INFORME RESULTADOS DIAGNÓSTICO UNIDADES PRODUCTIVAS Mayo 2013
Durante los meses de Febrero Marzo y abril, 10 estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad de
los Andes realizaron un diagnóstico de algunas unidades productivas existentes en el municipio de
Guasca Cundinamarca. Al final se lograron diagnosticar 44 unidades y de cada una de estas se
obtuvo: Una ficha técnica, un diagrama CANVAS y un análisis DOFA.
El presente informe tiene como objetivo exponer el trabajo y análisis realizado de cada una de las
unidades productivas.
1. Ficha del diagnóstico.
Datos Unidad productiva
Municipio: Guasca
Unidad productiva: Poner el nombre de la unidad
Representante de la unidad: Poner el nombre de la persona con la que conversaron.
Teléfono de contacto:
Datos consultores ISF COL
Estudiantes Ingeniería Industrial
Nombre: Cada integrante del grupo debe diligenciar estos campos
Correo:
Semestre:
Nombre:
Correo:
Semestre:
Nombre:
Correo:
Semestre:
Datos del diagnóstico
Fecha entrevista uno: Completar para cada una de las entrevistas realizadas la fecha
Fecha entrevista dos:
Fecha entrevista tres:
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2. Ficha técnica Unidad productiva
Se recolectó información general de la unidad productiva con le fin de generar un entendimiento
global de su funcionamiento.
Campo
Formalidad de la empresa
Área del negocio
Servicios públicos
…
Deben traspasar toda la información recolectada
en la ficha técnica a este formato. Si no tienen
información de algún campo poner la razón por
la cual no la tienen. Ejemplo: No suministrada, no
aplica, etc. OJO: Sólo poner los datos de la fiche
técnica que hacen referencia a la unidad, no los
datos del contacto. ( Desde datos GPS, hacia
abajo)

Información
…
…
…

Comentarios generales:
Es obligatorio presentar algún análisis o percepción de los datos de la ficha técnica.
3. CANVAS
Este es un formato que permite dar una visualización general del modelo de negocio.
Campo
Socios estratégicos
Actividades clave
Recursos clave
Propuesta de valor
Relaciones con los clientes
Segmentos de mercado
Canales de distribución
Costos Medioambientales
Beneficios Medioambientales
Deben traspasar toda la información recolectada
del CAVAS a este formato. Si no tienen
información de algún campo poner la razón por
la cual no la tienen. Ejemplo: No suministrada, no
aplica, etc.

Información
…
…
…

Comentarios generales:
Es obligatorio presentar algún análisis o percepción de los datos del CANVAS
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4. DOFA
El formato DOFA permite identificar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de una unidad
productiva. Se realizaron tres DOFAS por cada unidad productiva en los siguientes aspectos:
DOFA en innovación:
Traspasar el DOFA con el mimo esquema de la entrega 2
DOFA en impacto social:
Traspasar el DOFA con el mimo esquema de la entrega 2
DOFA en conservación:
Traspasar el DOFA con el mimo esquema de la entrega 2

OJO: No poner los indicadores, sólo los formatos DOFA
5. Análisis formatos DOFA
Hacer un análisis de la información recolectada en los formatos DOFA
6. Retos para las unidades productivas
Presentar los retos de la siguiente forma: primero enunciar el reto y luego la importancia de resolverlo.


Hay un alto uso de recurso hídrico en las labores de limpieza

La disminución del consumo de agua en actividades no misionales disminuye gastos. Tenga en cuenta
que esta región produce alrededor del 70% del agua de Bogotá. La región del Guavio debe ser
conocida por esto; incentivar características propias de la región aumenta el turismo como por
ejemplo.
OJO: Mínimo tres por cada unidad productiva

Agradecimientos:
Poner alguna frase de agradecimientos por el tiempo dado y firmar.
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