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RESUMEN

El trabajo consta de dos grandes capíhrlos así: El primero desarrolla

cuatro componentes a) Análisis de la situación socioeconómica del DAB

mosfiando las principales variables e indicadores sobre los problemas del

desempleo - subempleo, educación y salud; b) El aná{isis de la situación

actual del c - c.u.A.O -A acompañado de una reseña histórica' la misión

y objetivos de éste en donde se explica que su surgimiento obedece a la

demanda de la población joven que necesitaba capacitación nipida para el

trabajo y el cual ¿stualment€ presenta üficultades para ampüar su

cobertura y garantizar la continuidad de los programas que se desanollan;

c) El aniilisis de la situación actual del C- C.U'A'O' -A regista con base

a la metodología DOFA los elementos de diagnóstico de éste'

xl



En el segundo, con base al DOFA, se plantean una serie de estrategias

denüo de las cuales se desarolla la creación de una empresa social que

en su esencia funciona como cualquier empresa productiv4 pero con la

diferencia de que pafte de su rentabilidad se destina a reinversión dentro

de la empresa y la otra pafte a la actividad social, QUe en nuestro caso

sería el C- C.U.A.O.- A.

posteriormente se plantean las conclusiones a las cuales hemos llegado a

havés del estudio; estas se refieren a el an¿ilisis de fi¡ncionemiento del

centro y de su sostenibilidad económica; pala finalizaf, se hacen unas

recomendaciones a fin de da¡ algunas pautas que pens¿Imos, puedan g¡Iial

o ayudar a próximas administraciones, sobre puntos que deberían ser

tomados en cuenta en pro de un mejor fi¡ncionamiento del cenfro.

)ür



INTRODUCCION

El presente trabajo es el resultado de un compromiso adquirido entre la

diüsión de ciencias economic¿ls y estudiantes de ultimo año de la

Universidad Autónom4 consistente en realizar una pasantía en el centro

de Capacitación de la Universidad en el Distrito de Aguablanca en el

Municipio de Cali, Colombia.

La pasantía tuvo como propósito apoyar administrativamente al C-

C.U.A.O.- A y presentar una propuesta que contribuya a su mejor

fi¡ncionamiento en los aspectos educativos, administrativos y

económicos.



En este sentido, el tabajo pretende ser una contribución de la Diüsión de

Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Occidente , al C-

C.U.A.O. en Aguablanca siempre en la perspectiva de conservar la

imagen de est¿ no como entidad meramente académica sino hr¡manitariA

social y filantópic; capaz de amoldarse a las necesidades de cambios

pedagógicos, técnicos y tecnológicos, sin perder la üsión real de su

ubicación en el contexto social-

Al mismo tiempo, este compromiso social se üasforma en un

indispensable feedback para la universidad y los estudiantes, que son los

potenciales generadores de cambios en un país, como se subrayó en la

cumbre de desarrollo social de Copenhague " PaIa que educar y formar,

para que escuelas y gniversidades, si esto no fuese un elemento

indispensable e insustitt¡ible para el logro del desarrollo social y el

mejoramiento de la calidad de üda del ser h,r-*o.'lt

I prrafo de docr¡¡neoro de *, Spccial event 
* 

en la C\¡mbre Inernacional sobre Desarrollo Social

Copenlrague. lvlrzo, 1.995



El propósito final del estudio es presentar una propuesta que contribuya

a la sostenibilidad económica del centro mediante la conformación de

una empresa social, (concepto que se desarollani mas adelante, con su

respectivo estudio de factibilidad) para garantizar la continuidad de la

labor social del cenho a través de los cursos de formación para el trabajo

y las dem¡ls actividades que el Centro desarrolla.

La importancia de este estudio se refleja en la nueva concepción de

desarrollo social, como propuesta alterna a modelos de desarrollo

económico que hicieron crisis, por no dar respuestas a las crecientes

problemas de la pobreza en los países en vía de desanollo.

En este contexto el desa¡rollo humano, concebido como un desarrollo

integral, tiene como elementos principales la formación para el trabajo,

eje principal para la reducción del desempleo y el aumento del ingreso,

ello como punto de partida para mejorar la calidad de üda, la reducción

de la violencia y de la exclusión social-



En un sector marginado y excluido socialmente, como el distrito de

Aguablanca, donde los índices de pobrez:rs y miseria están enüe los más

altos del país, propuestas como la de la empresa social, sostenida

económicrmente con acuerdos intersectoriales e interagenciales

concertados con los varios actores sociales que operan en el territorio y

con la comunida4 garantizan los mejores resultados gracias a las

sinergías que se establecen, dando un papel protagonizador a la sociedad

ciül e incidiendo positivamente, a fiavés de la formación, sobre uno de

los factores más importante que agobian el sistema económico y

productivo de Aguablanca: el desempleo y el subempleo.

De oüa parte, el estudio de factibilidad de la empresa social, "ProducciÓn

de servicios de duplicación y fotocopiado" presentó limitaciones en la

parte del estudio de mercados brísicamente referidos a la identificación de

la demanda de los servicios de duplicación por ser un mercado amarrado

a las instituciones con las cuales se pueden establecer acuerdos una vez



montada la actiüdad, comprometiéndose en el momento del estudio con

una carta de intención.

Así mismo, hubo dificultad por lo que concierne al conocimiento del

funcionamiento de la duplicador4 por cuanto los estudiantes de

ingeniería no habían enüegado el estudio técnico requerido.

Finalmente, la metodología utilizada en el estudio para identificar el

perfil social del DAB consistió en una primera etapa de recolección de

datos socioeconómicos registrados en fuentes secundarias, en estudios

hechos por la fundación Forü por el anuario estadísticos de planeación

municipal y otras fuentes registradas en la bibliografia. Es importante

señala¡ que pÍra una mejor comprensión de la información

socioeconómica recurrimos a técnicas de estudio socioeconómico

georeferenciado.



Con respecto al marco teórico o conceptual de modelos de desarollo,

tuvo como pauta los lineomientos en la política económica - social que

las naciones unidas y ofios organismos internacionales han dado en los

ultimos treinta años.

A nivel de la situación actual del C - C.U.A.O - A para examina¡ las

áreas adminisfiativas, económicas, sociales y pedagógcas se hizo un

ejercicio DOFA de planeación estratégcacon los diferentes participantes

de la institución; y más adelante se hace una formulación de las

estrategias de acuerdo a ese análisis DOFA ya mencionado.

Para el estudio de factibilidad económica de la empresa social de

producción de servicios de impresión, metodológicamente contempló un

estudio de mercados, urt estudio técnico, y un esfudio económico

financiero.



Con respecto a las gestión adminisfativa del periodo junio 94- junio 95'

se presenta la situación de los cursos desde el punto de vista cuantitativo

y a la vez se hace un análisis financiero de la gestión económica.



I. ELEMENTOS DE DIAGNOSTICO.

1.1. AGUABLANCA. PERFIL SOCIAL.

El area del Distrito de Aguablanca es considerada una de las zonas de

mayor pobreza en la ciudad de Cali. Un gran porcentaje de su población

no está en capacidad de cubrir sus necesidades b¿lsicas fundamentales.

Es una zona de asentamientos urbanos marginales generados por

invasiones de migrantes rurales y urbanos. Estos se han desplazado desde

diferentes regiones del país a causa de fenómenos diversos: catiístrofes

naturales, desmoülización de grupos armados, violencia

narcoterrorismo, o migtación campesina. El ma¡emoto en Tumaco, por
a

ejemplo, llevó a habitar en Aguablanca a un gupo de población de



cultura negra del litoral; el terremoto en Popayán, a una poblaciÓn

indígena del interior; el desasüe de Armero, a un gnrpo social y cultural

propio del altiplano,mezclaracial con predominio blanco y dedicada a la

labor agrícola.2

Estos asentamientos se han situado en un terreno destinado dr¡rante

mucho tiempo a cultivos como la caña de azúcar y el anoz. El alto nivel

friático dificulta la instalación de redes adecuadas de alcantarillado y

servicios sanitarios, situación que se agravaen las zonas inundables a la

orilla del río.

El perfil poblacional del distrito se acerca mas a las características nrales

respecto a lo de Cali que refleja un proceso de envejecimiento propio de

las comunidades en proceso de transición demognífica y con importantes

cambio en el perfil de la natalidad, mortalidad y aumento de las

expectativas de vida al nacer.3

TFORO NACIONAL pOR COLOMBId Evaluación del programa de ob¡as de AguablancaCati

Alcaldla de Cali-Fr¡dacion Ford- 1.990

'Str VIO DUQ1 E,P€rfil Epidemiológico de Sanüago de Cali.CALI Sec¡aaria de Saftd-1993

'"¡ 
i
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TABLA l. Grupos poblacionales (%)*

*FUENTE: Perfil epidemiológico de Cali, 1993
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Figura 1. Grupos de edad DAB - Cali, 1.993

Respecto a estos grupos, cabe tener en cuenta la existencia de riesgos

asociados a edad, sexo o situaciones específicas relacionadas con la

situación socioeconómica. cultural y ambiental.

EDAD DAB CALI

0 -'19 49.4 41.3
20-59 46.8 51.4

60 y mas 3.7 5.8
<14 36.6 31
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La historia de Aguablanca ha labrado su perfil: el crecimiento

demografico desordenado, las necesidades b¿ísicas insatisfechas y una

limitada presencia estatal se combinan con la capacidad de movilización

y organización de la población, la presencia de una multitud de

firndaciones, organismos no gUbernamentales y religiosos y

organizaciones partidistas. Enüe todos han logfado generar un gran

número de iniciativas y proyectos.

A pesar de que estas iniciativas han llevado al mejoramiento de los

servicios públicos en Aguablanca, la realidad es que, en general, las

respuestas parciales determinan indirectamente una percepción

"inmediatista" del desanollo y alimentan incluso iniciativas paralelas,

heterogéneas en su metodología y sus finalidades, con altos costos de

inversiones respecto a los beneficios.

Si bien en el decenio de los ochenta mejoró sipificativamente la oferta

institr¡cional, todavía no se equiübra la demanda de servicios básicos

sociales.



t2

1.1.1. Educacién.

La deserción escolar muestra altos nivelesa. Hay una baja cobertura

educativ4 y la oferta de matrículas de la Secretaría de Educación no es

significativa en comparación con las necesidades.

La calidad de la educación es notablemente bujq aunque la cobertura de

la educación primaria satisface el 78o/o de las necesidades totales del

DAB. Este valor se acerca al de la cobertura de la ciudad de Cali.

El g4% de la cobertura escolar es privada, el nivel de formación de sus

docentes no está sujeto a un confiol, y sus cr¡rícula son heterogéneos.

En un estudio realizado por el Ministerio de Educación en 1.992, resulta

que el conocimiento adquirido por los alumnos del DAB, es bajo

respecto a la media nacional y que los alumnos del sector privado,

o A¡nqge la secretarla de edrcación no üeoe cifras oractas, se sabe que la deserción escolar cubre

casi al 30o/ode laPoblación



l3

presentan un nivel todavía mas bajo5

Desde el punto de vista de relación de profesor por estudiantes la escuela

privada cuenta con un profesor por cada 33 estudiantes mientras que en

la pública por cada 54 estudiantes hay un profesor . En el distrito de

Aguablanca la comuna 13, de acuerdo a cifras estadísticas del DANE, es

la de menor analfabetismo (7,4), mientras que en la comuna 14 cue,lrta

con una mayor tasa de analfabetismo (8,8),

por encima del promeüo de Cali ( 6.8 ). .

Es de anotar que sólo el 35o/o de la población de Aguablanca tiene una

educación primaria b¿isica.

El DAB no cuenta con entidades de educación superior; existen

5el¡mente cuatro centros de educación no formal que son: CenFo de

t CtSp - COOPERACION ITALIANA" Desarrollro hr¡mmo y apoyo apersonas nrginadas del

DAB. Cali. 1.995



t4

capacitación c.u.A.o. Aguablanc4 cenho Don Bosco, cenfo de

capacitación Fundación Carvajal, y CECAM.

Como se aprecia en la ñgwa 2, a üavés de la focalización de la

problemática de inasistencia escolar, la misma Presidencia de la

República evalúa de alto riesgo toda la zona del DAB y por lo tmto la

pnonza como zona de inversión.
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1.L.2. Salud.

En el sector salud el DAB corresponde territorialmente al Sistema Local

de Salud 5 (SLOS 5), cuyas oficinas se encuentran ubicadas en el

Hospital carlos Holmes Trujillo, que actualmente presenta una planta de

240 personas.

El distrito cuenta con una red descentraliz.ada de salud que presta

atencion a un primer y segundo nivel remitiendo los casos de tercer

nivel.

El perfil epidemiolÓgico arroja cifras importantes de morbilidad,

mortalidad matema y perinatal y malnutrición, a las cuales se le suman

todas aquellas patologías provocada por la üolenci4 fruto de un

si¡¡ación de marginación, pobreza, exclusión y por ende resentimiento

social;que hacen necesario un abordaje segun la vision de la salud

comunitaria.



l7

Las figuras 3 y 4, siempre mediante el proceso de focalizacion, eüdencia

como la necesidades de inversiones, para la disminución de la mortalidad

infantil y de la patología relacionada con la reproducción, se concentran

principalmente en el DAB.
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1.1.3. Servicios Públicos.

La situación actual del distrito en cuanto a servicios públicos es también

crítica. La red de alcantarillado en el DAB cubre sólo el 43,7Vo respecto a

wa cobertura de 79,10o/o de cali; el servicio de acueducto tan solo el

38.z%frente aI $g,gTo/ode Cali.7

La grave situación higiénico - sanitaria en el DAB se refleja en las

figuras 5, 6 y 7, donde el procesamiento georeferenciado de la

información, de la Presidencia de la República, prioriza las inversiones

par.a resolver los problemas de alcantarillado, aducción de agua y

hacinamiento critico, sobretodo en el DAB.

1.1.4. Saneamiento ambiental.

para el manejo de basr¡ras y desechos sólidos, en estas comunidades se

presentan serios problemas: desde la falta de una cultura adecuada para la

recolección inüadomicilia¡, sl almacenamiento y disposición final por

tFORo NACIONAL poR coloMBlA,Evaluacion de las obras de Aguablanca. CALI.

Fundacion Ford-Alcaldia de Cali. 1.990
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parte de la gente, hasta una insuficiente cobertura del organismo

responsable de su manejo. Se gener¿ln así todas las condiciones para

favorecer la contaminación ambiental, a través de la dispersión de

desechos en caños, lotes, solares y ¿íreas verdes de las comunas'

Consecuencia de ello es una proliferación de roedores e insectos,

vectores de enfermedades.

Se presenta adem¿ís una alta contaminación del aire por gases, partículas

y ruidos favorecida por la falta de arborización en una zona no planeada

p¿¡ra ser habitada.
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1.1..5. Empleo y actividades productivas en Aguablanca.

El42o/ode las familias en Aguablanca tiene un ingreso inferior al salario

mínimo ( $ 11s.934 ), entre tanto el 680/o de los hogares de cali tiene un

ingreso entre dos y tres salarios mínimos.8

Sobre la situación ocupacional y de empleo se pueden señalar las

si guientes características :

* Existe una mayor tasa de dependencia económica en el DAB (3,07o/o)

con respecto al promedio de Cali (2,37%).Es decir, en Aguablanca hay

menor proporción de personas ocupadas por hogar que en el resto de Cali

(1,65Vo Y 1,9%o resPectivamente).

* Según encuestas realizadas por la Fundación Foro Nacional por

Colombia, el 54,3Yo de la población activa en Aguablanca que tiene

t Ptnnv, PnoAguablanca.Cali 1994
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empleo está ünculada al sector formal ( tanto privado como público ) y

el45oA al sector informal.

* Los habitantes del DAB encuentran ocupación ante todo en el sector

comercio informal, seguido por servicios, consfiucción e industia, en ese

orden, tal como se aprecia en la tabla2e

TABLA. 2 . Ocupación por rama de actividad *

SECTOR DAB (1e8e) cALr (1e87)

Comercio 27.1 33

Construcción 16.1 6.7

Industria 13.8 24.6

Transporte 4.7 5.5

Servicios 26.9 29.2

Manufactura 6.7 0

Otros 4.7 1

FUENTE: Foro Nacional por Colombia, 1.990

TFORO NACIONAL pOR COLOMBIA Evah¡ación del programa de obras de Aguablanca- Cali.

Fundacion Ford - Alcadia de Cali. 1.990
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BDAB 
'CALI

Figura 8. Ocupación por rÍuna de actiüdad.

Una investigación realizada por el Plan Internacional en Julio de 1.991

mostró también las tendencias de la actividad productiva en Aguablanca.

El 60% es de tipo comercial: venta de productos perecederos como

frutas, verduras, y además tiendas y misceliíneas. En segrrndo lugar está

el sector de producción. Se destaca lo relacionado con confección textil,

así como la manufactura de alimentos: panadería y venta de arepas.
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Finalmente están los servicios, donde se encuentran la confección sobre

medidas (modistería), el hansporte y los salones de belleza.

Latabla 3 muesüa la tasa de desempleo que se registraba las comunas en

1.990.10 Las figtuas 10, ll,12 y 13 muestan las necesidades focalizadas

en el DAB.

TABLA 3 .Desempleo y subempleo en el DAB (%)*

FUEI.ITE: Plan de Desa¡rollo Alcaldía de CALI, 1.990

COMUNA I OESEMPLEO SUBEMPLEO

13 8.26 16.11

14 7.56 14.59
15 12.82 11 .11

toFUENfIE: Ptan de Desarrollo. Alcaldia de Cali. Sepüembre de 1.990.
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Figura 9. Desempleo y Subempleo en el DAB
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1.2. ANALISN DE LA SITUACION DEL C- C.U.A.O. -A

1.2.1. Reseña Histórica

El Centro de Capacitación de la Corporación Universita¡ia Autónoma de

Occidente - Aguablanca surge en 1.986 a partir de la iniciativa de un

gupo de estudiantes del programa de Ingeniería Indusnial €n su tabajo

de grado.

En el arlo 1.990 se aprobó el diseño y la implementación del Cenüo de

Capacitación y el 14 de noviembre de 1.991 se inauguró oficialmente.

En I .992 se abrieron las puertas a la comunidad, cumpliendo así con el

objetivo social: " Brindar a la comunidad capacitación integral mediante

cursos de educación no formal"

La infraestruch¡ra de este proyecto se constnryó en un comodato del

municipio ubicado en la calrera 28 - 3 # 72y - 09 Barrio El Poblado tr y



35

financiado por la fundación Restepo Barco, con el propósito de mejorar

el acceso a las oportunidades de formación técnica de la población local,

a fin de facilita¡ el ingreso de esta al mundo del tabajo, permitiendo así

un mejoramiento de la calidad de vida.

La Universidad Autónoma de Occidente participa en varias actividades

que se desarrollan en el Centro; de manera particular la diüsión de

Economía ha aportado, desde el inicio de funcionamiento del Centro,

personal para la administración del mismo, contribuyendo así a una

mejor racioanlización de los recursos humanos y materiales y, por ende a

una mayor eficiencia del Cenüo.

Este se ha convertido también en un espacio propicio para la exploración

y anrilisis de la situación socioeconómica que vive la comunidad y de las

estrategias para la búsqueda de soluciones viables; a su vez se establece

un nexo enhe la comunidad y todas las actividades de proyección social
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de la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente C.U.A.O. que

desde sus inicios siempre ha tenido una visión y política humanitarias.

1.2.2. l\{ision y objetivos del C- C.U.A-O.- A

La misión del C - C.Uá.O. - Aguablanca se esboza en los siguientes

puntos:

- Crear coqciencia social en los futuros profesionales de nuesüo País,

vinculando el pensar con el hacer social.

- Fortalecer los canales de comunicación ente el sector académico,

científico, tecnológico y la comunida{ en particul¿r con los sectores más

excluidos.

- Conüibuir al desa¡rollo social de país, brindando una formación y por

ende oportunidades a los sectores más marginados de la población que



pueden así contar con una opción complementaria para el propio

desarollo y el de su comunidad.

- Contribuir al desarrollo económico del país capacit¿ndo y actuali"ando

en oficios a personÍui excluidas del sector laboral, ofreciéndoles mayores

oportunidades de acceso al empleo e ingreso.

- Participar en la creación de empresas comunitarias, convirtiéndolas en

opción alternativa de desarrollo para la comunidad y el país.

- Lograr la integración de la comunidad por medio de los cento de

capacitación para la búsqueda de objetivos comunes de formación,

recreación, culturización, gestión empresarial y de negocios

comunitarios.

- Genera¡ y fortalecer acciones concertadas con el gobierno para que el

Cenüo sea un organismo de gestión técnica para la prestación de
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servicios a los proyectos de desa¡rollo de la comunidad en las ¿ireas de

infraestnrctrna" educación y salud y, así aprovechar esta intermediación

de las universidades como una alternativa muy favorable a los intereses

de la comunidad.

Con el cumplimiento de estos puntos la Universidad y el C- C.U.A.O.- A

Se convierte en punto de referencia para el desarrollo formativo y

organizativo del DAB.

t.2.3. Actividades que se desarrollan actualmente.

Antes de realizar un an¿ílisis DOFA, resulta conveniente hacer mención

de las actividades desarolladas dr¡rante el periodo Junio 1.994 - Mayo

1.995 correspondiente a la administración de las autoras.

Se llevó a cabo, con la colaboración del departamento de Bienestar

Universitario un convenio con el PCll a fin de brinda¡le acceso a

tt Copi" del conveoio €n anexos.
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oportunidades de desarollo en el sector de la cultura y del arte ( músic4

denza,pintura, arte plastica, teatro, etc. ).

Además, se concertó con los habitantes de la comuna 13 la posibilidad

para la instalación de un canal de radio y T.V. con la capacidad de

transmitir a todo el DAB y a fiavés de estos promover actividades de

caracter educativo, cultural y alternativas¡ a los programas nacionales

muchas veces cargados de mensajes violentos y negativos sobre todo en

un sector donde el mito de la violencia es la principal causa de morbi-

mortalidad. Este proyecto podría transformarse en una fuente importante

de financiamiento del cento a través de la venta de espacios publiciArio

comerciales y de pautas pfira progr¿rnÍN a agencias nacionales e

internacionales, algrrna de estas ya expresaron su intención de participar a

estas iniciativas como por ejemplo: Plan Internacional, CISP, SMALP

etc.

Inicialmente el lugar de ubicación podría ser las instalaciones del C -

C.U.A.O - A y podra contar con el apoyo de comunicación social e
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ingenierias en la parte técnica y de la división de economía en la parte de

gestión, administración y negociaciones.

Durante nuestra administración se toma¡on acuerdos de coordinación con

la división de hr¡manidades y la facultad de ingenierias para que

estudiantes participen en las actividades del cenüo.

También hubo un fortalecimiento de las relaciones con instituciones

nacionales e internacionales qu participan en el progarÍlma Pro

Aguablan"u" . Este se vincula con el centro a fiavés de la Red de

Capacitación para el Trabajo, esta actividad financiada por Pro-

Aguablanca tiene como objetivo la coordinación entre va¡ias entidades de

formación para reducir las altas tasas de desepleo y subempleo a través

de la capacitación para el rabajo y, Inec¡nismos de financiación para

pequeñas empresas o ubicación en las industrias del Valle del Cauca.

12 Consejcria para la Politica Social - Pr,esidencia de la Rcpublica; Alcaldla dc Cali - Secrttaría de
Prrogranas Especiales, Sec¡uía de Salu4 Secrearía de Desanollo Comr¡nita¡io; OPS - OMS
Progra¡ra $melp'$ograma Prw; Undsp; Arzobispado; Coopcración Bifarcúal Italima
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Para finalizar se realizó r¡n anrílisis de fi¡ncionamiento del C-C.U.A.O.- A

en el que se hacen ver los puntos claves que nos favorecen y los que hay

que fiabajar para que posteriormente se puedan convertir e,Íl

oportunidades de desarollo del mismo.

1.2.4. Evaluacién de la situacién actual - Anátisis DOFA.

La labor de seguimiento a las actiüdades de fin de semana en el C-

C.U.A.O.- A, junto a las múltiples informaciones de los aflos anteriores,

da la pauta para el an¡ilisis de la situación de fi¡ncionamiento del centro

mismo, permitiendo hacer propuestas para adecuar estrategias y logfar

los objetivos que el cenho se propone.

1.2.4.L. Análisis Externo.

1.2.4.1.1. Oportunidades.

- El enfoque social de Desarrollo Ht¡mano, que favorece las iniciativas dq

progrÍImas dirigidos a la capacitación de jovenes y población marginal
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que conlleve al desarrollo integral del hombre y al crecimiento

económicol3.

- La política Social del nuevo gobierno, enfati'za la importancia de la

inversión en educación para el tabajo como motor de crecimiento

económico y brinda el apoyo, a favés de la Red de Solidarida{ a todas

aquellas estnrcturas como el C{.U.A.O.-A, que ofrecen alternativas

oportunidades de educación y formación a la población.

- El desa¡rollo del Centro, durante los ultimos af,os, ha permitido

fortalecer la imagen del mismo e incrementar la potencialidad de

estipular convenios con entidades tanto privadas como púbücas.

- La posibilidad de consolidarse como fi¡ndación social u ONG facilita

además, de la estipulación de convenios para la formación, la

tt verdesanollo al final del DOFA
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conffitación de estudios de canicter científico - técnico, utilizando el

potencial humano con que se cuenta.

- La adecuación de la capacitación a las necesidades del temitorio,

permitini una diversificación de la oferta de servicios del Centro,

ampliando sobre todo la cobsrtura hacia empresas asociativas,

cooperativas y diferentes organizaciones del sector productivo que

puedan necesitar de asesoría.

1.2.4.t.2. Amenazas.

- La continua rotación de personal docente y adminisüativo afrasa la

continuidad de los programas.

- El estado de violencia que se üve en el DAB y que dificulta la

participación de estudiantes y docentes.
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- La dificultad de acceso para personal docente y de apoyo sobre todo en

determinado periodo del año, debido a las condiciones de la vía y del

transporte público.

- La incapacidad de la esüucfira productiva y laboral de dar respuesta a

la demanda de empleo a los egresados.

1.2.4.2. Análisis interno.

1.2.4.2.1. Fo rtalezas.

- Durante los ultimos años el cenüo ha logrado proyectar una imagen

positiv4 que ha hecho posible el respeto y respaldo por parte de los

habitantes del sector, de gt¡pos organizados y de entidades públicas y

privadas, nacionales e internacionales de cooperación.

- Participación soüdaria de estudiantes de la C.U.A.O. a üavés de su

labor de apoyo a la actividad docente.



-t5

- Constante actualización de los contenidos programáticos de los cursos

que Se dictan, con base a un aniilisis compartida con los mismos

estudiantes y que toma en cuenta las necesidades del mercado laboral.

1.2.4.2.2. Debilidades.

- Falta de difusión y proyección al interior de la C.U.A.O. y en muchos

barrios del DAB.

- La falta de compromiso e incentivos institucionales con rjl programa de

Aguablanca.

- Débil estructura organizativa del program4 que limita la intenelación y

el aporte del potencial humano de la C-U.A.O.

- Dispersión de las actividades sobre proyección social que se hacen en la

c.u.A.o.
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- Carencia pedagógica del personal de apoyo docente ( estudiantes de la

C.Uá.O. que laboran voluntariamente en calidad de instnrctores

homologando materias ) y la dificultad de formación de los mismos

debido a la alta rotación.

- Incapacidad real de seguimiento a los egtesados del C4.UA'O'-

Aguablanca.

- Falta de actualización tecnológica, sobre todo en los cursos de sisternas,

lo que limita una formación adecu ada ala demanda laboral.

1.2.4.3 Desarrollo Humano.

1.2.4.3.1. Antecedentes.

Responder sobre que tipo de desanollo requiere la sociedad colombian4

y en general la humanida{ conlleva necesariamente a una reflexión de

los diversos paradigmas de desarrollo económico y social que las

diversas ciencias sociales han producido. La pregrrnta en ese'ncia es sobre
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que tipo de modelo económico una sociedad puede constmir su

desarrollo sin que los costos para hacerlo signifiquen un crecimiento de

la brecha social entre los que más 'tienen" y la inmensa mayoría de la

población que no tiene los recursos mínimos de zubsistencia; e,lr otro

sentido, como generar un desarrollo económico que vaya en armonía con

el desarrollo social e integfal, centrado en el ser hgmano.

Rastrear el orígen de las diversas propuestas está fuera del alcance de

este trabajo, pero sí intentaremos ubicarnos a partir de la segrrnda mitad

de este siglo, periodo en el que se reahzan por lo menos en teorí4 los

estudios globales y se sientan las bases de la planificación. Todo esto,

precedido de dos grandes cambios en el contexto inte,macional al

finalizar la segrrnda guerra mundial, periodo en el cual la mayoría de los

países industrializados institt¡cionalizaron la panifi cación.

Desde su inicio los planes de desa¡rollo, a partir del Plan Decenal (1.960-

1.g70),que pese a sus limitaciones, se constituye en el primero que ha
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tenido en cuenta los problemas de la pobreza y demrls aspectos sociales,

sin embargo, en la pnáctica la formulación de las propuestas contenidas

en los sucesivos planes no han tenido éxito y las condiciones de vida de

la población se han deteriorado. En ultima instancia se expresa que deffis

de cada propuesta de Plan de Desarollo en el país, han estado dos

enfoques b¿isicos: El llamado Keynesiano y el Estructuralisms, que con

diversos matices, enüe ellos la teoría de la dependenci4 fueron recogidos

por la CEPAL, en los años 60.

El diagnóstico acerca del desamollo Latinoamericano llevó, a Raul

Prebisch, su principal ideólogo, a definir un modelo conocido como el

"crecimiento hacia adenfio por sustitución de importaciones", es decir,

producir bienes de consumo en el país en vez de importarlos ,

genenindose así, a través del empleo creado , una cadena de demanda por

bienes intermedios, que finalmente sustituirían lo importado.

En fin, se liberaba el crecimiento económico de las coyunturas del sector

externo. Crecer así, significaría a su vez desanollo social; Para lograrlo,
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era importante la intervención del estado que por medio de la utilización

de los instrumentos de las políücas macroeconómicas (fiscales,

monetarias, etc, ) debia proteger la producción y el tabajo nacional.

Con la crisis de los años 80 , ante el fracaso del modelo de la CEPAL y

la llamada Década para el Desarrollo aparecieron diversos enfoques de

desarrollo, pero el panorama fué abarcado por los neoliberales, los cuales

postularon que la CEPAL y el Estnrcturalismo solo habian logrado un

desa¡rollo nual 6ínims, el montaje de una indusfiia ineficiente y el

crecimiento del Estado, el cual con su intervención paralizaba la inicitiva

privada.

En resumen, el modelo neoliberal propugna por el crecimiento

económico hacia afuera mediante la liberación de importaciones y la

reducción del estado (privatización), con medidas de choque en las

políticas macroeconómicas, con un alto costo social. El desanollo



50

económico en este contexto, esta subordinado para los economistas

clásicos neoliberales al libre juego de las fuerzas del mercado.

En America Latina" estas medidas o "recetario neoliberal" llevafon a un

aumento preocupante de los niveles de pobreza, con un incremento de 60

millones de pobres de los cuales 57 estaban ubicados en el sector

urbano.

En 1.990 se estima¡on una cantidad de pobres en América Latina

equivalent e aI46oíde la población y una cantidad de población en estado

de miseria equivalente a I de cada 5 latino tmericanos, con preüsiones

de aumento para los años siguientes.la

Fue evidente como el ajuste econÓmico estaba golpeando en mayor

proporción los estratos más pobres de la población, mientas los fondos

de inversión social, financiados para amortiguar los efectos negativos de

toPNUD - PRODERE, Documerto interno' Guatemala- 1992
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las medidas económicas, lograban solamente enm¿¡scarar en parte el

proble,ma (con altos costos económicos), y la pobreza se incrementaba a

la pat de los indicadores económicos que demostraban un mayor

bienestar.

1.2.4.3.2. La propuesta: Desarrollo Social Humano.

Lo anterior conllevó a un sambio de opinión a nivel internacional,

abriendo oüa vez el interés por los temas de la pobreza y del medio

ambiente, viéndolos ya no como problemas coyunturales sino como

problemas estructurales de la humanidad.

El nuevo concepto de pobreza ya no se puede asr¡mir como relacionado

exclusivamente a una cantidad de ingreso, es un concepto multicausal,

multidimensional, din¿ímico, de alta complej idad-

Confima esto el hecho que a un aumento. del ingfeso económico de un

país, puede paralelamente aumenta¡ la intensidad y la cantidad de
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pobres. Desde el año de 1.987 la UMCEF se distanciaba del enfoque

económico definido efecto goteor5, según el cual la alta tasa de

crecimiento beneficia de manera indirecta tambien a los pobres. 16

Preocupaciones respecto a la redistribución de los ingresos la expresaba

en 1.991 la Banca Mundial aduciendo que: puede ser perjudicial, y en

todo caso sucede con frecuencia, que los be'neficios lo perciben los

menos necesitador.tt Mientras tanto, el directorio ejecutivo del FMI

reiteraba que: 'I-os criterios sobre la distribución del ingreso no deben

formar parte de la condicionalidad del Fondo-I8

La estnrctura de la propiedad, los mecenismos de acr¡mulación y

distribución de la riquezas, pueden fácilmente explicar esta divergencia

entre crecimiento económico y pobreza. Es obüo que influyen también

otro sin número de factores, tales como el comportamiento de la canasta

tt NACIONES T NIDAS-EI Nuwo O¡dco Economico Inernacional y la Pronocion de los Derechos

Humanos. Comisión Andina de Jr¡risfas Seccional Colonbia
tt I-rNICEF, Ajuste c{rn rosto Hr¡mao. Editorial Siglo )Oü de Egara Editores S.A N,ladrid- 1.9t7

tt 
BAITICO MUNDIAL, Informe sobre desrrollo mrmdial 1.991. página I I

ItFONDO MONETARIO INTERNACIONALJdoTne Anlal del FMI de 1990aágina a9
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brísica en relación con el costo de otras líneas de consr¡mos; la estn¡ctura

y el crecimiento de la población; el mercado laboral; los salarios reales;

el grado de exclusión social de la población y por ende de la intensidad

de la pobreza; la eficiencia y eficacia de la política social; el grado de

participación de la comunidad; las actitudes de los inversionistas

exüanjeros; las actitudes de los dueños de los capitales respecto a invertir

o sacar del país los capitales.

Después del cambio de üsión , las nuevas políticas de la mayoría de los

gobiernos y organismos internacionales, dan mayor importancia a las

problemáticas sociales y a los gnrpos mas desprotegidos y reconocen

como problemas principales para el desarrollo de la humanida{ la

pobreza y la miseria, el deterioro de las condiciones laborales, y la

desintegración social. 
I e

't PNtD-Daanollo Hummo 1.993, BogotaTercer Mrmdo Ettitses 1.993
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Sobre las esfrategas a utilizar para enfrentar la pobreza, surgen las

propuestas de Desarrollo Humano sostenible, en las que aunque los

factores económicos desempeñan un pap€l de importancia en el

desarollo de una sociedad, no son los únicos; la población empieza a ser

el fulcro y sujeto de las acciones y, las actividades económicas están en

fi¡nción de la población y no la población en fi¡nción de estas.

En el marco general del Desarrollo Humano la problemática de la

üolencia toma un espacio importante, esüechamente relacionada con el

resto de factores y problemáticas sociales. La complejidad del asunto

social y la interrelación de los factores fue analizada en septiembre de

1.994 en Washington, durante la conferencia interamericana sobre

socieda{ violencia y salud donde se afirmó que la violencia es un

fenómeno histórico que se relaciona con condiciones sociales

particulares. Explicar su etiología solo por características individuales de

orígen biológico o psicológco, reduce su esencia y desdibuja los efectos

del proceso interactivo ente indiüduos y entre estos y sus ambientes
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sociales concretos. La razón de la violencia hay que encontrarla en el

cruce de factores negativos del indivíduo y de la sociedad.

Las condisiones de hacinamiento, desnufrición, desempleo y deterioro de

la familia que imponen la desigualdad y la pobrez4 propician en gran

medida el desarrollo de paüones de conducta agresivos para la resolución

de conflictos familiares y comunitarios. Las frustraciones derivadas de la

lucha por la sobrevivencia en situaciones de inequidad y margínalidad

constituyen factores faciütadores del comportamiento agresivo.2o

Ademrás de ser un factor agnvante en el contexto social, la violencia se

transforma en un problema de caracter económico muy importante; el

conjunto de costos directos debido a actos de violencia represe,lrta

alrededor del20% del total del gasto nacional en salud en los paises de la

región: m¿ís del l% delPnB.2r

'OPS. Sahrd y üolencia plan de acción regional. Doomento imcrno. 1.994
"' RUBEN SUAREZ, El iryacto económico de la violencia co América Latina y el Caribc. OPS.

Noviembre de 1.994.
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La propuesta de Desarrollo Humano auspicia un mejoramiento de las

condiciones de üd4 partiendo sí de un desarrollo económico, sin

descuida¡ los componentes de carácter social, ambiental y humanitario

creando equidad en las oportunidades y en la accesibilidad a los

servicios, los presupuestos de justicia social y de verdadera de'mocracia

participativ4 reduciendo lo más posible la exclusión social.22

Los indicadores trmbien tienen que ser adecuados a la nueva visión;

nacen así propuesta de indicadores de exclusión social para medir la

accesibilidad a las oportunidades23, dando la pauta para una nueva y real

medición de la pobreza. Colombia hizo propia la propuesta de Desanollo

Humano, determinándola como fi¡ndamento, esto en armonía con la

Constitución política de 1.991 en la que se define este país como un

estado social de derecho, con respecto de las necesidades humanas

basicas, cuya satisfacción se reconoce como derecho de todos los

o NICIONES UNIDAS, Dcsurollo Humano:INFORME 1992
o pNUD,EDINFODOC. El Desarrollo Hr¡oano segm las Naciones Unidas Rona jmio 1992
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ciudadanos.2a Los nuevos enfoques del desarrollo priülegian las

políticas económicas que favorecen la equida4 la democraci4 la

dipidad humana y todas aquellas políticas sociales que consideren la

productividad" la eficiencia y la eficacia, sobne la base de la

sostenibilidad ambiental, la democracia participativa y la concertación

ciudadana.

AI mismo tiempo, es necesario el aporte de entidades privadas con

enfoque social como la C.U.A.O., cercana a la realidad y a las

necesidades de la población a fin de que s€ hagan vocera de estas y

ejecutora de los programas que el gobierno propong4 para que la visión

de desa¡rollo humano en el país se haga realidad.

to CONSHERIA PARA LA POLnCA SOCIAL Politica Social para la Nueva Cir¡dadania Boeot¿
Presidencia de la Republica 1.994
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1.2.4.4. La Constitucién y el Salto Social dentro del marco de la

educación y la capacitacién para el trabajo.

La nueva constitución de 1.991 define a Colombia como un estado social

de derecho, esto implica garantizar la "igUal lib€rtad para todos" e

"igualdad de oportunidades para todos" respecto a los derechos sociales

económicos, y culturales2s. Esto requiere de una justicia social,

relacionada con las condiciones de üd4 los derechos políticos, la

equida{ el acceso a la justicia" a los senricios, y la democratización de la

propiedad.26

La nueva concepción de estado social de derecho acerca e integra la

sociedad ciül y el estado, promoüendo mecanismos de

descentralización, autonomía y democracia participativ4 denüo de una

relación mas igualitaria que busca a través del derecho un orden social,

político y económico justo.

* coNSrmJcIoN DE LA REPUBLICA l99l
tUPRESTDENCLA DE LA REPUBLICA El Salro social. Bogotá 1994
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La Constitución establece también, que el estado intervendrá para

racionalizar la economía, con el fin de conseguir el mejoraniento de la

calidad de vida de la población, la distribución equitativa de las

oportunidades y los beneficios del desa¡rollo, y la preservación del medio

ambiente. Crarantizará también que todas las personas, en particular las

de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios

básicos.

El gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.

En la distribución territorial del gasto público social, se tendni en cuenta

el número de personas con necesidades b¿isicas insatisfechas; la

población, la eficiencia fiscal y administrativa y el progreso de'mostrado

en la calidad de üd¿.27

En el Salto Social se contempla la educación como base fundamental del

desa¡rollo económico, político y social de nuestro paísIs a través de la

u plA¡mACION NACIONAL,Observatorio Social. Bogotri. Presidcncia de la Rcpnblica. 1.994

-

I Unlversidad Autónoma d" occir.l¡ntr I
I ci-n'r¡,¡N prp ral. 1 !
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educación que se logra el progreso científico, tecnológico y humano, se

constnrye y se transmite una ética de conüvencia y equida4 soporte del

desarrollo integral de una nación. La educación debe favorecer, coop€rar

y awdar el fin nacional de formación de un nuevo ciudadano,

colaborador y tolerante, capaz de interpretar y aceptar los códigos de la

modernida{ de la justicia social y de la equidad.2E

La educación no puede ser entendida solamente derüo del contexto

formal y de las aulas, sino como todas aquellas acciones y oportunidades

que permitan el desarrollo integral de la pnon4 que valorizan y

enriquecen su bagaje cultural y fortalecen su capacid¿d de expresión y

participación en la vida del país2e .

De esta form4 se tendni un potencial generador de cambio, indispensable

para el mejoramiento de las condiciones de la calidad de vida de la

población.

*pn¡slpgxcl¿, 
DE LA REpt BLICA El Salro Sociat. Bogprá- 1.994opnESDE¡¡CtA 
DE LA REpttBLICA El Salro Social. noeo¿ r.99¿
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La propuesta del nuevo gobierno, plantea una "política activa de empleo"

que tendrá como finalida{ el garantizar que el mayor 6¡ssimi€nto

económico y la apertura económica, sean reelmente traducibles e,n lm

aumento dinámico del empleo. Esta políüca s€ propone' con la creación

de oportunidades de trabajo en condiciones dipas, con la calificación del

recurso humano, y con el mejoramiento de los mecanismo de

intermediación, superÍu la situación precaria de empleo, sobre todo para

los estratos con menores ingfesos; la inversión en capital humano, es

considerada como uno de los puntos claves de acumulaciÓn de capital

social y de crecimiento económico.

Además, ¡na mejor formación permite un mayor acceso a las

oporhrnidades de empleo, elemento indispensable pafa lograr un

desa¡rollo económico, base fi¡ndamental, alrnque no gnica' para el logfo

del desarollo social Y humano.
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El bienestar colectivo es elemento indispensable para lograr un estado de

paz social; la formación del hombre y la capacidad humana son activos

importantes de la sociedad. Estas condiciones son bases fi¡ndanentales

para el logro del mejoramiento de las condiciones de calidad de vida y el

desa¡rollo humano.

En este orden de ideas el C - C.UA.O.-A, se inserta denüo del contexto

de la nueva política social, como ente autónomo vinculado a las

necesidades y perspectivas de la población local y como parte de la

sociedad civil organi zadadel DAB.



2. ESTRATEGIAS.

Para el logro de un mejor fi¡ncionamiento y un aprovechamiento del

cenüo, hay que partir de un anrílisis de las debilidades y amenazns del

mismo, proponiendo estrategias adecuadas tale como:.

- Desde el punto de vista económico, la estratégia cenfral en el corto

plazo como un proyecto piloto, sería la constitución de una empresa

social de producción de servicios de impresión, que como se desarrolla

mas adelante conceptu4lmente será una empresa adminisüada con todos

los criterios de rentabilidad económica para competir en el mercado, pero

sus utilidades serán invertidas en el mantenimiento de los progf¿unas de

capacitación de |a población en riesgo de la comr¡nidad.
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- Crear una fi¡ndación de proyección social que se especialice en ofrecer

capacitación, asesoría y consultoría a las entidades oficiales nacionales e

internacionales, privadas (ONG) y solidariaf¡ que fi¡ncionen en el medio,

para lograr r¡na vinculación con el sector social y productivo mas efectiva

y efrcaz.

- Ampliar la cobertura del margen de acción del cenüo de capacitación

desarrollando programas o actiüdades dirigidas hacia una formación

integral vinculando elementos culturales.

- Enfatizar con los estudiantes de la C.U.A.O. la importancia del centro

de capacitación y su firnción social, no alejada, segl¡n la nueva visión de

desarrollo humano de las diferentes ciencias hr¡manitarifis y no.

- La labor docente de la C.U.A.O. tendría que incluir

independientemente de la faculta{ elementos de carácter social y
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participativo que reflejen, el sentido de la Constitución colombiana" gÁa

para todos los ciudadanos.

- Determinar lineas de investigación y desarollo mediante la integración

de las diferentes facultades que respondan a las necesidades del medio

social y se enmarquen denüo de las potencialidades de la univesidad.

- Amplia¡ la promoción del centro a fin de dar a conocer los servicios

educativos que este ofrece y ganar un mayor espacio denüo del DAB.

- Focalizar parte de las actiüdades sociales en el DAB relacioniándolas

con el centro de capacitación, el cual podría ser utilizado como punto de

partida y de referencia para estas, permitie,ndo al mismo tiempo adem¿ls

del logro de actividades sociales, una mejor imagen del centro mismo.

- Fortalecer el conocimiento técnico de los instnrctores de apoyo del

centro con la participación de los estudiantes de la facultad de
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comunicación social, los cuales pueden, con su conocimiento pedagógico

dar un aporte para el mejoramiento de la calidad de las clases.

- El seguimiento, sobre todo en lo referente a la posibilidad de empleo,

no puede ser una tarea del centro, sino de políticas sociales y laborales;

sin emba¡go, el hecho de encontra¡ soluciones de empleo se üansforma

en una "condicio sine qua non " para la existencia del mismo.

- Involucrar instituciones y organizaciones públicas y privadas en el

seguimiento de los egresados del C- C.U.A.O.- A, a través de acuerdos

preüos, como por ejemplo los de la Red de Capacitación para el

Trabajo3o.

- Concertar con insütuciones públicas y privadas el mejoramiento

tecnológico en cambio de un mejor servicio a la comunidad.

t oPS - OMS - COOPERACION ITALIANAFolleto. Bogotá 1994
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- Una estrategia importante para mejorar la competitividad respecto al

mercado sería la de ofrecer ( como se está haciendo en parte ), un

servicio dr¡rante toda la semana y en diferentes jornadas, lo que permitiría

disminuir costos administrativos y de gestión, ofrecer nuevos cursos

relacionados con la demanda del mercado y estabilizar el personal

docente admini stativo.

2.I. LA EMPRESA SOCIAL

El término EMPRESA SOCIAL, surge en Etuopa en los años 80, para

dar un nombre a nuevas estrategias necesarias a enfrentar la crisis

económica internacional y a la política económica internacional del

momento que estaba repercutiendo directamente en forma negativa en los

sectores del empleo y social;3l se presenta entonces la E.S. como

experiencia innovadora que dé respuesta a la reducción de inversiones en

política social.

tt F.RTJTELLI{.STRUTrIIa Fñrpresa Social , Trieste 1994
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Hoy la palabra E.S. circula en ambientes muy heterogéneos y es utilizada

con senüdos diferentes y a veces opuestos. Para nosotros E.S., significa

empresas donde el valor agregado de las actiüdades productiv¿¡s se

miden a través de r¡n mejoramiento de la calidad de vida en los lugares

de inversiones de los excedentes y no a través de r¡na rentabilidad

económica directa. La E.S. se ubica entre los límites que separan

drásticamente el mundo de la producción (y mercado) respecto al estado

y a los mecanismos asistenciales; a los límites que sepamn y confrontan

estos dos mundos opuestos, existe un espacio donde se pueden crear

sinergías entre las potencialidades del desarollo económico y la

necesidad de asistencia, y la justicia social.

La E.S. es un evidente puente con capacidad de asociar o acercar estos

dos mundos, en un pequeño espacio en el cual estos interactuan.

La E.S. y la empres4 no pertenecen al dismo orden genérico, la primera

es una estrategia; la segrrnda es uno de los camPos o sectores que tiene
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que ser cubiertos por esta estrategia.En forma esquemática se podria

decir que:

a) La empresa tiene como finalidad únicq la producción y su objetivo

final es la rentabilidad económica.

b) La empresa social tiene varias finalidades, entre ellas la producción,

pero su objetivo final, es social.

De acuerdo con la moderna visión de abordaje de la problemática social,

la sostenibilidad económica es un'elemento fi¡ndamental que hay que

tomar en cuenta, antes de planificar y emprender cualquier acción en el

sector social.

El aporte económico de las entidades financiadoras, s8 este a crédito,

financiado o subsidiado, se puede utilizar bajo el esquema de e'mpresa

social, invirtiendolo primariame,lrte en actiüdades productivas, cuyo

objetivo principal sea la sostenibilidad de actividades sociales.

| .lnir.rsiaroñron"" .'. , ¡! sEccloN Rtnr t'lrrr,1 |
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De esta forma se borra la imágen del subsidio directo, aunque

penna¡rezca el mecanismo, detenninante indispensable para acercarse a

una hipotética "equidad", (preüsta t^mbién por la constitución), de

dificil logro sin mecanismos de ajuste que üasformen la distribución

igUalitaria en equitativa" tomando en cuenta las desventajas que presentan

comunidades desarraigadas de su contexto cultural- ambiental, excluidas

ss,cialmente, a las cuales se tendría que garantizar el acceso a las

oportgnidades de vida con las que cuenta el resto de la población. 
32

En este contexto, el centro juega en el DAB un papel muy importante'Su

visión social es fi¡ndamental tanto para la población como para los

estudiantes de la C.U.A.O., que cada vez más, tenffn que acercalse'

conocer y analiz¿¡r la problemática de la pobreza y de la exclusión social'

Hoy las políticas meramente tecnicistas, no encuentran un espacio

suficiente para enfrentarse a los problemas sin el ryorte de una visión

social.

t' C@PERACION ITALIANA Docr¡meoto hterno' Bogotá 1'9%
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El C- C.U.A.O.- A consciente de la importancia de su misión, se está

apropiando de esta política, proponiendo la activación de varias empresas

sociales para la propia sostenibilida{ y no depender permanente,mente

de aportes externos.

2.1.1. Estudio para la creación de una Empresa Social para el C-

C.U.A-O - A

Es evidente como la busqueda de actividades económicas, que permitan

la sostenibilidad y el desa¡rollo del C.- C.U.A.O.- A, llegan a ser

indispensables, sobretodo en un momento histórico donde el gobiemo

esta estimulando un nuevo concepto de política social a la par un

proceso de descentralización del estado y fortalecimiento de las

instituciones privadas que openm en el sector social.

Partiendo de una donación a la CUAO por parte de la ECONTA SA. de

un equipo " dupücadora RISO 5600 " y de la voluntad del Programa
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de Apoyo al Distrito de Aguablanca,33 dispuesto a financia¡ actiüdades

productiv¿rs pÍra la sostenibilidad del Centro, se elaboró una propuesta de

empresa social que tendni capacidad potencial de producir r¡n excedente

de $8.398.357,74 para el primer año; este excedente será a su vez

utiüzado para las necesidades de desarrollo y sostenibilidad del Cento.

La utilización de los excedentes de la empresa social tendrán que ser

administrados por el Comité Agpablanca de la C.U.A.O, y ser invertidos

en actividades relacionadas con el desarrollo de la red'de capacitación

para el üabajo y del mismo ceirtro.

2.1.1.1. Estudio de Mercado.

2.1.1.1.1. Consumidores.

Para estudiar la potencialidad de venta ss hizo un sondeo a instituciones

públicas y privadas a traves de una 
"uttio 

en la cual se ofrecia el

servicio de duplicación, impresión y fotocopiado.

" Conformado porPresideacia de la Republic4 Ptrw , Coop.Italiana OPSOMS-Alcaldia

Cali"P¡odocs,uNDCP¡rzobispado.
rFormato en anexos
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De las 15 entidades encuestadas, lztt contestaron que si el producto

contaba con la calidad requerida y precios favorables, el servicio sería

adquirido.

Un sondeo de mercado realizado con los estudiantes de la C.U.A.O. dió a

conocer que sí hay un potencial mercado entre ellos. La demanda de los

estudiantes no está satisfecha por la oferta ubicada en la cercanía de la

universidad; parte de la demanda se dirige a lugares mas económicos y

oüa a lugares donde el servicio es mas nipido; solo una minoría frecuenta

los mismos sitios por "ami5tad".

Los mismos resultados se obtuvieron por los dem¿is servicios ofrecidos

(digitación, encuadernación, argollado y e,mpastado).

tt 
Listado en anexo
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2.1.1.L.2. Competencia.

En el lugar de ubicación del proyecto, en la cercanía de

fincionan 12 locales36 que ofrecen un tipo de servicios

niveles de calidad y precio), símil al del estudio.

la

(a

c.u.A.o.

diferentes

COSTO COMPARATIVO POR CANNDAD DE COPIAS

16

14

12

t0

cosTo 8

6
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2

0

100 200

CANTIOAOES DE COPIAS

El analisis de la demanda, de los costos y de la calidad ofrecida por la

'uListado €n anexos.
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competencia permitió inferir y llegar a las siguientes conclusiones:

- Existe una demanda insatisfecha por servicio de fotocopiado,

digitación, etc.

- Se cuenta con una potencialidad de la de,manda en duplicación e

impresión de textos en altos vohimenes, en las instittlciones contactadas.

- Capacidad de ofrecer un servicio altamente competitivo, en lo

concerniente a calidad, tiempo y precio'

- Laempresa tendrá que ubicarse en las cercanías de la universidad en

cuanto el esfirdio de mercados excluyó la posibilidad de instalarla en la

infraestructura del centro en Aguablanca vistas las dificultades de

accesibilidad y de segrsida{ adem¿is de no poder contar con la gran

potencialidad que representa la venta de servicios al estudiante de la

c.uA.o..

con base a lo anteriormente mencionado, se calcula la siguiente
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potencialidad de venta mensual:

Fotocopias 81.000 hojas

Duplicaciones 64.000 hojas

Digitación 1.890 hojas

Anillados

Empastados 34

Dicha potencialidad ha sido relacionada con el flujo de de'manda por

parte de los estudiantes (que depende de los semestres acadé'micos de la

universidad), de las instituciones y del mercado (relacionada con eventos

y periodos del calendario).

TABLA 4. Previsión de venta en porcentaje respecto a las

40

Potencialidades - Primer año
JUNIO JULIO AGOSTO EPTIEMBR SCTUBRE II\.' Y IE¡IU'\L

FOTOCOPIA 40 40 80 100 100 100

DUPLICAC. 40 20 40 60 80 80

DIGITAC. 20 20 60 80 100 100

ANILIáDO 100 100 100 100 100 100

EMPASTAD. 100 100 100 100 100 100

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARzO ABRIL MAYO

FOTOCOPIA 80 50 100 100 100 120

DUPLICAC. 120 100 100 100 100 100

DIGITAC. 60 30 100 100 80 120

ANILLADO 100 100 100 100 100 100

EMPASTAD. 100 100 100 100 100 100
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Latabla5 al igual que la 4, refleja la preüsión de ventas en porcentaje

respecto a las potencialidades y adecuada al segundo año.

TABLA 5. hevisión de venta en porcentaje respecto a las

potencialidades - Segundo año.

TABLA 6. Fuentes de Financiación

ECONTA S.A.
(Donación fluplicadora RISO 5600)

SMALP - O.P.S.

@onación)

PETREV
(Donación)

UMONEUROPEA
(Crédito)

$ 8.000.000,00

$ 6.000.000,00

$ 3.500.000,00

$ 7.000.000,00

JUNIO JULIO AGOSTO EPTIEMBR OCTUBRE N\JVItr,ÑnDTAE

FOTOCOPIA 50 40 EO 100 100 100

DUPLICAC. 100 100 100 100 100 100

DIGITAC. 40 40 70 100 100 100

ANILI-ADO 130 130 130 130 130 130

EMPASTAD. 130 130 130 130 130 130

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL ñIAYO

FOTOCOPIA 80 50 100 '120 120 120

DUPLICAC. 120 100 100 100 100 120

DIGITAC. 70 40 100 100 100 120

ANILLADO 130 130 130 130 130 130

EMPASTAD. 130 130 130 130 130 13C

TOTAL FINA}.ICIACION $24.500.000,00
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TABLA 7. Plan de inversión de la Ernpresa Social'

ACTTVOS FUOS

I.JNA FOTOCOPIADORA $ 5,289.400,00

2050

LINA FOTOCOPTADORA $ 3.921.600'00

1080

UNA DUPLICADORA $ 8.OOO.OOO,OO

uN CoMPUTADOR $ 1.400.000,00

UNA IMPRESORA $ 58O.OOO,OO

LASER

I.INA A}IILLADORA $ 3OO.OOO,OO

HERRAMIENTAS $ TOO.OOO,OO

MUEBLESYENSERES $ 425.OOO,OO

TOTAL ACTWOS FUOS

CAPITAL DE TRABAJO

PRODUCTOS E s 580.000,00

INSUMOS
(Para ler mes

funcionamiento)
$ 3.304.000,00

ADMIMSTRACION
@ara los leros meses)

$20.616.000,00
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TOTAL CAPITAL

TRABAJO

INVERSION TOTAL

$ 3.884.000,00

$24.500.000,00

2.!.1.2. Estuüo econémico y frnanciero'

Para el estudio económico y financiero del proyecto s€ hizo una

proyección en términos constantes denominados también reales o dtuos'

en los cuales se hace una abstracción del efecto inflacionario' Los precios

y costos pennanecen constantes en el tiempo'37

En esta pafte se analizará la relación de costos e ingresos de cada uno de

los equipos por medio de los cuales se ofrecerán diversos senricios'

,, LUIS F. GUTIERREZ M., Finanzas Practicas para Paises en Desanollo. Bogota E{ütofial Norma'

Pag.2&.1994.

-1
¡I
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para la realización de esta se calcularon los costos fijos y fueron cargados

en su totalidad a la fotocopiadora para simplificar el anrilisis de costos,

sin que esto varíe el resultado final-

COSTOS FIJOS POR MES

- Alquiler de local

- Servicios

- Personal3s

2 Operarios $350.000'00

1 Digitadora $442.000'00

- Mantenimiento
de Equipos

$200.000,00

190.000,00

1.142.000,00

120.000,00

o 
Salario Integral de acue¡do con la Ley de Rdorma Laboral'
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TABLA 8. Anrilisis de costos e Ingresos por Fotocopiado.

Primer Año

En la tabla 8, los costos variables han sido calculados de acuerdo a un

precio por hoja de $9 y de $1.6 por tinta'

Como se menciono anteriormente, los costos y los ingresos varían según

las potencialidades de producción estimados pala los años 1, 2 y

siguientes en las tablas 4 y 5 respectivamente'

c.F. G.V. c.T. INGRESOS tNG.4TOS.

JUNIO 1.652.000,00 343.440,00 1.995.440,00 972.000.00 -1.023.440,00

JULIO 1.652.000,00 343.440,00 1.995.440,00 972.000,00 -1.023.¡t40.00

AGOSTO 1.652.000.00 686.880,00 2.33E.880,00 1.944.000.00 -394.E80,00

SEPTIEMBRE 1.652.000,00 858.600,00 2.510.600,00 2.430.000,00 -E0.600,00

OCTUBRE 1.652.000,00 858.600.00 2.510.600,00 2.430.000,00 -E0.600,00

NOVIEMBRE 1.652.000,00 858.600,00 2.510.600,00 2.430.000,00 €0.600,00

DICUIEMBRE 1.652.000,00 686.880,00 2.338.880,00 1.944.000,00 -394.E80.00

ENERO 1.652.000,00 429.300,00 2.0E1.300,00 1.215.000,00 €66.300,00

FEBRERO 1.652.000,00 858.600,00 2.510.600,00 2.430.000,00 €0.6m,00

ilTARZO 1.652.000,00 858.600,00 2.510.600,00 2.430.000,00 {0.600.00

ABRIL 1.652.000,00 858.600,00 2.510.600,00 2.430.000,00 d).600.00

MAYO 1.652.000,00 1.030.320,00 2.682.320,00 2.921.400,00 239.080.00

nño 19.824.000,00 8.671.860,00 28.495.E60,00 24.548.400,00 -3.947.460,00
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TABLA 9. Anríüisis de Costos e Ingresos por Duplicación
Primer Año

c.F. c.v. c.T. INGRESOS ¡NG.- CTOS.
JUNIO 0,00 278.956,00 278.956,00 395.495,33 114.539.33
JULIO 0,00 139.028,00 139.028,00 196.112,89 57.084,89
AGOSTO 0,00 278.956.00 278.956.00 393.495,33 114.539.33
SEPTIEMBR 0,00 417.0E4.00 417.084.00 5E8.338,69 171.254,69
OCTUBRE 0,00 556.112.00 556.112,00 7U.451,58 228.339,58
NOVIEMBRE 0,00 556.112,00 556.112.00 7E4.451,56 22E.339,5E

DICIEMBRE 0,00 834.168,00 634.16E,00 1.177.650,69 343.482,69
ENERO 0,00 695.140,00 695.140.00 980.564,48 285.424.48
FEBRERO 0,00 695.140,00 695.140,00 980.564,48 285.424,48
MARZO 0,00 695.140.0C 695.140,00 9E0.564.48 285.424,48
ABRIL 0,00 695.140.00 695.140,00 9E0.564,48 285.424.48
MAYO 0,00 695.140,00 695.140,00 980.564,48 285.424.48
ANO 0,00 6.536.116.00 6.536.116.00 9.220.818,49 2.684.702.49

Los costos variables fueron estimados asumiendo un valor de $9 por hoja

de papel de 60 gramos y de $3.76 por impresión a uno solo lado y de

97.52 por la impresión en ambos lados.

TABLA 10. An¿ilisis de Costos e Ingresos por Digitación
Primer Año

u.r. : u.v. \r. I tN('t(ts\'u5 lN('.-\/I\',D
JUNIO U,UU 6.ó9ó.bU O.UYU.CU 151 .ZUU,UU t++.óu I,?u

JULI(J U,UU o.óYó.cu o.óvó.cu '15'l .zuu,uu 144.3U1.bU
AGOSTO 0,00 20.tr95.{J0 z(X'95,5 }JJ.OUU,UU 432.904.5U
!'EP I¡ts,MtsK u,uu ¿l.cY+,t¡J ¿1.?Yrl,t J otrr+.óuu.uu Jt t.¿t'Ji',uu
()U IUtsT{E U,UU 34.49z,5U 34.49:¿.5U lco.uuu,uu /21 .5{' / ,CU

NLJVItr,Mt'Ktr U,UU J¡+.¿+VZ,fU &.IV¿,J() /5n.000,0u l¿1 .5gl,5u
DICIEMBRF U,UU ¿u.ovc,cu zu.ovJ.Du 453.OUo,UU 43;¿.9U4,5U

ENEKU U,UU tu.J+t.rJ tu.J¡lt.tc 4,J ¡.OUU.UU ¿1o.4J¿.¿J
EBRERO 0,00 34.492,50 J¡}.¡}Y¿,CU /CI'.UUU,UU t21.54(,5n

MAK¿U u,uu Jl}.¿lvz,cu J+.¿lv¿,3u 756.000.00 I ¿t.cvI tcu
AtsI.<IL U,UU 27.594.W ¿/.cY¿[,tiJ OU¿}.OUU.UU c, r.zuE ,uu
tvtAI v uruu + t.JY |,UU + t.cY |,rJU YUI.ZUU,UU uoc.óuv,uu
TOTAL 0,00 JUU.Uó4,23 JUU.U(X+,I f o.coz.¿r r,uu 6.2tt.115.25
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Asumimos que el costo por hoja de papel es de $9 y de $9.25 por la tinta

en la impresora liíser.

TABLA I l. Anrilisis de Costos e Ingresos por Argollado y Empastado
Primer Año

c.F c.v c.T INGRESOS ING.-CTOS
JUNIO 0,00 120.500,00 120.500,00 402.500.00 282.000,00
JULIO 0,00 120.500.00 120.500.00 402.500,00 282.000,00
AGOSTO 0,00 120.500,00 120.500,00 402.s00,00 282.000,00
SEPTIEMBR 0,00 120.500,00 120.500,00 402.500.00 282.000,00
OCTUBRE 0,00 120.500.00 120.500.00 402.500.00 282.000.00
NOVIEMBRE 0,00 120.500.00 120.500,00 402.500,00 2E2.000,00
DICIEMBRE 0,00 120.500.00 120.500.00 402.500,00 2E2.000.00
ENERO 0,00 120.500.00 120.500,00 402.500.00 282.000.00
FEBRERO 0,00 120.500.00 120.500,00 402.500,00 282.000.00
MARzO 0,00 120.500.00 120.500,00 402.500.00 282.000,00
ABRIL 0,00 120.500.00 120.500,00 402.500.00 2E2.000,00
MAYO 0,00 120.500.00 120.500,00 402.500,00 282.000.00
TOTAL 0,00 1.446.000,00 1.446.000,00 4.830.000.00 3.384.000.00

TABLA 12. An¡ilisis de Costo e Ingreso Global
Primer Año

c.F. c.v. c.T. INGRESOS tNG.-CTOS.
FOTOC. 19.824.000,00 8.671.860,00 28.495.860,00 24.548.400.00 -3.947.460.00
DUPL 0,00 6.536.116.00 6.536.116.00 9.220.818,49 2.68/..702.49
DIGIT 0,00 300.084,75 300.084.75 6.562.200.00 6.2n.115,25
EMP 0,00 1.,+46.000.00 1.446.000,00 4.830.000.00 3.384.000,00
TOTAL 19.824.000,00 16.954.060,75 36.778.060.75 4s.181 .418.49 8.398.357,74

Haciendo un an¿llisis global de costos e ingresos para el primo año

vemos que de acuerdo a estas proyecciones teriemos un saldo positivo de
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$8.398.357,74, la que nos da la pauta para continuar el estudio y

comprobar su verdadera üabilidad y rentabilidad'

JUNIO JULTO AGOS SEPTI OCTU NOVIE DICIE ENER FEBR MARZ ABRIL MAYO

TO EMBR BRE MBRE MBRE O ERO O

+COSTOS -*-INGRESOS

Figura 15. Costos e ingresos comparativo - Primer año

fenm 13. Analisis de Costos e Ingresos por Fotocopiado

Segundo Año Y Siguientes

c.F. c.v. c.T. INGRESOS ING.-CTOS.

JUNIO 165.200.00 429.300.00 2.081.300,00 1.215.000.00 -866.300,00

JULIO 165.200.00 343.440.00 1.995.440,00 972.000.00 -1.023.440,00

AGOSTO 165.200,00 686.880.00 2.338.880,00 1.944.000,00 -394.880,00

SEPTIEMBRE 165.200,00 858.600.00 2.510.600.00 2.430.000.00 -80.600.00

OCTUBRE 165.200.00 858.600.00 2.510.600,00 2.430.000,00 -80.600,00

NOVIEMBRE 165.200.00 858.600,00 2.s10.600.00 2.430.000,00 -80.600.00

DICIEMBRE 165.200.00 686.880,00 2.338.880.00 1.944.000.00 -394.880,00

ENERO 165.200.00 429.300.00 2.081.300.00 1 .215.000,00 -866.300.00

FEBRERO 165.200.00 858.600,00 2.510.600.00 2.430.000.00 -80.600.00

MARZO 165.200.00 1.030.320,00 2.682.320.00 2.921.400,00 239.080,00

ABRIL 165.200,00 1.030.320.00 2.682.320,00 2.921.400.00 239.060,00

MAYO 165.200.00 1.030.320.00 2.682.320.00 2.921.400,00 239.080.00

TOT 1.982.400,00 9.1 01 .1 60,00 28.925.160,00 25.774.200.00 -3.150.960,00
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El análisis de la anterior tabla da un saldo negativo debido a que todos

los costos fijos fueron cargados a la actividad de fotocopiados. Esto se

realizl por motivos prácticos sin que o incida sobre los resultados finales.

TABLA 14. Analisis de Costos e Ingresos por Duplicación

TABLA 15. Anflisis de Costos e Ingtesos por Digitación
Segrrndo Año Y Siguientes

c.F. c.v. c.T. INGRESOS ING.-CTOS

JUNIO 0,00 695.000.00 695.000.00 980.564,48 285.564,00

JULIO 0,00 695.000.00 695.000.00 980.564.48 2E5.564,00

AGOSTO 0,00 695.000.00 695.000,00 980.sil.48 285.564,00

SEPTIEMBRE 0,00 695.000.00 695.000.00 980.564.48 28s.564.00

OCTUBRE 0,00 695.000.00 695.000.00 980.564.48 285.564.0C

NOVIEMBRE 0,00 695.000,00 695.000,00 980.564,48 2E5.564.00

DICIEMBRE 0,00 834.168.00 834.168.00 1 .177.650,69 343.482.69

ENERO 0,00 695.000.00 695.000.00 980.564.48 285.564,00

FEBRERO 0,00 695.000.00 695.000.00 980.5A4.48 285.564.00

MARZO 0,00 695.000.00 695.000,00 980.564,48 285.564.00

ABRIL 0,00 695.000,00 695.000.00 980.564.48 285.564.00

MAYO 0,00 695.000.00 695.000.00 980.564.48 285.564,00

TOTAL 0,00 8.479.168,00 8.479.168,00 11.963.859,97 3.484.686.69

c.F c.v. c.T. INGRESOS ING.-CTOS.

JUNIO 0,00 13.797.00 13.797.00 302.400.00 288.603.00

JULIO 0,00 13.797.00 13.797.00 302.400.00 288.603.00

AGOSTO 0,00 24.144,75 24.144.7s 529.200.00 505.055,2s

SEPTIEMBRE 0,00 34.492,50 34.492.50 756.000.00 721.507.54

OCTUBRE 0,00 34.492.50 34.492.50 756.000.00 721.507,50

NOVIEMBRE 0,00 34.492.50 34.492.50 756.000.00 721.507,50

DICIEMBRE 0,00 24.144.75 24.144.75 529.200.00 505.055,25

ENERO 0,00 13.797,00 13.797.00 302.400.00 288.603.00

FEBRERO 0,00 34.492.50 34.492.50 756.000.00 721.507,50

MARZO 0,00 34.492.50 34.492.s0 756.000.00 721.507.50

ABRIL 0,00 34.492.50 34.492.50 756.000.00 721.507.50

MAYO 0,00 41.391.00 41.391.00 907.200,00 865.809,00

TOTAL 0,00 338.026.50 338.026.50 7.408.800.00 7.070.773,50
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TABLA 16. furalisis de costos e Ingresos por Argollado y Empastado

Segrrndo Año Y siguientes

para el segundo ario se proyecta un incremento de la potencialidad de

producciónyaqueseesperaquealllevarunañoenelmercadolos

servicios por concepto de digitación y duplicación hayan atrmentado en

proporción considerable y de acuerdo con la capacidad instalada'

TABLA 17. Analisis de Costos e Ingresos Global

Segrrndo Año Y siguientes

c.F. c.v. c.T. -INGRESOS ING.-CTOS.

160.666,67 536.666,67 376.000,00
JUNIO 0,00 160 666 67

160.666,67 536.666,67
JULIO 0,00 160.tttto,b /

0,00 160 666 67 160.666,67 536.666,67 ó/o.uuu,uu

160.666.67 536.666,67 376.000,00
SEPTIEMBRE 0,00 160.6tto,b/

536.666,67 376.000,00
OCTUBRE 0,00 160.666,67 160.ti60,b/

536.666,67 376.000,00
0,00 160 666.67 160.666.6/

160.666,67 160.666,67 536.666,67 376.000,00
DICIEMBRE 0,00

160.666,67 536.666,67 376.000,00
ENERO 0,00 160.666,67

160.666,67 160.666,67 536.666,67 376.000,00
u,uu

376.000,00
0,00 160.666,67 I too.ooo,oz

l------ -===-==
536.Oti6,O/

NlAll¿r!,,
536.666,67 376.000,00

ABRIL 0,00 160.666,6/
536.666,67 376.000,00

MAYO 0,00 160.666,67 160.666.6/
6.440.000,04 4.512.000,00

TOTAL 0,00 1.928.000,04 1.92ü.UUU,U4

c.T INGRESOS ING.-CTOS,
c.F. c.v.

-28.925.160,00 zs.ltq.z00,oo --3.150.960,00
FOTOCOPIAS

.ta 824 000.00 9.101 .160,00
8.479.168,00 8.479.168,00 11 963 859-97 3.484.686,6€

DUPLICACION u,uu
7.070.773,50

DIGITACION 0,00 338 026 50 338.026,50 /.+uo.ouu,vv

, 1.e28¡oo.o416.440.000,04ffiEMPASTADO 0,00 1.926.000,u4
11.916.500,19

TOTAL 19.824.000,00 'l 9.ó40.óc¿},3+ JY.9tV.9gTrv-l v¡
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La siguiente griífica muestra la previsiones de los costos e ingresos de

funcionamiento ülrante el segrrndo año y siguientes.

+ColosTotales -+lngresos

Figura 16.Costos e ingresos comparativos - Segundo año.

El estudio de la proyecciones prevé un saldo activo enüe ingresos y

costos de $20.918.660,19 de los primeros dos años, esto nos da la pauta

para continuar el estudio y analizar su verdadera rentabilida{ esto se

hará a havés del estudio de flujo de fondos, calculo de la TIR y del VPN.

Considerflrns5 el estudio de flujo de fondos, a fin de analizar la üabilidad

del proyecto desde el punto de vista de generación de una cantidad

suficiente de dinero para cumplir con las obligaciones de este.
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Adem¡ís, el flujo de fondos eS un " condición sine qua non " pafa medir

la rentabilidad de la inversión.

El flujo de fondos es también una alternativa al punto de equilibrio, Y?

que este ultimo es una herramienta muy deficiente, vráIida tan sólo para

efectuar cálculos rápidos, es una técnica estática, que suminisüa una

pobre fotografia de una empresa en un mundo dinrímico, QUe lo que

demanda son películas que indiquen proyecciones y demarquen

derroteros. En ca¡nbio el flujo de fondos puede combinarse con las

técnicas de descuento para calcular rentabilidades o valor presente

neto.3e

,9LUIS FERNANDO GUTIERRM MARULANDA. Finanzas Prácticas para Paises en Desanollo.

Editorial Norma. Bogoüi. Pag. 85-103' 1994.
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TABLA 18. Cuadro de Amortizacton.

N PRESTAMO CUOTA FIJA INTERESES AMORTIZ. SALDO

0 7,000,000.00 7,000,000.00

1 686.362.00 181 ,685.00 504.677.00 6,495,323.00

2 686.362.00 168,586.00 517.776.00 5,977,547.00

3 686.362.00 155.147.00 531,215.00 5,446,332.00

4 686.362.00 141.369.00 545.002.00 4,901,329.0C

5 686,362.00 127.214.00 559.148.00 4,342.181.00

6 686,362.00 112.701.00 573,661.00 3,768,520.00

7 686,362.00 97.812.00 s88.550.00 3,179,970.00

I 686.362.00 82.536.00 603.826.00 2,576,144.00

I 686.362.00 66,864.00 619.498.00 1,956,646.00

10 686.362.00 50.785.00 635.577.00 1,321,068.00

11 686.362.00 34,288.00 652.073.00 668,998,00

12 686.362.00 17.364.00 668.998.00 0,00

La anterior tabla nos muesüa el crédito solicitado por el proyecto a la

Unión Europea a una tasa de interés nominal mensual de 2.5955oA con

financiación a un ar1o. Se aprecia el abono a la deuda y el pago de los

intereses.

I ij;'¡i'''"'rn'

r,- . iL
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TABLA 19. Fluio de Fondos Primer Año de Fr¡ncionamiento
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE \OVIEMBRE

INGRESOS
FOTOCOP. 972.000,00 972.000.00 1.944.000,00 2.430.000.001 2.430.000,00 2.430.000,00

DUPLICAC. 393.495,33 196.1 12.89 393.495,33 588.338.69 784.451,58 784.451.58

DIGITACION 151.200.00 151.200.00 453.600.00 604.800.00 756.000.00 756.000.0c

EMPAST. 402.500,00 402.500.00 402.500.00 402.500.00 402.500,00 402.500.00

CREDITO 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 8.919.195,33 1.721.812,89 3.193.595,33 4.025.638.69 4.372.951,58 4.372.951.58

?a.qTos
ADMON. 1.142.000.00 1.142.000,00 1.1 42.000.00 1.142.000,00 1.142.000,00 1.142.000.00

ALQ. LOCAL 200.000.00 200.000,00 200.000,00 200.000.00 200.000,00 200.000.00

SERVICIOS 190.000.00 190.000,00 190.000.00 190.000.00 190.000,00 190.000,0c

MAN.EQUI. 120.000.00 120.000.00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000.00

.v. 749.794.50 609.866,50 1 .107.031 .00 1.423.778,00 1.569.704.50 1.569.704,s0

OMP.MAQ. 3.1 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INTERESES 181.685,00 168.586,00 1 55.147,00 141.369,00 127.214.OO 112.701,0C

AB.CREDIT 504.677,00 517.776.40 531.215.00 545.002.00 559.148.00 573.661.00

28'50|3.445.393,00|376?14?'?0l3.90E.U6o'5UlJ.Yuó.Uoo'cU

SALDo z.lol.osei,as 1.480.623,22',1.228.825,55, 1.492.316,24,1'967'200,3212'42"086'40
.-.,-=,,,L ."-,,"-',,,,.=.r,',t,':,:: l::;::.-: == :¡:=t,= i=::F;:;:Eit?! liil

'f¡ti

/'';,j1-tl

r,,i'l

irl
;'T,l

'.::¡z-,t, : ,rljri.: : :. :, .',,i.*

, - , . ¡. , , {,,:::,1::i"r?

figura 17. Flujo de Fondos Primer Año
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TABLA 19 a. Flujo de Fondos Primer Año de Funcionamiento

TABLA 20. Flujo de Fondos Segrrndo Año

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

INGRESOS
FOTOCOP. 1.944.000.00 1 ,215,000.00 2,430,000.00 2,430,000.00 2,430,000.00 2.921,400.00

DUPLICAC. 1 .177,650.00 980,564.48 980,564.48 980.564.4E 980,5&t.48 980,564.48

DIGITAC. 453,600.00 231.800.00 756.000.00 756.000.00 604.800.00 907.200.00

EMPASTAD. 402.500.00 402.500.00 402,500.00 402.500.00 402.500.00 402,500.00

CREDITO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 3,977,750.00 2,829,864.48 4,569,064.48 4,569,064.48 4.417,864.48 5,211,664.48

GASTOS
ADMON. 1,142,000.00 1,142,000.00 1,142,000.00 1,142.000.00 1,142,000.00 1,142,000.00

ALQ.LOCAL. 200.000.00 200.000.00 200.000.00 200.000.00 200.000.00 200.000.00

SERVICIOS 190.000.00 190.000.00 190.000.00 190.000.00 190.000.00 190,000.00

MANT.EQUI 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120.000.00 120,000.00 120.000.0c

AB.CREDIT. 588.550.00 603,826.00 619.498.00 635.577.00 652.073.00 668.99E.00

INTERESES 97.812.00 82.536.00 66,864.00 50.785.00 34.288.00 17.364.00

c.v. 1,622,243.00 1,255,287.7s 1.708.732.54 1,708,732.50 1,701,834.00 1,887,351.00

COMP.MAQ. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

rOTAL 3,960,605.00 3,593,649.75 4,047,094.50 4,047.094.50 4,040,195.00 4.225,713.00

SALDO 2.428.230.40 1.664,445.13 2.'t86,415.11 2.708.385.09 3,086,054.57 4,072,006.05

JUNIO JULIO AGOSTO EPTIEMBR OCTUBRE NOVIEMBRE

INGRESOS
FOTOCOP. 1,620,000.00 1,620,000.00 2,83s,000.00 4,050,000.00 4,050,000.00 4,050,000.00

DUPLICAC. 980.564.48 980.564.48 980.564.48 980.564.48 980.564.48 980,564.48

DIGITAC. 302,400.00 302.400.00 529,200.00 756.000.00 756.000.00 756,000.0c

EMPASTAD. 536.666.67 536,666.67 536.666.67 536.666.67 536.666.67 536,666.67

TOTAL 3,439,631 .15 3,439,631.15 4,881,431.15 6,323,231.15 6,323,23',1.15 6,323,231.15

GASTOS
ADMON 1,142,000.00 1,142,000.00 1,142,000.00 1,142,000.00 1,142,000.00 1,142,000.00

ALQ.LOCAL 200.000.00 200,000.00 200.000.00 200.000.00 200.000.00 200.000.00

SERVICIOS 190,000.00 190,000.00 190.000.00 190.000.00 190.000.00 190,000.00

MANT.EQUI 120.000.00 120.000.00 120.000.00 120.000.00 120,000.00 120.000.00

c.v. 1,298,763.67 1,212,903.67 1,566,691.42 1.748.759.17 1.748.759.17 1,748,759.17

TOTAL 2,950,763.67 2,864,903.67 3.218.691.42 3.400.759.17 3.400,759.17 3,400,759.17

SALDO 448.867.48 574,727.48 3,358,709.59 6,281,181.57 9.203,653.55 12.126,125.53
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TABLA 20 a.Flujo de Fondos Segundo Año

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

INGRESOS
FOTOCOP. 2.835.000,00 1.620.000,00 4.050.000.00 4.050.000.00 4.050.000.00 4.869.000,00

DUPLICA. { r77 A50 69 980.564,48 980.564.48 980.564.48 980.564,48 980.564,48

302.400.00 756.000,00 756.000,00 756.000.00 907.200,00
DIGITAC. 529.200,00

EMPASTAD s36.666.67 s36 666.67 536.666,67 536.666,67 536.666.67 536.666.67

6.323.231.1s 6.323.231.15 6.323.231,15 7.293.431,15
TOTAL 5.078.517,36 3.439.631,15

GASTOS
1.142.000,00 1.142.000,00 1.142.000.00 1.142.000,00

ADMON 1.142.000,00 1.142.000,00

ALO. LOCAL 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 ZUU.UUU,UU

SERVICIOS 190.000,00 1S0 000.00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000.00

120.000,00 120.000.00 120.000,00 120.000,00
MANT. EQU 120.000,00 120.000.00

c.v. 1.705.859,42 1.298.763,67 1.748.759,1 1.920.479j7 1.920.479,1 1.927.377,67

TOTAL 3.357.859,42 2.950.763,67 3.400.759,17 3.572.479,11 3.572.479,17 3.579.377,67

SALDO 13.846.783 14.335.651 17.258j23 20.008.875 2.275.927 26.473.681
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TABLA 21. Rentabilidad del Proyecto. Calculo del V.P.N.

s 4.072.006,05 (1,36)^-t :fi 2.994.122,09

$26.473.681,00 (t,36)n-2 : $14.313.192,58

$26.473.681,00 (1,36)^-3 : $10.524.406,31

$26.473.681,00(1,36)^4 :$ 7.738.534,05

526.472.681,00(1,36)^-5 :$ 5.690.098,56

TOTAL V.P.N. DE LOS $41.260.353.60

INGRESOS

La sumatoria del V.P.N. de los ingresos es de S41.260.353,60 y el de los

egresos corresponde al valor de la inversión inicial que es igual a

$24.500.000,00. Estos dos valores se restan y dá como resultado

$16.760.353,60, es decir, positivo lo cual nos indica que el proyecto es

üable.

Sin embargo no es suficiente el calculo del V.P.N. para determinar la

viabilidad o no de la inversión, razón por la cual se realuó también el
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calculo de la T.I.R., la cual en un proyecto factible debe de ser mayor que

la tasa mínima de retorno esperada-

TABLA 22. Rentabilidad del Proyecto. Calculo de la TIR.

INVERSION

eÑo t

exo z

ntqo ¡

nito +

eÑo s

$ -24.500.000,00

5 4.072.006,05

$ 26.473.681.51

s 26.473.681.51

g 26.473.681.51

s 26.473.681.51

T.I.R. 63 "/o

con una inversión inicial de $24.500.000,00, un saldo final segt¡n el flujo

de fondos del primer año de $4.072.006,05 y de $26.473.681.51 para el

segundo año y los ües siguientes se obtie,ne una tasa interna de retorno de

63 o/o, como dijimos anteriormente, est¿ debia de ser mayor que la tasa

mínima de retorno esperada que en este proyecto es de36%.
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Podemos concluir, segrrn los estudios correspondientes realizados, que el

proyecto resulta realmente factible o viable y se debe de seguir adelante

con el proceso de creación de esta empresa social.



3. CONCLUSIONES.

El C.C.U.A.O.-Aguablanca representa un instnrmento indispensable para

el desarollo de la población del DAB. El incremento de la capacidad

operativa del mismo es ya una necesida{ sobre todo en un momento

histórico en el que la política social se acerca al concepto filosófico de

Desarrollo Humano y en donde la política económica del estado favorece

las entidades privadas en su desarrollo, para que contribuyan y colaboren

con el centro en una tarea comun: el logfo de mejores condiciones de

üda del país.

Para cumplir con lo anterior, se necesita de la comprensión y el

compromiso de la población, de los estudiantes y del cuerpo docente
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hacia la proble,mática social y de una conüibución real para un mejor

fi¡ncionamiento de la C.C.U.A.O.-Aguablanca.

Junto a una mayor participación, se tendná que garantizar una serie de

medidas de canicter productivo como las empresas sociales pÍra lograr la

sostenibiüdad económica, de acuerdo a una moderna visión de

fi¡ncionamiento de las actiüdades en el sector social, sean estas públicas,

privadas o mixtas.

Por esta rarón,las empresas sociales representan una alternativa viable y

futurista dentro de un contexto mundial que está prestando siempre

mayor interes a las problemáticas sociales.

El estudio de mercado demuesüa como la empresa social de

reproducción y fotocopiado, tiene una gran potencialidad de generaración

de ingreso suficiente para el crecimiento economico de la misma'

asegurando al mismo üempo una disponibilidad economica para el



98

sostenimiento del cento. Mecanismos de este tipo (empresas sociales )

podrán ser implementados con el fin de contribuir al sostenimiento de los

programas de capacitación que se desa¡rollan en el cento.

Sin embargo, para el logro del objetivo de convertir al cenfro en un

verdadero instrr¡mento de desa¡rollo local para la comunidad a fiavés de

la capacitación y ofios servicios, es necesario garantizar la autonomía

economica y de gestion ss¡ pssanismos complementario a los expuestos

anteriormente.

Por lo anterior, se hace necesario que el centro asuma el estatus de

fi¡ndación donde participen ademas de la universidad , entidades de la

sociedad ciül que aseguren la ma¡<ima participación cmunita¡ia. De esta

forma, se podrá garantizar progr¿rmas adicionales a la capacitación, tales

como asesoría técnica, venta de senricios técnicos, etc; que permitan

paulatinamente el despegue definitivo.
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El ensayo de nuevos mecanismos económicos y sociales que puedan

contribuir a enconfrar soluciones, arin parciales, a la sostenibilidad de

proyectos sociales dirigido a la problemática de lapbrez4 es una de

las pocas alternativas que tenemos en la constante lucha conüa la

inestabilidad social y por ende los conflictos internos .



4. RECOMENDACIONES

De acuerdo a las conclusiones a las que llegamos despues del estudio, se

plantean las siguientes recomendaciones :

1. La participación del personal docente y de los estudiantes a las

actividades del centro, no tiene que llenar simplemente un espacio vacío

sino que se debe üansforma¡ en una verdadera integración y

participación comunitaria con el propósito de lograr desarollo y

mejoramiento de la calidad de üda de los habitantes del DAB.

z.El Centro de capacitación cuenta con un area de sistemas que presenta

bajas condiciones técnicas , las cuales deben de ser mejoradas ya que en

la actualidad el área de sistemas ofrece los cursos de mayor acogida por
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parte de la comunidad del DAB, que busca

requerimientos del mercado laboral.

adecuarse a los

3. Se deben buscar propuestas innovativas en el sector de la

autoconsüucción para estimular el interes de la población hacia este

sector, seguramente prioritario üsta la situación habitacional del DAB.

4. Igualmente, se debe terminar la infraestructura del Centro con el

propósito de garantizar una mayor capacidad operativa y así poder

brindar una mejor respuest aalacreciente demanda de la comr¡nidad.

5. También, para suplir las debiüdades derivadas de la inestabilidad del

personal del Cento, es necesario que exista un recurso humano de planta

apoyado por la diüsión de economía en calidad de asesoría

administrativa.
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6. Se debe ag¡lirar el proceso de constitución de la Fundación de

Proyección Social para garantizar una mayor autonomía firncional y

económic4 indispensable para el futrno del Centro, de tal manera que se

pueda garantizar su pennanencia en el tie'mpo'

7. por ultimo, se debe implementar la empresa social de se'l¡ricios de

impresión y fotocopiado ya que estan dadas las condiciones como lo

demuestra el estudio de factibiüdad, y al mismo tiempo analizar la

posibilidad de implementación de otras.
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ANEXO A.

E VALUAC ION ADMINI STRATIVA Y DE FTJNCIONAMIENTO

DEL C. C.U.A.O - AGUABLANCA

. ANALISIS DE LAS MATRICULAS

Comparando el nrimero de estudiantes matriculados por semesüe desde

el año 1.993 al1.995, podemos notar las variaciones sobretodo en el tipo

de demanda a los diferente cursos.

El curso de autoconstrucción ha sido siempre el de menor demanda con

un promedio de l0 alumnos por semeshe, pero se ha mantenido

constante en el tiempo.

La demanda de cursos en dibujo técnico ha tenido un lento y constante

decremento, partiendo en el primer semestre de 1.993 con 27 alr¡mnos



hasta contar hoy con solo 9. Hubo una pauta durante el primer semestre

del I .994 en el cual no se desarollo este curso.

El curso de instnrmentación logró aumentar la demanda hasta el pnmer

semestre del 1.994 logrando tener un gupo de 73 altrmnos, desde

entonces el interés por esta materia disminuyó drásticamente y en el

primer semestre del '95 tiene una demanda muy baja (16 ¿lrrmnos),

cercana a la de dibujo técnico y autoconstrucción.

En el segUndo semestre del '93, en los cursos de electrónica y

electricidad disminuyó la cantidad de matriculas pasando de 98 y 125

alumnos a 65 y 109 respectivamsals, para aumentar nuevamente en el

primer semestre del'94 con 84 y ll8 alumnos. En el segrrndo semestre

del'94, electricidad bajo la inscripciones (100 alumnos), mientras para el

curso de electrónica aumentó un poco la demanda llegando a 86 alumnos

matriculados.



La situación se invierte para el primer semestre del '95, donde aumenta la

demanda para electricidad (104 alumnos matriculados) y disminuye para

electrónica (60 alumnos matriculados).

En los cursos de sistemas de fin de semana, hubo un constante aumento

de las matriculas hasta el primer semestre del 94 (163 altrmnos

matriculados), para disminuir en el segrrndo semestre del mismo año a

causa de la finalización de un convenio con la alcaldía a havés del cual

se financiaban el cruso durante los dias de semana. Las matriculas

aumentan nuevamente en el primer semestre del 95 (172 alumnos

matriculados) gracias a una mayor y mejor promoción de los cursos.

Esta anrilisis se hizo tomando en cuenta exclusivamente las matriculas de

los cursos de fin de semana.



Las figuras 1,2 y 3 reflejan la situación anteriormente analizada.

Figura 1. Estudiantes matriculados en fin de semana'

Figura 2. Estrdiante matriculados fin de semana.



Fizura 3. Estudiante matriculados fin de semana.

Haciendo r¡n análisis global de las matriculas en los varios semestres

(incluyendo fin de semana y durante semana) obtendremos como

resultado una üsión completa del funcionamiento del centro.



El analisis y la graficación de los resultados, demuestra la magnitud del

incremento durante el segundo semesfie del I .994, confirmando por ende

la subutilización del centro durante los años anteriores, y la necesidad de

encontrar estrategias adecuadas para aumentar la capacidad operativa,

que además de aumentar la cobertura y el servicio prestado a la

comunidad, podrá bajar considerablemente los costos de funcionamiento,

garantizar una mayor estabilidad del cuerpo docente y mayores

posibitidades de desa¡rollo del cenüo mismo.

Figura 4.%de matriculas por curso -primer semestre 1.994



Figura 5. oA de matriculas por curso - segundo semestre 1.994

Figura 6.% de matriculas por curso, primer semestre 1.995
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CENTRO DE CAPACITACION
IINTYERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDETÍTE

BALANCE GENMAL
A MAYO 31

ACTIVO CORRIENTE

CAJA (NOTA 1)

CORPORACIONLAS VILLAS
TNVERSIONES NCrr42)
CUENTAS POR COBRAR ESTUDIANTES
PROVISION CT.\S POR COBRAR
ESTUDIANTES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR

TOTAL ACTTVO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUPO (Ncr|A s)

MENOS DEPRECIACION ACUMULADA

PROPIEDAD PLAI'{TA Y EQUIPO NETO

TOTAL ACTIVOS

PASIVO

CIIENTAPOR PAGAR CUAO NCNA 6)

INGRESOS REC. POR ANTICIPADO NCrIA 7)

INGRESOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO

CAPITAL DONADO
SUPERAVTT ACUMT]LADOS ANTERIORES

SUPERAVIT DEL PERIODO CNOTA 8)

TOTAL PATRMOMOS

TOTAL PASIVO + PATRIMOMO

1995

50.4m.m
8.013.803.00
9.867.237.00

93.200.00

1.589.550.00

!9.611,2?9.90_ _ _

15.638.626.00
(9.e66.332.00)

5.672.294.00

25.286.524.00

10.001.887.00
t06.729.00

It 94

50.0.m
2.394.r28.00
5.000.000.00

3¿10.230.00

(230.000.00)

7.418.455.m

t4.973.213.00

12.980.715.00
(5.594.131.00)

7.386.584.00

22.359.797.00

5.914.718.00

350.000.00

10.108.616.00 6.2&.718.00

t2.745.450.00
3.061.872.00

(629.414.00)

12.745.450.00
(1.393.306.00)
4.142.935.00

15.177.908.00 16.095.079.00

22.359j97.0025.286.524.00



CENTRO DE CAPACITACION
TINTI{ERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

ESTAIX) DE INGRESOS Y GASTOS
PERIODO ENER,O 1 A MAYO 31

INGRESOS

MATRTCULA NCrIA 9)

INSCRIPCIONES
CARNET
CONSTA].{CIAS DE ESTUDIO
rNTER Y COR MONETARIA (NOTA 10)

DESCUENTOMATRICULAS
OTROS INGRESOS

TCTTAL INGRESOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

PAGOS PERSONAL DOCENTE
SALARIO PERSONAL ADMIMSTRATIVO
PRESTACIONES SOCIALES ADTRATTVA
PAGOS ENTIDADES PROVISIONALES
ASEO
CAFETERTA
MANTENIMIENTO EQUIPO Y MUEBLES
REPARACIONES LOCATTVAS
TRANSPORTE Y ACARREOS
PAPELERTA
FOTOCOPIAS
DEPR.ECIACION ACTTVOS FUOS
ATENCIONES SOCIALES
GASTOS BANCARIOS
M,{TERIALES Y SUMIMSTROS
VARIOS
PORTES Y CORREOS
GASTOS LEGALES
PUBLICIDAD

TOTAL GASTOS ADMIMSTRATTVOS

5.428.386.00 8.819.344.00

1995

3.168.700.00
102.600.00
99.600.00

200.00
2.057.286.00

1994

4.204.500.00
120.000.00
115.500.00

5.800.00
494.54/..00
(5.500.00)

3.884.000.00

133.000.00
1.414.538.00

30ó.798.q0
331.480.00
237.820.00

51.820.00
18.000.00

235.958.00
67.710.00
4ó.M0.00

342.24/..00
L.873.432.00

t33.724.00
3.000.00

812.636.00
48.800.00

994.077.00
386.4ó,2.00

r83.321.00
75. I 15.00

3.450.00
36.100.00
69.400.00

113.010.00
61.370.00
65.043.00

1.785.126.00
43.900.00

1.500.00
156.020.00
22.&0.00
28.235.00
45.680.00

6.200.00

/,/
SUPERAXTT DEL PEzuODO

/
Io*

ANA
CONTADOF

6.057.800.00 4.076.409.00

MATRICT'LA 1163E - T

(629.414.00) 4.742.935.00
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A|{EXO C.

II\IDICADORE S FINANC IEROS

Las razones o indicadores financieros constituyen la forma más comr¡n de

análisis financiero.

El an¡ílisis por razones o indicadores señala los puntos fuertes y débiles

de un negocio e indica probabilidades y tendencias. Esto, a su vez'

depende de quien esté interesado en los resultados del an¿ílisis. Así, el

accionista actual o probable se interesa primordialmente por el nivel de

utilidades actuales y futuras, mientras que el acreedor está miis interesado

en la liquidez y capacidad de la compañía pfira adquirir nuevas

obligaciones.

Las relaciones financier?s, expresadas en términos de razones o

indicadores, tienen poco significado por sí mismas. Por consiguiente no



. CLASIFICACION DE LAS RAZOI\TES O INDICAI}ORES

Las diferentes relaciones que pueden existir enfie las cuentas del balance

general ylo elestado de perdidas y ganancias se han agnrpado de diversas

maneras, hatando de analizar de forma global, y con la ayuda de varias

herr¿mientas complementarias, los aspectos más importantes de las

finanzas de una empresa.

Los tipos de razones que se pueden extaer de los estados financieros son

muy variados, aun excluyendo aquéllas que carece,n de seirtido lógico.

Sin embargo la experiencia ha enseñado que no se necesita un gran

número de indicadores, sino más bien una cantidad relativamente

reducida pero aplicados convenie,ntemente de acuerdo con la clase de

negocio y con el objetivo para el cual se elabora el an¿ilisis.

1) Indicadores de liquidez.

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tiene

las empresas p¿ra cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven para



establecer la faciüdad o dificultad que presenta una compafiía para pagaf

sus activos corrientes con el producto de convertir a efectivo sus activos

corrientes. Dentro de estos indicadores se encuenüan:

1.1. Razén Corriente

Se denomina tembién relación corriente y mta de verificar las

disponibiüdades de la empres4 a corto plazo, pÍua afrontar sus

compromisos, también a corto plazo.

Activo Corriente

Razón Corriente:
Pasivo Corriente

Año 1.994
r0.7 49 .296

Razón Corriente: : 1.86 veces

5.757.380

Año 1.995

19.s14.829

Razón Corriente:
9.7t0.132

:2.01veces



El anterior indicador nos muestra que el C-C.U.A.O- A tiene una razón

corriente de 1.86 a I en el periodo enero - m¿¡tzo 3l de 1994, a diferencia

del mismo periodo en l.995en el que la relación fue de 2.01 a l. Esto

quiere decir, que por cada peso ($1,00) que el C- C.UA.O-A debe en el

corto plazo, contaba con $1.86 para respaldar esa obligación en 1.994 y

con $2.01 para respaldar esa obligación en 1.995.

Este indicador entre m¿is alto se considera mejor y se puede comenzar a

considerar bueno a partir de la relación l: l.'

1.2. Capital Neto de Trabajo

Este no t: * inücador sino miis bien una forma de apreciar de manera

cuantitativa (en pesos) los resultados de la razón corrie,lrte. Dicho de otro

modo, este cálculo expresa en términos de valor lo que lanzín coniente

presenta como una relación.

Capital Neto de Trabajo: Activo Corriente - Pasivo Corriente

- 
.,'",r. I



Año 1.994

Capital Neto de Trabajo: $10.749.296 - $5.757.380

Capital Neto de Trabajo : $4.991.916

Año 1.995

Capital Neto de Trabajo : $19.514.829 - $9.710.132

Capital Neto de Trabajo : $9.804.697

El resultado anterior indica el valor que le quedaría al C-C.UA,O.-A

representado en efectivo u otros activos corrientes, después de haber

pagado todos sus pasivos de corto plazo, en el caso en que tuvieran que

ser cancelados de inmediato.

Como se puede obsenrar, el C- C.U.A.O.-A contó con mayor efectivo o

activos corrientes en el periodo enero - mafz¿o del año e,n curso' que con

los que se podian contar durante el mismo periodo en el año anterior

(r.ee4).



1.3. Razón de Deuda

Pasivo Total
Razón de Deuda:

Capital Contable

Año 1.994

s.757.380

Razón de Deuda: :0.M
t3.092.433

Año 1.995
9.7t0.132

Razón de Deuda: :0.60
16.279.522

Lo anterior indica que por cada peso ($1,00) de capital contable se tenian

compromisos a corto plazo por 44 centavos ($0.44) para el periodo Enero

Maruo de 1.994, o sea que cada peso ($1,00) de los due'ños estaba

comprometido a corto plazo en un 44%; a diferencia del mis¡no periodo

en el año 1.995 en el que cadapeso de los dueños estaba comprometido



en a corto palzo en un 60Vo, esto quiere decir que el C-C.UA.O-A a

corto plazo se encontró más comprometido drnante este año en

comparación con el anterior. Este indicador corresponde a la

concentación de endeudemiento a corto plazo'

2) Inüc¡dores de renümiento.

Los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad o

lucratiüdaü sirven para medir la efecüvidad de la adminisüación de la

empresa para confiolar los costos y gastos Y, de esta manera convertir las

ventas en utilidades.

Desde, el punto de vista del inversionista lo más importante de analiza¡

con la aplicación de estos indicadores es la manera como se produce el

retorno de los valores invertidos en la empresa (rentabilidad del

patrimonio y rentabilidad del activo total)'



2.1. Margen Neto de Utilidad

utilidad Neta

Margen Neto de Utilidad:
Ventas Netas

Año 1.994

r.740.290

Margen Neto de Utilidad:
3.983.714

Margen Neto de Utilidad :0.M: MoA

Año 1.995
472.000

Margen Neto de Utilidad:
4.608.358

Margen Neto de Utilidad: 0.10 : l0o/o

Este indicador significa que la utilidad neta correspondió a un Mo/o delas

ventas netas a mafim 3l de 1.994 y en un l0 % a maú¿o de I .995. Lo que

indica que cada peso ($) vendido generó 44 centavos de utilidad neta en



l.gg4 y l0 centavos de utilidad neta en 1.995, esto nos indica que se

obtr¡bo mayor rentabilidad en 1.994 que en 1.995 durante el periodo

ensro - marzo 31.



18f

ANEXO D.

COIf\TE¡IIO ENTRE EL INSTITUTO POPUI,AR DE

CULTIJRA Y I,A CORPORACION UNT\¡ERSITARIA
AUTONOI\4A DE OCCIDENTE

Entre los suscritos DANIEL ANDRES RONCANCIO BARRIOS ciudada-

no colombiano, identificado con Cédula de Ciudadanía 16.677.998 de Cali,

en su calidad de Director del Instituto Popular de cultura - IPC-

debidamente autorizado por la Junta de Educación Municipal quien para

los efectos del presente convenio se denominará el INSTITUTO por una parte

, no, otra LUIS H. PEREZ PAEZ, ciudadano colombiano, identificado con la

cédula de de ciudadanía 6.979.078 de Cali, en su calidad de Rector de la

CORPORACION UNTVERSITARTA AUTONOMA DE OCCIDENTE, qUiCN PATA.

tal efecto del presente convenio se denominará UNMERSIDAD, hemos

acordado celebrat' ei presente convenio que se. regirá por ias si$uientes

cláusulas:

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO.- El objeto es la prestación mutua de

servicios y el intercambio de asesoría y apoyo tanto académico como

adminstrativo con miras a fortalecer la capacidad de cada insütución, hacer

más eficiente el uso de los recursos humanos, académicos y locativos de las

,dos instituciones y ampliar la cobertura de los servicios ofrecidos a las

respectÍvas comunidades educativas'

SEGUNDA: COMPROMISO DE I.A UNMERSIDAD .

para lograr los objetivos del presente convenio la universidad se comPromete a:

l) Autorizar, dirigir y controlar pasantÍas ó prácücas en el Instituto, por parte

cle estudiantes Aé fá Universidad de los siguientes programas académicos de

pregrado:
Economia

ComunicaciÓn Social
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2) Otorgar cupos gratuitos para funcionarios del Instituto en los cursos de

capacitación que dicta el Programa de Educación Continuada, de acuerdo con
la programción de cada periódo académico, en las áreas que beneficien a los
funcionarios del Instituto.

3) Faciiitar el intercambio y/o producción de material didáctico y documentos
de divulgación cuitural.

TERCERA: COMPROMISO DEL INSTITUTO.
Para lograr los ojetivos del presente convenio el Instituto ofrece :

l) Autorizar, dirigir o controlar pasantías o prácticas de estudiantes del
Instituto en la Universidad, para que

desarrollen programas culturales en el Centro de CapacitaciónTécnica de la
Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, ubicado en el Distrito de

Aguablanca -barrio El Poblado II-

2) Autorizar para los funcionarios de la Universidad:

a) Cursos gratuitos en investigación cultural, según programaciÓn del

instituto.
b) Serninarios y/o talleres para ia capacitación en administración, planeación
y gestión de programas culturales.

3) Facilitar el intercambio y/o producción de material didáctico y docu-
mentos de divulgación cultural.

CUARTA : PROGRAMACION DE SERVICIOS.- [,a prestación de los servicios
se realizará previa programación semestral de los mismos, que se acordará
por las paries interesadas con la debida anticipación. PARAGRAFO: Cada una
de las partes nombrará un responsable de la ejecución del Convenio; estas

personas tendrán a cargo la organización de la programación y la ejecuciÓn

d.e los servicios previstos en las cláusulas tercera y cuarLa de este convenio
y, reportarán diiectamente a la Dirección del Instituto y a la Dirección del

Centro d.e Sen¡icios Estudiantiles en ia Universidad.
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SUINTA : COMITE COORDINADOR .- Para la aplicación del presente
Convenio se constituirá un Comité Coordinador integrado por dos represen-
tantes designados por cada una de las entidades asignadas, para periodos de

un año, con las siguientes funciones:

a) Estudiar y aprobar los programas semestrales de intercambio de servicios
que deberán presentar los responsables de la ejecución del Convenio.

b) FUar los costos de los serwicios que prestará cada una de las partes y
establecer su equivalente con los de la otra.

c) Estudiar y aprobar las modificaciones al programa de intercambio de

servicios.

d) Evaluar la ejecución de los prograrnas y sus resultados

e) Recomenda¡ las modificaciones que considere convenientes.

pAIfr\GRA¡'O PzuMERO: Este Comité deberá reunirse porlo menos dosveces
durante el semestre y de cada reunión quedará un acta escrita sobre

decisiones tomadas. PARAGRAFO SEGUNDO: Si el Comité no llegare a un
acuerdo las dil'erencias serán resueltas por el Rector de la Universidad y el

Director del Instituto.

SEXTA : EVALUACiON.- [,a evaluación del rendimiento de los aiumnos y en
general del personal que participe en el intercambio de serwicios será hecha
por la entidad que los Preste

SEFT|IMA: COSTOS.- l,os serwicios que preste cada una de las partes se

consideran compensados por los de la otra. Por 1o tanto una vez acorc.ados

tales servicios en el programa respectivo no habrá lu$ar a que se causen
gastos a cargo de alguna de ellas, aunque la otra no haga uso de los mismos.
pARAGRAFO: La responsabilidad de ios daños materiales causados durante
el desarrollo de los progran'las recaerá directamente sobre la entidad a la cual
pertenezcan los participantes, siempre y cuando se compruebe que el daño
iire clebicto almal uso cle los elemeutos )'no ai cieterioro normal de ellos' Es
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entendido que, de acuerdo con las disposiciones internas de cada una de las

entidades, éstas pueden dar traslado del valor de los daños a quienes

participan en los Programas.

ocTAVA: MARCO LEGAL.- Todas las acciones que se prevean en la progra-

mación semestral deberán enmarcarse en los objetivos, reglamentos' requi-

sitos, estatutos y procedimientos propios de ambas entidades

NOVENA: DURACION DEL CONVENIO.- El presente convenio entra en

vigencia a partir de la fecha de su firma y tendrá una duración de un (I) año'

se" prorro gará automáticamente y por períodos iguales si ninguna de las

p*i." sol-icita por escrito a la otra su terminación. Para terminarlo por

iecisión unilateral, la parte que no esté interesada en conünuarlo, deberá

comunicarlo por escrito a la otra por 1o menos con tres (3) meses de

anticpación a la fecha de su vencimiento. PARAGRAFO. Con base en las

evaluaciones periódicas de su evolución el convenio podrá ser modificado y/
o acondicionado dentro de los términos de la ley de común acuerdo entre las

partes.

DECIMA: Una semana después de firmado el convenio, se pactará por las

partes el acuerdo de los servicios clue cada una prestará a la otra, teniendo en

cuenta los siguientes factores: .

i. El número de estudiantes beneficiarios del presente convenio será el mismo

por cada institucÍÓn, sin exceder ei número de diez (lO) al año, mientras se

revisan los resultados del convenio'

2. .os cupos $ratuitos para los programas de capacitación de funcionarios cle

cada institución, no debe exceder el número de veinte (20i por año'

3. Los responsables de la ejecución del convenio son quienes el Director clel

Instituto y et Rector de la universidad han designado, así:

Por el Instituto: La Secretaria General, Doctora Enith RuÚ.
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por la Universidad: l,a. Directora del Centro de Servicios Estudiantiles,
Doctora Claudia Valero.

4. Los miembros del comité coordinador son quienes el Director del Instituto
y el Rector de la Universidad han designado, así:

por el Instituto: La Coordinadora de Centralización y la Coordinadora de

Planeación.

por la Universidad: La Coordinadora de Extensión Cultural y la Administra-
dora del Centro de Capacitación de Aguablanca'

Para dar inicio te convenio, firman en Santiago de Cali el 1o. de

Noviembre de 94,

Cnrre 9B No.29A-67
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A¡IEXO E.

Santiago de CalL

Abril4 de 1.995

Estimado Doctor

Emique Alva¡ez

SECRETARIADE SALIID

Le escribimos a nombre de la Universidad Autonoma de Occidente, la cr¡al a través dg r¡n¡ donación de la

Minolta y del programa pro Aguablanca tiene la posibilidad de rma fmanciación de unproyecto de

Ernpresa Sociat para el C-CUAO de Aguablanca' -

El proyecto parte de una donación de la Minolta a la cuAo consistente ell rrnt dtplicadora RISO' que

permite copias a alta definicior¡ capacidad de 130 copias al minuto en seis colores ' con costo de

produccion no mayores de la offset.Puede inprimir en p4eles,sobres, pryel NCR'tarjetas postates y

corrientes.

puede hacer impresos especiales como: Aryliacion- Reduccion, Reproduccion de medio tono de basa

256 matices. Comunicacion con coryutadorpafa extraertextos, graficas, imagenes' tablas' etc"'

A través det programa pm Aguablancateriemos la posibilidad de adquirir otnos equipos y la instalación

de todo.

Un gnryo de estudiantes de economia estamos encaga&s de averigrur el posible mercado y la

potencialidad de venta de servicio.

Corsideramos iryortante tomtr en cuenta a ustedes como potenciales adquisidores de servicio y tener

una respuesta a üaves de rma carta de intencion (obviamente sin ningrm coryromiso) donde digan que.

cuando costo y calidad satisfagan la necesidades , podfian adquifir nues¡o servicio'



Reiteramos que las uütidades de la actividad seran utilizadas pan galaniz,r la ñ¡ncio¡alidad del centro

de C4acitacion de la Univenidad Autonoma en Aguablanca'

Esperamos zu colaboracion'

Cordialmente'

Liby J. Mendoza H. tvtrguita tvtaria Onego B'



ANEXO F.

LISTADO DE INSTITUCIONES QTJE CONTRATARIAN EL

SERVICIO DE LA ENFRESA SOCIAL

Secretaría de Programas Especiales - Alcaldía de Cali

Secretaría de Desa¡rollo Comunitario - Alcaldía de Cali

Secretaría de Salud Municipal

Programa Smalp - OPS - OMS

Programa Ptiev

Cooperación Italiana

Colegio Claret

Inverctédito

Colegio Católico

Colegio Santa Dorotea

Arquidiocesis de Cali



ANEXO G.

LISTADO DE PERSONAS QUE CONSTITUIRIAN LA

COMPETENCIA.

RAZON SOCIAL

DEL LOCAL

Teletextos

Digicopias

Edicompu

Copicomputo

Compu Word

Anicopias

Listocopias

Nitidos

Femy Copias

Puntocopiado Laser

NOMBRE DEL (LA)

PROPTETARIO (A)

Marisol Orjuela

Diana P. Girón

William F. Osorio

Rafael Ramírez

Claudia Ramírez

Tulia M. Gonzalez

Beafiz Gómez G.

Rica¡do Patiño Q.

José Eüer Rengifo

Harold Rodriguez

DIRECCION DEL

LOCAL

Kra.30 #9 -40

Cll.9a.B#30-22

Kra.30 #9 -78

Kra.30 #9 -93

Cll.9a. B#29A-76

Kra.30 #9 -90

Kra.32#9C - 106

Kra.30 #9 -83

Cll.9a.B#29A-74

Kra.30#9-08


