prlma.

2-2-2-LO Dletrlbuclón de la planta- AI lnlclar
ageeorla, la Planta de Producclón funclonaba en un ánea

1a

de



24 ú- No era un local redrroido pero taml¡oco preeentaba

egI¡aclo gr¡flclente para lograr urur tn¡ena dtetrtbuetón

pla¡rta. Ver FlÉura 11

Hotlvo por eI eual ge adqutrló un local de nayor ársa (Tz

¡nF) para lograr dlatrltn¡lr y orga¡rlzar todos loe clc@ntos,

maquLnarta y herramlentaa de traba"io en un eqPaclo adccr¡ado

se ellgló hacer r¡na dletrlbuclón en "FIIJJO Ell U" oon eete

método ee logra E¿yoreg ventaJae co¡¡o eE log3a¡ quc crLcta

coordlnaelón entre laE dlferentes ol¡eran:lones qua

inte¡lrlenen en todo procego. Ver Ftgr¡ra LZ v 13.

En lgual fo¡ma pe¡mlüe que laE ltergonaü quc laboran sn c;ta
área recorran nenor eepaclo aI ¡nomcnüo de eatar

lnvoluc¡rados en las ol¡eraclonet' al tlenPo que, faclllta el
movlmlento dentro de ella de1 dlfercnte P€rEon¡rI, con todae

eEta ventaJae se logra lleBar a r¡na ópt1na utlllzaclón del

eepaclo y a la vez todo contrlbuye a loÉrar cl ¡¡r¡nto de

equlllbrlo adeeuado en prodtrcclón.

A contlnuaclón ee anallza y s€ ¡cuestra detalladancntc loe

factoree que se tr¡¡Leron en cuenta Para reallzar la

diEtrtbuclón dn planta de Ia üar¡era lndlcada a¡rterlornentc-

32
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2-2-2-10.1 AnáItel.e del Faetor llaterl.alee- AI prlnelplo

de Ia aeeeorfa de Ia empresa, Be obeervó un fluJo de

materlalea en forma deeordenada, motlvo por el cual no

exÍetla eoordlnaelón entre lae dlferentee operaclonee a

rafz de eeto y como ee mencionó a¡rterlormenüe ee opto por

e} fluJo de materlalee en forma de U, para lograr una buena

coordlnaclón entre loe dlferentes proeesot.

Ademáe preeenta ventaJag couro eon laa elgulenteE:

r Exlete una clrculaclón mée corüa de loe naterLalee entre

loe dlferentes áreae de trabaJo y e} alnasén de materla
prlma y producto termlnado.

r Permlte un meJor aprovechanlento del eepaclo reducido

logrando una meJor organlzaclón.

r Se logra que lae perconaa que lntervlenen en loe
proceaoe de empaque y Eel}ado reallcen un menor recorrÍdo
y por ende faclllüe las opereclonee.

r Permlte un meJor deeplazamlento de lag pereonag en el
área de trabaJo.

r La dietrLbuclón en eeta forna eontribuye a lograr tener
procecoe son operaclonee ordenadae 1o cual conlleva a
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aglllzar la producclón, &1 tlempo que dlerrlnuye coEtoa en

Ioe proceeog.

2-2.2-LO-Z Anál1cls del faetor egul¡¡oo- La mayor parte de

loe procegog reallzadoc en la empreea ALIñOS EITENAVENTURA

o ALIñOS DEL SOL LTDA, son de tipo manual, loE equll¡os

utllizadoa son eI mollno eléctrlco para el proceeo de molen

eL comlnoo p5-mLenta, slavoa de o1or, nuez moecada y laa doa

eelladorag para eellar lae bolea de polletileno.

Para la dletrlbuclón de planta ee acordó ublcar el mollno

en un lugar ventllado por e1 calor que produce de lgual

forr¡a €re procedló con lae doe eelladorag.

2 -2 - 2 - 10 - 3 AnÉllele del faetor r'esurgo hrnano - Debido a

la ublcaclón que presenta la empreea ALIñOS DEL SOL LTDA ó

ALIñOS BI.TENAVENTURA en el banrlo Aguablanca, no preeenta

dlflcultad para conEeEulr de mano de obra, pereonal que no

eB necesarlo que preaente mueha experlencfa dentro de lae

operaclonee de moler, empacar y Eellar que eer 1o báeleo en

reIaelón a Ia producclón diarla.

A cauea del deEenpleo que generallza eata área exlEte una

alta oferta laboral que hace que el coEto de mano de obra

sea baJo, motlvo por el cual en temporadas de alta demanda

de loe productoe, haya faellldad para coneegulr pereonal.
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2-2-2-LO-4 AnáIlel.e dol factor edlflcac|.óra- El eltlo en

eI que lnlclalmente eetaba lnetalada la e¡rpreEa contaba con

deflelentee condlclonee de trabaJo, como Be relaclona a

conülnuaclón:

r Eepaelo de tra-baJo: El eepaclo laboral Eobne todo donde

eetaba ublcado el mollno y materla prlma erag baeüante

reducldo motlvo l¡or el cual ee preeentaban lnconvenlentee

para la clrculaclón de materlalee y del nleno peneonal,

eeto orlglnó pengar en adqulrlr un nuevo Local el eual

permltlrfa onganlzar en una forma máa adecuada que

repreeente beneflcloe para la empreEa.

r lluninaclón: La lluninaclón en un pnlnclplo era baEtante

deflclente, 1o eual produce un a8otamlento vlsual ¡tor parte

de lae personag que laboran y reaLLzan lae dlfenentee

operaclonee y Io cual a la vez eer cona€suencla del baJo

rendlmlento.

Motlvo por el cual para el nuevo }ocal adqulrldo

lndlepeneable que haya una lámpara por cada área

trabaJo, grl€ Bean lámparae fluoreecenteg.

El tener una meJor llumlnaclón pernlte al trabaJador:

EE

de

Coneervar capacldad vleual.
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Evlta fatlga ocular.

Dleminuclón de aecldentee de trabaJo.

MeJores bieneatar peíqulco.

lr Ventllaclón: En el eltlo de trabaJo Ee encontró una

buena ventllaclón que permite trabaJar en meJoree

condlcloneel.

2-2.2-10-5 Seeurld¡rd e hl.gLene en el trabaJo- E} nétodo

máe efleaz para obtener buenoe reeultadog en la prevenclón

de loe accldentee de trabaJo eonelEte en organlzar

debldamente la eegurldad dentro de la empreaa con el fln de

que la calldad del medlo ar¡blente de trabaJo alcance

nlvelee elevadoe y eatlefactorloe deede eI punto de vleta
técnlco, orgánieo y pelcológico.

Comprende actlvldadee deetlnadag a Ia ldentlflcaelón, a la
evacuaeión y el eontrol de 1oe agenteg y factoree del

anbÍente de trabaJo que puedan afeetar }a ealud de loe

trabaJadores.

En coneordancla son Io anterlor
clrcunetanclae proplas de la empresa

elgulentee activldadee :

de acuerdo a lae

llevarár¡ a cabo lae

v

ge
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E Brindar rlmpieza a todae lae hema¡r¡ientae de trabeJo gue

lntervlenen dl.resta o lndfrecbamente en el proe€Eo de

produsclón de loe dfferentee allñoe.

r Mantener el área de trabaJo en buenae condlclonee

hlglénlsae, tanto de llmpleza cono orden en la mlEma.

ü Proponer medldae de hlgiene para Ia preparacfón y

nanlpulacÍón de loe condlmentog, buecando que 1oe

trabaJadoreg mantengan lae manos l1mp1ae y ofreelendo

hlglene en loe eervlcloe.

2-Z-3 Area flnanclera- Se preeentan aqul todoe loe

anál1ele de la parte flnancfera de Ia em¡lr€sa ALIñOS DEL

SOL ó ALIñOS B{,JENAVENTI RA. Se analiza loe coEtoe fiJos y

varlablee eon EUel reepectlvae proyeccloneg haeta el año

1997r B€ calcula el punto de equfllbrlo.

Se parte de un balanee y eetado de perdldas y gananciae

lnlcla}, eetoe eetadoe f lnancLeroe Gre l¡royectan a üree

afioe.

2-2-3-t Proyecclón de loe coeüos flJoc- Para proyectar

loe coeüoe flJoe Be coneldero un an¡mento de GaatoE de

Fabrleaelón, Admlnleüraclón y Publfcldad en un 25X de

lncremento anual.
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TABIA 5- Coeto varlable y nargen de contrltn¡clón en un
rteB.

EI coeto varlable ee halló en baae a loe eoetoe dc matsrta
prtma.

A contlnuaclón se relaelona cI costo varlabl.e del comlno

por unldad:

r Comlno Ir¡ro : I 24,5

r Complenento :$ 9,5
r Bolea de Empaque: $ 6-
Total Coeto Varlable
por unldad t 40

tm! fn.
IDI-sülI¡

6ülllll-II
ru.
rE.

ilt-
cto
r|tn

snr¡IlI¡rilL
rErnt |lEt

!ütr
TGtú

lr¡ftú¡ ?$0 {0 {0 t0 m.m0 ¡0f.ofi f[0.0ü s
lJo s00 s {0 s t$.m t{t.0ü fi-H t0

hnle ts ft fi t0 2n-m 2le.0ü €t^m tt
Bteuto-
rrto &
mdr s00 {0 s m t5ú.00c tl6.000 3t2.000 t8

Cmho il00 {0 o il tto-ffi ln.ü0 ts.oil t0

Phlcrtr ¡00 {t t0 t0 $^m 38^000 il-m 3

Clwoc
ü olol 900 { {0 EO 3C.000 s.ü0 n.000 E

ürf¡
rlr¡

t00 s {0 s s.000 s.000 n.000 I

C.hdr m0 s s t0 il.ffi 2{-0ü r[-ffi t
Urü
D¡III 800 {0 s m u-s0 u.ofi tt-ü6

Irt¡
mrdr 300 ft {0 m u.m0 lt_ffi 2{.000 I

tttl dr
rleJe s0 {0 t0 m u-000 12.000 2{.ffi

lqtrlu ffi l'ln.n ['il.t l't.il l|c
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TABIA 8- Cuadro de punto de equlllbrlo I¡or prodr¡cto.

Promedlo (het'oe flJog : 811.569

c_FPto Equll = = s811-569 = 2O.289
4O,zr¡nidMCUP

PnI'BA

Ventae
cr{v

Utllldad bn¡ta
CoEtoe fUoa
tlbllldad neta.

L'623- 129
811 - 560

811-589
811.669

THÍII} c06if0

ilITIET
t¡It.

n¡cI0
ilEr
ilfi.

H¡ilC.
¡f
llts ¡

il¡E
iln.
D¡ q|al

m?

I

ilIE
Irm

|lr

I¡EF

l¡¡frtr {0 EO 78 {0 t0 5.0?0 {05.?E0

lJo t0 EO m t0 E {.0[E il{.6?{

C¡neh {0 EO IE {0 ?;2 3.052 292.10?

Blcubor¡to
& sod¡ {0 80 t3 {0 5,1 2.038 21r.008

Corl¡o {0 !0 l0 t0 I 1.028 162.310

Plrleat¡ {0 80 3 {0 L,2 009 {t.s{
Clrroa de

olor {} 80 3 {0 1.2 m {8.69{

ü¡1¡ phr {0 EO 3 {0 l,I 6{t8 {8.il{

Ccbrd¡ {0 00 2 {0 0.8 t08 3?.{62

lhu p¿¡¡¡ {0 80 t {0 0,{ ?0t 16.?31

hc¡ hac¡d¡ {0 EO I {0 0,{ m3 16.?3t

[lel dr ¿bejr {0 s0 I {0 0,{ m3 16.231

lotrlm 10fi s 10.ffi 1'ffi.ut
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TABLA 7. rnventario de activoa flJoe de Arlñoe del sor
Ltda ó Allñoe Eh¡enaventura-

CAtrfIIND ffiATIE ffiIO IE
OIIffiA

1
1
1

?,

1
6
3
I
11

z,

3
1
2
1
1
1
2
z,

2
7
7
1
1
?

Mollno eon notor 5-b Hp
Balanaa de neea "DHfEqlp"
Balanza de colgar "DgfEC¡O"
Selladora
Cortadora
Platonee p}áetlcoe
Tarros pláetlcoa
llollno de l{ano
Bicicleta de carga
Deetornllladoree
Orcharoaea de t/4, t/2, y 1 libra
PaIa
Dlecoe
Se1ladora de
TlJera
lfachete

I ¡rrlgad¡.e

Deatorarllladoree
GraFdorae
Plnza.e
Perforadorae
O¡charaa euI¡aql¡€
tleea nadera
C€n¡.etlllae p1á.Bttcas
Brrroe de nadera

827 -hffi
30.000
30.000
40.000
28-000
6.m0

15.000
12.000
95.000
3.500
7-000
4.000

12.000
85.000
3-500
5.000
3-500
3.500
2.000
2.000
2-800
6.000

10-000
8-000

TÍ}TAL áctTfrls FI,ffi 1'Z¿1 -38(ts
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termLnado a dlclembre 31
ó Allñoe Eh¡enaventura-

TABLA 8.

TABLA 9. Inventarlo de
31 de 1994-

materla prlma lnlclal a dlclembre

tgrilHfl flIIIilD rt,umilo lftüL

Cr¡ch nr¡ I lffi
l¡¡frh Dur | Í0
Cr¡¡la roll.dr ¡ar¡ I l{Xl

Clmos ftler pu¿ | 100

ü¡l¡ plr¡ para I l0{
Chvo dulce erhm prra I 100

lt¡a¡r p¡r¡ I 100

lJf plcarte pur I lffi
Corlao rolido pr¡ | 50

Crrch rolld¡ Düü | 50

Blc¡rbo¡¡to & ood¡ p¡ra t 50

l¡c¡ mecrd¡ rur | 100

Pirlert¡ ertsra pue I lff)
Cmlno catero p¡rü | 50

Cml¡o eatsm p¡r¡ | l0{
llo ¡ur | 100

l¡¡frá¡ pur | 100

f,l¡a¡¡ pu¡ | 50

h¡¡l¡ pu¡ | S
Clavo d¡lec Dür I [0

3,0 PaEwtso

3 PrErrh¡
2 Pagmtos

I Ptstctc¡
I Pagwtte
{ P¡g¡etca
3 Prgctes
t [¡g¡ctc¡
2 P¡qtde¡
I P¡gctco
I Paqrctr¡
I PaE¡¿teo

I P¡sete¡
2 P¡Ercter
I Prn¡tc¡

0,5 P¡setc¡
3 Paqrdc¡
I Pag¡rtco
I P¡quts¡
5 P¡gctm

2.2ffi
1.1t0
2.210
2.250

2.M
2.?50

2.2t0
2.Wg
1.1{0

1. t{0
t.t{}
?.{00
t.r{0
1.1{0
2.250

3.?30
1.100

r.ls
1.t{0
1.1t0

8.100

3.{X0
{.500
2.H0
2.M
0.0m
6.?50

t.?t0
2.7N
t. t{0
1.1t0
?.{m
1.1{{)

2.280
1.250

1.115
8.000

r.1t0
1.1{0
5.?00

ilmL qHo mffiI0 rnfiuqt 6¡.t5ts

ñHrilr CTNND wilm$0 Itfll
l¡rtulna 0,26 tlbr¡ 6.800 t.?00:

CI¡ro rhler [,25 Llbrr t.m0 1.500:

h¡el¡ ¡¡r¡ rolcl 0,[ ltbr¡ 2.000 t.{00:

Plrlerta rolld¡ 0.1 l,lbrr 1.?00 0{t0:

Conlmrto Hla cnlno I llblr m0 ffi:
5ül m,5 llbrr t6? 1.80G

ilill qFto ttmü iln t.toG
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TABIA 10. Deecrllrclón de Ia forma de paEo de Ia deuda a
Coo¡¡eradores.

88 ITTffi Itxt t III + lfll stltl

üuo /9Í {?.000 0 t3.000 2',000.000

J¡alo {0.350 ffi.433 l?t.s3 1',8r8.66?

üullo 38.5{n 83.333 r2t.833 1't33.33{

lgorto 38.?50 83.333 120.083 t'?50.001

Scrtlubrc $.0$ 83.333 1r8.333 1'08S.668

0ctuhr 33.1i0 0¡.333 110.583 1'583.335

lorlerbrr 31.500 83.33¡ tt{.83t t'500.001

0lel$re ?8.?50 83.333 It3.ffi3 t't18.668

Ercm /88 28.000 03.333 111.333 t'333-33t

Íebrcro ?6.?60 E3.333 r00.58¡ 1',250.003

üü!o ?{.Í00 E¡.3¡3 t0?.t33 1',tl8.0?0

tbrtl n.?t0 83.333 106.003 1'083.337

tr¡o 21.000 83.333 t0{.338 l'000.00{

üuolo 18.1S0 83.3¡3 102.683 818.0?t

üullo t?.$00 83.333 r00.E33 833.338

lrosto 16.?5tl 83.333 m.63 ?50.005

$cptlcrbn 1{.{n0 83.¡33 8?.333 ffi6.0?2

0etüm 12.3i0 83.33t 8[.!83 583.3S

Isrtnbn 10.s0 ffi.ffir 83.833 [00.006

Dlclcrblc 8.?50 83.333 n.083 {18.6?3

hcro /S? ?.000 83.333 90.083 333.3{0

hbmro 5.?50 83.333 88.583 250.00?

üuro 3.500 83.333 t8.033 106.8?{

lbrll l.?ü0 83.33t 85.083 83.3{1

üuo 0 t3.3t3 t3.¡{l 0

56.000 t'000.m t'¡t[.000 e
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ALIfrOB DH. ML LIDA

EAIANCB Gn|ERAI, - INICIAL

A FffiENO 1 DB 1996

ACTIG N¡SIYUE

MRRIEtflES

CaJa $ go.ooo Cxp s86?.gob
Inv. l{aterla hlnae 7.7AA
Inv. hodr¡cto Termlnado 63.855 Total F¡slvo t B6lt-fllb

C x C 1'025.000

Tota} ácúlvo Corrle' tee t 1'126.556=

FIJOS @RRINilES

Haqulnárla y equll¡o $ 1'052.550 CaBttal a¡prtado S 1-50O-0OO
Henanlenta¡ t{enoree 93.SO0
E$rtpo de Traneporte 95-0oo Tcrüar Fatrrmlo t r -5(X}-oo
Total Actlvoe FlJoa S 1'241-350

Ityüal hsfuo
Total áctlvos ¡ 2-3trf-906 htr"tmlo S Z-gfit_905



ó8

ALIÑO8 DEL gOL LMA

Bsf,AM DE P&DIDAS Y G¡A}IANCIAS

DB FBREn0 1 A Ogt{¡Ents 81 DB 1986

VBüAS BRMA,S

Dev. y deesarentog en ventas $ 21.600-000

vEttas HBTAS | 21-fln-m0

00s10 DE vmwAs

tlaterta l¡rlnra Cone1pldá $ 10.099.470
t{ano de obra dtr.eeta 1.741.858
Gaatoe Generalee de Fabrlcaelón 1'947-893 <13-759-021>

IITTIJDAD ffitXA t 7_8á0-gt9

GAS106 Altol¡ Y VEhnAS

Sueldoe affin ?'$?O.WA
Gaatoe afuón y ventaa 2-106.438 < 5-026-438>

TTTTLIIIID HEtrA t 2'8.L1-511 =
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áCTTffi

CORRIEHTES

CaJa
Inv. l{aterla h{nas
Inv. hoducto Teralnado

CxC

Total lctlvo Oorrlmtee

AT,Iffi)s DÜ, 8OI LIDI

BAIáTrcE CtsIRAI.,

A Oct{rffi E1 DB 1996

$ 371.878
1'496.269
1'644.080

2'442-027

t 5-554-4t¿=

PASIVUB

0b].f'e. Flnanclera.e I 2'?.f,¡?.585

Q¡eatqg x Pagar
proveedoree 89?-678

Tottrl Faslw t 3'r80-28[r

FIJOS

tlaqulnarla y equiln
Herranlentae lftnores
Equlpo de Tnana¡nrte

Total Actlvoe FtJoe

Tota} Actlrcs

$ 1'400.550
420.800
120.000

S 1'9¿1O-55O

t 7'tt94-8m

conRltswtss

Capltal aportado I 1'500.000
Utllldad del

eJerclclo 2'8L4.541

Total Patrlmnlo $ 4'314-541

Total hslro
htr-lmto $ 7-494.80{
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TABIA 11. Eetado de ganancl_ae o pérdidae proyectadae añoa año.

Í[aüs BHn[$

{-) Coeto de rertaa
ürterla prir¡ co¡gaid¡
üa¡o dc obra dlrecta
{i¡sto¡ 0rale. de f¡brtcraló¡

UIITIDIO B¡fiT

€utoo arhor
Ewldo rüoa
S¡stoe rdrm t vert¡a

0tt[IDt] tEtt

36',off.000

16',?t2.{50
2',Sz.?83,83
3',2{6. ¿88.33

2?'931.?01,00

13'.0$8.300,3{

t'E66.6$6,66
3',510.?30

E'3??.396,66

{'ñ0.901,0E

{s'ffio.000

?0'8?8.0ü,5
3',028.{5{,10
{'058. tt0.{l

28',09{.0??

[6',r50.000

26',nE.t?9,13
{'535.00?,?
5',0?2-638

35',830.?83,93

16'335.3?3 I t0'{10.216,1?

6'083.S33,33 | ?',m{.160,68
{'388.{12.5 i 5',{85.515.63

10'{?1.?{5,83 | t3'08S.682,?8

5'883.62?,1? i ?'t8.5t3,tE
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TABLA L2- Balanee general proyectado año a afio-

lcrtT0s

tctro comrHnl

hJ¡
ftrñrs Dor eobrar
hvent¡rlo ü¡t*la hl¡¡
Iws¡trrlo horhcto lcnt¡¡do

iln& ffino fimIIm

tmn(} rr¡0

üaq¡hrrla f Bnipo
fierrulcrtu üBoter
lgrlpo de trua¡ortc
lot¡l lctlvo¡ tltoa

fltilL rEIIot

IIETIIE

Ptglms glnrnrfis

C¡rlt¡c Dot prtü horcedorc¡

ünü t$Iül $aIIm

PrEIm m c0nnnl

0bllg¡clo¡ce f l¡r¡cl*¡¡

ñill ilsfio n qruElt

rm[nI0

C¡ptt¡l
lltlllüdca reterld¡o
Utllldrdcs d¿l cJerclcio

ñtul nnml0

If'lü. t$n0 I ilnml0

3'?60.3{8,6?
2',?50.?88,{5

1',{96.?69
t'8fl.080

9',85?.{35,12

1'.{00.550

{E3.000
120.000

2',m3.000

11'S80.{35,1?

2'.65{.90?.{r

2',05{.S?,{{

500.008

500.000

1',500.m0
e'81{.5{t
{'890.s01.68

g'005.fiz,09

It'680.{35,12

8',333.9?8,?0

3',032.{10,1
1'{80.?61
r'8fl.080

15',500.?3?,EE

r'{n.550
531.fl10
2{}.000

?'t?r.6$0

1?',9?8.58?,08

2',808.518.01

3'008.510,01

---- 0 ----

---- 0 ----

1'.5$.offi
?'505.{{3,08
5'.888.82?.1?

1{'.089.000,85

1?',6?8.5E?.88

t?'10$.9t6,30
3'335.0S1,1

t'{86.?S
1'6{{.m0

23'581.916,S

r'{n.Ís
58{.{m
38{t.000

2'.3{{.8m

25',92e.ffio,{E

3'?28.29?.?5

3',T28.n?,?5

t'm0.000
l¡'$s.0€8,35
?'320.633.88

2',19E.003,?3

25'.920.800,s
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31TABLA 13. FluJo de fondoe perlodo febrero 1 a octubre
1995.

Empreea: Allñoe de1 SoI ó A1iñoe Ehrenaventura

Perlodo: Febrero 1 de 19gb a Octubre 81 lggg

CONCEPTO

Saldo Inlclal $ 4OO.OOO=

ENTRADAS DE EFECTIVO

Ventae de contado
Venta a erédlto

s-450.270
11 -550 

- 330

TOTAL DISPONIBLE 21-600.OO0

SALIDAS DE EF:ECTIVO

Comprae contado M.P
Pago Proveedoree M.P

Otras comprae contado
Pagoe otroe proveedoree

Pagoe eerv. prlbllcoe
Arrlendo

Pago nómlna Pd.
Pago nómlna admón

Pago otroe eoetoe

Comprae equlpoe

4-531 -282
5'538.2A8

876.552
1'O71. 341

261.O48
340.OOO

t'74L.668
2'g2A. OOO

2- 106- 438

699 - 200

TSTAL SALIDAS EFECTIVO 20'085.707

Supenávlt (Deflclt)
de efectlvo

1'514.293

Flnanciaelón
Intereeee de
Abonoe

requerlda
flnanclaclón ----o----

225.750
919.665

SALDO FINAL 371 - 878
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TABIA 14- FluJo de fondoe perfodo novlembrc 1 1996;a
octubre 31 1998.

m$ ruoÍ lor lrt r
&r, il /¡6

ln. lfi r
frr- il/ft lrr Ulf r

&r ü/l
$rlü hlcl¡I s?r.fr?E 3'?60.ile.8? 0'¡$.eil.16

hhdr¡ dc rfectlro:

fsatu & cort¡fo
Icrtrr r e*ülto

t0'200.000
$'m0.000

m'60.000
t{'?50.m

E'8U.500
il'8tt.s0

lotrl dtmortblc 30'tft.8?E l['160.¡{9,c7 s'Í0t.r?t,?6

5¡11üu dc rfcctlro:

Cqr¡s cqtrdo [.P
lr¡o nglGcdolrs t.P

0tlu cm¡r cfit do
h¡or otro¡ lrsrcünr

Pr¡o ¡cn. yÉblics¡
lrtlcú
Pus rhir¡ ld
Pafo rhtr¡ rffi
Prúo otror codor
Cmnu - lnlm¡

?'552. t02.5
0'e$.3{?,I

1',{60.911,?[
l'?s.[ü,!0

{Er.106
E?5.000

2'?01.?10
{'r00.000

2',U5.lsg

g'{s.l[,13
ll'!E?.S{,3?

2',tt6.ts,o
1',1i11.Ofl,?¡

5U.?il
r'088.r50

8'.3??.r3C
5',ts.000

3't8t.ts
n0-000

11'm0.ts,$
H'{E.{l?,n

2'.&.fü?,r
l'tü.t0,0

ff3.{lg,?5
t'ilt.lt?,I
{'¿1.{¡1,5
6'0ú.s0
{'{t{.s?2,5

u0.000

lotrl ailldr¡ l¡ lfrctlro s'$s.0¡1,¡l il'il0.tm,fl 0'{lt.ofi.t
Suutrtt +(hflcltl üc
cfcctlro

5'tu.t{5,61 g's{.0ü¡,?6 ll'106,0[6,s

Ilu¡clrcló¡ nm¡rtü¡
latcr¿¡r¡ dc fi¡m¡l¡ctó¡
tbmor

---.0----
202.S0

t'889.09c
s.?50

588.83r

Srldo flrrl E',?60.3{8.6? 8',333.9ü.?e t?'106.0[0,s

2-2-g-Z Proyecc1ón de veata.e afroe L,2 y 3- De acuerdo a

Ias ventae diarLac Be ¡¡uede presulnreatar gue laE rnldadee

a vender lnlclalmente tendrán rm l¡orcenta"Je baJo p€ro

favorable, lea cualeE a nedlda f¡ue ae dlverelflqucn loE
pz'oduetoa y eI mercado r BB lncrerentaran por nedlo de

eetrategtae prol¡ueatae qr¡e deben rcallzaree Gln eI
tranecurEo de Ia eJecución de laboree.
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TABI,A 16- Preclo de Venta por producto-

PNODUCTOS am1
Azafrán BO

AJo BO

Canela BO

Blcarbonato de Eoda 80

Comlno BO

Plnlenta 80

Clavoe de olor BO

Mafa Plra BO

Cebada BO

I¡'¡ae Paeae BO

Nuez Moecada BO

Mlel de AbeJa BO
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2-2-3-8 Eer¡aclón rrrgreel-ón ll.nea1

Y(X)=A+BX

Donde X =

[=

B=

Ee la varlable

Ee eI punto de
regregión.

Pendiente de la

Fórmrrlae para hallar A y B

A=i- Bi

independlente

intereecclón de

recta.-

Ia línea. de

r Proyeeeión de

$= nErr iL - Efr Exr
nrxÍ - lr¡ffil e

ventae para el Azafrán

x

I
2
3
4
5
6
7
I
I

10
11
L2

HES:BS

Enero
Febrero
Ilarzo
Abrtl
Hayo
Juni-o
Jullo
Agoeto
Septiembre
Octubre
NovÍembre
Diclembre

Y

520. OOO
484-OOO
492. OOO
560. OOO
552. OOO
556- OO0
576. OOO
568. OOO
624. OOO
608.OOO
632.OOO
624. OOO

6-796- OOO4

520. OOO
968- OOO

L'476.OOO
2'240. OOO
2'76A.OOO
3-336. OOO
4'O32. OOO
4'544. OOO
5'616. OOO
6-O80. O00
6-952-OOO
7' 488. OOO

46-012-OOO

x2tlr

1
4
I

16
25
36
49
64
81

100
L2L
L44
650
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B-

A=

(12 x 46'O12-OOO) - (6-796-OOO x ?B)
{L2 x 650) (7812

566-333,3ts - 12-853(6.5) = 482-788,8

Y(x) = 482-788,8 + 12-853(12)

Reemplazar

por año, t€

Ia ecuaclón anterlor
tiene:

en loa rleE er a. pzteÉtupueatar

Dlee

Enero

Febrero

Marzo

AbrlI

Mayo

Junio

JuIio

Agoeto

Septiembre

Oetubre

Noviembre

Diclembre

1996

637 -O25

649-B7B

662 -T 3L

875.584

68,8 -437

701 - 290

7 L4- L43

7?.6 -996

739-849

752 -TO2

765-555

778-408

B -492 
- 598

L9Ír7

79L_26L

804- 114

816.967

829-820

842 -673

855 - 526

868- 379

BtsL.232

894-O85

906- 935

919 - 791

9e2-644

10 -343- 430

1998

945 - 497

958.350

97L-203

984.056

969.909

1-OO9 -762

L'422.615

1'035.468

1-O48 -32L

1'OB1 -L74

t' 07 4 -o27

1-086.880

L?'Lfft -26,2

productog.Eete proceao €re reall-za para cada r¡no de loa
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Z-2-1 Area de eesttó'n y dlreccl.ón

Z-2-1-L Boüretwa orgpnl.zacloaal- Con la esrttr¡otura

organlzacional ete def lne eI r¡erf 11 y Ioe cErgos

copeE¡IlondLentes a cada á.rea, a Eru vea e€ detcmlna lao

dlferentee polftLcae y norÍ¡at que deben exlstlr Pa.ra qJr¡€

haya un correeto fi¡¡clonanlento dentro de loe dlfcrentee
eetamentoa que conforman la l¡egueña e¡a¡lreea ALIÑO$ DEL $OL

LTDA ó ALIfrOS H'ENAVEÑTI¡RA.

Con la orga¡rlzaclón Proln¡cEta el obJetivo etr tener un

negoclo eEtable flue logre tener r¡¡ra partlcl¡¡aclón aq>lla

dentro del msrcado y a Eru vez logre nantenerae en eI, a la
vez que sca reconocldo cotrto una €q)resa qtrre dletrlbnrye
produetoa de alta ealidad y Precloe favorablee.

A contlnuaclón ee relaclona la forna en qr¡e eeta co¡f,oloada

Ia pequeña empr€tc a Glrt cuanto a ctlr sEtn¡ctura

organlzacl-onal.
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Flgura 16. Organtgrama Allñoe dcl SoI ó Alffloc
Br¡enaventura.

2-2-1-2 AnáLlete de loe carÍos

2-Z-1-Z-l lbocrtrI¡ct.fu ds ear¡o

I. IDSNTIFICACION

Nombre del cargo: Admlnlat¡ra.dor

Jefe lr¡medlato: Gerente general

Eubalternos: Moltnero, eu¡racadorea y eelladorae.

OBJEIM DEL CARGflf,: Gararrtlzar que exleta un corrccto

fi¡ncionamlento de lae dlferantea ol¡eracloneg a Beallzaree

y apllcar Ia rnanera adecuada de dlstrltrrli.r y aelfnar en la
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4eJor forma loe recureoE de Ia empresa a fln dg lograr lae

uetae de ventae fUadaa.

II. FUNCIONES

r Planear la pro&¡cclón.

r ControLar loe lnvenüarlog de materla prlma nccssarla.

r Progranar loe t¡odfdoe de mqteria pnLma y denáe

maüerlaleg a utfllzaree.

r Reclbfr loe dlferantse pedldoo de los cllenüee.

r Dar fecha de la sallda que deben üensr loe pedldoe de

loe cllentee.

r Controlar que exista calldad en loE dlferenüee
productoe.

r Reallza¡l loe desllachoE.

r Pneeentar lnforosE Eobre el ¡iar¡eJo del negoclo ante la
Junta dLreetlva.



III. REQT'ISITOS DEL CARGO DE AH,f TNISTRADOR

Factorea Eg¡¡eclflcaclonee

Educaelón

E¡<I¡erlencia

Eefuerzo Flelco

Eefuerzo nental

Reex¡oneabtlldad

CondLclonee de trabaJo

I. IDENTIFICACION

Nombre de1 cargo: Ol¡erarlo

Jefe lrunedlato: AfulnLetrador

Subalternoe:

g4

Grado bachlller
Nool.onee eontabllldad

lllnlao r¡n afio en cI
maneJo de r¡n negoclo-

Pernar¡,ece de ple en La
lrayor parta de la Jo¡trada
laboral, congta¡rte
mvl¡¡Iento.

Debc eeüar ¡¡endlente de
que ee ctq)Ia con todo Io
co¡.rcernl-ente a Ia
proú¡cclón.

. EE resr¡onoablc de
dlrlglr, coordlnar y
controlar la prodtrcclón
admlnletrar loe tn¡FeeotE
y egreaoe de Ia emlrrega.

Coordln¿r el na¡rtenlnl,ento,
tn¡en eetadq Y nomal
fr¡nclonamlcnto de todae
laE lnEtala.clonec ffel.caa,
equll¡oe y ur¡eblce ds la
emPraEla.
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OBJETM DEL CARGTC: Reallzar todaa lae oI¡sraclonee

aslgnadaa por el adminletrador elgulendo el Eátodo

eEtablecldo para lograr que Ia prodr¡cclón tenga loe nlveleE

neceearloe para gacar un prodrrcto eqn ealldad y s€ eJccute

con eI tLempo eetablecldo.

II. FUNCIONES

r HaneJo de materla prim¿ e lngrnoe.

r Reeponder por la calldad del producüo.

r Hantener Bu área de trabaJo en buenas condlclonea de

hlglene.

r Seeado-

r Reeponder por el comecüo ueo y eetado de Ia naquÍnarla
y equlpo.

III. RtsQ{JISI?OS DEL CAK¡O DE OPERARIO

Facüoree Eepeclflcaclones

Educaclón

E:<per1enela

Educaclón Prlmarfa

No es necegaria-
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Eefuerzo Fíelco Pernanecer de ple durarrte
enr turno

Eefuerzo mental Atenclón no¡ral
ReeponEabllidad HaneJo de matcrla prl.nae

y el equl¡¡o

(bndlcionea de traba.Jo E:rpoelción a reslduos o
partículae de tros
condlrentos regultantee de
proceaor coEo con e4paqlre,
moltda de loc¡ dlferentes
allñoe.

I. TDENTIFICACION

Nombre del cargo: hnpaeador

Jefe Inmedlato: Ad¡ntnietrador

Subalternoe:

OBIESM DEL CARGO: Reallzar sn foroa corresta La labor

consernfente a} enpaque de loe dtforenües ¡rroducüos de üal

forma que tenga ulra buena preeentacÍón al nomento de

sasarlo aI mercado.

II. FI,NSCIONES

; Limpleza del aJo y nuez noacada.

r Separaclón de la canela.

r Reg¡¡onder ¡lor le ealLdad del pnoducto,
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n Colaborar con el aseo de str área de trabaJo.

r Colaborar con otras lsboree cuando el guI¡erlor lnmdlato

1o reguLera.

III. RMTTISITOS DEt CARGO DE EHPACADOR

Factoree Especl.flcacloncg

Educaclón Edrrcaclón Prluarla

ExI¡erlencla No ee nesegarla.

Eefuerzo Fielco Psrmanecer de plc duranüc
su turno

Eefuerzo mental Atenclón nornal

Reeponaabllldad HaneJo de maüerla de eql¡aEue
y henrasientag Dünoriga

Condlclonee de trabaJo Expoefclón a ¡real.dr¡os de
condldentoe duranüe el
f¡rrocaso de e¡n¡¡aqüs.

I. IDENTIFICACION

Nombre del cargo: Sellador

Jefe I¡rmedlato: Ad¡nlnletrador

Subalternoa:

OBIEEM DEt CARGO: Reallzar todo 1o relacfonado con el
aellado del producto qu€ a6 va a lLevar al ooneunldor
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hacerlo de tal rnanera que tenga carldad totar en rerq,clón

a Ia preeentación de1 eulraque y por ende del p¡rodr¡eto-

II. FUNCIONES

: Reeponde por la ealldad y presentaclón de los pr.oductos.

r Deepashoe la mercansfa,

r llanüenen la náquina s€lladora en buenas cgndlcloneg

hlgténleae.

III. RECX'ISITOS DEL CAffi¡O DE sÉLTá'DOR

Factoree Ee¡¡eclf lcaclonee

Edueaclón Educaclón Pr{maria

Ex¡¡erlensfa No es necegarla-

Egfuerzo FLelco Permaneser de pl€ Ia ¡nayor
parte del turno

Esfuerzo mentaL Atención normal

Reaponeabllfdad HaneJo de egulpo

Condlcionee de trabaJo E:rpoElclón frecuenüe aI
calor de lae maqulnag
eelladorae-

2-2-1-3 Polfttcas y no¡Ea- Allñoe del gol 6 Altñoe

Buenavenüura couro toda eqpree a tlene suE norus y
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regla¡rentoe interno que deben curpllra€ para que exieta

buen fi¡nclonamiento couro ertrpreea, en al Ercrn reÉIaa qrre

relaclonan con aElrectoe eouro loe atgulentee:

D Horarlo de trabaJo: El horarlo de

relaclonado de la elgulenüe Banera:

üraba"lo eeta

EI admlnietrador cunple un horarlo

PH. 6 PM de lunee a eábado

de 8 A!1. - LZ ll. y de

. EI peraonal de mano de obra labora de acuondo con loe

¡>edidoe exleüentss €€r decir el obJetivo ee cr¡mpIlr con la
producclón dlarla, no tlenen un horarlo estableofdo.

. LoE dlae de fleeta eetlpuladoE pon el Gobferno Naslonal,

lncluyendo laa fleetae rellgloaae y fleetas ¡¡aürlag no Ee

laboraran en la em[¡rega.

. Otra f¡o}ltlca eetablsslda eB qu€ de acuc¡do al
meJoranlento que se preeente en las venüae, a sl ulfu ee

fncrementara el eueldo del ad¡rlnigtrador en forma nazonable

de lgual forma Ee dará lu:ra bonlflcaclón al peneonal de

producclón.

. Todae lae declelonee que l,qt¡llquen canblo cn la
eetructura de la €lE)r¡esa y a,e salgan dc laa laboree

un

El€'

a

2

Itar.r¡¡dtd lutlnnn¡ dc ocdffi
stcc|ofl B|EUOTICA
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DLrectlva.

90

y aprobadae por la Jr¡nta

. Dentro de la empneEa lae dlferenteE áreae de trabaJo

deben preeentar un aepecto de hlgLene, 1o (lue es

neeponeabllldad de la I¡erEona que Labora en cada área.

. Es lmportanüe que exiata una buena comunisaelón entre'eI
dlferente p€rsonal que labora dentro de la empresa, ya (lue

de eeta forma Ee eeta contrlbuyendo a un buen añlenüe

laboral.

2-2.4-1 lllcLón de la ilprlesa- Ser la organlzacfón ll.der

en el deaamollo, producslón y mercado de loe sondÍnentoe

para eatlefacer loE guetoe y necesldadee de loe

eonEunldoree, con calLdad, e€rv1clo, Lnnovaglón,

eflcÍencla, rentabllldad y con raeponeabllldad frcnte a loe

eocÍoe, al pereonal y Ia eoeledad.
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A1 comenzar la asesorf.a a Ia enp¡rega ALIñOS DEL SOL LTDA o

ALIñOS H,TENAVENfiTRA se Eraz6 un obJetlvo general y unoa

obJetlvoe eeI¡ecffisoe relaclonados con el cenproolEo de

parüe de los promotoree con el grupo assaorsdo

eetabLeclendo un tÍempo deterninado el cual concluyc con eI

flnal del a$o eoelal deüernlnado I¡or Ia Unfvcreldad

Autónoma y durante e} cual 1o fmportante fué habcr logrado

deaamollar lae retae trazadae.

AIgo fundamental ee que al momento de terulnar la aeeaorf.a

el grupo promovldo no considere que ha teroinado con 6uÉ

metag, aI contrarlo debe eetablessr un obJetlvo Boneral y

ur¡oÉr obJeüivoe eepccf ffcoe corno punto de partlda para

lograr su sonsolldaclón I¡ermanencla y creslmlento dc la

empnsEa en ef.

Son metaa qu€ deben deearnollar loe promotoreg Xralpa log¡r'ar

au eetabllldad y creclmfento eetoe obJetlvoe dcben s€r

claroe y eopeeificados de Eanera ftue aGan flcilmcnte

3-
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entendldoe, ee debe eepecLflcar ea¡[lnoe y fomag pa¡a que

sean medibles y alca¡rzablee c:$¡reaadoe en té¡utnog de

Iogroe, benefteioa y regr¡lta.doe poeltlvoa de la eq>rera en

r¡n lapeo de tLempo conürltnryendo al cr¡qrllmlento de Ia
mLelón de Ia empreeran 1o lnlnrta¡¡üe eel gue el g3upo

empreaarlal aI fLnal de cada año reallce Eua bala¡rcee y

verlfLque el éxlto que ha tenido en eI deearrollo de loe

obJetlvoe trazadoe.

3- 1 AIIAI¡ISIS ItIBlfo DE IA EIPffiA

3- 1- 1 Fortaleza¡r

r 91 eepirltu emprendedo¡r qu€ caracterlza aI admlnlctradon

ee fundamental [¡ara el creclmlsnto y pro¡r€eo de la.eoprega

es una persona qu€ act{ra con baetante notlvaclón Gn aus

laboree a reallzar.

I La enpreea Al1fioe del SoI o Allñoe Br¡enaventura dcbldo

al ülempo de laboreE deeamollada e¡r una €EI¡t¡caa quc tlene
un m€rcado conslderable y lo nás lmporüante eE gue con un

trabaJo blen reallzado, y un buen aervLcÍo hs logrado

lievar una buena fmagen aI ellente.

I La calfdad de La gente con la qu€ E€ cucnüa es de viüal
lnr¡ortancla para que exlsta un buon deaarrollo dc loe
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1aobJetLvoe de la euI¡reea

emprega' aEeeorada.

y eeto ee algo con Io gue cuenta

Exleten obJetlvoe

Ia eupreEa-

couunee y coqlronleo hacla laa tarcae de

3- 1-Z lbbl.lt.dadee

r Actualmenüe una debllldad que ss preüsnta es el exceeo

de fi¡nclonee asignadae a JAIIIE SOLIS gulen ee Ia p€rsona

encar8ada de la adnlnletraclón, 1o cual en algunae

osaeÍoneg ha generado u¡l agotanienüo de Éu ¡nrte, lo quc

lleva a un p€rJuiclo tanto para é1 como para La enDreaa.

r No conüar con llnea telefónicae sn gl socüor del

Dletrfto Ioe NaranJoe esto hace dfflcll la cont¡nleaclón con

proveedores y log mlemos cllentce.

r El nal eetado de lag calles aledaffaE a la enp¡¡ssa 1o que

en slerto nlvel perJudlca sontar con eI trangporte

neceearlo para prestar un bucn aervlclo al clÍentc, ül
tlenpo que para ürang¡¡orüar la matcria prlna-

r El nfvel educaü1vo de parte

tener en cuenta ¡rueeto que

creclmlento de la enpreea.

loa aEegonados ce algo a

largo plazo llnlüa el

de

a
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3.2 AHALISIS BffXGIP DB TA E$AtsSA

3-2- 1 O¡¡ortmidadco

f, EI eunglmlento eonetantc de tlendaE y erupsrotrcadoe

denü¡ro del Dletrlto de Aguablanea 1o que reD¡¡csenta que gs

convlertan €n con¡¡r¡midor¡Ba dlrectoa de la soprcaa AllSoE

del Sol ó Al1fioe Br¡enaventura son olLenüec que rs
coneidenarlan potenclales I¡ara la enpresa.

r El conetar¡üe aurento de Ia poblacfón en eI Dlaürlüo

Aguablanca, Io que repreeenta una oBorür¡r¡ldad Eayor

tener aumento en la cantldad dg congumidores,

r Debldo a Ia facllldad con que Be dnoamolla¡¡ Loe

procegoa para obtener log dlfergnt€e productoe con que

cuenüa Ia eupreea, se fac1llüa coneegulr el l¡ersonal para

Ia realfzasLón de eetoe-

r Debldo a la alta demanda de pergonal dleponlblc, haqe

poefble que el coato de eug eervfcloa no sca üan elto..

r La awda Ínstltuclonal de1 Globlerno lúr¡¡rlclpal y do

smpnggag partlculanes que pngsüan un apoyo D{rmtananüe a lae
pequefiae €mpncgag de Aguablar¡oa qr¡€ er¡ un momnüo dado

sollcltan crÉdlto y aeeeorl,a-

de

de
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r La ¡¡artleipaclón de la eupreea Aliñoe dtl 8ol ó Allfroe

Br¡enaventura €n la uueetra esI¡neearlal qus la rcallza la
UnfverEldad Autónoua, €B r¡¡1a etapa que Ia forüqtreee coüo

emPl3Baa.

3-2-Z Arenazas

r El crecfmlento contÍnuo de la sompstenela eobre todo dc

la máE fuente como Al1fioe Sante Helena, Allños la Floreeta,

Llbentador.
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3.2-3 ll¿trlz de svalr¡¡c|.ón (Factoree Intgrrca)

nü¡r
ffi¡|l¡E
ll. ll ¡¡plrttu üffudlet nc c¡¡-¡¡t¡rl¡r
al rülrt¡tldor m fudmtrl Drtrr rl
cncbh¡to t r.ro$uo ü tr rmrn, u [l 0,10
Fr$Er $r mtúr cn br¡tntc uttvr¡ifo
¡rruhüor¡c¡¡c¡ll¡r.
Ill. h rm¡¡r lltll8 DIf, 80[ ó tf,Ilffi
HmAmÍm &bt& rl trrno * hh¡r¡
&arnollrü¡ co u ffir!¡ tr tl¡r¡ u
nmdo cu¡t&nbh r [o ú¡ ltoÉutr u 0,[5
Sr cü u traürjo bl¡n ¡r¡lt¡¡do, ¡ u hn
¡tntet¡ h lof¡rft ll¡ru u¡ hn¡ tntcr
¡l ollnt¡.

E. h e¡ltdd e h F¡tr cm l¡ S¡ rc
c¡¡¡t¡ r¡ dc vthl t¡nÉcl¡ Dü¡ Sr nl¡t¡
o h¡r d¡¡¡rrollo & lc obldtro¡ & l¡ 0,S
relcrr t cüto Gr rltp cm lo tr ¡mtr l¡
¡lFr¡¡ u¡srrd¡.

K. Elrta ¡ll¡ttror cmrcr r cntnl¡o
l¡st¡ tü türu & l¡ rycH 0,10

0,0

e,s

0'l

0,3

EIUIil8
Dl. Hr¡lrtb fr &blllü¿ cr ¡r trrmt¡
u cl r¡ccro & fnotru uf|¡úr ¡ JIII
S[I$ gtn $ Ir ltffir cund¡ & l¡
¡üi¡lrtr¡ctór lo c¡¡l n rl¡u¡r oc¡¡tn¡¡ b
Ssurrdo u ¡$totcEto d¡ r Dut¡, lo n¡
llsr¡ r n pcrlrlcls tnto ¡ur cl cm Du¡
h rryncr.

B. lo ctt!! em lfur¡ t¡l¡f6rlcr¡ s¡ el
¡cctor ül Dlctrtto I¡¡ hulo¡, r¡to Lcr
ütftetl tr cmtoutót cor rqrfu&n¡ I
lo¡ it¡r cltr¡t¡r.

0,15 0,3

0,10 0'1

Dt. ll rl lrlú & tr¡ crllc¡ rldúr¡ ¡ l¡
tl¡!!r, lo ¡r ¡r ctwto rlrcl ¡ci¡ütc¡.
Cmtrr cm r[ trnnortr rmüEte ft.r nr¡t¡l 0,0{
u hr¡ ütrlcto rl ellnt¡, rl ttnDo Sr Dr¡¡
tru¡lortu h rtcllr ntn.
D{. Il rlrrl rfu¡tlro & Dütr & loú
¡¡c¡mdo¡ c¡ d$ ¡ tm n mt¡. h¡to 0,0C
sr r lün rlr¡o ltdtr rl ct¡cld¡rio dr h
ilDrrr¡.

0,01

0,00

IEIO t'S
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I¿ stu¡ato¡rLa dc la callflcaclón ¡ronderada clr &nor a 2,6

eeto indlea que Ia e4¡reaa eo débll y ae dcbc trebaJa.r cn

fortaleeer lae debllldadee actualee.



.98

3-2-1 llatrt.a de evalu¡r:lórn (Fastoree exteru)

annmi
il0IE g¡rE Irulil lülJ¡
MtrilIE
01. ll mftrl¡uto omrtotc & ttelu
I nn¡¡utcd¡¡ dr¡tro d¡l t¡t¡tttto &
ln¡bt¡¡cr lo g rrnrmtr il !t crrhrtu 0,[E { 0'ü
q¡ em¡uiünr dlnctor & h enn ff.IfE
Düf, St é üm8 mtfmln, t0 cllütü $t
sc coutüru pte¡lrh¡ ¡rn h sü¡.
02. [1 cwtnt¡ mto & h pslbetór rn ¡l
Dt¡trtto t lftühlcr, Io sr l¡¡tümtr n 0,10 { 0'0{

eortutdrd rgsr d¡ ttr¡r uto cr h crúldd
de cor¡oldoru

03. hütü r h frclllürd cf, G n hnrtslln
lo¡ trog¡or E¡rr s$¡rrr lo¡ üf¡mrtu ptffier 0'l! | 0'10

c6 gG c¡¡ntr h r*tt¡r, ¡r fulllta cmt&lr
rl p¡rrm¡l Dü¡ l¡ rceltr¡clÚr & .tüot.

0{. Dúlio r h ¡ltr dnrd¡ & ¡m¡nrl
dtnmlbtc lm¡ ¡orlblc st tl costo ü o 0,ll 3 0't
m¡rlclo¡ ro ltt tu rlto.

6. h ünü t¡¡tfhctnt üt eoH¡tu hlclDrt
t e rniilrt Dutl$rlur¡ o! Fütto u rDoto 0,lS 3 0'{5
ponnutc ¡ l¡ pfirlr¡ Er¡¡rs e l|¡rbhcr
ltr¡ n u nrto üdo collcttu srÚdfto r
¡¡t¡orÍr.

08. h r¡rtlctrrclór ü t¡ mu¡ f¡,Ifn On ml
ó lLlné rn¡ñEnm tr h nsttr m¿nltrl 0,tl 3 0'tc

er nrlln h lhlwrrllrd htfon c¡ u¡ ct{¡
q¡r h fortrl¡ct cü EFur

rn¡E
tl. lt omcl¡tsto eüttn d¡ tr ce¡trut¡
roft toü & tr út fr¡ttr oo ttttfl htr 0,U 2 0,21

hlcr¡, tttloa h llon¡t¡, titatrt¡r.

t-E'ÍIEIO
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La sur¡atorla de la callflcaclón ponderada ea loayot a 2,5

eEto lndlca que Ia eqprega tiene tn¡enaE gDortufrldadee dc

crecimtenüo y qr¡e lae anon.azaa no afcctaron €n forta

conslderable el correeto deaamolLo de la €qPr'üta ALIñOS

DEL SOL LTDA.

3.3 OIT'ETIVOS T 8S:f3A:IEIAS FM AreAS FT'TSIfrAIAS

3-g-1 Area cmrc!.al

r Se debe rcallzar un análleÍs p€rúancnüc del mcado de

loe AllñoE, üenlendo €n cuenta cllente y provccdorür I¡ara

qu€ Allños dpl Sol ó AllffoE B¡enavenüuna eeta trra¡¡a¡'s¿.

para la lleÉada de nu€voE cLlenüea y el ar¡mnüo de la
demanda o cor¡Eumidoreg flnales.

r FfJar unoa eetlmulos de ventac cn relaclón al úIülno
peníodo, para 1o suel ee debc centrar los eefucrzog en lae
ventae de }oe productog.

r Elaboraclón de progra¡ras ¡n¡blfclüarÍog, qug lofrcn
efeetivldad, ar¡nentar¡do lae ventas, Eln s€n üuy oo¡tocog

para que no afecten La rentabllldad de La suIrr¡Bta.

r Efectuar una prgmslón un dla deternlnado de la aemana

ofneclendo un producto do baJo cogüo por coDDraE qu€

llüaúf¡d tutúrmr dc Ocd&ú
sEccrofl BtEttoTEc¡
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Eulperen deternlnado valor, elempre y cua¡rdo eI ,Earfcn de

contrltn¡clón no Ee vea dlmlnuldo en náe de ur 26f .

r I¿ elopreela E c dcbe dletlngulr por ofreccr una

preeentaclón agradable con excelente s€rvlclo aI cllsnts y

un perfecto egtado y alta c¡rlldad. 
..,

r SegÍrn lae neceeÍdadeg del congt¡mfdor hacc¡r s}

lanzamlento de condimentoe quc no ofrezca la onI¡tlg¡ra y

paulatlnancnte no produsfr loe qus no rean eolloltados por

el mercado.

3-3-2 Area & pr.odr¡¿'clón

r 6lue exleta plena conclencla eobre Ia 1q¡ortancla de

eontrolar la ealldad de loe productoa para gatlcfaeer la¡r

neceEldadee del cLÍsnte.

r Concientfzar al pereonal de mano de obra que aon I¡arte

vltal de la empreea y que por 1o tanüo deb€n procurar al

máximo evitar el decperdlcfo de maüerfa prlma ya qu€ eE

algo que beneflcia a la er¡D¡¡caa y a todo ol f¡s¡rsonal gue

hace parte de ella

r Evltar lntemupclón de trabaJo ya sea ¡¡arándolo

conpletanenüe o trabaJando a un rltuo ncdlo, ceto conllcva



r Implementqr y conclentfzar aI trabaJador qu€ u6tn todos

loe fmplensntos de Eegr¡rldad sooo overol€e, carcüac,

guantee es una vcnüaJa para el oI¡erarlo IruGE Evlüa

enfermedadea qu6 en el monento no F¡sden I¡aJ¡Bccr

lmportanteE y quc en un futuro ac pueden convcrtlr en

enfemdadeE lncurablss, taleE cono oÉncer en el nlgüena

resplratorlo, etc-

A1 mleno tienr¡o que el uaar todoe loe lq¡lenonüog

eegurldad, cgntrlbuycn a Llevar al msrcado r¡n pr¡odr¡cüo

alta hlglene,

a ¡¡árdldae económleaa a Ia emprera,

trabaJador ya gue eru gaLarlo eE

reallzado.

r [.oe oquiDoa y maqulnania

operasfones de cada proseso

estado de funclonamlento Dara

en plena producclón"

101

cono Para el alcüo

acorde al, traba"Jo

utlllzada sn Loe dlfencnteo

6e dcben manüenen sn bucn

no tener nln8¡ln contratleulro

f flncrcl.era. Br¡eear lograr el
y en3ranaJc de Laa áreáe

para Io cual se dcbc consÍdsrar

de

de

3- 3, 3 Area a&l¡|.cüratLva

comecto funclona¡¡lento

egtrusüuraleq de la €mpr¡Bsa

los elguiente aspectoe:
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r Conüro1ar loe recurÉoa flnancleroe de Ia l¡aqr¡sffa cq¡reea

cotrlo lae cuentae I¡or pagar, cuenüas por cobrar, loa gaatoa

y €n general todo lo quc sean cnünadae y oalldag ds dlncro.

r VerifÍcar que las funcloneg eetén repartldas cn forna

equftatlva entre loe trabaJadoree.

r Gulan a los ürabaJado¡ngo Irara que con EuB laboree re

¡nredan alcanzar lae metae y obJetfvog flJadoe con

anterÍorfdad-

r Mantener en buen nlvel de coutrnlcaslón con todoe log

trabaJadoree de la cnpreea.

Exlgte un compronleo por parte de todoa los trabaJadoree

la empreaa para lograr pnogrsao y desarrolto.

r Lograr eetabLecer y hacer resE¡etar lac norgq€ de

Eelecclón del pereonal que des€e laborar en Allñoe del sor

Ltda-

r Buesan un amblente de trabaJo agradable quc aol.o ss

Iogra dando lleneeüar a todoe loe ürabaJadoree y nlenbnoe

de la pequeña enpresa.

t

de
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: Correcto maneJo y control de1 precnrlrurato tongual y

trlmeetralee para loe dlferentee sonprae de la ellD?csa.

9.4 PIAII ES:IRAreIq)

3-4-l Ffn &1 año de 1gg5

r Partlslpaclón en eI mcado

Contlnuando con las difersnüeg eEtrateglae creadaa en

área de nercadeo y venüas consfÉiufendo r¡n vendedor ná4.

obJetlvo ee ar¡mentar el n{rmero de cllenteg y meJorar en

venüae y aumdnüarloe de un nfiusro de BB a 88 -

r Calldad de loe prpducüoe

Reepesto a la calldad de loe productos de Ia üuprega es de

anotar cono se ha nencfonado anteriorentc quc cr¡sple con

üodoe log paránetrog que debe ldentlflcar a un producto

I¡ara eer de alüa cal.ldad lo lmportanüe qu€ €a vclar porque

ee slgan llevando al mcado un producto en idénticas y Dor

eao €s poelble en reJoreE condlclonea ya que loc prcductoe

de Allfloe del Sol Ltda tlenen reconoclmÍenüo dentro del

mercado

r Productlvidad

Debe mar¡eJar la programaclón de la pnoducelón tcnlendo en

euenta lae ventaE e€marialeg- Ee lml¡ortantc anoüar que l¡or

}a saracterletlsae del producto s6 ¡ruede contar con un

el
E1

las



inventarto eetablcci.do

dlferentes lredldos.

previamente Par4
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cubrir los

r Reducel-ón en cogtoe

EE lmlprtante esüar lnforrado eobre la eftuaclón de1

mersado de mqüc¡¡'lag prlmas e lngt¡oog y a Ia voz pnogranar

loe pedidoe de maüerfa prima ücnl.endo en cuents reduclr loe

eoetoe y no alterar la caLidad de la natsria prloa ftue

lntervlene en 1os Broductoe.

r Reestructuraclón gustanclal de La orga¡¡1zac1ón

Logra dentro de la cllenüeLa una fdentÍflcaclón com Allñoc

del SoI Linitada ya que Ia eopreea ha oido sonoclda corc

AllfroE Buenaventura.

r Reeponeabllldad eoclal

Integraree actlvanente con lon pro¡iranag dc dcaanrollo del

bamlo, E¡t¡€e¡ lag neJoree neallzadag sn el. acctor Ee vcra

revertlda en un msJor esüar cn Ia fan1lla dc cl negoclo y

de la formaclén de eue hlJos !¡enonaa.

3.4-Z Fln dr aÍo lSO

r Partlclpaólón el mercado

EI obJetlvo qe lncrerentar eI nrinero de cLlcntee, ¡near de

88 a 114 Ilgra lo cual €a lmI¡ortanüe ¡ar¡t€nsr buenoE



to5
preetoa' lncrementado cada dfa ra calldad de produetoe,

contanr con un moetrarlo para loe ellentee nr¡evoa,, con el
cuar ae logro dar a conoe€r el producto y ¡¡or endc tener
acceeo a ütayor cllentela.

Al coneegulr nuevoa erientee arrcnta¡r roe lrúregoc por

ventae y aI tleml¡o que drr¡ra urr nayor consnrc de materla
prlmae y eepeclalnente haber mayor dcna¡rda laboral, coroo

consecl¡encla del crectmlento dcl negoclo-

lr Calldad de Ioe productoe

Allfioe del SoI Ltda algue nantenlendo dcntro del rcncado
produotoe de alta calldad lo cual a€ logra comprando

materlq prlma de excelenteE condfclotrse a precÍog

nazonables l' ael garantÍzar gue eI preclo 'pÍrblloo üamblén

eea favorable para el consr¡nidor.

r Productlvidad

Tener dentro der mersado un producto nuevo co@ es er
alplete en el cual cuenta con una denanda aceBtabre.

r Presenüae16n de loc producüoa

sacar al nercado loe productog sn un nusvo €mE¡aqu€ dlgrsqdo
en celofán, 1o sugr le da caridad y preeGntación ar
producto-
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3-4-3 Pfn del aüo lggl

r Partlcl¡¡ac1ón en el me¡rcado

Se debe üener una cllentela de 148, 1o que preeonta un

lncnemenüo repneggntatlvo en regoluclón a la clionteLa
exÍsüente en el a$o de 1995 I¡ara lograr ecte obJetivo ea

lmI¡ortante, que exleta un eafuerzo conJunto y sa apllguen
un proccao do meJornqienüo apllcables al produeto y a la
€mpresa en si

r Productlvidad

La €mpr€sa deberá eontar con doe (2, eelLadoree, qus

abaetecerán eI empaque de loe producüoe

r Reducclón de eoeüos

Debldo al lncremenüo en la producclón de rsstablecer
peneonal ffJo, cot¡ eeta medlda 6e dlmfnufrá el coeto
controlar peraonal adlctonel.

¡ Egüructura de Ia organizaqión

Con el s¡reclmlento qu€ tenga Ia €mpreaa y con La

eEtabllldad econónlca que dsbe tcner, pare egte uomnto eg

lmportante lngreear al I¡ergonal a un fondo inüegral de

Ealud para que exleta tranqullidad üanüo Dor la cmpresa

somo el nleúo pereonal vfnsulado.

un

de



4- IHFORIB GETRAL SOffi I¡8
I4 EüPMSA áLIfr(E DEL g}L

HARZO

Conoclmlento de la creaclón y

Al1ffos Buenavenüura su

conoslmlento de los productoe

y mediclón de lae dLmenelonee

ACTIVIINDtsS IHÑNO:LIJNTS H
LMA O AT.IfrG H'EIAYE}ilNA

funelonanlento de la G¡tpngea

eetructura onganfzacfonal

y métodoe de ürsbaJo ar¡áIlsle

conunltarfas, ver Ancxo 5.

Inlclaclón de la agsgorla: Harzo 5 de 1995

Horarlo: Sábadoa en la tarde, doe dlae entre s€Dans.

ABRIL - HAYO

Aeeeorf.a en Ia parüe de eontabllldad Ee orfanlzó todoE loe

documentos contableg y se eetablecló con cl f¡ruI¡o l¡romovÍdo

Ia lmportancla de eEta para lograr llegar a loE eetadoe

flnancleroe s€ eetudÍo con el grupo Ia nanera dc corc

el.aborar loe conprobanüee de Ingreso y Egreeo qus son E¡u¡¡to

de partida l¡ara lograr llevar una cor¡tabllldad oorrecta y

al dla.
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JUNIO - JULIO

AnáIlele y estudlo del nódulo de mercadeo con el cual el
obJetivo es desamollar eetraüegLas oara €n un futuro tencr

nayor mencado y eostenerlo con üécnlcae como sE üener ur¡

producto de aLta ealldad y un buen cervlclo. S€ recalco cn

el g¡rupo la lmI¡ortancia de eatar elegI¡rs a r¡¡r mJor nlvel
reel¡ecto a Ia coml¡etenela y por ende llevar al songumldon

producüog a pr€sloe favorables.

AGOSTO - SEPSIEI{BRE

Se eetudÍa Ia r¡arte

empresa y se anallza

emprega v loq sostoe,

técnlca y la Fart€ f,lnanclera de

loe rssürtoa con loe eualeE cucnta

en loE cual.ee eeta lncuglendo.

Ia

1a

Se

el

dloefia dlf,erentee formatog con el obJetlvo dc contnolar

proceEo y loe coetoe. Ver Anexo 2,3 y 4.

OSr{JBRE . NOVIE!,ÍBRE

Se necalca loe dlferenüee conceptoe fnaulcados con eI
obJetlvo de ]levar una admlnlotraclón Ldeal, Ee anallza loo

dlferentee cargoa exÍetenüee y los reguleltos quG debcn

cunplfr estoe para deeenl¡eñarloe en forna fdeal.

Se reallza la planeaclón eetratcgfca a ürea cflos y por

rlltlsro ee hace un anáIlele de lao dlnencloneg sout¡nlüarlas

Ver Anexo 6, y el anállEls oon¡raraü1vo.
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5.1 DEL TRABA.]O

r un negoclo que ofrece productoe de al.ta calldad y
prlmera neceeidad garantlza au I¡eroanencla en el marcado

elemp¡re y euando Be tenga pneasnte ra fepo¡¡an*1" de

pneEüar un bucn eerviclo aI cliente y aI nlm tlenpo tener
una buena adulnietrasLón

r Es evldente que la alta mtlvacfón, y ¡¡artlci¡¡aclón del
grupo que conforua la empreea y el lnterés por lograr los
diferentee obJetivoc, ha¡rán de ceta ünprega una

organlzacfón quc en un corto plazo ss dcetaoará por su

excelenüe lmagen, a la vez que contrlbulrá aI pnog¡neso

general de la costrnldad.

r El éxito de una asesorla radlca en rograr en. el grupo

promovldo comFleta eegu¡rldad reel¡ecto a la nscceldad de1

camblo. L,o cual ee refleJa en el deea*orro de un ü¡rabsJo

particf¡¡ativo.

a

lhlYrtÍd¡lt Aut0nomr de 0dfit
stcctof{ 8t8UoTEcA
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F.-2 DE IOS PnnmÍnGg

r Ee Iq)ortante eeüablece¡r que aI lniclar lae actlvtdadee
de capacitaclón y asssorla e€ d€be conocer lae pereonac qu€

confonman loe cuerpoo directlvog, fdentificar }og'obJctlvoe
que elloe perglguen y determfnan oI recurgo hr¡nano oon

qufen ae va a trabaJar.

r Lo máe lmportante que debe exletlr dent¡ro dc toda

empresa eB a€gurldad en lae neüas egtablecldas donde eata
eegunidad deben estar r"eer¡aldada por la colaboracÍón
conJunta de todo eL E¡ereonal qus conforna el fFul¡o ht¡¡ano
y eetoa Eon requleltoe con loe cualee euenta la Enprcsa

ALlfioe del So1 ó Allffoe Buenaventura.

r Para el Í¡rt¡po promotor ha eldo,, lnportanüc la
eolaboraclón preetada por laE rlergonaa de }a onDnega arllioe
del sol, Bu lnte¡rés dercetrado y se deaeá dc car¡asf tación
ha aldo determlnante para el buen deeamollo de loe
obJetivos planteadoe al lnicio de Ia aseeorfa.

r E¡riete completa eatiafacción por el progr¡Bgo qu€ se

refleJa en r¡ná Dayor organÍzaclón de la enpresa, ro cuaL da

mueetra que lae E€rsonas promovidae han asiml}ado los
diferentee nóduloe egtudiadog.
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ANEXO 1- Formularlo de callficaclón de direnelonse
comunl-tarlae marzo de 1995

UNI\ÍMSIDAD AUIONT{A DB O@IDHÍTE

PNOORAT{A DE E|PNts8As MTNITABIAS

FONfi'I4NIO DE CALIFICICIOTI DE DII{EI¡SIOTIES

€T,fNITARIA

Fecha: Marzo de 1995

Entrevletado: Jlmena Garcee - Sonla Oórdoba

Corrunidad: Loe Narar¡"ioe

Entrevletado: Jaime Solie

CONDICIONES DE TOS MECANISMOS DE ACCESO

1- Grado de dietrlbuelón de Ia medlaelón

2- Tlpo de mediación

3- Preeeneia de relacionee horizontalee

4- Preeeneia Inetituclonal ds ¡ge¿clae

ORIENTACION HACIA EL ISGRO

5- ImaBi-neria de logro

A- Patrón de A.eción

6- Reeponeabllldad pereonal

7. RÍeegoe moderadoe

8. Uso de lndleadopee concreüoe de éxlto

B. Patrón de Peneamlento de Loero

g. Sentlmientoe con reapeeto a obJetfvoe

10. Identificaclón de obetáculoe externog

L2 3 4 5

L 2 3 4 5

12 3 4 5

12 3 4 5

12 3 4 5

12 3 4 5

t 2 3 4 5

12 3 4 5

12 3 4 5

12 3 4 5



11- Identificación de obetáculoe internoe

L2- Identificación de ayudae requerldae

13- Eepecificacionee de aceionee a E€g¡¡lr

VISION DEL INDIVIDUALISMO

L4- Envidia

15- Imágenee de bleneetar llmltado

16- Imágenee de explotacLón

L7 - Conflleto de interée Ve explota,clón

CTASI FICACION COMUNITARIA

18- Capacidad eomunltarla de ldentlflear
alternat ivae organlzadae

19- Grado de auto-reflexlón
20- Auto-Adnlnietraclón

2L- Capaeldad de planeación conJr¡nta

22- Capacldad de demanda efeettva de
eervicioe

23 - Rentabllidad económica

2.4- Capaeidad de pago

25- Autofinanel-aclón

26- Grado de compleJidad de tareae
comunltariae

L,2
LZ
12

12
12
12
t2

12
L2
12
1Z

12
1Z
1 ?:

1Z

113

3 4 5

3 4 5

3 4 5

34
34
34
34

45
45
45
45

3 4 5

3 4 5

3 4 5

3 4 5

1Z 3 4 5
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CAI,IFICACION DE DIT{ENSIO}IES COTflJNITARIAS <OCTT'EBE DE 1995>

CONDICIONES DE LOS MECANISMOS DE ACCESO

Grado de Dietribución de la Medtaclón

Califieaclón 1-

Realmente no exiete una mediaelón en egüe secüor pueato que

sarece de trabaJadoree eocialee o repreaentantee de

emllreeaa que loe patrocinen y apoyen a }a comunidad para

logra realizar loe dlferentes obJetlvoe que ldentlflcan a

toda comunidad.

A Ia vez que falta mayor comunlcaclón enüre 1a f¡ob1aclón

habltante.

2- Tlpo de Medlaclón :

Calfflcación 1.

AI no exietlr una buena comuni.caeión y la carencÍa de

apoyoe externoe no ee logra identlfican nlngún ttpo de

medfaclón que ldentlflque a Ia comunldad del barnio loe

naran.joe-

Preeencla de Relaclonea HorLzontalee

Califlcaclón 1.

En eete monento Ia comunldad no ha creado progra¡nag que

üengan como CbJetivo meJorar lae condiclonee lntegralee del
eector ele obeerva que las dfferentes refornae Eon

3.
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realizadae en for¡na pereronal es declr falta lnteÉraclón y

motlvaclón del sector en el-

Preeencla Inetltuclonal de Agenclae

Callficaclón 1

No exiete el apoyo de entldadea gubernanentaleE o empree¡aa

promotorae que bnlnden un reepaldo a }a comunldad.

ORIENTACION HACIA EL LOGRO

5. Imaglnería de Logro

Callflcaclón 4.

La comunidad de} bamio Loe Naranios ee una población que

eabe que debe buecar e1 apoyo de empresa€r pronotorae, a la
vez que üener lniclatlva y crear progranaa de deaarrotrlo

que repreeenten para Ia diferente ¡¡oblaeión nqJoree

eondleloneg en todo eentido.

Uno de loe obJeüivoe eei pavimentar }as dlfcrentes

del eector con 1o cual ee lograra una meJor lmagen

vez que reppegenüa un bleneeüar eoelaL

eallee
yaal

Tamblén deeean que exleta una guarderla couunltarla pa¡ra

reepaldar y eolaborar con loe padreer gue deben ol.ml¡llr con

sue laboree dlarlae en fin lo lmgortante es la fe que Ia

comunidad üÍene en lograr a un corto plazo todon loe

obJetlvoe.
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Patrón de Aceión

. ReeFoneabllldad Pereonal

Califlcaclón 3.

Aunque mueetra reeponeabflldad pereonal con loe obJetlvoe

comunltarioe, lae dfferenteE responeablltdadee que tfene

con }a emprega, le lmplden partlcLpar en Erayo¡r forma de lae

acüividadee cotrnrnltarlae .

7. Rleegoe Hoderados

Callf1caelón 4.

Ee claro por l¡arte de loe inüegrantee de Ia pbpresa que

para aacar 1a empresa adelante ee necegarlo'capac!.ta.ree en

dlferenbes áreae y a Ia vez gue lae venüag deben meJorar.

8. Ueo de Indlsadoree Coneretoe de Exlto

Callflcaclón 4.

Como Be menclonó loe integranüea son eonecfenüea de la
neceeidad de capacitarae Ínclueive uno de ellos aeletló a

un curco de Fundaclón CarvaJal, lo cual ha aido Ínportante

en e} nomento de colocarlo en practlca en lae funclonee de

la empreaa, 1o lmportante ea vincularse a cursos gofcre

partlcleación que logre contrÍbulr a sut funclones dlrcctag
y a la vez Eer coneclentee de Ia ma¡rera de apllcqn loe

conocimLentoe adqulridoe.
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B- Patrón de Peneaml-ento

g. Sentlnlentoe con Reer¡ecüo a loe ObJetlvoe

Callficación 5.

Se tienen claroe lae circungtansÍag para alcanzar sua

obJetlvoe, hay expectatfva E¡or loe logroe fuüuroe y

expresar ablertamente eue sentimientos de satlsfaccfón por

Lo logrado haeta ahora, aeí como au preocupaclón I¡or Io que

no eeta eallendo blen

10. Identlflcaelón de loe Obetáculoe Externoe

Call-flcaolón 4-

Durante las reunlonee se expone obetáculos elaramente

definldoe, La competencla exceelva, naclonamlento de

energfa, mal eeüado de lae caIIee.

11. Idenülflcaclón de loe Obetásulos Internog

Callflcaclón 5.

Hay soneiencla de }os obetá,culos intarnoe actualEg como

Eon: Falüa de recurcos eeonómicoe algunaa diecrepancléE

entre 1oe eoetoe, recargo de trabaJo.

LZ. Identificaclón de Ayudae Requeridae

Callflcaclón 3.

Ee claro gue exlete la neceeldad de üener un reepaldo de

entldades públlcas y prlvadac y por eupueeto analLzar loe

medÍoe para llegar a eIlae.
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13- Eepeelfleación de Acclonee a Segulr

Callficaclón 5.

La mayor parte de eir¡el aecÍones va enc¡rnLnando el
cunpllmiento de loe obJetlvos, aunque eEta el morento de }a

mayorfa de eeüae activfdadee han Eido para lmpulear

aetlvldadee para lae cualeE tfenen autonomía lo.lmportanüe

es que tenga crÍterlo aI momenüo de üomar deüerulnaolonee

que repreeentan algo grande Fara la enpre6a.

VISION DEL INDIVIDUALISMO

L4. Envldia

Calfficación 1.

En eEte momento log lntegra¡rüea de la empregq ülene claro
Bll obJetivo de trabaJo y Ia confianza que debe exletlr
entre e1loe para lograr un meJor grupo humano de trabaJo y

por ende degsrrollar meJor las acüivldadee de la emI¡reea.

15. Imagen de Bieneetar Lfmltado

Callflcacfón 4.

Exieten aentimlentoe de emiaüad,

Io que contribuye a mantener un

que faclllte eI deeempeño de lae

conflanza y cólaboraclón

buen amblente de trabaJo

funclonee diarlae.
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16- Imágenee de Explotaelón

Callfleaclón 5.

Lae peraonaa q1ue laboran en Ia empreea Bon du€flas de una

alta motivación hacia BuB laboree reallzadae son

conecfentee de la necegldad qu€ hay de colaborara,d€. la
meJor forma para eontribuir eI bleneetar de Ia amprega, eI

tiempo que a un bleneebar proplo.

L7. Conflicto Ve Integración de Intereeee

Callflcaclón 5.

Realmente un buen anbiente de trabaJo y e} deeeo de

euperación que exÍste, son muy posoe las oI¡orbunidadee que

exigten de haber maloe enüendldoE entre lae pereonaa que

pertenecen a la empreea.

CALIFICACION COMUNITARIA

18. Capacldad comunlüarla para ldenülflsar alüennativae

organizaclonaleg

Callficaelón 4.

Graclas a1 Eipan entusiaemo que exlete €'n eete momento de

parüe de Ia comunfdad por tener progra¡rrae de deeamollo que

brinde un apoyo dlrecto a la comunidad ee eata anallzando

Ia forma de lograr la aeeeoría de empre€raa gubernanentalee

o entidades de apoyo eocial ee hacen trámltee a travéa de

la eecreüarla de1 Dletrito de Aguablanca.

dc Ocdailb
Stcclofi 8lBülortc
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19- Grado de Auto-Reflexlón

Callflcaclón 5-

En la reunloneg s€ ha obeervado el lnüeréo del g¡'t¡po por

hacer de la empresa una entldad que 'cn un futuro.oontrlbuya

aI bleneetar de la comunldad como eE logrando coatrlbulr a

dar una oporüunldad de maygr empleo.

20. Auto-Adminietraelón

CallflcacL1n 2-

No exleüe un orden }óglco de lae actlvldadea a dceamollar

en Ia emprege, e1 exlete uucho entueiaemo V ¡¡oü1vaelón pero

no exlate urla buena organlzaclón de la empreaa.

Zt. Capaeldad de Planeaclón ConJunta

Callficación 3.

No exlete una adecuada dletribución de actlvidad Eobre üodo

en Ia parte adnlnlebratlva Be obeerva que exlEte mueha

deecarga de astlvJ.dadee sobre eI ad¡rlnietrador.

22. Capacldad de Demanda Efeetlva de loe Dlferenüee

Servlcloe

Callfteaclón 4.

EI admlnletrador ülene un conüacüo dlrecto eon cI redlo
externo ¡ror Io cual eetán en capac'ldad de identlficar lae

agenclae que proveen loe dieülntoe senvicloE.
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23- Rentabl-Ildad econónlca

Caltfteaeión 3-

Realmente en eete momento lae ventae están baJae y.no setán

en eu punto de equlllbrlo, por 1o cual es necesarlo hacer

un eetudlo de mercadoe, detecüar aug necealdadea y aeí

ofrecer mejoree eervlclos de tal foroa que la €Eprega

produzca loe resultadoe esperadoe.

24. Capacldad de Pago

Calfflcaclón 4.

La enpresa cumple con 6ue obllgacloneg, pero .eE dlffctl
planiflcar eua lngreeoe y eEiregoE ya qlue muchoo de loe

cllentes no neallzan loe Ilagoe en el ülempo eatlpulado.

25- Autofinanclaclón

Callflcaclón 4.

La pequeña empreea en eetoe mouentos el regulüa.do dc Eue

vantae da ¡>ara qunpllr con gus obllgacLones y por lo tanto

eE lmpoelble dieponer de una parülda de ahorro.

2,8. Grado de CompleJldad de lae Tareae Comunitartar

Ca}lflcablón 4-

Tienen conoelmlenüo de las dLferenüee formas de aroclactón
exietentes y por Eer elloe mlamoe un modero de decarrolro
comunltarlo ülenen e:(p€'r,leneÍa en el trabaJo en gpupo.
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MÑCr,I'SIOITES DE fÁ' CAI.IFICACION

r Se conoeen loe rneca¡rlemo de acecEo y ee tlene baetante

motlvaclón de aacar adelante loe obJetlvoe traaadoa I¡or el
blen de la empresa y la mlena comunldad.

r Hay una sonclencia clara de 1o que Ee ecté ¡raallzando,

ee Ídentlflcan en buena parte loe obetáculos ta¡rüo externoe

como internoe y ae identiflcan laa ayudas para

eobrepaearloe-

r Ee neseearlo que s€t

adninletratlva para con ello
logren a un eorto pIazo.

reallce una organlzaelón

lograr que 1oe obJeü1voe lre

r Por lae ceracterletleae de la mayorla de lnteg:rantee del
grupo, Bü nÍvel educatlvo no ee el ldeal, motlvo I¡or el
eual ae preeenta problemas cuando ae trata de evaluar eI
trabaJo de los demáe, ae lee debe gular para qus de eeta

fallae ealgan críülcae conetrutlvae que enrtquezean a

todos.

r se debe descenürallzaree ra admlnietraclón ee luporüante

gue eie deleÉue funelonee para obtener meJoree' logrois cn Ia
empreea
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ANEXO 2- Forur¡larto de califlcaclón de dinenelonee
comr¡nitarlas novlenbre de 1995-

UNI\ÍffiIDAD AT}IOXHT DB OCCIDKTB

PNOONAüA DE E{PNETS Ef,'NIIARIAS

FONfl'I4NIO DB CALIFICACIOT DE DII{BTSIOT¡¡g

ffi.f,NIfARIA

Fecha: Octubre de 1995

Entrevietado: Jlmena Garcee - Sonla Córdoba

Comr¡nidad: Loe NaranJoe

EntreviEtado: Jaime Solle

CONDICIONES DE TOS MECANISHOS DE ACCESO

1- Grado de dietrlbuclón de Ia uedlaclón

2- Tipo de uedlaclón

3- Preeencla de relaeionee horl-zontalee

4. Preeencia Inetltuclonal de agenclae

ORIEbrIACION HACIA EL T.OGRO

5- Imaglnerla de logro

A. Patrón de Aeci-ón

6. Reeponeabllldad pereonal

7. Rleegoe moderadoe

8. Ueo de lndloadores concretoe de éxlto

B. Patnón de Peneamiento de l^onno

9. Sentimier¡toe con r€Epeeto a obJeüLvoe

10. Identificaclón de obeüáculoe exüernoe

12 3 4 5

12 3 4 5

12 3 4 5

12 3 4 5

1:3 4 5

12 3 4 5

12g45
12 3 4 5

12 3 4 5

1Z 3 4 5



11- Identtfieación de obetáculoe lnternoe

LZ,- Identlficación de ayudaa requerldae

13- Eepeclfieacionee de acclone€r a eegulr

VISION DEL INDIVIDUALISMO

L4- Envidia

15- fmá.genee de bienestar llmLtado

16- Imrigenee de explotaelón

L7 - Confllcto d.e Lnterés Ve explotaeión

CtAgI FICACION COMTJN ITARIA

18- Capacldad comunltaria de ldentlflca¡
alternat iva.e organizadae

19- Grado de auto-ref1exlón

20 - Auüo-Adnlnieürac lón

?,L- CapaeJ-dad de planeaelón conJunta

?,2. Capacldad de demanda efectlva de
aervlcioe

23 - Rentablltdad eeonónlca

24- Capacidad de pago

25- Autofinaneiación

?.6- Grado de compleJldad de üareae
comunitaniae

L24

L2345
12 3 4 5

12 3 4 5

12 3 4 5

12 3 4 5

12 3 4 5

1 2.3 4 5

12 3 4 5

12 3 4 5

12 3 4 5

12 3 4 5

12 3 4 5

12 3 4 5

12 3 4 5

12 3 4 5

12 3 4 5
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CAI.IFICACION DE DI}IBTSIOTIES COT{T]NITARI,AS <OEHTRBE IE 1995>

CONDICIONES DE TPS !,ÍECANISMOS DE ACCESO

1- Grado de Dietrlbuclón de la Medlaclón

Califleaclón 4-

La población eE eongclenüeg de Ia neceeldad que exlEte de

trabaJar por Ia miema comunldad. Ee ael como en eaüe

momento ae obeerva diferenüeg movlmÍentoe de alternativas
para e} barrlo EI Dianante I¡or eJemplo muchae de sue eallee
ya eeüán Favlr¡enüadae lo eual eE pooltlvo para üodoe lóE

habltanteg, a Ia vez I>ara la empreea Allñoe de1 So1.

2. Tipo de Medlaclón

Callfieaclón 4.

Gracia a la mayor comunlcaclón que exlete antre loe

habltantee de Ia comunldad se logra eetablecer una

mediaclón I¡oeltlva.

Preeencla de RelecLonee Horlzontalee

Califlcaclón 3-

AI eetar Eayor tiempo cerca de1 grupo se ha podldo deüectar

el lnterée de la comunldad por lograr obJetivoe comunee de

ahl loe diferentee propóeltoe logradoe:por Ia comunldad, ya

cuentan con una guarderf.a comunlüarl-a.

3.
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4- Preeencia Ineüituclonal de Agenelae

Callf1caelón 4

Actualmente la pegueña empreea' ae víneulo a la mueetra

empreearlal que reallza la CorporaeÍón Unlvergltaria
Autónoma de Occldenüe, con eeüa partlelpaclón ha logrado

darse a conoeer en mayor forma el tienpo qué tiene Ia

oporüunldad de reclblr e} apoyo de} entldCdeo de apoyo

empreearÍal.

ORIENTACION HACIA EL I,OGRO

5. Imaglneria de Logro

Callflcaclón 4.

Con eI traelado a Ia nueva eede han tomado concÍencla de Ia

neceeldad de darle una nueva orlentación admÍnistraü1va aI
negoclo para poder eubeletir en el mercadq.'

A Patrón de Aceión

6. Reeponeabllldad Pereonal

Callficaelón 4.

No han cambiado lae condicionee debldo a la dlflcultad papa

eonaegulr el peraonal que colabore en el uaneJo del

negoelo.
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Rieegoa Moderados

Callficaelón 4-

Se toman rieegos como €a el objetivo de saeaF nuevos

produetoe al mercado, de lgual forma el obJetivo de eontar

con una pertsona para la parüe de ventag e¡on rleagoe que se

deben tomar y üener 1a eeguridad de eer efectivoe.

Ueo de Indicadoree Concretoe de Exito

Callficacl-án 4-

Slgue vlgente el obJetlvo de

permanente.

reclbln ca¡neitaelón

Patnón de Penea.niento

Sentlulenboe eon Reepecto a loe ObJetlvoe

Callflcaclón 5.

Se tlenen claroa lae neeesldadee pana alca¡¡aar eluel

obJetlvoE, hay expectativae por Loe lo¡lc" futuroe y

expreaar abierüamente tsuB eentfml-entoe de alegria por 1o

que han hecho haeta ahora ael como Bu preocupaclón por Io
que no eeta eallendo bien

10. Identlflcaclón de loe ObeüÉeuloe Externoe

Callflcaclón 5.

En eeüe momerrüo es claro la anplfa com¡reteacla qua exÍeüe

por 1o sual hay neceeldad de ¡rreeüap un excelenüe Eerviclo

aI ellente y un producüo con calldad y preeios modsradoe

8.

B.

9.
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11- Identificaelón de loe Obetáeulos Internoe

Catlfl-eaelón 4-

Ea claro que 1o lmportante en eete momenüo ea conelegul.r un

préEtamo con eI cual €re logre trabaJar para el blen de Ia

empreea y todo eu parte hr:mana.

L2- Identlflcacfón de Ayudae Requeridaa

Callflcaclón 4.

Hay conciencla glena de ldentificar eI. momento en eI cual

hay neceeldad de pedir ayuda o un reel¡aldo bfen €rea en

capacÍtaclón o tl¡ro económlco.

13. Eepeclflsaclón de AccÍoneg a Segulr

Callflcaclón 5.

Se ha logrado que exieta concfeneia en eI grupo que aB

necesarlo, elaborar un plan de trabaJo eon el cual exLgta

orfentaclón y eegurldad en lae funclonee a reallzar.

VISION DEL INDIVIDUALISMO

L4. Envldia

Calificaclón 5-

Dentro de ]a empreaa y e1 diferente peraonal que labora ee

importanbe anotan que este sentlnlento no ere preeenta 1o

cual ee algo Ímportante I¡ara eI deeamollo de lae laboree

diarlae.
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15- Imagen de Bleneetar Llmitado

Callfieaclón 5-

Exieten eentimientos de anletad, confianza y eolaboraclón

1o cual deutreetra que hay l¡eraonats interesadas en suE

blenee groploe y de }oe demáe.

16. Imágenee de Explotaclón

Callflpaclón 5.

Hay orienüación de parte del pereonal gue las laboree

realfzadas y La remuneraclón es asorde al trabaJo reállzado

exlete eatLefacclón y B€ eabe que el exlcte recargo de

trabaJo ea por motivoe de entrega de pedldoe p€ro en i6ua1

forna ea reconocÍda eeta labor económiea.menüe.

L7. Confllcto Ve fntegraclón de Inüereeee

Calfflcaclón 4-

Lo deetacable de eeta empresa y au grupo humano ee el buen

ambiente y relaclonec gue guardan entre elloe.

CALI FICACION @MUNITARIA

18. Capacldad comunltaria parra ldentificar alternaüivae

organlzaclonalee

Ca]1flcac1ón 5.

Graeiae al apoyo y capacltacÍón reeibida, elaboran

dfferentee alternatlvae organlzaelonalee

EtccroH EIBUoTECA
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19- Grado de Auto-Reflexlón

Callflcación 4.

A1 tener mayor contacüo eon el grupo ee anallza clarldad y

certeza de loe dlferentee obJetlvoe planteadoe.

20 . Auto-Admlnleiüraclón

Califfcación 4.

Existe mucha colaboraclón en lae dlferenüee actlvldadee a

realizar-

2L. Capacldad de P1aneaclón ConJunta

Callficaclón 5.

En 1ae dlferentee reunlonee organlzadae al flnal de

dlferentee p¡-anteamientos Be logra llegar a unoa obJetlvoe

comuner-

22. Capacidad de Demanda Efectlva de loe Dlferentea

Servicloe

Callficactón 4-

Exleüe clarldad de eomo llegar a lae agenclae que proveen

loe diferentes eervlcloe.

23- Rentabll[dad económica

Callflcación 3-

En eete nomento exleten muchae expectatlvae ya que laE

proyeccloneB hechae con baEe en el funclonamfento del



primer e¡on optimietaa y ee prevee

equllibrio a un corto plazo.

24- Capacidad de Pago

Callflcaclón 4.

La empreea Aliñoe del So1

elue obllgaclones a peaar

diffcultad para que loe

eetipulado.

alcanzar el
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punto de

ó Aliñoe Buenavenüura cunple con

de que se slguc preaantando la
cllentee paguen an eI tleurpo

25. Autoflnansiacfón

Calfficación 4

En eeüe momento la empreea cumple con todoe sur¡ compromleoe

de pago y se eeba anallzando on un plazo eorüo crear una

cuenta de at¡oryo -

26. Grado de CompleJldad de lae Tereae ComunltarlaE

Calificación 4-

Ya euenta con un nayor conoclmLento de lae dlferentee
formae de aeoclaefón exleüenteg y el obJetlvo eE formar una

empreea aeoclativa de trabaJo con eI fln de luchar por

obJeülvoe conunes.
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coilCil'SIOIIES DE f,A CALIFICACIOüT

r AI analizar lae varlablee ee obEerva un progreso en eI

maneJo ad¡ninleüratlvo del negoclo, ee Ie de Ia lmI¡ortancla

neceearla a lae prlorldadee que deben exieülr en eI buen

funcionemlento en general. Se ha mejorado la atencLón a.I

cllente a Ia vez que ee Ie eeta preetando un reJon eervl-clo

también la calldad de1 producto ha nido baetante

coneiderable, €n tgual forma se tlene én cuenüa la
EugerencLa de los coner:¡nldoreg que es Ia parte ná.E

lmporbante de toda emFreEa.

r Se obeenva reducclón en la callfl-eaclón de algunae

varlableg ya que a Io largo de la aeesoría el gnupo, ee ha

logrado eonoper máe a fondo al grupo de ürabaJ.g y por ende

analizarlo de una forma náe ldónea-

r Hay variableg que han mejorado graciae a la lueha

conetante y loe deeeoe de euperaclón de.l grupo pronovldo.
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ANEXO 3- TarJeta de eobro-

CLIBTTE:

DIRts@IOH:

@RAR:

TBIS.:

DIA: HORA:

FONüA DE PAGO:

fágflIBA [o- ffiIA VATffi cátc$ácr(t SATII)
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ANEXO 4. Flcha de producclón-

ttfrl Dr Hmt|l|
IUt
lrnfl

TTfl[
E&IH

tüilcto üIEIT
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MruG ¡
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6.IE|ff OüETMOTffi
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ANEXO 5- Movimlento diario de maüerfa prlma-

rut
mux $ün $tn

$nMD H¡[rc Hm$0 EtrlITD affI0 trmru0 rtrüIf nn
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