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RESUI,IEII

El preaente trabajo eontempla un análisis detall-ado de las

técnieas modernas y adninistrativas para la creación de una

Empreea Comunitaria en eI Dietrito de Aguablanca "EmPresas

de Servicios" (reparación de aparatos eléctricos). A pesar

de que los objetivos no se pudieron llevar a cabo en algunos

aspectos, queda 1a satisfaeción de que los análisj-e hechoe

como son en el área de Mercadeo, Area técnica, Area

financiera, Gestión y Dirección, Planeación, etc. queden

blen claroe, de tal manera que permlte echar mano de dlcho

eetudio para emprender Ia marcha de la Empreea y asf

culmlnar con 1o propueeto.

Lae reconendaciones Bon un factor prlmordial para que los

poelblee errores ee puedan combatlr a tlempo, y aef obtener

mas eflciencia en eI trabaio a deearrollar en un momento

determlnado.

XI



INTRODUCCION

Al iniciar eI trabajo para Ia motivación, capaeitación y

asesoría de l-a Empreeae comunitarias, la C.U.A-O., ha

desarrollado un trabajo previo que ha dado como reeultado eI

diagnoetlco de la zona del Distrlto de Aguablanca, en el
cual Be definen las potencialidades socio-económicas deI

entorno.

El equipo asesor iniciara entonces su trabajo con un previo

conoclmlento de estoe factores dados en el análleis de Ia
tesle estudio de factibilidad de la creación de empresas

conunitarias en eI Dietrlto de Aguablanca. En un afán por

alcanzar e1 bieneetar de la comunfdad, tanto e1 sector
publleo como el prlvado ae han encargado de desarrollar
progra¡nas de ayudas a las clases menos favorecidas.

EI deearrollo de1 eetudio eetará baeado brlnctpalmente en Ia

capacitación permanente de lae técnicas modernae y

Admlnlstrativae, eon el obJetlvo de conetltulr la Empreea

comunitaria en el dlstrito de Aguablanca.



T{ARCO GENERAL

DEFINICION DE E{PRESA.

Se entlende como emprega toda unidad de explotaclón

económica o las variae unl-dadee dependientes económicamente

de una misma peraona natural o jurídica, que correepondan a

actlvldades eimilaree, conexaa o complementarias y que

tengan trabaJadores a au eervicio.

Toda empresa, Bln que l-mporte Ia ldeologfa o eI eletena

económico o que pertenezca a una organizaelón de personal y

de coaaa para producir bienes o prestar servicioe- Ta1

organizaclón aeocla de modo convenlente loe llamados

:factoree productivoe", 1oÉ cualee eon: trabaJadoree,

capitales, tierrae, eguipoe, tecnología y dirigencia-

1-

Cuando una persona o grupo

los factorea productivos y

ni en Ia propledad nl en Ia

capitalista.

de inversionietae eon dueñoe de

los trabaJadores no tienen parte

direcclón de Ia empreea, éeta ee



. Cuando eI capital pertenece a1 Gobierno, la empresa es

estatal, aunque se ll-ama "Socialista" y se aleEue que eI

Gobierno La poeee a "nombre de la claee proletarla". La

experiencia mueetra que en este tipo de empresaa los

trabajadores vienen a quedar subordinados a una eaeta

burocrátlca que los tiraniza.

ó Qué ea una empresa comunitari-a ? La empreaa eomunitari-a

se podría deflnlr como una asoclaelón de tlpo prlvada-

social, donde todos son dueñoe, todoe aon trabaJadoreg,

todos participan de Ia adminietración, y las gananciae ae

reparten en proporción al trabaJo de cada uno.

Dentro de este canpo de empresa eomunitaria ae pueden

producir ya sea blenee o eervlcloe.

. Bienee, por ejemplo: fabricación de uno o varios

coneetibles, calzado, muebles, confección de ropa,

producción agrícola o agroindustrial etc. Para esa

producción ee neeesitan heruamientae, equlpoo, materiales y

una tecnologla gu€, eI trabaJo humano convlerte en productos

de consuno para llevar aI mercado.

. De eervicloe, por ejemplo: vlgllancla, ageo, Jardlnerfa,
cuidado de os, de asesoría técnica de mercadeo de uno o

varios productos, de servieios médicos o para¡nédicos, ete.
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Las diferencias de la comunitaria con una empresa común y

corrlente son:

En la Empresa Comunitaria no hay patronee nl obreros, sino

que todos aI mismo tiempo son propietarios y trabajadores.

No ee han constltuldo para explotarse unoa aetroe, eino para

que loe benef icios de la producción e j-rvan por lgual a

todos- La administración de la empresa ea eompartida,

porque entre todoe, €rr aeamblea se dietribuyen el- trabaJo,

teniendo en cuenta las habilldadee de cada uno, las

necesidades y disponibilidades de Ia Empresa. Lo ml-smo,

pueden hacer los cambioe necesarioe en la medida que crezca

la empreaa y sus neceeidades así 1o requieran. Todos

trabajan personalmente en Eu Empreea y reparten

equitatlvanrente lae gananclae, de acuerdo con eI trabaJo que

cada uno haya aportado y no aI Capl-ta1 l-nvertldo-

DEFINICION DE CGITTNITARIA.

Só1o cuando trabajo y capital se reúnen en las mismas

personas y no en gr^upos dietlntoe y contrapueetos, Ia

empresa comunitaria. No ee ello, pueg, una Empresa Púb11ca

o estatal, eino privada, pero no privada a la manera

eapitallsta, sino privada eoclal. Si ee prefiere, ta¡nbién

podría sostenerse que 1a enpresa eomunitaria no es ni
oficial ni privada, sino que perteneee a una tercera



categoría, llamada precleamente eon ta1 nonbre esto es

"socrAl.,".

Ha de buscaree en 1a medida de 1o posible, 9u€ la empresa

comunitaria agLutine de preferencia a los hogares - primeras

céluIas de 1a eociedad antee que a Loe individuoe

aieladoe, porgue ella, además de "EIIPRESA" o herramienta

económica de producción, ha de ser también "Comu¡ridad" esto,

es común - unldad de destlno, realidad eocio-eeplrltual.

Para compartir la vida y lograr gue todos crezcan, según }a

conocida fórmuIa, como "más hombree y meJoree hombres"

graciae, cabalmente, a 1a colaboracfón y Ia mutua ayuda.

Bien podrfa declrse ahora, 9u€

comunitaria, sería como Ia expresa

su forma óptima Ia

campeeino socio de la
en

un

empresa agrícola "la Alejandría", €rI una vereda de el

Esp1na1, Tollma, una especie de "matrimonlo entre famillae,

o una familia de famillae, para trabajar juntas y producir

juntas" y, en úItimo término, para hacer un proyecto común

y eolidario de vlda. Las comunltariae pueden eer ruralee

o urbanae y ocuparae de cualguier rubro o actividad

económica.

En principio no es aeonÉejable Ia aeociaclón de menos de 5

personaa, porque la empresa correría e1 rieego de eer muy



débi1 y posiblenente no podría enfrentar con éxito la

competencia. Tampoco se aconseia que aua eocios sean muy

nu¡nerosos, porque ello egtorbarfa el trato pereonal y

dieminuirla 1as poslbilldadee de Ia fraternldad y de la

amistad profunda entre ellos.

Por estar unidos eon un propóeito sano l-a Empresa

Comunitaria recibe apoyo y asistencia de entidades y

pergonas talee como:

La Univereidad Autónoma de

La Arquidiócesfe de Cali

Solidarios y otros

Occidente

1.1. DESCBIPCIOiI DEL AREA PROBT,RIA:TICA.

E1 proyecto de conformar 1a Empresa Comunitaria eurge Porque

los lntegrantee del grupo ven que es la oPortunidad de

mejorar eI nlvel de vi-da, V& que Io que e1Ios ganan no ea

suficiente para poder sobrevivir cómodamente ni poder

soetener a Éu fanilia en un futuro.

. Se ve Ia neceeidad de unirse para trabaJar en una forna

máe or8anizada y generar mayoreB utllldadee para Poder

cubrir au6 neceeidades.
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. Otra razón es la de formar su propia emprega' generar su

auto-empleo, eervir a au famitia y al bien común, aunentar

su6 ingresos y prospePar unidos, no Bola.nente en eI asPecto

económico, s j-no humano, Do BplAmente en e1 aspecto

eeonómico, sino humano, PueB 1a eola proÉPerldad económlca

no cubre todae las necesidadeÉ que tienen estas Per6onas.

Por eeo quieren trabaiar como un gruPo de verdaderos amigos

gue se sirven y ayudan unos a otros-

L.2- ST'RGIT{IENTO DEL ESIUDIO.

Cuando se habló de capaeltar un grupo de personag en

AgUabLanca, sobre empresag comunitariag, 8€ crearon muchas

expectativae al respecto. Fue así cono se asumló esa

regponeabllldad y se eomenzó a trabaJar con el Grupo. Se

vio que era un Grupo con muchag ganats de trabaJar, pues

para elloa 1o máe importante era unirae y sallr adelante, VB

que Be conocfan deede mucho antes y todoe trabaJaban en la

mi-ama área.

Hablamos con e1 Grupo aobre Ia forma como ellos recibirían

la capacitación y quedanoa de acuePdo que se harla en la

Univereidad Autónoma de Oeeidente, loe dfae vlernes de 2 pm-

a 4 prh, ya que en el lugar de trabaJo regultaba un poco

incómodo por falta de espaclo, entonces Ee llego a un

aeuerdo que e1 sltio ideal- era la Unlvereidad, pueg al grupo



1es quedaba mae fácil en esta institución'

EI Grupo mientrae rectbía la capacitaclón estuvo muy

motivado y supremanente actlvo, pues todoe partlclpaban de

lae claeee y nunca llegaron a faLtar, haeta el momento en

que se solicltó e1 crédlto, generándoee una serie de

conflictoe. (Ver anexos 13 al 19)-

1.3. JUSTIFICACION DEL ESTT'DIO.

. El interée gue mostró eI gruPo fue una de lae razones

prlnclpalee Por lae cuales decidlmoe trabaJar con ellos.

También Ia gran faclltdad de organizaPlos puegto que es un

grupo gue se conoce deede hace mucho tlempo, perml-tiendo asf

una relaclón de máe eeEuridad y conflanza durante eI

desarrollo de la empresa comunltaria-

. Los bienes en general que posee cada uno de elloe como 1a

dlversidad de herramlenta, hace que la lnverelón en equiPos

y herramienta sea poca, ademáe de 1a Poca compra de

repuestos para la reParaclón de loe aParatoe, Vo que se

pueden uear de otros artefactos que no ee puedan arreglar.

. Desde el punto de vlsta profeeion&I, medlmoe el potenclal

de conocinientoe adquiridos durante nuestra earrera' para

asÍ corregir o aportar más alternativas de desarrollo para
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Ia conformactón de una empresa comunitaria'

L.4. OB]ETIVO GED{ffiAt

Implementar una emprega de servielos de aparatoe eléctricoe

en eI Dietrito de Aguablanca).

1.4-1- ObJetlvoe eeEeclfLcos-

. Capacltar y agesorar a loe integrantee de la emprega

comunitarla a 1o largo de Ia realÍzac1ón de1 proyecto

medlante un plan que l-ncluya loe aiuetee neceearlos,

tendientes a lo8rar loe meJores reeultadog'

. Apllcar las técnlcae modernae de Admlnistraclón y

deearrollo para que funcione en forma eflciente.

. Redistribuir los puegtos de trabaJo y unificar los

talleree exletenteg en Ia actualldad.

. Elaborar un proyecto ,Ce f lnanclaclÓn que Fueda E er

tramltado en lae entldadee flnancierae que tengan éetas

1lneae.

. Hacer el eetudlo de mercadoe para calcular la demanda

actual y potenclal de la emPresa-

. Organizar la estructura lnterna de la empreea'



DE REFEREhICIA.

2 . L . PROCESO SOCIAL VIVIDO POR EL GFT'PO.

Confonnaclón ' Respondlendoalntereeeeyhabllldadee

afinee, además del conocimiento prevlo de loe participantes

se decide conformar el grupo, con e1 obJetlvo de conetituir

una empreera comunftaria dedlcada a la prestaclón de

eervicfoe en e1 área de Ia eleetrónica'

Organlzaclón-

proyecto.

Factoree neceearlos para llevar a cabo e1

2-

. La lnfraestructura con que euenta el Grupo en

herramientas, lae cuales están eetlPuladas en

una eerie de

loe anexog.

. Lo que se Propone como ldeas'

' taller comPra de terreno'

. propuesta de Préstamo inlcial $ 3-OOO'0OO

| ,n,,atsidoo !utr'irri. Íllo da Occidonta I
I Scccion tibl;otao I| - =-.- =- '----+.1

. Conformantee Empreea Comunitarla'
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. Entidadee

Univereldad Autónoma de Occldente

Areuidióceeis de Cali Secclón paetoral eocial.

}-L-L- Area de rercadeo y ventae. El estudio de mercadeo

tlene por obJeto definlr cualltatlvamente la demanda,

oferta, precloe y canales de comerelallzación que

proporclonen conflabllldad aceptable para gue la lnverelón

no repreeente un rlesgo muy al-to en su implementación, €rl

eete caso Empreea de Serviclo (Reparaclón de AParatoe

eléctricos )

DEI,IANDA,

" EI termlno demanda se define como eI número de unidades de

un determinado bien o servicio gue los coneumidores eetán

dispuestoe a adqulrir durante un determlnado Perlodo para

eatisfacer una necesidad eepecifica, y Eegún determinadas

eondieiones de Preeio, calidad, ingreeos, gustos del

consumidor etc. ".

OFERTA.

" Se define como el nunero de unidadee de un determinado

bien o serviiio que los vendedores están dispuestos a



LZ

ofreeer a determinados precios. Obvlamente, el

comportamiento de los oferentes es dletinto aI de 1os

conpradoree, debido a que un alto PrecÍo les elgnlfica un

incentivo a produclr y vender mas de ese bien.

PRECIOS.

" Es la cantldad monetarfa a que loe productores están

dfepueetoe a vender o comprar, un bien o eervlclo, cuando la

oferta y Ia demanda están en equilibrlo.

COMERCIALIZACION.

" La actlvidad

y servlclo al

lugar.

que permlte al productor hacer lIegar un bien

consuTrldor con loe benef lc1oe de tlempo y

ANALISIS DE I,A DE}IIINDA.

" El propósito general en Ia determinación de Ia demanda ee

medir 1ae variables que afectan loe requerlmientoe de1

mercado de las empresas dedicadas a Ia reparación de

aparatos eléctricos, así como fijar 1a particlpación del

servicio en la eatiefacclón de dlcha demanda.
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ANALISIS DE IA OFERTA.

Para Ia oferta Be utlllzaron fuentee de lnformaclón

secundarlae tonadas de }a cánara de comerclo en el cual se

obtuvo registro completo deI numero de empresas dedlcadas a

la reparaclón de aparatoe eléctrleoe l-oe datos arroJados

fueron 1os slguientes:

No. de enpresa,B dedlcadae a eete ramo : 560

SEI,ECCION DEL HETIODO DE I}II/ESTIGACION.

Lae entrevistae pereonalee son las que tienden mag a1

enfoque " Unlversal " de la investlgación, VB que arroJa

reeultados ms.s efectlvoe, para ello ee elaborara un

cueetionarlo donde formulamos las preguntae con el- fln de

hacer un anál1els de Ia competenela y luego poder determinar

lae vfas mag rápldas para que Ia emprega tenga una

penet,raclón en dicho mercado. Clarlflcando Io anterlor
proeedfmoe a elaborar el cueetlonarlo.
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ENCT'ES|TA ENCAT{INADA PARA HEDIR EL POITE}¡CIAL DE SERVICIO

DE TAIT,ERES DE RADIO Y T.V. ED{ EI,

DISTRITO DE Aq'ABLTINCA

1.- Poeee aparato de :

Sonldo_ Televleor_ Radlo Grabadora

Otroe

2.- Cuando eufre alguna averla o se Ie daña el aparato,

donde 1o lIevan a reparar ?

3.- Porque Ie gueta llevar Br¡E aparatos a eete eervicio ?

4-- Que Ie Buetaría que meJoraran en eete eitlo ?

5.- Le preetan eerviclo a domlclllo ?

SI NO

6.- Como es eete servlcio ?

Bueno ReEuIar Malo

7 -- Cuando Ie reparan eI aparto Ud. se eiente :

Conforme Inconforme
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8.- Mencione cuatro sitios donde reparen equipoe de radio'

sonj-do Y T-V-

9.- Para Ud- cual es eI mas renombrado ?

10.- Cuando ud- bUeca un sitio para reParar Bus aparatos 1o

haee Por :

Economfa RaPldez Servlclo

calldad Buenoe Repueetos 

- 

otroe

11.- A cual de estoe puntoe le da mayor lmPortancÍa :

Economia RaPldez Servlclo

CaIldad Buenoe Repueetos 

-t2-- Como aon lae Politlcae de Pago :

Contado Crédito Tarieta de Crédito
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Se

Ia

SE(*IENTACION.

A1 preetar e1 eervlclo de reparaclón de aparatoe e}éctricoe

se da una cobertura total, POP Io tanto el eervlclo de Ia

empresa que se pj-enea conetltulr eetará dirlglda a 1ae

personag que demandarfan ta} eervlclo, las cualee Pueden eer

grupog famlliares, jefes de hogar, entldadee, etc'

TA}IAf,O DE I,A T.IUESTRA.

determlnarla con herramienta eetadletica representada en

siguiente formula :

11 = Z (o / 11 x 1OO ) = J-g--
E( E / t4 x 1oo)

La cual se determtna como una M.A.S. donde M es 1a media

de }a poblactón, euyo valor desapareee a] cancelaree tanto

en eI numerador como en el denomlnador de 1a ecuaclón, ahora

se determinara e1 numero de encuestado haciendo una

eetlmación aproximada de que la desviación eÉtándar de Ia

poblacfón que haee ueo de} eervlclo en loe talleree de 1os

integrantee del grupo es del 30 %, con un margen de error

del 10 % de 1a mueetra de la poblaclón entoncea tenemoe :

n= 30x30% = 90
ro%

PersonaB encueetadas.
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TAEI.IT,ACION DE M{g]ESTAS

Tabla 1. Posesión de aParato'

Tabla 2. Sitloe de reParaclón

PORCENTAJE

VECINO

TEC
oc¡6vrvv

18.75

QERCANO

_ 11-5 --
L2.5

IPO DE SONIDO

_P98SE[TAr-E*--*-
30.5

RADIO GRABADORA 9.O

rErEstFpB*- I *--*-"**s?--o
orRos | 

-- 
8-5
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Tabla 3- Gueto de escogeneia del sltlo.

PORCENTAJE

FAMILIARIDAD 11- 8

RESPON 32.82

CATIDAD

6 -25

RAPIDEZ 16.5

ECONOHIA

SERVICIO

Tabla 4. Mejoramiento del eitio.

Tab1a 5. Servlclo a domlcilio

PORCENTAJE

SI 62. O

NO 37.5

*_6* 25 I
--1

SIN PREFERENCIA

PORCENTAJE

RAPIDEZ L2 -5

HONRADEZ 6.25
CUMPLIMIENTO 58 25

ORGANIZACION 10.00

ATENCION 13. OO
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Tabla 6. Cantldad de1 servlclo.

Tabla 7. Conformidad con eI servlcio.

PORCENTAJE

CONFORME 72.8

INCONFORME I 27.22

Tabla 8. Mención de eitios de reparación.

I PORCENTAJEI

I

ELECTRONICA

T.V. SONIDO

RADIO COLOR

AMPLIFICACION Y SONIDO 6 -?5

L2 -5

RADIO SONIDO 6.25

SERVICIO TECNICO

CEVETEC

TECNICOS UNIDOS

UNIV. OBRERA

NO CONOCE
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Tab1a 9. Sitios mas nombrados-

PORCENTAJE

L2 -3

. SONIDO

3=-:

14._14.F

10.5t55

Tabla 10- Agrado del eÍtio.

Tabla 11- Importancia del servicio-

ECONOMIA

RAPIDEZ 22 -7

CATIDAD
9tll4-V l:

*:::::*::*-=:=:lJ

PORCENTAJE

BUENOS REPUESTOS
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Tabla L2. Politicas de Pago.

DE CREDITO 6__:25_ - _._-_..

88.75



p
F
É
O.

f¡¡A
zo
Ha
fsla
R

x
=C9
H
f¡{

900()0()0
\Ov¡iGñOlF{

s



o
a
¡¡
¡q
o
A
É
trl
F¡
F¡

É
()
F'

ú
trl
u,oz
C)
ú
tr¡()
tJ
¡a
oap
A

tz(J
trl
F.

oz
FIo
l¡¡

j
l-a

=É

o rr¡
C{FI



o
H
E{
H
v)
Fll¡l

EA
I IÉ
lF,llq)t5lÉt;t8III(.)trrcf)lrl.Él
lff¡¡
I f-A

U)I
FaD(J
(f)

É
(J
H
l¡¡

d
nofr
Q
EI
É

I

Eozo
.C)
tq

ats
I
ü

i
E¡
üI
z
F'
ul

A
l{
F¡
4
fJ

aH
ü
trl
ut

j
F

E
É

>RC |'¡ g vr C rr¡ () v¡ OvtcT¡taelc{!(Ft

rñ
rtt
N

a\o



oH
FH

.u)
F¡l¡l>AE9
F

-2I f¡¡
IHr:E
-< Éo

fdE
.it

É
C9

tt

zo
t{oz
tr¡t
d
N
F{
z
I
ú
o

I

E
fl
F¡
¡
E.p
o

N
EI
e
É
zot

N
tr
A
FI
A
{
al

ocooao00
l-\Ov¡Qr')(\Fl

ll

*



oH
-lH.q)

=I
o
Hq)
H

É
r¿
en

ln

Ép
IH
b

oooo()coo
t\\Orñttr)+lFl

*



o
H
c)
H
É
f¡¡
cn

F¡
fstA
A
A
Fl
C)

\o

&
C9

fr

o
7,
r{
TJ
Fq

¿A<rooooooo
t*\OrñtrvfolFl



t¡¡
E
üoIrzo
U
z
H

:t{:+l
tt\(\t

o
H
E{
H
u)
F¡
trl
z
8.
A
A
z
E
8
r\

É
CJ
Htr

f{
E
üoft
zo
(J

I

o-aFo€ oo(l
O€\Ottr|
FI



91oc
E

zo
q)

É
A
tr¡É
trlA
v,oH
F{
U'
tr¡o
=o
v)2
H
@

Ép
C9
Ht\

fr
*
{
tr
v2

d
d
r¡il
EI
o
ÉH
z
-
F¡I
7,o
u
o
z
u)
o
e
H
zp
rj
F

eoooooo'€:ttra*Fl

l{
lr{
tr{
ts
t
il

s



cl)I
&
coE

a
É
ao
F{
v)
o\

É
(J
H
tu

H
trl
*
eH
É
FI
z
l-lt
o
*
{l-
L'
trl
F¡
F¡
0z
F
(9
z
FI
z

I
H
za
tr¡
[r

I
Hz
8
fi

Fr
H
{
tr
v)

#o rñ



I

o
H
E{
H
v)
Fl
f¡lA

8
É
C'

o

ÉD
c,
H
h

H
FIp
*
EIil
v2
o
n
FI
J
É
f,
{
ñH
F¡

s

o
Ft.
(,)
FI
tr
FI
FT
v)

og
N
trl
a
H
t
FI

ú

{H
E
o
zo
a
F¡

¡¿I
\o

I

tY¡
FI

dl
'I

F-FI

o()()óclñtttvltr|Fl



H
E¡
laE
*
r¡il
I
7,
F¡
iJ
É

n
É
H
F¡

ú

o
H(.)
H

á
U)

F¡
t¡¡A

C)2
F1Éog

É
C.'
l-{
tr.

N
trl
A
Ht
c

-I

ixf
inl

{FI
Eo
zo
an

(¡€oooC)(}()
t\\Orñrü(añFl



o
E-
É¡
f¡f
É()

o(-)
A.
t¡lo
en

q)

E{
F¡I
o¡

&tg
lkg

cl
frl
É(J
fr¡
F{

É
r¿¡?
É
É

C,(>?cc>o€€€+$r
F{



34

ANALISIS DE VABIABI,ES.

I. Reepeeto a la preferencia de compra de

.eleetrodoméeticoe, ae puede apreclar que un muy alto
porcentaje de los encueetados tienen preferencia por los

equipoe de eonido y televleor, de tal manera que lae

pollticae que debe fijar 1a empresa conunitaria deben

apuntar a 1a conformaclón de una infraeetructura flexible
que tenga preferencla por 1oe métodoe y equipoe para la
reparaclón de éste tipo de eleetrodoméetlcoe.

II- Se obeerva que hay una tendencla marcada en dudar a qué

sitlo enviar el electrodoméstico. Tamblén podemoe observar

que hay una cantidad muy alta de pereonas que llevan eI

electrodoméet1co a talleres cercanos, a peear de que muchas

personaa conel-deran donde enviar Bu electrodor¡éstlco, a'f

f inal optan ¡>or llevarlo a algún taller de eervl_cio,

entoncee, B€ puede promocionar el eervlelo, para Élanar esa

franja del mercado.

rrr- Notemos que lae personas ee lncllnan hacia loe talreree
que mueetran responaabllldad en la preetación de éste

eervlclo. De taL manera, grf€ Ia empresa comunltaria debe

tener una polftlca blen definlda en cuanto a la carldad y

reaponeabilidad eue garantlcen e1 arreglo de1 aparato.
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IV- Se aprecj-a que }a gente lo que más deeea eE que rrejoren

el- cumplimiento en la reparación de1 electrodoméetico, €B

labor de la empreea comunitarla velar papa que loe tlempoe

de entrega eetablecidos ee cumplan. De tal manera que el
diagnóetico efeetuado sea eetabrecido teniendo en cuenta 1a

diepoeición de tiempo y e1 adecuado equfpo de reparaeión.

V- Los usuarios del servicio tienen una preferencia muy

alta para que Ie preeten eI eervlelo a donlcilio, de tal
manera que da pie para que la empresa comunitaria preete

este servicio en mayor proporción aI cliente.

VI- La empresa debe tratar de mejorar eete servlcio puesto

que se observa que no ae eetá prestando con 1a calidad
neceaarla.

vrr- se puede apreclar gue el crLente se conforma con la
reparaclón de eu electrodoméet1co. La empreea comunltarla

debe tratar al máximo de que er eerviclo se preete en una

forma satlefactoria.

VIII- El ueuarlo no aeiete a lugares eepeelalizadoe, puee

prefieren llevar sus aparatoe a siti-os más cercanoa- La

empresa eomunltaria debe eetar ubicada en un sltlo
estratégico, de taI manera que permita eatar en mayor

contacto con la conunidad-
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IX- Loe ueuarlos no tienen mucho conocimlento de los
lugares especializados donde reparen los electrodomésticos,

ro cual permlte a }a empresa comunitaria daree a conocer con

máe facilidad mediante prograrnas de publicidad y promoclón,

permitiendo asl un alto grado de demanda deI eervicio.

X- Se aprecia que el usuario bueca máe que todo 1a

econonía en Ia reparación de su electrodoméstico. Punto

éste que debe atacar 1a empreea comunltarla para aer tener

un mercado mayor.

XI- Se observa una tendencla hacia la econonia, 9ü€ es

que en parte le interesa aI usuario independlente de

calidad y ]os buenoe servicios.

xrr- La empresa conunitaria debe entrar a manejar una

política de precios y crédito¡ Va' que ee obeerva que la
mayor parte de 1os talleree exlgen eI pago de contado.

@MPETENCTA:

La competencia eeta dispersa por cuanto eL lB,Zb % ae

encuentra dudoeo de adqulrlr aIgún servlclo mae o menos

eI 24 % opta por un familiar o un vecino. Sln tener
identificado un ente o servicio determinado. Hay que

1o

1a
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tener en cuenta sin embargo a técnicos unidos que

qulzáe el mas repregentatlvo dentro del mercado.r

es

PERFIL DEL CONSUMIDOR:

Ee una persona altamente deeeonflada, por cuanto

sugiere que la principal cualldad de un estableelmlento

de reparaclón debe eer eI cumpllmlento, la rapLdez y fa
honradez, €E un personaJe de eecasos recuraoe

económlcos, muy voluble y variable, pop cuanto no

menciona especificamente un ente o servieio, reacclona

mucho a loe lmpu1soe.

DISTRIH'CION:

La dletrlbuclón ea e1 prlmer nlvel por cuanto la
atenclón ee dlrecta al consumldor flnal, pero

utlllzando Ioe lneumos de otro proveedoreg.

PROVEEDOR

Nlvel 1

USUARIO O CONSU}.IIDOR FINAL

r Cálculo de los autores.
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CONDICIONES DEL T{ERCADO :

EI mercado de eete tlpo de eerviclo se encuentra en un

campo de desarrollo muy ampllo permltiendo que 1as

empresas una vez estableclda tenga gran facllldad para

futuroe clientes? puee en algunae oeaslonee lae

pequeñae empresas se eneuentran eaturadae de trabajo,
permitiendo aef dar oportunidad a aquellae que apenag

van a comenzap a preetar dlcho serviclo.

A1 eomparar 1os datos arroJados en Ia encuesta notamos

que e1 cunpllmlento en la prestada del eervlc j_o ee

vital ya que con este parámetro del 58,25 % noe permlte

tener satiefecho al- cliente y aeí dar pie para que la
emppesa tenga un ca¡npo de acclón mae eoml>etltivo.

Cabe anotar también que el cllente opta por pagar de

contadrt en un 88,75 % para que suE aparatoe sean

arregladoo 1o mae rápido poeible. Determinando con

e1lo una eetrategi-a encaminada en trabajar con rapidez

y garantÍa del servicio.

El eervicio a domicilio es otro factor de suma

lmportancla puee eI 62,0 % opto por eete eervlci_o, esto

se refleJa ya que en algunae ocaslonea para eI cliente
le es dlfícil llevar aug aparatoe al eitio preferido
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por €1, ya sean por la disponibilidad de tiempo o por

la dletancia que tlene que recorrer. Esto da ple para

que Be dleponga de alguna persona de la empresa para

que preste este tipo de servicio.

como el 18,75 % de 1os cllentes preeentan dudas del
e1tlo' para llevar a reparar sus aparatos eléctrlcog ae

optaría por dar a conocer el eervÍcio de una manera

dlrecta con el c11ente, dándole seguridad, garantfa,

cumpllmiento y facllldades de pago en momento

determlnado.

2-L-2- Area técnica.

. Recurgos Hr¡manos

. Director Proyecto

2 Promotores

Un digitador
tJn aseeor en el área Flnanclera

. Recursos Técnlcos

I tn,*to¡oo ,.,*o*o do Occirl¿nto

ManeJo adecuado de 1ae herramlentas básicae para 1a
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de Ia capacitaclón y asesorfa por parte de loeapllcación
promotores.
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ORLANDO

llaterialee

1 Texter grande

I Texter pequeño

1 Marco eegueta

4 destornilladores

1 juego deetornlllador de copas y llavee

1 metro

1 alicate
1 pinza

1 caveta para eoldar

1 eecuadra

1 pietola para eoldar

1 cautÍn

1 adaptador de corriente

L/2 libra eoldadura

1 pomada para eoldar

1 derretldor eoldadura

1 probador

1 manual de eemiconductores

valor

25. OOO

10. ooo

1. OOO

3.000

4.500

1.000

2.000

1.000

2.000

4.000

10.000

1.800

2.500

1.700

350

2.800

450

7.600
80.700$

LICUADORA

Reparación $ 2.OOO nenoa el valor del repueeto $ 7OO.OO0

promedlo de reparación 10 aI mes
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PLANCHAS

El arreglo vale $ 1.500 menos e1 valor de repueetoe $ 3OO.

GRABADORAS

El daño máe común es eI motor

Valor de reparaeión $ 15.000 dependiendo de1 tamaño; menos

e1 valor de1 motor $ 8.000 ó $6.000

ESTUFAS

Mantenimiento general S 3.0O0

Canbio de reeletencias $ 8.000 menog eI valor de las

reeietenclas.

ARREGLO TELEVISORES

Valor $ 25.000 -piezae valor $ 10.000 $ 15.OOO

Datos suministradoe por e1 eeñor Orlando-
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llaterlalee

2 pistolas para eoldar

1 Texter Sakuro

1 Texter

4 deetornllladores

3 lámparas

2 plnzas

2 alieates

3 reguladoree corrlente

APARATOS QUE ARREGLI\R:

TELEVISOR

Se reparan 2 televieoree

Valor promedio arreglo g

Menos Costo materiales $

aI mee

Blanco y negro

SILVIO

en promedio

1O.0OO l En

4.000

s

Valor

40. oo0

50. o00

20. oo0

2.000

21. OOO

4.000

5.000

15. OO0

157.000

Televieor a color Costo

menos Costo de materiales

de Reparaclón promedio $ 15.OOO

$ 7.000.

GRABADORAS

4 al mee con un valor promedlo de $ 8.OOO cada una menoe el
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eoato de materfales $ 3.000

EQUIPO DE SONIDO

2 al mee Valor $ 1O.0OO menoa repuestos $ 4.000

Don Silvio euenta con $1-000.000 dlsponibles en

COOPDESARROTTO.

Datoe suminlstradoe por eI eeñor Silvio.
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RT'BBN DARIO

Materlales

2 eoldador completo

2 pLnza voltiamperimetrica

1 eompresor completo

1 juego de copas grande

2 pistolas de eoldar

2 cautlnes eléctricoe, uno grande

1 equipo de electro-autógena

1 soplete de gaeolina

3 tiJeras de cortar l¿ímina

3 pistón de 6" L2" 18"

2 llaves de tubo de agua

1 prensa de banco

1 Juego de manómetros

2 canogas

I probador SAKURO

2 cortatubos grande y pequeño

1 racher para válvu1ae

2 extensionee grandes

1 pulidora

1 taladro

2 remachadoras de poc

1 baneo de trabaJo

Valor

150. OOO

50. oo0

80.000

10. oo0

30. oo0

32. OOO

50.000

40.000

25. OOO

45. OOO

25.000

70. oo0

50. oo0

12. OOO

50. ooo

40.000

15. OOO

10. ooo

100.000

90.000

12. OOO

100. oo0
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1 pinchador de tubo

2 metros

1 extractor de ballnerae

2 allcatee de preelón

3 alicatee de mano

1 mareo de eegueta

1 prensa en C

1 juego de acanpanar

1 nlvel grande

Z serruchos

1 birbiquin
2 pj-nzas de punta

4 llaves boca fija

4 llaves en estrÍa

4 destonllladoree de pala

4 deetornllladores en eetrfa
1 llave en C

1 juego de llmae

1 termómetro de refrigeración
I pie de Rey

I váIvula pinchadora

1 juego de brocae

1 juego de machelos

1 Juego de laminadoreg y un rlel

1 multiprobador de notores

1 porra redonda y una plana

10.000

4.000

30.000

40.000

10.000

5. OOO

35. OOO

40. ooo

10.000

20. ooo

25. OOO

20.000

15.000

15.000

10.000

10.000

8. OO0

12. OOO

8.000

25.000

12. O00

14. OOO

10. ooo

12,000

80.000

20. ooo
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I juego de cinceLes

3 brochae

2 eecuadrae

1 sonda eléctriea

2 cortafrioe

2 llmatone redondo y cuadrado

1 allcate de expaneión crasman

1 llJadora de hueso duro

1 tenzae

1 juego maehueloe hembra

1 Juego de llavee A1len

1 manómetro refrlgeraclón
1 electro autógena

1 Juego de presa emboquillar

1 allcate de plnchar tubos

1 soplete a Baeolina manual

4 maletas completae de herramlenta

APARATOS QTIE REPARAR

NEVERAS

Arreglo $ lOO.OOO menos Gastoe

repara en 15 dlae.

15. OOO

10, ooo

12. OOO

10. ooo

12. OOO

12. OOO

20. ooo

25. OOO

8.000

10. ooo

8. OO0

5n nnn

50.000

20.000

10. ooo

30. ooo

2'O27. OO0

400. oo0
8 2'427 -OOO

de reparación $ 40.000 se



48

TELEVISOR

Arreglo $ Z5.OOO menos materlales $ 1O.O0O se arregla en

promedio 1 aI mes.

GRABADORA

Se arreglan 2 a1 mes a un costo de $ 1O.OO0 menos loe

materlalee $ 5.000

LICUADORA

Se arregla 1 al meg, a un coeto de $ 6.OOO menos 1os

materiales $ 3.OOO

ESTUFA

Se amegla 1 aI mes a un costo de $ 6.000 menoe materiales

$ 2.OOO motivo: cablee eueltos.

VENTILADORES

1 aI mes Costo $ 12.OOO menog materlalee $ 6.000

Datoe suministrados por el señor Ruben Dario.

VALOR TOTAL EN PROMEDIO MAQUINARIA Y EQUIPO $ 888.233.oo
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ANALISIS fECl{I@:

" EI estudio técnico del proyeeto debe llegar a determlnar

Ia función del eerviclo óptimo para la ut11lzaclón eflciente
y eficaz de los recursos dieponiblee para la produeclón de1

bien o servieio deeeado.

Para e11o, deberán anallzarse las dietintae alternativae y

condicioúres en que pueden ser combinadoe loe factoree
productlvos, identiflcando, a través de Ia cuantificaclón y

proyección en eI tiempo de los montos de invereionee de

capltal, los coetos de lae alternatlvas de produeclón.

El objetivo es eetablecer ei e1 desaruollo deI bien o

servici-o es o no téenlcamente factible, eumlnietrando aei

mj-smo una baee para Ia determinación del coeto. Tamblén

ayuda a conslderar en cada una de lae alternativas técnicas

1a lncidencia que tienen en : e1 empleo, €1 capital y e1

soporte de otrae empresas.

TA}IIIÑO Y IOCALIZACION :

EI proyecto de reparaclón de aparatoe e1éctricos tiene como

obJetivo cubrlr un nercado que comprenda 1a zona del

distrito de Aguablanca. En esta zona se esta preeentando

una demanda conelderable de] eervlclo eegún lnformaciones

--=
t;nivorsido0 , rrtrrr0m0 de 0ccidontc I

Serc;ón l;br;olcro I:--t
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dadas por loe lntegrantee del grupo.

creeimiento soetenido en eI mercado por

próximos cinco añoe.

Generando aeí un

Io menoe durante Ios

El mercado

determfnado

adquirir un

de la reparación de

por la demanda que

electrodomésti-co .

En Ia zona de1 dletrlto de

alquilar un local, haeta

loealizar.

aparatos eIéctrlcoe esta

tienen lae peraonaa por

AEuablanca Be tlene peneado en

el momento no Be ha podido

DISPONIBILIDAD DE T{ATERIA PRI}ITT:

Las materias primas utilizadas en la reparación de los

aparatos Bon de fáeiI coneecución, ya que en e1 área

comercial ee encuentra diversidad de proveedores, dando un

cumplimiento y arreglo rápldo del aparato eléctrico.

Además se utilizaran repueetoe de artefaetoe que no tengan

arreglo para evitar gaetos inneceearioe en la compra de Ios

mismos.
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ADGIUISICION DE EQT'IPO Y }üTQUINARIA:

Como el grupo tiene la maquinarla euflclente y en óptlmas

condiciones para poder eJecutar eI trabajo, no es neceeario

hacer invereión en herramlentas, tan sol-o ee plenea adqulrlr
loe eigulentes muebleo y eneeres como :

EQUIPO VAIOR

2 Eetantes

1 Eecrltorio

1 Vitrina

TOTAL

80000

10000

10000

$ 280000

Datoe obtenidoa por Iae cotizaclones en el comerclo.

HIINO DE OBRA:

Eete tlpo de servicio no exige mano de obra califlcada ya

que son manuales y eencillos. Se le requiere rapidez y
habllldad manual. Los socios eetarán en capacidad de cubrir
con lo dlsponible y asignarse el_ trabajo de acuerdo a Ia
experiencia que cada uno tiene.

Transcurrido un tiempo (1 - 2 años) y eegún rademanda del
servlclo ee contrataría personal en forma permanente con el



f1n de que

dirección y

F?

los socios se dediquen mas a la gestión de

control.

DISIRIEUCION EN I"A PIJINTA:

Por falta de espacio en l-as diferentee residencias de loe

integrantes del grupo, B€ optara por conseguir un IocaI en

aIqui1er, €1 cual tenga un espaclo necesario para la
dleponlbilidad de loe equlpoe y pueetos de trabaJo. Eeto ee

hace con eI obJetfvo de evltar cuelloe de botella y asf

halla un mayop rendlmlento en el trabajo.

T{OVIT,IIENTO DE MATERIAI,ES.

La limitante de espacio oriente a establ-ecer la dietribución
de 1a planta para un proceeo de producclón que permita un

fluJo de materia prima en u, permltiendo que las dletanciae
de deeplazamiento de las materias primae erean mfnl_mae.

ANALISIS DE FASTQRES-

Ilunlnación: Ee muy importante recordar que 1oe colores de

la superflcie del l-ocal tienen un gran efecto en e1 nivel de

iluminaclón. usar coloree craros en 1ae paredee, techoe
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y pisos dará como resultado un niver mayor de iluminación,
permltiendo así una ¡nenor fatlga vieual en 1a reparaclón de

loe electrodoméetlcoe.

ventilacl-ón: se debe tener una buena ventllaeión para que

no se produzcan exceeoe de calor en la pl_anta y aef evltar
el strese, permltiendo un mayor rendlmiento en eI trabajo.

Ruldo: E1 ruldo debe de ser mlnlno ya que Ee encuentra

como contamfnante de loe amblentes laborales, orlginando

efectoe noclvos sobre la ealud de loe trabaJadoree.

Partlcularmente grave ea Ia expoelclón prolongada a altoe
nlveres de rul-do que puede orlginar pérdlda audltiva
imeverslble.

Por últlmo es de anotar que roe equlpos y aparatoe no deben

eetar expueetoe al eoI, ya que se puede producir deterioro
de los mlemos por efecto del calor, además descargae en 1oe

aparatoe como aon terevieoreg, cabezas de las grabadoree,

etc.

Seguridad: Lae condfcionee mfnlmas de eeguridad abarca

y herramientag,

evltar poslbles

prlncipalmente eI ugo adecuado de equlpoe

para ello daremoe algunae normag para

accidentes de trabaJo:
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E1 buen uso de los extlntores Fermlte en un momento

determlnado evltar Ia pérdlda de los equipos en un caso de

que ae pregente un lncendlo.

Loe equlpoa de eoldadura deben eetar ublcadoe en un eitlo
fresco y con buena ventilación para evltar poelbles

explosiones por exceso de calor, ademáe Ee debe revlsar
perlódicamente manguerag de las pipas y empalmea de las
válvulae.

se deben reviear periódieamente lae redee eIéctrlcas para

evltar incendioe por cortos en la planta, ademáe Be debe

proteger las cajae e}éctricas con er fin de que no halran

contacto con los operarloe.

La eeñallzación de áreas de pellgro es un factor muy

importante para evi-tar eualquier accidente de trabajo.

se deben demarcar 1os pasillos con eI fin de que haya un

buen acceso a .l-os sitios donde er operario quiera

deeplazarse y realizar la labor.

- No deben de existir elementoe en loe pasilloe tares como,

herramlentae, cablee, repuestoe etc., porque de 1o contrarlo
produeirfa accldentee de trabaJo, para ello ee deetlnará un

lugar adecuado para eada elemento.
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E1

en

DESCBIPCION DEt PROCESO

procego de reparación de loe aparatoe eléctricoe coneiete

3 etapae:

ETAPA 1.

a- Atención al usuario: EI usuario lleva eI aparato

eléetrico, se Ie recibe y luego se diagnostica. Se

veriflca en qué condiciones físicae ee reclbe el aparato, y

en qué condlcionee de funcionamlento se encuentra, para ver

sl ee poeible repararlo.

b- Cotlzael-ón del daño: Se deJa un l-apeo de 3 díae para

hacer una cotizaclón total de la reparaclón del aparato.

ETAPA 2.

a- Reparación: Una vez informado el valor total de la
reparaeión aI usuario, s€ procede a reparar el aparato, con

previa autorización del ellente.

b- Inepección (prueba): Una vez reparado el aparato se

deja en prueba durante un lapso de 2 díae en promedio.
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ETAPA 3.

a. Eneayo frente al consruldor: Deepuée de haber paeado

la prueba se procede a eneayarlo frente al ueuario, con eI

fin de que obeerve el buen funelonamiento deI aparato.

b. Entrega: El aparato ya reparado y eneayado ee

entrega, dándole todae las garantlae de buen funcionamlento.

DIAGRAMA DE PROCESO

tr¡ ArENcroN AL usuA'ro
\j/ (DtAcNosnco)

I
D corzAcroN DEL Año

I
t

O BEPARA.T'N

I
I
D t.uEBA o rNSPEccroN

T
t

*\ TBASLADO A ALMACEN DE

\)/ PBODUcTO TERMtNADo

I

I
,t,

V 
ALMACEN PBODUCTO TEHMINADO

¡'IGURA 14
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GESTION Y CONTROT DE CATIDAD:

E1 control

repuestoe,

reparación

de calldad

hasta cada

de1 aparato.

empleza desde

detalle que se

la eompra de loe

realice durante Ia

Ee eonveniente que se tenga un manual de normaa eon el fin

de aeeÉurar que e1 proveedor satlefaga lae neceeidadee de la

empresa.

Incul-car a los mlembros de1 grupo eI prlnciplo de hacer

lae coeas bien deede el inicio con el fin de evitar al

máximo los errores, y Ia perdida de tlempo.

EI control de calldad Be efectuara en cada faee de1

proceso de reparación con e1 fin de detectar

rápidamente cualquier mal entendido o falta de deetreza

del trabaJador.

Z-t-s- Area flnanclera- Habiendo concluido loe autoree

el estudio hasta la parte técnica, s€ puede obeervar que

exlste un mercado potencial por cubrl-r en la zona de

Aguablanca que tecnológlcamente no exlete lnpedlmento para

llevar a cabo el proyecto. La parte del análists económieo

pretende determlnar cual ets e1 monto de loe recurgos



Se moetrara eI estudio financiero y 1a elaboraeión de fos

estadoe flnancierots.

económicos neceearios

decisionea mae anplias,

egeogencla acertada.

. RELACION DE I0S

. Salarlo Socios

Orlando

Rubén

Silvio

Valor ealario c/u.
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para Ia realización de1 proyecto,

de ta1 forma que eirva de apoyo a Ia

@STOS FIJOS

Inicial

70.000

140. OOO

70.000

E}IPRESA RE@VE@.

Vlr- real a devengar

93.333

93.333

93.333

280. OOO

que devenga cada

para determlnar eI

emPreBa.

$ 280.OOO

Datos obtenldos de] salario lniclal
integrante del grupo, luego Ee promedia

salario baaico una vez se conetituya la

. Preetaclones

Socialee (5O%)

Arrlendo

Serviclo públ-lco

140.000

70.000

6.000
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Depreclación

Activos fungibles

Maquinarla y Equipo

Papelerla

Publieldad

Cuota Fija

Amortización deuda

(por mes vencido)

Total Coetoe fijos

. Rep. nevera $

. Rep. TV $

. Rep- Ventllador $

. Rep. Grabadora $

. Rep- Licuadora $

. Rep.Equipo eonido $

. Rep. Plancha $

. Rep- Eetufa $

TOTAL $

5.000

88.823

10. ooo

3.000

597.823

Datos obtenidos deI cálculo de loe autoreg.

. Ingreeoa por reparaclón

100. oo0

22 -OOO

12. OOO

11. OOO

4- OOO

10. oo0

1-500

4. 500

de reaparacLón

40. oo0

9.800

6. OOO

4. 600

1-800

4. OOO

500

2-OOO

68.700165 - OO0

Datos obtenidoe del cáIculo de los autoreg.
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. l{argen contrLbuclón bruto

Mc Nevera = PVU - CVU

Mc Nevera = 100.000 - 40.000 =

Mc TV = 22-OOO - 9.800 =

Mc Ventilador = 12.O0O - 6.000 =

Mc Grabadora = 11.OOO - 4.600 =

Mc Llcuadora = 4.000 - 1.800 =

Mc Equipo Sonldo = 10.OOO - 4.000

Mc Plancha = 1.500 - 3OO =

Mc Estufa = 4.500 - 2.000 =

Mc TOTAL = $

60. ooo

t2.200

6. OOO

6.400

2.2AO

=6. OOO

L.200

2.500

96. 500

TOTAL COSTOS VARIABLES = $ 261.500

CVu : Ee el valor requerldo para la compra de repuestoe

Datoe obtenldoe deI cálculo de los autoreg.

. Capital de TrabaJo

Coetoe fiJoe

CVu

Nevera =

Televleor =

Ventllador =

Grabadora =

Licuadora =

597.823

40. ooo

9.800

6. OO0

4.600

1.800
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Equlpo sonido = 4.000

Plancha = 300

Eetufa = 2.000 68.500

S 666.3U9 por meg

X 3 meeee

sl -998.969

Cualltativos: Cv = 68.500 x

x 3 megee= 205.500

$ 1'793.469

Coetos hundidoe { Depreciación equipo y herramlenta 88.823

{ Prestaclonee eocialee 140. OOO

TOTAL COSTOS HUNDIDOS $ 228.823

Dos meses tenemos = 1'998-969
- 666.323

$1-332.646

. COSTOS HUNDIDOS $ -228.823
$ 1-110.823

INVERSION TOTAL

EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 888.233



b.5

En promedio

Más 1o que se pienea adqulrlr: 2 estantee

1 escritorio

1 vltrina

TOTAT

Invereión total=

Aporte en espeeie

VALOR PRESTAMO

Datoe obtenidos de1 cáIculo de loe autores.

Tabla 13- Aparatoe de reparación

$ 80,000

$ 100.000

$ 100.o00

$1- 168 -233

2'272 - 056

$3 - 440. 289

888.233

I 2' 552. 056

CANTIDAD AL MES

z

LO.5%

I

de eonldo 10.5X
Plancha

Estufa

819

Datos er.rninistrados por los integrantee del grupo y cáIculos

de los autores-

_9_

6

PARTICIPACION
DEL SERVICIO

Ne-v-gre--_-
Televisor
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. CALCUIS PT'NTO DE EQ{JILIBRIO

Tabla L4. Punto de equlllbrio.

PVU = 1OOO0O LOO %

MCU = 60000 X

[=60%

MCUPP = 60000 x IO.5% + I22QQ x 10.5U + 6000 x 6.3% + 6400

x 16% + 22OO x 31 -5% + 600O x LO-í% + 12O0 x tO.5% + 25OO x

5.3i6

MCuPP = $ 10564 x unidad promedlo ponderado

Se ha1la eI P.E. en unldadee

PE (unidadee) = $ 597.823 = 56.59 * 57 unídades
$ 10564 unde.

APAMTOS
ETETIBICOS

CVU FVU X PARTICIPACION
SERVICIO

r,fct c ($)
PVU - 6r/u

RAZON
DEIJ I'C

Nevera 40000 100000 L0-5% 60000 60%

Televisor 9800 22000 10.5% t2204 55.45X

Ventilador 6000 12000 5.3X 509

Grabadora 4600 11000 16% 6400 58.18%

Llcuadora 1800 4000 31.5% zzw 55tt

Equip sonido 4000 10000 10.5X 6000 60x

Plancha 500 1500 10-53í 1000 66.6X

Estufa 2000 4500 5.3% 2500 55.5%
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Tabla 15. Ventas.

PVU XPARTICIPACION

100000

DEt SERVICIO
VENTA
IUTAIJ

COSIO VARIAB.
IUIAt

ll rrs v s¿ú¡

ii rErEVrsoR
ll VENTTTADOR
ii GRABADORA

22000
12000
11000
4000

10000
1500
4500

10.5 ñ
LA.5 %

5.3 X
L6 76

31.5 %

10.5 %

10-5 tr
5.3 ?6

600000
132000
36000
99000
72000
60000
9000
13500

240000
58800
18000
41400
32400
24000

3000
6000

6
6
3
I

1B
6
6
3

LICUADORA
EQU. DE SONIDO
PLANCHA
ESTUFA

En el mee

tenlendo

encuentre

El P.E. en peaos quedarÍa así:

E PVu de cada aparato
I

P. E. = fi 20625 ,zunde. x 57 unde.

P.E. (en peeos) - $ 1- L75.625

57 unde.

165000 = fi 20625 ,/unde.

por 1o menoe ee

en cuenta la
en equlllbrio.'

debe reparar

mezela, para

57 electrodonéetlcoe

que la empreca se

Datoe obtenidoe del cáIcu1o de loe autoreE.
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ANALISIS FINANCIERO:

En 1o que respecta a los estados financieroe proyectados

para los años (1,2,3) ae obeerva que eI proyecto es

económicamente rentable, si se tiene en cuenta todae las
varj-ables anallzadae, como l-os costos, ingreeoe, gastoe e

inverelón.

Dentro de 1o eetablecldo se tomo como margen alEunos

factores como son los servicios púbIlcoe que se van a

lnerementar en un 7 % trlmeetral; los C:V, CF y compra de

materla prima en un 5 % mea a mee reepectlvamente Las

unidades y utilidad antes de lmpuestos en un 25 % p,or año.

Como el mínimo de aparatos a peparar a1 mea es de 57 (Ver

calcul-o del punto de equilibrio), se estlma un lncremento

deI 25 % durante los próxlmoe añoe, €B decir que no ee puede

deJar de repapar por debaJo de eeta clfra, VR que generarla

perdldas para Ia empreea de eervlcloe.

2.L.4- Area de geetlón y dlrección-

}IISION DE III E{PRESA.

La misión básica de 1a empresa ea reparar y garantizar el



buen funclonamiento de 1oe

cllentee lleven en un momehto
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aparatoe 'eléctrlcoe que loe

determlnado a Ia empreea.

ORGANIGRAMA
EMPRESA RECOVECO

FIGTTRA 15

POLITICAS Y NOR,ÍAS.

. Las compras de los repuestos ee harán en un miemo almacén

elenpre y cuando exletan dlchos repueetog, esto con el fin
de ganar deecuentog comerclalee y ael evltar gastoe mayores.

. Se darán facllldadee de pago a loe cllentee para que 1a

permanencia de dlcha cllente 1e Bea conetante durante 1a

marcha de Ia empreea y así poder eolventar todoe 1os costoe

y gastoe admlnietrativos de Ia mlema.

REVISOR
FISCAL

un¡wridod aufunomo do Occidcnt¡



. Renovar y hacer

herramienta para no

Ia compra de nuevos

un control

lncurrir en

equipoe.

de funcionamiento de

gastoe demaeiadoe altos

7n

1a

en

. Corregir y capitallzar experiencias tanto negatlvae como

poeltivas, para establecer procedlmlentoe en Ia toma de

decisionee.

. La adquisiclón de maquinarla y equlpoe ee realizara cuando

la emprega tenga llquidez, con e1 fln de 1r recortando Ia

brecha tecnológÍca exietente en Ia competencla.

. Los eocloe deben estar aI tanto de la publlcación

nuevoe adelantos electrónleos y maneJo de folletos que

permitan una mayor capacidad para poder eJecutar la labor

1a empresa.

. LoB mlembroe de Ia emprega eonunltarla tendrán lae miemae

cargaa (Gerente, empleado, dueño, etc. ) ya que todoe

participaran en igualee eondieiones por aer empreaa

comunitaria.

de

1e

en

. Las funciones y responeabllidades

de acuerdo a1 trabaJo que vaya a
empresa; eB deeir que sl por eJemplo

arreglando una nevera, entonceg

la determina cada eocio

reallzar dentro de Ia

uno de loe socioe eeta

la funclón de eI eB



7L

entregarla trabajando en óptimas condiciones, además

garantlzara eI trabajo durante un lapso de tree (3) meges

que es 1o que aproxlmadamente se eetlma en cualquler empreg&

de servlclos.

PERFIL DE TOS ASPIRANTES

CODIUNITARIOS Y/O E}IPÍ,EADOS.

PARTICIPAR SOCIOS

. Aun no ae tiene determlnado pueeto

eJecutar requlere de nrucha experlencia y

capaeitación detallada de

e lectrodomést lcoe .

que eI trabaJo a

sobre todo de una

reparaelón de1a



3. ANALISIS DE IAS VARIABLES COT{T'NITARIAS.

3. 1. PRII{ffi ANAI,ISIS.

1- Grado de Ia mediación (1)-

No exiete en gran eecala pergonas mediadorae pueeto que por

lo regular aon pergonaa que no vlven en el medlo; eete

problema genera mayor integración con la comunidad.

2- Tlpo de medlaclón (Z) -

EI agente mediador pertenece a un etatus eoeial alto, y lae

personas de Ia comunidad elempre esperan un eervlclo a favor

de ellae.

3- Preeencla de relaclonee horlzonte.Ieg (4) -

Aunque exfeten varloe mediadoree la relaclón existente es de

carácter lnformatlvo, sln eJercer una lnterrelaclón en 1a

búequeda de solución de neceeidadee.
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4- Presencia inetitucional de agencias (1)-

Son pocas las institucionee existenteg en este medio, una de

elIas es }a fundación CarvaJa1 la cua] preeta eue eervicloe

tenlendo en cuenta a los mlembroe de la comunidad.

La mentalldad facllista de la eomunidad puede eer uno de los

motlvoe por 1oe cualee muchas de eetae lnstltuclones no

puedan llevar a cabo 1os progrannas trazadoe.

5- Imagen de logra (5).

Se planean obJetlvos a lar8o plazo, y eienpre se piensa que

eetos ee van a reallzar.

6- Reeponeabttldad pereonal (3).

Son pereonas peeponaablee de el miemae, y con 1oe obJetlvoe

comunltarloe; generando asf mae progreso en corto tlempo.

7- Rlee8os moderadoe (1)-

La comunldad no mlde los rleegos, a el1oe eolo les lntereea

lograr eue obJetlvos sin tener en cuenta los obstáculos.
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8. Ueo de indicadoreg concretoe de éxlto-

Se nota un deeeo de éxito en cada uno de los lntegrantee del

grupo, pero prevalecen ciertos mitos atribuibles a la suerte

y no al deseo y esfuerzo Para alcanzar 1a euperación.

9- Sentimientoe con recpecto a obJetlvoe (5) -

Son muy pocag lae pergonag con alto grado de motlvaelón,

pueg expreEan muchos deeeoe de consegulr 1ae metae

eetablecldae eln lmportar el rieego gue en alE¡in momento ee

lee pueda Freeentar; tlenen una vlelón baetante poeltlva

reepecto a la conformaclón de grupos conunltarloe.

10. IdentiflcacLón de obetáculoe exüernoe (2) -

Son personas marglnadae que cuentan con muy poco apoyo de

lae entldadee ffnanclera.s, públlcae y privadae; taI vez por

el poco conoclmlento que tlenen sobre ellae, €B decir, la

falta de orientación que estas personas necesitan para

eollcitar algfin apoyo financiero.

11- Identl-flcación de obetéculog lnternoe (1)-

pereza, Ia eonfianza, conocimiento del trabaJo, etc. No

refleJan eon margen negativa por el contrario, son

La

se
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obstáeulos gue a diario se saben maneiar para que el trabaio

de1 grupo arroje resultadoe positlvos.

L2- Identificación de a¡ruda requerlda (3) -

En el eector se encuentran algunas entfdades: CarvaJal y

Cfa, Unlversidad Obrera, V otras, pepo por falta de

lnformaeÍón algunae de estas personas en su gran mayorla no

han podido lograr 1ae metas que se han propuesto, ya que

tlenen un pensanlento facllleta de lae coeae.

13. Eepeclflcaclón de aecloneg a eegulr (4) -

Se dan en la medida que lae pereonag como grupo realleen un

plan de trabaJo concluyéndoIo en un tiempo ya establecido.

L4. Envldla (5).

Eete factor Be refleja baetante en e1 grupo; ee nota

desconflanza, recelo y un deseo inmeneo de riqueza; prlman

lntereees pergonalee eotlre loe deI grupo.

15- Imd,genee de bleneetar llnltado (3)-

EI grupo es

rlqueza, etc.,
coneiente que

son factorea

la amistad, la confianza,

existentes en gran cantidad

1a

v
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que ee pueden conseguir, pero respecto a ellos aon eacasos

pues nlentras no haya auto estlma por Parte de elloe no

podrán aumentar Ia cantldad dieponlble de las metae que ee

hallan establecido.

16. Imágenee de explotaclón (3)-

Son personas que sienPre están Pensando que van a ser

explotados por los demáe mlembroe del grupo refiriéndoee a

cada peraona que conforma Ia organizacj.ón y esto se genera

mas que todo por Ia escaeez de reeursos económlcos y falta

de edueación.

L7- Confllcto de lntereee ve- integraelón (1)-

Son personas que eiennpre tfenen mentalldad de beneficiarse

a coeta de lae demás personas sln tener en cuenta si esto

afecta o no a elloe, v aI grupo.

18- Capacl-dad eomunitaria de ldentifl-car alternativae (5)-

La gente busca diferentes alternativas de organízación para

poder asl solucionar eus problemas comunitarios y ver con eI

tlempo eI progreeo de la comunidad.
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19- Grado de auto-reflexión eobre Problemae de cooP- (alta)

La comunidad busca la

características que los

progra¡nas que alEunas

benefieio propio.

forma de analizar lae dlferentee

rodea para poder ael enfrentarse a

entldadee ofrecen y asi obtener

NCITA: Desde Ia varlable 2O hasta la 26 no Be pueden anallzar

porque todavfa eI grupo no ha comenzado a trabaJar en la

conformación como empresa eomunltarla; haciendo aef

lmposlble dar lnfornraclón perfecta para e1 aná11eie de

rllchae varlablee.

3 .2, . SEHINDO ANALISI$.

1- Grado de nediación (3)

A pesar que no exleten peraonas en eI medio que eirvan como

mediadorae, hemoe encontrado que la integraclón con la
comunldad ha cogido un poco de fuerza con Ia ayuda de todos

loe Fromotoree que en eetoe momentoe eetán trabaJando en

Azuablanca.

2- Tlpo de mediaclón (2)

El agente mediador en estos momentoe podemos identificarlo
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como un grupo de promotores de un statue social medio y el

eervj-cio que ee les ha preetado a Ias personag de Aguablanca

ee ha cumplldo en Bran parte.

3. PreeencLa de relaclonee horlzontalee (3)

Remitaee al análisis del mes de mayo, puea permanece

constante.

4- Preeencla l-netltucional de agenclae (Z)

A peear de la poca existencla de inetituclonee en eete medlo

se ha logrado de que se eetablezcan nuevas lmágenes de

proyecclón hacla un futuro; y aef lograr de que lae pocas

exietentes pepmanezcan en su campo de acclón; esto conlleva

a que 1ae personag vean en el}ae nuevoe caminoe y meior

nivel de vida.

5- Inagen de logro (5)

Los objetlvoe especfficoe (Páe.9) eetablecidos a largo

plazo se están eumpliendo hasta e1 momento, s j-n ningún

contratiempo que haga que eI grupo se vaya a desintegrar.
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6- Responeabilidad pereonal (3)

Hasta eI monento Ia reaponsabilidad de cada uno se ha

reflejado con bastante éxito, dando más fuerza para que los

objetivoe eetablecldos se cu¡rplan eon mayor exactitud.

7. Riesgos moderadoe (Z)

t_Ina vez flJadoe unos obJetlvoe el grupo eE consclente que

loe rieegoe que se corren aI conformar una empresa

eomunitarla son mfnimos, pero Ee obeerva tamblén alEunoe

elementos de aJuste basado en la experlencia.

8. Ueo de lndlcadoret concretos de éxlto (2)

Un indlcador que nog darla una meJor vleión de la
conformación de Ia empresa comunltarla es eI dlnero, y aI

hablar de é1 podríamos afirmar que serfa eonveniente

obtenerlo en poca proporción para Ia lnversión, y aeÍ evltar
rieegoe mayorea.

9. Sentlmlentos con reapecto a obJetlvos (4)

A pesar de que tlenen una vlelón poeltlva, e1 rleego de no

alcanzar 1os objetivos eotableeidos es nrlnimo haeta eI
momento, a pesar de que en cualquier momento se puedan dar,
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pero para ello se establecerá nuevas estrategias.

10. Identlflcaclón de obetáculoe externos (3).

Con la orientación que se le ha dado aI grupo, Be ha logrado

que conozean algunas fuentee de flnanciaclón como

Solidarlos, Pastoral Social, Coopdesarrollo etc.

11. Identlflcacl-ón de obeté,culoe lnternoe (1)

Hasta eI momento no se han refleJado ya que el grupo eetá

muy motlvado.

12- Identlficación de a¡nrda requerida (4) -

En estos momentos se está logrando hacer eonexionee con

alEunae entidadeo como Solldarios, Pasüoral Social con el

fln de que 1ee preeten la colaboraclón requerlda ya que

ninguno de ellos tienen experiencia con este tipo de ayuda.

13- Eepeclflcacl-ón de accloneg a. se8ulr (4)

El nismo anál-isis del mes de Mayo.
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L4- Envidia (4)

E1 recelo" la deeconflanza y el deeeo de rlqueza lndlvldual

se ha reducido un poco, egto se ha logrado mediante la
orlentaclón que en eI momento se le ha dado al grupo; eete

alcance para nosotros es muy satisfactorlo, Vá que aeí se

pueden organizar mejor Ioe planes a seEuir en Ia empresa.

15. Imágenee de blenestar linltado (3).

EI auto-eetlna ae ha

lntegrante de1 grupo;

grupo ha asietldo a

amletad y conflanza

organlzac lón.

logrado un poco por parte de cada

eeto ee ha notado en 1a medlda que el
lae reunionee y da pie para que Ia

se den eon mayor fuerza en la

16. ImáElenee de explots,clón (4)

Se ha reducido un poco ésta ldea, ya que el grupo está náe

conecientlzado de la importaneia de1 trabaJo comunltarlo que

se va a deearrollar; es decir, gü€ todoe van a trabajar y

dar en Ia mlema proporclón.

L7 - Conflicto de lntereees Ve- fntegraclón.

EI beneficio que eI grupo ha obtenido en eI momento ha sido
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por su propio esfuerzo; y no obtenido por lae demás

perEona8, que era Io que anteriormente se pretendfa.

18- Capacldad eomunlüarla de ldentlflcar alternatlvae (5).

Lae alternatlvae de Eolución a loe problemas que

posiblemente se puedan preeentar se tienen máe o menos

contempladae; pero no deeerltae en su totalldad, ya que

falta tiempo para que se puedan preeentar en Ia organlzaclón

y asi darle un tratamiento eorrespondlente.

19- Grado de auto-reflexl-ón eobre problemae de Coop. (5).

A nedida que se orienta al grupo 1a reflexión de Coop.

e/u eB alta, V8 que Bon eoneclentee de que eeto va

beneficio propio y no en beneficio para otrae personas.

NOTA: Deede Ia varlable 2O haeta Ia 26 no Ee pueden analizar
porque todavfa eI grupo no ha constltuldo la empreea

comunitarj-a; haciendo asÍ imposible dar información

perfectas.

de

en
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3.3. TERCER ANALISIS.

1- Grado de la nedlaclón (3)

Pueeto que se elgue trabaJando en 1as mlemae condlclones con

eI grupo, eneontrar personag en el medlo que realieen o

canallcen un servlelo a Ia comunidad.

2,. Tl¡¡o de Dledlaclón (2)

A pesar de que el agente medlador pertenece a un etatus

soclal medlo, €n donde coneegulr todoe loe medlos para

brlndar un buen eerviclo a la comunided de Aguablanca eB un

poco diffcll, s€ ha loErado cubrlr en una mayor parte lae

necesidades de dlchas pergonae, y eeto da ple para tener más

acoglda con Ia comunldad.

3. Preeenela de relaclonee horlzontalee (no exlste)

EI nlsmo anáIlsle del mes de Mayo.

4- Preeencla inetltuclonal de agencias (3) -

Las Agenclas que están intereeadas con el programa de año

eocial han hecho de que las cosas ae sigan deearrollando,
pero las personaa que quieren participar en eete proyecto
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quieren que los provean de todos 1os servlclos para poder

formar su mfcroempresa, Eln tener en cuenta que esto

neceeita clertoe requieltos como son:

Coneegulr fladores.

Certlflcado de lngreeo.

Af1l1aclón del eollcltante a Ia cooperatlva.

Eetudio preeentado a Paetoral Soclal.

5. Imagen de logro(3)

El grupo ha hecho de que los

a no cunpllrse, ya que no

conformación de Ia empresa,

en su totalidad.

obJetlvoe eetablecidos tlendan

ven resultados rápldos de Ia
pero se hará de que se cumplan

6- Reeponeabtltdad pereonal (3)

Remltaee aI aná11ele del mes anterlor.

7- Rleegoe moderadoe (3).

A pesar de que se tiene previsto alguna optlmizaclón de

rieego, €I Brupo no tlene en cuenta experlenclae pasadas

basadas en algunos cagoa en no poder alcanzar el éxito, pues

esto no se ha medldo, ya que tienen 1a ee€uridad de que todo
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va a sallr blen.

8- Ueo de lndlcadorea concretoe de éxlto (3).

E1 dlnero, la eegurldad, conflanza y sobre todo las ganas de

hacer lae coeas han hecho de que sean buenos lndicadores

para aleanzar 1o previsto en Ia empreaa eonunitaria.

9. Sentimlentoe con refrpecto a obJetlvoe(3).

La preeencia a veces de clertoe altlbaJoe en el. grupo hacen

gue loe objetivos a alcanzar preÉenten cierto rleego para e1

grupo; pero eetabLeceremos un equillbrlo entre estos

.:bJetlvos y rleegos y aef poder deearroll_ar 1o prevteto.

10. Identlflcaclón de obetÉ,culos externos (3)

A pesar de que Be ha logrado coneegulr algunae fuentes de

flnanciación para er grupo, s€ ha preeentado e1 fenómeno de

que loe requisitoe son un poco modeetos para ellos, ya gue

no tienen la facllldad de cumpllrloe.

11- Identl-flcaclón de obetáculoe lnternos(B)

Las necesldades del grupo de consegulr er préstamo rápido
para establecerse en un medio mejor dentro del seetor de
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Aguablanca y

desmotlve un

cumplan en su

aI no conseguirlo ha

poeo, generando asl de

totalidad.

hecho que eI grupo

que loe objetivos no

se

ee

L2- Identl-flcación de ayrrda requerlda (5)

Et grupo está trabaJando con pastoral soclal para la
financiación del préetamo; ee dlo a conocer lae expectatlvae

que se tlenen tan eolo habrfa que esperar haeta qué punto es

poslble conseguir dicha financiaclón.

13- BepecLflcacÍonee de acclone€r a Begulr (3)

Lo previsto por el momento ee consegulr e1 préetamo y luego

conetltulr la empreea comunitarla y deearrollar eetrateglas
para que se manten8ian en un nivel medlo.

L4- Envl-dl-a (5)

EI grupo en menor proporción refleja ya poca deeeonfianza y

recelo entre elIoe, V& que tlenen una mentalldad diferente,
eeto se ha conseguldo gracias a la partlcipaeión y auto

reflexión de e1loe y orientación por parte de nosotros como

promotores.
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15- fmágenee de bienestar limltado (3)

El nlvel del grupo en cuanto aI auto-eetlma ha aumentado yfl

que se tlenen ldeae y deeeos más concleoe para poder

aleanzar todo 1o que se tiene planeado.

16. fmágenes de Explotaclón (5)

EI grupo eetá máe consclente de 1o que ae va a hacer, €B

trabaJo de todos por ro tanto no va a ver una sobrecarga

sobre ninEuno.

L7 - Confllcto de Inüereeee Vs. fntegraclón-

EI mlemc! anállele del mee de ,Jun1o.

18. capacldad comr¡nltarla de ldentlflcar arternatlvae (4)

Lae alternatlvas a veces Eon un Foco dlffcflee de apllcar
que en algunos caeog no arrojan resultadoe rápldoe y
gpupo tlende a vecee a deelntegraree.

19- Grado de auto-reflexlón eobre problemas de Coop-(b)

El cooperativismo deI grupo está en un nivel alto
satlsfaciendo en parte ro que se perslgue para el deearrollo

ya

el
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de 1a empresa eonunltaria.

HOTA: Deede la varlable 20

analizat, porgue todavfa el
empresa eomunitari-a; haciendo

perfecta.

haeta la 26

grupo no ha

así imposlble

no Be pueden

conetituido 1a

dar información



4. PIANEACION.

4.L. EL ENTORT{O DE LA EMPRESA.

La compoeiclón actual atendlda por la empreaa eerá

báelcamente 1a población masculina (Jefes de Hogar), con un

promedfo de edad entre 25 y 60 años; ya que la población

femenlna no esta muy aeociada con aprender a llevar ros

aparatos a diferentes sitios donde presten este eervicio.

4.2. A}¡ALISIS DOAF.

Por Eer una emirreea que aun no ee ha conetltuldo, pero aua

mlembroe eetán trabaJando en el medlo en eete rano de ra
electróniea" nos permite rearlzar er slguiente análieis y

elabr:rar un plan estratégico que permita a la empreaa

prepararge para un futuro.

';n:rersioorl 1'¡.¡luncfi0 de occidcntr
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4.3. DEBILIDADES.

PIANEACION

. Capacldad locatlva.-

. Debilidad tecnológica.

. No se tlene eetablecido una Planeaclón de actividadee a

deearrollar por parte de loe socioe.

. No hay una eetruetura organlzacional claramente deflnlda.

4.4. DIRECCION.

. No se han establ-ecido indlcadores que permi-tan medlr 1oe

reeultadoe de Ia geetlón adminletratlva.

4.5 DISTRIH'CION DE LA PLANTA.

. La distrlbuclón de la planta debido a la dleponlbllldad

locatlva no es 1a mae aproplada.

. No hay un lugar fljo donde se pueda almacenar el- producto
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terminado, tampoco hay un lugar para tener seleceionado los

repueetos necesarioe para el trabaJo.

. EI eepacio es muy redueldo en donde labora cada integrante

de1 grupo por tanto eE impoelble pengar en nuevaÉ

arnpllaclones para dlcha empresa.

4.6. }IIINTEHIT'IIET{TO DE EQ{'IPOS Y IOCAIJES.

EI mantenlmlento de equlpo y loeales ae hace de manera

correctlva y no preventlva.

4.7. GESTION DE REq'RSO HITT,TIINO.

. La eantidad de1 recurso humano no ea 1o demaelado

euflclente para eatiefacer la demanda aetual.

4. 8 . CLIT,IA DE TRABAJO.

. Las condlclonee fislcae de trabaJo no Bon muy

eatlsfactoriae por 1os slgulentes factores:
Ilunrinación, ventilación, y el estado del sitio donde en

este momento 1os integrantes deI grupo están operando.
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4.9. OPORTUNIDAD.

. La oportunidad de ingreso aI mercado es grande debldo al

tamaño del mercado y que este mercado se encuentra dleperso

como 1o demueetra 1a inveetigación de mercado, ya que no

tlenen nlnEuna preferencla marcada y desconocen muchos

servlcloe.

. La dirección en relaclón deL equipo dlrectivo (Socios) en

el proceeo de toma de decieionee.

. Tenep eetablecldo para Ia emlrresa en un futuro próxlmo (3

aflos) un manual de procedlmlento y de funclones.

. Contar con un organlgrama funclonal para tener deflnldo

cual es la informaclón mínj-ma que deba existlr entre los

dlferenteg cargoa.

4. 10. AIÍENAZA.

. Personas y entidadee externas eon alta capacidad de

servlclo, pueden llegar a incurslonar en eete mercado como

ya 1os eetán hael-endo, al notar su elevada oportunidad de

compra o de expectativae de servlclo.
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. Falta de crédito institucional para este tipo de enpresa.

. Desintegraelón del grupo, motlvados por Ia lndependencÍa.

. Surglmlento de enemistadee oeaslonadas por 1oe logros

obtenidos en la emFresa comunltarla.

4.LL. FORÍALEZA.

. LaB persona.s, entldadee o negoclos que proporc j-one

economÍa, servlc1o, reÉponsabllldad y la promeea de buenos

repueetos, con toda seguridad podrla aepirar a obtener un

importante reglón del mercado y aun mas aumentarlo con eI

tlempo.

. EI eontrol de la calldad es un factor que eeta blen

determlnado ya que el grupo es consciente que es un faetor
vltal para que permanezca la buena lmagen de La empreea.

. Hay trIeno eonoclmlento eobre el papel que Juegan en el
eiclo operatlvo Ios recursog humanoe y ffsicoe.

. La empresa comunltaria esta dlrlelda a 1a altura de lae

responsabilldades de cada socio.
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. En Ia toma de

comunltarloe.

decisionee partlclpan todos los socios

4.L?,. DIAGNOSTICO.

FAGTORES POR fOS G'AÍ,ES NO SE PT'DO CREAR T,A BIPRESA

. La búequeda de los fiadores fue un factor que prevaleció

durante eI proceso , €1 cual no se pudo llenar 1os

requisitos correspondientee para eI préetano.

. Motlvaclón hacia la empresa comunltarla: Clarldad en lo

teórlco de parte de los aeeeores, pero falto acompañamiento

aI proceeo.

. Diflcultadee de deeplazamlento y dleponlbllldad de tlempo

para aelstlr a Ias reuniones previae en Paetoral Soclal.

. Auto_estlma y manejo de Ia Auto_imagen por parte de los

miembros deI grupo.

La preocupación por la eubsietencia de loe miembros y sus

familias, acostumbradoe a una economÍa de "Pan coger" en 1o

urbano lmpide que se desarrol-le en la persona un liderazgo,

una imagen de sl misma como empreeario en potencia,
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actitudes de participación, reflexión y análisis de su

realldad.

. Presiones de personaa ajenas al grupo para la disolución

de1 mlemo.

. Situaclón famillar de Orlando, problema psicoafectivo que

implde la toma de decielón (Esposa enferma, gaeto hoepltal,

etc. ) .

. Sltuación famillar de Rubén Dario (hiJa enferma que sufre

,le aÉma y esta en tratamlento ) .

. E1 seÍlor Silvlo eB el únleo que no tiene problemas

famillares que 1e hagan temer por capaeidad de pago y por

personaB a cargo.

. Otroe factores a tener en cuenta eetán en loe anexos del

13 a 19.

4- 13. FtIN'rc PROBABI,E (T{ETAS).

. Partlendo en momento determlnado que la empresa eeta en

mareha se podría pensar que en un lapeo de 3 años se podrfa

expandir a un nivel regional y nacional creando nuevas

sucursales con capacidad de satisfacer la demanda y ocupar
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unos de los prlmeros lugares en el mercado.

. También tener la oportunldad de meJorar loe nlveles de

vida como reformar la vivlenda de cada uno.

. Adqulrlr nuevos equipoe de tal manera que efectúen loe

trabajos con mayor precislón como son los osciloecopios.

. Comprar un loca1 terreno que facl1lte mas espacio y por

ende ee evltarÍa e1 pago de] alquller, el cual Ie convendrla

a la empresa.

4.T4. PIJIN ESTRATEGI@.

4-L4-L- Eetrategia de creetniento

1. ObJetlvo.

. Establecer herramientas de crecimlento y fortalecimlento

del mercado.

2- Actlvl-dadeg.

. Aná11-sis del mercado.
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3, Aeelonee.

. Definlción de políticas de precio.

. Deseuentos.

. Facilldadee de pago.

4. Implante,cÍón

. Promoción.

. Publlcidad

. Elaboraeión a1 plan de ventae.

4.L4.2. Eetrategiae de organlzaelón

1. ObJetivo-

. definir Ia estructura orEianlzaclonal de la emprega para

estableeer un buen deearrollo de la empresa.

?,- Actl-vl-dadee.

. Eetablecer la organización como un eistema donde haga

participe a todoe los socios.
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3- Acclones-

. Tenlendo como parámetro 1a nieión de la empreea Ee define

cual es 1a organización mae adeeuada para eI futuro.

. Deflnición de tareae claves en cada soc1o.

. EJecutar programas de meJoramiento del amblente de

trabaJo.

4.14.3- Egtrategla de buen eervlcio al cllente

1- Objetivo-

. Lograr la mayor eatiefacción del elfente cuando se le
presta el eervlcio.

Z- Actlvldadee.

. Análisis de1 deeempeño individual en el trabajo.

. Obtener altos nfvelee de calidad en 1as dlferentee áreas

de Ia empreea.

. Solución efectiva a todoe 1os problemae y faI1ae.



3- Acclonee.

. Investlgar

. Condiciones

. Neceeldadee

. egtar al
teenológi-cos.

Ia capacldad de

económieas.

indlvlduales.

margen eon e1

oo

1a pereona.

desarrollo de los recursoa



Se logro enrlguecer

particlpantee mediante

5. @NCIT'SIONES

1oe conocimientoe de loe

Ia capacitación reciblda.

Fue una gran eatisfacción,
personas que se dedican a au

parte de su tiempo con eI fln
año eocial.

Iograr que un grupo de

trabaJo, eacrlfLcaran una

de capacltaree durante e1

EI balance eobre la reLación promotoree grupo fue

exceLente ya que ej-empre el grupo eetuvo motlvado y

deetacando la labor de loe pnomotoree.

A peear de que Ios objetivos planteadoa en un princlpio

no se pudieron llevar a cabo en su totalldad, noe

sentimoe muy eatisfechoe por haberlee transmltldo unas

bases solidas para la conformaeión de una empresa.



6. RBCO,IENDACIONES

Para evitar fallas con los demás grupoa eugerimoe que

eI trabajo realizado en conJunto con los promotoree y

socios, tengan maa apoyo por parte de 1ae personaE

encargadas de dirigir dichos proyectoe.

El trabajo que ae pretende reallzar debe tener un

control mas directo, €e decir estar 'aI tanto de

cualquier falla y no dejar todo para 1o ultimo, eeto ee

hace con el- fln de que loe errores se ellmlnen a tlempo

y aeí el grupo no se deemotive.

Hacer vleltas prevlae a loe lugaree donde eI grupo eeta

laborando de tal manera que Be pnetenda una mayor

vlelón de 1o que ee qulere alcanzar.

Orlentar mas a loe promotoree en 1o que concierne a
obtención de crédito para asl enfocar y ublcar mas

rápldo estae fuentee de flnanclamlento.
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