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RBST,}IETI

Apreciando la geatión de Ia Corporac3.ón Univereitaria
Autónoma de Occidente en au programa de Empreeae

Comunitariae, €n donde se motiva a lae pereonac con un

migmo interée económico y social para qu€ e¡e agrupen y

creen empregag que permltan el deeamolLo personal,

colectlvo contrlbuyan con la generaclón de empleos y

fortalezcan lae condl-cLones socialeg de Ia comunidad a la
que pertenecen,

En el- caeo eepeclflso del Dletrlto de Aguablanca donde se

circunecrlben lae actlvldadee de la Unlvereldad en prlmera

inetancLa }a vl-nculasLón a eete programa fue motlvada por

eI deseo de aplicar potencialmente log conocimientoe

adeulridog y Ia opsr¡¡unldad ofrecida por }a UnLvereidad de

realLzar un trabaJo práctlco y con carácter eocl-a}

A lae reunlonee de grupo empreearlal acuden pergonas

pertenesientee a la "aeocl-aclón comunltaria prograr¡a eI



Diamante" con eL ánimo de eolicitar aseeoría para Ia
organieaclón de una empreaa a partl-r de una tlenda

Comunltarla que forma parte de ]oe proyectog rentablee de

dicha asociación que ae promuev€'n para fortalecer
económlsamente el prograna y generar fuentee de lngreeo a
qul-enes 1o conforman.

Se parte de un diagnóetlco que pretende lnlclal-nente

identificar e lnvestigar las inconeietenciae relacionadae

con Ia mieión, políticae, organización, procedimientos,

métodoe, determlnar 1ae debilldadee y amenazas, reealtar
lae fortalezae y buecar oportunidadee en lae áreae

funcionales de Ia €mpresa, tenlendo en cuenta que

iniclalmente Ia tlenda eeta funclonando en una eede

alquilada y eir¡ultáneamente ee eeta sonetruyendo }a eede

propia, para la Lnstalación y funsionarrlento de Ia tlenda

en ells.

Posteriormente ge traza un plan de acción que involusra Ia
reall-zaclón de loe dl-ferentee eetudloe (tlercado, Técnlco,

organlzaclón y flnanclero) donde ae eetablecen }oe

mecaniemoe de accl-ón a corto y }argo plazo.

EI egtudio de mercado pretende determinar lae

caracterletlcae de la comunldad, eue prLncipalee intereses

XXI I



y neceaLdades que permltan eatablecer la oferta y Ia

demanda [¡otenclal del negoclo.

En eI eetudio tésnico €re analizan Lae alternativae y

condlclonee en que Ee pueden comblnar loe recursos

diel¡onlblee para la preetaclón de1 eervlclo y eI

ofrecimiento de loe productoe.

Se determLna lae neceeldadee de equll¡oe y maquLnarlae gue

Junto con la información relasionada con 1a dietribución en

planta, log procegos permfte euantlflcar e1 coeto de

operaclón.

EI eetudl.o organizaclonal ee deearuolla lntegrando tree (3)

varl-ablee báelcag somo eon lae unl-dadee organlzatlvae, 1oe

recurco€r humanoe, materialee y financLeros y loe planee de

trabaJo.

Loe factores organizaeionales mág relevanteg que ae

coneLderaron eon 1oe que Ldentlfican a Ia Empreea como ta}
y permlten ubLcarla reei¡esto a eu entorno.

Tenl-endo en cuenta que muchoe de 1oe planee trazadoe para

loe eetudloe de mercadoe y técnlcoe en 1o que a lnetalaclón
y pueeta en marcha ae refLere ae han venido Lmplementando

XXIII



eimultáneamente con el- deearrollo del proyector BB

determina La neceeidad de definir concretanente e1

com¡ronente adminletrativo donde se contempla la nlelón de

la Hmpreaa, loe obJetivoe qu€ ae pretenden alcanzar, Ias
polltisas que la van a pegir, el deeamollo onganLzaclonal

y una egtructura que define Ia naturaleza y contenido de

sada pueeto en la organLzación, somo producto de un trabaJo

organl.zado y coherente que ere viene desamollando con eI
grupo asesorado que determina gue eete eea el momento ¡lara

definir egtag variablee- Dadae 1as necesidadee nanifieetas
del nomento reÉultarla lmprocedente esperar a evaluar en eI
tlempo el funclonamlento para la deflnlclón de la m1elón

como de Loe obJetlvoe cuando se trata de un proceso

dlnámlco, euJeto a cambloe a corto y largo plazo que exlgen

tener de Ioe componentee de la onganlzaclón la clarldad en

cuanto a su filooofía y 1a que ere pretende alcanzar.

En el eetudlo flnenclero ae eLetematlza Ia lnfonmaclón

amoJada por }oe eetudioe anteriores a fln de cuantLflcar
Ia inversLón €n los aqtivoe gue requLere la tLenda y Ia

determl-nación del monto de capltal para €ru normal

funcl-onamiento despuée de eu inetalación en la nueva eede.

Se pretende analizar e1 monto de esa€r lnvergionee elu

participación en loe eetadog financieros y preciear algunae

XXIV



variab}es o indicadoreE finansieroer qu€ permitan conocer el
etrtado anterlor y proyectado de la tlenda,

xxv



IItIK)IX'CCIGI

La "tLenda comunLtarl.a" €a una empreca eetablecLda dentno

de La concepción de desamollo y participasLón comunitaria,

reglda Ilor lae Ireyee Colomblanae.

Lae funcionee báelcae Be deeamoLlan alrededor de1

bl-eneetar de Ia somunldad de1 Barulo El Dlamante que

pertenecen aI programa de deearrollo de1 mlgmo. En la
búequeda I¡or Lograr un autofLnanclanl.ento y fortalesLmiento

económlco, eetae funclonee Ee eepeclflcan en la venta y

mencadeo de toda claee de productoe de Ia canaeta famlllar
que er€ pre€renten en forma eficients y oportuna aI cllente
dlresto que Bon loe hoganee lnfa¡xtllee, lss anag de caea y

a1 soner¡nldor flnaI.

AI pretenden deflnlr la mlelón y loe obJetlvoe de 1a

emprega, no podemoe apartarnoe de un broceeo que ere ha

venLdo sigulendo a travée de ocho (8) añoe, con un fln
básico: buecar eI bleneeüar y deeamollo de una conunldad

que eetuvo Lgnorada por una cludad en cuyo creclmlento no



2

ere le tenla en cusnta y que graciag a la inleLatl-va,
apoyo y el compromleo de }oe habltantee del eector
logrado eobnevlvfr y convertlrEe en un modelo,

Por 1o anterlor para la deflnlslón tendremog en cuenta tree
aepectoe relevantee:

La concepclón lnlclal con Ia que se crea el programa

y loe neeultadoe de la geetlón de deearrollo
comunitarLo.

ta sreacLón del proyecto rentable, IoE paránetroe

establesidoe para eu efecto.

Abordar el proyeeto nentable desde eI punto de vleta
organLzacionalr €el decLr, como empresa que El bien

beneflcla una comunldad, debe üener unas nornag, flJar
polftlcae, eetructurae que garanticen la productlvldad

en térmLnoe de calldad, oportunidad, efectlvldad y

rentabllldad.

al

ha

1,

2.

3,



1 oB;'BTIVOS

1- 1 OB'ETIVO GEIffiAL

Fortalecer la tlenda somunLtarla en }oe aEI¡ectos de

admlnletraclón , mercadeo, planta fielca y flnancLera, de

ta1 manera que penmLta aI prograna tener autoflnanclamlento
para otrae actlvldadee y al mlemo tlem¡ro favorecen a la
comunldad medlante Ia venta de pnoducüoe de prlmera

neceeldad baJo loe crlterloe de baJo coeto, ealldad,

oportunldad y rentabllldad.

L-2 OTI;'ETIVOS ESPECIFI@S

Con relasLón a eetoe obJetlvoe, se han ldentlflcado doe

tlpoe:

l-Z.l Proploo dol decarrollo de est,e trabaJo.

crear una eetructura acorde con la nlelón y el obJetlvo
que permlta generar unos nLvelee Jerárqulcoe adecuadoe para
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efectos de organLzación, establesimientog de procegoÉt que

sean eJesutableg, aelgnaslón de normag, procedlmlentoe y

funcLonee a eada nlvel que comprometan a la tlenda como

organizaclón y a e¡ue¡ empleadoa Ee lee aglgne

neeponeabllldadee.

Eeüablecer perfllee adecuadoe para los cargog que Be

requleren y formar l¡ereonal ldóneo que cunpla con lae

caracterietlcae del mlemo.

Aumentar eI nlve1 de partlclpaclón de Ia comunldad en

Ia geetlón del proceso admlnletnativo de Eu tlenda

somunitaria.

I¡ograr que Ia tlenda comunltarla Ee poelclone dentro del

mercado de} bamio, para ello ae requLere trabaJar en otroe

campoa somo aon mersadeo, dLetrlbucl-ón en planüa,

LnventarLoe, publlcldad, eetructura organlzaclonal y

cornFraa.

l-Z-2 PropLoc de la actLvtdad del nsgocLo.

Adqulrlr productoe de prlmera neceeldad, de buena

calldad, baJo coeto, eü€ beneflclen aI coneunldor, permltan

eetablecer porcentaJee de renta favorableer gue iguaLmente

lncrementen loe volúmenes de venta.
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Evaluar ¡¡erlódlcamente e1 mercado con eI ánlmo de

detestar lae fortalezae, debl1ldadee, o¡¡ortunldadee y

amenazas Froplae del negoclo, de Ia competencla, anáIlele
de proveedoree y sonen¡mLdores, fortalecer }os nLvelea que

repreeenten rleego y aprovechar aquelloe que garantizan

oportunldad, efectlvldad, buena locallzaslón en el mercado

y rentabtlidad.

Crear mecanlemoe de publlcldad, preclo, Fronoclón y

dietrlbuclón que al ml-emo tlenr¡o proyecten Ia Lmagen del

negocLo, beneflclen a1 coneumldor en aeI¡ecüoe como

comodLdad, rentabllldad y aunenten Ia calldad del eervlclo.

Buecar nlvelee de rentabllldad loe que ee deban meJoran

permanentemente para que retrlbuyan el eefuenzo contlnuo de

todoe }oe que conforman eI gran gruElo del programa, de 1oe

somprometldoe dlrectamente con el negoclo. Beneflcloe que

permlten nuevas lnverelonea en el negoclo. HeJora¡¡lento de

lae condLcLonee eocialee medLante lnvereLón de excedentee

del negocLo.

Orientar 1ae accloneg hacLa el cllente eatLEfaciendo eue

neceeldadee y expectatlvae bnlndándole un excelente y

oI¡ortuno servicLo baJo Ia concepcLón de que eI mayor

patrimonLo del negoclo €ron Loe clLentee; 1o que ae

refleJará poeteriormente en nueetro ereeLmLento.
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Eetablecer la Eana cadena de comsrelallzación antre loe
conelrnldoreB y dletrlbuldoree ellnlnando loe agentee
lnneceearloe,

Fomentar la eana competencra entre rae denáe tlendae del
bamlo de tal manera que roe habltantee Be beneflclen
adquirlendo produetoe a bsJo coeto, de buena caLldad y con
Ia opontunldad que demanden.

Generar fuenteg de empleo de acuerdo ar grado de

deearrollo que vaya logrando la tlenda.

comercLalLzar e1 mayor número ¡¡ogibre de roe productoe
que conforma¡l la canaeta far¡lllan en el grupo de elementoe.

Dleponer de una planta flelca acorde con eI eervlslo
Ee pretende preetar de tal manera que Ee garantlce
preeentaslón ordenada, cómoda y segura de todoe
productoe y elementoe de la tlenda.

que

una

loe



2 üAM GETERAL

2_t AriltrEDEtlTS

Er modelo de deearrollo de 1a cludad de calt que planteó la
A1caldla entne 1g7g y 1981, ee bacó en la premlea de que el
desarrollo de la cludad eg compromieo de todae las fuerzae

eoclalee. Arrededor de eete propóelto Ee reallzó la
convocatorla del eeetor Drlvado, ]oB gremloe, 1ae

aeosLacLoneg profeeionalee y voluntariae, y aI cludadano

organlzado lnde¡¡endlente. se conetltuyeron entldadee de

carácter mlxto, son eI pnopóelto de atender lae neceeldadee

y probLemae prioritarios de la ciudad, como fueron La

Corporaclón para la Recreaclón Popular, la promotona de

Traneporte maelvo -POTRANS-, Ia corr¡oraclón voluntarlado
Soclal de Call - PROCALI-, entre otrae.

De otra pante, para lntegnar al cludadano ae apoyaron lae
organizasioneg de baee, eepeeLalmente lae Juntae de Acclón

Comunal,6€ generaron amplloe proseaoa de movlllzación
eLudadana a travée de Jonnadae y campafias co[runltarlae v de
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partlcipacl-ón cludadana, como por eJemplo, de onnato, ageo,

arborlzaclónr o¡rganlzaclón del tránelto vehlcular y

r¡eatonal; concureoe de teatro, danzss, dlbuJo, sxr¡oslcLones

de arteaanlae, peeebree; eelebracLonee de fieetae
tradlclonales, de Ia muJer, de la madne, entre otnoe.

Dentro de eete r¡arco de referencia, a fines de 1gg1 1a

Alcaldla, ls Fr¡ndaclón para la Educaclón Superlor -FES- y

la CorponaclÓn para la Recneaclón Popu1ar, decldle¡on
eomprometeree en el dleeño e Lmplementaclón del Hodelo de

Deearrollo rntegral comunltarlo urbano; para ro eual ae

formularon como compromlsoe lnLclalee la contratación de un

profeslonal por parte de la F\¡ndaclón para la Educaelón

eur¡erlor F'ES, qulen con eI dlrector de PROCAII

eonetituyeron e1 equLf¡o reeponeable del dlceño de 1ae

directriceg báeicaa del Hodelo: teórico-ad¡¡iniatrativae,
organLzatlvae y flnancLeraag. Este equlpo pa¡rt1ó del
eetudlo y anáIlele del PIan de Deeamollo de Call - PIDECA,

en eI cuar ere caracterlzaban ]ag zonaa de la cludad de

mayoreB problemae a nlvel del deearyollo de ra
l-nfraeetrustura, equlpamiento comunLtarLo y neceeldadee

báeicae.

Como el prop,óslto y la deolElón de dleefiar e Lnplementar el
Modelo eran sompartidoe por Ia Alcaldla y una eerLe de

entldadee de1 eector prlvado, ee planteó la poelbiltdad de
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cr€ar una entldad civll, de sarácter nixto, sin ánlmo de

lucro, {lü€ facllltara eump}lr er obJeto eoclal conpartldo,
que aaumlera el llderazgo y Ia respongabltldad dlreeta del
propóeito planteado, o Érea e} dleeño de un Modelo

operaclonaL de DesamoLlo rntegral comunLtarLo urbano 9u€,

son eI aporte de los recurerocr de dlferentee entldadee

públicae y privadae, permitiera Ia rsalización de loe

eetudloe que establesieran }ae dl.rectrLcee para pon€r en

marcha ]ae astLvldadee y crear lag tecnologlaa apropladaE

para eI meJoraqiento de 1a calidad de vida de }oe

habltantee de dlchoe eectoree. Eete fue el orlgen del
"Centro de Educaclón e fnveetlgaclón para el Deeanrollo

Comunitario Urbano" - CEDECUR

Interlnetituclonal" que le da vlda.

y del "Convenlo

"centro de Edr¡cacl.ón o rnveatLgacLón r¡ara er Decamorro

cmr¡¡ttarlo urbano" - En abrlr de tg1z Be conetrtuyó en

Call e1 "Centro de Educaclón e InveetlgacLón para e]
Deearrollo comunltario urbano, al eual Be vinsularon como

entÍdadee fundadorae la Alcaldla, la F:ES, la Fr¡ndaclón

CarvaJal, la Fr¡ndaclón para una Vlda MeJor, }a Corporaclón

para la Rssreación Popular, la corporación voruntarlado

Soclal de Call - PROCALI- y la ComunLdad Saleslana.

A1 acto de sreasión del centro ee le dlo ra relevancla de

una sonvocatorla propla der Alcarde de Ia cludad y un lfder
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clvico de amplla trayectoria como era el Director de

PRocAIrr de entoncee, Aeletleron roe Dlnectoree de lae
entldadee fundadorae y de lae otrae entldadee motlvadae

inicialmente -

ConvenLo Interlnetltuclonal. Ira faee promoclonal, o Eea

aquella de motivaeión e información para la conatl.tución
de1 Centro, ee reallzó elmultáneamente con la pneeentación

deL Modelo, somo prlmera alternatlva de intervención,
denomlnado "Progrema para el DeearlrolLo rntegrar
Comunltanlo del Bamlo El Dlanante".

En er convenio eie formularon el obJetivo general que

precleaba la lnterlnetltuclonalldad, Ia acclón lnter y

multl eectorlal y 1a pantlclpaclón de la comunldad para el
logro deL deeamollo de] Hodelo- se defLnieron loe
eectoree báelcos del deearnollo y Be explleltó otro de eue

comElonenteE, como ee Ia organlzaclón de la comunLdad, para

Iograr que particLpara activemente en cl deeamollo de lae
activldadee que contrlbuyeran a Eu meJoranlento. En eI
dosunento orlglnal, la particlpación de la comunldad ere

entiende somo e] proceso a travéa der cual todoe los
habltantee de la comunidad Ére vlnculan al programa,

aportando sus recureoe y deearnollando eue potenciarldadee
para }ograr el meJoramiento de eus condieLonet y calldad de

vlda- (ver Anexo 1. Acta de conetltución de ra Aeoclaclón)
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Egtn¡ctura organl-zativa- Junta DirectLva y Comlté TécnLco-

Aeeeor- se decidió inicialmente que et programa tuviera
una Junta DlrectLva lntegrada por el señor Alcalde y loe
Dlrestoree de }ae Entldadee part,lclpantee, Io stue

conetltulrfa e1 nlvel polftlco-decleorlo y un Conlté

Tésnlco-Aeegor, que eetablecerfa Lae dlrectnlcee teórlco-
metodo]ógisas y aae€roraría la Junta Directiva y al Director
EJecutivo en eL dieeño, Ia planeaclón, el eegulmiento V Ia
evaluación del Progrnma.

En relaclón con el Hodelo cabe deetacar aquf que entre loe
fastoree que facl]ltaron el éxlto en eru aplicaclón eetán

loe eigul-entee:

Ira clarldad conceptual al formular y deflnlr con

precleión loe conceptos básicog gue ee congtituyeron en lae
dlrestrlcee de todae lae asclonee.

E] consenso e introyecclón de egtoe conceptoe báéicoe
por parte de loe Dlrectivoe y TécnleoE de las Inetltuslonee
comprom€tidae y de la comunldad, 1o que Eermltló que todoe

orientan gu trabaJo en una mlema dLrección.

El redLmeneionemLento de Loe conceptoe de pspsona,

participaeión comunitaria y deeamorlo, qu€ inpllcaba
derechog y deberes por parte de todoa, poeLbilltando aef el
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1acompromiso y 1a reeponeabilidad de loa partlcipantcs en

eoluclón de lae eltuaclonee pnoblema, BI lgl¡al que

actuar armónlco y eeulllbrado.

LE toma de conclencla de que loe probremae del
deearrollo eon compromleo de todae lae fuerzae eoclaLee, y

qu€ lae eolucionee eóIo se logran a travée de la
concertaclón v de ar¡plloe procesos de partlclpaelón.

El resonocimiento y validación de Ia poetbtlidad e

lmportancla de] pranteamlento de proyectoe de deearnollo
por parte de 1a eocledad clvll organlzada en entldadetr no

gubernamentaree, organj.zaeionee de bage y otrae entidadee

sludadanae.

Ira serteza de que todo problema no rcguelto genera

nuevos y mayoreE problemae; éeto ee 10 que en elnteele ee

conose como Loa clrcul0e vLsloeoe de ra pobreza. Eetoe

eírsuLoe er€ rompen suando aI dar eolucLón a un probrema,

éeta contribuye a las eolusiones de otroe. Ee ael como loe
elrculoe visloeoe se convierten en slrcuros vlrtuoeos,
generadoree de fuerzas potenciadorae dc dcearrorro.
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2 -2 JUSTIEICACIO}I

un poco máe de] 659 de la pobración colombiana obtiene
ingreaoe familiaree inferioree a dos (z) eaLarioe mínlmoe

Ilor meg' dedlcando máe del 6bzí de elloe a la obtenclón de

Ioe productoe báelcoe para su eubeietencla. Eetoe
productoa e¡on obtenidoa por eetae familiaa generalmente en

Iae tLendae de loe barrl.oe, dcbLdo báeLcanente a loe
elgulentee factorea:

Su baJo nlvel de lngreeoe no Lce permLte tenen acceso

a loe mercadoe inetitucionalee (eulrcrmercadoe, grandee

almacenea, ete) dado €ru poca capaerdad de demanda y loe
coetos que genera Bu deeplazamlento.

La cercanla a la tienda (nornalmente menoa de 1oo metroe

aI lugar de eu neeldencla).

El eietema de crédlto o flado.

La adqulelclón de productoe por frasclonamlento en 1ae

medidae convenclonalee (media llbra, r¡n cuarto de frasco,
etc).

La relacLón amletoea con el tendero derivada de la
vecindad-
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Los baJoe vohimenee de compra.

Lae anterl.oree razonee han acentuado sada vez máe Ia

dependensLa de loe coneumldoree frente a Lae tlendae de loe

bamloe, 10 cual no ee malo, pero el se han venldo

preeentando dlEtoneloneg en eete eletema de

comercialización por cuanto entre tenderog y conaumidoree

se han mrltlpllcado loe agentee lntermedlarloe que no

penmlten una raclonalldad económlca en términoe de precloe,

entre el valor inicial del produsto y el precLo final.

Eetae deflclenciae tlenen como congesuencla lneetabllldad

de loe precios y un euml-nletro lnadecuado de loe productoe

y donde Ióglcamente qulen plerde aI flnal de toda la cadena

ee eI coneumldor flnal.

Asl somo eetá planteado eeta eltuasLón, eI tendero del

barrlo aeume no eolo loa coetoe. de admlnletraclón de Eu

negocio eino ta¡nbién log márgenea de somerclalizacLón

absorbidoa por loa intermediariog (gug proveedorscr, Io eual

traelada fLnalmente a} conEunidor) quien ve de eeta manera

como Eu ingrego real pierde poder adquieLtivo dla a dfa

fnente a loe productoe báelcoe de la canaeta faml}lar.

Por otro lado y tenLendo en cuenta lo eetablecldo por la

Ley 11 de 1986, la comunldad debe eer Ia gectora de eu



propio deaamollo, }a qus

eoLuclón a lae dlflcultadee
contando con el patroclnlo

promuevan la participación

acclonee de otrae entldadee
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debe bugcar alternativae do

del dlarlo vlvln. Buecando y

o aeseonla de entldadee que

comunitaria que coordLnen las

o del eetado mlsmo.

Ee agl como en e] caso partlcular de loe habitantee del

bamlo El Dlamante a travée de la "asoclaclón para eI

degamollo integral cornrnltarlo de} bamto EI Dlamante" han

logrado crear entre otroe proyectoe eru propLa tlenda

conunitarla para 1o cual han contado con eI apoyo,

dlrecclón y coordlnaclón de "CEDE0UR" (Centro de Educaclón

e Investigaeión para el Degamollo Integral Comunitarlo

Urbano ) .

Eete proyssto comunLtario, pretende reetableeer 1a aana

csdena de comerclallzaclón, ellmlnando loe lntermedlanloe

lnneceearloe y buecando una dlemlnuelón y eetabllldad en

loa precios de loe productoe qus €xpenden, aI mlemo tlempo

que ¡¡enmltlná la generaclón de empleoe dlrectoe e

lndlrectoe entre Ie ¡roblaclón del barnlo eI dlamante.

Se resalta por últtmo (lue éete proyecto está aueplclado y

aprobado ¡¡or la UnLvergidad dentro del programa de empreeae

comunitarias.



3 DIAGI¡OSTI@

EI dlagnóetlco eltuaclonal es eI reeultado de u¡r proceero

continuo y coherente de recolección y anáLiEle de datoe

proploe de }ae empresas comunltarlaa en eetudlo (tlenda) y

de sus dlferentee GofiIronentee. Se pretende lnlclalnente
ldenttflcar e lnveetlgan lae lnconeletenclae nelaclonadae

con Ia mlelón, polftlsas, organlzaclón, procedlmlentoe y

métodoe; reeomendaclón de medidaa aproFladae y preetaslón

de aelstensla en la apllcacLón de dishas recom€ndaslonee.

Háe que buecar problemas ae pretende ofrecer eolucionee que

permitan al grupo ageeorado tener una eetructura funcLonal

y organlzada que pueda eer dlrlglda por qulenee }e eucedan

en el cargo y tengan perepectlvae de acclón lnmedletae y

futuras para deearrollar au labor en coordinación son aus

empleadoe.

Eete eetudlo ha sido elaborado con la partlclpaclón en una

u otra forma de Ia adnlnietradora de la tlenda, fa
preeidenta de La rlunta Dl¡rectlva de Ia Aeoclaclón programa
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"EI Dianante" y con el apoyo permanente del Centro de

Educaclón e InveetlgacLón para eI Deearrollo ComunLtarlo

CEDEgUR.

Cabe anotar que dunante todo el procego evaluaülvo, Be

maneJó La mayor obJetividad, slaro eetá aigulendo loe pa€ros

q1u€ eI informe requiere y evaluando }og ae¡>sctoa gue elean

máe relevantee dentro del mlamo y con mayoree factoree de

rlecgo.

3.1 OBIE;rIVOS DHJ DIA(ilrcSrIM

3-l-l ObJotLvo Gensral- Determl.nar y evaluar lae

lnconsletenclae que Be presenüan en eI proyecto rentable
"Tlenda Comunltarla".

3-L-?, ObJetlvoo Especfflcos.

ExamLnar }a eituaclón y el comportnrnLento hlotórlco y

aetual deL proyecto rentable a tnavée de Ia lnveetlgaclón

de gue antecedentee admlnl.otratLvog y flnancieroe.

Determlnar causaa y consecuenciag que E¡enmltan proyectar

alternatlvae de eoluclón.
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Determinar eituación actual reepecto a eLtuación

deeeable medlante eI anáIleie de mercado (ofe¡rta, demanda,

competencla), flnanslero (coetoe, contabllldad), en áreae

funclonaLee de geetlón €mpresarial, técnlco (dletrlbuclón

en planta, eelecelón y focallzaclón de equlr¡oE); ademáe de

Ia apllcaclón del proceao admlnletnatlvo para detectar

fortalezae, debtlidadea, oportunldadeg y a¡nenazac .

3.2 S'FT.ECCIOT I}EX, }IEf,l()Do ffi DIAffiOSTICO

El método adoptado eE eI demarcado por la Organlzaclón

Internaclonal del TrabaJo (OIT) para coneultonfa y Aeeeorla

EmpreearLal., suyo contexto 1o €n¡narca el eegulmlento y

ap]lcaslón de la metodologfa deecrlta a contlnuaclón.

3.3 }IEROIpTOGIA

Inveetlgaslón y anáIlele de antesedentee.

Vleltae ¡¡erlódlcac al programa.

EntrevLatae directae con la Adsttnietradora del negocLo.

Identlftcasión de debtlldadee, fortalezaer, oportunldadee

amenazas del negocLo (calificaclón de variablee)-
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Elaboraclón de1 dlagnógtLco por áreaa y presentacLón de

loe reeultadoe.

3-{ PROCmnTIEÍI'IO ffirlm

La eelesslón de Inetrumentoe, Bü anáLlele y adaptaclón

fueron reafizado€r por laa promotorag en Coordlnaclón con el
DLrector del proyecto y el ¡reraonal de CEDEgt R. La

orlentaclón de loe lnformantes, recolecclón procesanlento

y anállele de la lnformaclón la reallzará eI grupo promotor

y eI dlrector deI proyecto.

3-5 FtrFntsS m IHmnüACIOtf

3-5-l hrentss de Infor¡aslón eocrmdarta-

DEPARTA}IENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICAS - DANE

CEDECUR

ASOCIACION BARRIO EL DIA}IANTE

EHPRESAS HUNICIPAI,ES DE CALI - EMCAT,I

3-5'-Z Fr¡entse de Inforoaslón Fr.lnarla-

Coneumidoree de la tlenda

Hosaree del INSTIflIIO COIOIIBIANO DE BIENESTAR FAHILIAR -
ICBF

|¡+r.-:.:' 'r¡r ,irl4lftt! r{o ñrr:iricnrr
I(.1
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Reeldentee en el Sector

3.6 I}ELI}IITACIffi DEL g'iIErT)

Tlenda Comunltarla "El Dlar¡ante".

3.6-1 Sectores quc c(xtpri'andsn ol estrrdl.o global-

TIENDA COHIJNITARIA "EL DIAI'IANTE"

A}TBIENTE E){TER}¡O

RECURSOS

OBJETIVOS. POLITICAS, PIANES DE CON.]UNTO

ftItura
Corpor¡tlvr

[atr¡etum
0rgr¡l¡¡cloml

ll¡r¡¡ra lcc¡olo¡[¡

0bJctivoo, politicro, phac¡

lctlvidadec

lu¡clorulcnto

hmlo¡arlc¡to 0e¡cr¡l

Dlresclél I 0r¡ul¡¡clót



2l

3-6-2 CaractsrlstLsas dg la OrganLzacLón-

FACIOR

Actividad

EÉPECIEICACIOII

Compra y Venta de artlculoe
de prlmera necsÉrtdad

Nace en 1882

Por eer r¡n proyecto rentable
Eu lmportancia radl.ca en el
benefislo económlco que
puede proporcionar a Ia
aeoslasión y a La comuntdad
del bamio.

Empreea ComunltarLa eln
ánlmo de lucro.

CEDEOUR Centro de
EdusacLón e Inveetigaclón
para eI Deearrollo Integral
ComunltanLo Urbano.

Hletorlal

Importancla

Propledad

Influenclae

Ublcaclón Cannera 33
eeguina.
Dlamante"

con Cal1e 4L
Bamlo "El



3-6-3 Estn¡cüura de la Organlzaclón-

FA TOR

Organigrama
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ESPMIEICACIOTI

No exiete organLgrnma
lndlvldual deL negoclo, Ia
eetrustura 1a deflnen loe
nlvelee de autorldad
eetablecldoe para la
AeocLaeLón. Con baee en
elloE se toman loe de Ia
tlenda que se deecrlben a
contlnuaclón.
Ver Anexo 2, Fl8:rrra 1

Junta Directiva Aeociaclón
Fleeal
Comlté Coordlnadon
Admlnietradora tlcnda
Vendedora

ESPrcIEICACION

Inlclalmente ge eubeldió con
un préetar¡o del ICBF, pero
Ia empreea produce para
autofLnancLaree. RecLbe
aeesorla en cgte eentldo y
apoyo ¡rermanente de CEDECUR
qulen eLrve de lntermedlanlo
para ]a adquiglclón de
algunoe preatanoe.

Nlvelee de
autoridad

3-6-4 Factonee Añl-entalee.

EACFOR

Condlclonee
Económlcae
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FACFOR

Población

Condicionee
SocLoculturaLee

Adr¡lnletraclón

Condlclonee
Polfticae-

ESrcIEICACIOII

La aBoclación eeté
confonmada por 3OO ¡¡ereonag.
Quienee repregentadae por Ia
Junta DLrectiva tienen
lngerencia en lae declslonee
de la tlenda.

Dentro de }oe planee de
deearroLlo eetablecldoe para
la agoeiaciónr E€ lncluyó Ia
creaclón de Grupoe Soclalee
Y Culturalee, fortalecldoe
con capacltaclón permanente .
Atendlendo a lae politlcae
de organlzaclón de] proyecto
rentable, e1 neclutamlento
Be hace con pergonae
perteneclentee a eetoegrupoa para efectoE de
contrataclón.

Actualmente e¡rlgte el cargo
de admfnLetradora, qulen
dePende. dlrectarnente de la
Junta Dlrectlva.

EI prograr¡a fue creado con
la partlclpaclón de1 eecüorprlvado y oflclal y tlenen
reprssentaslón en la Junta
Dlnectlva.
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Condlcionee
Jurídlcae

Condlclonee
Ffslsae
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ESPECIEICACIOII

trmpreea comunitarLa ein
ánlmo de lucro legalmente
Posee una pereonerla
Jurldlca adJudlcada por la
Gobernaclón del Valle (Ver
Anexo 3). Para su
aelgnaclón ee htzo ncceearlo
preeentan ante eeta entldad
e} acta de conetltución (Ver
Anexo 1) y unoa eetatutoc
aprobadoe por la Aeamblea
General de Ia Aeoclación
(Ver Anexo 4)

Se toma en amendamlento una
caEa dietribuLda en tres
Iosalea. Parte cuperlor
eede para reunlonee y
almacén de ropa de eegunda.
En la parte Lnferior Be
encuentran loe proyectoe
rentablea: panaderfa y
tlenda comunltarla, loe
cualee Be tuvLenon que
acondicLonar aI eepaclo
flelco exlstente, el cual no
€a el máe adecuado para Bu
dletrl-bución.
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3-6.5 Resurgoe.

FAGIOB Bs?ECIFICACICII

Capital

Pereonal

Inlclal $15O-OOO

admlnletradora
vendedora

Blenee Lote donde se realizó Ia
conetrucclón de la Bede,
maqulnarla, uueblee y
enseres de Ia oflclna y de
Ioe proyectoe rentablee.

-3.7 APLICACIOT¡ DEL PrcCBSO AD'IRISITATIVO

3.7-1 Plar¡eación- Aunque loe obJetlvoe del prograna son

conocldog en térmlnoe generales por todoe loe lnvolucradoe

en é1, la onlentaclón en Ia geetlón adrtlnletratlva no ha

eido Ia máe acertada porque loe proyestoe rentablee ee han

gulado de acuerdo con loe obJetlvoe eoclalee que perglgue

Ia asociacl-ón, sin coneLderar que talee Proyestoe Bon

unidadeg egtratéÉicoe que exigen ¡roatuladog en cuanto a una

mlslón de negocio, unos obJetivos y metag que loe

dlferencLen prol¡orcionando el camino para el alcance de Loe

beneficioe económisoe que aaeguren la permanencLa de elloe

mlemoe y de la aeoclaclón.

1
1
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Aunque se identifican de manera informal fastoreg clavee

para el éxlto, talee como, negesldad de sede propla,

cambloe de actltud, replanteamlento en todoe loe nlvelee

admlnletratLvoe, ets, no exLete una planeación producto del

congenao generaL y de unldad de crlterloe, lo que hace

concertar decleloneg que no se Eoportan en el meJon Froceso

de evaluacLón de alternatl.vae para plantear planes en

tlempoe deflnldoe elaramente.

En Ia actualldad todo lo canallzan peneando en Ia

conetrucclón de la nueva eede y no eetablecen planee Fara

eI neJorar¡lento de1 eletema actua], mlentrae ee concluye la

obra.

3.7.2 Organizaslón.

3.7 -2-l Ttpo de OrganrLzaclón. Se tdentlftcE un tlpo de

organlzaclón formal ya que ee conetltuye una asoclaclón con

caráster serio y de reerponsabilidadee- Aunque parte de

relacionee práctl.samente Lnformale€i en lae que lag pereonaa

ae involucran eepontáneamente y por voluntad propla,

pretendlendo lnlclalmente prol¡orclonarge un bleneetar

lndlvldual y comunltanl-o, Al Elenerar loe proyectoe

rentablee Ee mantlene una comblnaclón de loe doe rolee

formal-informaL, tanto para Ia fUación de }ae metas como

trara Ia aelgnaclón de lae petreonaÉr a lae tareae.
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sin embargo exLete una mala interpretación de eetae

relaclonee ys que entre Ia Junta Dlrectlva y lae
admlnlstnadorae de loe proyectos, en 1o que a toma de

decleiones Ee reflere no Be asegura un maneJo de

obJetlvldad ya que eetae {rltlnae Bon parte de Ia Junta

Directiva. Aei mlemo, E)or el hecho de pertenecer a loe
grupoa comunitariog guÉr Ee conformaron en la asociación ee

vlerunbra una murtlprtcldad de funcLones que lnterfleren
permanentemente en e] deearnollo de ]os proyectoe por el
poco tiempo de dedicación a égtoe y ademág porque loe
prosesog coml¡etentee deeamolladoe por elIa eon

determlnadoe máe por loe eentlmlentog, que por Ia
raslonaltdad y optlnlzaclón de loe recurgog.

3-7 -2.2 Bsün¡ctura de la OrganLzacLón. El organlgrana ee

ha eetructurado de una manera muy genenallzada, €1 cual

eetá conformado por 1a Junta dlnectlva del Frograna
"Aeoclaclón del Bamlo eI Dlamante"; ta flecalfa y el
Cor¡ité soordinador, conformado a €ru vez por dLecLsiete (1?)

grulloB.

Iroc proyectoe rentablee no se refleJan en el organlgrama

general (Ver Anexo 2, Flgura 1), como tanpoco ae ha

dieeffado un organigrama eepecfflco para eetor 9ue

claeiflquen qulén tlene gue hacer cada tarsa y quién tlene
Ia resr¡oneabtltdad de loe reeultadoe, para erlmlnar
obetáeuloe al deeemt¡efio,
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ocasionadoa por Ia confueión y La incertldr¡r¡bre de lae

aeocLaclones y proporclonar redee de toma de declelonets y

de sonunlcaclones que refleJen y regpalden loe obJetlvoe de

la empreaa.

Ira eetructura actual de Ia tlenda ee eI reeultado del l}eno

de necesldadee en la eJecución de tareas, €|n Ia marcha de

eete negoclo, eiendo ael una eetructura no fundamentada en

loe obJetlvoe, Ilor 1o que ee deeconocen Ia contrlbuclón de

cada cargo al logro de eetoe.

3.7.?.3 llanualee Orga¡rlzaclonalee. No exleten manual-ee

adminietrativoe que involucren normas, procedlmlentoe y

funclones que Ie Fermltan al pereonal ldentlflcarge con su

cargo. LE aeiEnaclón de personsg a lae tareae ee hace de

r¡na ma¡iera lnformal y lae normas legaLee eóIo obedecen a Ia
contemplada en loe eetatutoe de una manera generall-zada.

3,7-g DLreccLón. Se identlfica un estlLo de liderazgo

autocrátlso y reastLvo a todoe loe nLvelee, que ocatLona un

clLma laboral teneo donde predomina 1a doemotLvasl-ón del

personal.

Hay barueras en eI proceso de tor¡a de declelonee debldo a

la falta de polftlsae que gulen e] I¡eneamlento y la
concentnasLón de poder en lae admlnletradorag.
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3-7-4 Control- Como mccanismo de controlr ele llevan a

sabo reunLonee ordLnarLae y extraordinarias a nlvel de

Junta, para evaluar la gestlón de los proyectoa que no

cumplen eu funslón báelca, ya que Ia admlnl.etradora de }a
tlenda es Juez y parte y ael miemo se adoptan actltudee

lnadecuadae por parte de loe mlembroe de eete organlemo.

No exlete un eletema de contnol y planlflcaclón lntegrado,

como mecanlemo de retroallmentsclón pepnanente que penmlta

meJorar contLnuamente y corregir sn forma oportuna Lae

degviaciones de ]oe egtándaree y loe parÁmetroe

eetablecldoe; gue aI mlemo üLempo aer€gunen e] sumpllmiento

de }oe obJetLvoe del negoclo y loe planee sreadoe para

aLcanzarloe,

Loe controlee internoe gon mlnLmoe- Los exietentee

(control y regletno dlanlo de rentae, compras, eonteo

ffelco de produstoe, etc) han eldo cneadoe por la
admlnlstradora eLn crlterloe deflnLdoe.

L,a sudltorfa E e llnlta a la revLeión de loe eetadoe

fl-nansieroe ( loe sualee nunca eetán aI dla) en lae

reunlonee de Junta Dlrectlva, nedusléndoee éeta a

dLecusLonea €sp€culativas qus no conduscn a nada.

e+-l*:¡¡tr¡¡¡;: I ¡.
, \lrtt ár, . ..1 ,i r¡io.4rr ,t" ,rnffñtl I

"=. . '..- :. i-j_*_l
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3.8 ANtsAS FT'NCIfrAI,ES

3.8-1 Inetalaslonee-

3.8-l-1 {lblcaclón del Proyocto Rentable TLonda. La tlenda

se encuentra ublcada dentro de lae lnetalaclonee de la
panaderla €n una zona aeignada para elu localLzación,

eeparada por una pa¡red de madeflex con una puerta que la
comunlca con Ia llanadenfa y una ventana que lgualmente

comunica con la panaderla y eirve para atender al púb1lco

(Ver Anexo 5, Fotograflae 1 v Zl.

Las dlmenelonee de este local Eon: 7 n de largo x 3 m de

anchoxZdealtura.

EepacLo: Deficiente

IluminacLón: Un eólo bonblllo - lneuflclente.

3-A-t-Z llbLsacLón del negocio hacla el sxterlor-

No ee puede tener buena vieibilidad de la tlenda deede

el exterLor. SóIo se apresla una ventana.

El cllente debe asercarge para poder detectar que dentro

de la "panaderia exlete una tlenda".



31

Carecen de un letrero máe grande que identifique eI

negoclo como tal.

3-8-1-3 DLetrLbr¡slón dsl eg¡¡acl-o- Lae pri.nclpalee

caracterletlcae encontradae eon:

No ae emplea un criterLo defl.nido de dletrlbucLón en

pLanta Io que lnplde que exleta:

Buena diepoelción de los artfculoE

Adecuada dletrlbuclón de la eetanterla

HeJor acsetro a loe elementoE

Se emplean ladrllloe y tablae adicLonalee para poder

reacondLclonar el eepaslo.

La dletrlbuclón no ae aJueta a los verdaderoe planee nl
obJetlvoe de la tl-enda por 1o qlue puede reeultar
Lmpracticable cualquLer nodlflcaclón que se vaya a haeer.

3.8,1-4 DLotrlbuclón de loo artÍsr¡Ioe.

La egtantería no I¡ermite ubicar los artículos de ta1

forma que éetoe eean de fáct} vlslbilldad.
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No ae aprecia un orden eetablecldo en la ublcación de

loe artlculoe,

No se dietribuyen ni Es dLaponen eeg¡in eLstema de

codlflcaclón por 1o que eeto no exlete.

No se aplican sriterLoe de aegurldad para evitar eI

deterloro, plagaer €n la ublcaclón y dletnlbuclón de ]oe

pr-oductoe.

3.8-l-5 CondLclones de HlgLene.

Iras condLsLonee de hLglene no Bon adecuadae, tenLendo

en cuenta que se carese de eepaclo para bodegaJer pop lo
que ]oe dlae de mercado ere ensuentna acumulaelón de

bagurae, articuloe, etc.

3.4.2 Proceeoe

3-8-2,1 Proceeo dc Selecclón y AütntstracLón ds Personal.

La flloeofla del progra¡na eiempre f¡ernitió que eI maneJo

fuera de carácter voluntarlo.

La eeleccl-ón o aeig¡naclón de la admlnietradora fue por

motlvaclón propla y por encont¡rar en ella saracüerletlcae



propiaa de liderazgo

dlepoelclón para e}

entre otrae.

Exlete mentalldad

Ioe nivelee, deede ]a

de Ia tlenda.
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como Lnterée, autoconocLniento y buena

trabaJo, neceeldadee de capacltaclón,

paternalleta pa¡ra

Junta dl-rectiva,

eI naneJo a todoe

haeta }a vendedora

Se lnvolucran eentlmlentos que hacen que lae personas

que manejan Ia tienda e¡e aproBien de elIa cono "sr¡

creaclón" y Ia admlnletren son eI crlterlo de que Lo que se

hace elempre ha eldo 1o neJor por haber tenldo la neJor

voluntad.

No ae tlenen deflnldoe claranente }oe l¡erfllec de loe

cargos que ee deben lncluLr dentro del proyecto.

No ee tLene un proceeo de eeleceión eetablecl-do, eobre

todo para el caEo de lag vendedorae, EI trabaJo e¡e da a
quLen ee ofrezsa voluntarianente o a quLen 1o requlera como

terapla ocupaclonal por dlflcultadee pereonaleB o de ealud.

Exiete dlecontlnuldad en el proceeo de capacltaclón para

futuroe 1l-deree y/o ads¡lnletradoree de los proyectoe

rentablee- Para el caso eepeclfico de la tienda, no Ér€

prepara pereonal nuevo, góIo ee fortalece a Ia admlnLetra-
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dora actual enviándole a hacer sureoEr.

I¡a vendedora sarece de lnlclatlva para tomar declelonee.

El eletema ealarlal (por bonlflcaclón) eetablecldo

lü¡lta la adqulelclón de pereonal, Bn la mayorÍa de loe

caeoer eeto conlleva a que no Be cuente con el pereonal

idóneo para el maneJo de Ia ülenda.

No existen obllgacionea contrastualee, conüraldae por

ninEuna de lae partee, como tamE¡oso una relaslón patrono-

laboral, lo que eÉr conelderado un factor de rieego. Ioe

aeuerdos ee maneJan en la Junta dLrestiva.

St blen es cLerto qu€ 1a adnlnletradora }e dedlca un

gran porcentaje de eu tiempo al progra.na "El Dianante", con

Los grupo€r a loe que pertenece, no dcdlca el suflclente o

neeeearl-o aI maneJo deI proyecto rentable. Sólo ee dedlca

a é1 eI dla do ]a compra y entrega de log mercadoe y

eeporádicamente algún otro dla. Eo tamblén ella qulen

determLna el horarLo de trabaJo de la vendedora y atención

a] público- Eato eE refleJo de Ia gLtuación mencionada

anterl.ormente r por Ia cual no ee puede obllgar a "nadle a

hacer nada".
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3.A-2-2 Proceso do AdguteLcLón do Productoe-

No ee anallzan proveedor€s, nl. ee comparan precLoe entre

los productos; Ee ha canalLzado la compra hacLa un eolo

proveedor para loe mensadoe de lss madree comunLtarlae y

ocaelonalmente se recume a loe mersadoe móvllee.

No ee eval{ra en eI r¡ercado la demanda de loe artlculoa

requerldog para eurtlr eI negoclo.

Exlete conformlemo reepecto a Ia calldad de loe

artlculoe, er¡r¡lnletrada por log únLcoe proveedoreg.

La tlenda se eurte eeg¡ln }a neceeLdad, no con una

perl-odLcldad eetableclda.

3-A-2.3 Proceeo de FtJaclón de PnecLos, Pnmclón y
Pr¡bllcldad.

El eletema de presLoe no s€ egtablese son sritcrlos que

repreeenten beneflcloe al sllente; es declr que éete

obeerve gus €re Ie reduce eI gaeto en 1OO ó 2OO $,/producto,

valor muy repreeentatlvo para el eector.

No exLete ningún eLstema de oferta o pronocLonee que

agillcen La eallda de loa artlsuLoe.
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El- avigo no es el máe adecuado, tiene poca vieibilidad
y repreBenta el únlco medlo de dlvulgaclón de Ia tlenda.

La publtcidad no funsLona nl. eiquLera con loc mlembroe

de1 progra^na; puec éstoe compran en otrag tlendae y en log

mercadoe nóvlLee.

Carecen de un eletema de dlrnrlgaclón que promueva Ia
tienda somunitarLa.

3.8.2.4 Proceso de Ventae.

Productog cogtoeoe.

HorarLoe lnadecuadoe.

Poco eurtldo en algunoe productoe.

Eecaea varledad.

Alta soneentraclón ern un eolo ttpo de clLsnte como eon

los hogareg de bieneetar f''niIiar, deecuLdando la venta al
públtco.

Crédltoe en ventae de acuerdo al eriterlo de Ia
admlnletradora.



g7

Caresen de gervicLoe complementariog talec como ca¡rbLo

de chequee, fLadoe, mercadoe a donlcillo, etc, que

contrlbuyan aI incremento de lae ventae.

Dlemlnuclón oetenelble en el númeno de hogaree cllenteg,
al paear de 5O a 2L hogaree.

3.8.2,-5 Proceeo de AütnLeüraslón InventarLos.

No exlete procedLmientoe claroe y defLnldos para llevar
loe lnventarloe.

Carecen de eletema de oodificación de loe artfculos.

Se eurte eemanalmente, I¡ara ]os Dercadoe de lac madree

comunitariag; pero eato ee deapacha e] misno dla.

No exl-ete eietema de sontrol de inventarLos para loe

articuloc en exietencia-

La dletrlbuslón de loe elementos no se hase eegún un

sriterio determinado, eLno como meJor queden oe$in Ia

eetarterla. Como no exl-ete codlflcaslón taml¡oco hay un

orden para la dletrlbuclón.



Loe inventarios

como un necanlemo de

€re contabilLzan

control..
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somo exigtencLaB, no

No exigte nlngún eietema aplicado de maneJo de unidadee

PSPS (prlmerag en entrar, pnlmerag en eallr), UEPS (rlltlmae

en entrar, prlmerae en eallr).

Se mantlenen nlvelee de lnventar"loe mlnlmoe, pueeto que

lae ventae Be han ssnallzado máe hacla loe hogaree del

ICBF, que hacia el público.

3.8-2.6 Proceso Contable.

Se llevan llbroe dlarloe por todo concepto; eeto como

lnlciatlva de la admlnletradora, eLn que exleta un crlterlo
propio de organización-

La contabilldad Ia lleva una percona externa al
programa, p€ro no 1o hase €n una forma periódica, 1o que

hace que la elaboración y entrega de loe eetadoe

fLnancieros a€a muy demorada y aunque refLeja la eituación

financiera, no ae pueden tomar ni deciaionee, ni aBlicar

correctlvos oportunoe por suanto llegan haeta son trec (3)

o cuatro (4) meeee de retardo.
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La adninLetradora ha recibido capacitaclón en diferentee

inetitucionee eobre maneJo de tlendae, aeentamlento de lac

traneascloneE en 1oe llbroe, pero, por el goporte externo

recibido, no e¡e ha colocado en Ia tarea de conetrul-r 1oe

eetadoe fLnancLeroe.

3-9 Pr4tf DB ACCrOtl

Con bage en loe reeultadoe de1 diagnóetico, lag neceeidadee

y falenciae localizadae €n cada área; se determina la
rea]lzaclón de loe dlferentee eetudloe (Meneadoe, Técnlca,

Organizaclón y Flnancleroe) gue conetltulran loe capftuloe

eubeiguienteg; de tal manera qu€ en egtoe a€ eetablezcan

loe necanLemoe de asslón (a sorto y largo plazo) para la
lnetalaclón en la nueva Sede, la eatlefacclón de esag

neseel-dadee y la eolueLón de lae dtflcultadeg encontradag,

que conduzcan al logro de loe obJeülvoe de1 proyecto.

J lJrivnrr'da¡j
I
!

Ai:tónqma de 0:,'ir',nl.
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4 ESn'DIO IrB ltffiAlp6

E} estudio de mereadoe eE La recopllacLón, regletro y

anáIleia oietemático de los datoE concernientee a problemae

relacionadoe con el mersado de bLenee y eervicLoe.

La inveetigacLón está dirigida al mercado del barrio El

DLamante en el dletrito de Aguablanca, para determLnar lae

carasterlsticae de Ia comunLdad, eua princil¡ales Lnteresee

y neseeidadee que conlleven a eetablecer datoe de r¡na

poelble demanda de loe productog ofrecldoe por la tlenda

comunltanla.

4-1 SEEIEYTACIOTI DEL }IERCADO

GEOGRAFIA

REGION: de

AREA DEI, BAfiRIO:

HABITANTES:

BamLo "E} Dianante" DLetrito

Aguablanca - Cludad de Call.

72.8 Ha

13.900
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FAMILIAS= 2,799

VIVIENDAS: 1.845

MANZANAS: 81

DE}IOGRAFIA

Promedio de pereonaa por vLvienda: 7-53

Promedio de faniliae por vlvlenda: 1.5

Promedio de miembros fror far¡llia: 4.97

Población menoa de 14 añoe: 41-13S

Poblaclón mayor de 55 añoe: 5.L276

Analfabetlemo = 7 .471

Tasa de deeempleoz L7%

Ingreeoe lnferlores a un (1) ealarlo mÍnlmo: 36.1H

Ingreeoe lnferloree a doe (2) aalarloe mfnlmoe: 88,6X

Ft¡ente: "CEDECUR"

4.2 TA}'AM DE I,A }I,BSTRA

Congiderando gue lae psrsonael no nccorren grandee

dletancLas en la búaqueda de una tlenda y que recurren a

ella para adqulrlr productog gue requleren cotldlanar¡ente,

ee dellmttó la }abor de canpo a una manzana (cuatro suadrae

a Ia redonda) para evaluar tanto la demanda como Ia ofcrta.
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Teniendo en cuenta eete aapecto el tamaño mueetral ele

determlne para todoe loe estudlos eobre un porcenüaJe

repregentatlvo del total que oeclla entne el 25 y 3O7¡í.

Para e}lo Ee trabaJa con cueetlonariog de tl-po dlrecto

eetructuradoe.

Cabe anotar que al analizar lae reapueatas de la
competencla, el nlvel de rotaclón de sue productoe no6

permLte eetablecer Ia demanda potenci.al Bara la tlende,

para ello ae utLllza una eola encueeta- Aleladanente Ee

deearuolla otra, para ]as madree de los hogsree que

determlnan en nlvel de compna, rotaclón y preferenclae que

complementan loe artículog eetablecidoe en las minutag-

4.3 ATTALISIS DE IÁ DEIAIIDA

La demanda la sonetltuyen loe coneumldoreg actualee y

potencLalee que tiene eI negoclo. El eetudlo ¡¡ermlte

determinar loe gustoa, exLgencias y expectativae dc eetoe

elLentee.

Para el análleie ge empleó el sondeo o sneueeta dirlglda a

Ioe habltantee máe sercanog a] negocLo y a lae madree de

Ioe hogares comunitarioe. Se toma el total de madree (29)

por cuanto todas lae opinLones €ron importantee. Para el
sondeo al- coneumldor públlco ee tomó mueetra aleatorla en
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el eetudio de Ia competencl-a.

4-3-1 Aroa de Influsncla- Cuatro cuadrae a La redonda

siendo Loe olientee más inmedlatoe aquelloe quc habltan la

mLema suadra donde eEtá loca]lzado el negoclo, a6Í como Ioe

que acuden aI centro de ealud, ubicado frente a la tlenda.

4-3-Z DLoefio de

ee hlzo con baee

Identlflcar Ia lmsgen de la

coneunldor partlcular, €I ICBF

&rcuegüa- EI dlseño de lae encueetae

loe elguLentee obJetivoe:

la

en

tlenda y aeoclaslón ante eI
y lae madree comunlüarlae.

Evsluar la coml¡etltlvldad en precloe en lae mlnuüae para

lae madres somunltarlae.

Evaluar la caFaeldad de reepueeta a lae exlgenclas.

Evaluar el nlvel de aceI¡tación a Ia preetacl-ón del

eervicLo a domicllLo.

MeJorar canales de comunicación y eetableeer conductoe

regularee.

Asordar controlee y procedLmLentos a lae negoeLaclonee.
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(Ver Anexo

(Ver Anexo

El 56X coneLdera

admlten Ia pregencla

Encuegta Madree Comunltarlae)

Encueeta Coneumldor)

6-

7.

4-3.3 Tabulaclón dc log Regultadoo.

(VerAnexoeBv9)

4.3-4 AnálLsie de loe Regultadoo.

4-3-4-1 Para lao lladree Con¡nttarLae-

El 7476 de las madree comunltarlae son cllentee de la
tlenda hace 4 añoe en promedio. EI 26?f de lae madree

eomunltarlae Bon cllentee de la tlenda hace 3 meseg en

promedlo -

El 96H coneLdera bueno el eervLcÍo, eetEleclalmente

graclae a la buena atenclón y ar¡abl}lf,ad de las encargadae.

EI 4X restante no 1o cree ael por la ealldad de lae frutas,
especlalmente la guayaba.

EI 13ñ sonsidera la preetación fleica exselcnte, el 83ñ

coneidera la preetacl-ón ffelca buena y eI 4ff no reepondló.

de

de

bucna cal.ldad loe productos, aunqu€

algunoe lnconvenientee, los cataLo-
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gan como normafeB. E] 39S coneLdera loe productog de nala

calldad, eeEleclalmente loe perecederoe (frutae) y granos

como arroz y frlJol. EI 5t no reepondló.

EI 39?6 coneldera loe precloe Juetoe, aunque no en todoe

loe productoe, El 432í no conoce loe preclog, por tanto no

eabe y eI 188 no coneLdera Juetoe loe precloe, Ios

conelderan por ensl-ma del promedlo del eector.

El 97X callfica como rápldo el despacho y eI 3Í callflca

como lento el deepaeho.

EI 65f coneidera insómodo recibLr el mercado en Ia

tlenda, eiendo au mayor preocupaelón deJar eoloe loe nlñoe,

Io que afecta }a lmagen deI hogar lnfantll. El 35tr le

resulta cómodo deeplazarge hasta la tlenda dado eue vLv.en

cerca y Ee lee atlende rápldo.

El 398 nunca han formulado queJae: no cabrfan evaluar,

el 612í se han eentfdo eecuchadoe, el 14X no han reclbldo

eoluclonee y eI 2L76 coneldenan que ahora el ¡rueden hacer

reclanos, pueE anterLornsnte no se ¡¡odfa.

EI 61:t ha tenldo reapueetae y eolucionee, ademág

deetacan }a amabllidad de quLen lae receIrclona. Et 3OX no

oplnó y e] 9?í nunca han tenido neeeeidad de coneultar.



48

EI 35fl dlrlge aue soneultae a lae dLrectlvae de }a

aeoclaclón, el 49ff dlrlee Eus consultaE a lae vendedorag,

admlnletradorae de la tlenda, €1 3ñ dlrlge sus coneultae

tanto a lae dlrectivae de la asocLación como a Ia vendedora

y el 13H no reepondló.

El 788 consLdera nesesarLae }as reunlonee para meJorar

Ia comunlsaclón, €1 eervlclo, reeponder lr¡medlatamente a

Ioe problemae e lnquletudee. El 13ñ no 1o cree neceearlo

y el 9X no reepondló.

AI 1OOñ }e guetaría eI eervlslo a doniclllo porque no

deJan eoloE a ]oe nLfioE, ahorran tlempo, meJor comodldad,

ee evltarfa eaIlr,

Egtarlan dlepuegtot a pagar :

$1OO eI 4%

$2OO eI 61%

$3OO el t7%

$5OO el g%

No valoree eI 9ñ

EI 3OS conelderan que

egpeclalmente alrededor de

horario ee lndiferente.

eI honanlo eE máe cónodo,

lae 1O:OO A.M. y el 4ft el
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4-3-4-2 Para el Congrnidor PartLcular-

El 4OX de loe cllentee merca ees¡analmente, al 46.6ñ 1o

hace a diarlo y el t3.474 qulncenalmente.

El lOOg de Ia población snsuestada conose la tlenda "La

Oportuna".

E] 6O!U eon clientee de Ia tlenda.

El 10fti coneidera loe precLoa coetosog, el 7ofr normalee

y eI 2OB económLcoe.

El 6O2í coneldera que eI negoclo eetá blen surtldo, ll1

Zotr que tlene un eurtldo normal y eI otro 2A74 poco euntldo.

E} 8OB soneldera buena Ia calldad de loe pnoductoe y el
2Oñ regular.

Un 7O% callfica el horarlo de atensLón poco adecuado y

un 3OX adecuado.

Loe produstos apetecldoa son loe de1 menrl dlarlo üa1ee

cono amoz, azúcar, aceLte, frUol, lenteJa, entre otroe.
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ofrece la

verdulerfa,
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tienda EUB

mlecelanea

1oe

que

Con baee en el anállele porcentual

elgulentes aspectoe:

se deetacan }oe

4 - 3.4.3 Coq¡ortanlento hlotórlso de la denanda.

Hletórfcamente loe compradoree de la tlenda Ee han

soncentrado en l-oe hogaree de bieneetar famlllar, gulenee

han partlclpado en un I¡orcentaJe euperlor a1 8OB eobre el
total de ]ae ventae, elendo eete un mercado neetrlngldo que

tlende a dlemlnulr sonslderablemente eu demanda, por euanto

loe controlee eJercldos por e} ICBF han conducldo aI clerre
de varloe hogaree, Ioe cualea no han eldo reenplazadoe, máB

no por imagen del negocLo. Por tal motivo Ee determLna

atacar máe loe eectoree de1 mercado, fontaleclendo tanto

lae ventae aI p{rb}lco como el eervlclo a loe hogaree de}

ICBF- Con ello Ia tlenda suenta con dog ti¡¡oe de clientes
(públ1co y hogaree del ICBF) a Loe que ofrece lgual nlvel
de atenclón y tratamlento.

1.3.4-4 Beürato socLo esonó¡Lco- Comeeponde a 1a

cetegoria de claee baJa que eB Ia que caracterlza al
Dletrlto de Aguablanca, con la ealvedad de que e] barrlo
"EI Dlanante" a nlvel eoclal V de comunldad eetá máe
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avanzado que otroa. E] bamio pertenece aI Eetrato 2.

4-3-4.5 Ca¡¡acidad de coüpra-

sompra correeponde al lngreso

volunen de cor¡pra oeclla entre

compra mfnima y entre elete y

máxima-

Loe hogaree del ICBF tienen en nuel

veintiuno (2t7 produstoe promedio, a

La capacLdad económLca de

promedlo por fanilla. El

uno V tree productoe como

dlez productoe eomo sompra

mlnutae un núrmero de

un soeto de $16.000.

4.3-4-6 hecuencla y Dodalldad de cou¡ra.

Para loe hogaree del ICBF la frecuencla de compra ee

eemanal.

Para el prlbllco en general }a frecuencla ee dlarla.

La modalldad de venta en anboe caeog ee de sontado.

1-3-4-T Produstoe de Bayor delanda- Loe productoe de

mayor rotasión Eon aguclloe eatalogadoe como productoe

báeLcos del nenú dlarlo. En el eector se consume en mayor

I¡orcentaJe productoe como eI arroz, acelte, azúsar, panela,

plátano, friJol, lenteJa, entre otros.

:(-^-. d? I
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4.4 AT¡ALISIS DE I,A OFER:IA

El térmlno oferta deflne eI nrlmeno de unldadee de un

determLnado bien o eervLcLo que loe vendedoree eetén

dlepueetos a ofreser a unos precioe eeI¡eclflcog.

Para e] análielg de ]a oferta s€r evalúa ]a competencla¡ €el

decLr, Ios negosloe clrcunvecLnoe que Eean elmllaree en

tamaño, venta y dletrlbuclón de loe productoe.

Se utl}lza cueetlonarlo dlrecto eetructunado y se encueeta

aleatorLanenüe un núrmero de cuatro (4) negocloe, clfra
reprecentatlva para eI total de tlendae circunveslnae.

(Ven Anexo 10. Encueeta Con¡retldor)

4-4-l Dioeño de la Bnsr¡eeta- El dleeffo de la ensueeta ee

hlao son baee en loe elgulentee obJetlvoe:

Conocsr }a permanencLa de egte tipo de negocioe en el
sector.

Conoser loe proveedoree y ]oe eLetemae de Bago.

Conosen eI volunen de ventae y el margen de utllldad de

la comE¡etencia.
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Conocer eI sietema adminietrativo de log diferentee
negociog-

Evaluar e] nLvel de rotacLón de 1og productoe para

determinar Ia ¡¡oelbLe demanda de loe mLemos en Ia tlenda
"La Oportuna".

Comparar loe preel-oe y determLnar loe márgenec y el
nlvel de com¡retencLa de loe mlsmoe con reepecto a "La

Oportuna".

4-4-Z Tah¡lacLón de loe datoe (Ver Anexo 11).

4-4.3 AnálLoLe de reer¡ltadoe.

4-4-3-l Ttpo de cou¡¡ctLdores en el área de LnfluencLa.

Loe competldorec son lae tl-endae que ocupan e1 radLo de

acclón de la tLenda "La Or¡ortuna" y que venden productoe

gLrrLlares a eeta, ademáe de €rer para loe clientee una de

Iae opsloneg de negocio que puede vleltar cuando Be

preeenta }a neceeldad.

1.4.3.2 Ta¡affo de loe coq¡etidonea. Loe negocloe tlenen

un área máe o menos eimiLar a la de Ia tlenda.

Dl-etribusión: Poaeen una dietribución tanto de planta como
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de loe produstoe adesuada para loe localee.

Tlempo de ExletencLa:

afioe de exletencia.

EI tlempo oeclla entre medlo V doe

Surtldo: Iroe negocLog tlenen una gran varLedad de

producto, dada Ia experiencia de aus propietarioe.

4-4-3-9 HorarLoe de atención- Las tlendag son negocf-oe

muy exLgentee, en cuanto a la dedlcaclón de ti.empo

completo, Por e1Io tlenen prolongada permanencla en un

mlsmo eector (6:OO A,M. 1O:OO P.H.), loe flnee de

E€mana gon loe de mayor venta.

4.4.3.1 Clclo econónlco- El clclo económiso eetá marcado

por una eetasionalldad cuya temE¡orada de menor venta

corueeEronde a loe meeee de enero, febrero y Jullo, elendo

dlclembre el punto máxlmo de venta.

4-4.3-5 AdnLnLotraclón- No exLeten proseEoe formallzadoe

en }a admlnistración de 1og negoeLos p€ro Ia experieneia

Iee ha aportado loe conocimientoe emplricos euficientee
para eontrameetar lae fluctuacl.onee del mencado V "Jugan"

con algiu¡rae varlablee económicas a fln de lograr optlmlzar

euÉr recureos y gananclaa (especulación y acaparamiento).
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4-4-3-6 Siete¡as de ventaa - eupleados- Hay una marcada

tendensia a no ofrecer crédLtoe, a sonservar márgenee de

ganancLa regulados por la competencia y Loe proveedoreer.

4.4.3.7 Sieüe¡ae de adguLslclón. La tendencla eer comprar

mencanclae de eontado (contando con que en eete nano 1oe

proveedores €n muy poeas osaeLonee venden a crédlto). Se

buecan elempre loe meJoree I¡recloe y ee mantLene un

dlrectorlo de proveedoree ampllo.

4-4.3.8 Inverelón - Ventae- En eu nayorla Ee tLene una

lnverelón aproxlmada a $2-5OO,OOO, con lnventarloe
permanentes de apnoxLmadamente eI mlemo monto. Lae ventae

meneualee aI púrbllco eetán alrededor de S4'OOO.OO0.

4-4-3-9 CrLterloe ds éxLto- Lag claves del éxlto en ]ae

tlendae son buena atenclón, buen genlo, I¡aciensia,

comE¡etltlvldad en precloe.

4-4.3-lO Con¡¡etencla de nayor rLesgo- A nlvel de precLoe

eólo un sompetldor repreeenta erer una amenaza para ]a

tlenda, 10 que no elgnlflca un fastor de rleego

conel-derabIe.
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Son proveedoree aquellae empreBaa o

poteen loe Lneunos, materiae prLmae

loe negocloe.
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rlerc onas naturalee que

y produstoe para eurtlr

Lae tiendae exigen r¡na gran variedad de mercanclas para

eatlefacer al cllente, por tanto se requlere de varloe
proveedoreg para reeponder a eIIo.

EI mecanLemo utlllzado para evaluar proveedoree fue eI

dleeffo de un formato donde se lncLuye un n{rr¡ero

considerable de productos para confrontar precloe,

oportunldad y calldad de loe productoe. (Ver Anexo LZ,

Tabla 1. Aná]isle comparatLvo de Precioe - Proveedoree).

4 .5 - I IdentlftsacLón de Proveefures - Ya que e I medlo

ofrese una gran santldad de pnoveedoreg con eapacldad de

negocLaqión, Iog criterioe de eelecclón gue Es tuvLeron en

cuenta para cotlzar fueron:

Hayor variedad de productoe.

Proximldad u oportunidad de entrega de lae mercancÍae.

PorcentaJee de deecuento adecuadoe.
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CaLidad en los productoe,

1-5-Z 'IocallzacLón. Los proveedoree máE o¡¡slonados para

Eurtl,r eI negocio en 1o que a grar¡os y abarrotee se refiere
eron loe locallzadoe en la zona de Ia plaza de mercado

Santa He1ena, eepeclfleamente Loc Supermercadoe eon:

TTMB If,L EffiTO KPIEIIRIO DInrcCIfi

Granero "Don Pancho" Alb€rto y Javler J. Calle 23 * 29A 40

Granero "Dlnaetfa" Ceear Hert€ra A, Calle 23 # 28A 06

Granero "Pagrre llenoe"* Nlcolaa Glraldo Calle 23 $ 298 30

* Por precf.oe y oportr¡ntdad negr¡ltó ser el náe o¡¡clonado.

4-5-3 IdenttftcacLon de proveedor.'os Ixlr producüo-

Por ofreser mayor confLabtltdad, menor tlemrro de entrega,

menor coeto, mayor calldad, Ei€ inlcian laboree de

adquieLcl.ón con loe eiguientee proveedorea:

Granoe y abarroteE:

Supermercado "Paguemenog", compra de contado, se compra en

el local.
Propietario: Nlcolae Gl-raldo

DireccLón: CalLe 23 * 298 30
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Carnee: Carloe EncLeo

Coloca el producto en Le tlenda y aurte para loe mercadoc

comunltanloe.

Verdurae:,Joee Buetamante

Coloca el producto en la tienda, eurte para loe mercadoe

conunltarfoe y eE un poelble arrendatarlo del eector de

verdurae.

4.6 GAIIAIIES DE MIrcIALIZACIOII Y DIS:TRIH'CIOH ffi ff)S

PROil'Cr{'S

Ira eetnuctura de comerciallzaclón eetá conetltulda ¡ror el
conJunto de relaclonee enüne loe vendedoree

(Dietribuidores) y loe congr¡¡¡idoree repreerentadoe por }as

madree y loe habltantee del eector, VE que el cemlno

empleado para la comerclallzaclón de loe productoe de eete

tlpo de acülvldad ee Ia venta directa.

Para la dletrlbuclón ee eetablece como ¡¡oelble eo1uelón, Ia
entrega de mercadoe a loE eectoree del ICBF a domlcllLo,

l¡or cuanto e} deeplaza¡tlento haeta Ia tlenda para lae

madree ee conetltuye en una lh¡ltante.
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4-6-1 VentaJag de los canales de dLetribr¡cl.on eu¡rleadoe.

El contacto drrecto que ere tlene con el sllente facillta
una adaptaclón máe ráplda para loe cambloe de la eltuaclón
de loe productoe. Do manera imI¡ortante apoyan la
comerciallzaclón de loe productoa, loe factoree

sontrolables por eI negocl-o, loa cualeg ete utilLzan para

influlr en lae ventae como eon precLo, promocJ.ón y plaza.

4-7 PNN|oCIONI Y PIIBI,ICIDAD

Como apllcaclón de Iae polftlcae de mersadeo, se hace mayor

énfaele en Ia publlcldad en épocae eerreclaleE como la
inauguraclón de1 negoslo, eventoe de La aEoclaclón en donde

ee pueda lnvolucran la tlenda, fechae eepeclalee como el
dfa de lae madree, nlñoe; donde ee reallscn pno[¡oclonee gue

favorezcan a eetoe c}lentee.

4.8 ASISIACIOI DE PNECIOS

Para la aelgnaclón de I¡orcentaJee de uttlldad a cada

producto, ee tl-ene en cuenta la deparüamentallzaclón de loe

mismoer Va que eI tratamLenüo indlvidual reeultarla de

dlflcfl maneJo y poco funclonal, ademáE de que el maneJo

contable eerla muy dlependloeo.
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Loa porcentajea asignadoa eron loa aiguLentee:

|o. tlrnüflñr |lilg[fi ctlt¡I6 t tste|tEtc ¡

I l¡co - log¡r
Jabo¡cc
dcttr¡crtc¡
tr¡Dcro¡
e¡soblc
scpllloc
ctc

Lo¡ rór¡c¡c¡ loc &tcnleu lo¡
pro&ctorc¡ I tlc¡r¡ ¡r rl¡¡o
sflDortülclto er cl r*c¡do,

20-?5

2 l¡co - Pcl¡onrl lcbom¡
dc¡odorutc
crcü deehl
ppcl ll¡lénlco
etc

llcm¡ ¡¡ co$ort¡rlc¡to
cct¡blc dcrtro dcl rrcÍh.
Sc cnlcr mdco dc h
corpctc¡cl¡ t rúr¡crc¡
rolc¡doc Dor lor Drovccdomr.

t5-20

3 M¡cto¡ Bt¡lsoa ctr0t
uúcm
¡ccltc
¡¡l
m¡cla
c¡fé
lenteja
ucD¡rhr
spuuettls
frllol

Soa troductoe cuto¡ Drccloc
tlcm¡ n conorhrlclto nr
m¡lbh dc¡tro dcl *rcarh.
h dcr¡d¡ ca flmt¡¡¡tc Dor
cu¡¡to cl cllc¡tc oc alcla o

Ec acc?ct por dlfem¡che lr¡t¡
dc u¡ pcoo {fl) ca u producto.

In oc¡¡lonec ¡c rcq¡lorc vcnder
cml quc al cocto soro gr¡cho

t corDGttrt so¡ otror ¡árgcm¡.

5 ó rcmc

{ Corplexntarloo rll[o¡
¡¡rdlnro
cal&¡ colccttrado¡
rtúl

llc¡c¡ ul couortuleeto
¡bllu rl ¡¡t*lor ¡r¡qrt
Fnltc¡ ¡r poco ¡ár dc

cl¡¡tlcld¡d.

s-r0
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I0. Ermllft üilouts mtnl6 r r8lgügr[ T

5 ftlt¡ulor ¡¡lcr & to¡tc
rtt0EcEl
$!ttsr
rcclt¡lrc
¡lcrDanm

Brto¡ produtoc dcryrc tlcma
r¡ Dmclo rá¡ clcvah dcrlro
rhl r*srdo I ¡l cor¡nfulor
lo ¡tlllH ¡tc coro u hJo
llrc coro ur rccmld¡rl,

t0r20

6 ü1¡celfuc¡ bo$llloa
Pll¡¡
velre
rúqular¡ dc ¡fcltar
ctc

ll m ¡cr prod¡ctoc rh¡tlurh¡
¡lr¡coo¡hprcEuasifudc
lor ¡lhcrtor tlcrc¡ ¡t
cuDortürlc¡to ¡ár cctablc I m
mlorcló! Drnltc ntor
fle¡lbllld¡d.

30-50

,| hlccr1r I'¡llt¡o
8lrüoüt
trchdo¡
dulccc
sonflter

$n prod¡stor quc cc Dteücn
vcshr ct srltld¡d F m g¡c

rcpm&¡tm u¡r bmn ¡tllldrd,
Dcnltm ulnrclfi dc rárgceca
clcv¡rho.

50 ó rÁ¡

I Papelerh hoJ¡o dc blocl
sütrll¡¡c
laplcc¡
hplccmo
bon¡dorc¡
ets

$¡ corportüle¡to m ¡lrllar
¡ lo¡ prod¡stoc {¡r coüonü
l¡ rlccclóm¡.

¡0-50

HltrA: Se hará trn eondeo tri¡estral de la c"o¡nntcrcla Inra coüIrarar
precloe y reaJuetar ¡nrcentaJee.



5 BSN'DIO ITCNI@

E1 eetudlo técnico es el anállale de lae dletlntae
alternativae y condicLonee en que se pueden combinar loe

recursoc dleponlblee para la producslón de un blen o Ia
preetaclón de un eervlclo deeeado, medlante la
determinación de la función óptlma. D€ Ia eelección de

éeta, Er€ derlvan lae neceeldadee de equlpos y maqulnarlas,

qtue Junto con la lnfonmaclón relaclonada con loe pnocesoa

permLte cuantLficar el coeto de operación.

5 - 1 IfCALIZACIOil

La AeoclacLón programa "EI Dlamante" eetá ublcada en Ia
carrera 33 con ealle 4t eequina- El lote se digtribuyó
para Ia conetrucoión ds Ia eede y de Loe proyectoe

rentablee. La tlenda Comunltarla se encuent¡ra locallzada
en la carrera 33 f 40 79. Su ublcaclón eE buena por

cuanto eetá localizado frente al centro de galud deI

barrlo, El Coleglo " EI Poblado" y al polldeportlvo y por

Ia denanda adlclonaL generada por los habltantee de Iae



viviendag eltuadas

Anexo 13, PLANO 1,

a cuatro manzanac a La

Locallzacfón del Barrlo
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redonda. (Ver

"El Dlanante")

5'-2 IM

A contlnuaclón se preeenta una deecrrElclón de ra planta

fíeica (infraeatructura) y de ]os eietemas que 1a aoportan:

5-2-L Planta FígLca- El área total del }ote ea de

treesl-entoe veinte (32O) m", de loe cualee treinta y un

(31) m., conforman e1 área construlda, coruespondlente a la
tlenda Comunltarla. (Ver Anexo 13, PI¡ANO 2)

I¡a edlflcaclón eeta conetrulda eobre clnlentog en sonereto

clclope reforzado con hleruo, colunnas de gO x gO cm en

concreto reforzado, y vigas de nmame auperiorce de Zb x 25

cnr, lgualmente en concreto reforzado, lae paredee Bon

eetrusturalmente portantee y fueron sonetruldae con bloquee

de concreto aligeradog. Como entre pieo (segundo y prLmer

nlvel), se sonetruyó una loea en soncreto reforzado

aligerada en casetonee de eeterl]Ia- EI eegundo nlvel eeta

I¡or edifisar, laa paredee eetán repelladae con mortero,

eetusadae y plntadae con vlnllo verde manzana, log pleoe

aon hechoe en conereto pulido, IaE puertas y ventanae

interioree como exteriores eron de hierro color roJo, roe

andenee eon pavimentadoe en conereto eimple de 4 metroe de
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ancho.

5-2-z sLetena de acuedr¡cto- Er Eervlslo ee toma de la red

de acuedusto inetalada por lae Emprssag HuniciBalee de cari
(EMCALI ). Sobre Ia carrena 33 exlete una tuberfa de LZ

pulgadae en aebeeto semento y por la salle 41 la tuberla ee

de 3 pulgadae en P-V-C., eI contador eeta inetaLado eobre

Ia carr^era 33 en la nomenclatura No. 40 78 el eervlclo
lnetalado ee comerclal y rae facturae son canceladae

mengualnente. E] volumen de agua meneuaL consumldo,

facturado y pagado a EMCATI e€r ulr promedlo de g me.

rnternanente ra red de aeuedueto eetá lnetalada en tuberla
de PVC de ,6 pulgada, Ia red l-nterna allmenta un ( 1)

lavamanoer, un (1) santtarLo- Habitualmente lae neceeldadee

del eervieio aon requerf-doa f¡or dos (2) p€rrgonag que eron

consLderadae de I>aeo o no I¡ermanentee (ya que eu eetancia

no son las veintlcuatro (24, honae en ]a demanda del

eervicio.

Er eervLcl-o de acueducto eE contlnuo y normal con presionee

y volúmenee adecuadoe.

5-2-g sLetenas dc alssntarr.lrado- (dtepoelclón de deeechoe

riquidoe). E] sLetema de alcantarlLlado inetalado por

EHCALI ee de tlpo comblnado (agr¡ae lluvlae y regldualee).
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Las aguae tanto lluvlae como residualee ealen finarmente al
colecbor que slrcula por }a sarrera 33. Internar¡ente
(dentro del predlo) lae tubenlae eon de gr:ee en dlámetro de

3 pulgadag, lae cuales entregan a Ia caJa prlncipal, deede

la cual ]ae aEuas ee dLel¡onen al alcantarlllado de EI'íCALI.

Internamente lae aguaer ]Iuviae ae dieponen a]
alcantarillado mediante u¡r (1) eifón- E¡cieten ademáe un

(1) eifón para eL lavamanoE y un (1) eifón para e]
eanitario. EI servicio de alcantarillado eE continuo y

normal-, sln que e¡e preeenten reboeee ni inundasioneer tanto
aI exterLor como aI lnterlor del predlo.

5-2-4 SLsteoa olésürLco- La red externa inetalada por

EMCALI eE de tlpo aéreo con baee en E¡oetee de concreto

reforzado, de ella ee derlva el eervlclo hacla el lnterlor
en 11OV se tLene Bu propLo asomebida, con su medldor

locallzado en la bodega de la psnaderfa donde ee encuentran

ubicadoe todoe roe eontadoree y medLdores de todoe roe

losales de ]a Eede. Internanente en eI predl_o la red se

maneJa medlante sableado callbre S8, *tZ y f14 aconde con

Ioe clrculüoe. Todo eI cableado ee tendló medlante regatag

en las paredee y protegido dentro de tuboe de PVC-

En la tienda ae tlene: doe (2, lánpanae de Neón, doe (Z)

bombiLloe, tres (3) interruptoree, cinso (5) tomae. La

demanda de energfa 1o conetituyen doe (2) pereonaa, un (1)
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congelador, una (1) neverar una (1) registradora y una (1)

selladora eléctrlca, En promedl-o ee congumen 264 kvh. EI

eervlclo ee contlnuo y normal e1n cort€s que orlglnen dañoe

a los productoe almacenadoe para la venta-

5.2.5 Dlspoel-clón de deeeshos eolldoe- La generaclón de

deeechoe sólldoe ea mayor eI dla martee gue ae entregan loe

mercadoe a 1ae madrea conunltarlae. Como se planea

lnetalar venta de verduras y canne, ee ublcanán reclplenüee
para au resoLecslón. E1 samlón de recolecslón que preeta

la Empreea de Serclcloe Varloe "Emelrva" ee doe (Z) veceo

por a€mana, 1o cual garantiza que no exieta una

coneentraclón exeeeLva de baeurae.

5.2-G HLgLene loaatLva- Para eallda de gaeea y oloree ee

tiene tanto en Ia zona de serviciog como en la bodcga, una€t

lucetae de L.Zb cm de largo x 45 cm de ansho, a una altura
de 2.51 cm.

5-2.7 SegurLdad- Para protecslón de lncendloe t¡e

Lnetalará un extLntor de 80 llbrae, de tlpo A, dado la
naturaleza de lae mersanclae gue ae ex¡rcnden en el negocLo.

La eegurldad hacLa el exterlor soneta de un eletema de

puerta tlpo sortLna, enrollable, ase6rurada con candadoe.
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En rae Lucetag ubicadae en la zona de eervisioe y en ra
bodega E€ encuentra inetalada reJae de hLerro. se lneta}ó
un timbre que comunLca la tienda con 1a panaderla como

medio de comunicación en sa€ro de presentaree una eLtuación

lrreEular que repreaente una anenaza para la tlenda.

5.3 CAPACIDAD IHSTAI,AI¡A

Se realLza una dletrlbuclón en planta acorde con loe

requerimientoe de equipoe, mueblee y €nacree y con los
proceaoc invol-ucradoe. (Ver Anexo 13, PI"ANO 3)

La dotacLón en equipoe ee la Eigulente:

11 cuerpoe de eetanterfa metál1-eoe

1 granero en madena de 6 compantlmlentoe

1 nevera de 1O pieea

1 tLqueteadora de precioe

2 balanzae de platlllo

1 eecalerllla
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1 caJa regietradora

1 congelador

1 eelladora eléctrlca para boleae

21 canaetil]ae pIáetlcae de reJilla

Lae eepeciflcacionee y saracterletieae de loe equLpoe ae

mueetran en eI Anexo 14, Tabla 2.

5.4 IDEWIFICACIOil DE TOS PrcIX'GTIOS Y,/O SERVICIOS

La tlenda eor¡unitarl-a eB una empresa de eervisloe dedlcada

a ]a venta de productoe báelcoe que conforman }a canaeta

familiar.

5.5 DEFIHICIOII DB fPS PrcCESOS

Entre loe procesoa invorucrados en lae actlvidadee de

somerclalizaeión de la tienda Be ensuentran loe slEuientee:

5-5-1 Proceso de cor¡¡ra- r.oe productoe r¡ereeederoe eron

entregadoe dlrectamente por eL proveedor en la tLenda. se

verLfLca son la factura qlue er lreva en el nomento de Ia
entrega. La frecuencla de coml¡ra ee dlarla.
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Para productoe no perecederoe Ia conpra Ee realLza

dlrectamente en el local del proveedor. Prevlamente ere

elabora una lleta de productoer requeridoe que se entrega al
proveedor y ae va revLeando a medlda que se vayan

enüregando }oe productoe. ta frecuencla de compra eer

mensual.

5-5-Z Proceeo do UbLcacLón. Una vez se tlenen loe
produeüos en Ia tlenda, se procede a ublcanloe tenlendo en

cuenta 1oe siguientee criterioe:

5-5-2-1 ClagLfLcaclón de los productoa- Eeta se hace

tenLendo en cuenta lae propiedadee fíeLcae (peeo, tamaño,

forma) y qufmlcae (olor, perecederoe, €tc) de elloe V Iae

neceeldadee de almacenamlento y congervaclón que raequleren.

5.5.2.2 UbLcaclón de los prodr¡ctoe. Loe pnoductoe se

ublcan en lae eetanterlae, congeladon tenlendo cn cuenta

báeicamente cuatro (4) agp€lctoa.

Rotaclón: Loe productoE de Bayor eallda se ubiean en

loe prim€roc eetantea (lado izquierdo), teniendo en cuenta

que eeta ee Ia zona de mayor sl.rculactón de ]a verdura, y

roe de menor rotaeión ee colocan en loe eetantee sercanog

a Ia bodega-
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Peeo: Loe productos de mayor [lego se colocan cn }a
parte lnferlon de loe egtanteg tenlendo prevlanente en

cuenta eu rotaclón y loe de menor peso en la parte euperlor
e intermedia.

Caracterletfcas Flelca - Qulmlcae: Los productos con

alta concentrasión de guetanciae químicae, eono }oe

detergentee ee ublcan en lugaree retlradoe de loe allmentoe
que pueden ser contanlnadoe.

Ttpo de sllente. TenLendo en cuenta que exieten doe (Z)

tlpoe de cllente (I.C.B.F. y el púrb]lco), loe productoe ee

deben ubLcar en la eetanterla buecando Ia meJor vlelblrldad
para el cllente que permlüa ldentlflcar el producto, la
marca, Ia preeentaclón (tanaflo).

5.5.3 Proseeo de n¡cnquo.

5-5-3-l fut¡aque Unitarto-

5-5-3-1-1 Granoe-

a, Deecrlpclón: Se compra eI grano por bulto, una parte

ee depoelta en el granero V la otra ae empaca por llbrae y

mediae ribrae en boleae pláeticas; ee eellan, ee colocan en

una canastLlla y una vez ae termlna con eI contenldo de1
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bult,o ee lleva a Ia estantería para eu exhlblción-

b- Diagrana de proceao. (Ver Anexo 1b, Flgura Z)

c. Dlagrana de recorrldo. (Ver Anexo lb, Flgura B)

5.5-3.L-Z Carrre-

Carne &rtera-

a. Deecripclón: Se compra la carne en bloque, e¡€ corta
eobre una tabra, ae peEa ¡¡or doe (2) llbrae en una balanza-

Poeterlormente €re empaca en bolaae práetlcae, ae depoelta

en una canaetilra y ae lleva aI congelador una vez ee

empaque eI número de boleae a dletrlbulr-

b. Dlagrana de proeeeo. (Ver Anexo lb, Flgura 4)

c- Dlagrama de recorrldo- (Ver Anexo 15, Flgura b)

Carne l{ollda-

a- Deecrlpción: se compra la earne molida, dependlendo

del núnero de mercados eonnrnltarloe, e¡B peaa ¡rcr llbra, E€'

empaca en boleas pláetlcas, ee coloca en una canaatlrla y

ae lleva aI congelador para au conservaclón-
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b. Dlagrama de proceao. (Ver Anexo 15, Ftgura 6)

c- Dlagrana de recorrldo. (Ver Anexo 15, Flgura 7)

5,5-3.1.3 Ver.'durae.

a- Deecripción: Se compra verdura freeca eI día de

entrega de mercado y varLa eegún la minuta eetablecida por

eI ICBF, La verdura Ee pesar B€ empaca en una bolsa, tle

a¡narran, eie coloca en canastlLlae y ae lLeva a la bodega.

Se utlllza una eola bolea para empacar la vendura E¡or

mercado, Bü alnacenanlento ee hace con cada mercado.

b. Dlagrama de proceeo. (Ver Anexo 15, Flgura B)

c- Dlagrama de recoruido. (Ver Anexo 16, Flgura g)

5.5.3-1-4 Err¡üae.

a. DeecrLpclón: Se compra fruta freeca el dla de entrega

de mereadoe, de asuerdo con la nLnuta egtabrecrda, se r)esa,

ae €mpaca en bolgae pláetl-cas y ere coloca €n una canaetllLa
y Be lLeva a Ia bodega y Be dletrlbuye en cada mercado.

b. DLagrama de proceeo. (Ver Anexo 15, Flgr¡ra 1O)
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c- Diagrama de reco*ldo. (ver Anexo lb, Figura 11)

5-5-3-2 hfnque de nersadog cm¡niüarLoo-

a. Deecrlr¡clón: EI empaque de mensadoe comunltarloe se

realiza revieando iniclalmente la minuta de Ia semana

corr€spondiente e] dfa anteE de la feoha de entrega. Loe

produstog no r¡erecederoe €r€ van retlrando de Ia eetanterfa,
verifl-cando la mLnuta y se def¡oeitan en unag boleae
plágticae grandee cuya cantidad corree¡ronde aI número de

mercadoe que ee vayan a entregar. cada bolsa ee coroca en

una canaetllla y se lIeva a Ia bodega y aI dla elgulente ce

completa cada mercado con 1aE boleas de verdura y de fruta.

b, Dlagrar¡a de proceeo. (Ver Anexo 15, Fler¡na LZ)

c. Dlagrar¡a de necorrldo. (Ver Anexo 15, Flgura 19)

5-5.4 Entrega de mrcadoe con¡r¡LüarLos ea la tlonda.

a. Deecrlpsión: El dla nartee de cada semana, la entrega
de mercados ee reaLLza en el horario de 1o:oo A.M. a 2:oo
P.M, en Jornada contlnua.

Loe mereados ee entregan en orden de llegada, la vcndedora

tiene una lieta de shequeo donde se regJ.etra la fecha, hora
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de entrega, No- del eector, nombre y firma de ra madre.
Loe mercadoe Ee han aconodado detráe der moetrador, ra
madre llega¡ s€ ]e entrega el mercado enpacado en una

boLea, luego se Le entregan loe huevoe, 6€ le paaa La

Ileta, Ia madre verlflca y flrna.

Diagrama de proceao- (Ver Anexo 15, Figura L4)

c, Dlagrama de recornldo. (Ver Anexo 15, Flcuna 1b)

5.5.5 Ventao al rúbllco.

a- Deesrlpclón: El srrente lrega a ]a tlenda y eolierta
el artlculo que requLere, la vendedor va a la eetanterfa,
retira el produsto y Io lleva al moetrador, el cllente
entrega eL dinero, fa vendedora 1o recibe y regletra la
venta- si eI dlnero correeponde a una cantrdad mayor aI
preslo del producto le entrega su dlferencla, cqpaca eI
producto el eete 1o requie¡re y lo entrega al ell.ente.

b. Diagrama de proceeo. (Ver Anexo 15, Flgura 16)

Dlagra'a de recorrldo. (ver Anexo 15, Flgr¡ra t7)c.



6 ESN,DIO ORGAIIIZACI()}TAL

Para alcanzar loe objetrvoe propueetoe, eE precieo
canalLzar loe eefuerzoe y admlnietrar loe r€curaoc
diepontblee de }a manera máe adecuada a dlchoe obJetlvoe.
La lnetrumentallzación de eetog se logna a travée deI
componente ad¡¡lnietratlvo de la organlzacLón, el cual debe

lntegrar tnee varlablee báelcae para Bu geetión. Lae

unldadee organlzatlvae, log recuretog humanoe, materlaleg y

flnancleros y loe planee de trabaJo.

El eatudio de ]as variabree organizasLonaLee durante ]a
preparaei.ón del proyecto manifiegta au Lmportancia en er
hecho de que la eetruetura que se adapte para e,u

imPlementaolón y operaclón eetá aeoclada a eúfregos de

inverelón y coetoe de operacJ.ón talee que pueden determlnar
Ia rentabllldad o no rentabilldad de la lnverelón.

toe factoree organlzacLonalee máe rerevantee que aG

coneldenaron en eete eetudlo son 1oe que ldentlflcan a Ia
empresa como tal y permlten ublcaree reepecto a Bu entorno.
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se parte de una deflniclón concreta de la mlelón de ra
empreear unog obJetlvoe que c,e pretenden alcanzan, las
polftlcas que la van a regln, e} deeanroLlo organlzaclonal
y una eetructura que deflne la natunaleza y contenldo de
cada pueeto en la organlzaslón

6.1 lfisloll

Satlefaeer lae necealdades y errpectativae de pnoductoe de
prLmera neceel-dad de La canasta familiar a }oe habltantee
de} Bamlo EI Diar¡ante.

4.2 oB'EIMS

a-?-l General- Adeutrrr productoa de prrmera necesrdad,
de buena oalidadr gü€ benefrcien a1 eongumrdor y pernrtan
eetableser precloe competltlvoe que Lnc¡rementen loe
volúmenee de venta y contrlbuyan con la nentablr.ldad der
negocLo.

g-2-Z Egr¡ecfficos.

Incrementar lae ventae al
reapecto a lae ventae de Loe

semcstre de 1999.

prlbllso en un 50ñ meneual

hogaree durante el eegundo
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Lograr márgenee de utllidad neta de} 5Í durante 1994.

Crear y eoetener una agenda ds provesdoree que

garanticen confLabilldad, oportuntdad y buenoe precioe.

Brindar un exselente y oportuno gervl-cLo.

Eetablecer la Bana cadena de comercLalLzacLón entre loe

coneu¡r¡Ldor€s y dletrlbuLdoree, ellmLnando loe agentee

lntermediarloe.

Inerementar anualmente eI patrl.monlo por enclma del

lndice de lnflaclón a partlr de Julio de 1993.

Proplclar el deearuollo lntegnal de pereonal como una

conetante en el tLempo.

Educar aI pereonal en general sn e} uÉro del procego

adminietratlvo.

Manrimlzar Ia eflcLencla y la productlvldad dcl pereonal

en lae dietlntae áreae funcionalee a partlr de abril de

1993.

IndependLzat adr¡lnletratlvamente loe recurÉroa de la
tl-enda de los de la aeoeiacLón.
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6-3 FII¡g)FIA

Loe prlnclploe que guiarán loe proyectoe nentables Bon:

La no eepeculaclón comerclal.

Traneparencla en €rua operaciones.

Eflsiencia y productLvidad en log gervicios preetadoe.

AIto eentldo de compromleo eon }a labor deeempeflada.

Etica y honeetidad en lae labores eJecutadae.

Conflanzs y fe en Bu gente.

6-4 ESTRAIffiIAS

Penetrar mercado de soneumidorea gue ¡¡ertenezcan a la
aeociaeión y a loe eectoreer a1edafioe.

Brindar eervicioe complementarlos como carrbioe de

chequee y despacho de mercadoe a domlclllo.

Reallzar campañas de promocl.ón y publlcidad en

temporadae baJae de venta.
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Divereifisar marcaa y llneaa de productoe.

Implementar un eletema contable que ofrezsa mayor

oportunidad en la información.

6.5 FOLITICAS

6.5-1 PolltLcas ds Ventag.

Las ventae al público ee harán de estristo contado.

Lae ventas a crédlto sóIo ee

p€rsonaer reepaldadae por e}}ae.
plazoe de tnelnta (3O) dlae y

chequee E¡oet-fechadoe .

otorgarán a entldadee o a
Eetae ventas no excederán

eetarán reepaldadae con

5e flJarán loe precloe de venta apllcando eI mangen

ganancla deeeado eobre el coeto del produsto, tamblén ,

precioe de lleta sugerLdoe, eiempre manteniendo

conpetltlvldad.

No ee hará nlngún tipo de deecuento gobre lae ventae.

Cuando ge requl-era pereronal adLsLonal ee solicltará con

una (1) aemana de anticipación.

de

por

1a



A-5-Z Poll.tlcao de Comrciall-zacLón-

Se mantendrá una coneüante

productoe, ofrecLendo doe marca€t

7A

dlvereificael-ón en loe

de cada uno de elloe.

Se lntenelflcará 1a labor de mantenlmlento

y se mantendrá una conatante somunicaclón con

y con el ICBF.

SóIo Ee deeFachará mercancfas

compra ÉruFere nedlo ealarlo mÍnLmo.

a donlslllo cuando la

cllente

hogarea

se reallzaná con tree
que reúrna lae meJoree

a1

Ioe

Se motLvará la compra fortaleciendo Ia inagen con

factoreg de pregentaclón, calLdad y precl.oe en loe

productoa y }ae exhlbictoneer.

6.5.3 Polf.tf.cag de Coqlrae.

La geEtlón de compraa la realizará Ia adnlnietración-

Se debe mantener doe proveedoreg Ilor lfnea de producto.

La compra

cotluaclones,

condieionee de

de mueblee y equipoe

eeLecclonando aquella

calidad.
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La funslón de sompraa eetará centralLzada en la
adnlnletraclón y el pereonal de ventae eetaná capacitado en

eeta geetlón.

6.5.4 Polftlcao de Invenüarlos- Loe nlvelee de lnventarlo

eetará¡l en funclón de Ia demanda de loe articuloe.

Se debe mantener €'n la bodega aquelloe productog qu€

eetén fluctuando en eI mercado.

El nlvel de loe lnventarloe ee maneJará baJo el eietema

de revlelón contlnua ocular.

Para el maneJo de unldadee ee empleará el eiEtema PEPS

(Frlmerag en entran, primerac en eallr).

Cada mes se hará un Lnventarlo flelco y una valonaclón

de1 mlemo.

En cago de obeoleecencia o de artlculoe de muy lenta

rotasLón ee aglllzará eu galLda a travée de Bromoclones.

6-5-5 PolltLcae de Persona}.

Todag lae vacantes gue reeulten en Ia tienda, deberán

a€r oeupadag por personal que pertenezsa a la aeocLación.

I '.ln''," t ' I ¡ntltrcor ¡t ooc{fifr i
i.A
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Capacitar al ¡rersonal para eI deearrollo de la enpreaa.

EI I¡ereonal }aborará de acuerdo a loe horarLoe de

trabaJo aeignadoe.

No podrá exletLr ]azos famlllaree entre el pereonal que

Iabore en la tlenda.

EI reclutar¡lento y eelecslón de pereonal eetará a cargo

de un comlté con poder de declelón.

EI pereonaL eeleccl-onado deberá aJuetaree al perfi1

exigido por cada cargo.

Las remunerasion€a se aelgnarán con equldad, de acuerdo

al nivel de cada cargo según un análieia y evaluación de

loe mlemoe.

El monto de loe salariog comeaElonderá a una eetructura

de costoe y eI valor globa} de toda Ia nóml.na nunca

exsederá el 3Oñ del total de }oe lngreeoe.

Iroe eml¡leadoa podrán neclblr haeta doe (2) veces eru

remuneraclón en calldad de préetamo para cubrlr
cala¡nldadee. Lae condlcLones de devoluclón eerán acordadae

con }a adnlnletraclón.



La tienda por aer

preetacloneE eoclalee

laboralee.
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un proyecto rentable no pagará

y ael conetará en loe sontratoe

EI pereonal eerá Lnsentlvado de acuerdo a los reeultadoe

evaluadoe aI flnal de cada affo.

6-5.6 PolftLcae de Prmclón y h¡bltctdad-

Se mantendrá una conetante promoción del negocLo a

travée de avleoe publlcltarloe, perlfoneo y volantee, de

acuerdo a lae poslbllldadee que ofrezca el nedlo y Ia

dteponlbtlldad esonómlca.

En eventoe popularee y eepecÍalee ae reallzarán
promocloneg y obeequLoe sobre un nlvel de compra.

Para efectoe de eallda de algfin produsto ee reallzarán

ofertae en I¡eríodoe eepeslficoe.

6.5.7 Polf.tlcae FlnancLerae.

Loe r€sureloe deberán Lnvertlree en cr¡nplimlento al
obJeto eoclal, procurando mantener el valor real del
patrimonio; es desir, pop encima del fndlce lnflacionarLo.
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Se mantendrá un nivel de endeudamiento por debajo de}

7O26 de nueetroe actlvoe.

Loe excedentee una vez cubiertae lae neceeidadee de

capltal, podrán lnvertlree €n tftuloe valonee o en

cualquler otra alternatlva que contrlbuya al logno de loe

pro¡¡Óeltos y que Í¡arantlcen au recuperación.

Deberá procurarse que 1ae inverelonee arroJen una

rentabllldad patrLmonlal del 5tr.

Se harán pagos a travée de ehequ€a que reguleran de doe

flrmae autorLzadae.

L,oe coetoe admlnletratlvog eetarán slempre por debaJo

de log costoe operativoe.

De acuerdo con un aná}lelE fl-nanclero, ee hará ueo de

loe proveedoree como fuente de fLnansLanlento. Se

reepaLdarán eetoe srédLtoe con fl.rma de facturae, para

mayor control de }a geetlón de teeorerla.

Trlmeetralmente ee hará un anáIlel.e flnanclero que eerá

evaluado por la admlnletnaclón y la Junüa, de acuerdo a

lndicadorea preestablecidoe y a loa obJetlvoE prol¡ueetoE.
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EI diez de cada mee deberán estar elaborados ]oe catadoe

flnancieros coneolidadoe y Bu reepectiva evaluación

financiera.

6.6 Dffi,ANROITO ADI'IIIISffiA:TIVO

EI deeamollo admlnictrativo identlfisa a} negocl.o con au

entorno y determlna lae varlablee normatlvae y legalee

eobre lae que se va a reglr, lnvolucra loe procedlmlentoe,

cargo€r y funciones que conformarán la eetructura

organizacional- y Ia relaclón entre e]Iae.

6-6-1 Nor¡ae- [,as normas se establecen tenLendo en cuenta

1ae caractenfetlcas proplaa de lae empresas comunltarlae.

Se parte del hecho de que Ia tienda "La Oportuna", ee¡ un

Froyecto rentable que pertenece a Ia Aeoclaclón Programa

"E] Dlamante", y como tal éeta tlene una pereonenfa

Jurldlca (Ver Anexo 1) dilieencLada ante Ia Gobernación del

Valle.

Se establece una reglamentación interna fundanentada en loe

eetatutoe de loe proyectoe rentablee que contemplan Eu

pertenencia a Ia Aeociación, pero partLcularmente marca

unaa directric€E para cada negocio. Para tal efeeto como

propueeta Ee determina la eepeclficasLón de eeie (6) eapf-
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tuLoe dentro de los eetatutoe que lntegran loe aiguLentee

aepectoe referentes a loe proyectoe rentablee;

DenomLnaclón, naturaleza, obJetlvoa y funcionee.

Dlresclón y eetructura.

ReeI¡oneabllldadee, lnhabLlLdadee e lncompatlbllldadee.

Pereonal.

Patrimonlo y blenee.

Control flecal.

(Ver Anexo 16)

Cabe anotar qu€ el ente fiecalizador deL cumplimLento de

Ias normae dentro de log proyectoe €E¡ Ia Junta

adminietradora como mayor nlvel JerárquLco dentro de la
eetructura.

6-9.2 hocedtnLentos- Loe prosedlmlentoe E e determl-nan

elrrultánear¡ente con el dleefio de formatoe que ee utIllzan
como hemamientae de control.
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Para tsu definición Ee tienen en cuenta lae políticae que

Eularán eI logro de loe obJetlvoe, e1 eietema eontable como

mecanlemo de control y lae reeponeabllldadee y funclonee

que competen a loe involucradoe con el proyecto rentable e

Lncluyen Eu partlclpaclón en ]oe procedlmlentoe

eetablecldoe para cada formaüo. Para tal efecto ee hace

neceearLo preciear qué parámetroe tl-ene eete eletema

contable y cualee aon loe elementoe que Be van a tomar de

éI en }a deflnlclón de loe prosedimlentoe.

Sletena contable. Slendo 1a contabllldad uno de loe

mecanlemoe de control máe lnportante en toda organlzaslón
y cuya función eer la de proporcionar Ia Lnformación

deetlnada a eatlefacer lae neeeeldadeE lntennae de éeta
para tomar declelonee y nedh' Ia actuaclón de loe

componentea de eu eetructura, con relacLón a loe planee y

preeupueetoe eetablecldoe por Ia admlnletnaelón; y

conelde¡rando }ae condiclonee actualee para el maneJo de

eeta vaLLoea herramlenta adnlnletratlva, E€ ha dleeñado

pnocedlmlentoe que guardan loe nlemoe prlnclploe contablee,

meJorando Ia forma y el eoporte de loe reBletroe.

Báeicanente ee tLenen en cuenta doe conceptoe fundanentalee
gomo Bon:

La contablLldad: Qr¡é ea y euál e€r au funclón- En Bu

contexto ee torna como un sietema que ldentifica, mlde
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proce€ros y comunLca Lnformaclón flnancl-era para permltlr

Julcloe y declelones a loe dlfenentee ueuarloe.

E1 Ciclo Contable: Se define como un eietema de

contabllldad proceeado deede el comlenzo haeta el fln del

llerfodo contable, De eete clclo elmpllflcaremog loe

proceaoe¡ a cuatro (4) actividadee báaieaa.

Documento fuente (formae propueetas).

Regletro de} diarlo (hoJa de trabaJo).

Llbro mayor.

Eetadoe flnancleroe.

E} gLstema contable propueeto tLene somo eJe sentral Ia

departamentallzaclón de lae ventae, eomprag e lnventanloe

a fin de ejercer controlee adninietratLvos de todo tipo que

contribuyan a la evaluaclón de la geetión somo son el
maneJo de dLnero, la optlnlzación de loe inventarioe,
aeignaeión de porcentaJee de utilidad para la flJaclón de

preeloe, entre otroe.

Loe departamentoa propueetoe agrupan un nrinero conel-derable

de elementoe con unag earasterietlcae y eepeclflcaclonee
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similares de }lnea, utilización y nivel de rotación, dado

que el nrfu¡ero de artfsuloe que sonetltuyen loe lnventarloe

de mercancfae eE muy grande y varlado y por 1o tanto la
asignaclón y contablllzaclón lndlvldual reeultarla
dlependloea y I¡oco funclonal. Para tal efesto ee agrupan

en log siguienteg departamentoe:

1. Aeeo - hogar. Comeeponden a eete depantamento todoe

aquelloe artlculog que ee deetLnan a} mantenl-ml,ento y ageo

del hogar como aon loe Jabonee, detergentee, escobae,

cepl}loe, 1fu¡plonee, etc,

2- Aeeo Personal. Corcee¡ronden a eete departanento loe

artfeulos que ee deetlnan al aceo del tndlvlduo como eon eI

Jabón, crema dental, etc.

3. Prodrrctoe Básisoe. Lo componen 1oe artf culoe de la
canaeta famlllar con loe que ee puede preparar lae comldae

báelsas para un dfa como eon e] arroz, €1 azrlcar, acelte,
eal, panela, safé, friJol, lenteJa, areparina, epaguettle.

4- Productos CooplemntarLos. Son aquelloe artfculoe de

Ia canasta famlll-ar que ee utlllzan para preparar allmentoe

y se requLeren como adltlvoe para eetoe corto loe allftoe,
Iae eardinae, €1 atún, etc.



5- Productoo Sr¡ntuarlos-

psra 1a preparaclón de

eetrlctamente neceearloe

moetaza, la mayoneca, etc.

g- lllecelánea. Ee

de aaeo y somida,

hl}oe, agiuJag, etc.
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Todoe aquelloe que ee utl-lizan
aLlmentoe pero que no Eon

como la ealea de tomate, Ia

mlecelánea todo aquello que ee excluye

como loe bombillos, las velae, pilae,

7 - Dulcerfa- Hase referencLa a goloeLnae, dulcee, heladoe.

8- Papelería- Como eu nombre 1o lndica E;on }oe lapLcee,

borradoree, hoJae, cartull.nae, etc.

A continuaclón ee deecrlben loe formatoe y €re eepeclflcan

loe proccdS.mientoe, aclarando que a€ excluyen loe

fluJogras¡ag por cuanto el dlllgenclanlento de loe

dosumentoE generalmente 1o hace un solo funclonarlo y en eI
miemo eitio. (La Tienda).
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DISCBIPCI0I DBt D0ütHl0: C¡rdrc dc Crja. (ler l¡c¡o l?, l0üll0 ll

mÍruI¡Zl : hc¡m¡to f¡c¡tc

HPXflTICICIOTXS:

21.5 cm dc r¡clo ¡ 2?.8 n dc

lmgo cn origlnrl.

6Jctlro:

- lcport¡r ln¡rccoc o ycnir¡ dluh¡ clulflcadoc
por rhDrrtr¡c¡to¡.

- h¡lctr¡r lo¡ l¡¡rc¡o¡ ocarlonrdoc por hc
ncmeldtdc¡ rclolm (corDr¡¡ I ¡¡¡toc).- lroDorclon¡r cl rorlrlclüo dc l¡r euc¡trc Dor
cobrail dc lu coml¡¡rclonm.

I :1,,'Y'

i

hl¡n: CrJ¡ h¡lctr¡dom

lenrhdon I lühlrtr¡dorr Da¡tlm: lrchlro hnmrl

KrcmnfiHfO:

1. Se tranlta aI ftnaltzar cada turno.

2. Se re¡nrta ]a baee reslbtda.

3. Se nelaclona el dlerpnlble ¡peefdo al rcuento del cuadre

dlecrlülnado en efectlvo y/o cheques.

4. Como loe egreaos ee aarnLeron con el productdo del dfa, ss a8rogan.

Estoe deberán eetar eolprtadoa con los rselpctlvos dostmntoe (facturaE

de conpra, valeg, etc),

5. Se neeta la baee rectblda guedando sl€üprc relprtada y dleDonlble.

Asf se obtendrá el dato de ventae de sontado.

.fri qút6rünt iti Oaúó;flr
f' , n:l
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6. A este valor ae adiciona¡¡ los abonoe de deudoree, los crrales

deberán detallarse en docruento adJunto. El ¡eeultado será el valor

total del dlner"o reclbldo fi¡rante eI dia.

7. Se liqulda lae ventas del dfa etuándo al valor obtenldo en eI lten

5 (ventae de coutado), ]ae ventae a crÉdlto.

8. Tanto eI valor de veutae a crÉdlto y ls delnrtanentallzaclón de las

ventae totalee del dla eerá srüfnletrada ¡nr Ia tlra que amoJa }a

registradora, siendo eeta un eo¡nrte nás del doctrento.

9. Flnal¡ente se regietra el diepnlble a conelgnar y la entldad

ba¡¡carla comeelnndiente -

10. I,oe datoe obtenldoe se regletran en el llbro dlarlo.

11. Aef nlgmo Ee Ireaan a la hoJa de trabaJo y flnalnente se elaboran

Iae flrentaa que van a eol¡ortar loe estadoe flnanclerog.

L?. El dosurento ee archlva diarlanente y gueda com Bolrorte del fuelle

meneual.
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I)ESCIPCI0il DR mfrtm0: Iact¡n dc la¡tr ¡ l&ci¡cló¡ ICBI. tlu l¡c¡o l?, l0üll0 2)

[filUIüZl : Docuc¡to f¡c¡te ülctlw:

- l¡lll¡m l¡ frstuncló¡ drü la rl¡utr o ll¡ü¡ dc

mtcrdoc prcmtrblGcldor !0t mu!¡.
BSPBCITICIfiO]S:

21.5 cm dc ¡mlo ¡ ??,0 cu de

l¡rto.
lhorl¡l¡rlllcoplao.

&lpr: licrda

lülnlrtradom l/o lc¡de&m
Arshlro llcnd¡

ffimntrErlu:

1. Se selecciona la factura corneElnndlente a la ninuta de la eeman¿

a lnlclar, Son fl¡atro (4) nodelos o lletadoe codlflcadoe aof:

hlnera Semana

hlnera Senana con feetlvo

Segunda Senar¡a

Seg[¡nda Seoar¡a con feativo

= l{lnuta No.1

= lllnuta No.lA

= t{lnuta No,Z

: tllnuta No.ZA

?. L,a factr¡ra eelecclonada ae dlllgencla precleado: ¡prfodo o

se!¡ana, nrfuro de factura, n@bre del cliente, fecha de exfpdtción,

factura, na,rca del prudtrcto, valor trnltarlo y total.

h¡tho: 0rlgl¡¡l:
Cllc¡ts lCBl

3. So entrega el orlglnal al cllente ICEF.
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4. [a copia ge archiva ten¡nralmente y se utiliza ¡rara Ia elaboraclón

de la hoJa de trabaJo o llbno dlarlo.

5. [s copfa ee archlva deflnltlvanonte en el fuelle nensua].
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DI$gtlPfi0I DXL D0CIHffi0: lcl¡clón dc c¡trc$ rh nrc¡do¡ a h¡ rrdrca
som¡lt¡rlao dct ICBI. {Icr lrc¡o l?, lOtüllO 3}

mlmfi¡IZl : Docwlto f¡c¡te SJctlro:

- Co¡trclu t $Dnrtür lr cntrt$ dc r*cadoa ¡ l¡c
r¡üm con¡lt¡rhc srdr Eilü¡.

21.5 n dc mcfo r ?7.0 n dc

lu¡o e¡ orlgln¡I,

llcrdl

lühl¡tmüo¡a l/o lcndedom Dr¡tlro: lrcllvo rrr¡rl

KrcE)NtrFlO:

1. [a relación ee eetifrr]ará segúrn Ia nlnuta propia del perlodo a

relaclonar y el docrnento ee fecbs eI dla de entnega de nercadoe.

2. A sada nadre ee le aslgna t¡n código y ésts eorá cl gu€ s€ neglatra

en el ltem correepondlente. [a relaclón ee elabora dlscrlnl¡rar¡do loe

doe eectones a loe c'ualoe se atlende.

3. Una vez ee entnega eI nercado, cada oadne com¡nltarla verlflca y

firoa aI frente del códleo que le correelpnde.

4. (lmndo ee haya entregado la totalidad de nersados y regletrado laE

flrnae, la nelación ee archlva en e} ñrelle nensr¡al.
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DBSCBIPfl0I Dn mfliln$: t¡lc & hr¡or. (lm l¡r¡o l?, I0tüll0 l)

llf{tttHZl : Doc¡¡clto f¡catc

SPBIIICICIOTS:

6,1 cr dc r¡clo ¡ 10.0 n dc

lm¡o cn orl¡h¡I.

6lctlro:

- Sport¡r ¡q¡¡llm ¡rlld¡r dc dtroro qlr no crcetcr
c0¡ doc¡c¡to fm¡tc crdr vrs qü cc¡ ¡ccc¡ulo.

Ilc¡dr

lülElrtmrhm l/o Tcndedor¡ Ml¡o: lrcblvo rc¡curl

Krcg}IHIEÍIO:

1. Toda transacclón {ue For su Bropla natr¡raleza o por lae condlclonee

no foruallzadae de loe beneflclanloe deberá Eer Eolprtada con eete

doctuento f¡or ¡nrte del "eJecr¡tor" del €greso.

?. El doctuonto ee tranltará pnecleEndo: Gong€cutlvo, fecha, valor de1

artlct¡lo, nonbre del beneficiario, concepto claro y precLeo flue

Juetlflque o e&¡llgrrc eI eftreso, flrna e ldentlflcaclón del

beneflciarlo Inra que aea valedero.

3, Una vez se dlllgencla, se archlva teur¡oralnente ulentraa se elabora

la hoJa de trabaJo y luego ee archlva deflnltlva¡¡ente en eI fueIIe

nenaual.
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IIIS0BIPCIH Dil, D0f,tnil: ftrdrü Provlsión rh Corpr¡a. (lm lm¡o 17, lütll0 5)

ilnrul¡¿l : Docuc¡to fuc¡te

$P$ITICICIOIX$:

10.? cr de ¡¡cto ¡ 16.Í cr dc

largo cn orlgh¡l.

SJctlvo:

- htdlu cl aplco t lo¡ e¡ce&¡t¿¡ de l¡ proylcló¡
o fondo scu¡¡l de corpra de nrcücl¡s
proDorclo¡r¡do lo¡ v¡lorc¡ puclalec de corpra
por depütüe¡to,

B[SP0|S|BI¡3$ : iüinl¡tr¡don 0rlpr: lland¡

llxCUHCII : h¡cu¡l
(no pcreccdcroc)

$ruül {pcrccederoa

Do¡tl¡o: lrcblvo rlmal

HrcfDüIEI!I}:

1. Al norento de dlllgenclar el dofl¡nento, se le deflne cl nfueru

coneecutlvo del ülsno, el valor de la provlelón la cr¡al Ir¡ede vanlar

de t¡na a€¡[ana a otra; de acuerdo a lae nec€eldad€s en el naneJo de loe

nlvelee de lnventarloe, ee eetllr¡la la fecha de aproplaclón de la
prlovlelón y Ia del dla del cuadre.

2- En lae facturae orfginales ae claaiflcan la copra ¡¡cr def¡artarento

aeignando el nÍrero comee¡nndiente. Una vez terulnada ceta labor s€

at¡nan log valores Inr deltsrtansnto cr¡yo total ae consigna en au

regpectlva caellla.
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3- Una vez realizadaa laa c.oüpraa, las facturaa aon nef¡iatradae en

egt€ doct¡oento preclgando: fecha de coü¡pra, nrbero de factura o

doctuento, detalle o tllp de mercancfa y valon total de Ia coüIrra o

factura-

4. En cago de excedentee, faltantes con r€sI¡esto al valor de la
provieión o ctralquler otra eventualldad fpslble, estoe se cltan en Ia

caellla de "obeer.vaclonee".

5. Iae firnaa aon de obligatorlo cr.upllnlento; ee contemplan doe (2)

en caao de delegar la ñ¡nclón de coml¡ras en otra Irereona.
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D¡SCilPCI0l DII mf,tm0: Plulll¡ E¡rü Erto de bonificrclomr. (tu lm¡o l?, t0lltl0 8)

ffiU[I¡IUl : Doencnto fucntc 6lctlm:

- $utcltrr cl ¡úo da gcmolrl r¡ lor dlfcrc¡tc¡
cono¡c¡tcc dc lr mnmncló¡, so¡tml¡¡rlo l¡c
b¡oco dc Uq¡ldrclh rh l¡c rl¡uc (Mctco r
colclorcc.

BSPXCIIICICIOIB:

33.0 n de ¡¡clo ¡ l0.i cr de

l¡r¡o cn orlglml.

tl$PflSlBl¡S : fthlnirtr¡don hl¡rr: llcEd¡

rufrlll0il : euhcc¡rl Dr¡tl¡o: lmtrlvo rc¡mrl

KrcMüIFfIO:

1. El docuento se tnanlta pneclsando: el nf¡neno coneecutlvo, eI

¡nrfodo de rngo (nornalnente será del 1o. al 15 l¡ del 16 al 3O de cada

nea), eI nonbre conpleto del emBleado, e€ estlpulaná la bonlflcaclón

báslca o flJa nensual, ee detalla eI nfmno de dlae a Fago a Fagar.

2- Se lleuida Ia bonificación (boniflcaclón ne¡rsr¡al) + 30 x llú¡nero de

dlae a Fa,gar.

3. Se ligutda la couislón (valor rener¡al al Éblico de1 turno ¡tr Í
eetablecido).

4- Se euna bonlflcación y conlslón ¡¡ara obtener e1 total a Ingar, a

éete valor ee le reetan lae dodr¡c-clonee seeúr¡ el caeo y se deternlna

eI neto a Ingar-
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5. Se debe hacer firuan a cada eur¡leado al rcuento ds rrclblr eI IEgo.

6. El neeunen debe eer elaborado ¡nra aglllzar el reglgtro en la hoJa

de trabaJo.

7. En la caeilla de obeervaclonee ae referencla el valon baee

llquldaclón de lae cmlelonea y flralquler otra eventualldad gue

anerlte.

de

ce
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DISCHPCI0I Dü D0üilm0: lctr ds Pardtdr¡. (ler l¡¡¡o 17, I0¡üll0 ?)

B$PSITICICIOIBS:

21.5 n dc mcio ¡ U.0 n dc

l¡rto c¡ orlgln¡l.

{hJctlro:

- Co¡trolrr lo¡ dc¡pmdleloo I cl dct*loro dc

rrcusl¡r &tcshilo mr mBru t ül¡lrldo
re¡pomrbllld¡dca.

f$P0fSlBl¡S : lül¡lctmdon

fXmmCIl : Crü q¡e & pmrc¡te
el cvc¡to.

Hln: lrshlro n¡nal

Krctr)NfiFIIO:

1. Se asigna un núuero consefl¡tivo.

2. Ln fecha sorreelsnde al dfa que a€ declda Ia baJa de1 prodt¡cto.

3. S€ dstaUa las ca¡¡tidadee y el nonbre del Brnducto deteriorado.

4. Se re¡nrta la cauea (da$o en enEnque, Iseada fecha de e:E¡edlclón,

rotura, etc)

5- Se asignan los costos totales y trnitarioe (valores de conpra).

I l' (t¡ r.¡ I r¡ | |H.¡o¡r, r ,

6. Se cltar¡ lae aslaracl.ones necesarlae (obEorvaclonee).
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7. [n autonlzaclón eolo eetailá a ca.pgo de la aülulotradora o de la

Junüa Dlrectlva.

8. se archlva ten¡nra}nente hasta que a€ carf¡ue en la hoJa de trabaJo.

9. Se archlva en forna definltlva en el fuelle nensual.

I
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DHCtlPglfi Dn mfiilft0: lslacióE rh lEre¡tmios. (Itr l¡c¡o l?, mü|l0 E)

flllltll¡¿l : Docuc¡to l¡e¡tc 6Jctlvo:

- Dctcrrl¡¡r la c¡l¡tc¡cla m¡l de rcrcr¡cÍra
D*lódlca coro rccüllno de sontrol I de

hfonrcló¡.

BSPECITICTCIfiI$:

?1.5 cr dc ¡¡ch ¡ 33.0 cr de

lugo cn orlgl¡rl.

ffiPüSfBIüS : ill¡ld¡tr¡üom
Col¡bora : Yc¡dedorr

0tlrr: lle¡da

mglHCIl: frlmctnl Dcstlro: hcllc dc Invot¡rloc - lrchlvo

Krc[DNfiFTil:

1. Se preclea la fecha de lnventarlo y la Iprsona que 1o elabora.

2,. [n re1aclón ee bace derurtan€ntallzada, El naneJo de ]oe datoe ee

hace de acuerdo aI eJeüp1o cltado en la ¡nrte lnfenior del fornato.

3, [¡a aefgnación de loe coetoe unltarloa Be hará tonando las facturae

máe recLentee y lae correeDondlentes a perfodoe anterloree l[ra
aquelloe prcductoe de lenta rotación.

4. Se calculan loa coatos totalee.

5. Se calcula el valor total del inventario de nercancíae.
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6. $e anchlva terypral¡nente haeta que ae hace el reglgtro en roe

eetadoe flnancleroe.

7. Se archlva deflnltlvanente en eI ñ¡elle de lnventarloe.
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DXSCBIPCI{H DB mffim0: lrt¡do rh 0r¡r¡ciaa o Párdiüa. (lu lec¡o l?, t0ütl0 g)

lffirull¿l : Docur¡to helte Glrtlro:

- lrmllr c lafon¡r lo¡ ll¡ruoa, cottor, l¡atos,
re¡t¡¡ o podidaa dc h¡ oD*rclo¡cs trlrrstr¡lcs
dc l¡ tlsda.33.0 cr de a¡cho ¡ 21.5 cr de

l¡rgo cn orllilal.

Proporslonr drtos : lüinlatradora
Bhborr : Cottrdor

nffitn0il : lrirsatrrl Ec¡tlro: lrchlvo trl¡crtr¡l

Krcfl)NüFÍIO:

1. I,a admlnletradora etnlnletna el Ltbr"o llayon, eI flra1 ha aldo

alirentado por lag hoJag de trabaJo de regletro diario.

?,. El contador dlllgencla

distintae cu€ntae gue tiene

fonnato extractando loc datoe de lae

P y G, del I¡lbro l{ayor.

el

e1

3. Una vez dillgenclado procede a flrnarlo en la saeilla de "Elaborado

por: ".

4. PaBa el formato a Ia Adnlnlgtradora.

5- Ln Adnlntatradora pneeenta el lnforoe a la Jr¡nta Dlrectlva.



104

6. La Junta Directiva 1o revisa, diecute y deterniaa loe planes de

acclón.

7. En la casilla de revisado 1o firma.

8. Se archlva en fuelle tnl¡eetnal.
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I}[SCtfPCt0ü l}il InflHlXf0: hlr¡ce Generrl. {[cr lauo l?, mütl0 l0)

mil,Ifi¡tl : Docruc¡to 0bjcto ülctlro:

- Drtcrrl¡¡r l¡ dt¡rsló¡ fln¡nclnr de l¡ tle¡d¡
¡ u¡ feclr detcnl¡rrh (últtm dc c¡d¡ trlmstre
dsl rlo).21.5 cr de ucho ¡ ??.0 cr de

lugo cn ori8i¡rl.

hoDorclou drto¡ : lül¡i¡tmdorr
lhbr¡ : CoEt¡dor

IBIflmCil : Irlmstral Dr¡tl¡o: lrctlvo trircrtral

Hrcff}üIEIIÍ}:

1. L,E afulnletradora erulnletra el

allnentado tpr las boJas de trabaJo de

Llbro llayor, eI cual ha eldo

reglatro dlarlo.

?. El contador dlllgencla

dlstlntae flrentae que tlene

fo¡.oato exüractando loe datoe de lae

P y G, del Llbro llayor.

el

el

3. Una vez dlllgenclado procede a flrnarlo en la cael}la de "Elaborado

por: ".

4. Paea el for.nato a la A&fnlatradora.

5- Ln Administradora preaenta eI infor¡e a la Jr¡nta Directiva.
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6. Ia Jr¡nta Directlva 1o reviea, disflrte y deterntna 1oa planea de

acclón.

7 - Bn Ia casilla de reviaado 1o firna.

8. Se arcbiva en fuelle tnl¡ectral.
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8-B-3 Cargos y ñ¡r¡cionss- Los Gargoa y funcioneE €re

determinan teniendo en euenta ra eetructura de ra empresa-

Se cuenta con una planta de cargos pequefia (2 empleadoe) -

Por loe requerimientoe propioe de ]a tienda en 1a

actualldad y del creclmlento y deearnollo que alcance en eI
tlempo deI¡ende Ia denominaclón de nuevos cargoa.

neealta la importancla de que el pereonal que labone en

emDrega debe eer habltante del bamlo "81 Dlamante".

Para la deflnlclón de lae funcionee Be eeI¡eclflcan Ia
identlftcaslón, log obJetlvos de sada cargo, Bus funcionee

y loe requisLtoa- Béslcamente E€ pretende mantener una

lntegracLón de todoe loe recurgoa ya que de Ia
denomlnacLón, seLesclón adesuada de1 resurso humano y la
agignación de funcionee apropiadag, depende la eficlencia
y efectlvldad de loe denáB recurgos.

Se

1a
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8.0.3. t lüiai¡trrdsr¡.

l. IElInC|flü. ffilDlD: lcoel¡cló¡ Con¡ttula 'Bl Dtur¡tc'

m E tlltO : lül¡l¡tr¡dor (r) dc lr tlead¡

JIR IlmIü0 : Jutt¡ Dlrcctivr dc l¡ l¡ocl¡cló¡ 'Il Dlr¡¡¡tc'

2. üJmm ñ crm

Proc¡r¡r el lono dc lo¡ oblctlvü Elc conllarcl ¡l ó¡tto dcl nogoslo r trayé¡

dc lr rpllcrclór dcl Pl0c0t0 ¡ül¡lrtmtlyo tllr¡c¡r, (h¡¡¡l$t, IJccnt¡r r

Co¡trolul cn el dc¡urollo dc mr ¡ctlvldr&¡ t c¡ la¡ dcl ¡u¡o¡rl c m cü¡0,

¡isndo r¡ frcilit¡dor p¡rr el trabrJo c¡ cttiDo.

3. ilqm
3.r t¡stcts

- CEryllr I vl¡ll¡r cl cupllrlc¡to dc lr flloeofla lr¡tlt¡sloml.

- Curpllr crtrlctucntc cl horuio dc trrbrJo,

- Coordlur t mpclvlmr el p*¡oul r cü!0.

- Proc¡r¡r cl doo¡rrollo del ¡cr¡onrl ¡ ümvá¡ rh ¡¡r co¡¡hrh mtlvaclón h¡cla
cl tmb¡Jo cr ag¡lpo $e portbliltc u m!0 r¡bic¡h,

- lbrlr t ccrmr cl loc¡I,

- S¡Dcrrl¡u l¡c rcntar I rcclblr el c¡rüo dlulo dc c¡l¡,

- P¡ltlclp¡r c¡ h lrbor dc vc¡trr cl lor lonrlot ¡rt$rü¡.

- Coordl¡ar t r¡torl¡m todoa loc Drgor t cgrcoor {!c c¡llc cl ¡onrl fr¡clonule¡to
tlc l¡ tlcnrh, ¡ed¡ lo¡ to¡cc ¡uüorlHdor por lr J¡¡tr.

- Ihborar t cortlo}¡r lo¡ Dn¡nnertoo rlc soDr¡a p*lódlcr¡.

- Irt¡blccer t ruhnct ue ¡lo¡lco rlc pmvmdomr.

- Cooldlmr, Erognnt I etcs¡t¡r cl cormsto dc¡D¡slo rh lo¡ nrc¡do¡ r los iogaroo
del ICBI.
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r. tmlflIs

3.1 USICIS {eo¡th¡¡ctó¡}

- IJemer r¡ EGrGm cortml ¡ lr¡ c¡c¡tac Eol cobrar.

- Íel¡r Dor cl mtrl t¡¡clomrl¡lto dr la tlmdr.

- ügtlu h crlldrd & lor prodmtoc corcrct¡ll¡rdor.

- Atcldcr I ¡Dllcu loc rc¡crdo¡ l¡tm-l¡¡tltncloa¡lca.

- l¡c¡¡r¡r cot m ¡eatió¡ cl mogndo ds lo¡ rccuror r sr cügo.

- tetüldet Dor lo¡ ¡icütooc brJo m c¡otodh (I¡re¡tuloa, dlmro, GqrlDos, lm¡c¡)

- Pmror* el deaumllo dc l¡ ttend¡ Dor rdto dr ¡¡¡ con¡trntc l¡bor, mhclo¡cc
Ébllcu co¡ cllc¡tce, Drorcedoru c l¡rtltucloma.

- lttrdcr lu rcu¡lo¡ca t eoetortooa $i m c¡rto e¡lJr.

- lhrtc¡¿r m ctocl ótttro qn¿ 3u¡atlcc ul co¡ot¡¡tc rolcl ft reat¡¡.

- tll¡r Drcctos de ¡cnculo ¡ loa rál$acs dq gr¡¡mh eoDtrrfte I prce¡trblecldoc -
opthl¡¿r h¡ ¡tllld¡deo,

- lodae aqmllu lahre¡ gte eI lefe in*dlato ulglr, llrc 0ün lücmltcc ¡ ¡u
tr¡bü0.

3.2 mlnffi
- [¡cer lr tcrcüula dc llbma

- Í¡lorl¡¡r t r¿¡11¡¡r cI lare¡tuto pcllódlco de nreuclr¡.

- Prtpmu xnm¡h¡nte cI rcsc¡ de l¡a c¡c¡tu pu¡ h el¡lor¡eló¡ de lor ect¡dor
fla¡mleloa.

- ilaborm loa cstrdoa flrr¡cl*or.

- tlgllü cl orde¡ t crco ct ¿l loc¡l.

- hlaboru c¡ c[ rutcnhlcnto rh lot cglpoa.

Itrvdsid¿i Aotüiü#¡ da ocdd¡L
( I ¡_,"t.rrr 

S1 n!0 ltr" A
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I|. rursll06

nct0tts tsSINtrIiIE

Co¡ochlctto

I

flrbtltd¡dec

Eüncació¡

hBmlc¡c1¡

Co,rnlcltdrd

0rtdo dr b¡chtllcr t mcloes & coat¡bllldad

ü1¡l¡o ¡l ato c¡ rl mr¿lo dc u rc$c10.

5c mE¡lcre l¡tclatlrr Dalr oolrclomr Drobler¡¡
t rccorc¡du collccclom¡ t drctcs,

tcepor¡all11d¡&¡

Dlrecclóe dc

Pcmoam.

lor¡ dc

rlccl¡10¡¡¡.

$obre dl¡¡ro.

Dtrtdr, coodl¡¡r t cmtlolu h laDol dc la
rculcdora.

hrl¡m t clcth rltcn¡tlrr¡, rltucloac¡ I
Dtoccdlltcrtos qs Dürrltu Dtrrtü ¡r ¡cnlclo
oDortuo t of¡tc* n hcl proü¡cto.

lülsiatru lo¡ ir¡rc¡oc t cgrtror dc l¡ tlcda.

Cordlcloua dcl

Cuf0

lafum¡o
tfalco.

tr¡cjo de

}trcon¡l.

Jomrd¡ dc trabrJo dr E hora¡.

hcr¡¡ cmlc¡clóa r*b¡l
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6.6.3.2 trr&ün.

l. tEfln0ffi0l : Intldad lcochclfi Conrltarla 'Il Dl¡rantc'

ffiEflm: Yeldeüor¡

JEI IIDIll0 : lüilictmdor

2. ü¡mm il, c|Eo

PmDorclo¡u ¡m atcncló¡ pcnuc¡tc I crpel¡ll¡¡ü rl sllc¡tc quc g¡n¡tlsc

m ¡rtlrfmción r tr¡réo ü¡ E¡ ¡crrlclo ú¡ll f oEottllo er cl dc¡D¡sho de lo¡

proü¡cto¡.

3, IffiTffi

3.t t¡stcts

- C¡rpllr l¡ filoeofla in¡tltuelo¡¡I.

- C¡rpllr e¡trlct¡rc¡tc cl homrlo de tr¡Dalo.

- Átcld* ¡l públlco eln c¡ccDclón dc uncr¡ o¡ortnlr t á¡11,

- leall¡¡r h labor de vc¡tao e¡ los hor¡rloo ¡¡lnrdoc.

- Sclcsclo¡¡r, GlDmer I cntre¡ar r*c¡doc r la¡ ndmo com¡ltrllu,

- Bcrll¡m lm cilDr¡o rclotc! ¡ntorl¡ad¡s.

- Icc¡o¡d* por ¡¡roJo t sudrc dlulo de cd¡,

- loport¡r dlml¡rc¡te lao vcltra,

- P¡rtlclDü c¡ l¡ fljaclór rlc Drcclot I ctloctm o rot¡lu loc roducto¡.

- lhntcrcr cl ords¡ c¡ h¡ catut*fra I bo&3a.

- Pccrr t GrFsu lo¡ Srrm¡ quc ¡c rcq¡l*u.

- Bsall¡¡r el arco dcl local.
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- Cohbor¡l er el rmterhlerto & los cErlma,

- leapondcr tnr la ee¡¡ridrd dc los hre¡tuto¡, el dtmro I cl eqgipo [ üÉ cür¡o.

- Putlcipr ca el conteo ffslso de i¡vc¡t¡rio¡.

- 0nlemr I ¡rcoDtlu los ¿rtlelloa rcclftalc¡ p¡r¡ el rcclclüc t r¿¡t¡.

3.I T5T[ITIffi

- Col¡boru c¡ h ten¿ü¡rl¡ dr llbroa.

- lotetlr t Dartlelpar e¡ lm rculo¡cc ¡ l¡¡ q¡c oc Ic coltoqrc.

- lcalt¡u al¡pma laboleo de rc¡saJ*h.

- I¡rs ftrá¡ ft¡clonec lnhrrcatca al cargo nc cl Jcfc ln¿ülato lc rolg¡e.

It. EStSnü

rffrws I$ISINflgIBS

Conoclrlento

I

[rblltd¡dc¡

Bthc¡cló¡

I¡perlenel¡

Conleitd¡d

üt¡lro ücrccro dc brchlll*rü0.

Pnferiblcr¡üe trm ¡c$r.

I¡lcl¡tlrr p¡r¡ toar dccblo¡co e¡ cl mlto
cn g¡c cl rüblrtndor c¡tó r¡rc¡tc.

lccpo¡¡¡bllllrücc

lo¡a üc

dcsi¡lomr.

$obrc dlncro.

t¡ctr do¡dc ma fnclomo lo l¡dlmc¡.

ü¡¡clo dc l¡ s¡J¡.
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ncilüs EilCInflCtflIS

Co¡dlslorco &l

C¡rgo

Ioftcuo
tfclco.

krt¡l

llmalcc

Corloralea

X¡tr Hürdo mfrcno Dür $rlFlccló¡ dc

nrcrmfa¡, 0rbc pcrn¡cerl ü llc ü¡lr¡tc
tclfodoa lu¡or & tlcoo.

to&l¡do Dm¡ el c{lcrlo dc ¡lnnu oDclrclo¡cc
r¡tc$tlcrc I rmlt¡rcló¡ ür pccloc,

hn¡l

Dhnlm r chstictüd corporrl.
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8-8-4 hogr-moo y conüroreg- De acuerdo a rae eetrategiae
y a lae polltlcag se han venldo reallaando elmu1táneanente

con ra rea}lzaelón de loe eetudloe lae elgulentee taneae

y/o prograuraa:

6.6.4.1 Dleürlbuclón en planta. Lae lneüaraclonee

competentee a Ia dletrlbuclón no se han reallzado en Eu

totalldad por cuanto loe necurgos para Ia inverelón han

eldo aprobadoe parclalmente por Ia Junta Dlrectlva, que

considera neceeanio hacer eetos deeemboleoe una vez ae

mueetren loe reeultadoe econónlcoe.

A-fl-4-2 Estudio y Deter¡lnación do provcedoFes- Se

elabora un dLnectorio de proveedoree el suaL se evahia y

eel-essiona con baee en crLterios de calldad, preclo y

oportunidad.

6-6-4-g Inventsrlo de lae ExLgtcrcLao actr¡alse para

deten¡Lnar nLveles de coapra- rnleialmente se realLza un

Lnventario para eurtir pon Brl-mera vez er negocLo tenlendo

en cuanta que }oe eubelgulente€r Be harán trlmeetralmente.

6.6-4-4 AnálLclo de la sonE¡etencla- Para determlnan loc
nlvelee de denanda, ForcentaJe de lncrementoe I¡ara

aeignación de precioe y niveles de compra, la frecuencia

del anállele de La comtletenela debe eer blmeetral.
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6-6-4-b ReallzagLón de conprag y dLgürLh¡ctón de loe
productog en loe eeI¡asloe aglgnadoe.

6-6-4-6 h¡bltctdad- se realrzan carnpsfiss de dirn¡lgación
por medlo de cartelerae, perlfoneo entre otrog, para la
lnauguraclón.

Iraa campaffae de ¡¡ubllcldad eerán pormanenteg, ee apllcarán
loe programae de promoclón y oferta de acuerdo a planee y
fechae eapeclflsaa como eo detal]a a contr.nuación.

I n¡cc

ücdloc dc dlwl¡¡sió¡
uI0 JIHIO OCTlIHts DICIUAI

BITIS

PMilCIfrH

- onnffi

- 0B$ESI0$

I¡r¡¡¡r¡slér

Dta dc l¡
I¡rdrc

Dl¡ dc h
lhdm

Dt¡ & lo¡
rllor

lcrtlvldrdcr
uvldcÍ¡¡

Lae pnomoclonee y ofertaa Bon Elermanentee de acuerdo a loe
proveedores y algunoa productoe.
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Anexo 5, Fotog¡raflae 3 y
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nusva sede y dol negocLo- (Ver

6-6-4-8 Depsrts¡sntalLzacLón d€ loe prrcdr¡ctoe para

aolgnacLón de precioe y regLatroe contablee-

6-6-4-9 r,a realLzasión de loe Lnvenüarios trLmgtraleg
penmlten obtener una lnfornaclón resL del costo de lae

mercanclae y evaluan la Beetlón (tanto la labon de Ia
adninlstradora como el crecLmiento de la tlenda),
conelderando eI l-ncremento en lae ventae, el no deterlono

en Loe actlvoe, lnventarlo promedloe conetantes y volúmenee

de inventarioe.

se puede coneldenar como necaniemo de control la creación

de un comlt'é coordLnador de loe proyectoe que eirva como

puente y eoponte permanente al negoclo entre lae
admlnletradorae y Ia Junta Dlrectlva.

6-6-{-10 Rseatn¡cür¡racLón Organl.zacl-onal- Se cambló a la
adminletradora ya que haeia parte tanto de }a Junta

Directiva como de loe proyectoa rentables, y ae eeta

llevando a sabo la lnducclón y capacltaclón de la nueva

admlnletnadora.

la

4)

se deternrnan nuevog horanloe de trabaJo que ee aJueten a



lae neeeeidadee de la
revaluaclón del eletema

pereonag a Lae tareae.

demanda, lo

ealarl-aI y de
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([ue genera una

la aelgnaclón de

Elaboraclón de

determlnaslón de

formatoe para

pnocedlmlentoe.

efectoe de control v

a loe lnvolucradoeSe preeentan

y flega a ]oe

Loe manualee de funcionee

acuerdoe pertlnentee.

Se determlna la eetructura

sus componentee.

6.6-4.11 DeteralnacLón de

nivelee óptimoe de atenclón

efectividad en lae tareas,

acuerdo a loe vohlnenes que

de enero de 1994.

organlzaclonal de la tlenda y

loe proceaos. Para detenmlnar

que garantlcen la eflclencla y

loe cualee se implementarán de

Be pregenten y a llartln del 15

6-6-4-I,?' AnálLeLo de roe eetados fLnancreroa del prfnsr
aflo de ñ¡¡rclonanLento en la sede actr¡al. Eetoe análLele ee

deben reafizar trimeetrarmente para preaentar un informe a
la Junta DLrectLva.

8-8-5 Br¡aluacLón de Rsor¡ltados- EI deeamollo de la
tienda ee debe evaluar perlódicanrente para anallzar er
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progreso económLeo y e1 cumpllmiento de lae metae y

obJetlvoe propueetoe, Doe (z) aepectoe Be conelderan
impontantee de evaluar: Su beneficlo eoclaL y Eu

rendLmiento económico-

Deede eI punto de vleta eoclalr €r€ debe anallzar:

sl eeta o no ampliando 1a sobentura de loe eervlcLoe de Ia
tlenda a mayor nrlmero de fanillae.

sl verdaderanente eeta contrlbuyendo a ¡regular loe preeioe,
peeas y medldae.

sl ee eetán canallzando adecuadanrente loe beneflcroe de ra
tienda.

En cuanto a los rendlmLentoe económicoe es necegarlo
conocer las utiridadeo o perdidae y el porque de ellaa,
ademásr B€ debe analLzar la rentabilidad de la invereión.

Para lIevar a cabo eeta evaluación ee neseearlo apoyarge en

Ia contabilldad y en loe r.nformee f inancleroB,
prlnclparmente en el eetado de perdldae y gananclae y en el
balance genenalr €n donde Ee pueden obeenvan el
eomportar¡lento de lae ventae, sostoe y gaetoe.
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En tal forma el beneficio económico Be evalúa teniendo en

cuenta lae ventas va Iae utilldadee.

6.7 BSTK'CII'RA ORGAIIIZACIOIIAL

En sada proyecto ee presentan caracterleticas eepeclflcae
y normalmente únicae, que obllÉ¡an a defLnir una eetructura
organizada acord€' con los requerimientoa propioa que exija
eu ejecuclón.

Exietiendo hietóricamente varLag teorlae de organización
que determlnan modelog eetrueturalea, la tendencia actual,
eln enbango, €B que el dleefio organlzaclonal e¡e haga de

acuendo con la eltuación.

La eetructura onganl_zaclonal deflne 1oe nlvelee de

autoridad y lae llneae de comunlcaclón requenidac para el
adecuado funcionamiento de la empreea.

se dieefió una estructura acorde con la flloeoffa de ra
tienda, ein pretender que tenga permanencLa en er tiempo,

eino que Ee Ie permita eer flexible y permlta su adecuacLón

a lae variaclonee del medio y aI crecimLento y desarrollo
que alcance.

La eetructura propueeta deflne niveles Jeránqul-coer,

r--- -'



L20

participación de unidadee externae al proyecto, ternaño de

la eetructura y relaclonea vertlcalea y horlzontalee entne
loe cargoe.

6-7-l DLeeflo ds la Bstn¡ctura- onganigrana de la tlenda
comunltarla "La Oportuna" del bamlo El Dlamante.

Aeecor
Contable

6.7 -z rleflnicLón de loe crupnentoe de la Betnrctura-

Junüa A&inf.stratLva. Eetá confornada por roe habltantee
der bamlo Er Diamante que r¡ertenec€n a Ia Agoclaelón y que

han eido elegidoe por loe integrantee de todoe roe Érrupoet

que Ia sonforman, su obJetlvo ee aeumlr la condueción de

la organizaclón comunLtarl_a y vlgilar el buen

funcionar¡l.ento de loe proyectoe rentablee.

Junta
Adr¡lnietratlva

Admlnletradona

Vendedora
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Asegor contable- A nivel etaff, el contador ce encarga de

la construcclón y anállele de loe estadoe flnanclerog,
brindando la orientaelón neceearia para el buen maneJo de

los resursoet disponibLee-

AdnlnLetradora- Pereona ensargada del maneJo del negocio.
Tiene la obligación de rendir cuentae a ra Junta

Admlnistrativa y mantener el buen funsionemltrnto de 1a

tienda, tiene a au carÉ¡o a la vendedora.

Vendedora. Fereona encargada de la atenclón al prlrbllco en

general. Depende de la ad¡¡lnLetnadona a qulen debe

reeponder Elor todas lae funciones y lae aotividadee que le
aelgne.



7 ESN,I)IO FIIIA}ICIERO

En loe capítuloe anteriores ee anaLLzó cómo Loe eetudloe de

mercado, técnico y organizacional proveen Lnformación para
La determlnasfón de 1ae lnverelonee de la tlenda. En ecte
eetudlo se trata La sLstematizasión de eaa informaclón, a

fin de cuantificar }a invereión en loe activoa gu€ reguiere
}a tlenda y la determlnación der monto de capltar para Bu

nonmal- funclonamlento deepuée de eu inetalaclón en la nueva
eede.

sl blen, la mayor parte de lae inve¡relonee Ee deben

realizar anteg de Ia pueeta en marsha, pueden exLetLr otrae,
que Eea neceearlo reallzar durante 1a openaclón. Se

pretende entoncee analizar er monto de eeas inversiones, Eu

participacLón en Loe eetadoe financieros, caLeular eL

tlempo de recuperaclón y precLear algunae varlablee o

lndlcadoree financleroe que permltan conocer el eetado
anterior, actual y proyectado de ]a tienda. para tar fin
Be parte de un anáLlele hlstórico de loe eetadoe
financlero€r, poeterlormente ee calculan loe indlcadores y
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f inal.mente ee proyecta a dos (Z) añoe -

7 .T ANALTSIS HISIORI@

El anállsie hletónlco mueetra eI comportanlento de los
diferentee lndicadoree financieroe de] negocio en perlodoe
diferentes- AL pretender rear.izar un comparatr.vo para afloe

anterLoree, ge adolece de lnformaclón coherente y veraz.
Por ]o tanbo, ee determlnó tomar loe eetadoe fLnancleroe de

un migmo mea para sada periodo, gu€ aungue no repreeentan
un comportamlento BecuenclaL (por rae dlfenentee varlablee
que pudLeran haber tnfluldo), permltlna neealtar algunoe
aepectoa a tener en cuenta en el periodo actual y en Loe

eubelgulentee.

El análiele comparativo ae realiza a nlvel horizontaL y
vertlcal tanto para el Balance General, como pana eI Ectado
de GanancLae o Pérdldae. poeterLormente Be evaruan loe
indicadoree finanqieros máe rerevantee para el negocio,
anroJando loe elgulentee reeultadoe:

7 - 1- 1 cr¡nentario Eotados Ffuancierog JulLo de lsl y Julio
de 1992- La eetrustura de ]oe actLvoe puede deciree qlue

eetá en soncordancia con eI tipo de negocLo, en el cual roe
activoe comientee deben üener ]a mayor participación.
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En este ú]tino rubro hay una exceeiva concentración de

efectÍvo, mlentnae que el. lnventarlo queda en un eegundo

lugar. Eeta dieponlbllldad pone de manlfleeto que eI
dinero no ae ha ueado eficientenente en LnvereÍonee que

arr"oJen mayoreg beneflclos como hubleee eldo el contar eon

mayor lnventarloe que lncentlvarán lae ventae al p{rbllco.
(Se ha pagado un elevado costo de oportunldad) -

Eete ateeoramlento ha eldo

del traglado de sede, razón

lnverelón en actlvoe flJoe.

Juetlflcado por la proyecclón

igualmente extendida a la baJa

El creeimiento de cuentas por cobrar, obedeció a un
préetamo a corto plazo que se hlzo a la Aeoclaclón, eI cual
ae canseló en menot¡ de un mes.

La partisipaclón de terceros ha eido mlnima, aunque tiende
a insrementaree por el lado de proveedoree. Eeta fuente de

financiamiento ha eido poeo empleada-

Loe nayores aportee al negocio se han pereibido por ra
acumulación de utiLidadee- En eete punto hay que eeñarar
el lncumpllmlento de la tlenda en eI pago del b?6 de lae
utllldades I que trene derecho ra Aeoclaclón, elendo éete
un pasivo no precieado en términoe eontabLee, y económicoe.
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Finalmente, el€! puede concluir que }a eetructura en la

distribución de loe recuraoÉ¡ (Balance General) ee mantiene,

en térmlnoe nomlnalee y porcentualee hay creclnlento mae nó

un deeamoLlo deL negocio, eeto €Br lag polfticae de

lnverelones no han repreeentado nlngrln rleego Por tanto su

rentablltdad es muy baJa. (Ver Anexo 18, Tablae 3 y 4).

En el Eetado de Pérdldae y Gananclas, loe canbloe en lae

ventae han eldo deefavorablee. Peee a lae modlfLcacionee

que normalmente pueden daree I¡or cambioe congtantee en }oe

nivelee de precl.oe, ee obeerva una seneible dlemlnusión en

Ioe nivelee de ventae, e€tp€cLalmente son resPecto a 8u

cliente principal y en contrapoeición al au¡nento de la

pantlclpaclón de lae ventae al rtlbllco.

El cogto de Mersancía Vendida (Cl'lV) ' cada año ha eido

euperlor, egto expll-cado en eI hesho de que loe márgenee de

gananclae eon baJos buecando ofrecer precloe competltlvoe

como consecuencia de lae polltlcae de comprag lae que se

baean en comodidad y no en 1a obtención de lae meJoree

oI¡ortunidades de comI>ra que permitan alcanzar mayore€t

lndlcee de rentablltdad.

La reducclón en los volúmenee de venta y los baJoe márgenee

aplicadoe, han crecido deeproporcionalmente loe gaetos

admlnietrativoe que pueden eefialarae couto elevadoa para el
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nivel de operacionee actual

Se reltera que loe reeultadoe eln eer Ioe meJoree tampoco

son alarmantee, grasias a la aetitud de acumulación del

efectLvo, BI no pago de comproml.eoe y al baJo caetlgo en

suanto a gaetoe flJos por eervlcloe públlcoe.

(Ver Anexo 18, Tablaa 5 v 6).

En suanto a loe Lndlcadoree fLnancierog, éetoE demueetran

capacidad para eI endeudaniento, €n caEo de requerirae ¡>uec

Elutr nlvelee de lleuldez amoJan un capltal de trabaJo

euflsiente para llevar a cabo eue planee máe lnmedlaüoe.

Hay un equ11lbrlo en loe perlodoe de pago y eobro, una

ráplda rotación que podrla coneLderarte eficiente ei no

fuera porque loe índicee de rentabilidad eon desfavorablee.

(Ver Anexo 18, Tabla 11).

7-l-2 Comntariog Estadoo FinancLeros Julio 1992 y Julio
1993. EI anáIleis hietórlco mueetra como la eetructura de

loe activoe se ha mantenido, donde los actLvos eorrlentes

tienen una participaclón euperior a1 ?OX, 1o cual ee normal

para eete tlpo de negocioe de eervlclos o comerclallzaclón.

Debldo al cambio de} punto de venta l¡or Ia conetrucclón de

la eede loe lnventarioe ee han lncrementado en térmlnoe
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pealea (volus¡en), con el propósito de atender una mayor

demanda en lae ventae aI públlco. Sln embargo se mantlene

un acumulado permanente en el dicponible (caJa y bancoe),

e} cual puede traducirse €n invereionee temporalee que

generen otroe l-ngreeoe.

Los activos fijoe ae han incrementado en máe de un SOOtl

pero coneervan muy acertadanente elu eegundo lugar en la

cor¡poeisión de loe activo€r.

Loe cambioe organlzaclonalee tlenen comegllondencla eon lae

lnvereionet en actlvoe de operaclón (lnventarloe y actlvoe

fiJos) -

EI paslvo se mantlene por debaJo de1 5tr refleJando eeto Ia
poca neceeidad de utilizar financLación eon terceroe

(proveedor€a y bancoe), por 1o tanto laa Lnvereiones Be

fLnancian con recursoa propioe-

El patrlmonlo erecló en un 1lX ¡¡ero no mantuvo eu rlqueza

real a} permanecer por debaJo de loe lndicee de lnflaeión.
E} Eotado de Pérdidae o Gananeiae no presenta car¡bioe

elgnlflcatlvoe peee a las lnverelonee realLzadae en actlvoe

operaclonalee, Eloco Ee ha lognado en cuanto a] lncrenento

en eI volumen de ventag aL público que eolo alcanzan LL%,

1o cua] nueetra que ee continua dependlendo de lag ventae
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al I -C-B-F- que regiatran una variación positiva más por eI

efecto de lae fluctuaclonee en precloe de venta que por eI

volur¡en, puee el núr¡ero de cllentee y flr coneumo promedlo

es eI miemo- (Ver Anexo 18, TabLae 7 y 8)

Loe márgenea brutoe han meJorado levemente, debldo a la

Ienta rotación de inventarioe que perniten aplicar lae

alzae eletenátlsae gue el nersado dlcta eobre productoe

adqulnldos a coetoe de meeee anterloree, que por eI empleo

de un abanico de proveedoree en bueca de loe máe óptlmoe

precioe de compra.

Loe gaetos adminletrativoe Be incrementaron dadoe

reaJuetee en la bonlflcaclón de le vendedora y de

admlnietradora como parte de la reeetructuraclón que

viene coneoLidando-

EI márgen de gananclas se toma máe poeltlvo al paear de una

pérdida de1 8.5fr al I%- (Ver Anexo 18, Tablae 9 y 10)

Loe indisadoree financierog de liquidez ge mueetran menolr

eolventee ein eer srlticoe, pop el- contrarior tl€ eoetienen

en condiclones muy favorablee, refleJando Ia alta

dieponibilidad de loe recunaoa de primer ordbn (efectivo).

loe

1a

ee
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Se cuenta con toda capaeidad de endeudamiento dieponible
para hacer ueo de elIa en cualquler momento.

Loa índices de actividad ae han hecho más lentoe ante la
poca reepueeta de lae ventas al público q1u€ no han

posibilitado Ia recu¡reración de lae invergiones.

El anáIlele hietórlco nos mueetra que la rentabllldad es

negatlva, fo cual €re puede eolucionar generando mayores

volumenee de venta a1 público- (Ver Anexo 18, Tabla 11)

7.2 CO'ETTARIOS }IF$OIX}I¡GIMS PARA I,A TIJAMRACIOII DEL

ANALISIS FIIIAIICIM

Para la realización del análieie financl.ero se tomo un año

fiecal (Enero 1 a Dleiembre 31). Se parte de un balance

general y un eetado de gananclae o péndldae acumuLado de

enero 1 a Julio 31, loe m€aea de agoeto a dLciembre se

proyectan haeta completar el primer año de funcl.ona¡r¡iento,

y posterl.ormente Be reallzan lae E¡royescionea anualee de

1994 y 1895.

La proyección del eetado de ganancias o pordidac de 1993 ee

determinó de la elgulente manera:

I ';ni,,:'.rjt:.1 [rltónnm¡ 4c nrcid0nt0

SFcr'r,',, : ?itsr.l0i lCA
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Loe últimos cinco (5) metses ae agruparon de agosto a

eeptlembre y de octubre a dlclembre.

Para loe meeee de agosto a eeptLembre ae detarmina un

aumento a la bonlflcaclón de la adnlnletradora a $60.000

debido al cas¡blo de La adnlnletraclón.

Se preeenta un l-ncremento en }ag ventae del lgOX debldo

aL aJuate que ae hace a Loe horarioe de stención al
público.

Las úentae aI I.C-B-F- p€rutanecen eetabLee.

Para ]oe mesee de octubre a dlclembre ee deüermlna:

Un lncremento en Lae ventae son reepecto al perlodo

anterlor del 15Oñ tenÍendo en cuenta:

Fechae eepeclalee (dla deL niño y feetlvldadee
navl-deñae).

Fidelidad en loe horarioe de atención.

Varledad en loe produstos.

AJuete en los precloe con respecto a la competencla.
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(Ver Anexo 18, Tabla 12)

7 .3 PNOTBCCIOII ESTAIX)S FINA¡ICIEnI}S PARA lgg4 - 1995

7-3.1 Proyecclón Ingrseos- Para Ia proyecclón de loe

ingreeoe se tuvLeron en cuenta lag elgulentee

congideraciones:

Los Lngreeoe por ventae al públlco tienden a igualaree

con los Lngreeoe por ventas al I.C.B.F, Lncrementando Bu

partlcipaclón €n un 7O% máe, con reepecto aI I.C.B.F. para

los affoe 1gg4 y 1995.

Loe lngneeoe por ventae aI LC,B.F. de acuerdo a lae

expectatlvae del mercado preecntarán posa varlaclón, se

pretende incrementar de 2t a 25 eI número de hogaree

atendldog para 1gg4 y para 1985, €1 obJetlvo eB conservar

eete n{rmero de hogaree (Zb).

Para 1993 eI I-C.B,F aeLg¡nó un preeupueeto promedio

mengua] por hogar de $66.400, para loe afioe de 1994 y 1995,

egte pr€Bupueeto ee l-ncrementará en un ZOX anual de acuerdo

aI lndlce de lnflaclón de 1993.

(Ver Anexo 18, Tabla 13)
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7 -]g^-Z Proyección de los Costog FlJos- Para la proyección

de loe coetoe flJog Ee tuvleron en cuenta lae elgulentee

sonelderaclonee:

Se aumentanon en un 152í anual }ae bonlflcaclones de la

ads¡lnletradora y vendedora tenLendo en cuenta que exlete

una coml-elón eobre }ae ventae al públieo, y del 20% para

loe eervlcloe contablee.

Se determinó un incremento anual para loe Eervicioe

prlbllcoe de1 36% .

El alquiler del loeal a€ incrementó en un 2OÍ anual.

E} mantenlmlento de equlpoe Be Lncremcntó en un 10X

anual,

La particlpaclón del ICBF y lae ventae aI p{tbllco en loe

coetoe fiJoe ee la eiÉuLente:

%%

ICBF V.PUBLICO

Bonlfleaclón:

Adr¡inletradora

Vendedora

Servlcios contsble

60

86

50

40

14

50
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%76
ICBF V.PUBLICO

Servlcloe Públlcoe

Alquller
Mantenir¡iento

(Ver Anexo 18, Tabla 13)

7-3-3 ProyeccLón de los Costoe VarLableo. Para la
proyesción de loe coetoe varLablee ge analizaron loe

eiEulentea aspectoe:

Se lncrementó en un 15ñ anual el traneporte.

La Fapelerfa y emFaqueg tuvo un lnsremento anual de1

LO9¿.

Lae comlelonee eobre ventae al p{tbllco pana eI aflo 1894

eerá dej. 27" y para 1985 del 1% debldo a que a mayor volumen

de ventas eetoe coetoe aumentan proporsLonalmente.

Se reallzó un lncremento anual en imprevLetoe del 5X.

70

73

BO

30

27

20
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ta participación del ICBF y lag ventag al público €rn loe

coetoe varlablee eE Ia elgulente:

%%

ICBF V.PUBLICO

Transporte

Papelerfa y empaque

Comlelonee

Imprevistoe

50

70

o

50

50

30

100

50

50Pérdldae extraordl-narlae 50

El coeto de Ia mercancía vendlda para 1994 y 1995 se

dlenlnulrá a un 81it son pegpecto al toüal de ventae, debldo

a que a mayor volunen de compra ee pueden obtener meJoree

desquentoe- (Ver Anexo 18, Tabla 13) -

7.4 CAI4T,'IO DEL PI'lrTO DE H'IT,IBIO

Debido a la falta de LnformacLón sontable detallada en

euanto a ventae y coetoe unltarLoe, ae puede calsular el
punto de equlllbrlo de una empresa que vende varioe

productoe medlante ]ae ventag o Lngreeoe aef:

Ue=Ing-(CFc+CVo)
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que repr€E€nta Ia utllldad total en un perLodo t en

térmlnoe de volumen.

Uri = O en punto de equillbrlo

Teniendo en cuenta que el punto de equilibrLo ee eI nLvel

de ventas con el cual Ére cubren todog loe cogtoe de

operación fiJoe y variablea, es deeLr, el nivel en eI cual

]aa utllldadee antes de Lmpuestog e Lnteregeg Eon lg¡ralee

a c€ro (O).

Por Io tanto: Ing = (CFt, + CV¿¡ + CMV

Ut, = utllldad tota]

Ing = Ingreeoe : son lae ventae efectuadac al ICBF y a}

púb}lco en general.

CF¿ = Coeto fiJo total
CV¿ = Coeto varLable total
6tlv = Coeto de Ia mercancfa vendlda

Us = Ing - (CFt + Cl/c,) + CH.v

Ue=Q

Ing=(CFt,+CVe¡+Cll.r
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7 -4-l ProyoccLón n¡nto de eguLlibrLo- Vsntag Totaleo

I;SCRIFgIfi

Coatos FiJos

Coetoe Varlables

Coeto lftrcancfa Vendlda

Total Ingneoos

Ventaa Totalee

Dlferencla

f Hnb & E*rlllbrto

AI analLzar

ventae totalea,

años 1993, 1994

el punto de equLllbrlo con resp€cto

Ee observa que ]a tlenda lo guperó

y 1995.

1ffif

2'195-521

3tr1.706

15-500.334

1S{

3'288.735

495.675

30'217.680

lffi
3'907.496

53Í1.570

46-917.612

18-059.561

19-053.139

34-002.090

37-305.779

51'358.678

57'g22.979

993.578

5.5

3'303.689

10,0

6'564.301

13.0

a lae

en loe

Se deterr¡inó el punto

al ICBF como para lae

que lae inversionee

eatlefacer Ia demanda

de equilibrlo tanto para lae ventae

ventas aI públlco, teniendo en cuenta

de equipoe reallzadae fueron para

de Lae ventae aL públlso.



Pr¡nto de EquilLbrto- Ventas al

L37

PúblLco y7 -4-2 ProyoccLón

al ICBF-

WIIgI{I

Costoa lijos

Coatos Ymiabls¡

Costo lh¡crnci¡ lendlda

t.D0r,I00

l'530.9?7

208.589

?'800.8s

1903

IM

855.5r5

t55.11?

l?'370.58?

I.Tfr,IqI

2',Stg.?{5

s9.875

u'662.?00

IH

IC[

938.990

120.S0

18',555.{80

f,m,Iql

2'700.0r0

s{.?08

2r'051.0r0

1005

tfit

1'110.880

139.302

2?'affi.512

lohl Irtrr¡¡

lentrs lohlcc

Difersncial

¡ hto dc lilllhlo

t'55E.12r l3'189.fl|

3',52r.9r? t5',53l.tg?

il'st.u0 19'820.?00

1r'3$7.77S 22'908.0m

25'.0t5.308 22't05.8?{

s't33.3?g ??'r80.000

ü'036.r82) ?',3{r.9?3

(23.0) r8.0

16.r50 3'28?.2t0

Se lo¡rr pto l?.0

dr eq¡ilibrlo

5',38E.0?t 5'.083.?20

21.5 22.t

Como ee puede obeenvar en eL año 1893 las ventae al ICBF

eubeldlan lae ventae sl p{rb}lco.

Tenlendo en suenta loe

proyecclón de 1984 ee ]ogra

para lae ventag al público,

Lngreeoe generados por lae

somentarLoe apllcadoe para Ia
alcanzar eI punto de equlllbrlo
donde ya no ae depende de loe

ventae a] ICBF.

Lo que indioa

cubrir todos loe

gue para 1995 lag ventas

costoe fiJoe y variablee

al público pueden

Iogrando igualar
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los ingreeoe de ventae aI ICBF.

7 .5 ATIAI,ISIS DS IfS ESTADOS FIHATTCIffi}S

7-5-1 Estado de Gananclas o Pér.'dtdae- En el úItlmo

trimeetre de 1993 ae preeenta una dLeml-nucLón en lae

gananclas lleuida neta del 4L7l con reepesto al perlodo

anterlor (agoeto - eeptlembre) debldo a que lae ventae al
ICBF, eolo se efectuan haeta eI 15 de dlclembne, ]o que

mueetra la importancia de que loe ingreeoe no dependan

exclueLvamente de 1ae ventas a eeta lnetltuclón.

En eI prir¡er año de funslonamiento lae ventae totalee al
pribllco no alcanzan el punto de equlllbnlo debtdo a que loe

volumenee de venta no eon 1o euflclentemente grandee para

cubrir loe coetoe fiJoe.

En loe añoe 1994 y 1995 ae preeenta un Lncremento en lag

ganancias liquidae con reepecto al primer año de

funsionamLento de 233ñ y 563X, báelcamenüe debldo a la
mayor partlcipaslón de lae ventae al público a lae ventae

totalee. (Ver Anexo 18, Tablae 14 y 15)

7.6.2 FluJo de Fondoe- En el fluJo de fondoe ee obeerva

que la tienda tiene una llquldez alta, 1o cual Ie permlte

reallsar otrae lnvereloneg, ya Eea en exFanelón del negoelo
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mismo, €n }a realización de obrag de eentido comunitario

(lnverelón eocial) o en tltuloe vaLonee (Cüt-S, Bonoe, etc)
que garantlcen eegurldad y eolldez en la lnverelón.

El coeto de }ae mencanclae vendldse repreaenta e} 812í del

total de lae ealldae en efectlvo de] negoclo, de ahf la

LmI¡ortancla de establecer y mantener unoer margenes de

comercLalización Io eufLcLentemente grand€a para garantlzar

Ia lmportancla y cnecLmlento del negoclo, loglcamente con

1a euficLente preeauel-ón que no vaya a orlglnar un

deaeetlmulo en la demanda por pnecÍoe altoe.

(Ver Anexo 18, Tabla 16)
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8.1 PARA I,A T'NIIIffiSIDAD

La Univereldad debe sapacLtar a loe promotoree de lae

smpr€e¡aa comunitarias en todo el proseeo evolutivo de lae

empre€rat que van a aaeaorar, esto como mecanlemo de

retroallmentaclón permanente entre 1a lnetltuclón, alumnoe

y grupo aeeeorado para efectoe de determlnar metodologla,

obJetlvoe, hacer un eeguLmiento de l-a mLema, dLecutlr

Lnconeietenciaa, realLzar aJuetea y fortalecer a loe

promotor€a en lae áreaer que Io requl.eran.

La Univereidad podría dinrlgar y pernitir a 1og eetudiantes

vincularee a} programa de enprecaE comunitariae deede antee

de cursar la aeLgnatura Proyectos I, con eI fln de I¡oder

perclblr eI funcl-onamiento de 1ae empresaa y pneetarlee

agietensia en un tiempo máe prolongado.
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Para las empreEaa gue ee han conformado haeta la fecha

Univereldad deberla aeLgnar Bromotores que contlnúen con

trabaJo r€allzado y Ee ensarguen de1 cneclmlento

deearrollo de lag mlemae-

4.2 PANA I.A TIBÜDA

Dlrlglr la tlenda baJo eI eoncepto de negoclo eln l¡ermltfr
que lae diftcultadee I¡ergonaLee v/o de la aeoclacLón

influyan en au funcionamiento.

Dlrnrlgar la exletencla y el eenvlcLo de Ia tlenda a otrae

aeociacion€re con el objeto de atraer nuevoE mercadoe.

HeJorar la comunlcaclón con loe hoganee del I.C.B.F. de

modo que Ee garantise la calLdad sn la preetaclón del

eenvlcLo y Be evlte la dlemlnuclón en el núrmero de hogaree

a atender.

Mantener cautlva la cllentela ofreelendo productoe de buena

calldad y dlvereLflcando 1ae llneae que ee ofrecen.

la
e1

v



I @NCtttsIottBS

1. Cuando se qulere que Bea }a comunldad Ia que aer¡ma el
proceao de pLaneación, organización, dirección y control de

un proyecto, ee l-mportante ennarsarlo dentro de un prograna

de pantlclpaclón comunLtanla, entendlendo éeta como la
forma en que loe habltantee de un determinado eestor

l-ntervienen de manera conesiente, organlzada y contlnua a

travée de aeociacioneer o É¡ruIlo€r, €n la búequeda de

eolucionee de loe problemae cotidlanos gue afectan eu vLda

y 1a de 1a comuntdad.

2. Aunque ]a tienda haya nacido ¡>or la neceeidad de

autoflnanciamlento de la aeoclaclón como proyecto nentable,

lndependLentemente debe mantener eu carácter de emDresa con

una€¡ caracteristicas pro¡>iae y normaLmente únicae que

obllgan a deflnlr una eetructura organLzatLva acorde con €ru

mlslón y Bus obJetlvoe que permlta una adecuaclón a ]ae

varlaclonee de} medlo y de1 tlen¡ro.
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3- A1 fortalecer Ia tienda comunitaria "La Oportuna"

mediante la eatlefacslón de lae necesidadee del cllente,
con la venta de productos de la eanaeta famlliar se

cumplieron a cabalidad todoe 1oe ob¡Jetlvoe €n cuanto al
deearrollo hunano, a la eatlefasción de lae neceeldadee

humanae báeicae son Ia generacLón de empleo y aI

crecimiento y deeamollo de la aeoeiaeión comunitaria

progra¡na "EI Dlar¡ante " .

4- Ee Lmportante orientar }ae accionee hacia el cliente
eatlefaclendo su€r neceeldadee y expectatlvae brlndándole un

excelente y oportuno eervlclo baJo }a concepclón de que eon

eI mayor patrimonlo del negocio, 1o que contrLbuye al
cr"ecimlento y deearuo11o de1 m1emo.

5. La tienda "La Oportuna" gioza de buena imagen y

aceptaclón entre Eua cllentee, lEB madree comunltarlag,

cuya opinlón se eoponta en relaclonee eoetenLdas por un

período promedLo de cuatro (4) añoe.

6. Una tlenda que ofrece productoe de primera neceeidad en

un eector con un alto nivel de coml¡etencia garantlza Eu

partfclpacfón en el mercado y Ia demanda de eue productoe

elemFr"e y suando mantenga crlterloe de baJo coeto, calldad
y oportunidad.



t44

7 - EI aervicio a dorricilio es una alternativa de total

aceptaclón elemFne y cuando eeté blen organlzado; hay

dlepoelclón para aeumlr eete coeto que oeclla entre $2OO y

$5OO según l-ae dletanciae, Ee prefleren lae horae de Ia
naflana para reclblr mercadoe.

8. Lae tiendas son negocios muy exigentee en cuanto a loe

horanl-oe de atenslón, El se cumple con eetoe horarloe Ére

garantiza Bu prolongada permanencla en el eector.

9. Ee lmportante reaLlzan reunlonec perlódlsas para meJonar

loe canales de comunlcscLón y alcanzar mayor efectlvldad en

Ia eolución de problemas.

g-1 PARA I,A T'NIVBSII}AD

Con el programa de empreeas comunltarlae la Corporaclón

Unlvereltarla Autónoma de Occldente ademáe de cumpllr con

su función de formar profegionalee que contrLbuyan con eI

deeamollo de una eosledad, amplfa eu cobertura hacLa una

función eoclal donde permlte que l¡eraonae de loe eectoree

suburbanoe tengan la oportunidad eu propla empreaa mediante

la colaboraclón de estudiantee que aplican todoe sus

conocimlentoe y no Bon lndlferentes ante una nealldad

eoclal que lee exige y lee permite deeamollar suEt

potenclalldadee y apllcar en cualquler campo donde Eean
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útiles sus conosimientoe

lae eondisLonee eocialee

deearrollo.

sontribuyan a} meJoramiento

económlcae de un paÍe en vfa

de

de

v

v

g -2 DB I,AS STI'OTORAS

Ser parte integraL de un plan de desamollo urbano permite

adquJ.rir máe conclencl-a hacia eI ro1 que Be debe aeumlr

como profeeiona], cuando se tlene un compromleo con la
cor¡unidad, con la Univereidad y con uno mlemo, tenlendo

preeente en cada momento que Be deben conJugar muy blen loe

conoclmlentoe académlcoe con una astltud coneclente,

reeponeable y formal, y gue tanto Las eocledadea como lae

emFrDeBaB mlemae tlenen caracterietlcae proplae donde tre
producen cambloe vertlglnogog que exlgen eallr de1

ensaeiLLamiento académico (carasteríetico de loe

estudlanbee ealLentee de las auLae unlverelüarlae) para

responder en forma oportuna a e]loe, dando una flextbtltdad
a cada proyecto en gue se participe.
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AttExo 1- A6TA IrB Cn¡SrlruCrüf



AI{EXO 1, ACTA m mISTII1]CION

En CaLi a loe cinco (5) dlae de} meg de Febrero de 1989,

eiendo lae 2:OA p.m. ae reunLeron €n el Centro Docente

No.l0b ublcado en Ia caruera 31 con calle 41 eequina, deL

Barulo "E] Dlanante", con el propóBlto de conetltulr la
ASOCIACION PROGRAHA PARA EL DESARROLIO INTEGRAL

COHUNITARIO DEL BARRIO EL DIAHANTE; como un entldad etn

ánlmo de lucno con la partlclpaclón comunltarla, con loe

slguientea obJetlvoe:

OBTBTM GEÍffiAL: Fortalecen mecanl-emoe de motlvaclón,

edusación u organización para incrementar la partlcipaeión

comunltaria r¡ultlpllcando la exE¡erlencla obtenlda para

lograr el deeamollo de la comunldad y elevar el nlvel de

vida de loe habitantee.

OR'ETIVOS ESPECIET@S:

1. Hotlvar }a particlnacLón de la comunldad a travée de

organizacionee propiae que buequen eolucLonar lae

eLtuacioneg problemáticae.

?,. Irograr que la comunldad tenga un meJor n1vel educatlvo.
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3. Fortalecer el servicl-o de salud con Ia partlcipación de

Ia comunLdad, promovlendo la sapacltaclón de vigfae para

elevar lae condLslonee de ealud de loe habltantee,
comprometiendo lae entidadee públicae y privadae en el
neJoranlento de éeta,

4- Fomentar Ia recreación de la comunidad aprovechando las

inetal-asionee ya exiatentee, tenLendo en cuenta Ia
participacLón actLva de Ia Corr¡oración para Ia Recreación

Popular y log grupos que trabajan en recreación.

5. Eetimular astlvamente a la comunldad para que emprenda

accionee tendientee a1 meJoramlento de Ia lnfraeetructuna
del Barrlo,

6. Elevar lae condlclonee de segunldad a travéE de Ia
partlclpaclón de Ioe habltantee rlor medlo de la educaclón

a loe padreg para que onlenten y canallcen el tlempo llbre
de sus hiJos, vineulando loe eetarientoe ofLclalee.

7. Continuar difundiendo el degamoLlo eocLal urbano y

económico implenentado en eI Dl-amante, a otrae ciudades de

Colombia que tengan lnterée de conocer nueetroe trabaJoe y

avancea-

'!ai;r¡li'frj Inllbrrcr
,:tl

I
¡

le lrndantt
i ¡1..i
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8- Apoyar y promover la acsión de Ioe habitantee del eector

encaml-nada a }a creaclón y/o generaclón de lngreeoe,

producclón de blenee y preetaclonee de eervlcloe a travée

de capacl.tación, asesoría y ubisasión de recurcoa

lnetltuclonaLee.

9. Fomentar la sonformaclón de empreaag comunltarlae,

gruFos aeoclatlvos y coneolldan loe exletentee.

GIADYS DE HERRERA

LUCERO HARULI\NDA

Se levantó

para el Lz

]a

de

Preeldenta

Teeorera

reunión a las 4:OO p.m. convosando a Aeamblea

loe corrientee.

En Cali, a loe tZ díae del mes de Febrero de 1989 a ]ae

Z:OQ p.m., B€ reunleron en la Calle 41 con Canrena 31 del

Centro Docente del Ba¡rrlo "E} Dlamante". Loe afllladoe de

loe Grupos "DEL PROGRAMA EL DIAI'iANTE". Con el propóeito de

dar e} prlmer debate de loe Eetatutoe de la Aeoclaclón

Pnograr¡a para el Deearrollo Integral Conunltarlo del Bamlo

El Dianante.

El preeldente pnocedló a leer por prlmera vez loe Eetaüutoe

del Capftulo 1 al Capltulo 6 con aus regpectivoe artículoe.
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EI preeidente eometló a diecueión loe capftuloe del 1o. a

60,, el-endo aprobadoe por prlmera vez por unanlml-dad. Se

tranecrlben a contlnuaclón:

DURACION: EI Programa tendrá una duraclón lndeflnlda pero

Be digolverá y liguldará por dlepoeisión de la Asamblea

general de Afiliadoe sonforme a egtos Egtatutoe y por

diaposición lega]-

E1 Programa e¡e orienta E¡or loe eiguientee prinsiploe:

Llbertad de aflllaclón y retlro de eue mLembroe.

Isualdad de derechoe y obllgaclones.

Participaeión democrátLsa en lae dellbenaclonee

declelonee.

Aueensia de cualquier dlecrimlnacl.ón en eepeclal, por

razones polftLcae, partldletas, rellgloeae, soeialee o de

3AZA.

EI activo del Fatrimonlo de1 Programa eetará conetltuldo
por todoe loe bienee que l-ngrege Elor conceptoe de cuotae de

loe grupoa, auxilLos donacionee, herenciae 6 legadoe

eondlcionalee o modalee, aiempre que la condición ó el modo



no contravien€n }as diapoeicionee

provengan de cualquler actlvldad u

15.2

egtatutariae y ]os qu€

operaclón que efectúen.

Podrán E€r aflliadoe al
comunltarlos organlzadoe con

de lucro.

Programa todoe }oe grupos

aede en el Dlanante, e1n án1mo

Retiraree cuando 1o eetlme convenlente preeentando una

eollcltud por eecnlto a ls Junta Dlrectlva en cuyo caco no

tendrá deresho a relntegro de nlnguna eepecle, como a

cuotae de admlelón ó aportee exürae ó 1o aportado o donado

a Ia entldad.

Pagar lae cuotae de admlelón, suotae ordlnarlae y cuotae

extraondlnarlae que determLna Ia Aeamblea.

Loe órganoe del Prograna Bon:

Aeanblea

La Dlrectlva
Loe coordinadoree

Flecalla

El Prograna

Aeambleae de

podrá reuniree

Delegadoe.

en AEamblea de Afllladoe y en
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La Junta Dlrectl-va eetará compuesta por ocho (8) de loe

miembroe a eaber:

Preeidente

VLcepreeldente

Secretarlo

Teeorero

FlecaI

Tree (3) eecretarLoe



AT|EXO 2- ONGA}IIGRA}'A ASOCIACIO¡ MTNITARIA

BANRIO EL DIAI'A}ruE



FIS'RA 1. Organlgra¡a Aeoclaclón"El Dlana¡rte"
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Con¡ntüarla bamlo

FISCAL

CONTADOR

Junta
Adninietrativa

Pnoyectoe Rentablee
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ANffiO 4_ ffifAntros m LA ASOCIACIOTI



ANEXO 4 pnocp.nltA pARA EL DESARROLI,O INTIGPIAf'

EI, DIA}IA}.ITE

CO¡IUI.IITAIIIO DEL BAIiRIO

ESTATLITOS

cAPITtrr,O I

terr.itorio, domicilio,!i!l¡!¡E r Natur.aleza , denominación ,
durac j.ón, ob.-iotivos y pr.i nci¡ies.
ARTICUL9 1: lJatur.aleza: Constituyase una entidad que en ade

Lante llarnaremos sirnplenente "EL PROGIT.ÁIIA" y que es una aso

ciación cívica sin ánimo de, 1uero irrtcgrada por grupos ccrnu

nitarios que terrgan su se<le dentr.o del ter¡'ito¡:io )¡ que se

af il ien voluntariarnente .

ARTfCULO 2: DElIOl"fIllACfON: La entidad regula<ia pol estos Xs

tAtUtOS SC dCNOMiNATá ,'PP.OGRA}ÍA PARA EI, DESARF.OLLO INTEGI?AL

COMUNITAP,IO DEL B¡.P.RIO "EL DfAllAl,lTE"; l,funicipio de Cati, De

partamento del Vall-e, Repúb1ica de Colombia.

ARTICULO 3: TEP.IIITOF.IO: El Proear"ma desarbollará sus activi
dades en el Barx'io El Diamante, corirprendido entre los siguien

tes lírnites:

ARTrüitLo 4: Dollrcrlro: pa¡:.r todos los efectos legales el do

¡nicilio es e1 Municipio de Cali.
ARTrcuLO 5: DURACTON: El progr:ama tendrá una crrrracidn inde
finida pero se disolve¡:á y li.quidará ¡ror disposición de la
Asamblea General de Afiliados conforrne a estos Estatutos v
por disposicidn 1egal.

ARTrcul,O 6r OB.IETTVO Gil'rf,RÁL: Iil progi,.rma tcrd:-á como obje
tivo gene'al fortalecer mec¡nisnos dÁ m<rt.i.,,¿rció', etlucación
y organizació¡r p.:ra irrcrenlc¡rl:.rr 1.r p.rrbi.cipaci6n comu,¡i.t.r

ria mt¡ltiplicando 1a experi,:ncin obten-i.,.1ñ.rr(.rra lo¡r.rr el rle

s¡t't'ir.ll(r.,',' 1 ' r.'...'.r:lti.l.t..l r.' ,,1....r¡ .:.'l r¡i¡..,-¡ :.i", ..,j,1.t t\., l.¡,.; l:
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bitante s .

AR'I'ICUL0 7: OIJJL'l'lVrJS LSI'UCII IuOS:

7. lfotivar il.a participación de la comunidad a través de or

ganizaeiones propias oue busquen solucionar. las situ.rciones

J;r'ol-r1ernát i cas .

?. I-cE,i:er q':c 1: cc:,-.u:i'led trr3.". ttn n^icr niv-'! ndtra¡l'ir'ro a

trar'ós del impulso !' desal"rollo de medios de edr¡cación formal

tr nn -Far.¡,¡'l 
^-,---OVi€¡tdO l-C¡S TCCTUTSOS e:<iStC¡tCS.t t'¿ v.

3. Fortálecer el servicio de salurl ccn Ia particig'acjón cie

1a comunidad, pronoviendo 1a capacitaci6n'continua de vigias

para elevar las condiciones de salud de Ios habitantes, compro

metiendo 1as entidades públicas y privadas en eI mejoramiento

de. esta.
l+. Fomentar Ia Recreación de la cornunidad aprovechando las

lnstalaciol'res ya existentes, para lograr una mejor integración

y participación de las familias, teniendo en cuenta Ia partici

pación activa de la Corporaci6n para 1a Recreación Popular y
.t

de lcc grüpcs que trabajan en recreación.

5. Estimular activamente a La cornunidad para que emprenda ac

ciones tendientes a1 mejoramietrto de 1a infnaestructura del ba

rrio.
6. Elevar 1as condiciones de seguridad a través de 1a parti

cipacidn de los habitantes por medio de la educación a los Pa

dres para que oriente y canaficen el tiempo libre de sus hi
jos, vinculando los estarnentos oficiales.

7. Continuar difundiendo el desamollo social urbano y econó

mico implementado en el Dia¡nantc, a otras cj.ud.rcleé de Colombia

que tengan interés de conocer nuestro trabajo y a.vances.

8. Apoyar y p"orrolr.r 1.r acción .le los lrabi.tantes del sect<'¡r

enca¡nirrada a 1.r creaciót¡ y/o gelrcración clc ilr¡;r'cscs' ;'rodt'tc

ció:r de bienes y, prestaciones cle ser.¿icios a través de canacj.

t'¿lcií>tri ,-l::r,.,i':rl'í.1 ',' tllri.c.rci,itr (:,-- rr'ctlr':rc:: .i lll:L i'l tlcion;t'lrr:.;.
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9. Fomentan La ccnfo:.nac.i6n de emprcsas comr¡ni,.t:arias, gru
pos asociativos ¡., 'ecnsoJ.idar los exj.stentes.

10. Brindar atención a la familia, a1 menor y la Tercera

Edad.

ARTfCULO 8: PRIIICIPIOS : EI prognama se orienta po:r los si
Bujentes principios:
a. Lit'ertad de :.-'j.1ie-ción y retir.o de sus mienbros

b. fgualdad dé derechos y obligaciones

c. Participación denográfica en las deriberaciones y decisio
ngs. . :

d. Ausencia de cualquier descrirninaciSn en especial, pon ra
'ion"" po1íticas, pantidistas, religiosas, sociales o de

raza.

CAPTTULO rr
DEL PATRII,TONIO

ARTrcuLo 9: El activo del Patrimonio deI programa estará cons

tituído por todos los bienes que ingrese por conceptos de cuo

tas de 1os grupos, auxilios donaciones, herencias ó legados con

dicionales o modales, sienpre que la condicidn 6 el modo no con

travienen l.as disposiciones estatutarias y 1os que provengan de

cualquien actividad u openación que efectuen.

CAPITULO IIT
DE LOS A}'ILIADOS

ARTICULO 10.: REQUISITOS: Podrán ser afiliados a1 Progr.rma to
<los los ¡¡"upo" ccnunitarios organizados con sede en el Diam¡n

t-

te, sin ánimo cie lucror gue culn¡>lan 1os siguientes reqrrisitcc:
a. Solicitud de adnisión escrita dirigida a 1a Junta Dirccti

'ra. relaci-on=:,r'!o ':r informe ,le .rcti,¿iriadr i. el pJ-an rle
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trabajo. a re.rliz¿r, e1 l-istaao d.,, afiria.ros i_nscri.tos y
el a;ll ie elccci4n 4.n di:nat.rric: ..,itenre.

b. Que re:llicen activica<rcs en e1 E.:r-rio El Diarn.:rntc.
c. Que curnpl¿n un perío<lo de prueba cle dos (2) meses, bajo

1a supervisión de dos miembros de ra Junta Directiva o

delegados de esta.

t

1'..\tliii;il.¿!!:._:!:tJjT- a-t'r.i.:_l_,:.,.:_Í_=_: l.;:i la .rsociaci,al.r ,:le nerson¡3
orfranizadas sin ánino,le Luc¡o qr¡e realieen aetividades de

carácter nerma¡rente, otientarjos a 1a p,rcnoción 1, organización
conunitaria para buscan e1 lnejoramiento integial de las con
diciones de vida.

ARTrcuLO 11: son derechos de Ios afiliados de la entidad:
a' Asistir con derecho a voz y voto a la Asambr.ea Genera'.
b. Elegir y scr elcgido.

c' Fiscalizar 
'os 

bienes y libros de Ia enti<iaa y vell que
se curnplan 1as proposiciones y acuerdos.

d' Presentar p'ogramas ó proyectos a r.a Junta Directiva 6 a

1a Asanblea para su estuclio y aprobaci6n.
e. ileLirarse cuando 1o esti-¡ne conveniente preserrtando una

solicitud por: escrito a ra Junta Directiva en euyo caso
¡ro tendrá derecho a reintegr.o de ninguna especie, como

a cuotas de adrnisión ó aportes extras ó 1o apontado.o do

nado a la entidad.

ARTrcuLo 12: son deberes y obligaciones de 1os afiliados :

a. Asisti:r a r-as reuni.o¡¡es or<linarias y'extraordinarias ccn
<lerec:hc a voz y 'o a ',oro "o^ excepción de la Asanrblea

Gc¡cr';l. t

b. Deser,l¡,:ilr. fj.elnente los.¡rqos r, comisicltcf; qlle Ia e¡rti
ilad l.'...: cc¡lf i_,:.

"i-.i I'lrrlÁ{4ñr 4e 6¡lld¡nte 
I: 'i, ,,''^,r"t*_. f
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dad así colno ras decici,orrcs de Ia Asanrblea y de ra ,Jtr¡rta

Directiv.r.

d. Ayudar a conseg.in 1a financiación y participar en la eje
cuciótr dc .l-os pnoyectos qtre le sean presentaclos por la
Junta Directiva y 1a Asamblea General.

e. Ql;¡51.¡r7¡1. brron.l eOnr.lll.f.r y r.er;peto.iOn 1.r,,T1¡¡¡n !)irectiva
v l-a Entidad.

f' Pagar l.rs cuc-ras cre -idmisiórr, cuatas ordi.narias y cuotas
extr'aurti-ln¿r,ias (lr.rv !-letElrrilr.r ia r.rs¿rmb1ea.

caprrulo rv
oRGAI¡os DE DrREccroN' EJ'cucrol' y coNTRor; DEL pRoGpAMA

ARTfCULO 13: ORGANOS: Los órganos de1 prognama son :

a. Asamblea

b. La Directiva
c. Los Coordinadores

:o. ¡ r_sca.L1a

CAPITULO V

DE LA ASATIBLEA

ARTrcul,o 1t+: cLASE's DE /isAllBLEA: Er prograrna podrá neunir.se
en Asamblea de 

^;tt"a"" , ." 
^s.rmbleas 

cle Deleg.rdos

ARTrcuLO 15: DE LA ASAI.|RLEA DE AFrLrADos: La integran 1os afi
liados de cada uno de Ios grupos que conforman el programa y
tiene 1as siguientes atribuciones:
a. Decretar 1a constitución ó disolución cre t1 prograrna.

b. Adoptar'y reformar estatutos.
t

c. Aprobar 1 os re¡lanc'tos irrtr:r"'os dc 1a As.rlnrrlca , Directi
l'.r y Cornitós.

d- Arlopt.-rr.' y irrc.li ficrl' 10s ¡:1..rrr::i .' l,r,.,l:r¡rrr;rl rllr. 1¡ Di,rec

I irt,r l'r-,' .'nt . l : ti r.,: ;.r..: i,1,.,, ,.:. :,':r.
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e. Aprob.-ru o inprobar l.o: balances y crtent'rs que Ie pL'esen

terr la Directi',"r , e1 I isc - - ',' 'l :r" Cocr"l'i.¡ lrlñre:: '

f . Aprobar en La prinera sesiSn cle cacla airo, las cuentas de

EI Programa.

g. i,as demás clccisj-ones e-ue corlresPonden 'rl Programa y no

cstSn ;rt:.j,1..iirlr1 . ^r'a.^c 
<r:vl\oi Á 'r ¡'lf'.tlnos dircctivos.

¡.1'.Trcul,o 19i--DL.lr4-,1!{r!J,-A.lli !l:l1f-Q{Q.Q-s-: La constituve ra

r.eUnión cle Dele!,.1,1.r:.; (2) '.-,'r', 
.. -t:',1,)ri i r.l\ (:ir{l;r rl;lo rlc 1cS f:^tt

pos que conf c?:lan I'EL, P; ,-,,1ir.1,1 .rr" 1 l,c'rs !i]. upC,-; ¡lcrclli'tr:'in e:

tos Delegados nectiante esc:-i'do en doncc ac¡u;-ta:'án 1a copia

del Acta de }lombra¡nientoS y tienen 1as siguientes fu¡rciones:

a. Elegir y remover la Direetiva de "EL PROGRAIIAT"

b. Aprob.rr Ias cuotas y rnultas Presentadas por la Directiva'

c. Determinar la cuantí.r de 1a ordenación de Gastos y Natua

leza de los contratos que sean comPetencia de la Asamblea

y Directiva y de1 Representante Legal'

d. sancionar Ios afiliados 7 dignatarios.de acuendo con las

causales, procedimientos y Penas previstas pon 1a ley y

estos estatutos '

e. Reun-irse ordinariamente por 1o menos cada tres mescs y

extraordinariamente cuando el Presidente y previo reque

rimiento (5 días)r 1a Directiva ó el 50t de los coordina

rlores rle grul,á 1o estimen eonveniente'

4RTICUIQ-1?: COTTVOCATORIA: La Convocatoria a reuniones de

AsambleadeAfiliadosyDelegadosdt:beráhacersemediantec..rr

ta personal a 1os coordinadores o a los Da.l ,:r:ar.los dc ca<la ¡:r:rt

Poconunaanticipaciónno'nenorc.le10<tí¿rsi.ndicandoelclí¡,

lugar, hor:a y objetivos de Ia rerrnión'

4¡qg49 18: auoRUM D[l'IDn 'c'tIo: L',a Asarnblr';r de AfjIia¡lor ::r'

!

reunirá váliclanente cc.rt'¡ 1a ¡r'cs^nc: ,r cle ¡'o1' lo ntcl'ctl' I 'r ¡' i l 'r'l

rnás ttrro <le sus af i1i¡cltrl y 1a ;\:';;ltrrl"'1 "a rlc lr' leli¡dol: e<''¡¡ '];¡ il!r'

r^nci.1 1]r' ¡rr1' lo ll''tlol' 'l r lri' ' 
r t' í'; '¡¡rn '1" l'rÍ" lrl'lll\'.\:' |'l: r 

t

r ':ttii-;r .l .. l'l : I ' 
"l;
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quorun dclj.ber.rtor:'.o podr¿í instal.rrse una hora más tarde con

1a asistencia de rro menos del 20't cle sus afiliados. A1 no ve

rificarse e1 quo:'un en 1os dos casos ante::iores 1a Asamblea

se aplazará y reunirá po:r dcrecho propio el mismo día de 1a

se!-,rana siguiente a la rnisna hora y s:'tio. (Quorum nitad más uno)

: f¡rstalada válid.rmente la Asanblea

y sus decisio::c s s"rín oblj.¡.rtorias con eI voto de cuando m,rnos

Ia mitad hás uno de 1os afiliados que contestaron a la lista pa

ra 1a Asaml>lea de afiliados y de los Delegados rrresentes para

eI caso de Asamblea de Delegados

ARTICULO 20: La Asamblea Gener:a1 no podrá ocuparse válidamente

de asuntos ajenos a sus funciones estatutarias, ni asumir 1as

que por estos estatutos se llan asignado a la Jr¡nta Directiva.
ARTICULO 21: Los niembros que no concurran a 1a Asamblea Gene

ral deberán justifica:r su fa-'l-'ba de asistencia por escrito o se

hará acreedor" a 1a multa que la Asamblea de Deleeados 1o deter

m1ne.

ARTfCULO 22. Las neuniones de 1a As.rmblea podrán estar dinigi
das por e1 Presidente de la Junt-a Directiva o en su defecto

po:: el moderadon que nombne la Asamblea General.

ARTICULO 23: De las deliberaciones de l-a Asarnblea deberá lIe

varse un libro de actas en donde se co¡>iarán textualmente y

se dejará constancia de todo 1o ocfrnido en Ia reunión. Las

actas una vez eprobadas por 1a Asamtlea deberán ser firmaclas

por e1 Presidente y e1 Secretario de las mismas.

CAPITULO VI

JII}ITA DTRECTTVA

AR'|TClll,O 2r+: t,a .Iunta Di.rectiva es'ta¡1á conlpuet:ta por cnce (11)

de los mier.bros a sal¡er:

Prc :; i dcnt e
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SupJ-ente

Suplente

Suplente
3 Secretarios _ Organizacidn, capacitación¡ pro

, moción y divulgación.

48,TJ!!!9 ?5: I'rRroDo y REELE : E1 perlodo de la Junta Di
rectiva será Ce un (1) año, :,, cus mienbros podr.án ser r.eel-eqi
dos po:r l.a Asanblea General rJe Delega.los, pero oue dan inhabi
litados aquellos que hayan faltado a tres.(3) reuniones, sin
causa justificada.

AR'¡'Tl-llr.n rc. D¡rflr::....:'_._.!U 
: La Junta

se rcunirá cada quince (15) días ordinari.rrnente y extnaordina
riamente. cuando sea necesario ó cuando 1o convoque er presiden
te ó e1 Fiscal r o un nínimo cle dos integrantés debiendo comuni
carse a través der sec.etari.o con un mínimc de dos (2) días de
anticipaci.ón.

AP.TICULO 27: DIRECCIO}.I DE LÁS RITIN].ONES: LAS T,EUNiONES SCráN

dir'igidas pon el presi<rente y en su defecto pors er vicepresi
dente.

@IBERATORIo Y DECISORIO: La Junta Direc
tiva podrá deliberar con 1a mitad más úno de sus míembros prin
cipales, tomará decisiones con no menos de la mitad más uno
de1 núrnero de Directivos con que se instal6 la reuni6n.
ARTTCIJI'O ?9: Pa'a ser miembro de la Junta Dir.ectiva se requie
re curnplir con todos y cada uno de J-os siguientes requisitos:
a. Pertenecer al Programa, con una antiguedad no meno:: de cu.r

tro (!) años

b. f,sta' raclicado en cl nor,rio El Diamante ó circunvecinos
tlor,trr.,¡ üei íi.ca .ie ¡,,:,¿ivid¡,Jcs aprrobaCis pcr cl G::upo.

c. i'io estar inpeciido, con dcnralrdas jucliciales o juicios,
pcrrr-l i.n1.,s ni irabcr sido despecl¡i.do de1 gr rrpo p<.rr obscr.

. :: ..'.. ¡,J

Sécreta¡rio

Tesorero

FiscaL
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d. Te'er un c.rrgo de direcció¡r en uno de los grupos, como

coordi¡racror-cs prilrcipal ó suplente , tesorer.o, secretario,
fiscal ó de1_egado.

ARTICULO 30: Serán funeiones cle l_a Junta Direc.tiva:
a. Defi.nir 1a política general tle "E1 programa"

b. Estucliar'rcs civ.:r-so:; pror:r-¿l;n¿s y proyec.coc que.ean pre
r sente'les !'^¡ 1cs gru¡'s af ili-ados para crecidir sobre su

posiblc eSec:rrc.i ón y financiación.
c' Analizar las iinp'licaciones y cl-ific'rtades que puedan sur

gin durante Ia ejeeución de los diversos Frogramas y pro
yectos para tratar de tomar medicras que se consicrere con

.veniente par"a el logro de r-os objetivos de acuerdo a ras
posibi lidades.

d. Presentar e1 presupuesto de 1a entidact anr¡a1mente, a 1a

Asanblea General de Delegados para su aprobaci6n.
e. Autorizan a1 Presidente con e} TesoreFo y;eL Fiscal para

:realizar los gastos en,ruantía autorizadas en Asamblea de

Delegados.

f- Decidir sobne nuevos afiliados a 1a entidad. Elaborar su

r:eglamento interno, Ios planes y proEtramas, informes, ba

lances y cuentas, para ser presentados a 1a Asamblea de

Afiliados.

E. suger:ir' 1as cuotas y rnul.tas de Los afiliados y. delega,cos

que deben sen aprobados pon la Asamblea de Delegados.

h. Decid.in sob:re la acep.Laci6n de activos, legados, heren
cias y dr¡naciones que hagan a 1a e¡rtidad.

i. solicitar ante la Asamblea de De3-egados la sanción de afi
liados y diqnatarios de acuerdo con ras causa]-es, pnoce.Ji

mientos y penas previstas pon la JoV V estos estatut-os.
j - soli.citar a I a Asarnblea Gencral de Del-e¡acos la cre¡ció¡r

de car¡os que se consjdere convenícntes p¿ra eI cumpli
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k. Requcrir .:1. Presiclcnte para que convoque reuniones <1e

As¿¡¡rrb1e.r --r Af iliar.l<-rs y Delegirdos.

1. l'ijar la cu.:rntía de la fianza que deba constituir el Te

sorcro pa:ra e1 mancjo de 1os fondos propios dc1 prograrna.

m. Busc.rr 1a integraci6n y cooperación de Ios organisnos ofi
ei,a.l.es se¡:i-of ieiaf es o ¡ri.,r.-r.lo= on desat.¡,o1.-l.o rle l..rs

t obras, acti'rí-dades y camp:rñas de jnterés clel programa.

n. Llu;c¡-r 1-: ilrtegración y 1as r.elacio:res ar.:rónicas entre 1.,:s

mie¡ntrros r:e los grupos, y 1os grupos per:terreeientes a1 ir-o
gr'<-rma e igualmente con 1as diversas formas asociativas exis
tentes en el sector 

"oro 
.lrnta de Acción Comunal, Asociaeio

nes cie Padres de Familia, de vecinos, cornités cívicos Depo::

tivos, culturales y Junta Adminis.tradoras.

ñ. Los de¡nás que 1e sean asignadas por la Asamblea de Afi1ia
dos y de Delegados.

CAPTTULO VII
TUNCIONES i,¡ I,OS DIRECTIVOS

ARTICULO 31 : PP.ESIDEIITE :

a. Representar legalmente a Ia entidad.

b. P¡'esi.dir las reuniones de la Junta Directi.va.

c. Velar pon eL buen funcionamiento de 1a ,funta Directiva.
d. Fi¡nlar con el Tesonero y et Fiseal los inve¡ttarios, ba

. l-ances e inversicnes que se presenten.

e. Presentar a 1a Asanrblea, los libros de cuentas v b.rlan

ces a cabali.Jad.

f . Comulr jcar a los afili.1dos, lc1s rellDiones .le 1a Junta Di

rec {- iva y As.rmblea.

g. I)rcri'-)ntar e1 uroen ciel i,ría corr e1t Sec¡,eL¿rr,io.

h. Firnr,¡r .,' re:l.1ar 1os libros de actas, iuntas Di.rcctivas r.'
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a. Reem¡-rl¿2¿r al Presidente temporalnente por ausencias y

reernplazarlo en caso de retino mientras.la Asamblea 1o

confirma o 10 sustituya.

ARTfCULO 33: STCRETARIO:

a. Llaman a lista a los afiliad.os y a la Junta Directiva.
b. Levarrtar 1.1s actas elr todas lcts rcur¡ionr:s de ,Iunt.r Direc

tiva donde debe quedar consj.gnado tcdo 1o tratado en ca

da uno de eLlos.

c. l,eer' ,L¡s acias.

d. Convocar conjuntamente con el PnesiCant" * 1as reuniones

de AsarnbLea General en donde se hará constar eI tema a

tratar.

e. Leen los comunicados necibiQos y emitidos y firmar todas

1as correspondencias.

ARTICULC 3Ii: TESOREJTO:

a. Llevan correctamente con el- Presidente y fiscal las cuen

tas de ingreso y gastos, 
;

b. Presenta:: informes de Tesorería en las ieuniones de Asam

blea General,
c. Llevar los libros de inventa:ríos de los bienes y habenes

de l-a entidad

4Rrm
a. Velar por eI brren funcionalniento de 1a entidad, fiscali

zar que los af iliados cumpl.rn las ¡'rormas estableeidas.

b. Vigilar la recaudación y 1a inversión de los fondos de la
entidad.

c. Cerciorarse de 1os contratos y operaciones que se acepten

por cuenta d¡,: 1a cntidad.

d. Estar cbnformes con los estatutos y con 1as disposiciones
t

de la Asamblea 1r la Junta Directiva.

e. Participar en 1as reuni.ones de la Junta l)ircctj.va.

f . Convoc.ur a l¡s reuniones r'le As'rlnlrlr a Qn¡r'r.¡1 ctt¡ndo ol

fr.,':; j,l,-:¡rlr: -.. L:.1 1....;,,,.i.¡t'.i,f, ,!r¡r. I ' , ll,l,r t' ,.'^,' t,.r .1.f, lri

cier',' .
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CAPITULO VITI

DE LOS SECRETARIOS

ARTrcuLo 36: Las .rctividades tareas y acciones de El progra
ma ser'án promovidas y coordinadas por 1os r-iecretarios que rea
lizarán las siguientes funciones básicas:
a' Secr'étario de organización: sená er encargado de fomentar

la constitución de grupos y velar por su buen funcj.onamien
to.

b' secretclrio de capaeitación: será e1 eneargaco <re promoven
ias oampañas de capacifación pana sus afil-iacos en matenias
relacionadas con er cunplirniento de 1os objetivos del pro
grama

c.' secreta::io de prornoci6n y DivuLgaci6n y 1as activiclades

. que realizan 1os grupos y el pnograma

. CAPTTULO IX

STSTEMA DE ELECCTOIü

-AR'rrcuLO 37: La elección de ros miembros de la Junta Directi

Pr.e sidente

Vicepresidente

Tesonero

Secret.rr:ia

Fiscat

. Coordinadores, Organización, capacitación, pno

moción y Divulgación, y sus respectivos suplen

. tes se hará culnpliendo e1 siguicnte.procedimiento:
La eancidatiz.rci-6n se hará por el sistema de planchas espe

ci.ficando Ios nombres de los aspircrntcs, ]a firma e iclenti
ficación del candid.-rto y el nolnbre y firrna de quicnes t.re
_-..lrl,¡ll l.;r l. l'._iltclr,.r .

a.
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b.

c.

Plazo: Desde la convocatoria hasta dos (2) días antes de

1a fecha de 11e:ción.

Presentacidn: Los planteles cleberán presentarse por no

menos de dos (2) afiliados ante er secr.etario de la Direc
tiva en el lugar y fecha determinado en la convocatoria
escrita dirigid¡ a los coordinadores v delegados, según

er onden de presentación, ras planchas 1levarán 1os núme

ros 1, 2, 3 y así sucesivamente.

Prohibición: llingún afiliado po,lrá figurar y suscribir
en firma en ¡nás de una plancha y no poclrá tener parentes
co de consanguiniclacl }rr"t" er cuarto grado (prirnos) se

gundo de aiinidad (cuñados, suegres, ó yertros), primero
civil (adopcidn), cónyuges 6 conrpañeros Dermanentes.

Sistema de Elección: Asamblea con las dos terceras par
tes de los delegados, en segundo término se l_een 1os vo

tod y se separan 1os votos por car3a plane)ra, votos en

blanco y 1os voros nuios

c/IPrTIti¡ x

REGI}IEN CONCILIADOR Y DISCIPLII{AP.Ió

ARTI_C!LO._39: Cuando surjan discrepa'cias entr:e los órganos

dignatarios o afiliados sobre las cornpetencias o en Ia inter
pretación o aplicación cte 1as normas legales, estatutarias o

neglamentarias, er comité conciliadon resolverá la controver

li" y sus decisiones serán obligatorias, (que e:stará confor
nado por cinco (5) coordin.rdores de l.os grupos que no perte
necen a la Junta Directiva).

d.

e.

. Cualqrriera <!e l-as

Co.'nité, el cual oirá

vc:rá <lef i ¡r i.t iv¡mcn'Le

t
partes cn conflicto po,irá recurrir aI

las razones de 1as rlos par.tes y resol
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. E1 Co¡nité Concil.iador cleberá estar
dores neutrales que no pertenezcan a

conformado por coordina

Ias par.tes afectadas.

ART_ICULO 39: CAUSALES DE SAIiCION:

1os afiliados, las siguientes :

Son causales de sanei6n para

h

Apropi-aci6n, retenci6n o uso indebido de los bienes, fondos
docume¡rtos, sellos o 1ibros de el progranra.

Por uso de1 nombre de el programa para c¿rmpairas políticas,
partidistas.

Por violaci6n de l-"" .o"ros letales o est.-rtt¡tarias; y
cuanclo el afiliado no concurra a dos (2) citaciones conse
cutivas <ie los órganos de 1os cuales forme parte, sin cau

sa justificada

c.

d.

a.

h

ARTICULO 40: CLASES DE SANCfOl,t: Según ta
ta y las modalidades de1 he¡ho, el Cornit6

imnonen 1as siguientes 
"-náiono":

gravedad de la fal

Concj.liadon pue<le

Suspensidn de 1a afiliación hasta por tres (3) meses; o

Desafiliación hasta por veinticuatro (2r{i meses.

ARTICULO 41: EFECTOS DE t,A SAIICION: Los afiliados suspendi
dos no podrán ejercen r-os dereclros que en su favor estabre
cen 10s estatutos y no se tendrán en cuenta para efectos aer
quorum en 10s órganos de eI programa cle 10s cuales formen par
te.

L,a persona l.rncio¡,acla con

nuevamente su .rfiliación
de l-a sanc:Lón.

fu;

1a clesafiliación pcdrá solicitan
t

cuando se hay.r curn¡rlido eI tér¡nino

I

t
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/\RTrcULo u2: PRocEDrr'írEl'lro: con base en ra queja de ros afi
liados o por co¡locimiento directo der mismo comité se segui
rá el siguiente procedimiento:

a. A la resideircia que tenga registrada eI inculpado en el
libro de Reg-istro de Afíliados, e1 comité conciliaclor le
enviará por escrito un pliego r1e Cargos, en el cual cons

tarán 10s hechos que se le atribuyan y I.as normas 1ega1es,
estatutarias o reglame'ta¡ias que se estirnen violadas.

En este mismo pliego se fijará 1a fecha y trora para que

el. inculpado rinda sus descargos y presente o solicite
pruebas.

b. La :¡endieión cte descargos puede hacerse ver"barmente o por
e scrito

t

c. La fecha y hora para recibir er escrito de descar.go o Ia
defensa verbal se fijará centro de 1os tres (3) a cinco
(5) días siguientes a Ia fecha del pliego de Cargos.

d. Si el inculpado solicita pruebas, éstas se,pres€ntarán
dentro de los tres (3) dfas siguientes.

e. La no presentación cte descargos se apreeiará como un in
dicio grá.te en contra riel inculpaclo.

f.. La dccisiórr rlel Cornité Conciliaclor., O.r. "" llamará fa11o,
se tonrará por mayoría y se rrotific¡rá al irrteresado.



AT¡EXO 5. FUTIffiRAEIAS SE|B AITTERIOR Y ACN'AL

TIE|DA @iln|ITARIA



FürcqAeEIA 1- Vteta de Ia ?Lenda Con¡nttarl.a en la S€dc
anrterlor

flürcGRlFIA 2- UbLcacLón de la Ttenda hacl.a cl exterLor
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ElU$oCnAmA 3.

F$TOCNAFIA 4.



AI$EXO 8- E¡(I'ES:TA HAf,IRES MTNITARIAS DEL ICBF



A}IHO 8- EI(ITESTA A I,AS IIADRES MIIn|ITARIAS DEL ICBF DE[.,

BAffiIO EL DIA}IA}TTE.

La preeente ensueeta tiene por obJetivo conocer Ia opinión

que lae madree comunltarlae tlenen de ]a tlenda La Oportuna

de Ia AeocLación Comunltarla EI Dlanante- Ee realLzada por

eL Centro de Educaclón e Inveatigación para eI Deeamollo

Comunitario Urbano, CEDECUR y eetudiantee de úItir¡o

Semeetre de IngenLerla Industrial de la Unlvereldad

Autónoma de Call.

Por favor €rea preelea en sug reepueetae.

1. Qué tlempo }leva reclblendo e1 mercado del ICBF en Ia

Tlenda La Oportuna?, Añoe Meeee

2. Coneldera bueno el eerviclo? Sl 

- 

No

Porqué?

3. Cómo evalúa la preeentaclón flelca de} loca1 y de lae

vendedores de la Tlenda lra Oportuna?.

Exselente 

- 

Buena Regular MaIa



4. Los prod
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uctos de log mercadog eon de buena calldad?.

No-s1 _
Porqué?

5. Iroe preci

Porgué?.

oE loe coneldera Juetoe?. 51 No

6. Cómo cellflca la entnega o deepacho de loe mencadoe?

Rápldo Lento

7 . El neslbir^ el mercado dlrecta.mente en Ia Tlenda Ie

reeulta?.

Cómodo Incómodo

Porqué?.

8. Se t¡a eentido eecuchada cuando hace reclanoe y

sugerenclae?.

9. Ha ensontrado reepueetae y eolucionec a auc consultae

y neceeldadee?

10. A eulén dlrlge EUB consultee?
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11. Cree ugted neceeario hacer reunionee r¡erlódicas con lae

dlrectlvae de eu Asoclaclón y con la admlnletradona de

la Tlenda La Opontuna?

St- No- Porqué?.

12- Le guetaría reciblr a dor¡lcilio el mereado?

St- No- Porqué?,

13. Cuánto eetarla dlepueeta a pagar por eete eervlclo?

$1OO $2OO $30O otroe $

14, Qué horarlo ee eI máe cómodo para reclblr o recoger el
mercado?



AIIEXO 7 - EtCtrEStA AL @nS,nlImR



AIIEXO 7 - E|CITESTA AL @ilS[ltrmR

Ira elgulente encueeta tlene por obJeto conocer lae

neceeidadee que l}evan al coneumLdor a buscar una tienda y

lae expectatlvae que eete tlene reepecto a loe productoe

que bueca, con eI án1r¡o de meJorar Ia calldad de nueetroe

productoe y la prestación de loe servLsLoe en Ia tlenda

somunLtarla "La Oportuna".

Nombre :

Dirección :

1, Con qué frecuencia menca ueted ?

dlarlo Semanal QuLncenal

Z. Conoce ueüed la tlenda comunltarla del bannlo

llamada "La Oportuna".

Si (pagar a pre8unta 5)

3. Ee ueted cliente de la tienda ?

Si- No-

Porqué ?

No
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4. Califique Ia tienda en 1oe aiguientes aepectoe.

PrecLoe: 
- 

Coetosa

- 
Norma1

- 
Económlca

Productoe: 
- 

Buen eurtido

- 
Suntldo nonmal

- 
Poco eurtldo

Calldad en

loe produetoe: 
- 

Buena

- 
Regiular

- 
Mala

HorarLo de

atención : 
- 

Adecuado

- 
Poco adecuado

- 
Inadecuado.

Trato de la
vendedora : 

- 
Bueno

- 
Regular

- 
Malo
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5. ffinde comI¡ra ugted loe productog báeieoe como granog,

elementoe de ageo peneonal, del hogan" enlatados, etc.?

Otra tLenda de1 barrio.

Hercado r¡óv1l-.

Supermereadoe.

6. Qué pnoductoe báelcoe coneldera ueted que debe vender

la tlenda y qué ttpo de pneeentaclón.

7. Qué otroe productoe¡ gue no ha enóontrado en lae otnae

tlendae, le g;ustarfa que vendlera Ia tlenda ?



AIÜEXO 8- TAS.'I,ACICII REST'LTAIX)S EIS,'ESTA A I,AS

}IAI}RES CCIfiN¡ITARIAS



ANEXO 8- TAH.'I,ACICII DE IOS RES[ILTfiNS I)E I,A EICI'ESTA

I,AS HADAES MilNITARIAS

1- Qué tiempo lleva recibiendo eI mersado del ICBF en Ia

tlenda la oportuna.

Años

o. 08

0,33

a .42

0.50

2.AO

? -50

3. OO

4. OO

5-OO

6-OO

Poblaclón

3

1

1

1

1

2

o¿,

3

7

2

%

13. 04

4.35

4.35

4.35

4.35

8.70

8,70

13, 04

30.43

8.70

23 100 - oo

2. Coneldera bueno el eervlclo ?

Fresuensia

23

o

SI

NO

PorcentaJe

100. o0

oo. oo

I
á-lt-üd:;__

lir a. ñt,ld¡frii



180

3- Cómo eva]úa Ia preeentasión fleica de1 local y de lae

vendedorae de la tlenda }a o¡¡ortuna.

4. Loe productoe de loe mercadoe eon de buena calldad?

Excelente

Buena

SI

NO

BI,ANCO

RAPIDO

I,ENTO

Fresuencla

3

20

Frecuencia

L4

I

Fresuencia

I
10

4

Frecuencla

22

1

PorcentaJe

13. 04

86. 95

Poreentaje

60.86

39. 13

Poreentaje

39. 13

43.47

17-39

PorsentaJe

95.65

4 -34

SI

NO

5. L¡oe Precloe loe coneldena Juetoe ?

6. Cómo califica la entrega o deepacho de loe mercadoe.
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7 - El recibir eI mercado directamente €rn la tienda le

resulta,

Frecuencia PorcentaJe

COMODO

rNcot'toDo

SI

AHORA SI

I
15

34.78

65.22

8. Se ha eentido eecuchada cuando hace reclamos y

eugerenciae.

Frecuencla PorcentaJe

sr L4 60.08

NUNCA HAN

TENIDO PROBI.,EMAS g 39. 13

NO O O.00

g. Ha encontrado neepueetae y troluclonea a sua coneultae

y neseeldadee.

Frecuencla PoncentaJe

16

1

69.56

4.34

26. 08NO HAN FOR}IUI,ADO 6
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10. A quién dirige suer eonaultas ? Abierta

Aeoclaclón 383;

Vendedora, Adminietradora,

Teeorera 4876

No reepondló 132í

11. Cree ueted neceearlo hacer reunlonee periódlcae con lae

dlrectlvae de }a aeoclaclón y con la admlnletradora de

}a tlenda la oportuna.

Fresuencia PorcentaJe

20 86.96

3 13.04

12- Le gustaría recibir a donicilio el mercado ?

Frecuencla PorcentaJe

23 100.00

o o.oo

SI

NO

SI

NO



13- Cuánto eetaría dispueeta a Fagar

183

por eete eervicio?

$1OO

$200

$30O

otrog

14. Qué horarlo

mercado ?

Frecuencia

1

14

4

4

Frecuencla

7

L4

PorcentaJe

4 -34

60. o8

17.39

1?-39

PorcentaJe

30.43

60.87

8.70

eg eI máe cómodo para recibir o recoger eI

Hañana

Tarde

Cualquler hora

a domieilio 2



AIÜEXO 9. TAH,'IACIOI DB I¡S DAMS IE I,A EICI'ES:TA

DET, MISDIIDoR



ANEXO 9. TAH'IACIAI IE IOS DATOA I}E IA EICt'EÉTA IIEL

milfl}|rmR

1- Con qué frecuensia merca ueted ?

Semanal 40.Otr

Dlarlo 46.6tr

QuLnsenat 13.4?4

2. Conoce ueted Ia tienda comunitarLa del barrl-o llamada

"La O¡rortuna"

st 100x

No 076

3. Ee ueted cliente de la tlenda ?

si 80?;

No 20%

Porqué : Coneidenan que arln no han eurtldo en Eu

totalldad.

4. Caltflque Ia tlenda en }oe eLguientee aepecüoe :

PrecLoe :

Coetoeo

Normal

Esonómico

rou.

70r.

2A%
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Productoe :

Blen eurtldo

Surtldo normaL

Poco aurtido

Calldad en

Buena

Regular

Mala

60x

2474

20?(

loe productoe

80x

209(

or

Horarlo de

Adecuado

atenclón :

307"-

70ñ.

o?l

la vendedora

909¿

5?(

5r

Poco adecuado

Inadecuado

Trato de

Bueno

ReEular

Halo

6. Qr¡é productoe báeicos coneidera ueted que debe vender

Ia tienda y qué tipo de preaentación ?

Loe productoe apetecldoe aon loe productoe del menú

diarlo tales cono: arroz, azúcar, aceite, frLJol,
lenteJa, panela, café, chocolate, etc.
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7 - Qué otroe productoe qu€ no ha encontrado en otrae

tlendae }e gustarfa que vendlena la tlenda ?

Verdulerla, mLecelánea, dulcerfa.



AIÜEXO 10- EICITESTA MIPETEICIA



ANHO 10. Eilq,EsTA @IPETE{CIA

La preeente encueeta tiene eomo obJetivo conocer el maneJo

adminietrativo de Lae TIENDAS ubicadas en los barrioe de

estrato II de la ciudad. Es realizada por el Centro de

Estudio e Inveetigación para el DeeamolLo Urbano CEDEC{,IR.

Agradesemos de antemano eu valioga colaboración.

1. Eete negocio ee propio? SI 

- 

NO

2,. EI }ocal ee proplo ? SI NO 

- 

SL ee no, cuánto

paga de alquller? $

3, Cuánto hace que 1o r¡oeee? añoe

4. CuáI ee e} horario de atención?

5. Cuálee eon ]ae horae de mayor afluencLa de prlbllco o de

nayor venta?

6. Cuá}ee eon loe dlae de mayor venta?
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7. CuáI es eL promedLo de venta por dla?

DIA VAIJOR $

Lunee

Martee

Fllércolee

'Juevee

Vierneg

Sábado

8- Cómo determina (calcular) lag ventag diariae?

9. Cuá]ee gon loe meeee de mayor venta?

Porqué?

10. CuáIes eon los meeee de más baja venta?

Porqué?

11. Cómo realiza eue ventae?

CONTADO 

-76 

CREDITO 

-?6
Si ee crédito, cuáI ee eI plazo de recuperación o

cobro?

L2,. Hace deepachos a domlclllo? SI 

- 

NO

Si ee SI, esto tiene algún costo adlcional ?
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13- Qué clase de productoa comercializa y qué ¡rorcentaJe de

ganancl-a obtiene por cada lfnea de elloe?

_%,

_71,

_%,

_%.

L4. Cómo Belecslona loe productoe a conerclallzar?

15. Qué llnea de produetos tiene mayor rotaeión?

16. Ee neceearl-o tener varl-ae marsas de un miemo producto:

SI- No-Porqué?

L7. Cuálee eon lae eollcltadae por lfnea de producto?

Abarrotee

Lácteoe

Otnoe

Granoe

Dulcerfa

18, Con qué frecuencLa compra ueted?

LINEA FRECI,JENCIA

LINEA FRECUENCIA

19. ViaJa ueted al eitio de acopLo o le hacen deepachoe a

donicilio ?
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20. Quiénee son sus proveedoree por linea de Producto, ai

le flnancla, eeFeclfleue eetae condlcl-onee:

Producto

Proveedor

Ublcaclón

F,/Compra

Cond, Plazo

Crd.Reep,

2L. Cuál ee el eletema de compra máe empleado?

Contado 

-76 

Crédlto 

-?l 

Porqué?

??,, Son eebablee eetoe proveedoree? SI

Porqué?

?3. Cada suánto hace lnventanloe?

CuáI ee el valor promedlo ? $

24. Cómo sontrola eEoE lnventarlog?

25. Según au experiencia, cuánto coneLdera ueted que e¡e

requerirla en térmlnoe económLcoe para eurtlr

adesuadamente una tl-enda? $

NO

26. Cuántoe empleadoe tlene?
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27 - Cargoe y funciones deeempeñadaa?

28. Qué ealarioe devengan?

2.9. CuáI ee e} horario de trabaJo?

30. Qué puntoe considera clavee para Gonaervar €tu clLentela

y aún incrementarla?

31. Cuál.ee son 1oe equiI>os mlnimog requeridos Para brindar

una buena atenclón y exhlblclón de loe pnoductoe?

OBSERVACIONES;

NOHBHE:

DIRECCION: B/

NOHBBE DEL NEGOCIO:



ANEXO 11. TAH'I,ACIUI DE IOS Ntsst'I,TADOS DB I,A

EICT.'ES:TA I)B I,A MIPEIEICIA



1-

ATIEXO 11- TAH,'I,ACIOTI IIE If)S RESULTAIX)S I)E I4 EICI'ESTA A I,A

CODIPETEICIA

11 =4

Eete negoclo ee proplo?

SI: 1OO% O%

2- Et ]ocal ee propio?

SI: 50% NO: 50%

3. Cuánto hace que 1o poeee?

7 / 10 / 7 / 1año

4. Cuál ee el horario de atenclón?

6:OO A.M.

7:OO A.H.

6:3O A,H.

7 : OO A.M.

8:OO P.M.

1O:OO P.H.

1O:OO P-M.

8:OO P.M. *

t CLerradelaBP-l{-



5. CuáIee eon lag horae de

mayor venta?

mayor afluensia de

193

público o de

7: OO

11: OO

9:OO

8: OO

1O:OO A.M. y 5:OO

tZzQQ A.M. y 6:OO

11 : OO A.M. y 8: OO

11:OO A.M. y 5:OO

8:OO P-M.

7:OO P.M.

1O:OO P.M.

7:00 P.M.

vIHilS StBtD0

150.000 3?5.000

2m.000 2?0.000

150.000 2?5.000

t?0.000 100.000

6. Cuá]ee eon Ioe dlee de mayor venta?

Sábado y domlngo

Vlernee, eábado y qulncenaa

Domingo

Sábado y domingo

7. CuáI ee el promedio de venta por dla?

Doüttgo

r00.000

?00.000

300.m0

l?5.000

uilx.s

150.000

1r0.000

t35.000

00.000

ilm$ üIac0E$

u0.000 150.0{t0

180.000 150.000

150.000 120.000

110.000 t10.000

JI'IYffi

r50.000

160.000

130.0m

u0.000
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8. Cómo determLna (calcul-ar) lae ventae dlariae?

Comprae caJs + ealdo flnal - baee *

Cuenta al flna] ealdo **

Comprae + ealdo flnal + gaetoe

Baee + ealdo flnal baee.

* Cr¡adra dos vecee al dla por esguridad y costrnbre -

** TLene provl.aión I¡ara ct¡lgl¡rag-

9. Cuálee son loe mecea de mayor venta?

Dlclembre, marzo, abrl}, mayo, agosto, eetrtlembre.

Dlclembre, enero, febrero, marzo, octubre y novLembre.

DLcLembre, eeptiembre, mayo

novlembre, dlclenbre y Jun1o.

Porqué: La gente gaeta máe en ransho y lieoree, eetá

deeacoeada de deudae, v6 paeó la temporada escolar-

La gente tiene plata.

Por }ae fechae eepecialea de aJnor y amletad, madre,

temporada eecolar, ee Juega con estae fechae.

10. CuáLee son loe meees de máe baJa venta?

Ener"o, febrero, Jullo .

Vacaclonee eecolaree.

Febrero.

Prlnclplo de aflo.
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Porqué: Acoeados con deudas, temporada escolar.

VasacLonee eecolarea, la gente eetá muy endeudada.

Matrfculae académlcae, la gente no tlene plata.

11. Cómo reallza Bus ventae? Sl eE srédlto, cuáI es e}

plazo de recul¡erac1ón y cobro?

CONTADO

952;

80%

go?4

97%

CREDITO

576

20?¿

t0?6

3%

PERIODO COBRO

15 - 30 dfae

15 dlae

15 dfae

I - 15 diae

t?,. Hase deepachoe a domlclllo?

SI : 5Otú NO: 50tr

St ee SI, esto tiene alEún cogto adicional?

SI: $1OO aponta Ia tlenda y eI neeto el cllente, eóIo

aábadoe y domLngoe.

Nlnguno, es un eervlclo complementarLo no generallzado.
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13. Qué claee de produetoe comerclallza y qué porcentaJe de

ganancla obtfene por cada lfnea de elloe?

LINEA

Abamotee

Granoe

Verduras

Lácteoe

Cacharyerf a

Enlatadoe

2í DE GANANCIA

1020530
10 20 5-10 15

15-20 60 10

10-20 15 16 5

?,o 30 2,o

15-20 30 2A 40

14. Cómo eelecclona }oe productoe a comerclallzar?

Según la rotación y eugerencia del público por

productoe nuevoer.

Mayor demanda, de prLmera neceeldad.

La publlcldad Io exlge, depende de Ia demanda.

Se$ln la neceeldad de }a gente.

15. Qué llnea de productoe tiene nayor rotación?

Granoe, abarrotes, verdurae.

Verdurae, grarlocr, abaruotee.

Granos, verdurae, abarrotes.

Verdurae, granos, lácteoe.
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16. Ee neceeario tener variae marcaa de un miemo producto?

SI: 1OO?í

Porqué: Ofrecer alternatlvae de preclo, calldad.

Para competir con precioe y gaatoe-

Dar alter"natlvae por gueto, por preclos.

Satlefacer Elrgtos y precloe.

t7. Cuá}ee eon lae eollcitadae por llnea de producto?

GRANOS: Roa, Hayagüez, Alpina, Hul-la, Idem.

ABARROTES: Oleocall, Z, Varela, La Huñeca, Lloreda,

Noel.

IACTEOS: San Fernando, Puracé, Alplna, Idem.

DULCERIA: Colombina, Adame, Noel. Idem.

18, Con qué fr"ecuencla compna ueted?

Abamotee Semanal Semanal Sema¡¡al Semanal

Granoe Senar¡al Senanal Senanal Senanal

D¡lcerla 3 v.x Sen. Z,/Senana Senaaal

Lácteoe Senanal Senanal Senanal Senanal

Verdurae Dlario Dlarlo Dlarlo DlarLo

Cachamerla llengual t{ensual 15 dlae
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19. ViaJa ueted al eitio de acopLo o Ie hacen deapachoe a

domlcll1o?

Loe dletrlbuldoree deepachan a domLcllLo, algunoe

É¡raneros tamblén, lag compras menorea y verduraer no.

Ira mayoria hacen deepachoe a domiclllo, ealvo verdurae,

Só1o dletrlbuldoree tlenen a domlclllo, 1o demáe 1o

rebueca directamente.

Gnanoe, abarrotee y vendunae, é1 }ae trae de Ia plaza,

lae dletrlbuldoree }e deepachan a domlclllo.

20. Qulénee son Bus proveedonee r¡or 1lnea de pnoducto, El

Ia flnancla, eepeclflque eEtae condlcfonee:

Abamotee, granos y dlstrlbuidoree, contado y crédlto:

3O dfae cheque o flrma factura.

Granos: graneroe plaza Ssnta Elena y Floreeta, contado

y crédlto: 3O dfae cheque o flrma factura.

Verdurae: plazae de mersado y Cavaea. Contado.

Lócteoe: frÍoe y congeladoe, Haclenda, Alplna:

sontado, srédlto ocho dlae cheque-

Cacharrerla: DletrlbuLdoree y cacharreroe grandee:

mLxto, 30 dÍae flrma factura.

Proveedoree gra¡r€roa: Nutl-bara, Caballo vieJo,

Fundaclón CarvaJal, Darlo Gómez, La Banderlta,

Francieco Zuluaga, Carloe, DLetnlbuldora TropLcali,

Hundo Comercial, Lloreda Graeae, L,ae AmérLcas, Delta

Ltda., Contlnental, etc.
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2L. Cuál ee el eietema de compra más empleado?

Contado : 8Oñ

80ñ

509

603;

Crédito : 2Q%

20%

50%

40?6

Porqué: A1 contado Be puede negoclar precLoe, menog

compromisotr.

Negoclar precLoe, optLmizar Lnventarioe.

Falta de capltal de trabaJo.

Negoclar y nebuecar presloe de compra.

22,. Son eetablee eetoe proveedonee?

Sf: 1OO%

Porqué: Por costumbre, da buenoa precioa y crédito.
Dan buenoe precloe y eon honeetoe.

Buenoe precloe, dan crédlto.
Sostener créditoo, son oportunos en loe deepachoe.
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23- Cada cuánto hace inventarioe?. Cuál ecr eI valor
promedl0?

Sele meeee $2'5OO.O0O

Semeetnal $5'000,000

Semeetral $1-800.0O0

Cuatro megec - $1-600.000

24. Cóu¡o controla eaos lnventarioe?

Inepección osular, eupervieLón permanente.

Verlflcaclón ocular, trata de maneJar puntog mfnimoe

(PEPS).

Inepección ocular-

Inepecclón oeular, UEUS.

25. Según Eu experiencJ.a, cuánto sonsidera ueted qu€ se

nequerLrfa en térml-noe económlcoe para eurtlr
adecuadanente una tlenda?

$3-OOO. OOO

$2 -500. ooo

$3-OOO.000

$1 -500.000
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26. Cuántoe empleadoe tlene?

1 Vendedor

1 Oftcl-oe varloe

1 Vendedor

27. Cargoe y funclonee decenpeñadae?

Vender, acomodar [¡€trcancía, co]aborar a€teo-

Ventas, atenslón ptlbllco, entrega mercadoe.

Vender, asomodar mercancÍa, asear loca}, tener todo al

dla.

28. Qué ealarioe devengan?

$65.OOO + allmentaclón

. $2O.OOO x temana + 3 comldae

$UO,0OO + allmentaclón

39. CuáI ee el honarlo de trabaJo?

7:OO A,H. 2:OO P,M. y 4:OO 7:OO P.M'

7:OO A-M- 1O:OO P-H-, sábadoe medio tl.empo, domingo

deecanea.

8:3O A.H. 7:OO P.t'Í.
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30. Qué puntoe congidera clavee para concervar au clientela

Y aún lncrementarla?

Buena atención, ocasionalee deecuentoe, no controlar

pe6os.

Atención, buen genlo, paclensia, precloe, rro vender

Ilcoree para coneumlr aIlf mlemo, rlo controlar

centavoe.

Buenoe presLoe, buen trato, tener muJeree para ventag,

mág eeriae.

Amabllldad, precloe, exhiblclón de pnoductoe, mantenen

de todo.

31. CuáIee eon loe equlpoe mlnlmoe requerldoe Para brlndar

una buena atenclón y exhlbiclón de loe productoe?

Eetanterlag, vitrinae, congelador, enfrLador.



A}TEXO 12- TABIA 1- ATIALISIS ffi IOS PNtsCIOS DE

ros coilstlllmnEs
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TáHA 1- Anárlsls Oafnrattvo de hecios - horee&neo-

EIff0 0 tffiÍt
nu
;
ilJ

ttñ
¡DT
ill

m
III¡ÍII
r.ilil[

¡Etnm
r.nru

EDnm
I.Dil,

E[n
TEfi

lmq mltt
I f&tt¡

lrm¡ lo¡
lno¡ hlh
lscitc 0lco¡ryr 500es

lmttr 0lcocrll !0{cc

lú$r hnclltr
lÉar Crur
hxlr f¿nlot¿
Puel¡ hlc¡tlu
Prnh hllc¡hror
üuhm frt& | lb
C¡fe hflr lol¡ I lb
I¡ürfc I lb
hcolrh lllcr { lb
tucohtc lcr¡ltr X lt
Jrt& hntpr
$tttb
hh S¡rüln l¡rhlr
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FIGURA 3
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FIqtBA 4- Dlagrana de proqeao €4taql¡g de ca¡ns
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FIGURA 5
DIAGRAMA DE RECORRIDO
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FIGURA 7
DIAGRAMA DE RECORRIDO

EMPAQUE UNITARIO DE CARNE MOLIDA
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FIqtRA 8- DLagrana de proceao €rpaquc de verlüuras
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FIGURA 9
DTAGRAMA DE RECORRIDO

EMPAOUE DE VERDURAS Y/O FRUTAS
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FIGURA I1
DIAGRAMA DE RECORRIDO

EMPAQUE DE VERDURAS YlO FRUTAS
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FIflTRA 12. DLagrana de proseao eqraque de mrcados
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FIGURA 13

DIAGRAMA DE RECORRIDO
EMPAqJE DE MERCADO

GRANERO

A
CRA 33

2.L9-

PANADERIA

S EDE

vlli - .nr. -. d:{,, r^,
i-- :,gtEl_rfTE9A

DISTRIBUCION NUEVA SEDE
ASOCIACION COMUNITARIA BARRIO EL DIAIvIANTE

BAÑO

MESA

E
l¡¡Fz
Fa
l¡,

É.
l¡¡Fz
É
tt)
l¡¡

2
E
E

TIENDA .. LA OPORTUNA"



220

FI(ttBA 14- Dlagram¡ de proceeo entrega ds EDc¡¡t<rB
cmr¡rrltarloe

h.
---____\ lcürür&¡

hhllc el ü$¡ü\-.--- o tr -\
D Y o 0brew¡clo¡cs

t terctdo m roor dc eotrsl¡ -)
x, htrcgr¡ boln coa rercado

3 h¿ahd¿rse r[ couelador

{ Eetlrar cum del congelador

I latregar cmm

6 haeltd¡r ul oltto dc loa hncros

1 letlrrr hwroc

I [ltrc8ar h¡eroe r
I Clle¡te vetlttca I fln¡ ton¿

de mtmga

Iot¡l lctlrld¿dca { x 3

0ffiIglüts

o oPalct0[ D ?$tsp0m o ITS¡CCIfr OP¡IICIOü

u IISPffCIOil V llüsmütato
D

DHBI



FIGURA 15

DIAGRAMA DE RECORRIDO
ENTREGA DE MERCADOS COMUNITARIOS
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FIcttRA 16- Dlagrana de proceeo ventae al rnlbllco
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FIGURA L7

DIAGRAMA DE RECORRIDO
VENTAS AL PUBLICO
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A}|EXO 16. BSTAT1'¡OS DB IOS PROTrcBOS REfT,ABI.BS

..TIEIÜDA Y PAIIAf,IRIA-



AHffiO 16- ESTATI,'TOS DE If}S PNOYECIOS NETTABI¡ES

PMPI'ESTA SOME IOS }IffiAIIISffi AIHI}IIS:TRA:TIVOS DÉ IA JT'TüTA

HACIA I¡S AD'INIS:TTADONtsS DB T¡S PROTETfiDA NETT,ABIJS

I- DEIf(}IIHACIOil, tfAlltRALEZA, O&IÉTM6, FtnfCIONBS

Artlculo 1- Loe proyectoe rentablea aon eetableclmientoe

mercantLlee, cuya baee patrimonial perteneee a Ia

AeosLación Comunitaria El Dlamante, entidad sln ánlmo de

luc¡ro, foe cualee cunpllrán funcionee de apoyo económico a

esta,

Artfgr¡lo 2. Loe proyectoe rentablee tlenen como obJetlvo

proplclar Ia soneolldaclón de loe proceeoe de autogeetlón

y autoeuflciencla económica de Ia Aeoslación ComunLtarla El

Dlamante, eiendo concebldoa como unldadee eetratéglcae de

deearuo11o económlco.

Arüfculo 3. E1 domlclIlo de loe pnoyectoe eerá Ia eede

propia de la Aeoclaslón Comunitarla EI Dlanante en 1a

ciudad de Cali.
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II. DIRECCIOil Y ES:TH,'CT{'RA

Artlsulo 4- La direoclón y admLnletracl.ón de loe

proyectoe rentablee eetará a carÉ¡o de Ia Junta Dlrectlva de

Ia Aeoclaclón Comunltarla El Dlamante, V de un

admlnletrador por eada Fnoyecto o de uno para amboe en caco

de que sua capacl-dadee 1o I¡ermitan. El( loe )

Adr¡tnletrador(ee) contarán con un Conlté Aeeeor como apoyo

a eu labor cuando lae clrcunetanclse 1o exUan, es declr no

eerá de carácter I¡ennanente.

Artfculo 5. El(loe) Adnlnletrador(ee) aeletlrá a lae

reunionee de Ia Junta, son deresho a voz únlcamente.

Lae reunionee de Junta E e guiaron de acuerdo a Io

eetablscido en los eetatutoe propioe de la AsocLacLón. Sin

embargo a eetae neunfonee aeletlrá un representante del

CEDECUR con voz y voto.

Artlsulo 6- EI(loe) Adntnletrador(ee) eerán elegldo ¡¡or

Ia Junta de acuerdo a aue llneamlentoe de decleLón prevla

recomendaclón del comLté evaluador de log eandldatoe, los

cualee deben cumpllr todoe loe nequleltoe exlgldoe Por el
perfll del cargo.
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Artlculo 7- Son funcionee de Ia Junta:

a, Formular lae polltlcae, norna6, planes y programae de

los Proyestoe Rentableg, loe cualee formaran parte de loe

planes generalee de la Aeoclaclón Comunltarla EI Dla¡¡ante.

b. Determinar }a eetructura Lnterna de loe Proyectoe

Rentableo mediante Ia sreacLón de nu€vats llneae de

eervicLoe, nuevos cargoa y cualquier nueva entidad

administrativa que ee dLere lugar.

Controlan el funeLonamiento de loe Proyectoe BentabLee

asuerdo a lae polltlcae adoptadae.

d, Adoptar }ae operacionee e lnverelones, la compra de

blenee lnmueblee, mercanclae y otroe cuando lae cuantlae

excedan loe topee autonlzadoe aI(loe) admlnletnador(ee).

e, Deflnir Ia planta de pereonal de acuerdo al

requerLr¡lento de eete recureto por cada proyecto.

Igualmente forr¡ulará el reglamento de tnabaJo.

f - Delegar en eI(Ioe) adminletrador(es) alÉunae funcl-onee

y actoe cuando ee consl-dere neceearlo o conveniente.

c.

en



g- Señalan ]ae funcLonee

puede delegar en otroe

Rentablee.

227

que el(loe) adninistrador(ee)

empleadoe de Ioe Proyectoe

h. Determlnan e1 porcentaJe de partlclpaclón a la

Aeoclaclón Conunltarla E1 Dlamante eobre lae utllldadee

netae de ]os Proyectoe Rentablee- Señalar iguak¡ente el

ugo y deetlnaclón de 1oe excedentee tenlendo en suenta eI

eeullibrlo económLco y flnancLero de loe Proyectoe

Rentablee.

i, Aceptar o rechazar, eegún Ia convenLencla para 1a

Aeociación Conunltaria El Dlanante lae donaciones o }egadoe

que Ie hlcleren a loe Proyectoe Hentablee.

j - Aprobar loe eetadoe financieros de loe Proyectoe

Rentablee.

k- Crear los somitee que para la buena mareha de la

organlzación ee requleran.

1- Lae demás atrLbuciones que de acuerdo a loe eetatutoe

vlgentee, sorregponden a Ia .Junta Dlrectlva,
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admlnistrador(ee) deArtlculo 8-

loe proyectoe

Son funcionee del(loe)

rentablee:

a. EJecutar las decleionee de Ia Junta de Ia Aeoclaclón

Comunltaria EI Dlamante.

b. Proeurar el logro de loe obJetlvoe qlue conllevan aI

éxlto del negosio a travée de la dlrecclón, coordLnaclón y

control del pereonal a sargo en la eJecuclón de Étus

funcionea, y como repreaentante legal, EuecrLbir ]oe actoe

y contratos, en lae cuentae autorlzadas por la Junta, a que

ee dlere lugar.

c, Rendlr lnformee a la .Iunta Dlrectlva de Ia Aeoclaclón

Comunltarla El Dlamante, en la forma que eeta 1o detenmlne

eobre 1a eJecuclón de 1oe programag, Iae actlvldadee

deearrolladae, la el-tuaclón flnanclera y genenal eobne

cualquler partlcular perlódtcamente.

d, Tomar declelonee que de asuerdo a lae dlepoelclonee

vlgentee, le sompeten con relaslón aI pereonal de 1oe

Proyectos Rentabl-ee. Loe nombraml.entos o contratacLoneg o

loe deepldoe eerán coneultadoe a la Junta.

e- Vigilar loe Lngreeoe, efeetuar loe gagtoe de aeuerdo a

lae cuantfae autorlzadas, llevar estrLctoe controlee



2?E

adninietrativog eobre Ia aplLcación de 1og fondoe, e1

mantenlmlento y uso adecuado de loe bl-enee de loe Proyectoe

Rentablee.

f. Someter a conelderaclón de la Junta a }oe planee y

proyeetoe que eetl-me sonvenlentee y neceearloe para el

normal funcionamiento de los Proyectoe Rentables, ael como

loe eetadoe flnancleroe que regletren Ia ¡roelclón de loe

Proyectoe Rentablee.

B. Cump}lr todae aquellae funcloneg que ee nelaclonen con

la organlzaclón y funclonanlento de loe Proyectoe Rentablee

y qu€ no ae hal]e expreaaÍrente atribuLda a otra autorldad.

h, Todoe loe actoe del

registradoe en documentoe

Rentsblee.

Perlodo del eJercicio

Junta eegrln 1o dlcten

adnlnletradon deben eetar

propioe de }oe Proyectoe

1.

la

administratLvo gerá

lae elrcunetanclae.

definido por
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III - HtsSFOTTSABILIDADS. ITüUBILII}AI}ES E IIIMIPATIBILIDADES

Artlcr¡lo 9- Son deberee de }oe adminLetradores:

a. Cumpllr y hacer cumpllr lae dlepoelcionee y eetatutoe

de loe Proyectog Rentablee.

b, Deeempeffar lae funclonee con eflclencla e

lmparclalldad.

c. Guardar en reeerva loe aeuntoe de carácüer comerclal

que conozcal¡ en razón de sus funclonee y que por su

naturaleza no deben dln¡lgaree.

Artlsr¡}o 1O- E] admlnletrador y eI E¡ereonal en general Ee

regLrán por lae al-guientee dLepoeLcionee:

a. No tener vlnculoe fanllLaree con loe mLembros de la
Junta.

b. Loe mlembroe de la Junta no r¡odrán deeempeñarD cargoe al
lnterlor de loe Proyectos Rentablee.

c. No podrá exletlr lazoe famlllaree entre eI pereonal de

loe Proyectoe Rentablee.



23t

d. Ader¡ás el personal de los Proyectos Rentableg, no podrá

aceFtar sargos y actlvldadee que afecten eI cumplü¡lento de

eue funclonee.

Sollcltar o reciblr gratlflcaclonee eln pnevla coneulta de

la Junta DLrestlva, en nombre de loe Proyectoe Rentablee.

e. Lae Eleraonas con anteeedentee Judlclalee no podrén

eJercer nlngún cargo en ]oe Proyectoe Rentables.

f. Se apllcarán todae aquellae otrae dlepoelclonee que

contemplan loe eetatutoe de 1a Aeoclaclón Comunltarla E}

Dl"amante, en suanto a lae lnhabllldadee, lncompatlbllldadee

y retrponeabllldadee.

IV. PffiSOTTAIJ

Artfcrrlo 11- Las E¡ersonas que prcaten eue eervlsloe a loe

Proyectoo Rsntablee no eon empleadoer e€t decir, no tienen

un vfnsulo ]abora] propiamente dicho, dado eu labor prevl-a

de voluntarioe y al caráeter somunl.taria y Jurfdico de Ia

Aeociación.

Artfculo 12- Dado Ia carencla de relacLón laboral no ae

apllsará nlngrin régimen de preetacl-onee gocl-alee.



Artículo 13- Serán caugalee de despido

acclonee que leelonen loe lnteresee de Ioe

la Aeoclaclón Comunltarla EI Dlamante.

V- PATRI}IOI¡IO Y BIBIES

Artlculo 14.

a. El l¡atrlnonlo
conetltuldo por loe

propledad ee de la

de loe

bLenee que

Aeociaclón

proyectoe

pogeen en 1a

ComunitarLa

232

todae aquellae

proyectog V de

rentablee eeta

actualldad euya

El Dla¡¡ante.

b- EI producto de las operasionee y partlsipacLones a que

tenga derecho.

c, toe demáe bienee que sdquleran o reclba como pergona

jurídica a travée de Ia Aeociación Comunitaria E1 Diamante.

vI - cottlnoL rlscAlr

Artfsulo 15. La vigtlancla de la geetlón flecal eetará a

cargo del flecal de la Junta, €1 Comlté de apoyo y un

representante del CEDECUR, qulenee ex¡¡edlrán lae normag que

ae apllcarán en cuanto a} eJercicl-o de lae taneae y a la
regularldad en cuanto al eJercLclo de laE tareae y a la
regularidad de la mLema; a fa vez que harán lae revleionee
y audltorla contable fLnsncLera.
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Presiear cada cuanto ee deben preeentar loe Lnformee. eué

lnformee y eetructura de 1oe mlemoe.
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TIENDA LA OPORTUNA

OE CAJA No.

5.:l
ó

7

a

3

FORMATO 1

VALOR E'ASE R€C¡BtdA

( + ) EFECf lvo
( I ) CHEOUES
I + I EOnESOS
f -, VALOR AASE ENf ñEO^OO

TOTAL V€t{fas col¡TAOO 3

(. ) ABONO DEUDOTIES
( - ) vaLoR CAJA OtA

?. v¡uon vEN ras coNTADo
( } ) VALoR veNf As cREc)T To

( T } f Of AL VE¡ITAS OIA ¡

VENTAS POR D!:PARTAM€NTO

T I ENDA LA OPORTUNA

D€ CAJA No.

53
6

7

a

s

-

-

234
CUAORE

FECtIA ¡

CUAORE

FECHA:TUPNO
TU¡INO

l.v^Lon BasE REcrB¡DA

( + ) eFgcr tvo
( + ) CHEOUES
( +, FGAESOS
( - | vALon BASE eNrnEG oo

TOfAL VENTAsi CONTADO 3

T. ,  BONO OEUDORÉS
(. t vaLOR CAJa OIA S

2.v¡t-oR v!!NTAs coNTAoo
( + ) VALOR VENTÁS CREOI

I I } TOTAL WENTAsi OrA

VEÑTAS POR OEPARTAMENTO

TO

3

OFTO. I 3
oP ro. z
oPro. 3

DPTO. 4

TOTALES 3

oPTO. t $

oPTO. 2

oPTO. 3

OPTO 4

ÍOTALES 3

EIITRE6O:

RECIBIO:

PÁR,l COIISIGANR I EX, P^n^ CONSIGTXRS-.....--E¡,

TTENDA LÁ oFolilüñA 
" "''i' "'''""';i';.;;;";'^'-;;;;;;::;

I
I
I

RECISIO:

;::;r:r::tr::::so 
sE rE DtBEx a¡Ex^i L^ rt'^ oE L^ REorsrr^mu y Los | *r^, 

^ 
€srE iEcrm sE Lr DEBE* 

^xEx^R 
L^ r¡¡^ DE L^ ¡Eors¡ucnR^ r Los

. .._.1.:gl::l:: ?E EoREso.

¡,L'!u^ L^ vrvr(tuN^ ; TIEND^ LA opoRTUNA
i

CUAORE OE CaJA No. ¡
I CUADRE OE CAJA NO

FECH^! 
-.-- 

¡ 

-

TURNO

VALOR E}ASE RECTE'IOA

( + ) EFECTIVO
( + I CttFoUFs
( + I EGRESOS
( -, VALOFI E}ASE ENfREgAOO

TOTAL V€NfAS CONTAOO 3

I + ) 
^80No oEUDORES

( r ) vaLoR CAJA OIA

2.r¡t-on vENTAs coNT^Do
( + 

' 
VALoR vENTAs cREDI

( ' ) TOTAL VENTAS OIA

VE¡¡TAS POR OEPARTAMENTO

l. v¡t-oF BAsE REcrel¡oa

I + ) EFECf IVO

( + ) EGRESOS

-

-

3

-

P¡RA CoXSIT'AIRt---Et,

EfTR€CO;

TECIBIO:

¡o¡Ar A Es¡E R€C¡EO SE LE DEtrx Átsrx^n tA l¡u o¡ t-A k€olttR^rcFA y tos
30fdrEs 0€ EcREJO.

I - ) VALOR BASE EN TFEGAOO

TOTAL VENTAS CONTAOO 3

( } ) ABoNo oE(JDcFES
(: ) vALOR c.AJA OIA

vALOR vENTAS CONTAOO
I ¡ ) VAL.,R vENTAs cFrEo I fo

( - ) ToTAL vENTAs DIA T

VENTAS POR OEPARTAMETJTO

-

oPTO. 4

TOTALES ¡

P^R,t C0IISIG,|IR t En:

EIIRE@:

RECIBIO:

Éi¡A' A ESf€ ReC¡BO S€ tE DE¡E| 
^f,Fx¡n 

[A
SOPOR'ES U€ EGRES.

r tna DE tA R€O¡SttAmr Y tos

I
t
I

i z.

TO

s

oPto. | $

DP f O. 2

oP lo. 3

oPTO. 4

TOr^LES a

s$
ó

7

a

3



rvnlrAlL, I

TIENDA LA OPORTUNA
CARRERA 33 No. 4@-76

ASOC¡ACION PROGRAMA EL OIAMANTE

\fl^ DEL _ AL

IA: FACÍURA llo.

MERCAOO I SEMANA = MINUTA No

PROOUCTO - MARCA
UN¡DAD

DE
MEO¡OA

PRECIO 3

Ut¡ITNITARIO TOTAL
LECHE EN POLVO
PANELA
ACEITE

PLATANO VEROE
LENTEJAS
ZANAHORIA
CEE¡OLLA LARGA
AJOS
ARROZ
CARNE
PAPA PAROA
TOMATE CHONTO
HUEVOS
PAPA AMARTLLA
POLLO
PEPINO
HABICHUELA
MARACUYA
AZAFRAN
GUAYABA
HTERBAS
AZUCAR
CHOCOLATE
ESPAGUEfIS
CARVE
TOMATE DE ARBOL
ARVEJA
FRIJOL
ZAFfYO
LIMON
CANELA
MARGARINA
HARINA OE TRIGO

tsI CONFORME:

FIRI¡A

TOTAL$

¡II I¡UTAI



FOHilAIU 5

TIENDA LA OPORTUNA
RELACION DE ENTREGA DE PRODUCTOS A LAS ?36

MADRES COMUNITARTAS DEL ICBF

MINUTA NO. FECHA DE ENTREGA:

SECTOR 1 SECTOR Z
coDI60 FiR|,|A coDIco FIRl,|A

N0TA: EL FIRI{AR SIGNIFICA RECIBIR EL PRODUCT0 A SATISFACCI0}I



FORUATO 4
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TIENDA LA OPORTUNA

V,{LE EGRESOS ilo._-
FECH^_V,ILOR f--

P,{G.IDO A:

IRIII:

C.C. 0 HIT: -

TIENDA LA OPORTUNA

V^LE IGRESOS l{o._
ECHA y¡tgR 

$-

A:

IRIIA:

C.C. O IIIT:

TIENDA LA OPORTUNA

v^LE tcRESoS flo._
cHA--._-I,ALOff t_

A6ADO A:

IRIIA:

C.C. O IIIT:

TIENDA LA OPORTUNA

VALE EGRIS0S No._
tEcHA VAL0R $_

TIENDA LA OPORTUNA

VAIE EcREyE ilo._
tEcHA.----vALOfl $

TIENDA LA OPORTUNA
yALt ECRES0S [o.--

FECH,{---V^LOR $_

TIENDA LA OPORTUNA

VALE E6RES0S [o.--
ll,{.----..--vALOR g_

;lrrENDA LA oPoRruNA-ll
VAIE EGRESOS ilo._

IRUA
FIRI¡Á

C,C. O IIIT:
C.C. O IIIT:

TIENDA LA OPORTUN;

VALE EGRESOS Ho._
FECfiA VAL0R $_

A:

CONCTPTO:



FORMATO 5TIENDA LA OPORTUNA

CUAOFIE 
''ROv¡SION COMpRAS No.

YAIOR! RESpgxS.¡¡tE

FECH¡I 0E EHTREGA FECHA 0€ ct^oRE

COI'PRAS POR OEPIRTAIIEIIIO:

T I ENDA LA OPORTT'NA

CUADRE ¡'ROv¡StON COMpRAS No.

vltoRt...- REspoxst8t E

FECIA DE Et{tREC¡ tEclt^ D€ CUTDRI

COIIPRAS POf, OEPARIAI{EIIÍO: r3
I

-

3

I
5

6

7

-
-
-
-

E

-

IoIAI ¡

-

TIENDA LA OPORTUNA

CUAOR€ pROVTStON cOMpRAS No.

Yllof,3 REsP(iltsABt E

COIIPRAS POfl D€PARTAIIEIIIO: rs
l
4

5

ó

I

OSSERY¡tCIOIIES:

a38

ft5TRVACIOIIES:

t¡

-

2

-

3

-

1

-

5

-

6

-

I

-

ó

-

OESERYACIOIIES:

RECIEIO; IoTAI 3

7

8

-

r0r^[ I

-

REClSI0r

TIENDA LA OPORTUNA

CUAORE pROv¡StON COMpR^S No

v^10R3 RESPoirs^8t_E

FECS^ DE EIIREGA FEC|IA DE CU^DRE _-

tt
2

-

t

-

I

-

5

ó

-

FECI¡ DE EITNEGA

COIIPRAs POR DEPARIAI{ENIO:

fltIREriO:

rol¡t 3
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trr: ¡,¡. iida.l AulÍnomr de 0ai.l¡ : .

á

8
3

o

I

vl
f¡lz

f¡.¡

a

=@

lttl
tf
tl
l.l.

8
t

Ei
l5

ü

¡

:

8J
oi
<l

I

I

I
I

f

I

8l
¡l

o

q
l

o
F

=G
o
l!

z
D
F

o
o-

I

I

zi
t¡l ;

J

Fc:|(

;
z

I

zj
!¡.¡ ;

J

Fc
:u

;
z

I

I

I

.t"
g

9ó
]o

869

z.

F

J

EIT ! P

l;'í
3li s ü
F l: 3 ¡



Ofl5tPv,r(l0[ts:

r9xMATO 7
TIENDA LA OPORTUNA

ACTA DE PENDIDAS ryo

(tG{ frA5tOD ttP¡tf}l

085tRvl( t0rt5:

traT0:
iñ;il"ü'.;ñ;üüiil'-

ACTA DE PERD¡DAS

Í 
^¡wÍ\__ 

_



FO RIIA TO

24tTIENDA LA OPORTUNA

CARRERA 33 lto. 40-Zó

AStrIACIOII PROGRAUI EARRIO EL DIAI{A}ITE

REL,\CIOII IIEIISUAL OE II¿VENTARIOS

FAVOR COIVERTIR A IfiIDADIS TOOA [A E)(ISTENCIA

r IN LA PARTE INFERIOR SE EIICUEIITRA IJII EJTHPLO PARA [A ELASORACIOI DEL TOilATO

ART TCULO (J

PROOUCTO
VALOR

ARTICULO O

P RODUC T O
VALOR

ACEttE OLEoCAI¡ taoe cc

r EJIMPLO: st RIALIZA [A cxflpRA 0t wA CAJA DE ACEITE otEocAU Dt ro00 cc y st EIICI'EXTRAII EN EXISTENCIA 5 TRASCG



1. VENTAS

FORMATOg

"TIENDA LA opoRTUNA,, '?.42

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
PERIOOo DE: A:

- CONTADO PUBL rc:O
- CREDI TO ASOCTACION ICBF

OTROS INGRESOS

(-) COSTO DE MERCANC I A VEND I DA
INVENTARTO TNICIAL (A)

(*) coMpRAS DEL ¡'ERroDo ( B )

(=) coSToS DE LA MERcANcTA DrsF,oNrBLE
PARA LA VENTA (A + B)(-) TNvENTARTo FrNAL

Z. TOTAL COSTO DE VENTAS

3. GANANCIA BRUTA EN VENTAS (L-Z)
(-) GASTOS

SUELDO DEL ADMINTSTRADOR
SUELDO EMPLEAOOS
COMTSIONES ( VENTAS )
ARRTENDO
HONORARTOS
INTERESES
SERVTCIOS PUBLICOS
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES
TRANSPORTE
GASTOS GENERALES
OTROS

4. TOTAL GASTOS

'. 
PERDIDA EXTRAORDINARIA. . . . . . . . .

GANANCIA LIQUIDA NETA (3.4.5)

$
;

$

$

$

$

$

$

ELABORADO f'OR s REVTSADo PoRI

GA- PFR.3
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A}IEXO 18. TABI,AS EST{'DIO FI}IAilCIM
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TABTA 3. Aná.Ilele Flnanclero
Aná.llel-e Horlzontal

Tlenda. Coqqltarla.
- Balance General

ACTffiE JI'Iil(,/gI fl,IOnz n$tglü fttllc.¡
rEsut null

+ 39.330 + at;l
+ 560.?07 + 36.{

+ 082.36? + 86.0

- 1g3.t0g - 3t.0

+ 1'368.568 + 60.0

C¡J¡

hneos

C¡ent¡e Dor Cobr¡r

Invertarlo krsrnslas

l0ilt agilvo

rcfrv0 ilJo
üueblm t l¡¡*cs

?0?ü tgilto flJo

t0ilt tctn0$

PA$ITO$

Proveedorcs

0troe

t0l& Ptsn0s

Prnruil0
Crpltrl

0tllld¡d* Bcte¡ldas

Utllld¡d P*lodo l¡t*lor

fü!il¡ Ptntmilto

tfiil, Ptsil0$ I Ptmüoilt0

+ l'38S.[6S + il.O

6{.520 + t{.0?0 +21t.0

05.500 + l0.0Et +18.0

13{.020 + 5l.l0l +?1.0

l5?.6E2

l'53E.[gl

{2.651

55?.3?7

2'rut.st

2?3. ll0

2?3. tlE

2'56t. {19

20.500

55.{16

?5.SlS

150.000

?,'2r3.951

12t.5t8

2',{88.503

2'tfl.t10

t92.021

?'098.058

t'0?Á.930

363.868

3',0?9.80?

??3.llE

273.118

3'.052.885

0.0

0.0

1t0.000

3',?E2.tgl

000.5u

3'0?2.065

3',95?.ffi5

: 0.0

{ l'566.510 + ?0.0

(108.5?8) - 88.0

+ 1'3il.162 + 51.0

+ l'38$.i66 + il.o
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TABI,A 4, AnálLcLe FLnancLero
Anállele VertLcal -

TLenda Cmur¡ttarta.
Balance General

rcilt0$ JUüI{l/OI

152.682

l'5s.58r
{?.651

55?.3??

?'291.301

2?3. ll$

3?3. r18

?'50t.flg

?0.500

55.ü6

75.816

r50.000

?'213.051

l?t.5{0

?'{88.503

2',5il.il0

Í füt!

8.0

00.0

l.?

21.1

E0.{

JS,I0/n

tg2.02t

?'008.858

t'0?5.020

363.968

3'6?0.86?

??3.il8

?73.118

6t.520

65.500

¡ t0ilt

t.9
53.0

?6.0

9.2

03. r

Crja

B¡ncoa

Cuc¡t¡c por Cobr¡r

lhtcrla Prln
Producto ?cnlmdoe

rorat rgtfi0 $ntnil$

tmulmrl¡ r Bqutto

üneblc¡ t Xnrerm

t0ilt tfitr0 II¡0

r0tü ün0$ $tn0s

to?tt tctn0s

PáSIYOs

Prorcsdorea

0troc

t0ilt Pffitr0s

PIÍTIüüIO

Capitrl

0tllld¡dcs Bctenldre

llttltdrd P*iodo lltcrior

toltl PfiHü0tr0

tffirt Pr$n0s I Prnuflro

10.6

10.6

0.9

6.0

100.0 3'.95?.9E5 100.0

0.3

2,7

3.0

1.8

1.7

6.0

8S.0

5.0

g?.0

lm.0

130.020 3.3

150.000 3.8

3'702.t9t 05.?

{r0s.54) (2.s)

3'E?2.965 06.?

3',95?.9$5 100.0
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TáEIA 5- An4rls|g Flnnnslern ?tonda Onnttarta_
ánállele llorlaontal - fotrdo & nÉrdldas o Generrcl¡E

¡tt[I0/gl J0rI{|fl? rüuglil iltilc.I
Itsü¡Iil tl|filtt

vffits

lroclrsló¡ ICBI

Públlco

t0?tt Yffits

t0lll, ffiI1's 0¡ rffir

MII,IDID ffiM

gtfi0s tüütil$filcl0t:

Sueldos

0troa

rOilt gts0s Dl

IHIIISIBICIfl

OIILIUD lnl

l't56.1t6

il3.302

l'5s.50?

l'37?.S01

2?1.m6

5E.EM

61.5{0

l?0.3{0

101.?66

l'081.000

?36.073

l'3??.103

t'301.ffi?

?5. lEr

62.800

?1.010

13{.710

u08.5291

s5.056

9?.?il

2t2.Ul

??.s10

106.t?5

+ 1.000

+ 10.300

+ 0.8

+ 16.7

- ?ó.0

+ 6{.0

- 17.0

+

5.2

88.6

u.3m + 11.0

?10.?$ - 208.0
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TáHA B- ánállsls fl¡arcie¡¡o Ttcnda Camitarta-
ánÁllele Ver4lcal - Ectádo de Férstdüs o G¡n¡mlas.

JUtl0/gl r t0il[ ¡ULI0/U

rHu$

l¡ochcló¡ IC0I

PÉbllco

0trac l¡otltuclolec

$ilr YnmS

rütt c0$t0s D[ tffit

UTITIDID ilMI

GISIOS IDIITI$TBICIOI:

Sucldor

to¡or¡rioa

0troe

?ü$ gtst0s DB

IUITIfrTICIOI

WII¡ID$ In|

¡ Tüü

82.2

1? .8

1't5$.ilo

r{3.362

-0-

r'589.50?

l'3??.801

221.00$

58.800

-0-

61.Ít0

120.3t0

101.?66

01.0

0.0

lm.0

t'ml.0g0

236.073

-0-

t'3?t.163

l'301.983

?5.181

6U.800

?1.910

13{.?10

u80.5201

86. r

13.9

100.0

sE.0

?.0

3.?

3.$

7.6

6.3

t.E

5.{

10.2

(E.?)
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teE[A 7. AnállslE Fl¡arclero Tt€úda Canttarta-
Anállele Honlaontal - Bahre GenÉral

JUT,Ill/02 ilLIolH

rfinos

C¡lr

Dr¡sos

Cue¡t¡e por Cobnr

I¡v¡ntulo rcrrmcirc

l0?$ $nr6 $r$IItBs

tctil0s IIJ0S

lh$l¡ari¡ lqoi¡o

üncble¡ y !¡¡*or

roilt tfirr0s n¡0$

tü?tt tctil0$

Pa¡ivoo

Prorcalomr

0üroc

lotrl p¡clvo¡

PINIüOIIO

Caplhl

llttlldrdec ktcnldae

0ttlld¡dec p*fodo rnterlor

t0?$ Prntü0il0

IO?ü PISITOS I PIfTIüflIO

r92,0?t

?'offi.856

t'0?5.020

363.ffiE

3',6?9.E6?

273.118

273. llE

3',95?.885

6{.5?0

65.500

130.020

150.000

3'.78?.{gl

(109.5?g)

3',822.965

3'95?.9E5

00.685

r?n.u2
571.253

?00.0s

3'2rg.lm

878.500

3t6.?98

t'2?5.2S

t'$r.tn

180.000

6.000

186.000

150.000

t'12r.117

t r5.600 l

t'258.r21

r'ut.ln

605.38?

3t8.?98

952. l8o

r0l.{t2

6t.5?0

r?0.500

55.980

-F

0{1.623

03.830

r35.162

+ 222

+ iafhlto

+ 310

+ l2.l

I
I

85.6

1t

12.l

üilrfl[ filuc.¡
rTUET EüüIT

- 101.3?6 - 5?.0

- 32t.?r6 - 15.3

- {¡3.76? - {{.3
+ 116.07l + tl{

- t00.7ü - 12.5

I
l0{

13

+

+ t0t.t{2
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TAHA 8-

fl|rtl

Cata

Bmso¡

CuEt¡a por Cobrrr

Prod¡ctos tenln¡dos
(llvantmlo & rrsrnsira)

l0ltt tcilto mBu¡m$

ü¡gula¡rir f Bqütpo

üucblm I Im*cr

?ü& ffitr0 nJo

l0lü ttrtYos

Prst[0s

Prorcodom¡

0tror

t0ilL Pffitr0$

PINIüOIIO

C¡plhl
lhilld¡dea lotmld¡s
0tllld¡d Pcrldo l¡t*lor

t0ilt Pt?nüfrt0

toilt Pt$il0$ I PtnIHI0

r¡rállsls Fl¡arclero Ttda Oornltarla-
An¡rr lols Yertlcal - Balare Gffiral

J0¡Io/tt ¡ t0?t!

lg2.02t

?,OSE.E5E

r'025.0u0

363.908

3'6?0.86?

2?3. ll8

2?3.u8

3',05?.9s5

6t.520

65.b00

1s.020

150.000

3'?E?.r91

uffi.im)

3',0??.965

3',052.905

t.8
53.0

?0.0

6.0

0.9

rm.0

3.8

95.?

(2.0)

06,7

100.0

¡![r0/82

m.6s5

t'177.y2
571.?53

I toil[

2.0

{0.0

t3.0

9.2

83. l

t.6
l.?

3.3

?80.039 1?.1

3',?lg.t$ '12.1

8?8.500 19.8

3{0.7ffi ?.8

t'?25.m8 27.6

l'ut,t?t 100.0

-0- -0-

t80.000 t.2

r06.0w t.2

t50.000 3.1

r'l?t.ll? 9?.8

u5.800) (0.t)

t'2fi,t27 85.8

l',ltr.tn 100.0

^r,1Ánomz 
de 0cciaCnla.. , ...,¡rrf4
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TÁata 9- Aoállsls Fl¡arclero Ttfida Ca¡nttarta_
Anállels ltorlzmtal - Bsüado dB FÉrdtdüs o Ganml¡o

,t[!I0/82 f,[,tolF ütuflil tfittc.¡
|E$MT EüIITT

YffiIS

l¡oclcclén ICBI

Públlco

t0ttt Yffirs

rcilü m5t0s D[ tail

UII,IDID HOÍI

gasl0s tütilsiltct0t:

Sueldoa

0üro¡

tüil,8tstos Dt

tütftsft[ct0l

0?ll,lDlD ;Hf

l'081.0m

?3S.0?3

1',327. t63

l'sl.8E2

2i. l8t

62.800

?1.010

l3{.?10

{100.529}

1',30S,071

l6E.ESo

t'55{.95{

t'38{,ffi{

168.070

00.565

05.085

t05.$00

ui.6s)

2${.001

6?. 193

2n.1gl

ffi.m2

ut.Tt8

+ ??.?65

+ 21,t92

+ m.050

- 03.03s

+ ll.2
+ 32.3

++

{ 6.1

+ 5?5

+

{

27.0

28.5

t7.2

3?.0

85.6
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TáHA IO,

rmffi

lrocl¡clfu ICBI

Públlco

lüll, üAn$

t0?tt c0$'t0s B Yml

0fl[ImD mm

gtst0s tüIilsfitct0t:

Sucldo¡

0tro¡

lütü gtst0s D¡

lutHstttfi0l

0ill,luD mr

Anállsts Fl¡¡rclero Tt€ada Ccnlt¡rla.
Anállele Yertlcal - EctS de Ffidldüo o Gan¡rclas_

JUT,I{l/N ilLI0/rg ¡ !0il¡,

t'3??.163 100,0 t'5i{.95{ 100.0

¡ !0il!

8?,.2

l?.8

l'091.ffio

?s.0?3

1'301.982

25. l8t

62.S00

?1.910

l3{.?10

(109.529)

t'386.0?l

108.880

t'38r.981

168.870

90.565

05.005

1E5.080

(15.0s01

80.0

tl .0

89.0

11.0

9E.0

7,.0

t.8
á.1

5.0

6.1

10.2

(E.2)

11.9

( 1.0)
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TAHA 1I.

h¡óa colrlcntc

hlth leld¿

C¡pltrl de tnbrjo mto

[lvrl e¡dcdr¡lc¡to tot¿l
thcl enfttürtcrto corto ph¡o

lprlucule¡to tot¡l
Aph¡culc¡to eorto pl¡¡o

Perlodo dc cobro

Pelfodo de cÉdlto

Bot¿c16¡ pmdrctoa tcrrln¡dos

lotrcléE d¿ ¡ctlroc

ürrgc¡ de ¡tllid¡d

Bendlrle¡to pm¡ loa d¡ctoa

lert¡bllld¡d

Análleie Fl¡arcie¡o Ttda Oornitarta_
Indldones Fl¡arcleroe

IIIHI DI

üTETT m3t$llEt

toccE

r$c0

t

T

T

T

¡

dfu

dhs

df¿c

receE

¡

m.t
?2.0

2'?15.385

3.0

3.3

3.0

3.0

28.3

ñ.5

3'5{g.E{?

3.?,

3.5

l.{
3.{

0.0

3.0

10.0

0.33

{-} 8.2

(-l 2.0

{-} 2.8

1?.3

13. r

3',033.129

1.2

5.8

{.1

{.{

3.0

3.0

15.0

0.30

{-} 1.0

{-) 0.0?

(-) 0.35

1.0

0.0

8.0

T

T

0.6?

0.3

{.0

t.0



TáHA 12-

vffits
Pübllco

l¡oclaelfu I.C,B.l-

c05t0$ ütxcilcil mDIDr

Invert¡rlo l¡lslrl
Corprra &l pulodo

Co¡too ücrc¡ml¡c dbponlblc

Invo¡t¡rlo llml

tüttt c0s't0$ rxn$

0üilflt mil il yatrs

€AfiO$

Eonlfle¡clón ühlnl¡tr¡dor
hnlflc¡cló¡ lendedorr

Corloloacr (Yentra)

lrrlc¡rlo

[oEor¡rloc (¡crvlslo¡ Cott¡blc¡]

Intercccc

&nlcloc públicor

Dcpreclrcló¡ ü¡eDlco t X¡rcrc¡

Prr¡hclo¡e¡ oochlc¡

lr¡¡oportc

0tro¡ (p¡pelsrtr, nDaquc¡,ctc)

üutc¡hlcnto
I¡Drcvl¡toc

lüilt, ss0s tüIilütct0l
PHDIDI$ AruOTDIIIBII$

sililcil He0Iu ml

25,3

TBIM flÉüI PEIffi ltIlIBffi
TIIII - flTIO ffiI{FilIIITT¡ SIE - DIgIItr[

Estado de Ganarclas o nerttAas hwcs*afuo lnra lffit
A8psto a Dl.cie*ne.

g',6m.668

9?1.0{?

r'626.6?5

395.r$l

E',133.858

8'.5m.3{?

?80.0s

?'7t9.S8

l'851.ffio

3',?ffi.?8?

536.t00

3',190,86?

5'.?16.20{

2',011.000

3',?0t.?0{

626.886

r'855.356

0'r82.352

?05.005

{'68?.28?

1'.0?8.017

780,039

?'910.880

3',6$0,?35

6?8.ffi

3',063.738

6??.5?E

?36.600

226,3ffi

r6.010

?35.000

23.000

-0-

1?r.3t?

-0-

-0-

9?.5?5

5?.181

il.200

22.$0

1',083.2?6

-0-

708.081

u0.0m

9?.000

10.0y2

re0.m0

10.0m

-0-

13.336

ts.i{3
?5.2?0

?3.000

1?.000

t,000

0.r00

5t3.6t1

2.000

t26.ffi?

lm,000

138.000

60.3t5

100.000

150.000

-0-

?0.002

?t.015

252.{06

t?.000

25.500

0.000

9.600

8?3.00E

3.000

t2.2rg
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25,5

TAHA 14- Tt€nda Canttarla
EctÉfu de Guanslas o Féñüdaa,
hoyec'clón 18fit - lg85

t¡c3

l0'053.130

3'12t.8t2

15'531.10?

395.t91

l5'098.000

16'm5.s0

?95.065

15'500.331

3',55?.805

fl'm5.77$

lt's7.778
22'808.000

?95.060

33',5{3,?07

3{'338.??3

{'l?0.593

s'?17.080

7',088.0S

tfl5

5?',0??.s78

il't33.3?9

??'t88.600

t'120.593

{8',18t.8?6

53'315.t60

6',39?.85?

t0'81?.61?

1l'005.307

teOl

1. nm$
hbllco
l¡ocl¡clóa ICBI

(-l c0il0$ mn$ruu wa0tDt

Invcntuio l¡isirl
Corpr¡o del p*lodo

90fl0$ mgilgils DISIflIBLX

IaYentarlo lln¡l

tffitt costos mtrs

sttilcn H0il H V[nff

ei5t0s

Bonl f lcacló¡ lrLlnlatradora

h¡iflc¡clón Ye¡dedora

Co¡lrlomc {Tcntas}

Arrlc¡do

to¡oruloa (¡srvleloo cont¡blcr)

$*vlcloc públtcos

Pre¡hclones aocl¡lea

?ro¡rDorte

0tros { Drpclerl¡,erprque,ctc )

üa¡tcnlrle¡to

Itprevistoa

toilt sts?08 tDüutsructol

Pru}IDI$ XIÍ$ONDIilBIIS

8tütcil HstDt

3.

{.

[.

5S.600

t56.360

83.3t7

s35.000

{8.000

?3?.ffi5

3??.676

132.575

$9.68{

5{.?00

38.t00

?',[tg.LZt

5.0m

988.578

828.000

63t.E00

?87.955

8S1.000

??.000

380.811

tE?,.12r

55.200

ru.?m
20.100

t0.3?0

3'70t.{10

l?.000

3'20r.689

052.?00

?30.0?0

30t.331

1',036.800

86. r00

51?.903

555.133

63.180

123.t?0

29.0{0

12.330

{'{tl.066

1{. {00

6',5r9.901
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TAHA 15-

DT$flITgIü

AgIITOS

tgtil0$ c0Bilil?B$

Crla I Bancos

Cus¡ta¡ por cobnr (leoclaslóE)

Prorhctor ?cnlmdos

t0ilt tctn0$ mnrn?Is

rctrf0 IIJ0
üaquiauir f Bnipo

ümblc¡ t h¡mm

tüü, t[TIt0$ IIJ0$

t0?¡t tfitr0s

PISIYO$

P¡ISIY0 mmlH?l

Csc¡tü¡ Eor D¡güt

Prc¡trclo¡ca ¡,or Fi¡üt

toilt¡ Ptsilo cot8tffiI

t0tü Pr$n0$

PI?BIüOIIO

Crpltrl
0tllldadc¡ lcte¡ldro
0tllldad del Perlodo

t0ilt Ptmmtlo

l0ilL Pt$no I mntüoilo

Tieds Gnnttarta
Balare Gffirül
hoyec.cfón lgtrl - lgSS

?'ilt.s8r
t0t. ?53

?95.005

3',6?1.?88

8?E.500

500.?98

l'385,2S

5',056.59?

-tr
3n,il6

3?7.576

3?7.0?6

150.000

3',590.3{3

988.5?E

{w.g2l

5',056.58?

DISIIflI ilru DISITffi 3I/OI DISIImI 3VO5

3',33?. r?0

-tr
t'120.593

?'tÍ7,713

8?8.500

s0.70E

r'385.zffi

E',E{3.011

-tr
El0.t00

ilo.{00
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FECflA

Barrlo El Dlamante
cütf,lrDAn

Patrlcla Rar¡lres - Ir1llana Arango
B*fREt ISTADO: llGlffiE

CONDICIOT{ffi DE TfS I{ECAHISIOS DE ACCBSO

1. Grado de Dietrilx¡ción de la lfediación
3. Tlpo de llediaclón
3. hee€ncia de Relacionee Horlzontales
4. Fleeencia Inatittrcional de Agencias

ffittrIefl(t llácta tr, uH)
5, Imagineria de logro
A- Patrún de Asclón

6, Reer¡ongabilidad Feraonal
7. Rlesgoe lloderados
8- Ueo de Indicadores soncr€tos de Exito
B. Patr6n de Fenaaniento de logo

g. S""titi."t* """ resEpeto a obJetivos
10- Identificación de Obstáculoa Exbernos
11. Identificación de Obetáculos Internoa
12. Identificación de Anrdaa Requerldaa
13. Eepeciflcaclón de Acclonee a Segulr

VISIfl IE IilDIYIUITALISO

14- Envidia
15- Inágenea de Bieneetar Linitado
16. Inágenee de E:elotaclóu
1?- conflicto de Intereeea ve' Integración

CTASIfICIffItr GIIHITIRIA

18- Car¡acidad Cmtrnitaria de ldentificar
Alternatlvaa Organlz-

19- Grado de Auto-Reflexión eobre koblenaa
de Coop.

20- Auto-Adninietración
?1, Camcidad de Planeación ConJtuta
22. Camcidad de Denanda Efectlva de Serrrlcioe
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CALIFICACIüI DB DI}IEIISIOTTES COTf,TTIITARIAS (Fffi DB 1gg3)

FOMI'IARIO DE CIASIFICACIüI ffi DI}IEISIOIIBS MililITARIAS

RESI'I,TADOS DB I,A OBSEK\TACIOII

Omdtctffis & los Eganlúo & acc"eoo

1- Grado de diatribución de }a nediación'

La mediación eetá constltuida lpr nultiples

agentee coüo aon:

- Corlnración para ]a recreación por¡ular

Alcaldia

_ SENA

F\¡ndación CarvaJa1

- hocall

- FES

- tr\rndación mra tma vida meJor

- Fundación l{.t't,B' Co}onbia (Ba¡rco lftrndlal de }a

tfuJer)

- Inetltuto Colombiar¡o de Bieneetar Fanlltar

Caltftwlón
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CaltftcrclónOmdtctme de los recanlme de aúc'eoo

Que dan eolsrte y camcltaclón pernanente en lae

áneas de:

Salnd

- Recr€ación

- tleJoraniento ambiental

Cneclmiento Fereonal

- Edttcaclón: Forma1

Eepecfal

der¡andiendo de loa reqtterinlentos que a€ vayan

pneeentando

2. ttpo de nodiasión.

Como eete es tm Froffsüa ya conetltuldo dentno de

un Earco 1egal e institucional' con una

r¡ereonerla Juridica y fli propia Jtmta Dlrectiva'

eI redlador ea tln representante de Ia contrnldad

y tiene resr¡oneabilidad pfiblica ante el}a-



26,2,

CaIlftcoclónOondtclffis de 106 mmntms & meego

3, heeencla de fielaclonee Horlzontalee

Exiate ttna birsqueda de la eatiefacción de 1ae

neceeidadee existentes en la conunldad' fornando

conités coordlnadoree de grt¡pos gue ae crean por

actividedes (grupos de la 3a- y 4a- edad' ufieica.

teatro, caFacltaclón' etc-), {tl€ coüpfsüeten a

todoe los nlenbnoe en un trabaJo eepecfflco'

controlando atl deaarrtllo Fara evitar la

desagegaclón-

4. hesencia Institucional de Agenciae

la fi¡nilación CEDE$JR pneata en forma continuada

eerr¡iciog esrpcíficoe a la conr¡nidad' Gon el

obJeto de hacer pernar¡ente la exletencla del

prograns, con mrticlmclón y reePoneablltdad

pernar¡ente de la comturidad, de ta} forna que a€

constituya en eI "prograna nodelo" para

poeterionrcnte lnplenentarlo en otroe eector€e'

5
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CaltflcaclónOdlclffiE de los Eanlms de accego

5. Inaginerfa de logo

Encontramg elenentos, que coneideranos tienen

cablda dentro de 1a inaginerfa de }oÉtro coüo son

obJetivos a lar8o plaao (conetnrcclón de la eede

propia, caI¡acitación de persona] que continúe a

travée de} tienpo son la geatión gu€ 8e Proponen

y que hagan eI progana ¡nrdurable) '

reallcasiones únicae (creación de conités) que

por au calldad nefleJan loe eetáridsrea de

exseleucia.

A. Patrón de Acclón

6- Responaabilidad Pereonal

En el caao eepecíflco eobre el cual varpa a

trabaJar qtre va a aer eobre eI prnyecto rentable

(Ill Tlenda Comnnltarla)- Lae pereona8 encargadae

de eu adnlnletraclón y ñrnclonanlento exPnetran

r,earpnaabilidad fpreonal con obietivos

individualea (IoB qr¡e conpeten a cada negoclo) y

contmitarloe (]oe que coüIpten al pnogana)'
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Omdtcimo de los recanimo & mr"eso Galtftcrctón

7. Rieagoe lfoderadoa 5

l,ae Inrgonas r¡oe nuestr&r¡ tlna revoluclón de los

objetivoe en cuar¡to a mercadeo esPecíficamnte

basadoe en exltrlenclaE anterloree qtre lee

perulten reallzar aJttetee v Ber obJetlvoe frente

a Ia tona de riea€los.

L Ueo de lndlcadoree concretoe de éxito'

heeentan lr¡dicadorea de éxito cono el dlnero'

deearnollo r¡Braonal y bieneetar coüunltario' Se

aplican corectivos eobre Ia narcha.

Patrón de Peneaniento.

Sentlnientoe con reerpcto a obJetivog

Hay w¡a elaboraclón de la neceeidad alegrla o

fellcidad r¡cr el ]ogro de t¡n obJetlvo en la parte

gue cornestrpnde a }oe logroa de1 prograna en eI

transcurao de I afioe c"olm aon loe Proyectos

rentablea, €1 deearrollo rpreonal y de la

conunidad; aeí niem se IErcib€ Ia preocuFación

gue ae tiene por ]oe reeultsdoe finsncieros que

presenta el proyecto "Tienda Cont¡nitaria"'

B,

g.
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CcllflcaclónCondlclms de }oo Écanlms de a¿'c¡eso

10. Identlftcaclón de obstáculos exfernoa

a- Po,ca cobertura de] nercado' Só1o exiaten 2

eectores a los cualea a€ lee euninistra e}

producto-

b- la cartera mrosa del nayor coneunidor del

pr¡oducto (pan) qtre aon loe hogaree infantlles de}

Instituto Colombiano de Bieneetar Faniliar'

c, El no tener t¡na adecttada dtetrlhrclón de 1a

planta [pr carecer de eede propia y tener gue

aJttetaree aI eetrrRclo qtrc Flaee el lugar que se ha

tomado en arrendanlento.

d, Ioe coetoe fljoa: coillo eI serylclo de

energla y acueducto son ritry altos ya que 8e

enct¡entran considerados For la entidad que cobra

este eervicio dentro de Ia tarifa de eüPneaa

conerclal.

Lns afectadoa son songclentee de la exietencla de

Ios obstáculoe externos y desean vencerlos'

5
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CaltftcactónOondtstores de loe recanl'mo & rcceso

11. Identlficaslón de obetácttloe internoe

a. Los adninietradoreg de }os proyectos

rentablee en muchoe caaos eetán euttedltados I que

lae declelonee eon toüadag I¡or }a Jturta Dlrectlva

del prograna y en ct¡anto a rnllticaa de nercadeo

no aon autónonae.

b- Falta de líderea qu€ continiren con Ia labor

aelEnada a Ia astual Junta I¡or 1o que se entró en

el progama de caEracltaclón-

c. Lne adnlnletradorae de loe proyectoe

r¡ertenecen a la Jtmta Dlrectlva 1o que t¡odría

condtrcir a tener una visión subietiva de Ia

sitt¡ación de cada negocio sondicionado ¡nr los

criterioe de loe nianoa-

d- Ha exietldo algi¡n interés Inr Inrte de

algunog nienbros de la Jt¡nta Directiva de

sus¡nnder el proyecto de la Tienda ¡naición

antagónica a la de la adninistradora €n Ia que

pereiete el deaeo de }t¡cha-



20?

Omdlclms ds loo FcanLmo de acceso

L2- Identificación de ayudaa requeridae-

Siendo conecientes de loe obstácLr1os exletentea

!¡ara eI 1oÉro d€ las n€tag, han solicitado

asesoría E¡ara apllcar loa corr€ctlvoa gue les

permitan llegar al logro de laa metae trazadae'

13- Esp€cificacionee de acciones a g€guir'

Se nonbran laa actividades encaninadas a eI logro

de loe objetlvos; pero no se har¡ co¡nenzado a

deesruollar en su totalidad-

VISI{N IH, IHDnnDUALISO

14, Envldla

Caltftcactón

5

5

No exiete nlng(tn eentlülento

recelo que conduzca a Ia

contrario exiete un deaeo de

de deeconfianza

envidla; rnr

eolaboración.

nl

e1
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CaltflcaclónCodLclffies de loo rectnlms & m"c"eso

15. Inágenes de bleneetar llnitada

Se conclbe rlna dieponibilidad Etrande de loe

distintoe elenentog y de la car¡acldad de Ia

gente, si 1o quiene de hacerse a elloe-

16. Inágenes de exPlotaclón

No ae renciona la emlotación. Se tiene nuy en

claro eI concepto de pnrticieación comrnitaria-

t7 - Conflictog va- Inte€tración de intertaee

Exlste integación de lnterceee qne propendan por

e1 1o¿ro de los objetivoa conun€a-

cusrrlcrffifr qüfrrxerua

18- Capacidad cont¡nitaria para identificar

alternativaa organizacionales -

Existe ttn gtrco ya sreado con una conciencia

comtmitaria deearuollada a travée de I añoe-

5



Odiciones do loa Fcanims de rcreao

19. Grado de auto-reflexión

Exiete ru alto Erado de auto-reflexlón dentrrc de

la com¡nidad por 1o que hay una conciencia de

trabajo mrtlcimtlvo- lae pereonas adenás de

ser conecientes de Ia exlstencia de estoe

patrones. mencionan hechos y sugieren poeibles

soluciones.

20 . Auto-adninietración

Ioe agentee erbernos aFanecen eeporádlcanente y

ctuplen un papel de aaeaorea. No toman

decieiones. los carÉioa aon dea€üIpfiadoa por

niembroe de la comruridad F€rs no han eido

relevadoa deede la creación deI programa por 1o

que a€ está ca¡ncitando 1íderes que ptredan llegar

a oculrar dlchoa cargoa.

2l- Capacidad de planeasión coait¡nta-

Exlete un hnren nlvel de planeaclón conJunta,

Tanto en el organlam etrperior (Junta Dlrectlva),

coüp en loe diferentee gruIDs ee lr¡ede llegar a

un conaenao aobre loe objetlvoa que ha¡¡ de

IoÉFarse.

269
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Caltf1crclónCodtciwe de log re'canLüE de acceso

loe etüErttFsa Bon pernanentes v han eido creadoe

por actividadea nás no por eituacionea o

conflictoe eepesíficos.

22,. Camcidad de dena¡¡da efectiva €n loe

diferentee een¡icios-

Estfui en carracldad de identiflear 1a neceeldad de

diferentea servicios. Fero por pertenecer a un

prograna que Iee Frorsrcionó aeeeorla, aún eon

ntry dependientes.

23. Rentabilldad econóDica

Ioe proyectos r€ntables aon independientea- Loa

eubsidios qr¡€ eI progtrarna recibe de algunae

entidadee, tro 1o cobija¡¡. Sna cilentas son

nanejadae For al¡a¡'t€- Actualnente eI proyeqto

rentable de la tlenda s€ encu€ntra lnr debajo de1

R¡nto de equilibrio pero ae prevé qu€ an t¡¡r

futtro zueda nejorar.
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CalificactónCodicioma de los Ecanimg & as'cem

24. Camcidad de mgo

La orgar¡ización planea eficienten€nte aus pagog

an¡nqus aue ingtreaoa no cobljan el total de los

cogtos debido a la cartera rcrosit por parte del

ICtsF.

25- Auto-financiación

lpe proyectoe tienen atttoflnanclaclón. Se han

na¡rejado alÉr¡noe créditoa y eiente Ia necesidad

de acrtnular capltal,

5

26. Grado d€ soüpleiidad d€

comrultarlae.

Iae tareaB

Participación en Federación de Jt¡ntaa, tienen

conltée recreatlvoe, de educaclón. llaneJan

proyectoe de conetrucclón, reallsan bazares'

flestas y actividadea p. ro-fondoe.
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FII3f,YIs:üDOR

IHIVEEIITID TMtIlA D[ {EutI}ftITT
HH'ltA T¡f, EIMESAS qIÍITEIBTA.S

HMT'I¿RIO IE CIASIIICESIfr IE
DITffiSI(NES (IilHIteRIAS

Coneuelo Garcia Novlenbre - 1893
FEC¡ü

Barrlo EI Dtanante
CITIHIItrD

Patnlcla Ranlrez - Ltltana fu*go
ETilBTISTAID: HlffiB

(IilDrcrüfE Ix to6 trclttsfls Df, toffi
1- Grado de Distrih¡ción de la lffiiasión
2. Tlpo de lfediaclón
3. heeencia de Relaclonee Horizontales
4- Presencia Inetitucional de Agenciaa

oalEwtct(t tücta Er, meo

5, Inaglneria de logro
A. Patrón de Acclón

6. ResFonsabilidad Pereonal
7. Rleegos l:loderados
8. Ueo de Indicadores concretoe de Exito
B- Patr6n de Peneaniento de logro

g- Senti.uie,ntoe con realpcto a ob.letlvoe
10. Identiflcaclón de Obatáculoe Exbernoe
11. Identlficaclón de Obetáculoe Internoe
12. Identificación de Anrdae Requeridas
13. Eepeciflcación de Accionee a Se$rir

VISIfr IE IaDIYIITIALISÍ)

14- Envidta
15- I¡nágenee de Bieneetar Linitado
16- Inágenee de Srulotaclón
17. Confllcto de Intereeee Ve. Integración

CIASI EICáffi CH ffiIHITERIA

18- Car¡acidad Conunitaria de Identificar
Alternativae Organlz.

19. Grado de Auto-Ref1exlón eobre Problenae
de Coop.

20. Auto-Adninietración
21. Camcidad de Planeación ConJtrnta
?2- Capacidad de Denanda Efectiva de Serr¡icioa
23- Bentabtlidad Econónlca
24. Camcidad de Paeo
?5. Autofinanciación
26. Grado de ConpleJtdad de Tareae Comunitarlae
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COI{'NITARIAS

Caltftwtó'n

FOÍCfl'I..ARIO DE CI,ASIFICACIOII

ntssltLTAms m

Oondicloms de los recanlma de reoo

1. Grado de dietrih.rción de la nediación-

ln medlaclón está a cargo de lae trabaJadorae

eocialea y loe nepreeentantes de las diferentee

enp,reaaa que 1oe patrocinan' rlo exlate

enfrenüanlento entre 1oe üedladoreg ya que todoe

tienen loe nlarca obJetlvoa y aunque no residen

en medlo de la coütuldad tlenen constante

comrmlcaclón con eIla'

2. Tlpo de medlaclón,

Doña Conflrelo es inteÉrante de la Jtrnta Dlrectiva

de la Aeociaeión, 1o que la caracteriua com un

agente re.diador. adeuáe tlene la colaboraclón de

traba"i adoras goc ialee repreeentantee directoe de I

CEDECITR y del IGtsF 1o cual pernlte una h¡ena

comrmlcaclón entre la r'erlferla y e] centrp-
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CaltftcaclónOondlcims de los recanlilo de rcseao

3. Preeencia de Relaclonee Horlzontales

A1 estar nayor tiempo cerca del rtlpo se han

podtdo detectar conflictoe entre lae peraonaa

encargadae de loe negoclos y algunos nlenbroe

activos de la Junta Directlva. Existe recelo

ante la idea de que eI ne8ocio deba aer naneJado

por otraa peraonae.

4. hesencla Inatittrclonal de Agenciae

heocupado por e} éxito del pro€rana CEDECUR ha

lntenrenido ntrevanente bntscando aBoyo f lnar¡ciero

para aae¡lrrar la subsletencla de] ne8oclo.

ffiIHIEflCN NffitA XL IIK)

5. Inaginería de logo

Con el traalado a la ntmva eede han tonado

conciencia de la neceeidad de darle un€¡ nueva

orientaclón adninlatrativa aI negocio l¡ara poder

eubsietir en el mercado-

3
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Galtficrclón

A.

6.

Oondicims de loo Ecarú.ms de acceso

Patr6n de Acción

Reepsnaabi lidad personal

No ha¡r canbiado las condicionee debido a la

dificultad r¡ara conseÉiuir eI f¡ersonal que se va

a hacer cargo del negocio.

7. Rleegoe l:loderadoa

Se toman rleegoe como la coneecuclón de una nueva

admlniatradopa y r¡n arn¡dante y ensayoa de nuevos

prrcdtrctos,

El poco tlempo del que dleponen no lee permite

plantear eetrateglaa que lee lleven a lncrenentar

sua ingreaoe.

8, Uso de lndlcadores concretoe de éxlto.

Como ya se dijo aon conscientee de la neceeidad

de camcltaclón y han asletldo a nuchoe fltraoa

los cualea han eido ntry teóricog y cuando van a

Tronerloa en práctlsa apar¡ecen lae &rdae. al no

tener cono aclararlas retonan log nétodoe

4
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CaltftcrclónCodlclores de los *cünlmo de acceso

antlguos de trabaJo, perdiendo así el tlempo y eI

dtnero invertldo en Ia camcitación.

Se eab€ de 1a inFortansla de1 dinero y de au

actuulaclón Bero hacen falta ldeae para el naneJo

óptim del capital dieponible mra trabaJar-

B. Patrón de Peneaniento.

9- Sentinientos con realncto a obietivoa

Se tienen claras 1as neceaidades para alcanzar

sus objetivoe, hay expectativas por los logrog

firturoe y exFresan abiertanente et¡a eentlnlentoe

de aleeria Fsr 1o que han hecho ahora aef cono mr

preocr¡I¡ación rpr 1o que no eeté aaliendo blen.

10- Identificación de obetáculoe externos

Siendo actttalnente el principal obstáculo la

Bosición que tiene la Junta Directiva ya gtre no

aon conscientea del nanejo de negocio que ae le

debe dar a la tlenda.
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CaltficrciónCondiciorea de los Fcaniils de acceso

11, Identiflcaclón de obetácttlos lnternos

En eetoa monentoa ta¡rto la vendedora soül'o la

adniniatradora aon conacientes de la necesidad

de1 canbio de personal que traiga nuevas ideae

mra el naneJo del negocio.

t2- Identificación de atmdae requeridae-

Por tener el apoyo de variae entldadee pitbllcae

y privadaa y la colaboración ile trabaladoras

eociales no les es dificil identtflcar las almdae

requeridae y tfenen bnenoe nedloe mra llegar a

ellas.

13. Eepeclflcaclonee de acclonee a eegtllr,

Iog núltiplea comproülsoa gtte han adqulrldo hacen

que laa acclones que se planean no se lleven a

cabo rnr falta de un plan de trabajo organizado.
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Condlclmes de los recanimo de acc.eeo Caltftcaclón

VISIfr M, ITDryIII,ALISO

14- Envidia

Congtaritfl[ente ae Fresentan problenae con la

eeflora encargada de Ia tlenda commltarLa, por

aeanblea se decidió qne anbos proyectos deblan

colaborar con loe gaetoe de la aaociación pero la

tlenda no cunple con su parte, ftrera de eeto Ia

deasonfianza y necelo de eata eeffora hace que el

anblente de trabsJo no aea e1 mejor.

15. Inágenea de bieneetar linitada 5

Exieten eentinientos de anletad, conflanza y

colaboraclón, este pr\oÉtrar¡a y 1o qne haeta al¡ora

han logrado ea en mrte nuestra de que sí hay

personag intereeadas €n sn bienegtar.

16- Imágenes de emlotación

l¿ mlabra Explotaclón no es ueada por elIoe,

todo el trabaJo 1o realizan en forma voluntaria,

A vecea ae egctrchan queJae de 1a posa

colaboraclón qrrc 1ea ofrecen loe denáe nienbroe

de la aeociación.

3
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Oondlclwe de los recanlmg de *eeeo Gatlflcaclórn

L7. Confllctog va. Integaclón de lntereaee

loa conflictoe eetán concentradoa en la parte

ad¡niniatratlva, ae preaentan deeacuerdos mr eI

carácter del adninietrador y lae decisiones que

toma.

CMSITICffiION ONTHIIünIA

18- Camcldad comunitaria para identlflcar

alternatlvaa orgánizac lonalee .

Graciae al contacto directo que han tenido con

diferentea entldadeg y Ia capacltaclón que han

neclbldo, elaboran diferentee alternatlvae

organlzacionales, corc confornación de conitée o

gurss encargadoe de lae dlfenentee actlvldades.

19. Grado de auto-reflexión 3

En todae las retmlonea ee egcuchan crltlcaa eobre

el coomrtaniento de los integantee de la
aaociación qrrc no a€ encuentran en ese nomento y

en vez de convertlrse en un conentarlo

conetmctlvo no Fasan de eer queJas.

3
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CaltftcactónCondiclomo de loo recaniils de acceeo

?O . Auto-adnlnietración

Por el análiais que ae hizo de todas lae actaa de

la aeoaiación y e1 contacto que henoe tenldo con

el Bru¡n nog henoe dado cuenta que aon tree

peraonaa las gue desde un prlnciplo ae han

encsrgado de todo qrrc aon Doffa Gladye heeidenta

de la Junta" Doffa Alba hlth encargada de la

Tlenda y Doffa Coneuelo Teeorera de Ia Jtmta y

encargada de la tienda.

(\rando hay actlvidadee por reallzar ae queJan de

Ia falta de colaboración de loe denás nienbros y

Ítrnr:os de la aeociación-

2I- Capacidad de planeación conjunta.

Atmque tienen dificultadee Fara ponerae de

acuerrclo eeta situación no ee nar¡tiene conetante.
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CaltftwiónOondLclones de

22- Camcidad

diferentes

loo recanl.ms

de denanda

servicioe,

de a¿rceeo

efectiva en los

Fbr el c-ontasto que han tenido con el exüerior

graciae al aI¡oyo de las diferentee entidadea que

loa inR¡laaron eatán en cal¡acidad de identificar

laa agenciae que proveen los distintos servicios.

Pero ei€mpre ha habido algr¡n repr''eeentante

externo qne los ha conectado.

23. Rentabtltdad econónlca

En eetoa nomentoa exigten uuchaa enpectativae ya

que lae proyecclonee hechae con base en el

frurcionanlento del prlner r¡ea eon optl¡nletae y ee

prevee alcanzar el Rmto de equillbrlo en e1

eegrmdo trimeetre,

?4. Car¡acidad de mgo

In Tlenda c.tr¡uFle con erla obllgaclones a peear de

que au principal cliente (ICEF) no ea organizado

en aua E¡agos: la gltuación ha nejorado con eI

increnento de las ventas al rúblico.
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CaltftcaclónCondLclms & loe recanlms & ac'ceso

?5. Auto-financiación

ln Tienda en estoa morentos da rrara cunplir con

eue obligaciones y por atrora lee ee l¡npoelble

dleponer de tua partida para ahorro.

26. Grado de co¡nplejidad

cour¡nitariaa.

de lae tareae

Graclas al apoyo y a Ia capacitación que har¡

tenido por mrte de dlferentee entldadee r{rbIlcae

y privadaa, tienen conociniento de laa diferenteg

fonnae de asoclaslón exietentee y por ser elloa

mlenoe rm modelo de deaarrollo comrnltarlo tlenen

€x¡p¡i"tr"ia en el trabaio €n gruF).

4



283

COTICUTSIOIIES DE I,A CALIFICACIOII

Al analizar lae variablee ae observa un progreEo en e}

manejo adminietrativo del negocio, ee Le da la importancia

necesaria al horario de atención a} públicor B€ mejoró ]a

calidad y variedad de loa productos ofrecidoe, orientados

por }oe guetoe de los coneumldorea, €Btos cambioe han

demandado de la admlnistradora y Ia vendedora actual mayor

esfuerzo y tiempo de trabajo, 1o cual lag ha llevado a

aceptar Ia neseeidad de que hay que deJar el r¡aneJo del

negocl-o a pereonae máe idóneae.

Se oheerva reducción en Ia calificaclón de alÉrunae

varlables ya que a 1o largo de la aeesorla ee han conosl-do

más a fondo loa conflictoe exLstentee sL interior del

grupo, llonglderando el nlvel educativo y cultural de eetae

Ilepeonae loe conflletoe son mane.Jadoe con altura,

Otrae varlablea han permanecido eetablee y solo meJorarán

en el momento que Ee adqul-era un nuevo admlnletrador que

tenga una vieión diferente en cuanto aI manejo de un

negoci-o.


