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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto se encuentra desarrollado bajo la metodología y parámetros 

estipulados por la Fundación Carvajal, en compañía de estudiantes de la 

Universidad Autónoma de Occidente, en él los estudiantes hacen un seguimiento 

a distintas microempresas que participan los diversos proyectos, personas que se 

caracterizan por vivir en zonas de vulnerabilidad a quienes se les hace un 

acompañamiento con el fin de mejorar sus condiciones de vida, así como también 

sus expectativas de negocio, en cuanto a crecimiento y administración de los 

recursos disponibles. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Debido a los altos índices de desempleo y las pocas oportunidades laborales que 

se presentan en el país, muchas personas buscan la posibilidad generar ingresos 

a partir de la creación de unidades productivas que ayuden al sostenimiento de 

sus familias; lo cual está claramente identificado en el corregimiento de Montebello 

de la Ciudad de Cali - Valle del Cauca, donde los microempresarios a partir de 

capacitaciones recibidas por parte de la Fundación Carvajal buscan el bienestar a 

nivel empresarial con miras hacia un crecimiento y el mejoramiento de la calidad 

de vida de sus familias. 

 

En el marco de Convenio establecido entre la Universidad Autónoma de Occidente 

y la Fundación Carvajal, se propone una serie de parámetros definidos durante un 

proceso de seguimiento a microempresarios de zonas vulnerables que consiste en 

guiar a los participes en diversos proyectos, para tal caso, la Fundación Carvajal 

asigna a cada estudiante cuatro (4) microempresas, sin embargo, de acuerdo a 

situaciones presentadas en proyectos anteriores, se da a conocer el riesgo de que 

no todos los participantes del fortalecimiento empresarial culminan con éxito dicha 

labor, ya sea por falta de entusiasmo, poca disponibilidad de tiempo, toma de 

decisiones tardías o no les interesa continuar, lo que conlleva a su retiro; situación 

que se presentó con una de las microempresas cuya propietaria, la señora Jorman 

Mosquera Londoño, quién aceptó retirarse del proyecto debido a que no decidía el 

tipo de proyecto a iniciar y en muchas ocasiones daba inicio a algunos pero sin 

visión de crecimiento, además de que a las pocas semanas cambiaba a otro, tal 

situación fue analizada por la Fundación Carvajal quien decidió junto a la 

microempresaria dar por terminado el proceso, con el fin de que no hubiera 

perdida de tiempo y por ende malos entendidos para ambas partes.  
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1.  PROBLEMA 

 

 

1.1  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

 

Debido a la situación económica del país se ha promovido la búsqueda de 

alternativas  de trabajo, que obliga a los colombianos a fomentar su espíritu 

emprendedor y de formación para crear alternativas de generación de empleo a 

través de actividades empresariales en vez de demandar trabajo.  

 

La Fundación Carvajal presta apoyo a los diferentes microempresarios del 

corregimiento de Montebello brindándoles asesorías contables y administrativas, 

esto teniendo en cuenta el perfil del empresario el cual en muchos de los casos no 

posee ningún tipo de conocimiento que le permita proyectarse un plan de negocio 

o mejorar el que ya tiene. Para lo anterior, la Fundación Carvajal a través de 

convenios con diferentes universidades tales como:  Autónoma de Occidente, 

Universidad del Valle, Universidad Javeriana y capacitando a estudiantes de 

último semestre para que apliquen los conocimientos aprendidos durante el 

transcurso de su carrera,  utiliza una metodología y una herramienta administrativa 

-en este caso una plantilla- guía, que permite a los microempresas diagnosticar las 

diferentes áreas funcionales a partir de su situación actual y enseñar a los mismos 

a conocer su propia organización la cual es el sustento diario para muchos de 

ellos.                 

                       

Los cuatro empresarios presentan problemas en su estudio de costos, información 

contable de la empresa, mercadeo e información administrativa, lo que se busca 

con este trabajo es dar la oportunidad a los empresarios de tener un conocimiento 

administrativo y legal con el cual puedan sostenerse en el mercado local, dándoles 

herramientas con las cuales puedan generar utilidades mensuales, obtener un 

crédito y cumplir con las exigencias de ley.       

      

La idea de  brindarles servicios de apoyo, tales como capacitación y  crédito, se 

consideró como un elemento crucial para afrontar la pobreza y mejorar el nivel de 

vida de los trabajadores por cuenta propia, sobre todo de aquellos de menores 

recursos económicos. 
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1.2  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

La Fundación Carvajal como empresa social está comprometida con el desarrollo 

y la transformación social de los sectores más pobres de la ciudad de Cali, ciudad 

donde tiene su domicilio. La Fundación fue creada en el año 1961 por la 

organización Privada de la familia Carvajal y a ella le corresponde el 23% de las 

acciones convirtiéndose en principal accionista. 

 

Las líneas de acción de la fundación son el programa de vivienda social y medio 

ambiente urbano, el programa de atención primaria en salud, el programa de 

educación, el programa de servicios básicos comunitarios, el programa de 

radiodifusión y el programa de unidad de desarrollo empresarial; este último con el 

fin de derribar los principales obstáculos que tienen las microempresas para su 

desarrollo y crecimiento y lograr organizar cada una de sus áreas funcionales. 

(Administrativa, costos, contable, mercadeo, legal y financiera). 

 

El programa de asesoría empresarial posibilitó la llegada de nuevos convenios 

entre la organización social y la academia para que estudiantes de último 

semestre de las universidades Autónoma de Occidente, javeriana y Universidad 

del Valle en carreras afines con los objetivos del programa, como administración 

de empresas, contaduría pública, economía entre otras; una oportunidad para 

aportar sus conocimientos en pro de conseguir las metas propuestas y que éstos 

estudiantes pudieran mediante su trabajo de grado ejercer propuestas novedosas 

en el mundo empresarial para las Mipymes. 

 

 

1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Partiendo del planteamiento del problema y a partir de un trabajo de campo 

estructurado, con unos fines específicos, se busca resolver los diversos 

inconvenientes presentados en las diferentes áreas funcionales de las 

microempresas del corregimiento de Montebello, partiendo del siguiente 

interrogante: 

 

¿Cuáles son los problemas más comunes que tienen los microempresarios en las 

áreas contables, administrativas, de mercadeo, legales y lo referente al entorno 

del corregimiento de Montebello?  
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1.4  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

 ¿Los microempresarios conocen normas legales que rigen en Colombia?  

 

 ¿Cuáles son los problemas más comunes de las microempresas en el sector de 

Montebello?  

 

 ¿Por qué no se tiene una idea clara con la exhibición  de los productos? 

 

 ¿Por qué las microempresas presenta problemas contables  y administrativos?  
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1.5  OBJETIVOS 

 

 

1.5.1  Objetivo General  

 

Implementar el modelo de asesoría empresarial diseñado por la Fundación 

Carvajal, para contribuir al desarrollo de las cuatro microempresas asignadas del 

corregimiento de Montebello, mejorando todas sus áreas funcionales 

(Administrativa, costos, mercadeo, contable legal y financiera) durante el periodo 

comprendido entre Febrero – Junio de 2010. 

 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Elaborar el diagnóstico general inicial de las  cuatro microempresas asignadas, 

para conocer su situación actual. 

 

 Diseñar diferentes estrategias contables, administrativas, de mercadeo para 

mejorar las ventas de las cuatro microempresarios del corregimiento Montebello.  

 

 Acompañar  a los cuatro microempresario en su proceso de formación 

empresarial reforzando cada uno de los conceptos aprendidos mediante la 

práctica en su microempresa. 

  

 Elaboración de planes de acción a las cuatro microempresas del corregimiento 

de Montebello.  
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1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

 

Teniendo  conocimiento de las problemáticas que vive en estos momentos 

nuestros microempresarios en Colombia, la fundación Carvajal en convenio con 

las universidades: autónoma, javeriana y del valle a través de sus estudiantes de 

carreras administrativas realizarán un proyecto en zonas vulnerables de la ciudad 

de Cali. 

 

Beneficiando con este  proyecto a los microempresarios del corregimiento de 

Montebello los cuales no poseen mucho conocimiento en la parte contable, 

administrativa, legal y de mercadeo. De tal forma los estudiantes de las diferentes 

universidades dan asesoría y acompañamiento durante cuatro meses a los 

microempresarios trasmitiéndoles sus conocimientos aprendidos a largo de sus 

carreras   para buscar estrategias con las cuales se puedan mejorar esta compleja 

situación. 

 

Dicha problemática se debe también a la carencia de formación profesional y falta 

de oportunidades que ofrece el gobierno; estos microempresarios solo poseen el 

conocimiento que han obtenido a  través de su oficio, de forma empírica,  el cual 

nace por su sentido de supervivencia y a su vez por la dificultad de encontrar 

empleo.  

 

La fundación Carvajal brinda a los universitarios un diplomado con el cual los 

estudiantes aprenden a capacitar a los empresarios los cuales tienen un bajo nivel 

de escolaridad y de conocimiento de ley; por ende los estudiantes a través de un 

software hacen un reconocimiento de las diferentes aéreas administrativas que 

poseen las empresas las cuales por la falta de conocimiento del empresario estas 

presentan problemas comunes tales como margen de contribución por producto, 

salario del empresario y empleados, gastos administrativos, punto de equilibrio, 

contabilidad, utilidades, problemas de estrategias de mercadeo, entre otras. 

 

Por ende lo que se busca a través de esta capacitación es transmitir el 

conocimiento de los estudiantes para que las microempresas del corregimiento de 

Montebello puedan mantenerse, mejorar sus utilidades y sostenerse en el 

mercado y optimizar sus ganancias. 
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1.7  METODOLOGÍA 

 

 

1.7.1  Tipo de Investigación.  El presente trabajo está basado en el tipo de 

investigación descriptiva, exploratoria y explicativa: 

 

 Descriptiva. Busca indagar sobre hechos inciertos o desconocidos para lograr 

una aproximación más acertada de los hechos y situaciones reales que serán 

condensados en un diagnóstico inicial contribuyendo en conocer en detalle los 

procesos administrativos y operativos que realizan los microempresarios. 

 

 Exploratorio. Porque al examinar el tema o problema se hace un análisis de 

las condiciones internas y externas de las microempresas de manera que nos 

genere ideas para realizar estrategias para las empresas asesoradas. 

 

 Explicativo. Se practica mediante procesos internos los cuales parten del 

diagnóstico inicial de donde se analiza el comportamiento de las diferentes áreas 

funcionales y se harán comentarios del problema que surgen de estas. 

 

 

1.7.2  Método de Investigación.  Se empleará el método deductivo partiendo de 

los hechos iniciales encontrados en el diagnóstico para elaborar planes de acción 

muy específicos en cada una de las áreas funcionales de las microempresas 

 

Técnicas de la Investigación. Entre las fuentes de información primaria y 

secundaria aplicables en el desarrollo del proyecto se encuentras las entrevistas, 

las encuestas, el trabajo de campo, así como también se extraerán registros 

documentales como se especifican a continuación: 

 

 Entrevistas. La técnica más utilizada en el proceso de asesoría prestada es 

entrevista en donde se tienen conversaciones entre el asesor y el microempresario 

sobre temas específicos según el área a desarrollar. Este tipo de técnica es la más 

propicia para adentrarse en los temas, de los cuales solo tiene claridad el 

empresario, es él, quien tiene toda la información de su negocio y se convierte en 

una fuente primaria durante todo el proyecto. 

 

 Encuestas. Son preguntas realizadas a los clientes del negocio con lo cual se 

espera determinar la obtención de datos que permitan desarrollar estrategias de 

marca, precio, distribución y  producto. 



 

17 

 Trabajo de Campo. El trabajo de campo es el estudio que se le hace no solo al 

individuo si no al entorno el cual nos permite analizar su situación familiar, laboral 

entre otras. Se utiliza la  técnica de campo, pues tendrá contacto permanente con 

el microempresario  conociendo en detalle situaciones favorables y adversas que 

permitan análisis, deducciones y conclusiones interactuadas entre asesor y 

microempresario. 

 

 Registro documental. Los datos se obtendrán de cuadernos de 

administración, textos del internet, así como también formatos y plantillas 

suministrados por la Fundación Carvajal. 
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2.  MARCO DE REFERENCIA 

 

 

2.1   MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1.1 Teoría Administrativa.  La evolución del pensamiento administrativo y los 

patrones de análisis de la administración, descritos por los autores Harold Koontz 

y Heinz Weihrich, en el libro Administración, una perspectiva global, describe 

como numerosas y muy diferentes contribuciones de autores y especialistas han 

dado como resultado diferentes enfoques de la administración, donde se resalta la 

importancia de la administración científica de Frederick Taylor y los aportes de 

Henri Fayol con la teoría administrativa.1 

 

A continuación se describirán los aportes más importantes de los impulsadores del 

pensamiento administrativo: 

 

 Frederick Taylor.  Reconocido como el padre de la administración científica, su 

principal interés fue la elevación de la productividad mediante una mayor eficiencia 

en la producción y salarios más altos para los trabajadores a través de la 

aplicación del método científico:2 

 

 Sustitución de reglas practicas por preceptos científicos (conocimientos 

organizados). 

 Obtención de armonía en la acción grupal, en lugar de la discordia. 

 Consecución de la cooperación de los seres humanos, en lugar del 

individualismo católico. 

 Obtención mediante el trabajo de la producción máxima, no de una 

producción restringida. 

 Desarrollo de la plena capacidad de todos los trabajadores, a favor de su 

máxima prosperidad personal y de la compañía.3 

 

 Henri Fayol. Advirtió la inmensa principios y enseñanzas administrativas, 

identifico 14 principios, aunque hizo notar que se trataba de normar flexibles, no 

absolutas, utilizables de cualquier modo más allá de la ocurrencia de cambios en 

las condiciones imperantes, entre los más representativos se encuentran: 

                                                           
1. KOONTZ, Harold. WEIHRICH, Heinz. 2004. Administración, una perspectiva global. México: Editorial McGraw Hill. 12 Edición. Pág. 15. 
2.  Ídem., Pág. 16. 
3.  Ídem., Pág. 15.  
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 Autoridad y responsabilidad: Fayol señalo que autoridad y responsabilidad 

deben estar relacionadas entre sí y que la segunda debe desprenderse de 

la primera. Concebía la autoridad como una combinación de factores 

oficiales, los cuales se derivan del puesto que ocupe el administrador y de 

factores personales “compuestos por la inteligencia, la experiencia, la 

integridad moral, la hoja de servicios, etc.” 

 

 Unidad de mando: esta significa que los empleados deben recibir órdenes 

de un solo superior. 

 

 Cadena de escalar (jerarquía): Fayol concebía a esta como una cadena de 

superiores desde el rango más alto al más bajo, la cual, siempre y cuando 

no fuera ignorada innecesariamente, debía eliminarse en caso de que su 

especuloso seguimiento fuera perjudicial. 

 

 Espíritu del cuerpo: este es el principio de que la “unión hace la fuerza”, así 

como una prolongación del principio de unidad de mando, con particular 

insistencia de la necesidad del trabajo en equipo y la importancia en este de 

la comunicación.4 

 

2.1.2 Teoría Contable.  La Teoría General de la Contabilidad consiste en el 

conjunto de elementos y conceptos comunes que están presentes en todos los 

sistemas contables que, de este modo, se convierten en aplicaciones – es decir, 

manifestaciones extraídas de la misma – de la Teoría General.5 

 

En contabilidad se ha entendido, o mejor se intenta proponer una teoría a partir de 

la definición de la disciplina, de lo que ésta es y de lo que tiene de universal y 

común con respecto a todas las aplicaciones que se hacen de ella, denominadas 

sistemas contables. Mas exactamente una teoría general de contabilidad no es 

sino “un conjunto de hipótesis sobre lo que tienen en común todos los sistemas 

contables. En definitiva, es una teoría sobre lo que es la contabilidad. Sirve para 

explicarla, para descartar sistemas que no son contables, para desarrollar otros 

que si lo son y para predecir el comportamiento de los sistemas contable”.6  

 

                                                           
4.  Ídem., Pág. 18. 
5.  TUA, Jorge. “Cap. 7. La Investigación en Contabilidad: Una Reflexión Personal”. Lecturas de Teoría e Investigación Contable. División 
Editorial “CIJUF”. Medellín. 1995. Pág. 340. 
6. Idem. Pág. 342.  
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2.1.2.1 Características del Sistema de Información Contable.  Cuenta con 

características como control, compatibilidad, flexibilidad y una relación aceptable 

de costo / beneficio. 

 

 Control: Un buen Sistema de contabilidad le da a la administración control sobre 

las operaciones. Los controles internos son los métodos y procedimientos que usa 

un negocio para autorizar operaciones, proteger sus activos y asegurar la 

exactitud de sus registros contables. 

 

 Compatibilidad: Un Sistema de información cumple con la pauta de 

compatibilidad cuando opera sin problemas con la estructura, el personal y las 

características especiales de un negocio en particular. 

 

 Flexibilidad: Con frecuencia los cambios en el negocio requieren modificaciones 

en el sistema de contabilidad. Un sistema bien cumple con la pauta de flexibilidad 

si puede asimilar esos cambios sin necesidad de una revisión completa. 

 

 Relación Aceptable Costo/Beneficio: Es un sistema de contabilidad, se puede 

obtener control, compatibilidad y flexibilidad, pero eso cuesta dinero. En algún 

punto el costo del sistema supera sus beneficios. La identificación de este punto 

es el trabajo del contador como analista de sistemas, y del Gerente, como usuario 

de la información.7 

 

2.1.3 Teoría de Mercadeo.  La investigación de mercados consiste en todas las 

actividades que le permite a una organización obtener la información que necesita 

para tomar decisiones concernientes a su ambiente, mezcla de mercadeo y 

clientes presentes y potenciales. En concreto, la investigación de mercados es el 

desarrollo, interpretación y comunicación de la información orientada a las 

decisiones para su uso en todas las fases del proceso de mercadeo. Esta 

definición tiene dos implicaciones importantes:  

 

 La investigación tiene una función en las tres fases en el proceso administrativo 

del mercadeo: la planeación, la implementación y la evaluación.  

 

 Reconoce la responsabilidad del investigador en el desarrollo de la información, 

lo cual incluye definir problemas, reunir y analizar datos, interpretar resultados y 

presentar la información útil para los administradores; teniendo en cuenta que el 

                                                           
7. MONTAÑO O. Edilberto. Contabilidad, Control, Valuación y Revelaciones. 2da. Edición, Universidad del Valle, 2005. Pág. 36-38 
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trabajo de campo está dirigido al corregimiento de Montebello, se enfoca a los 

microempresarios.8 

 

2.1.3.1 Segmentación de Mercados.  La variación en las respuestas que los 

clientes brindan a una muestra de mercadeo pueden deberse o referirse a 

diferencia de los hábitos de compra. Las formas en que se usa un bien servicio o 

los motivos para comprarlo. Los clientes toman en cuenta estas diferencias, pero 

por lo regular los mercadologos no pueden darse el lujo de diseñar una mezcla de 

marketing para cada cliente. 

 

Hacer lo anterior exige una segmentación del mercado, la división del mercado 

total de un bien o servicio en varios grupos menores y homogéneos. La esencia de 

la segmentación es que los miembros de cada grupo son semejantes respecto de 

los factores que influyen en la demanda. Un elemento importante del éxito de una 

compañía es segmentar adecuadamente su mercado.9 

 

2.1.4 Modelo de la Fundación Carvajal.  El propósito de la Fundación Carvajal 

se puede condensar mediante el siguiente esquema, el cual, a partir de un 

acompañamiento social y empresarial fomenta la creación y fortalecimiento de 

negocios. 

 

Dicho proceso inicia con la formación de nuevos asesores, en este caso, 

estudiantes de diferentes Universidades de la capital vallecaucana, en miras de 

gestionar una asesoría integral en aspectos relacionados con las finanzas, el 

mercadeo, la parte laboral, lo social, la parte de producción, en las distintas áreas 

funcionales de las microempresas y el acompañamiento continuo a sus 

microempresarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8. STANTON, William. ETZEL, Michael. WALKER. Fundamentos de Marketing. México: Editorial McGraw Hill. 4 Edicion. 2007. Pág. 177. 
9. Ídem., Pág. 48 – 49. 
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Gráfico 1. Proceso de seguimiento 

 
 

Fuente: Material de apoyo de la Fundación Carvajal, periodo Febrero – Junio de 2010. 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

 

2.2.1 Definiciones Administrativas.  Para el desarrollo de este trabajo, se 

tuvieron en cuentas aspectos relevantes –palabras claves- para el mismo, como 

son, administración, planeación, estrategias y empresa: 

 

2.2.1.1 Administración.  La Administración es el proceso de diseñar y 

mantener un entorno en el que, trabajando en grupos, los individuos cumplan 

eficientemente objetivos específicos. Esta definición básica debe ampliarse: 

 

 Cuando se desempeñan como administradores, los individuos deben ejercer las 

funciones administrativas de planeación, organización, integración de personal, 

dirección y control. 

 

 La administración se aplica a todo tipo de organizaciones. 

 

 Se aplica a administradores de todos los niveles organizacionales. 

 

 La intensión de todos los administradores es la misma, generar superávit. 

 

 La administración persigue la productividad, lo que implica eficacia y 

eficiencia.10 

 

2.2.1.2 Planeación.  Procedimiento que implica la selección de misiones y 

objetivos y de las acciones para llevar a cabo las primeras y alcanzar los 

segundos; requiere tomar decisiones, esto es, elegir entre alternativas de futuros 

cursos de acción.11 

 

2.2.1.3 Estrategia.  Es la determinación de los objetivos básico a largo plazo 

de una empresa y la adopción de los cursos de acción y la asignación de recursos 

necesarios para su cumplimento.12 

 

2.2.1.4 Empresa.  La empresa es la unidad económico-social en la que el 

capital, el trabajo y la dirección se coordinan para realizar una producción 

                                                           
10. KOONTZ, Harold. WEIHRICH, Heinz. 2004. Administración, una perspectiva global. México: Editorial McGraw Hill. 12 Edición Pág. 6. 
11.  KOONTZ, Harold. WEIHRICH, Heinz. 2004. Administración, una perspectiva global. México: Editorial McGraw Hill. 12 Edición Pág. 
118. 
12. KOONTZ, Harold. WEIHRICH, Heinz. 2004. Administración, una perspectiva global. México: Editorial McGraw Hill. 12 Edición Pág. 
126. 
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socialmente útil, de acuerdo con las exigencias del bien común. Los elementos 

necesarios para formar una empresa son: capital, trabajo y recursos materiales. 

 

En economía, la empresa es la unidad económica básica encargada de satisfacer 

las necesidades del mercado mediante la utilización de recursos materiales y 

humanos. Se encarga, por tanto, de la organización de los factores de producción, 

capital y trabajo. 

 

Clasificación de las empresas.  Las empresas se clasifican de acuerdo a la 

actividad económica que desarrolla, a la forma jurídica, según su tamaño, el 

ambiente operacional y la composición del Capital. 

 

 Actividad económica: Del sector primario, es decir, que crea la utilidad de los 

bienes al obtener los recursos de la naturaleza (agrícolas, ganaderas, pesqueras, 

mineras, etc.). Del sector secundario, que centra su actividad productiva al 

transformar físicamente unos bienes en otros más útiles para su uso. En este 

grupo se encuentran las empresas industriales y de construcción. Del sector 

terciario (servicios y comercio), con actividades de diversa naturaleza, como 

comerciales, transporte, turismo, asesoría, etc.  

 

 La Forma Jurídica: Empresas individuales, si solo pertenece a una persona. 

Esta responde frente a terceros con todos sus bienes, tiene responsabilidad 

ilimitada. Empresas societarias o sociedades, generalmente constituidas por 

varias personas.  

 

 Tamaño: Microempresa si posee menos de 10 trabajadores. Pequeña 

empresa, si tiene menos de 50 trabajadores. Mediana empresa: si tiene un 

número entre 50 y 250 trabajadores. Gran empresa, si posee más de 250 

trabajadores.  

 

 Ámbito de Operación: Empresas locales, Regionales, Nacionales, 

Multinacionales. 

 

 Composición del Capital: Empresa privada, si el capital está en manos de 

particulares. Empresa pública, si el capital y el control está en manos del Estado. 

Empresa mixta, si la propiedad es compartida. Empresa de autogestión, si el 

capital está en manos de los trabajadores.13 

                                                           
13. http://www.encolombia.com/economia/Definicionyclasificaciondelaempresa.htm - 17 de Abril de 2010. 
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2.2.2  Definiciones contables. En este aspecto se tendrán en cuenta definiciones 

relevantes para el caso de aplicación como son contabilidad, costos, gastos, 

margen de contribución y punto de equilibrio: 

 

2.2.2.1 Contabilidad. La contabilidad es una ciencia de naturaleza económica 

que tiene por objeto producir información para hacer posible el conocimiento 

pasado, presente y futuro de la realidad económica en términos cuantitativos en 

todos sus niveles organizativos, mediante la utilización de un método específico 

apoyado en bases suficientemente contrastadas, con el fin de facilitar la adopción 

de las decisiones financieras externas y las de planificación y control internas.14 

 

2.2.2.2 Costos.  Son los desembolsos y deducciones causadas por el proceso 

de fabricación o por la prestación del servicio. Son ejemplo de estos: mano de 

obra al destajo, materia prima, mercancía, fletes, servicios públicos, depreciación 

de maquinaria y equipos, entre otros.15 

 

2.2.2.3 Gastos. Son los desembolsos y deducciones causadas por la 

administración de la empresa ejemplo de estos: salarios, arrendamiento de oficina, 

gastos de publicidad, mantenimiento de vehículo, papelería, entre otros.16 

 

2.2.2.4 Costos variables. Se llama variable porque su valor aumenta o 

disminuye cada vez que la producción o ventas aumentas o disminuyen.17 

 

2.2.2.5 Costos fijos. Se llaman fijos porque su valor no depende del volumen de 

producción o ventas.18 

 

2.2.2.6 Margen de contribución.  Es la diferencia entre el valor de la venta y el 

costos variable del valor de lo vendido, dicho de otra forma, es lo que queda de las 

ventas para pagar costos y gastos fijos, y para generar utilidad.19 

 

2.2.2.7 Punto de equilibrio. Es el volumen de las ventas necesario para 

sostener el negocio sin ganar ni perder dinero, la empresa se encuentra en punto 

de equilibrio cuando el margen de contribución se encuentra en punto de equilibrio 

cuando es igual al total de los costos y los gastos.20 

                                                           
14. http://www.contabilidad.tk/concepto-actual-de-contabilidad-5.htm - 17 de Abril de 2010. 
15. FUNDACION CARVAJAL. Programas de microempresas: capacitación en el área administrativa. Cali, Colombia. 1999. Pág. 15. 
16. Ídem., Pág. 3. 
17. Ídem., Pág  4. 
18. Ídem., Pág  4. 
19. Ídem., Pág  20. 
20. Ídem., Pág  46. 



 

26 

2.2.3 Definiciones de mercadeo. Teniendo en cuenta que el lugar de aplicación 

del presente trabajo, se destacan conceptos tales como: mercadeo, precio, 

promoción y publicidad:  

 

2.2.3.1 Mercadeo. Es la actividad que enseña a identificar y descubrir los 

productos o servicios que satisfacen las necesidades del cliente. Aplicar el 

mercado es tener las antenas siempre listas para descubrir las necesidades 

insatisfechas de los clientes, para sacar productos y servicios que satisfagan y 

salga a venderlos oportunamente.21 

 

2.2.3.2 Producto. Un producto es un conjunto de atributos fundamentales, 

unidos en una forma identificable. Cada producto se identifica por un nombre 

descriptivo (o genérico) que el común de la gente entiende.22 

 

2.2.3.3 Precio. Es la cantidad de dinero u otros elementos de utilidad que se 

necesitan para adquirir un producto.23 

 

2.2.3.4 Promoción. La promoción sirve para lograr los objetivos de una 

organización. En ella, se usan diversas herramientas para tres funciones 

indispensables: informar, persuadir y comunicar un recordatorio al auditorio 

meta.24 

 

2.2.3.5 Publicidad. Consiste en todas las actividades enfocadas a presentar, a 

través de los medios de comunicación masiva, un mensaje interpersonal, 

patrocinado y pagado acerca de un producto, servicio u organización.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21. Ídem., Pág. 1. 
22. STANTON, William. ETZEL, Michael. WALKER. Fundamentos de Marketing. México: Editorial McGraw Hill. 4 Edicion. 2007. Pág. 220. 
23. Ídem., Pág. 338. 
24. Ídem., Pág.505. 
25. Ídem., Pág. 552. 
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2.3  MARCO CONTEXTUAL 

 

 

El corregimiento de Montebello está ubicado al oeste de la ciudad de Cali, Su 

población cuenta con características de desplazamiento urbano e interurbano a 

causa del conflicto armado que vive el país y la pérdida económica en su 

capacidad de pago. Son comunidades en las cuales confluyen muchas de las 

necesidades básicas insatisfechas a nivel de acceso a servicios públicos, 

educación, empleo y vivienda, entre otros. 

 

Estas comunidades son ignoradas por el Estado e invisibles a la ciudad, 

conformadas por familias de estratos 0,1 y 2. Sus recursos provienen de 

actividades económicas informales, como las ventas ambulantes en medios de 

transporte y semáforos, servicios domésticos y vigilancia callejera, entre otras. La 

falta de oportunidades de empleo y generación de ingresos aumenta el riesgo y 

facilita la presencia de problemas como la delincuencia juvenil. Existe poca oferta 

institucional y si la hay se concentra en la parte baja de cada una de las zonas. 

 

En relación con la infraestructura, el 60% de las vías de acceso aproximadamente 

están sin pavimentar, el porcentaje de legalidad de los predios no supera el 20%, 

no existen espacios públicos ni zonas verdes adecuadas para la recreación y el 

deporte; la oferta de servicios educativos y de salud es deficiente, siendo esta 

última prestada sólo desde dos puestos de salud localizados en la parte plana. 

 

La Fundación Carvajal orientó sus esfuerzos y recursos a promover actividades de 

desarrollo social en la zona de ladera de Cali, como otra de las áreas de mayor 

prioridad social de la ciudad de Cali. Se realizó un trabajo de reconocimiento  

social de cada empresario del territorio con el objeto de hacer un primer 

acercamiento a la realidad socioeconómica de cada una de las comunas que 

integran la zona de Montebello.26 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26. FUNDACION CARVAJAL: 
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=128&Itemid=103&lang=es – 14 de Abril 
de 2010. 
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Gráfico 2. Ubicación Montebello 

 
 

Fuente: www.fundacioncarvajal.org.co – 14 de Abril de 2010 
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2.4   MARCO LEGAL O JURIDICO 

 

 

Ley Mipymes. La ley 590 de 2000 o ley Mipymes contempla un conjunto de 

herramientas e instrumentos de apoyo al sector y establece las categorías de 

micro, pequeña y mediana empresa, incentiva la creación de nuevas empresas, el 

fortalecimiento de las existentes, crea escenarios de concertación, condiciones 

para la aplicación de régimen tributario especial a nivel territorial, y la articulación 

institucional. A nivel de Municipios los Comités Municipales de Microempresa, sin 

perjuicio de los existentes constituyen escenarios adecuados para generar 

dinámicas para el fomento y desarrollo de las microempresas. 

 

Motivados por tener una mejor condición legal para el sector, vía parlamentaria, le 

ley Mipyme fue modifica en 2004 dado origen a la ley 905. Se debe mencionar que 

introdujo elementos como el sistema nacional de apoyo al sector aunque algunos 

logros obtenidos en la ley 590 fueron minimizados o eliminados.  

 

La Ley MIPYME creó el Consejo Superior de Micro y Pyme, y los Consejos 

Regionales y Municipales de Microempresa, éste último como escenario de 

concertación municipal para el desarrollo empresarial. Estos Consejos surgen 

como instancias que promuevan el reconocimiento de las microempresas y 

pymes, en el nivel territorial, desde la incorporación de programas en los planes de 

desarrollo, hasta la coordinación de acciones con el nivel nacional.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: http://www.mipymes.gov.co/microempresario/newsdetail.asp?id=87&idcompany=45 
– 17 de Abril de 2010. 
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3.  RESULTADOS 

 

 

3.1   ANALISIS Y DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL 

 

3.1.1  Diagnostico Miscelánea Lucero 

 

Información General 

Nombre de la empresa  Miscelánea Lucero 

Nombre del Empresario  Luz del Socorro Motato 

Documento de identidad  38.940.922 

Actividad económica Venta de confitería, ropa, lociones y accesorios 

para dama y caballero. 

Sector económico Comercio 

Antigüedad  6 años 

Ubicación de la empresa II Etapa, Campo Alegre 

Comuna 18, Ladera 

Estrato 1 

Teléfono 8920212 

 

3.1.1.1 Área de Costos 

 

Ventas mensuales. El nivel de ventas mensuales es en promedio de $3.250.000 

y diario de $108.333, valores obtenidos de acuerdo a la información suministrada 

por la microempresaria, quién no cuenta con registros de ventas: 

      

     Tabla 1. Promedio de ventas 
 VENTA ALTA VENTA MEDIA VENTA BAJA 

ENERO  1  

FEBRERO   1 

MARZO  1  

ABRIL  1  

MAYO 1   

JUNIO   1 

JULIO   1 

AGOSTO  1  

SEPTIEMBRE   1 

OCTUBRE  1  

NOVIEMBRE  1  

DICIEMBRE 1   

TOTAL 2 6 4 

VALOR VENTA $ 4.000.000 $ 3.500.000 $ 2.500.000 

VENTAS ANUALES ESTIMADAS $ 3.250.000  
       

       Fuente: Trujillo, Camilo 
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Costos fijos y Gastos de Administración Totales. Básicamente los gastos de 

administración son de un 100%, donde  el salario del empresario equivalen a un 

69,2% y el resto de los conceptos como la depreciación, el transporte, gastos de 

papelera, servicios públicos, entre otros un 30,8%. 

 

Como se menciono anteriormente, el sueldo del empresario tiene un porcentaje de 

participación muy alto, esto se justifica en tanto que las responsabilidades en torno 

al núcleo familiar están a su cargo, por ende sus gastos se incrementan, 

convirtiendo el negocio en su única fuente de ingresos en la actualidad. 

   

  Cuadro 1. Gastos Administrativos 

Gastos Administrativos 

Sueldo del empresario *531.300 

Depreciación muebles y enseres 22.367 

Depreciación equipo de computo 20.833 

Transporte Administrativo 10.000 

Gasto de papelería 5.000 

Servicios públicos 53.0000 

Celular 5.000 

Gastos financieros 19.847 

Compra de chip comcel 54.000 

Compra de chip movistar 26.000 

Empaques y bolsas 10.000 

Aseo 10.000 

Subtotal Gastos Administrativos 767.347 

- Ingresos Celulares 220.000 

Total Gastos administrativos 547.347 

*Sueldo del empresario 

Alimentación 210.000 

Transporte 20.000 

Servicios públicos 17.500 

Teléfono 23.000 

Gas 6.500 

parabólica 9.300 

Diezmo 4.000 

Chance 5.000 

Donaciones familiares 110.000 

EPS 66.000 

Tarjeta de celular 10.000 

Cadena mensual 50.000 

Total sueldo del empresario 531.300 
 

Fuente: Trujillo, Camilo 
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Costos variables unitarios, costos variables totales y margen de 

contribución. Dentro de los productos que se ofrecen en el negocio se puede 

apreciar que dentro de los 25 productos que se ofrecen (ver anexo A), se obtienen 

los siguientes resultados: 

 

        Cuadro 2. Margen de contribución y Costos variables 

SECTOR COMERCIO  

Margen de contribución 39,8% 

Costo variable del comercio 60,2% 
 

Fuente: Trujillo, Camilo 

 

Con la información anterior se pude apreciar que la mayoría de los productos que 

se ofrecen, dejan un margen de contribución representativo, lo cual es favorable 

para la microempresaria ya que posee gran variedad de productos de miscelánea. 

 

Por otro lado, teniendo en cuenta la variedad de productos que se ofrecen, en la 

parte correspondiente a la tienda se puede apreciar lo siguiente, teniendo en 

cuenta los 20 productos (ver anexo B) que tienen márgenes de contribución altos 

y/o los que más se venden: 

 

       Cuadro 3. Margen de contribución y Costos variables 

PARA UNA TIENDA  

Margen de contribución 18,62% 

Costo variable del comercio 81,38% 
 

Fuente: Trujillo, Camilo 

 

Al comprara el margen de contribución y los costos de la microempresa, se puede 

considerar que es semejante al sector del comercio (42,7% y 11,7% margen de 

contribución sector comercio, calculado de acuerdo a las zonas y al tipo de 

microempresas en el Diplomado de formación de asesores de la Fundación 

Carvajal), lo cual es favorable para su dueña. 

 

Por otro lado, el punto de equilibrio ideal para la microempresaria debe ser de 

$2.673.561 mensual, que diario equivale a $89.122. Con respecto a la utilidad 

mensual y teniendo en cuenta el comportamiento de las ventas las cuales se 

clasificaron en altas de $4.000.000, medias de $3.500.000 y bajas de $2.500.000 

la utilidad promedio es de un 5% es decir de $154.547, el cual es bajo debido a 
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que en la actualidad la microempresaria posee un crédito con una entidad 

financiera y no alcanza a cubrir dicho compromiso. 

 

 

3.1.1.2  Área Contable y Financiera  

 

Área contable. La microempresa “Miscelánea Lucero”, no cuenta con un sistema 

contable sistematizado, solamente se llevan algunos registros de las ventas, 

compras y gastos que se hacen a diario, por lo cual no hay datos reales para 

hacer los estados financieros básicos, sin embargo la microempresaria valora la 

importancia de ello por lo cual espera que en un corto plazo se de este importante 

paso.  

 

En cuanto a la parte de endeudamiento la señora Lucero manifiesta  que el crédito 

que ella tiene fue adquirido para comprar la mitad del negocio debido a que ella, 

se separo de su esposo y le compro la parte que le correspondía del negocio, 

cuya cuota es bastante elevada. 

 

Con respecto a las cuentas por cobrar no hay una política de cobro establecida, 

por lo general se recuperan en un término de 30 días y el listado de clientes es 

alto los cuales son los que solicitan crédito, sin embargo al realizarse los 

indicadores financieros se notó que estás se tardan 33 días en recuperarse.  

 

En esta área se asesoró a la microempresaria y se le enseño a llevar un registro 

adecuado de cada transacción, así como conceptos básicos contables, 

recomendaciones en cuanto a llevar un orden de las compras, cuentas por cobrar, 

fechas de cada movimiento que se hiciera, recomendaciones que tuvo en cuenta y 

que ha colocado en práctica paulatinamente. 

 

Una vez obtenida la información suficiente se procedió a elaborar el Balance 

Inicial el 15 de abril de 2010 (ver anexo D), del cual se concluyó que el 52% del 

activo correspondía al activo corriente, mientras que la maquinaria y equipo es de 

un 48%. 

 

La microempresaria cuenta con un pasivo a corto plazo el cual esta pronto a 

terminar, en estos momentos se adeuda $ 543.666 del cual se paga una cuota en 

promedio de $ 183.000, con el pago total la empresaria podrá surtir mas el 

negocio.  
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El patrimonio se encuentra distribuido en un 53% en capital correspondiente a 

recursos de la microempresaria y el 47% restante a las utilidades acumuladas 

durante más de cuatro años que lleva de constituido el negocio.  

 

Posteriormente al 18 de Mayo de 2010 se procedió a realizar el Estado de 

Resultados (ver anexo E), el cual reflejó utilidad en periodo debido a un 

incremento en el nivel de ventas, además se logro reducir el inventario de 

productos de miscelánea y que hubiera una mayor rotación del mismo. 

 

Al 18 de Mayo de 2010 y con el Estado de Resultados listo, se procedió a hacer el 

Balance General (ver anexo F) del periodo que presento las siguientes 

variaciones:  

 

    Cuadro 4. Balance comparativo  

 15-abr-10 18-may-10  

ACTIVOS BALANCE 
INICIAL 

BALANCE 
FINAL 

CAMBIOS 

EFECTIVO $ 110.100 $ 350.000 217,9% 

CUENTAS x COBRAR CLIENTES $ 277.250 $ 157.900 -43,0% 

INVENTARIOS $ 3.283.535 $ 2.832.133 -13,7% 

OTROS $ 0 $ 0   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 3.670.885 $ 3.340.033 -9,0% 

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 0 $ 0   

MUEBLES Y ENSERES $ 2.684.000 $ 2.684.000 0,0% 

EQUIPO DE COMPUTO $ 750.000 $ 750.000 0,0% 

TOTAL ACTIVO FIJO $ 3.434.000 $ 3.434.000 0,0% 

OTROS ACTIVOS $ 0 $ 0   

TOTAL ACTIVOS $ 7.104.885 $ 6.774.033 -4,7% 

PASIVOS    

OBLIGACIONES BANCARIAS $ 543.666 $ 0   

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 543.666 $ 0   

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $ 0 $ 0   

TOTAL PASIVOS $ 543.666 $ 0   

CAPITAL $ 3.500.000 $ 3.500.000 0,0% 

UTILIDAD ACUMULADA $ 3.061.219 $ 3.061.219 0,0% 

UTILIDAD DEL PERIODO $ 0 $ 212.814   

TOTAL PATRIMONIO $ 6.561.219 $ 6.774.033 3,2% 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 7.104.885 $ 6.774.033 -4,7% 
 

    Fuente: Trujillo, Camilo 

 

Como se puede observar, las variaciones significativas se presentaron en la 

cuenta de efectivo con un 217,9% pasando de $110.1000 a $350.000 y la cuenta 
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del patrimonio de un 3,2% pasando de $6.561.219 a $6.774.033, contrario a ésta 

se presentó una variación negativa en las cuentas por cobrar de un 43% las 

cuales pasaron de $277.250 a $157.900, seguido de los inventarios en un 13,7%, 

que en pesos son representativos de $3.283.535 a $2.832.133. 

 

En resumidas cuentas la cuenta de activo y pasivo más patrimonio variaron de 

$7.104.885 a $6.774.033. 

 

     Cuadro 5. Variaciones de las razones financieras 
 BALANCE 

INICIAL 
BALANCE 

FINAL 

LIQUIDEZ CORRIENTE $ 6,75  

PRUEBA DE FUEGO $ 0,71  

RAZON DE ENDEUDAMIENTO 7,7%  

RAZON DE AUTONOMIA 92,3% 100,00% 

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 4,5% 5,77% 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 2,2% 3,14% 

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 2,4% 3,14% 

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR  9 

ROTACION DE MERCANCIAS  34 
 

Fuente: Trujillo, Camilo 

 

Las razones o indicadores financieros permiten a la microempresaria tomar 

decisiones acorde a las necesidades de su entorno y en este caso se puede 

apreciar que la liquidez corriente y la prueba de fuego inicialmente fueron de $6,75 

y de $0,71 respectivamente mientras que en el final del periodo no se presento 

variación de ellas, debido a que la microempresa a esta fecha no contaba con 

ningún tipo de endeudamiento, lo cual la faculta para tomar decisiones en su 

negocio y no depender de terceros para su funcionamiento 

 

Por otro lado la rentabilidad sobre ventas paso de un 4,5% a un 5,77%, así como 

la rentabilidad sobre activos y sobre el patrimonio se incrementaron en promedio 

un 1% lo cual es favorable para el correcto manejo y crecimiento del negocio. 

Reflejándose un adecuado manejo del dinero invertido. 

 

Además la rotación de las cuentas por cobrar es de 9 días, cifra favorable ya que 

es el tiempo que demora en recuperarse el dinero y volver nuevamente a fluctuar 

dentro de la razón de ser del negocio, sin embrago la rotación de mercancías 
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siendo de 34 días no es adecuado ya que se observa que es el tiempo en que se 

demoran en salir a la venta.  

 

A continuación se presentan las variaciones ocurridas entre el Estado de Costos y 

es Estado de Resultados: 

       

       Cuadro 6. Variaciones 
 

% 
ESTUDIO DE 

COSTOS 
ESTADO DE 
RESULTADO 

% 

VENTAS PROMEDIO MES 100,0% 3.428.571 $ 3.351.151 100% 

COSTOS VARIABLES                  ( - ) 79,5% 2.726.678 $ 2.734.956 82% 

MARGEN DE CONTRIBUCION    ( = ) 20,5% 701.894 $ 616.195 18% 

COSTOS FIJOS Y GASTOS ADM. ( - ) 16,0% 547.347 $ 422.727 13% 

UTILIDAD 4,5% 154.547 $ 193.467 6% 

 

         Fuente: Trujillo, Camilo 

 

Aunque el nivel de ventas disminuyo en comparación con el estudio de costos, se 

puede observar que existe una pequeña variación entre los costos variables de un 

periodo respecto a otro, pasando de 79,5% a un 82% y por ende el margen de 

contribución de un 20,5% a un 18%. Sin embargo los costos fijos y el margen de 

contribución disminuyeron pasando de un 16% a un 13%, variación favorable ya 

que se redujeron algunos gastos y así mismo se incrementó la utilidad en un 1,5%. 

 

 

3.1.1.3  Área de mercadeo. Entre las características más particulares que 

sobresalen en el área de mercadeo son: 

 

Entre la clientela que visita la miscelánea se encuentran en su mayoría personas 

dedicadas al transporte urbano, mujeres amas de casa que adquieren productos 

de belleza, otro publico que se atiende son los niños(a) que van a diario a 

consumir mecato, además se atiende al público joven con productos de tarjetería 

de amor y detalles para sus parejas teniendo en cuenta que es el único lugar de la 

zona que tiene gran variedad de elementos; sus productos se caracterizan por 

estar siempre a la moda y de ser de una excelente calidad.  

 

Básicamente los productos que se ofrecen son de calidad y a precios asequibles 

teniendo en cuenta el nivel de ingreso del sector, además de contar con variedad 

de productos, accesorios, ropa, lociones, etc. Además en el sector la miscelánea 

se ofrece mercancía que la competencia no posee. 
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El canal de distribución está estructurado de la siguiente manera 

 

Gráfico 3. Canal de distribución 

 

  

 
 

Fuente: Trujillo, Camilo 

 

Los precios de los productos se establecen de acuerdo a los distribuidores y a la 

competencia aunque para los productos de miscelánea la señora Lucero los 

establece a criterio propio. Pero con la asesoría se la ha establecido un porcentaje 

de ganancia sobre los productos de  cacharro teniendo en cuenta los ingresos de 

la población que vive en el sector ofreciéndoles siempre buenos productos. 

 

Algunas estrategias que se usan son las de hacer combos para fechas especiales 

tales como: el día del padre, de la madre, amor y amistad. Dándoles a los clientes 

descuentos especiales en estas fechas, para de esta forma salir de mercancías 

represadas. Se maneja el sistema de separado, además de descuentos del diez 

(10) porciento a las personas que paguen de contado y en tal caso efectuar rifas.  

 

No se realizan estrategias publicitarias, pero se espera hacerlo a corto plazo, 

puesto que considera su importancia para el crecimiento del negocio. 

 

La miscelánea Lucero se caracteriza por ofrecer un buen servicio al cliente y por 

tener variedad de productos de belleza que son a la moda, su organización y la 

limpieza del negocio la diferencia de su competencia, quien cuenta con las 

características tales como: 

 

  Cuadro 7. Competencia  

CONCEPTO Jairo Granero Otros 

Precio al de tal X X X 

Precios al por mayor  X  

Descuentos  promociones X   

Empaque X X  

Canal de distribución X X X 

Posicionamiento  X  

Cumplimiento  X X 

Garantía postventa X X  

Calidad X X  
 

Fuente: Trujillo, Camilo 

Empresa Distribuidora Miscelánea Consumidor final 
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El comportamiento de las ventas es constante durante toda la semana, aunque 

en algunas temporadas del año como lo son vacaciones escolares y semana 

santa, se presentan disminuciones, para estas temporadas se realizaran rifas por 

comprar superiores a $15.000 pesos, con el fin de incrementar las ventas.  

 

Finalmente, para conocer un poco más las expectativas de la clientela se 

realizaron encuestas a 15 personas, y el resultado obtenido permitió mejorar e 

implementar nuevas estrategias para la miscelánea: 

 

 

Generalidades de la encuesta. 

 

1. La población encuestada en el corregimiento de Montebello fueron hombres y 

mujeres del sector los cuales su ocupaciones son: amas de casa, transportadores 

y estudiantes de la zona dando como resultado que las mujeres son las personas 

que mas acuden a comprar en la miscelánea lucero con una participación del 60% 

debido a que ellas son las que compran los productos para el hogar y productos 

de belleza. Los hombres son los que tienen menos consumo debido a que la 

mayoría de productos son para mujeres estos tienen una participación del 40%. 

 

 

Gráfica 4. Población encuestada       Gráfica 5. Actividad económica 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Fuente: Trujillo, Camilo                       Fuente: Trujillo, Camilo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 

2. El 47% visita la miscelánea Lucero más de 5 veces a la semana, el 40% van a 

comprar 2  o 4 veces a las semana  y el 13% restante van 1 vez a las semana 

adquirir sus productos lo que nos lleva a conclusión que la miscelánea lucero tiene 

una clientela fija. 

 

      Gráfica 6. Frecuencia de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         
       Fuente: Trujillo, Camilo 

 

 

3. En cuanto a los productos, el 40% de los encuestados van a la miscelánea 

Lucero a comprar productos de hogar el 33% llamadas telefónicas el 13% 

productos de belleza  el 7% lociones el otro 7% y la ropa no tiene ninguna 

participación. 

 

Gráfica 7. Productos 

 
 

Fuente: Trujillo, Camilo 
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4. El 67%  de las personas que compran en la  miscelánea Lucero recomienda a 

sus vecinos  adquirir sus productos en dicho negocio, el 33% probablemente lo ha 

recomendado alguna vez. 

 

Gráfico 8. Recomendación 

 
 

Fuente: Trujillo, Camilo 

 

 

5. El grado de satisfacion con los productos que ofrece la miscelánea Lucero el 

67% de los encuestado se encuentran satisfechos y el 33% se encuentran 

completamente satisfechos lo que nos da como conclusión que la clientela 

encuentra todos los productos que necesitan.   

 

Gráfico 9. Grado de satisfacción 

 
 

Fuente: Trujillo, Camilo 
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6. El 40% de los encuestado le da prioridad a la calidad de los productos que se 

ofrecen en la miscelánea Lucero, el 33% les parece que el precio es vital en la 

toma de decisiones a la hora de comprar y el 27% les gusta el buen servicio al 

cliente que brinda la señora Lucero. 

 

Gráfico 10. Grado de importancia 

 

Fuente: Trujillo, Camilo 

 

 

7. En el momento de analizar las compras de los clientes en otras tiendas nos 

arroja que 40% van a la tienda de Fernando el cual tiene un buen surtido de 

productos de tienda el 27% van al granero de don Javier, el 20% acuden a la 

tiendo del señor Jairo y el 7%  van donde la tienda de doña Olga y el otro 7% van 

a la panadería a comprar sus productos.  

 

Gráfico 11. Compras en la competencia  

 
 

Fuente: Trujillo, Camilo 
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8. El 80% de los encuestados está un poco satisfechos con el servicio al cliente 

porque creen que hace falta otros productos de necesidad, el  7% se encuentran 

satisfechos por el servicio y el 13%  le es indiferente al servicio.  

 

Gráfico 12. Calificación del servicio  

 
 

Fuente: Trujillo, Camilo 

 

 

9. La pregunta fue hecha para identificar los productos que necesita la comunidad 

los cuales a rojo los siguientes resultados que el 40% de las personas les gustaría 

encontrar carne y pollo,  el 27% le gustaría encontrar,  el 20% juguetes para niños 

y el 13% verduras. 

 

Gráfico 13. Productos que desearían encontrar 

 
Fuente: Trujillo, Camilo 
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3.1.1.4  Área legal, laboral y tributaria. Actualmente la microempresaria solo 

cuenta con el Registro de cámara de comercio, sin embargo a largo plazo se 

espera dar este importante paso de ir legalizando mas el negocio, ya que se 

considera de vital importancia. 

 

 

3.1.1.5   Área administrativa. 

 

Planeación. A pesar de que la microempresa no tiene por escrito el proceso de 

planeación, si se planea a diario las compras y los pagos. Durante el proceso de 

asesoría se recomendó llevar un orden en aspectos contables, manejo del 

efectivo, recaudo de cartera, entre otros, así mismo se propuso una visión, misión 

y objetivos que ampliaran las expectativas de crecimiento del negocio y su 

consolidación en el mercado en el que pertenece: 

 

 Misión: Ofrecer lo que las personas necesitan en productos de cacharro para el 

corregimiento de campo alegre dándoles siempre un buen servicio al cliente y 

precios bajos. 

 

 Visión: Ser la miscelánea del sector de campo alegre donde todas las personas 

encuentren todo tipo de productos para que  puedan satisfacer sus necesidades.  

 

 Objetivos:  

 Hacer publicidad mediante pendones, volantes y/o tarjetas de presentación. 

 Colocar visibles los precios de los productos en la vitrina de exhibición de 

ropa lociones. 

 Realizar promociones cuando las ventas disminuyan. 

 Evaluar las ventajas y desventajas de la legalización del negocio. 

 Impulsar los productos de cacharro para mejorar su rentabilidad. 

 Surtir con otro tipo de productos para que las personas encuentren todo en 

la miscelánea Lucero. 

 

Organización. Aunque el punto de venta se encuentra ubicado en la segunda 

entrada de Campo Alegre, donde hay polvo por el paso de los vehículos, se 

procura que esté organizado, además se recomienda que poco a poco se mejore 

la exhibición de los productos, además de llevar un orden de los registros 

contables.  
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      Gráfico 14. Miscelánea Lucero 

 
   

               Fuente: Trujillo, Camilo 

 

El tiempo de la microempresaria, se encuentra distribuido en labores del negocio, 

del hogar y laborales como se puede observar en el siguiente cuadro: 

 

      Cuadro 8. Actividades  

TIEMPO ACTIVIDAD 

7:00 am 12:00 pm Abrir el negocio 

1:00 pm a 2:00 pm almuerzo 

2:00 pm a 9:00 pm Cierra el negocio. 

8:00 am a :1200 pm Fines de semana abrir el negocio. 

12:00 pm a 3:00 pm Almuerzo y descaso  

3:00 pm  a 9:00 pm Cierra el negocio 
 

         Fuente: Trujillo, Camilo 

 

Actualmente la señora Luz Del Socorro no cuenta con ningún  ayudante que le 

colabore durante todo el proceso de consolidación de la empresa.  
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El organigrama se puede determinar de la siguiente manera donde ella hace todas 

las funciones básicas y maneja todos los departamentos del negocio. 

 

Gráfico 15. Organigrama  

 
 

Fuente: Trujillo, Camilo 

 

Es de anotar, que como la microempresaria no cuenta con ningún ayudante, todas 

las funciones que conciernen al negocio son realizadas por ella misma, por lo cual 

tampoco se han establecido manuales ni división de funciones. 

  

Además, se resalta que la exhibición de los productos se hace de forma 

organizada, donde se ubican por niveles y productos. 

 

Dirección. La empresaria posee liderazgo, es capaz de emprender nuevos 

proyectos, salir adelante y cumplir las metas que se propone, además de contar 

con motivación para hacer las cosas y una excelente comunicación con sus 

clientes y proveedores; comunicación que se hace de manera verbal. 

 

Control. Los controles que se efectúa son preventivos respecto al mantenimiento 

de maquinarias tales como el congelador y las neveras,  con el fin de que no 

hayan daños que puedan aumentar los costos de energía, se maneja un control en 

cuanto a la calidad de los productos, buscando garantía por parte de los 

proveedores.  

 

No se hace control en cuanto a los registros contables, para lo cual se recomendó 

realizarlo con el fin de dar un mejor manejo de los recursos. 

 

Por otro lado, los controles que se tienen con respecto a los de productos son los 

siguientes: que tengan buena refrigeración, que se mantengan frescos, que sean 

de buena calidad y de proveedores de confianza. 
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3.1.1.6  Matriz DOFA  

 

 
 
 
 

MATRIZ DOFA 
 

MISCELANIA LUCERO 

ANALISIS EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
 

1. Puede ofrecer más productos de cacharro en 
campo alegre. 

2. Puede impulsar la línea de productos de 
belleza. 

 
 

 
. 
 

1. Inseguridad del barrio. 
2. Bajos recursos por el sector 
3. Alta competencia que existe en el sector  

 
 

A
N

A
L

IS
IS

 I
N

T
E

R
N

O
 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

 
1. Buen servicio al cliente. 
2. Productos de buena calidad. 
3. Experiencia 
4. El negocio está legalizado 
5. Tiene buen surtido  
6. Posee buen capital de trabajo 
7. El negocio tiene nombre propio  

 

 
 

 Realizar un directorio de clientes y realizar 
visitas para ofrecer su producto.  
 

 Mantener los buenos productos y el buen 
precio que se ofrece en el sector  
 

 

 

 Realizar estrategias de mercadeo para atraer 
clientes y conservar los actuales.  

 Ofrecer más variedad de productos para todo 
tipo de publico 
 
 
 
 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

. 
1. No hay un sistema contable dentro 

del negocio.  
2. Le hace falta hacer publicidad.  
3. Lo compulsiva para las compras 

 
 

 

 Con base a lo aprendido en la fundación 
organizar el sistema contable. 

 Aumentar la publicidad en el sector. 

 Aprender a comprar moderadamente los 
productos  
 
 

 
 

 

 Mejorar la exhibición de los productos 

 Aumentar la compra de otros productos que 
puedan satisfacer las necesidades del 
mercado. 
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3.1.2  Diagnostico Miscelánea Jairo. 

 

Información General 

Nombre de la empresa  Miscelánea Jairo 

Nombre del Empresario  Jairo Cacimance Pupiales 

Documento de identidad  18.127.980 

Actividad económica Venta al por menor de productos de confitería en 

establecimientos especializados. 

Sector económico Comercio 

Antigüedad  Marzo de 2008 

Ubicación de la empresa II Etapa, Campo Alegre 

Comuna 18, Ladera 

Estrato 1 

Teléfono 3218000640 

 

 

3.1.2.1 Área de Costos 

 

Ventas mensuales. De acuerdo a la información suministrada por el 

microempresario el nivel de ventas estimando es de $2.871.429, semanal de 

$670.000 y diario de $95.714. La clasificación se hizo de acuerdo al nivel de 

ventas que ocurren a diario y datos estimados del dueño del negocio: 

  

Tabla 2. Promedio semanal de ventas 
VENTAS SEMANALES 

  L M M J V S D 

ALTO           1 1 

MEDIO     1 1 1     

BAJO 1 1           

                

2   X   $ 150.000 

DIAS ALTOS       VENTA DIA ALTO 

3   X   $ 90.000 

DIAS MEDIOS       VENTA DIA MEDIO 

2   X   $ 50.000 

DIAS BAJOS       VENTA DIA BAJO 

TOTAL VENTAS  

SEMANAL                                                   $ 670.000 

DIA                                                                 $ 95.714 

MES                                                          $ 2.871.429 
 

Fuente: Trujillo, Camilo 
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Costos fijos y Gastos de Administración Totales. En este caso no se presentan 

costos fijos, el 100% equivale a gastos administrativos, donde el sueldo del 

microempresario equivale a un 61,3%, seguido de un 26,7% correspondiente a 

recibos de celulares, son los conceptos que tienen un mayor porcentaje de 

participación. En el 12% restante se encuentran conceptos tales como la 

depreciación de muebles y enseres, transporte administrativo, gastos de 

papelería, arrendamiento de local, servicios públicos y gastos financieros. Sin 

embargo otros ingresos recibidos, reducen los gastos administrativos 

significativamente, como se puede detallar a continuación: 
 

  Cuadro 9. Gastos Administrativos  

GASTOS ADMINISTRATIVOS  

Sueldo empresario *$ 784.000 

Depreciación muebles y enseres $ 2.983 

Transporte administrativo $ 12.000 

Gastos de papelería $ 5.000 

Arrendamiento oficina o local $ 100.000 

Servicios públicos oficina o local $ 16.000 

Gastos financieros $ 18.000 

Recibos de celulares $ 340.000 

Subtotal gastos de administración $ 1.277.983 

- Ingresos por celular ($ 800.000) 

- Ingresos por salario  ($ 380.000) 

Total gastos administrativos $97.983 

*SUELDO DEL MICROEMPRESARIO   

Alimentación $ 250.000 

Transporte familia $ 100.000 

Recreación $ 50.000 

Vestuario $ 20.000 

Arriendo de la casa $ 100.000 

Servicios públicos casa $ 16.000 

Gas domiciliario $ 18.000 

Donaciones familiares $ 110.000 

Consumo familia $ 20.000 

Celular  $ 30.000 

Diario niñas  $ 20.000 

Paga empleada $ 30.000 

Otros gastos $ 20.000 

Total sueldo $ 784.000 

Fuente: Trujillo, Camilo 
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Costos variables unitarios, costos variables totales y margen de 

contribución. Para este caso se clasificaron dos márgenes de contribución, uno 

que corresponde a la comercialización y el otro margen correspondiente a la 

tienda, dentro de los 21 productos (ver anexo H) más se venden por concepto de 

miscelánea en el negocio se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

        Cuadro 10. Margen de contribución y Costos variables 

SECTOR COMERCIO  

Margen de contribución 31% 

Costo variable del comercio 69% 
 

                      Fuente: Trujillo, Camilo 

 

Como se puede observar, el margen de contribución es apropiado para cubrir 

costos y gasto fijos, y para continuar con la capitalización del negocio. 

 

En el caso de los productos que se ofrecen en la tienda, de los 20 productos más 

vendidos (ver anexo I), presenta un margen de contribución apto para este tipo de 

negocios: 

 

        Cuadro 11. Margen de contribución y Costos variables 

PARA UNA TIENDA  

Margen de contribución 20,20% 

Costo variable de la tienda 79,80% 
  

                       Fuente: Trujillo, Camilo 

 

 

Con la información obtenida anteriormente, se puede apreciar que el punto de 

equilibrio apto para el microempresario es de $463.821 al mes, que diariamente 

está representado por $15.46. En lo que concierne a la utilidad y de acuerdo al 

comportamiento de las ventas diarias para determinar el promedio mensual, la 

utilidad mensual es de un 18% que en pesos equivale a $508.613, el cual es 

representativo, toda vez que el microempresario cuenta con obligaciones con 

terceros equivalente a un 20% de la utilidad, es decir de $100.000, el 80% que en 

pesos es $408.613 se puede utilizar para reinvertir en el negocio. 
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3.1.2.2 Área Contable y Financiera  

 

Área contable. La miscelánea “Don Jairo” no utiliza un sistema contable definido, 

simplemente se llevan algunos registros en un cuaderno, lo que no es favorable 

para la microempresa pues la información no es fiable ni tampoco completa, lo que 

afecta la adecuada toma de decisiones en el negocio. No obstante, el señor Jairo 

valora la importancia de este aspecto y espera aplicarlo en un corto plazo. 

 

Un factor desfavorable, es el endeudamiento con terceros, pues solicita créditos a 

altas tasas de interés, con los conocidos “gota a gota” lo cual no es apto si se 

quiere capitalizar las utilidades, ni tampoco pensar en el crecimiento del negocio. 

 

Como no existe una política de cobro para los deudores, éstas de poco a poco 

elevan su valor, lo cual hace que no haya rotación de las mismas, para este caso 

se recomendó realizar el cobro de las mismas e incentivar a los clientes para que 

cancelen sus obligaciones. 

 

En resumidas cuentas, se asesoro al microempresario a llevar contabilidad en un 

sistema simple de cuentas, herramienta proporcionada por la Fundación Carvajal y 

que permite al señor Jairo aprender y organizar su negocio. 

 

Posteriormente con la información recopilada se procedió a realizar el Balance 

Inicial al 16 de abril de 2010 (ver anexo K), donde los activos corrientes tienen un 

porcentaje de participación de un 86%, del cual el 16% corresponde a cuentas por 

cobrar a clientes. Mientras que en el 14% restante se encuentran los activos fijos. 

 

A esa fecha los pasivos se encontraban distribuidos en obligaciones bancarias y 

otras obligaciones (gota a gota) distribuidas en 49% y 51% respectivamente. El 

patrimonio se distribuye entre el capital y las utilidades acumuladas, de 69% y 

31%.  

  

Una vez terminado el periodo contable, al 18 de mayo de 2010 se realizo el 

Estado de Resultados (ver anexo L) el cual mostro una utilidad del periodo de 

$681.656, que se debe a un incremento en el nivel de ventas.  
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Así mismo, al 18 de mayo de 2010, se realizo el Balance General (ver anexo M) 

el cual presentó las siguientes variaciones: 

 

     Cuadro 12. Balance comparativo  

 16-abr-10 19-may-10  

ACTIVOS BALANCE INICIAL BALANCE FINAL CAMBIOS 

EFECTIVO $ 147.800 $ 241.000 63,1% 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 360.000 $ 538.000 49,4% 

INVENTARIOS $ 1.760.461 $ 1.617.017 -8,1% 

OTROS $ 0 $ 236.900   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 2.268.261 $ 2.632.917 16,1% 

MUEBLES Y ENSERES $ 358.000 $ 358.000 0,0% 

TOTAL ACTIVO FIJO $ 358.000 $ 358.000 0,0% 

OTROS ACTIVOS $ 0 $ 0   

TOTAL ACTIVOS $ 2.626.261 $ 2.990.917 13,9% 

PASIVOS       

OBLIGACIONES BANCARIAS $ 585.000 $ 468.000 -20,0% 

OTRAS OBLIGACIONES $ 600.000 $ 400.000 -33,3% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 1.185.000 $ 868.000 -26,8% 

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $ 0 $ 0   

TOTAL PASIVOS $ 1.185.000 $ 868.000 -26,8% 

CAPITAL $ 1.000.000 $ 1.000.000 0,0% 

UTILIDAD ACUMULADA $ 441.261 $ 441.261 0,0% 

UTILIDAD DEL PERIODO $ 0 $ 681.656   

TOTAL PATRIMONIO $ 1.441.261 $ 2.122.917 47,3% 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 2.626.261 $ 2.990.917 13,9% 
  

      Fuente: Trujillo, Camilo 

 

Dentro de los activos se puede apreciar una variación positiva de 63,1% en la 

cuenta de efectivo, seguido de un 49,4% correspondiente a cuentas por cobrar a 

clientes, contrario se encuentra una variación negativa de un 8,1% en los 

inventarios que se debe a una mayor rotación de los mismos y por ende el 

incremento en las ventas. 

 

En la cuenta de pasivos se presentaron disminuciones en las cuentas de 

obligaciones bancarias y otras obligaciones de 20% y 33,3% respectivamente lo 

cual fue favorable para la microempresa. 
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La cuenta de patrimonio se incremento en la cuenta de utilidad del periodo por las 

razones mencionadas anteriormente. 

 

          Cuadro 13. Variaciones de las razones financieras 

 BALANCE 
INICIAL 

BALANCE 
FINAL 

LIQUIDEZ CORRIENTE $ 1,91 $ 3,03 

PRUEBA DE FUEGO $ 0,43 $ 3,03 

RAZON DE ENDEUDAMIENTO 45,1% 29,02% 

RAZON DE AUTONOMIA 54,9% 70,98% 

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 17,7% 30,57% 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 19,4% 22,79% 

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 35,3% 32,11% 

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR  46 

ROTACION DE MERCANCIAS  36 
  

                          Fuente: Trujillo, Camilo 

 

Las razones financieras de esta microempresa reflejan una variación en la liquidez 

corriente y en la prueba de fuego, debido a los pasivos con los que cuenta el 

negocio. Sin embargo la razón de endeudamiento disminuyó significativamente, 

pasando de 45,1% a un 29,2% que indica que el señor Jairo cuenta con mayor 

autonomía para tomar decisiones y no depender en otras proporciones de 

terceros. 

 

Como consecuencia de la disminución en la razón de endeudamiento, la razón de 

autonomía se elevo a un 70,8%, situación favorable para el microempresario, así 

mismo la rentabilidad sobre ventas y sobre activos mejoraron a razón de un 

30,57% y un 22,79% respectivamente. No obstante la rentabilidad sobre el 

patrimonio presento una disminución poco significativa pasando de un 35,3% a un 

32,11%. 

 

Estos indicadores sirvieron para que el microempresario se diera cuenta de que el 

tiempo que tarda en recuperar la cartera es de 46 días lo cual no es apropiado, lo 

mismo ocurre con la rotación de mercancías de 36 días. Esto se debe mejorar 

pues no se puede permitir que el tiempo sea muy extenso, ya que es el tiempo en 

que el rubro se demora en convertirse en efectivo o liquido. 
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En el siguiente cuadro se pueden apreciar las variaciones presentadas entre el 

Estado de Costos y el Estado de Resultados: 

 

 Cuadro 14. Variaciones  
 

% 
ESTUDIO 
COSTOS 

ESTADO DE 
RESULTADO 

% 

VENTAS PROMEDIO MES 100,0% 2.871.429 $ 2.027.231 100% 

COSTOS VARIABLES                  ( - ) 78,9% 2.264.832 $ 1.407.544 69% 

MARGEN DE CONTRIBUCION    ( = ) 21,1% 606.596 $ 619.687 31% 

COSTOS FIJOS Y GASTOS ADM. ( - ) 3,4% 97.983 $ 0 0% 

UTILIDAD 17,7% 508.613 $ 619.687 31% 

  

                       Fuente: Trujillo, Camilo 

 

Ya con la información obtenida durante un periodo se pudo percatar el nivel de 

ventas real de $2.027.231 donde a comparación del estado de costos, aquellos 

que son variables fueron inferiores en un 69%, arrojando un margen de 

contribución de 31%, además no se presentaron costos fijos ni gastos 

administrativos, para lo cual se obtuvo una utilidad de un 31% equivalente a un 

$619.687. 

 

 

3.1.2.3  Área de mercadeo. Las características que se destacaron en la 

microempresa en el área de mercadeo son: 

 

La miscelánea “Don Jairo” ofrece a sus clientes productos de belleza como 

esmaltes, papelería, además ofrece el servicio de tienda y venta de minutos a 

celular. El principal objetivo es el de satisfacer  a los clientes mediante un 

adecuado servicio y  productos a precios asequibles a su mercado.  

 

Los clientes son personas del sector de Campo Alegre, que en su mayoría se 

dedican al transporte urbano, mujeres amas de casa que compran productos de 

belleza y en particular niños(a) que van a diario a consumir dulces y a jugar con la 

maquina traga monedas. Sin embargo uno de los problemas que se presenta en la 

miscelánea es lo referente al poco surtido que ofrece, problema que se debe al 

poco capital por el alto endeudamiento que el señor Jairo posee con terceros, 

cuyas tasas de interés son muy altas por ende se presenta un mal manejo de 

algunos de los recursos. 
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La miscelánea Don Jairo se encuentra ubicado en la segunda entrada de Campo 

Alegre, dentro de sus competidores se destacan aquellos que venden productos 

que satisfacen las mismas necesidades que la microempresa de estudio, además 

de contar con más variedad de surtido y manera una política de ventas de 

contado. 

 

  Cuadro 15. Competencia  

CONCEPTO Lucero Granero Otros 

Precio al de tal X X X 

Precios al por mayor  X  

Descuentos  promociones X   

Empaque X X  

Canal de distribución X X X 

Posicionamiento X X  

Cumplimiento X X X 

Garantía postventa X X  

Calidad X X  

Publicidad X   
  

                            Fuente: Trujillo, Camilo 

 

  

El canal de distribución está se encuentra organizado de la siguiente manera: 

 

Gráfico 16. Canal de distribución 

 

 

 
  

Fuente: Trujillo, Camilo 

 

 

Para establecer los precios de los productos se tiene en cuenta los precios 

establecidos por los distribuidores, así como el sector social y económico en el 

que se encuentra el punto de venta, que para este caso es el estrato 1 y 2, sin 

afectar el margen de contribución esperado. 

 

 

 

 

 

Empresa Distribuidora Miscelánea Consumidor final 
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Las estrategias implementadas durante el proceso de  seguimiento fueron las 

siguientes: 

 

• Se colocó un letrero para tener una mayor recordación del público. 

• Se consiguió una línea de productos con la cual el pueda satisfacer a los 

clientes y pueda aumentar sus ventas. 

• Se hicieron promociones con los productos existentes y se buscara la forma de 

atraer clientes y conservar los antiguos.  

  

El comportamiento de las ventas durante la semana varia, siendo los días 

sábados y domingos los de mayores ventas por valor de $150.000, mientras 

aquellos días de ventas medias son los miércoles, jueves y viernes por valor 

$90.000, y los días bajos como lunes y martes con ventas no mayores a $50.000. 

 

Para conocer que piensan los clientes acerca de la miscelánea, su servicio, los 

productos que ofrece, entre otros se realizo una encuesta a 15 personas que 

permitiera implementar estrategias y planes de acción encaminadas a mejorar 

aspectos concernientes al negocio: 

 

Generalidades de la encuesta. 

 

1. La población que se encuesto en entre los clientes de la Miscelánea Jairo, se 

distribuyó en un 47% mujeres, mientras el 53% restante fueron hombres. Y sus 

ocupaciones son amas de casa, estudiantes, transportadores y algunos 

comerciantes: 

 

Gráfico 17. Población encuestada       Gráfico 18. Ocupación  

  

Fuente: Trujillo, Camilo                          Fuente: Trujillo, Camilo 
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2. El 67% de los encuestados frecuentan la miscelánea 5 o más veces a la 

semana, un 20% menos de 5 veces y el 13% lo hace una sola vez, lo cual refleja 

que las personas son constantes en las compras y maneja una gran variedad de 

clientela. 

 

Gráfico 19. Frecuencia de compra 

 
  

Fuente: Trujillo, Camilo 

 

 

3. Entre los nombres que se sugirieron para la microempresa fue Miscelánea Don 

Jairo en un 67% fue acogido por su clientela. 

 

Gráfico 20. Sugerencias de nombres para el negocio 

 
  

Fuente: Trujillo, Camilo 
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4. A la pregunta, si recomiendan a otras personas la Miscelánea de don Jairo, el 

67% dijo que si, mientras que el 20% no está seguro de hacerlo y un 13% 

probablemente lo haría. 

 

Gráfico 21. Recomendación del negocio 

 
  

Fuente: Trujillo, Camilo 

 

 

5. El 80% de los clientes se encuentran satisfechos con los productos que ofrecen 

en la miscelánea y el 20% restante están completamente satisfechos, lo cual 

ratifica la variedad de productos que se venden. 

 

Gráfico 22. Grado de satisfacción del cliente  

 
  

Fuente: Trujillo, Camilo 
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6. El 33% de los encuestados consideran que el precio es lo más importante a la 

hora de adquirir los productos, mientras que el en partes iguales de 27% 

consideran el servicio al cliente y la calidad como otro aspecto fundamental. 

 

Gráfico 23. Grado de importancia  

 
  

Fuente: Trujillo, Camilo 

 

7. Mientras que a la pregunta en cuales otras partes hace las compras, el 33% lo 

hace en el granero Jairo, mientras que un 54% se reparte en partes iguales entre 

la miscelánea Lucero y la tienda Fernando.  

 

Gráfico 24. Otros lugares de compra 

 
  

Fuente: Trujillo, Camilo 
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8. A la pregunta acerca del servicio prestado el 47% de los encuestados 

consideran que es lo más importante, y el 53% restante se encuentra un poco 

satisfecho o indiferente. 

 

Gráfico 25. Calificación del servicio 

 
  

Fuente: Trujillo, Camilo 

 

 

9. Entre los productos que mas prefieren los clientes estan aquellos básicos en un 

46% y el 27% desea el arreglo de celulares, seguido de un 20% de granos y 

frutos. 

 

Gráfico 26. Preferencia de compra 

 
  

Fuente: Trujillo, Camilo 
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3.1.2.4  Área legal, laboral y tributaria. En el momento el microempresario no 

cuenta con los aspectos legales correspondientes por sus altos costos, pero 

reconoce la importancia de ello, pues es un medio que le permite abrirse en el 

mercado además de contar con apoyo de entidades gubernamentales. 

 

  

3.1.2.5   Área administrativa. 

 

Planeación. Dadas las características del microempresario, la planeación que se 

hace con respecto al negocio, no se hace por escrito sino de acuerdo a las 

necesidades que se vayan presentando en el transcurrir de las actividades diarias 

del mismo. Para este caso se recomendó y se hicieron algunas mejoras con 

respecto al manejo del efectivo, a la exhibición de los productos. 

 

Se destaca en el microempresario que hace un listado de todos los productos que 

solicitara a sus proveedores con el fin de determinar su respectivo pago. 

 

Además se propuso diseñar una misión, visión y objetivos que creen en el señor 

Jairo un espíritu de pertenencias y de mejoramiento continuo: 

 

 Misión: Ser la miscelánea que preste en Campo Alegre el servicio técnico de 

celulares y fotocopiado en el sector, ofreciéndoles un excelente servicio al cliente y 

precios asequibles. 

 

 Visión: Ser una miscelánea que para el 2012 preste todo tipo de servicios y 

productos para el corregimiento de Montebello. 

 

 Objetivos: 

 Corto plazo: pago de deudas a personas naturales que tenga un interés 

alto. 

 Mediano  plazo: acceder al subsidio que le ofrece el estado. 

 Ofrecer el servicio técnico de celulares y fotocopiado 

 

Organización. Generalmente se procura que el punto de venta este organizado, 

que los productos estén siempre visibles y que el lugar sea agradable para la 

clientela en general. Por otro lado se recomendó llevar un adecuado orden en el 

registro de los hechos económicos que ocurren en el negocio, con el fin de 

encontrar a mano la información y tomar decisiones acertadas. 
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       Gráfico 27. Miscelánea Don Jairo 

 
  

        Fuente: Trujillo, Camilo 

 

La miscelánea Don Jairo abre sus puertas todos los días de 7:00 am a 9:00 pm, 

además de que cuenta con la ayuda de sus dos hijas, quienes son su motor para 

seguir adelante, sin embargo no se encuentra definido ni por escrito ningún 

manual de funciones. 

 

Por lo anterior el organigrama de la microempresa se estructura de la siguiente 

manera: 

 

Gráfico 28. Organigrama  

 

 

 

 

 
  

Fuente: Trujillo, Camilo 

 

Dirección. Una de las cualidades que mas caracteriza al señor Jairo, son la del 

sentido de emprendimiento, acompañado de la responsabilidad hacia sus dos 

hijas ya que es un padre soltero. Actualmente se encuentra estudiando con el fin 

de mejorar las relaciones con sus clientes y que desarrolle un sentido de liderazgo 

y ejemplo para su familia. 

 

MICROEMPRESARIO 

AYUDANTE 1 AYUDANTE 2 
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Control. No todos los controles que se realizan en la microempresa son 

preventivos, muchos de ellos tienden a ser correctivos, más que todo en la parte 

contable y financiera, y aspectos del área de mercadeo.  

 

Pero es de destacar el control y adecuado almacenamiento de alimentos 

perecederos, los cuales se refrigeran, además se revisa las fechas de 

vencimiento. Este tipo de control también se aplica a los demás productos de la 

tienda que así lo requieran. 

Para el microempresario es fundamental contar con el adecuado suministro por 

parte de sus proveedores, contando con garantía y calidad para ofrecer a sus 

clientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 
 

3.1.2.6  Matriz DOFA  

 

 
 
 
 

MATRIZ DOFA 
 

Miscelánia Jairo  

ANALISIS EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
 

1. Puede ofrecer otros servicios en la zona que 
no hay en la actualidad. 

2. Puede impulsar otros productos 
3. Puede acceder a dinero del estado por 

subsidio   
 
 

 
. 
 

1. Inseguridad del barrio. 
2. Bajos recursos por el sector 
3. Alta competencia que existe en el sector  
4. Alto endeudamiento. 

 
 

A
N

A
L

IS
IS

 I
N

T
E

R
N

O
 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

 
1. Buen servicio al cliente. 
2. Productos de buena calidad. 
3. Experiencia 
4. Las ganas de salir adelante 

 
 

 

 
 

 Hacer cursos de tecnología  

 Manejar mejor sus finanzas  

 Ir pagando mes a mes sus deudas sin acudirá 
a mas 

 Acceder al dinero del estado para fortalecer el 
negocio 
 
 
 

 

 

 Realizar estrategias de mercadeo para atraer 
clientes y conservar los actuales.  

 Ofrecer más variedad de servicios para todo 
tipo de publico 
 
 
 
 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

. 
1. No hay un sistema contable dentro 

del negocio.  
2. Le hace falta hacer publicidad.  
3. Falta de tiempo para el negocio 
4. No está registrado en cámara de 

comercio 
5. Falta de surtido  
6. El manejo que le dan sus niñas añ 

negocio. 
 
   

 
 
 

 
 
 

 Con base a lo aprendido en la fundación 
organizar el sistema contable. 

 Aumentar la publicidad en el sector. 
 
 

 
 

 

 Mejorar la exhibición de los productos 

 Aumentar la compra de otros productos que 
puedan satisfacer las necesidades del 
mercado. 
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3.1.3  Diagnostico Distribuidora Hora Cero. 

 

Información General 

Nombre de la empresa  Distribuidora Hora Cero 

Nombre del Empresario  Mónica Satizabal  

Documento de identidad  66.838.385 

Actividad económica Venta de cárnicos, distribución de productos 

desechables y venta de minutos. 

Sector económico Comercio 

Ubicación de la empresa II Etapa, Campo Alegre 

Comuna 18, Ladera 

Estrato 1 

Teléfono 3165459566 

 

 

3.1.3.1  Área de Costos 

 

Ventas mensuales. Para determinar el nivel de ventas mensuales se efectuó un 

estimado de las mismas en base a la información suministrada por la 

microempresaria que permitió dar las pautas necesarias para iniciar el seguimiento 

respectivo: 

  

Tabla 3. Promedio semanal de ventas 
VENTAS SEMANALES 

  L M M J V S D 

ALTO         1  1 1 

MEDIO 1  1         

BAJO   1  1        

                

3   X   $ 171.000 

DIAS ALTOS       VENTA DIA ALTO 

2   X   $ 101.000 

DIAS MEDIOS       VENTA DIA MEDIO 

2   X   $ 61.000 

DIAS BAJOS       VENTA DIA BAJO 

TOTAL VENTAS           

SEMANAL                                                                   $ 837.000 

DIA                                                                                $119.571 

MES                                                                           $ 3.587.143 
  

Fuente: Trujillo, Camilo 
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Costos fijos y Gastos de Administración Totales. Como se puede observar en 

la siguiente tabla, los gastos administrativos equivalen a un 100% del total del 

concepto de costos fijos y gastos de administración, donde se detalla que un 40% 

equivale a gastos generales, mientras que el 28,1% equivale al sueldo de la 

microempresaria, seguido de un 15,4% de servicios públicos y de un 10,8% de 

sueldos administrativos, el porcentaje restante se encuentra distribuido en gasto 

de depreciación, transporte, gastos de papelería, entre otros conceptos necesarios 

para cumplimiento del objeto social del negocio:  

 

  Cuadro 16. Gastos Administrativos  

GASTOS ADMINISTRATIVOS  

Sueldos de administración $ 176.000 

Sueldo empresario  *$ 460.000 

Depreciación muebles y enseres $ 21.617 

Depreciación equipo de computo $ 14.722 

Transporte administrativo $ 40.000 

Gastos de papelería $ 5.000 

Arrendamiento oficina o local $ 110.000 

Servicios públicos oficina o local $ 250.000 

Celular $ 15.000 

Gastos financieros $ 36.000 

 Otros gastos administrativos $ 507.933 

- Otros ingresos celular ($ 870.000) 

Total gastos de administración $766.272 

* Sueldo del empresario  

Arriendo de la casa $ 235.000 

Cuotas créditos personal $ 160.000 

Diezmos $ 30.000 

Donación familiar $ 10.000 

Consumo  $ 25.000 

Total sueldo $ 460.000 

  

Fuente: Trujillo, Camilo 
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Costos variables unitarios, costos variables totales y margen de 

contribución. Para determinar los costos variables totales y el margen de 

contribución se clasificaron los productos en los de consumo familiar y en 

productos desechables (ver anexo N y O), de donde se obtuvo los siguientes 

resultados: 

 

        Cuadro 17. Margen de contribución y costos variables  

SECTOR COMERCIO 1  

Margen de contribución 27,8% 

Costo variable del comercio 72,2% 
  

         Fuente: Trujillo, Camilo 

         

       Cuadro 18. Margen de contribución y costos variables  

SECTOR COMERCIO 2  

Margen de contribución 26,5% 

Costo variable de la tienda 73,5% 
  

         Fuente: Trujillo, Camilo 

 

Una vez determinado el costo variable y el margen de contribución de cada sector 

se pudo apreciar que el punto de equilibrio donde la microempresaria no pierde 

ni gana se encuentra estimado en $2.762.791 mensual y diario de $92.093, que de 

acuerdo al estudio de costos cumple a cabalidad. Por otro lado en lo referente a la 

utilidad del periodo, esta se determino en un 6% que en pesos equivale a 

$228.638, factible para hacer abono a la deuda que tiene a cargo en un 40% y el 

60% restante para reinvertir en el negocio e irlo capitalizando.  

 

 

3.1.3.2  Área Contable y Financiera  

 

Área contable. Durante el proceso de seguimiento de la “Distribuidora Hora 

Cero”, la microempresaria manifestó que utiliza una registradora y lleva un registro 

diario de las transacciones que ocurren en el negocio, además de llevar un libro 

contable, sin embargo no tiene en cuenta esta información para tomar decisiones. 

No obstante se destaca el esfuerzo que hace por llevar un libro de cuentas por 

pagar a fin de cumplir con sus proveedores. 

 

En la medida que se realizo la asesoría la señora Mónica manifestó un alto grado 

de interés en el proyecto y siguió las recomendaciones del case, esto permitió que 
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se elaborara un Balance Inicial (ver anexo Q) al 16 de abril de 2010 que 

permitiese conocer el estado financiero en el que estaba la microempresaria 

además de que sirviese para hacer un comparativo al terminar el periodo. 

 

De este balance se pudo conocer que el 30% de los activos se encontraba 

distribuido en corrientes y el 70% en activos fijos, lo cual indica que cuenta con la 

maquinaria suficiente para el cumplimiento de su objetivo. Po otro lado contaba 

con un 11% de pasivos y un 89% de patrimonio distribuido en capital y en 

utilidades acumuladas de periodos anteriores. 

 

Una vez terminado el periodo contable establecido y de haber registrado toda la 

información pertinente, se realizo el Estado de Resultados (ver anexo R) que 

presentó una utilidad del periodo bastante significativa de $2.081.507 y el Balance 

General con fecha de corte 16 de mayo de 2010 (ver anexo S), el cual presentó 

las siguientes variaciones:  

 

Cuadro 19. Balance comparativo  
 16-abr-10 16-may-10  

ACTIVOS BALANCE 
INICIAL 

BALANCE 
FINAL 

CAMBIOS 

EFECTIVO $ 634.650 $ 2.272.000 258,0% 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 100.000 $ 84.500 -15,5% 

INVENTARIOS $ 635.182 $ 793.839  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 1.369.832 $ 3.150.339 130,0% 

MUEBLES Y ENSERES $ 2.594.000 $ 2.594.000   

EQUIPO DE COMPUTO $ 530.000 $ 530.000   

TOTAL ACTIVO FIJO $ 3.124.000 $ 3.124.000  

TOTAL ACTIVOS $ 4.493.832 $ 6.274.339 39,6% 

PASIVOS    

OBLIGACIONES BANCARIAS $ 384.000 $ 128.000 -66,7% 

PROVEEDORES $ 100.000 $ 55.000 -45,0% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 484.000 $ 183.000 -62,2% 

TOTAL PASIVOS $ 484.000 $ 183.000 -62,2% 

CAPITAL $ 2.800.000 $ 2.800.000  

UTILIDAD ACUMULADA $ 1.209.832 $ 1.209.832   

UTILIDAD DEL PERIODO   $ 2.081.507   

TOTAL PATRIMONIO $ 4.009.832 $ 6.091.339 51,9%  

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 4.493.832 $ 6.274.339 39,6% 
  

Fuente: Trujillo, Camilo 
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Como se puede observar, la cuenta de disponible tuvo una variación positiva de 

un 258%, mientras que una disminución representada en un -15,5% se dio en las 

cuentas por cobrar, lo cual es favorable para la empresaria en tanto que cuenta 

con más liquidez y un mayora manejo del efectivo, aunque se recomienda 

reinvertir parte de ese efectivo en la compra de mayor surtido y/o la capitalización 

del negocio.  

 

Además es de resaltar que la cuenta de obligaciones bancarias disminuyo en un 

66,7% al igual que las obligaciones con proveedores en un 45%. 

 

Mientras tanto, la cuenta de patrimonio presento una variación positiva de un 51% 

debido a las utilidades logradas durante el periodo. 

 

A continuación mediante el análisis de las variaciones de las razones 

financieras se pueden detallar otros aspectos igual de relevantes que los 

anteriores: 

   

  Cuadro 20. Variaciones de razones financieras  
 BALANCE 

INICIAL 
BALANCE 

FINAL 

LIQUIDEZ CORRIENTE $ 2,83 $ 17,21 

PRUEBA DE FUEGO $ 1,52 $ 17,21 

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO 10,8% 2,9% 

RAZÓN DE AUTONOMÍA 89,2% 97,1% 

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 6,4% 45,5% 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 5,1% 33,2% 

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 5,7% 34,2% 
  

Fuente: Trujillo, Camilo 

 

La liquidez corriente se incremento en razón de $17.21 con respecto al periodo 

anterior, lo cual es muy favorable para la empresaria ya que cuenta con capital de 

trabajo para la compra de inventario o de activos fijos además de respaldar 

algunas obligaciones. Lo mismo ocurrió con la prueba de fuego y que al igual que 

el anterior indicador refleja mayor liquidez. 

 

Mientras tanto, la razón de endeudamiento disminuyo en un 2,9% en comparación 

con el periodo anterior, esto ocurre porque las obligaciones con terceros 

disminuyo significativamente, es por ello que la razón de autonomía se incremento 

en un 97,1%. 
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Como se puede observar, además la rentabilidad sobre venta, sobre activos y 

sobre el patrimonio también mostro resultados bastantes significativos que dan 

expectativas de crecimiento y de rentabilidad. 

 

A continuación se hace un comparativo entre el Estudio de Costos y el Estado de 

Resultados presentado sus respectivos cambios: 

 

 Cuadro 21. Variaciones  

 % 
ESTUDIO 
COSTOS 

ESTADO DE 
RESULTADO 

% 

VENTAS PROMEDIO MES 100,0% 3.587.143 4.575.600 100% 

COSTOS VARIABLES                  ( - ) 72,3% 2.592.233 1.016.478 22,2% 

MARGEN DE CONTRIBUCION    ( = ) 27,7% 994.910 3.559.122 77,8% 

COSTOS FIJOS Y GASTOS ADM. ( - ) 21,4% 766.272 1.636.272 35,8% 

UTILIDAD 6,4% 228.638 2.081.507 45,5% 

  

Fuente: Trujillo, Camilo 

 

El nivel de ventas se incremento significativamente, adicionalmente los costos 

variables con respecto al estudio de costos disminuyeron en a un 22,2%, por lo 

cual se presento un margen de contribución de un 77,8% que en pesos equivale a 

$3.559.122. Sin embargo los costos fijos y gastos administrativos se 

incrementaron en un 35,8% durante el periodo.  

 

 

3.1.3.3  Área de mercadeo. Dentro de las características destacadas en el área 

de mercadeo se encuentran las siguientes: 

 

Distribuidora Hora Cero ofrece venta de productos cárnicos, congelados y 

productos desechables a todas las personas que viven en el sector de Montebello. 

Se caracteriza por tener productos frescos y de buena calidad sumándole al 

negocio el buen servicio que ofrece su propietaria la señora Mónica Satizabal. 

 

El servicio que ofrece la distribuidora es la mejor herramienta de mercado con el 

que cuenta actualmente la microempresaria. 

 

Al iniciar la asesoría  se detecto que la microempresaria no conoce sus meses de 

ventas altas, ventas medias ni ventas bajas, así mismo se observa que el negocio 

no tiene visible la razón social del mismo, ni tampoco se hace promoción alguna, 
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adicional a esta falencia no cuenta con un buen mostrador que visibilice la 

variedad de productos que se poseen. 

 

No se tiene ninguna estrategia para atraer nuevos clientes, listado de clientes ni  

tampoco se ofrecen descuentos por compras al por mayor. 

 

Dentro de los productos y servicios que se ofrecen se caracteriza el buen servicio 

al cliente, la calidad, variedad y precio asequible en el mercado. 

 

Este tipo de productos se encuentran dirigidos principalmente a hombres y 

mujeres con edades entre 18 y 70 años, que buscan productos de excelente 

calidad y siempre frescos. 

  

El canal de distribución está se encuentra organizado de la siguiente manera: 

 

Gráfico 28. Canal de distribución. 

 

 

 
  

Fuente: Trujillo, Camilo 

 

La competencia de la Distribuidora Hora Cero es la microempresa W y G, quien 

distribuye productos básicos de la canasta familiar y venta de pollos enteros, sin 

embargo los precios que maneja este negocio son superiores a los ofrecidos por la 

microempresaria Mónica, lo cual es una ventaja frente a la competencia. 

 

En lo referente a las estrategias de mercadeo planteadas se encuentran: 

 

 Estrategias de producto: Se buscaran más productos que cumplan con la 

exigencia del cliente y se ofrecerán nuevos servicios. 

 

 Estrategias de precio: Ofrecer promociones los días miércoles (en viseras, 

corazones,  bandejas de pollo) y colocar un solo producto en promoción 

una vez a la semana. 

 

 Estrategias de comunicación: Se colocara el letrero en la parte de afuera, 

se realizaran jornadas de penetración el mercado (Repartir volantes 

ofreciendo las promociones y llamar a sus clientes a ofrecer el servicio) y se 

colocará un listado de productos. 

Empresa Distribuidora Miscelánea Consumidor final 
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 Estrategias de canales de distribución: En un momento determinado incluir 

un mensajero para la distribuidora hora cero para hacer domicilios en el 

sector de Montebello y Campo Alegre. 

 

 

Una vez analizada el área de mercadeo se procedió a realizar una encuesta a los 

habitantes del sector y clientes del negocio, con el fin de conocer las expectativas 

y recomendaciones de los mismos: 

 

Generalidades de la encuesta. 

 

1. Entre la población encuestada se caracteriza una mayor participación por parte 

de las mujeres en un 60% y el 40% restante son hombres. Además se encuentran 

amas de casa, estudiantes, transportadores, vendedores y enfermeras: 

 

 

Gráfico 29. Población encuestada         Gráfico 30. Ocupaciones  
  

Fuente: Trujillo, Camilo     Fuente: Trujillo, Camilo 
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2. En un 40% los encuestados usan la mayoria de los productos, mientras que en 

un 33% siguiente compra pollo, el 27% restante se encuentra distribuido entre 

pescado, carnicos, productos desechables y la compra de minutos 

respectivamente.  

 

Gráfico 31. Productos que más se compran  

 
  

Fuente: Trujillo, Camilo 

 

 

3. Para satisfacción de la microempresaria el 100% de los clientes recomendaria 

el negocio a sus conocidos y/o familiares. 

 

Gráfico 32. Recomedación del negocio 

 
  

Fuente: Trujillo, Camilo 
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4. El grado de satisfacción manifestado por los encuestados es de un 60% 

satisfechos y un 40% completamente satisfecho, como se puede apreciar a 

continuación:  

 

Gráfico 33. Grado de satisfacción del cliente  

 
  

Fuente: Trujillo, Camilo 

 

 

5. Para los encuestados a la hora de adquirir los productos es muy importante que 

se mezclen caracteristicas como calidad, precio, servicio al cliente y variedad en 

los productos que compran. 

 

Gráfico 34. Grado de importancia  

 
  

Fuente: Trujillo, Camilo 
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6. Entre otros de los lugares donde los encuestados adquieren sus productos se 

destacan en un 40% en el granero WF, aunque algunos no lo hacen en ninguno 

de los lugares preguntados en la encuesta realizada: 

 

Gráfico 35. Otros lugares de compra 

 
  

Fuente: Trujillo, Camilo 

 

 

7. El 67% de los encuestamos manifestaron estar muy satisfechos con el servicio 

prestado por la microempresaria, un 20% estan menos satisfechos y el 13% 

restante es indiferente ante este aspecto. 

 

Gráfico 36. Calificación del servicio 

 
  

Fuente: Trujillo, Camilo 
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8. Para satisfacción de la microempresaria el 73% de los clientes acuden al 

negocio mas de 5 veces a la semana, mientras que el 27% restante lo hace de 2 a 

4 veces. 

 

Gráfico 37. Frecuencia de compra 

 
  

Fuente: Trujillo, Camilo 

 

 

9. Para los encuestados a la hora de comprar es importante adquirir productos 

carnicos, lo cual refleja en la encuesta un porcentaje del 67%, en un 26% se 

distribuyen productos como leche y productos de aseo. 

 

Gráfico 38. Otros productos de compra 

 
  

Fuente: Trujillo, Camilo 
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3.1.3.4  Área legal, laboral y tributaria. Dentro de los aspectos legales con los 

que cuenta en la actualidad la microempresaria está su registro en Cámara y 

Comercio, la cual se encuentra a nombre de su esposo, también considera que 

estos aspectos son de vital importancia a la hora de legalizar su negocio y no 

tener inconvenientes futuros y disfrutar de algunos beneficios. 

 

Cuenta con capacitación en el manejo de alimentos y en las buenas prácticas de 

manufactura y conoce acerca del reglamento de higiene y seguridad industrial. 

 

 

3.1.3.5   Área administrativa. 

 

Planeación. Básicamente la planeación se ejecuta en el área de producción y a la 

hora de realizar las compras se hace un listado de los productos que se necesitan, 

manejando buenas relaciones con los proveedores. Así mismo, se hace un ahorro 

programado para ir capitalizando el negocio. 

 

Con la asesoría la microempresaria comprendió la necesidad de cumplir con un 

horario durante la semana ya que es un factor determinante en el nivel de ventas. 

 

Se propuso además establecer una misión, visión y objetivos de fácil 

cumplimientos para crear conciencia y sentido de pertenencia hacia la unidad de 

negocio creada:  

 

 Misión: Ser reconocida en el corregimiento de Montebello por vender productos 

cárnicos y congelados a un  precio asequible y de muy buena calidad, 

ofreciéndoles a sus clientes un excelente servicio.         

 

 Visión: Para 2012 la distribuidora se caracterizara por la venta de todo tipo de 

cárnicos para el corregimiento de Montebello y sus alrededores ofreciendo 

productos de excelente calidad. 

 

 Objetivos:  

 Mejorar la exhibición de los productos. 

 Incrementar el nivel de ventas mediante la realización de promociones y 

gestionar las ventas al por mayor. 

 En la medida en que se capitalice el negocio legalizar poco a poco la unidad 

económica. 

 Ser una fuente generadora de empleo. 
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Organización. Teniendo en cuenta que el negocio tiene que ver en cierta 

proporción en la manipulación de alimentos, se recomendó durante el seguimiento 

que la microempresaria haga una consignación semanal de las ventas.  

 

Además de recomendó manejar una cartera quincenalmente, para dar una mayor 

rotación de este aspecto así como también del inventario. 

 

Se procura que la empleada que trabaja con la señora Mónica este al día en 

cuanto a los movimientos que se presenten y se dejan tareas con respecto a sus 

funciones. 

 

Por otro lado el buen manejo de las estanterías y la ubicación de las mismas dan 

un aspecto de organización y se promueven en mayor proporción las ventas. 

 

Gráfico 39. Distribuidora Hora Cero 

 
  

Fuente: Trujillo, Camilo 

 

El organigrama establecido junto con la microempresaria es el siguiente: 

 

Gráfico 40. Organigrama  

 

 

 

 

 
  

Fuente: Trujillo, Camilo 

 

MICROEMPRESARIO 

VENTAS COMPRAS 



 

78 
 

Dirección. Como emprendedora que es, la señora Mónica se caracteriza por 

contar con un sentido de liderazgo y de responsabilidad para con su familia y su 

negocio.  

 

Además de ser una fuente de generación de empleo, promueve un ambiente de 

respeto para con sus colaboradores, sin antes perder la autoridad ante los 

mismos.  

 

Control. Por lo general los controles se encuentran dirigidos al buen manejo de 

los productos, a revisar la calidad de los mismos y a mantenerlos bien 

conservados si es el caso. 

 

Una de las recomendaciones que se sugirió fue con respecto a llevar un control de 

los productos que se colocan en promoción, el control en cuanto a otras funciones 

que se realicen y que puedan afectar el negocio. 
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3.1.3.6  Matriz DOFA 

 

 
 
 
 

MATRIZ DOFA 
 

DISTRIBUIDORA HORA CERO  

ANALISIS EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
1. No tiene competencia en el sector 
2. Puede ofrecer más productos en la zona de 

cárnicos. 
3. Puede ser la distribuidora para otros negocios 

en el sector y sus alrededores. 
 
 

 
. 

1. La falta de proveedores en la zona  
2. Inseguridad del barrio. 
3. Bajos recursos por el sector 

 
 

A
N

A
L

IS
IS

 I
N

T
E

R
N

O
 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

 
1. Buen servicio al cliente. 
2. Productos de buena calidad. 
3. Experiencia. 
4. Conoce el mercado. 
5. Cuenta con una buena maquinaria 

de trabajo. 
6. El negocio está legalizado 
7. La rotación que tiene los productos 

es buena 

 
 

 Realizar un directorio de clientes y realizar 
visitas para ofrecer su producto.  
 

 Mantener los buenos productos y el buen 
precio que se ofrece en el sector  
 

 

 

 Realizar estrategias de mercadeo para atraer 
clientes y conservar los actuales.  
 
 
 
 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

. 
1. No hay un sistema contable dentro 

del negocio. 
2. Falta mejorar instalaciones. 
3. El negocio le hace falta el nombre.  
4. Le hace falta hacer publicidad.  
5. El poco conocimiento que se tiene 

en el manejo de cárnicos por la 
empleada. 

6. El desconocimiento que tiene la 
empresaria en contratación. 

 

 Con base a lo aprendido en la fundación 
organizar el sistema contable. 

 Aumentar la publicidad en el sector. 
 
 

 

 Adquirir los permisos del Invima. 
 

 .buscar más proveedores 
 

 Mejorar la instalaciones del local  
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3.2  PLAN DE ACCIÓN Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

 

3.2.1  Miscelánea Lucero  

 

ÁREA OBJETIVO METAS 

COSTOS 

Enseñar a la microempresaria la 

importancia de conocer los 

diferentes costos y gastos de 

administración que ocurren en el 

negocio.  

Mayores compras de 

materias primas para 

incrementar el nivel de 

producción.  

CONTABLE Y 

FINANCIERA 

Implementar junto a la 

microempresaria un sistema simple 

de cuentas, para registrar 

continuamente los diferentes 

eventos económicos que ocurran 

dentro del negocio.  

Efectuar los registros 

diarios en libros 

contabilidad y archivar 

cronológicamente los 

comprobantes de las 

transacciones.  

MERCADEO 

Implementar estrategias de 

mercadeo dirigidas a mejorar la 

comercialización de los productos 

que se ofrecen.  

Aumentar el nivel de 

producción y ventas 

mediante publicidad en la 

zona y conseguir nuevos 

clientes.  

ADMINISTRATIVA 

Y DE 

PRODUCCIÓN 

Definir el proceso administrativo de 

la microempresa, así como aspectos 

referentes a la parte productiva.  

Optimización de los 

recursos, aumentar la 

capacidad productiva, 

aplicar el proceso 

administrativo establecido.  

LEGAL 

Concientizar a la microempresaria 

de la importancia de formalizar su 

negocio y de cumplir con las 

obligaciones legales, laborales y 

tributarias.  

Realizar la  legalización de 

la microempresa.  
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3.2.2  Miscelánea Jairo 

 

ÁREA OBJETIVO METAS 

COSTOS 

Instruir al microempresario en el 

cálculo de los costos variables, fijos 

y variables, además de los gastos 

de administración.  

Reducción de gastos 

administrativos, manejo 

adecuado de los recursos.  

CONTABLE Y 

FINANCIERA 

Implementar junto al 

microempresario un sistema simple 

de cuentas, para registrar 

continuamente los diferentes 

eventos económicos que ocurran 

dentro del negocio.  

Registrar las diferentes 

transacciones respecto a 

los hechos que ocurren en 

el negocio, además de 

guardar los diferentes 

comprobantes de compras 

y ventas.  

MERCADEO 

Implementar estrategias de 

mercadeo dirigidas a reconocimiento 

del negocio y un mayor 

reconocimiento en el sector.  

Incrementar el nivel de 

ventas, conseguir y 

conservar clientes.  

ADMINISTRATIVA 

Y DE 

PRODUCCIÓN 

Construir un proceso administrativo 

acorde a las necesidades de la 

microempresa.  

Mejoramiento de procesos 

y cumplimiento de 

procesos administrativos.  

LEGAL 

Concientizar al microempresario de 

la importancia de formalizar su 

negocio y de cumplir con las 

obligaciones legales, laborales y 

tributarias.  

Legalizar del negocio y 

sacar permiso de 

funcionamiento.  
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3.2.3  Distribuidora Hora Cero 

 

ÁREA OBJETIVO METAS 

COSTOS 

Enseñar a la microempresaria la 

importancia de conocer los 

diferentes costos y gastos de 

administración que ocurren en el 

negocio.  

Mayores compras de 

materias primas para 

incrementar el nivel de 

producción.  

CONTABLE Y 

FINANCIERA 

Implementar junto a la 

microempresaria un sistema simple 

de cuentas, para registrar 

continuamente los diferentes 

eventos económicos que ocurran 

dentro del negocio.  

Efectuar los registros 

diarios en libros 

contabilidad y archivar 

cronológicamente los 

comprobantes de las 

transacciones.  

MERCADEO 

Implementar estrategias de 

mercadeo dirigidas a mejorar la 

comercialización de los productos 

que se ofrecen.  

Aumentar el nivel de 

producción y ventas 

mediante publicidad en la 

zona y conseguir nuevos 

clientes.  

ADMINISTRATIVA 

Y DE 

PRODUCCIÓN 

Definir el proceso administrativo de 

la microempresa, así como aspectos 

referentes a la parte productiva.  

Optimización de los 

recursos, aumentar la 

capacidad productiva, 

aplicar el proceso 

administrativo establecido.  

LEGAL 

Concientizar a la microempresaria 

de la importancia de formalizar su 

negocio y de cumplir con las 

obligaciones legales, laborales y 

tributarias.  

Realizar la  legalización de 

la microempresa.  
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4.  CONCLUSIONES 

 

 

Con el proyecto realizado en el marco del convenio entre la Universidad Autónoma 

de Occidente y la Fundación Carvajal, se pudo conocer una serie de 

características tanto personales como particulares de los microempresarios 

participes del proyecto, así mismo se permito determinar las siguientes 

conclusiones: 

 

 En el diagnostico inicial realizado durante el seguimiento fue un camino para 

entrar a indagar las características de los microempresarios, sus expectativas de 

crecimiento, además de darles a conocer las pautas que se seguirían en dicho 

proceso, además esto permitió que cada uno de los participantes se familiarizaran 

con el asesor, creando lazos de confianza a largo plazo. 

 

 Una vez conocidas cada una de las áreas funcionales de los negocios, se 

procedió a enseñarle al microempresario el manejo de los costos, explicando los 

conceptos de margen de contribución y costos en general, con el fin de que una 

vez determinado el punto de equilibrio se estuviera en la capacidad de tomar 

decisiones y fijarse planes de metas. 

 

 En aspectos contables los microempresarios asimilaron los conceptos 

explicados, además se les enseño a llevar un sistema simple de cuentas con el fin 

de tener información oportuna y apta para la toma de decisiones. 

 

 Los microempresarios contaban con diferentes capacitaciones que recibieron 

durante cursos tomados en convenio con algunas entidades y la Fundación 

Carvajal. 

 

 Para cada uno de los microempresarios se desarrollo una matriz DOFA, que 

permitió diseñar estrategias y planes de acción y mejoramiento encaminados a 

consolidar de una mejor manera el negocio, ampliando las expectativas de 

crecimiento y desarrollo en la comuna. 

 

 La relación creada con cada uno de los participantes del proyecto permitió 

conocer la realidad social en el que estos se encuentran, y que a pesar de los 

diferentes obstáculos, son personas con un sentido de emprendimiento y con 

ganas de sacar adelante a su familia. 
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 Un aspecto importante por mencionar, hace referencia a la microempresaria 

que se retiro del seguimiento, en tanto que en muchas ocasiones se sugirió optar 

por un proyecto que una vez se de inicio al mismo, no se abandone a mitad de 

camino, puesto que eso indica falta de constancia y pocas ganas de salir adelante, 

además de que se pierde tiempo valioso, ya sea del microempresario, el 

estudiante como asesor y los involucrados tanto directa como indirectamente en el 

proceso de fortalecimiento.  
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5.  RECOMENDACIONES 

 

 

Las recomendaciones propuestas una vez terminado el proceso de asesoría 

fueron las siguientes: 

 

 Colocar en práctica cada uno de los conceptos y recomendaciones hechas para 

las áreas funcionales de los negocios, ya que en la medida que cumplan las 

recomendaciones sugeridas se lograra darle un mejor manejo a los recursos. 

 

 Dar cumplimiento tanto a la misión, visión y objetivos planteados para cada 

microempresa aprovechando las oportunidades que ofrece el entorno. 

 

 Hacer un mejor manejo del efectivo, procurando reinvertir en el negocio y 

realizando ahorros programados cuando sea posible. Además de procurar ir 

legalizando el negocio en la medida que los ingresos y ventas lo permitan. 

 

 Una vez terminado el proceso de asesoría, se recomienda no quedarse 

estancados, sino continuar con procesos de capacitación como lo han hecho hasta 

ahora y buscar mecanismos o fuentes de ingresos adicionales que promuevan el 

crecimiento de las unidades de negocio. 

 

 Se recomienda que una vez iniciado el proceso de seguimiento, los 

microempresarios sean constantes y continúen con la asesoría prestada por las 

diferentes entidades dedicadas a ofrecer recursos y/o capacitación a los nuevos 

empresarios, ya que pueden retirarse a mitad de la asesoría.  
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Anexo A – Margen de Contribución Miscelánea Lucero 

 

    FECHA 04/03/2010 

No   
PRODUCTO 

  
PRECIO DE 
COMPRA 

  
PRECIO DE 

VENTA 

  
MARGEN DE 

CONTRIBUCION 

EN $ 

  
MARGEN DE 

CONTRIBUCION 

EN % 

1 POLVOS NAILEN  $ 2.850 $ 4.500 $ 1.650 37% 

2 ARETE ESICA  $ 2.185 $ 4.000 $ 1.815 45% 

3 PELUCHES  $ 4.500 $ 5.500 $ 1.000 18% 

4 CUADERNO  $ 850 $ 1.100 $ 250 23% 

5 HOJA DE VIDA  $ 298 $ 500 $ 202 40% 

6 LAPICERO  $ 400 $ 600 $ 200 33% 

7 BLUSA  $ 7.500 $ 15.000 $ 7.500 50% 

8 PANTALONE  $ 5.000 $ 10.000 $ 5.000 50% 

9 BGLOBOS  $ 1.400 $ 2.500 $ 1.100 44% 

10 DESOBRANTE ESSICA  $ 3.333 $ 6.000 $ 2.667 44% 

11 LOCION DORSAI  $ 40.000 $ 80.000 $ 40.000 50% 

12 TALCO REXONA  $ 5.877 $ 7.000 $ 1.123 16% 

13 CHAMPU TARRO  $ 3.927 $ 5.500 $ 1.573 29% 

14 CREMA DE PEINAR TARRO  $ 5.925 $ 7.000 $ 1.075 15% 

15 TITE PALETE  $ 5.800 $ 8.000 $ 2.200 28% 

16 ESTUCHE CHOCOLATINA  $ 2.022 $ 3.000 $ 978 33% 

17 LABIAL  $ 1.800 $ 2.500 $ 700 28% 

18 CREMAS PONS  $ 5.725 $ 6.800 $ 1.075 16% 

19 PAPEL REGALO  $ 500 $ 800 $ 300 38% 

20 MEDIAS  $ 1.100 $ 2.500 $ 1.400 56% 

21 CREMA DE MANO  $ 7.800 $ 12.000 $ 4.200 35% 

22 PANTALON DAMA  $ 14.000 $ 20.000 $ 6.000 30% 

23 MARBELLINA PESTAÑINA  $ 8.000 $ 12.000 $ 4.000 33% 

24 PERFUME DAMA  $ 15.000 $ 25.000 $ 10.000 40% 

25 PELUCHE LLAVERO  $ 1.200 $ 2.500 $ 1.300 52% 

 TOTALES $ 146.992 $ 244.300 $ 97.308  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

89 
 

ANEXO B – Margen de contribución Miscelánea Lucero
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Anexo C – Inventarios a de activos fijos Miscelánea Lucero 

 

VITRINA GRANDE 1 $ 150.000 $ 150.000

VITINA MEDIANA 1 $ 120.000 $ 120.000

VITRINA PEQUEÑA 1 $ 90.000 $ 90.000

ESTANTERIAS EN ALUMINIO 3 $ 80.000 $ 240.000

NEVERA PANORAMICA 1 $ 1.600.000 $ 1.600.000

NEVERA NORMAL DE CASA 1 $ 150.000 $ 150.000

ESACRITORIO 1 $ 50.000 $ 50.000

aiento rimax 2 $ 12.000 $ 24.000

ESTANTERIA EN MADERA 1 $ 80.000 $ 80.000

ESTANTERIA PLASTICA 1 $ 150.000 $ 150.000

CANASTAS DE GASEOSA 5 $ 6.000 $ 30.000

TOTAL $ 2.684.000

computador 1 $ 750.000 $ 750.000

TOTAL $ 750.000

INVENTARIO DE MUEBLES Y ENSERES

INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO
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Anexo D – Balance inicial Miscelánea Lucero 
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ANEXO E – Estado de Resultados miscelánea Lucero 

 

ESTADO DE RESULTADO

Nombre de la Tienda MISCELANEA LUCERO

Periodo De 15-abr-10 Hasta 18-may-10

VENTAS MAS OTROS INGRESOS

Ventas al contado 3.091.916    83,9%

Ventas a crédito 594.350      16,1%

Otros ingresos -                 0,0%

Total Ventas e Ingresos del Mes A 3.686.266

COSTO MAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA TIENDA EN EL MES

Inventario inicial de mercancías 3.283.535   

Compras de contado 2.557.050   

Compras a crédito -                 

Gastos personales del tendero (en efectivo) 465.000      12,6%

Gastos del negocio -                 0,0%

Inventario final de mercancías 2.832.133   

TOTAL COSTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA TIENDA EN EL MES               B3.473.452

TOTAL GANANCIAS O PERDIDAS 212.814 5,8%
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ANEXO F – Balance General miscelánea Lucero 
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Anexo G – Fotos del seguimiento Miscelánea Lucero 
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Anexo H – Margen de Contribución Miscelánea Jairo 

 

PRODUCTO PRECIO DE PRECIO DE MARGEN DE MARGEN DE

COMPRA VENTA CONTRIBUCION CONTRIBUCION

EN $ EN %

1 borradores $ 100 $ 200 $ 100 50%

2 lapiceros $ 400 $ 600 $ 200 33%

3 block $ 1.200 $ 1.800 $ 600 33%

4 hojas de vida $ 300 $ 400 $ 100 25%

5 carta de presentacion $ 250 $ 400 $ 150 38%

6 carpeta $ 600 $ 800 $ 200 25%

9 cuadernos 500 $ 500 $ 700 $ 200 29%

10 proctetores $ 60 $ 100 $ 40 40%

11 papel regalo $ 1.000 $ 1.500 $ 500 33%

12 capuntas $ 250 $ 400 $ 150 38%

13 lapiz $ 500 $ 700 $ 200 29%

14 cartulina $ 100 $ 200 $ 100 50%

16 esmaltes $ 1.000 $ 1.200 $ 200 17%

17 remobedor $ 600 $ 1.000 $ 400 40%

18 aretes $ 500 $ 1.000 $ 500 50%

19 gel bachue $ 400 $ 600 $ 200 33%

20 prestobarba $ 1.200 $ 1.500 $ 300 20%

21 jabon de baño $ 1.400 $ 1.800 $ 400 22%

22 moñas $ 200 $ 300 $ 100 33%

23 sim cars $ 1.300 $ 2.000 $ 700 35%

TOTALES $ 11.860 $ 17.200 $ 5.340  
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Anexo I – Margen de Contribución Miscelánea Jairo 
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Anexo J – Inventarios de activos fijos Miscelánea Jairo 

 

  INVENTARIO DE MUEBLES Y ENSERES 

1 vitrina  1 $ 100.000 $ 100.000 

2 vitrina grande doble  1 $ 150.000 $ 150.000 

3 vitrina pequeña  2 $ 15.000 $ 30.000 

4 mesa rimax  1 $ 10.000 $ 10.000 

5 canastas  8 $ 6.000 $ 48.000 

6 canastas de gaseosa  2 $ 10.000 $ 20.000 

      TOTAL $ 358.000 
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Anexo K – Balance inicial Miscelánea Jairo 
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Anexo L – Estado de Resultados Miscelánea Jairo 

 

ESTADO DE RESULTADO

Nombre de la Tienda MISCELANIA L

Periodo De 16-abr-10 Hasta 19-may-10

VENTAS MAS OTROS INGRESOS

Ventas al contado 1.841.954    82,6%

Ventas a crédito 388.000      17,4%

Otros ingresos -                 0,0%

Total Ventas e Ingresos del Mes A 2.229.954

COSTO MAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA TIENDA EN EL MES

Inventario inicial de mercancías 1.760.461    

Compras de contado 1.404.854   

Compras a crédito -                 

Gastos personales del tendero (en efectivo) -                 0,0%

Gastos del negocio -                 0,0%

Inventario final de mercancías 1.617.017    

TOTAL COSTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA TIENDA EN EL MES               B1.548.298

TOTAL GANANCIAS O PERDIDAS 681.656 30,6%
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Anexo M – Balance General Miscelánea Jairo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

101 
 

Anexo N – Fotos del seguimiento Miscelánea Jairo 
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Anexo Ñ – Margen de Contribución Distribuidora Hora Cero 

 

MARGEN DE CONTRIBUCION COMERCIO 1
FECHA 04/03/2010

PRODUCTO PRECIO DE PRECIO DE MARGEN DE MARGEN DE

COMPRA VENTA CONTRIBUCION CONTRIBUCION

EN $ EN %

MERLUZA $ 3.400 $ 4.500 $ 1.100 24%

TILAPIA ROJA LIBRA $ 2.600 $ 3.700 $ 1.100 30%

BOCACHICO LIBRA $ 2.600 $ 3.200 $ 600 19%

CHULETA DE PESCADO LIBRA $ 2.000 $ 2.700 $ 700 26%

CHULETA DE POLLI LIBRA $ 2.300 $ 3.200 $ 900 28%

CABEZA DE PESCADO LIBRA $ 950 $ 1.500 $ 550 37%

LECHE DE COCO $ 500 $ 700 $ 200 29%

ALAS DE POLLO LIBRA $ 1.400 $ 2.300 $ 900 39%

HUESOS DE POLLO $ 1.300 $ 2.000 $ 700 35%

PATAS Y PESCUESOS LIBRA $ 1.000 $ 1.500 $ 500 33%

BANDEJA ECONOMICA DE POLLO $ 2.300 $ 2.700 $ 400 15%

BANDEJA CONSUME $ 1.450 $ 2.200 $ 750 34%

GRASA $ 2.000 $ 2.600 $ 600 23%

CORAZONES $ 1.900 $ 2.300 $ 400 17%

HIGADOS $ 1.000 $ 1.800 $ 800 44%

POLLO DE CAMPO $ 2.400 $ 3.000 $ 600 20%

RECORTE DE CARNE FRIA $ 1.500 $ 2.500 $ 1.000 40%

KABANOS $ 2.550 $ 3.300 $ 750 23%

GASEOSA $ 1.100 $ 1.900 $ 800 42%

EMPANADAS $ 2.000 $ 2.700 $ 700 26%

DEDOS $ 1.100 $ 1.800 $ 700 39%

YOGURT $ 320 $ 500 $ 180 36%

CHORIZOS $ 2.636 $ 3.300 $ 664 20%

SALCHICHA RANCHERA $ 900 $ 1.200 $ 300 25%

$ 0

TOTALES $ 41.206 $ 57.100 $ 15.894  
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Anexo O – Margen de Contribución Distribuidora Hora Cero 

 

MARGEN DE CONTRIBUCION COMERCIO 2
FECHA 04/03/2010

PRODUCTO PRECIO DE PRECIO DE MARGEN DE MARGEN DE

COMPRA VENTA CONTRIBUCION CONTRIBUCION

EN $ EN %

1 VASOS DESECHABLES NORMAL $ 850 $ 1.400 $ 550 39%

2 VASOSDESECHABLES TINTO $ 700 $ 1.100 $ 400 36%

3 SERVILLETA 3X30 $ 1.500 $ 1.900 $ 400 21%

4 SALSAS $ 800 $ 1.500 $ 700 47%

5 BOLSAS DE PALITOS $ 900 $ 1.500 $ 600 40%

6 PAPEL ALUMINIO $ 1.300 $ 2.000 $ 700 35%

7 PLATOS DE ICOPOR $ 1.500 $ 2.000 $ 500 25%

8 VASOS DE MARJARBLANCO PAQUETE $ 5.700 $ 7.200 $ 1.500 21%

9 PLATO SALCHIPAPA $ 500 $ 900 $ 400 44%

10 BOLSA 10X15 $ 2.500 $ 2.900 $ 400 14%

11 LECHERA $ 2.000 $ 2.500 $ 500 20%

12 DISPLEY DE BOLSAS X 5 $ 1.350 $ 1.700 $ 350 21%

13 CAJA DE PALILLOS $ 400 $ 900 $ 500 56%

14 VINAGRE BALNCO $ 1.800 $ 2.500 $ 700 28%

15 SALSA DE AJI PICANTE $ 900 $ 1.500 $ 600 40%

16 SALASA DE AJO $ 1.800 $ 2.500 $ 700 28%

17 MANI $ 800 $ 1.000 $ 200 20%

18 BOLSAS T 30 $ 2.300 $ 3.000 $ 700 23%

19 PLATO PEQUEÑO $ 1.100 $ 1.300 $ 200 15%

20 PLATO MEDIANO $ 1.300 $ 1.500 $ 200 13%

21 PAQUTE DE CUCHARAS $ 1.400 $ 1.800 $ 400 22%

22 COPAS DE AGUARDIENTE $ 650 $ 1.100 $ 450 41%

23 BOLSA T 15 $ 900 $ 1.200 $ 300 25%

24 SERVILLETA X2OO $ 900 $ 1.200 $ 300 25%

25 MILLAR DE BOLSA 6X12 $ 1.000 $ 1.300 $ 300 23%

TOTALES $ 34.850 $ 47.400 $ 12.550

No
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Anexo P – Inventario de activos fijos Distribuidora Hora Cero 

 

 INVENTARIO DE MUEBLES Y ENSERES 

1 VITRINA MEDIANA 1 $ 120.000 $ 120.000 

2 ESTANTERIA DE ALUMINO 2 $ 50.000 $ 100.000 

3 REFRIGERADOR GRANDE 1 $ 900.000 $ 900.000 

4 REFRIGERADOR PEQUEÑO 1 $ 250.000 $ 250.000 

5 CONGELADOR GRANDE 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000 

6 CONGELADOR PEQUEÑO 1 $ 200.000 $ 200.000 

7 CANASTAS 2 $ 12.000 $ 24.000 

   TOTAL $ 2.594.000 

 INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO 

1 REGISTRADORA 1 $ 250.000 $ 250.000 

2 GRAMERA ELECTRICA 1 $ 280.000 $ 280.000 

   TOTAL $ 530.000 
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Anexo Q – Balance inicial Distribuidora Hora Cero 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA HORA CERO FECHA: 16-abr-10

ACTIVOS PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES

CAJA $ 334.650 SOBREGIROS BANCARIOS $ 0

BANCOS $ 300.000 OBLIGACIONES BANCARIAS $ 384.000

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 100.000 PROVEEDORES $ 100.000

OTRAS CUENTAS POR COBRAR $ 0 ANTICIPOS RECIBIDOS $ 0

INVENTARIO MATERIA PRIMA $ 0 OTRAS OBLIGACIONES $ 0

INVENTARIO PRODUCTO EN PROCESO $ 0 PRESTACIONES SOCIALES $ 0

INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO $ 0 IMPUESTOS POR PAGAR $ 0

INVENTARIO DE MERCANCIA $ 635.182

OTRAS INVERSIONES  (cadena) $ 0

A. TOTAL ACTIVOS CORRIENTES A $ 1.369.832 D. TOTAL PASIVOS CORRIENTES E $ 484.000 0

ACTIVOS FIJOS PASIVOS A LARGO PLAZO

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 0 OBLIGACIONES BANCARIAS $ 0

DEPRECIACION CUENTAS POR PAGAR $ 0

VALOR NETO MAQUINARIA Y EQUIPO $ 0 E. TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO F $ 0

MUEBLES Y ENSERES $ 2.594.000

DEPRECIACION

VALOR NETO MUEBLES Y ENSERES $ 2.594.000 TOTAL PASIVOS E+F     =G $ 484.000

EQUIPO DE COMPUTO $ 530.000

DEPRECIACION

VALOR NETO EQUIPO DE COMPUTO $ 530.000

VEHICULO $ 0

DEPRECIACION PATRIMONIO

VALOR NETO VEHICULOS $ 0

CONSTRUCCIONES $ 0 CAPITAL $ 2.800.000

DEPRECIACION UTILIDADES ACUMULADAS $ 1.209.832

VALOR NETO CONSTRUCCIONES $ 0 UTILIDADES DEL PERIODO

TERRENOS $ 0

B.TOTAL ACTIVOS FIJOS (1+2+3+4+5+6)         B $ 3.124.000 TOTAL PATRIMONIO D - G    =H $ 4.009.832

TOTAL ACTIVOS A+B+C                 =D $ 4.493.832 100%

BALANCE GENERAL INICIAL

1,

2

4

5

3

6
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Anexo R – Estado de resultados Distribuidora Hora Cero 

 

EMPRESA

PERIODO DE A

VENTAS

Ventas al Contado $ 3.621.100 79%

ventas a Crédito $ 84.500 2%

Otros ingresos $ 870.000 19%

TOTAL DE VENTAS A $ 4.575.600

COSTO DEL PRODUCTO VENDIDO

Inv. Inicial de Materia Prima $ 0

Inv. Inicial de Producto en Proceso $ 0

Inv. Inicial de Producto Terminado $ 0

Inv. Inicial de Mercancías $ 635.182

TOTAL INVENTARIOS INICIALES B $ 635.182

Compras de Materia Prima.

Contado $ 961.478

Crédito $ 55.000

Costos de Fabricación

Salarios y prestaciones 0%

Costos producción 0%

TOTAL COSTOS DE FABRICACION C $ 1.016.478

Inv. Final de Materia Prima $ 0

Inv. Final de Producto en Proceso $ 0

Inv. Final de Producto Terminado $ 0

Inv. Final de Mercancías $ 793.839

TOTAL DE INVENTARIOS FINALES D $ 793.839

COSTO DEL PRODUCTO VENDIDO E $ 857.821

UTILIDAD BRUTA F $ 3.717.779

GASTOS DE ADMINISTRACION

Salarios de Adm. $ 176.000 11%

Gastos Administración $ 1.460.272 89%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION G $ 1.636.272

UTILIDAD LIQUIDA H $ 2.081.507

ESTADO DE GANANCIAS O PERDIDAS

B + C - D = E

A - E = F

F - G = 
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Anexo S – Balance General Distribuidora Hora Cero 

 
NOMBRE DE LA EMPRESA miscelania hora cero FECHA: 18-may-10

ACTIVOS PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES

CAJA $ 772.000 SOBREGIROS BANCARIOS $ 0

BANCOS $ 1.500.000 OBLIGACIONES BANCARIAS $ 128.000

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 84.500 PROVEEDORES $ 55.000 0

OTRAS CUENTAS POR COBRAR $ 0 ANTICIPOS RECIBIDOS $ 0 0

INVENTARIO MATERIA PRIMA $ 0 OTRAS OBLIGACIONES $ 0

INVENTARIO PRODUCTO EN PROCESO $ 0 PRESTACIONES SOCIALES $ 0 0

INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO $ 0 IMPUESTOS POR PAGAR $ 0

INVENTARIO DE MERCANCIAS $ 793.839

OTRAS INVERSIONES  (cadena) $ 0

A. TOTAL ACTIVOS CORRIENTES A $ 3.150.339 D. TOTAL PASIVOS CORRIENTES E $ 183.000 0

ACTIVOS FIJOS PASIVOS A LARGO PLAZO

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 0 OBLIGACIONES BANCARIAS $ 0

DEPRECIACION CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO $ 0

VALOR NETO MAQUINARIA Y EQUIPO $ 0

MUEBLES Y ENSERES $ 2.594.000 E. TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO F $ 0

DEPRECIACION

VALOR NETO MUEBLES Y ENSERES $ 2.594.000 TOTAL PASIVOS E+F     =G $ 183.000

EQUIPO DE COMPUTO $ 530.000

DEPRECIACION

VALOR NETO EQUIPO DE COMPUTO $ 530.000

VEHICULO $ 0

DEPRECIACION PATRIMONIO

VALOR NETO VEHICULOS $ 0

CONSTRUCCIONES $ 0 CAPITAL $ 2.800.000

DEPRECIACION UTILIDADES ACUMULADAS $ 1.209.832

VALOR NETO CONSTRUCCIONES $ 0 UTILIDADES DEL PERIODO $ 2.081.507

TERRENOS $ 0

B.TOTAL ACTIVOS FIJOS (1+2+3+4+5)         B $ 3.124.000 TOTAL PATRIMONIO D - G    =H $ 6.091.339

OTROS ACTIVOS

PAGOS POR ANTICIPADO $ 0

OTROS ACTIVOS $ 0

C.TOTAL OTROS ACTIVOS C $ 0 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO G + H = I  $ 6.274.339

TOTAL ACTIVOS A+B+C                 =D $ 6.274.339

1

4

5

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

108 
 

Anexo T – Fotos del seguimiento Distribuidora Hora Cero 

 

 

 

 


