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GLOSARIO 
 

 

Cliente:  un cliente es quien accede a un producto o servicio por medio de una 
transacción financiera (dinero) u otro medio.  
 
Comercio:  se denomina comercio a la actividad socioeconómica consistente en la 
compra y venta de bienes y servicios, sea para su uso, para su venta. 
 
Competitividad:  la capacidad de una organización pública o privada, lucrativa o 
no, de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan 
alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno 
socioeconómico. 
 
Consumidor:  un consumidor es una persona u organización que demanda bienes 
o servicios proporcionados por el productor o el proveedor. 
 
Demanda:  se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden 
ser adquiridos a los diferentes precios del mercado. 
 
Empresa:  la empresa es la institución o agente económico que toma las 
decisiones sobre la utilización de factores de la producción para obtener los bienes 
y servicios que se ofrecen en el mercado. 
 
Estrategia:  puede definirse como la mejor forma de alcanzar los objetivos 
buscados al inicio de una situación conflictiva. 
 
Industria: es el conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad 
transformar las materias primas en productos elaborados. 
 
Innovación: es la aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos, servicios y 
prácticas, con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad. 
 
Proveedores: persona o sociedad que vende la materia prima utilizada para 
producir los artículos que se fabriquen. 
 
Servicio:  un servicio es un conjunto de actividades que buscan responder a 
necesidades de un cliente. 
 
 
 
 
 



 

 

RESUMEN 
 

 
El principal objetivo de este proyecto es brindar asesoría a las microempresas: 
Granero el Baratón, Salón de belleza Fraident, Lencería Francia, y Arepas Varias, 
con el fin de obtener  resultados rentables y satisfactorios. La asesoría consiste en 
la realización de visitas a la empresa para realizar un diagnóstico mediante el 
conocimiento de la situación actual, la identificación de fortalezas,  debilidades y la 
formulación del plan de mejoramiento.  
 
Por lo anterior se  amplía el conocimiento y la importancia de fortalecer la empresa 
desde diferentes áreas: administración, mercadeo, finanzas, producción y 
contabilidad. 
 
En cada una de las microempresas se identificaron diferentes puntos a mejorar, 
motivo por el cual se diseñaron planes de acción, tendientes a fortalecer cada uno 
de los negocios en sus diferentes áreas. 
 
Por último se muestran los resultados obtenidos a través de todo el proceso de 
asesoramiento, dejando en el empresario motivación de fortalecimiento e interés 
por una mejora continua en su empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La microempresa ha evolucionado y sigue creciendo, teniendo en cuenta que es la 
receptora del mercado laboral y del comercial. Pero requiere una gran atención en 
el otorgamiento de recursos tecnológicos, en este sentido también es necesario 
invertirle al empresario para que aprenda a manejar bien su empresa, siendo 
necesario modernizar las pyme e insertarlas en mercados competitivos.  
 
En Colombia la microempresa representa el 96% del tejido empresarial, de la 
población ocupada el 51% está en la microempresa; lo que significa 8.660.000 
empleados, donde el total de microempresas es de 1.300.000. Y en el valle del 
cauca la participación de la microempresa no es menor del 90%. 
 
Desde los sectores público y privado existen actividades que se desarrollan para 
apoyar la microempresa. En Colombia, como en ninguna otra parte, existe una 
estrategia de trabajo conjunto para desarrollar y generar mayor competitividad y 
mejores condiciones para las microempresas.1 
 
Es el caso de la Fundación Carvajal,  que tiene un convenio con la Universidad 
Autónoma de Occidente (UAO), a través del cual el  estudiante brinda apoyo al 
microempresario por medio de la asesoría y capacitación con el  propósito de 
lograr en la sociedad el mejoramiento continuo de la calidad de vida. 
 
Se desarrolla el proceso de asesoramiento en microempresas como Granero el 
Baratón, Salón de Belleza Fraident, Lencería Francia y Arepas Varias; cabe 
resaltar que cada uno de los negocios tiene una actividad económica diferente. 
 
Los resultados obtenidos a través del proceso fueron positivos, se logró enfatizar 
en el empresario la importancia del sentido de pertenencia, los beneficios cuando 
se trabaja bien y las mejoras que se tienen en la calidad de vida tanto a nivel 
personal como empresarial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 CASTRILLON SIMONS, María Lucia. La Microempresa en Cali. [en línea] Cali, 2008, [consultado 
en diciembre 14 de 2008]. Disponible en internet 
http://www.elpais.com.co/paisonline/notas/Abril132009/eco4.html 
 



 

 

 
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 
En 1961, la Familia Carvajal dona el 35.54% de las acciones de la compañía en 
Colombia, para colocar en marcha una empresa social, la Fundación Carvajal, una 
entidad sin ánimo de lucro cuyo fin es el de trabajar por el desarrollo y la 
transformación social de los sectores más pobres. 
 
Desde esta época la Fundación, ha llevado a cabo, de común acuerdo con las 
comunidades con las que trabaja, una serie de programas y estrategias que 
buscan combatir la pobreza y crear oportunidades. 
 
Entre los programas se encuentra la unidad de desarrollo empresarial en 
microempresas que tiene como objetivo contribuir al desarrollo empresarial 
sostenible en áreas rurales, urbanas y promover la organización solidaria, para 
que se aumenten los ingresos y la distribución de los mismos en todos los 
sectores de la población. Su énfasis se orienta a promover el desarrollo integral 
del microempresario y su entorno familiar, ofreciendo una serie de servicios como 
la capacitación y asesoría técnica, capacitación continua, administración, 
contabilidad, mercadeo, actualización tributaria, calidad total, consultoría 
especializada, programas de adaptación laboral, proyectos de crédito, asesoría 
postcrédito, fortalecimiento de cadenas productivas, cultura ambiental y promoción 
de valores. 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
A través del tiempo Colombia se ha venido caracterizando por el aumento en el 
número de microempresas en el país y América Latina, si bien es cierto que en 
Colombia el 96% del progreso productivo se debe a las microempresas, de las 
cuales muchas de ellas tienen su origen en un entorno familiar, y necesitan hoy 
más que nunca estar mejor preparadas en el escenario de la nueva economía en 
que se vive. 
 
Teniendo en cuenta que uno de los problemas reales son las condiciones y las 
oportunidades desiguales, porque se encuentran personas con bajo nivel de 
escolaridad, y con menores recursos, pues un tercio de ellas vive en condiciones 
de pobreza  pero aun así han sabido llevar a cabo el sostenimiento de sus 
negocios. 
 
Lo que se busca con el empresario es incentivarlo en el buen manejo de su propio 
negocio, manteniendo así  un orden adecuado  en cada una de las áreas 
estudiadas, con el fin de obtener resultados rentables y satisfactorios que 



 

 

contribuyan a su calidad de vida; ya que hasta el momento los microempresarios 
no han puesto en marcha ningún plan que ayude a la contribución y mejoramiento 
de su negocio, por lo que con esto los resultados obtenidos actualmente no han 
causado mayor impacto, y es por esto que alguno de los microempresarios están 
pensando en vender sus productos y  maquinaria y equipo o dar liquidación total a 
su negocio. 
 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo  se puede contribuir al mejoramiento de las microempresas de la comuna 
15 del barrio El Retiro en la ciudad de Cali mediante la asesoría empresarial 
ofrecida a través del convenio con la Fundación Carvajal? 
 
1.4  OBJETIVOS 
 
1.4.1 Objetivo General.  Brindar asesoría basada en el  análisis, diagnostico y 
mejoramiento a los microempresarios Granero el Baratón, Lencería Francia, Salón 
de belleza Fraident, y Arepas Varias, con el propósito de contribuir al 
fortalecimiento de su empresa. 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 

 
- Describir la situación actual de cada una de las microempresas (Granero el 
Baratón, Lencería Francia, Salón de belleza Fraident, y Arepas Varias) en sus 
diferentes áreas funcionales. 
 
- Analizar las diferentes áreas de las microempresas,  para así lograr identificar 
fortalezas  y detectar problemas.  
 
- Diseñar planes de mejoramiento para cada área funcional de las empresas 
estudiadas  con el fin de fortalecerlas. 
 
1.5 JUSTIFICACIÓN 
 
Dada la importancia que la Fundación Carvajal  ha dado a las microempresas, se 
deduce  que es un punto estratégico para el crecimiento del país ya que por medio 
de ellas hay impulso en la  productividad. Siendo así las hace más competitivas en 
los mercados locales, nacionales e internacionales. 
 
Para los empresarios este proyecto de asesoramiento que se brindó a su 
microempresa, lo ayudará a fortalecerla, a analizar la importancia de llevar un 
control adecuado en las diferentes áreas, porque con esto logrará beneficios 
satisfactorios, verá rentabilidad y logrará cambios tanto en su nivel de vida como 
en el del negocio. 



 

 

 
Para La Universidad Autónoma de Occidente, este es un proyecto de gran 
importancia, ya que logra interactuar en la sociedad los conocimientos que a lo 
largo han profundizado en los estudiantes, relacionándolos con diferentes zonas 
vulnerables de la ciudad de Cali, que tienen un negocio y solo hace falta 
enriquecerlos con conocimientos. 
 
Para los estudiantes es un proyecto de interés, ya que se logra diferir el 
conocimiento adquirido en todas las áreas, enriquece la parte humana e 
intelectual, fomenta participación de saber más sobre la zona y sobre los 
empresarios, logrando formar un globo de conocimiento.  
 
1.6 MARCO REFERENCIAL 
 
1.6.1 Marco Teórico 
 
Planeación estratégica en microempresas.  En el desarrollo de los cambios 
sustanciales en el plano económico, político y tecnológico que han tenido lugar en 
el ámbito comercial, se ha transformado el entorno y las condiciones en que 
operan la mayor parte de las microempresas. 
 
Según Mintzberg: “En un comienzo, el concepto de estrategia (del griego 
strategos) se entiende como el “arte del general” y hace referencia a las 
habilidades psicológicas y al carácter con que éste asume su papel.  Para James 
Brian Quinn: “una estrategia es el patrón o plan que integra las principales metas u 
objetivos y políticas de una empresa y a la vez establece la secuencia coherente 
de las acciones a realizar”2.  
 
Los objetivos definen aquellos resultados que se espera obtener en tiempos 
determinados, pero no el cómo lograrlos. Los objetivos más importantes, aquellos 
que afectan la viabilidad de la empresa, se llaman objetivos estratégicos. La 
estabilidad y funcionamiento de las microempresas, se reduce cada vez más y 
pasan a primer plano las situaciones de cambio, lo que exige una nueva 
mentalidad en los microempresarios.  
 
El desarrollo de la Planeación Estratégica implica entender que existen métodos y 
procedimientos para cambiar, pero nunca se puede considerar un estándar, por lo 
que la sistematización de estos procesos de negocio es específica para cada 
microempresa. 
 
Para el caso de las microempresas aquí asesoradas se considera necesario 
implementar procesos de planeación estratégica que faciliten la actividad 

                                                 
2 MINTZBERG, Henry y QUINN, James Brian. El proceso estratégico. 2 ed. México: Prentice Hall, 
1988. p. 375. 



 

 

administrativa y al mismo tiempo, hagan más eficientes las tareas de proyección 
empresarial en el largo plazo. 
 
Mejoramiento Continuo. A través de los años los empresarios han manejado sus 
negocios trazándose sólo metas limitadas, que les han impedido ver más allá de 
sus necesidades inmediatas, es decir, planean únicamente a corto plazo; lo que 
conlleva a no alcanzar niveles óptimos de calidad y por lo tanto a obtener una baja 
rentabilidad en sus negocios.  

Según los grupos gerenciales de las empresas japonesas, el secreto de las 
compañías de mayor éxito en el mundo radica en poseer estándares de calidad 
altos tanto para sus productos como para sus empleados por lo tanto el control 
total de la calidad es una filosofía que debe ser aplicada a todos los niveles 
jerárquicos en una organización, y esta implica un proceso de Mejoramiento 
Continuo que no tiene final. Dicho proceso permite visualizar un horizonte más 
amplio, donde se buscará siempre la excelencia y la innovación que llevarán a los 
empresarios a aumentar su competitividad, disminuir los costos, orientando los 
esfuerzos a satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes.  

Asimismo, este proceso busca que el empresario sea un verdadero líder de su 
organización, asegurando la participación de todos que involucrándose en todos 
los procesos de la cadena productiva. Para ello él debe adquirir compromisos 
profundos, ya que él es el principal responsable de la ejecución del proceso y la 
más importante fuerza impulsadora de su empresa.  

Para llevar a cabo este proceso de Mejoramiento Continuo tanto en un 
departamento determinado como en toda la empresa, se debe tomar en 
consideración que dicho proceso debe ser: económico, es decir, debe requerir 
menos esfuerzo que el beneficio que aporta y acumulativo, que la mejora que se 
haga permita abrir las posibilidades de sucesivas mejoras a la vez que se 
garantice el cabal aprovechamiento del nuevo nivel de desempeño logrado.  

James Harrington (1993), para él mejorar un proceso, significa cambiarlo para 
hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable, qué cambiar y cómo cambiar depende 
del enfoque específico del empresario y del proceso.  

Fadi Kabboul (1994), define el Mejoramiento Continuo como una conversión en el 
mecanismo viable y accesible al que las empresas de los países en vías de 
desarrollo cierren la brecha tecnológica que mantienen con respecto al mundo 
desarrollado.  

Abell, D. (1994), da como concepto de Mejoramiento Continuo una mera extensión 
histórica de uno de los principios de la gerencia científica, establecida por 



 

 

Frederick Taylor, que afirma que todo método de trabajo es susceptible de ser 
mejorado (tomado del Curso de Mejoramiento Continuo dictado por Fadi Kbbaul).  

L.P. Sullivan (1994), define el Mejoramiento Continuo, como un esfuerzo para 
aplicar mejoras en cada área de la organización a lo que se entrega a clientes.  

Eduardo Deming (1996), según la óptica de este autor, la administración de la 
calidad total requiere de un proceso constante, que será llamado Mejoramiento 
Continuo, donde la perfección nunca se logra pero siempre se busca.  

El Mejoramiento Continuo es un proceso que describe muy bien lo que es la 
esencia de la calidad y refleja lo que las empresas necesitan hacer si quieren ser 
competitivas a lo largo del tiempo.3 

1.6.2 Marco  Contextual. La Fundación Carvajal interviene en las comunidades 
del Distrito de Aguablanca en Cali a través de sus Centros de Servicios, los cuales 
son ‘polos de desarrollo’ a través de los cuales se ofrece a la comunidad una serie 
de bienes y servicios de primera necesidad. Actualmente la Fundación Carvajal 
opera tres Centros de este tipo en las Comunas 13, 14 y 15 del Distrito de 
Aguablanca, una de las zonas de mayor prioridad de la ciudad. 
 
Dentro del Distrito de Aguablanca, uno de los sectores con las condiciones socio-
económicas más difíciles en la ciudad de Cali, se encuentra el barrio El Retiro, 
perteneciente a la comuna 15. La Fundación Carvajal, en alianza con entidades 
públicas y privadas, decidió realizar allí una intervención integral que tiene por 
objeto mejorar las condiciones sociales, familiares, y de vida de esta comunidad a 
través de la generación de ingresos, el desarrollo de competencias laborales, de 
educación y mejoramiento de vivienda y entorno, siendo éste último a través de la 
Secretaría de Vivienda Social. 3 
 
1.7 METODOLOGÍA 
 
1.7.1 Tipo de estudio. El estudio es de carácter Exploratorio descriptivo y 
explicativo 
 
Se considera de tipo exploratorio, porque, al examinar el tema o problema de 
investigación, se hace la revisión de la literatura con base en varios pormenores 
relacionados con la investigación y análisis del mercado de las microempresas 

                                                 
3 El Mejoramiento Continuo. [en línea] 07 Abr, 2004. [Consultado el 08 de enero de 2009]. 
Disponible en Internet 
10:03:00http://www.deguate.com/artman/publish/gestion_admin/El_Mejoramiento_Continuo_431.sh
tml 



 

 

asesoradas, considerando tendencias, ambientes, contextos y situaciones de 
estudio, tanto de carácter cuantitativo como cualitativo.4  
 
La investigación de tipo descriptivo también contribuye en conocer en detalle los 
procesos administrativos y operativos de estos negocios y sus posibilidades de 
mejoramiento. 
 
El estudio de tipo explicativo se practica mediante los procesos internos en los 
cuales se analizan los diferentes comportamientos y actitudes, inherentes a la 
actividad administrativa, a las operaciones internas y a la implementación de 
nuevos procedimientos, mediante una socialización con el microempresario de las 
innovaciones a aplicar. Se busca así responder a las expectativas que ha puesto 
la empresa en la presentación de propuestas por parte del asesor para innovar 
sus procedimientos administrativos. 
 
1.7.2 Método de Investigación. Se trabajó por un método de observación con 
cada uno de los  microempresarios estudiando y analizando  cada una de las 
áreas de sus negocios. Identificando debilidades y fortalezas, con el fin de llevar a 
cabo un plan de acción lo cual fomente una mejora efectiva en la microempresa y 
en el empresario. 
 
1.7.3 Fuentes de Información y técnicas de recolecc ión 

 
Primarias: Empresarios de las microempresas vinculadas al convenio con la 
Fundación Carvajal mediante ejercicios  de  observación y entrevistas estudiando 
sus condiciones, características y distribuciones, realizando unas  series de 
preguntas las cuales ayudaran a plantear una hipótesis con el fin de diseñar un 
plan de mejoramiento. 
 
Secundarias: Son documentos de las microempresas que sirvieron de soporte 
para el estudio, en cada una de las áreas analizadas, entre estos documentos se 
encuentran cotizaciones, facturas, Rut, Registro en Cámara y comercio, protocolos 
de la Fundación Carvajal para las asesorías y  libros consultados. 

 
1.7.4 Procedimiento. Las fases que conforman el estudio se aplicaron para cada 
una de las microempresas. 
 
Fase 1. Conocimiento de la empresa: Se realizaron visitas formales donde se 
interactuó con el microempresarios logrando conocer sus áreas funcionales.  
 
Fase 2. Diagnóstico: Consistió en la identificación de las fortalezas y debilidades 
de cada área. 

                                                 
4 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; HERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, Pilar. 
Metodología de la investigación. 3 ed. México: McGraw Hill, 2003. p. 114. 



 

 

 
Fase 3. Plan de mejoramiento: Con base en las debilidades y oportunidades de 
mejoramiento detectadas se propusieron acciones correctivas o estrategias.  



 

 

 
 
 

2. DIAGNÓSTICO DE LA MICROEMPRESA “ GRANERO EL BARA TON 
(RTA)” 

 
 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR  
 

Granero el Baratón corresponde al sector comercio, es decir que maneja una 
actividad económica que pertenece a la compra y venta de bienes (productos). Se 
analiza el sector comercio tienda,  donde según estudios realizados la tienda de 
barrio, es tan importante como los supermercados, hipermercados y galerías como 
canal de distribución de alimentos y productos de consumo masivo.  
 
Las tiendas de barrio por lo general se caracterizan por estar ubicadas en la casa 
del dueño, ocupando el garaje o una habitación que da a la calle y ofrece un 
número limitado de productos, principalmente granos, alimentos procesados y 
algunos artículos no alimenticios.  

 
En Cali se encuentra una estadística de 8000 tiendas  donde cada 100 tenderos 
41 son propietarios mujeres y 59 son propietarios hombres. Si se observa de 
acuerdo a su pertenencia a un estrato social, se encuentra que en los estratos 
más populares, existe una relación de 3 a 1. O sea que por cada tendero mujer 
existen 3 tenderos hombres. Esta relación se vuelve más pareja en la medida que 
se sube en el estrato social. La mayoría de los tenderos de la ciudad, tienen 
edades maduras entre los 36 y 55 años de edad y representan el 60% de la 
población de tenderos.  
 
De otra parte, los niveles de educación que presentan los tenderos es del, 46% de 
ésta población tiene nivel de primaria, el 38% presenta nivel de secundaria, el 10% 
tiene nivel universitario y el 6% presenta otros niveles de educación. Por supuesto, 
en los estratos populares los niveles de educación primaria y secundaria, alcanzan 
tasas del 69% y del 30% respectivamente.5 

 
2.2 INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA  
 
Nombre de la empresa : GRANERO EL BARATON (RTA) 
 
Dirección y teléfono: carrera 39B Nº 50-27 Celular: 3128120906        

                                                 
5 PINO L.,  Ernesto.  Tenderos en Cali. [en línea]. Santiago de Cali: Fundación Carvajal, 2007. 
[consultado 08 de Noviembre de 2006]. Disponible en Internet:  
http://www.monografias.com/trabajos14/perfil-cali/perfil-cali.shtmlEstructura  
 



 

 

 
 
Figura 1. Granero el Baratón (RTA) 
 

 
 
Nombre del Representante Legal. Heladio Antonio Acevedo, Aleyda Muñoz 
 
Número de Empleados . En el Granero el Baratón sus empleados son los mismos 
dueños dos (2) personas, pues cada uno de ellos trabaja atendiendo el cliente, en 
caso de la ausencia de alguno, la otra persona tiene el conocimiento completo de 
precios, recibir mercancías, pago a proveedores entre otras actividades que se 
generen dentro de la empresa.   

 
Fecha de constitución de la empresa.  La idea del negocio  como tienda la inició 
el señor Heladio Antonio Acevedo, con el apoyo de su esposa la señora Aleyda 
Muñoz en el año 2003, logrando así, mantener su negocio por cinco años hasta el 
momento, enriqueciéndolo, modernizándolo, surtiéndolo y dándolo a conocer cada 
vez más en su barrio. 
 
 
 



 

 

 
2.3 RESEÑA HISTÓRICA  
 
El grupo familiar está formado por seis  personas, papá, mamá y cuatro hijos. La 
idea del negocio como tienda la inició el señor Heladio Antonio Acevedo, en el año 
2003, logrando así, mantener su negocio por cinco años hasta el momento, 
enriqueciéndolo, modernizándolo, surtiéndolo y dándolo a conocer. 
 
Su esposa la señora Aleyda  ha sido un apoyo para su negocio, tanto que ahora 
es ella la encargada de llevar a cabo la mayor  parte del manejo de la tienda, 
empezaron con un capital de $700.000 pesos, vendiendo los productos básicos de 
la canasta familiar; pero a través del tiempo analizaron mas la necesidad del 
cliente, en cuanto a productos de uso y consumo masivo, entonces  plantearon la 
idea de  realizar un préstamo en compartir por un monto de $1.000.000 pesos, con 
el fin de abastecer mas su tienda con nuevo surtido,  logrando así atraer mayor 
público para su negocio, al ver que su tienda estaba creciendo y era rentable, el 
señor Heladio decide avanzar sus conocimientos, recibiendo capacitación de 
Carvajal en asesoramiento a microempresarios, logrando así ponerlo en práctica 
en su tienda.  
 
Fue entonces donde vieron la necesidad de empezar a llevar una contabilidad que 
les ayudaría a conocer sus ganancias y a poner en control todas las operaciones 
realizadas en la tienda, y decidieron comprar un computador, que para ellos es la 
herramienta fundamental, donde digitan sus ventas diarias, Balances, P y G, 
inventarios y salarios, analizando lo positivo o negativo del mes. 
 
2.4 PERFIL DEL EMPRESARIO  
 
Nombre del empresario.  Aleyda Muñoz 
 
Nivel Académico.  Bachillerato 
 
Edad.  33 años 
 
Estudios realizados. Curso de Gerencia para pequeñas empresas (Carvajal) 
 
El señor Heladio y la señora Aleyda, son personas que expresan actitud positiva 
frente al cliente, carácter emprendimiento para sobresalir a su competencia, 
dedicados al trabajo y buen manejo contable, son personas creativas, ya que 
quieren hacer mejor las cosas. Armonizar una rutina con innovación y tienen una 
amplitud de visión, pues estudian el consumidor detectando sus diferentes 
necesidades con el fin de contemplarlas a un corto-mediano plazo de invertir y 
trabajar para el futuro. 
 
 



 

 

 
2.5 DIAGNÓSTICO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 
 
2.5.1 Análisis de la Situación Actual  
 
Manual de funciones:  Granero el Baratón aun no cuenta con un manual de 
funciones por escrito, pero los empresarios tienen definidas las funciones que le 
corresponden a cada uno, se apoyan mutuamente, se establecen reglas como lo 
son el horario de apertura de la tienda debe  iniciar a las 6:30AM, no lo cierran 
hasta el anochecer 10:30 PM, son 17 horas diarias. Sus días de descanso son dos 
domingos al mes.   
 
Misión, visión y planes : Granero el Baratón no cuenta con planes escritos de los 
objetivos de la tienda, pero si han llegado a proyectarlos a trazarse metas, con las 
cuales pueden lograr satisfacerse, obteniendo resultados positivos como lo es 
posicionar más su tienda, darla a conocer de otras “cuadras”, ampliar las líneas de 
productos entre otros. 
 
No cuenta con una misión y visión escrita, pero se deja en claro la importancia de 
ir estableciendo puntos a favor del negocio, los cuales los enriquece a ellos y a su 
Granero obteniendo  reconocimiento e importancia, logrando que el consumidor se 
sienta satisfecho y seguro donde realiza su compra.. 
 
Control de actividades de la empresa:  En el Granero el Baratón los empresarios 
saben cuáles son las actividades que cada uno debe realizar, se estableció que 
Heladio es la persona encargada de transportar la mercancía necesaria para la 
tienda en su triciclo, Aleyda debe organizar los productos, cambiarlos de sitio, 
darles un aspecto más visible a algunos de ellos, ambos deben hacer publicidad 
de su tienda, darla a conocer más. Estas actividades no están escritas pues cada 
uno de ellos conoce lo que debe hacer. 
 
Área organizacional y de personal de la empresa:  Ver Figura 2.  
 
Figura 2. Organigrama aplicado a Granero El Baratón (RTA) 
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Granero el BARATON, no cuenta con un organigrama bien estructurado,  ya que 
se tienen definidas las funciones, la señora Aleyda Muñoz, es la principal 
responsable en atender, y en su ausencia su esposo el señor Heladio Acevedo y 
así se ven reflejados en algunas áreas. 
 
2.5.2 Plan de Mejoramiento. El cambio principal sería la ubicación de la 
mercancía, donde el cliente vea su producto de inmediato, estar constantemente 
revisándolos, especificar su fecha de vencimiento en el momento de la compra  a 
proveedores,  se debe tener en cuenta que clase de producto es,  ya que si no 
tiene alta rotación y es perecedero no es recomendable que su fecha de 
vencimiento sea pronta. Este punto evitará que en algún momento un cliente 
devuelva su producto por vencimiento o el mal aspecto, que no vuelva a comprar y 
que tal vez llegue hacer comentarios, creando mala imagen del negocio. 
 
Otro punto importante es tener muy presente el control de las actividades de la 
empresa, el horario de apertura, tiempo en el que se deben revisar stands, pues 
se define importante tener escrito lo que se debe tener presente, cuales son los 
objetivos planteados, e  implementar la visión y misión del Granero el Baratón, ya 
que los empresarios han ido adquiriendo conocimientos por los cursos realizados, 
por  la experiencia, todo con el fin de valorar más su negocio. 
 
2.5.3  Avances del Plan de Mejoramiento. Respecto a la visibilidad de los 
productos  se organizaron algunas vitrinas y stands de tal manera que no afectara 
la visibilidad. Se analizaron las fechas de vencimiento de algunos productos dado 
el momento cambiaron de proveedor, pues la empresaria en todo momento 
destaca que el cliente es la base fundamental para el progreso de su tienda, por 
ello siempre buscan diferentes maneras de innovar, diferenciarse de otros para 
impactar en el cliente.  
 
En cuanto al control de los stands, se revisó ubicación del producto, su tamaño, su 
peso, sus colores y olores, entiéndase por no situar productos de consumo como 
el arroz, azúcar, café cerca de productos con fragancias como los jabones en 
polvo, jabón de baño, entre otros, para evitar la contaminación cruzada. 
 
En cuanto al tema de implementación de algunos aspectos administrativos como 
los manuales, visión, misión no los han escrito, pero tiene claro que a medida que 
su negocio avanza y crece, ellos también deben hacerlo en fortalecimiento 
empresarial. 
 
2.6 DIAGNÓSTICO DE LOS ASPECTOS LEGALES 
 
2.6.1 Análisis de la Situación Actual. Granero el   Baratón no cuenta con las 
obligaciones legales correspondientes actualmente, pues se realizó una breve 
descripción de cada uno de los requisitos que debe cumplir un negocio en cuanto 
a las obligaciones legales, dejando claro que para una empresa es primordial que 



 

 

vaya cumpliendo gradualmente con todas las obligaciones, en la medida que su 
crecimiento y desarrollo de la tienda; le permitan cubrir sus costos. 
 
No aplica contrato alguno para Granero el Baratón, pues no cuentan con 
trabajadores externos, la señora Aleyda Muñoz, es la principal responsable en 
atender, y en su ausencia su esposo el señor Heladio Acevedo. 
 
2.6.2 Propuesta de mejoramiento.  Se explicó a cada uno de ellos que para 
construir una sociedad mercantil deben constituirse formalmente para que 
adquieran personalidad jurídica. 
 
Así podrán implicar la formalización de la tienda, entre otros trámites como lo son 
los permisos y registros donde será normal estar obligado a inscribirse en 
determinados registros como lo son el Rut, la cámara de comercio, industria de 
comercio, el uso de suelos y otros, aclarando que este último es el más usual pero 
del que menos conocimiento se tiene para aplicarlo). 
 
2.7 DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE COSTOS 
 
2.7.1  Análisis de la Situación Actual 
 
Costos del Granero el Baratón (RTA). Granero el Baratón está muy bien surtido, 
Aleyda y su esposo Heladio han tenido muy en cuenta las diferentes necesidades 
que tiene el cliente, abasteciéndolos en productos necesarios para el hogar y uso 
personal.  
 
Se realizó un estudio donde se determinaron 6 líneas, en cada una ellas muestran 
los productos más representativos en las ventas diarias. 
 
Cuadro 1. Productos por líneas 
 
No. Línea Productos 
1 Aseo Límpido, crema dental pequeña, papel higiénico, 

cuchillas, shampoo. 
2 Granos y 

abarrotes 
Azúcar,  café Águila Roja,  panela, galletas 
Craqueñas, arroz Roa 

3 Bebidas       Gaseosa pequeña,  Pony Malta, cerveza, 
Tampico, gaseosa litro, Vitola 

4 Variedades 
(cosméticos)         

Lápiz de ojos, esmaltes, removedores, peinetas, 
gel Bachue 

5 Papelería     Cuadernos, lápices, borradores de nata, 
plastilina, colores 24 doble punta. 

6 Minuto a 
celular 

Operadores: Comcel,  Movistar, y  Tigo. 



 

 

Cuadro 2.  Análisis de costos por línea de productos. 
 

PRODUCTO PRECIO DE PRECIO DE MARGEN DE MARGEN DE

COMPRA VENTA CONTRIBUCION CONTRIBUCION

EN $ EN %

1 Linea de Aseo $ 2.061 $ 3.000 $ 939 31%

2 Linea de Granos y Abarrotes$ 4.053 $ 4.900 $ 847 17%

3 Linea de Bebidas $ 3.850 $ 5.000 $ 1.150 23%

4 linea de Cosmeticos $ 2.350 $ 3.300 $ 950 29%

5 Linea Escolar $ 4.050 $ 5.300 $ 1.250 24%

6 linea de minuto a celular $ 88 $ 200 $ 112 56%

No

 
 
Figura 3.  Margen de Contribución por línea de productos. 
 

 
 
 
Cuadro 3. Margen de Contribución de Comercio / Costo Variable  
 
MARGEN DE CONTRIBUCION COMERCIO

COSTO VARIABLE DE COMERCIO 75,8%

24,2%

 
 
El 24.2 % es el aporte total de participación de las 6 líneas analizadas para 
Granero el Baratón, muestra el 75.8% lo cual indica el costo variable total, es decir 
lo que cuesta la compra de la mercancía en porcentaje. 

 
De acuerdo a  los resultados arrojados la línea de minutos a celular es la que 
mayor porcentaje de participación tiene con un 56%, seguida de la línea de aseo 
con el 31%,  por tal motivo hubo un margen de contribución positivo entre estas 
dos líneas logrando con ellas generar mayor utilidad para Granero el Baratón. 



 

 

Las líneas restantes, aportan un bajo porcentaje, teniendo en cuenta que el 
margen mínimo que deben mantener en cada línea es del 41% y cualquier 
porcentaje menor les hará perder dinero. Se da a conocer la importancia de lo que 
significa mantener márgenes cortos (bajos), la idea es no preocuparse por reducir 
gastos indirectos porque de estos también depende que exista utilidad o no. Por 
tal motivo se debe actuar frente a las 4 líneas restantes ya, para obtener mejores 
resultados más adelante. 
 
Inventarios. Cabe notar que a través del  tiempo han comprado nuevos muebles,   
la idea es tener un local llamativo, donde el cliente tenga una mejor visualización 
del producto que desee comprar.   
 
Cuadro 4.   Inventario de Muebles y Enseres. 
 
 

1 Vitrina Horizontal 1 $ 140.000 $ 140.000
2 Vitrina Horizontal 1 $ 30.000 $ 30.000
3 Vitrina Vertical 3 $ 110.000 $ 330.000
4 Refrigerador Panoramico 1 $ 2.000.000 $ 2.000.000
5 Cuerpo de Estanteria 6 $ 60.000 $ 360.000
6 Balanza 1 $ 60.000 $ 60.000  

 
Inventario de Vehículos 
Bicicleta de Carga 1 $ 130.000 $ 130.000  

 
Inventario de Computo 
 

1 Computador 1 $ 1.500.000 $ 1.500.000 

 
Se explica que  es importante tener un detalle completo de los activos fijos 
(depreciables y no depreciables), ya que con el paso del tiempo la cantidad de 
activos fijos que  tengan en la tienda pueden adquirir un mismo ente económico 
(sin importar el monto) y puede llegar a ser significativa. Por tal motivo la 
empresaria  será responsable de llevar los registros contables para lograr un 
adecuado control de la información relacionada con los mismos como lo es: 
 
• Descripción del producto( máquina) 
• Ubicación 
• Monto 
• Vida Útil 
• Depreciación Acumulada 
 
 



 

 

Sueldo del empresario.  Aleyda es una empresaria que tiene un excelente control 
del dinero que toma del negocio.  
Ella y su esposo analizan lo importante que es separar el dinero que se requiere 
para la tienda y el que se requiere para los gastos propios, se denotan diferentes 
puntos importantes los cuales son los gastos fijos mensuales que estos hacen, 
dando un total de $390.000 lo cual puede variar en $10.000 mas dependiendo de 
un gasto extraordinario. 
 
Cuadro 5.  Sueldo del empresario. 
 

CONCEPTO VALOR

ALIMENTACION $ 360.000

TRANSPORTE FAMILIA $ 3.000

PENSION COLEGIOS

RECREACION

VESTUARIO

CITAS MEDICAS Y MEDICINA

ARRIENDO DE LA CASA

SERVICIOS PUBLICOS CASA $ 110.000

TELEFONO

GAS DOMICILIARIO

PARABOLICA $ 10.000

CUOTAS CREDITOS PERSONAL

CUOTA TARJETA DE CREDITO $ 390.000  
 
 
El Granero El Baratón no tiene costos fijos como tal, pues aun no han llegado al 
punto de contratación de un tercero, pero igual se establecen unos gastos 
administrativos, los cuales pueden llegar a ser variables. 
 
El sueldo del empresario varía en algunos meses, ya que Aleyda y Heladio 
obtienen otros ingresos por arrendamiento de vivienda y en ocasiones no deben 
disponer del dinero del negocio, de igual manera los $10.000 del mantenimiento 
del vehículo (Triciclo), no son mensuales. 
 



 

 

 
 
Cuadro 6. Gastos Administrativos 
 

CONCEPTO VALOR % 
Sueldo empresario $ 873.000 91,8% 
Depreciación muebles y enseres $ 24.333 2,6% 
Depreciación equipo de computo $ 41.667 4,4% 
Depreciación vehículos $ 2.167 0,2% 
CONCEPTO VALOR % 
Mantenimiento vehículo $ 10.000 1,1% 
Total gastos de administración $ 951.167 100,0% 

 
Cuadro 7.  Participación de ventas 

PARTICIPACION DE VENTAS POR ACTIVIDAD
% de ventas

Ventas comercio al mes $ 3.950.000 100%

Ventas industria al mes
Ventas de servicio al mes
Total ventas mes del negocio $ 3.950.000  

 
Cuadro 8. Punto de Equilibrio 
 
 
 
 
Se estimó que las ventas mensuales cuando son medias llegan a un total de 
$3950000, y el punto de equilibrio para la tienda debe estar en $3932000, es decir 
que el nivel de ventas supera los costos y gastos con sus ingresos obtenidos, no 
es una diferencia mayor  pero está por encima del punto de equilibrio arrojado, se 
entiende y se deja claro que las ventas pueden ser mayores. 
 
Cuadro 9. Estudio de costos 
 

 % COSTOS 
VENTAS PROMEDIO MES 100% $ 4.193.333 
COSTOS VARIABLES                  ( - ) 76% $ 3.179.204 
MARGEN DE CONTRIBUCION    ( = ) 24% $ 1.014.130 
COSTOS FIJOS Y GASTOS ADM. ( - ) 23% $ 951.167 
UTILIDAD 2% $ 62.963 

 
 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO $ 3.932.987 



 

 

 
 
Figura 4. Estudio porcentual de costos 
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Terminando el estudio de costos se analiza la situación completa de la empresa 
Granero el Baratón, en cuanto a la aportación total que dan las 6 líneas de 
productos, mostrando el promedio de ventas que se alcanzaría mensualmente 
donde los costos variables es decir el costo de compra de la mercancía es del 
76%, dejando un margen de contribución relativamente alto de participación de las 
ventas en las seis líneas analizadas con un valor de $1.014.130, de los cuales 
debo restar los gastos administrativos de la tienda con un valor de $951.167, para 
obtener como resultado final una utilidad del 2% que equivale en pesos a $62.963, 
lo cual es significativa para la tienda, y positiva, teniendo en cuenta que las ventas 
pueden aumentar y los productos aportar un mayor margen de contribución. 
 
2.7.2 Plan de Mejoramiento. Se destaca la importancia de que Granero el 
Baratón logra mantener su punto de equilibrio un poco más alto de sus costos y 
gastos;  es decir hay utilidad y no pérdida, se hace notar a cada uno de los 
empresarios lo que se ha logrado, para incentivar el resultado cuando se 
esfuerzan y se trabaja para ganar. 
 
• Un punto de equilibrio positivo para el Granero el Baratón, servirá a Aleyda y 
Heladio a seguir planeando, en diseñar nuevas actividades que los conduzcan a 
estar siempre por encima del punto de equilibrio, lo más alejado posible, 
manteniéndose  en el lugar donde se obtiene mayor proporción de utilidades. 
 
• Una de las ideas que deben mantener siempre presente es incentivar el cliente, 
en el momento de su compra, está claro que hay líneas donde el margen de 
contribución es bajo, como la línea de abarrotes; pero que son productos que 
deben hacer parte del inventario; ya que son complementos de otros, y son de 
venta en una tienda a demás son productos de consumo masivo. 



 

 

 
 
� En la línea de útiles escolares, se deben reducir la compra de algunos 
productos entre ellos: (las carpetas, el foamy, cartulina), y abastecer en 
(borradores, cuadernos de 50 hojas, sacapuntas, lápices, lapiceros, reglas), ya 
que en la línea de útiles estos últimos son los que menor costo tienen y mayor 
margen de contribución  se distingue de ellos, y en las temporadas escolares son 
los más demandados. 
 
� Deben mantener controladas las ventas, también deben controlar los costos 
fijos y el margen de contribución o mezcla de precios de los productos que se 
están vendiendo. 
 
2.7.3 Avances del plan de mejoramiento. Tienen claro  y presente la importancia 
de aplicar los puntos anteriores, pues se motivan a incrementar sus ventas, han 
descartado la opción de comprar materiales que no tengan una constante rotación 
para no llenar las vitrinas de productos que no se venden 
 
2. 8 DIAGNÓSTICO EN EL AREA CONTABLE Y FIANCIERA 
 
2.8.1 Análisis de la Situación Actual.  En este punto la empresaria conoció la 
importancia del buen manejo de la contabilidad, el ¿para qué? se aplica, ¿Por 
qué? y cuáles son los resultados que se obtienen de llevar un excelente control en 
todas las operaciones internas y externas de la tienda. 
  
Se llevó  a cabo un profundo estudio en los productos  analizándolos todos, el 
tiempo en la tienda, estado y ubicación; todo con el fin de realizar un inventario 
inicial, para tener un conocimiento real de la mercancía que se disponía en los 
stands y  vitrinas. Con esto Aleyda, Heladio y la asesora evaluarían cual es la 
situación real en las (entradas, salidas y devoluciones de los productos). 
 
El principal objetivo era  que Aleyda y Heladio descubrieran cuales son los motivos 
y/o factores del porque se están produciendo o repitiendo los mismos errores  de 
no contabilizar o realizar un inventario adecuado de la mercancía que entraba, que 
salía, totales en ventas diarias, análisis de productos con mayor demanda entre 
otros y qué hacer para corregirlos. 
 
Para realizarle el inventario al Granero el Baratón se necesitó cerrarlo el día  
domingo 10 de octubre de 2008, se inició a las 8:00AM donde participaron tres 
personas, (los dos empresarios y la asesora) realizando un conteo de la 
mercancía por cada stand, donde al realizar la sumatoria se obtuvo un total de 
$7.635.895 pesos en todos los productos. 
 
En el proceso se encontraron algunos productos de aseo como (Esponjas, cepillos 
de lavar ropa), en la línea de útiles se encontraron implementos como el foamy, 



 

 

libretas y otros,  que llevaban un tiempo  largo en el stand, ubicación incorrecta de 
algunos productos (poca visibilidad de estos), teniendo en cuenta que la mayoría 
de los productos son de consumo masivo 
 
Terminado el Inventario inicial, se procedió hacer una lista donde se obtendrían 
datos importantes del negocio, datos que se “dejan en la mente y otros que se 
olvidan apuntar.”  Partiendo de puntos importantes para la tienda, como lo son sus 
cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, cuanto hay en caja; hasta formar un 
Balance General inicial, donde se registraron los activos, pasivos y patrimonio con 
el que se constituyo la tienda. 

Transcurrida una fecha desde el primer inventario realizado el 10 de octubre hasta 
el mes siguiente 19 de noviembre, se realiza un segundo inventario para 
determinar en cuanto han incrementado las ventas, cuáles han sido las nuevas 
compras, como están los gastos, las cuentas por cobrar, que tan rotativos han sido 
algunos productos entre otras, finalizando con un Balance General final, 
determinando indicadores que arrojan la capacidad de la que dispone  la tienda 
para algunas actividades.  

Estados financieros . Ver Cuadro 10. 

Análisis Financiero. En los cuadros anteriores se muestra la información 
requerida para el análisis profundo de los balances, los cuales arrojaron la 
situación en la que se encuentra la tienda, lo positivo y negativo. Con estos datos 
se empiezan a realizar una serie de recomendaciones y a formar estrategias, las 
cuales sean de gran utilidad para la eficiencia del negocio. 

En el primer cuadro se muestra la comparación de los dos balances realizados a 
la empresa, donde primero están los activos, es decir lo que le pertenece a la 
empresa y lo que tiene, empezando por Caja, pues el valor se incremento del 
primer balance al segundo en  $450.000, y se ven reflejados los valores de las 
depreciaciones de sus muebles y enseres.  

Se realiza un análisis de los pasivos, donde en el balance final se ve reflejado un 
valor menor en las cuentas por pagar a bancos, pues la deuda del mes se cancela 
por un valor de  $176.000, reduciendo de $ 2.550.000 a $2.300.000. Seguido se 
analiza el patrimonio, detallando  la cantidad de capital con el que inicio y el monto 
que ha logrado obtener, y por ultimo de analiza el incremento de la utilidad del 
periodo uno al periodo dos, por un valor de $282.229, lo cual es positivo para 
Granero el Baratón. Ver Cuadro 11. 

 

 



 

 

 

Cuadro 10. Resumen del balance general y estado de resultados. 
 
 
ACTIVOS  

BALANCE 
INICIAL 

BALANCE 
FINAL CAMBIOS 

Efectivo   $ 450.000 $ 900.000 100,0% 
Cuentas por cobrar clientes $ 189.250   -100,0% 
Inventarios   $ 7.635.895 $ 6.277.250 -17,8% 
Otros     $ 1.198.291   
Total activo corriente $ 8.275.145 $ 8.375.541 1,2% 
Muebles y enseres $ 2.920.000 $ 2.920.000   
Equipo de computo $ 1.500.000 $ 1.500.000   
Vehículos   $ 130.000 $ 130.000   
Depreciaciones     $ 68.167   
Total activo fijo   $ 4.550.000 $ 4.481.833 -1,5% 
Otros activos         
Total activos   $ 12.825.145 $ 12.857.374 0,3% 

PASIVOS  
BALANCE 

INICIAL 
BALANCE 

FINAL CAMBIOS 
Obligaciones bancarias $ 2.550.000 $ 2.300.000 -9,8% 
Total pasivo corriente $ 2.550.000 $ 2.300.000 -9,8% 
Total pasivos   $ 2.550.000 $ 2.300.000 -9,8% 
Capital   $ 700.000 $ 700.000   
Utilidad acumulada $ 9.575.145 $ 9.575.145   
Utilidad del periodo   $ 282.229   
Total patrimonio   $ 10.275.145 $ 10.557.374 2,7% 
Total pasivo mas patrimonio $ 12.825.145 $ 12.857.374 0,3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADO  
Ventas contado   $ 4.473.671 
Ventas crédito   $ 300.000 
Inventarios iníciales $ 7.635.895 
Compras descontado $ 1.215.630 
Compras a crédito $ 900.000 
Salarios de producción   
Costos generales   
Inventarios finales $ 6.277.250 
Costo de venta   $ 3.474.275 
Salarios de administración $ 873.000 
Gastos generales $ 144.167 
Utilidad del periodo $ 282.229 



 

 

Cuadro 11. Cruce de estados financieros por costos versus Estado de Ganancias 
o pérdidas del periodo. 

ESTUDIO ESTADO DE

% COSTOS RESULTADO %
VENTAS PROMEDIO MES 100,0% 4.193.333 4.773.671 100,0%

COSTOS VARIABLES                  ( - ) 75,8% 3.179.204 3.474.275 72,8%

MARGEN DE CONTRIBUCION    ( = ) 24,2% 1.014.130 1.299.396 27,2%

COSTOS FIJOS Y GASTOS ADM. ( - ) 22,7% 951.167 1.017.167 21,3%

UTILIDAD 1,5% 62.963 282.229 5,9%  
 
 
Figura 5. Estudio de Costos 
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Figura 6. Estado de Resultados 
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En el siguiente  cuadro se analiza el momento real en el que se encuentra la 
empresa. Se hace una comparación del estudio que se realizo en el área de 
costos, frente a los resultados arrojados por el P y G (Estado de pérdidas y 
Ganancias). Se empieza analizando las ventas promedio, pues cuando se realizo 
el estudio de costos en el momento se derivaron unas ventas de $4.193.333, 
terminado un periodo las ventas pasan a $4.773.671, lo cual indica $580.338 más 
un valor altamente significativo. En el segundo cuadrante se reflejan  los costos 
variables, en porcentaje marca el 75.8%  lo que equivale en pesos a un valor de 
$3.179.204, pasando el mes, disminuye el porcentaje al $72.8%. Seguido se 
analiza el margen de contribución donde en el primer estudio se encontró una 
participación de los productos del 24.2% y en el P y G, se ven reflejado un 
aumento al 27.2%, es decir que de las seis líneas de productos se está 
incrementando la rotación. En los costos fijos y gastos administrativos la idea es 
siempre mantenerlos  en el mismo valor, en el estudio de costos son de $961.167, 
pasando a 1.017.167, es decir aumentaron $56.000, no es un valor mayor, 
teniendo en cuenta que puede ser variante el monto en (más o menos)  
 
Cuadro 12.  Indicadores Financieros 
 

CONCEPTO  VALOR 
Liquidez corriente   $ 3,6 
Prueba de fuego   $ 3,6 
Razón de endeudamiento 17,9% 
Razón de autonomía   82,1% 
Rentabilidad sobre ventas 5,9% 
Rentabilidad sobre activos 2,2% 
Rentabilidad sobre patrimonio 2,7% 

 
Después de haber realizado los análisis anteriores, se continua con los 
indicadores financieros, con el fin de interpretar las diferentes relaciones que 
existen entre las cuentas o grupos de cuentas tanto del balance general como del 
estado de resultados, las cuales nos sirven de medición de la gestión y como  
punto de partida para mejorar el desempeño de la gestión para el Granero el 
Baratón, hasta lograr la excelencia y la competitividad en el sector. 
 
Con este cuadro se pretende diagnosticar la situación de desempeño, eficiencia y 
eficacia de la tienda, para encontrar las causas y efectos positivos o negativos de 
las decisiones que Aleyda y Heladio deben tomar en el manejo de los recursos 
(productos). 
 
Índice de liquidez corriente. Con este indicador se define si el Granero el 
Baratón tiene capacidad para pagar las deudas a corto plazo, el resultado 



 

 

obtenido fue del $3.6 lo cual indica que es lo que tiene la tienda en activos 
corrientes por cada peso de deuda a corto plazo. 

Índice a prueba de fuego o razón liquida.  Con este indicador se define si 
Granero el Baratón tiene capacidad para pagar las deudas que tiene 
inmediatamente, comparando el dinero que hay en la empresa a corto plazo, 
frente a los pasivos a corto plazo, el resultado que se obtuvo fue de $3.6 lo que 
quiere decir que es lo que tenemos en caja, cuentas por cobrar, bancos, 
cooperativa por cada peso de deuda a corto plazo 

Índice de endeudamiento.  Con este indicador se compara  el valor que hay en 
los  activos, frente al de los pasivos, conociendo  cual es la parte que la tienda 
esta debiendo en activos. El resultado que se obtuvo fue del 17.9%, es decir que 
este porcentaje es lo que se debe de los activos, no es un porcentaje alto y la idea 
es sostenerlo o disminuirlo. 

Índice de Autonomía.  Con este indicador se da cuenta de cuál es la parte de los 
activos que realmente le pertenecen a Granero el Baratón, comparando el valor de 
los activos frente al patrimonio. El resultado obtenido fue del 82.1%, lo cual es 
significativo, pues la mayor parte de los activos son de la tienda. 

Índice de Rentabilidad sobre las ventas.  Para hallar este indicador se comparó  
la utilidad liquida de la tienda, con el valor total de las ventas, así obtendría la 
rentabilidad sobre ellas. El resultado fue del 5.9%, lo que quiere decir que la 
empresa gana esta  cantidad por cada $100 pesos  vendidos. 

Índice de Rentabilidad sobre activos.  Para hallar este indicador se comparó  la 
utilidad liquida con el valor total de los activos que se tienen en la empresa, al 
realizar esta función el resultado obtenido fue de 2.2%, es decir que Granero el 
Baratón gano $2.2 por cada peso de los activos. 

Índice de Rentabilidad sobre patrimonio.  En este indicador se escogió la 
utilidad liquida de la empresa, con el valor total de lo que hay de patrimonio, 
obteniendo como resultado un 2.7%, lo que significa que la tienda  gano $2.7 por 
cada $100 invertidos en el patrimonio. 

2.8.2 Plan de mejoramiento. 

- Definir y aplicar procedimientos de trabajo para cada una de las tareas que se 
realicen dentro de la tienda. 

-Que el personal de la tienda participe de la definición de los procedimientos. 

-Aplicar una política agresiva (inicialmente), y luego más mesurada, de recuentos 
cíclicos. 



 

 

-Realizar el inventario con doble recuento: primero un equipo de dos personas en 
el que se hará el primer recuento; y, a continuación, otro grupo de personas que 
realizará un segundo recuento. En caso de existir diferencias se  realizará la 
verificación y recuento final. 

-Durante el inventario, queda totalmente prohibida la entrada o salida de cualquier 
tipo de producto de la tienda. 

-Crear un buen ambiente de trabajo, ya que Aleyda y Heladio después de estar 
realizando un recuento durante más de tres horas comienzan a desmotivarse y es 
el momento en el que el inventario pierde fuerza y certeza de los datos obtenidos. 

Con estos apuntes Granero el Baratón comenzara a ser cada día más eficaz, ya 
que contara con un sistema de avisos de errores. 

2.8.3 Avances en el Plan de Mejoramiento.  Los cambios fueron positivos, pues 
entienden  que de sus actitudes y pensamientos esta el ambiente organizacional 
por tal motivo es importante irlo aplicando.  Pero se deja claro que para avanzar 
en la aplicación de cada punto se necesita de tiempo y paciencia. Con esto se 
logro capacitar la empresaria sobre el método simple de cuentas con el fin de 
lograr mantener un orden en las salidas y entradas de dinero para el negocio. 

Se entrega y se le enseña a la empresaria a manejar la plantilla adecuada y 
generada por la Fundación Carvajal con el fin de mantener un control y orden para 
su negocio 

2.9 DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE MERCADEO 

2.9.1 Análisis de la Situación Actual. 

Características del segmento de mercado.  Aleyda y Heladio son conscientes 
de la importancia del cliente para la tienda, es por eso que ellos están pendientes 
de las inquietudes, de los gustos, preferencias, estilos, capacidad de compra, que 
quieran sus clientes, ya que cada uno tiene un deseo diferente en el momento de 
la compra. Con el fin de conocer más su consumidor se determino una serie de 
características. 
 
Localización Geográfica. 

 
• País: República de Colombia 
• Ciudad y Departamento: Cali- Valle 
• Sector: Distrito de  Aguablanca 
• Sitio donde viven los clientes: Barrio el Retiro 

 



 

 

Características Personales .  Se determinan aspectos significativos para tener un 
conocimiento más profundo del cliente, tales como: 
 
• Edad. No existe una edad determinada, va desde niños de 2 años, hasta 
adultos mayores de 90 años. 
 
• Sexo. Hombres y mujeres, pero la mujer tiene un mayor porcentaje de 
participación en las compras. 
 
• Ocupación profesional. Diferentes ocupaciones, la más común (amas de 
casa, albañiles) 
 
Comportamiento de consumidor.   Existen varias conductas en el momento de 
la compra,  clientes pasivos, alterados, entre otros, se tienen clientes que cuando 
llegan a la tienda, tienen claro el producto que llevaran, otros no conocen los 
productos y prefieren ser asesorados por el tendero, de igual manera esta el 
consumidor que es fiel a una marca pero al ver otros productos muestran 
inseguridad por conocer los beneficios que ofrecerá uno nuevo. 
 
Marketing Mix. 

Cliente. En el GRANERO EL BARATON,  los funcionarios tienen claro que el 
cliente es la base fundamental para el sostenimiento del negocio. Es por ello que 
periódicamente investigan cuales son los productos de mayor satisfacción para el 
cliente, si sus productos son de buena calidad, si están en perfecto estado, si es 
un precio es cómodo. De no ser esto así corrigen sus errores logrando superar 
expectativas en el cliente. 

Aleyda ha aprendido a conocer sus clientes, y lo más importante sus hábitos de 
consumo. Se parte de las amas de casa, donde Aleyda ha  seleccionado un grupo 
de mujeres que a diario realizan sus compras de productos como el arroz, aceite, 
sal entre otros en la tienda, de igual manera personas que compran la canasta 
familiar para la quincena o para el mes, y los que compran diferentes tipos de 
productos. 
 
Políticas de Venta.  La política de ventas que ellos manejan es de contado, 
aunque  se tienen algunos clientes denominados preferenciales entre ellos 
(familia- mamá, hermanas, y vecinos cercanos), no son altas sus cuentas por 
cobrar, pero determinan que es importante brindar confianza al cliente, dando una 
cantidad moderada de mercancía a crédito, con el fin de lograr fidelidad. 

Políticas de servicio al cliente. Para el Granero el Baratón el cliente es la base, 
por tal motivo de bebe atender lo mejor posible pues de su atención y buen 
servicio depende el incremento de clientes, y es por ello que tienen presente: 



 

 

-El saludo al cliente (buenos días, buenas tardes, buenas noches) 

-Se debe mirar al cliente a los ojos, que él sienta que le están prestando atención 

-Saber escuchar y no anticiparse a la venta, ofreciendo tal vez un producto que no 
tiene relación con lo que el cliente quiere. 

-Tener conocimiento del amplio portafolio de producto, sus características, en caso 
de que el cliente no conozca algún producto o quiera empezar a utilizar otro. 

-Ser Cortes, utilizar métodos de expresión adecuados y entendibles al cliente.  

Estas son las políticas de ventas implementadas por Aleyda y Heladio con el fin  
de crear fidelidad, confianza y seguridad de que está comprando en el lugar 
adecuado. 

Competencia. Granero el Baratón, cuenta con una gama amplia de productos,  y 
variedades, su competencia está ubicada a dos cuadras un granero más amplio y 
ubicado en una esquina. “Granero la esquina”,  no existe una rivalidad entre ellos, 
puesto que constantemente se están comunicando e intercambiando la 
información de los precios de venta que están manejando durante el día o la 
semana. Lo hacen para manejar un mismo rango de precios y no ausentar la 
clientela hacia otros sectores.   

Producto.  Granero el Baratón  tiene  diferentes productos el cual están divididos 
por líneas 

•  Línea de alimentos de consumo masivo 
•  Línea de lácteos 
•  Línea de bebidas 
•  Línea de aseo (personal, general) 
•  Línea escolar 
•  Línea de variedades 
• Línea de minutos celular 

Marca.  Granero el Baratón (RTA)  

Empaque .  Bolsa raya azul, separando los productos  

En la tienda se han establecido metas de ventas mensuales, pero se analizan los 
días en los que hay mayor movimiento, donde el sábado es el mejor día de ventas, 
se obtienen diariamente ingresos variados  de ($70.000 y 200.000), como también 
hay días en que las ventas  pueden ser mayores o menores. Días como lunes, 



 

 

miércoles son bajas las ventas.  ALEYDA conoce sus clientes y a diario se venden 
unos mismos productos el cual son de sostenimiento y enganche para otros.  
 
Entre los 20 productos más vendidos se encuentran: 
 
1. Arroz 

2. Aceite 

3. Panela 

4. Azúcar 

5. sal 

6. Café 

7. Huevos 

8. Leche 

9. Condimentos 

10. Salsas (tomate. Mayonesa) 

11. Jabón en polvo 

12. Jabón en pasta 

13. Galletas en general 

14. Gaseosa 

15. Papel Higiénico 

16. Desodorante en sobre 

17. Shampoo en sobre 

18. Gel Bachue 

19. Pañal desechable 

20. Maíz 

Estos son los productos más vendidos en el día. Los Lácteos son productos que 
tienen poca  fluidez. Los precios que se manejan son iguales o similares en 
algunos productos frente a su competencia el cual se encuentra ubicado a dos 
cuadras de distancia. Para ellos una de las estrategias de atraer el cliente es 
brindándole un excelente servicio, atender con amabilidad, que sus productos 



 

 

estén en un estado adecuado en cuanto a la presentación  limpios sin polvo y 
observando las  fechas de vencimiento del producto. 

 
Se realizó un estudio de cuáles son los meses de mayor  participación en ventas 
anuales. 
 
Cuadro 13. Comportamiento de las ventas anuales 
 

 

• ALTO   (A) 

• MEDIO (M) 

• BAJO    (B) 

ENE  FEB  MAR  ABR   MAY  JUN  JUL   AGO  SEP  OCT  NOV  DIC  

M  M  A  B  A  M  M  M  A  A  M  A  

 

 
 
 
Figura 7. Ventas Anuales 
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De las graficas anteriores se analiza que durante el año, existen unos meses 
estacionarios; denominados de esta manera ya que el volumen de ventas 
aumentan en un porcentaje satisfactorio, se determina que para el Granero meses 
como marzo, mayo, septiembre, octubre, noviembre y diciembre son altos ya que 
durante este tiempo existen fechas especiales de celebración como (día de la 
madre, amor y amistad, ingreso de los alumnos al colegio, fechas navideñas, pago 
de prestaciones y otras). Por lo que se esfuerzan al máximo manteniendo un 
inventario estándar, productos frescos y de buena calidad. 



 

 

De igual manera se realizó un estudio de  cuáles eran los días en que las ventas 
eran mayores. 
 
Cuadro 14. Ventas Diarias 

COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS DIARIAS  

LUNES  MARTES  MIERCOLES  JUEVES  VIERNES  SAB   DOM  

M  B  M  A  A  A  N/A  

 
 

 
Figura 8. Ventas Diarias  
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Se estima que los días jueves, viernes, sábado y domingo son los que mayores 
ventas proporcionan por ser parte del fin de semana y las ventas crecen en 
productos como los cigarrillos, bebidas como la cerveza, y productos de aseo. 
 
Granero el Baratón es una tienda muy bien organizada donde algunos de sus 
productos son visibles, está bien surtido, es un local  pequeño, y la ubicación de 
los productos es adecuada pero se tiene en cuenta que no todos están a la vista  
del cliente por su espacio. Es importante analizar la  ubicación de la tienda pues 
no es bastante visible ya que está en una cuadra angosta del sector, y falta mayor 
exhibición en su frente. (Letrero más grande), y algunos afiches para llamar más la 
atención y que otros conozcan su tienda. 
 
Aleyda tiene claro cuál es la función de su negocio, cual su razón de ser y cuál es 
la necesidad del cliente para satisfacerlo, pues su tienda está dirigida a (niños, 
niñas, hombres, mujeres, adultos mayores,  pues su mercado es demasiado 
amplio y la idea principal es tener claro que el bueno servicio al cliente es una  de 
las mejores estrategias para atraerlos 

 



 

 

Gráficamente se tiene un esquema de tres dimensiones que identifican las 
referencias de macro segmentación. 
 
QUÉ.  Productos de consumo masivo, variedades (miscelánea) 
 
A QUIÉN. Hombres, mujeres, niños, niñas. 
 
CÓMO. Presentando productos de buena calidad, novedosos, llamativos y 
excelente presentación. 
 
El objetivo de este punto es definir el mercado de referencia más apropiado para 
alcanzar el objetivo de  la empresa.  
 
Para conocer más el negocio y que los empresarios tengan  más claridad, se 
implementó el uso de la matriz Boston Consulting Group, ya que es una 
herramienta muy útil el cual ayudaría a entender a los empresarios  con mayor 
facilidad la importancia que tiene la participación de los productos en el mercado.  
 
Con este método se mide el peso de la tienda en el mercado. 
 
Se hace un gráfico, ubicando las líneas más representativas de la tienda en cada 
cuadro; donde cada una de ellas tiene un significado diferente e importante para el 
sostenimiento de la tienda. 
 
• En el producto estrella se ubica la línea de minutos, ya que en estos momentos 
tienen un gran crecimiento y una alta participación en el margen de contribución, y 
para la tienda representa un buen ingreso. La idea es no perder el fuerte 
crecimiento en ella, si no mantenerla alta entre las otras líneas 
 
• En el producto vaca lechera se ubica la línea de aseo, ya que son productos 
que tienen una posición privilegiada por su participación, es decir son productos 
líderes, en el mercado de la tienda que es de bajo crecimiento. Pues analizamos 
que la mayor parte de los clientes lleven tiempo con ellos y siguen siendo fieles, ya 
que los costos en el mercado no son alto. 
 
• En productos signos de interrogación, se ubica la línea de bebidas, ya que son 
productos que requieren mucha inversión y tiene una baja participación, pero aquí 
se puede tener la opción de que en cualquier momento las bebidas pueden ser 
exitosas o de fracaso para el Granero 
 
•  En los productos  perros, se ubica la línea de barrotes, ya que en estos hay 
baja participación y genera pocos fondos, pero necesitamos de ella para el 
sostenimiento de la tienda. 
 



 

 

Figura 9. Matriz de Boston 
 

 
 

                 
Línea de minutos                                     Línea de bebidas 
 
 
 
 
 
 
Línea de aseo                                   Lín ea de Abarrotes 

 
 
 
 
 
 
 
2.9.2 Plan de Mejoramiento. Para un negocio es importante estar innovando, y 
en una tienda mas, pues implica estar dentro del mercado conocerlo, saber cuáles 
son los últimos productos que salen, que tan ventajosos y beneficiosos son. Todo 
con el fin de marcar diferenciación, frente a la competencia, entre algunas 
estrategias están: 
 
-El Descuento. (De acuerdo al volumen o cantidad de productos que el cliente 
compre y/o  por clientes frecuentes) 
 
-La Motivación al consumidor. (Se incentiva  el cliente con un buen servicio, 
tratando siempre de ofrecer  soluciones específicas a las necesidades individuales 
de cada uno, incentivándolo, adicionando un producto aparte del ya adquirido, 
ejemplo un dulce o participación a rifas. 
  
-Servicio a domicilio.  (Se utiliza este método teniendo en cuenta que muchos 
clientes tienen escasez de tiempo, por lo que para ellos es imposible poder 
desplazarse o acceder a un lugar determinado para la compra de un producto, por 
lo que prefieren llamar para que su producto sea entregado hasta la puerta de su 
casa. 

Estrategias de mercadeo Recomendadas. Es importante diseñar estrategias de 
mercadeo de acuerdo al negocio y que realmente se puedan hacer y sobre todo 
que estén al alcance del empresario, entre ellas denote: 

? 

L



 

 

Estrategia de Promoción y Publicidad.  Aquí Granero el Baratón debe hacer 
conocer a sus clientes los productos que ofrece, de manea directa, con el fin de 
empezar hacer rotar la mercancía estancada, las promociones las daríamos a 
conocer por medio volantes, carteleras, la idea es que volver la estrategia una 
realidad y un éxito. 

Estrategia de Calidad en el Servicio . Cuando el cliente es bien atendido vuelve, 
y disperse la idea a otros consumidores de la excelente atención que brindan en 
Granero el Baratón. 



 

 

 
 3. MICROEMPRESA “LENCERIA FRANCIA” 

 
 
3.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
Lencería Francia pertenece al sector Industrial, compra la materia prima (Telas) y 
las transforma o procesa para obtener un producto final, “Adornos para la cocina, 
Baño, Tendidos”, entre otros, se analiza el sector de confecciones  en lencería 
donde Colombia es reconocida internacionalmente como un país que presenta 
grandes fortalezas en el negocio de los textiles y las confecciones y en particular, 
en el de la moda. La realización de ferias de carácter internacional es un claro 
ejemplo de las fortalezas del negocio textil-confección, pero también de los  
grandes esfuerzos que ha realizado para modernizarse y responder a las 
exigencias de ferias de ese género. Cali tiene el 30% de participación en la parte 
de confecciones de Lencería, En la actualidad la industria tiene el propósito de ser 
cada vez más eficiente, en tener productos diferenciados y adoptar estrategias  
logísticas adecuadas para la competencia. Este sector es uno de los más 
importantes en Colombia en cuanto a la generación de empleos  pues representan 
el 16.36% del total de la industria manufacturera en Colombia y el 22.74% de 
personal ocupado en este sector. 
 
 
Figura 10. Lencería Francia 
 

 



 

 

 
3.2 INFORMACIÓN GENERAL 
 
Nombre de la Empresa.  LENCERIA FRANCIA 
 
Dirección y teléfono.  Carrera 33b N 49ª-42 Teléfono: 3163410309 
 
Nombre del representante Legal.  Francia Elena  
  
Número de Empleados . Francia Elena es dueña y empleada de su propia 
empresa, ella asume la responsabilidad de compra de materia prima, 
transformación y entrega de producto 
 
Fecha de Constitución de la empresa.  Francia inicia su actividad en el año 
2006,  lleva 3 años trabajando en el  negocio de la lencería, nunca ha asistido a 
una clase, ni cursos, por medio de modelos y revistas se ha guiado, su curiosidad 
la ha llevado a tomar decisiones de empezar a cocer y formar modelos en tela y 
en foamy. 
 
 
3.3 RESEÑA HISTORICA  
 
El negocio de la Lencería parte en el momento en que la señora Francia, observa 
unas revistas detalladamente y decide empezar a probar con unas telas que tiene 
en la casa. Comprando revistas y utilizando la imaginación empieza a diseñar 
muñecas de trapo, y frutas en foamy, inicio con un capital de $200.000. Pasado un 
tiempo decide comprar telas de diferentes colores, encajes y algunos útiles 
necesarios para empezar a fabricar, cortinas para la cocina, forros para la 
licuadora, la bombona entre otros. Si es el caso colocar adornos. Francia quiere 
ampliar su negocio, aprendiendo nuevos diseños, implementando nuevos 
productos y aumentando sus muebles y enseres pues cuenta en este momento 
con una maquina SINGER, (el cual era de pedal y le adaptaron motor).Quiere 
Formar su propio negocio y enseñar, y ampliar la cobertura de su mercado. 
 
3.4 PERFIL DEL EMPRESARIO 
 
Nivel Académico. Cuarto de  Primaria 
 
Edad.  36 años 

Estudios realizados.  Curso de Gerencia para pequeñas empresas (Fundación 
Carvajal). 



 

 

Francia es una persona creativa, innovadora, curiosa, con ganas de aprender, 
tiene poco conocimiento en el tema empresarial, pues la manera de manejar su 
negocio ha sido comprar, transformar, vender y recibir.  

 
3.5 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

3.5.1 Análisis de la situación actual. 

Manual de funciones , Misión y Visión.  La lencería no cuenta con un manual de 
funciones, no tiene planes escritos, aun no se ha implementado una visión y 
misión, es un negocio relativamente pequeño, donde hasta el momento la única 
persona encargada de la fabricación y venta de la mercancía es Francia, aprendió 
como se debe iniciar un negocio en forma con el curso dictado por parte de la 
Fundación  Carvajal, por la confianza que le brinde de poder realizar preguntas en 
cualquier tema que tuviera inquietudes. Se deja claro la importancia de efectuar 
estos puntos para dar mayor enriquecimiento interno a la empresa. 

Control  de actividades de la empresa. Francia cuenta con el apoyo de su 
esposo e hijos, en el momento de comprar la materia prima su esposo es la 
persona encargada de transportarla, acompañarla al sitio de la compra, guiarla 
con los precios, cantidad de material requerido,  y en caso ayudarle con las 
medidas. Francia organiza su tiempo lo adecua de tal manera que le rinda y pueda 
sacar ventaja de este, aumentando la producción, y buscando clientes. 

Estructura organizacional. Francia es la única persona encargada de realizar las 
diferentes funciones de la empresa, desde la compra de materia prima, 
transformación, corte, unión, venta y recibe el dinero, solo en un caso 
extraordinario es decir donde haya un pedido mayor, se contratará una persona 
que trabajara por corte y unión de pieza. 
 
Francia es una empresaria con muchas ideas de diseños, quiere que su negocio 
sea reconocido, que sus productos sean exhibidos, y lograr posicionarse en el 
sector donde vive, no tenía idea alguna de cómo empezar a funcionar su negocio, 
cosía solo cuando tenía un nuevo diseño o por algún encargo, pero su mentalidad 
ha cambiado a raíz de los diferentes conocimientos que ha adquirido  por parte de 
los monitores de Carvajal. 
 
3.5.2 Plan de Mejoramiento. Cuando se realizó la primera visita donde Francia, 
se notó que no tenía un sitio de trabajo fijo, organizado como tal, la máquina en un 
lugar,  las telas en otro, las agujas e hilos en sitios diferentes, entonces se observó 
la necesidad de implementar un lugar de trabajo adecuado, un espacio en su sala 
fue el sitio perfecto para que analizara la posibilidad de mejorar sus condiciones 
de trabajo. 



 

 

Como tarea asignada, se le recomienda que mejore su espacio, se analizó la 
ubicación, donde iría su máquina, la posibilidad de exhibir sus productos,  ya que 
la mesa que debería adecuar esta cerca de la ventana, se le aconseja que debe  
tener un orden estricto en el manejo de sus materiales, ya que son las 
herramientas fundamentales de trabajo. Este fue el primer paso que se vio en su 
negocio, para que llamara la atención y para que ella se motivara.  

De igual manera se vio la necesidad de adecuar una lámpara luminosa para que 
no agote su vista, ni le haga esfuerzo. 

Se hicieron estas recomendaciones porque a su alrededor tiene todo los 
implementos, solo debía organizarlos, ubicarlos y ponerlos en orden, se aconsejó 
la  posibilidad de comprar una máquina fileteadora, para que el acabado de sus 
productos sean de excelente calidad, pues contaba con el dinero solo que no tenía 
claro que un buen acabado le serviría para poder expandir su negocio 

3.5.3 Avances del Plan de Mejoramiento.  Las anteriores recomendaciones 
fueron aceptadas por Francia, el resultado fue positivo, realizó un cambio total en 
la imagen de su negocio, lo organizó de tal manera que se vio motivada a producir 
de inmediato.  Sacó los productos que tenía archivados para exhibirlos. Ubicó una 
lámpara de tal manera que tuviera visibilidad, donde no agotara su vista.  

Fue un cambio realmente extraordinario sus ganas por salir adelante con su 
negocio de lencería realmente están  puestas. Otro punto a favor fue haber 
comprado la máquina fileteadora, herramienta vital para el buen acabado de los 
productos, y para hacer otros. 

Después de tener un sitio de trabajo adecuado, se empezaron a proponer una 
cantidad de ideas, de las cuales se escogieron las que mayor beneficio tendrían 
para la lencería, en el momento de la visita a esta empresa corría el  mes de 
diciembre del año 2008, cuando muchas de las amas de casa quieren decorar su 
cocina, baño, entre otros. Se ha puesto en marcha el negocio, ha dado resultados 
positivos, y la idea principal es dar a conocer a más personas los productos, y 
marcar un buen nivel de producción. 

3.6 DIAGNÓSTICO DE LOS ASPECTOS LEGALES 
 
3.6.1 Análisis de la Situación Actual. La Lencería aun no tiene en el momento 
legalidad alguna, es un negocio pequeño pues su tamaño, e ingresos no alcanzan 
para abastecer  costos de registros legales, la empresa está constituida  como 
persona natural independiente. No cuenta con empleados, ya que trabaja sola y 
por el momento  no se ha visto la necesidad de contratar una persona, por tal 
motivo no existe ningún tipo de contrato. 
 
3.6.2 Plan de Mejoramiento.  Con respecto a este punto solo se hicieron algunas 
recomendaciones para el futuro de acuerdo a su crecimiento como: 



 

 

 
Legalizar la empresa, ya que es importante contar con toda la documentación 
adecuada (RUT, Cámara de comercio, el uso de suelos) y en caso de contratar 
personal cumplir con todas las prestaciones sociales adecuadas y tener en cuenta 
el tipo de contrato laboral que implementara. 
 
3.7   DIAGNÓSTICO EN EL ÁREA DE  COSTOS 
 
3.7.1 Análisis de la Situación Actual. Se hizo una lista de los productos que 
Francia produce. Determinando los que mayor participación tienen en ventas  
formando un portafolio adecuado para la presentación al cliente y organización 
interna de la empresa entre ellos: 
 

Cuadro 15. Análisis de  Costos 

UNIDADES PRECIO DE COSTO MARGEN DE MARGEN DE VENTA DEL MA RGEN DE

PRODUCTO VENDIDAS VENTA DEL VARIABLE DEL CONTRIBUCION CO NTRIBUCION MES DE CADACONTRIBUCION MES

MES PRODUCTO PRODUCTO DE LA UNIDAD EN PORCENTAJE PRODUCTO POR PRODUCTO

A B C B-C=D D/B X 100 AXB AXD

Juego de Baño 4                       110.000            80.650              $ 29.350 27% $ 440.000 $ 117.400

Cortinapara la cocina de tres metros3                       45.000              36.550              $ 8.450 19% $ 135.000 $ 25.350

Adornos en Foamy 100                   24.000              7.975                $ 16.025 67% $ 2.400.000 $ 1.602.500

Muñecas 3                       35.000              25.800              $ 9.200 26% $ 105.000 $ 27.600

Muñecas 3                       35.000              25.800              $ 9.200 26% $ 105.000 $ 27.600

Guarda cucos. (corazon, bota) 4                       24.000              9.075                $ 14.925 62% $ 96.000 $ 59.700

Adornos cocina (cafetera,licuadora,arrocera)3                       50.000              28.500              $ 21.500 43% $ 150.000 $ 64.500

 

 
Figura 11. Análisis de Costos 
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Cuadro  16.  Margen de Contribución / Costo Variable 
 

CONCEPTO % 
Margen de contribución industria 56,1% 
Costo variable de industria 43,9% 

 
 
Figura 12. Margen de Contribución / Costo Variable 
 

 
 
Se analiza cada una de las lineas que  Francia trabaja en su empresa, en las 
cuales se ve reflejada la cantidad de unidades vendidas en promedio mensuales, 
los precios de ventas, los costos de produccion de cada producto y el margen de 
contribucion neto por cada uno. De acuerdo a estos resultados se realiza un 



 

 

análisis global  de la industria obteniendo así un margen de contribución positivo 
del 56.1% frente a un 43.9% de costo variable; lo que genera motivación para 
incrementar la motivacion en sus ventas para fortalecer cada vez más la empresa. 
 
 
Inventario Inicial. Se muestran los implementos y herramientas que ha logrado 
obtener Francia en el transcurso de tres años, a través de sus  ventas y ayuda de 
su esposo económicamente. 

Cuadro 17. Inventario de Muebles 

Cuadro 18. Inventario de Maquinaria y Equipo. 

NOMBRE DEL ACTIVO CANTIDAD VALOR COMERCIAL VALOR TOTAL

(A) DE LA UNIDAD (B) (AXB)

mesa de corte 1 $ 250.000 $ 250.000
maquina de coser 1 $ 140.000 $ 140.000
maquina de coser 1 $ 250.000 $ 250.000
fileteadora 1 $ 350.000 $ 350.000

INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

 

Cabe anotar que Francia inició con la herramienta básica, y que ha logrado sacar 
provecho por parte de los ingresos, entre ellas la fileteadora, la cual es una de las 
máquinas más importantes, ya que ayuda al aumento de la producción. 

Sueldo del empresario.  Francia no tiene un sueldo alto, ya que cuenta con el 
apoyo de su esposo, y lo que obtiene de sus ventas lo utiliza para comprar de 
nuevo materia prima, o faltantes para la casa. 

Cuadro 19. Sueldo del Empresario. 

 

CONCEPTO VALOR 

Alimentación $ 20.000 

CONCEPTO Q VALOR UNITARIO  TOTAL 
Lámparas 2 $ 50.000 $ 100.000 
Tigreras 2 $ 7.000 $ 14.000 
Silla de trabajo 1 $ 40.000 $ 40.000 
Vitrina 1 $ 100.000 $ 100.000 
Radio 1 $ 8.000 $ 8.000 
Revistas 6 $ 8.000 $ 48.000 



 

 

Transporte familia $ 10.000 

Pensión colegios   

Recreación $ 20.000 

Vestuario $ 12.000 

Cuotas créditos personal $ 50.000 

Cuota tarjeta de crédito   

Diezmos $ 8.000 

Chance   

Donación familiares $ 10.000 

Empleada del servicio $ 10.000 

Total sueldo $ 140.000 
 

 

Cuadro 20. Gastos Administrativos, 

CONCEPTO VALOR % 
Sueldos de administración  0   
Prestaciones sociales  0   
Aportes parafiscales  0   
Sueldo empresario $ 140.000 73,4% 
Depreciación muebles y enseres $ 2.583 1,4% 

CONCEPTO VALOR  % 
Transporte administrativo $ 20.000 10,5% 
Gastos de papelería  0   
Gastos de propaganda  0   
Mantenimiento vehículo $ 20.000 10,5% 

 

Cuadro 21. Costos Fijos 

CONCEPTO VALOR  % 

Depreciación maquinaria y equipos $ 8.250 4,3% 
 

Cuadro 22. Costos fijos más gastos de administración 



 

 

CONCEPTO VALOR 
Total costos fijos más gastos de 
administración $ 190.833 

 

Francia tiene un total de $190.833 en costos más gastos, es un valor 
relativamente bajo, para el negocio de lencería, la idea es mirar detalladamente y 
planificar un control que puede ser superior, pues la idea no va hacer siempre 
enfocarse en la disminución de los mismos, sino mas bien a un mejor 
aprovechamiento de los recursos limitados 

 

Cuadro  23. Participación de ventas 

CONCEPTO VALOR  
Ventas comercio al mes   
Ventas industria al mes $ 850.000 
Ventas de servicio al mes   
Total ventas mes del negocio $ 850.000 

 

Cuadro  24. Punto de equilibrio 

 

 

Ya estudiados los costos fijos y gastos administrativos se determina el  punto de 
equilibrio para la Lencería, el cual está por debajo del valor de las ventas 
mensuales, lo que significa que estas cubren los costos de la empresa, entonces 
con este punto de equilibrio la empresa no pierde. 

Cuadro 25. Estudio de costos 

 

ESTUDIO

% COSTOS

VENTAS PROMEDIO MES 100% $ 443.333

COSTOS VARIABLES                  ( - ) 44% $ 194.642

MARGEN DE CONTRIBUCION    ( = ) 56% $ 248.692

COSTOS FIJOS Y GASTOS ADM. ( - ) 43% $ 190.833

UTILIDAD 13% $ 57.858  

 

PUNTO DE EQUILIBRIO $ 340.191 



 

 

Figura 13. Estudio de Costos 

 

 

 

En el cuadro siguiente se muestran las ventas promedios del mes, las cuales 
están en $443.333, seguido de los costos variables, es decir el costo de compra 
de la materia prima,  los cuales tienen una participación del 44%.  

En pesos cuesta $194.642 comprar esta mercancía. Se continúa con el margen de 
contribución, es decir el aporte total que dejan las líneas en las ventas, con un 
total de $248.692 un valor significativo, teniendo en cuenta que cada vez puede 
ser mayor.  

Los costos fijos y gastos administrativos tienen una participación del 43% en 
pesos $190.833,  una idea es mantenerlos constantes pero habrá un momento en 
que se reflejará una  variación en este valor. Por último está el resultado de la 
utilidad el cual es positivo con un 13% es decir $57.858. Es un negocio pequeño 
pero ofrece beneficios para la empresaria. 

3.7.2 Plan de Mejoramiento. Se debe comprar la cantidad de materia prima 
necesaria, pues es menor el gasto si se compra al por mayor, que estar 
comprando por partes o en fracciones, ya que se incrementan los gastos y costos 
fijos, entre ellos el transporte de producción. Tener en cuenta productos como, el 
encaje, el hilo, la guata. Los cuales se pueden comprar en mayor proporción 
porque van en la mayor parte de los diseños. 



 

 

3.7.3 Avances en el plan de mejoramiento. Para obtener un mayor rendimiento 
en la producción,  Francia actualmente está comprando los materiales necesarios 
para el proceso y fabricación de diferentes productos; de tal manera que se 
reduzcan un poco los costos, de igual manera está aprovechando  el restante de 
materia prima que queda (telas, encajes, cintas),  para otros diseños y así no 
habrá desperdicio de materiales y el rendimiento será optimo. 

 

3.8 DIAGNÓSTICO EN EL ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA 
 
3.8.1 Análisis de la Situación Actual.  Francia no llevaba  contabilidad en su 
negocio, no tenía en cuenta cuanto era la cantidad que se ganaba por cada 
producto realizado, solo vendía y recibía el dinero sin llevar control alguno de los 
ingresos y egresos que se presentaban en la empresa.  
 

A continuación se presenta el análisis de los estados financieros de la empresa de 
lencería de la empresaria Francia. 
 

 

 

Estados financieros.  

Cuadro 26. Comparación de Balances  



 

 

ACTIVOS BALANCE INICIAL BALANCE FINAL CAMBIOS
EFECTIVO $ 40.000 #¡REF! #¡REF!

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 12.000 -100,0%

INVENTARIOS $ 99.841 $ 51.041 -48,9%

OTROS $ 302.167

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 151.841 #¡REF! #¡REF!

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 990.000 $ 990.000

MUEBLES Y ENSERES $ 310.000 $ 310.000

EQUIPO DE COMPUTO
VEHICULOS
CONSTRUCCIONES
TERRENOS
DEPRECIACIONES $ 10.833

TOTAL ACTIVO FIJO $ 1.300.000 $ 1.289.167 -0,8%

OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS $ 1.451.841 #¡REF! #¡REF!

PASIVOS BALANCE INICIAL BALANCE FINAL CAMBIOS
OBLIGACIONES BANCARIAS
PROVEEDORES
ANTICIPOS RECIBIDOS $ 314.334

OTRAS OBLIGACIONES $ 50.000

PRESTACIONES SOCIALES
OTRAS DEUDAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 50.000 $ 314.334 528,7%

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL PASIVOS $ 50.000 $ 314.334 528,7%

CAPITAL $ 200.000 $ 200.000

UTILIDAD ACUMULADA $ 1.201.841 $ 1.201.841

UTILIDAD DEL PERIODO $ 241.200

TOTAL PATRIMONIO $ 1.401.841 $ 1.643.041 17,2%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONI $ 1.451.841 $ 1.957.375 34,8%  
 
 
En el Cuadro 26 se muestra un comparativo de los resultados obtenidos por el 
estudio de costos, e inventarios,   expuestos en el primer balance general y 
finalmente  los resultados se ven reflejados en el segundo Balance.  Entre ellos se 
encuentran cambios, positivos y/o negativos hallados durante el primer período, 
aumentado  o disminuyendo a favor de la empresa. 
 
Estudiado el primer período se encuentra un aumento en las ventas, una 
disminución en el segundo inventario, y un costo de venta favorable a la utilidad ya 
que esta aumenta en $241.000, es decir que el margen de contribución de la 
compañía es satisfactorio por el momento. 

 

Cuadro 27. Cruce de estados financieros por costos vs Estado de Ganancia o 
pérdidas 



 

 

ESTUDIO ESTADO DE

% COSTOS RESULTADO %
VENTAS PROMEDIO MES 100,0% 443.333 520.000 100,0%

COSTOS VARIABLES                  ( - ) 43,9% 194.642 228.800 44,0%

MARGEN DE CONTRIBUCION    ( = ) 56,1% 248.692 291.200 56,0%

COSTOS FIJOS Y GASTOS ADM. ( - ) 43,0% 190.833 50.000 9,6%

UTILIDAD 13,1% 57.858 241.200 46,4%  

 

Figura 14. Estudio de Costos 
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En este cuadro se ven reflejados los resultados los cuales se están obteniendo por 
el momento, de acuerdo a ello se determina que en la empresa hay  constantes 
ventas independientemente de la línea de productos, para lo cual es rentable y 
conveniente ya que por el momento las ventas están cubriendo los gastos y costos 
de la empresa y generando una utilidad de 13.1%. 
 
 
 
 
Figura 15. Estados de Resultados 
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En las figuras  anteriores se ven reflejados los resultados finales, de todos los 
estudios analizados profundamente partiendo desde la separación de productos 
por líneas, con el manejo del  inventario, y en la compra de materia  prima. Como 
resultados se obtiene que  las ventas promedio se incrementen en $76.667 lo cual 
es significativo para la empresa de Lencería. El cambio en los costos variables es 
mínimo pues su porcentaje pasa de 43.9% al 44%, ya que se aprovechó lo que 
quedaba de materia prima, y se realizaron las compras necesarias del material, 
pues se tuvo presente que al comprar al por mayor parte de materiales entre ellos 
(encaje, hilos, Guata) se reducen costos, seguido está la casilla del margen de 
contribución el cual corresponde a un 56%, lo que es positivo para la empresa, 
teniendo en cuenta que es importante la rotación de todos los productos. Sus 
costos fijos y gastos disminuyeron en un alto valor de  $140.833, pues este mes 
no tomó mucho dinero de las ventas, ya que su esposo le ayuda económicamente, 
y por último la casilla de utilidad presenta un cambio llamativo de tener una utilidad 
del 13.1%,pasa a ser el 46.4%. 

Cuadro 28. Indicadores Financieros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16. Indicadores Financieros 
 

ITEM  VALOR 
Liquidez corriente   $ 2,1 
Prueba de fuego   $ 2,0 
Razón de endeudamiento   16,1% 
Razón de autonomía   83,9% 
Rentabilidad sobre ventas 46,4% 
Rentabilidad sobre activos 12,3% 
Rentabilidad sobre patrimonio 14,7% 



 

 

 
 
 

De acuerdo a los dos balances Generales aplicados a la empresa de Lencería, se 
obtienen unos datos denominados indicadores financieros los cuales nos ayudan a 
determinar el estado de  la empresa, y como fue el resultado obtenido por los 
estudios (positivo y/o negativo). 

Índice de liquidez corriente. Con este indicador se define si el negocio de 
lencería tiene capacidad para pagar las deudas a corto plazo, el resultado 
obtenido fue del $2.1 lo cual indica que es lo que tiene la empresa en activos 
corrientes por cada peso de deuda a corto plazo. 

Índice a prueba de fuego o razón liquida. Con este indicador se define si el 
negocio de lencería tiene capacidad para pagar las deudas que tenemos 
inmediatamente, comparando el dinero que hay en la empresa a corto plazo, 
frente a los pasivos a corto plazo, el resultado que se obtuvo fue de $2.0 lo que 
quiere decir que es lo que tenemos en caja, cuentas por cobrar por cada peso de 
deuda a corto plazo. 

Índice de endeudamiento. Con este indicador se compara  el valor que hay en 
los activos, frente al de los pasivos, dándonos cuenta cual es la parte que la 
lencería esta debiendo en activos. El resultado que obtuvimos fue del 16.1%, es 
decir que este porcentaje es lo que debemos de nuestros activos, no es 
porcentaje, alto y la idea es sostenerlo o disminuirlo. 

Índice de Autonomía. Con este indicador se conoce cuál es la parte de los 
activos que realmente le pertenecen a la Lencería, comparando el valor de los 
activos frente al patrimonio. El resultado obtenido fue del 83.9%, lo cual es 
significativo, pues la mayor parte de los activos son de la empresa. 



 

 

Índice de Rentabilidad sobre las ventas. Para hallar este indicador se comparó  
la utilidad líquida del negocio de lencería, con el valor total de las ventas, así se 
obtiene la rentabilidad sobre ellas. El resultado fue del 46.4%, lo que quiere decir 
que la empresa gana esta  cantidad por cada $100 pesos  vendidos. 

Índice de Rentabilidad sobre activos. Para hallar este indicador se necesita 
comparar la utilidad liquida con el valor total de los activos que hay en la empresa, 
al realizar esta función el resultado fue de 12.3%, es decir que la empresa de la 
lencería ganó $12.3 por cada peso de los activos. 

Índice de Rentabilidad sobre patrimonio. En este indicador se escoge la utilidad 
liquida de la empresa, con el valor total de lo que hay de patrimonio, obteniendo 
como resultado un 14.7%, lo que significa que el negocio de lencería ganó $14.7, 
por cada $100 invertidos en el patrimonio. 

3.8.2 Plan de Mejoramiento. Se aconseja sobre la importancia de llevar a cabo 
un control en todas las operaciones de la empresa, ya que esta es una 
herramienta excelente para una gestión interna adecuada. 

Manejar las hojas contables, ofrecidas por la fundación Carvajal,  que no se 
queden archivadas si no que empiecen a ser utilizadas de tal manera que se 
ponga en práctica lo aprendido. 

Guardar facturas, mantenerlas en orden, tenerla por fecha archivadas en una 
carpeta, con esto se podrán realizar comparaciones de precio, analizar errores 
contables entre otros 

3.8.3 Avances del Plan de Mejoramiento.  Francia ha iniciado por guardar cada 
factura, mantenerlas en orden y en sitio donde las encuentre al momento. No ha 
puesto en práctica algún mecanismo contable, lo cual no facilita saber el costo 
total de compras de materia prima e ingresos de las ventas. 

 

3.9 DIAGNOSTICO EN EL AREA  DE MERCADEO 

3.9.1 Análisis de la situación Actual. 

Características del segmento del mercado. 

• Localización Geográfica. 

País.  Colombia 

Ciudad.  Cali-Valle 

Sector. Agua blanca 



 

 

Dónde viven los clientes.  Francia no tiene una zona preferencial donde pueda 
vender sus productos, pero el sito donde vive actualmente, barrio el retiro es la 
principal fuente donde puede obtener ingresos por el momento, ya que no cuenta 
con una competencia alrededor lo cual es una ventaja amplia. 

• Características personales. 

Edad.  No existe una edad definida, ya que los productos que fabrica son para 
todo tipo de edades, desde gente joven hasta adultos mayores en promedio va 
desde (15 años hasta 95 años). 

Sexo. Estos productos están dirigidos principalmente a las mujeres, ya que son 
decorativos e implementos femeninos. 

Ocupación  o profesión. Las amas de casa son las principales interesadas en 
adquirir estos productos, de igual manera existe diferentes ocupaciones en las 
personas que lo adquieren  

Comportamiento del Consumidor.  Es  variante pero  bastante curioso y llamativo, 
por las diferentes características y detalles que inciden en el producto. 

• Clientes. Productos Lencería  van dirigidos principalmente a las mujeres 
aunque Francia no tiene clientes fijos, sus productos los da a conocer por medio 
de fotos y comunicación verbal, recibe apoyo de su esposo quien le ayuda a 
ofrecer sus productos en su trabajo a compañeras. 
 
•   Políticas de venta. Francia en su portafolio de productos cuenta con una 
variedad de precios, que van desde $1000 hasta $ 200.000, la gran parte de 
ventas las hace a crédito, pues  da un lapso de tiempo a las personas que no 
pueden pagar en el momento la totalidad, pero no se descarta la opción de pago al 
contado para algunos productos 
 
•  Políticas de Servicio al Cliente.  Es importante que el cliente quede satisfecho 
en el momento que adquiere el producto, es por eso que Francia muestra su 
variedad o colección, dejando que el cliente manifieste curiosidad e interés. 
 
Una de las principales políticas es que el cliente exponga detalladamente cómo 
quiere su producto dando a conocer los colores, estilos, tamaños, diseño y/o forma 
en que desea obtener algún producto. 
De igual manera debe ser atendido con amabilidad, explicarle detalladamente los 
cuidados que debe tener con el producto si es necesario. 
 
•   Competencia. Francia no cuenta con una competencia fuerte, a sus 
alrededores, existen almacenes como Herpo que es un mayorista, pero no 
produce es comercializador. Y sus diseños son  diferentes y de menos calidad  y 
estilos 



 

 

•   Producto.  Los productos están organizados por líneas: 
 
Línea de cocina: (cortinas, licuadora, cafetera, pipa de gas, babero para la nevera, 
limpiones, guantes, delantales, apliques decorativos, muñeca. 

Línea de baño: (tapa de arriba. Tapa de abajo, tapete, papelera, papel higiénico, 
muñeca puerta del baño, 2 adornos, gorro de las toallas higiénicas, mete cepillos 
dentales 
 
Forros para lavadoras 
 
Muñecas 

 
Decoraciones en foamy. 
 
•   Calidad.  La máquina fileteadora, ayuda a aumentar la calidad en la 
presentación del producto, evadiendo algún tipo de errores en los terminados. 
 
•   Precio.   Sus precios varían de acuerdo a la cantidad de productos que venda 
en cierta línea van desde $1000 hasta $250.000. 
 
Francia ofrece garantía de sus productos, nunca ha tenido devoluciones pues trata 
de que su productos quede lo más perfecto posible. 
 
•   Ventas.   Los productos que con mayor frecuencia se venden son los juegos de 
cocina y juegos para baño. Su producción  es por pedidos. 
 
3.9.2 Plan de Mejoramiento. Se coloco en marcha la búsqueda de clientes, para 
aprovechar el mes de Diciembre, el cual es una temporada alta para las ventas y 
los productos de lencería son los que mayor ventaja participativa tiene para los 
adornos en la casa y para obsequiar. 

 
Estrategia de Marca y empaque.  Francia aun no ha puesto un nombre a su 
negocio, lo cual es una debilidad, la idea es crear un nombre llamativo que 
impacte y se diferencie de otros. En cuanto al empaque, es necesario para los 
modelos y debe ser apropiado, este debe brindar seguridad, higiene y buena 
apariencia para que este sea más atractivo y cómodo para cada uno de los 
clientes. 
 
Estrategia de Publicidad .  No hay letrero alguno que identifique el negocio, por 
tal motivo muchas personas desconocen que existe, solo se puede observar una 
parte que tiene exhibida adentro en su casa. Se puede dar a conocer el negocio 
por medio de volantes donde se especifiquen sus productos. 
 



 

 

Estrategia de Expansión.  La idea es llevar los productos a almacenes de 
cadena, darlos a conocer en sitos donde los pedidos sean al  por mayor, cabe 
destacar que para esto se debe trabajar en la presentación de cada producto. 
Entre los almacenes La 14, Comfandi, a los Inter, los Mercar,  entre otros. 

  
3.9.3 Avances de Mejoramiento. Se logró conseguir un contacto para hablar con 
las personas del almacén La 14, encargadas del manejo de aceptación de 
productos, actualmente se está en el proceso. 
 
Cuadro 29. Comportamiento de las ventas anuales 
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ALTO=  (A), MEDIO= (M), BAJO = (B). 

 
 

Figura 17. Ventas Anuales 
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En estas graficas se ven reflejados los comportamientos de las ventas mensuales, 
teniendo en cuenta que los meses estacionarios donde las ventas se incrementan 
son (mayo, junio), por la celebración del día de la madre, de allí en adelante los 
otros meses tienen unas ventas medias para lo cual vuelven a fortalecerse en 
octubre, noviembre, diciembre. 

 



 

 

Se elabora un gráfico, ubicando las líneas más representativas de la tienda en 
cada cuadro; donde cada una de ellas tiene un significado diferente e importante 
para el sostenimiento de la misma. 
 
En el producto estrella se ubica la línea de adornos en Foamy, ya que en estos 
momentos tienen un gran crecimiento y una alta participación en el margen de 
contribución, y para la lencería representa esperanza en el futuro. La idea es no 
perder el fuerte crecimiento en ella, si no mantenerla fuerte entre las otras líneas. 

 
Figura 18. Matriz de  Boston Consulting Group 
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En el producto vaca lechera se ubica la línea de  cortinas y línea de juegos de 
baño ya que son productos que tienen una posición privilegiada por su 
participación, es decir son productos líderes: La lencería la mayor parte de los 
clientes compran estos productos. 

 
En productos signos de interrogación, se ubica la línea forros para lavadoras, ya 
que son productos que requieren mucha inversión y tiene una baja participación, 
pero aquí se puede tener la opción de que en cualquier momento los forros 
pueden ser exitosos o un fracaso para la lencería. 

 
En los productos  perros, se ubica la línea de muñecas, ya que en estos hay baja 
participación y genera pocos fondos. 
 

 

? 



 

 

3.10 DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

3.10.1 Análisis de la Situación Actual. El objetivo del área de producción es 
fabricar  (juegos de baño, cortinas para cocina, muñecas, forros  para lavadoras), 
para vender y obtener ganancias para el fortalecimiento del negocio. 

Se busca aumentar la cantidad a producir de una de las líneas considerando la 
capacidad productiva que se tiene en el negocio. 

Entre otros objetivos este área describe la actividad productiva de la empresa 
Lencería, con entradas (factores de producción) y salidas (producto) y 
relacionadas entre mediante la función de producción. 

Procesos de Producción. De acuerdo al producto que vaya a realizar así mismo 
trabaja, pero de igual manera siempre lleva una secuencia el momento de 
fabricación como lo es: 
 
Figura 19. Proceso de Producción. 
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Diseño .  Consiste en hacer un diseño del producto a fabricar, donde se identifica 
calidad de tela, tallas si es el caso, colores, entre otros factores. 
 
Hacer molde .  Se hace el molde por cada una de los productos  que se 
confeccionarán. 

 
Corte .  Consiste es sacar por partes los modelos a fabricar en la tela acordada, se 
corta la cantidad de prendas que se confeccionaran. 

 
Unir partes por prenda o confección. Consiste en armar cada una de los 
modelos  en serie, teniendo en cuenta los tamaños 

 
Filetear Prendas . Se pulen las orillas de los modelos, es decir darle acabados a 
ellas. 

 
Collarín . Se hace costura de refuerzo para la calidad óptima del modelo. 

 
Colocar Accesorios .  En caso de que el diseño inicial del modelo los lleve. 

 
Control de Calidad . Se hace revisión de los modelos para asegurar a los clientes 
garantía de ellos. 

 
3.10.2  Plan de mejoramiento. Francia quiere ampliar su negocio, aprendiendo 
nuevos diseños, implementando nuevos productos y aumentando sus muebles y 
enseres pues cuenta en este momento con una máquina SINGER, (el cual era de 
pedal y le adaptaron motor) y una fileteadora Quiere Formar su propio negocio,  
enseñar, y ampliar la cobertura de su mercado. 
 
Proveedores.  Francia tiene unos almacenes definidos donde hace sus compras 
de materia prima,  entre ellos está el SI, principal proveedor donde compra sus 
telas, Malca, Tijeretazo, Jorge Arabia  como alternos 
 
Proveedores para las decoraciones, como principal proveedor Rómulo Montes. 
 
Requerimientos de maquinaria y equipo.  Francia cuenta con las herramientas 
necesarias para su trabajo, pero se tiene en cuenta que para el buen desarrollo de 
la empresa se necesita de mayores utensilios y un sitio de trabajo cómodo donde 
tenga espacio disponible para acomodar por partes sus útiles de trabajo. Se 
necesita un stand en madera, bien diseñado con cajones suficientes para guardar 
perlas, botones, agujas, entre otros. De igual manera se necesita de unos 
organizadores (plásticos separadores), para guardar encajes, hilos, cintas entre 
otros. Sin descartar la posibilidad de obtener una nueva máquina de coser, y una 
guía para la toma de medidas, todo esto para facilitar los procesos de producción. 

 



 

 

3.11 PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Identificación de la inversión a realizar .  Se realizó un estudio, donde  se 
analizan los ingresos que está generando la Lencería, su capacidad de 
producción, y capacidad de endeudamiento. Se tiene planificado comprar materia 
prima y parte de herramientas para la empresa, con el fin de sacar provecho por la 
temporada Navideña, y así lograr  ampliar el capital de trabajo. 

Tipos de Inversión.  Se requiere un monto de $400.000 con el fin de aumentar el 
capital de trabajo, para la compra de materiales (tela, agujas, cinta, tijeras, encaje, 
botones, flores entre otros. 

Monto de la Inversión .  Se requiere un monto de $400.000, un valor pequeño con 
el fin de abastecer un poco más en mercancía para transformar y vender. 

Viabilidad de la inversión.  Es positivo pues de acuerdo a los estudios se 
obtienen un aumento en las ventas de $97.550, el cual arroja un 13% de 
rentabilidad y se recupera el monto de la inversión en 8 meses. 

Ver Anexo A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. MICROEMPRESA “SALON DE BELLEZA FRAIDENT”  

 
4.1   ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
El Salón  de Belleza, pertenece al sector servicios, disponible para hombres y 
mujeres, el cliente busca verse mejor y una manera de relajarse, ya sea por medio 
de arreglo del cabello, manicure, pedicure o para recibir masajes terapéuticos. 
 
También está relacionado con el  sector  Comercio porque se tienen implementos 
para la venta. 
 
4.2 INFORMACIÓN GENERAL 
 
Nombre de la empresa : SALON DE BELLEZA FRAIDENT 
Dirección y teléfono: carrera  33BNº 49A-42 Celular: 3176810163      
Nombre del Representante Legal: Rosa Delgado 
Número de Empleados : Salón de Belleza Fraident, no cuenta con empleados 
fijos, solo se necesita de dos personas (manicurista, estilista) cuando el servicio 
aumenta en cantidad. Actualmente la propietaria Rosa no está a cargo del salón,  
y tiene a su hermana la señora Mireya al frente de éste. Lo que significa que por el 
momento hay un (1) empleado. 
Fecha de constitución de la empresa:  el salón de belleza se constituyó hace 
dos años el 11 de agosto de 2006, Rosa fue incentivada por compañeras de la 
iglesia donde asiste, entonces decidió tomar diferentes cursos con el fin de 
colocarlos en práctica montando un salón de belleza. 
 
4.3 RESEÑA HISTÓRICA 
 
Se realizó un diagnóstico empezando por conocer el grupo familiar por el que está 
compuesto, Rosa tiene  dos hijos, Nancy una joven, también empresaria, Juan 
Carlos su hijo menor  y dos sobrinos para un total de cuatro personas. Rosa debe 
responder por los gastos diarios de la casa (alimentación, medicinas, transporte, 
servicios, vestuario). Cuenta con el apoyo de su hermano José, quien también es 
un empresario fuerte en el mercado de pollos.  
 
Rosa decidió montar su salón de belleza porque cuenta con amistades que han 
tenido este negocio y ella ha sido participe de las diferentes actividades que se 
realizan  en un salón de belleza. Cuando decidió montar su negocio empezó con 
pocos materiales, pero con muchas ganas. La ubicación del local es muy buena 
está en una esquina,  es grande,  amplio y cómodo, lo cual llama mucho la 
atención. Cuando Rosa inició el negocio, generó confianza en el cliente y 
aumentaron las ventas, con estos ingresos compró nuevos materiales, y decidió 
tener un montaje completo, puesto que en menos de dos años ha logrado 
incrementar sus activos. En un principio sus ventas eran muy buenas, pero hubo 



 

 

un declive lo cual complicó la situación del negocio. Por falta de tiempo tuvo que 
empezar a cerrar el negocio por días, hizo que la clientela se fuera alejando y 
disminuyera la gran ventaja que había logrado. 
 
Figura 20. Salón de belleza Fraident servicio 
 

 
 
 
Figura 21. Salón de Belleza Fraident Comercio 
 

 
 



 

 

4.4 PERFIL DEL EMPRESARIO 
 
Nombre: Rosa Delgado 
Nivel Académico: Bachillerato 
Edad: 41años 
Estudios realizados: 
  
• Curso de Gerencia para pequeñas empresas (Carvajal) 
• Curso de sistemas (fundación Carvajal) 
• Curso de masaje terapéutico 
• Curso de masaje linfático drenal 
• Curso de Corte y Cepillado 
• Curso técnico en maquillaje 
• Cursos de tintes y rayitos 
• Especialización en belleza 
• Curso de manicure y pedicure 
 
Rosa es una persona emprendedora, le gusta participar en actividades, apoya su 
comunidad, quiere ver su negocio muy bien surtido y recuperar de nuevo su salón 
de Belleza, enriqueciendo y marcando diferencia frente a su competencia, y lo 
puede lograr porque tiene muchas habilidades y conocimientos los cuales debe 
ponerlos en práctica. 
 
4.5 DIAGNÓSTICO DE LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 
4.5.1 Análisis de la situación actual. 
 
Manual de Funciones, Misión, Visión y Planes . El salón de belleza no cuenta 
con manuales de funciones, no hay planes ni misión, ni visión pero tienen trazados 
objetivos los cuales servirán  para mejor significativamente el negocio, teniendo 
claro que estos puntos son vitales para el enriquecimiento propio y del Salón de 
Belleza. 
 
Control de las actividades.  No están escritas pero tienen claro como debe ser el 
funcionamiento tanto en la parte de servicio como en el comercio, el orden que se 
debe llevar, la imagen que se debe mostrar, la higiene, y el aspecto en general, 
tanto en las personas que trabajan en el salón como el mismo lugar de trabajo. 
 
Estructura organizacional.   Rosa contrata personal cuando se amerita, la 
señora Luz Mireya D, (manicurista), el señor Jairo D (estilista) y ella que es la 
encargada de los cepillados y alisados.  
 
De tal manera que se distribuye como se presenta en la Figura 22.   
 



 

 

Figura 22. Organigrama para Salón de Belleza Fraident 
 
 

 
 
 
4.5.2 Plan de Mejoramiento 
 
-Se debe empezar por mejorar las debilidades encontradas en los últimos meses, 
partiendo del horario de apertura, donde al frente este una persona responsable 
en ausencia de Rosa. 
 
-Los precios deben ser cómodos, y al alcance del cliente, pues se debe tener en 
cuenta el sector donde está ubicado el salón de belleza, y los precios de la 
competencia. 
 
- Promocionar de nuevo el salón, incentivar el cliente brindándole un excelente 
servicio, generar valor agregado el cual motive al cliente a querer volver. 
 
4.5.3 Avances del plan de mejoramiento. Ha sido difícil el manejo del horario, 
pues se presentaron problemas familiares los cuales afectaron bastante la 
situación. Pero se está volviendo a retomar porque  en Diciembre hay que sacar 
provecho de éste. Es una época buena para el salón de belleza pues es el  
momento en donde se quiere cambiar de look, hacer alisados, colocan 
extensiones, entre otros, y para la parte de comercio también genera rentabilidad, 
ya que los productos son cremas, shampoo, extensiones. 
 
Los precios que se están manejando son cómodos, asequibles, llaman la atención 
al cliente, y sobre todo por la comodidad, el espacio, el buen servicio, pues el 
cliente empieza a comparar y encuentra que el salón de Belleza genera seguridad 
e higiene en los implementos, diferente de la competencia. 
 
Aun no se ha puesto en marcha promocionar de nuevo el salón de belleza, se está 
esperando generar más ingresos, los cuales cubran parte de los costos que 
implica reinaugurar el salón de Belleza. 

ADMINISTRADOR 

AREA 
 PUBLICIDAD 

AREA CONTABLE AREA  
DE MERCADEO 



 

 

 
4.6 DIAGNÓSTICO DE LOS ASPECTOS LEGALES 
 
4.6.1 Análisis de la situación actual. El salón de belleza “FRAIDENT”, aun no 
cuenta con los aspectos legales necesarios, funciona como persona natural, son 
del régimen común porque en el momento de comprar su mercancía y materiales 
cancelan el IVA. Se deja claro la importancia que implica poner en marcha estos 
puntos, pues generan seguridad y enriquecimiento propio. 
 
El contrato que existe entre Rosa y sus empleados es verbal, no existe algo 
escrito que estipule un salario, o pago de prestaciones sociales. Pero ella es clara 
en decirle que por cada servicio que estos hagan durante el día se le cancelará el 
50% de cada uno. Es decir que parten las utilidades cincuenta-cincuenta. 
 
4.6.2. Plan de mejoramiento . Al respecto se hicieron recomendaciones futuras 
como: 
 

• Tener en cuenta el tipo de contrato laboral que va a trabajar con el futuro 
postulante al cargo asignado. 

• Conocer respecto a las prestaciones sociales convenientes 
• A medida que su negocio incremente las ventas, debe tener en cuenta los 

aspectos de legalización como registro de cámara y comercio, uso de 
suelos, el RUT y otros. 

 
4.7 DIAGNÓSTICO DE LOS ASPECTOS  RELACIONADOS CON L OS COSTOS 
 
4.7.1 Análisis de la Situación Actual.  En la visita de costos se explicó de 
manera detallada, cuales son los beneficios que ofrece el llevar un control y un 
orden adecuado en la empresa, pues se entiende con claridad cuáles de mis 
servicios y productos me ofrece mayor rentabilidad, es decir cual tiene mayor 
participación en las ventas. Rosa no había aplicado un análisis de costos y no 
tenía idea alguna de cómo empezar hacerlo, solo hasta cuando se realizó con la 
asesora.  
 
De acuerdo al estudio realizado se lleva a cabo una división de líneas, separando 
el dinero para llevar  un control en los ingresos, egresos y utilidades dadas por 
cada servicio o venta realizada en  el Salón de Belleza. A continuación las líneas. 
 
Línea de Servicio: cepillados y alisados, corte americano,  manicure y pedicure 
sencillo                                
 
Línea de Comercio: variedades (moñas, ganchos, sandalias otros),  extensiones y 
tratamientos. (Cremas, tratamiento capilar)                            
 



 

 

A continuación se muestra el porcentaje de participación que tienen las tres líneas, 
en el salón de belleza, donde la línea de  manicure y/o pedicure tiene una 
participación del 70%. En la tabla se costean 90 servicios y cada uno con precio 
de $5000, dejando $3.500 de aporte por cada servicio, lo cual es significativo y 
alto, seguido de la línea de alisados con un porcentaje de participación del 91%, 
pues el tratamiento utilizado es económico, lo que más vale es el tiempo que 
demora prestar el servicio, y el cliente la gran mayoría de veces lleva su crema 
alisadora. 
 
En la tercera casilla se encuentra el corte Americano, el cual solo se necesita de 
una cuchilla, de alcohol y una servilleta. Este servicio genera para la empresa un 
alto margen de contribución significativo con un porcentaje del 98%, en la tabla se 
costea 12 servicios cada uno por un valor de $3000, el cual aporta $2.930, si este 
servicio se vendiera a diario la rentabilidad para el salón seria excelentes. 
 
Cuadro 30. Margen de Contribución de Servicio 
 

UNIDADES PRECIO DE COSTO MARGEN DE MARGEN DE VENTA DEL MA RGEN DE

PRODUCTO VENDIDAS VENTA DEL VARIABLE DEL CONTRIBUCION CO NTRIBUCION MES DE CADACONTRIBUCION MES

MES PRODUCTO PRODUCTO DE LA UNIDAD EN PORCENTAJE PRODUCTO POR PRODUCTO

A B C B-C=D D/B X 100 AXB AXD

Manicure o pedicure sencillo 90                     5.000                1.485                $ 3.515 70% $ 450.000 $ 316.350

Alizados/Cepillados 3                       30.000              2.685                $ 27.315 91% $ 90.000 $ 81.945

corte americano 12                     3.000                70                     $ 2.930 98% $ 36.000 $ 35.160  
 
 
Figura 23. Margen de contribución de servicio 
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Cuadro  31. Margen de contribución / costo variable 
 

CONCEPTO % 
Margen de contribución de servicio 75,3% 
Costo variable de los servicios 24.7% 
 
Figura 24. Margen de Contribución / costo variable 
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En las figuras anteriores se ve reflejada  la situación actual de la empresa en 
cuanto a su margen de contribución  total del mes con una participación del 24.7%  
lo que significa que es un resultado satisfactorio, de igual manera se ve reflejado 
el total de inversión en materias primas con un total del 75.3% 
 
Cuadro 32. Margen de contribución comercio 
 

          

PRODUCTO 
PRECIO 

DE 
PRECIO 

DE MARGEN DE MARGEN DE 
  COMPRA VENTA CONTRIBUCION CONTRIBUCION 

      EN $ EN % 
Línea de 
extensiones y 
tratamientos $ 101.800 $ 124.800 $ 23.000 18% 

Línea de variedades $ 27.856 $ 35.950 $ 8.094 23% 
 



 

 

Figura 25. Participación de la línea de comercio y servicio 
 

 
 
 
Cuadro 33. Margen de contribución de la línea de servicio y comercio 
 

MARGEN DE CONTRIBUCION COMERCIO

COSTO VARIABLE DE COMERCIO 80,7%

19,3%

 
 
 
Figura 26. Comparación margen de contribución/ Costo Variable 
 
 

 



 

 

Cuadro  34. Inventario 
 

lava cabezas 1 $ 600.000 $ 600.000
tocador 2 $ 500.000 $ 1.000.000
montaje manicure 1 $ 900.000 $ 900.000
sala de espera 1 $ 800.000 $ 800.000
secador 2 $ 250.000 $ 500.000
plancha electrica 1 $ 30.000 $ 30.000
pinza electrica 1 $ 25.000 $ 25.000
vitrinas 3 $ 180.000 $ 540.000
estanterias 3 $ 20.000 $ 60.000

INVENTARIO DE MUEBLES Y ENSERES

 
 
 
Ya tomado cada uno de los implementos que existen en el salón de belleza para el 
funcionamiento y enriquecimiento se obtuvo una suma de $ 4.455.000. Teniendo 
en cuenta que Rosa ha ido incrementando poco a poco los instrumentos 
necesarios para abastecer la necesidad del cliente. 
 
Sueldo de Empresario. Se realizó una lista de acuerdo a los gastos que tiene el 
empresario en el mes, por diferentes conceptos 
 
.   
Cuadro 35. Sueldo empresario 
 

CONCEPTO VALOR 

Alimentación $ 540.000 

Transporte familia $ 60.000 

Pensión colegios $ 170.000 

Recreación $ 40.000 

Vestuario $ 50.000 

Citas medicas y medicina $ 30.000 

Arriendo de la casa   

Servicios públicos casa $ 50.000 

Teléfono   

Gas domiciliario $ 15.000 

Parabólica $ 12.000 

Cuotas créditos personal $ 167.000 

Cuota tarjeta de crédito   

Diezmos $ 80.000 



 

 

Tomados los datos se obtuvo un salario de $1.214.000, obtenidos  de los ingresos 
que generan las ventas y servicios prestados. Es relativamente alto ya que la 
empresaria ve por tres niños pequeños, de los cuales dos de ellos son especiales. 
 
Cuadro 36. Gastos administrativos 
 

CONCEPTO VALOR % 

Sueldo empresario $ 1.214.000 85,4% 

Depreciación muebles y enseres $ 37.125 2,6% 

Depreciación EQUIPO DE COMPUTO  0   

Arrendamiento oficina o local $ 70.000 4,9% 

Servicios públicos oficina o local $ 20.000 1,4% 

Teléfono, internet     

Celular $ 60.000 4,2% 

CONCEPTO VALOR  % 

Gastos financieros  0   

Cafetería $ 10.000 0,7% 

Aseo $ 10.000 0,7% 

Total gastos de administración $ 1.421.125 100,0% 
 
Cuadro 37. Costos y Gastos Administrativos 
 

     

Total costos fijos más gastos de administración $ 1.421.125 
 
 
El valor arrojado es de $1.421.125, son altos los gastos administrativos, la idea es 
mantenerlos o disminuirlos, este valor puede ser variante arrojando resultados 
positivos o negativos. 
 
Cuadro 38. Participación de las ventas 
 

 
CONCEPTO VALOR % 

Ventas comercio al mes $ 3.500.000 78% 
Ventas de servicio al mes $ 1.000.000 22% 
Total ventas mes del negocio $ 4.500.000  

 
 
 



 

 

Cuadro 39. Punto de equilibrio 
 

Punto de equilibrio $ 4.473.530 
 
 
El punto de equilibrio es alto, respecto a las ventas que se generan 
mensualmente, por lo tanto está generando perdidas, pues para sostenerse deben 
haber ingresos mayores o iguales a $4.473.530,y están vendiendo $4.5000.000 en 
comercio y servicio. 
 
Cuadro 40.  Análisis de Costos. 
 

  ESTUDIO 
 % COSTOS 
Ventas promedio mes 100% $ 3.088.333 
Costos variables                    ( - ) 68% $ 2.107.250 
Margen de contribución        ( = ) 32% $ 981.084 
Costos fijos y gastos adm.    ( - ) 46% $ 1.421.125 
Utilidad -14% -$ 440.041 

 
En este cuadro se ve claramente los resultados obtenidos por el estudio de costos, 
en la primera casilla se ven reflejada las ventas promedio del mes, las cuales 
están en $3.008.333, y deben incrementarse, para lograr equilibrar la empresa. En 
la casilla siguiente es el costo variable, es decir el costo de la mercancía con una 
participación del 68%, y en pesos $2.107.250 es alta y solo deja un margen de 
contribución del 32% valorado en pesos por $1.421.125. En la siguiente casilla 
esta el valor de los costos y gastos administrativos  los cuales reflejan que gasta 
más de lo que deja el negocio, por lo tanto arroja una utilidad negativa del -14%, 
en pesos -$440.000 pues para equilibrar debe o disminuir sus costos o aumentar 
sus ventas. 
 
4.7.2 Plan de mejoramiento. Debe tener un control en sus gastos personales, 
pues está gastando $440.041 de más. Y el aporte a diezmos es muy alto $80.000, 
tal vez exista una posibilidad de empezar a disminuir por aquí. 
 
Mejorar sus ventas tanto en el comercio como en el servicio, claro está que este 
ultimo aporta mayor margen de contribución, pero debe fortalecer en los servicios, 
disponer de mayor tiempo para ocuparse del salón de belleza por lo menos las 8 
horas diarias. 
 
Debe hacer rotación inmediata de productos en la línea de comercio es decir de 
las variedades, (moñas, ganchos, diademas entre otros), pues son productos 
estancados y si se venden  se logrará recuperarse o por lo menos equilibrarse. 



 

 

4.7.3 Avances del plan de mejoramiento. Rosa analizó la situación de su 
empresa, y empezó por disminuir en diezmos, bajando a un valor de $30.000 
mensuales, en recreación, vestuario, los cuales pudo tomar como punto de partida 
para disminuir un poco su sueldo. 
 
Ha tratado de que el salón de belleza funcione las ocho horas necesarias  y esto 
no pasa frecuentemente, por lo que no se está llevando adecuadamente un ritmo 
de trabajo esperado. 
 
En cuanto a la rotación de productos se pondrá en marcha la estrategia en el 
momento de la reinauguración. 
 
4.8 CONTABILIDAD Y ANALISIS FINANCIERO 
 
4.8.1 Análisis de la Situación Actual. Rosa no llevaba un control adecuado en su 
contabilidad, no había realizado un aplicativo que se viera reflejado 
financieramente, solo guardaba las facturas, compraba, vendía ganaba, gastaba y 
volvía a invertir alguna parte. Se deja claro la importancia de la contabilidad en 
una empresa pues esta guía le indica con resultados como está funcionando la 
empresa. 
 
Cuadro 41. Balance Inicial / Balance Final 
 

ACTIVOS  
BALANCE 

INICIAL 
BALANCE 

FINAL CAMBIOS 
Efectivo   $ 150.000 $ 220.000 46,7% 
Cuentas por cobrar clientes $ 650.000   -100,0% 
Inventarios   $ 537.700 $ 800.020 48,8% 
Otros     $ 807.125   
Total activo corriente $ 1.337.700 $ 1.827.145 36,6% 
Muebles y enseres $ 4.455.000 $ 4.455.000   
Depreciaciones     $ 37.125   
Total activo fijo   $ 4.455.000 $ 4.417.875 -0,8% 
Otros activos         
Total activos   $ 5.792.700 $ 6.245.020 7,8% 

PASIVOS  
BALANCE 

INICIAL 
BALANCE 

FINAL CAMBIOS 
Obligaciones bancarias $ 1.850.000 $ 1.624.000 -12,2% 
Otras obligaciones $ 40.000     
Total pasivo corriente $ 1.890.000 $ 1.624.000 -14,1% 
Total pasivos   $ 1.890.000 $ 1.624.000 -14,1% 
Capital   $ 700.000 $ 700.000   
Utilidad acumulada $ 3.202.700 $ 3.202.700   
Utilidad del periodo   $ 68.320   
Total patrimonio   $ 3.902.700 $ 3.971.020 1,8% 
Total pasivo mas patrimonio $ 5.792.700 $ 5.595.020 -3,4% 



 

 

Este es un cuadro comparativo del balance inicial y balance final, lo cual nos 
indica los cambio que se han obtenido durante un periodo, empezando con la 
casilla de caja el cual ha aumentado el valor ahorrado en $70.000, sus inventarios 
aumentarlos, teniendo en cuenta que aun existe mercancía en rotación, se hace la 
depreciación de los inventarios, en cuanto  a los pasivos en el segundo balance se 
refleja la disminución en la cuenta por pagar la idea es estar al día con las cuotas 
y no dejarse acumular de deudas, se analiza la utilidad acumulada en el periodo 
que es de un valor mínimo $68.300. 
 
Cuadro  42. Estado de Resultados 
 

ESTADO DE RESULTADO
VENTAS CONTADO $ 591.000 Costo Materia prima utilizada $ 705.000

VENTAS CREDITO $ 60.000 Costo variable en $ $ 442.680

INVENTARIOS INICIALES $ 537.700 Costo variable en % 68,0%

COMPRAS DECONTADO $ 655.000 Margen de contribución en % 32,0%

COMPRAS A CREDITO $ 50.000 Costos fijos y gastos $ 140.000

SALARIOS DE PRODUCCION Dias del periodo 37

COSTOS GENERALES
INVENTARIOS FINALES $ 800.020

COSTO DE VENTA $ 442.680

SALARIOS DE ADMINISTRACION $ 50.000

GASTOS GENERALES $ 90.000

UTILIDAD DEL PERIODO $ 68.320

Inicio Inico 
página

 
 
El Cuadro  muestra el estudio del P y G (pérdidas y ganancias), las ventas 
registradas en el período fueron de $591.000 de contado y $60.000 a crédito, 
comparada a los meses anteriores se obtuvo un equilibrio ya que llevaba 8 meses 
sin tener una venta satisfactoria pues los ingresos mensuales estaban en  $60.000 
más o menos. Después vienen las compras de mercancía para un segundo 
inventario, donde aun hay productos sin rotar. Esta vez los salarios de 
administración disminuyeron a $50.000 pues Rosa no vio la necesidad de sacar 
dinero del negocio por este mes., se obtuvo una utilidad de $68.320 
 
Cuadro 43. Cruce de estados financieros por costos vs Estado de Ganancias o 
pérdidas del período 
 

ESTUDIO ESTADO DE

% COSTOS RESULTADO %
VENTAS PROMEDIO MES 100,0% 3.088.333 651.000 100,0%

COSTOS VARIABLES                  ( - ) 68,2% 2.107.250 442.680 68,0%

MARGEN DE CONTRIBUCION    ( = ) 31,8% 981.084 208.320 32,0%

COSTOS FIJOS Y GASTOS ADM. ( - ) 46,0% 1.421.125 140.000 21,5%

UTILIDAD -14,2% -440.041 68.320 10,5% .  
 
 



 

 

Figura 27. Estudio de Costos. 
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Figura 28. Comparativo Estado de resultados. 
 

 
 
 
En este cuadro se reflejan los resultados obtendios en el estudio de  costos y en el 
estudio contable, estos datos arrojados no son positivos para el salon de belleza , 
lo que significa que las ventas han ido disminuyendo totalmente en un valor alto de 
$2.437.333, y los costos variables son negativos, por lo que no hay significado, ya 
que las ventas no estan alcanzando a cubrir los costos y gastos fijos del mes, por 
lo que se resume que se esta gastando mas de lo que se esta vendiendo, 
obteniendo como resultado final una utildiad negativa del (-14%) 
 
Cuadro 44. Indicadores financieros 



 

 

 
CONCEPTO VALOR 

Liquidez corriente   $ 0,7 
Prueba de fuego   $ 0,7 
Razón de endeudamiento 29,0% 
Razón de autonomía 71,0% 
Rentabilidad sobre ventas 10,5% 
Rentabilidad sobre activos 1,2% 
Rentabilidad sobre patrimonio 1,7% 

 
 
Figura 29. Indicadores 
 

 
 
 
Índice de liquidez corriente.  Con este indicador se define si el salón de belleza 
tiene capacidad para pagar las deudas a corto plazo, el resultado obtenido fue del 
$0.7 lo cual indica que está ilíquido no tiene suficiente dinero para cubrir sus 
deudas a corto plazo  

Índice a prueba de fuego o razón líquida.  Con este indicador se define si el 
salón de belleza tiene capacidad para pagar las deudas que se tienen 
inmediatamente, comparando el dinero que hay en el salón a corto plazo, frente a 
los pasivos a corto plazo, el resultado que se obtuvo fue de $0.7 lo que quiere 
decir que es lo que se tiene en caja, cuentas por cobrar por cada peso de deuda a 
corto plazo, lo cual significa que no tiene liquidez 

Índice de endeudamiento.  Con este indicador se compara el valor de los  
activos, frente al de los pasivos, dándose cuenta cual es la parte que el salón  esta 
debiendo en activos. El resultado que se obtuvo fue del 29%, es decir que este 



 

 

porcentaje es lo que se debe de los activos, no es un porcentaje alto y la idea es 
sostenerlo o disminuirlo. 

Índice de Autonomía.  Con este indicador se da cuenta cual es la parte de los 
activos que realmente le pertenecen al salón de belleza, comparando el valor de 
los activos frente al patrimonio. El resultado obtenido fue del 71%, lo cual es 
significativo, pues la mayor parte de los activos son del salón. 

Índice de Rentabilidad sobre las ventas.  Para hallar este indicador se compara 
la utilidad liquida de la tienda, con el valor total de las ventas, así se obtiene la 
rentabilidad sobre ellas. El resultado que fue del 10.5%, lo que quiere decir que la 
empresa gana esta  cantidad por cada $100 pesos  vendidos. 

Índice de Rentabilidad sobre activos.  Para hallar este indicador se necesita 
comparar la utilidad líquida con el valor total de los activos que se tienen en el 
salón, al realizar esta función el resultado fue de 1.2%, es decir ganó $1.2 por 
cada peso de los activos. 

Índice de Rentabilidad sobre patrimonio.  En este indicador se escogió la 
utilidad liquida de la empresa, con el valor total de lo que hay de patrimonio, 
obteniendo como resultado un 1.7%, lo que significa que el salón de belleza gano 
$14.7, por cada $100 invertidos en el patrimonio. 

 
4.8.1 Plan de mejoramiento 
 
-Terminar con la mercancía del primer inventario, es decir poner en práctica la 
plantilla asignada por la Fundación Carvajal, en la cual se mantiene un orden 
adecuado de la mercancía que ingresa, la que sale y hace falta, por lo que se 
denomina un inventario por método (PESP), la primera mercancía en entrar, es la 
primera mercancía en salir. 
 
-Aumentar al máximo las ventas tanto comerciales, como de servicio, por medio 
de promociones, incentivos y remates de mercancía como (limas, esmaltes, 
ganchos y otros) pues la empresa en el momento esta ilíquida,  y no está en 
equilibrio.  
 
-Es importante rescatar el dinero de las cuentas por cobrar, es un valor alto y lleva 
un largo tiempo sin recuperarse. 
 
4.8.2 Avances en el plan de mejoramiento 
 
-Las ventas han incrementado, tanto en servicio como en comercio, en servicio 
está el manicure pues en promedio semanal se están haciendo 6, y en alisados un 
fin de semana 4, comparado con casi cinco meses en las que solo tenían ingresos 
de $70.000 a $100.000. 



 

 

-Se están haciendo promociones como pague 2 ganchos y lleve un esmalte, 
también está  el juego de la sorpresa, donde en un papel con una bola de chicle 
que tiene  con costo de $100 se juega para ver qué premio hay en lo escrito, todo 
esto con el fin de salir de la mercancía inmovilizada. 
 
4.9 ASPECTOS DE MERCADEO 
 
4.9.1  Análisis de la situación actual. 
 
Características del segmento de mercado. Es importante conocer al cliente, 
cuáles son sus gustos y preferencias, las tendencias de la moda, entre otros. 
 
Localización Geográfica. 
 
• País: República de Colombia 
• Ciudad: Cali- Valle 
• Sector: Aguablanca 
• Sitio donde viven los clientes: Barrio el Retiro 
 
Características Personales .  Se determinan aspectos significativos para tener un 
conocimiento más profundo del cliente, tales como: 
 
• Edad: No existe una edad determinada, va desde niños, niñas de 5 años, hasta 
adultos mayores. 
  
• Sexo: Hombres y mujeres, pero la mujer tiene un mayor porcentaje de 
participación en el servicio. 
 
• Ocupación profesional: diferentes ocupaciones amas de casa, empleadas de 
servicio,  vendedoras.(mujeres entre 22 a 53 años) 
 
Comportamiento de consumidor.  El cliente principal es la mujer y por 
naturaleza son bastante vanidosas, nunca están conformes con lo  primero, por lo 
tanto les gusta ensayar varios peinados o modelos para pintarse las uñas. Por tal 
motivo el comportamiento es inseguro lo que significa que Rosa debe saber cómo 
satisfacerla. 
 
Marketing Mix. 
 
Cliente.  Sin duda alguna el cliente es la base de un negocio, por tal motivo se 
trata siempre de brindarle lo mejor, que se sienta bien, feliz, satisfecho por el 
servicio adquirido, el cliente principal son las mujeres de diferentes edades, pues 
son poco los hombres que ingresan al salón de belleza. 
 



 

 

Políticas de venta . Rosa por lo general, cuando presta el servicio, 
inmediatamente cobra, debe ser un caso extremo donde hay fidelidad del cliente, y 
confianza para dar crédito pero se pueden incluir varias formas de pago (contado y 
crédito) 
 
Política de servicio al cliente.  Para Rosa es importante saber escuchar, analizar 
la persona, pues muchas veces el cliente llega con una idea y al recibir una 
orientación por parte de Rosa aconsejándole que le podría quedar mejor o como 
se vería, cambian su actitud y empieza a crear un ambiente de confianza, donde el 
cliente es libre de expresar sus ideas. Ser sincero con el cliente, respetando su 
opinión. 
 
Competencia. La principal competencia para el salón de belleza, está en el 
servicio de manicure y pedicure, pues las jóvenes de la misma cuadra, del barrio 
pintan las uñas por un valor menor, estamos hablando de un precio de $2000, 
pero sin lavado de pies, limpieza de uñas, masajes, la higiene entre otras 
características, lo cual no es comparativo con lo que Rosa hace en su salón ya 
que ella aplica comodidad, seguridad y decorado bien hecho. Respecto al servicio 
de cortes y otros servicios no hay competencia cercana, solo una peluquería 
llamada el Niche, lo cual presta el servicio solo para hombres, y en cuanto a la 
parte de la mercancía o la colmena (cremas, extensiones, tintes) no hay ninguno 
 
 
Producto y servicios.   
 
Línea de Servicio :   cepillados y alisados, Corte Americano, Manicure y Pedicure 
sencillo.                                              
 
Línea de Comercio:  variedades (moñas, ganchos, sandalias otros,                              
extensiones y tratamientos. (Cremas, tratamiento capilar) 
 
Cuadro  45. Comportamiento de las ventas anuales 
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Figura 30. Ventas Anuales 
 

 
 
 
Cuadro 46. Comportamiento de las ventas diarias 
 

 
 

 
 
 

ALTO =  (A),  MEDIO = (M),  BAJO  =  (B) 

 
Figura 31. Ventas Diarias 
 

 
 
Se analiza el comportamiento de las ventas en la semana, y se determinan unos 
rangos de acuerdo a la rotacion de la mercancia, para ello se tiene que el ldia 
lunes las ventas son medias, por lo que se asume que incio de semana,igual el dia 

LUNES  MARTES  MIERCOLES  JUEVES  VIERNES  SAB   DOM  
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miercoles, y empiezan a ser altas del día jueves en adelante hasta el domingo, se 
designa que es porque inicia el fin de semana y  existe rotación de diferente 
mercancía. 
 
 Figura 32. Matriz de  Boston, servicio 
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Se hace un grafico, ubicando las líneas más representativas de la tienda en cada 
cuadro; donde cada una de ellas tiene un significado diferente e importante para el 
sostenimiento de la tienda. 
 
En el producto estrella se ubica en la línea de corte Americano ya que en estos 
momentos tienen un gran crecimiento y una alta participación en el margen de 
contribución, y para el salón representa esperanza en el futuro. La idea es no 
perder el fuerte crecimiento en ella, sino mantenerla fuerte entre las otras líneas. 

 
En el producto vaca lechera se ubica la línea de manicure y pedicure, ya que son 
productos que tienen una posición privilegiada por su participación, es decir son 
productos líderes, en el salón de belleza. Pues se analiza que es uno de los 
servicios que mayor rotación tiene en la semana 

 
En productos signos de interrogación, se ubica la línea de cepillados y alisados 
que son servicios que requieren mucha inversión y tiene una baja participación, 
pero aquí podemos tener la opción de que en cualquier momento  se incrementa y 
entran en declive 

 

?



 

 

En los productos  perros, ubicamos la línea de tintes, ya que en estos hay baja 
participación y genera pocos fondos. 
 
4.9.2 Plan de Mejoramiento. Se recomienda por el mes de diciembre, hacer una 
reinauguración, del salón de belleza, donde haya promociones, carteleras que 
llamen la atención en el cliente, repartir volantes, perifonear ya que es uno de los 
métodos más utilizados en la zona. 
 
Hacer una especie de mini mercado de pulgas sacando los productos 
(variedades), que llevan un largo tiempo en las vitrinas. Todo  esto con el fin de 
aprovechar la temporada de diciembre. Teniendo en cuenta que las promociones 
del servicio de pedicure y manicure pueden permanecer por una larga temporada 
hasta que logren estabilizar equilibrio para la empresa. 
 
 



 

 

 
5.  MICROEMPRESA “AREPAS VARIAS” 

 
 

5.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
Ventas de Arepas Varias pertenece al sector Industrial, ya que compran su 
materia prima, la mezclan, agregan insumos si es el caso (empaques) y se 
convierte en un producto final (arepa de maíz), de acuerdo a estudios realizados 
en la ciudad de Cali el 56.36% son microempresarios de industria por lo que el 
24.3% hacen parte de la fabricación de arepas. Esto se comenta  ya que vivimos 
en una ciudad en donde en cada esquina hay un sito de venta de arepas, ya que 
es un producto de consumo inmediato,  
 
5.2 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 
 
Figura 33. Arepas Varias   
 

 
 
Nombre de la empresa : no asignado. VENTA DE AREPAS 
 
Dirección y teléfono: carrera 33b N 49ª-42 Teléfono: 4371073        
 



 

 

Nombre del Representante Legal: Luz Mery Delgado 
 
Número de Empleados : Luz Mery es la única persona encargada de todos los 
procesos para la venta de las arepas, desde la compra de materia prima, 
transformación, asado, empaque y venta. 
 
Fecha de constitución de la empresa:  Inició su negocio en el mes de marzo del 
año 2000,  obtuvo conocimiento por medio de su hermana Rosa Delgado, quien 
era la primer dueña del negocio y Luz Mery, su ayudante, la encargada de amasar 
y empezar a hacer la arepa, así transcurrido el tiempo Rosa deja el negocio a  su 
hermana Luz Mery, siendo ella ahora la dueña, la principal encargada de comprar, 
producir y vender las arepas fuera de su casa. 
 
5.3 RESEÑA HISTORICA 
 
Luz Mery, siendo ella ahora la dueña, la principal encargada de comprar, producir 
y vender las arepas fuera de su casa, decidió innovar el negocio aumentando la 
línea de  productos, pues su único producto hasta el momento eran las arepas con 
mantequilla y queso: Ella actualmente está terminando su bachillerato, y 
realizando el curso de Mipymes en la Fundación  Carvajal, todo esto con el fin de 
obtener mayor conocimiento, y aplicarlo en su negocio,  manteniendo siempre la 
idea de ampliar su negocio y ser una competidora fuerte a su rivales. El capital con 
el que inicio Luz Mery  su negocio de producción de arepas fue  de $50.000, 
dinero con el cual compra todo sus materiales necesarios, solo para la fabricación 
de las arepas,  pero no cuenta con un asador propio, lo cual se ve obligada 
alquilar un (asador- freidor) por un costo de $30.000 mensuales. 
 
Cuando Luz Mery inicia su negocio tiene una gran ventaja, frente a su 
competencia, pues cuenta con una variedad de productos. Los cuales son: 
 
� Arepa Pequeña, Mediana y Grande 

� Arepa con mantequilla 

� Arepa con queso y mantequilla 

� Arepa con queso, jamón y mantequilla 

� Arepa con todo  

Para el año 2000 sus ventas son altas,  tiene una lista amplia de clientes, desde 
niños hasta adultos mayores. Lo que la incentivó a continuar y mejorar la calidad 
de su producto a diario.  La apertura de su negocio inicia de lunes a sábado desde 
las 7:30 am hasta las 11:00am,  abriéndolo de nuevo a  las 4:00pm hasta las 
8:00pm, luz Mery atendía en promedio de 25-30 clientes diarios. Donde sus ventas 



 

 

eran entre $30.000 a $50.000, así mantuvo continuamente hasta el 2005. 
(Competencia)  
5.4 PERFIL DEL EMPRESARIO 
 
Nombre de la empresaria: Luz Mery Delgado  
 
Nivel Académico: Bachillerato 
 
Edad: 32 años 
 
Estudios realizados: Curso de Gerencia para pequeñas empresas (Carvajal) 
 
Luz Mery es una persona tímida, no es generadora de preguntas, quiere volver a 
iniciar su negocio aunque existe inseguridad por parte de ella, tiene ideas de cómo 
podría ser más competitiva, es trabajadora, tienen una amplitud de visión de su 
negocio. 
 
5.5 DIAGNÓSTICO DE LOSASPECTOS ADMISTRATIVOS 
 
5.5.1 Análisis de la Situación Actual 
 
Manual de Funciones.  Luz Mery, no tiene absolutamente nada escrito, no ha 
planificado manuales, no hay por el momento una visión, una misión escrita. Pero 
se deja claro la importancia de involucrar estos puntos en el negocio a medida que 
vaya aumenta sus ingresos y su crecimiento. 
 
Control de las actividades de la empresa.  La empresaria conoce perfectamente 
cuál es su función en el negocio y cuáles son las actividades a desempeñar 
durante el momento de la venta. 
 
EL negocio no cuenta con un organigrama como tal, pues Luz Mery es la persona 
encargada de administrar, llevar cuentas, promocionar sus  productos. 
 
5.5.2 Plan de mejoramiento. Se debe tener en cuenta que Luz Mery no está 
produciendo en el momento solo hasta enero del próximo año 2009, iniciará de 
nuevo su negocio, aplicando todos los conocimientos adquiridos en el curso con la 
Fundación Carvajal. Se recomienda: 
 
-Estar segura de que su negocio es fuerte y competente frente a los otros. 
 
-Estar a la par con los precios de su competencia no iguales pero tampoco 
inferiores, ya que sus productos son de una calidad óptima. 
 
5.5.3 Avance del plan de mejoramiento. No existe avance del plan ya que la 
producción de Arepas Varias está suspendida hace 1 año. 



 

 

 
 
5.6 AREA LEGAL 
 
Por ser un negocio paradójicamente pequeño, no se ve la necesidad en el 
momento de registrarlo  en cámara de comercio, no cuenta con trabajadores para 
aplicar la seguridad social, pago de impuestos, prestaciones sociales, entre otras. 
 
5.7 DIAGNOSTICO EN EL AREA COSTOS  
 
5.7.1 Situación Actual de la Empresa :  
 
Análisis de Costos 
 
Cuadro 47. Margen de Contribución de la Industria 

UNIDADES PRECIO DE COSTO MARGEN DE MARGEN DE VENTA DEL MA RGEN DE

PRODUCTO VENDIDAS VENTA DEL VARIABLE DEL CONTRIBUCION CO NTRIBUCION MES DE CADACONTRIBUCION MES

MES PRODUCTO PRODUCTO DE LA UNIDAD EN PORCENTAJE PRODUCTO POR PRODUCTO

A B C B-C=D D/B X 100 AXB AXD

AREPA CON TODO 7                        30.000               16.980               $ 13.020 43% $ 210.000 $ 91.140

arepa con queso, jamon y mantequilla 13                      20.000               9.230                 $ 10.770 54% $ 260.000 $ 140.010

Arepa con mantequilla y leche condensada 16                      14.000               8.020                 $ 5.980 43% $ 224.000 $ 95.680  
 
Figura 34. Margen de Contribución 
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Se muestra un portafolio de productos, separado por líneas, en el primer cuadro 
se analiza la línea de Arepa con Todo, se hace un estudio por paquetes, en la 



 

 

primer casilla se hace un análisis de siete tandas y por cada una de las  tanda 
salen 10 arepas, se hace el cálculo para los 7 paquetes, el cual arroja un 
porcentaje de participación del 43%, lo que significa que es positivo.  
 
En la segunda casilla se analiza la línea de Arepa con queso, jamón y mantequilla 
donde se estudian 13 tandas de 20 arepas, el cual tiene una participación del 
54%, pues esta arepa es la que mayor consumo tiene, seguida de la línea de 
arepa con mantequilla y leche condesada el cual aporta un margen  de 
contribución del 43%. Este negocio genera ganancias solo que se debe analizar 
los precios y costos de materia prima. 
 
Cuadro 48.  Sueldo del Empresario 
 

CONCEPTO VALOR 

Alimentación $ 250.000 

Transporte familia $ 30.000 

Recreación $ 10.000 

Citas medicas y medicina $ 30.000 

Servicios públicos casa $ 20.000 

Gas domiciliario $ 35.000 

Parabólica $ 12.000 

Cuotas créditos personal $ 60.000 

Total sueldo $ 447.000 
 
 
Este es un sueldo apropiado a las ventas que realiza mensualmente, pues se tiene 
en cuenta que en algunos meses ha dado crédito a parte de su familia y amigos 
cercanos los cuales no le han cancelado hasta el momento, lo cual implica 
pérdidas para el negocio. 
 
Cuadro 49. Costos Fijos 
 
 

CONCEPTO VALOR % 
Depreciación maquinaria y equipos $ 42 0,0% 
Depreciación locales     
Arrendamiento $ 30.000 6,3% 
 
   



 

 

 
Cuadro 50. Gastos Administración 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro  51. Costos fijos / Gastos administrativos 
 

Total costos fijos más gastos de administración $ 477.215 
 
Los costos y gastos fijos de la empresaria suman un total de $477.215,  la idea es 
no aumentarlos, por el momento ya que las ventas no son las mejores, o en lo 
posible disminuirlo pues las ventas no están alcanzando a cubrir los gastos 
 
Cuadro 52. Punto de equilibrio 
 

CONCEPTO VALOR % 
Ventas comercio al mes     
Ventas industria al mes $ 700.000 100% 
Ventas de servicio al mes     
Total ventas mes del negocio $ 700.000  

 
Cuadro  53. Punto de equilibrio 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO $ 1.013.332 
 
De acuerdo a los datos obtenidos se muestra que para la empresa estar en un 
punto de equilibrio debe vender $1.013.332 por lo que no se está presentando 
está situación es decir que no se está generando utilidad alguna 
 
 
Cuadro  54. Estudio de Costos 
 

  ESTUDIO 
 % COSTOS 
VENTAS PROMEDIO MES 100% $ 679.167 
COSTOS VARIABLES                  ( - ) 53% $ 359.322 
MARGEN DE CONTRIBUCION    ( = ) 47% $ 319.844 
COSTOS FIJOS Y GASTOS ADM. ( - ) 70% $ 477.215 

Sueldos de administración     
Prestaciones sociales     
Aportes parafiscales     
Sueldo empresario $ 447.000 93,7% 
Depreciación muebles y enseres $ 173 0,0% 



 

 

UTILIDAD -23% -$ 157.371 
En esta tabla se ven reflejados los resultados obtenidos en el análisis de costo 
donde se calculan unas ventas promedios de $679.167, teniendo en cuenta que 
estas podrían ser mayores dependiendo el control que se lleve en la compra de 
materia prima, los costos variables son más altos que el margen de contribución 
pues tienen una participación del 53% mientras el margen de contribución que 
aporta un 47% un valor menor, es decir gasta más de lo que gana, esto se puede 
ver claramente ya que sus gastos son de $477215 por lo tanto se genera una 
utilidad  de -23%, lo  cual es de alerta para la empresa  
 
5.7.2  Plan de Mejoramiento. Luz Mery debe pensar en la posibilidad de comprar 
su propio asador ya que el tener que sacar $30.000 pesos mensuales son 
significativos, pues pueden aportar en otro punto. 
El negocio es bueno, en la medida que ella lleve a cabo los procedimientos 
contables y de mercadeo, ya que se necesita de un control adecuado y una 
publicidad llamativa. 
 
5.8 ÁREA CONTABLE 
 
No se realiza la parte contable (Balances Generales y Estados de Resultado), 
porque Luz Mery no está operando con su negocio  hace un año, se le plantea las 
oportunidades que se pueden presentar para que obtenga una rentabilidad 
satisfactoria. De acuerdo al estudio realizado en las anteriores áreas entre ellas la 
de costos, donde se explica de manera detalla cual es el costo exacto de fabricar 
una determinada arepa, que beneficios o cambios se pueden realizar. 
 
 



 

 

 
6. CONCLUSIONES 

 
 

Cada uno de los empresarios tiene un objetivo definido, pero es importante 
resaltar la importancia de los pasos, y herramientas que se pueden utilizar para 
que este sea satisfactoria. Que el tener un negocio pequeño no les impide llegar a 
ser competentes en el mercado, porque todo está en la calidad del producto, del 
buen servicio que se preste al cliente, un aspecto estratégico es  la diferenciación, 
y el valor agregado.   
 
Las microempresas son en el momento la base del mercado continuo, pues 
gracias a ella existe una rotación constante de diferentes productos,  
independientemente del sector económico al que pertenezcan. 
 
 
Se siente una gran satisfacción ayudar al microempresario, consolidar bases 
fuertes, conocimientos nuevos, experiencias y resultados satisfactorios que les 
ayudara a implementar nuevas estrategias para competir fuerte en el mercado. 
 
 
El curso brindado por la Fundación  Carvajal ayudara cada vez al microempresario 
a tener un orden adecuado en el manejo de su negocio, pues adquiriéndolo 
lograra fortalecer en las diferentes áreas de una empresa, logrando con ello 
implementar e innovar en el mercado actual. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
7. RECOMENDACIONES 

 
 

-Una de las primordiales recomendaciones es estar seguro de la idea de negocio 
que se tenga en mente. 
 
-Planear antes de llevar a cabo un proceso determinado. 
 
-Realizar  estudios e investigación al mercado donde quiera penetrar. 
 
-Se recomienda constantemente al empresario que aproveche los diferentes 
cursos de capacitación que brinda la Fundación Carvajal y/o otras instituciones, ya 
que  por medio de ellas logran estar actualizados, y en el mercado actual. 
 
Se plantea la importancia de seguir llevando a cabo el proceso de asesoría y 
capacitación al microempresario, puesto que con sus resultados lograran penetrar 
en el mercado con bases y conocimientos fuertes y sólidos. 
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Anexo A. Proyecto de Inversión 

lenceria Francia

Perfil de Proyecto 
Francia Elena Garcia

ESTUDIO

% COSTOS

VENTAS PROMEDIO MES 100% $ 443.333

COSTOS VARIABLES                  ( - ) 44% $ 194.642

MARGEN DE CONTRIBUCION    ( = ) 56% $ 248.692

COSTOS FIJOS Y GASTOS ADM. ( - ) 43% $ 190.833

UTILIDAD 13% $ 57.858

1 CAPITAL REQUERIDO 

Capital de trabajo 400.000

400.000
2 FINANCIACION 

RECURSOS PROPIOS 0
FINANCIACION EXTERNA 400.000
TOTAL DE LA INVERSION 400.000

3 RENTABILIDAD DE LA INVERSION 

aumento en ventas 97.550
más disminución en costos 0
menos aumento en costos intereses 11.333

Mercancía costo variable 42.922
utilidad adicional 43.295

Utilidad adicional 43.295
TOTAL INVERSION 350.000
RENTABILIDAD (%) 12%

4 TIEMPO DE RECUPERACION DE LA INVERSION 

Valor del proyecto /utilidad adicional 8 meses 

 
 
 



 

 

 


