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REsrttEtf

t¡-r [Ini ver'sit'li.rt'l Autr-1ncrm¡-r de occidente. €n e] p¡'og¡';:tmil de

Ingenieri¡-r fnr-lt¡st-rii.rl pr'opuso a los estudi¡-rntes de úIt.in,:r

se¡nestre la idea de pronocionar la creación de enpr.esas

comunitarias en el Distrito de Aguablanca.

Este programa tiene como objetivo contrÍbuir con el desamollo

social rle Ia conunÍdad a través de la consol idación de

Dersonas qLre r:on un mÍsno oropósito desean c.rear y montar. uni-l

enpresa r:L)fiuni ta¡'ia .

El presente trabajo muestra paso a paso el proceso que se

llevó a cabo con los integrantes del grupo hasta llegar a la
implementación de empresa.



INTRODUC'CION

En este trabajo se consol ida todo el proceso de creación de la

empresa comunitaria. desde el momento del surgirniento de la

Ídea en eI programa de Inteniería Industrial, la capacitación

recibida, la creación del grupo comunitario en la sede de la

Universidad en el Distrito de Aguablanca y la labor posterior

de implementación de la empresa con eI trupo.



1. I.IARCO GENERAL

1. 1. DESCRIFCIOH DEL AREA PROBLETIATICA

Se describirá a continuación los motivos por las cuales surtió

el proyecto de confornar esta empresa, €l modelo asociativo

escogido y la razón por la cual se escotÍó este tipo de

asociación:

La Universidad Autónona de Occidente y específicanente el

Programa de Ingenieria Industrial, propuso a los estudiantes

de último año, desarrollar su proyecto de grado dentro de un

prograna de formación de Empresas Comunitarias en eI Distrito

de Aguablanca.

Este programa tiene como objetivo contrÍbuir con eI desarrollo

social de 1a comunidad de Aguablanca a través de la

consolidación de personas que con un misno propósito unieran

todos sus esfuerzos para crear v montar una empresa que sería

denominada "comunitaria" .

Hablando ya de este caso en particular, el trupo está

conformado por dos (2) personas; mujeres, amas de casa de muy
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escasos recursos, dispuestas a llevar a cabo una idea para

conseguir un mejoraniento económico y tener "algo de ellas"

como así lo manifestaron.

Estas personas han sido trabajadoras toda su vida y Ias

labores en las cuales se han desempeñado han sido díversas;

María Deisy CaÍcedo por ejemplo, ha trabajado confeccionando

ropa, prestando sus servÍcios al ICBF como madre comunitaria,

ha pertenecido a trupos musicales como cantante, ha trabajado

en restaurantes. entre otros. Al icia López, ha traba-iado en

forma independiente comercializando zapatos. elaborando v

vendÍendo muñecos de peluche, lavando ropa en casas de

familia, entre otros.

Como se observa estas personas han trabajado en lo que han

p*,iid*r prlr=s¡ realuentÉ nr-¡ les tra sid,r fác.il conÉeÉ:r¡ir trat-t,aj*s

bien remunerados dada la situación particular por Ia que

atravieza cada una de el las; preparación académica

insuficiente, casadas a muy temprana edad, dedicación a los

hfjos, esposos sin trabajo o con trabajos temPorales, etc.

Las razones que Ias I Ievaron a acudir al protrana de empresas

conunitarias que promovía la Universidad fueron muy

específicas: necesitaban dinero, necesitaban y querian

comprobar que entre el1as dos eran capaces de formar una

empresa. no querian continuar trabajando para un patrón siendo
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maI remuneradas, querían ser independientes y decidir por

el las mismas su situación laboral , querían una mejor

alternativa económica para s¡acar adelante sus hotares y sus

hijos, querían ser "empresarias".

Como promotores se confirmó entonces que se contaba con un

,qrupo Io suficientemente motivado para trabajar en la creación

y montaje de la empresa que a raíz de la idea desearan montar.

Se decidÍó que el tipo de asociación fuera comunitaria, dadas

las carac'terísticas del grupo; dos anÍgas que deseaban unir

esfuerzos para conseguir Ios recursos necesarios por partes

iguales, dispuestas a trabajar unidas y de contln acuerdo para

producÍr bienes y servicios que mejoraran su situación

económica v a Ia vez satisfacieran una necesÍdad de su misna

comunidad.

T.2. SURGTHTEilTO DBL BSI'T'DIO

En esta parte del trabajo se hará un recuento de Ia

experiencia vivida con el trupo desde el prlmer contacto con

é1, hasta Ia fecha de presentar este informe. Esta información

se presentará en forma trimestral, con el propósito de

visualizar el avance deI grupo y señalar especlficamente los

problemas enfrentados y las sc¡luciones alternativas que se

apI icaron:
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1-2.7. Prirer trirestre (Febrero, llarzo y Abril de t99¡?r - Los

profesores deI programa de IngenÍería rndustrial organizaron

una reunión con todos los estudiantes que decidieron

desarrollar el proyecto de grado mediante eI programa de

Empresas comunitarias en el Distrito de Aguablanca. Esta

reunión se hizo en "Yanaconas" cuyo ob_ietivo fue real izar un

tal1er que sirviera de base para eI buen desempeño como

promotores de los grupos comunitarÍos,

El 22 de Febrero, s€ efectuó una reunión en la Sede de la
univeridad Autónoma en el Distrito de Agugblanca con Ios

estudiantes de Ingenieria Industrial y los trupos comunitarios

que estaban dispuestos a formar empresas o ha recibir asesoría

por parte de los estudiantes para sacar adelante sus empresas.

Esta reunión fué dirigida por los señores Michel Tissot y José

Itamar Tamayo.

En esta reunión se tuvo el prfner contacto con el grupo

comunitario, pues el propósito de ésta, era adjudicar a cada

grupo de promotores un grupo de personas que tuvieran idea de

negocio para empezar a trabajar.
El trupo lo conformaron Marla Deisy Caicedo y Alicia López ,

cuvo idea era la creación de un CEMrRO DE AC¡OPIO DB I,IATBRIALES

PARA LA EONSTRUCCION.

Esta idea nació de la necesidad de proveer de insumos para Ia
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construcción a las persones que de alguna u otra forma

invierten en remodelación o construcción de vivienda. El grupo

considera que Ia idea es una buena alternativ.a de netocio ya

que tienen varios conocidos involucrados en él con muy buenos

resultados econónicos, adicional a 1o anterior, Ios esposos de

1as integrantes del grupo han tenido experiencia en el manejo

de nateriales para construcción puesto que se han desernpeñado

como maestros de obra u obreros . Io cual, puede servir como

asesoría externa al trupo.

Et grupo comentó que este tipo de negocio se ha ido

incrementando en el sector de Aguablanca dadas las

características del Distrito; es una zona que está mejorando

paulatinamente su nivel de vida, Viéndose reflejado en la

remodelación de viviendas, pavlmentación de vías de acceso,

adjudicación de lotes por parte del gobÍerno; entre otros

factores.

E1 Erupo de trabajo planteó la posibilidad de ubicar Ia

empresa en el sector de Mojica I o II (Barrio en vía de

creación en Aguablanca), aprovechando que es un barrio nuevo

y vá a tener una alta demanda de nateriales para construcción.

Alrededor de esta idea de negocio, se inició el desarrollo de

Ia asesoría, tratando por todos los medios de cumplir con las

expectativas planteadas por eI trupo comunitario. Teniendo
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definida la idea, s€ convino en iniciar reuniones todos los

sábados de 8:OO A.M. a I2zOO M en Ia sede de la Universidad.

Las tres primeras reuniones fueron de conocimiento con el

trupo; se conocieron sus necesidades, su comportamiento y

relaciones interpersonales, se detectaron fortalezas y

debilidades (estudios y trabajos realizados, etc. ), se Ínformó

sobre el propósito que persitue Ia Universidad con la

formación de Ios grupos conunitarios, se dieron a conocer las

principales caracteristicas de una empresa comunitaria, se

resolvieron dudas sobre 1o que proporcionarla la Universidad;

pués el grupo pensaba que ésta iba a financiar el proyecto y

a enseñar el oficio que escogieran.

Con el propósito de conocer más a las personas que integran el

grupo comunitario, se efectrró una práctica consistente en

diferentes preguntas y respuestas , las cuales permitieron

calificar diferentes variables. denominadas "Variables de

Aprendizaje Social" Evaluados los resultados de esta

práctica se dedujo que se contaba con un trupo muy parejo en

l,c relacionado con eI buen entendimiento v Ia integracÍón que

existe entre e11as, hay sentido de colaboración, planes y

metas fijadas, personalidad; entre otros aspectos importantes

para tener un buen grupo de trabajo.

No obstante lo anterior, se consideró que era un grupo que
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debia ser manejado con mucho tacto pués son personas que han

sufrido y han pasado trabajos económicos por encima de lo

norrnal, su situación social es diferente, su fornación como

personas también ha sido diferente y existen pre_'iuÍcios y

resentimientos sociales que de una u otra forma podrían

afectar el desarrollo satisfactorio del proyecto.

Entrando de lleno a 1o que era Ia iniciación de Ia empresa,

María Deisy y AI icia dieron a conocer todas sus ideas respecto

al sitio donde deseaban ubicar el Centro de Acopio de

Materiales. Habían escotido eI sector de Mojica I y II ya que

era un barrio que apenas se estaba iniciando en Aguablanca

como se mencionó anteriormente. y e1 gobierno municipal a

través de INVICALI estaba adjudicando los lotes; el Erupo

deseaba conseguir una adjudicación pues se habían enterado que

los costos de los lotes eran muy económicos y existía
faci I idad de adquirirlos.

Se concretó una cita para Marzo 16 con el señor Jorge Leon

O'Bvrne, subgerente de INVICALI con la participación del Erupo

comunitario.

En esta reunión se expuso e1 propósito del grupo y se planteó

1a idea deI negocio, pero desafortunadamente el señor O'Byrne

confirmó que INVICALI sóIo adjudica lotes si sus fines son

para vivÍenda y no para negocio cono era este caso en
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particular. Otra variable gue se presentó es que esta entidacl

tampoco adjudicaría Iotes a personas que tengan lotes

adjudicados por INVICALI (como es el caso de María Deisy y

Alicia). Negándose esta posibilidad, s€ buscó una nueva

alternativa y era conseguir un lote en arriendo, pero resultó

demasiado costosa para la capacidad económica del grupo.

Paralelamente a la consecución de1 lote. se estuvo haciendo

averiEuaciones de precios de nateriales para construcción en

diferentes Centros de Acopio, entre éstos se visÍtó MATERCON,

Centro de Acopio ubicado en el sector de Juanchito cuyo dueño

es exalunno de 1a Universidad y el cual dió muy buena

información sobre el tipo de empresa que tiene funcionando.

Suninistró precios, los cuales se compararon con los demás

Centros de Acopio, deduciendo que el costo de los materiales

saIía demasiado alto frente a las utilidades que representaba

para las integrantes deI trupo. Se tenía por ejemplo, una

cotización cuyo costo era de $107.OOO incluído el transporte

hasta Aguablanca, dejando una uti I idad de $2.300 para

repartirse entre dos personas. Se concluyó con estas visitas
y mediante la asesoría de propietarios de Centros de Acopio

que este tipo de negocio requería de inversiones muy altas y

que el trupo no contaba con el capital necesario. más a{rn. el

trupo para formar Ia empresa tenía que solicitar préstamo a

través de entidades de financiación porque no contaban con

recursos propios y si se incurría en este netocio eI nfvel de

la deuda sería muy alto.



Dado este inconveniente se buscó

disponer de otras alternativas de

una nueva propuesta : CREAR UNA

HEREADOS PRE_ET.IPACADOS

LL

plantear nuevas ideas para

negocio. María Deisy lanzó

EI{PRESA OUB CdTIERCIALIZARA

Se estudió esta nueva alternativa con el trupo y gustó mucho

por muchas razones : no requerfa de alquilar local pués es una

actividad que se puede hacer en casa, Do requiere de mayor

endeudamiento, no se requiere de costos elevados en activos

fijos (equipo necesario: mesa de trabajo, balanza, bolsas

pIásticas y máqufna selladora).

Fue una idea muy bien acogida y se inició el proceso para

desarrollarla y llevarla a cabo.

Cabe anotar que no obstante el entusfasmo mostrado por el

trupo con esta nueva idea, Do han dejado del todo atrás Ia

alternativa de montar eI Centro de Acopio de Materiales para

Construcción, Io cual es entendible ya que fué la idea que las

rnotivó a buscar apovo en los estudiantes de Ia Universidad.

Se comunicó al Programa de Ingenierla Industrial el cambio de

idea en Marzo 24 de I.992.

Hubo reunión con el trupo para concretar los pasos a seguÍr y

sacar adelante la idea de los mercados pre-empacados, eI grupo

comunitario consideró que se podía prestar un buen servicio a



Ias madres comunitarias v

ofreciendo un tipo de

requerimientos de primera

perecederos.

t2

a las madres de fa¡nilia del sector:

mercado que satisfaciera los

necesidad en cuanto a productos no

Estos mercados estarian confor¡nados por granos en teneral como

arroz, azúcar, frijol, lenteja, café, chocolate, Ieche en

po1vo, entre otros¡ Ios cuales se presentarfan empacados y

serían distribuidos a precios favorables en la población.

La empresa estaría localizada inicialmente en la casa de María

Deisy, aprovechando que este tipo de negocio no requiere de

una gran infraestructura para su iniciación.

Con e1 propósito de determinar la aceptación de este producto

dentro de la población, se dió inicio al estudio de mercados

(en esta etapa de] proyecto se estudió la "carti l la de

mercadeo") con nuv buenos resultados puesto que se combinó 1a

teorla con la práctica al involucrar al trupo comunitario en

el diseño, realización y tabulación de las encuestas. EI

diseño de las encuestas fue dirigido por los promotores con Ia
participación activa del trupo comunitario; ellas decían qué

querían saber de la gente, plantearon las preguntas de las

encuestas y -junto con los promotores se fueron de puerta en

puerta haciendo las preguntas a las amas de casa.

(el trabajo de campo se llevó a cabo en el sector del pob,lado

I y II) fue un trabajo de dos (2) fines de semana con
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resultados muy satisfactorios donde se observó que María Deisy

y AIicia realmente estaban motivadas y estaban poniendo empeño

en hacer las cosas y hacerlas bién.

Se respondieron 150 encuestas, se tabularon y se concluyó que

la idea del producto de mercados pre-empacados era aceptada

Dor el sector, el cual está dispuesto a comprarlo

Para finales del mes de Abri l, se presentaron muchos

inconvenientes con el Erupo en Io que se refiere a asuntos

personales, pues cada una de el las encierran problemas

familiares que de una u otra forma afectan eI curso normal del

proyecto y más aún tratándose de problemas económicos.

Es muy importante tener en cuenta eI nedio donde se desarrolla

esta práctica, ya que el medio anbiente que rodea al grupo

comunitario puede influir negativamente en 1a motivación de

éste hacia Ia formación de Ia enpresa. Cuando se presentaban

estos altibajos se escuchaba y se compartla con ellas sus

preocupaciones apartándose totalmente deI tema de la empresa;

se vela entonces la necesidad de hacer un trabajo social más

que técnico. Estas situaciones se presentaban a menudo. no

estando ellas en condiciones de atendernos porque realmente

también se tenía que contar con la disposición de cada una.

Alicia por ejemplo, guizo renunciar al grupo porque necesÍtaba

ocuparse los fines de semana en otra actividad que le dejara
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ingresos. Fué entonces cuando comenzó a faltar a 1as asesorías

para poder lavar ropa en casas de fami I ia; aungue eI la

considera que Ia idea del netocio es buena, ésta no es a corto

plazo y ella necesita ingresos de forna urgente para poder

sostener a su familia; se habló mucho con AIicia y con la

ayuda de Maria Deisy se logró que se quedara en eI grupo.

Aunque no se pudo ayudarla económicamente porque se sale de

los objetivos, de común acuerdo se decidió respetar su

determinación aI tener que faltar a algunas asesorías por

estos notivos, pero maría Deisy asistiría y la mantendría

actualizada cuando eIIa no pudiera asistir.

En el tiempo de ejecución de este proyecto se ha motivado

mucho al grupo para no dejar perder el entusiasmo y los deseos

de salir adelante con la empresa; pero se consÍderó que uno de

los factores contra los cuales se tuvo que luchar fue contra

el tiempo, teniendo en cuenta que el grupo no Eoza de una

buena situación económica y al no ver resultados a corto pLazo

podrían pensar en buscar otra fuente de ingresos y abandonar

el proyecto.

1.2.2. Segundo trinestre (llayo, Junio y Julio de 1992).

Continuando con la idea de negocio, se habló con eI trupo

sobre aspectos generales de producción.

Se determÍnó cuáI seria el proceso productivo a utilizar en la

empresa; realmente este tipo de negocio no requiere un proceso
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sofisticado de producción se basa esencialnente en 1a

adquisición de tranos (friJol, lenteJa, arroz, etc. ) y

productos no perecederos (aceite, harina, chocolate, café,

etc.) aI por mayor , para ser pesados y empacados en bolsas

pIásticas y distribuídos como mercados pre-ernpacados.

Con e1 fin de darle nombre a Ia empresa se realizó una

tornenta de ideas surgiendo los siguÍentes nombres:

"LA BCONOI{rA"

"[as AltrGAs"

''[A CUADRA"

''EL BARATO''

"DA & erA."

"I{BRCADOS DAVTD"

''IÁ NECESTDAD''

''I'ERCADOS PRE_HIPA"

''PRE-BI'PACADOS I.A BCONOI,TIA"

"UEREADOS LA ECONO'TA''

''HEREADOS PRE-EI{PACADOS LA ECIONOIIIA"

El más opcionado hasta el momento es : "Mercados Pre-E¡npacados

la Economía"

Durante este trimestre se estuvo trabajando sobre las

alternativas de financiación para la futura empresa.
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Se presentaron inconvenientes al respecto, pués Maria Deisy

manffestó que ella cuenta con $3O.0OO ahorrados a través de

Solidarios, 1o cual, se convertiría en un préstamo por $9O.0OO

(tres veces lo ahorrado), uronto que no serla suficiente para

arrancar con el negocio.

María Deisy recibió asesoría a través del proyecto PLAN

PADRINOS; esta institución a través de VISION l|tNDIAL tiene a

su cargo asesorar a las personas que deseen fornar su empresa

mediante cursos de mercadeo. contabi I idad, cost-os,

administración. etc. Una vez el curso sea termÍnado las

personas gue lo toman tienen Ia posibilidad de recibir un

préstamo hasta por $3OO.OOO a fin de iniciar la empresa.

Lastimosamente esta alternativa no pudo aprovecharse ya que a

Har'ía Deísy 1e fue imposib,le ter'mina¡'el curso

Entre los grupos asesorados por Ios estudiantes de la

Universidad. se encuentra uno dedicado a la confección de

cuel los bordados manualmente, este grupo planteó la

oportunidad que les brindó la Arquidiócesis de Cali a través

de 1a Pastoral SocÍa1 otorgándoles un préstamo para poder

invertÍr' en su empresa a intereses relativanente bajos,

L.l Arquiditlcesis .¡del¡"rnta un prcrgri-i¡na para .tyLtd.tl'

financieramente a personas del Distrito de Aguablanca que

tengan sus e¡nDresas y que necesiten invertir en ellas para

sacarl.rs adelant-e. Se consideró como una buena aIternativa y
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se Drr:¡c'edió rl conct'eta¡. Lilta cita rJrJn la seño¡-a EsteI la

Gi r'¡-rldo , personll encar'gilda del pt'r'Igt'a¡na en I ¡¡ Pastgr.¡-rI

Social. ( 1a cita fue confirmada para Junio 9 de t.gg2) .

Paralelamente, se concretó una cita con el señor Diego Peláez

Villegas, director de1 prograna Servicios Comunitarios de Ia

Fundación Carvaja] r con la cual pretendió recibir información

sobre los requisitos necesarios para inscribir al grupo en el

Programa de Tenderos que adelanta Ia Fundación Carvajal en las

Proveedurlas de1 Distrito de Aguablanca.

El 27 de Mayo, se efectuó la reunión con el señor Dfeto PeLáez

en 1a Fundación Carvajal. Se planteó el proyecto que adelanta

la Universidad en eI Distrito de Aguablanca y se le expuso el

estudio de mercados que se ha realizado y la necesidad de

orientación para adquirir los productos que confornarían el

mercado pre-empacado con Ia menor intermediación posible a fin

de disminuir los costos del producto. Inicialmente, se le

planteó la posibilidad de hacer contacto con las diferentes

industrias que colocan los productos en las Proveedurías. pero

por cláusula expresa en el contrato entre la Fundación

Carvajal y Ia Industrias, no es permitida la distribución y

venta de productos producidos por estas empresas a otras

entidades o personas que no esten afiliadas a Ias Proveedurías

en calidad de Tenderos. Por este motivo y dadas las

explicaciones, el señor PeIáez, propuso una nueva alternativa:
inscribir a María Deisy y Alicia en los cursos gue dicta Ia

Fundación en los Prc,.eramas de Tenderos en las Proveedurías.
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Et clrrso tiene un costo cle $15.OOO por trupo es decir, por

negocio inscrito. Con este proElrama Deisy y Alicia recibirlan
asesoría adicional y serian carnetizadas cono "Tenderas",

obteniendo los productos necesarios a través de La Fundación

Carvajal a precios favorables, además se les abrirla la
posibilidad de conseguir créditos con la misma Fundación. Esta

Ídea fue aceptada con gran agrado por el grupo comunltario y

se hicieron las averiguaciones del caso para iniclar el curso.

El curso Io iniciaron el 8 de julio con una intenstdad de 2

horas diarias de lunes a vÍernes durante 17 dlas, fue llevado

a cabo por dos (2) funcionarios de Ia Fundación Carvajal que

llrlr¡:r'an en las P¡'oveedur'íirs; se les sumÍnistrtl nate¡-iirI

ditlllctic* y Ge Ies clitl un c.lt'net provÍsionirl pilr'a l'etil'.rl'
productos mientras se conforma 1a empresa formalmente. (En el

anexo Anexo No.1 se presentan fotos del día de la eraduación

del grupo),

Efectivamente, €l I de junio se realizó una reunión con

Estella Giraldo. tanto los promotores r:.ono las integrantes del

trupo comunitario. La señora EsteIla Giraldo trabaja en la
Arquidiócesis de cali en eI programa de Pastoral social como

ya se habia mencionado, se le hizo un planteamiento Eeneral

del proyecto y se mostró muy interesada en el protrama que

adelanta la Universidad, especialmente en Io que concierne al
respaldo profesional que ofrecen 1os estudiantes a los grupos
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r:r--¡n¡Ltrrit-a¡'i':s.. La [¡'r]r!icli¡-1ces.is estudi;-rri¡-r Ia p,:sibilidad r-1e

ot'-rrgitr"Ie el pr'ést.ino.tl Br'upr:' por un n*nto de $3O0'OOO, $,:tnt-r:l

que se lri-r *st i¡nrrdr:, st-lf iciente Pari-1 inici.rrt Ia enFresil ' Bl

int.errés calculado sobre el préstamo se¡'ía tentat.ivament-e deI

2.5% mensual. Para el aná1 isis de este préstamo Ia

ArquidlócesÍs solicitó un informe detallado del proyecto

inclu.yendo ult presupuesto de ventas y la posible rentab,ilidad

clel nlismo, Esto se presentó en fc,rna estin.ltla pues el prrryecto

todi-rvf¡r no h¡-r si,l,-r Ínici.r11,:.

.rtJ_iunti_r cooia r-1el Ínfor.me pr.esenti-tt1,: ¡-r l¡-r Ar-,luitJItlcesÍs de

i {Anexo Nt¡,?),

Esf-ella Giraldo analisrS este informe y entregó a Haria Deisy

y AIicia un formulario de solicitud de préstamo para que fuera

di I igenciado en su total idad, adjuntando cartas que

acreditaran a las personas que participarían en el proyecto en

cal idad de codeudores. Entregado este formulario a 1a

Arquidiócesis quedaría pendiente que el comité de crédito se

reuniera para decidir sobre el otorgamiento deI préstamo.

La Arquidióc.esis informó que después de estudiar la solicitud

de préstamo, encontraron que el respaldo econÓnieo que f-iene

la persona que está obrando en calidad de codeudora no era

suficiente para un préstamo de $3OO.OOO, por Io cual se haria

necesario conseguir otro codeudor con ln8resos minlmos de

$9O.OOO (el actual codeudor tiene un salario mínimo como

,,nivclioort . irronomo & 0ccidcnf¡

Scción !ibllotco
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ingr'eeo mensuall, L:l LlceF,trlr un p¡'Ést-amo por $1OO.OOO que es Io

que alcanz.rría a cubrÍr el codeudor' en las c,.:ndfciones

actuales.

Luets de hablar con el grupo se propuso r:na alternativa a Ia

Arqr.ridif-'c,3si* : Solicitar dos (?) préstanos por S15O.OOO crada

urtr-Jr resF¡al.ladr-rs F¡ür l,rs *odeudctres que cl'-r¡gigr:iera,:ada

irrteqrantellel Fr¡Fr4-r. Est,a .alternativa fue af-'.*-'¡r1-"¿t V .$*

presentaron los documentos correspondientes.

Durante todo el mes de juIio, se estuvo pendiente que la

Arquidiócesis Se pronunciara sobre el otortanientg del

préstamo y no se recÍbió respuesta altuna, €D definitiva

co¡nentaron que todavía no se podía decidir nada porque estaban

F,endientes de fi.rmar un convenio con la Universidad para

determinar las pautas a seguir, con los Err-lpos de Attrablanca

que estuvieran vinculados al proyec.to de enpresaE¡ conunitarias

que adelantan los estudiantes de la Universidad AutÓnoma.

Dado el largo tiernpo transcurrido sin aprobación alguna , s€

pidió colaboración a la Universidad a través del Ingeniero

Michel Tissot para finiquitar estos trámites con 1a

Arquidiócesis, pero comentaron que se debia e.sperar un poco

porque va estaba firmado eI c.onvenio y los préstamos serian

tramitados a través de "COCICOINPA" (Entidad de

financianiento que entró aI convenio establecido entre la

ljniversidad Ar:tónona de Occidente y la Arquidiócesis de CaIi).
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1.2.3. Tercer trinestre (Agosto, Septierbre y Octubre de

!992). El grltpo c.ü¡nunitario se puso Én r:.ontac.to direc.tr-¡ (:.r-rn

Ic,s señr:res de "COCICOINPA", para la entrega de lqs ,Jocumentr-rs

requeridos para tramitar el préstamo. Durante este tiempo se

presentaron muchos inconvenientes aI conseguir Ia

documentación que debían entregar los codeudores, problemas en

eI trabajo para que dieran las cartas de ingresos, problemas

de horario para ir a firmar los respectivos pagarés (uno de

los fiadores traba-ia en turnos de 72 horas v no coincide con

eI horario normal de oficina).

María Deisy Caicedo desistió al préstano a través de

"COCICOINPA", por cuanto Ie fue imposible conseguir ciertos

documentos con el fiador y no disPonia de otra persona que

pudiera prestarle este servicio. Se determinÓ entonees de

común acuerdo que se c.ontinuaría con los trámites para eI

préstamo solicitado por Alicia ($150.O0O) y María Deisv

completaría los $2OO.O0O con $5O.OOO que tiene ahorrado. Anbas

se harian responsables de las cuotas nensuales que se tengan

que patar a "COCICOINPA" por concepto de intereses.

Durante este tiempo el trupo estuvo muy desanimado, dados

todos los inconvenientes presentados, se habló con ellas y se

les convenció que todo trámite de créditos tiene sus

inconvenientes V siempre hay que cumplir con los documentos

que exigen para que puedan autorizarlo.
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Es posible que el las no cumpl ieran a cabal idad con los

documentos , pero se consideró que 1a Arquidiócesis ha tenido

gran reponsabilidad en la denora del préstamo porque no

definieron con exactitud los procedimientos a setuir según los

términos del convenio con la Universidad.

1.2.4. Cuarto Tri¡estre (Novierbre de 1992r - Alicia L,'-'p*s se

dirigió con 1a codeudora a "COCICOINPA" para firmar el

respectivo pagaré; entregó la carta de certificación de

Íngr'esos que se encLrrrt¡rilb¿r pendiente y recibf ó $I9O,OOO por'

concepto del préstamo el 26 de Noviembre.

Se planeó para 1a primera semana de Diciembre tener comprados

todos los insumos para poner en marcha la empresa.

1.3. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO

Cuando el Programa de Ingenieria Industrial propuso a los

estudiantes de t¡ltimo año desarrollar su proyecto de grado con

la fo¡'¡nación de Empresas Comunitarias en el DistrÍto de

Aguablanca, s€ consideró que era una buena oportunidad par'a

I I,=v.¡r' ¡-r la pr'áctÍc¿¡ todos los c,¡nocimi*ntos adquiriticrs en I¡-¡

crrt'rera y m.ls rrún sab,er rlu€ ade¡n¡-ls del teneffcio cr-')mr-1

estudiantes también se estaría contribuyendo con eI

mejoramiento social y económico de 1a comunidad de Aguablanca.
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El programa de fornación de Empresas ComunÍtarfas en el

Distrito de Aguablanca es un programa gue deja más que una

satisfacción profesional, una satisfacciÓn personal ; permitiÓ

mediante eI contacto con las integrantes del grupo, url poco

abandonadas por los beneficios económicos, aprender más de la

vida. de las situaciones que en la vÍda real se presentan y

hav {f,ue afrontarlas sÍn inportar en qué nomento ocurrani Io

inpor.tante es enfrent.r¡'las y seE:uir- adelante, Se conside¡'Ó que

el tÍempo que se ha invertido en este proyecto ha sÍdo largo

sin tener resultados concretos de la empresa a corto plazc¡

cono posiblemente se esperab.r qLle sucedÍera, Pero Se sÍntÍó

una gr-an satísfacción, porque en todo este tiempo se aprendiÓ

a valorar un poccr más lo que se tiene' co¡nprender que lr: que

realmente tiene valor es lo que más esfuerzo cuesta conseguir'

y 1a enseñanza que se ha considerado Ia más importante es Ia

que ha dejado el grupo con su Perseverancia, su constancia por

conseguir 1o que inicialmente se habfan propuesto' aunque se

lrtrbÍeran preserrtadrJ inconvenientes, problemas que l¿rs

desanimatran, situacÍones que estuvieron a punto de acabar cLln

el grupo (por ejemplrf nL-¡ asistir a las asesorías por tene¡'que

l¡-rval. roc'a üLrmo fué el rlasL') de Al icii-r López) ; no Ínpor't.rnd¡

torlo ésto el las sieuieron al I í , c,lnf iando y con la esperanza

de formar su empresa.

Otrr-'s ángulr¡s desde los t:uales cabe jr:stif icar este proyeet*:
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INTERES : El interés comc, promot-ores al desarrollar este

proyecto es profesional, personal y social. Profesional porque

tiene que ver directamente con Ia carrera; este proyecto es 1a

puesta en práctica de los conocimientos adquiridos. Personal

porque es un reto como personas lograr Ia conciliaciÓn de un

trupo, su entendirniento y colaboración para alcanzar el

ob-jetivo propuesto. Social Porque con el desarrol lo de este

Droyecto se contribuirá con el mejoranÍento económico del

Erupo v por ende se mejorará su situación familiar, habrá ¡nás

v me_jores posibi l idades académicas para eI grupo y para sus

hi-ios. s€ satisfacerá una necesidad de la comunidad con la

oferta de bienes y servicios: se generará empleo y Ia gente se

ocupará en actividades productivas ; repercutiendo socialmente

en el desarrollo de Ia comunidad.

NOVEDAD : E1 comPromiso de trabajo adquirido Por los

estudiantes como promotores con los integrantes del grupo al

inicio de este proyecto fue muy específico : trabajar de co¡nún

acuerdo y ofrecer todos los conocimientos aI grupo comunitario

para lograr la formación de una empresa comunitaria. Este

comproniso se abordó en aspectos generales y especificos cono

1r¡ fué el estudio de mercados con 1a realizaciÓn de encuestas.

Ia consecución de financiación por diferentes alternativas

donde todos tr-lvÍeron participación activa, sol icitando

información de asesores externos como la FundaciÓn Carva-ial

para inscribir al Brupo en eI Programa de Tenderos y Ios
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señores de INVICALI ( fue el caso cuando se trabajÓ en la idea

del centro cle acopio de materiales), información referente al

programa que adelanta Ia Arqr:idiócesis de Cal I a través de Ia

Pastoral Social buscando beneficios para eI Erupo, pidiendo

asesoria externa vital Para el proyecto por parte de los

profesores de Ia Universidad; entre otros aspectos

específicos.

Paralelamente a 1o anterior, se confirmaron las primeras

impresiones del trupo , url trupo que quiere trabajar y salir

adelante con la idea de negocio.

UTILIDAD: Las personas que se verán beneficiadas una vez

terminado este provecto serán directamente las integrantes del

Eirupo, pues en ellas y en sus familias se verán reflejados los

resultados econónicos. Asimismo, podrlan beneficiarse las

personas que en un futuro participen laboralmente en Ia

empresa (Generación de empleo).

En términos generales 1a fornacÍÓn de Empresas Comunitarias

beneficiaría a toda Ia población y particularnente al sector

de Aguablanca pues serÍa una fuente de intresos. se teneraría

empleo, se disminuiría en alguna forma la delincuencia PueS

más gente estaría ocupada con fines productivos' etc.; se

producirán resultados Positivos Para Ia población.
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L.4. OBJETIVOS

t.4.1. OBJETM GEI{ERAI.- Crear v nontar una empresa

Comercializadora de Mercados Pre-Empacados en el Distrito de

Agr:ablanca.

I .4 .2. OBJETMS ESPECIFICTOS . - Br i ndar capac i tac i ón en I as

áreas básicas que conforman una empresa :

AREA FINANCIERA

AREA DE CONTABILIDAD (GENERAL Y DE COSTOS)

AREA DE MERCADEO

AREA DE ADMINISTRACION (ORGANIZACIONAL Y DE PERSONAL)

AREA DE PRODUEEION

- Asesorar al trupo comunitario en el desarrr:Ilo de las

diferentes áreas a rnedida que la evoluciÓn de la empres¡a lo

requ i era .

- Medir las variables de desarrollo en el trupo conunitario.

- Diagnostir-'ar el estado inicial del grupo rj.on resF€r-ltrx a las

caracteristicas socio-econÓmicas que les pernita hac.er

enFtregg.



- Apovar al grupo comllnitario en cuanto

que tengan relevancia en el futuro de Ia

27

a toma de decÍsiones

enpresa.

- Desarr<¡1 lar habi I idades gerenciales y sociales en los

integr.antes del grupo de tal manera que puedan hacerse cargo

de la empresa una vez creada.

1 .5. VARIABLES COIISIDERADAS

A continuación se anal izará y nostrará gráficamente cada una

de las variables consideradas antes de la iniciacíón del

proyecto y durante el desarrollo de éste con los controles

utilizados en ellas. De esta manera, se visualfzará el avance

o retroceso del Brupo en cuanto a Variables de Aprendizaje

Social se refiere durante los 10 meses en que se llevó a cabo

eI trabajo.

1 . 5 . 1 . Cqn,l i,:,.!g-ogs.- ,f e- t,:s ne.:an i sn,ls dq rado de

distribución de la nediación : Hay equilibrio relativo de

poderes entre las inteqrantes del Brupo al recidir Ios agentes

mediadores en medio de la comunidad.

Presencia de relaciones horizontales : Existen relaciones de

actividad, colaboración y brlsqueda de satisfacción de

necesidades comunes entre las personas deI grupo.



Presencia institucional de agencias : Una variedad

entidades prestan en forma continua servicios espectficos a

Comunidad de Aguablanca.

t.5.2. Orientación hacia eI loero. l¡.agineria del logro : Se

se han fijadoconsideró que el trupo tiene planes futuros y

metas a corto v a largo Plazo.

PATRON DE ACCION

Responsabilidad personal : Se muestra reponsabilidad personal

con objetivos individuales y comunitarios. El trupo tiene

definida plenanente su resPonsabilidad en el proyecto.

Riesgos noderados : EI trupo comunÍtario acude a experiencias

pasadas para lograr objetivos que se persiguen, las

experiencias sirven como base para determinar si el riesgo es

alto o bajo.

PATRON DE PENSA}IIENTO

Sentinientos con respecto a objetlvos : Estas personas

nanifÍestan alegria en Ia real ízación de obJetivos o tristeza

en la frustación de éstos. Son personas que pueden alegrarse

o entristecerse o mantenerse conformes con los logros

38

de

Ia
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ob,tenidos.

Identificación de obetáculos internog y externors : se observó

la presencÍa de obstáculos externos que pueden interferir con

la re¡-tl ización de las ¡netas como Ia falta de f f nanciación y

obstáculos internos como carencia de conocimientos

adminÍstrativos por parte del grupo.

fdentificación de ayudas requeridas : A fin de sutrsanar los

obstáculos existentes y lograr Ias metas ' s€ tienen

identificadas díferentes ayudas como SolidarÍos, Plan Padrínos

y capacitacÍón por parte de entfdades como la Fundación

Carvajal.

1-5-3. Visión .lel individualisno. Envidia : No se detectú

envi d i a ent re I as Í ntegr:antes del grupo .

fraten de bienestar I iri tado : Las F¡ersff,nas ,lel €irllFttf,

consideran que si existe un sentido de escasez pero colocando

empeño en las cosas pueden aumentar las cantidades segrln 1o

neses iten.

Inágenes de explotación : No se menciona la explotar.iÉ:n.

.%
.n¡rc6¡aüó , uronomo dc 0mlmt
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7 .5.4. Clas i f ic.ar-,irrn c-.rl¡qr-rq_itaria.__ eApAeIDAD mtntilITARIA PARA

IDETITIFIEAR ALTERT{ATIVAS

organizacionales : El grupo tiene conciencia de Ia necesidad

de agruparse pero se desconocen las alternativas de esta

aecrc.iar-:iÉn y sus requeriuientos.

capacidad de planeación conjunta : El grupo cuando analiza los

objetivos y las acciones a realizar puede encontrar soluciones

de beneficio común v lograr integrar ros beneficios
individuales para favorecer al Erupo.

capacidad de denanda efectiva en los diferentes servicios :

Aunque estas personas son muy capaces requieren, siempre qlle se

¡ootiven para enfrentar soras a las institueiones que en un

momento dado puedan ofrecerle servicios.

NorA : Es de aclarar que existen variables .Je Ar,rendizaie

social dejadas de anal izar en un principio y que se

consideraron inportantes, pero debido a que la empresa todavia
nü ha sido montada, no existe la posibiridad de evaluar
ciertos comportamientos que se exponen en Ia sección de

clasificación conunitaria, por carecer de Ia infornación; ésta
po.lriamos presentar uns vez conformada y puesta en marcha la
empresa. Entre las variables dejadas de analizar se tiene:
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- RentabiIidad Económica

- Capacidad de pago

_ Autofinanciaci,,ln v

- Gr'.rcl,: de comple-iidad de tareas comunitarÍas

A través deI desarrollo de este proyecto se analízará el
comportamÍento de todas las variables consideradas.



2- HAREO DE REFERBHEIA

En este ci-rsí tu I o se pl ¡¡nt-ean I os recursos tangi t¡l es e

irrti-rngÍh,1es emplead':s en l¡¡ orgi-rnig¿.¡ción de l¿¡ Empresa

Cc,muni t-arín, Ti.rmbi Én los recul'sos utf I f zados prl¡'e poner en

rnarch¡r li-r empresa, pero en este caso esta et-i-rpi.r del prrlyecto

tad¡.rvii-r n.] h¡-¡ sidcr Íniciacla, poF Io cual no se prof undisar-á

todavÍa en este aspecto,

2.T, AITTECEDEH?ES DE T^A IDEA DE I{EGMIO

El proyecto que se lIevó a cabo en este estudÍo fué la

Creación v Montaje de una Enpresa Comunitaria cuyo ob-ietivo

fué la Comercialización de Mercados Pre-Empacados. La idea de

ccrmercialízar mercados pre-empacados, nació cle Haría Deisy

Caicedo como alternativa a la idea inicial que planteó el

trupo sobre el montaje de un Centro de Acopio de Materiales

para Construcción (esta idea se vino abajo dada la alta
i¡rversÍón inicial necesaría para I levarla a cabol , Marf a Deisv

planteó Ia posibilidad de dedícarse a comercialfzar mercados

pre-empacados aprovechando la demanda que ést-os tendrían entre

I¡rs n¡¡rlres ürfnrLrnÍ t.r¡-i;-rs que t¡'ab¡-r j¡.rn c,-'¡n el Insti t,uto

Colo¡nbiano de BÍenesta¡' FamÍ I i.rr ( ICBF) y las ¡nad¡.es de
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famÍIia del sector del Poblado I y II. (Marfa Deisy es madre

comunitaria). Este proyecto será llevado a cabo por Mar'ía

Deisy Caicedo identif icada con C.C. No.31 .835.56q con

residencii-r ubicacla en Ia Carrera 28C NO.72U-37 del Poblado II

v Alicia López identificada con C.C. No. 31.289.681 con

residencia en la Carrera 288 No.72Lf-38 del Poblado II; con la

asesoría de los estudÍantes de Ingenlería fndustrial de la

Universidi-rd Autónom.¡ de OccÍdente, Efnar Anderson regf str'.rdo

con Código No. 871106 y Ana Isab¡el Anderson registrada con

CódÍso No. 870165.

El grupo trasta la fecha recibió ases'f,ria externa por parte rlel

señor Diego Peláez VilIegas, director del programa "Servicios

Comunitarios de la Fundación Carvajal"; recibió un curso en eI

"Programa de Tenderos" que fué dictado en las Proveedurias de

1a Fundación Carvajal en eI Distrito de Aguablanca; se recibió

un curso corto de contabilidad, costos y nercadeo a través deI

Programa Plan Padrinos; se ha contado con Ia asesoría deI

profesorado del Programa de Inqlenieria Industrial de 1a

Universidad Autónona de Occidente.

El tipo de asociación escogido por el Erupo, fue 1a

"asociación comunitaria", pero se aclara que todavla no ha

sido formalizada porque Ia empresa todavla no se ha conformadc'

comír tal porque se está pendiente del otorgamiento del

préstamo que servirá cotno inversión inicial.
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2.2. FT'ilEIOHALIDAD Y OPERATIVIDAD DE LA EI'PRESA CSI'TJilITARIA

La empresa no ha sido montada, pues se estaba pendiente de la

entrega del dinero por concepto de1 préstamo que otortará

"COCICOINPA"(Fue entregado el 26 de Noviembre). Sín embargo,

dur'ante eI tiempo que ha transcurrido desde el planteamiento

de la idea hasta ahora, s€ ha trabajado con el grupc¡

cc,munitario en dÍferentes aspect-os necesarios para lograrr

poner en marcha la empresa. En este sentido se mostrarán los

pasos y procesos cumplidos para obtener Ias diferentes áreas

que conformarán dicha empresa.

2.2.1. AREA DE l,lERcADEo Y vElfTAs. Realmente no existe un área

de h€rcader¡ y ventas plenanente establecirla, Flero eI 8.rl-lpú

comunitario con 1a participación de los promotores, r€álizó un

estudio tentativo de mercados para evaluar y anal izar las

ne(-residades de los posibles compradores del prrrdr:c.to. Se

diseñó Ia encuesta de acuerdo con La información que el Erupo

necesitaba conseguir de la comunidad, esta encuesta la
conponen 8 preguntas muy sencillas, las cuales fueron

presentadas a las auras de casa del sectrrr del Poblado I y II:
se practicaron 150 encuestas, n{rmero considerado suficiente
para llevar a cabo el sondeo del mercado. Para proceder a

encontrar cuantas encuestas se deblan realízar se recurrió al
sieuiente modelo :
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- Número de personas mayores de edad en el poblado, según

proyección del Dane para 1993 = SS27O

- Número de grupos fanÍliares con una base de s personas por

familia = 11054

- Nivel de confianza de la estimación 95%

- Errc'r náximo per¡nisible 4%

- Fórmula a utilizar para el cáIculo :

n-(Zoo/2r)/e

donde : n = Tamaño de la muestra

= Va¡'ianza

Zoo/2 = Valor de Z que delinita un área de /?.

Intervalo de confianza (1 - oo)I1OOB = (1-.gS)tl00g = SB

oo/2 = O. O5,/2 = O. O25

Z =1-0.025 =0.975
Zoo/2 = 1.96 I Segtrn tabla estadistica )

= 0.25 ( Estimado )

e = O.04 { Est ima,lr-¡ )

n = (1.96 : O.25 \ / O.O4

n = 15O encuestas

En r:l Anexo N*.3.sÉ Elresenf-á er norlelo de la Énr:.1¡sst-s 1¡ el

comportamiento gráfico de los resultados del estudio.

con relación a la parte de mercadeo y ventas se puntualizaron



l,:s siguientes aspectos :

l,lercado potencial de la elpresa

mercado potencial de la empresa

alimentos de prinera necesidad

perecederos se refiere"
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: Se ha considerado como

"Todos los consumidores de

en cuanto a productos no

l,lercado objetivo : "Todos los consumidores de alinentos de

primera necesidad en cuanto a productos no perecederos se

refiere . que habiten el sector del Poblado I y II del

Distrito de Aeuablanca"

Conpetidores : Los competidores para esta empresa son todas

aquellas personas o entidades que comercializan alimentos de

primera necesidad en cuanto a productos no perecederos se

refiere; especificamente los tenderos, los supermercados, Ios

vendedores minoristas de las plazas de ¡nercado, etc. Estos

competidores serán enfrentados con estrategias de precios.

calidad v buen servicio.

2.2.2. AREA TECNICA. En esta área se determinaron los recursos

técnicos y humanos necesarios para adelantar eI proyecto, Ios

cuales se centrarán en los siguientes puntos:
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Los2.2.2.1 .

act- i vos

regu i ere

fÍjos como maguinaria, equipo. muebles v enseres que

este tipo de negocio son mínimos :

Efi'IPO

lJna sel ladora : Este equipo será uti t izado para sel lar Ias

bolsas pIásticas a utilizar para empacar los productos cono eI
arroz, €l azúcar, €l frljol, Ias lentejas, la sal, etc. En

este monento no se cuenta con ella pero existe la posibilidad
de conseguirla facilmente con uno de los promotores comc)

apcrrte a la empresa.

ljna balanza: con la balanza se pesarán todos los produc.tos y

será comprada de segunda mano por el trupo comunitario.

}IUEBLES Y ET{SERES

Mesas y asientos : Ele¡nentos que serán utilizados para el
desempeño del proceso productivo. Las mesas y los asientos
serán aportados por las integrantes de1 grupo comunitario.

Estanterías : Es una ÍnversÍón a largo plazo porque en este

momento no son indispensables para la empresa v no se cuenta

con suficiente recurso económico, pero van a ser necesarias
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Dara almacenar el producto final y darle una presentación más

organizada aI local.

2-2-2-2- !{a'!gr:!aIes e insumos para producción. Los insumos 1os

constituven productos alimenticios de primera necesidad. los
cuales serán adquiridos al por mayor : arroz, azúcar. frí_jol.
lerrte-ia, aceite. panela, café, chocolate, pastas para sopa y

fideos, leche en polvo, condimentos, mayonesa, salsa de

tomate, etc.; bolsas plásticas de a libra de a s o de a 10 y

bolsas plásticas para empacar e1 producto final.

Los cálculos de las cantidades se han estimado por bultos y

por cajas de 24 unidades como es el caso de productos que no

vienen en trano conc, el aceite. la salsa y la nayonesa; se

estima inicialmente una produccÍón dfaria de 1o nercados. La

enpresa se proveerá en la plaza de mercado Santa Elena o como

alternativa en las Proveedurías de Ia Fundación carvajal (se

detectó que los precios al por mayor son más favorables en la
plaza cle mercado que en las proveedurías),

2-2-2-3- Uans---de-obr-a. La mano ,le obra a utilizar será

inieialmente eqr-livalente a dos (z) persrrnas, Maria Deisy y

Alicia, con Ia posterior colaborac.ión de los hijos de cada una

de ellas, de ac.uerdo con la demanria que tenga el prodr:ctr:.
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2.2.2.4. Si-stema de_producción. El proceso productivo podrá

Ilevarse a cabo por dos sistemas de acuerdo con la necesidad

; Flr-Jr Errfrgrama (plan imprlenentad* s,:br* FrronÓsti*,rs ,fe ventas

para periodos largos de tienp,r) o por pedido (se trabajaria a

soI icitud de1 cI iente) .

2.2.2.5. Descripción del diagrama de procesos. El proceso que

requiere Ia elaboración de los mercados pre-empacados es un

proceso en linea. el cual se describe a continuación :

CONSEeUeIOil DE INSUI|OS : Se

alimentos no perecederos) de

(por bultos o por cajas), en

Proveedurías de 1a Fundación

conpran Ios productos (granos v

primera necesidad aI por mayor

las plazas de mercado o en las

Carvajal.

Estos productos son seleccionados de acuerdo con ciertas

especifieaciones de calidad determinadas por las integrantes

deI grupo. Asínismo, se compran los demás materiales

necesarios para la presentación del producto.

ALHACENAJE O DEPOSITO DE fHSLll{OS : Los insumos son almacenados

temporalmente en un Iutar seco para su posterior utilización

de acuerdo con las cantidades que se requieran.

PESADA : En esta parte del proceso se peFa el arroz, €l

,,niw¡sid¡d , ulontmo dc 0dd¡nt¡
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deazLrcar, las lente jas,

una l1) libra . cinco

eI frí -iol, 1a

(5) libras o

sal, etc. en cantidades

las que se requieran,

SELLADA : Se cierran las bolsas plásticas que contienen los

productos que han sido pesados. Este sellado se hace mediante

Ia máquina selladora.

BI{PACADO FINAL DEL I{ERCADO : Se clasifican los productos ya

empacados de acuerdo con la clase de productos que confornen

el merca.lo v se colocan dentro de r-r.na bolsa plástir-:a.

ALilACENAJE DEL PRODUCTO TERI,IINADO : Se organizan Ios nercados

debida¡rente empacados en nesas (futuras estanterias) Flara su

poster ior distr ibución.
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(1)

CONSECI.ÍCION DE INSIIHOS
. Plagas de mer',:ac1o
. Proveedurfas

(4)

SELLADO DE BOLSAS
PLASTICAS

(2)

ATHACEHAJE O
DEPOSITO DE
rNsutfos

(3)

PESADA DE LOS
PRODUCTOS

I
I
a

,
t
a

(6)

ALMACENAJE DEt
PRODUCTCI TERTIINADO

I
I
I
I
t
I
,R\
1J'

EMPACADO DEL MERCADO

DISTRIBUCION AL
CLIENTE

Figura 1. Diagrara del proceso.

2.2.2.6. Elección de la planta . El local destinado para

iniciar esta empresta será el patio posterior de Ia f-1asa de

Haria Deisy el cual cuenta con un área aproxinada de 12 metros

cuadrados.

2.2.2.7. Gestión v control de calidad. EI control de calidad

lo Ilevarán a cabo directamente las integrantes del Brupo
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comunitario y éste se aplicará desde la adquisiciÓn de lr¡s

productos, se seleccionará cuÍdadosamente al proveedor para

garantizar la distribución de los ¡nejores productos que se

enr:uentl'en en el mercado'

2.2.3. AREA FII|AIüCIERA- A continuación se plantea eI análisis

realizado al proyecto para deterninar si es posible' aI

invertir recursos en éste, recuperarlos y obtener un cierto

beneficio, dentro de1 parámetro de riesgo en el que se pueda

encontrar el grupo comunitario (se cita por eJenplo el caso de

que la empresa no pr:erJa funcionar porque sus miembros decirlen

nü continuar el proyecto por nalos entendiemientos

Dersonales).

De acuerdo con los resultados obtenidos en Ia encuesta y por

información conseguida por María Deisy y Alicia con las amas

de casa del sector, se estirnó que pueden venderse 3OO mercados

mensuales (un prornedio de 10 nercados diarios), cuya venta

estimada podría reflejar la siguiente utilidad :
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Tabla 1. Costos Tentativos

PRffT'CTO COSTO/LIBRA CANTIDAD ¡OTAL

ARROZ

AZUEAR

SAL

FRIJOL

LENTEJA

CHOCOLATE

CAFE

PASTAS

ACEITE

LECHE EN POLVO

CTSTO FOR I{ERCADO

s 13s

100

80

430

260

700

350

260

730

500

5 LIBRAS .

5 LIBRAS

2 LIBRAS

1 LIBRA

1 LIBRA

T/2 LIBRA

7/2 LIBRA

1 PAOUETE

1.OOO CC

1 PAOUETE

$ 675

500

160

430

260

350

175

260

730

500

$4.O40



44

Tabla 2. Precios Tentativos

PRODUCTO COSÍO/LIBRA CAI¡TIDA ¡OTAL

ARROZ

AZUCAR

SAL

FR IJOL

LENTE"TA

CHOCOLATE

CAFE

PASTAS

ACEITE

LECHE EN POLVO

PRECIO POR I.IERCADO

$ 200

150

90

450

300

800

400

300

850

800

5 LIBRAS

5 LIBRAS

2 LIBRAS

1 LIBRA

1 LIBRA

1. /2 LIBRA

1./2 LIBRA

1 PAOUETE

1.OOO CC

1 PAOUETE

$1000

750

180

450

300

400

200

300

850

800

s5.230
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Tabla 3. Utilidad lfensual Estirada

T'IIIDADES A VEIIDER

PRECIO VEIffA

-PRECTO CTOSTO

T'TILIDAD BRUTA

-@sTos FrJos

?RAilSPORTE

BOI.SAS PLASTICAS

300

300

( 300

$5.230

$4.O40)

x

x

$1'569. OOO

( $1 . 212. OO0 )

357. Ofitl

?. oüol

10. OOf.tl

($

(s

UTILIDAD NETA $ 34s.OOO

Nota : Los valores estinados, eorreÉtponden a la base

extractada de Ias Proveedurias para Tenderos que funcionan en

el seetor de Aguablanca a través de la Fundación Carvajal.

Es de aclarar que estos valores deben ser ajustados al momento
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lade montar definitivament.e Lr empresa para poder determinar

utflidad real de la misma.

La inversión necesaria para iniciar la venta de mercados, se

puede recuperar ínmediatamente una vez vendidos los nercados,

ya que el pago será de contado. Todavia no se han determinado

concretamente los costos definitivos en los cuales se debe

fncun'fr para sacar el producto al nercado, dado que no se ha

podÍdo establecer con precisión la fecha en que se pondrá en

marcha la empresa y los precios de los productos que tienen la

tendencÍa a subir, No obstante ésto, s€ expone en forma

est-imada los siguientes elenentos :

ftlVERSfOil REOUBRIDA : D*: ac.r¡FirrJr:r t-lon l,'rs re':urso¡¡ Ér:.r-rnf:[irr:s

con gue cuenta el grupo ($2O0.OOO) y con el costo unitario por

mercado pre-empacado ($4.O4O), se trató de dimensionar el

tamaño de la empresa que para empezar será conformada como una

empresa casera cuya inversión inicial para su montaje no

podria superar los $2OO.OOO

TIAOUINARIA Y EG¡I,IFO, IIt BBLES Y EfSBRBS

necesarios para inicÍar la empresa son:

Los elenentos

. 1 ó 2 mesas de madera o metal para ubicar el pr'oducto

terminado.
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2ó3asientosobutacos

1 balanza

1 náquÍna sel ladora

Estos elementos en su mayorla estan a disposición en las casas

de María Deisy y Alicia; la inversión está representada en Ia

balanza (se piensa adquirirla de segunda mano por un valor de

$5.50O); Ia máquina selladora será aportada por uno de los

promotores (porque puede construirla faci Imente, costo

aproximado $3.5OO).

CAPITAL DE TRABAJO : El capital con el cual debe contar la

empresa para mantenerse en correcta operación se ha estimado

en mlnimo $2OO.OOO.

Nota : para este caso en particular, no se ha realizado eI

análisis económico del proyecto porque no se dispone todavía

de datos concretos Este análisis quedará pendiente hasta que

arranque la empresa en forma.

2.2.4. Area de Gestión y Dirección. Marfa Deisy Caicedo y

Alícia López como únicas Íntegrantes deI grupo comunitario,

tendrán bajo su responsabitidad eI dearrollo de todas las

áreas de Ia empresa que todavla no se encuentran plenamente
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difer'encÍadas por el t¿rmi:ñ'¡ de ésta. Ellas desempeñarán las

funciones administrativas. contables (Marla Deisy podría

desempeñarse muy bien en estas áreas dados sus conocimfentos

de contabilidad) y de mercadeo (AlicÍa tiene experiencia en

ventas v atención al público) entre otras que surtirán en el

desarrollo de la empresa. Adenás, de ellas dependerá la

planeación, organizacÍón, direcclón y control de todas las

áreas en general. Es decir. trabajarán Juntas y conpartirán

las mismas funciones hasta que la empresa esté más consolidada

y se haya organizado me-ior. Una vez conseguido ésto se podrán

divídir el trabajo diferenciándose claramente las funciones

partÍculares,

Para lograr estos propósitos contarán con la asesoria de los

promotores y la que les pueda brindar la Fundación Carvajal

mediante e1 programa de asesoria que tienen establecido para

los Tenderos.



3. ANALISIS DE LAS VARIABLES CIOüT'NITARIAS

3.1. IIIFORüE DE ACTIVIDADES

Durante todo el proceso

comunitaria. se desarrol laron

técnica ( 1o que respecta a

trabajo personal (solución

familia, etc. ).

de formación de la empresa

actividades diversas; asesorla

Ia carrera), trabajo social,

de problemas personales, de

VaIe la pena hacer el comentario, pero nás que un trabajo

Técnico, lo que se ha hecho con la tente de Atuablanca es un

trabajo social, al tratar de consetuir a través de todo este

tiempo que las integrantes del grupo se entendieran, se

colaboraran; de crear iniciativa, de fomentar el compromiso,

de ser nás responsables. Ha sido una labor diflcil porque se

enfrentó a un mundo que no se conocia, a una ideología y a un

sistema de vida diferente y realmente no se estába preparado

para hacerlo,

Afortunadanente. se puede decir que se cuenta con un grupo de

personasr que quieren salir adelante y se han dejado Euiar sin

.nirclsirlod "ul0n0m0 l¡ 0aidr¡f¡
Sxción lblhfm



presentarse mayores inconvenientes. aI principio se dudó que

este trabajo fuera fácil pues en cierta forna se era conciente

que se podrían encontrar resentlmientos sociales en el trupo,
pero esta situación no se presentó en ningún momento del

desarrollo de este orovecto. En los informes de actividades

que se anexan a este trabajo, s€ podran dar cuenta en forma

más detallada de las actividades cumplidas en todo este

tiempo, tanto por los promotores cono por Maria Deisy y Alicia

cono comunitarias.

3.2. EUOLTrcIOH DE I.AS VARIABLBS COTIUNITARIAS

Las técnicas utilizadas para llevar a cabo el control de las

Variables de Aprendizaje Social, se basó en el proceso de

conocimiento paulatino del trupo comunitario. Durante este

tiempo se ha tenido mucha comunicación con el Erupo, Iogrando

crear un mayor nivel de confianza y capacldad de decisión. Se

puede observar ahora que eI trupo actúa más por sl solo para

conseguir los recursos necesarios para lograr el objetivo
propuesto. Son más responsables de sus actos y se conproneten

más en las actividades que demanda Ia formación de la enpresa.

En conc.lusión eI grupo se ha mantenido muy constante y los

cambios de actitud que se presentaron, fueron para nejorar.

A manera de visual izar e1 conportaniento de las variables
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comunitarías, se anexan gráficas ilustrativas. (Anexo No.5)



1 - PI,AI|EACIOil ESTRATEGICA

4.!. IDENTIFICAEION DB I,A EI,ÍPRBSA

Principales Productos i La empresa está destinada a la

Conercialización de Mercados Pre-Empacados y distribución de

granos en general, Los productos a comercializar son lc,s

sÍeuientes:

asúca¡' lente-ia

amou pastas para sopa y fideos

sal café

frí -Íol chocc¡late

mavonesa salsa de tomate

condimentos aceite

4.2. ilfSfOil DE I.A EITIPRESA

La r'azón de ser de la empresa es satisfacer la demanda de

productos alÍ¡nentÍcÍos no perecederos de prÍmera necesidad

distribuidos en for¡n¡.r de mercados pre-empacados, con la nejor
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caI Ídad, el ¡nejor servicio y al más ttajo costo.

4.3. BL EIÍ.tT}R¡IO DE I^A E PRBSA

4.3.7- EilTORlrc ffifKftle0. Entre los factores importantes a

{:1*nsiderar en la cr,=ac.ión y desarrollo de llna emFresa. s*

enr:.ontró el medio er-:o¡6ri*o tantr-r nacional r-'.r¡p¡1 internac.ir-'¡¡¿1.

EI medio económico donde se desenvuelva Ia emDresa afecta de

dos maneras 3

a. Su condiclón global afecta la tasa de creciuiento de sus

mercados.

b. Las condiciones financieras de la situación económica

afectan slr capacidad de recaudar fondos para financiar sus

proyectos y su crecimiento.

En este caso en particular se verlan afectados por las

pollticas económicas internas, por Ia apertura económica (1o

cual hace que ingresen productos de otros paises como por

ejemplo Ecuador, ofreciendo precios nás bajos e incrementando

la conpetencia), o cambios en politicas financieras; canbios

en tasas de interés. modificaciones en el sistema de crédito

etc.
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4.3.2. EHTORT{O TEeilOI¡GfCO. Realment,z el proceso produc.tivo de

la empresa que sre pretende montar eE¡ muy senc.i I lo V nr-l

requiere de muc.ha tecnologla para desarrol larlo. La

consecuc.ión de los equipos necegarios es fácil pues se

consiguen en eI mercado comun.

La empresa no tendría problemas en cuanto a tecnología se

refiere.

4.3.3. ENTORNO socrAl. se puede decir que los c.ambios que más

pueden afectar el funcionamiento y desarrollo de una empresa

son los cambios en e} eampo social , los más .dif icl les de

preveer. Estos cambios pueden ofrecer grandes oportunidades

a nuevos productos y servicios; tambÍén pueden ser diflciles
de enfrentar. Dentro de estos cambios se encuentran dos que

pueden afectar 1a enpresa:

- Los cambios de composición. áctitudes y estilos de vida de

la rrr:blar-,if-rn a, la c.ual ván .lirigidos lr-rg uer*ad¡,s FrrÉ-

emrrac.arlos. Es Eosible que el interÉs rle conprrar Eerc.arlas pre-

empacados se pierda en eI tfpo de población que se trata y se

tenga que buscar otra forma de distribuir los productos.

Las actitudes o aspiraciones de las integrantes del grupo
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conunitario. Esta es Ia parte más delicada pues de ellas
depende que 1a empresa continue, aunque se considera que es un

trupo que ya se encuentra 1o suficientemente concientizado

para trabajar en comunidad no se desecha la posibitidad de que

se presenten inconvenientes, sobre todo en 10 que respecta al

nanejo adminÍstrativo y técnico de la empresa; áreas que no se

lran alcanzacltr a aba¡'car hasta Ia fecha y podrían verse solas

en su desarrollo. Se sugÍere al grupo que acudan a la

Universidad para solÍcitar la asesoría que necesiten. (Pero

estr¡ solo se hará si el las estan dispuestas a cont-inuar

traba-iando con la Universidad una vez los promotores hallan

entregado esta parte del proyecto)

Ctrando se habla de crecÍmfento de la población, s€ hace

referencia a la población que se califica como consunidores de

los me¡'c.1rjos pre-empacados. Si emtrargo existe la posl t¡i I Ídgd

de que en t¡'es o cÍnco años la población pc,r familia disninuya

y' se disminuya por ende la frecuencia de compra de los

productos como los que se ofrecerán en los nercados pre-

empacados.

4.4. AI|ALISIS ,f)OAFn DE IJt EIIPRESA

4.4.L. DEBILIDADES. En

producción 1a tendencia

que respecta a la cantidad

1a ventas es creciente. por

de

1o

lo

de
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tanto su cuota de participación también lo serla. Pero se

presenta el problema de que no. hay suficiente recurso

económico para la consecución de volumenes altos de materia

prina (productos alimenticios :granos, harinas ,y productos

no perecederos) para cu¡nplir con las expectativas del mercado,

La distribución del producto se realiza en forma directa,

cliente se dirige al punto de venta (La casa de Deisy)

adquirir el mercado.

Entre las debilidades más significativas del grupo está

falta de conocimiento concreto en el maneJo adninistrativo

una empresa y Ia no experiencia como empresarias.

4-1-2. FORTALEZAS. Como fortalezas se pueden mencionar la

tenacidad de las integrantes del Eirupo y los deseos de salir

adelante con el provecto. la experiencia en ventas que tiene

Al ic.ia v la faci I idad de comr:nicac.ión y resoluc.ión de

problenas que tiene Deisv.

el

a

Ia

de

Adicionalmente

área contable

necesita.

el

quev

Deisy ha tenido formaclón acadénica en

es muy recursiva para conseguir Io

Anbas, son personas con capac.idades netociadoras lo c.ual es
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elemento necesario durante el desarrollo de la empresa

4.4.3. OPORTI I{IDADES. ParticiFar eon otra variedad de

productos , es decir, buscar la diversificaeión con nuevos

productos: mercados pre-empacados constituidos por productos

de aseo (jabón. detergente, blanqueador, cepillos, esponjas,

etc. ).

Distribuir €iranos en general al por

neBocio, se considera de excelente

mayor rentabilidad. Se desviaría la

Ia comercial ización y distribución

mayor. Esta oportunidad de

proyección y podrla traer

mlsión de 1a enpresa hacia

de tranos.

Anpliar el mercado a otras zonas de la retión

Mejorar

mercadeo

procesos de alnacenaniento de Materia Prina y eI

los productos.

A¡npliar Ios canales de distribución.

los

de

Coordinar

mantenerlos

los

en

diversos elementos de Ia ortanización

el mismo curso hacia eI futuro.

4-4.4. A¡IENAZAS. Los posibles

el proceso de comercialización
que eIloe tienen la suficiente

sobre la narcha en

la competencia, ya

adquirida durante

cambios que

pueda tener

experiensia,
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el tienpo que llevan vendiendo.

Escasez de los productos y por ende incremento de los precios.

Productos de mala calidad a consecuencia misma de la escasez.

FaIta de crédito institucional para el creclmiento de las

empresas.

4.5. FORI,ÍULACION ESTRATrcIEA

4.5.1. Estrateeia de creciniento.

OB'ETIVO. LOGRAR EL FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA A TRAVES DEL

FORTALECIMIENTO DEL MERCADO Y LAS VENTAS.

ACTIVIDADES.

Análisis de Ia conpetencia :

. Definición e investi8ación de Ia competencia en todos

Ios nercados.

. Redefinición de la nisfón, los objetfvos y Ia filosofía

de Ia crrganieacirln.
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Análisis del mercado :

. IdentifícacÍón de segmentos estratéglcos.

, Def Ínlcf ón de pollticas de preci,¡, crédlto, clientes y

prt¡ductos.

. Anál isis de,rtros r¡rr:d¡r.c.tr:s sini lares.

Implantación de una estructura de venta fuerte :

. Pronoción.

. hlt'I ic.idad.

. Elaboración del plan de ventas.

OB'ETIVO

LOGRAR LA MAYOR PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA

AETIVIDADBS

Análisis deI desempeño

recursos fisicos :

individual en el trabajo y uso de

los siguientes aspectos

üniwridod 'ulonoilo & &cidcnl¡

Sccción liblicrco

. Investigación de
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Capacidad de 1a persona.

Condiciones económicas.

Necesidades f ndividuales,

Actftudes, habilfdades.

. fdentÍficacÍón de los recursos utfIizados de au-uerdo

con el desamollo tecnológico,

fmplenent¡-rclón del cr¡ntrol tot¡.rl de cal idad :

, f ntegral los esfue¡'gos en mate¡'ia de des¡-r¡.¡.ol Io,

mantenÍmiento y ne jora¡niento de la cal ldad.

, Obtener altos niveles de calldad en las díferentes

áreas de Ia empresa.

GBRMrcIA Y ADIIITIIS"RACIOil

. Administrar mediante la planificación, organización,

ejecución y control de los esfuerzos de la empresa para lograr
sus metas.



. TraducÍr la productividad de la enpresa

utilización de los recursos así como también

elementos que Íntervienen en ella.

en

de

61

la nejor

los demás

. Da¡' solución efectÍva a todos los problemas y fallas.

' Def Ini¡' funciones de autorld¿¡d, responsabiIidad y desarr.oll6
personal,

4.6. NEGOCIOS FITTUROS

Antes de hablar de negoc.ios futuros, €I grupo debe trabajar
fuertemente en sacar adelante su negocio actual. para este fin
necesitan llevar a cabo todas las actividades gue se han

propuesto (cotizar precios en las diferentes distribuidoras
de granos, hacer Ia publicidad al producto. organizar el
sitio de trabajo, distribuir las funciones. ahorrar para

invertir en Ia empresa, etc. )

Después de 6 meses o un año, se verá Ia tendencia del negocio;

pues realmente 1o que se tiene proyectado para 2 ó 3 años es

convertir la empresa en un punto de distribución de granos en

general (como una especie de proveeduria para tenderos). el
mercado se tendría definido como todos los propietarios de

tiendas, traneros y misceláneas del Distrito de Aguablanca.
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Por ahora, la enpresa inicfará su marcha con el propósito de

crecer y diversificar sus productos, evaluando sienpre el
comportamiento de la competencia, a fin de ir incrementando

l¡,rs utilÍr-1a<.ies y la pa¡.tlr:ipa.Jión en el ¡ne¡-cado.



5, ffircLUSIOilBS

-rmplement-ür' una empresa cL)muni t¡-rria en er DÍstr-i to de

Aguablanca, ES ufirr latlor' que dem;-rntlir pone¡. en práctf ca lr¡s

conocimientos adquiridos durante el transcurso de la carrera
de rngeniería rndustrial, pero; más aún es luchar y estar
preparados para enfrentar los diferentes obstáculos que sur_ian

hasta llevar a caho el cunplí¡nÍento de la meta final. cual es

crear la empresa conunítaria; y sentir la satisfacción
pers,:nal que representa el ayudar a éstas personas p.lra

nejorar su situacíón social y económica.

-Uno de los grandes inconvenientes encontrados en

real ización de 1a empresa comunitaria ha sido

consecu.ción del crédito necesario para infciar

ÍmpIe¡nentaci,-1n de la emDresa.

Lo anterior debido a los diferentes requisitos exÍgidos por la
cooperativa financiera para eI desembolso del dinero.

l¡r

la

la
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El proyecto de la universidad Autónoma de occidente, para la
ct'eación de emp¡tesas comunitarias en el DistrÍto de Aguablanca

es Una exce I ent-e i tlea , pero : pensanos que er proE:rana se

inici{¡ muy rtpresurar-J¡-rment-e, sÍn ctrnt,ar ,:on unlr Ínfr.aest¡.uc.turr.i

suf f cientemente sól ida pi¡ri-i b¡rindar la asesorla necesari¡-r a

Iüs dife¡'entes grrupr3s de estudj;-rntes,

Nosotros somos pioneros en éste programa y es necesario

que la universidad adecrle, sf ya no lo estan ejecutando;

el programa de enpresas comunitarias con el fín de que

los futuros grupos de asesores entren con más pr-opiedad

para el asesoramiento de las personas que van a formar la
empresa.



PROY ECTO E],iPR ESAS COiIUN I TAR I AS

I]IFORlIE 8E].IANAL DE ACTIVIDAOES

ItP0 DE ¡g69¡9¡ CEFIRO DE AOPIO DE I{ATERIALES PARA COrSTRtrccToN

¡ilmntE ilo. FECllt¡ FF3RFRO ?? DB I qq?

HID¡O DEL ?HIYECIOI

E8IÜDIflITE (PHX¡Tü)

ANA ISABET A¡TDERSON A.

c00tcl

870165

ETI{AR A¡IDERSON A. 871106

EI día de hoy se]levó a cabo la primera reunión con el grupo comünitario.
Luego de efectuar la presentación formal del grupo, procedimos a informar
los objetivos que persigue Ia Universidad en la formación de Empresas Comunita-
rias en e1 Distrito de Aguablanca; dinos a conocer 1as principales caract.erlsti-
cas de una empresa comunitaria y evaluamos la idea de empresa del grupo.

Se efectuó una prácticade grupo consistente en diferentes preguntas y respuestas,
las cuales pernitieron calificar diferentes variables,las cuales han sido
denoninadas ttVariables de Aprendizaje Socialt'. Evaluados los resultados de
esta práctica pudinos deducir que contamos con un grupo nuy parejo en 1o
relacionado a integración de grupo, sentido de colaboración, planes y neLas
fijadas, personalidad, entre otros aspectos importantes para tener un buen
grupo de trabajo.

Estos resultados han sido plasmados en gráficas anexas " ""a" 
reporte.

Finalmente se concretó nuevamente una cita para el sábado 29 de febrero a las
8:30 A.M.

lql qnpnttfi tttum¡Iffi¡f rurün ffi mtDilrt

tQf Pnrmn m mil¡EIfi lüsnlnt

msEnñclDlts

90. lo. Dirrctor drl ?rogccto Uo. 30. lsr¡or drl ?rcyrcto
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tgf Pnrmn m mstnlñ lürntñt

PROY ECTO E}IPR ESAS COl.IUil I TAR I A5
t ilFORTE AEHA'{AL DE ACT I Y I DADEB

ilpo DE ttocto. CENTRo DE ACoPIo DE MATERIALES PARA CoNSTRUCCI0,{

lllFflli[ llo. FECllt¡ FEBRERO 29 DE T.992

qrDtd} Dtr ?l0Ytcf0¡

t8IüDtürE (?HXllott

ANA TSABEL nnoEnsoN'n.

00Dto

870r65

EINAR ANDERSON A. 871 106

Se marcaron pautas de procedimiento con el grupo y se inició la charla con
la lectura de 1a cartilla de MotivacÍón, se recalcó núcho sobre la parte
emocional del grupo, con el propósito de conocer más a fondo las espect,ativas
de éste frente al proyect.o de la Universidad.

Se aclararon dudas e inquietudes respecto a los necanismos a desarrollar por la
universidad a través de los promotores.del grupo, dudas como : Finaciacj-ón del
Proyecto, tipo de asesorla que se va a prestar, facilidades de aprendizaje, etc.

Se habló sobre la posibilidad de concretar una cita con los señores de Invicali
a fin de plantearles la posibilidad de adjudicar un lote en e1 sector de Mójica
Ana Isabel Anderson quedó en concretar la cita con 1os señores de Invicali para
la semana inmddiatariente siguiente

tns$Jnctilrts

--1

eo. lo. Dinclor drl ?royrcto 00. 30. lgr¡cr drl ?rcyrcto
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PROYECTO E}IPRESAS CO}IUIIITARIAS
IlIFOR}IE 8E}'IA'{AL DE ACTTVIDADEB

t¡r3 tt ¡¡69¡9¡ CENTRO DE 6C0PI0 DE MATERIALES PARA C0NSTRUCcION

IllFOttE flo. fECltl¡ MARZO 7 DE 1.oq2

dlD¡@ DTT ?IIVECTO¡

t¡IuDtüa (?ñmIü)

ANA ISABEL ANDERSON A

coDto

870165

EINAR ANDERSON A. 871 106

f,E$ril:

Se consiguió cita con fnvi.cali para el dla 16 de l4arzo de 1.992 con el señor
Jorge León 0'byrne, Sub$erente de Invicali; a esta cita asistirán todos los
integrantes de1 grupo, tanto pronotores como comunitarios.

Se conversó sobre las posibilidades financieras de cada una de las iniegrantes
del grupo comunitario y se obtuvo información sobre posibles préstamos que
podía ccnceder SOLIDARIOS dado el vlncul.o que. tienen las participantes con esta
entidad.

Se siguió trabajando con la cartilla.de notivación y se solicitó al grupo
obeener información adicional sobre posibles alternativas para ubicar el
Centro de Acopóo en caso de no obtener resúltados a través Ce los señores
de InvicalÍ.

Se concreLó cita pra el próximo sábado a las 8:30 A.M.

msüuñc¡tilts

I

¡

I

t

00. 9imclo¡ drl ?royrcto 30. drl Prcyrcio
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I TIFOR}IE 8E}IAÍIAL DE ACT TYIDADEB

CENTRO DE ACOPIO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION'¡ltO Dt tEf,lClO¡

lql qnñntrtü tttunst¡tn rurtn DE mnün

tQt PRrxnffi m Imflmm lusnlñt

MARZO 14 de 7.992¡lf0üE llo.

dlDIO DET ?IIYECTO¡

ESrUDlfirE (?t0¡I0t)

ANA ISABEL ANDERSON A.

coDto

870165

EINAR ANDERSON A. 871106

Se reunieron grupo conunitarÍo y promotores y se deci.dió efectuar visitas e
ntros de Acopios de materiales, a fin de comparar precios y solicitar cotizaciones.

Se visitó MATERCON lugar ubicado en el área de Juanchito cuyo dueño es
exalumno de esta Universidad y el cual prestó una nuy buena asesorla sobre
el tipo de empresa que actualnente tiene funcionando.
Conparanos precios y presentanos una prinera cctización deduciendo que el
costo de los materiales salia demasiado alto conparedo con les utilidades
que representaba para las int.egrantes del grupo.
Se concluyó con estas visitas que.le empresa para ser rentable necesitaba de
una gran inversión y se plantearon nuevas ideas de enpresa para ser desarrolla-
das por el grupo; dentro de estas nuevas ideas planteedas, s'rrgió una nueva
en el grupo "LA CREACIoN DE UNp. EMPRESA DE COMERCIALIZACION DE MERCADOS PRE_
EMPACADOSTT dada la necesidad de las nadres conunitarias y nadres de femilj-a
del sector del poblado 2.
María Deisy Caicedo es madre conunitaria y de ella nació la nueva idea.
Evaluamos nuevanente la idea y decidimos es:udiarla con e1 grupo.

msmuficlOtts

Esta nueva idea hizo,que .e1 grupo canbiara sus planes de negocio a part.ir de
moment,o.

es:e

00. to. Dimclor drl ?rotrcto llo. 30. lsr¡cr drl lrcyrcto



PROYECTO E].IPRESA€i CO}IUil I TAR I AS
TlIFOR}IE EE]IIATAL DE ACTIYIDADEB

CENTRO DE ACOPIO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION
It?0 lt l8(}cl0¡

HruilE io. 5

q'D¡O D[t ?IIVTCIO¡

t¡ilrDtüfE (rtmrcl)

ANA ISABEL ANDERSON [.

21 de narzo l-qq2

00Dto

870r65

EINAR ANDERSON A. 871106

efectivamente nos dieron la cita en fnvicaii en Marzo 16 sin resulatdos
satisfactorios, el señor 0'byrne nos atendió nuy anablenente pero confirnó
que Invicali solo adjudica lotes si sus fines son para vivienáa y no pare
negocio; el grupo de trabajo :a¡rbien averiguó 1a posibilidad de- tonai un lore
en arriendo pero fue diflcil conseguir uno bien ubicado.
Existe Ia posibilidad de que arrienden una parte de ,.rna casa pero los cos:os
en gue incurrirla ei. grupo son muy altos para sus aportes de iapital.
El grupo decidió no contj-nuar conesta idea de negocio y resolviS evaluarel nuevo proyecto antes planteado sobre la "Comeicialiieción de nercados
pre-enpacadostt

Nos reunimos con el grupo y estudiamos todos los aspectos de la nueva idea y
determinamos enpezer esta idea con un estudio denneicados pera deterrninai 1á
necesidad de este producto en el sector de Aguablenca.
Ana Isabel y Einar se comprometieron a dlseñar encuestas para desarrollarles comotrabajo de campo el próxirno sábado 28 de Marzo de 1.992.

lql qmm¡il ürusrttn r,iltn m mnün

lQf nfixnffi m millstn lüsnlnt

msfiuficttilts

00. to. Dircctor drl ?royrclc tlo. lo. l¡r¡cr &l ?r¡yrcto



PROV ECTO EIIPR ESAS COilUll I TAR I AS
I IIFOR}IE 8E}IATAL DE ACT I V I DAOEA

Itpo N tE@cto. CoMERCIALIZACIoN DE MERCADoS PRE_EMP¡.CADSS

tql mmtrn uruus¡nn nmrn m mrmn

tQf FHrRffim milmm H$nrnt

nflmE ilc. 6 ¡!ARZo 28 DE t.992ftGflt¡

dDldl DET ?F?ECTO¡

tSlrfD¡firE (?tmr$)

ANA ISABEL ANDERSOI\¡ A..

c0Dto

870155

EINAR ANDEqSON A. 371106

Se desarrollaron 35 encuestas en e1 sector del Poblado II con Ruy buene
aceptación por perte de la comunidad.

E1 desarrollo iel tenario de las encuest?s se realizó teniendo er c.re:rte.
1os aspectos qás inportantes que el grupo de trabajo quería sacar cc¡o
inf or-:ación d,' la coru:riCad; se evalueron l-as neceéiCades prinarlas de lasfanilias en cua;lto a prcductos de prirera necesiilad. (Adjuniinos fornato de la
encuest,a)

Paralelanente a estas encuestas se está dando alcence a la cartille Ce
I'ÍERCADEO con nuy buenos resultados a nivel de grupor pu€s se está conbinando1. teoría con la práctica de nanera qrJe se logre- u:ra Eayor coaprensión del
tema por parte del grupo conunitario.
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PROYECTO E}IPRESAA CO}IUIIITARIAS
ItrFOR}IE 8E}IAXAL DE ACT¡YIDAOEB

@{ERCIALIZACION DB I.ÍERCADOS PRE H.IPACADOS

f ql mn*n uruns¡rf,n fl,rrn ü mnilrr
tgf mnrmurnti tuÁntñr

llt0ñE lo.

oDto ltr ?Fvtcr0¡

ttltfDt$It (?mIü)

ANA ISABEL ANDERSO}i )A'.'

ftgtfl¡ ABRIL 4 Dj 1.992 - _

OOD¡O

t

i T!$llt^t=--. TI:l:" :1-9:TT.olro de este proyecro,-ge E norivado nucho al srupo i

EINAR ANDERSON A. 871 106

Lste dla se presentaron inconvenientes con eI grupo en 1o que ae refiere a
asuntos personalet:_h un poco diffcil nanejar la parte psicológica del girpo,
pues cada una de ellas encierran problenas faniliares quá de una u otra ioroa
afectan el curso normal del proyecto y nás aún tratandóse de probleoas econónicos.

Es nuy inportante tener en cuenta el nedio donde se desarrolla esta práctica
pues el nedio ambiente que rodea al grupo comunitario puede influir iregativamente
en la motivación del grupo hacia la fornación de 16 e-presa.

I

I

I

Se escuch6 al grupo y se conparti6 con ellas sua preocupaciones. Ifuevamente
hicimos uso de los Eétodos Para no dejar perder ei entusiasoo gue se ha demostradohasta ahora y la notivación dentro del grupo.

Para no dejar perder el entusiasmo y los deseos-de salir adelante con l" .rpr"ült- ipero consideranos que uoo de los factores contra los cuales teneuos que lucirar Ies contra el tienpo, teniendo en cuenta que el grupo no goza de una buena situación Ieconómica y al no ver resultados a corto plazo [oaifan pEn"ur en busear otra Ifuente de ingresos. I
I
I_-_l
I
I
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ANA ISABEL ANDERSON

(?Httot,

'i.'
870165

EINAR ANDERSON A. 871 r06

Bl dfa de hoy se recogieron las encuestas faltantes J¡ se trabaJ6 con la
cartilla de oercadeo.

Alicia está un poco desa¡inrafls, pues necesita conseguir ingresos de forma
urgeDte y considera que este proyecto aunque es bueno no es a corto plazo
y pfante6 la posibilidad de retirarse del Srupo ¡nra buscar trabaJo.
Í"üfaros.con á11a !r con la ayuda de lleisi'lograkrs co¡rvencerla para no abandonar
el projrecto.

Finalnente Alicia reflexionó y aceptó continuar con el 8ruPo.

msmmcl0rts

C.oncretamos que para la próxirne clase trabaJarlanos con las encuestas Jra terninadas
y procederlaoos lon la tabulación Jr con las conclusiones de éstas.

Co, lo. Dirrclor drl ?royrctc 90. fo. lsr¡cr drl ?rcyrclo
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ANA ISABEL ANDERSON

(?mrü)

il.' 870r65

EINAR ANDERSON A. 871 106

Se tabularon todas las encuestas obtenisndo 1os resultados según aneros.

A manera de visualizar esEos resultados, adjuntanos gráff.cas lluatratiyaa.

ms$mclOtts
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REIII: El. día de hoy, se habló con el grupo sobre especros generales de
se analizó la idea dej. negocio es:ableciendo 1as necesj.iadei de ac:j.vos
cantided de productos a vend,er, establecimos conparaciones de precios en
y se lanzaron ideas para coLocarle el nor¡bre a la futura enpresa.

-LA ECONOMIA -MERCADOS DAVID
-LAS A]"IIG¡.S -LA NECESIDAD

-LA CUADRA -MERCADOS PRE-EHPA
.EL BAR¡.TO -PRE-EX'IPACADOS LA ECONOMIA

-DA & CIA. -}IERCADOS LA ECONOMIA

Er más opcionado hasta el nomento es "PRE-s{PAcADos L¡. EcoNoMrA"

msm¡nct0rts
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María Deisl' está recibiendo asesoría a través
institución a través de VISIO}{ MUNDIAL riene
que deseen formar su e¡npresa mediante cursos
Administración entre otros.
Cuando e1 curso sea terminado las personas
de recibir un préstamo hasta por $300.000 a

ttClll¡ MAYO 2i DF _t Oe? _

c0ilo

870i65

EINAR ANDERSON A. 871 106

Rt9l[I: El tema a tratar fue la financiación de la empresa. Se han presentaCo
inconvenientes al respecto pues una de Las integrantes tiene ahorraáo $30.000
1o cual se convertirla en un prestamo de $90.000 a través de Soiidarios, Eoni,o que
no sería suficiente para arrancar con el negocio.

del proyecto PLAN PADRINOS; esra
a su cargo asesorar a las personas

de Mercadeo, Contabilidad, Costos,

que 1o tonan tienen la posibilidad
fin de iniciar la empresa.

Entre las personas que son asesoradas por los estudiantes de la Universidad, se
encuentra un SruPo cuyq emPresa son 1os bordados rnanuales, el cual nos planteó 1a
oportunidad brindada por 1a Arquidiócesis de Cali al otorgar prést.amos á personas
del Sector de Aguablanca gue estuvieran fornando enpresas, recogimos Ios áatos
necesarios para hablar con Ia genLe de la Arquid:ócesis y esperanos conseguir
este préstano a un bajo interés.

La cita con la Arquidiócesis está prevista para el día 9 de Junio/9} con Le
señora Estella Giraldo.

6n1lñCl0tts Aslmis:no,-tenemos prevista una cita con er señor Diego peláez vill-egas,
director del piograma Servicios Básicos Comunitarios de 1a Fundación Carvajal; con
esta cita pretendemos recibir i_nfornación sobre los r_equisitos necesarios para
inscri.bir -al grupo en el programa. de Tenderos que tiene la Fundación Carvajal en las
Proveedurlas del Distrito de Aguablanca.
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Hoy estuvimos en la cita con el señor Diego Peláez en 1a Fundación Crvaja1..
Planteamos e1 proyecto que 1leve a cabo la Universidad con los grupos cómunitarios
en Lguablanca. En nuestro caso especlfico de conercialización dé márcado.s
pre-emPacados, expusltitos el estudio de mercados que se ha realizado y la necesidad
de orientación para adquirir los productos que confornarlan el nercado pre-er¡pacado
con la Fenor intermediación posible a fin de disminuir los costos de1 productc.
Inicialnente se le planteó la posibilidad de hacer contact,o con 1'ás diferentes
industrias que colocan los productos en 1as Proveedurlasr pero por cláusula expresa
en el contrato entre la Fundación Carvajal y 1as industrias no es pernitida la
distribución y venta de productos producidos por estas empresas a otras entidades
o persones que no esten afiliadas a la Proveedurías como Tenderos. Por este notivo
se buscó una nueva alternativa y es la de inscribir a Marla Deisy y Alicia en los .cursos que dicta la Fundación en los progranas de tenderos; e1 curso tiene una
duración de 17 días y su costo es de $15.000 por grupo. Con este programa 1as
integrantes de1 curso recibirían asesoría adicional y serían carnetizadas como
tenderas obteniendo los productos necesarios a través de la Fundación a precios
favorables.
Esta idea resultó más viable y será planteada al grupo en próxina reunión.

msmJtrtHrs
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Tuvi¡nos reunión con la señora
La señora Giraldo trabaja en
para ayudar económicanent,e a
que quieran fornar empresa y
o por falta de papeles.

8701 65

871 106

Este1l¿ Giraldo en la Arquidiócesis de Celi.
Pastoral Sccial; programa que adelanta 1a Arqu-;-diócesis
los grupos comunitarios del sector de Aguablanca

que no 10 hayan l0grado por inconvenientes econó¡¡icos

EINAR ANDERSON A.

Hicimos un plantearniento general de nuestro proyecto y Estel-1a se mosiró muy
interesaCa en este programa, especialmente en 1o que concierne al respaldo
profesional- que ofrecen los estudiantes a los grupos comunitarios.
La Arquidiócesis estudiaría 1a poslbilidad de otorgarle el préstamo a nuestro
Srupo Por un monto de $300.000, nonto que henos estinado suficiente para iniciarla enpresa. El inrerés calculado sobre el préstatro es 2.52 nensual.

Para e1 análisis de este préstarno, nos solicitaron presentar un informe detallado
de1 proyectc incluyendo un presupuest.o de ventas y 1a posibl-e rentabilidad Celproyecto. (En forna estimade pues el proyecto todavía no ha sido iniciado).

l---
I

i ESRtrIHtS

Adjun-uarrros fotocopia del intorme presentado a la Arquidiócesis.
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Henos conversado continuamen:e :or Le Arquidiócesis respecto a la. financiación
de la erilpresa. Tuvimos otra ci'-e e 1a cuel asisiimos además de los promotores las
integrantes del grupo conuniiarj.o.
En esta cita la señora Es'"e11a Giral.do eneJ'í26 e1 inforr¡e de1 proyecto que
presentanos en días pasaCos y es:uvc in'-eresaCa en conocer las opiniones de].
grupo comunitario respecto al- desarrollo de La empresa.
Estella Gireldo entregó r¡n fornulario de solicitud de préstar¡o pera que fuera
diiigenciado en su toialidad, acljun:anCo cartas que acrediiaran a las personas
que participarían en el proyecto en caL:.Ca.C de codeudores
Una vez entregado este forn:¡1arlo a ie l-ro-uidiócesis quedarlanos pendientes
que el conité de crédito se rerniera para decidir sobre el ot,organiento del
prés'-ano

Estelle Giraldo se comuaicará opor--ueanen-Le con nosotros para infornarnos la
decisión

$s$Jncl0lts
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[a Arquidiócesis nos infornó que después de estudiar la solicitud de préstano
encontraron que el respaldo econórqico que tiene la persona que está obrando como

codeudora, no essuficiánte para un préi:amo de $300.000; por 1o cual se hace

necesario conseguir un segundo codeudor o en su defecto -aceptar un préstamo Por
$100.000, monto hasta e1 cual- podría prestar la Arquidiócesis en las condiciones
actuales.

Se habló con el grupo comunitaric al resPecto y consiguieron el segundo codeudor
presentando ante la Arquidiócesis la docu¡nentación necesaria

Esta infornación está en poder de Estella Giraldo en esPera de los resultados
definitivos.
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EI¡iAR ANDERSON A. 871 106

El grupo comunitario inicÍará el curso para Tenderos que dicta la Fundación
eI 8 de Julio/92. Este curso tendrá una duración de 17 dlas y será llevado a
por dos funcionarios de la Fundación que laboran en las Proveedurlas.
Se les suministrará naterial didáctico y se les carnetizará una vez terninado
curso; de tal manera que tengan acceso a las proveedurlas para los t.enderos y
puedan adquirir los productos a precios nás bajos sin nayor j.nternediación.
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obtener colaboración especial en nuestro caso
ya cumplió con todos los requisitos exigldos por
de iniciar nuestro proyecto por falta de

EI}|AR AI{DERSO}i A. 87t 106

Hablanos con Estella Giraldo respecto al préstamo y la Arquidióesis no ha tomado
decisión alguna, pues está pendiente un diálogo con la Universidad para convenir
los requisitos necesarios para pedir a nivel general de los grupos de Aguablanca
evitando así el análisis individual de cada caso.

Hablaremos con la Universidad para
en particular, pues nuestro grupo
la Arquidiócesis y estamos en nora
financiación.

Para el próxino
caso.

seis de Agosto tendrenos

--

de la
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La lJnLveluida.d no¿ eon{i,tzn6 que óe tlabí!. {itmado un conveni-o uútle La UwLvesuídad

As,t1noma de \cúdetf.e q .lÁ üq,t;l;-Oeui-¿ áe Ca.(i, con e} uol ¿e $acÁl;-t'aná- e'L

t-Aojo d.e Lo¿ utudiÁtf.ea coma a,beao,LQt q f-a ccnteutúíry de pnütatnod pry
np,tUan Zo¿ enp,L4¿,aa qa. {onnada,t g La.t qie te uteowüaltÁn wt vf-a. de urcac-Lírr como

eA nuQAt)Lo cdao especi{ico.

EL pnútanro ¿e.¡Á. ttuni'tado a tn'avü de
doatneúoaLín a taeat)u grury patn oal

"CICLC?LNPA', ta atoL ¿ot-Lci'tn¡á" úeiál'
haeu e(ectLvo el pnüfuino.
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EL gtutpo comtuti,tavío 
^e 

ha puutc wt confaef.o d,í¡¿úo con Lo¿ aúnrlea.de "C)CLCCINPA'
plJú" Lo, etflega de docmentor nuluwLdot patza el t¡lnífe de,L p,Lutfino. gu¡ntú.e ute
LLutpo ¿e Lu ha pnetetfadomucho¿ inconvwLestfu, puü el ptAtnto inLcí-alnufe
e¡n úwLco pon va,t-on d¿ $300.000 , petu el nonfn de ingtuoó de In¿ (i,atonet no ei.o.
tu(íe-Lwtfe püú, tupaldan IÁ detda" g te vi.6 In netüi-dad de que etna fufeatuni.e del
yutq ¿oü-c,i,toaa pnütunot inüvi-duolu Wt $150.000 uda utu, ltapLwtdo¿e necuoJví-o
enue4win dia.dottu Wn óepaaal,o q toda h. docwnetttci.6n aniaitnal.

Lot ptablemaA que óe Áiguur ptLuentlndo utt¡upnd.ut a doanento¡-i6n, puü an oLe^fd I

{oruna ¿e lu lteú.0 ü6fuil Loulíz.a¡ a In¿ (i,alonu g po,L estd.e no han pdino puenfattab.
a (intan Int paganü nupeel,Lvor. . Lo üdi-ü,L de Loed.izan a Lo¿ 6ia-dorlü u Wn que
¿on puúontÁ que tlabajan pon ttttttot U no ha coinoi-di-d.o un furtua rcel)rauro poÁa
que pueúan .i¿t a 'C0CIC?LNPA' ut honat de o{ioína.
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0ai.tq CaLeeio deÁ¿ti6 a.L pnütuno a t¡'avü de "C)CIC)INPA,, pon unnf,o I-e (ué.
inpo.síble ccmegwitt ciurto docunenfo que debín aLbLegoJL el (iadon, poL Lo utdl ¿e Le
negaba el pnütamo o Áe Le tuge.nia corueguitt otlto. petuona cono di.od,on.
Dado clue no I-¿ du6. {aúL coueguin oütn 6iafu@, l.a.t dot (21 ittfqkanfu de eomun
acuuLáo deeJniüwn áonLíntan eón u ula-pttütano pon $tSo.A00 iupo¡uabiilzaytdo¿e de
eub¡ví¿ anbe Ia"t etoto¿ nuau.aLu pot eoneepto de intutuu.
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t-os ingzuo¿ del {iadoz lNo ta ti-do pctLbI-e ha¿ts hoy que La wnpte4" ¿g.ry49_,-9.1i* |

et 6fu.áon Le e:tf.\-águe La. eanfo- de ingnuo¿l , aüe.íonal a In anfenin.n, nC)CIC)IMPA'

,rec¡iúure que eI {iil,ctt te d,inLja d,i¡ee,tanelfe a Átu o(ícitut poJLa. óittttat el WgarLg
uia petuóna que-ai¡ve eomo $i-adon ha teni-do fiyttto¿ de doce (121 lutto¿ dunnnfe
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ANEXO 2 : Carta a la Arquidiócesis de trali



Cal i. Junio 10 de 1.992

Señores
ARQUIDIOCESIS DE CALI
Atn. Sra. Estella Giraldo
Pastoral Social

" PROGRAHA F'ORilACION DE EMPRESAS COI'IUNITARIAS EN EL DISTRITO DE
AGUABLANCA II

La Universidad Autónoma de Occidente adelanta a través de los
estudiantes de riltimo año de Ingenierfa Industrial un prolirama de
formación de empresas comunitarias en el Distrito de Aguablanca.

Este programa tiene como propósito brinda¡ la asesorfa necesaria
para aquellos grupos comunitarios que tienen formadas sus empresos
o que estan con la idea de formar una. La asesorfa que se brinda
trata de dar a conocer aspectos contables. administrat ivos r

financieros, de producción r &€rcados, manejo de personal y otros
para el normal funcionamiento de una empresa.

Al tiempo que se adelanta este aporte social, los estudiantes
desarrol lan el proyecto de grado. €l cual culmina cuando se
demuestre que la empresa a la cual se .prestó asesorfa funciona y
aporta utilidades a sus propietarios.

Actualmente somos veinte (20) estudiantes de Ingenierla Industrial
que adelantamos nuestro proyecto de grado prestando asesorla a
grupos comunitarios en el Distrito de Aguablanca. Cada grupo es
asesorado por parejas de estudiantes quienes deben contar con un
director y un asesor de tésis con experiencia en la formación de
empresas.

Par¿ nuestro caso , e I grupo asesor es lntegrado por los
estudiantes Ana Isabel Andersson identificada con cédula de
ciudadanía No. 31.954.056 de la ciudad de Cali y Einar Andersson
identificado con cédula de ciudadanla No.16.659.777 de la ciudad de
Cal i. El direCtor del proyecto es el ingeniero Michel Tissot i
director del Programa de InÉenierfa Industrial de la Universidad
Autónoma de Occidente y como asesor el ingeniero José Eduardo
Acosta, profesor de la Universidad Autónoma de Occidente.

Las personas a quienes estamos asesorando son: Marla Deisy Caicedo
identificada con cédula de ciudadanfa No. 31.835.569 y Alicia López
identificada con cédula de ciudadanfa No. 31.289.681, ambas de la
ciudad de C¿li.



Actualmente se desempeñan como amas de c&sa' Una de ellas' Marfa
Deisy, trabaja como midr" comunitaria en su casa Por intermedio del
Instituto colombiano de Bienestar Familiar ( ICDF).

La idel de estas pefsonas es crear una empresa que comercielice
mercados pre-empacados en el sector de Aguablanca' aProvechando que

existe mercado dispuesto a adquirir el producto.

Nuestra labor como asesores se inició en el mes de Febrero de este
añoi hasta la fecha hemos adelantado todo lo concerniente a

procedimientos de merc¿deoi con ayuda de Marfa Deisy y Alicia se

diseñó un modelo de encuesta (ver fotocopia ad.iur-rta), real izada en

elsectordelPobladolyllconmuybuenosresuttados'loscuales
abren la posibilidad de comercializar el producto' obteniendo un

buen rendimiento. Como información se adjunta un estudio de costos
tentativodadoquetaempresanosehainiciado¿ún.

con lo expuesto anteriormente y confirmando nuestra converssgló1
det dla 9 Oe 

-junio, 
sol i"ii"*o" "u 

sirvan estudiar la posibi I idad
de otorgar un préstamo a estas personas por un valor de $300'000 de

tal manera que sirva de base para compraf la meteria prima pera

lanzar et producto al mercado y comercializarlo'

Estas personas han tenido muchos inconvenientes en conseguir el
capital, pues como usted bien lo sabe son personas a las que les es

diffcil ahorrar dada su escasez económica'

Agradecemos
dispensar a

su valiosa colaboración y la atención que se sirva
la presente.

Atentamente '

ANA ISABEL ANDERSSON A.



COHERCIALIZACION DB }IBRCADOS PRE-EUPACA.DOS

COSTOS TBI¡TATIVOS

PRODUCTO

ARROZ
AZUCAR
SAL
FRIJOIJ
LENTEJA
CHOCOIJATE
CAFE
PASTAS
ACEITE
LECHE EN POI,VO

COSTO POR PAQUBTB

PRBCIOS :TBN:TATIVOS

COSTO/I,IBRA

s 13s
100

80
á30
260
700
350
260
730
500

CA¡TTIDAD

5 I¡IBRAS
5 ITIBRAS
2 IJIBRAS
1 IJIBRA
1 I,IBRA
t/2 I,IBRA
t/2 ITIBRA
1 PAQUETE
1.000 cc
L PAQUETE

IOAAI,

s 675
500
160
¿30
250
350
175
260
730
500

S¡1.0¿0

TOTAI¿

1.000
750
180
¿50
300
c00
200
300
850
800

PRODUC1TO

ARROZ
AZUCAR
SAIJ
FRIJOIJ
ITENtE.IA
CHOCOITATE
CAFE
PASTAS
ACEITE I

LECHE EN POITVO

COSTO/LIBRA

200
L50

90
¿50
300
800
{00
300
850

CATÍTIDAD

5 IJIBRAS
5 ITIBRAS
2 IJIBRAS
1 IJIBRA
1 LIBRA
T/2 I¡IBRA
Ll 2 ITIBRA
1 PAQUETE
1.000 cc
1 PAQUBTE

PRBCIO POR P.IQUETE

800

s 5.230



Uf ILIDA-D HEI|SUAIJ BSTIT'íADA

UNTDADES A VBNDER
PRECIO VENTA
-PRECIO COSTO

IITII,IDAD BRUTA

-cosTos FIiIos
TRANSPORTE
BOI¡SAS PI^ASTICAS

UTIIJIDAD NETA

300
300 X S5.230 r S 1.569.000
3OO x Sd.0¿0 = S(1.2L2.000)

I 357.000

s ( 2.000)
s ( 10.000)

s 345.000

NOTA : Los valores estimados, corresponden a la base extractada de
Las proveedurlas para tenderos que funcionan en el sector de
AguabLanca a través de Ia Fundación Carvajal.

Es dE acl.arar, gu€ estos valores han sido inflados teniendo en
cuenta que la empresa todavfa no está funcionando.



ANEXB 3 : Resultados encuesta



PROYECTO BI,IPRESAS COtft NITARIAS - AGUABITINCA -

IrA PRESENTE ENCITESTA ES REALIZA"DA CON EI¡ FIN DE DETERI,IINAR LA
VIABTIJTAD DEI.' T,IOINTAiIE DE T'NA EI,IPRBSA COT'ERCIALTZADORA DB I,IBRCADOS
PRE-EUPACADOS, COIÍFORüADOS POR LOS PRINCIPALES PRODUCTOS (GRANOS)

Qt E FORITAN PARTE DE IrA CANASTA FAilfIrfAR BtJ LOS HOGARES DEIJ DfSTRfTO
DE AGUABIJANCA.

L. CON QUE FRECUENCTA HACE USTED MERCADO ?

DIARTO
SEMANAIJ
QUINCENAIJ
MENSUAI,

()
()
()
()

2.

3.

CUAI, ES SU PRESUPUESTO PARA HACER MERCADO EN IJO REFERENTE A
GRANOS ?

DE LOS STGUTENTES PRODUCTOS SEñAIJE AQUEITIJOS QUE FORtf¡N PARTE
DE SU MERCADO:

ARROZ
AZUCAR
SAIJ
PANEI,A
FRI.'OL
MATZ

(

(

(

(

(

(

QUE CANTIDADES

ARROZ -----Ib
AZUCAR -----1b
sAL ------1b
PANEIJA

FRI.IOL -----1b
\IAIZ -------1b

I,ENTEJAS
ARVEiIAS
BLANQUIIJIJOS
HARTNA
CHOCOITATE
CAFE

pesres
ACETTE
IJECHE POIJV
SALSA TOM
OTROS

PASTAS

ACETTE

IJECHE EN POLV

SALSA TOMATE

OTROS

(

(
(
(

(

(

4. COMPRA ?

LENTE.'AS ------1b
ARVE.TAS -------1b

BLANQUTLIJOS ---1b
HARTNA --------lb
CHOCOITATE -----
CAFE --1b



5. DONDE COMPRA?

SUPERMERCADOS il CUAIJ?

PIJAZAS DE HERCADO il CUAIJ?

TIENDAS DEIJ BARRIO il
oTROS ( ) cuArJEs?

5. POR QUE COMPRA EN ESOS SITTOS ?

PoR PREcro il
POR CAI.,IDAD il
POR CERCANTA ()
POR COMODTDAD il
oTROS (l,tENCIONE)

7 . Sf IrE OFRECTERAI'IOS UN MERCADO DONDE ENCONTRARA ESTOS
PRODUCTOS EN UN SOIJO PAQUETE (GARANTIZANDO EIJ MISMO COSTO Y
BUENA CAIJfDAD), ESTARIA DfSPUESTA A COMPRARIJO?

sr () No ()

8. QUE PRODUCTO ADfCTONAIJ IJE GUSTARfA QUE TWIERA ESTE MERCADO'
EN CASO DE gUE NO PUEDA ADQUIRTRIJO USTED NORMAI,MENTE POR
FALTA DE PRESUPUESTO ?
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ANEXO 4 ; Variables de desempefrs Febrero de Lqq?.



W HBgHlil;:;i't:
FOR¡{ULARIO DE

FORMATO OO3

glRg(,isiflffi EÍNAR Ai/?ERsol\r A.

OISTRTTO OE AGUABLNCA

IXIREIIISTüI: lG€flE MRT,A OETSY CAI.CEOO Y ALT.CTA LOPEZ

UH)ICIOTES DE tIF XECSIg|T DE ÉCCSO

l.- Oraó & 0ishihrim de la fedimím
2.- Típo é lfrdi¿cím
J.- Preserria & RelairBs tbrizmt¿les
{.- Prescrpía Institlrímal & Agercias

MIfiTáCIffi }f;CIA EL tffi
5,- lraginaria da logro (I.t)
A.- Patrur & Accím

6.- Re+ms$ílidd Persmal (RP)
7.- Riesps lh&rados (nm)
8.- Uso e lrdica&res snreüm é txít¡ (UIE¡
9,-P:t*tlyrerb dc tqrc

9.- Sentini;nt¡s car rcspect¡ a &jetirw (sO)
10.- Identif icaím & ftsüürlm Ert¿nm (foe)
ll.- ldent¡ííce im & ftsturlos lnt¿nre (ror)
12.- Identif icaím ú AJud.s p¡smidas (rm)
13.- Eryecific*im & Acciqes a *glír
(,tstü ott mttJ¡uhug{}

l{.- Erpidía (€nv )
,|5.- 

Iragenes. & Sierrst¿r Linit¿& (rel)
16.- Iragenes & Eryloürim (re )
f 7.- Cmf licto de Int¿res¿s irs. Integre im

CIÍ6IFICAC¡ü qHtIITffiIR

21.- hrfdad ds pl¡pelm Cor\Jrnt¿ (CX)
U.- hridad & Oerüd¡ Eiesilva & $rvlclos CCDS)
23.- &ntdllÍdd tccnica
2{.- C+üldad e Pqp (ce¡
6.- firtof ln¡rfalm (Auft )
6.- 0r¡ú & 0mlejfdad da l¡¡:¡r C¡rnll¡nler

(cDM)

( PR$)
(pu)

18.- c+Tidad ca¡rit¿ria & Identif icar árt¿rnatívm 0rg'iz.(ccn)l
f9.- 0raó & Art¡-fieflatm soüre prúlaas & Coq. I
?0.- fi¡to-áülnlstraím I

AUTONOtIA DE Occ¡DEilTE
E¡IFREgAB CO!{UN I TAR I AB

CLASIFICACIOH DE DIIIENSIONES

COHUI'I ITARIAS,
FEERERO 1.992

12t45
l?l{5
12345
|2145

123{5

tzl{5
t23{5
lzl{5

tzl{s
123{5
tzl{5
t2t{5
123{5

t2l{5
12315
l2t{s
l2t{5

2t{5
2t{5
2t{5
23{5
2315
23{5
23{5
23{5
, t tc



ANEXO 5 : Variables de desempeño Naviembre de 1???.



lal uttt'EREIDtD Auro]to]lA Dl occtD¡rtr¡
IaI pnoona¡lA oE EtlFirEA¡ co¡lulllrnilA¡
_vf

I ronuuLARI0 DE cLASIFIcAcIoN DE DIllENSIoNES

| ,orroro oor C0IIUNITARIAS,

I UfntUiSfmANA 
lsABEt A^/tERs0r'f A' 

FEffiN,avIanRE 
DE t 'eez

I O,TSTRITO 3E AGUABLAIvCA

l urum
I UfnfVnru: ilHt ¡ARIA o:ctsv cAIcEto v ALIÍA LOPEI
I

I morctus DE tñ tEcflustr DE ffiso ( sor¡)
I

I t.- 0ra& & Distrlhrlm da la lhdimlm | 2 3 '1 
5

I z.-Iim&tledirim | 7 3 { 5

I ¡.- pnererp¡a & Re|rir:s lbrlzmhles (pnu) t 2 ) { 5

I l.- Prcsaria lrstiürimrl dc fuanias (erA) | 2 I { 5 '

I

I mtsrffiror lhcrA R tm
lzl{sI S'- Iraginria da logro lrl)

| fi.- Patm & Accftilr-
| 6.- Rewssllld¡d Persma¡ (qp) | 2 I { 5

I l.- Riesgm toderaús (q¡r) | 2 I { 5

I e.- uso la lrdic¡&res csrratm dc Exlt¡ ( we) | 2 I { 5

i U.- Patrm dE Pensaiento & togro
t

I l.- smth¡enüB crr reryccto a tbjethm (t0) | 2 3 { 5

I tl.- Idartlf icrlm de tbstu.¡lm txt¿nrs (roE) | 2 I { 5

I lt.- Identificrlm & üstanlos Int¡nre tror) | 2 I 4 5

I tz.- Idcntlflcclm dc fi¡udas Reqmldas (rm) | 2 I { 5

I tl.- tryeclficclm de fuclq:s a Scgrir | 2 3 { 5

I

I ursrü D$ ru|,rühr.rs
I

It+,-t¡pidia ._^¡\ l2l{5
I 15.- lrues dc thrpst¡r linltd CT,BI) 1 2 ] { 5

I tt.- ¡*s",*'da Eryloü*lm (re) | 2 I { 5

I tl.- Cmflicto de Int¿res¿s Us. Intrgraim | 2 I { 5
I

I cuerr¡mrü ffif,tIffirA
I

I tt,- CryaclOad Cnnlt¡ria & IdEntif lc¡r filt¿rn¡tlvc 0rgalz. (CCl)l Z I { 5

I tg.- Gra& de h¡trRaf tcxlm sóre Prúla¡s & Cnp. | 2 I { 5 '

lzl.-h¡toülnlstrulm | 2 I { 5

I l.-cq¡cldad da Ptarctm cd1|rrrt¿ (cec) | 2 3 | 5

I n.- C+rcldd d! t)cril& Efactl,¡a d¡ S¡rvlclc (cos) | 2 3 { 5

fZt.-hrtúllld¡dtcrnlca l2 3{5
f2{.-hcld!düPm (cp) l2 3{5'
fr.-n,Lmr""l*t", (Aoi[) 121{5
Lñ._9údrt"+lJ1ry_dcrarer0nnltarla _ |2t{5
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