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RESI'ITEN

E1 distríto de Aguablanca es hoy en dla más que un

conflicto social, üD polo de desarrollo comunitario, con

múltiples ínconvenientes pero con el derrotero y la

necesidad de salir adelant,e.

La economía informal, Ios pegueños empresarios, en cada

casa, €D todos los barrios existen grupos d.e personas que

unidas por diferentes circunst,ancias trabajan, desarrollan

diversídad de labores que les permiten asesfurar su

subsistencia y desarrollo.

El presente Erabajo se desarrolla alrededor de uno de los

gnrpos antes mencionados, un grupo de empresarias que

elaborando Productos de limpieza han logrado mejorar su

nivel de vída, sus expectativas laborales l¡ su sentido de

misión.
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1. IIARCO GEITERAI,

EI Barrio EI Retiro en eI Distrit,o de Agruablanca junto con

e1 Vergel han sido durante mucho tiempo los más marginados

del sector, han sido reconocidos como focos de pandillas

juveniles e insegrurídad. EsEo por aquellos que no han

penetrado en el Núcleo social compuesto por Ias gentes que

en el1os habitan.

Cuentan estos barrios con un Sacerdote de Origen Alemán, EI

Padre Alfredo WeLcker quién ha entregado Doce años de su

vida a una obra que ha representado un polo de desarrollo

comunitario.

El Padre empezó desarrollando una labor educativa

incluyendo jornadas de higiene y desarrollo comunitario,

pasando a conformar posteriormente empresas que bajo su

supervisión empezarorL a S¡enerar Erabajo a Ia corm¡nidad. Se

of reció capacit,aci6n en dif erentes of icios tales coÍlo:

Carpint,erfa, Panaderla, zapat,erfa, Modisterla, rmrñequería,

fabricación de escobas, trapeadores, ganchos para el
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cabello, cominos, bolsas pIásticas y la elaboración de

desinfectantes como Limpido y Productos de limpieza, 1os

cuales E¡e convirtieron en entes productivos y de

desarrollo. El objetivo fundament,al del padre era en ese

momento eI de ofrecer trabajo y ocupación a una comunidad

que adolecía de una razón de ser, sin importar los costos

o inconsistencias que se presentaran. EI padre empezó a

darle Ia wuelta al dinero, consigruió Ia maquinaria,

financió la materia prima y se encargó de pagar un sueldo

a los empleados de su gran empresa.

Contrató gran cantidad de gente para desarrollar labores en

Ias cuales no eran indispensables, esto originó que

empezaran a escasear los recursos hasta llegar al punto en

que el padre tuvo que empezar a tomar medidas tales como:

empezar a pagar solo por producción y por comisión de

ventas, esta medida ocasionó descontento ya que Ia

comunidad estaba acostumbrada a ganar un dinero que aunqlue

no era mucho si representaba una entrada fija para cada uno

de elIos, posteriormente el padre det,erminó no financiar

más 1a materia prima obligando a las unidades a financiarse

su propia materia prima.

Esta última medida marcó un cambio fundamental en Ia g'ente,

muchos abandonaron sus labores y los grupos de trabajo

empezaron a romperse.
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En Septiembre de 1.992 La Universidad Autónoma de Occidente

y gracias a un contacto establecido por la Pastoral Social,

nos envió en su programa de empresas comunitarias aI Centro

del Bamio el Retiro. Nuestra sorpresa fue grande aI

enconErar gnrpos de trabajo gue aunque desmotivados y cada

vez con menos recursos deseaban segruir trabajando.

Inicialmente eI Grupo fue de cuatro promotores, pensamos en

trabajar las doce unidades que en ese momento se

encontraban conformadas como una sola unidad pero esta

situación fue imposible teniendo en cuenta Ia complejidad

de cada uno de los grrrpos, los problemas que exist,fan ent,re

e1los y dentro de cada uno por 1o cual decidimos quedarnos

con una sola unidad, Ia unidad de Producción de Productos

de limpieza.

Inicialmente se present,aron 8 int.egranE,es, todas ellas
mujeres del secEor, ya tra.bajadoras de Ia unidad e

interesadas en conformar su propia empresa.

Empezamos conociéndolas a e1las, sü manera de pensar, sus

fort,alezas y debilidades, alternando con los módulos de

capacitación y eI trabajo de campo propiamente dicho.
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Un proceso de selección natural como asl Io hemos guerido

llamar, IIevó a gue eI grupo después de muchas charlas se

convirtiera en un núc1eo de tres personas (rmrjeres) con eI

entusiasmo y las caracterlsticas necesarias para conformar

una empresa comunitaria. Es importante destacar en est,e

punto que Ia confianza, eI compañerismo, Ia credibilidad y

eI entendimiento mutuo son pitares fundamentales en

cualquier grupo de trabajo gue se quiera conformar como una

empresa comunitaria.

Con ellas tres desarrollamos labores más intensas de

capacitación, de proyección de mercados y técnicas de

ventas, nos demost,ramos ellas y nosotros que el producto

realmente es bueno y tiene buena acogida en el mercado.

Nos definimos y más adelante hablaremos de esto una

estructura de producción, financiera y salarial que nos

permit,ió visualizar e1 negocio como una realidad.

Hemos contado en términos generales con el apoyo cont,inuo

deI Padre, guien ve en eI proyecto una muy buena

alternativa para que 1o que eI ha hecho hasta eI momento no

desaparezca y por eI contrario sea eI semillero de nuevas

empresas y un generador continuo de trabajo y desarrollo.
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1.1 JI'STIFICACION DEL ESTT'DIO

El CenLro Comunit,ario del Barrio el Retiro cuenLa con

maquinaria y t,écnica trabajada durant,e muchos años por el

Padre We1cker, pero 1o más important,e es eI potencial

humano con eI cual cuenta, 1á gent,e que está involucrada en

eI proyecto está segura de su Misión, esta convencida de

que en el encontrará mejores alternativas y rutas hacia eI

desarrollo.

EI producto es de buena calidad a pesar de desarrollarse en

forma artesanal, esto 1o hemos certificado con un estudio

que se llevó a cabo en los laborat,orios de tecnoquímicas y

con encuestas que hemos hecho a los consumidores del mismo.

Las Necesidades de Maquinaria son muy reducidas teniendo en

cuenta que la forma en que se prepara el producto es muy

sencilla, DO requiere de mucho espacio y se puede acomodar

a Lodas las caract,erfsticas de un proceso de producción

bien definido.

Es muy importante hacer énfasis en eI impacto social que

sobre la comunidad tiene el trabajo gue se ha desarrollado

teniendo en cuenta que los gnrpos tan grandes que se

encontraban conformados no se van a deshacer por que aunque

no todas van a estar involucradas en el proceso productivo
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si muchas de ellas van a tomar parte en e1 proceso de

comercialización de1 producto logrando penet,ración en el

mercado y a su vez incrementos considerables (ya medidos)

en las ventas, uno de los inconvenientes graves que se

present,an en la actual estructura.

EI hecho de que se haya conformado el grupo de Productos de

limpieza como una empresa asociativa o comunitaria,

cumplirá un efecto rtBola de Nieveil sobre las demás empresas

ya que esEas van a querer convertirse en empresas del mismo

tipo, van a qluerer ser más autónomas, colaborando de esta

forma con su mismo grupo, con el Centro Comunitario, con eI

Padre Welcker y con la comunidad del Sector en General.

L.2 OBJETIVOS DE I,AS EUPRESAS COIÍI'NITARIAS

L.2.L ObJetivo General. Asesorar, educar, capacitar e

impulsar aI grupo de integranEes de Ia empresa con miras aI

mont,aje de una fábrica de Productos de limpieza, q[ue les

permita mejorar su calidad de vida.

L.2.2 ObJetivos Específicos. Concientízar a los

integrantes del Grupo Comunitario de su papel como agentes

de cambio en su comunidad.
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unHacer de cada una de las integrantes del grupo

gerente con visión de futuro.

Aplicar en forma sistemática y secuencial los

conceptos de ingenierfa, int,egrándolos con las cuaEro

áreas funcionales de Eoda empresa y sus act,ividades:

Mercadeo, Producción, Recurso Humano y Finanzas.

Realizar un diagnóstico de Ia situación actual.

Hacer una planeación esEratégica a cinco años

tendientes a: desarrollo de nuevos productos,

desarrollo de mejores sistemas de producción,

penetración de nuevos mercados y crecimiento

proyectado.

1. 3 VARIABLES CONSIDERADAS

El esLudio de las Variables fue para eI presente proyecto

uno de los puntos más oscuros, teniendo en cuenta que una

cosa es eI análisis teórico de cada una de estas variables

y otro muy diferent,e adaptarlas a Ia realidad de nuestra

comunidad y en especial a Ia gente del Distrito de

Agruablanca.

Consideramos que bien vale la pena aprovechar

experiencia vivida ya con los gnrpos de promotores para

Ia

de
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esta forma estabrecer unas nuevas variables más adaptadas

a nuestro medio y a Ia idiosincrasia de nuestras gentes.

con Eodo esto las variables se utirizaron y como esta

estipurado en los informes anteriormente entregados se

analizó su contenido, sin lregar a ser como estaba previsto
una real gLlía para el desarrollo del proyecto.

1.3.1 Variables Utilfzadas:

- Grado de distribución de Ia intermediación

- Tipo de Mediación

- Presencia de Relaciones Utilizadas
- Presencia Institucional de Agencias

- Imaginería deI logro

- Patrón de acción

- Responsabilidad Personal

- Riesgos Moderados

- Uso de indicadores concretos de éxito
- Patrón de Pensamiento

- Sentimientos con respecto a objeLivos

- Identificación de obstáculos externos

- Identificación de obstáculos internos

- Identifj-cación de a1rudas regueridas

- Especificaciones de acciones por realizar
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Envidia

Imágenes de bienestar limitado

Imágenes de Hcplotación

Conflict,os Vs Integración de Intereses

Capacidad comunitaria para identificar alternativas
organizacionales

Grado de Autoreflexión

Autoadministración

Capacidad de Planeación Conjunta

Rent,abil idad Económica

Capacidad de Pago

Aut,of inanciación

Grado de Complejidad de Tareas comunitarias

La forma de Lrabajar las Variables fue no tant,o llevando un

control externo de las mismas sino int,eriorizándolas con eI
grupo, dándoselas a conocer y adaptándolas al momento que

en cada perfodo del proceso vamos viendo.

Fueron las variables y Ia forma como se trabajaran eI

agente catalizador de1 grupo, €I agente que movió el que

nosotros hemos llamado e1 proceso de selección natural gr¡e

nos llevo a conformar un grupo compacto de solo 3 personas

q¡ue al final fueron de todo el grupo las que lograron

identificarse y coaccionarse en forma adecuada para

conformar Ia empresa corm¡nitaria.

Univcrsidod Autonomo de 0ccidcnl¡

Sccción libliolcco
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Como experiencia quisiéramos aportar para futuros grupos de

promotores eI hecho real de tener que vivir con el gnrpo un

proceso de ident,ificación personal, de mot,ivación basada en

un sondeo profundo con cada uno de los int,egrantes

haciéndotes sentir más que conocer que es una empresa

comunitaria, cuales son sus caracterlsticas y Io

indispensable que se toma eI hecho de identificarse
plenamente, de conocerse y de confiar plenament,e más en

otros.

Queremos dest,acar Variables tales como:

Imaginerfa del logro

Responsabil idad Personal

Patrón de Pensamiento

Envidia

Imágenes de Explotación

Las cuales fueron analizadas a fondo y nos proporcionaron

un claro Norte para Ia conformación del gntpo.

No estamos en contra de las Variables, reconocemos su

importancia pero estamos segfuros de gue deben ser adaptadas

y no adaptadas a nuestro sistema de empresas comunitarias,

teniendo en cuenta que nuestra cultura es diferente y el
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sentir de nuestra genEe es diferente aI de otras personas

ubicadas en ot,ras zonas geográf icas.

Insistimos para t.erminar con las Variables en que los más

import,ante además de su control y medición es el dárselas

a conocer en términos muy sencillos a Ia gente, hacer que

ellos reflexionen acerca de su situación de sus

posibitidades como grupo comunit,ario y permitirles decidir

si realmente es 1o que ellos desean o no.

Consideramos gue eI frac¿so de un grupo corm¡nit,ario está en

eI hecho de que sus integrant,es o algunos de ellos no

conozcan esta filosofía y estén participando de1 proyecto

como única alEernativa a una situación que para ellos se

pueda tornar complicada.



2. TÍAREO DE REFERENEIA

2.L A¡ÚTECEDE¡TTES DE I,A IDE,A DEL NEGOCIO

Como ya se mencionó anteriormente Ia idea del negocio

partió como una solución al hecho de enconErarse eI padre

con una corm¡nidad hábida de desarrollo, sin recurc¡os y sin

medios para desarrollar su creatividad.

El negocio de Product,os de limpieza nació con Ia

capacitación adquirida por un Gnrpo de Mujeres en la
fabricación del producto.

Después de luchar en medio de Ia estructura que hasta el

momento de nuescra llegada esEaba funcionando, se

decidieron después de elq)uestas nuest,ras ideas a conformar

una empresa comunit,aria, entre tres personas y

permitiéndole a las demás, aquellas que realmente no se

mot,ivaron por pertenecer aI grupo, 1á posibilidad de tener

un empleo remunerado con base en Ia Distribución y Venta

de1 Producto.
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Se planteó entonces una sociedad entre 3 personas todas

ellas mujeres, con eI mismo grado de participación, de

derechos y obligaciones y con eI compromiso de conE,inuar

apoyando 1a gest,ión llevada hast,a eate momenLo por eI Padre

Welcker.

2.2 FT'NCIONALIDAD Y OPERATIVIDAD DE LA trPRESA
COUT'NITARIA

Después de

cuenta Ias

llegamos a

funcionales

analizado eI contexto cultural, Eeniendo en

erq)ectativas de desarrollo de Ias personas

trabajar en una forma alternada las áreas

así:

2.2.L DiagrnóstLco. EN SEPTIEMBRE DE 1-.992 SE INICIÓ LA

ASESORIA AL GRUPO, PRESENTAil¡DO EN ESE MOMENTO I,A SITUACIóN

A CONTINUACIÓN PI,ANIEADA :

2.2.L.L Area Admlnlgtrativa.

- Plancacf6a. Las medidas tomadas por el padre de

no ofrecer más eI pago fijo de salarios y Ia financiaci6n

de Ia mat,eria prima, habían ocasionado malest,ar,

desmot,ivación y en algunos casos hasta en abandono de Ias

empresas. E1 padre habfa alcanzado eI tope máximo de

desarrollo en su idea inicial y la tendencia era a 1a
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desaparición de las empresas. Su plan de desarrollo se vio
afectado por su mismo interés de ofrecer trabajo y

bienestar a Ia comunidad (aunque parezca conEradictorio) a

cualquier costo.

No exist,fa en ese momento un adecuado proceso de Planeación

que permitiese asegrurar Ia subsist,encia deI proyecto.

- Orga¡izacLón. La estructura organizacional

establecida hast,a ese momento en eI Cent,ro Comunitario Ia

podemos graficar asf:

Coord.
Carpinterfa

Gnrpo de
Trabaj o

Grupo de
Trabajo

Grupo de
Trabajo

Grupo de
Trabaj o

Grupo de
Trabajo

FTGT'RA 1. OrganLgra¡¿ Actua1
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Est,ructura funcional que presentaba al Padre como su cabeza

visible, ama coordinadora de1 Centro y a una serie de

grupos de trabajo doce en total dirigidos a su vez por una

Coordinadora cada uno.

Est,a est,ructura hacia del padre el único orientador del

Centro, su eje vital, a las coordinadoras simples

ejecutadoras de1 trabajo diario y a las integranEes de cada

grupo trabajadoras en pos de una labor que cada día era más

rutinaria y perdfa cada vez su razón de ser.

No existían relaciones de funciones, no est,aban

establecidos perfiles en los cargos desarrollándose eI

proceso de contratación simplemente para cubrir una

necesidad de1 personal solicitante.

Es tal vez la parte organizacional Ia que ha llevado

padre a aceptar nuestra asesorla y a permitir modificar

estructura.

- DLreccLón. Como ya se mencionó anterionnente Ia

dirección estaba casi en un 100t en hombros del padre a

pesar de que las coordinadoras desarrollaban su labor de

control, no exisLen a parte del sacerdote lideres o cabezas

visibles qlue muevan a cada uno de los grupos.

aI

su
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La orientación administrativa ha sido orientada por

asesores ext,ernos que aunque con labores inconclusas han

dejado alguna esErucEura en la dirección del Centro.

La volunt,ad del padre por eI e:q>resada en repet,idas

oportunidades es hacer de cada grupo de t,rabajo empresas

independientes con

descentralizada.

una dirección auLónoma y

- Control y EvaluacLón. Recae casi que por completo en

las Coordinadoras, dirigidas por el padre y sin ningún tipo
de parEicipación de 1as int,egranLes de los grupos,

realmente y aunque existe un rudimenLario proceso de

control, DO se desarrolla una adecuada evaluación y por

ende una planeación que asegure eI futuro de los grupos de

trabaj o.

2.2.L.2 Area Técnica. Para este análisis un poco más en

eI grupo de Productos de limpieza, es curioso destacar q[ue

siendo un proceso artesanal existe un aceptable margen de

calidad en eI producto, susceptible obviamente de mejorar,

las instalaciones locativas no son las mejores y el
proceso, productivo es inadecuado teniendo en cuenta que

muchas personas participan en €I, teniendo en cuenta eI

afán que el sacerdote tiene de ofrecer trabajo a las

personas.
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Exist,e una f órrmrla establecida para la preparación de1

product,o, pero su producción no es conEinua teniendo en

cuenta que muchas veces los recursos ecicasean y no es

posible Ia consecuci6n de materia prima, esLo ocasiona que

muchas veces eI grupo llegrue a trabajar sin encontrar que

hacer por falta de materia prima.

2.2.L.3 Area Fina"cfcra. EI proceso financiero es

inadecuado ya que a pesar de saber en forma general cuales

son sus costos fijos y variables, de conocer que eI precio

del producto les permite cubrirlos y generar algunas

ganancias, la idea de darle Ia me1Ea aI dinero del padre,

Ie convierte en pilar de la estructura financiera del

proyecto, viéndose este afectado al no haber establecido un

número adecuado de personal y sist,ema de Dist,ribución y

mercadeo adecuados.

No se visualiza un plan claro de crecimiento financiero,

simplemente se esta trabajando bajo eI Concepto de Ia

Subsistencia.

2 .2 .L.4 l[ercadeo. Siendo una de las f alencias más

marcadas, más expresadas por Ia gente, s€ desarrolla bajo

eI sistema de ofrecimient,o masivo (VenEa Masiva) puert,a a

puert,a, por cada uno de los barrios pero sin una estructura
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de zonif icación adecuada que aseslure una ad.ecuada

penetración y un posicionamiento acorde con 1as

expectativas.

No se desarrorran sondeos adecuados a ros consumidores, rro

se conoce mayor cosa de la Compet,encia y Io que es peor no

existe una conciencia comercial entre Ios integrantes de1

proyecto.

La inclinación está claramente marcada hacia la producción,

pero no existe la visión det mercadeo como única

herramienta que asesrure 1os ingresos y ta subsistencia del
proyecto.

No se ha definido un entorno

determinar un mercado claro

llegar en una forma masiva y

claro de1 negocio que permita

y definido al cual se pueda

adecuada.



ANAI,ISIS DE AREE,S

3 .1 ARE.A DE TúERCADEO Y \IETXTAS

La investigación de Mercados se desarrolló con eI objetivo

de conocer las características del cliente de la Demanda en

General y de determinar Ia presencia de Ia competencia

teniendo en cuenta que en Ia zorLa aledaña al Barrio EI

Retiro no existen fábricas de product,os de limpieza que

elaboren el producto con las caracterlsticas del cent,ro.

Esta situación nos lleva a tomar como competsencia las

t,iendas y centros de acopio del sector que disEribuyen los

productos de Iimpieza y desinfección tradicionalmente

conocidos como FABITLOSO, COMPLETO y CRESOPINOL.

3 .1.1 A¡állslg de la Coryreteacia. Se tomó como

competencia entonces eI grupo de tenderos aledaños al

centro comunitario y centros de acopio que tienen como

mercado los barrios t.omados como radio de acción de nuestro

producto.

3.
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Ia CoqretencLa. En el
plantearon los siguientes

el
1a

volumen de Vent,as y el Margen de

competencia.

Conocer las posibilidades de Permanencia de este tipo

en el secEor.

Determinar Proveedores y Sistemas de Pago.

Tamaño de Ia tr[uestra: En el sector determinado se

encuentran 10 puntos de venta entre centros de Acopio y

tiendas que distribuyen los productos, dI mismo Eiempo se

determinaron los tres product,os antes mencionados

(Fabuloso, Completo' y Cresopinol), como base de Ia

investigación.

Sin embargo 1a Muestra se redujo a 8 ya que en 2 de ellas

la gente no colaboró en Ia encuesEa, €1 sisteÍia utilizado

para 1a recolección de los datos fue Ia entrevista

personal
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PRESBTTACION Y AITAI.ISIS DE DATOS:

1. Vende usted productos de limpieza y desinfección:

FRECT'ENEIA

SI
NO

8
0

100t
0t

100t

2. De los sigruientes productos cual es eI de Mayor Venta

FREST'ENCIA

F¡,BI'LOSO
COIÍPLETO
CRESOPINOL

1
2
5

12.5*
2s .0t
62.st

100 .0?

3. Cual es el precio de venta y eI cosEo de cada
producto?

PRODUCTO PRECIO VE¡ TA COSTO GA}TANCIA

FABI'TOSO 1050 900 150
CoUPLETO 1150 1000 1s0
CRESOPTNOL 950 850 100

La información anterior se extrajo promediando las

respuesEas recibidas en cada una de las encuestas, es

importante aclarar como eI contenido en cada producto es de

750 cm3 y e1 que más se vende es eI CRESOPINOL.
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Hasta el momento y con Ia información obtenida tabulando

las encuestas podemos concluir 1o sigruiente:

Los tenderos de Ia zona están int,eresados en vender

productos de limpieza y desinfección.

En un alto porcentaje dicen vender más eI Cresopinol

que eI Fabuloso o eI Completo, Io cual nos marca una

parte para entrar a sust,ituir este producto (producido

por base qulmica) por eI nuestro, ofreciendo mayor

cantidad, a menor precio y con las caracterfsticas

básicas del Productos de limpieza.

E1 precio de venta establecido aI producto nuestro

$l-.500,00 por 2000 cc es considerablement,e inferior a1

promedio de la competencia, de $1-.050,00 por 75O cc,

Io cual representa una atractivo para los compradores

y para los mismos tenderos quienes además de poder

incrementar sus ventas t,endrán un margen de

Rent,abilidad mayor en Nuestro Producto, ya que Nuestro

Precio estimado de venE,a al por mayor es de $1.300,00.
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4. En gue sitio compra eI producto

FREET'ENCIA

SUPER¡IERCADOS 1
I.,A CASONA 7
OTROS

t2.5+
87.st
0

8 100.00t

5. Cómo es la forma de pago

FREET'ENCIA

CONTADO
CREDTTO

8
0

100?
0t

100t

De las preguntas 4 y 5 podemos destacar como Ia Casona

Administrada por Ia Fundación Carvajal surt,e a 1a mayorfa

de tenderos, teniendo en cuenta que Ia mayorla pertenecen

aI plan tenderos de Ia Fundación, tienen que desplazarse

hasta Ia casona por los artfculos y la Fundación les esta

exigiendo pago de contado.
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Considera usted que los productos de limpieza y
desinfección son parte de Ia Canasta familiar de los
habitantes de1 sector.

sr
NO

FREEUENCIA

6
2

8

7st
2st

100 t

7. Cada cuanto surt,e
mencionados

su tienda con Ios product,os ant,es

CADA SETÍA}IA
CADA 15 DIAS
CADA IÍES

FRECUENCIA

2
5

__i____
I

25.0t
62.5t
L2.5t

100*

8. Le traen 1os productos hasta su tienda

SI
NO

FREEUENEIA

0
I
I

usted a Domicilio

FRECT'ENCIA

3
5

0t
100t

100 t

37 .5+
62.s*

9. Despacha

SI
NO

100t
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10. Le gnrsEarla conocer un producto que a menor costo
pueda sustituir los ant,es mencionados.

FREET'ENCTA

100t
0t

100t

De 1as pregunt,as 6,7 ,8 ,9 y 10 podemos concluir Io
siguiente:

Los habitant,es de1 sect,or son consumidores de

productos de limpieza y desinfección.

- La rotación en 1as tiendas del ínventario de estos

productos es de 15 dfas, Ias quincenas tienen alta
incidencia por corresponder a perfodos de pago.

- Los tenderos tienen que desplazarse hacia los centros

de acopio para comprar los productos.

La mayorfa de elIos no despachan a domicilio.

sr
NO

8
0
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- Todos están interesados en conocer un producto más

económico que Ios anteriores q[ue cumpra con el mismo

obj etivo .

DE LO EXPI'ESTO A¡ITERIORIÍEITTE SE CONELIÍI'E TO SIGUIEIf,IE:

- No existe en eI sector una empresa que produzca

Productos de limpieza.

La competencia esta enmarcada entre tos distribuidores
de productos conocidos tales como: CRESOPINOL,

COMPLETO y FABIILOSO.

- EI precio de estos productos es considerablemente

superior a nuestro producto.

- Nuestro sistema de distribución a domicilio es

adecuado teniendo en cuenta q[ue Ie atrae a tenderos y

consumidores.

3.1.2 A¡áLtgfs de ].¡ !€mrnd¡3 Con relación a Ia Demanda Ia
encuesta se diseño teniendo en cuent,a los siguient,es

obj etivos:

- Determinar eI Potencial de Clientes



Conocer Ias Costumbres

posibles clientes.
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y Capacidad de Pago de 1os

del producto pudiesen tener

uE,ilizado.

Conocer Ia

quienes ya

r_magen que

Io hubiesen

Conocer que espera la comunidad en eI moment,o de

comprar un producto de este tipo.

Tamaño de Ia lfiuestra: EI radio de acción esta est,iputado

con los barrios EI Retiro, El Vergel, Ios Colegios y
Centros comunitarios además de un mercado que se ha

empezado a trabajar correspondiente a los pueblos de

Florida, Pradera, ,famundl y Puerto Tejada.

EI total de Ia población

es de 14.300 habitantes,

f amilia (Dat,o extrafdo

Fundación Carrrajat).

Teniendo en cuenta el número

en algrnos sect,ores eI tipo
utilización de1 producto (por

tener unidades sanitarias),

contando los Barrios del Distrito
con un promedio de 4 personas por

de informaci6n almacenada en la

de familias, €1 hecho de que

de vivienda no permite Ia
no tener pisos o inclusive no

se escogió una muestra
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represenEativa de 80 amas de casa para ser entrevisEad.as y

los resultados fueron los sigruientes:

PRESENTACION Y ANAIISIS DE DATOS¡

L. Consume en su hogar Limpiadores o Desinfectantes

FREEUE¡ICIA t
66.25+
33 .7st

100.00t

2. Cada cuanto compra el producto y en que cant,idad

SI
NO

53
27

80

FRECT'ENCIA t

SEIIA¡TAI, L2
QUINCENAL 48
IIENSIIAI" 10

FRECUENCIA t
750 cc 45 56.25
1500 cc 10 L2.50
2000 cc 25 3L.25

80 100t

3. Cuanto invierte en la compra del producto

s00
1001
1501

FREEUENEIA I
10 12.50
55 68.75
15 18.75

80 100t



39

Donde compra normalmente el producto

TIE¡TDA
SUPERffiRCADO
OTROS

Le gustarfa que e1
casa y cada cuanto

FREEUENCIA

50
18
L2

62.s+
22.st
15 .0t

100.0t

5. Que fragancias prefiere para su hogar

FREEUENCTA

PINO

LII,A

CITROI{EI,A

I,AVAI{DA

43.75t

s .00t

26.2st

25 .00

100t

fuera traldo hasta su

80

35

4

2L

20

6.

80

producto Ie

5
67

6

SI
NO

FRECUENEIA

78 97.st
2 2.5t

CADA

8 DIAS
15 DIAS
30 DIAS

FREEUBICIA

¡nivcrsidod aul0rrom0 de 0cciüntt

Sccrión libliotcco

80 100.00t
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Además de Ios pisos en que

FREEUENEIA

BAÑOS
PAREDES
ENSERES
OTROS

80

Desearía usted probar
más económico.

0

un producto Nuevo,

58
5

10
7

utiliza eI

t

72.5+
6.25+

]-2.5t
8 .7st

producto

8. rendidor y

SI
NO

FRECUENCIA

73
7

t
9L.25*
8.75

1_00.00*

En conclusión y como ya 1o hablamos previsto podemos

ratificar Ia presencia de un mercado potencial amplio,

deseoso de un buen servicio, de buena calidad y de un

precio más favorable sobre este producto.

Ratificamos igualmente la frecuencia quincenal de compra,

Ia capacidad de compra en los habit,antes y 1a preferencia

por fragancias como eI Pino y ta Citronela.

- lÍercado Potencial de la Fábrica de Productoe de

IJ.ryLeza. EI mercado potencial es amplio, siempre y cuando

se conserva el sistema de distribución puerta a puerta por

80
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perlodos estabres de quincenas repartidas en los diferent,es

sectores.

Se convierte ahora en eI mercado potencial más amplio

Ios colegios deI sector, los otros centros

comunitarios y entidades que compran semanalment,e aI
por mayor por su alta demanda.

Igualmente se está abriendo un mercado aI cual
pensamos penetrar con eI mismo sistema de dist,ribución
puerta a puerta y of recimient,o en las plazas de

mercado de las poblaciones circunvecinas como Florida,
Pradera, ,Jamundí y Puerto Tejada.

La estrategia establecida para Ia penetración en eI

resLo del distrito es la elaboración de pequeñas

muestras acompañadas de volantes y perifoneo en los
barrios a los cuales no se ha llegado.

Una de Ias dolencias y tal vez Ia mayor e:<¡lectativa de1

grupo desde un comienzo fue Ia del Mercadeo, Ia de Ias

Ventas, la frustración que significaba producir y no vender

1o esperado.

Este proceso se llevo a cabo primero que Eodo

convenciéndonos de que el producto era realmente Io que se
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est,aba ofreciendo, empezamos a involucrarnos en eI proceso

productivo más con eI ánimo de colocar un varor agregado a

su producto, haciendo ro con entusiasmo, con amor, pensando

en todo momento en su cliente externo, en la perÉona que aI
final de la cadena utilizaría eI producto.

Post,eriormente y con base en charlas de motivación, de

ventas, de prospectación y acercamient,o a los clientes,
logramos detectar que el fracaso en las ventas consisE,la en

dos grandes falencias:

Muchas personas est,aban vendiendo sin el
convencimienLo profundo de su producto

Muchas personas salfan a vender pensando desde eI
primer momento en que no iban a poder vender, en Io
terrible que significaba caminar y ofrecer un product,o

ya que su espíritu no era de Vendedoras, como nuestro

afán era desde el comienzo abrir mercados, consegrrir

client,es, desarrollamos cllnicas de ventas, teatros de

como ofrecer e1 producto, de como descubrir eI interés
del cliente, e1 momento en que una venta esta hecha y

hay que cerrar eI negocio por eI contrario en que

momento hay que hacer apoyo aI producto rebatiendo las

objeciones deI cliente.
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Realmente fue muy grat,ificante para nosotros encontrar en

Ia mayoría de las personas una facilidad marcada hacia las
ventas un carisma de vendedoras que ya ha demostrado en er

trabajo de campo q¡ue con una capacitación muy sencilla y

una adecuada organización, Ias ventas tienen que Mejorar.

Er hecho de qtue er producto ya se estuviese fabricando y
vendiendo nos facilitó la labor de determinar er precio

adecuado del producto, eI mercado o segmento de er aI cuar

debe ir dirigido, y los mercados potenciales a atacar.

Dentro del plan de mercadeo podemos especificar dos rutas
diferent,es:

EI Mercadeo Masivo qr-re se desarolla puert,a a puerta

y que dentro de este t.ipo de Negocio no es posible
abandonarlo. Sobre eI se desarrolló un proceso

E,écnico, dividiendo eI distrito de Agruablanca en zonas

conformadas por barrios, Ias cuales una vez divididas
empezamos a trabajar sistemáticamente logrand.o hasta

eI momento empezar con un sistema de rotación de zonas

que nos permita cautivar un mercado simplemente

est,ableciendo fechas exact,as de cada mes por donde

transitaremos las zonas ya divididas.
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Este proceso ha dado excelentes resurtados hasta ta1
punto que casi que podemos saber que exist,e una

producción fija para cada barrio.
La venta masiva nos permite igualmente estar en

continuo contacto con eI cliente, conocer sus

inquieEudes y expectativas para de esta forma mejorar

nuestro producto y nuestro sen¡icio.

La Venta Masiva ha sido apoyada con:

- Visitas a ot,ras poblaciones en plazas de mercado para

vender eI producto.

Promoción sobre el gremio de tenderos para la
distribución al por mayor.

La conformación de Puntos de ventas en Ia casa de cada

una de las integrant,es de1 grupo.

EI establecimient,o de puntos de ventas en galerías es

una idea que a la fecha no se ha llevado a cabo pero

que vamos a desarrollar, no se ha llevado a cabo por

que se piensa hacer en conjunto con las otras empresas

de1 Centro Comunitario.
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Lo más importante con reración al área de Mercadeo y ventas
es el haber logrado despertar una conciencia comercial, una

motivación hacia las ventas 1o cuar ha incrementado

notoriamente las ventas.

Er envase y Ia presentación del producto han sido mejorad.os

y pensamos a corto prazo hacer una difusi6n sencilla pero
masiva deI producto en t,odo er Distrito e inclusive en

otras zonas de1 país.

ANALTSTS DE RESI'LTADOS

una vez concluida Ia encuesta de la competencia se pudo

concluir 1o sigrui€DL€:

1. El 100* de los tenderoa y centros de Acopio vend.en

productos de limpieza y desinfección.

2. EI L2.5* de ros tenderos tiene como producto d.e mayor

venta FABITLOSO

Et 25* de ros tenderos tiene como product,o de mayor

venta CoMPLETO

EI 62.5* de los tenderos tiene como producto de mayor

venta CRESOPfNOL.
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3. - EI

_EI
producto más costoso es el COMPLETO

FABULOSO es eI más económico

El 87.5t de los tenderos compra el producto en 1a

Casona.

5. EI 1-00t de Los tenderos paga el producto de contado.

EI 75* de los tenderos piensa que los product,os de

limpieza y desinfección forman parte de ra canasta

familiar.

El 62.5* surte su tienda cada 15 dlas.

El 252 surt,e su tienda cada semana.

El 12.5* surte su tienda cada mes.

7.

EI 100t de los tenderos tiene que

centro de acopio o supermercado a

para vender.

desplazarse hacia eI

comprar su producto

interesados en encontrar

menor costo y calidad

El 62.5+ de los tenderos no despacha a domicilio

10. eI 100t de los

un producto

similar.

tenderos están

sust,ituto, de
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PERFTL DE I,A COIIPETENCIA

Esta representada por tenderos, ra mayoría de erlos
pertenecen aI programa de E,enderos de la Fundación

carwaj aI, están como se mencionó ant,eriormente int,eresados

en encontrar product,os sustitut,os que 1es permit,an:

- Aumentar e1 margen de rentabilidad
- Evitarse ir hasta 1os Centros de Acopio a

comprarlo

- Utilízar una modalidad de pago q¡ue les permita

diferirlo a 15 o 30 dlas

Como tenderos y teniendo en cuenta el plan aI
cual pertenecen, son muy unidos, s€ reúnen y
comparten información, quieren a su distrito y

tienen Ia vocación de sen¡icio e inEerés por eI
desarrollo de Ia región.

ESTRATEGIAS:

Para enfrentar la competencia a este niver existen las
sig:uientes estrat,egias básicas :



Convertirlos de

convenciéndolos con

Competidores

base en:

48

CIientes,

Servicio prestado desde eI punto de

vista de:

Llevarles eI producto a su

tienda

Permit,irles plazos de hasta

15 dfas para cancelar

Llegar si es inquietud del

cliente a trabajar con

producto en .demostración, de

t,al manera que si este no 1o

vende 1o pueda retornar.

Respaldo ofrecido con base

calidad del servicio.

Montar punt,os de vent,a, inicialmente en las casas

de las socias o vendedoras y luego en diferentes
locales del sector.

1a
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Montar en otro barrio un rrCentro de Limpiezarr a

donde er cliente vaya cuando tenga esta necesidad

y encuentre todo para la limpieza y desinfección.

ENET'ESTA DE LA DEIIA¡IDA

AT{ATISIS DE RESIILTADOS:

El 66.25* de los encuest,ados consume rimpiadores o

desinfectantes.

El 50t de 1os encuestados compra eI producto
guincenarmente y Ia mayorfa 1o hace en tamaño de

75Occ.

El 68t de Ios encuestados están en capacidad de pagar

entre $1.000,00 y 91.500,00 pesos por el producEo.

2.

3.

4. EI 62.5t de los encuestados compra

t,ienda,

eI 22.5+ en supetrnercado o centro de

eI producto en

acopio.

UniYc6id0d aulonomo da 0ccidcntr

Sccción libtiotocs
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La fragancia pino es preferida por eI 43.75* de los

encuestados, el citronela y lavanda 1e siguen con

frecuencias de aceptación muy similares.

A1 83 .75t de los habitantes les grustaría que el

producto fuera traído a domicilio.

EI producto es utilizado además de los pisos en los

baños por un 72.5* de los encuesEados, en enseres por

un 12.5t

EI 9L.25* de los encuestados esta interesado en

conocer un producto nuevo, rendidor y más económico

que e1 gue est.á utilizando.

PERFIL DEL CONSIIIÍIDOR¡

EI consumidor esta representado por los tenderos, IaE amas

de casa, los propietarios de negocios, toda persona que

asista a Ia plaza de mercado y en otras poblaciones.

Es un consumidor exigenEe, el Distrit,o ofrece situaciones

antihigiénicas en muchas oportunidades, €1 polvo abunda y

Ios productos de limpieza se convierten en necesidad

imperante en el sector.

8.
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3.2 AREA TECNICA.

3.2.L Produeto.

Caract,erlsticas: El producto se considera como de consumo

masivo, sü función primordial es la de limpiar y

desinfectar pisos, baños y enseres en general.

Es un producto cuyo base fundamental es eI agfua, con los

siguientes compuestos :

Cl[C: Espesante qpe da consistencia al Product,oa de limpieza

JABON INDUSTRfAL: Utilizado para dar aI product,o Ia

caracterlstica de limpiador.

COLORAITTES: Ut,ilizados para dar tonalidad aI producto.

BENSOATO DE SODIO: Define las caracterísLicas de

desinfectante de1 producto.

ESENCIAS: Las cuales proporcionan Ias fragancias de: Pino,

erbal, Citronela y Lila.



La vida útiI
año, aunque

preservantes

del producto esta

se est,a estudiando

que den una mayor
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definida como hasEa de un

la posibilidad de agregar

vida útif aI mismo.

3.2.2 SolucLones a la sLtuación actual del proceso.

Como se tiene proyect,ado

actual del local hay dos

con relación a Ia situación

soluciones planteadas :

Construir un muro de Ladrillo q¡ue permita

ofrecer mayor segrrridad al local.

ubicar en un

del Cent,ro

fábrica.

futuro próximo un

Comunítario para

local fuera

instalar 1a

Se plantea también a finales de este año constrrrir un

techo de eternit con base met,áIica para solucionar

este problema.

La organización de Ia Plant,a es fundamental, para Io

cual se deben utilizar gabinetes o estanterlas para

almacenamientos .
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Por e1 moment,o se debe también pensar en un sitio
diferente aI que se encuentra Ia planta para almacenar

e1 producLo t,erminado.

- Recursos para Elaborar eI Producto. EI hecho de ser un

producto desarrollado en una forma rmry artesanal no exige

mayor tecnología ni inversión en maquinaria, es tan

sencillo eI producto que simplemente se necesitan 2 t.anques

de almacenamiento para almacenar y mezclar el product,o.

Atrora, eI hecho de que se logre elaborar el producto en una

forma tan sencilla no sigmifica que eI proceso no se pueda

desarrollar en una forma más eficiente, es por esto que

hemos presupuestado la fabricación de una máguina que nos

permita agilizar eI proceso de Mezcla y embace del

product,o.

El Sistema de Producción se modificó complet,amente teniendo

en cuenta que para este proceso estamos ut,ilizando

exclusivamente el personal necesario y eI resto se está

utilizando en Distribución y Ventas.

- llano de Obra. Para eI proceso de Producción la mano de

obra se redujo a cuatro personas, viéndonos en Ia necesidad

de contratar g personas para eI proceso de Mercadeo Masivo.
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Es importante destacar que esta empresa comunitaria está

conformada só1o por 3 personas.

- lfiaterfares e rnsumos para Producción. La Materia prima

utilizada hasta eI momento es:

e ¡Í c. Espesante que da Ia consist,encia ar productos de

limpieza

Jabón IndugtrLal. Utilizado para dar al producto la
caracterfstica de limpiador.

cororantes. utilizados para dar ra t,onaridad ar producto.

Benzoato de Sodio. Define las caracterlsticas de

desinfectante a1 producto.

Esenciag. Las cuales proporcionan las fragancias de: pino,

Herbal, Cit,ronela y Lila.

- Elección de la Plaata. El local ocupado hasta eI momento

en eI Centro Comunitario del Retiro seguirá siendo por lo
menos hast,a Diciembre de1 presente año, eI sitio en .donde

se elabore el producto, para Enero de L.994 se tendrá que
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ocupar un local aparte en donde Ias condiciones y eI mismo

proceso de producción se mejoren.

3.2.3 DistribucLón de plrnta

3.2.3.1 AnÉIlsis de FactorGs:

TÍATERTAI,:

- Materia prima: CMC (polvo espesante de

cresopinol),jabón industrial, benzoaEo de sodio,

colorante, aroma.

- Material en proceso: Mezcra del cMc con agua sin
coIar.

- Productos acabados: productos de limpieza
- Material de embalaje: Galones p1ásticos

- Tamaño der producto: productos de limpieza empacado

en galones de 2000 c.c

- Precauciones para proteger eI mat,erial: Ca1or, frfo,
luz solar, polvo, suciedad, humedad.

- variedad del material: Hay cresopinor de diferentes
aromas: citronela, lavanda, herbal, 1ila, pino.

- Duración deI tiempo de producción por artlculo: para

el cresopinol eI tiempo es de 94.08 minutos.



56

UAQUTNARTA O rüPLEüErffOS :

- Implement,os de producción: Tinas

- Herramientas manejadas por eI operario: Una paleta

para disolver Ia mezcla.

- Disponibilidad de implement,os: Hay 4 tinas

- Especificación de implementos: 100 cm de ancho , !25

cm de aIEo.

EOMBRES:

- Mano de obra direct,a: Dos (2) personas

Condiciones de trabajo desfavorable:

. Falta de espacio

. Puesto de trabajo demasiado congestionado

. Ruidos en las afueras deI centro

- Tipo de operarios apropiados:

. Habilidad: En 1a producción del producto

. Sexo : Preferiblement,e femenino

- Uso efectivo de1 personal ar¡xiliar: Se ha determinado

contratar personas para Ia venta del producto.

- Mét,odo de pago a los trabajadores: A las vendedoras

se les va a pagar según Ia cantidad de productos que

vendan y Ia producción será llevada a cabo por Ias

socias quienes tienen un salario fijo.
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üOVIüTE!ÍTO:

- Recipient,es para material m6vil o en espera:

. Caj as : Para almacenamiento de mat,eria prima

. Cuart,o: Para almacenamient,o de producto
terminado

. Armario: Para almacenamient,o de etiquetas

. Tinas: Para almacenamiento de productos en
proceso

Espacio para movimiento:

. Pasillos: Debe disponer de pasillos que permitan
eI libre acceso entre una operaria
y oEra.

ESPERA:

- Almacenaje de materia príma

- Almacenaje de producEo en proceso

- Almacenaj e de productos t,erminados

- Situación de los puntos de almacenaje:

. Para prot,ección: Estos lugares de almacenaje
deben ser segfuros y cerrados para evitar Ia
suciedad y Ia pérdida de ést,os.

- Métodos de almacenamienEo:

. Caja: 50 x 50 cm

. Cuarto: l-. O X 1-.40 mt

. Armario: 1.80 alto x 1.50 ancho

. Tina: L00 cm ancho X l2S cm alto
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SERVICIO:

EDIFICIO:

CATBIO:

Servicios relativos al personal: Limpieza,

ventilación.

Sen¡icios relativos aI material:

. Control de calidad o inspección: EI proceso de

inspección se realiza en cada proceso.

Edificio: Está proyectado conseguir un local para Ia
fabricación del producto.

Paredes y Columnas: En caso de no conseguir e1 Iocal,
se tiene proyectado construir un muro de radrirro para

mayor seguridad.

Ctrbiertas y techo: EI techo es indispensable para

proteger la materia prima y el producto de Ia humedad

y Ia intemperie.

Puertas: Lo suficientemente amplia para el ingreso y
salida del material.

Cambios en eI material:



Diseño de1 producto:

tant,o la et,iqueEa como

una buena satisfacción
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Está proyect,ado cambiar

su forma, para lograr asl

e impresión al cliente.

Materiales: Está proyect,ado Eener buenos

productos de calidad a un buen precio.

Cambios en Ia maquinaria: Está proyectado en comprar

Linas con su respectiva llave para ser más fácil Ia

salida del producto.

Cambios en el personal: Est,á proyectado contratar

varias personas para la distribución y venta del

product,o.

Cambios en las actividades ar¡xiliares:
. Método y equipo de almacenamiento: Para lograr

mayor seguridad y protección aI producto.

':
univcrsidod Aut0n0m0 dc 0ccidonfr
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3 .2.3.2 Dlagrama de recorrido

l-. Almacenamiento de Material (Manguera, toldillo)
2.3 .4.5 . Tinas
6. Almacenamiento de Materia Prima
7. Almacenamient,o de Producto Terminado

FIG¡URA 2. Diagrama de recorrido actual

FIGITRA 3. Dfagrama de recorrLdo Propueato
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3 .2.3 .3 . Diagrama Relacfoual

PREPARAR TINA

PREPARAR CMC (ESPESAMTE) 2

COI,ADO DE MEZCI,A
22

22
221

AGREGAR .]ABON INDUSTRIAL 2 1 2
2110

AGREGAR BENZOATO DE SODIO 1 1 2 O

01_10
DISTRIBUCIONPORTINAS 2 1 1 O

AGREGAR COLORANTES
2100

2000
2000

000
000

00
00

0
0

AGREGAR AROMAS

ALMACENAIUIEMTO

FIGITRA 4 Dlagrama relacional

2. Esencial Ia Aproximidad

l-. No es Deseable Ia Aproximidad

0. No es Important,e

EM/ASADO DE GALONES

ETIQUETADO
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3 .2.3.4 Conclugiones

Preparación de tina debe estar cerca de preparación de

cMc

Preparación de CUC y colado de mezcla deben ir
segruidos

Colado de mezcla, agregado de jabón industrial y

agregado de benzoato de sodio deben ir cerca

Distribución por tinas segruido de agregado de jabón

indust,rial y agregado de benzoato de sodio

Agregado de colorantes seguido de distribución por

tinas

Agregado de aromas seguido de agregado de colorantes

Envasado de galones, etiquetado y almacenamiento deben

ir cerca.
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3.2.3.5 Deterninación de Espacfos y Puestos de TrabaJo

- Se reguiere espacio para una máquina que permita la
mezcla, €1 almacenamiento y envase del producEo.

- Se requiere un área cerrada de almacenamiento tanto

para la maLeria prima como eI producto t,erminado

- Se requiere una mesa grande para colocar las tinas y
estant,erlas

Se requiere un lugar donde se ubicarán las sillas para

las personas que colocan las etiquetas

Se reguiere espacio para Ia construcción de una pared

y no utilizar tablas

Se requiere espacio suficiente para eI libre acceso de

las operarias.

ESPACIOS: (en)

Máquina z t20 x 50 cm
Estant,erfa: 125 X 50 cm
Mesa: 150 X 50 cm
Silla: 60 X 60 cm
Pasillos : 200 cm ancho x 400 cm largo
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3.2.3.6 Determlaaclón de la LocalizacLón

Se han investigado varios sitios para determinar cual es el
sit,io más favorable para Ia empresa.

Barrfo Alaneda: Fue escogido este sector por Ia galerla y

por los negocios aledaños a eIIa que son de nuestra

compet,encia y además el cliente puede elegir cual producto

cumple con sus necesidades.

Barrl.o Aguablrnca: Ya que no Ies toca pagar arrendamiento

en eI local donde se encuenLran, además porque el pago de

servicíos es mfnimo.

TABI.A 1. DETERTIINACION DE I.A TOEATIZAEION

FAETORES DE ESTT'DIO BARRIO
AI.AIÍH)A

BARRIO
AGUABI,ANC¡,

6 . CTO de ARREND. 2 t2 1 6

5. CTO SERV. PI]BI.IC 2 10 1 5

4. CERC. VIVIENDA 2 8 1 4

3. CERCAIVIA A CLTES L 3 2 6

2.CERCANIA COMPETE. 1 2 2 4

I.MAYOR SALIDA PTO 1 1 2 2

TOTAL 36 29
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EIPor 1o tanto, s€ concluye que el mejor sitio es en

Barrio Alameda (galería) .

3.2.3.7 Condiciones d,e segrurldad LndustrLal

Orgaaizaclón de Ia Segruridad e Eigiene det TrabaJo: El

método más eficaz para obEener buenos resultados en la
prevención de accidenEes de t,rabajo, consist,e en organízar

debidamente Ia segruridad dentro de Ia empresa, elIo supone

Ia introducción de un programa eficaz de educación y

formación en mat,eria de segruridad. e higiene del trabajo y
eI establecimiento de los servicios necesarios de primeros

auxilios y asistencia médica.

3.2.3.8 Riesgos de trabaJo

3.2.3.8.1 Locales de trabaJo¡ Las paredes y los techos

deben tener un acabado que impida la acumulación de

suciedad, evite la absorción de humedad y de ser necesario

reduzca Ia transmisión del ruido.

3 .2.3 .8.2 Condicioaes elfmátieas: Para Íiantener la
productividad es preciso evit,ar q¡ue las condiciones

climáticas en el lugar de trabajo representen una carga



suplementaria para

igrualmenE,e Ia salud

el trabajador, de

y Ia comodidad de las

68

eIlas depend.en

trabaj adoras .

3-2-3.8.3 Equipo de proteccLón personar: Debido a que su

actividad se desarrolra manualmente, s€ ha establecido que

deben utilizar guant,es y un tapa bocas.

3.2.3.8.4 Ergononfa: se encuentra en t,odo tipo de rabores
que realizan como : postura de trabaj o, desgast,e

energético, carga mental, fatiga, carlta de trabajo, espacio

ffsico, movimienEos repet,itivos, organización der trabajo,
etc. Por ro t,anto, s€ recomienda una mesa y ras silras
necesarias para su operaci6n; qlue tengan la altura
adecuada, eliminar levantar partes, asesrurar ra correcta
postura del cuerpo, etc.

3 .2.4 EstudLo de Métodoa y Tlcqlos. EI ciclo der proceso

se basa en Ia producción del producto de limpieza. EI

camino que seguiremos para realizar el anárisis de1 método

actual es el siguiente: descomponer er estudio der proceso

en primer rugar, €rr un estudio de mét,odos con el objetivo
de observar 1os movimientos realizados durante las
operaciones en 1o J-argo det proces¡o, sigruiendo un orden

Iógico en Ia secuencia de 1as operaciones, esto con er fin
de enfocarse en la parte de movimientos innecesarios y
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deencontrar Ia mejor manera, más económica y eficiente
ejecutar las operaciones.

El método actual se representará por medio de diagramas que

nos permiten visualizar ra fabricación del prod.ucto del
manera secuencial.

En segundo Iugar, se ejecuta un estudio de tiempos que es

Ia manera de cuantificar como se rearizan Ias operaciones,

cuanto tiempo se gastan durante el proceso de fabricación
der producto; est,o es dividiendo la operación en elementos

con su respectiva val0ración y simutt,áneamente

cronometrando estos elementos.

se toma un tiempo normal o básico en eI cual no se tienen
en cuenta, ningrrna clase de implementos que interwienen en

el procedimiento Post,eriormente, s€ clasifican los
suplement,os que int,ervienen en eI ciclo:

Fij os

Especiales

Por último se calcula un tiempo estándar y tipo que es

equivalent,e aI tiempo normal más los suplementos. Con Ia
finalidad de poder manipular diferentes factores que t,oman

ünivcnidod Aulonomo de 0ccidcnl¡

S¡cci6n libliolcco
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parte en la producción como planear, coordinar, programar,

conlrolar, administrar y evaluar.

3 .2.4.L. Infom¿clón de Pla¡ta

3 .2.4 .1.1. Iq)Ieuentos disponibles

- Galones 2000cc

1- Manguera

4 Tinas Grandes

2 Valdes

1 Paleta

,Jornada de Trabaj o

fnicia: 8 :30 a.m. Termina: 11: 00 a.m

Lunes a Viernes

3.2.4.2 Descripclón General del Proceso. Se llena la tina
con aglua, se Ie agrega CMC (polvo espesante de cresopinol),

y con la mano se desvanece ésEe. Se coloca en otra tina el

Eo1dillo y se cuela dicha mezcla (agua-CIvIC) en Ia tina.

Se Ie agrega jabón industrial o proki 100 y se disuelve

dicha mezcla.
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Se le agrega benzoato de sodio y se disuelve.

Posteriormente, s€ divide Ia mezcla en diferent,es t,inas

dependiendo de los colorantes a uEilizar.
Se le agrega e1 colorante (Verde-Azul-Rosado-Morado, etc)

a cada tina y se disuelve, Una vez disuelEos se te agrega

eI aroma (CiEronela-Lavanda-Herbal-Lila-Pino) se disuelve

todos estos ingredient,es con una paleta, para que Eodo

quede mejor concentrado.

Por ú1timo se envasa en los respectivos galones y se Ie
coloca Ia etiqueta a los respect,ivos galones.
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DIAGRAMA SINOPTICO DEL PROCESO TOTAL DE FABRICACION

FO-E-O-GE-GG)J1 I\-/T
@-E-@-o-E-@-E--OIE-@E-@-F@-F@

FIGURA 7. Diagrama del Proceso de Fabricación
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1. fntroducir mangruera en Ia tina
2. Llenar Ia tina con agua

1. Inspeccionar t,ina

3. Agregar CI'IC

4. Desvanecer CMC

2. Inspeccionar CMC

5. Colocar toldillo en otra tina
6. Colar dicha mezcla (Agua-CMC) en la tina

3. Inspeccionar mezcla colada

7. Agregar Jabón industrial y disolver
4. Inspeccionar mezcla

8. Agregar benzoato de sodio y disolver
5. Inspeccionar mezcla

9. Distribuir mezcla en diferentes t,inas

10. Agregar colorantes a utilizar a cada tina y disolver
6. Inspeccionar mezcla

L1-. agregar aroma y disolver
7. Inspeccionar mezcla

L2. Disolver mezcla con paleta

8. Inspeccionar mezcla

1-3. Envasar mezcla en los respect,ivos galones

9. Inspeccionar galones

L4. Colocar etiqueta en los respect,ivos galones

10. Inspeccionar et,iqueta

15. .Llrnacena galones de ProducEos de lfurpieza - FIN DEL PROCESO
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Ia 3. Diaqrama AnáIitico Actual

IAGRA¡ÍA ANAI,ITICO

:TwID¡Ds Proceso de producción del
:oducto de limpieza

ETODO ¡ Actual

IERARLA : Lina Maria Mina

¡ALISTI : Victoria E. ,fimenez

DBSCRIPCION DEI. PROCESO

Se toma

Se Lleva ra a tina
Se fntroduce la manguera y se

-ena Ia tina de

Ins 10na c,rna

Se Ct'fC a la tina
Se desvanece CMC

Ins iona CIvIC

Se coloca toldillo en otra Cina

Se cuela dicha mezcla en Ia

iona mezcla colada

Se agrega ,Iabón Industrial y
¡ disuelve

l. Inspecciona mezcla

|. Se agrega benzoato de sodio y
.suelve

ccr-ono mezcra

t. Distribuye mezcla en
-ferentes tinas
;. Se agrega colorantes a cada
-tld disolver
t. I iona mezcla

a aroma se disuelve
iona mezcla

). Disolver mezcla nuevamente

iona mezcla

l. Se envasa mezcla en alones

iona qalones

l. Se coloca et ta en Iones

t. Ins iona et.i
Almacena galones de Productos de

íeza

ACTTVID¡D
Operación
Transporte
Espera
Inspección
Almacena/
Total

ITEüOR¡DO
L2
1
0
7
1

2L

BCOnOfIA
2
0
0
3
0

5

MezcIa (agnra-CMC)

Utiliza una Paleta

Utiliza Paleta

Colorant,e mezclado con

Utiliza Paleta

Utiliza Paleta I
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3.2.4.3 Anállgls de1 Broceso (actual)

El sitio no es eI adecuado para la producción del

Productos de limPieza.

Fa1ta segruridad, ya que a veces se les roban eI

producto.

IJa cubierta es muy insegrura, 10 que podrla ocasionar

accidences a las operarias y ambiente inadecuado.

- EI sitio de trabajo posee muchos mat,eriales que no son

utilizados en el proceso

EI piso está sin pavimentar

3.2.4.3.1 Soluciones a Ia situacLón actual del proceso-

- Como se tiene proyectado con relación a la situación

actuaL del loca1 hay dos soluciones planteadas:

Construir un muro de Ladrillo que permita

ofrecer mayor seguridad aI local.



Ubicar en un

de1 Centro

fábrica.

futuro próximo un

Comunit,ario para

77

Iocal fuera

instalar Ia

Se plantea Eambién a finales de este año consLmir un

techo de eternit con base metálica para solucionar

este problema.

La organización de la P1anta es fundamental, para lo
cual se deben utilizar gabinetes o estanterlas para

almacenamientos .

Por eI momento se debe también pensar en un sitio
diferente al que se encuentra la planta para almacenar

el producto terminado.

3.2.4.4 Disposlción de1 pucsto de trabaJo

1. Tina con Agua

Tinas Vacías

3. Materia Prima disPonible
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3 .1_. CMC

3.2. Jabón Industrial

3.3 Benzoato de sodio

3.4. Colorante

3.5. Aroma

3 .5. Et,iquetas

4. Galones

5. Silla

3.2.4.5 ProBuesta del ilétodo lleJorado. Teniendo en cuent'a

eI método actual se logró proponer diferentes ideas para

lograr óptimos resultados tanto en la empresa como en eI

producto.

Colocar los materiales no utilizables en el proceso en

otro sitio, para lograr un buen espacio en eI sitio de

trabaj o.

Construir una pared y no utilizar tablas

- Construir una bodega para eI almacenamiento del

producto y Ia materia Prima.



79

Utilizar una mesa grande para colocar las tinas.

Colocar llave a las tinas

Utilizar las sí11as y sistemas de protección adecuadas

(como guant,es y mascarilla)

Tener Ia iluminación y ventilación adecuada

Una úItiria alternat,iva es cambiar de lugar para un

mej or ambient,e de trabaj o a las operarias .

En eI proyecto de inversión plant,eado para Enero de

I.994 se construirá una máquina que permit,a Ia mezcla,

eI almacenamiento y eI envase del product,o en forma

más eficient,e, separándolo por fragancias.

Univcrsidod Autonomo de 0ccid¡nt¡

S¡cción libliolcco
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Ia 4. DJ.agrara AnalftLco MeJorado

TAGR¡¡IA A¡¡ATITICO

ITIVIDAD: Proceso de producción de1
:oduct.o de limpieza

ETODO : Mejorado

IER¡RI.A ¡ Lina Maria Mina

IALISTA : Victoria E. rTimenez

DESCRIPCIOT DEI, PROCESO

Se toma

Se Lleva era a tina
Se Introduce La manguera yse

.ena la tina de

InS iona tina
Se coloca toldillo a otra tina

Ct'fC v se desvanece

Inspecciona CMC

Se cuela y se mezcla Ct"lC

Se mezcla ,Jabón fndustrial v
)nzoato de sodio

). Se agrega dicha mezcla en la
.na y se disuelve

iona mezcla

l. Distribuye mezcla en t.inas

Se agrega colorant,es a cada
disuelve

Inspecciono mezcla

aroma se disuelve
Inspecciona MezcLa

Se envasa mezcla en lones

Inspecciona galones

t. Se coloca etiqueEa en alones
r. Inspecciona eE

ALmacena galones de Productos de
ieza

Se

ACTIVID¡D
Operación
Transporte
Espera
Inspección
Almacena/
Total

IÍBüOR¡DO
L2
l_

0
7
1

2L

ECOf,oltIA
z
0
0
3
ñ

5

Utiliza Pa1eta

Utiliza Paleta

Utiliza Pa1eta

Utiliza Paleta
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LA 5. HoJa para Eetudlo de ltáüodoe

¡A PARA ESTTJDIO DE TIEMPOS

ERARIO : LINA MARIAMINA
TIVIDAD: PRoCBSO DE DBODIJCCIoN DEL PRODITCTO DE IJMPIEIA
INADA: MANANA TlElúPO: MINuIos

DESCR¡PCION TIBú¡O

DEL IROCESO I a 3 4 5 6 t 9 t0 TqTAL PROMDK' VAI.ORC NOTMAL

I LLBNARTINA CON

AGUA
30,0 2q,0 31,0 8,0 30,0 B,O 2.9,o 31,0 il,0 &0 29!t,o 8A 90,0 26,5

a ACREGAR CMC Y
DESVANECER

m,o 2t,o m,o n0 m,0 2l,o B,O 40 n,0 2r,0 2lo,o 2t,o 8t,0 ns

COIJRCMC E{
OTRATTNA

r7,0 18,0 n,o 20,0 19,0 17,0 18,0 m,0 19,0 18,0 183,0 r&3 &t,0 t5,6

A AGI,B(}AR'ABON
I¡¡DI'SIRIAL

0,t OJ 0,1 0,8 0,1 0p 0,1 09 0.9 0,8 63 0,ó 80,0 o{

{ DSOLVERI.A
MPf.'A

0,8 0,1 0"9 OJ 0,8 0,1 0,8 0,8 OJ 0p 7,0 OJ 75,0 0J

6 AGREGAR
BENZOATO DE
SODIO

t{ t,1 t,3 1,1 t,3 L5 1,4 1,5 t,4 t,1 1¿1,0 1,4 80,0 I,l

DBOLVERDICSA
MEIEIA.

02 o2 02 02 o2 02 02 o2 o2 02 2,1 02 85,0 o2

t DISIRIBIM
MECI/\AIINA

t,0 1,0 I,l I,t I'l I,l I,t I,l I,l I,l 10'5 I,t e,0 0,t

9 AGREGAR

COLORANIA
r2 la r2 ta 1a r2 r2 It It r2 rr3 r2 90,0 I,l

t0 DISOLVER MEZCI.A 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0.3 0,3 0,3 03 2,8 0'3 9,0 0,3

u AGREGARAROMA 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 I,l I,l 1,0 1,0 1,0 t0l 1,0 8:t,0 0p

a DISOLVEN.MEZCIA 1,5 t< 1,6 t,4 t< 1,4 15 1,6 1,6 1,5 l5,l rJ &r,0 1,3

tJ E{VASA¡.8{
GAI'N

o,1 0,5 0l 0,4 0,5 0,4 0,6 0,5 0,ó 0,6 19 OJ $,0 o'¡t

t4 CII,oCARTAPA 2,1 23 \1 a< a< 2,1 2,3 2,3 aa 8,6 2,1 90,0 \r
t5 CPL@AR

ETIQIJETA
82 8,1 E,r &3 82 82 E,l t,3 w 82 Erp 82 &t,0 7,0

l6 ALMACENAR 6J 6,¡t 63 Á1 62 62 6,5 6,3 6,3 63J ql 75,0 4,t

TOTAL 9ao,t 91,1 r340p $J
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3.2.5 ESTT'DIO DE TIEI¡POS

3.2.5.1 A¡Élfsls EstLnrtLvo de Ia lledlclón de1 TrabaJo.

Por medio del estudio de Eiempos se logra un mayor

rendimiento y eficiencia en cada una de las actividades de1

proceso. Se tomó una muestra en ta jornada de Ia mañana.

En 1a tabla ant,erior se registra los elementos en que fue

dividido el proceso con 10 tiempos medidos para Ia jornada

y sus respectivas valoraciones.

EI Eiempo normal de cada elemenEo se efectuó mediant,e la
sigruient,e f orma:

Tiempo Obserwado * Valoración

TN=

L00

EI tiempo normal se obtuvo de Ia sumatoria de todos los

tiempos normales hallados y regist,rados en la tabla.

Sumatoria de TTII jornada mañana z 80,76

Tipos de Suplementos:
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- Suplementos Fijos:

- Suplementos por Fatiga:

Este es un factor que depende de las condiciones y
disposiciones del sitio de trabajo, en este caso eI
operario ut,iliza tanto sus manos como suE pies,

considerando tar situación se re asigna el valor del 5t

SuplemenEo por necesidades fisiotógicas:

Dentro de la jornada se concede un tiempo con eI objeto de

permicir a las operarias hacer sus necesidades personares.

Se les asigna el 6t.

- Suplementos especiales:

1. Suplemento por pasar mezcla de una tina a otra
observamos durante el transcurso de Ia operación, que

Ia mezcla aI tornarse espesa se tenía que pasar a otra
tina, eI tiempo medido en que Ia operaria se demoraba

en est,a operación es 2 .0 minutos.

t asigmado es:

60 min

2 min

X = 3,33 t

Suplemento por agregar a5fua a la mezcla:
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Se tomó e1 tiempo en que 1a operaria agregaba agfua a

Ia mezcla, ya que muchas veces Ia mezcla no tenía 1as

condiciones que se reErerfan, por encontrarse muy

espeso. Tiempo = 3.0 minutos

t asignado es:

60 min

3 min

X=5t

Cálculo de1 tiempo estándar:

Te=TN+Suplementos

Los suplementos se halIarán sumando todos los porcent,ajes

determinados en eI punto anterior

t = 5t + 6t + 3,33t + 5* = 19,33t

80,76 * 19,33

Suplemento = = L5,61 segrrndos

100

Te = 80,76 + L5,6L = 96,37 segundos
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EI tiempo en agregar coLorante a la mezcla es de 1 minuto

y 60 segundos

3.2.5.2 PlaneacLóu de Ia producción.

Objetivo: Producir la cant,idad de product,os necesarios para

satisfacer Ia demanda.

Como Ia empreca no tiene pedidos fijos, ro se

desarrolla una buena planeaci6n de producción,

sóIo se trabaja con base a pedidos.

Este t,rabajo se realiza en la jornada de la
mañana teniendo en cuenta las diferentes

actividades con sus respectivos tiempos.

Tiempo requerido :

No. de GaI. Perdidos * Tiempo EIab. - Galón

Tiempo Disponible



86

3.2.5.3 ActlvLdades óptimas del Proceso

1. Llenar t,ina

asrua

Agregar CMC

desvanecer

CoI ocar di cha

4.

5.

6.

7.

8.

9.

mezcla en t,ina con toldillo.
Mezclar jabón industrial, benzoato de sodio.

Agregar dicha mezcla en diferentes tinas.
Agregar colorantes y aromas (mezclar)

Envasar mezcla en galones

Colocar etiquetas

almacenamiento

3 .2.5.4 Control de IaventarLos. La propuesta es

est,ablecer un sistema de kardex, con eI fin de controlar
las entradas y salidas ya sea de Ia mat,eria prima, y eI

producE,o terminado.

3 .2 .5.5 l[aquinaria requerJ.da. Como se tiene proyectado

producir un gran número de productos se requiere construir

una máquina que permita la mezcla, eI almacenamiento y eI

envase del producto en forma más eficienEe separándoIo por

fragancia.

FIGITRA 8. Actividades
del proceso
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Terminando este pequeño análísis se recomiend.a algunos

puntos que son de viEal importancia para Ia planeación de

producción:

Los saldos deben fijar 1a cantidad exist,ente,

para de esta manera determinar la cantidad de

materia prima y/o producto terminado necesario en

eI proceso.

Una vez se tenga el t,iempo requerido, mano de

obra reguerida, Ia maquinaria requerida y

teniendo en cuent,a los inventarios podremos

determinar Ia cantidad de productos existentes

para satisfacer los diferentes pedidos.

Realizar diferentes inspecciones en cada proceso,

con objeto de que el product,o terminado salga de

buena calidad.

Utilizar eI No. de operarias necesarias para cada

proceso utilizando eI menor tiempo posible para

lograr un gran número de productos.

2.

3.

4.



3.2.5.6 Sigten¡ de Control de Caltdad.

88

Para eI

esEablecimiento de un sistema de cont,rol de calidad Io

primero que se recomienda es la estandarización de

estándares para pesos, medidas y volúmenes que permita

asesfurar Ia igrualdad de condiciones en cada uno de los

procesos.

Para Ia consecución del agrua se compró ya una manguera que

la permita llevar hasta eI sitio exacto de Ia llenada de

Ias tinas, para agregar los compuestos adicionales se están

diseñando dispositivos de medida exacta y tanto los t,iempos

de elaboración como de envaÉe y almacenamient,o se están

establecimiendo .

Para eI Control de Calidad se deben est,ablecer retenes de

calidad casi que en cada uno de los puntos de trabajo, para

nosotros la manera más simple de lograrlo es concientizando

a cada operaria de que Ia calidad empieza en cada punto de

trabajo, cada paso del proceso debe hacerse pensando en eI

paso siguiente.

AI final se desarrollará un muestreo en cada lote de

producción para conErolar, etiquetas, tapas y timpieza del

recipiente.



89

3.3 AREA FTNANCIERA

Se analizan los costos fijos
respectivas proyecciones y se

equilibrio hasta eI año 1.995.

y variables con sus

calcula eI punto de

Para eI anáIísis financiero se parte de un balance inicial
a una fecha dada, con el se elaboran los primeros estados

financieros un mes después (Los estados financieros están

coÍrpuestos por eI estado de Ganancias o Pérdidas (G o P) ,

y eI Balance General) de est,a forma se inicia la proyección

financiera hasta eI año de 1.995.

3.3.1 Proyeccfón de los Costos FiJos: Teniendo en cuent,a

estudios realizados y eI seguimiento que se ha hecho a Ia
eqpresa, durant,e esLe tiempo, y t,omando como base ot,ras

empresas similares para proyectar los costos fijos se ha

hecho las siguientes consideraciones:

Salarios: En general se consideró un incremento anual

del 25*.

Arriendo y sen¡icios:

anual del 30t-

Se consideró un incremento
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Prestaciones sociales: Estos porcentajes van hacer

consE,antes.

Cesantfas 8.33t

Prima 8.33t

Vacaciones 4.L7*

Intereses sobre Cesantlas 1.00t

21.83t

- Aportes para fiscales:

r.s.s

Nota: No se considera Ios demás aportes para fiscales
como SorI: Comfandi, ICBF, Sena; por ser Ia

nómina menor de 10 t,rabajadores

Gastos de Oficina: Considerados como aquellos Gastos como

papelería y otros que se puedan ocasionar.

Provlgión de Gastos: Rubro considerado como Gastos Fijos

Exfras.

8t
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Asesoría Conta.b1e: La cual se pretende contratar solo a

comienzos de t.994.

Iatereses Préstamo: En enero e L.994 se llevará a cabo un

préstamo por $ 500,000.00 a un año para compra de

maquinaria.

Gagtos de Ventag: Ocasionados por propaganda,

bonificaciones extras por ventas, etc.
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Tab1a 5. PROY-ECCTON ANUAL DE LOS COSTOS FIiIOS

tÑo r.ggs lÑo r.994 nño r.99s
Sueldos

Socia 1

Socia 2

Prestaciones
Serr¡icios Públicos
Arriendo
Mantenimiento equipo

ADIIINISTRACION

Gastos Oficina
Asesoría Contable
Provisión Gastos

vEt[rAs

Gastos de Ventas

TOTAT COSTOS FIüOS

+ Intereses Préstamo
Cost,os fijos +
Intereses

CosEo Fijo Anual
Costo Fijo Mensual

200 . 000, 00

1.200 .000, 00

523 .920 ,00
180 . 000, 00

120 .000, 00

60 .000, 00

50 .000,
108 . 000,

1_20 .000,

. 811 . 920, 00

317 . 660, 00

00

00

00

240 . 000, 00

500 .000, 00

500 . 000, 00

654 . 900, 00

225 .000, 00

150 . 000, 00

75 . 000, 00

75 . 000, 00

135 .000, 00

150 .000, 00

864.900, 00

405 .408, 00

L

1

300 . 000, 00

100 . 000, 00

875 .000, 00

875 .000, 00

818 . 625,0O

L87 .500, 00

1,87 .500, 00

93 . 750, 00

93 .750,
L68.750,
187 .500,

674.875,
472 .906,

1

l_

00

00

00

375 .000, 00

00

00



¡Ia 7 . CAL,CIILO DE COSTOS VARIABLES

)DI'ETO: PRODUCTO DE LIIIPIEZA I'NIDADES A PRODUCIR: 170 GALONES / OUINCENALES

¡IATERIA
PRIIIA

I'NIDAD DE
COIÍPRA

COSTO I'NIDAD
DE COUPRA

I'NIDADES
IITILIZADAS

cosro

cr4c

PINO

CITRONEI.A

LILA
JAZMIN

COLORAI\TE AZI]L

COLORAMTE ROJO
ESCARI.ATA

]OLORA}flIE VERDE

BENZOATO-SODIO

ABON I}üDUSTRIAL

EMPAQUE-GALON

ETIQI]ETAS

LIBRA

GALON

GALON

LTBRA

LIBRA

LIBRA

LTBRA

LIBRA

GALON

GAI,ON

GAI,ON

I]NIDAD

2000

23 00

2700

1700

1400

1_500

L400

1400

400

2000

55

4

3

4

2

100 gr
100 gr

a/4
L/4

Ll4
t/4

L

L70

L70

6

9

5

000, 00

200, 00

400, 00

340, 00

280, 00

375, 00

350, 0o

350, 00

1_00, 00

000, 00

350, 00

680, 00

2

9

TOTAIJ COSTOS 34.425 ,00
TRANSPORTE

COMISIONES 20+

15 .000, 00

51 . 000, 00

Costo Variable total Margen de Contribuci6n = PVII - CWr[J 
=

Número unds. producidas Margen de Contribución = 1500 - 591

Margen de Contribución = 909

100, 425 . 00 Margen Contribución
f/{J = = $ 590.73 =t

rVu 
=

L70

cvt

Margen de ConEribución

s90 .73

Pvt,

Margen Contribución 909

1500

rVu =
l_ - 0.60

= $ L,476 .8 1, 500 .00
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Se estima que la empresa piensa tener un nnrgen de

contribución de 60.6?

3.3.2 Calculo de1 Pu¡to de Equilibrio. EI costo variable

de nuest,ro producto se calculó con base a Ia materia prima,

teniendo en cuenta los costos reales del año 1.993.

Suponiendo que los costos variables (MaEeria prima) se

incremente en un 20t para los años 1.994 y 1.995¡ pero las

unidades producidas no se incrementan.

Total Costos Varial¡Ieg - lÍaterla PrL¡a:

Tot,a1 Costos Variables (1.993) 100,425 * 2 (quincenas) = 200,850

Costos Variables (L.994) ZOO,850 * 1.20 = 24L,02O

Costos Variables (1.995) 24I,020 * t.20 = 289,224

Costo Variable ToE,aI

CVU =

Número unds. Producidas

24L,020

cvu (1.994) =

340

= 708.8
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289,224

CVtt (1.995) =

P\ru (A .994) =

PW (1.995) =

1 - 0.50

8s0.5

= 850.6

= 1,772

= 2,L26.5

340

708 .8

1 - 0.50

Para ilust.rar 1a proyección véase el Anexo 2



t.993 r.994 1.995

losto Fijo Mensual

fecio de Venta Unita¡io

:osto Vadable Unitario

unto de Equilibrio Mensual -
rnidades

unüo de Equilibrio Mensual -
esos

unto de Equilibrio Anual -
nidades

unto de Equilibrio Anual - Pesos

317.6ffi,00

1.500,00

s90.00

835.09

422.766,67

l0.v2l,l4

5,47
3.200,00

405.409,00

1.772,N

708.00

87r.26

529.291,67

10.455,14

6.351,50
0,00

472.9M,00

2.126,00

850.00

909.05

662.699,33

10.909,61

7.952,37
5,00

96

bla E. PROYECCION DEL PITNTO DE EeIIILTBRIO

¡nto de Equilibrio (en unidades) =

rnto de Equilibrio (en pesos) =

mto de Equilibrio (mensual - unidades)

CosLos Fijos

P\rcI-CVt'

Costos Fijos

1-C\rfJ/Pv('

3L7 ,660

mto de Equilibrio (1.993) =

1500 - s90

= 349
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unto de Equilibrio (1.994) =

unto de Eguilibrio (1.995) =

unto de Equilibrio (mensual - pesos)

rnt,o de Equilibrio (1 . 993 ) =

rnto de Equilibrio (a.994) =

¡nto de Eguilibrio (1.995) =

rnto de Equilibrio (Anual - Unidades)

405, 409

L772 - 708

472,906

2126 - 850

3]-7 ,660

1- s90l1s00

4O5,409

1- 708/a772

472,906

1- (8s0/2L26)

3, 811 ,920

= 381

= 370

= 523.615

= 675.17A

= 787 .929

rnto de Equilibrio (1.993)

1s00 - 590

= 41-89
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rnto de Equilibrio (1.994) =

¡nto de Equilibrio (i-.995) =

rnt,o de Equilibrio (Anua1 - pesos)

rnto de Equilibrio (1.993) =

mto de Equilibrio (1.994) =

4,864, g96

L772 - 708

5,674,972

2L26 - 850

3, 811 ,920

1- (se0l]-s00)

4,964,996

1 - (7O8 /L772)

5,674,872

= 4572

= 4447

= 6 ,283 .384

= 8,L02.052

tnto de Equilibrio (1.995) =

1 - (8s0/2L26)

= 9 ,455.148
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FABRICA DE PRODUCTOS DE LIüPTEZA (EL RETIRO)
BAI.ANEE GEITERAI. INICIAI.

üAYO 1 - !ÍAYO 30 /93

28L,925.0O

Maquinaria y Equipos 65,000.00
Muebles y Enseres........ 10,000.00

Total Activos Fijos 75, 000 .00

Tot,a1 Activos 356 ,925 .OO

PASIVOS

PASIVO CORRIEI{TE

Proveedores 34,425.O0

Total Pasivo Corriente. 34,425 .00

ACTIVOS

,-r^-l ^\-aJ cr

Bancos
Cuentas x Cobrar
Inv. Materia Prima
Inv. Producto Terminado. . .

Tot,al Activo Corriente. . .

ACTIVOS FIüOS

PATRIMONIO

capiEal

Total Patrimonio...

Total Pasivo + Patrimonio

25, 500 . 00
120, 000 .00
49, 500 .00
34,425.OO
52, 500 .00

322, 500 .00

322,500 .00

356. 925 .00

-

univcridod Autonomo de Occiünfr

Sudón libliolcco
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ESTADO DE GANA}TCIAS O PERDIDAS T¡ITCIAI,
IÍAYO1-riAYO30 / 93

I/EI|TAS. 510, 000 . 00

(-) Costo ventas
Inv. Inicial Materias Primas.... 34,425.0O

(+) Compra Materia Prima 34,425.00
Materia Príma Disponible. . 68,850.00

(-) Inv. Fina1 de Materia Prima 0
Costo Materia Prima Utilizada. . . (1) 68,850.00
Costo Mano Obra Fija 200,000.00
Costo Mano Obra Variable 0
Costo Totales Mano de Obra (2) 200,000.00

Gastos de Fabricación

Energía, Agrua y Luz 10, 000.00
Arriendo... L0,000.00
Total Gast,os de Fabricación

(=) Tot,al Cost,os de Producción (r+2+3)

(3 ) 20, 000 . 00

288, 850 . 00

+) Inv. Inicial Producto Term. 52,500.00 52,500.00
-) Inv. Final Producto Term 0

=) Tot,a1 Costo de Ventas... 341,350.00
Utilidad Bruta 1-68, 650 .00

Gastos Administración

Comisiones. . 102,000.00
Gastos Generales... 0
Prestaciones 7 ,276.00
Total Gastos Administración
Utilidad o Pérdida...

LOg ,276 .00
59 ,37 4 .00
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PROT'ECCION DEL ESTADO DE GA¡TACIAS O PERDIDAS

Para proyecEar eI estado de ganancias o perdidas se tuvieron

en cuenta las siguientes obserwaciones:

- En el mes de enero de L994 se proyect,a hacer un préstamo

para compra de maquinaria asl:

VALOR DEL CREDITO:

PI,AZO:

TASA:

FORIVIA DE PAGO:

DESCRIPCION DE LA FOR¡IA

MES SALDO CAPITAL

FEB. 450 .000
400 .000
350 .000
300.000
2s0.000
200.000
150 .000
100 .000
50.000

0

500.000.oo

10 MESES

20* EF. AI{UAI,

60. OOO MENSUATES

I"TAR.
ABR.
IVIAY.
JI'N.
JI'L.
AGO.
SEP.
ocr.
NOV.

PAGO DE I,A DEI'DA

CUOTA I}iIIERES

60.000 10.000
60.000 10.000
60.000 10.000
60.000 10.000
60.000 10.000
60.000 10.000
60.000 10.000
60.000 10.000
60.000 10.000
60.000 10.000

FECHA P.

FEB 28/94
IvfAR 31
ABR 30
MAY 31
JI'N 30
;II'L 31
AGO 3r-
SEP 30
ocT 31
NOV 30

Se proyecEa eI crecimient,o en venLas del 30t año a año,

25* en eI crecimiento del costo de Ia materia prima,

sueldos, salarios, comisiones y servicios púb1icos.
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)1A 9. PROYECCION DE ESTADO DE GOP EÑO EÑO

RoyEccroN DEL EsrADo DB GArvAr{crAs o pERDTDAS eño

1993 ]-994 L995

E}IITAS $6 .120 .000 $7 .9s6.000 $10.342.800

COSTO DE VEMTAS

)sto materias primas $L.224.000 $1. s30 .000 $1.912 . s00

]OSTO DE MANO DE OBRA $2.923 .920 $3 .6s4.900 $4 . s68 .62s

GASTOS DE FABRICACION

rergía, agala , It)2, arriendo $180 .000 $22s.000 $281 .2s0

TILIDAD BRIIIA $L.792 .080 #2 .s46.100 $3 . s80 .42s

GASTOS ADMINISTRACTON

rstos de oficina $60.000 $7s.000 $93 .7s0

;esoría contable $108.000 $13s.000 $168 .7s0

:ovisión de gastos $120.000 $1s0.000 $187 . s00

Itereses $100 .000

)TAL GASTOS ADMON. $288 .000 $460.000 $4s0 .000

TILIDAD O PERDIDA $1. s04 .080 $2 .086.1-00 $3.130.42s
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rbla 1-0. FLUJO DE FONDOS PROYECTADO ANO ANO

FLUiTO DE FONDOS PROYECTADO AÑO A AÑO

1_993 L994 199s

SALDO INICIAL $o $1 .361.880 $3 .170 .230

+ EMIRADAS DE EFECTM

VENTAS $6.120.000 $7 .9s6.000 $10 .342 .800

TOTAL DISPONIBLE $6 .120 .000 $9 .317 . 880 $13 .s13 .030

- SALIDAS DE EFECTIVO

costo de materia prima $826 .200 $1.032 .7s0 $1.290 .938

pago costos fijos $3 .8L1.920 $4.864 .900 #s .674.87s

provisión de gastos $120.000 $1s0 .000 $187 . s00

INTERESES $100.000

TOTAL SALIDAS EN

EFECTIVO

$4 .7s8 . L20 $6.L47.6s0 $7 .1s3 .313

SALDO FINAL $1.361.880 $3 .170.230 $6 .3s9 .7L8
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3.4 AREA DE GEsrróu v ornsccróu

3.4.1 Estnuctura OrgaaLzacLonal. Pensando en ajust,ar eI

proyecto a los concept,os básicos de la empresa comunitaria

se ltegó a Ia conclusión de que Ia única manera de poder

darle forma a la empresa es partiendo de la Base de Ia
confianza, ta comprensión, la igualdad y eI deseo inmenso

de superación y trabajo en grupo.

La propuesta organizacional esta fundamentada entonces

la flexibilidad, Ia eficiencia y un trabajo agresivo en

distribución.

El objetivo es estabilizar Ia producción convirt,iéndola en

un proceso continuo al igual que le proceso de

comercialización considerado como eI pilar fundament,al de

esLe proyecto.

Et organigrama propuesEo es eI siguiente:

en

Ia
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JUNTA DE

SOCIO S

DIRECTORA

DE

P ROOU CCIO N

DIFECTOFA
DE

MERCAOEO

GRUPO

OE

V E NTAS

FIGITRA 9. Organigra¡a de Ia Fábrlea de Productos de llqlieza
Propuesto

JITNIA DE SOCIOS: Conf ormada por Ias socias corm¡nitarias,

en ella su función es independiente de cualquier otra

asignada en eI proceso de producción, administrativo o de

mercadeo. La junta de socias tiene como funciones 1as

siguientes:

- Def inir los est,atutos para eI funcionamient,o de Ia

empresa, sus poIíticas, reglamentos etc-

- Establecer eI destino de los dividendos generados por eI

negocio.
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- Tomar las decisiones de compra o reposición de maquinaria

- Decidir sobre la posible vinculación de ot,ras socias

comunitarias y las condiciones de esta vinculación.

- Establecer las responsahilidades en cada una de las
acciones que a nombre de Ia empresa se lreven a cabo tares

como: Prést,amos, créditos, acuerdos con otras empresas et,c.

- Decidir sobre 1a vinculación, ret,iro o promoción de

empleados.

AsEsoR co¡f,tABLE: Representant,e encargado de analizar los
diferentes estados financieros, brindando asf la
orient,ación necesaria para rograr un buen funcionamiento de

los recursos.

DIRECTORA DE PRODUCCION: Es Ia persona encargada de

planificar, hacer, verificar y actuar cada paso de las
diferentes etapas de Ia producción. Velar porque Ia
calidad de los productos sea ópt,imar controlar los
inventarios y hacer los pedidos en el momento oportuno.

Tiene a su cargo un grupo encargado del proceso de

producción del producE,o.



dirigir, cOordinar y controlar cada una de las actividades

del proceso para lograr la buena marcha de la empresa.

DIRECTORA DE MERCADEO: Es Ia persona encargada de

dist,ribuir, promocionar Y vender eI producto a las

d.iferentes estaciones del sector, logrando asl un gran

consumo del producto por los clientes-

Las socias comunitarias (2) en este caso tienen eI mismo

nivel; planean, organizan, dirigen, supenrisan y evalúan

conjuntamente las dos áreas y coordinan independienEemente

Ias actividades de producción y mercadeo.

3.4.2 Anállgis de los Cargos.

I. Identificación:

DTRECTORA ADIIINISTRATIVA :

L07

Es Ia persona encargada de

Socia Comunitaria No.

Grupo de Producción.

Nombre del Cargo:

Subalternos :

OBJETM DEL CARGO: Garantizar eI correcto funcionamiento

de la fábrica en todo Io relacionado con Ia producción,

incluyendo eI aspecto administrativo que esta actividad

conlleva.
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II. FT'NEIO¡TES

- Programar Ia Producción

- Ent,regar Ia mat,eria Prima necesaria para la
producción diaria.

- Controlar 1os inventarios

- Programar las compras

- Preparar 1a información necesaria para la
elaboración de los estados financieros.

- Controlar la Calidad del producto

- Controlar pennanentemente Ios Costos

- Velar por Ia conservación de un buen ambienE,e

1aboral.

rrr. REQItrsrTos

EONOCIIIIEI{ÍTO Y EABILIDADES

- Conocimientos Básicos de:

. Producción

. Administración

. Costos

. Manejo de Personal
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Conocimiento profundo del Sistema de

Producción, de la fórmuIa para Ia
elaboración del product,o.

EXPERIENCIA:

RESPONSABILIDADES:

Esfuerzo Físico :

Manejo de Personas:

No inferior a un año

Dirigir, Coordinar, ConErolar y Evaluar el
proceso de producción.

Buscar siempre Ia mejor calidad el producto.

Buscar siempre Ia efectividad en Ia
producción.

CO¡IDICIONES DEL CARGO:

.fornada de 8 Horas

Buena corm¡nicación Verbal,

Liderazgo.

Univcnidod Aulonomo dt 0c¡tmh
S¡tcién libliotco



IV. ANALISTS DE rI'NCIOITES

FT'NCION

Programar la Producción

2. Controlar 1os inventarios:

Programar las Compras:

110

DEL CARGO:

ACTIVIDAD

1.1 Det,erminar las f ragancias
a producir

L.2 Determinar Ia cantidad a
producir por día.

1.3 Coordinar obras para Ia
producción.

2.L Elaborar regisE,ros de
entrada y salida de
Materias primas.

2.2 Recibir 1a producción

2.3 Verificar las existencias
de mercanclas y productos
terminados.

2.4 Analizar 1os inventarios
de fin de mes.

3.1 Elaborar lista de
materias primas, insumos
y mercanclas que Ee
requieren.

3.2 Mantener 1a base
necesaria para las
compras.

3.3 Elaborar comProbantes de
Egresos.

3.4 Hacer Pedidos

3.5 Mantener comunicación
consEante con los
PROVEEDORES

4.L Llevar el Libro Diario



4. Preparar
necesaria para
de los estados

Ia información
la elaboración

financieros:

111_

Hacer los Respectivos
asientos en los libros.

Valorar los inventarios
de fin de mes

4.2

4.3

5. Controlar
ProducEos

Ia Calidad de los

6. ConLrolar
los Costos.

Permanent,emente

7. Velar por Ia conservación
de un buen ambiente laboral

4.4 Llevar eI cont,rol
venta y gastos

4.5 Ent,regar oportunamente
información cont,able .

4.6 Archivar facturas

de

5.1 Comprar Materias Primas e
Insumos de buena Calidad

5.2 Verificar fechas de
vencimientos y revi-sar
productos perecederos .

5.3 Inspeccionar eI producto
terminado.

6.L Analizar eI aumento en
los precios de Materia

1a

Prima,
mercanclas.

6.2 Controlar
márgenes
utilidad.

insumos y

con Ios
Iímites de

7.L Escuchar a sus
subalternos.

7.2 Plantear alternativas y
soluciones

7.3 Verificar eI cumplimiento
de las funciones de los
empleados.

7.4 Mant,ener continua
comunicación con sus
empleadas.
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DESCRIPCION DEL CARGIO:

I. IDEITTIFTCACION

Nombre del Cargo: Socia Comunitaria No. 2

Subalternos : GIrrpo de Vendedores

OBJETM DE CARGO: Velar por eI incremento continuo

de las ventas, pot Ia consecución de nuevos clientes
y Ia penetración de mercados, incluyendo todo el

aspecEo administrativo que esta actividad conlleva.

COITDICIONES DEL CARGO

Esfuerzo Flsico : Jornada de 8 horas

Manejo de Personal: Entusiasmo, Iiderazgo, empatfa,

facilidad de expresión y

corm¡nicación.
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II. FT'NCIOIÍES

Programar las Ventas mediant,e Presupuestos

continuos

- Abrir nuevos mercados buscando cada vez

diferentes puntos de venta.

Est,ar en continua comunicación con producción

para Ia programación de pedidos.

- Estar en conEinuo contacto con los clientes

descubriendo sus inquietudes, necesidades y

expectativas con respecto aI producto.

Proporcionar a los clienEes el producto en donde

Io quiera, cuando 1o quiera y como Io quiera.

- Velar por eI incremento de las ventas y eI

desarrollo de su fuerza de ventas.

- Mantener aI dfa Eoda ta información necesaria

para Ia correcta administración del negocio.
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III. REQUISITOS:

CONOCIIÍIE¡TTOS Y EABILIDADES :

- Conocimientos Básicos de:

. Administración

. Contabilidad

. Manejo de Personal

. Motivación

. Técnicas de Ventas

. Mercadeo.

EXPERIENCIA:

No inferior a un Año

RESPONSABILIDADBS:

- Dirigir, coordinar, controlar y evaluar e1

proceso de venta.

- Buscar siempre nuevos mercados

- Incrementar dla a dla las ventas



1.

FT'NCION

Programar las ventas
mediante PresuPuesEos
cont,inuos.

con

IV. NTAI,ISIS DE I.AS FT'NCIONES DEL CARGO:

115

ACTIVIDADES

1.1 Conocer y Calcu1ar cada
vez eI Punto de
eguilibrio.

L.2 Manejar pronósticos de
ventas mensuales.

2.L RelacionarE¡e

2.2 Hacer cont,actos
Mercadeo Masivo.

de

3.1 Elaborar con ProducciónIos programas de
producción teniendo en
cuenta los Pedidos o
pronósticos de ventas.

3.2 Ve1ar por Ia Catidad del
Producto.

4.L Encuestar a los clientes
para conocer sus
expeccativas.

4.2 Atender en forma efj-caz a
los clientes.

4.3 Mantener siemPre en alto
Ia moral de los
vendedores.

Ios pilares de

conEraEado dos

Ia em¡rresa,

personas en

2. Abrir Nuevos Mercados

Comunicación
Producción

Cont, ac Eos
clientes

con 1os

mencionados son

como personal

IrOS CargOS ant'eS

teniendo también
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producción y 10 vendedores (as) , con eI perfil del vendedor,

fundament,ado en:

- El entusiasmo

- La vocación de serwicio

- EI sent,ido de su labor

- EI deseo continuo de incrementar

sus ingresos.

La labor de la fuerza de producción y de ventas Ee

perfecciona con base en cursos de:

- Automotivación

Producción

- ConLrol de Calidad

- Técnicas de comunicación

- Técnicas de ventas

POLITICAS:

El crédito ofrecido será máximo de 15 dlas de plazo

La Dist,ribución de las utitidad.es netas se hará de Ia
sigruiente manera:

2Ot Destinado a Capital de

Trabaj o



LL7

50t Reinversión o Atrorro

30t Repartición entre las

socias.

Por venEas aI por mayor se pueden ofrecer descuentos

hasta deI 15t.

- Una vez por mes y entre los clientes más fieles se

Ilevara a cabo Ia rifa de un premio especial.

- IJa fuerza de ventas será premiada con base en campañas

que incrementen las ventas.

Existe la posibilidad de que en un futuro ingrese aI

grupo de socias comunitarias nuevo personal hasta

complet,ar un grupo máximo de 5, con las

correspondientes redisEribución de funciones que esto

conlIeve, conservando siempre 1a filosofla de Ias

empresas comunitarias .

EI producto será cada vez de mejor calidad,

atenderemos de Ia mejor forma a nuestros clientes y

ofreceremos siempre eI precio justo.
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ESTRATEGIAS:

Producción y Distribución continuas

Bonificación del distrito de Aguablanca para lograr

llegar a cada zona por períodos continuos mes a mes,

buscando cautivar mercados.

Diversificar: Buscando Ia elaboración de nuevos

product.os.

Ofrecer diferentes present,aciones y tamaños.



4. ANAI.ISIS DE VARIABLES COIÍT'NITARIAS

EI estudio de las Variables fue para eI presente proyecto

uno de Ios puntos más oscuros, teniendo en cuent,a que una

cosa es eI análisis teóríco de cada una de estas variables

y ot,ro muy diferente adaptarlas a Ia realidad de nuestra

comunidad y en especial a Ia gente de1 Dist,rito de

Aguablanca.

Consideramos que bien vale Ia pena aprovechar Ia

erc¡leriencia vivida ya con los grtrpos de promotores para de

esta forma establecer unas nuevas variables más adapt,adas

a nuestro medio y a 1a idiosincrasia de nuestras genE,es.

Con todo esto las variables se utilizaron y como esta

estipulado en los inf ormes ant,eriormente ent,regados se

analizó su conEenido, sin llegar a ser como estal¡a previsto

una real gula para eI desarrollo de1 proyecto.

univcrsidod Auronomo do Oail¡nl¡

Scccíón liblioteco
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Variables Utilizadas:

Grado de distribución de la intermediación

- Tipo de Mediación

- Presencia de Relaciones Utílizadas

- Presencia Institucional de Agencias

- Imaginerfa del logro

- Patrón de acción

- Responsabilidad Personal

- Riesgos Moderados

- Uso de indicadores concretos de éxit,o

- Patrón de Pensamiento

- SenEimientos con respecto a objetivos

- Identificación de obst,áculos externos

- Identificación de obstáculos internos

- Identificación de ayudas requeridas

- Especificaciones de acciones por realizar

- Envidia

- Imágenes de bienestar limitado

- Imágenes de Explotación

- Conflictos Vs Integración de Intereses

- Capacidad comunitaria para identificar alternativas

organizacionales

- Grado de Autoreflexión

- Autoadministración
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Capacidad de Planeación Conjunta

Rentabil idad Económica

Capacidad de Pago

Autofinanciación

Grado de Complejidad de Tareas corm¡nitarias

La forma de trabajar 1as Variables fue no tant,o llevando un

controL externo de las mismas sino interiorizándolas con eI

grupo, dándoselas a conocer y adaptándolas al momento que

en cada perfodo del proceso vamos viendo.

Fueron las variables y Ia forma como se trabajaran el
agente catalizador del grupo, €I agente que movió el que

nosot,ros hemos llamado eI proceso de selección natural gue

nos l1evo a conformar un grupo compacto de solo 3 personas

que aI final fueron de Lodo eI grupo 1as que lograron

identificarse y coaccionarse en forma adecuada para

conformar la empresa comunitaria.

Como e:cperiencia quisiéramos aport,ar para futuros grupos de

promot,ores eI hecho real de Eener que vivir con el grupo un

proceso de identificación personal, de motivación basada en

un sondeo profundo con cada uno de los integrant,es

haciéndoles sentir más que conocer que es una empresa

comunitaria, cuales son sus caracEerlsticas y 1o

indispensa-ble que se toma eI hecho de identif icarse
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plenament,e, de conocerse y de confiar plenamente más en

ot,ros.

Queremos destacar Variables t,ales como:

rmaginería del logro

Responsabilidad Personal

Patrón de Pensamiento

Envidia

Imágenes de Erqrlotación

Las cuales fueron analizadas a fondo y nos proporcionaron

un claro Norte para Ia conformación del grupo.

No estamos en contra de las Variables, reconocemos su

importancia pero estamos segfuroc¡ de que deben ser adaptadas

y no adapt,adas a nuesE,ro sistema de empresas comunitarias,

teniendo en cuenta que nuestra cultura es diferente y el
sentir de nuestra gent,e es diferente aI de otras personas

ubicadas en otras zonas geográficas.

Insist,imos para terminar con las Variables en que los más

import.ante además de su control y medición es eI dárselas

a conocer en términos muy sencillos a Ia gente, hacer que

ellos reflexionen acerca de su situación de sus
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posibilidades como grupo comunitario y permitirles decidir

si realmente es lo que ellos desean o no.

Consideramos que el fracaso de un grupo comunitario está en

eI hecho de que sus integrantes o algunos de ellos no

conozcan esta filosofía y estén participando del proyecto

como única alternativa a una situación que para eI1os se

pueda tornar complicada.



5. PI.ANEACION

FORTALEZAS

EI hecho de ser la única
empresa en eI sector

EI conocimiento en eI
proceso de producción

La experiencia alcanzada
en ventas

E1 apoyo del Padre
Alfredo Welcker

El conocimiento que ya Ia
gente tiene el producto

Los altos precios de
producEos símilares Y
susEi-tutos.

Et alto margen de
rentabilidad que presenta
eI negocio

DEBILIDADES

El no tener un local
propio y adecuado

La dificulEad que
presenta Ia distribución
puerta a puerEa sin un
vehículo apropiado.

Las dif icultades
presentadas para eI
control de calidad, por
eI sitio en que se esta
trabajando.

Ira rotación de personal
en el grupo de ventas.
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5.1 rÍrsróx or LA ETPRESA

III,.A EMPRESA TE}üDRA COMO MISION FI'¡üDA¡{EM|AL EL PRODUCTR

PRODUCTOS PARA I,A LIMPIEZA Y DESINFECCION, A BA,]OS PRECIOS,

DE BI'ENA CALIDAD, AL ALCATICE DE LOS HABITAI\¡ITES DEL SECTORII

''T,A EMPRESA FI]NCIONARJA BAJO LOS LINEJAITÍIE}üTOS DE I,A EMPRESA

COMUNITARIA, BUSCAIüDO SIBMPRE EL DESARROLLO Y ME,ÍORA¡4IEMrO

PERSONAL DE SUS SOCIAS Y EMPI,EADAS EXTERNASII

" SE CONSERVARA SIEMPRE EL MEDIO AI'IBIEI{ITE, BUSCA}'IDO

DESARROLLAR I,A I,ABOR DE UNA MANERA TECNICA Y AStrANAI

El plan est,ratégico parte de un análisis desarrollado

Ias DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, FORTALEZAS Y AITIENAZAS dC

empresa dsl:

DEBILIDADES

El control de calidad ae ve afectado por las mismas

condiciones en que se ll-eva a cabo la producción.

EI proyecto requiere que Ia asesoría E¡e continúe,

presente grupo de promotores está interesado

continuar haciéndolo.

de

1a

eI

en
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Es necesario desarrollar un plan de penetración del

producto ya que (desafortunadamente). la gent,e de1

cent,ro y otros barrios de Ia ciudad piensan que los

productos que provienen de1 dist,rit,o son de mala

calidad, por ser producidos por 1os mismos habitantes

del sector

OPORTTINIDADES

No existe en el sector otra empresa que desarrolle eI

mismo producto.

Los costos de fabricación permiten ofrecer precios

considerablemente inferiores a los de Ia cornpetencia.

EI centro comunal deI barrio EI Retiro est,á bastant,e

acreditado en eI sector.

Las socias comunit,arias Lienen eI conocimiento, €1

entusiasmo y Ia necesidad de trabajar.

Las socias corm¡nitarias son las dos que quedaron

después de haber empezado con un grupo de 8, 1o cual

indica que están listas para esto, están convencidas

y conflan una en Ia otra.



L27

FORTALEZAS

La mayor fort,aleza está representada por

entusiasmo, el deseo de superación y Ia conciencia

desarrollo que logramos sembrar entre las socias.

EI precio del producto y su a1t,o margen

rentabilidad es también una fortaleza.
AilENAZAS

Ira situación socio-económica de las socias se puede

convert,ir en una amenaza ya qpe poseen familias
grandes y con muchas necesidades.

5.2 PT,AI{ ESTRATREGICO

1993

Para Io que resta de este año las estrat,egias giran

torno a un plan de penetración de mercado asl:

Difusión y promoción del producto en todo eI distrito
de Agua Blanca, esEableciendo zonas que nos permitan

la venta del producto durant,e todo eI mes.

el
de

de



Visitas continuas a ot,ras

FLORIDA, JAIVTT'NDI, PRADERA Y

poblaciones

SAI\TTAT.IDER DE
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tales como

QUTLTCHAO.

L994

Formación de un capital que pernita una remodelación

de Ia plant,a para enero de L994.

De Ia misma f orma el rest,o del año se utilizará
buscando los medios necesarios para mejorar las
condiciones de segrrridad industrial, reduciendo aI
mfnimo los riesgos, teniendo en cuenta que eI trabajo
con 1os cresos así 1o amerit,an.

EI año L994 empieza con Ia solicitud de un préstamo

que unido a la reserva basada en la reinversión de las

ut,ilidades del 93, para Ia remodelación de la planta,

mandando a construir un dispositivo que permita Ia
elaboración de1 producto y aI mismo tiempo si¡r¡a de

dispensador para envasar eI producto.

A1 mismo tiempo en enero del 94 empezamos una

capacitación en Ia universidad obrera del barrio
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Alfonso L6pez para el aprendizaje de Ia elaboración de

Cera para brillar pisos.

En este año se proyecta de Ia misma forma la
incorporación de otra socia comunitaria para cubrir
las necesidades en la parte de producción y

administ,ración del negocio.

finalizar este año la fábrica debe estar ubicada ya

un local diferente al actual buscando:

Mayor espacio y seguridad en eI trabajo

Cercanía a vías de tránsito de consumidoreg

posibilidad de establecer un punto de

dist,ribución.

Para empezar este año Ia planta debe esEar ubicada en

un lugar propio.

Se proyecta para este año tener una maquinaria

adecuada que permita eliminar casi aI máximo eI

contacto con eI producto.

1995

univarsidod {ut0r¡0m0 de Ocddrnl¡

Sccción libliolcm



Et plan estratégico

perfección de los

adguiriendo para este

Ia distribución masiva

130

incluye para este año Ia
sistemas de distribución,

efect,o un vehlculo que permit,a

del producEo.



6. coNcl.usrorvEs

El Distrito de Aguablanca a nuestro modo de ver no es

ya eI problema social más grave de nuestra ciudad, Io

son otros sectores como Navarro, Ios Chorros, etc.

No es nuestro mayor problema porque su gente se ha

convencido de que eI progreso es fácil de alcanzar, de

que e1 trabajo en gnrpo es fundamental para el

desarrollo comunit,ario y es fácil encontrar en una

misma calle tiendas, talleres de metalmecánica, ventas

de polIo, etc. Este deseo de salir adelante de sus

gentes hará que eI DisErito a Ia rnrelta de 10 años sea

algo muy diferente a Io que hoY es.

Ira juventud es uno de los aspect,os más delicados

dentro de este contexto, Por Ia escasez de centros de

educación media y superior, por la pérdida de valores

morales, por eI desempleo. Es Ia población joven a la

cual se debe de a¡rdar con más energla.

Fábricas como Ia que es parte de este t'rabajo son

polos de desarrollo para el sector, Agruablanca está
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proyectada a ser punto de proliferación de empresas

comunitarias.

La fábrica de Productos de limpieza es hoy en

empresa artesanal pero está llamada a ser cada

empresa con mayores dimensiones.

dfa

vez

una

una

Se concluye que después de trabajar casi un año en

est,e proyecto, ![u€ 1o planteado inicialmente aI padre

Welcker sobre Ia necesidad de hacer empresas

independientes de cada uno de los módulos de

producción, hoy en dla Ia mayorla de ellos van en

camino de ser más autónomos.

Igrualmente se puede concluir que para hacer progreso

no se necesitan grandes cant,idades de Dinero, solo

entusiasmo, deseos de superación y creencia en cada

uno.



RECOIIB{DACIOITES

La principal recomendación gira en t,orno a Ia
subsistencia de las empresas, a 1a necesidad de que se

cree una asociación de empresarios que garantice eI

desarrollo de las empresas, la permanencia y

crecimiento en el tiempo.

recomienda también cont,inuar como una sesfunda fase

asesorfa con promot,ores que acompañen a los gnrpos

su fase de crecimiento.

Como recomendaciones concretas para el grupo de

Productos de limpieza anotamos las siguientes:

7.

Se

de

en

Involucrar en un futuro próximo una

comunitaria para que se encargue en

concreta de1 área administrat,iva.

socia

forma

Conseguir 1o más pronto

proyectada para la mezcla

posible la máquina ya

y envase del producto.
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Trabajar todos Ios dfas para mejorar las
condiciones de seguridad industrial en eI manejo

de los cresopinoles.

Aprender a elaborar otros productos que dentro

del área de Ia limpieza y Ia desinfección
permit,an diversificar. (Cera, Limpidos, etc) .

Buscar un local para ubicar Ia fábrica del mismo

y puntos de Distribución en diferentes sitios.

Capacitar cada vez más a la fuerza de ventas

t,écnicas de mercadeo, automotivación y cierre
ventas.

Desarrollar continuas campañas con premios

adicionales que incent,iven el crecimiento en

ventas.

Propender por eI t,rabajo en grupo y eI desarrollo
comunitario.

Buscar mejores métodos para ases¡urar cada vez 1a

calidad del producto.

en

de
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ENST'ESTA OFERTA

1-. Vende usted productos de limpieza y desinfección

sr NO

2. De los sigruientes productos cual es eI de mayor vent,a

FABI'LOSO

3. Cual es el precio de venta y eI costo de cada
producto.

PRODI'CTO PRECTO \¡E¡TTA COSTO GA}IA¡ICIn'

F¡,BI'LOSO

COIíPI.ETO

CRESOPTNOL

4. En que sitio compra el producto

5. Como es Ia forma de pago

6. Considera usted que Ios productos de limpieza y
desinfección son parte de la canasta familiar de los
habitantes de1 sector.
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SI NO

7. cada cuanto surte su tienda con ros productos antes
mencionados.

8. Le traen los productos hasta su tienda

NO

9. Despacha usted a domicilio.

SI NO

SI

10. Le gustarla conocer un producto que a menor cost,o
pueda sustituir los ant,es mencionados
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3.

ENEUESTA DEilANDA

1_. Consume en su hogar Limpiadores o Desinfectantes

SI NO

Cada cuanto compra eI producto y en que cantidad

Cuanto invierte en la compra del producto

Donde compra normalment,e eI producto

5. Que fragancias prefiere para su hogar

PINO

LILA

CITRONEI,A

I.AVN{DA

.¡nrvcrsid0d ¡ulr¡rr0fll0 de 0ccidcnl¡
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6. Le grustarfa que el product,o le fuera traldo hasEa su
casa y cada cuanto

DIAS

7 . Además de los pisos en que utiliza eI product,o

8. Desearfa.usted probar un producto Nuevo, rendidor y
más económico.

SI

NO

SI

NO
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