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RESUMEN

La Empresa Comunitaria Ur'bana es un nuÉvo tipo de forma

AsocÍativa de f:r'oducción en 1a quts la propiedad det

capitaL, la gestión de la empresa y la dist,ribución de La

utilitlades esüán en manos de i.os obreros quÉ la tnabajan.

El programa de empresas comunitarias es un buen ejemplo

para,Jemosürar lo que significa un t,rabajo donde el
esfuer¿o para €ncausar eL conocimienüo y La iniciativa de

los habitantes del Distrito de Aguablanca de 1a CÍutJad

Santiago de Cali, sÉ ve cristali¿ado con Ia constitución y

).egali¡ación de dif erent,es tipos de negocio.

Eeüe régimen permite compartir crédito, mercados,

iecnologias y en general todas las ventajas ecónomieas,

sociales y legales, eue hoy por lo comü¡n son injustamente

mono'polizadas ilor' las empr.esas ricas o del sistenra

opuLento qu€ se ti.ene, además el desbordamienüo de

necesidades, sobre t,odo de vivienda, slimentación, salud

entre oEros, doncJe se corrtempla importantemente Ia

X



proliferación de la miseria,

La solución a este F¡roblema socÍai se debe buscar en el

incre¡irenüo cJe 1a creación de empresas comunitarias en La

parte de producción y de servicios,

XI



INTRODUCCION

La Empresa Comunitaria en la ciudad es un nuevo tipo de

forma asociaEiva, r'ecibe su influencia del campo, deL

n¡odelo de empresa comunitaria rural y de los emigrantes

deI cámpo pür'caus.e rJe 1a violencÍa recrudecida en los

años cuarenta, F.¡rincipalmente en grandes ciudades como

Bogot,á, t'ledetllrr, Cali, Barranquilla, quienes deben su

vertiginoso crecÍmiento a este fenómeno.

frstas ciudedes no tenlan un plan de desarrollo urbano que

asirnilara esta masa migratoria por 1o tanto no pueden

evitar la sÍtuación de desempleo y pobreza,

Como mecanismo de salida, La Corporación Universiüaria
Autónoma de OccidenBe se dio a 1a tarea de motivarn

capacitar y asesorar a pequeños grupos conformados en su

total idad prrr habÍ tantes del Dist,rí to de Aguablanca, con

el rlnico fin de llegar al proceso de conformación y puesta

en marcha de una Émprasa Comunitaria.



1. HARCO GENERAL

1.1 DESCRIPCION DEL AREA PROBLEI,IATICA

El tlist,rito de Aguablanca se formó con grupos provenientes

de diferentes sect,ores del Ftais, €11 busca de mejorar sus

condiciones de vida. Sorr personas qu'e con sus propios

esfuerros han logrado convertir est€ sector en un lugar

habi tabrLe.

Entidades oficiales y organÍzacÍones inüernacionales han

colaborado para la u rbani¿ación y dot,ación de servicios
púrblicos básicos de este amplio sector. LJna vez

solucionado eL pr'oblema de vivienda se vieron en Ia

necesidad de resolver riE,r',e* carencias de t,ipo básico como

son: 1a aLimentación, el vestir, La educación, las cuales

se han ido satisfaciendo poc(r a poco por medio de 1a

creación de pequeñas empresas siendo esta de tipo familiar
sin ninguna dirección.

rarones por l"as cuales surge eL proyecto de conformar'

empr'esa comunitaria son:

Las

la
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* Fersonas con habilidades, eue no .lograrlan el óxito sólo

con su esfuer¿o personal rino a través de la dirección

efectiva de una entidad o persona en especial.

- Los tJesempeños positivos o negativos de estas personas

depende de 1a nnot,ivación , di rección y supe rvi sión que

reciban; de esta f orrna el éxito o f racaso estarla
estrechament,e relacionado con el conocimiento, las
habilidades y experiencÍas que püsean,

* La falta de estratÉgias para lograr Ia máxima eficiencia
en los grupos de t,rabajo.

- Son pe rsonas con muchas háb,i I i cJades pe ro ca r€c€n de

entrenamienfo; l"as habilidades se desarrollan y

perfeccionan solo con la práct,ica, l-a cl"ave es la práct,ica

constante.

- $on i¡'rdividuCIs a lae cuales hay que reduci rles el
ccrmporta¡niento def ensi vo, gene ralnrente cuando se vayan a

resolver'problemas dentro de la empresa comunit,aria, Es

muy frecuente que siempre se encuentren a la defensiva,

negando, falseando o dist,orsionando los hechos. Una forma

de reducir esta actitud es enfocar las reJaciones en

actividades de t,rabaja.



* rs necesario minimisar los defectos da insatisfacción.

- $on irrdivitjuos que s€ caracterizan por poseer una

cornunicación abÍ erta pero no af ectiva por que tienen

di f icul tad ilara intertpFetar, def ini r y responder con

precisión a io* sentimientos expresados por otras
personas.

$on personas con un ccmportamiento manejable, de actitud

defonsiva caracterizada en aLgunas ocasiones por La

host,ÍLidad, ira y rJesmctivación.

* Estas personas son faciles de nrotivar, Además asta

rnot,ivación s€ reali¿a cuanejo se les permita desempeñar el

tr'abajo dentro de su nivei de competencia,

Todo lo anteriar pueue ser cornegÍdo y manejado cuando se

aplique eJ. mantenimiento positÍvo, cuando se Les.reconozca

y se les proporcione Las herramientas para aumentar'Les el

autoestima y la autoconfianza, sin IJ.egar a caer en el
perfeccionismo, ni en una actitud nraternal sino asesorarse

Frara enfrentar los irroblemas.

Con base en eL documento "ConforrnacÍón y Constitución de

Empresas Comunitarias" emitido por el Area da Gestión

flmpresarial, Ee acjoptó en nuestro caso particular,

realizar un ACUFRDO DE VOLUNTADE$, do'nde sÉ precisa la
Organización de la Empresa Comunitaria intennamente.
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ACTA UNICA

ACUERDCI DE VOLUNTADES

El siguiente documento se traz:r siguiendo Ios lineamientos

de una minuta de constitución donde los abajo firmantes sB

compr'omet,en a cumplir y a respetar en su totalidad los
puntos del acuerdo,

1. Nombre, domiciLio y estado civil de los socios:

NOMBRE DEL SOCIO DO]-IICILIO ESTADO CIVIL

ANA I,{ , GI L $ALDARRIAGA C r.a . ?643 *76^42 Casada

' LUÍ ANGELA LCNDOÑO Cra.?1{l *76-63 Casada

IYARIA FLVIA SANCHE¿ Cra.26A3 #76-34 Casada

MARIA NCIRl.1A CORRAT Cra.?É,43 *76-42 Viuda

?. NacÍonaLided y documento de iden'ridad legal de los

socios, Én su orden:

NACIONf,LTDAD DEL $OCIO DOCUIIENTO DE IDENTIDAD

Colombiana c.c, 32'347.648 de ltagui
Colonrbiana c.C. st'9?5.6o1 de Cali

colombiana c.c. 31'282.256 de Cali

Dolombiana c . c . 29' Q'I?. 67T de Cal i

5, Clase o tipo de $ociedad a constitulr y el nombre de

la misma:

Basados en el espiritú estatutario y en concordancia a los
principios 

.comunit,arÍos, se organi¿a 1a Émpr6sa

Ínternarnente n avalados en un Acta donde se consagra un
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ACUERDO DE VCILLJI'|TADES,

El" nombre de la sociedad e5 Bolsas de Papel "$uper $ac" y

Fi oductos Afines.

4. Domicilio de la Sociedad:

La Ernpresa está ubicada €n la Carrera 26A3 *76'42 deL

Barrio t'larroquÍn I , en el Dis trÍ to de Aguablanca de la

Ciudad Santiago de Cali.

5. El 0bjeta Social :

Las principales actividades son:

- Compra al por mayor de bolsas de azúcar, panela, €ntre

otros, para realizar'bolsas de L2 y 6 Libras y

posteriormente sacarlas a la venta.

* Venta al por mayon y detal. de boLsas de papel $uper Sac.

6. El Capital $ocial:

$e accrdo en efectuar aportes de $IS.OOO por cada socio,

invirtiendo eL SO% de los aportes para el montaje del"

puest,o rle trabajo y compra de matenia prima.

7, Forina de Adrninistrar los negocios

ent,ne Socios:

v Ias atribuciones

Guecja constituf do que la atJministración n solució¡r de

problemas, selección, inducción, capacitación, desarrollo,

desempeño, seguimiento y todas aquellas actividades que

requiera 1a emprÉsa comunitaria será definido por consenso

por la junta de socios, el revisor fiscal y 6I suplente.
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La junta de socios es el organo supremo de dirección de la

cnlpresa cofiiunitar'ia encargada de fijar'Las polltícas para

el" cumplimient,o de sus objetivos y tiene las siguientes

atribuci0nes:

a'- Aprobar', negar o mo.lif icar el presupuesto y los

balances que. les sean F¡resentados por el revisor Fiscal,

b: Acorrlar y ap¡^obar la .asociacirSn, disolución o

liquidación de Ia empresa comunitaria.

c* Aprobar 1.a reforma o ¡ro<JÍficación parcial o total rJe

los estatu t,os .

d* Plodi f icaciórr sustancial de los f Í nas y ob jetivos de la
empresa comunitaria.

e- Nr:mbrar para periodos de un año eI revisor fiscal y

supLemente.

PARAGRAFO. La elección del revisor fiscal se efectuará

en acto formal", donde Los socios por votación determinan

slJ elección, con su respectivo suplente que será el
segundo c0n más votación.

É- Epoca y Formas para Convocar a la Asamblea o Junta de

. $ocios:

La asanrblea o junta de socios seran de dos clases:

a'- 0rdÍnarias.
b- Extraor.Jinarias

Ordinarias: La asamblea ordinaria se ef ectuará anualment,e
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y.tenclrá lugar dentro de los primeros quince dlas del año,

previa convocatoria con ocho dias de ¿nticipacÍón.

Extraordinarias: La asamblea extraordinaria será

convocada:

a* Por solicifud tle la Junta de Socios.

b- For el Revisor Fiscal.

c- For peticÍón escrita ó '¡erbaL del 4O% de los Socios.

La inaeistencia a cualquiera de las asambleas sin ninguna

jusLif icación valedera n ss sancionará con un val"or'

equivalente al 
"5% 

del sueldo mensual.

Las asambleas tendrán lugar en la sede principal rJe Ia

emp'resa ó en su defecto en alguna de las casas da los

socios y podrán seccionar con ei sÍguiente Quórum:

a- Inicia'lment,e con 1a mitad más uno de Ios socÍos
hábi les .

b- Si no hubiere 8uórum, t,r'anscunriclo media hora rle la
citación inicÍal ésta seccionará con un mlnimo del 40% de

los sacÍos hábil,es,

c* $i no se llegare a conformar ésta se convocará para los

ocho dlas siguientes,

La convocatoria por'segurrcCa ve¿ ser'á constitultla,Je la
misnla f orrna para la primera citacÍón. Si transcu rrida
rnedia hora no se completará el Gluórum, 1a asamblea podrá

seccionar validamente con un nü¡mero cualquÍena de
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asistentes.

EI 8uór'um minimo para deliberar y decidi r sobre los

siguien'"es crasos no podrá ser inf erior al 65%,

a* Disolución-

h- Enajenación de bienes e inmuebles"

c* l"lodificación sustancial de sus fÍnes y objetivos y

revocatoria deL mandato confer'ido al revisor fiscal.

9. Fecha en que deben hacerse los Ínventarios y balances

asl como t,ambién La f orma en qu* s€ distnibui rán los
beneficios y las feservas que deban hacerse:

Los inventarios y balances se efectuarán el ültimo dla de

cada mes (sea dia festivo ó nir).

La clistribución de útilidades serán dos vectss aI año

(nrediarJos tJe Jurnia y Di.ciembre) y ser dejará un 3Oe; de lae

útilidades como provisi.ón para consolidar' y desarrol"Lar ta

emp resa comr-tni üaria.

10, La cjuración precisa de la sociedad y las causas de

disolución anticipada,

$e est,ipula una vida a la sacietJad de cinco años, donde

posteriormente de acuerdo a los resul üados se continuá con

el mismo t,ipo de nagocio ó en su defecto se disuelve ó por

el contrario se cambia deL tipo de idea de negocio,

Los socios de 1a empresa comunitaria, para evitar la
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disolución por la acción individual de uno ó más socios

acu€3 rtJan :

a* Aceptar el reempla¿o de un socio comunitario, por un

famiLiar suyo, una vez este iraya recibido capacitación

comunitaria y técnica, generando asl un mér'ito, su

irrclusión en la empresa por los demás socios.

b* flue quien se retÍ ra voluntarÍa o involuntariamente, ser'á

compensado en atención a la condicÍón económica de la

empresa al momento de Ia decisión, y/o considenando un

Í nc ren¡ento sob re el apo rte hecho al i ni cio de Ia

empresa que compense la pn!r,liria acumulado del poder

adquisitivo de la ¡noneda, más un porcentaje razonable,

en nÍngln caso supÉrion al 15% del valor compensadc.,

empresa comunitaria se disolverá:
Por decisión del 65"o del totaL de ios socios activos

hábi les "

b* Po r imposibi l idad de cumpl i r su ob je't,o .

Lt, Forma de lracer la liquidaciórr una v€z disuelt,a la
sociedad:

OfÍciali¿ada l¡r liquidación de la empresa comunitaria por

cualquier causao s* acude a la notaria donde se firmo el
acuer-r.1o tle volunuades para que 1a autoridad competente

nombre un Liquidador. Anterior a este paso si la junta de

socios llega a un acuer'rCo donde el lOOs¿ de los int,egranEes

sst,a conf o rme, sB p rocecle a ef ectua r' La I iqu idación

La

a*



11

i nte rnament,s,

1?. La forma de hacer la desígnación rJe los arbit,ros o los

amigables componedoras en caso de que las diferencias

entre los asociatjos con mctivo..lei contrato social deben

someterse a decisión arbritral o de amigables componedores'

La designación de los arbitros con el fin de exclarecer

diferencias entre Los asociados es con eL Frograma de

Ingenierla InclustniaL de 1a Corporación Universitaria

Auto¡roma de 0cciclente.

r3. El nombre y doni.ciLio de 1a per'5ona que ha de

representar tagalmente a la sociedad es la Señora Luz

Angela Londoño, resitfente en la Carrera 26A3 *76-ó3 del

Barrlo Marroc¡uin L

14. Las facultades y oblÍgaciones del revisor. fiscal

cuando el cargo está previsto en La Ley o estatutos.

E1 r'evisor fiscal velará por el cumplimiento de las

normas legalee, estatutar'ias y reglarnentarios del comité o

junta direrctiva y.éjercer'á el corrtrcl^ contable, r'asiderá

en el domicilio del organismo que fiscali¡a. Además tendrá

enti e otras lae siguietrtes f unciones:

a* Velar por que se lleven actualisadas, lá contabilidad'

1a ejecución p,'esupLestaL y las ac'Eas'

kr* Respaldar con su f irma los b'alances y cuentas.

c* Convocar 1a asamblea cuando los miembros de la junta



L2

di rectiva contravengan normas legaJ.es, estatutarias ct

reglamentarias y cuan,io la iunta rle socios quede con

menos del 40% de sus miembros,

d* Presentar informes a la junta de socios'

Este Acuerdo cle Voluntades se prasentará ante un notario

para corroborar los puntos del acuerdo y la obligato¡iedad

de cumplirlo por' parte de sus firmantes

ANA HARIA GIL $ALDARRIAGA
c.c. 32' 347.648 de ltaguÍ

l"1ARIA ELVIA SANCHE¡
c.c.31 '28?"?5ú' de CaLi

1.2 STJRGIMIENTCI DEL ESTUDICI

LUZ ANGELA LONDOÑO
c,c,31'925.601 de Cali

I4ARIA NORMA CORRAL
c.c.29'o72,677 de Cali

En su Btapa inicial s€ contaba con una sola integrante

quién despues de conocer los obiebivos del programa de

Empnesas Comunitar^ias En el Distrito de Aguablanca,

transnritio el mensaie a sus vecinas; y eÉ asi que en la

reunión siguiente se integran cuatro pensonas'

icresentando en defirriliva despuÉs de algunas

incorporaciones y retiros la conformacÍón del grupo con

cuatro integrantes,
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AbriI 2'e2:

Cada una de las :integrantee expresan las actividades que

realizan, expectatÍvas, opiniones e inquietudes sobre el
programa de Empresas Comunitarias.

IniciaLmente se dió por parte de el las una torment,a de

Ídeas para seieccionar aquella que aparenüemerrt,e fuera

rriable su mont,aje, estas ideas son :

- Fabricación y comercialización de escobas y traperos,

* Fabr icación y com€rcializacion de bolsas pIásticas,

* Empaque y cc¡merciali¿ación de condimentos, farmaceuticos

y afines.

Escogiendase por unanimidad llevar a 1a reaLirJad el
montaje de la f¡ltima idea.

$e cr'€o un f ondo para captar semanalmente $1. OO0 pcr

persona ab¡riéndose una cuenta en Solidarios bajo el nümero

#7OO-0??il, feniendo esto como aLternatÍva para Ltn futuro
préstamo'o en su defecto contar con Lo ahorrado.

Abril" 6-9?:

Se preeentó la necesidad de dividir el. gr.upo en dos, donde

tres Íntegrantes que entendian de una forma sencilla,
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$e ejerci taban con r¡roblemas pnopuestos y al resto se les

explicaba de una man€ra detalLada y paciente,

El ideal es Llevar al grupo a un equilibrio en la parte de

capacitación, para sacar el mayor provecho en el menor

t,iempo posible y de una manera eficiente-

El gi.utlo expresa su inquietu'd respecEo a la poca

información ohrtenida sobre la competencia.

f,bril 13-9?;:

Como apcrte aL grupo connuni Eario, .se les donó una gama de

product,os de rStiles y papelerla a ser empleado en los
ejercicios que se desarrollen durante eL proctsso de

capacitación y cuando se formaLice e inÍcie la empresa

comunitaria.

Estos rStiles y papelerla fueron cJanados por ent,idades y

personas allegadas al grupo,

Mayo 4-92:

Junto con el asesor del proyect,o se realizó el bosquejo de

encuest,a a ef ectuar a consumidores y distribuidores,
detallando al grupo ccmuniEarÍo cada uno de los pasos a

seguir para el desarrollo normal da la Bncuesta y se

insistió de la importancia que ae efectuará con la rnayor'

eficiencia posible.

Se plan'Eeó al asesor sobre la posibili.Jad de conseguir por
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intermedio del Instituto Colombiano de Eienastar Familiar

una sallatlora par.a e1 grupo, quecianrJo el Dr.Aroca

compr'ometido en proponer ante ICBF dicha solicitud.

Mayo 9-9?¡

Los integrantes del grupo manifiestan su inquietucl

respecto al F¡royecto de empaques y comercialización de

condimentos, farmaceüticas y afines, presentancJo una nueva

idea de tipo de negocÍo coino lo es el estampado en screen

!' pasta, en tel"as. Como promotores, se accgio el cambio de

idea bajo Los siguientes argum6ntos;

A. Et grupo corTiuni Bario mostró poca adaptación y

motivación para manejar el mercadeo de condimentos y

afines. Sus aportes fueron inferÍores a 1o presupuestado

y las expectativas se redujeron,

B. El grupo nnismr¡ propuso Ia nu€va irlea mot,ivada en el

hecho de teneF acceso a personas o entidades con

conocimient,os o especieli¿ados en el área de esüampados,

ígualmente se tiene informacÍón y documentos teóricos,
para llevar a cabo el proceso productÍvo.

C. El. nuevo proyecto no aLtara en ningún sentÍdo el
proceso de caíracitación hasta ahora realizado.

F4ayo 23*92:

$e planteó la vÍsit,a a la arquidlocesis de cali para un

posible pr'éstamo, obteniendo que éste era factible siempre
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y cuando 1a ernpresa se encuentre constitulda,

Junio 13*92:

Se pi^opuso de lo importante de ir adelantando est,udios de

}a competencia en el sector, población ó mercado objativo
y averiguacÍones sobrE tilcos de estampados posibles,

procesos de producción (diseños), mater-iales a utilízar',
costos, ási como también qlef ini r las f unciones de cada

integrante, adenlás evaluar las tareas donde El mismo grupo

se va a calificar ya que trabajando en conjunto pueden

valorar las fortalezas y dekrilidades de cada uno,

Juiio 18*92;

El grupo comunitario plantea la necesidad de un receso €n

cuanto a la capacitación, aducíendo que sus hijos por

estar en perlodo de vacaciones requenian <Je un programa de

recreación f amiliar, como promotores se coment,ó Lo

importante que era para eI grupo el mantenerse mat,ivado

con el tipo de negocÍo y que estando de acuerdo con eI
planteamiento vacacional, a sLt reintegno se presentaran

anÍmados y motÍvados para l"levar a cort,o plazo el mont,aje

de su empresa comunÍtari.a"

Agosto 15-91:

La alternativa Írasado el
r'esu I tados esF e rados y

comunitario se presenta

variedad do dificultades

o*.toOo vacacional rro dio los
por el contrario el grupo

ciesmotivatJo y c0n una gran

pei^sonales para continuar el
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pr^oceso de capacitació¡r,

$e c0nsidera como causales

sigu ientes :

- EI hecho de haber dado

de aproximadamente 2O dias.

de <Jicha desmotivación las

un receso prolongado al grupo

* El grupo comurri t,ario está conf ormado totalmente por

mujeres que eetán ciento por ciento aI cuidado de sus

hijos.

$us co¡'npañeros mariteles arlucen que deben cumplir con

sus obligaciones maternas y dorrésticas (problema deL

medio).

El Eirro r.le negocio estümpados en screen y producLos

afines por el grupo comunitario, fué idea de una soLa

int,egrant,e quien mctivó aI resto del grupo a que aceptaran

este nuevo tipo de negocio,

- Como promotores fue

situación deb¡ido a que en

grupo se most,¡'aban moBivadas

nueva idea"

S€ les recordó de la capacitación

de su alto grado de participacl,on,

que con este sistema asociativo tje

o herramienta 0rgarri¿ada a

dificiL percatarse de esta

su momento la totalidad del

y a la expectativa por la

reali¡ada a la fecha y

además de hacer enfasis
producción es una ayuda

la problemaüica de



18

$upervivencia (desempleo, pobreaan entre otros),

5e planteó realizar cunsos en ar'üs 'Je profundi¿ar el"

proc6so de capacitación y práctfca en La Fundación

Carvajal (Barrio Et Poblado), y screen de la Calle 5.

Despues de varias aclaraciones el grupo se enfoco de nuevo

Én la idea

Agosto 22'92:

Se presenLa niueBtras de inconformidad pop el grupo

cümunit,ario respecüo a la idea del estampadoo debido a:

- Riesgos que se present,an al asumir el pr'ést,amo y su

amorti¿aciórr,

* Ei valor de Ia matricula es de $5O.OOO por persona,

siendo este muy oneroso para eL grupo, máxime si se cuenta

con solo $.5O.O0O en eL fonqlo.

* La idea de reali¿ar una rifa para los cursos de

capaci tacián no f ue bien recibida por el grupo., aduciendo

c¡ue es dif icil de of recerla en el sector, ya que est,e as

de bajos recursos.

* Como se plant,eó anteriorment,e ia idea su rgio de una

sola integrante, quién motivó al grupo comunitario y

promotor,

El proceso de prácticas no se ltevó de una manera
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ordenada p6r el contrari6 ]a cumpLia una o dos personas de

acuerdo al tÍernpo disponible.

Es de anotar qus dicha idea fue expr-esada con el ánimo de

esti¡nular al grupo y sacar adelante la capacitación

recibida por este.

AgosEo ?9*92:

ExÍste discrepancia entre los integrantes del grupo

comunitarioo realizando una reunión donde eI obietivo

ü¡nico es el de aclarar las sit,uaciones de discordia que en

nacla beneficia al grupo y por el conürario conlleva a La

desmotivación y falta de co¡npromiso,

El^ Srupo comunitario dirige una carta (ver Anexo 1) en la

cual esboza sus argumentos para cambiar nuevarnente de idea

con el atenuante de que iniciarón su moht,ai€ sin la

necesitjad de solicitar préstamos, el tipo de negocios es

La fabricación y comercialización de bolsas de papel Super

Sac y productos afines. (ver especÍficaciones técnicas

segrln Anexo 2).

Septiembre 5-9?:

5e unifico criterios y posiciones para organizar y

disciplinar el trabajo en:

i"lorarios de Iraba jo.

Responsabilidad de cada una de las integrantes.
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Distribuciórr de tareas,

Control cle producciórr y tiempo laboral (ver Tabla 1).

Compra nnateria prima,

Verr ta p roducto te rmi nada .

De acuerdo a la €xperiencia desarrollada en Ia semana se

ha ido opt,imi¿antjo el proc€so de producción, me jorando

métodos y tÍempos de producción, con el fin de sacar una

producción mayor en el menor tÍempo posibLe.

Septiembra 12*921

$e efectua inventario de producto terminado de acuerdo a

1o visto en la capacitación, donde el grupo podra

visuali¿ar que product,o tiene disponible para 1a vent,a y

se propongán fijar metas a corto plazo para ser agresivos

ante 1a competencÍa,

Comienr,a a producir ventas Ia empresa comunitaria.

r.3 JUSTIFICACTON DEL ESTUDIO

Cuando Las cosas einpieean a construlrse Los logros, son el

mejor incentivo para seguir y alcanzar 1o que ar.1n falta

por reaLizar.

Es grato presentar un balance positÍvo de 1a gestión

reaLizada de anten¡ano por la Corporación Universitaria

Autónoma de OccÍdente. Para sacar adelante el programa rjeL
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año SociaL conformand0 las empresas comunitarias en el

Distrito de Aguablanca.

Una ventaja que so puedo observar es el contacto directo

que tiene Ia LJniversidad y l"as personas del Dist'rito, lo

cual facitita una adaptación más rápida para la creación

de l as emp res6¡s comu n i ta r i as ,

No importa si son logros pequeños, mediano o grandes" No

interr'esa si son a Iargo, mediado o corto plazo, lo

importante es que ios int,egrantes deL grupo comu.nitario

empiecen a vivir esas satisfacciones y con los fundamentos

de capacitación recibicia y la experiencia convivida 5e

I)"egue a la cristalización y constitución de La empresa'

siendo un a,porte en su medio para mejorar eL MODUS

VIVENDUS.

Las ra¿ones que validan

proyecto y que conducen

Distrito de Aguabl.anca a

confo rmaci ón de una

sigu ientes r

la inversión de recursos en el

a los promotores y p€rsonas deL

interesarse en la capacitación y

empresa comunitaria son las

FROIfOTORES

A) Transmitir los conocimientos obtenidos en la carrera

de Ingenierla Industrial corno: mercadeo, contabiLidad de

costos, producción, arCministracÍón, análisis' financiero,

administr'acÍón de personal, entr'e otros, para dar Las
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bases necesarias a los integrantes del grupo comunÍüario

para la constitución de una emilresa comunitaria.

B) Es una }abor socÍat que redunda en minimizar las

necesidades de vivientla, educación, vestidos y recreación,

asl como La satÍsfacción de conformar en un ambi6nt€

familiar'su forma de aumentar la parte económica y no ser'

unos más de la mano de obra oxpLotadas misericordemente en

este Pals.

C) Personalmente Ia razón €s una concatenación de los

dos puntos anteriores

fntegrantes del grupo comunitario:

A) Posibilidad de obtener mayores ingresos.

B) Corrtinuar la tradición fanriliar', obteniendo liderazgo

y reconocimiento personal,

c) No depender de nadie, trabajar cuanto se quiera y

cuando se quiera; libertad e independencia.

D) Deseos +Je aur-onomf a y motiv.ación de logro; sentido de

logro

H) Placer por el trabajo.

La importancia de la empresa comunitaria 6n Ia economl,a

C:oLombiana se ref ieja en:



- Su aporte

nacional.

una mejor distribución deL ingreso

La generación de empleo poco calif Ícatlo.

* La poca inversión de capital qu€ se requiere para

generar un enrpleo a,Cicional",

El enrpleo intensivo de nuestros recursos naturales,

- El fomerrto de la creatividad y eI desarrollo del

talenüo del ciudadano naciorral emF'resariaL

Et fortalecimÍento de urra nueva clase empresarial que

permite la participación de sectores olvidados de 1a

sociedad en la toma de decisiones fundamentales para el

F'als.

Los r'esu l tados espe rados son aceptables, sienrJo

conscientes que gradual.ment,e sB puede llegar a obtener un

:salario y unas utilidades ryrayoles en beneficio de las

integrantes del grupo comunitario, se nequiere que se

incremenEe la motivación en producción y venta para

superar el punto de equÍLikrrio.

1.4 OBJETIVOS

ObjetÍ.vo General:

Promover la conformación de una empresa comunitaria en

Distrito de AguabLanca, presgntando como resuLtado

eI

eL
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tipo de negocio funcionando adecuadamente.

0t¡ jetivos Especi f ibos :

Capacitación en los moqjulos de mot,ivacióno mercadeo,

contabilidad, costos, producción, análisis financieros y

administración de personal.

ReglamentacÍón interna de los principÍos, objetivos,

act,ividadee de socios, rjel- réginren económico de du ración,

disolución y tiquidación de l^a empnesa comunitaria.

Est,udio de mercadeo financíero, técnico, administt'ativo,

tegal y económico de la empresa comunitaria,

8ue las integrantes del grupo comunÍtario obüengan un

salario básico con pr6stacionss como tnabajadoras y

utilidades coriio socias.

1.5 VARTABLES CON$IDERADAS

Las variables comunitanias controlarCas han permitido medir

l^a situación particular de Ia empresa $uper-Sac y con eI

avance a üravés de ellas permite v€r el progreso que la

€mpresa comunitaria ha }ogrado.

Las dimensÍones dÍvÍdídas en sus respectivas variable y

empleadas para medir el aprendi¿aje socÍa). son:

l.5.L Condiciones de los Hecanismos <Je acceso
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Constitulda pc,r variables que miden o detectan como la

unidad se encuent,ra vinculada a la sociedad, institución o

al centr'o, comprobandose que de Ia sociedad (más apoyada

por los par't,irJos polf ticos) y de las instituciones
(Fundación Carvajal, fnstituto Colombiano de Bienestar

Familiar CUACI), han dado aportee valiocisimos,

considerando que 1a unidad se ha favorecido al.tamente

gracias a su empeño, dedicación y rlest,re¡a para conseguÍr

estas ayudas ( Educación, Favimentación, Acueducto y

Al.cantarillado, Energian R€Iigión y ahora Empresas

Comuni.tarias).

La variable tipo dÉ mediación se agrega la definicíón de

la calificación del punto cuatro, asi:

"Et medíador es un repfesentante de la comunidad y no

pr'ové los servicios como favores personales, más si existe

la necesidad de l"lenar ios requisitos en su tot,alirlad por

parte de Ja cornunidaci de lo socilitado" "

La variable pr'esencia rie relaciones horizontales en el
punto 4. serla:

"E:<iste colaboración y btrsqueda de satisfacer necesidacles

comunes, pero hace falt,a su canalizacÍón por personal que

los oriente".

l" .5.2 OrÍent,ación hacia el Logro
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$e registra 1a pre$Encia en 1a Bmpr€sa comunitaria de

integrantes con el don cle empresarios.

El avance respecto a objetivos concretos es que La

empresa fabricación y comercielización de bolsas de papel

Super'*Sac y productos afines se encuent,ra constitulda y

funcionando, con el solo pendiente de la diversificación
de productos.

l-a variable imagineria de logro el punto 3 serla:

"El patrón de pensamÍento del logro en 1o referente a los

objelivos a largrr piaeo y reaLi¡aciones unicas son

expresadas pCIr el grupo en generaL".

La variable rÍesgos inoderados, el- punto 4 serla:

"Se utilizan las experiencias previas en eI logro de Los

objetivos, present,andose falt,a de claridad en óuant,o al
riesgo que se puede pres€ntar".

La variable eentimientos cctn respecto a objetivos los
puntos serla:

Punto 3:

"Existe preocupacÍón por la reaLi¡ación de los objetivos,
pero estos deberr ser más claros y enfocados hacia La

real idad "

Funto 4;
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"Exist,e claridad be Ia necesidad y deseo de éxito rápido,

bajo eL logro de sus objetivosn n€cesi'rando una

organizacién lógica (prioritario)".

La variable iden r,if icación de obstaculos ext,ernos los
puntos serlan, asl. :

Punto l;
"No hay claridad de los obst,acul.os que se puecJan presentar

para el normal cJesarrollo cle sus objetivos".

Punto 3:

"Hay claridad de los obstaculos a present,arse, haciendo

mayor enfasis en solo uno por parte de Ia comunidad qu€ tss

la financiación".

Funto 4:

"Exist,e una clar idad de Ídentif icación cje obstaculoe como

son financiamiento y competencia excesiva" "

Punlo 5:

"LoÉ obstáculos externos son astabLecidos claramente por

1a comunidad, permitiendo cumplir con sus objetivos",

La vaniable identificación de obstaculos inüernos serl.an:

Punto L;

"Los objetivos de grupo y pe.rsonas son esc.asos

dificultando la realizacion de las metas del grupo".
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Funto 3:

"Faltan conocimientos

parte de la comunidad".

administrativos y generales p0r

Funto 4:

"sxiste claridad y conciencÍa de la igualdad de cada uno

de Los integrantes de la empresa comunÍtaria",

Punto 5:

" La comu n i dad co noce tJe l os obs tácu l os de l g ru po y

personales cuinpliendo con la realización de sus objetivos",

La variab'Le identif Ícación de ayudas requeridas serla:

Ftunto 1¡

"No hay cleridad de las ayudas necesarias para subsanar

los obstaculos presentados",

Punto 3:

"$e ident,ifican de una manera superficial las ayudas

requeridas para el cumplimientos de las metas".

Punto 4"

" Éxisten

padrinos

ayudas para financiación; entidades como plan

y aportes de cada socio".

Furrto 5:

"La comunidad establece claramente las ayudas a requerir
para los objetivos pl"anteados. ".

Unhs¡¡dod duforomo dc 0aid¡nt¡
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La variable especificaciones de acciones por rearizar
serla:

Frunto 4:

"se nombran varias actividades encaminadas a los objetÍvos
pero se necesita la organi¡ación de estos objetivos".

r.5.3 t/isión del Individualismo

La variabLe envidia, serla:

Punto 3:

"Existe recelo y deser: de riqueza por parte de aLgunos

miembros de la comunidad",

Punto 5:

"Existe el deseo de dinero y el de bÍenestar pero no

existe envidia o desconfianea entre ellosn cada cual tÍene

claro su aporte e iguaLdad de condicioneÉ".

En esta dimensión se'busca la posibilidad de registrar los
cambios mediante los cuales ras empfesas comunitaria
si rven para "canaLi¿ar Las energias e Íniciativas"
turrgidas de ros lideres y miembros de la comunidad hacia

una accÍón colectiva, Én Lugar. de una puramente

part,icuf ar",

La experiencia adquirirJa en este caso es bastante
particular de acuerdo a lo expresado y vivido por Jos

otros grupos en el cual sÉ presenta un medio grado de
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calificación y el nuestro ss un al^to grado.

1.5.4 ClasifÍcación Comuniüania

Con la capacitación suministrada sé espera qu€ eI grupo

comunitari¡ administre idóneamente su propÍa empresa Én

cuanto a la organización y su economla,

EI grupo regist,ra capacidad para rJe'Eerminar Los patrones

de conducta.



2. MARCO DE REFERENCIA

2,1 ANTECEDENTE$ DE LA IDEA DE NEGOCIO

La idea surgio pCIr' parte de las integrantes del grupo

comunit,ario. quÍen después de una tormenta de ideas
seleccionan la empresa empaquÉ y comerciali¿ación de

condimentos, farmacéuticos y afines, posteriormente se dá

la itlea del tipo de negocÍo estampados en screen y

finalment,e se Llega a 1a ermp r€sa hoy

conformad¿e"fabricacíón y comerciali¿ación de bolsas de

papel Super $ac y Productos Afines",

En su etapa. inicial se contaba con una sola integrant,e
quién después de conoc€r los objetivos der programa de

empr€sas comunÍ tarias en el Distr-Í to de Aguabranca,

transmit,ió el mensaje a sus vecÍnas, y es asÍ que en la
reuniórr siguiente se inbegran cuatro personas,
presentando en def i nitÍva después de algunas
incorporaciones y re't,i ros la f ormación del grupo con

cuatro integrantes,

Las entidades de apoyo son:
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rnetituto colombiano cJe BÍenestar Familiar (rcBF), por
medio del aseeor Dr. R"qf ael Aroca Gutiérreu.

La corporación universitaria Autonoma de occidente, con el
programa del año social en el Distrit,o de Aguablanca.

como promotores se participo en la pedagogia del taller de

aprendizaje del año *ocial emitÍdo por eL programa de

creación de emprÉsas comunitarias en el Distrito de

AguabLanca.

Luego rje confor-mado el gr-Lrpo se pr.ograma ra capacitación
en la sede de La universidad det Barrio Et poblado para

los sábados por un espacio de seis meses y poster.iormente

empezar con el montaje de lar empresa comunitaria.

. Los integrantes de ra empresa comunitaia son:

NOHBRE DEL SOCIO DIRECCION

Ana l,lalia GiL saldar riaga Cra. 26A3 No.7ó-42

Luz Ange)"a Londoño Cra. AóAS No.76-6S

Maria Elvia Sanche¡ Cra.l6Ag No.76*J4

l'1arÍa Norma corral de ouintero cra,26Ag No.76-42

Enti.dades externas que han contribuido con el pr.oyecto

ENTIDAD EXTERNA NOF1BRE DEL CONTRIBUYENTE

rnet,ituto colonrbiano de Rafael Aroca GutiérreuBienestar FamilÍar (ICBF)

Banco de CrédÍto Emplearjos
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Empresas Municipales decali (rmcnlr) Empleados

Los promotores de este proyecto sont

NOHBRE DE LOS PROMOTORES CODIGO

Patricia Londorfo Garcla BTOggz

t¡filmar Avellaneda Duque g70664

El tipo de asociacion seleccionado es la de una empresa

,Jonde se consagra un acuerdo de voluntades y se asemeja a

una sociedad de r-esponsab,ilidad f im:tada.

2,? FUNCIONALIDAD Y CIPERATIVIDAD DE LA EMPRESA

CCIFlUN ITARIA

Las ár'eas funcionales que aunarlas dan la marcha ópt,ima del
proyecto en su onden son:

Area de mercadeo y ventas

Area técnica

Area fÍnanciera

Area de gest.ión y dirección

"-?" 
L Area de lfer.cadeo y Ventas

Este capltulo tiene corro objetivo el cliente consumidor y

el producto o sÉrvicio que el empresar.io habrá de

of racerle. Er éxi to de cuarquier ernpr.esa reside €n ra
habilidad cle poder satisfacer ias necesidades de la
demanda a través deI producto,/servicio of recido,
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A. MERCADEO

['lercadeo cons t,i t,uye el con junto de actividades que

vinculan La producción con at consumo: rognar que los
prbductos del ampnesario comuni tario satÍsfagan las
necesidades de los clientes dejando un margen de utiLidad
para 1a empresa, Mediante el mercado se trata de lograr
que el producto necesario llegue a la gente adecuada, €tr

el momento oport,Lrno, en el Lugar requerido, aun pr.ecio

razonable y corTtpetitivo.

DirigÍr todos los esfuerzo ar consumirjor no es nuevo, sin
embargo muchas emp16sas ignoran las necesidades de sus

clientes y fracasan en consecuencia al poco tÍempo,

Las pequeñas ernpresas especialmente las que recién
comien¿an, no cuentan con las mismas posibi r idades
financÍeras para comercializar sus productos en las
grandes firmas. Existen muchos elementos incontrolables
para una pequeña €mpresa que le impide disponer de su

propia red, de distribr¡ción comarcial , Es por eso que la
clave der Éxito de una pequeña empr€sa consiste en saber

como ubicarse en el mercado y explotar las oportunidades
que se presentan las cual.es lregan a través de un int,imo

conocimient,o que el empresario tenga rje su área y de sus

habi tantes "

Examinando el mercado de bolsas de papsl sul¡er sac se



detimitó para reducir' el mercado propuesto,

cuenta algunos element,os como son:

5É

teniendo 6n

- El negocio tiene la capacidad de eLaborar el
produc'bo, donde la .Jemanda 6s alta.

El producüo a elaborar arroja pocas utÍlidades y se

debe entnar a levantar el nivel cje produccÍón para que

gradualrnente se llegua a los objet,Ívos propuestos.

* Los beneficios solo podrán alcan¿arse an periodos a

mediano tiempo.

En mercadeo se punt,ualiza 1r:s siguientes aspectos:

- Me rcado potencÍ al : cuantif ióue eL p roducto es

benef ico para Las tientlas, f erreEerias, graneros,
supermercados y pla¿as de mercado. Er ntlmero de

establecimient,os invesüigados tienen el siguiente
comportarniento de f recuencia en ventas:

HERCADO POTENCIAL:

# DE ESTA f FREC. FAEUETE PAGUETE VR. VR.
FRODUC, BLEC, SEMANA MES AÑO PAQU. TOTAL

A 56 9 2,160 26.280 900 23'652B 35 7 1.050 L2.775 1.?00 15'330rorAl j,l, bse

Mercado objet,ivo: cuantifique el cliente básico y real
.Je 1a empresa ser'án las tiendas, plazas de mercado y

granenos r que con su compra gradualmente posibiLi t,aran
posible vender más productos hasta cubr-ir y revasar para



cubri r eL punto cle equÍlibrio.
HERCADCI OBJETIVO:;

f ESTA # FRE. PAOUETE
FRODUC, BLEC. SEI'IANA I'1ES
41052t4
B 10 31 129
TOTf,L
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PAAUETE VR. VR.
AÑO PAQUETE TOTAL
2.607 900 z',34.6.3
r. .564 1 ,2OO ¿--3_J_é..--8.

4'?'?3. L

- Competidores: Las empresas en Ia ciudad $antiago de

cali que suministran bienes similar'es son aproximadamente

L3 competidores, detallamos la razón social de estas
emp resas a conti iruación :

EMPRESA

Indust,ria Colombiana de
Papeles

Excelencia S.ñ.

Colbolsas

$.V. BAGS

Albert,o y Asociados
L ttla ,.

Conmerpel Ltda"
l-tda "

DIRECCION

Cra.7A No.22A-36

Cll.rS No.26*4OO

CLI-,24 No,5-46

Cra. l No ,43-76

Cr'a.22 No,8-06

Cll.27 No.4*55

TELEFONO

84351 1

ó45071

84 7889

4316ó8

574529

43215ó

831665.

481848

844 134

42L612

so26?4

ó4081 6

Agencia de BolE.as Lt,da . Cl1 . tZ No . 9* 1S

Depósito La Perla Diag"2o No. 17F-AS

DÍstribuidora ValLe Lt¡ia.ClL.19 No.16-tZ

Fape). $. A. Cll .27 No.4-81

Salazar y Cia. Lt,da. Cll.fZ No.9-??

$anely c1l.5o No.5BN-22

Y aproximadamente 57 empresas que suminist,nan bienes
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sustitutos como holsas plást,icae'

B) VENTA$

En ta nnayorla de las pequeñas empresas, gran parte de las

V€ntas se efectüan sobre bases persorrales y 4 menudO por

los propios dueños del negocio, Es niuy g¡atificante para

eI clÍente ser recibÍdo corl una sonrisa, una disposición o

act,itu<J agradable, que lo hace senti t' importante. Iso

obviamente constituye una forma tácita cJe promocÍonar a la

empresa sin tener que incurrir en gastos extras.

Es necesario que esos principi.os sean transmitidos por Ia

empresa a su personal tratando de tenar pr€sente que la

amabitidadn GordÍalidad y una buena polftica de relaciones

prlblicas es fun.Camental para que el cliente regrese.

Hay conocimiento por los integrantes del grupo comunitario

de afian¿ar las ventas icara cumplir con las metas

planteadas para sobreponer el punto de equilÍbrio y de

esta forma cumf,:1ir con los salarios y pr€sEaciones

sociaLes como empleadas y Las utilidades como socias de la

emp resa .

El precio s6 determinó da acuerdo a Io ofrecido por la

competencia que mantienen una simÍtitud y como estrategia

para entrar a competir se dimisnuyó en un 8% para ganar

mercado y sin afectar la rentabilidad-
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2,2.2 Anea Técnica

LCIs recu¡sos t,écnicos y humanos necesarios para adelantar

el proyecton están concentrados en los siguientes puntos:

A: Recursos para elabr¡rar bienes y servicios.

EEUIFo y/0 MUEBLES Y ENSERES CANTIDAT)

Estanteria err matlera 2

l'lesa de trabaio en madera I

*sientos (aportes de cada socia) 4

B: MateriaLes e Insumos para Producción:

IN$UMOS

Bolsas de (panela, aEücar, sal" )

Atmidón

DEMANDA (1 mes)

1.3OO unidades

I libras

$upe rme rcadoLa empresa que provrá La materia prima es

Continental.

$e tÍene plantearjo La necesidad de buscar proveedores a un

m6nor precio en sup6rmercadoso tÍendas, Fánaderias y

pastelerias.

C, Mano de obra

El costo de la mano de ob¡a es relativamente baio dado que

los productos y procesc¡s de producción tienen un baio

grado de sofisticación, adenrás que están dispuestos a

labores r€petitivas y tediosaso tratando de mejorar el



40

proceso de proclucció¡ para aumentat'La producción y

recJunrCe en las útifidades"

La empr'esa comunitaria se encuentra conformada por cuaü¡o

socios y dentro de los requerimientos para inc¡ementar la

producción está la de contratar trabaiadores externos

pagados al destajo,

D, Sisüema de Producción

El sistema de producción empleados €s pof inventarios y

esporádicamente por pedidos, sÉ trabaia a solicitud del

clierlte, consecutivamente 5e entrar'á el sistema de

producción pOr prCIgrama donde se implementará sobre

plonostico de ven'Eas para periodos largos dE tiempo.

E, Descripcién del Diagraina de Proceso

Los materiales se manipulan a nivel horizontal y el

armazón donde están 1os puBstos de trabajo posge

sr¡bdivisianes a nivel vet't,ical de clonde sÉ toman las

bolsas ya cortadas, listas para empezar a realizar eI

producto (en la figura I se detalla el proceso de

producción).

La fllección de la Planta

distribución de planta del taller esta en forma de U y

F

La
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está loca1i¿ada en 1a Carrera 26A5 No.76*42 del Barnio

I'tarroquln.

c. Gest,iórr y Control de Calidad

$e conrenta que la gestión en la empresa comunitaria es un

buen ejemplo pa¡a demostrar lo que signif ica un tt'abaio en

que eL esfuer¡o por encausar et conocimient,o y 1a

iniciatÍva de los potenciales contribuye en afianzar lo

que se tiene, Lo gue se hace y hay por hacer-

Es po¡ eso que es grab6 presentar un balance positÍvo de

la gestión realizada hasta ahora, donde se busca una

extensión aI medio.

El" controL de caIidad es Ia de inspeccionar el material

cuando se esta cortando y aI final cuando

p roducto .

se empaca el

?,2.3 Area Financiera

La inversión se recupera Én un t,iempo supremamente corto

debido a quÉ ]a itrversión es baia y no hay necesidad de

recurrir a prestamos.

En una empresa diariamente se desarrol^len un sinnúmero de

actividades qu6 tienetl que Ve r corl el me rcadeo n lá

pr-oducción, las relaciones de personal , Bl nrovimiento de

Los recursos financieros, etc,



AHALISIS üRAFICO DEL PROCESO DE PRODUCCION

Ho
Descripcion
de I proceso i+i Iini OBSERVAC IOHE S

I

7

l

4

5

6

I

I

I

tc

tl

l2

tl

t{

t5

t6

It

kargar la hteri¡ Prira

Ahmrniento

hsap*ar g crrteo

$eparriur de tateria Pri-
ra {tala impettim}

H fúricr.im

h$ilar

Cortar 6 g É

Cort¡r en lateral U partrs

hparar Partes

Doblar lateral S pcgar

Doblar bm

PEar bm

$€0ú

Irmpeccim

h 4arye

trpacar

ilrmeirar

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

a

I

La fictividd de Secado e

inspmim cnpleta se

il*r coÉlnar.

FIGURA I . Í¡ROCEEiO DE PRODUCCTOH
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Todas estas actividades que son tan óonrpleias' deben de

oi'sanizarse fiianualrnente con el objetivo de que su

pr.opietario o gerente pueda tener la inf ormación necesaria

para tomar las mejores decisirrnes.

Los eLementos a considerar son los siguientes:

A. Inversión Requerida

La inversión inicial requerida fue deL orden de $37.54O

detallados en el informe semanal No.17.

B. t*laquinaria y Equipo , l'luebles y Enseres.

Se encuenti a deüallado al igual que eI punto anterior

excepción de los terrenos y edificación dadicados a

firma quÉ es aporte de una de las socias.

c, Capi tal de t,raba jo.

A continuaciórr se rTlue$t,ra el análisis econónrico

proyect,o, a través de elementos como la det.erminación

punto de equilibrio.

a

la

del

del

PRODUC -

A

B

CVU

CVU

cq7

5, 33

Bolsa de 6

Bolsa de 12

Costo Valor

%DE PART.
EN VENTAS

59,92%

40.08t

Mcu ($)
PVU CVU

$3.43

$6.67

RA¿ON DEL
1'1C

38.11%

55. s8%

PVU

#9

#r2
it

$

4

B

I ib ras

1Íbras

UnitarÍo
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PVU : Precio Venta Unitario

t4CU : l4argen de L:ontribrución Unitario

t4CUPP: Margen de Cont,ribución Uni tario Fromedio F'ondenable

NCITA: El % de participacÍón en ventas sé obtiene de las

conclr.isiones arrojadas por eL área de mercadeo que indica

como partipar'á ca,Ja producto en Las ventas totaLes

mensuaLes de} negocio, ésto Se muestra en detalle en Cada

uno cle los informes semanales-

$e halIa el l'lCUfrF' multipLicando eL F4CU por el % de

participación en ventas de cada pnoducto.

MCUPF: $ 3.43 x 59.92ry^ + $ó.ú7 x 4O.OS

lVlCUpFr: $ 4.73 unirlades

Ahora halLamos el da equilibrÍo

$ 142, t330
PE (unidades) :ñ*eE--*-**--- : 30.197 unidadEs

$ 4 -73 Unid.

Hano de Ok¡r'a:

Cuatro operarÍos a $25,OOO c/u para un totaL de $1OO.OO0

Frestaciones sociales (21.83%) dados en dlas son;

Cesarrtlas 3O dlas (A.2%)

Primas Legales 30 dlas (S.2*)

Vacaciones 15 dlas (+ " f e;;

Interes de Cesanülas 5 dlas ( r .3e6)

La depneciación se tomo a diez años donde incluye los
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muebles y enseres con que cuenta La empresa.

Én resumen los costos fiios quedan asl:

DESCRf PCION

Mano de obra

Prestaci.0nes $ocial^es

Dep reciación

Provisión de seguridad al fondo de ahorros

Para €star

serla;

PRODUC, .

A

F

%PARTIC
EFI VENT.

59.92E^

40. o88

UN IDAD
VENDER

16. O94

12.103

COSTO ANUAT

$100.000

$ 21 "830

$ l"OOO

$ 20.oo0

VENTA
TOTAL

162.846

r45.236

TOTAL COSTO$ FIJOS $14?.830

fondo de ahorros suple elLa provisión de seguridad aL

segu ro.

No sa incluyen los aportes parafiscales debido a que ]a

empr€sa comunit,aria confor'rng un acuerdo de voluntades,

donde posteriormente se efect.¡arla la fa¡maLización da la

ampresa y por ende se entrarlan a hacer los aportes

paraf iscales exigido legalmente (Sena :2%, ICBF 3%, Caia tle

Compensación 44)

en el punto de equilibrio la tabla de ventas

PVU

$e

$12

50,197 308. O82
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Fara calcular los costos variables se tiene €tn cuenta Las

ventas durante los tres meses y los siguienües datos que

se utitizará para proyectar datos anuales:

PRCID

A

B

CVU #UNID

$5,57 L8.O94

$5.33 1?. r03

TOTAL

cvr

100.784

64.509

$ 165 . 293

VENTAL TOTAL

$ró2.846'

$r45 .2s6

$50s.0s?

PVU

$e
$r2

A=

B:

Bolsa

Bolsa

Libras

I ib ras

de6

de L2

EI nf¡mero de unidades se manaió de acuerdo al nümero

unidades en el punto de equilibrÍo y al porcentaie

participación en las ventas de cada producto'

Las tasas pára proyectar el estado de pérdidas y ganancias

serán dadas de acuerdo al porcentaie de infLación-

Añ0 I : 26o,o

AñO 2 : 258

4ñO 3 : ?5.S-oa

NOTA: Es de tÉner en cuenta que las ventas reales durante

los tres meses quÉ se reaLizarán fue de;

7.200 Unidades del Producto A Y de

5.25O Unidades del Producto B y otros $ 3-63O,oo

Frara un total rnonetario de $131.43O,oo.

de

de
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De acuerdo a los tlatos obtenidos con el punto de

equitibrio se unifica 1o siguiente:

EI'IPRESA''$UPER SAC..

Estado de Pér'didas Y Ganancias

$e presenta para demostrar qu€ con unas ventas

rle $3o8,0$2,oo la empresa estarla en su punto de

Eqr"rÍ 1Íb rio

Hes de Noviembre de L99?

Costo

Costo

de

de

Ventas

["le rcancia

VENTAS TOTALES

$ 5O8.O82noo

$ 16.5. ?93, oo

$ 14?.789,oo

$ 142.83O,oo

de Férdidas

UTILIDAD BRUTA

Costos fiios mensuales

PERDIDA TOTAL

A continuación se detalla el estado

Ganancias y el Balance General real:

(o 41,oo)
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EMPRESA 
,'SUPER

ESTADO DE Pf,RDIDAS

NCIViEI4BRE DE

sAc"

Y GANANCIAS

7992

CO$TO DE VENTAS

COSTCI DE HERCANCIA

UTTTIDAD BRUTA

(-) c0$To9 FrJ0$ MEN$UALES

PERDIDA TOTAL

$ 131.43O,oo

$. ó8. 08á.50

$ 63.345.50

$-.--U?-"--S-5-0-."-e-P-

(g 79.486,50)

EMPRESA ''SUPER SAC''

SALANCE GENERAL

NOVTEI-IBRE DE L99?

ACTIVOS

c:a ja

Mueb" y Enser.

c. x c.

I nvenLa rios

Frov,Seg"Ahorro

pAsrv0s

c. x p. 113.000

Preet. X P. e."L.-Üg

Total Fasivos 134'850

PATRIHON IO

Capi tal 65. O00

Pérdidas del
ejercicio (¿9--*.Fé-)

Total Patrimonio ( -l3--4Fé.)

rorAl PA$rv. + PArRI.9139:111

86. O54

1e.290

33. OOO

2, OO0

Leo.-aa.o-

TOTAL ACTIVOS $ 120.344

Como alternativa de soLución se plantean las siguientes:

A) Aumentar las horas de trabajo de los socios.
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B) Revisar los métodos de trabajo.

C) Contemirlar la incorporación de trabaiadoree ext,ernos

pagados al destaio.

D) Diversificar la producción

En las alternat,ivas de reaucción.de costos tenemos:

Costos Fijos.

Hejorar los sistemas da procJucción,

- Motivar y coordinar al personal para trabaiar con

cai idad "

- F]an€ar la producción,

Costos Varlabies

Buscar alter'nativas de suminí.str'o de materiales e

insumos donde se gane descuento.

Realizar al menos dos cot,izaciones por compras

2,2.4 AREA DE GESTION Y DIRECCION

Entre los f actar'es que hacen posible el entendimiento y

coorclinación de Ia empresa entre los soiios comunita¡ios

están La cogestión entendiendo comg arte de administrar

los recursos existentes con un sentÍdo de propiedad comrln

y la parEicipación cofltu¡Ítat'ia como elemento indispensable

y esencia de Ia c reación o f i nal ida<i de ]a 6mp resa
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comunitaria. $ituación quÉ ha sido llevadera y viabLe con

perfecEa clariciad entre los integrantes de la empresa.

En apoyo a Lo anterior es necesario estab¡lecer un modeLo

organizativo, Uajo las siguientes pautas:

Hn la planeación se debe tener en cuenta aspectos tales

como:

SituacÍón actual y proy6ctada de la competencia con

respecto a la bolsa, como tambián los posibles productos

sus.titutos que de acuerdo a las tendencias demográfÍcas

resulten como una necesidad, $e puede p€nsar en bolsas

ptásticas ó productcrs de aseo diversificando aEi los
productos pará lanzar al" mercado.

Para reali¿ar 1o anterior es necesario contar con un buen

capital de trabajo suficiente para ampliar La empresa, a

mediano o largo plazo.

l*lerdiante la fase de organización se debe establecer una

estructu ra ági I y flexible que permita Ia meior

integración entre los individuos que conforman el gnupo de

empresa comunÍtaria y los recursos existentes, teniendo en

cuenta hechos tales como:

Factores de estabilidad del grupo de empresa

comunitaría, determinante para la contÍnuidad de la misma

(unión, Lealtad con crl ticas construtÍvas entre Ios

r,nir¡rldorl curonomo ü |ldi¡rfr
Sccdún liblioho



50

integrantes del grupo)

$ituación quÉ se consÍgue solo en el interior del grupo,

creando consciencia de Ia necesidad de elIo.

Dividir el trabajo: de acuerdo a Las posibilÍdades y

capacidadee, de cada persona, durante el pnocEso de

elaboración de la boIsa, sirr <Je jar de lado la importancia

de que todas las integr'ant.es manejen bien todo eI proceso.

Esto en cuanto al procescl productivo.

En cuanto a la parte organizativa (ver figura 2) la

empresa se puede dividi r en las diferentes áreas

requeridas para el funcionamiento como son producción,

mercarJeo, contabLe y f inanciera, Para el presente caso se

puede cLasificar de acuerdo a las capacidades, aptitudes y

Irábil^idades de cada integnante asl:

P roducción

l'lercadeo y Vent,as

Contabilidad y f inanciera

: Ana l'1arla y Elvia

: Elvia

: Angela

La di rección cumpl"e con gu ia r a las pe rsonas,

ef icau m6nü6, a 1a consecusión de Ia mÍsÍón y l^os

objeüivos, reali¡ando las siguientes acüividades:

Cuando en un momento dado una persona ingrese como

empleado o como socio, debe tener una buena inducción

sobre como surgió La €mpresa comunitarÍan como funciona



administrativamenten
product,ivo.

Se debe procurer la
comu nicaciones abie rt,as

crl ti.cas construtivas"
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e inducción sobre el proceso

integracÍón del personal

donde sea posible dar cabida

y las
a Las

La fase de evaluación o cont,rol permit,irá pensar

constantem€nte toda la organi¿ación da La tsmprssa

comunitaría, a la 1u¿ de Lo planeado, d€ los resultados

que se vayan alcanzando y de Las cambiantes circunstancias

Ínternas y externas, buscando siempre su mejonamiento

perman€nte:

Anali¿antJo Ios resultados que se vayan obteniendo

basicamente en producción y ventas,

Comparar con los objetivos, ffiBEas, estándares, etc,
definidos en la planeación.

Hacer los cambios que se consideren necesarios de

acuerdo.con el desempeño y las nuevas circunstancias
externas e internas. Este análisi.i puetJe condücin a:

cambios en la misión, los obje'Eivosi, Jas pollticas, Las

estrategias, la est,ructuri¡ organizacional, etc.

2.2.4.L La Hisión

"l'lisión tje la Empresa Super $ac"



$omos u na emp fesa comu n i ta r i a

contríbuyenclo al nnejoramiento de Ia

famÍ1ia y del socio comunitario.

52

cqn ánimo de lucro,
calidad de vida de la

Ofreciendo productos de forma continua y con buena calidad

para satisfacer' las necesidades de la comunÍdad.

Valoramos el crecimÍent,o del Índividuo en sus potenciales

ético, intelectual, social y económico ayudándolo en su

real ización pe rsonaL , dándo la . posibi I idad de

aut,odi rigi rse, d€ aut,ocontrolarse, dé ser creativo, ds

llegar a rneta$, tJe enrÍquecer-su trabajo.

Competimos Lealmente y co¡rducimos nuest ros recu rsos ,

tiempo y talento para lograr la equidad y solidaridad de

l"a sociedad.

SoIo en la medida en (lue el ser humano pueda satisfacer
necesidades €n eI t,rabajo, estará más motivado y sentirá
más compromiso con el mismo y, sólo asl,, podrá tener la
€mpresa una alüa y p€rmanente product,ividad y ambos

ganarán: emprcsa y ser humano Vn por supuesto, t,ambién la

socÍedad.

No se debe olvidar que por excelent,es recursos que tenga

una empresa (económicos, tecnólogicos, flsicos, de

información,etc), si las peFsonas no cumplen adecuadamente

con sus funciones, la emprre$a no alcanzar'á su misión y sus

objetivos. Un lroinbre motivado sabe Lo que debe y tiene que
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hacer, y lo hace con gusto'

La presente ProPuesta de

dinámica tiene como base

generadores de riquesa

socialesyalosvalores

encontrará 1a empresa su

que estamos viviendo.

53

misÍón.Je desarrollo integral Y

no solo a Los vaLores económicos

sino, Eambién, a los valores

humanos, pues solo en esa medÍda

razón de ser una sociedad como la

2-2,4.2 Pollticas !' Normas

Una polltica Bs una gula para tomar decisiones en la

r'elación con lo que se debe hacer y lo que no se debe

hacer en la empr'esa comunitaria para poder implementar la

estrategia que se ha seleccionado"

Al ser la polltica una gula, no es al.go rlgido sino que

flexible. Una tle las caracterlsticas de la polltica es

f Iexík¡i L idad.

La polltica de la empnesa comunitaria es:

- SuminÍstr'ar productos y servicios que cumplan

permanentemente cOn las necesidades y expectativas de

nuestros cliantes"

* Involucrar' a Ios int,egrantes de la empresa

comunitaria en el logro del mejoramiento continuo en la

calidad de los productos y servicios y en la eficiencia de

las operaciones y actividades,

€s

SU
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Como pr'incipios adiministrativos o normas a tener en

cuent,a están:

Adoptar coríro premisa fundamental que siempre se puede

nne jorar eL nivel actual de desempeño. Logrando un

mejoramiento continuo en Ia calidad y en la eficiencia de

todo 1o que hacemos.

* Insistir agresivüniente en innovar como un medio que

conduce al rnejoramiento, aceptando Ios riesgos

involucrados en dicho esfuerzo,

* Asegurar la satisfacción del cliente involucrandolo

en el establecimien*"o de requisitos y especlficaciones
para el producto.

Diseñar' las pr'ocesos de producción, m€rcadeo,

técnicos y administrativos para asegurar Ia satisfacción

de los clientes y usuarios dentro de la empresa y para

eliminar errores que disminuyen la eficiencia.

- Famentar el t,rabajo en equipo en todas las áreas,

resalüando como pr'incipal obietivo satisfacer las

necesirlades de Lms clientes y us.uat'ios.

- Fornentar un ambiente de armonla, Est,imulando

comunicación abierta y la parüicipación e iniciativa

los trabajadores en todos los niveles.

la

de

Hacer énfasis en facEot.es motivadores como: la
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adquisición dsi nuevos conocimientos, ajuste con Ia tarea

.Jesempeñatja, aumÉnto de rasponsabilidades, reconocimiento

del logro, posibilidad de desarrol"lo'

* Tenef' un salario mfnimo superior al mlnimo legal.

- Contratar trersonal temporal sóto para atender las

cargas de t,rabajo que excedan los volrlmenes normales'

Hantener una buena presentación flsica de Ias

i nstalacÍones .

2,2.4.3 Estrategias y Obietivos

La habiIidad de ver más aitá deL mercado actual de

proyectar nuestra visión sobre el horizonte, 6s ]a clave

para encontrar oportunidades futuras y para aprovecharlas

ahora.

üriterios para Ia fijación de metas exitosas'

$e debe insistÍr' en lo meior de cada situación'

Exist,iendo asl motivación , siendo capaces de u n me jo r

desempeño y de esforuarse para aLcanzar los más altos

niveles.

- Fijar normas altas Pero reales'

Los grandes saltos hacia adeLante son realmente el

resultado de rruchos pasos incrementales,

$iampre debe haber una linea conductora que permita una

retroalimentación y revisiones de rutina. SÍ las matas no
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se están ).ogrando, se debe revisar oportunamente y/o

ensayar un nuevo enfoque"

Crear' un ambiente de trabajo en eI cuaL no exista eL

mÍedo de fallar.

Un retrocesr¡ señala ünicamente la necesidad de corregir el

rumbo, ho de reprimir. Un retroceso, visto positivamente

puecJe efectivamente fortalecer' 1a misión generaL.

* Pensa r en ttÉ rmi nos de colabo ración ,

Cuando todos los segmentos de la fuerza laboral están

interconectados en formá clara y visible, eL mutuo respeto

!, ia responsabilidad inspiran innovación y eI logro de la

misión emprÉsarial.

Entre los objetivos de la empresa comunitaria a tener en

cuenta están:

- Suministrar una amplia gama de productos y servicios

que cc¡nti nuameinte satisf agan Ias necesidades y

expectativas de los clientes,

- l'lejorar constantemente la caLidad de los productos y

de los servicir¡s y la ef iciencia de todas las activirlades

dentro de la empresa comunit,aria.

* Est,ablecer y ccnservan un ambiente de trabajo que

desarrolle et máximo potencial de todos los integrantes de
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la empresa comunitaria.

Adicional, a lo anteriorn €1 logro de metas debe actuar en

tres marcos temporales definidos: corto, mediano y largo

plazo, generalmente corto pla¿o es Ltn año, mediano plazo

hasta cinco años, largo plazo más de cinco años, para 1o

.cual se recopila asl:

Metas a ccrto plazo:

- Tener un salaria mlnimo superior al mlnimo legal "

* Legalizar Ia €mpresa comunitaria.

- EstabLecer utilidades por encima del punto de

equilÍbr'io

Metas a mediano pla¿o:

Diver'sificar la,empresa comunit,aria, generatrdo

productos afines con abarrotes (graneros y supermercados),

Incrementar las ütitidades.

Repart,ir' dividendos anualmente.

lYet,as a largo plaro:

Crear puntos de venta con los productos que genere la

empresa, incluyendo productos de aseo,

* Adqui ri r maquinaria y/a tecnologla necesaria par'a

fabricar productos de buena calidad y en mayor volumen.
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2,?,4.4 Fuestos de Trabajo-Cargos

La €mpresa actualmente está int,egrada por cuatro personas

que tendrlan cargos de acuerdo a sus habilidades,

aptitudes y capacirl¡rdes desai^r'olladas du rante el

transcurso a la fecha de la Bmpresa, teniendo 6n cuentas

las áreas funcionales de producción, financiera, mercadeo

y ventas.

No dejando de lado quÉ en una empnesa comunÍt,aria el

trabajo desempeñado siempre es dado por un comün

denominado'r: propiedarl comün e igualdad de tareas.

P roducci ón

La empresa que <lqsarrolla, las actividades que tengan que

v6r con la producción deben cumpLir con adecuados métodos

de trabajo, distribución deL taller, control de calidad

del product.o y r'iesgos f isicos que se puedan ocasionar €n

eI transcurso del" proceso de pnoducción.

- Mercadeo y Ventas

Detactar las necesidades

como también identificar'

$ea con el producto de la

manifestadas por los clientes,

nuavos mercados lucrativos bien

bolsa o en otros afines"

Financiera

Realiear el buerr manejo del dinero, de las existencias

iirateriales n da las cuentas por pagar, etc. , For parte

los socios.

en

de
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Controlar adecuadamente los gastos y Jos costos de

producción y/o prestación da servicios, pana una posterior

f ijación de los precios de v6n'ta.

2.2.4..5 L.as Funciones y ResponsabiLidades de carja Cargo.

P roducc ión

l*lantener contacLo di rect,o con los clientes y

proveedores 
"

Fijar plazos de entrega de acuerdo a la producción y a

los pedidos efectuados,

Revisar Ia calidad de las brrlsasn mediante una adecuada

inspección en la materia prima y €n el producto t,erminado.

UtÍlizar la materia prima de la forma más eficiente
posibLe, incluyendo reciclaje de material.

UtitÍzar. ef iciente los materiales, métodos y Ia

maquinaria r€qu6rida para reali¿ar el prroducto,

Habilidad y facilidad de manipuleo en las manos pana

realizar las bolsas y manejar los pegantes y bisturl.

Evaluar la posibilidad de reali¿ar producción por pedidos,

o en serie,

* l4ercadeo y Ventas

Poseer habilidades para las ventas, logrando asl

ljnir¡ridod rutonemo & 0a¡ümtr

S¡ti6n libliot¡o



60

pÉrsuadir a los clientes en este dificil mundo de las

mÍsmas.

CIesarroLlar labores de exánren det mercado.

Buscar el mer'cado o compradores que t'eunan

caracterfsticas comunes.

Éstablecer polltÍcas de crédito de acuerdo al volumen

de ventas-

A me<Jida que la empr-esa creeca y se diversif iquen los

productos será necesario buscar, la forma de establecer'

nuevos canales de distribución deL producto.

- Financiera

RegÍstnar todae las operaciones económicas de la

emFr^esa en el momento mismo en que se suceden, reunÍendo

asi toda 1a infor.mación contable, requerida posteriormente

par'a efectuar los registros,

Reali¿ar un adecuado registro de los inventarios con

sus respectivos cosüos "

' RegÍstrar' loe datos rle costos de producir o verrder cada

articulo para asi proyectar datos históricos y redes que

sean una herramienta en la toma de decisíones.

Interpretar los resultados obtenidos en el. balance para

una ef icaz toma 'de decisiones.
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?.2.4.6 Ferfil de Aspirantes a Conformar la Empresa

Comu ni ta ria .

La organieación de la empresa debe cuidar con equilibrio
qu6 el. deseo de asc6nder (suscitando motivacionas

desintegradoras o seflaratistas) no provoque a la postre eL

cleseo de abandona rla ( po rque no se han apoyado las

motivac:iones asociativas) y mantener Ia armonfa entre

ambos grupos de motivaciones,

En caso rle conf licto, la empresa ha de optar por la

satisfacción de las necesidades asociativas, situación
prevalecente a tener en cuenta en 1a el.ección de nuevos

integrantes al grupo de empresa comunitaria.

Es.te equilibrio es indispen*able sobre todc si se persÍgue

pa ra u n f u tu r'o de pe rmanencia .

En tal caso La inclusión de personal nuevo, su sentido de

pertBn€ncia, resulta inprescindible, pues s€ pueden

desarrollar mediante Ealentos y capacidades especlficas,

incluso cuando esas habi lidades no tienen un valor
práctico inmediatamente notorio para la empneea.

AdquÍriendo asf Ia flexÍbÍIidad necesaria para afrontar

futuros inciert,os. Por sLr parte, €l individuo consigue una

mayor versat,i.LÍdad: Bsi sabÍdo eu€, cuanto más tiempo

permane¿ca una persona en una onganiaación dinámica, más

fácil será encontrar en eLla un puest,o en donde su trabajo
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resulte v€rdaderamente valioso.

De esta rnanera, la lealtad a la empresa y el bajo indice

de rotacÍón o cambio de empLeados corrsüituyen parámetros

muy significativos para medir eficiencias, La empresa

requiere de individuos qua estén dispuestos a vivir la
vida de 1a organizaciónn ño tanto con la disposición de

seguir su suerte, sino con la de estar comprometidos a

favorecer' Ésa suerte, Forque rje ella han hecho depender La

suya propia,



3. AI\IALISIS DE LAS VARIABLES COI'IUNITARIAS

3.1 INFORI'IE DE ACTIVIDADES

Inci¿rLment,e co.n el gpupo cle empresa comunitaria se

realizaron actividades de motivación, integración de

grupo, mediante los cuales cada uno aportaba sus propias

ideas para el inicio del negocio haciendo hincapie por'

parte de Los promotores en 1a imporüancia de las
relacÍones en grupo

Fost.erior a esta fase, $€ inÍció con la capacÍüación en

Los modürlos de motivación, contabilidad, administración de

personal, La cual fue suspendida a petición de Ias
integrantes del grupo de empresa comunitaria, hasta cuando

se inició el mantaje de La fabricacÍón de bolsas de papel

$uper*$ac, mcmento en el cual se corrtirruó con la
capacitación de las cartillas de producción y anátisis
financiero, a niveL teórico*práctico.

Adicional a lo anLeriar es de anotar que en un inicio de

la conformación del. grupo de empresa comunitarÍa acordaron

crear un f ondo de ahorro pon cada int,egrante,
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A la fecha están vendiencJo bol.sas de madia'y un cuarto de

arroba.

3.2 EVALUACION DE LAS VARTABLES

Las vaniables comunitarias utilizadas, durante el
transcurso del año social, s€ evaluaron con periodecidad

mensual, presentandose una calificación ascendente en la
mayor'ia de las varÍables, consitlerado el avance como

medida del progreso que e] sÍstema social de Ia empresa

comunitaria ha logrado.

Dicha calÍficación es un ascenso, son causados por la
nueva estructura organizacional que se va creando, como

t,arnbién l.as ac'Eividades que surgen se expresan €n nuevas

estnucturas organizacionaLes, existiendo un proceso de

retroalimentación, lo cr¡la lleva a la toma de decisiones.



4. PLANEACION

4-L PLANEACION DEL PROCE$O DE DESARROLLO DE LA EMPRESA

COMUNITARIA.

Cada empresa es una circunstancia. en sl misma y en sus

relaciones cün la sociedad y maI se harla en adoptar

modelos de desarrollo utilizados en otras empresas por

excelentes resultados que estas hayan obtenidos, No hay,

por l"o tanto, uñ modelo idela que Le indique a Las

empresas lo que cJeben hacer y cómo hacerlo, para alcanzar

el desarroLlo. EI t¡ué hacer y de que manera l^o debe

decidir cada empresa en su sabidurla.

$e presenta a continuación un conjunto de pautas o

actividades que a manera de gula permiüirá planear' mejor

las acciones a tomar tlependientJo de las sitLlaciones
presentadas dent,ro de la empresa comunitaria.

* Tonrar consciencia sobre la importancia del proceso a

i nicia r ,

HedianLe una adecuada información de la situación actual

deI mercado y una excelante participación de Las
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integrantes de la empresa comunitaria apoyadas básicament,e

en el respeto al ser humano, serán los pilares de la
errrpresa comuni t,aria que está su rgiendo.

La toma de consciencia puetJe tomar algfrn t,iempo pues es

necesario dar pie a que las integrantes del grupo asÍmilen

bien lo que se desea y la forma de lograrlo, y a medida

que 1a empress avanua se presentarán las inquietudes,
sugerencias, .Jiscrepancias dentro del mismo ambient,e rja

trabajo que servirá, como crltica construtiva, dicho an

otrae, palabras serla una retroalimentacÍón.

* Las i.nt,egrantes del grupo de empresa comunitaria deben

comp rende r que Ios ob jet,ivos de esta cjeben esta r po r

encima de cualquier interés personal o sectoriaL, eue et

logro obtenido es tarea de todos y que por 1o tanto debe

primar' un clima de integraciórr en función de los mismos.

- Para reali¿ar un diagnostico de la empresa comunitaria,

se debe reaLizar un análisis DOFA, (Debilidades,

OporEunidades, Fortali¿as y Amenazas), de la siguiente las

fortalezas y debi lidades están dadas de acuerdo a

situaciones present,adas dentro del ambiente interno de

trabajo como soni

Empuje y dinamismo con un alLc¡ deseo de superación

entre las integrantes del grupo-

Facilidad de asimÍlar métodos de trabajo y habilidad
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para efectuarlo,

El producto a fabricar no requiere de una consÍderable

i nversión .

Entre las debilidades a tenen en cuenta para ser elÍminado

y volverlo positivo se encuent,ra, Ias bajas presentadas en

los niveles de nrotÍvación, ya que asl como emprenden algo

con ent,usiasmo, también se desmotivan f acilmente an. i.a

medida que no se presenten resultados inmediatos,
situación que es necesario estar netroalimentando mediant,e

la t,oma de consciencia de .los pro y contra de ciear una

empresa comunitaria, como tambien sus resultados a corto,
mediano y largo plazo.

Las 0portunidades y Arnena¡as que tenga la empresa en la
sociedad se da por si tuaciones present,adas con el medio

exter-no, basicament,e con el mercado como oportunidades se

pone de manifiesto aspecüos tales como:

La gran cobertura de mercado pana vender el producto,

iniciando desde el" propio Distr'ito de Aguablanca.

Fácil adquisición de matenia flrima.

La linea de productos afines o complementarios a la
bolsa de pa¡rel, son accequibles de fabricar, para efectos

de diverrsificar 1a empr€sa comunitaria,



Como Amenaza a la ernpresa comunit,aria se encuentra

manejo de precios <Je acuerdo a la competencia ya que

acciones es necesario disminulr eL precio de acuerdo a

oferta que existe en el mercado,

* La Estructura orgánica debe ser lo suficienüemente

flexible, para que 1a empresa pueda adaptarse a los
cambios eu€, paulatinamente se s€guÍrán presentando,

- Ante las circunstancias sienrpre cambiantes t,anto

inüernas, como exüernag, BS necesario evaLuar,

constant,emente, ef desarrollo de ca<Ja una de las acciones

tomadas de acuerdo a las situaciones presentadas. Dando

como resulta,lo de dicha evaluación, cambios en objetivodsn

en potlticas, Bh estructura, For Lo cual debe ser un

p r'oceso pe rmanBnt,e .

Se debe tener en cuenta el manejo de estadisticas de

Las t,endencias de ventas, l4 si tuación relativa de La

competencÍa y a metJida qu€ se diversifique, la tendencia

del mercado y apreciar mejor' la dirección en que s6 van

produciendo los cambios.

La evaLuación realista de La capacidad de compEtin en

rjeterminados mercaclos, debe sef' un proc€so permanente dado

por la revÍsión que se realÍce de Las fortalezas y

debÍLidades existentes, o que se vayan presentando.
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5 - CONCLIJ$IONE$

$e detect,ó u n al'Eo potencial socio-económico pa ra

generar empresa, con gran ini0iativa pen? se debe estar

retroalÍmentando e1 nivel de motivación exietente 6n el
grup0.

- Esüuvo de manifÍesto de manifiesto que el trabajo
colectivo en una empr€sa comunitaria exige 1a propiedad

común por parte de cada urro de los $ocios Comunitarios,

- Hay concÍencia entre los integrantes deI grupo del

tr'abajo en equipo y por cuenta propia en corrdiciones de

igualdad, buscando asl el trabajo asociado,

Cada integrante de la Empresa Comunitaria tiene cLaro el

mane jo c{e Hercadeo, en cuanto a precios, proveedores,

clientes y calidad; de acuerrlo a la ápoca de ventas

efectuado €n Ia empresa,



BIBLIOGRAFIA

A.L. JAGOE Empresas Trinfuradoras Prácticas Gerenciales

EfectÍvas, Legis, Fondo Editorial. Cali: Norman l?gO

CARDONA A, HENRY, Ét otros. $erie de temas administrativos
pa ra pequeiÍas erfip lesas , 12 ed . Cal i : No rma , lggl

ENCICLOFEDIA DE DIRECCICIN Y ADMINISTRACION DE LA EI*IPRESA,

0rbis, Español: Pla¿a y Janes, 199O

GORDILLO L.JAVIER ORLAND0, Desarrollo Empresarial de

Colombian Desacol, Medellln: 1992

LONDoñO HERNAN ALVAREZ, fntruducción a la Administración

para el Desarrollo, Universidad del Valle. CaIi: 1990

HARTINEZ CARLOS, pf$SO S.NfLMER CartilLas'deL Programa de

Empresa Conrunitaria Aguablanca. CaIi: U1O 199f

Af'lERICAH HANAGEI.lENT ASSOCIATIONS, Técnicas de

Administración modarna.



TI5S0T R. MICHEL, Frograrna de Creación de Empresas

Comunitarias Distrito de Agublanca, TaIler de

Apnandizaje $ocial. Cali: L992



ANEXO 1 CARTA ABIERTA

SanE.iago de Ca1i, Septiembre 29 de 1992

Señora
YUt"lA POBREZA POTES

Barrio Alirio Mora Beltran
Ciudad

Conocedora del programa en beneficio de la comunidad del Distrit.o de Aguablanca,

se estableci¿ éf ñontaje de una Ernpresa Comunitaría con el único objetivo de

mejorar nuesLra condición de vida.

Establecido un sistema de t.rabajo y con la aprobación de cada una de las
integrantes, se dió inicio a la conformación de una pequeña Frnpresa productora
de chuspas de papeL de I/4 y L/2 arroba para empaque de granos.

A la fecha no hemos tenido conocimienLo de sus inconvenientes presentados en

los últimos quince (15) rlías para su inesplicable ausencia' Como nuestra
formación de dnpresa Comunitaria no es más qué la de cumplir nuesl-ros objetivos
por consenso planteamos prescinrlir de sus servicios y en 1o justo llegar a

un arreglo para que Usted no se vea perjudicada; por último queremos dejar
en claro que esta 

-ftnpr""u 
es de nuestra formación y de responsabilidad conjunta'

por tanLo quien no se acoja a nuestros objetiv.os no puede pertenecer a esta.

Como grupo somos responsables del buen furrtionamiento ' tanto operativo como

administrativo de nuestra Empresa.

Agradecemos sus aportes y colaboración prestada durante su permanencj-a.

Atent,amente

,r.NJ,¡.,.
MARIA GIL
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AI'IDO 1. C¿RTA Cé¡{BIO TIM M NffiO
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ANEXO 
.2

SMURFIT CARTON DE COLOMBIA

TAR,ETA DE ESPECIFICACIONES - MOLINO No4

GRADO: PAPEL SUPERSAC
105 G/lt 2

USO : SA@S

TENSIL CD kg/t5mm
MD

ELOfrtGACtOt{ CD $
MO

RASGAIIO CD grs
MD

T.eA. CD kg'rVm2
MD

oBSERVACTot{E&

(') Valor de Rasgdo MD acon<tlclonado a tos tS mlnutos, m el Moltno.
Valors de rasgndo MD por debajo tH mlnlmo debsrán sor r€ch€quoadc en et Lab: Central.
Rasgdo @ : Efectuar dc vscc por turno.

@MEI\¡TARIOS

Especificaciones Técn papet Super Sac


