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REflDIET

Ante Las aLternativae gue brLnda la Universldad Autónoma

de Qccldente pa?a optar F,or eL tftulo ProfesLonaL, Ée

escogió ei p?agranna de Enpresas ComunLtarias que 6e

deaarrol-La actual-mente en el- Distrlto de Aguablanca, ya

que da La oportunidad a l-oe promotoree de reaLl-zar

conJuntamente un trabaJo saeial y práctLco-

.Se reail-zó La asesorfa a un g"upa de eefÍoras gue

l-nl-cLaron con una capacl-tac[ón auspl-cLada por Soildaridad

pop Col-ombla en l-o gue ?eapeeta a la eiaboracl6n de

productos de l¡anaderia y paeteLeria. ActuaLmente La

Panaderfa ComunLtarLa que tl-ene su centro de operacTón en

el- barrTo Ei VergeL dei dletrito de AEttabl-anca; Eu

principal obJettvo eÉ p"oveer a l-a comunidad produeto de

óptlna caildad y a ppecLoe económl-cos.

fniclaLmente ee real-izó un diagnóstlco reepecta a La

sltuacLón encontrada 1o gue aLrvió como baee papa enfocar

xlx



el- trabajo a desarroJlar, ademáa, ae determinaron l-as

variabLes comunitarias qlue Ee evaLuarfan a Lo iar4o deL

proyecto y Be eLaboró eL Acta de conetLtución donde ee

flJaran Los LLneamientos que garantLzaran er. buen

funeLonamLento de l-a emp?esa-

A través deL dia&nóst.ico reaLl-zado ae determinaron Loa

puntos Ttz,Loritarios que Be deberán tratar; por J.o cuaL se

inieio con eL área de Mercadeo teniendo en cuenta gue a

La lJegada de los promotores no Ée habia dado r.nr.eio a

La Labor productLva de l-a Panadería comunitaria,

entonces, B€ buscó determl-nar eL mercado obJetivo y Las

necesidadee a satiefacer da Loe dLferentes cLientes
potencLaLes exl-stentes en eL sector-

Segaidamente se anaLizó eL Area Cont,abie y de Coetoe,

donde se determLna?on los costos de producción, Los

gastoa de administración y Loa voLúmenee de produccLón

neceaa?Loa r¡ara Lograr la permaneneLa eobre eJ punto de

egulLibrTo y aai Earantizar eL crecimiento dia a df.a. se

determLnó reaLLzar mea a mee Loe estados fLnaneLeros

(Balance GeneraL y Estados de Gananciae y pérdLdas), B€

real-Lzaron ppoyecciones de estos a tree afÍoe , evaluando

ademáa, Lae razonee financie?aa gue r¡ermiten determlnar
cLaramente La rentabiLldad económica deL negocio a corto

.lflf



y l-a"ga pfazo -

En'eL Area de Adninistración se real.izó eL manuaL de

funciones donde se describen Los reguisl-tos y el r>erfil
neceaa?io para ocupa? un ca?go dentro de l-a PanaderÍ.a

Comunl-taria.

En eL Area Técnica y Adninistrativa ee anal,Tza?on

diferentes proeeEoB deearcoLJados con eL fln

estandarizar e impl-ementar métodos que garanticen

utLLización óptina de Loe ?ecu?Bos dToponl-bLes-

Finalmente Ee desarcoLLo un pfan eatratégico que

permitirá utiLizar Las fortal-ezas gue ae tienen P:"a

aprovechar J.as ol¡ortunidadee gue ofreee el medio ambLente

y para saber aobreLLevar Las amenazag a Lae gue eetará

exysueeta La Panaderfa Comunitaria-

l.oe

de

1a

.r¿xl
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Debldo a La postbiLldad que ofrece eL p?ograna de

rngenLerf.a rndustrlai de La ttnl-veror.dad Autónoma de

occLdente de real-Lzar el- proyecto de grado con r.a

nodal-ldad dei año sociaL y fa oportunLdad gue Ee tLene

de poder aplLcar l-oa conocimientos teórr.coe adquLrLdoe

durante Los clnco años de estudio de manera real- en una

emp?e6a de earáeter comunLtarLo ein deJar de Lado eJ

eentido soeLal. con gue Ee maneja eata idea: nos vlaoa

Tntereaadoa en aeogernoa a eata modal-rdad F,a?a cumr>LLr

con el- reguisito del- proyecto de Brado r.ara poder optar
aL tituLo de fngenLeros IndustriaLes-

Para loe promotores eE un deaaffo debrdo a gue ee deben

apl-icar unog conocimLentoe teórLcoe adguLridoa y su

experLencLa práctl-ea obtenlda haeta eL momento con eL

obJetlvo primordLaL de aaca¡' adel-ante una empre*a

comunitanLa cuyag eoeioe han del¡osLtado su confiansa come

patronea de apoyo y aseeorf.a que Jea permLta ctecer y
aoLidifica?se como empreaa comunitaria-



2
Reepecto al- BentLdo EoelaL.. 6e incentLva el. c"ecimientl
peraonal, eeonómico e integral de F,e?Eonas gue tienen
intereees de pro4reaar en eL sector de AguabLancao donde

se buecan constantemente r¡oelbLLidadee de prog?eBo y
oportunidades gue Jes permita saLLr adeLante y
pnoyecta?se como un sector de avanzada, medLante La

creación de emppe'a' comunitariae gue conjuntaaente eon

Ja asesoria de Loa r¡romotores de La unlveraLdad Autónoma

permiten aportar un g?ano de arena r.ara rograr La meta de

esta nobLe labor.
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1.1 DESCRIPCION DEL AREA PROBLEMATTCA

La Panaderf.a ComunLtarLa EL VergeL, Eu?ge a paz'tln de l-ae

capacLtaciones brindadag r)or SoLidarLdad por CoLombl.a en

I¡anaderÍa y pasteLeria a través de un año y medLo, donde

Ee obeervo un Erupo con deeeoe de suPeraclón gue podrfa

conforma? un grupo produetLvo que lermitiera meJorar el-

nLveL de ingresos de eus integranteg y paral-eLo a eeto

satiafacer Las necesidadee exLstentes en 1a comunLdad.

Para La eonetLtucTón

Comunitarl-a ee real-iza

formaLLzacLón de La Panaderia

Acta gue conaag?a un Aeuerdo de

v
un

VoLuntadee donde l-as fLrmantee opera?an baJo loe

principios de particLpacTón comunitaria.

1.2 SURGIMIENTO DEL ESTUDIO

fniciaLmente ee entró en comunLeacl"ón con ]a Fündaelón
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Soildapidad ¡lor CoLonbia por l-ntermedio de eu trabaladora

sociaL (Martha CeclLia Caetril-l-ón), sobre La poalbtiidad

de brlndar asesorla empresariaL a uno de Loe gruPoa de

aaeaorfa que tenian, obteniéndoee La aeignación de un

grupo de catorce (74) señoraa que venlan recl'bLendo

capacltacl-ón auepiciada por eeta entLdad, en todo Lo

reLacionado con La eLaboracLón de productoa de Panaderfa

y pasteierfa.

Ei dfa primero ( 7" ) de mayo de 7993 ee tuvo eL prl-met

contacto con Lae Lntegrantes dei grupo, en eeta reunlón

ee hizo l-a preeentacTón mutua y Ee hLcLeron comentarios

generaLee sobre Lo gue ee buecaba con La aeeeorfa de Loa

pramotores de La tlniverel-dad Autónoma, E€ acotdó el- dfa y

hora de La reunión eemanal-; 1a aede serla el Centro de

DesarcoLLo ComunitarJo del- BarcLo Ei VergeL, €fi eL

DLatrLto de AgaabLanca.

Por ee,orl tiempos eetaban recLbiendo aaeearfa de un

Tnstructor deL SENA r.ara La eiaboración de productos de

panaderfa a nivel- TndustriaL, LnLciaLmente habfan

aprendLdo La eLaboracl-ón de eatoe Productoe Per.o de

mane?a arteeanaL para ¡:.ocag cantidadee.

BE

de

En

La

el- mes de Mayo de 1994

Ldea de La creacl-ón

7nlc7ó La aseaorfa y surgTó

una emp?eaa de caráeter
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comunitario eon Las integrantes del E?utr)o gue guLsieran

hacer parte de esta, €fi caLidad de eocias. Ej eguLpo de

I¡anaderia seria alquLlado por Solldaridad por CoJombia a

Las que quedaran como propietariaa, y eL eLtio de

funcionamiento sería el- Centro de DesarpoLLo Comunitario

dei Barrio EL VergeL; de Las catorce eefforae guedaron

ocha como aocl-as de la empreaa de manera voJ.untarLa.

En Loe dias finaLes de mayo se estabLeció contrato f:.ara

p?ovee? eL pan de bieneatarina a cuatro aaociacLonee de

hogaree infantTl-es de Bienestar FamlLiar, con una

producción diarLa de 17OO paneE de bLeneetarina. E]

Prl-meno de junio ,¡93 fecha en l-a cuaL emPezaba a regl-r el

eontrato se l-nicia?on Laboree y la Eroducclón a gran

escafa.

Ei capLtal- con gue ee Tnició La Empreea Comunitarla fue

de Cuarenta Ml-l- Peaoe M/cte (84O.OOO-oo) de aportes

y:,ersonales de Clnco MTL Pesos M,/cte ($5.OOO.oo) de eada

una de Las ocho (8) eociae; aiterno a eato eomo medLo de

flnanciamiento y congecucl-ón de efectl-vo ee reaLizo un

baaar y se acordó que con ei propóelto de eoLldlficar La

emprega no Ee paga?fan eueLdo aLno a partir deL eeÉIundo

mes de producclón.

El- Erupo total- en eL prl-mer mee de actLvidadee ee divtdTó
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en dos turnos de euatro (4) personaa ¡l'a?a La eLaboración

de l-oe reguerl-mLentos de produeción dLaria, po?

dlferentea situacionee famiLiareg y personalee eL Épupo

de trabajo se fue reducienda en cantidad de integrantes,
pero sLn perturbar algnlficativamente l-a eetpuctura

adminietratlva y productiva de La Empreea ComunitarLa-

En el- mee de febrero de 1994 segafan cuatro (4) señoras

como sacLae y a finalea de este meg Ee 
"etiro 

una de lae

socias por aBuntoa familiares, guedando en totaL tres (3)

peraonag como propl-etariaa de La Empreea: BARBARA PEñA,

JUSTA ASPRILLA Y LUZ NELLY TREJOS.

1.3 JUSTIFICACION DEL ESTUDIO

Ei interéa en eJ proyecto radLca en la poeLbilLdad glue

brLnda aL promotor de real-Lzar pyLmeramente un trabajo
sociaL a travéa del euai ae aI¡orta?an uno* conocLmientoe

y Be buecará ae? un medl-o faclLltador fi.ara fa eonsecucTón

de recureos gue en un momento dado son de dtffctL acceao

pa?a l"aa I¡ereonaa reeidenteg en eL Sector de AguabLanca,

además, permite deearcol-l-ar un trabaJo en forma practica

debido a gue e6 necega?io apLLcar todoe Loe eonocLml"entos

adqulrldoe en eL tranacurao de Ja carcera; Lo gue permLte

lLevar a caba el. cumpLlmLento de la reel¡onaabTLidad

eocl-aL gue Ee tiene como IngenLero fnduetrLaL de La
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Universidad Autónoma de Occidente-

A través deL desarroLl-o deL proyecto se Logra conoce¡, La

probLemática exLstente en Los sectores marginados de l-a
ciudad ya gue se tiene contacto directo con Laa pe?Eonal

residentes en el- Sector, donde se brLnda una ageÉoria

empreaarial- de acuerda a Loe recu?Bog humanoe, técnLcol y

eeonómLeos encontrados en eL E"upo aseaorado-

Se brinda al. grupo asesoradoa conocimLentos en Laa Areaa

eobre Jas gue ee fundamenta una organización con fl,nea

económicoe y eociaLee como Eon ei maneJo productLvo,

financl-ero, adninistrativo y de metcadeo.

Ei deearcol-Lo deL proyecto perml-te obtener benefl-cLoe

tanglbLeg en los asesorados ya gue ae esta gestando un

núcLeo empresarLal gue l¡ermLtLrá meJorar eua nLveLes de

vida y pa?a loe promotoree guedara 1a eatLafaccl-ón de

haber partLclr¡ado en eL DeearrolLo SaclaL de una de l_as

comunidadea menos favorecidae.

1.4 OWETIVOS

7.4,1 ObJetlvo GeneraL. Aaeso?ar, eapaeLtar y apoyar Ja

creacLón y puesta en marcha de una Panaderia
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deComunitaria,

AguaBJanca.

ubicada en eL barclo ei Vergel, DLatrito

1. 4. 2 Objetivos Eepeeffieoa

7-4.2.1 DiaBnostLcar eL eatado Lnieiaj dej g"upct con

neepecto a Las caracterfatl-eas socLo-económLcaa gue iee
permita hacez, emp?eea-

7.4.2.2 car¡acitar en Las áreag que conforman una emppeaa:

Area Contable y FLnanciera, Area de Mercadeo y Ventae,

Area Adniniatrativa y Area de Produccl-ón, que pe?mitan eu

ar¡licación reaL de acuerdo a Lae neceel-dades de Ja

emp"ega.

1.4.2.3 Dar aaeeorfa aL g?uf'o eomunl_tarLo en

desarroLLo de las dl-ferentes áreae a medLda que

empreoa l-o teguie?a.

1.4.2.4 Servir de apayo para eL g?upo empreearLaL en

toma de decieLonea gue garanticen beneficlol ¡.ara
emp?eaa comunitarl_a.

1.4.2.5 DeearcoLLar habTLidades gereneial_ee y socLaLea en

l-as Lntegrantea del grupo de tai mane?a que puedan

eL

l-a

La

La
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hacerse cargo de la emp?esa comunitaria una vez creada.

1.4-2-6 Proyectar y pLanear eL desarcoLLo futuro de La

panadenfa comunLtaria.

7.5 VARIABLES CONSIDERADAS

,5e I¡retendió deade gue Ee lnLcio La aeesorfa con ej

grupo, mejorar dla a dÍa La posición de cada una de ]a

sociae frente a Lo que ea ei trabalo de Empreea

Comunitaria, conelentizándoLae de gue L punto de partlda

F.a?a lograr eL éxito radl-ca báel,eamente en eL trabalo en

conJunto gue ee deearroLLo y en el- deeeo de superaclón y

de logro gue se pogea y aef, garantizar eL desarnol-fo y

p?ogrego de La Eml¿resa ComunLt'arLa como taJ.

VARIABLES EVALUADAS:

7.- Grado de DietrLbucLón de La Medlaelón

2.- Tir¡o de Medlaclón

3.- PreeencLa de EeLaciones Horl-zontaJee

4.- PresencLa fnetLtucionai de AgencLas

5.- fmagLneria de logro

6. - ReaponeablLidad PersonaL

7.- Eleegoe Moderadoe

8.- Uso de Indleadores concretos de Exito
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9.- Sentimientos con regpecto a obJebLvoe

10.- fdentificaeión de ObstáeuLoe Externoe

77-- fdentificación de ObstáeuLos Internos

12.- fdentificación de Ayudas Regueridae

13.- Eapecificación de Accionel a Segalr

14.- Envidia

15-- fmáBenee de Bienestar Llnttado

16.- fmágenee de Explotación

17-- ConfJieto de fntereses Va. fnteBración

78.- Capaeidad Comunitaria de fdentlftcaz, ALternativae

OrganLzatLvas

19.- Grado de Auto-RefiexTón eobre ProbLemae de

Cool¡erac7ón

20 - - Auto-Adniniatración

21.- Capacldad de planeaclón ConJunta

22.- CapacLdad de Demanda Efeetiva de Servl-eLoe

23. - RentabTl-Ldad Económiea

24.- Capacldad de Pago

25.- AutofinanciacLón

26.- Grado de CompLejidad de Tareae Comunltariae.



2. TAM DE REEMEHCTA

TLr¡o de Negocl-o:

Panader i. a Comun i tar i a

Nombre de Las Partlclpantee

Nelly TreJoa

Justa AaprilJa

Bárbara Peña

DireccLón

Cra.31a No-46a-27

Cra.37A No.44-37

Cra.33B No-44-17

TLempo estl-mado deL Proyecto: 7O Meeee

Entldades Externae:

SoLldartdad ttor CoLombl-a

SENA

Centro de DesarroLlo Comunitarlo El- VergeL

Universidad Autónoma de OccLdente

Materla de fnvestigación

EstudTo, anál-iais y deearcollo para la capacLtacLón y

montaje de una emp?esa de panaderfa comunl-tarl-a.
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DeLlnltacTón.

Barria EL VergeL. Dletrito de AgpabLanca

Camt:'o de l-nterés -

Prol¡ietarioe, l-a comunl-dad, promotoree, Sol-idaridad por

CoJombia y Solldaridad por Colombia.

2.7 ACTA DE CONSTITUCION DE LA PANADEBIA COHUNITARIA EL

VENGEL

AFTICUI'O 1: Nombre - Con eL nombre de "Panaderfa

ComunLtaria eL VergeL" Ee c?ea por Lnlclativa de todaa

Lae socias una entidad con ánLmo de Lucro La cual- 6e

regirá a través de unoa eetatutos-

ARTICULO 2: EL donicilTo de l-a panaderfa eatá ubieado en

eL Centro de Desarcol-lo ComunitarLo deL barcLo el^ VergeL,

Munlelpio de CaLt, Departamento deL VaLie deL Cauca.

AFTICULO 3: ObJetivoa: La empreaA Comunltarl-a "Panaderf.a

ComunLtaria eL VergeL" estará orLentada a La eLaboración

de r¡roductos de l¡anaderfa y paeteLerfa de alta cal-idad

eon eL fin de l¡reetar un eervicLo a fa comunldad a ttavée

dei cuaL Be generarán unag utllLdadea gue aaegilren eL

epecimLento de l-a emprega y de todas las eocLae que
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Laboran en eLia.

ARTICULO 4: Sociae: La panaderfa ComunLtarLa eatará

Tntegrada báeicamente po? l-os mLembroe deL grupo de

trabaJo considerados como soeioe y en caÉo necesario

perBonaa contratadas go? Los eoctos p.a?a deearcol.lar

Labores especifical.

ARTICULO 5: PerflL deL socTo:

- Ser mayoP de edad

- Poeeer céduLa de ciudadanfa

- Perteneee? a Ja comunLdad deJ. barcLa el VergeL D.A.

- Poseer conocimLentos y habTltdadee en eL deearcolLo de

l-aborea de panaderia y paeteLeria.

-Dlar¡onibtLtdad y buena actLtud para trabalar en el-

gruPo.

-Estar de acuerdo con l-oe deberee y dereehos eoneLgnadoe

en Jos estatutos-

-.Ser aceptado de común acuerdo por todoe Los socl-os

pertenecientea aL BruIso.

ARTICULO 6: Deberee de los eocioe:

a. Conocer y cumf>Ll-? con loe E'reeentee eetatutoe.

b. Concurcl-r puntual-mente a l^ae reunLonee gue Ee citan
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frara tratar temae l-nherente a La empneaa eomunitaria.

c - Dar a eonoce? aL grupo Las LrcegpLaridadea que eurJan

en un momento dado en eL p?oeego de desarcoLJo de Las

diferentee accionea.

d. Eeal-izar con ?egponeablLldad y calTdad Lae funcl.ones

gue l-e g,ean encomendadas.

e. Col-abona? en eL buen mantenimlenta y ageo, tanto deL

eguipo como deL l-ocai donde funcione l-a empreaa

camunltaria.

f. Reel¡etar ]a integrtdad moraL de todae l-as pereonae gue

Laboran en La emprega.

A. Eacuchar y reepetar La oeinLón de eada una de Laa

eociae, ein menoepnecLar l-oe l¡oeLbies aportee que

puedan dar.

h. Atender de una mane?a eordiai y efLcl-ente a Loe

ciientea.

1. Entregar de manera o¡>ortuna Loe pedLdoe gue Le eon

asignadoa en su Labor diaria.
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j - Las ¡tersonas extrañas a la panaderi.a no deben eatar

dentro de la miama, ni abrLr vltrLnas, rri vender.

k- La persona que no pueda aeLetir por enfermedad debe

presenta? excu*a médica ¡la?a JuatifLca? au

LnasLatencia, éeto se tomará como TncapacLdad.

1. Si La inasietencia ee po? pezrmieoa se debe avLear con

anterl-oridad y real-Lzar eL eambl-o de turno con otra
socLa gue esté en diapoelción de reaLLzarLo.

AE|ICULO 7: derechoe de Los mLembros:

1- ParticLpar en Lae decLsionee del grupo, preeentar

lniclativas gue ae eatimen convenientee para eL

bienestar del- g?upo y de Ja emppega como taL.

2. Ai eer eocLo puede participar de Las utiLidadee deL

emp?e¡¡¡a, J.ae cuaLee aerán nepartLdae perLódicamente

por F.ar.tea l-gpalee, deJando un porcentaJe eetimado

F'ara eonsignarl-o en eL banco eomo utTLidad de la
emp?ega.

3. Conocer todaa Lae traneaccLonee y demás aetl_vidadee

gue Ee reaLicen en La emp?esa.

4. En caea de eonel"deraree neceeario un préatamo o
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adeianto en dl-nero, (eor razoneg juetLficadaa) , p.a?a

aLgpna eocia, ee reunirán para aprobar dlcha geetlón y Ee

acordará la forma de pago l-a cuaL debe haceree

cumpLLdamente -

ARTICULO 8: Motivas que conLl-evan a aaneLón:

1. f ncumplTml-ento en eu horarl-o de tz,abaJo eLn razón

justificada, ni prevl-o aviao.

2. f ncuruir en decLeLonea con gus compafieras de taL

mane?a gue atente contra el bleneetar del- g?upo.

3. Dar a conoce? l-oe probLemae Tnternoa de La empreea

comunitaria a pe?s,onae extraffas a La miema-

4. Tomar dlneroe de l-a emppesa sln coneuLtar prevLamente

con el- E?upo.

CONSECWNCTAS.

7. Se reaLizará un descuento de dinero eegún Lae horae de

trabalo tenLendo en cuenta el- pago deL mea. En caeo gue

fa excusa Bea juetiflcada ee ?ecupe?ará el- tl-empo.

2v3.
Se hará Ll-amado de atenclón y Be manLfeetarán l-os
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problemal en reuniones con eL E:¡lu¡¡o. En ea3 o de l_ncunir
La miama faLta, eerá eonsiderada pe?aona no aF,ta rna?a

continuar en eL grupo.

4. Se pagará en dinero La materia prima gue ae dañe_

.5. Se&in acuerdo entre Las eocLae pueden ser causaj de

retiro de La pe?6ona gue cometa La faLta.

AFZICUTO 9: FfuncLonee deL realtoneable deL Area de

Mercadoe.

1. Coneegair nuevog contratoe pa?a Lncrementar Lae

ventaa.

2. Mantene? pe?manentemente comunl-caclón con Los clLentes

con eL fin de atender sus obeervacTonee.

3. ComerciaLizar y vender la producción gue Be reaLLce-

4. Real-Lzar la gestLón de cobros.

AFTIGULO 17: Fltncl-ones deL reeponeabJe deL Area de

ContablLtdad y FLnansae:

7. Regjetrar dl-ariamente Lae transaccTonee real-Lzadae .",or

l-a empreaa en Loe LLbros contabl-ee.
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2. Eiaborar y r¡resentar Los estados fl-nancLeroe de l-a

empreea aJ flnaL de cada perfodo cantabLe.

3. Apchivar La docunentacLón gue eirva como eoporte de

las traneaccionee reaLizadag en La empreaa comunitapla-

4. Cancel-ar oportunamente Laa obLigaclonea en que ha

LncurrLdo l-a empreaa.

5. Efeetuar eL pago de nómina meneuaL aef como de

liguiday y distrlbuir Las utilidades-

6. Guardar y dar cuenta de todoe y cada uno de l.oa fondoe

y bienes de La emp?ega.

7. Encargaree deL manejo de La caja menor.

8. Elaborar eL preaupueato meneuaL de compra de materia

I¡rima.

ARTICULO 72: FbncLones del Area Adminietrativa.

Será deeempefrada pro La Junta de SocLae.

1. Coordl.nar La pl-aneacLón, cantrol- y eJecucTón de l-oe

obJetlvoÉ, propuestoe por 1a empreaa eomunitarLa.

2. Permitir gue Las sociae tomen decLaLonee de eomún



acue?do de manera

impuesto por aL&in

1g

opinen y no ae ha4a nada€lue todas

mLembro.

3. VeJar por

real-izadaE en

eL normaL

Ja empreea.

deearroLLa de lae actLvLdades

4. Administrar eL recu?go humano.

VeLar por Las activLdades deearcoll-adal po? cada uno

Los mLembros de La emp?eaa.

6. Distribuir eguitativamente La carga deJ trabajo.

7- ELaborar Los horarioe de trabaJo para eJ deaarcoJJ.o de

lae aetivl-dadee.

AFTICULO 73: RetLro de una eocia.

- Las sociae de común aeuerdo decidieron: mLentraa no Ee

paElse eL egul"l¡o no ae repartl-rá dLnero a lae pereonaa que

ae retiren antee de pagar en Eu totalLdad eJ migmo, ya

que el- capLtal gue ae consLga será utlLlzado F.a?a taL

fin.

- En caao de preeentaree un motl_vo de fuerza mayot que

impLlgue l-a deavineuJacLón de La eocLa del grupo, se debe

5.

de
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avisar con un meg de anteriortdad l-o cuai eerá
considerado como Tsreaviso, tiemr¡o en eL cuaL Jaa eocLas

de común acuerdo conseguirán si se considera neceeario,
el- reeml¡l"azo de La eoeia can eL fin de na EerJudLear Las

Labores deJ grupo.

ARTICULO 74: Muerte de un eoeio-

- si no Ee ha pagado eL eguLpo, se entregará a La persona

que .sea considerada con anterloridad eomo única
beneficLaria, La euma de dos sal-arLoe vigentes deL pago

gue co?responda a cada socLa.

,5J Ee ha canceLado el_ eguLgto,

aproximación de Lo gue corceepondez.fa

eL capLtal gue Ee tenga-

8e

a

realTzarfa. una

cada eocLa se$ún

ARTICULO 15: DiaoLución de 1a empreea.

La empresa comunitaria "Panaderia comunLtarl,a eL vergel,',
confoz'mada por cuatro sociaa Lae cuaLee Be comp?ometen a

trabaJar como gpupo TndefLnidamente teniendo el cuenta el
perfodo de iniciacTón de jaboree (l de junio de JggZ).

Esta emppega podrá disoLveree por común acuerdo entre Los

socios.

La presente acta fue aprobada por todaa iaa eocLae de La
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Empresa comunitaria "Panaderia comunitaria EL vergeL,, en

reunión 37 de oetubre de lgg?.

Firmaa,

Jueta AsprLlla
C.C.# 66-873.663 de CaLi

Bárbara Peña
C.C-# 27'257.O44 el Charco (Nartño)

Luz NelLy Trejoe
C.C.# 37'284.O65 de CaLi

Laa socLae de La Panaderia comunitarLa "Er ver*er-" dejan

como únleo(e) benefjciarlo(s) en cago de muerte a Laa

sigaLente* pe?e.onae:

SOCIA BENEFICIARIO

Bápbana Peña Garcéa JacgueLine Hurtado
Oscar Eduardo Slnl_sterca (htJos)

Luz NeLl"y TreJas Fabtán pino
Sandra JuLLeth pl_no (htJos)

Jueta AepriLLa Rjvaa
(htJa) EdLmar Córdoba Aet¡riLLa
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2.2 DIAGNQSTICO

2.2. 1 Factor 1 - MateriaL.

2-2-1-7 Proyeeto y Eepecr.ficacr.onea der. producto.

2. 2. 1 . 7 . 7 Proyecto enfacado hacl_a la produccLón.

rnLciaimente eL ¡troyecto no está enfocado hacia La

¡sz'oduceión a peear de grue se dispone deL LocaL, deL

equLpo y unag peraonag gue han adgulrido una eapacltacLón
respecto a 1a eiaboracl-ón de productos de panaderfa; no

tienen un canocimLento suficLente para producl_r grandes

eantidadee, ni exjste un eonoeimiento de fo gue ee el
maneJo adminietratLvo y operatLvo que se ie debe dar a
una emp?ega para Lograr eL proce1o y e] erecimiento que

es eL obJetivo, gü€ ee Ttersigile. Es aei como LnicLaJmente

8e preeenta?on probl.emas en eL cáLcuLo de Lae
propo?cionea de Los TngredTentee F.a?a eLabotar grandee

cantLdadea de p&D, F.orlque na hay unal eaeecl_flcacLonee
determLnadas gue ga"antl-een obtener un producto con La

caJidad aFraf'lada sin gue se diera l-ugar a deaperdLcl_oe,

LnefLclencLas; y como tampoco exl_ete una planeacLón de

producción y una dietribución en elanta que Lee

permitiera haeer un p?oceso máe ¿íeiL y efectivo.
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2-2.1-1-2 Caracteristicae fir.icas y guÍmicas

2.2.1.1.2-j Tamafio, forma y voLunen. No exiete una

dLepoeicLón adecuada f,a?a ei almacenaJe de materLae
primas, asi como del- producto terminado, que aungue no

6an voluminoeo, no eetán dLepueetoe de La meJor forma

sobre todo Laa materiaa primae gue eetán eltuadaa en un

lugar muy traneitado y poco recomendable, po?que Be

preaentan dlficuLtad pa?a La cLrcuLación deJ petaonal.

2-2-1-1-2.2 condlcLón y ca?acterfsticae eapeciales. se

manejan productoe fLuidos, duroe y bLandoe gue po" auy

caraeterfstLcae unoa deben tenerae debidament,e

refrTgerados y otroe no, F.er.o tienen gue e,e? maneJadoe de

una mane?a eípecial- porgue son rtroductoe aLLmentTcios y
no exl-aten Las auficientee garantlae de hlgiene r,a?a

mantenerLos aieLados, po? eJempJo deL excego de polvo;
tampoco hay una debtda diapoel_clón de aitLoe ¡,a.ra

aLmacenar baeurae y un iavadero ee¡>er'Lal r¡ara facLLitar
]a labor ya que é1 que exiete se eneuentra en una

ublcación y aftura Lnadecuada.

2.2-1.2 canttdad y varLedad de productoa o material_ea.

Número de artfcul.oe dietintoe: Eete aepecto no 6e ha

tenida en cuenta I:.a?a La dietrlbuclón exLetente,
ocasionando en un momento dado desplazamientos
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Lnnecesarioe por La ubicacLón exLstente de Las materiaa
primas e impJementoe utjLizado Fsa?a obtener ef produeto
terml-nado, eué aungue en ra actuaLidad no son muchoe.

2.2.7.3 MateriaLes componentes y secuencia de

operaeionea. En La dlotrlbucLón en ¡tlanta aetuaL de Los

materLaLes no se han tenido en cuenta La secuencia de

operacTonea F.a?a La preparación de Laa diferentee
variedades de pan, ya gue na exLate una deacripción de

Los diferentes p?ocegoa gue permita determinar ai hay

tnsibiiTdadee de ubicacLón de materiaiee gue facLl.lten
reducLr r,/o agTlizar Loa p?oceE,oa de acuerdo a La

secuencia de operaclones que Ee deben eegplr f.,a?a La

obtencTón deL producto flnal_.

2.2.2 Faetor 2 - maguLnaria.

2.2- 2.1 Proceeo y maguinarLa. f niciaLmente ee reej.bió
aportea de una F,e?Bona conocedora de 10 que ea La

eLaboraelón de productoe de panaderia, (Lnatructor íENA),

pa?a recomendar La maguLnaria de acuerdo € LaÉ

neceeLdadee de producción de Ja emprega comunitarl_a, pero
no se reaLl"zó un anál-LaLs prevl_o r.ara determinar un

método que permLta haeer una óptlma combLnaeLón con La

distribución de eguit¡oz ?eapecto a p?oce*oa máe efectivoe
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y ágiles , no fua tenido en cuenta- ya gue de acuerdo a
l-a disFtosiclón actuaL se presentan demasLadoe e?ueer

inneceea?l_os, gue Le restan efl_cleneLa a l_a producciín.

2-2-2.2 UtilLaje y esuir:o.

con respecto aL utilLaje y eguit¡o no Ee tienen en cuenta
Lae consideraciones neceearr.as po"gue no exiete po?

eJemplo una vitrlna adecuada r¿ara Eaandar eL r¡an

elaborado, no hay suficLente eantLdad de cucharar ,

cuchllLoa y aLeo de vit,ai importancia una baLanza

apropLada, creando camo cansecuencLa retraeos e

inefieiencia

2-2.2.3 uttll-zación de r.a maquinaria. No exiete una buena

utl-Lizacl-ón de la capacidad deL equLpo F,orgue se hace una

producción fiJa promedio dLarLamente gue Jlnita La

verdadera capacLdad deL eguipo, guedando eubutl_iLzado una

vez se cumple eon 1a producción eetimada conatituido r¡ar
Jo gue ee hace F.ara l-as 4 aeoeiacLone*, Loe reereoe de

mañana y tarde F.ara er- cor.egio y una eantrdad rna?a r.a
venta aL púbLLco, ereándoae una LnefieiencLa y un tiempo
muerto de eguir¡o gue no ar¡orta Loa benefl_eioí gue Be

aLeanzarfan utTlLzándoLo en Bu totaLldad.

2.2.2.4 Requerimientoe reLatLvoa a Ja Maquinanl.a
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2.2-2-4.1- Peso- Ei pe'o deL eguipo utiLizado en Ja

panaderfa (horno, arteea, cTLl-ndro, enfriador,
eetanterias para Lae bandejas), €6 coneLderabLe y eL tlt>o

de l¡[so gue hay en eL LocaL no eetá en buen eetado y no

es eL adecuado ya que no tiene una dureza sufieLente r.ara
soportar eL peao de La maguinarLa.

2.2.3 Factor 3 - Ei hombre

2.2.3.1 CondLcTones de Trabalo y Segprldad

2-2-3-1-1 condicionea de TrabaJo. No exieten unaa

condicl-ones de bLeneetar que faeLlLten Jae Laboree

deearroLJadaa en el eitTo de tz,abaJo. se preeenta cal-or

ocasionado por Jas aLtae temperatu?ae a Lae cuaLee

trabaJa eL horno y no exl-ste un método de ventiiación
adecuado que garantice un buen eLstema diolrtador de

caLor-

Se Tsreeenta rul-do F.or pa?te deL motor deL cLiindro, r,ero
eeporádicamente, ya gue Eu utlLlzaclón ee haee de euatro
a einco veceg y en tLemlsoa muy cortoe.

Reepecto a l-a Luz, ee defl-eiente en ei ar.tio donde Be

eneuentra ubicado eL hopno por falta de una inetaLaeión
gue l¡ermita ubiear una bombilLa en ega zona.
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Ei sueLo ae encuentra en maL eatado po? p?eaenta?
aLtlbajos en Ja entrada princLt:,aL a Ja panaderia
comunLtaria-

2.2.3-2 NecesLdadee de mano de obra

2- 2- 3- 2- 1 Número de Turno por dfa. .ge preeentan dos
tumos, cada uno conformado po? cuatro pe?,,ona,.,

F,reaentándose dLflcuitades F.ol. eL eepacLo exietente
principaLmente en eL área donde ae encuentna ubLcada La

artera ya gue ahi concup?en tres de r.aa cuatro eocr.as a

reaLLzar Laborea de mol_deado y reaLización deL moje,
además, ae encuentra muy cerca a La entrada prLncipal de

La panadenia.

2.2.3.3 Conel-deracjones neicológical o personalea. ,Se

presenta temor por pa?te de Laa eocLas con eL trabaJo de

hornear po? Las conetantes guemadunae en Las brazos
debido aL manirtuLeo con r-as Latas calLentea, ocaeLonado
po? l-a maLa eoLocación de Lae eetanterfae donde Eon

ubLcadas éetas, dando LuBar a La real_Lzación de

movl-mLentoa eurvos e Lncómodoe Eara Ja ubLcacLón en Eu

reepectLvo lugar, ademáa, no poeeen de eLementoe de
proteceión (p.e. Epantee) gue faclliten La Labor.
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2. 2. 4 Factor 4 - MovLmLento

2'2-4-7 Patnón de circuración de fr.uJo o de nuta-
2-2-4-1-1 Entrada de MaterLal.. La entrada de la materi.a
pnima se efectúa por Ja puerta prr.ncipar. ,,ue da acce*o
tanblén a Las socLas F.ara eumplir su' re'pectLvos turnos
de trabajo.

2.2.4.1.2 SaLlda de Materlal. Se reaLiza princLpaLmente
po? Las ventanae, eü€ permiten La entrega de Loe
diferentea productoe aL ptibltco y madres eomunLtariae gue

llegan a recLamar eL r¿n de eu aaociación.

Tanblén se reaLjza saLida por fa puerta erineig¡aL cuando
se l-Leva ef F.an dur.ce a r.a escuer.a o por venta rear.r.zada
a l-os profeaoreg de Ja escueLa-

2.2.4.2 MovlmLento de maquLnas y utiJLaJe. La maquLnarLa

r¡uede eer traeLadada -a F.eaa? de eu . ,ela- de eLtio poz,gue

na requLere estar ancLada al rLg,o r,ara eu funcionamiento,
Lo gue faeLl"Lta una redjetrlbucjón en L a pj'anta.

2. Z. 4. 3 MovLmiento del_

desplazamientoa Jargoa ¡,orl

ublcacLón de inetaLacLonea y

hombre. 5e presentan

la faLta de una meJor

uttllaJe, pop eJempl_o, eL
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abaate, cimiento deL agua está retirado deL sitio donde

se reaLiza eL amasado deL pan, y ae incurre en eatos cada

vez gue Be prepa?a un moJe de pan diferente, ademáa Be

contribuye a Ia generación de congedtTón en el- área

destl-nada para emboLar y hornear el F.an.

2-2-4-4 Reducción deL maneJo inneeeearLo y antieconóml-co.

ReeI¡ecto al- traneporte de materias ¡trimae, ae p?eaenta:

- Retroceaoa y e?uceg de fiujo

- Demorae y eolocacLón dificuLtoaa del- grifo para l-a

obtención deL aBua.

No se preaentan ?eco?ridoe Largoa F.ara La obtencLón

de materLa prl-ma. Existe eafuerzo ffsico Tndebido por 1a

ubicacl-ón de La materia prima, como la harLna, extractoe

y agaa por encontrarse a muy poca altura deL pieo, fo gue

ocaeLona que 6e deba agachar demael-ado 1a pereona gue va

a hacer ueo de eetoe efementos.

2.2.4.5 ManeJo combinado. EJ eiemento glue permLte ur?

maneJo combinado es La artesa ya gue Bu funcTón ee la de

I¡ermLtLr amaear eL moJe y a?ma? Lae dlferentee unidadee,

pe?o permite se utilTsada como un punto de almacenale de

I¡z,oducto terminada en condicTonee adecuadae.

I srcctott a'eL'' 
'
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1)

La

2.2.5Factor5-Espera

2.2.5.1 Sltuación. ExLsten básicamente tnee eitlos de

afmacenamiento gue 6e pueden coneiderar puntoa de eepera,

ya gue Los diferentee eomponentes pe?manecen en Lugares

flJos, asi:

Parte baJa meeón prlncipaL: donde ee encuentra ubieada

harina, azúcar y arel¡arina.

2) AJ Lado dej

bl-eneetarina.

horna: donde eata al-macenada 1a

3) Parte bala meÉa de l-a vltrina: dande Be encuentran Los

extractoa.

2.2.5.2 Espaelo para cada punto de espera. Ej espacTo

pa?a loe al-tios de almacenamiento Be realLza

aLeatoriamente ein tener nLngt¡na consideracL5n real¡eeto a

una reLaclón de loa materl-aLea que debe eer aLmacenadoe,

laa cantidadee a almacenar, eL perfodo de tiempo en gue

el materLaL debe recLbir proteeeTón y eL perfodo de

tiempo en gue ae e*pe?a coneumir.

2-2.5.3 Método de aLmacenale. El método de coLocaclón deL

materiaL en egpe?a 6e reaLiza sin tener en cuenta cómo
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afecta eL espaeio y La ubicación dada y sin una

cLasifieación de l-os materiaJes r.o? Bu tamaño nl Eu

frecuencLa de moviml-ento.

2.2.5.4 Precauciones y eguLf¡o F.a?a eL materiaL en egpe?a.

Se tienen aLgltnas p?ecaucLones con reepeeto a los
materLaLee de almacenado, para eLLo La harl_na y

bieneatarLna cuando se uBan ae coLoca una cobertura en

teLa ¡ra?a protegerJa del- polvo y fa suciedad-

No ae gtreaenta poaibTlTdad de humedad popque no hay

tuberfas que goteen o suden humedad.

2.2. 6 Factor 6 - Servicio

2.2.6.1 Servicioa reLativos aL pereonal

2-2-6.1.7 Acceeo. Se tiene un soLo camLno de entrada, ej
cuaL tanblén da lugar a l_a eajlda dej LoeaL. No ee

utlLlza otra puerta exl-stente, por tenerse ubLcado en

eata zona eL aLmacenamLento F.a?a loe buLtos de

bLeneetarina.

2.2.6.7.2 fnstaLacLones F.ara uaa deL peraonal_

- No exieten bafioe dentro de La F¡anaderl.a comunitaria,

F,e?o ef dentro deL Centro de fuaarroLLo Comunitario.



- ifo exLste eepacio para

pueda hacer una eoeia eue

( aaentamLentoe contabLes ) .

2. 2. 6- 1. 3 Protección contra

protección eontra LncendTo,

pueden Ber Beneradoa por

inetalacl-ones eLéetricae deL
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ubicar un eecrLtorTo 'donde ee

neceeLte reaLLza? una anotacLón

fuego. No ae tLene ningana

Los que en un momento dado

un corto cLt-cul-to en lae
horno refrigerador y moLLno.

2.2.6.1.4 fiuminación. Se preeenta maLa LLumLnaeLón en La

zona donde se encuentra ubl_cado eL horno, ya que no

existe una inetaLacLón para La ublcacT5n de una lámpara

en eete lugar.

2.2.6-1-5 VentiLacTón. Se ¡treeenta una deficlente
ventLlacLón tenLendo en cuenta gue no exLste un medio

adecuada ya Eea artlflclal_ o mecánLco ¡l.ara La

reeircuLacTón deL aLre tenLendo en cuenta que ae trabaJa

con tempez,atu?ag entre 45O" C y 5OO" C Lo gue puede afeetar
pepreaentativamente eL trabaJo desempeñado r¡or cada una

de Las sociae-
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2-2.6-2 Servicios reLativos a Los materl-al-es

2.2.6-2.7 CaLidad

Se real.Lza una insl¡ección deJ producto durante el ysroeeso

de eiaboraclón donde la reaponeabLLLdad dLrecta reeae

eobre eada una de Lae sociae neepecto aL producto gue

estén eLaborando-

No se reaLiza una inepeeción LndLvLduaL deJ producto

flnal, sino una observacLón rár¡ida acerca de La

presentación exterior del- producto pe?o no Be

Tnspeccionan Eabor, consl-stencia y peBo de Loa dLferentes

produetos eLaboradoa.

2.2.6.2.2 ControL de desperdlclo. El deeperdLcLo para el-

trabalo en ]a panaderfa Ee encuentra rep?egentado

prl-ncipalmente por La fal-ta de una bal-anza grame?a ya que

l-a gue ae tlene actual-mente no pregenta confiabLLidad

¡ra?a peaog meno?eg de una J.ibra Jo gue eonLLeva a que ae

reaLice de acuerdo a un punto muy subJetLvo de La peraona

gue eete usando la baLanza.

Por aep un producto de vLda útiL muy corta ae preaentan

pérdidas parcial-ea por La no venta a tLempo de Loa

diferentes ptoductos" pero eetos aon reutlLizados fr.ara

eLaborar una tarta glue tLene g?arl aceptacLón en eL

mercado.
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2.8.6.3 ServlcToe reLativoe a La maguinarLa

2. 2. 6. 3. I MantenLml-ento - EL mantenimLento ee reaLl-zado

por los proveedores de éste y no preaenta ningún costo

para La eml:reaa comunit,aria por el_ momento, elte eervLcio

haee pante de La garantfa eue ofrece eL vendedor.

2. 2. 7 Factor 7 - Edificio

En Lo gue ?ezpecta aL edlfleTo La panadepla Comunl-tarl_a

funeiona en una edLfieacTón ya exLstente (uso generaL),

donde se dLsltone de un egpacLo gue Tsuede considerarse eL

neceaarLo para los reguerimientos actuaLes, Itero no eL

más aproF,iado eonsiderando Los eneanehee futuroe dado gue

La dLapoeiclón y auB caraeterfaticae condLcionan La

dlstribueTón deL equipo y fa coLocacLón deL utLjLaJe

neceBarLo para facTlitar la agTlLzacLón y eflclencLa de

la panaderf.a; creando Ltnitaciones, taLes como contrLbuLr

a que 6e den mayoree c?uces, no ae dLeponen de

conetruccionee eepeclal-ee gue permitan dar mayo? fLujdez
a La tarea y 1o máe lmrtortante su LocalLzacLón gue no ea

la máe aI¡ropiada debido a que está eituado en un punto

poco estratégl-co (vteLbLe) coneLderando que eB de vitaL
importancLa r¡ara una panaderfa eetar en ttn eltio de fáciL
accego y muy vl-aibLe para facTLLtar una buena venta aL

ptúblico.
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2-2.7-1 Forma del. edLficio- Teniendo en cuenta gue en loa
negocios de panaderfa eL número y La frecuencLa de

producción ea consl-derabLe La forma máe adecuada para eL

edifLeio es l-a rectangal-ar gue permite efectuar cambios

frecuentee en la meJora de Los métodos de proceao,

reordenaeionee frecuentee de La dlatrlbución y r.a?a el_

caso especl-aL de ]a panaderfa camunLtarLa, faclLitar
econamiae en La cantidad de materLal-ea empleadoe, el
LocaL actuaL Ee ajusta a eete requerLmr-ento que con una

invereión no exceaLva r¡ermitirá ampLLaree y dieponer La

edlficación de mane?a que Eea más benefLcLoza, más

aeeguible y de fáciL vtetbtl_idad para eL púbjico Jo sue

conll-evará a un aumento de l_ae ventas e¡? general_.

2,2.7-Z SueLo. No exiete una buena adecuacl-ón de Los

pisae deL Locai debido a gue preaenta l-mperfecclonea

(huecoe) gue po? e,era en cemento y Í:.or eL continuo
tráneLto, se deteriore máe fácLlmente, ademáe, Eene¡".an

poLvo y dan maL aspecto a La panaderfa teniendo en cuenta

gue eB un Jugar donde se hacen productoe aLlnentlcios-
Esta ee La situacl-ón gue a , .e*a¡" eE un punto débtJ no Ee

requiere mayor complicaclón para darLe eL

aeondieLonamiento necegarlo.

2.9.7.3 Cubiertae y

eLaborado en eternit
techoa. Se

sin un diseño

cuenta con un techo

eepeciaL que permita



36

dar LlwninaeLón, ventTLación al- Local-, el_endo antee un

factor de tranemisión de caLo?, gue haee gue Bea negativo

pa?a l-ae condLcLonea del Locai y para eJ rendimLento de

Las pe?Bonal gue Laboran en la l¡anaderla can reepeeto a

eL eguipo y maguLnaria no Ee preeentan Lnconvenientea

po?que eon de poea aLtura.

2-2.7.4 Paredes y col-umnae.5e utTLizan paredea

cancneto prefabrLcado que sirven como dl"vLsorae

espacLo y eostenedorae de l-a eetructura-

Existe una f..a?ed gue dLvide el- LoeaL en Z eeccToneE que

presenta inconvenlente reepecta aL l¡aeo de una a otra
sección deL LocaL po? s,e? muy eatrecho dando Lugar a l_a

incomodidad al momento de f:.aea?; eumado a qlue caei

slemÉsre ae paaa con l-as bandeJas del- pan gue Eon grandea,

creando dificuJtades l¡ara eL fáciJ tráneito del_ I¡ersonal.

2-2.8Factor8-Cambio

2.2.8.1 FlexibTLtdad de La dietrlbución. En este aapecto

l-a panaderia tLene cierta fiexlbiJidad con reapecto a Loe

cambioe ya gue Be pogee una maquinaria y equlpo de fáctl-
deaplazamiento y ei pes'o no ea exceeLvo, €l único eguLpo

de

de
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de un peso coneiderabLe es el- horno IEro ae encuentra

Libre de cual-guier emplazamiento fljo, que difLcuLte su

movimLento aL reguerLree Lmgtlementar loe cambLos

pertinentea con reepecto al- p?oceso, manejo y

aLmacenaniento de Los materLaLes.

Exiete unag Lfneas de eervicl-o fácLl-nente aceeeLbLe

debldo a que se utiLiza Lnstal-acLones (tomacorcLentea,

interruptores) externoa gue pueden adeeua?se fáclLmente

de acuerdo a Loe cambios de posiclón de magul.naria gue

neceeite inataiación el-éctrLca-

En lo que reepecta al edLfLcÍo ae presentan

inconvenientes si se real-[zan cambl-os en loe procegog,

manejo, aLmacenamiento de materLas F'rLmas y organl-zación

pargue lae neeeoidadea de La emp?eaa tuvLeron que

amoLdarse a la diepoelcTón del. LocaL, fo que hace

necesario coneiderar camblos cercanog en La estructura
pa?a obtener un mayor beneficl-o -

2. 2. 8.2 Versatl-Lidad de 1a dletrLbucLón. AIa exiate

varl-edad p.a?a maneJar productoe y cantidadee diferentea
por deflcLencl-as en loe métodoe de trabaJo y fa capacidad

de La maguLnaria dieponibLe, ademáa todo ee ve afectado

por Loe métodos de trabajo utlLizados aetuaLmente.
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2. 2. 8 . 3 Extenel-ón. Lae disf:oaicionee actuaLes que se

tienen deL local- hacen que Eea inminente La expaneLón deL

l-ocaL, y& que ésta no pe?mLte gue ae tenga una ubicacLón

estratégiea eomo pa?a r¡ermitir gue la panaderfa sea

vleible al púbiLco, ademáe de gue Bu acceao no ee fácll y

afecta dLrectamente la venta aL públ-ico.

2.2.9 Area Mercadeo.

fnl-ciaLmente cuando se dLo 1a poeibtLldad de empezar a

eLaborar productoe de panaderfa no Ee contó con La

consl-deracTón adecuada sobre Lo que ae iba Ber. Ej

mereado potencLaL. Ei tipo de productos a el-aborar de

acuerdo a las prefereneiaa de Los cl,ientee; no exietfa
una EuÍa previa respecto a 1o gue e?a determLnar unol

precioe acordes con l-os reguerLmLentos deL coneumLdor y

asf I¡oder Logz,ar un mercado l¡otencLai para poaLeLonaz. ej
producto.

2.2.9-l Producto. No exLete una determLnacl.ón previa de

Laa neceeLdadea de loe cLLentee con reapeeto a l-ae

prefez,enclas particuLaree sobre eL tlpo de f..an deeeado y

la preeentaclón fLnal que deberfa tener; esto

lnfLueneLado en parte a La fajta de experiencia clue Be

tiene par.a determinar eL tamaifo, el peao, Eu empaque y el_



desconoeimiento gue se tiene sobre La

Las necesidades deL consumidor.
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forma de conocer

2.2.9.2 Precio. No exLste una poLftlca de precios gue

I¡ermita determl-nar eÉtos, de mane?a que estoe Eean

ventalosa tenl-endo en cuenta la coml¡etencia y Los gaetoa

en gue se Tncurcen F.ara La eiaboracTón y obtencLón deJ

producto finaL, y Las paslbllTdadee y preferencLaa del

consumidor deL eector deL VergeL.

2.2-9.3 Dtetrlbueión. La dietrLbución aL coneumidor flnaL

se hace direetamente sjn l-a exietencia de intermedLarLoe,

ya que no 6on muchoe Loe consumLdores y Los gue más

congumen (hogares de bienestar famlLta?), Be Lee hace

entrega de La cantidad totaL deL pan de bienestarLna en

un aol-a punto f:.ar.a cada aaoclaelón-

2.2.9-4 Promoción- No se eetá adelantando ningún prograna

de l¡romoción del. producto, una eLara eonEeeuencia de eeto

ee gue pe?Eonaa gue viven en l-as üanzanaB contLgaas no

aaben de La exietencLa de una panaderf.a eomunLtaria y que

Ee tlene venta al- públ-tca.

Univarcidad Autdn*affi ¡ount,
STCCION BIBLIOITCA
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2.2. 1O Area Adnlnletratl-va

2.2-10-i La PLaneación- No exiete una gtlaneación reapecto

al- futuro de l-a empreaa, nl- Ee tLenen fiJadaa unaa metae,

gue eirvan de base pa?a hacer geetionel gue aseguren eJ

éxlto y la permanencia de La emp?eaa; fo únLco gue Ee

tiene cLaro eE eL entusl.aemo que tiene un Brupo de

sefforas ¡:.a?a conforma? una emE"eBa comunLtaria p.er.o no Ee

cuenta con ef suficiente capitaL, ni La experLencla en La

eiaboracTón de pan en grandes cantidadea y Be eaFtezó a

producLr aJ azar sin tener previeLón con ]a contingenciaa

o contratLempoe gue ae pudLeran presenta" y gue pudLe?an

atentar contra Ja aul¡ervlveneLa de la ery)?e*a

comunitarl-a.

2.2.10.2 ControL. ExLate un Eomero controL de Lo gue eE

en La parte contabLe, E€ maneJa un registro de entradae y

eaLidaa de dl-nero, eontroi que no e6 adecuadamente

Ll-evado. Eeta defLcLencLa en eL controL da La emp?eaa Be

debe a l-a faLta de una pLaneaclón previa.

2- 2. 10.3 La OrganizacLón. No ae tl_ene una defLnlclón
eLapa y preciea de metae y obJetivoe a mediano y Largo

pl-aso, a corto pLazo Be tl-enen eomo obJetLvos: elaborar
productog de óptina caLidad y de pregervar Lae cLienteB

exl-stentes.
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No se ha especLficado Las funciones a ejeeutar de cada

una de Las peraonas dentro de La emp?esa. ExLete deede eL

prLmer momento una LÍder gue eB guien Lmpulea eJ trabaJo

y caordina las dl-ferentee actLvidadea a reaLizar.

2 - 2. 10. 4 La Dl-rección. ExLste una lf der gue onLenta eL

trabajo buecando eL cumplLmLento de obJetivoe a corto
pJazo, pe?a gue p?egentan eonfLLctoa por parte de ajgznas

socias gue no están de acuerdo con Las deciaiones, La

dlstribución de Labores y horarios estabLeeldoe ¡:.a?a cada

una de lae socias. Lo gue conLLeva a que no exLeta un

buen niveL de comunLcacTón y po? ende un buen ambLente de

trabajo.

2. 2. 11 Area Financiera-

No se ha reaLizado un estudto de costos concernLente a

Los diferentes I¡roductoE que ae están reaLl-sando. El
precia deL pan de bienestarLna se eetabjecló de acuerdo

aL de Ja competencia y po? un estudTo muy euperficLal de

Los costos varl-abLea invol-ucradae en l_a fabrlcacTón; F,ara

Loe otroe ppoduetoe de lgaal forma se tuvo en euenta eoLo

Los costos variabLes y fueron determinadoe en forma

TndertendLente.
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se real,iza un baiance de lntciacr.ón aL Bo de JunLo y de

ahi en adeLante se incorpora eL maneJo dei l_lbro diario
pa?a La reaLlzacLón de loe estados fLnancieroe (bal,ance

general y eetado de pérdidas y ganancLas).

No se preaenta un regLstro independl-ente de l_as

ventae diarLae causadas, Jo g¡ue ocasLonaba

descontaran doe veces el_ dinero con el_ gue

efectuando Lae comp?ae diarLas.

Se reaLLza mucha comp?a de materl_a ¡tnima al detaJ

l-ncrementa eignlflcativamente eJ coato varLabLe

diferentes l:roductoe eLaborados -

No ae realiza un controL dlario de r.ae cantLdades

eLaboradas po? cada uno de l_oe productoe, l_o gue

dlflcuLta ei r¡oder determinar cuaLes aon Los r¡roductoe de

maya? poreentaje de partLcipación en venta-

.5e preeenta desperdLeio en ia utirlzacLón de materla
prima ocasionado pot La faita de una balanza g?ame?a,

carencia de utllLale adecuado , .e¡a facll-ltar eL trabaJo,
Jo gue ocaeiona un incremento en roa costoe variabLee de

cada uno de Los produetoe.

coaPrae y

cIUe 6e

ae eetá

que

Loe

Lo

de



3. ARM DE GESTTON Y DTRErcTON

3. 1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Es 'eL ordenamLento de l-os nLveLes jerárguLcoa y de Lae

Lfneas de comunicacLón gue Loe mLembnoa deben tener en

Las áreas funcTonaLee (aercadeo, fLnanzas, praduccl-ón y

pereonal-), para lograr Lag. metas y obJetivoe planteadoe.

.5e alume una organiaación formal-, donde Laa actLvldadee

de l-ae sociae eon eoncientemente organLzadae y

coordinadae para ei corcecto funcl-onaml-ento de 1a emppeaa

comunitaria hacl-a loa logros de l-oa obJetl-vos planteadoa.

FIGUne 1. Organig:rama de la Panaderia Comunltarl-a EJ
Vergel.

JUNTA DE
SOCIAS

CONTABILIDAD
Y FINANZAS
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3. 2 MANUAL DE WNCIONES

Es eL regietro ordenado de La inforaacTón obtenlda en bl-

anál-isis dei trabajo. Permite identl-flea?, definir,

determinar funciones, actividades deL trabajo y

especl-fLcar Loe regul-sitos Tsara deaempeñarLo. El- manual

de funcioneg consta de :

La TdentiftcacLón dei trabalo comprende:

Nombre deL ca?Bo: Ee eJ tftul-o deacrLptLvo deL trabaJo y

ee refiere muy concretamente a lae l-abore6 gue desempefian

y sLrve p.ara dlstingsLr Los trabajoa u oficToe entre ef.

NaturaLeza del- cargo: Es una expLLcaeLón breve y concLea

de Lae actLvidadee deL trabaja, conaiderado como un todo.

FuncLones deL trabaJo: ConeLete en una expLLcacLón

detalLada de Las activldadee que se deben reaLLzar en un

trabajo

Eopeciflcación deL trabajo:

que ee exLgen p.a?a gue el-

desempefiado.

Son Loe regulal-tos mfnLmoe

trabalo aea eflelentemente

- Educacián: Hace referencLa a La educación gue real-mente
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Peguie?e el- oficio.

- Experiencia: Mueetra eJ tiempo minimo gue una f:.e?eona

con La educacTón eepecifLcada reguLere para deaempeñar eL

trabajo.

ConpLejidad: Describe loe p?ocegos mentaLeg ?eguerl-dos

en eL desempeño del- trabajo.

Reer¡onaabtLidad: Describe eJ tipo de reaponeablJldad

gue debe aeumLr La pereona pa?a La eJecuclón deL trabaJo.

- Esfuerzo ffsl-co: Mueetra eL eefuerzo fisico requerLdo

para deeempeñar Lae activLdadee reguerl-daa por eL

trabajo -

Eefuerzo vLsuaL: Se refiere al- grado de agttdeza

requerLdo por el- trabajo.

3-2.1 Junta de eocLae. Eetá Lntegrada po? todaa Lae

eocl-as propLetariae de la Panaderfa ComunLtarLa y cumPl-e

Las funcTones deL Area Adninletratlva-

FuncLones:

- Deel-gnar fae f:.e?Bonag encargadag para eada una de las
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áreas funcTonal-ee.

- Reunl-r y anaLLzar 1a Tnformación eumLnietrada por loe
estadoe fLnancLeroe y el. aistema de cuentaa.

Elaborar y actuaLl-zar eL regLamento Lnterno de La

Panaderia ComunLtarLa ¡la?a reguLar Las aetividadee de La

eüIp?esa.

DetermLnar el- poncentale de utLLldadeg gue conetLtulrá
fas rese?vas de futurae TnversTonee-

- Tomar deeisTones sobre La admioTón, netLro o EuapeneLón

de al,Bana de Las socLaa-

Coordinar La pl-aneacLón, eontroL y eJecuelón de Loe

obJetlvoa de la empreea.

Tomar decisLonee de eomún acuerdo entre Las eoeias

sobre aepectoe coneernientee a La emp?eaa gue permitan

obtener eL normaL deearrol-Lo de Lae actividadee de éeta.

3.2.2. Nombre dei ca?go: Teeorera \

3.2.2.1 Natural-eza deL Cargo. Eeglatrar Las traneaecTones

dLarLae en eL al-etema de euentag y elaborar loe eetados
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financie?o=, con eL fin de euministrar información

oportuna y precisa en eL momenta gue 6e reguie"a toma de

decl-el-oneg regpecto a Loe recureoa dier¡onLbLes

3.2.2-2 F\tneionee

- Regietrar dLariamente Laa entradae y ealidae de dLnero

en eL aLetema de cuentag o ltbro diario.

ELaborar mensuaLmente Loe dlferentes eatadoe

financiePoa -

Real.iaar inventarios de materLa prl-ma y produeto

terminado aL finaL del- perfodo contabLe.

DetermLnar Los coatoa de loa diferentee produetoe

eLaboradoa en la Panaderf.a ComunLtarLa-

ReaLLzar eotl-zaelones de ventaa, cuando Eean

eoLicitadae por Los diferentee cl-ientes.

fnformar oportunamente a Lae aocLae de La eituación

fLnancLera de l-a Panaderia Comunitaria.

- ControLar y anal-Lzar loe precLoe de Lae materiaa primae

utlLizadae -
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- Establ-ece? precToe de ventas competltLvoe gue permLtan

mantener l-oe márgenee de utlLldad reguerLdoe Eara el
eoatenimiento de La Panaderfa ComunLtaria.

- Ar.óhivar oportunamente l-ae factu?aa.

Ventae aL púbLlco.

3- 2- 2- 3 Eef,ecTficaeLones dei ea?go

Factores:

3.2-2.3.I Rest:'eeto a conocLmienta y habtLidadee.

EducacTón: Mln jmo tercer año de bachll.l.erato y

conoclmiento en contabiltdad.

ExperiencLa: Doce (12) megea de deeempeño en ca?go, áreas

de contabtlidad y finanzas.

CoWtLeJldad: Se requlere de agll-idad y dí-naml-amo p,ara

eolucionar probl-emas en sLtuacLones cambLantee.

3. 2. 2. 3- 2 Respecto a ?eaponeabtlidad.

Por maneJo de valoree: Reeponde por eL controL contabLe

deL dLnero-

Toma de decieiones: EvaJúa y elLge aLternativaa gue
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pe?mitan utiLizar Los recu?e,oa económieos de la mejor

forma poaible-

Por reLacLonee con eL púbJjea: Atiende al_ púbLico

pereonalmente al reaLizar las ventae directas

3-2.2-3.3 Reapecto a esfuerzo-

Fisico: Reguieren esfuerzo ffsLco l-nteneo

VisuaL: Esfuerzo vLsuaL maderada

3.2.2.3.4 CondT.eiones de trabalo, E] trabajo se reaLiza

Lnteriormente, se está expueato a aLtae temperatu?ag en

eL mamento de efectuar eL horneado deL pan.

3.2.2-3.5 Rieagos. Por eetar trabaJando con aLtaa

temperaturas está expueata a guemaduras aL moaento de

saca? Las bandejas deL horno

3.2.3 Nombre deL eargo: aupervieor de t¡roduccTón.

3.2.3.1 NaturaJeza deL ca?ga-

CoordLnar, p?ogramar y superviear Lae activtdades
relacLonadae con 1a eLaboracLón de los productoa, de taL

forma, gue ae pueda cumplir con Los pedidos de Los

Unlvcnldad Autünoma de Occidante

stccloN BlBLl0ItcA
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cl-ientes.

3.2.3.2 FbncioneB.

- ControLar La eaLidad de Loe productoa.

VeJar por gue Lae eocLas real-icen Loa regLetroa

eopregpondientes en Los formatoe desLgnadoe ;:.a?a el_

control- de Laa materias primas utl-lLzadae y de Loe

productoa eLaborados.

- Verlficar Las exLstenciae de materl_a prima y produeto

terminado.

CantroLar l-a caLidad de l_ae materias ¡>rLmae e

inepeecTonar Loa produetos eLaboradoe.

Buscar métodos de tnabajo gue l¡ermLtan una óetlna

utTLLzacl-ón de l-ae materiao l¿rimae disponl-bLee-

- Programa? y pl-anificar La produccl-ón.

Vel-ar poz, una coruecta utTlLzaclón y mantenLmiento deL

eguipo y de l-os enge?ea regueridoe en eL p"ocego

productivo.
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Ventas aJ púbLico.

3. 2- 3- 3 Esl:,ecifLcaciones del, ca?go.

Factores:

3.2.3.3-J Respeeto a conoclaLento y htabiLidadea.

EducacTón: Minimo tercer año de bachLl-Lerato.

Experiencia: Seis (6) neeeg en ea?gos simLl.aree.

ConpJeJldad: El trabaJo requiere pLanLfLcacLón y

organización de diversldad de actividades, de requLere

inlciativa para aolucl-onar probLemas en sLtuacLonea

cambiantes.

3. 2. 3. 3. 2 ReeF'ecto a ?eaponaablLidad

Por manejo de materiaLee: TLene ?egponaabiltdad por eJ

maneJo y control de laa materias firLmas utTLizadae en La

Panaderia ComunitarLa.

Por ¡:,roceaog: Reeponde por la corceeta eLaboracTón de Loe

productoe.

Por eguipo: Mantlene bajo su cuidado eL equil¡o de

panaderfa y todoa l-oe Tmplementos utilLzados para l-a
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copz,ecta eLaboración de Loe productas

Por relaciones con eL públ-leo: Atender ar. púbJico

personaLmente aL reaLizar Lae ventas dLrectaa

3.2.3-3.3 Respeeto a eafuerzo-

FfaLco: Requiere estar de pLe Largoa r¡erfodoe de tiempo

en l-aa Labores de fabricacl_ón deL pan.

visuaL: ReguLere esfuerzo vLsuaL normaL para er. desemrtefro

de Laa Laboree.

3.2.3.3.4 CondLcLones de trabajo.

EJ trabajo se real-lza interiormente, ee está expueeto a

aLtaa tempseraturas en eL momento de efectuar eL horneado

de1 pan-

3.2.3-3.5 Rieegoa. Por eetar trabaJando eon altas
temperatupag eetá expueeta a guemadurae al aomento de

g,aca? Lae bandejas dej horno.

3.2.4 Nombre deL capgo: MercaderLsta

3.2.4.1 NaturaLeza deJ ca?go. VeLar f:ror La constante

ateneLón deL cLl-ente externo a Loe cuar.es se lee hacen

ventag, a 6u vez de encarga?Ee de l-a consecuclón de
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nuevos eLientes-

3.2,4.2 Funciones.

1. Mantene? pe?manente comunl-eacLón eon Los ef r.entee con

eL propósita de atender aua observaciones y nuevaE;

necesidadee.

2. ComereiaLizar y vender l-a producclón gue Be reaLiee.

3. CoordLnar La coneecucTón de nuevoa contratoe

tendlenteg a aumentar Las ventae de Ja empreea.

4. Efectuar 1a BeatLón de cobros.

3. 2. 4. 3 Especificacionea deL ea"go.

Factores:

3.2.4.3.1 Respecto a conoeimLentos y habtLidadee.

Educación: MfnLmo tercer año de bachillerato.

ExperiencLa: Trea (3) megea deaempeñándoee en ca?goE

siml-Lares.

Cowlejidad: ee reguiere g'e? recurejvo y tener buenae

rel-aciones TnterI¡ersonaLea.

3.2.4,3.2 Reepeeto a Lae ?ezponaabiLidadee-
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Por supervisl-on: Tiene ¡.eñr)on*abilrdad por aur aceiones
personaleo.

Par reLacLanea con eL t¡úbLLco: Atender a r.os cLientee de

la empreaa.

Par manejo de vaLoree: se encanga de Beetiona? r.oa cobnoe

a Jas diferentee asocLacjoneg de La emp?eBa.

3.2.4.3.3 Eesf¡ecto a eafuerzo.

FfaLeo: Hay gran esfuerzo ffeico ya gue debe r.aborar

parada en Lae activLdadee de elaboracLón dej pan.

VisuaL: Eefuerzo vl-sual normaL.

3.2.4.3.4 condicLoneo de trabalo, El trabalo ee real-iza
l-nteriormente, ee eatá expueato a aLtae temperaturas en

eL momento de efectuar eL horneado deL pan.

3.2.4.3.5 RLeegoa. Por estar trabaJando con aLtae

temperaturag eetá expueeta a guemadupag aL momento de

6acar Lae bandeJas dej horno.

3.3 HORARIO DE TFEBAJO

Ei horaria de trabaJo se ha organizado de taL forma qlue
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se tenga LEzaL Lntensidad de horas de trabaJo pa?a cada

una de las sociaa. se programará dia a dfa una eocl_a glue

trabajará Jornada completa es decLr, de 7:OO am haata l_as

6:oo pn; Las otras dos socias estarán medio tiemr¡o una de

7:OO am a 12:OO pm y de LZ:SO pm a 6:OO pm

resl¡ectivamente.

Se tLene de acuerdo a

dlstribucTón de horarLoa:

Lo anterior, La sLgaLente
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4. ES:THTCruEA Y

NMCTONATTDAP DE T,A E'IPNESA ffifiNTTARIA

4.1 MERCADEO Y VENTAS

4.1.1 DescrLpeión dei proyecto. EJ producto eLaborado en

l-a Empresa ComunitarLa esta reLacLanado eon todae Lae

trariedades de I¡roduetoa de panaderÍ.a y pasteLerfa que va

desde La eiaboraclón de un ¡:.an común hasta Ia de paeteles

y Eal-l-etas y cubre La neeesLdadee de F.an que eE un

producto de consumo de prLmera neceal-dad de 1a eomuntdad

aLedaña.

4,7.2 Mercado potencLal. Se encuentra constLtuido pop

toda la población dei barcLo Ei Vergel, eü€ eetá

confoz,mado aef :

Area bruta (ha)

Pobiaclón

Nú¡nero de vLviendas

37,33

--'- 
>1 7247

3772
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PobLación promedio por vivienda

Densidad de pobLación,/hectárea

Densidad de vivLendas,/hectárea

5,54

461 ,85

83,36

Datos suminiatradoe por el Der¡artament,o AdmlnistratLvo de

PJaneacTón MunicLpaL-

.5e tiene en cuenta que po? cada vivLenda habita una

familLa, Ee tendrá un totaL de 3172 famliiae como mereado

potencial para ]a Panaderfa Comunitaria EL VergeL.

4.1.3 Mercado objetLvo. Tenlendo en cuenta La existencr.a

de varios negocioa de eate tipo en eL área de acción de

La Panaderfa Comunitaria, que 
"n in momento dado puede

Tnfiuir en ei mereado objetlvo de eeta ee han coneLderado

Lae manzanas ubLcadas aLrededor de La panaderfa

Comunitarja (eegún mal¡a deL lugar) como mercado obJetivo,
que aacLende a 228 famLlLas-

4. 1.4 PerfTL deJ eonsuml_dor. La deecrLpcLón del
consumLdor que eerfa eL cjLente de la panaderfa

ComunitarLa eelta condLcionado por Loe aLBaLentee ael¡ectoe

que Ée han eonsiderado sobreaaLLentea aL momento de

determLnar Lae poalblea camp?adoree de Ja panaderfa:



c7ón de Jefe de hosar

OCUPACION g
TRABAJADOR INDEPENDIENTE 39,6

OBREROS 24, 6
EMPLEAMS 77,5

DESEMPLEAMS 5,84
HOGAR 9,7

TRABAJAMRAS
NMESTTCAS

2,59

TOTAL 99,8

59
TABLA 2 Oc

TABTA 3

TABLA 4- Pe nda

Est'udio reaLizado por eL programa de TrabaJo socLaL de Ja

unLvereLdad del vaLLe en eL sector deL vergeL. según Loe

cuadz'oa anterLoree eL Bg,sg de r.a r:obLac!.ón deL Barclo Ej
vergeL trabaja, de los cual.es ej gs,sg r,ercl_ben ingreeoe,

Unlwnidad Aotónoma de Cccidente

menauateB

INGRESOS (SALARIOS) x
MAS DEL MINIHO 49,33

MINIHO 27.2
MENOS DEL MINIMO 16,8

NO PERCIBEN INGRESO 6.4
TOTAL 99,7

rE onaEt vJ-vJ_e

NAMERO DE PERSONAS POR
VIVIENDA

e

1-3 Personas 5,8
4-6 Pereonag 55
7-9 Personag 30.5

7O o más Peraonaa 7r7

SECCIoN BtBLr0IEr i
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teniendo en cuenta gue hay un p?omedio de 4-6 peraonas
po? famiLia, eeta situación se preeenta como favorabLe
debido a que los cl-l.entea potencLaLes tLenen
disponibilidad de dinero r.ara efectuar comp?a6 y en

espeeiaL productos aLLmenticLoa en l_oe que Be Lncluye el
eonaumo de pan, fortaLecLdo además por Ja eantidad de
pepaonag gue hay en eada famLLLa, que en un momento dado,
puede gue no garantice consumo de grandes cantidades por
famLl.ia, pero ei un conaumo habituaL-

4.2 METODO DE INVESTIGACION

EJ trabaJo de campa Be hizo
ysereonalee a consumidoree y

reaLizaran p?eguntas cercadaa y
Loe encuestadoe. ,5e reaLizó un

coneto de dos etapae-

a travéa de encueatas

competeneia, donde Be

abiertas a cada uno de

mueetreo po? áreae gue

1) sel.ección, po? probabil.idad, de muestrae de áreae
geográfLcag, en este ea1o Be tomaron Lae manzanaa gue Be

encuentran al-rededor de la Panaderf.a coaunltarLa.

2) La seiecclón de unLdades o rndr-viduos dentro de l_as

áreas geográfical lJue eonetituyen La mueetra. se tonó

como unLdadea Lae viviendae exl_etentee en nueve manzana7



ubicadas al.rededor. Cada una con un promed!_o

viviendas, Jo gue fue consl-derado eomo mereado

pa?a las ventas directae aL f¡úbLlco.

Se maneJan dos tipos de información:

61

de 25,33

obJetivo

gue ae recoge en forma

(encueetag lergonaJee a

tpavée de fuentes

eual.ea se tLenen:

fnformación primaria: eue ee ja
dLrecta de Loe entrevistadoree,

conawLdopeg y competencia) -

fnfonmación secundaria: Ee obtenida a
externae a La inveetlgacLón, entre Loe

- un eetudio reaJizada por eJ programa de trabalo socLal-

de Ja universidad del- vaLl-e respeeto a diferentee
caracterfatLcae de La pobLación deJ VergeJ (ingreeoe
mensualee, núrnero de nifros, número de aduLtos, ocupacLón
deL padre, edad promedl.o de aduLtoe y nifloa, todo esto
por vLvLenda eneuestada).

rnformacLón euml-nietrada por eL departamento
Adml.ntetratLvo de pianeación Munlcipal ace?ca de

viviendas del barrr.o, promedr.o de ra poblacr.ón po?
vLvLenda, densidad eor vLvLenda, ete.

- rnformación eumLnLstz,ada r¡or ia promotora de saiud rr' ia



promoto?a SociaL, ubicadas en

Camunitario deL Vergel.

4-2.1 Tamaño de mueat?a p.ara

Se tomará como población

F'roductos de panaderfa l_ae

dei sLtio donde funcLona eL

tomarían l-as manzanaa 56, 57,

de l-a 66 y 69 r.ara un totaj
famil-ia.

eL centro

62

de DesanoLLo

encueeta a Loe coneumidoree.

objetiva ¡:.ara eomp?a de

manzanag ubLeadaa al-rededor

negoeio. Segin eL pLano Ee

58, 62, 64, 65, 7O y parte

de 228 caaaa de una soia

(probabLl.Tdad de éxitoe)
coneLdgrada eompren en La

st ee consideran por inferencia eetadfetLca gue de r.as

228 vtvlendas, 780 harfan comr)ra de pan en La panaderia

Comunitaria, EE tiene:

x = Número Exitos = 18O n = 228 gue eerfa La eobiación

Entoncee

ee decir,

Panaderfa

^P = x,/h

l-a eetLmacTón puntuaL

de gue esta pobLación

ComunitarLa.

= 18O/228 = O-79 x 0.8 de donde

v

]:l

fa probabTlTdad de gue no eomp?en ea:

*g=1 q=1-p

q=7-O.8=O-Z

Se deeea tener una confLanza deL 95í (l-a)71o.g de gue La



63
diferencia ^p de r.a muestra y fa p pobr.acionar. ,,ea meno?

de lo,t, entonees eL tanaño de La mueatra debe ,,er:

(Za,¡?)e e*g
é

donde:

Z ar¡Z pa?a un intervaLo de eonfLanza del gSfr es

Z a,/2 = Z (O.O5,/2) = fi O.OZ5 = j.g6, ae&jn La tabLa
estadfetica de Arr¡as baJo La curva normaL.

P=O.8
q=O.2 e=JOg=O.1

Reemplazando Loe val_orea en La fórmuLa, Be tLene:
(7.96)2 (O.8) (O.2)

n= = 67-4 x 67(o-7)"

Por consigt¡iente si La eatlmacLón reaL p (cantLdad de

famlLl.ae que eomp?arfan en La panaderfa ComunLtarLa), ae

baaa en La mueetra aLeatoria de tamaño 61, ee puede tener
una confl-anza deL 95ff de gue la p?oporción de La muestra
no diferirá de La t¡obLacLón reaL en máa de O.j (JOff).
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4-2-Z Tamaño muestra pa?a encuesta a La competencia.

Para l-a reall-zación de La encuesta a la competencia se

tuvo en cuenta La totalTdad de panaderf.aa del- aector deL

Barrlo El- VergeL, asciende a siete (7) en total.

4.2.3 Diseño de La encuesta. Se real-lzó La InveetLgaclón

de mereadoB con ei abJetlvo de ?econoceÍ, eatableeen

prLorl-dades, aprovechar oI¡ortunidadea rentablee,

tdentificar problemas gue pepmitan deaarcoLl-ar eoLucionea

aLternaa y definir La informacl-ón sobre l-a cual ae

basaran Las deeLaionee futurae que garanticen l-a

supervivencl-a de l-a Panaderfa ComunLtar!.a.

4.2.3.1 Objetlvoe de l-a encueeta a coneumido?el:

(anexo 6)

Determinar eJ mereada potencial existente pa?a La

Panaderi.a ComunitarLa

- fdentlfl-car J-os productos de panaderfa gue conaumen con

mayo? frecuencia laa personal gue Be encuentran aLrededor

del- Centro de DesarcoLl-a Comunl-tarLo.

Determinar el- grado de conocLmLento de La Panaderfa

ComunLtarLa po? pa?te de l-a pobjaelón aLedaña aL aector.

- Obtener LnformacLón ace?ca de Lae razoneg que tLenen
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l-as personag Ila¡a comp?ar en determinada panaderf.a.

Determinar La frecuenela dei eonsumo deL pan y l_os

precios de Los produetos de mayo? aceptación en eL eector

deL VergeL.

4.2.3.2 Objetivoe de La eneuesta a eompetencLa (anexo T).

- DetermLnar La forma en gue afecta la competencla af
poel-cTonamLento de La Panaderf.a comunitaria en el aector.

Determinar Loe pr.oductos de mayo? venta y aul
respectivos precios.

- conocer La rentabLLidad de Lae panaderiae gue funcLonan

en el- barrLo EL VergeL.

- fdentTfLcar eL tiempo de funclonamiento (antigüedad),

de Loe negocl-os de eete tlpo en eL eeetor EL VergeL.

FlJar l-as posLbLes deblltdades y fortaJezae de La

competencia.
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4-2.4 TabuLaeión y análieis.
4-2.4.7 Encueeta a eoneumLdo?ea-

7 ) Qué eantLdad de l¡ersonag aonaurea pan en su famLLLa?

PERSONAS

1-3
4-6
7-9

1O o más

H

75

65

10

10

100

5e puede coneLuir gue Ja mayorfa de loe mLembroe que

conforman 1a fanlLia Eon conÉumidaree de E'an, tenlendo en

cuenta el- promedlo de peraonaa p¡or vivienda en eL barrio
El VergeL 5.54 (dato tomado del. Departamento

Admjnietrativo de PLaneación Munlclpal.). En la encueeta

se obtuvo un 65# corueepondLente aL eoneumo de cuatro a

sel-s peraonag por fam717a.
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100

Se l¡uede determl-na? gue lae famlLlas deJ

en au g?an mayorfa eonaumen pan Los

aemana co"regpondientee aL 65fr de

obtenidag en La encueeta reaLLzada.

Z ) C\ántoe dfaa a La

DIAS

2

3

4

5

6

7

3) Qué tlp de tnn
CLASE

COMUN

QUESO

ALIÑAN

BIENESTARINA

PAN DULCE

OTROS

eonÉture pn?

g

35.56

17.44

17-43

8. 13

9. 30

15. 17

barrio El. VergeL

eiete di.ae 'de l-a

Las reapueetaa

ae.EIAI}A

H

5

75

2.5

5

7.5

65

conatrea?

100
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EL pan de mayor consumo carcesponde aJ pan camún con

32.56H de preferencia deL total de Lae re*pueata;

obtenldaa. Es l-mpartante resaLtar gue eJ 75.721 e6ta

conetituido por pan bogotano, buñuelo, aLmoJabana, pan

l-ntegral, toatadag, pan francés y ef pandebono eL cuaL Le

co??e6ponde el- 37H dentro de eeta cJaslfLeacLón.

4 ) CuáL ea el preeLo del- tnn lJue conauÉra aon MyoE

frecueneia?

PRECIO

50 - 200

300 - 500

ff

79.37

20.63

100

EJ 79.378 de laa pereonas encueetadae coneumen pan a

r:,recioe de $5O, $1OO y 82OO y un 2o-63ff a precios de

$3OO, 84OO y $5OO, Lo gue permLte obaervar gue existe

mayo? aeeptael-ón f:.ara eJ pan de menor F'reeLo Lo cual Ee

debe a los Lngreaoe obtenldoe por faml-l-La, que en La

mayorfa de loe casog correeponde a un poco más deL

minimo -

Un¡ran¡¿a¿ lut6noma de nceldlnlr

s€cct0N BteLr.,r[0A
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5) Cltántog aL dÍ.a?

CANTIDAD

I

2

3

4

5

6

7

g

46

20

6

6

74

4

4

TABIA 5 Cr

100

de TabL ttdad

de Las peraonag encueetadas coml¿ran 7 t¡an

1OO, 2OO, 3OO o 5OO peeos, de Loa euaLea eL

reepueetaa obtenLdae comp?an uno de 82OO al

Et 46fi

de 5O,

de l-ae

dlarTo

39. 12fi

dla.

uce var ea can o.

PRECIO

crffII[¡tl L 50 100 200 300 400 500 TOT AL

(71

I 46 8.70 26. 09 39. 12 77.39 8.7 700

2 20 40 10 20 10 20 700

3 6 66.67 33- 33 700

4 6 66.67 33- 33 700

5 74 23.57 71.43 700

6 4 too 700

7 4 100 700

TAT AL 700



6) Qué hace g.ue compne el rnn

CaLidad deL Pan

Precl-o

Cercania ---------->
Atenclón ------

71

en detezmLnada panaderia?

47.629

9.52s

25.40fi

17. 46t

100x

De acuerdo a La Lnformaclón obtenlda ee puede conel-uLr

gue para eL 47.62fi de Los coneumLdorea La calidad deL F'an

e.s determlnante pa?a aceptar o no comp?ar en una

panaderfa, adená,s, I¡ara el 25-4Og de Loe coneumLdoree La

cercanfa de La vLvienda a l-a panaderla eB un factor

l-mportante para La compra deL pan.

En gué panaderfa Jo haee:

uNo A ---> 37-851

CHRISTY

FRENTE AL COLEGIO DEL PADRE

PAN CORNER

SANIN --> 70.87fl

TIENDA

PANADERTAS WERA DEL SECTOR

PANADERIA COMUNITARIA

700ff

Se puede concl-ulr de acuerdo a La LnformacLón recopllada

gue el- 37.859 de Lae peraonag reaLLzan güE comppae en La

panaderfa UNO A ubieada en eL banl-o EL VergeL. EJ 10.819
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Lo hacen en Sanin, ubieada en El- PobLado y un 26.72fi 1o

hacen fuera del- aector. Esto demuestra cLaramente l-a

existencia de unoa cLientes poteneLaLas tenLendo en

cuenta soJo agueJLoa que hacen au comp?a fuera deL

sector.

7) CttáL ea la hora

eL tnn?

Mañana

Tarde

Noche

en La g.ue usted acoettnbra a conp?at

56.149

24 - 568

79. 309

10ofi

MAÑANA

TARDE

NOCHE

INTERVALO

6

I

70

DE TIEMPO

-8
-10

12

I

37.5

50

72- 5

12-2
2-4
4-6

6-

8-

7009

71. 77

66.67

22- 22

10ofi

75

25

I

10

100fi



La mayor afLuencia de comp?a

horas de La mafíana con un

obtenidae y en un horarTo de

grado de l¡referencia dei 50ff.

73

reaLiza en l-as

Lae reepuestae

La mafiana eon

de pan ae

56.15fi de

8a TOde

En las horas

comp?a en eL

noche eL 75Z

de Ja tarde eL 66.67fi

harario de lae 2 a 4

en eL horarLo de 6 a I

dei totaL reaLizan

de la tarde y en

de La noche.

BU

1a

Esto permite concLuir gue eJ

panaderia puede fLuctuar de

noche ya gue no exiete una

coüPra.

8 ) Ha comprado pan érn

hmunLtarLo?

SI

NO

horarl-a de atencLón de Ja

6 de La mafiana a 7O de La

r¡referencLa muy marcada de

La tnnaderla deL hntro

8g

92ff

1008

El 92fi de Loe encueatadoe no han comprado en La Panaderfa

ComunitarLa, Laa ?azone+ e-trpreaadae por loe eneueetadoa

fueron Laa sl-gttlentes:

eabfan gue vendlan F.an
t¡úbLico

No
aj
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No aabian gue habfa Fanaderfa
en eL Centro de DeearnoLLo -------> EOfi

Queda escondLda

1008

El 42-868 de Los encueetados dieen g.ue no rearr-zan lae
comp?aa po?gue hay gue dar una vueLta muy grande F.aza

l-Legar a La panaderfa, Lo cuaL mueetra La necesLdad de

coLocar una F¡ue?ta para dar mayo? acceao a Jos cl.ientes.
Ei 5oH de Loa encuestadoe no sabÍan gue existr.era r.a

panaderfa, mueetra La neeeaidad emLnente de z,eaLLsar

ltubLicidad F.ara dar a conoeer La exiatenc!.a de La

panaderia; y ef 7.14fi aaben gue exLete ia panaderf.a pero

plenaan gue sóLo ae reaLiza el- r.an pa?a Lae asocLacl-ones

de Bienestar FamlLiar.

E] BX comp?an en La panaderfa y dan

razoned:

Lae sigpientea

CaLidad dei Pan

Cereanía

Pan NutrLtivo

68.

75.

15.

4zff

79H

79ff



9) Si 7a reepueeta es si,

con Enyo? frecuencLa?

Pan de BienestarLna

Pan Dulce

Pandebono

GaLLetas

Pan Común

Buena

ReEaLar

Mal-a

75

cuál- ee ef. producto que eor2Eit rE

23.649

27.27.t

32- 73t

14. 54fr

1.828

89.29H

7. 74H

3- 578

1009

,Se. ¡suede cancLuir que eL 32.739 de Los encueetados

conaume pandebono, eL 27.27ff eonaume /:.an duLce, el- 23.H8
pan de bienestarLna, eJ 14-54.ry gaLJetae y ej 1.82fi ej F.an

común. 5e debe aeLaran gue no Be tjene en cuenta eL pan

dul-ce vendLdo aL colegLo y ef p'an de BLeneetarLna vendido

a Laa asociacLones.

7O) ffiw le ha Inrecido La call-dad dei produeto?

100H

Ei 89.29H coneidera gue ]a caLidad deL r,an ee buena.
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10 ) Qué otros pz'oductos

Panaderf a Comunl taria ?

Leche

PasteLes

Yogarth

BtsflueLos

HeLados

f,tuiceria

4.2.4.2 Eneuesta a

7 ) El- l-oeaL donde

SI

NO

Le Eaetaria eneontrar en La

20 - 569

76.33fr

79. 64fl

15. gOfi

74. 439

13.148

la competencla.

funeToaa La p¡attaderla eo prcpla?:

28.579

71 - 43fl

100H

En generaL, l-as personaa desearian gue Be ofreciera otro

tLt:o de productoe diferentee a Loe de La Panaderfa taLee

como leche, paateles, yogarth, bufrueLos, heLadoe y

dul-ceria, todoa en po?centajes muy eimLLared-

700fl

5e puede ver gue las panaderfas gue operan en eL sector

dei barcl-o Ei VergeJ, €l 77.43tr de éetae Lo haeen en

LoeaLes aLguiJados, lo cuaL hace gue ae increaenten eue

gastoe ftJoe aiendo este un faetor favorabLe f:.a?a La

Panaderfa Comunitaria, gue aunque tambLén paga aLquLLer,

este eE muy bajo, y Ee puede eer máa eoat¡etLtLvoe a La



hora de fijar ¡>recios respsecto a

de gue Les l¡ermite obtener unog

mayores-

77

la competencia, ademáe

márgeneE de utlLtdad

2) Hace euáttto tl-eapo esta futtcioaattdo eL negoeio?:

7 año 57.76H

2 añoe 14.289

5 años 74-289

9 afios 14.28fr

Ei 57-76H de Las panaderfae de eate sector tLenen I afio

de funcionamLento, 1o gue Lndica gue no hay predominLo de

algltna panaderf.a en partl-cuLar, por el, contrarTo han

Bur.gida unag nuevag, l-o que refLeJa que no hay una

eonaoLl-daeLón que permLta decir gue preferencLa de 1a

demanda por una u otra I¡anaderf.a; I¡reeentándose eata

situación ventaJoaa p.ara La Panaderf.a CoaunLtarl-a, debido

a gue no exiete predileeelón deL coneuml.dor por una

I¡anaderfa en especl-al y hace que ae puedan captar

compradoree más fáclLmente -

3) Qutéaea ffin loe proweedorea de su naterla prLna?

Dlatnlbul-doras 5O8 
.

Graneroa 37.5ff

AsocLaciones 12.59
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Hay predLLeccTón rtor la congecución de La materia prLma

en dl-etribuLdoras especl-aLizadaa en el- ramo, debLdo a ia
economia gue repregenta, aeguLdo gtor loa E:?ane?o7, Loa

cuaLes ofreeen l-a comodidad de encontrar todos Loe

productoa en un mismo sLtio, pero gue poz- ae ?evendedores

hacen gue tengan precLoe máe aLtoe.

4) PnoredTo de ventae Ircr

to.ooo - 50.ooo

50-ooo - 100-ooo

máa de IOO.OOO

dfa:

28.57ff

42.86H

28.57H

se presenta un buen pnomedLo de entradae por eoncepto de

ventas dLarLas predomLnando S5O.OOO 87OO.OOO ,¿dfa

(42-86.t). TenLendo en cuenta gue eato Lo hacen con ia
saLa venta ai púbiica eLn tener en euenta La exLebenel_a

de eontratoa con determinada inatl-tucr,ón, como r.oe gue

existen en La Panaderfa comunLtarLa con Los hogaree de

Bieneetar FamLLiar, €il)€ ea La mayo? fuente de r-ngreaol y
no l-a venta aL púbJl_co, Lo cuaj hace lnmLnente adoptar

eatrategias con eL eropóeLto de incremenbarLas y
aprovechar eL buen promedLo gue Ee obtLene con eete

sietema-

5) Qué tip de productos eLaboran?:

Pan ta.gzg
BufiueJas lA.SOff
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Pandebono

GaLLetas

PasteLería

HoJaLdras

PorcentaJe de Utilldadea:

20 - 35tr

35 - 509

No sabe

No hay una marcada prefereneLa por eLaborar

determinado producto, fo cual mueetta La neeeeidad

ofrecer variabiLLdad en La oferta de produetoe y

Lograr una mejor eatiafaeción deL cLiente.

6) 6ao ee La rentabLiLdad de at neBocio?:

Buena 28.57fi

ReguLar 71-439

MaLa 0 -

16. 22,9

78.92ff

76. 22X

16- 229

57. 149

74.29H

28.579

un

de

aef.

Se4nin Laa resl¡uestae de 1a competencLa La rentabl.Jldad de

La panaderfa ee reBalar, con un 71-43fr y buena eon un

28.57ff eln preeentaree ot¡lnlón eobre La generacTón de una

maLa rentablLtdad; eon un predomLnlo de generación de

utTl-ldades deL 20 - 35tr con regpecto a Loe eostos de

inveraión f:.a?a obtener eL producto.

Univcnidad Autónoma de 0ccidcnte
sEccroN BrBLl0TEcA
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7) CttáL eE Ia hora y ef día de ilraJlo? veata?:

De Lunes a VLernee 55.559

Sábados, DomLngoe y Festivoe 44-459

No exigbe una mareada r¡redlleeeTón con teepecto aL

aumento de l-ae ventaa con pegpecto a un dfa de La eemana

en esFseeial, pero sÍ hay incLinaclón aL aumento de Lae

ventaa loe finee de Eemana.

Hara de Mayor Venta:

Mañana

Tarde

Noehe

Tltto de Pan:

Pan Común

Pan Queao

EJ 37.5ff de l-as ventae ee real-Lzan en La mañana eLn haber

una notorLa dLferencla con respecto en La tarde o en la
noehe.

En l-a mañana ei 47-679 de Las ventae ee reaLLzan de 8-7O.

En la tarde eL SOB de Lae vental ae reaLLzan de 5-6tn
En La noche no hay una hora especffica de mayo? venta.

8) CltáL ee ef. producto grue wís vende y Eu preeLo?:

37.5H

31.25fi

37.25X

85.72s

74. 28H

7009



82

Precio:

$30

850

8100

8200

$soo

$4OO

8500

Exlete pz,ediLeccLón I¡or

reepecto al- preeio el- de

saLLda.

g) CuáL es el honarl-o

6:3oan - lO:OOpn

6: SOam - 9: OOr¡n

6:OOam - 9:OOpn

6:OOam - lO:OOpn

7:OOan - 9:OOpn

4.35fi

77.399

27 - 74X

26.09fr

17.39X

4.358

8.69X

7008

La venta de pan coaún y eon

7OO y 2OO peeos tiene mayor

de atencl-óa?:

33.329

16.67ff

16.678

76.67ff

76.67X

En términoe generalee Ja I¡anaderfas deL eector ofrecen un

eervicTo continuo y ampLlo gue l-e da comodLdad al. cLLente

pa?a reaLizar eUE comp?ae de aeuerdo a La dLeponLbtLtdad

de tl-empo.



Ei 85.728 de Las panaderíae deL sector, no reaLLzan

ventae a tiendas y Las gue hacen, estrLctamente de

contado.

77 ) 6lué otroe productoe dLferentes a Los de panadenfa

vende su negocLo?:

7O) Hace wentaa a

SI

NO

CuáLea Eon eBaE

CONTAN

CREDITO

tlendaa?:

14.28#

85.728

condicionee de pago?

1009

OB

Neeeeidad

83

22.22fl

22.22fr

78- 52

77. 71t

77. 77s

7. 479 t

3.70í

3- 77X

g"an varledad de

ai púbLLco, dándoLes

Gaseasa

Yogarth

DuJcerfa

Leche

Kumis

Carnee Frf.ae

HeJaderfa

Artfcul-oe de PrLmera

Como Be puede obeervar,

productoa dLeponlbLee pa?a

hay una

La venta



84

una buena dlvereidad a los negocToe de panaderfa.

72) A qué le atrLbuye ueted la ac'e¡ltacúón de su producto

IW Innte deL conataLdor?:

Calldad deL Pan 37.59

HorarLo ContLnuo 12-5ft

Ateneión aL Públ-ico 259

Preaentaelón

Pnomoción

25fl

Hay una cl-ara concepción wr parte de Loe producto?eg gue

una buena caLldad deL pan ea prenda de garantfa para La

aceptaeLón dei producto po? p.a?te del. eonaunLdor.

73) hnsl-dera que l-a calneLdad de ¡¡tt negocLo ea

eufLcLente Inrl satLefaeer La dewnda?:

ffi 1009

No ee presentan problemas de acuerdo a La capactdad de

produccl-ón y oferta de productoe de panaderfa pa"a

satisfacer Las neceeLdadee def cLiente (demanda).

74) Qu¿ ttp de prcrcelóa o trubLLcldad zÉalLza?:

,sf 77.43H

NO 28.579

og

ofrNO
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Hay predominLo en La reaLizacTón de aLgún tLtto de

promocTón con ganeho pa?a atraer y mantener cLientea,

éeta ee hace eneLmando un produeto de má8, por Lo generaL

eE un tostado, una Ball-eta o un pan máa pegueffo, deeeuée

de una venta mayo? a $3OO-

75) Ll-eva alarfur tip de regLstro contable?:

fi 57- 749

NO 42.869

El 57.74fi de Laa panaderfae encueatadae LLevan alA:ún tlpo

de regiatro contabLe de Lae traneaecLonee comerciaLee

reaLLzadaa en au negoel-o, pero por 1o general no es un

regiatro bLen eatructurado que lea permLta LLevar un

controL aluetado a l-a reaLLdad y Jes de un fteL refJeJo

dei comportamiento de la panaderfa en materLa de

utllTdadeg gene?adae.

4.2.5 Cruce de varLabies. La

conteo sLmul-táneo del- número de

cada categorÍ.a de datoe en

informactón.

tabuiacTón etuzada eE un

?egpuegtas que ocu?ren en

dos o más eonJuntoe de

5e e?uza informaclón

eongumo y Bu nespectivo

4.2.5- 1

reepeeto

preeio -

Encuesta

aL tit>o

eonsumido?ea.

pan de mayo?

a

de



ce de varTaoleg tt-Fo de pan vB- p?ec70.

TIPO DE PAN QUE
CONSUME

PRECIO DEL PAN (S)

50 700 200 300 400 500 g

COMUN

QUESO

ALIÑADO

BIENESTARINA

PANDULCE

OTROS

PANDErcNO

BUÑWLOS

FAENCES

H

27.66

36

20

71-44

41-67

ffi

25

3Ít.34

I

29.79

28

24

14.28

33.33

40

75

33-#)

z

19.15

38

44

14.28

16- 67

33.33

E

10.63

4

8.33

I

2.13

g

10.64

I

I

100

7QO

100

100

700

700

700

700

86

TABM 6. Cru d b1

Se puede concLuLr de acuerdo al c?uee de varLabLea gue el

29,79í de Los encuestadoe gue compran pan eomún Lo hacen

a un precLo de 87OO. Ee Lmportante reealtar que eL pan

eomún a l¡recLae de 85O, $7OO y 8ZOO, preeentan g"an

aceptacLón entre Loa encueetados- Ei 368 de Loe

coneumidores de pan gueeo Lo prefLeren a un l¡reel-o de

850. Ei 448 de Loa compradorea de pan aLLñado hacen au

comp?a a un ErecTo de $2OO. Ei 77,44fi de Los coneumLdoree

de pan de bieneetarina comp?an eL pan a $5O. EJ 47,67ff de

loe coneuml-doree de p.an duLce Jo hacen tanbTén a 850 y de

.log encueetadoe que conarlmen otro tll¡o de produetoe, eL

dt7
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75.V6OH de Jae que eanrlan

de Los coneu¡nidores de

Fe¡rdebo¿c l-o haeen a #6O y eL

buñueLoa Lo haeen a $7OO.

4-2-5-Z Encuesta a campetencia-

TABIA 7- Cruce de VariabLes Produeto Precio de Venta.

De cruce de variabLea Be puede concLuLr que de Los

encueetados afirman gue el 7OOfr de P.an gueao que Ee vende

eo??egponde a un l¡recLo de 85O-

Rear¡ecto al- r¡an común el- 23,O98 deL pan gue ae vende

corpegponde a un precio de $2OO, pero ee puede obeervar

que toda l-a Eama de l:'recios preeentan unor l¡orcentales
repreeentatl"voe, ea decir, con gran acogLda para eL

públ-lco-

mofrIclos PRECIO DE WTTTA (S)

30 50 100 200 300 400 500 fr

PAN WEffi

PAN ffiúUN

I

7- 69

E

100

15. ffi

z

19-23

8

23.09

g

15-ffi

fi

7.69

E

11.54

100

100
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4.2.6 SegmentacLón deL mercado. Loe potencLaLes

conaumidorea de loe productoe eLaboradoe en 1a Panaderfa

Comunl-tarLa, eatá conetLtuldo por doe (2) tLpoe de

mereadoa Tntegradoe con dlferenteg neeeBidadee- EL ttrtmer
grupo eeta conformado por loe hogarea de Bl_eneatar

FamllLar, eecuef-as y eoLegTos y el otro grupo ea eL

ttúbl-lco en general a Loa cuaLee se l_ea hacen ventaa

dl-reetae, y pa?a eatiefacer eetae neceaidadee se hace

neceaarTo La TmpJementacTón de un enfogue de eegmentación

del- mercado.

La eetrategia de Mereadoe eeLeecTonada ee La

de MuLtLaegmentoe partiendo de la neceaLdad

eetrategLa

de enfocar

eegmentoaLoe eefuerzoa de Mereadeo a doe (2)

especffLcos dLscrLmLnados asf:

SEGMENTO 7: ConstituLdo por los hogaree de Bteneatar

FamTLiar, CoLegLog y EecueLae.

SEGMENTQ 2: conatituLdo por eL públ-Lco en generaL ai cuaL

se Le real-l-zan.

La varLabLe tenLda en cuenta Tsara 1a eegmentaeión deL

mercado fue La reLacLonada eon eJ produeto, de acuerdo aL

volumen, ei tamatfo, preeLo y capactez,f.etLcae eepeeialee
(p-e. F.an de Bl.eneetarina /:.a?a hogaree de BLenestar
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FamiLlar) son caracteristicas determinantee para tener

consideracLonee dl-ferentea qtue amerLtan determlnar

actLvLdades eapecLaLee de fiJaclón de ¡trecLos,
pnomocLones o dl-etrLbucionee dirigl-dae a eada eegmento

consLderado -

Universid¿d Aut0noma de Occidcntc

S€CCION BIBLIOTECA
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4.2.7 MLxtura deL marketlng. PartLendo de La eegüentaclón

del- mercado adaptada ee hace necega?io hacer una mezcr.a

de mercadeo pa?a facllltar y eatLmuiar ioe Lntercambr.aa,

po" l-o tanto eE neeesarla LmpLementar eatrateglaE con

reepecto a Las variabl-es de mercadeo (preeio, promoeión,

dletribución, y producto).

Teniendo en euenta eL cleLo de vTda deJ producto, eL pan

el-aborado en La Panaderfa comunitarLa ae encuentta en l.a

etapa de crecl-mLento, con ca?acterfetLcaB eapeciaLee, eB

asf gue F.a?a eL Segmento 7 (conetLtuido l¡or Hogaree de

BLeneatar FamlLiar, Eecuelas y CoLegToe) ee tiene máe

contacto y conocimienta de lae neceeidadee de Joa

cLLentes, mLentrag qlue para eJ Segmento Z (púbLlco en

general al- eual ee Le hace venta dlrecta), apenay se eeta

LnLel,anda en ]a etapa de erecimLento, debido a gue en

eatos momentoe no hay un buen conocimLento de ja

Panaderfa comunLtarLa por parte de Ja gente dei sector,
l-as ventaa Bon muy poeag y no E e tLene una r.ocalizaeLón

adecuada deL LoeaL f,a?a permLtir un fáetJ aeee*o a eate
po? par.te deL públ.lco en general.

4-2.7-l EetrategLas de mercadeo. PartLendo de r.a premiea

de que aL producto ae encuentra en Eu etapa de

cnecimLento, La estrategla de mercadeo eata enca¡ltLnada aj
poeicLonamiento deL producto y fortaLeciendo La Jeal.tad
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hacia éste, además teniendo consLderacLón especl-al en el
aumento de lae utLLidadee J¡ La g?an coml¡etencl_a glue

existe en ej sector del- Barclo El vergeL donde funcLona

]a Panaderia ComunLtarLa gue en un momento puedan afectar
Lae ventae.

EL pan ee un produeto de coneumo y como taj au uao eB

común . y donde Lae I¡referenciae dej coneumLdor pa?a

comprarlog en determLnado sitio, puede varLar fácl.Lmente,

ee hace neceaarLo erear una leaJtad haela eL produeto F.or

parte del- consumLdor y aeglin los reeul_tadoe de 1a

encuesta, fa eaLldad dei pan ea La prLncLpaL preferencLa

que mueve a Los coneumidoree a comp?a? en determlnada

panaderfa, La eetrategLa con reapeeto aJ producto de

encamLnará a La obtencLón de un pan de óf,tlma eaLLdad

aef:

4-2.7.7.1 Producto.

- Para laa ventas direetas al- púbJJco de hará énfaeLe en

La eiaboracl-én de un buen número de praductoa diferentee
eon eL propósLto de atraer nuevog compradoree y
satLafacer más necesldadea del cJl_ente.

- Para eL l¡an eLaborado para loe Hogaree de Bieneatar

FamLliar ee hará énfaaLe en La varLación de 1a forma deL

producto y 1a TncLueLón de otno tif,o de pan, gue entre a
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hacer parte de ]a dleta, pat'.a evl-tar La monotonfa qtue

pueda l-Legar a canear aL eoneumLdor.

,5e tendrá como premLaa prl-nel-paL l-a eLaboraeLén de un

tipo de pan gue cumpLa eetrictamente eon Las recetae eLn

redueLr cantidades con eL fln de garantLzar La obtención

de un producto de buena caLidad, ett€ eegún Las eneueetae

reaLLzadag eB eL prLneipaL factor que tienen en euenta

Los coneumLdopeg para reaLizar La compra de pan en

determinada panaderia. Con reepacto al empaque ae ha

coneLderado que po" Ee? eate un praducto de uga

transLtorl-o no hace neceaarLo deearroLLar un dieeño

eepeeLal-, fo gue ef se debe tener en cuenta es gue eL

empague eel-ecelonado ofrezea protecclón y comodLdad para

Los productoe comereiall-zados en La panaderÍ.a, para

cumplLr eate obJetl,vo ee utTLLzarán 2 tiWe de chuepae;

una Irara l-as ventae directae (de papei) y otra para Loe

Hogarea (r,Láetico), gue ofrecen más reeisteneia.

4.2.7.1.2 Precio. Bt¡scando un poeLeTonamLento dej

producto en el. mercado ee buscará aumentar Los voLúmeneg

de ventas a travée de un mercadeo deL produeto a

coLegLos, escuel.as y gparderfaa deL eector, paraLeLo a

eeto un controL total- de 1a produccLón a travéa de 1a

optLmizaeTón de La utTLizacTón de materLas primas,

impLementacLón de nétodoe de trabalo gue facLLLten y den



g4

mayor eficiencl-a, Lo que dará como reauLtado una

reducción en Loe eostos que r¡e?mtttrá reba; a¡^ Loe ptecLoe

y facill-tar La competencLa en precLo, parmitLendo

congoLLdar Loe cl-l-entee gue Ee poaean y a Eu vez atpaer

nuevog mercadoa.

Se eetabLeeerán precLoe de ¡senetracTón gue eon preeToe

más baJoe, pLaneadoe pa?a penetrar el mercado y, de eata

forma, contar con gue se produzca mayor voLumen de ventag

en unLdadee.

Se fiJarán t¡oJfticae de precioe de tnnetracLón teniendo

en cuenta que La demanda tLene aLta eLastLcLdad, eB

decir, gue eL mercado seLeccTonado como meta eomp?a eL

F'rodueto eL oe flja au precio a nLveLea balos, pe?o pocog

l-o comprarán a precios F.o? encima de ee nivel. -

Se eetableeerá un aiatema de ftJactón de precl-os

orLentado hacLa eL coeto por eL nétodo de ma?Élen de

ganancLa bruta, medLante eL cuaL ee determLna eL precLo

añadLendo aJ eoeto deL l¡roducto un poreentaJe

predetermLnado, conocido como ganancia bruta gue oecTlará

en eL 3O8 y 4Og lo cuaL dependerá deJ porcentaJe de

partLcipaelón en venta gue tenga cada p"aducto.
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4.2.7.1.3 Promoción. Se empLeará p.a?a aumentar eL

conoel-ml-ento del- f:úbLieo eobre La existeneia de La

Panadenla Comunl.taria y fla?a gue eL coneumidor conozca

Las caracterfetl-cae de Loe productoa eLaboradoe y ael

desarroLLar 1a Leaitad hacia Ja marca.

Para La mLxtura promocTonaL con reel¡ecto aL conoeLmiento

de La exLateneia de La panaderia se tiene:

4.2.7.1.3.1 Publ-tcidad. 5e realizará eeta foima de

comunicaclón Lmpereonal a travée de exhLbLdores

exterioreg y avieoe gue pe"mltan moetrar Los productoe y
preel.oe gue ofrece 1a panaderfa, uno de eLLoe aerá

ubLcado en La parte frontal deL Local y permLttrá gue Lae

peraonaa que paaen po? este sitio Be enteren de gue

exLste una panaderfa en el- centro de DesarcoLLo; un avLso

eerá ubicado en La puerta gue da acceeo aL centro de

DeearroLLo l-o gue permittrá Lnformar aL pereonal que

LLegte al- Centro de Saiud y a Las TnetaLactonee deL

Centro de Deearcol-lo La exLatencLa de La Panaderfa

Comunl-tarLa-

Otra forma de Pubitcidad

serán dietribuldoe en

Panadepfa (doe cuadrae a

dar a conoceP el aLtio

ae hará a travée de voLantee que

eL aector pez,Lférico de Ja

La nedonda) puez,ta a puerta ¡l.a?a

donde ae eneuentra ubicada la
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panade?Ía y loa productos y Tsrecios gue se eLaboran-

4.2.7-1.3.2 Propaganda. Constituye atra forma

comunLcacLón LmpereonaL peto en la cuaL no Ee paga

utiLización deL medio maeivo-

Se utTl-lzará eL aLetema de perLfoneo gue conglete en

LLevar mensale a través de un al-tavoz coLocado en un

vehfeulo; este tlpo de propaganda eerá facTLitado l¡or La

Fundaclón SolTdaridad por CoLombla, Lo gue permltlrá dar

a conoeer La exietencLa de La Panaderfa.

La promoeLón para dar a conocer Lae earacterfetieae del-

producto Be reaLLzará a travéa de 1a PromocLón en Ventas

qué aerá una actividad gue actuará como eetimuLante

directo para loa conaumidopea y conel,etLrá en ofrecer

incentivoe adicionaLee al- r¡roducto vendLdo.

Se realLzará este tipo de TncentLvos a partLr de ventae

mayo?eB de 83OO y coneLetirá en adLcl.onar un pan de

BLeneetarLna por cada 83OO comprados.

4.2.7-1.4 DtetribucTón. Tenl-endo en cuenta que eL p.an ea

un producto de ueo común y de aLta rotaeLón ae hace

neceaa?Lo adoptar una dietrlbucTón inteneLva dei producto

gue perml-ta gue el. eonaumLdor tenga dleponl-bLe eate en eL

de

1a
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momento, l-ugar y cantidad debida.

El canal de dietrlbucLón adoptado será productor-

consumidor sin La exLetencLa de LnteraedLarioa r¡a?a

faclLltar aef una meJor atención y reLacLón con eL

consumidor final y redueLr asf La poetbTltdad de

generaeLón de eonfLictos del- canaL por TncumpLLmiento en

Loa pedLdoa y defl-cLencLaa en La preetacLón de eervLcLoe.

Para La dletrlbución a Los hoBares y coLegl-oa ee Lee

l-levarán loe pedLdos a Loe eLtioe de coneumo ap?ovechando

La cercanfa de loe hogaree de Bienestar y loe colegLoe a

loe euaLea se Les vende pan-

Para Lae ventas aL púbLico Ee tienen eomo premLea

fundamental- la ampllacTón dei locaL donde funcLona l_a

Panaderfa ComunLtaria para faclLttar l-a dlatrtbuelón y

dlsponibtLldad deL producto para Las ventas dLreetae al_

púbLico ya gue eeta eB una de Lae debLLLdadea de Ja

empreera.

4.2.8 ConciueLoneg encueeta de mercado.

- 5e concluye a travée deL eatudio de mercado, que lae
pe?sonag gue vl-ve aLrededor dei Centro de DeearrolLo

deaconocen La existencl-a de La Panaderfa ComunLtarLa, Lo

gue mueatra La neceetdad emLnente de determLna? unae
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Lasestrategias de Harketing encamLnadas a dar a conoce?

caracteríetieae de l-oe produetoe ofrecidoe.

Se puede observar gue l-os habttantee deL eeetor deL

VergeL Eon g?andaa coneunl-doree de pan 1o gue congtltuye

una fortaLeza para La Panaderfa ComunLtarl-a con respecto

aL congumo de loe pnoductoa gue ee el-abopen.

- En Bu gran mayorÍ.a La peraonag que viven aLrededor dej

Centro de DeearcoLLo reaLizan Éue comprag en una

panaderfa en eapecLal, fo gue refleJa un poaLcLonamLento

y fidel,Tdad haeia esta panaderfa en l¡articufar-

- Exl-ste en eJ sector una Eran prollferaclón de negocLoa

e panaderfa, exLatiendo una vlelbLe LnfJuenela de La

comltetencia F.ara La captacLón de cLLentee F.ara La

Panadepia Comun L tarla .

- 5e hace neceBa?io l.a eLaboraclón y coaercial.lzaelón de

una buena varLedad de productos gue eean ofrecLdoa en la

Panaderia Comunl-tarLa para Ja aatLsfaeción de Loe

dl-ferenteg necegLdadea de los cLLentee.

- Ee de vital LmportancLa ]a ampil-acl-ón de Loa horarTos

de atencLón aL púbLt-co r¡az:a obtener una buena

dlepanibiltdad de horario para el- coneumidor de acuerdo a
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aue ?eguerl-mLentoa de tl-empo.

- Un factor favorabLe p.a?a La Panaderfa Comunitaria eon

BUE baJoe eoetos varLabLee que perml-te obtener unoa

márgenee de contrLbucTón mayo?ee a 35fr p.ara cada producto

gue eB favorable en comparacTón con eJ promedLo de La

competencia gue oecLLa entre 25fr - 358.

- Hay marcada predTlecelón por los productoa de panaderfa

a I¡recl-oe bajoa, eeto ee expLLeado por ei baJo poder

adguleltl-vo de l-oe habttantea deL eector.

4.3 AREA TECNICA

4.3.7 Recursoe pa?a eLaborar bLenea.

4.3.1.1 Recurao humano- Ea de acLarar gue ae tiene La

LTnttante de gue a nLveL académLeo Loe Lntegrantea deL

ÉFupo tienen como máxLmo guinto de prLma?j.a, Las l¡eraonag

(socLae+trabaladorae) eon que cuenta La Panaderia

Comunitaria Bon:

- LUZ NELLY TREJOS: Ea La pe?e,ona deL grut¡o gue tLene máa

grado aeadémLeo, tLene máe faetlTdad de maneJo nuaérLco y

contable, ademáe de gue ee ordenada y con buena capactdad

Univcnidad Aul6noma de Octidcntc

SICCION BIBLIOTECA
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de aaLmilación, aerá La encargada deJ aanejo contable y

financlero de La Eatflreea ComunLtaria.

JUSTA ASPRILM: Por au capaeLtacLón y por aer madre

comunLtarLa eE una pe?Eona que tiene exlmrLencia en eL

maneJo y eontrol de ?ecupaol, €rr esl¡ecLaL Lae materLaa

primae, eerá la encargada deL aaneJo y controL de eetae

en La Panaderfa Comunl-tarl,a, ademáe de eoLabo?a? en Lae

geetl-anea de mercadeo del- produeto aprovechando g.t)

conocLmLento de Lae AsocLaeLonee de Loa Hogaree de

BLenestar FamLLlar.

BARBARA PEñA: Ee La pe?Bona con máe dtflcuitadee
académLcaa y gue funcLonea eerán más enfocadae hacLa La

parte operativa de Las áreae de produccLón y mercadeo.

Lae funcLonee antea deacrLtae aon complementatLaa a Bua

Laboree cotidLanas de partLcipacTón deJ proceEo

I¡roductivo eiaborando Las neceeLdadee dl-arLae de

productos de panaderfa.

4.3.1.2 Materlae primae. .5e utTLiza E?an variedad de

materLas prLmae Lae cualee haeen pedidoe mensuaLee

tenLendo en cuenta deJar un inventarLo de eegltrLdad en eL

mLemo perfodo de tienpo.
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Materiai PrLncipaJ

Harina Extraetoe Maiaena

Azúcar Areparina Vltl-na

MargarLna Levadura Dt¡Lce de Guayaba

CoLmaiz MoJapan

Hanteca Leche Cocoa

Sai PoLvo RoyaL Queao Coateño

Aintdón Huevos

4.3.1.3 Ew¡ague. Se tienen en cuenta doe (2) tltpe de

empague deJ f¡roducto termLnado aef:

BoJea pláetlca en La que Ee entrega el- pan a lae

AsocLacLonee de Bieneetar FamlLlar.

- BoLea y pLlegoe de papel-es p.a?a Las ventas dLrectae af

púbLico.

4.3.7.4 Magulnaria y eguLpo- En el momento ae dlepone de

l-oe eigal-entea eeul-poe eepecl-aLizadoe para la eiaboracl-ón

dei pan:

- Un horno de doe cámarae: utlLlzado pa?a eL horneado de

loe dlferentes productos de panaderfa y paeteLerfa.



- Una artesa: utilLzada

laa diferentea materiaa

armado dei pan.

pa?a combinación

prLmae y pa?a

102

de mezeLas de

la dlvleLón y

- Un ciLlndro: utLLLzado para dar unlfornidad aL moJe.

- Un escabTladero: eltio de aLmacenanLento o repoao del-

pan gue eaLe deL horno en BuB ?eapectLvas bandeJaa-

- Doee (12) bandeJae: utLiLzadaa para el aLmacenamLento

temporaL deL pan al momento de ser horneada.

4.3.2 Sl-stema de producción. La Panaderfa ComunLtarl.a EL

VergeJ eB una emp"eaa manufacturera, ee da eJ proceso

caracterfetico de eete tl-po, donde La obteneLón deL

producto final Be p?eeenta l¡or La integraclón de materl-ae

prl-maa diferentea.

FIGUne 5. SLstema de produccTón

Tenl-endo en cuenta La fl,extbtlTdad gue debe exietir para

La fabricaeTón de l-os dLvereoe produetoa de panaderfa y

l-a demanda gue no eB exceeiva eL sietema de produceTón

apLLeable a La empreaa ea po? WTES donde ae eLabora

cienta cantidad de un determl-nado pnoducto y eegaidanente

ENTRADA
Haterlae Pr

-Harl.na
-Azúcar
-Margarina

TRANSFOATACT
CambTo en

materLa prlma

SALIDA
Producto Termlnado
Pan de BLenestarLna
Pan DuLee
Pandebono
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se debe eiaborar otro tlpo F.a?a garantLzar La oferta
dlvereLfieada diarLamente.

De aeuerdo aL fLuJo de producción se debe organrzar r-a

mano de obra y ef eguipo po? centros de trabaJo r,or ttpoa
sLmLLaree de habllLdadee o actLvLdadea- En consecuencLa

el- producto fLuirá nada más hacLa aguelLos centroe de

trabalo gue 
"equLera 

y ae eaLtará loe demás produciendo

un patrón de fluio mezcLado. (FlAara 6)
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4- 3- 3 SaLud ocupacionaL.

En ]a Panaderfa ComunLtaria coma en

productLvog Be presentan rLeagos que

sal-ud de Las pe?BonaB gue Laboran en

pueden tener conaecuencLaa g?avel ¡.ara

Ei panorana de rieegoe pz,eeente

ComunLtarLa es eL sigaLente:

705

Loe demás proceaog

pueden afectar La

eLl-a, y como taLes

estaa-

en ]a Panaderfa



1: 1.

106

s
U

H

N.F
É=HH

H3sH

H

Ee$ns F,HEEu

ñcE 
=E

gHHHEEFFH
HeggHEg*

HH

Ea
*,EgÑQ3

HHHH

*,oE€

HHHH HHHH

.-oF€

EHFH

b'

.-oF€e

EHHHHE
ü

H

E q - E (.>

Hs H $Fs

h
E

R EH

gF F HHBE
gF

E=$3 FEFHHU

E
H

E

E

E

$
He
$il HsH

E

g

HF
FH F

€

H

sE

as.JFr

$
F

H
s

*E

d
trr
a
o
H
h
o
lJ
H
{t
h
oq
o
br

g
qJ

l{
oq

ff

a
4
1.1

EsF{



107

$ü

$ EeFEgHss

SEÉ"

FHHFH

H s=H

FeFFEE Hss$s eFHH-H

HH

*,*EO

E$HE HHHH

.-oFo

H$HH

>.

-, ¡u Foes

EFFHHE

,^*FE

H$HH
Ga
H
ft

E q q - .q

=F
HHF

H

F
E H

Ft!

HEE

HF

E=

gE fiHFEH
E
H E EE-F E

E
F
H

a
H

É

eH

E
U:5q
€ñ

E
$

HE
E

H. F FE

=E



108

4-3-4 EetudTo de tiempos. para determinar el, tLempo

normal, prLmeramente ee divLdieron Jae operacl-onee en

elementoe, luego se obeervaron y reg!.etraron Loa tLempos

pa?a La eLabaracTón de cada uno de Loe productoe y
aLmuLtáneamente se vaLoró la actuaeLón de cada una de Las

soclae; Lo gue permLtló detenainar eL tLempo noraal_ eomo

TguaL a:

TIEMPO OBSERVADO x VAI"ORACION OBSERVADA
TIEMPO NORIüL =

vArnRACroN RIWO NOEITAL ( TOOR )

Se realLzó una vaLoraeLón eegtin la habtLtdad

eefuerzo para eLaborar eada una de Lae actlvldades
v
v

ef

1a

eaLifieaeLón asl-gnada estuvo entre eJ Bsx y el. gsfr

tenLendo en cuenta gue eonocen muy bren La Labor glue

reaLl-zan, preaentan segttrLdad al reaLLzar La iabor
encomendada y gue logran eJ nLveL de caLLdad requerLdo.

Para loa eLementoe donde no Ee ve invoLucrada Ja operarl_a

ee asLgnó una vaLoracL1n dej l1off.

Para determinar eL tLempo eatándar r,ara La eLaboracl,ón de

cada uno de loe productoe ee determLnaron iae toLerancLae
gue Be presentan en La Jornada de tnabaJo, cLaa!-ficadae

eomo toLeraneiae peraonaLee o de máguina y equlpo.
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Para Lae pereonalea ae tuvo en cuenta el- tlewo de

desayuno, aLmuerzo y neceeLdadee pereonalee. se

determLnaron unoa eupLementoa eapecl,aiee eomegpondlentee

aL aLLetamiento deL eguLpo y deL jocal, eato ee da aL

inleLo deL turno y una tojerancia por JimpLeza de máguina

gue Ee ¡:,reeentan ai fLnal. deL turno.

TIEMPO NORTIAL
TIEMPO ESTANDAR = 1 _ TOLERANCIAS

UnlvcrsiC¿d Aut6noma de 0ccidcnte
sr.cct0N EtELtolECA
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TABLA 9. DescrLl¡cLón deL proceao pan duLce-

METOW DE TRABAJO: permanente: x
NOMBRE DEL PRODUGYO: pan DuLce

AUHEBO DE OPERARIOS: Doe

OPERACION DESCRIPCION ESUIPO

2

3

4

5

6

7

PESAE:
Deeplaza?ae a zona de
al-macenamiento ; tomar
harlna, BaJ, azúcar,
manteguiLLa, Levadura y
Peaa?.

COLOCAR:
Deaplazar harl-na, BaJ,
azúear, aanteguTLLa y
Levadura haata artesa.

MEDIR:
Medlr agua y dieol-ver
Levadura-

MEZCLAB:
fncotporar Ln4redientes
(harLna, saL azúcar,
mantegutLl-a y levadura
dLaueita), ag?egar huevoa,
extracto J¡ dar coneleteneLa
a La mezcla haata gue eeté
homogénea.

PESAR:
Peear moJe y regl-etrar en
formato 1.

CILINDRAR:
DeapLazar moJe a cTlindro y
pega? repetLdaB vecea por
egte, hasta obtener
consiateneia.

DIVIDIR Y AIüZAR:
Dlvldlr en tLrae de una
llbra eL moJe, amoLdar y
coJocar en hLLeras-

Bal.anza y
cueharón

BecLpLente
y arteaa

RecipLente

Arteaa

Bal.anza

CLLlndro

Cuchlll.o
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Cont.. .

OPERACION DESCRIPCION EQAIPO

72

I

I

10

77

CORTAR, ARTIAR Y COLOCAR:
Cortar Laa tLraa gue ee
eneuentran en hLLera, a?mar
Jas unidadea eoLocando duLce
de gpayaba y eoLocar en
bandeJa.

LWDAR:
DeapLazar bandeJa haeta horno
¡:ara Leudar eL proeeso
eiaborado-

EMBOT,IIR:
Realizar cortee aL pan y
embol-ar cada unLdad.

HORNEAR:
BandeJa de pan duLce.

RETIRAR Y COLOCAR:
Saear bandeJa de horno y
coJocar en eeeabLladero -

CuchLLLo

Horno y
BandeJa

BLeturf,
Brocha

Horno y
Latae

EecabiLade
ro
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TABLA 10. DeaerLl¡cLón deL p?ocego pandebono-

MEfOm DE TRABAJO: Permanente: x
NOMBRE DE PRONIüflOS: Pandebono

NLMERO DE OPERARfOS: Uno

OPERACION DESCRIPCION EWIPO

2

3

4

5

6

PESAR:
Deepl-azarge a zona de
almacenamiento; tomar
almLdón, areparina,
manteguLLLa, gueao y peaar-

MOLER:
Cortar queBo y paaa? por
moLino.

MEZCLAR:
fncorporar Lngredt entes
(gueao moLLdo, aLmLdón,
areparlna, mantegullLa y
gueao ) , aÉFeÉlar Leche y
mezcLar haeta obtener
uniformidad.

PESAR:
HoJe y regietrar en
formato.

CORTAR, ARHAR Y COLOCAR:
Cortar moJe, armar unidadea
y coLoea? en bandeJa.

HORNEAR Y COI,QCAR:
DeepLazar bandeJa a horno y
coLocar en escabTLadero.

fuLanza

CTLlndro

Arteea

BaLanza

BandeJa y
CuchllLo

Horno y
EecabiLader
o
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TABLA 71. Deecripclón deL p?oceEo pan de Bl-eneetarina.

METODO DE TRABAJO:
NOMBRE DEL PRODT]CTO:
NUMERO DE OPERARTOS:

Permanente: x
Pan de BLenestarina
Doe

OPERACION DESCRIPCION EQUIPO

2

3

4

5

6

7

PESAR:
DeapLazaPae a zona de
aLmacenamlento, aLietar
harina, bienestarLna,
margarLna, azúcar,
l-evadura, eal y pe*ar-

COLOCAR:
Desplazar harl-na,
bieneetarl-na, aal-,
azúcar, margarl-na y
l-evadura hasta arteea.

MEDIR Y DISOLVER:
Medl-r agua y dl-eol-ver
Levadura.

MEZCT"AR:
f ncorporar LngredLentee
(harLna, bLenestarl-na,
margarlna, saL, azúear y
Levadura disuelta),
agPega" huevos y dar
conelatencLa a la mezcLa
hasta gue eeté homogénea.

PESAR:
Peaar moJe y regietrar en
formato.

CTLINDRAR:
DeapLazar moJe a cLl-l-ndro
y paaa? repetLdaa veeeg
por este, hasta obtener
eonsLatencia.

CORTAR Y AMOLDAR:
En tl-ra, de una Libra eL
moJe, amoLdar y coLoear
en hLLeras.

BaLanza

ReclpLente y
arteaa

Reel.pLente y
euchara

Artasa

Bal.anza

Cll-l-ndro

CuchTLLo



714

Cont...

OPERACION DESCRIPCION EQUTPO

I

I

10

17

12

73

COHTAR, ARMAR Y COLOCAR:
Cortar en tlra gue Be
eneuentren en hLl.era,
a?rr¿l? unLdadee y coLocar
en hTLera.

LEUDAR:
Deeplazar bandeJa haeta
horno para Leudar eL
producto eLaborado-

EHBOMR:
Col-ocar huevo batLdo a
cada unidad Leudada-

HORNEAR:
BandeJa de pan de
bl.enestarLna.

RETIRAR Y COT,OCAR:
Sacar bandeJa de horno y
coLocar en eacabTLadero
haeta gue eL pan alcance
temperatura ambLente.

COLOCAR:
Abrir ehusgta pLáetiea,
coLoear (17) p.arzea y
ce??a?.

CuehTLlo

Horno y latae

Brocha

Horno y
bandeJa

EacabLl,adero
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TABLA 72. DeecrLpclón deJ proeeBo cuaJada.

MEIODO DE TRAMJO: permanente : x
NOMBRE DEL PROWCTO: CuaJada

N(NERO DE OPERARIOS: Uno

OPERACION DESCRIPCION ESUIPO

2

3

4

5

6

7

DESAENUZAR
Medir agaa y desmenuzar
p.an

PESAR:
Deeplaza?ae a una zona de
aLmacenamiento, tomar
harLna, azúcar y peBar-

MEZCT.AR:
fncorporar (harina y
azúcar), ag?egar extracto
de eanela, vaLnLlla y
aupe?coneentrado.

COLOCAR:
Agregar mezcLa a
reeLpLente.

HORNEAR:
Deepl.azar haeta horno e
LntrodueLr recLpiente -

ESPEMR:
Haeta gue alcance
temperatura anbLente.

COFTAR:
En partee LgaaLes ypetLrar del reeipLente.

RecLpLente

BaLanza

Qtchara

Cuehara

Horno

CuchLLLo
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TABLA 13- Deseripclón deL proceao galleta econóaica.

METODO DE TRABAJO:

NOMBRE DEL PRODUGTO:

NTNERO DE OPERARIOS:

Permanente: x
GaLLeta EconómLca

Uno

OPERACION DESCRIPCION EQAIPO

2

3

4

5

6

7

I

PESAR:
Deal¡l-aza?ae a zona de
aLmacenamLento tomar
harina, azticar, polvo
royaJ, marga?Lna y peaa?.

CREMAR:
Tomar margarina, agrega?
azúear y batLr-

HEZCMR:
HarLna de trigo y poLvo
royal-.

MEZCT,IIR:
fneorporar huevos, harLna
eon polvo royal, extracto
de vainLlLa a La mezcla
eremada.

HffENDER:
MoJe eon eL rodLlLo.

COFTAR:
MoJe y coLoear duLce de
gzayaba en cada unidad.,

COLOCAR Y HORNEAR:
En bandeJa e Lntraducl-r
al- horno.

COLOCAR:
En eacabTLadero bandeJa.

Bal.anza

BatLdora

RecLpLente
euchana

Artesa

RodLJJo y
Arteea

Cottadora

Horno y
BandeJa

EeeabLLadero

v
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TABLA 74. DeecrlpcTón deL proceeo mantecada.

METOW DE TMBAJO: Permanente: x
NOMBRE DEL PROWCTO: Mantecada

NIIHERO DE OPERARfOS: [Jno

OPERACION DESCRIPCION ESUIPO

2

3

4

5

6

7

I

PESAR:
Deaplazar a zona de
aLmaeenamLento, tomar
harina, azúca?,
margarina, poLvo royaL y
pegaP.

COLOCAR:
Deeplazar harLna, azúca?,
margarina y poLvo royaL
haeta artesa-

CREMAR:
Tomar margarLna, ag?egar
huevos y batir haeta
obtener una mezcJa de
col-or bLanco.

MEZCIAR:
Harl-na de Trlgo y PoLvo
Boyal.

MEZCLAIR:
fneorporan Leehe,
extracto de canela y
harina eon polvo royal a
La mezcLa cremada y dar
consl-steneia haata que
eeté homogénea.

COT,OCAR Y HORNEAR:
Agregar mezcLa a
necipLente e LntroducÍ.r
en eL horno-

ESPEMR:
Retirar deJ horno y
eepe?a? gue alcance
temperatura ambLente.

COHIAR:
RetLrar de recLpLente y
cortar en partee igaales.

BaLanza

Arteea

BatLdora y
BecLpLente

Recl.pLente y
Cuehara

Arteea

Horno

C\tchillo
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TABLA 15. Dlagrana de fluJo deL proceso pere 7a

elaboracLón de pen.

o
É.
¡u
-
==

DESCRIPCIOII f}EL PROCESO

-o
FI(,
G
r¡l
Go

T¡
F
É
C'
o.
d
-
É
F

-
C}
FIoo
t¡¡
A
@
-H

Éo¡
t¡¡
cr

,-

Eg

c)P
-EI
H
a
-l¡¡()
tJ

OBSERVACI$I

o a D D ct v
I A ZOTTA DE ALIACEIIAIIEiTO ,/
2 TOflAR ¡IIOREDIETTES

I ABLftz

1 PESAR IiMEDIEIITES

I A ARTESA

ü IEZCTAR IÍIOREDIEIITES

6 A BALAflZA

7 PESAR Iq'|E

I A CILITDRO

I CI LIIIDf,AR

10 A ARTESA \

tl D¡vIDIB, AfirA E IrspEccIolAR rr¡rfo
12 coLocAR Ef{ BAÍ{DE.,A

19 A ESCAB¡LAOERO \
l1 LEUDAB

16 IigPECCIOflAR ALCAflZAR LEUDAOA ./
10 A HORf,O ./
l7 HORIIEAR 4
t8 IIIEPECCIOIIAR HORXEADA

19 A ESCABILAOERO

20 EiFRIAR

2l A IESA

22 EIPACAR /



TABLA 16. Diagrana de fluJo deJ. proceso para
7a elaboraclón de galJ.etas
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Univeaidad Autdnoma de 0ccidcnto

sEcct0N BrBLl0TicA

o
É,
l¡¡
-
==

DESCRIPCIOTI DEL PROCESO

-o
l-l(,
É
t¡l
Lo

t¡¡
F
Eoro-
É
F

-o
Ho(,
ul
G
q)
-t{

EoI
t¡¡
c¡

,-
-9G) ¡¡!!oY t¡¡
:aG
!*(D
=-o- 1{

o
F-u¡
H
T
-ul()
IJ

OBSERVACIOiI

o É D D n V
1 A ZOIIA DE ALIACETTATIEITTO

2 TOIAR II{GBEDIEilTES

3 A BALAi¡ZA

1 PESAR II{GREDIEIITES

5 A ARTESA

6 CRETAR IARGARIIIA Y AZUCAR (
7 IÍ{CORPORAR IIIOFEDIEI'TES RE9TAITTES L
8 ExrErDER, coRTAR xoJE lt{spEcc. rn¡rf,o >r
9 COLOCAR EIt BAIDE.JA \
to A HORI{O

11 HORiIEAR

12 ¡llsPEccIot{AR HoRÍ{EADO

13 A ESCABILADERO

11 ETTFRIAR

15 A YITRIITA

16 COLOCAR EII YITRIÍ{A



120

TABLA 17. Resunen Dlagranas de FIuJo,

RESUTEN DIAGRATA FLUJO DEL PROCESO
PARA LA ELABORACION DE PAITI

BESUIEil TOTAL

o OPEBACIOT I

tr) TBATSPOBTE fo

n rrSPECCrOlf 2

D DEIORA 2

ct OPERACIOII
IIISPECCIOfl

I

V ALIACE]IAII ETITO

RESUTEN DESCRIPCION DE FLUJO DEL
PROCESO PARA LA ELABORACION DE GALLETAS

RESUTEN TOTAL

o OPEBACIOT 0

o TBATSPOBTE 6

D IIfSPECCIOt 1

D DEIOBA I

cl OPERACIOT
IlfSPECCIOll

1

V ALIACE]IAIIEIITO I
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TABIA 18 - Descrlpción de tol-erancia para caLcuLo
estándar-

TOTAL HORAS DEL TURNO: 77 MINWOS: 660

NUMERO DE OPERARTOS: 2

OPERACION: ELaborar y Empassp

Se toman dos operarioe por dfa tenLendo en cuenta que una

aocia trabaja turno compLeto y las doe restantee de

7:OOam a 12:3opm y de 72:30pa a 6:OOtn resl¡ectLvamente.

DES&IrcION
TOLERATICIA

FNTC. TIET{rc
(atn)

DESCRIrcION
TVLERANCIAS

Fntc- TIEHrc
(atn)

. beayuno

.Alauerzo

.llecesldadee
kraonaLes

1
I

I

15
30

15

.AlTetamiento

. Liapleza
I
1

10
&

TWAL
TOLERANCIAS 9.09T ffi
PERffiTTAT,ES

TATAL
TOLEF¿IICIAS 6.062 40
EaITIrc

TWAL
IVL&RANCIAS 15-159 100

DESE,IPEflO
rcR ruRfiO 84.858 sffi
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TABLA 79. CáLcuLos pa?a obtener eL eatándar pan de
bienestarLna.

PRODT]CTO:

UNIDAD:

Pan de BLenestarLna

HLnutoe

ELEHENTOS TIEMPO
PROMEDIO

TIETIPO
NORTTAL

TIEMPO
ESTANDAR

Peear o. 0169,/0.95 o-0760 o.0788
HezcLar
fngredientee o. 0236,/0 - 90 o-0272 o. 0250

CLJLndrar o - o203,/o.95 o. 0193 o. 0227

Dlvldtr o. 0642./0. gO o - 0578 o. 0681

Armar y colocar
en Bandeja o. 1333,/0. gO o - 7799 o- 7473

Leudar o - 2778,/7 o.2778 o - 3274

EmboLar o-o333/O.95 o. 0376 o. 0372

Hornear o. 7111,/1 o- 7771 o - 1309

Enfriar o. 2779,/1 o.2778 o.3274

Empacar o - 0588,/0. 95 o. 0559 o - 0659

SAIUTORIA PARA OETENER TIEMPO ESTANDAR
(por unidad)

7. 1647
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TABLA 20- CáLcuLoo ¡:¿ra obtener eL estándar pan dulca -
Tsan común.

PRODUCTO:

UNTDAD:

Pan DuLee - Pan Común

Minutoa

ELETIENTOS TIEMPO
PROHEDIO

TIEMPO
NORTIAL

TIEHPO
ESTANDAR

Peear o-0394,/0-95 o. 0335 o. 03948

MezcLar
fngredientea o. o897,/O. 95 o. 0846 o- 09970

Cillndrar o - o472,/O. 95 o. 0448 o. 0528

Dtvtdlr o. 7102/0.95 o.70469 o.12338

Armar o.3780/0.90 o- 3402 o.4009
CoLocar en
Bande.fa o - o75,/o 85 o. 06375 o- 0757

Leudar o- 475/7 o.475 o.5598
EmboLar o- 170,/0.go o. o90 o.7067

Hornear o- 71750,/75 o- 7750 o.2062
SUTATORIA PARA OETENER ESTANDAR
(por unldad)

7 - 6634
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TABIA 21. cáLcuLos r)ara obtener eL eetándar mantaeada.

PRODACTO:

UNIDAD:

Mantecada

HLnutoa

ELEHENTOS TIEMPO
PROMEDIO

TIEMPO
NORTIAIL

TIEMPO
ESTANDAR

Peear o. 1875./0.95 o. 1787 o - 2099
MezcLar o-2813/0-95 o- 2672 o- 3149
CoLocar en moJde o. 7250/0 - 95 o- 7788 o- 74

Hornear 2. 7875/1 2 - 1875 2.5787
EnfrLar o. 6250,/1 o- 6250 o- 7366

Dlvldlr o.9838/0 - 90 o-0844 o. 0995

SUTIATOBTA PARA OBTENER ESTANDAR
(eor unldad)

4 - 0790
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TABLA 22. cáLeuLoe r.a?a obtener eL estándar pandebono.

PRCIDUCTO..

UNTDAD:

Pandebono

HLnutos

ELEMENTOS TIEMPO
PrcMEDTO

TIEMPO
NORTUL

TIEMPO
ESTANDAR

Pesar o.0536,/90 o - 0482 o. 0568
HoLer o - 1607,/95 o- 7527 o. 18

MezcLar o. 7250,/gO 0.7725 o- 7326
Armar y coLoear
en bandeJa 0.3750/90 o- 3375 o.3978
Hornear o. 1250./1 o. 7250 o - 1473
ST]MATORIA PARA OSTENER ESTANDAR(eor unLdad)

o.9745
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TABLA 23- CaleuLo pa?a obtener eL eatándar cualada.

PRQN]CTO:

UNTDAD:

Cuajada

MLnutos

ELEI,TENTOS TIEMPO
PROTIEDIO

TIEMPO
NORMIL

TIEMPO
ESTANDAR

Peear o.16/0.95 o.7520 o.1797
I,tezcLar o. 49,/o. go o- 4320 o.5097
CoLocar en moLde o - 12./O. gO o.7080 o- 1273
Hornear 2.20/7 2.2 2- 5928
Enfriar 1,/1 I 7 - 7786
DlvLdir o- 72,/O- 95 o. 7140 o - 1344
ST]MATORIA PARA OBTENER ESTANDAR(eor unidad)

4 - 7213
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4-3-5 controL de produccLón. Los procedLmLentos gue ae
deben eegair r¡ara eL controL deL proeeao productLvo se
reaLLza a tnavée der- d!.Jr.gener.amr.ento de r.oe ar.gaientee
formatoe:

4-3-5.1 Reponte dLanLo de produccLon (Anexo I)- permite
conocep loe difer.entee productoe y Laa cantLdades
respectivae eLaboradaa dLariamente.

EJ formato conata de l_ae ei$ttLentea partee-.

Fecha, Dfa, Mee y Año en gue se rear.r.za ef producto-

Nombre: Nombre deL produeto eLaborado-

Librae utilLsadae: ee descrLbe el núnero de Librae de

harLna utlLizadag r.ara La eLaboración del. producto.

Peeo del Hoje: Número de Llbral g¡ue peEa La mezcJa de Loa

LngredLentes ut{LLzadoe.

Número de unLdadee po? moJe: Cantldad de unLdadee
obtenLdae al- dlvLdLr eL moJe-
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4.3.5.2 Reporte dlarl-o de compra de aaterLa prLaa

(Anexo 2). PermLte conoeer Los materl.aLee eomprados

dLariamente.

El formato consta de Lae aL&tientee l¡artee:

Fecha, dfa, meg y año de la comltra de materia prlma.

Nombre: nombre de materLae primae o de eaJae de gaeeoeaa

compradae.

Cant,Ldad: número de unidadee eompradae-

costo unidad de compra: Precio de r.a unidad de compra deJ

producto adguirlda-

Total": Ea eL reeuLtado de nuLtlpLLcar La cantidad
adgulrLda rsor La unLdad de eompra, utir.r.zada en Ja compra

de Las materLas primae-

4.3.5.3 fnventarLo de materia prLma (Anexo S).

TLene como obJeto dar a conacer La materLa p"lma
dlsponlbLe aL flnaL de un perfodo deteraLnado.

Perfodo: dfa, mea y año en gue LnLcLa y tetmLna ej
perfodo evaLuado.
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MaterLa Prl-ma: nombre de La materl-a prima en exLetencLa a

l-a fecha-

Unldad de compra: unLdad uaada en La eomp?a de materia

prima.

Coeto UnltarLo: el- úl-tino vaLor de comp?a de npterLa

prima-

Canttdad: número de unLdadee en exLetencla a eea feeha.

Coeto Total: eE eL vaLor gue tl-ene eL LnventarTo a ega

fecha y ea eL reeultado de muLtLpLLear eJ eoeto unLtarl-o

por La cantl-dad.

4.3.5.4 fnventarl,o de I¡rodueto terminado (Anexo 4). Da a

conoce? l-a cantLdad de productoe elaboradoa a una fecha

determLnada.

Consta de lae sLgltLentee partee:

- Perf.odo: dfa, mee y año deL lnl,eLo y termLnaclón deL

I¡eríodo.

Producto: nombre deL producto eLaborado que Ee

encuentra en exLateneia.

Unir*¡¿r¿ Aut6noma de Occidrntc

sr.ccl0N BIBtI0TECA
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Cantidad: número de unl-dadee a eea fecha.

Coeto de UnLdad: el_ últLno vaLor Fnara el.aborar una

unidad-

- Total: eB eL reeuLtado de nul-ttt¡LLear La cantrdad por

eL eaeto de unLdad.

4.3.5-5 Coato varl-abLe (Anexo 5). Eate formato permite

determl-nar Lo que l-e cueeta a la Panaderi.a eLaborar un

producto determLnado-

Conata de:

- Nombre Producto: Tdentifleación deL t¡roducto.

- unidad de coato: unidad utLLLzada ¡.dra deecrrbr.r r.a

cantLdad a el.abora? y a La cuaL ae Le determl-nará 1o q¡ue

cueata eu eLaboracTón.

- unLdades producLdae meneual-mente: eantidad de unr-dadeo

eLaboradag en Ltn mea de Itroducción.

- Precio de venta unitarl_o: eB eL preeio gue debe pagar

eL clLente pa?a adguirLr una unLdad deL producto

eLaborada.
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- Materiae Primae: nombre de Lae materr-ae primaa ueadas

en ei produeto.

- UnLdad de compna: La unidad ueada en ia compra de

materias primaa.

Coato de unLdad: eL úftLno vaLor de coml¡ra de La unldad

de materLa prLma.

unidades ut7l.l-zadae: eB eL número de unLdadee gue ae

utlLlzan en La unidad de conFsra que Be eata coeteando-

Casto: eL reaul.tado de nuLttpLLcar el. coato de ia
unLdad de compra por eJ número de unl-dadea utLLizadaa.

- Total- coato de materia prLma: eE La eunatoria deL coeto
de cada una de lae materLaa primae utlLlzadaa.

costo varLabLe unitarLo: ee eL reeur.tado de dtvtdLr eL

eoeto total de materLa prLma y eL número de unldadee

obtenidae en La unidad de coeto util_lzada-

- Margen de eontrlbuelón unLtario: eB r.a dLferencLa entre
eJ preel-o de venta unl-tario y ef costo varLabLe unLtanl.o-



- PorcentaJe margen

gue contrl-buye cada

eubrLr coetos fiJos.
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de contrLbucLón: es eL lntcentale con

producto ¡:.a?a Benepar utlLldadee y

4.4 ESTUDIO DE LOCALIZACION

4.4.1 Loeal.izacLón. La frnpreaa Panaderfa ComunLtarLa "El

Vergel" Por e,er una emp?eaa donde ee obtiene un pnoducto

flnaL a partir de dLversas materias prLmae, neeesLta' para

eu sietema de produceLón La fáeTL eonaecucTón de éetaa,

ael. como de una áe:tL comerciaLlzaclón de au producto,

debe eatar ubLcado en La zona urbana, debldo a La

faciJidad gue hay en La consecucLón de Energfa, eL ampLio

campo eometcLaL y eL desarcoLJo de Lae comunldadee.

4.4.2 Factorea de LocaLLzacl-ón. Cabe advertLr gue el_

edlficio donde funciona La Panaderfa Comunitarl_a ya

exLstfa y no fue dLseñado eepecLaLaente pa?a ej
funcTonamLento de éeta-

4-4-2.7 FLuJo vehLcuiar. El tlpo de traneporte a utr.r.rzan

serfa eL vehieuLar y ae dLepone de vfaa dLeeñadaa r.ara
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pe?mLtl-r ]a l.l.egada de materLa prLaa y eaLLda deL

produeto termLnado eLn dar lugar a eontratLempoa.

4.4.2-2 FLuJo peatonal. De acuerdo a Las exigeneLas de

producclón de La Panaderfa comunitarLa eL fLuJo peatonaL

eB interno constLtuido f¡or Loe deapLazamlentoe de Las

soeias dentro de Lae LnetaJacLonea para obtener eL

pnoducto flnaL, E€ presenta diftcuLtad en eete aepecto

debido aL poco espacio dlet:'onLbLe en eJ LocaL actuaL

hacLendo gue Be den demo?aa en eJ proceeo de produceión

reetandol-e eflcl-encLa a éete.

4.4.2.3 AsoLeación, vientaa y topograffa. Eetos factoree
eetán condLcionadoe por la ubl.cación preexietente dej

LocaL pero eJ que máe peBo tLene ee eL fLuJo de vientoa,

en donde debe haber una buena afLuencia de eete factor
pa?a BarantLzar una óptima ventl_LacLón y Lograr La

obtención de buenas condLcl-onee de trabalo teni.endo en

cuenta gue hay expoaLeLón al_ caLor cuando ee eJeeuta La

tarea de horneado.

4-4.2.4 MedTo anbLente. No hay compLicacLonee aL momento

de determLnar La localizacLón de La panaderfa comunLtarLa

en Lo gue resr¡eeta a este factor, debldo a gue no hay
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generacl6n de humoe contamLnantea nL ag:uas reeLduaLel gue

afecten eL medTo ambl,ente cLrcundante.

4.4.3 Método einérgico de LocaLLzac!ón- Con La

dletribución inlciaL eL p?oce*o de producción tLene

dl-ferentea tLpos de contnatl,empos taLee como:

- ExceeLvoa crucel en Las operacLonee ocaelonando demorae

en eL p?oceao, ocaeTonando retrasos, fo cual hace gue Be

Lneurran en mayo?es de ppoducelón.

- fnutllTzacL5n de espaeLoa.

- ELevado número de deepLazamLentoe (Tranaportee), Lo gue

ocaeLona que ae de un mayor maneJo de aatert-al_es y
eguipo, aumentando 1a probabilTdad de ocurreneia de

aetLvLdadee y genepacLón de pérdldae por dear¡erdLeLoe.

Lae lLmLtacLonee deL LocaL eon evLdentee p,a?a evr.tar gue

ee logre una buena dLetribucLán de magulnarLa, eguilto y
materLae prLmae debido á que l.a ubLeación eetá

condlcTonada aJ- poeo eepacl-o gue ae dLsrnne en ei LoeaL.

5e tendrá en cuenta pa?a La eelecclón de r.a r-ocar.izacLón

una eamparaelón de aLternatl-vae gnr eJ Nétodo slnérgLco,
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tenLendo como comparacTón Las dos eLgaientea opcLones:

- OPCIQN A: Segalr operando en eL Centro de DeearcoLLo

ComunLtarLo.

- OPCION B: Sttio diferente al Centro de Deeanol_Lo

ComunLtarLo.

TABIA 24. Fac

NRMULAIS:

INDICE T,OCAL (IL)

to?eE ra aeLección de L LzacLón

FACTONES/SITIO A B
FACTONnS CRITICOS ( FC)
- Energf.a
- Agua

FACTOAES OWETIVOS ( Fp ),A'íES
- Coeto de MaterLae Primas

Coato ServLcToe Púbileoe
- ALqulLer

VlgllancLa
SUSTOTAL

FACTORES SUB,TETIVOS ( FS )
- Fáctl- Aeceeo -> (O,3)

VistbTltdad -> (O,4)
- AfLuencla PúbLLco->

(o,4)
SUETOTAL

8352278
-o-

$2OOOO
-o-

8272278

o.1
o.2
o-3
o.6

$352278
830000

STOOOOO
$20000

s502218

o.3
o.4
o.4
1.7
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Donde:

(ffi)t
n7

FCIS ¡ (FOS)
l=7

fuS = Suma de eoatos para eL sl.tTo l.

a = O.7 gue es eL pe*o gue tl_enen Loa factorel
obJetlvoe aobre Loe factareg aubJet,Tvos-

EJ fndlce de LocaLizacLón pa?a cada o1rclón ee-

OPCION A:

ffie=
n I 502278x[7,/272278+7/SOZZLB]

FCISs 5 (ffi9)s
i=7

= 7,4-542 = O.648

IL (Opc[ón A) = (FC)e [a(FO)e + (7-a)(FS)a]

= 1-574

El- mayor fndice de Jocal-LzacLón se obtLene en Ja OFCION B

lndl-cando eeto gue sl ae eonsigpe un LocaL con eaag

caracterfetlrae eubJetLvae y obJetLvae deeerLtaa ee

lecomendabLe traaLadar 1a Panaderla ComunLtarLa a crge

lugar-



E
.g
s
o
q
g
\
q.
o
cp
o:
€
.gt

a
i
c
5
t9
¡{,

a

=
r----_-
I
I
I
It

3

F

¡
a
¡

.|l
:<;.ao
<g
l¡¡
ro0

o
o
¿
d
o
a
q
(s

=j .^
I f c:.5:
. P!
- <s
- ¡r
t-

O3¡V¿

a
3
J

t¡-¡
z1al
6¡
¿a>
¡a
JO<t

¡
x¡
a
t

og
d
6

j
I

I
a
f

!

F¡
!

a
É
t



@ faa" rrro mato¡lao pr'lmao @ an*lo',zo,,maffitbtü,lf:

"# 
Haala Artña

@ U*olakqrdlanra @Cot*gr¡btterr;abllú¡o

@ F:rynWar;lalrytt/llantao D euf*r lartdtda dauutoe h pan

=b Haclr MmAr¡dllarla#n*hctnndru

@ armarvvriJa

"#H¡cb 
wabtltup

@ fan|Izr onüolüa fuh,wzfr ü pan

D e"frna onft{amlatrw rzrnú

+ H,r;h*** AtúusrT

p U* rdt Fw*¡ucIo Tornlnú h¡¡ott h vcnta

@ Uryraoondlet¿¡talnmole
"# 

Hectallorno

"# 
Hecle Attña @ tor 6?endc

@ Cort" y amoláet,luTt o áa mem @e"por.a honcrdlo4nú

@ r"pr cor:froy amobdapan +HtrtnEgrrrblttuo

"+ 
Hactatubtlai¡a¡o

@ Cogoaandale

"+ Haaututñe

ll)fAL OTERACTONEA I
TOfAL IRANSTORÍE9.IO

ÍOTAL INffirct)NEA4

1OTAL ALMACENAIÉ I
FIGURA 8- sfmbolos utlLlzadoa en Diagraaa de DlstrLbucLón en

Planta Inicl-aL -



739

4. 5 DIS.EÑO DE PLANTA

4. 5. 7 Pl-aneacLón el-etemátLca de La dletribución. EJ

proceso de producel-ón de La Panadarfa coaunLtarta cuenta

con dLez (1O¡ centros de trabaJo (C?) asf:

1) AT}TACEN MATERIAS PRIMAS Y TIATERIALES (G!7)

2) PESAJE DE HATERIAS PRIMAS (CT?)

3) MEZCÍA TNGREDIENTES (CT3)

4 ) CILINDRAJE ( CT4 )

5) ESCABILADERO (CT5)

6) MESA AUXILIAR 1 (CT6)

7) HONNEAN (CT7)

8) VTTRINA (CTg)

9) EHPAQUE (CTg)

Para La JerarquizacLón de La proximLdad que debe existr.r
en l-oe centros de trabaloe, Ee tienen trea (A) fndLcee

asf:

CODIGO DE PROXIMIDAD GRADO DE IHPORTANCIA

A ABSOLWA}IENTE

NECESARIO

I IHPOETANTE

N NO IMPORTANTE

lhltrttlt lttlnoma de occ¡o¿nr¡
SECCION EIBLIOTECA
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La explLcacTón de La proximLdad estaa dado po?:

7. - Secuencia Productiva

2.- RLeego de Expoeición
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TABLA 25. Resumen de reLacLonee de proxLnidad.

CODIGO DE PEOXIMINAD GRADO DE IMPOFTANCIA

A ABSOLWATIENTE NECESARIO

B ITIPOFTANTE

C NO IMPOFZANTE
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5. AREA @TTTABT.E Y FilUITCTMA

5. 1 REGISTROS CONTABLES

Para ]a organLzaclón y regietro
diarias reaLLzadaE en la Panaderfa

Ee tl-ene en cuenta el maneJo de

CUENTAS.

de l-aa transaceLones

ComunitarLa EL Vergel-,

un SISTEIA SIHPLE DE

5-1.1 Slatema eLmpie de cuentae. 5e tendrá en cuenta eL

maneJo de un eonJunto de cuentas, reLaclonadae entre af y

en Las cuaLee se puede anotar toda La LnformacTón

contabie sobre Loa movLmientoe dei negocLo-

Eetoe regietroa o cuentae son Los sLgaLentee:

5.7.1.1 Cuenta de caJa o efectl-vo- Donde ee anotan Los

movLmLentoe de entradaa y eaLLdas de dinera en efectLva.

Ai abrLr esta euenta ee debe eoLocar eL aaLdo inl-cLaL, o

eea eL efectLvo gue Ee tLene al momento de reajLzar eL

baLaneeo E:eneraL de lnlciacl-ón de euentae. La forma es La



eTgaLente:

5.1-7.2 Cuenta de bancoa- En

Las coneignaeLonea y retLros de

eete fotmato

La Panaderfa

746

ee regLatran

ComunLtaria.

5.7.1.3 Cuenta de ventae.

ventae reaLLzadae de contado

Formato donde se anotan

o a crédito.
Lae

FECUE DVIALLE ENTRADAS SALIDAS SALDO

lles, dia y

¡ño del
ror iriep to

totjro del lloririento y

dafos adicionales, núrero
de facturas, rorbre
clierte, yoteedor, etc.

frt¡ada de

di aero

$¿Iida de

dise ts
S¡Jdo

corsid¿¡apdo
l¡ eatr¡da o

s¡Iid¡ de

di rr¡o

FECT{A DETALLE CONSIGNACION REÍIRO SALM
lles, día ,¡

¡ío dpl
roriri erto

totiro del lloririento
a¡ot¿ndo aor[¡e rJel

clieatc, proreedor, etc.

0irero Consigrado Di nr ro

ruti ¡edo

dpl ü¡nco

$ajdo fin¿I
co¡side ra¡do
ertrada y

s¡Iida dej
dine ro
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C\tando aa recLbe la canceJ.acLón de un "saLdo por cobra?,,

l-a fecha co??eEpondiente se debe enee??a? en un cfrcuLo
para LndLcar gue dlcho aaLdo ha sLdo cobrado-

5-7-1.4 cuenta de comprae. Ee eL formata donde se anotan

todaa lae compras de matenl.a prLma sean de contado o a
erédlto.

Para aaber

deL mee o
con feehae

cuánto ae Le debe a Lae proveedoree aL

penf,ado, basta con aumar Loe eaLdos l¡or
no encercadas en cfrcuLos.

fLnaL

paE:a?

FECTA DETALLE VALOE DE LA
VENTA

SALDO
POR

COBRAR

FEüTE DE
WNCIMIENTO

lles, dia y

año dr Ie
re¡f¡

#úrcro de Ja

factu¡¿ o porDre

deJ clielte,
fona de pago y

a rt i culos
rendidos, etc,

l¡lor totel de Ia
rente

Caatidad gue

quedr deüierdo
eI clieptr

FecDr er gue se

rerce J¡ cuenta por

ubrar

FECHA DETALLE VALOR DE
COMPRA

SAI,DO
POR

PAGAR

FEUA DE
VENCIMIENTO

lles, dia y

¡ño de Je

c0rprir

lüirpro de I¡
factura, rorbre
del proveedor,
fona de pago y

otros d¡to-<

cors idp redos

¡pcesa rios

l¡Io¡ tot¡l de Ie
(0tpre

Seldo que -ce

queda deüierdo
aI proteedor

Fet[a rr gue se

deüe ¡agrr eI s¡Jdo



5.1.1.5 Cuenta de gastos

reEietran todoe los pagag

aigz¿ientea conceptoe :

148

de fabrl-cac[ón. Donde se

que Be efeetúan po? Los

- Mano de Obra: donde ee coneLderan Los Eagoe hechae aL

personal- de produccLón ya aea po? ealarTo ftJo mensual_ o

a deetajo, Aaf como pagog po? trabaJoe reajizadoe

externamente -

- Gaetoa GeneraLee de Fabricación: donde ae tl-enen en

euenta l-oe aervicLoe púbLLeos, deprecLacLonee y arcLendo.

Otroe gaetoe de FabrLcacTón: Donde ae LncLuyen Loa

gastoa como Loe materLaLee de consumo que ae utlLizan en

La Panaderla, taLes como Laa chuepae utTLlzadag ¡l.a?a

envoiver pan-

Ei formato adoptado ee eL eLgltLente:

FECHA DETALLE MANO DE
OBRA

GASTOS
GENERALES
DE FABRICACION

OTROS

lfes,
año

gas to

di¡ ,l

deI

0escri pci ría

general del

9rs fo

Prgo üecDo rl
personrl de

producci ir

Scrpicios púhlicos,
drprecircida, ¿rrieado

lleteri¡Ies de

c0¡süf0



5.1.7.6 Cuenta de gaetoe de

po? tres (3) subcuentas asf:

749

admJnl-atnacLón. ConatLtuida

- Gaetoe Personaies: en eeta se regr.stran Los reti?oe gue

hace eL aseaorado pa?a cubrir l.os gastoe de aoetenlmiento

de eu famLiia, con eL obJetLvo de g'ue a r.oa doe o tres
meeee de hacerLo eate se pueda asl-gnar un suel.do fiJo
mensual -

- SueLdoe: donde ee

de adminLstracLón

ComunitarLa aon Los

socLas-

anotan pagoa reaLLhados aL rnreonaL
que en eL caBo de l_a Panaderfa

euel-doe gue Be ¡:.agan cada una de Lae

- Otroa gaetoa

Lnteresee, etc.

de adminLetracLón: taLee eomo papeLerfa,

Su formata ea eL sLgulente:

Las transacciones re4l.etnadae deben e'eJ-

final- e cada perfodo contabLe, güE lleur.a

totaLLzadae

eL caao de

aL

La

FEqA DETALLE GASTOS
PEBSONALES

SUELDOS OTROS

lles, día y afio

del grslo
0escri pci rín

general del gasto
Íptiros del
ri croerpresa rio

Prgos lecüos r
I¡s
soci ¡s

Prpeleria o
jpta¡eses
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Panaderfa ComunLtaria eerá cada me6.

AdicLonaL a Los anterioree formatas ee LLevará un controL
para cuentas por cobrar y otro f.,a?a cuentae por paga?

asf -'

5-1.1.7 controL de cuental po? cobrar- utiltzada cuando

ee reguLere cantnoLar otras cuentas por cobrat diferentes
a cuentaí por eobrar a cJTentes, taLes como F|réstamoe a

Jae sociaa, au forma ea La algal.ente:

5.1.7.8 ContpoL de cuental por pag:ar. Cuando ee reguiere
controLar atras cuentae po? pagar diferentes a cuentas a
Paga? a proveedo?ea, tal-es como préetamae a baneoe,

particuja?ea u otrae obligaclones; 6u forma eE l_a

siEttLente:

FE&{A DEnALLE VAT,OE
CREDTTO

ABONOS SALDO
PENDIENTE

tes, die y

¡ño del
roy irieato

llorüre dej
cliente, rúrero
de frctura, etc,

I'aIor tot¡I dej
c rddi to

f¡lor de abonos

reci bidos
$aIdo,
corsidp r¡ndo
rueros crÉditos
o ¡üoros
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5.2 ESTAMS FINANCIEROS

se reaLizaron Loa estadoa finaneieroe (BaLance GeneraL y
Eatado de Gananciae y Pérdtdae) cuya frecuencLa de

reaLizacLón eerá meneuaL, teniendo coao baae Loo

elgulentea formatoe, una vez ae totaLLcen Lae dLferentea

traneaccLonee consLderadae en eJ eLetema sLapLe de

cuentas. (Format'oe de Estado de GanancLaa y pérdldae y
BaLance General.). (ANEXOS I Y 9)

5.3 ANALIffS DE COSTOS

5-3.1 CJaoLficacl-ón de Loe eoetoe-

5.3.1.1 Coetoe flJos- Que eon Los coatoe gue no van a

variar ante Loe cambios en loe nLveLee de producción, que

para el caso de La Panadería ComunLtarLa Eon Los

aLEztientes:

FECN¿ DETALLE VAT,OR
OBLIGACION

ABONOS SALDO
PENDIENTE

fu-<. dír y

año dpl
rovirierto

llarüre dpl
proteedor, lh
otligrcirín, etc.

Ielar total dp Je

obl igaci ór

l¡Ior de dire¡o
¿üop¿do

SaIdo anterior,
copsid¡ r¡cio¡¡s
dp ¡ugras
oDligaciones y

eloros
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- SaLarTo Socias: 83OO.OOO

si coneideramoe gue cada una de r-ae tree integrantee
ganará 81OO. OOO meneuaLee-

- AmortizacLón deuda eguipo: $75.OOO

Eato ee euando ee empiece a aeumLr dreha deuda por la
adguielclón deJ egul_po de panaderfa (Horno, Arteea y
Ctilndro).

- ALquTLer LocaL y enfrLador: 81O.OOO

Que ae pagan a La Junta directLva deL Centro de

DeearroL Lo Comun7tarLo.

Transporte: 86.O0O

Reeerva gue ee tl-ene para efectuan r.as eone!.gnacLonee a

l-as cuentas bancarLas.

- PapeLerfa: 85.OOO

Deetl-nadoe Í,a?a efectuar Lae comp?aB de papeLerfa

neeeaarl-a para Loa LLbroe de contabLLtdad y Llbroo r,ara
Ll-evar Loe dlferentes eontroLee eantabLee.

TotaL coetos fiJoe



5.3-1-Z Costos varLabLea. Son

directamente con eL voLumen

unLtarl-anente son eonstantee

eneuentran en Los foraatos de

productoe.
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agueJLoe que cambLan

de produccTón flrer.o

y cuyoe, cáLcuLoe ae

coatos varlablee F.or

TABT.A 26 Costo bt

No ee paga por concepto de servicloa eúbjtcoe en eL

Centro de Deeanol.Ja ComunttarLo.

tadebJ'a"7aoJe enegcarTna.
flo,l8tf Pn0llütT 0 t P Ail tIEflf Slrff lflrl

PÍECII 0E llEíT/t 27

lllll0ffi DE C0SI0; ll0Jf

{llll0r[f S Pfl00UtIDr$ tlilStt lLtEllT E t 23600

t IflI¡S PnItilS UHIDil DE C0.iPN/' c0sl0 Df üflr0r0 UTIp,,lES

|dTILII,,OIS
cosl0s

lfa¡in¡
8i enes ta rir¡
SaJ

/,z,úcar

ler¡du ¡e

lla rga ri nt
llusyo

tn0
f f¡ir-cpr-c

I}
I¿t

II
Ib
t¡
Ib
ud

rJ
ud

1J?

0

fia
I80
600

J31
4q

0

1

I
J

0,2
T

0.1
I
7

500cc

t7

924

0

fi
t80
ua
JJ4

Id5
0

68

rOIJI¿ COSTOS üITERTA PNIilA II9JI

. S¿lep ?9ó ¡rnes ds ceda fónula,
' üosfo leri¿[Ip ünit¡rio = lgJl/?9Speres = 6,5i f/pap

' Se iace este fónrja 4 reces diaries

' Se D¡cep 1180 penesldia



¿;t. ce-
fr0tfBfr Pf00ütI0;

PPETIA DE lillTi,t

Pill

t70

0ü¿cf ü[ID/'D DE C0SI0; ü0Jf

l,t¡0rDfs PI0DiICID/IS itfsültiftllt; f080

üITERIIS PflIIIAS .dilIDN DE $fiPqii COSIO Df üTID/'D üflr[,í0fs
I¡T I LITIDIS

c0sr0s

llat ine
fuitcar
flantequi I I a

Let adur a

0uIce 6ueyrlra

frtr¿cto 8er¡ro

S¡J

llueyos

flra

JD

T¡

JD

Iü
Tb

BoteJIa

lI00 tapasJ

Jb

ud

rJ

132

I80
J31

600

222

24

fi0
5J

0

2

0,3d

0,20
0,11
0.5
2.5

0,01

I
500

?61

64.fl
ó6,8

s4

114

60

I
55

0

IOI'¿ COSIOS NfiEilI PilIIA f7J9,ó

t Saip !?5 peaps por finüIa
Costo 9e¡i¡ble ünitario = 739,6125 = 29,6
Se hece est¡ finule J? reces/dia
Se iacen 251 pare-c/die

I

I

a

154

TABLA 37- Goato va?LabLe pan duL

TABLA 28- Coato varLabLvarTable bono -

f0,l8nt PÍ0DüC'fil: Pi,lltEl,llll

PREtl0 DE lEtTtt 70

ltlll0ll DE t0SI0; fl0Jf

ü¡ll0r0f$ Pfl00l,C¡DrS llillStJlLüElT E : 1712

,I'IIII¡5 PfI¡IJS IIIIIDID DE CfIIPRi, c0sl0 llf üflIDflt üflr0r0fs
uTtLutlts

c0sI0s

eueso

I,lt idóa

I.re par ina
llartegui I,la
Ipche

TI
Tb

Jü

II
üoI-ta

t200

3d0

?20

3J4

250

tIh
iiD
0,5
0.2

t
I

t?0ü
3d0

110

67

2t0

TOI¡¿ COSIOS IIfiEilA PRI/,I Jt987

I $aIen 56 p¡rdpDono-( por f ítnula
Costo r¡ri¡DJp mit¡rio = fl987/5d pardeüonos = Jf,5 f1p¡ndeüo¡o-<
$e ,racpp I fónuj¡-s por seranil
Sp ll¡cpn 44S pare-t/srtarr

I

I

t
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TABIA 29- Coeto varLabLe pan común.

TABLA 30. Costo variabJ

fl0,18fl8 PÍ0[üCT?: Pllt Cllllltl

Pfi[CI0 Dt IEIIT Ar 200

üHI0/,0 BE C0$I0; füJf

fitÍIl¡0fs pf0lltcl0rs ltff$üril.ffflIf ; Íd0

tirfnlrs PSLtrs üIIID$ NE CIIIPR/, C0fif' AE üilDAD .üflrDJDfS

dTILIT,/'D/'S

c0$I0s

ll¡rin¡
/.zúcer

llartequi I Ia
leyedu ¡a

5¿J

f¡l racto

il?0

I}
]D

Jü

I}
Ib

BoteIJa

lI00 tapa-<)

rJ

1t2

I80
334

600

100

2?

2

0.Id
0,2
0,t1
0.03

3

f00cc

161

?8.8
6d,8

81

J

66

0

IOI'¿ CO$IOS II/,TENIA PNTil/- ,512.6

' S¿Ien 7 ¡ews de fih| con ?ID de ñ¿rj¡a

' Co-rto pariaüJp uniterio = 512,617 = 73,2

' 3e f¡ce esfe fánuJ¡ 4 reces por sprila
' S¡ herep 18 ganesldia

to va?Lable c ada

X0llERE PRITUCT 0 t CIIIJ i,DA

Pnttl0 Df YEIT/.¡ 50

Il,lI0/,D 0E C0$I0; f0Jf

tltt l0 iDES Pfl0D$CI0IS lliltstt lLtlillT E t 4JI

IIITERIAS PRI'IIS ÜIIIDID OE COilPN/' c0slo DE üIIIDN t flI0tDfs
UT ILIZ/'O/,S

c0sI0s

Ilarin¡

/.zítcer

il29

frt ra c tos;
- üeppj¿
- Y¡inille
- C¿r¿relo

TD

Iü

rJ

Dotc]J¡
fI00 tapas)

1#

I80

0

22 |ltapa

t.J u)

J.5 fI,l

f00cc

4

1

4

It8

270

0

88

88

s8

I0lif[ COSIOS I|/,TEII/- |,RIIIA ¡7J2

Salee ?/ cuaj¡das por fúnula
Costo Ie¡i¡DIp {hit¿¡io = 1731127 = 27.1 llpo¡ciit
5e hace pst¿ f¡inula 4 tecs-q p0¡ splen¿
Se hacen I0S por serana

I

I
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f0ü8nt P*00tCTAt f.ilLET A f.tfiüfillltí

PRIüI0 Dt lEtlTA: 50

lJllIDfi nE C0ST[t

tf l0rDfs pní!üclllrs ilEilsiltüErT E :

II0JE

208

IITTERI/,S PflIII/,S I]IIIDII DE HNPE/' c0sr0 0f üffI0rD t fJDrDfs
AT ILIT.ADTS

c0$I0s

ll¡ ri ¡a
I¡¡ice r
Ceruido 6uayala

llueyo

Esencia I¡i¡riJIa

Polro foyal

Tb

flr
¡¡
ud

EoteJ J a

lI00 tapasl
¡ü

tJ2
t80
244

I
21

900

T

I
0.2
tt
J

0,02

264

J80
,ls

fs
72

Jó

IOI,I COSIOS II,TENI,- PNIilT fd35

a Salen 5? por f órtalt fse prepara dp-t ypss-c {¡_r js}
0osto yeri¿DJe uEitario = tdJf/5? geIIetas = 12.2 tlgallete
$e l¡ce üE¡ ye¡ por serele
Se i¡ce¡ 5? galletrslseraaa

I

I

I
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TABLA 37 Costo variabf l1

5.3-1.3 Margen de contrl_bucLón unitario.
Es La diferencl-a entre eL precLo de venta de un producto

y Bu reepeetLvo coato varLabLe- se LLama Margen de

contrLbucLón po?q¡e mueatra eómo contrLbuyen Loe

productoe a cubrLr Loe coetos flJoe y a g.ene?a? l_a

utTLldad neta de ]a Panaderfa ComunLtaria.

ta



157

TABLA 32. Margen de eontrlbucLón unLtario pan de

Bieneetanina-

TüRGEN DE CONTRIBUCION TNITARIO PAN BIENES:nARINA

PrecLo de venta: 527

Coeto VarlabLe UnLtarTo: 88.84

Margen de Contrlbueión: 82O.46

fl MCU = (PW - CW),/PW = t(ZT - 6.54),/ZTJ*1OO = TE.BN

Por cada pan vendido gueda un Tsg de Margen de

contrLbueión p.ara cubrir costoe fljos y generar utlJldad.

TABLA 33. Hargen de contrLbucTon unitario pan duLee.

Por eada pan vendido gueda un 57.7fi de Margen de

contrLbueTón r.a?a eubrir coetoe flJoe y genezaar uttLldad.

TAEGEN DE CONTRIBUCION TNTTARIO PAN A]LCE

PreeLo de Venta Unltario (PW):

Coeto VarLabJe Unltarlo (GI\U):

Margen de Contribucl-ín tjnLtarl_o :

fi MCU = (PW - CW),tPW = t(7O -

870

829.6

840- 4

29.6)/7Ol*1OO = 57.7fr
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TABLA 34- Margen de contribución unltarLo pandebono.

T,URGEN DE CONTRIBUCION UNITARIO PANDErcNO

Costo VarLabLe UnitarLo (G.VU): $SS-5

Margen de ContrLbucTón Unitarlot gA4^5

ff MCU = (PW - CW)/pW = t(7O - Aí.S/TOIrJOO = 4g.BH

Por cada pan vendido gueda un 49-ag de HarBen de

contrLbucLón papa cubrir coetoe flJos y gene?ar utLLldad.

TABLA 35- Marg:en de contribuclón un!.tarLo pan común.

Por cada ¡.¿n vendido gueda un 6g-4t de Hargen de

ContrLbucTón ¡¡ara cubrir coetoa flJoe y Beneran utiLldad.

I,TARGEN DE CONTRIBUCTON UNITARIO PAN COM(N

Precl.o de Venta Unltario (pW): íZOO

Costo VanLabLe Unl_taz,Lo (CW¡): úTA.z
Marg:en de Contrl-buclón Unl-tarLot gj46.g

8 MCU = (PW - CW)/?W = [(2OO-73.2)/ZOOIrIOO = 68.48



TARGEN DE CONTETBUCION CT]AJADA

Precio

Costo

Margen

fiMCU=

de Venta UnLtarTo (PW):

VarLabLe UnLtarlo (CWI) :

de ContrLbuclón Unl.tarLo:

(PW - CW),/PW = t(5O -

s50

827.7

$22.9

22- 9,/5OJ*7OO = 54.29

TABLA 36- Margen de contribucLón uriLtarLo cuaJada-

Por cada pan vendido queda

Contribución papa cubrLr costoe

159

un 54.29 da Mangen de

flJoe y generar utiLLdad.

TABIA 37 - Margen

económica.

Por eada f:.an vendido eueda

ContrLbucLón para cubnLz' coatoe

de contrLbuclón unLtarl-o galleta

un 75.68 de Margen de

fiJoe y Benerar utLlLdad.

Unlnnld¿d Aut0noma Je Occidente
SECCION EIBLIOTECA

MARGEN DE CONTRIBUCION GALLETA ECONOMICA

PreeLo de Venta UnitarLo (PW):

Coeto Varl-abLe UnLtarl.o (G'W):

Margen de ContrlbucTón UnLtarLo:

fi MCU = (PW - CW¡,IPW = t(5O -

850

812.2

837.8

12. 2,/501*100
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5.4 PUNTO DE ESUILIBRIO

Es eL nl-veL de ventas menauaLee que La panaderÍa

comunLtaria debe reaLizar pa?a no obtener nt pérdldas ni
gananeiae, Jogrando cubrLr eol.amente' Los coatoe totaLes
(coetos ftJos y eoatoe totaLee).

Este anál.Lsl-e ee efectúa con eL propóeito de:

- Servir de baee F.a?a control.ar coetoe

- ReferencLa p¿r¿ pLaniflcar Las ventae tl fae utlLldadee
gue desean obtener Lae socLae-

servir como referencia r)a?a ftJar precLoe de Los

I¡roductoa el_aborados en l_a panaderfa.

Teniendo en cuenta gue en La panaderfa comun!.taria Be

fabrLcan varLos productoe, ee hará eá.LcuLo deJ punta de

egulLibrTo para muLtiproducto, tenLendo en cuenta La

partLelpaclón de cada uno de eatoa en Laa ventae totaLes.



PfOEüCIOS PRECIO DE

YEIIT A

UXIT ANIO

FEofiENIA

{,0S, íffDI0r$
rfl tts

YENII TATAL

PfN PRÍDIICTO

.,

f,f
1','RTT.

IETT TS

Prfl 0tj¿cr 7h 5080 i55600 ?g

PJIfDfBOflO 1792 125410 ln

Pilt clilu| 200 r60 112000 I
Cd/.J/,DA 50 112 2$04 T

6¡LLET T ET,0IIIIITCA l0 ?0s t0100 a

P/,T Df EIfflTSI¡NTfl/{ .t7
?J?00 626100 s0

tü'r Ár 1',25t.110 fi0L

767

TABI'A 38. Determinación porcentaJe de wrticLpación en
ventas.

Loa márgenes de eontrLbución de cada uno de Joa productoe

son Loa eiEpl-entee:

5.4.3 Margen de contrl-bucLón promedLo ponderado.

se hal.la el margen de contribuctón unr-tario pnomedio

ponderado (MCUPP) F.a?a determl_nar eL margen de

TABI,A 39. n de contribución po? p?oducto-

PRlnilü0 cÍtl Pyu I P/,[T,ilt
vf,tI¡s

ilcui (r)
Pt//dfttU

nil0il nEL

üc(r)

P,,II l}f ETfflfSITfIfl' 6.51 "1 50 20.64 75.9

Prt 0ü¿tf ??,6 70 28 10.4 i7.7

F/.IIDEE0IIO J5,5 70 IO J4,5 19,3

P/,t Clildil 73.2 200 I 126.8 63.1

Cü/,Jfig,t 11 | 50 ? 22,9 . 45,8

GILLETT EC0IfIIIT/' t,t 1¿att 50 I J7,0 75,6
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contrl-buelón promedTo totaL de todos Los productos

eLaborados.

l'lC'tPP = I:lQll * fiParticirncTón ventae produeto 7+...+ IICIII *

I Partlcitneión ea ventas prcútcto n

MCUPP = 20.46 x O.5 + 40.4 * 0.28 + 34.5 * 0.7 + 726.8

* O.Og + 22,9 * O.OZ + 37-8 * O.OJ

MCUPP = 37.24 S/UNIDAD

5.4.4 Ei punto de esuTLLbrTo en unLdadee (e,8.(Ude)).

PE(uda) = Coetoa FtJos,4lCUPP

Loe coetoe fiJoe de la Panaderfa ComunLtarLa aecienden a

8396000, entoneea eL Punto de EqutLibrLo en unLdadee ea

lgaal:

I 3s6000
= 7O634 unidadesP.E- (ude) =

37.24 $/uds



En total- deben venderee 10634

]a sigaLente forma, tenLendo en

partLeLt¡acLón en ventae de eada

163

unLdadee rep?egentadaa de

cuenta eJ poreentaje de

produeto:

TABIA 40. Cál def

5.4.4.1 Gráfica

PrecLo de Venta

x (O.1O) +

punto de eguLlLbrLo-

PtomedLo=27x(O.5)+70

zOOx(O.O9)+50x(O.O2)

= 59- 6O

x

+

(o.28) + 70

5O x (O.O4)

- ualculo to de egulLibrTo muLtLproducto.
PR00l,cI0 PRTCIll

TETT A

idiltT /,nta

I PIRTIT.

ffl ¿rs

ffflIis

ufl0r0ts ¡
fiEfrOER

|/ETT A

IOT IL
cosI0

IMI/,ILE
TOT AL

P,,X DE BIEHEST/'NIil 27 50 53I7 t{J5Í9 31771

P,.T DULCE ?n 28 2978 208160 88r{9

PTIIDEBOilA ta f06J 711t0 t773

P/,t C0iltlt 200 I 957 fiu00 TO(}SJ

C|dÁJ ,'DA 50 i ?IJ I0d$0 i773

fi/'LLETI f0fiidt- 50 l' I06 t300 1291

TOTIL t0634 63t77' 237779
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Coeto VarLabl-e
Promedio Ponderado= 6.54 x (o.5) + 2g.6 x (o-zg) + B5-5 x(c.v-P.P. )

(O.10) + 73.2 x (O.Og) + 27-1 x(O-OZ)

+ 72-Z x (O-Ot)

= 22.36

CF 396000
PE= = 7O634

PV - CV 59.60 - 22.36

Ecuación pa?a haLLar reeta de Lngreaog.

yi- = mt X m2 = Preeio de Venta PromedLo Ponderado

x = VaLor fndel¡endLente (número de
unidades).

Jtt = fngresoy po? ventae.

J¡t = 59. 60 X

x yL

5000
8000
10634
12000

29800
476800
633786
775200
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EcuacLón para haLLar reeta de eostoe total-ee:

yz = me X + b b = Constante repreEentada por Jas
eoetoe fijoe.

ms = Costo VariabLe PromedLo
Ponderado (C.V.P.P. ).

x
Unidadee

ys=22.36X+396000

Ecuación ¡la?a haLlar coato variabLe:

ys = ms X ms = Costo VarlabLe PromedLo
Ponderado (C-V.P-P. ).

X = VaLon fndet¡endiente.

Ys = 22-36 X

X y2

5000
8000
70634
12000

633776
507800
574880
664320

x y2

5000
8000
10634
72000

71780
778880
237776
268320
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Pa = Punto donde l-oe eoatoa fLJoe eon !.gzaLes a Los

ingresoe totaLes.

x = 6644

Pt = Punto donde Loe coatoa fl_Joa eon l.gaalee a cost,oe

varLabLes.

x = 77710
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*cosro VARTABLE *cosro FrJo ;+cosros rorALEs *lilqnesos

FIGURA 12, Graflca Punto de Equlllbrlo.
Panaderla Gomunltaria El Vergel,

NTO DE EQUILIBRIO
(t 0631,633786)

,zun
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5.4.6 CotLzacLón o coeteo unl_tarLo.

COSTO TOTAL UNITARIO = COST? FIJ? + @STo VARIABLE
UNITARIO UNTTARIO

CálcuLo deL Costo FiJo rror hora trabaJada

a) TotaL de horae meneuaLes trabaladas en produccl-ón

Díae trabaJadoe a l_a semana: Lunea a vLernes (5)

Horae de trabaJo t¡or df.ae : jj horae

Horae aL mes: 22O

Número de operarl-oe por dIa: Z

22O * 2 = 44O Horaa menaual_ee trabaladaa en
producción.

b) Coeto FiJo ltor Hora efeetl_vamente trabalada

Coaloe FlJoe ,/ Horae totaiee meneual.ee

396.000 ,/ 440 = ggOO Coeto fiJo por hona
efectivamente trabal ada

5-4-6-i caleul-o coato unitarLo r.an de b!-eneetarLna- EJ

tLempo totai f:.a?a eLaborar una unLdad de pan de

bieneetarina es de 7.7647 mLn., r.e?o aoLo se tendrá en

euenta eL tLempo oeupado por Ja mano de obra máe no Laa

operacl-onee gue no 1o reguLeran-

Tiempo TotaL (Mano de Obra) = O.JT? m!.n. =j O.00632 hre.
Coato FtJo Unit,arl-o = 9OO * 0.00632 = I 5.69
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Coeto ?otaL UnitarLo = 6.54 + 5.68
= I 12.22

UtTltdad Neta Unitarla = 27 - 72.22
= g 74.T9

5-4-6-2 CáLcuLo costo unLtarLo pan duLce.

TLempo Total- (Hano de Obra)
hre-

Coato FtJo UnLtarl-o = 9OO * O.O74gd -- $ j9.46

Coato Total UnitarTo = 73.46 + Zg.G
= $ 43.06

Ut,titdad Neta UnLtarl-a
= s 26.94

5.4.6-3 CálcuJo costo unLtarLo pandebono.

Tlempo Totaj (Mano de Obra) = O.76T2 ml_n- =) O.OjZTg hrs.
Coato FtJo Unltarlo = 9OO x O.O7279 = I 17.57

Costo Total Unitario = 11-51 + Aí-s
= I 47.01

UtLlLdad Neta Unitarl-a = 7O - 47.Oj
= I 22.99

5.4.6.4 CaicuJo coato unLtario cuaJada-

Tiempa Total (Mano de Obra) = O.9499 min. =) O-O1583 hre-

Coeto FiJo UnLtarLo = 9OO x O.O758A = g 14.24

Coeto TotaL UnLtarLo = 14-24 + 27.7
= g 47.84

Utiltdad Neta Unl-tarla = 5O - 41.94
- 6 8-66

lhtwnldad Aulónoma de 0ccidente

SECCION BIBLIOITCA



5.4.6.5 CalcuLo costo unitarLo pan común.

Tienpo TotaL (Mano de Obra) = O.89746 mLn.
hre-

Coeto Ftjo Unltario = 90O x 0.07496 = $ 73.46

Costo TotaL Unitarl-o = 73-46 + 73.2
= g 86.66

UttLtdad Neta Unltaz,Ta = 2OO - 86-6G
= $ 773-34

170

o. 07496

5.5 PRQYECCION DE ESTADOS FINANCIEEOS

Para l-a proyeccLón deL Eetado de Pérdidae y Gananciae ee

tendrá en cuenta el- promedl_o en entradae po? ventae de

Loa mesee de JuLlo a novLembre deL año lgg? y febrero de

7994 en Loe cualee ee ve un aumento y normaLr.zaciín en

Las ventas; no Ee tomaron en cuenta iae entradae de

dLciembre de 7993 y enero de 7994, debLdo a gue en eatoe

megeE Be trabaJaron eóLo 75 dfas de eada meg po? ej
eLerre de actLvLdadea en l-ae asocLacionee de BLenestar

FamTliar y colegLos.

Se eatima que La patticlpacLón en Jae ventae de Los

próxLmoe 3 añoe 7994, 1995 y 1996 eatará dLetriburda de

1a eleiliente mane?a:



VENTAS 1994 1995 7996
Hogarea ICBF

(crédlto )
40fr 309 208

Externaa
(contado)

609 70x 802

TABLA 41-
tado

177

erédLto y eontado

En

La

PorcentaJe de ventaa

eJ perfodo de 1993 La partlclpación en Las ventas fue

elgal-ente:

TABT,A 42 P,'artic ión en ventae 7993-

WNTAS 1993

Hogares ICBF
(crédl-to )

579

Externas
(contado)

439

,5e puede notar una E:"an dependeneLa de Loe hagares de

bieneetar famLLiar, preEentándose eeta eltuacrón como

rLeagoea tenLendo en cuenta La Lncertldumbre que exLete

sobre 1a continuación de Loe hogaree de Bl-eneetar

FanLlLar. De acuerdo a Lo anterLor ae hará La proyección

teniendo en cuenta una aumento p?ogre*Lvo en Lae ventae

externae (públ-Lco), descrLto en eJ cuadro anterLor, cofi

reepecto a Lae ventae totaLes.



en ua ta

ESTITACION
ATJTIENTO ANUAL CON RESPEGITO AL AÑO

ANTERIOR

1994 7995 7996
VENTAS
TOTALES

20H 20x 209

772

TABLA 43. CreeLmLento porcentual

?eniendo en cuenta gue:

costo mercancia vendida es eL 53ff de Las ventas totar.es

Comprae de materLa prLma son eL 5ofi de Lae ventas

totaLea

Los eueLdoe aumentarán de acuerdo aL fndLce

lnfLacTonarLo dado por PlaneacTón NaeLonal aef:

TABLA 44. I.

- Loa gastoe genenaLes de fabrLcaclón eon eL 4g de Lae

ventae totales.

- En Loe Tnventart oe fLnaLee de materLa F.rr-¡¡,a eon er. g5B

deJ totaL de Los TnventarLoa totaLee aLentras gue Loa de

I¡roducto termLnado aon el_ 5Í de estoe.

do

nfLaclón eetLmado e.I le?no.
AÑO 1994 7995 7996

INFNECION (X) 79, 5 77,5 76,1
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T/,BLA 46. EST/,D0 DE pfR0I0rS 't r'ArtXütS 
'lts 

í ,tfs I,r{r¿I0 , lltrü8ff I}t 1993, pi¡tADEnIA CgügnITAnIA ft ytn6f¿

CArcEPTO Jü[TO ,60sr0 sfPIIf,t8nf 0crü8nf

rftl¡s
Cont¡do

C rédi to
IpteI fentas

f-, c0sl0 0f l,EflI¡s

Inrspterios Inici¡Ies
llaterie Prire
(*J Froductos Ie ni rados

IotaJ Inyepterios Ilici¡Ies
forpra ¡ 6¡stos de

Faü¡icacióp dej Periodo
.Corpra ü¿te¡i¡ Prira
.ff¿no de 0üra
.6astos 6ere¡ales d¡ faür,

'Iotal corpras y gastos de

fe}¡icecidp del período

'Inrent¡¡io IEicieI +

corpr¿s y gastos

hvent¡¡ios Fi¡¡Jes
.l¡te¡ia P¡ira
.Producto Ieruinedo

'Iotel Inrs, tinales

c0sl0 0t ytHL

IITILIDIO 8fr1]TA

üISr0$ 0i ¡flürff¡slnrcr0fl
Sueldos

0tros gastos de edron,
IoüaI ga-<tos de ahon,

IIT ILIpID IIET A

st850
4J6808

52?d5g

I05?t
$5A

I4$75

268i20-

5000

J46JO

?sst50

302725

11289 I
175

Ili066

189t59

IIJO66

I50000

55I 5

I55515

177 481

I81I95
45127A

6354d5

It289I
t74

rIJodú

?t5030

5000

16990

107020

12008ó

3Í815
-0-

J5845

J81?II

25t221

I50000

J50000

101224

t37 110

100554

737964

J58{5
-0-

J5g{Í

J02800

-0-
?5560

J28J60

Jó'?O$

5r$8Í
-0-

5IÍ85

3t2620

425341

270000

670

170670

1Í4671

40{1J5

{0J54ú

80798r

107155

-0-
{J110

154295

50I880

35212

1050

t9292

462t88

J{5J9J

2J5000

5600

260600

sl¡9J

5f585
-0-

5J585
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Cont,. ,

c0ttcEl.T0 TOI IEIIBfrE NTCIE'IBRE EfiEfrA ttSfff0
yExT ts

Con t ado

f rddi to
IoteJ fentes

f-, c0sl0 DE tEilT¡'s

Irrent¿rios hici¡Jes
f¡lpri¿ Prir¡
(+i Productos Ienj¡¡dos
Ini¡I I¡yertarios Inicieles
Corpra y fastos dp

FaDricaci,ir de| Periodo

'forpra ll¡teria Prita

'lleno dp 0br¡
.0¡sto-¡ 6e¡erales de falr,
'Iotel corpras y gastos de

feüricaciri¡ del priodo
.lprent¡rio lpicial r
corpras y gasto-<

lnrent¡¡ios fin¿Ie-<

'll¡teria P¡ira

'Producto Ie¡rin¡do
.IolaI Inys, fin¡k-r

c0sl0 Df rf,tl¡

I}TILID/,D BRidT/

0ísr0s l}E r0t¡tIslÍrcl0,t
Sueldos

0tros gastos de adlon,
Iotal gastos de edron,

IJTILTD/.O IIET/-

13977A

110178

s50048

3i?42

4050

392?2

449010

is000
?5J60

Í09370

5{8d6?

J850.C

-u-
J8$0S

l5r0r54 
1

I

J398?4 
I

I

I

?$0000 
|-o- 
|

?s0000 
|

I5t894 |

1725?7

17 tI79
J438i6

38508

-0-
J8f08

I838?0
-0-

28820

212610

?5II4S 
]5?9?0 
1-o- 
i

52e20 
Ire82r8 
|r456{s 
I

I

tzliJr,o 
I-('- I

124000 
|

21618 I

243020

J??5J9

J?55J9

52920

-0-
s2920

229610

-0-
5I00

2117 t0

?876J0

11754

-0-
94754

192876

I3?6ó3

129200

-0-
129200

J{6J

I

J700I5

JO?18J

t72196

i538?0

14970

Jd8790

163511

8J8J5

-0-
838i5

37f7r/e 
]

I

2e2787 
I

I

I

200000 
|

28f1f/fJü 
|

1278t I

917Jl
-0-

91754
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IABLA 4¡-, Balarce geaera.l fjulio a octuüre de Jg?Jl paaadrria corurjt¡rj¡ ¡Ite PrrA C0lü[JlerJi 8J tp

c0¡tcEPTa J|dLIf ,60sI0 stPlrftSff BüÜBNE

¡cIiyBs

icrlyos c0fnrffrrs
Caj e

8¡ncos

{uentas por CoDrar

Irr, lateries Prir¡s
lw, Producto lenin¡do
0t ro-s

TOT AL /,TT IYOS COflf,IÉfIfS

tclryos rIJ0s
ilequinaria y fguipo
- [epreciación
llueüIes y fnseres
- Deprecircién
I0Ir¿ ICIIy0S ilJ0S

Tf'Til ftTIYfS

Prsry0s
Prsryos cofÍIttlfs
'Proreedo res

'Cusntes por Pagar

'0ü/igaciores Dancari¡s
I0Ifl. PrSIr0S C0nSItffIfS
P'SJYOS L/,Nf,O PLi'TI

'0üIigacioaes Sance¡ias
IOI'¿ P'SIYOS LAN6O PLfiO

TOITL P/'SIlfOS

PfiNIillIN
.[aFi t¡J

'{lti i idadcs f stenide-q

'litiJidad deI Periodo

IATil P/,TNIñ0TN

TAI il PASIYO'I P/.TNIilfilN

?45698

63000

t8I75{
1t289 |
,7t

-0-

d0J5I8

I

90760

-0-
!a760

t!117 4

rooooo

100000

-ü-
-0-

100000

{0000

3767?4

177 194

59{?79

691279

134027

tI3000
117J7A

3581

700112
I

9í260

-0-
95?d0

79550?

tooioo

100000

-0-
-0-

100000

10000

Í54?7S

t0I2?1

d9550?

79t502

41007 I
163000

9200a

sIssS

74665&

¡

J035?0

-0-
J035?0

850I76

-0-

-a-
-0-

-0-

{0000

d55t0?

1t467 1

s50Jrd

s50I7d

426957

263000

$JIOO

3521?

10i0

812t1?

n2fia
-0-

t2?620

9J4969

-0-

-0-
-0-

-0-

40000

8I0r7d
84/9¡

9Jt9ó9

9Jr9d9
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[ont,,,

c0frctPI0 floyIflr8nf IliclfflEff tflff0 FEET,ENO

!fityas

i'trIy0s c0nfltflts
faj a

Be pcos

tus¡t¡s por tobrer
Iny. llateria-r Prir¡s
Inv, Pradacto Ie¡rirado
0t ros

TOT TL TCT IYíS CORfTfflIÍS

tcl¡Í0s ft.r0s
llaguinaria ¡ tguipo
- 0eprecircidn
llueüJes y fnseres
- DepreciacitíE

TOIIL ICTIll0S FIJ0S

TOT/'L /,CTIYOS

PrsIy0s
PrsIyos c0ftrffrfs
'P¡oygedo re-q

'üuenl¡s par Pagar
.0bIig¡cjore-c üancaria-q

IOIJ¿ PJIS]YOS COflRIFflIfS

P¡Stv0s L/'x,ao PL/'¿l
.0bligaciones Eancari¡s
TOT,L PISIIfS LIR6O PLilO

TOT/'L P,'SIYOS

P/'Tnlilfitnl

'C¡fi te I

'llti Jidad¡s Íetenid¡s
.lltilidad deI Perioda

TATil FATRIil'XIO

'IOTIL PTSIYO Y P/TRIIIWN

19I5/5
?dJ000

78J00

i8508

87tI$J

J?i6S0
-0-

r2J6S0

99{fi63

-;

-0-
-0-

-0-

10000

894969

59891

9918dJ

994SdJ

-0-
7 5317 4

86737

5292A

89?831

I?JúgO

I?Jó80

t0IdSfI

-0-

-0-
-0-

-0-

400{0

9518d3

21619

I0t651r

41790

f5JI71
203576

91754

896?91

I

I?J6g0

J?J680

t0r9t7 1

I

I

-0-

-0-
-0-

-0-

{0000
976511

316J

t0t9971

27 t600

1t6570

IJ707t
838J5

909081

J?J6gO

123690

t'0327 6t

-0-

-0-
-0-

-0-

$MA
97997 1

t2797

t032761
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T/,BLA 48, Proyecciir deJ p-qtado de terdid¡s, rr0yecC¡'r[ 0eJ p-qtA00 0e ref 9enirf¡ a5,

Pffli0ll0
coficfPI0

I?9J 1994 I99$ 1996',

l/i,lTrlS
.Cont¡do

'Cr{dita (llogare-<

rCBF}

c0si0 D[ yEflrs

Inrerta¡ios Inici¡les
'fiaterie Prira
.Praductos Ieninados
TOT/'L IfrVEIITARIfS

i,rÍcIr¿rs

c0tPRá y 0islos 0t
FÁ8nICffI0rf 0fl
PEXI'DO

'Corpra dp lleteri¡
Prira

'ñe¡o de Oüre

'6¡sfo-r 0e¡er¡Jes de

Feüri c¿ci iín

I0Ir¿ c0,tPÍ¡s r 6Ásr0$

0t fÁ8nic,qcl0,t DEt

FERIODO

IflffflI¡NIOS IflfCIJI.fS
* f0frPlil5 y 6ilSI0S 0[
Fr[niIrcl0¡t

lIIYE¡IIffT{]S FIüTLES

'feteria P¡ire
.Prodücio Ienirado
TOT/.L INIÍETTANI0S

fIfir¿fs

t0sl0 Dt ytflIrl

VTILIN/,D l,RüT/-

6r$r0s 0r
¡DüTflISIfTfIOff
.Su¡Ido
.0fros 6estos de

adriristracióp
I0rr¿ 6rsr0s DE tqil|'t,

IITILINM HET/.

36{JJJ{
480987 E

srtJ??0

ó4?{{5
JSSJJ

d/d2ffl

1226t10

-0-

JJsI?9

45d47i9

521099 t-

687 115

JdISO

7?J595

1517 402

39J58J8

?76?996

12000

2770038

Itd57S0

608dir8
{I7551ó
I0J1J8d1

6874I5

J6J8O

7?Jt95

i07 1932

-0-

405755

5477 687

620r292

78378?

4t?52

8?50J{

5J76218

47fi616

Jd00000

42000

3t42040

JI?fóIÉ

8J?0006

JdSI{JI
12t7 1137

78J78?

112',i?

8?f0J4

ó085718

1868S7

65i?t7$

7397609

s99110

47t37

?16717

d{5086?

57?0S7$

nglMa

72000

rJ56000

rJ64575

t1t81579

292t115

1160i721

s99110

173t7

916747

7302861

591229

78870r1

883JSJ0

t0J8ló{
5{ó40

109?801

7711031

6864690

50?0818

84600

$I0544fl

1759212



TABLA 49, B/,L/,IICE üEHENi,L PNO'|ETI/'DO P/,IIirDEfrIA CO'IüHII.{NI¡ EL :rENf,EL

FERIAlO

CíHfEPTO

t99J 1?94 1995 t?96

/,CT IY O5

Ictiyos Corrieptes
.fej e

'BeBcos

'Cuentes ¡or cobrar

'Ipy¡rte¡is de

raterias prila-r

'hyent¡¡io de

productas en pro(s-ro

'Invente¡io de

productos teninadc-c
0t ro-q

?4569S

6J8?5J

181174

6S7415

JóI80

$d1s8

1007 182

22i000

/8378?

41252

1t7000

t|q tJ02
?84000

89?4t0

nfi7

ItÍ000
?JJf697

335000

r03sI64

i4510

T0T/,L /,CTtiÍ0 C0flflItflif t7 69 t?3 2143871 2535219 J91S49t

ICTNA FIJO

'fl¿quia¿ria y fguipo
- Depruciación

'fe¡icuIo
- Depreciacirin
.flueüIes y fnseres
- DepreciaciÉn
.0irrs f ¡ucciones
- 0eprecitciér

90760

1778000

lsoooo

fi?6004

l¡¡ooo

177 60t0

1g5000

I0Ir[ /|{IIyüs ffi¡os 94760 n260r.0 20lfi04 ?06t000

I0i¡r ¡clrv0s IS{00f.c 40d9d7{ 154É?49 ú0091t t
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Unlvcrsidad Autúnoma de 0ccidentc

sEccloN BlBLlotc.cA
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FiRIOIIO

c0lttEPT0

r99J 1?9 4 J995 I99ó

P¡SJYO Y P/,TF,IIIfHIO

Pa-ciyo farriente
.0ül i gaciores
Eenca rias

,Pray eedorcs

'ifui i ci pos

'Cupnt¡s por pagir

'Prestaciores y

ce-q an t í¡s

'Irpuesto-t por pag¡r
IATil P/,SIllO CfP,RIEITE

Pasiro [rrgo PIezo

'0üI igacione-q

8¡nce ri a-c

'Cuentes lor ¡aoar

¡00000

100000

Ir81000

IIS1000

29ú000

?96000

T0'Til t./,SIYO I00000 rJ8{000 ?96000 -0-

PÑNIifIIIil

'Cepi t¡l
.üliIid¡des f,ptpnid¡s
.iitjJidad período

ar ie ri or
TOTAL P/.TRIN0NIO

40400

55d?7S

tI657S0

I760058

40000

1720058

It25dI6
?885671

10000

281s671

1361575

4?50219

10000

nfi|#

1759212

600919 t

TOT/.L F/,SIYO'T

P AT R,III,ilIA r$d0058 {0É9d¡4 4546249 60094! I



TABIA 50. FJujo de efectivo proyectado panaderfa
VereeL
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comunitaria EL
e

PERTOM
CONCEPTO

7994 1995 7996

SALDO INICIAL 863.949 7'663- 506 2'243- 368

TIAS ENTRADAS DE
EFECTIVO

Ventaa de
Conducto

Ventaa Hogaree
ICBH
Cobro a CLLentee

6'086.318
4'775.546
181.754

8'520- 006
3'657 . 431
225. OOO

77'684.579
2'927 - 745
280. OOO

TOTAL ENTRADAS
EN EFECTIVO

70'443- 678 12 '396. 437 74'885. 724

EFECTTVO
DISPONIBLE

11'307 - 567 14',O59.943 77'129. O92

MENOS SALIDA DE
EFBCTIVO

Compras aJ
eontado
Pago a

proveedorea
Gaetoe de

Fabricaclón
SueLdoe y

SaLarTos
Otros gastoe de

admon -

5'O77.932
-o-

338- 129
3'600 - ooo

42. OOO

6'O85.778

486.857
4'284 - OOO

72. OOO

7'302.86?

584.229
5'O20.848
84.600

TOTAL SALIDA DE
EFECNVO

9'O52. 067 10'928 - 575 72'992.539

SUPERAVTT
(DEFICIT) DE
EFECfiVO

2'225 - 506 3'731 . 368 4 - 736- 553

FLnancl.acTón
Requerl-da
fnterée

Fl-nancLacLón
Abonos

-o-
-o-

592- OOO

-o-
-o-

888-OOO

-o-
-o-

222. OOO

SALDO FINAL 7 '663. 506 2'243- 368 3'974- 553
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5.6 AMORTIZACION DE COMPRA DE ESUIPO DE PANADERIA

Ei eguipo (horna, ciLLndro, artesa me*a, escabLLadero y
seie Latae), con gue Ee ha venido trabalando en La

Panaderfa comunitaria ee de propiedad de soLl_darLdad por
coLombia a cuya entidad ee l-e ha pagado un arguiler
meneual de 812-75O (doce mlL eetecientoe cLneuenta pe*ol
m,/cte) - A partir de mayo 7" de igg4 eL grupo rnr-clará eL

pago del. equLpo, F.a?a Lo cuaL ee acordaron euotaa flJaa
meneual-ee de 874.OOO (setenta y cuatro mil_ peaos n/cte)
gue Ee pagarán asf:

AÑO

1994

7995

7996

TOTAL DEUDA

.s

592. OOO

888. OOO

222. OOO

7 -776. OOO
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5. 7 VAT,OR PRESENTE NETO

Ei vaLo? pregente

decLr, eL reeuLtado

neto del proyeeto

deJ negoeLo medLdo

184

de l-nveteión, eE

en dinero hoy-

TABTA 52

L5467 4
loL224

84793

2L648

4
(n meeee)

tote

T2787

. v¿Itut' Eenúe ne

MES PERIODO INGRESOS EGRESOS WILIDAD VPN

JUNIO o (40000) (40000 )

JULIO 7 522658 345174 777484 773578
AGOSTO 2 635465 534241 707224 96878

SEPTIEMBRE 3 737964 583240 754674 744686
OCIUBRE 4 807987 723788 84793 77572

NOVIEMBRE 5 850048 765255 59894 53588
DICIEMBRE 6 343876 322228 27678 18942

ENERO 7 325539 322076 3463 2964
FEBNARO I 672496 659709 72787 10702

t77484

VPN(i) = VP (7ngreao6) W (egreeoa)
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5e tendrá en cuenta un rendimiento de r-a panaderfa de

como minimo ]a taea de catttaeLón de los bancoe (taoa de

interés efectiva) 27X anuaL

(perlódico eeonómico portafoLLo) -

WN=(Wt+VPz+ + Wa) W (egreeos)

VPN = 777484,/( 1+O. Og25 ) a
754674,/( 1+O. OZZS ) 3
59894,/( 7+O. 0225 )6
3463,t(1+O.0225)7 +

+ 107224,/( 7+O.0225)z +
+ 84793,/(7+0.0225)4 +
+ 27648,/( 1+O - OZZS )B +
72787//( 7+O. O225 )a - 4OOOO

VPN(i) > 578852 - 4OOOO = $538.652 > O

Lo gue mueatra La factibtLtdad deJ negoclo, además ee

pueda afLrmar que:

Los Lngreaol cubren Loe egreaoe

.5e garantl-za La obtencl-ón de La taea mfnima de

retorno dei 27fi anuaL-

Se refieja un remanente de uttLtdad de $6JB.B1Z
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6. AIULTSIS DE UARIABTES @TTTNITARIAS

6.1 TNFOAME DE ACTIVIDADES (ANEXO 10)

Lae varLabLes dist¡ueetal y controLadae a Io Largo de la
aseaoria brLndada fueron anaLLzadae aedLante Lnforaes

eecueneiaLes y eronológl-coa deecrLblendo Lae actLvl-dadee

eumr¡l-idag po? Los aeeeo?eg y Jae aetivtdadee reaLizadae

dentro de la Panaderfa ComunitarLa-

5e reaLiza?on semanaLmente -

6. 2 EVOLUCION DE VARTABLES COMTNITARIAS

6. 2. 1 EvaLuaeión lnicial_ .

6.2.1.7 Condielonee de Loe aecanLemoe de aeceao.

1. Grado de DLetrLbuelón de La MedLacl,ón-

Existen diferentee mediadoree taLee camo:

. Sol,Ldaridad por Colombia
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C.D.C. (Centro de DeearcoLjo ComunitarLo)

Univensidad Autónoma

con r¡redominlo de soJl-darLdad F.or cor.oabr.a guien

l-mpuLsado eL grut:o haee 7 año y medio, en eate tLempo

buecado eapaeitan y eervLr de medLador en eJ grupo.

CALIFICACfON: 3

2. Tlpo de Medlación.

soLidarLdad por colombLa ee eJ. agente medr-ador gue brLnda

apoyo aL grupo eLn eape?ar beneficLoe LucratLvoa a

cambio, eóLo buaca reaLLzar un trabajo eocLaL pa?a bLen

de La comunidad y ha medLado hasta ahora Jae reLacLonea

entre La periferia y el medLo.

CALIFICACIQN: 5

3. Preoencia de ReLacionea HorizontaLee

En eJ Brupo exLsten buenae reLacLonee interpereonalee y
búegueda de eatiafaccLón de neeeeldadee comunel,

exeeptuando una de Lae Lntegrantea gue no ee muy

Lnfluyente en La toma de decLaLones.

CALIFICACION: 4

4 - Preeencia fnstituel-onaL de AgeneLae

Hay preeencia de agenciae TnetltucionaLes eepecl-alLzadas

como el- íENA gue brlndan aseeorfa en Jo gue ?egpeeta a La

ha

ha
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eLaboración de productos de panaderia a nl.veL induetrLaL.
CALIFICACfON: 4

6.2.1-Z OrLentación hacTa el Logro.

5. fmagLnerfa del lagro.

Eet,án conecLentes de gue Lo gue egperan aLcanza? ee Jogra

con un trabaJo mancomunado; pero no tLenen eetabiecl,doe

unos obJetivoe y estrategLa; gue petmLtan al-canza? el
crecl-mLento de l-a PanaderÍa CamunLtarLa.

CALIFICACTON: 2

6.2.7.3 Patrón de accTón.

6. ResponeabtJidad PersonaJ

No exLste una Ldea concreta de Lo gue será el_ trabaJo de

emp?eÉra comunLtaria. Se preeenta po? parte de una de lae
integrantea poco Lnterée en reeLbir Las aseaorf.aa

brlndadas po? Loe promotoree.

CALIFICACTON: 2

7- Rl-esgoe Moderados.

rnl-ciaLmente, debldo a gue no Ee tenfa deflnLdo eL grupo

de trabajo deflnitLvo, exl,atfa pesiaLsmo ace?ca de Jo gue

r¡odrfan aicanzar. só1o aJ final deL mel Ee inlcló La

produceión en Brandes cantidades con La elaboracLón de
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loa ¡sanea tr)a?a l-os Hogares de Bieneetar FamLliar.

CALIFICACfON: 2

8- Uao de LndLcado?es conc?etoa de éxito
se preeentan indlcadoree concnetoe de éxrto F.orque exLste

Lnterée en La contLnua capacLtacl-ón gue recLben a nLveL

deL SENA y la brlndada f.or Los promotoree, F,e?o no con

deseos de uttLlzarLa como un medio r.ara meJorar Bua

Lngreeoe económLcoe en eL futuro.
CALIFICACTON: 3

6.2.1.4 Patrón de peneamiento de Jogro.

9- Sentimientoe con ?ezpecto a objetivoe

A nl-vel de grupo no se ¡sresentan eentLmientos con

res¡tecto a obJetivoe debLdo a que no ae encuentra

definida Lo que será eL trabaJo en La emp?eaa

comunLtarl-a, pepo l-ndivLduaLmente af exLaten exr)ectatLvaa

eobre eL Logro de unoe abJetlvoe r¡artLcuLaree eomo el. de

capacitarse a nivel artesanaL y adninLatratLva-

CALIFICACTON: 2

70. fdentiftcacLón de ObetácuLoa Etrternos

Se ldentLfica como abetáculo externo a nLvel. grupal

forma de fLnanclacl_ón que ¡termLta dar LnLeLo

7a

v
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eontinuidad en el trabajo de emprega comunitarLa.

CALIFICACION: 2

71. fdentificación de ObatácuLoe fnternoe
se ldentLflca como obstácuLo r.nterno Jo reLacLonado con

eL maneJo contabfe y sue dLferentee LapLLcaeLonee dentro

deL manejo empreearial..

CALIFICACTON: 2

72. IdentLficación de ayudaa ?egiue?ldae

EJ grupo Tdentiflca Joe obetácuLos exr.etentea pa?a iograr
Jas metae, eato 1o expresan de una forma eapontánea aLn

gue exLeta una E,Laneación gue lea de razonee eolLdao y
Lee EermLta eoLjcl-tar Las alludae teguerLdaa pa?a Jogirar

canaLizarLae neceaLdadee por eu pro¡tia cuenta.

CALIFICACTON: I

13. EepecifLcacl-ón de accTón por ?eaLLzar

No se exF?esan acel-onee eoneretae a reaJr.zar debr.do a gue

no Be tl-ene una defLnición cLara de Jo gue eerá eL

trabaJo de empreaa de Panaderfa comunr.taria como tar..

CALIFICACION: 1

6. 2. 1.5 Vtatón del TndlviduaLismo.

74. Envidl.a
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En este prLmer mea no ee ppegenta; por er. contrarr.o todas

Jas partl-cipantee deeean que eL Erupo esté conformado por

Jae Lntegrantes gue han eido capacitadaa en panaderia y
Paetel-erfa por SoLldarldad por Cojombla.

CALIFICACION: 4

15. fmágenes de bLeneetar LLnltado

Dentro deJ grul¡o ae preaentan aLgztnaa particit¡antee gue

conel-deran gue eJ trabalo en La Panaderl.a coaunLt,apia

ofrecerá un meJor bieneetar. otrae pienean gue a travée

de eete trabalo no l-ogra? Eu bieneetat aetuaL

CALIFICACION: 2

16. fmáBenee de explotaeión

No ee menciona exr¡LotacTón a nLngún nLveL-

CALIFICACION: 5

17. Confiictoa vE Integraclón de fntereeee

ExLste l-ntegracLón, no Ee preeentan a.urenazas de Lnteresee
partLeul-aree.

CALIFICAGION: 4

NOTA: De La 78-26 no ee eval.úan F.or no encontraree ern

funcLonaml-ento La Panaderfa ComunitarLa-
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6- 2. 2 EvaLuación finaL.

6-2-2.1 Condiciones de Los meeanlamoe de acceao-

1. Grado de DLetrLbuclón de La MedLación

Exieten núLtipl-es medLadorea para La obtenclón de bLenes

y eervicioa F.a?a ]a empreea comunitar!-a, reF.?eaentados

Po?:

. Sol-Tdanldad por Colombia

. fnstl-tuto CoLombLano de Bieneetar FamLLLar

. Centro de DeearcoLlo ComunitarLo deL Barrio
"El Vergel-"

. UnLvereLdad deL ValLe

. UnLveretdad Autónoma

ExLete nLveLaeión en eL apoyo brindado por cada uno de

Loa medLadorea sin gue haya predomLnLo de una de estaa

entidadee, cada una hace sue aportee poeLtlvoe en eiu'

áreae especiflcae en partLcular, sin preeentarae

enfrentamientoe entre eetoe gue hagan frenar eu eametido.

CALIFICACTON: 5

2- TiW de MedLación

Exiete una mediacLón deeintereaada que bueea eL

ofrecLmiento de sue aportea de La meJor forma poslble

¡.ne.ra Jograr eJ p?og?eao y deearroLLo de ja emp?e*a

eomunitaria.

CALIFICACTON: 5
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3. Preseneia de ReiacLonee HorizontaLee

Hay Tntegraeión entre Jae socias donde no se detectan
receloa, ni predominio de una u otra Lntegrante en Jo gue

se refiere aL don de mando y euperviaión, f:¿r.? eL

contrarLo hay coLaboracLón y búsgueda permanente de

satLefacción de neceeidades-

CALIFICACION: 4

4. Preaencia fnstltueTonaL de Agenciae

Hay presencla de Las agenciae LnetLtucionaLea

eepecializadae como el- íENA g.ue brindan aeeaorfa en Lo

gue ?eerEcta a l-a eiaboracLón de produetoe de panaderfa a

niveL induetriai-

CALIFICACION: 4

6.2.2-2 OrLentaeTón hacia eL Jogno.

5. fmagLnerfa de Logro

Hay concLencia de La Tmportancia en La fiJación de

obJetivoa a largo pLazo pepo todavla hay cLerta
ambiAüedad entre lae aecioneg, coneLderaclonee y fjJactón
de poiftLcaa ¡.ara LoBrar estoa obJetivoa.

CALIFICACION: 3
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6-2-2.3 Patrón de accLón-

6- ResponsabiLidad PeraonaL

se preaenta reaponeabiLidad defLnLda por el curytLimLento

de obJetLvoe pereonalee y er.erta concieneLa en ia
coneecueLón de Loe obJetivoa comunLtarioo, ¡>ero no ea

totaL, debl-do a gue en partl.cuLar una de r.aa r-ntegrantee

eeta un poco Lneonaciente aobre La l-mrtortancLa de Lograr
]a eonseeuel-ón de éetoe F.a?a obtenep r.oe mayorel

beneficLos-

CALIFICACfON: 4

7. RLeagoe Moderados

Se cuenta con cierto grado de exyrcrLencLa eue Le brLnda

a La Empreaa comunLtarLa baaea p.a?a flJar aetae y co?re?
ciertoe rLesgoa F.e?o Las integrantee no Ee tienen Ja

eufl-cLente confLanza F'ara aaumLrLol y ea un agÍrecto en eL

cuaL Lae aocLas deben eeguir pulLendo y aeumLrlo

sufLcLente aegartdad.

CALIFICACION: 4

éxlto

1o gue

con La

respecta a

no hay una

eonae3:ul-r y

8. Ueo de Loe lndieadorea eoncretoe

Se preeentan Lndlcado?eg concz'etos

de

en

La educacTón y utiJidadea generadae, Pero

deeieión peraonal definida gue Jee perm!_ta



797

flJar, l-oe medioa necegatl_oa para Baca? máa ltrovecho a Lae

situacl-onea y experienciae vivl_dae.

CALIFICACION: 4

6-2.2.4 Patpón de peneamLento.

9. SentLmLentoe con reapeeto a obJetivoe
Hay p?eaencla de eentimientoe de aLegrfa y eatLefacclón
cuando ae Logran metae u obJetivoE provechoeoa-

CALIFICACTON: 5

70. fdentLficación de ObetácuLoe Erternoa
se tiene buena identtfleación de obetáeuLoe externoe como

Lo eE la competencLa exceaLva y Ja faLta de

financiamLento.

CALIFICACfON: 4

11- IdentifteacLón de Obetácul"oe fnternoe
se presenta tdentificación y eoncLencia de La exLatencia
de obetáculos l-nternoe tar.ee como Ja fatta de confLanza y
de conocimientos adminiatratLvoo-

CALIFICACfON: 4

12. fdentLflcación de Altudas Requeridas

Debldo a La exietencLa deL apoyo de lae dLferentee
entLdadea Be tLene una buena identl-fieacLón de ayudaa



?eguePidas debido a Lo

Be tiene.

CALIFICACION: 5

Lrunediato de La

t98

coaunLcacLón gue

13. Eapeciflcaciones de aceioneg po" real_Lzar

se nombran diferentes actLvLdadea g.ue ae dirr.gen a La

caneecucLón de éxLtoa, pe?o exLete cLerto grado de

LnconeLusLón de éstae para Jograr r.os obJetLvoa

I¡lanteadog en au totaLidad.

CALIFICACION: 4

6.2.2.5 Vlslón de indLvLduaLLsmo.

14- EnvldLa

En eL g?upo de integrantes no

de envLdla y por eL contrarLo

com¡safferLsmo gue beneficia eJ

emP?eaa.

CALIFICACTON: 4

Be preeenta eJ eentimLento

hay una buena LntegracLón y

deearroLfo y p?ogrego de La

15. fmágenee de bLenestar Ltnttado

Exl-ste 1a coneepclón de pogee? una dleponibiJtdad grande

de eLementos que a?roJarfan beneficr.os, per.o aungue hay

concLencia en 1a exiateneia de éetoa, no tienen eL

sufl-eiente arcaLgo deflnldo y deeidido para aprovecharl_oe

aL máximo; faLta madurar en eete asrtecto y a*egura? La
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obtenclón de meJoree frutoe.
CALIFICACTON: 4

76. fmágenes de explotacl_ón

En eL grupo no Be ha expresado dlcha Laagen de

explotación y existe una ciara conciencra d3 obil*acLonea
y regponeabiLidadee personaLea pa?a l_ograr eL éxlto de La

Empresa ComunLtaria.

CALIFICACTON: 5

17- Exiate una buena integraeLón de Lntereeea genenaf.el,

Ee tiene claro que Ee debe trabaJar de una foraa
egull-Tbrada para el Logro de Jas metae trazadae eln dar
Lugap a La aparLeLón de confLictoa.

CALIFICACTON: 5

6. 2. 2- 6 CLastftcaeLón eomunitarLa-

18- caeacidad comunitarl-a pa?a Tdentiflcar aLternatr.vas

organizacLonalea

Hay capacidad p.a?a ldentLficar diferentee formas de

otgant-zación glue Lee peraita encontrar aoLucionee a

probLemae eurgLdoe, fal.tando un poco de aprendlzaJe en La

tdentiflcacLón lnmediata de Los pros y contrae de La

adopción de eete tteo de organLzacLón.

CALIFICACION: 4
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19- Grado de AutorcefLexión

,5e preeentan deficieneiaa en Ja autorrefLexLón, ae

exp?e5an gueJas pero ain paear de ser aóLo eao y deJan en

eee plano ein r)?eacupa?Be por glue Bean constructl,vae y
autorrefLexl.vas.

CALIFICACION: 3

20. AutoadnLnistración

Hay p?eaencia de agentes externoe gue como taLds Be

preeentan en I-a Empreaa comunLtarLa como facLLitadorea
para preetar aseeorfa eLn Jlegar a tomar decLeioney gue

son tomadae en au totaLLdad por. Las l.ntegrantea de La

emP?eaa.

CALIFICACION: 4

21. Capacidad de planeacTón conJunta

En eL grupo Ee preeentan las aceLonea gue Ee deben

reaLl-zar y La diotrlbuclón de Laborea eartLcularea gue

redondeé en La generael-ón de benefLcLos general_ee

LLegándoBe a un conaengo gue permLta Lograr Loe obJetivoa
propueetoe.

CALIFICACTON: 4

22. Cat¡acidad de demanda

servl.cioe

Se preaenta capacidad para

efeetiva en Loe diferentee

Lntegrar aus esfuerzas pa?a
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demandar dLrectamente Loe eervLcLoa deaandados a Bu vez

que ldentifican gue agencl_aa o entidades Lo ofrecen y

exLgen además caLLdad en la prestacLón de eetog, faLtando

un poco de presLón ante algunas aLtuacl.onee ¡la?a

garantLzar La prestacLón unLvereal_ dej eervLcLo.

CALIFICACTON: 3

23. RentabLLldad EconómLea

AetuaLmente La Eau>reea Comunl-tarLa ee reboea ef punto de

egulLlbrTo de La empreea eLn lLegar a Eer exceaLvoí jo
gue sf ee vieLbLe eB gue dlcha punto de equLLlbrio se

puede rebaear fácLLmente e LncLueo genera.,. E:randes

utll-ldades.

CALIFICACION: 3

24- CapacLdad de pago

Hay cumpLLmLento en eL pago de deudae pero eJ endeudaree

como medTo de trabajo en La Enpreea no 1o han tomado como

t¡oLftlca, y rzo se endeudan demaaLado-

CALIFICACION: 3

25. Autoflnancl,acTón

Hay un maneJo eTotemático en eL ahonro gue debe exietLr
eomo medlo de progz,e1o pe?o aan muy temeroaaa aL momento

de asumTr las deudae.

CALIFICACTON: 3
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26- Grado de complejidad de Las tarea,s comunLtanLaa

Se han reaLizado bazares y actividades que peraiglten a

gene"acLón de dLvieae para La aeumuLacLón de capLtal

apoyados en La awda de entidadee externas como

SolLdarldad por CoLombl-a.

CALIFICACTON: 2
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7. PT.AI{EACTOil EfiENATffiIICA

PAIUDffiIA ffiTI(NITAETA "EL ÍlrcN,"

7.7 ANTECEDENTES

Ee un grupo de eefioras (74 en totaL) del barcto "EJ

Vergel" distrLto de AgaabLanca, que en un prLncit¡io

habfan necLbLdo capacitacLón y apoyo de entidadee

externas como SoLLdaridad por CoLombLa, eL Sena y La

Univereidad Autónoma de Oecidente eon el. ppot¡óeLto de

ampLLar aul conocLmLentoa y aprender un arte que l-e

airviera p.a?a deearroLLarse como pe?Eona; en este caEo

eiaboraci6n de productoe de l¡anaderfa.

Una vez termLnada La calncltaclón del- Sena, eurgló Ja

poeibtJidad de creacLón de una emp?crEa (panaderfa) de

caráeter comunLtario con eJ grupo g/¡e ternlnó la
capacLtacTón, Tnlciándoee voLuntariamente con I
integrantea deL Brupo totaL, €f prl-mero de Junlo de lgg7,

teniendo como cLLentee Lae aaociacTonea de hogares de



208

Bienestar FamiLiar.

AetuaLmente se han retLrado 5 por dlferentes eLtuacLones,

quedando conformada La emp?eaa por 3 Lntegranteo.

TenLendo como cLLentee hogarea de BLeneetar FanLl.Lar,

CoLegLos y ttúbLlco en generaL.

7.2 DEFINICION DEL NEGOCIO

Negocio: eiabaracTón de productoe de panaderfa.

7.2.1 Que neceel-dadee va a eatlafaeer?. Laa neeeeidadee

de un producto de prLme?a neceaidad como Lo ee ei pan.

7.2.2 Quienee tienen eBa neeesldad?. Aaoel-aeTones de

Ho*aree de Bieneetar FamLLLar, eacuelae y eole¿¡Loe

ce?canoÉ, y fa pobl-aeión aLedaña al seetor.

7.2.3 CuaLee son loa benefLciol eaeneLaLes gue eL

producto Le p?opo?cLona a gul.en Lo compre?- La pronta y

oportuna conaecucLón de Loa dLferentea produetoe de

panaderfa a un precLo y caLLdad muy favorabLee.

7.2.4 CuaJ ee eL producto con gue ae va eatlafacer eaa

necesl-dad?. Será 1a diversLdad de productoe de panaderfa
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y pagteLe?Í.a, como: pan, pagteLeg, gaLLetaa, ete.

7-2.5 DefinLción deL negoeLo. EJ negocio bueca eatiefacer
Laa neeeaLdadeo de un producto de TtrLme?a neceatdad como

Lo ee eJ pan, en ÉLtE diferentea p?egentacLonee a Hagarea

de Bieneetar Famillar, eeeuelaa y coLegloB y ai púbLLeo

en Eeneral- garantizando La obteneión de un pz-oducto

favorabLe tanto en preeLo, como en calidad.

Unlwnlde¿ A¡tlnoma de Occidcntr

SECCIOI{ BIBLIOTECA
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7.3 ANALISIS rcFA

7.3.1 AnáLLaie interno de La emp?eaa.

7-3.7.7 Fortalezae:

1) Se euenta con un aito grado de voJuntad, Tntegraelón y

E:ran eentldo de compromLeo de Las sociaa hac!-a 1a Ldea

del funcl-onamiento de l-a emp?ega comunl.taria como taL.

2) BaJos coatos varLabLes y costos fLJoe de produccLón

gue haeen obtener precLos coml¡etltLvoa en el- eector.

3) Tiempo de funcLonamiento gue le da cLerto grado de

experLencLa.

4) Buenas rel-acLonel con preeidenciae de Lae dTferentea

asocLacLones de Bieneetar FanLLLar.

7.3.1-2 DebtLLdadee:

1 ) Bajo nl-vel- académico de Lae eoeLa, que hace

dlflcultosa la asimilacLón y at¡lLcaoTón de eontroLes

contabLes y admlnLetratLvos-

2) ubicacTón deL LocaL donde funeiona eJ negocio hace gue

]a panaderfa no sea muy vleibl,e.

3) Eseaeo eonociaLento de La pobLacl-ón al-edafra de r.a
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exietencia de La Panaderfa ComunitarLa-

4) DependencLa en un 5ofi de l-as ventae a loe Hogaree de

Bieneetar FamlLLar.

5) Deficiencias en Jos métodoe de trabajo restando

efLciencia al proceao productivo.

6) LlnttacLones de eapacTo dei LocaL p.ara La coneecución

de una buena dLatrLbuclón en pLanta.

7) Poca varLabLLidad en ]a eLaboraeLón de dLfepentee

I¡roductoe de panaderfa-

8) Temor a afrontar deudas grandee glue peraltan La

obtenclón de maquinarla y eguLlto.

7.3.2 Análieie externo de La empre*a-

7. 3. 2. 7 OportunLdades :

7) La capacitaeLón F.e?manente de entidadeE y agocLacionea

externas p.ara emp¿,eaal de carácter comunitarLo.

2) La exietencla de número aLto de pobjacLón en eL eector
gue eB un me?cado cautivo p.ara Lneremento de lae ventaa

ai púbiico.
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3) gl ser La única Panadería comunitaria en el krcia "EJ

Vergel" -

4) Exieten E"an cantidad de eecueLag, coJegioe y Jardr.nes

TnfantTLes en eL sector.

7.3-2.2 Amenazas:

1) La exieteneLa de dlferentee negocioe no comunitarios

de este tlpo donde funciona la Panaderfa ComunLtaria-

2) Ei futuro Lncierto de la eontinuacl-ón de Loe HoBaree

de BLenestar Familiar-

3) rnestabilTdad de l-a Junta Dl-rectLva deL centro de

DesarroLLo comunitario lugar dande funcLona Ja empresa

comunitaria, debLdo a eontinuoe enfrentaml-entos entre g¡ul

dLrectLvos.

4) La Lneegztnidad dej sector deL Banio "Ej Vergel-"

ocasLonado por Lao pandLLlae JuvenLlee y la delLncueneLa

común.

7.4 TATRICES ESTNATEGICAS DE WALUACION

Se hará evajuacTón de La fortaLezaa, debiLtdadea,
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oportunl-dadee y anenazas f:.a?a prTorizar eada eLtuación y
determina? un orden jerárguico y trabaJar eobre l_aa gue

amerLten más ventajas y r¿eLigroe, para Ja empreea; de eete

análisls se desprenden las aeeiones máe lógicae, o Las

deeisl-anea máe apropiadaa baJo 7ae condLeiones Lnternaa y
externae existentea en La Panadari.a ComunLtarLa-

7.4.1 Matriz de evaLuacLón

través de eeta matrLz

prabablltdad de ocurcencLa

de cada una de éetas en el

de oportunidades. Se buecará a

(Figura 78), determLnar La

de La oportunl-dad y eL efeeto

potenciai deL negocio.

OportunLdadee-

1) La capacitacLón pe?manente de entidadeg y agoctacLones

externas para empreaal de carácter comunitario
(SoLidartdad po" Colombia, fnatLtuto de Bienestar
Famll-iar, etc. )

2) La exietencia de un número aLto de wbLacLón en ej
eector; la que constLtuye un mereado cautLvo F,ara

incrementar Lae ventas aJ púbJLco.

3) EJ eer La únl-ca Panaderfa comunitarLa en eJ barcro Ef

VergeL.
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4) Existen gran cantidad de escuelas, coiegios y jardines

infantlLee en eL eector.

El- número aito de poblacTón en eL eector aLedaño aL

centro de DeearrolLo ComunLtarLa, conetLtuye la
oportunidad m¿ás LmE¡ortante por Bu aLta tnetbtLtdad de

ocu??encia y gue eL efecto poteneLal en eL negoeLo ea

exeeLente ya gue eato permitlrá Lncrementar Lae ventae al-

t:'úbl-ico, 1o gue conatituye en eete moaento un obJetivo

prinordlaL para l.a Panaderfa Comunitaria ya que Ére eaIr,erl

a un corto pLazo gue ei 7O8 de Jao entradas de dinero

estén generadaa po? Laa ventaa aL rnibLLco.

La oportunidad ntimera 7 (capacLtacTón ¡termanente de

entidadea y agociacionee externae), númeno 3 (el ser La

úniea Panaderfa Comunitarl-a en eL eector); y fa número 4

(exiete g?an cantLdad de escuelae, eoLegLoB y Jardinee

Tnfantiles en eL seetor); tamblén son de una poeLbtLtdad

de ocurcencia aita y de un efecto poeLtLvo para l-a

organizaeión, po?gue Las entidadee externas repreaentan

un apoyo muy l-ml¡ortante Íl.ara La eonseeución de

capacítacLón, fl-nanclacTón y de nuevog cLLentes, 1o gue

Pepreaenta grandes ventaJae.

Ei g'e? la única Panaderfa Comunitaria eB de vltaj
l-mportancLa porque La comunidad, asociacioneg e
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lnetituciones deL Barcl-o eL vergeL La tendrán en cuenta

en prLmera l_netaneLa antes gtue euaLguler panaderfa

privada deL seetor-

E] que exLetan inetltucionee de edueación al-rededor del-

Centro de DesarcoLl-o ComunLtario, eonetLtuye una

oportunl-dad de Lngresoe potencLaLee, ya que podrfan

eonstituLrse en cLLentes potencialea de 1a Panaderfa

Comunitaria.

Ee TmFortante reeaLtar eJ que Be debe trabaJar con lAilaL

énfaeis en l-as tres ol¡ortunLdades Il'ara obtener Loe

mayoreE benefl-cloe p.o?que Loe efectoe en eJ negocLo aerán

muy Lmlnrtantee, por 1o euaL Los recurBog de La emp?eaa

Ee orientarán F.ara aaca? eL má.ximo provecho de Lae

el-rcunetancias poaitLvae que ofrece ei medLo ambLente

externo-

7.4.2 Matriz de evaLuacLón de laa atanazag. perml-te

determLnar La eoetbtLldad de ocurcencia de Lae azlenaz¿.a y
cuál eeria eL efecto potenelal de cada una de eLLae.

Amenazae

7 ) La exl.atencia

de eete tLtto.

de diferentee negocLog no eomunitarLoe



2)

de

El futuro incierto de La continuación

bleneetar.
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de los hogares

3) fneetabil.idad de La Junta

DesarroLLo ComunLtario.

Dlrectl-va deL Centro de

4) fnsegaridad en ef aeetor deL VergeL.

5) No se encuentran cooperativaa y asoeLacionea

proveedorag de materLa prLma y de maguinaria en Ej

Vergel- -

Ei área sombreada indLea Laa amenazaB donde ae trabaJará

con mayor prl-oridad a corto pLazo como eon 7, 4 y B gue

son Laa el-tuacl-oneg gue máe afectarian a La empreea eL no

Ee toman Laa medidas defeneLvae dej cago- (Fi&tra lB)

La número I (existencla de diferentee neg:oeLoe no

comunitarLos de eete tit¡o) poaee una aLta poelblLidad de

ocu??encla y con un efecto cataetrófLco en eL negoeLo el,

Ee tiene en cuenta gue exieten eetabLecLmLentos con máe

de un afio de funcTonamLento, Los cuajee poneen una

ciienteLa captada, fo gue dLflcuLta eno?meaente La etapa

de intnoduceLón y crecimiento en el, clcLo de vida de La

Panaderfa Comunitaria -
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La inseEarLdad dei sectoz, (número 4), eE una amenaza que

I¡uede ?ep?egentar gravee efectos en el negocLo ¡>or Ja

existeneLa de pandillae JuvenLLes y de deiincuencLa común

que pueden afectar La eetabiJidad económLca deL

eetabLecl,mLento y fa segprLdad eociaL de cada una de Las

int,eErantee-

La lneatablLtdad de La Junta direetiva de Centro de

DeearrolLo (número 3), conetl-tuye una pmenaza en La qlue

ee puede lnfiuir muy poco /:.ara meJorarla ya gue Be

I¡reaentan r!.val-Tdades entre loa miembroa y ni aiguLena ae

Logra acuerdoe Ila?a l-aa reunLoneg, Lo gue ocaeLona que en
I

La Panaderfa Comunl-taria gue no Be puedan tomar cLertas

decieionee de vitaL Lmportaneia F¡orgue no ee tiene eL

coneentl-miento y aprobac!ón de La Junta Dlrectl.va.

Es importante nesaLtar que no se pueden deaeul-dar Lae

aürenazag 2 y 5. La número 2 (ej futuro ineierto de l_a

contLnuacl-ón de Los hogaree de Bieneetar FamLLiar), ya

gue en eetoe momentos eetae ventaa representan eL SOí de

lae reaLLzadae por 1a panaderla, po? Lo cuaL ee deben

buscar Loe medioe gue permLtan aumentar r.as ventae ar-

t>úbl-lco e lnetLtucionee para gue cuando ae retLren Lae

asoeiacToneB de Bienestan FamLLiar no ae preeenten

efectoa nocivoe o que deeeetabiLicen La eituación
económLca de La Panaderfa ComunLtaria; y La número 5 (no
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.se encuent?an asociaciones y eoope?ativas proveedoree de

materLa prima y de maguLnaria en eL Vergel), Po"gue en eL

vergel sóLo existen dlstrLbuidoras y graruerol que no

facll,itan eréditos rla?a Ja adgulercrón de materLa prl_ma,

no reaJizan ventas de nLngltna cLase de equLw de

panaderia y Las precioa de las materLae primae aon

bastante eLevadas comparadaa con Las gue ofrecen Las

cooperativas y asocLaeiones, Lo gue afecta dLreetamente

Loe eostos variabLes de Los productos neaLLzadoe-

ffi
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7.4-B MatrLz de evaLuacTón de Lae fortaLezas.

considera eL grado o nagnitud de La fortaleza y

im¡tortancLa de cada una dentro deL negocio-

Fortal,ezae

1) se cuenta con un aLto grado de vol-untad, r-ntegracrón y
gran eentido de comr¡romleo de lae soeLae hacia Ja idea

del- funcLonaml-ento de La empraena comuntaria como taL.

2) BaJos coetos varl-abLee y costos flJoe de producclón

gue hacen obtener precl-oe coml¡etitLvoe en el eeetor.

3) Tl-empo de funcTonaml-ento gue La da cl_erto grado de

experiencia.

4) Buenas reLaeTones con presidenel-ae de

asociacLoneg de BLeneetar FamLlLar.

Lae diferentee

Las fortaLezaa más reLevanteg en 1a empreea eon Jae gue

8e encuentran en el- área reaaitada, ee decl_r, fa número I
y2.

La nfimero 7 (TntegracLón y eentido de camproml,eo de Laa

soeLas), repreaenta La fortal-eza más importante sL ae

tTene en cuenta gue para ej funcionamLento del_ negocio ee

l-a TdentLfLcación de cada una de Laa eocr.ag con La Labor

221
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gue degempeña y con ]a misión; esto permitlrá aLcanzar

Los objetivoe pJanteadoe r.a?a l_agrar eL éxjto y
erecLmiento de la Panaderfa Comunitaria EL VergeL-

La número 2 (bajoe coetoe variabLee y coetoe flJoe de

producción gue hacen obtener precioe máa competLtivos),

esto repreeenta una fortaLeza de vltaL Lmportancta ya que

eermLtirá contrarcestar Laa amenaza' gue Be tLenen eon

reapecto a La competencia exietente en eL sector, ¡'.or Jo

cuaL l-as eetrategias planteadao deberán aprovechar aj
máxLmo Jas fortaLezas descritae.

La nú¡nero 3 (tiery¡o de funcionamLento gue Je da cierto
grado de experlencia) eE una fortaLeza con una magnLtud

media y con una Tmportancia en eL negocLo medLa, ya que

Las eocLae han tenido una capacitación en panaderfa de

año y med7o, ademáe han venido funcTonando como em¡.?eaa

comunltarLa hace aF'roxLmadamente un año y paraLeja a eeto

han eLdo ca. ,acLtadae en eJ maneJo admLnietratLvo dej

negocio, Lo gue permitirá aLcanzar loe obJetivoe y metae

I¡Lanteadas po? La exl¡eniencia adquirida y po" ja

tdenttftcaeión gue 6e tLene con la Labor reaLLzada.

La número 4 (buenae reLacLoneg con Jaa prear-dentae de Lae

aeociacionea de BLeneetar FamTLiar), esta fortal-eaa
permite conoce? Las Lnguietudee de Lae dLferentee
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asocLaciones ?eapecto aJ producto eLaborado y ef g'ue La

Panadería comunitaria Ee tenga en cuenta pa¡.a r¡réstamoe

de fl-nanciación y pa?a capacLtaeión de mr.croempraearioa

ofrecidos por eL instltuto de Bienestar FaniLLar.

se debe acLarar gue Loe numeraleg B y 4 eon r.mportantea

pe?o tienen menor Lncidencl_a, ya que eL Ee tienen en

cuenta l-as caraeterfsticaa deL medTo ambLente no aon Las

gue máa éxlto le garantLzan a La empreaa. (Ftepra jg)

7.4.4 Matrla de eval-uacLón de Las deblLldadea. ,5e

ciaelfica cada una de Las debTLidadee internae de acuerdo

a l-a LmportancLa dei negocLo.

Debll-ldadee

1) BaJo nLveL académLco

dtfleuitoea La asLmTLael-ón

contabLee y admlnistratLvoa.

Lae BocÍa, gue hace

apllcaclón de controLes

de

v

2)

La

Ublcaclón deL locaL donde funeLona ef negocLo haee gue

I¡anaderfa no sea muy vialbJe.

3) Eecaeo conocLmiento de 1a l¡oblaelón aLedafia de

exiatencLa de La Panaderfa Comunitaria.

Ja

4) Dependencia en un 5oB de las ventae a r.oe Ho*ares de
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Bienestar FamiLiar-

5) DefleiencLae en

efleLencia aL ppoeeao

loa métodoe de

productLvo.

6)

de

trabaJo reatando

LinitacLonee de eepaclo deL LocaL F.a?a La eonseeución

una buena dlatrlbueTón en pLanta.

7) Poca varl-abLLidad en La eLaboracLón de dr.ferentes
productos de panaderia.

9) Temor a afrontar deudas grandes que permLtan La

obteneión de magul-naria y eguit¡o. Lae debrr.rdadee que

merecen mayor atencLón eon lae gue ee encuentran en eL

área resaitada como son La 7, g, 3, l, 4, S, 6 y Z.

En La número I (temor a afrontar deudae grandes), la
nagnitud de esta debtLtdad eE muy aLta y con una

importaneLa para eL negoeTo muy aLta por gue no permLte

gue ei negocLo adguiera Loe Lmplementoa y magu!.narLa

necesanLa pa?a pneetar un meJor eervLcTo aL cLiente y
optimLzar las condLcl-ones de trabaJo exietentes, por eL

temor gue tienen Lae socLae de aaumLr deudas.

número 3 (eecaeo conocLmiento de Ja pobfación aLedaña

l-a exiatencLa de La panaderfa), conetLtuye una

La

de
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debLl[dad gue me?ece una Bran atención ya que Lo gue se

buaca ee Tnerementar Lae ventae af púbLlco que tlenen
aetuaLmente.

Lae debiLLdades número r (bajo nLveL aeadémico), número E
(defLcLencLa en Loe métodos de trabajo)'y La número 6

(linttacLonee de espacLo dej l_ocaL), repreeentan una

magnLtud de debTLtdad aJta y una l_mportancia para el
negocio aLto r.o? gue dlfLcuLtan La optimLzacLón de Laa

Labores desempeñadae y de Joe controLee de producc!ón

neeeaarLae para eJ buen funcionamlento de La panaderfa

Comunitaria.

La número 7 (poca fiexlbir.r-dad de Joe horarioe de

ateneLón aL púbjlco), repreeenta La pérdLda de

oportunLdad ¡:'ara Tncrementar l_ae ventae aL púbLLco gue

perml-tlrá La obtención de mayorel ingtesoe. se Je

ealLfLca como un gnado de debiLtdad alta y eon una

l-mportancia para el. negocio muy aLta.

I'a númeno 2 (ubLcacTón deL locaL) conetituye una gz,an

deeventaJa por 1a poca vtaibtltdad que tiene y La

ubLcacTón dentro de Lae LnataLacLonea deL centro de

DeaarroLLo, Lo gue difLcuLta eJ aece*o de Lae IE"Bonaa
pa?a reaLizar lae comprae.
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Las debilidadee antes mencionadae merec,en la mayor

atenclón, por Jo tanto deben eubeanaree, I)uea eon Jas gue

mayo?ea pnoblemas preaentan y Laa gue máe l-neiden en La

operaeión deL negocio.

La número I (t:oca varlabLLtdad en r.a aLaboraeión de Loe

dl-ferentes pnoductos), €B una debLltdad con una mamitud
media e Lmportancl_a pa?a eL negocl_o med!.a, N? gue Be

Tsuede eonetituir en fortaLeza en eL corto plazo-

(Ftgura 79)
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7.5 FUTURO PROBABLE Y DESEABLE DE LA EMPRESA

Buaear eL crecimiento de Ja empreaa comunltarLa a nivel.

educatLvo y operativo, de taL forma que permLta

eolTdtflcar J.oa criterLos decieoriog y garantLzar aef La

eel-ección de Las o¡>cTonee gue Le aporten los meJorea

benefl-cias; medLante La amt¡liaclón de Eu mereado,

efectuando La diatrLbueTón de productoe de panaderfa a

aLmacenee de cadena, cafeterfae, gupe"me"cado y La

reaLizaclón de Lae ventae directaa al púbLLco ublcadoa en

eL eeetor del Vergel, DietrLto de AgaabLanea-

7. 6 ME|AS EN CADA UNA DE LlIS AREAS FUNCIONALES DE M
EMPRESA

7.6.1 Area de mercadeo y ventae.

7.6.1.1 Corto plazo. fncrementar Lae ventas aL púbLlco

Logrando gue eetae aean eoma mf.nLmo eL 6ofi de lae ventae

totalee reaLizadae en eL año 1994.

7.6.1-Z Mediano pJazo.

empreEa comunitarLa pop

productos de panaderfa a

sector.

fncrementar Lae ventae de La

medio de l-a dl-etribución de

cafeteri.ae y aupe?mereadoe deL



7-6.1-3 Largo

de l¡anaderi.a a

pl-azo. Comereial-izar

grandea al-macenee de
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y dlotrLbulr produetoa

eadena-

7 - 6. 2 Area administrativa.

7-6.2.7 Corto piazo.

. Lograr La ldentificacl,ón

carg:oa funcLonalee encargados

l-a Panaderia ComunitarLa.

. Obtener La Ll-cencLa

MlniaterTo de Saiud Púbitca

de produetoe aLimenticioe.

coapenetración con Los

cada una de las aocLas de

de funcl-ona,nLento anta eL

para eL aaneJo y fabrLeación

v
a

7.6.2-Z Mediano plazo.

. Lograr gue Laa eociae entren a lmpLementar en pleno Laa

funcl-onee de planeacLón, organizacLón y control de Loe

objetivos y metaa eatablecidas en la junta de aocLag f:.arl

ei año 7995.

. fnaeriblr Legal-mente

ComercLo.

La eap"ega ante l-a Cámara de

7.6.2-3 Largo pLazo.

LoErar La compLeta autonomÍ.a pa?a fijar tnifticaa de

lItlv¡nldsd Autúnoma de 0ctidcnte
SECCION BIBLIOIECA
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adminletraeTón deL negocio y de seLeccTón de Inreonal-

7.6.3 Area financLera.

7-6.3.7 Corto pLazo-

. Obtener eL manejo LnteEral_ deL eietema de cuentae

TmpLementado en la Panaderfa ComunitarLa aef eomo La

real-izael-ón de cotizacioneg2 cáLcuLo de márgenee de

contrLbucTón, precTo de venta deL producto, etc.

. SegaLr manteniendo baJoe costos flJoe.

. Mantener baJoe coetoe de inventarTos fLnaLes-

7 . 6. 3. 2 Medl-ano piazo.

. ManeJar y eontroLar Loe presupuestos mensuaLee de

eompraa y de mano de obra.

. Caneel-ar la deuda adguLrida con SoJidarldad rro?

CoLombia.

7.6.3.3 Largo pLazo. PLanear los Lngreeoe de La empreea

para l-a eonseeueLón de equipo máe esltecLajLzado F.ara La

eLaboraclón de productoa de Isanaderfa-
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7.6.4 Area de producción.

7.6.4-I Corto pLazo.

. fmFslementar mejotas en Loa sLstemas y/o nétodos de

trabaJo.

. Consegilir ampjiar La pLanta dleponibLe.

. fmpLementar La diverslficación de produetos eLaboradoe-

7.6.4.2 Mediano pLazo.

. fmpLementar Los sistemag de pl-aneacLón, p?og?arnacLón,

organl-zaclón y eontrol de La producclón.

. Determinar Jae neceeLdadee de contratacLón de mano de

obra extra.

7.6.4.3 Largo pLazo.

. Aumentar 1a capael-dad de La pLanta-

. Se apLLcarán Loe meJorea métodoe de trabalo, La

utlLlzacTón eficLente de Loe recurgoE.
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7.7 PLAN DE ACCION ESTRATEGICO PANADERIA COMANTTARIA "EL

VERGEL''

7.7.7 A corto plazo (para 7994)-

7.7-1-1 PenetracLón en el mercado. Buscando mayor

particLpacTón en eL mercado parl Joa produetog actuaLee

en Loe mercadoe exiatentes (ventae aJ púbLico), mediante

mayo?ee eefueraos de mercadeo, Tmplementando avieoe

r¡ubJleltarLoe, dletrlbucLón de boietLnea y gterLfoneo,

eetaa activLdadee eerán coordinadae por Jae Tntegrantee

de 1a Enpresa ComunLtaria-

7.7.1.2 Diverelfieaeión concéntriea. Ademáe de loe
productog gue ee hacen en La aetualTdad, ae eLaborarán

otroa produetog que son deL conocimiento de Lae eocjae de

la Panaderi.a ComunLtaria p.a?a dieponer de varLabtLtdad de

pnoductoa ofrecLdos a Loe cLLentee y aatLefacer Lae

diferenteg neceaidades de éetos.

7.7-1.3 ReduccLón de eoetoe. SiguLendo un eetricto
controL por parte de Laa aoeiae en La uttLtzación de

materl-a prima, dLsminuyendo La generaeTón de deet¡erdl-cLoe

caueados por Ja no medl-clón de cantLdadeg neceaarLaa para

La eLaboración deL pan.
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7.7. 1- 4 DesarcoLLar aLternativas de promoción. Dar

vendaJe po? comp?ag mayores de 83OO La gue l¡ermLtirá
atraer a loa cLientes potenciaLes existentee, dando Jugar

a gue conozcan Lae caracterfsticae deL producto elaborado

y au respectLvo servl-cio, esto debe eer reaLl_zado por Jaa

pepaonas encargadas de Las ventae aL púbjlco.

7.7.1-5 fmpl-ementar meJorae en Joe eLatemaa de

produccTón. Definir Lae I¡osibiLidades de ary¡LiacLón deJ

Loeal o considerar La opcLón de cambLar de punto de

operacl-ón f:¿?a tener más eapacio de trabaJo y poder

obtener una buena dietrLbucLón en planta gue permita

aptlmLzar Los métodoe de trabalo a¡LLcadae.

7.7.1-6 DeearroLlar E,Lan de controi de cajldad.

EetabLecLmiento de controLee en Lae dLferentee etapae dej

ppoeeao productLvo gue garantiee La obtencTón de un

producto gue cumpla Jae eepecLficacLones gue eatLsfagan

l-aa neceal-dadee deL ciLente. Para lograr eete obJetlvo ae

deben establecer ca?acterfetLcae mfnLmas euaLLtativae de

oabor, olor, color y forma, aef como cuantLtatLvas taLea

como peao y tamaño.

7.7.2 A mediano pLaao (7995).

7.7.E.7 Sondeoe de oplnLón. 5e reaLisará mediante prevLa
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encuegta el-aborando un sondeo de oplnTón pa?a determinar

inguietudea y eugerencLae de Loa cLientee, eltar
actividades serán efectuadae F.o? Las intagrantae deL

8?upa

7.7.2-Z Aumentar eapaeidad productLva. .9e real_Lzará una

pLaneacTón de La produccLón cada semeet,re y una

p?og?amaci6n semanaLmente teniendo en cuenta eL

comportaniento de Las ventaa y Loe pecu?sol dleponl-bJea,

además ee vlgLLará Las ca?Bag de trabala, ja utljizacl_ón
eflcLente de Loa recuraol, foe tiempos eortoe de

fabricación y La cal-Ldad de Loe produetoB, eontemplando

l-a neeeetdad de adquLsielón de materiaLea y eguLptoa F,a?a

Lae nuevas neceeidadea de produeel.ón.

7.7.2.3 ConcesTón de LLcencla de funeLonamlento. Se

inscrlbbá La Panaderia Coaunitaria ante La Cámara de

ComereLo de CaLi, eü€ eLrve de aog>orte F,ara La

dlstribucTón de los produetos elaboradoe a Lae tiendae y

superme?cados del- seetor.

7.7.2.4 segmentacLón deL mercado. Enfocando Los eefue?zol

deL mercadeo, en dos eegmentoe utLLizando como variabLe

de segmentacTún eJ voLumen de utlLlzaeión dei producto

que varl-aná para eL aegmento dej mercado de loe
eoneutnidorea y pa?a eL mercado de Los revendedoree.
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7-7-3 A largo pLazo (7996 en adeLante)-

7.7.3-1 rnvereTón en car)acidad de producclón. La empreea

deberá reaLl-zar invereLoneg conaLderables en adgulaLel.ón

de maguinanLa y egul.po que F,erml-tan abastecer

satLefactoriamente loe cJlentea exLetentea, gue en estos

momentoe Be egpera incLuLr loe al.macenee de eadena de

diferentea sectoree de La cLudad.

7-7.3.2 vlncuLacTón de mano de obra extra. Debido a r.ae

nuevag necesLdades de produccLón ae hace neeeearLo

coneiderar La poaibtiLdad de contrataclón de mano de obra

extra para laboree de apoyo.

7. 7- 3. 3 fmpLementar sietemag

Contratando personal- r.ara

produetog pa?a garantizar Ja

hora y momento reguerLdo

auperme?eadoe y al-maeenee de

de dletribución.

La menaaJerfa de envfoa de

obtencLón dei produeto a l-a

por l-os cLLentes ( tLendas,

cadena ) .

7.8 VARIABLES DE CONTROL

^5e imrtLementará un sietema

detectar derivaclonea de Laa

de contraJ- deetLnado

no?maa que permitan

a

La
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acción ca?pectiva antea que ae compLete La operacLón o

acci6n; para 1a Lmplementaclón de eete tLpo de eontroL se

hace neceeario eetar revieando contLnuamente el_

cumltLlnlento y puesto en marcha de eetrategLas a co?to,

mediano y l-argo plazo. Dichae no?maE eerán:

- ReunLón meneuaL de La Junta de eoclaa eon eJ t¡ropóa!.to

de medLr el, grado de eumplTmLento de eatrategiae-

- Redefinir pLaneg o eetrategLag glue amerLten eu debido

aJuete.

TrabaJar Lnmediatamente eobre Lae eituaeTonee que

gene?an mayopeg probiemae (pocae vLtaLee)-
o

7.9 MISION

La Panaderfa ComunLtaria "Ej VergeL" eE una emp?eaa que

elabora productos de panaderfa y paetel-erfa buecando

eatisfacez, Las neceeidadee de eete tlW a 1a comunLdad,

con eL ofrecLmLento de un producto económieo y de óptLma

calidad.
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7.1O POLITICAS DE LA EMPRESA

Pol-iticas eon gaiae de accl-ón o canaies de peneamLento

pa?a LLevar a cabo una accTón.

- Ofrece? un horarTo de atencTón aL púbLico, eomprendido

entre Lae 6:OOan y Lae g:Oopn.

Reaiizar sondeae de opinión po? medLo de eneuestas

dlsefladas prevl-amente, cada cuatto meaea a Las madres

comunitarLae y af púbLlco en generaL eon el propóeLto de

evaLuar La prestación y conocer Las inguLetudes

cambLantes de Los cLl.entes-

- AnaLizar y evaluar menauaLmente Los Estadoe Financieros

(BaLanee GeneraL y Estado de Ganancl-as y Pérdidaa), para

]a distrLbucLón de utTLLdades y Lae eoeibLea LnvereTones

a reaLizar de acuerdo a La ?eaerva de capl-taL a 1a feeha.

- Ei grupo de eocLae deberá capacitarse por Lo menog una

vez aL afio en panaderia y paeteJerfa /:.ara meJorar Ja

caLldad del- eervicTo prestado aL eLiente por medLo de La

el-aboración de nuevoe productoe, utlLizacTón de nuevas

materl-ae prLmas y de La Lmplementaclón de técnLcas máe

efl-cientee-



Part 7c Lpar aet Lvamente

deL barcl-o que perml-tan

existencLa de la Panaderia

en Las dLferentes

pramove? y dar a

ComunitarLa-
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aetLvÍdadee

conoce? 1a

- No se reaLLzarán ventae a crédito a exeepcl,ón de

reaLizadas a BLeneatar FamlLlar.

- 5e reviaarán eemanaLmente

Los Lnventarioa exietentee

materia prl-ma con el- fln
diferenteo productoe y Las

existentea.

Lae

l-oe eont"oLeg de ptoduccTón y

de producto terminado y de

de eval-uar la venta de Loe

neceaLdadea de materLa prima

mayo?ea de 84OO como

aL cLiente actual- y
- ,5e reaLizará vendaje po? conlp"ag

medLo de promocLón ¡lara mantener

atraer nuevog cLientes.



8. @NCLI'SIONES

- Para Los promoto?eB, La apLicaeión y maneJo de una

emppe*a de éate tipo ea una exp¡erLencia enriguecedora

desde todo punto de vista, debido a gue ee maneJan de

mane?a integral todos Loe aepectoe funeLonaLae de una

emp?eaa comunLtaria, ademáe, de gue eE un reto personaL y
social ei gue Be agume p.a?a garantLza? La eupervl_vencLa y
creeimiento de una emp?eea de eete tipo-

- En La medida gue La emp?eaa ael-gnada se de un Eroeeao

productivo totai donde haya entrada de materl-as prLmas,

transformación, abtención de un l¿roducto flnaL y au

deblda comercialTzaeTón se hace más Juetificables La

l-abar deeempefiada por Los promotoree.

- Se debe tener muy cLaro eomo promoto? gue las pereonaa

a Las cuaies ee aaeaoran Éton muy BuaceptjbJee po? Lo

tanto muy Lnconetantee debldo a que quie?en reauLtadoe

inmediatog y este aspeeto debe aer muy bien manejado por



medio de La infLuencl_a gue se

confianza con esta ¡.e?Eonaa.

240

logra cuando se entra en

Se logró eonformar y eetructu?ar una empreEa de

carácter comunitario mediante eL impart!-miento de

conocimientos a nLveL operatLvo y funcl.onal que r)ermttirá
eL maneJo futuro de mane?a autónoma por parte de Lae

Tntegrantea de la Panaderfa comunLtarLa deL Barcr-o EJ

VergeL.

Se ha Logrado conatLtulr un prog?ama de Empyeeaa

Comunitarias gue Je brl-nda a Lae comunidadee de Jos

eectores menaa favorecidoe, 1a or¡ortunidad de meJorar eu

nLveL económLcoa medLante unas aaeaorfag gue Lee permlten

adguirl-r conocLmientos técnicoe y medLoa facii.ltadorea de

?ecuraoa p.ara dar la estructura organLzatLva a Loe

núcLeoa emr)reaariaLee exiatentee en eL Diatrlto de

Agaablanea-

E] pnograma de Empreeas Comunl-tarLae brLnda a l_oe

promotoree la oportunidad de reaLlzan un trabaJo donde ee

ponen en práctica todoe Loe conoeimLentoe adeuLrLdoa en

ei transcurso de 1a carce?a y paraleLo a esto se rear.Lza

una labor aociaL medLante La cuaL Be da una voz de

aLLento a los secto?eE margl-nadoe de La cLudad donde eon

eacasas Las opontunidadee de meJorar las condl_cionee de
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vida exiatentes-



9. REffiTIETDACIOüTES

9. 1 RECOMENDACIONES A UNIVERSIDAD AWONOIIA

Concientizar aL g"upo gue eapera g.e? aaeeorado de fo
gue es eL trabaJo gue deeeweñarán Los promoto?el, r¿?a

aelarar gue 1a labor de Loe promotonea eB gaiar l'ba

Llneamlentoe de La emprega y eervir como medio

faclLitador pa?a La eonsecueión de recurgog.

- Facllltar los eervLcLos de un a*eaor de tiempo compLeto

gue este en contacto dLrecto can las promotoree frente a

l-ae dlferentee inguietudes y que tenga un conocimLento

directo de l-a sLtuacTón que afronta la emp"eBa

comunL taria aeesorada.

- Ee Lmportante gue ee aeLgnen a Loe promotores g"ullol
que po" 1o menos tengan muy en cLaro cual eB La idea

fundamentaL de una empreEa comunitarLa F.a¡.a evl_tar

pérdlda de tlempo aL LnicLar laboree con pe?aonag que no



Poseen ni si guie?a un¿'

productLvo.

estructuPa ldeaL de
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un ente

,Se debe buacar acuerdoe con entidadee flnancLerae

moetrando eL proyecto de empreeae comunitarLae y eervLr

aei de lntermediarLo LndLrecto (apoyo) I2ara La

eonaeeuclón de prestamoa pa?a empreaaa asLgnadaB gue por

l-o EeneraL en au etapa TnlelaL neceeitan de eete tLt¡o de

financianiento -

- Los g?upos asignadoa a Los promotorea deben tener un

proceBo pnoductivo total donde se de la tranefonmacLón de

materiae primae Il¿ra 1a obteneión de un produeto fLnaL,

además, cono mfnLmo eLneo l-nteBrantea eomo eoel-os

propietarios ean puertas abLertae para eL Lngreso de

otroa en 1a nedida de loe poeibLe, garantLzando aef La

compJeJldad y Justlficacl-ón totaL de La aeignaclón de

doa (2) fngenieroe fndustrl-aLee para eata aeesorfa

empreeariaL sin gue ee de l-ugar a l-a eubutTLizacl-ón de

Loa canocLmientoa Lmr:'artidos l-agrando beneficiar a más

pe?E onag.

Hacer un mayo? énfaaie en el maneJo y ]a forma de

eval-uación de lae variabl-ea coaunLtarLaa ya gue cada

emp?eBa camunitaria maneJa una eituacTón aociaL propl-a de
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la organiaacL5n produetiva gue ae adopte y Ee preeenta

cierta confuaión en la interF,retaeLón de estae-

- Es Lmportante gue La Unl,vereLdad vajore dentro de eL

trabaJo que deaempeñan Loe promotorea eL tLemt¡o

lnvertLdo, €f dLnero gue implLca eL desplaza?Be a brindar
Lae aeesorfae y af rLeego ffsLco aL gue en un momento

dado ee puede eetar expueato.

- Una vez terminado eL cLcLa de l_a aeeeorfa a La emf..re*a

comunitarLa dada por loe dos promotoree LnLclaLea Be debe

dar eontinuldad a este plan con La aeLgnacLón de un

promotor con el_ propóaLto de darLe mantenimlento,

continuldad y agega?ar 1a pergeverancia del_ g:rupo

medl-ante previo dLeeflo de un proyecto eapecial para este

cometido -

9.2 RECOMENDACIONES A PNOHOTORES

- Dar eonceptoe baaadoe siempre en eJerelcioa práctr-coe

aplicados a La sLtuacTón actuaL glue vive J.a Eqpresa

comunLtaria a medida giue Ee avanza en Laa dlferentee
áreas de aeeaorfa.

- AeLgnar ?eeponsabllLdadea deede eJ inlcio a cada uno de
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los integrantee en Las diferentes áreas gue conEtituyan

La Empreaa Comunitaria con eL propósito de darLe una

vieión organizativa desde eL comienzo de Las asesorías-

fncul.carie a Lae pe?g,ona6 gue eetán siendo aaeao?adag

gue tomen conciencl-a de gue eE eL grupo como tai es eL

que tLene gue tomar Lae deeieionee pertLnente y reaLizar

Las dLferentee actLvl-dades y que La aseaorfa ofrecida

r¡or Loe promotoree debe ser tomada como baee y fundamento

pa?a la toma flnal de decl-eTonee que gatantLeen el.

crecimLento y deearrol-lo de La futpreea Comunitarla.

Hacer reaaLtar la imlmrtaneLa gue tLene la emprega en

afrontar obLigacioneg eon tercetoe y que no deben exl-etl-r

temores af momento de asumLrLoa ya gue eate eE un medio

de flnanciacLón en La parte LniciaL deL proceao donde Los

recu?Eo6 Eon eBcaEoB-

9.3 RECOMENDACIONES A ASESONADOS

ReaLLzar periódlcamente vlaLta a Laa diferentes

entLdadee educativae deL eeetor con eL fin de buacar

nuevog ciLentes que pe?mitan incrementar las utTLl-dadea

obtenidag po? La Panaderfa CamunLtaria.
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Concientl-zaz,se de gue La emprega eolo crecerá en La

nedida en gue La Labor del grupo buegue unog Lntereeee

comunes gue permitlrán forJar eL futuro de La empreaa-

ReaLizar encuestas a Lae madree eomunitarl-ae de l-oe

hogaree de Bieneetar FaniLlar f:.ara eval-uar el- servicio
prestado y conocer Lae TnguLetudee haeLa l.a satlefaceLón

totaL de Loe consuttLdorea.

- DilTgenciar dLariamente loe controLea de produceLón con

el fln de poder evaluar eonstantemente La utLLLzacl6n de

Lae materLas prLmas y cuaLee Bon Loe producto gue Ee

está.n elaborando con mayo? frecuencLa.

Segalr capacl-tándose en ae¡:'ectoe empreEa?LaJes y

educativog gue lee ayude a tener mayo?ee baaea, crLterioa
para psog?egar, crece? como Pe?Eona y como emp"eaa.



GrcSARTO

AHEESA: Egulpo utiLlzado r.a?a la
ingredientes necega?ioe para La

mezcla y amaae de loo

eLaboracTón deL pan.

CILINDRO: EsuLpo utiLizado papa

maaa gue posteriormente eerá

lograr conel-etencia a La

dtvidida en pedaaoe.

EMBOLE: Retogue gue Be

de huevo deapués deL

proceder aJ horneado

Le aplLca a Los paneg con batido

Leudad TtwedLatamente antee de

deL pan.

ESCABILADERO: Estanterfa utlLl-zado r.a?a coLoear bandejae

utl-l-Lzadae en eJ horneado del p.an.

HORNO: Egulpo eLaborado en material refractarLo graduabl.e

a dlferentes temperaturag. UtlLizado pa?a eJ horneado

deL f'an-



LEUDAW: Es tiempo

eL propóaito

horneado.

MOJE: Cantldad

lngredLentee

de panaderia

gue se Le da

de eue éeta
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a fa prcLón de pan con

crezca antes de Be?

de ma*a obtenLda

pa"a eLaborar l-os

y paetelerfa-

deepuée de mezcLar

dLferentee productos

MOLDEAR: OperacLón en la cual se da forma a La t¡orcLón de

maaa gue eerá La unidad de pan eLaborado fLnaimente.

VENDAJE: Ee eL beneflclo extra gue obtLene eJ clLente

deapués de comprar cLerta cantldad de pan y F.or 1o

regl¿La esta ?ep?egentado en un producto adieLonaL aL

comprado.
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te dlario de lón dLarLa.

PANADERIA COMUNITARIA,,EL VERGEL"
REPOKnE DE PROWCCION DIAEIA

LIBRAS
WILIZADAS
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te diario de c de materia

PANADERIA COMUNITARIA,,EL VENGEL''
REPOFTE DIARIO DE CAMPRA DE MATERIA PRITIA
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ANEXO 3. fnventaria de materias

PANADERIA COMANITARIA,,EL VEreEL"
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS
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4- fnventario de o terminado-

PANADERIA COMUNITARIA.,EL VENGEL"
INVENTARIO DE PROWGTO TERMINADO

PERION:
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ANEXO 5- Coeto VariabLe.

PANADERIA COMTNITARIA,,EL WRGEL"
COSTO VARIABLE

NOMBRE PRODTICTO

PRECIO DE VENTA UNIDADES PRODUCIDAS
UNTTARIO: HENSUAT.TIENTE:

I,TATEEIAS
PRII,IAS

UNIDAD
DE COMPNA

COSTO DE
(NIDAD

UNIDADES
UTILIZADAS

COSTO

TOTAL COSTO DE TIATERIA PRITIA .s

C.V.U. = Total coato aaterl.a prtaart# de ualdadee producldaa

C.V.U.

tl.C.U. = fucl.o de venta unltarlo - C.V-U-

¡t.c.u.

g il.C.U. = (P-V.U. - C-V-U- ) ,/ P-V.U.

g tl.C.U. =

C.V-U. = @511J VARIABLE INITARI?

M.C.U- = I:IARGEN DE ffiIffnIBUCI0N {NITARIO

P-V.U- = PRECIO DE WIÍTA (NITARIO
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ANEXO 6- ModeLo de encuesta aL consumidor-

1. Qué cantidad de F'erg,onaa congumen pan en su famlLia?

1_
2_
3_
4

70

2. Cuántos dÍ.ae a La eemana congumen pan?

3. Qué tlt¡o de pan consume?

a) Común

b) Queeo

c ) Al-ifrado

d) Bieneetarina

e) Pan duLce

f) Otros. CaáL?.

4. CuáL eE eL preeLo deJ pan que congume con mayor

freeuencLa?

6

7

I
g

a) 50

e) 2OO

e) 4OO _

b) 100

d) 300

f) 500
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Cuántos aL dfa?

5. Qué hace que compre eL pan en determLnada l¡anaderfa?

a) CalTdad deL Pan

b) Precio _
e) Cercanfa

d) Atenclón _
En qué panaderfa Lo hace?_

6. CuáL eE La hora en La gue usted acoetumbra a comp)raa?

el pan?

a) Mañaná _
b) Tarde

c) Noehe

A gué hora?

7. Ha comprado pan en La panaderfa dej Centro

CamunLtarLo?

.5'l _
Por gué?-

8. Si La reepueata ea Bf, cuáL eB eL producto gue

conaume con mayor frecuencia?

a) Pan de BLenestarina

No

b) Pan DuLce
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Pandebono

Gal-Jetae

9. Cómo Le ha parecLdo ]a caLidad de Joe produetoe?

a) Buena

b) RegztLar

c ) Mal-a

70. produetoa

ComunLtarLa?

7e gaetarfa encontrar en l-a

a) Leche PaateLes

BuñueLoe

DuLeerf.a

c)

d)

Qué otroe

Panaderfa

e) Yogztrth

e) HeLadoe

b)

d)

f)
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ANEXO 7- Modelo de encuesta a La competencLa-

7- Ei LocaL donde funeLona La panaderfa ee proplo?

Si- No

2. Hace cuánto tieml¡o eatá funeLonando eL negoclo?

-Años -Meses

3. Quiénee son fos proveedoree de su materLa prLma?

Cooperativa 

- 

Cuál?

Graneroe CUál?

Aeoel-aciones CuáL?

DtetribuLdoras

4. CuáL ee el- promedTo de venta por dfa?

5. Qué tit¡o de l¡roductoe eLaboran?

a) Pan b) EfuñueLoe

e) Pandebono d) GaLLetas

e) Paetel.eria f) Hojaidnas
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6. Cómo es La rentabiLidad de su negocio?

a) Buena

b) ReguLa? 

-c) MaJa

Porcentaje de Utilidad:

7. CuáL es La hora y el dfa de mayo? venta?

Dfa

Hora: De haeta

8. CuáL ee eL produeto que máe ae vende y eu precTo.

Producto PreeLo

9- CuáL ee eL horarLo de atencTón?

De-a-
10- Haee ventas a tLendas?

Sf

CuáLes son l-ae eondLcionee de eg,aa ventas?

Na

Contado Crédlto
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11. Qué otros producbos dLferentee a loe de r¡anaderf.a

vende eu negocLo?

12. A gué 1e atrLbuye usted 1a aceptación de eu producto

po? pa?te deL coneumidor?

a) CaLidad

b) HorarLo Contlnuo _
c) Atenelón aL Ptibitco

d) Presentación

e) Promoeión
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ANEXO g. Formato Estado de Pérdidae y Ganancias.

EMPRESA:
ESTADO DE PERDIDAS

PERIODO:

. Contado:
VENTAS:

CredLto:

MENOS COSTO DE VENTAS
INVENTARIOS INICIALES

MaterLa Prima-' $
Productog en Proceso:
Pnoductoe TermLnadoe:
TotaL fnventarloe fnicLaLee:

IIAS COMPF¿S Y GASTOS DE FABRICACION
DEL PERIODO

Comprae Materia Prima:
Mana de Obra:
Gaetos GeneraLee de Fabricación:

TotaL Compras y Gaet- de
fabrieación deL periodo:

fnventarToe fnLc. +
Compras y gaetos (1 + 2)

MENOS INVENTARIOS FINALES

MaterLa Prl-ma:
Producto Procesado:
Producto Terminado:

Total. fnventarioa FLnaLes:

COSTOS DE VENTAS (3_4)
WILIDAD BRUTA
MENOS GASTOS DE ADMINISTRACION

Gastoe PersonaLes
Suel-doe
Otroe gastos de Admon-

Total- Gastos de Admon-

UTILIDAD NETA

264

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$



ilm 10. Inforp de fictividades

CORPORACIOlI UTIVERSITARIA AUTOIIO}IA DE OCCIDEIITE

PROGRAIIA DE I]IGETIIERIA IXDUSTRIAL

PROY ECTO E}IPR ESAS COIIUT I TAR I AA

I ]IFOR}IE SE]IAHAL DE ACT I V I DADEB

HffiTll M

TIm DE ilEffiI0: ffimlfi UiltlTffiln

IffintE Ih. TI

CM¡Ofl DET PilI?ECTtl:

FE0$: fiRIt 2l llE 1993

ffimlilIE (PHtlilf,l¡ cotm

89t231

89t6
CilIDE RIffiT ffiE¡A
mrtrr mnnn rwmn

RSlflil:

SE HIZO LA PRESEIIIACIOII DE I.OS PROIIOTORES RIITE Et 68UPO P{}B PEBTE DE [R FUIICI|}IIRR¡A DE

S(}TIDARIDAD Pf}R C{}TOIIBIA, IIfiBTHA CECILIA CASIRILL(III.

EL 6RUP{} ESTf, CÍ}IIF{IR'If,DO POR UII ÉRUPO DE TBECE (I3) SEII{IBRS OUE lIIEIIEII RECISIEIIDO CRPACITRCIOII

OFREC¡DA POB SOLIDABIDAD POB C{IIOII8IA, EII TODO LO OUE TIEHE OUE VEB CÍ}II LE ELRB{}RñCIOII DE

PRODUCTOS DE PRIIADERIfi Y PASTELERIA, ADEITSS HA|I BECIBIDO OIBUT TIPO DE CSPACITRCT{lII EIt

't0IItrfiCI0ll, 
FUllCI0llES DE 8RllP0, IiEBCADE0T PEB0 ll0 DE UllR ffAllEBA PB0FUtDfi.

RCTURIIIEIITE LR CRPRCIIRCIt}II EII PAIIADEBIfi V PASTELERIA ESTA R CABSO DE UII FUITCI{IXRBI{l DEt

SEIIA, DOIIDE SE ESTR HfiCIEIIDO EIIFASIS EII LA PBEPRBACIOIT DE PR(IDUCT{}S EII 8BRIIDES CAIITIDADES,

COIIPLEIIEIIIAIID{} LOS COII{}CIITIEIITÍ}S IIIICIATES QUE IIRBIAH EDOUIRIDf}, PERÍ} OUE EBñ A TIt|EL RBTESOIISL,

A PEQUEIIS ESCfitA,

ffiHrftsilils:
EL BEUPO DE SETI{IRRS SE IIE COII EIITUSIASIT(I V C{¡T DESE(}S DE HACER tf,S COSRS BIEII.

LAS IIITEBBAHTES REFLEJRH SOTIDEZ BESPECTO R LA FUTC¡OII DEL 8RUPO, ES DECIB, EXISTE ¡IITEBBACIOII

V CO'IFIf,IIZA EIITRE EI.I.AS, LO QUE REPBESEIITR UilE 6Bf,T UEHTRJE PEBA EL IIIIC¡{} DE UII TRf,BRJf}

cüfruH I IsBI0,

llo,Bo, Director del Progecto Vo.Bo. Asescr del Progecto



CORPORACTOil UTIVERSTTARIA AUTONO}IA DE OCCIDEIITE

PROGRA}IA DE IÍIGEIIIERIA IXDUETRIAL

PROYECTO E]IPRESAS CO}IUXI TARI AS

I TFOR}IE SEI'IAlIAL DE ACT I Y I DADES

flffiro ffi

rlm 0E ilEflfl0: ffilnlfi Utilllflln

IffinilE h. ffi

CMIM I}EI PfrI?ECItl:

FEüfi: ffifll I llt l99t

HiNDIilTE (PHT}IIH}:

CilIDE RIffi ffiEIfi
nffnil mHnR rqffin

cmtf,l

Smtl
t9t15

RffIffl:
EII LA SEEUIIDR REUIIIOII SE EITPEZO LA CAPACIIECIOII COII EL IIODULO DE II{}TIIIACI{III, DOIIDE SE

DESCRIEIEROII tt}S DIFEREIITES ASPECT{}S IIOTIIACI{ITRLES R TETER EII CUEIITR PSBE Lfi C(}HFÍ}BIIRCIOfl DE

ulli EIIPRESR C0ltUHlTABIfl' HAC¡ElfD0 PRIIfCIPfiL EIIFRSIS Ell t0S SI6UIEIITES fiSPECT0S¡

r+ 0BJETMS V FuilC¡f¡il DE UilR EftpBESñ C0ttUiltTRBIA

* tñ IIIPOBTSIICIA DE lf, TO'IA DE DECISIOIIES EII SRUP{I EII UIIA EIIPBESA C{}ttUflITflRIA

* LAE(}BES EII CÍ}ITUTIDAD

* RESPETO A LR PBOPIEDAD COIIUII. .

BEfiLIZADR LR DESCB¡PCIÍ}II RIITERIOB, SE PROCEDIÍI R HRCER lTE LLU9IA DE ¡DEAS SOBBE tO OUE ELLAS

COTSIDEBABfiH COITO TEIITEJOS V DESVEIITAJES QUE SE TIEItEIt ACTURLITEIIIE, COIT{} FUIUFAS ¡IITEERAIITES

DE EITPRESR COITUT¡TARIA.

ffiHr*srfil$:
EII TERIIIIIÍIS 6EIIERALES LES IilTEEBAIITES DEL 6RUP{} TIETEII UIIR IDEA CLEBf, LO OUE ES EII S¡ EL TRRBf,JO

COITUIIITRBIO V tRS IITPLICRC¡{}IIES QUE ESTE COflLI.EVA.

LA PRITCIPET PREOCUPACIOII QUE TIAIIIFIESTAII ES ttl BETATIÍO St IIAIIEJÍ¡ COTTRBLE OUE SE LE DEEE DAB

A UIIA EITPBESE DE ESTE TIPO.

90,80, Director del Prouecto llo.8o. Ascsor del Progocto



CORPORACIOTI UtrIVERSITAR I A AUTOIIO}IA DE OCCIDEtrTE

PROGRA}IA OE TIIGEIIIERIA ITDUETRIAL

PROY EGTO EIIPR EBAA CO]'IUtr I TAR I AB

I lIIFOR]iE BE]IAHAL DE ACT I V I DADEB

Hffit0 t2

TIm 0E ffiflf,I0: Pffimlfi üttllffilfi

rttrffi h. tl

CMIOll DEL PHI?ECilI:

Fflü: Hfl I DE 1991

ffilltilrE (Pfrtffifi]:

CITII}E RITüT ffi.¡N
ffifiEr mfrnn rHm

ct]tf,t

g0t2tr

09tt5

RHilSr:

PRRñ ESTA SECCI{}II TEIIIEIIDO EII CUEIITR OUE EL OBUPÍ¡ ITOSTB{} BUEIIñ RSIIIIIRCIÍ}II SOEBE I.O OUE E5 EL

TBfiBAJO ET CIIIIUTIDfiD V LS ITOTIIRCIOH OUE DEBE EXISTIR EII UTE EilPRESE -TIPO COTIUIIITSRIfl, RIITERIOR

fit III¡CIO DE ESIR CRPECIISCIOII COII tOS PROII{}T{}RES DE TR UHIIIERSIDSD TUT{}TOIIñ, VR $E HABIñ

TBABAJ0D0 EH ESTE ASPECT0; SE C0|ISIDEB0 SE6UIR C0ll Et SI6UIEIITE ft0DUt0 DE IIEBCADE0.

SE IRATO EL TEiE DEL IIEBCEDO P{ITEIICIRL DE UIIR EIIPBESS Y LR ¡ITPOBTTIICIR OUE TIEIIE Et C{III{ICEB Y

TRABAJAR Etl Ult PB0DUCT0 QUE SUPIA LñS TIECESIDRDES DEL CL¡EltTEr ES DE ACL$BAB qUE HACE ApBOXt-

'IADRIIE'ITE 
UII (I) AII{}, LfiS SEIIOBDS TUUIERÍ}T CÍ|IIOCIIIIEHTOE EII ESTA flBER, ILEGRIIDÍ! HASTS LR EtR-

BORACIOII OE UIIA EIICUESTA PARA C(}II{ICER f,SPECTOS RELATIU{}S A tAS PREFEBEIICIAS OUE SE IIEIIEII EII

CUAIIIO AL SEBVIC¡O DE PAflEDEBIA E'I Et SECTOR DE f,EUREIAIICA (BRBBIfl EL IIERGEL).

EL IIEBCED(} TE'ITATIVO IIIICIAL DE LA PAHADEBIA COITUIIITABIA ESTS ETCAIIITRD{I fi I.A C{IIISECUCI{III DE

C{ITTRRT{}S POB IIITERIIEDIO DE HÍIEARES DE EIEIIESTAR FAITILIAB l, UEIITfi DIBECTS SL PUEL¡C{l.

IHEIItrIfilES:

POB IIITEfiITEDIO DE SÍ}IIDAR¡DRD POR CÍ}LOITB¡S SE TIEIIE RSEGUBf,DA LE C{!ilSECUCI{III DE EqU¡P{}S DE

PAIIADEBIe ilECESfiRI0S PRBR EIIPEZRR PR0DUCCI0t Ell 8RRilDES PRÍIP{}BCI0llESr EL EQUIP0 IlllCIRLffEllTE

t|fi A SEB TÍ¡IIADO EII RIOUILEB, PERO TUEBO CUAIIDO tR EITPBESE SDOUIEBA CIEFTR SOLIDEZ OUE LE

PERltITE AFB{lilTER ESR DEUDR SE EITPIEZR A RSIIITIR ESIE, OUEDRITDO C(lttfl PBOPIEDOD DE LR EttPRESf,

c0nuil I TABt s,

tlo.8o, Director del Progecto Uo,Bo, Asesor dcl progccto



CORPORACIOII UIIIIYERSTTARIA AUTOflO}IA DE OCCIDEXTE

PROCRA}IA DE ITGEIIIERIA ItrDUBTRIAL

PROY ECTO E}IPR ESAA CO}IUII I TAR I AB

I TFOR}IE SE}IATAL DE ACf I V I DADEA

Hmr0 ü2

ÍlPfl llE tEffil0: ffimlf, üttlTffiln

ffiütt h. f{

cfum ffiL PfrltEGf0:

FE0S: nil 15 llt l99l

HMIilIE {PtrTIIII}:

CflIl}T RIffi ffiEM
Rfirfitt ütflH tqflnn

CÍTIIf,I

89t2t3

0ffi75

flHilffiI:

EII ESTS BEUTI{III SE TUTIO COITO OEJETIU{} PRIIICIPRI EL DETERITIñTR LA$ FORiES DE FIIIñIICIRCI{}H DE LR

IIRTEB¡A PBIIIA, SE TEIIDRñ UT RP{IBTE PERS{}IIAL POB CADf, UIIA DE LRS IIITEEBRTTES OUE C{IIIF{IEIIñII LA

EItPBESfi C{}ITUIITABIE, RDEIIAS, SE REAIIZABR UII BAZRB Et DIA 5 DE JUIII{} ? üIIR BIFfi QUE PEBITITIRAII

RECAUDAB OTBOS F{}IIDÍ}S AD¡CIÍIIIALES.

TEBITIIIAD(I EST(}, SE ESTIITO DE ITATEBA ELOBRT t{}S BEQUERIIIETT{IS DE DIXERO TECESCBI{lS PSBf, IIIICIRR

LA LAB0R DE AcuERD0 C0lf Ull0S COSTÍIS TEIITAI¡U{lS PRRA te ELf,B0BACI0ll DE Peil Y 6SttETA$¡ TEHIEIID0

EII CUETTR Et IIERCADO P{}TEIICIAL OUE SE TIEHE PARE ITICIñB LA PE{IDUCCIOII.

ffiEIIfiCIÍTIS:

- SE DEFIIIIO EL GBUPO QUE COHFOBIIARA LA EITPBESE C{}ilUTITABIA (SE¡S PERSÍ}IIRS)

- LOS CALCUT{IS REATIZñD{¡S SE HICIEB{III PABA UII DIA DE PRODUCCIOII

. SE EilS{ITTBABOT DIFTCUTTADES P{lB PABTE DE LñS ITTE6BAIITES EII Et IIAIIEJO DE PB{}POBCIOIIES, CUTflDO

SE REELIZñBOT t{}S CALCUT(}S PRRA OETEIIER LOS COSTÍIS IEIITñTIV{ls DE PBíIDUCCIOII.

tlo,Bo. Director del Progecto llo.B0. f,sesor del Pr-oU¡oto



CORPORACIOlI U]IIYERBITARIA AUTOTIOIIA DE OCCIDEXTE

PROGRA}IA DE IlIGE¡tII ERIA ITDUSTRIAL

PROYEGTO EiIPREBAB CO}IUTITARIAB

I f,FOR}IE SE}IATAL DE ACT I V I DADES

flffiilr u
rlP0 DE iltf,f,I0: ffilffln UiltIrffilR

ItftHE t0. ffi

CMIOO DET Pflfl?EC'I|I:

FE0S:nüUm1993

HiRDIilTE (PfrTIIIf,}:

CTIIDE RIffiT ffi.M
ffiEr mfrnn r|Fs,fin

CDIüI

Emtl
89BE

RHITBI:

DE SCUEBD{} CÍ}II LO OBSERVADO EII tA REUIIOII AIITERI{IR, SE DECIDIÍI AIITES DE SEEUIB CDELSIITE, RCLñBñB

LO REFEREIITE A! TBABRJO Y UIII¡ZECIO'I DE tfiS PR{}P{IBCI{}HES, tfl CUfiL ES DE IITfiL IITP{}BTSHCIR

POBqUE SU ITRIIEJO ES APLICfiTIUO EII EL IIOITEIITÍI DE CRLCUIER COST{IS DE PR{IDUCCI(}II, CSIITIDfiDES O

PRODUCIB, ETC.

SE REALIZAROII AL8UII(}S EJERCICI{}S COII EL FIII DE OUE SE FAITILIERIZABf,II Ct}II LA IITII.IZRCI{}II Y

APLICRCIO'I DE DICHES PROPORCIOIIES,

SE AC{}BDO LA EERTIZACI{III DE UIIA BEUIII{III EL DIA 27 DE IIAV{}, PABR DEFIIIIR OUE PERSOilES FIHRTITEIITE

COHFOBITARAII IA EITPBESR C{}IIIIIIITREIA, DETEBIIIIIAR I.OS ESTRTUT(IS qUE Tñ BESIRñH V ESIARSB CIERTAS

DUDRS OUE HfiII SUR6ID{} POR PRRIE DE tAS PRRTICIPRIITES OUE ESTST IIISCRITES COIIO PBÍ}PIETERIAS DE

Lf, EIIPRESA CÍ}IIUIII TARIA,

tf,sfiRtficilH:

SE OESERIIO UT AIIg¡EilTE TEIIS{} POR PRBTE DE LRS PABTICIPA'ITES DEB¡D{I A OUE SE TIEHEH DUDf,S SOBBE

EL ITAIIEJO Y t{ls C{lITPBfl'iISt}S OUE SE ADOUIBIRñI' Et IilICIRB EL FUTCI{}TEilIETTO DE tñ EITPBESR

C{}ITUIIITRRII, DEBIDO fi EST(I SE DECIDIÍ! BEALIZTB UilE BEUIIIOII COII SflLIDRRIDED P{}R CÍ}LOITB¡R, qU¡ET

ES IIIICIALIIEIITE Lf, PBOPIETABIS DEL EOUIPO, PABfi DAB CLSRIDfiD fi tOS ñSPECTOS OUE ESTA'I PBEOCUPAIID{}

A LES PARTICIPRIIIES,

Uo,Bo, Director del Progecto Uo.Bo, Asesor def Pr'ocecto



CORPORACIO]I UilTVERSTTARIA AUTOI{OIIA DE OCCIDEXTE

PRO(IRAHA DE I]IBEilI ERIA IXDUETRIAL

PROYECTO ETIPRESAS CO]IUTITARIAA

I f,FOR}IE SEHAXAL DE ACT I Y I DADEg

Hmr0 m

rlP0 DE ttffil0: ffilmlfi qttllffilfi

ilflHE h. ffi

frI|I$ t}EL PRÍITECTII:

tE0ü: nil 29 DE 1993

HiND¡ilTE (PHilITIf,}:

cflll}r firffii PffiEm

Rnmil mfrnft rqmn

COIf,I

0t231
0ffit5

RHilfil:

EII ESTA SECCIOII SE ESTABLECIEBOH I.(lS C{¡IITBET{}S COT tAS TBES RS{}CIACI{IIIES DEI I,C.B.F. A LT CUAL

ASISTIEROII SUS BESPECTITflS REPBESEIITAIITES, SE DETERIIIIIAROII LAS CfiTTIDRDES A ELEBf}Bf,R (86?

PñIIES DIEBIOS), PBEC¡O DE IEIITS V SE HIZO ESPECIRT EIIFfiSIS EII Lf, CALIDRD DEt PTfl OUE tf, EIIPRESA

COITIJIIITABI A OFRECERIR,

SE ELABOBABOH LtlS HÍ}RABI{}S DE TBñ8RJ{} DE LAS DIFEBETIES ¡IITE6RAIITES DE LA EIIPBESA COIIUIIITABIR,

DE RCUEBDO A LES DISPOIIIBIT¡DRDES DE TIEITPO DE CADA UIIR DE ELLAS.

SE DEIERITIIIAB{}II tOS COSTOS DE IIRTEBIE PRIIIR l, SE FIJ{} EL PRECI{I DE UEIITA DEI. PAII qUE SE LE

EIITREGARA R tAS AS(ICIACIOTES, EL CURL SE EST¡PULO EII t2? POR PET.

SE EIA8OBO LA SOTICITUD DE PRESTAIT{I R SOTIDABIDED POR COI{IIIBIR, PEBA LA RDOUIS¡CIOT DE TA

ITATERIA PRIITA IIECESEB¡A PARA Et PBI'IER IIES DE PR{IDUCC¡{}II,

ff,sfiRtlsttils:

- SE HIZ0 Ull AP0BIE IIICIAL PtlB CADA UllR DE tAS IIITEGRRilTES P{lB URI0B DE 15.000,00 PARA Lñ COI|PBA

DE IIATERIS PRIIIA BEOUEBIDA PABR LA PRIIIEBE SEiRTA DE PB{}DUCCI{}II.

. SE ESTIIT{} ¡IIICIAB LAE{}BES EL DIf, 3I DE IIfiYO DE 1993.

Yo.Bo, Director del Progecto lo.Bo. Asesor del Progrcto



CORPORACIOtr U}IIVERSITARIA AUTOHO}IA DE OGCIDETTE

PROGRA]IA DE I]IGETIERIA IflDUSTRIAL

PROYECTO E}IPREAAS CO}IUflITARIAB

I ]IFORDIE SE}IATAL DE AGT I V I DADEA

Hffir0 ü2

flP0 DE ffiflH0: ffimlfi f,ttlTffiln

HFIntI b. T7

CÍ]IOO DTI PHI?ECO:

tffiS: lll0 5 |}E l99l

smtilrE 0frtlTttl: crDlcl

ffi233
8n?5

CilII}E RIffiII ffi,N
Rfirnft fiffinfi ffi$nn

RSIH:

SE ASISTIO COII Et EBUP{} R LE REUII¡OH DE IilTEBBAgIOII OBEOIIIZADR P{}B LA UIIII|EBSIDSD SUT|ITOiE.

EL DOIIIII6O 6 DE JUTI{I SE EFECIUO UII BAZAB COII EL FIT DE BECAUDAR F{IIID{IS PRBf, LA C{IIIPRA DE

ITATERIA PB¡ftA, AL FI[et DE LA J0BilADA SE BECAUD0B0H llf8,888,oo 0UE SEBUIBeil P$BA SATISFAOEB

L{lS BEOUEBIIIEIIT{IS DE IISTEBIS PRIITS DE DOS SEITRIIAS,

ffiffilr$Illl$:

SE PRESEIITAR{III SEIS DE tAS IIIETSBfiTTES R[ BAZAB, HUBO 6RRII CÍ}LRB{}NSCIOII PtlB PANTE DE ELLAS EII

SU REALIZRCIOH.

Vo.g'. Director ¿.t F*ilrñ_ ile-occ¡¿entc



CORPORACTOII UTIVERSITARIA AUTOHOTIA DE OCCIDEXTE

PROGRA}IA DE I]IGEHIERIA ITDUBTRIAL

PROYECTO EDIPREBAB CO}IUTITARIAS

I TFOR}IE SE)IATAL DE ACT I V I DADES

HffiN M

flP0 llE ffif,l0l0: ffilmlñ Uttlffflfi

IffiilE h. M

CMIM Dil ffifl?ECTT}:

tflü: .[tl0 12 0E 199]

EINDIilTE (PHilIIIf,}: mtfll

89833

8ffi?5

úHIM RIMT ffiEN
ffifitt flffinn tH,mn

RHITT:

EII ESTA FECHf, SE BEATIZO UHf, REUTIIOII DE CERECTER EVfiLUfiTIU{l, BESPECT{} A t{l OUE HfiBIS S¡Df} EL

TB0BA,I0 DE LR EIiPBE$e H$STA EL ft0ltEllT0' SE TRRTAR0fl RSPECI0S C0tl0 I||IEBBACI0ll, lt0TIyACI0ll,

nERCfiDE0, PR0DUCCI{}ft, BtES60S V ASPECT0S EEilEBALES.

SE OBTUIO UII DIAEHOSTIC{l OUE PERIIITIf} SACAR CÍ}IICLUSIOIIES PERfi ETRB{}BER EL F{IBIIUIRB¡Í} DE

CLAStFtCACIoil DE DiltEilStotES C0ttut¡TRRtfiS RESPECT0 At íES DE ttAvo,

Íf,$ffiitsilils:

EH ESIA SEIIAIIA SE PRESEIITRROII PROBLEITAS ITITEBIIOS C(l]I UIIS DE tAS IilTEgBñilTES DET ERUPO, DEBIDO

A QUE IIO SE ACOBI{} AL BE8LAIIEIIT{} ESTABTECID{I, [{} OUE TRAJ{I COIISIEO SU REIIRÍ} DE LA EITPBESA

TüIIUIII TARI fi,

llo,Bo, Director del Pnogeoto tfo,Bo, ñsesar del Progecto



CORPORACIOX UTIYERSITARI A AUTOÍIO}IA DE OCCIDEXTE

PROGRAl'IA DE I]IGElt| I ERIA I XDUSTRIAL

PROYECTO E}IPREAAS CO}IUHITARIAE

I IIFOR}IE BE}IAXEL DE AGT I Y I DADEA

flffin m

TIm ffi ffif,f,I0: ffiEIf, Uttlrffilfi

HHru b. 19

üI}IOO DEL PHITECIII:

FtO$: .il10 19 ffi 1993

SNDIilTE OfrTITIR}:

CflI|}E RIffi ffiEJN

ffifiEl mfrnfi rq,mn

CIDIf,I

89nB
0st5

RHIfil:
EST0 VISIIR SE IllC¡0 C0ll Et fl0DU[0 DE C0ilT0BIHDRD Eft EL CUAL 8E eileLtzn80il iSPECI0S BRSIC0S,

DEFIIIIC¡OII, UTILIDRD Y OPIICACIOII, TAIIBIEII SE DESCRIBIEBOII L{lS IIPOS DE EIIPBESOS EXISTEIITES V

LAS CLASES SESUil SU CÍ}ITSTITUC¡orf IEillEilD{l Er CUEilTA SU ePt¡CRB¡uDf,D C0[ tRS EtrpBESñS

COIIUII I TRR I AS ,

Pf,Rf,tEtAIIEIITE SE ESTUl|(l IIOIIIIAIIDO At 6RUP{} R OUE DIERAII SUS C{}IICEPTOS DE f,PtICEEItIDRD BESPECTO

A IO OUE SE ESIABR IIIEIIDO, Cfl'I tA EXPERIEHCIE PRECTICE OUE ELLAS HET UIUID|} C{}IIO EIIPRESñ

COIIUIIITAR¡f,, C{IIIO FORilE DE EIIRTUACI{lT,

EH ESTR SEItAIIf, SE RETIBÍ} TILIRIIA EELLEE(}, OTBR DE LAS IilTEGTAIITES DEL 6RUPO.

lf,$Huffiilts:
- Lt}S ITOIIIIIIEIITOS DE COIIPBAS V VEIITRS RENIIZADOS EII ESTE PBIIIEB IIES PBODUCCIOT, SE HAII ESTROO

RE6ISTRATD{I DIAEIEñEilTE POB tA IESÍ}BEBIA DEL EBUPO, SUIIOUE IIO DE FÍ}RITR {IB8RHIZRDE.

. Hf,STñ tA FECHR Lfi EIIPRESA SIOUE FIIIñTCIAIID{ISE EII FORIIA IIIDEPEIIDIEIIIE, S¡[ TPEIRB E PBESTñIiOS

DE ETTIDADES EXTEB'IAS,

- LA PEBSOIIS QUE SE BETIRO [{l HIZO PÍ}BOUE E[[R CURHD{} II{} IBR R TRñBAJIB IIRIIDABR RL ESPflS{} qUE ES

PAIADERO Y ESTE SEIIOB GEIIERAEA CH{IqUES IITEBIIOS COII LSS OEIIAS PSBTICIPñTTES, SDEIIf,S, LLEEEBA fi

}IAIIDAB C{}IT{} SI FUEBA EL DUENO, DESVIAIID{} [R IDEA ITICIf,t DE L{} OUE EBA LR EIIPRESR COIIUHITRBIO

c0lt0 TAL.

Uo.Bo. Director del Pro'¡ecto lfo.Bo, fisosor def Progecto



CORPORACIO]II UlIIYERSITARIA AUTOf'IOIIA DE occIDE'ITE
PROGRA}IA DE IIIGE}II ERIA IXDUETRIAL

PROYECTO E}IPRESAS CO}IUH I TAR I AA

I IIFORIIE SE}IA]IAL DE ACT I V I DADEB

flffin 12

fPf| l}E tffif,I|l: ffiIfi Uiltlrffilfi

IffiffiE h. CIC

CÍDI$ I}E[ PHITtrIlI:

FEO$: .nfr10 6 DE 1991

$nDIilrE (ffiiltltfi]: mrm

Bmtt
ffi?5

ctil|}E Rtffit müfi
nfimR mffnn rHffi

RHitffit:

EH ESIfi SECCI{lII SE DESCRIBIEBOII LOS DIFEBEIITES RSPECT{}S COIICERIIIEIITES f, tO8 C{}'IPB{IERIITES

{lBIEIHALE$, DEIITBO DE LO$ CUETE$ $E DESTNCARO'I SU UTII.IZRCI{lH, DEFIIIIC¡flII f CLETIFICECI{}II

RESPECT I l|S.

SE BEALIZO UII EJEBC¡CI{I PRECTIC{} APTICRD(} R LE EñPBESS C|lillTITRBIñ E'I tñ UTITIZECIOT DE t{ls

D I FEBEIITES COITPRÍ}BAIIIES.

ffiEtlsttffi:

SE BEALIZO UIIA BEUHI{}II COII LOS REPBESEIITAHTES DE tA JUTTS DIBECTIVR DEL CEIITRO DE DESRRR{}LLÍI

COITUilIIERI{l EL VER6EI, PRRE AC{}RDRR EL OLOUILEB O PAEEB P{}R PEBTE DE LA EItPBESf, CÍ}}IUIIITARIR.

Uo,Bo, Director def Prouecto fo,Bo, Asesor del Proyccto



CORPORACIO¡I UTIIVERSITARIA AUTOTIOiIA DE OCCIT}E¡IITE

PROGRA}IA DE ITGEIIIERIA If,DUSTRIAL

PROYECTO E]'IPRESAS CO}IUIIITARIAS

I TFOR]IE SEDIAXAL DE ACT I V I DADES

flffir0 ü2

flFf! llE tEffil0: Pffimlfi UtfrlTffilfi

Itttffi to. Cll

CÍNIM ffiT PHI?ECTI|:

til$: ,nfl.10 I DE l99t

Sru}IilTE (PHTIIIH}:

CHI|IE NIffiT PffiEM

Rffffi Uffinn rffi,mn

üNIflI

tmll
8nE

RStfil:
EII ESTA BEUil¡OT SE DESCBIBIÍI T{}DO SOERE EL ITAIIEJO DEt LIBRO DIRBIÍ}, SE DETERITITRBÍ}II TRS CUEIITAS

QUE EII UII IIOIIE'ITO DAOÍ} SE AJUSTAII A tOS DIFEREIITES IIOIIITIEIITOS OUE SE DRII EII TR EITPRESR DE LR

PA|IADERIA C0llulllIf,RIA, IALES C0fl0¡ CUEIITA DE CAJA, C0ilPBeS, 8RHC0S, fEllTAS, C0llTB0L DE CUEIITAS

POB PAGAB, 6ASTOS DE FABRICACI{lII, 6AST{}5 DE ADITIIIISTBACI{l'I V C{IIITBOT DE TRABAJ{}S (} EilTICIPf}S,

SE HICIEBOII EJEIIPLOS PRfiCTICOS COII L{}S DIFEBEIITES ITOVIIIIEIIIOS OUE SE HO8¡0il RERTIZADÍ} EH LA

EITPBESA HASTA EL IIOITEIITÍ¡ V SE II{}IO QUE SE EIITEHDIETOII L{}S IIOVIITIEIIT(}S IIECESRRI(IS EII CRDf, UHA

DE LAS Tflf,IISACCI{}IIES REELIZRDAS, SE DETEBITIIIO fi PEBT¡R DE JUHI{} 6 IHIC¡ER EL IIRTEJÍI DE CUEIITfiS

DEt LIBRf} DIARIO, TEIIIEIIDÍ} EII CUEIITR QUE tA EIIPRESA ESTS REñLIZSIID{I TBAIISRCCI(}IIES EII BUE'IAS

CA}IT IDADES DI ABIAIIEIITE.

t[sHurctfts:
- HRV CIEBTA IIIDISPOSICIOII DEL GBUPO DEBID{I A QUE SE ESTRH PRESETTEfiD{} IIICUIIPT¡ITIEIITOS EII LflS

H{}RRR¡tls ESTAEIECIDf}S, SE ELRBOBf,R{}II IIUEY(}S H(}RRBI{}S QUE SE AJUSIAII A LAS IIECESIDADES E

I TOUI ETUDES PRESEIITADAS,

- SE REUIIIO LA IIIFORITfiCIf}II FATTAIITE PfiRA ELREÍ}BAR t{}S ESTAD{IS FIIIAIICIER{IS CÍ}RBESPOIIDIEIITES A

JUilt0 c0r0 pRtftER rfEs DE PB0Ducct0fr,

1lo,8o, Director del Progecto llo,Bo. Asesor del Progecto



CORPORACIOI¡ UTIIVERSTTARIA AUTOIIIOTIIA DE OCCTDEilTE

PROORAHA DE IIIGEHIERIA ITDUETRIAL

PROYECTO E}IPRESAS CO}IUflITARIAg

I ]IFOR]IE SE}IATAL DE ACT I V I DADES

Hmr0 m

TIP0 DE tEffil0: ffimlf, UtfrlTffilfi

IttffiE fh. clz

CMIOfl DEL PfrI?ECIII:

FE0$: üf,,10 l? DE l99l

Sru}IilTE PHilIIIR}: CDIO|l

8t2rl
8ffit5

CilIOE NIffi ME.h
Rffiffi mHnR lwmn

RSltil:

EII ESTA UISITA SE DESCRIBIEB{ITI LO$ COIICEPT{IS BASICÍ¡S DEL BALAIICE 6E'IERS[, LAS CUETIf,S QUE LO

COIIFOBTIAII Y LR CLfiSIFICACIOII DE CADS UIIA DE EtLfiS C{}ITO ACTIU{}S, PESIVOS O PETBITI{}II{I.

SE BEATIZO UII EJERCICI{l PRACTIC{} APTICAD{} EL SISTEIIR DE CUETTAE DE tR PATEDERIT CI}ITUHITEBIR

D0llDE SE üLASIFIC0 CADR UllR DE ELLAS, ASI¡ CUEilTeS DE 8RIC0S, CRJR, fiCIlU0S FIJ0S, 6f,ST0S DE

ADTilHISTBAC¡0H, 6RST0S DE FABRTCACI0[, CottPBeS v 9EllTAS oUE S(}lt LeS CUEIITfiS QUE C0ltullltEllTE

SE |lEilEJAII EII LA EIIPRESR DE PfiHñDEBIA CÍIIIUTITñBIA.

ffiEusnts:
HUB{} BUEilE PERTIC¡PACI{lII Pf}R PABTE DE LAS IIITETRRTITES DEL BBUPfl EII tfi

DE ACITVO, PASII|{} Y PATBIITOIIIÍI LO qUE i{}STB(l BUEIIA ASIITILACI|¡II DE L{lS

Eil ESTR SECC¡oil,

IDEIIIIF¡CRCIOII DE CUEIITfiS

coilocililEilI0s TRAllsnl TI Dos

tlo,Bo. Directon del Progecto Uo,Bo. fisesor del Progecta



CORPORACI O}I Uf,I YERE I TAR I A AUTOHOIIA DE OCCI DE]ITE

PROGRADIA DE ITGEÍ{IERIA ItrDUSTRIAL

PROYEGTO EIIPRESAS COIIUIIITARTAS

I ]IFOR}IE SE}IAIIAL DE AGT I V I DADES

HffiM t2

TIP0 llE tEffil0: ffimlfi Uttllffiln

ItfltE to. ft3

CMrcfl DEI PfrI?ECfiI:

tffiS: In l0 2{ DE l99l

SilIIilTE (PfrTITIH}: cutül

8m31
8fit5

CHIDE RIffiT PffiE.'R

Rfimil ürHnfi rw,mfi

RSIH:
EII ESTfi SECCI{}I{ SE HIZ[} UII REPSSO DE LO VISTO Et DIA 24 DE JULIO SOEBE tOS C{}TCEPTÍ}S

BRSIC{}S DEt BALATCE 6E'IERAL, VA QUE EII ESTA SECCI{III TO ESTfiBAH TÍ¡DRS LAS IIITEE*EilTES, SOI.{}

ASISTIEB0|I IBES (3) DE LAS CIilC{l (5) QUE HRCEtf PARTE DE Lf, EttPRESe C0ilUHITRBIA, DEBID0 fi

EST{I SE BEPITIO ESTA CLASE TEIIIEIIDO EII CUETIA tA IITPOBTñIICIA DEL TEIIA.

SE HICIEBOII ADEITSS EJERC¡CIOS PRECTIC{lS APTICRTIUf}S A LR SITUACIOII ACTUAL OUE UIUE tñ EItPRESf,

EII EST()S IIOITE'ITOS, ITCEIITITIAIIDO SIEITPBE LA PERTICIPACTOII DE CADA UIIA DE tfiS IIITE8RRIITES EII EL

EJERCICIO QUE SE ESTAEA REAL¡ZRIID{}.

ffifrUfiCIITS:

Vo,Bo. Director del Progecto llo.Bo. f,sesor def Progecto



CORPORACIOII UI{IVERSITARIA AUTOIIOIIA DE OCCIDEIITE

PROGRA}IA DE IlIGEilIERIA ITDUATRIAL

PROYECTO EIIPRESAS CO}IUIIITARIAA

r IIFOR]IE SETIBTAL DE AGT I V I DADES

Hmm m

TlP0 DE llEffil0: ffilmlfi UttlTffilf,

rtflffi h. ft{

CMIOfl DEL PfrIYECIII:

tflS: .nn l0 2{ Dt l9tl

s[fiilIE (ffitiltf,l:

CHII}E RIHT ffi.¡á
ffirrmfrmwmn

mtm

0m3t
8St5

RffITEI:

EII ESTR BEUIII{lH SE HIZO UIE BEUISI(}II BEilEBEL DE tAS DIFEBEIITES TBEMSCCI(}IIES DIARIRS BEETIZADAS

HASTA tA FECHR Y SU COBRESPOTDIEIITE REBISTRll E'I EL SISTEITA DE CUETTRS RC{lBDfiD(l, DOIIDÍ} LUERB R

LA ACLABACIOII DE DUDRS V COBBECCI{}IIES DE OL6UIIOS IIOUIItIE}ITOS Itf,L ELRBflRfiDflS,

SE ACOBDO tA REALIZACIOT DE UIIR ETCUESTA DIBI6IDA R LRS DIFEBEIITES ASÍICIACI|IIIES COI EL FI'I DE

COIIOCER LAS ITQUIETUDES OUE PUEDAT TEHER ACEBCf, DE TA Cf,LIDAD DEL PRODUCT{¡, PUTTUf,LIDID DE

EIITREsA Y CUALQUIER OESEBUACIOII RCERCA DE ESTE.

ffifrIh0lÍil$:
. Et SISTEITA DE CUEHTRS ESTA SIEIIDO BEALIZAD{I POB tA SBA, tUZ IIELTV TREJOS, TESflRERfi DE LA

Pf,IIADEBIS CflillfiIIARIA, TEII¡EIIDO DUDAS ACERCA DE tA USICACI{}II DE ALSUTIAS CUEilTES, SE HIZf}

LA ACTf,BRCIOII RESPECTIVA,

. SE Hf,II PRESEIITAD{} ATSUIIAS IIIOU¡ETUDES POB PABIE DE UIIA DE LRS ASÍICIRCI{}IIES C(lT I.O OUE

BESPECTA f, LR CAT¡DAD DEt PSII.

llo,Bo, Di¡ector del Progecto 9o,Bs, Asescr del Progrcto



CORPORACIOII UTIVERSITARIA AUTOHOIIA DE OCCIDENTE

PROGRA¡¡IA DE T l|GEiIIERIA IXDUSTRIAL

PROYECTO E}IPRESAS CO]IUNITARIAA

I TFOR]IE SEITANAL DE ACT I V I DADES

nffiT0 ü2

flP0 D[ llEffil0: ffi0mm üttlTfllñ

Itttffi to. fls

cmlm 0il PHlficTll:

FEüS: ,nn l0 3l m 1993

smlilrE 0Htlllf,l: cf|lm

89f2t3

89t7s
CflIl}E RIffi PffiE.h

Rfimft flffinn lqmñ

RStfril:

EII ESIA SECCIÍ}II SE BERTIZO LOS IIIiIEilTEBIOS DE IIf,TERIR PBtItR V PB{}DUCT{} IERII¡IIf,D{¡ C{}II EL FIII

DE EFECTUf,R EL ESTADO DE PEBDIDSS Y GRilECIAS V EL BALAIICE GEIIEBfiL CÍ¡EBESPÍ}TDIEIITES AL IIES

DE JULIO DE 1993.

SE BEtlISRB{}II LOS IT(}tlIñIEIIT{IS BERLIZf,DOS EII EL SISTEITA DE CUEIITAS PABA OETEIIEB DIFEBEIITES

SALDOS, PABA LA BEñLIZACIOTI DEL BALATCE SEIIEBñI Y EL ESTAD(} DE PERDIDAS V TSIIRTC¡ES.

tf,sBuffms:
SE BEATIZO UIIA REUIIIOII Ct}T tA SBA. IIABTHñ TECILIA CASTBITL{}T (TRA8ñJADÍ}RR SOCIfiL DE SOL¡DARIDAD

POR C{}L(IITBIA), DOHOE SE fiC(}BDÍ} EL YAL{IR DEL ALOUILEB DEL EOUIPO EII TI2'?58.00 9 LA RERLIZACIOII

DE UIIA REUIIIOII EVOLUATIIIA COII TODOS t(}S IIITEGRATTES DE*tA E'IPBESA C(}IIUIIITERIA, LR ESTUDIAIIIE

DE TBABAJO SBCIAL DE LA UTIIIEFSIDAD DEL I|ñLLE, ItARTHfl CECIL¡fi Cf,STB¡tt{}H '/ LOS PROITOT(¡BES DE

Lf, UIIIUEBSIDAD f,UTOIIOIIA.

fo.Bo, Directsr del Progecto fo,Bo. Asesor del Progecto



CORPORACIOf'I UIIIVERSITAR I A AUTOIIO}IA DE OCCIDETTE

PROGRADIR DE IIIGEIIIERIA ITDUATRIAL

PROYECTO EIIPRESAS COTIUXITAR¡AS

I TFORIIE SE}IA]IAL DE ACT I V I DADES

HffiilI tr
flP0 lE llEf,f,l0: ffilmlfi qtrlffllfi

IilffiE b. 116

Cü}IOfl DET Pfr}?ECO:

FHIS: ffiill 7 Dt l99l

ffü}IilTE (PHTIIIH}:

CTilIDI RITüT MEJfi
ffirfrffimrqmn

CDIf,I

81213

8S?5

RHIfil:

SE AIIALIZABOH t{l$ ESTRDOS FIIIAIICIERÍIS OBTEIIIDOS E}I EL IIES DE JULI{} COT TtlDAS LOS IIITEGRSHTES

DEL ERUP{}, C{}II Et OEJETIV{} DE OUE QUEDRBR CLABO tAS DIFEREIITES TBfiIISRCC¡flIIES REñLIZADRS ET

EL IIES Y PRBR QUE SE FAIIITIANICEII IIAS C{}II LA REATIZACI{}H DE L(lS ESTf,D{}S FINRTCIER{}S.

ffiErlstÜts:
LA ELABf}BfiCIt}il FITñL DE LOS ESTADOS FIIIAHCIEB{}S DE CfiDA IIES EII Lf} OUE VA DE IIEIIP{} DE

ASESORIA HRSTA EL IIOITEIITO HA SIDO BEf,TIZñDf, POB I(}S PR{}II{}T{}RES, EXPllIIEIIDO LUESO ESTOS

RESIILTADOS EITTE Et 8RUPO, BASADAS SIEITPRE EII tAS CUEIITAS tLEVEDfiS P{lR tRS IIITEGBf,TTES

IilSfl0,

fo,Bo, Director del Progecto
',o,Bo, 

Asesor del Pro,recto



CORPORACI OlI UIII VERS I TAR I A AUTOXO}IA DE OCCI DETTE

PROGRA}IA DE I]IIGE}II ERIA IXDUSTRTAL

PROY ECTO E}IPR ESAS COTIUf, I TAR I AS

I TFORIiE SEHAXAL DE ACT I V I DADES

flmr0 Í2

flP0 m ilEflf,I0: ffimlfi Uttlrffiln

ItffiE to. Clt

CIDIGO I}ET PilITECIII:

FEOü: ffim l{ llE l99l

SilIIilTE ffñTIIII}: cutüt

81213

0st5
CHIIIE RIffi ffiEN
ffiEr flffinR rqmn

RSüil:

SE BEfitIZO tf, REUIIIt}II EH Sf}TIDEB¡DAD POR C(l!OttBIf,, RSISTIEB{III ITABTHA CECILIA CfiSTBILIOII, IRS

sÍ}ctAs c0ttuiltTsRlss v tos PR0ll0T08Es,

SE AIIf,tIZAE{}II Lf}S ESTADOS FIIIATCIEBOS COIISER'IIEIIIES A LOS ITESES DE JUTIO V JULIO.

SE ECOBD{} RERLIZAR LA RPEBTUBR DE U[fi CUEITTA DE AHORBÍIS EII CO{}EITSAIAT (AVEIIIDf, R{}ÍISVELT) PEBf,

DEPOSITAR EL DIIIEBO C{}BBESPOIIDIEIIIE S LA RESERTIA PABA tR CRPITALIUf,CIOII DE [A PñIISDEBIS

t0ttuilt TARI A.

ffiffihctfils:

SE REALIZ(} LA DISTBIEIUCI(}II DE DIUIDEIIDÍ}S, LE C(}BBESPOIIDIÍI E CADA UHA DE TRS SOCIAS [A SUITA

DE S38,098

Vo.Bo, Director del Progecto

I Univeaídad Autónom¡ de 0ccidcnte



CORPORACTOil UlIIVERSTTARI A AUTOIIO}IA DE OCCIDENTE

PROORAHA DE ITGEHIERIA IXDUATRIAL

PROYEGTO E]'IPRESAS GO}IUTITARIAS

I HFOR}IE SE}IAXAL DE ACT I V I DADEA

Hmn ffi

TIP0 0E ttffil0: ffilmm Unf,lfffiln

IilHntT to. II8

CÍNIM l}il Pfl|l?ECE:

FffiS:flflHt0flm1991

BmtilTE (Pfrtllt[]: cfntm

0mrl
89t?5

CilIllI RITüil ffiJfi
ffir üffinfi rw,mn

RffIH:

SE DESTRIEIEB{III LOS L¡|IEAIIIEIITOS OUE SE DEEEII TEIIER EH CUEIITR PRBR tA ELRE{¡Ef,CI(}II DE UII

REBLOITEIIIO IIITEBIIO DE IBRBAJ{}, HECIEIID{I EIIFf,SIS EII t{ls DEBERES, OBTIERCIOIIES Y BESP{}IISABILIDRDE$

qUE DEBEII SSUIIIR LAS SOCIRS f, TIIIL IIIDIi|IDUAI Y 8RUPAL. SE EC{IBDO REDEFIIIIB tfls CSBTÍIS OUE

CADO UTA DE LRS ITIEGRAIITES HA SSUITID{} HASTA AHORA DEEID{¡ A OUE tR CñIITIDfiD DE SI}CIAS Hf,

DIS}IIIIUIDO DE OCHO A CIIICÍ}, PEBA L{} CUAL ES IIECESARIO LA BEESTRUCTURACI{III DE ESTOS, PEBIIITIEIID(}

ASI Lf, REALIZACIOII DE! BEELAIIEIIIO DEF¡IIITIV{}.

ffiEtftsiltHi:
LO COIISERIIIEIITE A tf, BERTI¿ACI{ltl DE ESTSTUTOS SE DEJO PEIID¡EHTE, P(lR IIO EIIC{IIITBñBSE T{}DAS LAS

IIITEBBEITES DE tR PRflEDERIñ COITUIIITEBIA.

fo,Bo, Director del Progecto fo,Bo. Asesor del Progecto



CORPORACIOT UTIVERSITARIA AUTONO]IA DE OCCIDETTE

PROGRAIIA DE IIIGETIERIA ITDUSTRIAL

PROY ECTO EHPRESAB CO}IUT I TAR I AS

I flFOR]IE SE]iATAL DE ACT I Y I DADES

Rffir0 ü2

flP0 DE tEffil0: ffimln UtfrlTffiln

IilHilE h. CI9

CMIOtl tlEL PfrI?ECTtl:

FHS: ffiFIll A 0E l99l

sülrilTE (PfrtilrHl: cflllflt

8r231

8ffit5
CTI|}E RIffiT ME.N
ffiffir flffinn rqmn

RHIIfl:

SE BEALIZ(I LA BEUIII{III DE SÍ}LIDAB¡DAD POR C{}IOITBIE R LA CUAL ASIST¡EB{}'I tOS ESTUDIAIIÍES DE LR

UHIVEBS¡DRD DEL TRLLE, ITARTHE CECITIR CASTRILLOII Y LOS PROITOTORES EIICRRSRDÍ}S DE tfiS EIIPBESES

COIIU|IITRRIS, COII E[ {}BJETIVO DE EI|ALUAB LAS FUIICI{ITES DE LAS TBEBRJAD|}RAS S{}CIRIES, Lf, DE Lf}S

PROIIOTOBES Y EL TRIBRJO DESARROLTRDO C{}TJUIIIfiIIEIITE POR ESTOS.

ffiffifictfils:
SE PBOERRIIA UIIA BEUTIOII PRRR RIIATIZAB LAS DIFEREIITES VARIRBTES OUE RODEAII Et TRSERJ(}

DESARROLTRD{} EII LA EIIPRESO COIiUIIITAEIA,

fo,Bo, Director del Progecto tlo,8o, Asesor de I Pro'recto



CORPORACTOII UTIVERSITARIA AUTOTO}IA DE OCCIDEI¡TE

PROGRAIIA DE ITGEIIIIERIA ITDUBTFIAL

PROYECTO E}IPRESAS COHUtrITARIAS

I TFOR]'IE SE]IATAL DE AGT I V I DADES

Hmro 12

TIP0 DE llEffil0: Púmmlfi Utrlffllfi

Iffiilt h. uü

üNIM ffil PfrITECTII:

Fffiü: SfiPrlffi { DE 1993

HffiIflffE (PHTIIIf,}: cfntm

8r213
8mE

CilIDE RIffiII MEJá

ffiEr mfrnfi l|Fsffin

RHIIil:

SE EHALIZfiBOII tt}S ESTAD(}S FIIIAIICIEB[}S (ESIEDO DE EAIRHCIAS-PERDIDAS Y BRLf,IICE cETEBRL),

C{}IICEBIIIEIITES RL IIES DE AGOSTO,

SE RERLIZO UII COIIPARñTIIIO DE LOS RESUTTADOS OBTEIIID{}S EII EL IIES DE JULIO V SBOSTO C{}II EL

PROPOSITtl DE IDEIITIFICf,B LAS CAUSAS QUE EEIIERAII tA DISIIIIIUCIf}II E'I tE$ UTILIDSDES OBTETIDES

EI{ EL IIES DE SGOST{},

ffiHuffiilffi:
SE PR{}PUSO tA BEALIZACIOII DE UII BfiZAR ({}CTUBBE 16 DE 1993), C{III EL F¡II DE RECfiUDOB FOIIDOS

PARA Lf, ü{}IIPBA DE LOS UIIIFOBITES DE tAS IIITEERRHTE$ DE tA PAIIDEBIE COiUIIIIAR¡fi,

tlo,8o. Director del Prouecto tlo,8o. escsor del Progecto



CORPORACIOII UHIYERSITARIA AUTOXOHA DE OCCTDEIITE

PROGRA}IA DE IilGE]'IIERIA IXDUSTRIAL

PROYECTO EIIPRESAS COI'IUNITARIAS

I TFORIIE SElIAtrAL DE ACT I V I DADES

HffiItl T2

TlP0 DE llEffil0: ffimtn UntlTffiln

Itflffi h. czl

CÍNIM DEI PHI?61II:

FEü$: SP?Iffi ll DE l99l

SNDIilTE (PHTIIIR}: coÍn

8m3l
8tt5

6UII}E NIffiT ffiEM
ffiffir mfrnn fqmn

RHilfril:

EII ESTA REUIII{III SE

FIJAB{}II FUIICTO}IES

llEIIIDO TRABAJAIID{I

TUITPL¡IIIEIITO PARfi

ULTIITABOII DETATLES REALATIUOS ñL BEGLAITEIIT{} ITTERII{I DEL IRRBAJ{I, D{IIIDE

Y BESPOIISAB¡LIDADES DE CADfi UIIA DE tAS ¡HIE6RA'ITES, ESTflS PI'IIT{IS SE HAII

Pf,RALELAIIEIITE CÍ}II EL 8BUPO, HACIEIIDO E'IFRSIS EII tR BESP{}TSRBII.IDAD V

6ABAIITIZñB EL BUEII FUIICIOIIAIIIENTO DE LES RELRCIOIIES ITTEBTRS DEI 6RUPO.

ffifrincilts:
SE ESTABAT PRESEI{TAIIDt} COTFI.ICTOS IIITERIIOS POB DIFEREIITES ASPECIOS OUE {}CflSIOIISEñII ITALESTAR

BEIIERAL, PERO SE Hf, DADO UH CRIIBIO DE f,CTITUD POR PABTE DE I.AS S(}CIAS, EXISTE IIAS CÍ}{}PERRCIOII

Y CO}ICIEIICIA DE tOS OUE ES EL IRAEAJO EII 6RUPO.

Uo,8o. Director del Progecto Uo,Bo, fisesor del Progecto



CORPORACT OII UT I VERS I TAR I A AUTO]IOIIA DE OGCI DEIITE

PROGRAHA DE IIIGE]IIIERIA IXDUSTRIAL

PROYECTO E}IPRESAS COHUI|ITARIAS

I IIFORIIE SE}IAIIAL DE ACT I V I DADES

Hmn t2

TIP0 DE tEffil0: PffilBlfi Uttlrffilf,

IffiffiE b. ÜN

üNIM t}EI ffif|?ECltl:

FflS: Wflffit 18 DE l99l

EN¡IilTE (ffiTIIIT}: mru
8mt1
8il8

cililE RtHt ffis
nnfifiEr üffim ilF$mfi

flHttEr:

Ell ESTA SECil0ll sE llll0l0 C0ll LA DEFllllcl0ll DE t{ls C0STOS, U0RIABLES V FIJ0SI LUE80 DE HABER

TEIIIDO LT CERTEZA DE LA C{¡IIPBEIISIOI{ DE I.O EÍPIICADO Pf}B PARTE DE tAS IIITEEBRNTES DEL 8BUPO,

SE HIZO UII EJEBCICI{} PRfiCTICfl, QUE COIISISTIO EII QUE tAS StlCIñS IDEIITIFICRBET tOS C{IST{}S FIJOS

Y VRRIAELES DE [R PAIIADEBIR C{IIIUIIITABIA,

ff,Sffil$IlilS:

tlo,Bo. Directsr del Progecto llo,8o, Asesor del Proyecto



CORPORACI OII UlI I Y ERS I TAR I A AUTOTOHA DE OGCI DE]IT E

PROGRA}IA DE Til(iE]'IIERIA ITDUSTRIAL

PROYECTO EIIPRESAS COiIUf,ITARIAS

I HFORTIE SE]IAIIAL DE ACT I Y I DADEB

flmil ü2

llPfl llE llEffil0: Pffimln UtfrlTffilfi

HHttE llo. C21

CMIOO l}ET ffi?ECilI:

FE0S: SFTIffif 25 DE f99l

$il}IilTE (PHTITIf,}:

CTTIIIE RIffiT PffiÉ,Tfi

mrffir flfrnn lHmfi

CMIflI

89433

0ffi?5

RHIIil:
EII ESTA SECTI{}II SE IIIICI{} COII LA OPTICACIOII BEfiL DE t{ls C{}STOS VERIAELES S{IERE T{}S DIFEBEIITES

PBoDUCIoS QUE SE ELAE0BA!| Ell Lñ PA|IADEBIA C0lt0 S0llr PAtl DE BIEIIESTABItR, PAllDEB0ll0, PeH C0llUfl,

PAII DULCE, CUAJADE, OALTETAS DE RJEDREZ V HOJALDRAS, SE BEELIUO LA PRIITEBR ISRJETR DE COSTOS

IIABISBLES PARA EL PAII DE BIE}IESTSRIIIA C{}I{ LR PABTTTIPRCIOII f,CTIIIA DE LAS IHTEBRAHTES! EII [A

CURL SE DEFIIIIO LS UI'IDAD SRSE DE COST{}S UER¡R8LES C(}IT(} DE IOIb DE IIOJE, L{lS IIISREDIEHTES Y

CAIIT¡DADES A UTIL¡ZAR, SU UIIIDAD DE ITEDIDA Y CÍ}STO TOTñI.

TAIiBIEtI SE DETEBIIIIIABOII LOS COSTOS Y PRECI{lS DE VEIITA PARS PRESEIITARLÍ}S COIT{} PBOPUESTR R tf,

TIETDA ESCOLAR SIIUADA AL LRD{} DEL CEIITBO DE DESABBOTTO C{}IIUHITABIO'

Íf,sffirficlüls:

SE OBSERIO OUE A PESAR DE QUE SE HA HECH{} ESPECIfiL EIIFASIS EH Et CfiTIULt} DE COSTÍ}S DE LOS

PBODUCT(}S ELABORRDÍ}S, SE SI6UEII PRESEIITAIIDO DUDAS EH LA REALIZñCIOII DE ESTf}S.

Vo.Bo, Directo¡ del Progecto Vo.Bo, Astsor def Pnogecto



CORPORACIOT UIIIYERSTTARIA AUTOIIOI¡IA DE OCCTDEXTE

PROGRAHA DE I]IGE}IIERIA If,DUATRIAL

PROYECTO EHPRESAS COIIUf,TTARTAS

I XFOR;IE SE}IA]IAL DE ACT I Y I DADES

Hmil m

rlP0 m ffiffiI|l: ffilmln 0ttlTffilfi

Iffintt h. 12{

CÍNIM l}il PHITECTÍI:

FflS: millffi 2 0t 199]

$nntilTE (PfltfirH]:

ciltllE RItffil ffi,n
mrf,Er mHm ilFs,ffi

fl)tm

9r213
093t5

RHIffiI:

SE RERTIZAR{}T LAS TSRJETfiS DE COSTOS VABIEBLES PARA L{}S PR{}DUCTÍIS OUE SE ELOBÍ}BABRII EII I.A

PATADERIR C{IIIUIIITf,RIA, A EXIEPC¡OII DEL PA'. DE BIEIIESTABIIIA LA CURL SE REELIZO EII tR SECCIOII

AIITEBI OR.

ffiflftffimtE$:

- SE REVISAROII IAS TBAIISACC¡O'IES REAI-IZADAS EII EL IIES DE SEPT¡EilBNE.

. LOS ESIADOS FIIIRIICIEBÍ}S Y EL SISTEIIAS DE CIJEIITRS FUE REALIZRDÍI POB tA TESORERS

(tuz ilEttv TREJ0S),

Vo.Bo. Director del Progecto Uo.Bo. esesor del Procecto



CORPORAGI OT U]II VERS I TAR I A AUTOI'IOFIA DE OCCI DEXTE

PROGRAIIA DE ITGEIIIERIA IIIDUSTRIAL

PROYECTO ETIPRESAS CO]IUTITARIAA

IIIFOR]IE SEHATAL DE ACTIYIDADES

HffiIIIH

rlP0 DE llEffil0: ffiBlfi qtfilTffilfi

Ittffit llo. üE

CMIM DEL PilIftCTIl:

Ffl$: mnffi 9 llE l99l

SRtrIilTT (PHTIIIf,}: cflltm

ünt3
8ffi?5

CHIDI RITfrT ffiEM
mfnft flffim rw,ffi

RHIflBI:

SE DEFIIIIO t, SE RESALTO LR IITPOBTAIICIR DET IIABGEII DE COIITRIBUCI{}T UTIIfiB¡{l (II.C.U.)

SE REELIZO UII EJEf,CICI{l PBACTICO UTIIIZAIIDO Lf,S TABJETAS DE COSTO IfiRIEBLE POR PR{IDUCTO

PARA DETEBITIIITR C{}ITÍ} ESTA COHTBIBUI|EIIDO CADA PRODUCT{} ELfiBOBAD(} PABA I.R {}BTEICIOII DE

UTILIDADES Y Pf,Rñ CUBRIR t{l$ COSTOS FIJ{}S EII QUE DEBE IIICURR¡R LA Pf,HfiDEBIf C{IIIUIIITARIA,

ff,$tRftsttts:

fo.Bo, Director del Progecto Ía,Bs, Asesor del Progecio



CORPORACIOlI UIIIYERSTTARIA AUTO]tIOIIA DE OCCTDE'ITE

PROGRAI'IA DE I}IGEIII ERI A ITDUATRIAL

PROYECTO ETIPREAAS CO}IUtr I TAR I AA

I IFORHE SE}IAXAL DE ACT I V I DADES

Hmr0 ü2

rlP0 |}E llEffil0: ffimlñ Uttlrffilfi

Hflilt b. ü25

cmt00 DEt ffi0ftcl0:

Fffiü: lf'Illffi 16 DE 1993

$RI}IilTE (PHTIIIS}: CMIfrI

09431

8nE
CTTIDE RIIüII Pfiff.M

mffiL frffinR rwffi

RSilEI:

SE BEEIIZO UIIA REVISIOII EEIIEBf,t DE TODO L{} BEFEREIITE A LA IIETODÍIL{}SIfi DE DETEBITIIIACI{}T DE

COSTO I'ARIABLE UIIITf,R¡0, C(}STOS FIJOS Y ItAfiGEH DE COIITBIEUCIf}II UTITABIO PRRR CRDE PBÍ}DUCTO

ETEB{}RAD{} EII LA PATEDEBIA COITUIIITABIA.

ffiH$SIftS:
SE DE APEFTURA A UHA IIUEIIR CUEIITA DE AHÍ}BBOS EII CO{IEITSRVEI DEL EARBI{I EL POBLEDÍI, DÍIIIDE SE

TEIIDRAI{ LES BESERIAS PABA LR CÍ}ITPBA DE IIATEBIA PBIIIA.

Ío.Bo. Director del Progects l|c.Bo. fisesor def Progecto



CORPORACI Of, U]IIVERSITAR I A AUTOIIO]IA DE OCCIDEXTE

PROGRA}IA DE I ]tIGEIIII ERI A I TDUSTRIAL

PROYECTO EHPRESAS CO}IUTI TARI AB

I r|FOR]IE SEHAflAL DE ACT I V I DADES

flffin m

IIFÍI l}E llEffil0: ffi¡mlfi ütfrlTffilfi

lilHHt llo, Ut Fffi$: mnnt 2t lE 1991

CÍNI$ t}EL PfrI?ECTII:

Eü'IilTE (PfrTIIIf,}: üI}IM

8m1t
8St5

CilIOE RIffi ffiE.N
mfñft ffiftfnfi rqf;nfi

flfftflil:

SE REATI?{} UII AIIALISIS SOBRE tOS BESUTTAD{IS OETEIIIDOS EII Lt}S ESTñDOS FITANC¡EB{IS (BALETCE

BEilERRI, ESTRD0 DE PEBDIDAS v BAilAilCIRS) v Utf C0|PRBRTItl(l Coil tos EST0D0S C0B[ESP0|fDIEIITES

A LOS ITESES AIITEFI{}RES,

ffiHllr$Ilt$:
SE PBESEilTERÍ}T PR{}ELEIIAS C{}II UIIA DE LAS IIITEBRSTTES DEL 6BUPO (6I{}RIR R{}DBITUEZ), P{}BQUE II(}

ESTABE CUiPITEIIDÍ} COII EL RE8IEilEIITO Y (}BLIEACIOIIES IIITERHAS DE tfi EItPRESf, C{}ITUIIITARIA,

DECIDIEIID(I RETIBABSE UOLUTTARIAITEIITE,

lo,Bo, 0irector del Progecto lls. Bo. Asesor de I Pr-orrecto



CORPORACTOH UIITYERSITARIA AUTOIIOT¡IA DE OCCIDEIITE

PROGRA]IA DE ITGE]IIERIA If,DUSTRIAL

PROYECTO EIIPRESAS COHUIII TARI AS

I HFORI,IE SE)lAtlAL DE ACT M DADEA

HffiT|l M

TIP0 m ilEffiI0: ffilBlfi Uttllffilfi

Ifffntt h. c28

ünrm 0il ffi0fECI[:

FHI$: ff,Í[ffi il DE 1993

Sru}lilTE (PHTIIIf,}: qDIM

0mt3
8ffit5

CHIDE RITUT PfiNÜfi

mrfiEr üIfrnR t|F||ffi

RSlffii:

SE EST¡IIO UIIR PR{}DUCCIÍIII IIEIISUñL Y SU RESPECTIVR PRBTICIPRCI{}fl EII UEIITRS DE Cf,DA |T{} DE ttls

PB{IDUCTÍ}S DE ACUERDO A ttl REALIZTDO HRSIR EL IIÍ}ITEIITO, LO CUfiL SERVIBf, PESfi LR DETEBIT¡IIACIf}II

DEL PUIIT{I DE EOUITIBBIO.

ffiffilstfils:

SE OBSERUfi OUE DOS DE LAS IIITEBBAflTES OUE PERTEHECEII AT 6BUPí} PBESEHIRII PR{}ETEIIAS PABfi EL

CfiLCULO DE COSIOS V ITAIIEJO DE PROP{}BCIOIIES PfiRfi LA DETERIT¡IIACIt}T DE ESTOS.

fo,Bo. 0irector del Progecto llo, Bo. Asesor de I Prrgeoto



CORPORACI Otr UTI VERS I TAR I A AUTOflO]IA DE OGCI DEflTE

PROGRA}IA DE If,GEItIIERIA TilDUSTRIAL

PROY ECTO E}IPR ESAS CO}IUT I TAR I AB

r ]|FORIIE SE)IAf,AL DE AGT I V T DADEB

flml0 12

flP0 m ffiffiItl: HH|nlfi Uttl?ffiIfi

ItFffit to. ült

CMIM Ilil Pff}?TCTII:

FE0S:mlffi6m|99l

sfitlrilIE 0frtltÍf,): cfuflt

0mil
B9TE

CflIOT RIruil Pffifi.h

mffir flffinfi ffisffin

flsltil:

SE REALIZfl UII FOBITAT{} PARA TOIIIBOLAB LA PBODUCT¡flII BEf,LIZADA C{}IIFÍ}BIIADS POB I{}S

slsUIEflTES ELEllEllT0S¡

. FECHA

- IIOIIBBE DET PRODUCTO ETAB(}RAD(}

- LIBRAS DE HARIIIA UTITIZODAS

- PESO DEL IIOJE V

. UIIIDADES OETEIIIDAS P{}R EL ITOJE

tf,$sttffittils:

EL FOBIIATO SERR DITIGEIICIADO POB LA S{}CIR QUE EII EL TUBII{I SE EIICUEHTRE RERI¡ZñTDO LR

TAB(}B DE HOBIIEADI},

l|o.8o, Director del Procecto llo.8o, Asesor del Prrgecto



CORPORACIOII UtrIVERSTTARIA AUTOf,OItA DE OCCIDEIITE

PROORAiIA DE I}IGEIIIERIA If,DUBTRIAL

PROY ECTO E}IPRESAS COHUT I TAR I AS

I ilFORlIE SEiIAflAL DE ACT I Y I DADE6

flmro m

flP0 IE llEffil0: PfimEIñ üntllffilfi

rtrffit h. cil

CMIM DEL PfrI?SIII:

tffiü: tt lffiE ll E l99l

sillrilrE (PHilllrf,):

CHII}E RIffiil ffi.M
mmft mHnn rHmn

cÜtflt

Smtl
ffiE

RSlfEr:

SE REATIZ{} UII TSLIEB C(I'iU'IITSBIO DIBI6IDO P{}B tfi TBSBAJADOBR S{lCIfiL DE LA UTIVEBSIDED DEt

tlALIE, COT EL FIII DE AIIALIZAR LO QUE HA SID{} EL ITRIIEJO DE tES BETACIÍ}IES IIITERPER$OIIOIES

v su ltFtuEilctn Eil Et 8uEil FuilctoilRtilEHl0 DE tA E|IPRESA.

ffiHuficfiilts:

Vo.Bo, Director del Pro'Jecto llo,8o, escssr del Progecto



CORPORACTOil UTTVERSITARIA AUTO]IOIIA DE O"ffi
PROGRAlIA DE IlIGEl'II ERIA ITDUSTRIAL

PROYECTO ETIPRESAS COñUTITARIAS
r TFORiIE SE}IAXAL DE ACT I V I DADES

HmI0 t2

flP0 DE llEffil0: ffilmlfi üttlfffilfi

ItttHt b. 03t Y clz

CMIGll DET Pflf|?ECTIl:

FE0$: m.tnt ?

m.27nl

SRIIIflTT {PfrTITIT}: cfntfll

ffi3t
8ffi8

úflIDE RITüT PüNETfi

ffifiEr uffinn twffin

RHIffi:

tOS ¡IITEEBRIITES DE tA Pf,HDEBIR IIO AS¡STIER{}il A LE CRPECITACIOII P{IBOUE SE PRESENT{I CRUCE DE

HOBABI{I COII tAS ECTII|IDADES BESLIZADAS POB Cf,DA UIIR DE ELtf,S DE F{lRiE IilPT(}I|ISTA Eil tNS
FECIIAS fiTTES EIIUIICIADAS.

ffiffiitstfils:

llo,Bo, Directar del Procecto l|o.Bo. Asesor del Progecto



CORPORACION UHTVERSTTAR I A AUTOÍIIOI'IA DE OCCIDEflTE

PROORA]IA DE I]I(¡EiIIERIA ITDUSTRIAL

@idrnü

PROYECTO EIIPRESAS CO}IUTI TARI AS

I ]IFOR}IE SE}IAIIAL DE ACT I Y I DADES

Hffir0 12

rlP0 DE tlEffil0: ffilnlfi UttlTffiln

rtffiE b. r]1

üI}IM Dft PflflTTCIIl:

FEü$: DICIffit { 0E 1993

Sil}IflTE (PflTITIf,}: üilm

0mtl
Bgtt5

CilIDE RIffiil PNffi.M

ffifiEr- mHnn lHffi
RHIffi:
SE BEATIZO UIIA EXPLICACIOII SOBRE Et COIICEPT{I DE PORCEIITAJE, Vñ OUE TIIIEUIIR DE tRS S{}CIAS

TEHIA CtfiRO C{}IT{} SE DETERITIIIABA V LA IIIFORITACI{}II QUE SE PUEDE SUIIIIIISTRfiR PERR LA TO|IE

DE DECI SIOIIES,

SE II{}STRO CflIT{l SE {lBTIEIIE EL IIñRGEH DE COIITBIBUCI{}H UTITfiRI{l EII TER'IIII{IS PORCEHTUELES:

P.l|,ll. - c,u.ll,
?{IICU : x leB

P. U, U,

tf,sBusnffi:
SE EIICUEIITRAH GRAIIDES DIFICUTTADES EII CADfi UIIT DE LAS S(}CISS PERA Et ilñTEJO Y PUESTR

Eil PBRCTICA DE CoilCEPT0S oUE iltv0lUCREil 0SPECI0S tUttERICoS.

Vo.Bo, Director del Pro'Jecto fl?i'i"'Tfrl'1



CORPORACIO¡I UXIVERSI TARIA AUTOI'OTiA DE OCCI DE]ITE

PROGRAIIA DE TtrGETIERIA IIIDUSTRIAL

PROY ECTO E}IPREAAS CO}IUT I TAR I AS

I IIFORIIE SEI'IAXAL DE ACT I V I DADEB

Hffit0 t2

llP0 llE llEffil0: Pffi!fllfi UntllffilA

nflntE th. cH

CMIM DEL PH}IECIII:

tHS: DIClffit ll 0[ 199]

$RI'IilTE (PfrTIIIH}: corm

Smtl
8nE

CilIDE RIffiT ffiE,M
ffifir ilHnfi rqmn

flHlft¡

EII ESTA SECC¡OII SE DESCEIBIEROII COIICEPTOS BAS¡C{}S SOEBE Et PUTTO DE EOU¡tI8f,Ifl Y TR

IITPOBTRIICIA OUE TIEIIE PABA EL BUEH FUIICI(ITAIIIEIITO DE [A EttPf,Esf,,

EL ITAIIEJO IIUIIERICO DE ESTE TEIIR SE TRATf,RA DE LA FORITñ I|RS SIITPTE P{ISIBLE TEIIIETD{I EII CUEIIIS

LAS LIITITAIIIES EXISTEIITES POB PARTE DE LAS IHTEERA'ITES DEI. 6BUPO. ;

ffiHtls[ts:
SE REVISTBOII TCIS BEQUISITOS OUE SOIITIEIIEII tfi IIIFORIIRCI{}II DE LOS PBODUCTOS ETREBRADOS D¡RRIf,ItETTE

SE EIIC{}flTRO OUE ET NtSUIIf,S FECHOS IIÍ} SE ESCBIEIO LA IIIF{IBITACIOII BESPECTIVA POROUE IIO RECUEBDEil

OUE DEBEII COIISISIIAR DICHÍ}S DATOS,

Vo,Bo, Director del Progecto Vo.Bo. fisesor del Progecto



CORPORACIOT UilTVERSTTARTA AUTOHOTIA DE OCCTDEXTE

PROGRA}IA DE ItrGETI ERIA ITDUSTRIAL

PROY ECTO EIIPR ESAS COIiUT I TAR I AS

I trFORIIE SEIIATAL DE ACT I V I DADES

flmn m

flP0 DE llffil0: ffimlfi UttlTffiln

IilrffiE h. ts

üNIM l}EI PHI?ffiB:

tEüü: DICIffi 18 DE l99t

Sil}IilTE (PflTIIIH}:

CEIIDE RTffiT ffiEJfi
Rf,FfiEL üffinfi rqmn

üum

tsz3l
8Ht5

RH[fü:

SE DETERITIIIO EI. P{IBCEIITAJE DE PARTICIPACI{}II E'I VEIITRS DE CADR UIO DE tOS PR{}DUCIOS Y EL

IIARSEII DE COIITBIBUCI(}II PROIIEDIO POIIDEBADO (II.C,U.P,P, ) TOTAT EII UIIIDADES, YR QUE

EL PUllT0 DE EOUIIIERIO SE DEFIlll0r

PE (UTIDEDES) - TOSTOS FIJOS

It, c. u, P. P.

TEIIIEIIDO EH CUEIITR OUE I-A EIIPRESA SE OCUPA DE PBODUCIB |, COITERCIRI.¡ZRR UERI{IS PR{IDUCIOS

SE DEIERITIIIO A ITRIIERA DE EJERCICIO LAS UIIIDADES A VEIIDER DE CRDR UIIO DE IOS PBODUCTOS PARA

ALCAIIZAR EL PUIITO DE EOUITIBRI(I OUE PEBITITE II{) OETE|IER BEilRilCIAS III PEBDIDAS PSBA LR EIIPRESA,

ffiHuilüts:
POB ITOIIV{} DE LAS FESTIUIDf,DES DECEITBBIHAS SE CLAUSUBRB{}T IRS RSES{}BIAS BFIIIDñDAS POR EI f,TO

1993, Y SE BEAIIUDRR{III EII E}IEBfl DE 1994,

Yo.Bo. Director del Progecto fo,8o, fisesor del prorrccto



CORPORACI OlI UT I VERS I TAR I A AUTOTOIIA DE OCCI DEXTE

PROGRAHA DE IIIGEI{IERIA IXDUSTRIAL

PROYECTO E]'IPREEAS GOI¡IUHITARIAS

I lIFOR}IE SEHA]IAL DE ACT I Y I DADES

HmI0 ü2

IlFfl l}E tEffil0: ffiBIf, qtfrllffitfi

Ittfffi to. CS

CI]IfrI DEL HOffiTII:

FEO$: Effil 15 m 199{

snntilIE (PfrttnH):

CilM RIffiT Rfl[N
ffifift flffinR tqffin

CfDIM

8ffi13
0s?5

RSltEr:

SE BEATIZO UII BATAIICE ACEBCf, DEL TBABf,J{} EFECTUADO EII EL AIIO 1993 P{lB PSBTE DE tES S(}CIAS V

SE PLAI'TEAROII LAS E}#ECTATIIfiS DE CADA UIIR DE ELTAS ACERCE DE Lf} QUE ESPEBRBRII EII EL fiItfl DE

| 994,

SE EXPLIC(} C[}'IO SE PUEDE ESTAEI.ECER Et PRECIO DE VEIITA V OUE CÍ}IISIDEBACI{}IIES SE DEBEII TETER

EH IUEIITR AL DEFIIIIR EL POECEIITAJE DE SAHAITCTA S{IBRE EL C{ISTO IARIABTE UIIITfiRI(} DE UT

PBODUCTO DETEBIT¡ IIAD{I.

PBEC¡(I DE iIEITIA UIIITEBIO - TOSTO VARIáBIE UIIITfiBI{}

I . POBCEIITAJE DE SAIIA'ICIA

rf,sBrfrsttts:

Vo,8o. Director def Progects lta.Bo. Asesor def p'rogecto



CORPORACI O}I UilT VERS T TAR I A AUTO]IIOIiIA DE OCCr DEIITE

PROCRA}IA DE IXGE¡tII ERIA I]IDUSTRIAL

PROY ECTO EIIPR ESAS CO}IUX I TAR I AS

I TFORIIE SEI'IATAL DE ACT I V I DADES

flmm t2

rlP0 llE tEfrfl0: ffilmlfi üttlTfllfi

IffIntE h. C]7

CÍNI$ DET PflI?TCTII:

tilü: ffil 22 m P9{

Sil}IilTE ffflTITIH}: CfDIM

ffizt3
0ffi8

CflIl}E RIroT ffiE.H
mffiEr flffim rq,m

flsltEr:
SE BEUISAR{III LOS IIUEIOS PRECI(}S DE tAS 

'IRTEBIfiS 
PBIIIñS C{}II EL FI|I DE ESTABLECER tfls IIUEI|(}S

C{lST{lS t|ARIRBIES V LOS PBECI(}S DE VE}ITA PABA CRDf, UII(} DE Tt}S PBÍIDUCTÍ}S RERLIZADOS.

SE DETERIIIIIO EL PUIITO DE EOüILIBBIO V LA CAflTIDRD A UEIIDER DE CfiDA UII{I DE L(IS PR{IDUCTÍIS

DE ACUEBD{} AL COIIPOBTñIIIEIIT(I DE tRS UEIITRS EII Et RIIÍ} EflTERIflB V DE tOS IHDICES IIIFTACIOIIf,RIOS

ESPEBADOS PRBA EL AII{} 1994.

ffiHusttffi:

Uo.Bo, Director del Procecto fo,Bo, fisrsor del Procecto



CORPORACIOII UtrIVERSITARIA AUTOHOTIA DE OCCIDEf,TE

PROGRAIIA DE IHGEHI ERIA IIIDUSTRIAL

PROYECTO EIiPRESAS COTIUII I TAR I AS

I XFOR]IE SEIIATAL DE ACT I V I DADES

Hmn m

TIP0 IE tEffil0: Pffilnln üttlTffilf,

HHnt[ to. 0il

CÍNIOO DEL PHIfiCTIl:

FH$: ffil 29 l}f 199{

ERDIilTE (PHTITIH}: cfDtüt

89|2t3

8ffi8
CHIDE RIIüT ME.ft
RfirfiEr qffinfi rqffifi

REIH:

sE lt¡c¡o Et tt(}Duto DE pn0Ducct0t{ coil LR DEF¡iltcl0il DE L0 ouE Es uil PR{lDusTo 0 sEBu¡ct0,

LUE6O SE Et|ALURROII IOS PROCEDIIIIEIITOS DE CfiDA UIIfl DE LOS PR(IDUCT{IS ELRB{}RAD{IS,

FIIIAIIIEIITE, A TBAUES DE UII EJEBCICI{} PBACIICO SE UTITIZO EL ñIIAIISIS SRAFIC{I PfiBfi tR

DESCBIPCIOII DE ATEUII{}S DE L(lS PROCES{}S QUE SE LLEYAII A CfiBO EII LA PfiHñDEBIf, C{}ITUT¡TCRIE.

tf,sBrffiilts:

1lo,Bo, Directar del Progecto Vo,Bo, Asesor del Procrcto



CORPORACIOT UilTVERSITARIA AUTOHOiIA OE OCCIDEl|TE

PROORA}IA DE IIIGE]IIERIA ItrDUATRIAL

PROYECTO E}IPRESAS GO}IUTITARIAg

I TFOR}IE SE}IAf,AL DE ACT I Y I DADES

ttffiItl t2

TIP0 DE ilEffiI0: ffimlfi qtfrlTffilfi

IffiIHE b. OJ9

CÍDIOll DEL PHIfECIB:

tflü: Fffil 5 DE 199{

Sru}IilIE (PfrTITIH}: cflllflt

8r2tt
0ffit5

CHIOE RIffiII ffi.h
mrñft frffin rwffin

R$ilüt:

SE DESCBIBIEROII TOS PUIITÍ}S E TEilEB EII CUEIITA PABf, EL BUEII ITAIIEJ|I DE I.R PBODUCCIOII CflITO SOHI

- PTRHEACIOII DE PRODUCTIOII

- PB0ÉRA|ISCroil DE PR0DUCil0ll

- oB$AilrZACI0ll DE PR0DUCCI0II

- EL COIITBOT DE tA PBÍIDUCCI{}H

SE

SE

DEFIIIIO tA IIIP{}BTRIICIA DE CEDA UII{} DE ELTOS Y DE C{}IIO R TBEUES DE UIIA EUETA PRO8BAIIACIOT

PUEDE TLEVER A CABO LA PLfiTEf,CIOII DE PR{}DUCCIt}II ESPERRDA.

ffiEufic[ts:

SE REl|¡SABOT EL SISTEITA DE CUEIITAS 1| LOS ESTf,D{lS FIIIAIICIEB{¡S CÍ}RRESPÍ}IIDIE'ITES AL IIES DE EIIER{I.

9s,Bo, Dinector del Progecto ls,Bo, Asessr del Prouecto
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RSilil:

SE AIIRLIZ{} L{} OIIE ES EL COIIIROT DE LA PBÍIDUCCI{IT V TÍIDOS Lt}S BE'IEFICIÍ}S QUE CÍ}NILEVA EL

BEATIZTB UIIOS IIEIODOS O PR(}CEDIITIEIIT{}S OPTIITOS OUE PERIIITfiX OUE tE PI{IDUCCIOII RESULTE

DE ACUERDO fi LO PLAIIEADO.
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llo,Bo. Directsr del Progecto fo.Bo, Asesor del Progecto



CORPORACIO¡I UTIVERSITARIA AUTOTO]IA DE OCCIDEflTE

PROGRA}IA DE IXGEI'I ERTA TXDUSTRIAL

PROY ECTO E'IPREBAA CO}IUX I TAR I AS
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ffiflH:

SE IIICIÍ} EL DESñRB|IILÍ} DEL IIODULO DE f,DIIITISTBSCI|IT SEffREI ÍERTIZETOÍ} UM DEFTITCI|IT Y

DE$CRIBTETDOLfi UTTTTDRD OUE EBIHDE E CUEIOU¡EB TIP{} DE |IR6EIIZACI{}I.

SE S;ALIZRROT Y SE RESETTO TS TECESIDAD DE EJECUIER tAS ACTIITDODES DE PTATERCTÍ}I, |ITGEIIIZECIOI,

DIBECCIÍIT Y COTTROL PEBE P(}DEB OLCATZfiR t{ls BESUTIEDÍ}S QUE ESPEROT ÍIETEIER E TIETES DEt

IBABñJO EFECTUEDO EN LA PAITDEBIA C|}iUTITf,RIA.
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Uo.Bo. Director del Progecto lo.Bo. Asesor del Prorrecto
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RHITil:

SE BEALIZO UIIR IIUESTRA EIIPRESARIOT EI{ EL COLE8I{I JUEil Pfi8tf} UBICADO AL IEDO DEt CEIITRO DE

DESfiRB{}LL{} COITUIIITARIO, A DÍIIIDE FUE IIIUITfiDO EL 6BUP{} Cf}T EL FIII DE DRB A COIOCER L{lS

DIFEBEHTES IIUCTEOS EIIPRESARIfiLES EXISTEIITES EII Et SECT{IR DEL IEBEEL DISTRIT{} DE ASURBIAIICA.

ffiffitffiililts:

llo,Bo. Director del Progecto 1lo.Bo, Asesor del Progecto


