
 

  

 

 
 

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE MERCADO PARA  EL DESARROLLO DE 
LAS EMPRESAS  SOCIALES DE  LA   FUNDACION AUTONOMA DE 

OCCIDENTE  
- FUNDAUTÓNOMA - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NATHALIE CASTAÑEDA   
CAROLINA MONTAÑEZ   

MAXIMILIANO PERAFAN  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DIVISION DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES 

SANTIAGO DE CALI 
2002 



 

  

 

 
 

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE MERCADO PARA  EL DESARROLLO DE 
LAS EMPRESAS  SOCIALES DE  LA   FUNDACION AUTONOMA DE 

OCCIDENTE  
- FUNDAUTÓNOMA - 

 
 
 
 

 
 

NATHALIE CASTAÑEDA COD. 977083 
CAROLINA MONTAÑEZ  COD. 976386 
MAXIMILIANO PERAFAN COD. 977096 

 
 
 
 
 
 
 

Proyecto de Grado para optar al titulo de: 
Profesionales en Mercadeo y Negocios Internacionales y Contador 

Publico.  
 
 
 
 
 

Director: 
VICTOR CHAUX 

Economista 
 
 
 

 
 
 

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DIVISION DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES 

SANTIAGO DE CALI 
 2002 



 

  

 

 
 
Nota de Aceptación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLARA EUGENIA MOSQUERA 
Jurado 

 
 
 

          CARLOS HERNAN ISAZIGA 
Jurado 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Santiago de Cali, 23 Julio  2002 

 

�����������	����
��������������������������
���������	���������
	��������	�����
�������	���������
��
������������	������	�������	��������
���
����������������������� ���
!��"	���������#�� ������	�$����	��	�
%����������������������	�%��&	�����	�	��
�	����	��'�(	
��������	���������	�'�

���������%������)�



 

  

 

 
 

CONTENIDO 
 

  Pag 

 

INTRODUCCIÓN 21 

1.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 23 

2.   OBJETIVOS 24 

2.1  Objetivo General 24 

2.2  Objetivos Específicos 24 

3.    Justificación 26 

4.    Marco teorico 27 

4.1  Antecedentes 27 

4.1  Marco conceptual 27 

5.    Sistemas de variables 29  

6.    Diseño Metodologico 30 

7.    Alcances y limitaciones 31 

8.    Fundación Universitaria Autónoma de Occidente 32 

8.1.  Reseña Histórica 32 

8.2.  Misión 34 

8.3.  Visión 35 

8.4.  Objetivos  35 



 

  

 

8.5.  Políticas 36 

8.6.  Situación Actual 39 

8.6.1  Organigrama General 40 

8.6.2  Recurso Humano 40 

8.6.3  Funciones 41 

8.6.3.1  Director Ejecutivo 41 

8.6.3.2  Subdirector Administrativo y Financiero 41 

8.6.3.3  Contadoras 41 

8.6.3.4  Secretarias 42 

8.6.4  Distribución Física 42 

8.7.  Estructura de Funcionamiento 42 

8.7.1  Capacidad Instalada 42 

8.8.  Publicidad y Promoción  43 

8.9.  Estructura Financiera 43 

8.9.1   Estados Financieros  43 

8.9.1.1 Balance General 43 

8.9.1.2  Estado de Resultados 47 

8.9.2  Diagnostico Financiero 49 

8.9.2.1  Análisis de la Liquidez 49 

8.9.2.2  Análisis de Endeudamiento  49 

8.9.2.3  Indices de Rendimiento  50 

8.9.2.4  Análisis de Capital de Trabajo  50 



 

  

 

8.9.2.5  Análisis de Flujo de Caja  50 

8.10.  Estrategia Global 54 

8.10.1  Estrategia Financiera Global 55 

9.0   Empresa Social de Publicaciones 57  

9.1.  Situación Actual 57 

9.1.1  Estructura Organizacional  58 

9.1.2  Recurso Humano 58 

9.1.3  Funciones 59 

9.1.3.1  Coordinadores 59 

9.1.3.2  Auxiliares 59 

9.1.4  Procesos de Selección 59 

9.2.  Distribución Física 60 

9.2.1  Equipos 60 

9.2.2  Puntos de atención 61 

9.2.2.1  Aulas Tres 61 

9.2.2.2  Semisótano 61 

9.2.2.3  Máquinas autoservicio 61 

9.2.2.4  Islas 61 

9.3.  Estructura de Funcionamiento 62 

9.3.1  Capacidad Instalada 62 

9.3.1.1  Biblioteca 63 

9.3.1.2  Semisótano 63 



 

  

 

9.3.1.2.1  Area Administrativa 63 

9.3.1.2.2  Impresiones 64 

9.3.1.3  Islas 65 

9.3.1.3.1  Isla Uno 65 

9.3.1.3.2  Isla Dos 65 

9.3.1.4  Aulas Tres 66 

9.3.2  Capacidad Utilizada 67 

9.3.2.1  Duplicaciones 67 

9.3.2.2  Fotocopias 68 

9.4.  Nivel de Producción Publicaciones 70 

9.4.1  Control de procesos 71 

9.5.  Estructura del Mercado 72 

9.5.1  Demanda 72 

9.5.1.1  Demanda Total del Mercado 72 

9.5.1.2  Demanda potencial del Mercado 72 

9.5.2  Servicios 72 

9.5.3  Horarios 73 

9.5.4  Manual de procesos y procedimientos 73 

9.5.4.1  Procesos de Fotocopias a Estudiantes 73 

9.5.4.1.1  Objetivo 74 

9.5.4.1.2  Inicio del Proceso 74 

9.5.4.1.3  Terminación del Proceso 74 



 

  

 

9.5.4.1.4  Procedimiento de venta de Conferencias 75 

9.5.4.1.5  Procedimiento de venta de copias sueltas 77 

9.5.4.1.6  Procedimiento de venta de Acetatos 78 

9.5.4.2  Proceso Atención Personal Administrativo 79 

9.5.4.2.1  Objetivo 79 

9.5.4.2.2  Inicio del Proceso 79 

9.5.4.2.3  Terminación del Proceso 79 

9.5.4.2.4  Control del Proceso 79 

9.5.4.2.5  Procedimiento de venta de Conferencias 80 

9.5.4.2.6  Procedimiento de Anillado 81 

9.5.4.3  Proceso de Servicios Varios 82 

9.5.4.3.1  Objetivo 82 

9.5.4.3.2  Inicio del Proceso 82 

9.5.4.3.3  Terminación del Proceso 82 

9.5.4.3.4  Procedimiento de venta de Tarjeta Prontel 83 

9.5.4.3.5  Procedimiento de Impresiones 84 

9.5.4.3.6  Procedimiento Transcripciones 86 

9.5.4.4  Proceso Servicio Fotocopiado en forma Prepago 88 

9.5.4.4.1  Objetivo 88 

9.5.4.4.2  Inicio del Proceso 88 

9.5.4.4.3  Terminación del Proceso 88 

9.5.4.4.4   Procedimiento de venta tarjeta y botón para máquina 



 

  

 

                autoservicio 89 

9.5.4.4.5  Procedimiento recargada de botones  o Tarjetas prepago 92 

9.5.5  Competencia 93 

9.5.6  Precios 93 

9.5.7  Plaza 95 

9.5.8  Promoción 94 

9.5.9  Publicidad 95 

9.6.  Estructura Financiera 95 

9.6.1  Cuantificación y Control de los Ingresos 95 

9.6.2  Flujos de Caja Proyectados 96 

9.7.  Plan Estratégico para la Empresa Social de Publicaciones  99 

9.7.1  Estrategias de servicio 99 

9.7.1.1  Sistema Prepago 99 

9.7.1.2  Sistema Tradicional 100 

9.7.1.2.1  Metodología del Servicio 101 

9.7.1.2.2 Indicadores de Gestion  101 

9.7.2  Estrategias de Precio 101 

9.7.2.1 Indicadores de Gestion  103 

9.7.3  Estrategias de Distribución 103 

9.7.3.1  Opción No. 1 105 

9.7.3.2  Opción No. 2 106 

9.7.3.2.1 Indicadores de Gestion 108 



 

  

 

9.7.4  Estrategias de Comunicación 109 

9.7.4.1 Indicadores de Gestion 109 

9.7.5 Estrategia Financiera 109 

10.0. INSTITUTO DE CAPACITACION AGUABLANCA 109 

10.1.  Situación Actual 110 

10.1.1  Estructura Organizacional 111 

10.1.2  Recurso Humano 112 

10.1.3  Funciones 112 

10.1.3.1  Coordinador Area Técnica 112 

10.1.3.2  Docente 112 

10.1.3.3  Coordinador Area de Desarrollo Humano 113 

10.1.3.4  Secretaria 113 

10.1.3.5  Vigilante y Personal de Aseo 114 

10.1.3.6  Voluntarios 114 

10.1.4  Proceso de admisión al personal Docente 114 

10.2.    Area de Cobertura 115 

10.2.1  Ubicación 116 

10.2.2  Cobertura 116 

10.2.2.1  Comuna 13 116 

10.2.2.2  Comuna 14 118 

10.2.2.3  Comuna 15 119 

10.3.  Estructura de Funcionamiento 120 



 

  

 

10.3.1  Capacidad Instalada 120 

10.3.1.1  Plano Instituto de Capacitación Aguablanca 121 

10.3.2  Capacidad Utilizada 123 

10.3.3  Proceso de Planeación y toma de decisiones 125 

10.3.3.1  Procesos de Inscripción 125 

10.3.3.2  Proceso de Selección 126 

10.3.3.3  Proceso de Matrícula 126 

10.3.3.4  Proceso de Inducción 126 

10.3.3.5  Procesos de Compras 127 

10.3.4  Control de Procesos 127 

10.3.4.1  Control de Instrucciones 127 

10.3.4.2  Control de Estudiantes 127 

10.4.  Estructura de mercado 127 

10.4.1  Demanda 127 

10.4.2  Servicios 128 

10.4.3  Estructura Académica y horarios 128 

10.4.3.1  Electrónica 128 

10.4.3.1.1  Niveles del curso 129 

10.4.3.1.2  Duración 129 

10.4.3.1.3  Costo 129 

10.4.3.1.4  Horario de clase 129 

10.4.3.2  Contabilidad 129 



 

  

 

10.4.3.2.1  Niveles del curso 130 

10.4.3.2.2  Duración 131 

10.4.3.2.3  Costo 131 

10.4.3.2.4  Horario de clase 131 

10.4.3.3  Mantenimiento de computadores 131 

10.4.3.3.1  Niveles del curso 131 

10.4.3.3.2  Duración 131 

10.4.3.3.3  Costo 132 

10.4.3.3.4  Horario de clase 132 

10.4.3.4  Electricidad 132 

10.4.3.4.1  Niveles del curso 132 

10.4.3.4.2  Duración 132 

10.4.3.4.4  Horario de clase 132 

10.4.3.5  Primeros auxilios 132 

10.4.3.5.1  Niveles del curso 132 

10.4.3.5.2  Duración 132 

10.4.3.5.3  Costo 132 

10.4.3.5.4  Horario de clase 132 

10.4.3.6  Aparatos para medición y control industrial 133 

10.4.3.6.1  Niveles del curso 133 

10.4.3.6.2  Duración 133 

10.4.3.6.3  Costo 133 



 

  

 

10.4.3.6.4  Horario de clase 133 

10.4.3.7  Formación básica en sistemas 133 

10.4.3.7.1  Niveles del curso 133 

10.4.3.7.2  Duración 133 

10.4.3.7.3  Costo 133 

10.4.3.7.4  Horario de clase 133 

10.4.3.8  Formación avanzada en sistemas 133 

10.4.3.8.1  Niveles del curso 133 

10.4.3.8.2  Duración 134 

10.4.3.8.3  Costo 135 

10.4.3.8.4  Horario de clase 135 

10.4.3.9  Cursos de Artes y Oficios 135 

10.4.3.9.1  Costo 135 

10.4.3.10  Oficina de correo por internet comunitario 135 

10.4.3.10.1  Servicios 136 

10.4.3.10.2  Costos 136 

10.4.3.11  Centro de Desarrollo Humano 136 

10.4.3.11.1  Club infantil 137 

10.4.3.11.2  Taller de Escuela para Padres 137 

10.4.3.11.3  Encuentro de parejas 137 

10.4.3.11.4  Taller sobre Violencia Intra Familiar 138 

10.4.3.11.5  Taller de Oración y Vida 138 



 

  

 

10.4.3.11.6  Taller de Sexualidad 139 

10.4.3.11.7  Taller de Relajación 139 

10.4.3.11.8  Grupo de Adultos Mayores 139 

10.4.3.11.9  Consultoría y Asesoría 140 

10.4.3.11.9.1  Orientación Familiar 140 

10.4.3.11.9.2  Psicología 140 

10.4.3.11.9.3  Terapia Ocupacional 141 

10.4.3.11.9.4  Fonoaudiología 141 

10.4.3.11.9.5  Grupo Apoyo Comunitario G.A.C. 141 

10.4.4  Clientes 142 

10.4.5  Oferta 142 

10.4.6  Precio 143 

10.4.7  Promoción 143 

10.4.8  Publicidad 143 

10.5.  Estructura Financiera 144 

10.5.1  Cuantificación y Control de los Ingresos  144 

10.5.2  Flujo de Caja Proyectado  145 

10.6.  Plan Estratégico para el Centro de Capacitación Aguablanca  148 

10.6.1  Estrategias de Producto 148 

10.6.1.1  Nuevos Productos 148 

10.6.1.2  Servicios 149 

10.6.2  Estrategias de Distribución 149 



 

  

 

10.6.3  Estrategias de Promoción 150 

10.6.4  Estrategias Financieras 151 

10.6.4.1 Gestión Administrativa y financiera acorde con los  

Estatutos de Fundautónoma. 151 

10.6.4.2  Políticas de control y Manejo del Efectivo  151 

10.6.4.3  Generar su propia contabilidad 152 

11.0.  EMPRESA SOCIAL DE RECICLAJE 152 

11.1.  Situación Actual 153 

11.1.1  Estructura Organizacional 153 

11.1.2  Recurso Humano 154 

11.1.3  Función 154 

11.2.  Estructura de Funcionamiento 154 

11.2.1  Periodo de Recolección 154 

11.2.2  Métodos de Clasificación 154 

11.3.  Estructura de Mercado 154 

11.3.1  Servicio 154 

11.3.2  Horarios 155 

11.3.3  Clientes 155 

11.3.4  Precios 155 

11.3.5  Mezcla de Marketing 156 

11.4.  Estructura Financiera 156 

11.4.1  Cuantificacion y Control de  Ingresos  156 



 

  

 

11.4.3  Flujo de Caja Proyectado   157 

11.5.  Plan Estratégico 158 

11.5.1  Estrategias de servicio 158 

Conclusiones 159 

Recomendaciones 161 

Bibliografía 162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

LISTA DE CUADROS 

            Pag  

Cuadro  1   Balance General Consolidado 46 

Cuadro  2   Estado de Resultados 48 

Cuadro  3   Análisis Financiero Consolidado 52 

Cuadro 4   Flujo de Caja Ejecutado Acumulado 53 

Cuadro 5   Proyección de Ingresos en Unidades y Valores Año 2002 54 

Cuadro 6   Resumen de Ventas de Duplicaciones para la Administración, 

Estudiantes y otros en Unidades Año 2001 64 

Cuadro 7  Resumen de Ventas de Fotocopias para la Administración 

 y Estudiantes  en Unidades Año 2001 70 

Cuadro  8  Resumen Comparativo de ventas de los Años 2000-2001 70 

Cuadro .9  Comparativo de ventas Periodo Enero –Agosto  Años  

2000-2001 por tipo de cliente 71 

Cuadro 10  Proyección de Ingresos en Unidades y Valores  

                       Año 2002-2003 97 

Cuadro 11  Flujo de Caja Proyectado –Empresa Social de 

                        Publicaciones 98 

Cuadro 12  Flujo de Caja Proyectado – Centro de Capacitación 

                        Aguablanca 146 

  



 

  

 

LISTA DE TABLAS 

            Pag 

Tabla 1Inventario físico Empresa social de Publicaciones. 60 

Tabla 2 Fotocopiadoras disponibles en Biblioteca. 63 

Tabla 3 Equipos disponibles en Publicaciones del área administrativa. 63 

Tabla 4 Equipos y material disponible en el área de impresión. 64 

Tabla 5 Equipos y material disponible en el Isla Uno. 65 

Tabla 6 Equipos y material disponible en el Isla Dos. 65 

Tabla 7 Equipos y material disponible en Aulas Tres. 66 

Tabla 8 Equipos Prepago disponibles en Aulas Tres. 66 

Tabla 9 Jornadas y Horarios Académicos 72 

Tabla 10 Comparativo de Precios, servicio de Fotocopiado  93 

Tabla 11 Jornadas Horarios Académicos  104 

Tabla 12 Barrios que componen la comuna 13 117 

Tabla 13 Barrios que componen la comuna 14 118 

Tabla 14 Barrios que componen la comuna 15 119 

Tabla 15 Capacidad utilizada centro de capacitación Aguablanca. 123 

Tabla 16 Listado de Precios por tipo de basura  155 

 

 

 

 



 

  

 

LISTA DE DIAGRAMAS DE FLUJO 

           Pág 

Diagrama de flujo  No. 1Procedimiento de Venta de  

Conferencias a estudiantes 75 

Diagrama de flujo  No. 2 Procedimiento Copias sueltas  77 

Diagrama de flujo  No. 3 Procedimiento de quema de Acetatos  78 

Diagrama de flujo  No. 4 Procedimiento  Fotocopias Personal  

Administrativo   80 

Diagrama de flujo  No. 5 Procedimiento de anillado a personal   

Administrativo   81 

Diagrama de flujo  No. 6 Procedimiento préstamo de venta tarjetas  

Prontel. 83 

Diagrama de flujo  No. 7 Procedimiento de Impresiones 84 

Diagrama de flujo  No. 8 Procedimiento de Transcripciones  86 

Diagrama de flujo  No. 9 Procedimiento de Venta de tarjetas o préstamo 

de Botón para maquina Autoservicio 89 

Diagrama de flujo  No. 10 Procedimiento de recarga de Botones y  

tarjetas de Autoservicio   92 

   

   

 

 



 

  

 

LISTA DE GRÁFICOS 

          Pág 

Gráfico 1 Organigrama General Fundautónoma   40 

Gráfico 2 Organigrama Empresa Social de Publicaciones 58 

Gráfico 3  Plano CUAO       62 

Gráfico 4 Organigrama Instituto de Capacitación Aguablanca 111 

Gráfico 5 Mapa de Cali divido por comunas   115 

Gráfico 6 Plano Primera planta Instituto de Capacitación    

  Aguablanca       121 

Gráfico 7 Plano Segunda planta Instituto de Capacitación    

  Aguablanca       122 

Gráfico 8 Organigrama Empresa Social de Reciclaje  153 

   

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 
 
 

 

El presente trabajo pretende mostrar la situación actual de la Fundación Autónoma 

de Occidente FUNDAUTONOMA  con corte a marzo  del  año en curso, 

presentando un análisis y evaluación de cada una de las empresas con el fin de  

plantear diferentes estrategias tanto en el ámbito financiero como de mercadeo, 

tendientes a lograr el desarrollo autónomo de cada una de las empresas  sociales 

que la conforman, buscando siempre  la permanencia del Centro de Capacitación 

Aguablanca  en las comunas 13, 14 y 15 de la Ciudad de Cali.  

 

Ya que la labor que este centro presta  ha sido de gran ayuda para la comunidad 

caleña en la zona de influencia donde se encuentra. 

 

Se presenta también un análisis financiero y un flujo de caja proyectado por 

empresa, de donde se desprenden las conclusiones y recomendaciones que se 

encuentran implícitas en cada capitulo al momento de plantear las estrategias. 

 

Se espera que la Empresa Social de Publicaciones ponga en marcha la propuesta 

de estrategias planteadas tanto financieras como de mercado, para que los 

recursos que obtienen por donaciones  u otros conceptos sean mejor distribuidos 

en beneficio de la comunidad en general. 
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INTRODUCCION 

 

La Fundación Autónoma de Occidente – FUNDAUTONOMA  es una  entidad 

sin ánimo de lucro que pertenece a  la  Corporación Universitaria  Autónoma de 

Occidente - CUAO    para cumplir  su  misión como agente generador de 

cambio y transformación de la sociedad dentro de la cual se encuentra 

inmersa. 

 

Con el presente proyecto se investiga e indaga  sobre el desarrollo 

socioeconómico de las unidades de negocio  de FUNDAUTONOMA que  está 

conformada por tres empresas con diferentes funciones:  Empresa Social  de 

Publicaciones, Empresa Social de Reciclaje  y el Instituto de Capacitación 

Aguablanca. 

 

Se plantea una estrategia de mercado independiente para cada empresa social 

de acuerdo con los objetivos para cual fueron concebidas, sin perder el 

enfoque global de la Fundación; por esta razón las recomendaciones quedaran 

implícitas dentro del cuerpo del trabajo al momento de plantear la estrategia. 

 

Se  analizaron   las diferentes variables que intervienen en el desarrollo de 

estrategias  de crecimiento, mercado, costos, productividad, precio, 

organización, entre otras; para proponer a partir  del análisis  la solución de los 

problemas que se encuentren obstaculizando el desarrollo de 

FUNDAUTONOMA. 

 

Para abordar el trabajo se organizó un grupo interdisciplinario conformado por  

estudiantes  pertenecientes a la  Facultad de Ciencias Económicas y 
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Empresariales   de las divisiones de  Mercadeo y Negocios  Internacionales y 

Contaduría Publica. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La finalidad por la cual se  crea FUNDAUTONOMA hace más de 15 años es la 

de prestar un servicio a la comunidad sin animo de lucro, por cuanto su interés 

primordial es el de ayudar a desarrollo  integral de la comunidad en la cual 

interactúa y participa. 

 

Dada la necesidad de  que las empresas sociales sean autosuficientes, se 

plantea como problemática el hacer que estas en el ámbito financiero y 

económico empiecen a generar sus propios recursos a través de la iniciativa de 

obtención de recursos externos de organismos no gubernamentales que 

participan activamente de la labor social.  

 

La Corporación Autónoma de Occidente, requiere que estas empresas Sociales 

entren en un proceso de  autosuficiencia debido a que su compromiso no es 

involucrar sus costos  financieros, sino propiciar el crecimiento y desarrollo de 

la actividad social a través del mercadeo social que es lo que pretende el 

presente trabajo. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

Evaluar y analizar el mercado para lograr el desarrollo de las Empresas 

Sociales de la Fundación Autónoma de Occidente – FUNDAUTÓNOMA para el 

periodo  comprendido de Octubre  del 2001 hasta  el  2003. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

��Realizar  un diagnóstico de la situación actual de la Fundación Autónoma de 

Occidente. 

 

��Estudiar y evaluar el mercado interno y externo de Fundautónoma  

buscando establecer en el mismo las amenazas y oportunidades que se 

presentan. 

 

��Identificar  las fuentes potenciales de ingreso con el fin de maximizar los  

beneficios del capital existente. 

 

��Determinar políticas  Económicas enfocadas a la generación del desarrollo 

de la Fundación Autónoma de Occidente. 

 

��Diseñar estrategias de Mercado para FUNDAUTÓNOMA tendientes a 

satisfacer la  necesidad del Cliente Objetivo. 

 

��Buscar la rentabilidad para el sostenimiento de FUNDAUTONOMA; creando 

diferenciadores que generen valor agregado al servicio; con el fin de 

conseguir la fidelidad del cliente. 
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��Identificar sistemas que garanticen la calidad y rentabilidad del servicio que  

presta. 

 

��Establecer un control de efectivo, basado en los flujos de fondos. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

En vista de la situación en la que se encuentran las diferentes entidades sin 

animo de lucro y las diferentes fundaciones; se requiere del apoyo de 

organismos privados para su creación y sostenimiento. La Corporación 

Universitaria Autónoma de Occidente, como organización de educación 

superior esta regida por la ley 30 de 1992, emanada del Ministerio de 

Educación Nacional y ello hace que su función no solo sea la académica e 

investigativa sino que también de carácter social. Estas razones influyen en la 

creación de tres empresas sociales por parte de la Corporación Universitaria 

Autónoma de Occidente que generen conciencia social y bienestar a la 

comunidad de Aguablanca y motivación a los  estudiantes en su compromiso 

social, el cual hace parte de la formación profesional de manera integral. Sin 

embargo cumplir con estos propósitos es cada vez más difícil, debido a  la 

situación Económica y social por la que atraviesa  el País y en especial  esta 

zona marginal de Cali. 

Es esta la razón por la cual la Corporación Universitaria Autónoma de 

Occidente decide conformar un grupo Interdisciplinario que estudie, analice y 

proponga diferentes alternativas o estrategias que hagan a las empresas 

sociales de Fundautónoma autosuficientes, naciendo de allí el interés de los 

estudiantes interesados en la ayuda  a la comunidad a través del compromiso 

social, aplicando los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación 

profesional. 
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4. MARCO TEORICO 

 

4.1  ANTECEDENTES 

 

Desde sus inicios FUNDAUTONOMA a tenido una gran acogida en la 

comunidad del sector de Aguablanca; porque con el desarrollo de sus 

diferentes actividades a logrado el reconocimiento, la aceptación y participación 

de sus habitantes; colaborando activamente con el mejoramiento de la calidad 

de vida de dicha población. 

 

Estudios realizados desde 1.987 demostraban que la cobertura de asistencia 

social en la zona era la mínima y la infraestructura académica insuficiente. Este 

diagnóstico, unido a los problemas de atraso, pobreza, falta de oportunidades 

laborales y violencia que afrontaba la comunidad de Aguablanca, se 

constituyeron en razones suficientes para que la Corporación Universitaria 

Autónoma de Occidente se impusiera el reto de crear un modelo de proyección 

social universitario.  

 

4.2  MARCO CONCEPTUAL 

 

La economía Colombiana y en general la de América Latina esta atravesando 

por una crisis de recesión  que ha llevado a la liquidación  o desaparición de 

diversas empresas en todos los sectores que la integran. Por  una serie de 

factores diversos, uno de los países mas afectados es el nuestro, en particular, 

la ciudad de Cali, se ha visto  golpeada por este proceso  que se ha traducido a 

un aumento peligroso de las tasas de desempleo. A pesar de que los efectos 

de la crisis se han sentido en todas las empresas, las más afectadas son las  

empresas pequeñas y medianas  sin  recursos ni infraestructura para 
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emprender programas de mejoramiento que les permitan sobrevivir.  

 

Para contrarrestar esta situación se crean nuevos sistemas de  procesos que 

mejoran la productividad de las empresas por medio del mejoramiento continuo 

de la calidad, en donde se vera reflejada la implementación de procedimientos 

más efectivos en una economía de escala. 

 

De acuerdo con lo anterior se tiene el propósito de mejorar la eficiencia 

operativa de Fundautónoma, mediante la utilización de grupos o equipos de 

trabajo conformados por las personas que laboran en las diversas áreas de las 

Empresas Sociales, en donde se identifiquen oportunidades de mejoramiento. 
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5. SISTEMA DE VARIABLES 

 

En este estudio se tuvieron en cuenta las variables que tengan un valor 

relevante y nos proporcionen información importante para el análisis de los 

resultados, como lo son: 

 

Variables Demográficas, Variables Psicográficas   y de Comportamiento, 

Nivel (%) de utilización del servicio que presta el Centro de      Publicaciones en 

cuanto a: días, meses, Oferta y demanda, Tiempos de atención (horarios), 

Productividad, Análisis financiero, Niveles de ingresos, Costos, entre otros.  
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6. DISEÑO METODOLOGICO 

 

El estudio a desarrollar es  de tipo descriptivo porque pretende a partir de un 

diagnostico de la situación actual de FUNDAUTONOMA, plantear estrategias 

económicas y de mercado que contribuyan a mejorar los niveles de 

productividad  de la entidad, mediante el análisis de  datos primarios y 

secundarios  como herramientas de evaluación  para el desarrollo. 

 

Se realizo un análisis de la situación actual, en el que la información fue 

suministrada por FUNDAUTONOMA, en el área Administrativa, Financiera y 

Operativa de cada una de las Empresas Sociales, además de la recolectada en 

las vistas reglamentarias que se hicieron a dichas empresas con el fin de 

conocer mas afondo el  funcionamiento interno de cada una. 

 

La información que se manejo fue suministrada por FUNDAUTONOMA y los 

departamentos de Planeación y Recursos Humanos de la Corporación 

Universitaria Autónoma de Occidente  a través de informes Contables y 

Administrativos de la entidad. 

 

Adicionalmente se utilizaron indicadores económicos provenientes del DANE 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística), DNP  (Departamento 

Nacional de Planeación), Plan  de Desarrollo  por Comuna. 
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7.  ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

Para la realización del siguiente trabajo se propendió por  lograr el máximo 

nivel de la estrategia de mercado ,dado que FUNDAUTÓNOMA  requiere un 

análisis del mercado exhaustivo. Pero se debe entender que el mercado es 

dinámico y las  estrategias que se generar  no necesariamente tienen 

permanencia en el tiempo. Por tanto lo que se encuentra en el presente trabajo 

es el análisis que se logra obtener durante la etapa en que fue  elaborado   y 

que sirve de  derrotero para que la gerencia y otras personas interesadas en el 

tema se apoyen en este y sigan coadyuvando a la fundación con  propuestas 

de este mismo tipo. 

 

 Es posible además que  las propuestas que se plantean en el siguiente trabajo  

ya se estén implementando pues durante la elaboración se presentaron 

cambios substanciales.   

 

La evaluación y análisis de mercado de las Empresas Sociales de 

Fundautónoma se realizó con base  en la información solicitada y suministrada 

por FUNDAUTONOMA  con corte al 31 de Diciembre del 2001  y 30 de Marzo 

del 2002 para los análisis financieros.  Todo esto enmarcado dentro de la 

dinámica y elaboración del presente trabajo. 

Se pudo percatar en la información correspondiente a los listados de ingresos y 

egresos a junio 30 del 2002, que Fundautónoma presenta mejores resultados 

comparado con el primer trimestre del 2002. 
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8. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE FUNDAUTÓNOMA 

 

8.1 RESEÑA HISTORICA 

 

La creación de la Fundación Autónoma de Occidente – 

FUNDAUTÓNOMA -, es una  consecuencia lógica y natural del proceso 

de consolidación y desarrollo del Centro de Capacitación Aguablanca, el 

cual surgió como una  iniciativa de la Corporación Universitaria 

Autónoma de Occidente, hace más de 15 años, cuando la Institución 

decidió comprometerse con el gran objetivo de buscar el desarrollo 

humano en beneficio de las comunidades de Santiago de Cali. 

 

Fue así como en 1985 la Corporación Universitaria Autónoma de 

Occidente propuso la creación de un proyecto social dirigido a 

comunidades desfavorecidas en el Distrito de Aguablanca, que diera 

respuesta a los requerimientos de la Ley 50/81, mediante la cual se 

creaba el servicio obligatorio para ser prestado por todas aquellas 

personas conformación tecnológica o universitaria, de acuerdo con los 

niveles establecidos en el articulo 25 del Decreto – Ley 80 de 1980, como 

condición para ejercer la profesión en Colombia, extensivo a nacionales o 

extranjeros para el cual se había previsto un año como termino para la 

prestación del servicio social obligatorio. 

 

La Ley, aunque no tuvo difusión, fue tenida en cuenta por la Corporación 

Universitaria Autónoma de Occidente, que ajusto sus estatutos a las exigencias 
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planteadas por ella y con ese fin consigno el siguiente objetivo:  

 

“Ad elantar programas que propicien la incorporación al 

sistema de aspirantes provenientes de las zonas 

urbanas y rurales marginadas del desarrollo económico 

y social.”    

 

El proyecto, que desde sus inicios contó con el respaldo y entusiasmo de la 

comunidad del Distrito de Aguablanca, se fue desarrollando en el barrio El 

Poblado II de Santiago de Cali, con el ofrecimiento de cursos de educación no 

formal inicialmente en el área de Tecnología Eléctrica. 

 

Posteriormente se logro, mediante un comodato, la cesión de 998 metros 

cuadrados de un terreno ubicado en ese sector por parte de la Alcaldía de Cali 

y una donación de la Fundación Restrepo Barco  para la construcción del 

Centro de Capacitación Técnica CCUAO-A, lo cual hizo posible su 

inauguración el 14 de Noviembre de 1.991. 

 

El proyecto buscaba participar directamente en el mejoramiento de la calidad 

de vida de la comunidad de Aguablanca, conformada aproximadamente por 42 

barrios  de las comunas 13, 14, 15 y 21, que de acuerdo con estudios 

realizados desde 1.987 mostraban que la cobertura de asistencia social en la 

zona era la mínima y la infraestructura académica insuficiente. Este motivó a la 

Corporación Universitaria Autónoma de Occidente a realizar un modelo 

de proyección social que aminorara un poco los problemas que afrontaba 

la comunidad con relación a la falta de empleo, pobreza y violencia, entre 

otros. 
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Esta experiencia ha permitido que la Universidad cumpla con su compromiso 

social de devolver a la sociedad lo que ha recibido de ella: “EL 

CONOCIMIENTO” sobre la base de lograr un programa social autogestionable, 

autofinanciable  y por tanto de fácil replica en otras áreas de la ciudad, la región 

o el país. 

 

La Fundación actualmente  cuenta con tres Unidades de Negocios: 

 

��Empresa Social de Publicaciones 

��Empresa Social de Reciclaje  

��Centro de Capacitación Aguablanca y Centro de Desarrollo Humano.  

 

8.2. MISION DE FUNDAUTONOMA 

 

Contribuir a la construcción de una sociedad mas productiva, justa y 

participativa, con el ofrecimiento de programas de educación formal, no formal 

e informal, orientados a atender necesidades de capacitación técnica, 

humanística, administrativa, de gestión y de producción principalmente en las 

zonas marginadas de la región y del país, soportándose en convenios y 

contratos con entes públicos y privados; en la creación de empresas sociales 

que permitan obtener recursos para la fundación, la generación de empleo, el 

mejoramiento de la calidad de vida y  un  desarrollo integral de la comunidad.  
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8.3. VISION DE FUNDAUTONOMA 

 

Ejercer liderazgo en la gestión y ejecución de programas y proyectos sociales 

que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de la población y la 

consolidación de un modelo de proyección social que pueda ser  replicado a 

nivel regional, nacional e internacional. 

 

8.4. OBJETIVOS  

 

��Promover procesos educativos, de desarrollo humano sostenible, de 

formación personal y también de capacitación técnica y organizativos con 

los diferentes grupos poblacionales. 

 

��Capacitar a profesionales, técnicos y lideres comunitarios de organizaciones 

que lideren el desarrollo de nuestra sociedad con visión social y solidaria. 

 

��Realizar un acompañamiento en la elaboración de planes de desarrollo a 

comunidades urbanas, rurales y costeras. 

 

��Administrar proyectos, actividades, bienes y recursos de entidades estatales 

y privadas, nacionales e internacionales. 

 

��Sistematizar experiencias sociales y recuperar sus marcos teóricos, 

metodológicos y técnicos para lograr su replicabilidad.  

 

��Promover y gestionar la creación de empresas sociales sin animo de lucro, 

como una real estrategia para producir empleos a los sectores objetivos de 

la Fundación y  coayudar a su propio financiamiento. 
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8.5.  POLÍTICAS  

 

1. Todos los jefes de Producción y/o el director, según  correspondan 

estarán bajo la dirección y coordinación del director ejecutivo de la 

Fundación. 

 

2. Todas las empresas y el instituto de Educación no formal 

FUNDAUTONOMA, deberán elaborar su presupuesto para sustentación 

y aprobación por lo menos tres meses antes de iniciar el nuevo año. 

 

3. El director ejecutivo y su grupo de administración y finanzas 

desarrollaran el presupuesto planteado por cada empresa y velaran por 

la ejecución y cumplimiento del mismo. 

 

4. Ninguna persona natural estará autorizada para desarrollar cualquier tipo 

de actividad a nombre de la fundación, mientras no se haya formalizado 

la solicitud de un contrato o nombramiento y se hayan suscrito los 

documentos que acrediten cualquier vinculación e inscripción ante las 

entidades de seguridad social. 

 

5. Solo se podrá impulsar proyectos sólidos, estructurados y con un plan de 

negocios focalizados y claramente  sustentable. 

 

6. Se deberá promover y apoyar el desarrollo organizacional y financiero  

de los programas sociales que hayan sido aprobados por el consejo 

directivo. 
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7. El representante legal de la Fundación será la única persona autorizada 

para celebra contratos y/o convenios con otras instituciones de carácter 

publico o privado, con las limitaciones en los montos establecidos. 

 

8. Todo proyecto que implique inversión, deberá ser revisado por el Director 

Ejecutivo y sometido a consideración de Consejo Directivo para su 

aprobación. 

9. Cada Jefe de área de las Empresas y el Director del Instituto de 

Educación NO FORMAL FUNDAUTONOMA, serán responsables de los 

programas Sociales que hayan sido aprobadas por el Consejo 

Académico. 

 

10. Se deberá Planificar y priorizar las inversiones en razón de objetivos y 

resultados. 

 

11. Se deben establecer parámetros de evaluación permanente en términos 

de resultados cuantificables  para toda la organización. 

 

12. Se deben concretar altos niveles de compromiso y responsabilidad. 

 

13. El plan de desarrollo de la Fundación deberá ajustarse a unas 

estrategias y prioridades precisas, equilibrando la responsabilidad, y los 

alcances de la productividad con la labor social.  

 

14. Quedaran inhábiles para participar en licitaciones o cualquier tipo de 

contratación con la fundación, quienes sean cónyuges o compañeros 

permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de 

consaguinidad o segundo grado de afinidad con funciones de 
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FUNDAUTONOMA en los niveles de director, asesor ejecutivo o de un 

miembro del Consejo Directivo. 

 

15. Para la promoción de cargos en las empresas de la Fundación se deberá 

tener en cuenta: 

 

��Perfil del Cargo  

��Tiempo de servicio en la Empresa  

��Preparación Académica según las características de la tarea  

��Asignación presupuestal para el cargo  

��Habilidades y destrezas. 

 

16. Las becas para capacitación serán autorizadas únicamente por el 

Director Ejecutivo y no podrán superar el 50% del valor de la matricula, ni 

superar el 20% de alumnos matriculados por curso. 

 

17. Cada jefe de área deberá expresar la necesidad del cargo que requiera 

en su área especifica y se regirá de acuerdo a las políticas establecidas 

para la selección de nuevos empleados. 

 

18. No se podrán iniciar cursos de capacitación que no tengan asegurados 

su punto de equilibrio. 
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8.6.  SITUACION ACTUAL 

 

La Universidad Autónoma de Occidente por medio del desempeño de la 

Fundación Universitaria Autónoma de Occidente “ FUNDAUTONOMA”  ha  

logrado, satisfacer de alguna manera  las necesidades internas y externas del 

mercado ya que las actividades que realizan las empresas sociales aportan un 

valor  agregado al desarrollo optimo de la universidad por su fin social.  

 

FUNDAUTONOMA  la conforman  tres empresas sociales: 

 

��Empresa Social de Publicaciones.   (Capítulo. 2) 

��Centro de Capacitación  Aguablanca.  (Capítulo. 3) 

��Empresa social de  Reciclaje.    (Capítulo. 4) 
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8.6.1   Organigrama  General Fundautonoma 

 

Gráfico 1: Organigrama General Fundautónoma 

 

8.6.2 Recurso Humano 

FUNDAUTONOMA  tiene un área administrativa general conformada por cuatro 

empleados con  su respectivo salario  y con las prestaciones sociales   exigidas 

por la ley. 

 

El orden jerárquico del área administrativa es el siguiente: 

 

��Director Ejecutivo.  

��Subdirector Administrativo y Financiero  

��Contadora 

��Secretarias 

D r.  H u go Lora C am ach o
DIRECTOR EJECUTIVO

SECR ETARIA

D r.  O m ar Q u i ñ on ez
SUBDIRECTOR ADMINIST RATIVO Y F INANCIERO

GRUP O ADMINISTRAT IVO

P UBLICACIONES INST IT UT O DE EDUCACION NO FORMALRECICLAJE

COOR DINADOR

AUXILIAR AUXILIAR

COOR DINADOR ACADEMICO
COORDINADOR GRUP O
AP OYO COMUNITARIO

SECR ETARIA

DOCENTES

SECR ETARIA

COLABORADORES
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8.6.3  Funciones 

 

8.6.3.1. Director Ejecutivo 

��Cumplir y hacer cumplir las normas legales y estatutarias y reglamentarias 

vigentes. 

 

��Evaluar y controlar  el funcionamiento  general  de FUNDAUTONOMA. 

��Ejecutar las decisiones del Consejo Superior. 

 

��Someter el presupuesto a consideración del Consejo Superior y ejecutarlo 

una vez expedido.  

 

8.6.3.2  Subdirector Administrativo y Financiero 

��Suscribir  contratos y expedir los actos que sean necesarios para cumplir  

los objetivos de la FUNDAUTONOMA. 

 

��Velar porque los objetivos propuestos se cumplan, administrar  

adecuadamente los recursos existentes para lograr un mejor desempeño de  

cada una de las Empresas Sociales. 

 

8.6.3.3  Contadora 

��Recolectar y procesar Información Financiera suministrada por 

FUNDAUTONOMA, con el fin de rendir informes sobre los Estados 

Financieros.  

 

 

 

 



 

  

 

42 

8.6.3.4 Secretarias  

 

��Mantener al día y debidamente organizado el archivo y la correspondencia 

de la Dirección. 

 

��Tener conocimiento acerca de todas las actividades   que se realizan en la 

Fundación; tanto administrativos como curriculares. 

 

��Colaborar en cuanto al tramite y diligenciamiento  de documentación y el 

manejo de información.     

 

8.6.4 Distribución  Física 

 

El Área Administrativa General de FUNDAUTONOMA esta dividida en cuanto 

su ubicación;  ya que la Dirección General se encuentra localizada en el 

Edificio de Aulas Tres, cuarto piso; y la Subdirección  Administrativa y 

Financiera se encuentra en el Edificio de Aulas Cuatro en el cuarto piso. 

 

8.7. ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO  

 

8.7.1 Capacidad Instalada  

 

Las oficinas del Área Administrativa de FUNDAUTONOMA están dotadas de 

material y equipos de oficina que les proporcionan un mejor desempeño del 

sistema Gerencial y Administrativo.      
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8.8 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN   

 

FUNDAUTONOMA realiza en la actualidad, un plan publicitario Institucional; en 

el cual da ha conocer su Propósito  Social a toda la comunidad Universitaria, ya 

que era casi que desconocida e ignorada por dicha comunidad. Los resultados 

no han sido los esperados porque  el servicio que presta el Área de 

Publicaciones no corresponde a los intereses de los consumidores.   

 

FUNDAUTONOMA, realiza una campaña promocional en la cual se han 

colocado pendones y afiches y se han repartido volantes (material POP); 

ubicados en cada uno de los puntos de atención dentro del Campus 

Universitario. 

 

8.9  ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

8.9.1 Estados financieros 

 

8.9.1.1. Balance General Consolidado  

Los  Estados Financieros que a continuación aparecen , corresponden a la 

operación consolidada de las actividades de las Empresas Sociales  de 

FUNDAUTONOMA.  

 

El rubro mas importante del balance esta representado por los equipos de  

computación como maquinas fotocopiadoras, multimedios y equipos de 

publicaciones que son necesarios para la realización del objeto social, también 

incluye el costo de una maquina para producir válvulas por valor de $119 

millones aproximadamente; que no ha sido puesta en funcionamiento debidos a 

que los costos de producción son mas altos que el precio de venta de las 
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válvulas, por lo cual dicha maquina esta inactiva, afectando los resultados de la 

fundación al registrarse la depreciación que ascendió a $11.5 millones al cierre 

del año 2001. 

 

La Fundación muestra activos corrientes que están representados solamente 

por el inventario de suministros (Papel y Tintas), no aparece dentro de los 

activos un  registro de cuentas por cobrar debido principalmente a que la 

mayoría de los servicios que  presta son pagados de contado. 

 

El proceso de control y reporte financiero de la Fundación es efectuado por la 

Corporación Universitaria Autónoma de Occidente , la Fundación mantiene con 

esta unidad de caja, por lo cual en  sus estados financieros no aparecen 

registros de disponible ni de saldo en Bancos. Esta situación dificulta o limita el 

manejo de los recursos por parte de los directivos de la Fundación que son los 

responsables de la toma de decisiones. 

 

Un análisis realizado sobre los estados financieros de la Fundación con corte al 

31 de Marzo del 2002, indica que la situación antes mencionada esta teniendo 

los correctivos necesarios al empezar a manejar en forma independiente en 

una cuenta de ahorros sus recaudos. 

 

Otro rubro representativo  que muestra el balance  de la Fundación son las 

cuentas por pagar a la Universidad, ocasionadas  por los pagos de  los gastos 

administrativos  que realiza la universidad a nombre de la Fundación  por no 

generar esta ultima en este momento la cantidad de recursos necesarios para 

atender su operación y generar un excedente que le garantice flujos de caja 

positivos hacia el futuro.  

El patrimonio de la Fundación esta conformado únicamente por la acumulación 

de los excedentes de cada ejercicio debido a que por su naturaleza la  
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Fundación no tiene socios que participen en la conformación de su patrimonio. 
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8.9.1.2. Estado de Resultados  

  

La Fundación prepara estado de resultados por cada una de las Empresa 

Sociales que la conforman. 

 

La Empresa Social de publicaciones constituye la unidad mas rentable  y sus 

ingresos están conformados por Fotocopiado, Anillado e Impresiones. La 

mayoría de estos son prestados a la comunidad universitaria. Los egresos 

están constituidos principalmente por pagos de nomina,  compras de 

suministros y papelería y servicios de reparación y mantenimiento de las 

maquinas. 

 

El Centro de Capacitación Aguablanca esta encargada del Centro de 

Desarrollo Humano en el cual  se  programan  cursos de capacitación para la 

población  de las comunas 13,14 y 15. Sus ingresos están representados en 

las matriculas y  donaciones recibidas por  la sociedad caleña. 

Lo principales egresos están constituidos por el pago  a docentes, prestaciones 

sociales el material didáctico y deprecación de los equipos.  

 

La empresa social de reciclaje  mas que una empresa es un programa que 

obtiene sus ingresos por la recolección  del material reciclado   que genera la 

comunidad universitaria y que venden a un tercero. 

 

Los egresos están conformados por los pagos de nomina y prestaciones 

sociales de los recolectores del material reciclado. 
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Cuadro No. 2                      FUNDAUTONOMA 

      

ESTADO DE RESULTADOS  

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE  

Expresado en miles de pesos 

       

CONCEPTO año 2001   año 2000   

       

INGRESOS      

Matriculas 40.857 7,87% 39.165 6,75% 

Fotocopias 441.032 84,96% 373.171 64,27% 

Tesorera Mpal. Cali 22.500 4,33% 41.320 7,12% 

Venta de activo fijo 1.826 0,35%  0,00% 

Venta de reciclaje 6.537 1,26% 5.390 0,93% 

Donación Propal 479 0,09%  0,00% 

Donación Fundación Restrepo Barco  0,00% 3.000 0,52% 

Donación Dacach Hnos.  0,00% 118.568 20,42% 

Arriendo 5.900 1,14%  0,00% 

TOTAL INGRESOS 519.131 100,00% 580.614 100,00% 

       

GASTOS OPERACIONALES      

       

Servicios Personales 181.938 35,05% 149.473 25,74% 

Prestaciones Sociales 39.092 7,53% 28.380 4,89% 

Previsión Social 40.085 7,72% 33.571 5,78% 

Materiales y Suministros 211.344 40,71% 193.664 33,36% 

Mantenimiento y Reparación 36.111 6,96% 30.354 5,23% 

Servicios Públicos ( Agua y energía) 3.146 0,61% 2.645 0,46% 

Servicio Telefónico 3.617 0,70% 1.319 0,23% 

Gastos de viaje y transporte 6.725 1,30% 4.709 0,81% 

Póliza de Seguro 863 0,17% 398 0,07% 

Cafetería 1.710 0,33% 650 0,11% 

Software 788 0,15% 1.150 0,20% 

Gastos Legales 280 0,05% 1.240 0,21% 

Inscripción Seminario 275 0,05% 60 0,01% 

Dotación 156 0,03% 86 0,01% 

Bienestar social  0,00% 1.949 0,34% 

Promoción y Publicidad 1.009 0,19%  0,00% 

Depreciación del periodo 54.568 10,51% 32.165 5,54% 

Depreciación de años anteriores  0,00% 43.497 7,49% 

Alquiler 30 0,01%  0,00% 

Impto del 3 x 1000 1.794 0,35%  0,00% 

Correo 66 0,01%  0,00% 
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8.9.2 Diagnostico Financiero     

 

Con base en la información obtenida de los estados financieros consolidados 

anteriormente  analizados construimos y realizamos un análisis financiero 

mediante índices de liquidez, actividad y rentabilidad para analizar la situación 

financiera de la Fundación como también su solidez y respaldo para el futuro 

manejo de sus operaciones. 

 

8.9.2.1. Análisis de la liquidez. 

 

Muestra que la Fundación mantiene un índice durante los años 2001 y 2000 de 

0.10 y 0.13 centavos de activos corrientes como respaldo por cada peso 

adeudado. 

 

Esta situación es originada por que la generación de ingresos es inferior a la 

infraestructura de costos y gastos, situación que se corroborar al preparar un 

flujo de efectivo el cual muestra saldos deficitarios casi todos lo meses del año.  

 

8.9.2.2 Análisis del Endeudamiento 

 

Los resultados de este índice muestran un endeudamiento del 130% y 90% 

para los años 2001 y 2000 respectivamente, esto significa que la Fundación a 

tomado pasivos por encima de su patrimonio; colocándola en una posición 

difícil para contratar nuevos  prestamos en el mercado financiero. Es 

importante anotar que la totalidad de los pasivos esta contratada a corto plazo 

lo cual incide negativamente en la determinación del índice de liquidez.  
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8.9.2.3  Índices de Rendimiento   

La Fundación presenta un margen neto de utilidad de –0.12% para el año 2001 

y del 10% para el 2000, este resultado obedece a las perdidas que presentaron 

en este periodo el Centro de Capacitación Aguablanca y la empresa social  de 

reciclaje; los resultados descritos anteriormente también afectan la rentabilidad 

del patrimonio cuyo índice arrojo     –1.8% para el año 2001 y 1.94% para el 

año 2000. 

 

El rendimiento del activo total, el cual esta representado en casi su totalidad en 

activos fijos fue para el año 2001 el     -17.36% y 17.08% para el año 2000. 

Este ultimo resultado nos indica un volumen de activos excesivo para la 

generación  de utilidades. 

 

1.9.2.4 Análisis del Capital de Trabajo  

La Fundación presenta capital de trabajo negativo para el año 2001 de   $-

279.737 y de $–219.658 para el año 2000; es decir que sus pasivos corrientes 

son mayores que sus activos corrientes por lo cual no tiene los recursos 

necesarios para financiar sus operaciones corrientes.  

 

Este resultado tiene relación directa con el índice de liquidez que como se 

indico anteriormente  representa 13 centavos del activo para cubrir cada peso 

del pasivo. 

 

1.9.2.5 Análisis del Flujo de Caja  

En el siguiente cuadro se  presenta el flujo de caja ejecutado para las tres 

empresas sociales de la Fundación por el año terminado el 31 de diciembre de 

2001 y para el primer trimestre para el año 2002. 

 

Los resultados de este análisis nos indican que la empresa de publicaciones   
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es la única que al cierre del ejercicio del 2001,  presenta saldos de caja 

positivos, sin embargo los resultados del primer trimestre del 2002 muestran 

deterioro de la situación al presentar flujos de cajas negativos para  las tres 

empresas. Esta situación obedece a que el comportamiento de las ventas es 

cíclico y coincide con el periodo de actividad académica de la universidad y a la 

baja generación de ingresos del Centro de Capacitación de Aguablanca y la 

empresa social de reciclaje; estas deficiencias de flujo de caja son cubiertas 

por los flujos positivos que genera la empresa de publicaciones y mediante 

prestamos de la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente. 
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Cuadro   3                        FUNDAUTONOMA   

CONSOLIDADO    
ANALISIS FINANCIERO APLICADO A 31 DE DICIEMBRE    

Información en miles de pesos    
        2001   2000   
LIQUIDEZ:       $   $   

-  Razón corriente   
Activo Corriente / Pasivo  
Corriente   

 31.816 / 311.553 =  
0.10:1    

 33.652 / 253.310 =  
0.13:1    

                

-  Prueba Ácida   

Activo Corriente  -   
Inventarios / Pasivo  
Corriente   No aplica   No aplica   

                
ENDEUDAMIENTO:               

-  Nivel de Endeudamiento    
Total Pasivo con  
terceros / Total Activo   

311.553 / 275.641 =  
1.13%   

253.310 / 281.864 =  
0.90%   

                
-  Concentración del  
endeudamiento en el corto  
plazo   

Pasivo corriente / Pasivo  
Total con terceros   

No aplica   No aplica   

-  Le verage o  
apalancamiento   

Pasivo Total con  
Terceros / Patrimonio   

311.553 /  -  35912 =     
-  8.68%   

253.310 / 28.554 =  
8.87%   

ACTIVIDAD:                

-  Rotación de Activos Fijos   

Ventas / Activo Fijo  
Bruto   

519.130 / 371.320 =  
1.40 %   

580.614 / 323.874 =  
1.79%   

                
RENDIMIENTO:               

-  Margen Neto de Utilidad   

Utilidad Neta / Ventas  
Netas   

 (64.466) /  519.130 =  
-  0.12 %   55.304 / 580.614 = 10%   

                
-  Rendimiento del  
Patrimonio   

Utilidad Neta /  
Patrimonio   

(64.466)  / (35.912)   
=  - 1.80%   55.304 / 28.554 = 1.94%   

-  Re ndimiento de Activo  
Total   

Utilidad Neta / Activo  
Total Bruto   

(64.466)  / 371.320 =   
-  17.36%   

55.304 / 323.874 =  
17.08%   

                

CAPITA DE TRABAJO    

Activo Corriente  -  Pasivo  
Corriente   

31.816 - 311.553 =                 
- 279.737   

33.652  -  253.310 =        

- 219.658   
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8.10 ESTRATEGIA GLOBAL 

 

Se plantea un estrategia de desarrollo para  FUNDAUTONOMA para el 

mejoramiento continuo de la Calidad de los servicios que presta, 

mediante la reestructuración de procesos  que contribuyan a una mayor 

productividad. 

 

Se hace necesario que para cada una de las Empresas Sociales de 

FUNDAUTONOMA, se plantee una estrategia independiente, la cual se 

reflejara en cada capitulo  

 

MESES 

UNIDADES  
REALES  

VENDIDAS  
FOTOCOPIAS -  

2001 

UNIDADES  
REALES  

VENDIDAS  
DUPLICACIONES   

2001 

ENERO 247.236             184.085             
FEBRERO 525.547             151.327             
MARZO 508.355             199.312             
TOTAL  1.281.138          534.724             
ABRIL 338.651             97.524               
MAYO 404.041             142.889             
JUNIO 241.584             63.609               
TOTAL  984.276             304.022             
JULIO 321.955             140.420             
AGOSTO 602.425             157.907             
SEPTIEMBR 449.182             100.330             
TOTAL  1.373.562          398.657             
OCTUBRE 505.823             239.394             
NOVIEMBR 356.436             264.352             
DICIEMBR 80.992               50.140               
TOTAL  943.251             553.886             
GRAN 4.582.227          1.791.289          

Cuadro  5                                                                                   



 

  

 

55 

8.10.1 Estrategia Global Financiera 

 

1. Con base en la información contable suministrada por Fundautónoma que 

consta de Balance General y  Estado de Resultados comparativos a 31 de 

diciembre de los años 2000 y 2001, se recomienda a Fundautónoma dar 

aplicación a los Estatutos en su Art. 2  con el fin de estructurar el 

funcionamiento de la contabilidad de manera independiente. 

 

2. Se sugiere a Fundautónoma gestionar la consecución de recursos internos 

y externos para fortalecer las empresas sociales que presentan déficit 

dando aplicación al Art. 6 literal 6) y Art. 8 literal b). 

 

3. Se recomienda  dar aplicación al Art. 16 literal f) y k) de los Estatutos 

vigentes relacionado con la Revisoría Fiscal y creación de cargos 

necesarios. 

 

4. Se sugiere dar aplicación a las normas contables de acuerdo con el Decreto 

2649 de 1993 en cuanto a la elaboración de los Estados financieros 

básicos. 

    

IMPLEMENTACION 

 

1. Fundautónoma debería registrar los hechos económicos de Fundautónoma 

mediante  su propio sistema contable en el menor tiempo posible. 

 

2. Fundautónoma debería revisar los convenios anteriores y estudiar la 

renovación de los mismos o la creación de nuevos utilizando los contactos 

con entidades publicas o privadas a partir del segundo semestre. 
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3. Se sugiere el nombramiento del Revisor Fiscal para la revisión y firma de 

los Estados Financieros así como la revisión de todos los registros y 

soportes contables de cada una de las empresas sociales. Como también el 

nombramiento de un Tesorero para Fundautónoma que canalice todos los 

ingresos y pagos de las obligaciones. 

 

4. Se recomienda elaborar los estados financieros básicos debidamente 

firmados por las personas responsables, Director Ejecutivo, Contador y/o 

Revisor Fiscal. 
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9.  EMPRESA SOCIAL DE PUBLICACIONES  

 

9.1.  SITUACIÓN ACTUAL  

 

La Empresa  Social de Publicaciones, actualmente presenta un dominio del 

mercado, dada su posición Monopolística  debido a las políticas administrativas 

de la Universidad Autónoma de Occidente. Sin embargo dicha posición, no ha 

generado dentro de la comunidad universitaria,  el sentido de pertenencia y 

reconocimiento necesario que permita una fidelidad estable y un uso continuo 

del servicio que presta la Empresa social de Publicaciones FUNDAUTONOMA. 
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9.1.1  Estructura Organizacional  

 

D r.  H u go Lora C am ach o
DIR ECT OR EJECUT IVO

SECR ETARIA

D r.  O m ar Q ui ñ on ez
SUB DIRECT OR  ADMINIST RAT IVO  Y F INANCIERO

GRUP O ADMINISTR AT IVO

EMP RE SA SO CIAL DE P UB LICACIONES

COOR DINADO R

AUXILIAR

 ORGANIGRAMA EMP RESA SOCIAL  DE P UBLICACIONES

 

 

 

 

Gráfico 2: Organigrama Empresa Social de Publicaciones 
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9.1.2 Recurso Humano: Actualmente se encuentran vinculados a la 

Empresa Social de Publicaciones; veinte (20) personas en el área de 

producción con el cargo de  Auxiliares; los cuales  tienen un contrato  a termino 

indefinido, con salarios que varían entre $309.000 y $370.000 mensuales;  más 

las prestaciones sociales exigidas por la ley.     

 

9.1.3 Funciones  

 

9.1.3.1 Coordinadores: La función realizada por los coordinadores, es velar 

por qué los procedimientos  dentro de cada uno de los puntos de atención se 

realicen y cumplan con las políticas de la Fundación. 

 

9.1.3.2 Auxiliares: Con respecto a los Auxiliares su deber es prestar un 

servicio eficaz, oportuno  y adecuado a la comunidad universitaria en cada uno 

de los puntos de atención en donde sean asignados. 

   

9.1.4  Procesos de Selección: El personal que trabaja en publicaciones fue 

preseleccionado de los estudiantes del  Instituto  de Capacitación 

Fundautónoma en  Aguablanca, dentro de los que cumplían con las mejores 

notas y el mejor récord de asistencia a clases, en donde se capacitaban  para 

enfrentarse  a sus labores de la mejor  manera. 

Posteriormente, presentan  una entrevista  y pruebas especiales de manejo 

operativo;  y  una vez aprobadas se vinculan laboralmente con la empresa. 

 

 

 

 



 

  

 

60 

9.2. DISTRIBUCIÓN FÍSICA.   

9.2.1 Equipos  

 

Tabla 1: Inventario Físico Empresa Social de Publicaciones 

�������� �	
	�	���� ��������

�	�����

3  EP-2010  Boton  25.000 Copias  

3  EP-2030   Tarjeta Prepago 30.000 Copias  

6  EP-4000 Minolta   75.000 Copias  

1  EP-3050  60.000 Copias  

1  kodak 2085 85 C / minuto 

1  Risograph 5600 120 C / minuto  

1  Gestetner 5375 (Duplicadora)  - 1.000.000  -Sin uso  

1  Risograph 2750  Sin uso  

1  Fotocopiadora EP-3050 ( Mantenimiento)  

2  Computadores IBM Aple 16600    

2  Impresoras B/N Laser 4100  

1  Impresora Color Epson 1520  

1  PC-Post Compaq (Registradora)  

4  Anilladora   

2  PC-Post  Compaq   

1  Computador  Air   

3  Grapadoras Eléctricas   

1  Argolladora  

1  Guillotina Campeador 75m,  
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7  Estantes  

  Venta de tarjetas Prepago de Fotocopias y 

Telefónicas 

 

Fuente: Fundautónoma 

 

9.2.2  Puntos de Atención:  La Empresa Social de Publicaciones se 

distribuye en diferentes puntos de atención, ubicados  dentro del Campus 

Universitario de la siguiente manera: 

 

9.2.2.1 Aulas Tres: En este punto de atención se presta el servicio solo 

a estudiantes, quienes llegan a tomar fotocopias en efectivo. 

 

9.2.2.2  Semisótano: En este punto de atención se presta el servicio solo a 

personal Docente y Administrativo de la  Corporación Universitaria Autónoma 

de Occidente, quienes llegan a tomar fotocopias mediante un formato de 

autorización. 

 

9.2.2.3   Maquinas Autoservicio: Se encuentran ubicados en puntos  de 

fácil acceso como: 

 

��Sala de estudio ubicada en el Semisótano del Edificio Central, Ala Norte. 

��Segundo piso de la Biblioteca, ubicada en el Edificio Central en el Ala sur. 

��Primer piso del Edifico de Aulas tres, bajo las escaleras. 

 

9.2.2.4   Islas: Prestan el servicio a estudiantes y se ubican en: 

 

��Semisótano edificio central; en la sala de estudio. 

��Edificio de bienestar Universitario en el primer piso de cafetería. 
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Gráfico 3: Plano de la Universidad Autónoma de Occidente 

9.3.  ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO 

 

9.3.1 Capacidad Instalada:  La parte operativa de la Empresa Social de 

Publicaciones  esta distribuida en los diferentes Puntos de atención dentro del 

Campus Universitario. 
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9.3.1.1  Biblioteca: El equipo ubicado en el  segundo piso de la Biblioteca es 

tipo prepago; con opción de Botón y Tarjeta. 

 

Tabla 2:  Fotocopiadoras disponibles en la biblioteca 

 

����������	 
��������		�������	

EP-2010  Botón 25.000 Copias 

EP-2030   Tarjeta 30.000 Copias 

Fuente: Fundautónoma 

 

9.3.1.2 Semisótano 

 

9.3.1.2.1  Área Administrativa:  En estas instalaciones solo  se atiende al 

personal administrativo y docente  de la Universidad Autónoma de Occidente. 

Cuenta con la siguiente equipo para la prestación  del servicio: 

 

Tabla 3: Equipos disponibles en Publicaciones del área  

Administrativa 
 

����������	 
��������		

�������	

EP-4000 Minolta 75.000 Copias 

EP-3050 60.000 Copias 

Kodak 2085 85 Copias / minuto 

Risograph 5600 120 Copias / minuto 

Gestetner 5375 (Duplicadora) 1.000.000  -Sin uso 
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Risograph 2750 Sin uso 

2 Anilladoras  

1 Argolladora  

1 Grapadora  

1Guillotina Campeador 75m  

3 repisas  

1 Vitrina para suministros  

 Fuente: Empresa Social de Publicaciones  

 

9.3.1.2.2  Impresiones: Esta área cuenta con la siguiente equipos y 

computadoras para prestar el servicio de impresiones a la comunidad 

estudiantil: 

 

Tabla 4: Equipo y material disponible en el área de impresiones 

 


�������	 ����������	

2 Computadores IBM Aple 16600 

2 Impresoras B/N Laser 4100 

1 Impresora Color Epson 1520 

1 PC-Post Compaq (Registradora) 

1 Fotocopiadora EP-3050 (En Mantenimiento) 

3 Estantes donde venden productos de papelería y Módulos (Disquetes, 

Lapiceros, Minas, Carpetas, Borradores, Sobres, Marcadores, CDS, Acetatos) 

Fuente: Empresa Social de Publicaciones  
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9.3.1.3 Islas   

 

9.3.1.3.1  Isla Uno  

 

Tabla 5: Equipos y material disponible en Isla Uno 

 

����������	 
��������		�������	

EP-4000  60.000 Copias 

1 Anilladora  

Venta de tarjetas Prepago de Fotocopias 

y Telefónicas 

 

Fuente: Empresa Social de Publicaciones  

 

 

9.3.1.3.1 Isla Dos 

 

Tabla 6: Equipos y material disponible en Isla Dos 

 

����������	 
��������		�������	

EP-2030 30.000 Copias 

EP-2010 25.000 Copias 

Venta de tarjetas Prepago de Fotocopias 

y Telefónicas 

 

Fuente: Empresa Social de Publicaciones  
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9.3.1.4 Aulas Tres: Los equipos que se encuentra en este punto de atención, 

son utilizados para prestar el servicio de Fotocopiados solo  a personal 

estudiantes. 

 

Tabla 7: Equipos y material disponible en Aulas Tres 


������

�	

����������	 
��������		

�������	

4 Fotocopiadoras EP-4000 75.000 Copias c/u 

2 PC-Post  Compaq  

1 Computador  Air  

1 Anilladora  

2 Grapadoras Eléctricas  

Fuente: Empresa Social de Publicaciones  

 

 

En Aulas Tres, debajo de las escaleras del Ala derecha, se encuentran dos  

Fotocopiadoras que prestan el servicio prepagado. 

 

Tabla 8: Equipos Prepago disponible en Aulas Tres 

 

����������	 
��������		�������	

EP-2030 Tarjeta Prepago 30.000 Copias 

EP-2010 25.000 Copias 

 Fuente: Empresa Social de Publicaciones  
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9.3.2  Capacidad Utilizada:  La Empresa Social de Publicaciones tiene 

dividida la capacidad  de producción en tres categorías:  

 

��Duplicaciones  

��Fotocopiado   

��Impresiones  

 

9.3.2.1 Duplicaciones: La maquina de copiado Offset es la que 

permite realizar duplicaciones de documentación;  ya que el 

proceso es en serie. 

 

Cuadro 6: Resumen de  ventas  de duplicaciones para la  

Administración, Estudiantes y otros en unidades  Año 2001 

 

���	����	 ��������������		 �����������		 �����	 �����		

ENERO 183785 780 300 184085 

FEBRERO 151057 350 270 151327 

MARZO 198562 100 750 199312 

ABRIL 97524 300 - 97524 

MAYO 142889 390 - 142889 

JUNIO 61199 400 2410 63609 

JULIO 140320 790 100 140420 

AGOSTO 157907 23 - 157907 

SEPTIEMBRE 100130 2353 200 100330 

OCTUBRE 118892 1610 120502 239394 

NOVIEMBRE 131681 990 132671 264352 
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DICIEMBRE 25000 140 25140 50140 

TOTAL 1508946 8226 282343 1791289 

 

�����	��	��������															�� !!"#�#	

Fuente: Empresa Social de Publicaciones  

 

 

En el cuadro anterior se refleja como las ventas totales para la categoría de 

Duplicaciones fueron del orden  de   1’ 799. 515  unidades en el periodo 

comprendido entre Enero a Diciembre de 2001. Así mismo se puede ver como 

en los meses donde hay menos Duplicaciones son Abril, Junio y Diciembre.   

 

Podemos entonces concluir que en la categoría de Duplicaciones  la mayor 

participación la tiene  el área administrativa con 1.508.946 unidades.   

 

 

9.3.2.2 Fotocopias: Este sistema se realiza en una maquina fotocopiadora 

tradicional, operada por los Auxiliares de Publicaciones. Existe también el 

sistemas prepago que funciona con el método de Botón y Tarjeta recargable; 

que los estudiantes adquieren en cualquiera de los puntos de atención. 

 

En esta categoría se  toman en cuenta únicamente a los estudiantes y el área 

administrativa de la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente y se 

encuentra un volumen de ventas  totales  por unidad de  unidades de 4’ 

579.227 Unidades. Lo que corresponde a tres millones doscientos cuarenta y 

siete  mil doscientos cinco Pesos $ 3’ 247.205  en total. 
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Se observa que los meses de menor producción para el área administrativa 

son: Enero, Abril y Diciembre, mientras que las ventas a los estudiantes 

presentan un descenso en los periodos de vacaciones Diciembre, Enero,  Junio  

y  Julio.  

 

Cuadro 7: Resumen de  ventas  de fotocopias para la Administración  Y  

Estudiantes  Año 2001 (expresado en unidades) 

 

Fuente: Empresa Social de Publicaciones  

���	����	 ��������������	 $�%�����		 �����������	 $�%�����	 �����	����	

ENERO 158747 7937350 84123 283790 247236 

FEBRERO 235806 11790300 281529 533780 525547 

MARZO 296748 14837400 210244 88595 508355 

ABRIL 169332 8466600 168257 69030 338651 

MAYO 216108 10805400 184399 34710 401041 

JUNIO 203985 10199250 36186 91845 241584 

JULIO 236877 11843850 82937 139165 321955 

AGOSTO 280193 14009650 320919 85345 602425 

SEPTIEMBRE 226152 11307600 217997 327145 449182 

OCTUBRE 263991 13199550 226724 982020 505823 

NOVIEMBRE 216810 10840500 130214 611780 356436 

DICIEMBRE 65013 3250650 15979 - 80992 

TOTAL 2569762 128488100 1959508 3247205 4579227 

	�����	��	��������	&"# !"�� 	
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9.4. NIVEL DE PRODUCCIÓN  

 

Se tomo como referencia la información suministrada por la Empresa Social de 

Publicaciones con corte a Diciembre de 2001, de donde se pudo determinar los 

siguientes datos, utilización mensual por sectores y mensual, realizando un  

análisis comparativo con el año anterior. 

 

CUADRO 8: Resumen  Comparativo  de ventas  de los  años   

2000 –  2001 

 

���	 
���	 �����������	 �����	

		 ����	 ����	 ����	 ����	 ����	 ����	

ENERO 4,76% 7,26% 5,57% 3,54% 0,00% 12,00% 

FEBRERO 8,60% 8,79% 12,52% 12,58% 11,88% 22,13% 

MARZO 7,90% 11,23% 8,92% 9,49% 11,53% 4,61% 

ABRIL 5,92% 6,26% 7,71% 7,91% 7,88% 3,13% 

MAYO 9,44% 8,23% 11,01% 10,61% 10,15% 1,41% 

JUNIO 7,85% 6,17% 2,02% 1,63% 14,37% 7,33% 

JULIO 7,97% 8,26% 7,36% 4,34% 10,93% 5,80% 

AGOSTO 9,44% 10,41% 13,66% 15,16% 11,54% 3,95% 

SEPTIEMBRE 11,90% 9,08% 10,65% 11,10% 5,81% 13,73% 

OCTUBRE 12,36% 11,85% 10,68% 12,57% 9,81% 17,59% 

NOVIEMBRE 11,22% 8,73% 9,21% 10,35% 6,11% 4,65% 

DICIEMBRE 2,64% 3,74% 0,69% 0,73% 0,00% 3,65% 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Empresa Social de Publicaciones  
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El cuadro resume la participación en el mercado de la tres categorías 

(Administrativo , Estudiantes y otros) en cuanto a la variación que tuvo entre  el 

año 2000 y el año 2001; dado en porcentaje con 18.65%,  de lo cual podemos 

concluir que las ventas son cíclicas debido a las temporadas de clases. 

 

Cuadro 9: Comparativo de ventas periodo Enero - Agosto años 2000 –  

2001 por tipo de clientes. Cifras en pesos 

CLIENTES 

 

AÑO  

2000 

PARTICIPACIÓN 

%  

AÑO  

2001 

PARTICIPACIÓN 

% 

VARIACIÓN 

% 

            

CUAO 90.371.241 37 131.144.315  45  8,6 

ESTUDIANTES 145.967.067 60  155.611.273  54  -5,6 

OTROS 8.421.477 3  1.481.490  1  -2,9 

            

TOTAL 244.759.785 100  288.237.078   100    

 

Fuente: Empresa Social de Publicaciones  

 

 

9.4.1 Control de Procesos: La empresa social de publicaciones no tiene 

implementado hasta el momento ningún sistema de control que le permita 

hacer un seguimiento  y medir  los niveles de ventas, ingresos, desperdicio y 

tiempo ocioso de las maquinas. 

 

Algunas de los diferentes tipos de Fotocopiadoras contienen dentro de su 

programa un medidor que proporciona información en cuanto al numero de 

fotocopias  vendidas, situación que no es controlada, ya que no hay un 

seguimiento por parte de las personas encargadas. 
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9.5. ESTRUCTURA DEL MERCADO 

 

9.5.1 Demanda 

 

9.5.1.1 Demanda Total  del Mercado: El volumen total de ventas que 

alcanzo la Unidad de Negocio de Publicaciones fue de 368`324.386 copias en 

el año 2000. 

 

El total de estudiante CUAO es de 4.562 en la jornada Diurna y  2.776 en la 

jornada Nocturna para un total de 7.328 estudiantes matriculados para el año 

2001. 

 

Para el periodo Enero – Junio de 2002 se  matricularon 778 estudiantes en las 

dos jornadas; para un total  de  8.106. 

 

9.5.1.2 Demanda Potencial: Los clientes potenciales de la Empresa 

Social de Publicaciones son los 7.328 Estudiantes de la Universidad Autónoma 

de Occidente; distribuidos en la jornada diurna (4.562 estudiantes) y en la 

jornada nocturna  (2,766 estudiantes). Al igual que el área administrativa y 

docentes de todas las carreras que forman parte representativa del mercado. 

Cabe destacar además que  se puede presentar un mercado potencial también 

con los clientes de las zonas aledañas. 

 

9.5.2 Servicios: La Empresa Social de Publicaciones de Fundautónoma 

presta los siguientes servicios: 

 

��Servicio básico de Fotocopiado incluyendo ampliación y reducción a  

Blanco y Negro en  acetatos o papel. 
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Como complemento al servicio ofrecen, anillado e impresión de textos  

  

Venta de artículos de papelería como cuadernos, lapiceros, disquetes, 

borradores, hojas, sobres, CDS, tarjetas prepago  de fotocopias y 

telefónicas. 

 

9.5.3 Horarios: La empresa social de Publicación, presta sus servicios a la 

toda la Comunidad Universitaria de 7:00  AM a 9:00 PM, en jornada continua. 

 

Existen horas en las cuales se presenta una mayor congestión en el copiado, lo 

cual de denomina “hora pico”. Esta está determinada por los espacios que se 

den  en los horarios de cada una de las jornadas académicas de la siguiente 

forma:  

 

Tabla 9:  Jornadas Horarios académicos 

MAÑANA TARDE NOCHE 

7 AM – 8-40 AM 2:00 PM – 3:40 PM 6:20 PM – 8:00  PM  

8:40 AM – 10:25 AM 3:40 PM – 5:20 PM 8:00 PM – 9:40 PM 

10:30 AM - 12M   

Fuente: Empresa Social de Publicaciones  
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9.5.4 Manual de Procesos y Procedimientos 

 

9.5.4.1  Proceso de Fotocopias Estudiantes 

 

9.5.4.1.1 Objetivo: Brindar a los estudiantes de la Corporación 

Universitaria Autónoma de Occidente el servicio de fotocopiado, quema de 

acetatos y los demás manejados por la Empresa Social de Publicaciones. 

 

9.5.4.1.2 Inicio del Proceso: � El proceso inicia cuando los docentes 

entregan el material en el local de atención a personal administrativo y se 

asigna código para informar a los estudiantes. 

 

9.5.4.1.3   Terminación del Proceso: El proceso termina cuando las 

solicitudes de fotocopiado de material de los estudiantes se lleva a cabo. 
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9.5.4.1.4  Procedimiento de Venta de Conferencias   

Diagrama de Flujo No. 1  Procedimiento de Venta de Conferencias    a 

estudiantes  

SUBPROCESO:PROCESO:Fotocopias Estudiantes

FUNDACION AUTONOMA DE OCCIDENTE

15:10 113/07/02 1DATE: TIME : P G OF P G S

REVISADO POR:E L A B O R A D O  P O R : A U T O R I Z A D O  P O R :

COMO SE HACEFLUJOGRAMA RESPONSABLE

INICIO

P A S A

El Docente entrega el material en el local administrativo
de publicaciones.

Auxil iar(Empresa Social de Publicaciones) realiza copia
de l  ma te r i a l ,  as igna  cód igo  a l  docen te  y  en t rega  e l
original.

E l  Aux i l ia r (Empresa Soc ia l  de  Pub l icac iones)  env ía  e l
material al local de Atención a Estudiantes.

El Auxil iar (Empresa Social de Publicaciones) relaciona
el código y nombre del docente en la cartelera externa
y ubica el material en la casil la correspondiente.

Docente

D O C E N T E
E N T R E G A

C O P I A D O

A S I G N A
C O D I G O

ORIGINAL

ENVIA

R E L A C I O N A
N O M B R E  Y  C O D I G O

D O C E N T E

C A R T E L E R A

U B I C A

C O S E C U T I V O  D E
C O D I G O S

E l  Aux i l i a r  de
l a  E m p r e s a
S o c i a l  d e
Publicaciones

E l  Aux i l i a r  de
l a  E m p r e s a
S o c i a l  d e
Publicaciones

E l  Aux i l i a r  de
l a  E m p r e s a
S o c i a l  d e
Publicaciones

 

 Fuente: Empresa Social de Publicaciones  
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SUBPROCESO:PROCESO:Fotocopias Estudiantes

FUNDACION AUTONOMA DE OCCIDENTE

15:11 113/07/02 1DATE: TIME : P G OF PGS

REVISADO POR:ELABORADO POR: AUTORIZADO POR:

COMO SE HACEFLUJOGRAMA RESPONSABLE
VIENE

PASA

El Estudiante Selecciona el  mater ia l  y sol ic i ta copias al
Auxi l iar.

Elabora las copias del  mater ia l  sol ic i tado, las cuenta e
informa al  estudiante el  costo.

El  Estudiante Informa a los estudiantes e l  código en
el  cual  encontrará el  mater ia l  de c lase.

E s t u d i a n t e  b u s c a  e n  l a  c a r t e l e r a  e l  n o m b r e  d e l
docente y ver i f ica el  código.

E l  Es tud ian te  So l i c i t a  ca rpe ta  de l  docen te  y  busca  e l
mater ial  .

Estudiante
INFORMA
CODIGO

AESTUDIANTE

BUSCA CODIGO
Y NOMBE
DOCENTE

CARTELERA

ESTUDIANTE

SOLICITA

CARPETA
DOCENTE

SELECCIONA Y
SOLICITA
COPIAS

COPIADO

CUENTA E
INFORMA

COSTO

COPIAS

Estudiante

Estudiante

E l  A u x i l i a r  d e
l a  E m p r e s a
S o c i a l  d e
Publ icac iones

Estudiante

 

 Fuente: Empresa Social de Publicaciones  

 

 



 

  

 

77 

 

9.5.4.1.5 Procedimiento  de Venta  de Copias Sueltas 

 

Diagrama de Flujo No. 2 Procedimiento de copias sueltas a  

estudiantes 

S U B P R O C E S O :PROCESO:Cop ias  Sue l tas

F U N D A C I O N  A U T O N O M A  D E  O C C I D E N T E

15:18 113/07/02 1DATE: TIME : P G O F P G S

REVISADO POR:ELABORADO POR: AUTORIZADO POR:

COMO SE HACEFLUJOGRAMA RESPONSABLE

PASA

El Usuario entrega material en la ventanil la al Auxil iar
de  l a  Empresa  Soc ia l  de  Pub l i cac iones  y  p ide  l a
cantidad de copias que necesite.

El Auxil iar de la Empresa Social de Publicaciones recibe
y elabora las fotocopias.

Ent rega e l  d inero  a l  Aux i l ia r  de la  Empresa Soc ia l
de Publicaciones.

El Auxil iar de la Empresa Social de Publicaciones
recibe el dinero, verif ica, entrega material y cambio
del dinero.

inicio

USUARIO

ENTREGA

COPIADO

CUENTA E
INFORMA

COSTO

COPIAS

RECIBE

$

$

DINERO

VERIFICA

OK

NO

ENTREGA

COPIAS

Usuario

E l  Aux i l i a r  de
l a  E m p r e s a
S o c i a l  d e
Publicaciones

E l  Aux i l i a r  de
l a  E m p r e s a
S o c i a l  d e
Publicaciones

E l  Aux i l i a r  de
l a  E m p r e s a
S o c i a l  d e
Publicaciones

 

Fuente: Empresa Social de Publicaciones  
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9.5.4.1.6  Procedimiento  de Venta de Acetatos 

 

Diagrama de Flujo No. 3   Procedimiento de quema de Acetatos 

S U B P R O C E S O : R E C E P C I O N  D E  M A T E R I A L E SPROCESO:  Ace ta tos

FUNDACION AUTONOMA DE OCCIDENTE

15:20 113/07/02 1DATE: TIME : P G O F P G S

REVISADO POR:ELABORADO POR: AUTORIZADO POR:

COMO SE HACEFLUJOGRAMA RESPONSABLE

El Usuario entrega material en la ventanil la al Auxil iar
de la Empresa Socia l  de Publ icaciones y sol ic i ta la
quema de acetatos  o le sol ic i ta al  auxi l iar  la venta
de los acetatos en blanco que necesite.

El Auxi l iar de la Empresa Social de Publicaciones
recibe el material y quema los acetatos o entrega
l a  c a n t i d a d  d e  l o s  a c e t a t o s  e n  b l a n c o  q u e  e l
usuario le solicitó.

Informa al usuario el costo del servició.

El Usuario entrega el dinero al Auxil iar de la Empresa
Social de Publ icaciones

E l  A u x i l i a r  d e  l a  E m p r e s a  S o c i a l  d e  P u b l i c a c i o n e s
Recibe el dinero, verif ica, entrega material y cambio
del dinero.

INICIO

PASA

USUARIO

ENTREGA

COPIADO

CUENTA E
INFORMA

COSTO

COPIAS

RECIBE

$

$

DINERO

VERIFICA

O K

N O

ENTREGA

COPIAS

Usuario

E l  Aux i l i a r  de
l a  E m p r e s a
S o c i a l  d e
Publ icaciones

E l  Aux i l i a r  de
l a  E m p r e s a
S o c i a l  d e
Publ icaciones

Usuario

 
Fuente: Empresa Social de Publicaciones  
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9.5.4.2 Proceso de Atención al Personal Administrativo 

 

9.5.4.2.1 Objetivo: Brindar el servicio de fotocopiado y anillado manejados 

por la Empresa Social de Publicaciones al Personal Administrativo de la 

Corporación Universitaria Autónoma de Occidente. 

 

9.5.4.2.2  Inicio del Proceso: El proceso inicia cuando es entregado el 

material a fotocopiar o anillar junto con la orden de trabajo. 

 

9.5.4.2.3Terminación del Proceso: El proceso termina cuando se devuelve 

el material original con la solicitud elaborada. 

 

9.5.4.2.4Controles del Proceso:   El Auxiliar de la Empresa Social de 

Publicaciones verifica que las ordenes de trabajo se encuentren correctamente 

diligenciadas. 
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9.5.4.2.5 Procedimiento  de Fotocopias  

 

Diagrama de Flujo  No. 4   Procedimiento de fotocopias a Personal  

Administrativo  

S U B P R O C E S O :PROCESO:Fotocopias Personal  adminis t rat ivo

FUNDACION AUTONOMA DE OCCIDENTE

15:20 113/07/02 1DATE: TIME : P G O F P G S

REVISADO POR:ELABORADO POR: AUTORIZADO POR:

COMO SE HACEFLUJOGRAMA RESPONSABLE

FIN

E l  Usua r i o  en t rega  o rden  de  t r aba jo  deb idamen te
autorizada y dil igenciada describiendo la solicitud del
servicio (Fotocopia, Anil lado, Offset, Engomado, etc)
y el material.

E l  Aux i l i a r  de  l a  Empresa  Soc ia l  de  Pub l i cac iones
rec ibe y  rev isa  la  orden y  eva lúa s i  puede a tender
inmediatamente el pedido e informa al solicitante.

E l  A u x i l i a r  d e  l a  E m p r e s a  S o c i a l  d e  P u b l i c a c i o n e s
elabora las fotocopias  y devuelve al usuario el material,
luego procede a l iquidar la orden.

INICIO

USUARIO

ENTREGA

VERIFICA

O K

N O

COPIADO

LIQUIDA

COPIAS

ESPERA

ORDEN DE
TRABAJO

ORDEN DE
TRABAJO

E l  Aux i l i a r  de
l a  E m p r e s a
S o c i a l  d e
Publicaciones

E l  Aux i l i a r  de
l a  E m p r e s a
S o c i a l  d e
Publicaciones

Usuario

�

Fuente: Empresa Social de Publicaciones��
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9.5.4.2.6 Procedimiento de Anillado  

 

Diagrama de Flujo No. 5   Procedimiento de anillado a Personal  

Administrativo  

S U B P R O C E S O :PROCESO:Ani l lado Personal  administ rat ivo

FUNDACION AUTONOMA DE OCCIDENTE

15:21 113/07/02 1DATE: TIME : P G O F P G S

REVISADO POR:ELABORADO POR: AUTORIZADO POR:

COMO SE HACEFLUJOGRAMA RESPONSABLE

El  Docente ,  Mon i to r ,  Persona l  Admin is t ra t i vo  en t rega
orden de trabajo debidamente autorizada y di l igenciada
solicitando el anil lado.

E l  A u x i l i a r  d e  l a  E m p r e s a  S o c i a l  d e  P u b l i c a c i o n e s
Rec ibe  y  rev i sa  l a  o rden  y  eva lúa  s i  puede  a tende r
inmediatamente el pedido e informa al solicitante.

E l  A u x i l i a r  d e  l a  E m p r e s a  S o c i a l  d e  P u b l i c a c i o n e s
E labora  e l  an i l l ado  y  en t rega  a l  usuar io  e l  ma te r ia l ,
l iquidando luego la orden con la que solicitó el servicio.

FIN

INICIO

D O C E N T E

ENTREGA

VERIFICA

O K

N O

ANILLADO

LIQUIDA

ESPERA

ORDEN DE
TRABAJO

ORDEN DE
TRABAJO

E l  Aux i l i a r  de
l a  E m p r e s a
S o c i a l  d e
Publicaciones

D o c e n t e ,
M o n i t o r ,
P e r s o n a l
Administrat ivo

E l  Aux i l i a r  de
l a  E m p r e s a
S o c i a l  d e
Publicaciones

 

Fuente: Empresa Social de Publicaciones  
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9.5.4.3 Proceso de Servicios Varios 

9.5.4.3.1 Objetivo:  Brindar el servicio de venta de tarjetas telefónicas, 

impresiones, anillado, transcripciones y los demás manejados por la Empresa 

Social de Publicaciones a los estudiantes, docentes y visitantes de la 

Corporación Universitaria Autónoma de Occidente. 

9.5.4.3.2 Inicio del Proceso: El proceso inicia cuando el usuario solicita 

información de los diferentes servicios que presta la Empresa Social de 

Publicaciones. 

 

9.5.4.3.3Terminación del Proceso: El proceso termina cuando la solicitud 

de los usuarios es llevada a cabo de manera satisfactoria. 
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9.5.4.3.4 Procedimiento de Venta de Tarjetas Prontel  

 

Diagrama de Flujo No. 6  Procedimiento venta de Tarjetas Prontel 

 

SUBPROCESO:PROCESO:Venta de Tar jetas Prontel

FUNDACION AUTONOMA DE OCCIDENTE

15:22 113/07/02 1DATE: TIME : P G OF P G S

REVISADO POR:E L A B O R A D O  P O R : A U T O R I Z A D O  P O R :

COMO SE HACEFLUJOGRAMA RESPONSABLE

Solici ta la tar jeta de acuerdo al precio necesario.

El  Usuario entrega y el  El  Auxi l iar de la Empresa Social
de Publ icaciones recibe el  dinero respect ivo.

E l  A u x i l i a r  d e  l a  E m p r e s a  S o c i a l  d e  P u b l i c a c i o n e s
Registra en el formato de Registro la venta de la tar jeta.

E l  A u x i l i a r  d e  l a  E m p r e s a  S o c i a l  d e  P u b l i c a c i o n e s
entrega cambio del  dinero si  es necesario.

U S U A R I O

INICIA

$

R E G I S T R A

R E G I S T R O  D E
V E N T A S

P R O M T E L

DELTA

P R O M T E L

E N T R E G A

CAMBIO

FIN

E l  A u x i l i a r  d e
l a  E m p r e s a
S o c i a l  d e
Publ icac iones

E l  A u x i l i a r  d e
l a  E m p r e s a
S o c i a l  d e
Publ icac iones

E l  A u x i l i a r  d e
l a  E m p r e s a
S o c i a l  d e
Publ icac iones

Usuar io

 

Fuente: Empresa Social de Publicaciones  
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9.5.4.3.5 Procedimiento de Impresiones 

 

Diagrama de flujo No. 7  Procedimientos de Impresiones 

 

S U B P R O C E S O :PROCESO: Impres iones

FUNDACION AUTONOMA DE OCCIDENTE

15:23 113/07/02 1DATE: TIME : P G O F P G S

REVISADO POR:ELABORADO POR: AUTORIZADO POR:

COMO SE HACEFLUJOGRAMA RESPONSABLE

INICIO

E l  Usua r io  So l i c i t a  i n fo rmac ión  sob re  e l  se rv i c i o  de
impresiones en la oficina.

E l  Usua r i o  en t rega  d i sque tes  de ta l l ando  nombre  de l
archivo que desea imprimir.

El Auxi l iar de la Empresa Social de Publicaciones abre
e l  a r c h i v o  y  e n s e ñ a  e l  c o n t e n i d o  a l  u s u a r i o  p a r a
verificar.

E l  A u x i l i a r  d e  l a  E m p r e s a  S o c i a l  d e
Publicacionesspecif ica número de hojas, t ipo de papel,
s i  l a  impres ión  es  a  co lo r ,  e l  número  de  cop ias  y  l o
imprime.

E l  A u x i l i a r  d e  l a  E m p r e s a  S o c i a l  d e  P u b l i c a c i o n e s
c u e s t i o n a  a l  U s u a r i o  s i  d e s e a  i m p r i m i r  a l g ú n  o t r o
d o c u m e n t o  p a r a  p r o c e d e r  a  i m p r i m i r l o  o  c e r r a r  l o s
archivos

USUARIO

SOLICITA
INFORMACION Y

ENTREGA

ABRE
ARCHIVO

ESPECIFI
CA No
HOJAS

HOJAS

PASA

E l  Aux i l i a r  de
l a  E m p r e s a
S o c i a l  d e
Publicaciones

Usuario

Usuario

E l  Aux i l i a r  de
l a  E m p r e s a
S o c i a l  d e
Publicaciones

E l  Aux i l i a r  de
l a  E m p r e s a
S o c i a l  d e
Publicaciones

�

Fuente: Empresa Social de Publicaciones  
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�

C U E N T A

SUBPROCESO:PROCESO:Impresiones

FUNDACION AUTONOMA DE OCCIDENTE

15:23 113/07/02 1DATE: TIME : PG OF PGS

REVISADO POR:ELABORADO POR: AUTORIZADO POR:

COMO SE HACEFLUJOGRAMA RESPONSABLE
VIENE

HOJAS IMPRESAS

E l  A u x i l i a r  d e  l a  E m p r e s a  S o c i a l  d e  P u b l i c a c i o n e s
cuenta e l  número de ho jas   y  cobra a l  usuar io  e l  va lor
est ipulado.

El Usuario paga el  t rabajo de impresión al  Auxi l iar  de la
Empresa Socia l  de Publ icaciones.

P A G A

$

$

D I N E R O

VERIF ICA

O K

N O

E N T R E G A

CAMBIO

FIN

E l  A u x i l i a r  d e
l a  E m p r e s a
S o c i a l  d e
Publ icaciones

Usuar io

 
Fuente: Empresa Social de Publicaciones  
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9.5.4.3.6 Procedimiento de Transcripciones  

 

Diagrama de flujo No.8  Procedimientos de Transcripciones 

 

SUBPROCESO:PROCESO:Transcr ipc iones

FUNDACION AUTONOMA DE OCCIDENTE

15:24 113/07/02 1DATE: TIME : P G OF P G S

REVISADO POR:E L A B O R A D O  P O R : A U T O R I Z A D O  P O R :

COMO SE HACEFLUJOGRAMA RESPONSABLE
VIENE

E l  usuar io  enseña  e l  mate r ia l  a  t ransc r ib i r ,  de ta l lando
tipo de letra, t ipo de papel y demás detal les del trabajo.

E l  A u x i l i a r  d e  l a  E m p r e s a  S o c i a l  d e  P u b l i c a c i o n e s
anal iza el trabajo e informa para cuando lo t iene l isto

E l  A u x i l i a r  d e  l a  E m p r e s a  S o c i a l  d e  P u b l i c a c i o n e s
Recibe el material  y lo transcribe.

E l  A u x i l i a r  d e  l a  E m p r e s a  S o c i a l  d e  P u b l i c a c i o n e s
e n s e ñ a  e l  t r a b a j o  a l  u s u a r i o  p o r  m e d i o  d e  l a
presentación prel iminar,  lo imprime si  está de acuerdo y
real iza el cobro respectivo.

U S U A R I O
E N S E Ñ A

DETALLA T IPO,
LETRA,  PAPEL

VERIF ICA

O K

N O

T R A N S C R I P C I O N

VERIF ICA

O K

N O

C U E N T A

H O J A S  I M P R E S A S
P A S A

E l  A u x i l i a r  d e
l a  E m p r e s a
S o c i a l  d e
Publ icac iones

Usuar io

E l  A u x i l i a r  d e
l a  E m p r e s a
S o c i a l  d e
Publ icac iones

E l  A u x i l i a r  d e
l a  E m p r e s a
S o c i a l  d e
Publ icac iones

 

Fuente: Empresa Social de Publicaciones  
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SUBPROCESO:PROCESO:

FUNDACION AUTONOMA DE OCCIDENTE

15:24 113/07/02 1DATE: TIME : PG OF PGS

REVISADO POR:ELABORADO POR: CLARA E
MOSQUERA

AUTORIZADO POR:

COMO SE HACEFLUJOGRAMA RESPONSABLE
VIENE

P A G A

$

$

D I N E R O

VERIF ICA

O K

N O

E N T R E G A

CAMBIO

FIN

El Usuario cancela el valor de la trascripción al Auxiliar
de la Empresa Social de Publicaciones.

Usuario

 

 

Fuente: Empresa Social de Publicaciones  
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9.5.4.4 Proceso de Servicios Fotocopiado forma Prepago 

 

9.5.4.4.1 Objetivo: Brindar  a la comunidad  de la Corporación 

Universitaria Autónoma de Occidente el servicio de fotocopiado en forma 

prepago mediante la obtención de la tarjeta Intercard o el Botón para las 

maquinas de Autoservicio  que proporciona la Empresa Social de 

Publicaciones. 

9.5.4.4.2 Inicio del Proceso:  El proceso inicia cuando  se  solicita 

información sobre el servicio de fotocopiado  con las Maquinas de autoservicio  

o forma prepago. 

 

9.5.4.4.3 Terminación del Proceso: El proceso termina cuando  el 

usuario obtiene la tarjeta o el botón para así utilizar las maquinas de 

autoservicio. 
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9.5.4.4.4 Procedimiento de venta de Tarjetas o Préstamo de Botón para 

Máquina Autoservicio 

 

Diagrama de flujo No.9  Procedimientos de venta de Tarjetas o  

     Préstamo de Botón para Máquina Autoservicios 

Fuente: Empresa Social de Publicaciones  

SUBPROCESO:PROCESO:Servicios Fotocopiado forma Prepago

F U N D A C I O N  A U T O N O M A  D E  O C C I D E N T E

15:25 113/07/02 1DATE: TIME : PG OF PGS

REVISADO POR:ELABORADO POR: AUTORIZADO POR:

COMO SE HACEFLUJOGRAMA RESPONSABLE

E l  A u x i l i a r  d e  l a  E m p r e s a  S o c i a l  d e  P u b l i c a c i o n e s
Ver i f icar  que el  usuar io l lene correctamente el  contrato
de préstamo del  botón.

E l  A u x i l i a r  d e  l a  E m p r e s a  S o c i a l  d e  P u b l i c a c i o n e s
Ver i f icar  la devolución y e l  buen estado de los botones
de autoservic io.

E l  A u x i l i a r  d e  l a  E m p r e s a  S o c i a l  d e  P u b l i c a c i o n e s
L l e n a r  C o r r e c t a m e n t e  e l  f o r m a t o  d o n d e  r e g i s t r a   l a
cargada del  Botón o la tar jeta.

L l e n a r  C o r r e c t a m e n t e  e l  f o r m a t o  d o n d e  r e g i s t r a   l a
cargada del  Botón o la tar jeta.

E l  A u x i l i a r  d e  l a  E m p r e s a  S o c i a l  d e
Publ icac iones Llenar  Correctamente e l  formato
donde registra  la cargada del  Botón o la tar jeta.

El  Auxi l iar  de la Empresa Socia l  de Publ icaciones
V e r i f i c a r  q u e  l a s  c o n f e r e n c i a s  s e a n  e n t r e g a d a s
completas y  en buen estado.

INICIA E l  U s u a r i o  d i l i g e n c i a  f o r m a t o  d e  c o n t r a t o  d e  p r e s t a m o
de boton

USUARIO

DILIGENCIA

CONTRATO
PRESTAMO

BOTON

VERIFICA
contrato

OK

N O

RECIBE
BOTON

BOTON

VERIFICA
BOTON

OK

N O

REGISTRO
CARGA

BOTONES

REGISTRA

CARGA DEL
BOTON O
TARJETA

El Usuario recibe el  boton o tar jeta

E l  A u x i l i a r  d e
l a  E m p r e s a
S o c i a l  d e
Publ icac iones

Usuar io

E l  A u x i l i a r  d e
l a  E m p r e s a
S o c i a l  d e
Publ icac iones

Usuar io

E l  A u x i l i a r  d e
l a  E m p r e s a
S o c i a l  d e
Publ icac iones

E l  A u x i l i a r  d e
l a  E m p r e s a
S o c i a l  d e
Publ icac iones

PASA
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SUBPROCESO:PROCESO:venta de Tar jetas o Préstamo de Botón
para Máquina Autoservicio

F U N D A C I O N  A U T O N O M A  D E  O C C I D E N T E

15:26 113/07/02 1DATE: TIME : P G O F P G S

REVISADO POR:ELABORADO POR: AUTORIZADO POR:

COMO SE HACEFLUJOGRAMA RESPONSABLE
VIENE

E l  Usuar io  So l i c i ta  i n fo rmac ión  sobre  e l  s i s tema de
Fotocopias prepago.

El  Auxi l iar  de la Empresa Social  de Publ icaciones da
la  in fo rmac ión  sobre  las  ta r je tas  y  l os  bo tones  para
las Máquinas Autoservic io.

E l  U s u a r i o  d e c i d e  c u a l  d e  l o s  s e r v i c i o s  o b t e n d r á :
Botón, Tarjeta Intercard.

El  Auxi l iar  de la Empresa Social  de Publ icaciones SI
EL Usuar io SOLICITA BOTÓN: Di l igencia contrato y
lo hace f i rmar por el  usuario.

USUARIO

SOLICITA
INFORMA

CION

AUXILIAR

INFORMA
BOTONE Y
TARJETAS

DECIDE

B O T O N

T A R J E T A

DILIGENCIA

CONTRATO

USUARIO

FIRMA

CONTRATO

PASA

E l  Aux i l i a r  de
l a  E m p r e s a
S o c i a l  d e
Publ icaciones

Usuar io

E l  Aux i l i a r  de
l a  E m p r e s a
S o c i a l  d e
Publ icaciones

Usuar io

El Auxi l iar  de la Empresa Social  de Publ icaciones SI
EL Usuar io SOLICITA BOTÓN: Di l igencia contrato de
servic io para cargar los costos de fotocopia al  codigo
de matr icula,  con el  codigo y nombre del  estudiante y
lo hace f i rmar por el  usuario.

E l  Aux i l i a r  de
l a  E m p r e s a
S o c i a l  d e
Publ icaciones

 

Fuente: Empresa Social de Publicaciones  
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S U B P R O C E S O :PROCESO:

FUNDACION AUTONOMA DE OCCIDENTE

15:27 113/07/02 1DATE: TIME : P G O F P G S

REVISADO POR:ELABORADO POR: AUTORIZADO POR:

COMO SE HACEFLUJOGRAMA RESPONSABLE

E l  Aux i l i a r  de  l a  Empresa  Soc ia l  de  Pub l i cac iones
E n s e ñ a  a l  u s u a r i o  e l  m a n e j o  d e  l a s  m a q u i n a s   d e
autoservicio e indica su  ubicación .

D e v u e l v e  e l  b o t ó n  o  l o  r e n u e v a ,  a l  f i n a l i z a r  e l
semestre y en las fechas publicadas.

E l  Aux i l i a r  de  l a  Empresa  Soc ia l  de  Pub l i cac iones
Envía relación a Kárdex Financiero (Estudiante) o al
Departamento de Recursos Humaños (Empleado) en
caso  de  no  se r  devue l t o  e l  bo tón  o  no  r enova r  en
fechas asignadas.

SI  e l   Usuar io SOLICITA TARJETA:El  Auxi l iar  de la
Empresa Socia l  de Publ icaciones entrega la tar jeta,
enseña el manejo y la ubicación de las maquinas de
autoservicio

E N S E Ñ A
U S O

VIENE

DECIDE

B O T O N
E N T R E G A

B O T O N
R E N U E V A

ENVIA

RELACION DE
K A R D E X

SI  NO RENUEVA
O DEVUELVE

E N T R E G A

TARJETA

E N S E Ñ A
U S O

FIN

E l  Aux i l i a r  de
l a  E m p r e s a
S o c i a l  d e
Publicaciones

E l  Aux i l i a r  de
l a  E m p r e s a
S o c i a l  d e
Publicaciones

E l  Aux i l i a r  de
l a  E m p r e s a
S o c i a l  d e
Publicaciones

Usuario

Usuario

 
 Fuente: Empresa Social de Publicaciones  
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9.5.4.4.5 Procedimiento de Recargada de Botones  o Tarjetas de 

Autoservicio 

 

Diagrama de flujo No. 10  Procedimiento de Recarga de Botones  o 

Tarjetas de Autoservicio 

S U B P R O C E S O :PROCESO: Recargada de Botones  o  Tar je tas de
Autoservic io

FUNDACION AUTONOMA DE OCCIDENTE

15:28 113/07/02 1DATE: TIME : P G O F P G S

REVISADO POR:ELABORADO POR: AUTORIZADO POR:

FECHA DE EMISION: FECHA DE ACTUALIZACION: REVISION No COPIA No

COMO SE HACEFLUJOGRAMA RESPONSABLE

E L  U s u a r i o  e n t r e g a   e l  B o t ó n  o  l a  T a r j e t a  y  d i c e  l a
cant idad de dinero con la que quiere que sea recargada.

El  Auxi l iar  de la Empresa Social  de Publ icaciones Da la
información sobre la cant idad de copias que obtendrá y
proceda a recargar.

Ent rega e l  d inero  a l  coord inador  de  la  Empresa Soc ia l
de Publ icac iones

E l  A u x i l i a r  d e  l a  E m p r e s a  S o c i a l  d e  P u b l i c a c i o n e s
Recibe el  dinero, ver i f ica, entrega el  cambio del dinero y
l lena el  formato correspondiente  haciéndolo  f i rmar del
usuario .

USUARIO

DA
INFORMACION

P A G A

$

$

DINERO

VERIFICA

O K

N O

ENTREGA

C A M B I O

FIN

FIRMA

F O R M A T O

E l  A u x i l i a r  d e
l a  E m p r e s a
S o c i a l  d e
Publ icac iones

E l  A u x i l i a r  d e
l a  E m p r e s a
S o c i a l  d e
Publ icac iones

Usuar io

Usuar io

INICIA

 

Fuente: Empresa Social de Publicaciones  
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9.5.5 Competencia: El área de Publicaciones de la Universidad Autónoma 

de Occidente no presenta ningún tipo de competencia directa, por estar 

estratégicamente localizada; ha tomado rasgos de  monopolio siendo la única 

que presta este tipo de servicio dentro del Campus Universitario.  

Cabe anotar que se presentan situaciones de competencia indirecta; por 

cuanto los estudiantes están acudiendo a otros centros de copiado buscando 

un mejor precio. 

 

9.5.6 Precios:  Todas las actividades de  marketing (entre ellas la fijación de 

precios) deben encaminarse a hacia una meta establecida o objetivo planteado 

antes de determinar el precio o la variación de los mismos.  Para que las 

variaciones en el precio o la fijación del precio sea útil  esta debe ser 

compatible con los objetivos globales planteados para la empresa. 

 

Así mismo se deben tomar en cuenta variables como: la competencia, las 

características del consumidor (sensibilidad al precio). 

 

Tabla 10: Comparativo de precios, servicio de fotocopiado. 

UNIVERSIDADES. PRECIO MAS BAJO PRECIO MAS ALTO 

Universidad. Santiago de Cali. $   30 $  50 

Universidad  Del Valle $   60 $  60 

Universidad  Autónoma $   80 $   80 

Fuente: Grupo Investigativo  

 

Las directivas de la empresa social de Publicaciones acordaron un incremento 

de $10 por  Fotocopia; pues en dos años el precio  no había tenido ninguna 

variación por tanto a partir de Enero de 2002,  el precio por fotocopia es de  $ 

80.  
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9.5.7 Plaza:  La ubicación de los diferentes puntos de atención al publico o 

islas fueron determinados por intuición pues no se hizo un estudio preliminar 

que determinara que áreas de la Universidad los requerían con mas urgencia, 

sin embargo, fueron bien pensados por cuanto su ubicación satisface las 

necesidades de los estudiantes. No obstante seria prudente determinar las 

Islas de menor productividad y reubicarlas, ya que el punto de atención 

localizada en el Edificio de Aulas tres, presenta en muchas ocasiones 

saturación de pedidos lo que genera desorden y mala atención a las personas 

que solicitan el servicio.  

 

9.5.8 Promoción: Es un elemento dentro de la mezcla de Marketing que 

sirve para informar, persuadir y recordarle al mercado la existencia de un 

producto o servicio, con la intención de  influir de manera positiva en el 

consumidor generándose la venta o la utilización del servicio. 

 

La Empresa Social de Publicaciones actualmente realiza un plan promocional 

en el cual  ha repartido volantes informativos  en los puntos de atención al 

publico,  en donde se le informa acerca  del  destino que se le da al dinero que 

se paga por fotocopias. Pero no se ha estructurado una campaña promocional 

que de a conocer los servicios y beneficios que ofrece Publicaciones, ni se ha 

medido la respuesta del estudiante frente a la información recibida, como 

tampoco se han investigado las diferentes variables que  participan en el 

proceso de  decisión de compra del estudiante como por ejemplo, la aceptación 

del producto, la sensibilidad al precio, los horarios de atención y la calidad en 

servicio entre otros. 
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9.5.9 Publicidad: En la Empresa Social de Publicaciones  se realiza  varios 

tipos publicidad de la siguiente forma: Pendones, volantes, brochures. 

 

9.6. ESTRUCTURA FINANCIERA  

 

9.6.1 Cuantificación  y Control de los ingresos:   

La empresa de Publicaciones elabora un formato en donde relaciona las ventas 

del día que luego remite, junto con el efectivo, a la Tesorería de la Universidad 

quien produce el recibo de caja en formato de la Universidad, lo que permite 

concluir que, la Fundación elabora registros contables con base en documentos 

fuente emitidos por la Universidad. 

 

Se maneja a través de un coordinador, delegado por el Subdirector 

Administrativo y Financiero de la Fundación, quien diariamente inspecciona y 

verifica los ingresos por venta de fotocopias mediante el medidor electrónico 

automático de cada una de las máquinas; lo que le permite cuantificar las 

ventas del día, quien las relaciona en un formato en donde realiza la sumatoria 

total de las ventas y el efectivo, seguidamente remite a la tesorería de la 

Universidad; este es un procedimiento que esta bajo la supervisión del 

Subdirector Administrativo y Financiero de Fundautónoma.  

 

La Fundación realiza los registros en contabilidad con base en los soportes 

(recibos de caja, consignaciones y comprobantes de egreso) que produce la 

Universidad, lo cual impide el registro y la verificación directa del proceso 

contable y financiero de la Fundación.  
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9.6.2. Flujos de cajas proyectados  

 

Con la información obtenida de la Fundación relacionada con unidades 

vendidas de fotocopias y duplicaciones se elaboraron los flujos de caja 

proyectados para el año 2002 y 2003. 

Las bases utilizadas para estas proyecciones se describen a continuación: 

 

- el porcentaje de incremento de unidades  es de 5 % en fotocopiado y 10 % en 

duplicaciones. 

 

- el porcentaje de incremento en precio es de 6 % (IPC) en fotocopiado y el9 % 

en duplicaciones. 

 

El porcentaje de incremento en los gastos es del 6 %. 
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El resultado de las proyecciones nos muestra flujos  de caja positivos  en  la 

empresa social de publicaciones para los  primeros  seis meses del año 2002. 

 

Los resultados del segundo semestre presentan déficit en todos los meses; 

terminando el año con un déficit de caja de $75 millones aproximadamente. 

 

Para el año 2003 los resultados no cambian y la proyección arroja un déficit de 

caja aproximadamente de $ 100 millones. 

 

9.7. PLAN ESTRATÉGICO PARA LA   EMPRESA SOCIAL DE 

PUBLICACIONES 

 

9.7.1 Estrategia de Servicio: El Objetivo que  se busca con la 

implementación de esta estrategia es de optimizar la utilización del 

equipo que presenta  menor volumen de producción. Dado el anterior 

diagnóstico se proponen las siguientes estrategias: 

  

9.7.1.1 Sistema Prepago: Los servicios prepago  que ofrece la Empresa 

Social de Publicaciones  han resultado para los estudiantes y en general para 

la mayoría de los usuarios un elemento poco práctico; ya que por diferentes 

razones  el proceso de fotocopiado que debería ser eficiente, rápido y sencillo 

es todo un traumatismo  por  el poco conocimiento del proceso operativo de las 

maquinas  fotocopiadoras que cuentan con este programa. Esto se nota en la 

congestión que se presenta en las “hora pico”.   

 

Todo cambio genera  resistencia  por mas beneficios que  este traiga a la  

empresa y a los usuarios, para que este proceso no genere conflictos con   la 

comunidad universitaria se propone realizarlo gradualmente hasta lograr  
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agotar la  existencia de la Tarjeta y el Botón prepago, Comunicando con 

antelación  a los estudiantes  los cambios futuros y sus consecuencias, así 

como a  donde dirigirse de presentarse algún inconveniente. 

Se fijara una fecha limite para el vencimiento del servicio  dejando activas la 

mitad de las maquinas prepago para que sean utilizadas por los estudiantes 

que al cierre del sistema  cuenten con  capacidad de fotocopias. 

 

Los equipos  que actualmente prestan este servicio, pueden ser vendidos, 

puestos  en consignación o re-programados para que funcionen normalmente y 

ayuden a descongestionar las otras islas o puntos de atención, mejorando 

significativamente el desempeño del servicio. 

 

9.7.1.2 Sistema Tradicional: En cuanto a las fotocopiadoras 

tradicionales se propone implementar un método   de reorganización  que 

proporcione mayor volumen de ventas, agilidad  y  calidad  en la prestación del 

servicio. 

  

La atención a  estudiantes  se realiza en  tres puntos de atención dentro del 

Campus universitario, los cuales pueden  prestar un  mejor servicio  y ser más  

eficientes de la siguiente manera: 

 

AULAS 3:  Se puede utilizar mejor el espacio en el punto de atención, 

realizando un plano de movilización  en un solo sentido, en dirección a las 

manecillas del reloj. 
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9.7.1.2.1 Metodología del servicio 

 

PASO 1 

Los estudiantes ingresan al local  e inician el recorrido en las  

cajas  registradoras ubicadas  a lado izquierdo  de la puerta  

principal en donde cancelará el servicio deseado.  

PASO 2  

Una vez cancelado se dirigirá a la máquina fotocopiadora  

que por turno le corresponda. 

PASO 3 

De ser necesario esperará en el espacio señalado  a ser  

atendido conservando el orden de llegada. 

PASO 4 

Una vez en el puesto de copiado entrega el ticket de pago  y  

solicita el servicio. 

 

PASO 5 

Se retira por la misma puerta de acceso, terminando  el  

proceso de copiado.  

 

Para que  este proceso de fotocopiado sea realmente efectivo se deben 

informar  a los estudiantes que las conferencias tienen un único punto de  

distribución  y que esta localizado en el  primer piso  del edificio de aulas tres, 

atención a   estudiantes. 

 

Es necesario diferenciar por color cada programa y codificar las conferencias 

que los profesores entregan a los auxiliares, utilizando portadas de colores  que 

informen el contenido, profesor, numero de hojas y costo de las fotocopias. 
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EJEMPLO: 

PORTADA DE PRESENTACION CONFERENCIAS.  

 

 

 

 

 

De esta manera el proceso de identificación y selección del material será mas 

rápido y fácil tanto para el estudiante como el auxiliar, mejorando notablemente   

los tiempos de servicio o atención a cliente 

 

��ISLAS:  En cada una de las Islas; seria conveniente instalar otro equipo de 

fotocopiado con su respectivo auxiliar ya que en el lugar que se encuentran  

ubicados existe mucho flujo de personas, las cuales saturan el espacio y en 

muchas ocasiones forman congestión que no permiten la optima  prestación 

del servicio. 

 

Una vez reprogramadas las maquinas fotocopiadoras que prestaban el  

servicio  prepago; se ubicara una en cada Isla en donde  aportaran  un  

apoyo al servicio, evitando la congestión de estudiantes en espera de  

ser atendidos. 

 

��SEMISÓTANO: En este punto de atención en donde se presta el  servicio 

solo al personal  administrativo  y docente, se han generado quejas 

constantes de dichos clientes por las continuas  perdidas de material o por 

los errores de sacar fotocopias de mal manera. 

 

Por esto es conveniente que se tenga un control riguroso del material  

recibido en el formato de solicitud de copias, el cual quedara como 

NOMBRE DEL PROFESOR : GLADYS 
RODRIGUEZ 
 

CODIGO DE LA CONFERENCIA 257 - 3 
 

TEMA O NOMBRE DE LA CONFERENCIA Concepto de Estrategia 
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 portada en la carpeta que se le habrá a cada Docente o personal 

 administrativo los cuales siguen el proceso de venta de  

conferencias  o de copias sueltas; como se plantea en el Manual de 

Procedimientos.    

 

9.7.1.2.2  Indicadores de Gestión:  Para evaluar los resultados de la puesta 

en marcha de esta estrategia se realizara quincenalmente un conteo  del 

número  de copias por maquina en cada uno de los puntos de atención 

dispuestos. 

 

9.7.1 Estrategia de Precio:  La estrategia que continuación se propone 

tiene como objetivo establecer precios diferenciados  tendientes a 

aumentar el consumo por estudiante en los servicios de publicaciones  

 

Se puede detectar que la demanda es estacionaria, en donde el tipo de ciclo de 

vida del producto corresponde a la moda; podemos con esto determinar que la 

mayor productividad de la Empresa Social de Publicaciones se da en los 

meses  de Abril a Mayo y  de Septiembre a Octubre, y  en los meses de 

Diciembre a Enero y  de Junio  a Julio se disminuye dicha productividad por ser 

época de Vacaciones.  

 

Dado esto se  propone que en los meses de mayor afluencia de publico 

por la época académica, se manejen precios diferenciados en horario 

donde se dicten clases: 

 

 

 

 



 

  

 

104 

 Tabla No. 11   Jornadas Horarios académicos 

MAÑANA TARDE NOCHE 

12 M – 1:00 PM 4:00 PM – 5:00 PM 7:00 PM – 8:00  PM  

 Fuente: Empresa Social de Publicaciones  

 

Esto se presentaría en una Isla donde solo existe una fotocopiadora para 

controlar el valor de esta (rotándola para posicionarlas) . La diferencia de precio 

debe ser dada por un valor muy significativo  y atractivo . este debería ser igual 

a la competencia ($ 50.oo).  

 

Ofrecer la opción de tomar las  fotocopias en papel reciclado a un menor valor 

($ 50.oo) excepto en horas promoción; dado que el volumen de las copias que 

salen malas es alto. O recogimiento de papel reciclado es asequible en cada 

una de las oficinas o administrativas de la universidad. Con esta estrategia se 

incentiva y motiva al consumidor, ya que se estaría  ofreciendo diferentes 

opciones para establecer un habito de compra.  

 

9.7.2.1. indicadores de gestion 

La efectividad de esa estrategia puede ser medida a  mediante la comparación 

del volumen de ventas de los horarios normales frente a los horarios 

promociónales, así  también se deben comparar las ventas  en papelería 

normal con las de papel reciclado. 

 

9.7.3 Estrategia de Distribución  

 

Estrategia de distribución por diferenciación - Servicio a domicilio. 

El objetivo principal de  la siguiente estrategia es el de mantener cautivo al 

cliente interno  de la universidad  facilitándole  el proceso de fotocopiado con el 
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fin de elevar el volumen de ventas   de la empresa social de Publicaciones en 

el periodo de mayor demanda. 

La mejor manera de tener clientes no es esperando a que ellos lleguen a los 

diferentes puntos de atención; si no llegar a donde  están nuestros clientes.  

 

En este orden de ideas planteamos un Servicio a Domicilio organizado de tal 

manera que las dos partes salgan beneficiadas. 

 

Para lograr esta estrategia se hace necesario utilizar  el siguiente proceso y 

metodología bajo los siguientes pasos  : 

 

9.7.3.1 OPCION No. 1 

 

PASO 1. 

El Auxiliar de publicaciones visita los diferentes salones de los 

cuatro bloques donde se este impartiendo clase y en los cuales el 

profesor encargado deja una o varias conferencias por clase. 

Dadas estas condiciones se realizara un formato para la orden de 

servicio y dar cumplimiento a los estudiante en el recibo de la 

conferencia o fotocopia. 

El formato se hará de la siguiente manera : 
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FORMATO DE COPIAS A DOMICILIO 

 

FECHA   

PROGRAMA   

DOCENTE   

MATERIA SEMESTRE ________ GRUPO ________ 

CONFERENCIA   

NUMERO DE ESTUDIANTES   

COPIAS SOLICITADAS  VALOR $ 

 

PASO 2. 

Por consiguiente el Auxiliar con el pedido organizado se dirige a  

Aulas Tres para iniciar el proceso de   Copiado  y entregar las 

copias a cada destinatario en un plazo inferior a una hora.  Las 

copias se cancelaran a contra entrega, es  decir cuando el alumno 

reciba el material fotocopiado. 

 

 

9.7.3.2 OPCION No. 2 

 

En miras de una mejor utilización  por parte de FUNDAUTONOMA de la 

plataforma informática que tiene la CUAO, se propone un sistema de  Servicio 

a cliente en donde se establezca   una comunicación paralela vía Internet para 

procesar información hacer del manejo de conferencias.  

 

PASO 1. 

El docente se dirige al punto de atención del Semisótano en  
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donde debe llenar el formato de solicitud mencionado  

anteriormente, seguido se le asigna el  código que le  

corresponde de la conferencia. 

 

PASO 2. 

El docente le informa a sus estudiantes el código  y valor de  

la conferencia que  se evaluara la próxima clase y hace una  

lista con las personas que van a comprarlas y especificando  

que son de carácter obligatorio u opcional. 

PASO 3. 

El docente aprovechando la conexión gratuita para el acceso  

a Internet que tiene la CUAO, enviara un mensaje en donde  

se especifique el Nombre del Profesor y de la Conferencia   

con su respectivo código, e informando cuantos alumnos  

están dispuestos a comprar las copias como también  

especificando que son de carácter obligatorio u opcional. 

 

PASO 4. 

El auxiliar procesa esa información en una base de datos en  

donde especifica el numero de alumnos que  están  

dispuestos a comprar  dicha conferencia, especificando si  

son de carácter obligatorio u opcional. 

PASO 5.  

Procede a sacar el numero de conferencias solicitadas   

dependiendo si  son de carácter obligatorio u opcional.  

Estableciendo un margen de error para dicho  proceso; es  

decir que si son obligatorias se le saca fotocopia para el 90%  

del curso y si son opcionales se le saca fotocopia al 50% del  

curso. 
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PASO 6. 

Por consiguiente al momento de que los estudiantes vayan  

al punto de atención ubicado en Aulas tres, tendrán el  

material listo para ser comprado, en caso tal  de que se  

agoten las conferencia el auxiliar se procederá a sacar las  

solicitadas. 

  

En la  base de datos se incluirá: 

 

�� NOMBRE DEL  PROFESOR  

�� PROGRAMA 

�� MATERIA U ASIGNATURA 

�� NOMBRE DE LA CONFERENCIA  

�� CODIGO 

�� VALOR  

�� REQUISITO, en donde se especifica si es obligatorio u opcional 

 

Toda esta información  se aprovechara para sacar estadísticas hacer del 

consumo de conferencias por parte de los estudiantes y la importancia que los 

docentes le dan a sus cátedras, esto se compara con las compras reales. 

Estableciendo así el nivel de aceptación de la implementación de este método. 

 

9.7.3.2.1 indicadores de gestión 

los resultados de la implementación de la anterior estrategia podrán ser 

medidos  por el volumen  de ventas e ingresos de publicaciones  y mediante la 

evaluación de satisfacción del cliente con el servicio prestado. 
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9.7.3.3 Estrategia de Comunicación:  

El objetivo principal de esta  estrategia es el de  posicionar en la comunidad 

estudiantil  nombre y uso de la empresa social de publicaciones. 

  

La posibilidad de implementar una campaña publicitaria como tal es muy 

remota por los costos en los que  se debe incurrir para lograr la efectividad 

deseada, sin embargo la Empresa social de publicaciones cuenta con  algunas 

ayudas  gráficas como: pendones, carteles y volantes  que faciliten la ubicación 

de los puntos de atención  

 

9.7.4.1. indicadores de gestión 

Se  puede establecer  un método   para evaluar el nivel de recordación de la 

empresa social de publicaciones en los estudiantes y personal administrativo 

de la  Corporación Universitaria Autónoma  de Occidente. 

 

9.7.5 Estrategia Financiera:    es objetivo principal de esta estrategia es 

el de Aplicar un enfoque de inversión con saldos disponibles e improductivos 

en cuentas corrientes y/o de ahorros.  

 

Sugerimos a Fundautónoma gestionar la movilización de saldos de 

disponibilidades en caja - bancos en inversiones; utilizando los instrumentos del 

mercado de  dinero como CDT, Bonos etc. 

 

Realizar la reversión contable de la depreciación del año 2000 y 2001 por $ 

22.974.571 y $ 32.884.523, respectivamente, en razón a que es improcedente 

el hecho contable de que la Fundación realice y practique depreciación a 

bienes muebles usados donados por la Universidad cargándole estos valores a 

una obligación financiera (cuentas por pagar) de Fundautónoma a la CUAO. 
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10.  INSTITUTO DE CAPACITACION AGUABLANCA 

 

 

10.1. SITUACIÓN ACTUAL 

 

La comunidad con un gran sentido de pertenencia hacia el Centro de 

Capacitación Aguablanca, debe redefinir su futuro en concordancia con las 

necesidades y exigencias de su entorno, la cual se enfrenta a los procesos de 

cambio, a los retos de la ciencia y la tecnología.  

 

La acción del Centro de Capacitación estará orientada a dar ejemplo y 

respuesta a las exigencias en la formación de valores morales.  

 

El Centro de Desarrollo Humano es dirigido por  la señora Leonor de Navarro; 

quien cumple una función social muy importante, ya que dedica sus esfuerzos 

al trabajo con los niños del sector de Aguablanca y sus alrededores, 

ofreciéndoles una formación integral basada en principios y valores, dando 

apoyo psicológico y terapéutico en las áreas que más lo necesitan; 

involucrando en esta formación al grupo familiar al cual  se le presta asesoría 

en la solución de conflictos y trato con los menores. 

 

Por esto el Centro de Desarrollo Humano merece toda la atención y apoyo de 

la comunidad; este es el motivo por el cual se plantea un estudio que garantice 

la rentabilidad de las demás empresas de la Fundación; para hacer posible que 

día a  día el Centro de Desarrollo Humano continué con su labor y logre la 

permanencia necesaria para que se haga realidad el sueño de una sociedad 

más justa.    
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10.1.1 Estructura Organizacional  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Organigrama Instituto de Capacitación de Aguablanca 
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10.1.2  Recurso Humano: Las personas que laboran en el Instituto cuentan 

con un contrato a termino indefinido, con una  nomina de la cual tiene un costo 

total de $ 4.540.000 mensuales; con  todas las prestaciones  sociales exigidas 

por la ley. 

 

10.1.3 Funciones: El personal que labora en el Instituto de 

Capacitación de Aguablanca; tiene  funciones que se discriminan de la 

siguiente manera teniendo en  cuenta el cargo que desempeña: 

 

10.1.3.1 Coordinador del Área Técnica:   

 

��Programar, dirigir y coordinar e implementar la cantidad de estudiante por 

programa. 

��Elaborar la programación cronológica de los periodos de estudio. 

��Hace selección de  estudiantes de la CUAO  que cumplan determinadas 

condiciones para ser instructores en el Instituto de Capacitación. 

��Controlar la asistencia y que el desempaño de los instructores sea eficiente. 

��Administrar los elementos y materiales educativos demandados por cada 

uno de los programas. 

��Planear eventos que contribuyan  a la motivación y desarrollo de los 

estudiantes. 

��Contribuir a la promoción permanente de los planes y programas que 

ofrezca la respectiva facultad. 

 

10.1.3.2 Docente   

 

��Orientar con profesionalismo a los estudiantes, proporcionando un 

direccionamiento sobre los diferentes temas o materias que le asignen.  
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��Ofrecer apoyo moral y espiritual para el optimo desarrollo personal de los 

estudiantes. 

��Realizar informes y notas sobre el avance de los cursos y el desempeño de  

los estudiantes. 

��Llevar un listado de asistencia a los cursos. 

  

10.1.3.3 Coordinación del Área de Desarrollo Humano  

 

��Desarrollar cursos que fortalezcan el sentido de identidad y superación de 

los habitantes del sector de Aguablanca. 

��Crear actividades de aspecto psicológico y terapéutico en el área social   

 

10.1.3.4 Secretarias 

 

��Atender directamente al publico, indagando el objetivo de su visita e 

informarlo sobre los aspectos que le interesan. 

��Mantener al día y debidamente organizado el archivo de correspondencia  a 

la administración. 

��Colaborar con la administración en la correspondencia y demás asuntos 

que se tramiten. 

��Elaborar recibos de Caja y producir el estado diario de la misma  

��Rendir cuentas ante la administración. 

��Tener conocimientos de todas las actividades del Instituto de Capacitación ( 

sobre convenios, y demás actividades). 
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10.1.3.5 Vigilantes  y Personal de Aseo 

 

��Velar por la seguridad total del centro de Capacitación  en cada uno de los 

elementos que lo integran: personal, instalaciones , dinero mercancías, 

muebles  y equipos. 

��Vigilar y controlar las entradas y salidas de las personas en las 

instalaciones de la institución. 

��Registrar paquetes, bolsos y de mas objetos personales e instructores y 

particulares que entren o salgan de las instalaciones del centro. 

��Revisar  antes y después del inicio de clases, el estado en general del 

centro ( puertas, ventanas , instalaciones eléctricas, etc ). 

��Utilizar en forma optima y racional los implementos asépticos como: 

cepillos, escobas, trapeador , detergentes. 

��Velar por la correcta presentación e iluminación de los elementos de la 

institución tales como: pisos, Ventanas, paredes, baños, Etc 

��Otras funciones que le asigne su superior inmediato. 

 

10.1.3.6 Voluntarios: Estas personas  han ofrecido sus servicios 

voluntariamente, aportando  al desarrollo y capacitación de las personas del 

sector de Aguablanca, es un personal capacitado y con alto conocimiento en 

diferentes temas que proporcionan una gran influencia  en la vida laboral  y 

académica del sector. 

 

10.1.4 Procesos de Admisión del Personal Docente:  Se 

determina la necesidad de personal docente de acuerdo al número de 

programas y de estudiantes que existirán en el periodo académico.  Una vez 

hechas estas determinaciones se procede a la búsqueda del docente  y hacer 

la evaluación  de su desempeño  laboral. 
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10.2 AREA DE COBERTURA 

 

 

 

Gráfico 5: Mapa de Santiago de Cali 
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10.2.1 Ubicación:  El Instituto  de capacitación Aguablanca se 

encuentra ubicado en  la Calle 72 con carrera 28 #28-3 Barrio El Poblado II, en 

la Comuna 13 de Santiago de Cali. 

 

10.2.2 Cobertura:  

 

10.2.2.1 Comuna  13   

 

Localizada al Este de la Ciudad, la conforman 22 barrios que en su mayoría  

pertenecen al estrato socioeconómico 2, tiene una extensión de 472,5 ha y 

desarrolladas solo 398 ha,  sus manzanas son 981 y el numero de predios 

construidos es de 31.239, se cuentan 136.913 habitantes de los cuales 62.941 

constituyen su población económicamente  activa, la tasa de desempleo es de 

13,08% de las mas altas de la ciudad, la comuna tiene 152 centros educativos 

y observa niveles de escolaridad  de 79,56% en preescolar, 99,55% en primaria 

y 86,64% en secundaria, la salud esta cubierta por nueve puestos, dos centros 

y un hospital, su tasa de mortalidad es de 5,38 x 1000.  
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BARRIOS QUE CONFORMAN LA COMUNA 13 

Tabla 12: Barrios que componen la Comuna 13 de la Ciudad de Cali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: 

División de 

Extensión 

Corporación  

Universitaria 

Autónoma de 

Occidente 

 

 

������� ��	��	��

Ulpiano  Lloreda 2 

El Vergel 1 

El Poblado I 3 

El Poblado II 2 

Los Couneros II Etapa 2 

Ricardo Balcazar 2 

Ommar Torrijos 2 

El Diamante 2 

Lierras Restrepo 2 

Villa del Lago 3 

Los Robles 2 

Rodrigo lara Bonilla 2 

Charco Azul 1 

Villa Blanca 2 

Calypso 3 

Yira Castro 2 

Lleras -Cintalarga 1 

Marroquin III 2 

Los Lagos 2 

Sector Laguna del Pondaje 1 

El pondaje 2 

Sector Aprosocial -Diamante 2 
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10.2.2.2 Comuna 14  

 

Situada al Este de la ciudad,  se extiende sobre 457,85   ha y tiene 

desarrolladas 441 ha, tiene 10 barrios de los cuales 9 son de estrato 

socioeconómico  2, el numero de manzanas es de   965 y el de predios 

construidos de 30.520, la población económicamente activa es de 58.345 de un 

total de 126.906 habitantes, la tasa de desempleo es de 11.48% de los mas 

altos de la ciudad, dispone de 73 Centros  Educativos  y niveles de escolaridad 

del 103.98% en preescolar , 99.85% en primaria y 96.14% en secundaria, para 

la salud  se tiene cinco puestos y dos centros de salud, la tasa de mortalidad 

sube al 4.62 x1000 de las mas bajas de la ciudad. 

Tabla 13: Barrios que componen la Comuna 14 de la Ciudad de Cali 

 

 

 

 

 

 

FFuente: División de Extensión Corporación Universitaria Autónoma de Occidente  

������� ��	��	��

Alfonso  Bonilla Aragon  2 

Alirio Mora Beltran  2 

Manuela Beltran  2 

Las Orquideas 2 

Jose Manuel Marroquin  I  Etapa 2 

Jose Manuel Marroquin  II Etapa 2 

Puerta del Sol  2 

Los Naranjos I 2 

Los Naranjos II 1 

Promociones Populares B 2 
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10.2.2.3 Comuna 15  

 

Situada al Sureste de la ciudad, tiene 7 barrios con participación de los estratos  

socioeconómicos 1,2 y 3, tiene una extensión de 404.55 ha de las cuales se 

han desarrollado 275 ha, dispone de 687 manzanas y 21.862 predios  

construidos, su numero de habitantes es de 99.447 y la población 

económicamente activa es de 45.723 habitantes, se tiene en esta comuna  57 

centro educativos y los niveles de escolaridad  son del 90.44% en preescolar, 

99.13% en primaria y 93.59%   en secundaria, para la salud se tienen 

disponibles cuatro puestos y un centro de salud, su tasa de mortalidad es del 

4.16 x 1000. 

 

Tabla 14: Barrios que componen la Comuna 15 de la Ciudad de Cali  

 

 

 

 

 

 

Fuente: División de Extensión Corporación Universitaria Autónoma de Occidente 

������� ��	��	��

El Retiro 1 

Los Comuneros Etapa I 2 

Laureano Gómez 2 

El Vallado 3 

Ciudad Córdoba  3 

Mojica 1 

Bajos de Ciudad Córdoba 3 
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10.3.  ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO   

 

10.3.1  Capacidad Instalada: El Instituto de Capacitación cuenta con un lote 

de 999.46 mt2 de terreno con un área construida de 641.93 mt2 en la cual se 

encuentra una edificación  de dos pisos que consta de: 

 

��Un salón principal en el primer piso para a 60 personas.  

��Dos salones de 25 personas c/u en el primero y segundo piso. 

��Tres  salas de informática con capacidad para 20 personas . 

��Un aula máxima para 200 personas. 

��Una zona verde 350.3  mt2. 

��Dotados con una estructura de servicios Públicos  completa  

(alcantarillado, acueducto, energía y teléfono)  
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3.3.1.1 PLANO INSTITUTO DE CAPACITACION AGUABLANCA  
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PLANO INSTITUTO DE CAPACITACION AGUABLANCA P2  

 

Gráfico 7: Plano segunda planta Instituto de Capacitación Aguablanca 
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10.3.2 Capacidad Utilizada: Durante el transcurso de casi 10 años, 

observamos la notoria variación en la cantidad de estudiantes matriculados en 

cada uno de los cursos   que dicta el Instituto de Capacitación de Aguablanca. 

 

Se manifestó una amplia preferencia por el curso de sistemas en los diferentes 

años;  denotando una disminución considerable del 50% en los años 1.997 al 

1.998; disminuyendo año tras año. 

 

Tabla 15:  Capacidad utilizada del Instituto de  

Capacitación Aguablanca 


���������
��� ����� �����

�������   

ELECTRICIDAD  10 

ELECTRONICA 63 123 

SISTEMAS 160 167 

INSTRUMENTACION  15 14 

AUTOCONSTRUCCION   

DIBUJO TECNICO    

INGLES   

MANTENIMIENTO DE PC´s 35 42 

ESPECIALIZACION DE PC´s   

TELEFONIA    

CONTABILIDAD ESPECIALIZADA  44 33 

TOTAL 317 389 

Fuente:  Instituto de Capacitación Aguablanca 

A continuación se analizaran  la variación entre los  años   2000 y 2001: 
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En el 2000 se presento una capacidad utilizada total de 317 alumnos; 

distribuidos así:  

 

En primer lugar el programa de sistemas contó con 160 alumnos lo cual 

representa el 50.47% demostrando mayor demanda por la comunidad, esto se 

debe a qué la oferta de mercado laboral exige que el personal este capacitado 

y que por lo menos tenga conocimientos en sistemas; además los costos del 

curso son relativamente económicos y la calidad que se brinda es buena. 

 

En segundo lugar otros programas de mayor  participación son Electrónica  y 

contabilidad sistematizada  y mantenimiento de PC´s con 19.87%,13.8% y 

11.5% respectivamente , cuenta con 63 alumnos en Electrónica, 44 en 

contabilidad sistematizada y 35 en Mantenimiento de PC´s. 

 

Esto se debe a que los cursos son buenos; además cuentan con talleres y e 

instrumentos con los cuales se puede trabajar durante el curso mostrando su 

desempaño durante el curso, dirigido por instructores capacitados en estas 

áreas. 

En tercer lugar lo  ocupa el programa de instrumentación  con una participación 

del 4.73% l que representa  15 alumnos. 

En el 2001 se presento una capacidad utilizada total de 389 alumnos siendo 

este mayor al año anterior; distribuidos así:  

 

En primer lugar el programa de sistemas contó con 167 alumnos lo cual 

representa el 42.93%; demostrando una vez mas la aceptación del programa 

ante la comunidad.  
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En segundo lugar el programa de mayor  participación es Electrónica con un 

31.61%  lo que representa 123 alumnos, después se aprecia que aumento la 

participación en el programa de Mantenimiento de PC´s con un 10.79% 

contando con 42 alumnos.  

 

Por ultimo encontramos que los programas de Contabilidad Sistematizada, 

Instrumentación y Electrónica con 8.48%,3.59% y 2.57% respectivamente , 

cuenta con 33 alumnos en Contabilidad Sistematizada, 14 alumnos en 

Instrumentación  y  10 alumnos  en Electrónica. 

 

10.3.3 Proceso de Planeación y toma de decisiones: Se hace una 

revisión de servicios prestados en periodos anteriores, además se analiza la 

intensidad y capacidad  horaria, para así determinar la cantidad de nuevos 

cursos. Entonces se procede a revisar si se cuenta con el personal docente y si 

es así se diseña el contenido programático de cada uno de los cursos. 

 

10.3.3.1 Proceso de Inscripción: Para determinar la fecha de 

inscripción, es necesario que el coordinador académico tenga en cuenta el 

periodo académico de la CUAO, y dar un tiempo prudente para que los 

aspirantes se inscriban. Después de fijada la fecha, se informa  a la comunidad. 

 

Una vez dada conocer la información sobre el Instituto de Capacitación de 

Aguablanca, se inicia el proceso de Inscripción; el cual consiste en que el 

aspirante  compra un formulario de inscripción que tiene un costo de $500 el 

cual  consta de  información acerca de los datos personales y  de los 

programas existentes en el centro. 
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Luego el aspirante  hace entrega  del  formulario y se somete a un proceso de 

selección. 

10.3.3.2 Proceso de Selección: La administración del Centro de 

Capacitación Aguablanca, analiza los formularios de inscripción teniendo en 

cuenta los siguientes requisitos: 

 

��Ser mayor de 15 años 

��Haber cursado como mínimo quinto de primaria para los Cursos de 

Electricidad, Electrónica, Autoconstrucción y Dibujo Técnico. Y haber 

cursado por lo menos  cuarto de bachillerato para los cursos de Sistemas o 

Instrumentación Industrial. 

 

10.3.3.3 Proceso de Matricula: Este proceso comienza con la 

divulgación del periodo de matricula y se procede a la matricula de los 

estudiantes la cual consiste en cancelar el valor total de la matricula para 

estudiantes de primer nivel y a partir del segundo nivel podrán tener crédito. 

   

Dentro del proceso de Matricula el estudiante compra un carné, por valor de $ 

500 pesos; con el objetivo de  poder identificarlos con facilidad  por medio de 

un código que se le asigna siguiendo así al proceso de inducción. 

 

10.3.3.4  Proceso de Inducción: El cual inicia con una reunión de todos los 

estudiantes en el salón múltiple, junto con los directivos del Instituto de 

Capacitación , los cuales dan la bienvenida a  la Comunidad estudiantil y dan a 

conocer los objetivos y la razón del centro, terminada la charla los instructores 

y sus alumnos se dirigen a  los salones correspondientes ; en donde se les 

dará a conocer el contenido del programa y la forma de evaluar. 
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10.3.3.5 Proceso de Compras:  Cuando las compras sobrepasan la 

suma de $50.000 pesos ; se hace una solicitud de materiales a la CUAO la cual 

debe ser llevada al comité quien autoriza la compra. 

 

En caso contrario de que la compra no sobrepasa  los $50.000 pesos la 

compra la hace  directamente  la administración de el Instituto de Capacitación.  

 

10.3.4 Control de Procesos 

 

10.3.4.1 Control de  Instrucciones: Se caracteriza a través de los 

formatos de registro de clases y asistencia, los cuales constan de los siguientes 

puntos: Fecha, Nombre, Curso, Tema desarrollado en clase  y Observaciones.   

 

10.3.4.2 Control de Estudiantes: Se realiza a través del formato de 

registro el cual cuenta con  los siguientes puntos: Curso, Nivel, Nombre, Fecha 

y Columnas para Notas.    

 

10.4. ESTRUCTURA DEL MERCADO 

  

10.4.1 Demanda:   Por lo anterior, se debe tener conciencia que la educación 

es un vasto campo de problemas de distinta naturaleza y con vínculos en otros 

campos como la tecnología; debido a esto el crecimiento demográfico que el 

Distrito de Aguablanca ha experimentado e incidido en las demandas sobre la 

Educación no Formal. 

 

Tomando el total de la población de la comuna 13 que corresponde a 136.913 

habitantes y aplicando  el 13,08% de tasa de desempleo se obtiene una 

demanda de 17.908 habitantes.  
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10.4.2  Servicios:  El Instituto  de Capacitación  Universitario Autónoma de 

Occidente Aguablanca brinda a la Comunidad los servicios de capacitación en 

áreas como: Sistemas, Eléctrica, Electrónica, Contabilidad, Ingles, Primeros 

Auxilios, Aparatos de Control en la Industria, Mantenimiento de Computadoras. 

 

Esta capacitación es de Educación no formal, donde no es sometida al 

escalonamiento de grados o niveles, ni a periodos regulados de tiempo, que 

implique una sucesión de temas relacionados entre si, con pre-requisitos de las 

educación no formal.(Ministerio de Educación Nacional. Dcto. 2416.23 

Noviembre 1988). 

 

Cuando se habla de educación no formal significa que no es posible expedir 

títulos diferentes a certificados de asistencia. 

 

El centro de presta estos servicios con el fin de lograr que la comunidad 

alcance un mayor grado de educación; debido que este sector no cuenta con 

un numero suficiente de establecimientos educativos, y los pocos que existen 

no poseen infraestructura adecuada para desarrollar esta actividad. 

 

10.4.3  Estructura Académica y Horarios: A continuación  se nombrara 

cada uno de los Cursos que dicta el Instituto de Capacitación Aguablanca  con 

sus respectivos  Costos y Horarios. 

 

10.4.3.1  Electrónica : 

 

En donde el estudiante aprende a reconocer los diferentes tipos de 

componentes  electrónicos, a realizar impresos para circuitos hasta llegar a 
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construir juguetes electrónicos, alarmas electrónica y reparaciones electrónicas 

para televisores, radios y equipo de sonido.   

 

10.4.3.1.1 Niveles del Curso 

 

��Electrónica Básica 

��Reparación de Plantas de Sonido 

��Reparación de Radio 

��Reparación de Televisión  

10.4.3.1.2 Duración:  Por Nivel es de 54 horas presénciales académicas de 

45 minutos  en formación teórico – practico para el trabajo y 16 horas para la 

laboratorio libre para el estudiante. 

 

10.4.3.1.3 Costo:  Estimado para el nivel de Electrónica básica es de $ 

50.400.   

 

10.4.3.1.4 Horario de Clases 

 

Sábados   2:30 PM – 5:45 PM  Grupo 1 

Lunes a Viernes 3:30 PM – 6:15 PM  Grupo 2 

   6:15 PM  8:30 PM  Grupo   3 

 

 

10.4.3.2 Contabilidad:   El estudiante aprenderá a llevar la contabilidad 

de una pequeña empresa, el libro diario, la caja menor, como preparar un 

presupuesto, como manejar todos y cada uno de los documentos necesarios 

para soportar las transacciones contables de la empresa.  
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10.4.3.2.1 Niveles del Curso  

 

��Contabilidad básica  

��Contabilidad dos 

��CG1 

��Principios de Administración  

 

10.4.3.2.2 Duración:  Por Nivel es de 40 horas académicas de 45 minutos 

en formación teórico  - Practico para el trabajo. 

 

10.4.3.2.3 Costo:   Estimado para el nivel de Contabilidad es de  $ 43.900. 

 

10.4.3.2.4 Horario de Clases 

 

Sábados   3:30 PM – 6:15 PM  Grupo 1 

Lunes a viernes  6:15 PM – 8:30 PM  Grupo 2  

 

10.4.3.3 Mantenimiento de Computadoras:  Capacitar al estudiante 

para diagnosticar fallas o anomalías de tipo  eléctrico o electrónico  que se 

pudieran presentar en cualquier tipo de sistema informático, familiarizando  al 

estudiante con los diferentes tipos de dispositivos que conforman una 

computadora, tales como monitor, Mouse, fuente entre otros. 

 

10.4.3.3.1 Niveles del Curso  

��Electrónica aplicada  a los computadoras. 

��Arquitectura de Computadoras  

��Instalación de Software y manejo de del sistema operativo 

��Redes de computadoras. 
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10.4.3.3.2 Duración:  Por Nivel  es de 56 horas académicas de 45 minutos 

en formación teórico – practico para el trabajo. 

 

10.4.3.3.3 Costo:  Estimado para el  nivel de Mantenimiento de 

Computadoras es de $ 50.400. 

 

10.4.3.3.4 Horario de Clases 

 

Lunes a Viernes  3:30 PM – 6:15 PM Grupo 1 

    6:15 PM - 8:30 PM Grupo 2 

 

10.4.3.4 Electricidad:  El estudiante aprende a reconocer los diferentes 

tipos de circuitos eléctricos y a diseñar instalaciones eléctricas residenciales así 

como el diagnostico, reparación e instalación de motores y transformadores en 

pequeña y mediana industria. 

 

10.4.3.4.1 Niveles de Curso 

��Electricidad residencial  

��Reparación de licuadoras, Planchas, Estufas entre otros. 

��Reparación de Motores y transformadores. 

��Control de motores. 

 

10.4.3.4.2 Duración: Por Nivel es de 54 horas presénciales académicas de 

45 minutos en formación teórico-practico para el trabajo  y 16 horas de 

laboratorio libre para el estudiante. 
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10.4.3.4.3 Costo:  Estimado para el nivel de Electricidad básica  es de     $ 

50.400. 

 

10.4.3.4.4 Horario de Clases 

 

Sábados   2:30 PM – 5:45 PM Grupo 1 

 

10.4.3.5 Primeros Auxilios:  El estudiante aprenderá los conceptos 

fundamentales que se requieren para atender una emergencia o salvar una 

vida siguiendo los protocolos éticos y médicos de los primeros auxilios. 

 

 

10.4.3.5.1 Niveles del Curso 

��Fundamentos Básicos de los Primeros Auxilios. 

��Inyectologia  

 

10.4.3.5.2 Duración:  Por Nivel es de 60 horas académicas de 45 minutos 

en formación teórico – practico para el trabajo. 

 

 

10.4.3.5.3 Costo:  Estimado para el   Nivel de Primeros Auxilios  es de  $ 

35.000. 

 

10.4.3.5.4 Horario de Clases 

 

Lunes, Martes y Viernes   4:00 PM – 6:15 PM Grupo 1 

Sábados     4:00 PM – 6:15 PM Grupo 2  
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10.4.3.6 Aparatos para Medición y Control Industrial:  El estudiante 

esta en capacidad de operar los diferentes instrumentos que permiten controlar 

la temperatura y la presión en los procesos de azúcar, control de temperatura 

de termocuplas, bulbos y operación deswiches, entre otros. 

 

10.4.3.6.1 Niveles del curso 

��Fundamentación en instrumentación industrial  

��Transductores e instrumentos de tablero  

��Transmisores e instrumentos de tablero  

 

10.4.3.6.2 Duración: Por Nivel es de 70 horas académicas de 45 minutos 

en formación  teórico- practico  para el trabajo. 

 

10.4.3.6.3 Costo:  Estimado para el  Nivel de Instrumentación es de  

$ 50.400. 

 

10.4.3.6.4 Horario de Clases 

 

Sábados   2:30 PM – 5:45 PM Grupo 1 

 

10.4.3.7 Formación Básica en Sistemas:  El estudiante aprenderá a 

conocer como funciona una computadora, como se guarda la información; para  

desarrollar trabajo de apoyo  en un oficina o en la industria. 

 

10.4.3.7.1 Niveles del curso 

��Windows 

��Word 

��Power Point 
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��Excel 

 

10.4.3.7.2 Duración:   Por nivel es de 30 horas académicas de 45 minutos 

en formación teórico – practico para el trabajo. 

 

10.4.3.7.3 Costo:   Estimado para el nivel de Formación básica en sistemas 

es de $ 43.900. 

 

10.4.3.7.4 Horario de Clases 

 

Lunes a Miércoles  7:45 PM – 10:00 PM  Grupo 1 

   6:15 PM – 8:30  PM   Grupo 2 

Sábados  7:45 PM – 10:00 PM  Grupo 3     

   4:00 PM – 6:15   PM  Grupo 4 

 

10.4.3.8 Formación Especializada en Sistemas:   El estudiante se 

especializa en el manejo de programas orientados al diseño gráfico aplicado a 

las paginas Web para Internet. 

 

10.4.3.8.1 Niveles del curso 

  

��Acces 

��Publisher  

��Diseño de paginas Web  

��Internet  

 

10.4.3.8.2 Duración:  Por nivel es de 30 horas académicas de 45 minutos 

en formación teórico – practico  para el trabajo. 
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10.4.3.8.3 Costo:   Estimado para el Nivel de Formación  Especializada en 

sistema es de $ 43.900.  

 

10.4.3.8.4 Horario de Clases 

 

Lunes a Miércoles  10:00 AM – 12:15 M     Grupo 1 

   4:00 PM – 6:15   PM    Grupo 2 

 

Miércoles a Jueves 7:45 AM -- 10:00 AM    Grupo 3 

 

Sábados  10:00 AM -- 12:15 M    Grupo 4     

   6:15 PM – 8:30  PM     Grupo 5 

 

10.4.3.9 Cursos de Artes y Oficios:  

 

��Juguetes de Madera  

��Modistería básica  

��Pantaloneria  

��Productos de Aseo para el Hogar  

��Muñecas de Trapo  

 

10.4.3.9.1 Costo:  $ 15.000 Por Curso 

 

10.4.3.10 Oficina de Correo por Internet Comunitario (Ocic):  Es el 

nuevo servicio que se presta para la comunidad en el manejo y uso de la 

Internet. 
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10.4.3.10.1 Servicios 

��Internet  

��Chatear  

��Impresiones 

��Coreo Electrónico 

 

 

10.4.3.10.2 Costo 

 

��1 Hora de Internet $2.000  

��1/2 Hora de Internet $1.000 

��1/4 Hora de Internet  $500 

  

Impresión por Hoja: 

 

��Impresora de Matriz de Punto $300 

��Impresora de Burbuja $500 

��Impresora de Burbuja Full color  $1.000 

 

10.4.3.11 Centro de Desarrollo Humano: Dentro de Instituto  se 

Mantiene el Centro de Desarrollo Humano, cuyo objetivo  es brindar un espacio 

para la formación integral de los niños, jóvenes y adultos; queriendo lograr un 

proceso de transformación que genere personas mas humanas y sensibles, 

cambiando facetas estructurales del medio social en busca de la realización de 

una vida mas plena y una sociedad mas justa. Desarrollan diferentes Talleres 

como: 
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10.4.3.11.1 Club Infantil:  Proceso educativo que busca orientar el 

desarrollo humano desde la lúdica, la creatividad  y el intercambio de 

experiencias; permitiendo el surgimiento de líderes para la cultura popular. 

 

Siendo una estratega para acercar las familias y hacer comunidad, realizando 

eventos como: Día de la Familia, Día de los Niños, Vacaciones Recreativas y 

Novena de Navidad.  

 

Horario  

Sábados  de 8:00 am a 1:00 pm    

 

Costo 

 $1.000 Semestrales  

 

10.4.3.11.2 Taller de Escuela para Padres:  Busca fortalecer la Unidad 

Familiar alrededor del logro de una mejor comunicación, comprensión y 

respeto, generado por el amor. En donde educan a estos en su labor como 

responsables de la educación de sus hijos. 

 

Horario  

Ultimo Sábado de cada mes de 2:00 pm a 5:00 pm 

 

Costo   

$300  

 

10.4.3.11.3 Encuentro de parejas:  Jornada Grupal amena y educativa que 

genera la integración, reflexión y refuerzo de la visión, formas y actitudes para 
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hacer de la relación de pareja una oportunidad para ser felices con 

responsabilidad como seres humanos. 

 

Horario  

Domingos y Lunes Festivos de 8:00 am a 7:00 pm  

 

Costo 

 $25.000  

 

10.4.3.11.4 Taller sobre Violencia Intra familiar:  En el cual tratan de 

sensibilizar a la familia para lograr la unidad, evitando el maltrato tanto físico 

como psicológico. 

 

Horario  

Sábados de 2: 00 pm a 5:00 pm 

 

Costo   

$1.000 

 

10.4.3.11.5 Taller de Oración y Vida:  En donde aprenden a relacionarse de 

muchas maneras a través de un despertar de si mismo, siendo muy consciente 

de su dimensión espiritual. 

 

Costo  

Gratuito   
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10.4.3.11.6 Taller de Sexualidad:  Ofrece una visión Global de la 

Sexualidad y sus criterios fundamentales; buscando que niños y jóvenes se 

respeten así mismos y a los demás. 

 

Horario  

Miércoles de 8:00 am a 10:00 am 

            2:00 pm a 4:00 pm 

 

Costo 

 $1.000 Mensuales 

 

10.4.3.11.7 Taller de Relajación:  Orientando a las personas a una 

relajación física y mental en donde canalicen energías y recuperen el equilibrio 

y la estabilidad. 

 

Horario  

Sábados de 7: 00 am a 8:00 pm 

 

Costo  

$500 Sesión 

 

10.4.3.11.8 Grupo de Adultos Mayores:  Espacio de asesoría a todas las 

personas que desean hacer un proceso de formación y proyección personal, 

familiar y comunitaria. 

 

Horario  

Sábados de 3: 00 pm a 4:00 pm 

Costo  
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Gratuito  

 

10.4.3.11.9 Consultas y Asesorías:  Las personas de este sector que 

necesiten encontrar apoyo para solucionar sus problemas familiares, e 

interpersonales pueden acudir al Centro de Capacitación Técnica Aguablanca. 

En donde se les escuchará y orientará hacia la solución de sus conflictos. 

 

Horario  

Sábados de 2: 00 pm a 5:00 pm 

 

Costo  

Gratuito  

 

10.4.3.11.9.1 Orientación Familiar:  En donde se pretende Educar, 

Orientar  y Ayudar a las personas a elevar su autoestima y encontrar en ellas 

mismas las soluciones de sus problemas interpersonales, familiares y de toda 

índole. 

 

Horario  

Sábados de 2: 00 pm a 5:00 pm 

 

En algunas ocasiones las personas son atendidas fuera del horario establecido. 

 

Costo   

$2.000 
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10.4.3.11.9.2  Psicología:  En donde apoyan a las personas para 

que superen sus crisis y así puedan  lograr un desarrollo humano positivo e 

integral. 

 

Horario  

Martes y Jueves  de 8: 00 am a 11:00 am 

Viernes  de  2:00 pm a 5:00 pm  

 

Costo   

$2.000 

 

10.4.3.11.9.3 Terapia Ocupacional:   Pretende mejorar y/o promover en 

niños con problemas en el desarrollo, aprendizaje, atención y de motricidad 

gráfica. Un desempeño escolar funcional. 

 

Horario  

Sábados de 2: 00 pm a 5:00 pm 

 

Costo  

$1.000 

 

10.4.3.11.9.4 Fonoaudiología:   En donde se realizan tratamientos 

para los niños con problemas del lenguaje.  

 

10.4.3.11.9.5 Grupo de Apoyo Comunitario G.A.C:  Tiene sus 

inicios  en marzo de 1997, ante la necesidad de aportar a la comunidad un 

espacio para orientar y aclara sus dudas frente a los problemas que se 

presentan en su sector.        
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NOTA:  Los Costos y Horarios Presentados fueron estipulados para el año 

2001. 

 

10.4.4  Clientes:  Los clientes son personas de Distrito de Aguablanca  las 

cuales están dentro de dos estratos: bajo-bajo y bajo. Presentando diferentes 

necesidades como dotación de servicios públicos, vías en buen estado, Centro 

de educación dotados, Salud , Zonas Verdes y Puesto de Policía, formando 

todo esto una  unidad cuyo objetivo es satisfacer a  cada uno; con una 

adecuada  calidad  de vida para la población.  

 

10.4.5  Oferta 

 

FUNDACIÓN CARVAJAL 

La Fundación Carvajal  es la competencia directa del Instituto de  

capacitación Aguablanca – Fundautónoma. 

 

Esta es una empresa sin animo de lucro, que pretende  satisfacer las 

diferentes necesidades que surgen  en las comunas 13, 14  y  15. 

ofreciendo diferentes servicios como: 

��Biblioteca comunitaria. 

��Bancos. 

��Consultas en la red. 

��Capacitación a tenderos 

��Dispensario para tenderos 

��Notaria 

��Centro de acopio para materiales de construcción  
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10.4.6 Precio: Los precios establecidos en el Instituto de capacitación 

Aguablanca han sido fijados pensando en la comunidad, sin embargo  no 

alcanzan a cubrir los costos  en que el instituto  incurre para poder prestar el 

servicio.  

 

10.4.7 Promoción   

��Integrar a todas las facultades de la CUAO, a participar en la labor social 

que presta el Instituto   en la búsqueda de formación y desarrollo. 

 

��Promover a nivel regional eventos que pongan en contactos a los diferentes 

programas del Instituto; para definir las acciones que garanticen la 

continuidad del proceso formativo. 

 

��Vincular a empresas privadas en el desarrollo de la institución. 

 

��Maximizar la utilidad de los recursos físicos existentes , dándoles un 

adecuado mantenimiento. 

 

��Dotar de elementos mínimos al Instituto. 

 

��Redistribuir al personal docente teniendo en cuenta la relación Alumno – 

Docente. 

 

��Promover acciones culturales en el centro; estimulando a los estudiantes a 

participar y a toda la comunidad del Distrito de Aguablanca. 

 

10.4.8 Publicidad:  Divulgación y Promoción para el proceso de admisión al 

personal docente del Instituto de Capacitación Aguablanca, es realizado por el 

Coordinador académico  del Instituto; apoyado por los profesores de las 
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facultades de Eléctrica, Electrónica, Mecánica , e industrial. 

 

Se informa a la comunidad a través de volantes y material POP la apertura de 

los diferentes cursos. 

 

10.5. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

10.5.1 Cuantificación y Control de los Ingresos: Con base en una visita 

al Centro de Capacitación se observó que el control directo del efectivo, se 

hace a través de la papelería preimpresa de la Universidad Autónoma, en tal 

caso,  la  evidencia de documentos fuente como comprobantes de ingreso 

(recibos de caja) debidamente prenumerados, consignaciones de los dineros 

recaudados, como también de comprobantes de egreso ( ordenes de pago) 

timbrados con la razón social de Fundautónoma, a la fecha del cierre de 

operaciones del 2001, no existen; elementos indispensables para generar un 

proceso contable debidamente soportado para obtener una información de 

acuerdo con las normas contables para elaborar los Estados Financieros que 

exige la ley.  

 

Dentro de la estructura de funcionamiento no existe una función propia de 

tesorería para el manejo especifico del efectivo en el Centro de Capacitación 

por parte de la fundación. Normalmente la Secretaria Administrativa del Centro 

de Capacitación se limita a informar a los beneficiarios del servicio del Centro, 

el número de la cuenta  de la Universidad para que realicen las consignaciones 

y seguidamente ella elabora una relación de recibos de consignaciones para 

enviarlo a contabilidad . 

Las necesidades de materiales y suministros, los pagos de obligaciones los 

asume la Universidad. 
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Fundautónoma desde su inicio a la fecha de este informe, no le ha dado 

aplicación al Reglamento General de la Contabilidad y Plan Único de Cuentas 

para el Centro de Capacitación, por cuanto  no hay libros auxiliares de 

contabilidad en donde se pueda observar los registros ordenados de los 

hechos  económicos objeto de la contabilidad debido a que depende totalmente 

de la administración centralizada de la Universidad.   

 

10.5.2.  Flujos de Caja Proyectados:  Con la información obtenida de la 

Fundación relacionada con  los ingresos de los cursos  que se dictaron durante 

el año 2001 se  elaboraron los flujos de caja proyectados para el año 2002 y 

2003. 

Las bases utilizadas para estas proyecciones se describen a continuación: 

El porcentaje de incremento de los ingresos por curso   es del 25 % . 

 

El porcentaje de incremento en los gastos es del 6 %. (IPC) 
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El resultado de las proyecciones nos muestra flujos  de caja negativos  en  el 

Centro de Capacitación Aguablanca para todos los meses del año 2002. Que 

dan como resultado un déficit acumulado de $120 millones.  

 

Este resultado es producto de los bajos ingresos generados por el limitado 

ingreso por matricula de los cursos de capacitación, que no soportan la 

infraestructura de gastos fijos que tiene el centro. Para garantizar la continuidad 

de esta empresa en la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente paga 

hasta la fecha los gastos de funcionamiento y los registra como una cuenta por 

cobrar a la Fundación. 

  

 para el año 2003 los resultados no cambian y la proyección arroja un déficit de 

caja aproximadamente de $ 238 millones. 
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10.6. PLAN ESTRATEGICO PARA EL CENTRO DE 

CAPACITACION AGUABLANCA  

 

10.6.1 Estrategia de Producto: El objetivo principal que se pretende 

alcanzar con la implementación de la siguiente estrategia es el de ofrecer a la 

comunidad del sector de Aguablanca  los cursos técnicos de capacitación 

acordes con la vocación de trabajo del sector para que la momento de 

consecución de empleo; cumplan con el perfil  que actualmente  solicitan las 

empresas. 

 

10.6.1.1 Nuevos productos: El Instituto de Capacitación de Aguablanca 

cumple una labor encomiable sin un  estudio preliminar   que determine la 

vocación de la población de las comunas 13,14,15;  para con estos crear los 

cursos y planear actividades que puedan  ser rápidamente  aprovechadas por 

la comunidad. 

 

Se propone que en conjunto con la división de  Extensión de la Universidad 

Autónoma de Occidente y otras instancias publicas y /o privadas tales como: la 

Cámara de Comercio, la Dirección de Fomento Económico entre otras,  se 

determine la viabilidad de   las Micro, Pequeñas y  Medianas Empresas 

localizadas en esta zona; logrando con esto ver que sectores presentan un 

mejor desarrollo industrial y de servicios, para  mejorar la capacitación en el 

Centro de Capacitación  Aguablanca  encaminada a las necesidad de la 

industria y por ende a la gente del sector. Así esto signifique eliminar  los 

cursos que no generen resultados significativos para el Centro. 

 

Se planea la creación de nuevos cursos que apoyen el área de producción de 

las empresas y generen recursos para el sostenimiento del Instituto.         
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10.6.1.2 Servicios:   Siguiendo y apoyando la labor del Centro de 

Desarrollo Humano, proporcionando un mayor campo de acción en donde se 

puedan realizar propuestas a través de Convenios, Alianzas   y Asociaciones 

Comunitarias que interactúen  en el proceso de desarrollo humano  de la 

comunidad. 

 

En donde se ofrecen las diferentes  Conferencias y Talleres   que se dictan  en 

el Centro de Desarrollo Humano a diferentes empresas para motivación de su 

personal; para que estas retribuyan el servicio en aportes  económicos y / o 

materiales como  donaciones  que sean aprovechadas y se vean reflejados en 

mas ayuda y capacitación  a la  comunidad. 

 

Es importante  tener en cuenta también   la cantidad y la calidad  de las manos 

creadoras que se pueden capacitar con cursos  apropiados de Cerámica,  

Lencería, Madera, Costura, Diseño de Modas, y todo tipo de artesanías; pero 

con proyección comercial no solo a nivel nacional si no también internacional 

aprovechando el conocimiento sobre el tema de Negocios internacionales que 

tiene la CUAO.   

 

10.6.2  Estrategias de Distribución: La aplicación de la siguiente 

estrategia tiene como objetivo establecer una mayor participación de los 

habitantes de las comunas 13, 14 y 15; zona  de influencia del Centro  

Capacitación Aguablanca. 

 

Para que dicho objetivo se cumpla es importante utilizar a los lideres de cada 

sector  para que promuevan el respeto  y el orden por lo menos en el radio de 

influencia del Instituto, para lograr que las personas que desean hacer aportes 
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o donaciones se sientan un poco mas seguros al momento de visitar el 

Instituto. 

 

10.6.3 Estrategias de Promoción:   

 

Esta en la misma situación que  vive  la Empresa Social de Publicaciones, ya 

que no existen recursos necesarios para realizar una campana  publicitaria. 

 

Por consiguiente es conveniente  realizar publicidad  promocional en donde se 

de una recordación de la labor social de Fundautónoma dentro de la 

comunidad, enfatizando el desempeño que realiza en el aspecto académico. 

 

Todo esto lo pueden realizar por medio de los mismo talleres que se realizan 

en donde se repartirían cierta cantidad de volantes  a los participantes, los 

cuales le prestarían un apoyo a la Institución por que los repartirían en los 

alrededores de sus casas, a cambio el Instituto le ofrece ayuda para que 

participe en otros cursos y/ o  Talleres; de ese modo  se vera retribuido el 

esfuerzo de la institución y la comunidad en general. 

 

Volantes y Pasacalles, es relevante la comunicación de este tipo, pero para 

que cumplan su objetivo debe estar bien diseñado de tal forma que las 

personas del sector se vean motivados a conocer  el Instituto. 

 

La Ubicación de pasacalles dentro y fuera del Campus Universitario, pretende 

dar a conocer el Instituto de Capacitación Aguablanca, para que la comunidad 

Universitaria reconozca el fin social de la CUAO y trate de generar un aporte 

significativo consumiendo el servicio que le ofrece la Empresa Social de 

Publicaciones. 
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10.6.4  Estrategias Financieras:  

 

10.6.4.1  Gestión Administrativa y financiera acorde con los estatutos de 

Fundautónoma: 

 

a) Se sugiere dar aplicación al Artículo 8º. Literal  a) con el fin de levantar 

un Acta de Baja de Inventarios de Bienes Inmuebles en mal estado y 

venderlos; lo que representaría un beneficio económico para el Centro 

de Capacitación Aguablanca en cuanto le permite  reinvertir estos 

recursos en sus necesidades prioritarias.  El término para ejecutar esta 

acción recomendamos comprenda un plazo máximo de 30 días. 

 

b) Se propone a FUNDAUTONOMA asegurar el mantenimiento preventivo 

y correctivo de los bienes muebles e inmuebles  por lo menos 4 veces al 

año, mediante  los programas de pasantías en las áreas afines con 

ingenierías mecánica y eléctrica de la Corporación Autónoma de 

Occidente. Esta gestión le permite mejorar la capacidad instalada y 

utilizada del Centro de Capacitación ofreciendo mayor cobertura de 

servicio, comodidad para el usuario y por consiguiente mayor ingreso. 

c) Proponemos a Fundautónoma gestionar recursos externos para 

fortalecer la estructura financiera del Centro de Capacitación. 

 

3.6.4.2 Políticas de Control y Manejo del Efectivo: 

 

a) Se sugiere gestionar la apertura de las cuentas corrientes a nombre de 

Fundautónoma,  por cada empresa social, con el fin de darle aplicación 

al artículo 8º. Literal b) de los estatutos vigentes. 
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b) Se recomienda a Fundautónoma nombrar un Tesorero con perfil 

contable, responsable con el fin de asegurar el registro y control 

adecuado de los hechos económicos de Fundautónoma. 

 

c) Se propone timbrar la papelería  necesaria  con logotipo de 

Fundautónoma para labores de secretaría, Tesorería (recibos de caja y 

Ordenes de Pago  y facturas, prenumerados) contabilidad ( Estados 

financieros )  esto con el fin de cumplir con los requerimientos de la 

normatividad contable y tributaria. 

 

10.6.4.3  Generar su propia contabilidad: 

 

Recomendamos a Fundautónoma, gestionar la aplicación de las normas 

contables generalmente aceptadas según el Decreto Reglamentario No. 2649 

de 1993 en su Art. 22 sobre los estados financieros básicos, el Art. 23 sobre los 

Estados Financieros Consolidados, Artículo 33. Sobre los Estados Financieros 

Certificados y dictaminados y Capítulo III, Art. 114. 
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10.1. SITUACIÓN ACTUAL  

 

Actualmente la empresa social de reciclaje presenta falencias en el método de 

distribución de la recolección de basura; por la falta de aplicación y de un 

control permanente  del área administrativa de FUNDAUTONOMA.  

 

10.1.1  Estructura Organizacional   

 

Gráfico 8: Organigrama Empresa Social de Reciclaje 

D r.  H u go Lora C am ach o
DIRECTOR EJECUTIVO

SECR ETARIA

D r.  O m ar Q u i ñ on ez
SUB DIRECTOR  ADMINIST RATIVO Y F INANCIERO

GRUP O ADMINISTRAT IVO

 EMP R ESA SOCIAL DE RECICLAJ E

AUXILIAR

OR GANIGRAMA EMP RESA SOCIAL DE RECICLAJE
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10.1.2 Recurso  Humano:  En  la Empresa Social de Reciclaje se cuenta 

con dos  auxiliares  

 

10.1.3 Función: En  la Empresa Social de Reciclaje los auxiliares realizan la 

labor  de recolección, selección, clasificación y operación  de la maquina 

compactadora de basura.  

 

10.2.  ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO   

 

10.2.1 Periodo de Recolección: El día de recolección es el viernes 

 

10.2.2 Métodos de Clasificación:  A diario clasifican los diferentes 

productos reciclables como Archivo (papel), Cartón, Vidrio, Plástico, Latas, 

Gaseosa-Cerveza, Pasta, Kraft, Periódico, Chatarra, Plegadiza x Tarros, 

Galones, Cobre, Perfil. 

 

Los días viernes se entrega a la empresa que los compra debidamente 

separados en costales y/o pacas, de igual manera compactan todos los días, 

los productos no reciclables para que EMSIRVA los recoja. 

 

10.3. ESTRUCTURA  DE MERCADO 
 

10.3.1 Servicio: La Empresa Social de Reciclaje cuenta con una 

máquina Compactadora que descompone y transforma basura en 

diferentes tipos de papeles. 
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10.3.2 Horarios: Cumple con los horarios establecidos de todas las 

empresas de servicio: 

 

Lunes a Viernes de 7:00 a.m. – 5:00p.m. 

 

10.3.3 Clientes: Debido a la falta de información y comercialización la 

Empresa Social de Reciclaje solo cuenta con la Corporación Universitaria 

Autónoma de Occidente como único cliente, disminuyendo en más de un 50% 

los servicios de recolección de basuras por parte de la Empresa Emcali. 

 

10.3.4 Precios: La Empresa Social de Reciclaje establece un precio para 

la basura reciclable dependiendo de su origen  y su peso en kilogramos. 

 

Tabla 16: Listado de Precios por tipo de basura 

 

LISTADO DE PRECIOS 

 

ITEM UND. VALOR 

ARCHIVO (PAPEL) Kg. $   275 

CARTON Kg. $   135 

VIDRIO Kg. $     20 

PLASTICO Kg. $   160 

LATAS GASEOSA-CERVEZA Und. $1.000 

PASTA Kg. $   120 

KRAFT Kg. $     90 

PERIODICO Kg. $   165 
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CHATARRA Kg. $     90 

PLEGADIZA Kg. $     70 

TARROS X GALONES Und. $   400 

COBRE Kg. $2.000 

PERFIL Und $1.500 

Fuente: Empresa Social de Reciclaje 

 

10.3.5 Mezcla de Marketing:  Por ser una empresa poco tiempo de 

constitución no cuenta con una estructura de mercadeo que involucre variables 

de  promoción, publicidad y distribución que sirven para la toma de decisiones y  

planeamiento estratégico. Las cuales deberán ser tomadas en cuenta para el 

crecimiento y desarrollo de la empresa. 

 

10.4.    ESTRUCTURA FINANCIERA  

 

10.4.1  Cuantificación y Control de Ingresos: Los hechos económicos 

relacionados con la Empresa de Reciclaje se registraron en contabilidad 

mediante los comprobantes de contabilidad expedidos por la Administración de 

la Universidad, y bajo la supervisión del Subdirector Administrativo y 

Financiero. Prueba de ello es un informe de gastos facilitado por  la 

Subdirección Administrativa y Financiera de Fundautónoma, en donde se 

observa la ejecución de los gastos, mes a mes, solo del período 2001.   

 

 El Subdirector Administrativo y Financiero de Fundautónoma tiene a su cargo 

dos operarios, a cargo de la Fundación y la Universidad respectivamente, que 

se encargan de seleccionar los elementos reciclables del lugar de acopio de 

basuras de la Universidad, como son el "papel archivo"  y el vidrio entre otros,  
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quien a su vez ubican el producto debidamente clasificado que sale para la 

venta y el resto considerados como desechos, son recogidos por Emsirva.  

 

Fundautónoma registra el producto de las ventas de los elementos reciclables 

en la Tesorería de la Universidad en consecuencia no posee un control 

contable independiente que le permita medir la eficiencia y la eficacia de este 

proyecto. 

 

10.4.3. Flujos de Cajas Proyectados 

 No se efectuaron proyecciones para esta empresa social debido a que la 

Fundación debe redefinir y estructurar este proyectó para catalogarlo como una 

empresa social de reciclaje o volverlo un programa adscrito cualquiera de las 

otras dos empresas sociales. 

 

En  la forma en que opera la empresa social de reciclaje no le permite generar 

ingresos para cubrir sus costos de operación. 
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10.5. PLAN ESTRATÉGICO 

 

10.5.1 Estrategia de Servicio: se propone realizar una campaña de 

concientización y fomento de la cultura del reciclaje en la comunidad 

universitaria; mediante la ubicación estratégica de canecas de basura 

diferenciadores de vidrio, papel y productos orgánicos (alimentos), lo cual 

agilizará el proceso de recolección y clasificación de las basuras. 

 

10.5.2 Fortalecimiento de la estructura financiera. 

 

a)  Se propone a Fundautónoma, fortalecer esta empresa social aplicando 

herramientas de auditoria de operaciones consistente en la verificación 

física, el cruce de información contable y visitas sorpresivas. 

 

b) Se sugiere, realizar un control directo, permanente semanal con el fin de 

verificar el volumen de producción en los sitios de recolección. 
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CONCLUSIONES 

 

Las empresas sociales que conforman la Fundación Autónoma de Occidente 

Fundautónoma cumplen con una labor meritoria al querer llevar a las familias 

menos favorecidas la oportunidad de superación tanto intelectual como 

espiritualmente; es por esto que se hace necesario que dichas empresas sean 

autosuficientes y puedan seguir brindando colaboración en el Distrito de 

Aguablanca en las comunas 13, 14  y 15 de la ciudad de Cali. 

 

Sin embargo esta labor se ve empañada por falta de recursos económicos 

constantes, ya que en algunas ocasiones el servicio se queda corto ante la 

necesidad humana. La aplicación de las estrategias propuestas en los capítulos 

II, III y IV, pretenden lograr una mayor y mejor organización que controle todos 

y cada uno de los procesos productivos, financieros y de mercado para 

asegurar una mayor competitividad y en consecuencia una respuesta de 

mercado económicamente favorable no sólo al interior de la empresa sino 

también reflejadas en la comunidad. 

 

Las Empresas sociales de  FUNDAUTONOMA tienen un gran potencial ya que 

cuentan  con una infraestructura adecuada para la buena prestación de 

servicios. Pero para lograr los objetivos propuestos deben fortalecer su 

estructura financiera y contable; implementando el control interno que responda 

al seguimiento de todos y cada uno de los procesos contables y de operación. 

Fundautónoma debe definir en  forma estructurada e independiente sus 

funciones financieras y contables mediante el establecimiento de un sistema de 

información que le permita de manera oportuna conocer el resultado de sus 

operaciones, efectuar el manejo eficiente de sus recursos y tomar medidas que 
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la conduzca a cubrir su déficit oportunamente.  

 

Debe establecer mecanismos para el mejoramiento de los ingresos 

principalmente en el Centro de Capacitación Aguablanca que en la actualidad 

no genera recursos ni para cubrir sus gastos administrativos (Punto de 

Equilibrio) 

 

Con relación a la empresa social de reciclaje, Fundautónoma debe  hacer  

replanteamiento de la viabilidad de este proyecto, así sea planteando alianzas 

estratégicas con entidades del sector que le permitan incrementar el volumen 

de material reciclado para mejorar los ingresos.   

 

No existe una estructura organizacional, ni reglas definidas y 

administrativamente  no tienen claro los objetivos para los cuales nacieron, 

haciendo que esto sea de menor valor a la hora del establecimiento de políticas 

claras de funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

161 

 

RECOMENDACIONES 

 

Reconociendo la invaluable labor que FUNDAUTONOMA presta a la 

comunidad, recomendamos y esperamos que las estrategias Financieras y de 

Mercadeo anteriormente propuestas sean tenidas en cuenta y llevadas a la 

practica para que la labor que se ha venido realizando por parte de 

FUNDAUTONOMA siga ampliando su espectro de cobertura, proyectando a la 

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE. Como una 

entidad con animo social. 
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