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RESUT,IEN

E1 Flray*ct., recopila pl desarrorlo y ros resLrrtadog
ebtenidos de Lrn proceso de capacitación y asegoría que se

otnrgó a Lrn grlrpo comLrnitario, con el f ín de confoFrnaF Lrna

ernpresa digtribr-ridsra de f Iores naturrales que está ub.icada

en e] barrio Las granjas de la ciurdad de Cali.

Peri.ódicarnente se hizc: evallración de Lrná serie de

vari"ables comurni.tarias ccfn el fín cje cc:trrdi

la mativación, 1a cápacitación y asesoría de

necesj.dades de Ia enrprssa.

ner y enfscar

acurerdo a I as

El proceso de capacitación se I levó a cabo J veces por

Eefnaná en la t.u.A.ü. y en el l{]caI de la ernpresa

"servif leres" . .rsando corno rnaterÍar didáctico carti r rag
pára efnpresáE cofnLrn.itarias de 1a c,u,A.o. y cartil las Fara
rni.croempresari.os de la Fltndación carvejel " dicha
capacitación s** reali¿ó en las sigurientes áreas:

f,nntahi I idad

Ct:stas

::vi i i



Análigis 'financierc:

Frincipios de administraciún

F rodltcc ión

Proyectog de inversjón

I'lercader: y ventas

Fara dar ini.cin a Ia asegoría se reali¡ó Lrn

sitltacinnal de la ernpresa con el fín de

desarrol I;*ra de Ltna f orrna objetiva acorde

caracteristicaE y necesidades de la erntrresa.

anál isis

qLre sÉ

con las

tnn el f ín de deterrninar ra viaL¡i r idad det neqocio se

reali¡aran el esturdin de rnercadoEr áñálisis financiero,
cálct-tln del pltnto de eqr-ri I ibria ohte*nienda csrno resLrl tada
paurtas en la tcrna cJe desi.cianes y estrategias para la
puresta en la rnérrct-'a de la empresa, una ver realizado et
est..rdio corresFnndiente der prayecto se procedió a

legal izar 1a esmtrrssa.

>(tx



INTRODUtrtrION

La decieión tornada poÍ- lss pramotores de forrnar parte del
prc'g refna efllpre5a5 cFrnLrn i tari as qLre tan acer tedarnen te
dir.ige y coardina 1a corparación universitaria Autonóma de

occidente en gectnres marginados de la ciurdad de cati.
sLrrgió cjel desea de qurerer hacer urn aporte a Ia comurnid*d:

hacienda ltso de tndas lns conoc j.mientos adquriridos durrante

todag las cincc¡ aFíos de estudio y ded.icación, qt-re f uteron

necesarLc¡s para c,ptar a I

Indnstr.iales "

t i tut l o de I nq*n j. erns

Adernás " I ,'s pranrotares considerár*n qLre e I prnceso qLre

i.rnpl ica 1a capacitación " agesoria F implefnentación de urna

r*rrprc?sa cnrnLrnitaria r FS Lrrrá exFer j erncia enri.qurercednra

tanto parri Fr-r carrera profesional csrno trare st.t forrnación
persc:nal.

Hl BrLrpcl c$rnr.rnitarjcl Es

señor Hernanda l"lorales y

de f"lc:ralgs. qlrienes han

l9SBr Ffi ELr microernpresa

distr-itrnción y ccrnercial

t.rn rnatrirnonio cc,nf orrnarjm Ft:r el

Ia sefiara l"laria del Fi lar VÉIez

venids trabajando desde el añc, de

, la cural esta dedicada a la

ieación de flores natlrrales en la



c ir-rdad de Ca I i .

Dicha micrnernpresá{ ha sidr: rnanejada

sin ningdrn criteric: administrativo,
Ltn estancanri*nto financiero pclr

trabaj o.

de rnaneFa inforrnal y

Io cural ha c:cagionado

fal ta de capital de

Ante ersta sj.tlracj.ún. eI grt-tpt¡ femiliar al con{fceF el
progl-arna de ernpresas trclmLrnitarias de Ia torporación
Ar-rtonórna de Occidente. expresó sur degec¡ de forrnar parte de

É1t con el f in de adqr-ririr herramientas gLre les
facilitaran la correcta torna de desicianesn rc, cural

redutndaria en Lrn manejo acertado y en Lrn flrturo desarrollo
rJe sl.r micraempresa.

Ademág¡ €l grurpa ccrrnLrnitario egtnvo rnlly rnotivado en
pertenecer aI prclgrama de ernpresas cofnLrnitarias. porqure de

eEta forma Iograria e'stablec.,r relacioneg con otras
c?fnpresa5 c(]fnLrnitari.as que han estado rJ que en este rnomento

están dentr.' del Froces' de capacitación n á5e5.,ríe o

implernentación.

Los enc..len tres c.,n otras eri¡Fresag comutni. tariag se
desarr.'l laron dentro de1 marco de ra "M..estra Empresarial,,
reali¡ada por ra corporación universitaria Antonórna de
{Jccidente, en ra cural participó eI grurpo comLrnitario y en



.l
donde Ee reari.¡aron ccntactos para eliponer en ,,tras ferras
cclrno "Expcrval le". dcnde tlrvieron gran éxito.

Desde el rnes cje Jr-rlio, hasta el mes de Novj.ernbre del año

1993:, s€ cLrrnpIi.ó urn apretado cronografiá de actividades por
par-te de lr¡$ prc:rnotores y del grurpo cornLrnitarior eLrt€t_r

rmlah¡nró arnpl iarnente tanto ar prclporcioner tsda ra
infnrrnación requrerida por lt:s prornotores, corno aI
cle,pasitar en el log sLr canf ian¿a.

Fara pade*r currnpl ir satisf actoriamente con las
expectativas, tantn del grup.' c,'rn.-lnitarisr trono deI
pr(]grarna de erBpresas cornLrnitarias qLre la f,orporación
universitaria Aurtonóma de occidente tenia puresta Én Ios
prornotores " estog f ureron guriad*s por er Ing, Rigobert,,
celisr eLrien dirigia er proyectosn y por ra Ing. Nr-tbia

SteI la. qurien asesoró a las esturdiantes,

De esta fsrrna se plrdo agegclrar

rscihj.endo asi la cápacitación

cor'rectc: de str erntrresá.

al grLlpo coffiLlnitario.

necesaria en el rnanej o

ladr: de 1a

cLrrnpl iclas.

cc:nsecuc irSn

en eqnipo.

A can t.inuac ión sF presen ta Lrn in f orrne deta I

serie de actividaderg qt-re furernn planteadas y

cc:n eI f in de lograr lrn objetivo cornún r ct-r!á

fure el resL.rltarjo del trabajcr y e1 esflrer;o



tantr: de las prcrnc:t-c:res. camc: del grLrpcl cc:rnLrnitaria.



1. Í{ARCB EENERAL

1.1, OBJETIVCI

É\sest:rar r capacitar e implernentar 1a conf ormación de urna

Rrnpresa coml.rnitaria distribuidara y cclrnercial izadera de

flores perteneciente al sector de las granjag,

1.2. BBJETIVüS ESPEtrIFICOS

- conocer las e>ípgctativas del grr.rpü cornLrnitario frente a

sut negocio, y ELts características psicológicas. econórnicag

y sucialesr párá evaluar sLl trapacidad ernpresariaI y hacer

Lrn aná I isis si turac ir¡na I de, I negoc io,

- l"lerji.r periódicarnernte las variableg cornunitarias para

ernfocar objetivarnente* 1a asesoria y capacitación.

Infarmar a1 grllpo acerca del concepto de e*presa

c(]rnLrnitaria y motivarl(]s pera ql.re conforrnen Lrna empresa de

eEe t i. pct ,

- Fiealirar el protrsst: de cápacitación en las áreas de
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geÉti*n de Ia

rrecepsarias pará

ernpr€Fá, c:torgándole a

el manejo adecnado de

I grupo herramientas

gLr efnpresa,

* Realiear jlrntr: con los ernpresarios las
y f.i.nanciero para determinar la viabil
perrn.itienda agi la toma de decisiones.

Brindar asesnria

imp l ernen tac ión de

des;rrrc, I Io de Ésta

El qrLrpn cclrnlrnitarit:

f{aria del Filar de MsraI

l;rg f l ores desde hace

re*alizarsn el trabajo en

cc:n f orrnado por

es han trabajado

5 años y en

compafiia de las

esturdios técnico

iad del negocio.

Hernando l"lorales y

en el negclcio de

varias t:casiones

sefioras Gislena y

E(r j. nda r herrarnien teg parR e 1 prclcescl

decisiones para aprovechar al má¡lirno

por-tlrnidades.

- Desarrollar e1 potencial gerencial de

q rLrpc: trcf,rnl-rn i taricr para qLre estén
adrninistrar irrtegralmente sut ernpresa y

metas y crbjetivas fijados.

I.S. DESCRIPtrION DEL AREA PROBLEI,IATICA

al grLtpo cornnnitario en e1 proceso de

1a ernpresa r perrnitiendo Lln adecurado

de torna de

recur-5o5 y

los rniernbros del

en capacidad de

currnplan con las



{llarrclia lg.,rales de las cr-raIes rJecidieron Fepararse
defirritivamante ya qLrE no sF logró distribr-rir
adeclradamente Ia carga de trabajo.

El grLrpo a1 ccln*cer er programa de ernpresas cornLrnitariag
de 1a C,tJ.A.n. mostrarcn rnlrcho interés. purés era ln qure

el los estaban necesitando ya qLre hasta el rnomento la
ernpreEa no h;rbia sirJr: rnanejada adectradarnente cáreciendo
así cle trstrr-rc tlrra f nnc iona t y nLrnca se habían I l evadn

registros c{ir-rtabIes, r-rti t izando eI d j.nero que ha ingresado
pür cnncerpta rje ventas r pfrr-á gastos personales " qlre se

purede ver rFpresFrrtado en Lln estancamiento f inanciero y en

1a rlescapi.taliracj.rSn actnal .

L.4. JU5TIFIEACION DEL EETUDIO

Desdea q*e los prarnatores conocieron acerca del progFarna de

ernpr€*sag cnrnurnitarias de la t,U.A,O.. tomaron la decj.sión
de real izar sLr proyecto de grarJo urti l irando esta
al ternatj.va qLle ofrece Ia nniversidad. siendo Llna

aportnnidad para pr:ner en práctica los cclnocirn.ientos

adquti.ridr:s en la carrera y hacerr r.tn aporte a ra cornlrnidad.

ayurdando a Lrn grLrF,E cornLrnitaris a desarrol large como

c?rnFrgga,

Et *porte qlte hacen lcts esesores al grlrpct corniurnitarie flré
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plasrnarJr: en eI crclnoqramfr de actividades a través del cnal
lns asesüres $c¡ cr-.'rnprometie,rnn a dar capácitación al gr,.rpo

corn{-rnitario en todas Ias áreag" a reestrurcturar el área
adminigtrativa y financiera de la ernFresar reali=ar el
estutd.ict de rnercadog, egtahlecer pot iticas de venta y

realj.:ar Lrna praneaciÉn y proyección de 1a ernpresa,

5e esper-a qt-r€¡ el grupc: comLrnitario

empresarial qLre Ies permita dirigir sLl

manera r arnFl ianda la cobertnra del

las ingresns y proyectándose* cofncr

cornLtn iclacl ,

adquiera rnental Ídad

ernpresa de 1a rnejor

mercado " optirni:ando

Lrn ej ernpl o pera I a

f .S. SURGII.IIENTO Y SEBUII.IIENTO DEL ESTUDIO

Este egtlrr,in surrgio crer degeo de ros promotores de
partic i par ac tivamen te Fn e I prografná de efnpresas

c.'mlrnitariasr aportánd., st.rs cclnocimientos, sLr tiempo y sLr

af.rn de servi.cic¡ a la cornlrn.idad .

Der ersta f orrna e} grLrpo cornurnitari.o y ros promotores de
p l an tearcn ob j et.ivns y rea r i zaron Lrn trabaj o en equri po ,
par;r lngrar cclnclr_rir el proyecto con É>:itor trLrlo

rlesarrcll lo se e>:plica par rnedic¡ de los inforrnes semanales,
en Lns curares 

''E? detat la rc¡s dif erentes pas.,s q.-re se
sigr-r.ieron en e I pFocegcl de capacitación, asesoria y
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rnnntaje de ra efnpresa rnmLtnitaria (Ver Ane;ro r ) .

1.6. VARIABLES COHUNITARIAS

trondiciones de los rnedios de accesot

I.6.1. 6redo de distribución de la mediación

Esta variable hace ref erencia a la rnediaciún qute rrti I iaa
1a c.rrnLrnidad Fára adqutirir b.ienes o servicios. La

graduración de e''ta variabre está dada en términog de la
concentración. F=pecificidad de Ia mediación y reeidencia
del rnecjiadcrr,

Graduación:

l ' La rnerjiaciú,n est* concentrada en Lrn' ., fnLry poc*s
individt-r.'s o agencias gLre crrbran mrirtipres actividades
{p.'r e'jempln Lrna sola Ferscrna media el crédito" la
edlrcación, la salltd, etc. ) .

?. Existen vari.,s rnediad'res a travÉs de ros curares se
canal.i:an Ias ayudas de las distintas agencias,

:i' Hay 4 ó 5 rnediadores¡ d través de rss clrales ser

canali¡an las ayurdas de difere*ntes agencias,



1{,

4. Aunqlre puredel pre*entarge competencia entre ros
mercl j.aclores. hay rel ativc¡ equri I i brio en tre el I os t pBFqLre se
concentran en actividades específicas y resi_den dentro de

I a c omLrn i. dad ,

5. L-a rnediaci.d,n **''tá cnnfsrmada p,,r m(rrtipres Ágentes qure

s€: relacionan c(fn mdrlt.iples y esp{scificss gervicios y qure

además viven cjentro de Ia comurnirjad.

L,6.V. Ti.po dp medieción

l{ace alurción

Iegitirnación (:crr¡

1a peri.fieria y

á I as div*rsas f c:rrnas de *cc ión y

qLrF clperán las agentes q*e+ rnedian entre
el csntro,

Graduación;

1, El aq€rnte rnediador se le puede

gtatus y errjlrcacirjn sr_rperiorr con eI
I a cornurnidad tienern rel ac ión pr_rvada

y 'f avc,res.

ctlsiderar

cura I carja

á cambio

Lrn patrón de

miernbro de

de serviciclg

2, El

de la

rnecjiador €(LrnqLre 5e reraciena con todos rog miernbrns
cornLrn idad percl rea I i:a ac tividades privadas .

;i. F-ara tegitirniaar 1a medi ac ión necegario de
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indurcc iones

fnr.rdificar lag

rnateria I es

npi.niones del

cclnc rEtag I aLlngue

grLlpclfrenteala

no se bursca

c[f,rnunidad,

4. EI agente

representa

rned iador pertenece

putblicarnente. pert]

activarnente en eIla y se benef icia de

Ia cornLrnidad y la

tambiÉn participa

ella.

5 , F- I rned i. ador es Lrn

responde ante ella Flor

snn atrogaclcts ct:rno

determinarjos.

Fepresentante de 1a

sus actng, Adernás suts

favores persc:nales

cornLrnidad y

servicios no

a grLrp(]s

1.6-5. Presencia de relaciones horizontales

$e refj.erer al qradm rJe

pe*rsmnas pe*rteinecierrtes a

relaciones de colaboraciún entre

la misrna clase n gtaturs,

Graduación:

l. . Nn *>l isten re l ac innes

son coord inadas por Lrn

surperi.or.

:. En sLr rnayoria sóln

cnrnpadrárqcls.

de cnlahnración. sino qure estos

patrón de statlrs y posición

dan relacit:nes parc ie l es trErncf



1?
:J; . E¡l i$te a lgurna cn r ah:orac ión y bdrsqlreda d,* necegidades
c$fnLrnes per* de Lrn grLrp., redlrcido qure está 'rganirado.
atiende un burén porcentaje Fercl cr:ncentra eI rnanejo en FLrs

fnant:rs.

4, Se presta colaboración

aLrnqlte ncl sün coarrl iandas

necesidades cnrnurnes.

y se degarrol lan actividades

pero tratan de satisfacer

agencias Espcrcializadas,

de menera reglr l ar sLrg

5' si existe coraboración y desarrcrtto de actividades
encarninadas a bltsrar la satisf acción de las necesidades
cclrnt.rnes entre todns los rniembros del grt.lpc:.

L.6.4. preeencle ln¡tltucfen¡l ds rgrnÉlrÍ

HI grade

p(rblicas

servic ios

cl

a

Fn clLre diferenteg

privadas prestan

la cornLlnidad.

Graduación:

l. " Apenas urna o das

manera esperádica e

rnediadarr percl lurega

institurciones llegan Á la
.in termi ten te , g rac ias

se retiran,

comurnidad de

a un agente

?. Varias entidades hacen presencia dentro cj-t la cornunidad
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f,, Al igural qure la anterior. Lag entidades hacen
pre5encia dento de la cornurnidad, atendiendo a Lrna rninoría
p€pro" dicha cclrnLrnidad si intenta p*rticipar aurnqure sin
Éxitn en la forrna de prclveer servicios,

4 ' H>rist€*n varieg entidades qLre prestan servicios
eEFecificr:s y cr¡ntinurcs, con rept:nsabiliclad de caracteres
pürblico y/o privado,

pern atienden a una ninoria de

participación para decidir le
Eervic ias .

la cclrnLrnidad sin darlee

rnanera de brindar sLrs

en forrna conti.nlrade

Ia responsabilidad

es pútblica y por la

responder ante la

5. [Jna varie¡dad de entidades prestan

servic ios espec i f icas a I a cornLrn idad ,
dtr La prersteci*n de estos servicic:s
prestación de estos gervicios deben

ct:rnLrnidad,

Orientación hacia el logro

1.ó.5. Imageneria deI Iogro

Esta variable mide Ia

I r:s e l ernen tos de I a

stánrjareg de e:.lcelencia

frecurencia con

imagineria de

y c:bjetivog a

qLre se manif iestan

I ogro trorno son :

largo plaao,
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Braduación:

.1. ' se' da curande al pregurntar al qrLrpo sobre surs planes

fr-rturros el log F>íFregan conf orrnismo ursando f rages corno;

"fJLre seá la qure dit:g qrriera".

?. Hay Lrna idea vaga de qr-rÉ hacer en eI futuro Fero no sF

ccrncreta ni se hace neda al respecto.

f,. Hay algutnos elernentns de imagineria de logro percl no

e>ri.ste caordinación entre el lt:g lt: cural 1os hace

inctrnstanteg.

4, si se hallan y se identifican plenamente erementos de

imaginería de lt:gro. log cuaIeE son inconsÍstentes.

5' E>listen erernent,,s de imaginería de rogro plenarnente

irlentif icadns los curales p.r su caI idad son catal'gados
trclrno elicel enteg,

Patron de acción

1.6.6. Responsabilidad personal

can esta variabre ee pretende rnedir hasta qué punto cada

FersBna asLrfne 5Lr5 resp(]nsabi l idades tanto individutales
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cornn ccllect.ivas dentro de la ernpre:;a.

Eraduración:

i. ' La pers'na qlre deberia responder no lo hace
adeclracjamente f rente a la cornurnidad.

:- clrrnplen con Ia responsabilided frente e algurnos

objetivos individualee pero no frente a los comurnitarios.

} Lng nrj.errnL¡rss del grLrpo son responsables frente a los
objetivas c(:]rnLrnitarios o frente e Ios objetivos
individurales,

4' Log miembrog der grLrpo corncl tar E,,n resp,,nsabrÉs tanto
rje lns sbjetivag individr_rales corno de Ios objetivos
cornurni taric:s.

5, Los rniembros de l a comurni-dad son responsabr es

fJersc¡nálrnente de los objetivos individuales y de grupo.

L ,6.7 . Riesgos rnoderados

Egta variable rnide ra capacidad qLre ti.enen los miembros

clel grupa, de af rantar los riesgos qLre irnpl ica la
real izacic5n de lt:s objetivc:s de la empresa.
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6raduaciÉn ¡

1 . L-os riesgos

prapurestos quredan

ncl :;e hace nada ni

y la real i ¡ación de

Fn rnanos del destino o de

pára afrt:ntarlos c: para

los objetivos

la surerte pero

reel i¡arlt:s.

2.

en

Loe objetj.vos son esbozados de

cLrenta e>lperiencias anteriores.

fnanera vaga r sin tener

3. Algurnos obj etivog son

riesgos psro gin tener
anteriores.

fijados teniendo

en clren ta I ag

en cuenta los

e>l peri enc ias

4 , Lms obj etivss t j.enen en ctrente
determinar el tarnaña de loE rnismos.

5. En este grado las rniernbrt:g

e:rperiencias anteriores al
e:rplicando el riesgo qLre corren

los riesgos perc:

del grLlpo hablan de lag
logrn de los objetivos

y determinando sur tarnaño.

1.6.8. Uso de

en eI logro de

identif icadores concretos

los objetivos
de Éxito obtenido

Esta variable

grLrpc¡ trlrscan

logro de los

indica la medida en

alga qlre les indiqlre

obj etivos.

cural las miernbros

é¡rito obtenido en

1a

eI

del

eI
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Eraduación I

1' No e>:iste indicador de é>rito y n., se rnenciona er dese,,
de forrnurlarlo.

7' Exigte er desen de, identif icar er é>rit., rogrado pero n.,
se hace nada para crear Ltn cLrantif icador.

f,, E>riste Lrn indicador de Éxitc¡r pero sur rnedici.ón eE

ine:racta aurn no se toman rnedidas coFrectivas con base en

las resLrI tados.

4. Hay Lin indicadmr cnnf iabre p€prt: ncr se rear izan ajurstes,

5' Er:iste un indicacJsr de Éxito cLrya rnedición elÉ confiable
y p*r medio de la curar se toman 1os trorrectrvos
pertinentes.

Patron de pensamientos de Iogro

1'á-9- sentimientos con respecto a los objetivos

Egta categería se refiere a sentimi.entos y ernotriones

expresadas ycl seá satisfacción y alegria por éxito. ó de
frurstración y anglrstia ante el fracaso.
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Giraduación ¡

1. No se nota

objetivos, dejando

preecLlpaciÉn por

la realización de

Ia realización de lt¡s

l og rnigmos á I azar .

?. 5e e¡lpresá alqtrna preocLrFación

Iogrcrs percl tambiÉn expresan

posibitidad de qure las rnetas no se

por la obtención de lsg

conformidad ante la
rea I icen .

f,. Algurnos miembrss están mr-ry motivados En alcanzar ras
rnetas propnestas per* .,tros e>ipresan c,,nf'rmidad. ningurna
prerict.rpacién ó ee mnestran escépticos.

4. La maynría de los
interés por alcanzar

miembros del grLlpo expresan Ltn gran

las rnetas qLre deterrninan el éxito.

5, Tc¡dos r.'s miernbrns der grlrpo e)íFresan ra necesidacf

alcanzar las rnetas propurestas expresando feticidad por
c.btenc ión de I as rnisrnas.

1-6.10. Identificación de obstáculos externos

de

Ia

Eg la medida eln

obtácr-rlos externos

qLrr el grlrpo

gLre impiden I

identifica

legar a las

los diferentes

metas.
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Graduación:

1' se c,,noce eI rnedi., externe en er q..re se rnlreve Ia
empreSA.

?' se tiene rrn p'c,, de conciencia de ra e>ristencia de urn

rnedia e>rterno per* no se tiene en crrenta para nada.

3.5e sabe de la e>listencia de Lrn rnedic: e>lterno y Fe

cornenta de algurnos de slrs aspectos.

4' El rnecl i. e>rtern,= Fs tenid., sn clrenta y se ctrnecen

alglrnas de surs variables_

5' Las condici,,neg del medio e>lterno son conocidaE e

ÍrJentif icadas plenamente.

1-6-11' rdentificacién de ros obstáculos internos

con L¡ase en 10s ohjetivos se deterrnina en quré medida 10s
rniembros del grLipcl sefialan Ia presencia de un obstácuIo
i n ternt: ,

Eraduación ¡

1' L,,s rniernbrog der grLrpo desconocen por cornpleto ros
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r:bstÁcr-rlt:s internos que enf rentan.

: ' Algurnos rniernbros del grLrpo desconocen por completo los
obetácr-r1os internos qLle enf rentan,

3" Todos los rnierntrres saben qlre tienen obEtácr_rl.os a nivel
inter-no percl nc: los identifican clararnente.

4. IcJentif ican los aL¡stácurlos del grurpo corno tal pert: ntr a
nivel indivirlr_raL

5' Lc,e obgtácr-rl,:s Eün plenamente identif icados tanto lt:s
individr-rales cclrno Ios de grurpo.

1.6-12. Identificación de ayudas requeridas

Eg 1a rnedide qure gradüra la capacidad de identif icación que

tienen el grurpo de las ayurdas qLrF necesita.

Eraduación:

1. El grlrFs nt: identif ica ningurna entidad externa o

persona partícurlar que les pr-reda aylrdar.

?, Er grLrptr identif ica sLls problernas y conoce utna ' dog

entidades que los pureden ayudar pero de manera parcial.
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5 . E I grupcl iden ti f ica sLrs prnb I ernas

enticJades qLte lt:s pureden ayurdar pero

y cc:noce de urna o dos

de rnanera parcial,

4 - El grLrpo identif ica prenarnente sus probrrneas y con.ce
la rnayoria de entidades qlre prreden atenderros. per,, no

conclc*n ros fnecanisrnss de ácces(] ni Ios beneficios
cnrnparativos qure les plreden prestar Lrnas entidades f rente
a otras.

5, EI grLrp* n,' solo consce sLls problemas E identif ica qr_rÉ

entidad le puede, presterla ayr-rda rná.s efectiva y que pdsos

ó requrisitoE dehe l lenar para lagrar dicha aylrda,

L,6.13, ErpccLlLcacLonl¡ dr rtrcj.onir por rrrlLzlr

5e nombran las actividades realizadas

encanrin¿rcf as a 1t]grar I os obj etiv(]g.

por realizar,

Eiraduación:

1.. Nt: ge nornbra ningtrna actividad

los obj et-ivctg.

encaminada al lt:grt: de

7. Se nsmbren algurnas actividades sin
cr:n 1ss t:bjetivos a realizar.

coordinación algnna
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:í" se nornbran vari.as actividades t:rientadas a objeti.vos
específicos pero no son llevadas a cabo.

4. Se realizan actividades para alcanzar los objetrvos
percl t'tcl tienen conección entre si,

5- 5e ncrnbran actividades dirigides a lograr objetivos.
l.=s curaleg alcanzan cierts é>lit' y adernás tienen Llna

sect-renc ia def in ida ,

Visión del individualismo

I.6.14. Envidia

se relaciona c.,n sentimientog de desconfianza, recelo y

degeo de hacer pro¡:ia ra riqurera, eI bienestar y eI éxito
de los demás c: de ntra cornLrnidad,

Eraduaci.ón ¡

l. ' Hay rnurcha envidia la cural abstacurliza el degarr,,l lo der
grLlpcl pr-rÉs pare ellos eg preferible que nadie tenga nada a

qLrF alglrien tenga rnás que los dernás.

2. Aurnqure ya hay lrn pc:co de conciencia de bienegtar cornún,

el individr-ralisrn,, irnpera p,'r encirna de dicho bienestar.
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'Í" 5e presentan choqures ya qLre los rniernbros del gr.-rpo se
hal1an dividid,'s entre qlrienes qurieren er bienestar cornürn

y los qure no dejan ELr individualisrno.

4. Alrnqure los desecE del grLlFo son

slrpe*rados por alglrnas conveniencias

importantes a veces son

individr-tales.

1.6.15. Imágenes de bienestar limitado

5, Ltls rjegeos

insigni f icantes

adelante come tat

de conveniencia

frente aI deseo

individual son casi
del grupt: de salir

clral los individr-ros

deseables como la

en cantidades fijas

Hsta var iab I e rnide

j utzgan trcfrnt: ttrdc¡g

arnigtad n Ia riqureza 
"

y t imitadas,

eI grado con eI

aqnel los bienes

etc. 5e presenta

Graduación ¡

1, HI t¡ienegtar se enct-rentra rn la

divididc: y redivididc: si es necesario

naturraleza para ser

pero no anurnentado.

?, EI sentidc¡ de

ar-rrnerltacJo el grado

escacés es dorninante y

de bienestar pt:r Ltn golpe

solo purede ser

de slrerte.
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3. Éxj-ste Lrn sentido de egcacésr pÉFo hay Lrna rnás

arraigacla cnncepción de 1a capácidad de ra gente pará

enrnentar la cantidad de bienestar.

4. H¡riste entre log misrnbros la esperanza de alcanear log
ebjetivoE planearlr:s. y así poder I legar a mejoFar sLi nivel
rje vida,

3. 5e* cc:ncibe urna dispanibi I idad grande de los distintog
elementos y rje la capacidad de la gente. si lo quiere, de

hacerse a ellss,

1.6,16 Imágenes de exptotación

Esta variable mide cr:rnc: Ios integrantes deI grupo

i-nterpretación 1a cnngecrrgión deI bienestar econórnico si
corn(] cEnsecLlencia de Ia explotación de los demás (] como la
consecLtsnc ia deI propia esf urerzo.

Graduación ¡

.l , Hxpresa de rnanera continura ideas de e>rpletación " pero

ncr se identifican las fuentes de 1as mismas.

2, ser e>rpresan idees de explotación de manera geneFál irada
percr algurno= se iclentif ican surs orígenes.
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:Í. l.-a e:rplatación 

''e rnencir:'a €?n varias sitr-raci'neg per.,
identif icandn plenarnente ras f lrentes de tal explotación,

4. La e>rplotación es rnencionada de rnane,-a esporádica y

def ini.endc¡ cnn presición sr-r caLlsa,

5, Nc¡ se rnencinna la e>lplotación,

l.á.17. GentlLcto vr. lntrgr*ción de intereses

Esta vari.able rnide en qlré grados sG? presentan conflictns
provocadores por 1a falta de integración de interés
individr-rales y cornllnitarios.

Graduación ¡

1. Hl trenef icio y eI lagro de lt:g t¡bjetivt:s de urnos

rniernbrss rje la comlulidad son vistos en contraposición con

I c¡s clemás .

r. E¡rist* discrirninación de áreas de conf I icto con grLlpos

determinados pero en otras áreas existe cornunidad de

intereses.

:i- L.c¡s intereses de qrLlpo y los intereseg individr_rares
plreden integrarse en situacioneg en qlre arnboÉ ganan.
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Clasif icación comunitaria

1 -6.18- trapacidad comunitaria para identificar
al ternativas organizacionales

Identifica el gr.ade en qLre lt:s integrantes del grLlpo

cornl.rnitaric] identifican Ias diferentes forrnas en gue

pc:drían ast:ciarse para resolver sLls problFrnas,

Graduación ¡

1, Los rniernbrss potenciales del grLrpo no ven la necesidad

de agrurparse ya qLre cons.ideran qLrE como individr_rss son

capacers de resc:lver sLrs problernas,

7. .S.,n cclncientes de la necesidad de agruparse pero no
c$ncf,cen alternativas pára hacerlo ó gÉIo han evaluradc urna

de eI Ias.

3. Son nornbradaE variag arternativag pare agrLrparse pero
nt: Ias conecen a fondo, ni sahen diferenciarlas.

4' fionocen Lrna ó do* arternativag de organización á fonds
y de resto no logran diferenciar ninguna,

5' Éi,'n caFRcFs de distingr-rir ra diferencia entre rag
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distintas alternativas

p*rrnite escoger la más

trrgan i zac iona I es.

apropiada,

Io cual les

1.6.19. Girado de autoref lexión

fSrado en eI qt-le la cornurnided

natlrraleza de los obstácurlos

e I É>r i tc: de sl-rs obj etivos

real iearce y 1os factares

rea I i:ac ión ,

GraduaciÉn:

1, En la recapiturlación

rJel grt-rflcl no icJentifican

le*s h;rn impedido realj.t;rr

Es capaz cJe identif icar: La

qlre se les ha prespntedo para

, Ias acciones que pneden

soc ia I es qLle impiden sLt

de lag actividades, los rniernbros

los problemas cornLrnitarios que

dic has ac tivi.dadeg,

2. Log rniernbros de1 grup.' al evaluar Ias actividades
real i:adas sólo i.clentifican algurnos de los preblernas
c(]fnl-rnitariog gLle han entorpecido el desarrol l0 de las
rnisrnas.

;5 ' Los rniembros der gr.-lp,, han r ogrado identi f icar r os
problern,ss qt.re han afect-ado las actividades realizadas pero
nc'| irjentif ican rag acci.,neg qLls se pueden rear i¡ar pdra
go l urc icrnar I as .
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4- [-ns rnie¡mbros del gr..lpo han detectado r.s problernas qure

;rfectan sLrs acti.vidades cc:rnt.rnitarias e identifican algurnas
acciones sncarninadas para solucionarlos.

5' L,,s rnierrnbrss del grLrp., identifican rag probremas qure

han entorpec_tdo sr-rs actividades, evaluando soluciones qure

se pureden presentar y discuttiendo Ios posibles cambios
dentro de 1a orqani¡ación gLre puteden agiri¡ar dichas
sc: I lrc i nnes .

L .6.ZCt . Autoadmi.nistracíón

Egta variabLe sF cal if ica de aclrerdo

miernbros del grLlFo ücLrpan cargc]s dentro
revelan pn sLl desernpeño.

?, Lag rniernhros de

princ i. pa I es pero si.n

deci-siones son tomadas

Graduación:

1.. Las carqos principales log dese,mpeñan

entidades distintas e incluso profesionales
para el lo. lt:s clrales tarnan las decisiones,

al grado en qLre los

de la ernpresa y se

miembros de

contratadog

I a ernpresa ocupán I os puestos

rc:targe en sLr desempeño y las
pclr un angente externo c: rnediador.
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f,, Las rniembros del gr-uFcr ocllpan
relsvándose sLr clesempeño" pere la
rea I i ra urn agnete e:.1 terno.

4, Los agentes sxternos apaFecen

clcLrpan golo de asesorar aI grLrpo en

los principales cargosr

toma de decigiones la

esporádicamente y se

la torna de de,cisiones.

5, Las miernbros del grLrpo desernpefian los cargos. teniendo
c**o alternativas varias p*r=c,na'' qLre se pureden e, Iegir
para desempefiar dichos. cargos. teníendo como antecedente
qLte ya varias Fers(]nas l(]s han ocupado. Además los
mi errnhrns s,.rr lns encarqadas de gestar ar ternativag de

acción y de tarnar rjecisic:nes. Lr:s agenteg e¡:terncrs goro
ss br-rscan Fara asesorjas benéficas,

L.6.2L, Capecided de plrncecfón conjunt6

5e refiere al grarJo en gLre dentre de los grurpos de
trabrajt:, se purede lLegar e Lrn consenso gobre log objetivos
qlre han de 10q rarse , r as acc iones qLre hay qLre rea I i. zar y

1a cr:c,rdi.neción y dj.visión de*l trabajo qLre se reqlriere
para Iagrar Ic: anterior.

6raduación ¡

Las discr.rsienes nc: sc:n prodnc tivas porqlre I os rniembros
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rjeI gr.-rpo so1. atienrje aqLi*r ros problemas que ros afectan
individr_ralmente, las discr-rsicnes son adernás rnanejades pt:r
f acciones qure siernpre pretenden tener ra ra¡ón.

2, en las discr_rsiones es

=olr-rciones y torna al ternati.vas
pnr :;Lrs j.ntereses individuraleg.

4. El grr.lpo tiene divisiones rnLry

11 entorpecer ErI proceso de toma de

e I asesor qr_rién f t:rmlr l a

ya qLte las facciones pugnan

peqneñas qLre nE alcanzan

decisiones.

:5. Autnque se* presenta divisioneg, los problemas se definen
segdrrr 1,,s interese'. rje Brlrpos redurcidos y e,, posibre qlre
I leglren a cnrnprorneterse en sorurciones intermedias. Et
ás*s.lr sfira f orrnurra ar ternativas de sol.rción y es er grLrpo
qn.iÉn decide l levarlo a cabo.

5' 5e+ dará e'ste ca50 cnando 1.,s rniernbros del grLrp,' s*n
capaces de analizer sLrs probrernas y darles sorr-rción.
s.rbylrgando sr-rg inte*reses particlrlareg en beneficio del
grLrpo ' Ade*más r as divisiones qLrF se f orrna¡on serán
te+mpnra I es .

L-6.22. Capacidad de demanda efectiva de servicios

Esta variable cfilifica cÉmo el grLlpo ha logado qr_re lc:s
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5€rvicins se Frclveen a la lrnidad. La graduación está dada
pFr los siguriente*s criteric:s¡

- Capaz de dernandar gLrs egfuerzos para dernandar
directarrente 1a prestación de servicios,

Identificar cutares agencias proveen Ios distintos
se*rvic ic:g ,

- F ncJer ej ercer presión ante l;rs agenc ias pará q.-le r es
prclvean diclras servicios.

* üapacidad de *>rigir catidad €+n ra prestac5_ón de
gervic ins.

- Lln pr.rntaje altn indica el accc?sc¡ a las insti.tr..rcit:nes s'in
necesirJad de agenteg rnediadr:res.

Graduación ¡

1.. Ni.ngCrn criterjo de los anteriores se currnple.

?. Tres de lag criterios anteriores Ee cLtmplen.

3, Tc:dt:s los criterias anteriores se currnplen,
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1.6.?3. Rentabilidad ecsnémica

Es eI gratJo en qLre Ia ernpr*Ea es capau de prodncir
rendimi.ent,' econórnicon incrernentar sLrs reservas y

distriburir ó capitalizar sLrs e)ícedentes actnalmente.

Eraduación ¡

1' La nrgani:ación no se ha logrado rnantener

econornicamente y nn se ve gLre en Ltn futuro se¿r posible
ILeqar a Lln equrilibric:.

:, La Fnlpresa e*stá por debaj,, del plrnto de equilibrio y lo
logra alcanuár con ra ayuda de entidades e>:ternas per,, se

pr*ves qLre Icg'e* alcan¡ar el pnnto de eqr_rilibrio por si
rnigrna,

f,' La clrganiración furnciona en el plrnt'de eqr_rilibrio sin
creci.rnientc: visible.

4' La organización furnciona en er plrnto de eqr_rilibrro y

logra sLrperarlo con aylrda de agencias externas pero se
p'clvee qLre logre slrperar lo sin ayurda de ningürn tipo.

5 ' l-a ernpresá f nnc i'na p.,r enc irna de I purn to de equri I i brio
sin ayurda de ningr]n gurbsidio y ti.ene Lina arnpl ia
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oFortt.rn idad de c rec irnien to .

L.6.24. Capacidad de pÁgo

Este purnto ss refi.ere ar manejo der dinero respecto ar
cr-Édit., otorgarJ.' a Ia organización c,'rn''lnitaria.

1.. Nn se planea curidadosanrsnte ni se comurnica a los
rniernbros lc:s compromisos qLre impl ican Ias dendas

adqrri ridas,

?' La nrqánización clrmpre cc¡n ras ,'bIigacisneg
impartantesr pera sin planear los pagos ni las entradas de

capital,

:i. L"a organi zac ión clrmpl e tron r a mayoría de slrs

obligacionesr pero pclr rnala planeación crea rjéficit en

I i.quricle: ,

4' La organi:ac-ión clrrnple con st-rs pagcls perfl en ocasiones

aprieta sLl f llrjo ef ectivo.

5, La organización €?s cnrnplida en sLrs pagos y planea surs

ingresos y egres{rs para solventar sus obtigaciones,
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1.é.25. Autofinanciación

Gradc en el qLre ra clrBani:ación cnrnurnitaria sF purede

s*stenern l Ievar á t*rmino 1osi planes econórniccls q..le ha

decidido Foner c*n marcha y adernás constrni.r. f c:rrnar y

act.rrnular capital rlentro de Ia orgeni¡ación.

L [.-t:g rniernt¡r,'g cle I a organi. ¡ac ión no ahorran ] os

rF(:Lrrsosr de Ésta sF han obtenido por rnedio de donacrone5

er>lternas qLre se Lrsan pera aurrnentar lt]s retrLlrsos de Ia
r:r-ganización.

.1

de

Lc,s st:cios ahorran de manera individr_raI y

orqánizar ahorros pn nc:rnbre deI grLipo.

han tratado

-1, La ürganj.:ación ha

concibe 1a necesidad

ahorrt:s en surprepio seno

manejado alglrnos créditos pero ncl

de acurmur I ar capi ta I o rea 1 i zar

4. 5e reali.:an

c Í rcutnstanc ias y

ahsrrog pero de

no pclr Lln plan

rnanera aleatoria segCrn las

concebido.

5, 5e* dan ltrg anterit:reg

si:;ternáticamente parte

urti I iear repetitivarnente

criterios y lc:s

de sLrs ingresos

distintas fermas

miembrog ahorran

y son capaces de

de crÉdito.
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1.á.?6. Brado de complejidad de las tareas comunitarias

Grado en eI

de¡ atacar

ver fnayor.

quE la cclrnLrnidad

cornurni tariamente

ha prtrgr€tsado en la capacidad

problernas de cornplej idad cada

Graduación:

1, For ln rnenos

actividarles pará la

Lln proyec ta

reco I ecc ión

de bazareg, fiestas

de fondos.

v

?. Fartici.pación rJe

prograrnás cJe caridad

aylrdas.

3, Farticipación

rJeportivcts.

4, Fragrernas de

desarrr: I 1an r-lna

aynda nficiaI

cürno distriburción

para los preyectosi

de alimentos u otas

formación de grurpc:s qLre

a Ia de Ia organiración.

en prc:grarnás de salnd 
"

de recreación o

a1 fabeti¡ación o

ec tiv.idad sirni l ar

5, Farticipación Fn 1a conforrnación t: dirección de

ferderacicrnes .: cot:pprati-vas de ernpresas dedicadas a Ia
rnisrna ac tividad ,



2. MARtrO DE REFERENCIA

2,1. DESCRIPCION DEL PROYEtrTO

2.1.1. Idea del negocio

E1 negocio congiste en 1a cornercial i¡ación y distriblrción

de f lores natlrraleg, principalrnente rogasr Bn la ciurdad de

tlalj., Egta ernpresá ge define cr¡nro cc,rnurnitaria puresto qute

el capital de trab¡aj a, la gestión de ta ernpresa. las

urti l idades abtenidarg y l ag rpsponsabi l idades son

cornpart.idas en farrna eqlritativa p(]r los rniembros del grt.lpcl

c(]rnr.rn-i.tarisr ya qLrF It] qLre se. adqlriere dentro de la
scrciedacl es prnpiedad de' todos.

2.L.2. Análisis y definición del negocio

La srnpresa "Servif 1c:res,,

1a cc:mercial i raciún y

fInri.cur1tnra,

ac tividad econórrica

aI reng lón dp' la

ti ene ct:rnc:

pertenece

La vi.da drti

trad ic ión

I deI negcrcin

cr-rlturral, no

es indef inida pclrqLre

ex iste Lrn prodlrc to

debidn a La

que pureda
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igltalar el valor ernotiv.' qLre representa obseqrtiar f lor*s
natlrra I e+s " pnr esta razón se pr-rede conc r uri r qlre es Lrn

pradltcto irrernplazable, garantiaando asi ELr perrnanencia en

el rnetrcacln,

L.a ccrnpetenci.a es redurcida" debido a qLre es difícil tener
cnntacta directo ccfn las ct.rltivos de flares ubicados en

Santaf é de lingotá, perrnitiendo de esta f orrna of recer
prodlrc{:sg de calidad a precics competitivos.

La j.nversión requrerida para el
esta ernpre:;a cornercial i:adora,

inf raestrurct.lrre y tempocc: en ac

prclyecto es minima pcr ser

no requriere inversinnes en

tivos fijos costosos.

2.2. CARAtrTERISTItrAS DEL PRODUCTO

EI prtrdlrcto qLre Ia empresa ccrrnprciaIiua, sc:n fIores
natlrrales" principalrnente rosas, LaE clrales se clesifican
en das tipos rJe aclrerrJo cnn sLr calidad:

* Rt:sa tipn nacional.

* Rc:sa tipo e*:lportac ión , ( Esta rosa es

slrperiar fi 1a nacional ).

La prelsentarión rJel procfurcta está dada

cont.ienen ?5 urnidacles de rtrsas, separadas

de calidad

por paqlretes qure

y envLreltas por
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t-trr pl.ástic,: especial pára ev.itar el rnaltrato de Ia fior v

t'rincfar er*'tética a ra tr]resentación der prodlrcto,
Las r-cl*cls Eon Lrn prodncto perecedero rarón por la cual se
p1anea cleterminar Ia viabiIidad de prncesar f Ior. logrando
esí Lln aprcvechamiento de los recLtFsos, obteniendo corno

r*sLl I tado f 1c¡r seca qLlF e5 empl eada para dec,,rac iún y

arc¡mati ¿ac ión .

Fara f;¡ci.litar eL t*str_rdio la
cuatro tipns n rl+: acnerdc al
1a s.iqurie*nter f c:rnra:

rcf,sa sF ha c lasif icadc¡

proveedor y a la calidad.

en

de

trN; (Rasa tipo n¿rcic,nal. enviade del clrltivo Cc:lombia

r-rbicado en Santafé de Erogotá).

cN*: {Rnsa tipc, nacisnat de caridad surperior a ra r*sa
tipg CN y que es enviada del cutltivo Colombia, lrbicado en

Santaf * de Ftagotá ) ,

5N: (Ét:sa tipc: nacinnal " enviada deI clrltivo Ságaro,
urbicado en Santafé de Erogotá),

SE: (Rtrsa tipr: expc,rtación. enviada del curlti.vo Sáqaro"
lrbicada en Santa FÉ de Bogotá).

2.3. SERVICICIS DEL PRODUCTO

2.3.1. Servicios preventa
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-- L-á efnpres$ ', Ssrv-i f 1clres,,

verrbal de cómn g;e debe cortar

prndlrc to . pra ev i tar ma I tratc:

rirt i. I de* I mi srna .

* Se le prestará el cliente
dorn.ic i l. io si es requerido.

- Se le bri.nda aI cliente

cclrnprá a crédito" otorgandt:

qnince días,

da al cliente información

rnanipurlar y alrnacener el
a su vez prolongár la vida

servic io de transporte a

la posibitidad de realirar sur

Lrn crÉdito rnár:imo de dier a

!

v

?.3.2. Servicio de Post-Venta

al c l. iente 1a garantía de cal idad

la f lsr no curmple este parámetro

l iente el carnbio de Ia rnercancía

rJiners.

*Se le dá

pradurcto y si

perrnite al c

deva I lrc ión de I

en el

se le

o la

-Si el c

cmnven ido,

pc:r pranto

I iente cancela

se le otorgará lrn

pag(r.

sLl crédito antes del plazo

descurentc: de'I 37. r-

aEL parcentaje de descutento del 3y. Fclr pranto pago yrJeI 37. pilr Fagt: de contads¡ se determinaron teniendo encutenta qLlF:' ncl aLrfnentaran l{]s costos de 1a efnpresa Idisminr-ryepndo sLrs r-rtilidadesi siends surficientementeatractivos para estirnlrlar l,a cnmpra de contado y la prontacancelaciún deI crédito, De esta ferrna serviflores trreál-rn j"ncentivo financiero para Er_rs clientes.
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* Si e¡l cl.iente

de I 5;{ srrhre e I

cancela de*

valor total

contado se le dará

de la ccrrnpra.

Lrn degclrento

2.4. FACTORES GIUE JUSTIFICAN LA IDEA DEL NEEiOCIO

Et grLtpo cornllnitaric¡ tiene c(]n(]cimienta deI cornportamiento
derl rnercado Gpn ra ciurdad de uali y cnenta con e>rperiencia
rle 5 afing dnran te l os cna I eg se han rnantenido
infc,rrnalrnente y si.n ningrhn rnanejn admjnistrativo. lo qure

ccn I leva a ÉLrponer qlre aI contar con las herramientas y la
estrurctr.rra acjrni.nistrativa ;idecuradar sB lograrían óptimas
rcsst.lltaclos y r_rná proyección a rnediano plaror eLrE otargará
á ".$ervÍflnrerE"

inic.ial haja,

grandes beneficios ct:n Llna inversión

L-a ernpre?$a está bielrr ltbicada rJentra rJe

cJeb.icJr: a cr*B 
'r* hacsr *so de intermediari's

cJsr cc:mercialiaaciúrr y rJistrit¡trción" logrando

tener Lrn prec j-o cornpetitivo crrn cal rdad

rnárüsn,*s de r-rtilirJad cansi.derables en ventas
y al rle*ta1.

I a carnpetenc j.a

en sLt prclc€'so

de esta fprma

e)íce I en te y

a I por rnayor

3 . 5 , LT]TAL I ZAC I ON DE LA EI',IFRE8A

"SERVrFLORES" está r-rb.icada Fn Ia calle l4E # 4z}-rg del
h¡ar'is¡ la* granjas rJe la cir_rdad cle t_;rti. Se tamó esta
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derr.isión teniendr: en clrenta 1r:l siqr_riente:

costog: AL encüntrarse ra ernpresa giturada dentro de ra
rsEi rlencia del qJrLrpcl c.,rnLrnitario:, EB disminlryen los costos
fija$ tales c.=m,=; Arriendo y servicios (Hay qLre tener en

cl.renta qLre en este sector n,, e>riste contador de energia
acturalmente). Ver- pnnta f,.?.14

2.á. CRT]NEGRAHA DE ACTIVIDADES

SEPIANA ?

Agostc: A

Septiembre C

tlc tubre F

Noviernt¡re G

B

E

F

B

D

F

A

C

F

A = Análisis ecanórnico.

Et = Esturdio de rnercadt:s.

C = Labar de carnpcl ,

f) = Tabr-r I ac iún ,

E = Conc I ursi.t:nes .

F = Iruresta e*n rnarcha,

F = Hntrega del proyecto,

2..7. ANTECEDENTES DE LA IDEA DE NEGOCIO
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2.7.L. Reseña histórica

[-a d i stri buri dara y cornercial izadora de flores
"Servif lores" n tr-rvn inicio en el año de rggg debido a qLle

Ltn farniliar de:l qr.Llpo cornlrnitario trabajaba en el cnltivo
Sagaro lrhicado en Santafé de Hogotá, desernpeñando el cargo
rje je*f e rje prodlrcción, teniendo de esta f orma contacto
dirercto cnn el proveedcrr,

Inici.almente "servif lores" se dió fr c'n,,cer por medr,, de
visita:; al. mer-cadc objetivo (floristerías). en las qure se
di.alr.rgaha cnn etl cLiente y se dejana Llna mLrestra del
procJr-rcto acompafiada de Ia dirección y eI teIéfono. Este
t-i.pa de pr-rhr.icicfad rJió excerentes r*s.-rrtados, purésr sE,

rec i biernn ped idos generando ven tas rnenslra r es de 4rl
paqr.rete*s,

f"ar ser err prodlrctc de bnena catidad se dió a tron.,c*r en
el rnercado" teniendo en cltenta qLre no se vorvió a urtili:ar
ningürn tipn de pr-rbl icidad " haciend¡3 crgcer progresivamente
J'a* pedidr:s repr-esentados en 4{l paq*etes semanales para eI
añ,' de 19Bg y pedid.,s hasta de ii5r) paqureters semanales pará
eI afio de 199f,.

E1 qrt-rFn cornurnitaritr en

ccrnjurntamente con Ia:; Señoras

var: as ocasit:nes trabaj ó

Gislena y Claurdia patricia
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l'lnr-aIes, con ras qure se presentaron inccnvenientes de tipo
labnral " rjebi.rjc ñ Lrna inadecurada di$triburción de ra carea
de t-rabajo ro qure acasi'nó que Fl grr-tpo cornLrnitario tornara
la rjeci.gión de trabajar de fc,rrna independiente y recibir
Ia {:apacitación y asesoría brindada For er prclgrarna

ernpresas conrLrnj.tarias de la C.U.A.0. r cort el f ín de
manejar adecuadamente ELr ernpresá.

Acturalrnente Servif Ic:res presenta problerna

capital de trabajn debidt: a la carencia de

f uncional. inarjeclrada politica de, ventas y

admi.nis;tr-ativc: representado en Lrne baja en

pc:r falta de

Llna estrurcturra

Ltn rna I rnanej o

las ventag.

2,7.?. Integrantes del 6rupo Eomunitario

NOf"IFFE

t'laría rlel Pilar Véle;

Hernando f,lmrales

üEDUL.A

¡1 ', 169.31_6
Falmira

16'?55.48{l
Falrnira

DI RECC I ON

clr 148 * 47A-29

cll t4E * 47A-29

Entidades y Fersonas externas qt.re han perrnitido
realieaci.ón de 1a Frnpresa cernLrnitaria.

la

carporación universitaria Aurtónoma de Dccidente.
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2.7 .3, Nornbre y código de los promotores

CRISTINA PIUÑOZ

I'IARTHA TARAZONA

ced 88{¡Z4g

ct:d 881148

2.7 .4 . Razón social

Et nombre de Ia efnFFesa e5 "Servif IoreÉ', .

2.7 .3. Acta de constitución

Empresa Eomunitaria

planteada Fara

"Servif lores"

la
legalización de la

ARTICULO PRII'IERD. NEIIBRE. La ernpresa cornlrnitaria
I leva par n*mhre "$ervif lares', creada por i.niciativa
las sacios corntr Llna entidad c,'n ánimo de rlrcro regida
]ns estatlrtog rnÁs *cltr1ante e:lpresados,

qLle

de

por

ARTItrULB SE*UNDO. DOI'IICILIE. EI dOMiCiIiO dE

está ubicado en la cal le 148 # 4ZA_"g barrro
rnltnicipict de Cal i. departamento del Val le del

I a ernpresa

Las Granjas,

Calrca.

ARTrcuLo TER.ER'- oBJETrvo. La ernpresa cornLrnitaria
"Serviflr:rers" estará dedicada a ra cornercialización y
cJistribr-rción de fr.,res naturrareg c'n eI fín de obtener
urt-ilidades¡ ofreciend.' pradnctos de burena caridad y Lrn

servicio acsrde con las necesidades del ctiente.
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ARTIcULo cuARTo. DE Los HIEl,lBRos. La ernpresa c*rnunrtaria
Servif Iores estará integrada de ra siguiente rnan*ra !

a- Las rniembrns qLle sean considerados c'fno socios de ra
ernpresá cornt.rn i taria .

tl ' f"liemLrras qure sr+an contratados por ros socios para
desarrol lar labc:res Estrecificas.

PARAGRAF0: para ser socio de ra ernpre*sa servif lores debe

clrmplir cc:n los sigr.rientes requisitos:

- Ser rnayor de edad.

- Fc'seer el resppctivo dectrrnento de identidad.
- Disponibilidad y burena actitud para trabajar en grLrpo.
* Tener experiencia y cenclcimiento Fn ra rnanrpulación de

Ias flores.

- Esta' de acurerdo con los deberes y derechos de ros
socios consignados en los estaturtos.

- Apnrtar á la ernpr*Ea iguraro rnás qure los ectlrales socios
comLln i tarios .

ARTICULO trUINTO. DEBERES DE LOS I.IIEFTERBS.

a, Cc:nc:cer y currnplir cc:n los presentes estatuttos,
b' Realizar con respclnsabilidad ras furnciones que Ie sean

encmmendadas,

c . Velar Fnr eI burén f nncionarniento de la empresa,

d' c.raborar para qLle el prodncto y el servicio que se Ie
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entrelq¡Lre al c l iente sea de cal idad.
É*, Respetar la integridad rnorál de

labaran en Serviflt:reg,
todas Ias personas qLre

ARTICULO SEXTO. DEREtrHBS DE LOS I,IIET"IBRO5.

Á' At ser spcio tiene derecho de participar activarnente en
Ias decisioneg det grup.' y en dar 5r-r aporte en ideas qLre

permi.tan e*l desarrollo cle la empresa,

b. Al ser sacin plrede participar de ras utitidades de ra
Frnpr€isa. l*s clrales serán repartidas periódicamente entre
los soci"c:s cc:rnt-rnitaric:s en partes equritativas.
c. T.,cJo ernpleadn de r,a empresa ',servif r.,reg Ltda,, se
asignará r-rn salario q*e esté acorde con ra actividad en

crra 1 se desernpefie .

d ' Derec ho a proponer carnbios qLre perrni tan Lrn mej or
desarrollo de la ernpresa.

ARTICULO SEPTIf"IO. FUNCICINES DEL REPRESENTANTE DEL AREA DE

EiESTION Y DIREtrtrION.

le

la

1, LIevar la representaciÉn legal de

comurnitaria Servif loreg Ltda.

7, Encargado de planear. organizarr dirigir.
con tro l ar I os recLlrsos de I a ernpresa con

a I canzar obj etivos propurestos ,

I a ernpresa

ejecutar y

eI fin de
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r. velar- por el burén f uncionamiento de las actividadeg qLler

se desarrol lan Fn todas las áreas de gestión de Ia
efnFresa.

4. AcJrninistrar los recLrrsos disponibles, logrando asi sLr

apr-ovclc hamien to ,

S, Realizar el proceso de toma de decigiones,

ARTICULO OtrTAVO. FUNCIONES DEL RESPCINSABLE DEL AREA DE

CONTABILIDAD Y FINANZAS.

1. Resurrnir, clrg€(nizar y registrar la infsrmación contable,
2. PreEentar periódicarnente estadc:s financieros de la
ernpresa y real izar sLr correspandiente anál isis,
3. VeIar por 1a oporturna canceIación de Ias obligaciones
cr:ntraidas pür la empresa,

4, Liqr-ridar y dist_ribr_rir las utilidades,

5, Efecturar la liqr-ridación de Ia nómina.

h . t"lane j ar la ca j a rnenor ,

7. Flrardar y respc:nder por todos los fondos y bienes de Ia
efnpreÉá,

a, cuntrolar lt:g castt:s y los gastc:s adrninigtrativog.

ARTItrULO NOVENO. FUNCIBNES DEL RESPIINSAELE DEL AREA DE

HERCADEO Y VENTAE}.

J. ' Estará encargado de curmplir con eI plan de rnercadeo.
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"l . f'lan tener can tac ta permanen te con l os c I ien tes . con e I

fin de mejcfrar la calidad del servicio.

5. l"lantener actuali¡ada el listedcr de cuentas por cobrar"
garánti.rands cje esta forrna qure lss clientes pagt-ren dentro
cJeI plazo estiplrlada r por rnedis de la labor de cobro.
*üapacitación de clientes.

*Ef ecturar eI Frclcescl de venta.

ARTICULB DECII'lO. EL PATRII"IONIO de 1a ernprese cornurnitaria

Servi f 1r¡reg l-tda , estart consti tr_rida pt:r i

l'lueb I es y FnsFrEF por Lrn va I or de un Mi I t ón qnin ien tog

ventj.drn mil qurinientns FeEÉs l'lcte_ r5l .F?l.S{r{}.rJ{)r

representada:; en:

. I microcornpurtador AT rBá cc¡n monitar e, irnpresora a color
, Recipientes Fara la hidratación de 1as flores
. Escritnrio y sitla

, Articr-rl.os rle flc:rigtería tares ccrrno: Tijerag" gurantes.

ct:cetjc:ra. etc . )

, LJna nevr*ra

ARTICULB DECII"Itr PRII,{ERB. DISOLUCION Y LIEIUIDACION. LA

Ernpresa ümrnutnitaria "servif Iores Ltda. ,' tendrá rrna

dlrración indefinida pero podrá clisolverse por log

siqurientes articur I t:s .
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1 . üomürn acurerdo de los socios.

La presente acta flré atrrobada pcrr todog los socios de le

emprÉsá cornLlnitaria "Servif lares Ltda. " en relrnión el

dia de,l més de de 1993,

HERNANDO Í'IORALES G. I'IARIA DEL PILAR VELEZ P.

C,ü 1.6'?57,4t{} Falmira (V) C,C 16'169.31ó Falmira(V)



3, FUNCIONALIDAD Y OPERATIVIDAD DE LA EIIPRESA COI'IUNTTARIA

3.1. AREA DE I"IERCADEO Y VENTAS

3,1.1. Estudio de mercados

3,1.1.1. Objetivos

* El esturdi.o pret-ende determinar el comportarniento deI

rnercado al cual está dirigido el producto de Ia empresa

Servi.fIc:res en tármino de¡

- Fre'f erenc ias de I consumidor .

- Necesidades del mercado.

* Hábrites de cclnsLrmo.

fllre pernrite deterrniner ra fectibilidad de nna ampliación
de linea y a sLr vez poder trazar estrategias y rnecanisrnos

ql-le logren el desarrollo y proyección de la empresa.

3,1. L.2. Earacterísticas del producto

E 1 produrc to e corneFc ia I i zar son f 1ores natura I es

princi.palrnente gon rtrses. las curales se clasifican en dos
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tipas de aclterdo á srr calidacJ.

Rc-:sa tipo nacionaL,

Rnsa tipo e>rportación. (Esta

a la nacional ) .

La presentac ión de*l produrcto

contienen 25 rosas que están

pl. ásticn especJ"al para impedir

de estética a 1a presentación

Estos son!

rosa es de calidad slrperior

está dada por paqr_retes que

e'nvt-reltas y separadas por un

qLtF la Fosa se rnaltrate y

del producto.

3,1.1.3- Análisis de la situaciÉn actuat

- Acturalrnente se prersenta Lrna ingatisfacción
clientes frente aI producto, puresto qLre! en

ocagiones no está acorde cen el pedido hecho

cliente, Io qure ocasic:na devc:llrciones,

de los

a I gunas

por el

- Hasta el momento nÉ se ha diseñado un pran de rnercadeo.

5e presenta Lrn estancarniento p.,r f al ta de capital de

trabajs. debido a pol iticas de venta adecurada= y Lrn rnal

rnanejo adrninistrativo y financiero.

Far esta raaón se amerita Lrna investigación de mercado c,,n
eI qLre se 1'gre c0n0cimiento de Ias debiIidades y
ft:rtalezas de Ia competencia" gurstos de 1os constrrnidores"
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Ftc . perrni tiendo

el desarrcll 1o de

. Hercado Bbjetivo: El

las floristerias de 1a

la ciudad de üali, por

pára elaborar arreqlt:s

ELt veu trazar

efnpresa.

mecanrgfnos qLrF irnpur I sena

1a

3.1.L.4. Segmentación deI mercado

rnercado de las rclsas

clase gocial alte y

ser este producto la
florales,

naturales son

c I ase rned ia de

rnateria prirna

La carnpetencia serán todas Ias distribuidoras que traen
las f Inres directarnente de curltivc:s urbicadt:g en santaf É de

Eogotá y qLtF prndurzcan rosa de óptimá celidad.

- Mercado Potenciar ¡ En caso de qure servifrores procrse
flmr seca habrá urn posibre nicho de rnercado definida por
f loristerrias que trabajen con dicho materiar y gue cornpren

Ia flor ya procesada.

3.1.1.5. Fuentes de información

, Internas: Se obtend rá in f orrnac ión basada
e>:pe*riencia del grurpo comurnitario.

la

. Externas: Se

mercadtr objetivo

consegui rán in f orrnac ión
y de 1a competencia,

extractada del
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3,1.1.6, Disefio de la muestra

Ten iendo en curen ta qLre e I rnercado obj etivo son I as
f lerj.sterjas lrbicadas en la ciurdad de Cali " pertenecienteg
a Ia clase social alta y media, siendo este urn conjunto
f ini to, se r-rti I i zará er método a r eatorio simpr e pa,.a Lrn

conjnnto lrnivergo N=250 se tomará uná muestra de n =
?57'{N) I ya cllle FE Llna población homogenea y teniendo en
curenta la disponibi l idad de tiempo y de rec.-rr=.= de ros
prornotores, se enrpleará Lrn coef iciente de separación cs =
N,/n, obteniendose de esta f orma una inf orrnación adecuada
pára e*r esturdio de rnercados. Fara calcurrar er tamaño de la
rnrrestra se ernpleo la sigr-riente f ormula:

n=n*q
(e/r)a + F * t'l

N

dc:nde:

x = Grado de confiansa (gü_?SZ.)

p = Frababi I idad de qure cornpre en

q = Frnbabilidad de qure nt: cornprp

e = f'largen rJe error (1 :)
N = Cc:njurntc: urniverso

)e + r).5 * rl,F
25C¡N = l5r--r

n=25

[s = t{]

Servi f I ores

en Serviflores
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[-c¡ anterior quriere decir qLre se tornará un n = zF teniendo
Lrn rnárgen de errmr de lrn gz. y urna confiabitidad de urn gLy. I

I og clta l es quredarán se l ecc ionados de acuerdo a I

coef iciente de separación Cs = 1(), Et conjurnto f inito N =
?5(l se obtr-rvo del Iistado del directorio telefónico y de

esta rnanere se garantiza qLre corresponde a la c Iase
socioeconórnica media y alta,

Tenienda en clrenta el conjurnto urniverso finito de Ia
cornpetencia se empleará el rnétodo aleatorio simple con Lrn

Jrl = 9, siends este lrn todo histórico surministrado por los
rniembros de ra ernpr-esa cornLrnitaria r y ra muestra será
tornada asi I

n = 1rlr17.¡¡.

N=9

n=t

Por ser tan pequreña er tarnafio det grLrpo qLre conforma ra
competencia se toinó un /. = l(lrl ,

Listado de digtriburidoras qlre conBtituryen 1a competencia r

1. Florigteria Harvich:

I. Fasaje de t_as Flores

3. Distriburidora Angee

4. Surperf lores

5. Distriblridora pinocho

á. Disflores
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7. Flares Galeano

B. Disflower

9. l'lercado de las Rosas

3 ' 1 ' r '7 ' 'létodo 
de recolección de inf ormación

5e r-rtili:ará Lrn s,'ncjeo de opinión por rnedio de enc.-restág
telefónicas y entrevj.stas personales.

- Hncurestas personales dirigida a consurnidore,s y a Ia
competenc ia ,

3-1.1.4. Propósito de ra investigación. (Necesidades de

i.nformación a satisf acer a través del estlrdio de rnercado),

- Conocer las necesidades del mercedo" hábitos de consurrno

y pref erenciag del cc:nslrrnidor.

- Curantificar la dernanda del producto.

* ccnocer debiridades y fortarezag de 1a competencia,

Deterrninar la f actibi I idad de real izar Ia ampl iación de

Ia linea,

- Descurbrir l.'s tipos de f ror de rnayor consLrrno en el
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fnercád(].

- Seqúrn e I ¡nerr adt: c:h j et i vo

purblicidad pára dar a conocer el

- Establecer estratégias y plan de accrón
determi.nar precio. distribr_rción. etc. que

prnpresa en Lln nivel cernpetitivo.

deterrninar

producto.

el tipo de

qLle permita

ubiquren la

3,1,2. Tabulación

realizada al mercado

resultante de la labor
objetivo (Floristerias) .

de carnpo

Preferencie de consumo respecto a la clase de
TABLA 1.
f lor

Clase de Flor Frimer
Lugar

Segurndo
Lurgar

Tercer
Lngar

Ave: de paraistr

ülavet

Endrovias

Gerdera

Gladit:lt:

Licen i a

l'largari. ta

Orqr-ridea

frornpón

Fosa

á7.

947. *

67,

457. *

67.

237.

LzZ

67,

o7.

á7.

Ó,7.

Ó'7.

237.

39',t x

6Z

f:7.

Furen te I E I aborada por I as aurtoras
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TABLA
roSa

TABLA 3.
r(]Sa

Flren te I

Freferencia

?. Preferencias de consumo respecto al tipo de

TIPü DE FLOR PORCENTAJE

E>r pnrtac ión

Nac iona I

aE7.

t27.

Elaborada pclr las aurtoras

de consu¡no respecto al color de la

COLOR DE ROSA FRI}'IER LUGAR SEGUNDO LUCAR TERCER LUGAR

Amari 1 1a

É I anco

Champaña

Rosada

Roj a

5a I mÉn

Surrtida

1(lü7. *

67.

637. *

s17.

237.

6Z

67.

6'/.

L97,

f,B7.*

Furen te ;

TABLA 4.
FOga.

H I aborada

Problemas

pclr I as autoras

más frecuentes del empaque de Ia

PROEILEFIAS DE EI"IPATIUE RESFUESTA

Ningnna

Deterioro

Hlrrnedad

De*shidratac ión

7{rZ

6Z

67.

ra7.
Fnente; EIahorada
Ctrnsrrrnc: promedio;

pctr I as aurtaras
1óO dscenas de rcf,sa
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TAFLA 5' Hábitos de consuflio de ro=a en fechasespeciales

FECHAS PRII{ER SEGUNDO TERCERESFET]IALES LU6AR LUGAR LUGAR

Dia de la secretaria

Día de la mlrjer

Dia de la rnadre

?57, JlZ.*

887.* 737.

Dia del amor y amistad LZy. 567.* 2ii7.

I"fés cje diciembre 6y. IF7.

797.

Furente¡ Elaborada pcrr las autt:ras

TABLA 6. l{otivo de compra

Í'IOTIVN DE COMFRA Forcen taj e
Precic:

Cal icjad

Frc¡dr-rc ta

Servic is

887,

94',/.

6A7.

é37-

Fnente: Elaborada por las alrtoras

TABLA 7. Compra por catálogo

T]OI'IFRA FOR
CATALOGO FORCENTAJE

si
No

Lt)7.

9t:t7.

Furentel Elaborada pc:r las autoras
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TAETLA B. Forma de compra

FÜRMA DE COT'IPRA RESPUESTAs

üréd i to

tréd i ttl

{]c:ntado

I5 días

f,t-r dias

L97.

367.

737.

Furente: Elaborada pc:r las autoras

Uso del requerimiento del servicio deTABLA 9,
transporte

USü DEL SERVITIO DE TRANSPORTE FORCENTAJE

Si

Nc:

4Q7,

áQ7.

Furentel Elaborada

TABLA 10. Habitos en el

por I as euttoras

consurno de follaje

TIFO DE FüLLAJE coNsut'to

Crt:to

Espárrago

Eltcal ipto

Helecho

Hoj as

Lisof i I ia

Masaj iania

f"li rto

Pa l rna

Perla

6'A

67.

62.á7.

aL7.

fJ,z.

67.

237. *

BLZ

67,

67.

*

*

Fuente¡ Elaborada por las autoras
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TABLA 11. Hábito de consumo de flor procesada

TNNSUI.Iü DE F. P FÜRCENTAJE AUTOPROCESAHIENTO:a

5i

No

5{}7.

5(17.

237.

t)L

Futentel Elaborada por las alrtoras

3.1.3 Tabulación resultante de Ia lahor de campo

realizada a la competencia

TABLA L2. l"lercado objetivo

MERTADO OBJETIVÚ PüRCENTAJE

F Ioristeríag Lf7ú'i,

Fltentet Elaborada por las autoras

TAELA 13. Forma de venta

TIPü DE VENTA PORTENTAJE

CrÉdito 15 dias 2{-r:zt

Crédíto 3{r dias EtC)7.

Contado

Flrente; Elaborada For las autoras

aAurtoprocesarniento es la actividad de procesar la
f lor natnral qure se vá a consurmir.
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TABLA L4. Transporte a domicilio brindado al cliente

SERVICIÜ DE.TRANSPORTE 
A DOI"IITILI O PORCENTAJE

1ClO7.

Fuente: Elaborada por las autoras

TABLA 15. Hotivo por el cual se prefiere al proveedor

I'IOTIVü DE FREFERENCIA
AL PRÜVEEDOR PORCENTAJE

si
No

Frecit:

Ca I idad

Servic io

Pr-rb I ic idad

8rr7.

937.

7Lt1.

6t-t7.

Fuente: Elaborada por las autoras

TABLA 16. Tipo de flor que ofrece la competencia

TIFO DE FLOR AUE OFRECE PORCENTAJE

Tipo Nacional
'Iipo Exportación

Los dc:s tipc:s

lJCt7.

LO7.

6A7.

Furente: Elaborada por lag autoras
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TABLA L7, Eerantia post_venta quecompetencia sfrece la

GARANTIA FOST_VENTA PORCENTAJE

8Q7.

7tt7.

Furen te.. Elaborada por las aurtorag

TABLA 18. Frecuencia de ventas por catálogo

VENTA F.OR CATALT]GO PORCENTAJE

1(]07.

Flren tet: E I aborada por I ag aurtoras

TABLA 19. Tipo de publicidad empleada

TIFO DE PUBLICIDAD PORCENTAJE

5i

No

5i

No

Tarjetag de presentación

Mlrestras

Ningr-rna

6ü7,

f,(17.

L.:t7.

Furen te : Elaborada por las antoras
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3. 1 .4, l"lezc 1a de mercadeo

Ten ienda en cLren ta e I esturd io de rnercadtrs .

continuración Ia mercLa de mercadec::

define a

3.1,4.1. Producto

kti.én n servicio qure permite Ia

necegirlades de I c I ien te .

satisfacción de desec:s y

a. La linea de Productos: ctlrno reslrltado del egturdie de

rnercadns se ha detectado Lrna gran demanda en c]rden de

c(]nsurrno de'Ias sigr-rientes clages de flores: Rosa, clavel

y pompónr For 1o tanton Ia ernpresa Servif lores tiene a sLr

f avor ccrrnerc ia I i zar ccln e I produrc to bandera de I rnercado.

fie e*sta rnanerá la ernFrega en cást: de arnpliar Ia linea la

hará en flores de clase clavel y pompón debido a sLr

dernanda y a Ia factibilidad de conseguir Lln cLrFc: en el

ct-tltivo Ságaro pára qLte sean enviados a Servif lores.

b. servicios del producto: La emprese serviflores presta

irnpart;rncie al servicio preventa y post-venta. ya qure así

se propclrciona imagen de calidad a1 produrcto, servicio y a

sLr ve? | butén nornbre de la efnpresa.

Siervicio preventa: La ernFresa "Servifloreg" da al



8f,

c l i.ente urna

nran i pLt l. cl r y

:;Lr veu prol

in f r¡rrnac ión verba I

alrnacenar 1a f Ior

clngar 1a vida ürtil

de cómo sF

pará evj.tar sLr

de I prodlrc to .

debe cortar.

rnaltrato y a

- 5e le bri.ncja a

cf:rnprá a cr*dito"

I c I iente

otorgando

* Sje le prestará al cliente

transporte a demicilio.

gi I o requriere r gÉFVic io de

posibilidad de realirar sLl

crédito rnáximo de f5 dias,

Lrna garantia

gi la flor no

c I iente carnbio

se le otorga eI b7. de

cofnFra.

1a

Ltn

Servicio post-vental - lie Ie da al c I iente

rJe cal idad en e*I produrcta qLre cc:rnprá y

cLlrnple con este parárnetro, se le permite al

de la mercancia n devolurción del dinero.

Sii. e*l c l i.ente cancel a de contado 
"

descuento sahre el valor total de sLr

* 5i el cliente cancela s'Lr crédita anteg de l(]g lS dias,

sF le hará Lrn desclrento del 7.7. pür pronto pagc: gc:bre el
va l trr tota I de sLr corntrFa .

c. La marca: Teniends en cLrenta qlre la maFca inf lt-rye en

la ;rce*ptación del prndurcto, proFc:rciona irnagen á la

Ernpre. a y reFresentación de la linea de pradnctos. se rjió

el nc:mbre de Servif lares a Ia ernpresa ye qLie¡
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-- Fmr rnedio

ánfasis €?n el

del nornbre se

servic io qlre

sLrg rere

se cfrece

d. El ernpaque¡ Como resLrltado del

dete*ctó problernag de ernpaqLre en

estcrs f ureron deshid ratac ión pc:r

prnvnc;r qLre la f lor slrde y pierda

otr-c: prah lema det-ec tada es de

deter -i nra de L a f I c¡r ,

prodncto y se hace

cliente,

egtudio de, rnercadosr EE

Ltn min imo Ft:rcen ta j e.

altas temperatLrras que

st-l contenidt: de agLlai

hlrrnedad qLre ocasiona

el

a1

EI nornL¡r-e es cortn. fácil rje leer y de pronutncj.ar 1o qne

hace qure el c l iente 1o rerclrerde ctrn f aci l idad.

Far esto se tmrnarán medidas de prevención

ev i te ese ti ¡:o de prnb l ernas , estc:s son :

de modo qLre se

ür-ri.derJc: en e1 prnceso de reernpaqLle.

Dar recornendaciones al cIiente acerca deI deterioro que

sr.rfre la flsr al ser expnesta á temperatLrras altas" al sc:l

directamente y á hr-tmedad e>lcesiva.

e. tralidad: La pnrpresá serviflores c:frecerá al cliente

calidad €?n eI servicia y en el produrcto haciendo cle egta

forrna Ltso de la calidad cornc: herrarnienta de rnercads v Lrna

ventaja cnrnpetitiva de f srrna quÉ €?I cornprador se sienta
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sát:i.sfecho y recomiende la emtrresa.

f - ciclo de vida der producto: Actrralrnente la Frntrresa

serv j.f lnreg sF encLlentra en Lrna ertapa de degarrt:l lr¡ en Ia

qLre se? hace incl ispensab I e e I Lrsü de pr_rb I ic idad corno

hprrarnienta qLr€ perrnita el crecimiento y rnadlrrez de la
efntrrega.

3. l. 4.2. Precio

IJeterrni,nar el precia de

que este será el valor

purede entreqar a carnbio

en curernte lo siquriente:

Lln prodtrcto es mury irnportante ya

qLre e I comprador considera qLre

de urn produrcto pára egto se turva

corno tentativo fr_rÉ

baje en cornparación ct:n

a cal idad del prodlrcto

de rnga

del produrcta

E1 prec.ia asignada inicialrnente

aceptado en el mercado yá qLre eg

la competencia teniendo en curenta I

qur+r ctfrece la c?rnpresá Serviflereg,

[]o=tas tata I es

La oferta y la

Ht precin en el

por tÍpa

rJernanda

nrerCad(]
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3.1.4.3. Canaleg de distriburción

Debido a que Servif Iores es Lrna ernpresa cclrnercial izadora
qute vende de fsrma directa á las f loristerias nc: hace urso

de carrales de distribr-rción,

3.1.4.4. Publicidad

serrvif lares hará LrsG de Ios sigr-rientes rttecani.srnos de

purb I ic idad :

Tarj etas cJe prc?sentación

- Distintivog en el ernpaqLle

- Flan de ¡nercaden

Avigo purblicitaria en el lc:cal de le ernpresa,

- Volantes

3.1.4.5. Plaza

Está defi.nid¿r pt:r tndag las persc:nas natnrales y jurridicag
( f laristerias ) qr-re re+qlrieren de f Iores naturrales y se

enr:urentren derntra de cali y sLrs alrededores, teniendo en

curenta qLre Ia ErnÍlresa está urbicada en el barrio lag
Granj as.
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3,1.5. PIan de mercadeo

HI pIan de rnerc;rdec: cJe Ia ernpresa serviflc:res se

desarrol la a partir de enero de 1.9?4 r-rbicando la ennresa

A Lrn ni.vel carnpetitivo.

3,1.5.1. Hétodo publicitario

será ernpleadm cornc: rnedin pr-rbl icitar.io rnt-restras gratis al
rnercado nbjetivn. qlre se entregaran peFsonalrnente.

acornpaíiadas de lrna tarjeta de presentación de Ia empresa.

Dich¡a rnt-r*stra consta de media cJocena de reses tipo
expartación, serán entregadas 4r-r rnuregtras rnensuales. con

el fi.n rje cr-rbrir r*l total del rnercado pn Lrn plara de 6

fnFSFg.

3.1.5.2. Eostos en publicidad

. EI cesta de rnedia cjocena rt:sas tipo exportación es de

15 ?fi5. nr.¡

. Ei cnsto del transporte der la rnlrestra es de r$ ?4t_l .oo

. t-:1 cssto de carja tarjeta de pregentación de Ia empresa

e¡; de t$ 1t_l .otr
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Ft:r Lm tanto eI cc:stc: r-rnitario

$ 1t) + Il85 + 24r-r = s f,.ls.no

E I cnsta tata I rnenslra I

rS SliS , no ( ltn i dad ) >r 40

El cogto ánLraI delplan

rF :i I . 4t)tl ( rnen slra I ) >l 6

de Ie murestra es:

del plan publicitario es:

lrnidades = $ 21.4(¡t)

de plrb I ic idad er; I

rneses = fS 128. ¡I{¡{¡. oo

3.1.6. Conclugiones del estudio de mercados

- cc:rnt: regLl lt¡do se obturvo qLrE los tipos de f lor de rnayor

cfinsr.lfrrm Éfin en sur r¡rde'n rosá I c I ave*I y pompón :, Fnr 1o

tants¡.ER planeará ltna arnpliación de la linea en clavel y

pornpón " si aI rt¡al itar el esturdio f inanci.ero ge c:btiene

cclrn(] reslr I tado qlte estás f l oreg €eneran r-rti 1 idadaes para

1a ernprersa ,

* La pref erencia de los cc:nsurnidc:res G?E por el tipa de

rcl5a e>rpcrt-ación debicls a sLl calidad y Ias caracteristicas

en sí del produrcto.

- [:n cutantc: a las co].sres de fnaytf,r consLlfno €?n las
f lnristerias y qure más vende la cornpetencia scln en orden

de* impnrtanc i.a : Rnj o " rosado y surtido,

* E I ernpaqLre es adecurarJo r ECI 1r: presentan problernas
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ocasi(]nacjos

hltrnerJad o I r:

tcrta I rJe 1a

por eilcssg de

cural dete*rit:ra

flar.

ternperatura r

Lt ncagiona

pxpctcisión a1 strl

Ia pérdida parcial

C]

o

-. En lae sigr-ri.entes

especialmente rclsá,

f ec has se aurrnen ta e I consurno de f I c:r

En arrlen de importancia son:

Dia cJe J. a rnadre*. S rn;rytr

tJia cJeI arnor y amistad.

lii.a rle 1;¡ secretaria

l-'or' L o t"¡n tn :, E€ debe

csfnpras de rcf sa r1e

nerce¡si.dades de cclris3lrrncf .

arnp I iac.ión de I cl-rpr: r:c:n

clte*nta qLlE* gie alrineritan

tantct¡ Fe debe planear

fec has ,

sept-iembre g4

planificar ron anticipación Ias

rnodc¡ qLre se pneda ctrbri r I as

Estt: se hará por medio de nna

el proveerJnr y se debe tener en

eEl va I nr cJe l ae ct:rnpras r Fc:F I a

el capital de trabajo para egtas

s4

Ió

-- [*a rnezcla rje nrerrcadeo e*stá def inida de aclrerdo a los

reslr I tadog de I egtr-rd ia de rnercadns donde pára e I c I ien te .
el c¡rderr c1e irnpnrtancia qlre rnotiva gLr compra en orden de

irnpar-tarrcia scln Ias si-gr-r.ientes caracteristicas:

. Cal i.dad

. Fre*c ic:

" Fr-rhl icirJad
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Servic is

- En cltanto ¿rl servicio de transporte Á domici l io se

detecta Ia necesidad para la G?rnpr€?sa de adqr-ririr Lrn medio

rjer tr-rnsporte qr.re perrnita Lrn servicio ef iciente.

Las personas qLrR nü hacen urs:t¡ de transpote a cjornicilio EIe

slt prcve-,edmr H:; pc}rr{L.re pref iere*n ir ¿r escngpr el produrctcr

Ferscnalrnente,

- [-as floristeri.as rea].iean st-r cc:rnFrá a crédito. err sLr

mayoria a :3ü dias y Ia ernpresa servif lores of rece crédito
a 15 cfias l.c: ct.ral representa Lrna desventaja cornpetitiva

Fará Ia ernpresá. Esta desventaja se f,ontrarrestará con r-rn

prndlrcta de calid*cJ garantizado a pre*ci.a bajo,

- 'rodas las f lcrriste*rias consr-rrnen fol laje ctrn rnayc:r

preferenci.a de las siqurientes clases: t'lirto" eLrcalipto y

helechn, por lt: tanto¡ sE egturdiará Ia trt:sibilidad de

;rmpLj.ar 1a linea can el fin de prrrporci.onar aI clj,ente urna

rnáyr¡r variedad de prodlrc tos y á su ve¡ se qeneren

utti l irlades a 1a ernpre*sa.

* La rc'sa procesacla ncf curenta ccn Lrna grán dernandar For
esta razón $erviflores procesará rosa tron el fin de

aprnvechar lc,s desechos y ocasionalrnente generar



91

Lrtilidadeg paFa 1a em¡rre*sx y evitar pérdidas por desecht:.

* Las ventag Für catáIogo no scn favorables purés el
c I iente pref iere v€?r directamente eI producto qr_re cclrnpra,

- t'.a pL.rblicidad qLre emplea Ia competencia es deficiente lo

qlre favorece a Serviflores porqure al reali¡ar Lln plan de

rnercadeo i.rite'gral Fá{ra 1a ernprega se logrará Lrna ventaja

curnpetit-iva en el rnercado.

S.?. AREA TECNICA

3,2.1. Recursos para elaborar bienes y servicios

[-a e*mpresa "Serviflores" nt: reqniere de alta tecnolagia.
p€rro si de Lrn conEcimiento deI produrcto qLle permite

detectar problernas cJe cal idad, Adernás se requriere de

experiencia en la maniputlación de la flor para evitar sLr

rnaltratn y dete*riclrm y de esta forrna velar por brindar al
clienter nn prodncto de calidad garántizada. otro aspecto

a te*ner en clrenta es el c[f,nocimienta del rnercado v

hab¡i t .idad parn cÉrnertr ia I i zar- e I prodr-rc to per ser egte
perecgderc,,

Es neces¿rrii: destacar la im¡rortancia qure tiene para 1a

ernpresa el clrrnplirnieanto y burÉn trato qLre sE debe dar a st.rg



9T

Fr-fiveerjr:resr va qLr€? 1a produrccióri de estos al interior deI

pai.s FE l j.mitada y ps asignada urn cLrpo para cada cliente.

De esta f arrna el proveedor para 1a ernpresa ,'Servif lores,,

es Lrn recLrrscf, esennial p;rra st-l degar.rnlla.

A ccrnt.innaci.ón se I ista

Los cr".raIes clrenta Ia

asiganadot; cle acurerdo

frr*f c.Adü.

7: ti j e-,ras pocfarlmras

7 -farrr¡s

I Crrceclnra

I üompurtacJor e

i.rnpresora

I Esc ri tc¡rio

I Asi.e*ntr:

l Estante

I Nevera

erI equripo rnutebles y enseres con

FmFFesa y cLlycls prec ios f ureron

a cotiracianes realizadas en el

VALI]R

UNI"I'ARIÜ

It B. {)üU, ü{j

1.5{){1.ütj

5 , 0{){:). r:}f)

4(:), üüó, r)r)

15 , ü(:){). ü{)

35.f)ü(1.(l{:}

f,ü(¡. Clrjt). rJ{J

VALÜR

TOTAL

16.{){:x),r:xl

1{1. 5(l{1. ü0

5, {,(:}rl. fX)

1S1 ' lüt). il{}{), rJr:)

40. c)üü. r:x)

15.{}{)(r.(:xJ

35 , rltlt), t)rl

3()U. C¡{){). {¡rJ

A can tir-t*rc ión

L istadas:

se describe el urso de cada lrno de lc:s bieneg

- TijeFas podadoras: $nn r-rtiIizadas el proceso de
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{:ürte de tal lcls y deshc:j e de la f lor.

- Tarros¡ Snn empltparjos pn el proceso de hidrataciún de

1a f Lnr.

- cocedora: E.s r..rtiIiearja en el prncesa de reernpaqLre de la
flnr,

- computador e impresora: Empleada crf,rnt: herramienta Fara

aqi I i¿ar 1a gestión de ras áreas administrativas v

nperat-iva,

- Escritorio. estante y asientot Elementos qure forrnan

parte del equri po de of .ic ina ,

- Nevera: utilizada para cclnserver el prducto aI ser
alrnacenadc¡.

Lns; rr:cLrrs(]s qLre reqlriere l a Frnpresa servi f I ores qure

permiten Lrn desarrol 1o óptimo de la c:rganización strn los
siqnientes. y sLtE precios ftreron cotirados en eI rnercads,

- tjn med io de transporte rll , Fü0 . C)rl{r. óe

- Una rnesa Fára c(]rte y deshoje $ Z{).(}{)tt.ü{)

* Una si I la rS lC). ó()Cr. O()
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3.2,2. Hateriales e insurnos

De acurerdo aI objetivo de la ernpresa y al tipo de produrcto

a cclrnercial i:ar 1a ernpresa "Servif Iores" debe mantener

flor fresca y de burena calidadr páFá el1o se abastece de

Ios cr-rltivos $agaro y tolombia de Santafé de Fogotá.

I'lateriales: l-a rnater

f 1c¡r enviada desder 1

han siejo rJescritas,

prima ernpleada en el procesc: es la

ct-tl tivos ! clryag ceracterígticas ya

ta

05

Insurmns: Los insr-rrnos scln las cajás en qLle FEn enviadas

las flores nñtt.rrálesr las curales tienen Lrnás medidas de

?(-)cm de Iargo y 4t-rcm de anchn, Dichas cajas sc:n

fabricadas en cartón rnLry resistente y tienen urna vida (rtil

de; 4 sernanas, fltrn i.nslrma es eI plástict: con eI qLre s;e

envlrelve la f 1t:r.

3.2.3. l'lano de obra

El ürLrpc cornLrnitarin clrbre lss ru-querimientos de mano de

obra. asignando lag furnciones en forma equitativa y

teniendc: en cLrenta aspectt:s corno: Habi lidadesn aptitr_rdes"

cof rtrc ir¡ien tos . Fli pe|.lenc ].a r rt:;ponsabi I idad y

dieponibilidad de ti.empo qure ptrsea cada rniernbro ct:n el f in
de' gLre e I desempeño de I as f unc iones en e I área
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árjrilir-ristrativa y c:perativa se Ileven a cabo de menerá

órrtimá qLre perrniten el depsarrol lg y proyección de 1a

Ffnpregá,

La carga de trabaja qr-redó distriburida así:

AREA

l"lercadeo y ventas

Gestión y direccitln

ContabilidarJ y finanazas

FrocJr-rcc i.ún

ENCARGADO

Maria del Pilar Vétez

Hernando Moraleg

Maria deI Filar Vé1ez

Herando llorales

Fara esta asignación de cargos tambiÉn Ee tuvo en curenta

los flrndarnerntc:s de las empresás ctrrnlrnitarias en la qLre se

est.iputla qute los socios comt.lnitarios deben desempefiar dos

roles dentro de 1a ernpresa. Lrno de tipo adminigtrativo y

otrtr de tipo operativo.

3.2.4. Sistema de producción

El si.sterna de produrcción de la empresa "servif It:res"
clivide en fases. estas scrn¡

- Fase 1: T'ransporte del produrctc: del curltivo r-rbicadc:

santafé de Etogotá e Ia transportadorar el cural se

def inido corno urn Tr.

5e

en

ha
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- Fase 2: Es

btoqatá hasta

definido como

eI transporte

I a ernFresa

Ta.

de Ia flor

tiervif lc¡res

desde SantafÉ de

Llbicada en Ca I i 
"

a

Fase 3: Es eI descargure del produrcto

el local,

desde el vehicurlo

- Fase 4:

sE realiua

Ésta. eI produrcto

prirnera inspecc ión

En

Lrna

es desempacado y a la vez

general.

- Fase 5¡ Es retirado el envolvente a cada paquete.

* Fase

de Ia

acurerdo

6: 5e

rc5á

a los

rea I i. za Lrn corte

hac ie*ndo Lrsc: de

requrerimientos del

transversal de los tal

Ias tijeras podadoras

cliente.

Ios

de

- Fase 7l Se realiza e¡l proceso de deshojado ct:n eI fin

de I impiar el produrcto de hojas y pÉtal.os qure permitan

entregar al cliente Lrn producto bién presentado y se

ef ectüra urna j.nspección detal Iada del rnismo.

- Fase El: El prodt-rcto se clasif ica teniendo en cuenta le

calidad y tráracteristica de égte. En egta fase jurega un

papel importante eI conocimiento y experiencia del

pradutcto de 1a perst:na encargad"r del área de produrcción.
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- Fase 9: Hl produtcte Fs reeinpacado,

- Fase 1O: La flor es sornetida a Lrn proceso de

hid ratación qt-re consiste en colocar la f lcrr en tarros con

solucíón de forma qure Scrn del taltc: estÉ surnergido. Esta

gmlurción contiene¡ :! I itros de agura. s gotas de l impido y

Lrna cutcharada de a:ürcar.

- Fase 1l¡ $e presenta urna espera del producto mientras

es destrachaclo al cliente,

- Fase 12r se mrganizan los envios segürn los pedidos

hechos pmr el cliente,

- Fase 13: La flor es destrachada al cliente,

- Fase 14 t A I rnacenamien to ternpore I de 1 produrc to .

3,2-5. Descripción del diagrama de proceso. Ver Anexo 4

5,2.6. Distribución en planta. Ver Anexo F

3.?.7- Diagrama de recorrido, Ver Anexo 6

3.2.El Diseño en planta
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3.2.E}.1. AnáI isis de f actores

3.2.9,1.1. Factores

Factor Hombre

Flante

1 rnesa de trabaje:

I butacc:

rona de hidratación

zona de desempaqLre

Of ic ina

1 Esc ri toric:

:i sillas

I estante

Circurlación

TABLA 20. Factor

I- 125 rna

(:), ()4(:) rnz

1 .75(r me

1.125 ma

{r.66 me

t-l . {$ ¡¡2

{}. 6á rna

4.7 ¡¡2

Hombre

ACTIVIDAD Nütmero Area
requt. rn2

Tt:ta I
¡¡?

Persc:naf directo
Desernpacar F inspección

Degenvolver, cortar
tal Icls. deshojar.
rlasif icarr reernpacar

Surbtota I

Persc:nal indirecto

Pergt:nel adminigtrativt:

Sutbtota I

1 1.125 1,125

I .129 1.129

?.?54

I

I

1

I

1?

12

Futente: Elaborada por lag aurtoras

t2
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. Factor maquinaria y equipo

TABLA ?1. Factor maquinaría y eguipo

Équri pt: üant, Area
¡¡2

Tota I
¡¡e

Dimensic:neg
larg x anchoxalt

Nevera

5illas

Égc ri torio

Tarros Hidrat
Grandes
l'led ianc:s

l'lega Trabaj o

Tij eras

Cocsdora
üarnpurtador
I rnpresora

(:). 75mx(:). 75mxl . 55m

(r. 4rn x Cr - 4m>lt-¡. 45m

I . lm x (-¡ . óm >l{l .8rn

D={r.44 ho =3?
D=C),3t:) ho =3ó

1.3C¡ x O.75 x lm

I

3

t

.f
L

5

1

?

I
I
1

ü.5ó25

(). 1ó

c).66

(). 2Cr7
0.096

1. 125

ü. 5625

C).48

o.66

{}. 4145
(:!.481

t. 125

Fltente: Elaborada tror Ias alttoraE

Factor t'lovimiento

TABLA 22. Factor Hovimiento

Tipo Cant. Dimensiones Usos/Earacteristicas

Transportadores
rnanura l es

1 (:). ?x().4x(_).3 Transportan cajag
trt:n paqlretes de
rosa hacia Ia rc:na
de desempaqLre.
caFacidad ¡

13 paquretes de rosa
tipo exportación

?O paquretes de rrf,sa
tipo nacional

Furentet Elabarada por lag aurtoras
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TAFLA 23, Factor servicios

I tlr_)

Tipo f,ant. Dimensiones Degcripc. Fergonal

Eañc: I 1.5 m2 Inodoro Administra.
Lavamanos Planta

Primeros Adrninistra.
Ar-r>rilios Planta

Gurantes F l anta
tareta

Exting. A Planta
Exting. C Administra.

Batiqurin t

Dotac ión

Segnridad 1
I

Furentel Elaborada FBr las aurtoras

. Factor espelra

TABLA 24. Factor espere

Tipo Descripción Area rna

Alrnacenarniento 5e alrnacenan los O.5ó?5
del produrcto paqnetes de resá

qure quredaron gin
ser despechados."
en log tarrtrs de
hidratac ión
medianos con
snlurción

Fnenter Elaborada pc:r les aurtc:reg
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, Factor cambio

se plrede presentar Lln carnbio respecto a la posihilidad de

ampliar Ia Iínea con el fin de satigfacer las necesidades

de I rnercado .

Adernás se plrede presentar carnbios en el personal. debido

al aurnento de la dernanda qLre nace necesario contratar un

ayndante para las labores de la planta,

Por egta rarón la planta ha sido disefiada de modo que sea

f I e:r i b¡ 1e a I carnhin .

3.2-4.2, Diagrama de relaciones. Ver Anexo 7

3-2-E}.3. Diagrama Reracional de espacios. Ver Anexo B

3.2-4.4. Distribución en planta propuesta. Ver Anexo g

3.2.9. Gestj.ón y control de calidad

Desde un inicio se ha explicado al grLrpo comunitario la
irnportancia de of recer aI c I iente cal idad en eI produrcto y

cali.cjad Fn el servicio de rnodo que satisfaga las
necesidades del rnigrno:, haciendo referencia al csntrol
total de calidad.



l{¡3

El cc:ntFc:l de cal idad clel. producto es ef ectuado ptrr la

ernprÉga "Serviflareg" asi:

- 5e han establecidc: Lrnas especificaciones de calidad

segCrn e I ti pn de f l or . Égtas son :

SN: Es rc:sa enviada For el cultivo Sagaro cLlyas

características son las gier-rientes:

*T.ipm Nacianal

*A l. tnra rje I ta I I o : 6t-rcrn .

*Tamaño de Ia rosal l"ledio,

*Ernpaqure: normal.

*Ua I idad : Burena .

SE¡ Es rt:sa enviada por el curl tivo €iagaro trLryag

características smn las sigurientes:

tTipo exportación

*Alturra del tallo: tsücm.

*Tamaño de la rcrga; Grende.

*Ernpaqure: De lurjo.

*Cal idad: Excelente.

cN: Hs rosa enviada del curl tivo trotombia cLryas

caracteristicas BEn las sigr_rientes:

*Tipo Nacional

*Alturra del tallo: S{-)cm.
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*Hmpaqure; Normal.

*tal idad: t'ledia.

CN*: Es rosa enviada pür eI curl

caracteristicas son las sigurientes:

*Tipo nacionel

tAl turra de1 tal lo: 7t-lcrn.

*Empaqne: Norrnal .

*CaI idad r Burena

- EI contrsl de

Serviflares así:

* 5e rea I i za Lrna inspecc ión in ic i

f lor á la I leeada aI local

de*teriorog t:cagionadog por el maI

ser transportada,

tivo Colornbia cLlyas

cal idad del prodncto es ef ecturado por

* En eI procescl

Lrna inspecc ión

problemas rJe cal

de deghoje de la

detal lada del

idad,

al aI ser desempacada la

con eI fín de detectar

trato dado á la flor al

flor se realiaa a sLr vez

producto pára detectar

de acurerdt: a las

a cada tipo de flor.

* La clagificaciún EE realiza

espcrcificaciones de calidad asignadas

* Al trrgÁnizar los pedidos a despachar se tiene en curenta
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qL{F eI produrcto sea el qr_re desea y

br-rgc¿r de satisf acer plenarnente gurs

El sistema de control

siglriente f t:rma:

necesita el cl

requrer imien tos .

iente en

de cal idad se I leva a cabo de Ia

en el rflornento que la

detectar maltrato é

por el ernpeqlre y el

Prirnera i.nspecc ión ¡ Es rea 1 i ¡ada

f lsr es desernpacada, consiste Fn

deteric:ra clel produrc to ocasionadoe

transpc:rte de la f lor.

seglrnda inspecciÉn: se rear iza Llná inspección detal rada
p.'r pag.-r*te:' Eñ ra qLre ge detectan imperfecciones del
pr'drrctn y es clasificado segcrn las especificaciones de
calidad de acuerdo al tipo de flor.

TABLA 25. Fsrmato de control de calidad

REALIZADA PORr

REI"IISIüN No.

Fuente I Elaborada pt:r Ias aurtoras
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Fsr rnedio de este f c:rrnatc: se I leva Lrn control de la
cantidad (A) qLre ha elegidt: e*n ma] estado (D) y tornar

1c¡s cclrrectivos del casc:.

ütro aspecto irnportante qure se debe tener en clrenta es el
c{f ncern ien te á l as devo l urc i(]nes de I os c I ien tes de

ServifloreEr FSto con el fín de hacer los correctivog del

cago.

TABLA 26. Formato de devoluciones

FECHA CL I ENTE No. FACTURA CANTIDAD I"IOTIVO DE DEVOLUTION

Fltentel Elaborada por las aurtorag

3.2.10. Sistema de producción

De acurerdo a las caracteristicas del produrcto y

delpraceso. ServifIores emplea un gistema de prodltcción rn

I inea.
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3.2.11. Planeación y progrernación de producción

Las FoEás Et:n Lrn producto perecedero por esta razón pureden

dl.rrar ;rlrnacenadas 3 dias ct:mtr rnáxirnor pÉFo Servifloreg
rnantiene lrna pclitica de calidad en la cual entrega a sLrs

c I ientes f lores f re*scas qne hayan sido almacenadas má:r j.mo

24 hsrag. For ssta razón ncl se mantiene urn inventario de

seguiridad y el almacenarniento en promedio por envio es de

12 horas.

TABLA 27. For¡nato de control de producción

HOJA Nt:. f"lES ¡

Nc:, TIFO TJÜLÜR FECHA DE
RECIBü

FECHA DE
ENTREGA

ÜESERVACIONES

Fnente: Elahsrada pt:r las aurtoras

Este forma,to se

1a prodltcción.

inf orrnac ión :

r-rtiliza con el

por medio del

ele,var Lln control de

obtiene Ia siguriente

fín

cura I

de

5El
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Cant.idad de cada color

lipo de flmr de cada color

Cantidad de cada flor tipo de flor

Fecha de recit¡o vg. fecha de entrega

3.2.12. Salud ocupacional

Una Prnpresa

rJ-esgos r percj

cc:rnercial izadora está expuresta

estos deben ser e,vitados:

pocEs

Fiiesgo de accide*nteg¡ Se purede presentar nn riesgo

accidente al urgar csn descLrido las tijeras podadoras y

Ia rnanipnlación de 1a rosa (egpinag).

RÍesgo de incendim: Se presentan dos tipos de riesgo de

incendio" Lrnc' consiste en el produrcido FBr el rnaterial

t:rgánico (f lc:rers) combinadc: con eI rnaterial pIástico qLre

crrhre los paquretes y eI cartón del empaque,

Adernas está el riesgo produrcido por el corto en equripo

e1éctrico (cornputador) cornbinadg con el de la papelería.

Riesgc: biológico: Frc:dlrcido pc:r el polen de la Fc:sa qLle

purede ocasionar Lrna alergia en nariz y garganta cenacida

corno Ia f iebre del hena. Adernás existe el riesgo de qlre el

insecticida. ocasione alerqj.a en les rnanes,

de

en
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Recsmendaciones l

J., Usar gLrentes qute permitan

productoo evitando rasgnños.

cle carnaza.

?, Un e>rtinglridor tipo A en

pr€?sencÍa de f ibra vegetal.

ayndar 1a manipurlación deI

Se recomienda usar gutantes

el puresto de

p1ástico, cartón

trabajo, por

y madera.

3. Colocar Lrn e>tti.ngnidor tipo C

presenta riesqo de incendio de

prt:durcidns pt:r ct:rtr¡ circurito,

I a of ic ina purés se

equri po e I ec trón ico

4.

eI

User caretas para evitar abgt:rber por via respirateria

polen de las rosás y prevenir la fiebre de1 heno,

5. l*lantener lag ti j eras I irnpias ! sLrE partes bién

ajurstadag. tener lc:s filos en butenas condicionesn

trarisportarla y gr-rardarla adecuradamente, 5e recomienda

Lrna caj a de herrarnientas y diariarnente revisar Ia

herramienta al iniciar 1a tarea y limpiarla ál ser

tsrnridada.

3.2, 13. l"létodos y tiempos

Como Fs Lrna eÍnFrese cc:rnercial izadere se hiro nn anát isis
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cjeI rnétndo adrninistrativo

pedirJcr hasta qlle se currnplen

ac tura I desde qLrE

1os despachos:

hace el

- [-ms despachc:s

rea I i;': adc¡g de I a

de I as clr I tivos

sigr-ri.entF rnanera,.

Ságaro y Colombia san

a. F-I curltivo Ságarn realiza slrs envios el martes y jureves

y cada envio cansta de 5 cajag cada Lrnor cLlyo contenidc eg

de 15 paquretes por cada caja.

b, El cr-rltivo ünlombia reali

cada e,nvío consta de 4 caj

cle ?3 paqlretes cada Lrná.

st.ls envio eI rniércol es y

cada Ltnor clryo contenido es

TA

a5

* La persona *ncargada de la qestión de ventas llama á log

clientes y concreta 1a cantidad y las caracteristicas del

produrcto qure van a pedir. de esta f trrrna sE al ista el

pedida y es enviado a cliente,

* ünando Ilegan lns paquretes al local de Serviflt:res el

reciba que envía al curltivo y eI recivo de Ia agencia

transpmrtadora archivados en el legajadar trorrespondiente

y se regi.stran contablemente en el libro diario. ton el

prodrrcto se real i:a eI pr$ceso anterir:rrnente rnencionado

( ver plrnto .5 . ?.4 ) .
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- lJna v€r se han cLrrnplido las despachos planeados desde Ia

rnañana y si a{rn quteda f lsr. ésta se almacena en la nevera

clel local parta distributirla al día siguiente.

- Las f acturrae enviadas a los cliente+s Ee archivan En eI

folder ct:rrespondiente y se registran contablemente.

A ct:nti.nuración sr¡ describe e1 rnÉtodo adminigtrativo

proplresta:

- Lag despachos de lss cr-rltivos se reali:arán de

f orina qLre FI mÉtncla actrral.

I a rnigma

- A clif erencia de¡l métods actural Ia personá qLre real iza 1a

qestión de ventas debe concretar los pedidos de los

c l ientes antes qLre I legure Ia f lor para agi I i¿ar más gur

distribnción,

* É1 asj.ento de los reqistrng contables debe hacerse en el

cornpurtador pára hacsr urgo de tc:dos los recLlrsos con ltrs

ql.tt+ clrenta 1a ernpresa y ademág porqLte es Llna herramienta

qLrc¡ ag i I i za la gestión de I a ernpresá .

- É t proceso de I irnpieza .

de la flor se reali¡a de

mÉtt:dc: actrral ,

inspección, selección y despacho

Ia forma qure está descrita en el
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* EI alrnatrenamienta se hará de Ia

degcribe en el métado anterior

ccLrrre*ncia ya qLle el método será rnás

mLSfna

pPr(] se

ági I .

f orrna gLrF

redurc i rá

EF

5Lr

3.2.14. Estudio de localización

3.2,14.1. Localización

cornunidad

respecto Ia región y Ia

* l"lercado: El lurgar dande se debe local irar Ia

distriburidnra esta af ectado por el mercado ya qLre Ia f lor

Fs Lrn prodlrcto perecedero y debe sEr vendido rapidamente,

* l''lateria Prima: La distribr-ridora esta urbicada lejt:s dela

f urente cjer rnateria prirna corncl son lns clrltivos de f lores,

yá qt-re Ia plaza mág cercana a dichos curl tivos ( Bogotá ) ¡

egta satlrreda y nc: RE ccfnveniente brrgcer otra furente ya

que lag flares de clrltivos rnás cercangE a cali! son de

rnala calidad.

* Transporte: se urge actnalmente el transporte terrestre.

porqLte abarata lt:s cmstc:s de egte rurbro y gfrece la

garantia de entregar Ia f lc]r en el local en burenas

cond ici.c¡nes,

Electrecidad: El Ic:cal necesita Ia energia surficiente
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prrrñ gLrE funcione la neverá y el computador. que son Ia

mac¡lri.naria electrica qLre necesita 1a ernpresa. Dicho

reqLrerimiento 1c: currnple. curalqutier IocaI. dentro de la

¿Llna l.rrbana sin ningúrn problerna.

* Clima y cornbustibles¡ La distributidora no reqltiere para

sLr rnaqurinaria de combustibles r peFo este f actc:r 1e

afectari* en cascl de escages de'Ia gasolinar pár-á realizar

el transparte de sLt produtcto.

El clirna de Cali ncr favorece la

FÉr eso Fs necesari.c alrnacenarla

clLre álrrnpnte eI volúrnen de ventas

r.rn curartcr frio.

conservación de 1a flor,

en La nevera y en caso de

eería necesario conseguir

* l'lano de obra y salarios¡ La distriburidora en egte

rncf,rnerrts no necegita aurrnentar sLr fnancf de obra, Fefo en Ltn

fr-rtura seria necesario consegurir Lrn ayudante pará 1a

gestión de prarJurcción,

sigr-rien t-es requtisi tos ¡

Dic ha persona debe clrbri r I os

. Esturdin; Etachil leratc:

. HaL¡ilidad y cjestreaal l)eber contar con a]to grado de

estas 2 caracterigticas ya qt.le de,be' rnanejar material

delicarlo corno 1o gt:n Ias flores.

. Experiencia: No requriere de e:<periencia



1lf,

. f{ental idad y actitr-rd ¡ Deber ger respÉnseble y debe tener

Lrrra ac ti turd posi tiva Fara traba j ar ,

. $alario: Egtas persona devengaria e*1 salario rninirno,

* Leyes¡ La ciurclarJ de Cal i. nt: tiene ningutna rnedicia qLtF

re*trin j a Ia entrada de elementns vegetales. corno si lag

hay err ;rcJnas {:(f mc} I a caf etera .

* Agutas y residuros¡ F-l local de la planta debe contar con

aclrr*clurcto y al.car¡tarillador pLlps el agLre es necesaria en

eI procelso de hidratación de la f 1or, además de que dichos

requrisi.tc:s son rninirn$s para e1 bient*star de Ic:s empleados.

* Servicios de la comuni.dad: Debe contar la erntrresa ccln

tados lag serv.icic:s qlre presta la cornurnidad r es€lncialrnente

el. telÉf c:nng. yá qLr€* rJe esto depende la burena marcha de la

nri-srna, adernás qLre c_Jaranti¿a Lrn rninirnc: de cornodidades para

I n:: e-"nrp l sados ,

* Actitud de la csmunidad: La empre=a 1 leva 5 añt:s

f l.rnsirrnando de rnarrera inforrnal y nc: ha enccntrado urna

actiturd negativa por parte de la cornlrnidad.

3.2,14.2. LocalizaciÉn del sitio especifico

Transporte r tiene en mente 2 sitiog específicos y
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párr¡ arnbc:s hay f acilidad de transperte. tanto de le empresa

qLre entrega 1a f lmr a 1a distriblridora corncl de 1a

d istri buridara á sLrs c I ien tes.

tc Policia y Bomberos: Le:s dns pc:sibles loceleg cutentan con

servicio de pnlicia y bornberos.

* Costo de1 arriendo del local r EI locaI urbicado

se*c tc:r de la Aven ida Rooseve I t Éts más cr¡stoso

rtbicado en Ia Avenirja I Norte.

* Disponibilidad de gervicios: Arnbos locales cltentan c$n

los servicios bá:;icns qLre requriere eI local corno son el

ágLré¡. electrj.cidad¡ ácLrEdr-rcto y alcantarillado.

* Disponibilidad de restarantes; Ambos localeg estan

urbicadns en zonas dnde hay regtautrantes y se purede

cl ispnner de t*gte ge*rvicit: facilrnente.

* Irnpurestos: Ambos locales tienen que pagar log migmos

i.rnpure'sta$ d€? i.ndlrstría y cornercio" en caso de campra de

alglrno de estog 2 lc¡cales eg rnás caso el irnpueste predial

cJel lt:cal de* Ia Avenida I Norte porqLre es más econórnico.

en eI

qt.re el

t Cercania al ¡nercadot Este tino

Ia distriburidcrra se encLtentre

negocxo requ].Fre qLle

rnás cerca del rnercadn

de

lo
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pr:sihIe. corncJ en e1 gectnr rJe Ia Avenida Ftongevelt eg

rJnnde Fe Fnclrentra 1a rnayoría de lag f lorigterias qLle son

Iot; clierrtes. el rnejor sitio para sn r-rbicación gería Ia

Av*nida Roose*vel t.

TABLA 24.

de costos

Evaluación de factores de localización: l'létodo

ÜFCiON I
Avda, Roose,

OPCION T
Avda 8a. Nte

FACTüR
Vlr Frit:r, Vlr Frior.

T'ranspt:rte:

Folicia y E¡srnberag

ünstc: de* arriendo del local

Disponibilidad de servicios

I-lisponibi l idad de Restaurrant

I rnpurestcrs

fiercanía del mercado

I

1{r

1

Irl

10

lc)

1r)

B

1ü

I

l{:r

1C!

1(J

B

?3 7.

É.t

15 7.

Lf) 7.

57,

57.

35 7.

73 7,

57.

15 7.

Lr-, 7,

3't

57.

33 7.

Tsta I 9.3 1{)ü 7. 8.65 1{)rl'I

Futente: Elaberada por Iag alrtsrag

Fr.ir:ridad de f actores:

Cercani.a cJel mercado 357.

Transpnrte t57.

Uostc: rje*l arrienrjo rjel local 157,

Disponitri l idad de servicic:s L{r7.
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l rnplrest-crs 37.

Di.spnni.bilidad deI

fra I ii: ia y Eornberos

restaurran te

"5'A

3,3. AREA FINANCIERA

3-3.1. Costos fijos

Arrie*nrJa

Íiervic ias

Te L Éf c:nn

5a I ario { Hernando l"lora I es )

F ri.rna

Cesan tia

Vac ac i" nn es

Salaric: {t"laria del FiIer l'lorales)

F rirna

Cesan tia

Vacac innes

Fape I er ia

Depreciación rnaqurinaria y equripo

Deprec iac ión rnneb l es y enseres

TNTAL CÜSTOS FIJT]S $25€}. 567. ü(:)

Estc:s cnstos fureron asignadog de acurerdc a valores reales

qlte Servif lores paga actualrnente, otros f ureron calcurlados

cclrnt¡ en el caso de¡ log salariogn la depreciación. Étc.

ft f,{). ü(}C). ()C)

á. üoo, oo

f,. (xX). (JC)

85. {}r:)C). (lü

7, r)8(i. üO

7, {r8{}. (l{r

3. 54{). {)C)

85. c)(:)0. C)ü

7. ()8|0. ()(¡

7 . {¡8(:}. (lr1

3. 54(J. C){)

5. C)C)(r.0O

B. 75{}. {¡t,

417. tx)
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3.3.2. Eosto variable

Fara eI cálclrlo de los ct:sttrs variableg se tutvo en crrenta

1c: sigr-riente:

DeI curltivo tolombia son enviadas 4 cajag a la semana, Ias

cuales tienen Lrn contenido de 25 paquetes para un total de

1ü{) paqlretes semana 1es.

rJel curltivo sagaro son despachadas F cajas por envio con

Llna f recnencia de dog veces por sernanar recibiendo cada

caja 15 paquretes de Fc:sa párÁ un total de 15cl paqlretes a

la sernana pr-rdiendo obtener un total de leclc, paquetes de

Fc:sa al mÉs.

se c lasif icó el servicio de transporte r-rti I izado pere 1a

ernpreÉe en treg clageg. estos scrn:

COSTO Tr I Este cc:rrespcrnde aI costo del transporte del

cr-rltivo a la transportadora terrestre.

troÉfCI T=¡ Es el costo de transportar la flor de sentafé
de ttogotá a la cindad de Cali.

co8To rrl Es un costc: promedio rnensual que se gasta en Ia

distribrrción de la f lor en la ciudad de Cal i.
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3.3-3. Otros costos

Costo teléfono: For ser "Servif It:res" une empre'sa de

ti.po cornercial. EF hace ltso de1 teIéf ono pára cornltnicarse,

con Ios clientes" proveedoresr transportadores, etc.r pclr

Ic: tantor a rnayores ventasr rllátoF costo de teléfono'

teniendo en cnenta lo anterior se ha asignado aI cogto del

teléfano urn valor fijo y eI otro varlable. (f,osto fijo =

r5f, .t-rt-l{¡,t)t-rl cogtt: variable = $4.{}C}C}.ü0),

Costo E¡ Es el ctrsto de empaqure (For caja).

Cálculos:

CoetoE Trr

Fara el cr-rltive Colsrnbia el cogto es de qurince rni I pestls

(1$15.(lt){}.{10) pc:r envio" por 1o tanto. eI costo Tr por

urn idad es e I sigurien te :

tüsTü

Donde

Fara eI clrltivo Ságero el costc:

( rt12. {)rX). {){-) ) por envío " F(]r I o

urn idad es e I siguien te ¡

Tr

1a

= 15, {lC)(:). t}0,/ 1{){) = tS15{r, C¡(l Por paqlrete.

cantidad de paqutetes per envio es igr-ral a lt)ü

eE de doce mi 1 peros

tanto" el costo Tr For
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TOSTO Ta = 12.ü{){).ixl/75 = $1á(}.t-rlr Fc¡r paqLrete.

Donde la cantidad de paquretes pc:r envic: es igr-ral a 75

0oEtoe T¿¡

E I envio de cada ca j a tiene urn costo de ttl .9O(¡, CIO por

independiente de 1a cantidad de paquetes que contenge cada

Lrna. tEI contenido de 1a caja oscila entre 15-2S

paqrtetes ) ,

EI cc:sto J'e por paquete de rosá enviado del cultivo

Colombia es el sigr-riente:

üOSTü T:a = 1.9CxJ,t)Cr,/tF = t$7$.OCl Por paqurete.

Cada caja contiene 25 paquetes.

Et cc¡stc] Ta p(]r paqurete de r(]sa enviado por el cultivo

tiágaro es EI siguriente¡

CüSTO T= = I . 9(:x-) . (¡(1,/ 15 = t5lá{¡ . {¡t-¡ Por paquete .

Cada caja contiene 15 paquretes

Co¡to T¡r

EI cestc: promedio por rnés es de 1S3{¡.C}OO.(,{) por lo tanto,
eI costc¡ Fclr paqurete es de¡

CüSTO Ts = 3(¡.(r(r0/l.Cx:!t-!,.Ao = rS3(J.00 Por paquete.
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üüSTü DE TELEFONO = 4.{lOrJ/1.{10() = :S4.Or-r Por pequrete.

trBSTO E¡

Hl costa E por paqurete de rosa enviado de cultivo Colornbia

es e I sigr-r ien te :

COSTO E = 1 . 5r)r:). rSlcaj a i ?5 paq ,/ caj a

I .5(lr) / 23 = $6rJ. r)C¡ For paquete.

É. I costc: E pclr paqurete de rose enviado del cr-tltivo Ságaro

es el sigr-riente¡

üOSTü E = 1.5Oü ti,/caja i 15 paq./caja

15{r() / 15 = gl{J{).ó(l Fclr paqlrete.

TABLA 29, Costos variables

Tipo de Costo Costcr Costo Cogto Costo Costcr Costcr
flmr de flor Tr T:¿ T¡, E Tetf , Total

SN 72C) 16{) L27 Srl lOO 4 1t4t

sE 72{-, 16r) L27 30 1$ü 4 1141

cN* 6{10 15C) 76 3ü 6ü 4 92(r

cN 6{){J 15() 76 3C} 6{1 4 ??0

Furente: Elaborada psr las autoras
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TAFLA 30. Margen de contribución

Tipo de üosto Frecio Margen de 7.

f lc:r variable de venta contriburcion contribtrcion

sN 1141 24üf:) 1259

SE 1141 ?B(Jü 1659

cN* ?I(l ?0(_-){r tüg{l

cN 9?r) 15u(| SErl

5üZ

LQ'T

37.

s57.

Flrenter Elaborada per las alrttrras

EI 7. de contriblrción furÉ asignado de acuerdo a Ia

experi.encia del grLrpo cornlrnitarit:. teniendo en curenta Ias

ventag real.izadas log úrltimos á meges.

Margen de contriburción prornedio =

({).35) 580+(ü.']5) 1{]8(l+(Cr.1' 1ó5.9+({r.5) 1.259 = rSl,C}S?.C¡O

TALCULÜ DÉL FUNTO DE ETTUILIEIRIÜ:

PUNTCI DE Ec,luILIBRIo = cosros FIJ0S/HARGEN DE D0NTRIEUEI0N

FROMEDIÜ

FUNTü DE ETIUILIBRIü = f$?sEl .3á7. rl(),/t ,üFz

FUNTü DE EGUILIBRIO = 246 Paquretes,

La contriburción de cada c lase de' rosa pare alcanzar eI

purnto de equri I ibrio eg el siguriente:
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CN - 146 x (J.35 = 8á Paqlretes

UN* 24á x (r.r)5 = 12 Paqurete's

SE - ?4ó >r ü. L = ?5 Faquretes

5N - 7-4á x (:).:i = 1?3 Paqr-retes

TüTAL ?4ó Faqr-retes

Las ventas tntales mensltales para alcanzar el purnte de

eqniIibrio son:

VENTAS FrrN-rc, DE EG¡rJr.-r'ERrc, = 24{l(l x 123 + ?8{r0 x lS +

Zr)OClxl? +15C,r)xEló

VENTAS pLJNT.¡ DEr ¡¡c¡rJrLrER¡o = 1S518.?C!ó,{¡ü

El promedia de ventas mengurales para ,,Servif lores,, eg de

1Oü(l paquretes menslrales, correspc:ndiendo para cada tipo de

rosá 1o siguriente* I

CN f,5(:) FaqLretes

CN* 5tJ Faquretes

SE l(rt) Paquretes

SN 5üti Faqlretes

For Io tanta 1as ventas rnenglrales para "servif lores,'

50n:

35(:)x1.5üu + SCrx?.{¡rJr) + 1r)(¡x2.gr)ú + sr-)(rx2.4{}r:, = r$2'1c)5.c)t}o

Lc:s cogtog variables totales son:
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T5(¡x92ü + 50x92{:) + 1.r.rr-rx1.141 + 5ü(.¡x1,141 = rü1'(J5I 6rJü,(J(j

obteni-endo asi nna urti l ided brurta mensLlel de $l 'üFz.4oo. r)c)

De lcr anterior se puede cc:nclurir que Ia empresa está

generando rrtiliades aI vender loc¡o paqlretes de rosa al

mé9.

TNSTO TOTAL UNITARIO:

TOSTO TOTAL TJNITARIO = COSTO FIJO + COSTO VARIABLE

UNITARIü UNITARICI

cosrü FIJ0 UNITARI0 = 258.5á.2/ l{¡üü = $z5g.o{r pc:r paqurete

TABLA 31. Costo total unitario

Tipo de rcf,sa Costo variable Ct:sto fijo Ct:sto tota

SN

SE

uN*

TN

1. 141

1.141

92{¡

92C,

25? 1,4(ru

259 t .4(rr)

?59 L.L79

25? L.L79

Flren te: E l aborada por l as alrtoras

La utilidad neta urnitaria se def ine como¡

UTILIDAD NETA UNITARIA = FRETIO DE VENTA - cosTo T0TAL

UNITARIO UNITARIO



L24

TABLA 32. Utilidad neta unitaria

Tipa de rclsa Frecio venta Costo total Utilidad neta

sN 2.4CxJ 1.4üt) l.{)r)f:}

5E ?,8üO 1 .40ü l- 40(r

tN* ?. {x){) L. L79 821

cN l. s(lc) L. L79 3?1

Furen te ¡ E I abr:rada por I ag aurtoras

UTILIDAD NETA TUTAL = VENTA TOTAL üüSTO TOTAL

cüsTo -roTAL = 35r-r:r1.I7g + 5{:)>r1.L7g + lr)()x1,40(:} + 5ü(:}x1,4üü

co5To TÜTAL = $1 ', 311 . 6C)O. t){)

Utilidad neta total = rEZ'It]5,üC)r-).t]{:) - t'Sll,6c-)0.rt{}

Uti I idad neta tota I = t$793,4Ot"). OC)

TABLA 35. Proyección de los csstos fijos

Aíiu 1 A¡iO 2 Aí.iB 3

f$3?3.2ü9. (¡() $4114 . C)l1 . ()ü $505. ü14 . 0c¡

Furente: E I aborada por I ag aurtoras
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Fara el incremento de ros castas fijc:Er un promedio anual

de la inflación eqrrivalente a Lln ?37.

TABLA 34. Proyección de las ventas

AíiCI 1 AñiÜ 2 AñiO 3

1.15ü 1 .495 2.243

Furen te: E l aborada por I as aurtnras

5e planea Lrn j.ncrernento en las ventas de forrna progresiva

de la siguriente rnanera:

Añcl 1- Incrernento det 157.

Aña ? fncreme*nts del 3(¡7.

Añn f, - Incrernento de1 5{}7.

TABLA 35. Costos variables año I

Tipo de Costo variable 7. de presurpuesto Costo
flor lrni.tario (257.) csntribr-rción de venta en Variahle

Ias ventas urnidades total

5N 1.4?á
5E 1,426
cN* 1.150
cE 1.150

5C)7.

LQ7.
3v.

357.

575 819.95(]
115 163 . 99(t
5A 66.71)t_,

4()2 4á?.3ü{}

Fuentel Elaborada Ft:r las autorag

Por Io tanto el costo vari.able total para la proyección

del añc: 1 es igural a ¡
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u19.95(:) + 163.99(l + ó6.7{}{J + 462.IOt-r = ltl ' FIZ ,94C),0(¡

TABLA 36. Gostos variables año 2

Tipo de
flor

Costo variable
utnitario (257,)

T. de
contrihltción
en ventas

Presupuesto tosto
de ventas variable
en urnidades total

SN
SE
cN*
CN

1 .74f,
1.78f,
I .43A
1.4f,8

5r)7.
1C)7.

37.
357.

744
149

75
523

133s,694
26().452
1()7 . BSrl
75?.Q74

Fltenter Elaborada pt:r las antoras

For lc: tanto el costo variable total para la proyección

del año ? es igural a:

1 ' 3f,3. á84 + 2óO. 4SI + 1ü7. B5(:l + 752 .Ct74 = $2' 454. 06(:¡. C)C)

TABLA 37. Eostos variables año 3

T'ipo de
f lor

tostn variable
nnitario (257.)

7. de
contribución
en ventag

Presupuesto Eosto
de ventag variable
en urnidades total

5N
SE
CN*
CN

7.779
?. ?29
L.757
L.797

507.
Lr)7,

47.
s57.

1 .121
?24
112
785

24?4,7üs
499.296
2r)1. ?á4
141 . C)64

Furente: Elaborada For las autoras

For

deI

Ir:

afio

tanto eI

3 es igual

costt: variahle

a:

tstal para Ia proyección
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3', 498 ,7119 + 499.3?ó + ?{11 ,264 + 14I . 064 = $3.34ü.333. üt.¡

TABLA SEl. Éostos variables proyectados

Aí.io 1 AñiO 2 AííO 3

1 ', 51?.94ü. (:)(J 2'. 454. Qó(). {)ü 3',239.458. üü

Flrente: Elaborada por les aurtoras

TABLA 39, l'largen de contribución proyectado

TIFO NE FLCIR Aí.io I AÉiO 2 Aiio 3

SN

SE

CN*

TN

1 574

7r-r74

1f,5Cr

723

19ó5

2592

1687

9{rá

?45?

324(¡

2109

113f,

Furente: Elabcrrada pür las alrtoras

TABLA 40. Precio de venta proyectado

T'IPN DE FLÜR Aí.iü 1 AñíO 2 Ati0 3

SN

5E

CN*

CN

3rJ{}ü

f,5rX)

?50{r

1875

375{)

4575

f,1?5

2344

4688

5469

39{r6

293(¡

Flrentel Elabarada por las aurtoras
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TABLA 41. l'largen de contribución promedio proyectado

Ai.i0 1 AtíCI 2 AñiO 3

1 ,31á 1.ó43 ?. C)56

Furente: Elaborada pclr las aurtoras

TABLA 42. Punto de equilibrio proyectado

Atiü t Aí.io 2 Ario 3

;¿4á 24á 246

Furente: Elaborada por las aurteras

3.4. AREA DE GESTITTN Y DIREtrCION

3.4.1. l'lisión de la empresa

"Servif loreg" tiene corno rnisión ct:rnerciaIizar fIores

natutrales" proForcionands aI cliente calidad en el

produrcto y calidad en eI servicio de modo que se brinde

satisfacción de las necesidades del cliente y a st.t vez se

generen nt i I idadeg pára I a ernpresa .

3.4,2. Psliticas y norrnás

* La ernpresá tendrá ct:rnt: pol itica Ia cal idad en el
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prcldLrcto y en el gervicin qlte se presta aI cliente.

- Se ofrecen gervicíog preventa y post-venta con eI fin de

satis'facer al cliente'.

- 5e real izará anllalmente rotación c*n ltrs cargos con eI

fín de qt-re la gestión y dirección de la empresa apurnte

hacia Llná adrninistración participativa dc:nde el

cclnocirniento de la ernpresa sea de f orrna integral.

- Se trabaj ará baj o pol iticas de ccrnrrnicación.

- El procescr de torna de decisioneg se debe efectuar de

mlttttt: acurerdo.

- Se debe hacer uso de planeación en tt:dag las áreas.

- 5e tendrá cornr: ntrt.rna que Lrn aspirante á socio

comLrnitario debe tener igural o surperior conocimiento

acerca del tipo de produrcto y su ccrrnercial ización que los
gocic:s actrraleg y también real izar Lln aporte prclprlrcional

al reali¡aclo.

* ürédito ortorgado aI cliente rnáximo de 15 dias,

- Efectuar rnantenimiento preventivo rninÍrno cada 3 rneses.
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* Controlar y evalnar cacJa área respecto a los objetivos

pl an teadc:s.

- Efectuar planeación estratÉgica en cada urna de las áreas

de gestión de Ia empresa.

Not;r ; Lss estaturtc:s de I a ernpresa Servi f I oreg se

encuÉntran estipr-tlados en 1a rninltta de constiturción
(purnto ?.7.5).

3.4.3. Estrategias y objetivos

Las estrategias y obietivos a corte y mediano plazo se han

definidt: dentra de 1a planeación estratÉgica haciéndose Lrn

análisis doaf qr-re perrnita canalizar las debilidades.

oporturnidades¡ arnenazas y fortalezag de la empresa hacia

Lln desarrol lo ef iciente.

5.4.4. Funciones y respclnsebilidades de cada cargo

3.4.4.1.

Area: Frodurcc ión

cargo: Jefe de produrcción

Responsable: Hernando f"loral es
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Fnnciones y respc:nsabilidades;

- Responsable de cada Lrna de las fases de1 pFocest:

produrc tivo de rnodt: que I l egure, a 1 c I ien te un produrc to de

calidad garanti:ada y satisfaga sLls necegidades.

3.4 .4 .2 .

Are¿r Ge*gt.ir5n y dirección

Cargo¡ Director adrninistrativo

Respt:nsable¡ Hernando Morales

Fnnciones y responsabiIidadesI

- ftesponsable de I levar la representación legal de Ia

empresa "Servif It:res" .

- Está encargado de planear, organi:arr dirigir, ejecurtar

y centrolar 1(]s rÉcLrrsc]s de la €lrnpr€lra c(]n eI fin de

alcan¿ar lss objetivos preplrestos For el grupo

cornLrnitario,

coordinar 1as actividadeg den cada área de la emDresa

ccln el f in de lograr su norrnal desarrol lo.

- Encargado del área de recLlrsc:s hurmanog.

- Efectuar el proceso de torna de decisiones.
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3.4.4.3.

Area: Cc:ntabilidad y fj.nanzas

üargo¡ Director financiero

Responsables: l"laria del Pilar Morales

Funciones y respon=abilidades;

- Ftesutrni"r. orqani¡ar y registrar 1a inforrnaciÉn contable.

- Presentar peric:d.icarnente los estados f inancieros.

- Contrslar los cc:stos de Ia ernpresa y los gastos

admin istrativc:s,

- ReaIi¡ar les análisis financieros.

Velar por rnentener aI día los comprornisos adquiridcrs por

I a ernpresa .

* Ef ecturar la liquridación y pago de Ia nómina.

- Responsabl e de I manej o de Ia ca j e rnenor .

3.4- 4.4.

Area: l"lsrcadeo y ventag
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Carqo: Jefe de mercadeo y ventag

Respnnsabler l"laría derl Filar l"lorales;

Furnc iones y responsebi I idades:

* Respongable de cutrnpl ir ct:n los cornprornisos f inancieres

adqlriridc:s con eI proveeder.

- Encargado de efecturar el procescl cJe venta.

Encargado de' 1a retroal irnentación deI estado y cal idad

del produrctt: recj.bido.

* Captación de clientes.

* Mante*ner contacto con eI cliente que permite conotrÉr

preferencias y necesidadeg del rnercado f rente a1 prodr-rcto

y aI servicic:,

'- Tr¿rzar estrategias de llegada al cliente gatisfaciendc:

adecltadarnente lag necesidades,

- Realirar el plan de mercadeo y velar por qLre se currnpla.

* Realizar gestión de cobro.
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3.4.5, Organigrama de la empresa

ORBANICiRAFIA SERVIFLORES

JUNTA DE SOCIÚs

JEFE DE
FRÜDUCC I ON

DIRECTOR
ADI'IINISTRATIVO

JEFE DE
MERCADEO
VENTAS

DIRECTüR
FINANCIERO



4. PLANEAtrION ESTRATEBICA DE LA EHPRESA COI.IUNITARIA

,,SERVIFLBRES"

4.L. IDENTIFICACIÚN DE LA EI'IPRESA

La emprega Serviflc:reg ge dedica a Ia comercialización y

distriburción de f lares natnrales en 1a ciurdad de trali,

4.7. MISION AtrTUAL DE LA EI-{PRESA. Ver punto 3,4.1.

4.3. ENTSRNO DE LA EF,IPRESA

4.3.1. AnáIisis del entorno

Lo cornponen el rnercado c:bjetive def inido como f loristerias

pertenecientes a la c lase al ta y rnedia ubicadag en la

cindad de CaIi y Ia competencia definida como

distriburidoras cjer f Ic:reg naturrales que clf rezcen rosas de

ignal tipo y cal idad qLle a sLr vez no hagan urgo de

interrnerdiari.os.
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4-3.2. Análisis Doaf

E1 siguriente anál isis se real iza teniendo en curenta 1a

gitrtación pasada y presente de Ia empresa utilizando corno

herramienta 1a e>lperiencia y ctrnocimiento qure Ios socios

cornLrnitarios en eI negocio de las f lores f aci l itan 1a

cnnsercurciÉn de éste.

EI anál isis dcraf se real iza ct:n el f in de qne la ernpresá

elabore un plan estratégico para ebtener ventajas

isgnificativas sc¡bre 1a cornpetencia. incrementando las

r-rtilidades y qr-r€¡ a sLr vpz se haga posible eI desarrollo y

prmyncci.ún de 1a emprssar al conocer las arnenazas

prt:venientes del medio externo" sacando prc:vecho de las

c:ptrrturnidades Fn lngar de reáccienar ante el Issr sLlperar

lss debilidacles y ápoyarse en las fortalezas.

El anál igis Doaf f lre ef ecturado poF areas f uncionales de Ia

empr-esa! con el fin de rnostrar el estado en que Ee

enccntraba la ernpresa al inicio de la capacitación y

asesorías y el avance que se alcanzó. Se realizo lrn

anáIigis Daaf inicial y un anáIisis Doaf final.

se lrtili=o corno herrarnipnta para el análisig de cada urna

de las variables la matrir de irnpacto ci-urzada o ¡natriz de

eva I nac ión ,
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En la rná

cmnsiderado

triz de evaluración

1t: sigurientes:

de oportunidades ge ha

. Frababilidades de

identifican 5 niveles

ocurrrenc ia de

de probabilidad:

1a oportunidad: Se

baja, rnedia, alta,

. Efecta potencial en

n ive I es de irnpac to :

e>rcel ente.

tjbicando de esta f orrna l as

casi I Ias de Ia rnatriz. Las

indj.can a clrales oporturnidades

I a ernpresa .

el negocio: Se identifican clratro

ligeror ftc:d€rado, positivo y

oportnnidadeg es las 12

caeil las con asterisco **

debe prestar rnayclr atención

En la matri¿ de evalnación de las amenazas se utilizan lt:s

cr.iter.ios de probabi l idad de ocurrrencia y ef ecto potencial

€?n el. negocio ya descritas. sin ernbargor ÉB ta rjrltirna

variable se consideran curatro efectcrs negativos sobre la

e'mpresa : I igero, rncderado " severcl y catastróf ics i r_rbicando

1as amena:as en las 12 cesi 1 Iag de la matri.z . Lag

casillas con agterisco indican las arnenazas con mayor

probabilidad de ocurrrir y los que más afectarian a la

ernpFr*sa s'i no se toman medidas defenEivag.

La rnatri z de eva I uac ión de I as f orta I ezas , Para el
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rJesarrnl lo de esta matri.r

si.quiente:

. Grado o rnagniturd de la f ortaleza,

grados: bajo, medio. alto y rnlry aIta.

f ortalezag ti.enen 1a rnisrna rnagnitr-rd.

ha tenido en curenta 1o

5e consideran curatro

Ya que no todas lag

. Importanc

tndas las

€3fnpreEá 5e

y rnLry alta.

ia para el negocio. Teniendo en cuenta qLle

fnrtalezas son relevantes para el éxito de

entablecen cuatro categoriasl baja. media, al

no

Ia

ta

Ubi.cando las fortalezas en las lá cagillas de Ia rnatriz.

teniends en ct.renta qure lag fortalezas más relevanteg para

la empresa sctn las urbicadas en las casillas con asterigco.

l*a matriz de 1a evaluación de las debi I idades. Esta

rnatrj.¿ ha sido constrnida con ignal metodologia y

criter.iog que las rnatri¡ de evalnación de fortalezas.

Te'niencJ* t*n crtenta qLre lag casj. Ilas ct:n asterisco estarán

r-rbicadas las debilidades a las qure se debe prestar rnayar

etenc ión .

4.3.2.1. AnáIigis doaf

caFacitación y asesoría

efectuado al inicio de la
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4.3.2. 1 -1. Debilidades

4.3.2.L.1.1. Area financiera

Dr: La empresa no realiza los registros contables de sut

actividad econúrnica.

n:e : E I rnane j c: de l t:s ingresos por ventas es inadecurado.

convi.rtiéndolEs en dinerc¡ de bt:lsil lo.

D:s: No se, han deterrninado los costos f i jos y lt:s cogtos

varj.ables qne pernritan hallar eI purntn de equrilibrio y

efectr-rar el ct:ntrtrl de s?stas.

D.+r 5e presenta Lrn desface de tiempo entre el crédito

otorgacJo por eI proveedor y el qLre la ernpresa brinde a sLrs

clientes ltr cual conlleva a un estadc¡ de iliquidez de ra

efnpregá.

4.3.?.L.L.2, Area de rnercadeo y ventas

D¡¡! l.a ernpresa no tiene esgtablecids urna politica de ventas

adecurarJa.

D¿,! se degconclcen prerferencias y hábitog de congurmo de los

c I j.erites y las debi I idades y f ortaleza de la competencia
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qt-te permitan def inir Lrn plan estratégico de l Ie,qada al

cc:nsurmi.der,

D'7 z La local iu aciún de la rrntrresa ncl es la rnág adecurada

por estar nbicada lejsg de1 cliente' y en Lrna zona qLre no

es cclmercial .

Il8: No se curenta con Lln rnecl ic¡ de transporte qLre haga

efic-i.s*nte e1 servicicr a domicilio aI cliente.

4,3,2. 1 . 1 .3 Area de Frodurcción

D?: Ann no se ha egtabl ec ido Lrn pFograrna de

aprabec harnien tt: de I t:s desec hos .

Dltl¡ La distribr-rci.É,n f?n planta no es la rnás apropiada r ya

qLre hasta el mornento nt: se han establecido áreas de

trab¡aj o.

4.3.2.1.1.4. Area de Gestión y Dirección

Dll l Lc:s gocios nt: tienen definido el cargo dentro de la

ernpresaE r coTr sLrs respec tivas f utnc iones y

Fespc:nsabi. I idades.

Il12: carencia de parametras pera realizar 1a toma de
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rJesic iones 
"

Dl.ll: No se han establecido políticas y normag de Ia

efnpresá.

D14: Carencia de urn prográrna de segurridad indurstrial.

Dl5: No se I Ieva a cabo Lrn prograrna de mantenimiento

preventivn.

Dlá: La ernpresa nc: hace urso de la planeación estratégica.

4.3.2,1.2. Oportunidadeg

4.3.2.1.2.1, Area Financiera

tl 1: E1 pósible f inanciarnientcr externo que perm.ita a Ia

ernFresa áLrrnento de capital de,trabajo.

ü?; Planeación estratégica en todas las áreas y control
fi.nancie'rs de 1a €*rnpresa cornLrnitaria.

ülil Aprovechar al rnáximo eI crédito de los proveedores.

ü4: Tecnt:legia adecurada pará rnanej ar el sisterna contable.
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4.3.2.1,2.2. Area de l'lercadeo y Ventas

(]5: Satisfacer la demanda exigtente en el rnercado.

Uó: Dersarrcl lar Lrn plan de rnercadet: qlre Ie perrnita a

Ssr-vifloreg darce a r:onocerr afipliar sH rnercadcr y aurnentar

I as ve*rr tag .

ü7; Realirar r.rrr esturdir¡ de mercadog con el f in de trau ar

estrateg ias .

t-¡8 l [-'re*gtar gervicias preventa y postventa,

4,3.2. I .2.3. Area de Prodr-rcción

ü?; Ampliación de la Iinea.

O1t"¡: Real izar Lrn prc¡gráma para e1 aprovechamientcr de

desechos,

4.3,2.1.7.4. Area de Gestión y DirecciÉn

O11 : La creaciún cJe* urn organigrama pare 1a ernpresa,

O1?: Asignar carg$s a cada socio cornLrnitario con sLrs

fnncianes y resFonsabiIidades.
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olil: Hacer Lrso del cornpurtador cc:rnif herrarnienta Fara

agi lirar la gestión de las áreas adminigtrativa y

cperativa.

014: Trabajnr dentrc: de Llna politica de organi¡ación

participativa.

4,3.2.1,3. Amenazas

4.3,2,1.3.1. Area Financiera

A1: El incurmpl imiento con los cornpromisos adqr-riridog con

eI proveedor pure'de*n afectar qravernente a 1a empresa. hasta

eI purnta cle Fer slrspendicle eI clrpo asignado,

4.3.2.L.3.2. Area de Hercadeo y Ventas

Al: Ternpmradas de esraceÍ de las r$sas. ocagionan bajas en

l. a can tidad de proclr-rc to " d isminurc ión en I as uti I idades e

-in*ati:ifacción del rnercarjn.

4.1 : Inc:urm¡:lirnientn deI cliente Fara cancelar el crédito,

4.3.2.1.3.3. Area de Eiestión y Dirección

A4: canfIictog qLre se pnedan presentar entre los gocies
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c: clrnl-tr¡ .1" Ea r ]. cl5 .

A5: Ffetraras en e*1 envi.o de la f 1c:r.

4.3.7.,L.4, Fortalezas

4.3.2.1.4.1. Area Financiera

F.l; 5e cnenta ct:n crédite Ferrnanente ccrn eI proveedor,

Flj: : La ernpresa cuenta con Lrna aI ta rentabi I idad en los

prodrrc tos .

4.3.2.L.4-2. Area de Hercadeo y Ventas

F.=l: F recia cmrnpetitivo de lt:s produrctas.

[:4: Experiencia y cc¡nocimientcr de les sociss cornunitarios

{*n srl negc:cio y manipurlación deI prorJurcto.

F5: Se tie*ne abierto urn pequrefia rnercado.

Fá ¡ E1 pradlrcto curernta tron urna ampl. ia dernanda.

F7t La competencia es poca en la ciurdad de Cali.

FS: 5r* tie*ne contactr¡ directc con el proveedor, ln clral
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Ferrnite abviar el Liso de int-errnediarios.

F9: El pradurc:ta qlre* c:f rece la ernpresa Fosee Lrn alto grado

de* r:a I idad ,

4. 3.2. L .4.3 . Area de Prodr-rcc ión

Fl{i: Sis curenta ü$n Ltn buren recLrrscf técnico pera lIevar a

cab:a e'1 procescl pradnc tivct,

F j.l,: !:* real i:a inspección de cal idad aI produrcto. ya qLre

e, I qrt-rpc: cornLtnitario es cclnciente de qLre es un factor

vi ta J. para 1a €?nrpresa ,

4.3.2.1.4.4. Area de Gestión y Dirección

F12: La ernpresa cltenta con agesoria e>lterna (promotores).

4.3.2.2. Análisis Doaf Actutal

4.3.2.2.L. Debilidad

4.3.2,?.1.1. Area Financiera

Dl: 1..¿r ernpresa no curenta con cápital de trabajo debido al

inadecnado manejo de Ias uttiIidadeg.
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4.3.2.?.L.2. Area de l'lercadeo y Ventas

O? r La local iración de Ia ernprega ncl es la más edecnada

por e*star lrhicada lejt:s del cliente y en Llna ronÁ qt-re nD

es cürnercial.

Il-Tr [.,1a se curenta cr]n Lrn me*dio dr* transporte qLlF haga

eficiente eI servicir: a dsmicilic: brindedo al cliente.

4.3.2,2.1,3, Area de Producción

IJ4 r $e reqlr j.ere r.rná rnesá y Llna gi I 1a para f Ioristeria 
"

pLtes t¡ F I procesa de corte' , deghoj e y inspecc ión y

ref*rnF'aqLre es rs:a I i eado en Lrn I lrqar inadecurado,

D5: La distribnción €?n planta no es adecuada debido a Ia

dispnnibi I idad lncativa.

4.3-2.2.1.4. Area de Bestión y Dirección

D6: Nn se realiea lrna invergión de utilidades, Io qne hace

l imitado el cretrirniento de 1a ernpresa.

D'/ z No se ha I levado acabo el prograrná de segurridad

indlrgtrial,
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4.3-2.2.1.5- l"latriz de Impacto Eruzada pára las
Debi I idadeg

I"lury
AIta

AIta

l,led ia

Ilaja

4.3. ?..2 .2

Erajo l"ledis AIto l"lury AIto
Gradc:,/l"lagnitr-rd de Ia Debi l idad

Oportunidades

4,5.2.2.2.L Area Financiera

01: Et pósiblr* f inanciamiento e>tternc: qLre permita a Ia

ernpresa aLrrnente del capital de trabajo,

OI: Flaneación estratÉgica en todag lag áreas,

4.3.2.2.2.2. Area de l.lercadeo y Ventas

üf,: Satisfacción de 1e dernanda e>ristente en el rnercado.

D6* Dl *

D:i x D?*

D5 D4* *

D7

ü4: L. levar a cabo eI plan de rnercedeo.
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f-15: Frsveerse de' otro clr 1 tivo .

4.3.2.2,?,3. Area de Producción

CIá: Ampliación de 1a línea.

A7 t Llevar a cabo el progrÁrna de' aprovechamiento de

desperdicictg.

4.3.2.2.2.4 Area de Gestión y Dirección

tlEl l Hacer Lrso del camplrtador cc:mo herramienta para

agi l.izar Ia gestión en el area administrativa y operativa,

4.3.?.2.2.5 Hatriz de Impacto Cruzada para las
Bportunidades

Efec to
pt:tenc ia I
en el
nergec io

E>rcs* l en te

Fosi. ti vo

I'loderado

Ligera

Baja Media Alta

FrobabiIidad de ücnrrencia

o3* o1 08*

05 06* o2 04*

* a7 *
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4.3.2.2.3. Amenazas

4.3.2.2.3.1, Area Financiera

A1: El incurrnpl irniento con los comprornigos adquiridos con

eI prnveedr:r pneden af ectar gravernente a la ernpresa. hagta

el punto de ser suspedido el cutpo asignado,

4.5.2.2.3.2 Area de Hercadeo y Ventas

A2: Te*rnporadas de escacez de la rosa acacionan bajas en la

cantidad. disminurción Eln las r-rti I idades e insatigf ación

del mercada.

A3: lncurmplimiento del cliete pará cancelar el crédito.

4.S.2.2.3.3 Area de Gestión y Dirección

A4: conflictt:s qt-re se pueden presentar entre los socios.

4.3.?.2,3.3 Area de Producción

A$: Retrazos en el envio de la flor.
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Hfecto potencial
en eI negocio

Catastrof ice

Severt:

l'lc:derado

Ligero

4,3,?.2.3.4 l"latriz de Impacto Eruzado para la Amenaza

A2 A1 t *

A5 A¡* *

Faj a l"ledia Al ta

Frobabilidad de ücurrencia

4,3.2.2.4 Fortalezas

4.3.2.2.4.L Area Financiera

Fll 5e curenta ct:n crÉdito permanente con eI proveedor.

FZ r Al ta rentabi l idad en log prodlrctos.

4,3.2.2.4.2 Area de l{ercadeo y Ventag

Fl5: Fre¡c io cornpeti tivo de I eg produrctos,

F4¡ Experiencia y conocirniento que poseen los socios

cornllnitarios en el negocio de las flores.
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F5: 5e tiene abierto utn peqlreño rnercado,

Fá: Hl pradurctc cnenta con lrna ampl ia dernanda.

F7z La competencia es redurcida en Ia ciudad de CaIi.

F8: contacto directo con eI proveedor qt-re obvia el uso de

interrnediarios.

F9: A1tCI grado de calided en lt:g prodlrctos.

4.3,2.2.4.3 Area de Producción

F1{¡: 5e curenta con Lrn buren retrurso tÉcnico para Ilevar a

cabo e1 prcrcescl produrctivo,

Fll: se realiza inspección de calidad ar productor !á eLre

el grt.rpo cornLrnitario es cosciente de qLre es Lln factor
vital para 1a empresa.

4.3.2.2.4.4 Area de Gestión y Dirección

F12: Definidag 1as furncit:nes y respt:nsabilidades para cada

cal.g(].
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4.3.2.2.4.5. t'latriz de impacto cruzada para las fortalezas

I mportanc ia
Fara el
negoc io

l"lury A I ta
F6*

FB
Fl F2*

F3

F11

F12

F4
*

F1ü
F?*

F5* F7*

AIta

Pled ia

tlaj a

Fajo Medio Alto Huy Alto

Grado,/rnagnitnd de la Fortaleza

4.3.3. ordenamiento de acuerdo a la Importancia de los

Factores Determinados por la f.latriz de Impacto

4.3.3.1 Debilidades

Dl: Falta de capital de trabajo,

D2: Nn se realiza reinversión de lag r-rtilidades.

D.l: La locali¡ac.ión no es adecuada.

D4 l Nc: se cureta con rnedio de transporte.



153

D5: Hace falta urna rnesa y una silla pará f loristeria.

Dá: Distriburción en planata no eE apropiada.

D7: No se ha llevado a cabo eI prograrna de seguridad

indurstria I .

4.3.3.2 Oportunidades

Olr Fosibilidad de financiamiento externo.

ü2 : Hacer nsc: de I cornpurtador .

O. r Satisfación de 1a demanda existente.

CI4: t] J.aneación estratÉgica en todos 1as arcas.

ü5: Llevar a cabo el plan de mercadeo.

CIá: Frc:veerge de otro curltivo.

A7: Ampliación de la linea.

O8: Lle*var á cabs el aprobechamiento de degechos.
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4,3.3.3. Amenazas

Al : I ncump I irnien to con e I proveedor .

A?: Incurrnpl imiento del c I iente pára cencelar eI crédito.

Af,¡ Escacez de Ia flor,

A4¡ Fletraer¡ en el envio de la flar.

A5: Conflictos entre los socios comurnitarios.

4.3.3.4 Fortalezas

Fl: üontactt: directo con el proveedor.

F2: Alta rentabilidad,

F3: F rec i.o cornpeti tivo.

F4: Crédito con eI proveedor.

F5l Ampiia dernanda del produrcte.

F6: Alto grado de calidad en los produrctos.
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F7; Hxperiencia y cont:cimiento de log socios ccrrnLrnitarios

en e¡l negcc io de I as f l ores.

Ft: Se curenta con Lln blren servicio técnico.

F9: Se realiza inspeccj.ón de calidad.

Flt)r fJompetencia redlrcida.

Fll.: Se tiene* abierto nn pequreño mercado.

F12: Es tablecidas furnciones y responsebiidadeg para 1a

efnprc:sa.

4,5.4 l'latriz de Eonvergencia (FADE)

La l'latriz Fado

Es Lrna impertante herrarnienta gLre perrnite cemparar lss

factoreg resLrltantes del análisig DOAF con eI fin de

f ornrlrlar estrategiag de curatro tiposl

Etrategias Fo¡ Basados en el eprovecharniento de las

fortaleras qure perrnita tornar ventaja de Ias oportunidades,

Estrategias Do: Encarninadas á sLrperar las debi I idades
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tarnando ventaja de lag oportrtnidades.

Estrategias Fa¡ Hasadas en el urso de las fortalezasr qLte

perrnitan reducir el impacto de las arnenazas,

Estrategias Da: Sutperar o minirnizar las debilidades

internas y a sLl vez evitando las arnenazás.
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4.3,5 Estrategias

. Ampl iar el f{ercado¡ Para obtener une rnáyclr

participación de la ernpresa en el mercador por medis de urn

pl.an de rnercadeo que permita qLre Ia ernpreira se de a

ct:ntrt:er lagrando de esta forrna alrmentar sLrs clientes y

generar Lln aurrnento en lag utilidades. Estrategia a corto

pl aeo.

. Aprovechamiento de Desechos¡ Hacer Lrso de 1os

conclcirnientos Fn el procesarnientt: de flor qne tiene eI
jef e de produrcción. evitando de egta f orrna el desperdicio.

Estrategia a carto plazo.

. Planeación Estratégica¡

eatratégicas tales cclrno:

Hacer nso de las herramientas

AnáIigis DüAF

l"latrices c rurzadas

Definición de estrategias. (a cortn" rnediana y largo

plaeo) en cada una de las areas.

. Otros Proveedores! tt:ngigte en cotizar precios y tipo

de florr cálidad. y sistema de crÉdita en otrt:s cr_rltivos.

qLre perrnita a Servif lores tener posibi l idades de

abastecerse en epocaE de escaces. Estrategia a corto



15?

p I az{],

. Ampliación de Ia Línea¡ Con el fin de tener variedad de

produrctos. teniendo corno bage qLle lt:s reÉLlltados deI

estndio de mercados se obturvo Lrna rnayor dernanda de clavel

y pc:rnpon. Fara deterrninar 1a viabi I idad de Ia ampl iación

de linea Els necesario contar con un rneyor capital de

trabajt:. Estrategia a mediano y largo plazo.

. Sistematización: Hacer nso del complrtadorr ápFobechando

los ccrnocimientc:s en si.gtemas deI señor Hernando t'lorales.

Éstrategia a corto plazt:.

. Adquirir un Préstamo¡ Con el f in de alrrnentar el capital

de trabajo y rnejorar el recLtrso tÉcnico de la ernpresa.

Estt-tdiar la rnejor pasibilidad de financiarniento deacnerdo

á lcrs requrisitc¡s" ferrna de Fagc:, intereses, Estrategia a

cortt: pIazo.

, Desarrollar el Programa de Seguridad Industrial¡

Estrategia gt-re perrnite redlrcir eI riesgo de accidentes y

trabajar en Lrn ambiente apropiado. Estrategia a ccrrto

plau o.

. Fondo de Seguridad: Servif lt:res cfebe crear Lln fondo de

segurridad qLle permita sLtperar inprevistos de tipr:
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financierc¡s. Egtrategia a cnrto pIazo.

. Lluvia de Ideas: t'létodo

st¡cit:s cürnLtnitariog con el

blrscar Eolutc iones.

qLre será urti I i zado Por l os

fin de detectar problemas Y

. Sistema de Pareto: Será empleado corno herramienta pare

detectar las pt:tras vitales qLte afectan a la ernpresat

generando St-¡7. de los problernas de ésta'

. Planeación EstratÉgica¡ Se utilizará en todas las areas

de Ia ernFFesa ctrn eL f in de asignar los recurst:s escasost

aLrmentando lag perspectivag de éxito y redttci.endo la

pasibilidad de error.

L-a planeación estratÉgica coordinará ltrs diversog

elernentos de 1a t:rganización y enfocarlos hacia eI

de*sarrollt: de Ia ernpresa.

. Siistemas de Eontrol ¡ Se evaluarán periódicamente los

resLl I tadr:g respec to a l og ob j etivog pl an teados

inicialmente. de esta f orrna se real iza utn control de Ios

recutrgog de la empresa y los resultados esperados.
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5. ANALISIS VARIAFLES trOI"IUNITARIAS

5,1. INFORME DE ACTIVIDADES

INFORI'IE I.IENSUAL VARIABLES COI'IUNITARIAS

Informe No, 1

Fec ha : Jr-r I ia 2ó de 1g9'

CONDICIONES DE LOS I'IECANISI'IOS DE ACCESO

1. Eirado de distribución de la mediación. se le dió una

cal if icación de 5 pclrqLre los servicios de los curales el los
disfrntan provienen de diferenteg rnediadoreg y están
lncal izados en la cir_rdad donde reside el grupo.

2- Tipo de mediación. se calificó con s porgue la
rnediación está dade pt:r institr-rciones prirblicas y privadas
qure of recen sLrs servicios sin burscar favores a cambio y

st:n controladc:g per el estado.

3- Presencia de relaciones horizontales. se calificó con



4 porqLte el grLtpc¡

necesidades nt: ge

peser de' que

coordiando pera
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bugca solventar sus

trabajar en equiPo.

a

ha

4. Presencia institucional

pc:rqLte derntrc: clel sectc:r

varias entidades qLte deben

de agencias.

se ct-renta con

responder pt:r

calificó con S

servicic:s de

manej os.

5e

los

5Lt5

ORIENTACION HACIA EL LOERO

5. Iaraginería del logro' Se cal if icó con 4 porqute el

grLrpo ha manif erstado deseos de sal ir adelante pero

Hernando I'lorales proyecta rnltcho sut Éxito en términos de

c¿rrirJad con e*l proj imo.

PATRON DE ACCION

á. RlrpOnrrblltdrd pt¡tÉnnl. 5e calificó con ? porqne el

sefic:r Hernando Merales se mutegtra rnás cornprornetido con los

obj etivclg de 1a cornLtnidad r Qu€ cc:n lt:s deI grupo

cornurni tarit:.

7. RltrgOr medlrldo¡. Se calificó con 3 pués a pesar de

que' cclnclcen lc:s riesgos y hacen algltnas previsionesr traen

en el error de dar crÉdito e las rnisrnes personas que ye

les han fatlado,
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A. Uso de indicadores concretos de éxito. Se calificó con

2 ya qure desean curatif icar sLr é>rito pero no saben córno

IograrIo.

PATRON DE PENSA¡"'IIENTO DE LOGRO

9. Sentimientos con respecto a los objetivos, 5e calificó

ccrn :i porqlre Ios rnj"embros del grLrpt: ncr se identif ican ct:n

Ios mismog abjetivosr yá que la sefiora Pilar de Morales

desea alcanrar la satisfacción de las necesidades de sur

'familia y el señor Hernando l4orales expresa rneycrr interés

en aylrdar la cmmnniclad.

10. Identificación

califica con 1 ya qure

de sr-rs obj etivos.

L2. Identificación

2 pc:rqLre ya gue

qLre necegitan para

los obstáculos externos. Se

identifican ningurno para el logro

internos. 5e

Ies hacen falta

nc: concretan el

de

ncf

11. Identificación de los obstáculos

califica con 2 porqLle a pesar de qLre

ccfnt:c irnientc:s para manej ar gLt ernprese ,

área f urncional en la qr-re están f al Iando.

de ayudas requeridas.

ncl cc:nocen gLrg f allas a

gubsanar sLrs fallas.

5e calificó con

f ondo r 11cr saben
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13. Especificación de acciones a seguir. 5e calificó con

I ¡:orqne nc: se nombra ningutna actividad específica para

alcanzar los objetivr¡s'

VISION DE INDIVIDUALISIIO

14. Envidia. $e calif icó con 3 porque a pesar de qlte

Hernando l'lsrales no rnenciona ningütn gentimiento de

env.idia, la señora Fi lar de l'lorales cornpara 1o que han

logrado con 1o qlte han hecho otras personas del gremio.

15. Imágenes de bienestar limitado. Se calificÓ con 5

porqLre de ningutna forrna se insinrla qLte 1a oportltnidad de

alcan¡ar el bienestar es limitada

16. Imágenes de explotación. 5e calif icó con 5 porgLle ncl

Fxpresan sentimientos de explc:tación.

L7. Conflicto de intereses vs,integración. Se cal if icó

con I porqure la geñora Pilar de l'lorales considera qlte eI

señor Hernando I'lorales sóIo piensa en la caridad y que si

el lngra gurs objetivog el la nc: alcanzará los sutyos.

CLASIFICACIONES CBI'IUNITAR IA

lE}. trapacidad comunitaria de identificar alternativas de
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esociación.

necegiidad de

hacer I o .

Se calificú cc:n

aECf c iarge perÉ

2 Forque son

fl{f c(3n(]cen

concientes de Ia

alternativas para

LS. Erado de autorreflexión. 5e calificó con 3 porque ltr

prablernag identif icadog no son tcrdos los qute log acozan y

pc:rqLre no hablan directa y seriamente de eIlos.

2Q. Auto¡dministración. Se calificó con 5 poFque Bon

y tornan decisiones

un agente externo.

2L. Capacidad de planeación conjunta. 5e calificó con I

porqrre el qt-re planea las actividades es Hernando l"lorales

sin consultar ccln Pilar de I'lorales.

el los }os qute adminigtran sLl ernpresa

t;obre eI la sin clejarse' inf lurenciar por

22. Capacidad de dernanda

calificó con 5 pc:rqLle saben

sr-tpl irIas y córno acnd.ir a

rnerj i ad o rsrs ,

efectiva de servi-cios. Se

qLre necesidades tienen " dónde

sr-rplirlas sin necesidad de

23. Rentabilidad económica, Se calificó con 3 porqLte la

ernpresa se sastiene pero no crece,

24. Capacidad de Fego. Se calificó con ? pclrque a pesar

de qure cr.rrnple lt:s objetivos rnás irnportanteso ntr planea los
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pagfiE,

25. AutofinanciaciÉn. Se calificó ccrn I porque 1r:s

miernbrt:s nt: ahc:¡rran y se financian con recLlrst:s ohtenidos

de trabajo de Hernando Morales,

?.o . 6rado de complejidad de las tareas comunitariag. Se

calificó cnn I porqr-.re no realizan ninguna actividad para

resolver prablemas cornt-rnitarios cornplejog.



tb7

INFORI',IE I'IENSUAL DE VARIABLES COI"IUNITARIAS

Inforrne Ncr. 2

Fechar Agosto ?? de 199-?.

CONDICIONES DE LOs T,IECANISFIOS DE ACCESO

1, Grado de distribuciÉn de la mediación. 5e calificó

con 5 pÉrque gou an de servicios proporcionales por

diferentee representantes de la comt-tnidad dentro del

sector donde vÍven.

2. Tipo de mediación. Se calificó con 5 porque las

institr-rciones qne les brindan los servicios de los cualeg

el los gozan son de carácter pürblico y privado y ntr

traf ican inf lutenciag.

3. Presencia de relaciones horizontales. Se calificó con

5 porqure yá Ee coordinan para realizar actividades pará

alcanzar sLrE objetivos y trabajar en equipo.

4. Presencia institucional de agencias, 5e calificó con F

porqLre dentro del sector se cuenta trBn la Fresencia de

varias entidades.
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PATRON DE ACCION

6. Responsabilidad personal. Se calificó con 3 porqure el
señcrr Hernandcl I'lara I es e>r presa resFc:nsabi t idad con a I gunos

t:bjetivos cornLlnes y con sus objetivos individr-raIes.

ORIENTACION HACIA EL LO6RO

5. Imaginería del logro.

grLrpt: quriere sal ir

espec tativas.

Se cal if icó con 5 porqlre el

adelante y coinciden en sug

porqLle son

con(fcen

sr-r éxi-to

de las

7. Riesgos moderados. Se calificó con

concienteg cJerl tarnafis de los mismos.

A. Uso de indicadores concretos de Éxito. ya

herrarni.entag contables qure leg perrniten medir

pero ah{rn ncf, gaben realizar las correccit:nes
f .rl las, par esttr se celif icó ccrn 4.

PATRON DE PENSAI"{IENTOS DE LOGRO

9. Sentimientos con respecto a ros objetivos. se calificó

con 4 pgrqlle se Ic:grú hacer compatibles Iog tlbjetivos

csrnl-lnes y log individr-rales y arnbos exFFFsán Ia necesidad

de alcan:ar1crs,
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Identifican todas las

percl nc: I as ac t i tr-rcleg

1ü- rdentificación de los obstáculos externos. se

cali'f icó can 2 plrés ya scln más concientes de sur entorno
perc' ahürn ncr j.derntif ican en quré los af ecta.

11. Identi ficación de los ohstáculos internos.

áreas en las qLre tienen problernas

ind ividlra I es .

12. rdentificación de ayudas requelridas. se calificó con

;i pt-tés pclr lo *enfis en el área financiera ernpiezan a

vj.Elr-r¡nbrar las ayndas qure requrieren.

13- Especificación de las acciones a seguir. se calificó
cc:n ? ¡:r-rés ya se detectan algr-rnas actividades pero no Ee

sabe ahrin a qr_ré objetivo c$ncreta corresponde.

VISION DE INDIVIDUALIST'IO

14- Envidia. .$e cal. if icó cnn r plrés persiste Ia actitutd
cje FiLar de llarales de compárer sn gestión cün la de otras
clistriblridaras der f Iareg.

15. rmágenes de bienestar rimitado. se calificó con F

pttÉs EXpresán qute el alcanzar bienestar depende urnicarnente

de st-r efurerzo.
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16- Imágenes de explotación, se calificó con s porqLre nE

expresan resentirniento rle ninguna rnanerñ.

L7. conflicto de intereses vg;. integración, se catificó
ccln :l porclLrr* yá se ha especif icado qu el área donde se

presenta conflicto es eI área de ventas, purés los
intereges de 1og s,:cios trtrn respecto a egta área se

cnntraponeln,

CLASIFICACION COMUNITARIA

ls. trapacidad de identificar alternativas de asociación.
se calif icó con :i purés los asescfres han instrurido en las
divergas forrna:; de asociarse pero los rniembros ahrirn no las
dif eresncian bién.

19. Grado de autorefle,xión. Se calificó con

si.gt.ren sin irJentificar los proLrlernas qlre tienen

ncr hablan de eI lgs si.ncerarnente.

L.

v

p(]rqLre

adernás

20- trapacidad de praneación conjunta. se calificó can s

plrÉ*s ya los dms rniernbrcls del grLrpo son tenidos en crrenta

[]ar<r l:r:rnar clecisi.,nes a..rnqu€? a(rn priman mutchos objetiv,,s

i.ndivirjr¡al.E*s sobre tr:dcr de Hernando Moreleg.

2L. Autoadministración. Se calificó con 5 porqlle el los



L7L

'hc:lnan cje manera inclependiente las acciones a seguir,

?'2- trapacidad de dernanda efectiva de servicios, se

cal if ica ct:rr 5 pr-tÉs saben qLle rnecanisrno segurir para

solncionar sr-rs necesidades,

23' Rentabilidad económica, se carifica con s purÉs la
RfnprFsa 5e fnántiene en flrncionamiento pero aürn no tienen
crecimineto vigible.

24- capacidad de pago. se calif ica con ? porqLre curmlpen

sLrs t]bligaci(]nes cÉrr l(]s cr-rltiva qLle son las más

.importantes. pero siguten gin planear surs gastos.

23. Autofinanciación. se signe calificando can 1 acrn no

rie han establecida ningrJrn tipo de aht:rrc:,

26- Grado de complejidad de las tareas. Se signe
calificando ccrn .1 porqure no realizan nigurna actividad
concre*ta para satiefacer los problemas cclmLrnitariog máe

cornplejos.
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INFORI'IE SEI{ANAL DE VARIABLES COMUNITARIAS

.[nforme No. f,

Fecha: 19 de septiernbre de 1993

CONDICIONES DE LOE¡ I.IECANISFItrS DE ACCESO

1. Grado de distribución de la mediación. Se le dió una

calificación de 5 porqLre los servicic:s de lcls cutales ellos

disfrt-rtan sün prcrpc:rcisnados pc:r la comunidad donde

residen.

2. Tipo de mediación, se calif icó con s porqLle ellos son

f evrrrpcidos prrr institurcit:nes ¡lhbl icas y privadas sln
ccrnprclmeterser.

3. Presencia de relacisnes horizontales. se calificó con

4 porqLre debido a problemas econórnict:s se han

descnordinado en Ias activioades.

4. Presencia institucional de agencias. se calificó con s

pGrqLre dentrt] del sect(]r dsnde viven hay varias agencias

rlLre presf-an dif erentes servicios.
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ORIENTAtrION HACIA EL LOGRO

5. Imagineria de logro. Se

las problernas econÉrnicns

galir aclelante,

calificó ct:n 5

qLre en f ren tan

pnés a pesar de

el grupo desea

6. Responsabilidad personal. Se

I as d i f i clr l. tadeg riLre en f ren tan 
"

t:stado más identif icados con sLlg

calificó con 4 plrés pc:r

los miernhros del qrLlpo han

obj etivos cornunes.

7- Riesgos moderados. se catif icó con s purÉs ya gracias
lng preblernas qLrci tienen scf,n cclncienteg de las caursas

I os e'f ec tas de, sr_l rna I a po I i tica de ven tas .

B. uso de indicadoFes troncretos de Éxito. se calificó con

5 pr"rés ccnocen he.rranrientas contahleg para medir el Éxito
rje* sut gerstión y ade*rnás gracj"as a sLls problernag saben qLre

¿rjltgttrs pueden hacer' Ílara ñc:rregirlc:s.

PATRON DE PENSAI,IIENTOS DE LOGRtr

9. sentimientos con respecto a ros objetivos. se calificó
con 4 pltás son carnpati-bIes los obj etivos individuales y

Ins cgrnrrne*s grac:ias a las visicitr-rdes qr.re se presentan y

qLle les ha hecho ver la necesidad de urnirse.

a

v
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10- Identificación de los obstácuIos externos. Se

cal if icú cc:n l:i ya qLrE de'bido a los problemas qure 1os

ac(]:an son crrncientes del rnedio eXtern(f.

11. rdentificación de obstaculos internos. se califica

ccrn 4 ya qLre identifican lag áreas problemáticas pero no

lag act-j.tr.tdr*g irrdividr-tales qtre Io han frenado.

l-2. rdentificación de ayudas requeridas. se calificó con

.5 purés insisten en cangiderar el área f inanciera como 1a

única qLre les ocasiona prc:blernas y qute deben rnejorar,

15. Especificación de las acciones a seguir. se calificó

ccln:3 pr-rés ya s€? han cleterminado actividades pará ayurdar a

rnejc,rar el área f inanciera pero aúrn nü se realizan.

VISION DE INDIVIDUALISI'IO

14. Envidia, Se¡ califica ccfn 4 porqLre alrnqLrs pare

ayndar aI

re,a(:c Íonar

15. rmágenes de bienestar limitado. se carificó con s ya

q(.re expresan (lLrF pára salir de gns dificr_tltades necesitan

:;r¡hre* tcrdn de sur ¡rrnpio esf urerro,

He¡rrrancJc¡ l"lorales siglre siendo impartante

prój irna, 1r:s problernag econórniccs lo han hecho

y estar más perrdíente de los objetivos cornLrnes,
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1á. Imágenes de explotación. 5e calif icó con 5 purás no

{*}i prÉrsan n ingltna idera der e>l p I otac ión .

L7. tronflicts de intereses vs. integración, Se califica

cfin f; purÉs aürn no Ee gt¡lr_rci.ona eI conf licto de intereses

qLle se presenta eI área de ventag.

CLASIFItrACION trÜI'IUNITAR IA

lEl- Capacidad de identificación de alternativas de

asociación. se califica con 5 trnÉs son concienteg de Ia

necesidad de ágrLrparsF e identifj.can clral eE la

alternativa qure rnás Ieg conviene según 1as caracterigticas

del qrt-rptr.

19. Grado de autoreflexión, 5e califica con 4 purés eI

prublerna econórnico qLrF afrtrntan gerá ecLtrnLrlado cofnt:

e>rperrencia purás se ha ref le>lionadt: sobre É1.

20. capacidad de praneación conjunta. se calificó con 4

pr-tÉs pará res$lver y anal izar eI problerna qLre af rontan

actualrnente 1o han hechs ambos integrantes y han sido
eI In:" qrri.enes escclgieron al ternatives de gc:lr-rción rnás

cclnven ien te ,

21. AutoadministraciÉn, cal ificó con pr-rés Ia



adminigtración de Ia empresa

del grLrpo y son eIIos qurienes

L76

está a cargo de los miembros

tornan decigiones.

?2. Capacidad de

cal if ica con 5 purés

qLre les plrede ayudar

demanda efectiva

eI los rnismos han

a solutcionar sLr

de servicios. $e

reclrrridoalafuente

problema económico.

23. Rentabilidad económica.

este rnornento presenta un

rea] izar sLls actividadee

slrperar I o .

Se califica cen

estancamiento que

normaleg pero

I purÉs en

1e impide

se planea

24. Capacídad de

incrrmpl irniento ctrn

estancarnien to .

pago. 5e

I os cr-r I tivog

cal if ica con I putés ea

1o qure han ocagionado

el

el

25. Autofinanciación.

ningCrn ahc:rrcl y no hay

Se cal ifica

posibi l idad

ct:n 1 purÉs no se tiene

de realizarlo ahora,

2o . Erado de conrplejidad de

porqure aCrn la empresa está

rnne*stras ernpregarialeg lo
parcialrnente el problema.

las áreas, Se

estancada por

que ayurda

califica con 2

participado en

a so l urc ionar
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INFORI'{E I'IENSUAL DE VARIABLES trOT"{UNI TARIAS

Informe Nt:. 4

Fechal Octlrbre 17 de 1993

CONDItrIONES DE LtrS I'IEtrANISI'IOS DE AtrCESO

1. Grado de distribución de la mediación. se Ie dió urna

calificación de 5 porqLre disfrntan de Lrna variedad de

servicios proporcionad(rs por varias institr-tcioneg.

2- Tipo de mediación, se calificó can b porque ellos no

cJeben hacer ningürn tipo de favor a carnbio de los servici-os
de los que gcl¡an,

3, Presencie de reraciones horizontales. se calificó con

4 porqlre el grLrpo se ha coordiando pare resolver sug

problernas y lograron salir deI estancamiento que tenían.

4. Presencia institucional

putés e I sec tor de I as

presencia institucional .

de agencias. 5e calificó con s

gran j as cuenta con Lrna burena
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ORIENTACION HACIA EL LB6RO

5, Imaginería de logro.

Lrna acción oporturna y Ltna

adelante.

5e calificó con 5

ac ti turd trosi tiva

purés gratrias a

Iograron salir

PATRON DE ACCION

6. Responsabilidad personar. se calificó tron s purés se

lograron f ltsionar los intereses cErnLrnes y Iog individuraleg
y Ee superó el estancamiento.

7. Riesgos moderados, Se calificó con

grLrpo distingr_re plenamente Ios riesgos

enfrenta. sLrs cáusas y efectog,

el

5e

5

a

pBrqLle ye

1os qLre

B. usos de indicadores concretos de éxito, se calificó
ctrn 5 purés r-rti l izan indicadores de éxito que son los
extraiclas de los asientos contables adernág son capaces de

corregir las causas de los problemas.

PATRON DE PENSAf'IIENTOS DE LO6RO

9. Sentimientos con respecto a los objetivos. Se calj.ficó
ct:n 5 puÉs han expresado tanto Ia frr-tstación de no haber

lagrado los c:bjetivos corno la alegria de haber superado
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Ic:s problemas.

lt)- rdentificación de ros obstáculos externos. se

cal if icó ccrn 4 purés se tiene en curenta eI problema qt-re

ocasiona una variable externa corno es eI cliente,

11. rdentificación de obstácuros internos, se califica
ct:n 5 prrés se identifican claramente log sbstáculos
internos tanto grLrpales como individuales.

L2. rdentificación de ayudas requeridas. se calificó con

5 plrés canocen cualsg son las áreas funcisnales de la
Ernpresa qLre re,quieren aylrda,

13. Especificación de acciones a seguir. se calificó con

4 purés se nornbran lag actividades a segurir para solurcionar
I os preb I ernas de I área f inanc iera pero no se rea r i zan

todas egta= actividadeg.

VISION DE INDIVIDUALISHO

14- Envidia. 5e calificó con s porgLle Ios deseos

indi.vidurales son casi insignificantes frente a los
objetivc:s deI grlrpo.

15- Imágenes de bienestar limitado. Se calificó con 5
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que tienenpr-rÉs e l log

en alcanzar

han salidt: adelante

eI biene¡star por si

de explotación.

explotados.

gracias a la fé

rnisrnos.

5e calificó con 5 pués el los

integración. Se calificó

lt:s intereseg personales

alternativas de

cgncientes de 1a

Ia alternativa rnás

Se calif ica con 4 putés tienen
y qLre les aylrdan a tomar

datos históricog.

16. Imágenes

no se sienten

L7. Conflicto

con 4 pr-rés sF

Iográndose la

de intereses vs.

han identificado

integración.

CLASIFICAtrION SOFIUNITARIA

lE|. Capacidad de identificación

asociación. 5e califica con S purés

necesidad de agrLrparse y saben cual

c0nveniente.

19. Grado de autoreflexión.

experiencias qLre recurerdan

dec.isiones plrés se Lrsan ctlrnt:

de

5Én

e5

2o*. Eapacidad de planeación conjunta.
plrÉs han seguride afrsntando Ios

conjunta.

Se calificó con 4

problernas de manera

2L. Autoadministración. Se calificó con pr-rÉs 1a



administración de

del grupcl .

Ia empresa está

?2. trapacidad de demanda efectiva

cal if icú con 5 pr_rÉs han dernostrado

Lrna aynda conveniente

181

cargo de log miembrog

23. Rentabitidad económica, Se califica con

lt:grado alcanzar el purnto de equri l ibrio
perspectivas de crecirnientcl.

24. trapacidad de pago. Se cal ifica tran

canceladc: sLrs obligacinneg pero tiene apret.ado

efec tivo.

25. Autofinanciación. Se ha calificado

t:rganización no tiene disponibilidad de

ahorrar.

de servicios. Se

ser capaces de burscar

plrés ha

5e ven

puÉs

flurjo

con 1 pués Ia

capital pará

3

v

ha

de

4

el

26- 6rado de complejidad de las áreas. se califica con 4

plrÉs se han reali¡adc: actividadeg corno viajes a visitar
los proveedores y búsqureda de financiemiento para

sslventar el estancamiento en qLre se hal leba.



CD
ul

=t

z
r^9t¡J a
=SG'ft

=
J
u¡o

-ztr'9
=qNñ

E
Fo
-o

3'8
Jlu

EH
Eu¡
s;
H;
93
FUJ<=
É,o
Ée
5t¡¡ño
ofr
s6
cQa

iE
78

ooi
UI

=É,-.| -g
lt



o
l¡J

=t

o
l¡J

=.ñ¡z!'o
6
6
t¡J

UJ1!_). O

=o;g
F
#
C\|

E
=?^g

últ
=

o
C"
UJ()

UJo
oo
=Lz
o
UJ

=v,
oJ
l¡¡o
CT'
l¡Jzo
-o
6z
oo



o
UJ

=t

{, cDl¡J ut

=zc¡q
?J
l¡J
G
l¡Jo

os63Zofa
UJ
G
o.
cücl

oE,t¡J =
lt

oo
UJ
C)o
l¡Jo
v,o
=Iz
o
UJ

=ooJ
l¡Jo
o
l¡Jzo
-o
6zoo



CD
UJ

=s

U'J3i
cag

o
f
ts
l-

2s
o Sgttt a\ z.

= Yr¡J
-3- rxqf\f 6<

l¡J u¡

Eo
Gtj
c|

og
Ed

lt

oo
ul
()
o
l¡Jo
oo
Lz
o
UJ

ooJ
l¡Jo
o
UJzo
-()
6z
oo



CD
l¡J

=t

o
UJ

ñ.¡EooJ
l¡Jo
-É,

C" UJ

Hz_3('
(\l

=t
ol

E,

=oggtr
¿

o
Eo
oJ
J
l¡J

s
fJ
T
zI
O
Éz
l¡J
-Eo



o
l¡J

={

JüÍs
=6CfI CT'

E
l¡J
o.
o
o
-J

CDñ
l¡J

=9of6
o.
C"
lrJ
E
|o
C\l

2^úíg
=óF- lt

zo
-oo
l¡J
cl
z
o
Gh
g



o
l¡J

=t

CN
IU

={,rlr! O
c¡

tr
l¡Jo
o
=?^ v,úÍo

=oc\t uJ

E
d
cl

É,3ooEtr
¿

z
o
-oo
l¡Jo
zo
G
L

zg



o
UJ

=t

oOEgx
¿ t¡J
(D I¡Jo

a,
l¡J
G
oo

ogl¡J o
=zot;

cl
oo3
ñ
c\|

3'#
=5!Fg

lr

z
o
o
?
UJ
cl
zo
G
Eq



o
l¡J

=t

J

3'g
=ol¡J\-, 

ftac¿
ZF
Rg
-6o Po

EY4
6t l¡J -

=Hlo
,ES-:q
@Jg, 6l

HÉ
-IFJ

g
l!

o
GooJ
UJo
CD

oFz
t¡J
-
=oz
u¡
o.
l¡¡
cl
zo
G
l-
Í



{,
l¡.¡

=s

C"

3B
G)J

Ee
'oÉ

t F*

= Eg
e6
si #
¿oE

tE
=lLF

o
GooJ
UJo
a,
oFz
UJ

=
CDz
l¡J
o.
l¡Jo
zo
G
F
Í



o
l¡J

=*

o
HB
(r) J

l¡Jov,

62"
O l¡J<Fogz

E F*cl¡zi
qF
8E
Éo

3,E
=lt

otrooJ
l¡Jo
CD

oFz
l¡J
-

CT'z
l¡J
o'
l¡J
cl
zo
Gt-
Í



cl,
u¡

=t

ncn
=ÉGDA

l¡Jo
z

ofrg
E HE¡L
Ntt

Eñ
e
#
G)

og
EÉ
?¡ l¡.

o
É,ooJ
t¡Jo
ooFz
l¡J
-
=
cl,z
UJ
o-
UJo
zo
G
F
K



o
l¡J

=t

a,(D UJf¡J z
=oct6o

l¡Jo
z
9c

?^ lJ=
ttt \t

= eü
of 20

8o
o.a
l¡J

cú
G'

oI¡J É,

=3;g
lt

o
E
ooJ
l¡Jo
o
oFz
l¡J

=
cDz
UJ
o.
l¡J
cl
zo
G
F
É



o
UJ

=t

U,
l¡J

=o

cl
5z

U' IIJ
IU

=GD1- CD
6l

tr
3o
IL

o
=cD
-J

3
e
-c¡

=l¡Jo
zo
-ot

o
lrJ

=



o
l¡J

=t

U,
l¡J

:o(Tto

É

=-J
G
ÉA. cn

!¡! l¡J¿z
trrgo

+
G)

É,3
ag
t¡J ll

F

o
=o
-J

=e
cl

=l¡Jo
zo
-o
5



o
l¡J

=t

ozH9'-oc)É
oJ
o.x
t¡J

l¡J
Í)

iÍ cD

= l¡J3Z
ct ul(t

=,.i
(D

ct, E
ltJ ==9r- lL

o
=cD
-J

f
cl
-
6

=l¡Jo
z
o
-q,
t



o
l¡J

=t

n c,,

=acoH
l¡J
F

=

HA
3' X?
= =G* dfr1b

$=
(o
(D

oq
3Étt

o
=a
-J

fo
-
6

=ltlo
z
o
-ot



o
l¡J

=t

trzt Ég
= P=G, ER

É<ü

=Í=oc" 83
f¡J v, 

== Hf
". ÉEohÉi

6t
*9

O CDtt3é'
F 3l¡Joo¡-

IL

s
G
F

==
=oo
z
9
<1.o
-IL
6
Jo



CD
l¡J

=t

o
l¡J

=crz
o
-x
UJ
J
IL
l¡J
tr,

,AGúÍ9
=5AI

cdq)

É,3g
u, tt
l¡J

=

s
G

Éz
3
=oo
z
9o
o
IL
-o

Jo



(t,
l¡J

=*

o
uJ

=zcDg
?
G
F
cD
-z

=3t?
=o*5

oi
G)

É,3oor¡J tr
¿
F

s
É,

Éz
=
=oo
z
o
o
o
-IL
6
Jo



o
l¡J

=t

cn

=ÉCo3
a?

=oo
zoo6

UJ

=Ec\t e
J
o.

ct
$

É,.^3üÍg
=lr

s
G

Ez
=
=oo
zIo
C)
-IL
6
Jo



o
l¡J
E
t

o
3É(r,z

=o
HE
:f;

3t ÉcDi 
E;otr
+Ot l¡J

;h
3,4
=lLF

s
G

Ez
=
=oo
z
o
o
()
-IL
-o

Jo



o
l¡J

={

n;9
J¡!-' oz

o(,
l¡J

o
oe
3É
G\rÉ

z
UJ
G
c.¡t

oq
EÉ
Flt-

s
G

Ez3
=oo
zIoaI
I¡-
-o
Jo



o
l¡J

=t

o
t¡J

:o\', o
É
l¡Jo
o

r^giúo
=É6ró

crj
{

É,
fo

3ttr
F

S
G

Ez
3
=oo
z
o
-o
o
-IL
6
Jo



o
UJ

=t

o
lu

=ñz!'o
6
oz
zU'truo

=l-,^r=
t!

tt
G3o

!lr. tru¡

=F

s
tr
f
F

=3
=oo
zIo
I
IL
-o
Jo



CD
uJ

=t

3,H
qrÉ

--¡
v2
3Eo=QZ

E H3; 98
<CDG<oH
rdf
{'F

OGuJ3
=g.F IL

S
G
F
2,

=
=oo
zI
C)

o
-IL
6
J()



6. CONCLUSIBNES

- 5e c{f,nc Ir-ryó satisf actoriernente Ia cepácitación y

aseg(]ria, aportando al grt-lpo cGrnunitario conc]cimientos en

tarjag las áreas y herrarnientas que permitan el desarrollo
y proyección de Ia ernpresa.

. La Frnpresá ti.ene lrn brren flrturro gi se tiene en cuenta la
a 1t-a rentabi l idad o la gren dernanda y log conocirnientos y

experienci"e que poseen los socic]s cornurnitariog en el
negc:cit: de las flores.

. Se han establecido estrategiag a corto. mediano y largo
plazo qure permiten encaminar eI desarrol lo de Ia ernpresa

a] logro de 1os objetivog.

, $e lc:gro concienti¡er aI grrrpo de la importancia del
c I ien te para I a ernp¡.esa r por egta razón servi f I ores
blrscará la satigf acción de éste.

. L.'s soc ios cornun i tarios cuentan con espiri tu
empresarial " y se hacen Llscf, de las herramientas y

conclcirnientog aportados por Ios promotores. Serviflores
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será Lrna empFese de é>:ito,

. For medio de egte proyecto los prornotores han hecho urn

aporte e Ia cctrnLlnidad r apl icando los conociernientos

adquriridos durrante 1a carrera.

. En el análigig comparativo de las variables se detecta

rrná mejora de las releciones internas del grupo y de las

relaciones de la ernpresa con eI rnedis externo.
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7. REtrOI'IENDACIONES

. EI grLlpo debe perceberar €rn fijar Ios objetivos de la

efnpresar y estable,cer controles sobre 1a consecucién de

l os rnigmos,

' 5e recomienda aI grLrpo I levar a cabo ras estrategias
planteadasr ya qLre por rnedio de el las Ia ernpresa puede

urbicarse a Lrn nivel competitivo en el mercado.
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ANEXO 1, INFBRF,IE SET'IANAL ET'IPRESAS CO},IUNITARIAS

TIPO DE NEBOCIO:

INFORI'IE No. lt

CODIEO DEL PROYEtrTO:

ESTUDIANTE PRCII'IOTDR :

ESTUDIANTE PROI.IBTOR:

Rea I i zar

I grra l dad

Empresa Distribnidora de Flores.

Fecha de jurlic¡ 26 a jr-rlio 51

D I I -334-{t7 5á .

Hartha Tara¡ona Código 8B11BA

tristine l'lurñsz Código 84Cl749

RESUI{EN: En egt* spmana se concretó Ltna cita ccln el

Directsr del Trabajs de Grado. Ingeniero RIEOBERTO trELIS,

Ios prornotores y Lrn reFregentante deI grupt: cornunitario

señor HERNANDO l'loRALEsr con el fin de dar a conrrcer al
f)irecter 1e idea del negocioo características deI produrcto

y espectativas frente al pregrafna de Empresas

Cnrnurn i ta r i. as .

se motivó al grt-rpo e conf orrnar Lrna Empresa cornunitaria

ensefiándoles las ventajes gu€r tiene una efnpre¡se de egte

ti pc¡ ta I es ccrrno ¡

eI

en

trabajo en equipo

derechos y deberes
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La independencia de 1a cural dispone todo empresario

Benef ic ir¡s trit¡lrtarios

l'lej oramientc: del nivel de vÍda

Servir corno ejemplo pera Ia cr:rnurnidad.

5e e:lpl icó al grLrpc: porque es necesaFio recibir

capacitación en tt:das las áreas qLle conforrnan la empresa,

para lograr Lln desarrol lo integral de Ia organización y

Lrna adecurada asegoria qLre se ajuste trt:n las necesidadeg de

proyección de Ia empresa.

Como resLrltado de la reurnión obtr-rvo por parte del señor

HERNANDO FItrRALEEi Ltn compromiso con los ase'sores y el

Í)irector de proyectm de grado, de trabajar y poner a

dispesición 1a inf orrnación y recLrrgcls neceraFios. pará

lograr eI desarrol Io de la ernpresa.

sirnurl tánearnente se elaboró el borrador del Anteproyecto de

Grado eI cual furé revisado For fel Ingeniero RT6EBERT0

CELIS.
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INFORI'IE SET.IANAL ET.IPRESAS COI'IUNITARIAS

TIPO DE NEGOCIB:

INFORI'IE NO 2

CODIEO DEL PROYECTO¡

ESTUDIANTE PROF,IOTOR :

Ernpresa Distriburidora de FIoFes.

Fecha del 2 al B de agosto de 19?3

DI I-3f,4-{}7Sá.

Martha Tarazona Código B811BB

Cristina Plurfioe Código F'eA749

REsut'lEN: se realizaron varias visitag a la Empresa con el

fín de extractar Ia información qt-re perrnita a Ios

asesc:res, hacer urn diagnéstico de estado actual de Ia

Empresa en forma gIobaI. para lograr enfocar la

cápacitación y asesoría de manera ta1 " qLre se ajuste con

las necesidades del grLrpo.

se detectó la necegidad de iniciar la capecitación en el

área contable, ya qLrF hasta eI fnornento no se hacia ning(rn

asiento contablero ocasionando un rnal manejo del capital de

trabajo. EI grt-rpcr se rnostró muy interesadcl en eI tema ya

qLre se Ies está dando herramientas para organizaF,

contrclar y analizar el área contable.

Esta caPacitación se I Levó a cabo urti l izando corno rnaterial

dirjáctico las Cartil Ias de Ia Fr_rndación Carvajal.
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EI dia 4 de agosto los prornotores presentaron et

Anteproyecto de Grado, el cnal r leva corno título "6estión
para Ia Capacitación, Asesoria e Implementación de urna

Ernpresa cornurnitaria Distribuidora de FIores en eI Earrio

las Granjas". Ese mismcr dia se presÉntó ante eI programa

a Ia Sefrc:ra ¡'IARIA DEL PILAR I'IORALES, Ia cural dialogó con

la Ingeniera NUBIA STELLA sobre 1a posibilidad de entrar a

forrnar parte de Ia I'luestra Empresarial qLre se Ilevará a

cabo en la univergidad Ar-rtónoma de occidente eI día z de

septiembrer de 1993.

En Lrna reutnión posterior

cclrnLrnitario se decidió

la l"lurestra Ernpresarial n

dar a conocer la Ernpresa

de log promotores ctrn el grLrpo

que Ei van a participar dentro de

ye qLre ésta Fs Llna oportunidad de

con Lrn coEto rnini.mo,
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INFOR]',IE SEI"IANAL EI'IPRESAS trO]'IUNITARIAS

TIPO DE NEEOCIOT

INFORHE No. 3

CODIGO DEL PR0YECTO¡

ESTUDIANTE PROI',IOTOR:

RESUiIEN¡ El grlrpo

cepé(citación del área

poner en práctica les

la capacitación e*n

resLr I tadog .

Distriburidora de Flores Naturales.

Fecha del g al 15 de agosto de 1993

DI r-334-Q75,á .

l'lartha Tarazt:na Código 881198

Cristina Muño¡ Código BBü749

cornurnitarit: avanzó rapidarnente en Ia

contable" debido á sLr interÉs de

conceptos recibidos, concluyendo así

esta área r crf,r-t satisf ac torios

Fnr rnedio de Lrna llurvia de ideas el grupo se purso de

.rcurerdo con el nombre qLle I levará Ia Emprega Cornunitaria

egte llevará Servif It:res.

se inició la capacitación en el área de cogtos. dando

inicialrnente cc¡nceptos básicosr sE obgervó rnucho interég
por parter del grLrFor ya qLre Ee van a calcnlar los cogtos

fijos, log costsg variables y el purnto de equilibrio de Ia

empresá giendo esto Lrne información vital para el
deserrol lo de la misrna,
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INFORITE SET,IANAL ET'IPRESAS trOI'IUNI TARIAS

TIPO DE NEGOCIO: Ernpresa Distribuidora de FItlres

INFORI'IE No.

CODIGO DEL

ESTUDIANTE

4

PROYEtrTO:

PROT.ICITOR:

naturra I eg

Fecha del lá al

DI I-334-0756.

l"lartha Tara:ona

trigtina Muñoz

RESUIIENI En esta semana ge usó

recol ec tada 1a sernáne anterior .

fijr:s, Ios costos variables y el

empresa.

2? de agosto de 1??3

Código 881188

código BBrl749

la información financiera

pare calcular log ctrstos

punto de equilibrio de la

Adernás se ernpezó hacer log registros contableg de Ia

ernpr-esa poniendo asi en práctica los conceptos recibidos
ccrn anterioridad,

$ie continnó la capacitación tomando el área

administrativa, corl e, I objetivo de que eI grLtpo

cclmLrnitario asirni le principios básicog de administración.
qile les ayurdarán a planearr organizar. dirigir y controlar
el desarrollo de su ernpresa.
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INFORI'IE SEFIANAL DE EI'IPRESAS trOI'IUNITARIAS

TIPO DE NEGOtrIO¡ Empresa Distribr-ridora de Flsres

INFORFIE No,

CODIBO DEL

ESTUDIANTE

5

PROYECTO¡

PROI'IOTOR:

Naturra I eg .

Fecha del ?3 al

DI I-334-075á.

f4artha Tarazona

Cristina I'lurñoz

29 de agosto de 1993

Código AB118B

üódigo 840749

RESUI'IEN¡ 5e re,al izó el cálculo de la inversión iniciat
requrerida pará 1a Emprega Serviflc:res. planteándoge agi la
posibilidad de hacer Lrn préstamo hipotecando una propiedad

raiz n de' Ia cural st:n dueños lt:s rniembrgs de Ia Ernpresa

Comutnitaria.

se cc'ntinuró con Ia capacitación en eI área administrativa.

la cual está emperando a dar los rerLrltados esperados" ya

qute eI Érupo tomunitario está asirnilando rápidamente It:g

conceptos.

se concientisó al Grurpo cornunitario gobre la ne,cesided de

construir legalrnente ELr Empresa t y se les entregó un

modeli: de la minurta de congtiturción expl icándoles eI

contenido de ésta.
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se planteó eI estutrjio de rnercados n teniendo en cuenta lag

nscesidades de inforrnación de la ernpresa.
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INFORÍ'IE 5E].IANAL E},IPRESAS trOI.IUNITARIAS

TrPo DE NE6trtrro: Distriburidora de f:loreg Naturrales

INFORHE No. 6 Fecha 30 de agosto al S de

septiembre

CODIEiO DEL PROYECTO: DI I-334-0756.

ESTUDIANTE PROÍ.IOTOR¡ l'lartha Tarazona Código BBI1BB

Cristina Muñsz Código BB{¡74?

REsul'lEN: se han presentado algunos desacurerdog en el
rnanejo de Ia Enrpresa, r€ferente a la politica de ventas

qt-le se reflejan en eI estads de estancamiento y problemas

de iliqurideu qLrE af ronta ahora la Ernpresa, Los promotores

y el grLrpo cornLrnitario. briscan al ternativae de solución,
por medin de reLlniones en las cuales sF pretende

concientizer a1 grLrpo sobre un cambio en Ia politica

adrninistrativa y de ventes.

5e pid.ió revisión de I

ÉUSTAVO PRETEL" el cual

surgi rió el método a

Estadistica que perrnita

estlrdio de rnercadc¡s al Doctor

hiuo Ias correcciones necesariaE y

segurir pera calcurlar 1a Muestra

reali¡ar 1a labor de campo.

Se canc luryó la capácitación Bn el área administrativa.



Se planteó le

Asesc:ra del

y a I Grurpo

Empresarial.

posibi I idad

Froye*cto de

Comurn i tario

de nornbrar a NUBIA

Grado y se entregó a

Ias invitacianes a

JzI

STELLA corno

Ios asesoreg

1a l"luregtra
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INFORI"IE SEI.IANAL EI"IPRESAS COT.IUNITARIAS

TIPO DE NEEBCIB:

INFORI'IE No. 7.

Distriburidora de Flores Naturrales

Fecha: 6 aI 12 de septiembre

CODIGO DEL FROYECT0: DII-334-075ó.

ESTUDIANTE PRCII'IOTOR: Cristina l'lurño¡ tódigo BB(,74q

l"lartha Tara¿ona Códigt: g811Bg

RESUFIEN: Durrante esta semana se IIevó a cabo la rnuestra

ernpresarial err Ia üorperación universitaria Autónoma de

Occidente, evento en el que se hizo participe eI grupo

cornlrnitarinr €ñ el qLte ge dieron a conocer, participaron

en las conferencias y realizaron ventas.

servi.f Iores debe suspender st-r actividad ct¡rnercial

problernas resLrl tantes deI rnal manejo administrativo

hen Ilevado a 1a ernpresá a Lrná falta de capitaI

trabaj o.

Ltrs promotnres st:licitaron aI Dr. Gutgtavo Fretel " asesoria

e,n e, I árrea de rnercades. realizándose Ia prirnera revisién
del egtlrdio de rnercados.

por

que

de
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INFORF{E SEI'IANAL EI'IPRESAS COHUNITARIAS

TIPO DE NEGOCIO¡

INFORME No. B.

Distriburidora rje f lor natlrral

Fecha: 13 al 19 de septiembre de

199f,

CODIGA DEL PROYEtrTo: DI I-334-ü756,

ESTUDIANTE PROHOTOR¡ Crigtina l'lurffoz Código BBC¡749

Martha Tarazona Código Bg1lEB

RESUHEN¡ E1 grLrpo comLrnitario participó en Ia feria

real i zada en el Col iscee deI Pureblo "EXFOVALLE,' , evento

que se realizó del l() de septiembre al 2o de septiembre en

compañía del. grlrpü cornlrnitario Creaciones Soyver,

5e realizaron las correcciones del estudio de mercados

pára ser revisad(] nurevarnente por el Dr. Gngtav(] pretel. el

Director y Ia Asegora de1 proyecto.

5e di.ernn cc,nceptos básicos der área de mercadog haciendt:

énfasis en Ia irnportancia de1 cliente para la empresa.

se dialogÉ cc¡n eI grt-lpo cornLrnitario acFrca de Ia

importancia de cc:nstitr-rirse legalmente teniendo en cuenta

qlre por el rn(]rnento no e5 necesarion yá que 5e puede

trab¡ajar ds: urna forrna inforrnal.
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INFORI'IE SEI'IANAL EFIPRESAS CTII'IUNITARIAS

TIPB DE NEEtrtrIO:

INFORI'IE No, 9.

Comercialiaadora de f lor naturral.

Fecha: 2t-r al 16 de septiernbre

1993

de

trODIEiO DEL PROYECT0¡ DI I-SS4-O7Sé.

ESTUDTANTE PRot'loroR¡ cristina t"tr-rñoz üódigo BBü749

l'lartha Tarazona Códigc: BAtlBg

RESUI'{EN: EI director de tegis. Ingeniero Rigoberto CeIj.s.

rea I i zÉr ue vi si ta a 1a ernpresa " servi f I ores', ef ec tlrada

el dia ?2 de septiembre de l?gr, ctrn el fín de conocer eI

estadt: actnal de 1a ernpresa r ct:mprorneter al grLrpt:

comLrnitario a real izar sLrs asientos contables. mostrando

Ia irnportancia de estar F€Llnión a la que asigtieron log
promr:tor-es y en la qLrEr se concretó un próxima reuniÉn á

realizar el día 15 de octurbre de 199f,.

se dió urn repeso de costos y se terminó el estLrdio de

costos r el clral f uré debidarnente e>rpI icado pt¡r Itlg
prc:motores e1 grutpo ct:rnL(nitario.
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INFORFIE SEFIANAL EI'IPRESAS trBHUNITARIAS

TrPo DE NEEDtrro¡ Distribnidora de flareg naturrales

INFoRt'lE No. 10. Fecha: zs de septiembre al r de

octubre de 199i

CODIGO DEL PROYEtrTO¡ DI I-334-{r7F6.

ESTUDTANTE PROI'IOTOR: üristina l"tr-rfioz cúdigo gg074g

l"lartha Tarazona Cddigo gBllgg

REsut'lEN: En egta Eernana! Lrn representante del grLrpo

c(]rnlrnitario y Lrn representante de l(]s prornotores

reelizaron Llna visita a los curltivos sagaro y tolombra en

$antafé de Ftogc:tá, con eI f ín de saldar curentas pendientes

y conclcer e I proced irnien tcr prodlrc tivo .

Eie csncluryó la capacitación Fn eI área de principios de

adrninigtración.
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INFOR]'IE SEI,IANAL EFIPRESAS COT'IUNITARIAS

TrPo DE NEGocro¡ Distriburidora de flores naturares

INFORI'IE No. 11. Fecha: 4 al l(r de octurbre de l?93

CODIGO DEL PROYECTB: DII-334-0756.

ESTUDIANTE PRBf"ItrTOR: Crigtina l"h-rñoz Código BBC)749

l"lartha Tarazt:na tódigo BBllÉB

RESI.JFIEN¡ se insistió aI grr.rpo cornLrnitario atrercá de la

irnportancia de efectnar lng agientog contablesn logrando

asi quel tornaran conciencia e invírtiera Ern Ia compra de

lj.brt:s cantables, legajadoregr recibos de caja rnenor,

qutedando responsable,del área cr:ntable la geñora l'laria deI

F i I ar de l"lora 1s:9.

$e real iaó ura vi.sita al Banco de Ia l"lurjer con el f in de

bugcar f inanciarnienta,

5e dió inicio a Ia labnr de carnpo.
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INFORT'IE SEI.IANAL EF{PRES¡AS CtrHUNITARIAS

TrPo DE NEGotrro: Distriburidera de fIores naturales
rNFoRl'lE No. L2. Fec ha : l l a I 17 de oc tr-rbre de 1??s

CODIEO DEL PROYECTO: DI I-3I4-ü7Fó

ESTUDIANTE PROI',IOTOR: trigtina Murñoz Código gBü74?

f"lartha -[arazona Códigt: AAIlBA

REsul'lEN: 5e c()nc Ir-ryó la labor de carnpcr diriqida al
rnerc¿rdo nbi srtivm y Ee real izó la corre5trc]ndiente

tabur l ac ión .

Se dió rapacitación en el área de mercado y ventas.

ser han presentado nna serie de problemas dentro del grr.lpo

cclrnltnitarj.cl! para estn sp va a pedir orientación en el

Frclg rafná ,

l-a vi.si.ta programada pare er rJ de octurbre nt¡ purdo

real i=arse por problernas de salurd de María del Fi lar de

l'lorales. la vigita se pc:spLrso pera dentro de lF dias.



TIPE DE NEGOtrIO:

INFtlRl'lE No. 13.

CODIGB DEL PROYEtrTO:

ESTUDIANTE PROT-,IOTOR:

INFOR''IE SEI'IANAL FINAL
a

DI I-334-r)75ó.

Crigtina Murfic:¿

I'lartha Tarazona

Distrihuridc:ra de flores naturraleg.

Codigo: Bts(r749

Codigo:881188

REEiUHENT üon

las üL timas

cclnc luyendo

el fin de

Sernanás ge

en las áreas

der término a la

acelerü el proceso

de¡

capacitación en

de capacitación

l"lerradet: y ventas.

Frodlrcc ión .

Anál isis financiero,

Rel ac i.oneg indr-rgtria leg,

$ier urti l ieú cc:rncl material didacticc:, carti I las de empreses

cürnLrnitarias de Ia c.u,A,ü. y Ias cartil las para

rni.crnernpregariog de Ia f r_rndaciün carvajal. rnanteniendo el
enf c:qure de ernpresa cornLrnitaria.

lie logró la imptementación y puesta en rnarcha de la
efnprescl , surperandc 10s obstacurlt]s y cLlmpliendo con 10s

objetivos propurestos" apartir del dia 30 de septiembre de
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I .99:5.

I)lrr.rnte erI periódo de implernentaciün Ios promotores

Ir:qraron qt.re eI grr-rpo cornunitario tasmara consiencia de la
irnpartancia rJer controlar cada Lrna de 1as aFeas y de

mar¡ejar- 1a empresá con criterio adminigtrativorFáFá Iograr
Lrna perspectiva de cr.ecimiento.

Ss* realiro Ia

t".rti 1i zando c[frncl

efnpresá.

[abe anotar qLre Ia

comunitario facilitó

cr:l aborac ión

Ia labor de

prestada pt:r

los prornotores,

p I aneac ión estratég i.ca de I a ernpresa

hase el análisis DOAF realilzado para la

el grlrpo
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ANEXO 2. ENDUESTA DIRIGIDA A FLORISTERIAS

FHT]HA

tlEtJE-l-IVol Encuresta realizada con el fin de conecer

pref erencias del consurmidt:r. hábitos de cc:nsLrrno y

neces3idades del mcrrcadt].

1. Escrib¡a en orden de importancia los tipos de f lor qLre

rnág cclns¡Lrrne.

?. Quré calidad de Fos* pref iere?

Tipc: e:rpnrtación

T.i po nac iona I

:1 , [ilurÉ color de rc:sa es el qne más consnme?
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4. clrantas docenas de rogas consurrne al még en temporada

ncrma I ?

5. ü.h-ré tipo de problernas enclrentra con eI empaque del

pracllrcto qure cornpra?

6. Numere en orden de importancia las fechas irnportantes

en qure ursted más vende.

Dia de Ia secretaria

Dia de I a rnurj er

Día de la madre

Día de arnclr y amistad

f'l*s de diciembre

7 ' l{arqure con Lrna x tas curalidades pc:r las curaleg utsted

cornpr-a ELr actutal proveedsr.

Frec it:

Ca I idad

Fr-rblicidad

Servic ia

a. Hace urgted Lrso del servicio a domici l iCI de sur

proveedor?

5i

No



?f,:
I- Realiza nsted la cornpra de contado u a crédito?
si l.a respnesta eF créditon especifiqr-re a qLre tiernpe

1ü. se le facilitaria Ia cornpra si a usted se Ie enseña

el prndr".rcto pt:r medio de utn catálogol¡

5i

Nr:

11, Qr.rÉ clase de fnl. laje cansurrne?

1.2. Ct:nslrme urgted f I t:r procesada?

si
tilc:

1:i, L:luré clase de flor procesada csnsnrne?

14, La prclcesa lrsted mismo?

si.

Nc:
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ANEXO 3. ENCUESTA DIRIBIDA A DISTRIBUIDORAS DE FLORES

FHCHA

üFJHTIVCI: Encnesta realizada con el fin de cont:cter el
comportamiento del rnercado de lag f Iores naturales.

1. üural Fs st-r rnercacJc abjetivo?

:. fluré tipo de f lor es Ia qute más vende?

f, . Da ursted c réd i to a sLlE c I ien te,s?

{ir

Nc:

[]lrán to t iempn

4 ' üfrece a EL.E c I ientes gervicio de transporte a

dnrnicilicr?

s.i

Nt:



?f,4

5. For q.rÉ cree ngterj qLre ro pref ieren s.,rs clientes?
Frecio

{]a I irJad

ServÍc i.n

Furb I ic idad

ó. tilr-ré tipo de f lor of rece ursted?

Nac iona I

H:.r por tac i ón

7. üf rece algrhn Eervicia o garántia de calidad postventa?
si
Nc¡

A, [-lfrece a sLrs clienteg venta p$r catálogo?

si
tv(J

9. [ürnt: ant.rncia sLrs prndurctos pare darlos a conc:cer a sLrs

c I ien teE?
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1ü. l}-ránts tiernpe lleva rrsted cctn este negocio?
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