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RESt'I,TEN

Se optó por Ia alternativa que 1a Corporación
universitaria Autónorna de occidente presenta a ros
estudiantes de los últirnos semestres de rngenieria
rndustriar para acceder a1 Tftulo profesional,

contribuyendo con un servicio social al brindar asesorfa

a comunidades rnarginadas tanto económica como

culturalmente, especÍficamente en e1 programa de

Empresas comunj-tarj-as en e1 Distrito de Aguablanca de la
ciudad de Ca1i.

En busca de lograr rnejores condiciones de trabajo de una

famiempresa comunitaria ubicada en eI barrio Alirio l,lora

Beltrán, dedicada aI alistamiento, empaque y

distribuci-ón de alimentos, denominada ,condimentos EI

Buen Saborrr, fue necesario utit izar todos los
conocimientos adquiridos durante 1a carrera de

rngenierfa rndustrial y en esta forma Ia cuAo hace

presenci-a y contribución social en las zonas menos

favorecidas.

vl].r



En prirner lugar se ha anarizado er área problernática de

ra famiempresar SU SitUaCión actualr f€rzones que
justifican y dan mérito ar trabajo a desarrorlar.

se prantean arternativas de solución, determinando los
objetivos generales a conseguir, estableciendo para erlo
los objetivos especfficos propuestos como es er de

prestar 1a asesorf a a 1a f arniernpresa comunitaria,
logrando particularizar las farencias y dificultades de

1a situación encontrada, mejorando 1os procesos y
controres en el empaque, armacenamiento y distribución
del producto terminado.

A1 iniciar la asesorfa se logra definir las variabres
considerar que serán el objeto del trabajo
desarrollar.

se determina con una descripción precisa cada área
funcional de Ia empresa, €D primer rugar con el Area de

Mercadeo y ventas, visualizando deficiencias, ante las
cuales se plantean fórmulas de cambio en busca de

aumentar e1 volumen de ventas de ros productos y al_

igual lograr fortarecer ra imagen empresarial de
rrcondimentos EI Buen saborr, en el sector de los
condimentos.

a

a
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( erción fibi;ers¡g

1X



Siguiendo con e1 Area Técnica se

utilizados en eI alistaniento
condimentos, logrando implantar
trabajo que reduzcan el tieurpo de

analizan Ios procesos

y empaque de 1os

nétodos y formas de

producción.

En e1 área financiera se observan los costos de

producción, gastos de administración y ventas,
confrontados con eI volumen de ventas, llegando a los
estados financieros (balances y estados de pérdidas y

ganancias), proyectados a tres años, donde aparece la
factibilidad económica y Ia rentabilidad de Ia empresa.

En Ia sección de gestión y dirección está Ia estructura
orgánica y Ia estructura funcional con una descripción

completa de los cargos operativos y los requisitos que

se solicltan a Ias personas que aspiren a ocuparlos.

Después de dejar constancia de 1a mj_sión de la empresa,

se procede a dar un plan estratégico que de cumplirse

cabalmente da una mayor garantía de continuidad de 1a

empresa rrCondimentos EI Buen Saboril de aqui a tres
años.

x



culrnina con recomendaciones para los asesorados de ra
empresa, para los funcionarios de 1a universidad
Autónoma y las concrusiones finales del proyecto como

son e1 beneficio para ra empresa comunitaria, la
asesoria brindada por la universidad Autónoma y 1a

factibilidad económica, técnica y social de Ia
famiempresa comunitaria ,condimentos El Buen saborr.

XI
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INTRODUCCION

Ante las opciones que presenta el Programa de IngenierÍa

Industrial de Ia Universidad Autónona como son el

Proyecto de Grado clásico, Ia creación de una empresa, o

la prestación de un año social, se quiso hacer

presencia ante Ia comunidad como alternativa de solución

a Ia problernática socio-económica actual, escogiendo la

tercera alternativa.

Después de un año de experiencias trabajando en el área

de empresas comunj-tarias se logra comprender eI concepto

global de esta propuesta de solución a un grupo social
prácticamente marginado en e1 aspecto econórnico y

cultural.

Una empresa comunitaria es eI conjunto de personas,

recursos materiales y técnicos, organizados para lograr
un objetivo previamente determinado. Esta organización

asume las caracterlsticas de copropiedad, trabajo común,

cornunicación y participación en las ganancias con eI

deseo de alcanzar una mayor autonomfa e independencia y

Ia necesj-dad de mejorar eI nivel de ingresos de sus

integrantes, aI satisfacer sus propias necesidades y las

de Ia comunidad.
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Por otra parte, 1os Ingenieros Industriales de Ia

Universidad Autónoma encuentran una compensación al

poner en práctica sus conocimientos adquiridos a 1o

Iargo de la carrera, obteniendo en ésta forma tanto

satisfacciones personales como logros profesionales aI

ver revertidos los frutos de su trabajo y esfuerzo, €D

un mejor estar para la comunidad.



1. !,T.ARCO GENERAI,

1.1 DESCRIPCION DEIJ AREA PROBLEUATICA

En cuanto a1 modelo de asociación de las personas

involucradas en el proyecto, corresponde a una

famiempresa comunitaria, donde sus integrantes se unen

para compartir las labores propias de1 trabajo.

Para éste proyecto en concreto como es eI de CONDIMENTOS

EL BUEN SABOR se ha sugerido eI de Ia creación de una

sociedad LIMITADA, que es una figura jurfdica

normatizada en eI artfculo 357 del código de comercio,

que se puede conformar entre dos personas hasta

veinticinco, las cuales lirnitan la responsabilidad de

sus integrantes aI monto de sus aportes.



L.2 . SURGII,TIE¡IITO DEL ESTUDIO

Por intermedio de las Coordinadoras de LA PASTORAL

SOCIAL DE LA ARQUIDIOCESIS DE CALI, 1AS SCñOTAS GLADYS

VIRGINIA REBELLON Y ESTELLA GIRALDO se capacita a los

promotores en eI campo social y humano para asumir de

manera correcta eI compromiso con la comunidad. Esto se

muestra a través de conferencias sobre las experiencias

que se han dado en el trabajo de campo de las empresas

comunitarias en eI Distrito de Aguablanca.

Posteriormente aparecen unas propuestas de diferentes

proyectos de personas que requieren ser asesoradas en

sus respectivos barrios deI distrito, €s asl como se

Iogra escoger entre las diferentes opciones, Ia de un

grupo de personas dedicadas aI empaque y venta de

condimentos.

Este primer contacto se programa hacerlo en LA PASTORAL

SOCIAL DE CALI ubicada en 1a Carrera 4a # 7 - L4 en

pleno centro de esta ciudad para eI dfa 5 de Septiembre

de L.992. Dicha cita no se logró concretar, por causa de

que las personas interesadas en 1a Asesorfa no

asistieron a 1a primera entrevista de trabajo
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Aún asf, se procedió a iniciar 1a investigación de los

antecedentes y entorno en eI cual se desarrollarfa el

trabajo de campo, igualrnente se programó en asocio con

la señora GLADYS VIRGfNIA REBELLON, una próxi-ma reunj-ón

de trabajo, Ia cual se real-izarfa en Ia Iglesia del

barrio ALIRIO MORA BELTRAN ubicada en 1a calle 79 numero

268 esquina, del distrito de Aguablanca. cuyo Párroco es

eI PADRE FRANCISCO.

Ya en el- terreno se dedicó toda una tarde de domingo a

Ia localización de las personas integrantes del grupo a

asesorar, ya que por el manejo complejo de Ia

nomenclatura del sector, s€ dificultó Ia ubicación de la

residencia deI señor JOSE VICENTE JOJOA, persona

interesada en recibir dicha asesorÍa; a ésto se le

sumó eI hecho de no haber logrado comunicar al- señor

JOJOA Ia fecha en la cual se realizaria la primera

entrevista, por no contar eI grupo con los rnedios para

Iograrlo, como por ejenplo 1a ausencia total de

teléfonos en dicho sector y teniendo en cuenta que

cualquier medio escrito tardarla rnás en llegar, s€

decidió ir personal-mente.

Por fortuna se logró eI contacto con e1 señor JOSE

VICENTE JOJOA llder del grupo de trabajo, acordándose

una primera reunión con todos 1os integrantes de Ia

famiempresa para eI siguiente Sábado. Debido a que en

eI citado domingo La familia se encontraba participando



6

en las competencias deportivas y demás actividades

culturales programadas por eI Padre Francisco, con el

fin de reunir fondos , gü€ serfan invertidos en mejoras

Iocativas en Ia parroquia del barrio. EI Padre Francisco

facilita 1a casa cural para Ia continuidad de las

reuniones con el grupo.

EI grupo asesorado está conformado por seis personas que

hacen parte de una famiempresa comunitaria, dedicada al

empaque y comercialización de condimentos.

l.3.JUSTIFICACION DEL ESTUDIO

EI interés en eI proyecto se fundamenta en la

responsabilidad social que se tiene como Ingenieros

Industriales de 1a Universidad Autónoma de Occidente

y poder asumir dicho compromiso con Ia cumunidad,

aportándo un granito de arena en pro de un mejor nivel
de vida para los asesorados, asumiendo eL cornpromiso con

dedicación, esfuerzo y a desarrollar e1 trabajo en

forma práctica y concreta, aplicando sus conocimientos

profesionales, adquiridos durante Ia carrera.

Materializando con la asesorfa a una famiempresa, e1

ideario del Ingeniero Industrial de Ia Universidad

Autónoma de Occidente. AI considerar que una muy buena

manera de integrarse a Ia comunidad, es justamente
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conviviendo con su problemática social y presentando

propuestas de solución, gue tengan un soporte técnico y

humano que se adecúre a las caracterÍsticas especfficas

de un determinado grupo social.

Todo lo anterior perrnite generar ventajas reclprocas

tanto para 1os asesores del proyecto, como para 1os

asesorados y para la Universidad, a continuación se

mencionan algunas : Contribución social a una comunidad

poco favorecida. Mejorarniento del nivel de vida de

dichas comunidades. Presencia social de Ia Universidad.

Desarrollo acadérnico y técnico de1 programa comunitario

en Ia facuttad de Ingenieria Industrial.

Aplicación de los conocimientos de una forma integral en

e1 concepto de empresa en el manejo administrativo,

financiero, productivo y por supuesto del recurso

humano.

1.4.OBJETTVOS

1.{.1. objetivo GeneraI. Asesorar y capacitar una

famiempresa comunitaria en eI proceso de formalización

de sus actividades en e1 empaque y distribución de

productos alimenticios, condimentos especialmente.



L.4.2. obJetivos Específicos

L.4.2.L. Capacitar en las áreas básicas para el

desarrollo de una empresa comunitaria como son:

Mercadeo

Contabilidad General

Contabilidad de Costos

Producción

Administración General

Administración de Personal

Finanzas

t.4.2.2. Dar asesorfa aI grupo comunitario en eI

desarrollo de las diferentes áreas a medida que

Ia empresa l-o requiera.

L.4 .2 .3 . Analizar y buscar rnejorar eI proceso de

empaque de los productos de 1a empresa , haciendo

rendir más la rnateria prima y los materiales de

empaque.
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vL.4.2.4. Loqrar optinizar todos los tiempos

movimientos para el- empaque de los productos

reduciendo los costos de mano de obra.

L.4.2.5. Lograr desarrollar un programa de control

de inventarios que se adecúe a las necesidades

de Ia empresa.

L.4.2.6. Desarrollar habilidades gerenciales y

sociales en los integrantes del- grupo de tal
manera que puedan hacerse cargo de la empresa

comunitaria.

1. 5. VARIABLEB CON8IDERADA8

En las variables consideradas y controladas durante eI

trabajo, se visualiza una linea de crecimiento guiado

por los promotores, se busca como objetivo principal eI

cambio de mentalidad de los asesorados, respecto a 1a

empresa que se ha creado, con el esfuerzo de todas y

cada una de Ias personas que Ia conforman.

Desde un comienzo se destaca eI deseo de superación y

empuje de los asesorados por salir avante , pero quienes

opinan que su labor en Ia empresa, €s únicamente para

satisfacer sus necesidades básicas e inmediatas. Por 1o

tanto se pretende dar a Ia empresa una proyección hacia

el futuro, con una visión clara y objetiva, dl reconocer
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la trascendencia que la empresa tiene como ta1, aI

satisfacer en igual forma las necesidades de superación,

socialización y autoestima, como aquellas necesidades

básicas e inmediatas.

1.5.1.- VARIABLES !

L.5.l-.1. Grado de distribución de la mediación.

L.5.L.2. Tipo de Mediación.

1.5. 1-.3. Presencia de relaciones horizontales.

l-.5.1.4. Presencia Institucional de agencias.

l-.5.1.5. Imaginerfa de logro.

1.5. 1.6. Responsabilidad personal.

1.5. L.7 . Riesgos moderados.

1.5.1-.8. Uso de indicadores concretos de éxito.

1.5. 1-.9. Sentirnientos con respecto a objetivos.

1.5. l-.L0. Identificación de obstáculos externos.

1.5.1.11. Identificación de obstáculos internos.

l-.5. 1.12. Identificación de ayudas requeridas.

1.5.1-.13. Bspecificaciones de acciones por realízar.

1.5. 1-. l-4. Envidia
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1. 5. 1. l-5. Imágenes de bienestar limitado.

L.5.1.16. Imágenes de explotación.

l-. 5. 1. l-7 . Conf lictos vs. Integración de intereses.

1.5.1-.l-8. Capacidad comunitaria para identif icar

alternativas organizacionales.

1.5. L.L9. Grado de autorreflexión.

L. 5. L.20. Autoadrninistración.

L.5.L.2L. Capacidad de Planeación conjunta.

l- . 5 . 1 .22. Capacidad de demanda ef ectiva en l-os

diferentes servicios

1-. 5. L.23. Rentabilidad económica.

L.5.L.24. Capacidad de Pago.

l-. 5. L.25. Autofinanciación.

1.5. L.26. Grado de complej idad de las tareas

comunitarias.



2. I,T.ARCO DE REFERENCIA

2.L.A¡flTECEDENTEE DE LA IDEA DE NEGOCIO

cuando se da er contacto con eI grupo , inicialmente se

realiza una evaluación de las actividades que han venido

desarrollando hasta ra fecha, rogrando estabrecer que

ellos han venido trabajando en este negocio, han

empacado, vendido y relativamente han ganado una

clientela, f acilitándose asf el desarror-ro del-

presente proyecto.

2-L.L. rntegrantes de la famiempresa comunitaria:
CONDIMENTOS EL BUEN SABOR.

JOSE VICENTE JOJOA

RUTH MERY AGUTRRE

JAVIER ANDRES JOJOA

CRUZ HELENA JOJOA

HECTOR VICENTE JOJOA

ABELARDO AGUIRRE
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2.L.2. ESCRITT'RA DE CONSTITUCION

ACTO O CONTRATO

ASIMILADA A UNA

RAZON SOCIAL

CAPITAL

OTORGANTES

: CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE HECHO,

SOCIEDAD LIMITADA.

CONDTMENTOS EL BUEN SABOR-JOJOA AGUIRRE

E HIJOS LIMITADA.

: $800.000.-(ocHocrENTos MrL pEsos

M/crE)

: JOSE VICENTE JOJOA , RUTH MERY

AGUIRRE, JAVTER ANDRES JOJOA,CRUZ

HELENA JOJOA, HECTOR VICENTE JOJOA y

ABEI"ARDO AGUIRRE.

Entre los suscritos otorgantes, se celebra el- siguiente

acuerdo de voluntades, encaminado a Ia constitución de

una sociedad de hecho asimilada a una sociedad

LIMITADA, Ia cual se encuentra reglamentada en 1os

articul-os 353 al 372 del Código de Comercio, Ia cual se

regirá aI tenor de las siguientes cIáusulas
Estatutarias:

ARTICULO PRII,iERO : La sociedad de denominará CONDIITíENTOS

ErJ BUEN sABoR aroüoA AeurRRE E Erüog rJrIrtrrADA y tendrá

su dornicilio principal en 1a ciudad de Santiago de CaIi,
Departamento del Valle deI Cauca, sin eI perjuicio de

que se establezcan Sucursales o agencj_as en otros
lugares de1 pals o en e1 exterior.



L4

ARTICULO SEGI¡NDO s EI térnino de duración de Ia sociedad

será de diez (10) años, contados a partir de 1a fecha de

suscribirse e1 presente documento, pero podrá

prórrogarse antes de su vencimiento por acuerdo de Ia

junta de socios o disolverse antes del- vencimiento del

término indicado, conforme a 1o previsto en éste

contrato.

ARTICULO TERCERO: La sociedad tendrá por objeto: A) La

importación, empagü€, distribución y venta de

condimentos.- B) La Representación de productos o

fabricantes de productos relacionados con Ia actividad

de Ia sociedad. c) Todas las operaciones industrial-es y

comerciales que se relacionen con el objeto social. D)

La adquisición de toda clase de bienes muebles e

inmuebles para inversión de reservas o para sustitución

de activos improductivos ú ociosos.

ARTICUúO CUARTO : En desarrollo de su objeto Ia sociedad

podrá A. ) Adquirir, enajenar, distribuir, gravar y

administrar toda clase de bienes muebles o inmuebles.

B. ) Organizar y administrar las oficinas, planta de

producción y establecimientos comerciales para e1

desarrollo de las actividades sociales. C.) Intervenir

en toda clase de operaciones privadas de crédito y

girar, aceptar, asegurar cobrar y negociar en general

toda cl-ase de tftutos de Crédito.



t-5

D. ) Celebrar con establecimientos de crédito y

compañfas aseguradoras todas las operaciones que

requieren e1 desarrollo de los negocios sociales, Id

seguridad, custodia y adrninistración de sus bienes y Ia

protección de sus trabajadores. E.) Formar parte de otra

ú otras sociedades que se propongan actividades

semejantes, complementarias o accesorias, aportando a

eIIa, toda clase de bienes, o absorver ta1 clase de

empresa. F. ) Transigir, desistir y apelar decisiones

arbitrales o judiciales en las cuestiones que tenga

terceros oante Ios

ejecutar, eD general

todos los actos complementarios o accesorios de ]os

anteriores, y los demás que sean conducentes al buen

logro de los fines de la sociedad. ARTICULO QUIIflIO:

cuoTAS SOCIALES: E1 Capital de Ia sociedad es 1a suma de

ochocientos mi1 pesos ($eoo. ooo. -) moneda Iegal

colombiana, dividida en ochocientas (800) cuotas de un

rnil ($1.000) pesos cada una, eI cual ha sido totalmente

pagado por los socios en Ia siguiente forma :

interés Ia sociedad , frente

asociados mismos G. ) Celebrar

a

o
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NOI,IBRE DEL SOCIO. cuoTAs APORTES

JOSE VICENTE JOJOA

RUTH MERY AGUIRRE

JAVIER ANDRES JOJOA

CRUZ HELENA JOJOA

HECTOR VICENTE JOJOA

ABELARDO AGUIRRE

TOTALES

200

L20

]-20

L20

L20

120

252

L5Z

752

a5z

15U

]-52

$ 2OO. OOO. -

$ L2O.000. -

$ L2o. ooo. -
$ r-20. ooo. -
$ 120. OOO. -

$ r-20. ooo. -
800 r-008 800. ooo. -

Estos aportes han quedado cubiertos por los socios

fueron pagados lntegramente a 1a sociedad.

ARTICUIJO SEXTO! RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS, queda

linitada aI monto de sus aportes.ARTICUIJO SEPTIIiO:

OPCION DE AUMENTAR EL CAPITAL : EI capital de la

sociedad puede ser aumentado por nuevos aportes de los

socios o de cualquiera de eIlos, por 1a admisión de

nuevos socios. El aumento se hará mediante La

correspondiente reforrna estatutaria autorizada por 1a

Junta de Socios y con Ia mayorfa que para éstos casos

exijen los Estatutos.



2.2. FUNCIONALIDAD

COIIUNITARIA

OPERATIVIDAD DE

L7

EIIPRESA

Se presenta a continuación en el Proyecto

EI Buen Sabor e1 área de mercadeo

Condimentos

ventas I

determinando inicialmente 1a situación encontrada,

incorporando el perfil de los Clientes Compradores de

los productos de Ia empresa, y presentando alternativas

de solución. Se hace notar la linea de productos y eI

cuadro de ventas prornedio mes, tomado de Ia estadfstica

mensual de ventas en Ia empresa CONDIMENTOS EL BUEN

SABOR, explicándo asl de dónde salió eI porcentaje de

venta por producto o tipo de condimento que se ofrece en

1a empresa a los clientes o consumidores.

Continúra eI empaque del producto, canales de

distribución encontrados y canales de distribución

propuestos. En Ia sección de publicidad se nota la

situación encontrada y las propuestas en busca de

mejorar Ia situación dada en principio. Contin(ra l-a

fijación de eI precio de venta, con las pollticas que

deben ser utilizadas para dar firmeza dentro del mercado

a la empresa CONDfMENTOS EL BUEN SABOR.

Se completa eI área de rnercadeo con eI estudio y

evaluación a los competidores actuales.

de

v
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La información obtenida, €D su gran mayorfa proviene

directamente de las personas integrantes de Ia empresa

considerada, logrando datos históricos sobre su

desempeño e información estadfstica en la cual se basan

1os estudios relacionados con 1os planes de dearrollo.

2.2.L. Area de mercadeo Y ventas

2 .2 . t_ . l_ . Situación encontrada . En 1a f amiempresa

comunitaria CONDIMENTOS EL BUEN SABOR se presentan

dificultades en Ia comercialización de 10s

productos:

No se hace una adecuada investigación de1

mercado aI cuaL llegan todos y cada uno de los

condimentos, mercado que se subdivide teniendo en

cuenta que antes del consumidor final de los

condimentos, se encuentra el señor de Ia tienda

de barrio, donde se localiza eI mercado objetivo.

No se cuenta con una bolsa plástica marcada

con el nombre de CONDIMENTOS EL BUEN SABOR que

identifique a ésta famiempresa comunitaria de los

conpetidores. Se utiliza una bolsa plástica

preimpresa con eI slogan de condimentos puros. La

bolsa por un lado dice CONDIMENTOS PUROS y por

el otro lado, el nombre comercial del producto a



empacar, por ejernplo

AZAFRAN.

COMINO,

19

CANELA, CLAVO,

2.2.I.2. Perfil de Ios clientes. Los clientes de la
famiempresa comunitaria CONDIMENTOS EL BUEN SABOR se

constituyen esencialmente en tiendas ya sean grandes,

rnedianas o pequeñas, donde se distribuyen vÍveres,
gfranos, abarrotes y por supuesto condimentos. Estos

negocios de venta aI detal se encuentran localizados en

el Distrito de Aguablanca incluyendo aI barrio Alfonso

L6pez en el sector de la carrera octava.

AI realizarse e1 análisis de Ia información recopilada,

se logró establecer 1os parámetros que delinitan eI

perfil de los clientes de Ia empresa asesorada, a saber:

EDAD PROMEDTO: Los clientes son mayores de 1-B años,

pero no se logró establecer una edad promedio de estas

personas por cuanto las edades oscilan entre los 18 y 65

años de edad.

SEXO: Por 1o general los clientes dueños de las

tiendas son de sexo masculino y son quienes dirigen el
negocio.

DUENO JEFE DE COMPRAS: Son directarnente Ios dueños

de los establecimientos quienes hacen eI pedido de

condimentos, Do hay intermediarios, situación que

facilita y agiliza Ia labor de ventas.

iniversiCctj ¡ üir,,cfll0 de Occidcnta

Serción fibtiofero
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UBICACION GEOGRAFICA: El mercado se localiza en eI

sector nororiental de Ia ciudad de Cali, comprendido

especlficamente eI Distrito de Aguablanca y parte de1

barrio Alfonso L6pez.

NIVEL EDUCATIVO : En su mayorÍa solo han cursado

hasta el quinto de prirnaria.

MEDIOS DE COM{TNICACION: EI sector carece de servicio

telefónico, por cuanto no se han tendido las respectivas

redes, situación que dificulta 1os pedidos, ya que estos

se limitan a la visita del vendedor.

2.2.L.3. Alternativas propuestas. Con la elaboración

de un libro de clientes donde se aprecia eI

tipo de cliente, con todos sus datos comerciales,

datos personales y en general las relaciones

comerciales entre eI tendero y CONDIMENTOS EL

BUEN SABOR, s€ logra separar 1as diferentes

clases de clientes dividiéndolos de l-a siguiente

manera:

CLIENTES EXCELENTES: Et que compra sólamente a

CONDIMENTOS EL BUEN SABOR, utiliza poco eI crédito
y cuando 1o utiliza paga cumplidamente y hace

observaciones sobre Ia calidad de los productos

para ser mejorados.
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CLIENTES BUENOS: No son fieles a CONDIMENTOS EL

BUEN SABOR, pagan curnplidamente o de contado,

hacen observaciones sobre Ia calidad de los
productos para hacer correcciones.

CLfENTES REGULARES: Só1o compran cuando la
competencia no 1os visita oportunamente. Se debe

hacer un trabajo mayor con ellos cuando son

cumplidos para pagar y venden buen volúmen de

condimentos.

CLIENTES MALOS: Son esencialmente

demoran más de quince dlas para eI

facturas por condimentos.

Ios que se

pago de las
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CONDIMENTOS

LIBRO

EL BUEN SABOR

DE CLIENTES

]-. NOMBRE DEL NEGOCIO:

2. DUEÑO O CLIENTE :

3. CEDULA :

4. DIRECCION :

5. TELEFONO :

6. CREDITO MAXIMO :

7. FORMA DE PAGO :

FECHA PRODUCTO VENTAS ABONOS
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2.2.1-.4. Producto. En esta sección se visualizan todos

los aspectos relacionados con los condimentos, que se

distribuyen en 1a empresa, canales de distribución,
pubticidad y precio utilizados y sugerencias de mejora.

2.2.1.4.1.Linea de productos

-AZAFRAN: El de mayor

venta, con un veintiuno

se puede observar en el
presentado en páginas

Colombia con Achiote,

de vida, éS utilizado
de las comidas en 1o

porcentaje de participación en

(2I*,) por ciento mensual, como

cuadro de ventas promedio mes

siguientes, se produce en

sal y harina, largo tiempo

para mejorar 1a presentación

que respecta al color.

COMINO:

equivalente a

proviene de

de vida. E1

las comidas.

EI segundo en proporción de ventas
un dieciocho ( f.88) por ciento mensual,

IRAK e IRAN, con un largo perfodo

uso radica en la condimentación de

CANELA: EI tercero en 1a lista de ventas, con

un porcentaje de participación sobre ras ventas de

quince por ciento (15?), proviene de la India, con

un largo tienpo de vida. Es Ia corteza de un

árbo1 que sirve, aparte de dár sabor a Ias
comidas, a mejorar e1 proceso digestivo del
organismo humano.
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AJO: EI cuarto en ventas, con un porcentaje de

particiapción del quince por ciento (l-58), se consigue

del Chileno, para dar un picante especial a las

comidas y apetecido por el valor nutritivo. Es

un artfculo perecedero, máximo dura 20 dias,

después de los cuales se humedece y se ablanda.

ACEITE: Representa eI ocho por ciento (8?) de1 total

de ventas. Se utiliza e1 ecuatoriano, comprado a

un rnejor precio del fabricado en Ia ciudad de

cali y con una calidad aceptable. Largo tiempo

de vida, tiene eI proceso ménos fácil de

empacado.

PIMIENTA: Proveniente de Ia India. Para adobo

de carnes. Representa el cuatro por ciento (42) de1

total de ventas.

CLAVOS DE OLOR: Como su nonbre Io fndica,

sirven no solo para dar sabor, sino olor a las

comidas, proviene de Irak. Representa el- tres por

ciento (34) del total de ventas.

LINAZA: Proviene de Chile, Ia de mejor

calidad, €D Colornbia también se produce. Se usa

para calrnar eI daño de estómago. Representa eI dos

por ciento (22) de la venta.
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MANZANILLA: Proviene de España, €D Colombia

tanbién se produce. Es un tranquilizante leve

usado para cualquier malestar de Ia gripe, y

para calmar los problemas de fndole nervioso.

Representa eI dos por ciento del total de ventas.

CEBADA: Se cultiva en Bogotá y Pasto, usada

para mejorar 1a digestión en eI orqanismo humano.

Representa eI dos por ciento (22) del total de ventas.

BICARBONATO DE SODA: Producido en Colombj-a y

Estados Unidos, para adobar las carnes y lograr

mayor conservación de las comidas. Representa eI dos

por ciento (22) del valor total de ventas.

NUEZ MOSCADA: Proviene de Irak, apetecida por

ser de gran poder nutritivo. Representa e1 dos por

ciento (22) deI valor total de ventas.

MIEL DE ABEJAS: Se compra ya empacado,

producido en Colombia, €s un gran alimento.

Representa el uno por ciento (1U) de1 valor total de

ventas.

UVAS PASAS: Se distribuyen las chilenas, aunque

en Ginebra (Va11e), sé produzcan por 1a empresa

GRAJALES HERMANOS. Su uso es como golosina y

adorno de comidas, pasteles, pan entre otros.

Representa eI uno por ciento (18) de1 valor total de

ventas.



26

UIATZ PfRA: .Proviene de Estados Unidos (Ohio),

se utiliza como pasabocas, producto duradero.

Representa el uno por ciento (1?) del valor total de

ventas.

COLSALZINA: Se lista de úItino, por ser un

producto yá ernpacado que solo se compra y

distribuye, sin costos de producción ni empaque.

Tiene la cornbinación de sa1, a jo y pirnienta.

Representa el tres por cj_ento (3?) del valor total de

ventas.
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TABLA 1. Venta promedio mes

CONDIITENTOsM
vBttlA PROtfEDro uEs

PRODUCTO

AZAFRAN

coMrNo

CANELA

AJO

ACETTE

PIMIENTA

CLAVOS DE OLOR

LTNAZA

MANZANILLA

CEBADA

BTCARBONATO DE SODA

NUEZ MOSCADA

MTEL DE ABEJAS

IIVAS PASAS

MATZ PIRA

COLSALZTNA

TOTAL VENTAS MES

$ 88.9oo

7 6. L60

65.240

63 .490

33.880

16.870

L2 .67 0

8.400

8.330

8. l_20

8.050

8. 050

4.200

4 .200

3.920

L2 .67 0

PORCENTAüE

21

l-8

l-5

15

o8

04

o3

o2

o2

o2

o2

o2

o1

o1

01

o3

$ 423.L5O 100 I
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2.2.1.4.2. Empaque del producto. Condimentos eI Buen

Sabor utiliza bolsas de polietileno de grueso

O,OO2 pulgadas, Ias que comercialmente se conocen

como bolsas pIásticas de calibre 2. Dando una

mejor presentación a los condimentos con un menor

arrugarniento aI contacto con las manos de los

empacadores y con la gran ventaja que no

dificulta su apertura en Ia sección de empaque.

Se cuenta con tres modelos por cada producto

resumido de Ia siguiente manera:

Bolsas para

Bolsas para

BoIsas para

Las cuales

de alambre

cada uno.

$L00 pesos de precio púrblico

$so pesos de precio público

$30 pesos de precio público

son enganchadas en una rueda pequeña

du1ce, €n paquetes de 50 unidades
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2.2.L.4.3. Canales de distribución (encontrados)

].. PRODUCTOR

2. IMPORTADOR MAYORISTA

3. EMPACADOR

4. I,IINORISTA

5. CONSUMIDOR FINAL

2.2.L.4.4. Canales de distribución (propuestos). Se

pretende rnejorar y aumentar los canales de distribución

existentes para los productos de Ia empresa CONDIMENTOS

EL BUEN SABOR con Ia propuesta siguiente:

Existen en eI Distrito de Aguablanca, muchas tiendas

pequeñas donde se vende gaseosa helados, cigarrillos

galletas y confiteria, 1os cuales podrian iniciar

vendiendo condimentos. La pregunta inicial es si se

justifica hacer Ia inversión de tienpo de 1os vendedores

para Ia irnp lantac ión de este nuevo canal de

distribución, comparado con los voIúmenes de venta de

cada establecimiento, pues bién, €I volúmen de venta por

sitio es poco, pero Ia gfran cantidad de sitios, si
justifica hacer ta1 inversión. Se irnplantará logrando

que eI vendedor dedique un 20 Z de su tiempo a abrir

estos nuevos canales de distribución, rnotivados por eL

aumento en las ventas y en las comisiones que estas

generan.

: PAIS O SITIO

:CAVASA, GALERIA

: CONDIMENTOS EL

: TIENDA

: USTED.

DE ORIGEN

SANTA HELENA

BUEN SABOR

;niversidori ¡úr(r00mo de 0ccidcnt¡

(ecrión Ei¡lis1r,,
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2.2.L.4.5. Publicidad (situación encontrada). La hace

directamente el visitador vendedor de CONDIMENTOS

EL BUEN SABOR, eI señoT JOSE VICENTE JOJOA,

rnostrando la calidad de 1os productos.

Realmente no se trata de Publicidad bien montada e

implementada y que lógicamente no da los resultados que

se logran con un programa publicitario dado en los

medios de comunicación, como radio local, pancartas,

boletines, etc.

2.2.L.4.6. Publicidad (situación propuesta) . La

empresa no está todavla en condiciones de pagar

programas publicitarios pero se recomienda 1o siguiente:

Se debe prestar un servicio post-venta aI cliente

e1 cual contenga cambios y devoluciones de

rnercancia vendida que se vaya añejando en eI
punto de venta, sobre todo los ajos que son

rápidanente perecederos. Lograr traer todas las

inquietudes de1 cliente tendero, para ir mejorando la

calidad de1 producto, €s la mejor publicidad que se

tenga como instumento vendedor.

2.2.L.4.7. Precio (encontrado). Los precios de venta

aI público están pre-establecidos en eI mercado de los

condimentos, se hacen variaciones, aunque en muy poco

nivel en eI precio de venta aI tendero de los



condimentos E1 Buen

se logró establecer

Sabor, güé tomado de

como sigue:

3l-

competencia,Ia

PRODUCTO

Bolsa de A1iños

Bolsa de A1iños

Bolsa de Aliños

PRECIO PUBLICO

$ r-oo. -
$ 50.-

$ 30.-

PRECIO TENDERO

9 7o.-

$ 36.-

$ 2o.-

2.2.1.4.8. Estrategias de precio (propuestas). Los

precios de venta aI público están preestablecidos, como

se dijo anteriormente. Se pueden tomar estrategias
alternativas manejando Ia cantidad de producto que se

empaca en cada una de 1as bolsas de condimentos. La

cantidad que se heche de mas, estará determinada por e1

tipo de condimento y eI precj-o de compra de Ia materia
prima, únicamente eI jefe de producción autorizado por

la junta de socios podrá hacer dicho incremento. Lo

anterior busca evitar una merma considerable en la
rentabilidad de la empresa, eue debe estar equilibrada
con eI aumento en el- volúmen de ventas.

2.2.1.5. Mercado de los condimentos EI Buen Sabor.

Tomando como fuente de informacion ra cAMARA DE coMERcro

DE CALI piso 4 en Ia sección fNFORMACION COMERCfAL en
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los Iistados de establecinientos comerciales en venta de

granos y abarrotes y sobre todo con las fuentes de

información propias dadas por los misrnos integrantes del

grupo asesorado se analizó 1o siguiente:

2.2.1.5.1-. Mercado potencial. Todo eI Distrito de

Aguablanca, incluyendo eI Barrio Alfonso López. Donde

hay aproximadamente 1.225 tiendas.

2.2.L.5.2. Mercado Objetivo. Está comprendido por los

Barrios, ALIRIO MORA BELTRAN, MARROQUIN f Etapa,

MARROQUIN II Etapa, LOS NARANJOS, y ALFONSO LOPEZ.

Equivale aproximadamente a 153 tiendas.

2.2.1-.5.3. Competidores. En Ia ciudad de CaIi existe

una buena cantidad de empresas de ernpaque y distribución
de a1iños, pero se enuncian en este texto, las
principales que funcionan en e1 sector del Distrito de

Aguablanca y que cornparten mercado con Ia empresa

CONDIMENTOS EL BUEN SABOR.

Aliños E1 Encanto, ubicado en la Galerfa La Nueva

Florestar €s uno de los principales distribuidores ,

vendiendo directamente a los tenderos deI Distrito de

Aguablanca, que utiLizan ésta Galerfa para hacer sus

mercados.
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Distribuidora Los Naranjos : Ubj-cado en 1os lfnites

con el Barrio ALfRfO MORA BELTRAN, cuenta con una mayor

inversión de Inventarios, y tiene producción de azafrán.

Aliños Santa E1ena: Tiene su sede en 1a Galeria

Alfonso L6pez, por su buena ubicación a las puertas del

Distrito de Aguablancar €s el Lfder del Sector.

2.2.2. Area Técnica. Los productos de la empresa

CONDIMENTOS EL BUEN SABOR están constituidos por los

A1iños, los cuales presentan una vida útil que va de

tres meses en adelante, exceptuando e1 Ajo que tiende a

humedecerse, con una vida úti1 de diez a quince dias,

contando los dias de proceso que tenga en la planta de

empaque. Por 1o anterior 1as condiciones de empaque son

las siguientes:

Lugares frescos y secos, donde no reciban mucho sol y

de nfnguna manera podrán recibir agua o fuerte humedad.

En la empresa de condimentos se adecuó un lugar de la
planta para e1 almacenaje de los productos colocando una

base de madera, logrando asl que eI frfo de1 piso no

presentara peligro ni riesgo alguno, además de la
facilidad para el aseo en Ia parte j-nferior del almacen

de materia prima.
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E1 producto ya empacado se cuelga en tornillos

colocados estrategicamente en las dos estanterfas

metáIicas, para ocupar asi un menor espacio dentro de Ia

planta.

EI ajo debe colocarse aparte de los otros
condimentos, (materia prirna) para que en ning(rn momento

se quede sin empacar, ni siquiera por un solo dla.

Las bolsas de enpaque de Ajo se deben perforar en

tres orificios, 1os cuales se hacen con un sacabocado y

un martillo, antes de ser utilizadas.

2.2.2.L. Recursos para elaborar bienes y servi-cio

2.2.2.L.1. Maquinaria y Equipo

Tres Máquinas Selladoras de p1ástico ( 2 en buen

estado y una para reparación. )

- Una Balanza de veinte kilogramos.

- Dos estanterfas metáIicas.

- Dos Máquinas de Moler Cominos, Canela y Pimienta.

- Dos mesas MetáIicas.

- Una Banca en Madera.

Jeringuilla para inyección de Aceite y Cucharas para

empaque.
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2.2.2.2. Mano de obra. Es sin duda eI mayor aporte de

los socios comunitarios en Ia famiempresa CONDIMENTOS EL

BUEN SABOR, 1os más jóvenes distribuyen su tiempo

estudiando en Ia mañana y empacando en Ias tardes. Entre

Don ABELARDO AGUTRRE Y Doña RUTH MERY AGUIRRE, S€

reparten eI resto de trabajo por hacer.

2.2.2.3.- Sistema de Producción (encontrado) . La

producción se programa de acuerdo a los pedidos de los

clientes, ventas de producto terminado, sin un

inventario fijo de producto, Io cual crea cuellos de

bote1la, en producción, corriendo para hacer las
entregas a 1os clientes.

2.2.2.4. -sistema de producción (nuevo) . Se instauró un

sistema de inventarios de Materia prima y de producto

Terminado con las cantidades mfnimas, para hacer ya un

nuevo pedido y con las cantidades máxirnas que se deben

tener en inventario. Teniendo en cuenta e1 nivel
estadfstico de Ventas con una revisión semanal para

elaborar el pedido.

La Materia Prirna es de entrega inmediata y se ha

propuesto 1os dÍas martes en horas de Ia mañana para ir
a la Galerfa Santa Elena de Ia ciudad de Ca1i, dónde eI
principal proveedor ALfñOS EL LIBERTADOR, tiene su

ubicación.



EI manejo deI sistema de inventarios de

mfnimos se logró establecer de una forma muy

clara buscando que los asesorados

utilizándoIa.

36

máximos y

sencilla y

continuen



37

TABLA 2. fnventario de materia prirna

SISTEMA DE INVENTARIOS

IM'ENTARIO DE

DE MAXIMOS Y MINIMOS

IIATERIA PRIITIA

PRODUCTO

AZAFRAN

COI{INO

CANELA

AJO

ACEITE

PIMIENTA

CLAVOS DE OLOR

LINAZA

MANZANILLA

CEBADA

BICARBONATO

NUEZ MOSCADA

WAS PASAS

MAIZ PIRA

BOLSAS PLASTICAS
(para cada referencia)

MINIMOS
PTJNTO DE PEDIDO

20 libras

20 libras

5 libras

10 libras
4 litros

2 libras

2 libras

1 libra
L libra

1- Iibra
l- libra

1 libra

2 libras
2 libras

500 Unidades

MAXIMOS

50 libras

50 libras
l-O libras

20 libras

10 litros

5 libras

5 libras

5 libras
5 libras
5 libras
5 libras

5 li-bras

l-0 libras
5 libras

l-.000 Unidades
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TABLA 3. Inventario de producto terminado

STSTEMA DE TNVENTARIOS DE MAXTMOS Y MII.¡II{OS

IITVENTARIO DE PRODUCTO TERüINN)O

PRODUCTO

AZAFRAN

COMINO

CANELA

AJO

ACEITE

PTMIENTA

CLAVOS DE OLOR

LINAZA

}IANZANILLA

CEBADA

BICARBONATO

NUEZ MOSCADA

IIVAS PASAS

MATZ PIRA

MIEL DE ABEJAS

COLSALZINA

MINIMOS
PUNTO DE PEDIDO

5OO T'NIDADES

5OO UNIDADES

250 T'NIDADES

2OO UNIDADES

2OO T'NIDADES

150 T'NIDADES

150 UNTDADES

1OO UNIDADES

]-OO T'NIDADES

].OO UNIDADES

3OO UNIDADES

1OO UNIDADES

]-50 I'NIDADES

150 UNIDADES

].OO UNIDADES

120 UNIDADES

MAXIMOS

2. OOO TJNIDADES

2. OOO UNIDADES

5OO T'NIDADES

4OO T'NIDADES

4OO UNIDADES

250 UNIDADES

250 T'NIDADES

2OO UNIDADES

2OO UNIDADES

2OO UNIDADES

50O UNIDADES

2OO I'NIDADES

25O UNTDADES

25O UNTDADES

1.50 UNIDADES

24O UNTDADES

2.2.2-5. Procesos utilizados. Er aristamiento y empaque

de los condimentos para su posterior distribución consta

de cinco operaciones, 1as cuales se presentan a

continuacion.



39

2.2.2.5.1.Descascareo. Es es proceso manual de retirar

Ia cascarilla de productos como el ajo y Ia nuez

moscada. Importante dejar las pepas de1 producto

limpias, sin sacar residuo excesivo gue aumente el costo

de1 producto.

2.2.2.5.2. Astilleo. Se realiza manualmente con la

canela. Irnportante que las astillas queden a un mismo

largo para su empaque.

2.2.2.5.3. Molienda. Se utitizan molinos metálicos

manuales (caseros), para Ia canela, €I comino y

1a pimienta; Se adiciona eI proceso de secado

antes de moler Ios productos, dependiendo de Ia

humedad del mismo con duración entre dos horas y

ocho horas.

2.2.2.5.4. Empaque. Es 1a parte principal de

producción de condimentosi por Ia variedad de

productos, sóIo se hace manualrnente.

EI secreto ésta en utilizar las cucharas adecuadas

para cada producto, con Io cual se mide Ia cantidad por

unidad de bolsa.

2.2.2.5.5. Sellado. Se hace con náquina seLladora al

calor para pIástico, 1a cual es accionada con un pedal,

para que eI empacador tenga libre las dos manos,

!ecrión Eibliot€co
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colocando bien Ia bolsa en 1a resistencia de

sellado.Este procesos tiene eI inconveniente del calor

producido por las resistencias de 1a rnáquina selladora,

por Io cual se planteó su instalación cerca a un lugar

ventilado como serfa al lado de la puerta de salida deI

locaI.
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SE DESCARGA EL AZAFRAN Y/O LAS OTRAS MATERIAS PRIMAS DEL

MOTOCARRO.

SE TRASLADA EL AZAIRAN AL ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS

SE TRASLADA A LA MESA DE EMPAQUE, EN UN RECIPIENTE PLASTICO, LA
CANTIDAD A USAR O PRODUCIR.

SE EMPACA LA CANTIDAD DOSIFICADA DE AZAFRAN, CON CUCHARAS

ESPECIALES EN CADA BOLSA.

COMPROBACION DEL PESO DEL PRODUCTO, YA EN LA BOLSA

TRASLADO DEL AZAFRAN EN BOLSAS, A LA MESA DE SELLADO POR

CALOR.

SELLADO DE LAS BOLSAS CON EL PRODUCTO.

SE CUENTAN DE 50 LTNIDADES DE BOLSAS SELLADAS Y SE COLOCAN EN

UN ALAMBRE PARA 50 LINIDADES (BOLSAS DE ALIMENTO)

TRASLADO DEL CONDIMENTO EMPACADO AL ALMACEN DE PRODUCTO

TERMINADO.

PERMANENCIA DEL PRODUCTO TERMINADO HASTA SU VENTA Y
DESPACHO.

FIGURA 2. DIAGRAMA DEL PROCESO DE CIRCULACION O RECORRIDO

PRODUCTOS: AZAFRAN' BICARBONATO DE SODA' CLAVOS, LINAZA'
MANZANILLA. CEBADA, UVAS PASAS, MAIZ PIRA, ACEITE Y MIEL DE

ABEJAS.
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SE DESCARGA EL COMINO Y LA PIMIENTA DEL MOTOCARRO

SE TRASLADA EL COMINO Y LA PIMIENTA AL ALMACEN DE MATERIAS
PRIMAS

SE TRASLADA LA CANTIDAD A USAR A LA PLANCHA DEL SEGLTNDO PISO.

SE ESPARCE EL CONDIMENTO EN UN SITIO SECO Y MI.IY LIMPIO

SE DEJA SECANDO POR DOS HORAS APROXIMADAMENTE.

SE RECOGEN LOS CONDIMENTOS DEL SITIO DE SECADO.

SE TRASLADAN A LA SECCION DE MOLINOS.

SE PROCEDE A MOLER EL COMINO YA SECO.

SE TRASLADA A LA MESA DE EMPAQUE, EN UN RECIPIENTE PLASTICO, LA
CANTIDAD A USAR O PRODUCIR.

SE EMPACA LA CANTIDAD DOSIFICADA DE CONDIMENTO. CON CUCHARAS
ESPECIALES EN CADA BOLSA.

COMPROBACION DEL PESO DEL PRODUCTO. YA EN LA BOLSA.

TRASLADO DEL CONDIMENTO EN BOLSAS. A LA MESA DE SELLADO POR
CALOR.

SELLADO DE LAS BOLSAS CON EL PRODUCTO.

FIGURA 4. DIAGRAMA DEL PROCESO DE CIRCULACION O RECORRIDO
PRODUCTOS: COMINO Y PIMIENTA MOLIDOS.
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SE DESCARGA EL AJO Y LA NUEZ MOSCADA DEL MOTOCARRO.

SE TRASLADA EL AJO Y LA NUEZ MOSCADA AL ALMACEN DE MATERIAS
PRIMAS

SE TRASLADA LA CANTIDAD DESEADA A LA MESA DE DESCASCAREO

SE LEVANTA LA CASCARILLA QUE PRESENTA EL AJO Y LA NUEZ
MOSCADA.

SE HACE UNA COMPROBACION DEL TRABAJO DE DESCASCAREO

SE TRASLADA A LA MESA DE EMPAQUE, EN UN RECIPIENTE PLASTICO, LA
CANTIDAD A USAR O PRODUCIR.

COMPROBACION DEL PESO DEL PRODUCTO. YA EN LA BOLSA.

TRASLADO DEL CONDIMENTO EN BOLSAS. A LA MESA DE SELLADO POR
CALOR.

SELLADO DE LAS BOLSAS CON EL PRODUCTO.

SE CUENTAN DE 50 UNIDADES DE BOLSAS SELLADAS Y SE COLOCAN EN
UN ALAMBRE PARA 50 UNIDADES GOLSAS DE ALIMENTO)

TRASLADO DEL CONDIMENTO EMPACADO AL ALMACEN DE PRODUCTO
TERMINADO.

PERMANENCIA DEL PRODUCTO TERMINADO HASTA SU VENTA Y
DESPACHO.

DIAGRAMA DEL PROCESO DE CIRCULACION O RECORRIDO
PRODUCTOS: AJOY NUEZ MOSCADA.

FIGURA6
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SE CUENTAN DE sOUNIDADES DE BOLSAS SELLADAS Y SE COLOCAN EN
UN ALAMBRE PARA.5O UNIDADES (BOLSAS DE CONDIMENTO)

TRASLADO DEL CONDIMENTO EMPACADO AL ALMACEN DE PRODUCTO
TERMINADO.

PERMANENCIA DEI- PRODUCTO TERMINADO HASTA SII VENTA Y DESPA.
CHO.
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2.2.2.6. Programación de Ia producción. Para eI caso

de la empresa CONDIMENTOS EL BUEN SABOR, se presenta el

ejenplo para un pedido de 20 paquetes de Azafrán, lo que

equivale a 1.OOO unidades de bolsas de producto.

En primer lugar se han estandarizado los tiempos para

cada operación y se asume para un solo trabajador, con

Io cual se obtiene e1 costo total de mano de obra

utilizada en el- pedido de los veinte paquetes por

cincuenta unidades de bolsas con azafrán y el tiernpo

para hacer la entrega de1 pedido aI respectivo cliente.

En Ia siguiente página se muestra un diagrama de GANTT

con 1A FICHA DE REGISTRO POR SOCIO-TRABAJADOR.

Universidod 4utorrrflltl dc Octid¡nt¡

Serción libliotcco
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2.2.2.7. Mejoras en los procesos de producción.

Durante la capacitación a 1os asesorados de la empresa

CONDIMENTOS EL BUEN SABOR se lograron varias mejoras

propuestas, como 1as siguientes:

La elaboracj-ón de los diagrarnas de proceso donde se

da un orden lógico a las operaci-ones a realizarse dentro

de Ia planta de producción y donde se separan los
procesos dependiendo del producto que se programa

empacar.

La elaboración de gráficos de programación y control

de Ia produción, como es eI de GANTT con la FICHA DE

REGISTRO POR SOCIO-TRABAJADOR.

La implementación de 1as cucharas-embudos, las cuales

corresponden a las cucharas dosificadoras de1 producto

que se va a empacar, son las mismas cucharas que se

utilizaban según 1os tamaños de bolsa de cada producto,

pero se han logrado cerrar en su parte superior formando

un embudo. EI operario 1lena Ia cuchara y toca la pared

Iateral izquierda (si es derecho) levantando eI embudo y

dejando Ia cantidad necesaria para cada bolsa. El

operario debe tener cuidado de no golpear duro Ia

cuchara con Ia pared del recipiente plástico (solo

rozarla), para evitar comprimir eI condirnento, dando un

mayor volúmen y peso deseado.
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La implementación de las jeringas marcadas para

dosificación de1 empaque de Aceite; anteriormente e1

operario sacaba en Ia jeringa la dosis para una sol-a

bolsa, s€ notó que Ia capacidad de la jerfnga era para

dos dosis, por 1o cual se marcaron las jeringas en eI

punto para una y dos dosis respectivarnente, disminuyendo

asl casi a Ia nitad eJ- tiempo de empaque de1 Aceite.

2.2.2.8. Distribución en planta. A1 iniciar la

asesorfa, Ia planta de producción funcionaba en un

pequeño cuarto con un área de 4.5 metros cuadrados, el

cual no perrnitla ningún tipo de reorganización.

Ante la necesidad de tener una planta de producción con

unos mfnirnos requerimientos para su buén funcionamiento,

tales como buena ventilación e iluminación, un espacio

para movilizarse, €D desarrolLo de Ios diferentes

procesos de Ia fábrica de Condimentos, se sugirió aI

grupo asesorado Ia reubicación de la planta, es asf como

fué trasladada a una habitación con un área de doce

metros cuadrados, que además del mayor espacio, tiene

una ventana de ventilación que de dfa provee buena

iluminación aI sitio de trabajo, optimizando en ésta

forma los tiempos y procedimientos de1 empaque de los

Condimentos.



A continuación

que se tienen

tal magnitud.

53

se muestra detalladamente los factores
en cuenta a1 tomar una determinación de
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2.2.2.8. 1. Análisis de1 f actor rnateriales. Cuando se

inició eI proceso se Asesorfa a Ia empresa CONDIMENTOS

EL BUEN SABOR se notaba un flujo de materiales en forma

cruzada, donde no existfa orden ni secuencia 1ógica

entre una operación y otra. Según eI análisis de los

diferentes tipos de flujo de materiales se optó por el

flujo en forma de U, eI cual presenta para Ia empresa

ventajas tales como:

Asegura Ia circulación de 1os materiales de la manera

mas corta entre los puestos de trabajo y 1os almacenes

de materia prima y de producto terminado.

Permite que las personas que realizan las

operaciones, aI cambiar de Ia operación de empaque a Ia

de sellado de las bolsas recorran un menor espacio.

Permite una mejor utilización del espacio reducido

logrando un mayor control de Ia producción para el

supervisor.

2.2.2.8.2. Análisis del factor equipos. Realmente la

mayor parte de las operaciones de la empresa CONDIMENTOS

EL BUEN sABoR son de tipo manual, Ios equipos utilizados

son maquinas selladoras de bolsas de polietileno y

molinos metálicos para eI proceso de obtención de la

canela molida y eI comino molido.
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Para Ia distribución en planta se acordó ubicarlos en

sitios bien ventilados por e1 calor que producen, sitio

que queda cerca de la entrada a 1a planta de producción.

2.2.2.8.3. Análisis del factor recurso humano. Por

encontrarse ubicada Ia planta ffsica de Ia empresa

CONDIMENTOS EL BUEN SABOR EN EI bArriO AliriO MOrA

Beltran de1 Distrito de Aguablanca, no presenta

dificultad para Ia consecución de mano de obra, personal

que no necesita ser muy calificado para desempeñar bien

el rol de operario de empaque, debido aI alto grado de

desempleo que se presenta en dicho sector. Esta alta

oferta laboral hace que el costo de mano de obra sea

bajo, facilitando personal para las temporadas altas de

dernanda de los productos de Ia empresa comunitaria.

2.2.2.8.4. Análisis del factor edificación. EI sitio

de planta ffsica encontrado contaba con deficientes

factores de trabajo, como sigue:

ESPACIO DE TRABAJO: sólo habfa espaci-o para laborar

dos personas ubicadas de pie (dos sillas no entraban),

en el caso de aumento de Ia producción era inposible

colocar más personas en e1 sitio de trabajo.



No se encontró un pasillo para

operarios, se sugirió entonces eI

de las habitaciones de 1a casa del

59

eI recorrido de los

traslado a Ia primera

socio dueño.

ILUMINACION: Se encontró una sola bonbilla de cien

wattios luz amarilla, Ia cual no alcanzaba a dar una

buena luz para Ia realización de las operaciones. Se

sugirió Ia colocación de una lámpara de tubo sline line

de noventa y seis pulgadas para solucionar este

inconveniente y a su véz refrescar eI ambiente.

VENTILACION : En el- sitio de trabajo sóIo se

encontró l-a puerta de saLida hacia Ia cocina de Ia

vivienda, no había otra entrada de aire hacia el sitio

de trabajo.

n--:
[ 'rniv¿rsidod rut0r,0mo de 0cridontc
I

| (e:c,ón Bib,;ofaco
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2.2.3. Area financiera. Se presentan aqul, todos

los anáIisis de Ia parte financiera de la

famiernpresa comunitaria EL BUEN SABOR, incluyendo

eI balance inicial de Ia empresa, además de los

balances proyectados a tres años, cuadro de inventario

de activos fijos, inventario de producto terminado,

inventario de materia prima, inventario de material para

empaque, fuente de los recursos financieros y flujo de

caja para eI año en curso y su respectiva proyección a

tres años.
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TABLA 5. 1]ü5Tfj VARIABI-E Y iIAR{]EN DE CtlIiTRIBIJrjION TII U|l II{ES

{:üND If'lE|¡I0S tL BUEf¡ SAFüR

IPRU[)LI{]I0 iLjf¡tI]ADES iü0ST0 VApiüAFljEN IPRECI0 lC0ST0 \1ARI|IARGEN I\/E|iTA E¡rlt pApTIf]I 
I

I IVEIJIIIDAS IUNITApIú i u¡¡tt IVF|JIA lI0TAI lI0TAI- ! I0TAI- I \/t|JrA 
I

l--------------i---------l--r---"----i---"-----{--'---''-l---l-'------i---------l
I AZAFRAI{ | 12i0i 301 dl]l fl]l 381001 50800! 88900 21e,1

lC'liilf¡0 | 1088i 30i 40 1 10i 326d0 I 43520t ?616|] 1 18?l

I üAUEL A I 932! 30 I 40 I TOi 2T960 1 3?280 1 65240 I lseól

lA,l0 | 9011 301 4l]1 Tot 21210 | 36280t 634901 tstt

I AI:E I TI | ¿8di 30 1 al] I 10j 14520 1 re360 I 3388l] I 8tl
i --------- t -------'-l

iPIiIIENTA | 24ll 3(] 
1

40 I f0 | ?230 I 9640 i 168?t) I ¿t{

tf]t A\r0 Dt 0L0p | 181 i 30 i 40 i t0 I 5430 | T24f] I 12F,10 |

¡)V 
Iut I

lirAilzAHILLA i 119| 30| ¿0i ?0| 35?0| 4T60 i 833|] i 2t I

lf¡uEz rl0scADA i 115 i 30 | 40 ! ?f] | 3450 I 4600 i 8050 i I'rl

lftrELABt,lAS i 60i 30 I ¿Ol f0 I 1800 i 2400 1 4200 I rti

I|JIIA$PASAS I 60i 30i 40i ?0 | 180r) i 2d00 I 42|10 | lt I

lüArz PlpA I 56i 30 1 40i 10 I 1080 | 2240 | 3920 I 1% i

I I0IALES i 6úd5 | | { ll8t350i 241800t423150 I 100t1
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TABTA 6. i:UAt)Rr] DE PUIIT{] t)E E1]UILIBRI|] Pt|R PPODUCIO.

i PRtl|}UüTt) l|]ü5I0 vABIPRECI. IpARTIütPAlÍ{AFGE UNII ill]UPp iUf'il0 A I VEIITA I|l I

PES0S 
I

-------'-t
89|]53 i

I i rlfil fJ0 I 30 I T0 | 18h I 40 | r,2 | 1090

I l]ÁHtLA I 30 I ?0 i 15| 40 I 6l 909

I AJl] | 30 | f0 I r5y¡! 4|] | 6r 903

485

!---------l
I T6331 I

l---------l
| 6360$ i

t---------t
| 63609 l

i---------i
| 33$25 I

l---------l
i 169t2 I

l'------'-l
! 12?12 I

t'--------l
| 8481 i

r--------l
| 8481 I

l--------'l
| 8481 |

t--------t
| 8481 |

i--'------j
l 8481 I

t---------l
| 4241 |

l---------l

IA{-;E ITF I 3fi r 10 I 8il 401 3,2I

IP IiiItNTA I 3l] I ?l] | 4tl ¿0 | 1,5 I
1A'

iLI|lAZA I 30 | 7[ I 2\l 40 | 0,8 | l?-l

IiIAHZANILI A I 30 I f0 I 2il 401 0,8I 121

lrltBAnA I 30 I 70 | 2\l ¿0 | 0,8 I 121

IU II,AHHíJHA IU I 30 I f0 i )efi 4|] 1 0,8 I 121

i |JUE Z rnüSCA DA { 30 i T0 | 2'41 40 0,8 I 121

lhl{rL ABF,IAS I 30 i 1l] I 1il 40 0,4 I $i

I UVA$ PAS,AS i 30 | ?0 I
lCl 40 | 0,4 I 0t

IHAIZ pteA 
I 30 | T0 { ltr 40 l],¿ 

i 0l

I'IJLSALZIIIA I 30 | ?0 I 3t i 40 1allr¿ ! r82

f If']TALtS I I I rootl 40 I 6058

4241 I

---------t
4241 I

---------l
1?122 i

--'-----l
424060 |

inqT¡rq Et ln( - 1r1'tt^... ",ü pE' 6058 BÚL$ITAS
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TABTA 11. FUEIiTE DT LflS RE{]UR$üS FItlANCIIRtlS

(]ifjr]VAL. TJt]f]PERAlIVA t)E l]OI1ER(]IAtiIES Y EI'IPI_IAD{)S DEL VALI-E

fIE S I |iIERT$ AB|]N|] K Il{T+AB0|l0 5AtD0

t}

T

2

3

d

5

6

I
I
3

10

l1
I2

t3

14

15

l6
1?

18

0

5.000

i.122
4 .444

4. 16?

3.889

3,511

3.333

3.05t,

2.i18
2.500

2.)-27

l 944

l b6f

1.389

1.111

833

556

718

0

1i,111
t1.1ll
11,111

11,111

11.111

11.111

11.111

11.111

11.111

11.111

1i.111
11. il1
il.lll
11.111

11.111

11.111

11.111

11.113

0 2|]0.000

16.111 188.889

15.833 i1?.Tf8
15.555 1b6.66f

15.2?8 155.556

15.(]00 l4d.d45

14.12?- r33.334

14, ¿d4 17-)_.)_23

14.16? 111.112

13.889 100.001

13.61r 88.890

13.333 11.11.9

13.055 66.668

t2.118 55.55f
12.500 44.446

t)-.222 33.335

1 1, 944 22 .224

11.66f 11.113

11.391 (0)



69

Ijfil-/\fir-:'[ t;ülJ[::'fr/.rl- "' 1 iJ I (:1 Ál
Ot-rt'Jl.l I M'i l.l I (JS r(rt l-lt Ji-- l'J fi¡ttrl{lÉl
Ár D I Ü I t- liiljRl] il J lirr 1 . ti ll 2

i lt;: I r'rl i f- f)^iri- ¡^r ¡"lc i\¡:,;Iró{r(.¡¡lt r.) Jrl ttl I flfi rl:Ri: I_) I l'i,)i:i

rflt; I I \,/(.rS:i

(:; ñ.1 ¡i

Aa f rUil!:i I I,l''r:j;
M,,t(,Jt JItl,¿\'.] I.q Y'f: l-JlJlirtl
\,,I: li I l:-.:( JL i ttr;

l l.JVh:rJ lir\i..) L il$ :

lvrr:ll [:: Q 1,ü f:rr{\ T f\4ti

PR|ll.rt-Ji' l-{j T [-:t-tM I hlÍ\i)'l
M¡l\ i ¡:::pliiil I)¡ trlvtp¡,¡:tii{.JE

(,:ll[:¡'jl A1; I'ri-jfj¡ r)r]lJl-,¿,¿\f"? r:l I LtJTi:' :i

1't j I É,1 At l"i I \,/t )lrl

i:r,¿li'i i \J()l

nlJL- ) G/li-: I i,]fJf 1:;, F: T i'J¡:ii'ii. t ¡¡'¡¡tli.
(-: t_j( lt]i: f?J-\ T I \i ir ( :t: {.;f i',.r/.\L
r:,l Jrr: i"J L4::) p(.)R i:¡/:rfiírrfi !-.)l-ii )\/f i ¿: ¡'tt)Ri:: 5

i (l'i r:\t []ii¡; I \/i'rlj

f),,q-l'Cl I i',4r rN I (r
(l ñfi i LrrL ¡¡i:¡-¡¡:,1-l-5[irr

fi,r 1 ñ1. pAs I \"i () '( ,J,c\l lr;l I Mrlf.J I i_]

14ri"0tlrl
lr00 llüL)

:l:,ls .84t1
:J 00. {;88

:r 4 . ¡l0L'l

.t'-r . 0 lt:,'

ti :r 1t " ,, ,, (.t

l?,1 5 " ll ;) ll

1 1 lr {r;f'tl

1.03$"0{}ll

L.00. ttl)iJ

l:_itill

ii,Jl:i. ü0{l

il00 . Ü{ir.l

{l:t ri . Í'l 0 f)

j'J ,,,: r'Lmo de 0ccidcnt¡

( er,;ón Biblioteco



70

|JAl Ahl{,:Ír: l;ti rJl: R^l
Cl-)u{1IMi:]fjl-(JS íll Ftl'f:¡'¡ g,,qflf}ñ'

,¿\ Lr I (-: i i;:f4 Ftt{f :] 1 l)i: i " ll 1l 3

oii;;' ; ;;;;';;;;; ;;;;;,';- ,'';;;,;;;,;

.A,C T ] VOSI

CA,,}Ñ

,/.i(. i ll/'il1; fi l.lil,i :

M¿q(.ll J I N'{\ü f /), \i ia L.rt,J I t*)(,)

VEH I i,;tJl_ L)ll

I ¡l\,¿i::lJl rltl l t-rir):
M¡\flrljl-l& l)flIM$
F\F(,)J,)i.J[: Tf-i I I'-]M I¡Jl\LlrJ
f4,{ 1 t::R 1 r.¡,L i.ti:r i::.1¡1ff,,,.¿r..lLli:

i.rt lEti'f ir,5 p(lf:? r.(lijk-¡\l? (,tl- I i:i.Jl E::j

r{'.i .48t.)

tB8 " 5üü
fi5ri"(,rüfJ ü38.500

l-r) I á,t* l.\i,)T I Vt-iI

l-r,¿'1! I Vrrtl

Ll L{L I (;l¡(:: i ( Jf.lF- i:} F" I Nf-\iJii I F Rl\Si
CIJ(lÍ:ii::F*l/.{l I\/t\ rli:r,l[i\/t,Al. 66 " fitill
Cr_IrN]-Á,I' f]rilft pAfiA{.i trRilvr:,Lji_)(-}t?i;l] ,,/il. ürj{l

I (.)'i AL püti I v(_r3 ll:]6"tiF;Ii

P,i\ ifillilr.lfJlil
(lJrf:)ll¿\L ,r"\pi)i{'l'Al'r(_) BüO"üuü
i,JI i l i llj.\lli:ri ni:TFNl l),,r,$ 5:i$ " 0'1ii

I (l I pL ¡r¡1:l' I \Jr) Y i:)/r, ii*tI hi(-)\l I ü I . 11',''¿ ., 
-i 4'l



77

E¡\t . l\f.ir_''E t:iF I,lt:RÉ\l
f-:r.)irL¡ T Mü¡JT t)5 El Fll Jl: r'l llñRr_lFi
í. I)Ir,.;Ii':lvll¡fili: :1'L i)F 1,..(lI4

,¿t{'l l\.i ( li:.

L],4.] A 4,l ., t) +',i

¡1\i-; i I Vtr::i f:i,ll-11::i :

iq,q(,¡tllhl,r-\illO'( fli)lilÉi-) :,14i:' "(-]511
\JF.l-{ I (.1't Jl r.JJ:l t}.1 ir " (.1 {l (l l . [J 1.) 0 " t] !. il

I t.JU[:.f.J-ri\Fi I i lli :

M,uTÉ':t-¡If¡ pfiTM,q ll!l"4:i,f.J
pkrr-)j)i J(..r-i (_r l'E: F¡íi I fil"\l)U 'r ',¡ li . .i f:i ii
h1,$1i::fllñl ll'r i';l4f''A(Ltiir '.:ii "1'Ii: '1 -l 

¿, [; 0:i

r,.rt li:i-J L4:j; [.:i il-' i..;i llil]Af),:';l_ i !ifil F:li I li¿. f)!i-,

I r) i rn'l,ú,i.i I\/tllri [ . 
"'d'l 

- -/3fi

¡::r,¡t g I \/ {,) !i

(-)lJt I (..i/\r; f Ui,li:l li f- t l\lAtic 1 i:: [l¿\fi
(.)ÜctFrÍ: ü,q I I ti¡"i ( rFrí,:r i\i,¿\l_ Ü

r:t_li::N.IÉ,{tl pi:)f_¡ i:rÁi,;/iR irÑD\,rLf:j)(jf-lf;,;j g,l, l;(l{l

I (l I f\l f.i,r:\1-; I \1r.)9,

üñTll'lFlr_)Nlii_)
,;¡¡:i J T Ai /.\P(lt-'T Í\i)i,)

1l'7 . ir r.l ll

Brif), üftü
BÉiil . llr¡ii

1 "'.i4? "'i r,l8T i_r { ¡qL ¡:i¡\¡,1 1 i,/lJ y' p¡} l-ñ l t4t,ti.J I i)



72

-.--.=.
¿

-r 
F*=

z

<-.

=:
e

z:

.-,O

-z

z

<-
z
G

z

- z

4z

->

z

É€<.¿
z
G

-.-i

C'u-

I o

-.--
:-

c'
e-¡
G

='
-

)
:

IE

E
z
cL

-É
e
z

'.ta
E

z

:
-

'='

o

O

C'

,-'

=É
,-
c'
,Lr

O
o

E

=

cr

-
=
R
tu

€

=

,=
E
€
zc,

:a

=
e

E
o

c

.,



-7?
ñ'Éo6,r-
or--<s6
eo@o€
sg6s

€9GSr
NO@€S
OOÓ@ó

€@*cL!-.-:

ú.=,

=m

a

-:€
c'

G
q

_;

H
c'

c!

:=

-i

É

.;

€d'r-€6
-.róJ€9r

;-*-*
os-'qs

*-

€g-@G
N!-€é<F
eÉ<--
r-J^r€¡@
r-+g(-

-ó@-clcJ9€@!+
ec.¡666

@N@!-.@
rOóGI

€<rEd
dwr6rr

6Grb|¿6
<osN

*? .1

€t-€L-r
ñc€ruJ
€@d}ru>

6g+Nt
c€€sl

CN€OÉ
@€oE-€

6@€eg
"l.

€9

9r

,erqL@
@€

=
c
C

o.

o€<€@
d6@Gr@

ro6Óc-

ohr<

+G

a

O

-J

c.E

OÉ

ÉG

z<z

t+N&tsc'
x-

E

ca

c

=g
E

z
O

f
7
z

G
a-

q

IO

IG
tAl

r'=¡

óÉóE+
6Fr-U)+
Ér*rñ
O@N€

J

z
O

;
c'
<UN

!3<<
Cr

GG
6<<<41
CE@>>C,

oa-Éu-
o,.-c:c<@-
ofuooG,='r
UGúF
G@<UO66góÉuo€,
Uts<>ULT>

úuoc
O+ü@é
fJ'<AC,AC'

rEzd<
UI B<F
É<ÉE6<

ÉG
€E€.3€Eqc<<do

_. a_ -. a g e.,-

¡E

'Z
¡a

€'¡>

g,U
Zrr

*r | -,
C' ' <:
>_tq)

Q

q
.3

=
c'&

ft'

E

z
O¡
+
:='

&

O

z

C

E
z

O

z
O



74

IABLA 1 4. FI_UJ1-| DT {jAJA PRiSUPIJFSTAtlÚ A 3 AIIO5.

TJUNtlIüE|{IOS EI_ BUIN SABÜR

I Í]U|J(jEPT0 
I

lili2l3l
t--'--------l----------r-----------l-----------i
ISALt)(] IIiIf]IAL 1263.2?2 1 ?,42.254 | 37¿.346!

IT|]TAI- I¡IGRFSt|S 14.868.922 I 0.329.5t9 i 8.228.á1| I

l----------------'-rr----'------l-----------i
lsAtt)0 EFE{]TIV0 DISp0filBLE i5.132.195 i 6.6?1.853 I 8,602.825 i

l----------i----------i----r-----------l
IErjRES(]ÍiiIi
lPA60 tlE ri05T0S FIJ05 I2.901.821 I 3.180.16? | 4.914.21? i

i[0]'rppA I'iAIERIA pRI|'tA {jfJ|iTAD0 11.094.313 i 1.42r-.6n1 i r.84r.3S0 I

iPAti0 t)! pR0ljtttJ0Rrs I 423.4l)9 | 550.431 | f15.561 I

lpArtü ñAft0 t)E 08RA VARIAELE | 302.435 i 333.165 i 511.115 I

iFAljO 0rR05 c0!T0s \JAprABLrs | 50.48T I e8.633 I 102.223 i

i I iIiiREStlS

ivti'llAs l)E f]0¡lTA[ü

iRE(uPERAr; l{rH 0t r';Aqf ERA

| 0IFúS lr{riRES0S

I

IIf.|fiPRA AI]TI\iÜ5 FIJt)S

I

IIHTERFS FIIIAIIr,IADlJ

I AIfORI IZAü IOtl PRESTAüf]

l1

l?,r11.044 i 2.f52.15? I 3.sf?.805 t

12.151.818 | 3.5f?.4d2 | 4.650.6?4 I

i lll!vl il
rl

I TúTAL EGPESrJS i4.?88.465 i 5.225.005 I 8.092.506 |

IgAI.L'Ü I)E |:}PTRAl] I(:)|'l i343,?29 I 445.848 I 51l].319i

l------------r---!-----------!-----------l
i F lfrattc I Arr IfJN REl]urF I I}A I I

I AP0aTE tlF c00 I 0S ¡ |

I PRES TAfiI|]S 1200.000 I {

I f]l r

r I 0{

i 39..¡12 I 5.836i
I tZt.tZt t f,[.6[[ |

I

ol

0l
0l

IFI_UJO t)E CAJA i 381.T35 i 3T4.346 i 510.319 |



75

2.2.4. Area de gestión y dirección. En la página

siguiente se muestra e1 organigrama sugerido por los

asesores de Ia Universidad Autonoma de Occidente a los

señores asesorados de Ia empresa CONDIMENTOS EL BUEN

SABOR.
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2.2.4.L. Requisitos

EDUCACION: Mide

77

de los cargos factores.

Ios estudios exigidos para eI cargo.

EXPERIENCIA: Muestra eI tiernpo que se requiere haber

laborado en el cargo.

ESFUERZO FISICO: Mide Ia intensidad y continuidad

del esfuerzo muscular requerido.

ESFUERZO MENTAL: Mide Ia intensidad o grado de

concentración exijida para eI desempeño del puesto.

RESPONSABTLIDAD POR I,ÍAQUINAS Y EQUIPOS: Cuantif ica el
monto probable de1 daño que a pesar de un cuidado normal

pueda causarse a Ia rnaquinaria y a sus partes.

RESPONSABILIDAD EN MATERTALES O EN PRODUCTOS: Hace

referencia a posibles desperdicios o pérdidas de

material o producto terminado originadas por errores del

trabajador que puedan darse áun con un cuidado normal.

RESPONSABILIDAD POR TRABAJOS DE OTROS: Mide Ia

importancia y anplitud de 1a ayuda, instrucción y

dirección que corresponda a un puesto sobre eI trabajo
de otros.

CONDICfONES DE TRABAJO: Trata de evaluar las
condiciones ambientales bajo las cuales se realiza un

trabajo.
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2.2.4.1.1. Descripción deI cargo de supervisor de

producción

EMPRESA: CONDIMENTOS EL BUEN SABOR

CARGO JEFE INI,TEDIATO: JEFE DE PRODUCCION

REsIrl,lEN DEL cARGo: vigilancia y organización de las

cargas de trabajo para todo el personal de planta

incluyendo a los operarios temporales; programando y

controlando la producción, inplantando y renovando

métodos para que Ia producción se realice con calidad y

eficiencia, de ta1 forrna que se pueda cumplir con los

pedidos de los clientes.

FUNCIONES:

Repartir las cargas de trabajo.

Buscar nuevos y rnejores métodos de trabajo para

rnejorar Ia calidad de 1a producción.

Hacer cumplir los estandares de producción.

Recibir los pedidos de ventas.

Dar fechas del cunpliniento de los pedidos.

Realizar los despachos.

Emitir los resúmenes de producción.
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deGenerar

producción.

2.2.4.1,.2.
producción

inf orrnes o reportes a Ia jefatura

Requisitos del cargo deI supervisor de

ESPECIFICACIONES

Pref eriblemente bachi Iler

6 meses en cargos similares

Permanece de pie en la mayor parte

de Ia jornada laboral, constante

movimiento.

Debe estar pendiente que se cumpla

Ia programación de Ia producción.

Es responsable de Ia calidad de

Ios productos, debe velar por

eI bienestar de sus subordinados,

debe encargarse que los métodos

implementados se normalicen.

TRABAJO Buen arnbiente laboral en e1

interior de Ia planta.

FACTORES

-EDUCACION

-EXPERIENCTA

-ESFUERZO FISICO

-ESFUERZO MENTAL

-RESPONSABILIDAD

-CONDICIONES DE

.¡niversidod rut0r0m0 de 0ccidonlc

Serrión Eiblioteco
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2.2.4.1.3. Descripción del cargo de secretaria

-CARGO JEFE INMEDIATO: JEfC AdNiNiStTAtiVO Y

financiero.

-RESUMEN DEL CARGO: Mantener informado aI personal de

determinac j-ones que se tomen y los af ecten en Io

relacionado con sus salarios a travéz de Ia cartelera de

personal, manteniendo la comunicación entre la

administración y eI Personal.

FUNCIONES:

-Elaboración de la nómina.

-Elaboración de cartas de referencia aI personal.

-Elaborar contratos aI nuevo personal.

-Llevar tegajadores de hojas de vida.

-Controlar y llenar los formatos para permisos.

-Controlar 1as diligencias del rnensajero.

2.2.4.L.4. Requisitos de1 cargo de secretaria

FACTORES ESPECIFICACIONES

-EDUCACION Preferiblemente bachiller comercial.

-EXPERIENCIA No indisPensable.

-ESFUERZO FISICO Permanece sentada 1a mayor parte deI

tienpo.



.ESFUERZO MENTAL

-RESPONSABILIDAD
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Se reguiere atención para mantener

informado oportunamente aI personal.

Mantener informados oportunarnente a

1os empleados de todo Io relacionado

con noticias ordinarias, utilizando

como medio Ia cartelera deI personal.

-CONDICIONES DE TRABAJO Buenas condiciones de trabajo.

2.2.4.1.5. Descripción del cargo de operario.

CARGO JEFE INMEDIATO: Supervisor de producción.

RESUMEN DEL CARGO: Realiza todas Ias operaciones

encomendadas por eI supervisor, siguiendo eI método

establecido para lograr que la producción guarde los

niveles esperados de calidad y se ejecuten en eI tiempo

establecido.

FUNCIONES:

-Recepción de materiales en su sitio de trabajo.

-Descascareo

-Empaque

-SelIado

-Secado

-AstilIeo

-Despachos de mercancfa
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2.2.4.1-.6. Requisitos del cargo de operario

FACTORES ESPECIFTCACIONES

-EDUcAcroN Haber cursado quinto de primaria
-EXPERIENCIA No indispensable.

-ESFUERZO Frsrco Empaque y seIlado, revante ocasional_

de cargas livianas.
-ESFUERZO ¡íENTAL Atención normal.

-RESPONSABTLTDAD poR Eeurpos rnformar cuando las máquinas

presenten anomalfas.

-coNDrcroNES DE TRABAJO Medianas condiciones de trabajo,
exposición frecuente aI calor de las
rnáquinas selladoras.

2.2.4.1,.7. Descripción del cargo de mensajero

cARGo JEFE TNMEDTATO: secretaria de personal
RESUMEN DEL cARGo: Realización de dirigencias de l_a

empresa, recogiendo 10s docurnentos y/o repartiéndol0s a

sus respectivos dest j_nos.

FTJNCIONES:

-Elaboración de inforne diario de diligencias

-Hacer consignaciones

-Llevar correspondencia
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2.2.4 . 1.8. Requisitos del cargo de mensajero

FACTORES

-EDUCACION

-EXPERIENCTA

-ESFUERZO FISICO

EI horario de labores es de I
2PM a las 6PM, distribuidos

ESPECIFICACIONES

Haber cursado quinto de primaria.

No indispensable.

Permanecer caminando Ia mayor parte

de 1a jornada laboral.

-ESFUERZO MENTAL Debe estar atento a curnplir ordenes

-RESPONSABILIDAD Responder por los dineros entregados

-CONDICIONES DE TRABAJO De acuerdo aI clima, Iluvia o so1

2.2.4.2. Polfticas y normas. CONDIMENTOS EL BUEN SABOR

es una empresa y como tal debe nanejarse cumpliendo con

todas 1as normas de horarios de trabajo, higiene para

sus instalaciones, selección de nuevos integrantes y

termj-nación a cabalidad de Ias funciones asignadas a

cada cargo.

AM

de

a L2 M y de

Ios dias lúnes a

sábado.

Los dfas de fiesta estipulados por eI gobierno

nacional, incluyendo las fiestas religiosas y fiestas
patrias no serán de labores para la empresa.

Afrn cuando es una fami-empresa comunitaria tiene
jefe de operaciones, el cual dará las instrucciones

un

de
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labor diaria, las cuales deben ser acatadas de inmediato

por 1os integrantes, debiendo justificar además con

razones valederas eI no cumpliniento en el caso de no

poder llevar a cabo dichas tareas, dando además ideas de

rnejora en su trabajo.

Todas 1as decisiones que impliquen cambio en la

estructura de la empresa y se salgan de las labores

cotidianas serán tornadas en reunión de todos los
participantes, Io cual llamaremos la junta directiva.

2.2.4.3. Misión de Ia empresa. La famienpresa

comunitaria CONDIMENTOS EL BUEN SABOR tiene como mision

la comercialización de productos alimenticios en tamaños

y precios que se ajusten al nivel econórnico de las

comunidades menos favorecidas, logrando retribuir a los

participantes deI ente comunitario unos ingresos

aceptables, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Los productos que Ia famj-empresa coloque a venta y

disposición del público deben ser de buena calidad y

satisfacer 1as necesidades deI consumidor conservando

las mínimas normas de higiene y sanidad requeridas para

no afectar de manera negativa a Ia salud de 1as personas

que los ingieran.
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CONDIMENTOS EL BUEN SABOR participará activamente en

la nejora de Ia comunidad entorno en cual se estableció,
donando aproximadamente e1 diez por ciento (i_Ot) de sus

utilidades para obras sociales como son educación,

recreación y con Ias parroquias del distrito de

Aguablanca.

Se buscará unos rendirnientos económicos aceptables

para los participantes de la famiernpresa, que estén

acordes con el esfuerzo colocado en Ia continuidad de

las labores empresariales, ajustados a Ia satisfacción
de 1as necesidades básicas y de autosuficiencia.



3. PLA!{EACION ESTRETEGICA

Una vez se inició eI traba j o en l_a f imienpresa
comunitaria coNDrMENTos EL BUEN sABoR fué trazado un

objetivo general y unos objetivos especÍficos en

relación al compromiso creado por 1os promotores

comunitarios hacia el grupo asesorado, dando un tienpo
llmite, €1 cual se entiende como el final de eI año

social implernentado por la CUAO r €rr 1as empresas

comunitarias de1 Distrito de Aguablanca. Diferente a

éstos objetivos pranteados, aquf se describe er objetivo
general y los objetivos especfficos que conforman e1

plan estratégico de ra unidad empresarial con miras a

lograr su permanencia, consolidación y crecimiento.

Este capftulo va dirijido exclusivamente a Ios
asesorados conformantes de 1a empresa en mención, con un

lenguaje craro y muy poco complicado, buscando 1a manera

de que los objetivos sean entendidos, dando además

caminos y formas para que sean medibles y arcanzabres,

expresados en térninos de logros, beneficios y

resurtados de la empresa comunitaria en un horizonte de

tiempo, contribuyendo aI cumprimiento de r-a nisión de la
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empresa, er cual aparece en el capltulo de Gestión y
dirección de éste proyecto. se utiriza el concepto de

fin de periodo, significando er balance que deben hacer

los asesorados ar final de cada año, verificando que

objetivos trazados para dicho perfodo se cumplieron o

no.

3.1.ADTAI¿I8T8 TNTERNO DE LA EI,IPRESA

3.1.1. Fortalezas.

La empresa CONDIMENTOS

tienpo de labores y posee

posibilidad de anpliarlo aún

de cero clientes.

EL BUEN SABOR tiene ya un

un mercado cautivo, con Ia

mas, sin tener que arrancar

La calidad de gente con la que se cuenta es vital
para eI trabajo de continuidad y crecimiento de la
empresa. es de adrnirar er espiritu de colaboración y

trabajo del grupo de personas asesoradas.

EI hecho de contar con un loca1 propio de ra fanilia
JOJOA-AGUTRRE, aunque eI arriendo no se puede sacar de

los costos de 1a empresa, brinda tranquiridad para los
momentos dificires economicamente osea épocas de bajas

ventas.
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3.1.2. Debilidades.

En eI momento, €l hecho de exceso de funciones

adninistrativas y operativas recargadas en JOSE VICENTE

JOJOA, 1o cual no permite una mejor administración y

desarrollo de 1a empresa.

No contar con lfneas telefónicas en e1 sector del

Distrito de Aguablanca; ni coNDIlllENToS EL BUEN SABoR, ni

Ios clientes tienen comunicación efectiva para mejorar

pedidos y despachos.

E1 nivel educativo de los asesorados es un punto

clave y negativo que a largo plazo limita el debido

crecimiento de la empresa.

3.2.ANALI8I8 EXTERNO DE LA El'tPREgA.

3.2.1. oportunidades

El constante aumento de Ia población en e1 Distrito

de Aguablanca, Io cual brinda una mayor cantidad de

consumidores finales.

EI surgirniento constante de tiendas y supermarcados

que buscan atender 1a gran población de1 Distrito y que

se convierten en clientes potenciales para la compra de

los CONDIMENTOS EL BUEN SABOR.
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La mano de obra que se consigue en e1 sector donde

funciona Ia empresa, Ia alta oferta de recurso humano

hace que esta baje de precio.

La ayuda institucional del gobierno rnunicipal y de

empresas particuJ-ares que van a seguir apoyando las

empresas comunitarias de1 Distrito de Aguablanca que

soliciten préstamos y asesorlas.

3.2.2. Amenazae

E1 fortalecimiento de la competencia, sobre todo de

la mas cercana, como es LA DISTRIBUIDORA LOS NARANJOS,

que ya inició producción propia de Azafrán, reduciendo

1os costos y dando mayor cantidad de producto a los

clientes, quitandole mercado a CONDIMENTOS EL BUEN

SABOR.

-EI no contar todavfa con una

condimentos donde aparezca

CONDIMENTOS EL BUEN SABOR, Ie

negociantes que deseen iniciar

mercado de los aliños.

bolsa de empaque de los

Ia marca propia de

da puerta libre a los

como competidores en eI

:
univarsidod Aul0rr0m0 de 0ccidentc

(¿rrión BiIli6¡u,o



90

3.3.OBüETIVOS Y ESTRATEGIAS POR AREAS FUNCIONALES.

3.3.1. Area comercial

Se debe analizar permanentemente eI mercado de los

aliños, observando clientes y proveedores para que

CONDIMENTOS EL BUEN SABOR esté preparado para la llegada

de nuevos clientes y e1 aurnento de los consumidores

finales.

Canal ízar 1os esfuerzos en las ventas de

productos, trazando metas y cuotas de ventas con

respectivos controles.

Elaboración de programas pubticitarios que logren

efectividad, aumentando las ventas, sin ser muy costosos

para que no bajen Ia rentabilidad de Ia empresa.

Siempre que se pueda, dar incentivos prornocionales a

los clientes compradores de CONDIMENTOS EL BUEN SABOR y

a los que no son cornpradores buscando iniciarlos como

clientes de Ia ernpresa.

Según las necesidades del mercado, hacer el

lanzamiento de condimentos que no ofrezca la empresa y

paulatinamente no producir los que no sean solicitados
por eI mercado consumidor.

Los

sus
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3.3.2. Ar€a de producción

Busca lograr cada dia eficientar mas eI empaque de

todos 1os productos reduciendo los costos de materiales

y mejorando 1os tiernpos de producción, Io cual baja eI
costo de mano de obra.

Diseñar sistemas de producción llevando un buen

control de su realización dentro de los lfmites de

tienpo y calidad solicitados.

Aunque los equipos en producción para Ia empresa son

pocosr s€ deben mantener en buen estado de

funcionamiento para no tener ning(rn contratiempo en

plena producción.

No se puede abandonar 1a programación en los
despachos de producto terminado para curnplir eficazmente

con Ios pedidos a Ios clientes.

3.3.3. Area adninistrativa y fLnancLera

Busca lograr eI correcto funcionamiento y engranaje

de las areas funcionales de Ia empresa CONDIMENTOS EL

BUEN SABOR con una estricta vigilancia de los dineros

que ingresen por motivo de las ventas y los egresos que

deben ser controlados por 1os presupuestos fijados.



Lograr establecer

selección del personal

EL BUEN SABOR.

Buscar un ambiente

logra dando bienestar

Ia empresa.

y hacer respetar

que desea laborar

92

Ias normas de

en CONDIMENTOS

de trabajo

a todos 1os

agradable, que solo

socios-trabaj adores

SE

de

Manejo y control de presupuestos mensuales

semestrales para todas las compras de Ia empresa.

3.4.PIAN ESTRATEGICO.

3.4.1. Fin del año de 1993

Participación en el mercado.- Continuando con las

estrategias planteadas en eI área de Mercadeo y Ventas y

consiguiendo 1 vendedor más, se aumentará eI número de

tiendas que compran nuestros productos, pasando de 38

tiendas a ser de 57 tiendas, comprendidas en nuestro

mercado objetivo.

CALIDAD DE LOS PRODUCTOS. SE tTAtA dE dAT

ampliación al procesos de compra de materia prima para

eI empaque de 1a mfsma, basados en eI manejo de

inventarios creado con Ia asesorla de los estudiantes de

Ia CUAO.



93

Manejo concreto y real por parte de 1os asesorados en

Ios máximos de compra y los mfnimos de inventario ffsico

de condimentos.

LA PRODUCTfVIDAD. Para éste tiempo, condimentos EL

BUEN SABOR ya debe manejar Ia programación de Ia

producción, basado en Ia revision semanal de las ventas

de producto terminado, Iogrando cubrir Ios nuevos

pedidos de los clientes. No producir para Ia necesidad

deI día, sino para 1os pedidos de Ia semana.

REDUCCION EN COSTOS. Se ha tomado conciencia por

parte de los integrantes de Ia empresa para Ia mejora en

eI proceso de cornpra de Ia materia prima, €D la búsqueda

de materiales de calidad, sin tener unos costos

excesivos, además aumentando las compras a crédito.

DESARROLLO DE PERSONAL. Continuar con la

capacitación a sus hijos menores y en 1o posible, Iograr

que los adultos retomen su interés por eI estudio,

matriculándose en un programa nocturno o primaria por

televisión, por que se requiere adquirir conocimientos

generales y destreza numérica, habilidades que se verán

reflejadas en e1 rnÍsmo neqocio, en relación con Ia

clientela y Ia cornunidad en general.

REESTRUCTURACION SUSTANCIAL DE LA ORGANIZACION.

A1 finalizar el año de 1.993 lograr comerciaLízar los

productos con eI nuevo nombre TTCONDIMENTOS EL BUEN
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SABOR|T, aunque los asesorados están entusiasmados con Ia

idea, hasta la fecha no se ha hecho realidad. Se

considera que eI nuevo nombre atraerá más mercado y le
dará una buena identidad a los productos y al servicio
que se desea prestar.

RESPONSABILIDAD SOCIAL.

los programas de desarrollo

realizadas en el sector se

estar de Ia fanilia, de eI

sus hijos menores.

3.1.2. Fin del año 199¿l

Integrarse activamente con

del Barrio, pués 1as mejoras

verán revertidas en un mejor

negocio y de Ia formación de

PARTICIPACION EN EL MERCADO. Se espera incrementar

eI núrmero de clientes, pasar de 57 tiendas a 85 tiendas

donde se logren ventas, 1o cual quiere decir que se debe

mantener buenos precios, incrementando cada dfa Ia

calidad de 1os productos. Se tendrá como actividad
importante 1a visita a tiendas y supermercados, 1o cual

generará mayores ventas, 1o que conllevará un mayor

consumo de materias primas y especialrnente más trabajo,
como consecuencia del crecimiento del negocio.

CALIDAD DE LOS PRODUCTOS.- CONDIUENTOS EL BUEN SABOR

deberá ser siempre sinónimo de calidad; 1o cual se logra

comprando rnateria prima de calidad a precios razonables

y asf garantízar que eI precio público tanbién sea

favorable para eI consurnidor.
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REESTRUCTURACION DE LA ORGANIZACION. PaTa Junio

de L.994, s€ debe inscribir a CONDIMENTOS EL BUEN SABOR

en Ia Cámara de Comercio de Ia ciudad de CaIi, como

también en Industria y Comercio, para iniciar el ingreso

de los productos a nivel de los autoservicios como Ia

Cacharrerfa la L4, Asia Comfamiliar, Comfandi, Mercar

entre otros.

3.4.3. Fin del año 1995

PARTfCIPACION EN EL MERCADO. EI número de

clientes que se aspira a cubrir para éste año es det

orden de 158, Io que significa un incremento del 50? en

eI listado de clientes de la empresa, logrado a base de

esfuerzo en por parte de los asesorados, dando eI mejor

de los servicios de entrega de mercancla.

PRODUCTIVIDAD. Para ésta época la empresa deberá

contar con seis selladoras de plástico, Ias cuales

abastecerán e1 empaque de 1os productos.

REDUCCION DE COSTOS. Como consecuencia del

incremento en Ia productividad, Iogrando mantener cuatro

operarios permanentes disninuyendo el- costo de contratar
personal ocasional.
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ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION. EI personal debe

ingresar en ésta fase a1 INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES'

garantizando Ia salud de todos, incluyendo a los

directivos de CONDIMENTOS EL BUEN SABOR.



l. ANALISIS DE LAg VARIABLE8 COI'iUNITARIA8

{.1 INFOR}IE DE ACTIVIDADES

Después de revi-sar cada

durante eI Proyecto

conclusiones:

uno de los informes Presentados

se visualizan Ias siguientes

Ha resultado benéfico para las empresas comunitarias

del Distrito de Aguablanca, Id unión participativa entre

Ia cORPoRAcIoN UNMRSITARIA AUTONoMA DE OCCIDENTE y

entidades como LA PASTORAL SOCIAL, LA ASOCIACION

CRISTIANA DE JOVENES, entre otras, para dar apoyo a

di-chos sectores marginados económicante.

Leyendo e1 reglamento de empresas comunitarias de LA

CORPORACION UNMRSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE ' se

aprecia la estructura formal que tomó dicha modalidad

para dar el título de Ingenieros Industriales,

precisando todos 1os deberes de asesorados, prornotores

comunitarios, directores y asesores de proyecto'

generando Ia ayuda adecuada para Ia comunidad.
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Debe existir un seguimiento más cercano a Ia función

de los promotores comunitarios, detectando fallas para

su corrección antes de concl-uir eI año social.

Se resalta el esfuerzo por parte de los promotores

comunitarios para ir hasta eI campo de acción y sitio de

operaciones de Ia empresa asignada, como se puede

observar en 1os informes senanales, donde en algunos se

plantea la dificultad de transporte a dichas zonas, el
riesgo al poner en peligro la integridad flsica, €D

sitios donde Ia delincuencia juvenil está en aumento.

Se sugiere que Ia CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA

DE OCCIDENTE involucre otras instituciones de ayuda

comunitaria para trabajar en Ia alfabetización de muchos

de los asesorados que en muchos casos apenas han llegado

a una escuela primaria.

E1 nivel cultural- y educativo

dificultó eI aprendiza)e de

capacitación, aunque ya de antemano

un discreto nivel.

de los asesorados

Ias cartillas de

se sabÍa que era de
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CORPORACION UNIVERISTARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

PROYECTO EMPRESAS COMUNITARIAS
INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

Formato OO2

TIPO DE NEGOCIo: Cornercializadora de productos alirnenticios
INFORME No. 1 FECHAz O5-O9-92

ESTUDIANTES PROMOTORES: ASDRUBAL GIRALDO

GUILLERMO REYNELM

850257

842]-1,t

RESTJMEN

En este dfa se asistió a Ia sede de la pastoral social
ubicada en eI centro de Ia Ciudad de Cali, reunión
programada con las señoras: ESTHELA RUBIANO y VIRGINIA

REBELLON para contactar a los participantes de nuestro
grupo de trabajo en Aguablanca. Dicho encuentro no se

logró dado que erros no asistieron. pese a ro anterior se

investigó el tipo de negocio de nuestros asesorados y de

sus proyectos inmediatos. Para controlar ésta situación se

irá la próxima semana al sitio de trabajo, concretamente

al barrio ALIRIO MORA BELTRAN, DISTRITO DE AGUABLANCA.

Vo. Bo. ASESOR PROYECTO

nrversidud 
^urr,h0m0 

de

Vo. Bo. DIRECTOR PROYECTO



100

CORPORACION IJNIVERISTARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE
PROGRAMA DE INGENIERIA TNDUSTRIAL

PROYECTO EMPRESAS COMUNITARIAS
INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

Formato OO2

TIPO DE NEGOCIO:Comercializadora de Productos alimenticios

INFORME No. 2 FECHA: O4-LO-92

ESTUDIANTES PROMOTORES: ASDRUBAL GIRALDO 850257

GUILLERMO REYNELM 8421LL

RESI]MEN:

Después de dos intentos se logró contactar aI señor JOSE

VICENTE JOJOA y aI resto de integrantes de la empresa

comunitaria-familiar, obteniendo Ia siguiente

información: Se trata de un negocio faniliar que viene

trabajando hace como dos años, y distribuye los
siguientes productos: Azafrán, canela, clavo, ajo.
comino, pimientar linaza, manzanilla, cebada, nuez

moscada, bolsas de aceite para coci-na y bicarbonato de

soda.

Surte los barrios: Alirio Mora Beltrán, Las Orquideas,

Los Lagos, parte del Barrio Alfonso López.

Perspectivas de los integrantes de 1a empresa:

Darle fuerza al negocio.

Inyección de capital.

Conseguir uno o dos ayudantes.
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- Vendedor Externo.

Deuda de JOSE VICENTE JOJOA Vivienda / t.99O, a Ia

Pastoral social. Prestó $ 230.000.- a 24 meses, a Ia

fecha debe $ 60.000.- con cuotas mensuales de $ 18.000.-

con un interés de1 3Z sobre saldo.

VO. BO. DIRECTOR PROYECTO VO. BO. ASESOR PROYECTO



LO2

CORPORACION TJNIVERISTARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

PROYECTO EMPRESAS COMUNITARIAS
INFORME SEI,IANAL DE ACTIVIDADES

Formato O02

TIPO DE NEGOCIO:Comercializadora de Productos Alinenticios

INFORME No. 3 FECHA: 10-].0-92

ESTUDIANTES PROMOTORES: ASDRUBAL GIRALDO 850257

GUILLERMO REYNELM 8421.LL

RESIIMEN:

En ésta oportunidad se trataron 1os siguientes aspectos:

1.- Conocimiento del producto.

2.- Propuesta de cambio de nombre.

Actual : rr Aliños Puros rl

Propuestas : 'Aliños EI Buen Sabor.

- Alimentos Puros.

Condimentos El Buen Sabor.

3.- Slogan que acompañará al nuevo nombre en e1 empaque

rr Dan sabor y color a sus comidas rl

4.- Problema de Ia calidad en Ia irnpresión del nombre en

la bolsa ( ernpaque )



5.- Proveedores: CAVASA S.A - Vende Por bultos

GALERIA SANTA ELENA. Vende Por

103

a mayoristas

Kilos

Vo. BO. DIRECTOR PROYECTO Vo. BO. ASESOR PROYECTO
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CORPORACION UNIVERISTARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

PROYECTO EMPRESAS COMTJNITARIAS
INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

Formato O02

TIPO DE NEGOCIO:Comercializadora de Productos Alimenticios

TNFORME No. 4 FECHAZ T7-LO-92

ESTUDIANTES PROMOTORES: ASDRUBAL GIRALDO 850257

GUILLERMO REYNELM 842]-LL

RESUMEN:

Dado que se siguió en Ia etapa de conocimiento de Ia

empresa, sé obtuvo Ia siguiente información:

1.- Cornpetencia - A nivel del Distrito de Aguablanca.

- A1iños El Encanto.

- Aliños Santa Elena.

- Aliños Los Naranjos.

2.- Contabil-idad - Manejo deI dinero.
* Se lleva un listado de clientes en eI cual se maneja

una hoja por cliente donde se registran todas sus compras

y sus pagos con sus fechas respectivas ( esto 1o anota en

un cuaderno escolar).
* Registro Semanal de ingresos - egresos, donde se

discrimina las compras de materia prirna y las ventas de

contado o crédito.
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También anota los Gastos Generales como Gasolina, y

Repuestos, separadamente de los Gastos Personales ( Su

Hogar) .

* Elaboró inventario de rnateria prina.

Vo. Bo. DIRECTOR PROYECTO Vo. Bo. ASESOR PROYECTO
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CORPORACION I'NIVERISTARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

PROYECTO EMPRESAS COMUNITARIAS
INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

Formato 002

TIPO DE NEGOCIO: Comercializadora de Productos alinenticios
FECHAz L4-LL-92INFORME No. 5

ESTUDIANTES PROMOTORES : ASDRUBAL GTRALDO 850257

GUILLERMO REYNELM 8421-LL

RESIIMEN:

Se visitó la planta ffsica donde se separan las
diferentes lfneas de productos y se empacan. Entre dos

personas se dividieron eI trabajo de ese dfa, sin contar

con Don Vicente Jojoa.

Se notó lo reducido del espacio, Ia poca organización de

la planta de trabajo, se conoció la forma de empacar

canela, cominos, aceite y eI proceso de setlado de

bolsas. Se empaca sin pesar 1os materiales, sólo al ojo

o tacto. Se tiene serj-os problemas por eI racionarniento,

Ia energfa Ia racionan desde 1as 7 A.M hasta Ia 1 P.M y

posiblemente sea incrementado eI horario de

racionamiento.

VO. Bo. DIRECTOR PROYECTO VO. Bo. ASESOR PROYECTO
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CORPORACION T]NIVERISTARTA AUTONOMA DE OCCIDENTE
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

PROYECTO EMPRESAS COMUNITARIAS
INFORME SEMANAL DE ACTTVIDADES

Formato O02

TIPO DE NEGOCIO:Comercializadora de Productos alimenticios

INFORME No. 6 FECHAz 2L-LI-92

ESTUDIANTES PROMOTORES: ASDRUBAL GIRALDO 850257

GUILLERMO REYNELM 842LL1

RESIIMEN:

Se Ie propuso aI señor VICENTE JOJOA, que consiga un

escritorio sencillo de adninistrador, con eI objetivo de

empezar a darle un perfil de empresa a su negocio. En

ésta forma podrá organizar su material de apoyo (

Facturadores, R€Iación de CIientes, Ordenes de

Producción, etc ).

Ante Ia necesidad de inversión estinativa en quinientos

mil pesos m/cte ($500.000.-), recursos requeridos para:

- Material de Empaque (BoJ-sas Plásticas)
Impresas y Cortadas

- Materia Prima

- Arreglos Locativos, Pared Posterior
de Ia Casa

$ 200.000. -
$ zoo, ooo. -

$ 1oo. ooo. -
$ 500.000. -
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Con la anterior propuesta se pretende incrementar eI

número de pedidos, dI bajar los costos de producción,

ofertando mayor cantidad de productos, lo cual redundará

en mayores ventas

En Ia actualidad eI señor JOSE VICENTE JOJOA, tiene una

deuda con La Pastoral Social, Ia cual asciende a sesenta

nil pesos m/cte ($00.000), que será cancelada en tres
(3) mensualidades de veinte mi1 pesos ($ZO.OOO.-).

Vo. Bo. DIRECTOR PROYECTO Vo. Bo. ASESOR PROYECTO
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CORPORACION I]NIVERISTARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

PROYECTO EMPRESAS COMUNITARIAS
INFORME SEMANAL DE ACTIVTDADES

Formato O02

TIPO DE NEGOCIO:Comercializadora de Productos alimenticios

FECHA: 25-7L-92INFORME No. 7

ESTUDIANTES PROMOTORES : ASDRUBAL GIRALDO 850257

GUILLERMO REYNELM 842ILT

RESUMEN:

Se planeó desarrollar el bloque de mercadeo en cuatro

(4) semanas. Seguidamente se procede a Ia inducción de

los integrantes de1 grupo en el tema del- nercadeo,

resaltando que es eI manejo adecuado de Ia materia

primarlabor que involucra una selección correcta de

proveedores, para obtener mejores precios, disminuyendo

costos, sin sacrificar Ia calidad de los productos.

Se dió claridad en relación a los siguientes temas:

- Qué enseña el- mercadeo.

Cómo conocer nuestro mercado.

Segrmentación del- mercado.

- Qué es un producto.

- Qué es precio.

- Qué es distribución.

,rniversidod /¡tJl0lcm0 de Octidcnfs

Serrión liItis¡6¡t
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Se analizó que CONDIMENTOS EL BUEN SABOR, tiene un

prornedio de ventas, que sus precios están acordes tanto

a Ia calidad del producto como a los precios

establecidos por la comPetencia.

Vo. BO. DIRECTOR PROYECTO Vo. BO. ASESOR PROYECTO
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CORPORACION UNTVERTSTARTA AUTONOMA DE OCCTDENTE
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRTAL

PROYECTO EMPRESAS COMUNTTARIAS
TNFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

Formato O02

TrPo DE NEGocro:comercial-i-zadora de productos alimenticios
INFORME No. 8 FECHA: O5-L2-92

ESTUDIANTES PROMOTORES: ASDRUBAL GIRALDO 850257

GUILLERMO REYNELM 842LT1-

RESUMEN:

segmentación der mercado de coNDrMENTos EL BUEN sABoR,

son cinco (5) zonas a saber:

- Barrio Alirio Mora Beltrán.

- Parte de1 Barrio Alfonso López.

Barrio las Orquideas.

- Barrio Charco AzuI.

Sector de Ia Casona.

Teniendo en cuenta que ra dernanda de 1os productos de Ia
famiempresa tales como azafrán, cominos, ajo, caneJ_a,

son de consumo general tanto de niños como de adultos ,

encontramos un buen mercado potencial.

seguidamente se trabajaron ros conceptos de Mezcla de

Mercadeo: Producto, precio, promoción y Distribución.



A continuación se detalla

distribuyen en CONDIMENTOS

1.- Canela.

2.- Ajo.

3.- Aceite.

4.- Comino.

5.- Clavos Dulces.

6.- Cebada.

7.- YIaíz Pira.

8.- Azafrán.

9.- Uvas Pasas.

l-O- Nuez Moscada.

11- Bicarbonato.

12- Miel de Abejas.

13- Linaza.

1-4- Manzanilla.

15- Pimienta.

16- Colsalzina.

Vo. Bo. DIRECTOR PROYECTO

LL2

Iista de productos que se

BUEN SABOR:

Vo. Bo. ASESOR PROYECTO

la

EL



113

CORPORACION TJNIVERISTARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

PROYECTO EMPRESAS COMUNITARIAS
INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

Formato O02

TIPO DE NEGOCIO:Comercializadora de Productos alimenticios

INFORMB NO. 9 FECHAZ L2-L2-92

ESTUDIANTES PROMOTORES: ASDRUBAL GIRALDO 850257

GUILLERMO REYNELM 842l.LL

RESUMEN:

Se desarrollaron los conceptos de Producto, Precio,

Promoción y Distribución.

Se intercambiaron criterios con los asesorados , €D

relación con Ia irnportancia de fijar objetivos, definir

cual es Ia meta que desean logar con sus ventas, 9ué

esperan de sus productos y de su mercado, Iogrando

abstraer los siguientes conceptos:

- Que se mantenga un buen ritmo de ventas.

- Que Ias ventas sean de contado.

Lograr una ganancia razonable-



Ll_4

Se evidencia gran preocupación por causa deI
racionamiento eléctrico que se prolonga por seis (6)

horas diarias comprendidas entra las siete (7:00) de la
mañana a Ia una (1:00) de Ia tarde.

Vo. Bo. DIRECTOR PROYECTO Vo. Bo. ASESOR PROYECTO
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CORPORACTON UNIVERISTARIA AUTONOMA DE OCCTDENTE
PROGRAMA DE INGENIERIA TNDUSTRIAL

PROYECTO EMPRESAS COMUNITARIAS
INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

Formato 002

TIPO DE NEGOCfO:Comercializadora de

INFORME No. 10

ESTUDIANTES PROMOTORES: ASDRUBAL

GUILLERMO

Productos alimenticios

FECHAz 19-L2-92

GIRALDO 850257

REYNELM 842l.LL

RESIIMEN:

Con rnotivo de 1as festividades decembrinas, Ios
promotores se integran al grupo de asesorados,

haciéndoles entrega de unos aguinaldos navideños, entre
los cuales cuales se encontraba una miniancheta para

los padres , y para los niños se llevó además de dulces,

un baIón y un portaretrato. Se compartió una tarde amena

en compañia de los asesorados, clausurando en ésta forma

1as actividades por eI año L.992, y se harla un receso

hasta Enero de 1.993.

VO. Bo. DIRECTOR PROYECTO Vo. Bo. ASESOR PROYECTO
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CORPORACION I'NIVERISTARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

PROYECTO EMPRESAS COMUNITARIAS
INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

Forrnato OO2

TIPO DE NEGOCIO:Comercializadora de Productos alimenticios

INFORME No. 1l- FECHA: 23-01-93

ESTUDIANTES PROMOTORES: ASDRUBAL GIRALDO 850257

GUILLERMO REYNELM 842L1,L

RESUMEN:

Se proyectó desarrollar eI bloque de Contabilidad

General en cuatro (4) semanas. Se inició analizando Ia

importancia de recopilar en forma correcta Ia

información , éD formatos comerciales o formatos creados

según 1a necesidad del negocio, para e1 desarrollo

óptino de una empresa.

Se trabajaron otros aspectos tales como :

Utilidad de Ia Contabilidad en 1a empresa Condimentos

EI Buen Sabor.

Clases de cuentas que se deben Ilevar en dicha

contabilidad.

Documentos Contables requeridos

- Libros de Contabilidad exigidos por Ia ley.

Vo. Bo. DIRECTOR PROYECTO VO. BO. ASESOR PROYECTO
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CORPORACION I'NIVERISTARIA ATJIIONOMA DE OCCIDENTE
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

PROYECTO EIIIPRESAS COMUNITARIAS
INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

Formato 002

TIPO DE NEGOCIO:Comercializadora de Productos alimentrctos

INFORME No. L2 FECHA: 3O-O]--93

ESTUDIANTES PROMOTORES: ASDRUBAL GIRALDO 850257

GUILLERMO REYNELM 8421,LL

RESIIMEN:

Se analizaron los registros que se llevaban en Ia

farniempresa comunitaria, los cuales se Ilevaban en

cuadernos escolares, en la siguiente forma:

- Un cuaderno de Ventas del dia.

- Un cuaderno de Compras de lfateria Prima.

- Un Cuaderno de Clientes - Control Cartera.

- Un cuaderno de Varios.

Los promotores procedieron a hacer entrega a los

asesorados, de los siguientes el-ementos de trabajo,
para poder desarrollar adecuadamente sus registros
contables, tales como :

2 Cuadernos para Contabilidad de tres (3) columnas.

1 Grapadora.

1 Perforadora



2 Lápices

1 borrador.

1 regla.

Vo. BO. DIRECTOR PROYECTO
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CORPORACION TJNIVERISTARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

PROYECTO M{PRESAS COMT'NITARIAS
INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

Formato OO2

TIPO DE NEGOCIO:Comercializadora de Productos alimenticios

FECHA: O6-02-93INFORME NO. ]-3

ESTUDIANTES PROMOTORES : ASDRUBAL GIRALDO 850257

GUILLERMO REYNELM 842TLL

RESIIMEN:

En esta oportunidad el tema a tratar se refiere a los

estados financieros. Los asesorados comentan que se hizo

un balance estimativo a Dicienbre de 1-.991- y según sus

propias palabras rr sóIo ganaron para Ios regalos de los

muchachos, pero que había que seguir trabajando rr.

Seguidamente se procedió a dar claridad a los asesorados

en lo que se refiere a Ia diferencia que hay entre un

Balance General y un Estado de Pérdidas y Ganancias, por

Io cual se decidió hacer una práctica, procediendo ha

elaborar un Balance General de Ia empresa con cierre a

Diciembre de 7.992 y el respectivo Estado de Pérdidas y

Ganancias.



Con 1a práctica realizada, Ios Asesorados

capacidad de hacer cortes financieros en un

y 1o más importante, Iograron captar

utilizar ésta herramienta fundamental en

decisiones, ya que en ésta forma se evalúa

real de Ia empresa.

VO. Bo. DIRECTOR PROYECTO

120

quedaron en

momento dado

1a forma de

la toma de

Ia situación

Vo. Bo. ASESOR PROYECTO
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CORPORACION IINIVERISTARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

PROYECTO EI,IPRESAS COMUNITARIAS
INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

Formato 002

TIPO DE NEGOCIO:Conercializadora de

INFORME NO. L4

ESTUDIANTES PROMOTORES: ASDRUBAL

GUILLERMO

Productos alinenticios

FECHA: 13-02-93

GIRALDO 850257

REYNELM 842TLL

RESIIMEN:

Se trabajó eI manejo de los inventarios de materia prima

y de producto terrninado, se procedió a hacer un

inventario ffsico donde intervinieron todos Ios

asesorados, logrando en ésta forma Ia integración y eI

interés requerido, se continuó Ia práctica estableciendo

eI porcentaje de rotación de 1os mfsmos, s€ detectó un

cuello de botella¡ €D eI abastecimiento de 1a materia

prima, por no tener una adecuada programación, s€ compra

materia prima eI primer dfa de Ia semana y el resto de

dfas cuando se agota 1a mercancÍa. Se programan las

compras aI ojímetro de 1os asesorados. Es decir, si en

la semana se venden l-00 paquetes de 3O Unidades de

canela, entonces se programa Ia compra de Ia materia

prima del producto, y asf proceder a su empaque. En ésta
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forma se progama no sóIo las compras sino Ia misma

producción.

Se logró establecer por parte del grupo asesorado , gu€

los productos de mayor rotación son Ia canela, Ios

cominos, €1 ajo y eI azafrán; basados en las

estadfsticas de venta de Ios úrltimos seis meses.

Vo. Bo. DIRECTOR PROYECTO Vo. Bo. ASESOR PROYECTO
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CORPORACION IJNIVERISTARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

PROYECTO EMPRESAS COMT'NITARIAS
INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

Forrnato OO2

TIPO DE NEGOCIO:Comercializadora de Productos alimenticios

FECHA: 2O-O2-93INFORME NO. 15

ESTUDIANTES PROMOTORES : ASDRUBAL GIRALDO 850257

GUILLERMO REYNELM 842LLL

RESUMEN:

En ésta ocasión se dió inicio aI módulo de Contabilidad

de Costos y Se programó desarrollarlo en tres reuniones.

Se explicó al grupo asesorado la importancia de un

manejo correcto de Ios costos de producción y de

distribución de Ios condimentos, P€rmitiendo

identificar, clasificar y evaluar las ventajas de las

operaciones realizadas en las áreas de producción,

ventas y administración, donde se requiera del recurso

económico.

Es de anotar que 1os criterios mencionados en Ia

Contabilidad de Costos son novedosos para eI grupo

asesorado.

Vo. Bo. DIRECTOR PROYECTO Vo. Bo. ASESOR PROYECTO
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CORPORACION I'NIVERISTARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

PROYECTO EMPRESAS COMI'NITARIAS
INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

Forrnato OO2

TIPO DE NEGOCIO:Comercializadora de Productos alimenticios

INFORME NO. 16 FECHA¿ 27-02-93

ESTUDIANTES PROMOTORES: ASDRUBAL GIRALDO 850257

GUILLERMO REYNELM 842L1L

RESIJMEN:

En costos fijos, CoNDIMENTOS EL BUEN SABOR, como Ia

mayoria de las famiernpresas comunitarias , logran

reducir costos como el de arrendamiento, dI ubicar 1a

planta ffsica de producción en la misrna casa de

habitación, ya que en ésta forma no se grava la empresa

con éstos gastos, €D los que se incluyen los se

Servicios de Agua, Luz ,

vigilancia y seguridad de

empresa.

Alcantarillado y además 1a

Ios bienes y enseres de Ia

Vo. BO. DIRECTOR PROYECTO Vo. BO. ASESOR PROYECTO
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CORPORACION T'NIVERTSTARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

PROYECTO EMPRESAS COMUNITARIAS
INFORME SEMANAL DE ACTIVTDADES

Forrnato 002

TrPo DE NEGocro:comercializadora de Productos alimenticios
INFORME No. L7 FECHA: 06-03-93

ESTUDIANTES PROI{OTORES: ASDRUBAI, GIRALDO 850257

GUILLERMO REYNELM 842LL]-

RESUMEN:

Se definió, con fundamento en la cartilla de Costos, é1

precio de venta unitario de los condimentos en Ia

siguiente forma:

Precio de venta unitario : costo de compra unitario
l- porcentaje de ganancia

Teniendo en cuenta ra grán variedad de productos hicirnos

eI ejercicio con Ia canela y el comino, sugiriendo 2

empaques a un mejor precio para eI tendero y menor que

el de la competencia.

Canela a $30: para el detalllsta
Canela a $65= para el detallista

Vo. Bo. DTRECTOR PROYECTO Vo. Bo. ASESOR PRoYEcTo
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CORPORACION UNIVERISTARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

PROYECTO E¡{PRESAS COMI'NITARIAS
INFORME SEI.ÍANAL DE ACTIVIDADES

Formato OO2

TIPO DE NEGOCIO:Comercializadora de Productos alirnenticios

INFORME No. l-8 FECHA: l-3-03-93

ESTUDIANTES PROMOTORES: ASDRUBAL GIRALDO 850257

GUILLERMO REYNELM 842LLI

RESUMEN:

En ésta oportunidad se diseñó el trabajo para

desarrollar el módu1o de Adninistración General, €D Ia

siguiente forma:

1. Definición, manejo y utilidad de Ia Administración,

conceptos que se trabajarán en la primera reunión.

2. Evaluación de Ia actual adrninistración de

CONDIMENTOS EL BUEN SABOR, aspectos positivos y

negativos.

3. AnáIisis de las conclusiones obtenidas y proposición

de alternativas.
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Seguidamente se pasó a desarrollar Ia conceptualización

de 1as directrices de Ia adninistración en general,

tales como Modelos de organización, mecanfsmos de

control y herramientas para Ia toma de decisiones.

Vo. BO. DIRECTOR PROYECTO Vo. Bo. ASESOR PROYECTO
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CORPORACION UNIVERISTARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

PROYECTO EMPRESAS COMUNITARIAS
INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

Formato O02

TIPO DE NEGOCIO:Comercializadora de Productos alinenticios

INFORME NO. L9 FECHAZ 2O-O3-93

ESTUDIANTES PROMOTORES: ASDRUBAL GIRALDO 850257

GUILLERMO REYNELM 842L11.

RESIIMEN:

Se continuó con el desarrollo del módulo de

Adninistración General, resaltando la necesidad de

ejecutar todas y cada una de las siguientes actividades

en f orrna armónica, tal como Ia Planeación, Ia

Organización, IEI Dirección y los mecanísmos de control.

Seguidarnente se procedió a realizar una evaluación de Ia

estructura adrninistrativa de CONDIMENTOS EL BUEN

SABOR.

Vo. BO. DIRECTOR PROYECTO Vo. Bo. ASESOR PROYECTO



L29

CORPORACION I]NIVERISTARIA ATJITONOMA DE OCCIDENTE
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

PROYECTO EMPRESAS COMUNITARIAS
INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

Formato 002

TrPo DE NEGocro:comercializadora de Productos arimenticios

INFORME No. 20 FECHA¿ 27-03-93

ESTUDIANTES PROMOTORES: ASDRUBAL GIRALDO 850257

GUILLERMO REYNELM 842LIL

RESUMEN:

Se aprecia un liderazgo en eI señor JOSE VICENTE JOJOA,

quién por su jerarqufa, capacidad de trabajo,
responsabilidad y formación, ha logrado desarrol_Iar su

capacidad de dirección, sus indicaciones son acatadas

por 1os demás miembros del grupo asesorado, es eI mejor

conocedor de Ia materia prirna, de sus clientes y además

cuenta con el aprecio de1 grupo. En relación a los
controres que se deben Ilevar en Ia ernpresa comunitaria

se eraboró un formato donde se relaciona l-a cantidad de

materia prima ernpacada diariamente, en igual forma Ia
relación de las ventas diarias, d1 igual que para Ia
compra de materia prirna, por cuanto éstos aspectos se

manej aban ernpÍricamente.

I niversidod .ul(,r,0rll0 de 0ccidcnlr
(errión Bibliotaco
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Se hace un arqueo de1 dinero aI finalízar el dfa,
información que deberá registrarse en e1 formato
diseñado para tar fin. se determinaron ras funciones de

cada uno de los miembros del grupo, entre las cuales

encontramos: -JEFE DE LA FA¡,IIEMPRESA, es quien deberá

coordinar todas y cada una de Ias rabores atinentes al
negocio, como es comprar, empacar, vender y cobrar. -
ASTSTENTE DE oPERAcroNES, reariza las mfsmas funciones

deI jefe de 1a famiernpresa y es quien asume ra dirección
cuando eI jefe se encuentra ausente. -OPERARfOS,

realizan 1as labores de descascareo, astirleo, molienda

y empaque, en eI caso de materiales IÍquidos como es el
caso der aceite, s€ requiere de ra inyección y selrado
de las bolsas

Vo. Bo. DIRECTOR PROYECTO Vo. Bo. ASESOR PROYECTO
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CORPORACION UNIVERTSTARIA AUTONOMA DE OCCTDENTE
PROGRAMA DE INGENIERTA INDUSTRIAL

PROYECTO EI,TPRESAS COMT'NITARIAS
INFORME SEMANAL DE ACTTVIDADES

Formato O02

TrPo DE NEGocro:comerciarizadora de productos arimenticios

INFORME No. 2L FEcHAi L7-o4-93

ESTUDIANTES PROMOTORES: ASDRUBAL GTRALDO 850257

GUTLLERMO REYNELM 8421,LI

RESI]MEN:

Se dió inicio al estudio del módu1o de producción, se

estinó un tiempo de cuatro reuniones. En primer lugar se

evaluaron los procedimientos de Cascareo, Astilleo,
molienda, empaque, inyección y sellado según eI caso.

se observó atentamente la ejecución de cada una de las
etapas citadasr s€ tomaron los tiempos respectivos,
calidad y cantidad obtenida de producto terminado.

VO. Bo. DIRECTOR PROYECTO Vo. Bo. AsESoR PRoYEcTo
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CORPORACION TJNIVERISTARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

PROYECTO EMPRESAS COMUNITARIAS
INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

Forrnato O02

TIPO DE NEGOCIO:Comercializadora de

INFORME No. 22

ESTUDIANTES PROMOTORES: ASDRUBAL

GUILLERMO

Productos alimenticios

FECHAz 24-04-93

GIRALDO 850257

REYNELM 842L1-L

RESUMEN:

Se procedió a evaluar los resultados obtenidos en eI

seguimiento de cada una de las etapas requeridas dentro

de1 proceso de producción. Encontrando fallas en el

aspecto de que en Ia etapa de enpaque del producto en la
respectiva bolsa, S€ hacfa a1 tacto y destreza del

operario, no se tenfan rnedidores que garantizaran e1

standar de contenido en todas las bolsas, dandose eI
caso de bolsas con muy poca cantidad de producto y

otras, con mayor cantidad. Por Io rudimentario del
proceso, €D ocasiones habfa desperdicio de materia
prima.

Vo. Bo. DIRECTOR PROYECTO VO. Bo. ASESOR PROYECTO
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CORPORACION UNIVERISTARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

PROYECTO EMPRESAS COMIJNITARIAS
INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

Formato OO2

TIPO DE NEGOCIO:Comercializadora
alinenticios

de Productos

INFORME No. 23 FECHA: 15-05-93

ESTUDIANTES PROMOTORES: ASDRUBAL GIRALDO 850257

GUILLERMO REYNELM 842LLL

RESUMEN:

En cuanto a Ia programación

tener un inventario que les

de base.

de Ia producción, se busca

permita atender l-a clientela

Surgió Ia inquieud en relación con el costo de Ia mano

de obra, para el personal ocasional. Con los asesorados

se revisaron los costos máximos que se podfan pagar por

persona adicional. El resultado fué de máximo $ 7.000.-

por dfa, y el mlnimo de $ ¡.500.- por dla, sisn afectar

los costos ya establecidos. EI Valor rnínimo resultante

se adecúa aI Valor del salario mínirno legal vigente, y

eI resto , para llegar a $ 7.000.- se puede manejar como

incentivo a una mayor producción por persona.

Vo. Bo. DIRECTOR PROYECTO Vo. Bo. ASESOR PROYECTO
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CORPORACION TJNIVERTSTARIA ATJITONOMA DE OCCTDENTE
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

PROYECTO EMPRESAS COMI'NITARIAS
INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

Formato 002

TrPo DE NEGocro:comercializadora de productos alimenticios
INFORME No. 24 FECHA: 22-OS-93

ESTUDIANTES PROMOTORES: ASDRUBAL GIRALDO 850257

GUILLERMO REYNELM 842L71

RESUMEN:

se organizó un sisterna de inventarios, donde coNDrMENTos

EL BUEN sABoR , cuenta con unos mfnimos de stocks de

materia prima y de producto terminado, que deben

mantenerse , y unos máxirnos que deben producirse, para

asegurar er ochenta por ciento ( 80?) de cumpriniento en

las entregas de pedidos.

Tarnbién se planteó un proyecto de distribución en

planta' para una posible mejor ubicación de Ia nisma,

Iogrando optinizar su rendimiento y su seguridad

Vo. Bo. DIRECTOR PROYECTO Vo. Bo. ASEsoR PRoYEcTo
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4.2 . FYOI,UCION DE LAs VARIABLES COI,II'NITARIAS.

Formato #OOl

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

PROGRAMA DE EI,IPRESAS COMUNfTARIAS

FORMULARIO DE CLASIFICACION DE DIMENSIONES COMUNITARIAS

FECHA: Noviembre L4 de 1,.992 NUMERO: 01

l.CONDTCIONES DE LOS MECANTSMOS DE ACCESO

-Grado de distribución de Ia mediación

-Tipo de mediación

-Presencia de relaciones horizontales

-Presencia istutucional de agencias

2.ORIENTACION HACIA EL LOGRO

-Imagineria de logro

-Responsabilidad personal

-Riesgos moderados

-Uso de indicadores concretos de éxito

-Sentinientos con respecto a objetivos

-fdentificación de obstácuIos externos

-Identificación de obstáculos internos

-Identificación de ayudas requeridas

-Especificación de acciones a seguir

3.VISTON DEL INDIVTDUALISMO

-Envidia

-Imágenes de bienestar lirnitado

PT]NTAJE

1

5

1

t_

2

4

3

2

4

4

l_

4

1-



-Imagenes de explotación

-Conflicto de intereses Vs integración

4.CLASIFICACION COMUNTTARIA

-Capacidad cornunitaria de identificar alternativas
de organización.

-Grado de autoreflexión sobre problemas de

cooperación

-Autoadministración

-Capacidad de planeación conjunta

-Capacidad de demanda efectiva de servicios

-Rentabilidad ecómica

-Capacidad de palto

-Autofinanciación

-Grado de complejidad de tareas comunitarias
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5

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4.2.L. Análisis de Ia primera calificación de

variabres. La primera evaluación de ra clasificación de

dimensiones comunitarias en 1a empresa coNDrMENTos EL

BUEN SABOR se logró después de que los asesorados se

involucraron de Lleno con su labor ante eI grupo

asesorado y pudieran tener 1a capacidad para analizar
cada una de las variables cornunitarias y de empresa.



FORMULARIO DE CLASTFICACTON DE

FECHA: DTCIEMBRE L4 DE 1.992

L37

DIMENSIONES COMUNITARIAS

NUMEROz 02

PT'NTAJE

3

4

2

2

3

5

2

2

3

3

4

3

3

Formato #OOt

UNTVERSTDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

PROGRAMA DE EMPRESAS COMT'NITARIAS

l.CONDICIONES DE LOS MECANISMOS DE ACCESO

-Grado de distribución de 1a nediación

-Tipo de nediación

-Presencia de relaciones horizontales

-Presencia istutucional de agencias

2.ORIENTACION HACIA EL LOGRO

-Imagineria de logro

-Responsabilidad personal

-Riesgos moderados

-Uso de indicadores concretos de éxito
-Sentinientos con respecto a objetivos

-Identificación de obstáculos externos

-Identificación de obstáculos internos

-Identificación de ayudas requeridas

-Especificación de acciones a seguir

3.VISION DEL INDTVIDUALISMO

-Envidia

-Imágenes de bienestar linitado



-Imágenes de explotación

-Conflicto de intereses Vs integración

4. CLASIFICACION COMI'NITARIA

-Capacidad comunitaria de identificar alternativas

138

5

4

1

4

2

4

3

4

4

de organización.

-Grado de autoreflexión sobre

-Autoadministración

2

problemas de cooperación

-Capacidad de planeación conjunta

-Capacidad de demanda efectiva de servicios

-Rentabilidad ecómica

-Capacidad de pago

-Autofinanciación

-Grado de complejidad de tareas comunitarias
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4.2.2. AnálLsis de la segUnda calificación de variables

. La empresa CoNDIMENTOS EL BUEN SABOR desarrolla sus

actividades en una cornunidad donde participa el

sacerdote católico, güe forma un puente de unión entre

los habitantes del sector. No hay buena presencia de

Instituciones estatales como puestos de salud,

inspecciones de policia, escuelas, colegios, exceptuando

eI Instituto de Bienestar familiar con los hogares

infantiles.

Se percibe responsabilidad deI grupo asesorado

respecto a sus labores dentro de Ia empresa, saben

eI negocio les dá eI sustento.

No se mencionan situaciones de explotación dentro de]

grupo, están interesados en trabajar y también desean Io

mismo para las dernás personas del sector.

Existe buena disposición al diáIogo, a escuchar, creando

un ambiente de armonfa

con

que

Llnivorsidod ¡ul0n0m0 dc 0ccidonf¡
(erción iiUisls¡t
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Formato #O03

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

PROGRAMA DE EMPRESAS COMUNITARIAS

FORMULARIO DE CIASIFICACION DE DIMENSIONES COMUNITARIAS

FECHA: Enero 30 de 1.993 NUMERO: 03

l.CONDICIONES DE LOS MECANISMOS DE ACCESO

-Grado de distribución de Ia mediación

-Tipo de mediación

-Presencia de relaciones horizontales

-Presencia istutucional de agencias

2.ORIENTACION HACIA EL LOGRO

-Irnagineria de logro

-Responsabilidad personal

-Riesgos moderados

-Uso de indicadores concretos de éxito

-Sentimientos con respecto a objetivos

-Identificación de obstáculos externos

-Identificación de obstáculos internos

-Identificacj-ón de ayudas requeridas

-Especificación de acciones a seguir

3. VISION DEL INDIVIDUALISMO

-Envidia

-Imágenes de bienestar linitado

PUNTAJE

5

3

3

3

3

3

4

4

3

3

2

4

3



-Imágenes de explotación

-Conflicto de intereses Vs integración

4.CLASIFICACION COMUNITARIA

-Capacidad comunitaria de identificar alternativas

L4t

4

4

de organización.

-Grado de autoreflexión sobre probJ-emas de

-Autoadministración

-Capacidad de planeación conjunta

-Capacidad de demanda efectiva de servicios

-Rentabilidad ecórnica

-Capacidad de pago

-Autofinanciación

-Grado de complejidad de tareas comunitarias

3

cooperación 3

3

2

3

3

4

4

4



L42

1.2.3. Análisis de Ia tercera calificació¡ de

variables. Se aprecia eI interés por parte del grupo

asesorado por desarrollar planes que beneficien e1

futuro de la empresa dentro de la cornunidad,

contuinuando con el alto grado de colaboración y

participación caracterfstico desde el inlcio de Ia

asesorfa.

Participantes del grupo nombran alternativas

organizacionales, pero, d€ una manera tlnida.

Existe un normal cumplimiento en 1os pagos a Ios

créditos otorgados por las instituciones financieras,

creando asi para Ia empresa una buena hoja crediticia

para nuevos préstamos. También se continúa con una

dinánica comunitaria y un nivel de conciencia

empresarial aceptable.
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1.2.3. AnáIlsis de la tercera califLcación de

variables. Se aprecia eI interés por parte del grupo

asesorado por desarrollar planes que beneficien eI

futuro de Ia empresa dentro de la comunidad,

contuinuando con eI alto grado de colaboración y

participación caracterfstico desde el infcio de 1a

asesorfa.

Participantes del grupo nombran alternativas
organizacionales, pero, de una manera tfmida.

Existe un norrnal cumplirniento en 1os pagos a los

créditos otorgados por las instituciones financieras'

creando asl para la empresa una buena hoja crediticia

para nuevos préstanos. También se continfia con una

dinámica comunitaria y un nivel de conciencia

empresarial aceptable.



Formato #003

T'NIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

PROGRAMA DE EI,ÍPRESAS COMTJNITARIAS

FORMULARIO DE CLASIFICACION DE DIMENSIONES COMUNITARIAS

FECHA: Febrero 27 de 1.993 NUMERO: 04

l.CONDICIONES DE LOS MECANISI,ÍOS DE ACCESO

-Grado de distribución de Ia rnedi-ación

-Tipo de mediación

-Presencia de relaciones horizontales

-Presencia istutucional de agencias

2.ORIENTACION HACIA EL LOGRO

-Imagineria de logro

-Responsabilidad personal

-Riesgos rnoderados

-Uso de indicadores concretos de éxito

-Sentimientos con respecto a objetivos

-Identificación de obstáculos externos

-Identificación de obstáculos internos

-Identificación de ayudas requeridas

-Especificación de acciones a seguir

3.VISION DEL INDIVIDUALISMO

-Envidia

-Imágenes de bienestar linitado

PUNTAJE

1

3

4

2

3

3

2

3

3

4

4

3

3



-Imágenes de explotación

-Conflicto de intereses Vs integración

4.CLASIFICACION COMUNITARIA

-Capacidad comunitaria de identificar alternativas

L44

4

4

de organización.

-Grado de autoreflexión sobre problemas

-Autoadministración

3

de cooperación

4

4

3

3

4

4

2

-Capacidad de planeación conjunta

-Capacidad de demanda efectiva de servicios

-Rentabilidad ecómica

-Capacidad de pago

-Autofinanciación

-Grado de complejidad de tareas comunitarias



L45

4.2.4. Análieis de Ia cuarta calificación de variableg.

Se logra visualizar un pujante espfritu comunitario,

liderado por los miembros de Ia Junta de Acción Cornunal

del sector, lo cual se refleja en las obras p(tblicas,

tales como redes de acueducto y alcantarillado, servicio

de energfa eIéctrica y en Ia actualidad Ia pavimentación

de Ia principal vla de acceso.

Hay una conciencia del que el trabajo les permite seguir

adelante, pese a que la suerte es un factor al que se le

dá mucha irnportancia. Se aprecia responsabilidad

individual, faniliar y comunitaria, s€ trata de

aprovechar cada dfa trabajando, pues, €s Ia mejor forma

de asegurar por Io menos eI sustento. El dinero, €1

tener donde vivir, €1 tener los hijos en Ia escuela o en

e1 colegio, son algunos indicadores de éxito para eI

grupo asesorado.

Se habla de actividades, pero no de planeación nf de

programas concretos.

Hay colaboración de entidades externas, pero no tienen

logran dar continuidad a sus labores de ayuda en dicho

sector. Se aprecia interés por eI bienestar comunitario,

no se es ajeno aI medio, ¿rl barrio, fo que les permite

actuar cuando se 1os requiere.
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Formato #O03

IJNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

PROGRAMA DE EMPRESAS COMTJNITARIAS

FORMUI,ARIO DE CLASIFICACION DE DIMENSIONES COMUNITARIAS

FECHA: Marzo 27 de 1.993 NUMERO: 05

l.CONDICIONES DE LOS MECANISMOS DE ACCESO

-Grado de distribución de Ia mediación

-Tipo de mediación

-Presencia de relaciones horizontales

-Presencia istutucional de agencias

2.ORIENTACION HACIA EL LOGRO

-Imagineria de logro

-Responsabilidad personal

-Riesgos rnoderados

-Uso de indicadores concretos de éxito

-Sentimientos con respecto a objetivos

-Identificación de obstáculos externos

-Identificación de obstáculos internos

-Identificación de ayudas requeridas

-Especificación de acciones a seguir

3.VISION DEL INDIVIDUALISMO

-Envidia

-Imágenes de bienestar limitado

PUNTAJE

3

4

3

3

3

4

3

4

3

3

4

3

3



-Irnágenes de explotación

-Conflicto de intereses Vs integración

4.CLASIFICACION COMUNITARIA

-Capacidad comunitaria de identificar alternativas

L47

4

4

de organización.

-Grado de autoreflexión sobre problemas

-Autoadrninistración

4

de cooperación

4

3

3

4

4

4

3

-Capacidad de planeación conjunta

-Capacidad de demanda efectiva de servicios

-Rentabilidad económica

-Capacidad de pago

-Autofinanciación

-Grado de cornplej idad de tareas cornunitarias
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4.2.5. A¡áIisis de Ia quinta calificación de variables.
Hay presencia de algunos mediadores de manera permanente

como 1o es Ia parroquia de1 sector, facilitando las

cosas a Ia comunidad y de manera intermitente,
representantes del municipio de CaLi.

Se continúa con un buén trabajo en equipo, pese a Las

dificultades de tipo técnico, administrativo, manejo de

relaciones púb1icas.

La explotación no es un punto de choque o de fricción
para eI desarrollo de éste grupo empresarial, pues se

mantiene un ambiente de armonfa, buscando siempre hacer

1as cosas.

A nivel organizativo buscan nuevas alternativas
participan activamente en la rnejora de los sistemas

la adninistración.

se contin(ra con ra seriedad para asumir sus cornpromisos

en los créditos adquiridos, incluso es de admirar que se

maneja un nivel de ahorro discreto.

v

de



FORMULARTO DE CLASIFICACION DE

FECHA: Abril 24 de 1.993
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DIMENSIONES COMT'NITARIAS

NIIMERO: 06

PUNTAJE

3

4

4

3

3

4

4

3

3

4

4

3

3

Formato #O03

TJNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

PROGRAMA DE EMPRESAS COMUNTTARIAS

]-. CONDICIONES DE LOS MECANISI.TOS DE ACCESO

-Grado de distribución de Ia nediación

-Tipo de rnediación

-Presencia de relaciones horizontales

-Presencia istutucional de agencias

2.ORIENTACION HACIA EL LOGRO

-Imagineria de logro

-Responsabilidad personal

-Riesgos moderados

-Uso de indicadores concretos de éxito
-Sentimientos con respecto a objetivos

-Identificación de obstáculos externos

-fdentificación de obstáculos internos

-Identificación de ayudas requeridas

-Especificación de acciones a seguir

UniverstCod aur0n0m0 de 0ccidantc
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3.VISION DEL INDIVIDUALISMO

-Envidia

-Imágenes de bienestar limitado

-Imágenes de explotación

-Conflicto de intereses Vs integración

4.CLASIFICACION COMUNITARIA

-Capacidad comunitaria de identificar alternativas

4

3

4

4

4

de cooperación

3

4

3

3

4

3

3

de organización.

-Grado de autoreflexión sobre problemas

-Autoadministración

-Capacidad de planeación conjunta

-Capacidad de demanda efectiva de servicios

-Rentabilidad económica

-Capacidad de pago

-Autofinanciación

-Grado de cornplejidad de tareas comunitarias
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4.2.t6. Análisis de la sexta calificación de variables.
La presencia de argunos mediadores posiblita una mejor

realidad, puesto que hay un propósito preferentemente

sociar que junto a Ia calidad humana del ras personas

integrantes del barrio, permite una rnejor labor de

equipo.

Hay una concepción rerigiosa que es importante resartar,
sobre todo la religión catóIica tradicional, que en

algunas ocasiones es tergiversada en los principios
cristianos, relacionando todos los rogros rearizados con

el factor suerte.

se empieza a asumir riesgos individuares y comunitarios

como una manera para mejorar, rogrando una maduréz

empresarial por parte de los integrantes del grupo.

En 1o concerniente a ra capacidad de demanda efectiva de

los dif erentes servicios, se presi-ona generalmente

cuando hay problemas de inundaciones, taponamiento de

calres, explosión de transformadores con 1a consecuente

pérdida del servicio, circunstancias en ras cuares se

nota Ia unión de los habitantes de1 sector.



FORMULARTO DE CLASIFTCACION DE

FECHA: Mayo 29 de 1.993

1,52

DTMENSIONES COI,TUNTTARIAS

NIjMERO: 07

PUNTAJE

3

4

3

4

3

4

3

3

3

3

3

3

3

Formato #O03

T'NIVERSTDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

PROGRAMA DE EIUPRESAS COMUNITARTAS

l.CONDTCIONES DE LOS MECANTSMOS DE ACCESO

-Grado de distribución de 1a rnediación

-Tipo de mediación

-Presencia de relaciones horizontales

-Presencia istutucional de agencias

2.ORIENTACTON HACTA EL LOGRO

-fmagineria de logro

-Responsabilidad personal

-Riesgos moderados

-Uso de indicadores concretos de éxito
-Sentimientos con respecto a objetivos
-Identificación de obstáculos externos

-fdentificación de obstáculos internos
-Identificación de ayudas regueridas

-Especificación de acciones a seguir
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3.VISION DEL INDIVTDUALISMO

-Envidia

-Imágenes de bienestar lirnitado

-Imágenes de explotación

-Conflicto de intereses Vs integración

4. CLASTFICACION COMUNITARIA

-capacidad comunitaria de identificar alternativas
de organización.

-Grado de autoreflexión sobre problemas de

cooperación

-Autoadministración

-Capacidad de planeación conjunta

-Capacidad de demanda efectiva de servicios
-Rentabilidad económica

-Capacidad de pago

-Autofinanciación

-Grado de complejidad de tareas comunitarias

4

3

4

4

3

3

3

3

4

4

4

3



4.2.7. AnáIisis de Ia

variables. Los ¡nediadores

señor Párroco y los llderes
Iogrando un tipo de rnediación

con ayudas polfticas.
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séptina calificación de

generalmente han sido eI
naturales de Ia comunidad,

social y en muchos casos

Hay presencia Institucional con enfoque social y

comercial en otros casos. Con 1a búsqueda de la
superación de las personas habitantes de Ia comunidad.

EI factor suerte sigue siendo importante y en muchos

casos se Ie considera definitivo.

Se sigue apreciando buena colaboración, trabajo de

equipo, armonía familiar.

No se nota dentro del grupo empresarial sentimientos de

envidia, desconfianza, recelo, por 1o contrario se

aprecia un gran deseo de superación, bienestar y de

e1los y de las demás personas que 1os rodean, pues para

el grupo trabajar es lograr algo irnportante.

En cuanto a Ia Rentabilidad económica de CONDIMENTOS

BUEN SABOR, se encuentra por encima de eI punto

equilibrio con un crecimiento notable.

EL

de



5. CONCLUSIONES Y RECOI,IENDACIONES.

5.1 RECOI,TENDACIONES PARA I.O8 ASESORADOS

Tener en cuenta todas ras arternativas y sugerencias

hechas por los asesores der proyecto y estudiantes de

la Universidad Autonoma de Occidente, lo cual va en pro

der mejoramiento continuo de ra empresa coNDrMENTos EL

BUEN SABOR.

continuar haciendo todos ros registros en ros ribros
de ventas a crédito, ventas de contado, cartera y

compras, después de terrninada Ia asesorfa de los
estudiantes de Ia Universidad Autonoma de Occidente.

Continuar mejorando y actualizando 1os activos fijos
Ia empresa (moto, máquinas selladoras).

Las crfticas y observaciones hechas por los clientes
a los vendedores sobre los condimentos EL BUEN sABoR,

deben quedar escritas para buscar soruciones a los
problemas y no arreglarlos momentáneamente, como

normalrnente se hace.

de
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Seguir usando higiénicamente recipientes plásticos en

proceso de empaque de eI Aceite, sin olvidar también

uso del guantes de latex para tal proceso.

Iniciar la implementación del uso de tapabocas para

Ios operarios dandose como dotación a cada persona.

5.2. RECOI,TENDACIONES PARA I.A8 PEREONAS ENCARGADAS DEL

AREA DE EI,ÍPRESAS COI,TUNITARIAS DE LA T'NIVERSIDAD

AUTONOI,T.A

Dar continuidad aI proceso de asesorfas a empresas

comunitarias en eI Distrito de Aguablanca. EI camino

apenas se esta abriendo y esto no es fácit, pero se debe

seguir adelante.

Iniciar un seguimiento a los grupos asesores mucho

antes de finalizar e1 año social, existen formatos de

informes semanales que pueden colaborar a llevar este

control de asesorla por parte de los profesores

encargados.

Debe existir unificación de criterios por parte de

las personas encargadas de calificar eI informe final de

los asesores estudiantes de 1a Universidad Autónoma,

para facilitar 1a labor y elaborar un buen escrito.
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Debe valorarse tanbién el trabajo, tiernpo y dinero

que se utiliza en las asesorfas a empresas comunitarias,

por parte de los estudiantes involucrados en eI

proyecto.

Se sugiere que LA CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA

DE OCCIDENTE involucre otras instituciones de ayuda

comunitaria para trabajar en Ia alfabetización de muchos

de los asesorados que en muchos casos apenas han llegado

a una escuela primaria.

5.3.CONCL,U8IONES FINALEB

Ha resultado benéfico para las empresas comunitarias

del Distrito de Aguablanca, 1a unión participativa entre

Ia CORPORACION UNIVERSITARIA AUTIONOMA DE OCCIDENTE y

entidades como LA PASTORAL SOCIAL' de Ia Arquidiocesis

de cali, LA ASOCTACION CRTSTIANA DE JOVENES, entre

otras, para dar apoyo a dichos sectores marginados

económicamente.

Como se puede apreciar en e1 reglarnento de asesorfa

a empresas comunitarias, elaborado en LA ITNMRSIDAD

AUTONOMA, s€ nota Ia estructura formal que tomó dicha

modalidad para otorgar eI títu1o de Ingenieros

Industriales, precisando todos Ios deberes de los

promotores comunitarios, directores y asesorados del

proyecto, generando Ia ayuda adecuada para Ia comunidad.
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La satisfacción personal y profesional que se rogró
por parte de 10s estudiantes involucrados en el proyecto
de Ia empresa coNDrMENTos EL BUEN sABoR, que no solo
asesoraron un grupo de personas, sino que aprendieron
mucho participando e integrándose con dicha cornunidad.

Basandose en todos ros aná1isis reali_zados en er
proyecto' como es una rentabiridad der 18 z sobre las
ventas, recurso humano invaluable, capacidad de empleo
para la fanilia Jojoa-Aguirre y ernpleo adicional para
personas del oistrito de Aguablanca¡ s€ muestra positiva
la factibilidad técnica, económica y social de la
famiempresa comunitaria coNDrMENTos EL BUEN sABoR.
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