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RESUHEN

E] p?e6ente trabajo de grado requerido por La tJniversidad

pa.ra l-a obtenelón deL titul-o profeeionaL fue reaJizado a

travéa deL p?og?atna de emp?esas comunitarLas, I¡roI¡iamente

en eJ sector de poJvorines, aprovechándase aL má.ximo Ja

oportunidad gue brinda ]a universidad de poder desarcoLJar

un trabajo teórico-¡tráctico durante un afio sociaL, €r7 eL

cuaL se l-e trasmitió todos l-os conocimientos adguiridos en

la universidad durante La ca?rera, a una famjlia cuyo jefe

de hogar habla iniclada su capacitaeión con pLan padrinos

en l-o gue respecta a La transformación deL ¡tolietiJeno de

ba.ia densidad eomo materia I¡rima jrar'a La eJ.aboración de

boLsas pLásticas, esta actividad Lo habia venido
desartoLLando durante todo este tiempo sin Jograr una

completa organización y desarcoLLo de La microindustria
debido a La faLta de hercamientas y eonocimientos pa?a eL

manejo de La misma eJ? .su,s djferentes áreas-

Para dar inicio aL presente proyecto se hizo necesario
reaLizar un diagnóstico respecto a La situación actuaL gue

xxv



vivía l-a mieroindustria, ubicada en eL sector del al-to

MeLéndez o Jordán conocido eomo Pol-vorines, donde operaba

desde -qu origen en eL año de 1985, con base en este
diagnóstico se desarroLl,ó un pLan de trabajo donde se

detectaron Las necesidadee de La unidad productiva.
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NTTrcWCCION.

La universidad mediante el- programa de emppeEas

comu¡zitarias Jogra un compromiso profesionaL con Los

promotores; un compramiso social. con eL grupo de tr4bajo y

cumple a travée de dichas reLaciones con su objetivo,
además de permitir aL futuro ¡trofesional poner en práctLca

todos agueJlos conocimientos teóricos adguirLdos en el-

transcurso de La carre?a, eonstituyéndoae en un reto
personal y profesional aL organizap y ?eestructurar de una

manera funcionaL una empresa comunitaria, a La gue se Le

ofrece una asesoría teórico-práct,ica ¡:.ara su crecimiento y
desarrol-l-o dentz,o de una socLedad cambLante, La cuaL ha

sido fuertemente azotada en Los úLtimos a.ños pop una crisia
puramente poJitica gue entorpece eL desarcoJJ_o económico y

sociaL, ma?ginando asi. a Los secto?es productivos, eLevando

eJ costo de vista y eJ aLcance de genera? nuevas empresal y

fuentes de trabajo-

Razón por l-a cuaL durante este año sociaL La universidad y

promotores trabajan arduamente con eJ f in de desarcoLLar

nuevas ideas de negocio o darLe Ja mayor organización a una
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empreea ya e.xigtente, apo?tanda cfe esta üanera un prog:r'eso

ecanómico-sociaL de nuest?o pais-



7. IIAffi GENERAL

7. 7. DESCRTPCTON DEL ANEA PrcBLEAATICA

Debido a J.a fal-ta de eonoclmLento por parte de l-a unidad

famiLlar F.ara LLevar una adecuada organizacLón en todae Las

áreas de ]a emFrega, se hd vlsta baatante afectada Ja Parte

financiera La cuaL e.e dictanlnada por Parte deL iefe o

eabeza de E"upo, guien arg:umenta faLta de Llquldez o

capitaL de traba.Jo, ¡-ara La adqulalcTón de materla prima,

ya gue ein éeta no hay produeclón, Lo gue conLLeva a una

dismlnuelón eJ? Las ve¡ttas por pérdtda de oportunldad y por

eonsJgule.núe una reducclón en la particlpacTón deJ mercado,

por estos notivog no puede haber ampJiacTón de Ja emPresa

pa?a Benepar nás utiLidades y hacer de La unldad productiva

una empreea más l¡róeI¡era y rentabJe.

7-2- $trerilr$rrc DEL BgruDrO

A través de La ¡'eunJón ef ectuada en e l. centro

capacitacTón de Ja Universldad Autónoma de Occldente ee

a conoce? a Ja comunidad de AgpabLanca y demás, la idea

de

dio

de



crea? empreaal comunitarias Senerando oPortunidades de

empLeo gue permÍtan satiafacer Lae- necesLdades presentes en

eL medTo y obtener l-n*reeog Pal,.a me.lorar eus condLcTones de

vlda.

1.3. JUSTTFTCECION DEL ESNNTO

Ei lnterés gue LLeva a Ja coneeeuciün del Presente estudio

radica fundamenbaLmente en cumpl.ir con un reguisito

aLternatlvo de proyeeto de grado, aeignado por La

unlvereidad ¡:.a¡,l recihir eJ tftuLo de profeeLonaLee, l-o

cuaL permLte poner de nanlfieeto todas Lae capacldadea como

Lngenleros Lndustriales, dándoLe aeJlcabllTdad a todos Los

conociatlentoe adgulridoa duranbe eJ tranecurso de La

c¿,'r?e?a mediante un an¿íLisis metodaLógico glue ayude a

dictamLnar sol.uclones óptimas que enriguecen y

retroaLLaentan nueetrae facuLtadea, reafLrmando cada vez

más La capacLdad de anáJisLa empregarLaL, eon eJ ftn de

Logirar ur?a satjefaceión, tanto pereoriaL como LntegraJ. de La

unidad praductiva dentz'o de 1a eociedad en qtue Ee

encuentra, contribuyendo a l-a generación futura de empLeo-

Grupo de personas éste, eü€ estuviepon a eargo de Loe

promotorea durante un aña sociaJ, con eL cuaL ae conformó

un Brupo ,Ce trabaJo aLtamente LnterreLacLonado,

enrLgueciéndose mutuamente, eJJos de l.os conocimientos y



Jas estudiantee de eug experiencias, Lntegrando aef una

t-uersa de traba.lo que conJleve aJ F?ogteeo de l-oa autotee

de eata obra y Eu entorno aoclal-.

Ee ;cc? esto que Ee debe aprovechar eL hecho de que ya Ja

empreña tenga un montaie diseñado Para La fabricacl.ón de

bol-aas pl,ást Tcas . e L euai ha eetado funcLonando con

esfuerzo; por eL cuaL Be debe aaLir adeLante, aI:?ovechando

al- máximo Los recu¡:tsos con que cuenta La emPresa, alf que

ee detectarán y analTzará cada uno de l-os erroneg en gue ee

está incurrlendo para reforzar agueLLos puntoe donde na hay

suficiente cLaridad y conocimLento y asl. Poder tomar l-as

aceionea correetlvas mediante una capacitacLón a nLveL

profeel.onaL, de manera gue no pueda consLderarae Ja ldea de

eambiar La actividad económica por otra, más bien darl-e una

nueva estructura a La empree,a, hacléndoLa má.s rentabLe y

má.e conocida en eL mercado, me.lorá.ndoia continuamente, en

euanto á calLdad, tecnoLogfa y productos que en un futuro
piensan Lnnovarge, l-ogrando asf tener una mayor acePtaeión

en eL mercado y de ésta manePa l-oe geatores de dlcha

actividad económica serán fos primePoÉ beneficiados con los

aLcances qu.e pueda tener .su unidad productiva, en l.os

aspectos econámicos, sociaLes y humanos-



7 - 4- O&rffirVOS

7-4-7- Obietivo Genera.L- Gestión de capacitación y

reestructuración de una empreaa famiLl-ar productora de

boJsas pLásticas de baja densidad a baee de wJietTl.eno

ori*lnaL y mate¡'lal. de recicJa.le.

7-4-2. ObJettvos Eopecfficoo.

Dotar ai grupo de trabai o de herraml.entas y

conocLmientos apLicabJ-ea en ¿íreas de mercadeo y ventas,

produccLón, contabiJidad, finansas y administraeión-

Afianzar el. mercada existente con que euenta

emf'¡.e6a, meJorando La caLtdad del producto y
presentacTón.

Org:anizar La emppega famLLlar en Departamentos taLes

como: Departamentas de Administración, de Produccl.ón,

de Mercadeo y Ventaa, ¡al.a asi Jograr un meJor

funcTonamiento de 1a misma-

Aslgnar funeiones e.specifl.eas a Los diferentes miembros

del Brupo promovido, para gue ae sienta parte integral
del desarroLl-o de Ja em¡tresa.

Ja

gu



DJagnostiear mediante un

eapacidad del endeudamlento

capitaL de trabaio.

Crear en eJ gruFo de

niveL socio-económico

estudlo.

análisis finaneLero La

de La emp?ega lrara adgulrlr

trabalo un factor de cambLo en

y cuLturaL a través de todo

EU

eL



7 - 5. VARTABT,ES @NSIDERADAS

Las variabLes que gle tuvieron en cuenta Pa?a eL desarcoLLo

y estudio de este proyecto fueron las sigltientee:

7 - 5 - 7 - Condicionee de recantf.ws de acccrao -

Grado de distribución de La medlación

Tipo de mediación

Presencia de reLacionea horizontaLea

Presencia instltucional- de ag:enciae

Con estas variabLes se detecta cómo eL E:rupa se encuentra

vincuLado a l-a comunidad y a La socl-edad en E:eneraL.

,Se registra Los medios pa?a gozar de servicios eomo

educación, safud, ?ec?eación, crédito y demás, quLenea Lo

suminLstran y qué fin perslgtten-

7-5-2- Orientación hacia el- l.ogro

fmagineri.a del Logro



Patrón de acción

Responsabi L idad personal

Rieag:os moderadoa

Uso de TndLcado?eg eoncretos de éxito

Patrún de pensamLento del- Logro

Sentim!.ento can respecto a obietivos

fdentificación de obstácuLos externos

fdenttficaclón de obstácuLos Tnternos

fdentifi-cación de awdas ?egue?idas

EspeclficacTones de accLoneg a eegair

Con estas variabLes 6e trata de anaLLzar La PresencLa de

personas o compo?tamientos característicoe de un emp?eeario

donde La persistencla, riesgo y emPuJe deben obeervaree y

estimuLa?se. Es indispensabLe determinar patrones de

pensamiento; de accLón que conduzcan a Lograt Los

obJetivos.

7-5-3- Viel,ón deL l-ndl-vLduaLiw

Envidia

fmágenes da expJotación

ConfJicto Vs integraclón de intereses
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Con estas variabLes ae bueca La postblltdad de registrar

Las distintas formas de pe?cepc[ón tespecto aJ beneficTo

personal. y eoLectivo en un medio donde Los ?ecu?6os son

escasor, donde da Lugar a eituacionea de envldia y de

expl.otacl.ón, que de no aer canaLLzados oportunamente , no

permiten eL desarroLJ.o de La empleaa y Po? ende de La

comunidad.

7 - 5 - 4 - CLaaificación ComtnLtaria

Cartacidad comunitaria de identif icar aJ.ternativas

organizacionafes.

Auto-RefJexión

Auto-Administración

Gapacidad de ¡tlaneación coniunta

- Capacidad de demanda efectiva de servicios

Rentabi Lidad económica

Cal¡acidad de pago

Autofinanciación
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Grado de comr>LeJ idad de Las tareae comunl-tarLae



2. TAW REFNNNICIA

Tiw de Negocio:

Microtndustria famlLiar productl-va de boLsas pLásticas-

Nombre de Los tnrticitnntes:
Raúl Guancha

WTLLian Guancha

JuLia de Guancha

Erik Guancha

Promotores:

CanTLo E. ALvarado Códiga 885321

Yenit Garcia Lima Código 885778

Ttempo estLmdo del. proyecto: J8 meses.

EntLdades Externas:

PLan Pad¡Jnos

Cooperativa Enmanuel, Edward

Corporación UniversitarLa Autónoma de Oceidente.
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Hatez,ia de Investl-gacLón:

Cal¡acitacTón, desarcoLJo y modernlaaclón del- montale Para-

eL procesamlento de poLietiLeno de baJa denaidad.

DelTnitacl-ón:

Barrio del AJbo Jordán (PoLvarines)

hryn de fnterée:

FamiJia Guancha, Promotores, La comunidad, PLan Padrinos y

Ja Universidad Autónoma de Occldente.

2.7, ANTECEDETITES DE T.II TDM DEL NEiTNCTO

A continuación se na?rará en forma breve, cóao acontecie?on

Los hechos que E:ene?aran La idea gestora de J.a unidad

famiLlar productiva, gue servirá de base para eL presente

estudLo -

En eL año de 1985 PJan Padrinoa, eon sede en eL Ecuador fue

entidad de apoyo, pa?a un E:rupo de perg'onaa, laa cuaLes

tenian todas un ideaL común y era eL de Lndependizarse

LaboraLmente y pa¡a otros eL de empfearse, para Lo cuaL

deberian aprender una actividad económiea que J.es g:enerará

ingresos, siendo asÍ como en 1986, eL eeñor Eaúl Guancha,

integrante deL g?upo mencionado anterl.ormente, se retiró de

.su antig:uo empleo, eJ cuaL era cortador de caña en el.
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fnE:enio Mel-éndez I:.a?a comenzar a recibir el apoyo glue PLan

Padrinas l.es brindaba, apoyo éste, que coneiatía primero,

en eL aprendizaie y desarcoLLo deL procego deL poLietiLeno

para La fabricación de bol,eas pLásticas y La capacitación

concerniente aJ mane.io contabLe y adminletrativo de una

empreaa. En segundo Lugar un apoyo monetaria con eL cuaL

se inlclarf.a La adguiolción de magulnaria y materla prima,

p¿,?a comenzap a producLr y poner en marcha Ja emPreaa

conformada por 3O personas-

Al cabo de un año, La emprega, sóLo generaba gastos taLes

como: aervicLos de teLéfono, agrta y energfa bastante aLtoa,

pago de lnpuestas, arrendamiento, etc; aLn obteneree

benefLcioe tanglbJes de Las ventas, ya que éstas no se

JLevaron a cabo como .se habfa previeto, no por que eL

I¡roducto careciera de aceptación en eJ mercado, más bien

se atribuye eete hecho a La deficiente dirección con La glue

contaba La emp?esa en e,se entonces, conJLevando estos

hechoa a J.a decadencl-a vertigLnoaa de Ja misma y aL curso

obLigado de termLnar con La sociedad, deJando como única

aLternativa Ja reducción deL personal de 30 a I personas,

para asi J Lberar La ca?g:a extremada de gastoa y

poeteriormente aL pago total de La deuda, eu€ eL grupo

había contraido con PLan Padrinos, fLamado actuaJaente Pian

fnternacionai CaLi; f:.arl 1o cual- .se hizo necesario vender

tados Los bienes de l.a empreaa hasta eL mercado con que ya



contaba, y aeí de está manepa poder saLdar Ja deuda.

Fue en este preciso momento, donde eJ sefior RaúI. Guancha,

tomó La decisión de instaLar au pegueña unidad produetiva

en gu resLdencLa, ubLcada en eL sector PoLvorl.nes de La

eiudad de Cali y pa?a eLLo se hacia necesario La

adquieición de maguLnaria y capitaL de trabaio, razón po?

La cuaL trabajó dutante seis meses, asesorando a Los

compradoree de Ja emp?esa, €fi eL proceao deL polietiJeno y

funcionamiento de Las máquLnas, mLentras percibfa un

saLarLo que Junto con Los dividendoe recibTdae

anteriormente formó un pegueño capitaL de trabaJo con eL

cuaL compró materia prima y adguirió partel neceaarias para

l.a construcción de La máguina extruso?a, con La que

actuaLmente obtiene su sustento y ef de su famiLia, fa cuaf

a través de todo este tiempo Le ha brindada au más

ferviente eoLaborac ión -

A Lo Jargo de este año, de trabajar con empeño y

dedicación, ha podldo diseñar otras máguinas f:.ara seLLado,

pero .su obJ etivo cl.aro ea de conseguir eL margen de

utiLtdad reguerido y diseñar una máguina de mayor

capacLdad, ¡.a?a aumentar l-a produccTón, una vez haya dado

soLución aL I¡t'obl.ema actuaL de La faLta de caf¡itaL de

trabaJo.
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Las metas a al-eanzar son muchaa y tse tiene eJ. firme
propísito por parte de La famiLia Guancha como po? papte de

Jos promotores, de lograrlas de una mane?a exitoea y que a

a través de todo eL estudio eL E:rupo famiLLar sfenta eL

factor de canbio radicaL en todos sua aspectos eomo unidad

productiva y como unldad famiLlar-

El presente r¡royecto no tendrá acta de conetitución flrmada
par aacios puesto que es una actividad asLgnada por eL Jefe
deL hogar para eL sustento de Los auyos, y antes que un

traba j o obLigatorio es un acuerdo donde exr.ste una

reEponsabTLldad famTLlar. Por todo Lo anterior J.a

actividad en mención gueda enmarcada como faml-empresa.

z - 2. DESCETPCTON rNrCrAL

2-2- 7- Facton Hateri.a.T

2.2-1-1- Proyecto y especificación deL producto- Está

enfocado hacla La optlmización de Los ?eeu?sos con glue

cuenta La famieml:re*a.

Nateria prLma originaJ: corresponde a materia prima de

primera caLidad derivada deJ petróLeo.



Materia prima recicLada: Como .su nombre Lo indica ea

materla prLma reutiLizada, y se conetLtuye en 1a materia
prl-ma báeica deL procego realTzada y ee conoce tanblén

como materLa prima aglutLnada.

rlagulnaria: En La actuaLidad se cuenta con una máguina

extrueora y una máguina seLLadota-

Recureo Humano: Es una parte deL engtanale y está
constituido po? La famtLia Guancha, gente puJante y con

aspLracLonea de un logro común que Los Llga, compromete e

Tdentiflea.

EJ aprovechamiento del. montaje con que se cuenta
actuaLmente, aunados a Los conociaiento,s gue se tienen Jos

cuaLes fueron adguiridos de una mane?a práctica-ar¡Licada,

ae reforzarán minucLosamente buecando con esto meJorar La

caJidad, preaentacLón del- producto y optimización de La

producción de Los objetLvoe trazados en dLeho l¡royecto.

2.2-1-2. Caracterí,stlcas Fisicas y Suimicas- Tamaño,

forma y voLumen. Aetual.mente se está comprando como

materLa prima, iltétteriaL de recicLaje en mayo? cantidad y en

una mÍnima p?opotció¡t, casi que eventuaLaente 6e p?ocesa o

se produce con materia prima original, materia ¡trima glue

viene en buJtas de aproximadamente zs a so kiios. se
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L-uenta con un egpacio F.a?a al^macenar hasta 2 toneLadas sin
ocupar mucho volumen, La materia prima que ae compra casL

que inmediatamente y en forma contLnua se va ¡trocesando

para transformarl-a en roLl-as o tubuLa?es de diferentes
caLibres y medLdas que mediante el. respectivo seLLado .r.ala

a convertirse en eL producto terminado denominado boLsas o

empaquea en po)letileno de baja densidad, Los cuajee se

aLmacenan en paguetes de clentos o ml-Les de unidadea F.ara

Juego ser distz,ibuidos-

2- 2. 1.2. 1 - Condtción y caraeteristicas espeeiales. La

materia prima gue .se comppa no necesita tenerse reaLmente

en unaa condiciones estrictamente es¡teciaLes, puee 6s

materl.aL duro eue ¡tt¡1s6!e deacarga?Ee o tenerse el. tiempo qJue

sea necesario sin esperar deterioros de éL- Si se necesLta

gue éste tenga como ca?acteristica especLal estar muy

LimpLo, Libre de impurezaa, para obtener una meJor caLldad

en eL producto y dar una mayor aatisfacción aJ cLiente-

También ,se reguLere mantener eJ materiaL en un sitio aeco

l-ibre de humedad. En cuanto aJ producto term!.nado no se

necesita un Jugar o condicTones eepecialea al. almacenaje

puesto gue es un praducto resLstente y no degradable.

2-2-1-3. cantidad y varLedad de productos o materiar.es-

En eL momento se están fabricando boLsas r¡Lásticas de ba.ia
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densidad en dLferentes coLores, dimensLones y cal.Lbre, .ee

fabrica desde boLsas p1ástlcao tranaFtarentee pegueñae hasta

boLaas para basura- Para Ja eLaboración de este producto

se requLere de Loo siguLentes materiaLes:

PolTettLeno orlglnaL.

MaterjaL de recicJaJe de baJa densidad.

Plgmentos Haster Batch. (Loe más utiLrzados son br.anco

para acLarar y negro para boLsas negras)-

La cantidad de materlaL uttLLzado e.e de acuerdo a er.

reguerimiento de produciión, e] cual. está determinado por

la parte de mercadeo y ventas.

8.2. 7 - 4. MateriaJes, componentes y secuencias de

operaciones - Los material.ee elue actual.mente ae están

utiLisando son l.os gue se requieren en cualguien procesa de

el.aboración de bol-sas rtJásticas mencionados anteriormente-

Se proceaan de 7O a 9O ktJos dLarios-

El p?ocego que se reaLiza consiste básicamente en una

secuencia lógica de o¡>eraciones como son:

Compra de materia ptima-

IlezcJado y prepa?ación de materiaL -

Extrusado -

SelLado y Distribución.

llnlv¿rsid;d Aul6noma da Occidtnlr

s$croN 8,lBLlol[,cA
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ENTRADA

BolnplÁstlcr

PROCESO

2-2-2- Factor 2 - Haquinaria

2 - 2.2. 1. Proceso y maguinaria - EJ p?oceao de La

transformación de polietiLeno de baJa densLdad fue enseñado

po? inotructorea a cuenta del_ PLan Padylnos quienes

capacitaron a un grupo de peraonaa en -Zas que estaba

incLuido el. señor Raúl Guancha, quien asinil.ó fáciLaente y
vio en eLLo La poeibtLidad de obtene? unorl ing:resos de eea

nueva activtdad LaboraL. Posteriaemente se lngenló La

manera de fabricar Bu propLa extrueora, La cuaL adecuó e

instaLó en su eag,a, .íunto con una máquLna seLl.adora glue Le

permite reaLizar todo eL proceao para La obtención de

boJsas pLásticas-

2.2-2-2. UtiLLaje y Eguipo- Adenás de La extrusora cuenta

con una seLLadora manuaL, rodiLLos de cartón parl eL

montaje de Las roLLos pLástlcos, r,eaa caLibrada en kil_os,

Prr¡ ¡u dtrtrtb.

SALIDA
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un medidor o caLLbrador de espego¡.. euchil,Lo y mena tr)ara

traba,lar, hace faLta una máquina agl-utinadora F.a?a r¡restar
un mejor servicio y aprovechar Loa residuos de materia
prima cesantea.

2-2.2.3. utiLización de Ja máguina. La máguina extrusora
.se encuentra sub-utlJizada ¡>uesto que no ae cuenta con eL

materlal- eufLciente para Jograr una r¡roducclón total y un

rendlmiento deL lo2x de acuerdo con l-a capacidad deL

eguipo, glue es de loo kiLos diarios- por otra parte La

máguLna seLLadora y eL tiempo del- o¡>erario, tanbién se

encuentran subutiJizados por La cantidad menor que Je.s

lJega de materiaL extrusado deL gue er.Loe eetarian en

capacidad de seLLar y empaca?.

2.2.2.4. Requeriml.entos reLativos a Ja maguinaria

2-2-2-4-1- Peso- Ei eguipo utiLizado en r.a c.as,a deL señor

Guancha; tiene un peso aproximado como eJ sigaiente:

1 Extruso?a = 2OO kiLos

2 SeLl.adoras -- 4O kiJos
MaterLa ¡>rima: Rango de (O-Z tonel.adas)

MateriaL en proceso: (O - 2OO kil.os)
Material terminado: (O - 2OO kil.os)
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La pJancha o piso donde ope?a Ja famiempresa ae encuentra

en buenas condiciones, Lo que no e.s caue,a de preocupación

sj .se tiene en cuenta gue eL peso de La maquinaria y equipo

util-izado sumado a Los ense?es que aLJí se eneuentran no es

muy considerabLe - De manera q.ue eL piso deL LoeaL no seria

en éste caao punto ¡trimordial para un estudLo muy profundo-

2-2-3- Factor - EL hombre

2-2-3.1- Condiciones de trabaJo y segilridad.

2-2.3-7.1- Condicionee de trabaJo. En cuanto aL sitlo de

trabaio no eE La más adeeuada po? que como antea se ha

mencionado La famiempresa productora de boLs,as pLásticas

funciona en La misma vivienda deJ grugto famiJiar- Donde han

oeurrido aLg:unos accLdentes a Los miembros de meno? edad

deL grupCI debido a La Tnguietud y curLoeidad por eJ eguLpo

gue Jos motiva a .lugar en Las áreas de trabaJo y no exLsten

mecanismos o guardas de seguridad en La maguLnaria

utiLizada.

La distribución en planta no e,s La óptima ¡>ueeto glue debe

de recorcerae distancias Lnadecuadas por la ubicación entre

las máguinas, causando demoras en La producción y cansancio

para eL trabaJador- se debe meJorar dicha distribuclón de

modo que ge vea una cLara dLferencia entre Las áreas de
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traba.io y Las áreas de vlrienda.

El cal.or que se presenta ea bastante aLto debido a varias
razones como ea el- deflciente eistema de ventilaclón y las
al. tas t,emperaturas con Las que opera Loa eguipor. . En

cuanto aL ruido, eete es un factor bastante aignlflcatl-vo
puesto que ]a máquina extrusora produce un ruldo muy fuerte
per.f udLcando aef eL ofdo de Loe nLños qulenes todo eL

tLempo se encuentran cerca de dlcha fuente. Esto
indLscutlbLemente no sóLo afecta a Los aenores de edad eLno

a toda aguel-La persona gue con;tantemente eatá aLLf. dentro

deL sitio de traba.lo-

Respecto a Ja l.uz e.s un poco deficiente puesto que Las

paredes absotben mucho de eJJa ya gue 6e encuentra en obra

negra y euando eL trabajo se hace de noche esporádicamente

no ¡suede dlstJ.nguirse muy bien el. coLor deseado de La

bol-sa. Además de todo esto afecta también a Los niños que

cumplen con eus deberes cotidianos deL colegio.

2.2-3-2- Necesidades de mano de obra-

2-2.3-2-1- Número de turno por dia-

un número de turnos por dia, no hay

unLdades, fro .se cuenta con un stock

l.a constante fal-t,a de materia prima,

No se ha establ.ecido

una producción fija de

de segaridad debido a

se Tsroduce por tandas
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de acue?do a Jos pedidos y a La materLa prima dis¡tonibJe-

De Ja única manepa que ae planea me.ior r.a produceión es

cuando se presta eL servicio de extrusado que obliga a

traba.íar de forma eontinua 72 horas aJ dia, € veces haata

l.as 2'4; turnos gue se proB?anan con l.oa mr.smos mlembroe de

La familLa ya gue nunca se contrata personal externo.

2-2-3-3. consideracione6 PsicoLógicas o persanar-es-

E.xisten ?oaeÉ de indoLe personal caracteristicas de padres

e hijos que interfieren en Ja unidad ¡>roductiva más sin
embargo Be cree es favorabLe que exLsta este ysarentegco r.o?

que identiftca a Los gestores con un únLco objetivo de

p?ogresar, aunque el-Jo lmpLique url esfuerzo adLcT0naL aL

gue no se podría taJ vez pretender que reaLizara un

empleado a.ieno aJ E:?upo famiLiar g.ue no .se sintiera tan
eomprometido como Los miembros de La misma famLLia, que

están disr¡onLbLee todo eL tLempo y eJ Erado de confLanza y
amistad es aupe?ado por un Laso o vineuLo famil.iar-

2-2-4- Factor 4 llovÍaiento

8.2-4.1. Patrón de cLrcuLación
g.2-4.1.1. Llegada de materiaL-

La famiempresa transportada en

entre 25 kiLos y 50 kiLoo de

material- orLginaJ.

de fLujo o de ruta-

La materla prLma LLega a

buJtos de flbra que peaan

materiaL de recicLaje o
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El accelo 6e hace par una É:?ada6 g.ue dan paso a La s,aLa o

EaLón donde ae encuentran ubLcadae Las magul.narlas.

2.2.4.1.2. ,5aJlcJa deL materLaL. Ei maberlaL ya

transformado a producta terminado sal-en por La misma puerta

gue' es l.a única entrada y eaLida que tiene eJ. l.ocaL, este

pt'oducto ( boLsa pLáatica ) , Be entrega casi siempre

org:anizado en paquetes de lOO papa diferentes mercados que

-la conaumen como s'on aLmacenes, Eupe?mercados o pJazas de

mereado, l.os cuaLes sLempre requieren gran cantLdad-

2-2-4.2- Movimiento de máquLnas y utilJaje. Las máquinas

i'ro Ee mueven debido a diferentes tazones, la prLmera por

que es muy pesado y en segundo l.ugar no hay suficiente
espacio como para cambiar de posición Lae maguinarias,

á¿¡ngüe ,se tLene en cuenta que 1a distribución en pJanta que

hay no es óptima. Se tl-ene en mente una nueva

distribucián glue depende de una ex¡tanaión hacia La parte

trasera de La cas,a ei se conetruye una ramada paxa ubicar

La extrusora y posibLemente una agLutinadora que .se

fabrigue con Los conocimientos deJ- señor RaúL Guancha- .5i

por eL contrarl.o en vez de ramada se canstruye una pLancha

6e puede transportar La activldad l¡roductiva a un tercer
niveL y ae mejora as.í. Las condiciones de trabajo-
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2-2.4-3. Mavimiento deJ hombre. ,5e reaLLza

desplaaamientos de una distancia más Larg:a de La que

deberia de reaLizarse .sj Ja ubicación de Jas máguinas

correapondiera a una dl-strLbución de planta óptlaa-

2-2-4-4. Reduceión deL manejo innecesario y antieconóml.co-

Se presenta cruces de fl.ujo-

Se presenta desplazamientos Largos-

Dificuitad en La aJimentación de materia prima a La

toJva extrusora-

La máguina seLLadora es manuaL por tanto La cantidad de

boLsae sacadas .se ve afectada por La capacidad deJ

operarLo.

2-2-5- Ee.pera

2. 2. 5 - 1 . Situación - En eL proceao .se preeentan l.as

sigltientes espenas:

Cuando l.Lega La materia prima e.s col.ocada en La parte

trasera par.a aei^ pesada y pre¡:.arada antee de LLevarse a

l-a extrusora-

Los roLl.os se coLocan en La meaa en ea-¡era de Éer

LLevados a La máquina seLJadora-
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Loo r:edido.s de Las baLsas r:LástLcae se al-macenan en La

parte baJa de La meÉa mLentras ea LLevado a Los

dTferentea mercadoe. Las que guedan aon aLmacenadas

como stack de mercancia para aupLir Las necealdades de

Las personaa vecina-q a La famLempres€.

2-2-5-2- Espacio pa?a cada punto de espera- El espacio no

está determl.nado por al.guna medida especifica debido a que

Ja Llomllra de materla prLma varl.a de un pedl-do a otro o

de.pende básicamente de La cantldad de dLnero disponlbLe

para t,aL comppa, €s por esto gue eL espacLo qlue Be ocupa ea

vari.abl-e y afortunadamente eL eltlo donde Ee encuentra eate

al.macena.fe es anplio -

Cuando los pedidos son Los sufLcLentemente grandes, €f

espacio gi se hace pegueño y eL aLmacenaje de J.a materia

prima, E€ hace por toda La saLa ocupando La ¡tarte trasera

al- iguaL gue eL I¡roducto termLnado pasa a ocupa" mayor

espacio.

2-2.5-3- Método de aLmacenaje- Los materLaLes se

aLmacenan sin cJasifieación de materiaJ. reeicLado y

materiaL original en g,aeos de 25 a 5O kiLos y Ee distingaen

unos de otros por La forma granulada y simetría del-

material- original, a diferencia deL agJutinado deL materiaL
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de ret:icLa.ie.

2-2-5-4. Precaueiones y eguipto para ef materiaL en eape?a-

hay gue tener en cuenta eL proteger fa materia prima de La

humedadr s€ coJocan Los buLtos de TzolietiJeno sobre una

base en eL piso para protegerLos de que eL agua gue ae

acumul,a en el- ¡>atLo LLegue a mojar Los buJ.toe, con eL

materiaL que Juego se utiLiza pa?a l-a aLimentación de Ja

toLva de La máguina extrusora.

2-2-6- Factor 6 - Servicio

2.2.6.1. Servicios reLativos aJ personaL-

2.2.6.1.1. Acceso. El LocaL cuenta sóJo con una entrada y

saLida a cal-1e como único acceao a La famiemp?esat pot
donde entran y salen todos Los materiaLes y eJ personal de

trabal o glue son Los mi smos miembroa de Ja f ami 1La,

habitantes de La misma caÉa gue sirve como hogar y aitio de

trabajo.

2.2.6.1.2. fnstaLación ¡:.a?a uloe deL peraonal.- Como

famiemltresa está ubicada en La misma vivLenda, po? tanto

euenta con todos Los servicioa e instaLacionee con Los gue

cuenta una cag,a de habitación.
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?-2.6-J-3- Protección eontra fuego- No hay extinEpidores

ni ninguna protección especifiea contra incendios, que bien

¡rad¡"ian se? ocasTonados por Loa artefactos eLéctrieos con

Eue ge cuenta pa¡a la reaLlzación deL procego o por

crlrál quier eituacTon de orden cotLdLano que se Fuede

Lrregentar en cual-guLet vjvjenda, aJ ¡,eaLLaar Jae Laboree de

]a cocLna o po? intermedlo de J-os aparatas eLéctrlcos del

hogar como l-os son: tefevisor, neve?a, pLancha, eguLpo de

sonlrJo . etc.

2. 2. 6. 1 . 4. f LumL¡tación. Ee def icl-ente y no apta r.e,ra

determinar fácTLmente eL col-or deeeado deL aaterLaL. Además

ee eL eltTo donde ee hace todo eL trabalo de eoLeg:Lo de Los

menopes de edad, y miembros deL grupo fa-aúLiar gue deben

forzar La vLsta aL reaLizar Loe guehacerea deL trabalo de

La casa.

2.2.6.1.5. VentlLaclón. Ee deflclente po? gue La oaLa que

e.s donde .se etncuentra ubicada La maguinaria es un saLón

grande con papedes en obra neg?a, Las cuaLes abeorben mucho

eJ caLor del. ambiente y el- eaLor que produce La máguina

ext?usora, no aLcanzan a aep Liberados po? Ja poea

corriente de aire gue entra por Las ventanas gue permanecen

ablertas puesto gue son muy pegueñae-

tfiivcaidad Autónom¿ de 0ccidrnte

SECCIOI.I B¡BLIOTEIA
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2-2-6-2- Servicios reLativos a Los materiaLea.

2-2.6.2-7. caiidad. cuando Be traba.ia con materiar. de

¡ecic-la.ie se está observando constantemente eL proc.elo de

extrusado por que puede desorientarse eL r¡Lástlea o Lo glue

€g Lo mLsmo hacer gue Jae baJ.eaa ae ?agí:aen fáciLmente y
muestren burbujas o mugres que dañen La resl-stencLa y La

presentación deJ producto en detrimento de La caLidad_

cuando se eatá seLLando Lae boLsas" La Lnspecclón que se da

es aLgo JLgera y continua, debido a La ral>idez con que se

debe reaLl-zar eL trabajo pal"a que haya un buen rendimLento.

2-2-6.2-2. control- de desEserdLeios. El des¡terdr.c!.o gue se

preeenta en este proceÉo es nuLo puesto g.ue eL ptimer

materiaL gue se .saca de La extrusora puede ser luego plcado

y aglutinado, el cual- se podrfa voLver a utiLLzar en eL

r}roüe5o.

En el, caso de gue eL materiaL salga de baja caLidad y muy

eucio, TguaLmente se puede ¡ticar y agLutinar o puede

rewoLverae con materiaL original pe.?a obtener una mejor

caLidad deL producto-

Lo gue aucede e,s gue no ae cuenta con estas máguinas de

picado y agLutinado, pop Lo tanto eL desperdicio gue
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¿'eLa-¿¡J úa se va acwnul.anda hasta obtener cierta cantidad,
para Eue asf al" lLevarl.o a un eltlo donde Lo a4LutLnen eL

cosüo de-l transporte se disminuya-

2.2.6-3. Servicios reLativog a La maguinaria-

E. g. 6. 3. 1. Mantenimlento. Laa relsaraeLolte.s y adecuaciones

cle ]a máquina extrusora, de La ee j Ladora y de toda
he.rramLenta de trabaJo no ae reaLiza de una manera

preventiva eino curativa y es eJecutada por eL mLemo dueño

deL negocTo que es eL Jefe deL hogar, r.or ser éL La pereona

idónea, conocedora de todo Lo reLacionado con este proceao

y sua máguinas, guLen con La ayuda de sug hLJos y BuE

csnocimientoa adqujrldos en coLegToe TnduetrlaLes reaLiaa

Las operacTonea necesa?iae: que van désde soLdar, engpaaar

hasta diseñar y fabrLcar aLganae ¡tlezas sencjLLas.

2-2-7- Factor 7 Edl.ficio. Referente aL Local., fa
famiempresa funciona en una edificación construLda por eL

se.ñor Guancha con La cal.aboracLón de todoe y c,ada uno de

Los miembros de su famiLÍ.a-

La casa consta de dos pjsos, construidos en LadriLLo,
hierro y cemento con una pJancha divieoria entre eL uno y

eL otro. cuyo primer piso se encuentra alquiJado devengando

una renta F.a?a ayudarse económicamente y eL segundo piso,
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dcr¡de eJLos viven, casa de habitación de La famil-ia
Guancha á La cuaL Je han rabado campo con eL nacimiento de

su sustento en La eLaboración de Laa boLs.as pJásticas que

de manera pujante .se ve c?ecer en el dia a dfa, habiendo

ae¿rn¿üc1onado eln La sala Ja máguina extrLrsora, La seLf.adora

y en La parte trasera un espacio pa?a aLmacenaje deL

materiaL -

La ubicación de este edificio ha afectado un poco La misma

venta y distribución deL producto, pop La LeJanía que

existe de ese punto aJ centro donde Ee encuentran todos Los

mercados, fa carcetera na está pavimentada Jo gue dificuLta
mueho eL trans¡>orte cuando es tiempo de inviepno,
influyendo asi también a glue La gente no conozca bien de

donde o de gué parte es gue ppoviene eJ producto, ni puedan

aeerca?ae a hacer sus comppaa aLLá mismo, po? Jo q.ue ae

hace necesario estar visitando de manera constante e

insistente Los cJientes, t.a?a no perder contacto con eLLos,

pues Ja famLempresa no cuenta con servicl-o de teLéfono.

2.2.7.1. Forma deJ edificio- El terceno tiene una forma

euadrada F,e"o l-a dlstribuclón gue tiene no ha sido l-a más

favorabLe para permitirLe ubicar Jas máguinas en un p?oceEo

de continuidad y sin hacer muchos erLtcea en eL transporte
del^ materLaL. En Ja parte de atrás de r.a caaa hay un

terreno gue aJ ser niveLado se podría acondicionar aLLi eJ

proceso productivo. guedando en cierta forma La vivienda
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2-2.7-2. SueLo- EJ piso se encrJentra en cemento y un poco

desniveLado, levanta mucho poJvo, pe?o sin embargo no

afecta mucho eJ proceso productivo puesto gue Las boLsae no

aon un producto gue deba mantenerse Jibre de cuaLguler
sucLedad.

2-2.7.3. cubLertas y techae. Loa techos son de eternr,t r.o

gue produce bastante calor, afectando de esta mane?a eL

rendimiento de Las ¡'.ersonas gue aLl-í Jaboran y aumentando

La temg>eratura en eL ambiente.

2-2.7.4. Paredes y eolumnaa. Las Ttaredes son de LadriiLo
sin pepeL l-ar, Jas gue hacen glue absorban mucho Ja

iLuminación- Ei primer piso cuenta con coLumnae como r.ara
edificar hasta un tercer I¡iso.

2-2.8- FaetorS-hmbio

2-2.8.1- FLexibiLidad de La distribución. ReaLizar algún

cambio sería un poco dispendioso el. eepacio con glue se

cuenta es Llnitado se puede construÍr una pJancha pa?a

saear eL eistema productivo a un tercer niveL. En Lo

referente a Jas máguinas aon de un peso coneLderabLe cuyo

despLazamiento continuo causaria moLestias -
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con La gue ge cuenta ofrece una variedad deJ producto, E€

pueden fabrLcar varLoa tamañoe y caflbree dando soLueTón a

la.s necesLdades de Los cLientes, dicha maquinarl.a puede

e-qtar suJeta a cambl.os gue generen una mayor capacLdad y un

ne"fop rendTmiento de La produccian.

2-2-8-3. Ettensión-

La parte trasera como

¿¿rra mej or ubLcaeion

adecuacion deL proceÉo

El Local- cuenta con una zona que eE

única zona de expansLón pa?a l-ograr

de l.a maquLnaria y en general l-a

produetivo.

2-2-9- Area de mcadeo. La cLLenteLa eon que cuenta La

faniempresa fue capturada por el- señor Guancha, quLen está

aL frente del área, pero sin contar con La ayuda de un

modeLa o de un pLan de mercadeo, donde se determinaÍ'a

reaLmente Las ca.?acteristieas del- producto que eL

consumLdor deseaba"' eJ precLo fue lmpuesto por 1a

cam¡tetencia y no f¡udo desarcol.Larse un pLan estratégico
ara LoE:rar ob;fetivos y metas ftJas con eL únleo obJetivo

de ¡''e6¡"Lonar eJ producto.

g-2-9-1-

Produeto - Se ha venido ¡troduciendo deede glue empezó a funcionar Ja empres,

sobre Los gustos y preferencias de Loe consumidorel, sol-o

se ha estado fabricando po? La necesidad y deseo de
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arfgrrirJr Lng:reeoa por La venta cJe eeüe producto.

2.2.9.2. Precio- Está determlnado et?su totaLidad por La

competencia, tratando de estar un poco pop debaJo de eLLa,

L-lorr eL ftn de capturar mercado, sLn contar con un sistema

bien definido de costos que permita asÍ con un fundamento

cLaro definir eJ precLo deL l¡roducto.

2-2.9.3. Distrlbución. La entrega deL producto Be hace

personal-mente aL conaunLdor ya gue eL mereado que ae ha

capturado no ea tan extenso como pa?a contratar personaL.

,5olo el. señor Guancha y Eu hijo mayo?, gul.en eventuaLmente

hace Las entreg:añ cuando don RaúL no puede -

2-2-9.4. Pramoción- La divuJgación gue se ha hecho aL

producto ha sido La gue Los vecLnoa y camprado?eg qlue

reslden en Ja misma zona Le han otorgado a ]a caLldad y
servl.cio que ofrece eJ mLsmo producto. Nunca .9e ha hecho

un plan para promocionar eL ltroducto pues no se ha pensado

en una Lnversión de esta fndoLe- La I¡romocLón mayop gueda a

capgo deL vendedor únieo con que .se cuenta eL sefior
Guancha-

2-2- 70- Area administratlva

2.2.70-1. La pl.aneación. En Ja famiempresa no .se ha
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desarroLLado un pl-an estratégico que permita evaLuar l-a

situación de La miama en un momento determinado. ni se ha

traeado metas y objetivos que conLLeven a una consecución

Jógiea de pasos pa?a La obtención de resuLtados esFserados-

,Scijo se ha trabajado de manera espontánea y no pJaneada

desarroLLando asi una actividad bae,ada en La experLencia

sj¡r tener en cuenta Los problemas, dificuLtades o

previsiones de preaupueeto, tlempo, gu€ LLesarfan a

afectar sobremanera eL cicLo de vida de Ja emp?eu-a

eomunitapia.

2-2.10-2- ControL. No exLste un controJ. operativo en La

parte, puesto que ae regiat?an todas y eada una de las
transacctones glue .se efectúan, dando esto ple a La no

reaLización de baLances y estados que permitan La

evaLuación económica de resuLtados, sin podez' así obtener

una cifra exacta de Ja rentabiLidad de La emp?eBa

comunitaria-

2-2.10.3- La organización- Como ya se habia aencionado

antes no existen unas metas definidas y objetivos cLaros,

el- únieo objetivo de esta empresa productora de boLsas

ttLástlcas e6 eL de producir eete tlpo de producto f:.a?a La

satisfacción de una pegueña cLienteLa, pero potencial
demanda, ein ningún tipo de ordenamiento, de estrat,egias de

mereadeo, deL manejo de Libros eontabLes, estándares de



.j, ,.

prc¡d¿¡cL'jdfl a slstemas ope?ativos y de admi.nietración,

exLste una buena organizaclón de indoLe me?anente famTl-Lar,

afectiva, con g:?an grado de responsabiLldad y dtsfnsÍción.

g-g-10.4. La dLreccLón- Todo eL sistema productivo,

administrativo y financiero es dirigido por eL autor de

esta actividad, glue es eL .iefe deL hogar y r.o? tanto quien

dirl.ge todas l"as Labores que se van a reaLisar, como

también aL encargado de LLevar Los reBistros de Las

entradas y saLidas de materiaJes, de dinero, insumos y
ventas de productos terminado y g'e?vLcios prestadoe.

2-2-77- Area financiera. Respecto a La parte financiera
na se ha estabLecido un sistema de costos, ni un sLstema

contabLe que permita determinar un estado de pérdidas y
g:anancias-

Los precios del. producto .se toman con base en Los de La

competencia sin haber hecho un estudio detaJLado de todos

Los costos Lndirectoe y directos en Jos gue se incurre p.ara

La eLaboración de dicho producto-

No Ee ha determinado un sistema gue permita verificar

cLaramente Las comp?as reaLizadas en un aomento

determinado, ni se ha estabJecido un eistema de inventario
ya gue l-a mayoria de La ¡troducción eE sobre pedido sj¿
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ffiantener a¡i.f un stock de enpaques pJásticos.

,Se presenta una arbitrariedad en Los sueLdos que deberia

deveng:ar cada uno de Jos miembros activos en La producción,

ya que no se ha determLnado el. eosto de La mano de obra.

Par tanto no se ha podido realizar cierces con baLances que

permitan asi dar a conoce? a La emp?ega famiLlar La

utilidad que han obtenido en un periodo determLnado de

t i em¡so -



3. AREA DE GESTTON Y DTRECCTON

3. 1. ESTHTCTTIRA OTANIZACIOIUL

La emp?esa famiLiar productora de boLsas pLásticas, tiene

su organización determinada de una manepa jerárquica,

piramidaL; ¡>uesto gue La persona gue control.a y maneja

todo, tanto el- sistema r¡roductivo camo eL financiero es eL

Jefe deL Hogar, guien fuera eL autor de dicha actividad
g¡eneradora deL sustento de su grupo famiLiar-

Pero debido a glue tada organización ¡>roductiva debe de

posee? una delegación de funciones u obligaciones entre

cada uno de sus miembros pa?a estabLecer ?eaponsabiLidades

g.ue cpeen comppomisos a cumpJir y asi medir resuLtados
positivos o negativos en su orden de asignación, se plantea

entonces eL opganigrama glue se estabLecerá estará

estratificado de La sigaiente mane?a:

lfnlv¿rcldad Auldnom¡ de Occídentc

SECCION tsiSLIOTECA
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Se

de

GERENCTA

VENTAS

F'INA¡{ZAS

PRODUCCION

obaerva cl.aramente l-a dependencia de todos Los móduLos

La Gerencia.

Es decir que eL señor Guancha supervisa
constantemente l.a Labor de sus hi j os en

produccLón y finanzas, dedicándose más a

Mercadeo y Ventas.

v
el.

1a

contro La

área de

parte de

Existe una eatrecha reLacjón de famiJia gue en determinados

momentos l¡ermite unir criterioa y debatir a La hora de

tomar decisiones dentro de Ja organización, conformándoae

un sistema abierto-dispuesto aL cambio -
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3.2. MWUAL DE TTMCTONES

Los cargoÉ gue se han definido en er. grupo famiLiar s,on muy

poco6.

En La Labor productLva se tiene ar. señor RaúL Guancha y su

hiJo ÍtliLl-ian guienes tendrán Las mayores
re5ponsabLLldades, Ja.s seeundarias eerán asignadae a g,uF.

ot,ros hijos y su espoaa (Erik, Marcos y a La s¡.a- JuJia de

Guancha).

Este manuaL de funciones estará organlzado teniendo en

cuenta Jos sigaientes puntos:

Nombre deL cargo

NaturaLeza deL ca?go

F\tnciones deJ trabajo

EspecJ.fLeaciones deJ. trabajo :

- Respecto a conocimientos y habilidades
* Educación

* Experiencia

* Compl-ej idad

- Respeeto a regpon*abiJidad

* Toma de decisiones

- Respecto a esfuerzo

* VisuaL

* Fisica



Condiciones de trabajo

- Riesgos

A- Nombre del cargo: Gerencia

Natura.Leza deL c¿rnEo- coordlnar, pJanear, eontrol.ar eL

cumpJimiento de Los logroa trazados, asumir e informar
sobre todas Las reÉponsabiJidades gue ae generen en eL

entorno interno y externo que afecten Ja famLem¡treaa-

Funcionee del- caráro- La reaLizacjón de un p?oÉFaaa de

ventas en forma agresiva y que comprometa eL voLumen de

produceión generada en La fábrtca-

EstabLecer precios de ventas competitivas que permitan

obtener márgenes de utiLtdad.

consignación de Jo.s asientos contabLes que dichas
ventas generen-

ReaLizar y anaLizar Las cotizacionea de Las ventas y
comp?aa gue se efectúen-

Asignación de l.os recu?e,c.s:

* Humano: ubicación deL taLento humano de acuerdo a su

capacldad de Log:ro.



*' Económico: Dlstrlbución ¡r asignación de dineros.
J.nv'e¿'sjones, pago de obLigaclonel galtoa, ahorco para

capital de trabajo y simil.ares-

EspecifLcacionee deL capgo: (Respecta a conocimientos y
habiLidades) -

Educación: Debe ser bachLLl.er

Experiencia: ,5e reguLere como mínimo z años en eL

ramo.

CompLeJ idad: Tener exce Lentes reLacl.ones
interpersonaLes -

(Eespecto a Jas responsabiLidades)

Por su¡tervisión: tiene re;ponsabiJ.idad por suy
acclanes y fa de toda La emp?esa.

Por reLaciones: con eL eúbLico: tiene La

?epresentaci5n de La imagen de La emp?eaa y La

aa¡taf.idad p>ara gue ,su,s coJ.aboradores se comp?ometan con

Jos objetivos de Ja misma-

Por manejo de waLores: es el. ?ezpon*abJe de recoger Ja

cartera, paga? Las obligaciones y reinvertir en J.a

empresa La utiLidad generada.
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E¡or esfuerzo fisico: se requiere persisteneia y
dispasición r¡ara caminar y hacer reeorcidoa por toda Ja

ciudad, contactando cLientes, Ll.evando pedidos y
tomando nota de eJJos, como también reaLLzar todo titto
de vueLtae y trámites de Lae obllgaciol?es glue exLJan

Jas dJsposieiones legales-

Por esfuerzo visuaL: NormaL-

condiciones de trabajo: corce riesg:os que Je ofreee La

inseg:uridad aL transl.tar por la eiudad. vtsttando
cLientes, Jlevanda y toaando pedidos-

HorarLo de traba.lo: disposición de tiempo compLeto.

B- Noabre deJ cargo: Operario de produeción.

Natu¡af.aza del carÉlo: Goordinar, ppograma? y su¡servisar
Las acbividades reLacionadas con La eLaboración deL tubuLar
en rolLos de Las diferentes medidas. De forma gue Ee pueda

cunplir con Jos pedidoa de Los cLLentes- veJar por La

preatación deJ aervicia de agJutinamiento y selJado, asi
camo optimizar Ja materia prima-
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F\tnciones:

l< ReaLizar inventarios de materia prima y producto
termLnado al- final. de cada periodo contabLe.

* Determinar Los costos de Los diferentes productos
eLaborados en La industz'ia-

¡t Verificar La buena caLidad de jos ¡troductos-

,< Mantener un buen fLujo de materia prima y producto

terminado -

* Programar y pJanificar J.a producción.

l< ReaLizar un mantenimiento preventiva, velar por gue

se haga uso co?recto de La maguinaria util-izada en eL

proceso productivo.

EepecLficaciones dej ea?Élo: (Respecto a conocimiento y
habiJidades )

t( Educación: haber terminado o curs,ado eL úJtimo año de

bachiLl,erato comerciaL -
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degempeñando ea?ga6

¡t complejidad: eL trabajador reguiere planificación y
organización de La diversidad de actividades, debe

tener criterio para tomar decisiones y soLuciona?
probiemal en situaciones cambjantes-

(Respect,o a responsabiLidad)

¡t' Experiencia:

gimiLares-
mJ.nJ-mo ano

de materia prima:

eJ proceso.

control. de inventarios

¡t Por proceaos: responde? po? La eLaboración de Los

.pedidos.

Por eguipos y maguinaria: ea peaponeabLe deL cuidado
buen funcionamiento deL egui¡>o-

* Por reLaciones con eL ¡>úbJico: Es responeable de

las ventas directas en La fábrica y de La

prestación del servicio de aglutinado- Esporádicanente

euando entrega pedidos-

)t Por manejo

insumos p.arl

,x

v

(Respecto a esfuerzo)
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.¡( Fi.sico: Reguiere esta¡,

tiempo en Las Labores
paiietiLeno.

* VisuaL: Esfuerza normal-:

jornadas nocturnas.

de pie largos periodos de

del. p?ocesaml-ento deL

ae forza un poco en Las

hndiciones de traba.io: Se reaLiza con exposición a un

nLveJ de ruido de 78 db, eL cual está por encima de Lo

normal 65 db, pero po? debaj o deJ ?anEo o LÍ.nite
permisibJe 85 db. Al ope?ar Ja máguina extrusora aL mismo

tiempo.

* Riesgos: po? estar trabaJando con un niveL eJevado

de ruido ae está expuesto a una continua contaminación

de ruido que ¡>uede intervenir en ei sistema auditivo y
nervioso a un mediano o Jargo pLazo-

c- Nombre del cargo: operario de Ja máguina ser.r.adora-

Natu¡,:a-Leza deL cal*o:: werificar y controLar La cal-idad

del- seJlado, aJistar Jos pedidos antes de ser trans¡tortados
papa gu entrega. veJa? por eL buen funciona'niento de J-a

máguina seLLadora.

comunicar toda irceguJaridad gue ae p?esente en eL tubuLar
antes deJ. sel-l-ado-



Fltnciones: ReaLizar eL sel.Lado de Los tubuLares en Las

dLmensiones dis¡tuestas po? ventas y producción.

Acatar órdenes y guge?encias del. operario de La producción

quien es eJ encarg:ado de comunicarLe Las necesr-dades de

r¡e.núas y planearle .su traba.lo basados en Las órdenes de

produeción-

EapeeifieacLonee deL caago:

habiltdades )

(Respecto a conocimiento y

Educación: No

preferibLemente

haya cursado La

reguiere de escoLaridad avanzada pepo

se prefiere una pe?e,ona que eomo minimo

primaria-

CompJeJldad: eL trabajador reguiere de destreza y
habTLtdad manuaL pa.ra eL ót>timo desempeño de La Labor.

( Respecto a regponsabiLidad)

Experiencia:

necesario una

dicha Labor.

Por supervisión:

propio seJLado

producto finaJ.

No reguiere de experiencia- Se hace

inducción de una semana pa?a real.izar

Es responsabl-e de La caLidad de .su

y La obtención r,atisfactoria deL



Por esfuerso fisico:
disposicion para reaLLzar

qlre no Ee convierta en una

se requLere habiIidad y

una Labor muy ?epetttiva par.a

rutina.

Por esfuerza vLsuaL: regulere
fi.faclón continua de La operaeión.

de concentracLón y

hndLciones de trafujo: El trabaJo que ,se reaLiza se hace

de pie-

Rl-ee&oe: Existe riesgo
para dividir eL tubuLar

con La resistencia gue

son minimog-

po? corte de un cuchil.lo utiLizado
y riesgo po? quemadura po? contaeto

sirve p.ara seLLar. Ambos riesgos



4- ESTH'CruRA Y FUNCTONALTDAD DE T,A EWRESA @IfrINTTARTA

4.7- NErcADEV Y UENTAS

un estudio de mercadeo es de vitaL importancia r.ara
cual-guier tlpo de empreEa, puel l¡ermite conoce? Las

expectativas de Los consumido?es y así por medio de planes

eatratégicos poder ofrecer un producto o un servicio acorde

eon Eu demanda " con eL único f in de satisf acer l.as

necesLdades de Los cLientes Jogrando con esto una

rentabiLidad mayor pa?a Ja famiempreaa-

4 - 7 - 7. DeecripeLón deL producto o servicLo. En l-a

famiempresa Jas boLsas que ae eLaboran eirven pa?a que

muchos negocios LLeven su.s productos finaLmente a Los

eLientes, con esto se está habLando deL empague donde

termina eJ cicLo deJ producto antes de .su uao o consumo,

estas boLsas pJásticas wienen en diferentes tamaños y
col.ores.

Las cuaLidades o bondades de estos productos son muchas:

higiénicoe, resistentes, prácticos, pueden,ser utiLizados
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pa,ra dir¡er.sa,s necesidades, reutiLlzabLea y recicLabLes-

4-1-2- rlercado PotencfaL. Está constr.tuido por todos
aqueJlos estabLecimLentos, donde ae reguiera eL empaque de

La boLsa p1ástica para La entrega del producto en venta,

e.süos estabLeclmLentoe están conformadoe For tiendae,
panaderfaa, supe?me?cados, galerlae como pLazag de mereado,

y ademáe constJ.tuyéndose en un mercada baetante erüeneo.

.pue5úo que Los consumLdores activos no se encuentran en un

determinado sector ni se puede enmarca? dentro de una área
geográfiea eapeeffica, asi gue pa?a efectos de eetudLo .se

basard La LnformacTón en el- seetor centro y surorlente de

La ciudad de Cal-i-

4 - 7 - 3 - Hercado Objett vo - Teniendo en cuenta La E:ran

competencia que se presenta en Jos diferentes sltios de

cal.i, €r2 La venta de este ¡>roducto y de l-a gran extensión

de eu me?cado potenciaL, s€ ha seLeccionado como población

objetivo a Loa congumidores que hasta ahora ae han

comportado como cl-ientes activos entre eLLoe La pLaza de

mercado deL barcio El Porvenir, ¡ues ha sido una de Las

mayo?es eonsumido?as deL producto-
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4-1-4- comps¿i¿or-"- La competencia a La cuaL se enfrenta
La famLempreaa es muy diversa y espontánea, pues dia a dia
aurgen cualquier cantidad de vendedores ambuLantes pe?o

na son constantes pues siem¡>re están buscando exr>Lotar

nuevog mercados y en au afán de conseguTr más y más

cLientes deecuidan los ya encontrados, ventala ésta que se

aprovecha consintLendo y atendiendo a Jos pocoa F.e?o

eonstantea comprado?ea de boJsas Eue 6e atienden y ae

surten-

Por otra parte eJ ¡troducto gue allf ae el.abora es en su

gran mayoria a base de materiaL de recicLaje, y l_as

entidades mencionadas en La encuesta a coneumidores
producen bol.,saa de al-ta densidad a base de material.
original concl-uyendo gue no es una competencia directa para

l^a famiempresa por no ofrecer eL producto con Las mismas

caracteristicas.

4-2- ES:nDrO DE ItffiCAmS

Teniendo en cuenta gue La famiem¡tresa ya eatá funcionando

hace 3 años y glue ya cuenta con un mercado abierto definido
po? unos cL ientes potencial-es .se ve ]a neeesidad de

detectar cuáLes 6on Jas fortaLezas con que cuenta I.ara
mantenerLos y refarzarLos y cuáJes .sus debilidades I,ara
mejorarlos, esúas necesidades se detectan en conjunto con
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Je fanle¿rpre.ea sLendo éeüa qulen deseaba conocer deL

cLlente sua Tnguletadee.

4-2- 7- DetermLnacl-ón de La pobTación obJetivo- La

pobLaclón objetLvo se encuentra determinada po? r-os

cLientes glue La famiempresa tiene en eL momento, según

información suministrada por eJJos asciende aproxLmadamente

a 5Q entre eonstantes y esporádicoe muchoe de Los cuaLes,
ge encuentran ubLcados en La r¡Jaza de mercado de "El

PorvenLr".

Teniendo en cuenta Lae metas que se desea aLcanzar, abrir
nuevoa mercados y conseguir capital de trabajo, se toaará

además de estos cLientes aqueL número de coneesionarLos gue

confarma La pJaza de mercado, gue aeciende a Ag1

incJuyéndose en esta cifra Los 50 cl.ientes pa¡a determinar

eL núntero de encuesta a reaLlzar y encuestae gue,ee
reaLizarán de manera al-eatoria dentro deL mercado objetivo
de La famiem¡>resa-

4 - 2. 7 . 1 . Diseño de La muestra. se ha estabr.ecido una

pobLacTón objetlva de 331 concesionarios" de Las cualee por
inferencia estadistica ,se considera que z1o consumidores

entre Los de ]a pJaza de mercado y l-os de afuera comprarian

eL producto a Ja famiempresar entonces eL número de éxitas
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(x) seria igual a 28o y fa pabJacion (n) seria igaar. a ssi-

Par Lo tanto, f a estimación puntuaL ( r¡robabi-Lidad de

éxitos) es decir, de gue esta población coneLderada compre

en La famiempresa serfa:

280
P = .x,/n - ---:-- = 0.845 = O.85

3s1

y Ja probabiJidad de gue no compren eE:

P+g=1==)g=1-p

g=1 0.85=O.15

se desea tener una confianza deL gsx (i a) iooY de glue

la diferencia p (pobLaclón estimada) y fa p poblacionaL sea

menog de lox entonces eL tamaño de La muestra debe ser:

tEa,/a)Zp*g
n--

Donde Z a,/a ¡:.a?a un intervaLo de confianza deL gSH es

Z ala = Z(O-O5/2) = Z = O-O25 : i.96, eegún La tabLa

estadfstica de ar¡>as baJo l.a eurva normaL.

p - O-85

s = o.15

eE



e=1OH=CI.1

ReempJazando Los vaLorea en La fórmuLa, .se tiene:
(1.s6)2(0.851 (o.is)

A =48.9s49x5O(o.J)E

Por consLgulente sL La estimaclón reaL F (Cantidad de

pepgonag gue comprarian eJ producto en l.a famlem¡>resa ) , 8€

basa en La muegtra aLeatorLa de tamaño 50, se puede tener
una confjanza deL 95H de gue Ja Fxorlorclón de La aueet?a n()

dlferlrá de La población reaL en má.s de O.J (JOff).

4-z-2- DLsefro de J.a encuegta- La encuesta ee dLeefió, con

eL objetivo de conocer eJ grado de aceptación deJ. producto

por papte de un s¡ector de Ja población- (Ver anexo J)

Este estudLo ha sido enfocado hacia r.os productos y
servicios gue ofrece La emFreg¿ comunitaria taJes como:

Servicio de seLLado y extrusado (cuando no hay materia
prima pa?a trabajar).

Fabricación de boLsas ¡>Jásticas de diferente tamafio y

caLlbre, (siendo éste eJ producto glue determina La

misión de Ja famiempresa) -
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Esto con el. fin de conoce? Jas opsortunidades con que cuenta

La famiemp?esa y co?pegir .eu.s debiLidades identificando así

Jos ¡teobJemas, sobre Los cuaLes se desarcoLl.arán soLuciones

Jt me,iaras a Las dificul.tades que se presentan en dicha

emp?eaa, encamLnando estas meJoras a Las consecucTón de un

rápido desarcoLLo industriaL y un mejoraaLento del. niveL

socio-económico de La misma, Bdtisfacienda de esta manera

La demanda existente aL conocep .sus expeetatLvae frente a

]a famiempresa.

4.2.2.1- Objetivos de La encuesta a Los consumidores

Determinar Los motivos que inducen a La gente a

consumir eJ producto ofrecido por Ja faaiemp?esa

eomunitaria.

Determinar cuál-es son Las necesidades de Los cLient,es

de acuerdo a sus gustol y preferencias-

Mediante encuestas personales reaLizadas a Los

consumidores de Los servicios oftecidos por La unidad

productiva ñe deberminará att comport,amiento frente a

el-Los.

Determinar cuál.es son l-os factores que constituyen Ja.s

fortaLezas de la empresa y cuáLes sus debiJidades-



Determinar cuál"es podrian .se:' Los competidores más

fuertea de La empresa comunÍtaria.

4-2-3- Trabqjo de camln- Una vez deflnido eL número de

e¡rcuesÚas a reaLLaar, 58 e5c1gieron estas perg¡c.na3 de una

fsrma aLeatoria F.ara desarroLJar eL cuestionarlo, eata
Labor fue reaLizada por Los mismos miembros de La

famiempresa-



4.2.4. T¡bul¡ción, gráfices y enálisis de la infornación

TABLI\ l. Ihmende ¡ I¡ scmrnt en kilos

Crntidrd P0rccntsié
l.l. l - l0kilos
1.2.ll- 20 kilos
1.3 . 2l- 30 kilos
1.4. 3l- 40 kilos
1.5. 4l -50 kilos
1.6. Íxis de 50 kilos

s4%
20
4
4
4
t4

';*

41-Skib
4%

ftlásdefl)kilos
14o/o

1-10rtu
Wo

HQ.RA 1. ffi a h eersn en lrib
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A La preg:unta de qué cantldad de bolsas aprox!.madamente

eoneume usted en La Eemana?, .se deteetó que 1a cantLdad de

kiJos que soLicitan l-os el.ientes a La hora de hacer au

pedLdo, no Eupera Los JO klLos semanaLes, puesto que La

mayorla de Los consumidoree aon peguefioe comercLantee,

sLflt¡Lendo en su orden consumidores de 20 klLoe o menoa y
pedjdos ocasLonaLes de 5O o máa kiLos.

lhhrnidad Autúron¿ de go,qidfnh

SECC¡ON 8¡BLIOTECA



TABLA 2. Díe y hore de visit¡ ¡ los clientcs

Mercdes
Mo

FIGIRAZ fley lra ó vidta a be d¡eltbs

Forccnürié
2.1. Lunes
2.2. tvlartes
2.3. Mercoles
2.4. Jueves

2.5. Viernes
2.6. Sábado

l8o/o

36
20
6
2
l8

lWo



TABIA 2A

Tarde
1OVo

Mañana
90o/o

FGURA 2A Hora de üsita a los clientes

Mediodía
0Vo

,,,ü ,

2.7. Ildafiam
2.8. Tarde
2.9. Mediodía

90
l0
0

;ñ;
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A La preg:unta sué diao de La Éemana prefie?e glue se Le¡¡

visite y a qué hora?, pa¡a que l.os camerciantes reeLban au

pedido o pa?a hacerLo se nota Ja preferener.a deL dfa martes

que es dÍa de. mercado en la ¡>Jaza deJ Porvenir, fos Lunes

y sábados. Es muy convenienta en horas de Ja mañan4 ar.

empezar Ja jarnada-



TABLI\ 3. Cdores dc bol¡e dcmand¡dos

Negro
14%

Transparente
16%

FTGURA 3. Colores de bolsa demandados

Color Poiccnt¡i
3.1. Transparerite
3.2. Blanca
3.3. Oscuras
3.4. Negro

t6
20
50
t4

l0ú/o
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A l-a p?egunta en qué eoLores prefLere uated 6e Le

suministre Ja boJea que consume?. .se concLuyó que hay una

g?an incLLnación hacia Jas boLsas oecu?aa entre e¡¡.tas se

encontraron Las grisáceas, Lo que favorece bastante a La

famiemp?eea, yá gue eL materLaL de recicLale ea ej má.s

canveniente para aaca? este tipo de boLsa. En segpndo Jugar

s ¡i'e uJra cLara preferencia por Jas bol.sas bJancae, para Lo

eual. se comp?a eL materLaL de recl-cl-a.fe bLanco, se FLgmenta

o ge eombina un poco eon material original.



TABLA 4. Publicid¡d

Porccntrlb
4.r. sí
4.2. No

30
70

10ú/o

FIGURA 4. Publicidad

No
70%
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A -?a preg:unta de.searia usted que en r.a bor.sa pJástiea que

,ge Je ofrece Ee Je haga pubLlcidad a 6u negacLo?. Es muy

cLara ]a preferencia de no hacer esta publ.Lcidad, y esto se

debe a que'muchos de estos nagoeios no tienen razón sociaL
y a que Los cLientes no dee'ean adguirir eL produeta a un

eosüo más aLto, Eiendo esto una ventaja ¡.ara La

famiempreg'a, sin embarg:o .se ha dejado ja inquietud aL

cl.iente de que en eL momento de que eJ consunLdor reguLera

esúe tipo de servicio La famiempresa estará en capacLdad y
disposición de brindarLo, cLaro está inerementando .su

precia de venta-



TABII\ 5. Celid¡d det prcducro

FIGURA 5. Calidad del producto

Crltdrd
5.1. Bueno
5.2. Regrrlar
5.3. MaIo

65
35
0

IAU/s
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A La pregunta cuáL es 6u concepto muy objetivo de La

cal^idad de eL producto que ofrece La famiempresa?- La grarr

mayoria eontestaron gue bueno, Lo que muestra favarabLe

imag:en y aceptación por eL praducto- Entre l.os factores
gue fundamentan e.süas reg.puertas positlvas ae encuentra ej
de l.a calidad deL producto reconoeiendo también que si La

cal.ldad no e¡s La óptima se debe a La materia prima
reeLcLada util.izada en eJ proceaa, en contraprestación aL

preeia gue .se obtiene, eL servicio que se preeta y el.

pro'g:rama bandera que Ee gesta en Jas compañias de

reel-cLa,ie -



TABII\ 6. Clese de scrvicio

FIGURA 6. Glase de servicio

Regular Defidente
1T/" Oolo

C¡lifierdó Pór,cent¡lc
6.1. Bueno
6.2. Regular
6.3. Deficiente

88
t2
0

;*^

Uitvüstded Anl6nom¡ de 0eldr¡l¡
SECCION EIBLIOIECA



',ItJ

A Ja pz.egunta cómo caLifiearia usted el, servicio preatado

por Ja famiempreaa frente aL cumplimfento en Las ent?egag y
atención al. cl.iente?- ,5e considera camo buena La ateneión

gue presta 1a famiemppesa por eL cumpJfmiento en Las

¡redidas y Las vlsLtas e_onstantes (diarlos o eemanal.ee) que

se reaLizan para satisfacer las necesidades de Los eLientes

de Ja faml.empresa.



TABLA 7. Preio dd producto

C ció¡ ,lfm iC..r
7.1. Alto
7.2. Normal
7.3. Bqio

0
76
24

t*

FIGURA 7. Precio del prodrrcto



La pregrunúa qué eoneepto tiene usted deJ preeLo q,ue se Le

ofrece actuaLmente?. Predoml-nó La eaLlflcaelón de normaL

dentro deJ mereado, además La materia prima gue ae util"Lza

es básieamente material. de recieLaJe que Ere consl.gue,
pernLte a La famiempÍega mantenerge en eJ mereado con

precios normal.es o bajos.



TABII\ 8. Competencia

Plásticoo l¡ 15
2%

Pofldilenoo
Valle4%

Plástkros
4%

PláS¡cc
comerciales

8%

Plasiicentro
Pfdlbol yo

Ya

FIGURA 8. Competencia

Otroe
1V/o

8. l. Vendedores aribularites
8.2. Plásticos comerciales
8.3. P[isticos Granada
8.4. Polietilenos del Valle
8.5. Plásticos la 15
8,6. Plasúipol
8.7. Plasticentro
8.8. Ohos

58
8

4
4
2
2
2
l0

l0ú/o
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La preg:unta mencione alglsno.s de sus otros proveedores? ,se

esncJuye gu€ Jos vendedorea anbulantes hacen parte de eae

mercada informal haeia eL cual. se dirigen y eneuentran una

g:ran aeogida por gUÉ. p.reeLos y servicLos que . /restan de

mane?a rápLda y oportuna.



TABII\ 9. X'ortelcze de le conpeúcncie

Cumplimiento
22%

Calidad
6%

FIGURA 9. Fortafeza de la competencia
Predo
7%

9.1. Cdidsd
9.2. Precio
9.3. Cumplimiento

6
72
22

;*r"
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A La pregttnta qué rasones -¡06 motiya a comp?arLee? La mayor

.¡'e.glrue¿Tüá fue eL preejo" lo gue dá L\autag a La fanl-empreaa

para tener siemp?e presente Eue ea muy importante

mantenerse en eL mercado con p?ecios bajos y para eLLo ae

debe aminorar en todo sentido Los costos, pa?a obtener

mayor rentabiLidad.

4-2- 5- Esttategia de rencadeo- Para Jograr eL desarcoLLo

y crecimiento armónico de La famiem¡>resa necesita al-canzar

un posLcionamiento en el- mercado y para eeto necesita tener

una mayo" visión y claridad respecto deJ producto glue va a

ofrecer, teniendo en cuenta, La caLidad, color, tamaño,

voLumen en ventas, Lo gue hace necesario Lm¡>lementar Las

estrategias más adecuadas segnSn Lo dictantina eL estudio de

mercado., con res¡>ecto de Las variabLes consideradas tal.es

como ventas, ¡tromoeión, distribución, precio y producto.

4-2.5.1. Ventas- Partiendo de La premisa de que La

faml-empresa viene funcionando hace ya un par de años y gue

por tanto se ha hecho conocep un poco en alganos sectores

de La ciudad, Las estrategias eetarán enfocadas a

estabJece? meJoras a Los actual-ee sistemas de trabajo,

conformación de planes de acción y soLuciones a aLgunas

dificuLtades gue se han encontrado- Todo esto con eL fin

de capturar nuevos mercados y afianzar el existente
produciendo productos de óptima caLidad seÉiún Los

reguerimientos del- eliente, logrando asi aumentar eL nLveL
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de ve¡zta-q y pa? ende l.as util_idades.

De manera primordial eL enfoque de La eatrategia va

encaminado a La variedad de producto, es decir ofrecer
a Jos consumidores boLsas de todo tamaño, color y
resistencia-

Para aguellos Jugares o negocios donde exigen La bor-sa

de aLta denaidad, Be tendrá también pa?a La oferta
bol-sas fabricadas con polietiLeno original.

En euanto aL servicio de seLLado gue esporádieamente se

ofrece, .se hará bastante énfasis en que Las boLe,as

gueden bien seLLadas pa?a que una vez JLegue a su

misión flnal- como empague no pueda ras.ga?se.

se debe tener en cuenta gue a mediano plazo puede

fabricarse una nueva seLLadora, ¡.a?a glue se pueda

prestar este servieio y así obtener ottos ingresos F.ara

Ja famiempresa, camo también construip rJna agJutinadora
pa,.a satisfacer nuestra necesidad de pecuperar Jos

sobrantes de l-a famiempresa como Los de posibLes y
nuevos cLientes gue aL igual trabajen con materiaL
recuperado -
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4.2.5-3- PrecTo. Teniendo en cuenta que l_a comr¡etencia

rJr¿e existe actuaLmente e.s un F.aco diff ciL, po? tanto Ee

debe mantener precios ba.ios, como sistema de penetración a
La captura cfe Jruer/o6 mercadoe y eostenLmiento de Jos

actuaLes cLienteE, se requLere mantener un eLsteata
organizado de costos donde se tenga una gran cLaridad de

Los voLúmenea de ¡troduccLón gue Be deba e,ac,a? en un periodo
dete¡'minado optimLzando Loe ?ecut*oy como materla ¡trima,
mano de obra, impLementando mejores métodos de trabaJo,

Jogrando a,si La reducción de aJgunos costoe y Ja

minl"misación clel. tiempo como ee eL precaLentamiento de fa
máquina cada vel gue se inicLa un cLeLo-

'5e tendrá también La ganancLa que se desea percibir, €F

decir una ves minimf.zados Los costos podrá LmpLementarse un

istema de fi,iacjón de precios orientado hacia eL costo por
eJ métada de marg:en de g:anancia bruta, euE oscLLará entre
un 3o y 4oH dependiendo deL porcenta.fe de particLpación en

venta gue tenga cada ¡troducto, fo que permitirá mantener un

ca¡tital de traba,ío f:¿.?a La reinversión.

Entonces eL precio de La competencia sirve como parámetro

esüab]ecjdo por La empresa comunitaria, buscando estar un

J?o(?o po? debaJo de l-a com¡tetencf a, ésto como eatrategLa
pa¡'a ineursianar en eL mercado -
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4-2-5-4- Promoción- Tenienda en cuenta pa?a La mLxtura

pranocional La pubLicidad y propaganda gue se reaLLzará
para La empreaa comunitaria, no habrá neceel.dad de

implantar un programa de publicldad puesto que La fábrica
es coJ?ocida en eL sector. Esta publlcidad puede haeerse en

otras sitios coma son Las plazas de mercado y ae hará
personalmente ofrecienda Los productos y e,e?rlicLos gue aJJi
¡:¡-e fabrlcan. Eete sistema peraonaL de propaganda y
pttblicidad hará gue estos costas ee minimicen-

En cuanto a La pramoción se ofreeerán descuentoe ea¡.ecLaLas

por La cantidad de empaque6 que determinado cLiente
cansuma. ,5e considerarian cLlentes especLales aquellos que

aLtorten bastante a La economia y sostenLmiento de Ja

famiempresa eon glt voLumen de eompraa q,ue más que g:randes

deben ger conatantes-

4-2.5-5. Distribución- En cuanto a La distribueión ésta
se hará de manera directa, ya e,ea coJocando La mercancía en

el. sLtio de entrega como r¡or ejempLo Jas pJazae de mercado

o negocios ubicados en sectores un poeo retirados de La

emppesa comunitaria, y ventas directas en eL sitLo de

fabricación a aguelJoa cLientes que se encuentran aledaños

a éste, o tanbién entregando personaLmente La mercancÍa- De

eata mane?a se mantendrá un contaeto directo eon Los

consumidores deL producto conociendo día a día ¡lur,

tlnivcrsidad Autólom¡ de Occidrta
sf.cü0N BTELIoIECA
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e"Jt¡.-tss¡^¡ivas y necegidades con ¡.egL>ecto a éste, siendo asi
una venta.ía par.a traba.iar sLempre con un enfogue de

me.íonaniento continuo y buenas reLaciones interpersonaLes

con Los cl.Lentes-

Lo impdrtante en este punto, como en cuaLguier otro eg

disponer de La cantidad, varLedad y caLidad deL producto,

así como au entrega oportuna segin aean Jos reguerimientos

deJ eLiente, para pone? en marcha cualguier estrategia de

mercadeo gue Ée desee implantar en la famiempresa-

4 - 2 - 6 - hncLusl-onea deL estudLo de mercados -

A través deL estudio de mercado reaLizado se puede

concLuir gue Jos cLientes activos de Las boLsas
producidas por eL señor RaúL Guancha tienen una buena

aeogida por la caJidad deJ. producto, puesi

constantemente están haciendo sua pedidos.

se puede observar gue Jos cLientes gastan der. producto

debido aL precio gue se ofrece" a La atención oportuna
gue se Les brinda, más sin embargo es cLaro que Los

preel-os elue ofrece La competencia g,on una anenaza pa?a

La famiempreaa-

En su gran mayoría Los cLientes gue consumen estas
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hojsas prefieren l-a boLsa sin membrete, fo que cauaa

para La famiempreaa una ventaJa por glue no .se ve La

necesidad de aumentar eL costo deL producto o de

aumentar eJ ¡trecio de venta deL misma.

En cuanta a Las necesidades respeeto deL coLor de Las

boJsas, ae ve La necesidad de adquirir más pigmentación

para ofrecer una mayo? variedad del producto y Jograr
La satisfacción deL cl.Lente-

Existe en eJ ramo de Laa boLaas ¡>Jásticas una E:?an

praliferación deL neg:oeios a vendedores del. ¡troducto,
donde se hace visJbLe La infLuencia de La coapetencia

¡rara 7a captación de cLientee para Ja famiempr,esa.

Es de vitaL importancia hacer un anáLisis detaLr.ado de

-zrr's costoe. en los gue incurce eL producto pa?a conocep

cuá'l es serian Las posibl_es soLucionea pa?a

dLsminuirLos, Jogrando asi de esta mane?a com¡tetir eon

precios más bajos, ya que este factor se constJtuye

como una de Jae fortaLezas de La competencLa.



4.3- ARM TECNTC,A

En esta área se determinan Los reeursos técnicos y humanos

necesarios para adeLantar eL proyecto.

4-3-1- Producto- La famiempresa produce boLsas pJásticas

de baja densidad, €n diferentes tamafios como son:

Re fe renc ia
5 xl0
6 x12
7 xlÜ
I x13
I x14
1Ox15
12x16
18x18
l5xEO
l6xEO
18x85
1Ox16

Estae boLsas Be fabrican
puede variar dependiendo

Capacldad en Lbs - CalLbre
1 0.1
2 0.7
z 1,/2 0. I3 0.1
4 0.1
5 0.1
6 0-1

12 0.1
15 1.10
18 7.10
25 1.10
5 1.6

en cuaJguler coJor, y eL caLlbre

de La necesidad deL cLiente-

Estas boJ-sas se entregan pesadas en kiJos, pero em¡>acadas

por cientos pa?a faciLidad de manejo por parte deL cLiente-

Este producto eetá destinado t.ara una misión especlfica: ja

de servir como empague de Los diversos productos, siendo

muy tesLstente, y durade?o.

4-3-2- Procesos- El cicLo productivo de Ja famiempresa

inició con eL r¡edido de Los cJientes, para continuar con

se

La
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üo.a4rra cJeJ materiaL necesario para La fabricación de Los

pedidos-

una vez llega La materia prima a Ja famiempresa se l.l-eva aJ.

área de ¡:roducción donde se mezcLa .sl no es loox materiaL

original, retirándose cualguier impureza gue se observe

Juego de ser tamizado, se Le adiciona ,si se reguiere,
materiaJ origlnal o pigmentos necesarios para obtener
eoLores o tonos deseados. se aLimenta La toLva de La

máguina dando inicio aJ proceso de extruaado-

Cuando eL materiaL ya

p1ástico de acuerdo

reguerido, se procede

procego La dimensión de

está extrusado en tubuLares de

al- ancho y caL ibre de La bo Lsa

a seLLarLo determinando en dicho

su Jargo-

Ya

se

extrusado eJ material y seLLado eL tubuLar de pLástico
procede a pee,ar y empacar po? kil.os o ¡.or cjentos-

Ei residuo glue saJe deL extrueado se aeumuLa hasta obtener

una buena cantidad gue justifigue eL transporte y se LLeva

a un sitio donde pasa po? el_ ppoceso de picado y
agLutinada, Lo gue no se reaLiza en La emp?es,a po? na

contar con l-a maquinaria necesaria.
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4-3-3- HateriaLes e, inatmos- Las materr.ae primas g.ue se

utiLiaan en este proceao son Los sl_Epientes:

PoLietiLeno de recicLaJe: este e.s el_ aateriaL que

5e comp?a en mayop cantLdad, y 5e hace dependTendo de

Jos re<¡uerimientoa deL cLLente, puede ser transparente,
bLanco u agcu?o, éste viene en forma de f.equefios

Eránul-os y au comppa se hace en kiLos.

5ojo cuando no ee encuentra eete materiar- ae debe

recurrir a otro tipo como g,on Las LLamadas tortas que

es materiaL muy sucio, o materiaL de desperdLcLo e.Ln

praceaa?, ef cuaL 6e debe de hacer pjear y aglutinar
para Juego poderlo extrusar.

PoLietiLeno original: este material se adquiere s6r.o

cuanda eL cl.iente Lo exige o cuando e-Z materl_aL de

recicLaje que ae ha comprada no eE muy bueno y ae vea

La necesidad de rendirLo con materiaL de prr.mera para

me.íorar La calidad.

Se compra en kilos y .su presentación fisica es err

gránulos peguefias y uniformes de coLor bLanco.

Pigmentos: se comp?an de marca master batch, y sirven
pa?a dar un coJor determinado a eL materLa recicLado u
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CIriginaL - Estos se compran cuando no ae puede

sonsegpir gtue eL materl.aL pecl_cLado BaLga deL caLor

requerido-

4-3-4- Estudio de aétodoa y tiempos-

4.3.4-1- tlétodo- Para La fabricación de boLsas pJásticas

existe un método instaurado tr.o¡^ eL señor RaúJ Guancha, erf

que ha enseñado a s.u.s hijos, Jos cuaLes a au vez han

tratado de buscarLe mejoras aL proceso; esto se puede

apreciar en Ja mane?a gue reaLiza el. trabajo WiLLiam, Ja

señora JuLia, Erick y el señor Guancha dlfiere un poco eL

uno del. otro- Estas variaciones no son muy marcadas- Pero

ei influye un poco en La ra¡tidez con glue se ejecutan o se

desarroLLan. Por Lo tanto el- tiempo que se demora haciendo

un trabajo puede dismLnuir o aumentar de un trabajador a

otro; en si eJ proceso ¡>roductivo se desarcoLLa de La misma

forma y las varLaciones obedecen a condLcr.onee físicas:
estatura, fue?za, deetreza, expepiencia; reLacionadas en

muchos caaas con La edad-

4-3.4.2. Tiempos- En La eLaboración de Las diferentes
dimensiones de boJ.g,as gue se reaLizan en Ja famiempresa y
después de haber observado aL operario detenidamente,



f,o¿¡a,¡¡do tiempos ,se ha

F'ára cada uno cle Jo.s

eficLencia deL 9OH.

Para eJ desarcoLLo deL

comunitaria se sigltieron

ñn

estabLecido como parámetros bases

tamafroe de boLsa. Aaunlenda una

estudio de tiempos en La emp?ee,a

Jos sigaientes ¡:.asos:

1. ,9e hizo una observación y descripción general

proceso productivo pa?a poder determinar cuáLes s,on

o¡teraciones más importantes.

2. Se dividió eL p?oceso en operaciones y estos a su vez

en elementos. "ELemento es l-a parte deLinitada de una

tarea definida g.ue .se seLecciona pa?a facjLitar La

observación, medición y análisis", Lo anterior con eL

fin de poder conoce? eL p?aceso en forma minuciosa,

cada una de Los paÉo6 seeuenciaLes deJ p?oeeao

productivo.

3- ,9e Levantaron l"os formatos pa?a recopilar La

información de La descri¡>ción de.I p?oceeo eomo Lo

muestra La TabLa 10-

deL

las



TABIA 10. Deúcripción de Procesos: Proceso para la elaboración de bolsas
plásticas con polieileno de reciclaje
de baia densidad

${ft ..* ffi hinlC..,.....'....:.

Nombrc dd.predncto:
llÉncro& Optrrrie :

.P.ffi .,

H ..i

l..,,',,,,,,.,,.,,,.,.,,,,,,,,,, ',' ."'.'

*ut*.*,..u0.,,..t

Oucrrc. , DEñifuün Dfiuffi
I

2

3

4

5

Alistamiento de máquina:
Se colocan los filtros y se desprende la rnáquina
para que la resistencia a lo largo del tornillo vaya
calentando y lograr que el plótico tome un
estado líquido y permita un¿ uniformidad en el
material, a la salida de éste.

En este transcurso de tiempo se coloca el rodillo
se desplaza hacia el almacena¡niento de rodillos,
se coge el que se ¿decúe máq a la medida de
bolsa a producir y se instala sobre la línea de tiro
o enrollado de la ortrusora,

Mezclar:
En un balde o tapiz se mezcla el material y se
inspecciona su pureza.

Llenado de totva:
Se coge el material y se vacía en la tolva de la
extrusora.

^{iustado de bomba de aire:
Se va ajuSando de aire a medida que va saliendo
el rn¿terial ya extrusado hasta lograr la
uniformidad que se requiere y se va retirando el
desperdicio que va quedando en el rodillo, el
cual se va guardando en una bolsa.

Extrusado:
Unavez haya cogido uniforrridad la dimensión y
la consistencia del material extrusado, s€
mantiene inspeccionado el proceso para darse
cuenta de cualquier intemrpción que se pueda
presentar en el material reciclado debido a las
impurezas que contiene.

Extrusora
Alicate

Rodillos

Balanza

Balde

Compresor de
nranguera de aire

Extn¡sora



Continueción TABII\ 10. Proceso para la elaboración de bolsas
plásticas con poüetileno de reciclaje
de bqia densidad.

Meúodo,dc trebrjo:
ilfonbrc d¡l p*odEctol
$-únero de Opcnrfoi:

F orfciiii.ri

ss.:
rü.i.:.r.r.r,:.r.:.::.: ...ir.r.i.r:.ri:.:...:.:.:.,..r.

H$¡¡j..t,i ..t

O,npr¡C Dlfsri tqübb
6

7

8

9

Alistamiento pa¡a sellado. Una vez ercrussdo el
material se desmonta y traslada el rodillo con el
mat€rial de plástico a la máquina selladora y se
prende la máquina.

diustar madero patrón. Se ajusta el madero de
acuerdo a la dimensión conesponüente al largo de
la bolsa" pues la anchura ya se ha dado en el
extn¡sado, est¿ dimensión se toma doble.

Sellado y pesado. Se instals el tr¡bular en la
máquina selladora y se sella las bolsas, las que a su
vez se van pesando, este proceso se hace en kilos.

Corte y empacado. Se corta el sellado a la mitad
quedando ya la bolsq las que s€ empacsn en
paquetes de sientos, y s€ almacenan temporalmente
para s€r enffegadas.

Selladora
Resig€ncias

Madero de la
Máquina Selladora

Máquina Selladora

Cuchillo
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4- -fe hizo l-a observación de'estas operaciones y

eLementos, regLstrando Los éiempos que demora eL

operario en LLevar a cabo cada eLemento de La operación

usa¡rdo como instrumento de medida un cronámetto- De

Los tieapos tomados po? cada eLemento se eLige un

tLempo ?ep?esentativo u observado-

El cál.cuLo deL tiempo promedio observado ,se realiza a

través de l.a sigztiente fórmuLa:

Tiempo promedio Sumatoria de tiempos registrado p¡ara
obeervado Ja e.lecucTón de un eLemento

No- de clcLos obeervados

Los cáLcuLos deL tiempo promedLo se muestran en La TabLa

17-

| *"'i111,3illl"tr.1;tr3
l---*-".--.



TABLA ll. Tiempo promedio (min) pan l kilo

Dimensión de bol¡¡ (Pulged¡s)

Para el cálculo de estos datos se tomó como base la capacidad productiva de la

máquina (67trüos en 8 horas).

i.., ftlü.'.'. rirSxilt.l TffiIÍ lOrlt:.i tffir6 H lt.,r Itxtrni 1sxfi¿
Precalenta¡niento
y alistamiento de
máq. extrusora.
Mezclado de
material. llenado
de tolva.

0.895 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89

Ajustadode la
bomba de aire

0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05

Exuusado 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
Alista¡niento para
sellado

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

dustar madero
patrón

0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

Sellado v Pesaie 3.47 3.22 3.0 2.83 2.20 2.15 2.0 t.92
Cortado y
Empacado

0.40 0.41 0.42 0.43 0.4 0.45 0.6 0.47
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5- can esta secuencia Jógica de operaciones se reaLiza un

diagrama de fLujo en eL que de una manera gráfLca

musstra La secuencia deJ proceao- (Ver Figara 10)

Para reg:istrar todos Los heehos reLativas a Los métodos

existentes se utiLioó eL gráfico cursograna anaLítico deL

aperaria, donde se muestra eL método de trabajo actuaL

empJeado par Ja emp?ega productora de boLeas pLásticas. Vep

Figura 71) -

Los siguientes son Los aÍmbol.os empLeados en l_os

eu?so8?arnas

Operación

Sínbolo

Descripción: indica Las fases deL p?oceso más

importante gue se dan en eJ tr)roceso, donde eL producto

sufre nodificación.

fnspección

SínboJo

Descril¡ción: Indica verif icación de l_a cal_ jdad o

cantidad deJ producto.



Sellndo

Prender
máquina

Montar rodillo con
tubular

Ajustar madero
patrón

Inspección

Extmsedo

Llenar tolva

dustar bomba de
aire

Inspeccionar unifor
midad del material
(Calibre y ancho)

Inspección

Prender
máquina

Verificar
limpieza
de filtros y
colocar

Colocar
rodillos

Almacen.
de M.P.

Mezcla¡
m¿terial

A extrus

Extn¡sad

Desmont.
tubula¡
extrusado

A sellado

Sellado

Pesqie

Empacado.

En esp.

pafa su

distrib.
FTGTIRA 10. Diegrem¡ de pnoce¡os f¡bric¡ción de bolse.r plásticas
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Trenrportr: =)
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FIqRA 11.

Cursograma anal ítico
de reciclaje & U.j.

basado en

dcns idad

Oprracl&r - Inrpocclón:

Alnconrlgrto:

el hdre: para la elaboraciúr de bolsas plásticas con polietileno
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Tranaporte

Simbolo

Deseripción: indica Los movimientos deL trabajador,

material- o eguipo de un Jugar a otro a excepción de gue

eL trasLado forme parte de una ope?ación o aea

efectuado por eL operario en su Jugar de trabajo aL

reaLizar una opepación o inspección.

Esp>era o depósito provisionaL

SinboLo

Descripción: indica demora en eL desarcoLLo de Los

hechos o euando hay un aLmacenamiento temporal antes de

gue se real-ice Ja siguiente actividad ppog?amada-

A Lmacenamiento permanente

SínboLo

Deseripción: indica depósito de rrn ob j eto baj o
vigilancia en un aLmacén donde se Lo recibe o entrega

mediante aJguna forma de aut,orización- Este símbor.o se

utiLiza con mayop frecueneia ¡.ara mostrar gue el. ppo-

ducto terminado ae encuentra aLmacenado esperando aL

cLiente.

Operación - fnspección

Simbol-o

Descripción: indica que a La vez gue se está haciendo

LIna operación ae debe verificar simuLt,áneamente gue
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quede bien, puea de esúa ins¡tección depende glue Ja

operación se desarcoLLe bien.

6- vaLaración de ritmo: es evaLuar er- ritmo de trabajo que

sa observa y compara con reLación al. ritmo normal. en

que un traba.iador caLifLcado en su jornada de .trabaJo
deaarcol.Ja una Labor con eL método apropiado de una

manera natural.. y sin forzarse.

úabe anotar que "trabaJador caLificado ea aqueL de

guien .se recenoce que tiene aptitudes fisicas
J?eesarias, que poaee La requerida intel_igencf a e

instrucción y gue ha adguirido Ja destreza y
conocimientos neceaarios F.ara efectuar eL trabaJo en

eupso según no?maa satisfactorias de segurLdad,
cantidad y calidad (x)

La vaLoración de Las operaciones estudiadas se reaLizó
el-emento po? el"ementa y La escaLa util.izada fue r.a

norma británica o-1oo, donde o re¡tresenta La actividad
nuLa y 7OO ei ritmo normal de trabajo-

(*) OrganizaeTón Internacional del Traba.io- Introdt¿cción al eetudiodel trabüo. Iféxico: Edjtorial Liausa, IgBg- páA- Zef-
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,5e reaLisó una val-oración según La habilTdad y eL

esfuerzo par,€ eLaborar cada una de Las aetlvidadee t¡ La

caLificación asignada estuvo entre eJ 85 y g5R teniendo

en cuenta, eu€ eanocen muy blen La Labor encomendada

presentan strEilrtdad al. real.isar La Labor encomendada y
que Jogran el" niveL de eaLidad requerido-

Para Los el.ementos donde no .se ve LnvoLucrada eL

operarLo se asignó una vaLoración deL LOOX.

7- CáLcuLa deL tiempo normaL: con base en La información

obtenida de l.a evaLuación y tiem¡tos observados en Los

pa.so's anteriore,s .se determinó el. tiempo normaL-

"Tiempo normaL es'e.l que tarde un trabajador caLificado
palla e.iecutar una Labor u opetación a un rJtmo normaL.

Tiempo promedio *' VaLoración observada
ob-r-¿r¡'g¿4f6r

TLempo normaL =
Val-oractón ritmo normáL (LOOH)

Los cáLcuLoa deL biempo normaL ee muest?an en La Tabja 12-



TABLA 12. Tiempo Normal (min) pera Hlos

Dimensión de bol¡r
tc ?,rIO 8rl3 ...l If f0x16 ttrtú ii lt ffff rs

Precalent¿miento
y alistamiento de
máq. ortrusora.
Mezclado de
material. llenado
de tolva.

(es%)

0.850

(es%)

0.850

(es%)

0.850

(95o/o)

0.850

(95o/o)

0.850

(95o/o)

0.850

(95o/o)

0.E50

(es%)

0.850

Ajustado de la
bomba de aire

(etr/o)
0.027

(ev/o)
0.027

(Wo)
0.036

(9V/o)
0.036

(9tr/o)
0.M5

(eú/o)
0.045

(wo)
0.045

(eú/o)
0.45

Extrusado (rw%
7.2

(r00%
7.2

(10ú/o
7.2

(t0v/o
7.2

QAU/o
7.2

(lOU/o
7.2

(10ú/o
7.2

(10ú/o
7.2

Alistamiento para
sellado

(eo%)
0.009

(e0%)
0.009

(9tr/o)
0.009

(eú/o)
0.009

(ev/o)
0.009

(9tr/o)
0.009

(9tr/o)
0.009

(etr/o)
0.009

{iustar madero
*- ^ r -,-i--,

(esw
000285

(esw
000285

(esw
000285

(esyü
000285

(9sYo)
0002E5

(e5vü
000285

(gsV")

0002t5
(esyü

000285

Sellado y Pesaje (w%)
3.123

(eo%)
2.898

(eo%)
2.70

(eú/o)
2.547

(eff/o)
1.98

(eú/o)
1.935

(eff/o)
r.80

(9ú/o)
1.728

Cortado y
l-:--l:,i.-'

(Wo)
,-a .:,-_-

(e0%) (eú/o)
o 378

(9ú/o)
0.387

(eú/o)
0.396

(eff/o)
0.405

(Wo)
o.4t4

(9ú/o)
o.423
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B- üáLcuLo del. tiempo estándar: pa?a determinar eL tiempo

eoÉandar pa?a La fabricaclón de cada uno de Los

praductos de La famiempresa se determinó Las

taLerancias gue ,se presentan en La jornada de t;r"6"to,

tLaslfieadas como tol-erancLas personal.es o de máguina y

e,lujpo.. gue se muastran en La TabLa 13.

Para Los personaJes ,se tuvo en cuenta el. tiempo de

desa¡!.uno, aLmuerzo y necesidades peplonaLes. Se

determinaron unoa supLementos esI¡eeiaLes

cDrrespondientes aJ al-sLamiento del. equLpo y del. Local.,

esto se da aL inicLo del. turno y una toLerancl.a por

Jimpieza de maguinaria que se preaenta aL final. deL

turno-

Tiem¡to normaL
Tiempo estándar = 1 toLerancias

Ver Tabl.a 14. Los cáLcuLos deL tLenpo stándar.

EJ LJenado de fa toLva y ef aJustado de La bomba de aire

sL-lJ? o¡seraciones que 5e reaL.fzan mientras se espera que

transcurra una hora glue es el. tieal¡o gue se tiene

determinada para eL p?ecaLentamiento de La máguina

extrusoz'a pa?a dat lnLcLo á La actividad a La acti.vidad

productiva y se hace 7 ves aL dia, ea por eLlo que ae toma

dicho tiempo dividido er? La produccián totaL dLaria ¡.ara

efecúcr de cál.euLo deL tiempo estándar por kilo.



TABLA 13. Descripción de toler¡ncias pare cálculo estfnd¡r
Total horas de turno: 8 horas promedio minutos:480
Núme,ro de operarios: I

TABIA 14. Ticmpo estlnd¡r(nin) pen I kilo

Dimcnsión de boh¡

Ddf i..ft....ii...,.....i..f, ...........I! Fo
tdcrffirir fúb)
Desa¡mo
Almuerzo
Necesidades
oersonales l5%)

l5
30

24

I
I

Enfria¡niento
Máquina I
Limpieza de
filtros

20

10

Total
Tolerancias 14,4% 69
Personales

Total
Tolerancias 6.25 30
EquiDo

Total
Tolerancias 20.65% 99

Desempeño
por turno 79.35o/o 

?8t

7xtr$ ts t0rl5 tffitf tftrs ITrtt I5rt0 T3
Precale,ntamiento
y alistanniento de
máq. ortrusora.
Mezclado de
material. llenado
de tolva.

1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 t.071

A,iustado de la
bomba de aire

0.037 0.037 0.050 0.050 0.063 0.063 0.063 0.0ó3

Extrusado 9.074 9.074 9.074 9.074 9.074 9.074 9.074 9.074
Alistamiento para
sellado

0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0,013 0.013 0.013

Ajusar madero
oatrón

0.0037 0.0037 0.0037 0.0037 0.0037 0.0037 0.0037 0.0037

Sellado v Pesaie 4.373 4.058 3.781 3.566 2.772 2.7W 2.520 2.419
Cortado y
Empacado

0.504 0.516 0.529 0.542 0.554 0.567 0.579 0.592

Total Tiempos
estríndar I unidad
(l kilo)

15.075 14.772 14.52r 14.3t9 13.551 13.501 t3.324 t3.236

llnlvcrsidad Autónoma de Occidfitt
sEccloN ElBLIoTtcA
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4-3-4-3- Puesto de traba.ío. El J.ugar y Las máquinas que

intervienen en eL p?oeeaoF aon algo rudimentarias, pueÉ

todo se ha fabrlcado y se ha construido haciendo uso de

herramientae y ?ecu?s'os propios- La autoconstruccLón o La

autoeLabaracfón del eistema productl.vo ha eldo fa cLave

¡rara La disminución de Jas costos de La faniempresa- Sin

embargo, se ha desarcoJLado de tal mane?a que eL operarja
prteda tz"aba.jar cómadannente coLocando a au aJcance Lm¡tJemen-

tos que puedan utiLizarse durante eL proceso, con eL fin de

evitar demoras o reeorcidos innecesaz,ios que hagan perder

Ja eontinuidad de su Labor. De alli l-a neeesidad de verl-
fiear desde un princi¡tio, l.as condiciones deL materiaL

recicLado, fiJtros, rodil.Los, calentamiento de máguina,

para no tener contratiempos más adeLante-

,5i -qe detecta que eL aateriaL está muy sucio Ee dabe de

l:acer una mayo? y continua inapección durante eL proceso.

Jt/o obstante, existe un método más favorabLe pa?a que eL

prre,sto de trabajo permita un nayo? rendLmiento en Ja

pr'r:cluccTón, pepo esüe aóLo será posibLe reaLl.sando una

inversión de La cuaL se habJará más adeLante-

4-3-5- Haquf.naria y EguiIrc- ActuaLmente l.a famLem¡tresa

cuenta con La siEpiente infraestructura para eL desaryoLLo

cJe sus actividades:
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lYdgrii.rra exú¡'u,sora -' es ut j l-izada pa?a extrusar eL

t:sLietiLeno mediante un eambio fisico de sóLido a

Jiquido arcojando como producto finaL un ptástlca con

un cal.ibre deaeado. .9u eapacidad de producción es de

lOO ki)os trabajando 1? horas-

Máguina seLLadora: es donde .se Le da el. acabado finaL
aL tubuLar selLándolo po? un Jado, a través deL

caLentaml.ento de una resistencia- La capacidad y eJ.

rendimiento de esta máqul-na depende básicamente de l_a

agll-idad deL operarLo en reaLiaar eL traba.lo.

BaLanza: éata e.s utiLizada ¡.ara ¡l.es,a?

term.f.nado, €rr kil.os pa?a saber cuánto fue

del dia- TambLén Ee utiLlza cuando

pigmentas -

eL producto

La produceTón

van a pesar

Compresor:

conseguir o

eE utiLizado pa?a airear eJ tubuLar y

estabiLizar eJ, tamaño deseado-

Dentro deL eguipo se tiene:

BaLde o pLatón:

mat,eria prima o

se utiJiza para hacer La mezcLa

mezcLa con pigmentos-

de

CuehilLos: se uga para cortar el- desperdicio y ¡:.a?a
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¿rcrrüar Las boLsas-

Las otras herramientas como l_l_aves, aLicate,
destorniLLador, etc-, se utiLizan ¡.ara arregJos y
mantenimienta de Las máguinae.

RodiLLos: estos son de diferente tamaño, eLLos se toman

como referencia pa?a determinar eL ancho de La boLsa,

eL tubuLar ,se va enroLLando en este rodiLLo, eL cuaL

Luego es montado en Ja máguina selLadora-

se está desarroLLando La idea de fabricar L¿na máguina

aglutinadora para mlnimizar el, costo en eL gue actuaLmente

se incurre por servlclo de agJutinado que e,s eL proceso

mediante eL cuaL se recupepa eL desperdicio, originado por

La extrusión-

4-3-6- I{ano de obra- La famiem¡tresa como su nombre Lo

indLca cuenta con eL t,rabajo de Jos miembros de La famiLia,
de Los cuaJes doa de el-Los participan pe?manentemente en eL

proce9o productivo y doe prestan su eoLaboración temporal-

mente F.a?a dedicarse a otras actividadeÉ paraleJamente:

(Estudios secundarios y quehace?ea doméaticoe)

wiLJiam será La pergona encargada de Lr.evar er r.ibro
diarLo y eLaborar en compañia de su padre Los estados



financieros y mane.íar )a parte ope?ativa-

Ei señor RaúJ Guancha que aunque no tl.ene un niver.
académico superior en asientos contabLes y maneJo de

negocios con La experiencia gue adgutrió cuando inicLó
esüa actividad con PLan Padrinos quien fuera en eae

entonces La entidad que Le enseñara a desem¡>efiar dicha

Jabor, que en l-a actual-ldad desarcoLLa y Le brinda eL

sustento de su famiLia desde ftace mucho tiempo, cLaro

esúd sin Los fundamentos, base y eontroLes gue se deben

rroj?ocer pa?a un adeeuado y eflciente maneJo deL negacio

con miras a conseguLr un crecimienta pauLatLno y
pragreaivo- ConvirtTéndose en Ltna de Las tareas de

Jos promotores a de.saraLLar-

.Bs por esto que eL aeñor Guancha Ee dedicará a
;

reaLización de Las asientos eontabLes y eL mercadeo

los ¡troductos aLLi eJabaradas-

La señora Guancha guien F.oaee un niveJ académLco ba.lo y
su hi.ío Erick que está en segando grada de secundaria

tendrán traba.í os orientados, más hacia La ¡>arte
o¡serativa -io,s cuales contarán con Ja dirección de eJ

señar t7uancha y wiLLiam guienes también ae ocuparán de

e-süas Labores-

La

de
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4-3-7- sLotema de producción- El sistema empr.eado po? La

emFre5.a &.'ará eLaborar Jos productos gue ofrece .5e encuentra

enmarcado en una producción pop pedidos, €f cuaL se des-

arroJLa par lotes, es decir se eLabora un producto determi-
nado se.¿ruirr .su caLLbre, tamaño y anchura, y al. final_iear
este cicJo, se empieza otro con diferentes esr:'ecificacLanes

¿Je acuerdo a loa reguerimientos deL cLiente Lo que hace del.

proceso algo dlspendioao que no permLte mantener un stock
de praducto terminado, por ]a incapacidad del. sostenimiento
.ce Ltn inventario por reguerir de Ltn cay:ital de trabaJo con

eJ que no se r:uenta.

4-3-8- PLaneaeión y praognartación de La producción-

4-3-8.1- controL de producción. EJ ¡zrocedimiento a seguir
para tener un controL deL proceso productivo tse reaLiza a

través deL diLigenciamiento de los sigaientes formatos-

4-3-8-1.1. Reporte diario de producción- (ver Anexo z)-
Perml-te conocer La cantidad de kiLos €lue Ee p?ocela y Las.

diferentes dimensianes de boLsas que se fabrican
diariamente.

Ei formato consta de Jas siguientes partes:

Fecha: indica eL día, fecha, mes y año qlue se reaJiza
La actividad productiva.
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- Haras trabajadas: totaL de horas gue se traba.ian en eL

dia -

Nombre: este se encuentpa determinado por La referencia
gue indlca La dimensión de La boLsa (ancho y Largo) y
eL caLibre que señala La resistencLa-

TotaL: indiea eL totaL de kiLos proceaados en eJ. día y

en eL mes.

4-3.8.J.2. Reporte diario de La comppa de materia prima.

(ver Anexo 3). Esta informaeión permite conocer La

cantidad de materiaL gue se está en capacidad de comprar.

EJ formato eonsta de Jo siguiente:

- Fecha: dÍa, mel y año en gue se reaJiza Ja compra-

Nombre: indica La cLase de materiaL gue Ee comp?e-

Cantidad: número de kiLos comprados

- caeto unidad de comppa: precio de La unidad de comppa

deJ product,o adguirido -

TotaL: es eJ resuLtado de nultiplicar r.a cantidad
adguirida por eL costo de unidad en r.a compra de
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üatgz,ias primas.

4.3-8.1.3- controL de inventarios- cabe anotar gue dentro

de l-a estructura y funcionaLidad de La faml.empresa no se

mantiene un inventario de materia ¡>rima, ni de materiaL en

P?oceso eomo tampoco de producto terminado pueato glue La

produeción siempre Ee hace por pedido- Es así gue a medida

gue se va produciendo asi mismo se va despachando. Es pop

esto €lue no .se ¡>resenta ni Ee va a diJigenciar formato

alguno pa?a inventarios.

4-3-9- hntroi de cal-idad- Está pepreaentado en eL buen

manejo de un plan gue implica para la famiempresa como para

cualguier unidad productiva una economia en Los costos deL

r¡roducto aL controLar Los desperdicios o residuos
optimizando l-os recursos de materia prima y mano de obra y

asi dedLear esfuerzos a obtener una maya? aeeptabil-idad
po? parte deL mercado aL mantenep un cont,roi en cada uno de

l-os procesoa y operaciones F,o¡^ Las que pas,a eJ- producto

hasta obtener una buena presentación, c.aLidad y de esta
manera competir en eJ mereado tanto en caLidad como en

precio tr)e?maneciendo aJ margen de La com¡teteneia-

Para mantener La cal.idad en eJ producto se necesita que La

famiempresa se mantenga en mejoramiento continuo, de Los

nétodos de trabajo y asÍ poder eorcegir r.os e??ores que
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pl:edan preaentarg'e en eL transcurso deL proceÉo tomando de

inmediato Las acciones earcectjvas pertinentes.

4-3-9-1- sLstema de controL de caLidad. En er. proces,o

productLvo 5e mantiene una canstante inspección desde La

comp?a de materia prima aL verifiear su Fu?eza; en eL

pr.t;cego de extruaado, af estar atento a La unLformidad y
cansistencja del materiaL, af Lnspeccionar La eontLnuLdad

en eL procesa; en el- seJJado, aL permanecep atento de que

la boLsa guede bien seLl.ada-

E¡t La figttra 72 se muestra Los detaLLes gue influyen en r.a
cal.idad deL producto haciendo uso del. Dr.agrama causa

Efecto -
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Pa¡,a mayo? cLaridad e información de Las dificuLtades que

^se lrresenta¡z en La famiempr€-sá 5€ n¡uestran todas J.as causas

de esos probJemas y Jas soLueio¡?es gue .se pueden dar

haciendo uso de Los diagranas poi. qué porque y Cóno

cómo -

FIGURA 13. Diegreme Porque - Por qué.
Compre de m¡terie primr de mde cdided.

El material es reciclado
mris de una vez

FaIt¿ de copital de trabqio
para adquirir material de
óptima calidad.

El material contiene
demasiadas impurezas
y cuerpos extraños

No oriste preselección del
materiale reciclado

El m¿terial de primera es

de más alto costo

Los precios del mercado no
dan margen muy amplio para
trabqiar con m¡terial original

Problem¡

Porqué

Unlvcnidad Autdnoma de Cccidcnt¡
SECCION BIBLIO¡ECA



Compra de material
reciclado de primera
línea o de material
original y no reci
de reciclado

un
antes de alimenta¡ la
tolva de la ortrusora

Efectuar una oreselecci
del material reciclado.

Cómo?

Obtener un capital
que permita la compra
de material de óptima
calidad

Cómo?

Obtener créditos
para invertir o
solve'nta¡se.

Optimizar los recursos
con que s€ cuefita para
para ar¡m€dar la produc-
ción y reducir los costos

Incrernentar los niveles
de ventas que permitan
una mayor rot¿ción del
producto y contribtrir
así con el margen de

utiüdad.

FIGIIRA f4. Dirgrema Cómo - Cómo.



Bqia efectiüdad y
eficiencia de los
proc€sos,

Fatt¿ de e.*andares de
producción.

Falt¿ de métodos y procedi-
mientos definidos de
trabajo.

Por qué?

Falta de maouina¡i No hay capacidad para
elabora¡ bolsas de determi-
nadas medidas.

No hay capital disponible para
la adquisición de máquinas.

Por qué?

No hay manuales
funciones

Por qué?

Hay t'na deficiente
distribución en

Por qué?

El trabajo se ha desa¡rollado
de una forma espontánea con
poca planificación.

No hay responsabiüd¿des

determinadas para cada uno
de los miembros de la

No hubo planeacióq ni se
penso en la productiüdad
al ubica¡ las máquinas cr¡a¡rdo
se inició la

Falta de espacio para ubicr
la maquinaria en secuencia
lógica de operaciones.

Deficiencia
en el proceso
productivo y
administrativo

Por qué?

FIGIIRA 15. Diegrame Por qué - Por quá
Ihficicnci¡ en d proccso prcductivo y edminirtretivo.



Eñciencia de los Definición de esándares de

Lfúodoe y procediniento de ffijo
d€finidos

Cómo?

Adquisición de
ttlaquina¡ia

Cómo?

Definir
de funciones

Planificar el Eabqp a&sarollar
mediante el uso de hsrramientaq
adminiSmtivas.

la frmieryresa tareas y fonciones
específicas.

Cóno?

Melramientode la
distrih¡ción enflanta

Rs¡bicación de las máquinas siguiendo
una seq¡encia lógica de operaciones, pom
minimiz¡r tiempos de eepera y

Afu¡rción & eryacioo s¡hrilizados
es el teneno en el tercer ¡iso.

CóEo?

Implerentar un sistema de
ahorro pam la comgade part€s de
mát¡¡im púa la elaboracirin de las
máquinas que bagan falt4 apove-
chaú al máximo el conocimien¡o
y la cAacidadde entendimiento por
pa¡tc & loa mie,mbroe de la

armarlas.

Reatiza un préstamo aoorde a su
c4acidad dc pago.

FIGT RA 16. Diegram¡ Cómo - Cómo.
Procero productivo y edninistretivo definidos.
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4-3-70- saLud ocupacLonal. En eJ p?oceso reaLizado en Ja

famiemp?ega, áf igual que en todo tipo de trabaJos,
es¡recJaJmente donde exiete una transformación de materias

Frimag en produetos termLnados, se aprende a convivir con

l¿r.s diferentes til¡os de rLesg:os gu€ atentan contra l-a

lntegridad deL trabajador. Por La cuaL Be deben

ldentificar dichos riesgos pa?a poderJos controJaz,, o

mane.í ar sin mayo?eg con5ecuenciaa , pa?a mantener e.sa

rel.ación armónica entre hombre-m¿iqujna y producción.

El eanpo de La sa"lud ocu¡tacional con Las áreas denomLnadas

seguridad industrial , medLcLna preventiva y medlc!.na

Labaral. han adquirido mucha importancia en coLombia en joe

úLtfmos 5 años donde ,se lncrementa La atención por el.

bienestar obrero patronal, eü€ vlsuaLiza en La prevención

de La accidentaJidad y en Los buenos hábitas de saLud, una

inversión muy Jucrativa con Ja cuaL ,se obtienen beneff.cios

de: mayo? ¡troducttvLdad, meno? fndice de ausenti.smo t.or
enfermedad o accidentabiLidad contrLbuyendo indirectamente

a aumentar la eficiencia y competitividad de Las em¡'.reaas.

La rngenieria ha diseñado herramientas pa¡a estudiar o

tamar eontroLes sobre Los riesgos eJ? e] proeeao, de ahf gue

se J¡abJe de uno de Los mecanismos de controL de riesgo muy

eonacido coma Lo es eL pano?ana de riesgos glue tiene por

ob.íetivo el" anáLisis general sobre todo tipo de riesgas que
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-q€ l-luedan p?eEenta? en eL desarraLLo de l-a actl.vidad

I¡t oductiva -

Histórieamente está demostrado que todas Las medidas

tendientes a prevenir, controLar y minimizar Los riesgos
gue puedan afectar La saLud del- trabajador, tienen un

efecto directo sobre eJ bienestar de Los mismos y de ,eu

famiLia, ya gue aJ disminuir La posibilidad de enfermar*e o

accidentarse se merman, Los factores estresantes gue

incl-den directamente o indirectamente y gue se derivan de

La Lncal¡acidad y aslstencia médica de La est,abiLtdad
l-aboraL y económica -

PolÍtLca en sal-ud ocupacionaL: eE pol.itica de La

famiempreea veLar po? eL bienestar y sar-ud de r-os

integrantes o gestopes del proyecto y para tal. fin
destinará Los recu?Eos necesarios con er. objeto de

identificaz'y combatir l-as fuentes generadoras de Los

riesgos existentes o gue .se puedan genera? en eJ proceso

desarroJl,ado en "pLáeticos Guancha". (Ver anexo 4- )
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4.4 . IOCALIZACION

La famiempresa 6e eneuentra ubicada en La misma vivienda
donde habita La famiLia Guancha, €s al-LÍ donde ha venido

funcionando aLrededor de 3 años, desde que eL eeñor RaúL

Guancha guiso Tndependizarse trabajando en su prooia casa-

Esta está LocaLizada en eL sector deL ALto MeLéndez

conocido como Pol-vorlnes en La Manzana H casa No. Hzg-

En eL área destinada para saLa comedor de La casa estaba

instaJada ]a maguinaria gue se uaa en eL proceso productl_vo

para La eLaboración de boLsas pLásticas-

Es de rel-evante importancia mencionar q.ue debido aL ruido
gue este procego ¡troduce se pensó en organizar o reubicar
eJ proceso productivo en un sitio más adenbro al_ejándoLo un

poco del área donde pe?manece en sf el- g?upo famiLiar, este
sitio fue Ja parte trasera de La casa - No siendo ésta La

ubicación óptina gue se pudiera impleaentar-

En un futuro se piensa instaLar todo eL ppoceso en un

tercer piso de una mane?a secuenciar- gue permita mejorar
Las indices de productividad, obtener meno? riesgo de

accidental-idad, dieminución de Ja exposición al_ ruido, aL

calor, para Lo cuaL ya se ha ido ader.antando aJgunos

trabajos -
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4-4-7- Factores de LacaLización

4-4.1.1- Mercado La famiempreBa se encuentra en un

sector dande exisúe eJientes potenciaLes como aon: tÍendas,
aL¿permercados, panaderias, pLazas de mercado-

4-4.1-2- Materia prima- Los insumos necesarLos para el-

narmal. funcionamiento de l-a famiempresa ,se puede adguLrir
en La ciudad de CaLi-

4-4-1-3- Transporte- El acceso a La famiempresa eg

rel-ativamente bueno, eL servicio de c.a¡?oa para subir aL

ALto MeLéndez es continuo, pero Las carceteras son bastante

lieas en tiempo de invierno, fo que a veces no permlte eL

paso de estos vehÍcuLos.

Pronto empezarán a pavimentar ¡>reviniendo asi eL desLiz de

estas carcag y más adel-ante entrará en eae sector ruta de

busea, siendo esto un punto favorabJe pa?a eL desarcoLLo de

La famLeml>resa-

4-4-1.4- servicios públieos- Este se ha convertido en un

factor bastante favorabLe y conveniente pa?a Ja famLempresa

puesto gue no hay servicio de contador púbJico, Lo gue se

ha constituido en un ahorco para La misma eL no pagar una

cifra gue se estima bastante aLta por eJ consumo de energia



tfe Ja maguinarTa. For otra ¡ra¿'üe ,se tendrá

c¿¡e¡rüa gue en un futurct ee F¡obabLe q¿¡e eeúe

lnstaLado L.or tanto deberá de preveerse dicha

11l

que tenet en

contador sea

sLtuacLón.

4-5- DTSEÑO EN PLAMTA

Teniendo en cuenta gue La famiem¡>reaa tiene La vivienda

como sitlo de trabalo y gue ésta .se debe organLzar de taL

forma gue funcione bien en sus dos facetas, se determina

como factor primordial F.ara La distribución en planta eL

espacio existente, gue en este caso ¡>revaJece sobre eL de

La secuencia deJ p?oceso productivo, deb jdo a l_a

linitación de recurÉos con gue se cuenta-

Ee por esto gue se ha pensado en Ja posibiJidad de abrir un

punto de venta en otro sitio gue e'ea más acceguible a La

gente Las cuaLes en un momento determinado reguLeren deL

producto y fo adguieren en eJ sitio gue se Les faciLite nás

por su accego, pero dejar ubicada en este sitio Ja fábrica,
teniendo en cuenta Las venbajas con La glue se cuenta como

eB eJ no pago de servicios púbLicoe, de arcendamiento dej
LocaL y pago de impuestos, los gue podrian aep causaLes de

una futura guiebra para una ¡>egueña unidad productLva que

apenas empieza a eapitaLizar.

rnicial-mente el- proeeso se desarcol-La en ja saLa: aJJi ^se



encant?aban insta]adas Jas mágujnas de extrusado y seLLado,

y aLLi nismo estaba ubicada La mesa que se utrLizaba pa?a

cLlmer y pa?a hacer Las tareas Joa niñas, Jo que Les causaba

un E:ran daño po? eL ruido que producen estas máquinas en

e-spet:Íal l.a extruaora, tamysaco habia un es.pacLo segpro .r.ara

-qu.s .iuegos infantil.ea, Lo gue dio paao pa?a reubicar eL

prodle5o en un sitla máa apropLado- E] Anexo 5 muestra La

distribución en planta inlelaL-

En La actuaLidad eL p?oceao de extrusado se real-iza en La

pa¡'f,e trasera de La ca.sa, €r7 un sitl_o un poco más g'eg:u?o

p¿¡es Los niños no transitan mucho en eg'e sector y eL ruido
no l.es afecta tan direetamente, fa seLLadora y La mesa de

empacada se de.iaron ubicadas en Ja parte de adeLante ¡torgue

atrás no habia eL espacio eufLciente, además esta máquina

J?o presenta tanto peJigro como La otra-

Dejando asi eL espacio Llbre para adecuar La vivienda un

poeo más aeog:edora y mayor arganizada y tranquila F.e.ra eada

uno rie .Zo,s mfembro-s- El Anexa 6 mueetra 1a dlstribución
actuaL -

4-5-7- Estudio de factoree Para La distribución en planta
propuesta se tuvo en cuenta eL terceno disponible gue La

famiempresa po6ee en Ja parte trasera de La cala, éf cuaL

haciendo una pl-ancha y Las adecuaeionea pertinentes serÍa
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de basúante provecho pa? quy de esta mane?a ae r¡uede ubl.car

Ja¡'- máquinas en ¿¡?rá secuencia Jóglca de operaclones gue

permita ahorcar tiempo en l-os despJazamientos o recorcidos
¡ecearios en eL rtpaceE0, habria una mayo? coriente de

ajre y La temperatura no eeria tan ar.ta, tambLén Ee debe

tener en cuenta ot.ras factores como son l-LumLnación

natural, artif iciaL, instaLacionea er.éctrieas,
inatal.aciones hidráuLicaa pror)ias del- p¡'oüeso productivo.

oürcr,s faetores que Ja famiempreÉa debe estudiar se

eneuentran representadoa en Las vias de acceso, transporte.
mercado debido a que no ae necesita sol.amente de una

adecuada infraestructura sino también de estas factores
,¡:lara complementar satisfactoriamente La mlsión de La

unidad produetiva-

En eL Anexo 7.se muestra La distribución en ¡>Janta
propuesta por Jos promotores-

4-5-2. PLaneación sistemática de ia dietribución- EJ

proce60 glue ae ejecuta en l-a famiem¡>res cuenta con varios
eentros de trabajo Los cuaLes se discriminan en La TabJa

75:

litluüsld* Aul6noma de ocddcnh
SECCION BIELIOTECA
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TABLA 75- Pf.aneación eisteaática de l-a distrf.bucLón.

I
o

4.

A
7

Bodega,le de
I{escl.ado cfe
.&'fü¡ueado
.5-eJJado
tlo¡,te

materia prLma
matenlaa primaa

(CTJ)
(crg )
(ET3)
(CT4 }
(ET5)
(CT6)
(trT7 )

Empaeado y peea.le
AgLutTnado

F€r'á La .lerar,fuL¡acJrJn de La proximldad que rfebe exratrr
er -l¿re centroe tie traba.lo ee tienen .? J¿dlce.' aeJ,.

TABI'A 76- Jerarguización proxfmf.dad de centro de trafuJo-
ffidlgo de prox/'u'idad Gpado de Lwryrtancla

A
I
N

AbeoJutamente neceearlo
fmportante
No lmportante

La expLlcaeTón de Ja proxlmldad eetá. dada poi":

1- Secuenc.la productiva

2- RiesE:o de ex¡,osición

El- Anexa I nuestra La ubicación de Los centros de trabalo.

La Figara 17 muestra eJ Diagrama de ReLaclones.



XIGURA 17. Diagreme de Rd¡cioner



5- AREA @I,WABLE Y FftUNCfRA

Toda emp?esa po" peguefia o grande gue aea tiene siempre un

fin común y e^s eL de Eenera? Lngresos y utir.idades p¿.ra

,st¡.s miembros, los cua-les permitlrán mantener un nivel. de

vlda estabLe en eL güe Ee satisfacen surl necesidadee. para

eJLo debe.conocer -la rentabiLidad de La empresa JLevando

una organización en el- área financiera, puea es con .la.s

cl,fras de pérdidas o gananciae que se puede determinar qué

tan viabLe puede ae? un proyecto y La manera más económica

y correcta de destinar Los ?ecu?aaa con que se cuenta.

5. 7 - RET|ISTTS @NTABTES

Para Jograr una cl-ara organización y conocimiento de l-os

movimientos de dinero o mercancia que se real.izan en La

famiemprega ae hizo necesario implantar Ltn sistema de

cuentas con partida dobLe pa?a faciLitar su manejo por
parte deL grupo de trabajo, estas cuentas se registraron en

el. modeLo de libro diario gue Ee muestra en el- anexo No- g-

Los registros son Jos sig¡uientes:



1":i

5-7-7- Cuenta de h.ía- Est,á conformada por una coLumna de

e.¡rüradas y otra de s,a_Zjda.s de dinero en efectjvo-

Al ce?l"ar cada mes .se debe coLocar en cala eL saLdo glue

gueda para eJ inLcio del sigulente periodo.

5-7-2- Baneos- En esta cuenta ae registra Las

cansLgnaciones reaLizadas de chegues o efectivo en Los

bancos, si es una venta tendrá su partida dobl.e en La

eoLumna de venta"' ,sj se ha sacado de ca,ia pe.?a eanafgnar au

partida dobLe serd entonces en La col-umna de saLida de

caja -

5-7-3- Ventas- En esta

ventas gue se reaLizan, .sj

setá La coJumna de entrada

La coLumna de La izguierda

cuenta se registran todas Las

ea de contado su partida dobLe

a La caja, si es a erédito será

de cuentas por cobrar.

En eL fueJLe se guardará Jas facturas de Las ventas a

crédito para tener ¡tresente su fecha de vencimiento-

5-7-4- coapras- En esta cuenta s€ registra todoa Los

movimientos de adqttisición de materias primas; si Ja compra

se reaLizó de contado su partida dobl-e eerá La eoLumna de

l-a derecha de ]a cuenta de caja corcespondiente a La saLida

de efectivo,'si La compra se reaJizó a crédito,su
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cantrapartida ser¿í La eoLumna de La derecha de Jas cuentas

por pa€ar-

Cuando se reaLizan estos pagoa ee registrará Los vaLores en

Las coLumnas contrarias, en Las cuentas invoLueradas glue

indicando así gue saLió dinero pa?a Ja canceLación de una

factura que debia La famiempresa o gue entró dinero por La

canceLaeión de una factura gue Le debían a La famiempresa.

Para conocer eJ saLdo que La famiempresa debe o Le deben

basta con Euma? l-as col-umnas de Las cuentas por cobrar o

po? pagar y hacer La diferencia entre éstas-

EJ fuelle también se utiLiza F.a?a tener presente La factura
a pagar a l-os proveedores en La fecha co?reapondiente-

5-7-5- Gaetoa de fabricaeión- En esta cuenta se regiatran
todos Los movimientos de dinero por coneeptos de pago de

transporte o trabajos reaLizados por fuera eomo picado o

agLutinado, consumo de materiaLes o repuestos o pago de

reparaciones-

5-7.6- Gastos admLnistrativos- En esta cuenta se registra
todos Los retiro de efectivo gtue ae efectúan r.a¡a cubrir
los gastos de sostenimiento deL grupo famiLrar, con er.

objeto de poder en un futuro determjnar un sueLdo fijo que
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j¡1,:re¿¡e¡ltaria en iguaL Frollo¡'cjrin qlue aumenta eL costo de

vida-

También se registra el- pago extra gue .se reaLiza a aLgnin

miembro de La famiLia como en eL c,a*o de WiLJiam, eL hijo

mayor deL señor Guaneha guien recibe un pago semanaL para

sus gastos perlonaLes.

Hay otros gastos gue se cataLo€an como administrativos como

son l-os de papefería, interés, etc-

Ei libro diaria .se toma como fuente de inforaación para

reaLizar Los baLancee y estado de pérdidas cada ftn de

mes o clerce de perf,odo.

Las primeras coLumnas deL l.ibro diario se denominan:

Feeha: Se col-oca eJ dÍa, mes y año en el- cuaf 6e real.iza

La transacción-

DetaLl-e: Describe cLaramente eL

reaLjza eL movimiento de dinero,

tiempo de pJazo, si el- paEo se ha

escribe eL número de este, en fin

compLeta Ja descripción-

concepto por eL cuaL se

el. origen, el- destino,

efectuado con ehegue ae

debe ser muy expJicita y



Factura

fa,=turas

refiere

eLJas -

No - : ,5e escribe eL número secuenciaL de Jas

para determinar más rápidamente a qué factura se

en eL pago o reclbo de La canceLacLín de una de

5.2. ANALISTS DE @STOS

Los objetivos de un anáJisis de costos son Jos siguientes:

Determinar Los costos de produccjón deJ producto.

EvaJuar La utiLización de Los recuraos de mano de obra,

material-es y gastos indirectos de fabricación reaLizado
por Ja emppesa.

Ser una parte determinante en La toma de decisiones-

5 - 2 - 7 - Eleaentos de los costos _ Los costos glue

intervienen en todo p?oceÉa pa?a La producción de un bien o

eerviclo está lntegrado po?:

Mano de obra: gue puede ser directa o indirecta.
Directa' B,s La utiLizada en La fabrlcacr.ón de L¿n

producto para cambiar .sus características e indirectas
las gue real.iza Labores diferentes a Ja fabricación deL

producto.
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Mate¡-iaJes: Pueden aer directos o indirectos: El
materiaL directo e.s aguel_ que gueda formando parte
integral dei producto como Lo es en eete cago el.

poLietiLeno, e Lndirectos Eon todos Loe que 5e ¡Je,an

para La producclón deL produeto o Los gue Bu vaLor en

La r¡arte lntegral deJ ¡troducto Bon muy lnsigniflcantee.

Coeto-q Lndlreetoe de fabricaclón: Éon aguelJae gue no

.ee defjne¡r como nano de obra dLrecta o materlaLeo
directas-

5-2-2- ClasifLcación de los costos- Los eostos segnin gus

característLcas pueden eLasifica?se como fijos o variabLes.

5.2.2.1- Costos f7joa. Son agueLLoe que permanecen

constantes ante Lrna variación en l-os voJúmenes de

producción -

En l-a empresa del sefior Guaneha Los costos fijos son Los

sigaientes:

El SaLario devengado po? eL jefe deL hogar gue

corresponde a todos los g:astos de La c'as,a, como Bon:

pago de servicios púbLLcos, colegioe, ?ecreación y

demás necesidades de ,su famiLia, r,ues Ee debe tener en

cuenta glue e.s La única entrada de ingresos deL grupo
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famiLiar y gue de acue?do a aLEtna eventuaLidad elta
cif?a ae puede incrementar, pe?o se ha determinado bajo

un punto de vista muy abjetivo y con aLgtna holgadura

pa?a que pueda EupLi? los gastos de prl.mera neceaLdad

eJ? 5U cagA, esta cifra ascTende a:

SaJaria Señor Guancha $ 2OO-OOO mensuaL

SaLario WiJLian Guancha ( incentivo pa?a eL hiJo
mayor) $1O-OOO semanaL = 840-OOO mensuaL.

Trans¡torte: se designa un vaLor semanal. de 85O.OOO ¡tara

lr a comprar materla prima, Lo cuaL ee hace 2 vecee por

Bemana y Ja entrega de ¡tedidos también 2 vecel a La

sema¡la 85-OOO cada transporte en EromedLo-

Papeleria: para papeieria ee designaron 8S-OAO

meneuaLes para eL pegiatra de Los asientos contables y
mavimientos de dinero-

Tstal. co^súos fijos: 8295.OOO

5-2-2-2- Costos VariabLes. Son aquellos que cambLan

directamente con una variacLón en l-os vo l.úmenes de

produeción como s'on:

Materia prima: La materia prima ¡.ara La eLaboración

boLsas eLásticas es eJ poLietil-eno de recLcLaJe

de

de



ba./a cfensidarf

.eJe.nddr e-qúe

cuaL tiene un costo por

materl-aL g¿¡e se congume

l- "::i Y

ktlo de 8800.

E:enePalmente.

ef

el-

EsporádLcamente se comppa materLaL original cuando se

reguiere y su costo es de $ 7-7OO kilo.

Los servicios públieos como energia es un costo
variabLe en este tipo de procelo debido aL

requerimiento de energia para eL funcionamiento de -zas

máguinas, a diferencia deL agua que no Be necesLta

real.mente en ninguna parte deJ proceeo.

Cabe entonces anotar glue La famiempresa no incurce

este cosúo po? no tener contador ese sector de

pobJación-

Para eL cáLcuLo de costos varLabLeg po? unidad .se utlLiza
eL formato co?respondiente F.ara este p?oceso (ver Anexo

10) -

Este formato permite visuaLizar Jo gue Le cuesta a La

famiempresa fabricar un ¡>roducto determinado.

Consta de:

Nombre deL producto: ae identifica eL producto con

número de referencia y caLibre para eada tipo
boLsa.

en

La

el-

de

tln lur rs U ¿ ¿ rildñin-ffi ñilllsrrr
stcctoN Bt8Ll0lECA



Unidad de costo: unidad utiLizada

cantidad a elaborar y a La euaL se

EUe rruesta su eLaboración-

-L .jj1..¡

pa?a descrLbir

Je determinará

de costo: Eeta

EeEún La unidad de

l-a

Lo

Unidades

cantidad

eosteo -

producidas

de unidades

por La unidad

que Ée eLaboran

Precio de Venta Unitario: es e.7

eL cLiente para adguirir una

eLaborado -

Materias ¡trimas: nombre

utiLizadas en La eLaboración

Unidad de compPa: La

fas materias primas.

Jas materias primas
producto.

unidad utiLizada en l-a compra de

precio que

unidad def

debe pagiar

producto

de

de

Costo de unidad: precio por

materia prima.

Unidades utiLizadas:

util-izan en Ja unidad

eL cuaL ae obtiene La

de

.5e

e6

de

el- número

comp?a que

unidades gue se

está coateando.

Costo TotaL VariabLe: es eL resuLtado de mul.tL¡>licar eJ

costo de La unidad de eompra por eJ número de unidades

utiLizadas -



i J{

Poz'centa"ie de participaeión: Participación de cada u¡la

de Las materias primas en eL producto-

Total costo de ¡nateria prima-' es fa sumatorLa deL costo

rJe cacla una de Jas materias primas -

5-2-2-2-1- Costo variabLe unitario (cvu)- El costa

va¡'iabl-e que se Le debe aumar a cada produeto en un proceso

determinada corcesponde aL total costo variabLe dividido

entre eL número de u¡rjdades' producida.s-" cuya fórnuLa eB Ja

siguiente:

CTV
C.V-u- =

No- Unidades

En las TabLas .lüo. 17 a La 29 -.'e cal.cuLa eL costo variabl.e

Lror unidad-

TABLA 17. Cocto V¡ri¡ble por Bobe 5 x l0

Hffi .*.ffi.ffii'.+*...$.'.*...**..¡.
Predodp' &rmita¡iol IGto $1600

de fiqstso: 6ó2,.t¡ohe,
Meteri¡ primn

polietileno de
reciclaie

Unid¡d de Costo de
Compra Unid¡d

Unful¡dcr Co¡to tot¡L c/o

utiliz¡ds vrri¡& perticip.

Kilo 800 I kilo 800 l0ú/o

Total costo m¿teria prima: 800

Costo variable unita¡io por bolsa: (CVu) = $1.21



TABLA lt. Co¡to Veri¡bh por bolse 6tl2

TABII\ 19. Costo V¡ri¡ble por Bolse 7 ¡ l0

NTbr€trryTi: 
ryT6x12

Ppgq de,asry.,i1e+; lfilo $rsps

Údüdft::O ,:¡:'Kilo, ' ,:

....::.'...::'':.:'''
l d;'-dd-d
dP co$eo: "ffi'bbh**" '"'"""' :

ffi..,'..'l.'*.t
tl:$3f49.,ll

Mrterir primr

polietileno de
reciclqie

Unid¡d de Co¡to de
Compre Unidad

Kilo 800

Unid¡des Costo tot¡l t/o

utilizrde¡ v¡ri¡ble perticip.

I kilo 800 lWo

total costo materia prima: E00

Costo va¡iable unit¿rio por bolsa: (CVu): $1.74

Nombre del pr-oú¡q!g; Bolqa 7 x l0 C4frne : I

*ecic,d¿, ,.¡sir ,,,,Itüoslgoo esuu $3^38

t},liry .Cürüoo: Kilü: 
"¡::::-

... . . .'... .. : . ,.,.'.,

UrÉüatupr *ruunlerd
de ao l 473.:.ÉOI¡¡u' '' '

M¡terie prime

poliaileno de
reciclaje

Unful¡d de Cocto de
Compn Unidrd

Kilo 80O

Unid¡dc¡ Co¡to totel o/o

utiliz¡de¡ v¡rhHc perticip.

I kilo 800 IAU/o

Total costo materia prima: 800

Costo va¡iable unita¡Q¡or bolsa: (CVu): $1.69



TABIA 20. Costo V¡ri¡ble por boka 8 ¡ 13

TABLA 21, Costo V¡rirble por boln 9 tl4

ü de,, co l.Xlil lll
i. .ffi. 

'fi.&..mffi;,.,.l.i3.18'iüo :,:,:,:,,,:,:,:,:,:,:,:,,,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,r,:,:,:,:,,

;;€ .;.i.¡.¡.¡.il.rCI

::::::l'.,............:.:.,.:::.:,l:,:t:l:t:l:l,:l:::::::.::

Bdqqi..$5'g$...

Metcri¡ prime

polietileno de
recicl4ie

Unkl¡d de Co¡to de
Compre Unidrd

Kilo 800

Unid¡dcs Co¡to totel o/.

utilbrd¡r veri¡ble prrticip.

I kilo 800 lWo

800Total costo materia prima:

Costo variable unita¡io por bols¿: (CVu): 52.52

ffffi,i*.iffffi ii,'¡¡t{*l,. 
*.,.'Ia...

.*l. ,, ,,,,,,.sffiji.:f6.08

M¡teri¡ prime

polietileno de
reciclaje

Unided de Cofo de
Compre Unlded

Kilo 800

Unid¡dc¡ Co¡to tot¡l yc

ut'rbldr¡ vrrirble prÉktp.

I kilo 800 10ff/o

Total costo materia prima: 800



TABII\ 22. Co¡to V¡ri¡ble por boba 10 x 15

TABLA 2.3. Costo V¡ri¡ble por bolre l2tl6

N*ffi,rrd 'ffi¡.,,,.ry*,,.I.0.i*....t.s.......,..',.ffi,.:...'.,.,t..'s,.'i,,,,'.ü##..&llffiiii1..i.iiffi 
,'..,,,,,,,.* *..g*.,ffi..i,.ss.sinrgfl....ffitr,,sttu.,'. ffi.. ..to.ffi',

M¡terir prime

polietileno de
reciclaie

Unid¡d de Costo de
Compra Unful¡d

Kilo 800

Unidrdes Costo totsl '/o
utiliz¡d¡s verieble perticip.

I kilo 800 lAü/o

Total costo materia prirna: 800

Costo va¡iable unit¿¡io por bolsa: (CVu): S3.62

M¡teri¡ prime

poüaileno de
rmiclaje

Unid¡d de Cooto dc
Compre Unidrd

Kilo 800

Unid¡dcs Co¡to tot¡l '/e
utiliz¡d¡s v¡r{rbh perticip.

I kilo 800 100

Tot¿l costo materia prima: 800

Costo variable r¡¡ita¡io por bolsa: (CVu): $4.65



TABLA A. Caúo V¡ri¡ble por bolsr 12 ¡ lE

TABLA 25. Coato V¡riable por bolse 15 ¡ 2l)

No$w..ffi ffi ',, +Si.i.t.t*.iiin.*..

Preoio dp wqt¡ rmitsio: IGk) $1600

Cs&re; 
,1.0 ,:[Jq dcpW...1,,,.ilFd,'.. 

''

Brto, $i0,i,, U,dd $#$:de,.H
,,,.,.,.,,,.,.,..,.,.,.,. ,,,, ,..,.,,,, .,,,,..,............ft... l'..i.[,$.?.. ...,................ .. .. .,

polietileno de
reciclaie

Meterie prime Unful¡d de Costo de
Compre Unid¡d

Kilo 800

Unful¡dc¡ Costo totd o/c

uüliz¡des wi¡ble particip.

I kilo 80O IOU/o

Total costo materia prim¿: 800

Costo variable unit¡¡io por bolsa: (CVu) = $5.23

M¡tcri¡ prime

poüetileno de
reciclaje de bqia
densidad

Unidad de Cocto de
Compra Unid¡d

Kilo 80O

Unful¡dcc Costo tot¡l e/c

utiliz¡drs vrrirblc perticip.

I kilo 800 lÚU/o

Total costo materia prima: 800

Costo va¡iable unit¡rio por bolsa: (CVu) = $8



TABIA 2fi. Costo V¡rirble por bolse 16 ¡ 20

TABLI\ 27. Costo V¡ri¡blc por bohe lt x 25

*ffi,*uffir.,$ffi,.nuu,*
frecio de v66¡ 6i¡ario; Kih g1@,i

..'......€.ffiiil.i.....iX..:.i0iii.ii..,i., .. . .iliii.iffilq

*€,lsü'r$:I? IJrddsdtr,, *.6.:.
,,,, ;' decsst€o: 94' B '.

Mrteria prime

polietileno de
reciclaje de baja

densidad

Unirled de Corto de
Compre Unidrd

Kilo 800

Unid¡des Costo totrl '/o
utilizrdr¡ v¡rirHc prrticip.

I kilo 800 lWo

Total costo materia prima: 800

Costo variable unit¿rio por bolsa: (CVu) = $8.51

ry ..*iiffi'... $ffi is'.*.n',.'.3f 
'

ffi..ru,.r iiffi.,.iiiffi *1 ...'fu 
. 

cz+

-io:: uff,w
:,:','Ilnidafu &'h trnid¡d

''df ssco: 6?, ,, ,

M¡tcri¡ prinr

poliaileno de
reciclaje de baja

densidad

Uni¡l¡d dc Co¡to de
Compre Unidrd

Kilo 800

Unidrdcr Coato tot¡l ./c

utilizrdr¡ v¡rirbh p¡rticip.

I kilo E00 l0ú/o

Total costo materia prima: 800



TABLA 2t. Costo Verieble por bdre 10 x 16

TABII\ 29. Costa VerirHe por ffie lS x 22

-ffi.,*,,ffi....ffiii.it.uu..*.!....ffii.'il..i.*u*..,,....uW.id*..9#$ 
,''ffi..'........,.............l.

ffiii&i.ffi'. ......=# ..$tffi.'.., ,$.t.ira,..,.....tf. ..fi, .. . i' ji

i ,i,i : ::: ,,,,,.'' : , ,#, tO; ,,,if;g:üO
Mrteri¡ primr

polietileno de
reciclaje de baja

densidad

Unid¡d de Co¡to dc
Compra UnH¡d

Kilo 800

Unid¡dc¡ Co¡to tot¡l '/e
utilizad¡¡ vrri¡bh perticip.

I kilo 800 l$U/o

Tot¿l costo materia prima: E00

CoSo va¡iable unita¡io por bolsa: (CVu¡: $6.20

*ffi..i*.'#ffi'......tffi.'.1.s..*l.21.iii..ii'i.iffi.jl.''.I.ls....l'.'.,.ü 
.i&,'ffi..t...'..rc,., ..,:'::':::'.'....'..':'::

. ,: ii ii'iiiiffi.:;*iffi1¡¡¡*nr* $is,,+. .,, u il ffi'. ¡.fi¡:ffi
M¡feri¡ primr

polietileno de
reciclqie de baja

densidad

Unid¡d de Co¡to de
Compn Unidrd

Kilo 800

Unfoledcs Corto tot¡l o/o

utilizrdr¡ v¡ri¡bh prrticip.

I kilo 800 100

E00Total costo materia prima:

Costo variable unitario por bolsa: (CVu) = $12.7



l. .lii:i

5-3- HAreEN DE ffiNTnfWCfON UNITARTO Ot-C-u)

Este marqen muestra de gué forma l-a venta de Los productos

cubren Los costos ftjos Benerando asi La uttl.idad neta de

Ja em¡tresa-

se caLcuLa eomo l"a diferencia entre eL precia de venta de

un produeto y su ?egpectivo costo variabl.e.

M.C.V. = Precio Venta Unitario CVu

M.C.u. = PVU CVU

Para caLcuLar eL porcentaje de mapgen de contribución

unitario se desarcol-l-a Ja eiguiente operación:

% MCu = Porcenta.íe de margen de contribución unitario
(PVu CVU)

tr MCU
PVU

Los cáLcuLos se registraron en un formato desanoLLado ¡.ara
eL ala?Een de contribución unitario por ppoducto (ver anexo

11).

Hay gue tener en cuenta gue para el- cáLcuLo del- número de

boLsas por kiJo se utiLiza Ja siguiente fórmuLa:



I.:rY

L x A "x C x O-O3OZ : Peso pa?a eL miLJar, dande:

L = Larg:o de Ja boLsa

A = Ancho de La bol-sa

C = CaJlbre deseado

O.O3Og = Constante

EJ peso que se obtiene es l-a cantidad de polietLLeno gue Ee

reguiere ¡:.a?a La elaboración de IOOO boLsas-

A manera de eiempLo se indicará Los cáJcuLos ¡l.ara La bol-sa

de 5 x 7O caLibre 0.01.

Número de boJsas de 5 x 1O que arcoja 7 kiJo:
5 x 1O x 1 x O.03OZ x LOOO = 1-51 kiLos

.9i para LOOO boLsae se reguiere 7-51 kil-os entonces

cuántas boLsas se eLaborarán con I kiLo?

lkilo x 70OO boLsas
No. boLsas = --L--- = 662 boLsa de 5 x 10

1.51 kiJo

1000 s,/klLa
CVU = = 7.57 S,/ boLsa

662 baLsaa,/klLo

En l-as TabLas No - 3O a La tabLa No - 42 se caJ-cuLa eJ margen

de contribución parl cada producto.

Autlnoma de 0ccidcnlc

SECCION BIBLIOTECA



TABLA 30. Mergen dc Contribución bol¡e 5 ¡ l0

TABIA 31. Mergcn de Contribución bobe 6t 12

tr..&..soki....i..x....1.0

ll,.,',.l,l.,ll.l., ., ,l.l,. ..ll.llx.lÚ....:.:ll...:.......:.:.....l.:.....l.

Precio de venta (Pyu)

Costo va¡iable (Cw)

Margen de contribtrción (Mcu)

Pvu -Cvu
o/o Mcu : I I xl00

Pvu

2.4

t.2l

l.l9

5ú/o

1.600

800

800

5ú/o

EP#ry,.e..R'ft ...6......x.,.le
:::: ::::;: :. ' ,

.''...':..i.'..:...:Cbtgl'0 P.or.

Precio de venta (P\ru)

Costo variable (Cn¡)

Margen de contribución (Mcu)

Fn¡ - Cvu
o/o Mcu : [________] x 100

Pru

3.49

1.74

1.75

1.600

800

800

5P/o



TABLA 32. Mrrgcn de Contribución bol¡¡ 7 x l0

TABLI\ 33. Mergcn de Contribución boks t r 13

iiitl{ffi 'óü' ,,Sé :,,,7,,rl,,I0

..,.:.,','.,'.,i..'..,'
, lvfargqq de'GsgÉqaftiq

rd',Sffi......... Forru

Precio de venta (P\ru)

Costo variable (Cn¡)

Margen de contribución (Mcu)

Pvu - Cw
Zo Mcu : [______-] x 100

Pvu

3.38

1.69

1.69

1.600

800

800

5ú/o

ffi'.*ryffii,.*.iu..,*u
,Calitxo: 1,.0,,

trfergp&, ;do Go@4i{g

T¡r, P6r'kilü

Precio de vent¿ (P\n¡)

Costo variable (Cw)

Margen de cor¡tribución (Mor)

Pnr - Crru
yo6w =[-____-__-l xl00

Pvu

5.03

2.52

2.5r

5ú/o

1.600

800

800

5ú/o



TABII\ 34. Mergen de Contribución bolre 9 ¡ 14

TABLA 35. Mergen de Contribución boba 10 x 15

HH$$.,#,,Hffi i,iie,,*,',1{

,Calibro; l-0 ' Fot., ,.,',.,,

Precio de vent¿ (P\ru)

Costo variable (Cn¡)

Margen de contribución (Mcu)

Pw - Cvu
o/oMcv =[-_-____] xl00

Pvu

ó.08

3.M

3.M

1,600

800

E00

5ú/o

[¡tffin.. .. t.,..l.ffi...l.$
:''..:'.|.':..:'''..::''
' ,: 'edib{ti l.o '

tr&geq'.¡.'6e,',",Go

Poi,!¡ S$i'*|lq,ii.,.rl

Precio de vent¿ (Pnr)

Costo variable (Cvu)

Margen de contribución (Mcn)

Pw -Cw
oáMcu =[ I xl00

P\¡rl

7.24

3.62

3.62

1.600

800

E00

5tr/o



TABLA 36. Mrrgen de Contribución bols¡ l2tl6

TABLA 37. Mergen de Contribucién bob¡ 12 x lt

....Foi.l For,ffi

Precio de venta (h,u)

Costo variable (Cw)

Margen de contribución (Mcu)

Pvu - Cw
%oMLc¡u = Í I xl00

Pvu

9.30

4.65

4.65

1.600

800

800

5ú/o

',ffiffi..*'**',.*,t...*. 
t.*

. ]:.::i:::,:::l.]:l:'ll.l|ll:C l:.:::.:ii:;CI::::::,::::::!,.::,:::::]:lll:::,:::. tuboh Fff..HlF.i..i...l

Precio de venta (hu)

Costo variable (Cvu)

Margen de contribución (Mcu)

Pn¡ -Cw
oálrylcst : I I xl00

P\¡r¡

10.5

s.23

5.27

1.600

800

E00

s0%



TABLA 3t. Mrrgcn de Contribución bolre 15 x 20

TABLA 39. Mrrgen de Confibución bol¡¡ 16 t20

.iifi ..#... $:.*'t"*m

...,,..'.,.', ,,...', . .,..'.,s i.t.iill...l0.t...:.:.:.,.t,t.t.t.:.t.i.i.til.i.

ffi.'¡....".'''...ffffHff
P*.'SS ,...,.,Fdi.,ffi

Precio de venta (P\ru)

Costo variable (Cvu)

Margen de contribución (Mcu)

Pvt¡ - Cw
yo6eu =[____-___] xl00

Pvu

t6

g

8

l.ó00

800

800

5OYo

ry *..*n,ffi', t*..*'.tu,

ii..i.i...i..i.ii.i.i....iii.iii..,i.q!|ü ;....'...Iir.IO.....i.'l ..l i.,.ii..ti,l
P'*'.te''.''..

Precio de venta (P\ ¡)

Costo va¡iable (Cw)

Margen de contribución (Mcu)

Pw -Cw
o/o Mcu : I I xl00

Ptn¡

17

8.51

5ú/o

1.600

800

800

5ú/o



TABII\ 40. Mergen dc Contribución bols¡ lt ¡ 25

TABII\ 41. Mergen de Contribucilin bobr l0 x 16

ffiS...ft r.Bok ... 

ls,.,N,er

:.ii:r:.:.:r.:.,rr:rirr::,:l:r:::r:r: gi l .t f 0l. i , i .il:.,:., , .:::rrr,r :r, r*.iHffi

Precio de ve,nt¿ (hu)

Costo variable (Cw)

Margen de contribución (Mcu)

Pw -Cn¡
yo6"' =[________] xl00

P\¡rt

24

t2

t2

1.600

800

800

5ú/o

.#.noe 
'l.l$'rÉ.16

ii.'.i..iii.i...i.i.iiiii...iii.ii.i.iffry 
.....:.:l.to.,..................,...........,..

t$ffi,,,,,,.#i.i.i.q i.

..ll.,.P .P1 ....'...,

Precio de vent¿ (P\n¡)

Costo va¡iable (Cn¡)

Margen de contribución (Mcu)

Pvt¡ - Cvu
YolNlc¡tt :I I xl00

Pvu

12.40

6.20

6.20

1.600

800

800

5ú/o



tr tr&i.**oj:.*.u,.*.*
..iiii:,:,:.,i .ii:. iii i .ii:'i.i.:: gi,,,'.,.,I,,:{i:,. .. ,...,,,,, 

,::,, F''.or.' .......:' ]],iie"ffi,sq

Precio de venta (Pvu)

Costo variable (Cn¡)

Margen de contribución (Mcu)

Pvu -Cvu
o/o Mcu : I 100

Pvu

25.4

12.7

12.7

5V/o

1.600

800

800

5ú/o

1. r.',::i

i'4_Bi,é +i_ Ivj¡nsen de Contribución bols¡ 15 x22

P.--Í :zi:- p:r4':r:: ..':rdido de los anteriores, queda un 5ú/o de margen de

contribución para cubrir los costos fijos y generar utilid:'j::.

Coarc ,se ¿auede ¡totar cLaramente en los anterlores cáLcuLos,

e L mare:en de contribución uni tario es coJ?.s tante en el.

producto, cuaf guiez,a gue sea Éu dLarcnsl.ón, y eabe anotar
que esto es debida a gue eL materiaL ya ppocesado tjene un

precio general en eL mercado de 81600 kiLo y un costo
general ¡tor kiLo para todas Los tamaños.

5.4. PT]Ir:TV DE EQT]TLTBNTO

Es aquel punto doncle Jas ventas al.eanzan a cubrir Jos

co-stos total-es, es decir, Los costos vaz,iabLes y fi"jo,s,

donde no hay pérdidas ni gananeias, o .seé¡, ¡'o¡? Las ninimas



i.4 7

r¡p.J¡úas que debe te¡ter La e¿lp¡'e-qa parl no perder dlnero. El

a¡rá'Jj.oj,s del. punto de equl-Librlo se efectúa con el. fin de:

Conacer y planear Jas ventas necesarias que deben de

real.Ízar6e ¡'ara mantener eJ negocio-

PLanear Las utiJidadea rfue desea obtenez, La empreaa eJ?

un perioda determinado-

Del- mismo modo se puede tomar como referencia pa?a

determinar el- precio de los productos segtin eL niveL de

produccTón deseado.

De Las dlnensiones de boLsa pLástiea antes mencLonadas, hay

u¡la.s poeas gue ae destacan por au contl-nua y fuerte demanda

y comerciaLizaclón constituyéndose casl en eL l?OH de La

producclón totaL, siendo estas Las gue se tendr¿ín en cuenta

para haLLar eJ punto de equLLibrio en eL sistema de

multiproducto, y son Las siEltientes:

Referencia

8 xJ3
8 x15
10x16

12x16
12x18
15x20
75x22

Calibre

o. 01

o. 01

o-07

1.6

o-01

1- 10

1.6
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En Las TabLas No- 43 y 44 r'-e muestra eL porcenta,íe de

participación en ventas y margen de contribución de Los

praductorl gue conforman la c.asi totaLidad de Las ventas.

5-4-7- Hargen de contribucLón unitari.o proaedLo Esonderado

(mcupp¡ - Este margen de contribución ae halLa para

determinar eL margen de cantribución I¡romedl.o totaJ. de

f,,cdo-s los productos eJaboradoa Eu cáLcuLo es el. siÉpiente:

/¡rü¿¡J:rp = mcuJ * participación en ventas productol.. -+ mcun x
part ic ipac 7 ón en ventas produc to n

mcupP mcui * H partlcipacLón en ventas

n

t-7

mcuPP= (8OOxO-O4)

+(8CI0 x O-19)

+(800 x O.12)

mcupp=8$/unidad=

+ (8OO x O-72) + (80O

+ (8OO x O.14) + (8OO

+ (8OO x 0-78) =

800 s,tkiL0

x O-13)

x O.OB)
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5-4-2- EL punto de equilibrio en unidades- Para caLcuLar

eL punto de eguiJibrio en unidades se neceeita conoce? los
crosüo,s f i j os mensuaLes, el. costo variabLe unitario, y
precio de venta unl.tario- Entonces su cáLcuLo ea eL

siEu.f ente:

Costoe fijos mensual-es
PE(u ) = Preclo de venta unLtarlo - coeto varlabJ.e unLtario

Coetos flJos meneuaLes
PE(u) =

mcupp

Como en La empresa tenemos varios productos, por tanto
debemos tomar como referencia eL margen de contribueión-

Promedio ponderado.

Costos fijos mensuaLes $295000
PE(u) =

I 800mcupp

El- resuLtado de esto dará Las unLdades gue deberán venderse

mensuaLmente.

.5i ae d'esea hacer eL cáLculo deJ punto de eguiJibrio
muJtiproducto, so tendrá en cuenta eL po?centaje de

participacLón en ventas de cada producto-

En La t,abl-a No- 45 se muestra eL cáLcul-o deL punto de

equiLibrio muLtiproducto, donde :



g
&
,,*
t¡,t
¡>
,,é
if
ül
'ttr)

ooooooooooooooooooooN€N\oñ¡$€rfl-(\lrñ-Fv(tlssc?lúrs

oo
c.¡rñ
o\(\¡

8
$
oo\rña

o\\o
(YT

c)9
o¡

ql
ra
c¡€
cf€
f¡

qt
o
t-.

H,,tB
!3
é'I
,*.it
tt,
cr>

oooooooooooo60$\otN\o€\fr ocaF-€O\\Of-ó

ooOOooÉ€c.ló

fiE
s,u
=.l.-

r \^€r^o\Étol:rñs\ \ñts\

::::::: ::::::: :|E::: : ::::::

.,,,'',''.! $
s'''.#'#
.EB

.+ vl t"l \r1 \o É o¡ s
--FFFFFÉ

ri:
.

*...

oooooooooooooooo\o \o \o \o \o \o \o \o
ÉÉÉÉdÉÉl

.]É:

.Qt:,tI,¡ü:
Et,,
,.El
É*i:

..

oOO\OOc)É\O
*.;...;-i-i-i-i-;

ADo

cr¡r \O\O€Oñl
É-ÉÉd(\C¡
XXXXXXX

o o c.l e_l v,t r
€É-ÉdÉÉ

o
t
Loc
oüI
a€oLr
I

=E
o
¡r¡

Fo
(9
!
oI

a
q¡tt
o
-
I
.€
(J

v)i
I

É
F



:1. l:i:::

- Las unidades a vender ^se caLcuLa TgtaL a PE(u) * .%

participación en ventas-

Venta totaL = p.v-u *' unidades a vender-

Casto variabl.e totaL = c.v-u- *' unidad a vender-

5.4-2-J- Gráfica punto de equÍlibrlo-

Precia de venta
pramedTo panderado = n

E g>vu x H participación en ventas
i=1

pvPp

(1600 x O.13) +(7600 x 0.79) + (1600 x O-18) +

(1600 x 0.12) + (7600 x O.78) = 87600

n
Cctsto variabLe promedio l¡onderado = E CVU x ,K particLpaclón

1=l enventa

cvp¡r = (8OO x O.O4) + (]Ot) x O-72) + (8OO x O-13) +

(8OO x O.79) + (8OO x O.74) + (8OO x O.O8) +

(8OO x O.7E) + (8OO x O.18) = I 8OO

8295.OOO 5295-OOO
PE= = 369 unld

FVn¡1 - cvPtr 81600 - 800 $800

,5e debe vender 369 kilos de baLsa r:Lástlea aL mes para

afcanzar eL punto de equiJibrio.

CF



Ecuacion pa?a haLiar l.a recta de in4reaoa.

Yj = mlx donde m1

x

V1

= precio de venta promedl-o ponderado

= vaLor independiente (No. unLdades)

= fngresos po? ventas

Y1Yt

Y1

pvpp(x) 1600 (x )

200
40tJ
800

t. oQ]
1.300
1.400
1.600

39o.000
640. OOO

1 . 280. OOO
1.600.000
1. sgo. oo0
g. 240. ooo
9.560. ooo

Ecuación ¡:.a?a haLLar La recta de costos total-es

Y2=ngx+b

donde: b = costante representado por Jos costos fijos
mE = costo variabJ.e promedio ponderado (cv-pp¡

x = vaLor independiente número de unidades

Yp = c-v-p-p. (x) + C.F. = 8OO X + Z?5-OOO



En l-a Fig:ura No. 18 se

eguill-brio -

.1. f,.cl

muestra La gráfica deL punto de

vE

200
4úO
8¿?0

1. OOO
1. goo
7-400
1.600

455 - OOO
615. OOO
935. OOO

1 - O95. OOO
1.955. OOt)
1.415. OOO
1.575. OOO

Ecuación para hal-l-ar costo variabl-e YS = nA X

cfo¡rde mS = eoeto varLabLe PromedTo ponde?ado (evpp)

x = vaLor independiente

YS = cvpp (x) = 8OO (x)

Y3

EOO
400
8Or?

7. OO0
1.800
1.400
1.600

160. OO0
320. OOQ
640. OOO
800. oL10
960. LIOLI

J. 120. OOO
I . 280. OOO
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5.5- ESTAMS FINANCIErcS

Los Estados Financieros son agueLLos formatos donde gueda

can6ignada toda La información dentro de un período

contable, guedando asi resumida todas Las actividades que

se hayan realizado, esto da a conocer La situación de l-a

empresa en un momento determinado y son Jos siguientes:

Eatado de pérdidas y ganantcias: Los datos se extraen

deL Libro diario, eL resuLtado gue arroie este

resul"tado, corcesponde a La ganancia o a Ja r>érdida

obtenida en eL periodo y es La gtue sirve Pa¡-a La

eLaboración deL BaLance GeneraL.

Balance Genetal: En eJ que Ee muestra cómo .se

encuentra La emp?eaa en un momento determinado, €E

aeonsejabLe eLaborarLo menguafmente.

Estos estados fLnancieros son La base Para La eJ.aboraciÓn

de Los estados proyectados, es decir Pa?a tratar de tener

una idea de La mane?a en gue Podría ptesentar.se slj tuacioneÉ

futuras, esto con eL fin de tomar Precauciones y trazarse

pl-anes de acelón.

5-5-1- Pr.esiupuesto de ventas- EJ presupuesto de ventas ae

Tsroyecta con base en datos históricos de l-a emPresa.
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.Lrrs si¡Eluientes son Jos daüas

Hes 7995

Enero 877.300
Febrero 827-724
Ha¡'so 717. EOO
AhrTl 663.000
Mayo 612.860
JunLtt 1.455.590

cL')J? glte se euenta:

t

a

EcuacLón de pnoyeecíón Lineal:

y(t)=a+b(t)

= Punto de interseeción de La Jínea

eJe y

b = Pendiente de La recta

FormuLa para haLLar ^ o l,

a=y-bt

h
nEv1t7 -t y1 Etl

nEt¡E-tEtTJE

de tegresión con el-



l- :ru

htae:

at"vtvmeE

1
e
'1

4
5
6

Enero
Febrero
Marso
AbriJ
Maya
Junio

877.300
897.724
711.200
663. OOO
612.860

1.455.590

877.300
1.655.448
2. 133. 600
g. 658. QOO
3. 064.300
8. 733. 540

I
4
I

16
25
36

Et=31 J¡¡ -- 5. 147.674 Eyt=19. 116. 188 91

(6 x 19.116.188)-(5.147.674 * 21) 6-595-974
fr = ---- 6 (91) (gL)E n5

q

a

857.946 - 62.879 (3.5)

638.080

638-080 + 62.819 (t)y=

ReempJazando en La ecuación

sigaientes se tiene:
anterior papa l-os meseE
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A.fros

Mrzr+ 7 r?.QE 1996 1Fg7

Enero
Febrero
Marzo
Abrtl
Mayo
JunLo
Jt¿L7o
AEoeto
SeptLembre
Octubre
Navlembre
Dlciembre

1.077.813
1. 140. 632
1 . 203. 451
l.866.870
I . 329. 089
1. s91.908

1.454. 797
1.517.546
1.580.365
7 . 643. 184
1.706. OO3
1.768.898
1.831,641
1.894.460
1.957.279
8.03Q. OEg
E. O82.977
E. 145. 736

2. 208 . 555
E. 271 . 374
9.334. 193
8.397. O7E
2.459.831
8.588.650
9.585.469
E. 648.988
E. 711 . 107
E. 773. gE6
2. 836. 745
9.899.564

TotaL Ventas: E 7.409.163

5-5-2. 8¿,Lanee GeneraL de fnLcLacl6n- El prLmer BaLance

GeneraL de La famiempresa comunitaria "Guancha e Hijos" se

reaLizo en junio 37,/95, eL cuaL se l-evantó con datos
hiotórLcos Tnvest Tgadoe f'or Los p?omotores glue Ee

el-asifiearon como saJdo de cala, cuentas por raga?, cuentas

por cobrar" muebJes y enriererl, maguinaria y capltal.. En

eL Anexo 12 se muestra el- BaLance GeneraL de rnicración.

5-5-3- Estado de Pérdidas y Ganta¡tcias- EJ primer Estado

de Pérdida-s y Gananeias .se eLaboró con base en datoa

histórl-cos inveetigados po? p?omobores, éste perml.te

caLcuLar Jas ganancLas obtenidaa en eL perfodo.

Para La reaLización de este estado financiepo no se tuvo

cuenta inventarios iniciaLes y finaJes, puesto gue

en

La

lhivcrsída<t Autónoma de 0ccidcnt¡
SECC¡ON EIELIOTECA
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produeción se hace sobre pedido- En eL Anexo 13 se

muestra eL estada de pérdidas y Eanancias corceapondientes

aJ periodo a .iunio 31,/95.

5-5-3.1. Estado de pérdidas y ganancias proyectadas- Para

Ja proyección deL periodo sigaiente y para Jos años 1996 y
1997 se caLcuJaron Las ventas de La sigruiente mane¡a:

Para eL segando periodo de 1995 Ee p?oyectó con baee en

eL presupuesto de ventas-

Para eL año 1996 y 1997 se

ventas deL año anterior de

fndlce dei coneumidor. Para

el- año 1997 ( 19. OH ) .

Los gastos se proyectaron con

infl-ación nacionaJ; para 7996

proyecta incrementando Las

acuerdo aL porcentaje deL

eL año 1996 (20.8H) y para

base en eL I¡orcentaJe de

(18X) y para 1997 (17X).

El costo le La mercancia vendida (cnv) se obtuvo

nultigtlicando Las venta= po? eJ porcentaJe de margen de

contribución del- producto.

Ver Anexo 14. Fluja de Ca.ia Proyectado.

Anexa 15, se muestra eL Estado de Pérdidas y Ganancias

Proyectado -



I¿l

.4¡¡ex¿: J6" Bal.ance tleneraL Prayectado-

5.6. ATIOETTZACTON DEWA EEDTSTETWCTON EN PLAIÍTA

Ett Los BaLances ppoyectados, eL Eetado de Pérdjdae y
GanancLaa y en eL FLu.fo de Ca,fa proyectados .se refLeJa Los

g:astoo financie?os en Jos gue se piensa incurcir para poder

tarminar y reestructurar de una manera óptlna La

dj-stribuc:ión en p)anta que habla sldo pro¡tuesta.

E-sf,sr préstamo

se pagarán en

5e

18

caLcaLó en un mTLLón de peaos, Los cuaLea

meaes con una taea de Tnterie cle 4. 2H.

En l.a Tabl.a 46 se muestra La amortización de La deuda mes a

¿r€5.



TABLA {ó. Amortizeción deud¡ pen rrdirtribución en plentr y compr¡
meterie prime.

Si¡¡col dc Anortirrci{in:' C.wa fiil rb, cltÉr} !úr{L
Cródito: 1.00O¿000

ft ,ilto¡ ','ttDilil fit ..,.... :::::::::]]]:]j .ffi,..G
0l
02
03

M
05
06
07
08
09
10

ll
t2
l3
t4
l5
t6
17

t8

42.E43
4.tt3
45.421
46.767
48.154
49.582
5r.052
52.s66
54.r24
55.729
57.381
59.083
60.835
62.638
&.496
66.408
68.377
70.431

29.650
28.380
27.072
25.726
24.339
22.9t1
2t.41
19.927
18.369
t6.7&
t5.tt2
13.410
I1.658
9.855
7.997
6.085
4.t16
2.062

72.493
72.493
72.493
72.493
72.493
72.493
72.493
72.493
72.493
72.493
72.493
72.493
72.493
72.493
72.493
72.493
72.493
72.493

957.t57
913.044
867.623
820.856
772.702
723.120
672.068
619.502
565.378
509.&9
452.268
393.185
332.350
269.7t2
205.2t6
138.808
70.431

-0-
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5. 7. RAZONES FüüNCIERAS

AJ reaLLzar el- anáLisis de ?azones financieras La empresa

poclrá obtener un conocimiento inmediato de el.l.a en un

momento determLnado; el. cuaL l¿ermite anaLl_zar Jas

tendencias poeibJes en eL manejo de aLguna situación o

cuenta en eL futuro.

Las razonea que se tendrán en cuenta aon: Razones

liguidez, razones de endeudamiento, ?azones

rentabTlTdad.

En La TabLa 47 se muestra Los cáLeul-os de Jas anteriores
?azones financierag.

de

de



TSLA 4t. Razores f inaeierm "fttdmha e Hijm Plasticm g Bolsa'.

MHES cAtc[,10
fltE

DPTICáCIÍTI

1995 1996 1997

Razrns

#
Liqri&z

ñct. Tot¡l

Razm Corriente-

tot. Cte.

t.?ut l.w. 1 .lt;{

Lm valoree de mte irdice sr¡
bmtnrte buj*, cm el de 1997 qre

nrstra rn nir¡el rytim, es fuir
t¡.e por cada pem qre debe, se tiene

$t,lt cm respaldo g por c* peso

+.8 se debe en l9ll5 se tise $11.51

fmilrent¿ crrvertible en dirnro en

los *tivm corrientes, el aas bajo

es en 19!16 S¡e se tiernr¡ solo ${.78
dispribles.

Caja+Bco+CrC
Razsr PnÉa =

ficida Pasivo Cte.

ll.5ti{ {.Itrf Irrfi

Razs¡ &
trdq.düimto

Iot¡l Pmi,¡o

Razrt de :
endeldil.

*100

Iotal Activo

l.6Tt ü.75r w.

Se presarta rna baja rusr de

endqrdnients mtrrrdo q¡e la
e+rtsa tierc c+*idad para cmtrr
er rF úligcirm. En 1996 el
an & i¡ryor erdadiliento & cda

$100 qe pffi en *tivm debe a

mreúres solo $11.6

Ram de

fi¡tsmia -
Patrimrio

*100

Iotal fictivo

n.w. w.247, tffi 7.

Itnstra participcim prEia en la
f inarciacim de lm ctivos t¡t¿les
de la faieqresa.

Rasres de

Rentúilidd

lltil. Iiq. *l$f
Rentúilidd =

sobre tltm. Uentffi ktff
ü.rg¿ 9.)Tt

It.0I¿

S rmtra rna rentabilidd n4or
al 9l en lm am crnideradm, el

crnl se det¿rrina cm aceptóle
para ma e+rcsa tan peqma. ts
ai cm en .|9115 pr cda $.|00 +e
se ,¡enden.

lftil. l-iq. *1fi
Rent$ilidd = 

----

21.#t 27.X;t ?fl.sv.

El aprudn¡errt¡ de lm mtivos es

creciente rn trm rp. tn l$l por

cado $100 S¡e se tiernn sr mtirm
se gaera rna utilidad liq¡i& #
$n.sg

sobre Actirm Tstal futi'Jm

tltil. Liq. *100

Rentdilidad =

sobre Patrie. Patriwrio
2l.t!t T.]Tt n.5v¿

En lS[, m ffie ra;or rentú¡lidd
se presanta, pr cda $100 rye se

tienen en el patrimnio se gererill

$ll .17 de ut¡ l¡dd I iqrida.



6. ANALTSIS DE TAS UARTABT,ES ffiil(NTTARTAS

6.7. INrc&IE DE AGTTVTDADES

De una mane?a secuenciaL se muestra en el, anexo 17 J^os

informes de Las actividades reaLizadas en Jas que Los

promotores preataron la asesorfa a La famLempresa en Las

diferentes áreas funcionaLes, tomando como punto de apoyo

Jas cartiLLas a módulos entregados por la universidad para

su capacitación, sobre Los cuaJes ,se aeLararon conceptos y

s6 hizo mayor énfasis en agueJlos as¡tectos de más dificiL
compromisoÉ para Los miembros de La famiempresa-

6.2. WOLACTON DE T,AS VARTABI.ES @}fiNTTARTAS

(Ver Anexo 18- )

6 - 2 - 7 - Evaiuación iniciaL -

6. 2. 1 - 1 . Condiciones de l-os mecanismos de acceso -

- Grado de distribución de Ja mediación-

CALIFICACION: 1-



l. *¡

Existe dos mediado?es que Eon: El señor Guaneha, .íefe

de hagar y La UnLveretdad Autónoma de Occldente

mediante sus estudiantes Ll-amados promotores-

Ti¡>o de medLación.

CALIFICACION 5.

El señor Guancha es La pere,ona

dirige a su famiLia y recibe eL

dispuestos por La Universidad

guien Los capacitó para ef
famiempz,esa.

canocedora deL oficio,
apoyo de Los promotores

Autónoma de Occidente,

mejor maneJo de Ja

Presencia de reLaciones humanas.

CALIFICACION 4.

Todos persigzten un fin común pero no con expectativas

muy cJaras y definidas-

Preeencia institucionaL de agencias.

CALIFICACTON 7.

No existe una agencia o entidad gabernaaentaL glue apoye

a este grupo, pero si en La sociedad existe entidades

como eJ Sena gue capacitan sobre eL trabajo deL

pol-ietiLeno -

6.2.1.2. Orientación hacia eL Loero.



l. f:r .,'

- fmaginerl.a deL Lo4ro.

CALIFICACION 3.

ElLos estaban muy consientee de Lo importante gue e?a

sacar La actLvidad produetiva adeLante, pe?o sin
obJetlvoe cLaros y estrategias gue Les permltLera¡t un

desarcoLLo de La famiemppesa.

6. E. 1. 3. Fatz,c5n ac:cld¡t.

Responsabi I idad personaL .

CALIFICACION 3.

Habia una responaabiLidad nás acentuada eh algunos

miembros de ]a famiLia gue en otros-

Riesgos moderados.

CALIFICACION 3.

InieiaLmente se vio Ja confianza en Jos promotores glue

si se iba a hacer algo en beneficio de La comunidad,

pe?o no tomaban una decisión rápida y fundamentada en

factores controLabLea guedando muchas veees en manos de

La suerte.

Usos de Los indicadoree concretos deL éxito-

CALIFICACION 3.

No habia una visuaLización deL sistema como tal, sin
parámetros, r7i regLstros de ning¡una indoLe gue



permitieran cuantificar pa?a medir
compararlos, mueho menoa para real.isar

de l¡roducción-

6. 2. 1- 4. Patrón de ¡tensamiento de logro.

Sentimiento con respecto

CALIFICACION 3.

Hay muchas expectativas

gue se pLantean aLcanzar

a objetivos-

con ?eapecco a

y mucho interés

l. tr'=

re.suJ tados y

cuaLguLer tlpo

Los objetivos

por lograrLos-

fdentificación de obstáeuLos externos.

CALIFICACION 2.

Se identificó como obstácul-o externo de mayo? prioridad

La faLta de financiación pa?a ca¡tLtal de trabajo gua

permita obtener una mayor continuidad en eL proceso

productivo.

fdentificación de obstácuLos internos-

CALIFICACION 1,

Se identifica como obstácuLo interno La faLta de

conocimientos en eL área contabl-e financ.iera pa.ra

un mejor funcionamiento de La famiempresa-

fdentificación de ayudas reque?idas-

CALIFICACION 4.



Ire u¡ta mane?a empirica

de La faniefiFreaa, y

requeri da I¡riorL taria

l. CrY

se Jra canaLizado Las neceeidades

ge ha identlficado como ayuda

entidades gue puedan flnanclarLa-

EspecLficación de acción poi" reaLLzar-

CALTFICACION 1.

No se tiene una ide¡ztiflcación cLara de Las acciones

act Tvidades .¡:erü lnentee pa¡a e l_ ct'esarroJ.¿ o

conseeuclón de Los obJetl-vos.

6.E. 1.5. Visión deL indivLduaLismo.

Envidia.

CALIFICACION 5.

No existe envidia entre l-os mlembros de J-a famiempresa

po? Los vincul.os famiJiares existentes entre eLLos

unidos a un desarcoLLo común.

fmágenes de bienestar Limitado-

CALIFICACION 2.

En eL E:rupCI se tiene confianza sobre eL bienestar gue

.se puede abtener al. madurar eL proyecto planteado por

La Unlversldad en su año sociaL-

Imágenes de expJotación.

CALIFICACION 5.

o

v

Univcnidad Artónoma de Cccld¡nlt
stcctoN ts¡Bt_l0iEcA
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.ffo ,se nenciona expJotación a ningún niveL -

Confl.jctas Vs integración de interés-
OALIFICACION 5.

No existe confLicto ni interés particuLares.

6.2. 1. 6. CLasificación comunitarl-a-

- capacidad comunitaria para identificar al-ternativas
organizacional-es.

CALIFICACION: no aplica-

No se buscan aLternativas ¡.ara a4?u¡.al^ o no por glue eL

grupo ya está conformado por La fantLLa Guancha.

Grado de autorefLexión-

CALIFICACION 3.

Habia cierto grado de deficiencia en La autorefLexión
por parte de Los miembros de La famiempresa que no

aportaban o compartían ideas e inguietudes deJando La

toma de decisiones como tarea excLusiva dei señor

Guancha.

Autoadministración.

cALrFrcACroN 4. El jefe deL hogar señor Raúl Guancha

es guien decide Las accionel y actividades a realizar,
dentro de La famiemp?esa, deJegando tareas de

producción o funciones seeundarias a Los miembros de su
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famiJia -

Capacldad de pl-aneaelón conJunta.

CALIFICACION 4.

La expJicación está dada en eL punto anterlor.

Capacidad de demanda efectiva en Los diferentes
servicios -

CALIFICACION 2.

AJgtnos criterLos .se cumplen ciertas vece;, I¡uesto que

en otras ocasiones no tienen La poaibtLidad de eJercer

control- sobre l-a demanda-

RentabiLidad económica-

CALIFICACION 2.

No se sabia si habfa o no una rentablLidad económiea,

pe?o siempre 6e cubrieron Las neceeidades primordiaLes

de La faniLia.

Capacidad de pago.

CALIFICACION 5.

No hay crédito, otorgadoa F,ero en experiencias ¡:asadas

La famiemp?esa cumpLió a cabaLidad sus obligaciones.

Autofinanciación -

CALIFICACION 2.

La famiempresa no tiene capacidad de ahorro, sjn
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al-ternativas cLaramente definidas para superar dieha

etapa

Grada de eoml¡Lejidad de Las tareas eomunitarias-

CALIFICACION 5.

Se ha a^sjstido a eursol da coope?ativismo y

capacitaciones dadas por Pl.an Padrinos en años

anteriores.

6-2-2- EvaLuación final-

6.2-2-1. Condiciones de Los mecanismos de aceego-

Grado de distribución de l-a mediación-

CALIFICACION 1.

- Jefe del grupo, señar Raúl Guancha-

- La universidad Aut,ónoma de Occidente.

- Ttpo de Ja mediación-

CALIFICACION 5.

Ei Sefior Guancha ,se ha dedicado más a otras tareas
deJegando funciones, pero siglte siendo eL centro o eje

de Ja aetividad productiva- Por otro Lado La

Universidad por medio de Jos ¡>romotoree termina su año

sociaL -
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Presencia de reLaeiones honcontales-

IJALIFICACION 5.

Concientizados todos de La ?elponzabilidad que tienen

po" eL p?ogrelo de La famiempresa asumen un papel_

protagónico donde cada uno se convierte en parte
fundamentaL de un engranaje gue tiene un €ran dercotero

común

Presencia lnstitucionaL de agencja,s.

CALIFICACION 1.

Es un sector que sigue en crisis y dÍa a día lucha por

sobrevivir más por su entereza y medios propios que po?

una contribución concreta de entidades ajenas-

6.2.2. 2. Orientación hac.ia eL Lo4ro -

fmagineria dei Jogro-

CALIFICACION 5.

Hay conciencia de La importancia de La fijación de

obietivos a eorto, mediano y Jargo plazo. y una g?an

distr¡osición de aLcanzarLos -

6-2-2-3. Patrón de acción-

- Responsabil,idad ¡tersonal -

CALIFICACION 5.
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,5e pre.senta una E?an ?eaponsabiLidad por parte de cada

uno de l.as miembros de La fantlia e,rt sus ofjctos que

redundan en el. bienestar EeneraL de todos.

Riesgos moderados-

CALIFICACICIN 5.

Se decide con más responsabiLidad y con fundamentos gue

soport,en esta decisión siendo consientes de asunir
cualguLer riesgo que se pueda ¡>resentar, basándose en

experiencias pasadas.

Uso de Los indicadores concretos deL éxito.
CALIFICACION 5.

Se presentaron indLcadoreÉ concretos en 1o que respecta

a Jas utTl-idades Beneradas, percepción de Logro y
visuaLisaeión de un futuro proyectado a mediano pLazo

con eL ánimo de me.jorar Las condicjones de vlda-

6-2.2.4. Patrón de pensamLento de logro-

SentLmiento con ?eepecto a objetivos-
CALIFICACION 5.

Se preaenta mueha satiefacción po? parte de Los

miembros de l.a famiLia ai obtener un logro que redunda

en eJ beneficio de todos.
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fdentifieación de obstáeufos e-r.ternaa -

ÜALIFICACION 2.

Sigue slendo eL mayor obstácul_o externo La faJta de

financiacTón.

IdentiflcacTó¡t de oireü¿euLoe Tnternop.

{}ALIFICACION 4.

Haee faLta un poco más de concientizació¡t por parte de

Los miembros de 1a fanlempre6a reepecto a La

importancJa gue tiene eL manejo fLnaneiero y

administrativo en La p"osperidad de su negocio, a r.eaar

de gue ya cuenüa¡¡ con Las hercamlentae para LLevar eato

a eabo,

Identlflcación de ayudas pegluerjdae-

CALIFICACION 5.

Las circunstancias no han cambiado mucho y se ha

ratificado l-a necesidad de financiación ¡.a?a obtener un

cat:itaL de trabaJo que awde á impuLsar eL desarcoLLo

de La famiempresa-

Especificación de acción ¡>or realizar_
CALIFICACION 4.

se lza desarcol-Jado varias actividades guedando aJgunae

inconcLu,sas y se ha planteado algilnas al.ternativas para

La sul¡eración de l-os abstácuLos.



6-E-E-5- VisTón deL indivlduaLismo.

E¡tt¡Ldia -

I}ALIFICACION 5.

De igual manera no existe envidia por Las razones

anter iormente ex¡>ue stas.

fmágenes de bienestar Jinitado.
CALIFICACION 3.

Aungue exlete una concepcJ-ón de herramLentas y
eLementos que puestos en práctica LLevarÍan a un meJor

desarroLLo de La famiempresa sociaJ- y económico, no se

ha sac,ado mayo? provecho de estoa para Jograr un mejor

bLenestar debido a La faLta de disponibiJidad de Los

integrantes gue Le restan im¡tortancia.

fmágenes de expLotación.

CALIFICACION 5.

No se meneiona explotación a ningnin niveJ.

- ConfLictos Vs integración de intereses-

CALIFICACION 5.

Hay cl-aridad gue eL rendimiento deL trabajo y
prospe?idad de La famiempresa beneficia a todos Los

miembroe de eLLa, por 1o gue no da Jugar a presentarse
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t:anfl. ictos eJ? úre eeúos.

6.2.2.6. CJasifieación comunitaria, caLificación no

ar¡l-lca.

* capacidad comunitaria r.ara identificar aLternatLvas

organLzaclonal.es. 5e ha estabLecido como uJ?a

famiempresa.

Grado de autoref l_exlón -

CALIFICACION 4.

Existe autorefJ-exión, eL g?upo se reúne., discute y
evaLúa cada una de Las eituaciones gue Ee ppeaentan Las

cuaLes sirven como retroaJimentación_

Autoadminlstz,ación -

CALIFICACION 4-

Los promotores son Los únicos ag:entes externos y tiene
como papeL fundamentaL eL de asesorar en Las diferentes
actividades y funciones admi¡tietrativas en ptocu?a de

conseguir beneficios para eLLas dentro deL narco
empresariaL.

Capacidad de pJaneación conjunta-

CALIFICACION 5.

Las decisiones Las pLantea eL señor Guancha y Las

consuLta con su faniJia quienes participan aportando
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Capacidad de demanda efectiva en Los diferentes

aervl-cios.

CALIFICACION 2.

Sigue siendo variabLe eL conbroL en La demanda de Los

diferentes servicios.

Rentabilidad económica-

CALIFICACION 4.

Actual-mente Ja famiempresa funciona un poco po? encima

del. punto de eguil-ibrio, contribuyendo con un pegueño

ma?Éien de utiLidades, pudiendo éste aumentarse si se

lograra una financiación ¡:a?a gene?a? capitaJ de

trabajo -

Capacidad de pago-

CALIFICACION 5.

No hay créditos otorgados, pe?o hay más expectativas

de poder cumplir con una obJigación-

Autofinanciación.

CALIFICACION 4.

EL margen de contribución gue se genera en este momento

en reLaeión a los gastos que orLgLna el- sustento de La

famiLia no permite eL ahorro pat-a capitaLización.

Det,erminando como ¡trontas aol.ueiones eL aumento de l-os
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Í.rrgt¡esos,Cel grupo fanifiaz", La optlmizaclon cfe l-os

rerlu¡,sLrc' J¡ Ja dlamTnucTón de Laa Eastas.

Grado de compJe.i idad de las tareas comunltariaa -

CALIFICACION 5.

El señor Guancha busca siempre l-a mane?a de estar

enberado de proyectos o pl-anes glue tengan que ve? con

eL deearcoLLo eomunltarl-o y asf podet g,aca? provecho de

eLLo.

Univarsidad Autónoma de Cccidont¡

SECCION BIBLIOTECA



7- PTANMCTON ESTMTEGIAI DE IA F¿ATEWNSSA

7. 7. ANATTSTS MA.F

7-7-7- DebiLidades- La debiLidad más notoria está
fundamentada en La faLta de capital de trabajo, para l-a

adguisLción de materiaa primas y así permitLr con eLLo un

fLujo continuo en J.a producción- se hace necesario
invertir en La adecuación de La extrusora r.ara aumentar su

capacidad, en.Ia actuaLidad no sirve Iara Éacar medLdas

mayore5 a 22 pg (puJgadas) y meno?es de 6 pg (pulgadas) de

ancho. La veLocidad de extrusado se puede aumentar
real-izando aLgltnos ajustes o cambios en eL montale-

se carece de una máguina agJutinadora, para suplir eL

servicio de agJutinado, evitando eL pago deL servicio a

terceros y recuperar eJ propio desperdicio-

El trabajo con materiaL recicLado en una proporción de aás

de un 95H contra tan sóJo un 5H de Las veeea gue ae p?ocesa

material- original, Jo gue implica un Jigero desmejoramiento
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de La caLidad del praducto final-: pa¡.oa rndeseabLes en eL

F'J.üceo como oc¿¡r¡e L-r¡arldo hay gue eambTar fTLtros por
sus:iedades o particuLas extrailas en La materia prLma; no Ee

pueden obtener roL Los 1OO,8 transparentee; exiete un

caLibrado y descaLibrado de Las medldas por La

discontinuidad deL extrusado que ocasiona demoras; ef
seLLado de La boLsa no es efect,ivo en eL material.
¡ecjcLado, por Eer grumoso presenta aLto contenLdo de

burbu,ias evitando un seLLado eficiente, ocalionando
imperfecúo-q po? La poca resLstencia contribuyendo aL

aumenta de desperdicios.

La ubicaeión de La famiempresa no es La más adecuada, el.

sector de PoLvorines o ALto Mel-éndez es un sitio distante
deL centro o comercio y más aún cuando ni siguiera se

cuenta con un servicio tel.efónico.

7-7-2- oportunidades- Entrar en eL mercado da una mane?a

más firme y cLara incursiona en otros sitios donde ae

pueden ofrecer Los productos y servLcLos, ¡;al^a asi
acrecentar Las utiLidades qlue servirán pa¡a comppaz,

materiaLes y comerciaLizar productos eomo: La boLsa de

basura en medidas grandes, estam¡tado de boLeas, boLsas de

alta, etc.



,5e cuenta con eL conacimiento

pt'opio para ampJiarse y fabricar
q.ue podrán s.er reubicadas seglin

pJanta propueata-

{ 11 r-i
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y La facilidad de Jocal-

o diseñar nueva* máguinas

una nueva distribucLón de

mJ-smo

mayor

en La

7-7-3- Amena.zas- Pronto se incurcirá en el. costo de r.os

servicios públicos gue en La aetual-idad no .se facturan por
no contar con energia y agua oficl-aLmente instaJadas, es

decir no existe contador ni registro-

se habLa de La posibilidad de un futuro en donde l-a
tecnología ¡termita fabriear y comercial-izar otro tipto de

producto con simil.ares características aL pláatico con La

particul-aridad de ser biodegradabLe, r.ara contribulr asi aL

mantenimiento de nuestro ecosistema al. evitar todo tipo de

contaminación -

La a¡>ertura ha traido consigo productos eLaborados de

materia prima original de ¡taíses vecinos como venezueLa,

Ecuador, y hasta de Europa a muy balos ¡>recLos, po? debajo

incl-uso de Los precios deL costo de r.oe ¡>roductos
eLaboradog con materiaL recicLado-

7-1-4- FortaLezas- La producción se reaLiza en ef
LocaL donde se tiene La vivienda, existiendo una

disr¡onibiLidad y dedicación deJ personal que Jabora



famiempre,sa.

5-e tiene eL conocimiento y La habtLidad ¡>ara trabajar
eon materia prLma ariginal y materLa prima recicl.ada,
teniendo corl el-Lo 2 aLternatLvas dada una egcaeez de

uno de Los 2 materLaLes-

Los trabaJadores de La famLemp?eea son Los mismos

dueñoe unidos por víncuLos famiLiares gue hacen que eL

objetivo trazado sea con fines comunes, fo cuaL

eompromete al- logro de Los mLsmos y trae coneLgo

satisfacciones personales y de grupo-

se tiene un com¡>Jeto dominio deL tema, Los conacimientos

adguiridos a Lo Jargo de l-os años hace de Joa gestopeg deL

negocio personas idóneas pa?a eL manejo de La ¡>roducción

ahorrando costos de mantenLmiento, costos de operaclón
optimizando eJ ?ecurso humano y minimlzando costos de

producción.

Los servicios ¡>úblicos Eon gratuitos, no lJega recibo de

agua y l-uz -
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7.2- NMIM PrcEBT.E Y DESMBT,E DE TA FAHTEWRESA

Afiansamiento y solTdificación de crlterios r¡ara La toma de

de decisiones que apunten hacia un conocimiento o

deaarroL Lo en procu?a del. eonstante bienestar de r.a

famiempresa que mediante una ampliación de mercadoe y una

reesúructuraeión de l"a pJanta fi.slca Log:rará garantizar já

real.lsacl.ón personaL y cfe grupo de todos y cada t)no de ios
integrantes de dicha gestión, contribuyendo aL desarcoLLo

sociaj -

7.3. DETEHITNACTON DE HETAS EN C,ADA UNA DE TAS AREAS DE TA

FAHIEHPRESA A ALCANZAR EN PERTODOS ESPECTFICOS (CORTO.

HEDTANO Y T,AW PTAZO)

7-3-7- Area de Hercadeo y Ventas.

7.3.1.J. Corto PLazo. Ganar eL mercado totaL de

É:al-ería Ei Porvenir produciendo una mayor cantidad
boLsas pa?a aLcanzar a suplir dicha deaanda-

7 - 3 - 1.2. Ilediano PLaza. Entrar en el- mercado de todas l-as

gaLerias de La ciudad y negocios ublcados en eL sector deJ

Distrito de AguabLanca, e incl-uso de aJgunos centros
comerciaLes. Para Lo cuaL se hace necesario Lln aumento de

Ja producción-

La

de
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7-3-1-3- Larga PLaza. comerciaLizar productos con

iarpresos L1 propagandas e incLuso materiaL de aLta densldad

que no .se pueda p?ocesar en La famiempresa. para LoE:rar

a€aparar todo eL mercado gue existe aLrededor de Los

e.¿?pagr¡es o hol,sas r:Láetieae.

7-3-2- Area Administrativa-

7-3-2.1. Corto PLazo. Coneegpjr que Los integrantes
conpenetren con eL manejo administrativo" e identlflcar
papeJ dentra deL mlsmo.

7.3.2.2. Mediano PLazo. Logra Lmplementar Las diferentes
funeiones de pJaneación para eLaborar nuevas estrategias
eada vez máo adaptadaz y p?estar todo t,ipo de cambios que

se ppesenten dentro y fuera deL entorno, para obtener eL

controL de Los objetivos y así cumplir con Las metas.

7.3.2-3. Largo Plazo. Obtener un manejo confiable y totaL

acorde aJ crecimiento y Las poJÍticas de desarroLLo de La

famiempreaa.

obtener La Licencia de Funeionamiento y eJ Registro de

cámara y comercio cumpsl-iendo con Las dis¡tosicLones Jegales.

,5e

,5U
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7 - 3 - 3- Area Financl-era-

7.3.3.1. corto PLazo. Registrar y mantener er. sistema

contabLe impl-antado para obtener o reaLizar Los estados

financieros con una periodicidad mensuaL-

Mantener Los baJos costos F.a?a Jograr buenos márgenes de

eontribueión y fomentar eL autoahorco-

7.3.3.2. I{ediano PLazo. obtener una financiación gue se

ajuste a necesidades de fomento de La pegueña industria
según prog?amas de desarrol.Lo y a La capacidad de

endeudamLento de Ja famiem¡>resa.

rnvertir en La fabricación o eLaboración de una máguina

agLutl-nadora glue se reguiere pa?a compJementar eJ proceso-

7-3.3.3. Largo PLazo- Aumentar eL niveL de ingresos y
destinar Fa?a la adguisición o fabricacr-ón de nueva

maguinaria y adecuación deJ diseño de pJanta- cumpJir o

cancel.ar todo tipo de financiación adguirida.

7-3-4- Area de ProduccLón-

7.3.4-1. corto PLazo- Adguisición de materia prima r.a¡.a

incremenbar La capacidad de producción en un 20,% y sur¡l_ir

fas necesidades de La galeria EL Porvenir-
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7 - 3.4. g- Mediano PLazo. Const¡,¿tcción y adecuaei.ón de una

aglutinadora pa?a aprovechar eL desperdLcio-

ldecua¡' Ja máguina extrusora para obtener un mayor
rendLmiento, Ef cuaL se consigue can un aumento de

v'eJcrcjcJad e¿ el tornTLltt de aLlmentacLon.

fnl"ciar impLementacTún c{e la djstribución en l¡Lanta.

7-3-4.3- Largo PLaso- ?erminar inpLementación de La

distrihución en TsLanta, optimizando Los recu?aoa de mano de

obra y mater ja prLma exjs tente-s aumentando

cr¿rnoide¡abLemente Éu capacidad de prctduceión.

7-4- DErEHtrtuCroN DE ESTRATreIAS A ffiElv, HEDTANT Y Láffi
PT.AZO

7- 4- 7- A hrto PLazo (7996).

7.4.1.1. DLseño mejorado de l_a distribución en planta.

AdecuacLón y congecución de los medioa F.ara dar inicio a La

impJementación

El-aboración de pLanos

Fabricación de estructuras

Fundición de l-osa

fnstaLaciones eLéctricas y sanitarias



Prolongación de

ElaboracLón de

paredes y eaLunnal

techoe
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En un 50%7. 4. 1 . 2 - Aumentar l-a capacidad de producción.

optimizando J.os métodos de trabajo.

7 - 4 - 1. 3. Disminución de Los costos de ope?ación -

(Masrimización deJ recu?ao humano y de materia prima).

7-4-1-4- rncursiana? en otros sitios de consumo.

ofreciendo bienes y servicios gue l-a famiempresa produce

acapa?ando nuevos mercados, por Lo gue Ee hace neceeario un

des¡>Jiegue de aetividades publicitarias gue buscan una

mayo? participación en eL mercado con eL único ániao de

obtener o meJorar eL mapgen de utiLtdad gue perml_tan

capitaLizar.

7-4.1.5. ELaborar un p?og?arna o TsJan de contror. de caLidad,
gtue sirva como lncentivo de produeción y a La vez cumpla

con Las reguerimientos de producción basados en Las

necesidades de Los cJientes.

7.4-1.6- DesarcoLJar un métoda gue incentive aL autoahono,
y sirva para capitaLizar o reaLizar todo tipo de

reinversión -



l. i¡ ir'

7-4-2- Hedf.ano PLazo (7997)-

7-4-2.1- rncremento de Ja eapacidad productiva, en un Joo.g

nediante La adeet¿ación de La máguina extrusora o

fabricación de otra para logra una nueva variedad y una

nayor cantidad de produetos glue na se pueden producir dada

La capacidad de la máquina actuaL; fabricac!.ón de La

a¿t-zutlnadora que se¡r'l¡¿r' parl La tranaformaeión de Los

cJesperdjcjos en materia prima contribu¡rsrr¿, a La

disminución de costos de tranaporte y servicLos de

agJutinado e incursionando en un nuevo items generador de

renta pcrr Ja prestación de dicho aervicja a terceros.

7.4-E-2 Real-izaeión de nuevoa estudias de mereadeo, para

determinar y resoLver inguietudes o dudas que nazcan de La

eamerciaLización de Loa bienes y servieios-

7-4-2-3 Cesar una financiación por intermedio de una

entidad de apoyo a una cor¡toración, para obtener un capLtaL

cfe trabajo que tr..e?mita en forma rár¡f.da gestLanar cambiaÉ en

trro deL desarroLLo de La famiempresa, según estudios
real.izados.

7-4-3 I-argo PLazo-

7.4.3-1. Qbtener estabiJidad económica, gue Les permita

tener un mejor niveL de vida que faciLite a l-os miembros

Univcrsidad Autónoma de 0ccid¡nl¡
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adEui:'Ír capacitación universitaria; contar con un pJan de

sajud gocjaj como eL de cualguier empleado, af igaal glue

las garantias leg:aJes a glue tiene derecho: primas,

vacaciones, cesantias, etc.

7.4-3.2. Aumentar La eapacidad de producción y Las redes o

puntos de distribución, cubz'jendo nuevos mercados.

7.4.3.3. Cesar nuevos créditos, que ¡termitan una

financiación de acuerdo a Ja proyección trazada peraitiendo

Ja adguLsición de nuevos eguipos gue suplan Las necesidades

de ¡sroducción.

7-4.3-4. VineuJación de mano de obra, para poder cubrir
Las necesidades, dados l-os aumentos de La demanda g.ue se

encuentran p?oyectados.

7. 4. 3. 5- sistematización y automatización administrativa,
por Jo cuaL se ?equerirá invertir en Ja compra de un egui¡to

y La capacitacTón de un miembro de Ja famiLia para qlue

aprenda y transmita su.s conocimientos Los glue aplicará en

la famiemppeaa

7.5. PIANES DE ACCION

7-5- 7- ReaLizar reuniones rensua-Les con todo er. ezupo de

traba.io. Los días miércoLes de l-as úLtimas s'emanas de cada
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/J?e¡' -p1aJ'a J"e6o l-ver lngui e f,¿¡de.s, e.scur:haJ' J' plantear
acLucl-o¡res gue pernitan mantenep una co¡rs tante
retroal-imentación gue permita canaLiza? y aunar esfuerzas

eJr pro de Los ob.ietLvos ya antes trazadoe redefiniendo,
reafirmando Los pl-anes o estrategias que reguieran al.gún

Erada de ajuste.

7.5.1.1. Visitar centros comercLal.es, gaLerfas y todo tlpo
de estabJecimiento, donde se reguie?an dichos praductos-

7.5. 1.2. ¡?e¡ra¡üj¡ mostz,a?ioe Í:.ara promoclonar eL producto.

7- 5- 1. 3. Reafirnar, z'edefinir periódicamente, mediante eL

eÉguema de pareto atacando Los mayores probLemas (pocos

vitaLes ) .

7-5.1.4. ubicación o consecuclón de urla Jinea teLefónica,

con 5u Pe.spectivo aviso ltubLicLtarlo eJr eJ dLrectorLo
tel-efónico o em¡>resarial al- igual- que La eLaboraeión de

tarjetas de presentación personal gue servirán como

difusión de imagen al- LLevar eonsigo eL logo de La

famiempresa y aJgún eslogan ereado- Junto con Los datos gue

permitlrán La comunicación y ubicación deL pnedLo gue sirve
como pLanta de fabricaeión y punto de venta.



l"q1,i

Llrear¡d¿r un posLcionamiento en eL mercado gue tdentifigue eL

pt'oducto y La famiempreaa en cuaLguier Lu*ar gue ae

mencione, fruto deL tiempo, mucho sacrjficlo, seriedad en

Jas negoclaciones cumpJiendo y caLidad de Jos productos y
-qervici.os.

7-5-1-4- seEair can eL proyecto de redistribución en r.a

pLanta, y un aumento en er. niver. de produceión. sin
descartar La idea de ¡.ene,ar en una radicaL redistribución
de La planta en otro sector de La ciudad gue deje ver
bondades como:

Mayor faciLidad de acceso

FaeTLtdad de transporte

AcercamLento aL cl_iente

Me.lor capacidad de aLmacenamiento

Comadidad y efLciencia deJ sistema ope?atjvo
lrejores condiciones de vida y más oportunidades
interreLación personal pa?a todos Jos participantee
Ja famiempresa.

7- 6- DEFrNrcroN DE Llt Hrsrotl, Nomtas y K)LrrrcAs DE Ltl
FAHTEHPRESA

7-6-1- Hisión PLáeticos Guancha: Empresa de origen
fa¡nil-iar está dedicada a producir, fabricar, comepciaLizar.

de

de
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¿fi-¡-ürlb¿¡ir', preyta¡. .eeJ'T¡Jcios c{e EeLLado y. agLutinado de

materiaJe.s derir¡ados dei r¡oJietTleno de ba.ia deneidad y sul
afines. Adquiere, p?ocesa o transforma material. prima

original y recicLada en boLsas plásticas utiJizadas en La

l¡rdustria o euaLquler tir¡o de negocio que regureran de

e¿lpag¿¿e.s pL¿lsticos para somercLaLlzar .sus procluctog.

El olt.letfvo e-s cubrir Jao- necesldades de cLjentes q.ue

ee encuentran satisfechos con La eal.idad y economía deL

producto finaL.

PJáeticos Guancha eE una famiemp?ela con ánimo de

Luero. Geetada por La necesidad de superación de toda

una famiLia gue deriva de elLa el. sustento, en busca de

una proyección futura que depare mejores eondiciones y
un aprovechamiento óf>timo de Laa opo?tunjdades gue

ofrece un mercado con muchas facetas ¡'o? expl.otar.
Siendo asi un ejentpLo como muchos, de segpir e imitar
donde eL hombre con ,su capacidad de asociaclón y
transformación cumpJe un pa¡>el dentro de un roL sociaL.

7. 7. rcLTTTCAS DE TA FAHIET{PRESA

De común acuerdo en a?as

orden se ]zan estabLecido

de una É:ran armonla y un completo

Las sigaientes normas:
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Cada cuaL .se haee re,spo¡r.sabLe de ,su6 funcioneg, de

ac¿¡erd<r al- cargo estabLecido y deberá reaponder ante

Jodenás dada cuaLquier eventuaLidad que ,se pueda

presentar-

Se presume un compromiso íntegro de cada uno y todos

Los participantes de l.a famiempresa para sacarfa

adeLa¡tte.

Existe un respeto muy marcado hacla La eabeza de La

famiemp?eEa, acompañado de coLaboración mutua y

aceptaeión de l-iderazgo.

5e tiene dlsposición I¡l-ena pa?a real-izar cuaLguier

Labor e incLuso pa?a cumplir horarios diferentes aL

estabieeido gue comprende entre Las 8:OO a.m y Las 9:OO

P. m-

Los trabajado?ea tienen preLación por La necesidad de

auperación y capacitación personaf, fo (tue hace que se

ajuste eL horario de trabajo con Los horarios de

estudio -

^5e revisarán con una periodicidad semanaL Los

controLes de producción y Los inventarios existentes

pa?a anal-izar l-as ¡zecesidades de materia prima y el.



fLu.ía de ventas y meng.ual_me¡tte

informes finaneieros baeadoe en

l-J-r

.se djscutirá en g?upo aE

Los reglstros tomados.



8- @NCIT]STONES Y REffiTENDACIOIIES

B - 7. CONCWSTONES

La Corporación Universitaria Autónoma de Occidente en

su prog?ama de emp?esas eomunitarias, ofrece aL

estudiante una aLternativa ¡.a?a obtener su tituLo de

fngeniero, pero antes gue nada l-a oportunidad de poner

en práctica todos Los conocimientos adguiridos; la

aplicación y manejo de una empresa en s¿¡ género donde

noa invo l-ucra pa?a servir de t imón de barco con

nuestros planteamientos y recomendacianes, basadas en

estudjos técnjcos y orientados a É:arantizar l_a

supervivencia y crecimiento de La misma, cumpliendo a
l-a vez con un papel sociaL muy Lm¡>ortante y nec.eaa?io,

a¡tortando su granito aL proceso de CoLombia-

AJ aseso?a? con un pLan de trabajo ampJio donde se

imparbieren conocimientos a niveJ operativo y funcionaJ
y compsleaentados con La práctica- Se estructura un

montaje fl-exibLe muy dado a La evoLución o cambio de

fáciL y constante retroal.l-mentación, ppopo?cionador de
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¿recfio' faeiLitadates de r€c¿¡¡.sos que .se convierten en

Ja base pa?a eL desarroLLo cle traba"io a seguir po?

parte de Los integrantes de la famiem¡sresa sembrando en

ejJ¡r,s nueva' a¡rsjas de log:ro, que muy segatamente Los

LLevará a aLcanzar Los obJetivas trazados o a Lo menos

Je proporcionó hercamientas de trabaJo pa?a enfrentar
diferentes situaciones en un núcLeo empresarial eapaz

rfe crear nuevas fuentes de emlsLeo - Hac jendo

Jt¡stificabLe La Labor de Los promotores.

Los empaguel o boLsas pLáticas no aon un producto

nueve, más sin embarg:o cuentan con g?an aceptación en

eL mercado, debido a Los múJtiplea uso.s que se Les dan

en Los dif erentes sectoree que -Za.s con*umen,

convirtiéndose casi que en un articuLo de prLmera

necesidad. Como Los aon Las boLsas de Ja basura en Las

hog:ares; en g:eneral ,6e hacen necesarias J.as boLsarl

pJásticas en todos Los sectores y aetividades
econóaticasr- se usaJ? en hoapi tales , restaurantes ,

edificios, en el. hogar, en La industtia, comercio,

cubriendo o empacando" etc.

La comerciaLización de Lae boLsas pJásticas tlene como

ventajas por La natural"eza del, f¡oLietiLeno, Las

sigaientes:

No se deteriora fácil-mente
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San reutiLizabLes

Se recicLan

Tiene núLtit¡Le.s u.sos

Su mercado es muy ampJio

.É'-s pcrr" Lo anterior que hace máa vlabLe y garantizabLe
e-l negocio, gue abre a Ja famiempresa nuevoa mercados.

por Jo cuaL .íustiftca .eu aumento en La producción-

,5e tomó una totaL participación de

iniciativa progresiva aL recibir
móduLos (Departamentos de producción,

administración ) .

E:?upo que mostró

cada uno de Los

mercadeo, ventas,

Hubo un crecimiento indivldual", social y económico en

La interreLación de Los promotores y Los promovidos

asegurando oportunidades económicas . .a?a eL gpupo

comunitapio o famiemp?esa, c?eanda una estabiJidad
sociaL -

se hace necesario eL compromiso de r.os gestores ¡,ara
gue apJiguen todos Los conocimientos adguiridos, de

mane?a organizada y ?esponsabLe y continúen
capacitándose en aapectos emp?eÉariaLes y educativos
gue Jes ayude a tener mayorea bases, criterios, armas o
herramientas pa?a ppog?esa?, creciendo cema r)e?g,ona-- y



comLl famiempresa.

Es importante gue La UniversLdad Autónoma vaLore eL

trabajo desempeñado por Los promotores gue invierten
tiempo y disposición; dine?o y riesgo físico al_

despJazarse a brindar Las asesorias a dichas empres,as

comunitarias. 5e hace necesario glue La universidad
estudie y canaLice La postbTLldad de eJaborar un pLan

pal^a gue una vez cuLminado este primer paso de

capacitaeión a Los promovidos se continúe con un

prograna €lue pe?iódicamente vigiLe, anaLice y coLabore

para asegu?a? l-a vida ¡>roductiva de l_os grupos, ¡.ara

€Iue ¡sea más intensa y sirva de e j empLo a nuevoz
gestores de negocios-

Se reaLizó un estudio de

acJarar dudas y darJe un

est,abJecer parámetros de

el-aboró un informe o manuaL

mercado €lue sirvió pare

enfogue a La I¡roducción y
trabajot po? Lo cuaL se

de funcionea-

8 - 2. RE@TIENDACTONES

El futuro de La famiempresa depende deL aprovechamiento

de Las oportunidades gue están dadas; Ja visión deL

negocio gue se obtiene fundamentado en fines, criterios
apoyados en TsrobabiJidadea y conocimientos adguiridos,

Uniwnid¡d Autónoma de 0ccidcnlr
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sumada a La disposición ¡, tesón de l_os integrantes deL

g?upo promovido apuntando a objetivos comunes, verá en

La diaria Labor de La transformación y come?cLaLización

deJ poJietiLeno un futuro amabLe y Eene?oso refLe.io deL

traba.ío arduo y blen eneaminado que sln La orientación

basada en apuntes, registros, estadisticas.. cuadros o

camparaciones; que sirven Flara anaLizar y en su defecto
asüua¡ o deeidir na logrará pas ar de urla siml¡l.e
microem¡tresa sin paaibiLidad de expansión, destinada a

estanearse o mopir, como una empresa artesanal. sin

capacidad de prlgresar.

De al-Lí La importancia de continuar con Las ¡>autas

adguiridas, a¡>JicarJas y ajustarLas a través de Los

eambios gue se puedan dar, para gue se convierta no

sóLo en l.a mejor herramienta de trabaJo, sino en eL

a?ma para conguistar mercados compitiendo con
productividad y caLidad.

se debe continuar recLbiendo todo tipo de capacitación,

diJigenciar dÍa a dia Los formuLarios de controL, como

también reaLizar nuevoa sondeos de mer:cados.

Es ittdispensabLe pone? en funcionamiento r.a aáguina

agJutinadora pa?a aprovechar el_ desperdjcio
disninuyendo costos de transporte y p?ocesado para
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olrúe¿e:' renta por Ja presúada de dicltos servicios que

ür'ae cLlngigo oportunTdadee de adgul-"+Lc|¡in de materias
primas.

Ai iguaL se hace ¡teeesario .se l_Leve a cabo la
redistribución de Ja organización de La planta en eL

tereer niveL, y ampliar o construi? una nueva extrusora

con mayo? capaeidad en veLocidad y variedad de

productos.

EJ autoahorro e,s una buena so Luc l_ón para La

ea¡>acitacLón o reinversTón en La industria, se debe

fomentar a niveJ grttpal.

El com¡>romiso de Las obligaciones a niveJ. interno hace

l>osibl-e el- cuml¡Limiento- No debe tenerse temor aL

adguirir compromLsos con terceros- En La medida de gue

se es capaz de cumpJirLos cada vez se abren puertas gue

conducen a adguirir nuevos y más grandes retos que se

convierten en el- patrón de medida ¡:.ara evaLuar el_

p?ogrelo de La famiempr€,sa.
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AELutinar: Lieuar, desmenuzar, picar trozos grandes de

pl"ástleo que mediante La veLocidad y r.a fricción de una,s

cuchiLLas ,ge caLienta y af humedecerio gueda convertido en

gránuJos de polietil.eno, Listos para voLver a extrusar.

Bomba de Aire: Es Ja que .se forma a l.a sar.r.da de J.a

máguina extrugora, La cuaL sirve pa?a determinar eL caLibre
y ef tamaño deL roLl-o de ¡tolietileno-

compresor: Máguina o artefacto que sirve papa inyectar
aire a La bomba o tubuLar que arcoJa La extrusora-

Desorientación: Es La no compatibiLr.dad, homog:eneidad de

La materLa ¡trima procesada, debtdo a r.a presencLa de

partieuLas extrafras en eL materiaL glue impLden una buena

conexión deL mismo, disminuyendo su reeistencia hasta
conseguip gue ae ?asgue-

5- Etrtrug,a¡-: Proceso mediante eL cuar. se convierte
poJietileno EranuLado en poLietiLeno Líqutdo a través

eL

de
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resistencias, pa?a pasa? final"mente a una cortina o bomba

pLástica can capacteristicas bien definidas-

Fil"tro: Es una pieza metáLica simiLar a una maLLa o anjeo
que sirve tr.ara evitar eJ ¡taso de r:artfculas extrafias.

Pigmento: tloLorante que da La tonaJLdad deseada aL materiaJ.

extrusado -

PoLietil.eno: PoLimero derivado deL petróJeo que po? .su.s

earacteristicas de maLeabtLidad se convierte en empaguee o

boLsas pLásticas de núl-tit¡Les usos-

EodiLLo: Aecesa de La máguina extrusora gue sirve I.a?a

envoLver o enroLLar eL tubuLar-

selLadora: Máquina gue medLante un hir.a de ar.ambre

caLentado a manel^a de resietencia y sobrepuesto en el-

tubular, iunta sus paredes ocasionando eL cierce de uno de

sus extremos-

Tolva: Receptor metáLico a mane?a de embudo gue sirve r.ara
al-imentar La máguiná extrusora.

Torta: IlateriaL de desperdicio que ae obtiene regttlarmente
aL inicio del p?oceso de extrusado, tiene como
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ca?acteristica p?incipaL su apa?iencia o forma compacta

giaúLar a La cie ¿¡¡ra meLcocha.

TubuLar: RoLLa de r>Lástieo con medidas especificas de

acuerdcr aJ caLibre y ancho de Jas boLsa-s.
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ANEXO 1. Diseño de Ia Encuesta



ENCTIESTA RMLIZADA A @NSUHTMRES DE rcLSlIS PLASTTCAS DE

BlIJA DENSTDAD

1- Qué cantidad

La semana?

1.1. De I
1.2. 11

1 e o7¿-a- L!

1_4- 31

1.5. 41

1.6. 50

de bol,sas aproximadamente consume usted en

7O Kilos
20

30

40

50

o más

2 8ué di.as de l-a Eemana prefiere usbed se Le visite? y a

gué hora deJ día preferibTemente?

2.1. Lunes

2.2. Martes

2.3. MiércoLes

2-4. Jueves

2-5. Viernes

2.6. Sábado

2.7. Mañana

2-8. Tarde

2.9 Llediodía



En gué eolores ¡trefiere usted se Le suministre r-a boLsa

gue consume?

3. 1 - Trans¡>arente

3-2- BLanca

3.3- Oscura

3.4. Negra

4 - Desearia uated gue en La boLsa gue .se Le ofrece Ee Je

ha$a pubLicidad a su negocio?

4. 1. 5i

4.2 - No

5. Cuá.l eE .su eonce¡tto

producto ofrecido por

5.1. Bueno

5.2. Regular

5-3. Deficiente

muy obietivo de La caLidad deJ

Ja faniempresa?

La

v

o- Cómo caLificaria usted eL servicio pz,estado por
famiempresa frente aJ cumplimiento en Las entrega

atencLón al- cJiente?

6.1. Bueno

6. 2 - RegztJar

6.3. Deflciente

ünlvcrsldad Auiónoma de Occidcnt¡

SECCION BIELIOTECA



7- Qué concepto tiene usted der. precio gue se Je ofrece
actual-ntente

7.1- ALto

7.2. NormaL

7.3. BaJo

8. Mencione cuáLee son Eus demás proveedo?es

8. 1. Vendedores ambuLantes

8. 2. PLásticoa come?ciaLes

B.3. PLásticos Granada

8-4. PoLtetiLenos deL VaLJe

8.5. PLáatlcos la 15

8.6. PJastipoJ

8.7. PLasticentro

B - 8. Otro gtue no recuerde

9. 8ué razones Les ha motivado a comprarl.es?

9.1. CaLidad

9.2. Precio

9 - 3. Cump:linienta



ANEXO 2. Reporte diario de producción
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ANEXO 3. Reporte diario de compra de
maferia prima



Faaiempresa productor de bols¡s pHrticrs
Reportc dc compr¡ dc metcrir orimr

Fechr Nombre C¡ntid¡d Coato dc Unid.
de Comor¡

Totd



ANEXO 4. Panorüfttn de Riesgos
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ANEXO 5. Disfiibución en planta inicial
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ANEXO 6. Distribución en planta actual

Un¡tlrs¡dtd Autónoma de Caidcnh
SECCION BIBLICTTCA



DISTRIBUCTON EN PLANTA ACTUAL

Fecho

Mctv?o 26 dq. fqg6



A\IEXO 7. Distribución en planta
propuuta
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ANEXO 8. Wicación de Cenffos de Trabqio



UBICACION CENTROS DE TRABAJO DISTRIBUCION EN PLANTA PROPUESTA
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necesario su proximidad
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ANEXO 9. Modelo del libro diario
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ANEXO 10. Formnfo costo variable
producto



¡.':i u¡nbre del producto-
Precio de vent¡
unitrrio-

Unid¡d de costo-
Unid¡dcs producider
oor unid¡d de co¡tco

M¡teriec
orim¡¡

Unid¡d dc
comDn

Cocto dc
Unidrd

Unidede¡
Utiliz¡drs

Costo tot¡I
V¡rirblc

Ve ile
o¡rticio¡c.

Total costo materia prima $



ANEXO IL Formato margen de

contribución unitario



Dimensión de la Bolsa:

Calibre:

lvlargen de Contribt¡ción

Por bolsa Por kilo

Precio de venta (Pvu)

Costo variable (Cw)

Margen de contribución (Mcu)

Pvu -Cvu
yo¡¡y¡g,,t:[____---] xl00

pw



ANEXO 12. Estado dc Phüdns y Ganancial

Inicial



ESTNX) DE PERI}IDAS Y GANANCIAS A JTINIO f}I95

GUANCEA E EIJOS
Boh¡¡ Plí¡tic¡s

Ventas Brutas 5.147.674

- Costo en ventas
. Compra de M.P. 3.3M.322
. Mano de obra diregta 204.000

. Gasto de Fabricación G)
- Gasto tra¡sporte 275.33E
- Ga*o Senricio 133.816
- GaSo repuesto y
m¡ntenimiento 17.085

Total co$o en vent¿s 3,934.561 3.934.561

utilidad Brut¿ l.2l3.ll3

- Gasto de Administración G)
- Gago salario 768,161

- Gasto papel€ría 10.591

Total gssto adminisúrativo 778.752 778.752

UTILIDAD NETA 434.361



ANEXO 13. Balnnce Genual de Iniciacion



BAI,AF{CE GENERAL DE IMCIACION A JI'NIO 3OD5

GUANCHA E HUOS
Bobü Pll¡tic¡¡

PASIVOS
Prsivo Coriente

118.045 CxP 538.490

451.062 Total pas. cte. 538.490
Pas. a largo plazo

Otros psivos
Otres C xP
Tot¡l Pasivos 538.490

Total Activo Corriente 569.107

Aetivo¡ Fiios Patrinonb

Maquin. y Fauipo 3.000.000 Capital 1.800.000

- Dee. AcN¡m. ( 600,000 ) Utilidad dd

ACTIVOS
Activos Coriente¡

cqia
CxC
Bancos
Inv. m.p.
Imr. p.t.
Existerlcia rn/cía

Edificio
- Deprcciación.
Terreno
- D€preciación
Muebles y Enseres
- Depreciación
Tot¿l Activos Fijos 2.400.000

TOTAL ACTTVOS $2.969.107

periodo 434.361
Revalorización 196.256
TOTAL PAS+PAT 2.969.107



ANEXO 74. Fluio de Caia hoYectado



GUA¡TCHA E HIJOS
Bolses Ptlsticas

1995

I18.045
I14.000

1996

794.825

-0-

1997

1.940.372Seldo inicid
Bancos

Ingrccos
Ventas de contado
Ventas Crédito
Otras C x C
Total ingresos

Egrcror
CxP
- Costo en Vefit¡s
- Gasto Administración
- Gasto Financiero
Total Egresos

FLUJO NETO

5.186.414 13.651.793 16.245.634

r.77r.687 1.516.866 1.805.070
4sr.M2 -0- -0-7.641.205 15.963.484 19.99r.076

458.490 276.880 723.120
5.471.715 11.425.974 13.563.125

916.178 2.162.180 2.529.75r
-0- 150.078 14ó.796

6.84ó.383 14.023.rr2 16.962.792

794.t25 1.940372 3.O?8.?#



ANEXO 15. Estado de Pérdidas Y

Ganancias ProYectados



Ventas Brut¿s

{ssto-de-Yda
- Materia prima
- Mano de obra
. CIF

Gasto fransporte
Gasto servicio
Gaso Repuesto y Mantenimiento

Total Costo en Ventas

urilidad Brut¿

Menos costos de administración
Gasto papelería

Gasto sala¡io
Gastos Financieros

Total costos de Administración

UTILIDAD NETA

GUANCHA E HIJOS
Bol¡¡s Pll¡tic¡s

t.937 .48

12.460

r995 tglx 1997

7.ñ9.163 15.168.659 18.050.704

4.755.985 9.736.851 11.586.852

240.000 566.400 662.688

298.200 703.752 823.389

157.430 371.535 434.696

20.100 47,436 55.sW
5.471.715 11.425.974 13.563.125

3342s85 4.487.579

29.4M 34.405

903.718 2.132.774 2.495.346
--0- 158.0?E _____14éle6

916.178 2.320.258 2.6765n

t.02t.270 1.422.427 1.811.032



ANEXO 76. Balance General hoyectado



GUA¡{CHA E HIJOS
Bolsas Ptístic¡s

ACTTVOS 1995 1996 tDj
Activo Corrientc
Caja
CxC
Bancos
Total activo corriente
Activos Fiios
Maquinaria y equipo
- Depreciación acumulada
Total Activos fijos

TOTAL ACTIVOS

PASwOS
CxP

PATRIMO¡tIO
Capital
utilidad Periodo
Revalorización patrimonio
Total patrimonio

Tr|TAr pasfvf.¡ + P.a=!RIM

794.825
t.77t.687

114.000
2.680.512

3.000.000
tmo.000)
2.100.000

4.7m.512

80.000
80.000

1.800.000
t.021.270
1.879.242
4.700.5t2

4.7fm..5|2

r.940.372
1.516.86ó

--0--
3.457.238

3.000.000
(l.200.000)

1.E00.000

s.2s7.ztt

723.120
723.t20

1.800.000
1,422.427
l.3l1.691
4.534.1l8

5.257.2:1t

3.028.2U
r.805.070

--0---
4.833.354

3.000.000
(1.500.000)

1.500,000

6.333.¡*t

1.800.000
l.8l1.032
2.722.322
6.333.354

6333.33f

-0-
--0-



ANEXO 17. Informe de Actividades



ffiRfuRACION (NIYERSITARIA AIITWW:IA DE ffiID&lIE
REGIfiIT DE ATTTEPrcWGAV

MPRESI'S ffiNIANIAS
romanr¡ 007

FffiNAru! DE IIWE|IEEIA IITNSARUL

TIH DE NECfrCIQ: Fabrieación de Bolsas Pláptlcas (DDItfr:

TIOüffiF DE U'6 PffiffiIVEffi ffiDIffi TH'EFUfr DIfrEWIüT

Qan¡llo Ernesto Alvarado
Ye¡tit Garefa Llna

ilOüffig DE Ire PAHICIPAIITN
EN AHIABIATICII

Raitl Gua¡tcha
t'lt1Iian Ollver Gua¡tcha
Roaa JulTa rfe d¿¡a¡¡r-'áa

Erik Edilnar Guancha

445441 Garcera 5 No. 35-24
898652 Calle 2A No. 14-13

DIfrBrcIAN

llanzana H No- H-28
Sector PoLvorlnes

885321
885778

TIEIrc ffifIAADO DEL PWYECN: Un año

DIRECNfl: Ingeniera Gloria Vera

A,fiEiffiR: Elvar Eanírez

RffiIHEII DEL PffiYECIO:

IA enpre1a fanil.iar, nace de una necesidad fiudanental de buscat el'

susteÁto y la inde*ndenc¡a laboral Inr Inrte del ,Íefe del hogar cuya
ft¿¡tttión e,s la fat¡ricaci.ótt de boJsas plásticas, utllizadas coüo
en$g,q¿rea e¡t diferentes sectores rtel coaereio. I'a finalTdad de este
piofectr, es la de Log;rar ¿¿¿ pfena organización y l¡¿ eflclente
funcjonamiento de la enp¡:.-Éa, abareando m aLto ¡nrcentüe del nercado

¡arl:a aunentar las util|dades y asf generar un üe,iot nlvel' de vida a
-Los 

autores de dicho proyecto- Para lograr este ob,fetLvo se llevará
a o.abo tn estudio de úorfa s y cada ¿¿na de fas neceeldades y fortaiezas
de Ja eap¡5r6a: y se dará la catrr.citaclón I¡ertinente en aguellas áreas
fmdaaentales para tada org:anización cono aoil: nereadeo y ventag,
pro¿J¿l{..cjo¡r, contabLltdad y ¿106lÚoe;, adnlnlstracf ón y análisis
financietó- Todo lo anterior con el fin de I'ograr un me'ioramiento
co¡¡újn¿¡o para la enp"es faailTar, encontrandO safucTon.es a Las
difict¿lfules gue puedan presentarse, entre ellas caPital de traba.io
fal.tante, eL c¿¿al. se preÚe.nde conseg&ir, c¿¡a¡¡do el' gr¿¿I¡o de traba'ío se
encue¡ttre capacitado para aane.íarfo de La nanera nás rentabLe y
efieie.¡¡f,e.



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
pRocRAMA DE INGENIEnia nrnusrRlAl

PROYECTO DE EMPRESAS COMUNITARIAS
INFORME SEI}ÍANAL DE ACTTVIDAIDES

FORMATOOO2

TIPODEIYEGOCIO: Empresa familiar productora de bolsas plástic

INFORMENo. 01 FECHA: Octubre 1 194

CÓDIGO DELPROYECTO:

ESTUDIANTE (PROIITOTOR)

YENIT GARCIA LTMA

CÓDIGO

88s778

CAMILO ERNESTO ALVARADO OSORIO 8853 2 1

RESII}ÍEN: Inicialmente se hizo una presentación formal entre
Ios promotores y los promovidos o grupo de trabajo, el cual
nos dio un bosqüejo áe Io que era la unidad productiva¡ su
funcionahiento-y Ia manera én que participan algunos miem-
bros de Ia famiiia en el procéso del polietileno y eI mate-
rial de reciclaje.
;;-;";;"iá;-;;;á ñabiá sido er nacimiento de ésta unidad prc
ductivarlas causas que motivaron aI jefe del hogar a buscar
otra actividaá á.""6.ica, gue no fuera empleandose en alguna
empresa;De igual manera nos ^explic6 comg se procesaba eI po-
Iietileno para la elaboración áe las bolsas plásticas.

OBSERVACIONES

Se acordaron los
para desarrollar

días sabados
el trabajo de

como eI día más
capacitación.

conveni-ente

Vo. Bo. Director del Proyecto Vo. Bo. A¡esor &l Proyccto



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓN ONTA DE OCCIDENTE
pRocRAlvtA DE INcENIEni^l nvnusrRnl

PROYECTO DE EMPRESAS COITÍUNITARIAS
INFORJ}ÍE SEMANAL DE ACTTVIDADES

FORMATO OO2

TIPODE cas

TNFORJIÍE No. ñ) FECIfA:Or:tubre 15 194

cÓoIco DEL PRoYECTo:

ESTTTDIANTE (PROTIiOTOR)

YENIT GARCIA LIMA

cÓDIGO

885 778

CAMILO ERNESTO ALVARADO O. 88532 1

RESIIMEN: En eI día de hoy conocimos
de launidad productiva en todas sus
eran sus necesidades básicasr para
programa de trabajo conjunto con eI
rá de Ia siguiente manera:

más a fondo la posición
áreas, determinando cuales
Io cual se desarrollo un
grupo, eI cual se realiza-

CAPACITACION EN:

MODULO DE
MODULO DE
MODULO DE
MODULO DE
MODULO DE
MODULO DE
MODULO DE

MERCADEO
) PRODUCCTON
CONTABILIDAD
cosTos
FINANZAS
ADMINISTRACION
AD¡4INISTRACION DE PERSONAL

OBSERVACTONES

Lo anterior quedará consignado en eI cronograma de trabajo con
los objetivos y metas a alcanzar.

Vo. Bo. Dlrector del Proyecto Vo. Bo. A¡c¡or dcl Proyecto



CORPORACIÓN UNIVERSITARH AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
PRocRAMA DE INGENTEnjI nnusrRIAL

PROYECTO DE EMPRESAS COMUNITARHS
INFORME SEMANAL DE ACTTVIDADES

FORMATOOO2

TIpoDE¡TEGOCI9:Empresa familiar productora de bolsas plásticas

INFORME No. 03 FECTTA: Octubre 29 /94

CÓDIGODELPROYECTO:

ESTT DIANTE CROMOTOR)

ENIT GARCIA LIIIIA

A¡,IILO ERNESTO ALVARADO OSORIO

CÓDIGO

885778

88532 1

RESIIMEN: Se inició Ia capacitación en eI área de mercadeo
resaltando ""-l*óártancia- 

dentro de cualquier actividad económi
ca.
Se discutieron los puntos concernientes a esta área.Como sont
preciorpromociónrdiltribución y la definición de las caracteris
ticas del producto. De acuerdo a éstos planteamientos se ob--
Servo que át producto se encuentra dentro de un mercado muy

competido el cual determina el precio del producto.
easádos en los factores anteriormente mencionados se realiza-
rá un estudio de mercados que tendrá coÍno objetivo principal-
determinar eI grado de acep€ac!ón del. producto y del, servicio '
que ofrece Ia iamiempresar será dirigido a IoS actuales consu-
rñidores de1 producto, cott Ia finalidad de afianzar los aspectos
positivos con que cuenta Ia unidad y mejorar o cambiar los as-
pectos negativós que entorpezcan eI logro de los objetivos'

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Dircctor del Proyecto Vo. Bo. A¡cror del Proyecto



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
PRocRAMA DE INGENtEnÍl rnousrRnl

PROYECTO DE EMPRESAS COMUNITAR¡AS
INFORITÍE SEMANAL DE ACTTVIDADES

FORMATOOO2

TIpoDENEGoCto:Empresa fami1i cas

INFORÑIENo. o4 F'ECIIA: Noviembre 1? la4

CÓDIGO DELPROYECTO:

ESTUDIANTE (PROMOTOR)

ENIT GARCIA LIMA

CÓDIGO

885778

885321AMILO ERNESTO ALVARADO OSORIO

RESUMEN: Se dió inicio aI desarrollo del estudio de mercados,
astableciendo los objetivos generales y específicos de éste,
así como la segmentación de1 mercadorlasposibles fuentes de in-
f;;*;;i¿n.át-iíp" de estudio a imprementár y por úttimo se rea
Iizó un primer- esguema det cuestionario enfocado aI logro de
todos y cada uno de los objetivos trazados inicialmente.
EI esqüema de1 cuestionario se discutio- en la famiempresa con
todos sus integrantes , orientados por los promotores con Ia
intención de que dicho esquema cumpla con los objetivos tra-
zados y satisfaga todas las inguietudes que existan_ en Ia fa-
miempresa ,respeóto a la opinión que tiene los actuales clien-
tes de los productos y servicios prestados-

fijado estadis-
idea de tomar una

productiva, quien
los clientes.

OBSERVACIONES El tamaño de Ia muestra será
licamente por los promotores, partiendo de Ia
coblación estimada por el lider de la unidad
:analizará la información obtenida alravei de

Vo Bo. Director del Proyecto Vo. Bo. Ar¡or del Proyecto



CORPORACIÓN UNIVERSITARTA AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
PRocRAMA DE rNcENrEnÍ,l nvuusrRrAl

PROYECTO DE EMPRESAS COMUNITARIAS
INFOR]}ÍE SEMANAL DE ACTIVIDN)ES

FORMATOOO2

TIpo DB ¡vtcocroEmpre s a f am i I i ar produc tol@ c a s

INFORIIE No. 05 FECIIA: noviembre l Jl94

cóuconnl,PRoYECTo:

ESTUDIANTE (PROMOTOR)

ENTT GARCIA LIMA

cómco

885778

A 88532 1

RISIIMEN: Con base en un analisis realizado aI cuestionario
previamente diseñador s€ dio paso a hacer las correciones perti
nentesrapoyados en algunos textos de mercados, que sirvieron
:le guia paia el replantamiento de las preguntas consignadas en
Ias encuestas.

OBSERVACIONES

1e esta semana a
haciendola l1egar
sable de realizar

Se procederá
esquematízar Ia encuesta t Y
al señor naúI Guancha quien
Ia labor de campo.

en eI transcursc
a reproducirla ,
será eI respon-

Vo. Bo. Director del Proyecto Vo. Bo Arsor del Proyecto



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
pRocRAMA DE TNGENIEnh n¡nusrRnl

PROYECTO DE EMPRESAS COMUNITARIAS
INFORME SEMANAL DE ACTTVIDAIDES

FORMATOOO2

TIpoDElvscoflo.Empresa familiar productora de bolsas pIásticas

INFORIIE No. 0 6 FECTTA:Noviembre 26 / gq

CÓDIGO DELPROYECTO:

ESTIJDHNTE (PROMOTOR)

YENIT GARCIA LIMA

CÓDIGO

885778

CAMTLO ERNESTO ALVARADO OSORIO 88s321

RESIIMEN:"n esta visita se anari zar6n
nidas hasta el momento y las posibles
tenido en el desarrollo de Ia labor de
base para tomar una acción correctiva,
ta manera los conocimientos ofrecidos
motor.

las informaciones obte-
dificultades que se han
campo, Ia cual sirve de
retroalimentando de es-
por parte de1 grupo pro

OBSERVACIONES

Vo Bo Dlrector dcl Provecto Vo Bo. Aseror dcl Proyecto



CORPORACIÓN UNIVERSITARH AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
PRocRAMA DE INGENTEnh ntnusrRrAl

PROYECTO DE EMPRESAS COMT'NITARIAS
INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAIDES

FORMATOOO2

TIpoDENEGOCIo: Empresa familiar productora de bolsas plásticas

INFORIIENo 07 FECTTA: Di c iem!r1!O / 9 ¡!

CÓDIGO DEL PROYECTO:

ESTTJDTANTE (PROITTOTOR)

YENIT GARCIA LIMA

cúorco

885778

CAMILO ERNESTO ALVARADO OSORIO 885321

RESUMEN:5s revisaron las otras encuestas y
formación parcial que se ha obtenido a Ia
anterior, quedando pendientes por recoger
aún no entregados.

se recopiló Ia in-
fecha, junto con la
otros cuestionarios

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Dircctor del Proyecto Vo. Bo. Asemr del Proyecto



coRpoRACIóN uNIvERsrrARrA ^luróxoMA DE occIDENTE
PRocRAMA DE rNcENrEnÍn nvousrRnl,

PROYECTO DE EMPRESAS COMUNTTARIAS
INFORT}ÍE SEMANAL DE ACTTYIDAI)ES

FORMATOOO2

TIPODENEGOCIo: Empresa familiar productora de bolsas pIásticas
INFQR]}IE No. 08 FECTTA: Diciembre 17 / 94

cóucoDELpRoyECTo:

ESTUDIANTE (PROMOTOR)

YENIT GARCIA LIMA

cóorco

88 5778

CAMILO ERNESTO ALVARADO OSORIO 885321

RESUMEN:S" recogió er resto de ra información y se empezó a
procesar , hacieñdo un análisis del resultado generado por los
áatos gue arrojaron las encuestas, 1o cual se realiz6 en compa
ñia de todos los integrantes de ta famiempresar discutiendo
Ios aspectos positivos y negativos que servirían de apoyo par
latoma de decisiones en el buen logro de los objetivos.

OBSERVACIONES

Vo Bo. Director dcl Proyecto Vo. Bo. A¡e¡or dcl Proyecto



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNO}IA DE OCCII}ENTE
PRocRAMA DE INGENTEnh rxnusrRnl

PROYECTO DE EMPRESAS COMUNITARIAS
INFOR]}TE SEMANAL DE ACTIYIDAI'ES

FORMATOOO2

TIpoDENEGocIo:Empresa familiar productora de bolsas plásticas

IITIFORIIE No. 09 FECHA: Enero 2'l lgS

CÓDIGODELPROYECTO:

ESTUDIA¡ITE (PROMOTOR)

:ENTT GARCIA LIMA

cÓDIGo

885778
.,.,'..
:AMILO ERNESTO ALVARADO OSORIO 8853 2 1

RESUMEN: Area de producción: Se explicarón términos como
producción, bienes, servicios, sistemás:productivos rademás
se elaboró-un diagrama de procesos y se dejo como práctica la
elaboración del diagrama de proceso mejorado que ellos mismo
propusieran.

OBSERVACTONES

Vo. Bo. Ase¡or del ProyectoVo. Bo. Director del Proyecto

Universidad Arrlóncnre dl
SLC0IL¡ii tiltitii)i t



CORPORACIÓN UNIVERSITARH AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
pRocRAMA DE INGENIEnÍ¡ rnousrRrAl

PROYECTO DE EMPRESAS COMUNITARIAS
INFORI}ÍE SEMANAL DE ACTTVIDADES

FORMATOOO2

TIPOI'ENEGOCIO: Emoresa familiar productora de bolsas plásticas

INFORIEE No. FECTIA: Enero 28 /gS

CÓDIGO DEL PROYECTO:

ESTTTITIANTE (PROLOTOR)

YENIT GARCIA LII,IA

CÓDIGO

88 5778

c 88 5321

RESUMEN: o1 analizar eI proceso:productivo se marcaron las d
ferencÍas entre bienes y servicios r s€ analizó Ia forma de ";producir optimizando Iós recursos rcomo tambien se identifi-
L.ror, las diferentes maneras de transformaciónde la materia
prima, involucrando todos estos factores en eI caso motivo
áe esLudio (proceso de extrusión del polietileno de baja den-
sidad) .
Proceso sencillo rordenado con una secuencia lógica que conlIe
va a la obtención de empaque o bolsas plásticas'

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Dlrector del Proyecto Vo. Bo. A¡emr del Provecto



coRpoRACIóN uNIvERsrrARrA luróxoMA DE occIDENTE
pRocRAMA DE INGENTEnÍI nrnusrRrAl

PROYECTO DE EMPRESAS COMUNITARIAS
INFORME SEMANAL DE ACTTYIDN)ES

FORMATO OO2

TrpoDEitEGoclo:EmpreS4 famillq¡ productora de bols cas

INFORñ|ENo 11 FECTIA: Febrero 4 /95

cóorco DELPRoYECTo:

ESTI'DIANTE (PROMOTOR)

YENIT GARCIA LIMA

cóotco

885778

CAMILO ERNESTO ALVARADO OSORIO 88532 1

RESLMEN: Se discutió Ia manera de planear el cáIculo de mano
de obra directa, maguinaria y materiales, siendo satisfatorio
encontrar eI manejo de unas f6rmulas ya establecidasr muY parti
cularesrpropias de Ia industria de1 polietilenorutilizadas para
eI cátcu1o de la materia prima requerida, tiempo requeridorma-
no de obra requerida, precio. Que se tienen ya establecidos
y fundamentados con base en Ia competencia .
El balanceo de línea se explicó aungue no tiene aplicación por
Io intermitente de la operación en el proceso debido a Ia fal
ta de materia prima pára una continua producción.

ES

OBSERVACIONES Se recalcó que la improductividad de la máquina
perj udicial, antieconómi co.

Vo. Bo. Director del Proyecto Vo. Bo. Asc¡or del Proyecto



CORFORACIÓN UNTYERSITARIA ¡.U.I.ÓXONT¡' DE OCCII)ENTE
pRocRAMA DE rNcnhtmnÍ¡, wousrRrAl

PROYECTO DE EMPBESAS COMUNITARIAS
INTOru}TE SEMANAL IDE ACTTVIDN)ES

TrFo DE IrIEGocro: 
EmPre sa familiar productora de bolsg¡-3l¡{gtieas

AMILO ERNESTO ALVARADO OSORIO 885 32 1

RESIIMEN: Se hizo un análisis del método de producción exis-
ente.Concluyendo que Ia que se desarrolla y se ajusta a Ia
amiempresa es Ia establecida con base en pedidos que se
nvierten en el fundamento de las ventas gue se realizan ; Se

levan unas muestras, el cliente regularmente las compra y
ncarga de las misma u otras gue Se Ie ajustan a las neseci-
des o gustos rpor Io cual se toma el pedido que sirve de ba
ra Ia fabricación del mismo.

señor naúI Guancha ,jefe de Ia famiempresa
falta de capitalrpara Ia compra de materia pr

y elaborar empaques de acuerdo a las medidas
venta ó salidar para trabajar fundamentalment

oBSERVACIOÑES El
ce incapiéen la
para procesar

colores de más

Ñéjor forma Ia producción en seriercon una merma sustancial
elos costos por alistamientordesperdicios de materialrtiempos
mproductivosde la máquina ymano de obra directa.

Vo Bo ltittctor dcl ProYccto Vo. Bo. AmrdclProYecro



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
pRocRAMA DE rNcENrEnÍn rNpusrRrAl

PROYECTO DE EMPRESAS COMTINITARIAS
INFORI}IE SEMANAL DE ACTTVIDADES

FORMATOOO2

TIpoDENEGOCT9: Empresa familiar productora de bolsas plásticas

INT'ORME No. 1 3 FE(xrA: Febrero 25 /gS

CÓDIGO DEL PROYECTO:

ESTT DIANTE (PROMOTOR)

YENIT GARCIA LTMA

CÓDIGO

885778

CAMILO ERNESTO ALVARADO OSORIO 885321

RESIIMEN: Se di6 inicio a Ia capacitaci6n en eI área de conta-
bilidad , donde se vió Ia nesecidad de empezar a registrar to-
dos y cada uno de l-os movimientos de dinero en 1a unidad pro-
ductiva rpara 1o cual se llevará las cuentas del negocio en un
libro, y se utilizarán comprobantes de egresos e ingresos pa-
ra mayoi claridad y organizací6n
Se discutieron so bre los puntos importantes que hacen neses
rio llevar una contabilidad en cualquier empresá i Se revisal
ron detalles sobre el funcionamiento y manejo de dicha área
Las cuentas de Ia famiempresa serán'llevadas en:
COMPROBANTES DE INGRESO
COMPROBANTES DE EGRESO
FACTURAS DE VENTAS
LIBRO DIARIO)

oBsERvAcIoNEs Durante eI transcurso de estos días los integra
tes del grupo, quedarán comprometidos a registrar cualquier mo

miento áe dinero , para luego organizarlos en los respetivo
estados financieros.

Vo. Bo Director del Proyccto Vo. Bo. Asesor del Proyecto



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE (rcCIDENTE
pRocRAMA DE TNGENTEnÍ¡ tt'InusrRlnr,

PROYECTO DE EMPRESAS COMTJNITARTAS
INFORT}IE SEMANAL DE ACTTVIDADES

TIpo DE NEGOCIo: Empresa f ami liar roductora de bolsas plásticas

FECIIA: l(arzo 1'l | 95

AMITO ERNESTO ALVARA

RESIIMEN: ¡¡ot se registraron los movimientos
el año en el libro diario de 14 columnas t

de Io corrido
enseñandole a el

Ia manera en queñor Raúl guancha y su hijo mayor hrlllian,
e debe registrar cualquier entrada o salida
ara ejercicio de ellos manejar ya eI libro

de dinero r gü€

rso de la semana venidera.

oBSERVACIONES EI grupo asimiló muy bien eI manejo del libro
iario presentado por los promotores-

Vo Bo. Dlrector del ProYecto Vo. Bo. A¡csor del Proyecto



CORpORACIóN IINIvERSITARIA ¡.UrÓxOMA DE OCCIDENTE
PROGRAMA DE INGENTEN TT'IUUSTRHL

PROYECTO IDE EMPRESAS COMT]NITARHS
INFORT}TE SEMANAL DE ACTTVIDADES

FORMATOOO2

R,qpresa familiar productora de bolsas plásticas
TIPO DE NEGOCId...

INF'ORMEI{o. 15 FECTIA: NtaÍzo 25 /95

CÓDIGO DELPROYECTO:

ESTI]DHNTE (PROMOTOR)

YENIT GARCIA LIMA

CÓDIGO

885778

CAI4ILO ERNESTO ALVARADO OSORTO 885 32 1

I

RESIIMEN: ," revisaron ras cuentas de ésta semana en eI libro
iliario y se observó que todo estaba en orden, de igual manera s
revisarón los comprobantes de egresos e ingresosr S€ organiza-
ron las facturas y se efpctuo eI inventario de materias primas
productos terminadós ,productos en procesoral igual que se in-
ventario todos los bienes de Ia misma

"*t-t*-- 
5^ -?-sir--Se real'izí los estados de pérdidas y ganancias

¡ un balance general ,tentativamente-para poder apreciar mejor
ie qu" manera se sacaúa la información del tibro diario y eI
)orgue la importancia de los inventarios

Vo Bo. Director del ProYecto Vo. Bo. A¡c¡or del Proyecto



CORPORACIÓN UNIVERSITARTA AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
pRocRAMA DE rNcENIEnh nlpusrRlAl,

PROYECTO DE EMPRESAS COMUNITAR¡AS
INFORME SEMANAL DE ACTTVIDADES

FORMATOOO2

-_^^_^Empresa famitiar productora de bolsas plásticas
TIPO DE NEGOCIO:

INFoRlt{Exo. 16 FECHA: Abril 1 /95

cóolcoprl,PRoYECTo:

ESTT'DIANTE (PROMOTOR)

YENIT GARCIA LIMA

cÚnrco

885778

CAIIILO ERNESTO ALVARADO OSORIO 885321

RESLMBN: Se trabajo en los estados financieros aclarando
un poco más soUre la manera de presentarlosr S€ enfatizó so-
bre las cuentas que deben registiarse en cada columna del bala
cg.

Se desarrotló tambien el estado pérdidas y ganancias para los
meses anteriores (3)r se corrigieron algunos errores encontra-
dos aI realizar los diferentes asientos contables en ellibro
diario, durante Ia sema anterior

n

OBSERVACIONES

Vo Bo. Diretor dcl Proyecto Vo. Bo. A¡c¡or del Proyecto



CORPORACIÓN UNIVERSTTARIA AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
pRocRAMA DE TNGENIEnÍ^I nvousrRrAl

PROYECTO DE EMPRESAS COMUNITARIAS
INFORME SEMANAL DE ACTTVIDADES

FORMATOOO2

TIpODE¡¡69g'Is.Empresa familiar productora de bolsa plástic¿5

IIIIFORIIENo. 1f FECHA: Ahril 15 /qF

CÓOTCO DEL PROYECTO:

ESTTJDIANTE (PROMO'TOR)

ENIT GARCIA LIMA

CÓDIGO

885778

AI4ILO ERNESTO ALVARADO OSORIO 88532 1

RESrMEN: Hoy se dió una retroalimentación de los puntos tra-
:ados hasta 1a-fecha¿ haciendo énfasis en aquellos donde no ha-
rlá-á""Aado claridad de los conceptos que se discuten en Ia
)arte contable

tubo buena aceptación bastante favorable por parte del gru
co de trabajo hacia los avances gue se han obtenido hasLa eI
nomento¡ corl respecto a Ia organización de Ia empresa.

OBSERVACIONES

Vo Bo. Director del Proyecto Vo. Bo A¡e¡or del Proyecto



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNO}IA DE OCCIDENTE
PRocRAMA DE INGENIEnÍ.I nnusrRnl,

PROYECTO DE EMPRESAS COMUNITARIAS
INFORÑIE SEMANAL I'E ACTTVIDAI'ES

resa familiar roductora de bolsas Plásticas

IITFORME No

cóolcoosI,PRoYECTo:

YENIT GARCIA LIMA

c

obtenida
Las transaciones no
se sabia cual era
material procesado

RESUMEN:Se colocó al día eI libro diario, el cual se presenta
ba atrasaba debido a que eI grupo de-trabajo tenia duda sobre
eI manejo de registro de Ia transación como resultado de1 pro
cesamiento en cómpañia de terceros así:EI tercero aporta eI di
nero ,para Ia compra de materia prima y Ia famiempresa aporta
;i irábaio o la máno de obra, Ia maquinaria para e1 procesami'
entordislribución y venta del producto terminado 'Finalm.ente
Et tercero t"",rp"tá Ia inversiln y gana el 50t de Ia utilidad

se habian podido realizar ,debido a gue no
Ia utilidad real obtenida por las ventas de
r por falta de los registros correspondient

OBSERVACIONES

tercerosr no es
comparadas con
cero representa

E1
muy aconcejable Por

el trabajo realizado
un buen negocio.

negocio de éste
Ias utilidades
, mientras que

tipo r co
son minimas
para eI ter

Vo. Bo. Director del Proyecto Vo. Bo. A¡eror del Proyecto



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
pRocRAMA DE INGENTEnÍn rNnusrRIAL

PROYECTO DE EMPRESAS COI}TUNITARIAS
INFOR]VTE SEMANAL DE ACTTVIDADES

FORMATOOO2

TlFoDExrcocloFmpresa familiar productora de bolsas plásticas

INFORME No 1 9 FECTTA: Abril 29 /gS

cÓolco DELPRoYECTo:

ESTT'DIANTE (PROMOTOR)

YENIT GARCIA LIMA

CÓDIGO

885778

CAMITO ERNESTO ALVARA 88s 32 1

RESUMEN: Se ha discutido sobre eI procesamiento de materia i
prima con terceros. Don naúI Guancha se ha comprometido a tra'
Éajar en sociedad de la siguiente manera.

EI socio aporta Ia materia prima, Ia famiempresa la procesa y
la vende . De ésta manera se ha venido trabajando durante toda
la semana y se va a seguir trabajando así varias semanas r So

lamente miéntras se acaba y se entrega eI material ya recibido
en sociedad.

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Dircctor del Provecto Vo. Bo A¡e¡or del Proyecto

i;

T)



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
PRoGRAMA DE INGENIEnÍa nqnusrRnl

PROYECTO DE EMPRESAS COMUNITARIAS
INFORME SEMANAL DE ACTWIDN)ES

FORMATOOO2

TIPODE¡TEGOCIO: Em esa familiar roductora de bof sqé--Pléelicas

INFORMENo. )o FECIIA: Mayo 13 /95

cÓorco DELPROYECTO:

ESTUDIANTE (PROMOTOR)

ENIT GABCIA LIMA

A

cúnrco

885778

ARq??1

RESUMEN: Se hablóde Ia nesecidad de construir una aglutinado-
ra para ahorrarse los costos:de transporte de traida y llevada
|e los sobrantes propios y los comprados (tortas y desperdiciol
para que sean motiaol o agtutinados ;Entrando a economizarse
llgo muy valioso e importante como Io es eI tiempo que se po-
irá a"aicar a otras acli.ridades productivas que pueden ser de

.orocesamiento mercadeo y ventasl Para-é1to se visitará a personi
axpertas gue conocen y manejan ésle aing de máquinas , con el
ínimo de óopiar su diseño y realizar eI-montaje'
Existe Ia pósibilidad de cómp=ar una aglutinadora muy barata
que vendeñ a muy buen precio.( $BOO.O00 más 300 kilos de bolsa

piá"ti."l- Ánte-la falta de capital -parq comprarla se hará
empeño en construirla para abarátar aúñ más Ioá costos.Pués se
cuenta con Ia experiencia y asesoria como en las vece$ pasadas
cuando se realiráro. tos diseños de las máquinas ya existentes.

OBSERVACIONES

Vo Bo. Director del Proyecto Vo. Bo. AscJor del Proyecto



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
PRocRAMA DE INGENIEnÍa n¡ousrRnl

PROYECTO DE EMPRESAS COMUNITARIAS
INFORT}IE SEMANAL DE ACTTVIDADES

TIPODEIfEGOCIO: CAS

A 88532 1

RESITMEN: se han diseñado 2 máquinas selladoras de polietile-
no que se fabricarón para Ia venta , (por encargo);Et cliente
poté todos los materiáIes; Angulos ,varillas de soldaduratresis
tencias y accesorios eIéctricos
óán naúf' y su hijo WiIIian ponen eI conocimiento y mano de
obra para soldarlas y ensamblarlas-
Willián con la ayuda de un soldador casero "RESISTENCIAS EN

ealiza las laboies de soldadura, para armar las mesas sellado

Vo. Bo. Director del Proyecto Vo. Bo. A¡e¡or del Proyecto



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE (rcCIDENTE
PRoGRAMA DE INGENIEnÍ,1 mnusrRnl

PROYECTO DE EMPRESAS COMTTNITARTAS
INFORI}TE SEITANAL DE ACTTYIDAI'ES

FORMATOOO2

TIFODE

INFORJ|IE No 22 Ytayo 27 lgS

cÓDIGo DELPRoYECTo:

ESTI'DIANTE (PROMOTOR) cóorco

885778

c 88532 1

RESUMEN: En el transcurso de esta semana se construyeron dos
selladoras para venderlas a un cliente a taz6n de $50.000
por Ia mano áe obra. Dando a conocer Ia capacidad y habilidad
áe diseñar y construir maquinaria necesaria para Ia transfor
mación del polietileno
Con el planteamiento de Ia necesidad de construir una aglutina'
dora se hace necesario para eIIo adquirir un motor de de 6

seis o más caballos de fuéiza 6 hpr eI cual tiene un valor
apróximado de $2OO.OOO y no se cuenta con:el capital para
e1to. Se optó ,por conseguir un motor de menos caballos
de fuerza para óoloiár1o en Iá máquina extrusora y aprovechar
mejor Ia cápacidad del motor gu9 tiene ésta, equivalente a 6.6
caÉallos de fuerza ,es decir más de Ia potencia que necesita
para su funcionamiento y deésta manera optimice su capacidad
d" op"t.ción , ahorrando dinerorpués un motor de menos potenci¡

OBSERVACIONES

el motor existente
tinadora.

resulta más
utilizaría

económico conseguir
para la fabricaciónSE

y asu
de Ia

ve,
aglt

Vo. Bo. Dirtctor del Proyecto Vo Bo. A¡csor dcl Proyccto



CORPORACIÓN UNIVERSITARH AUTÓNOMA DE (rcCIDENTE
pRocRAMA DE INGENIEnin n'lnusrRlAl

PROYECTO DE EI}TPRESAS CO}TUNTTARTAS
INFORÑTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

FORMATOOO2

TIPO DE NEGOCIO:
23

INFORMENo.
Junio

cÓnrco DELPROYECTO:

ESTI'DIANTE (PROMOTOR)

YENIT GARCIA LIMA

cÓorco

885778

CAI{ILO ERNESTO ALVARADO OSORIO 88s321

RESIIMEN:p.r intermedio de los promotores se contactó una per-
sona que posee un motor trifásico de 3 16 caballos de fuerza
que sé utifizarla en. Ia extrusora para aprovechar el-motor de
6 16 HP que se tiene áctualmente en funcionamientor- eI cual 1o
venden en $ 7O:O0O y con facilidad de financiación a un mes'

OBSERVACIONES g1
mecanico experto
car su estado eI

señor naúl Guancha
y los promotores a
día 8de junio.

se compronetió
mirar eI motor

a ir con un
para verifi

Vo Bo. Director del Proyecto Vo. Bo. A¡esor dcl Proyecto



CORpORACTó¡¡ UN TvERSITARIA nUrÓxOMA DE OCCIDENTE
PROGRAMA DE INGENIENÍ¡ N'TNUSTRHL

PROYECTO DE EMPRESAS COMT'NITARIAS
INFORÑÍE SEMANAL DE ACTIVIDADFS

FORMATOOO2

TIPODENEGOCIO: Empresa familiar productora de bolsas plástica

INFORMENo. 24 FECIIA: Junio 10

CÓDIGO DELPROYECTO:

ESTI]DIANTE (PROMOTOR)

ilIT GARCIA LIIVTA

CÓDIGO

88577 I

,TILO ERNESTO ALVARADO OSORIO 88532 1

RESUMEN: g1 dia de hoy eI señor naúI Guancha se encontraba
asistiendo a un curso de cooperativismo'
Elmotor que "" 

fué a ver Ia -semana pasada, sirve para.montarlo
en Ia extrusora; Hay gue conseguir primero que todo eI dinero
óátá-"á*prarlo-y .,tÉrit lof "oétos 

áel montaje de la aqlutinado
,. aI iqüal que buscarle sitio o espacio para ubicarla.

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Ilirector del Proyecto Vo. Bo. A*¡or del Proyecto



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNO}TA DE OCCIDENTE
pRocRAMA DE INGENIEnÍ^I runusrRnl

PROYECTO DE EMPRESAS COMTTNITAR¡AS
INFOR]}IE SEMANAL DE ACTTVIDN)ES

FORMATO OO2

TIPO DE NEGOCIO: Emoresa familiar oroductora de bolsas ptásticas

INFORMENo. FECHA: .Tuni o 17 | 95

cÓDIGo IIELPR0YECTO:

ESTI'DIANTE (PROMOTOR) CÓDIGO

885778YENIT GARCIA LIMA

CAMTLO ERNESTO ALVARADO OSORIO 88532 1

RESIJMEN: Se organizó Ia contabilidad en Io referente a darle
entrada a aquelÍas transaciones gue se habian realizado por eI
servicio préstadorpara así determinar cual era Ia ganancia
percivida. (borrador ) .

rtxrr Persona ledá un material a don naúI guancha para que presl
eI servicio de extrusado y ventar Por cada kilo vendido y pr(
cesado don RaúI Guancha se gana o recibeg27} por kilo, precio
éste que se considera muy bajo para la cantidad de trabajo que
implióa realizar ,mucho ésfuérzo y dedicación diaria. por tam-
poco dinero.

OBSERVACIONES

Vo Bo. Director del Proyecto Vo. Bo. A¡e¡or dcl Pnoyecto



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
PRocRAMA DE TNGENTEnÍa nvnusrRnl,

PROYECTO DE EMPRESAS COMUNITARIAS
INFOR}IE SEMANAL DE ACTWIDADES

FORMATOOO2

TIPODENEGOCIO: Emcresa familiar productora de bolsas plásticas

INFORME No. )Á FECTTA: Junio 24 /gS

CÓDIGO DEL PROYECTO:

ESTUDIANTE (PROMOTOR) cóprco

885778

c 885321

RDSIIMEN:5e hizo énfasis en ra importancia de 1a auto-financi
ción o auto ahorro; Factor indispensabler necesario para su-
p1i Ia falta de caPital existente.

Se revisó cual puede ser la manera para que el señor- naúI Gu-
ancha vaya ahorrando hasta el punto de adquirir eI dinero su-
ficiente para la compra de matéria prima requerida para su el¿
boración y-así sacar una mejor utilidad en todo procesot dejan-
áo así de prestar servicio áe extrusión que es Io que se ha ve-
nido hacieñdo en estos tres últimos meses.

OBSERVACIONES

Vo. Bo Director del Provecto Vo Bo A¡c¡or dcl Proyecto



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
pRocRAMA DE INcENIEnÍn nrnusrRrAl

PROYECTO DE EMPRBSAS COMTINITARIAS
INFOR]TTE SEMANAL DE ACTIVIDAI'ES

FORMATOOO2

TIpgDBNEGOCI9: eIpt"=" f"*ili"t pt .a=

INFORMENo. 27 FECTTA: Julio 1 125

cÓDIGoDELPROYECTO:

ESTT'DIANTE (PROMOTOR)

YENTT GARCIA LIMA

CAMILO ERNESTO ALVARADO OSORIO

cÓDIGO

885778

885321

RESUMEN: p1 señor RaúI guancha se compromete a seguir nuestra
recomendación de encerrar con lamina Ia máquina extrusora I
puesto que representa un riesgo mecanico inminente por las
piezas y engranajes que se encuentran en movimiento r aI descu-
bierto rrepresentando ello un peligro para con los niños y ani-
males que én la cas viven. Casa de habitación acondicionada
para réalizar dichas labores de procesamiento de polietileno
iazón pot la cual se ha pensado én la reubicción de la rnáquina
en Ia parte trasera de lacasa o en su defecto en una losa o
planchá constuuida en eI nivel superior ( tercer piso) Alivian-
do la carga excesiva de ruido producido por Ia misma.

quedaría mejor
Ia casa como
si se construye

OBSERVACIONES En la parte trasera de la casa
¡bicada la maquinaria, devolviendo espacio a
:úcleo familiai; Tambien se ganaría espacio
ln la parte superior de Ia casa.

Vo Bo. Ilircctor del Proyecto Vo. Bo. A¡c¡or dcl Proyecto



CORPORACIÓN UNIVERSITARH AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
pRocRAMA DE TNGENTEnÍI rFInusrRHL

PROYECTO DE EMPRESAS COMUNITARIAS
INFORME SEMANAL DE ACTTVIDN)ES

FORMATOOO2

TTpSDENEGOCIg: Empresa familiar productora de bolsas plásti

IIIIFORII|E No. 28 FECTTA: Julio I lgS

cÓDIGoDELPRoYECTo:

ESTTTDTANTE (PROMOTOR)

YENTT GARCIA LTMA

CÓItIGO

885778

EAMTT.O F:RNESTO ALVARADO OSORIO 885321

RESIIMEN:^'*"""*^"Se piensa montar una aglutinadora para aglutinar o
recuperar desperdicios propios. El motor de Ia aglutinador¿
va aiectar eI ambiente con el ruido que produce ,sumado al
ya existente por Ia máquina extrusorar Por Io que se hace
necesario penaar en la reubicación pronta de la maquinaria e

general o eI aislamiento de los mismos evitando afectar
la salud de la fami-Iia.

oBsERvAcroNEs se hace necesario gestionar o diligenciar
Ios tramites pertinentes para Ia colocación de una linea te-
Iefonica rgue hace mucha falta.

Vo Bo llirector del Proyecto Vo. Bo. A¡e¡or del Proyecto



CORPORACIÓN UNIVERSTTARIA AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
pRocRAn{A DE INcENIEnÍn nvnusrRrAl

PROYECTO DE EMPRESAS COITUNITARIAS
INFORI}TE SEMANAL DE ACTTVIDADES

FORMATOOO2

TTPODENEGOCIo: E*Or"=. f.mili.t orodn"tor. d" bol"as Olásti"¿5
IIIÍFORME No. 29 FECIIA: Julio 15 /gS

cónrcooBLPRoYECTo:

ESTTJDTANTE (PROMOTOR)

YENIT GARCIA LIMA

cóDrco

88 5778

CAMILOERNESTO ALVARADO OSORIO 88 5321

R.ESUMENgg

en Ia parte
provisional
la plancha

Aquí en Ia
teriormente

esta llevando a cabo la construcción de una ramada
trasera de Ia casa, Ia cual se hace de una manera
por Ia falta de los recursos o capital para levanta

o Ia losa .

ramada quedaria ubicada Ia máquina extrusorar Pos-
Ia máquina aglutinadora que se pretende fabricar.

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Director del Pnoyecto Vo. Bo. A¡e¡or del Proyecto

U¡¡i,¿r;jll-:d l.uiát¡m: d; ( rcc¡dtnt!

S¡.Ci¡J¡i ui3Ll0i:0A



CORPORACIÓN UNIVERSITARH AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
pRocRAMA DE rNcENrEnh r¡rnusrRrAl

PROYECTO DE EMPRESAS COÑTUNITARIAS
INFORT}ÍE SEMANAL DE ACTTVIDADES

FORMATOOO2

TIPODE cas

mrom¡rxoJ0 FECITA: Julio 22

cóuconsl,PRoYECTo:

ESTITDIANTE (PROMOTOR)

ENIT GARCIA LIMA

cÓDIGo

885778

88532 1

RESUMEN: EI motor ya ha completado varios ciclos en funcio-
ramiento y hasta ahóra ha marchado bien. ,la meta a seguir es
lI montaje o ensamble de la aglutinadora.Ya se han comprado, aI
Junos ma-teriales para su construción.
ista tambien se plensa ubicar en Ia parte trasera de la casa,
) en Ia parte suPerior.

OBSERVACIONES EI motor nuevo instalado en Ia extrusora rPro-
luce menos rúido ,representando una doble solución;Sirve de
impulso para Ia fabriLación de Ia aglutinadora rmerma la incide
:ia sonora en eI ambiente.

Vq Bo. Dircctor del Provecto Vo. Bo. Ase¡or del Proyccto



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE (rcCIDENTE
pRocRAMA DE TNGENTEnÍI nqpusrRrAl

PROYECTO DE EMPRESAS COMUNITAR¡AS
INFORJ}TE SEMANAL DE ACTTWDAI'ES

FORMATOOO2

TlPoDEffcocfo8mpresa familiar pr cas

INFORJIIE No. ? 1 FECIIA: Agosto E /o q

cÓDIGo DELPRoYECTo:

ESTTJDIANTE (PROIITOTOR)

YENIT GARCIA LIMA

c

CÓDIGO

8857 78

RRq?21

RESUMEN:En el día de hoy se dió ra capacitación en er móduIo
de costos , haciendo enfasis en Ia diferenciación entre gastos
y costos r s€ dejo claridad de Ia importancia que tiene para
Loda empresa entánder y aceptar eI objetivo principal de éste
estudio de costos .Luego se clasificaron los costos en .Fijos
y Variables, quedando claro cuales son los que dependen del
volumen de producción y cuales r1o. Una vez conocidos los costo
fijos y variables se dio paso a determinar el precio de ventat
el cual ha sido muy marcado por la competencia rdejando sin em
bargo un margen para trabajar ,claro está r s€ debe tener en
cuenta gue Ia famiempresa no incurre en gastos de energia Y
agua por no tener contador en eI sector r Io que representa
uá grañ ahorro , si se considera que ésta actividad es Ia ú-n
entrada de dinero para eI sustento de toda la familia.

OBSERVACIONES g1 no tener que pagar en estos momentos servicio:
públicos eS una ventaja que en un futuro se debe preveer para
que no se convierta en una seria amenaza para la famiempresa

Vo. Bo. Director del Proyecto Vo. Bo. A*sor del Proyecto



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOIUA DE OCCIDENTE
pRocRAMA DE rNGENrEnin nrnusrRtAL

PROYECTO DE EMPRESAS COMUNITARIAS
INFORIVIE SEMANAL DE ACTTVIDADES

FORMATOOO2

TIpoDElv¡cocroFmpresa familiar productora de bolsas plásticas

FECTTA: Agosto 19

CÓDIGoDELPRoYECTo:

c

RE5UMEN: Hoy se estudió eI margen de contribución su definició
y su aplicabi-tidad para conocer cuanto se genera de ingresos
y así óubrir los coltos fijos ,determinando cuanto se genera d
utilidades.
Se definió tambien eI margen de contribución total y para cada
producto , en el caso de que se tengan varios r como en eI ca
á" la famiempresa en dondé existe variedad de productos o bol
sas de diferóntes tamaños. Se conoció acerca del punto de equi
Iibrio osea, cuantas unidades se debian vender para no obten
ni ganancias ni utilidades.

Vo. Bo. Asemr del Proyecto



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
PRocRAMA DE rNcENrEnh r¡rnusrRnl

PROYECTO DE EMPRESAS COMT'NITARIAS
INFOR]}ÍE SEMANAL DE ACTWIDADES

FORMATOOO2

TIPODENEGOCIO:E¡4PRESA FAMILIAR PRODUCTORA DE BOLSAS PLASTICAS

IllFoRMENo. 33 FECITA: Septiembre 9

cÓoIco DELPRoYECTo:

ESTUDIANTE (PROMOTOR)

YENIT GARCIA LIMA

cÓDIGO

885778

CAMTLO ERNESTO ALVARADO OSORTO 885321

RESIIMEN: Tomando como base los estados de perdidas y ganancia
y eI balance general inicialr s€ dió paso aI estudio de los in
áices financiéros para interpretar la información obtenida de
dichos estados finañcieros, haciendo mención de la importancia
que tienen éstas interpretaciones , -pués la manera de dar un
diagnóstico confiable de Ia situación de Ia empresa en un mome
determinado . Para 1o anterior se debe identificar
claramente las cuentas correspondientes a;Patrimonio;Activos f
jos;Activos corrientes ;Pasivos:Gastos de administración;Costo
generales de fabricación;Costos de mano de obra;Ventas de con-
tado y a credito, en fin todas las cuentas gue se puedan invol
crar en eI estudio financiero.

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Director del Proyecto Vo Bo. A¡esor dcl Proyecto

o



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
PRocRAMA DE rNGENrEnh rNnusrRrAl

PROYECTO DE EMPRESAS COMUNITARIAS
INFORÑTE SEMANAL DE ACTTVIDADES

FORMATOOO2

TTpoDENEGoCIO:Empresa familiar productora de borsas plásticas
INFORME No. 34 FECIIA: ScFf i omhra ^ 3

CÓDIGoDELPRoYECTo:

ESTITDTANTE (PROMOTOR)

ENIT GARCTA LTMA

cúprco

885778

8&5321

Mtr dia de hoy trabaj amos en el tarrer de aprendizaj e
OCiAI(FORMULARIO DE CALIFICACION DE DTMENSTONES COMUNITARIAS)
e carificaron las variables y se compararon con la carifica-
ión que se habia dado inicialmente , ésto con er fin de esta-
lecer un paralelo entre Ia situación actual y la pasada,
eterminando la evolución que se ha dado en la famiámpresa a ro
argo del año social r brindado por la universidad a través de
os promotores.

OBSERVACIONES

Vo Bo. Dfucctor del Provecto Vo. Bo. Ase¡or dcl Proyecto



CORPORACIÓN UNIVERSITARH AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
pRocRAMA DE TNGENTEnÍI nvousrRrAl

PROYECTO DE EMPRESAS COMUNITARIAS
INFORT}ÍE SEMANAL DE ACTTVIDADES

FORMATOOO2

TIFO DE NEGOCIO,

INFORIÍENo. ?q FECIIA: Octubre 14

CÓDICODELPROYECTO:

ESrrrDrA¡fTE (PROMOTOR)

YENTT GARCIA LIMA

c

cóprco

885778

885321

RESTJMEN:
Se dió una charla sobre Ia administración tocando

temas importantes como son : En gue consiste una empresa sus
propósitos, cómo administrarla con objetivos claros, haciendo
énfásis en los cuatro puntos claves de toda administración,
que son la planeación, la organización, Ia dirección y eI con-
trol para eI manejo óptimo de cualguier empresa comunitaria
o unidades productivas.
Se habló tambj-en sobre la relación estrecha que debe existir
entre los miembro de dichas empresas para la consecusión exi-
tosa de los objetivos trazados, y del interes que debe mante-
nerse en procura de buscar un mejoramiento continuo raYu-
dado de una solida y buena capacitaciórgue bajo ninguna cir-
cunstancia debe faltar.

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Dirrctor del Proyecto Vo. Bo. Asesor del Proyccto



ANEXO 18. Grúfrca dc In Evolaeión dc lns

Variab l.es C o munitarías
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