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RESI.F,IEN

La Ernpresa cernurnitaria urbana es Lrn nuelvo tipo de forrna

agociativa de producciÉn en la qLle la propiedad del
capital, Ia gestión de Ia empresa y la distribución de 1as

urtilidades están en rnanos de las personag qLre la trabajan.

Según esto , I a ernpresa csrnLrn i taria es una f orma

alttogestionaria de producción, donde autogestién significa,
esencialrnente, Ia participación de todos Ios rniernbros de

Lrna organi¡ación Én sLr produrcción y control.

En 1a ernFrelsá antogestionaria la gente participa desde la
fijación de los crbjetivos hasta la discusión del destino
qlre deben darse a Ias urtilidadeg. La autogestión reclarna el
poder de decisión de los participantee y la autonomia para

f ijar abjetivgs conf orrne a ros intereges de Ia ernpresa.

secios recihen asesoria después qLrcl s€r han convencidc:

pureden trabajar Én equipo y poneFse a prueba corno

Les

gue

I¡I



ernFresarias cofnun i tarias .

constante de relaciones qt-re

bursquren superarles para

parti ci pación cernr-rn i tari a .

Es importante la práctica

no eludan el conf Licto sino qure

alcanzar mejores niveles de

cornenzando por organizaree conlcl ernpresa cornunitaria y

posteriormente como efnpresa sLrstentada en la participación

de todos gurs rniernbros" donde loe cárgo6 y funciones estÉn

distribr-ridog entre todos. donde se garantice el desempefio

de cada socio en el sitio que Ie corresponde, donde se

aseglrre los procesos deliberatorios en forma colectíva y

donde el socio comprlrebe que nc¡ se trata de Ia realización

de Lrna st:la persona sino de todos y cada uno de log

integrantes de Ia organización.

I¡¡I



INTRODUCCIgN

La universidad Antónerna de Sccidente adelantar En eI

Distrito de Agr-rab1áncar Lrn prc:grarna denominado Empresag

Eornunitariasr crJ/o obietivo es crelar grLrpor de trabajo como

iniciativa á implementar Lrna actividad econórnica que

garantice trabajo perrnanente, eleve los ingreeos y logre

rnejorar el bienestar de slrs participantes.

Esta labor se realiza a travÉg de la aseeoría qure presta la
universidad por intermedin de los esturdianteg del rjrttimo

año de Ingenieria Industrial.

Entre estos grLrFos cornunitarios se encLtentra el nuestro.

cual deearrol ló Ia idea de montar una ernpresa dedicada

servicio de refrigeración y cerrajeria.

el

al



I'IARCg GENERAL

1.1 DESCRIPCIT]N DEL AREA PRT]BLEFIATICA

El distrito de Agr-rablanca es eI producto de Ia rnigración de

grLrpos provenientes de diferentes ¡onas del país, en blrsca

de rnejorar sLrs condiciones de vida¡ los curales aI no tener

Lrn I urgar donde habitar ! crearon asentarnientos gue

cofnenuáFon cclfno invasiones. y quÉ hoy dia esta confc]rrnado

por cl¡atro cornLrnas.

con Ia ayuda de entidades eficiales y privadas, una parte

de Aglrablanca curenta con gerviciog pr-'tbl icos básicosr qLre

hacen de esta uona Lrn llrgar habitable. Además de 1a

vivienda exi.sten otras carenciag básicas trorflo lo son 1a

a I irnentacién ,' I a edltcación , el vestido, etc. , qur han

deepertadc: Ia necesidad de creár peqneñas ernpresag

f amiliares qlre aylrden a sobrellevar el desempleo, percr que

tienden a desapareceF por falta de orientación.
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Por esto la Universidad Autónorna de Occidente viene

implErnentando un tipo de forrna asociativa de pródLrccién o

de servicit:s denorninada Ernpresas cornurnitarias, corno

respuesta organizada a Ia sitr-ración de pobreza en un medio

social que no garantira lt:g rnínirnog derechos del ciurdadano

cornürn y corriente.

Los aspectt:g ¡nás revelantes gure hacen pesible el desarrollo

de Empresas tomltnitarias en eI distrito de Aguablanca Eon

l os s5.gr-rientes:

Los individlros presentan habi I idades pero hace f al ta

entrenamiento para desarrsllarlas y perfeccionarlas.

DeEcr:nocen las estrategias o técnicas para lograr mayclr

eficiencia en una labor determinada.

- Existen perscrnas con espíritu de lurcha pero necesitan ser

srientadas para Iograr sug objetivos.

- El desempeño de cada peFsc:na depende de Ia motivación" la
asesoría '/ surpervi=ión que reci.ban, así corno de los

conocimientosn habilidades y experiencias que poEean.



Hay conciencia de 1a necesidad de agrLtparser pero

degcc¡nocen las alternativag de esta asociación y

requrerimientoE.

- se hace necesari.o rninimizar los aspectos negativos tales

corno 1a envidia" el bienegtar limitado, Ia expl.otación.

Hay carencj.a de abjetivos, rnetae¡ y si existen no

rnnestran responsabi l idades para cLtrnpl irlos.

- No curentan con los recLlrsos económicos que les ayuden á

Ilevar a cabo una idea de negociol desconocen Ias entidades
,/ el procedimiento para requrerir Lrn prÉstarno.

Na hay mecanisrnog qLre ayurden a vencer loe obstácutlog

internos y externos qt-le se presentan.

EI rnej oramiento cc:ntinuro de cada Lrno de egtos aspectos

autmentaran la estima y la confianza y a Eu v€rz¡ FoF medio

de 1a asesoría y 1a capacitación adquieren herramientas que

perrniten resolver los prc:blemas qLre se presenten.

En curanto al tipo de rnodelo asociatiúo c el tipo de

estrncturra legal se encurentra qLre hay tres f ormas legales

a elegirl propieded Crnica" sociedad y corporación.

I

5e

5U5
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En este caso particurlar se ha escogido la propiedad úrnica

ya ql-re la efnpresa cofnunitaria esta conforrnada pclr Ltna

pareja de espososl Don Hernando y Dofia Lilia.-

Esta propiedad crnica se baga en los parárnetros eEtablecidos

por el acurerdo de volurntades'/ se tienen 1as sigurientes

ventajas qLre ayurdaron á escoger dicha forma de asociación¡

corno propietariog crnicos r sp tiene la I ibertad de

adrninistrar 1a ernpFesa, 5e plrede e>rpandir o I imitar,
arrrnentar o digrninurir productos y/e zervicios, y controlar.
pt.ornclver y prescindir de personal, esta facurltad para tomar

decisiones con rapidez, sin tener que esperar La

aprabación de lrn cornité.

Es f áci 1 de ernpezaF

Iegal qute sobrel levar.

consegurir los activos y

ya qLre nt: hay gastos ni blrrocracia

Todo 1o que sE tiene qLre hacer es

cofnenEár a operar.

- se conservan todas las utilidades, No se está obligado a

cornpartirlas cc:n nadie. Eg una decisión del. dureño si se

urtiLiran en forrna personal o se invierten en la empresa,

- se purede descontinuar la ernpresa a volurntad, si se decide
qLre se qlriere hacer otra cosa; gin tener que reconsiderar.



ú

dividir acciones o procesar papeleso sÉ1o se tiene qLre

cesar Ias eperaciones.

El grLrFc: también es conciente que existe desventajas en

esta f orrna de agociación corno son !

- La responsabilidad qLre se aELrrnF es ilimitad¡r o E€á qLre

al ser Log drnicos durefios se hace FeÉponsablee de lag deudas

o juricios legales contra la ernpresa.

- EI capital de invergién qr-re se putede obtener es lirnitada

ya qLre esta sujeto al dinero qLle se tiene y al qLre sie pnede

pedir prestado.

5e tiene qLre ser polifacético plteste qLte 5e debe estar

preparadcl para desempefiar diversag futncioneg que vAn degde

contabilidad hagta la prornocién del prodltcto y/a servicio.

Es dif icil retener a los empleados rnás valioses pltesto

qure quieren mág de lo que se les puede ofrecer.

La vida de la emprega está

eventural idad como: enf errnedad

qLre operen Ia ernpresa Ya qLte

l ngar .

l imitada Ya que cuaLqutier

larga r pctr ej emPl'o imPiden

no hay nadie que tome ÉLt



L.2 SUREIIIIENTO DEL ESTUDIO

A travég de 1a reunión efectuada

Capacitación de 1a Universidad Autónürna

en

de

eI Centro de

CIccidente se dió

a cclnocer a la cornLtnidad de Agutablancar la idea de crear

ernpresás comLrnitarias" generando opertunidades de negocio

que perrnitan gatisf acer las necesidades latentes en el,

medio y a sLr ve¡ obtener ingresos dando lurgar a rnejorar suls

csndiciones de vida.

A continuración se narra, en forrne cronológica, La evolt-tción

deI grLrpo cornLrnitaris.

Febrero 22

For rnedio de esta reLrnión se tuvo Ia oportunidad de conocer

a JosÉ Ol ivar Casti l lo y Gr-ri I Iermo VáIdez r con el los se

acordaron reLrniones en el taller de refrigeración La Fa¡.

eI siguriente sábado.

Febrero 29

Se acordé fsrrnar una ernprpsa dedicada a la reparación ,/

rnantenirniento de eqlripos de ref rigeración r rieverasr

congeladores y enfriadores, El señor JosÉ O. Caetillo se

cornprornetió a ensefiarl,e aI señc¡r Guil Ier¡no Váldez todo lo

referente al rerna y qLre esta capacitación se efectuaría



todas las mañanas de Lnnes a Sábado.

l{arzo 7

5e realizÉ 1a presentación de cada uno de los participantes

deI grLrpo, obteniéndose inf ormación corno: edad, estudios

realirados¡ oficios o labsres desempeñadas, los aspectos

positivos y negativos de sur personalidad, etc.

Esta presentaciÉn tlrvo corno f in conocerlos, además de

f arni L ianzarlos con el concepto de EmpreEa Cornunitaria.

l'larzo 14

Se realizó la presentación de la cartil la No. I de

Capacitación "MeFcadeo". A medida qlre se lee se expl.ican

carJa Lrno de l c:s cenceptos f urndamental es qLre aperece r

soportando cc:n ejemplos, EI geñor Váldez manifiesta qute hay

Lrna persona interesada en hacer parte del grupo.

l'larzo 2l

5e efectnó la adición

Flor. eI cural real.izó

grLlpo del. sefior Alberto Victoria

presentación al grLrpo,

al

1a

Se hi:o Ltn repast: de lc: visto la Eernana anterior! con el

propósito de illtstrar aI nt-revo integrante, Hay compromiso

pc:r parte del señor Olivar Castillo de dar capacitacién



sobre refrigeración aI nuevo integrante.

l'larzo 28

5e inicia la oregentación de la cartilla No. ? denominada

"ccntabi l idad " , e>rpl icando cada Lrno de los conceptos qLre

apáretren. 5e abre urn parÉntesis dentro de la capacitación

donde el grLrpo manifiesta 1a idea de fabricar neverás

panerámicasr a partir de 1a cornpra de neverás en rnal

estado, Se Ie dejó como tarea realiear eI bosquejo y los

ceEtos de rnaterialeg para esta idea.

Hay rnanifestacienes de descontento €ln la capacitación

recibida sobre ref rigeración, la cural no se ef ectCra de

rnanera censtante por falta de herrarnientas de trabajo, Por

ln cural se elabora Llna lista de dichas herramientas y lt:g

integrantes del grupo Ee comprorneten a averigLraF sLr costo.

Abril 4

5e decidiÉ evallrar 1a capacitación efectlrada por el señor

JosÉ OIivar CastilIo encontrado Io siguriente:

Los socic:s han aprendido a rnasillar y lijar lag lárninas de

1as neverasr pero en 1o referente a refrigeración, BLI

progreso es nurlo. Uns de loE rnotivos pará esto eE que el

señor trastills no tiene tiempo para engeñarIes, ya que debe



atender a sLrs cl ientes.

bugcar capacitación por

,/ asi evi tar r{f,ses o

bienestar deI grltpo.

Abril 11

Se ubica al Señor Rurbén

Electricista del tentro

López Furmarejo.

ll

Debido a esto Eé hace necesario

parte de utn ente e>rterno aI grüpo

rnalentendides qLre perjudiquren el

Dario Alvarez, qlrien eE Técnico

de Capacitación Popular Alfonso

Con É1 ge acordó eI horario de esturdio. el pago por clage

dictada y 1a dltración apró>rímada deI cLrrso. Don Rurbén Dario

hi¡s e1 cementario de qLre conocía dos personas más

interesadas en realizar 1a capacitación. Así misrno sugiere

qLle la capacitación se lleve a cabe en la case del señor

Hernando TrurjilLo qltien es urno de los interesadog,

Abril 1g

La capacitación nB se reali¡ó debido á qLle el señor

Er-rillerrno VáIde¡ se encLrentra enfermo. 5e recoge la lista

de los rnateriales necesarios para 1a elaboración de Lrn

congelador con st-rs precios.
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Abril 25

Los geñores Hernandc¡ Trurjillo y [¡lÍlmar Horalee decide

integrarse a 1a ernpresa cornutnitaria motivedoe por Iog

cúrnentarios efectlrades per el resto del grLlpo. Hicieron 1a

presentación aI grLrpo. Se les hi¡s particiFes de 1a

cartil la de motivaciún ,/ rnercadeor colocándolos asi al dia

en Ia capacitación.

El grLrFo rnanifiegta qLlF 1a instrtrcción dada por e1 sefior

RurbÉn Dario ha sido rnLry blrena ¡ ya que se esta cornbinando

los conceptes teóricos con los práctitros! Io qLle leg ha

permi tido ltn rnayor aprend i zaj e .

l'layo 2

A 1a FeLrnión no asistió el señor Alberto Victoria, quien le

habia rnanifeEtado a1 grLrpo su deseo de retiFarse de Ia

Ernpresar ya qLte no estaba viendo los resultadog econÉrniccts

para pader é1 gtrstener a st-r familia. También se sLlFo que

estaba efecturando reparaciones de neveras por sur curenta, 1o

gure demostró la falta de lealtad Fará con eI grupo.

l'layo 9

Los miembros del grLrpo han manifestado su deeeo de separar

del grLrptr al señor JosÉ Olivar tastillo debido a que quiere

estar dando ordenes porqLre es e1 que más experiencia tiene



t2

err el carnpo de la refrigeración. sdemás no comparte sus

conocirnientas. For Io tanto, de ahora ein adelante.laE

rÉLrniones se efecturarán en la casá deI Eeñor Hernando

Trlrj i I 1o. En eI mornento, lag integrantes deI grurpo real iean

prácticas sobre el cLrrso de refrigeración, con roLry buenc:s

t.esLr I tados.

l'layo 16

Capacitación nc: realizada ptrr inconvenientes de salud de

nno de los integrantes del gn-rpo.

l'layo 23

EI grLlpc: preÉenta dificr-rltades Fera asimilar log conceptos

csntables. Confurnden las curentas por cabrar con cuentas por

pagar¡ el debe con el haber, etc. por 1a tanto se hace

neces.ario repasar nLrevamente Ia cartilla de contabilidad y

son estc: despejar dlrdas.

l'layo 31

Debido a qurebrantos de galr-rd el sefror 6r-ril.lermo váLdez Ee

retira de Ia empresa cornLrnitaria. El grupo queda reducido

a dtrs personáE: Hernando Trujillo y l¡lilmar Plorales.

El los decidieron que era necesario añadir otro carnpcj

acción a la ernpresa comlrnitaria cofno eE el de

de

la
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Cel.f*jf.:rFi.ct,

Junio 6

El grlrpo logra consegnir Lrn crédito de materiales en la

Ferretería Ferrolárninas por 3A dias,' con Lrn cupo de

rS15A.A@@-. 5e está trabajando con ahinco para qanárse eI

crÉdito. pLres lo necesitan, En eEta sernána se repasáron los

conceptos de contabilidad.

Junio l3

El señor t¡lilmar l"lorales no se presentó a trabajar, Don

Hernando pienea que Ie dio rniedo por Ia Fesponsabilidad

adqutirida en 1a Ferretería. 5e habló con Don trli lmar ,/

cc:rnentó qure Ie ofrecieron un trabajo en eI Ptrturmayo y que

piensa irse, Eon 1o anterior Ee obgervó corno en rnenos de

dos rneses eI grup6 se desintegró, hasta qLredar Don

Hernando.

El piensa segurir adelante, trabaja hasta tarde para poder

clrrnpl ir con Ia entrega del trabajo de cerrajería '/ poder

pagar F la ferreteria. La esposa de don Hernando 1o ha

estado anirnando dándoIe ideas para Iograr otras entradas

cnmo !

- Elaboración de soportes para maderas.

- Elaboración de cajas para contador de energia.
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Esttrs son aportes qLle ¡nutestran el interég qLte tiene el

Beñor y la Señora Trr-rjilLo en galir avante con la ernpresa

comLrn i taria

Junio 28

La sefiora Lilia l"farrnolejc: decidió integrarse a la Empresa

tornunitaria. ReaI ízó 1a presentación

Debido a 1o anterior se hace necesario volver a efectuar el

proceso de capacitación.

Se inició con la cartilla de Motivación. donde se destacó

Ia importancia de trabajar en grupot Ia coopeFaciónr etc.

Junio 27

En el transcurrso de la sernana Ee efectutó la reparacS.Én de

dos neveFas.

En curanto a la capacitación Fe empeeó la cartilla de

l"lercadeo.

Julio 4

No se realizú la capacitación debido a qlte don Hernando se

encuentra Laborando f urera del ta11er.
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Julio 1l

Se continuró con la cartilla de Mercadeo, dando ejernplog y

reali¡ando las ejercicias paFa una mejor compresión.

Julio 18

5e inició la capacitación trBn 1a cartil la No. ? de

"Eontabilidad" se e>:plican lcrs conceptos y se elaboran los

ejercicios, Por otro lado se dialogó con 1o integranteg del

grLrpo respecto aI valor cobrado por Ia elaboración de Ia

purerta y las ventánagr ya qLle la utilidad está por debajc:

de 1o esperado. For este rnotivo el grLrpe ha concluido en

reali¡ar Llna coti=ación de cogtog y gastos antes de

efectnar clralqlrier trabajo y Eurnarle un 5O7. de utilidad, de

esta manera se obtlrva el precia al pu'rblico" rnientras se

realizó 1a capacitación de costos y prodltcción.

Julio 25

5e e>r p 1 i can 1 os con ceptos

inventarios, depreciación,/

de los estados financierosr

preetaciones sociales.

Agosto I

No se pndo llevar e cabo la capacitación debido a que Don

Hernando se encontraba revisando una nevera por fuera del

ta11er.
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5e dialegó con 1a sefiora Lilia. sobre porqLte las uttilidades

tan bajag y cornentó qute don Hernando pedia buen precio por

sLr trabajo, perc: al mornento de entregarlot eI cliente 1e

decia:

- Solo tengo este dinero ¡ dej ernoslc: agí .

- Rebajeme algo qne está muy caro.

Con don Hernando es tan ppnostrr Rctredia a la rebaja. Este

es Lrn f actor qLie hace que nB se presente la utti l idad

esperada por cada arreglo o trabajo.

Agosto I

5e inició la capacitacién con la cartilla No. 3 denominada

"C{f,gtos" " analizando qLre sc}n Los costos y para que sirven.

Agosto 15

Don Hernando se encLrentre en el hospital averiguando por e1

egtads de salnd del herrnanc gLre sufrió Lrn accidente, For

este motivo no se plrdo efecturar 1a capacitacj.ón.

Agosto 22

El grLrpc: csntinutó elaborando lt:s costos variables de Ia

ernpresa cornLrn i tar ia .
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Los integrantes se gienten motj.vades tron lag ventajag

obtenidas por rnedic de 1a agesoría que se les viene

prestando. ya qLre hay rneyor organizacién en cutanto a

precios r Eñtrega de trabaj oe, utti I ieación y distributción

de,1 tiempe labsral.

Agosto 29

Avanzando cr:n 1a capacitación sobre costc:sr sÉ estltdió eI

rnargen de contribr-rción r márgen de contriburción urnitario ,/

margsn de cantriburciún total. asi corno el cálcurl.e del plrnto

de equri 1ibrio.

Todos eEtag conceptoÉ se aplican a la Ernpresa Cornutnitaria"

de tal forrna que Errva cc:rno herrarnienta pare Iograr

rnantenerse Fn eI rnercado '/ obtener utilidades.

SeptiÉmbre 5

Don Hernando Ee encLrentra enferrno debido a Lrna inf lamación

Fn Ia hoca, provocada For Lrn accÉEo. No se pudo llevar a

caho 1a capacitación.

Septiembre 1.2

5e ernperó 1a cartil la Ne. 4. "Prc:durcción", donde se def inió

produrcto. servicio ,/ producción . 5e er:pl icó eI sisterna

pradlrctivs y se efectnó urn ejercicit: teniendo en cuenta Iag
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materiás primas, los protrest:É y 1os prodltctos de 1a err¡presá

cornLrnitaria. También se estudiaron Ios pasos a seguir para

lograr Lrn buen manejo de la prodltcción" a gaber:

Freparación y PLanif icación.de 1a prodr-tcción. En este pttnto

las integrantes del BrLrpo ge dieron cnenta que sLl ernpresa

trabaja con dog tipes de produrcciónr

For pieuas ü pedido al repárar las neverast elaborár

rej as t pLrertas I etc.

Produrcción en gerie al elaberar soportes para materas y

cajag para contador.

5e e>lplicaron lag ventajas de prodltcir cada Lrna.

Eieptiembre 19

Se continurÉ con la cartilla de Prodncción y se le recordó

al grLrFo Io visto la gemana pasada.

Septiembre 26

$e iniciÉ 1a capacitación con la importancia de efectlrar

prograrnas,/ planes para coordinar las operaciones. logrando

asi . maxirnj"rar e1 tiempo.
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En cnanto a la organi¡ación de la producciÉnr 5e anelizó la

irnportancia de 1a utbicación de herrarnientast materiales'

rnano de obra. sistema de f lutj o de rnateriales '/ 1a

distribución de rnAqltinas y equtipos Fara Iograr Ltna

produrcciÉn óptima.

Octubre 3

Avan¡ando ct:n

control de 1a

debía 1 levar a

la cartilla de producción, E€! analizó

producciénn cual eE sLt objetivo y com6

cabo.

e1

ge

Aurnque se estlrdió corne calcular Ia manc de obrar ño Ep hace

necesario aplicar eEte concepto a la ernpresa, pues solo hay

Lrna persana dedicada a 1a parte productiva. Se hizo énfagis

en sbtener bienes y prestar servi cios de b¡-rena ca 1 idad o

Fara lograr lrn buren posicionarniento en el mercado.

Se ernpezó cen 1a cartil la No. 5 "Administración" t

definiendo los conceptos básict:s y los pasos a segurir pará

lograr los resLrltadag propurestos: Planearn Organizar,

Dirig Lr ,/ Controlar.

trctubre lE

Se terminó con 1a cartilla de administración. 5e elaboraron

Ios ejercicios propurestos.

Univcnidcd lulon¡m¡ dc 0ccidrnh

Sxdón libliclrc¡
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Octubre 17

Se inició la cartilla No. 6 "Administración de Fersonal".

definiendo log conceptos, asi como los pasos a seguir para

lograr Lrn buen prograrna de administración de'personal. El

grLrpo hace Ia cornpra de rnanórnetros paFá las reparacianes de

las neveras! egto se logró a travÉg de las r-rtilidades de la

emFresa.

Octubre 24

Se ernpezó el estndio de la carti I la No. 7 "Anál isis

FinancieFo"r donde se e>rplicó que es. paFá que sirve y como

se podia aplicar eI análisis financiero en la empresa, Se

e?fectLró 1a cl,asificación del estado de ganancias cl

pÉrdidasr BXplicando cada item qLre lo conforma. 5e

elaboraron Ios ejercicios propuestos en Ia cartilla.

Octubre Sl

Se resolviersn durdag ácerca de 1a clasificación de los

activos y pasivos, asi corno de algunas cuentas del estado

de ganancias y pÉrdidas.

5e efecturé eI estLtdio de las raeones financieras,

definiendo qLre son y 1a importancia de su utilización en la

Fmpresa. Debido a 1o cornplejo del terna para log integrantes

del grLrpo r EE hi zo necesario repeti r 1o esturdlado.
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Noviembre 7

Dofia Li l ia l'larmolejo se encutentra en el centro de salutd

Prirnitivo Ig lesias. debids a quebrantos de salutd , Psr 1o

anterior nt: se reali¿ó 1a capacitación.

Novie¡abre 14

5e continuré con la cartil l.a de Análisis f inanciero. se

elaboraron los ejercicios propuestos.

Noviembre 21

El sefior Elbar Rarnírez visitó la empresa comutnitaria! con

e1 fin de enterarge de su funcionamiento Én cutanto a

capacitación ,/ evolución en el desarrol lo de las áreas de

pradurcciónn adrninistración. ventas. etc. su diagnóstico fute

gatiefactpriar ya qLre se pudo cornprobar el potencial pára

desarrolLar ideas de negocio que e>rigten en el grLtpo asi

corno el optimismo y desetr de superación,

Se continua cc:n Ia cartilla de análisis financiero y se

elaberan los ejercicisg proplrestos.

Noviembre 28

5e elaberan el Balance General de iniciación y se hace

énfagis en llevar Lrn estricto control de los documentos

ct:ntables para poder efectuar 1os presLtFuElstos de ventas y
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prü{f Lrc: ciÓn "

Además se elaboran a 1a fecha log inventarios de; Haterias

Prirnas, Produrcto en Procese, de Herrarnientas y Equipos.

Diciembre 5

El grLrpo lleva 1a contabilidad pero nct posee soportes

necesariog debido a qLte don Hernandc¡ no solicita facturas

al cornprar los ¡nateriales ni elabora los recibos de caja al

recibir r-rn anticipo o aI pagar urna deltda. 5e les explicó Ia

irnportancia de llevar log libros! con el f in de evaluar el

comportamiento de 1a ernpresa y poder efectuar correcciones

a los problemás qLre se presenten.

Diciembre 19

Se elabora Llná caseta y se entrega instalada. Se presentan

problernas al elaborarla. Se convino reiniciar labores de

segurirniento a la ernpresa el tó de Enero/93. debido e las

fiestas Decembrinas.

Enero 1ó-93

Al l legar de nLrevcf, a retomar la asesoría de la Empresa

Eornunitaria. se evidenció desrnotivación del grt.rpo dehido a

problemas personales. For 1o qLte frte necesario efectltar

charlas qLre perrnitieran l imar asperezas y pensar Eln eI
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frttlrrcl .

Enero 3g-93

Seg*rrn 1o acardado con los integrantes de1 grLlpor se efectuó

segurirniento a 1a Ernpresa cada dcrs sernanas. evaluando sLt

degarrollo.

Febrero ?7-93

La Empresa Eomurnitaria ha presentado Lrn buen desempeño en

el área de Produrccíón ,/ ventag, rnás no agí en eI área de

contabi I idad t ,/a qLre ha gido imposible inculcarle a don

Hernando el solicitar factlrrag, elaborar recibos, etc.

Hasta el momento Ia Fmpresa funcj.ona Lrn poct: por encirna del

purnto de equilibrioi pero Ee crele que a corto plazo s;e

abtendrán rneyores nti l idades. siempre y curando exista

concientización y responsabilidad csntinua por parte de los

socios.

f'larzo 27-93

Se plrede obgervar Lrn alto grado de eficiencia en las áreas

de Fradurcción '/ ventas. eI área contable sigue prestando

def i ciencias en curentt: a I ¡nanej o de docr¡nentos 1o qLre

conlleva a no Ilevar correctamente los libros.
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1.3 JUSTIFICACION DEL ESTUDICI

La gestión reali¡ada por 1a e,U,A.O. en eI distrito de

Agr-rablanca ha permitidt: mogtrar un estilo de participación

activa de sus rniembros cl utnidadeg productivasr a fin de

burscar golurción de problemas con el miníms de recursosr por

rnedio de Ia formación de empresas coí¡unitariag'

Egto ha hecho posible Lln contacto directo entre 1a

urniversidad y 1as personas del distrito, facilitando 1a

aceptación y confianzá para 1a creación de dichas Empresas.

Alrnqne eE un carnino dif ici I , 1leno de satisf accioneg y

frecasos.. 1o importante es qLle les integrantes .del grupe

cornLrnitario Ernperaran á vivir esas e>rperiencias y cen 1a

capacitación '/ asegoría recj-bida L legarán á Ia

cristalizeción y constitución de la empresa'r logrando un

rnejor modo de vida para sLls familias y la comt.rnidad.

Lag ra¡snes qure dan lugar a la inversión de recLrrsos en el

preyecto y qLre coirdurcen a los prcmotores y personas del

distrito de Agurablanca a tener un interés en Ia

capacitación y conf orrnación son las sigurientes:
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Promotores

a. Transrnitir lc:s cont:cimientog adqltiridos en 1a carrera de

Ingenieria Indr-rstrial como: rnercadetrr contabilidad general,

costos.. produrcción , adrninistración r anál iEis f inanciero o

adrninigtración de personal. etc,, de Ltná forma fáci1 de

entender ,/ asirni 1ar, dando a los integrantes deI grupcl

comt-rnitario.' las bases para 1a constitucién de una ernFresá

cornt-rn i tarie

b, Es lrna labsr de tipo social qure pretende constituir una

lrnidad eficiente de producciÉn y comerciali¡ación, capaz de

proporcionar empleo e ingresos aceptahles para los socios

,/ por consiguiente elevar ELr nivel de vida.

c. A log integrantes del grurpo cornurnitario les permitel

- Posibilidad de ohtener rnayores ingresos

- Tener libertad e independencie en sLr trabajo. Nt: depender

de nadie.

Ser aurtónomos en sus decisiones.

- Sentir placer y satisfacción por eI trabajo desarrollade¡.

- Obtener liderazgo y reconocimiento personal.

La irnportancia de 1a empresa cornunitaria en eI sector

econémict: Colsrnbiano se ref leja en:
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- Sr-r aporte a Lrna mejor distribr-rción del ingreso nacional,

- Creación de ernpresas con capital minimo.

- La generación de empleo pocs calificado

- Fornento de Ia creatividad y eL desarroLl.o del talento del

ciurdadano nacional Ernpresarial.

E1 fortalecimiento de una nueva cl.aee empresarial gLre

permite la participación de sectores rnarginados en la toma

de decisianeg furndamentales para el país.

Los reslrltados esperados Eon aceptables, siendo conscientes

qLre gradnalmente se pnede Ilegar a obtener utiIidadee

rnayores qLre serán reflejadas en beneficio de log

integrantes del gruFc:.

Se requriere incrernents en 1a motivacién Fara 1a

cornercial ización. producción ,/ venta de IoE prodLrctos y /a

servicit:s a fin de estar siempre pt:F encirna del punto de

equri l ibrio.

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo Eeneral.

Etrindar asesoria y capacitación necesarias para crear Lrna

ernpresa cornLlnitaria dedicada al servicio de refrigeración
,/ cerra j ería generando utti I idadeg que se ref lej en en el

bienegtar familiar y de la cornlrnidad.
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L.4.2 Objetivos Especificos.

Diagnosticar eI estado inicial de1 grupo con respecto a

las característj.cas Socio-Econórnicas qlre 1es permita hacer

efnprese.

- Capacitar ampliarnente al grupo en: l"lercadeo, Contabilidad

General. Producción '/ AnáIisis Financiero.

Asesorar a ltrs integrantes en Ia creación de poLiticas

que aylrden a alcanzár Lrna maycr eficiencia en el logro de

st.rs obj etivos.

Determinar por rnedio de Lrn estudio técnico 1as

necegidades que tiene eI tal Ler de refrigeración '/

cerrajería para sLl blren furncionarniento.

- Reali¡ar ltn aná1isis financiero qLre perrnita Ia viabilidad

del proyecto.

Desarrol lar Lln plan estratÉgico con rniras á lograr la

perrnanencia ,/ crecirniento de 1a empresa cclmLrnitaria

fami I iar.
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1,5 VARIAELES CT]NSIDERADAS

Las variableE cornLrnitarias cantroladas durante el proyecto,

sirven cerno instrurrnento de diagnostico, midiendo los

cambios qlre tuviesen lurgar en los distintos aspectos de la

ernprÉsa para establecer estrategias de intervención! qLte se

vÉan ref lejadas en el progreso de Ia migrna.

Las dimensiones de las variableg cornunitariag utili¡adas

para medir el aprendizaje social. gon:

1.5.f Condiciones de los mecanismos de acceso-

1. Grado de distribr-rción de la rnediación: esta variable va

desde la ccncentración en Llno o rnuy pocos individuos o

agencias. hasta 1a constituida por mCrI tiples agenters

relacionados con 1a obtenciÉn de diversos bj.eneg y/s

servi cios .

2. Tipo de mediacién: se refiere a las distintas formas de

acción qLre van desde Ia legitimación "tradicional" hasta

la de eer representantes de los miernbros de Ia comtrnidad.

3. Fregencia de relaciones horizontales: degde sr-r

inexistencia. donde las relaciones entre igurales son

rnedidas ütnicarnente pclr Lrn "Fatrón", hagtar EFI eI otro
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extrernc:r la colaboración conjunta entre gente de igutal

c I ase y estetlrs .

4. Fresencia institurcianal de agencias: va desde e1

sutrninistro intermitente de servicios mediante f avores

esporádicos de 1trs rnediadores. hasta Ia presencia ,/

sutrninistro permanente de servici.os a la cornunidad, con

respensábilidad sobre su calidad,

Fc:r rnedio de egtas variables se detecta como el grLtpo se

encurentra vincurl.ado a 1a carnurnidad, a sLrs derivaciones

institurcionaleE '/ a 1a sociedad en general. 5e regietran

los rnedios pará gozar de servicios corno edurcaciónn salurd,

crédito. recreación, etc. quienes lo sr¡minigtran y que f in

persiguren.

I.3.2 Orientación hacie el logro.

5. Imagineria deI logro: se observa 1a e>ligtencia de

standares de excelencj.a. FÉf lejados en realizaciones drnicas

y elrcepcionales ha=ta 1a fijación de metas y ebjetivos.

A, Patrón de Acción

6. Responsabilidad

responsabitidad en

calectivos.

personal I se tiene en cuenta

el Iogro de objetivos individr-raIes

1a

o

Unircridod ruloncmo dc Oaidcnf¡

!rnln liblictcm
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irnp I i ca riesgc:s r qure deben

corneter errores,

acción encaminada

ser evaluados para

trt

a Lrn objetivo

tratar de no

8. Usa de indicadores concretos de éxito¡ se blrscan

encontrar indicadores Fara evaluar el Logro de objetivoe.

efectlrar ajurstes y correcciones si es necesario.

B, Patrón de Pensamiento de Logro

9, Sentimiento ccln respecto a objetivoe; se registro eI

compromiso ernocional. ya sea expresando alegria o

frustración ante Ia posibilidad de lograr o no un ohjetivo.

10, Identificación de obstácr-r1og externes¡ scr identifican

y nornbran los obstáclrlos e>lietentes en eI medio para e1

logro de 1os objetivos tales tromo! cornpetencia,

financiación. €tc.

11. Identificación de obstácurloe internosi se identifican
,/ nornbran los obstácutlos internos taleg corno dif icr-rl tades

personales c: carencia de destreras ,/ sLt f orma de

e I iminar I os .

1?, IdentificaciÉn de ayurdas requreridasl necesarias para

slrbganar Ios r¡bstácurlos existentes y Iograr lag metas
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t r¿r z,*cla$ .

13. Especificaciones de acciones a segurir: se nombran las

actividades encarninadas al logro de los abjetivos.

Con estag variables se trata de analizar la presencia. de

Fersonas o de cornportamientos caracteristicos de un

ernpresario" en donde la persistencia" riesgo y empuje deben

observarse ,/ estirnr-rI arse. Es indispensable determinar

patrones de pensamiento, de acción y edurcar en ellos a log

asociados de rnodc: condurcente a 1a cristalieación de Ios

obj etivos,

1,5.5 Visión del individualis¡ro.

14. Envidia: rnide el grado de deEconfianza. recels y deseo

de riqnera. pensamientog de bienegter y Éxito para con los

demás.

15. Imágenes de bienestar l irnitado: evalúra corno los

integrantes jlrrgan aquel los bienes deseables y su capacidad

para hacerse a el Ios.

16. Imágenes de explotaciónt

cada persona eE produrcto de

esfuerro personal.

analiza si eI rnejorarniento de

La explotación de otros o del
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17. tonflicto vs Integración de intereses¡ evalcra el logro

de objetivos, teniendo en cuenta situaciones de conflicto

cl integración entre grLrpos.

con estas variables se busca Ia posibilidad de registrar

lag diversas fcrrnas de percepción respecto al beneficio
personel y eI colectivor en Ltn rnedig en donde los recurr5cls

econórnicos scln egcáscs, 1o qure da lr-rgar e fenórnenos corno la
envidia '/ 1a e>rplotación t qLr€l de ncl ser cánalizados

aportrrnarnente r fio perrniten el desarroL l,o de la ernpresa y

por ende el de Ia cornunidad.

1.5.4 Clasificación comunitaria,

se refiere a las diferentes habilidades qL(e raramente se

encLrentran Fn el comportamiento de Ios individr_ros de la
efnprsÉa y que deben aprender pere poder adrninistrar su

propia entidad,

Por lo tanto se debe burscar el conocimiento y cornpresiÉn de

Lrna garná de al ternativas organi¡acionales que perrnitan la
planeación, toma de decigiones conjrrntag, resolver
problernast preveer eI futurs eobre eI cual ree posible

Íntervenir y el análisis de aspectos económicos qLle

perrnitan una vida independiente a La ernpresa.



18. Capacidad cornLln i taria

organizacionales¡ grade en

rnencionan diferentes formas

sLrs propios problernas y los

3¡

de identificar alternativas

que los rniembrss deI grupo

de organización para resolver

de la comunidad,

19' Autoreflexión: registra la capacidad del grupo para

determinar patrones de conducta qLre apárecen en la empresa

comLrnitaria y las medidas necesarias pará lograr sLrperar

las obgtáculcrs qLre se identif ican.

2o. Ar-rtoadrninistación: determina er grado en qLle los
rniernbros de 1a ernpresa desempefian rog papeles

frrganiracisnales y c(]mo progresivamente desaparece el
contrsl de La entidad For parte de l,os agentes externos.

31. capacidad de planeación conjlrnta¡ indica el progreso de

avance de los rniernbros hacia Ia administración, en cuanto

a la torna de decisiones en conjurnto y la concepción de

benef icio cornuln por encima del purramente individual.

2?. tapacidad de demanda efectiva

corno el progreso de Ia ernpresa en

refleja en la identificagión de
+

servlc:-cls qt.te egtos prestan, Ia
presión sobre ellos y el. degarrollo

de se¡rvicios I murestra

las demás variables se

I os organ isrnos y I os

capacidad de ejercer

de1 acceso auténomo sin
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mediación de dichos organisrnos.

13. Rentabilidad econórnica: registra si 1a ernpresa produce
Lrn Fxcedente en 5Ll5 operaciones o si por lt] rnenog tiene el
potencial para avÁnxar en esta dirección.

74. Capacidad de pago ! Ee ref i.ere

ernpresa planif icar fiáñ€ja sug Fecursos

control sobre el los.

l-5. Ar-rtof inanciación ¡ deterrnina Ia

cabo los planes formulados para

capital dentro de la ernpresa.

al grado en que la

financieros y ejerce

capacided

econorni zar

I levar a

acurmu l ar

de

,/

3ó. Grado de cornplej idad de las
registra 1a relativa preparación

social de 1a comunidad para crear
cclmunitaria.

tareas cornunitarias:

que tiene eI gisterna

en el 1a Llna ernpresa

Fara efecturar el control sobre Ias variables anteriormente
degcritasr 

''e urtili¡É Ia evaluación mensual teniendo en

clrenta los grados de medición evorr-rtiva pranteada en et
taller de aprendizaje social diseñado para eI trabajo c'n
empresrs comunitarias¡ las cuales 5e anexan en el capiturlo
.l deI presente trabajo.



2 I.fiRCtr DE REFERET{CIA

2.I ANTECEDENTES DE LA IDEA DE NEGOCIO

A través de 1as reuniones efectuadas en eI centro de

capacitación de la c.u.A.o. r s€ dió a conocer a la
cofnLrnidad, 1a idea de cFear efnpreras comunitarias cofncl

iniciativa á irnplernentar Llna actividad econórnica qLre

gaFantice trabajo perrnanente. eleve los ingresos y propicie
el trabajo en grLlpo.

En esta reunión se tuvo ra oporturnidad de con.c'r a:
Nonbre: Dirección¡
losf 0liv¡r C¿slillo [¡rrer¡ lól h. l2$-I7 L l¡ p¡¡

Grillerro filder [¡rrr¡¡ ?7f h. l¿U-Il l, 0r¡r lorrijos

Gluienes después de lrna tormenta de idea. selecclonaron la
efnFresa dedicada a 1a reparación y mantenimiento de equipo
de refrigeraciÉn,

Con el transcurrriF de los días se integraron aI grLrpo tres
Fersonas rnás. con eI rnisrno objetivo! sus nombre sonr



Tó

Allerto victori¡ Flor

llerr¿rdo lrrjillo

lilr¡r [, llor¿ler

llerr¡¡lo lrrjillo

Lili¡ fl¡nohjo

E I g rLrpo presen tó Lrn a I to g rado de prog reso en I a

capacitación. fiás no en curanto a logros, 1o que dió como

resLrl tado la diselr-rción de1 rnisrno.

cutando se creia que no habia esperanza de montar Ia

empresar 5É vÍgllrrnbro la idea de crear Llna efnpresa

comunitaria f arni ] iarr cLr)/GS integrantes son ¡

C¡rnr¡ 2tll h. 7?T-ló [oamro¡ II

hlle 7?I c¡rrrr¡ l0 [s¡rirr ronmrm tl

Crlh 7? F hrnr¡ ?8 [r¡rim üonnro¡ ll

C.C h. ló.583.111 le hli

C.C. h. 3l.tú?.lt? ft 0¡li

con este grLrpo se censolida la ernpresa cornLrnitaria; Ia cural

prestaria 1os gervicic:s de refrigeración y cerrajeria. EI

servicio de refrigeración le constituyen las reparaciones

eIéctricasr rnecánicas, de Iárnina y pintura en toda clase de

neveFaso enfriadores y congeladoreg. Esta produrcción se

manejaría por pedido.

En clrantc: a 1a cerrajeríar sp trabajarian dos frentes a

saber:



- Por pedidos:

Ias cltales no

la elaboración de plrertas"

tienen medida standard.

17

ventenas y rejas,

ó

En serier en donde se fabricarán cajas para herramientas

cajas Fara contador y soportes para materas.

La capacitacián se llevaria a caho en la casa del sefror

hernando trujiIlo. ubicada en Ia calle 771 carreFa ?E

esqurina, barrio Comurneros I I , los días sábados¡ For Ltn

espacio de 9 rneses y posteriorrnente efectuar seguilniento a

la evolurción de 1a empresa comt.rnitaria.

Fara lagrar la crigtalización de Ia idea de negocior EB

conté con el apoyo de las sigurienteg entidadest

t. La corporación universitaria Alrtónorna de occi.dente, ccn

el prclgrarna de ernpresas cornlrni tarias en eI distri te de

Agltablanca" a través de los prornotoresl

Na¡nbre

María deL Filar Florez Aragón

AndrÉs Alberto 6arcia

2. La Ferreteria Ferrolárninas,

por t$l5E,EBO en rnateriales para

está r-rbicada en Ia carFera 13A

Código

956005

a809?4

ernpresa quien otorgó crÉdito

cerrajeria, Esta ferretería

No. 15-47.



3, E1 tentro Cornunitario de Capacitación Distritt:

Aguablanca con eI señor Rr-rbÉn Dario Alvarez, quien fue

persona encargada de dictar el curss de refrigeracién.

EI tipo de asociación seleccionada es la de una empresia

donde ge censágra Lrn acurerdo de volurntadesr En la cual sE

precisa Ia orgáni¡aciÉn interna de 1a ernpresa comunitaria
,/ Ée hace con base en el docurrnento ,,Conf orrnación y

cc:nstitr-rción de Empresas Eornurni.tarias" ernitido por e1 Area

de Gestión Empresarial.

AtrTA LJII¡ICA

Acurerdo de Voluntades

E1 sigr-riente doclrmento ee tra¡a sigr-tiendo 1os lineamientog

de nna minurta de constitr-rción donde 1oe abajo firmantes se

ct]rnprometen a clrrnplir ,/ respetar en sLr totalidad los puntos

de1 acurerdo.

il

de

1a

1. Nombre"

Nonbre del

llerr¡rfo lr¡jillo

Lili¡ i¡rrolejo

Dornicilio y Estado Civil de los socios.

Socio Domicilio Estado trivil

[¡lle 72I [rrerr ?8 [s¡rim C¡s¡do

[¡lle 721 Crrrerr 20 [s¡rim C¡¡¡l¡



3. Nacionalidad y Documento

Eoc:-og en gu crden ¡

Nacionalidad del Socio

Co l c¡rnbiano

Col ombiana

3. Clase a tipo de Sociedad a

rnisma:

3t

de identidad I*gal, de los

Docuapnto de ldentidad

C.C. No. fá.S83.134 de CaIi

C.C. No. 31,96?.58? de tali

construrir y eI Nombre de la

Basados en el espÍritur egtatlrario y en concordencia a los
principios cornunitariosr sE garantiea ra ernpresa

internamenter avaladog en Lln acta donde se congagra Lin

acurerdc¡ de volutntadeg.

El nombre de la empresa cernlrnitaria es! servicio de

Refrigeración'/ Cerrajeria Hernando Trujillo

4. Domicilio de la Sociedad:

La ernpresa se encurentra ubicada en la calle 7?r No. ?g-24

del Barrio cornuneros II. en el Distrito de Agur.ablanca de La

ciurdad de Ca I i .

5. El Objeto Social I

Las principales actividadeg son:

Reparaciónn rnantenimiento de neveras. congeladores y todo

1o relacionado ccn eI rarno de la cerrajeria.

únivcnidod .ulr,flomo dc 0cciünl¡

Sxción liblietco
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6. El Capital Social:

5e acordó Lrn capital de fs347,6@a' entre los dos Eocios.
j.nvirtienda eL 9@7. de los aportes en equipos y herramientas'

y el otro 187, en la cornpra de materia prirna.

7. Forrna de Administrar Ios negocios y LaE Atribuciones
entre sociost

Gllreda constiturido que la administración, solurción de

problernas. sElección, inducción, capacitación, desarrollo,
desernpeño r segurirniento ,/ todas aquel 1as actividades qr.re

requriera La ernpreÉa será def inido pc:r cclnsenso de Ios

socios.

Los socios se encargarán de fijar políticas para el
cumplimiento de sLrs objetivos y tienen las siguientes
atri blrciones:

a, Aprobarr negar $ modificar el presuplresto y 1os

balances.

b. Acordar y aprobar la asociación, disolución tl

I iquidación de la empresa comLrnitaria.
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c. Aprobar la reforrna o rnodificación parcial o total de lt¡s

estatuttc:E.

d. I'lodif icación sustancial de los f ines y objetivos de la

Ernpreea comun i taria .

g, Epoca,/ forrnas para cúnvocaF a la Junta de Sociog¡

La junta de sscias será de dos clasest

a. Ordinarias

b. E>rtraordinarias

ordinarias¡ La junta ordinarie re efecturará enLral.rnente,/

tendrá Lr-rgar dura,nte log prirneros quince dias der affo,

previa convocatoria cc:n scho dias de anticipación.

Er:traordinarias: Ia jurnta e>rtraordinaria gerá cüñvocada por

soliciturd de los gocios.

Las jnntas tendrán Iugar en Ia gede principal de la
efnpresa.

9. Fecha en qt-le deben hacerse los Inventari.os y BalanceE

así corno tarnbién Ia f orma en que se distribr-rirán los
beneficit:s y las Feservas qure deben hacerge:

Los inventarios ,/ balances se efectuarán eI rlltimo dia de
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cada fnes.

La distriburción de utiLidades serán dos veces a1 afio

(mediados de jlrnio,/ Diciernbre) y se dejará un SOZ. de las
r-ttilidades como provisión pare consolidar y desarrollar la
empresa comunitaria familiar,

14. La duración precisa de

diselución anticipada :

la sociedad y las ceuses de

se estipr-r1a Lrna vida a 1a sociedad de cinco affos, donde

posteriormente de acnerdo a loe regultados se continLra con

el mismo tipo de negocio o en sur defecto se disr-relve o por

el contrario se carnbia eI tipo de idea de negocio.

La empresa cornLrniteria se disolverá por la imposibilidad de

currnp 1 i r sn obj eto .

11. Forrne de hacer 1a Liquridación Lrna veu disr-relta la
sociedad:

üf icial i=ada 1a l iquridación de la ernpresa csrnurnitaria pEr

cnalqurier causar E€ acude a Ia notaria donde se firmó el
acurerdo de voluntades para qLle la autoridad competente

nomhre lrn liqr-ridador. Anterior a este pasc, si los socios

llegan a Lrn acurerdor sÉ procederá á la liqr_ridación

internamente.
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1?. La fnrrna de hacer la designaci.ón de los árbitrog ó los

amigables componedores en caso de que Las diferencias entre

los asociados cc¡n motivo del contrato sociat dehen

sorneterse a decisión arbitral o de arnigables cornponedores.

La designación de los árbitros con el fin de esclarecer

diferencias entre los asociades EE con el prograrna de

Ingenieria Indurstrial de 1a CorporaciÉn Universitaria

Alrtónoma de 0ccidente.

13 . E I nembre ,/ domi ci 1 io de I a Fersona qLre ha de

representar legalmente a la ernpresa eE eI señor Hernando

Truji1lo, residente en la Calle 77L No. ?A-24 del Farrio

Cornurneros I I .

Este aclrerdo de volurntades se presentará ante Lln notario

para corroborar los pltntos del acuerdo y Ia obligatoriedad

de currnplirlo pür parte de sus firrnantes,

Hernando Trujilla B.
c. c, de

Lilia l"larrnolejo
c, tr. de
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2.2 FUI.ICItrNALItr}AD Y TTPERATIVIDAD DE LA E}.IPRESA CÍil{I.JHITARIA

Las áreas funcionales que perrniten una rnarcha óptirna del

proyecto son !

- Area de l"lercadeo y Ventas.

- Area Técnica.

- Area Financiera.

- Area de Gestión y DirecciÉn.

2.2.1 Areas de mercadeo y Ventas.

A. l'lercadeo

La f nnción de rnercadeo está encarninada a descnbrir y

estt-rdiar Ias necesidades de Lrn grupo de congltmidoFegr con

el objetivo de hacerles llegar Lln produrcto ó servicio qLre

les satisf aga aL rninimo costo y obteniendo Lrna uti I idad .

Estog t:bjetivc:s deben burscarse recordando siempre el
comprorniso qLre Ia efnpresa tiene en todos las aspectos con

Ia ssciedad a la qure pertenece.

Autnque se rscgnoce la Ímpartancia que tiene ras clientes,
exigten rnnchog prodltctos qlre saLen al mercade sin haber

sido esturdiadas las necesidades y preferencias de qurienes

gerán ELls consumidores. Par ellor ernpresag qLre creían tener
posibil.idades de Frogresarr en Lrn corto periodo fracasan.
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El rnercadeo ensefra corno los produrctos,/ servicios qLre Ee

ofrezcan deben responder a las reales necesidades de los

consurmidores y también qure 1a mejor forrna de conocerlas es

partiendo de investigaciones de rnercadeo apropiadas, por

medio de tÉcnicas eenciLLas,

Fara poder trangf orrnar en real idad las metas de

satisfacción al cliente y obtención de ga,nancia¡ d

cantinltación se anali¡an las condicioneE del mercadeo. a

saber:

a. Froducto o Servicio:

Servicio de Refrigeración y Cerrajeria.

En ct.ran ta a :

calidad! se trongce los requisitos del consumidor, se

preveen los posibles defectos y reclarnoEi cornB materiales de

rnala calidad" nnicf,nes de soldadlrra débi1es, mal pulimiento"

acabado de Ia pinturra e instalaciones de Ia obra

deficientes. etc., esto con el fin de prestar Lrn mejor

servicio.

- Clasificación:

t servicis de Refrigeración ! reparaciones eléctricasi
rnecán i cas , de lámina y pin tnra .
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lc Servicio de Cerrajería: se elaborarán toda clase de

puertas. ventanas. rejas gin medida estándar y a su vez

cajas para herrarnientas B cajag para contador y soportes

para materas.

b, Et Precia:

Se curantif icó sebre el produrcto o gervicio Lrn precie qt-re

reslrl tase jltgta para los cl ientes con Lrna ganancia jursta

pará I a ernpresa.

Estos precios se obtr-rvieron a travég de una encneEta

ef ecturada a Ia competencia, ct.ryo anáI isis s€l muestra rnág

adelante.

Estos valc:res. se establecen de acurerdo al tipo de prodr-rcto

o servicio qure se tenga:

PRODUCTO

- Ney.e..rse.

l"laqurina qnemada

Daño en bloqlre

Carga de gas

Pinturra

Lámina y pinturra

PRECIO

s 45.060-

45.64A-

L4.oaCI-

?5.60'A-

45, Ct00-
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PRODUCTO

- Qe.!:.r.ai-sr.í-+

Elaboracién de puertas

Elahoración de rejas

Soporte para rnateras

Cajas Fara contador

PRECIO

s 45.AAA-

14. 5Ql0-lmz

2. 5el0-

L?.@AA-

Los antericres trrecios son a Jr-rl.io de 1?9?. Fara eI año gS

se tiene Lrn incrernento del ?57,. pel.a el aFío 94 y gF se

prevee Lrn incrernento del 25.57. y ?!7. respectivamente,

considerando qLle egte ha sido eI índice promedio de

inflación en años anteriores.

A continuación se rnurestra la tabta de proyecciones de log

precias pará los años 93, 94 y 95.
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TABLA 1. Precios Proyectados

c. Fla¡a o lugar de Mercadeot

F'ara 1 levar a cabo estos servicios se acondiciona una parte

de la caEa, del sefior Hernando Tn-rjillor corno taller.
urbicada esta en 1a CalIe 72I Carrera ?8 Esqurinao Barrio

Cornlrneros I L

d. Prornoción ¡

Los métodos urtilirados para proporcionar egtos servicios y

lograr atraer posibles clientes son¡

- La calidad Fn el servicio: El grLlpo tiene presente que la
amabilidadr coFdialidad y una buena pcrlitica de relaciones

PRECIO
PRODUCTO Y/O SERVICIO tI rtn It t''¡ l¡ lttf rr tfl¡
lefrirer¡riú¡¡ - ilqrirr 0rurlr I ll.lll= I l6.H= | 7l.lll' | 8r.$h

- hño er llo¡ne I ll.tl0. I lú.lll= | 7t,3.ft= | 0i.¡10=

- [¡rq¡ de E¡s I ll.lll= I l7.l0l= | ?t.?tts | ?7.37t=

Pi¡trr¡ I ll.ltr= | 3t,ffl= | tr0,7!1' I t8.t38=

- Hrir¡ I Pirhr¡ I ll.llf= | 5ú.f3ü. I il.llf' | 8i.l$'

Cerr¡jeri¡ : - El¡lor¡riúa P¡erl¡s I fl.lll= I lt.lll= I ll,lil= | 8i.lll=

- il¿lor¡riü¡ lej¡s I lf,fll= I t0.Hl' | ??.$r= | ?0.t?5=

- $oprte grrr llrterrs | 2.110= | 3.ltt= | 3.07t= I t,8il=

- C¡j¡s Fr¡ üort¡lor I ll.0lf= | $,ilt= I lt.lll' | ?3,t38=
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prJrblicag. urn.ido a la realisación de los trabajos con óptima
calidadtr Eon furndarnentales para que eI cliente relgrese.

En el servicia de refrigeración se otorga una garantía de

geis (6) rneses,

- Fara incrernentar las ventas y dar Á conocer los servicios

de Ia Ernpresa comurnitaria se ernplearon Ios sigurientes tipos
de purblicidad. {Ver Anexos L y ?)

a, La tarjeta de presentación.

b. Los almanaqnes tron el calendario afios gZ y ?S.

En rnercadeo se purntnalizan Ios sigr-rientes aspectosl

".2.1-L 
l'lercadeo Potencial.

segdrn el propÉsito de la investigación el área de estudio

'/ de interÉg es el Distrito de Agr-rablanca, conformado por

las cornLrna No. 13, 14, 15, 16, ubicadas el oriente de ta

ciurdad.

De acurerdo al crttimo censo nacional, realirado en lgg? por

eL DANEo los datos demegráficos se tomaron de Ios
expedientes romurnales del Departamento Adminietrativo de

unircr¡iduú -urún0m0 dc 0ccid¡nt¡

trción libliotuo
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Planeación Murnicipal,

Teniende en cuenta Io anterior y luego de efectutarge los
ajurstes correspondientes trBn información de catastro.
Ernpresas Murnicipales de cali -EHCALI- se sbtuvo eue¡ eI
ncrrnero de vi.viendas para el Distrito de Agr_rablánca se

presenta asi I

TABLA 2. Distribución l{ercado potencial

==== ========== ===== === == ======= ====== ===-===========€====[mr¡ b' t¡lituts h. ft liyinl¡s rrcllrr¡c h¡¡rnll.lr¡
--*..-.--._.:::i5:;i:::i¡t::i:I=:ti:XEfi--=H-::-::ti;:::i::i*ñri-ñ*===ñ=gÉS__=:*üñ

h, t3 2t5.2t2 2ó.3t8 372

k. tf

lh, t5

t?l,612

I I t.3tl

20.8t7

t3.39I

ll8,17

lll .

h, tú 8?.f88 [.t3t ¡7?,ú9
E== 

==== = == = ==== ==========================================

2.2.L.2 l'lercado Objetivo-

Csrno mercado abjetivo se egcogieron los sigr-rientes barric:g
ql-re pertenecÉn á la cornLrna lr; donde se encuentra r_rbicado

el tal ler:
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TABLA 3- Distribución l.lercado trbjetivo

Vi 1 1a Blanca

Cornurneros I I

Yira Castro

tralipso

La Fae

El Fondaje

150

15?á

36El

q7

375

114

a. Determinación del Tamaño de Ia l.luestra.

Para Lrn rnargen de erroF de t Lay.,/ conociendo Ia población.
se deter¡ninó Lrna fi¡Lrestra de g7 viviendas a encuErstar, segürn

Ia tabla para estadisticas de Arhín y colton. Dicha tabla
se enctrentra en lt:s anexog.

b, La Encuesta y sus Objetivos.

Fara eete esturdio se eLaboraron dos tipos de encurestasl

- A lt:s C¿:nsurrnidores.

- A la Competencia.
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A los Consumidores

E1 principal objetivo de 1a

grado de aceptación que

Ref rigeración \/ Cerrajería

entrevista personal es rnedir eI

purede tener el servicio de

en el Distrito de Agr-rablanca.

Para este

información

esturdio se

de las arnas

hi¡o necesaria 1a obtención de

de trasa ct responsables det hogar.

E1 forrnato de la encuesta esta distriburida de tal forrna que

permite obtener la inf ormación básica para currnpl ir con el
abj etivo propuresto.

A los Competidores

Esta enclresta tiene corno objetiva identificar el tipo, la
cantidad de servicio ,/ los precios prornedios pal.a

refrigereción y cerrajeria en el gector de influtencia.

Dichos forrnatc¡s hacen parte de 1og anexos,

C¡

E1

de

Desarrollo de la Encuesta.

encltestadar ltbicó Iag viviendas a

los barrios, escogiendo las casag

encuestaF en cada urne

Bn forma aleatoria.
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E I encuestadc:r tlrvo l a responsabi I idad del blren desernpeFío

y cal idad de 1a inf orrnacién recolectada la cual f ure

consignada en el formnlario de 1a encnesta,

Eomo realizar la entrevista¡

La entrevista flte Lrn dialogo entre el entrevistador y eI
inforrnante" con Lrn propósito especifico. se explicanón
brevemente los rnotivos de Ia entrevista.

Al finali¡arr, sE revisó la informacién recibida
asegurrándose qure esturbiera cornpleta.

Análisis de la Encuesta Fara la Demanda del servicio de

Refrigeración y Cerrajeria.

1- Ha r-ttil.i:ado algurna vez un servicio de refrigeraciÉn?.
En este preglrnta se han habilitado dos espacios en la
ieqr-rierda 5I ¡ Er.r Ia derecha NO y el POROUE

?. Quré clase de servicie,

se han habilitade seis espacios: carga de Basr I'lotor
quemado, Dsño de bloqt-re. Pinturra, Lámina y pinturra. otros.
con esta pregurnta g;e detecta cr-rales son los daños que con

frecuencia se pFesentan.
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3, Ef servicio prestado a usted fue?.

se evaldra el eervicio que brindó Lrna ernpresa catalogandolo

corno burenor reglrlar o deficiente y explicando el porqLre.

4, EI precio pagado por eI servicio lo consideré?.

La rarón de esta preglrnta es conc¡ceF si el precio que se

pago For el servicio es alto, aceptable o bajo,

5' Ellre tan canveniente cree ursted sea necesario contar con

urn establecirniento que Io provea de egte tipo de servicio?,
El propósito de esta pregltnta es evaluar si es¡ bastante cl

Foco conveniente contar con Ios servicioe de refrigeración
y cerrajería

Análisis de la Encuesta pera la oferta del Eervicio de

Refrigeración y Cerrajeria-

1. curaleg Eon Los gervicios que ofFece sLr negocio?,

En esta preglrnta se han habilitado sÉis espacios Fara
conocer los servicios qlre Lrna ernpresa presta.

3. cural es la cantidad anLrál demandada para cada servicio?.
se anota las cantidades de cada eervicio que normÁImente se

presentan en el año.
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3. Crral es el precio para cada servicio?.

se han habilitado seis espacios para conocer }os precios de

cada nno de 1os servici.os qure presta el establecirniento.

4. Dá garantía a lc:g cI ientes por eI arreg Io de sLrs

prodlrctos.

5e encnentran dos espaciosl fl en la iequrierda y No en la
derecha y tiene trclrno propósito detectar ra posibilidad qr-re

posee eI cliente de pedir qLre le sea reparado su producto

en caso de qure f a I le .

5, Curante tiempe.

conocer qLre tiempo se otorga, For garantía del servicio.

6. Pssee ltsted conocimientgs técnicos en el rarno tales corng

esturdiog técni cos, cLtFsos. etc?.

Hay dos espacios; 5I, NE y Euales,

se efectcra ct:n eI fin de obtener información acerca de la
forrnación gLre poseen los encuegtados pera la prestaciÉn de1

servi cio,

7. corno coneidera 1a competencia para sr-r tipo de negocio?.

Esta pregutnta perrnite evalLrár, segdtn las experiencia deI

encurestado, el nivel de cornpetencia para sLl tipo de

negocia.
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d. DistribuciÉn de la f¡luestra.

A continlración se presenta la
para cada Ltno de los barrios

obj etivo.

diEtribr-rción de 1a muestra

que hacen parte del rnercado

FIGURA 4. Distribución de la l'luestra

Barrios No. de Viviendas 7.
Por Barrio

No. de Viviendas
a Encuegtar/Barrio

6

56

13

4

t4

4

Vil 1a blanca

Comnneros I I

Yina Cagtro

Calipso

La Fa¡

El Fsndaje

l Sct

I 53ó

369

97

375

114

5.79

58. O?

13.99

3.69

L4.2á

4.34

frl = 2639 L@ 7. n=97

e. Tabulación de los Resultados obtenidor en las Encuestas-

I truantificación encuestas Refrigeraciór¡ pára los
consumidcrres.
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1. Ha urtilizado alglrna vez Lrn servicio de Refrigeración,
.* 

----i. -,.*..-
Concepto No. de Personas Porcentaje

SI

NO

TOTAL

7L

76

97

73 ?,

?7 !.

L@A Y.

Porque,

Eoncepto No. de Personas Porcentaje
Daño de Nevera

Dafio de Congelador

Daño de Enfriador

Nt: se ha Presentado Dañt:

TOTAL

5?

7

5

26

q7

ó1 7.

7v.

37.

?7 /.

L@6 7.

?. fillre c I ase de Servicio.

Concepto No- de Personas Porcentaje
Carga de Gas

l"lotor Qurernado

Daño en Bloque

Fintnra

Lárnina y Finturra

Otros

TOTAL

35

14

I

ó

5

?

7L

49 /,

?@ 7.

13 7.

47.

77.

s7.

LAA 7.
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3. El Servicio prestado a ursted fure.

Concepto Ntr. de Personas Porcentaje

Erlreno

Regur 1ar

Def i cien te

TOTAL

37

34

7T

32 7.

48 7.

to,@ 7.

a. Porque f tre Fueno.

Concepto No- de Personas Porcentaje
Entrega a Tiernpo

Furena Ca I idad

Les Glrgto eI Servicio

TOTAL

1t

23

3

37

5gt 7,

62 Y.

87.

L@0 7.

b. Forqure flre RegurIar.

Concepto Nr¡. de Personas Porcentaje
Dernora aI Entregar

Calidad Deficiente

Sin Garantia

TOTAL

15

14

5

¡4

44 7.

4L 7.

L3 7.

LAa Z
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4. Ei precio pagádo por el Servicio lo consideró.

Concepto No. de Personas Porcentaje
AIto

Aceptahl e

Baj t:

TOTAL

46

?5

7L

63 7.

35 7.

L@@ 7.

5. Que tan conveniente

establecirniento qure lo

cree ud, sea necegario contar con Lrn

provea de este tipo de Servicio,

Concepto No. de Personas Porcentaje
Eastante Conveniente

Poco Eonveniente

TOTAL

6A

11

7L

85 7.

L3 7,

Iga 7.

Ferque es Bastante Conveniente.

Concepto No. de Personas Porcentaje
No hay quien Preste
eI Servicio

5e puede escoger qurien
preste urn mejor Servicio

TOTAL

7.

Y.

43

L7

6@

72 7.

?B

lAg

ffi,e¡.uronomo dc ocddürh



ót

Forqure es Peco Convenj.ente.

Eoncepto No. de Pergonas Porcentaje
Hay quien provea eI
Servi c io

TOTAL

11

11

LO@ y.

LAA 7.
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t Cuantificación encuestas Cerrajeria.

t. Ha lrtiLizado alguna veu Lrn Servicio de Cerrajeria,

Eoncepto No, de Personas Porcentaje

SI

NO

TOTAL

g6

11

97

a9 7.

11 7,

L@@ 7,

Forqne.

Eoncepto No- de Personas Porcentaje

For tlejoras de Ia
Vivienda

Ne ha sido necesaric

TOTAL

B6

11

97

a9 7.

11 7,

L@@ 7.

:. filute clase de Servicie.

Eoncepto Ntr- de Pergonas Porcentaj.e

Elaboración Rejag

Elaboracién Purertas

Elaboración VentanaE

Todas las anteriores

TOTAL

?5

14

6

41

Bó

29 7.

76 7.

77.

48 7,

LBA 7.
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3. El Servicio prestado a ursted fue.

Concepto No. de Personas Porcentaje

Blreno

Regular

f'la 1 o

TOTAL

29

57

34 7.

6á 7.

L@@ 7.g6

a, Forqlre f lre Fureno.

Concepto No. de Personas Porcentaje

Entrega a Tiernpo

Blren Servicio

Butenos Acabados

TCITAL

B

14

7

79

2A 7.

4A 7.

24 7,

L@@ 7.

b, Forqlre fure Reglrlar.

Concepto Nr¡. de Personas Porcentaje

Dernsra aL Entregar

l'1al Servicio

l'1al.a Calidad de l"laterialeg

TDTAL

18

27

1T

57

s7z
47 7.

21 7.

ta@ 7.
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4. El precio pagado pt:r el Servicio lo consideró.

Eoncepto No. de Personas Porcentaje
AIta

Aceptab L e

Eaj o

TOTAL

ó5

21

8ó

7áZ

?4 7.

I@A '/.

5. flure tan cenveniente

establecirniento qure 1o

cree ud. Eea necesario contar con Lrn

provea de este tipo de Servicio.

Concepto No. de Personas Porcentaje
Bastante Conveniente

Pcco Conveniente

TOTAL

73

1f,

g6

85 7.

15 7.

LAA 7.

Ferqure es Bastante Conveniente,

Eoncepto No. de Personas Porcentaje
Nc hay qr-rien Preste
e1 Servi cir:

5e plrede escoger qlrien
preste lrn rnejor Servicio

TOTAL

58 79 7.

7.

7.

15

73

?1

lAA
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Forqlre es Pocs [onveniente.

Concepto No. de Personas porcentaje

Hay qurien provea eI
Servi cio

TCITAL

1f,

13

LA6 7.

LAA /.

Univrnidod ruloncmo ac 0cciamf.
r¡riÁ¡ iib'ftcff
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truantificación Encuesta Competidcrres.

A continuación se detal Lan Las Elrnpresas de1 Distrito de

Aglrablanca qt-le slrrninistran el servicio de Ref rigeraciún y

terrajeria, lag curaleg se encuentran ubicadas en Iog

barriog de VilIa Flanca. Eomuneros Ir, yira castroo

taliFsor La Far y el Pondaje:

ET.IPRESA DIRECCIT}ñI

Eerrajeria J.J. Carrera IBC No. 7?U-Iá

Metálicas hlil liam Cal le 7?6 No. Ag¡-Ss

l'letálica Rornerg Carrera ZBü No. 7ZI-19

Refrio Hogar Carrera 7?U No. ?7A-46

RefrigeraciÉn La Faz Earrera ?6N No. 7?9-gz

Taller Alberto Victoria Carrera ZgAl No. Z?T-4á

l'letálicas y Ref rigeración calle 7lD carrera ?gc Esquina

La tabnlación de 1a información obtehida de los
competidcrFes eÉ La sigr-tiente:
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Servicio de Refrioerqción

1, Curales son los Servicios que ofrece sLr negocio.

Eoncepto Estableciariento
BC

Carga de Éas

Daño f'lotor

Daño Floque

Fin turra

Lámina y Fintnra

X

X

x

X

X

x

X

X

X

X

7. cr-ral Es la cantidad anual dernandada para cada servicio.

Eoncepto Establecimiento
BC

Pronedio
DA

Carga de 6as

Daño l'loter

Daña Bloqure

Pin tr-rra

Lámina y Pintlrra

?a

15

t5

B

ó

1g

1A

1A

5

5

2A

L2

12

7

ó

2@

L7

1?

4

ó

24

L2

12

ó

é
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3. Cutal es el precio para cada Servicio.

troncepto Establecimiento
BC

Promedio
DA

Carga de Gas

Daño l"lotor

Dañcr Bloqr-re

Pinturra

Lárnina y Fintr-rra

12BA@ 14000

42WA@ 45ctct0

420A0 4sct€tcl

2áAg@ 24g@A

4g@EO 4áQAA

r5000

4BoaA

480@A

SAOOA

45404

159CI4

4se'@CI

45B0Ct

?58@0

420'0'a

14600

430AA

4500a

25@AA

45CI00

4. Da garantia a los clientes FoF árreglo de sus prodr_rctcs.

Concepto Estableci¡niento
BC

Porcentaje
DA

5I

NO

I rnes 3 meses 3n 7.

5ü '/.

5. El cuadro incluye el tiempo de la garantia.

6' Fosee lrd. csnocimiento tÉcnico en el rarna tales corno

estlrdios tecnotógicosr cursos. Etc

Concepto Establecimiento
BC

Porcentaje
DA

SI

NO

25

75

7.

7.
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7- corno considera la competencia para su tipo de negocio.

Eoncepto Establecimiento
BC

Porcentaje
DA

l"lurcha Competencia

Foco Eompetencia

No hay Competencia

25 Y.

737-

@7.

Servicio de Eerraieria

I' curales scn les servicios qure ofrece Éu negocio.

Concepto Estebleciniento
B

E I aboración

E I aboración

El.aboración

Furertas

Rej as

Ventanas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7. cual eÉ la cantidad anual dernandada para cada servicrs.

Concepto Estableciniento
ABC

Promedio

Elaboracién

E I aboración

El.aboración

Purertas

Rej ag

Ventanas

16

110

?

1B

LzA

7

7A

13cl

?

1g

124

3
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3, Clral es el precio para cada Servicio.

Concepto Establecimiento
ABC

Promedio

Elaboración

E I aboración

E I aboración

Puertas

Rej as

Ven tanas

4?QAú

L4PAA

12@Et0

4gct0ct

1540@

1258 CI

450@0

145CI8

12508

4Setetct

1450@

r?ssa

4. Da garantia a los clientes po¡- arFeglo de sus productos.

Eoncepto Establecimiento
ABC

Porcentaje

SI

NO ta6 z

5. Na hay tiempo de garantía,

6. Pogee lrd. conocimiento técni.co en el
estud ios tecnc¡ I óg i cos r cLrr-sos . €tc .

ramo tales corno

Goncepto Establecinianto
ABC

Porcentaje

5I

NO

33 7.

67 /.

,n¡tct¡¡¿o¿ 'ult'lromo & &ciüi?l



7. Corno considera la
3t

Competencia para sLl tipo de negocio.

Concepto Establecimiento
ABC

Porcentaje

l"lurcha Competencia

Peco Cornpetencia

No hay Cornpetencia

33 7.

67 7.

@7.

Análisis de los Datos.

CsnsLlmidores

Se encontró qLle Lln alto porcentaje de la peblación ha

uttilizado log serviciog de refrigeración y cerrajeria
teniendo entre 1os daños mág cc:rnLrnes para la ref rigeración
la carga de gásr Hotsr qltemado, Daño en bloque, pinturra,

Lámina y Pintr-rra. para la cerrajería se elaboran con rnás

f recurencia las Furertas y lag Rej as.

- 5e detectaron deficiencias en la prestaciÉn del. servicie
debida a causas corno:

Dernora al entregar 1c:s

Calidad deficiente.

Teniendo en ctrenta que

trabaj os,

Ios precios pagados son altos.
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segcrn el esturdio real irado se determinó que la rnayor

parte de 1a población encurestada desea contar con Lrn

establecimiento" qlre 1o prt:vea de egtos servicios ya que en

I a actna L idad nct curen tan con n inglrno .

Cornpetencia

- Los principales servi.cios prestados por los cornpetidoreg

Eon los sigurienteg,

En refrigeración: carga de gasr Dafro motor. Daño bloque.
Pintr-rra. Lárnina y Pintr-rra.

En cerrajeríal Elaboración de pr_rertas y Rejas,

se establecié Ia dernanda anual y precios promedio para

cada urno de estos servicios a gabert

Refrigeración

Carga de Gas

Daño Bloqr-re

Daño l"lotor

Pinturra

?4 $ L4AQA

1? rS 45AAE

12 $ 45AOA

6 fF zsCIAA

Lámina ,/ Fintlrra 6 rS 4S0AO

Eerrajeria

Elabsración Fuertas lB S 4SCIAA

Elabsracién Rejas 1?@ S t4SAtA



- 5e detectaron deficiencias

observándase en la falta de

establecimientos no se

presentadog en los productas

esto se le añade los pocos

tienen Ios propietaric¡s.

t2

en 1a prestación del servicio
garantiar ya qt.re j@y. de 1os

responsabiLiean por dafios

despurÉs de sel- entregados. A

conocimi.entos tÉcnicos que

B. Ventas

Lag ventas constituryen er medio de vida del pequreño

negocio r ya qLre representan Ia f orma cc}rno se genera el
ingrese. En el arnbiente de competencia de ros negocios, rá
purblicidad es Lrno de log rnedios más efectivos para alrmentar

las ventas al hacer qure lt:g consurrnidores estén conscientes
de la e¡rigtencia de la empresa, sus productog y/o aervicio,
anirnándolos a qLre consideren efectuar su6 c'rnprás .,

s., I i ci tar utn servi cia en I a ernpresa determinada .

será egte eI rnedio q.-re urti l i¡ara 1a eroprelsa comunitaria
para dar a conocer eI servicio qure se presta, y 5e hará a

través de volantes, tarjetas de presentación, almanaqLresr

etc.r sE Áne)ía fotocopia del almanaqure y de la tarjeta de

presentación. Además de lo anterior se tiene en curenta la
calidad del servicio personali ya que es rnuy gratificante
pára el cl iente ser recibid,' c*n Lrna sonrisa r Lrna

dispasición o actitud agradable. Egto obviamente constituye
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Lrna forrna táctica de promocionar a la empresa sin tener qrre

incurrriF en gastos extras.

2.2.2 Area TÉcnica.

Eeta área deterrnina los recursos técnicos y humanos

necesarios para adelantar e1 proyecto. 1f]5 CUrales se

centran en los sigr_rientes puntos.

2-2-2-L Recursos para elaborar bienes y/o servicios-
El grupon teniendo en cuenta sLrE conocirnientos y destreras
para la elaboración de los produrctos y servicios. determinó
Ias necesidadeg de equipo'/ herrarnientas las cr-rales se

relacionan a continuración:
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EtrUIPTl

Soldador de 3?S Arnperios

Compresor

Prensa

Pistola para pintar

Careta para soldar

Soplete a gasolina

Taladro

Remachadora

l'lanómetros

Emboqr-rilIador para tuheria de

Arnperirnetro

Fur I idera

Cautti I ( saldadurra de estafio)

Gafas para esmerilar

Caja para herrarnientas

Ci¡al la

Tijeras para 1ámina

Segureta

Destorni I lador ( j r_tego)

Hombre sol.o

LLave de tubg

Juregos de l imag

Plrn zón

Cin ce I

cobre

CANTIDAD

1

1

I

?

2

I

I

I

I

1

I

1

I

I

?

I

?,

2

2

?

2

1

7

2
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HERRA},IIEHTAS

Al icate

Marti I 1o

Espátr-rIa

Llave de pestón

Eecuadra

Jlrego de l laveg al len

Llave de boca fija (jr_rego)

Rasha y extensión

LIave de estría

Forra

Juego de machuelos

Cortafrio

Fin¡as

Tena¡as

Corta tlrbes

La sigr-riente inf ormación sF obtiene del
Ventae del Area Financiera. página lZS.

En 1a acturaridad se dispone de todos roe equipos y

herrarnientas mencienados, los curales fueron adquiridos de

segurndar pero en perfecto estado de.funcionamiento! con los
aportes de lag socios y Las urti l idades arrc¡j adas por Ia
ernpreSa

SAñITIDAD

2

2

7

1

1

I

I

1

I

I

I

I

I

T

I

preslrplresto de



2.2.2.2 l.faterialErs e Insumos pare

Las rnaterias prirnas necegarias en el
las sigurientes por cada producto.

I Elaboración Puertas (? Unidades)

8ó

Producción.

proceso productivo son

Presupuesto
Flensual

?

?

2

3/2 Lb

6

L/4 Él

?5 Un

5 Fig

5./lé 61

?5.5 mt

19.5 mt

9O Un

1.1 Lb

15/g G1

I Lámina calibre ZO

I Lámina calibre ?O

I Chapa

Soldadr-rra 3/4 de Lb

Bisagras 3

Anticorresivo 1,/B de ga1ón

* Elaboración de Rejas ( 10 mz

Varillas ?.5 Un (>r 6 m)

Sol dadurra 1 l:.i l o

Anticorrosivs L/S? de gatón

I Bases para l.lateras tSAl Unidades)

Hierro de 3,/E - A,BF mt

Hierro de I/4 - A.6F rnt

Bal ineras 3 urnidades

Soldadurra 1l3Z Lb

Pinturra 1/16 Gl

4xE

1x2



* trajas para Contador (lE Unidades)

Lámina de @.8 x @.4 mt

Soldadlrra 1/5 Lb

Vidrio

Caurcho - 0.5 mt

Fintlrra 1/32 Gl

I Arreglo de máquina-Refrigeración (? Unidades)

Repuresto segdtn e1 daño bloqure, embobinado

Gas I Lb

Aceite para máqutinas

So l dadlrra

Glrgan i I 1o

Cilica I
Fetróleo I botel Ia 4

07

Presupuesto
l'lengual

3 de ?.4 x 1.? mt

?Lb
1O Un

5 rnt

let/3? G1

1-1

4Lb

?UN

L/7, Lb

4

botel 1a

botel 1a

(2 Unidades)I Pintar Nevera - Arreglo de Lámina

Pintnra L/4 ÉL

Plasilla 1/B GI

Lija I FI iega

Lárnina Ql.4 >: Ql.4 rnt

2

a.B

1/? GI

I/4 E]

F I iegos

x O.4 mt

Estos ma,teriaLes son adqr-riridos en:
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a. l.lateriales pare Eerrajeria¡
Ferreteria Silvana - carrera lF No. 3?A-ls re,l. 4sLza4

Finturras Murl ticc¡lor - cat le 3rA No. Tsl-Fl Tel , 4448?F

Ferreteria La 72 - Carrera ?g CaI I e Z? Esquina

Ferretería Ferroláminas - carrera lsA No, 1s-47 Tel. g4L7za

Ferreteria Pornar - carre 7zu No. 26G-@s Esqurina Distrito
Agutablánca - Barrio Los Lagos

central de Hierros y Retales Ferreteria - cal le 3sANo. T29-CI1 Esqlrina Tel . 42490lA

Hierros cali Ltda - tarrera lF No. 44-76 TeI. 4416á@

b. l'laterialesi para Refrigeración:

Surper Frio * Carrera El No. LT-7L Tel g31467

Importadora de Refrigeración tar. re 14 No. s-a5
Tel, g3?Oeta

El Tal ler - Carrera g No, I4-&L TeI. 86331?

Alrnacén trlashintong - Carrera B No. lF-4? Tet. g06012

Refrigeración de colombia - carrera B No. 44A-s4
TeI. 4g6gE l

central de servicisg - calle 7 No. a5-sl Tel. F7gsl9

2.2.2.3 l.lano de Obra.

can eI fin de conseguir e1 entendimiento funcional y

operativo de 1a ernpresa comunitaria¡ sE determinaron rag
tareag necesariar pa.a lograr slrs objetivos. agrlrpando r.as

actividades sirnilares y asignándoles a los integrantes del
grnpa de 1a sigr_riente rnaneFa:
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* Hernando

Encargado

aylrdante.

Truj il lo.
de Ia producción de Ia emFresa. Eontaná con L{n

t Lilia l'larmolejo.

l'lanej ara I a con tabi I idad y las ventas de la efnpresa,

Entre I os dos se tornarán

adrninistrativo, tales corno ¡

prestamoso inversionesr etc.

decigiones de índole

enganche de personaL,

El costo de la rnano de obra es relativarnente baja dado que

los prodlrctos y procesos de prodlrcciÉn tienen un bajo grado

de sofisticaciónr pc:t. ser Iabores repetitivas.

2.2.2.4 Sisternas de producción.

La empresa presenta dos sistemas de produtcciÉn Fara un solo
operario a saberl

2-2-?-4,L Producción unitaria. Donde el prodncto ,r /e
servicio esta asociado con Lrn c.I iente en par-ticurlar y er
trabajo no se efectüra hasta qLre Lrn pedido concreto no se

haya rea I i zado . La uti I i zación de rnáquinas es rnin rrna ,

siendo i.mportante ra e>rperiencia técnica para interpretar
planos detal lados; reperer cl eraborar un prodlrcto

Uniwni&d rslong$0 do 0ccidcnt¡

Sccdón liblicica
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Éfipf.¡c j. 1' j. c$ "

En eete casar eE trabajará

refrigeracÍón y Ia elaboración

sin medida stendard.

por pedido e1 servicio de

de puertas, ventánas y rejas

rea I i za en Lrna

producción del

Procesos.

funciÉn de

2-2-2-4-2 Producción ein Lotes. La preducción en lotes
ocurre curando Ia taga de prodnccién e5 superior a Ia tasa
de cons*m.'r pfrFB ra fabricación de p'cas o grandes

cantidades de Lrn producto, rnediante una gerie de

operacionesr en donde el lote cornpleto,

operación gLle termina antes de iniciar
sigr-riente lote.

De eEta f orma se f ahricarán caj as para herrarn j.entas,

soportes para rnateras y cajas para contador.

5e

1a

2.2.2.3 Descripción de los Diagremas

Con el anirno de cclnc:cer la egencia

de

v

operación en la planta, orientados e optirni=ar
produrctividad con cal. idad y buen ambiente Iaboral ,

elaboró la siglriente descripción y diagrarnación
proceEos.

cada

la

5e

de
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2.2.2.5-1 Elaboración de Cajas Fera Eontador.

A.

ET
,+
trrl
,.r--t.

FIGURA 11. Caja para Contador

B. Cornpenentes

CANT IDAD I"IATERI AL I'IEDIDAS OBSERVAC I ONES

I ttria¡ Csld-t¡ll C¡lilre ?? - h? $e¡h roldc sl¡¡d¡rl

2 lis¡gr¡s pe¡reirs

I C¡rcbs $t¡rlrri ¡rrr rorlrlor

I lidrio $t¿¡d¡rl ¡rrr rorlrlor
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C. Diagrama del Proceso

ru¿A Dt t-A Cüt tilA 00üüIEt
[,álflilA00u]ril¡,1

FTGURA 12- Process piezas de la caja para Eontador

D. Descripción del proceso

Operacién J. Tra¡ar rnolde sobre lámina.

Operación 2. Cortarlo.

Operación 3, DobIarlo.

operación 4. Elaborar aberturra en tapa externa ct:n cincel.
üperación 5, Soldar caja

Operación 6. Fr-rlir caja.
Operación 7, Pintar caja con anticc:rrosivo.
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operacién a. colocar cancho y vidrio en abertura tapa
e>lterna.

Inspección 1. Evalurar 1a calidad '/ presentación de1

produrcto,

2-2-2-t-2 Elahoración de soportes pnra r.lateras.

A.

FIEURA 13. Soportes para llateras



tl
B. Componentes

GANTIDAD I,IATERIAL ñEDIDAS 0BSERVACIÍTNES

t llierro le l/g' 0i cr lntr ¡rrnde

t ilierrs ds l/l' tt ct lredr ¡e¡rrh

I llirrro de l/{. I n herles

J tod¡clires

tr. Diagrama del proceso

FTGURA 14- Proceso pieza de soporte para l,rateras

PIEZN Du. üFo*ft t^l rüilut
tHIRrol

-]

I
ó

É
q
0
ó

0
É
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D. Descripción del pFoc€rso

operación 1- certar hierrs s./gr rnedida gs crn de rargo.
operación 2. cortar hierro L/4, medida so cm de rargo.
Operación 3. Cortar hierro L/4, medidas g crn (puentes).
Operación 4. Enderezar todas las varillas.
Inspección J. Verificar medidas.

operación 5' Elaborar r*edas c.on varillas de gF y Fg cn.
üperación á. unir con sordadlrra las ruedas utirizando los
puentes.

operacién 7. Pegar con soldadrrra log rodachines,
Operación B, Fintar soporte.

Inspección 2 - Evalurar Ia car idad ,/ presentación del
prodlrcto.

2.2.2.5.3 Elaboración de Trabajcrs en Cerrajería (puertas,
Rejas, Ventanas, etc. ).
A. Figura

E1 bosqlrejo n.' se elabora ye q..re está supeditado a ras
exigenciás y gr_rstos del cl iente.

B. Componentes

curalquier sbra qLre se rear i.ceo Ee elaboran en hierro y

lámina '/ se entregará debidarnente pintada con

an ti corrosivq.



9ú

tr. Diagrama del proceso

TTffiárugffiüffiNá'Hrr

-1
I
0

E

FIGURA 15. Prsceso Trabajo de Cerrajeria

D. Descripción del prctcescl

operación 1. Medir obra para deterrninar especificaciones.
operación 2, cortar rnateriares segcrn especif icaci'nes,
operación 3. unir todas Ias partes con sordadurra.

üperación 4. Purl.ir nnioneg.

Operación 5. Pintar con anticorrosivo,
Inspección 1. Evarurar ra cal idad ,/ presentación del
prodltcto.



?.2.2.5.4 ElaboraciÉn de Trabajos
Los trabajos de refrigeración
diagnostico de.l daño.

en Refrigeración-

están supeditados

97

aI

A continnación Ee describen los trFocesos!

1. t"láqlrina Qtrernada - Dañe en Bloqure,

Eomponentes

trantidad l.laterial lledidas

1

T

I

L/8

1

L/4

1

Bloqure o Embobinado

Gas

Aceite

So I dadurra

Glrsanillo

tríIica

Fetró1 eo

. Libra

Botel I a

Libra

Fotel 1a

EoteI Ia

Obgervaciones

Según Daño
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Diagrama del Proceso

HAü¡0tAo¡¡[rrDA- urio ¡l¡ u00{¡r

FTGURA 16- Proceso de r{aquina euemada - Dafio en Broque

Descripción deI proceso

üperación 1. Desmcntar l'láqr_rina de Nevera.

Operación ?. Retirar Aceite de la l"láqutina,

Operación 5. Destapar l"láqr-rina.

Inspecciún l. Determinar Daño (Bloqure o Embobinads).

Operación 4, Reparar Dafro (Bloqr-re o Embohinado).

Operación F. Cerrar l"láqurina con Soldadura.
Operación 6. Agregar Aceite a 1a l'láqr-rina.
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Operación 7. f"lontar l"láqlrina en Nevera.

CIperación g, Colocar Carga de Gas.

Inspección ?. Verificar presión del Gas.

Inspección 3. Veri f icar Flrncionarniento.

Alrnacenamiento l. Bodega Eguipos de Refrigeración.

2. Carga de

Eomponentes

trantidad

I

t/4

I

1

Eas.

l'laterial

Gas

Cilica

Gusani I lo

Secador

l',ledidas

Libra

Botel la

Sbservaciones

univcnidod .uroneÍle & (ldddilr
c¡riñ¡ libr¡OtcCo
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Diagrama del Proceso

cttflDr(tt

FIGURA 17. Proceso Carga de Gas

DescripciÉn del prclcesc

Inspección l. l'iedir Fresión de Gas.

flperación 1. Colocar CíIica.

Operación 2. Colocar Secadsr.

Operación 3. Agregar Gas.

Inspección 7. Verificar Fresión deI Gas,

Inspección 3. Verificar Funcionamiento.

Alrnacenarnient* 1. Eodega Eqr-ripos de Refrigeración.



Iil
f,. Lámina y F,intura Nevera.

Eomponentes

trantidad l'laterial t{edidas Observaciones
I Lámina Cal ?A 1>l? l"letros
1 Soldadlrra Ljbra
LlA Hasi I la Gqlón

2 Lija Unidades pliego
L / 4 Fin tutra 6a t ón

Diagrama del proceso

LATNATPI¡IÍ'IA

-ó

H

fi

fr\r

FIGURA lEl- proceso Lámina y pintura
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Descripción det procescl

operación 1. Eortar Lámina Deteriorada en Nevera,

Operación 2. Tornar medidas de Lámina a Cambiar.

Operación 3. Cortar Lárnina segrln medidas.

üperaciún 4, 5sldar Lámine,

üperación 5, PurIir Unic:nes

OperaciÉn 6. llagil lar Nevera.

Operación 7. Ligar Ia Masilla.

Operación 8. Pintar Nevera.

Inspección l, EvaLurar presentación del producto.

Almacenamiento 1, Fodega Equripos de RefrigeraciÉn,

?.2.2.6 Elección de la planta.

La distribución en planta del tatler es flexible debido a

la gran variedad de pr*durctes. y a qLre ros eq'ipos y

herrarnientag son fáciles de transportar de urn lugar a otrc,
de aclrerds a las necegidades de produrcción. se elaboró la
siguiente distribr-rciÉn como guia, teniendo en clrenta er
rnanejo de 1os rnateriales, minimización de recorridos y de

interrupciones en las operacioneE de producción,
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El local esta urbicado en la cal te 7?r carrera ?g Esqurina,

Earrio Csrnurnerog I I

2.2.2.7 Gestión y Eontrol de Catidad.

Pr:acticar e1 control de calidad es desarrol laro diseñar,
rnanlrfactLrrar y ¡nantener urn produrcto de calidad qLle sea el
rnág ecsnórnico, eI más rjrtil y siernpre satisfactorio para el
consurrnidc:r.

A f in de al canzar esta rneta:, sr ha hecho énf asis a leg
integrantes del grlrpo en los sigr_rientes puntas;

1. utilización de rnaterias primas. produrctos t: cornponentes

qt-re Ee aj ursten a I ag nclrfias reqneridas de ca I idad y

confiabilidad. teniendo en curenta las especificaciones
dades por el cliente.

7. Ejercer control sobre los procesos de fabricación pcr

rnedia de inspecciclnes permanentes a fin de juzgar ELr

aceptación o de 1o contrario, sr reprocesa y corrige la
caLrsa que dio llrgar a la f aI la.

3. Ef ecturar control, integral sobre los costos. precios y

urti I idades.
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4. controlar 1a cantidad (volumen de producción, de ventas

'/ de e>ristencias) asi como lag fechas de entrega de los
prodrrctos y /o servicios.

2.?.3 Area Financiera.

En este punto Ee plantea Lln anáI isis de 1a ernpFesa

cornlrni taria qLre permi. ta ohservar si hay recuperación y

obtención de Lrn cierto heneficio como retribr_tción á 1a

invergión de recLrrsos ef ectuada. deterrninándose 1a

viabilidad o no del proyecto.

Los elsmentog a censiderar en este análisis BCf,ni

2.2.3,1 Inversión Requerida.

La inverEión necesaria para Ia organización,/ puesta

rnarcha de 1a ernpresa es de $4ss.aaa- distribr-ridog de

siguiente rnanera:

2.2.3-1.1 Gastos Preoperativos.

EI grurpo invirtió la surrna de $zo.oetct- para llevar a cabs el
cLrrscl de Ref rigeracién.

tn

1e
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7.2.3.1.? l.laquinaria y Eguipo.

EtrUIPg

Soldador de 2?5 Amperios

Eornpreser

Frensa

Pistola para pintar

Careta pára soldar

Soplete a gasolina

Ta I adro

* Rernachadora

I l"lanórnetre ref rigeración

* Ernbequrillador pára turberja de cobre

fc Plrl idora

ii Caurti I

6afas pará esmerilar

Caja para herramientas

Subtotal

HERRAI.IIENTAS

Ci¡aI 1a

Ti j eras pará 1árnina

Segnetas

Destornil lador ( jurego)

Hombre solo

Llave de tlrbo

I

1

I

?

?

I

1

T

I

I

I

I

I

2

'!F áA.E@@-

s 3a .aao-

'!$ g. @aú-

fü 8. Ag6-

1ü á. aüü-

1$ L@.4@@-

rs 40.aaa-

$ 8.@@A-

fñ 20.@0,a-

* q.aa@-

$ 45,9@A-

s 4. ctctct-

s ?, @@g-

f8 14.0Qlql-

i 2á4.OWg".

1s 8. A@@-

$ B,A0A-

s 5, aat0-

!ü 16.WAg-

$ 6.CI99-

1$ á, g@@-

I

2

?

2

?

?



Jlrego de l imas

Plrn 
= 

ón

Cince I

Al i cate

l'larti I I e

Espátur 1a

Llave de pestón

EscLradra

Juego de 1 laves al len

I laves de boca f ija ( jr-rego)

Rashe y extensión

Corta turbos

Porra

Jurego de rnachlrelos

Cortafrio

Pin ras

Tenazas

Subtotal

Total

* Fneren adqr_riridos

efnpresa.

con las r-rti I idades

t00

s 8,aCIA-

ft 3, oa@-

fs 5, ooEt-

ls 5, AACI-

$ á. aaa-

lt 4. @A@-

ls ó. a0,a-

$ 2. @A6-

rs ó. @@Q-

$ lCI,üg,a-

$ 6.A0A-

lt 3. A@@-

I 3.900-

ft 8.@ag-

$ ?. @üg-

s 2.@@6-

f$ 2. gQ@-

* L24.gm-

ft 3gg.g@-

arrojadas Ft:r 1a

1

?

?

?

2

2

I

1

1

1

1

I

I

I

I

I

I

2.2.3.1.S Capital de Trabajo.

E1 dinera requerido para rnantener en correcta operación ra
urnidad es de s4s.g@n- distribr-ridss de la sigr_riente forrna
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Caj a

Inv rnaterias prirnas

$

fü

LA.AüO-

35. ü00-

s 45.AEO-

El inventario de materias primas es solamente
elaboración de prodlrctos por lotest bases para

caja para contador y caja Fara herramientag.

para la

rnateras,

Fuentes de Recursos Financieros.

a. Fara la produrcción por pedidos tanto en refrigeración
c,'fno en cerrajeriar 5€ exige er 5CI7. del val0r del trabajo
c*fno anticipo q..re serán invertidos en 1a cofnpra de
materiales.

b. En la prodr_rcción en serie¡ EE

en 1a Ferretería Ferrolárninas y

rnateria prima necesaria.

Honto: hasta $IFA,AOA-

gestiono crédito a SO dias

así poder disponer de la

?113-1@@61-3 en Coopdesarrol Io

'/ cornFrar neveras de segutnda.

'/ todcr I o necesario para I a

c. Se abrió

con el fin

herramientag 
"

empFesa.

la cuenta No.

de ahorrar

materia 1 es



ilt
A. Determinación de los Costos Fijos lf,ensuales

1. Determinación del Sueldo l.fensual.

Cf}NCEPTO

Arriendo hogar

A I imen tación

Transporte

Servicias hogar

Provisién drogas

Frovisión vestido

Edurcación hi j os

TOTAL s ltB.ggg-

2, Eostos Fijos ilensuales_

CONtrEPTtr

Slre Ido

Arriends locaI

Servicios pdtbl icos

Transporte

Pape I eria

TOTAL $ 144.ggg-

VALOR

$ L2..g,g,0-

$ 60.a@@-

$ 19,00a-

$ é. aoet-

$ g. fraa-

s 16, Baet-

$ 4, 0,aú-

VH-OR

s 11A,AOA-

15 18. A@A-

s 6,ag@-

s 9.5@a-

ft 1 .500-

Ec¡stas Fijos Diarios S L44.0Ag*3O=$ 4 .8O0./d ie .
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B. Costos Variables por Producto

1. Arreglo de l.láquina pclr E¡rbobinado (quemado) .

CfTNCEPTO

Ernbobinado

6as Lb

Acei te

5o ldadlrra

Gurgan i I 1o

Cilica

Petróleo tbotetla)

TtrTAL

?. Arreglo de lláquina por dafio en eI Bloque.

CBNCEPTCI

Bloque

Gas Lb

Aceite

Soldadr-tra

Gltgan i I 1o

Ci I ica

Fetró1eo ( botel Ia )

TOTAL

VALffi

9 L?.A@@-

fs L.7a@-

rD 70Q-

s 150-

s go0-

$ 309-

,!ü 3g@-

13 15.950-

VALOR

$ L4.@qU-

$ L,7@@-

{s 7aw-

s 15A-

$ gctCI-

ft 30@-

s 300-

|3 L7.950-
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3. Earga de Gas.

troñtcEPTo

Gas Lb

Gusani 1 I s

Ci I ica

Secador

TOTAL

4. Pintura de Nevera.

CONCEPTtr

Finturra f /4 G1

l"lasilla 1/8 G1

Lija 3 pLiegos

t"l, O. pintor

TOTAL

VALOR

$ L.7@6-

$ gBo-

$ 380-

1¡ 2.8Ela-

t¡ 5.69['-

VALOR

!s 4, @@@-

fs I .5aCI-

s 75et-

rü 5.6A0-

13 11.25e-
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5. Arreglo Lámina y Pintura en Hevera-

CONCEPTO

1 Lámina lxZ Ca]' ?O

Soldadltra I Lb

Pinturra 1/4 GI

l'lasi 1 1a 1/B G I

Lija 3 pliegos

Fl.0. plrlir

M,O. pintor

TOTAL

A. Elaboración de Puerta (sencilla).

trONCEPTtr

1 Lámina 4:18 Cal.

1 Lárnina 1>12 Cal,.

I Chapa

Soldadurra I Lb

Doblada de Iámina

3 Fisagras

Anticorrosivo L/g

Colacación purerta

Transparte

TOTAL

VALOR

fs 6, 500-

$ I .20CI1-

ft 4,4@@-

1s 1.5gta-

$ 73U-

$ ?.@CIa-

s 5.408-

?a

?o

f ?tr.959-

vfl_oR

lF 9. AA0-

$ á.5Qt0-

$ 3.606-

15 I . ?O@-

I ?,5aCI-

s 9@0-

1s 1.l@cl-

s 2.589-

rt 1.080-

l¡ 2a.509-
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7. Elaboración de Reja mr .

CONCEPTB

2r5 Varill.as {>l árn)

Seldadurra I Lb

M.O, Cortar varil la

Anticorrosivo 1./16 GI

Agurarrás

Transporte

TtrTAL

B. Bases para l.laterag.

trONCEPTTl

Hierro de 3,¡8 ü.SFrn

Hierro de L/4 O,óSm

Ealineras 5 Un

Soldadr-rra

Fin tlrra

TOTAL

VALOR

fg 5.625-

ft L.aaa-

s 1.a0a-

$ 64cl-

s 158-

$ ?5gt-

f 4.865-

VALgR

$ g1-

$ 5?-

fi 96@-

$ 15-

lF 5A-

!3 1.099-
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9. Eajas para Contador.

CONCEPTO

1/3 Lárnina de Z,4Et¡ll.?ü m Cal .

Seldadlrra 1,/5 Lb

Doblar lárnina

Vid ric:

Caltchc:

Fin tlrra

? Bisagras

TtrTAL f 5.3r9-

l'largen de Cont¡ribución.

Et maFgen de contriburción de una ernFresá És la diferencia
entre el' precio de venta de Lrn prodlrcta y su costo
variable. se 1e l larna rnargen de contribr_rción porgue muestra
cclfno contriburyen les prodnctos a cubrir los costos f ijos y

a geneFar la uttilidad neta que todo negocio persigue. EI
rnargen de contriburci.ón de la lrnidad es igr_ral al precio de

venta del produrcto rnenes ELr coets variable.

Pare sLr cá1cr-r1o eE necegari.e uti l izar le inf orrnación del
presLrpt-tests de ventag,

VALOR

$ 3.á7@-

s 24@-

$ SC!O-

$ 3CI4-

$ 380-

lF 4CI@-

$ 169-



Preslrpuesto

ventas y lc¡s

de ventas anLlal lgg?.

precies de venta de Ia

ltó

teniendc: en curenta Ias

competencia.

Prr&rlo ¡/r Snicia

MfIIffiNCIfl

lll¡airr ¡rendr

Drío rn bloqre

[rr¡a de jrs

Piot¡r¡

Hrinr ¡ pirtrrr

ffi|¡nrr

El¿lor¡ciór le ¡rertrs

El¡bor¿ciór de rej¡s

$o¡orte parr mterrs

Crjrs ¡an co¡t¡dor

T¡lfl.

Prefrcto ¡/r $rnicir

trNTMffIfl

lll¡rirr ¡renda

Erío n lloqre

Crrgr le ¡ls

Fi¡trr¿ rever¿

Hrirl ¡ ¡irtrrr

?.9.8. - [.t.f.

l¡rl¡ hr¡l t & lat¡ lrtrl hr¡l lrrrio lr lntr htr ht¡l hnrt

IrH

l{argen de Contribución Unitario.

l8 ü¡

ütd

3ót th

12ü Un

I t5,0tt

I f¡.00t

I t{.¡fi

| ?t.t0t

I f5.ttf

r tt.9Íl

I t7.?5ú

| 5,út¡

I ll.?50

r ?t.tt¡

| ?9.fll

| 27.$t

| 8.tff

| 13.75t

| 24.$t

| flt.¡0ts

| Ítf.lil=

I S]d.llt=

I t¡t.t3t=

| 27l.tll=

| 8ll.fs=

I l'7ll.lll.

| 9ll.til=

I l'lll.Sl=

I r'n¡.*

tÍ!

t,ótt

t,ófl

trú

0.$

¡,13ü

I? IJ¡

12 lf¡

2l tl¡

úüa

6|Jr

I,lg

o,l0

l,fl

0,0?3

trt{

fr l?

t,l19

t,t3l

¡, ?ll

I f5.ilt

| fi.tr|

I tf,ilt

| ?¡.tfl

I t5,ffif

| $.tft

I u.ttl

| z.rs

r t¿.ttl

t.0.t.
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Pr¡drct¡ yft trnicir

il¡lor¡cifu de puertts

El¡lor¡riól lp rej¡s

lrses prn mtrns

C¡j¡s F¡¡ co¡l¡lor

P.r.t.

I ti.fft

I tf.5fi

| ?.t0f

I l?.r0t

P. V, U.

c. v. u,

H.t.u.

l,largen de ContribuciÉn Total.

Prrlrct¡ ¡/r Srnicir hiüJr¡ h¡t¡ hs hst¡ hri¡lh h

lllqnilr quendr

Arre¡lo lloque

[rr¡r le grs

Pi¡trr¡

Lárinr y ¡irtrn

2t th Í.tft

?nci¡ ft lalr

¡ fi.t38

I 15,0lt

I tf.tff

| 25.tft

I t5.1fi

| $.ttf

| il.¡s

| 2.3ft

I t?.tf¡

l.c,t.

I l{,7tf

I t.ú31

| l.fi?

| ¿.m

C¡¡tr lrrhlh hld

I t?t,ffi

| ?tt.tft

I t3t.fm

| ó7.ilt

I t?¡.7tf

I tf9.ttt

I l't¿3,0t0

| ¡9¡.28t

| ú2t.2tf

rtf
t, ¡7t

3,389

f,5úl

0,5¿ú

hrt¡ hlrl hr¡l

| ilt.ft}

I lll.lffi=

| Í3¡.tf¡=

I r5f,tH=

I 27l.lli=

I Slt.ttl=

I l'7fi,fit=

| 9$.f0t=

¡ l'ilf.t0t=

0.t,¡.

| ?t.3tt

| 8.8¡f

I t.t?8

r 5.¿ll

Precio de Venta Unitario

Costo de Venta Unitario

l"largen de Contriburción Unitarro

El¡bor¡riün de puertu lB lh

El¡lor¡ció¡ de rejas l?f rt

9oporle grn mlens Jót ül

[¡j¡s f¡rr cort¡lor

ITTII

l2l llr

l2 ür

t2 th

óür

ól|s

15,9il

I7,9il

lt,2s

?f.9tf

?8.Jffi

8.0¿5

t.t98

5.21t

| ¡'I?f.If | ¡'n¡.*
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Venta Total

Costo Variable Tatal

ft 6'7?6.6@@

ls 3' 3?8.08A

l"largen de Contribr_rción Total $ S,Sg7.gA0-

Determinación y Análisis del punto de Equilibrio.

El purnto de eqr-rilibrio se define corno el nivel de ventas en

el cural Lrna ernpresa no gana ni pierde. Teniendo en curenta

gLre 1a ernpresá se ocLrFa de produrcir y cornercializar vat-los
bienes y serviciosr sE calcr-rló cc:n la si.gr_riente fórrnurla

Cogtos Fijos
Purnto de Equi I ibrio ( en urnidades ) =

l"l. c, u. P. P,

Donde Ff.tr.u.F.P. = f"largen de Esntriburción unitario promedio

Panderado.

El f'f .c'u.F.F. es ig*al a la snrnatoria de multiplicer el
Fl.c.u, por el Forcentaje de Farticipación en Ventag de cada

Prodlrcto:

A rnanera de ejemplo se deterrnina para el mes de Agosta /?2.
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l'l.E.u,P-P,

Profrrl¡ ¡/r $rnirio

ll{pirr qrmrdr

hío er lloqre

Crr¡r de ¡lr

Pillu¡¡

Llrirr ¡ ¡irtrrr

El¡lor¡riór de perlas

fl¡lor¡ciór de rej¿s

lrses ¡trr mtrrrs

Crjrs prrr rort¡lor

t.c.t.t.P,

Iftlrrtiri¡rcihatrrt¡¡

t,lg

I,l0

0,lf

I,t23

I,ll

0r l?

l,25?

f,l3l

t,2ll

I

¡

Lt,t.

29.1¡t

27.tit

0,üt

13.75t

?l,ltt

ró.itt

t.ó3Í

r.tf?

t.79t

| 1.321'Ul

| ?.llt= ür

I t?ts ür

| 3lú" ü¡

| 9óú= ür

| ?.|tft ur

I t.tt?= ur

| 108= Ul

I l.li3= ü¡

I ll.ltl" /h

Determinación deI purnto de equi I ibrio en urnidades.

ls L44.üAA-
PE (Un) = --F- = l2rg Aproxirnadarnente 13 Unidacless 11.294,/Un

Fara estar Én pLlnto de eqnilibrio. la tabla de ventas es la
sigurien te :



Pr¡drctr ¡/r Srnirio l.t.l,

| {5.t¡t

I r5.itt

| il.ilt

t 25.1t0

I rt.tf0

I f5,¡0f

I lt.til

| 2.5tt

I l2.t0t

hildg r k¡lrr
¡/r lryrrr

I

I

I

I

I

2

I

2

3

lnh l¡l¡l

I rf.t$

I tt.ttl

| il.ttt

| zÍ.ttf

I t5,|m

r tÍ,ttl

I r8.t$

I r.tff

I ft.fff

tza

0¡¡tr
f¡rirlh hlrl

I lf.9ft=

I l7.9ll=

I t,óil'

I ll.?ll=

| 2l.8tl=

I fZ.ótf=

| 35,tót=

| ?,196=

| ?I,ilf=

t fu Prrticipcib
g rrrtr¡

t,lg

I,t0

I, ll

t,0?3

I,14

tr l?

t, ?lg

0, 13f

ü,llf

ll{qrirr ¡rendr

lrño er lloque

Crrgr de ¡rs

Pirt¡r¡

Lfuim y pirtrrr

El¡for¡riór le ¡rerlrs

il¡lor¡ciór de rej¡c

hsrr ¡rrr trterrs

Crjm ¡ln rorl¡lor

TTTIT l,ll I Jú¡.If I tll.ll¡"

VERIFICACION DEL PUNTO DE EtrUILIBRIB

SERVICIO DE REFRIGERACION Y CERRAJERIA

ESTADO DE GANANCIA Y PERDIDA

I'IES DE AGOSTO DE

VENTAS TOTALES

COSTO DE VENTAS

UTILIDAD ETRUTA

COSTOS FIJOS MENSUALES

UTILIDAD TOTAL $ 37.514-

EE importante consignar gLre en e1 interÉs
costos se tienen Ias sigr-rientes alternativas

199?

fs 3á3. g@fi-

1$ 181 .4E}6-

ls 191.514-

ls I44,gA@-

de minirnizar

generales:



t?t

l"lej orar los sisternas de produrcción, creando mÉtodes
econórnic.'s de operación que permitan optirnizar los
recLtrS0g.

- Flotivar y coordinar ar personal para trabajar con calidad
evitando o. minimizando eI desperdicio.

- Flanear la prodncción. logrando urne adecuada progFarflación

en cuanto a c.rnpra de rnateriareg¡ EVsluacién de trabajes y

entrega de los rnismc:s.

- t'lejoFar Ios disefios de 1os productos, evitando reprocest:s
innecesarios,

controlar ros desperdicioE de rnateriares. insumos y

pérdidas de tiempo.
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ESTADtrS FINANtrIEROS PROYECTADÍ}S AftO 1993-1994-1995

Debidc¡ a que el gr.-rpo nc' ha l levado ra contabilidad r ES

imposible efectlrar Balances preyectados con cifras reales,
por la tanto se I levaron a caba con 1os presupuestos
antra I es .

Fara elaborar e1 Estado de perdidas y Ganancias
proyectados " Ee elabaró eI sigr-riente presupuresto de

rnercadeo del año g3 rnes a meg.
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Supeniendo que

i.ncrernentan en

PUNTO DE EOTJILIBRIO Aff¡O 1995

precios de

237. tenemos.

venta ,/ costos variabLes seIoE

Ltn

l. Presupuesto de Ventas año lggs_

Prdrctr ¡/c $nirie tnh hil ?rrcio ft lnt¡ hr¡t¡ t¡ri¡lh

lll¡rin qreHdr

hio er lloqre

Crr¡r de ;rs

Pintur¡ ncver¡

Lfuinr ¡ ¡irtrrr reverr

El¿üsr¡ción de ¡uerler

El¡lor¡rió¡ de rej¡s

Soporte prrr ntenr

[¡j¡s p¿r¡ rort¡dor

tfrfl.

12 Ur | 5ó.t01

l? Ur I fú.ttt

?4 Ur t l¡.5tt

6 ||¡ | ¡1,ffi0

ó ll¡ | tú.000

18 th | 5ó.t00

lZt rt | 10.00t

trót ür | 3.llt

tZt |J¡ | t5.tft

lnl¡ l¡trl
bul

| ú72.ttf

| 672.¡ft

I fil.|il

I ttú,mt

| ¡¡ú.il0

I t't08,ftt

| 2'ró[.311

I I'iló.tfi

I r'$il.H|

I hrlr br¡l

lr$

f,lt

l,fl

f,023

I,tl

Irl?

tr?59

I, l3{

l,?lf

Crtr l¡ri¡lh
Irt¡l

| 2ll.ltf=

t ?70.fiF

I tó8,til=

| 8l.l$=

I llú.lll=

| ó35.110=

I t'¡il.mF

I l0f.llt=

I glt.0tts

| ?t.0tf

| 22.ttg

| 7.mt

| il.fit

| ?ó.fft

| 3t.3tl

| ll.t3¡

I t.fi0

| ú.7tt

I t'Írf.H lrt I l'ltl.il'
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2. ]'t.tr.u_P.P.

Pr¡ftcl¡ ¡/r trnirie

ül¡lim qrmrdr

Dlio er ülo¡ue

Crr¡r le ¡u

Pi¡trr¡

Lfuirr ¡ pirtln

il¡hr¡riün ü ¡rertrs

€l¡lor¡ción de rej¡s

lrres prrr nlens

[rjrs ¡rrr cort¡dor

i,c.ü.t.P.

I ht¡¡ hl.

I,lg

I,18

I,lt

Irl?J

l,ll

t, l2

0,?t9

t, t3{

t, ?tl

¡

t

t.c.0,

36.t0t

13,Íffi

l¡.t¡t

ri.fit

3t.ftt

¿0.7t1

7.mt

l.7tt

8.300

| 2.83f=

I t,ó8i=

| 5?t.

I l9l=

I t,?tts

| ?.t8{=

I l.0t¡=

| ??t=

I l.7ló=

I ll.tll'

1$ 2', 16@.oAQl-P. Equrilibrio (Unidades) = ------
f$ L3.977

= 154rS s 155 Un,

Fara estar en punto de equrilibrio, la tabra de ventas es ra
sigurien te I



Proftrt¡ ¡/r Snirio

lrreglo erlobimdo

laio er ülo¡ue

[rr¡r de ¡rs

Pi¡trr¿ ¡everr

Hrirr ¡ pintrn

fl¡lor¡riú¡ de periu

El¡lor¡cióa de rej¡s

Brses ¡rrr mterrs

[¡j¡s Fr¡ rortrlor

ilIfl.

I ft ?rrtici¡rcifr
rr vgt¡s

0,fg

t,tff

t,lÍ

t,123

irt4

Irl?

f,2I9

t,lll

0,21f

hifdr¡ r lnlrr
¡/r hprrr

t7

t2

I

I

ó

t?

f0

?t

t3

hrt¡ lrt¡l

| ón.80

| ó72.H¡

| l|t.ttt

I t?r.tff

| 3¡t.[l

I r'tót.Hf

| 72f.ffi

| ót.ltl

I t9t.tt

t20

tr¡t¡
ftri¡lh hl¡l

| ill,lm=

| 270.tft=

¡ tó,0ft=

| 5ó.ttts

I lló.lfl=

| ó7l.7lf=

| {l0.tfl=

| Z?.til=

| ??l.nt=

VERIFICACION DEL PUNTO DE EtrUILIBRIO

SERVItrIO DE REFRIGERACION Y CERRAJERIA

ESTADO DE GANAh¡CIA O PERDIDA

DICIEI"IBRE DE 1993

I,H tt¡

VENTA5 TOTALES

COSTC} VARIAETLE TOTAL

UTILIDAD FRUTA

COSTCIS FIJOS AI1O

PERDIDA TOTAL

I f'tfl.tl | ?'ln.l*

s 4'?Bg.1A0-

$ ?'139.?AA-

s 2'149.?ga-

1s ?' 168 .@@@-

{r1.100-}
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PUNTtr DE EAUILIBRIO Añ¡O 1994.

Slrponiendo que las
relación al año/gS

cseto de ventas,

ventas se incrernentan en

al igr-ral que las precios

Lln

de

737. con

venta y

.l. Presupuesto de Ventas año Ig94.

trrl¡ hif Prrcir & lnl¡ Cr¡t¡ l¡ri¡lh lnt¡ ltt¡l I lnt¡ hrl Crt¡ f¡rirlh
lrrl hl¡t

$h f7t,m¡ f?t,fit tl.0tf.tf0 t,f0 t37f.ilt,

lJ ll¡ | tt,tft I Z8.lfr | l,l5t.tt¡ t,H I t?t.ttt=

3t üc | zl.t¡f I g.i5t | óil,1tr ¡,ti | ?út.if0=

I th | 38.7i0 | t7.tff t 3tt.til |,t2t | fit,ttf=

I tB | ?t.tft I t?.itt I tút.ilf t,ft¡ | ?óf.tf[,

?3 ü¡ | 70.tft I ft.l2j I l.6tt,f$ t,l2 | I,ilt.Bit=

lú rr | ??.$ft I tj.Ztt I j.I7t.ffi t,¿tó | t.tút.ttt=

l5f ü¡ | 3,Bh I l.75t I t.7t¡.tt I,F r t87.ttt=

Itr0 ür I t8,2il t 8.¡ti r ?.81e.it| t,il f t,?iú.fif=

I l¡'t¡¡,ttf IrH | ¡'sf,ttt=

Pr¡ücl¡ ¡/r trnicio

ül¡rim qreudr

lrio m llo¡re

[rrqr dr qrs

Pi¡lrr¡ teyer¡

Lltim ¡ ¡irtrn leverr

fl¡lor¡ción de plertrs

fl¡lor¿ciór de reju

$oporte ¡rn mterrs

Crhs ¡rn cort¡dor

IOIIT



l3t

2. l'largen de trontribución Unitarios promedio ponderado.

Pr¡hctr ¡/r Snicio

lll¡rirr qrendr

Elio er floqre

[rrqr le ¡rs

Pinlrr¡

Lirirr ¡ ¡irlcrr

tl¡lor¡riót de prerhs

El¡tor¡riór de rej¡s

luer prrr mtens

Crju ¡rn co¡t¡dor

i,[.0.P.P.

I h¡t¡¡ hl.

I,lg

t,t8

t,ft8

t,f?3

t,ft3

lrn

f,2i

trlS

tr?l

¡

I

I

I

I

t

¡

¡

I

l.t.r.

ti,tt0

ft . rf0

t3. I 5t

2t.2ff

37. ttl

?t.875

8.7it

?. l?5

1t.375

| 3.óff=

| 3.3f2=

| óJl=

I f8ts

I l.ótF

I t.ltts

| 2.198'

| ?t?=

| ?.t7?=

I tt.t¡"

F, Eqr-ri I ibrio ( Unidades ) =
$ ?'.7ú@,AOA-

----E- = ISS Un.
$ 17.37á

Para estar eln plrnto de

siguriente:

equilibrio, la tabla de ventas es la



?rolrct¡ ¡/r Srnicil f.t,g,

lrre¡lo erlolirrio

hio ea üloque

Crr¡r le grs

Pirlrr¡ reyer¡

Lárim y ¡irtnrr

El¡lsr¡riüe de ¡rertrs

il¡lor¡ciór de ruj¡s

lrsr garr raler*

t¡j¡s p¡r¡ cort¡dor

ilrt

I ft Prrtid¡rih
n rrrlrs

g,lg

t,fg

t,05

f,t?3

t,0l¡

tr l?

t,2t

t, l3

0,21

tihftc ¡ lrrftr
¡/r lr¡nr

t?

t?

I

I

I

t9

39

2t

33

lnlr hl¡l

I stt.lff

| ¡fl.Él

I t7t.zfl

I ltt,fif

I f9¡.üt

I t'3tt.t$

| 077.ttf

| 77,S1

| ót8.7¡t

fs 5'4@3.956-

* ?',69ü.7ü@-

* ?'713,?50-

ls ?'7eA.@A@-

It 13.?5E'-

t¡r

h¡h
luirlh hhl

| 3lf.ü0'

| 3l7.2ll=

| ?f.tff=

| 7l,t't=

r ??i.tfr=

| 838.371.

I lSt.lff'

| 3f.H=

| 276,375=

it.ffif

7t.t¡t

?r.9tl

is.75f

i0.ttt

7t.rft

??,ilt

3.07t

18.75t

Irt

VENTAS TOTALES

COSTO DE VENTAS

UTILIDAD BRUTA

c05To5 FIJoS Ari0

UTILIDAD TCITAL

t¡l I t'fl¡.tt | ¿,¡il.t*

VERIFICACITIN DEL PUNTO T}E EOUILIBRIO

SERVICIO DE REFRIEERACIOñI Y CERRA.]ERIA

ESTADO DE GANfINCIA O PERDIDA

DICIEHBRE DE 1994
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PUNTtr DE EOUILIBRIO AftT] 1995-

Sr-tponiendo qLre lag

relaciún al año 94

costo de ventas.

ül¡riti ¡remdr

Erie el bloqre

Crr¡r de ¡rs

Pintrr¡ never¡

Lárinr ¡ ¡irtun oeven

El¡bor¡ción de prerhs

El¡lor¡ción de rej¡s

trses prrt mleras

C¡j¡s Fr¡ cont¡dor

ITIfl.

ventas se incrernentan En

al igual que los precios

lat¡ lotrl
br¡l

I t'tó2.t00

I t'úó?.ttt

I t'ilt.2ti

| {8t.380

| 87t.fft

| 2',537.tf0

t t'?87.ill

| 2'7?7.t7?

I t'ttó.3t1

I hl¡ t$l

f,do

lrffi

I, It

3,1?3

I,ll?

0, l?3

f,2tt

I, l3l

l,?13

7áY. con

venta y

C¡¡h f¡rirlh
Itt¡l

I l93.7tl=

| óú7.37i=

| |lt.ú?f=

| ?t8.73t

I lló,2i1=

I l'Í??.tZt=

| ¡'?31.¡il=

I t't3t,3f{=

t l'?ó8,17?=

Ltn

de

1. Presupuesto de Ventas año tg?S.

Prfrrh ¡/r Srniric t*t¡ hil ?nci¡ & l'tr Cr¡tr l¡rirlh

19 ü¡ | 0i.5t0 | Jl.ttt

l? lfE | 87.5tt I 3i.t2t

38 Ur I ?i.375 | t¡.9i9

lth tt8.{I0 f?t.873

ll llr | 8i.llt I tt.óZi

?9 U¡ t 87.ttt I it.ttú

188 rt I t8.l2i I ti.tg8

5ú3 t|r | 4.8tf I t.tgg

108 lh | 23,t38 | lt.tú9

| 2f'¡t3,r¡ IrH I tl'I12,¡31=



B3

2. l.largen de Contribución Unitarios promedio ponderado.

Proftct¡ ¡/t $rnicic

lll¡Eilr qaendr

Dlío er llo¡te

Crrqr de grs

Pints¡¿

Lbin ¡ ¡irttrr

El¡bor¡ciü¡ de grerlrs

El¿lor¡riós de rej¡s

Brses ¡rrr trterrs

C¡j¡s t¡n rort¡dor

r.t.0.P.P.

I lrrt¡¡ hl,

0,[g

t,tg

t,fl

t,f2J

I,il?

0, l?3

l,2$

t, lJ2

l,?l¡

¡

¡

¡

I

¡

¡

I

I

I

;,c,!.

!ó.?5t

52,3i5

lú. t3i

2ó. tó3

fú,875

32.3t1

ri.937

e. ú5ó

12.9ót

t Llll.

I f.l9t=

| 8?2=

| óll=

I t,?ó?=

| 3.979=

| ?.789=

| 351'

| 2,t62.

F. Equilibrio (Unidades) =

| lt.ltl.

__1_1_15:"_17- = t54,9 :: 155 Un.lt 2I.972/Un

Fara estar en FLrnta de

sigr-riente:
equtilibrio. Ia tabla de ventas es la



P¡ohdr ¡/o Snicio p.l.¡,

irre¡lo erbolimdo

Brio en lloqre

Crr¡r le ¡u

Pirlrr¿ ¡evrr¡

Lhirr y ¡irtun

El¡lor¡rión de pnerhs

fl¡lor¡ciór d¿ nj¡s

luer prrr nterr

[¡j¡¡ Fr¡ cort¡dor

I¡Tfl.

I & Prrlici¡rcilr
rr rul¡¡

t,18

t,0g

i,05

t,t?¡

t, l{2

I, t2l

3, ?55

f,$e

0r ?13

hillft¡ ¡ l¡lrr
¡/r hpnr

t2

12

I

{

?

t9

l¡

2t

t3

lnt¡ ht¡l

I t't¡f.tff

I t'¡n.sf

| 2t?.fff

I tt3.tt?

| ótt.ill

I t'6ú?.5H

I t'l?t.fif

r ?ú.8¡t

I nJ.til

lil

hotr
l¡ri¡llr I¡t¡I

I ]Tt.ttt=

t fll.5ll=

| 0i.lfl=

| 87.!fr=

. | ?8t.37t'

I l'1f7.9óf=

| ó07.5?t=

I lI.idf=

| 3ft,t77=

s7.5St

87. ftB

?7, J7t

18.{¡8

87. itt

87.50t

28. l?t

{.0t{

23.t38

I,tI

VENTAS TOTALES

COSTO VARIABLE TOTAL

UTILIDAD ETRUTA

cosTos FIJOS AriO

UTILIDAD NETA

| ¡'t$.I¡ | ¡.¡il,¡*ti¡

VERIFICACItrN DEL PUNTO I}E EEUILIBRIO

SERVICIO DE REFRIGERAtrION Y CERRAJERIA

ESTADO DE GANANCIA O PERDIDA

DICIEI'IBRE DE 1??5

$ 6',783.08é-

$ 3',S80.ba@-

ls 3'4A2.49é-

$ 3',4A2 .@frA-

f$ 486-



t3t

se elaboró er Farance 
'enerar 

proyectado suponiendo q.-le

ocLrrran ras sigurientes acontecimientos por año teniendo en
crrenta las inversisnes prograrnadas en 1a praneacién de ta
efnpresa.

Año 1993

se paqa delrda de ra Ferreteria $ rsCI.etcta- ocagionando
rnovi.rnientss en ros items de materias primas y cuentas por
csbrar.

5e repartieran r-rtiridades por s L,4Í.E-.ezü, ras cuareg
irán a Lrna corporacién con er ánirno de adqr-ririr vivienda.

Año 1994

* 5e I leva a caba c.'rnpra de un saldador y ras herramientas
necesariag acorde ccln 1a expansión de 1a capacidad de
planta ($ S00.AA04-,r.

- se reparten r-rtiridades p'r $ L'7g2.l?sao! asignándose a
la curenta para cornpra de vivienda.



t3ó

Afio 1?95

- Se adquriere Lrna casa qure sirvá trofno Local y

los socioe. Precio aproximado rS g,AA0.O@O. Su

e5:

?. Fréstame por $ 5'0OO.A0i@ por medio de

ahorror con la posibilidad de efectlrar

deuda.

1 . clrota inicial $ r'aüa .aaa- curbierta con las r-rti I idadeg

repartidas a 1os socios. Esto genera Lrn aLrmento de capital.

Vivienda para

forma de pago

una corporación

abonog extras a

de l as r-rti I idades

de

la

f,ada año se efecturará retención del 3¡Ay.

para rnejoras de Herrarnienta y Equripo.
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TABLA 9.

TCITffi

ftliw t¡rrintr

C¡j¡
B¡ncos

f¡esl¡s ¡ tobr¡r
Inv ll¡tpri¡ Prir¡
hv Plo Proreso

Ilv Plo lerrin¡lo

lol¡l futiro [rrriatr

tctiro Fijs

lh¡¡¡rierl¡ ¡ t¡ti¡o
lhelles ¡ Erseres

tdificio y lerrero

Iotrl lrtiw tijo

llot¡l lctirrf

PlSllt r lllilHll0

P¡¡iw hrrirrtr

0lligrcioler l¡¡c¡ri¡s
Crertrs por Prgrr

fot¡l Pr¡iw 0orrirrtr

l¡¡irs r lrr¡o ?lur

0tligrciores l¡¡c¡ri¡s

Iol¡l lr¡iw

?¡lriuit
Itpikl
|Jlilil¡tes lelerid¡¡
Periodo hkrior
lllilil¡les Perislo

Ist¡l P¡trinrio

flotrl ;uin r P¡tri$rirf

Balance General Proyectado (Años l, Z y S)

¡t-ItI-t? 3t-III-t3 3l-III4l II-III{¡

I
I
I
I
I
t

I 2t2.n7U rtt.ilr¡f 2',ilr.|?l¡f r'¡f¡.til¡l

--0--
- --0--

9f.lll=
lll.llt=
r2.il7ól

--0--

313.ltl=
--0'-
--0--

--0--

l5t.tm.

t¡f,I&

rn,IF

f05.9{7¿0

--0--
--0--

$r.flrg

18,ólt=

2'fü,ffit=
{f.0lt=
lf.fll=
r2,9f7tl

--0--

ll,t73'
?'st.ffr=
It.fll=
ll.lfl.
t2,9t7it

--0--

7.Ell=

l'?72.38r=

lf,lt0=
ll.l3t=
r2.er7É!
--0--

I
I
I

I

I

¡f¡.* 3f¡.* ¿f3.* t'¡ft,*
tt¡.tf?tl 2't¡r.¡rt{ ¡'¡¡f,flu t2'fl¡.t?ffl

lll.lll=
'-0--
--0--

--0--
--0--

--f--

t0t,9t74

--0--

?'t?8.fi|=

il|l|.il79

ólJ.St'
--0--
--e--

ólJ.ill=
-'0--

['Hl.lll=

t
I

I

--0'-
'-0--

--0--
--0--

I

I

--0-- l'lff.fff=

ÍH.*

ilt.9t7É t'flt.527Ég

ll8.i8ts 7átr.7ó8=

?'115.fr?l= 3'107.8?t=

¡'¡af.tilg tt'tf¿.nf¡f
=E€=IE:= :aG:=

I

I
I

I

I

ilt.tf7¿f 2',$t.ilt¡f 3'¡¡f.frfÉ r'fr¡.urfl



Ft
Anal izands las estados f inancieros presLrFLlestados se
obgerva que Ia ernpresa comLrnitaria obtendria Lrna

rentabilidad aceptable para los sigr-rienteE tres años sí se
ciñen aI FresLtplregto de ventas elaborado-

Es blreno acrarar qLre aLrnqure esta ernprÉsa ha estado siempre
p*r encima del pltnto de equilibrior 5r purede esperar rnucho
rnás teniendo en clrenta qlre al rnorn5nto de iniciación de la
efnpresa e>ristia e1 racionarniento de energía, f actar que ncl

perrnitió r_rn desarrollo óptimo. puesto qLre eran doce horas
de racionarniento. el cual 1legó a sLr culmlnación eI lF€ de

Abri 1 de t9g-?,.

2.2.4 Area de Eestión y Dirección.
Entre I'os factores qLre hacen posi.ble er entendimiento y

cosrdinación de la ernpresa entre los socios comunitarj.os
están la cogestién entendida c.,rno arte de administrar ros
recLrrs's e¡ristentes c,'n nn senti.do de propiedad corncrn y ra
participación comunitaria ccmo elernento indispensabre y

egencia de 1a creación y finalidad de la efnpresa
comLrnitaria- En apoy* á Io anterior 5e hace necesario
aplicar 10s fundamentog esenciares de 1a adrninistración.

La carrecta y lrnif orrne apr icación de I.s prrncipios de
administraciÉn ¡



fit

de
1. Evita conflictos entre
jurrisdicción.

los socios debido a problemas

de la ernpresa en Lrna

2. Evi ta l a dr_rpl i cación del traba j o.

3. Faci t ita Ia adeclrada expansión

f orrna controlada.

4, Facilita 1a adecnada,/ ir-rsta evaluración det trabajo
rea I i zado

5, Dlarifica

dentro de Ia

el Lrso adecurado de los canales de comunicación
efnFrÉ5á.

ó. Estimlrla la cooperación, o sea

Ios rniernbros de lrna organi¡acién
control de la rnisma.

7. Hace la dirección de

f 1e>l i bi I idad Fn l a toma

participación de todos

La produrccién y en eI

Ia ernprega rnás fácil y permite más

de decisiones.

la

en

La ernpresa cornLrnitaria se basa en ros anteriores principios
de ar-rtogestión en donde ra gente participa desde ra
f i j ación de obj etivos hasta la discr-rsión deI destino que
deben darse a ras urtiridades. La alrtogestión recrama el



ill
p.'der de discr-rgiún de 10s participantes y la alrtonomía para
fijar objetivos conforme a los intereges de ra ernp'esa.
sitr-ración qLle ha sido I levadera y viabre c'n perfecta
claridad entre 1os integrantes de Ia misma.

Planeación.

La planeaciÉn es er procesn de rnirar hacia er fut*ro para
determinar er. cLlrso de acción gLre ra empreEa deberá segurir
para alcanaar sr-ts objetivos.

La planeación debe

naturale¡a dinámica

seF Lrn procescr continlro, debido a Ia
de la cornlrnidad.

Fara la ernpre=a com..rnitaria es de trascendentar importancia
la planeacióni ya qLre esta contribr-rye a disfiin.-tir s.,rpresas
y efnergenclas derivadas de acciones improvisadas_ Asi
rni'smo r s€ plrede evitar er desperdicio de r,,c.lrsos en
actividades incaherentes y sin ningdrn objetivo,

En la planeación. er grLrpo cornLrnitario tiene proyectado Á

Iargo pIazo, vender a cadenas de ferreterias Ias cajas para
cantador ¡ y a dif erentes viveros de ra cir_rdad de cal i ros
soportes para rnateras.



A corto plazo tienen proyectado

tenga mejor r-rbicación.

lf?

encontrar Lrn local qlre

La Organización.

La organización es er arreglo ordenado de ros recursos y de
las flrnciones qne deben desarr.,lrar todos los miembros de
la ernpresa cornLlnitaria para lograr slrs metas y objetivos.
E1 grup. ha definido su organigrama'/ ra fnan*ra cofn.,
ejecutarán las actividades de ta ernpresá: Don Hernando
manejará 1a parte de produrccién y se hará cárgo de]
personar {ayurdante) y la señora Lilia se dedicará a rlevar
1a contabilidad. raE ventas y 1a administración en general.

La Dirección.

La direcciÉn

qLre con gt-r

fijados por

se encarga de orientar

trabaje contribuya al
I a ernpresa ,

al rrcurso hlrmanr: para

logro de los objetivos

Don Hernando establecerá st-ts paurtas, basadas estas en el
respeto; 1a rnstivación ¡ 1a blrena comunicación ¡ siendo
eetrictos en clranto R 10s principios peFo fr.e>ribles en
curante a los procedi.rnientos¡ incr-rrcando ar nlrevo integrante
el conocirniento de refrigeracián,/ cerrajeria y la cl,aridad



de los t:bjetivos de la empresat impurlsando el prclgreso y

desarrolro de todos ros miernbros y ohrando con jr_rsticia
cada nna de las situaciones qLre se presenten.

El Eontrol,

tf3

el

en

El control es la acción de examinar
desarrol ladas pclr la ernpresa comunitaria
tiernpot, ct:n el objeto de verificar si
curnpliendo de acurerdc a Io planeado.

las actividades

en un período de

Éstas se egtán

La ernpresa cclmLrnitaria está contralands l(]s factores cBmo!
cantidad, calidad, urso del. tiernpo y cost's ayudados con eI
gráfico de Ganttr 7a qLre este res perrnite visuarizar el
tiempa de elaboración de los trabajos y poder realiuar
comparaciones '/ correccionÉg curando =ea neces*ri.E
aplicarlas.
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curando se presenten carnbios qLle se consideren nscegariss
hacer, de acuerd' ar desempeño y a lag nuevag
circnnstancias e>rternag e internas, se pFesentarán también
carnbios en 1a misión. Ios objetiv.s, Ias politicas. Ias
estrategias. 1a estrlrcturra orgánizacional , etc.

2-2.4.L La l.lisión de la Empresa.

La ernpresa está dedicada ar servicio de Refrigeración y
cerrajeriei ha sido creada con er fin de satisfacer ras
necesidades der. mercado ofreciendo productoÉ y seFvicios de
óptirna car ided. teniendo en cuenta el trato amable corn'
consigna para qure el cliente regrese,

Existe Ltna cornpetencia leal ,/ se canat iza los recLlrsos r

tiempa y talents Fara lograr 1a entrega de los trabajos en
f orrna aporturna y a entera satisf acción,

cabe recordar q..re por elicerentes rec..rrgos que tenga Lrná

ernpresa" si las per=.'na5 no currnpren adecuradarnente con sLrs

f nnciones. 1a efnpresa n,, al can¡ará 5U rnisión y sLrs
nbj etivos,

For encima de lss
para la f srrnación

valoreg hurrnanes y

valores ecenómicogr se

idea I de Lrna ernpresa

sc:cia I es .

tiene en curenta,

cornLrnitaria, los
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2.2.4.2 politicas y Normas.

Una politicá es r_rna glría para tornar decisiones
con 1o qLle se debe o nc¡ se debe hacer en

cornt-rnitaria.

en relación

1a ernpresa

La empresá comunitaria tiene las siguientes poLiticas¡

Se adopta 1a filssofía del rnejoramiento centinuro ccln el
fÍn de erradicar roE problefnás com{rnrnente aceptados de
dernorasr erroresr materiales defecturosos ,/ fnano de obra
defi cien te,

- Generar constancia en el
o servici.t: con un plan pára

FeFrnanecer en el rnercado.

propósito de rnejorar un produrcto

ser comFetitivos. cÉn el fin de

For siempre

Fara rnej orar

los costos.

5e propende mej orar constanternente y

sistema de producción y de servicio,
caI idad '/ la prodltctividad y asi redlrc j.r

el

la

E1 iminar 1as

trabaj ar corno

resc I ver I as .

barreras organizacionales.

equri po para preveer I os

Todos deben

prob I ernas '/
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Snrninistrar produrctos y servicios qLle cumplan

Ferrnanenternente con las necesidades ,/ expectativas de los
cliente.

En cLranto a 1as normag.

6arantizar ra car.idad y confiabilidad del producto
rnediante la correcte definición ,/ cutmplimiento de
especificacianes y reqlrisitos exigidos por el cliente.

Altrnentar la ef iciencia " verif icando Iog' criterios ,/

rnét.,d's para ra reari¡ación de ras diferentes actividades
en prodltccién rnercadeo, técnicos y administrativos.

l"lotivar á las peFsonÁs hacia el
ca I idad .

0btener redurcci.ón de costes
de recLlFEos. simplificación de

redlrcción de variedades de los

mej orarniento de I a

rnediante la racional ización
mÉtodos y procedimientos ,/

materiales y productos,

Estirnurlar la cornlrnicación abierta ,/ Ia participación
iniciativa de las pers'nas en 1a efnpresa cornunitaria.
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- contratar personal con er propósito de atender las cargas
de trabaje.

- Hacer del lugar de trabeje Lrn sitio s;egLrro y agradable.

2.2.4.3 Estrategias.

Elaborar volanteg de pr-rblicidad, tarjetasr ctslendarios,
etc. r con el f in de obseqlriar a los clientes.

- E>rhibir Los produrctss fuera der estabrecimiento para que

el conslrrnidor patenciar se entere sobre r'qLre ofrece ra
efnpresa.

* visitar los cr ientes potenciares con ras rnurestras

produrctas con eI fin de abrir nL(evos mercados.

de los

- cornprar rnateriales de contado pára obtener descuentss,

- Evaluarr For rnedi,' de la haja de planificación anexa aI
capitutlc} de planeación. las diferentes áreas de la empresa
cofno mecanism' para efectuar correcciones y a su vez sirvan
cc]fn{] retrOalirnentación hacia e1 interior de la ernpresa.

Por rnedio del 6ráficc: de

Frt:cesos se blrsca t:ptirni ear

Gantt y eI Csntrol de Ios
la Cal idad '/ el Tiernpo de



entregá de Los trabajss con el fin de lograr utilidades
posicionarse en eI rnercado.

Acturar comÉ agente de c'rnpFas de los consurmidoreg
satisfacer sLls necesidades y expectativas en cuanto
prodr-rcto y al servicio,

La habi I idad de vÉr- rnás a t r á del rnercado actuar , de
proyectar *na visión sobre er horizonte¡ És ra crave para
encontrar oportunidades futuras y para aprovecharlas ahera.

2.?.4.4 Cargos. puesto de Trabajo.
La Ernpresa corncrnitaria está integrada por el sr. Hernando
Trr-rjil lo y por ra sre. Litia Marrnorejo qure desempeñan ros
srglrientes cargos acordes con sus habiridades, aptitudes y
capacidades teniendn en cuenta cada Lrna de las áreas
f urndamen ta I es :

tf?

Y

al

aI

E I área de prodlrcciÉn

cargo del Sr. Hernando

y el rnanej o del persona I estará a

Trlrj i 11s,

El área de contabitidad, adrninistracién
a cabo la Sra. Lilia l"larmolejo.

y ventas la I tevará

Unir¡rsidod tulonomo & 0nidcnt¡

Smción libtiotarc
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El sr. Hernando Trr-rj i t lo contará con la ayuda de Lrn

au:r i I iar siempre y curando 10 crea conven ien te .

?-2'4'5 Funciones y Responsabiridades de trada cargo.
Don Hernando tendrá las siguientes funciones y
responsebi I idades:

En Producción.

- Estar al dia en cuanto a precios del rnercado.

- Coardinar eI trabajo de la sernana y sus entregas.
- l"lantener contacta directo con 1os clientes y proveedores.

Revisar qrre ros trabajos qLrB se eraboren sean de buena
ca I idad .

- utili¡ar ros rnateriales en forma eficiente, evitands el
desperdicio.

l'lanejo de personal.

- Coordinar las labc:res del ayurdante.

capacitar al { ros) alrxiliares en ras raboreE qr-re deban
desempeñar.

Dofia Lilie tendrá las siguientes furnciones y
responsabi I idad



Iil
En Contabilidad y en el Area Financiera_

registrar todas las operaciones qu* realice ra emFresa
cornllnitaria.

- Elaborar sernestralrnente ros inventarios con FLls costos.
- Elaborar barances para qne sirvan de ayr-rda en ra toma de
deci.siones.

Registrar ros datos de costos de prodlrcir y vender ros
articuros qLre se elaboran ,/ Ios servicios gue 5e prestan
con el f in de qlre sirvan cofno herrarnienta en la decisiones
que torne La ernpresa.

En l'lercadeo y Ventas.

- Er:arninar constanternente el rnercadc.

- crear politicag de crÉdito que favore¡can a la empresa de
aclrerdo a 1os valúrnenes de venta,

coordjnar y escoger ? días en ra sernena pará sarir e
vender los pr(]dlrctos que 5e fabrican en serie.

2'2-4-6 Ferfir de los Aspirantes a participar Eln un Futuro
tromo Socios Comunitarios ylo Empl^eados.

Log ft-ttLtros aspirantes de Ia ernF'e=a cornunitaria dehen ser
dinárnicosr con dese.'s de surperación, responsables, estar
consientes de Ia decisión gue asLrmen ar pertenecer a ra
ernpresá cornLrn i taria .
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Hay qlre tener en c*enta qLre ra organi¡ación de ra er,,pFEBa

debe curidar con eqr-ri r ibrio qL{e er deseo de ascender ncl

provoqLre a la postre el desec] de abandonarla. En el caso de
conflicto, ra efnpresa ha de optar por Ia satisfacción de
las necesidades ag,'ciati-vas. Este equriribrio es
indispensable sobre tsda si se persig*e para un futurro de
permanencia,

En tal caso la inclursión de pers'nar nlrevor EU senti.do de
pertenencia reslrl ta i-rnprescindible o pues se plreden

desarrol lar rnediante talentos ,/ capacidades específ icasn
inclLtso cLrando esas habilidades no tienen Lrn var'r práctico
inmediatamente notorio para la ernpresa.

La lea I ted a r a efnpresa censti tuye Lrn parámetro
signif icativo para medir ef iciencia. La ernpr*,sá requiere de
individr-ros qLre estÉn dispurestos a vivÍr ra vida de Ia
orgenizaciónr ño tanto con la disposición de seguir 

=Lr
grrerte. sino ccn ra de estar ccfnprofnetidos a favorecer a

ega slrerte.
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2.2.4.7

SERVIüO DE REFRIOERACIOil Y CERTA¡ERIA

OA,GAIIIGRAüIA

s0ct0s

FTGURA 22' Brganigrama de ra Empresa coaunitaria.



ANALISIS DE LAS VARIAFLES COI,|IJNITffi IAS

3.1 INFORFIE DE ACTIVIDADES.

Inicialrnente con er grLrpo de Ia ernpresÁ comunitaria se
realiearon ectividades de motivacién e integración mediante
lss cltales cada persona aportaba sus prclpias ideae haciendo
hincapiÉ por parte de los promotores en Ia irnportancia de
las relacioneg en grLrpo. se acordó crear Lrna ernpresa de
refrigeración. posteriorrnente se inicio la capacitación en
las rnódurlos de rnotivación ,/ contabi l idad.

En el transclrrso de la
y se retiraron cuatro

Hernando. A egte señor

la capacitación hasta

cartilla de contabitidad ingresaron
integrantesi quredando por r_,rItimo Don

se le lrnió sr_r señora y se inició,con
cn I rninar 1a en sLr tot,a t idad ,

Hoy en dia ra ernpresa corn.,rnitaria se dedica ar servicio de
Refrigeración'/ Cerrajeríar realizando reparaciones de
neveraso elaborando purertasr FFjas¡ soportes para materas,
cajas pera csntador" etc,
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5e ane;ta copia de log informes.

3.2 EVALUACItrN DE LAS VARIABLES COI,IUNITARIAS

Las variahles comurnitarias r-rti r. izadas, dlrrante er
transcrrrso del afio social, sE evalLráron con periodicidad
rnensutal, FresFntándsse Lrna calif icación poco a p'c,'
ascendente en 1a mayoria de lag variabres, considerando el
avance c.'fno medida del progreso que er sisterna social de Ia
empresa cornLlnitaria ha logrado.

Se ane>ra de

cornurni tariag

rnaneFa secuencia I ,/ cronológica las variableg
anali¡adas por los promotores.



PLANEACION

4.T PLANEACION DEL PRBCESCI I}E I}ESARRÍTLLO DE LA ET.IPRESA

COI,IUNITARIA

La rnayoría de ernprrsas enf renta dos tipos de cornprejidades.
una e>rternF a ra organi¡ación r qLre corresponde a ELls

mcrltiples rnercadog. cada urno de egtog rnercados y s.-rs gr.-rtrog

de clientes, atravÍesan continuamente p'r Lrn pFoc*lss de
carnbia y cada rnercado cambia a ri trno dif erente y en

direcciones di ferentes.

El segurndo aspecto es el qLle se desarrolla dentro de la
organización a medida que crece, ro que irnplica coordinar
los divergc¡s erementog de Ia organización y rnantenerr.os en

el rniErno ct-lrso hacia el furturre,

La planeación estratégica ofrece métodos para evaluar cada
rnercado. deterrninar surs carnbias y colocar en dicho mercado
Lrna posi bi I idad de r-rti I idades , Después qLre egto se ha
logrado. plreden asi.gnarse ros FecLrrses de rnanera óptima, ar
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implementar rnétodos para coordinar las actividades de tedas
y cada una de ras sLrbunidades de la efnpresa y prografnar s*s
reqlrerimientos necesarios, obteniendo así una ventaja gsbre
I a cornpetencÍa .

$e presenta a continlración ras variables a tener en curenta
en 1a utnidad con rniras a lcgrar su peFmanencia,
cclnsolidación y crecimiento. sobre la base de los criterios
e>rpurestc:s Fára las áreas flrncionales.

A. FIERtrADEO Y VENTAS

Fracción de l"rercado r Ia ernpFesa tiene un mercado
potencial importante, lo que representa la permanencia del
negacior de ahí que sea necegario tenerlo en cuenta para eI
f r-rtnro

Cal idad deI prodlrcto:

cal idad t con rnaterias

presentación sxcelentes.

cliente,

tratar de Iograr 1a más alta
primas adecuadas, acabados y

logrando la satisfacción del

Frsciosl el precio

presentación, garantia

cornpeten cia ,

debe ir acorde

del prodncto, y

con la cal idad.

los precios de la



- Aceptación de los

calidadr sE lagra
nLrevos trabaj os,

It8

ProdlrctoE: al efectuar los trabajos con

ser recornendado por los cI ientes para

Eficiencia de la
ptrr rnedio de

pregentaciÉn. ptc.

Atención a Elientes: se

arnahi l idad " ccrdial idad y

pr-rbl i cag.

Pr-rblicidad¡ dar a conocer el producto
a I rnanaques . vo I an tes , tarj etas de

debe tener presente siempre la
burena pol itica de relaciones

capacidad de planificación: roe integrantes der grLrpo
deben planificar cada afio. las posibilidades de nuevos
mercadesr nLrevos produrctos, etc. r para sr_rplir necesidades
y qLte arrclj e urti l idades.

B. AREA TECNICA

- ubicación de le Franta: 5F debe p,,nsar, en Lrn praeo de 2
a 3 años, la posibilidad de conseguiF un local r_rbicado en
lrn sitio de efrlrencia rnasiva y de fácir accesor qLre perrnita
rnastrar los productos '¡/6 servicios of recidos,



- Capacidad de Flanta¡ se tiene proyectado
2 afios Ia consecurción de un soldador por
ltls productos de cerrajería.

para un plalo

el incremento

expansión

como gLl

equripo de

su pago por dia
necesidade= de

F9

de

en

control' de caridad¡ factor importante en er desarrolr'
de la ernpresá. 5e propende por rnejorar constantemente, la
ej eclrción e inspección dlrrante eI proces' de producción
para corregir las calrsas de ros defectas en los productos.

Frocesos de Fabricación ! evaluar cada 6 rnere' Ios
prüces.s de fabricaciónr pará efecturar p'sibres mejoras en
economia de rnovirnientosn tiernpo y dinero pará ra efnpreÉa.

- Despachos Atrasados: es de vital importancia entregar los
trabajoE el dia convenido. para lograr estor sr l, Ieva Lrn

contror por medie del gráfico de Gantt en donde eparece eI
tiernpo presupuestado y eI reaL

Expansión: 1a planta posee espacio para la
necesaria e medida que eI negocio Frospere
diEtribución es flexibler sB pnede acomodar el
actrerdo a lag necesidades de produrcción.

l"lano de Obral l,os trabajadores reciben
I aborada '/ se contratan de acuerdc a I as

Uninridod aulfnomo dc fttidrilr
Sctoón Bibliol¡o



pr$dltcción, Hay hurena disponibilidad de rnano de

93 se necesita I empleado" en los afios 94,/ ?F a

tú!

obra. En el

ernp I eados .

Segr-rridad En el Trabajo: la ernpresa cuenta con los
elenentss de seglrridad esencialesn c*mo caretag para
soldar, para esmerilar. etc... Lo importante er crear
conciencia de 1a utili¡ación de dichos elernentos Bara
prevenir accidente.

Cantrol de E:listencias: a1 real izar
cornFraF los rnateriales necesarios para

inventarios de rnateria prirna.

un trabajo se deben

evitar el exceso de

Se debe elabsrar cada

prirna, produrcto en

herrarnientas y eqlripo.

semestre

pFocesc] I

ct¡rnt: medida

inventarios

producto

de csntrol.

de materia

terrninado,

perrni ten

obtener

- Utilidadesr Ia empresa generá urtilidades que le
sostenerse en el rnercado, financiar BLt desarrollo y

capital para furturas inversiones.

- Actives: r*presentadog en herramienta, equipo, terrenos,
edificios, rnaqttinaria, bancos. inventarios, Ios cuales dan
a conocer I o qLle posee I a ernpresa Bn Lln momento
determinadc:.



Liqlridee:

corrientes,

obl igaciones

tiene en curenta la
qLre tiene la ernpresa

en Ltn terrnino inferior

cantidad de

párá cumplir

á Ltn año,

lút

activos

con st.rs

C. ADFIINISTRACION Y GESTION

Rotación de personal r se debe tratar de evitar Ia
rotación de personar " ya q.-re esto puede generar caos en re
ernpresa- Para evitarl', se debe crear un crima de trabajo
bureno, donde halla respeto y disciprina a s..r veu r contratar
personal con experiencia en eI ramo.

Rentabilidad¡ Es

ventas de cada año,

Cornunj.caciones: el diálogo es

eficaz de solurcionar 1os prehlernas

aportunidad de participar e todos
efnpresa

la relación entre la r-rtilidad y las

I a f orma rnás rápida y

que se presenten, dando

los integrantes de la

* Aptiturd para Forrnurrer Fresupurestos: ros socios tienen qure

pensar en el futuro, de ahí que deben presupuestar Ias
ventas' costoS, punto de eqr-rilibrisn estados financierosr
etc... Fare fijarse metas que logren alcanzar, de Io
contrari.o no tienen Lrn patrón de medida para sLrs I'gros.



- Firrneea en 1as decisiones¡ toda decisiÉn qure

riesgo Fara la ernpresa debe ser discutida entre
anali¡ando ventajas y desventajas antes de dar

tó2

impl iqure urn

Los .socios,

Lrn fa11c:.

Aptitud de Ingenieria I la ernpresá

investigar y desarrollar nLrevas j.deas

en los productos o pr-ocesc:sr rñ los
etc... flure permitan Lrna rnáyoF

organi¡aciÉn,

debe estar presta a

de negocio, carnbios

puestos de trabaja.

evolr-rción para Le

Aptitr-rd pÁre Curmplir pla¡os: se debe
responsabi I idad pará con log crÉditos adqr_riridos.
tanto se ha de pagár eporturnarnente obteniendo asi.
referencias csmerciales.

tener

For Io

blrenos

* Aptitud para cr-rmplir Presurpnestos: el. mornento de formuler
1os preslrpurestos¡ sE EVEIúa constanternente sut cumplirniento.
pera efectlrar correcciones tr carnbias en protrura de lograr
los objetives trazados,

Variedad de ra experiencia¡ las integrantes del grLrpor
deben preFararse y actualizarse cada día. Es importante
efectutar cLtrscf,s qLtE Ferrnitan adquririr rnayores conocimientos
gobre eI rarno-
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4.2 EVALUACION DE LA EI.IPRESA

Con nna evaluación actr_raI

el furtnro de la rnisrna;

manera realista, de taI
capacidad de cornpetir en

de la ernpresa se puede pensar en

lo qLre conl leva a evalurarla de

f orrna gue Ee pueda obgervar st-r

el mercado.

Esta evalnación se efectria
qLre permi ti rá conocer l as

amenazas '/ fortale¡ag de la
l.as variables anteriormente

a travÉs de Lrn

debi I idades.

ernpresar y Ia

degcri taE .

análisis DtrAFt

oporturnidades.

calificación de
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ANALISIS DOAF T}E LA EI'IPRESA CT]T.II.H{ITARIA

'SERVTCTO DE REFRIGERACION Y CERRAJERTA'

DEBILIDADES

- No se prevee el flrtnro de ra ernpresa. falta aptitr_rd para
forrnular y clrmplir pt-est.rpuestog.

- se presentan probrernas en er cnrnprirniento para ra entrega
de lcrs trabajas.

No se l levan los libros contables, FEr Io qLre no se
p..reden evallrar rog rlrbl0s de 1a efnpresa en un rnornent.,

determihado.

FtrRTALEZAS

- 5e clrenta cfln ras herrarnientas y eq'ripo necesarias.
con'cirnientos tÉcnicos en er área de refrigeración y

cerrej eria.

- Experiencia en el rarnc de la cerrajería,
- Fuena calidad de los produrctos,



tó5

- Empr-rje y dinamismo con Lrn alto deseo de slrperación entre
lss integrantes del grr_rpo.

AFIENAZAS

- La planta está ubicada en Lrn rurgar de p'ca concLrFFencia.
donde es dif ici I darEe curenta de su e>listencia.

Frorif eración de tal lpFes en e1 rnisrno ramo, peFo sin
e>:periencia ni cal idad,

OPORTUNIDADES

- Fácil adqr-risición de rnateria prima

caridad En ra eraboración de produrctos y garantia de ó
meses.

- l'lercado potencial ampl ie,

CALIFICAtrION DE VARIABLES

Segürn los sigcrientes parámetros:

A' La mejor der sector. La que rnarca rurmbos. oferta más qure

arnpl ia. Al ta cal idad .

B. Sebre el prornedio. Mejor qLre la mayoría. Oferta
surf iciente por ahora, Bnena caIidad.



tr.

en

Prsmedio del t-arno.

Ia actualidad. Cal

Aceptabl e.

idad burena.

Oferta nE es un

tóó

prohl erna

probl ernas. Podria ser mejor, La calidadD. A veces causa

varia.

E, Entre

prob l erna ,

atención.

los peores

Sur of erta

del Eector.

es rnaIa. La

Continuamente es Ltn

cal idad e>rige mucha
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HOJA DE PLANIFItrACIT]N

tral ificaciones

EcBA

AREA I}E I'IERtrADEtr Y VEHTAS

FracciÉn de1 mercado
Calidad de produtctos
Frecios
Aceptación de productes
Ef i cacia de 1a . pr_rb I i cidad
Atención de clientes
Capacidad de planificación

AREA TECNICA

PRODUCCION
Ubicación de la planta
Capacidad
Antigr-iedad de Ia planta
Antigr-iedad deI eqlripa
Control de calidad
Frocesos de fabricación
Despachos etrasedos
Expansión
Disponibilidad de rnano de obra
Seglrridad en el trabajo
Control de existencias

FINANZAS
Uti I idades
Activo
Ingresos netos en y. de ventes
Relacicrnes bancarias
Liqr-ridez

AREA DE ADI'IINISTRACION Y GESTION

Rotación de personal
Ex perien cia
Ccrrnlrn i caciones
Aptitr-rd de clrrnplir planes
Aptiturd de fc:rrnlrlar presuFuestos
Firme:a de las decisiones
Compatibi I idad
Frt:f urndided de clrel idades
Actitud de ingenieria
Estado de la tecnología
Aptitltd de currnpl ir plazos
Aptiturd de curnplir presLrpLlestos
Variedad de la e>lperiencia

X

X

X

X

X

x

x
X

X

x
X

X

X

X

x
X

X

X

X

X

X

X

X



Fara el afio

obtenga lrna

1993¡ el objetive

calificacién de ' C

es lograr qLre

" en todog gurs

tót

1a ernpresa

aspectes.

Al 1 legar a1 añcr l99S

calificaciónde'B"o
1a ernFresÁ debe lograr una



CTTNtrLUSIBNE5

- Hay nn arto potencial socio-Económico para ra generación
de Empresas Cornurnitariasr pFFo se requiere que exi.sta Lrne

inf lutencia e>rterna para que se cristal ice *na idea gue
geneFe Ia presentación de nn gervicio o de prodr_rcción,

La rnotivación eE Lrn f actor preponderante
necesidades de logro. poder y afitiación para
rnantener urna empresa cofnLrnitaria.

en las

cFear ,/

se aylrdó á 1a rear ización personar del grLrpo, dando ra
pesibilidad de alrtodirigirse, de autocontrolaFse. de ser
creativo" de crrmptir las rnetas FropLrestag, de enriquecer slr
trabajcl val,'rsnd,, sns potenciales en 1., ético, intelectuar..
social y económico. además de brindar condicisnes de
igr-ra I dad y compafierisrno .

Se I levó a cabo teda la capacj.tación
áreas. encontrándose obstáclrlos taleE
pará 1a asirnilación de ct:nceptos debida

eln lag diferentes

como la dificultad

a qLre sc¡n persclnas
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con Foco nivel edlrcativo,

- La Ernpresa cornunitaria ha creado politÍcas que fornentan
la calidadr er curnprirniento,. ra r-rtirización de Ios
FecuF'.'=. EtC," con el f in de rnantenerse y crecer en eI
rnercade.

Se deterrninaron ,/ slrpl ieron
furndarnentales en refrigeración

flrncionarnients de la ernpresa,

1as necesidades técnicas
,/ cerraj ería para e I buren

de I }evar Ia

situación de la

- Reali¡ado er anárisis financiero, c.,n res preslrpuestas de
ventas ge obgerva qlte es Llna ernpresa rentable.

No hay conciencia de la irnportancia
contabi t idad " lo qne no permite evallrar la
ernpFesa en Lrn rnomento deterrninado.

E1 anál isis D0AF de Ia ernpresa ayurdó a detectar FLls

plrntos f uertes y débi les permitiendo elaborar Lrn plan
estratégica con rniras á posicionarse en eI mercad.,
controlando sLt crecimientcr" aurrnentando Ias uti I idades ,/

redlrciendo ar rninirno ros riesgos pára s..r sr_rpervivencia.



Iil
En I a actua I idad I a ernpresá está f lrn cionando, arroj ando

utilidades que han permitido la obtención de ras
herramientas '/ eqltipos imprescindihles pará el buen
fltncionamienta de r.a efnpresa y c'n las cualeg no se
contaba.

La ren tabi I idad de I a ernpres;a esturvo

presltFLlestada debido a f actores e>: trernos
racionarniento de energía.

distante a

tales como

la

el

Sr-rbsanando este hecho se

tants en el trabajo corno

ha observado un notorie incremento

en las ntiIidades.



RECOT.ENDACIONES

Tornar csnciencia sobre 1a

iniciar'. 1c, cural ptrede tornar

asirnila qLrF es 1o qure se desea

irnportancia det pFocescl a

algfrn tiempo mientras se

y la forrna de conseguirlo,

A medida que 1a ernpresa avanza slrrgirán tropiezos.
inqurietlrdes, sLrgerencias. dentro del migma ambiente de

trabajor que seFvirán c'rno cenal de retrsalimentación para
e1 legro de los objetivas.

- Ante las circurnstancias siempre carnbiantes tanto internas
cofn' e>rternas r €5 necegario evaluer cc¡nstantemente er
deEarrsllo de cada *na de las acci'nes tornadas de acurerdo

a las situaciones presentadas, dando corno resultado de
dÍcha evaluación carnbios en objetivos. políticásr planes,
1o cual debe ser- un proceso Fermanente,

- El grLrpo debe cornprend*r qLre rss objetivos de la
comunitaria deben estar por encima de cualqurier
personal,

efnpreSa

interÉg



El loqro obtenido

primar un clima de

Fs tarea de

in tegración

todosr For

en futnción

t7l

1o tanto¡ debe

de las mismas.

Erear Lln ambiente de trabajo en eI
compañerisrnor el trabajo en equipo,
satisfagan todas las necesidades de cada

grLrpcl .

ct¡al se dé el

adernás gLre se

integrante del

Se debe insigtir en lo mejor de cada situación, ye qr.re

agi habrá motivación" sienda capaces de un mejor desempeño

y de esforrarse para alcanzar los más altos niveles.

- se debe blrscar apoyo en entidades externas tales como La

Fastaral Socia1, Fundaernpresa, Btc. o con el fin de mantener

1a motivación y ayurdar congtantemente a 1a ernpresa, cornc¡

aI ternativa Fara evitar qLre por f alta de estírnlrIo. esta
decaiga o desaparerca.

Es irnportante qLre er grLlpo tome conciencia de ra
necesidad I levar Ios l ibros contables corno rnecanÍsmo de
evaluraciÉn I csntrol ,/ rnanejo ya qLte esto conl leva a Lrn

mejor fnncionamientt: de 1a ernFresa.
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ANEXO 2. TARJETA DE PRESENTACIT}I{



C¡lle ?2-I No. 28'24

Barrio Comuncros 2

Cerraieríe Pintura ¡i Duco

Sold¡dun Eléctrica Y Autógeoa

T"abrlos Orrantlzadoc

TALLER GENERAL
Hernando f7u¡¡llo Bultrago

PtoPltat¡o
ofrece todo eo Refrigeracióo

Técntce

Tcléfonol 48 91 29

Csli - Colombia

TALLER GE NERAL
Hornando f:uli¡lo Bultrago

propltatlo
ofrece todo eo Refrigeracióo

Técotca

Teléfono; 48 9!
C¡li - Colombia

Cerrajerle - Pintu¡a ¡l Duco

Sold¡dur¡ Eléctrica y Autógeoe

fraltalot Garañtlzadoa
Cslle ?2-I No. 28-24

Rartio Comuncros 2



AñIEXO 3- TABLA ESTADISTICA PARA IETERFIINAR EL TA}IAffi
DE LA },IT.ESTRA EN POH-ACIT]TGs FINITAS

Unlvrmi&d lulonomo Cc &cid¡rf¡

Scción libliotcto



Tabla para determinar la Muestra de acuerdo
al lamaño del Universo

(Población)

Amplltud dc
le poblrción

Amplllud dG l¡ mueslfr per| mlrgancr d¡ rrror ob¡to Ind¡ctdo¡

11%
dc crror

! zVr
óa anol

: 3tl
cta rrfol = 

{?'
dc cnor

+ stl
dc a'fof

i 10rÉ
dG arot

I

i
I

4nn

';.-

2 CCo..

2.500...

3.000..

3.500...

¿.000._
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UNI VERS I DAD AUTÜNOITIA DE OCC I DENTE

PFTOGiFTAFIA I}E IhIGiENIEFTIA TI*TDLISTRTAL-

EÍTICUESTA DOIIICIL IARIA

SERVICIT] DE REFRIEERACION

Objetivo:

Aceptación qure puede tener el servicio de refrigeración.

lrlombre del Encuestador

1, Ha utili¿ado arguna vez un servicio de Refrigeración?
sr-No.-Porquré?

7. Que clase de Servicio?

Carga de 6as ['10tor Quemado

Pin tutraDafio en Floqr-re

Lámina y Pintlrra Otros

3, EI Servicio prestade a lrsted fue?

Blrenc: Regular Deficiente
Porr¡rt$'i''

4. EI precio pagado por el Servicio lo consideró?

Al to Aceptable Baj o

5. Glure tan cc¡nveniente cree ud. sea nFcElsario contar c[]n Lrn

establecimiento que 1o provea de este tipo de servicios?
Bastante Conveniente

Po n¡ lx!'l

Foco Conveniente



UNIVERSIDAD AUTONOI'IA DE OCCIDENTE

|-FTOG;FIAFIA I}E IhIGiEhIIEFTIA INI}L'gi-rRrAL

EI{CUESTA I}OIIICILIARIA

SERVICIO DE trERRAJERIA

Objetivo:

conocer el grade de aceptación qure purede tener el servicio
de Cerrajeria,

Nombre del Encuestador

I . Ha r-rti l izado alguna vez Lrn servicio de terraj eria?
gr-.-N0-Forqué?

2. üue cLase de Serviclo?

Elaboración RejaE Elaboración Purertas

Elaboración Ventenas-- Todag 1as Anteriores
5. El Servicio prestado a usted fure?

Bueno Regur I ar Deficiente
PnrqrÉ'i'

4, EI precio pagade por el Servicio 1o consideré?

Al to Aceptabl.e Baj o

5. Gllre tan convÉniente cree ud. sea necesario contar con un

establecimiento que Io provea de eete tipo de servicros?
Bastante Conveniente

Porqru$'l

Poco Conveniente



UNI VERS I DAD AUTONOT'IA DE OCC I DENTE

PFIOGiFTAFIA I}E TI*|GiEhIIEF TA TI*|D|JSITRIAL

E]{CUESTA

trbjetivo¡

Identificar el Tipo. 1a Cantidad de Servicios y los precios
prornedios de Refrigeración y Cerrajeria en el sector deinfluencia.

Nosrbredel Negocio

Fecha....

1. Cr¡ates son los Servicios que ofrecen su negocio?
a)
d)

b)
e)

c)
f)

?. clral eE la cantidad ánLláI demandada para cade servicio?

f,. Clral es el precio para cada Servicio?

a)
d)

a)
d)

b)
e)

b)
e)

c)
f)

tr)
f)

4- Da garantia a los clientes por el árreglo de ='u6produrctos?

SI NO

5. Elranto tiempo?

ó. Posee ud. conocimientos técnicos en el ramo tales corng
estudios técnicos, ct-rrsos, etc.?

5I_- curales-
NO

7- corno considera la competencia paFa su tipo de negocio?

f'lucha Competencia-- Foca Competencia
No hay Competencia



A]{EXO 5. III¡FT]RI.IE SEI.IANAL I}E ACTIVIDADES



Idl cfrpfiRctfr tfit.,nstTffitfi fl,Itttn DE omtDflrE
I^¡.I
fot PfrffiDE l¡sülmlá Itx$lRIAt

FORMATO OO2

IIPO DE tlEf,l0l0¡

PROY ECTO E}tPR ESAS COT{U'tI I TAR I AS
I I{FOR]IE SEIIAIIAL DE ACT I V I DADES

SERVICIO DE REFRIGERACTON

IllFOÉlE llo. oo1

q¡Dlm DEL PHIVEGI0¡

ESTUD¡flIIE (PHIOTON)

rARTA DEL PIIAR FTOREZ ARAGON

FECHS: Eex¡'ene 22 de 1¡993

CODIM

850005

ANDRES ALBERTO GARCIA VEIASCO 880q24

A travez de Ia reunl6n efec'tunda en el Centro de Capaelüaelón de le
Unlve1"sldad Autónoma de Oecidente ge dló e conocer a la conunldad
de Aguabl"anea, 1a ldea de cresr emDneses comunitarlasr como tnlela-
tlva*a lmplenenüar une actlvldad eeonónlsa nue garantlce trabaJo
permanenter"eleve 1os lngresos ¡r oue ayude a eus partlclpanües a
f.ntegrarse en grupo.
Por medlo de esta reunLón tuvlmos la opontr:nldad.de conocer e!

José 011var CastllLo
GulLlermo Valdéz
Esüns personas ge mostr"aron muy motlvades Dor la ldea d.e crear una
empresa, ...

Se cltarón estos dog señores para reunlrnos'el afa'd9 de Febnero de
1.992 en eI Taller de Refri-gerecl6n La Pqz propiedad del Sr. José.
011var Ceetl}lo, ublcado en le Carrera 26N # 7?e-57, Barrlo La Pez.
Hora aeordada 2;00 P.U.

usffiJfictürES

I

-1I

I

I
I

I--1
I
I

f

l

l

Uo. 80. fi¡rror drl ProYroto



lql mfic¡n nruusrrffir. fl,um DE mcrDilrE

lQt ñffim ffiiltntfi lürntnr

F0Rfl|tro 002

IIPíI lt tEül0l0¡

PROYECTO E}IPRESAS COIIUÍ'IITARIAS
IilFOR]IE SET.IAIAL DE ACTIVIDADES

SERVICIO DE REFRIGERACION

llltOÍf, llo. 002

ESIUDIflIIE

YARIA DEL PIIAR

(PHmlot)

FLOREZ ARAGOI'I

FECHe¡ 29-02 92

u¡Dtql

850005

COD¡g! lEt PHIVECI0¡

AI{DR!]S AI,BIRTO GARCIA -fEIASCO
880924

nr.f..rr- La reunLón se efectfio en el Teller Refrlgeraclón La Psz.tlu{'il!f,: Los d,os lntegrantes- acondar6n formen una emoresa dedf.ea-
dn -e lp repa.rac16n, y mantenlmlento de équlpos de refrlgena
clón: Reveras, congeladores y enfrladores.
Pnra ta1 pnopóslto- e1 Señon José OlLvan Castl1lo, oue tLene
une experlencla de 15 años en e1 ramo se comprometló a ense
ñarle a1 señor Gulllermo valdez todo 1o referente sl tema d.eRefrlgeraclón. Acord'ron nue empezarfa.n esta capacltación
descle e1 2 d.e Marzo, f s€ harla todas las nañanab ae Lunes a
Vienneo. ¡r sábados.
Se convlno que ln lnstruceldn sobre empresas comunltarl"s se
efeetuarla en e1 Taller Refnlgeraclón La paz á las 2:oo de la
tarde de todos 1os eábados de eada mes.

usmrtrfits

to. 30. 0lnotor 00. 0o. l¡r¡cr drl P¡'ct|rotc



IOI cüpm*crrn HruHs¡rffin fl,IuIH DE mrDürt

lQf PHrmtr DE ItftsuEIR IIUFIRIRI

PROY ECTO ETIPR ESAS COI{UII I TAR I AS
IiIFOR'IE SE}IAflAL DE ACTIVTOAOEB

FORMATO OO2

IIPÍ' DE IIEfiICIO¡ SERVICIO DE REFRIGERACION

lllt0ftE llo. 00t llarzo 7 nz

UIDIdl DEt PñIVEGI0¡

dID¡ql

I5OOO5

AI{DRES AIAERTO GARCIA VEIASCO 880924

ñÉúñ Se efectuó la preeenta.elóa de 1o¡ partlclpantcr del grupo ¡F'lltsiltñ: obtuvo ln llgul,ente lnfornaelón:
JOSE OLIVAR CA$TILLO
Eds.d z 47 Añor
Estu,Clloe¡ Hasta prtaero de bachlllerato t rcall¡o laboree que le
parnltterón adqulrlr eonoeimlentos en elestrlcldad ¡ lcfrl,grraef.6n.
0fl,clo¡ qtlc he cfeetuado¡ Albañ11, eleetrtclsta, eernaJcro, ptntor.
Actualaente Ee ded.lea a la lcfirlgcnaei6n.

i En aspeetor de su pergonalldad deeüeea: sG eonald.era
honelto, de bucn genlor 3ü raJrol defeoüo ec oü€ Eo lcg¡rr Ho as egolata. Sut obJeülvoe haela eI futuno es
eus hlJoa ¡ darlee cduqaol,6n. No le gusta ahonrar ee
dor.

ESTUDI$TE (PHTtr¡OT)

MARIA D¡:L PIIAR FLOFIEZ ARACOS

BSBrJfiCIfiltS

Es oaaado y tlene cLnco htJoe. Tlene e u propl,o
elón base ¡ráe de clnco eños.
OüILI,ERI.TO VALDEZ
Edad¡ 38 años
Eatudlos; ffasta qulnto bashtller:ato, tree añoe
el y realtr.zó un curúo de electrlcl.dad.

l¡Ea eatr" pale
ruy derroqha -

tall.er de refrlgara-

de eetudlo lndustrl-

mut traheJadorJ
gurüa aadnu - |

ü0. 3c. l¡r¡cr drl llrlrolc



)

0f1o1os oue he efectuado: Fué policln, traba..to en Uni-Royal, y Fannlca como obrero en nroCucei6n. -
r\snectos,rle su-pergonnllded: slenpre ha arplredo a trabaJer i.ndependl.ento en eL eomno db ae badoi en slunl l
lto y ha buooado eyude econ6mlen poro no la ha. obtenl-
do ye oue las eorporeelonee a 1aa ouo ha acudldo Ie
exl,gen tener propl,odad ralz y buenoe lngrecoo.
Ea una Bergona enprendedore, €ate drrpucrto a aprcndcreoras nuevasr €!- Tuy eelaador 8r nuy puntuaL, Ie gurtahaoer lee corns b1en, responrable, áo- e¡ egoirta ílrn-
pFe ee!á eonpantl.endo todós sur eonoel.alenüo¡. B. elredo y tleae doc hLJoe, en 1a ectuellded reallza trabi-l
Ju" lndependicntee cono vender nereanela, plnter aara.heoer laboner de albsñilerla y elcetntofáaá.
Estn presentaelón se reerlz6 eon el fln de fpmlllarlzarIoc y eonoeerloc má¡.

En c¡te raunl6n ro los hlzo cnfe¡lr cn La lnportancla
eue ttene tnabaJar en eouunldad, tener una büene o"ga-a1¡ee16n pana La tona de declrlone¡ ea eoaJunto t r;;vcntaJna y oportunldade¡ que tlcnea lae peFrona¡ eao -Gladal.

sc 1ne1nu6 a cstaa pcraonaa que dlfundan la ldea dc laereacl6n de la eapFeoa conunlterie eon e1 fln d.e foriarun grupo anp110 que lcs pernl,ta tener náa ¡ol!,dc¡.
con el anterlon endli¡k elaboranor el formularlo dceraelfLencl6n de dlnenslonc¡ cs¡uunltarlaa. e1 cuetr sGenllflca aegún nueatra ob¡ervació;-dG1-ft*p, teqlendo encuenta eomo lnteraotrian-y no sur aspectór ie perrorr"il-
dad que cada uno dertae6 ar efectuan la prcreirtaerón.-

l@
I Scaión libliotco I

-



qNPfNñCIfTI NIUMSITffiIA flJTITffi DE OCCIOI}ITT

RIOISNÍ] M ilTffif}YECTO

ETPRTSNS COIIUTI I TRR I AS

F'R'AT' 001 pñretrm DE lrcillmlA IIIIFTRIAL

TrpG DE llE@Ct': SER\IICIO DE REFRTGERACTON y mn nmTlt ü00tG8:

Tfr8BE OE LOS PHIf;IIOBES CODIM TELETÍ'Í} DIRECCIÍII

itsBIA nFr, prrAR FrnREz 850005 -43torl0&- c^]'lé ?6 rü^. 1?-?^

ANDRES AI¡BtrüO C+RCIA VEASCO 880924 430408 Calle 36 No. 13-32

ffi888 DE tOS PTBITCIPÉITES

B{ 06üAELSCR 0IRECCIül

JosE.or,naResrrLlo @ r4PAz-

g.IILLERIID \¿Af,DEZ rcS

FEm DE INICIACICN: FBRffiO l-5 de L.992

¡Eltpg ESTt;nD' DEt pB'yECf'. IECXil\ DE FD{ALTZACIO{: }UIIE¡{BRE 28 de-1J92

0tf,Ect0nr DGAR \ffiASO PRAFAN

f,SEglB ¡ NUBIA STH.itA GJE\ARA _

BESITItrI DEL PHIYECÍO:

Sen¡icio.de reparaci6n y narrteni¡niento de nevearas, ongeladores y cerrajerfa.

nmm DE PRnERC trototfH DE UtRttstES DE Ctn$0tzt¡t ¡octil m[ Gnm l3E$n400. (uER F(lniláro ADJUTTo)

cqrPilfll DE ¡octitrtm E(PuctTtm,



IqI cüpnncrü uuunstlffitfi flfltttx DE mctoilrE

lOf PfrrRffi DE lrcfltntn lu.Entnr

FORMATO OO2

IT?O DE IIEf,}CIO¡

PROY ECTO
¡ ltFORltE

SERVICIO DE

EI,IPR EE¡AS COIIU]'I I TAR I AA
SE¡.tAiIAL DE ACTIV¡DADEB

REFRIGERACION

004 FE0llt¡Illf0ft[ llo.

$DI$ DEL PIOYEGIO;

qlD¡O

I5000F

ANDRES ALBENTO GARCIA VEIASCO 880924

de uno de Los soctos en este. canpo ea 'Lnsuflciánté i áf adiestra-mlento oue reoul.ere denanda tlenpo,
Recordahos oue dleho entrenaniento lo efectuará el Sr. Ollver Gaatl1lo.

REf,T$:

se reaLizó la Dresentaclón de 1a. cartllra. # 1 de eapacltaclónnllereedeon .

se llevó n cabo La reetura de la carttlra y a rnedlda oue se lac seexolLcan cada uno de los conceptos fundaneñtares que ;;;";;"]-Jo":portendolo con eJenplosr. con el ffn de que Ia ""pi"u" óo*unfi*riaproduzea blenee o servlcj.og.

Observanos oue el aervlcLo de refrlgenael6n tl.ene un nereedo aueno se puede suplln Lnnedretanente yá qge la experlencle po"-pJ"i"

E8IÜDTflIIE (PHTtrTON}

I.IARIA DEL PIIAR FLOREZ ARAGCIIü

r¡na persona Lntereeada
reunl-rfa con nosotror

)

f[smmrüEs
EI Sr. GUILIERI,ÍO VALDEZ aanf.fl_eeta, oue hayen hacer oarte del grupo. Acordsnóe oue ae}a semana pr6xlna.

r I fr L-.-*,tn n /|UWV-
lo. to. Dlrrotr dr ?rorrctr llo. lr. C¡r¡cr drl ?¡'rfotc



ILll cüpmncrm üruusnffiln fl,trtn DE mufifi
tof ffifrDEffiilln¡ámFIRIñt

PROY ECTO EI.IPRESAS COHUil I TAR I A6
IilFOR'IE SE].IAIIAL DE ACTIVIDADES

FoRrqATo 002

IIP0 DE llE(l0l0¡ SEBVICIO DE NEFRIGENACION

lltF0lilE llo.

ESTUDIfIIE

MARIA DSL PIIAR

(PHff'rot)

FLOBEZ ARAGON

FECIIC¡ lfe¡rq+ 2r do 1 ,992

dlDtql

85000q

oo5

ülDlq¡ DEI PHIVEGT0¡

)

ANDRES ALBERTO GARCIA VEIASCO 8809?4

Se efectuó La. adlct6n al grupo del Sr. Alberto Vlctonl,a Flor, €l
eual estaba nuy entusLagnado por loa conentsrtoa escuchados gobne
enpresrg eonunttariag .
Don Alberto hlzo Ia slgrlente presénta-cLón:
Edqd: 46 A.ños
Estudloa: 5 to de prlnarla y r¡n curao de er6ctrlcldad báslca.
Ofleloe oü€ he efectuado: albañ1l, plntor y negoela.nte. Aetuslnente vlve de loe lngresos oue 1e produee el alquller d.e una sannetillla y efectfia cualquier trabaJo nue Ee Ie prdeentc.
En aspectos de su peFsoneLldad. deetaea; prntuallded en les cltas ,ae consldena ñu¡r trabaJador pero no le guata laborar deapués délaa 6:00 P.M. Es eaaedo y tlene cuatno htJas. su anhelá ea ouecu fam1l1s tenga un futuro eeeguredo. l{anlfleata no tener eonocL-
rntentos sobre refrlgeracLón.
Se hluo un nepaso de 1o vlsto la serane anterLor, con eI pr$poslto
de llustnar 4.1 nuevo lntegrante. Se establecLo oue loc cbncbptoa
de la eertllla coüo soa.: aegmentaclón de ner:cado, produeto, pi'ecio,
pnomoclón. y dlotrlbuelón se.eveluarfan cuando 1oá tonoctrmlénios dc-GulLlerao y ALbento sobre nefrlgeraclón, fueran uáa aaprlos.

GSBJfiCIffiS
El Sr. José'011var se compronete a dar capacltaclón al nueyo inte-
Rrante.

l. lo. 0 0o. 3o. l¡r¡r drl lmlrolc



CMPMACIilI NIUMSITfiRIA ilJTflffi DE ffiIOTIITT

REGISTNO DE ffiTFMVECTI}

EIPRESAS COTUIIITf,RIAS
FoRfrlATo 001 ffiffi 0t ll6$lmlA ilusalAt

SB5IICIO DE REFRTGERACICD{ Y BBAJERIA- COOIGBI
TIPG DE llEffCI0: -- -

Ifi8RE D€ LOS PHIIITORES CODTq} IELEFÍIÍ} DIRECCIÍII

¡,ARIA DH, PIIAR FIOREZ 850005 430408 Calle.36 $e¡ tr3 32

AI{DRES ALBERI0 GARCIA VEAS@ 880924 430408 ' Cal1e 36 Nq.--1!:32

I#BBE DE TOS PEBIICIPüITES

BI ñ6UA8Lfl{CA
DIRECCI{TI

CRA- 26N No 7's-q.7 B- I4,- PAg

Cra- 27F lJq- ??rI-?1 n. CI'lul EOIU¡r.rOg

Cra. 28 A 1 No^ 724=46 s--coi4}ümos rr

JOSE OI,I\AR CAS'ITLIO

q.IILLERI,T] \¡AIDEZ

AI;BffIIO VICIORTA FTOR

FrcIB' DE INICIACION: FEERERO 15 de L.992

'S,tp' 
ESTIÍ.D' DEt pB'VtCf', FttrIfl' DE FINALIZACION: NO\IIEMBRE 28 de J.992

0l8ECl0R: EDG\II VEJ\SC0 PERAF'\N. -

f,SESIB : NUBIA SIEIJ.&tu

REStrlEI DEL PROYECTO

tilF0Hf 0E piltE¡r tEDrctfil DE UmIffitEs DE 0pn$DtzlJt stc¡tr DEr Cilff0 ffEf,tttDo. (YER F0RlltI0 coJul|T0'

ffinPilfll DE Doclmrr0 El?uccrlm,



lql ffic¡fi nruusrrffiri fl,ilnn DE mrDilrt

tQf PHreRffi Dt IffifllElfi lil$ntñt

)

PROYEGTo EI¡IPRESAS coI{UIIITARIAg
IHFOR}IE Í¡EiIAIIAL DE ACTIVIDADEA

F0RtrtAT0 002

TlP0 DE f$f,t0lo¡ SEBVICIO DE REFRIGERACIOT

Iflt0ftE llo. FECHT¡ xcr.o 28 de 1.993
q¡D¡g' Dtt IHITECTO¡

ESTUDIflITE (PBÍII'TOT) COD¡O

8F00e5

880924

flsüs:

llÍflemos 
1a pneeentaelón de La cartllla f 2 denorlnada ncontabflt-

Esta cantllla ha eido enfocada altenclas de rneterlales, productoa,
pagal. Además efectuar un controlducclón.
!: abne un Darentesls dentro de laflesta La tdea de fábrió"o-rr"r""",
ora de nevera.s en nal estado. Asfdoreg.
Se lee deJo como tarea reallzar elLes para estas f,deas.

logno del naneJo del dLnero, exlgeuentas_por eobner y cuentas porsobre loc gaatos ¡coetoe Ae pno

capacltaclón donde elpenónanlcas, a. pantlr
nlsno la fabrlcáclón
boeoueJo y los coetog

gruDo nanf.
de la conrl

de eongela-

de naterlg

capaclta -pon falüa
llsta de d!
se compro-

)

Por otra parüer_hay nanifestacr.ones de degcontento en lac16n reciüida, ra ó"*l -"ó-"" 
efectúa-á*-r"rr"o" constenteile herramlentás au c""u"jol por ro-cuar'se erabora unaohas herra¡¡leilg: de traüa jo y IoJ-fnüó[na.ntes det gnupometen a everf.guar su costol

usmrfictm
se anera fótocopia de la lista de Hernanlentas.

A'NDRES ALBESTO GARCIA, \TEI.ASCO

'T&-Mr/
h. lo. Olnctor Uo. 30. f¡r¡or drl



Ll >to J "- Her¿<eA¡nt,e.¡r{nt
urr so[óaóo< lio,coa'
L fu l, Jort". i*J.rs+n;al
t CO¡qPReSoR i

z p;r'+ola.s J* ¡;x{^rr, 60,.rbo J" ,Ja úo
, ^(arcqo á" se(rutt
3'^A.oña /\edrt,rs'co^., (0fa fos
3 PGq^r.Fc\s
3 c-oa¿to. áo Ée-s

3 e;'.r "+le-s

C2an .s, Aa^'(urOr-

3 f,ut{asi f,ut(as S" ^i:ff^t¡ql'"",s$,s i " "h u ¡ lo^.flt"{'[' ó q-J;;{oc<. : ¡q$oo**
5 d'--loo crq- 

^4.IF¡.(ts. 
ltll

s ¡.r"kuF eo^rfl\q+ts dq

s ati dh tqs
3, l{o^, LF¿qs i o (o s
3 a-o rLtq S Fc, D S

iSi:(fJ. J._ esra" drJ a*Es

t hen(s e[|o dar¿o.
r fi\etz-o-I .s; \qf/a



Ir.I WüRCrfn Ulumtrffin ilrün DE mCIDilTE '

fot mrnffi DE ffiülmlá lüFnlñt

PROY ECTO EIIPRESAS COIIUT'I I TAR T A€
IlIFOR]IE SEl{AilAL DE ACTIVIDAOEA

FORMATO OO2

IIPo DE ¡¡6pg¡s¡ ffiBVI-CIO DE REFRIGERACION

¡llFORtE llo. 007

q¡Dlc0 DEL Pf,8VECl0¡

ESTUDIflIIE (PRfi'ION)

MARIA DEL PILAR FLOREZ ARAGON

Ai[DREs AI.,BERTO GARCIA vEI,ASco

FECllt¡ Abril 4 de 1,992

AD¡O

EFOOOE

88092/t

Hoy henos decldldo evaluan La cepaelta.cl6n efestuada por eL Sr. José
Cllvsn Castlllo, encontrando 1o slgulentel
Los sefiones GuLllerrao t Albento, han aprendldo a. meslllar y liJas
1as lánlnas componentes de les neveras-en nal estado; pero 1o iefe
rente-'a refrlgenaclón, su progreso es nulo.
Estas persones se muegtran lnconformes, pues el señor. José gll,var notlene tLemoo pers enseñanles, ya que debe atender e sus cllentes.
Apnrter Ios aprendlees rnanlflests.n oue sóto estan dedlca.doe a efec
tfian nandadoo y a cuLdar el loeal eua.ndo José 011var. efectha los tra
bnJos en casa de los clientes.
Por tal, razón se ha decldldo bueeen eepacLtaclón de un enüe externo
aL grupo , y asl evlüar roses O ma.lenténdtdos que perJudlouen su ble
nes tar.

msBlJfict0tts

I gruno Dresentó lasrabaJnr. Se adJuntan
herramlenta neeesarla para

I

I

I
I
I
¡-t'

I
I

cotlzaclones de la
fotocoplas.
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f'H
RED.ECO LTDA.

Tornilhn y hcnamiattar Dlrr lutomotorcr
Ar&uloú & cngnrc, cquipoe para trllcrcr
Tornilb ur¿t¡icor. Erlrol, Accro y mrngue¡¡!
pllrtiea

G¡rcn l¡. No. 16,9ó Telúfm: lO ll ,t
E 5t2t - 6t l7 ú . Aptrrrü A¡r.o 95{B
Crbb: .REDECO . q[ . Coloobh

NIT. 90 iló {9,

COTTZACION
Señores:

n. ac....do con au solrcitud lee cotizamoa la eigurente mereancfa:
Cantidad Referencla Articuloe Proclo Unit. Yalor Total

-

'2' l7o'@.y'D
P¡n>be _. ^.ffiJt,

l.n, ctu lIt,), l9€)@)?o'
39¡19-r

5) 9co o-"
,"/plu. 6?@ =

or'('nz,r1. .9otl, ló{OO =-
Z75o=
Z9so r

Condicio¡res de pa

Tiempo de entrega

,..i;

:i: l¡ ;

r': a i:

I

.:, i

NOTA: La presente cotizacidn
artlculoe cotizadoe.
Lee agradecerlarnos nos

se e¡rtiende eujeta venta previa de loe

favorccierarl con su pedido.

De uetedes ¡uuy

2fu=
= 2\¿gbcr.8W---:------

"o, h*r¿¿úO

atetrtarnente,

tDfT. COI¡MBIA LTDA. TEf, B{t ¡lg r¡
iDT:- 

-



REDECO LTDA.
Tomilbl y bmmicnta¡ para lutornotore¡
A¡tlculq dc cn¡nrc, cquipo¿ pora taltcrcr
Tomillo ¡r{t¡iot Britol, Acero y manguerrr
plfrtirr

C¡¡rcn l¡. No 16"9ó Tüfono¡: l0 17 ,,
Bt rtz, . E, 17 6ó - Apa¡t¡do A¿¡co 95m
CrbL¡: REDECO . Cü. Cobmbi¡

NIT. 90 1ó {9t

SeíIoree:

COTTZACION

ne acuordo con Bu solicitud lee cotizamos la eiguiente mercancla¡

Cantidad Referencia Articuloe Precio Unit. Yalor Total

Fud *tz %

,a

Tiempo de entrcga
NOTA; La -pre_eente cotiznción ee entlende eujeta venta preyia de los

artlculoe cotizadoe.
Lee agradcccrlanrog nos favorecieran con Bu pedido.

Dc uetedes rnuy atentarnente,

'¡'

.i
\4. TE[, 80 /t8 1¿

LTDA.
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FERROMANGUERAS. 
FERRETERIAINDUSTRIAL

HERRAfIEIITAS ETECfRICAS Y iIAI{UATES'llXlF',T:'T.,: t;":* ll*;-*:-tlg |lqg* lBpclrlc, {conlcs Rrprdoc, Acopramrenroc T6cntos, co¡onnr.¡ prr.crbuya, [mr, yctrs, Brtmcs, notoror, &-¡rú¡s, Rcductonq cor'piüñ,'tíJ,i ;'ffi#il8*¡'üTr#'¿:r;

PRI NCI PAL:
!|qREEA l¡. No.2t.Z8 . cAlt
TELS: 8929s1€2228¡t.BoAtS4¡36

FAX: 823088

SUCURSAL:
' 94BRE_RA 7¡. No. t6 64 . cALl

TELS. 8:t4997 -¡Xt5358 ¡. ¡. ¡¿ró

G0Itztct0l{

)

t.

Vlrcrdr /f ¿¡r, FORiIA DT PAGO

t,.:
Li

:i I

r:l

,i. l:'

.i j'-.

¡

Dlrscclón %w?^
Requlslclón No.

erjcb r pnvi¡ mb.

DESCRIPCION fOTAL

/9

"k-:^- 
h'

é-l¿" l/ign rr.t- f o tr

'o /A+

NOTA: Lor ¡r¡¡6¡s¡ coüzados ron p!r! phzo márlmo dc dlar; parado¡ ásto¡ cobrarcmo¡

t!.,'



i : tqRRETERtnELAUSEN s.A,

c^ti, lhf.ezp.\ 
/ 

ders{Z COtiZaCiinI
s*orr*@--S.l+z- .

ARTICULO

N9 39889

Atendlendo su am¡ble sollcltud, tsnemos gusto do cotlzarle(s) los slgutentes ¡rtlculos:

, CALI
Calle 14 No. 6-21

TEI.EF'ONOS:
Ventas: 806461 - 808081 - ?61099

Cont¿billdad: 892619
Gerencia¡ 8g2.t61

' coI¡rfRIA S. A.

Tel6grafo: ¡'FBRRECLAUSEN"

Apartado Aéreo No 126

N.IT. 60 021 641

DESDE 1882

BOGOTA, D.E.

Calte 18 No.15-86

BUCARAMANGA

Ca¡rera 16 No. 8{-86

NorA: Loe arüfculos_ gnteriormente cotizadoe tienen demandaeso no garaotizamos erigenciae despuée d;¡ ¡f;".

FERRETER I A

PRECIO

t-to( ñJ+DS

¡'! .

-; i..
. ,.1.

-.',',

.;
,¡.¡:



tql cfipünctü tiltunstrffitñ fl,Ium ffi mctDilTt

lQf PfrffiDE lrefllmlfi IilIñnH.

PROYECTO EI,IPRESAS COl'IUilITARIA6
¡ ilFORliE SE}IAIIAL DE ACT I V ¡ DADEg

FORMATO OO2

IIP0 Dt llEdlGl0¡ SERVICIO DB REFRIGERACTON

lllF0ll[ llo.
n08 tECHr¡ Abrll 11 de 1 .992

C0DIO DEL ?IOYECIO;

RE9Iü:
Con la a.yuda del Sr. Albeito Vletorlar Be ublc6 a la persons. que
td en cepacldad de d.an 1a lnsürucclón sobne todo lo referente'a
refrlgenaclón, eL Sr. Ruben Darlo ALvá?ez, Técnlco electrlelsta
Centro rf,e Capacltacl6n Popular A.lfonso López PraaaneJo.
Con é1 se aeord6 1o slgulente;

El horarLo de estudLo será de ma"rtes a viernes de 7100 a 9¡00
Se eobraran $ 1.OOO.oo pesos por clase dlcüada
La rlurael6n de esüe curso es de dos (2) meses, tLenpo en el cual
ellos creen estar en condlcLones de reallzar eorrectamente le
evnlugelón de dgñoq Jr reparaclón de neveras y congeladores t empg
zerÁ el dla Abril 14 de 1.992 (Flartes).

Por. otno lado, don Ruben Darlo hlzo el eomenüerf.o de oue eonocf dos
persones *á.q, lnteressrlos en reslLzar 1s cape.clüaclón. EI grupo no I
obJetó nlngrln lnconvenlente ya que eecnómlcámente enp más fávoi.ab1e.l
dsf mismo sugf.er"e oue 1a ceoacttaelón se lleve a cabo en Ia cssa de I

une de lcs personas lnteresadas en realizarl-a: El sr. Henne"ndo Tru- I

J111o cuJrs dlrecclón es calle 72 I Cra 28 esoulns., Barrlo Conuneros I

ESIUDIflIIE (PMíTM)

I{A.RIA DEL PII,A,R FÍ,OREZ ARAGOI'T

ANDRES ATBERTO GARCIA VEI,ASCO

$Dl$

8Feee5

880924 .

Ia nueve orLenteclón técnlce.
Dfira eonsolldpr' ls emoresa

g
1

de

a

si

ii
I
t

.t

II.

ffiEnffitms

EI gruDo se encuentnn mu¡r
Esnenamos ñue esto sea un
eonuhttp rla

nottvodo
e s tl-nulo

por
más

lo. lo. Dlrrctor dr Frorrctc Uo. lo. l¡r¡cr drl llr'rofo



lql fficrü tmuustlffitn flnm DE mtDürt

tof PtrrRffi m mülBm InFnlñt

FORMATO OO2

IIPO DE flEdl0l0¡

PROYECTO EI,IPRESAS COI'IUIIITARIAS
IilFOR||E SEHA'IAL DE ACTIYIDADEA

,S.gRUICI0 Dii REF'RIGdnACION

A'NDR$S ATBSRTO GARüIA VH]ASCO 88092¿

ltro se oudo l1ever a cqbb la eepqcltaclón debldo É oue Don Gull1erno
se encuentra enferno. Deel-dlmos irlo e vLsitan.
E1 gruDo nog entrép'6 1a llstp d.e meterleles necesarlos para la ela-
boraclón del congelador, con sus Dreclos I asl como el bósoueJo de
1os plpnos o

Illf0ttE llo. 009

$DIq¡ DEI ?TOYECO¡

E8TÜDIflIIE (?HtlTON)

]'lAItIA D.JL PILP.R FLOREZ ARAGON

A1 analizar e1 preclo, de 1os materlales,
de fabrlcaclón es muy a1to. (fit77.8OO.oo)
mento eon eL dlnero para su elaboracldn y
siga la comunLdad de Aguablanca no tiene

FECHT¡ dbril 18 de 1-qq2

ü¡Dto

850005

obsenvsron nue, €1 costo
J no se cuenta en el, mo-
áunou€ este dlnero se eonel poder econónlco pa.ra

el gruoo no es poslble ven-
descantar la l-dea.

le elaboraclón de LUl congela-

eomnrarl el eongelador a1 conta.do y pera
derlo e crédlto; por tal motlvo dóclden

üsffimrffis
Se anexp 1á listn
dor, asl mlsmo 1os

de materlales pprs
pLanos de este.

So. lo. Dl 0o. h. l¡r¡or drl ?¡'orotc
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ItIl cüPmnclfi lfllu$slTffilfi flJrüH DE 0mlDflrE

tof Pfrxffi DE ilreillmlf, IrütrlRIAt

FORMATO OO2

IIP{¡ DE t{EdlCI0¡

PROY ECTO EI.IPR ESAS COIIUñI I TAR I AS
I NFORIIE SEI,IAIIAL DE ACT I V I DAOES

SERVICIO DE REFRIGERACION

IllF0ftE llo. 010

C0D¡m Dtt PHIYECIO¡

ESTUDIflITE (PHTI¡TOI)

MARIA DEL PIIAR FLOREZ ARAGON

Abril 25 de 1.992

COD¡$

85o!ot_
A}TDRES AIAERTO GARCIA YEIASCO 88092,4_

Los Srs. Hernando.TruJtllo y Wilmar lforales d.eeiden lntegr:erse ala empress comunltarla poroue se encuentran muy motivado] por fósconent,qrlos oue les han hecho eL resto deL gnuio.
cada una de estas pensonas hlzo la slg¡iente pnesentaci6n;
Hernnndo TnuJ1l1o
Edsd t J9 sn-os
Estudlosl Haeta 4 to, de bach1l1erato. Técnlco en meeániea Indus-trlnl (SENA).
Ofleios oue ha efectus.do: Mecánlco industrl-a1 en Tecnooulnlces erndustnlas Lenes. Actualmente traba ja inri.ependienté en cerraJerfa.
Asoectos de su personalldad¡ Ee r¡na pe-rsona de arrancue¡ nadruga -dor, de-buen genlo, trabajador. No lnbe ehorrar ,-;; casado y tlene 4 hlJes. sr¡ deseo es comDrar un r.ote, qara 

"oñlt"tri;-;;-pí..;i;eage
Wllman llonsles
Sdad: 21 años
Estudlos; Hasta 5ro. de bachllleneto lndrrstrlel.

ms$ufict0rEs

,v 
( lr'oTrV r

90, lo. 0l llo. 80. l¡r¡or drl Progroio



1r.

Oflclos oue ha efectuado: albañ11, a¡rudante de cerraJerfa.
Aspeetos de su personalldadt Buen trabsJador, actlvor ilR
drugador , Jocoso.Es soltero. su meta: estudlar y sallr adelante.

A don Hernando y a llilmer se les hlzo pantlcloes de la cartl1la de rnotlvaclón y mercsdeo, colocandolos asl al dfs eñ
1a eanaeltacl-6n.

Además e1 gruno manlflesta ñue lp instrucción dacla por Don
Ruben Darlo ha sldo muy buena, yr ñue se ests comblnando
los 

^ 
eoneeptos teónlcos con los pnáctlcos, 1o oue les hs per

mitldo un mayor eprendlzaje.

)

)



CMTMNCTU HIUNSITMIA flJTITM U ff,CIDB{TE

RECISM DE flTFMVECTO

ETPRESAS COIUilIfNRINS
F'R'AT' 001 mfrnflh 0E lt$illmlA IüsrRIAt

TIPG OE IIEfi}CIO:
SERVICIO DE RerImeCIOl y CERRA,JRI4g9¡6;

Ifi8BE DE LOS PBN$TÍ}BES CODIGO TELEFOÍ} DIRECCIBI

850005 ; d?0¿nR calle ?Á So, 13-32

ANDRES AIBERIO GARC]A \IEIASCO 880924 430408 CaILe 36 l.b. L3-32

I{OIBRi: DE tOS PRRITCIPfl{TES

B{ eGUABtfiCn
I

DIBECC¡fT{

JO$E OLIVAR CASTILLO Gr.c, 261Í Nn, ?^s'F?--B, J,,A PAZ

GUILLER¡.ÍO VALDEZ Cre.- 2JF {o., .TZy:71 g. 0MAR TORRIJ0S

IIERNANDO TRUJILLO cL, 72I Cne 28 Ef,rñ^ R COHIINEnoS II
WILMAR E. MORALES 41. 72I Cra . ze Es" - R O$ÍUNERoS f f
ALBERTO VICTORIA FLOR Cre. 28A1 No. 72fd6 B- COMUI{EROS II

Fed¡a de Iniciaci-ón: Febrs:o 15 de L.992
TIEüP0 ESTIñiDO DEL P80?ECT0¡ Fecha de Fi¡alizacidn: N-cviendcre 28 de 1 qar

gIBECTSI¡ DqR VEIASCO PRAEA]ü

\
) RsEsoR ! NIIBTA srEjIA GUE\¡ARA

BESHEI DEL PHIYECTO:

Reparación y }aantenirniento de neveras, congeladores y c-o:'ajerfa.

¡ilf0fiE 0E pRnERt tEotctot DE umtmtEs 0€ c?rüDtzfrtE soc¡tt 0€L cHPo l3Ee0RlDo. (YER t0nllnf0 toJunlo)

ffinPilfll t€ mg;Err0 Etrrtctftm,
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eo, lo. Olrrctor drl

FORMATO OO2

IIP0 DE llEf,l0l0¡

PROY ECTO
I I¡ FOR]IE

gERVICIO DE

E}IPRESAS COI{Uft| I TAR I AS

SE].tAilAL DE ACTIVIDADES

REFRIGERACION

IllF0f,tE llo. o,l I

COD¡f,¡ DEt ?BOVEGIO¡

ESTUDTflITE (PHIÍ¡IOR)

I-{ARIA DEL PIIAR FLOREZ ARAGON

FECIIC¡W

coDlc0

850005

A}TDRES ALBERfO GARCIA VEIASCO 880924

A La reunl6n no ae1st16 el Sr. Alberto Vlctorla, oulen le habfa mg
nlfe.stado aI gruoo su deeeo de netirarse de La emDrese, por oue
no estaba vlendo los resultados esonónLcoe para poden é1 sostener
a su famlIla.
Tanblén se" supor oü€ eetaba efectuando repanaciones e neveras por
su cuenüa, 1o oue demostr6 la falta de lealtad con el grupo,

Se reallzó el. estudlo de La cantllla de contabllldad. Se deflnlg
i"".1fii":;l;;3t33 3ii""ua y sarlda, asf como la ronme de "r"uo""Ilog .

El anallsls del llbro diarLo y su forme de utl1lzRrlo.
grupo reallzó e1 eJerclco propuesto. ,E}

üsmJnctilrts
E1 comporüamlento del Sr. Alberto
e1 factor económf-co ya que observó

Vlctorla'r €Bta muy marcado por
una excelente oportunldad de

de l-as neveras, 1o nue Lo con-hacer dinero eon l,as reparaelones
duJo a oü€ abandorlgra - e1 grupo, pnrs no tener que eompartlr las
utllidades con 1os\ d.e mlemlros de Ia empresa comunltarLa.

30. ltr¡or drl PreYroto



FORMATO OO1

I

CMPffifiCIüI tfiIUMSITffiIA fl'T{ilH OE MII}OITE-

RTOISAO OE fiTFRÍ)VECTO

TIPRISAS COTUIIITARIAS

ffiflS OE IIIGilIMIA IIUFTRIAT

TIPG OE IIEfi]CIO: SEFSTTCIO DE REFTLTCSRACTCN Y EF'RRA'TF''RTA ü}OIS:

Ifr8RE OE LOS PBÍTI}TOBES CODIGO TELEFÍT$

¡'TARTA DEL PITAR FT.OREZ ARAGOD{ 85OOO5 430408

DIBECCIÍII

Calle 36 No. 13-32

*otrn n.ono, Calle 36 lüo. 13-32

}üTBÍE DE tOS Pf,BIICIPÉITES

El 06us8lf,{cn

JOSE.OI,T\AR CASIILTP

FECIA DE INICTACIO{:
FECIB DE FI}ALIZACIO{:

0IRECC¡{tl

Ga. 26N No. 725-57. E- rA PAz

Ga. 27F No. 72U-31- B. CIAB TORRIJOS

CI. 72I fra. 28 Esqq+na B. @rumeros

CI. 72I e^a. 2-B EgIuj¡a B. Cqru:r¡eros

FEERERO 15 de L.992
NO\IEMBRE 28 de L.992

6grr;fER[,i0 \AIDEZ

HR!{ANDO ÍRIIJIüO II
II!{IL¡AR E. IDRALES

rlBfP0 EsTIlnD0 DEt P80YEüI0¡

DISECI0B: EDGR-\EIASCO BERAFAN

RSESIB : NIIBIA STELIA GJE\/ARA -
I

BESITIEI DEL PHIYECIO:

IttotiE 0E pRnESt tEDtctot 0E utntt¡LEs DE ápn$DtzttE 60cttt Dil Gtm ffEf,ntm. (YER F0Ritr0 toJu¡To'

AdnPilfll DE locüarl0 Eouccflm,



Idl cüprnnctfi lttt.,sstTffit. fl,rüH DE 

'mtDutIE
I II.- I Pflffi t}T IffiilIMIR IIü.FIRIfittet

eo, lo. 0lrrotor

PROY ECTO
I I{ FOR'IE

EI¡IPR ESAS
SE}TAIIAL DE

COITIUNITARIAS
ACTIVIDADES

FORMATO OO2

TIP0 DE llEdlCI0¡ SERVICIO DE REFRIG

lllt0FlE llo. 012

q¡DIf,¡ DEL PHIYECIO:

ESTUDIflITE (PHil¡TON)

MARIA DEL PIIAR FLCFTBZ ARAGO}I

FECHC¡ MnYn a de r 992

c0Dlc0

850005

AT{DRES ALBbSTO AARCIA YEIASCO 880q24

Los Señores Gulllermo VaLdez, Hennand.o TruJl11o y tlLlmar Monales
han .manlfesta.do su deseo de separar deI grupo a José O1Lvar CastL
11o.
Esto debld.o a que gulere eetar dando ordenesr Foroue es el- ou€
máe experl.ena!.a tLene en refrigeracl.6ni no comparle BuÉt conocLml.-
entos con el grupo, pues dlce 6ue no tlene ttempo para trabaJar y
exolicarlee.

Por 1o tanto, de ehona en adelante, ias reunlones se efectnarán
en la caea del Sr. Ifernando TruJlllo Cal1e 72T Cra 28 Esoulaa.

Setas personas han seguldo eon la capacltacl6n dada por Don Rubén
Derlo Alvarez. En eI momento se realizan prdctüeas de1 curso, corr
muy buenos resultadog.

msm,RclÜlEs

dr I P¡'otroto
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UNPÍNNCIü IIIIUHSITMIA flJTOM DE ÍNIDO{TE

RECISÍNÍI OE flITPflf}VECTO

ETPRESAS COTUIIITRRIAS
F'R'¡AT' 001 pñxnfls I}E lt6fflmm IüITR¡AL

TI'C 0E ltE@CI': SmtnCIO DE RFI@CIN y @lRIhOOlco,

}OT8RE DE LOS PñT€TOBES CODI$ IETEF{IÍ} DIBECCIBT

850005 . 43040& Ce'l]e ?6 riin, 13-34

A¡¡DRES AIBERIO GARCIA \EIASCO 880924 430408 Cal1e 36 ¡tc. 13-32

IOIBBE DE LOS PEBITCIPfl{TES

$ muRBtHcA

GUILTERI'{O VALDEZ

DIRECCIOI

I{ERNANDO TRUJILLO

Cre. 273 No. 72U_-51_8. 9S4R TORRIJOS

CL,.-72T C¡4.-.. -?9-Eg.L. B..QOMUNER0S II
WILMAR E. }TORALES Cl. 72L Cra. 28 Eeo. B. CO}{IJNEROS II

Fedra de Iniciación: Febre:o 15 de L.992
IIS{P0 ESTIiñD0 OEL PRSVECTO¡ FecLra de Fi¡alización: Ncr¡ien{cre 2R de 'l .qer

gIBECISRT EDGAR \¡EIASCO PERAFAI$

I f3Egt¡ ¡ NUBTA STtr-tA GIjE\,ARA

REStñEl DEL PHIYECÍO¡

Repa::ación y Manterrimiento de never¿rs, congreladores y cerrajerfa.

ffonE 0E ?tnEm iEDtctot DE umtmtEs 0€ #rE|D¡ruE ftctfl Dgt GttFo t8E$RnDo. (ÍER F0nlltlo A0JUllTo)

rtrfltflt D€ Htcrmtr0 ü?ucfitm



tql fficrfr uuunstlffit' fl,tuÍH DE omtDstTE

lgf ffiffiDE ImfltEIR Iu.clRIAt

FORMATO OO2

IIP0 DE llEf,l0l0¡

PROY ECTO E]IPR ESAS COI{UN I TAR I AS

I flFOR'IE SE].IAi¡AL DE ACT I V I DAOES

SERVICIO DE REFRIG.dRACION

ANDRES ALBERTO GARCIA VEIASCO 880q2¿

RESIBI:
No se oudo efectuan 1a reunl6n debldo á oüe eL sr'. Gulllenmo Vald.ez
está .enfermo y tuvo oue ser llevado eI hospltal, y el Sr. Hernsndo
TruJ11lo se eneuentra Lnstalando una reJa y una puenta.

La capacltación oueda pendlente pera e1 pn6xlmo sábado.

fnsBunctmrs

u I tt,--r()fi ,l
Il/l,fuoid' o "t(/

IllFOltE llo. 013

q¡DlG0 DEt PHIYECI0¡

ESTüD¡TIIE (PHIOIOR)

HARIA DEL PII.AR FLOREZ ARAGON

00. lo. Dlnctor drl

tt0[e¡ MaYo 16 rqe 1 99^

c0Dl00

85000q

Uo. Co. C¡r¡or drl Prcaroto



FORMATO OO2

IIPO DE llEf,l0l0r

PROY ECTO E]IPR ESAS COftUñI I TAR I AS
IT¡FOR]IE SE].IAI¡AL DE ACT IVIDAOES

SERVTCTO DN REF'RTGRRACTNN

lllF0ftE tlo. 014

C0Dtm Dil PB0YECI0T

ESTUD¡flITE (PHTIITOT}

}IARIA DEL PIIAR FLOREZ ARACON

A'NDRES ALtsERTO GARCIA \TÉIASCO

FECHe¡ Hayo 27 ae 1 .992

c00lm

85000q

880924

El Sr. GulL1enmo Valdez slguló enfernó, dl-ce que- le dan maneosl ptegde e1. equlllbrlo y se 1e nubla la vlstá. En dt frospltal de o"á á tonen rar!,lognaffas para averlguar La eause de este mai.
Se contlnuó,eon la cartllla de contabillda.d;
Se deflnierón_los conceptos de lLbro de aporte de los socLos, llbrode blenes de Ia emprese y como llevarlos.
Además expllcanos el estado de perdldas y gananclasr Í sü elabora-clón eon bese en el llbro dlarlo. se'efectu6 un eJér.ólclo.
Se ana1lzó el balance generaL,
trlmonlo; esf eomo eL deeqLose

conformaclónl Aetlvo, paslto y pa-
cada uno de estos 1tems.

su
de

msnrunctnrs
El gruDo prbsenta dlflculta.d para
Confunden las euentae por cobra¡.

aslmllan Los conceptos contables.
eon ouentas pon pegar. EI debe eonel haber, ete...

Por 1o tanto, volvéi s e repass"r esta cartllla y asf despeJnr du_

r/ t A'-1--nl ^l
\l u,háLüp"-T

lOl qnpmfictfr t'tufrstlffit' *rnn DE 

'mtDEtTEtot PfrffiDE ¡reül8lf, IttsTRIfit

Univcrsidoil ' !:( r,umo dg
eo, lo. Dlrrotor Uo. 80. e¡c¡or



lql qnflnncrfr rmunsrTffitn *IIm DE occrDFiTE

tgf ffiHDE ffiiltmm IürIRIAI

0o. 30. 0lrrotor

FORMATO OO2

IIPO DE l{Cf,l0l0¡

PROYECTO E],IPRESASi COFIUI{ I TAR I AS
I }IFOR]IE SE}IATIAL DE ACT I V I DADES

SERVICIO DE REFRIGERACION

IllFOHlE l{0. 015

HlD¡f,t DEL PHIYEGI0¡

E$TUDIflIIE (PHIOIOR)

MARIA DEt PIIAR FLONEZ ARAGON

tECHe¡ Mavo 11 de 1 ^qqz

coD¡qI

850005

AItrDRES ALBb]RTO GARCIA VEI.,ASCO 88092¿

EL Sr. Gulllermo Vnldez, manlflesta oue'pot3 nuebrentos de saLud,
tlene oü€ guardar reposo, 1o oue 1o obllga a retirarse de Ia eft -presa comunitarla,
Nuestno grupo ou€da reducldo a dos personas i
Hernando TruJlLlo y lflLmnr Morales.
Con ellos secuLremós 1a capacltacl6n normaLmente.
En esta semenb han arneglado dos neveras, Ias cuales ha.n deJado
una utllldsd de $ ]2.000.oo.
El gruoo ha decidldo oue es necesarlo añadirle otro eampo de ecclóa 1n empresa comunltanla como es el de la cerra.Jenfa.

usERtñctülts

V\ D'-rr,l /1 I
\lteWtafüMj-(\v

I

i

ttl

llo. 8o. lsr¡or drl Prqrots



IO{Bf,I DE tOS PNBIICIPÉ{TES

I Eil R6ü481fl{CA

TIERNA{Do TRUJILLo

qNP{NNCIü NIUESITffiIA fl'TITffi M ÍI0IDBITE

REGISINO DE flTFNOVECTO

ETPRESNS COTUIIITRRIáS
F'R'AT' 001 ffiH 0E lt$ffrmrA IrüsrRIAt

ftp' 0E llE@CI': SERVICIO DE RFIffiACICN y cuUrn:UU¡tO9¡6.

}il8RE DE LOS PBÍIí¡TORES COD¡d} TETEFOI} DIRECCIÍII

850005 ¿?040R Callc ?L{¿r' 1?-32

AIÍDRES ALBERIO cARcf-A vEASco 880924 430408 carle 36 r\b. L3-32

DIRECCIITI

c1., 72I Cra. 28 Ego.. B. C.oMUIERoS II
¡TIL}IAR E. MORAL&S Cl.._72f C¡q r.?8_,EB¡. B. COMIJNEROS II

Fedra de Inici.ación: Febrero 15 de 1.992
IlSlP0 ESTIXiF DEL PR09ECT0: Fecfia de Finalizaci6n: Nor¡ienüre 28 de 1 qqr

OIRECTOR: EDGAR \EASCO PRAEAN

I fsEgtg ¡ NUBTA STff-tA GUEIARA

RESIñEI DEL PHIYECTO¡

Reparación y It{anterrimiento de ner¡er¿rs, congeladores y cen:ajerfa.

¡iltoriE DE ?üiER¡ tEDtc¡ot DE utÍtt3tE3 0€ át¡EtotzNE s0ctil. 0& ffiwo $E$ntm. (ftf, toRitfo tDJUf,To)

rurPfliflt D€ mcüatro Et?rtcfitrÍr.



lOl cfrpmfictü ttttufrstTffit' *nt* DE 

'fftDstTEtgf PHmtrDE lrefltntn IU.FTRIAI

PROYECTO E}IPRESAS COT{U¡I I TAR I AS

T NFORlIE SEl{ANAL DE ACT I V I DADES
FORMATO OO2

IIPO DE llEdlCI0¡ SERVICIO DE REFRIGERACION

IllF0[tE llo. 016 FECHT: Jr¡nlo 6 de !^992-

c8D¡C0

850005__

ÉD¡$ DEI PHIVEGIO¡

AbIDRES ALBERTO GARCIA VEIASCO 880924

RE$frH:
El Sr. Hernando TruJ,111o tlene un conirato pare eleborar 2 reJae y
unn puerta pero no euenta con el dlnero para adoulrln el material,
yF ñue serán canceladas cuando eeten lnstaladas. Por lnte¡medlo
nuestror s€,1ogro conseguirle crédlto a 5O dfas en la Ferretenfa
Ferrolámlnas y sf dernuestra un buen maneJo y cumpllmlento obtendrá
un eupo hasta oor $ 1lO.O0O.oo en materlal.
El grupo Éte eneuentra basta.nte motivedo, están trabaJando d.uro pa-
ra ganqrse el crédlto en la ferreterfa. nues 1o necesltan.
En esta semana se repasaron nuevarnente los eoneeptos de eontabill-dad: se elabonó cada uno de los comnrobantesr se 1es tndied comollenan el l-lbro dlarlo; aunoue todavfs hay confuslón eon eI debe y
e1 heben. '

ESTUDIflITE (PHTÍ¡IOR)

MARIA DEL PIIAR FI.OREZ ARAGON

Se estud.ió eI estado de perdldes y ganenclaÉ, €1 balsncey su fonns de l-1evsn1os a cabo. Se presentan errores en
restas pero se pueden corregin.

ffisEnfictütEs

general ,
sumes y

C(

drl Progroto00. lo, Dl

t^



tOl cfiñnficr{n HIuEsrTffirR fl,Iutx DE omtDEtIEI^¡.I
tot ffiffiDE llftülmlfi I|ü.ETRIAL

FORMATO OO2

IIPÍI DE llEf,l0t0¡

PROY ECTO ETITPR ESAS CO}IUH I TAR I AS
I ilFOR]IE SEI.IAIIAL DE ACT I V I DAOES

SERVICIO DE REFRIGERACION

lllF0ftE llo. o17 FECBE: Jr¡nlo 11 de 1 .9q2

CODICO DEt PHIVECIO;

E$IUD¡flIIE (PHilITOR)

MARIA DEt PIIAR FTONEZ ARAGON

ANDRES ALBERTO GARCIA \TEId,SCO

La -esposa de Don Hernando lo ha estado anlmando.dl6 venlas ldeas ppra lograr otrns entredas!
Elaboraelón de- soportés Dara matenag

: Elnhoracl6n de eajas pare contsd.or de enengla.
Estoe son aportes oü€ noi muestrs.n eL interés-ouey la Sra. Tr"u jlL1o en salln avante con la empress

ffiERufiCtürts

En esta semane el Sr. ICf.lmer liforalee no s€ presento a ünabaJan¡
Don-Eernando plensa que 1e d16 miedo por3 la'nespongablltdad- dáIa deude cdoulrlda en la ferreterla.
Heblamos con l{f.lnar, nos conentó ouo su novfa estaba en e6bere-tor ^y oue 1e habfan ofrecldo un trabeJo meJor en eL putumayo yno lba a despendLcLar la oportunldad.
venos como en'nenos de dos meses nuestro grupo se ha desLntegrgdo, hasta ouedar eolamente eon Don Hei"nanáo.'
De todas formas_el pLensa seguir adelante, tnabaJa hasta tardepsra poder cumplir con la entrega de1 trabgJo de-cerraJerfe y
pocier pegar a la fenreterfa.

c8D¡q¡

_ 850005

880924

Ael mlsmo Ie

tlenen eL Sr.
comull.tarla.

Uo. 30. Olnotor Uo. 80. C¡r¡or drl Prolroto



CMPÍNfiCIITI UIIUEqSITffiIA flJIIIfIh DE lf,c¡DS{TE

REOISÍNO DE flTTFRÍ}YECTO

ETPRESáS COTUTITNRINS
F'R'AT' 001 pHnffih 0E ll6fllmlA IlIxÁTRIAt

Ttpc DE 
''fi]CI': 

SffiVJCIO pE RFI@RACICN y CmnA:mlhOOtm:

}OT8RE DE LOS PHT$TORES CI}DIGÚ TELEFÍIü DIRECCIB{

llo, f:-¡Z850005 - 4?040R C.a'l'l e ?6 1

ANDRES Al;BRrO GARCIA \ZEIASCO 880924 430408 Ca].le 36 I$o. 13-32

HOISTE D€ tOS PNRIICIPfl{TES

B{ mün8t$cn DIRECCIIT{

ifERNAt{DO TRUJILIO GL. 72r Ct'a- 2R Fn^.. Fr COMIINER0S Il

Fedra de Iniciac:ón: Febrero 15 de 1.992
fI$P0 ESTI;iDO OEt PBoYECTO: Fecl¡a de Finalización: Ncviqrlcre 28 de 1 aa2

gIBECISB¡ DGAR \HASCO PERAEAN

, RSEST¡ ¡ NUBIA STELTA GüEVARA

RES¡ñBI DEL PHIYECTO:

Reparaci6n y Mantenimiento de neveras, congeladores y co:::ajerfa.

IilruNiE DE PRNERT ffDTCIOI OE UIRIISTES DE CP¡EIOIZ*'E Í¡C¡Tt DEL CNUPO ffiEf,¡RIDO. (YER FOR|IITO AOJUIITO)

tdpflffll D€ mcüErl0 tl?ttcnftm.



f--
Iql qnPrnfictü ultuffitrffi¡R fl,Ítffi DE occlDurE

tof ffitrm ffifllml0 IllLElRIAt

eo, lo. 0lrrotol/drl

FORMATO OO2

IIP0 DE llEf,l0l0r

PROY ECTO
I NFOR]IE

SERVICIO DE

ElilPR ESAS COI{uftl I TAR I AS

SE¡.IAIIAL DE ACTIVIDAOES

REFRIGERACION

lllF0ftE llo. 018

q¡DIGO DEt PTOTECIO¡

ESTUD¡flITE (PHTtrTOR)

$ARIA DEL PII,¡R Fr.ORn- an¡cO¡L

AIüDRES ALBERTO GARCIA W.IIA$CO

FtCllñ¡ Junlo 20 de 1 -992

c0Drfil

850005

nnogz4 _

Señora Lllla MarnroleJo decidló integrarse a 1e empresa comunl-ta-
lp. ,Su presentaclón fué la sJ-guientet

ad ¡ i8 Aios
studtos: Hq,sta tercero de bachillerato,,efectuó el eurso d.e mleroem
neserlos dlctado por 1a Fr.¡ndaclón CarvaJal, y cul3so de mod.lstenlal
ficios reallzados: vendedora de mercancle comor ropa lnterlor, s?g
€s r oantalonetss , zo.Datos, etc. . .
soecto*q de su personalldad: TrabaJedora t a^ctlve de buen genlor €m-

nded"ora , c 1eqrc.
us rneta.s en la vlda: Sa1lr adelante con el baller" y tener su cesa
ropia.
ebldo e. 1s lntegnaelón de la Sra. Ll1la se hace neeesa.rLo volven e
fectuar e1 proceso de capacltacl6n ya nue es lndlspensable oue BS-
e aI tanto de 1o vl-sto hastn e1 momento, y Don Hernnndo reoase los
onoe lmlentós e.rJ.nuirldos .

emnezó por la cartllla d.e moü1-vaei6n, rlonde se d
msERuf,ctfils

ProgrotoUo. 30. lsr¡or drl



tanels de trabaJar en grupo, montar su propla empnesar el
slgnlflcpdo de eoopera.clón, nropledad eomún y gesttón co-
lectlva, como reouLsltos para estableeer Le empnese cofttl-
nitarla.



REGISMÍI ffi ilTFfi}ÍECTO

TTPRESNS COTUilITñRIAS
F'R'AT. 001 mffi DE llftHlmh IiltsIRlAt

TrpG DE llEflt'r': SERVICIO DEIEFRIOERACION Hl0tf,l:

TTTBRE DE LOS PHITTTORES CODTfiI IELEFOtr DIBECCIÍTI

MARIA DEt PIIAR FLOREZ A. 8'OOO'

At{DRirE ALBERTO GARCIA V. 88O92a 430408 Celle 35 No. 13{2
Jf040q -Calle 26 No. 15-72

IÍTBf,E DE tOS PINT¡CIPflITES

$ e6uñ8tfllcfi

}IERNANDO TRUJILLO

DIRECC¡ÍTI

Cl. TZ f Gre. 28 Es"^ R- Comuneros fI
LILIA T4ARMOLEJO Cl. 72 f CrP. 28 Esd. B. Comuneros II

FECHA DE INICIACIONI Febrero 15 de 1.992
FECHA DE FINALIZACION: Novlembre 28 de 1,992

IlStP0 ESTIiID0 DEt PHIYECI0¡

0I8ECI0[¡ -FDGAR .T Vi']LASr"o F-

r fisEsln ¡ NUBIA SEELI"A GIIEVARA

RESITEI DEt PHI?ECIO:

REPARACI0N y },IANTENI},1IENTo DE NEVERAS, CoNGEi,ADoRES Y SER&A.JEEIA.-

¡rForilE ¡t ntFm;$tctot cE urtm.ES 0t oto|lturn fin 0€t otffi ffnm. (uER Fotffr(l i0JU¡T0'

ffirPml D€ mdHI0 Ex?tlclllm.



lql ffictü t;t.,nstTffi¡R fl,Iutn DE omtoürE

tQf PHffiDE ffifllmlo IIILETRIAI

F0RftAT0 002

IIPÍ¡ DE llEf,l0l0¡

PROYECTO E}iPRESAS COI{UN I TAR I AS

INFOR]IE SET.IAHAL DE ACTIVIDAOES

SERUICIO DE REFRIGERACION

lllF0ÍtE llo. 019 F€CHñ: Junlo 27 de 1.aQ

C0D¡M DEL PHIVECIO¡

ESIIID¡flIIE (PHINIOR)

J'IARIA DEL PIIAit Fr0REq aRaGoN

ANDRES ALBÉRTO GARCIA iTEIASCO 880924'-

En esta sernana, Don Hernsndo ha efectuado'neparaclón a dos neveras:

- La nnlmera pnesentaba cluemadura del enbobJ-nad.o, por 1o eua.l cobrd
$ 28.O0O.go y sus costos lLeganon a $ 26.400.oór'donde obtuvo una
ganane'la de $ 1.600.oo

- La segunda neeesltaba arneglo de Iárnlna, oLnture y carge de ges.
nor esto cobro $ 55.O0O.oo y sus costos ascendlerón a S5O.Boó.oo
su utllldad fué de $ 4.200,oo

Pare las reognaclones snterlores se elaborn el euadro de costos.
En cuento a la eapacitación, se enpe¡6 la or"esentaclón de la eartl-
1l-a lVo.- 1 de rtMeregdeon.

A medlcln oue se lüe cada concepto se expllca'con un eJempto para 19
grar maypr clarldad.

I

UIDTGO

850005_

usERtRctfttEs

- Los datos'de eostos
no se lleva nlnsuna

- Los datos fuenon s

- Se enexn cuadro d

y utllldad no tienen soporte contable
cLase de reglsünos.

nlstrados por Don Hernando.

ya que

I ProlrotoUo. lo. Dlrrotor ü0. 80. lsr¡or drl Progroto



1.-
COSTOS PARA ARREGTO DE I{EVERAS

Daño por mÁouina ouemadas
Valor erreglo
@¡
Emboblnado

Aeelte
Soldadura
Gusenlll,o
Gas

01ltea
Petnoleo
Meno de obra (Z afas)
UTILIDAD

$ 1z.ooo.oo
700.oo
500.oo
8O0.oo

1 .900,oo
5oo.oo

100.oo
c¡.6O0.oo

$ 28.ooo.oo

26.tÓ0.oc
$ 1.600

2,- Arreglo de 1ámlna, plntura
Valor arreglo
Costo resr¡ereoi6n ¡

Lámlna de 1 n
Soldaduna 1 llbra
Mnsllla 1 B
Plntura 1 /1

LIJa
Oas

Cllfca
Ciusanlllo
$eeadon
Heno de obra (5 afes)
IITILIDAD

y carge de ge.s.

$ f¡.ooo.oo

5. 200, oo
8OO. oo

1.5OO.oo

4.000. oo

1.000.oo
1.700.oo

600.oo
800.oo

2.800.oo

-J4.4Qq.-Ag. qO.8OO . oo

IIUTIDAD TOTAL SEHANA
$-¿,¿oo,¡e-$ !.800.oo



f gl qnnfrRctfi nltlfislTffi¡R fl,TIttH 0E omlDElTE

aof ffiFtrH DE llftfllmln Ilu.FlRIAt

00. lo. Olrroto¡.

PROYECTO EI,IPRESAS COITUil I TAR I AS

I I{FOR]IE SE}IAHAL DE ACT I V I DADES
F0RfiAT0 002

IIPO DE llEf,l0l0¡ SffiVICIO DE REFRIGER¡.qIü{

lllF0ÉlE llo. 020

q¡Dlql'DEt PI0YEGI0¡

ESIUD¡flIIE (PHilITOR)

MARIA DBt PIIAR FTONEZ ARAGON.

FECIIC: rnr 1o ,t d¡ 1 r 992

COD¡GO

8500o5

ANDRES ALBERTO EARTIA VELASCO 880924

Don Eernando. se encuentra labonando fúera.del taller, en J.a eoloea-
clón {e una puerta y ? rejas pare ventana por este motivo no se pu-
do efectuar La capacltación.

Pana lograr'oue el grupo panüielpe n.etlvamenüe en 1a cpacLtaclón de
las cantl11as, decldlmos oue Don Hernand.o y Ia Sr€..'Lllla termLnen
de leer¡ la cartllla d.e Dleneadeo, eon el compromlso, oon part€ rill€B-
tro, de explf-earla el pr6xlmo sábado.

ffiEUnCIftrES

Se anera el cuadro de costo Dare. 1os anterlónes tnabaJos.

I

I

I
I

l
I.l
¡

I

oo. 30. l¡r¡or drl Prcgroto



1.- ELaboreclón de une puertat
PrecLo de vente l
$gsle¡.¡
1 Lámlna 4 X
1 lárnlna 1 X
1 Chapa

Soldaduna 5 /4

Doblade
Blsagras # 5

Antlcornosivo 'l .€ Gal6n
Hhno de obra 1 1 ?2. Dfas
( $ 4.800 ctuno)
PENDIDA

Varllls. cuadnnda 12 X 6 müs

Soldadura 1 kllo
AntLconnoslvo 1 46 Gatón
Aguarras 1 boteLla
Transporte
Hano de obra I dfae( $ 4.Boo c4¡no)

UTITIDAD

2.- Elaborael6n de dos neJas parB ventena:
Medldes 1.25 X 2.00 müs- 5 m'.
Preelo de vent,a;

Cp.ttg.E"¡

8 Callbne 20

2 Callbre 20

11bra

$ 9,ooo.oo
5.500.oo
1 .6oo.oo

.800.oo
2. !00.oo

900.oo
1 . 100.oo

?.20.0. oo

$ fo.ooo.oo

11.600.oo
( $ 1.600 )

50.000.oo

27.000.oo
2 .4O0.oo

640. oo
1 !0. oo

2 .000. oo

14.4OO.oo e6.<qO.oo.

I]TIIIDAD TOTAL
$-r.¿¡o.-as
$-L313:33



lOl cffipmnctü ttttufist'ffit' flJrur* DE 

'mtDstIEtQf PHnRffi DE lffiEllfrln IIü.cIRIAI

FORMATO OO2

ITPO DE IIEfiICIO:

PROY ECTO El.tPR ESAS COI{UH I TAR I AS

I IIFOR]IE 9E¡.IAHAL DE ACT I V I DADES

SERVICIO DE REFRIGERACION

Ittt0BtE tlo, 021 FECHn: Jul1o 11 de 1.aa2

ql9lG0

850008'

880q24 _

q¡DIq} DEL ?H]YECIO¡

ESTUDIflIIE (PHIIIIOR)

MARIA DEL PII¡AR FLONEZ ARAGO¡¡

ANDRES ALBERTO GARCIA VEI.ASCO

sf mtsmo se 1es exp11c6 Ia lmoortancla de elaborar
sunuesto de Mercadeo, pa.ra evaluar los resultedos de
eonto olazo. En el tre.nscurso deI desarrollo de lapo podrá entender con riayor clarldad los enterl-ores

Slguienclo eon 1a eantllla de mercadeo, deflnlrnos los factores como!
oroduqto, dlstnibucclón, Dromoctón y oreclo;Ios cuales nos a¡rudardn
a obtener nesultados óptl-mos adecuandolos a las neeesidades de los
eonsumldores y e Ias del gruDo comunltarto.

el olsn y e1 prg
le, emoresa I

emDresa, €1 gru-
coneeotos, pues

ventas j
se haee necesarls 1n slguiente lnforrnael6n:
NÚrmero rle unidades e vender sl año, oreclo de venta, costo de
gastos de mercpd.eor cort 1o cunL no eontamog por el momento.
Pera deJar elaros estos coneeotos
Ests semana 11egó.una nevera oarp

se eLobort un eJeroplo cráctlco.
plntura y otra para carga de gas.

BSSrf,CIfiltS

llo. lo. Olmoto¡ Uo. lo. lsr¡or drl Pno¡roto



lql ünñnnctfr ttlussllffi¡n n¡Ilflh uE rrl;iuriTE

lQf PilffiDE lrcillatn Iu.olRIAt

F0R!¡AT0 002

IIP0 DE llEf,l0t0¡

PROY ECTO E',IPR ESAS COI{UN I TAR I AS

IT¡FOR]IE SEiIAIIAL DE ACTIYIDADES

SII,RVICIO DE REFRIGjIRAüIOI{

lllF0ftE llo. 422

C0D¡gt D€L PHIVECI0¡

ESTUDIflIIE (PHilIIOR)

MARIA DEL PIIAR FLOREZ AftAGON

Ju]Jo 18 rie l -qaz

c0Dlc0

R5nñn5

anual y fij6 los preclos
estadlstlcas y nreclos de

FECHE:

AT{DR.4S ALBERTO GARCIA \T¡JIASCO 880924_

fl8$flBt:
Inlelamos la oapacitacldn con Ia eartlils l{o.- 2 de rrcontablllda.dtr.
Se deflnió el concepto cle contablllclpd y psrs nue slrve; cuples
son 1os eomnnobentes de entreda, salldn y faetura d.e venta; córno y
cucndo se elaborán. Se realizerón los eJerclclo de Ia eartLlla".
Se exollco e1 libro diarlo y le forma de hscerlo teniendo en cuen-
te los enterlores eomnrobonteg.
Elabonnrón el qJenelelo d.e 1a eartllle. En é1 se presenteron du -dns a1 llenerlo, por 1o tanto se d.eJa .eomo tarea ef ectuar el eJ er-
clclo Dropuesto y nesolver 1ps inquietudes ¡ü€ se nresenten la pró
xime gemqnp.

Por otro lado se die.loeó con 1os integrantes de1 grupo respecto alvelor eobnado por 1a elaboración de la puerta y las vente,np.sr xá
oue Ia uttlldnd está por d.ebn jo de 1o e-soerado.
Por este motlvo eI nrupo ha cóncluldo en eféctuer uns cotlzaclón d.e
cos.tog y ge.stos antes de efectuar cualnuler tnabaJo y sumarle un
3096 de uttlldad, de esta manera obtenemos eI oreclo á"1 públ1co, ml-
entrns rea.llz'mos la capacitaelón de costos y oroducclón.

usEruActfirEs

E1 erupo elaboró
de eed,. OroduetO,
la óomnetenela. V

un Dresupuesto de venüps
tenlenclo en euenta 1as

anexo.

90. lo. 0 llo. 80. fi¡r¡or drl P¡'ogroto



PRESUPIIESTO DE VE}¡TAS

Por lnlclatlva pnopla el grupo fiJo 1os sfguientes preclos
de venta pa.ra cada produetor y eI oreeuouesto de ventas
enusLes, tenlendo eñ cuenta loó pneelos de venta y ventas
d.e la eompetencta.
Refnlgereclón La Pa¡¡ Ruben Dürla Alvare¡, Técnlco electrl.'-
clsüa, y otras personas deL secton dedleadas aL serviclo de
Refnlgenaclón y cerraJenfa.

PRODUCTO VE}ITA S ON VENTA PRECIO DE
ANUAL ANUAL \TEilTA

VEITA !OT[L
ANUAL

NEVERAS

lfáoulna ouemada

Daño en blooue
Carga de gag

Plntura
Lárnlna y ol.nüuna

12 Un

12 Un

24 Un

6Un
6Un

0.08
0.08
0.05
o.ozt
0.04

45.000
45.000
1 4.000
2 5.000
45.000

540.000. oo

510.000.oo
,16.oo0.oo
1 50.000. oo
270.00O,oo

CERRI,JERI.[

ELaboracl6n Duer
tas
ELeboraclón neJas
Sooorte DePa tna-
tei.es
CaJas pera conta
don.

18 Un

120 Un

f60 Un

o.12
o.2r9

o.134

45.00o
14.500

2,500

1 2. OO0

81 0.000.oo
1t?40.000.oo

900.0O0.oo

1 t440.000.oo

5 t'126.000. oo

120 Un O.211
1.000



Iql qnpm.crü lltu'stlffi¡R fl,rilH DE occtDBtTE

lOf ffiHor nninm nu.EIRInt

FORMATO OO2

IIP0 DE llEf,lCl0¡

PROYECTO EiIPRESAS COiIUÍ'I I TAR I AS
I}IFOR'IE SE].IAIIAL DE ACTI VIDAOES

SERVICIO DE REFRIEERACION

880q24 _

Contlnuanclo eon 1a capaclts.cl6n de contabilldadr s€ reallzó e1'sL-gulente estudlo de los estados finp.neleros:
- Pqns nue slrven
- Que es el estp.do de gp.nanelps o pendldes y como elaborarlo
- O,ue es el balance genernl y como se debe efectuar
En cunnto a lnventnrios se ane11¡o!

Para nue slrven
- Cuendo y como reElizs.rlos
- Clnses de lnventarlo: de materla

de nrociucto terrnlnaclo.

Se efeetuaron los eJerciclos Droouestos sln ningun--{nconveniente.
Se expllcarón los. temas cle la. depreclaclón í las pnestaclones socLe
1es y sq forna de contablllzarlos.

IllF0ÉlE tlo. 023

COD¡dT DEt PHIVECIO:

ESIUD¡flITE (PHTI¡IOR)

FfARra FFIT. prT.{tr grOREZ JtRLeO}l

ANDRES ALBERTO GARCIA VEIASCO

FECH0: Ju]{n 25 rle 1.992

c0Dlql

850005

prlma, de producto en proceso y

00. 30. Dl drl Progroto



1.- Anreglo de náoulna y oerga de gas de un congelador.
Va lor de le nepanact-ón $ {2 .0O0. oo
Costo rgparaclón¡
Emboblned.o

Aeelte
Soldeduna
Gusanl11o
Gas Llbra
See'adon

ClLlea
Petr.oLeo
Mano de obra 1 dfas
UTILIDAD

12.000.oo
700.oo
1 lO. oo
800.oo

1.700.oo
2.800.oo

5oo. oo

300.oo
'l ¿: ¡.o0 - od trl .4E0. OO

$ B. !Jo.oo

2.- Carge. de ges y anneglo Lámlna en nevera
Valor de ln reparaclón
0cgto neosnpe'l-6n¡
Gas llbra
CfLlea
Gusanillo
Secador
Lámlna
SoLdadura
Masllla 1 A6
Pf.ntura I /16

ttJa
üano de ob¡ra 2.5 d.fas

UlTILIDAD
I'TILIDAD

1.?00.oo
500. oo

800. oo

2.800.oo
1.000.oo

1 !0. oo

?5o.oo
1.200.oo

l5O. oo

1 2. OOO-oo

2!.0O0.oo

_21.rqo.oo

TOTAL SSDTANA
- q.6F0.oo
$ 1 2.200.oo

:EBIB!EAA...B



Itll cüPfinctü lilltlnslTffiln fl,ilttm DE occlDsllE

fo! PmmmDE mfl¡mln ¡usalAt

0o. lo. Olnotor

PROY ECTO EIIPR ESAS COI{UñI I TAR I AS
INFOR]IE 8E].IAflAL DE ACTIVIDADES

F0RftAT0 002

IlPO DE llEdlCIO¡ SERVICIO DE REFRIGERACIOII

IllF0[iE llo. o?4

C0DI$ DtL FHIVECI0¡

ESIUDIflIIE (PHI$TON)

MARIA DgL PIIA,R FLOREZ ARAGOI{

FECHC: ASosto 1 de 1-q92

COD¡GO

850005

AI{DRES ALBERTO GARCIA VEIASCO 880q2r.

RE$flBI:

o se pudo lleva a ca.bo le caoFeitaclón débldo a oue Don Eernendo se
encontreba revisando uns. nevera por fuera del talLen.

dlalog6 eon 1a Sra. LLlLa, sobre el porque de 1as utllldades tan
Jas y nos "comentó oue Don Hernando pedla buen pneclo por un Brre

B1o, pero a1 nomento de entregan el trabe.Jo, el cll.ente le decla:
- No tengo elno esto... deJenoslo asf.
- Rebeieme a1gó nue esto esta nuy cero, sL?
ono Don Hennando es üan penoso, aece<lfa a La rebaJa. Eeüe es un

espenada pon cadafactor cue hace nue no se presente la utilldad
enneqlo,

üsEnf,ct0tEs

Y'hfiloE&t,,,'/
00. 30. l¡r¡or drl Proyroto



tql cfrffnfrctfi tñrumstlffi¡n flJItttH DE mtDsrE

lOf ñnHF DE im$¡Ein iüFnl.i

FORMATO OO2

IIPII DE IIEf,ICIO:

PROYECTO EIIPRESAS ColluftlITARIAS
IIIFOR'IE SE].IAHAL DE ACTIVIDADES

SERVICIO DE REFRIGERACI ON

tllF0FlE llo. o25

$D¡fi} DEt PH]VECIO¡

ESIUDIflITE (PHXITOR}

I{ARIA DET, PTT.AR EIT.ORRT ARAIiOII

FECHT¡ Acosto 8 de 1.992

coD¡00

850005

ANDRES ALBERTO GARCIA VEIJASCO 880924

Se empez6 la eartllla I{o.- 5 de capneltacl6n denomLnada rrcostogrr ,
e.na.lizando oue son los costog y para nue slrve su estudio.
Luego se procedló aL anall-sls de los eostos ftJos y los eostos ve.-
nfables.
Con. esta lnforrnecl6n, el- grupo neallzó un eJercf.clo, gacando los
eostos flJos y cosüos varlables utllizados en la empresa eorrunlta-
rla. VER AlfEX0 1 .

ffimrf,ctfilEs

1 grupo rea1126 una
evera. La utllidad

(embobinsdo) y nint6

R ANEXO 2.

repanación de máqulna
fué de $ zo.7OO.oo

00. 30. l¡rlrr drl lrrrroto



AIíSX0 1'ío.- 1

DETERI,iI}IAC 1 O1,I D;t ¡'IJ-TLDO

n ) Sueldo

c0i{cEPT0

ArrlenCo hogar
Allrnentaclón
Trpnsoorte
Servleios hogar
Provlsión drosas
Provisi6n vestido
Educaelón hlios
m¡'\mÁ TI VIJi¿J

C0Sl0S FIJ0¡ I'lül'i¡UAL4$

CONCEPTO

Sueldo
A r':'i" endo l oc o 1
Ser-¡i6s núblicos
Pa ne ]-etla
Tre nsrorte
TOTAL

ec-qtos f lios di.qrios $ 1{á.000,oo

VALOR

$ 1 2.ooo. oo
60. ooo. oo
1 0.000. oo
6.000. oo
8.000. oo

1 0 .000. oo
4.000. oo

$ 1 1o.ooo.oo

VALOF

$ 1 1o.ooo.oo
18.000.oo

6 . ol0. oo
1 !.000. oo
8. 500. oo

$ 144.coo.oo

40 = $ 4. gC0. oo

b)

Univcrsi¿uO r u:rn0m0 de 0ccidcnt¡

Sccción Bibliolcco



B. COSTOS VARIABLES POR PRODUCTO

1 . Ateglo de náqulna

corcBPTg

Embobinado

Gas llbra
Aselte
Soldadura
GusanLll-o
CfLlca
Petroleo (eotetta)
TOTAL

con emboblnado (qucmado)

VI\LOR

$ 12.ooo.oo
1 .700.oo

700.oo

't5o.oo
800.oo
500. oo

5O0.oo.-$ 1 5.950.oo

Pneclo de venta $ 45.000.oo

de náouina por daño en eL blooue2. Anneglo

CONCEPTO

Blooue
Gae 1lbna
Acelte
Soldadura
GusanlLlo
CfLtea
Petnó1eo
TOTA

Preclo de venta $ +l.OOO.oo

VALOR

$ 't4.ooo.oo
1 .700 ' oo

fOO. oo

1 10. oo
800.oo
300.oo
500. oo

r-$ 17.950.oo



&IÍEKO I{o.- 2

Arreglo de rnáqulna (Emboblnado)

Pneclo púb1lco
Costo neoaragLón
Emboblnado

Aeelte
$oLdadura
GusanllLo
Gas lf.bra
Secador
ClLlca
Petroleo
Mano d.e obra
UTITIDAD

$ 12.ooo.oo
700.oo
1 10. oo
800. oo

1.?00.oo
2 .800. oo

600.oo
500.oo

9 dfas -14.409"-09-

$ 45.ooo.oo

@E

2!.000. oo

$r-S50.-oq

Pl.ntede de nevera
Pneclo pfibLlco
Costo reoerecl6n:
Pintuna. 4.000.oo
MaslLla 1 ts 1.500.oo
LtJa 75o.oo
Mano de obra 2 dfas a-6O0.oo
UTILIDAD

11 .ftfr.oo

g. 1 !0. oo

$ ñ1F0ó;;-
aE3-aag¡rlG

I cue
el ra-

UT]LIDAD TOTAL

N.OTA ¡ EL tlempo en mano de obrp es elevado, debldo
Don Hennando no tlene denasiada oráctica en
mo de Ia r.efr.iger.aclón.



Iql cffirfrRctü ltttuffitlffit. fltltttts DE 

'mlDgllEtof PHmtr DE llftEll8ln IlltFIRIfit

FORMATO OO2

IIPO DE llEf,l0l0¡

PROY ECTO E}IPR ESAS COT{UN I TAR I AS

I NFORlIE SE¡'IANAL DE ACT I V I DAOES

SERVICIO DE REFRIGERACION

IilF0HE ilo. 026

CODIflI DEL ?IOTECIO¡

ESIUDIflITE (PHTNT{N)

MARIA DEL PILAR FTOREZ ANAGOI{

IECHf,: Ac¡osto 't5 de 1-qq2

g¡01G0

8:q0006 -

880924

Don Hernando
el estado de
tanto no se

ANDRES ALBERTO GARCIA VEIASCO

TruJl11o 8e encuentra en eI Hosoltal,aveniguendo_por
sslüa del hermano que sufrio un accldente. Pon lo

pudo efectuar 1a capacitacl6n. /

usmJficlülts
En este. semana se efectuaron
de gas. Su utllldad fué de

dos reoanaelones
$ !.6.00.oo /

neveras por carga.

Uo. 80. l¡r¡or drl ProYrolo



CARGA DE GAg

Pr"eclo núb}1co $ 14.ooo.oo

CoeLo de reoanacl6n:
Gas Llbra $ 1.TO0.oo
Cfllca J00.oo
Gusanl}Lo 800.oo
Seeador 2.800.oo
lfano de obna 6 horas q.60O.oo _9JgAr¡g_
UIILIDAD $ 4.800.oo

UTITIDAD TOIAL¡ 2 IINIDADES X $ 4.BO0.oo e $ 9.600.oo



Illl qnnrnnc¡fr ul¡unsllffim fl,IItlH DE occlDslTE

tot Pfrreffim DE ll6illmlo Ilu.ElRIAt

FORMATO OO2

IIP0 DE llEdl0l0¡

PROYECTO E},IPRESAS COl{U}I I TAR I AS

IIIFOR'IE SE}iAIIAL DE ACTIVIDAOES

SERVICIO DE REFRIGERACIOI.I

ANDRES ALB$RTO GARCIA VEIASCO 88092.4

EI grupo conü1nu6 elaborando los costos verlables de la enpnese co
nunltarla.
Los lntegrantes se slenten motlvqdos con les ventaJes obtenldas pors
medlo de 1d asesorla oue se les vlene prestando, YF. oue hay mayor

organlzacl6n en cuanto e Dreclos, entrega de trabaJos, utlllzaclón
y dlstribucclón de1 tlernpo labore1.
Por esto continuaremos asesorandolos con mayon entltslqsmo y asl
nyudarles a lograr un hejor blenestar.

lllt0[tE llo. o27

q¡DIdl DEL PHIYECI0¡

ESIUDIflIfE (PHIÍION}

MARIA DEL PIIAR FLOREZ ARAGOI'I

FECIIT: Agosto ??_le_l-9fr

ulolco

850005

de febricacl6n nue faltaban por
mERUf,CIfiltS

Se anexan los
elnborar ror

eostos indlnectos
pe.rte del gr4uf)o.

Uo. lo. 0l llo. 8o. lsr¡or drl lrcaroto



COSTOS VARIABLES DE FABRICACION

t. Carga de gag

cglscEPrg

Gas Ubra
Slllee
GusanLllo
Secador

Pr.eclo de venta $ 14.000.oo

4. Plntuna de nevera

CONCEPTO

Plntura $
lltasllle I n
LIJ a
Mano de obna pf.ntor

Preclo d.e venta $ z¡.ooo.oo

$

VALOR

1.700.oo
500,oo
800. oo

2 .800 -oo
5.600. oo

VALOR

4 .000. oo

1.500.oo
750.oo

5 . OOO. oo
1 1 .250.oo



5. Anneglo de 1ámlna y

CONCEPTO

1 Lámlna
Soldaduna l-lbna
l4asllle 1 B
Plntura I /4
LIJa
I{.0. pulida
M.0. plntada

T O TA L

6'. Elaborsclón de puertas

CONCEPTO

1Iántna4XBg20
1LárnlnalXZC20
1 ehapa
Soldadura 1 libra
Dob1e.da de Lánlne
] blsagras
Antlconnosivo 1/8
Colocaelón puerüas
Transponte
T O TA L

plntuna en nevereg

VATOR

5 . 4oo. oo
1.20O.oo
1.50O.oo
4.000. oo

750.oo
2.O00.oo

!.000. oo

$ eo.8Fo.oo

VALOR

$ 9.ooo.oo
6. 5oo . oo

3.500. oo
1.200.oo
2 . 500. oo

t00.oo
1 .'l00.oo
2 . 500.oo
1.OOO.oo

S-39rl99¡98

Preclo de venta $ +S,0OO.oo



T. Elaboraclón de reJa, ("2)

coNcgPTo

2.5 Varlllas cuadnadas

Soldadura 1 llbra
l[.0. corüas varL]-l-as
Antleorroslvo 1 46
Aguarrae
Transporte

TOTAT

8.- Bases para

CONCEPTO

var0&

$ j.62j.oo
1.200.oo
1.000.oo

640. oo

1 S0.oo
250.oo

$--9r9É5¿99-

vAL0R

81

52

900
15

_-$,_

1333

Preclo de venta $ 14.500.oo

EL promedlo de netros pon ellente es de
j 

^2.

Chlpa de 5

Chloa de 1

Balinenes
Soldadur:e
Plntura
rOTAL

materag

CANT.

B 0.85 m

/1 0.65 m

5 Unldad.

Pneclo d.e venta $ 2.500.oo



9. CaJas para

CONCEPTO

Lánlna 2.4O
SoLd.adura

Doblnd.a de
Vldrlo
Caucho

Plnü re
TOTA

eontadon

CANTIDAD

x 1.20 'lt,
1ñ

1ámlna

VALOR

5.67o .oo
240. oo

500. oo

500. oo

JOO, oo

--4Qfl¡ss
!. 21 0, oo

Pneclo d.e venta $ 12.000.oo



FORMATO OO2

IIPO DE !{Ed)CI0¡

I-IIf¡ I CffiünCIñ ttlluHslrffiln flJtuos 0E mlDglIE

f¡¡t Pffitrtr Dt ¡lffBtl8le Iü'6lRIAt

PROYECTO E'{PRESAS COI'IUNITARIAS
I NFORIIE SE¡.IAHAL DE ACT I V I DADES

SENVICIO DE REFRIGERACION

IllF0lü€ llo. o28

CODIdl DEL PH]YECTO¡

ESIUDIflIIE (PBflfOIOB)

}ÍARIA D¡üt PILAR FLORE¿ ARAGON

- Se elaborqron 2 ouertas en está semanat
debs.Jo de 1o acordado por ger un cllente

- Se' Bnexe utilldad. por ventas y cal.culos
tos estudlaclos e.st$ semanar eoncernlente

fECllf,: .0 gosto 2 gdc 1 ,99?

CBDI@

850005

cobrand.ose un precio por
vleJo.

de cndp uno de los conce!
a 1e empregs.

ANDRES ALBiIRTO GARCIA ITSIASCO 880924

AvanzentJo en la cpoe.cltsciór sobré eostos; se estudló el mnrgen'de
contr.lbueelón, mnrgen de enntribucel6n unitarLo y nargen de contrl
bueclón totsl asl óomo el cáIcu1o del punto de eculllbrlo.
Todos estos eoncer:tos se a.nlleeran a le- emnresa comunitnrie, de !*1
forna nue nog sirva como herremlenta pers lograr manüenerse en e}
mercorio y obtenen ut1lld'des.

ms$uficl0tts

I

I

I
I
I

I

llo. 30. Dlrrotor Prorro Uo. Bo. f,cr¡or tonomo do



EiABORACION DE UNA PIIERTA

Preclo pr1u1lco

Costo de oroducel6n¡

1 lámlna 4X8 Cal 20 $ 9.000.oo
1 Lámlna 1X2 Cal 20 5.500.oo

$ 38.ooo.oo

1 Chapa

1 Lb soldndura
3 Blsagras
Doblada Lámlne

] .600 . oo
1.200.oo

900. oo

2.500.oo
Antlcorroslvo 1 I 1.100.oo
H.0.D. 1.5 dfas
lncluld.o colocarla

UTILIDAD

7.200.oo q2.0OO.oo

Utllldad total: 2 ünldades X $ 5.000 - $ 12.0OO.oo

$ 9:393:33



MARGEN DE COI'ITRIBUCCION üIINITARIO
t

ARTICULO

-

P. V..U.

$ 45,ooo
45.000
1 4. C00

25.000
45.000
45.000
1 4.500

2.5OO

12.000

C.V.U.

15.950
1?.950
5.600

11 .25O
20.850
28.roo
8. 965
1 .0gg
5.21O

1,1.C.U. ($) 96 M.C.U.

Anreglo náoulna emboblnado
Ameglo máquf-na bloque
Canga de gas

Pfntura nevera
Anregl-o lárnlna y pfntura
ELabonaclón puertas
ELaborecldn de neJas
Bases para mnteras
SaJas pPra contador

29.050
27.O50
8.400

1r.Tlo
24.15O
16.700

5.615
1 .4oz
6.790

o.645
0.601
0.6
o.55
o.5t6
o.rT1
0. r89
0.561
o.566

P.V.U =

C.V.U -

M.C.ü =

PRECIO DE VENTA UNINARIO

COSTO DE VENTA UNITARIO

üargen d.e contrlbuecl6n. unitarlo



MARGEN DE COISTRIBUCCIO¡I UNITAJ1IO PROMEIDIO POI{DERADO

(licuPP)

% ON PARTICIPACION !4.C.U.PRODUCTO

EN VENTAS

Anreslo máquina embg
blnado.

Anreglo mfiulna blooue

Canga de gas

Plntura

Lámlna y olntura
Elaboración ouentas

Elabora clón ne je.s

Bages psra materas

CaJas para contador

MCUPP

0. 08

0.08

0.05

o.o23

0.04

o.12

o.259

o.1t4

o.214

29.050

27.O5O

8.400

11,750

24.150

16.700

5.635

1 .402

6.'l90

2.124

2.161

420

316

966

2.OO4

1 .459

188

1.45'
11 .294 ñn



PRODUCTO

REPARAR

DETERMINACION DEL PUNTO DE ¡bUILIBRIO EN UNIDADE"S

PE (UW¡ =
Costos fljos $ 144.ooo E 12.8 Apnoxtmadamente 15Un

I,fCUPP

Pana estan en nunto
ouedarfa ¡

$ 1i .zg4 ñN

d.e enulllbrlo la tabla de ventas

PVU Í PANTTCIPACION IINIDADES A VENTA COSTO

EN VENTAS VENDffi I.Zo TOTAL RIABI,E

TOTAL

VA

Arneclo emboblnado

Anreglo blooue

Carga de gas

Plntuna nevera

Arneglo lámina y ptg
tura.
Eleboraclón puentas

Elaborsci-ón reJas

Bases ppra matenas

CaJas Dana contador

TOTAL

45.000

45,000

14.000

25.000

45.000

45.000

1 4.500

2.5OO

12 .000

0.08

0.08

0.05

o.o2,

0. 04

o.12

o.259

o.154

o.214

45.000

45.000

1 4.000

25.000

45.000

90.000

58.000

5.000

,6.000

1 5;950

1',| .950

5.500

1 1 .250

20.850

56.600

,5.460
2.196

15.610

1

1

1

1

1

2

4

2

5

-3ÉI¿QQQ 191119É



VERIFICACLoN pEL pui,rTo DE &UILIBRIo

SERVIOIO DE REFRIOERACION

BSTADO DE GAT{A$CIAS Y PERDIDAS

Agosto de 1.992

Ventas totales

Gosto de ventas

UTILIDAD BRIJ]TA

Costos fiJos mensueles
TTTILIDAD TOTAL

$ ,6r.ooo.oo
181.486.oo

181 .514.oo

1 44 *0O0. oo

$ ,7.F14.oo



ICII cüpmfic¡t' utu*st'ffit' fl,Iuos Dt 
'mlD'lIEtof mffitrrq 0E nreill8le IUSIRIAL

FORMATO OO2

PROY ECTO EHPR ESAS COT{UN I TAR I AS

I TIFOR]IE SEHAHAL DE ACT I V I DAOES

rrpo DE ttEoCto: SERVICI0 DE REFRIGERACIoN

IHFOHE il0. c29 tECHf,: -sof'tleqbne 5 Ce 1'992

CODIGl DIL PBSVECI(I¡

ESIUDIÉIIE (P8f}trTOR)

MARIA DEL PIIAR FLOREZ ARAGOI,I

ANDRES ALBERTO GARCIA VEI,ASCO

Don H"+rnando TruJillo se eneuentna
en Ia bocs provocada Dor un goceso
caDFcltsclón.

c00lc0

860005

8809?4

enfermo debido a. una
. 1üo se oudo llevan

i-nf lam¡ic16n
a cabo la

Ssta ser4ena se elabora.ron 5 eajas
norües para materas, obteniendose
SE A.NEÍA CUADRO DE COSTOS.

DFra contaldor de enengla y 8
una utll-ided de $ 11.556.oo

vlr!'-: r (

mfiuficl0(ts

00. 30. 0lrrotor I Prolcoto Uo. 80. Cgrsor dcl ProYrcto



g$,JAS PARA CONTADgR DE EIYERGIA

Pr"eclo de venta

Costo vonloble de nroducelón¡
1 4 Iánlne. de 1 .20 X 2,40 OaL

sold.adura 1 4 Libra
Dobl-ada de Lámlna
Tldrlo
Caucho

Pf.ntura
UTILIDAD BRTITA

Para 5 cajas utlIldad bnuta

soPonrEs PARS MATERAS

Precio de venta

Costo von:[¡b]e de nroduccl-6n:

Chlpa de 7 A 0.85 cm

Chlpa de 1/4 0.65 cm

Ballneres 3 Unldedes
Soldadura
PLnturn
UTILIDAD BRUTA

PanR I soportes uttlldad

2 . 500. oo

1 .OQ8.oo
$ 1.402,oo. SlrBaStlBS'EÉ-

G. fiJos semana

dfas) - $ 11.556.oo

2A $ 5.670.oo
24O.oo

500.oo
300.oo
50O.oo

$ 55.95o.oo

1 2 .000. oo

-5¡3.1Ar-ee-
$ 6.790.oo

81 .oo
$?..oo

9OO.oo
15.oo
80. oo

bruta $ 11 .216.oo

Uttlldad neta semp^naL- Utlltdad bnuüa total

u.N.s. - t\.g5o.oo * 11.216.oo - ($ +.800 X



tr O I cüpmnctñ til¡unstlffit. fl,t'ot4 0t 
'cclD-E-llEfo! PHrcffis DE llfrfllmlñ Ilü.ElRIAt

PROY ECTO ET,IPRESAS COI{UN I TAR I AS

I NFOR]IE SEHAHAL DE ACT I V I OAOES
F0Rf'tAT0 002

Ilpo oE t{Edlct0: sEIlvICI0 DE REI¡'RrGnRACr0l{

IHFOHIE llo. o10 rsf¡¡¡. Septiembre 12 de 1 .992

CODldl DEL PIOVECIO¡

ESIUD¡flIIE (PB*I¡IO8)

MARIA DEL PILAR FLOREZ A}iAGON

AI{DRES ALBERTO EARCIA VELASüO 880924

En esta semsna empezamos ln ca.rtllla No.i 4 de epacltaclón denomlna-
ds ttnroducclónrr, donde d.eftnlmos oroducto, servlclo y oroduccl-6n.
Se expllco e1 slstema nroductlvo y se efectúo un eJerclclo tenlendo
en cuenta les materias orlmnsr los lroeesos y los pnóducüos de Ia
empresn comuniterle.
Te.mblén se estudianon los Dasos a seeuir Dara lopnar, un buen lnane-
Jo de la ororlugcl6n, a saber':
Preonraclón o plenlflcael6n de la onoducclón. En este punto los 1n
tegrentes del Erupo se dleron cuente oue su enoresa trebaJa con doE
tlnos de produóei6n3

Por plezas o ped.ldo a1 reppren las neveres, elabora.r r.eJas y puer

lll;"llior, 
"n senle at elaborar sooonres oorr matétsas y eaJas pera

c onte rl or .

Se expli-caron las ventaJas de produclr Don cada tlpo de produccf.ón.

c0DlG0

8COOO6

esta senhne se arreglo una nevera nor daño en el blonue y se eLa-
Ílnf,9¡og.bora.ron seis soportes para

SE ANEDU CUADRO DE COSTOS.

Yl t ^-.¿ il

I

I
I

I
I
I
I

I
I

ffiffillfiCI0ltS

00. 90. 0l drl Proiroto Uo. 80. Csr¡or drl Progrcto



.l

Arreglo nevera por daño en eI blooue

Pneclo de venta $ ¿¡.OO0.oo

Costo varLeble d,e nroduccl-6n¡
BLooue $ 14.ooo.oo
Gas lfbna 1.?0O.oo
Acelte ?00.oo
Soldadura 1 !O.oo
Gusanlllo 8OO.oo
cfLlcs 1oo.oo
Petroleo 3OO.oo l?.oqo.oo
UTILIDAD BRTITA # ZI.O5O.OO

2. Elaboracl6n ',ile sonontes ¡

PreeLo de venta $ 2.500.oo
Costo varlable de oroducción 1.Ogg.oo
UTILIDAD BRIJ]IA $ 1.402.oo

pera 6 soportes utfüaaA bruta $ g. 41Z.oo

Utllldad neta semana; utllldad bnuta totel-costos flJos semane

U.N.S. - ,5.462 j5.6eO _ 1.g62

N0TAI Loe costos flJos d.lerlos son de $ 4.g00.oo



TlSf ry#*ilr',T rffi?#ffi^?l,ff 'on"

PROYECTO E}IPRESAS COI{UNITARIAS
I NFOR]IE SE}IANAL DE ACT I V I DAOES

F0Rfi¡AT0 002

IIPO DE llEf,lCt0¡ SÉRVICIO DE REFRIGERACION

lllF0lil€ llo. 031

$DI@ DET PBOYECI(I¡

ESTUDIflIIE (PBO{IIOR)

I.ÍARIA DgL PIIAR FLOREZ ARACON

Gr¡¡¡o. Septlembre t9 de 1.992

c00¡G0

850005

AI{DRES ATBERTO GARCIA UEI,ASCO 880924

ontlnusndo con 1a cartllla d.e producclónl s9 Ie recordo al-gruoo 1o

isto .la semena pasada i seguido del estudio de Ia progranaci6n de la
rodueclón oue consta de 1os slgulentes pP^sos !

Dlseño del producto
Anallsls de esoeciflcacLones
Producel6n de muestras
Pruebas de me.rcado para estudlar 1a aeeotabilldad del producto t
cue cantldad se va a Producir.,Elaborar programe de Producclón.

como oráetl-ea d.e 1o aprendiclo, e1 grupo elabor6 los bosaueJos de 1os

croducüos realLzados por la emDresa.

msmunct0(ts
- En esta

csrga de
- Se. anexa
- Se anexa

contador

semana se efeetuó Ia elaboracl6n de une reJa de -2)m y una
qas.
cuadro de costos
dlaerans'de 1as beses para las materas y de las caJas de

Uo. 80. esr¡er drl Progrcto

g, rururro,lto de Oadciil
)ccoón líbliofeco

Uo. lo. 0lnctor I Proycóto



El-aboraclón de reJa ( 5 mZ)

Pnecio de venta

Costo varlable d.e fabrlcacldn. (tt2)

S 5.625.oo
1.200.oo
1.000.oo

640. oo
1 !0. oo

--?54.-ee-
$ 8.86!.oo

$ 1.7oo.oo
JOO. oo
800. oo

2 .800. og

S Zo.ooo.oo

$ 44.e2s.oo
$ 25.675.oo

$ 1{.ooo.oo

2.5 uartllas
Soldadura 1 llbna
!,f .0. eor"tar varlllae
Antleonrosl-vo 1 ,116 ga1ón

Aguarras
Trensnorte
TOrAr ( u2 ) 5,n2x

Carga de gas

Pr.eclo de venta
Coeto variables de neoarscl-6n¡
Gas Ilbra
Cfllca
Gusanl1lo
$eca dor
UTILIDAD BRIITA

- 8.600.-oo

$-=3:i31::=

BRUTA TOTAL-COSTOS FIJOS SEi'1ANA

8.400 - 57.600

UTILIDAD NETA SEMANAL= UTILIDAD

UTILIDAD NETA SEMAI{AL- 25.675 +
U.N.S.- $ 175.oo
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Slguiendo con 'la qacltaclón de produccLón, !e estudlo la lmportan-
elá dg efectuar Drograme.s y ola.nes pera coordlnar las operaci.onest
logra.ndo asf , maxLmlzar eL tf.empo.

Une hennamlenta Dalra eonoeer la sltuación actual de produccl6n es el
graflco de gantt; donde se relaclona el trabaJo prevlsto y el traba-
jo neallzado en un mlsmo lapso de tlempo con el fln de poder venlfl-
eer due se este cumpllendo con 1os plazos de entrega.
En cuanto a. la organlzaeldn de la produecf-ón, se ana11z6 la lmporüan
cia de 1a ublcacldn de herramientas, matenlales, mano de obra, slstg
mn de fluJo de materlales, f; Ia dlstrlbueclón de máquLnes y équiposl
para lográr una producclón 6ptlma.

En esta semana se reoararón dos neveras t
Uns por carga de gas y otra por lánlna y plntura.

I

mSffi\,fiCI0{tS
Se Fnexa modelo del grdfico de gnntt
tlempos de openación o reparaelón. Y
paraelones de esta gemanA.

par:e establ-ecer los
de costos de las P€-

por nedldo
el cuedno

i
I

-.i

f, t tl ,--r /l /) n/
Ll ,t L'-:U"u*V

Uo. lo. Dlrcctor Uo. 80. lsrgor dcl Proyccto
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1 . Arreglo de lámlna y pf.ntura

Preclo de venta $ ¡t,Oo0.oo

Costos varl-ables de reparaclón:
1 € de lámlna $ 80O.oo
1 4 llbra soldaduna 1 50.oo
1 42 masill a 500. oo

1 /d plntuna 4.O00.oo
llJa 750.oo
U.0. oulld.a 500.oo
M.0. pf.ntada 5..000.oo 11.700.oo
UTILIDAD BnUtA $ 1!.J00.oo

2. Carga de ga.s !

Preclo de venüa $ 14.000.oo

Costos va.rlabLes de reparaclón E.60O.oo
UTILIDAD BnUIA $ 8.400.oo

UTITIDAD NETA SEI,íANAL- 19.100 + 9.400 - TT.600= (5.900)

- Se obtuvo oer.dlda oon $ 5.900.oo



I Cl t cffipffincrrn tfitunstlffitñ fl,Iuos 0E mtDBtIE
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PROY ECTO EI{PR ESAS
INFORI{E SEHAI{AL DE
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COl.IUNITARIAS
ACTIVIDAOES
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CODIGO

850005

880924

lguléndo con la cartllla de oroducelónr se analizó e} control d-e Ia
noduccl6n, eudl es su obJetivo y eomo-debemos llevarla a cabo. ¡

unoue se estuclló como calculsr la mano de obrar rto se hace neeesarlo Ipllcar este eonceoto a la empresa, Dues solo.hay una persona dedlcad{.
1^ 

-^¡&^ ---¡.-^!l--^ Cr^ l-'t -^ :¿l¡--l - ^1^!^-^- 1-, ^..^ ^---, ^, ^- |la pa.nüe productLva. Se hizo enfasls en obtener blenes y servlelos
e buena call-dad, pÉ?a, logran un buen posiclonamiento en el mercado.

e empezó con la csrtilla No.- 5 de rrAdmlnlstnacldnrr deflnlendo los
onceptos básicos de; Emnresa, emorese comuniterla y adrninlstnaclón
e una emcresa. Se deflnlerón 1os Da.sos e seguln pera lognan los re-
ultados Dr3opuestos: Planear, organlzar, dlrigir y controLa.n.
o- Pl-anear: EI g-ruDo eomunltario tlene oroyectado a lango olazo vender a cecLenaü'de ferneter.fs.s les cc.Jas oárs contador i a dlferenltes vlveros de Cal1, 1os soportes pár" materas, A. corto plszo tlenen Droyeetsdo encontrar un local ñue teriga mejor ubleeción.
o- OreenLzan: El erupo ha deflnldo su orqanLgnama y la nan€ra como

eJécütaron las'actlvldades de le emnnesa: Don Eónnando mane.larála parte de onoducci6n y ^se hará eargo de1 personal (syudente) yla Sna. Llll-e se dedlcaná a llever la eontabLlldad, 1as vents.s y

üsnunct0(Es
- En eeta semana se efectuo la neparacJ-dn de una rnáqulna y 1a elabo

naclón de dos eaJas psra contadon.

- Se'efectuó el o nlgrama de la empresa
I

__J

Uo. 80. f,srsor d:l Progrcto00. 30. Dlrrctor dcl P¡'oyroto



1 . Reporación de nevene Dor c1año' embobLnndo

Precto rje vento $ 45.000.oo
Ccstos vpripbleÉ de reDe
naclón. 1 q.aEo.oo
UTILIDAD BIiUTA # Zg.05O. oo

2. Elaboreci6n de caJns Dnrp contndor
Preclo Ce venta $ 12.000.oo
Costos vprlnbles d.e repa
rnclón. E.21O.oo ','..

UTILIDAD BFU iA $ 6.T90.oo

Fqrp 'ros ce ins ln utllidad ,"";=";"=; 1T.58o.oo

UTILIDAD NETA SIiI.AI{A= UTII,IDAD I}RUTA SEMAi-¡A- COSTOS F,TJOii

SJ"JI,IANA

U.iü.s. = 29,050 + 11.5g0 _ J3.5oo = $ 9.o5o.oo



OREANIGRAI"IA DE LA EI"{PRESA COI'IUNITARIA

SEHI'ICIO DE REFRIGEHACIOII Y CERFI.IEHIA

0RGAI{lGFtAtilA

s0ct0s
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PROY ECTO EHPRESAS COT{UN I TAR I AS
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SERViCIO DE REFRIGERACION
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ESIUDIfl{TE (PBOÍ¡IOR) c00¡G0
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MARIA DEL PILAR FLORqZ ARAGON

ANDRIIS ALBJRTO GARCIA VEIASCO

Continuando con 1n" cartl1ls d.e. adminLstreclón, se estudiaron los
dernÉ s. Dasos a s egulr :

5.- Dlrlgir: Don hernandorestablecerá sus orgOla! ?eutas; basadas
estss en el re-qnetor i¡ buena comunlcaclón, los obJetlvos de
1a emnresa, narF 1a contrataclón de un ayudante.

4.- Controlar:. Don He-nanrJo y doña Ll1la eetableceran su eontrol
con la a.yuda del grafieo de Gentt yF que les penmf-te vlsuall-
zar el tiemno de é1aborpcl6n de los trabaJos y poder realizar
eomnaraciones y correeiones cus.ndo sea necesarlo ar:llcar1as.

Se elaboraron 1os ejerclclos oropuestos y luego se compararon con
las resnuestas dadss a1 final de la certl-lla.

mmunct0rts
En esta semana
üna por daño de
reoqraelones.

se efectu6 reDaraelones
blonue y una Dor carge

a dos neverag3
de gas, se anexan eostos ri.e
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dcl ProyrctoUo. lo. 0l
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1. Reparacl6n de máqulna pon dsño en eL

Preelo de venta
Costog varLables de nepara.eión
UTILIDAD BRIJ:TA

2, Cnrga. de gas
PrecLo de ventn
Costos vanl-ables de repanación
UTILIDAD BRUTA

blooue

$ ¿¡.ooo.oo
1 ?. 9sO.oo

$-3L331t:

$ 1{.ooo.oo
q.6OO. oo

$ 8.4oo.oo
a=aaa=aa-E

UTILIDAD NETA $SI,ÍANAL= 27.O5O + 8.400 - 35.6O0- $ 1.950
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coDl@

8q0008

880924

Se ernpezó le cartills IIo.- 6 de capacltacf6n denominads redmlnls-
trael6n de nersonalfr , deflnlendo cue €sr DsrR ñue nog slnve, asl
como 1os oesos a sesulr Dara logror un buen progrs,¡1p de sdminlstración de nersonpl, Ios cueles son:

- Motivqción cle los soclos
- Demostrar intereg y vocación ron el trabaJo r:ealizado nor cndasoclo
- Estnbllldad de 1os soclos
- Buen snblente de trabaJo
- Alternptivas de nrogramas de caDacitaclón
- Evaluación de desenñeño de cad.a soclo

Entrenamiento sdecuqCo oara cada luesto
Poslcf.ón de los soeios dentro de la emDreBB..

repsreclones de
se 1o916 gnaclas

El gruno hace 1a comone. de 1os manometros para last": nevepes yp oue antes se deblan pl¡ul1nr, estolas utllidedes de la empresa.

msEruf,clü(Es
En esta semana
gas. Se anexan

se
e1

elabor6 un extnactor Dare polvo y
euadro de costos.

una carea de

I

___l

y,J uh'Fn ,,,(/
lfo. 30. 0lrccto¡ Uo. 80. lgr¡or d:l ProYtcto



1. ELqboraclón de extrector Dara polvo

Precio d.e venta

Costos varlables de elaboracl6n:
1 lánlna 4X I C 20 $ 11.000.oo
1 libra soldpdura
Remaehes

Chumacera

U1TILIDAD BRUTA

1.200.oo
6.000.oo
6 .000 . oo 24.2AO .oo

# ll.goo.oo
¡a3a!3!BttgtE¡3

$ |8.ooo.oo

2. Carga de gas

Precl,o de venta $ 14.000.oo

Costos varlables d.e repanacl-ón q.600.og

UTILIDAD BRIITA $ 9.400.oo
E3-

urrLrDAD NETA Sft{Al{AL - 5}.900 + g.400 _ ,t.6oo = $ 8.600.oo
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INFOR'IE SE}IANAL DE ACTIVIDADES
FORfTATO OO2

r¡po DE r{Eocro. sEavlcIo DE REFRIGERACION

FECI.A: 
Oetubre 24 de 1,992

llltOfül€ l{0. o36

CODIGO DEL PH}YECÍ(I¡

ESIUD¡flIIE (PRO{¡IOR)

MARIA DEL PIIAR FI.,OREZ ARAGON

ql0lm

nF0005

ANDRES ALBERTO GARCIA VEI,ASCO qP,oq? a

Se emoezó el estudlo de la eartllla No.- 8 rlanallsls flnanelenori ,donde'se exo11e6 nue €8r Dpra ñue slrve y como Dodernos apllear el
anallsls finnnclero en 1a emDresa.
Se otrocedlo-a la intenpretaclón y desglose de1 balanee GenenaL de
acuend"o a un orden estairleclrlo nrevlsmente de !'asyor a menor llnuidezy en tres grupos a ssber¡
1 . Aetivos: Se'divLd.e en conrlentes
2. Paslvos¡ Se dlvlde en corrientes
7. Patrlmonlo: fncluye el capltal y

e efectuó lq c1as1fica.cl6n de1 estado de gananeies o oérdidasr €x-
ltem oue 1o conforma o Tarnblén Be deternino cono elabgpllcnndo ceda

r cpda ltem.

e ela?roraron Los eJerciclos oropuestos en la cartLlla.

y ftJos
y a largo plazo
utllidad es

I

msmJficl0{ts

Se contratd
tuna de 7 m
de slto.

\J , 'TrPo 
"q/

Uo. lo. Dlrrotor Uo. 80. f,sr¡or dcl ProYrcto
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CODIdl DEL PH]YECTO:

c00¡G0

s50005

AÑDRES ALBÉRTo GARCIA uEI,AsCo 880924

e resolvlenon rludas Fcerca de la clnslfleaclón de 1os eetlvos y pa-
lvosr.FSf como <1e algunas cuentas del estado de ganancf-as o péi'Oiaas
e efeetuó el estudlo de 1as rp.zones flnencieras, deflnlendo oue sonle importancls de su utl1lzac1ón en 1a ennresa.
e acuer^do s lp elaslflca.clón de 1as razones se observarón cuetro
ruDos e ssber;
. Rczones de lLnuldez: Pans medir laeaoaeidad de la emnresa pnra cancelar las obllqaciones p. corto pLaro. Estas son z rer.6n eori.tente fnruebn óeldp.

. Eazones de aetlvidad ¡ Pera ¡re'r1r ln eflclencia en & utlllzecl6n delos recursos de 1a empresa. Estos son; roüaéfOr, ¿" cuentes Dorc-obran, rotaclón de irventario de meteiLa nrLma y-.notecfón aé-fn -venünrio de producto tenmlnpdo.
g!1ao a --1o eohpteJo de1 tema para 1os lntegnantes del grupor s€ hlzonecesarlo neoetir 1o estudlado.

En este senbna solp-mente se han ded,icado a cumpllr con eI trabeJode 1p extr"uctura y 1a reJa.

'v lt'ti-'- ' ' "'Qf

ESIUDIÉIIE (PBSfIOR)

T4AfiIA DEL PILAR FLOREZ ARAGON

tlo.3o.0lrr Uo. 80. Csr¡or drl Progrcto
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PROYECTO EI.IPRESAS COI{UN I TAR I AS

INFOR]IE SEHA¡¡AL DE ACTIVIDADES

cffiPmfrclÍH tillunstfffim fl,Iüffi 0E mlDgllt
ffiM DE il$BI¡flIR IIüÁTRIRI

SERVICIO DE REFNIGERACION.

Doña Ll1La llarrnoleJo se encuentra en eL
Igleslas, ya oue esta 9n !11 estado de
Pór talmótivo no se oudo llever a eabo

lltFOHlE llo. ot8

C0D¡q¡ DEL PHIY€CT0¡

ESTUDIPITE (PBüÍIIOR)

MARIA DEL PII,AR FLOREZ ARAGON

ANDRES AIBERTO GARCIA VEIASCO

MSEN,|RCIIIIES

No se nudo terminar
oue üon Hernando no
dad de Ltlte.

FECHE: Novlernbre 7 de 1.992

c80lqt

850005

880924

centro de ealud
salud.
la eapacltaclón.

Prlmltlvo

e1
se

trabaJo d.e la estructura yla reJa d'eblclo a
ha podldo dedlcar en forrna por la enfenme-

\ l'-: ( q/
Uo. lo. Dlrrotch drl Uo. 8c. fiscsor drl ProYroto



F0RflA T 0 002

IIPO DE XEG0CI0¡

IOI cffipmnctrn utu*stlffitn fl,,Tutft 0E 

'ccl''llEfot PHreffim DE lrcül$ln ITU.ETRIAL

PROYECTO E}IPRESAS COI'IUNITARIAS
INFORlIE SEHAHAL DE ACTIVIDADES

SERVICIO DE REFRIGERACION

lllF0lllE tlo. o59 FECHA: I$ovienbre 't4 dc 1.t$2

c00lq¡

85000E

q}D¡$ DEL PTOYECTÍI:

ESTUDIflIIE

UARIA DEL PIIAR

(PB*ÍIOR)

FLOREZ ARAEO$

'ANDRES AIJBERTO GARCIA VELASCO 8sog21

Ie de analtsls flnanelero sc estudlaronGontlnuendo con
l.es slgulentes r
7.- Razones de

la' empresa
pla zo, eon
endeudamlen
futuro.

4.- Razones de nentabllldad! para medln el
efieteneia adnlnlstnatlva del negoel,o
dades . Es tas s on r !f " rgen de UtlIldad ,el activo tota1 y rendlmlento sobre el

Se elaborenon los e.iereicl.os :ropuestos.en

enüor Pana nedlr Ia capaeldaü oue tle
rolqr¡ Las deudas a. eorto o1a¡o y largo
sos oue se tf.enen. Este"s Bont nnz6n d
de autonomla y re¡6n de endeudenlento

Ia eartll
arones t

endeudarrl
pe ra cont
Los reeur
to, rez6n

nJ
I
¡

ei
I

nlvel genenal de la
para generar utllt-
rendlmlento sobre
pn trlmonlo.

la cartLlla.

I

mERUfiCtü(ES
La emDr€se entnec6

Se efeetuó e
y Ie otra p|e
congelando e
y utllldad.

1 aPre
ra (nev
or.r\gct

la obna de la estructura :¡ 1a reJa.

dos neveras 3 une por daño en embobl-nado
pues ya hnbln sldo neparada y no egüe

. Se ánexan los costos de reparacl6n

glo de
ls l6n,
emente

--l
I

I

I

l
I

I

I
I
iUo. lo. 0lrcotor



1 . Anreglo de rnáoulne pon daño en emboblnado

Preclo de venta
Costo varlable de re¡aracLdn
UTILIDAD BRTITA

$ 45.ooo.oo
. 1 6-qEO.oo
$ 29.o5o.oo

!aEaEtaS-'B

2. Elaboraclón de estructura y reJa.
Iltllldad bruta $ 10o.000.oo

t. Arneqlo náoulna por ganantla

Costo varlable de renpnpcL6n
Gas llbra $ 1.700.oo
Gusa.ni 11o 800. ooSoldadura 15o.oo ( 2.650.oo)

IITILIDAD NETA= 29.050 + IOO.OOO - 2.6jO_100.900- $ ZF.6OO

1og S 1oo'8oo conresponden a los costos flJos de l semg
neg.
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PROY ECTO E}IPRESAS COl'IUfl I TAR I AS
I ]IFOR]IE SEHAflAL DE ACT I V I DAOEB

FORMATO OO2

IlP0 DE lfEf,lcl0r SERVICIO DE REFRIGER$'CION Y CERRAJERTa

ItlFOÍtE tlo. o¿o FECIE: Nnr¡{ onhrrc 91 fO)

q¡D¡q} DEL ?HI?ECIO¡

ESTIIDIflIIE (PRffiITOI}

MARIA DEt PILAR FLOREZ ARAGON

c8DIqI

- n5nQoF

880924AIfDRES ALBERTO GARCIA VEIASCO

f,8SltH: t
Se llevo a cabo 14. vlslte por parte del Sr. Elbar Ramlrez a Ia em
pre8a cornunitarla, eon el fln de entenarse de su fr¡ncionamlento -
en euanto a capaeltaclón y evoluclón en el desarrol-lo de las áreas
de Le etnptresa tales cot?ro pr.oducel6n, ad¡rlnistraeión, ventas, ete.
Su dLagnostlcJ fue eatlsfaetonio, ya c:ue se pudo conprobar el po -tenelsl pare. desarrollar ldeas de negoclo que exlste en el gruoo
esl eomo el ootimismo y deseo de superacl6n.
Continuando con La epaclta.elón, E e reossaron log coneeptos de ana-l-lgfe finenclero y se revtsaron y cornlgleron Los eJeróiclos propg
estog.

ÍN$ENMIüES
Esta senan'a se vendleron sels soportes pare ns.tera, dos cs.ia.s pare

. Se anexan Loeconte"dor y una carga de ges para un eongeladon
cos.tos de reparación y utllidad .

llo. lc, l¡r¡er drl ?lotrotc



e) $ooontes pana matenae

Precio de venta
Costos va.rlebles de
produceL6n.
TOTAL

Caja para contador

Preclo de venta
Coeto variable de
produecl6n.
TOTAL

Para dos ca,Jas utl1ldad

$ 2.loo.oo

. 1.Oa8.oo
$ 1 .4o2.oo

$ 12.ooo.oo

$ 5.790. oo

bnuta $ 13.580.oo

pare seis soportes uttlldad bruta $ 8. Q,12.oo

b)

e) Carga de gag

Preclo de venta
- Costo var-Lable de

oroduccL6n.
UTILIDAD BRUTA

S 14.ooo.oo

5.600. oo
$ 8.4oo.oo

$ ¡o.59z.oo - 55.609'¿oo

($ 3.208.oo)

PerdLda NETA SEI"lAl'lAL =

Uniwnidod Autcnomo de 0ccidcnt¡

Scrc!ón Sibl¡ctaco



lql ffictü tltunstTffit' flJrñH DE offtDüTE

lQt ffitrDE lreillmle HLEalAr

PROY ECTO EI.IPR ESAS COI.IU'II I TAR I AS
. I ilFOR]IE SE].tAHAL DE ACT I Y I DADES

FORMATO OO2

I¡Pfl DE ilE$Clot sERvrcro DR Rnñ|RreRRanloq Y CER¡UTJERIJ!

lllF0[tE llo.

q¡DI$ DEt ?HIVEGÍO¡

ESTUDIflITE (PHINIOR)

MARIA DEt PIiAR FLOREZ ARAGON

FECHT: Novlenbre 28 ¡a2

00Dtco

850005

orodueto en Droceso, de
de lnLclaclón a la fecha.

041

ANDRES ALBERTO GARCIA VEI¿SCO 880924

RESITH:

Debld.o a oüe los lntegrantes del gr.upo no han llevado correctamente 1á contabLlldad de la emprese, pues estaban aprendl-endo e manE
Jar los documentos y llbroe pentinentes, se haee neceearlo efee l
tuar un Balance Genersl de lnlclaclón y procurar quc lleven unestrlcto control de Los documentos contabl-es para doder efectuarlos presuouestos de venta"s y oroduccldn.

msEruActütts

Se s"nexan inventa.rlo
hernamlenta y equlpo

\

de materlas, Drlmas,
y el Balanee general



1.- rlvENTARrO DE I"$,TERTAS PRr}IAS:

CONCEPTO

Soldadura

Máclulncs Dara nevers-g

Lámina eallbre 2A

Alambre

CANTIDAD

2 kll-os

5 Unldades

O.5Unldad

1 Rol1o

VALOR Ui{ITARIO

$ 2.4OO.oo

$ !.ooo.oo

$ 9.ooo.oo

$ ?oo.oo

AL

VALOR TOTAT

$ d.8oo.oo

$ ?j.000.oo

$ 4.5oo.oo

$ ?oo.oo

$ 55.ooo.ooVALOR TOTAL IN-'/ENTARIO DE MATERIA.S PRII"IAS
21 DE NoVIEMBRE DE 1.992.-



2.- INITENTARIO DE PRÚDUCTO EN PROC&SO

0oNCEPTC cAi\¡T.

Porte para
tera s .

Jas Dare eog
d.olr. 2

LOR TOTAL INVE]'TTARIO
VIEI,IBRE DE 1 .992.-

IPXE*" cosro DcrL PRo| É .t tr. IJE^

ÉinÉoñi DUc?o rERr{rNE
cr01"{.- uu.

COSTO DEL
DUCTO EJ'{
CESO.

TOTAL COSTO
PRODUCTO EN
PROCESO.

PRO
PRO:

7096 $ 1.098.oo 768 .50

8off

PRODUCTO

!.210.oo $

PROCESO AL 21

4.158.oo

DE

461 1 .60

8.7j6.oo

12.94'l .60
==E====tE===

$

$

$

El,i



IN'fEI'ITARIÜ DE ¡MRRAI{IENTA Y JhUIPO Az
21 DE I{OVIEMBRE DE +1 .992+

UIPO

Soldador de 225 Imoerlos
Comor:esor
Prensa
Plstolss nerR pinter
Cnretss Dara solder
Soplete a gasollna
Taladro
Remachadora
Manorl ometro refrieerac ión
Enbooulllador tuberla de cobre
Ceutln
Gefas ptrra esnerllar
Cs ias Dara. herramlentas

fB-TOTAL

TRSAMIENTAS

Cl za 1la
Tiieras Dara lárnlna
Segu6¡sg
Juer¡os de destornllladores
I{ombre solo
Llave de tubo
Jueso de l1mas
Punzones
Clnce 1e s
Alicete
!"lartl11os
Esoatulas
Llave d.e oeston
Escuadre
Jueqo Ce llaves allen
Jueso Ilaves de boea fiJa
Reshe y extenslón
eorta tubos
Porra
Juero de machuelos
cortafrio
Plnza
Tenaza

]ts-TOTAL
OTAL

60 .000 . oo
10 .000. oo
8.OO0.oo
8.000.oo
6.ooo.oo

1 0.000. oo
40.000 . oo
I .000. oo

2C .000 . oo
9.000 . oo
4.000. oo
2.000. oo

1 4.000. oo
$ 219.ooo. oo

$ 8.000. oo
8.000. oo
5 .000 . oo

1 0.000. oo
6.000. oo
6. oo0 . oo
I .000. oo
I .000. oo
5.000. oo
5.000 . oo
6.000 . oo
4.000. oo
6.000. oo
2 .000. oo
6. ooo . oo

I 0.000. oo
5.ooo.oo
5.000.oo
1.000. oo
I .000. oo
2 .000. oo
2 .000, oo
2.000. oo

$ rz¿.ooo.oo
$ =24_7_+9Q9*9g=



ACTI /QS
Fü''IT!rcS C O¡,RittiüTIS

Ce in
Bqncos
Cuentes Dor cobrar

frtros
Totsl ACTMS COñRIENTES

ACTIVOD FIJOS

I'lueb1es y enseres
Ed ifle los
Terreno

TOIAL fiC'IIV05 ¡'IJOS
OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTI'/OS

P¿,Ji,/O Y PATRIMONIOffi
Sobreeiro
Obllgnelones bsnearlqs

SERVICIO DE REFRIGEFACIO]{
BALAI{CE üI]'i¡ERAL DJi IITICIACION

^L 
21 DE t¡0Vr.gt'lBRE DE 1 . gg2

$ 5.6J0 .oo
!!.000 . oo
90,000. oo

Inv. rnqteries Drlmqs 110.000.oo
fnv. nrodueto en ?roceso 12.94'1 .60fnv. producto ¿"a¡1¡odo -n-

Henuina rie y herrarnlenta 54t .000 . oo

-c-

-c-
-0-
-?-

-0-

-0-
-o-

-0-

-c-
-0-
-o-

466.591 .6O
-0-

$ 237.j97 .60

$ 74\ .000. oo
t\

$ 616 .597 .60

$ 1 !o.ooo.oo

-o-
$ 1 5o.ooo.oo

cuentns pon Dnqar $ 15o.ooo.oo
Inouestos oor pasar
TOTAL PASIVO CORñIE}.TTE

PASIVO A IARCO PLAZO

0b11ga elones banee r"la s

Cuents.s por Dpser
Ctros
TOTAL PASIVO A LARGO Pi,AZO

TOTAL PASIVOS

PATRII¡¡0NIO
CAPITAL
Utllldades retenldss
üt lllCa d es ¡erlo<l o ant . -O-
Tote 1 ns trl¡ronlo
TCIIAL PASIVO UAS PATRIT{ONIO

$ 466.qq7.60$ 616.597.60
3==á=E=-===



FORMATO OO2

TTFO DE IIE@CIO:

trClI cffipffinctfi tttunsttffit^ fl,Iuo$ 0E 

'mt,stlEfoI ffimDE lrcfllmln Iru.ElRIAL

PROY ECTO EIIPRESAS COI{UN I TAR I AS

INFORlIE SET.IATIAL DE ACTIVIOADES

SERVICIO DE REFRIGERACION Y CERRAJERIA

IllF0lül€ llo.

q}Dldl DEL PHIYECTO:

ESIUDIflITE (PB*{)IOR)

MARIA DEL PIIAR FLOREZ ARAGON

AN'DRES ALBERTO GARCIA VEIASCO

El gnupo ha llevado Ia contabilldad, pero no
necesprlos debldo a. oü€ Don Hernpndo no clde
eomprar matentales ni eLaborp. los reelbos de
antlcloo o pl Dags.r una deuda.

Se les exollcó le Lmoortancla de llevar log
d.e evaluar el eomnortanlento de ls eúDresa y
rreciones e 10s oroblemas nue se Dresenten.

FECHA¡W2

c0Dtco

RSnonF

8ROq24

posee 10s soportes
lqs fsctures a1
ca ja e.l neclblr ¡rr

llbros, con el fln
poden efeetuar eo-

Este semana se l1evo lp contnats.ción Dara eleborsr una ceseta
. Dor vplor de $ ?00.ooo.oo eon un sntlclno del 6096, tamblén se

arreglo une nevere. en nLntunp y empa.ñues.

msBiunctürEs

Se qnexen los eostos de reDaración y utllidad.

Lt-ÁL¡*Wtry L4:
h' "U Wr1 a'( '44'-tt- c. J*-üe?t

I
I

¡

I

I

VlMU
Uo. 30. 0lrrotor dr Uo. 80. esr¡or drl Proytcto



a) Elaboraclón de caseta

Preelo d.e venta

Costo vnninble de orodueclón

5áneulosdel€X11/4
4lárnlnas4X8Cal 22
? Ke. soldadura
1 5 fle ies
3 cletlnas
1 Q G. cntlcornoslvo
4 resortes
3 dlas n.o. ayudante
TOTAL I

$ 19.ooo.oo
15.800 . oo

2 . 400. oo
27 . OO0. oo
7.500.oo
1. 500. oo
Q.500. oo
5. ooo. oo

$

$ zoo.ooo.oo

1 1 1 .800.oo
88 .200 . oo

b) Reraración ,Ce nintura y

Preelo de venta

Costo varlable nlntura
Emnnnue neverq
TOTAL

emDSnUeS neverg

$

$ 11.2!o.oo
*"s

30.000. oo

16.oqo. oo
1 1.950. oo

PEF.DIDA N¡iTA $EI.{ANAL $ zz. 1 50. oo 5t.6oo ( 1 1.{go.oo)



FORfYIATO OO2

IIñl DE llE@Cl0¡

I Cl I cffipüRctm utunstlffitñ fl,Ioo$ 0t 
'mlos{IEfOf ffilsDE llfrülaln IIüSIRIAL

PROY ECTO EIlPRESAS COT'IUN I TAR I AS

I NFOR]IE SEHAHAL DE ACT I V I OADES

snRVICIO DE REFRIGERACION

lllF0lilE llo. o47

CODIGO DEL PTOYECIO:

ESIUDIÉIIE (PRfl{IIOB)

IIARIA DEL PIT,AR F'LORR

ANqRES ALBERTO GARCIA VEIASCO

Ls utillded neta

UTILIDAD NETA

UTILIDAD I'IETA

fECHe: DLeIeú"e 19 ae l.qqZ

g¡DTGO

#
880924

El grupo tra:beJo 1as dos semanas en la ternlneclón de Ia case-
tar..'1a eusl sená entregada e lnstelada eI Mantes 15 de Dlclen-
bre en San Andreslto.

Se 'Dresentpnón or"oblemas en el ma.neJo gcoloceclón de las cort!
nas, debido e la falta de experLeneie., pe¡ig se soluCiona.rOn
a d eeuadamente.

de est¡s dos semnnas es de $ 12.800.oo

= UTILIDAD BRUEA - C0ST0$ FIJOS

= $ 8o.oo0.oo $ 5Z.2oo.oo - $ 12.800.oo

MSERiJfiCIOIES

Se eonvlno
d.e Ener"o,

relnlelar lebores Ce
d.ebldo a las flestas

segulnlento a 1a emDresa
decenbnlnas.

el 16
I
I

I

I

-1
t

I

I

I

n
Uo.9o.0lrrot dcl Proytcto



I Cl I cüPrnncln ülvasllffi¡n nriilori ü; ü;;;,;lic

fOf PnffitrH DE lrcill$lñ nuÁIRIAt

PROYECTO El.IPRESAS COI.IUN I TAR I AS

I HFORIIE SE}iAHAL DE ACT I V IOADES

IIpo DE rEcoctor SERVICIO DE REI¡RrGI:iacrON Y C1a&¡UJERIII

FECH¡ : Enero 16 de 1 . aqq
lllt0HtE ilo. 044

COD¡GO DEL PHIYECIO:

ESIUD¡flIIE (PBOÍ¡IOR)

HARIA DET, prr¡n F.L0RE¡: ¡\n¡OeN

ANI.\RF]S A I,RFTRnO GARCIJT! vE:IJ\SÉg

Por 1o tentoen dieienbre.

FORFIATO OO2

c00lco

R50005

8809?4

A1 llegsr de nuevo a retoman la Fsesoria'ae le emoress comunlterin; se evidenela desnotlvaelón <leI grupo debldo e probl-enas
DersonFles, por 1o nue fue necesarlo efeetuer charlas aue pernl
tleren 1lrnan psDeresss y pensa.r en el futuro de le enprese.

Tanblén se ob*""rolr flüe aundue ln empr:ec¡a erroJa utllldades, noge estpn l1evend.o los doeu¡nentos cue 1o demuestren teles comofncturas, sooortes y 1lbnos contables.

se efectuol un recuento de 1os trebaJos efectuados

msJficlffis
Se enexsn 1os eostos de renaraclón

¡
I

Uo. go. Csocor dcl ProYccto00. lo. Dlrrotor



Rens.raelón de M6oulna

Preelo de venta
Costos vanlnbles de
pnoducclón

UTITIDAD tsRTJlTA

Elaboraelón de I sooortes
Pr"eclo rle venta
Cos tos ver'1ab1es de
orodueelón
UTILIDAD BRUTA

$ Áz.ooo.oo

1 q. gqo. og

$ 25.050.oo

$ 2c.ooo.oo

8.784. oo

$ -1T7T6;;-

UTILIDAD NI]TA

UTITIDAD I{-STA

Cerga de cas nevere

Preclo de venta
Costos vprlebles de
producclón
UTIL]DAD BRUTA

ElBboreel6n de re,je ( 5

Pneclo de ventp
Costos venlnble d.e
produceión
UTILiDAD BRUTA

$ 14.ooo.oo

q.6o0.oo

$ 8.4oo.oo

^2)
S J2. goo.oo

44.126.oo.

$ 2g.175.oo

UTTLIDAD BRUTA TOTAL - COSTOS

$'I1,.B4i.oo - $ zz.ooo.oo = $

FIJOS (t5 afa.s)

1.841 .oo

Un¡vini¿o¿ ¡ulonomo Ce Cccidcnl¡



re *'Hililr'flffi?#ffifi,r'*"

PROY ECTO E}IPR ESAS COI{UN I TAR I AS

I NFORlIE SEHAHAL DE ACT I V IDAOES

SERVICIO DE REtr'RIGERACION Y CgRzu-JdlRIA
FORfTATO OO2

IIFO DE l{EdlCl()¡

IltF0lfrE llo. 045

C0Dl@ DEL PHIVECI0¡

ESIUDIflIIE (PBOÍ¡IOR)

}rtARIA DEL PII,AR FLORE?] ARAGON

A$DRES ALBERTO GARCIA VEI,ASCO

FECHf,: ltnero lQ de { . Qó'

g¡Dlq¡

F5onn5

880924

Según 1o acond.ed"o c6n l-os lntegrantes del qrunor se efectuará'
segrilmj-ento a la em.oresa cade. dos se¡nanas, esaluando el desa-
rrol1o de .1q ennresa. .

En este.s clos filtlnas senena.s se nudo observsr meJorla en Ia
elsborneión de treba.jos auncue el nnclonamlento slgue siendo
un facton 'cre.nonderante pere logrer" un desarroLlo 1de¡1 de la
emtresa.

IEn qreÉ rroduetive se observa meiorfps en euanto e dlsnlnuclón
<ie ,iesrerdicios r y cellded en Les ünabe Jos renllzados.

I
E1 orea eontebl-e sleue eojeanCo ye nue no se tlenen todos los
souortes, ni se reclstnan todas lps entncdSs y salTCps de dlng

t\

Los tr,a-ba ios re"llzsdos fuenon: Elqbornclón de una crrerto, 2 re
1qs n',?u ventane, 1 rels nl?a pnteierdln, y una ceragF de gas.

ms$l,f,c]ü(Es

Se anexrn de costog.

Proyroto

",rl 
tr* r"

¡rn(WM# fr"lttr',r-,?

Uo. go. f,sr¡or drl Proyrctollo. 30. 0lr:otor



Elaboraelón nrrerta
preclo rl e venta
ecsto vqriable de
¡rodueeión
UTILIDAD tsRUTA

$lqborpeión de
Preclo de vente
Costo voriable
nnoduceLón

UTILIDAD BRUTA

Elsbora.ción de

Preclo rie venta
Costo vl'rtpble
UTILID"A.D BRUTA

vent'nas ( e

($r+.500)m2

d.e

UTIT,IDAD BRUÍA

$ et.45o.oo

45.000 "oo

28 .100. oo
16.7oc.oo

*2)
$ 87.ooo.oo

E1.1 eO.oo

$ 13.810.oo

neJe. e.nteJordln ( a n2¡
($ 1g.ooc n2) $ 58.ooo.oo

de producclón 1q.460.oo
$ 2? .54O.oo

UTITIDAD NETA =

UI,ILIDAD NETA =

Carqa de gFs
Preelo de vente
Cos to v"-r.lebIe de oroducelón
ütrr,rpep BRUTA

14.000.oo
q.6o0.oo

8.400. oo

cosTcs FIJOS Qull,tcEl'iA

$ lz_.ooo.oo s $ g.45o.oo



ldl ffictñ uuusstlffit' fl,Iuo$ DE mtDstIE

fgf Pureffi$ DE ilrcülmln Ilu.clRIRL

PROYECTO EIIPRESAS COI{UN I TAR I AS

I NFOR]IE s¡EI,IANAL DE ACT I V I DADES

SERVICIO DE Rts*FRIGERACION Y CERRAJNRTA

TECHA¡ Febretao 27 rré 1 .995

FORMATO OO2

TIPO DE II€GOCIO:

Illt0lllE tlo.
o4a

CODI@ DEt PHIYECI(I:

ESIUDIPITE (PRffi¡IOR)

},idRIA }dL PIIAft F'T,

AJ{DRES ALBERTO GARCIA VEI,ASCO

c0D¡ql

86000q

89Q92_4__

los traba ios reallsaclos en el nrcs,
un 25.$ en nreelos de vente y eosto

,
La. emnrese eomunitprla ha rresentado un br¿en desemneño en el {rea
de trodueelón;'ventas, más no asf en el 6rea de contsbilldati. de-
bldo F nu.e hs sico lrqnosible lnculcarle n Don Fer"nendo nü€r
So.l.lclte fscturas oor le corrr-rra de qqterla nrl-nn o hernpmientas,
no se ha.n elaborado reclbos de caJa, Dl eornnrobnntes de oago, no
se estan llevendo los libros de conte'bllidad.
I{esta e1 mornento, 1e. emDrese ftncions un Doco por enclma delpunto de €nüll1bnlo, 'rero ó&dértl'ttonue e eorto olazo (1 año)r s€obtenrlren nqvores utltl¿ades slen:nre y cuando óxj-ste uns conclen-l1¡¡eión y responsnbllldsd contlnua oór oarte cle 1os soelos.

I

ms8fJfict0tts

A, cont1nue e1ón
1os cuales se
de'oroc1uee16n.

se descrl-ben
incrementeron

Prolroto

I
I

D I rrctor Us. 80. lgc¡or drl ProYrcto



El-aboraclón de puerta
Presio de venta $ E6.O0O.oo
Costos vsrlables de nroducci6n 38.á00.oo
UTILIDA,D BfrUfA $ 2O.5OO.OO

Cansa de Fes ( e Unldaci.es)
Dreelo de venta $ 1?.500.oo
Costos vqrlsbles rle nnod.ucclón ?.0CO.oo
UTILIDAD BRUTA $ 1O.5OO.oo
urrLrDAD BRUTA Dos UNTDADES $ 21.oo0.oo

Revlsldn de neveras ( 5 Unldpcles ) $ 1O.cOO.oo

Reparaelón cte nánulna ( z Unie ades)
preeio de venta $ 50.oo0.oo
Costo verlable de nroduccldn 20.000.oo
UTITIDAD BRUTA $ 9O.OOO.OO
UTILIDAD tsRUTA DOS U¡IIDADES $ OO.000.oo

Rerprs.ción blooue
Preclo de venta $ 56.000.00
Cos tos vsrla.ble de nroducc ión ZZ .5Oe.oo
UTILIDAD BRUTA $ T3.5O0.oo

Elaborseión cle sooortes g unl_dnCes
Pneelo de vente ($¡.100 e ar) $ 24.g00.oo
Costo vsrlable de ¡roducclón
($l .t75. oo c tu) 1 1 . ooo. oo
UTILIDAD BRUTA $ 1,.80C.*

Eleboraclón de ce iss Dera contedos dcs unirlqdes
P.eeio de venta ($ 1 5.000.oo e 4r) * 50.000.oo
Costo vprlable de producción
( $ 6.500 e tu) 1i.ooo.oo
UTTLIDAD BRUTA $ 1?.OOO.OO



Arreglo plntura.
Costo vqriable
Masllla I € GI.
Plntura I ,4 G]..
L1J e
M.C. oul1da
UTILIDAD ,3RUTA

s rame rio
de producctón

$ 1.9oo.oo
l. 000 . oo
1.COO.oo

2.500.oo

28 .000. oo

$ 10.¿oo.oo
S 1?.5oo.oo

UTILIDAD NitTA MES= $ 195.500.oo ($ 1Á4.oo0.oo X 1.25) = $ 13.500.oo



F0RftAT0 002

IlPfl DE llE@Cl0¡

Idt cffiüRcrñ urrunsrrffir' fl,Tüos 0E 06r0flTE

tQf ffimDE núilrste luslntnt

PROY ECTO E}IPRESAS
I NFORIIE SEt.IAt¡AL DE

SERVICIO DE REFRIG.TRACIOI,I

CO],IUHITARIAS
ACTIVIDADES

Y CSNRAJERIA

lllF0lüE llo. o47

CODIGO DEt PH]YECIO¡

ESÍU9tfitIE (PBfx¡IoR)

MAnrr DgL pri¿R FLoREz aRaGor

FECH0: -!'farzo 27 r¡e 1 993

c00lco

85000q

5n lss vlsltas efectued.as a'1a emnresa¡ Dapn eve]ue.r su funelo
1311en!o, s9 nudo observar un nlto grado de eflclenela en lase'rees de:, Pr"oducción, en donde "e ilevo a cabo el costeo de
:111 t'sbaio, y se pnesuouesta el ttá¡roó ¿e e1sbor..ac16n t;;-Erege, tenlendo en cuenta 1a. calidad.
ventas: 9e tie cesemollado una nuevq estrategla en cusnto a. eobnosr,€D donde no se entnega ""iió"il-"r""'"Ii""ir'"' rl=

:3¡lll:"d der tr'áus:o, "éuli""áo "Ji-r"*--",r".,tr" póo

A$DRES AIBIÉTO GARCIA \ELASCO 880924

lEI Aren eontsble
nnto I nane io de1levar 1os 11bros

Se comnnd 1a nulldora Dor un vclor de $ 45.ooo:;

ms$t,Actütts

A coirtLnua.cÍón se deserlben los trnbn jos realr-zndos en er nes

stgue presentando senLes deflclencias, en cu_documentos, pon lo tanto he sldo:frpóÁf¡fe
correetamente

I
I

I
I

Uo. lo. 0lrrotor Uo. 8o. lsr¡or dcl Proyrcto



Reppraclón de nánuina dos unldades
preclo Ce venta
costo vprlable de nrodueel6n
INILIDAD BRI.IITA

UTILIDA} tsRUTA DOS UNTDADES

Plntura d.e nevers.
pneelo de venta
Ccsto variable de producelón
UTILIDA} BRUTA

Arneqlo ehq s i_s ca rrc (z) un .

Pnecio de venta
costo venleble de pnoducción
2 lb de soldrcluna
UTILIDAD BRUTA

UTILIDAD BRIJTA DCS UJ,IIDADES

$ 55.ooo.oo
20. O0O. oo

$ ]5.ooo.oo
$ 70 .000. oo

Plnturs an¡aar1o
Drecio d e vents.
Costo varlsble de
UTILIDAD JiiUTA

fnstp 1sei6n re ie
nreelo de ventn

onoducelón

J1.000.oo
14.100.oo
16.900.oo

1 5 .000. oo

j.000. oo
1 2 ,000. oo

28 . C00. oo
1 0.40O. oo
1 7.500. oo

1 5.0C0.oo

12.000.oo

1 7.50fl. oo

? .000 . qo

10.500.oo

$

$ e+.ooo.oo

$

$

$

Revlslón de neveras ( 6)

C"rs,e rie ges dos unitlerles
nreclo de venta
Costos vqrl_pb1es de nrodueción
UTILIDAD BRUTA

U?ILIDAT BRUTA DÜ$ UNIDADF]$

.hq

21.000.oo



Slaboreción de csms bese ( Z unldades)
nrec io de venta $ .l 4.000. oo
Costo vrriob'te de nroducción
1Ánaulo5n $ ].5oo.oo
Solderlura I e. Ib Jfo.oo
Plntrrra 146 gI 1.2EO.oo $ 5.EOO.oo
uTrtrDAD BRUTA $ 8.!o0.oo
UTILIDAD BRUTA D0$ UNIDADET $ 1?.000.oo

Rensreeión blonue
oreelo de venta $ 56.OC0.oo
Cos to va rleble d.e oroduceión Z-2 .qOO .oo
UTILIDAD BRUTA $ TT.5OO.OO

Elaboreelón de sooortes ( 6 untdqdes)
Preelo de vente $ jg.6Oo.oo
cos to va rleble de nrorlucc i6n g . 2 q0. oo
UTIT,IDAD BRUTA $ 1O. jlo.oo

urrLrDAD I'IETA ME.j = ,$ zll.l5c.oo ($ j4a.o0o.oo x 1.zil = $ 5.r.i5o.oo



AtrlEXO ó. FORHLfl-ARIO (S) IE Cfl_rFrcmroñl
DE DII.IE]{g¡IT]ñES COf.fl.JNITARIAsi
( VARIABLES CÍTI{-NITARIAS }



UTTVTF¡¡DAD IUTOXOTA DI OCCIDTTTT
Flootrtt o[ ¡Htt¡¡rr coñurtTtttrt

FORIiIUIARIO DE CLASIFICACIOI¡ DE DIiIEIISIOI{ES

¡{aR r{ "*,cpllp$ 
[Im[A$rb,, uilngJIsTffi AHpRES A . GARcra 88ogzftuh _

qtflm Bernlo t¡ Paz

tng¡lgm: tffi JO$E OLIyAn CA,sfrLLo ¡ GUrLL¡¡rIO vtLDEz

mtctffi m uF nHIgtF H ffigt
l.- ha& d; l}¡¡trihrim & l¡ hdialm
2,- fip & hdiclm
J.- Pru*rpia ü htciu:r lbrlult¡lc¡
{.- P¡r¡urh Inrtiüriaul ü ftarlu
fiIHTffiIfT IHIR fl lln0
5.- hqlr:rir ü fogro

fi.- Patrm ü fuslm

6.- hrpütsrüi | ¡dd Pür¡ú¡l
l.- fiicqm hüüüüf
8.- lho ü hdicúrr oüErsts ü hito
8,- Prtrm ü hmnlürto ü L¡gro

9.- Sartirlcrtm car rarydo a ltstbu
ll.- lffi¡ficrim & ttütülc Extars
tl.- ldgrt¡f icmlar ó ftütü¡lc Intrnm
12.- lffilflcclm e er¡dil hpr¡b
ll.- hr¡flcclqr & ñcciar¡ a Scguir

uFltt ffi. InMuH.tsil

f{.- tnvidia
f5,- lrryu:r ü 8lürst r liritú
16.- hapm ü trplataclm
17.- 0mfl¡c,to da Int¿rct¿t th. Irtrgrcim

ct6tflcmn qnilIffitn

18,- epacHd Onniü¡ri¡ ü ldadif ¡c¡r Cltrrnrilur 0ryniz.
19.- Sú ü fi¡ttrftfhxim süc prütnr ü Cory.
2f,- fi¡to#lnlstrulm
?1.- Cryrldd ü Plmnlsr Cn{t¡rt¡
U.- Cryc¡düd ü hrüú Efasilur ü S¡rvlclc
23.- hlrtúlf lüd tccnic¡
2{.- C+üclúd dt Prp
E.- fi¡tofInrticim
ñ.- hú da Cnglejldd dB lartu Cnnltric

aulonomo do 0cridcntr

t,3f5
2tt5
2t 15
2t | 5

*2 3 { 5

I
I
I
I

t2t{s
Iz tq s

Iztfs
x2t{5
rt3f5
*.23{s
Í21{ 5

823f5

f13{s
rllfs
| 2It s

[z ¡ { s

123{
l23f
t23f
l2tf
t2¡f
t2tl
tztl
t2tf
t2l{



1.- Grado de dlstnlbucl6n de la rnedlacldn; CAL 2

Exlsten varlos mcdlpdorea cono sonr Fundaclón
CarvaJal, Plan Padrlno¡, etc., de los cueleeel grupo conoce muJr poco. Entre Los medlado-
res pnedoml-na Ia F'undael6n CarvaJal.

2.- Tlpo de Hedleolón: CAL 1

El agente medledon es una entldad de statua y
educsel6n superlor; Ia cual busca un benefl :clo pnonlo a cnmblo de dar a los mlenbros dela comunldad fornecl6n, ejernplo: Loe estudlan
tes de un centro docente unlverslt¡rlo den cá
paciüacl6n a un grupo reducldo de personas a-
eenbLo de vellds"l: una meterl.a y sln irnportar -les ei Fe aprenden o ae dejnn inconeluáps.

,.- Presnncla de lae relaclones honlzontales: CAL 5

Exfete la colaboreelón por Dsrte de un grupo
redueldo (E¡: ptan padrinos) ef cuat, tñati aesatlsfacer le.s neoesldade¡ de los ñiénbros deln comunidad, hagta donde eee poslble.

4.- Preeencla lnatltuclonp-l de lag ageneiaat GAL g

En la conunldad hay vnrree entldadea de menera
permanente lae cuales busepn Ia pa.rtlclpeci6n
de los nrlernbros de un' nan€Fe. purenente' fornal;gtn obtener! nFJropes exl.toe en áus obJctlvoe.

Orlentacl6n bscla e1 losro
,.- fruoginerla de logro: CAL 1

CrI1, Flarzo 14 de 1.992

A.-

Los ntenbros del_ grupo atrlbuyen sus lognoa ala Hguerten o e l; "áyuda de úiocr, ,i.r''t"rrr"obJetlvoe a-lango y córto ptrauo y riuctro rnenosple.nlflosctón dé sü trabaJó.

Patr6n de Accl6n
6.- Responeabtltded personeL; CAL 1

$]_Sruoo esta confonmado por personos que nonRn empezpdo a tonar eonclenele de la innortanéta de ser responsables eon tos ou3áifvoJ'i;;:sonales y los de la comunldsd.



T.- Rl-esgoe noderadoc ¡ CAL 1

cuando se reall.zan laboresr -su€ nJ.eagoe Ee deJan Gr?
nenog de La suerüe 6 de algún otro fástor no óontro
trable colr€r por lJenp1o dectr que Dlos no pennfül:
oue les pase nada.

8.- .Ueo de Indleadores concretoe de Exito: OAL 1

Itfo extsten lndlcpdores obsenveblec f eoncl,sos qüG
nos perrnltan. evalr¡ar eI logro de 1os f,r¡átvtduog de1
grrrpo en eL peoado ¡ poder oro¡ocüar !¡u aleanoo errel fr¡turo.

B.- Patrón Ge Pengamlento de togr.o

9.- Sentlntentos con respeeto a obJetlvoer gAL 
1

Fo hay preocupacldn pon neJorer €n. ru tlabaJoi pucr
tr-o se ttener-r obJetlvoo, sfuapleaente esporan oue lo¡
poef.bles elientee lleguen slu busenr" reül.os Dara 1ogrnr dan a eonoeer eu Brodueto o eervlcle.

10,- Identtflseefón de Obstáoulos externos: CAL 2

9e tdentlflcan obstácuLos tales como falte de ftrnan.
olaelón y oocpetencl,a, los cuale¡ dlfteultan. e] pfslble desanrello de la erqrcsa ooüunLtarla.

1 1 .- Identlfleaclfu de obstáculos fnternos ¡ CAL 1

El grupo nenlfl.esta la presenefa de obaüdeulos eoposIa envldlar 1" superlontdad, la perere, la fnlta dccorsboracl6n lo que no perntüe rsr cltná de arnon{a.
12.- Identlfleaclón de n;.udas nedueridas: CAL

Los fntegrantes del Srupo rm identlff.qan
rp eL logro de obJetivos pues se oienean
se cumnllrán por suerte,

11.- Espeeifieeelón de qcclones a seguln¡ CAL

No se tienen en cuenta qetlvidades o una
clón oue lee permlta lograr una neta pues
formes con lq sltuacl6n oue vlven.

Vl slón del Indivfdqell-s

14.- Envldla 7 CA,L 2

El g.¿p6 presents sentfunlentos de recelo y deseo derLqueza 1o oue funposlblltta el blenestar i er éxttode la ernDresa co¡nunltnrla yp que uno de süs ¡nLe¡nbrostlene experienela y er otnó desconoce el cnmoo :l dcla refnf.geraelón. '

1

ayuda.s pa-
olre eetoe

1

praogrens -
egtan con



15.- fnagenes de Blenestor limitqdo ; CAI, Z

Exl-süe un sentido de escasez ratentet pero hatconeiencia de supernelón ponque exf.súe'un confor -mleno d.e parte de los lntágrantes del gruoo-cá¡raoel nedlo anbiente oue los rodea.

15.- fmagenes de explotaeión : CAL t
El g'uno ldentlflca ros entes o entl.dades y los nqesnl,snos-pon rnedlo de los eunles tal explolrctén -
Ge efeetúa ..EJ9rp1o j_pagan por naetanláao--ia-pa-
vlmentaclón de las calle pero'e1 servl.cio se-áero-ra en ser cumpll.do ó no 1o eunplen.

17 .- Conflieto de lnteres Vs. fntegraci6n; CAL 1

Los mlembros_del -glupo identlfican el beneflel_o yel-1ogro de-r.os obJetlvos en contraposlcr6n ¡r con-fllcto, ef decr-n, óue cuando har inienesár aÉ -por
¡ned1o no f.nporta sl es amlgo o ór se es leer fonta1 de conseguf.r eL obJetlio desesd.o.

En cuanto a la callflcaclón de las vanlabLes de clasLfl-eaelón comunitanla serán evaruadae cu"náo la enpreJá-á"-te consolldada y funcLonsndo.



UNIVERSTDAD AUTENOT'IA DE OCCIDENTE
PROERAI.IA DE EI.IPRESAS ÜTJFIUNITARIAS

AGUABLANCA

FORNULARIO DE CLBSIFTCACION DE NTF'ENSIÜ{ES CtrI'IIJIIITffiIAS

C¡tJi.c¡c¡ l.lt:rot;rt;ic¡l L92QQ7'T'i.r¡ci; SERVICIO DE REFRIGERACION
It ('ir.r(*fs1:{:( l.la, r ? [::r*c:li¿i { n¡nr./tjtj./aa i ¡ O5./ t4f 92
t:n¡l¡r'* dr*.1. lii.n'trr*v.i.r¿L¿¡rlt:rr l'lA-DEL PILAR FLOREZ-ANDftES A. EARCIA
c¡n¡t¡r'e+ der.l. li,r'icr-tti¡srtadc¡ ; JtrSE CILMR C,- IjUILLERI'|O VALDEZ

CONDItrITINES DE LAS TTECANISII,tr]S DE ACtrE9¡At
1." [ir'*rtjcl tlr* D:Le;tr':Ltlr.rc.i.*n d* .1.¿r l'lediact.c¡ri
;': " J' :i. r.¡t: ¿l r* Fl*¡tJ :i. ;i c i ún
.:;,. [:'r'er;c*r¡ c.l* clc¡ fter.l.acic¡nr** l.lor":L zt:n'l-aIt+$.,, .

) 4,, Fre**;eric:ia Iri*'t:i.tr.rc:ic¡naL del Aclernc:iari
ORTENTñCION HfrCTA EL LOEiRAI
I:i, .[n¡acli.nt*r'ía cl+:.:.L f...clrlrn
A- PATRAN IE AtrtrION¡

S " l'iet;pc¡n*;rfr:i..l. :i.rJ¿irl F:'t*r't:;c¡n"rl
'7 . lt:i.c+r"r'¡c¡s" I'l*tJnrnms,
t3" LJsc: clel :i.rrcl:i.cadnr'**i t::r:¡r'ir:l-c¡'tc* de' áx:i.'tc¡

B. PATft:OiI T}E PENSAT,'IENTQ DE LOEiRtrT
c] . Sern'ti.ni.er¡tc¡s c(rrl rclt;treicto a st¡'i elt:ivas J.

LO" Ider¡tific,,rcic¡rr da+ übs;t.*r:t.rlc¡s' lixte*r'fiüs, ;:
J.:1 ,. Ir1*n'tiJ':i. c*c:iór¡ rje üt¡r;'tÁr:r-r].c¡s lr¡'[r,rr.'rrt.¡r, .t
l.t " l.rjc+n'l-.i.'f':i. cac:i.*n dc+ Ayr.rt.l*r: l:ir*cJt.tri+r'i.das i.
J.:; " lii.su**i.'{'i. cac:i.r3r'¡ clr¡ Acc:ii:}ri{*r:r €1 L;snlri t". . . .1.

VISION DEL INDMI)UALTSHO ¡
J.4" liirrvirJ:i.¿i,.,, ;t
1.:r" Irnáür*r¡*lrii r.le [i:lt*r'rtrr"t:al. L-irnit,rt.ls ?
1ó. Iniáo*nesi dt* Ll.x t¡J.n{:aci.ch'¡ . . . Ji
t.'7 - üc¡n'l'I:Lc{-o de .[rl't$r'$srü+s; vrii. Inte¡graci$rr. . . .L

trLAS I F I CACI ON C&''UN I TAR I A ¡
) f *, ()au¿rcitJad üc¡lr¡lrrii t*r':ia clr* .Ide.:ri'ti'f i car- A1t*r'ria'[:iv"itt trl"o, J.

1.'i" t.irarjc¡ de At.rtc¡.-t(r*j'.l.erx:i.<5r¡ t¡chre prc¡h¡Ic+nr.r*: tjr* üclc¡: .-."., L
:10" Ar.r'ttl'-Arjrnin:is.'tr-¿¡ci.t5ri J.

l:1.,, ü"rr¡ac:i.cl acl dt¡i l::'l,rne:at:: i.d.:,ri Üc:ri it.tr¡t¿i . " " ".. :l
L'l;". S¿tp*t:::i.tj¿rrJ cle* Oeni¿irrd* l::frpr:; {::iva dtr fj(itr-v:ic:i.c,* ... " ". J.

::::í" [teritab:i.1.:i.dael llcc.¡nc':rn:i.{::a". ¡¡¡rs l.
;::4, fiau¿rc:i.clxrj clrl l:,¿rtf,t: ,,",,,_ J.

i:11i" Ar-rto'f'.i.r¡*rr¡c.i.ar:Íc1tl, , ,, " l.
i:1.$" ür'¿rcf c¡ del ümrrm.l.t¡l'i :i.tl*cl tjt'r 'l crt-hlsitl l;t:rntt.trli. t¿tl"iá$. . I
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FORTIUTARIO DE CTASIFICACIO!¡ DE DIIIEIISIOIIES
' Ma. 4er rt$Sll[l[HARI$.SB5ooor

ilffi,lgfmAndrés A. Ganefa,V.Cod. l}ffi24 etott tg a" t.
qillm A qrrnh't qnet

frIWISTm: Iffi ,Iosé O, Cest{1lo-Guf 1'lerrno Verdeq y ArberüoVlctorla.
qnICIffi ffi tIF trHISF H ñCEtl

l.- &aú & Dlrtrlhrlar ü la l¡dicim
2.- lip da hdicim
J.- Pru¡trrl¡ ü hlcic¡¡ lbrlzurt¡lc¡
{.- P¡u¡rir lrtiü¡icnl da forric
mltmn mctn n lm
5.- hqimrir ü logro

fi.- Prtrm ü hclm

6.- h+üE¡b¡lid Per¡mrl
l.- Riarp* hü?aús
8.- lho ü lrd¡crúr$ ccursts ü hlto
8.- Patno ü hrnlrrto e hpo

9,- Santhiartm ccr rüFcto a ltJatlrm
lf,- Iffilfiorlm & ltütafto¡ Ert¡rn
ll.- Idürtlf lcnim & tlütü¡lc Int¿nm
12,- ldmtlflcclm d? üdB hpr¡fu
ll.- hr¡ficmiqr de ficclur¡ a Squir

u$tn |}fl InrutuH.ttt

l{,- f¡pidia
15.- hagrr & B¡eildü Liritú
16.- h4rns ü trploteim
It.- Omfl¡cto da lrhrutt* [b. Irtrgrcim

flstFtmtü qtilrf,rfi

f8,- Cryridd Cnnitmi¡ ü Iffi¡f ¡cr¡ ñlt¡rruilur fhgniz.
19.- hú ó firt¡*ft¡rim süt Prúh¡ & hry.
2f.- fi¡toülnl¡trclm
21.- Crycldd ü Pla:clm CorrJr¡rt¡

Z.- C+r¡dd ü hütü thstlr¿ ü S¡rvlclc
2¡.- RirtúlIl&d [canlm
2f.- Cqrcldad ü P¡p
E.- fi¡tof ln¡ricicr
26.- hú da 0nglcjied d? I¡ru Cornltric
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Cp1l, AbrLl 18 de 1"992

1.- ¡ GaL 2
Exieten varios medladores e saben¡ Fr¡ndacl6n CarvaJal, Plan
Padrlnos, etc.. de l-as cuales e1 grupo manlfleeüa eonocer
muy poco. Entre los nedladoree predomlna la Fr¡ndacldn Car-
vaJal.

2.-@¡cal 2
EL agente medlador se consldera como un grupo de personas
vlneuladas a r¡na entldad de etatus y educacl-ón supenlor ,
cuyo obJetlvo es brf,ndar esesorla e los nlembros de la eory
nldad en la fonmaclón de empreses comunltarlas y lograr un
meyolr bienestar.

1.- : CaI ,
txlste la colaboraclón por pante de un Brupo redueLdo y or-
ganlzado ( eJ: Fr¡ndaclón GarvaJaL, Plan Padrlnos), el- cual
trata de atender a un buen porcentaJe de 1a comunidad, pera
IoRrnr. la satlsfacclón de neceeldadee comuneg.

4._ ¡ Cal 4
Las lngtltuciones han tomado eonslencla de le necesldad de
proyeer servlcLos en forma contlnuar D€po eon la colaborae!
ó¡r de la comunldad eJ; guarderfas comunLtarlas, ldeal de I.
c.B.F.

ORIENTACIOIÍ IIACIA EL LOGRO:

5.-@¡cal 2
Los lndLvlduos del gruro han empezado a analizar las varle-
bl-es externas e Lnternas oue lnfLuyen al monento de emperer
a pLe.nean las tareas a efectuan.

A. PATRON DE ACCION

5.- ¡ Cal 2
Cada lntegnanüe del grupo ha enpezodo a üomar conclencla de
Ia r.esponsabllldad con sus obJetlvos pensonales y loe d.e Ie
emprese, para lognar hacer real1dad. nuesüre ldea de negoclo.

7.-@¡cal 2
El grupo ftJo obJetlvos pero no tlene en cuenta loe nlesgos
oue esto lmpllca debldo a la falte dle experleneta y organl-
zaelón pe.lre er.unplir con estos obJetlvoe.

8.- : CAL 2
E1 grupo es conclente d.e 1a neeesldad de loe lndlees pare
poden evaluer e1 pnoceso del logno de loe obJetlvos trezedos,
peno no han evaluado cuales Lndieadores tomar como referen-
cla.



B. PATRON DE PENSAI.ÍIENTO DE LOGRO

9.- g

El grupo nuestra lnter.és por resolver
slente lneeguno al tratar de alcanr.an
Slente temor de coLocan sus ldeas en
oue les veya nel.

CAL 2
un probLema, pero, se
el obJetlvo tnatado .

nrC.etlca por nledo a

10.- fdéntLfl-eepi6n de obstÁcuros extennos; CAL 4
Eay clenldad sobr.e Los distlntoe obetáculoe extcrnos exLs
tentes pera lograr los obJetlvos, üales cono compeüeneia ,falta de fl,nanclaelón, nala eelldad, ete,.. El grupo eetu -dla como ataeanl-os pare lognan saoar la enprege adelante.

11 .- ¡CAL2
e haee neeesanlo conocer e cade trno de loe lntegnantes del

grupo los d.efeetos y metas personal-es, pana anallzan su ln-
fluencia negatf-va en loe obJetlvos de la empresa.

12.- Identl-fLcnc16n de pvudpe renue¡,id.es z CLL 9
El gruoo tdenttflca y empleza a utlllzan lae dlferentes ayg
dee para eurnpLl.r con las metes tr.aradae (Capaeitaclón en r!
frlgónac16n):

11.- EsneclficnqLón de nceLones a eeeulr; CAL 2
Los Lntegrantes de1 gnupo nombran vanlee actlvldades a se
gulr en la emDresa, aunoue algunas no van dlrlgldae a 1o
grar eL obJetlvo de la empresa (Iluvla de Ldeae).

VISION DEL II{DIVIDUALISMO

14.- Env{ dLs: CAL 5
Al-gunos lntegrantes del grupo presentan este sentlmLento y
ya oue está-arralgado ge haee necesanlo tnabaJen egte aspegto, pena evltar roses oue nos lLeven a pneclndlr de pereo -
nas oue s€en noclvas para lograr los obJetlvos de la enpresa.

15.- Imeaenee de bi-enesten lLml-tedo; CAL 5
Exl-ste un eentldo de escasez, peno el grupo es concLente que
al trabaJar en forma organlrada, con calldad, es poslble ob-
tenen r:n meJor bLenestar cada dfa para ellos y sus farnlllas.

16.- Imenenes de ernlotpc{6nl CAL dEl grupo ldentlflca entldades y los mecánismos por medio delos cuales tal explotacl6n se efeetua, y son conclenües de
due esto se asaba, montando eu propta emprese para no depen
der de oüras personas.

rCAL2
niembroe del grupo ldentlftcan el

obJetivos, de tal fonme oue se puedan
eonfllctos , logrando lntegrarse con.
a los de su ramo.

beneftclo y logno de
traüar de evltar los

otroe grupos diferentes

17.-



19.- Onedo de Autoref lex.t 6n t CAL z
En ls recapLtulpclón de los exltoe y fracasos de las acti-vldedes comunlteriss, €1 grupo idenllfiea y menclona Losproblena.s de la comunldad eue Dor su pregeircla repetLtlvatlenden a impedir el neJon¡miento de étra (eJ: pandlllas ,entldades que orestan servicios en forma intérmitenier"i"f.

20,- Autoedmlnlstnec{ónt CAL Z
Los miembros de La" empresa ocupan 1os puestos pnlnclpalespero sln rotan en su desempeño y las altennatlvas de'ace16ny tona de declsiones están asesonadas pon un agente exüernoo Dromotoro

21.- Cn"¡qtq?d de ntFne ¡ CAt 1

Los lndlvld.uos de1 gruDo ven eolo 1og problemas que 1es cori_clerne a cada uno y deflnen el cumpllmlento y la determinaclón d'e. sus nesponáabllldades como aquelles ioá- t"n solo loebeneflcla lndlvldualmente.
Las dlscusLones ceusan resnuemores, por lo oue se hac,e n€c€-sarLo la lntenvenelón de los asesorei pana evltan lnconvenl-entes como Ie separaclón de un Lndlvfdüo o la llouldaelón áeIa socledad.. *

C IASI¡'ICAC ION C OI{UNITARIA

18.-

2t.-

2t.-

Hey conclencia de 1a necesldad de agruparse, Dero se deg-eonoeen las alternatlvs.s a esta asoó1acl6n y sus reouerl-mlentos, para lograr nesorver sus proplos pi'oulernas .

rCALl
clona en

La conunfdad "l capaz de lntegnar sus esfuerzos pana deman -dan dlneetemente la prestaclóñ de servlcLos e raénlirreancuares-agenclas_ploveera loe dlstlntos eenvlelog. ei:- servt-
"1gl públlcos- EHcALr, pavimentaclón: ALCAi,DTA,-""óüi"."" fa
rnl 1 I a ne s - rcBF, a I iment a c i 6n-c0NFA ¡lDr-HERcAoos tto lrr LgS

cr"eclmf.ento vlelbLe, pon lopneclos al púbLico, costos y
organlrar y eontnolar todos
g9'.

eI punto de equtlibrlo, pero sl,ntanto se hace necesarlo evaluar
-gastos de produccidn, planear ,los procesos dentno de ia empre-

24.- @:cAL1
-E;1 ErsUpO nO planea culdadosamente loe compromleos due ras deu
9"t f,mpLlcan. sus d.eudas se Llmltan a prásta.or-"i-ád;;o*;á
tercenoe (amlgos) pana curnpllr con las óurrg;ción"r deL nego-cLo, y su pago no es oportuno.



25.- Autof{nqnel ccfán¡ CAL 1

Loe ml-embnos no ahorran dentro de ra or-ganlzacidn, por rotento los lngresos d9 "sta no se usan córno baee pera &u -mentar 1os recursog de 1s empresa.

26.- grpdg de comnlejidad dg l_As tp",eas conunttanlasr CAL 1Por 1o menos un_proyecto y ae_tlvldades pare la necoleeción de fondosr'"on ér rrn delogra.r 1a pavlrnentacldn d.el barrio.
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Call, Flay.o 27 de 1.992

CONDICIONES DE LOS MEÜAIVISMOS DE ACCESO

1.- Grado de dlstnlbucl6n d.e 1a mediaelón: CAL 5
I{ay cuatro medladores a travez de los cuales se cans.l-lzan
ayudas de dlfenentes agenclas eomo es el easo de Fundacl-
ón CervaJal, Fundaemorésa, Plan Pndrinos, ete.

2.- Tloo de medlacl6n¡ CAL 2

El agente ned.lador es eonsld-erocio como un grupo de Derso-
nas vlnculadas a una. entldad de educaclón superior cuyo
obJetlvo es brlnda.r asesorfa s 1os miembros de la eomuni-
dad en le. formacl6n de emoresas comunitarlas y lograr un
mayor blenester.

J.- Presenela d.e relacl-ones horlzontales; CAL 5
hxlste la colebonscl6n pon parte de un gruoo reducldo y
organlzedo eJl (fundacl6n CarveJal, Plan Padrlnos, CUAÓ),
1p- cual trata de atender a un buen poncentnJe de la Gomü-
nldadr 'DepB Lograr la creaclón de formas para satl-sfacer
las neceslds.des d.e Ia comunao

4.- Presenela lnstltuclonal de agenclas; CAL 4
Lss lnetltuciones han tomado concl.encla de la neeesldad.
de proveer servLclos en forma contLnua, pero lntegrando a
los mlembros de 1a comunl-dad.

ORIENTACION IIACIA EL TOGRO

5.- ImaEinerla del Logro: CAL t
El gnuoo ha dado f orma a sus ldeas, 1as este organlza.ndoy jenaroulzando, Dere elaborar metas y obJetlvos en su em
Drege.

A. PATROI{ DE ACCION

6.- Resporx ablltdad personatl CAL,
Los lntegra.ntes del erupo muestran responsabllldad eon
los obJetlvos comunltarlos, a tal punto de netirar a une
persona por tenen obJetlvos Duramente personales, 1o oue
presentaba un efecto noclvo para la emoresa.

J.- Rlesgos modenados; CAL ,
3e tratan de corregir aouellos trabaJos o tareas que reDne
sentan rlesqo, pero por lnlclatlva de los asesores, siñ
tener en cuenta experienclas pasadas.

8.- Uso de lndLcadores de éxlto: CAL 5
Exlste un lndicadon pe.o su euantlflcación es nuy amblgua
(trestamos meJorn) pero no Be noüa su utl1lzacL6n-para co-
rreglr falenclas como desonganLzael6n, entrega tei¿la de
tnabaJos, ete. .



t'

B. PATRON.DE PENSAMIENTO DE LOGRO-

$.- $entlmlento con respecto a obJetlvos: CAt 5
E1 gruoo pnesenta sentLmientos y necesldades con respecto
a sus obJetLvos. Se slenten seguros de quener sacar su
enDresa adelanter e"unoue el temor no d.esaparece Dop corn -p1eto. '

10.- Identlflcaclón de obstáculos exüer"nos: CAL 4
Hay eLarldad sobre los dlfenentes obstáGr¡Los externoe exis
terltes -pá!q log¡:ar los obJetlvos tar.es cono competencla ,-falta de flnaneiaclón, calldad, faeton energetióo, ete,.
EL gruDo analLra como ataca.rLos ppra logr.an-salln adelan-te con 1a empresa comunltarla.

11.- Identlfieaclón de obsüácuLoe lnternos: CAL j
Aunoue se trabaJe en gnupo exlsten obstáculoe personales
tales conro el deseo de tener. plata de inraedlató, la desÍ-
gualdad de experlencia en nefrlgeraclón, 1o oue no permi-
üe eI logro de 1os obJetlvos trazadoe.

12.- Identlflcaelón de ayudae p€nü€pldas: CAt {
EJ. grupo utl.llza las ayudas neou€ridas para el. desanrollo
de sutalabaJo, pero neceslte asesonla de1 instruetor, pues
todavla no se slente totalmente sesuro, de gar.anüizár- unnbuen tnabaJorl .

1 4.-Eeoeclflcaclón de aeelones a realirar I CAL 5' El grupo nombr^a várlae aetlvldades a reall¡ar para cür -pltr eon_los obJetlvos traradoe, pero no lograñ concluin-
1os debldo a La faLta de esfuerzo y conctenüizact6n de
l-os Lndlvldr¡os.

VISION DEL ITIDIVIDUALIS}IO

14.- Envldiar CAL 4
Los lndlvlduos d.er gnupo son conef.entes del ob.letlvo üra-
rado_ que es trabaJar petra un blen comúo, por ló üentoaouella persone ñue no pudo superar el ieñttmtento de €D-vldla es netlred.o de La empresa por ser noclva para elgrupo.

15.- Imagenes de blenestan ll.rnlte.do: CAL ,
Aunoue exlste un sentldo de escesres, €l grupo sab€ que altrabaJar gl er:ulpo, de forma onganliada és postble óbtene¡un meJon bienestan pera ellos y sus fanlliai.

'15.- Imagenes de exolotación : CAL 4
El gnupo sabe oue tnabaJer para r¡na entlded slgnlflca €s-tar sometLdo a-difenentég mécanlsmoe ae eiplóti"l3"r- ió,esto, su empeño en monta.n eu emprega eomt:nitaria, para nodepender de otras pereonas.



('

1'. .- Conf llcto Vs. Integracldn de lntereges; CAL f
Los miembros d.el gnuoo a1 tdentlflcar Gl beneflclo y Logro
de obJetlvos, entran en conflfcto con los negocLos deL mlg
mo ramor y8 oue empleza a efectuarse una competencla des
leal (baJa de oreclos, haeer male fama, etc).

CIASTFI CAC rON C OMUN.TTARTA

18.- Cc.pacidad conunitarla pana ldentlflcar eLternatlvas onganl
zaéfonalee ¡ CAt ,
EI grurlo nombna varlas altennatlvas, .Dera eLrnJoramlento
de la enrpresa, pero no tlenen los conoclnlenüos suflcLen -
tes para lleva::ios a cabo (eJ ¡ fabrlcaelón de congeladores )
o no muestran a fondo como serla su maneJo (muy sonero)

19.- Gnado de autoreflexldnz CAL 5

Los lntegrantes del grupo ldentlffcan y menclona.n los pro-
bLemas repetltl.vos de su comr¡nldad, erean alternatlvas de
solueLón, generan ldeas pare acabar con esüos flagelos.

20.- Autoadnfnlstnaelón I CAL 5
Los mlembros de la empresa eomr¡nltaria ocupan 1os puestoe
orlnclpales y se reLevan en su deeempeño euando sea necese
nlo. Las alternatlvas de acclón y toma de declslones son
egegoredas por los oromotoneg.

21 .- Capacldad de planeaclón eonJunta: CAt ,
Los probLemas se deflnen segrln los interesee del grupo ,
slendo poslble encontrar soluclones intenmedles y llevar-
las a cabo ( eJ ¡ Sepenar de1 grupo p una persona oue no
cumola con. los neouLsltos Dar:a ser soelos comunltarlo).
En ceso de pnoblernas serloe, €1 asesor pued.e lntroduclr
altennativas de solucL6n. pero eL nue declde cue se hace
es el gru-l)o.

22.- Caoacldad d.e denanda efectlva en los dlferentes servieLos:
CAL ,
La comunldad lntegna sus esfuerzos pers" demandar dlreeta-
nente la prestacl6n de servlclos, ldentlfice e las agen -clas ñue las proveen y eJencen presl6n ente estos pon me-
dlo de rreDresentantes comunLtarlos. ,

21.- Rentabllldad eeonómLca¡ GAL t
La organlzacl-6n funcl-ona en el punto de eoulllbrlo pero
sl-n creclmiento vlslbler por 1o tanto se deben evaluan va-
rles crltenlos. Esto se efectuará e rnedlda oue el_ grupo
sslmlle 1e cppecltaclón y obtenga hernamientas admlnLstra-
tLvas y de produccLón.

24.- CAPACIDAD d.e pegos CAL 2

EL gruDo emoleza a planear eomo pagar les d,eudas a.doulnl.-
das, pFra efec.tuar pagos oportunos, Se empezó a pedlr an
tLclco del 6096 deL ualor del serviclo psra cubrlr los gag



'('

tos Ce reDanaclón y no endeudarse más.

25.- Autoflnanclaclónt CAL 1

Los mienbros del grrupo no ahorran dentro de la organrze-clón, Dor 1o tanto Ios lngresos adnuirLCos no se usan pera aumentar l_os recursos de Ia emDrega.

26.- Grado de comnleJidad de les taress conunlterLas z cLL 2

se busca patroclnio de entldades oficleles o pnrv.das,
pala 11evar a eabo crogrsmss de salud, educaclón reerea-clón ó depotivas y asi contrlbulr al blenestar de rq comunldad.. -
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ilIREtJISTflI: llHE

MDICIOIES DE III TTHIffi DE fiMSll

l.- 0na& de Distrihrlm da la Íediaim
2.- Tip & lledirim
l.- Pre*rpia da Ra|rir:s lbrizmt¿lcs
,1.- Prcscrnia lrstiürímal de fuacias

ffiIilTECIilI ISCIA El-.lffil
5.- Iraginaria da togro
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Call, Junlo 27 de 1.992

CONDICIOI'IES DE LOS FIECANI$MOS DE ACCE$O:

1.- Grado d.e distrlbucclón d.e la nedlacl6n¡ CAL

Hay varioe mediadores a travez de los euales se carie-
llzan ayudas de dlferentes esenclas, cono eE el eaao
de fundacl6n Carvajal, Plan Padrlnos, Fundaempresa ,
La Pastoral, etc.

2.- Tlno de ¡nediaclón t ALL g

E1 gruoo depende de lnducelones meterlales concretas
Dara logran una ad.ministraclón 6ptfuna de l-a enpresa
en meree4eo, contabllldarl, costoe, oroducci6n, edrnl
listnaclón, finanzas, sln buscsr modiflcar 1a pos1el-
ón del grupo ante el resto de la conunldad.

1.- Pr.esencia de relaclones horlzontales: CAL 5

Exlste Ia eolaboraclón de un grupo neducido y organl-
zado, cuyo obJetivo es brinder asesorla a un gran poI
centa.Je de 1a comunidad pana ln cneael6n de enpresas
comunltarias y satlsfacer las neeesldades básieas.
(Fundscl6n CarvaJal, CUAO, etc.)

4.- Presenela instituclons,l de agenclae: CAL 4

Las instltuciones han tomado concrenela de 1a necesi-dad de proveer senviclo' en forma eonsta.nte con part!cinaeión de 1os miembros de la conunid.ad..

ORIENTACION HACIA EL LOGRO:

5.- f nn qlner"f a del logro: CAL 2

El grut)o anallza
internas, con el
alcanzar. a eorto

PATROi.] Dh] ACCION

6.- Responsablltdad personal ¡ CAL z

el conJunto de variables
onondslto de pla.near 1oy largo p1azo.

extennas e
oue ouiene

L9t lntegrantes de1 gruoo han empezado aclq de Ia responsabiiid;d ad.ouinid.a conobJetivos y los de la" conunldsd.

tomar eonclen
respecto a sug



7.- Rieseos modenedos: CAt 5

Se tlene muy en clero la lmnortaneia de ublcar eQüQ-
1Ies taneas ñue representen rl-esFosr teniendo en cu-
enta lq s suserencl?.s de los a sesores .

8.- IIso de lndlcadores concretos de éxlto: CAL 2

Fll sruno se nuestra interesad.o en 1e nec'esidad de
contrar ind-ie¡riores concretos aue l-es oermlta eva
luar en for¡ra clera, 1os obietivos trazados.

b ) PATHON DE pEl{sAFlIiiNTO ¡

9.- Sentimlento con respecto q obJetlvos: CAL 5

El qruoo Dresenta sentlmlentos y neceslCades con res
necto a sus objetivos. IIay seeurldod. sobre ouerer
strepr Is eanresa ndelente, Dero eI tenor a 1os trool
eu Os e ineOnVenienteS nO rless"perece.

10.- Identlficsci6n de obstáculos externos¡ CAL 4

Exlste clarid.ad sobre Ios diferentes obstá"euIos ex
ternos tales eono eomDetencls, finnnclacl6nr cF.lidad
etc y se buscan alternstlvns psna, vencerlos y sallr
aCelante.

11.- Identifieaclón de obstáculos lnternos: CAL 4

Exlste elerlded y conciencia en cadp uno de los in -tecn¡ntes del firu'Do sobre lc. lpualdad y eI deseo de
lognar los obJetivos en eonjunto, Dara el beneflciode 1e emDresa.

12.- fdentificaeión de alrudas re^uerldas: CAL ,
51 gruDo asimila las diferentes ayudas DroDorcionnrl¡s
Dor los asesores, nermltiendo esto, nüo 1qs emoleeenp cnlieer en el desenneño de les funclones ad"oulridas.

1T.- Esneclficaci6n de ecciones a rea.'llzar: CAL ,
Los lnC,lvlduos de1 sruDo ldentiflcsn va.ries acciones
encsrnlnedas al logro de sus obietlvos, nero no se 1o-
qrran concluir debido a lc falte d.e esfuerzo y solven-
cl-a- eeonóml-cq.

VISI0N DEL I]'IDIVIgUALISM0

14.- Envldln : CAL 4

en



E1 gruno es conciente de su objetlvor oü€ es trabaJer
onra un bien coraún, por 1o tanto se ha superado eI
sentinlento de enviaia, evltando asl confilctos fuüu-
rog.

15.- Inágenes de bienestar limltedo: CAL ,
.Aunoue existe un sentldo de escases latenter s€ con -fla en e1 tra.bajo en enulpo, con calldad a fln de ob-
tener un neior bienestar oara ello y sus fam1Ila.s.

15.- Imngenes de exploteclón : CAL 4

La explote"et6n ya no es vlsta por el gruDo como un me
Jorarnlento para el- beneflclo de otros, slno eomo 1a
respueste a un esfuerzo oue lmp1lca un bienestar per-
sona1.

1'l .- Conf llcto de lntegnación Vs . Lntereses ¡ CAL Ti
Exlste dlscrimlnaclón y eonfllcto con los negoclos del
mlsmo remo, debldo a oue se efectua eonpetencle desle
s1, Ia cual debe ser erradlca.da pon nedlo de ealldad-
en el seroviclo.

CLASIFICACIOIü C OI.jUNITARIA

18.- Caoacldad comunitarla oara ldentlflcar FLternatlvas
orqe.nlzaclonales: CAL S

El gru'ro nombr:a varlss artennetlvas pero eln entend.en
mucho de sus dlferencias nL reouerimientoe organlzo
elonales o nombrs una alternativa eoncenünandose en
1a elaboracl6n de- sus rec,uerimlentos de meneJo. (en-
Dres8. contunltarla).

1 9.- Grado de eutorreflexlón¡ CAL 5

EL gruno ldentiflce y rnenelona aouellog orobl_enas nue
son reletltlvos en 1á comunLdad (pandillas, _nobos, vlelos, etc ), creando qlternatlvas de soluci6n.

20.- Autoadministraelón: CAL 2

Los ml-enbnos del grupo oeuDnn los ouestos princloeLee
sln rotarse en su deáenoeño y las alternativas de
eeción y tona de rlecisiones són asesoriades por los
Dronotoreg.

21.- C*pa eldad de olaneaclón conJunta: CAL 5

Loe Dnoblemes se
reses del grupo,
lntermedlas. E1

definen tenlendo en cuenta 1os lnte-
siendo poslble encontrar soluclones
ssesor se llmlta a fornular a

uffilo *¡'nomo dc occid¡nb'

Scctién libliolcco



tivas Dero sln toman deeislonest EJ3 Fabnlcaclón de
e lgrln á.rtlculo .

22.- GapaeLdad de denande efeetiva en los dlferentes se¡¡-
vlelos : CAL 2

El qruoo solo ldentiflea 1ee agenelas oue proyeen
los senvicios, Dero no esta en cepacl<lad de demandan
su Drestación, exigin ca.lldad, tener ecceso a elLes
sln medladores.

?-r.- Rente.billdad econdmlea: CAL 4

Le elnDresa funelone por eneirna de su punto de eoulll
brlo, Dero fnlta emouJe pcra lograr un creein-iento -
scelerado de la emDresg. .

2a.- Ceoaeldad de pago: CAL 1

No se planea cuida.d.oeamente, Dl se conunican a los
mlembros del grupo, 1os comoromlsos oue las deudae
lmo1l_cnn.

25 .- Autof lnaneia.c16n; CAL 1

Los nlembros no ahorren dentro d.e Ia oncanlzpci6n y
los recursos de esta. son ingnesos externos oue se
consunen o se usan como base p?ra eunentar log recur
de la empresa.

26.- Grado Ce conoleJid.ad d.e las tareas eomrrnltarlss:
CAL 

'Sxl-sten progre.nas -de salud, r,ecreaci6n, deportivoe,
artesanales, econ6mlcos, cuyo fin es aüaca.i' comunl.ia
nlamente problemas connle.jos (drogedlcción , robos lete) .



FOR}IULARIO DE CLASIFICACION DE DIIIENSIOF¡ES
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5,- haginoria da logro

A.- Patrm ü Accim
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7.- Riesgs fioderaús

B.- lho d0 lndicaúrcs curretm dE Exito

B,- P¡trm & Pmalent¡ de Logro
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f9.- Gra& de firt¡+f lexlm súre Prúleras ü Cq.
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Ca.11, .[gosto 8 de 1.992

C9IIDICIO¡I.úS DE tOS I'-ECANIS}ÍOS DE &CCESO

1.- Grndo de Cletrlbuecldn de lp ner{iac16n; CAL 4

Exlsten varios medlqdores s travez de los euales se sg
nalizan ayudas de dlferentes eqeneiss. Sus poderes son
enuillbrados ye nü€ se coneentrp.n en actlvldpCes espe-
clfLces v reslden los spentes en rnedlo de la conunlda.d.
(zi: rnoeÁtros, estudipntes, saeerdotes, ete ..)

?.- Tlro de medlación: CAL 5

El aEente nedlador brlnda csesorlp y cRnFcltaeión s1
qruno, Dors nedlo cle indueclones rnateriales eoncretas,
sin buseer rnodlfl-esr 1a ocsici6n d.el gnuoo, eomc gmpo
ante el resto de le comunldaC.

1.- Presencia de relnclones horlzonteles : CAL t
Exj-ste colsiroreción de un gruDo r ed.ucldo y organlzado,
ñu.e atlende F un buen ooreenüp'ie de la eomunldad, 1o -:renCo 1s creaclón de ldeps de neeocio ¡u€ D€pnlltnn sa-
tlsfacer' las neeesldades de la comune., ( eJ I Funda.clón
Cprvaial, plen Padrlnos, Le Pestonel, ete).

a.- Presenci¡ lnstituclonel de asenelps I CAL 4

Var"las entlde.des 11egen o la comunldacl en forma eontL-
nua., y nroveen serviclos ecnstpntes, Dero eon 1e eola-
borpelón de Ia eor4una, Dero sln resoonsablllded oúbllca
tota1, oor le orestecl6n del servlclo.

ORIEJTAÜIOI{ I{ACIA EL LOGRO

5.- Imn,qlnenfa del losro: CAL 5

51 qruDo exDone varlas idees, lpra generar ingresos tel
como la elaboraclón d,e caJas pern cóntpdor, sóoortes
Dcra matera, etc, las cup-Ies oiensen ser lleved.es s eF-bo por la emprese.

a ) PATRoN DE ACCIOT,T

6.- Responsabllidad tf,ersonal : CAL 5

Los lntegrantes del gruno, muestran responsFbilj-dsC, p,g.
ra contrlbulr a 1a res11zecl6n de los obrJetlvos persona
les y conunltarlos.

7 .- Rlesgos noc.erados ; oAL 4



Los lndlviC-uos d91 gruno fi jn.n obJetlvos donde hay af.
Bln gracto de optlmliaclón cle rlesfios, Dor rned.lo dá
elementos de a.Juste bssncos en experieneLas pasadas.

8,- Uso de lndicaCores eoncnetos de exlto ¡ CAL ,
Exlste un inrlleador pero su euanttftcaclón es rluy am-blgun (rt se ve meJoriart), y n;'sé-note su utr-rizeelónDere efeetuar connecel-onés en s.ouellae cosas donde senuede dar md.s , grii orqenl-zaeión, entnega de trabaJos
s in tandnnza., ós liaa.n , ;t; . . 

- - ---'

b) PATRoN pE pENsAMrdNTo pE rocng

9.- Sentinlento eon resDecto e obJetlvos: CAL 3

E1 gruDo Dresenta sentfu¡lentos de alegrfa y segurldad.eonr€sDeeto a.l nontaJe y contlnuldad á'e ,r.,"erpi"", enel futuro.

10.- rdentlftepcl6n de obstácuros extennos¡ cAL 4

Existe claridad por oarte der Erupo sobre los obstáeulos externos erlstentes a medlcia ^ue se trate d;-;iéiozar los obJetlvos trezsclos tales como; eonpeteneiáfl-nnnetaelón, ealidad, ete. .

11.- I¡entiflepei6n de obstáeu1os internos: CAL 4

Exlste cla.rida.d y conclencla de cada uno de 1os lnte*grentes duJ.Bru'po sobre 1e isualdad y ei aeseó-ae 1o_grar los obletivos en coniunto, p"oo. benefielo de laemoresa.

12'.- rdentlfleaclón de ayudas reñue'r.d's3 cAL a

E1 Rrupo útlllze les a.yudas penus¡16rr, encenincdss allogro de sus obJetlvos, oero eon pJ"ró"lu--á;-'il; lns-tructones, nara-est¡r Áeguro de eJecutar blen su tra-ba jo.
1r.- Espectficeclón de acciones a reali úsri CAI 4

Se nornbnan vorles actlvldadee nus estan dirlgldes acumnlln 1o: obJetlvos, dlscutlendose en grupo, 1e po_slbitldsC de eilto oue pudleran téner.
VISION DEL INDI |IIDUALISMO

a,
'1'- Envidla; CAL 4

Se mallze.n aetlvldecles
neeer el sentlnlento de
.io en énuloo.

y chanles nue ayuden a desva-
envidla, cpra lograr un traba



15.- fmngenes de bienestar limitado; CAt 4
Exlste un sentlmlento_de eseaees, Dero hay una rn6.e
erreigada coneepctón de la. cepecidad de Iá gente
p?re generar l-deas y nesoclos oue DermLtan un rneJor
bl enestar.

15.- fnagenes de exolotaci6n : CAL 4

La exolotación ya no es vlste eomo 'n neJonamlentopare el benefr-clo de otros, slno eomo er onoductodel esfuerzo personal y de'traü"i;-;; ái'riol"*"'
17.- Confllcto Vs. lnteBnael6n de !.ntenese; CAL 5

Exlete dlscnlmlnacldn esneciflca de aress
I-g eon negoel_os del mlsmo rqmor ye due seuna conpetencLa ded.eal.

de eonflle
efectua

C IASIFICAC ION C OI4UNI TARIA

18.- carncld.ad comunlta.rla Dara ldentlflcer arternatrvasonganlseclonales: CAL 4
se nonbran vprias eltennatlvss organizncÍonares, yse lee exnllca por-parte de ros ri"rores, sus dlferenclas y reriuerlmiéntos, po", nué oueará á""oger Ianás convóniente pnra su eüDregeo

19.- Grqdo de autoreflexldn; CnL 4

El gruno identlflea los obstáeuros, res eeelorles ylos faetor"es obJetivós nue fn'iAén eL desanroLlo norma.r de le ernnneÁa eo"unitr"i;:;-t""'t""a; ;i;ñ;; d;nodlf iearlos. -'-,

20.- Autoadmlnlstracldn: CAL z

Los nlenbros de le enprese oc*Dan. puestoa prlnclpalesDero sr-n notarse en su aesernpJió-,y i" áé"tá"i6i'a"alternntrvas de aeelón y torna d.e áeclsíone"-la--rea.rtzd un. aqente extenno (o.éesor).

21 .- Cepacldad. de pLanea.clón eonJunta: CAL ,
Los probremas E e ci.ef lnen üenlendo en euenta 1os lnte_reses del grupg,-eneontrendo soluclon"J u ;o;;; plazoEl- pseson se iúrrta a, rormuiar-*ii"orrotlvae, sln in_üenvenlr en la to¡na ae aecfsfó";;;



22.- capaeldad de demenda efeeülva en 1os dlferentes aer-vtelos ; CAL 2

3,1_Flyoo ldentiflca 1as agencf-as oue pnoveen los selrvr-cl-os, Dero_no e jerce t)res1ón nnte elLes para obüe]nenl-os, por 1o "ué se hsee néce*r"to agentés-i.ár"aores.

27._ Rentabtlida.d económlca.l {lAL 4

Le 
- ennnese. f unelona pon enclnn clel punto d.e eouilibrlo' Dero hece raltá-rar-'ár"u,Je de los lntegrantesa fln de ñue su ereclrnlento sea vlsible.

2d.- Cspaeldad de ppgo: CAL z

Aunnue no se p'ranepn euldadosemente los conpromlsosednulrldos, Ios niembnos d.el g"rpó eonocen de su exlstencla y se proeur' ser euüolirto en ros pa€ios.
?5.- Autoflnanciaeión: CAL j

La enDre'sa ha.maneiaco al,qunos crédrtos Dero no co,,-cibe la neeesidcd de peurnular eenltal o reerlzerahorros en su proolo seno.
25.- orado de comoleiiriatl de terea,g conunlterlasr cAL ,

Exlsten proqrarra s de saludr. reerep.elón o creoontivos,
::tg:anoles, ae np.ne io aomésti;;-;-;Joránr'"o p flncle ]_cg:'ar neyor nrorreso Dpra fq eomun*.
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Agueblance

0lIRtUISTfll: llHE

CilOICIOITS DE Iff TEHIffi DE fiMSll

1.- 0ra& de Distnihrim & la lldiaim
2.- Iipo & lldimim
J.- Pre*rpia de Re|rirps lbrizmt¿lcs
{.- Pre*rnia lnstitrrimal de fuernias

MIilTáCIüI IhCIA EI..tfHO 
"

5,- Iraginaria da fogro

A.- Patrm & ñccim

6,- ReErnSi I ¡dad Personal

7.- Riesps loderadc

B.- lbo da lrdicúrss cüEreüs de tJlto
B,- Patm de Pernalenta & Logro

9,- Smtirientm cm resprcto a {bjetivm
fC.- Ident¡f lcclm & fhstürlos Ext¿nre

f 1.- Ident¡f icaim d0 fbstü¡lss Int€ffEs
12.- Identif icclm dr ágrrd* R¿qrridas

ll.- EE€c¡f icclm & Acciqm a Quir
|Jrsrfr{ ofl luutflnlNm

l{.- Eruidia

15.- Iragcrm. de 8¡erEst¡r Linlt$
16.- Iragenn de Eryloü*lm
17.- Cmf l'ict¡ de Int¿ns* Us. Intrgraim

Ctf6ITICáCIü MTñITffiIA

t8.- C+r¡dad Cnnit¿ria de ldent¡f lc¡r 0lbnstlvr flrymiz.
19.- Gnado de hrto-hf lexim sóru Púleras & Cory.

2f.- A¡to.ñülnlstrelm
21.- C+¡c¡dad ó Plre*lm Cü1Jrrrt¿

2.- hr¡dad da hrrda Efectlr¡a ü Ssrvlclc
23.- Rürtúl I l&d Eccnica
2{.- C¡Fcldad ü Pop

25.- fi¡tofln¡ri¿lm
?( - Gnr{n A l¡rrl¡lidnl rh ?amn Cnnlta¡|rc

Sent{amh¡o lO ó,



Ca,1f , Seotlenbre 19 de 1.992

cOl{pIcIONEs pE LoS }.IECANISHO pE ACCESO

1.- Grado d.e distrlbueci6n de rp ned.iaci6n: cAL 4

Exlsten varlos medladores, con 1o cu¡les se canallzan
e.yudas de d"iferentes egenclas, tienen poderes equ111-
bnados y estan centra<los en activirisdes especlflee.s.
Los pqentes residen en nedio de Ie comunidad.

2.- Tloo de rnedieción¡ CAL 4

El sgente nedlcdor brlnda ssesorle y caoacltaclón a1gruoor _pop ned.lo de lnducclones natórls.les coner.etas,sln nodiflcnr l-a posición d.er grup; eomo gmDo y bugeando l_ldenesr.dü€_seen Gepqcés áe oronulg*n "üs ex_oerlenctas dentro de la comunldad..

7.- Pnesencln de nelselones honlzontales: CAL 4

Existe colsboraeión entre sruDo nare sstlsfae€r n€c€-eids.rfes comunes _y huscar inte!¡rac16n y oroyéeción ha-cla la cornunldnd.

4.- Preseneia lnstltuclonal de ageneles: CAL ,
una gr'n va.nledc d de enti-dades prestan en forma conülnus.r senviclos esrecificos a le comunldad. La o""por=sabllicad de ls orestación de est,os senvleloe 

"r 
-it-i

b]1"1 y por su calidad se debe nesoonder ante re comunldad y sus reDresentantes. La

ORIEi'IL{ClOl't I:ACIA EL L0GRO

5.- frnaglnerfa del logno; CAL 4

El riruDo tiene claro sus obJetlvos a rn.rgos prazos,Dor3 l.o tanto tra5á,io 
"us fdéos-oé-negoelo pana eonse-qulrlo, refleJando standpres de exeelenela.

s ) PATROI{ DE ACCION

6.- Regoonsabilldad personsl; CAL j
E1 grru'o muestra nesponss.bilidad en los obJetlvos pegsonales y los co:nunltarios.

7.- Rlesgos moderados ¡ CAL ,
se observa la utilización de exoenlenelas prevlas enel logro de los objetlvos, deseubrlendo er t anreño del
obJetlvo oue se penslgue sl el rlesgo es muy nlto o



rnuy be]o, 8.1 : adoulrlr un oreetemo.

8.- Uso cie indlcadores eonenetos de éxlto: GAL 4

Existen lndiendores deflnidos, aundue todavla Dresen-
tan problenas de cua,ntLflear Dero slnven como punto
de eveluael.6n pana eI losro de obJetlvos; aprendizeJe,
blenestar, etc..

b) pATRot'i Diü pENsAMrEl,iro DE LoeRo

9.- Sentl¡llento con respecto a obJetlvoe; CAL 4
se ldentlflean los obstá.culos y Las ayudes para lognar
1or obJetf.vos, 1o due pernlte áreveer eltrlunfo o fnecgso' eon sus corresDondLentes sentlnientos de aleer:h
o trleteza.

10.- Identlfte¡eión de obstáculos externos; CAL 4

Exlste elerlded sobre 1os dlfenentes obetáeuloe exter-
nos tnles eomo ftnnslnelón, ealidad, eompeteneln y Be
orean alternptives Dera staesn dlehoe obetácu'l_os.

11.- I,tenttfleaclón de obstáculos lnternos¡ Gal 1

B*lsüé-elarldad y eoncf-enela en cada uno de loe inte
gna.ntes del grupo sobre 1a lgualdad y el d,eseo de Lo -grer obJetlvos en conJunto, para eI beneflclo de 1a eu-
D?esa y la eomunldad.

12.- Identifleael6n de ayudaB r€nü€pldasl CAL q

q} grupo.ldentiflea y utllize 1as a.yudas re6uerld.as,enenmlnecas al logro d.e los obJetlvos, con asesorla'de
los pnomotoreg para estan seguro de eJeeutar un buen.
ünaba J o .

15.- EsoeeLfleaclón de ecclonee a reallzar ; CAL ,
Se nonbr.an y eJecutan las qetlvidad.ee dtnlgldas a cun-ol-lr eon los obJeti-vos, prevfo sonsenso de-los niembr.oe
de1 trruoo.

VISION DEL INDIVIDUALIS¡{O

14.- Envldla: CAL 5

El qruoo ha destenrado üotalmente e1 sentlmlento de en
vldlar lrabaJando Fglo parametros de eouldp.d y comoañErlsmo, logro.ndo exltos en su emorega.



't 5.- Irnagenes d,e blenestar llmitsdo: CAL 4

Exlsüe un sentlmlento de eseeses, oero hay un poten-
cls.l bastante alto de enpuje, pera generFr ldeee de
negocio .,ue permltan un mejor bienesta"r.

15.- fmaqenes Ce explotaclón; CAL 4

Ls e;ploteción ¡m rro es vlstn como un rneJora.mienüo
Dpra el beneflclo de otros, slno eono el oroducto del
esfuenzo personaL y de trebaJo en Rrupo.

1'. .- Conflleto de lntegracl6n Vs. lntereses: CAL 4

Le dlscrlrnlnación y confllctos hen nermado notable
mente, ya crue se euenta con clientela reeomendada
Dor la.s personns a Iss cual-es se le hen eleboredo
tnabaJos y han oueclado satlsfechos.

CLA..IFICACI ON COMUNITARIA

18.- Capneidad corqunitprla para identiflcer elternatlves
ongnnl-zacionales: CAL 4

El qruDo tlene conoeimlento de Ias canecterlstlcas
de cade alternatlva organlzsclonnl y ernnezó e evalu-
er eed¿ une Dpra declcllr cual se eeomod.s e su emore-
ga.

19.- Grado de eutoref1ex16n: CAL 4

E1 sruno lcientlflca, menclona y da alternatives de
soluelón para souellos nrobletnás ^ue son renetltlvos
en ln eomunldad tp Ies e oÍno I ppndilla.s , droqadlcción,
desnut:rlc16n , Dob?eza, etc .

20.- .A,utoarlnlnistración: CAL J

Los mlembros de 1a emrtrese cornunlteria ocuDan Ios pu
estos prlncLlqles y se nelevcn en su desemneño cunnl
<lo seq neeessrlo. Lqs elternstlvas de aeci6n y toma
de cJeelsiones son asesorsdas Dor 1os Dromotores.

21 .- Cnpacirj.s.d d"e olpneaelón con junta: CAL j
Los oroblemes son deflnidos, teniendo en euente loslntereses y obJetlvos de1 r'rupo, slendo nosible en -eontrar plternptivas cle soluclón, subordlnanrlo obJe-ti'¡os Dersonn Ies .

r.lnivcrsidud aut0¡r0m0 de Occidcnt¡

(ccrión iibliolcco



?2.- cepaeldnd de denan<la efeetivs en los rilf enentes ser-vleios : CAL 5

Le. eonunlded integrc sus esfuerzos para demandan di-rectanente la pnestacl6n de senvlclos, identlficando
]"r agencias aue los Droveen y e,iercténdo preslón ;;re er]os por nedlo de reDresentpntes cornunltarLos. -

27,- Rentebllldad económlea: CAL t
La elnDresa funcionp por enel-ma deI lunto de enui]-lbrlo, oero si-n ereclmiento vlsLble, debldo a factores externos (na.clone.mlento, falta-de ,cnoits.l) por
1o tento se deben eveluer altennetlvas ce solución
Dare elevar 1os lngresos.

24.- Canecldad de Dego: CAL 5

El rrruDo enplezn a planenn como Desar lqs deudss ed-
^uirldnd en f orrna onontunq . se estB, trnba iando con
un antieino de1 5096 del valon del servlel_o Da.ra eu -brln los gestos de repanación y evltnr eontraer nue-ves deudag.

25.- Autoflnanclsclón: CAL 4

La enpresa he mene.jaclo alqunos créciltos, buscando
aeurnulpn eepltal nare ad^ulrin menuinsri* y énulooneeespnlo Fapc el buen funelonamiento cie 1; enDresa.

?-6.- Grado de compleJidqd de tpneas comunltenlas¡ cAL a
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EIIREUISIüI: lÍHE

CilÍ}ICIOIES DE IIF TEHISffi DE fiMSll

l.- Ora& de l}ishihrim & la Ídicim
2.- Tip & lldimim
l.- Pre*rpia ds RBlaims lbrizmtalc¡
,1.- Prus¡rría lrstit¡rimrl de furniu
mlflr0ctm rhctA Et- umn0

5,- Iraginaria da logrn

fi.- Patrm de Accim

6.- ReEüuSi | ¡dad Pe¡smal

7.- Riesgc fder#
8.- [b0 ds Indicúr¡s csrrrtm dE Ex¡to

B,- Patrm & Pernalento & Logro

9,- Sentirimüos cm rrryectl a fbjetirm
10.- Ident¡f iccim de eotarlos Ext¿nm
11.- Idefltif icrcim de t[stü¡los Int¿nns
,l2.- Ident¡f icclm dÉ fi¡dus Re$pridc
ll.- Eryecif icclm & Acclses a Seguir

UISIÍT{ DII IIOIUIÍTnLISM

l{.- Erpidia

15.- Iragcrrs. dE B¡er:st¡r Linlt*
16.- lragerns de txploü*im
f 7.- Cmf I'ict¡ de Int¿r€sss lh. Intrgrcim

CTf6 I I ICRCIÍII flüI I Tffi IA

18,- C+*idad Cn¡ritaria de ldentif ¡car f,li¡lnatl,rc 0rymiz.
19.- Ora& de firt¡+fl¿xim súrc Prúloras ü Cory.

20.- fi¡to-f,ülnlstrulm
21.- C+rldad dE Ptr:alm Cfi1|urt¿

Z.- hridd ds hrüú Efec{lr¡a ü Servlclc
23.- R;rtóllldd tccnic¡
2{.- C+¡cldad da Pap
2S.- futofin¡ricim
?f, - l!¡{a A l'rrrl¡i¡dul .L ?r¡ret f¡rnllrnirr

Octubre 51 | 92



Cp-1.1, Oetubne 31 de 1.9q2

CCNDIüI0NES DE LOS I'IECAI,IISMOS DE ACCESO:

1.- Grsdo de dlstnlbueelón de la r¡edlacl.ón: ql,L 1

Existen verlos rnediartores, eon los euales se cenaliznn
ayudes de dlferentes aqencias, con r:oderes enuillbre.
tlos y centrand.ose en eetlvidacl.es esDeelfleas (edussción
ee1ud, recrenclón, ete.) los agentes reslden en ned.l_o
de la eo¡runld s d. .

2.- Tl.oo de rned.lación: GAL 4

El egente medle.dor brlnd.p psesoría y eapacltaelón a1
gruDo, rror medlo de lnducelones materlales coneretas,
sln r,'rodlficar lp noslclón del- gruDo, como grupo y bus-
cando llderes nue sean cepogsg de pnonulger las exDe
rienclas vivldas dentro de la conunidad.

J.- Presenelp de relaclones horl-zontsles ; CAL j

Exlsten relaclones de nctlvldad, colabonsción y bus
nu€ds de satlsfaeclón de necesidades comunes entne Der
sonn,s de la be.se, eon eL fln de proyectarse nás p 1; -
eomunl<!qd.

4.- Presencla Lnstltucional de agenef-as: CAL j
un¡ qrpn varledqrl de entldarJes prestnn en forma contL-nua servtcios espeelfleos a la comunidsd. La resoonsabilirtad de este servlclo es oública y Dor su calld.ac -se debe nespon<ler ente le- eonunldad y sus renresentan-tes.

ORIENTACICS HACIA EL LOGRO

5.- In'lginerla del logro: CAL 4

$1 Frupo tlene clare 1o! obJetlvos a largo plazor porro tcnto eseoqe y trabaJp sus ideas de nógobto páreconsesuinlas (elaboreelón de soportes y cá ie.s para eontacor, nep"racióa. á"-'n"veres, ¿i;j refieJa.ndo rfá"¿á":res de excelencla.

e) PATRON DE ACCION

5.- Resnonse.bllidad personel¡ CAL z

El qru'oo no ha tone.do eoneleneln de le lnoortencl-s deepneeler les deurLss oendlentes eon la ferreterfa. Dor1o tnnto se eorre el riesso de nerder "t-;;¿;i;;:



Aunnue La olata se ut111z6 ,lovs abrir Ia euenta denhorrosr s€ Jlue gqstanclo ooeo F Doeo.

7.- Rlescos moderados: CAL j
se observa la utilizaclón de espenienclas nrevlas ener locro,de sus obJetlvos, dlscutlendo er rlesgo oueimp11óa (elto o baJo) oonÁ t;*;; ñ;-;";i"ie;:"

8.- Uso de lndiEaCores concretos de éxlto; CAL 4

Exlsten lndlcadores deflnidos y a.unoue su cusntlfl_caelón ee nuy dlfneil, shven eomo punto de evaruacráñ
oprra e1.'ogno de obJetlvos ( annedlzaJe, bLenest r ,adninlstnqel6n, ealidad, etc ).

9.- Senr.lmlento con resDecto a obJetlvos ¡ CAL 4

se l<lentiflcp.n los obstáeulos y las ayudas pare. 1o
fflor los obietivos, nerrnltlendó pnevebn e1 lrtunfo orrpcsso, eon sus correspondlentes senttmÍ,entos de a-legrf a o tnls ter,s .

10.- f dentlf lcaci6n de obstáeulos exte:.nog: CAt j
fxlste clarldad sobr,e los dlfe'entee obstÁculos ex -tennos tales eono flnanclaclQn, cp^1icÁd, ó;;;;;enela,se crean y utilizan pltennptlvÁs Ds.ra e.tneor dlchosobstÁeu1os.

11.- r'centiflcaclón de obstáculos lnternos ¡ cAL t
Exlste clnrldp-rl y eonciencla en carc.p uno de los lnteErontes -der gnuoo sobre 1p Lguerdscr y el aeseo-ae 

-iá
qrFr ob'ietivos en cor'rfin pero en fonmá 1nternlt""t"-iriebid.o á lq esenses-aá-ti"iriá.."oi er r.acionanlento ye 1os nplos n_enoclos efectuprJos llár HernanCo ñrujl_11o.

12.- rdentlflcpción de ayudas recüerrdass cAL 4

El qruDo.lcentlflca y utllrze ros nyudas reñuerldBs,encpnlnades p1 1oero- de ob je1',lvos, óon osu"o"f".-aelos nronotores, rt"'". eveluán la cittaea ceI lraba¡o.
15.- ssneelflesción d.e scelones e reFr-izar : cAL j

se nombnan y e'iecutan 
'p-s 

acclones dlrlgldas a eum -o11r con 1oé objetlvos, prevlo eoneenso de los mlern_bros rlel- sruDo.



VITJI OII DIJL. II'Tj)I VIDUA LISFIO

14.- Envirlla : CAL 5

Exlste este sentimlento en forr'la internltente, lo nue
no rernl-te un elirna de compsñerlsilo f,a 6[e a don l{er-
nanCo Truil1lo no 1e susta dar exollceclón de aue ha-ce 1e oIata. Por 1o tento r se vF. e tra.beJ$r en esteasoectór ppFq lograr los obietlvos trezaOoé.

15.- Imagenes d.e bienests,r"limitado: CAL 4

Sxlste un sentlmlento de escaees , rero hay ootlmismoy Fpnes de trabaJar DFre logra"r lrevar 1a ámnresa nléxlto, y obtener un meJor blenestar pqra todos.
16 .- Ina g¡enes de explote ci6n: CAL 4

Le exolotaelól vq no es vlsta colrlo un_mejonarnlento pg?p e1'benefleio-de otr:os slno, somo el pnoducto de1esfuerzo personal y de1 trebaJo en éculno.
1"1.- ConflLeto de inte s?eción Vs. Lntereses ¡ CAL 4

Ln d"lserlml-neclón y conflicto entre gruDos der nlsnorFno hn mermedo notsble¡nente, ye- nue se cuenta coneli-entere. reeomendedn Dor personsB nue he"n ^ued¡c"o satisfeehos con sus trabeJos.
C LASIFICA CI ON C OI,íUNITARIA

18.- cpoacirlnd cornunltsrla para ldentlflcei alternetivas
orgenlzaclonales ¡ CAL 4

se nornbran y analizen varlss alternatlves de onganlzación nue puéden senvr-rles Dara nesolver sus poopto,
.nroblemas y teniendo en cuenta 1os rertuerlmiéntbs de1a emDresn- Dropuesta.

1g'- E+ slupo ldentl-fiea y menelona pa.trones de eomcorta-miento co¡runltprios ! heehos 
"uá-ecu¡reetnan eonoclml_ento sobre onobLemns y sus elternptlvas 

"á*""ii.rles.20.- Autondrninlstrqel6n: CAL ,
Los mienbros ce la enDnesa eonunl-tarl_n oeuncn los Du-
estos princlpales y se relevan en su desenpeño cuandoes neeesa.rlo. Les alternptlvas de p,ecíón y toma dedeelslones son suoervlsarles por los promotóres.

2.1 .- Conoe j-dad. de planepei6n conJunta: ,lAL j
Los-perticbantes, teniendo en euenta, un beneflciocomtln, anelizan lós ob jeülvos y las lsbores are'lfzer



subordlnando -obJetlros Dersoneles e !.ntegrandose ale conseeuci6n de logros €n énulpo.
22.- cnnqeldad de <r.ennnde efeetlvs de los diferentes servlelos; CAL A

Le eomunldsd integne sus esfuerzos , rlera demendardirecte;nente 1a nrestceión á;-;;;;s servlcios, identifieenco 1as nsencr.as, ejenciendo presrtn-róú*"el-ls.s y exigiendo celiáed'en áf sérvf cio,
?1.- Rentebilidad económics : CAL 4

La emDnesa _funelon' por enelme del nunto de enulIf. -brlo na'gando sus g*.io" ndrnlnlstretlvos, ereclendo yfortnleelendoge en eI mereaeor-oo"o 
" Doeo.

i.,24.- Ce.oscldari de ocgo: GAL Z ,:'i'

E1 sruno no olqnea nl tlene resDorlsabllrdca oorlio,deurtps s.cnulrlaas, -yÁ nue no han 
";;;;;-;"-aáiáo pd_nulrida con Fer"roÍá"ttna", ni h-en dedo r.a. c.ra.

25.- Autoflnsnclnción: CAL ¿

La emDreso lo rnaneJado algunos créditos o^re fonnerGaoltol v adnuirir henrsorieni" t-¿;;i;; ;";;";;io pE-ra el buen desempeio de la "*""á"".?6'- Gr"ndo de compref idad d.e las tpreas comunltarlas: cAL 4
Se presentan progrRmas 

-d.e sa1ud, reereación, deportl_vos' antesanares, económlcos, áé ,rr"¡"ti""óro"l sefornnn comisroneá ;;;.rgades de "ioo""" sus pnobreraas¡.1 gobierno. '^i
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Cali, Dleie:nbre 12 de 1.992

CONTOICIOJ+ES DE LOS I'ECANISMOS DE ACCESO

1.- Grado d,e dlstribuccl6n de Ie rnedlaclón: CAL 5

Le mecllaclón esta constltufdn por múltlples esentes(qroestros, saeendotes, etc . . )' relaelonpd.o con núl-tlples y ésleclflcss (educs.c16n, aslstenela técniea,
rnedlee r !€liglose) y adern6s reslden en medlo de la
comunidad.

2.- ?l,oo de neCiaci6n; CAL j
El meclador es un^representante de la conunidad, conresponseblllds.d prlbllea ante ella y pro\ree 10s áervlelos neeeserl"os para e1 blenestar áe la eomunLdad. -

\.- Presencla d.e relaclones horlzontples : CAL j
Exlsten relnclones de aetlvLded., colaboraei6n y bús-
ouedp de satlsfa.eel6n de necestda.des comunes eñtre
Dersones de ls be.se, buseando proyectarse más a la
eonuni-dad..

4.- Presencle instltuclongl de agenelas: CAL j
TJna grnn va.rled.ad de entldarles orestpn en fonma con-tlnua eervlclos especfflcos a lá comunldad. Le res-
oonsa.bllirlpd. de este ser.vlclo es púb1lca y Dor su c9lldad se debe responder ente ls comuni.dsd, y sus "* 

Ipresentcnteg.

ORIENTACION HACIA EL LOGRO

5.- fnaglnerfa de1 losro; CAL 4

El gru:lo tlene claro loe obJetlvos a largo p1ezo,
por" 1o tanto eseoge y trabaJa sus ldeae de neeoeio oara losrerlas, refleiendo stenderes de excelenóia.

PA?RON DE ACCION

6.- Responssbllldacl oersonal: CAL 2

E1 gruDo no ha tomad.o conclenela d.e la lrnpor:tancla
nue tlene elrancelar 1as deudes oend.ientei con la F'e-nretenfa, cornlentlo el riesplo de perder el crédito.4sto deblco n falüa de efeeüivo, áero temnoco.se hanenscrlo en in e exooner el croblerne en la ferreterfa.

7.- Rlesqos moderedoel CAL 5

Se observe 1a utiLiznción Ce're: o'aerve ta ut1 rlzFción ce experienclas prevlag en
i*"+?rI" (girB"g gll:f ';l;; f Lis¡r*fif a"si"i¿i";;-^;;



8.- Uso de indleadores coneretos cle éxlto: CAL j
Exlsten inCleedores t{efinidos y aunoue su euentlflea
clón es nuy dlflcil, sirven corno ounto de eveluaelóñ
loqrendose aiustes en el com¡ortamlento seeún los resultedos en él inclcador e. f in d.e losrnr lós ob jetil
vos trnzadog.

g.- Sentlnlento resneeto a objetlvos; CAL 4

se identifican los obstdculos y res ayudas para rognen 1os obJetlvos, pernltiendo oreveer elblunfo oe1 fnaeaso, con sus corresDondientes sentlmlentos dealegrle o trlstezq.
10.- rdentlflcqcl6n de obstácur-os externos: cAL j

Exlste clarldad. sobne Ios dlferentes ohstáculos ex -ter"nos tales como finanelsclón, cplidad; ;il;;;enciase ereFn y utilizpn a.lternptivps DFra. sóbrepaspr dl-chos ob s tó cu] og .

11.- Identiflcnci6n de obstáculos lnternos: CAL ,
Existen c1c¡i6,q.d y concieneia en eade uno rle loe 1n-tesrpnteP de] grupo sobre 1a iquardad y eI deseo delopran ob.Íetivos en comhn , Dero se obáerva descontento, decalr¡iento, debldo-n ra fplta de t;"ü;jo porer rs"cl-onpniento_y p fo erebora.ei6n de tnala.ióÉ sinexnerlencia en e1 rnmo.

1?.- Identlfteeei6n cle ayudes raerrueri<las: CAL 4
El grupo-ldentifica y fititiz" 1as ayudas renuerldas,encernlncdcs s1 logro de obJetlvos, óon asesorla delos oromotores porn evnluer el trá¡aJo. -

1\.- Es¡eelficael6n de seeione-s o realizan I CAL j
se nombran variaE ectivlcredes eonsecuentemente enee-minadps a Ios objetivos, con éxitá nelaüivo 

"r, ,ctl-vldedes onevlps (E j: A.horno) .

VISICN DEL II'IDIVIDUA LISITO

14.- Envi;rl1a; CAL 4

se ha ereodo conciencra de la lmportancla ci.e tna.baJenoq-r' un blen conrln, nor 10 tanto, ya no _qe nregentaIe deseonflanze nl e1 reeelo.
15.- fmcgenes de blenestar llnltndo¡ CAL a

Exlste un sentl-niento de esee.sesy gonFs de trabaJan pnne logrsr , Dero hay esperenza
une empresa de éxlto



16.-

y obtener un blenester opra tod'rs.

fmeRenes de explotacl6n; CAL 5

La exolotacldn ya no es mencLonada ee trabe Ja oana bg
neftelo personal y de sus fnmlllas, €n su pronla em -
Drgse.

17 .- Confllcüo de inteqracl6n Vs. lnüereses i CAL 5

La dlserlmineelón y conflleto entre srupos del mlsrno
l3amo es mlnima. se observa una ayuda mutua entre el-gunos gruDos. Se trabaJa con cllentele necomendade.

clasrFrc/ic roN c gMuNrrAR IA t

18.- Caopeidnd eornunltsrla pcra ldentiflear sltern¡tlva ongenlzaelonales: CAL 4

se nombran y anallznn verlas alternatLvas de organLra
ej.ón ¡ue oueden servLrles Dara resolver Bus proilos -
problemes y teni endc en eue-;ta los r"eñuerlmlento de
1a enDrega nronuesta.

19.- Grpdo de autoreflexl6n: CAL 5

E1 gnuco identlfiea y menclone l-os obst6culos, slter-
nctlvss y accl.ones q reelizar, Dpra ecabar con 1os
onoblemns, .ue no pennlten el desarnolLo de las acti-
vl<lades e omunitarl-a s .

20.- Autoorlrrrlnistración: CAL 4

Los oromotores aDpreeen muy esporádlcarnente y su pa-pel eonsiste en asesorar o sunervlssr. más no tomar
decisloneg.

21 .- Canacldod de olaneeclón con.luntal CAL 5

Los csrtlelpantes, teniendo en cuenta un beneflclo co
mú1, pnali zan los obJetivos y les labores a realizarl
suborcLlnando 1os obiettvos Dersoneles e integrsndose
a lp consecusLón de logros en énuioo. --

?.2.- Cape-eldaC de denrenda efectlvn de los riLferentes servl
clos: CAL 5

Lz eonunidac lntegne sus esfuerzos Dare dernanrrar dlrectanente 1q nrestación de estos servicios. ldentlfl
:iidg 1:* egencies, eiercj_enclo presi6n sobrá elIos, -
exlslendo celldnd en e1 serr¡ielo y Bu Drestaeión uár-
versa 1.

Univcridod Autonemo do Otcidcnl¡

Sxdón liblhho



27.- Rentabi-lidaci econórni.cn: CAL 
'L¡ en-Dresc funcionp en el ounto d.e enulllbrlo, nero

nor faltp de trabaio Cebido a1 nacioncmiento y Dor
efectuar trabn jos en donde no se tlene exneriencla
(elqborsción dé easeta )


