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RESI]MEN

Con este proyecto se plantea la apcitación, asesoría y apoyo a una empresa dedicada a

la elaboración de bolsas plasticas las ct ales gozan de gran aceptación en el mercado, ya

que este no se encuenfra saturado de este producto.

El producto se caracteriza por ser de óptima calidad y a precios muy favorables para los

consumidores.

[¿ metodología que se utiliza en el desarrollo del presente proyecto consistió en

capacitar a las empresarias en las diferentes areas que conforman una empresa como:

contabilidad y costos, mercadeo y ventas, producción, adminisfiaciórL dictadas en este

orden de acuerdo a las prioridades que presentaba el grupo.

En el üanscurso de esta asesoría se fue realizando el trabajo de campo en búsqueda de

lograr los objetivos propuestos a corto plazo,@er afrarzar los conocimientos y alentar a

los empresarios comprometiéndolas alaralización del trabajo en las diferentes ríreas.

tutl



Tanto el proceso de fabricación como la maquinariavtilizadaes bastante sencillo, solo se

requiere de t'na mano de obra con gfan habilidad y destreza para el producto.
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INTRODUCCION

Como antecedente a este proyecto, es de gran importancia dar una breve reseña del

concepto "Empresas Comtmitaria", puesto que es el punto de partida y proporciona

pautas para el desanollo de éste.

Empresas Comunitarias, son organizaciones socioeconómicas productoras de bienes y/o

servicios, compuestas por personas que, unidas de manera libre y voluntari4 deciden

ejercer actiüdades empresariales en forma autónoma y participativa para" satisfacer

necesidades individuales y colectivas.

Empresas Comunitaria de Trabajo: Según la Iry l0 de 1991, las Empresas Comunitarias

de Trabajo, son organizaciones económicas productivas, cuyos asociados aportan su

capacidad laboral, por tiempo indefinido, y algunos además entregan aI servicio de la

organización una tecnología o destrez4 u otros activos necesarios para el curnplimiento

de los objetivos de la empresa



Sus características principales son:

a. Derecho y deber de los asociados de participar activamente en el riesgo de la

inversión y en la adminisfración empresarial.

b. Adopción del sistema de toma de decisiones a faves del ejercicio del voto, y

acatamiento de las determinaciones de las mayorías por parte de todos los asociados de

la empresa.

Al iniciar la Asesoria en el campo empresarial se reqüere de una capacitación tecnica y

administrativa de las personas que van a estar al frente de la Empresa Comunitaria, pero

se presenta el inconveniente de que dichas persotuls, debido a sus bajos recursos

económicos y limitaciones fisicas no han tenido la oportunidad de adquirir los suficientes

lr***as 
que son la base para llevar a cabo el proyecto.

Se desarrollo un plan estrátegico en el cual se evidencia las Amenazas, fortalezas,

oportunidades y debilidades que presenta la industria del pftástico.

La importancia del proyecto radica en que la capacitación técnic¿ se lleva acorde con la

actiüdad objecto del negocio. Esto hace que los conocimientos fransrnitidos sean miis

comprensibles para el grupo y origina que las metas propuestas se lleven a cabo.



Este proyecto se desarrolla denfio de un progr¿rma que adelanta la Corporación

Universitaria Autónoma de Occidente en compañía del Instituto Nacional para Ciegos

(INCI), denominado año social, en el cúal los estudiantes de ultimos semesfies asesor¿n,

capacitan y orientan a empresarios asociativos, convirtiéndolos en agentes de cambio.



I. MARCO GEIYERAL

1.1. DESCRIPCION DEL AREA PROBLEMATICA

El desempl@ con ofros problemas de tipo social, c.omo la carencia de educación

conllevan a la marginalidad de una parte de ta población; debido a la indiferencia del

gobiemo. Ante la cual se genera la necesidad d€ brindar asesoría emp'resarial para

mejorar su nivel de vida

Este problema se acentua más cuando las personas tienen alguna limitación fisica lo cual

los imposibilita para hacer parte activa del sector indusfial nacional.

Por medio de este estudio, se pretende que un gupo de siete jóvenes limitados visuales,

se conviertan en parte activa de la economía nacional y sirvan de ejemplo para las demás

asociaciones de personas limitadas fisicamente, para que se integren mediante alguna

actividad especial para ellos a hacer parte activa de la industria tanto regional como

nacional.



Gracias al apoyo de la Alcaldía de Santiago de Cali, que les brindará una ayuda

económica, pa¡a que estos jóvenes puedan inicia¡ el montaje de su empesa y convertirse

así en los empresarios del carnbio.

1.2. SURGIMIENTO DEL ESTT]DIO

En Septiernbre de 1993, un grupo de jóvenes inüdentes, estudiantes en el Instituto

Nacional para Ciegos, piensan en la posibilidad de unirse para montar Ima empresa

asociativa de tabajo.

Ia universidad Autónoma de occidente, mediante el progama de empresas

comunitarias, comienza a brindar asesoría a estos jóvenes en las partes que conforman

una empres4 tales como: Contabilidad, Producció4 Finanzas, Mercadeo, etc.

Pa¡alelamente, iniciaron capacitación tecnica en el Sena, para la producción de correas

para hombre en material sintetico.

A medida que estos jóvenes recibían las dos asosorías, iba creciendo en ellos su gran

ilusión de ser empresarios y salir adelante por sus propios medios sin despertar

compasión por su limitación fisica



La empresa de las correas no se llevó a cabo, puesto que la inversión en maquinaria y

materia prima era muy alta y la utilidad era muy baja

En Febrero de 1994 inician gestiones para montar una empres¿r de fabricación de bolsas

de polietileno para la basura ya que en este campo, algunos de los socios cuentan con

experienci4 y es un producto que se ha ido convirtiendo de primera necesidad para la

canasta familiar, ademiás de ser muy utilizado en diferentes campos de la indusfia.

Fue así oomo se ha ido poco a poco conformando la empresa comunita¡ia de trabajo, en

la cual estos jóvenes marginados de la actiüdad induskial del Valle del Cauc4 por su

limitación üsual, servinin de ejemplo tanto a nivel local oomo nacional de superación y

esfuerzo, conürtiéndolos en agentes del carnbio.

Empresarios: Pedro Paulo PerezMorales

Roberto Rivas Estupiñan

María Elena Ruiz Cerón

BensairVargas Ospina

Johana ZaWtaBemal

Janeth ZaptaBemal

Rosemary Cortes Angulo

Promotores: Heverth Orlando Arellano Ma¡tínez

Liliana lÁW.Lerma



13. MARCO TEORICO

Ia Empresa asociativa "INTRAVALLE", es de propiedad de los señores: Pedro,

Roberto, Rosemary, Maríq Johana, Janet B€nsair. Estas personas üenen conformando

su empresÍr asociativa hace nueve meses, recibiendo las asesorias para el montaje de ésta

por parte de losjóvenes promotores de la Universidad Aúónoma en el Inci.

Dicha empresa esta¡rí dedicada a la producción y comercialización de bolsas de

polietileno para la basura, las cuales se distinguen por su calida4 duración y bajos costos.

Por medio de investigación y observación, se ha llegado a la conclusión de que este

producto no se encuentra muy difundido en el mercado, los pocos productores fiabajan

de una forma manual, sin proyecciones de una estabilidad laboral y económic4 y sin

tener en cuenta la tendencia real del mercado.

1.4. JUSTIIIICACION DEL ESTT]DIO

A través de este estudio se pretende sentar la base para lograr la vinculación de un gupo

de personas limitadas fisicamente a la actiüdad social e industial del Departamento del

Valle del Cauca Gracias a la interrelación de la Universidad Autonoma de Occidente y

las entidades no gubernarnentales, qüenes dan un soporte tecnico que conduce al



planteamiento de soluciones reales que dan respuesta a las necesidades sociales de todo

orden, contribuyendo así a disminuir el desempleo existente.

A través de la extensión al medio específicamente en el proyecto de la Empresa

comunitaria se busca un impacto social y económico positivo.

1.5. DIAGNOSTICO DEL GRIIRO

1.5.1. La posición del gmpo frente a lo que aprende. El gupo muesfia interes por

aprender, desean capacitarse nipidamente para sentirse útiles, esto lo demueshan

asistiendo regularmente y cumpliendo con todas las investigaciones asignadas.

1.5.2. Ia posicién det grupo frente al asesor. El gupo a puesüo todas sus esperanzas

en lo que los asesores les puedan tansmitir, pues ellos estan seguros que con esta

capacitación podran mostrarle al mundo y a ellos mismos que son útiles.

1.53. Aprendiznje del grupo. Debido a su limitación fisica el aprendizaje se hace

lento, otra de las dificultades que se pueden presentar es cuando ellos deban regisnar los

libros, hacer los estados financieros. Pero a pesar de sus limitaciones fuicas el grupo de

limitados üsuales se esfuerza para comprender rapidamente lo que los promotores les

transmiten.



Se hace necesario contratar una persona sin el im@imento fisico para llevar acabo

dicha labor, la persona debe tener conocimiento en el a¡ea contable.

El gupo tiene la oportunidad de contar con la asesoria dada por los estudiantes de la

universidad autónoma de ingenieria industrial, con la colaboración del INC! y la

Alcaldia en la parte económica

1.6. OBIETIVOS

1.6.1. Objetivo general Gestión para la capacitación y montaje de una empresa

comunitaria en el sector de pkásticos ubicado en el Instituto Nacional para Ciegos de la

ciudad de Cali.

1.6.2. Objetivos especÍñcos.

1.6.2.1. Realizar un diagnóstico inicial de grupo, pa¡a conocer su motivación, sus

expectativas y logros que desean obtener.

I.6.2.2. Capacitar al gupo comunitario en las iireas que conforman una empresa como

son: Area financiera, Contable, Administrativa y Mercadeo.

llnivcrsid¡d tutlnor¡¿ dr Occidente I
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1.6.2.3. Determina¡ aspectos tecnicos para el buen funcionamiento y desarrollo de la

empresa.

I.6.2.4. Medir el desanollo del grupo mediante las va¡iables comunitarias.

1.6.2.5. Desanolla¡ una planeación esffalégica al igual que un plan de acción para esta

organización productiva-

1.6.2.6. Concientizar a los empresarios de que su producto debe poseer una excelente

calida{ para tener oportunidad de competr y permanecer en el mercado.

1.6.2.7. Buscar canales de distribución óptimos.

1.6.2.8. Determinar posibles esfrategias de comercializacióndel producto.

1.6.2.9. Determinar la factibilidad tecnica y económica del producto.

I.6.2.10. Propiciar el carrbio de mentalidad de los demás gupos de limitados fisicos,

pam el montaje de nuevas empresas asociativas de trabajo.

I.6.2.11. Mantener niveles de producción que satisfagan la demanda del mercado.
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1.7. CONTEI\ilDO DEL PROYECTO.

[¿ asesoría a los jóvenes del Inci por parte de los promotores de la Universidad

Autónoma consistió en la capacitación teorica{ecnica en las diferentes áreas que hacen

parte de unaEmpresa.

El trabajo se ha clasificado así:

1.7.1. Area de contabilidad y costos. I-a capcitasión hásicamente comprendió en

difinir que es contabilida4 conocer y llenar los comprobantes de entrada y salid4

facturas, libros diario, libro de aporte de los socios y los estados financieros 'balance

general y estado de resultados", clasificación de los costos en fijos y variables,precio de

venta, margen de contibución y punto de equilibrio.

Detenrrina¡ de la estnrctura de costos, la realización de los asientos contables y el manejo

de los inventarios.

1.7.2. Area de mercadeo. Se dieron conceptos teoricos brásicos sobre mercadeo,

producto, precio, promoción y distribucciór¡ pero concreta¡nente se realim el nabajo de

campo par'a determinar si el proyecto es factible, posibles clientes, demanda del producto

y puntos de distribuciór¡ etc. Finalmente se realizo la planeación esfiatégica en esta ¿á¡ea-
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1.73. Area de producción. Se dieron los conceptos teóricos para poder planear y

organlzar la producción. Se definio que es un sistema productivo, se realiza¡on los

diagramas de proceso, de circulación y producciór¡ toma de tiempos. Calculo de la mano

de obr4 tiempo productivo de la maquina y número de maquinas necesarias.

1.7.4. Area administrativofinanciera. Se definio que es un analisis financiero y para

que sirve, se realim la respectiva clasificación de las cuentas que pertenecen al activo

corriente y fijo, pasivo corriente y a largo plazo, y clasificación del patrimonio. Por

ultimo se estudio las razones financieras.

1.8. VARIABLES CONSIDERADAS

En la descripción de las etapas de desarrollo de una empres¿r asociativa y con algunos

elementos adicionales, es posible operacionalizar las dimensiones a su vez diüdidas en

va¡iables, que permitan medir la situación particular de una empresa asociativa y con

aplicaciones sucesivas, medir el carrbio de est¿.

I¿s variables comunitarias consideradas en el transcurso del habajo comunitario dio

como resultado final la siguiente calificación.

1.8.1. Grado de distibución de la mediación: Se refiere a la mediación r¡tilizada por la

comunidad para la obtención de bienes y servicios. ta gradación depende de los tenninos
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1.8.1. Grado de disribución de la mediación: Se refiere a la mediación utilizada por la

comunidad para la obtención de bienes y servicios. I-agmdasiúndepende de los términos

de concentración, especifica de la mediación y residencia del mediador. Calificación 2;

Existen varios mediadores, pero con predominio notable de uno de ellos, el cual es el

señor Pedro Pablo Morales, que es el líder del grupo.

1.8.2. Tipo de mediación. Se refiere a las distintas formas de acción y legitimación en

que opeftm los diferentes agentes que median la relación entre la periferia y el centro.

Calificación 4; El gupo no posee mediadoE ellos realizan sus diligencias y ventas

personalmente.

1.8.3. Presencia de relaciones horizontales: Se refiere al gndo en que existen relaciones

colaborativas entre personas de estatus y clases semejantes . Calificación 5; Existen

relaciones de actiüda4 colaboración y búsqueda de satisfacción de necesidades

comunes entre personas de la base; específicamente, los miembros acfuales de la entidad

1.8.4. Presencia institucional de agencias: El grado con que diferentes agencias

especializadas, públicas o privadas, prestan de manera regular sus servicios a la

comunidad. Calificación 5; Una variedad de entidades prestan continuamente sewicios

específicos al gupo. Tales entidades son el [nci, Universidad Autónom4 Alcaldía

[¿s cuales les colaboran en diferentes aspectos.
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1.8.5. Imaginería de logro: I¿ frecuencia con la cual en la presentación inicial de la

entreüsta, aparecen los elementos principales de la imaginería del logro, como son

estandares de excelenci4 objetivos a largo plazn, realizaciones únicas o excepcionales

que, por su propia calida{ reflejan los est¿indares de excelencia Esta variable tiende a

manifestar dificultades en su caliñcación cuando se rompe el formato planteado

inicialmente para la entreüsta- Esto comienza a suceder luego de las primeras

entreüstas, cuando el entreüstador, en su aflín de comprobar datos ya averiguados,

comienza a seguir la parte inicial de la entrevisüa impidiendo la libre expresión de la

imaginería de logro. Calificación 5; En la primera parte de la enfreüsta aparecen los

principales elementos de la imaginería de logro, tales como objetivos a largo plam y

excepcionales que, por su particularidad, reflejan estánda¡es de excelencia En base a los

resultados obtenidos en este momento cuentan con un objetivo claramente definido:

constituir legalmente la empresa

1.8.6. Responsabilidad penonal: Frecuencia con la cual los objetivos que se persiguen,

ta¡rto indiüdual como comunita¡iarnente, se describen como responsabilidad de quien

responde y no como de otras personas. Los objeUvos se conciben como re¿lizables en

tanto uno deba actuar personalmente para contribuir a su realización Se prefiere asumir

la responsabilidad personal de las acciones que se acometen, si uno tiene éxito, acepta el

reconocimianto; y si fall4 acepta la culpa. Calificación 5, el grupo demuesfra la

responsabilidad que tiene por los objetivos indiüduales y comunitarios.
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1.8.7. Riesgos moderados: I¿ medida por la cual el tipo de acciones encaminadas a la

re,aliz,asión de los objetivos implica riesgos moderados y ajustes en la toma de riesgos

basados en las experiencias que se hayan ido teniendo. Calificación 5; los integrantes del

grupo, actualmente, tienen el criterio suficiente para determinar si los riesgos que se

desprenden de los objetivos trazados son muy altos o mtry bajos.

1.8.8. Uso de indicadores concretos de éxito: Medida por la cual los miembros de la

comunidad buscan encontrar indicadores observables y concretos de éxito, para evaluar

el logro de los objetivos en el pasado y el establecimiento de ellos en el fi.úuro. En buena

parte, el anrilisis de éste indicador se encuentra contenido en el concepto de "riesgos

moderados". El más concreto de esüos indicadores es el dinero, y la cuantificación en sus

terminos corresponde a un puntaje alto en esüa variable. Sin embargo, no es el único, y

otros intentos de cuantificación y acumulación son indicadores positivos de esta variable.

I¿ acumulación y cuantificación pueden ser indiüduales o comunitarias. Lo fundamental

es ver en que medida se us¿t un indicador como referencia en la evaluación del éxito y

como mecanismo de retroalimentación para ajustar y conegir la acción. Calificación 5;

aunque en este momento por falta de dinero no han podido emryzair con su empresa,

cuentan con la satisfacción p€rsonal de sentirse agentes de cambio en una sociedad que

les ha proporcionado los medios para ello, y se sienten muy agradecidos con las personas

y/o entidades que les brindanín esa posibilidad
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1.8.9. Sentimientos con respecto a objetivos: Se refiere al grado de elaboración de

necesidades, preüsión de alegria o felicidad al lograr una meta o presentir su realización.

Esta categoría se refiere a sentimientos y emociones expresadas, ya sean satisfacción o

alegria por el éxito, o frustración y angusia ante el fracaso, tanto en objetivos o metas

pasados como en la preüsión de metas fuhras. No se califica simplemente la expresión

de sentimientos y emociones en general, no es una medida de expresivida4 sino de

expresión de sentimientos respecto a objetivos concretos. Calificación 5; el gupo

presenta una gran c;onfrawz y optimismo ante las metas planteadas las cuales esperan

cumplir y sienten una grari alegría al pensar en el momento en que ellos sean

empresarios.

1.8.10. Identificación de obstiiculos externos: I^a medida en la cual durante el proceso se

identiñcan explícitamente y se nombran distintos obstáaulos extemos existentes para la

realización de las metas, tales como falta de financiaciór¡ competencia excesiv4

patronazgos o falta de apoyo,la definición de lo que es interno o extemo est¡á dada por la

unidad sobre cuyos objetivos se identifican los obstrículos. Si el objetivo es de grupo,

puntos tales como diüsión intem4 carencia de conocimientos adminisEativos o frlta de

confianza senfun obsüiculos internos. Si el objetivo es indiüdt¡al, puntos tales como

Wrez4 falta de conocimiento, etc., s€rán también obstículos intemos. Calificación 5; la

principal preocupación de los socios es la falta de financiación, pero gracias a una



L]

donación que recibinin de la alcaldí4 ésto ya no es problema para ellos, puesto que esa

donación, es la base pra el inicio de su empresa.

1.8.11. Identificación de obstaculos internos: En la enfieüsta y alrededor de los

objetivos se determinó en que medida el entreüstado señala la presencia de algunos

obst¡ículos del grupo o personales pa¡a larealizasión de los objetivos. Calificación 5; el

gupo cuenta con los conocimientos necesa¡ios para manejar la empresa y su

pensamientos es que cada día tienen que mejorar la empresa para lograr así un bienestar

para ellos mismos.

1.8.12. Identificación de ayudas requeridas: I¿ medida en la c'lal, para subsanar los

obstrículos existentes y lograr las metas, se identifican y solicitan diferentes ayudas. Estas

pueden ser de diferentes persoruN o entidades, e incluir la de personas que provqm

simpatía y estimulo para el logro de los objetivos. I as ayudas no deben ser accidentales

sino directamente encaminadas al logro de la meta. Calificación 5; el gupo mismo

detennina a que personas o agentes extemos acudir en caso de problemas o dificultades

que se les puedan presentar.

1.8.13. Especificaciones de acciones por realizar: Se nombran las actividades realizadas

o por realizar independientemente de los objetivos, pero encaminadas a ellos.

Calificación 3; el grupo se ha tazado objetivos a cumplir en corto plazo cuando la
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empresa esté funcionando. l¿s actividades van encaminadas hacia r¡n mismo objetivo

final que es el montaje de la empresa.

1.8.14. Enüdia: Se relaciona con el sentimiento de desconfianz4 recelo y deseo de la

riqueza, el bienestar y el éxito de los demás o de otras comunidades. Calificación 3;

aunque en el grupo no se presenta enüdia ente ellos, sí se tiene cierta desconfianza enfie

ellos mismos en cuanto al trabajo aportado por ellos. Se teme que alguno de ellos no

trabaje al rituo de los dernás.

1.8.15. Imagenes de bienestar limitado: Grado con el cual los indiüduos jtzgan que

todos aquellos bienes deseables, tales como la amista4 la confianz4 la riquez4 etc., se

encuentran en el mundo en cantidades fijas y siempre escas¿ls, por lo menos en lo que

respecta a ellos. No solo todas las cosas deseables existen en canüdades finitas y

limitadas, sino que no est¿í en poder de ellos al aumentar las cantidades disponibles.

Calificación 3' existe en el grupo un sentido de escasea pero una mrás arraigada

concepción de la capacidad de la gente para aumentar esa cantidad

1.8.16. Imrigenes de explotación: Grado en que los respondientes perciben o conciben el

proceso de mejoramiento o acumulación como producto de la explotación de otros o, por

el contrario, como producto del esfi¡erzo personal. Calificación 5; debido a que los socios
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no contemplan como medio para el logro de los objetivos el explotar a otas persoftts,

sino por el contrario qüeren lograrlo gracias a su propio esfuerzo.

1.8.17. Conflicto de interés vs. integración Calificación 5; el grupo laborará en las

diferentes rireas de la emp'resa con la finalidad de lograr el desanollo de ésta

1.8.18. Capacidad comrmitaria parz identifica¡ alternativas organizacionales: Grado en

que los miembros de la comunidad o de la cooperativa entreüstados, o los participantes

en la identificación de los problemas en búsqueda de solución, son círpaces de ver,

mencionar o identificar diferentes formas de organización que po&ían servirles para

resolver sus propios problemas. Estas entidades pueden ser cooperativas de los distintos

tipos, juntas de acción comrmal, empresas comunitarias, o inclusive en casos en que

fJfaf.ezra conveniente, otras clases de asociación aungue no sean de canácter social. Esto,

en buena medid4 est¡i relacionado con el grupo de elaboración sobre los requerimientos

sociales que la entidad requiere. Calificación 3; los integrantes nombran varias

alternativas, pero sin entender mucho sr¡s diferencias, ni sus rcquerimientos

organzasionales, o se nombra una altemativq pero se muestra mayor elaboración en sus

requerimientos de trabaj o.

El gupo se conformani oomo tma sociedad limitada orientada dento de los principios de

participación comunitaria

lfniveardad !rrónona de C¡ciri:'le )
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1.8.19. Grado de autorreflexión: Grado en que la comunidad es capaz de identificar: a) la

naturaleza de los obstáculos que se han presentado para el éxito de las actiüdades

comunitarias; b) las acciones que pueden realiza¡se, y c) los factores objetivos que, en el

sistema social, impiden su realización En buera medid4 esta variable se refiere a la

conciencia que s€ tenga sobre las demás va¡iables que se han presentado. Cuando se

uttliza información de la entreüsta se presenta recurrentemente en esüa variable el

problerna de la rmidad de anilisis. En algunos cas¡os, al enteüsta¡ algun dirigente

comunitario, cabe registrar un gran conocimiento de las altemativas organizacionales y

de los problemas de la comunidad Calificación 5, cada integrante del grupo es

consciente de la labor que deben desempeñar dentro del grupo, ésto lo hacen con base en

los éxitos y fracasos que algunos de ellos han üüdo.

1.8.20. Autoadminisfración: Esta variable se califica de acuerdo con el grado en que los

miembros de la cooperativa ocupafi cargos en ésta y se relevan en su desempeño, así

mmo las posibilidades que tienen de gestar acciones y tomar intenramente decisiones.

En el caso de las comunidades, se generalizarii de acuerdo con lo que suceda en sus

distintas organizaciones. Calificación 5; la mayoría de los socios esüin en capacidad de

desempeñar los diferentes cargos de la empres4 pero se tiene prioridad para los c¡rgos

de producción las personris que tengan experiencia en éste carnpo. I¿s decisiones son

tomadas por los siete socias comunitarios. En caso de necesita¡ un agente exkrno

identifican cla¡amente a quién recrrrir.
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1.8.21. Capacidad de planeación conjunta: Esta dimensión se califica tanto para las

cooperativas como para las comunidades, según se expresa en $rs diferentes

organizaciones. Se refiere al grado en que, dentro de los grupos de trabajo, las asambleas

o los diferentes comités, es posible llegar a un consenso, sobre los objetivos que han de

lograrse, y la coordinación y división del trabajo requeridos para tales efectos.

Calificación 5; los siete socios toman las decisiones conjuntamente, y determinan las

acciones a seguir en beneficio de la empresa



2. ESTRUCTT]RA Y Ft]NCIONALIDAD DE I.A EMPRESA ASOCIATIVA

2.1. ACUERIN DE TRABAJO PORASOCIACION COMTINTTARIA

Conste por el presente documento, que es voluntad de las partes comprometidas el

re'alizar el usufructo de la infraestructura propia para el proc€so de fabricación de bolsas

de polietileno, el cual los compromisarios, señor PEDRo PABLO PEREZ MORALES

con cédula de ciudadanía No. 16.636.988 de Cali residenciado en la Calle 6 C # 49 A

60, en el municipio de cali, estado civil soltero; señor BENSAIR VARGAS OSPINA con

cedula de ciudadanía No. 16.435.6ó0 de Ginebr4 residente en la Dagonal 26 O # T 96-

32 , enel municipio de Cali, estado ciül soltero; señoT ROBERTO RMS ESTUPÑAN

con cédula de ciudadanía No. 14.893.624 de Buga residente en la Carrera 1 A2 # 70 D

24 Bloque 168 Apto 101, en el municipio de Cali, estado civil soltero; señorita MARIA

ELENA FrUIZ CERON con cédula de ciudadanía No 66.831.840 de Cali; residente en la

Calle 39 # 248 33, en el municipio de Cali, estado ciül solterq, Señorita ROSEMARY

CORTES ANGULO con cédula de ciudadanía No 66.958.259 de Cali, residente en la

Calle 43 A# 39 B 15, en el municipio de Cali, estado ciül solterq Señorita JANETH
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ZAPATA BERNAL con cedula de ciudadanía No 66.876.438 de Candelariq residente en

la Dagonal 26 O # T 9G 32, en el municipio de Cali, estado ciül solter4 Señorita

JOFIANA ZAPATA BERNAL con T.I. No 750405- 28558 de Candelari4 residente en la

Diagonal 26 O # T 96- 32, en el municipio de Cali, estado cMl soltera; todos de

nacionalidad colombiana; explotanín debidamente para ese fin como

empresa asociativa la cual se orientará dento de las siguientes ckiusulas descritas a

continuación.

PRIMERA.- t¿ sociedad se conformani como empresa asociativq la cual llevará por

nombre: "INTRAVAIIE" con domicilio en la cra. 3era con calle 40 UINCIU 
, donde los

socios se comprometen a seguir con las normas de operación de la empres4 contenidas

en los siguientes panígrafos: PARAGRAFO PRIMERO.- Todos los bienes tangibles e

inangibles que se adqüeran dentro del gro ordinario de operaciones de la empres4 seni

propiedad de la empres¡r y los socios, no de ninguno individual. PARAGRAFO

SEGIJI\üX).- Ninguno de los socios @ría apropiarse en todo o en parte, ni en calidad

de préstamo de los bienes, propiedad de la empresa asociativa o a ella confiados en

calidad de alquiler. PAIL{GIIAIIO TERCERO.- Por ser voluntad manifiesta a los

socios el tabajador denfro de la filosofia de la empresa asociativ4 la gestión y dirección

del negocio se haní a través del sistema de la coadminishación lo que significa que los

siete socios tomarán parte para el proceso de la toma de decisiones. PARAGn¡UtO

CUARTO.- Por ser este un convenio de trabajo asociativo los siete (7) socios trabajarán
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de manera directa en la empres4 aportando cada uno de ellos su capacidad de trabajo y

buscando que el trabajo aportado por uno sea equivalente al aportado por los otos y

viceversa El trabajo no @ni ser delegado por ninguno de los socios, en otra persona a

menos que tal situación se deba a circunstancias de fuetzamayor tales oomo: enfermedad

o calamidad doméstica en alguno de los socios, c¿rso en el cual la situación deberá

comprobarse y se dejaní constancia escrita de ella Para tal efecto se contemplan los

siguientes parágrafos: Parágrafo Primero.- Se fijará un plazo a la ausencia por

calamidad para cada situación Paragrafo Segundo.- I¿s ausencias por vacaciones se

presentariin y se buscaní un reemplazo para el socio o frabajador. Sale uno y los demás se

quedan. PNL{GRAIIO QIIINTO.- Se fijarán lasjornadas de fabajo en múuo acuerdo

y con base a los requerimientos de producción y comercialización de la empresa

PARAGRAFO SEXTO.- Ia participación dentro de la empresa estafti dada por el

principio de copropiedad, donde todos son socios por igual y la propiedad dentro de la

empresa asociativa podrá quedar fijada en aspectos tales como: el Good Will y los otros

bienes tangibles e intangibles que se adquieran durante la üda de la empresa y que sean

distintos a los bienes ya existentes con los que se inició el trabajo. PARAGRAFQ

SEPTtr}IO.- Debido a su doble condición de socios y trabajadores de la empresa podrán

fijane un salario ytendran derecho a utilidad por igual.

SEGIII\IDA-- El objeto social estará dirigido a la producción y comercialización de

bolsas de polietileno.
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TERCERA.- El aporte ñrndamental de cada socio seni el trabajo que desempeñaná

cada uno para el desanollo de la empresa.

CUARTA.- la empresa seÉ coa&ninistrada por parte de las socios sin importar el cargo

ocupado por cada uno de ellos, ya que es un¿ forma autogestionaria de producción lo

cual significa la participación de los socios tanto en la producción como en el proceso de

administración del negocio entendido en lo que hace a la organuación: planeacióq

dirección y control en las áreas de mercadeo y ventas, producció4 adrninisración de

recursos humanos y contabilidad y finanzas.

PNL{GIL{FO PRIMERO.- Se va a nombrar un coordinador o gerente. Ins órganos

de administración senín: 1) El mráximo organismo de dirección de la empresa asociativa

sení la Junta de Socios la cual aprobaní los planes tazados a corto, mediano o largo

plazo por el socio coordinaclor. 2) El socio coordinador se va a elegir de mutuo acuerdo y

sení altemado cada seis (6) meses. 3) Se va a adminishar por tres (3) departamentos:

Financiero: se encargara del manejo de finanzas y contabilidad de la empresa;

Producción: planeaciór1 dirección y control de la producción, Mercadeo y Ventas. se

encarganá de promocionar y ofrecer el producto, búsqueda de nuevos clientes, atención

de necesidades y requerimientos de los clientes, relrlizará, ademrás las compras de la

materia primq seleccionando la de mejor calidad y el precio mrás competitivo, compra de

utensilios y papelería para la empresa.
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QIIINTA.- ta época y forma para convocar la Jtmta de Socios se realizarii el primer

sabado de cada mes.

SEXTA.- t¿s fechas en que se realizarián los esüados financieros e inventarios será

mensualmente, así como la forma en que se distribuinfur las utilidades sená en partes

iguales, dejando un 30% como reserva para consolidar la empresa; y si se presentanin

perdidas todos tendran igual responsabilid¿d.

SEPTIMA"- t¿ duración precisa de la sociedad se estipula con un tiempo de dos (2)

años y las causales de disolución anticipada son las conternpladas en el artículo 218 del

Codigo de Comercio, con los respectivos efectos del capítulos 9 del código de comercio.

OCTAVA.- I¿ forma de hacer la liquidación t'na vez disuelta la sociedad se realizani

con base al artículo del capítulo l0 del Codigo de Comercio, numerado desde el artículo

225 al artículo 259.

NOVENA.- [¿ forma de hacer la designación de los árbitros o amigables componedores

en caso de diferencias entre los asociados con motivo del contrato social.

Se haftí buscando la asesoría de organismos o entidades que puedan proporcionar una

solución aoertad+tales como: El Inci y la universidad autonoma de occidente.
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DECIMA.- la representación legal de la empresa estani a cargo de: PEDRO PABI-/O

PEREZ MORALES con cedula de ciudadanía No. 16.636.988 de Cali- residente en

Calle 6 C # 49 A 60, Teléfono 377805 en el municipio de Cali.

DECIMA PRIMERA.- [a empresa no contará con un reüsor fiscal, ya que el artículo

203 del Código de Comercio para este tipo de sociedades no lo exige. A pesar de ello

todos los socios cumplinin una función de control y rwisión orientado a la calidad y

mejoramiento continuo de la empresa asociativa-

2.1.1. Tramites para el Montaje y Constitución de una Empresa. Para constituir una

empresa en la ciudad de cali, para persona juridica, person¿ natural o sociedad de hecho

se deben reunir los siguientes reqüsitos:

- Minuta de constitución: Esüa es con el fin de establecer los deberes v derechos de las

personÍrs interesadas en costifuir la empresa.

- Notaria publica: Aqui se hace el regismo de la sociedad o se registra la persona

natural, mediante escritu¡a publica de constitución.

- Camara de comercio de cali: Se compra y diligencia los formularios respectivos para

sociedades y se presenta ante esta para adquirir la matricula mercantil sociedad y
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establecimiento comercial; una vez que la adminisfación de impuestos nacionales asigne

el NTT., se regisran los libros.

- Administracién de impuestos nacionales de cali: Aqui se hace la inscripción y

regisro unico tributario RUT., asignación d€lNIT. e inscripción del IVA

- Socretaria de hacienda municipal división renta: En esta división se trarnita y

matricula del regisfo mercantil de industia y comercio, acompañado de del certificado

de camara y comercio y Nit.

- Benemerito cuerpo de bonberos voluntarim de cali: Se solicita la inspeccrón

tecnica de la seguridad al cuerpo de bombero para obtener el certificado de bombero el

cual se debe presentar a la secretaria de gobiemo.

- Secretaria de gobierno : Ante esta se tramita la licencia de funciona¡niento.

El formulario se adqüere en el CAI\4 diüsión de Tesorería y s€ presenta diligenciado

junto con el Paz y Salvo de tndustria y Comercio, Certificado de Bomberos, Estampilla

Prodesarollo ($50.o), Pazy Salvo de Sayco y Acinpro, Licencia Sanitaria Pago derecho

Licencia de Funcionamiento en la Secretaría de Gobiemo Municipal, Düsión de Control

y Vigilancia-
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- Secretaria de salud publica: Los funcionarios visitan el establecimiento y con la

aprovación obtener la Licencia sanitaria

- Instituto de seguro soci¡l: Añliación de los nabajadores al I.S.S. El aporte que debe

hacerse se liquida segun tabla del I.S.S. del valor bruto de la nomina mensual. Ver Anexo

No. I

- Aportes : Caja de compensación fa¡nilia¡ el4oA del valor bruto de la nomina mensual.

Servicio nacional de aprendizaj e el 2oA del valor bn¡to de la nomina mensual.

Instituto colombiano de bienestar familiar el3o/o del valor bn¡to de la nomina menslal.

En los años siguientes a la constifución de la sociedad y mianfras ésta permanezca" cada

año se renovarán los siguientes documentos:

1. Renovación del Registro Mercantik El ftímit€ se hace dentro de los tres (3)

primeros meses de cada arlo ante la Gima¡a de Comercio de Cali. Se compra y diligencia

los formularios respectivos para sociedades.

2. Declaración y Liquidación Privada del Impuesto de Industri¡ y Comercio: Ia

diligencia se hace en los cuatro (4) primeros mes€s del año, empleando el formafo

a

tu
I Univ".s'C"d ¡ r,órrra Ce a-^;j ,t.
! st.t,.),. ? ,)t::,
L-*
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enviado por la Düsión de Rentas del Departamento de Indusfia y Comercio de la

Secreta¡ía de Flaciend4 dependencia donde debe presentarse unavezse procese.

Se debe anexar Balance General y Estado de resultados a diciembre 3l del año

inmediatamente anterior.

Ia dependencia envía el formato a la dirección registrada por los responsables del

negocio, en caso de que no llegue se debe comprar en el CAlvl-

3. Renovacién de la Licencia de Funcionamiento: Se adquiere el formulario en el

CAM diüsión de Tesorería y se presenta diligenciado en la Secretaría de Gobierno

Municipal, Düsión de Control y Vigilancia (Carrera 13 No. l3A-39).

El formato se acompaña de los siguientes documentos:

. Pazy Salvo de Industria y Comercio

. Certificado de Bomberos

. Estampilla Prodesarrollo ($50.o)

. Pazy Salvo de Sayco y Acinpro

. Licencia Sanita¡ia

. Pago derecho Licencia de Funcionamiento (cinco días del salario mínimo lepl)
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Trámites Generales por Variacion€x¡ en la Conformacilin de la SociedaüUno

cualqüera de los ca¡nbios siguientes obliga a modificar la escritura de constitución:

. Variación del capital de la empresa

. Cambios de los socios de la firma

. Cambio de actiüdad u objeto social

. Cancelación del negocio.

Impuestos Basico a Manejar por la empres& Una Empresa Comunitaria constituida

como sociedad limitada maneja los impuestos siguientes:

1. Retención en la Fuente Constituye un pqgo anticipado hecho a largo de caÁa

arlo, sobre el impuesto de renta y complementarios. La empresa a quien se le practica la

retención por parte de ofra empresa (agente retenedor) constituye así una activo

diferido el cual se cancela contra el impuesto a c¿ugo arrojado por la decla¡ación de

renta.

I¿ diferencia a favor del contribuyente es reembolsada por la adminisftación de

impuestos.

[¿ retención en la fuente se presenta cada mes en la fech¿ indicada por el gobiemo,

siempre y cuando en el período respectivo se haya practicado la retención
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2. Impuesto al Valor Agregado (M): Es un impuesto de causación inmediata

declarado bimensualmente en las fechas previstas por la Administración de Impuesüos.

Es comun identificarlo como el impuesto al consumo, por lo cual quien lo asume es el

consumidor final o cliente.

I^as empresas lo manejan contablemente aplicando la tarifa respectiva sobre el monto

vendido, así lo que se Wga ala Adminisfiación de Impuestos es la diferencia entre el

unpuesto pagado y el recaudado.

La empresa paga el tVA al momento de comprar y lo recauda al momento de vender, y

como se entiende que la base para calcula¡ el impuesto carnbia (se paga un porcentaje

sobre un precio X de compra y se cobra sobre un precio X+Y de venta el mismo

porcentaje), siempre resultaní impuesto a declarar y "entregar" a impuestos nacionales.

La reforma tributaria de 1992 en su artículo 20 consagró el descuento del impuesto a las

ventas pagado en la adquisición de activos fijos, del impuesto de renta y

complementarios a cargo del contribtryente.

3. Impuesto de Renta y Complementarios: Es un rmpuesto causado a 1o largo de cada

vigencia fiscal (de enero I a diciembre 3l de cada ario) y se liquida sobre las rentas y
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patrimonio consolidados en ese período o fracción. Se presenta dento de los límites

estipulados por la Adrninistración de Impuestos Nacionales.

Finalmente la empresa sení contribuyente del rmpuesto de timbre cuando rntervenga

"como otorgante, gradorq aceptante, emisora o suscriptora en documentos" que

garanticen o formalicen una operación comercial.

Se deduce pues, que esta contribución se drí cuando específicamente se dá la operacrón

comercial que la ongina. Este impuesto como todos los anteriores se pagan en los

bancos.

2.2. ESTIJDIO DE MERCN)EO Y VENTAS

2.2.1. Objetivos.

- Medir los gustos y preferencias de la población

- Conocer las condiciones actuales del mercado.

- Conocer el mercado competitivo.
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- Tener una base de mercadeo para los estimativos de producción y venta.

- Obtener información para establecer estrategias de precios, distibución, mercadeo y

publicidad

2.2.2. Identificación de h empresa. La empresa asociativa "INTRAVALLE" estará

dedicada a la elaboración de bolsas de polietileno de óptima calidad que satisfacen las

necesidades de los consumidores. A las cuales se les pueden dar diferentes uso como por

ejemplo bolsas de basura" empacar ropa, cubrir los artículos de la luz, el polvo etc.

2.23. Análisis históricn del mercado. Se ha observado que el producto goza de

aceptación por los diferentes eshatos sociales, y se ha convertido en un producto de

primera necesidad esto se pudo establecer mediante el método de observación direct4

los resultados de las encuestas y la esperiencia que se tiene del mercado.

Este producto se adquiere en todos los supermercados y aknacenes de cadena a nivel

nacional, ademris de que el consumidor puede darle multiples usos.

Esta industria ha tenido un grrm desanollo en los ultimos años, ya que es de gran

importancia tanto en la indusfia, como en el hogar, restaurantes, almacenes, etc.
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Como conclusión de las anteriores observaciones se considera que el tabajo de

mercadeo debe estar enfocado a la comercialización del producto en almacenes de

cadena, s, principalmente, ya que estos sitios tienen gran posicionarniento.

Condiciones de demanda; la demanda que se presenta en el mercado es elástica por

existir tantos oferentes como demandantes.

2.2.4. Población objetivo. serán los supermercados, almaceries de cadena graneros,

tiendas, clínicas, restaurantes, Emsirva.

2.2.5. Definición del mercedo objetivo

2.2.5.1. Merc¡dos individuales.

2.2.5.1.1. Geográficamente. El producto se ofrecerá en la ciudad de Cali.

2.25.1.2. Demogúficamente. Estafti dirigido a la comunidad en general, sin resticción

de sexo y actividad económica, religión

2.2.5.13. Sicognificamente. Abarcara todas las clases sociales.

2.2.5.2. Mercados Institucionales.
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2.2.6.1.2. Entrwista personal Este método esta diseñado para el mercado

instifucional, que mediante un¿ entreüsta personal a los empresarios se logre conocer:

las épocas del año en que se presenta una mayor demanda y los productos que mayor

acogida presentan por parte del consumidor; el gusto, las preferencias de los clientes.

2.2.6.13. Obaervación direc'ta" Este método consiste en hacer una observación directa

de como reacciona el consumidor ante el producto, que espem de é1, esta se realizó en los

almacenes y supermercados.

2.2.62. Diseño de muestra Por ser una población heterogéneo y finit4 la ciudad de

Cali, se realiza un muesEeo aleatorio simple (MAS), y con el resultado que se obtiene

en la tabla militar standar{ se establece que el tamaño de muesEa representativa de la

población es equivalente a 100 persorias.

Conun N= 100.000 y o:+I0"A; para poblacionesmayoresde100.@0se

considera infinita.

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la encuesta llevada a cabo en la

ciudad de Cali a una muesfta representativa de 100 personas; para las bulsas de

polietileno para labasura de referencias24" de ancho x 35" de largo.
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2.2.63. Resultados de l¡ encuesta. Efectuados en diferentes sectores de la ciudad de

cali.

1. Para la pregunt¿ que si consumen bolsas plásticas para la basura elF,l 83oA de los

encuestados contestó afirmativamente,y ell7%o expreso que no, lo anterior, dado que las

bolsas pkásticas son más fáciles de conseguir, no se deterioran flícilmente.

2. Ia frecuencia con que la gente consume las bolsas plásticas para la basura dió como

resultado que el 660/o de los encuestados la consumen semanalmente, el 23o/o de los

encuestados la consumen diariamente, y el 1l%olaconsumen mensualmente.

3. Pa¡a la pregunt4 cuanto esüí dispuesto aqgar por un pquete de 5 unidades de bolsas

para la basura; el 77oA de los encuestados esta¡ían dispuesüo a Wgar un precio entr{$

300 y 400), el 18% estrín dispuesto aqgar un precio ente de ($ 200 y 300), y El ll%

Pagariun precio de $ 400 en adelante.

4. Por lo regular el63%o de los encuestados no le dan un uso diferente a las bolsas para

la basurq el37Vo de los encuestados le dan un r¡so diferente, y algunos de los t¡sos son:

empacar ropa, cubrir los artículos de la luz, polvo, humeda4 calor, etc.

5. El45% de los encuestados adquieren el producto en supermercados, el38o/o prefieren

comprar en almacenes de cadena" y el IToA las compran en tiendas.
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6. Para la pregunta que es lo que mas le interesa del prodcuto el560/o de los encuestados

respondieron todas las anteriores, para el 23o/o es mas importante la calida4 pra el l2%o

es más importante el precio, y para el 9%o es miis importante la presentación

2.2.6.4. Cruce de variables

1. El83% de los encuestados compra bolsas pkisticas de estos el:

630/o las consume semanal

25%o las consume diariamente

I2o/o las consumen mensual

2. El77% de los encuestados estanfui dispuesto aWgN un precio entre (300 - 400) de

estos el:

59o/o ledan un uso adicional

41% No ledan un uso adicional

3. F;l45o/o de los encuestados compran las bolsas en los supermercados de estos el:

Autonoma de occidente

stccroN Bt3LIoTECA

53%oles interesa la calida4 el precio y presentación
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25o6les interesa la calidad

l4%oles interesa el precio

8% les interesa la presentación

2.2.65. Conclusiones.

Con base a los resultados de las encuestas tabuladas se concluye que la población de cali

esüí dispuesta a compftr las bolsas para la basura, por que ven el godtrcto de primera

necesidad para la canasta familiar.

l^as ca¡acterísticas que esperan encontar en el producto son: Calida{ precio,

presentación

Se pudo establecer que los sitios donde los consumidores adquieren el producto son los

supermercados, almacenes de cadena tiendas.

El producto se consume durante todo el año, y no solo se r¡s¿t en el hogar sino también

en los diferentes sectores de la economía como son indusFia y comercio.

I¿s bolsas de polietileno no solo son usadas en el hogar para botar la basur4 sino que les

dan multiples usos tales como pa¡a empacar ropa, cubrir objetos, etc.
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2.2.7. Perfil del consumidor. Los clientes del producto son todas las personas sin

distinción de sexo, edad religion2raz4 nivel social y actiüdad ecónomica que üengan la

necesidad del producto.

El cliente busca en el producto un artículo de buena calida4 un buen precio y

presentación

2.2.8. Metas. Se espera que para final del año 1994 se cuente con una producción

mensual de 32M8 paquetes (5 bolsas), basados en las estrategias: del producto,

comercial y de venta que se van a desarrolla¡.

En un plam no mayor de dos años se debe comprar un mríquina selladora aúomática"

para satisfacer la demanda que se tenga en ese momento.

2.2.9. Estrategias

2.2.9.1. Estrategia c'omercial I¿ Promoción se reaLzará a traves de muesfras que se

exhibiran en los sitios donde se ofrezca el producto, para que así el cliente tenga una

mejor idea de éste, lo pueda a preciar.

22.9.1.1. Publicidaü Ia publicidad se debe hacer a traves de la distribución de

volantes, la afiliación al directorio empresarial y reparto de tarjetas de presentación
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Al empaque del pnoducto se le debe estampar el logotipo de la empresa

2.2.9.1.2. Distribucién. Los canales de disfiibución del producto se realizan en forma

directa por parte de los socios haciendo ventas personalizadas; y el canat de disfiibución

sení indirecto cuando se distibuya a tavés de supermercados, almacenes de cadena

22.9.2. Estrategia de venta

2.2.9.2.1. Ventas de cont¡do. El 80% de la producción será de contado que son las

ventas que se realizarl, directamente con el consumidor final (canal de distribución

directo).

2.2.9.2.2. Ventas a crédito. Se debe tratar que sea el 20% de la producción, con un

plazo miiximo a 30 días, respaldado con un cheque posfechado. Este tipo de venta se

re,alizaen los superrnercados y almacenes de cadena

2.2.9.23. Ventas por @ido Este tipo de venta se haní esporádicamente cuando un

cliente desea una referencia especial.

2.2.9.2.4. Precios. Establecer estrateglas de precios imparps ejemplo Frecio de venta $

399
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2.2.9.2.5. Promocién. Descuentos por volúmenes y pronto pqgo en un rango delTo/o cl,

ts%.

2.2.93. Estrategias del producto. [¿ materia prima que se vtilizará, en la elaboración

del producto es de óptima calidad, alavezque se tendni mano de obra calificada para así

tener un producto final excelente.

Se tendrán tres tipos de referencias diferentes para que el cliente tenga la oportunidad de

escoger; el acabado en corte y sellado será lo mris perfecto para darle una muy buena

presentación

2.2.10. Competenci¡. En el mercado del proyecto se debe tener en cuenta que existe

productos que presentan el mismo servicio de las bolsas plásticas, tales como: Bolsas de

papel, ta¡ros para la basur4 etc.

El polietileno, materia prima para el proyecto, es muy utilizado en diferentes actividades

de la indusfri4 1o cual hace que los competidores no sean solamente los que producen

bolsas plástieas sino los que necesitan el polietileno para su actividad

Competidor directo: empresas que elaboran y venden productos simila¡es a los del

proyecto, se deben conocer sus precios, condiciones de pagos, descuentos por volúmenes
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y pronto pago, sisüemas de producción, publicida4 canales de disrrbuciór¡ situación

financier4 esto con el fin de tener nna base para la esüategia comercial.

[,a inforrnación de los competidores directo fué swrinisEada por los mismos propietario.

- Plasticos Comerciales Ltda. Carera 8a. No. 3142tr;1.444148y',.

- Oscar Jurado Ca¡rera 16 No. G56

- Indu Rojas Calle 13 No. 14-37 tel. 88806ó8

- Surtiplas Ltda Calle 15 No. l+34te1.8807426

- Serviflex Carrera 8a No. 22A47 te1.8831413

- Bolsiplasticos Ltda Calle l0 No. 10-25 Tel. 8805320

- Bolsas tracicol. Cra- 44 No. 37 - 36 Tel. 3382698

2.Lll. Objetivos estratégicns. Convertirse en agentes de cambio y desarrollo social.

Nc,anzar el punto de equilibrio en un plazo de 5 meses. Convetrcer al cliente que el

producto es de óptima calidad y al mejor precio que se encuentra en el mercado.

2.2.12. Estrategias Oportunamente se implementanin diferentes referencias drr¿nte el

desarrollo de la empresa Competir con el producto desde diferentes aspectos tales como:

calida{ precio, bajos costos y servicio.
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Mercadear el producto a través de publicidad la venta personal en la ciudad de Cali,

establecer promociones para así posicionar el producto.

2.2.13. Pl¿n de ¡cción. Flacer üsitas en el mes de agosto a los diferentes

supermercados, almacenes de caden4 empresas, con el fin de ofrecer el producto.

Repartir muestras para que el cliente pueda conocer el producto y se haga su propio

criterio de él sobre su calidad, costo.

Esto lo hani los socios en forma personal en el mes de agosto.

Desarollar en el mes de agosto las diferentes estrategias: comercial, de publicidad

distribución y venta- Impulsar la venta al detal, personalizada con los integrantes de la

empresa por ser esta la venta de contado.

23. ESTUDIO TECI\ilCO

23.1 Alcances del estudio de ingeniería. El estudio de ingeniería del proyecto debe

llegar a determina¡ la función de producción óptima para la utilización eficiente y eficaz

de los r@r¡rsos disponibles para la producción
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23.2. Producto. Es un paquete de cinco (5) unidades de bolsas de polietileno negro no

reciclado, de24" de ancho por 35" de largo de calibre 1.5.

Sellado de fondo sin pestaña de mediana densidad; con o sin fuelle.

233. Definición del proceso. El proceso productivo prala elaboración de bolsas de

polietileno seni en serie, ya que su diseño b¿ásico es relativamente estable en el tiempo y

esta destinado a un gran mercado.

Se trabajara en un 95% siguiendo un proceso en serie por lotes y si se presentan pedidos

especiales se realizarián.

l¿s actiüdades en que se agupa el proceso para determinar los tiempos de operación

son :

Actiüdad : A. Sacar rollo de polietileno de almacenamiento lleva¡ a maquina selladora-

B. Montar rollo en máquina selladora.

C. Pasar el polietileno por medio de las resistencias, hasta longitud desead

D. Accionar con el pie pedal para sellar y cortar; este tiernpo es pam

6 bolsas.

E. Conta¡ 5 bolsas, empac¡u y sellar.
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23.3.1. Tiempos de operación (min).

TABLA 1. Tiempos de operación (Min).

ACTIVIDN) REF.24rrx35rr

A 0,16ó

B 0.66

C 0.166

D 0.50

E 0.50

Total (min) 2

T.S:TNx l.l ))

Calculo del tiempo improductivo en oA, en una jornada de 48 horas semanales; 8 horas
diarias.

Sistema de suplementos por descansos en porcentajes de los tiempos biísicos

Tiempo de suplemento Ts: Tn + Tosuplemento

Tiempos Corrientes:

Suplemento por necesidades personales ........... 7
Suplemento b¿ísico por fatiga .........4
Suplemento por trabajar de pie ......................... 4
Suplemento por postura incomoda ................... 0

l5Vo

Fuente: Calculos de autor basado tabla sulrlementos cuadro l2.Yer Anexo No 3
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ACTTVIDAI) o => D g A
Sacar rollo de poliet. de almacenamiento

Llevar rollo de poli. a máquina selladora

Espera mienüas sacan tub para montar rollo

Monta tubo y rollo en miiquina selladora

Pasar polie.x l/2 de resist.hasta longitud

Accionar con el pie pedal sellar y cortar (
Desplazar bolsas para mesa de empaque

Espera prira ser empacada

lnspección conteo y empaque

Llevar a maquina para sellar paquete

Sellar paquete

Llevar a estanteria

Almacenar

RGURA 1. Analisis Gráfico.

23.4. Valoración Ecónomica de las Variables Tecnicas

23.4.1. Inversión en obra físicas. Esta inversión se cuantificara cuando se a¡riende el

local donde funcionara la empresa" por no saber que adecuación halla que hacerle.

23.4.2. Tecnología requerida En este momento se piensa adquirir una maquina

selladora manual, valor $ 379.500.oo m¿ís I.V.A. Se estima su vida Util en l0 años. v su

valor de residual del l0% del valor de adquisición.
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Ademrás de otras herramientas manuales como reglq tijeras, cuchillo, se trabajará la

maquina selladora aunT0Vo de su capacidad solo se necesita:

- lrfiiquinaselladora. - lmesa

- lestantería - lüjera

- lcuchillo - lregla

- lütrinaexhibición - lescritorio

- 2 sillas

23.43. Costo de materi¡ prima.

23.43.1. Ilescripción de materi¡les. Pa¡a la producción mensu¿l se necesitan rollos de

polietileno de24'de ancho, de primera calida4 -"¿i"* densida{ catibre de 1.5.

23.43.2. Proveedores de materias primas Como la materia prima es de fiácil

consecución en el mercado nacional, casi nunca se presentan escasez; se cuentan con

varios proveedores entre ellos:

- Plásticos Comerciales Ltda. Ca¡rera 8a. No. 3142te1.44414%.

- OscarJurado Carera 16 No. 6-56

- Indu Rojas Calle 13 No. 14-37 tel. 8880óó8

-

I Uniyrrsid¡a let[¡"'.., i' Cr.id;.nt¿ I

I stccrofr BrB-rüt ÉcA Il- .__l
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- Surtiplas Ltda. Calle 15 No. l+34 tel. 8807426

- Serviflex Carrera 8a No. 22A47 tel. 8831413

- Bolsiplasticos Ltda. Calle 10 No. 1G25 Tel. 8805320

Para hacer un control efectivo de las materias primas se debe llevar un sistema de

lcárdex

23.433. Control de desperdicios. El material utilizado en la elaboración de bolsas es

utilizado en un 99olo, debido a que las ca¡acterísticas fisicas del producto no dan para

desperdicio; el sobrante que queda en los rollos son utilizados para hacer bolsas m¿ás

pequeñas donde son empacadas las cinco rmidades a vender.

Los operarios son entenados para eütar que se presenten desperdicios.

23.43.4. Cantidad de material presupuestado mensuel Pa¡a la producción mensual

presupuestada de 8.320 paquetes se necesitan 1.583 kilos de polietileno a $ ll00 kilo,

para un costo total de materia prima $ l'741.300.oo

23.435.. Empaque. El producto senin entegadas a los clientes en bolsas plasticas del

lo/o del desperdicio que se presenta-
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que

dos

23.4.4. Mano de obra. Ia empresa asociativa la conforman siete invidentes

laboran en las rireas operativa y adminisfrativa distribuidos así: un operario,

empacadores, 4 vendedores.

Se debe contratar una secretaria-auxiliar conta,ble vidente para que sea la encargada de

realizar todos los registros contables y realice todas sus funciones que le corresponda

Todos los socios ganarfu un sueldo mínimo legal y la secretaria-aturilia¡ contable con un

sueldo de $ 150.000.0 parrr un costo total de personal de $ 84ó.773.o

23.5. Control de c¿lid¡ü El control de calidad x realizará en forrra directa du¡ante

todo el proceso productivo por parte de los operarios, kniendo muy en cuenta el corte,

sellado y empaque de la bolsa.

El control de calidad de los rollos de polietileno se hará en forma üsual y directa cada

vez que el proveedor haga enfrega.

Por lo menos dos veces al día en cualquier momento de la jomada de trabajo se realizará

una selección aleatoria del producto en proceso y producto terminado, para verificar la

calidad del producto ó la adopción de correctivos al respecto, utilizando latabla milita¡

standar.
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2.3.6. Planeación de la producción. Se frabajaran 8 horas diarias en un proceso en

serie teniendo en cuenta los tiempos improductivos, no estar cambiando de referencia en

un mismo día para eüta¡ perdidas de tiempos en la producción

GRAFICO GANTT

E

D

C

B

A

l0 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ll0 120

FIGURA 2 Gáfrcn de Gantt

Formula para hallar el tiempo requerido

Tiempo requerido : o9' puq"oo 
#das 

x tiempo elaboración paquete
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23.6.1. Secuencia de operaciones óptima.

- De almacenamiento a mriquina selladora

- De máquina selladora a cort€ y sellado

- De corte y sellado a empaque

- De empaque a almacenamiento de producto terminado

23.6.2. Manejo de inventarios. Los inventa¡ios de materia prima y producto

terminado se realizaran al final de cada mes por conteo fisico directo por parte de los

empresario.

Para mayor control se llevarfur tarjetas de kardex, se trabajará con el método de

inventarios Peps-Fifo de tal manera que los primeros en llegar sean los primeros en salir.

Estos datos se lleva¡an a los estados financieros. Ver Anexo No 4

23.63. Maquinaria requerida" Pa¡a el vslnmen de producción proyectado se reqüere

una m.íquipa selladora manual; cuyas especificaciones tecnicas se describen en

cotización a4iunta Ver Anexo No. 5
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Formula para hallar el numero de mráquinas requeridas

No. mráquinas necesanas : Paquetes requeridas por día

Paquetes día de la máquina

Para la planeación de la producción se recomienda seguir los siguientes pasos:

. Determinar los requerimientos de materiales necesarios pralaproducción con base en

la información obtenida en los inventarios.

. Determina¡ la fecha de entrega de los pedidos, con base en las cantidades a producir.

los tiempos establecidos para cada unidad (un paquete de 5 bolsas) y el tiempo

(esüíndares) de mano de obray maquinaria-

. Disfribuir el trabajo enfre los frabajadores teniendo en cuenta la secuencia óptima de

actiüdades y los tiempos requeridos pracatauno de ellos.

. Realiza¡ reüsiones aI proceso, en espera de que éste no sufra alteraciones y que el

producto final sea de óptima cali.lad



55

23.6.4. Diagrama de proceso.

Sacarrollo de polietileno de almacenamiento

Llevar rollo de polietileno a máquina selladora

Espera mientras sacan tubo para montar rollo

Intoducentubo en rollo y montan enmriquina selladora-

Inspeccionar montaje, pasar polietileno por medio de resistencias hasüa

longitud deseada

Accionar con el pie pedal para sellary cortar.

Desplazar bolsas pa¡a mesa de empaque.

Espera para ser empacada

Reüsar producto, conteo y empaque
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Lleva¡ a máquina para sellar paquete

Sella¡ paquete e inspección de empaque

Lleva¡ a estantería para almacenar

Almacenar producto final

FIGURA 3. Diagrarn de proceso

23.7. Seguridad industrial

23.7.1. Definición. Ia seguridad industial se divide en medicina del trabajo, higene

industrial y seguridad industrial.

Medicina del trabajo se refiere a todo lo concemiente a enfermedad profesional "relación

entre la enfermedad y el trabajo".

Higrene indusfiat referido a riesgos ambientales.

Seguridad industrial todo tipo de riesgo inherente al hombre; las normas de seguridad

industrial tienen como fin la defensa de la integridad fisica de los trabajadores.
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I¿s normas mínimas de seguridad industrial permiten ademas una seguridad de

elementos y materiales indispensables para el buen funcionarniento y desa¡rollo de la

empresa

23.7.2. Factores de riesgo.

23.7.2.1. truminación. En la indusfia se a establecido que cuando una actividad no

requiere de gran precisión solo se necesita de 300 a 150 luces, como la operación

realizadaes de tipo ordinaria esüa es la iluminación indicada

- Métodos de iluminación:

. Iluminación nafural: Aprovechamiento de la luz nafural a través de ventanas, vanos y

pueftas.

. Iluminación artificial Mediante el uso de lírnparas de luz blancg fluorescente.

- Riesgos:

. Fatiga ocula¡ ( Si se contratan personas üdentes).

. Pérdida paulatina de la üsta.
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2.3.7.2.2. Ergonomía Se realizan actiüdades de pie y sentadas. En la primer condición

se recomienda que la mesa y maqrrina donde desanollen la actiüdad tenga nna altura de

1 mt., la silla debe ser de 46 cmde altura con respecto al suelo.

- Riesgos:

. Desgaste energético

. Lumbalgia ocupacional

. Stress

. De tipo músculorsquelético.

23.7.23. Prevención de incendios. Por el tipo de maferial usado en la empresa para el

proceso se recomienda tener un extinguidor tipo A. tns operarios deben capacitarse en la

tecnica de aplicación y operación del entintor.

Es importante que en el área de trabajo sea prohibido fuma¡ para evitar riesgos.

2.4. DISTRIBUCION EN PIAIYTA,

Se establece una disfibución en planta recomendada que estaní sujeta al áneay forma del

local que se alquile para el montaje de la empresa asociativa- Ver Anexo No. ó
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2.4.1. Anátlisis de factores.

2.4.1.1. Factor Material Rollos de polietileno de 24' de ancho de calibre 1.5 de

primera calida{ se necesita un área de un meto cuadrado para et almacenamiento de

480 kilos de materia prima.

- El producto en proceso, se tomarán las bolsas que no se hallan empacado.

- El Producto terminado seni un paquete de cinco unidades de bolsas de polietileno de

24"x35".

- El material de recuperación se vfrllzzráLen la elaboración de bolsas para empaqrr.

- Material de embalaje es unachuspa pkástica.

- Tamaño del producto, las bolsas de polietileno tienen una dimensión de 24"x35".

- t¿ forma de la bolsa es rectangula¡, flexible y el volumen que ocupa no es mayor a 2"

de ancho por 8" de largo.

Uniwñid¿dlu*ónora de 0ccidente I
stCC¡0N llrts,iiIECA
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- Precauciones en las condiciones del material; eüta¡: acercar a fuentes de altas

temperaturas, filos corüo punzantes, almac€nar a la interperie, en zonr¡s humedas o de

excesivo calor; el polvo o suciedad que puedan afectar la materia y el prodrcto.

- Variedad de material; se consiguen de varios calibres, colores y dimensiones de

primera calidad y reciclado.

- Variedad del producto; se comienza la producción con rma referencta 24"x 35" y a

medida que se desarolle la empresa se implementariin otras referencias tales como 20"x

30" v 26"x 40".

- Duración del tiempo de producción por paquete de referencia 24'x 35' es de

aproximadamente 70 segundos, segun promedio de tiempos tomados en la micro-

empresa "Bolsas Tracicol"

- Secuencia de operaciones; el proceso de elaboración de cada bolsa de polietileno es el

mismo durante todo del proceso.

2.4.1.2. Factor Maquinaria.

- I\4aquinaria de producción: Se necesita una m.áquina selladora manual.
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Espacio-formay altura: I¿s dimensiones de la maqüna son altura 100 cm,largo 200 cm,

y ancho 76 cm.

Peso: no se rcquiere pisos desusadarnente resistentes ya que no se tata de maquinaria

pesada

No requiere espacios para tableros ni estantes para herrarnientas.

Reqüere de instalación electrica de 110 vol. A.C., necesita t¡n swiche de prendido y un

tusible.

No requiere instalaciones hidníulicas, mátanicas y neumaticas.

Ia maquina selladora manr¡al no tiene roda¡nientos, palancas, brazos que puedan lesionar

al operario.

- Henamientas de medida: Mefro, regla-

- Herra¡nientas manejadas por el operario: tijeras, cuchillo, metro, regla, que se

guarda¡an en la mesa donde se realizael empaque.
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- Mesa para empaque, esta se recomienda que sea rectangular de 150 crn de largo 100

cm de altura v 60 cm de ancho.

- Estantería para producto terminado, estará en la pared cerca de la mesa para

empaqueyalasalida.

2.4.13. Factor Hombre.

- Mano de obra directa son tres operarios adiestrados.

- Condiciones de fabajo desfavorables: estas se especificarán cuando se arriende el local

donde funcionaní la empresa.

- Tipo de operarios apropiados: personal adiesnado en la elaboración de bolsas plásticas,

hombres o mujeres.

- Puestos de trabajo basados en la economía de movimientos; de acuerdo a los tiempos

de operación se han agrupado los puestos de trabajo en dos:

Una persona que prepara la mráquina y produce.

Dos penonas que empacany atmac€nan
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- Uso efectivo de personal auxiliar: Cuando la producción sea bastante considerable se

subcontratará personal para empaque.

- Condiciones del puesto de trabajo:

lvfáquina selladora manual el operario trabaja de pie, altura del pedal 20 cm.

Proteción personal no se requiere, se utiliza cuando los métodos de control en el

arnbiente sean insuficientes o su implementación sea imposible.

Ia maquina no produce calor, por lo tanto el operario no corre el riesgo de quemarse.

No requiere de vestuario, elementos especiales de seguridad úlrante todo el proceso

productrvo.

Mesa para empaque el operario fraberjade pie: 100 cm.

2.4.1.4. Factor Movimiento.

- Recipientes para material en esper4 la estanterías para el almacenamiento de producto

terminado.
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- Modelo de circulación:

De almacenamiento de materia prima a mráquina selladora^

De máquina selladora a empaque.

De empaque a mráquina selladora-

De maquina selladora a estantería para almacenamiento.

Pa¡a el desplazamiento de materia prima y producto terminado no se requiere de eqüpo

especial como por ejemplo de montacargas, carretas, etc.

Por ser pesos manejables y los desplazarrientos son relativamente cortos.

- Manejo combi¡ado: Lugar donde los nabajadores enconharán el cuchillo, tije"q repja;

sení en un estremo de la mesa para empaque donde tendran su sitio.

- Espacios para movimiento. Los pasillos deben ser amplios de aproximadamente de un

metro de ancho , rectos, largos.y perrnanecer despejados y limpios; para facilitar la

circulación y eütar accidsntes.
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2.4.1.5. Factor Espera.

- Almacenamiento de materia prima debe tener un área aproximada de un metro

cuadrado v estani loc¿lizado al fondo del local.

- Almacenaje de producto terminado se haá en r¡na estanteria.

- El sitio donde se almacenará la materia prima seni al lado de la máquina selladora y el

almacenaje de producto terminado estar¡í ubicado a la entada del local.

Esto de puede ver más claro en el diseño distribucción en planta Anexo No. 6

2.4.1.6. F¡c'tor Servicio.

- Servicios relativos al personal. Se debe contar con una buena iluminaciórU general y

l&,alizada pra cada lugar de üabajo, a si como una ventilación suficiente al ráre¿ de

trabajo.

- Servicios relativos al material: Realizar un contol de calidad o inspección ftirante todo

el proceso de la producción y al momento de recibir la materia primq para verificar su

buen estado.
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- Contol de producción: Con la información obtenida en el estudio de mercado y la

demanda que se Eng4. planear la producción

Elaborar fonnatos donde se regisne la producción para tener un mejor control de la

misma.

Seleccionar que la materia prima sea de primera calidad y nó material reciclable.

- Control de desperdicios, eütando que en el corte y sellado de las bolsas se dafien que la

parte del proc€so donde se puede presentar desperdicios.

- Servicios relativos a la mráquina: Realiza¡ mantenimiento preventivo cada semesEe a la

maquinaría y si llegara a presentar fallas realiza¡ mantenimiento correctivo a la míquina

Prograrna de matenimiento por el método I,EM " Lubricación, Electrico, Mesánico ".

Lubricación: Cada dos semana se debe engrasar y lubricar la maquina la persona

encargada es el operario.

Electrica: Revisión de las partes electricas cada tres semana, la persona encargada es el

operario.
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Mecánica: Reüsión de las partes mecanicas cada cuato semaruN por parte del operario.

2.4.1.7. Factor Edificio.

Edificio: Se requiere arrenda¡ un local en un primer piso, en lo posible que su fomn sea

rectangular de 5.40 metros de largo pr 4.36 metros de ancho.

Ventana: En lo posible que el local tenga ventanas grandes, vanos que sirvan como

iluminación y ventilación natural.

Pisos: Que todo el piso del local se encuentren a un mismo nivel y sea de baldos4 para

facilitar el desplazamiento a los inüdentes y eütarles accidentes.

Puertas: [a puerta debe ser bastante ampli4 se recomienda que tenga 90 cm de ancho

por 2 metros de altura

2.4.1.8. Factor Cambio.

- Cambios en el material: Disefio del producto, aunque se piense implementar otras

referencias para brindarle al cliente nuev¿rs opciones, dichos carnbios no afectan la

disüibución ni puestos de frabajo por tener el mismo proc€so de elaboración
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- I¿ materia prima para la elaboración de las bolsas de polietileno es de primera calidad

y mejor precio.

- En la demanda se espera que en un plazo no mayor a tres meses alcanzar un nivel de

ventas de259 paquetes diarios.

- Cambios en la maquinaria Se recomienda carrbiar la mríquina en dos años por una

máquina selladora ar¡tomática

- Cambios en el personal. Se piensa subcontatar mano de obra calificada cuando lo

amerite la demanda

- Carnbios en las actividades auxilia¡es. Como métodos v almacenamiento.

2.4.2. Diagrame de recorrido.

FIGURA 4. Diagrama de recorrido actual.
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1. Almacenalniento de materia prima

2. Máqrrim selladora manual

3. Empaque

4. Almacenamiento de producto temrinado

2.43. Diagrama relacional

2. Esencial la proximidad

1. Es deseable la proximidad

0. No es importante

Conclusiones:

- En el almacenaje es esencial su proximidad a sellado y corte.

Unlversidad Ary'lncma de 0ccidente
sECCt0il EtBLtoTtcA

- Sellado y corüe es esencial su proximidad a empaque.
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- Empaque debe estar cerca a almacenamiento de producto terrrinado.

2.4.4. Iretorminación de espacios y puestm de trabajo.

Se necesita espacio para una máquina selladora manual, una mesa donde se empaque; se

reqüere de una estantería donde se almacene el producto terminado y se pueda exhibir.

lugar para almacenar los rollos de materia prima

Espacio par¿ un escritorio y su silla donde trabajara la secretaria-auxiliar contable.

Espacios: (cm)

Máquina selladoramanual (200 x 76 x 100)

Mesa para empaque (150 x 60 x 100)

Silla (50 x 50)

Estantería producto temrinado (100 x 180 x 60)

Escritorio (120 x ó0)

Pasillos (100 ancho)

Separación ente un sitio de trabajo y ofro (80)

Baños (100 x 150)

Almacenamiento de materia prima( I OOx I 00)
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2.5. ESTT]DIO DE I,OCALIZACION

25.1 Facúores de localización.

Como el esfudio de la localización no será una evaluación de factores tecnologicos, hay

factores que deben buscarse entre ellos:

- Medios y costo de transporte

- Disponibilidad y costo de mano de obra

- Cercania a fuentes de abastecimiento

- Cercanía del mercado

- Costo y disponibilidad del terreno

- Disponibilidad de servicio.

Factores que deben eütarse como:

- t¿ cercanía a hospitales y garajes

- lvlal estado de las vías

- Cercanía a edificaciones deterioradas

- Z,onzs de alto riesgo
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2.5.2. Macro y micro loc¡lización

Ia empresa asociativa INTRA VALLE estani localizada en la ciudad de cali. en la cra 3

con calle 40 esquina con un campo de acción en el sector urbano.

- Calificación del factor cualitativo :

Es el método que se utilizó para la localización de la empresa asociativa por ser el mas

indicado ya que permite conjugar factores cuantitativos y cualitativo.

TablaNo.2 Determinación de la localización.

INCI BY.SAIOMIA B/RODEO

FACTORESDEESTUDIO t Cat. Pond Calf Pond Cal. Pond

Cercanía a proveedor 0.1l 100 ll 80 8.8 70 7.7

Cercanía competencia 0.10 90 9 90 9 80 8

Cercanía al mercado 0.10 90 9 85 8.5 80 8

Costo Arrendarniento o.20 70 t4 70 t4 100 20

Costo Serv. Pr¡büco 0.20 80 l6 80 l6 100 20

Seguridad del sitio 0. l8 t00 l8 100 l8 60 10.8

Vías de acceso 0.1I 100 il 90 ll 90 9.9

Calific.Total ljbica. 88 85.3 u.4

* Ponderación asignada Cal. : calificación rlada Pon : calificación Ponderada
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- Criterios de evaluación:

Pa¡a los factores de Costo de a¡renda¡niento y Servicios publicos se tuvo en cuenta el

criterio de esfatiñcación que hace las empresas municipales EMCALI.

El inci y el barrio salomia pertenecen al esfiato 3 y el barrio el rodeo pertenece al esnato

dos. Ver Anexo No. 7

Pa¡a los factores de cercanía y vías de acceso se fuvo encuenta las diferentes distancias

que se presentan de acuerdo al rnapa de la ciudad de cali que se consiguió err planeación

municipal o Control Fisico. Ver Anexo No. 8

Condiciones de seguridad d€l sitio: el sitio debe contar con las codiciones necesarias

par,a brindar el bienesta¡ y la seguridad a los compradores y trabajadores.

Con base en los resultados obtenidos por el método de calificación del factor cualitativo

se pudo establecer que la mejor ubicación para la empresa comunitaria es el INCI por

presentar mayor califi cación

2.6. ESTIJDIO FINA¡ICIERO

2.6.1. Determinación de los costos. Ios costos son todos los gastos eri que incurra la

empresa para @er funcionar en forma normal "Costos fijos y variables".
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2.6.1.1. Proyección de produccién a vender.

Período Anual Producción Unid.

1994

t995

1996

41.ó00

114.816

143.s20

Pan 1994 se considera a partir del mes de agosto, de acuerdo a los datos de la cantidad

de material presupuestado mensual.

Pa¡a 1985 s€ espera un aumento en las vent¿s del l5%.

Pa¡a 1986 el aumento en las ventas se presupuesta en elLíVo

2.6.1.2. Proyección materias primas. Teniendo en cuenta las ventas que se esperan

tener, el costo de la materia prima para la elaboración de las bolsas de polietileno de

24"x35" de calibre de 1.5 de primera calidad es:

Tabla No. 3 Presupuesto Materia Prima-

Ia proyección de la materia prima esta dada en Kilos. Los costos de materia prima para

1994 se tomaron a partir del mes de agosto, estos costos son presupue$ados con base en

las proyecciones de ventas.

Período Anual Proy. Mat. Prima Cost. Mat. Prim.

1994 7.915 8'706.500

1995 2l.us 24',029.500

1996 27.3M 30'036.600
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2.6.13. Mano de obra directa. ($)

Período Anual

t994

1985

1986

Mano de obraDirec'ta

2'108.535.o

6'.325.605.o

7907.006.o

Para la proyección del salario se tuvo en cuenta un aumento del25%.

El valor del costo de la mano de obra directa la conforman 3 operarios con un salario

mínimo lepl y tiene incluido la provisión para prestaciones sociales que es (41.22%)

El pago se va a rerrlizan cada quince días.

2.6.1.4. Cmtm indirectm de fabric¿ción.

TABLA 4. Costos indirectos de fabricación

[.a depreciación de la maquinaria se determinó por el metodo de línea recta.

Los Costos indirectos de fabricación se aumentarán en un 15%pralos siguientes años.

El mantenimiento para el período que falta de t994 no se realizó por que la garantía lo
cubre.

Descripcilin Año1994 Año 1995 Año 1996

Arredamiento 250.000 690.000 793.500

Gastos va¡ios 25.000 69.000 79.350

Servicio Pr¡b. 75.000 207.m 238.050

Depreciación 43.263 43.263 43.263

Mantenimiento 0 5.000 5.750

TOTAI C.I.F 393.263 1014.263 l'159.913
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2.6.1.5. Gastos de administracién.

TABLA 5. Gastos de administración.

Pa¡a la mano de obra se tiene en cuenta que son 4 empleados con un sala¡io mínimo

legal y una secretaria-auxiliar contable con un sueldo de 150.000, más la proüsión de

prestaciones que es (41.22%).

2.6.1.6. Gastos de venras.

TABIá.6. Gastos de ventas.

Descripción 1994 1985 1986

Publicidad 100.000 300.000 375.000

I-os costos de ventas pn 1994 se calcula a partir de agosto y se incrementanán en un

25%pnlos otros períodos, se determinó de común acuerdo.

Descripción 1994 1995 1996

M.O.L 3'870 530 9'289.272 I l'.611.590

Papelería 50.000 150.000 187.500

TOTAL GASTOS 3',920.530 9',439.272 ll'799.090
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2.6.1.7. Costos de producción proyectadoo.

TABI-A.7. Costos de producción proyectados.

Para efectos pnicticos se tomaron d I.P.C. ( kdice de precio al Consuridor) para 1995 dd 22.6ú/o y pra
el a¡1o 1996 del2lyo

2.6.2. Determinacién del precio de vent¿

2.6.2.1. Costo vrrieble. Son los que cambian cuando va¡ían los niveles de producción y

venta. Estos costos son los conespondientes al valor de la materia prima utilizarta e¡¡ 1¿

elaboración del producto.

Peso para mil bolsas : Ancho x Iargo x Calibre x Constante

constante. Es un standar establecido para determinar el peso de mil bolsas.

Referencia: 20"x30" :20 x30 x 1.25 x 0.0302 :22.65 kilos

24"x34" :24 x35 x 1.5 x 0.0302 :38.052 kilos

26ux40' : 26 x40 x 1.5 x 0.0302 : 47 .ll2 kilos

cosro 1994 l995 19,116

Materia prima 8?06.500 24'029.500 30036.600

mano de obra 2'108.535 6325.ffis 7907.006

c.r.F. 393.263 t'014.263 I'159.913

Gago admon 3'920.530 9',439.2t2 rr799.@0

Gasto venta 100.000 300.000 375.000

TOTALCOSTO rs228.828 4l'108.640 51277.ffig
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Para la producción se toma como referencia 24" x35".

Horas Hombre : 5 bolsas/l.smin. x 60min./hr :200 bolsas/hr

Producción diaria: 2O0bolsas/hr x 8hr/día: 1600 bolsa/día

Producciónmes 1600 bolsaydíax2ódía/mes

: 41600 bolsaVmes

Producción mes : Producción mes x I paquete/ 5 bolsas

8320 Paquetes al mes

Para hacer 1.000 (mil) bolsas de referencia24"x35" se necesitan 38.052 kilos.

Para la producción mensual de 41600 bolsas se necesitan 1583 kilos de polietileno.

Costo variable : Peso x Costo x 5

Costo variable Unitario:0.038052 x 1100 x 5

Costo variable Unitario: $ 209.3 el paquete
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2.6.2.2. Precio de venta

PVU: CVU / (l - Z%); donde Z: avn% del costo variable.

PVu. :209.3 I (l -0.477);Z:47.7%o porcentaje esperado de ganancia.

PVu : $ 400.o

2.63. Margen de Contribución.

Ndargen de contribución unitario : PVu - CVu.

MCu.:$400.o-209.3

MCU :190.7

2.6.4 Costos Fijos.

TABLA 8. Costos fijos.

ffiersria,J ¡'5;;;;ñdr.tr:

COSTOS FIJOS 1994 1995 1996

Sueldos 5',979.M5 15'614.877 19'518.596

Arriendo 250.000 690.000 793.500

Servicios Pub. 75.000 207.000 238.050

Papelería 50.000 150.000 187.s00

Publicidad 100.000 300.000 375.000

TOTAL COSTO 6',454.M5 1696t.877 2l'112.&6

Ll:u¡a.i brllrolECA i
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2.6.5. Punto de equilibrio.Indica la cantidad mínima de ventas al mes que debe hacer

la empresa para no tener perdidas ni utilidades.

PEU : Costos fijos / (PVu - CVU)

: Costos fijos / MCu.

Solo se hallará el punto de equilibrio de 1994 a manera de ejemplo, los demás se

encuentra en la tabla No. 9

PEU: l2m.8l3l 190-70

PEu. : 6.768 Paquetes al mes

Tabla No. 9 Punto de equilibrio

Segun los datos investigados en eI DANE sobre las variaciones acumulada para 12 mese
del I.P.C (indice de precio al consumidor) son:

Añ9

1999
t990
l99l
t99z
1993

Variación en o/o

26.12
32.36
26.82
25.13
22.60

Para efectos pnicticos se tomaron el I.P.C. para 1995 del 22.600/o y para el año 1996
del 2lVo.

lÑo CVu. PVu. MCu. CF. PEu.

r994 209,3 400 190,7 1290.813 6.768

1995 256,6 490,63 234.03 l'413.490 6.039

1996 310,5 593,67 283,17 l'759.387 6.213
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2.6.7. BALA¡ICE GEIYERAL IMCIAL DE INTRA VALI,E

ACTTVOS
ACTTVOS CORRIENTES:

Caja
Bancos
CxC
Inv. M.P.
Inv. P.P.

kw. P.T.

Total act. corrierúes

ACTIVOS FUOS:
Maq. y equipos
Depreciación
Muúles y enseres

Total activos fijos

OTROS ACTIVOS:
Gtos pag. x Antic.

Totel Activos

PASIVO YPATRJMONIO

PASryOS CORRIENTES
CxP

Total pasivo coniente

PASTVOS DIFERIDOS
Pagos reci. x artici.

Total pasivos diterido
PASMS A LARCTO PLAZO
Oblig. fuanc.

Total pasivos a L.P.

Total pasivos

PATRIMONIO
Capital
Utilidad retenida
Uülidad período
Donaciones

Total patrimonio

Total pasivo y patrimonio

t994

$ 695.0fi).oo

<F

670.000
-o-
-o-

25.W

$ 187.370

-o-
+
-G
+
-o-

$ 187.370.oo

$ 432.630
{-

25.000

$ 457.630.oo

50.000

$ 695.000.oo

$ 695.0ü).oo
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2.6.E. ESTADO DE RESI]LTADOS

INGRESOS:

Vent¿s

Compras
Inv. Inicial

Total ingresos

EGRESOS:

Materia prima
Inv.Pdto. Proc.
Inv.Pdto. Term.

Tot¿l invent. Inicial

Total invent¿¡io final
Gastos Administrativo
lvlano obra indirecta
Papeluía

ESTADO DE RESULTADOS INTRA VALLE
Ago*o I al3l de dici€rnbre de l99l

1994

$ 16'640.000

-G
-o-

$ l6'640.000

8'706.500
-G
+

$ 8'706.500

+

3',870.530

50.000

$ 3920.530

$ 250.000
75.000
25.0m

100.000

-G
43.263

$ 493.263

2'10E.535

$15228.828

$ t'411.172
(423.3s2)

1995

$ 56'332.174
{-
-o-

s 56332.174

24029.sffi
-o-
+

24',U29.5W

-G

$v289.272
150.000

$9439.272

690.000
207.m

69.000
300.000

5.000
43.263

$ 1314.263

6325.605

$ 4l'108.640

815223.534
(4',567.W)

1996

$ 8s203.518
{-
+

$ 85203.518

30036.600
-o-
-G

30'03ó.600

+

$ ll'611.590
187.500

$ ll'799.090

793.500
238.050

79.350
375.000

5.750
43.263

$ 1'534.913

7907.006

$sr277.ffi

s33.v25.909

QAn7.773',)

Total Gasto Admon.

Co$os indirectos de ñbricación
Arr€ndamiedo
Serv. Publi.
Gastos Va¡ios
Gasto Publicidad
Gasto Ma¡tenim/.
Depreciación

Total C.I.F

Total mano de obra directa

Total Egresos

Utilidad ar¡tes de impuestos
knpuesto(300ld

UTILIDADNETA $ 987.820 $ t0'656.474 $23',748.136



84

2.6.9. Evaluación económica

vP: 695.000

FIGLIRA 5 Evaluación Económica

2.6.9.1. Valor presente neto. El valor presente neto de un proyecto de inversión es el

valor medido en dinero de hoy, o expresando esta idea de otra maner4 es el equivalente

en pesos actuales de todos los ingresos presentes y fuhros que constituyen el proyecto.

VPN: IFi (l+i)tn donde i:alinteres y n:alnumerodearlos

ENTIDAD

UPAC

Concasa

Banco Occidente

INTERES

2s%

27.28%

27.75o/o

MONTO

300.000 A 5'000.000

hasta l'000.000

hasra 1'000.000

23',457.3W

g',894.472
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Banco Cafetero

Banco Andino

26%

28.08o/o

I¿ información fué suminishada por las mismas compañias, para la evaluación del

proyecto se espera que el negocio rente un interes mayor que el que ofrecen las

entidades.

vPN (0,36): 16'370.100

Se ve que el VPN es positivo y esto indica que el rendimiento sobre la inversión es

superior al360/o que se utllizó para computar el VPN.

En consecuenci4 se puede afirma¡ que el VPN positivo de $16'370.100 significa que el

rendimiento del proyecto es sugerir a la tasa de oportunidad la cual anima a las

empresarias a seguir el desanollo del proyecto.



86

2.6.10. FLUJO DE CAJA.

TABLA 10. Flujo de Caja.

INGRESOS:

Saldo Inicial Caja
Ventas
CxC

Total ingresos

EGRESOS:

Mano de obra
Arriendo
Gasto Varios
Gasto Servicio
Mantenimiento
Gastos Admon
Publicidad
Mat. Prima
Intereses

Compra equipo
Cuentas por pagar

Total egresos

Saldo del período
Préstamo
Abono a préstarno

FLUJO NETO

1994

55.105
l6'640.000

{-

$ 16695.105

2'108.535
2s0.000
25.000
75.000
-o-

3',920.530

100.000
6'.965.200

-o-
-o-
+

13',444.265

+
{>
{>

s 3'250.840

1995

3',250.U0
45',M5.739

-o-

6',325.605

ó90.000
69.000

207.000
5.000

9',439.272

300.000
19'223.6W

-G
+

2',162.630

-o-
+
+

1996

g',894.472

68',162.814
ll'26.435

7907.006
793.500

79.3s0
238.050

5.750
lt'799.090

375.000
24',029.280

+
{-

g',372.960

-o-
+
<F

$ 4831ó.579 $78',057.286

38',422.107 54',599.986

8 9',894.472 s23',457.300
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2.6.11. Indices financieroo. Por medio de estos índices sie analizqn los resultados de las

operaciones de la empresa

2.6.11.1. Rot¡ción de cuentns por cobrar.

Cx C
* Número días del período:26 días

Ventas a crédito

3328.000 +26 :26 días
3'328.000

[a empresa recupera mensualmente el dinero de las ventas.

2.6.11.2. Rotación de inventarim de meteri¡ prima.

lnvent. Promedio de Mat. Prima
t #días período : 26 días

Costo de mat. prima vfrlizada

8'706.500 * 26:26 üas
8'706.500

Indica qtre la empresa conüerte las materias en productos finales caÁa26 üas.

2.6.113. Razón de endeudamiento.

Pasivos corrientes

Activos corrientes

* 100
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2'.162.630 * 100
3'383.105

Indica que la empresa financia con dinero de acreedores $ 63.9 de cada $ 100 que poseen

sus activos totales.

2.7. ESTI]DIO ORGAIYIZACIONAL

2.7.1. Grado de organización de la empresa. Est¡í constituida por siete propietarios;

con los cuales se celebra¡ri un contrato individual de fiabajo a termino fijo inferior a un

año y ellos desempeñan las funciones de producció4 financiera, de mercadeo y ventas,

etc; Ver Anexo No. 9 Contrato indiüdual de trabajo a termino fijo inferior a un año

2.7.2. Or¿anigrama

FIGURA 6. Qreanrenma
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Gerente: Pedro Pablo Péru,Morales

Funciones: Adminisfrar y coordinar las diferentes actiüdades de la empresq adem¡ás

tiene funciones en el rirea de mercadeo v ventas.

Bensair Varges Ospina: I¿bora en el iírea de mercadeo y ventas, su función es vender,

conseguir nuevos mercados, y nuevos contatos.

Janeth 7'apats Bernal: I¿bora en el área de mercadeo y ventas. Ademas de vender y

conseguir nuevos contatos, debe realizar las compras de materia prima y demrás

utencilios que requiera la empresa

Roaemary Cortés Angulo: l¿bora en el á¡ea de mercadeo y ventas. Adem.ás de reriltzzr

ventas al detal, debe üsitar empresas, restaurantes e indusfias, ofreciendo el producto.

Roberto Rivas Estupiñán: I¿bora en el iírea de producción Su función principal es

manejar la mráquina sellador4 hacer el control de calidad tanto al proceso como al

producto terminado; cumplir con los presupuestos de producción.

Johana Tapata Bernal: I¿bora en el ¿írea de producción Su labor principal es el

empaque del producto, almacenamiento y recepción de materia prima.

I

i
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María Elena Ruiz Cerón: I¿bora en el área de producción. Ademrís de empacar el

producto, ralizaplaneación de la producción

En el área financier4 se confiatani una secretaria- auxiliar contable, vidente, para que

realice los asientos contables, estados de resultados, análisis de los estados financieros.

Oras de sus funciones será tomar @idos de los clientes, estar pendiente de los

despachos del producto y de la recepción de materia prima , y las dernás funciones

propias de una secretaria.

Se ha estimado que para un plazo de tres meses se alcance el punto de equiübrio" 6.768

paquetes al mes".

Cuando se alcance el punto de equilibrio o miás las personas que laboran en la empresa

devengarán un sueldo mínimo y sus respectivas prestaciones.

l¿borando un tiempo de 48 horas semanales, en caso de ser necesario se fiabajarán horas

exftas.

[,a empresa aspira que en un corto tiempo tener su propio local en el cual funcione la

parte operativ4 la parte administrativa y destinar un lugar para exhibir el producto.
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2.7.3. Definición de cargos y funciones en c¡da área.

I,os operarios realizan en este momento todas las funciones en las diferentes á¡eas. Ver

AnexoNo. l0

2.7 3.1. Estructura frincional.

- Area de Producción: I¿s personas encargadas de producción, deben ctunplir con

adecuados métodos de trabajo, distribución del talter, control de calidad del producto y

riesgos fisicos que se puedan ocasionar enel transcr¡no del proceso.

- Area de Mercadeo y ventas: Ias personas encargadas de reztlizar ésüa función, deben

detecta¡ las necesidades manifestadas por los clientes, como tanrbién identifica¡ nuevos

mercados lucrativos.

- Area de Financiera: I¡s socios encargados de esta función, deben realizzrr el buen

manejo del dinero, de las existencias en m¿teriales, de las cuentas por pagar, etc.

Conlrolar adecr¡adamente los gastos y los costos de producción y/o prestacón de

servicios, para una posterior fijación de los precios de venta-
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2.73.2. Funciones y resporunbilidades de cada área.

- Producción.

- Mantener contacto directo con los clientes y proveedores.

- Füa¡ plazos de entrega de acuerdo a la producción y los @idos efech¡ados.

- Revisar la calidad de las bolsas mediante r,na adecuada inspección en la materia prima

y en el producto terminado.

-Unhzar eficientemente los materiales, metodos y la maquinaria requerida rnrarealiar

el producto.

- Mercadeo y ventas

- Poseer habilidades para las ventas, para lograr convencer a los clientes y colocar así el

producto.

- Desarrollar periódicarnente, evalt¡aciones al mercado.
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- Buscar nuevos mercados o compradores.

- Establecer políticas de crédito de acuerdo al volumen de ventas.

- Buscar nuevos canales de disribución para el producto, a medida que aumente el

volumen de producción y los contratos.

- Realizar compras de materia prirna seleccionando la de mejor calidad con el precio

más competitivo.

- Compra de utensilios y papeleríaryala empresa

- Financiera.

Debido a la limitación visual de los socios, ésta función la rea1dzará una secretaria-

auxili ar contable. Funci ones :

- Regisfrar todas las fransacciones contables de la ernpresa en el momento en que

suceden, para hacer posteriormente el asiento en los libros contables.

- Registrar los inventarios con sus respectivos costos.
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- Realizar los estados financieros de la empresq tales como balance gpneral y estado de

perdidas y ganancias.

- Interpretar los resultados obtenidos en el balance ayudar a la junta de socios en la toma

de decisiones.

- Tomar@idos de los clientes.

- Estar pendiente del despacho de los pedidos de los clientes, así como de la recepción de

la materia prima.

2.7.4. Liquidación de salarios. Como la capacidad de producción de la empresa en este

momento no es óptima se debe hacer repartición de utilidades, cuando se alcance el nivel

óptimo se hará la liquidación del salario.

2.7.4.1. Proceso de üquidación de salario

I Novedades

. Nombre del trabajador

. Número dehons frabajadas
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. Valor de la hora

. Número de horas exhas diurnas

. Número de horas exhas noctr¡mas

. Va]or de las horas extras diurnas

. Valor de las horas exhas nocfumas

. Trabajó festivos Si_ No_

. Descansa un día en la semana Si 

- 
No 

-
. Liquidación prestaciones sociales: vacaciones, primas, cesantias, interes a la cesantia

tr VerificarNovedades

Itr Procesarinformación

[V Elaborar listados

V Verificar listados

V[ Hacer cheque liquidación de salario

VII Imprimirnómina



96

Elaborar Listados

Imprimir Nómina

FIGURA 7 Proceso liquidación de salario.
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Parámetros que se deben seguir para liquidación de nómina:

Salario mÍnimo

diario: $ 3.318

mensrÉl: $ 99.539

horas: 414,75

Transporte:

Diario: $ 280

Mensual $ 8.400

Horas efras:

Recargo noctumo. 35% sobre el valor ordina¡io de las horas Horas exhas üumas:25%o

sobre valor ordinario de la hora

Horas exfras nocfumas: 75%o sobre valor ordinario de hora.

Jomada diurna: 8:00 am. a 6:00 p.m.
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Salario dominical o festivo: l00o/o sobre el valor del salario diario v descanso durante la

semana.

En caso de no descansar 200o/o sobre el valor del sala¡io diario.

2.7 .4.2. Prestaciones soci¡les:

Vacaciones: Tiene derecho todo fiabajador por haber laborado un año de servicios a

disfrutar de unas vacaciones remuneradas del4.5% equivalente a 15 días hábiles del

sala¡io.

En caso de ser inferior a un año el tiempo laborado se liquida proporcional a éste. Ver

Anexos ll - 12

Cesentías: Todo trabajador tiene derecho a recibir 8.33% equivalente a un mes de

cesantías por ario laborado o en caso de ser inferior al tiempo fiabajado proporcional a

éste.

Intereses sobre cesantías: Equivalen al lo/o del valor de la cesantía acumulada

I¿s dos últimas prestaciones se cancelan venci.las los dos primeros meses del año

siguiente.
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Primas: Tiene derecho a recibir eL8.33% todo persona que halla laborado seis meses o

en caso de ser inferior a 3 meses no recibe.

Si el empleado tiene miás de 3 meses pero menos de 6 se Weriproporcional al tiempo

trabajado.

Nota: En caso de cancelación del contrafo se pagadn las prestaciones

proporcionalmente al tiempo laborado.

El valor de la proüsión de las prestaciones sociales conesponde al41.22% del salario

mensual devengado.

Afiliar al trabajador al I.S.S. el valor deducido al empleado esti determinado en unas

tablas dadas por el LS.S.

En la cual se estipula que el patrono paga los 213 prtes y el trabajador l/3 parte, este

porcentaje es 8.625%o del satario.

El pafrono esta obligado a pagar los aportes parafiscales que corresponde al9%odel total

de la nómina mensual repartidos así; para el sENA (2%), LC.B.F., (3o/o) y caja de

Compensación Farniliar (4%).

Univcrsid¿d A!linome de Occidente

sEccroN BtELtorEcA
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Tipo de contato para las tabajadores de la ernpresa asociativa Intr¿valle.

' Contato inferior a un año: el cual determina un período de pnreba de dos meses del

tiempo por el cual fue contratado.

2.7.5. Políticss y nonnas. Pa¡a el desa¡rollo de las actiüdades en completa armonía y

orden, se ha considerado necesario establecer las siguientes notmas:

2.7.5.1. Los socios y tabajadores esbní en la obligación de cumplir el horario de trabajo

establecido en común acuerdo.

2.7.5.2. Cada fiabajador debení responder ante los demás por las funciones que le exige

su c¿lrgo.

2.7.5.3. Comprometerse con la empresa en forma intega para sacarla a delante .

2.7.5.4. El trabajo deberá desa¡rollarse en un ambiente de respeto y colaboración muh¡a

proyectándose como micro +mpresarios.

2.7.6. Misión. Ia empresa asociativa ''II{'TRA !{¡¡¡tt esti dedicada a la elaboración

de bolsas de polietileno para la basura de óptima catidad para satisfacer un mercado

mediarumente explotado.
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Somos una empresa asociativa con ánimo de lucro, creada para la rehabilitación de un

gupo de jóvenes limitados visuales, marginados de la actiüdad económica e indusrial

del departarnento del Valle del Cauca

Esperamos que con nuestro ejemplo de superación sirva de base para que otros grupos de

personas limitadas fisicas unan esfuerzos y conformen pequeños núcleos indusfiales que

les sirvan para rehabilitarse tanto fisica como psicológicarnente tanto a nivel local, como

a nivel nacional.

Nuestro lema es la calidad y el mejoramiento continuo, teniendo como base los cambios

en el mercado y las tendencias de este, buscando siempre la satisfacción del cliente en

todos los aspectos, tanto de calida{ como precio y enfiega oportuna de los @idos.



3. PLA¡I-EACION ESTRATEGICA DE LA EMPRESA

Aunque las bolsas pkásticas no son un producto nuevo, sí tiene una gran aceptación en el

mercado, debido a los multiples usos que les dan en los diferentes sectores que las

consumen.

Este producto se ha ido convirtiendo en un articulo de primera necesidad para la canasta

farniliar, debido a cuestiones de limpiez4 puesto que los tarros de basur4 son

antihigiénicos y pueden provocrir focos de enfermedades en el hogr.

I¿s bolsas plásticas son muy utilizadas en diferentes sectores de la economíq tales como

restaurantes, edificios, empresas, en el hogar etc.

Es evidente que los socios comunitarios deben plantear un ptan esüatégico encaminado

a desa¡rollar la planificación y control de todas las actividades, capaces de tabajar hacia

un conjunto de objetivos de los cuales pueden medirse los resultados alcanzados.
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Un estudio del fi¡turo es de gran valor si consigue identificar las tendencias del medio,

que puedan representar t-na ¿lrnenaza para la empres4 y por consiguiente llevar a la

consideración de estrategias posibles que @ría hacerse.

En un futuro se contará con una mráquina selladora atúomátic4 que garantice el

cumplimiento efrcaz de todos los @idos y la demanda de este producto en un fi¡tu¡o.

A medida que cambien las tendencias en el mercado en cuanto a dimensiones, y

diferentes usos de las bolsas, la empresa tendní que irse adaptando a éstos cambios, sin

que para ello se perjudique la producción.

En un futuro, y teniendo en cuenta la aceptación del producto, y las utilidades que se

obtengarq se puede p€nsrir en fabricar productos similares, tales como termoencogibles,

empacados al vacío, etc.

Se puede pensar también en volverse distibuidores y proveedores de polietileno y de

productos para el aseo.

I^a principal necesidad de la empresa que presenta es dar a conocer el producto, pon

propiciar un mayor consumo en el mercado regional y posible expansión al mercado

nacional.
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El nivel de ventas pronosticado para los dos (2) próximos años se hizo teriiendo en

cuenta la gran acrptaciín que el producto puede tener en el mercado, lo cuel los hace

estar optimistas.

3.1. ANALISEI}OFA

Está herr¿mienta permite hacer un analisis interno que facitita establecer sus fortaiezas y

debilidades; y un analisis extemo que permite establecer las oportunidades y amenaz:n

que ofrece el medio arnbiente.

Con la ayuda de la matriz de evaluación, se establece que no todas las oportunidades,

¿lmenazas, fortalezas, debilidades tienen el mismo efecto potencial en el negocio, ni cada

una de ellas tienen la misma probabilidad de ocurrencia.

Por lo tanto solo se hani el análisis de aquellas que se encuentre enlamnade impícto de

Iamana.

3.1.1. Debilidades Permite establecer las ¿íreas o aspecto que es debil la empresa frente

al mercado y a la competencia.
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3.1.1.1. Matriz de evalu¡ción de tas debilidades.

t Grado / N4agrutud de la debilidad-
-+ Inportancia para el negocio.

FIGURA 8 . I\[afriz de evaluación de las debitidades

Debilidades:

I No tienen un mercado para su capacidad total de producción

2 Faltade variedad del producto.

3 No son r@onocidos en el mercado por ser una empfesa nueva_

4 Aun no se tiene la suficiente capacitación que les de seguridad para enfrentarse a

mercado consumidor

5 No se estautilizando lamaquinariaen su lW%

6 Falta de experiencia en área de producción

7 Falta de créditos y apoyo económico

3.1.1.2 Illafrz de evalu¡ción de les debilklades. En el ¡írea de impacto se encuentan

las debilidades 6 - | - 5 - 7 -4 que merecen mayor atención a corto plam.

Muy alta 6 1-5

Alta J 7

Media 2 4

Baja

Baja Media Alta Muv alta
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Son las que mayores problemas presentan y mas estfur incidiendo en la operación del

negocio.

I¿s debilidades I - 5 poseen un muy alto grado y la importancia para el negocio son muy

alta.

I¿ número 6 posee un alto gndo y la importancia para el negocio es muy alta_

[¿s número 4 y 7 presentan el mismo grado de debili¿a4 pero la número 4 presenta un

mediano impacto para el negocio, mientas la 7 presenta un alto impacto para el negocio.

3.1.2. Fortalezas Permite establecer las ¿íreas o aspectos en que es fuerte la empresa

frente al mercado, y la competencia-

3.1.2.1 Matriz de evalusción de lss fortalezas.

1 Grado I nagnrtnddelafortzlezz
-+ Importancia para el negocio.

FIGURA 9. Mafrzde evaluación de las fortalezas.

Muy alta 6

Alta a
J l-4 2

Media 5

Baja

Baja Media Alta Mw alta
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Fortalezas:

I El grupo presenta gran interes y aspiraciones en el trabajo que se está realizando.

2 Poseen gran desüeza para realizar la labor y sus productos son de ó6ima calidad.

3 Es un gupo unido y tienen deseo de salir a delante.

4 Denfro del grupo se observa ayuda mutua para el montaje y elaboración del producto.

5 Se ofrecen precios muy competitivos.

6 Conocenbien el mercado.

3.1.2.2 M¡triz de evaluación de las fort¡lezas.

Del a¡tálisis de la nafrrz se puede concluir que las fortalezas más relevantes para la

empresason6- I-4-2-5.

las estrategias de la empresa deberi¿fur aprovechar al máximo esas fortalezas.

Esto no quiere decir que las ofras no son sino que no son las que más exito le

garantizan a la empresa.

3.13. Oportunidades Son aquellos factores extemos que permiten un mejor

posicionamiento de la empresa
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3.13.1 M¡triz de evaluación de las oportunidades.

t Efecto potencial en el negocio.
-+ Probabilidad de ocurrencia

FIGURA 10. Ndatiz de evaluación de las

Oportunidades:

1 Cuentan con el apoyo de la alcaldía.

2 Existe un gran mercado potencial.

3 El producto tiene aceptación en el mercado

4 El producto tiene mercado durante todo el arlo.

5 Se caracteriza por su excelente calidad

6 Ofrecen variedad del producto (Referencias)

3.13.2. Matriz de ev¡luación de las oportunidades. Ias oportunidades que se

encuentran en la zona de rmpacto son l - 2 - 3 - 4 - 5 -6; las que mayor atención deben

prestarsele. Indudablemente la empresa debe trata¡ de aprovechar las oportunidades I

puesto que tiene una alta probabilidad de ocurrencia y el efecto potencial en el negocio

será excelente.

Excelente I

Positivo 4 2-3 -s
Moderado 6

Ligero

Baja Media Alta
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Ias oportunidades 2 - 3 - 5, tienen una alta probabilidad de ocunencia y el efecto

potencial en el negocio sera positivo.

Ia oportunidad 6 tiene una alta probabilidad de ocurrencia y el efecto en el negocio será

moderado

Ia oportunidad 4 tiene una mediana probabilidad de ocurrencia y el efecto en el negocio

seni positivo.

3.1.4. Amen¡zes. Son los aspectos económicos, politicos que afectan el sector y por

ende la empresa

3.1.4.1.. Matriz de evaluación de las amenazas.

t Efecto potencial en el negocio.
-+ Probabilidad de ocurrencia

Matrzde evaluación de las amenazas.

Catastrofica J 2

Severa I

Moderada 4

ligera

Baja Mediana Alta

FIGLIRA 11.
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Amenazas:

I Se presenta una competencia muy marcada en precio y variedad

2 El mercado en un futuro estaní saturado.

3 El producto en un futuro presentara decadencia porque el polietileno será considerado

como un contaminante.

4 g1 cs¡strmidor no tiene sitios identificados de donde pueda conseguir el producto

3.1.4.2. M¡triz de evalu¡ción de l¡s amennzs$.

Del anílisis de la matiz, se puede concluir que las amena.as m¿ís relevantes para la

empresa son 3 - 2 - l;pr encontrarse enlamnade impacto.

I'a' amenaza 2 tiene una alta probabilidad de ocurrencia y el efecto en el negocio es

catasüofico, esto la hace ser la más relevante.

I-a, atnernza 3 tienen t'na media probabilidad de ocurrencia y el efecto potencial an el

negocio es catastrofico.

Ia' amenaza I tiene una alta probabilidad de ocurrencia y el efecto en el negocio es

severo.
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La oportunidad 4 tiene rrna mediana probabilidad de ocurrencia y el efecto en el negocio

sení positivo.

3.2. ORIETIVOS E)(PA¡ISION DE MERCNX)

3.2.1. Estrategías "campaña publicitaria".

3.2.1.1. Objetivos de la estrategia"

' Motivar su consumo masivo en nuesfos posibles clientes potenciales.

' Dar a conocer las bolsas plásticas tanto por su calidad, servicio y precio de venta-

. Aumentar las ventas al50% para el primer año.

. Ser lideres en la comercialización de producto.

3.2.1.2. Pl¡n de acción I-a esfiategia se llevani a cabo a traves de los siguientes

medios:

. Muestrapersonal

. Afiliación dlrectorio empresarial
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' Impresión del logotipo de la empresa en el empaque del producto y volantes.

. Radioyprensa

' Muestra personal: Consisten en una publicidad personalizada en la cual se obsequia

una muesfra del producto con ma tadeta de presentación para que el consumidor se

forme un criterio del producto.

' Afiliación directorio empresarial: Por medio de la Universidad Autónoma de

Occidente la empresa comunitaria intavalle se afilia al directorio empresarial, el cual

sení disribuido entre diferentes empresarios de la comunidad caleña

' fmpresilin del logo de la empresa: El objetivo pncipal de es el de crear una imagen

representativa del producto y la empresq el logo lleva¡a el nombre de la empres4

teléfono y direcció4 el logo tipo identiñca el producto y la empresa en cualquier lugar

donde se encuentre.

' R¡dio y prensa: Su objetivo es la difusión a mayor escal4 da¡ a conocer la empresa,

su ubicación, su producto y sewicios que presta

Pqr mpdio de esta publicidad se lograní posicionar el producto.
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3.2-2- Estrategia: "campañas de posicionamiento". I¡s esfuerzos estan dirigidos a

posicionar el producto en la mente de nuesfios clientes potenciales creándoles la

necesidad de su consumo.

El goodwill es la imagen de la empresa que se consigue con el tiempo y con mucho

sacrificio.

I¿ seriedad en las negociaciones, el cumplimiento en los acu€rdos, la calidad del

producto, son elementos que contribuyen a la buena imagen de la empresa

33. oBIETrvo MF^roRAMrENTo colYDrcrol\tBs DE TRABAJO

33.1. Estrategias adquisición de maquinaria y €quipo.

33.1.1. Objetivos de la estrategia.

' Reemplazar la maquinaria existente por una nueva cuando la empresa reqüera éste

cambio.

. Adquirir los enseres necesarios para el proceso.
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33.1.2 Plan de acción.

' Compra de máquina sell¡dora auúomátic¡: Se considera importante pensar en la

compra cuando los niveles de producción lo requieran

' Adquisición de enseres: Se hani en la medida que la empresa comunitaria lo amerite.

33.2. Estrategias: "cambiar lugar de trabajo". Una vez se halla cumplido las

esfrateglas del objetivo anterior la empresa debe pensar en conseguir un local que ofrezca

mejores condiciones de trabajo y que ademris sirva como un sitio de distibución y venta



CONCLUSIOI\TES

La corporación universitaria autonoma de occidente con el

comunitarias, brinda al estudiante la forma de coloca¡

conocímientos adquiridos durante la ca¡rera.
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progama de Empresas

en práctica todos los

El presente estr¡dio sirve como base para el desarollo del fiabajo a seguir por parte de los

socios comunitarios.

El montaje de esta empresa comunitari4 servini para la rehabilitación fisica de éste

gupo de jóvenes marginados laboralmente de la actiüdad económica e industrial del

Departamento del Valle del Cauca Esta rehabilitación seni tanto fuica como sicológica

y servira de ejemplo de superación a nivel local como nacional.

Tendran la oportunidad de convertirse en sus propios empresarios y crear fuentes de

empleo.
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Se cuenta con un mercado que gusta bastante del producto, lo cual hace que el producto

se conüerte en un a¡ticulo de primera necesidad y el proyecto no fracase.

Contribuye al desarrollo social y a la generación de ingresos a los empresarios y en futuro

servinin como fuentes de empleo.

Con la capsitacion brindada al gupo se les motivó al desa¡rollo y fortalecimiento

personal y como empresa

El programa de Empresa comunitaria ofrece una buena alternativa para el desanollo

social, económico de un gupo de personas.

El gupo mosftó iniciativa progresiva a medida en que se capacitaban en cada uno de los

módulos.

Con este progr¿una se brinda a la comr,nidad una riraneftr organizadade obtener un nivel

de üdamejor.

Es satisfactorio para los promotores haber aportado sus conocimientos y experiencias a

este grupo de personas para su crecimiento individual, social y económico.
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El proyecto presenta grandes oportunidades económicas para el gupo comunitario,

asegurando su estabilidad social.
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ANEXO2. ENCUESTA

La siguiente encuesta tiene como el fin conocer laaceptaciónde las bolsas de polietileno

para la basura.

1. ¿Consume bolsas plásticas para la basura? hdarque con X

-Sí
¿Por qué?

2- ¿con que frecuencia consume bolsas plásticas para la basura ?

Diario _ S€manal Mensual

3. ¿Cuanto estaría dispuesto a pagar por un paquete de bolsas plasticas para la basura

de 5 unidades.?

Marque con unaX.

( )0-300 O300-400 ( )400-enadelante

4. LI-e daalgun uso adicional a las bolsas ?

- 
Sí 

-No

No

¿Cuiú?
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5. ¿ Donde consigue las bolsas para la basura ? Marque con X.

_En supermercados

_ Almacenes de cadena

Tiendas

6- ¿ que es mris importante para usted al comprar una bolsa pkástica para la basura?

Calidad Precio

Presentación _ Todas las anteriores
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ANEXO 3. TABLA DE SUPLEMENTO CUADRO No 12

CU^l)ROt2.-L|nNIPl.()|)nUNslsl.E,i\|,\|)EsUPt.Ei\|}:N.|.Os|'()Rl)F.sc^NSo
r:N I'O¡lcENl'^Jl:S l)E l,os 'rlF-t\lf'os ¡l^sl(:0sI

t. SIJPLE,rt EN70.t ('ON.S- rj;¡1'r,r,¡",". 'j"i.. t'lnicra

TANT'lis'.!'!-' ! '"' I fi Cnf ¡dnrl 
'dcl ¡irc (.lttrt¡rcs

Suplenrcnlo por ncccsirlarlcs _ | clintútiros e.tc/rl.rilc,l
pcrsttrrnlcs i I I t,u.nn vcntiltrción ¡r rrirc librc (l 0

Suplcrncnto hisico por fntig:r _4 -:l I ntnj.lvctrril.ción, ¡lcrq siu
9 ll I .nt"tt¡rcit¡tlcs lirricas ¡ri

nocivits 5 5

I)rorinritllttl dc l¡r¡rnos. c¡ldc'
rnsl. ctc. 5-15

2. (.4Nt'lD"tDES t'/lltl.'tllLl/;S | '-"'

Itlt,t-.¡tnNtrtt ('o'.s- 
- 

r;,lli'nr,¡",". I 
-- 

-tN7'tis I

I li Cslidnrl 
'dcl airc //rr¡'tru'rr

rplenrcnfo por ncccsirladcs - | clittuitittts e.tc/rl.rilc,l
pcrs.ttnlcs t 1 | tru.nn vcntil¡rción ¡r rrirc librc (l 0

uplcrncnlo hisico por fnlig:r _4 -:l I Uni. l vctrril.ción, ¡lcr. siu
9 ll I cnt"tt¡rcit¡tlcs lirricas ¡ri'l nocivits55
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'.4N'lID"lDES l'/lltl.'lBI.I;S I
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I
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I
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I
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2,5.. 0 | | r'
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7,5 . i ) | n'ffi;:oilllill,:l'l"l'ul"'l o o
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I

AiliN',to R,.tsl(:o PoR 
I
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ANEXO 4. TARIETA KARDD(

fn llllll0lltfl 3G14 Dis€ñades y actuatizedes seson ta Lay@ por Prohib¡da su reoroducción CONTROL DE
Trrl.t.ro 5" x E"

EXIST
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ANEXO 5, COTZACION MAQUINARIA Y tvfATERIA PRIMA

.ffi.

- 

-r5n'.- MAPLAS\l
-4.¿* 

-. -.. "..., ¡. @.úñs

FABRICA: CA|-I,E 20 No. 12'23 TEI.E,FONO 80 66 61 g!_=
Cali.\.rÑ.O g de 1.99 4

\Eircs
fsEe heL\r-rpo

C34 - 5.t'|.?.F.C.H.AL .F-16'r-3O¡'-24'r

Atendrendo sLt a¡¡able solicitutd.
estamos cotizando Ltnas SELLADORAS
T,'ANUALES INDUSTRIALES DE DOS
FONDOS CON CORTE DE HILO AL FRENTE
pára hacer bolsasi tiPo sello de
fondo con pestaña, sin Pestaña.
bolsa de invernadero. bolsa tiPo
camÍseta. partiendo de tlrbular de pelicurla y bolsa de sello lateral
partiendo de semitutbr-rIar, en polietilenos de alta" rnedia o baja
densidad con eltcelente calidad y acabador en eI produtcto terminado.
a I ta produtctividad porqLt{? cada vez qLle 5e hace I a operaciÓn de
sello salen dos bolsas selladas en el fondo y puede ser de hasta
AC,.OC,O bolsae diarias. TÉcnica de furncionarniento Por irnputlso'
rJispuesta para trabajar inrnediatamente Ein previo calentamiento.
bajo consLrrno energético. generandc calor Étnicamente eh eI moinento
de sellado no irradiando calor a las fnano5' del operador de la
r-rnidad. f ácil aperación, exceleri tes acabados. servicio de
nrantenirniento y sutrninistro de repltestos perrnanente a nivel
nacicnaI.

1 . ESPECIFICACIONES TECNICAS¡
1,1. Estructt-tra en tr-tbo cutadrado de 1" cal . lE}.
1,2. Selto de dos fondos con cortador rnanltal al centro.
1.3. $ello de hilo aI frente pár6 sácar bolsa en sello de fondo

sin pestaña, o sel lo lateral partiendo de sernitutbular.
1,4. Soporte para eI rolIc con eje rnontado en rodamientos.
1.5. Hesa soporte. gradr-tab1e para apÍlar las bolsas.
1.6. Gr-ri I totina para cortar la btrlsa aI centro cen Llna cuchil la y

quede abierta la bocá.
t.7. Cane>rión á 11(, volt. 4.tr.

domiciliar. lutz piloto, swicfte
1.8. Control de voltaje p.ara cutando

de hila,
1.9. Eolores azutl rnartillado.
1.10. Accionarniento por pedal t párá

con transformador y toma
de prendldo y ft-tsibIe.
se trabaja con sello Y carte

hacer 1a operación de sello.

2. TIEI"IPO DE ENTREGA: OuÍnce (15) dias despurés del pedido.



MAPLAS
IlfÁqulnas paro

PlÁgtlco
Mantenlmlenüoy Mcclnlca

I¡ilustrlal
Gn Gc¡eral

FABRICA: CALLE 20 No. 12-23 TELEFONO 80666J CALI

E

f,. GAFANTIA¡ For furncionamiento rnecánico, Eeis (á) rnÉses.

4. SERVICIBS DE I'IANTENIIIIENTO Y SUFIINISTRO DE PARTES¡ Se efectúta en
forrna trermanente a nivel nacional.

FOLLETD DE FIANEJO Y ¡"IANTENII'IIENTO: Surministramt:s Lrn rnanLral para
instalación r ílsrltenirnientn y rnanejo que f acilita y hace sencil lo
e I l-r aba j =ü' y prcdutci r ctrn este equi po.

TRANSPOFTE: La Empresa |'1APLAS se encarga del despacho,v el
cliente corre con los gastas'/ riesgo de transporte.

EL EOSTO DE LA I{AAUINA con estas caracteristicás y:
Con ancho de sello de 1,5" es de $ 769.10{:) rnás IVA.
Cen ancho de gello de ?tl" es de ff ??6.(l(l{l rnás M, ,/'
Con ancho de seIlo de 24" es de S 37!-.5C1(:, rnás M./
Opcional : Eontador de bol sas con borrador a cero ¡ $ 19, S()()
insLal ado,

Un segurndo transforrnador Fara evitar 1a operación de cortar con
la curchilla qlre viene gabre eI cabezal y hacerlo cen el hilo aI
rnj.srno tiempo qLre sE sella a Ios fondos es de * S?,C,{:)Q, Todss
estos precies rnás el IVA,

g. FORl",lA DE PAÉD; Fara aurtorizar la compra se pide lrn anticipo,'del
5t17. y eI saldo de Ia entrega de la máquina en trali o si es pára
despacharla consS.gnandcl el saldo.

9. VALIDEZ DE LA OFERTA: Treinta (3t)) díag.
Para rn.iycr irferrn.cciÉrr favor dirigirEe a nuestra'; oficinas,
donde gurstosamente i er atenderr.'mog o 1e enviarernos uno de
nuestrgs vendedores.

É.

7.

Agradeciendo
s¡-tscribirnos de

Cordialmente"

lNDUSlltt/r tl.t(jT

la atención qLte sirvan dar a 1a presenter nos
utgted en espera de una pronta y positiva respuesta.

1t;.
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CONTRATO IND¡VIDUAL DE TRAB&I@
A TERIilII-IO FIJO INFERIOR A U]'I AÑO

LUGAR DONDE DESEMPEÑARA I¡S Iá8ONES

Entre el empleador y el trebaiador, de las condiciones ya dichas, identificados cofio aparee al pic,üp füma, se fu cetobmdo,d pGs0nte cdreto i|dtoirt¡¡l rh
trabajo, regido, además, por las siguientes cláusulas

PflIEnft El emplcador contrata los sorvbios penonahs del trabaiador y éste se obliga: a}'A gdrc,¡t ünhlo ¡tel ar¡nhú. bds su cficirrd nard,& tffi,
en foflna exclusiva, en el desanpeño de hs funciones propias del oflcio marclorudó par hr hüocs arcus y corplmelilala¡ del ¡íisn, ds corto|mEd

con hs órdenes e instrucciones que le inpartr d empbador o sus representantes, y$ *no prlc|üSlbctsd inü€cbFfits,süriifirs l¡üor*o e oÍos smpbolhrs,
ni a trabaju por cuenta propia en el mismo oficio, durante la vigencia de este conlfato.

SEGlrl{Dft El empleadu pagará el trabaiador pfi b peshcitu de sus servicios el salerb irdicdo, Fga&m sn6.oglrtnfih¡IstrnüiAt sslhlflhg üüüü.p9ffi
Gestepagoseencuenfa incluidahnmurnracitude'bodeseansoodominhalesyfestivos deqntrnmhcwclf IdelTftuloVll&f oü.f$t$t$ültsa

del Trabaio. En cumplimiento de lo previsto en el ait 16 del CS.T., modifbado por el ad. fl de la Ley 50M, d fidhfilor ledüá dsr€cho sl pago de ncacion€s t
prirna de servicios en proporción al tiempo labondo cualquien $!e ést€ sea

TERCERft Todotrabaiosuplementariooeniorm€rtrcyhdotrüaio*'df¡dorür{oof€stiyoenlosquebgaludeffios¡oa4mcdescamo,ssrwlnffiÉcor]
forme a la Ley, así como los eonsspadienles rccugoe nmlürnoo, Pas ol reosnoe imiento y ery*l¡t lqhüb srgcnHafiq dminhal s h¡ilfo-* motor.

dor 0 sus representantes deben aut0rizado predamnh por oscriür' q¡ardo h mca$dad de esle tnbaio se pd*tde nnma impwis¡ o fiS@le, früüf #r,
tane y darse cuenta de él por $crilo, a h nryor.bnmded, al emplea&ro a 3üs rcFesgttante& El emhdr, c ocarenctu m¡*oooorÉffig&t tnüe¡o epk
mentario o en dfas de descadso legalmenle obligalolio que m hrya sith aulodzflh prcviamente o avisado. hpr{aümenb, csno qüedadffic . i
CUARTft El trabaiador se obliga a laborer.|aianada ddindi¿ü los tünmydcntro de las horas señahdnfctqtf.rdor, ptdiendo twréslc{r¡s¡es o cmüüoc

de horario cuando loestimecsnwniá¡le.Potel acrroüaqmsoo láclto de las partes, podránnpkfuebl[rude laiornadaodMaor¡lifumnprcvrlstq
en el adlculo 164 del Código Sustantirc &l Tmhp, mdfioadopo d ad. E de la Ley 5{)190, teniendo en ot¡cn[Erq¡rtootlsnpos de doscallsossrc b s.sdq|6.ó
la junda no se computan dentro de la mismq sogún sl aftlcdo 167 ¡bl&m. .: .'-i

OUlllTA Se pacla como perfodo de prueba dl¡* $üüC¡lri ao.cxe¡de la quinta patu dd hüchht¡nto pac-
tado. En ca$o de prénogaso nuevocodratoentrelaspartes;seentenderáque no haynuovoperffidq# :Drtrmteeste perlorbtüloslqq||&corp

el trabahdorpodránterminarestecontralo,€ncüahuiermonenlo,enfornaunihteral,Todoloantedorabffiúd¡S!¿t¡rt78ddqST.,modlf.porddl To,rlo
la Ley fI$.

SEn,¡: €on juslas causas para poner tánnino a osle, corúnlq unilateralmenle, las enumeradas en g :fital@to 2Sf ,S4.y d€má¡, por f,*bílol ss
pleador, las siguientes faltas qtF pan el efeclo so cdifican cono grayesl a) La violación po

tracluahs o reolamentarias: bl La no misteircia Mrtud al úaüelo. sitrrxflse $¡flcisnte a iuicio del
c) l-a elearcién por parte del traba,ador de labores rcmuneradas d sErvicio ds tsrc¿fG sin auiodzaciih'úl de secttosy&tÉütüfús
de l¡ €mp¡esa; e) las repelidas dosavenencias con sus compañaos de t¡abajo; 0 El hecho que el tdd¡dol elhffi 'd lrabaio o ingftra Wr omtui*
gantüs en el silio de traba,o, aun por Ia primera vez; g) El hec'tp que el tnb{ador aüandone el sitio 6 lr@ drt'd pí4F0,&-sp$,sr¡p€rior€s, y $ Lr no a$demia
a una sección completa de la ionada de trabajo, 0 más, sin excusa suficient€ a iuicb del smpleador, cdn{uena mayor s ogs.tortuib.

SEPntA Las invenciones o descubrimientos real¡zados por el trabaiador, mientras prssté sus ssrvicicaterphirtq, paAelr@n.a ést€, de contqn¡dad cm lo di$
puesto en el artlculo 80. de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagefla, incorporada a la Legislación Colombiaoa medante decreto l lg0 de 1978. En conse

cuencia tendrá el empleador el derecho de hacet patentar a su nombre o a nombre de terceros esos inventos o mejoras, respetándGe el derecho rtel trabajador a ser
mencionado como inventor en la patente, si asl lo desea, de conformidad con el artlculo 90. ibfdem. El trabajador accederá a facilitar el cumplimiento oportuno de las
correspondientes forrnlidades, y duá su f¡ma o extenderá los poderes y documentos necesarios para tal fin según y cuando se lo solicite el empleado, sln que óste
quáJe obligado al pago de compensación alguna.

OCTAVA Las partes podrán convenir que el fabajo se preste en lugar distinto del inicialmente contratado, siempre qrc tales trasbdos no dogqffii las condiciones
laborales o de remuneración del trabaiador, o impliquen perjuicios paraé1. Los gasto€ que se oilginen con gtl¡afarbseÉncutriarbssrd crpfe&r rtecon-

formidad con el numeral 80 del artfculo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. El trabalador se obliga a acepta loe canbbs de oficio que dclh d empbador dentro
de su poder subotdinante, siempre que se respeten las condiciones laborales del trabajador y no se le causet g¡r&¡hha Todo ello sin que se,*c$d lmr, h digridad
ylosderechosmfnimosde|tnbaiador,deconfomidadcone|ar|.8de|c.sJ',fIpd¡lkxdopolhl.cy'ffiraL{:1

lt0VEt{lt Est€coflratohastubt€dedado€slrlchmontede*uerdoahLryyladwlspndenc¡aysÉfátfüqrel#A.dosgBhyarcomonilshrqüd,CódigoSus
táñth fiü n Éaio cuy0 dlefq &ltniCo en su artlculo 1 

s 
, es bgw la iúsiicia €n las relacfon€t ültü bffiÉ tühftú ¿l¡rih6'rñ.un esf8ltu r,e

coordinaci&r ecooúdca y equ¡lifuio soclal.

CIUDAD Y FECIIA

DECIilA El prosÉnl€cfitralo reemplazaensuittbgridad y defa sin efecto alguno cualquiera otro cmtraloyerbdooryd&.Btlndorntt! htsosd a¡tedsidad.
Las modificadoms que se mueden al pr€senle contrdo se anotarán a continuación & su kdo. fuIqli¡lffir¡¡fimem&o¡ferplqcddnúo¡no

tenor y valor, ante testigm €n la ciudad y fcha que se irÉican a continuación:

CIAUSULAS AUCTOiAIES :

+'Oonffi¿ütb
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CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO
3094 2T5'

A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO

Enlre el empleador y el trabaiador, de las condicione ya dichas, identificados como apafece al pie & sus fimas, se ha celebrado el pr$ente contrato indivirJual de
trabajo, regido, además, por las siguientes cláusulas:

PRIilERA El empleador confata los senicios perconales del trabajador y éste se oblfuar a) A poner al servlcio del emdedor l¡da su capacidad nomatde trabaio,
. . on foma exclusiva, en eldesempeño de las lunciones propias del oficio mancionado y m las labores aneras y compl€mentedas dol nismo, de confomidád

con las órdenes e insfucciones que le imparta el empleador o urs tepresentantes, y b) A no geiar directa ni indirectañente bew¡c¡os laborabs a otrgs emplmdores,
ni a trabaiar por cuenta propia en el mlsmo oficio, durante la vigenc¡a de este contrato.

SEGUT{DA El empleador pagará al trabajador pr la prestación th sus seryicioe d saluio indicado, pagadero en hs opodunhlades también s€ñaúades aniba Dentrc
de este pago se encuentra incluida la remunerackh de los d€scansos dqoink ales y festivm de que tratan tos @ftulos I y ll del Tltulo Vlt del Córtgo Snsfantivo

del Trabaio.Encumplimientodelopevisloenel art.18del C.S.T.,modificadopor el afi.3d de laLey50F0, el tra@ada tendrá derecho al pagodaiacacionesy
prima de servicios en proporción al tiempo laborado cualqu¡era que &te sea.

TERCERA Todo fabajo suplementario o en horas erüas y todo trabaioar da domingo o festivo en los qrc lege¡nmtedebe concedene descansq, se fgmuprará con.

. fome.a la Ley, asf como.los.eorespndientes rccargos nóctumos, Para el reconocimiento y'pago-ihlfabaio stplementaiq dominicaío festiyo el emptea.
(br 0 sus representanles dehn autorizarlo pwianente pol escrito. Cuando la necesidad de este trabajoso preceotc Oe manri'a irprevistáo inaplazable, deberá eiecu .
tarse y darse cuenta de él por escrito, a la mayu brarcdad, al empleador o a sus representantes. El emdáadoq qr eonsoot¡g U¿-nrmrocti¡ ningúir traba¡o iupta.
menlario o en dfas de descanso legalmente obligaldio que n0 haya sido autorizado'previamente o avisádo iffrcdiatameflte, corlb qtoda d¡ho,

CUARTft EI trabajador se obliga a laOoru la pnada ordinaria en los tumos y denlro de las hons señaladas por ef mpteador, pudiendo lrmar óote aiustes o cambios
de horario cuando lo estinp cmve¡iente. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repanine tas troras de la jom* ordlnaila en li foma prevista

en el artfculo 164 del Código Sustantivo del TrabaJo, modificado por el arl.23 de la t¡y 50190, teniendo en cwnpque los ttempos-de dma1so eñtre las secc¡dnes de
la lornada no se computan dentro de la misma, sogún ol artlculo 167 ibfdem.

Iaoo. En Gas{, qE profTogas 0 nuevo conralo enlfe las panes, se entenderá que n0 hay nuevo peffodo de pnd* Duranlo este pefl0do tanto el empleador como
el trabajador podrán teminar este contrato, en cualquier momentq en forma unilateral. Todo lo anterior de conformidad con d an. 78 de| C.S.T., modif. poi el art. i o de
la Ley 50190.

SEXI& Son iustas causas para poner término a este contralo, unihte¡almenle, las enumeradas en el artfculo 70 del decnto 2351165, y además, por pade del em.

. pleador, las siguientes laltas que para el electo se califican como gnaves: a) La violación por parts del trabdadorde cualqulua de sus obligaciones legaleg con-
tractuales o.reglamentarias;.b) La no as¡stencia puntual al trabalo, sin excusa suficiente a juicio del empleafa, por dos veces dentro de un mismó mes del.calondario;
c) la eiecución por parte del trabajador de labores remuneradas al servicio de t€rceros sin autorización dol smpleador; df La revelación ds secretos y dalos reserdos
de la empresa; e) Las repetidas desavenencias con sus compañeros de tnbajo; 0 El hecho que el t¡abaiador llegue emMagado al trabaio o ingien bebidas embria.
gantes en el silio de ltabaio, aun por la primera vez; g) El hecho que el trabajador abandone el sitio de traba¡o sin el pgnrlso de sus supeiiores, y h) La no asistencia
a una secciÓn completa de la jornada de trabajo, o más, sin excusa suficiente a juicio del empleador, salvo fueza mayor o caso fortuiio.

SEPTIIilA Las invenciones o descubrimientos realizados por el trabaiador, mientras preste sus servicios al empleador, pertenecorán a éste, de confofmidad con lo dis.' pueslo en el arllculo 80. de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, incorporada a la Legislación Colombiana mediante decreto 1 ig0 de ig78. En conse.
cuencia tendrá el empleador el derecho de hacer patentar a su nombre o a nombre de tárceros esos in-venlos o meioras, respetándose el derecho del traba¡ador a ser
mencionado como inventor en la patente, si así lo desea, de conformidad con el artlculo 90. ibfdem. El trabajador accederá a facilitar el cumplimiento oportuno de las
correspondientes formalidades, y dará su firma o extenderá los poderes y documentos necesarios para tal fin según y cuando se lo solicite el empleador, sin que óste
quéde obligado al pago de compensación alguna.

OCTAVA: Las partes podrán convenir que el trabaio se preste en lugar distinto del inicialmente confatado, siempra que tales üaslados no desmeioren las condiciones
laborales o de remuneración del trabliador, o impliquen perjuicios para é1. Los gastos que se originen con ei trashdo serán cubierlos poiel empleador de con-

formidad con el numetal 80 del artfculo 57 del Código Sustantivo del Trabaio. El trabajad-or se ohiga a aóeptar los cambbs de oficio que OeciOa et ennpleador dentro
de su poder c¡bo{d¡nante, siempre que se respeten las condiciono hboralesdel trabaiadory no se le causen'pe{uiclos. Tododlosin quá so afeete el lmrio, la dignidad
y los derechos mlnimos del ttabajador, de conformidad con el art.i8 del C.S.T., modif¡cadb por la try Sqlfli, j¡t. lo.

l{0VEllA Este contrato ha sido redactado estrfctamente de acuerdo a la Ley y h Jurisprudencia y saá inbrp€tado dc lr5r h y en consonanoia con-el Gódigo Sus.

.. . : tsntlvo dé{ Trabaio cup dido, dófinkto en su artlculo l! , es lognai la iústtcia en las relacionm entre empt¡¡bñ*i ia¡aiadores d6ntro de un esplritu de
coordinac¡én eco¡ómica y equilibilo social

DECTA El pres€nft contralo re@laza €n 6u integddad y deja sin cfrto alguno cu{uiera otro contrato veúal o esctito cebbredo entre las patt€s cgn aÍlerigr¡d¡d.' 
Las modilicaciones que se actrcrden al piesentá coirtato se anotárán a coniinuación de su texto. Para constanch se tirma en doá qem¡o.s orr mismo

tenor y valor, anle testigos en la ciudad y fecha qüe se indican a cmtinüación:

OUlilTA: Se pacta como pelodo de prueba dlas, témfmo que no excede la quinta pade d€l iníclalmente pac.
tado. En caso ds prónogas o nuevo contrato entre las partes, se enlenderá que no hay nuevo perforlo de pnfubr Durante este'pabdo tanto el ernpleador cómo

CIUDAD Y FECHA

I

LUGAR DONOE DESEMPEÑARA I¡S I¡BORES

CIAUSULASADCNMLES :

Cd|tinú¡ sl ü|s0
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ANEXO No 10. MANUAL DE FUNCIOIIES.
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A¡{EXO No 10. MAI\IUAL DE FIINCIOI\IES.

IDENTIFICACION

NOMBRE DEL CARGO : Jefe de Producción

AREA : Producción

OBJETTVO DEL CARGO : Supervisar el area planificar la producción, eütar el

desperdicio de materia prima

FTJNCIOITTES:

1. Cumplir con la producción y planificar eficientemente la producción

2. Conocer a cabalidad las labores de Producción

3. Velar por el mantenimiento de las mráquinas

4. Minimizar todas las operaciones que no ageguen valor al producto

5. Vela¡ por la calidad del producto sea óptima

Contolar los itinerarios.

UnlYtrsrd¿d ¡' 'l' :c¡. ''" CCCj.:nip I
S[.CCTUN 8llLtú ftCA



REQUISITOS:

NOMBRE DEL CARGO : Jefe de hoducción

EDAD MINIMA : 30 años

130

SEXO: Ambos

FACTORES SUBFACTORES ESPECIFICACIOI\IES

Conocimientos y
habilidades

Esfuerzo

Responsabilidad

Educación

Experiencia

Complejidad

Físico y/o visual

Mental

Supervisión

Contactos

Datos
confidenciales

Maferiales
Equipo

Bachillerato - Estuclios Técnico

Mínimo dos años

I¿s labores a realizar son rutinarias y de
mucha responsabilidad

Permanecer de pie la mayor parte de

tiempo. Esfuerzo üsr¡al normal.

Requiere de gran esfuerzo.

Controla los operarios.

Tiene contacto con las personas de ventas,
compr¿N y con las operarias y de sus buenas
relaciones con éstas depende la calidad de
la producción

Tiene acceso a información confidencial
importante.

Tiene responsabilidad por las máquinas y
las materias primas.
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IL IDENTIFICACION:

NOMBRE DEL CARGO : Jefe de Contabilidad

OBJETIVO DEL CARGO :Dirigir, coordinary controlar las actividades del rírea

y ejecutar labores de la misma

FT]NCIOIT{ES:

1. Realizar los respectivos asientos contables

2. Flacer los pagos mens rales ente a los costos fijos.

3. Liquidación de nómina y cuentas por pagar

4. Contol de gastos s¡s¡5rrales

5. Manejo de flujo de fondos

6. Acinlización de costos



REQTIISITOS:

NOMBRE DEL CARGO : Jefe de Contabilidad

EDAD MINIMA :22 aflios

L32

SEXO: Ambos

FACTORES STJBFACTORES ESPECIFICACIOIYES

Conocimientos
habilidades

Esfuerzo

Responsabilidad

Educación

Experiencia

Complejidad

Físico y/o üsual

Mental

Supenrisión

Contactos

Datos
confidenciales

Materiales
Equipo

Grado de Bachiller y curso específico de
Contabüdad

Mínimo seis meses en el manejo de las

funciones antes descritas

I¿s labores son rutharias y requieren de

atención

Gran esfuerzo visual

Requiere basmnte esfuerzo mental.

No tiene personas bajo su supervisión.

Tiene contacto permanente con
proveedores.

Manej a gran información confi dencial.

Tiene responsabilidad por las calculadoras.
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III IDENTIFICACION

NOMBRE DEL CARGO : Jefe de Ventas

oBJETrvo DEL cARGo: Atender a los clientes, promocionar el producto.

FI]NCIOI\ES

1. Entregar los @idos a producción a oportunament€ y en fonna clara-

2. conseúpermanentementenuevosclientes.

3. Atender los @idos de los clientes.

4. Atender a las necesidades que presenten los clientes para crear tm vínculo entre

producción-ventas
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REQTIISITOS:

NOMBRE DEL CARGO : Jefe de Ventas

EDAD MINIMA : 25 años SEXO: Ambos

FACTORES SUBFACTORES ESPECIFICACIOI\TES

Conocimientos
habilidades

Esfuerzo

Responsabilidad

Educación

Experiencia

Complejidad

Físico y/o üsual

Mental

Supervisión

Contactos

Datos
confidenciales

Materiales
Equrpo

Otros factores

Grado de Bachiller

Mínimo seis meses en el desempeño del
cargo

I¿s labores que realiza son muy diversas y
enriquecedoras.

Esfuerzo norrral

Esfuerzo normal.

Tiene persoruN bajo su super-visión

Tiene contacto permanente con el cliente y
de su atención depende en gan parte la
satisfacción de éste.

No maneja infomración confidencial

Tiene responsabilidad por el mosffario.

Se requiere don de gentes y buenas
relaciones interpersonales.
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TV. IDENTIFICACION

NOMBRE DEL CARGO : Jefe de Compras

OBJETIVO DEL CARGO : fectuar las compnas de materia prima oportunamente,

escoger la mejor propuesta de comprra.

FT]NCIOIYES

l. Evaluar la mejor altemativa en ct¡anto a proveedor y materia prima

2. Buscar proveedores que otorguen créditos y precios mas favorables.

3. Atender a las necesidades que se presenten en producción Cada año mientas éste

la empresa se debe renovar los siguientes documentos.
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REQI]ISITOS:

NOMBRE DEL CARGO : Jefe de compras

EDAD MINIMA . 20 años SEXO: Ambos

FACTORES SUBFACTORES ESPECIFICACIOI\ES

Conocimientos
habilidades

Esfuerzo

Responsabilidad

Educación

Experiencia

Complejidad

Físico y/o üsual

Mental

Supewisión

Contactos

Datos
confidenciales

Materiales y
Equrpo

Grado de Bachiller

conocimientoUn (l)
prima

la materia

I¡s labores
cuidado

Permanece sentda la rnayor parte del
tiempo y requiere esfuerzo üsr¡al riguroso

Requiere esfuerzo mental intenso

No tiene personas bajo su super-üsión.

Contacto permanente con los jefes

No maneja información conñdencial

Tiene responsabilidad por la
materia pnna máquina herramienta-



ANEXO 11. COPIA DE NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS
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ANEXO 11. COPIA DE NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS



NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS

PERIODO DE PAGO

DEDUCCIONES 15 REcrBr * coltronile
(FtRMA-C.C.)

TOTALEg AP8OPIACISüüEÉ:

pHVtHq*00 DeHlcc$rfs El¡ütr qb
a eestco 9 t.s.s. t.s.s.

5 extRns 10 CESANTIA

6 l1
PRIMA

7
VACACIONES

o TorAL DEvENGADo 13 TorAL DEDucrDo SENA-SUB. FLIAR

NETO PAGADO $
CHEQUE No. BANCO

TOTAL APROPIADO #

OBSERVACIONES

fottrflllfl0fft( 10.16 D¡senaoasyactuar¡zadas sesún ra LeyO po, ffi



ANEXO 12. COPIA DE LIQUIDACTON y PAGO DE

VACACIONES
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ANEXO 12. COprA DE LTQUTDACTON y PAGO DE VACACTONES

COÍI/IPENSACION EH DINERO CON AUTORIZACION DE MINTRABAJO TOTAT A LIOUIDAR

SALARIO BASE i

DE FSfA LIQUIDACION' ,,rvrr, \ .\, ,c.,

DIAS COMPENSADOS No. RESOLUCION

-_-----

OBSERVACIONES

,er',¡.id¡ r!É la empresa el VALOR OOFTRESPONDIENTE A
I rlt \/4(_)ACIONES a que se ha hecho acreedor v que se-
r,:" ,llrrrutadas por el suscritc de acuerdo a los dato-s de
ri5li? comprobante. lgualmente hace constar que acepta en
ioda-q sus partes esta l¡quidac¡ón y Ia fecha de reanuda
''i irl ¿i.' itril¡trec


