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RESII{ED¡

Er proyecto de fornación y asesorla a erq)reEas comxritarias

tiene como objetivo principal ofrecer una alternatir¡a

económica a las fa¡ailias de escasos recursos.

ta asesorla consiste en dar capacitación a un grupo de

jóvenes del bamio petecuy rr en áreas como el mercadeo,

la contabilictad general, ra producción y el análisis

financiero para gue en un futuro puedan enfrentar problmas

y resolrrerlos.

Las €q)resas comr¡nitarias son t¡nidades económicas donde su:¡

socios trabajan en comrln; las utiridades y ras decisiones

se tonan en conjunto para buscar un beneficio conrln, el
proyecto 'grupo Los unidos' sr:rgió €n el progrÉ¡ra de

generación de ingresos de la tundación Holgruines €n er nss

de Enero de 1.994.

Unlv¿rsldad Aut6noma de Occidcntc

SECCION BIELIOTECA
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ta caracterlstica nas inportante de este grupo es gue está

conforuado por jórrenes cuyas edades están entre los 16 L7

allos y sus actividades nas comr¡nes son la construcción.

EI prográrná no solamente busca g€nerar ingresos econónicos

sino gen€rar r¡na conciencia en el grupo de jóvenes de gue

existen otras alternativas para salir adelante.

xx
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Petecuy II, es un sector de extracto bajo, €l cual presenta

una s€rie de probl@¡rs generados por diferentes necesidades

tales corüo:

Vivienda, eryleo, salud y educación estas necesidades han

ller¡ado a convertir aI sector en una zona de riesgo

potencial (problemas de insegrnridad) .

Es por eso que la Unir¿ersidad Autónona jrlnto con Ia

fi¡ndación Holgruines están desamollando prograrnes de

generación de ingresos y de ayuda com¡nitaria. Para tal

efecto s€ conformó un equipo de fi¡ncionarios y estudiantes

asesores, qlue desamollarán el nontaje de la q)r€sa

conr¡nltaria cuyo objetivo social- será la etaboración de

figruras de chocolate.

Para dar inicio a la asesorÍa de una €q)resa comrnitaria,

s€ requiere que los qrresarios reclban u¡ra capacitación,

primero a nir¡el hrnano ó de trabajo en grr&o, después

técnica y por rtltino arrnlnistratir¡a.



Pero en la realidad este tipo de proyectos presentan una

serie de incorn¡enientes cono son:

La falta de recursos econó,nicos gue iryiden gue los

proyectos y la asesorla arftlnc€ en forna rápida y eficiente.

Tanbién la falta de conocimi entos educati'vos y de

credibilidad en su potencial han sido iryediuento tanto

para Ia trabajadora social cono para los as€sor€s

(estudiantes de ingenierla ind¡strial). D€bfdo a $¡e se ha

terrido gue ajustar la capacitación a las condiciones y

disponibifidad por parte del grlryo.

Foma parte de esta serie de incorn¡enientes, la €scasa

e:qrerlencia en la vicla y juventud det gn4po com¡r¡itario

esto ha influido bastante para definir en un nonento dado,

Erienes del total de su¡t integrantes, serlan los gue

tend¡lan r¡ocación de qrresarios y llderes para proyectar

aI qnpo y su propia q)resa.

La satisfacción del proyrecto se nanifiesta con el cambio de

nentalidad y actitud de los eqrresarios, f¡¡e v€n en éste la

oportunidad de lograr sus netas y objetir¡os.
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1. GENERALIITII)ES DET¡ PROEqIO

1.1. rSPGClDOg GErlnrr.rg

La qresa cour¡nitaria cHocoñfio surgió después de una serie

de reuniones donde a trarÉs de una ll¡ria de ideas de

posibles negocios, s€ optó por el de trabajar con la

creación de EIGITRAÍ} DE CHOCOIATE, por ser un negocio en

donde su irn¡ersión inicial, no es nuy cuantiosa y su

aspecto tecnológico, productivo no se pos€€ nal¡or

corylejidad.

Los jóvenes se dedican a una serie de acLividades laborales

gue pueden alnrdar a desamollar la qr€sai estas

actividades son:

Vendedores anbulantes y alnrdantes de tienda.

tos esLr¡di.antes de rngenierla rndustriar de ra univsrsidad

Autónona (Paul Antonio Calderón y Victor Hugo Anaya),

in:iciaron la asesorla, después de una pri-nsra reunión con

el grupo microeqrresarial.
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Dicha asesorla se lnlcio el d.la 12 de ldarzo de 1,994, donde

se definió el concepto de eupresa cou¡rritaria y se

escucharon nus\ftrs sugerencias de ideas de negocJ-o.

Durante eI transcurso de la capacitación se fueron

generando ideas para la consecución de recursos, yd que no

se contaba con ellos y eran de gran necesidad para dar

inicio aI proyecto.

Ias capacj-taciones dadas por los asesores, 1€r trabajadora

social al grupo de jóvenes se efectuaron los fines de

seuana, en ellas se ha podido identificar qulenes tienen

espkitu eryresarial.

En la actr¡alidad Ia mpresa conr¡¡ritaria se encuentra en

narcha, con un nirrel de productividad bajo, pero con un

nercado arylio y aún sin erplorar.

L.2. CaEtrrcS

L.2.1. €bJctlrc g¡n¡ar. Asesorar,

gn4ro de jóvenes para Ia creación

conr¡nitaria de dr¡lces decorativos

de PETECUY Ir (cHoCO$tro).

capacitaryalpyaraun

y nontaje de r¡na q)r€sa

(Chocolates) en el sector
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1,2.2. CbJrtfro cqteoff,loo. Realizar r.rn diagrnóstico inicial

de1 grLpo de jóvenes, con res¡recto a notirración,

e4pectatirras y logros a obtener.

Capacitar y asesorar en las áreas necesarias para el

norual fr¡r¡cionalni ento de la qresa cmt¡nitaria.

Las áreas se dictarán en eI slgriente orden:

- !{otivación

- ldarcadeo

- Contabilidad General

- Atuinistración

- Afuinistración de ¡rersonal

- Producción

- AnáIisis financiero

Propiciar eI caubio de mentalid.ad {Jue pernita crear

conciencia de gue su trabajo y esfuerzo, son agentes de

canbio y desamollo social.

Desamolrar habilidades sociales y gerenciares $¡€ sean

generadoras de pollticas de ca¡¡bio encaFinadas al logro de

obj etivos de la qrresa.

s¡garni ¡¿¡ a la €ryr€sa cmr¡¡ritaria en la realización de

una planeación estratégica que pernita tonar decisiones

comectas en el futuro de ryresa una r¡ez creada.
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1.3. ürrstrtlcrgrc

A trar¡ás de las enpresas conr¡nitarias se hace posible poner

a prueba todo el engranaje htuano, cientlfico
arrministratir¡o y hunano gue se obtiene durante el proc€so

de aprendizaje en el transcu¡so de la r¡nir¡ersidad.

Y qu€ nás gratificante tanto a niver ¡rersonal cono

profesional; poder brindar ese conoci-ni.ento a trarÉs de una

asesorla a personag de escasog recursosr p€fo con grandes

deseos de salir adelante para fornar parte de €se grrpo de

p€rsonas qJue contribuyen y posibilitan el desamollo de la
cour¡nidad y a su vez de la región.

Es evidente que ra imagen de ra institr¡ción, se .r¡erá

refrejada a través de nuestra rabor para con el prográna.

Es asi como er enfoque gue se dará a ra asesoria será

encaninada a lograr la confo¡nación y consoridación de la
q)resa en todos sr¡¡t as¡rectos y flue las personas gue en un

futuro asunan su nanejo, continúen con ros ideares

iniciares €n pro de lograr netas con nejoraniento continuo.

El grr4po está confo¡mado por jórrenes estr¡diantes que pose€n

un nivel de educación prinaria y por personas que trabajan

como alnrdantes de construcción y .vendedores ambuLantes.
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1.¿. nnco mRr@

1.1.1. Sur$Uato & h üD!a!¡ onl.tarll e @Ióf¡.Su
proceso de confozmación se d,Ló como eqrcriencLa rr¡¡al en el

gobierno del Doctor Arfonso r.,ópez punarejo con la refo¡ma

agraria irylantade couo nedida polltica.

Posteriomente en el gobierno der Doctor Alberto rJeras

Cemargo se dió inicio a Ia Refoma Agraria. Dr¡rante el
gobierno del Presidente Carlos Lleras Restre¡rc se afianzo

el rnstituto colonbiano de la Refoma Agraria (ronr)

nediante el respaldo financiero.

se crearon r¡nidades nurtifinancieras agrlcoras, que fueron

rl¡madas @>resas com¡nitarias caqesinas (r,ey la de

1.968), las gue a su rr€z se asociaron for.rnando Coo¡reratir¡as

agrlcolas.

En el año 1.979 se calcr¡laban 1.400 r¡nidades com¡r¡itarias

gue contaban con r¡na extensión de trabajo de 314.2L4

hectáreas en el área rural, a su vrsz en el área urbana se

detectaban 825 q)resas com¡¡nitarias dedicadas a Ia

producción, prestación de senricios y cmercialización de

productos com¡nitarios.



I
L.1.2. L üIEGn crn¡Dft 11¡. La eryresa conr¡nitaria s€

entiende cono la unión fraternar de rrarias personas o de

fanllias para producir bienes y senricios, nediante un

esfuerzo y trabajo €n courln, donde ra afui.nistración y la
propiedad es coryartida por todos.

Ios reguisitos para gue haya q)resa comr¡nitaria son:

1. Todos deben aportar el capital necesa¡io.

2. Todos deben trabajar ¡rersonal-uente.

3. La arnninistración de la ryresa debe estar a cargo de

todos.

a. Todos tienen derecho a las ganancias.

El aLua y núcleo de r¡na q)resa conr¡nitaria es la arn{ sf,¿¡[

real entre los nisubros qu€ la compon€n, qlue peralte una

verdadera fraterniclacl entre elros y de este nodo s€

obtend¡á un desamollo econónico y hrmano.

La q)resa comr¡nitarla busca cono fin dar respuesta al

deseqrleo, senrir cono fuente de paz y hacer que nuestra

Cotor,*ta gea más grande.

EIIa se da cono respuesta al desqleo porqu€ gracias a

ella un gran nun€ro de p€rsonas, pueden trabajar

r€muneradamente en su¡i propios negocios.
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2. ANA'LI8I8 DE¡. PRffi:ECIO

2.1. Erlornoclr

Et pri-mer contacto con el grqpo fue el L2 de tr{arzo de

L.994, donde nos di-nos a conocer a éste

ü¡rante esta presentación se explico el objetivo que

pretende lograr ra t ilil/ERSTDAD At ro$¡o[Ú[ DE occrDEl'trE a

trar¡és de su progr¡rna de asesorias a q)resas conunitarias.

En esta pri-uera charla se escucharon las expectatirras e

inguietudes de cada uno de los jóvenes.

La asesorÍa se inlcio con er nodr¡lo de l,Íctir¡ación que es la
base para er éxito y desarrorro del proyector 6n el cr¡al

los nienbros se van a ver irn¡olucrados, farnrri{¡ s€ recalcó

que para dar inicio a un proyecto deben existir coryronisos

entre los asesores y los niobros conr¡nitarios para gue

este logre eI éxito deseado.

Después de dictar el uódrüo de noti.r¡ación, se continuó con

el de l.fercadeo, debido a qJue 1o pri-mero que se deb€ tener

Uniycrsidad Autón0ma de Occidcntc
SECCION BIBLIOTECA
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sn cuenta para r¡na mpresa que q)ieza, es sabor s1 el
producto gue se va a ofreceri tendrá deuanda en el nercado.

rnguietud gue fue resuerta nediante la elaboración de una

encuesta de nercado, en un censo a los posibles sitios de

r¡enta.

Esta actirridad fue rearizada por los jóvenes der gnryo en

el mes de Abril por medio de entrewistas en su sector.

Posteriormente se continuó con el nódr¡lo de contabilidad

General, elemento fi¡ndamental para peraitir el buen

funcionarniento y control de ra eryresa cour¡nitaria.

Ia capacitación consistia en clases nagistrales dictadas en

er salón de capacitación del centro de senricios Básicos

Ca1i¡uio.

Esta s€ basó en ejqlos d,idácticos, por el bajo nivel de

estudio de sus integrantes.

En el mes de Jr¡nio se dictó el nódulo de costos qrleando

la metodologla descrita anteriomente, a rcdi,da que se

dictaba la capacitación s€ iban realiza¡rdo acti.r¡idades que

pernitieran la consecución de fondos.

En üulio se dio a conocer el capltulo de producción,

resaltar¡do su i-q>ortancia, para la @presa €n cr¡anto a la
planeación y la proyección de Ia ni.na.
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Eue en el n€s de agosto de 1.994 cuando se realizó la
primera producción piJ-oto del grLpo, dr¡rante la cuar susr

nismos integrantes participaron der proceso productir¡o.

En septimbre el Grupo conr:nitarLo ntos unidos' ernFezó a

hacer realidad su idea de negocio realizando un proyecto

€upr€sariar para la obtención de r¡n préstano, con el fin de

adguirir el eEripo necesario, debido a qr¡e con el que s€

arrancó es prestado.

Antss de realizar er proyecto, €r grrryo de jóvenes

e:rperimentó los problemas que se le presentan a grlpos

juveniles con entidades creüiticias para la consecución de

recursos.

Desde gue se inició ra etapa productlva de la q)resa

com¡nitaria en pequefla escala, esta ha pasado por urra serie

de problffias cono fueron:

L,a deserción de r¡arj-os integrantes del grupo debido a su

poco coryroniso con la eq>resa, este tipo de i¡conrrenientes

son nornales en grupos muy nrnerosos.

- Actualnente ros qrresarios continúan con la producción,

su mercado se ha ido arytiando y su forua de trFns¿rr a

g¡mhl¿{6; objetivo principar e iryortante €n la fo¡uación

de una @presa con¡¡r¡itaria.
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2.2. Crnrc!rusllclE

2.2.1. {rElto Emrc

F.L grr¡po conunitario actr¡al-uente está foruado por seis

jóvenes, cinco de ros cuares habitan en er sector (cor¡na

No. 6) y uno €n la Comuna No. 7 su nivel educati.r¡o esta

dado en eI siguiente orden:

- Uno no teru,inó la prirn¡ria

- Tr€s continúan sus estudios secundarios

- Dos terminaron sus estudios secundarios

Las actirzidades de tipo laborat gue han desryeflado los

integrantes del grr.po son las siguientes:

- Aln¡dantes de construcción

- Vendedores aübr¡lantes

- Aln¡dantes de tiendas

El grupo está confornado por jóvenes estud:iantes que poseen

un nivel de educación prinaria y por p€rsonas gu€ trabajan

como alnrdantes de construcción y vendedores anbulantes.
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2.2.2. ECm808 Ecrfr@s

Los niembros comr¡nitarios no cuentan con recursos técnicos

propios, cuentan con una estufa prestada por la nadre de

uno de los mimbros comr¡r¡itarios. Lo gue posee el grupo

conwritario es un espacio para Ia localización de la

€lE)resa comr¡nitaria.

Ios r€cursos técnicos son de fácil consecución por ser de

poco valor econónico.

2.2.3. ECuRSog X6rrE@g

El rlnico recurso econónico que posee la qrresa comüritarLa

es el aporte hecho por los socios y una donación por parte

de los estr¡diantes de la r¡niversided Al¡tónou¿l de Occidente

recursos con los cuales se piensa dar inicio a la q)resa

comr¡nitaria.

2.3. DIIMSII@ IIÍICITI¡

Realizando r¡na análisis del talento hruano y de los

recursos técnicos y econó'nicos con q[|¡e cuenta la ry)resa

comr¡nitaria er diagrnostico €s nuy halagador ar¡nque con
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algunas reservas debido a gu€ el grqpo es muy joven y

requiere de nimbros comr¡n:ltarios un poco nayores para la

orientación del gnryo.

E[ grr.po cuenta con r¡nos nienhros con deseos de srperación.

2.1. Gsllcttr¡8

-Los nie¡¡bros comr¡¡ritarios por ser jóvenes se le acorta el

tieryo de trabajo debido a sus estr¡dios y sr¡s labores en eI

hogar.

Los aspectos socio-culturales, los padres de los jóvenes

que no creen uucho en este tipo de actividades debido a que

no se obtienen ganancia en forme rápida.

ta falta de crediSllidad de entidades financieras debido

a que el grupo €s truy jo'ven pata el préstamo de dinero para

poder i-qulsar Ia qresa.
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3. ESMDIO DE MERCN)O8

Antes de ofrecer un producto en el mercado, La @rresa

Com¡nitaria debe qrender un análisis o estr¡dlo de

Ithrcado; este estu¿i-o Ie pernitirá a Ia qresa dete¡uinar

si es posible cr-q>lir con una serie de objetir¡os.

Entre eJ-los, conocer nás a fondo las caracterlsticas de1

mercado. (coryrador o cliente, caracteristicas especiales

del producto que no se han detectado, ¡rosibles .ventas,

lugares especificos de venta, el medio publicitarLo nás

adecuado p¿rra dar a conocer el producto y Ia erpresa) .

Con eI análisis de nercado, lo gtr€ s€ pretende es lograr

r¡na mejor organización de la en¡presa y sl'llnln¿¡ las

bameras inwisibles de una Nusva S>resa (El toor al

fracaso o al érito).
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3.1. Gtl:lrRt Gr¡.

Conocer las necesidades de los clientes potenciales de la

eq)resa couunitaria, con respecto al producto que s€

ofrecerá, @Ieando Ia info¡nación obtenlda para

desamollar t¡n nsjor producto y generar un plan de mercadeo

exitoso.

?,2. Gt]! \Dg ISIlCImffi

Deterrinar el segrmento del mercado, el cr¡al ira dirigido

el producto.

- Conocer hacia donde tiende eI mercado.

- Conocer los posibles clientes gue consrmlrán el producto.

- Identj.ficar las caracterlsticas de compra del cliente.

Fijar el precio adecuado del bien, de tal fo¡na gue

pemi.ta reflejar los costos y su nergen de utilidad.

fdentificar las especificaciones del producto para

satisfacer las necesidades con éxito.

Lograr una bn¡ena coordinación sntre el área de t{ercado y

Producción, para planear una producción óptima.

- Establecer criterios trrara la planeación Estratégica.
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3.3. DoErcIcü (tatErrc

Negocios rrinoristas que \rean el producto como un

coryruento de los que ya poseen (Alnacenes de decoración

fiestas, tarjeteria, tiendas de colegio, etc).

3.1. DIII¡ÍICIC|I Ut reüp oBitl|tltD

3.|.1. hrordo óJotlro. El producto se comercializara en

Ia cir¡dad de Santiago de Cali, en el sector de la com¡na

No. 6 que coryrende los bamios de Confenalco, petecuy,

Calimio entre otros.

3.1.2. Oogaffa@tG. No tend¡á ningln tipo de

restricción en cuanto a sexo o edad.

3.1.3. 8t.oogtrrf,1

adErisición por su bajo costo.

3.5. ECN¡O

Se pretende ofrecer eI producto en todo tipo de

establecirnientos gue permitan nasificar su consuno.
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3.6. lDnfr rf r¡, m8!nr

E"t producto s€ conercializará en

iniciándose por eI bamio Petecuy fI,

la tabla nilitar standar. ta nuestra

confiable, equivale a 100 trrrsonas.

la Cmtura Ho. 6,

el tamaflo se basó en

€s lo suficientsente

3.7. Ell@ Dr rrvtslqsrcr]

Se empleo la encuesta con entrerrista, a¡rarte de esto

realizó un censo de los posibles sitios

conercialización.

Estos métodos de recolección de infomación s€ llevaron a

cabo en su ñeyorla en la conr¡na No. 6t teniendo en cuenta

r¡arios sexos y sin limi te de edad.

Para ello se creo un cuestionario previanrente elaborado,

gue pernitirá conocer la reacción del mercado ir¡dlrridr¡al

teniendo en cuenta las activas, opiniones y variables de

clasificación como nedidas doográficos, socioeconónicas de

la edad, sexo y poder adquisitivo.

Este nétodo tiene la ventaja de que es versátil y funcional

para lograr lo que se pretende y fue realizado por los

nimbros comr¡nitarios .

se

de
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3.8. II¡8r8Rff¡p It¡ It mSBr

tas personas entrsrristadas y

r.¡bicados de forra aleatoria.

slLios censados fueron

ensayo

de los

poder

Para la realización de la encuesta se realizó un

piloto, con el fin de detectar las posiSles fallag

encuestadores aI realizar la entrerrlsta y asi

recolectar una infornación con calidad.

3.8.1. Ghn¡rrrr{¿r¡ft; &1 &r¿r¡ollo & h ot¡wl.¡t¡. Cada

encuestador realizo una ^presentación prerria ante el

entrgrristado, para dar a conocer eI objetivo d€ dicha

encuesta.

Se buscó gr¡€ la totalidad de las encuestas fueran

repartidas de fo¡ma eguitativa a cada uno de los rulmbros

de la @rresa Comr¡nitaria.

- AI teminar las entrewistas, se .r¡erifica la totalicl,ad de

los nisnas personas y gue esturrieran coryletas,

3.9. lDmlc:ICü r I¡t nFES,|[r, y mLI8I8 E VTRIIEIS

Vease fo¡uato de encuesta Anexo A.
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?rnr{ 1. Eclacl por s€xo p€rsonas €ncuestadas .

Se obsenra gue la encuesta fue dirigide en gran nayoria a

personas que oscilan entre las edades de 13 y 18 aflos. (Ver

anexo B, figura 6).

tlBrl' 2. Personas encuestadas consruo de chocolates

E"L 91.43t de las personas encu€stadas consrn€n

chocolates o figuras de chocolate, en su gr€rn nayorla son

mujeres (59.4t). (ver fig. 71 .

EDAD NO DE ENCT'ESTADOS

Ednr ¡ nrJorae $
13-18 23 21.90 47 44.76
19-25 10 9.52 9 8.57
25-35 8 7.6L I 7.6L

|!cll¡¡ tl 39 6a 61

lilcwrr t¡c rE t m8 t EtitEs t
II¡ CCffit RtSttl¡g'n¡

SI 96 91.43 39 40.6 57 59.4
NO 9 8.57 1 tL.2 I 88.8
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trnr^l 3. Frecuencia de consuno de chocolates

Las p€rsonas encuestadas consr&en quincenal-nente (35.41t)

por 1o menos un chocolate o figrura de chocolate.

(Ver anexo B) .

qn¡+ l. Sitios de constuo de chocolates

tlfcEqrr' ÜC DE t
r ccügm nlsDG8!18

Diariamente 11 11 .45
SeuanaLuente 25 26.04
Quincenalnente 34 35.41
Er¡entualmente 16 16.66
Rara Vez 10 10.41
Nunca

lU|trú 96 100

lilclmll. EoR 8rrro8 r¡o D[ ErE8q8 t
D[ Cor¡no
Strpernercados 35 36.46
Tiendas de banio 36 37.5
Marcado nórril 0 0.0
Colegio L2 12.5
Todos 4 4.2
Otros (PanaderÍa, La 14, etc) 9 9.4
!C!f,¡. 96 100



22

Et 37.5t de los entrevistados adguieren sur¡ chocorates o

figuras de chocorate en ra Tienda de barrio, diferenclando

gue Io hace siqre por antojo.

+lHf 5. Frecuencia de compra segrún la ocasión

El 51.04t de las p€rsonas gue consluen chocolates o figruras

de chocolate 1o hacen por antojo. En segundo estan las

Irrsonas $¡e los adguieren para regalo de ctq>Ieaños

(13.s4r).

rlccrrErr r co|Pm8 ro Dt EgPEStrS t
8r@¡ Ir crsrcr
Dia del Pad¡e o de la t{ad¡e 5 5.2L
Dla del Anor y Ia Amistad 13 13.54
Para detalles es¡reciales
curyleaflos. 13 13.54
Solo por coryrar (antojos) 49 51.04
Otros 16 L6.7
rotllL 96 100
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?rBrt 6. Frecuencia por caracterÍstica del producto

El 29.2* de los encuestados adguieren los chocolates por

que crq>len con todas las caracterlsticas de exigencia

(Color, mpaque, !{arca, Precio y Calidad).

'trnt{ 7. Frecuencia de consuno ¡ror clase de chocolate

lrfcmrr D8 crnrcmrSrrcr F rE E8E8Ir8 I
E EAOürc|IO
CoIor 5 5.20
@aque 7 7.3
l{arca ls 15.62
Precio 7 7.3
Calidad 16 16.7
Ningruna 11 11.45
Tod¿s las anteriores 2s 29.2
otras 7 7.3
loill¡. 96 100

tffimlt DG &|I8tF ÜC T EgHEgEf,S

t lürJcnaa

108Chocolatina sola

Eú¡c¡
4 14

Chocolatina conbinada(84) 36 48

100 100
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EI 87.5t (84) de las personas que consunen chocolates o

figuras de chocolate les grusta conbinada.

!!tBI 8. Frecuencia de coruuno según Ia cmbinación

El 52* de las p€rsonas entrevistadas prefieren las

conbinaciones de chocoLate - nanl y chocolate crispi.

.lrrn¡{ 9. Frecuencia de im¡rgrsión co4pra de chocolates

IEC¡EEITIEffi TTESMSErS ¡
smf It c(retllflglú

Chocolate nanf 22 26
Chocolate crispi 22 26
Chocolate coco 6 g

Otras (Frutas, Areguipe, Miel) 20 24
Todas 13 16
TOIIDI, 8l 100

rwlr Df llntlnSlotf lfc rE ESEt!18 t
I¡T CXIPnl I! CMI¡T8

$ 100 - 300 24 25
I 350 - 500 22 23
$ 5s0 - 700 14 14
I 750 - 900 5 5

$ 900 y r,fás L8 19
No sabe 13 L4
lolll¡ 96 100



EI 25t de las personas

de chocolate entre $100

irnrierte más de $900 en

inr¡ertirlan en chocolates o

$300 cuando es por antojo,

ocasiones especiales.

25

fignuas

el 19t

+an"+ 10. Frecuencia de consl¡uto por tipo de figrura

Las fignrras preferidas por los consrnidores son los

corazones(38t), yd qlue asocian el chocolate con los

detalles de anor.

llff+ 11. Personas encuestadas qu€ conocen los cofres

lücmlrDE 6m r r E8m8!r8
cmf E¡ rlao r IIml

t O Esñrqr I¡Jcn¡
ld¡flecos 16t779
Nonbres 3303
Caras 5532
Corazones 3840830
Otros 2021128
Todos 14t42L2
lOltl¡. 96 100 U2 6l

Ire Dt E8(ln8 gr üc r[ E8SEE8 T
ffiEf If}8 6IE8 IIT
cffitltt

SI 64 66
NO 32 34

EOllX. 96 100
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Et 66t de ros encuestados 'srr conocen los cofres de

chocolate, lo qJue hace gue nuestro producto estrelra tenga

un mercado asegurado.

3.10. cmct r \nRrlBr¡s

El 35.41t (34 ) de la nuestra compr¿rn chocolates

ErincenaLmente de las cr¡ales el 61. ?6t (zLl son mujeres y

el 38.23t (13) son hombres.

Las mujeres suelen coryrar con mayor frecuencia

chocolates a diario gue los hcmbres.

- El 11.45t (11) conpran a diarLo, de los cuares el gl.glt

{9) son nujeres y el 18.18t l?l son honbres.

Er 37.5t (36) de la muestra compra en la tienda del

bamio, de los cuales el 58.33t (z]-l son mujeres y er

41.66t (15) son houbres, de 59.33t de las mrjeres el
52. 38t (11) conpr¿rn Erincenal-mente.

Der 51.04t (49) de ra mtrestra corun¡E€n chocolates solo

por antojo, de los cuales el 6L.22t (30) son nujeres y eL

38.77t (1S¡ son hombres, el 13,54$ (13) de la muest¡a

coryra para detalles especiales.
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El 29.21 (28) de la muestra realiza ra escogencia der

pedido por la nayorla de ros atributos (precio, calidad,

Color, @ague y t{arca); el 35.71t (S) son honbres y eI

64.28t (2Ol son mrjeres.

Er 25t (261 que realizan la escogencia por todas las

caracterlsticas estarlan dispuestos a pagar nás de $1ooo

por el producto. El 16.66t (16) de la nr¡estra realiza la
escogencia de los chocolates por calidad y el 15.62t (15)

1o hace por la narca.

3.11. omg rg(IlEs €ll n[gmlo rI¡ rllÉrgrg r vrñrñ¡g

tas nujeres son las que nás cotutunsn chocolates y lo

realiza por antojo.

La ocasión gr¡e nás generaria consuno de chocorates es

para detalles especiales y la época del Anor y la Anistacl.

Se deb€n producir en rn¡yor cantidad, chocolates con

flgruras o motivos de ;rmor, porque son los gue nás lranan ra

atención a las mujeres que son las gue nás tierden a

consrui,r esta llnea de producto.
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3.L2. m[IL rEL Con$XIIm

r,os chocolates y figrr:ras de chocolates son adguiridos y

consr.midos por personas de todas las edades, p€ro al

realizar la encuesta de uercado s€ detecto que los

chocolates tienen un¿ rn¡]ror dmanda entre las edades de 13

y 18 aflos, especlficamente por las mujeres, que v€n en este

producto r¡na forma de expresar un sentiniento de cariflo,

el cual se nanífiesta y se demuestra más con este tipo de

detalles.

Este tipo de consrnidor pertenece a cuarErier clase sociar

y generalnente acude a sup€rmercados, cuando posee r¡n

notivo especial para su coryra y a tiendas de bamios

sinFl@ente por antojo.

Er consrmidor tiene €n cuenta para realizar la escogencia

caracteristicas cono: caridad, tnarca, precio, @aEre y
Color, ya flue con ellas €xpresa su irnagen.

3.13. mIL r rl' o(relmIl

r,a cornpetencia es tener Euy en cuenta, por qué parsce hacer

nás rl¡nativos sr¡s productos, irnrierten tarbién en su

presentación o qague.
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El negocio de figrrrras de chocolate es conpetido, p€ro

tanbién tiene mercado para erqrandirse, fuera de los

nostradores o vitrinas; lo cual poctrla hacer que el
producto turiera una salida rápida.

3.11. rclts IE ECrm

3.11.1. l5tü ¡ orto plrro. Lograr aryliar el uercado de

crientes potenciares para arcanzar er punto de eErilibrio.
Lograr el diseflo der prodrrcto que satisfaga las

necesidades de cada ocasión (Dla det padre, Dla del amor y

la aruistad) .

Alcanzar la Dáxlna eficiencia en la producción en

aspectos cotro caliclad y senricio.

3.L1.2. btü a udi¡ao plero. Alcanzar una imagen

cor¡roratir¡a con credibilidad en el nercado.

Aryliar el mercado a otras coüunas qJue necesiten er
producto.

tograr aryliar el canal de üistrltnrción para qu€ sea

eficiente y asl poder extender el nercado inicial.

Univa¡sided Aulónoma d: 0ccidcntr
SECüION B¡BLIOTECA
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3.1¿.3. htu l l.rrgo plrro. Erpancllr la infraestructura

productiva e im¡ertir en r¡na nueva tecnologia para mejorar

la calidad del producto final.

Crear nus\ras llneas de productos que pernitan

aryliar el objetivo social de la €rmFr€sa, al ign¡al gu€

tratar de ingresar a otros mercado.

3.15. tsBrrcrtS E rclDO

3.15.1. lrtratagú.a & pnoi.oa & pqptnofóo. Fijar un

precio de introducción de las figruras de chocolate que

pernita com/encer al nercado objetivo, d€ gue corq)ren el

producto por prinera vez, para tratar de cor¡r¡prtirlos en

coryradores regulares.

El precio debe cubrir por 1o menos los costos de

producción nientras se posiciona el prodtrcto en el msrcado.

3.15.2 . IrtretrgÉ.r ól proarto. Se d€b€ tn¡scar que Las

figruras en chocolate, son 1o nás ltanativas posibles y

sobre todo gue hagan alusión a los detalles y ocasiones

especiales, tarnbién consen¡ando una oferta del producto en



se co¡tst&en
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con granlas tiendas donde los chocolates

demanda por antojo.

Darle i-qortancia al teminado

por que este factor influye en la

del nismo en el nercado.

y eryaque del producto,

penetración y aceptación

Plantear sl desamollo de nusvos pro<lrrctos, ya sea con la

conbinación de otros ingredientes, cono tanbién de otras

figruras que cautir¡en otros tipos de clientes.

3. 15.3. Iatratcgú.a & In¡bXlqf.dd. Blaboración de un

logotipo qJue represente gráfica y rrisual-mente la inagen de

la @resa Com¡nitaria (CHOCOI¡trO) .

Elaborar tarjetas de presentación donde se identifiquen

los beneficios de realizar negocios con la q)r€sa.

Elaborar avisos exteriores qu€ den inforración sobre los

productos que ofrece y tanhién de la @resa Comnitaria.

Realizar publicaciones en el periódico poprrlar del

bamio, el cual es un medio conrlr¡ y popular para los

empresarios ninoristas, ya qu€ la qrresa atiende un sector

de la ciudad.

Ext¡ibir en ferias y exposiciones, para g:rnar un mercado

qre pernita r¡nir lazos con nus\¡os clientes.
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Realizar franEricias ctel producto con los sitios de

tDecoración de fiestas y reu¡uiones" para entrar en este

mercado potencial.

3.15.1' Irtsrt gú^r & atu. Realizar r¡entas de contado,

con eI fin de nantener una buena fignidez, sobre todo en

Ios ueses iniciales de la eqrresa.

- ReaU-zar r¡entas por pedido a los clientes gue 1o exijan y

con un anticipo, segnln el análisis de costos.

Brindar un buen s¡l¡s¡amiento a los vendedores, para qu€

estos puedan acercarse al cliente y ofrecerle el producto,

teniendo en cuenta gue deben conocer aryIiamente las

bondades o beneficios del rismo.

3.15.5. lrtrúcgilr & <lt¡trrrrrotóu. Elaborar ca¡rales de

distribución directos al nsrcado i¡rdiwidr¡ar buscando con

ello la conod,idad de ofrecer un senricLo al cliente.

Buscar canales de distribución indirecta por nedio de

mercados coryIwentarios .

3.16. srr¡ r lccrü

Al finalizar el

deberá tener una

aflo de L.994, Ia @rresa Con¡nitaria

inagen @resarial Comr¡nita¡ia gue la
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identifigue, a su \r€z un organigratna fi¡ncionar qr¡e le
pernita una operación eficiente.

Al iniciar el mes de llarzo de 1.995, se deberá estar

haciendo la producción de nus\¡os productos que perritan

aryliar el objetirrc social de la q)resa, al igrual que

estar entrando en nus\ros nercados.

3.17. mI¡t8ICttIs

Se91n la encuesta realizada, la @rresa Cour¡¡ritaria debe

producir figruras alusivas al Anor y/o detalles es¡reciales,

siendo su sitio de venta: Las tiendas de bamio y los

alnacenes de detalles'Tarjeterias".

- La frecuencia de coryra (Erincenal y se'n¡nalnente) indica

que se deb€ progranar la producción adecu¿da de este

perlodo para Ere las r¡rgntas sean producti'ras.

De acuerdo al resultado de la encuesta de nercado, se

debe pronocionar los chocolates o figruras en colegios

fweninos, ]ra que el 44.76t son ngjeres las qu€ consrmen

eI producto.

- Los principales factores Ere deben tenerse en cuenta son

la calidad y el ryaqr¡e para Ia presentación del prodrrcto

ante eI mercado en espera del éxito.
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Et consuno de chocolates segrrln el resultado de la
encuestar Do posee una demanda estacionarla, por el
contrario está penuitido detectar gue er 51.04t de ra
nuestra consumen chocolates por antojo.
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4. Es$tDrO ltcNr@

I.1. D|fIIÍIcIO|f IIl¡¡ MüXTIO

Cono sabenos un producto es una

energla €n una foma, sitio

deseables, que satisfacen las

del cliente o consrmidor.

transfomación de materia y

y tiqos presr.uiblmente

necesidades y expectatir¡as

La eq)resa comr¡nitaria de dulces decorativos elabora r¡n

bien de consrso, €1 cual se define asl porflue su constmidor

lo corpara y selecciona de acuerdo a r¡nos criterios

escogidos por el precio, eryague y calidad. La vida rltll

del producto que es fabricado por la q)resa con¡.¡nita¡ia

CHOCOü¡IIO es de aproxi-uadanente un n€s, ya que por estar

formado ¡rcr elmentos ali-nenticios se conwierte en producto

¡rerecedero con vida muy corta.
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1.2. nrcIo||¡s IlRIS!lOS Y CrnrcEtRrSÍIcr8 rL¡¡ Dsrxtilo

Los productos crqrren t¡na fr¡nción muy corta dete¡ainada con

el objeto de resohrer r¡na serie de incomrenientes $¡e se

le presentan aI consrnidor.

Para esto se establecen r¡nas estrategias con eL fin de gue

eI producto de la respuesta que el consrm.idor espera.

Es por eso de gran iryortancia gue este tenga unas

fi¡nciones flue resuelr¡an necesidedes e inguietudes del

consrmidor.

En Ia actualidad los productos puros son muy raros, la gran

nayorla constituye coubinaciones, paquetes de productos o

senricios.

Er nú,cleo de un producto es la capacidad para satisfacer

una necesidad, deseo o expectativa.

El nrlcleo der producto es brindar carorlas, El constuidor,

sin mbargo este no solo coq)ra eI nrlcleo en s1; lo que

coryra es una r¡ariada gan¿l de caracterlsticas, sen¡icLos y

facilidades que se ajustan a su capacidad.

Las caracteristica se define cono una cr¡atidad distintiva
del producto en un mercado y a su capacidad de satisfacer



nec€sidades de los clientes, un

caracterlsticas cono:

producto
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posee una serie de

Precio, t¡ruaño, calidad

fabricación.

tipo de ¡nateriales de

El precio es uno de los principales co4ronentes de Ia
calidad total, ya que esto influye en la transacción de

coryra-venta qJue se realiza entre productores y clientes,

un precio suficientqente bajo puede comp€nsar, Ia nayoria

de las \r€ces para los clientes cualquier defecto nenor €n

un articulo, por otro lado, un precio demasiado alto puede

alejar a la nayorla de los crientes qu€ no tienen un notir¡o

fuerte para coqprar eI producto o senricio.

I"a calidad es otra caracteristica gue peru.ite qu€ el

cliente aruente su confiabitictad en el prodrrcto, esta lo
que busca es desanollar, diseñar un prodrrcto nás

económico, nás útir y clue siqre satisfaga ar consunidor.

otra caracterlstica der producto comr¡¡ritario es el coror,

tipo de figura, ya que con estos nuestros consru,idores

definirán a este como atractir¡o. Et @paque plástico

transparente perrite ver el producto y re brinda segruridad

nanteniéndolo higiénico y protegido.
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¿.3. rsEqlmclcrotttg D[[¡ ncxrc|lo

{.3.1. lqlcof.flsaslm¡ dcf df¡do <hf ¡troürto. IÉ snpresa

de chocolates fabrica un tipo de prodrrcto: 'Los

chocolates'i de los cr¡eles posee la capacJ.dad para

brindarlos en tres referencias cono son:

n¡fc¡qoú.r

nrfc¡aaLl

Rd¡¡wl'r

001

002

003

Cofn @Eñ

Cof¡c naqtgo

Eóo¡rL¡ o mfl.tarlr

Para la elaboración de los chocolates, la prinera eta¡ra que

se presenta es la obtención de los moldes, los cuales son

producídos por la conqpaflla nacional de chocolates, de la
nisna foma el chocolate el cual es conercializado €n

r¡nidades de 10 L,b.

Ira referencia 001 es elaborada en cobertura de leche y

crispi.

La referencia OO2 es elaborada en cobertu¡a de leche,

chocolate blanco y crispi



ta referencia .003

crispi, para estas

prirna son:

n!IEIA RIN

Chocolate

Chocolate

Chocolate

Chocolate

Pellcula

Pellcula

Pellcula

Crispi

Crispi

Crispi

PaIos

es elaborad.a en

referencias las
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cobertura de leche y

necesidades de uateria

leche

leche

Blanco

leche

transparente

transparente

transparente

EEEEIT

001

oo2

oo2

003

001

002

003

001

002

003

003

CNIIID¡'

5.0 g

80.0 g

6.4 g

18.3 9

500 o

378 m

100 q

10.0 g

5.0 g

3.0 g

1 unidad

1.9.2. rlFr¡áfflorfifor¡-t

control de calidad a

esfuerzos en nateria

mejorarniento realizado

eq)resa de nodo qJue s€

ü onr{drá. Se puede definir cono

un sistma eficaz gue integra

de calidad, nantenimiento y

por los *iversos grlpos de la

produzcan bienes y senricios a los

g¡ly¿15i11r11 i. ;i',roma d l,cCíd0nlt

SECCIT}N BIBTIOTECA
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nlr¿eres nás econónicos gue den plena satj.sfacción a los

clientes.

Er contror de calidad tanbién puede ser definido como un

sist@a integrado de ins¡rección, anárisis y acción que se

aplica a un proceso de fabricación, dr¡¡ante este control,

lo gue se analiza es una uu€stra a la ct¡al se le niden sr¡s

especifj.caciones para 'verifica¡ si el Lote producido es

aceptado o rechazado, y asi touar acciones comectir¡as y

¡uantener el niver de excelencia en la producción óptima.

r,as especificaciones deberán ser bien definidas y precisas,

estas deben ser asentadas y especificadas técnicanente por

escrito.

4.3.2.1. RaqurtuLotoe o eü:LdÉ rlr¡rr ra obooor^rta.

Especificaciones para Ia coryra de la nateria prirn¡:

El chocolate debe ser producido por ra coryalia t{acionaL

de chocolates debido a ra cariclad y consistencia que

ofrece.

La pellcula trans¡nrente debe ser especial para envolver

alimentos,' esta deb€ pres€r:\,rar el sabor de los ali-mentos,

nanteniéndolos frescos, ra pelicula deb€ tener buena

adherencia.
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El crispi deb€ ser de chocolate, de Ia narca Kelloggs,

por gue ctryle con las no.mas de calidad en productos

alinenticios.

EL palo para Ia elaboración de bonbones, d€b€ ser

ptástico debido a gue brinda nayor salubridad, es nás

econó¡alco y se contribuye al ¡nt'iente a disninuir el

constmo de material natr¡¡al.

¿.3.3. lót¡do¡ & trebaJo. Ips métodos de trabajo perniten

lograr un nejor deseryerlo en la elaboración de artlculos,

logrando con eIlo una disninución de los tiqos (óptinos )

en cada operación que se realiza.

Los métodos de trabajo sixven para gue la utitización de

Ios eguipos, sea rnás eficiente y el desqleflo de la mano de

obra sea eI mejor y asl poder alcanzar una mejor

productividad y r¡n aumento de eficiencia en la producción.

Los procesos de fabricación de los productos de la q)r€sa

com¡nitaria CEOEXIO se describen en los sigruJ.entes

gráficos con sr¡¡¡ respectirros tiqos:

Et gráfico del proceso para la elaboración de los cofres

grandes (ref 001 y 002) se muest¡an en la flgrura 1pag. 3'

y el tieryo de cada operación para los productos se

muestran en la nisne.
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EI gráfico deI proceso para la elaboración de los bonbones

(ref 003) se muestran en la figura 1 pag. 3, y eI tie,nFo de

cada operación para los productos se muestra en la nisna.

¿.1. EcrcItrIr ESGID.

ta eryresa com.¡niLaria CKEüO cuenta en la actualidad con

el equipo descrito a continuación:

15 Uoldes gue se utilizan en el noldeo de las tres

referencias que produce la qrresa com¡nitaria.

1 Estufa a gas.

2 Cucharas.

4 Ollas.

2 Mesas.

1 Estanterla.

Es necesario gue la eq)resa co¡ur¡¡ritaria CKEO adguiera

en un mediano y largo plazo los signri.entes artlcr¡Los y

eguipos con el fin de incrementar la ca¡racidad para gue la

eficiencia del proceso y la organización de La mpresa

logre nayor creciniento.

1 Nevera

2 Estantes (para alnacenar los productos)

1 l{aguina selladora



43

1 Escritorio

1 Estante de extribición

Equipo de oficina

1.5. to¡Rlr8 DRnS

XP

Chocolate

Crispi

Papel de emroltura

Palos de plástico

Coco

Manl

f.farguilta

IX8re

Repuestos

Gasolina - Gas

¿.6. e||ncL rE rms I IESmIqtOS

En toda empresa es de srma iryortancia poseer un control de

las materias primas, productos €n proceso, terainado y de

los desperdicios para lograr una nayor optinlzación de ros

recursos.

En Ia €q)r€sa com¡nitaria CKEO ha fijado su control de

desperdicios en tres puntos claves gue son:
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{.6.1. nrtledo &1 choool.atrr. utilizando rrasijas arylias

profnndas para gue el chocolate picado no se pierda.

1.6.2. ID 1¡ 6€tóD &1 úoool.atc. Se p€sa la cantidad

necesaria de1 chocoLate gue aI ser derretido y rrerLido en

los ¡uoldes, sea exacta.

¿.6.3. Ratl-ro da h fl.gnrra á¡r 6l¡t6. Para el desmolde se

realiza, sobre una bandeja con eI fin de gue los peEreflos

trozos de chocolate que sobren, puedan ser reutilizados.

I.1 . DISSIHEICÍ Ef PI¡¡SIT,

La distribución €n planta es una distribución flsica de

eguipos e instalaciones necesarias para el novi-niento de Ia

rnateria prima, su alrnacenaniento, Ia uano de obra tengan

r¡rra buena utitización y se pueda atmentar la producción y

mejorar el senricio a los clientes.

ta distribución gu€ deb€ qlear la ryr€sa comr¡nitaria es

en llnea, lá cual posee las sigruientes ventajas:



45

- Se reduce Ia nanipulación de Ia nateria prina.

Se reduce las cantidades de materia prina en proceso,

realizando una baja en rnateriaLes.

Utilización nás efecti\¡a de la nano de obra para una

nayor eficiencia en la llnea.

Por gué se toma Ia decisión de utilizar esta

distribución? Porque existe una gran cantidad de piezas

para hacer.

- La dmanda del producto es estable.

- tas operaciones son egullibradas.

- EI flujo de naterial es continuo, oo posee difLcr¡ltad.

1.7 .t. ttBI¡8I8 E I¡8 ttctloRrs

1.7.1.1. lbtcrLrt

Banas de chocolate de 10kg

Ro1los de pellcula Larga 20n - 3n'

Palos plásticos

Crispi (caja de 3209)

Cajas de acetato

- Proürotor ls¡b&¡
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- Cofres pegueños y grandes

- Bornbones

- Confites o Tunones

- lütort¡.l & Ebe.laJc

- Bolsas plásticas

- Cajas de cartón

- lñ¡f,o dpl Proüroto

- Cofre de ref 001 15 x 15 m ?

- Cofre de ref 002 I x I cm ?

- Bombones de ref 003 5 x 5 c¡u ?

- lou, y \lblrm aaf E¡oü¡sto

El producto es semibtando y srrs foraas dependen del uolde o

figrura que se utilice.

- P¡coa¡¡;lour qrc e truE o cl ntelll

r Luz solar

r Tqrcratura ambiente bajo sorulcra (fresca)

* Po1r¡o

t Humedad

* Transportado con cuidado
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- \lb¡lcd.d o l.or nt¡rhlc¡

El chocolate tiene una sora calidad, gue es la $¡e ofrece

Ia Coryafl1a Nacional de Chocolates, p€ro tanbién puede

variarse su color y sabor adicionándo1e otros elmentos y

coloreg.

- Dl¡r.cl.óa y It.cqro ab Foü¡el.ón ¡nr Eoürotoa

Para cofres de referencia 001 y 002 el tieryo es: L,Z7L Hx

Para bonbones de referencia 003 el tiqo es: 11393 Hr

- 8aref¡ & lat qnraafont

Los procesos de producción para los prodrrctos de figruras en

chocorate, son muy sjrtrilares y su variación en referencias

es mlnima.

0.1 .1,.2. tOq¡atDüf¡r.

- n$¡f.¡¡rl.a & Foü¡ocfóo

Estufa a gas y refrigeración

- lqutpo ü Proüroqlón
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S€ eünplean noldes de acu€rdo aI pedido, 2 ollas, 2 cucharas

y 1 cuchillo.

- Eag-¡.ot¡¡ & fftdidr

1 balanza

- Ecrrd.at¡¡ UtLllr¡d¡¡ por cl O¡¡crerfo

Cucharas, cuchillo, bistr¡¡Í

- r.Ercrfian¡rfmr & Ia lOqt¡fner1a

Estufa a gas de 100IJc y dos boguillas

Refrigerador de (1,5 x 0,60 x 1,8)n Alto, ¿rncho y largo

respectivamente.

¿.?.1.3. Es¡*nr.

- ho ü üre Dl.¡cotr

Dos l2l personas

- Cmdi.al.on¡ e lrrb¡Jo llc¡fmreblce

r Iltminación deficiente

r Falta de a¡ea independiente de trabajo
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r Falta de espacio

r Sitio inadecuado de trabajo (Dornitorio)

- 81t1o¡ e frrbeJo Be¡r&l @ I.¡ lqcd.¡ ó H.d.otor

Se deteminaron tres (3) secciones de trabajo.

r Area de cocción o denetido de chocolate.

r Area de picado y noldeo de chocolate.

r A-rea de desmolde.

- Codt¡fm¡ & Ptllto & lrüaJo

r Mesa de cocción: L,Zn altu¡a x 0r71n ancho x 1r46m largro,

r Asientos para dos mesas: 0r46m altr¡ra.

¿.7.1.1. H.oLoto¡.

- Recipientes para n¡teria prina €n esp€ra.

- Bandejas de espera en la llnea para producto en proceso.

Estanterias para almacenamiento de nateria prina y

egu.i.pos.

- lblóo <b C1mÍtrclóo

r De estanterla de ¿]¡¿ssnaniento, al área de picado.

r Del área de picado al área de cocción.

lfnlversídad A,;tónoma d. 0ccidontc

sEcctoN ErBLr0TtcA
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I De]- área de cocclón aI área de moldeo.

r Del área de noldeo al refrigerador.

o Del refrigerador a la mesa de desmolde.

r En mesa de desmolde se qacan.

r De ffipaque a estanterla de alnacenaniento o mostrador.

Los egtripos y el@entos de trabajo están distribuidos en eI

sitio asigrnado para producir y ar¡nqu€ este es 1o

suficientenente arrFtio para Ia infraestructura productiva

actual, el inconr¡eniente es gue están r¡bicados en r¡n sitio

indebido, (DornitorLo) por no haber nás disponibilidad.

¿.7.1.5. Il4lGtrr. Un estante de 1,11n. de largo x 0,26ü.

profundidad y 0,72m de alto para almacenar la materia

prima y el eguipo de noldeo.

El producto terninado no se alm¡ss¡¿, porque cono s€

trabaja por pedido; Io que se produce s€ despacha tan

pronto se pueda para evitar eI deterioro €n et producto o

proceso9.
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| . 7 . 1 . 6 . 8c¡¡rd.at o .

lI¡ lolRll¡¡

ta inspección se realiza al producto despuás del €mpaque,

para sllni¡¿¡ los pegueños trozos gue queden adeheridos al

palo en los bonbones y para liryiar el @pa$¡e en los

cofres.

lL Ensotn¡.

Ventilación, ih.minación.

\br¡c E.Fo @l.rgru & rerrt&).

1.7.2. Dfegr- rrcl.rof@al.

0+ ca l.qnrtmtc
rcúIm 2 1-lr er¡rbfo fr proddded

2-lml¡.L I'e ¡rroxld.rld@r(rf 1 0

tlH¡IEo 2 0 0
00

nEIGETCIO|Í 2 O O

r¡Es[¡It 2 1 0

IilPIF 2
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1.7 .2 .t . co'glurÍmr. Morido, cocción, noldeo, refrigeración,

desmolde y enFag¡e deben estar ro nás cerca ¡rosible, ya que

son operaciones irmediatas y su cercanÍa optinizaria el
tieryo del proceso. Rear-nente la operación de refrigeración

se encuentra uuy retirada de la de noldeo y desnolde, hay

qu€ bajar a un priner piso y ruego volver a sr¡bir para

crrylir con estas tres partes del proceso.

I,PLDEO 

-
_ DESI¡fCLDE

_l 2do plso2do piso I

IREERTGERACION I

ler piso

ldolido, moldeo, refrigeración y €ryaqu€ es deseabre gue

estén cerca, nás no es esencial que deban segruir. pero en

ra distribución se debe tener en cuenta para darle un flujo
ininternryido al producto en el proceso.

1.7.3. Plot¡d.oto &1 prüfo. La q)r€sa com¡r¡itaria

en estos monentos no cuenta con un tocal es¡recJ.ar pare su

funcionaniento debiclo a qJue el proceso productivo se rlerra

a cabo en la casa de uno de ros microeryresarios
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específicamente (en un dornitorio), por 1o tanto Ia

distribución propuesta es la siguiente:

(Vease fig.3)

1.7.1. Dctad¡eclón & ¡rutor ó trüaJo y cqnol.or. Se

reEriere de una estanterÍa para almacenar los noldes y el

egrripo de producción (ollas, bandejas, cucharas, etc).

- Se requiere de un refrigerador propio, para Ia producción

de los chocolates y para nantener Ia nateria prima

protegida, tanto de insectos como de la tqeratura

anbiente.

- Una mesa peErefla para ubicar la estufa.

- Un escritorio en el sitio de trabajo para la ¡rersona que

Iler¡a el control de las actividades contables y

productirras.

¿.7 .5. Rrqtúrl.tor & rcgurl'drd t¡ü¡¡t¡t.rl. ta segrnridad

hace parte de uno de los as¡rectos a tener en cuenta dentro

de la mpresa conwritaria.

Los ryresarios con¡nitarios son conscientes de $¡e se

deben tener algrunos cuidados en el nanejo de ciertos

eguipos que g€neran riesgos flsicos, por tanto la segruridad
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s€ tiene en cuenta en Ia planificación de procesos,

instalaciones y adecuación de nuer¡os equipos.

ll .7 .5. 1 . 8r1rÉ ooanoú.orl'. Trata de reconoc€r sr¡al.uar

anticipar y controlar aquellos factores ocasionados €n el

sitio de trabajo, gue generan incapacidad o eficíencia en

estas actiwidades.

TT(IFOES IE RII8O

r rl8r@8

Debido a gue donde está el área de producción, las

¡raredes de Ia habitación están en obra negra, esto hace que

se necesite rnayor ih-minación, sobre todo en la noche.

- En el proceso de cocción se trabaja con estufa a gas por

tanto el laborar con este tipo de eEripos trae consigo r¡n

riesgo mtrcho nás alto que cuando se eqrlean estufas

eléctricas.

1.7.3.2. f¡gonmt^¡. La operación de cocción es la única gue

se hace de píe, las otras se realizan sentado, clebiclo aI

cuidado gue requieren estas (moldeo, desnolde y eryague),
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por tar motir¡o es necesario gue la mesa y sirlas tengan ra

altura adecuada a la contextura de las p€rsonas gu€

intenrienen en esta parte del proceso.

Por tar razón ros puestos de trabajo deben cr.qrlr con l-as

sigrnJ.entes recomendaciones .

Optinizar las distancias der flujo de uaterlal (moldeo,

refrigeración, desnolde) .

Elimlnar partes y paradas i-rmecesarias, teniendo en

cuenta que cada q[ue se \¡a a irriciar una o¡reración, se

tengan los i-rylementos necesarios en el sitio y momento

adecuado.

- Eljminar inspecciones y nowinientos irmecesarios.

4.7.5.3. P¡gma1óD e i¡mÁior y nrtu rb gvrer¡sióo. se

debe acondicionar un extintor clase B?, eI cual por

naturaleza del nateríar inffanahls con el gue se trabaja

podria evitar riesgos futr¡ros. (Gasolina blanca).

r.,a ruta de evacuación por ser rlnica no tienen problaas de

identificación.

En el sitio de trabajo no hay ntrcho peligro gue peruita en

r¡n momento dado, que er fuego se extienda, debido a que la
habitación es arylia y son pocos ros erenentos Ere permiten

que se extienda.
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1a'ilr l l'2. Tlml)os

fabricación de cofres

obs€r\¡aclos cle

ref: 001 - 002

o¡reraclón para

OPERACION !'qourtnR[A TIE[.|PO/h

Preparar estufa ldanual 0.13

Calentar agua Estufa 0.091

Pesar chocolate Pesa 0.1

Rayar chocolate Cuchillo o.2

Demetir chocolate Olla 0.12

Pesar crispi Pesa 0.1

Mezclar chocolate ldanual 0.05

lbldear cofres l{ant¡e.]. 0.16

Refrigerar Nsr¡era 0. 43

Desmoldear l{anuaI 0.067

@aque f.fanua.]- 0.081

lolr¡. L.S2 b



ctocoratr PnEPtmB ¡glrrra r oüEt

D[gtn
c8orml¡tr

¡ilETB
CTOEIAE

r}lm¡rn
ctooo[a:tt

CTOEIAE
I CESDI

r0l¡Dftn @ú¡úg

r¡¡|lcnraR D,PTOU!

DOlglR

EICBI 3: DÍegru, riDqrtico lrr¡., h ¡I¡Doncl.óo ó eofr¡¡
arf O01-OO2

Unlvcrsidad Artónomc de Cccidrntl
sEcct0l¡ BlEUoItCA
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lnBr¡' 13. Tieryos obsen¡ados de operación para ra

fabricación de bonbones ref: 003

OPERACTON llnourrnRrA TIEMPO/h

Preparar estufa lfanual 0. 13

Calentar agrue Estufa 0.091

Pesar chocolate PeSa 0.1

Rayar chocolate Cuchillo o.2

Der¡etir chocolate Olla o.L2

Pesar crispi Pesa 0.1

l.fezclar chocolate ldanual 0.05

!fioldear bonbones I'fanual o.24

Poner palos l{anual 0.032

Refrigerar Nsr¡era 0.43

Desmoldear l{anuaI 0.067

F}t4Fague l.fanual 0.04
IOlrú 1.60 h



CnISDI

CtrO6I¡ff
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5. Egrltsúcn RA oRgnNrzAclcm¡,

Es en este capitulo donde se sentaran las bases para

constituir Ia eq)resa cour¡nitaria de üilces Decoratir¡os: Su

orgranigr¡ma, procerlini entos para coupras, 'ventas,

coordinación de labores entre los gue confo¡nan Ia q)r€sa

y nanejo tanto contable como arrmirristratir¡o.

EI organigrana para la eq)resa comr¡nita¡ia CHOCOMIO ar¡nque

no es nuy c@plejo define y peraite el cr.q>liniento de cada

uno de los objetivos.



Jrr¡If, Dr 80clo8

trttDfrgnacrotf lcnclDro r \ttilEf,g Dnooreron

ÍICUAI 5: otTilDlgtru l¡lnn Cüocod.o
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5.1 . I¡IgrnDcraü D[ slrtRros

E[ voltmen de producción actr¡a].mente no octrya las (g) ocho

horas de trabajo diarias, la producción es por pedido y la

cantictrad ctenandada reguiere solanente ds (3) tres horas

diarias.

La liguidación de la nomina se realiza de la sigruiente

forma:

r Salario nlnimo nensual: $ 118.934100 =

diario¡$ 3.964,50 =

hora :9 495,55 =

* Sr.¡bsidio de transporte mensual: $ 10.81510 =

diario:$ 361,5=

t Recargo nocturno: Es eI 35t sobre el valor de la hora

ordinaria.

i Hora extra diurna: Es el 25t sobre el valor de Ia hora

ordinaria.

', Hora extra nocturna: Es eI 75t sobre el r¡alor de la hora

ordinaria.

La jornada dir¡rna está establecida entre las 6:00a.m. y las

6:00p.m.
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* Salario doninLcal o festivo: Es eI 100t sobre el valor

de} salario diario y del 200t cuando no se tona el

descanso.

5.2. msErcrorcS 8c:rN¡rs

5.2.1. VLoa¡¡font. Son aquellas prestaciones a las gr¡e

tiene derecho todo trabajador por haber laborado dr¡rante un

aflo en Ia nisna q)resa.

L,as r¡acaciones son un descanso igrr:al a 15 dlas hábiles

renr¡nerados y en caso de no alcanzar a laborarse el afto; se

figuica proporcionaLmente a este.

5.2.2. PrLE. La pri-ua es equivalente a 15 dlas de salario

promedio y se cancela smestralnente.

5.2.9. Ccrütlü. Es el mes de las cesantias a la que tiene

derecho todo trabajador por haber laborado 1 aflo y en caso

de gue sea Benos tiqo, será proporcional a este.

5.2.1. IDt-ñr ¡obn 1¡¡ anatlr¡. Iros intereses sobre las

cesantlas son eI 12t del valor de las cesantlas calculadas.
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Nota: En el capitulo de anáIisis econóni-co (tabla 13) se

encuentra en foma nas detallada esta info¡uación.

5.3. DGII|ETSO Pn¡UIDO

COfmIl(t : Constitución de une sociedad de hecho.

ml0|l SGIf¡. : Productos conestiSles CIIOCODTIO.

oluo¡fE8 :

xEt DIruCICI IrlITTCICIC

Mauricio Trujilto Cra.1a13 No ?3a-29 TI 760529-53497

VÍctor Cifuentes Cl. 76 No 1a12-05

Carlos A Lóp€z Cra. LaL2 No 76-84 TI 770528-08424

Ilillian Miranda cI. 85 No Lal2-29 TI 781127-03704

I,os presentes otorgantes, todos de nacionalidad Colombiana

celebraron el presente acuerdo de 'vol¡ntades s¡g¡üi ¡¿d9 a

la constitución de una sociedad de hecho o corr¡¡r:itaria la
cr¡a1 se regirá dentro de las condlciones sigruientes

planteadas en los siguientes arLlcr¡Ios descritos a

continuación:
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- A¡ticulo Primero

La eryresa comr¡nitaria tonará el nonbre de productos

conestibles CHOCOMIO, con donicilio en la cir¡dad de

Santiago de Cali, sector Petecuy II, direccl-ón Cra 1a13

No73a-29.

- A¡ticr¡lo Segrundo

L,a sociedad tend¡á por objeto la fabricación, @paque,

distribución y venta de chocolates decoratir¡os y productos

conestiSles.

- A¡tict¡lo Tercero

Cada uno de los socios aportará 20 cuotas de $500, dinero

gu€ se utilizará en eI nontaje inicial de Ia q)resa y Ia

compra de algrunos eguipos.

- Articr¡lo Cua¡to

La q)resa conr¡nitaria estará representada por el

eryresario comr¡nitario Mauricio Trujitlo y el nanejo de



los fondos a cargo del empresario Hilliam Miranda,

cuales tendrán r.ur periodo de un (1) año en el deseryeflo

cargo.

- A¡ticr¡J,o Quinto

Las reuniones del los socios conr¡nitarios se realizarán

sqanalmente los dias sábados para d,iscutir y tomar

decisiones sobre los acontecimientos gue Io ameriten.

- A¡ticr¡to Sexto

68

los

de1

Los estados flnancieros serán

igual gue los imrentarios,

utilidades cada año.

Se dejará r¡n porcentaje del

prowisión para desarrollar la

elaborados cada tres neses al

s€ acordó dlstriJcuir las

30t sobre las utilidedes coüo

€ryr€sa conr¡nitaria.

- A¡ticulo Séptino

Se estipulo de mutuo acuerdo entre los mimbros

comunitarios que la sociedad tendrá una dr¡ración de 5 años,

contados a partir de la fecha de suscripción del presente
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docrnento, p€ro poclrá promogarse o asl nisno disohr€rse

por mutuo acuerdo de los socios.

- Articrüo Octavo

Se acordó por parte de los socios Ere aI guedar disuelta la

sociedad se liguidara en porcentajes de acuerdo a los

a¡rortes econónicos realizados a Io largo de esta actiwidad

econónica.

- A¡ticr¡to Nor¡eno

Todos los bienes gue se adErieran dr¡rante el fi¡ncion:mi ento

de la q)resa conunitaria, será propiedact de la enpresa y

los socios, no de nlngnrno indiwidr¡eI.

- Articr¡lo oéci-mo

Ningruno de los

de préstano o

la ffipresa o

de alguiler.

mienbros comr¡nitarLos pod¡á tomar en calidad

apropiarse en todo en parte de los bienes de

de bienes otorgados a la q)resa en calidad

Univ¿rsid¡d A,rii,¡oir¡r dr fccidCntt
sECi¡0;t IitU0ticÁ
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- A¡ticulo Décino prirnero

El proceso de gestión y dirección del negocio se realizará

a través del sistema de afuinistración conjunta, €D donde

Ias decl-siones serán el resuJ.tado de la participación de

todos y cada uno de los nienbros comt¡nitarios.

- A¡ticr¡Io Déci-uo segnrndo

I¡as jornadas de trabajo se fijaran de acuerdo a Ia

necesidad de producción y a los reguerirnientos gue se

presenten.
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6. .ENAI.,I8I8 ECclrcüI@ - ETNNÑCIERO

6.1. CI¡SIIICICIG II¡ I¡8 @8r{¡8

6.1 .1. Corto¡ l¡¡Í¡blc¡. Son agtrellos gue canbian en foma

d.irecta cuando canbia el nir¡el de producción; €s decl'r que

¿ m¡|or producción nayores serán los costos.

¡ATERIA PRIl.ff.: Son todos a$¡ellos nateriales utillzados

en Ia fabricación de figruras de chocolates.

Vease tabla 14
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fnBll, 11. Costos 'r¡ariables r¡nitarios(Cofre grande)

IATERIA

PRI¡A

UNIDAD DE

COMPRA

COSTO DE

T'!ÜD DE COMP

T'NIDADES

TTTILIZADAS

cosTos

TOTAI,ES

CHOCOIATE 5.000 g $ 2.06 = 3O2 g 9 622.L2=

CRTSPI 32a g I 6,89 = 6g $ 41.34=

PELICT'IA 60.000 cn2 $ 0.02 60606 cmz $ t2.O0-

COSTO VARTABI,E TOTAT T'NITARIO $ 675.46=
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lnBll, 15. Costos r¡ariables r¡nitarios(Cofre Pegueflo)

T.BTERTA

PRI}IA

T'NIDAD DE

COMPRA

cosTos DE

I'ND DE COMP

t'NIDADES

UTILIZADA.g

cosros

TOTATES

CHOCOIATE 5.000 g I 2.06 = 86.4 g $ 177.98=

CRISPI 320 g $ 6.89 - 3.0 9 S 20.67-

PETICT'IA 60.000 cu2 $ 0.02 378 cn2 $ 7.56=

COSTO \IARIABI.,E T'NITARTO TOTAT $ 206.2L-
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YIIBI¡ 16. Costos r¡ariables r¡nitarios(Bonbones trG101, f,C97

1,816)

¡TATERIA

PRI}N,

T'NIDAD DE

COMPRA

COSTO DE

T'IÜD DE COMP

T'NIDADES

I'TILIZADAS

cosTos

TOTAI,ES

CHOCOLATE 5000 g $ 2.06 = 15.83 g $ 41.16=

CRIgPI 32O g S 6.89 - 3.0 g 9 20.67-

PELICT'I,A 60.000 @2 $ 0.02 = 100 cm2 $ 2.0=

PATP 100 u¡[Ds $ 6.40 = 1 T'ITD $ 6.4-

}NRQUILI,A 400 m[Ds $ 1.00 - 1 lr![D $ 1.0=

COSTOS \TARTABLES TOT.AI.,ES $ 7L.23=
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6.t.2. Cortor fl'Jor. Son aquellos costos gue no varlan

ante los ca¡nbios en los niveles de producción.

La sigruiente es Ia descripción de los costos fijos gue se

presentan en Ia q)resa com¡nitaria Choconto.

- Salario de los socios con¡¡ritarios:

En eI nomento los dos l2l jóvenes corm¡¡ritarios laboran dos

(21 horas diarias. El salario nlni-no legal fijado por el

gobierno para el aflo 1.995 €s de $118.934 p€sos mens¡¡ales

(192h) Ios socios com¡nitarios laboran 48 horas nensuales

qne eErivalen a $29.733.50 pesos.

- Sr¡¡si¿io de transporte:

Se incluye dentro del salario de los nimb¡os com¡rritarios

y es eguirralente $10.815 mensuales; por Io tanto cada

socio comr¡nitario reciSe mensualnente $40.548.5.

- Prestanos sociales:

En la q)r€sa comr-uritaria solo se tonan como prestaciones

sociales:
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- Prirna de senricios = 8.33t

- Vacaciones = 4.17t

- Intereses sobre cesantlas = 1 t

13.5t Del sueldo
básico anual-

- Manteniniento magulnaria:

Para la coryra de eEripos, repuestos para Ia estufa.

- Senricios prlblicos:

En la actr¡alidad se trabaja en la casa de uno de los

eqrresarios com¡nitarios, se sstim¡ el gasto sóIo de gas y

gasolina.

No se paga anendamiento debido a gue los jórrcnes trabajan

cada uno en su casa y no se dis¡rcne todalrla de un local.

- Depreciación:

Vtdr {rtü tDqlrcofaoú.óD
(&¡t ru¡el

M¡ebles y ens€res 10

l,faguinaria y eqr¡ipo 10

10

10
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r Depreciación naquinaria y eEri¡n =

$ 64 .230 X 10t anual- 6.423 lartt¿eL.

6.2. CIICEO IE EilcIO DE \tItll UmllRIO E, DRE ffu

La fórmrla utilizada para fijar en precio de .venta de los
' productos fabricados por Ia q)resa cou¡nitaria es la

signriente:

P \/ U - Precio de .uenta r¡nitario

C \7 U - Costo variable urritario

r lG - ldargen de contri5ución por producto

r El margen de contrif¡ución de una q)resa es la diferencia

entre el precio de r¡enta de un producto y su costo

variable, s€ le ll¡me asl, porque nuestra cono contribuyen

los productos a cr.¡brir los cogtos fijos y a g€nerar

utilidad neta:

C.C. - cofre grande

Fasfoóut¡ c\/It C 675.16
rnit¡rto C.G -> -------- r - J 2.000 -

1 - rc 1 - 0.66:l
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c.P. - cofre p€gueflo

rnlterlo C.D. -> ------- r - | 1.000 -
1-rc 1-0.79

B:raloórat¡ crflt Q7L.2
r¡l.tu1o Dóm¡ rf 150-
Fd.01,d7,d.6) 1-rc 1-0.525

6.3. NBEÍ IIE $t}AIgrcIC

iqrE¡l, 17. It{argen de contribución r.¡¡ritario de cada producto

1er aflo

NOMBRE DEL PRODUCTO COERE GRAIüDE COERE PEQI'EÑO BOI'IBONES (t[C)

PRECIO DE VENTA $ 2.000.00 = $ l.ooo = $ 150.00

MEI{OS (-) cosTo
VARTABI,E

9 677,46 = $ 206= 9 7L.23 =

I.ÍARGEI.T DE
CONTRIBUCION

T'NITARTO

$ L.324.54 = I 793- 9 18.77 =
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l|nr¡ 18. I'fargen de contribuciÓn total de la q)r€sa

Choconio

TBRGEN DE CONTRIBUCION TOTAL

r VENTA TOIAT,

MENOS (-) COSTO VARTABI,E TOTAL

IARGEN DE CONTRIBUCTON TOTA¡

$

I

178.000.Q =

62.92L.Q a

S 115.078 .$ =

6.1. mlo ¡c lggü¡mro

EI punto de eEriljbrio le da al eq)resario couriitario Ia

info¡nación r€sp€cto a la cantidad de ur¡idades gus debe

r¡ender exactamente para que la €npresa com¡nitaria no

obtenga perdidasr €s decir, $¡e si el qrresario

PRODUCTOS
T'NIDS
VEMIA
MES

cosTo
l'ARIABI,E
DEt PROD

PRECIO
DE VEIITA
DEI, PROD

cosro
I'ARIABI,E
TOTAL

VEIITA
TOTAT

COEB.E

PEQI'EÑO
60 $ 206.2L= $ 1.000= $L2.372.O= $ 60.000=

COFR.E

GRA¡IDE

2A $ 675.46= $ 2.000= $13. 509.2- $ 40.000=

BOÑIBODTES 520 $ 7L,23= $ 250= $37.039.0- $ 78.000-

TOTAI-.ES $62.92L.4= s1?8 .000=
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coil¡nitario v€nde por debajo de ese núnero de unidades Ia

eq)resa sufrirá perdidas.

El calculo de1 punto de eErilibrio se puede presentar de 2

foroas, en u¡ridades a \t€nder y en la cantidad de P€solt

representados en esas r¡nidades \tendidas.

nntl 19. CáIculo del punto de egrilibrio 1er aflo

(Vease tablas 14-15-L9-20)

PRODUCTOS

REPRESENTATTVOS

PRECIO

\rtA I'NI

( Pvu)

(1)

cosTo

\TARIA U

(cn )

t2l

I{ARGEI{

COIITRIB

(t€u)

(3)

t
PARTIC

EN VE¡IT

(4)

¡ARGEN

COI.fIRIB

PRODIED

(3r4)

coERE PEQttEfrO $ 1.000 s 206.2L $ 793.79 10t $ 79.38

COERE GRAI.ÍDE $ 2.000 $ 675.46 $1324.54 3.33 t $ 44.11

BOMBONES ( tC ) $ 150 $ 7L.23 $ 7s.77 86.67 t $ 6e.27



81

'llB¡.f 20. Costos fijos mensuales año 1

Mc¡ryF !{argen de contrjbución pronedlo ponderado

tEU = tfargen de contribrción r¡nitario

lftrpp -stmatoria de rnargen contrib prom x t Particip r¡entas

lficrryp = 79.38 + 44.LL + 68.27 => 191.75 $/und

Costos fijos $ 101.375.1
PUNTO DE EQUII,IBRIO = - 529 I!¡IDS

l{cr¡pp total $/t¡¡lo 191.75

Las r.¡nidades a r¡ender para obtener eI Punto de Eguillbrio

se obtienen de nultiplicar eI t de participación en r¡entas

por eI punto de egrrllibrio en r¡nidades:

CONCEPTO cqsros

PAPEI.ERTA

SAIÁRIOS SOCIOS

SERITICIOS PUTBI,ICOS

GL5OLINA

PROVISION PRESTACIONtsS

3.930.00 =

81.097,00 =

3.000.00 =

2.400.00 =

10.948.09 =

TOTAI., $ 101.37s.10
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CofrePegueflo=529x10t=53

Cofre Grande = 529 x 3.33t = 18

Borbones = 529 x86.67t = 458

IDBII 21. Cálculo del punto de eguilibrio en ($)

mtEl'

tos costos fijos y los costos r¡ariables de las uníd¿des de1

pr.nto de eguilibrio deben ser ignrales al punto de

eguiliSrio en p€sos.

PRODUCTOS

REPRESENTIVO

T'NID DISCRT

FTO DE

EQUIIJIBRIO

PRECIO

I,'NITARIO DE

VE¡ITA

I/EIi¡TA

TOTAL

coERE PEQLEÑO

COEN,E GRA¡TDE

BOMBO¡ÍES tE 16 - 91

53

18

458

$ 1.ooo =

$ 2'000 =

150

$ SS.000 =

$ 36.000 a

$ 68.700 =

PI'NTO DE EQUILIBRTO EN PESOS ($) I 157.700 =
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Costos fijos (cf) = $101.375.10 ver tabla 2O

ryrRr.l 22. Costos variables

PttNTO DE EQUIITfBRIO : COSTOS FI,JOS + COSTOS \ÍARIABI¡ES
= I 101 . 375. 10 + $ 56 .324 .89

= $ 157.000

6.¿.1. Cf1cufo ftJ' ¡ruoto e quf}|'brl.o cbD t^¡ folu¡I¡ 2

CTOS FIü MENSTIAI¡ES (TABIA2O) X VET{T TOTAT (TABI,AL8)
PT¡NTO DE =
EQUITTBRIO tfiARGEN DE CONTRIBUCION TOTAT EMPRESA(NRI¡ 6.3.2)

9101.375.1 x 9179.000
= ------

CONCEPTO ttNDs FTO EQUIL COSTO VART.ABI,E COST \TAR TOTAI

COFRE PEQUEÑO

COERE GRA¡TDE

BOü|BOIüES

53

18

458

$ 206.2 =

$ 675.$ =

9 7L.2 -
$

I

11.137.93

L2.368.23

32.818.83

COSTOS VARIABI,ES TOTA¡ES $ 56.324.89 -

$115.078.6 => C1SC.803 -
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deNOTA¡ Notese que el punto

Ios 9157,000= en las dos

de egrilibrio esta al rededor

fórmr¡las.

PtrNTo DE EQUILIBRIO PRO|{EDrO ($rsz.?00 + 91s6.803) / z

$ 157.251.5 =

6.5. BrgtS Dtm r¡r pnoEccrctf rrt rSrr¡to8 rr¡nrcrno8

- 8II¡RIOg

r tos jóvenes comr¡nitarios armentaron de (Zl a (4) horas

diarias su jornada de trabajo

r se aplicara un porcentaje aproxinado de aruento der

salario nlnino tegal del 1gt fijado este afto, en el segnrndo

y tercer año un 18t.

Para el tercer aflo los jóvenes comr¡nltarios laboraran 4

horas diarias; se apricara un arnento €n un porcentaje

aproxinado al nlnino legat.

- \l!¡us

r La €mpresa comr¡nitaria cHocoMro sólo venderá estos tres
productos durante el pri-mer año (cofre grande, cofre

¡

I

F

t

l
Ir

I.
t

I

I

i

r

I

I
t
;
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p€queno y Bonbones) y puede lograr que sru¡ ventas se¿Ln de

60 r¡nidades cofre pequeño, 20 Cofre grande y 52O

Bonbones, asigrnadoles a cada uno el nlsmo precio de venta

$1000, $2000 y 91s0.

r IJos dos aflos sigruientes se espera Ere el r¡ohmen de ventas

sea del 25t y el de los precios de r¡n 30t.

r tas r¡entas todas serán de contado por ser un producto

perecedero dr¡rante el primer año, para darle fryulso a Ia

qresa comr.¡nitaria financieranente.

- mtGntrs

r Nuestros pro\reedores (coryaft1a Nacional de Chocolates) se

encuentran r¡bicados en la ciudad, J.os irn¡entarios que se

deben tener deben ser para 1 quincena ya gue nuestras

ruaterias prinas pierden propiedades al te¡uino de 15 dÍas

(sabor y olor) después de ser desqtacadas.

- c8!o8 rxaros

r Los gastos fijos se incrmentaran en un 20t en r¡n aflo.
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- @8SO8 rE mfirclo

r S€ espera que el reajuste del costo de los productos sea

de un 20$ en un segrundo afio.

r'rnf,f 23. Pr¡nto de equitibrio para el segnrndo allo

PRODUCTOS

REPRESENTATTVOS

PRECIO

\ItA l'NI

(P'VU)

(1)

cosTo

\IARIA U

(cvtr)

t2l

¡8RGBN

CO¡TTRTB

(tEU)

(3)

t

PARTIC

VET{T

(4)

}NRGEN

COÑTRB

PROMED

( 3r4)

COER,E PEQIÍEÑO I 1.300 $ 247.45 $1 .052 . 55 10t $ 105.2s

COERE GRA¡IDE $ 2.600 $ 810.55 $1.799.45 3.33t $ 59.59

BoDIBOIiIES ( l¡E ) $ 19s $ 85.48 $ 109.s2 96.67$ $ 94.92
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ElBIl,2{. Costos fijos mensuales aflo 2

Ffcrpp = !{argen de contribución pronedio ponderado

lEu = lrúargen de contribucíón r-¡nitario

lficr¡pp = Sr.uatoria de (margen contrib prm x t Particip

r¡entas)

l&r4pp = 105.25 + 59.58 + 94.92 => 259,75 $/und

costos fijos 9170.492.44
PIINTO DE EQITILIBRIO = ------------ a --- = 656 t NDS

!{cupp total $/u¡ro 259.75

CONCEPTO cosTos

PAPEI,ERIA

SAI,ARTO S@IOS

SERVICIOS PT'BtIcoS

GA.gOLIIIA

PROVTSION PRESTACTONES socl

4 .715.00

140.340.48

3. 600. 00

2 .880.00

18.945.96

a

TOTAI $ L7O.482.44 =
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tas u¡rddades a vender para obtener el Pr¡nto de Eguilibrio

se obtienen de rmrltiplicar el $ de participación en ventas

por eI punto de equilibrio en unidades:

Cofre Pequeflo = 656 x 10t = 66

Cofre Grande = 656 x 3.33$ = 22

Bonbones = 656 x86.67t = 568

.lT rrrt 25. Pr¡¡¡to de eErilib¡io para el tercer aflo

PRODUCTOS

REPRBgEI{TATTVOS

PRECIO

\i1tA UNT

(wu)

(1)

cosTo

1TARTA U

(c\n )

(2)

I.{ARGEN

CONTRTg

(r'ru)

(3)

t
PARTIC

VENT

(4)

}NRGEN

CONTRB

PROMED

(3r4)

coF?,E PEQItEfrO $ 1.690 I 296.94 $1.393.06 10t I 139.30

COER,E GRA¡TDE I 3.380 9 972.66 $2.407.30 3.33 r $ 79.44

BOMBONES ( riE ) $ 254 9 L02.57 $ lsl.43 86.67$ I 131.24



89

'rrnrl' 26. Costos fijos mensuales aflo 3

Mcupp = Margen de contribrrción pronedio ponderado
tCU = Itlargen de contribución r¡nitario

t{cr¡pp = Srmatoria de (margen contrib prom x t particip

r¡entas)

lficr¡pp = 139.30 + 79.44 + L3L.24 E> 349.98 $/und

Costos fljos $ 201.393.19
PT,IIITO DE EQUILIBRTO= = --- 575 rr¡[DS

l,kr¡pp total $/ulro 349.98

.._i

Unfvcrsid¡d ALrtSnom¡ dg 0ccldentf
SECC¡ON BIBLIOTECA

CONCEHI\) cosTos

PAPEI,ERTA

SAIARTO SOCIOS

SER\rICIOS PUBIJICOS

GA.SOL$n

PRO\JIISION PRESTACIONES S@I

5. 659 .20=

165.601 .76=

4.320.00=

3.456.00=

22.356.96=

TOTAT $201.393.19=



Las unidades a

se obtienen de

por eI punto de

Cofre Pegueño

Cofre Grande

Bonbones

90

r¡ender para obtener el Punto de EErifibrio

nultiplicar el t de participación en r¡entas

eguilibrio en r¡nidades:

=575x10t=58
= 575 x 3.33t = 19

= 575 x 86.67t = 498

Ver tabla 27

Ver tabla 28

Ver tabla 29

Ver tabla 30

Ver tabla 31

Ver tabla 32

Ver tabla 33

Ver Tabla 34

foruar los

6.6. PEDDNTCTfr IE I¡8

RIMIDDI¡s PIT$TNLSOS

ISIDInS IIrnrcInOS Y ffl8

Balance General de iniciación

Presupuesto de ventas

Presrpuesto de producción en r¡nidedes

Presrpuesto de consuno de naterias primas

Prestpuesto de conpra de rneterias prirnas

Presupuesto de sueldos de fabricación y

arrmi nistración

Presupuesto de gastos de arrtni nistración

Presrpuesto de gastos de fabricación

tos anteriores presLpuestos no sinr€n para

siguientes estados financieros y presl¡puestos.



Estado del costo de producción proyectado

Estado de perdidas y ganancias proyectado

Presupuesto de caja proyectado

Balance general proyectado

91

Ver tabla 35

Ver tabla 36

Ver tabla 37

Ver tabla 38



92

t nr-l 27. Balance general de iniciación

IXtfftS rEffillfrtD8 ¡cmoll

EII¡rcI qINT¡.. UE DÍIqITCICÍ

lc:tnrc8

CA^IA

l{AQUr¡nRtA Y EQUTPO

TOTAT ACTTVO

DtSnDs

CIJEI,ITA.S X PAGAR

PIIIRIICIO

cAPrTAr (APORTE SOCTOS)

TOTAT PASTVO + PATRIIONIO

$

s

120.000

64.230

184.230 =

$184 .230

$184.23Q =

gm8 rqnl¡a $ 184.230 = $184.23O =
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irBr,f 28. Prestpuesto de 'ventas

mauEso DE \tIttlS

PRODUCTO

T'NIDADES

tlES

T'NIDADES

nño

PRECTOS

T'NITARIOS

ITAI€R

TOTAI-,

rto r
COERE PEQUFÑO
COERE GRANDE
BOMBO¡IES

60
2A

s20

720
240

6240

$ 1.000 =
$ 2.000 =
I 150=

$ 720.000 =
$ 480,000 =
$ 936.000 =

$ 2.136.000 -
rf,o z
coFRE PEQUEÑO

COFR,E GRA¡ÍDE
BOI'IBO¡úES

75
25

6s0

900
300

7800

$ 1.300 =
$ 2.600 a
S 195-

$
$
$

1 .170.000
780.000

1.521.000 -

$ 3.471.000 =

rfug
coER,E PEQ['F,ÑO
COER,E GRA¡IDE
BO[,!BO¡[E9

94
31

813

1128
372

9756

$
$
$

1.690 E

3.380 -
251 =

$ 1.906.320 =
$ 1.257.360 E

$ 2.478.024 =

S 5.641 .'lO4 =
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tllrrl 29. Preslpu€sto de producción

wStrEcSto Dt tnffircsIotf (ttfDESt

PRESUPT'ESTO EN T'NIDADES eÑo r erto e eÑo s

coERE pneueño

Unidades a vender

(+) inv. final pto ternin.

(-) irn¡.inici pto terein.

Unidades a producir

720

60

0

780

900

75

60

915

!],28

94

75

LL47

COER.E GRA¡üDE

Unidades a vender

(+) inv. final pto te¡nin.

(-) inv.inici pto te¡nin.

Unidades a producir

240

20

0

260

300

25

20

305

372

31

25

378

BOMBONES

Unidades a r¡ender

(+) inv. final pto te¡ain.

( - ) inv. inici pto te¡rin .

unidades a producir

6240

520

0

6760

7800

650

520

7930

9756

813

650

9919
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ryrHr4 30. Preslq)Ue3to conslso de materia p¡ina

nÑo 1 ¡Ño 2 IÑO 3

oornE. @!RE. HlsrfE ootnD. ÉoraE. ElsE ootnD. oot8G. nsE

UNITNIES A
PROTI'CIR

PCR @StO
TE M.P X
[,NTTBD

COSTO
TCIIAÍ, ¡.1.P.

Tqf,AE
costo
r'r.P.x ¡Ño

790 260 6?60

206.?, 6?s.s 7L.23

160836 175630 r81s14.8

817980.8

915 305 7930

211.45 810.s5 8s.15

a¿6t6.75 2a72t7.13 6t?618.5

1.151253

1128 378 9919

296.91 912.66 102.57

33¡1918.32 36t6G.18 1.011391. 83

$ 1.?20005.63
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iq8r,r 31. Presqpuesto de conpra de naterias prinas

Etr8T'HTE8!O IE C(I|PRT DE NiETIS RMS

(o pcaoa)

nfio r er(¡o z ¡Ño s

IATERIA.S PRTINS A

corusrrurR PoR eño (9 )

(+) fI'It¡. Fflñt MP

(1 tfEs)

(-) üw. rNrcrAr DE

MP ($)

817.990.80

68.165.09

1 .151.253.00

95.937.75

68.165.09

L.720.005. 63

143.803. 95

95.937.75

COMPRA DE T.ATERIA P. 886. 145 .86 1.179.025. 66 L.767.871 .83
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? rrq, 32. PresqpuesLo

adninistración

de sueldos de fabricación

PEsI'ETI8BO III gE¡los DE TTruCICIC|Í Y INGIISEISIÜ

NO CAR@

SttELDO

BASTC ANU. PRESTACION CESANTIA TOTAI,

¡Ño

1

socros

coMt N.

973.L64 131.3?7.08 81.097 1.185.638.1

efro

2

socros

coü'fttN.

1.694.085.76 227.35L.52 140.340.48 2.051 .777 .8

nfro

3

soclos

COMI,'N.

1,987 .22L.L2 268.274.76 165.601.76 2.42L.O97.6
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rrFr-l' 33. Pr€srq)uesto de gastos de adnin:istración

.l'rBr.f 3¿, Presupuesto de gastos de fabricación

HfguEcSro DE o8 0g r lffi¡mrclc|t

sttErDos

socros coM

eflo 1

$ 1.185.638.08

eño e

$ 2.051 .777 .76

eño s

s 2.42t.097.64

GA,STOS GRIS

ADI'ÍIN

$ 47.160.00 $ 56.592.00 $ 67.910.4

TSTAT $ t.232.798.08 s 2.108.369.76 $ 2.4A9.008.04

PEgt gurSto DE o8to8 Dr nBrcrc¡olf

CONCEPTO aÑo r efro z eÑo s

- SERVICIOS

- PUBLICOS

- GA.SOITI¡IA

- DEPRECIACION

lAQ Y EQUIP

I36.000

$ 28.800

$ 6.423

$ 43.200

$ 34.s60

$ 6.423

$ sl.840

$ 4L.472

i 6.423

TOTAI, s 71.223 $ 84.183 s 99.7s5
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FrEr4 35. Estado de costos de producción proyectado

DrECtS DEc0niltrgo8 ;CroEO'

tStlDo I¡t costo r EpDIrccIcü - ngrqltm

CONCEPTO nÑo r nÑo z nÑo g

Inv. inic ry
(+ ) Coryra np

(-) Im¡. final

Costo ry utilizad

$

$

886.145.89

68.165.09

$ 68.165.09

9 1.179.025.66

$ 95. e37.7s

$e5
sl.767

$ 143

937.75

871.83

803.9s

817.980.80 $1. lsl .2s3. 00 $1.720.005

+Costos ind fabr.

sen¡icios pub

gasolina

deprec equip

Tota1 costo

fabricación

$ 36.000

$ 28.800

$ 6.423

$ 43.200

$ 34.s60

9 6.423

$ sl.840

$ 41.472

$ 6.423

7L.223 84.183 99.735

COSTOS DE EABRIC.

(1) + (21

$ 889.203.80 $ 1.235.436.00 $ 1.819.740.63

Univcrsidad A,,ií,r0nxa d,r nccídcnlú

ST,CCION BIBLIOIECA
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'Frnr-l 36. Estado de ganancias o pérdidas proy€ctado

eÑo 1 eÑo e ¡rÑo 3

VEMIA,S NETA.S:

-cosro wcrA
VENDIDA
II.¡V.I.DE.M.P.

+IT{V.I. PDTO.
TERMIN

+COMPRJA.S DE
M.P

-II\¡V.F.DE M.P.
-rl{v. F. PDTO.

TERMIN

ITTII.,IDAD BRT'TA

-GA.STOS DE
AS0r{
ST'EI.DOS DE
ADI.ICN

GASTOS GRLES
DE AS0I.I

-GASTOS DE
EABCION

-SERVICIOS
PT BLICOS

-GA.9OIJI¡[A

-DEPRE.DE
EQUTPOS

UTILIDAD
OPERACIONAL

UTILIDAD

2 .L36.000.00
7s5 . 059.20

-0-
-0-

886145.86
68165.09

62921.5L

1.380.940.80
L,232.799.08
1 . 185. 638 .08

47160.00

71223.0O

36000.00

28800.00
6423,OO

769t9.72

799t9.72

3.471000.00
1 .132380.00

68165.09
6292L.57

1. L79025.66
95937.75

9436s.00

2.338620.00
2.108369.00

2.O5r777 .76
56592.00

84183.00

43200.00

34560,00
6423.OO

L46067.24

L46067.24

5. 641704 .00
L,697450.76

95937.75
94365.00

1.767871.83
143803.9s

L4L454.23

3.944253.24
2.489008.04

2.421097.64
67910,40

99735.00

51840.00

4L472.O0
6423.OO

355510.20

355510.20

1

$r
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,|!fBIl' 37. Presrpuesto de caja

HESUPTIESIO IIE CLTT

INGRESOS (1)

VENTA,S PERIODO

TNGRESOS

nño r

$ 2.L36.000.00

nÑo z

93.381. s09. 85

eño 3

$5.471 .LOz.40

$ 2.L36.000.00 $3.381.509.85 $s.471.102.40

EGRESOS (21

COMPRA MP

GTOS EABRIC.

(MEI{OS DEPRC)

SI'EI.,DOS ADtt{I

(SIN CESANTIA)

PAGO CESAIüTIA

GTOS GEI{ERtS

ADMINITRATrVS

$

$

886. 145 .86

64.800.00

1 . 104 . 541 .08

0

47.160.00

$1 . 179. 025

77.760

66

00

$1.911 .437 .29

$

$

81.097

56.592

00

00

$1.767.871.83

$ 93.312.00

92.2s5.49s.88

$

$

140

67

340.48

910.40

$ 2.to2.646.94 $3.305.911.94 $4.324.930.59

ACTTTAL (1 2l

SAI,DO INIC CA,J

SAT.DO FIN CA,J

33.353.06

120.000.00

75. 597. 91

$ 153.353.06

$1 . 146. 171 . 81

228.950.97

I 153.353.05 9 228.950.97 $1.375 .t22.78
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,¡rBfi.f 38. Balance general proyectado

eÑo 1 eño z aÑo 3

ACTTVOS

CA,JA Y BANCOS

${V. l,[\TF:RrA PRIIA'
INV. PRODUCTO TERT¡ÍII.IADO

SUBTOTAI., ACTTV . CORRIET{TES

EQUIPO Y I.ÍA0UIIIARIA
(- } DEPREC. ACUM(IIADA

ST'BTOTAI, ACTTV. FIüO

TOTAL ACTTVO:

PA.STVO + PATRTMONIO

CESAI¡TIA,S X PAGAR

TOTAT PA. TVO

CAPITAI, SOCIAL

UTITTDADES DEt EJERCICIO

TOTAL PATRI}ONIO

TOTAIT PATRIIfiNIO+PA.9 fVO

$470637.72 91.705341.96

153353 .06
68165.09
6292L.57

284439.72

64230.00
6423.00

57807.00

$342246.72

81097.00
81097.00

184230.00
769L9.72

26tL49.72

$342246.72

228950.97
95937.75
94365 .00

4L9253.72

64230.00
12846.00

51384.00

140340. 48

140340.48
I_84230. 48

L46067.24
330297.24

L.375L22.79
143803.95
L4L454.23

1.660380.96

64230.00
19269.00

44961.00

165601.76
1_65601.76

184230. 00

1. 3sss10.20
1.539740.20

$470637.72 $1.705341.96
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7. PLANEACICN ESII|RAIIEOICA

7 .L. tútrlno DfStrH|l DDRI' It Dtwgr

7.1.1. l' orto pla¡o. Et anhelo del gnryo com¡nitario para

finales de 1.995 es aryliar su Bercado tratando de llegar a

Ios negocios decoratir¡r¡s con el fin de gue el negocio; y

nás especificamente eI nivel de producción deje de ser

ocasional y se com¡ierta en r¡na demanda continr¡a.

A la \rez di\rersificar la lÍnea de productos, realizando

estudi-os en confiterla para es¡recializarse nas en este

caryo.

7 .1.2. f ndlrno plaro y lar1gn plaro. Se esp€ra que después

de la capacitación a nir¡el tácnico y hr.rmana por parte de la

trabajadora social de la Fr¡ndación holgruines, el Grupo haya

adquirido suficiente destreza y doninio en cada una de las

áreas gue necesitan para mantener y desarrollar la eq)resa

tanto en eI caryo a&inistrativo como comercial.
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A largo plazo se pretende qlue la empresa se destaque en eI

mercado de la decoración para fiestas y banquetes, con el

fin de posicionar y mejorar eI negocio almentando la

dmanda de los productos.

7 .2. DIlCFSrrq) IEt

7 .2.L. Df¡gnóatl-co l-nt¡r'ao.

1 .2.1.L. DúüLlda&!. Actual-nente

dananda, n1 eI mercado necesario

laboral de I horas.

no se cuenta con Ia

gue oclp€ la jornada

- El nuuero de socios conr¡nitarios, aunqJue inicialmente fue

ntmeroso, ahora es bastante reducido 2 personas.

Las garantlas para gue la q)resa com¡nitarla contlnué

son pocas debido a la falta de apoyo econónico debido a que

ha sido diflcil eI salir a conquistar nue\ros nercados.

A ¡rarte de la ayuda social, no existe ros¡raldo de la

Fundación llolgruines; en la obtención de créditos y apoyo

para consolidar una inagen Ere le permita abrirse canino en

este tipo de negocios.

La falta de srpenrisión o segtrini.ento a este tipo

proyectos com¡¡ritaríos; después de todo r¡n proceso

de

de



capacitación y puesta en marcha

ocasiona que muchos de estos no

el reto qrresarial.

105

de la eq)resai es Io que

sobrgyiven y naufraguen en

7.2.1.2. lort¡lcz¡¡. Los conocj-ulentos técnicos gue pose€n

son los adecuados y necesarios para las labores gue

realizan.

- El apoyo de Ia parte social es 1o grre ha peruitido gue el

grrryo adguiera unos valores iryortantes que aunqlue terninó

siendo nuy reducido, esta sLtr¡ación permitió que el grupo

quedara conforuado por las p€rsonas gue reaLmente ¡rcselan

ese esplritu q)resarial y las ganas de salir adela¡rte.

- EL interés de aprender y trabajar para generar su propio

sustento ha creado una gran notir¡ación en los

ruicroempresarios.

La participación y res¡ronsabilidad, €n las decisiones y

gestiones de la eupresa percite un esquena organizacional

flexible con enfoque comunitario.

L,a asesorla de la C.U.A.O a trar¡És del personal de

estr¡diantes de ingenierla J.ndustrial, es decisivo para

afianzar los conocirnientos técnlcos y arrtrtinistrativos gue

Ie pernitirá nantener su qresa estable y coryetitirra en

el mercado.



106

7 .2.2. roÍItrlt .rtÉ-t¡o.

7 .2 .2 .L . Qporhnfdeür. El producto es de gran aceptación

entre los jóvenes, al igual que tiene en fiestas infantiles

y agrasajos r¡n mercado potencial.

El producto es atractir¡o y no es conún en eI nercado

(especiaLmente los cofres de chocolate), admás el precio

es competitir¡o,

El producto posee mayor deoanda en fechas y ocasiones

especiales, pero si se trabajo conjuntamente con los

negocios dedicados a la decoración y organizadores de

banquetes etc., se elininara la estacionatidad de los

productos.

Los cursos o estr¡dios en confiterla pernitirán

innor¡ación de nue\¡as llneas y posibles d6sgub¡itnlentos

otros sectores y necesidades del mercado.

7 .2.2 .2. lm¡¡a¡. Existe mucha ccqretencia, en e.l. sentido

de gr¡e existen otros productos que sr4rlen casi, la nisna

necesidad y cr.qllen con el nisno objetirrc (chocolatinas y

otros productos similares) .

1a

de



EI producto es delicado, sobretodo en su transporte

calor 1o afecta debiendo tener mr¡chos crridados para

nanejo.

El ni'vel acadfuico de los qrresarios, por de bajo

ocasiona retrasos en algrunas capacitaciones.

Aungue su jurentnd les brinda nayor din¡rni smo, su poca

e4geriencia ante la vida y los negocios, disninuye su

visión de qrresarios.

La asesorla y ayude gue hasta tal punto se les ha

brindado, les da una nentalidad de tranErilided o frescura

ante situaciones de res¡rcnsabilidad, anhelando a v€ces gue

todo se los dieran sin nayor esfuerzo.

?.3. DIlfrcMI@ DI IT DCNE8r'

La q)resa hasta el nonsnto ha fi¡ncionado atendiendo unas

necesidades infomales del mercado, es decir pronosionando

su:t producLos ante sus coryañeros de colegio, ¡ni gos y

aprovechando las fechas y ocasiones esp€ciales.

Se les ha dado las pautas para gue el negocio sea visto con

n¡ayor proyección y los mowj-nientos comerclales los realicen

con otro tipo de negocios gue les coryren sr¡s productos en

volfmenes mas altos.
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su



El grupo posee los eguipos y el personal

gue en un comienzo satisfagan una demanda

unas necesidades personales iniciates.

Los jóvenes tienen una buena notivaclón y

tanbién a veces fluctrla rnucho por su
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suficiente para

en creciniento y

din¡rni -cno, p€ro

inexperiencla y

jnrentud.

Sus integrantes poseen una gran calidad hruana y el fruto

de su esfuerzo se ve reflejado en 1o poco y mtrcho qr¡e

poseen, si hay algo en 1o que hay que hacer énfasis es qu€

iniciaron con casi nada y 1o que hoy dla han logrado ha

sido debido a la cohibición de repartir parte de las

utilidades, en un momento dado para reim¡ertirlas.

7.1. E8I0r Dú Il Dcil8l GlmIlRIr,

La oqrresa co&r,¡nitaria de dulces decorati'r¡os 'cHOcolflo' s€

dedica a Ia ela.boración de figuras en chocolate cuyo

mercado objetivo son las trrrsonas jórrenes, rnayores

consrnidores del producto, y los negocios dedicados a la

realización de fiestas y banguetes.

su objetivo principal es brindar un producto excelente en

cu¿nto a precio, calidad y de apariencia atractiva.
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7 .5. rStRrlfcrl8

7.5.t. I srrto Fl¡¡o. Incrementa¡ el ofreci-uiento del

producto a posibles coryradores con eI fin de atmentar los

volfuenes de r¡enta.

Elaboración de tarjetas y nárguillas adheri.bles gue

identifiquen la activldad de la empresa y sutt datos para

ofrecer roductos.

7 .5.2. A ndt¡no plazo. capacitación en la elaboración de

otros productos para el diseflo e introducción al nercado de

los lnisnos.

Participación en cada r¡na de las actividades de la

ryresa por parte del ¡rersonal pata eliminar la

especialización.

? .5.3 . r hego ¡ürro. nryliar las relaciones couerciales

con otras enpresas que puedan necesitar los productos.

- Ver Ia posibilidad de alquilar un local para la r¡enta de

los productos u ofrecerlos €n consigrnación a otros

aln¡cenes.

Univers,. I ;,;':' ¡r ncc¡drnt!

SECCIúN ElDul0itCA
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7.6. Elrs r c¡xPrJn

7 .6.1. I orto plaro. rncrementar los sf¡ssimientos de ros

productos.

Elaboración de formas de pr:bricidad a ros productos

(Tarjetas y nárErillas adheribl€s) .

- Mantener la in¡gen y calidad de los productos.

7 .6.2. t dt¡no ple¡o. Obtene¡ la ca¡ncitación en la
elaboración de otros productos para crear nuetñ¡s llneas.

- Promor¡er el intercanbio de actividades en la etq)resa para

eliminar especializaciones gue puedan afectarla sn un

futuro.

7.6.3. l' largn plaro. Tener en cuenta gue otro tipo de

mpresas podrlan entrar a consrmir ros productos de la
empresa, para crear la necesidad.

Ver gue tan rentable podrla ser la alternativa de

alErilar un local o dejar productos en consigrnación en

¿lrnass¡gs de detalles.

- Lograr el reconocirniento, manteniendo la inagen y catidad

de los productos.
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8. CCNCLttgIOftEg Y NECCT{EMTACICNES

En 1o posible Ia zona productiva deberá r€ubicarse en un

sitio diferente al gue se encuentra actualnente para

di-"rninuir posibles riesgos (do¡nitorio) .

L,os qrresarios comr¡nitarios son conscientes de qu€ se

debe tener algr:nas precauciones €n eI nanejo de ciertos

eEripos por Io tanto la segruridad se tiene en cuenta en la

planificación de procesos y adecuación de nu€\tos eguipos.

La asesorla brindada por los estr¡diantes de ingenieria

industrial hizo énfasis €n proyecciones futuristas gue

buscaran la ¡renetración, sobre todo en el mercado de Ia

decoración y banquetes, trascencliendo asl el enfoque

comunitario, obteniendo bienestar y m¡yor€s beneficios en

un medio con más expectativas.
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.ANErc A. Diseflo de la encuesta de nercadeo
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ENCT'ESTA PARA DETECTAR I,A,S CARACTERTSTICA^g DEI, MERCADO DE

FIGT'RAS DE CHOCOI,ATE.

Persona entrs\ristada :

Edad: Bamio:

1. Consrme usted chocolatinas o figruras de chocolate?

Si No

51, la respuesta es 'No"; finaliza Ia encuesta.

2. Con gu€ frecuencia coryra chocolatinas o figuras de

chocolate?

Diarianente

Smanal-mente

Quincenalmente

Eventualmente

Rara v€z

Nunca

3. En Eré lugar coupro chocolatinas o figruras de chocolate

ta r¡Ltina vez?

SLp€ru€rcado

Tienda del bamio
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Mercado de1 nóvil

Colegio

Todos

Otros (Cuales:

4. En gue ocasiones coryra chocolates o figrnras de

chocolate?

Dia del padre o Ia nadre

Dla de1 amor y la arnistad

Para detalles especiales (cuqleaños)

Solo por coryrar (antojos)

Otros (Cuales:

5. Que tiene en cuenta

figrura de chocolate?

calidad

Para escoger la chocolatina o Ia

Todas las anteri-ores

Color

hpagr¡€

Marca

Precio

Ningir.rna _

otras (CuaL:
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6. Constme usted chocolatinas o figfuras de chocolate

coubi-nadas?

Si No (Si contesta 'No'pase a la ereg 8)

7. Que tipo de conbinación le gusta?

Chocolate - ManÍ

Chocolate - Coco

Chocolate - Crispa _
otras (Cuales:

8. Cuanto dinero irnrierte habitual¡ente en la coryra de

chocolatinas o figruras de chocolate?

$100-$300

$3s0-9s00
$sso-$700

s7s0-$900

9. gue tipo de figuras de chocolate le grustan m¡s?

$ 900 y nas

No sabe

l{¡¡ñecos

Nombres

Caras

Corazones

Otros (Cr¡ales:
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10. conoce usted los cofres €n forma de corazón?

si No (Si contesta nSi', te¡nine la encuesta)

11. Como le grustarla eI cofre?

Obsen¡aciones:

Nonbre de la p€rsona gue realizo Ia encuesta¡

Fecha:
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A¡IEIO B. cráficas de encuestas a consrni.dores
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FlG.6: Encueeta a consumbres
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FlG.7: Cosum de chocobtes o fguras de cnocobte
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FlG.8: Frecr¡encia de compra de chocoh[es



Elr CIUE ()CASKnES COIIPRA CI{OC(I¡TES O

FIGURAS DE CHTOLATE ?

ltla
E.
t¡¡
L)
É.I

OU

50

4

30

del padre o la madrs

del ams y amistad

trPara ddalles epeaales
(cumpl€añc)

por cünpfar
(antojG)

1

ocAstoN
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FlG.l1: Consumo de chocoHe por carderlsilica
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FlG.12: Compra &l proú.tcio por t¡po de caracleísnha
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FlG.14: Inverción de dineo en la compra de cfpcobtes



QIJE TIPO DE FIGURAS DE CH(TOUTE I.E
Glr.gTAt ltAs ?

30

25

20

15

1n

FlG.l5: Gusto porfgur¿ decñocobG



coilocE Lo$ coFREs DE GIIOCOLATE ?

140
E
U
tr
930

ÑEÜf{JEOTA

FlG.16: Conocimie¡üo de lo's cofres de cfiocolate
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ANE O C. Proyecto €q)resarial "Grt4>o los UnLdos "

Presentado a la Fr¡ndación Holgruines
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mTRCfXrCCrOr{

En el pals nillones de personas no tienen eqrleo, muchos

otros trabajan, pero no reciben 1o necesario para r¡:ivir y

sostener a sufl ferrr{ 1i¿5.

como opción para tratar de dar solución a este problEnra las

f¡lni li¿s satisfacen susi necesidades pri-uordiales (cono son

la alimentación, aniendo y rrcstido) a trar¡ás de Ia

economla informal (r¡endedores ambtüantes, recicladores,

cantantes de buses y a¡nrdantes de construcción), este tipo

de labor generalmente es desarrollada por uno de los padres

y los hijos meyores gtrienes en el nejor de los casos

perciben rmos ingresos nensuales egulvalentes aI salario

nlnimo sin ningnln tipo de garantfa social para el desqeflo

de su labor.

A travÉs de Ia pronoción del progralná de generación de

ingresos de la Fundación Holguines, s€ estableció contacto

con jóvenes del bamio P€tecuy II gu€ sus¡ feni ]l¿s tenlan

las caracterlsticas anotadas, pero que en ellos se
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encontraba un pot€ncial htuano y d€ trabajo ideal Para s€r

desamollado, además de reunir las condiciones necesarias

para el inicio de la actividad nicroenpr€sar1al:

1. Creer en si nisnos y gue r¡nidos son capaces de realizar

las netas que se tracen Para beneficio comfi.

2. Hacer aportes en trabajo, capital y bienes mrebles Para

eI b€neficio contln.

3. Encontrar en el segui-mj-ento grupal y en las

capacitaciones teórico practicas eI medio para alcanzar

las metas.

Con estas condiciones, se ha trabajado €n ellos todo el

proc€so de fortación de @resas comr¡nitarias en grrryos de

jóvenes donde se un€n Para coq>artir Ia vide, producir y

g¿rnar en conún teniendo en claro que:

1. Todos serán dueños y propietarios

2. Todos trabajaran personal-mente elIa.

3. Todos participarérn en la aüinistración de Ia q)resa

nornbrando sus directirras.

4. Todos participar¿rn de las ganancias.
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IDE¡ITIETCACIC{ DEL PROTECTO

El proyecto tiene como fin eI montaje de una @resa

comr¡nitaria gue s€ dedtcara a la elaboración

comercialización de dr¡lces y figuras decorativas

chocolates, de comln acuerdo con los integrantes del grL¡po

esta q)resa lle\¡ara por nonbre lElPRlSL O(XlfIItRIl DE

v

de

DI'I{88 Df,Mt:Tr\'O8 CffiXIO

r¡bicara en Ia Comr¡na 6: Cra

su rJnidad de trabajo se

13 No 73 29 del bamio

v

1A

Petecuy II.

Para llegar a esta deterninación se exploraron los

sonqsinientos de los n'imbros del grupo a tra'vÉs de las

reuniones grupales, €I aporte gue cada uno de ellos estarla

en cond.ición de dar y recibir del grtpo y de las

experiencias $¡e en la fo¡nación de @rresas Conr¡¡ritarias

tenlan los oríentadores del grr4ro; estos conoci¡nientos

giraron en torno a:

- ayrdantes de construcción

- ayudantes de mecánica automotriz
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- conocimientos \¡arios de bicicleteria

- conocimientos r¡arios de cemajerla

conocinientos en electricidad adguiridos en el

bachillerato

- vendedores anbrüantes

- alnrdantes de pegueflas tiendas

Se destaca que los conocirnientos que poseen los integrantes

del grupo son los nisrnos a los gue se ddicaban sus padres

o hennanos nayores, participa¡rdo directa o indirectanente

en e}las desde los siete aflos aproximadamente, época en Ia

cual algruno de ellos perdió uno de sus padres ingresando de

esta manera al mercado de Ia econonla informal dejando a un

lado sr¡¡¡ estudios primarios con la €sp€ranza de

continuarlos en un futuro no dete¡uinado.

D€ acuerdo al estudio de mercadeo realizado €n el sector

(105 encuestas) se garantiza la puesta en marcha del

proyecto: se garantiza Ia dma¡rda €n los productos en

escuelas, sr¡p€rmercados y tiendas de la conr¡na 6, pues la
producción y comercialización de fignrras de chocolate €s

relativamente nus\¡a en el mercado y no existe la presencia

de conpetidores €n Ia zona, admás ql¡e la cantidad de los

productos que llegan no tienen las bondades gue se espera

tengan el de la Eupresa Comunitaria.
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oBtE:rn 08

rfu\r.

Realizar eI montaje iricial de una ffipresa conr¡rritaria con

jóvenes del barrio Petecuy fI.

t8PlqIrrcos

Realizar el segrrrimiento grupal e individual a los

integrantes del grupo.

eropiciar en el joven r¡n disfrute y reconociniento de sus

potencialidades .

Capacitar en las ar€as necesarias Para el nomal

fr¡ncionamiento de una @rresa Conr¡¡ritaria.

Desamollar habilidades que les pertitan proyectarse

hacia el futuro.

Proyectar Ias utilidades de la empr€sa conr¡nitaria Para

beneficio de el joven y su fanilia.
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METOTnIffTL DE IRABAJO

1. PROT.OCION DEL PROGRA¡4, DE GENERACION DE INGRESOS DE I,A

FI'I{DACION HOI,GI'I¡ÜES .

ta promoción del progr{na de generación de ingresos es

responsabilidad del eqdpo de funcionarios de la

institución, pero para efectos del trabajo con jóvenes

dicha responsabilidad recae en la trabajadora social gue

trabaja con egta población.

Este paso se desamollo mediante el contacto directo a

principios del afio con cuatro jóvenes del bamio Petecuy II

gue desde el mes de jr¡nio de 1.993 se wincularon como

aYudantes der contratista de la naqruina hoyadora en

Calimi e, en la actr¡alidad y después de seis Beses de

reuniones continuas pertenecen al grlpo trece jóvenes

quienes tienen las sigruientes caracterÍsticas:

É1. Habitan en el sector de influencia donde s€ desamollara

el proyecto:

- Nueve habitan en el bamio Petecuy II
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Dos en eI barrio Las Vegas (contigUo a Ia cinta de

im¡asión)

- Uno en el barrio calinio

- Uno en el bamio Siete de Agosto

b. Sr¡s edades están coryrend.idas asl;

- Uno de dieciséis aflos

- Seis de dieciséis aflos

- Cinco de dieciocho aflos

- Uno de veinte aflos

c. Su nivel educativo esta en el sigruiente orden:

- Dos terminaron sus estr¡dios secundarios

- Cinco continúan sus estudios secundarios

- Cinco no te¡minaron la secundaria

- ttno no temino la Pri naria

d. Las actividades de tipo laboral €n gu€ s€ han

desqeñado han sido:

- Aln¡dantes de actiwidades va¡ias en construcción

- Vendedores anbr¡lantes en el centro de Ia ciudad

- Cantantes en buses r¡rbanos
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- Ayr¡dantes en tiendas

- Vendedores de periódicos

- Vendedores de fritangas

- Ayr¡dantes de zaPateria

2. SEGUI¡-ÍIE¡ÍTO AL PROCESO GRUPAI

Se inicia eI sábado 29 de €nero de 1.994 €n el salón de

capacitación del centro de servicios básicos de Calimio con

Ia asistencia de L7 jóvenes de los cuales se ha¡r nantenido

hasta la fecha 13, guienes de comrln acuerdo con la

trabajadora social establecieron las frecuencias de las

reunlones, rsalizándose cada ocho dlas en el nismo horario;

esto debido al inicio de ]a capacitación €n fomación

microqresarial.

El segtri-niento grr:pal coryrende dos etapas:

A. gq¡esimiento sesiofaniliar de las personas gue conforman

eI grtpo.

B. Eñ,'aluación de las aptitudes de los integrantes del grrpo

para dirigir una €q)resa corunitaria.

Unlvcnldad Aut6¡o'r' ¡' ^ccidtnt!
sEccloN Bi3-l0fÉcA
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t E1 primer dla de rer¡nión se diligenció la ficha

microeryresasarial de la Fundación Holguines cuyos pr:ntos

básicos son:

- Escolaridad de los nimbros del gn4go.

- Actividades en las cuales se ha deseryefiado.

Actividad en la cual le gustarla desarrollar un

nicroenpresa.

- Tieryo gue dispond¡1a para trabajar en la microeryresa.

Actiwidades a la gt¡€ se dedican las p€rsonas gue viven

con los interesados en forma la qrresa coüL¡nitaria.

De este conoci-niento se pudo establecer gue los integrantes

det grqpo han tenido actividades muy sinilares a las

desamolladas por su¡t padres (en solo dos casos los padres

trabajan en atgruna fabrica u organisno de la cit¡dad), p€ro

€s su deseo canbiar su perspectirra sociolaboral: ser

independientes o trabajar en algrr:na entidad en la gu€

puedan tener garantlas sociales a la $¡€ no llegaron sufi

padres.

El conoci-miento sociofaniliar no solo se estableció en Ia

pri-mera reunión, ss un continr¡o a través del proceso qu€ ss

vive con el grupo, pues las relaciones que se establecen en

sus hogares y en el contexto en que se desenvuelven variara
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con el tiempo y en ra medida que la eüpresa se v'aya

nadr¡¡ando.

B Este paso se desamolla en cada una de ras rer¡niones

gue se establece con el grlpo donde segrún las

caracterlsticas de los integrantes se puede hacer r¡na

proyección de los tcargos' qF¡e cada uno de ellos tend¡Ía

cuando se inicie Ia producción y comercialización de los

chocolates gue van desde el vend€dor hasta la p€rsona gue

se encargrue de nanejar ra dirección y aeinistración de ra

€q)resa com¡n-itaria y para ello es necesario gr¡€ erlos

nisnos conozcan sus capacidades para desqafiar r¡n cargo

especial, este proceso se refuerza adqás en las

actividades anexas del grlpo cono son la rearización de

actividades por encargo de acuerdo al desqeflo del grLlpo:

refuerzo en jornadas de aseo del bamio, apricación de

encuestas para el nejoranignls de ros senricios del centro

de senricios Básicos de g¿]imip y actirridades va¡ias €n el
proceso de construcción de Los a¡rartamentos que s€

construyen continuos al barrio, en erlas s€ e\¡alúeri el

coqrortani ento, desqeflo y coryroniso con la labor

encomendada.
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3. CAPACITACION SOCIAT Y ATMINISTRATIVA

A. CAPACITACION SOCIAL

Se da a partir del inicio de actividades del grL¡po en el

m€s de enero pasado y €s restrrnsabilidad del Ia trabajadora

social de la Fr¡ndación HolgUines, cotrprende los slgfuientes

aspectos:

- Caracterización de los integrantes del grtpo.

- Concepto de grupo.

- Clases de grupo y sl¡s caracteristicas.

- Nonbre del gnrpo: identificación de Ios nlembros.

- Concepto de liderazgo.

- Estilos de liderazgo y st¡n caracterÍsticas.

- como rnanejar conflictos en eI grupo.

- Fondo grr.pal: manejo y aporte de los integrantes.

- Jr¡nta directir¡a de los grupos: su iryortancia.

- Elección de la jr.mta directir¡a del grtpo.

Nornes, estatutos y reglamentos gue deteminan la

pertenencia al grupo.

Paralelamente se trabaja otros as¡rectos de ignl

irryortancia y gue hacen parte de la capacitación social

como son actividades de recreación que les pernite a los

jóvenes encontrar r¡n espacio de esparcimiento gt¡e no afecLa
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las actividades trazadas y gt¡€ se comrierten en estl-mr¡los

para el gnpo cono es:

- Entradas al pofideportivo.

- Consecución de entradas a cine.

- Talleres de sexuaU.dad.

Elaboración de Slogan y neubrete gu€ identifiquen aI

gruPo.

- Conocj.nlento de otras q)resas comr¡ritarias nanejadas por

jóvenes.

Asistencia a charlas de entidades financieras Para

conocer los progranas y créditos de apoyo gue ofrecen a la

gestión microqresarial .

Esta capacitación es flexible en tieryos y contenidos, pues

de acuerdo a la dinánica gue presente el grLpo se

desanollan los tenas o se incluyen otros para resaltar

as¡rectos que son iryortantes tratar €n el non€nto.

Esta asesoria se brindará de tran€ra continua pues la

q)resa y el gruPo de jóvenes hacen parte del área de

influencia de trabajo de Ia n&dación.
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B. CAPACITACION ADMINISTRATIVA

ta fomación afuinistrativa y asesorla para el montaje de

una @resa Cour.r¡ritaria es responsabif idad de la

Unirmsidad Autónona de Occidente a través de los

estudiantes en practica (para este caso se asignaron dos)

gtrienes nediante un lengruaje sencillo dado eI nir¡sl de

estr¡rtios del grupo trabajan todo Io relacionado con los

siguientes t€mas:

- Area contable

- Ar€a productiva

- Contabilidad de costos

- A¡ea adrrinistrativa y financiera

Estos tqas se desanollan con ejercicios alusivos a la

€rq)resa gue se desea fomar para Io cual y con la

utilización de papelografo cada r¡no de los integrantes del

grupo tiene la posibilidad de practicar lo aprendido.

Como corylemento y refuerzo a esta actiwidad se les hace

entrega de cartillas donde pondrán ejercitar lo aprendido

en sus casas y traer los comentarios para trabajarlos en

conjunto.
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cuando ra €epr€sa irri-cie su producción s€ seguirá con la

asesorla por un tiempo detenrinado hasta cuando el gnpo

solo necesite asesorla puntuales.

4. PRODUCCION Y COMERCIATTZACION

Este aspecto se trabajo con base aI estndio de nercadeo gue

asesoraron los estudiantes de la Universidad Autónoua de

Occidente y se desamollo teniendo en cuenta las siErientes

actividades:

- gq¡esirniento de @resas Com¡nitarias qu€ se dedica¡r a la

nisna actividad en el sector.

Diseño de encuestas para deterrinar eI grado de

aceptación de los productos que se sacaran a el mercado.

- Aryliación de 105 encuestas y análisis de las misnas.

Visitas a establecimientos conerciales con las nuestras

de los productos dado gue el 9L.42t de las encuestas

aplicadas anojo que existe r¡n nercado potencial en la
coüuna para la comercialización y venta de productos.

- Inicio de la producción en serie en eJ. mes de agosto.

5. SEq'IMIENTO AI, PROCESO MICROEDÍPRESARTAL

Este segrLrimi€nto busca deteru.inar:
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Como Ia generación de ingresos a trar¡és de la üpresa

corr¡nitaria ha modificado el estilo y calidad de vida

personal y farriliar de los nienbros del gruPo.

Establecer mec¿rnismos de desamollo Progresivo Para

i-ryulsar el creci mi ento de Ia nicroeryresa en térninos de

producción y nagrrinaria.
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iII]SIIFIGACICN DEI. PRCItECnO

La creación de la @resa Comr¡nitaria ''CffiXIO'' surge a

través de la iniciativa de un grlryo de jóvenes del bamio

Petecuy II los cual€s con gran esfuerzo y ryello desean

naterializar su idea de negocio para g€nerar ingresos gue

les pemitan canbiar su estilo de vide y proyectarse

socialmente.

La idea consiste en fabricar figrr:ras de chocolate, proceso

$¡e es de fácil montaje y rápida cons€cución de los

elementos nec€sarios para Ia elaboración de1 producto.

El proyecto s€ sustenta en el estudio de mercadeo realizado

en el mes de abril en la Coml¡na 6 dando coüo resultado que

existen r¡n nercado potencial de consLeidores del producto y

establecimientos cornerclales coüo tlenclas, st4)€rm€rce€los y

cachamerlas gue Io coryrarlan.

El montaje de Ia infraestructura necesaria Para dar inicio

a Ia elaboración del producto no requiere d€ una gran

imrersión, por tal motir¡o el hacer realidad este negocio
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inicial gue sedepende de una inyección ninj¡a de capital

recrq)era en solo dos meses de producción.
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HCMIA DE EJECTICION DEL PRO:TECTP

A. RESPONSABI,ES

Los responsables directos de la ejecución del proyecto

serán los qresarios cont¡nitarios pertenecientes al GrLPo

ttlÍtg IüIItOgn pues serán ellos los encargados del nontaje

inicial de la r¡nidad productiva, producción y

comercialización de los dulces decoratir¡os y las figruras de

chocolate, además deberá estar en capacidad de a&inistrar

y touar decLsiones respecto a Ia @resa Com¡nitaria-

B. ASESORES

a. El grupo cte enpresarlos recibirá asesorla p€rnanente ctel

área Socia1 de la Fr¡ndación Holgruínes por nedio de sus

trabajadoras sociales guienes trabajaran con el grtpo todo

1o relacionado a los canbios y aptitudes q[u€ cada uno asr¡n€

frente a la empresa, sus fanilias el nedio.
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b. ta Universidad Autononla de occidente Erienes de acuerdo

a su progranación académica dispondrán de estudiantes de

Ingrenierla rndustrial para el segui-uiento de las

actiwidades afuinistrativas técrricas de Ia @resa

Comt¡nitaria.



1. Los jóvenes del Petecuy

utlltog'' gtrienes a través

asesoria de Ia Etrndación

@>resa Comr.¡¡¡itaria .
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EENEETCTARIG DEI. PROTECTO

II pertenecientes al Grlpo 'I¡8
de su eryeflo, organización y

Holgruines sacaran adelante Ia

2, L,as fani lias a las cual-es pertenecen los jóvenes:

mejoraran sus ingresos y podrán reinvertir los recursos en

sns casas, siendo posibte este aspecto siqre y cuando

apoy€n decididamente a los jórrenes en eI trabajo de la

ry)resa comr¡nitaria.

3. La comr¡nidad en gteneral de la Conuna 6 quienes

disfrutaran ct€J- producto y harán gu€ dla a d,1a su calidad

mejore pues serán los gue 'juzguen' la calidad de1 producto

gue se encuentra en el mercado y de acuerdo a ello 1o

coryrarÉrn o no.
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PRESI'FUEgTO

El presrq)uesto hace mención a los nateriales necesarios

para dar inicio a Ia Hupresa Comr¡nitaria y se describen

asl:

PARA EQUIPO DE TRABA,TO

DESCRTPCION

L5 l8cldes

2 Pailas

1 Pesa

2 Cucharas de rnadera

1 Cuchillo

Bandejas

4 Soportes de i.copor

PRECIO T'NITARIO

$ 1.200 =

$ 8.000 =

$40.000 =

$ 5oo=

$ 800=

$ 3.000 =

$ 200-

TOTAI,

$ 18.000 =

$ 16.000 -

$ 40.000 =

$ 1.000 =

$ 8oo=

$ 6.000 =

I 8oo=

$ 93.600 =TOTAI REQI'ERTDO PARA EQUIPO



PARA ¡ATERIALES

DESCRIPCION

30 tb de chocolate leche

10 tb de chocolate blanco

3 cajas de crispi

200 palos

1 Ro1lo de pellcula

PRECIO UNTTARTO

$ 1.100

$ 1.200

$ 2.000

6.4=

$ 1.500 =

153

TOTA¡

$ 33.000 -

$ 12.000 =

$ 6.000 =

$ 1.280 =

I 1.500 =

$ 53.780 -TOTAI, REQI'ERIDO PARA ¡ATERIAI,ES
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.e¡fErc D. Manual de fr¡nciones
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DUICES DECORATIVOS CHOCOüÍIO

IDENTIETCACION

NOMBRE DEt CARrc : Jefe de Producción

AREA : Producción

REPORTA A : Junta de socios comunitarios

FIINCIONES:

Stpenrisa las actirridades gue realizan los operarios, de

acuerdo al programa de producción planteado por el-

Progr¡na y coordina las tareas asignadas a los operarios-

- Controla la eficiencia del eEripo y de los operarios.

- Controla los desperdicios y merüa de materia prima en la

producción.

Controla la calidad en cada uno de pasos del procesot

tom¿ndo mr¡estras esporádicas'

Elabora los innentarios flsicos de uateria prima y

reporta al ar¡xiliar contable Los result'ados.
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DUrctsS DECORATIVOS CHOCOMIO

IDEI.ITf FfCACION

NOMBRE DEL CARGO : Operarios de producción

AREA : Producción

REPORTA A : Jefe de Producción

FI,'NCIOIüES:

Es eI res¡ronsable de la operación de producción y del

control det egtripo.

Responde por la catidad del producto y por el nanejo de1

naterial en proceso y terninado.

- Responde por Ia entrega del producto teminado al almacén

de prodrrcto terminado.
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DT'I€ES DECORATrVOS CHOCOÜtrO

IDENTIETCACION

NOMBRE DEL ci[R@ : Alrxiliar de contabilidad

AREA : etuinistración

REPORTA A : Jr¡r¡ta de socios comaitarios

FI]NCIONtsS:

- Se €ncarga de llevar los ljlcros de contabilidad, asl cono

toda la doclmentación como facturas de coupra, facturas de

venta, recibos de caja nenor, cheques y vales.

- Deberá elaborar los estados financieros (Balance general,

estado de perdidas y ganancias) trinestral-nente.

Deberá nanejar la caja menor y la libreta de ahorros de

Ia eqrresa.

Rendirá [¡n infome econónico de ventas y coryras de

materias prirn¡s asl cono de los gastos efectuados.

Llsr¡ara eI control de1 irnrenta¡io de materias prirtas y

producto te¡ninado en los Kardes.



158

DI'I€ES DECORATIVOS CHOCOfiO

IDENTIETCACION

NOMBRE DEL CAR@ : VENdEdOT

AREA : I'fercadeoYventas

REPORTA A : Jefe de producción - Axiliar contable

FTJNCIONES:

- Realiza las labores de mercadeo y ventas del producto €n

los d"iferentes colegios, tiendas y alnacenes decorativos de

fiesta.

- Hace la toua de pedidos a los diferentes clientes.

Es el encargado de d.istribuir los diferentes productos,

cr.ryliendo asl con la fecha de entrega.

- lfanifiesta las ingtrietudes de los productos asl cono las

sugerencias hechas Por los clientes.

- Descr¡bre y busca nu€\¡os nercados.



159

E. Diagr:rua de recomido
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ANEIO F. Info¡nes smanales de actividades
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CORPORACION TJNTVER,SITARIA AUTONOü{A DE OCCIDE¡ME PROGRNW\ DE

INGEI{IERIA I¡TDUSTRIAL

PRO:MCTO EMPRESAS COMI''NITART.A.S

INEORME SEMANAT DE ACTTVIDADES

Tipo de negocio: Srresa Comr¡nitaria de dulces decoratir¡os
ocHocoMro'

Infome No ; L4 Fecha : Jr¡nio L4 /94

Código del ProYecto¡ DII - 34 -0454

promotor : paul Antonio Calderón Código : 880420

Promotor : Victor Hugo Anaya Cóüigo t 88j16e

REST]MEN:

Dr¡¡ante esta rer¡nj.ón se inicio un ejercicio del nodr¡lo contable,

este consistió en realizar 10s asientos contables en el libro

diario uayor y realizar el estado de perdldes y ganancias con eI

rest¡men de todas las cuentas realizadas'

se explico el resultado gtl€ s€ obtiene al realizar el estado

financiero anterior y su utilidad para elaborar el balance

general.

Se r¡erificó la asistencia del grLPo.

OBSER\ÍACIONES :

!::: Vo'go' Asesor del ProYecto
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CORPORACION I'NIVEP-SITARIA AT'TONOMA DE OCCIDENTE

PROGRA¡A DE INGENIERIA IIIDUSTRT.AI-,

PROYECTO EMPRESA,S COü{I'NITARf,AS

INEORME SEI.BT{AI. DE ACTTVIDADES

t*" de negocio : ry)resa comr¡nitaria de dr¡lces decorativos
''CHOCOI¡IIO'

Informe No : 15 Fecha : Jr¡nio 18 /94

Código del ProYecto : DII - 34 -0454

promotor : Paul Antonio calderón código : 880420

Promotor : Vlctor Hurgo Anaya Código ¡ 880468

RESTJMEN :

En esta ocasión se dio inicio

costos. Se exPlico eI grlpo tl.os

gue tipo de costos existen, Para

la empresa comtrnitaria.

Se erplico como se actmtüan los costos fijos y coBo s€ puede

obtener esta información enpleando la contabilided general.

cabe destacar gue estos conceptos de costos fueron novedosos

para eI grupo, por cr¡anto no se tenia ninEln conociniento a]

respecto.

al nodulo de contabilidad de

Unidosr, gr¡e son los costos,

gue sirven en Ia aPlicación de

Vo.Bo. Director del Proyecto Vo.Bo. A.sesor del Proyecto
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CORPORACION UNT\ARSITARIA ATITONODA DE OCCIDENTE

PROGRA¡A DB INGENIERIA I¡ÍDUSTRIAT

PROYECTO EI'ÍPRESA.S COMUNITARIA.S

INEORT¡iE SE$üA}IAI, DE ACTIVIDADES

Tipo de negocio : @resa Comunitaria
'cHocoMro'

Inforne l,Io : 16

Código de1 ProYecto : DII - 34 -0454

Promotor : Pau]- Antonio Calderón

Promotor : Vlctor Hugo AnaYa

de dulces decorativos

Fecha : ür¡nio 2L /94

Código : 880420

Código : 880468

RESIJMEN:

En este d,ia se capacitó a los eqrresaríos €n la fo¡na de

calcular los costos variables, para gue se utilicen en la

€üpresa y se dio una erplicación practica sobre eI fomato que

erylea para los diferentes productos y el registro del costo

variable.

OBSER\¡ACIONES:
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CORPORACION UNTVER,SITARIA AIITONOüA DE OCCIDE¡OTE

PROGRiq¡ifl\ DE INGET{IERIA II'ÜDUSTRIAL

PROTECTO EMPRESA,S COMI,'NITARTA.S

INEORME SE¡A]{AI, DE ACTT1rIDADES

Tipo de negocio : @resa Comr¡nitaria de dr¡lces decoratir¡os
''cHocoDfro"

Info¡ne lüo : 17 Fecha : ür¡nio 23 /94

Código del proyecto : DII ' 34 -0454

Proruotor : Paul- Antonio Ca1derón Código : 880420

Promotor : Vlctor Hugo Anaya Cód.igo : 800468

RESI¡MEN:

En esta rer¡nión s€ capacitó aI grllpo qrresarial tocando los

siguientes tenas:

- D€teroinación del precio de v€nta.

- Utilidad y foma de calcularlo.

- tfargen de contribución r¡nitario, total y su senricio dentro de

la eryresa.

Tod.a esta información se sustentó con ejqlos de aplicacJ-ón

practica.

OBSER1¡ACIONES:

Vo.Bo. Dj-rector del Proyecto Vo.Bo. Asesor del Proyecto
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CORPORACTON UNN/ER,STTARIA AUTONOITA DE OCCTD$TTE

PROGRJq¡fA DE INGENIERTA INDUSTRIAT

PROYECTO EMPRESA,S COMI,'NITARf,AS
INEORME SE¡ANAL DE ACTT\NDADES

Tipo de negrocio : @resa Con¡¡nitaria de dtüces decorativos
'CHOCOI.ÍIO'

Inforne l{o : 19 Fecha : ür¡nio 28 /94

Código del proyecto : DII - 34 -0454

Pronotor : Paul Antonio Calderón Cóüigo : 880420

Promotor : Victor Hugo Anaya Código : 880468

RESTJMEN:

En esta ocasión s€ explicaron los sigruientes puntos, nediante

ejemplos practicos:

Pr¡nto de eErilibrio, su definición, iqrcrtancia, foma de

graficarlo y calcuLarlo.

- Reducción de costos variables y costos fijos-

OBSERVACIONES:
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CORPORACTON UNIVERSITARIA ATITOSIOIA DE OCCIDEIITE

PROGR¡qM{ DE INGENIERIA INDUSTRT.AI,

PROYECTO EMPRESA.g COMI,'NTTARTA.9
INFOR}¡ÍE SE[.BN¡{L DE ACTTVIDADES

Tipo de negocio : Eq)r€sa Com¡ni.taria de dt¡Lces decoratir¡os
''cHocoMro'

Inforne No : 19 Fecha : üwrio 30 /94

Código del proyecto : DII - 34 -0454

Promotor : Paul Antonio Calderón Córüigo : 880420

Promotor : Victor Hugo Anaya Código : 880468
RESIJMEN:

En este dia se realizó un r€paso general de contabilidad de

costos, precio de venta, punto de eguilibrio: dando uso a los

modelos natmátícos aprendidos en las capacitaciones anteriores

y con aplicación a los productos gu€ la @pr€sa tiene ¡rensado

producir.Adeuás s€ dio inicio a Ia realización de un proyecto

gue permita at grupo sustentar de fo¡ma escrita }a necesidad de

una alnrda econónica, en calidad de prestamo por parte de la

fi¡ndación Holcruines .

OBSER\¿ACIONES:

Vo.Bo. Director del Proyecto Vo.Bo. Asesor del Proyecto
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CORPORACION UNIVERSTTARTA AUTONOñ{A DE OCCIDEITTE

PROGRA¡'ÍA DE INGENIERTA I}ÜDUSTRIAT

PROYECTO EMPRESA.S COMI'NTTART¡.S
INFORT¡ÍE SET{AT{AT DE ACTTYIDADES

Tipo de negocio : @resa Com.¡nitaria de dulces decorati.r¡os
''cHocoüfro'

Infome No l 20 Fecha:ür¡1io2/94

Códigro del proyecto : DII - 34 -0454

Promotor : Paul Antonío Calderón Código : 880420

Promotor : Vlctor Hugo Anaya Código : 880468

RESIJMEN:

Dr¡rante esta rer¡nión s€ capacitó al grupo €n los sigruientes

as¡rectos:

- Producción

- Que es un bien o producto

- Que es un servicio

- Que es r¡n sistqa productivo

- Analisis de r¡n sistema productivo

- Diagr¡nrs de proceso, circuLaclón o recomldo

OBSERVACIONES:
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.A¡IEIP O. Docluentos
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m-anzánas ll y 12 y la 5 y ó de un bono dc550.000 cada una de los Almacenes Si.
. .Hacemos un llamado, ,"¿", y..á, uno delos habi¡antes dc C,{IIMIO y. +í;.r., ¡,r^*su 

9b1a, a cuidar dc no botaí hiil;;;;
p.rohibidos y mantener.l Urr¡o.urr-o ;l .;;;:cio más agradable para vivir. Al;; ñilí;quc permitan en buenos rérminos q"; ,;;vecinos inicicn Ia consrrucción .on Uüo.l_cjón de los mareriales en la r,ía;;;;i;;;

¡cspcctive limpieza una vez tcrminen l" obi.
Estc tipo de jornada sc ¡ealizo po, ui, ,o

)'_a partir de aquí dependc d. USTEbES;;, .;conrrol y rnulta por pane de Emsina. Complementando la jornada se ubica¡an en todo elbarrio 9 avisos de Emsirva protlUi."ao.rJ;",
basuras y escornbros, qu.á.nao pár-il;;
mas en srbos que espe¡amos ,rrt.á., nos jndi-
quen.

Los.aüsos quedaron localizados así:
En Ia ent¡ada de Glimio po. I. ron. r.rd.u¡ aviso y cn las manzanas 2, so, j¿, ii,ji,li,

17,13 y 15.

C¿lebratio con gran éxtto

Aniversaric del Centro de
Servicios básicos cie Calimío
Poe. Ou¡l Fu¡nL+Aovr¡rs¡¡t¡¡on.

- 9on gran éxiro ceiebramos en el ¡nes de
-iunie94 

_e.i 
primer anive¡sa¡io ¿ct C.nt i J.

Sen'icios Básicos de Calimio, 
"..irro, ¡.;;;;r"querida urbanización y de los U.rrio, ¡.¿-rJ,resulta¡on favorecijos con las ,if* q;genrilrnente hicieron nuesrros conces¡ona¡ios.

De ieual rranera r
cornplacencia,, ou.,,l*'ili'lll.f?"ul'il
nrrc¡ocmpresa de fab¡icación cje ba.ldosas detnuy buena calidad y a ba.¡o precto. Vlsire¡¡os
para que conozca el proceso de fabricación v
ordenc su _oedido, qu..iará ,.,irf.Jo.- 

''"" ,

_. 
Kecordarnos llucsrio ho¡a¡ic de atención alpúbiico: 7:j0AM a I1:-30 AM y de2 A ;,;-i;;

de Lunes a Viernes v el Sábadc, ,1" 7,3ó 
^ 

iztü'.

Próxinamnk a disfrutar

Chocolaté a la lata
Pon "[os U¡¡roos'.

^ Para satjsfacción ¿. ,o¿. la población de laComuna ó y e' espcciat d. lo, f*;;;;é.j1,",.
y Perecu¡ a finalcs del ¡nes d. 

"i;;";;;;';servicio la Microemprcsa d. duiccs dcco;;r;
chocolates rellenos ..CHOCOMiO,|";;;
hcmos gestado dcsde el mes de Febre¡o d;;;;en .curso con Ia asesoria de Ia FundaciJn
Holguines a través de Ia Trabajad*; üi;iSai¡a,Patrjcia D;q y Unive¡sidai n"i¿""r]
con et programa de Fo¡mación Microempresa-

i,:,fi;J:' 
i ngenieros pa" r dd;;;üü

_ Somos rrece jóvenes ent¡e los 16 y los 20años con grandes deseos dc superación. Rcsidi-
T?: ." los barrios de petccu¡ 7 de Agosto vGI i m io. Con nucst¡o 

"rU.io' 
y .rf"*";;#J

m-os posible que or¡os jó"ines ,igr, ;;;,;;e¡crnplc. Para los lenderos y ti.sras i"f;i;
ofrccemos grandes descuentos, y para la comu_
nidaci en gene¡¿i ei servjcio d..ff.g. d. ñ;;;,a Puefta.

P:-ri.,r'.,í:
*.+ il,,-á;. il; i
{:,: J:¡ ::'


