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RESUMEN 

 

 

Este proyecto de pasantía, tuvo como intención mejorar la situación actual de las 

microempresas Restaurante Flor del Valle y  La Tienda el Nuevo Amanecer, a 

partir de asesorías realizadas a los microempresarios. De esta manera se les 

brindó apoyo, se les presentó una serie de propuestas y recomendaciones, para 

que llevaran de una forma más organizada su microempresa y generarles un 

mayor crecimiento. 

 

 

El  logro que se tuvo durante el desarrollo del proyecto, fue el fortalecimiento de 

las diferentes áreas  de las dos microempresas, las cuales son:   administrativa, 

producción, mercadeo, contable, financiera y legal. A partir de la asesoría 

brindada por la Fundación Carvajal y analizando cada una de las mismas, en las 

respectivas microempresas. 

 

 

Luego de esto, se deja un plan de acción o mejoramiento, con el fin de 

suministrarle posibles soluciones y estrategias a seguir a los empresarios, para 

continuar con el buen desarrollo de sus negocios. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las microempresas en Colombia, son las mayores generadoras de empleo y de 

desarrollo socioeconómico. 

 

 

La Fundación Carvajal, con el objetivo de contribuir a empresarios, forma y 

capacita a estudiantes de diferentes universidades (Universidad Autónoma de 

Occidente), con el fin, de que estos transmitan sus conocimientos a los 

microempresarios fortaleciendo de esta forma sus empresas, volviéndolas más 

productivas y rentables y de esta manera mejorar su calidad de vida y la de sus 

familias, generando mayores ingresos para los mismos. 

 

 

Estas asesorías, son de vital importancia pues los microempresarios afiliados a 

Carvajal por medio del programa de la ACR (reintegrados). Tienen poco 

conocimiento en las competencias necesarias para el manejo gerencial y 

administrativo de estas empresas. 

 

 

El capital humano, es poco calificado, pues la mayoría de los empresarios tienen 

estudios básicos, no llevan registros contables y permanecen con sus empresas, 

en la informalidad. La mayoría de estas empresas son familiares, donde trabajan 

los empresarios con su esposo (a) e hijos. 

 

 

Las empresas se encuentran en la ciudad de Santiago de Cali en el sector de 

Agua Blanca, las asesorías se realizan en las microempresas y éstas están 

ubicadas en diferentes barrios de este sector. 

 

 Tienda el Nuevo Amanecer (barrio el poblado II). 

 Restaurante Flor del Valle (barrio pisamos III) 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El gran problema que tienen estas empresas, es la falta de capital, sobre todo, por 

falta de créditos por parte del sector bancario, para de esta manera facilitarles la 

inversión en tecnología e igualmente, volverse más competitivas y de igual forma, 

generar mayor riqueza en el territorio nacional, volviéndolas más productivas, 

brindando así mejor calidad de vida para los empresarios, sus familias y sus 

empleados. 

 

 

Con la implementación de las asesorías, se busca que el microempresario pueda 

aplicar todos los conocimientos recibidos a su empresa, buscando de esta 

manera que sus empresas perduren en el tiempo. 

 

 

 Además, mostrándole los beneficios de cumplir con todos los aspectos legales 

para la empresa, así como también, la importancia de llevar cuentas y registros de 

forma permanente, pues  es la única manera de saber el estado real  de su 

empresa. 

 

 

La Fundación Carvajal, se ha enfocado en trabajar con el Distrito de Agua Blanca, 

pues es una zona donde hay población de alta vulnerabilidad y con grandes 

necesidades. 

 

 

La informalidad en el momento de iniciar la actividad empresarial, es una práctica 

común en Colombia; aspecto que es una gran desventaja, debido a que no es 

posible ser reconocido como una empresa seria y responsable ante clientes y 

proveedores.  Tal vez uno de los inconvenientes que se le presenta al 

emprendedor, es la de concentrarse en poner en ejecución sus ideas, dejando a 

un lado la legalización de su actividad. 
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1.1 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

 

Qué beneficios tiene para los empresarios, realizar el proceso de asesorías 

brindado por los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente en unión 

con la Fundación Carvajal, que corresponden a la realización de un diagnóstico y 

la ejecución de un plan de acción en las diferentes áreas: administrativa, 

financiera, costos producción y de mercadeo de las microempresas: 

 

 

 Tienda el Nuevo Amanecer (barrio el poblado II). 

 Restaurante Flor del Valle (barrio pisamos III) 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

Diseñar y desarrollar un plan de mejoramiento, en las microempresas asignadas 

por la Fundación Carvajal. 

 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

 Diseñar plan de mejoramiento para las microempresas: Restaurante Flor del 

Valle y Tienda El Nuevo Amanecer.  

 

 Iniciar la implementación de los planes de mejoramiento en todas las áreas de 

las microempresas: Restaurante Flor del Valle y Tienda El nuevo Amanecer. 

 

 Analizar los resultados obtenidos en el proceso de asesoría a las 

microempresas: restaurante Flor del Valle y tienda El Nuevo Amanecer. 
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3. ANTECEDENTES 

 

 

La Fundación Carvajal, es una organización sin ánimo de lucro, creada en 1961, 

mediante la donación que hizo la familia Carvajal, del 23% de la acciones del 

grupo Carvajal a la Fundación, convirtiéndola en su mayor accionista, con el 

propósito de promover el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades 

más necesitadas del Valle del Cauca (Colombia). 

 

 

Actualmente la Fundación desarrolla intervenciones en el Distrito de Agua Blanca, 

(Comunas 13, 14 y 15) y Zona de Ladera (Comuna 18 y Corregimiento de 

Montebello) de la ciudad de Santiago de Cali y en 14 municipios del Valle del 

Cauca, a través de proyectos y programas de generación de ingresos, educación 

y vivienda que se ejecutan bajo alianzas, con entidades del sector público y 

privado.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Este proyecto, se realiza con el fin de mejorar la calidad de vida de los 

empresarios, asesorados por  estudiantes universitarios, ubicados en  el Distrito 

de Agua Blanca, que lo componen las comunas 13, 14 y 15, brindándoles un 

diagnóstico de las empresas, con el fin de mejorar todas las áreas del negocio. 

 

 

Además, por medio de este convenio entre la Fundación Carvajal y la Universidad 

Autónoma, los estudiantes podrán poner en práctica, todos los conocimientos 

aprendidos, llevándolos a la realidad nacional en muchas zonas diferentes a las 

acostumbradas por los estudiantes; donde se podrá vivenciar circunstancias 

sociales propias del sector donde se desarrollan las asesorías, comunas 13, 14 y 

15 (Agua Blanca).  

 

  



16 

5. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

5.1 MARCO TEÓRICO 

 
 
Dado que éste es un proyecto de asesoría  a microempresas, en esta parte se 

incluyen  teorías que fortalecen el proceso de asesorías de las microempresas. 

 
 
5.1.1 Procesos gerenciales. La perspectiva tradicional de la administración, ve 

en ella, un conjunto común de procesos, que cuando  se efectúan debidamente, 

favorecen la eficacia y eficiencia organizacional; los procesos básicos son: 

 
 

 Planeación: la planeación, es enfocarse en la naturaleza de la empresa y 

decidir cómo posicionarla, aprovechando sus fortalezas. Estableciéndose 

metas a corto  y a largo plazo, pensando en el futuro de la organización.   

 

 Dirección: es la manera de dirigir, liderar y motivar a las personas dentro  de la 

organización, con el fin de volver a los subordinados, lo más productivos 

posibles. 

 

 Organización: es la asignación de funciones, responsabilidades, dentro de la 

empresa, para de esta manera buscar el beneficio colectivo. 

 

 El control: es la función que realiza la cabeza de la organización, o gerentes, 

buscando que todas las actividades o funciones,  se realicen como se 

planearon y realizar constantes retroalimentaciones.1 

 
 
5.1.2 Marketing MIX. Conjunto de instrumentos del marketing, que son tácticos y 

controlables por las empresas, los cuales son: 

 
 
 Producto: combinación de bienes y servicios que ofrece una empresa a su 

mercado objetivo. 

                                                
1
 HATMON, David R. Administration. 3ª Edicion. Mac Graw Hill. (1996). P. 106. 
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 Precio: cantidad de dinero que debe pagar una persona o cliente para obtener 

un producto. 

 
 Promoción: son actividades que se desarrollan para comunicar los méritos o 

beneficios de los productos, con el fin de persuadir  a los clientes para que  

adquieran los mismos. Estas se usan para influir en la demanda de los 

productos y en la toma de decisiones de los clientes. 

 
 Plaza: todas las actividades que realiza  la empresa, para hacer accesible un 

producto a un público objetivo. 2  

 

 

5.2 MARCO LEGAL: 

 

 

5.2.1 Escoger el nombre. Lo primero a la hora de crear una empresa es revisar, 

que ninguna otra empresa tenga su mismo nombre. 

 

 

De acuerdo con la Ley, la Cámara de Comercio, no registra nombres iguales a 

otros que ya se encuentren inscritos. En consecuencia, no se matricula a una 

persona natural o jurídica, ni a un establecimiento de comercio, sucursal o 

agencia, que tenga el mismo nombre de otro ya inscrito. 3 

 

 

5.2.2 Seleccionar el tipo de empresa a constituir. 

 

 

PERSONA NATURAL 

Son personas, todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su 

edad, sexo, estirpe o condición"(Art.74 Código Civil). Una persona natural puede 

inscribirse como comerciante ante la Cámara de Comercio, ejecutar actividades 

dirigidas a la producción de bienes y/o servicios, con el fin de obtener una utilidad, 

producto de su venta y comprometerse con terceros, adquiriendo derechos y 

obligaciones 

  

                                                
2
 KOTLER, Philip, ARMSTRONG, Gary, marketing 10ª edition, (2004) p 60- 62. 

3
[citado 15 abril  2010].  Disponible en Pagina web [http://servicios.ccc.org.co/consulta/]. 

http://servicios.ccc.org.co/consulta/
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PERSONA JURÍDICA 

Son sujetos, que por ficción jurídica, son capaces de ejercer derechos, contraer 

obligaciones y ser representadas judicial y extrajudicialmente. Son de dos clases: 

 

 

- Las personas jurídicas de derecho público; como la nación y sus entidades 

descentralizadas. 

- Las personas jurídicas de derecho privado; como las compañías, fundaciones, 

asociaciones y corporaciones. 4 

 

 

COMPROMISOS DE REGISTRO MERCANTIL 

Por disposición legal, los comerciantes están obligados a matricularse en el 

Registro Mercantil que lleva la Cámara de Comercio y a matricular, allí mismo su 

empresa o negocio. También deben registrar en su propio interés y en el de 

terceros, los actos, los libros y documentos que señale la ley, tales como las 

reformas y liquidaciones de sociedades, las enajenaciones y cancelaciones de 

establecimientos de comercio, los contratos de prenda, reserva de dominio y 

agencias comerciales, los poderes de representación, los embargos y demandas 

civiles, los nombramientos de administradores y revisores fiscales y otros. 

 

 

EMPRESARIOS PERSONA NATURAL 

 Las personas naturales, deben presentar ante la Cámara de Comercio, los 

siguientes documentos: 

 

 

 Formulario que lleva por nombre Registro Único Empresarial (Carátula Única 

Empresarial y Anexo Matrícula Mercantil o Renovación), debidamente 

diligenciado. 

 

 Formulario que lleva por nombre Formulario Adicional de Registro para Fines 

Tributarios (Anexos DIAN, Departamento Administrativo de Planeación 

Municipal y Departamento Administrativo de Hacienda Municipal), 

debidamente diligenciado. 

 
 Cédula de Ciudadanía del Empresario. 

                                                
4
 [citado 15 abril 2010].  Disponible en Pagina web [http://www.ccc.org.co/empresa003.html]. 
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 Inventario de bienes y activos que posee a la fecha de matrícula. 

 

 Solicitud de registro de libros contables, indicando el nombre del empresario, el 

destino de cada libro y el número de hojas útiles debidamente firmada y 

autenticada la firma ante Notario o Juez. Junto con la solicitud, se deben 

anexar los libros en blanco, debidamente numerados. 

 

 

EMPRESARIOS PERSONA JURÍDICA 

Las personas jurídicas deben presentar ante la Cámara de Comercio los 

siguientes documentos, con la firma del Representante Legal: 

 

 

 Formulario que lleva por nombre Registro Único Empresarial (Carátula Única 

Empresarial y Anexo Matrícula Mercantil o Renovación), debidamente 

diligenciado. 

 

 Formulario que lleva por nombre Registro Adicional de Registro para Fines 

Tributarios (Anexos DIAN, Departamento Administrativo de Planeación 

Municipal y Departamento Administrativo de Hacienda Municipal), 

debidamente diligenciado. 

 

 Copia auténtica, de la escritura pública de constitución, en el caso de 

sociedades. Cuando se trate de una Empresa Asociativa de Trabajo o una 

Empresa Unipersonal, copia auténtica del documento privado de constitución. 

 

 Carta del Representante Legal, solicitando la matrícula. 

 

 Solicitud de registro de libros contables, indicando el nombre del empresario, el 

destino de cada libro y el número de hojas útiles, debidamente firmada y 

autenticada la firma, ante Notario o Juez. Junto con la solicitud se deben 

anexar los libros en blanco debidamente numerados. 5 

 

 

COMPROMISOS PARA FUNCIONAR Y OPERAR LEGALMENTE 

 Permiso ambiental ante el DAGMA. Cuando la empresa produzca algún tipo de 

impacto ambiental. 

                                                
5
[Citado 16 abril 2010].  Disponible en Pagina web [http://www.ccc.org.co/empresa005.html]. 

http://www.ccc.org.co/empresa005.html


20 

 Pago de derechos de autor SAYCO Y ACINPRO. Cuando el establecimiento 

ejecuta públicamente obras musicales, causantes del pago por derechos de 

autor (Ley 232 de 1995, Artículo 2º. Literal c). 

 

 Registro ante el INVIMA. Si la empresa va a fabricar o comercializar alimentos 

(Ley 399 de 1997). 

 

 Registro Nacional de Exportadores ante el Ministerio de Comercio Exterior. Si 

la empresa va a exportar sus productos. 6 

 

 

COMPROMISOS CON EL ESTADO 

Algunos de los impuestos que los empresarios están obligados a pagar en el 

ejercicio de sus actividades mercantiles, son: 

 

 

 Impuesto sobre la Renta y Complementarios. 

 Impuesto de Valor Agregado IVA. 

 Retención en la Fuente. 

 Impuesto de Industria y Comercio. 

 Impuesto de Timbre. 

 Gravámenes a movimientos financieros. 7 

 

 

COMPROMISOS CON LOS EMPLEADOS 

 Inscribirlos ante la Administración de Riesgos Profesionales (ISS o entidad 

privada). 

 

 Afiliarlos al sistema de seguridad social y de pensiones ante las entidades 

promotoras de salud (EPS) y Fondos de Pensiones. 

 

 Afiliarlos a un Fondo de Cesantías. 

 

 Inscribirlos en una Caja de Compensación Familiar. 

 

                                                
6
 [Citado 16 abril 2010]. Disponible en Pagina web [http://www.ccc.org.co/empresa006.html]. 

7
[Citado 16 abril 2010]. Disponible en Pagina web [http://www.ccc.org.co/empresa007.html]. 
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 Elaborar el Reglamento de Trabajo, e inscribirlo en el Ministerio de Protección 

Social. 

 

 Elaborar el Programa de Seguridad Social Industrial, de Salud Ocupacional y el 

Reglamento de Higiene para la empresa. 8 

 

 

OTROS COMPROMISOS 

 Uso de suelos. 

 Concepto sanitario y de fumigación. 

 Bomberos. 

 

 

5.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

 

En el marco conceptual, se plantea la utilización de los siguientes  conceptos o 

términos: 

 

 

5.3.1 Producción. Es la transformación de insumos, de recursos humanos y 

físicos en productos deseados por los consumidores. Estos productos pueden ser 

bienes o servicios. 9 

 

 

5.3.2 Costos. Es el sacrificio económico que se mide en unidades monetarias, 

realizado para adquisición de un activo para la empresa. 10 

 

 

5.3.3 Microempresa. Por definición en ley 590 de 2000 y 905 de 2004,una 

microempresa, es aquella que no tiene más de 10 trabajadores y no tiene activos 

superiores a 501 salarios mínimos. 11 

  

                                                
8
 [Citado 16 abril 2010]. Disponible en Pagina web [http://www.ccc.org.co/empresa008.html]. 

9
 ANZOLA ROJAS, Servulo, Administración de pequeñas empresas, Mc Graw Hill, 1998) p 163. 

10
 ANZOLA ROJAS, Servulo, Administración de pequeñas empresas, Mc Graw Hill, 1998) p 243. 

11
[Citado 2 abril 2010]. Disponible en Pagina web 

[http://www.portafolio.com.co/opinion/analisis/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-

6246449.html]. 

http://www.portafolio.com.co/opinion/analisis/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-6246449.html
http://www.portafolio.com.co/opinion/analisis/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-6246449.html
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5.3.4 Matriz DOFA:  

Conocida así por sus siglas: 

D= debilidades. 

O= oportunidades. 

F= fortalezas. 

A= amenazas. 

 

 

 Oportunidades y amenazas: son factores externos, que influyen positiva o 

negativamente en la organización; como lo son: competencia, economía, 

factores sociales, economía, política, aspectos legales o culturales. 

 

 Fortalezas y debilidades: son factores internos de la organización, como lo son: 

capital de trabajo, tecnología, capital humanos, etc.12 Estrategias FO o de 

crecimiento, son las resultantes de aprovechar las mejores posibilidades que 

da el entorno y las ventajas propias, para construir una posición que permita la 

expansión del sistema o su fortalecimiento para el logro de los propósitos que 

emprende.  

 

 

Estrategias DO son un tipo de estrategias de supervivencia, en las que se busca 

superar las debilidades internas, haciendo uso de las oportunidades que ofrece el 

entorno.  

 

 

Estrategias FA, son también de supervivencia y se refiere a las estrategias que 

buscan evadir las amenazas del entorno, aprovechando las fortalezas del 

sistema.  

 

 

Las estrategias DA, permiten ver alternativas estratégicas que sugieren renunciar 

al logro dada una situación amenazante y débil difícilmente superable, que 

expone al sistema al fracaso.  

 

 

El cruce del factor interno por el factor externo supone que el sistema está en 

equilibrio interno; esto es, que las debilidades que tiene no han podido ser 

                                                
12

 [Citado 2 abril 2010]. Disponible en Pagina web [http://www.degerencia.com/tema/analisis_dofa.]. 

http://www.degerencia.com/tema/analisis_dofa
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superadas por si mismo. Sin embargo, ésta no es una situación frecuente; el 

sistema puede tener aún debilidades que por una u otra razón no se han 

superado, pudiendo hacerlo con sus propias posibilidades. Esto sugiere encontrar 

estrategias del tipo FD, es decir, la superación de debilidades utilizando las 

propias fortalezas13. 

 

 

 
14. 

 

  

                                                
13

 [Citado 4 Mayo 2010]. Disponible en Página web 

[http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2008868/lecciones/capitulo_2/cap2lecc2_3.htm]. 
14

[Citado 3 Abril 2010] Disponible en Pagina web 

[http://2.bp.blogspot.com/_4Hk2qyBWjS8/Sikx0y7HHDI/AAAAAAAAADY/zhKdjgnn_dc/s320/MATRI

Z+DOFA.bmp]. 

http://2.bp.blogspot.com/_4Hk2qyBWjS8/Sikx0y7HHDI/AAAAAAAAADY/zhKdjgnn_dc/s320/MATRIZ+DOFA.bmp
http://2.bp.blogspot.com/_4Hk2qyBWjS8/Sikx0y7HHDI/AAAAAAAAADY/zhKdjgnn_dc/s320/MATRIZ+DOFA.bmp
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POBREZA 

Se encontró por pobreza, que es la cualidad del pobre. Este adjetivo, hace 

referencia a las personas que no tienen lo necesario para vivir dignamente, que 

son humildes, o que son desdichadas. 

 
 
La pobreza, por lo tanto, es una forma de vida que aparece cuando las personas 

carecen de los recursos necesarios para satisfacer  sus necesidades básicas. 

Esta condición implica una mala calidad de vida ante las deficiencias en 

alimentación, la asistencia sanitaria, la educación y la vivienda. 

 
 
Existen diversas situaciones, que llevan a la pobreza a la gente. El desempleo, los 

bajos salarios, las catástrofes naturales, son algunas de las más frecuentes.  

 
 
Se suele considerar que una familia cae por debajo de la línea de pobreza, 

cuando sus ingresos, no le permiten alcanzar la canasta básica de los alimentos. 

15 

 
 
5.4 MARCO CONTEXTUAL 

 
 
Las asesorías se desarrollarán, en 2 microempresas asignadas por la Fundación 

Carvajal. Estas empresas son relativamente nuevas, las empresas son una tienda 

llamada El Nuevo Amanecer, que lleva funcionando cuatro meses, cuyo 

propietario es Cesar Augusto García, quien tiene 35 años de edad, el cual está 

vinculado a la ACR que es la encargada de brindar los fondos con los cuales se 

creó el negocio, bajo la supervisión de la Fundación Carvajal, la cual hace un 

estudio previo de la viabilidad del negocio, para que de esta manera, la ACR 

entregue los fondos .La otra microempresa, es un restaurante, llamado Flor del 

Valle, el cual lleva funcionando solo un mes, cuyo propietario es Walter Obando, 

quien tiene 27 años de edad, el cual está vinculado con la ACR que es la 

encargada de brindar los fondos con los cuales se creo el negocio bajo la 

supervisión de la Fundación Carvajal el capital desembolsado por la ACR fue de 2 

millones, pues fue una desmovilización colectiva de un frente, entonces cada uno 

de sus integrantes recibió dicha cantidad.  

 

                                                
15

 [Citado 3 Abril 2010] Disponible en Pagina web http://definicion.de/pobreza/ 
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6. METODOLOGÍA 

 

 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Los estudios descriptivos, buscan especificar las propiedades, las características 

y los perfiles importantes de las personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Miden, evalúan o recolectan datos sobre 

diferentes aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar.  16 

 

 

Se desarrollará. una investigación de tipo descriptiva ya que se realizará, teniendo 

en cuenta cada uno de los resultados, obtenidos en cada una de las 

microempresas y de esta forma, generar una retroalimentación con los 

empresarios, con el fin de originar estrategias o planes de acción, para mejorar el 

desempeño de las microempresas. 

 

 

La investigación también es exploratoria, pues, se busca identificar las falencias 

que presentan las microempresas; con el fin de tomar decisiones para solucionar 

los problemas que éstas tengan. 

 

 

6.2 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 

 

6.2.1 Fuentes primarias. Para la recolección de información se acudirá al 

empresario, que es quien más está informado de lo que sucede dentro de la 

microempresa. Para desarrollar este proceso de la mejor manera, se necesita de 

la colaboración y disposición por parte del empresario; pues se deben  hacer 

visitas continuas para analizar la situación real de la empresa.  

 

 

                                                
16

 FERNANDEZ COLLADO, Carlos, BAPTISTA LUCION, Pilar, HERNANDEZ, Roberto, 3ª edición 

Mc Graw Hill, (2003). 
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6.2.2 Fuentes secundarias. Para este tipo de recolección de información, se 

utilizarán una serie de ayudas brindadas por la fundación Carvajal como son: el 

software o plantillas; además de diferentes guías y documentos brindados en el 

diplomado. 

 

 

También, por otra parte, buscar información que sea útil en diferentes textos  que 

ayuden a fortalecer el proceso de asesoría a los microempresarios en las 

diferentes áreas, como son: contable, financiera, mercadeo, producción y 

administrativa. 

 

 

6.3 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

Para el desarrollo de esta investigación se llevarán a cabo las siguientes etapas 

que fueron dadas previamente por la Fundación dentro del diplomado: 

 

 

6.3.1 Descripción de cada una de las empresas. En esta primera etapa, el 

asesor debe proceder a visitar cada una de las microempresas, con el fin de  

conocer a los empresarios designados (Edgar Sánchez, Brielo Obando, Cesar 

García y Walter Obando), examinar cada una de las empresas, de una manera 

más detallada y generando un lazo de amistad con el empresario, dándole a 

conocer los beneficios de realizar estas asesorías  generándole confianza al 

empresario  y brindándole toda la colaboración posible. 

 

 

6.3.2 Encuestas. Consiste en una serie de preguntas dirigidas a los clientes, para 

saber diferentes temas de interés de la organización, como: atención al cliente, 

capacidad adquisitiva, edad, sexo etc. En este proyecto se utilizaron preguntas 

abiertas y preguntas de selección múltiple con única respuesta. 
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7. GENERALIDADES DE  LA EMPRESA 

 

 

7.1 DATOS GENERALES DE LA MICROEMPRESA EL NUEVO AMANECER 

 

 

 
 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA TIENDA EL NUEVO AMANECER

FECHADE REALIZACION 12 de noviembre del 2009

RAZON SOCIAL NO TIENE

ACTIVIDAD ECONÓMICA TIENDA( SECTOR COMERCIAL)

DIRECCIÓN COMERCIAL: CARRERA 27F # 72W-298

BARRIO DELNEGOCIO: ELPOBLADO 2

TELÉFONO: 314-781-44-84

REPRESENTANTE LEGAL: CESAR AUGUSTO GARCIA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: C.C 87’190.819SANTA BARBARA

ANTIGÜEDAD DE LAEMPRESA: 4 MESES



28 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA.  

 

Es una empresa creada recientemente, gracias al proceso de reintegración 

brindado por  la ACR ,con colaboración de la Fundación Carvajal, con el fin de 

brindarle a los reintegrados asesoría y colaborar a estos a crear su propio 

negocio, que les permita generar ingresos para tener una buena calidad de vida 

para ellos y sus familias, brindándoles una oportunidad de salir adelante. 

 

 

A este empresario el ACR, le dió un capital de 8.000.000 de pesos. 

 

 

PERFIL DEL EMPRESARIO.  

 

Descripción de las características del empresario: 

 

 

 Nombre: Cesar García. 

 Edad: 30 años. 

 Nivel de escolaridad: Actualmente se encuentra cursando el ciclo 2, tercero y 

cuarto de primaria. 

 Composición familiar: esposa Marina Paz de 30 años y su hija Jesenia 

García Paz de 5 años. 

 Cualidades: amable, trabajador, amiguero, respetuoso. 

 Hobbies: escuchar música. 

 

 

7.1.1 Diagnostico general de la microempresa Tienda el Nuevo Amanecer 

 

 

 ÁREA DE COSTOS 

 

 

DEBILIDADES 

 

 No identifica claramente cuáles son sus gastos generales.  

 No identifica cuáles son sus gastos de administración. 

 No identifica el margen de contribución por producto, por ende no identifica el 
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margen de contribución del negocio en general. 

 No identifica la utilidad o pérdida mensual. 

 No identifica cuánta cantidad de dinero puede invertir para su negocio. 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

 La proveeduría de tenderos, debido a la facilidad para acceder a productos 

para la venta  en precios económicos, cerca al negocio. 

 

 

AMENAZAS  

 

 Los constantes incrementos en los productos de la canasta familiar. 

 Hay supermercado y graneros, los cuales muchas personas prefieren por sus 

precios inferiores. 

 

 

ANÁLISIS EN EL ÁREA DE COSTOS 

 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN DE LA INDUSTRIA: el margen de contribución 

que se obtuvo de forma general es del 19.67% Es decir, que con ésto cuenta la 

empresa para cubrir los gastos fijos del mes. Es importante resaltar que este 

porcentaje se encuentra entre el rango favorable. 

 

 

VENTAS MENSUALES: las ventas mensuales aproximadas de la tienda 

3.300.000, (tres millones trescientos mil pesos) el cual se encuentra influenciado 

por los siguientes comportamientos en los días de la semana: días altos 3, días 

medios 2 y días bajos 2. 

 

 

COSTOS FIJOS: esta fracción en el área de costos es vital, debido a que de ésta 

depende en gran medida la utilidad o la pérdida de la empresa. La suma más 

importante que reflejan los costos fijos es el sueldo del empresario con un 67.2% 

del total de las mismos, esta suma es igual a 502.000 (quinientos dos mil pesos). 

Con este sueldo el empresario cumple sus necesidades y las de su familia.  
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Los siguiente dos rubros, con igual importancia son los servicios públicos 13% y 

arrendamiento 13%, cada uno por 100.000 (cien mil pesos). 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO: teniendo en cuenta el margen de contribución de la 

industria y los gastos fijos mensuales de la misma, se pudo ver que la empresa 

para no generar pérdidas ni ganancias debe  generar 1.365.985 mensuales, pues 

recibe ayuda por 480.000 pesos mensuales de la ACR, sin esta ayuda el punto de 

equilibrio de la tienda seria de 3.801.366 mensual y diario de 126.712. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Los costos están bien llevados, no son altos, el salario del empresario, no es  

elevado, pues de este salario depende su familia, además la esposa también 

le colabora en el manejo de la misma y en las labores de aseo. 

 

 El valor del arrendamiento es favorable pues es de 100.000 pesos, pero el 

empresario debería tratar de pasarse al local que está  ubicado en la esquina 

que cuesta 150.000 pesos, solo subiría el costo en 50.000 y el tamaño de este 

es más del doble que el que ocupa actualmente, lo cual le generaría grandes 

beneficios; además el valor de los servicios seria igual al que se está pagando 

actualmente 100.000 pesos. 

 

 

AVANCES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO.  

 

El propietario del local, le  dijo al empresario que se lo arrendaba sin ningún 

inconveniente, actualmente el empresario tiene las llaves del local, éste  es 

estratégico, pues queda al lado del actual con lo cual no perdería la clientela. El 

empresario está esperando recibir un préstamo para de esta manera invertir más 

en surtido y así mismo aprovechar bien el tamaño del otro local. 

 

 

 ÁREA DE MERCADEO 
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DIAGNOSTICO 

 

 

FORTALEZAS  

 

 Posee variedad de marcas es sus diferentes líneas de productos (reconocidas 

y económicas). 

 Buena exhibición de productos. 

 Mantiene actualizado en cuanto a nuevos productos. 

 Buena atención al cliente. 

 

 

DEBILIDADES 

 

 No realiza publicidad. 

 No planea estrategias de mercado. 

 No realiza promociones. 

 

OPORTUNIDADES 

 

 La gran demanda del sector. 

 El manejo de la compra del diario. 

 

AMENAZAS 

 

 Posee competidores cercanos y más grandes. 

 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR.  

 

En el Distrito de Aguablanca es un sector donde hay muchas tiendas minoristas, 

debido a que las necesidades de los hogares del sector se suplen de forma diaria 

y no de forma quincenal o mensual como en otros sectores de mayor capacidad 

adquisitiva, pues, en Aguablanca las personas que habitan poseen ingresos 

relativamente bajos, por eso acceden  a las tienda debido a que la especialidad 

de ésta es la venta en cantidades mínimas de diferentes productos. 
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ANÁLISIS DEL CLIENTE.  

 

Es importante identificar las necesidades y el nivel de satisfacción de los clientes 

por medio de investigación de tipo cualitativo y cuantitativo, es decir realizar 

encuestas a los clientes donde se puedan resolver en gran medida los 

requerimientos y expectativas de los mismos.  

 

 

Antes de analizar las características propias del cliente de la tienda El Nuevo 

Amanecer, fue necesario realizar una encuesta. 

 

 

OBJETIVOS DE LA ENCUESTA. 

 

 Conocer el nivel de satisfacción del cliente. 

 Saber cuáles son las falencias que tiene actualmente la tienda para 

solucionarlos. 

 

 

MUESTRA DE LA ENCUESTA:  

 

Es importante recordar que la tienda El nuevo Amanecer, se encuentra localizada 

en el distrito de Aguablanca, en el barrio El poblado 2, donde la población es 

estrato 1, el tamaño de la muestra es de 15 personas las cuales son clientes 

actuales.   

 

 

TÉCNICA: consiste en 15 encuestas  de manera personal. 

 

 

FORMA DE RECOPILACIÓN DE DATOS: la forma de recopilación de datos fue 

realizada de manera manual, se hicieron seis preguntas, cinco cerradas y una 

abierta. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA: 

 

 

Gráfica 1. Sexo 

 
 

 Las personas que compran en la Tienda el Nuevo Amanecer,  son, en su 

mayoría mujeres, pero no es muy amplia la diferencia El 53.33% de los 

encuestados fueron personas del sexo femenino y el 46.67% de sexo 

masculino, ya que el empresario posee gran cantidad de amigos, los cuales 

consumen frecuentemente en la tienda. 

 

 

Gráfica 2. Edad 

 

 La edad según lo rangos establecidos en la encuesta que más va a la tienda, 

es el de 19-35 años con el 60%, de ahí le sigue 16-18 con el 20%. 
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Gráfica 3. Frecuencia de compra. 

 
 

 El 80% de los encuestados compra en la tienda todos los días el otro 20% tres 

veces por semana. 

 

 

Pregunta 4. Cantidad de personas que conforman su familia(clientes): 

 

 
 

  

Total mujeres 42

Total hombres 35

Total personas 77
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Gráfica 4. Cómo le parece la calidad de los productos. 

 

 
 

 Al 80% de los encuestado la calidad de los productos le parecen excelentes, 

13.33% buena y regular al 6.67%. 

 

 

 

 

Gráfica 5. Cómo le pareció la atención al cliente: 

 

 
 

 Al 66.66% de los encuestados le pareció la atención al cliente excelente, 

26.7% buena y al 6.6% regular. 
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ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

 

GRANERO EL PAISA: este tiene un local más amplio, vende mucho más 

productos como son: verduras, carne de res y cerdo, pollo. Posee más surtido, 

tiene empleados, está ubicado en una esquina, lo cual es más favorable porque 

genera que los compradores de más cuadras lo vean. Este posee además, una 

fachada con letreros grandes con los productos que ahí se venden. Tiene la 

fachada muy bien pintada. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Hacer o mandar a hacer un letrero, la mayoría de los clientes con los que tuve 

la oportunidad de dialogar en mis asesorías no sabían el nombre de la tienda, 

además de esta forma seria mas fácil para los clientes distinguir el tipo de 

actividad que ahí se desarrolla. 

 

 Tratar de pasarse lo mas rápido al nuevo local, pues de esta manera los 

productos quedarían exhibidos de una forma más adecuada y se le brindaría 

mejor comodidad a los clientes, pues el actual es muy pequeño. 

 

AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

 El propietario del negocio dijo que  en estos momentos la prioridad  era 

cambiarse de local e invertir en surtido, pues quiere implementar la venta de 

verduras y frutas ya que la clientela se lo ha solicitado varias ocasiones y el 

local actual es muy estrecho. 

 Se le informó de las ventajas que tendría realizar las recomendaciones 

realizadas por el asesor. 

 Por falta de recursos económicos no se realizó el aviso publicitario, pero el 

empresario pegó material entregado por algunos de sus proveedores, para de 

esta manera mostrar más la actividad económica. 

 

 

 

 

 

 ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA 
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DIAGNOSTICO 

 

 No se llevan registros diarios de las ventas. 

 No ejecuta estados financieros como balance general y estado de resultados. 

 No lleva libro de cuentas por cobrar. 

 No tiene conocimiento del significado de ninguna razón financiera. 

 No se llevan inventarios. 

 El empresario y su esposa poseen bajo nivel de escolaridad, lo cual dificulta 

llevar de una manera adecuada el área contable y financiera. 

 

 

ANÁLISIS DEL DIAGNOSTICO CONTABLE 

 

 En  la tienda, el empresario no lleva libro de costos, solo guarda las facturas 

de lo que compra, pero no las tiene en cuenta. 

 No se llevan registros básicos como ventas, compras y gastos diarios. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se le recomendó al empresario disminuir las cuentas por cobrar (fiado), pues 

éstas eran muy grandes, llegaban a  540.000, que para una tienda de barrio 

como ésta es mucho. 

 

 Empezar a llevar cuentas, se abrió un libro fiscal para llevar de una manera 

más sencilla  las cuentas pues el nivel educativo del empresario es bajo. 

 

 

AVANCES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

 El empresario disminuyó sus cuentas por cobrar en un 27.6 %,  pasó de tener 

540.000 pesos a 396.000, el empresario dice que va a ir reduciendo la 

cantidad de cuentas por cobrar ( fiado) a sus clientes pero de forma moderada, 

pues, ellos ya están acostumbrados y no se puede hacer de un día para otro. 

 

 El empresario trató de todas las formas de llevar las cuentas, pero su bajo 

nivel de escolaridad no le permitió ni a él, ni a su esposa, cumplir con esta 

tarea.  
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 ÁREA LEGAL, LABORAL Y TRIBUTARIA 

 

DIAGNOSTICO 

 

 El establecimiento no está registrado en Cámara de Comercio. 

 El establecimiento no está matriculado en Industria y Comercio. 

 

 

ANÁLISIS DEL ÁREA LEGAL, LABORAL Y TRIBUTARIA 

 

 No posee empleados, no realiza ningún aporte tributario, no está legalizado, 

esta área está sin llevar prácticamente.  

 El empresario no tiene conocimiento de todas la normatividad existente. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Registrarse en Cámara de Comercio. 

 Inscribirse en la DIAN. (Formato: RUT) 

 

 

AVANCES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

 Al empresario se le dieron a conocer las diferentes normas legales, laborales y 

tributarias, con las que debe cumplir una empresa, el empresario dijo que por el 

momento no estaba interesado en formalizar su empresa, que eso le genera 

gasto de dinero que en el momento no está disponible. 

 

 

 ÁREA ADMINISTRATIVA 
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DIAGNOSTICO 

 

Tabla 1. Fortalezas de la Tienda el Nuevo Amanecer 
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Tabla 2. Debilidades de la Tienda el Nuevo Amanecer 

DEBILIDADES OBSERVACIONES Y PLAN DE 

ACCIÓN 

Registros El empresario no lleva ningún tipo de 

registro, ni control de inventarios. 

Publicidad  El negocio no tiene letrero, ni ningún 

tipo de anuncio que indique el tipo de 

actividad que ahí se desarrolla. 

Legalización  El empresario no está interesado en 

legalizar su negocio en este momento. 

Por parte de la fundación solo nos 

piden que les indiquemos los 

beneficios al cumplir los 

requerimientos de ley y las sanciones 

que podrían recibir por no cumplir con 

los mismos.  

Recursos financieros Baja liquidez esto se genera por el 

exagerado crédito que brinda el 

empresario (fiado). 

 

 

Tabla 3. Oportunidades Tienda el Nuevo Amanecer 

 

Oportunidades  Observaciones y plan de acción  

Cultura de la compra a diario  Esto favorece esta clase de negocios 

pues las personas compran en pocas 

cantidades y no compran en 

supermercados sino en pequeñas 

tiendas. 
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Tabla 4. Amenazas de la Tienda el Nuevo Amanecer 

 

Amenazas Observaciones y plan de acción 

Bajo nivel de ingresos Las personas que viven cerca a la tienda 

tienen poca capacidad adquisitiva.  

competencia Gran cantidad de competidores  y con 

un tamaño mayor lo cual es un riesgo 

grande pues tienen mayor surtido. 

Inestabilidad de los precios de los 

productos. 

Los productos alimenticios tienen una 

gran inestabilidad en sus precios. 

 

 

 



Tabla 5. Matriz DOFA Tienda el Nuevo Amanecer 

 

FACTORES INTERNOS 
 
 
 
 
FACTORES EXTERNOS 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Buena maquinaria y equipo 1. Falta de recursos financieros. 1. 

Variedad y buena Calidad productos. 2. No se tiene publicidad. 2. 

Buena atención al cliente. 3. No esta legalizado. 3. 

Cercanía a sus clientes. 4. 
No realiza herramientas de planeación tales como 
misión, visión y objetivos. 4. 

Entusiasmo del empresario y 
motivación. 5. 

Bajo nivel de escolaridad del empresario. 5. 

Atención personalizada. 6.  

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

Cultura de la compra a diario. 1. 
Desarrollar el servicio de atención al 
cliente para generar mayor fidelidad por 
parte de los clientes.( F3; O1) 

Aprovechar los cursos dictados por las entidades, con  el 
fin de adquirir nuevos conocimientos que permitan al 
empresario tener un mejor manejo de todas las 
actividades y así mejorar la eficiencia en el negocio. (F3, 
F4, F5; O1, O3). 

Accesos por parte de entidades bancarias como el 
BWW (el Banco de la Mujer) 2. 

Mejorar el inventario de productos 
mediante un crédito con el BWW. (F2; 
O2) 

Aprovechar las facilidades de créditos que ofrecen las 
entidades bancarias como el BWW  por medio de la 
Fundación Carvajal. (F1; O2, O3) 

Capacitaciones y cursos ofrecidos por las diferentes 
entidades para hacer más competitivos los negocios. 
3. 
 
 

Fortalecer la atención al cliente 
mediante las capacitaciones en servicio 
al cliente. (F3, F6; O3) 

Aprovechar con la fundación Carvajal cursos para 
mejorar en diferentes competencias en las que se 
presentaban falencias sobre todo en la parte matemática 
(D5; O3 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

Inestabilidad en precio de las materias primas. 1.   

Crear acuerdos con los proveedores con 
el fin de poder mantener unos precios 
estables donde no se afecte a ninguna 
de las dos partes. (F2, F3, F6; A1, A3) 
 

Realizar compras en unos mayores volúmenes en los 
productos que son más sensibles a variaciones de 
precios. (A1,D2)  

Inseguridad en la zona. 2. 

Desarrollar planes de seguridad 
comunitaria en conjunto con la policía 
nacional que permitan el desarrollo 
normal de las actividades. ( F3; A2 

Desarrollar elementos de planeación, direccionamiento 
estratégico, mercadeo, con el fin de tener un panorama 
mas claro sobre las características y necesidades de los 
clientes potenciales y la dirección del negocio. ( F1, F2, 
F4, F5; O1, O3)    

Bajos niveles de ingresos 3. 
Ofrecer descuentos y promociones 
aprovechando la proveeduría  ( F2; A3) 
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ANÁLISIS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

Esta área es manejada por el empresario (Cesar Augusto García)  y su esposa 

ellos juntos son los encargados de desempeñar todas las funciones dentro de la 

tienda el Nuevo Amanecer. 

 

 

Estas funciones, son realizadas de forma empírica. El empresario y su esposa 

cuentan con bajo nivel educativo, lo cual dificulta sus labores, el empresario tiene 

experiencia pues antes  desempeñó la misma actividad comercial  

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Desarrollar objetivos a corto plazo, medibles y alcanzables que ayuden a que 

la empresa sobreviva. 

 Disminuir la cantidad en cuentas por cobrar pues éstas son más de la mitad 

del inventario total de la tienda, lo cual descapitaliza el negocio. 

 Establecer quién soy y quién quiero ser. Considero que es sumamente 

importante para una organización, por eso hay que plantear la Misión y Visión 

de la tienda El nuevo Amanecer. 

 

 

AVANCES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

 

MISIÓN: satisfacer las necesidades de productos de la comunidad donde 

estamos presentes, teniendo una relación estrecha con nuestros clientes, 

brindándoles un excelente servicio, para así generar fidelidad por parte de los 

mismo, obteniendo de esta manera una adecuada rentabilidad y garantizando así 

nuestra permanencia y crecimiento. 

 

 

VISIÓN: servir cada vez a un mayor número de personas y crear nuevas tiendas 

en diferentes barrios.  
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VALORES: 

 Espíritu de servicio. 

 Honestidad. 

 Respeto 

 Responsabilidad. 

 Amabilidad. 

 

 

7.1.2 Objetivos tienda el Nuevo Amanecer 

 

 

OBJETIVOS A CORTO PLAZO (1 AÑO):  

 

 Búsqueda de crédito para aumentar la variedad de productos. 

 Incrementar las ventas. 

 

 

OBJETIVOS A MEDIANO PLAZO (3 AÑOS):  

 

 Mejorar el local, por uno más amplio. Colocar valla publicitaria. 

 Ser competitivo en el mercado frente a otros negocios con mayor 

reconocimiento. 

 

 

OBJETIVOS A LARGO PLAZO (5 AÑOS):  

 

 Mantener una excelente relación con los clientes, proveedores y la comunidad 

en general. 
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7.1.3 Margen de contribución tienda 

 

 
 

 

No PRODUCTO % PRODUCTO % No

1 arroz 18.33% 1

2 sal 31.00% 2

3 azucar 6.00% 3

4 papel higienico 10.00% 4

5 huevos 24.00% 5

6 aceite 750 ml 30.00% 6

7 jabon azul 20.00% 7

8 servilletas popular 30.00% 8

9 avena cruda 54.64% 9

10 sardinas 13.33% 10

11 panela 48.10% 11

12 café 150 gr 21.60% 12

13 atun isabel 27.31% 13

14 esponjillas de brillo 38.50% 14

15 jabones de baño 19.15% 15

16 tarro chocolisto 22.22% 16

17 galletas ducales 22.22% 17

18 chiclets pequeño 50.00% 18

19 aceite 420 ml 46.43% 19

20 chocorramo 38.57% 20

TOTAL 394.55% TOTAL 176.86%

394.55% ÷ 10 = 39.45%

TOTAL MAYORES O IGUALES AL 25% NUMERO DE 

PRODUCTOS

MAYORES O 

IGUALES AL 

25%

PROMEDIO 

MAYORES O 

IGUALES AL 

25%

39.45% + 176.86% = 216.32%

PROMEDIO MAYORES O IGUALES AL 25%TOTAL MENORES DEL 25%

TOTAL 

MARGENES

216.32% ÷ 11 = 19.67%

TOTAL MARGENES

MAYORES O IGUALES 25% MENORES 25%
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ACTUAL

CONCEPTO VALOR

ALIMENTACION $ 58,000

TRANSPORTE FAMILIA

PENSION COLEGIOS

RECREACION

VESTUARIO

CITAS MEDICAS Y MEDICINA

ARRIENDO DE LA CASA $ 250,000

SERVICIOS PUBLICOS CASA $ 30,000

TELEFONO

GAS DOMICILIARIO $ 14,000

PARABOLICA

CUOTAS CREDITOS PERSONAL

CUOTA TARJETA DE CREDITO

DIEZMOS

CHANCE

DONACION FAMILIARES

EMPLEADA DEL SERVICIO

CONSUMO FAMILIA $ 150,000

TOTAL SUELDO $ 502,000

SUELDO EMPRESARIO
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COSTOS FIJOS DEL MES 

 

 
  

COSTOS FIJOS
SUELDOS FIJOS DE PRODUCCION $ 0 0.0%

PRESTACIONES SOCIALES $ 0 0.0%

APORTES PARAFISCALES $ 0 0.0%

DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 31,625 4.2%

DEPRECIACION LOCALES $ 0 0.0%

ARRENDAMIENTO $ 100,000 13.4%

SERVICIOS PUBLICOS $ 100,000 13.4%

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 0.0%

TRANSPORTE DE PRODUCCION 0.0%

INSUMOS Y OTROS

empaques $ 10,000 1.3%

TOTAL COSTOS FIJOS $ 241,625 32.3%

GASTOS ADMINISTRATIVOS
SUELDOS DE ADMINISTRACION $ 0 0.0%

PRESTACIONES SOCIALES $ 0 0.0%

APORTES PARAFISCALES $ 0 0.0%

SUELDO EMPRESARIO $ 502,000 67.2%

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES $ 3,917 0.5%

DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO $ 0 0.0%

DEPRECIACION VEHICULOS $ 0 0.0%

TRANSPORTE ADMINISTRATIVO 0.0%

GASTOS DE PAPELERIA 0.0%

GASTOS DE PROPAGANDA 0.0%

MANTENIMIENTO VEHICULO 0.0%

ARRENDAMIENTO OFICINA O LOCAL 0.0%

SERVICIOS PUBLICOS OFICINA O LOCAL 0.0%

TELEFONO, INTERNET 0.0%

CELULAR 0.0%

GASTOS FINANCIEROS 0.0%

CAFETERIA 0.0%

ASEO 0.0%

IMPUESTOS 0.0%

VIGILANCIA 0.0%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION $ 505,917 67.7%

TOTAL COSTOS FIJOS MAS GASTOS DE 

ADMINISTRACION
$ 747,542
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

CON INGRESO DE LA ACR: 

 

 
 

 

SIN INGRESO ACR (480.000 pesos): 

 

 
 

 

  

PUNTO DE EQUILIBRIO MES

PUNTO EQUILIBRIO DIARIO

$ 3801,366

$ 126,712

Inicio
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ESTADO DE PERDIDA O GANANCIAS 

 

 
  

EMPRESA tienda el nuevo amanece

PERIODO DE 26-Abr-10 A 26-May-10

VENTAS

Ventas al Contado $ 3221,000 85%

ventas a Crédito $ 79,000 2%

Otros ingresos $ 480,000 13%

TOTAL DE VENTAS A $ 3780,000

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 $ 0

TOTAL INVENTARIOS INICIALES B $ 0

Compras de Materia Prima.

Contado $ 2673,000

Crédito

Costos de Fabricación

Salarios y prestaciones 0%

Costos producción 0%

TOTAL COSTOS DE FABRICACION C $ 2673,000

Inv. Final de Materia Prima $ 0

Inv. Final de Producto en Proceso $ 0

Inv. Final de Producto Terminado $ 0

Inv. Final de Mercancías $ 0

TOTAL DE INVENTARIOS FINALES D $ 0

COSTO DEL PRODUCTO VENDIDO E $ 2673,000 71%

UTILIDAD BRUTA F $ 1107,000 29%

GASTOS DE ADMINISTRACION

Salarios de Adm. $ 502,000 72%

Gastos Administración $ 200,000 28%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION G $ 702,000 19%

UTILIDAD LIQUIDA H $ 405,000 11%

ESTADO DE GANANCIAS O PERDIDAS
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ESTADOS FINANCIEROS 
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ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

 

 
  

EMPRESA tienda el nuevo amanece

PERIODO DE 26-Abr-10 A 26-May-10

VENTAS

Ventas al Contado $ 3221,000 85%

ventas a Crédito $ 79,000 2%

Otros ingresos $ 480,000 13%

TOTAL DE VENTAS A $ 3780,000

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 $ 0

TOTAL INVENTARIOS INICIALES B $ 0

Compras de Materia Prima.

Contado $ 2673,000

Crédito

Costos de Fabricación

Salarios y prestaciones 0%

Costos producción 0%

TOTAL COSTOS DE FABRICACION C $ 2673,000

Inv. Final de Materia Prima $ 0

Inv. Final de Producto en Proceso $ 0

Inv. Final de Producto Terminado $ 0

Inv. Final de Mercancías $ 0

TOTAL DE INVENTARIOS FINALES D $ 0

COSTO DEL PRODUCTO VENDIDO E $ 2673,000 71%

UTILIDAD BRUTA F $ 1107,000 29%

GASTOS DE ADMINISTRACION

Salarios de Adm. $ 502,000 72%

Gastos Administración $ 200,000 28%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION G $ 702,000 19%

UTILIDAD LIQUIDA H $ 405,000 11%

Costo Materia prima utilizada $ 2673,000

Costo variable en $ $ 2673,000

Costo variable en % 81.00%

Margen de contribución en % 19.00%

Costo variable en los costos de fabricación

Costo variable en los salarios de fabricación

Costos fijos y gastos $ 702,000

Dias del periodo 30

ESTADO DE GANANCIAS O PERDIDAS
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BALANCE FINAL 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA TIENDA EL NUEVO AMANECER FECHA: 28-May-10

ACTIVOS PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES

CAJA $ 251,050 15% SOBREGIROS BANCARIOS $ 0

BANCOS $ 0 0% OBLIGACIONES BANCARIAS $ 0

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 396,000 24% PROVEEDORES $ 0 0

OTRAS CUENTAS POR COBRAR $ 0 0% ANTICIPOS RECIBIDOS $ 0 0

INVENTARIO MATERIA PRIMA $ 0 0% OTRAS OBLIGACIONES $ 0

INVENTARIO PRODUCTO EN PROCESO $ 0 0% PRESTACIONES SOCIALES $ 0 0

INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO $ 0 0% IMPUESTOS POR PAGAR $ 0

INVENTARIO DE MERCANCIAS $ 995,765

OTRAS INVERSIONES  (cadena) $ 0 0%

A. TOTAL ACTIVOS CORRIENTES A $ 1642,815 28% D. TOTAL PASIVOS CORRIENTES E $ 0 0

ACTIVOS FIJOS PASIVOS A LARGO PLAZO

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 3795,000 90% OBLIGACIONES BANCARIAS $ 0

DEPRECIACION $ 31,625 1% CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO $ 0

VALOR NETO MAQUINARIA Y EQUIPO $ 3763,375 89%

MUEBLES Y ENSERES $ 470,000 11% E. TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO F $ 0

DEPRECIACION $ 3,917 0%

VALOR NETO MUEBLES Y ENSERES $ 466,083 11% TOTAL PASIVOS E+F     =G $ 0 $ 0

EQUIPO DE COMPUTO $ 0 0%

DEPRECIACION 0%

VALOR NETO EQUIPO DE COMPUTO $ 0 0%

VEHICULO $ 0 0%

DEPRECIACION 0% PATRIMONIO

VALOR NETO VEHICULOS $ 0 0%

CONSTRUCCIONES $ 0 0% CAPITAL $ 8000,000 136%

DEPRECIACION 0% UTILIDADES ACUMULADAS -$ 1854,911 -32%

VALOR NETO CONSTRUCCIONES $ 0 0% UTILIDADES DEL PERIODO $ 554,976 9%

TERRENOS $ 0 0%

B.TOTAL ACTIVOS FIJOS (1+2+3+4+5)         B $ 4229,458 72% TOTAL PATRIMONIO D - G    =H $ 5872,273 100%

OTROS ACTIVOS

PAGOS POR ANTICIPADO $ 0

OTROS ACTIVOS $ 0

C.TOTAL OTROS ACTIVOS C $ 0 0% TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO G + H = I  $ 5872,273 100%

TOTAL ACTIVOS A+B+C                 =D $ 5872,273 100%

BALANCE GENERAL FINAL
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7.2 DATOS GENERALES DE LA MICROEMPRESA RESTAURANTE Y 

COMIDAS RÁPIDAS FLOR DEL VALLE. 

 

 

 
 

 

 

Nombre de la empresa Restaurante y comidas rápidas flor 

del valle

Dirección comercial Carrera 28E1 # 120ª-03

Barrio de negocio Pizamos 3

Teléfono fijo 420-94-67

celular 311-778-94-24

Empresario Walter Obando 

Identificación 94.062.200

Razón social No tiene 
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Reseña Histórica de la Empresa: Es una empresa creada recientemente gracias 

al proceso de reintegración brindado por  la ACR, con la colaboración de la 

Fundación Carvajal, con el fin de brindarle a los reintegrados un apoyo para  crear 

su propio negocio, que les permita generar ingresos para tener una mejor  calidad 

de vida para ellos y sus familias, brindándoles una oportunidad de  salir   

adelante. 

La ACR aportó 2.000.000 de pesos por ser un desmovilizado colectivo y la OIM 

(Organización Internacional para las Migraciones) 3.000.000 de pesos. 

 

 

PERFIL DEL EMPRESARIO: 

 

Descripción de las características del empresario: 

 

 

Nombre: Walter Obando. 

Edad: 27 años. 

Nivel de escolaridad: ciclo 3, actualmente no se encuentra estudiando. 

Composición familiar: esposa, tres hijos, Maira (14 años), Johan (5 años), María 

José (6 años) y además con su hermano Ulises (16 años). 

Cualidades: el empresario es emprendedor, creativo, responsable, trabajador, 

amiguero y respetuoso. 

Hobbies: escuchar música, jugar futbol y ver tv. 

 

 

 ÁREA DE COSTOS 

 

DIAGNOSTICO 

 

FORTALEZAS 

 

 Identifica el posible monto de dinero que se obtiene al final del día 

dependiendo del comportamiento de sus ventas (días altos, medios y bajos) 

 

DEBILIDADES 

 

 No identifica el margen de contribución por producto, por ende no identifica el 

margen de contribución del negocio en general. 

 No identifica claramente cuáles son sus gastos generales.  
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 No identifica la utilidad. 

 No identifica sus gastos administrativos. 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Baja competencia en la zona. 

 Buenos precios de proveedores. 

 

AMENAZAS 

 

 Los constantes incrementos en los precios de la canasta familiar. 

 

 

 ANÁLISIS EN EL ÁREA DE COSTOS 

 

 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN DE LA INDUSTRIA: el margen de contribución 

que se obtuvo de forma general es del 52.1%. Es decir que con ésto cuenta la 

empresa para cubrir los gastos fijos del mes. Es importante decir que este margen 

es muy favorable para el empresario. 

 

 

VENTAS MENSUALES: las ventas aproximadas del restaurante 1.714.286 (un 

millón setecientos catorce mil doscientos ochenta y seis pesos) el cual se 

encuentra influenciado por los siguientes comportamientos en los días de la 

semana: días altos 3, días medios 2 y días bajos 2. 

 

 

COSTOS FIJOS: esta fracción en el área de costos es vital debido a que de esta 

depende en gran medida la utilidad o la pérdida de la empresa. La suma más 

importante que reflejan los costos fijos es el sueldo del empresario con un 54.2% 

del total de las mismos, esta suma es igual a 600.000 pesos, (seiscientos mil 

pesos).con este sueldo el empresario cumple sus necesidades y las de su familia. 

El siguiente rubro en importancia es el arrendamiento del local con un 16.2%  esta 

suma es de 180.000 (ciento ochenta mil pesos) el cual se encuentra en los costos 

fijos. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO: teniendo en cuenta el margen de contribución de la 

industria y los gastos fijos mensuales de la misma, se pudo ver que la empresa 

para no generar pérdidas ni ganancias debe  generar 1.365.985 mensuales y 

45.533 diarios, pues el empresario recibe ingresos de la ACR de 510.000 pesos 

mensuales; sin esta ayuda el punto de equilibrio cambiaría de gran manera, pues, 

el mensual pasaría a 2.124.624 pesos y el diario a 70.822 pesos. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se puede observar que el salario del empresario es muy alto para una 

empresa que apenas está empezando y el cual se puede disminuir. 

 

 Se puede observar un alto costo del gas 148.000 pesos mensuales, porque el 

empresario no posee gas domiciliario y se consume semanalmente un cilindro 

de gas el cual tiene un valor de 34.000 pesos. Se le recomienda al empresario 

hablar con la dueña del local que cuenta con este servicio para que lo active  y 

de esta manera disminuir sus costos. 

 

 

AVANCES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

 Se buscaron proveedores más económicos para las alas de pollo, ya que  este 

es el producto más vendido por el restaurante y estaban saliendo mucho más 

costosas. 

 La dueña del local instaló el gas domiciliario. 

 El empresario disminuyó su sueldo pues un cuñado se pasó a vivir en su 

vivienda y pagan todo entre los dos. 

 

 

 ÁREA DE MERCADEO 

 

 

DIAGNOSTICO 

 

 Necesidades que cumple: necesidades fisiológicas como lo es la 

alimentación.  
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 Clientes: personas que no tienen tiempo para preparar comida o que están 

lejos de su residencia. 

 Segmentación demográfica: hombres y mujeres estrato 1 de cualquier edad. 

 Segmentación geográfica: habitantes  de pisamos 3 y  trabajadores de la 

zona. 

 

 

ANÁLISIS DEL NOMBRE 

 

 Restaurante & comidas rápidas Flor del valle. 

 Observaciones: el nombre es bueno pues resalta en él las actividades que se 

realizan en el negocio. 

 

 

ESTRATEGIAS DE PRODUCTO: 

 

 Observaciones: el producto es de buena calidad, se hacen más alimentos de 

los que se venden lo cual genera pérdidas. 

 

 

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 

 

 Observaciones: tiene letrero grande en la parte superior, implementó volantes 

donde menciona los productos, precios, dirección y teléfono.  

 

 

ANÁLISIS DE MERCADEO 

 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

El distrito de Aguablanca es un sector importante para invertir, pues tiene una 

amplia zona comercial, además de ésto tiene una gran cantidad de población, es 

importante realizar una buena segmentación de mercado pues este sector es 

estrato uno y tiene que brindarse productos o servicios según la capacidad 

adquisitiva de los habitantes. 
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ANÁLISIS DEL CLIENTE 

 

Es importante identificar las necesidades y nivel de satisfacción de los clientes por 

medio de investigación de tipo cualitativo y cuantitativo, estos datos se 

recolectarán por medio de encuestas a los clientes con el fin de resolver las 

expectativas de los clientes. 

 

 

OBJETIVOS DE LA ENCUESTA: 

 Conocer el nivel de satisfacción del cliente. 

 Saber si un producto (arroz chino) que piensa lanzar el empresario tendría 

acogida en el sector. 

 Saber cuáles son las falencias que tiene actualmente el restaurante para 

solucionarlas. 

 

 

MUESTRA DE LA ENCUESTA:  

 

Es importante recordar que el restaurante Flor del Valle, se encuentra localizado 

en el distrito de Aguablanca, en el barrio pisamos 3, donde la población es estrato 

1, el tamaño de la muestra es de 15 personas los cuales son clientes actuales.  

 

 

TÉCNICA: consiste en 15 encuestas de manera personal. 

 

 

FORMA DE RECOPILACIÓN DE DATOS: la forma de recopilación de datos fue 

realizada de manera manual, las cuales fueron siete preguntas, seis cerradas y 

una abierta. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

 

Gráfica 6. Sexo: 

 
 

 El 62.5% de los encuestados fueron personas del sexo masculino ésto se 

debe a que en la zona hay gran cantidad de obras de construcción;  y el 37.5%  

personas del sexo femenino. 

 

2) EDAD 

10 a 15 años 12,5 

16 a 18 años 12,5 

19 a 35 años 37,5 

35 a 50 25 

50 en adelante 12,5 
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Gráfica 7. Edad  

 
 

 La edad según lo rangos establecidos en la encuesta que más va al 

restaurante es el de 19-35 años con el 37.5% de ahí le sigue 35-50 con el 25% 

y un empate entre los rangos 10-15, 16-18 y 50 en adelante con el 12.5%. 

 

Pregunta 3. Frecuencia con la cual  compra en el Restaurante Flor del Valle 

 

una vez por semana 12,5 

dos veces por semana 50 

tres veces por semana 25 

todos los días 12,5 

 

Gráfica 8. Frecuencia de compra:  
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 El 50% de los encuestados compra dos veces a la semana, tres veces por 

semana 25%, una vez por semana 12.5% y todos los días 12.5%. 

 

Pregunta 4. Cantidad de personas que conforman su familia(clientes): 

TOTAL MUJERES 43 

TOTAL HOMBRES 55 

TOTAL DE 

PERSONAS 

98 

 

 Cantidad de personas que conforman las familias de los encuestados es de  

98, 43 mujeres y 55 hombres. 

 

 

Pregunta 5.  Cómo le parece la calidad de los productos: 

excelente 75 

buena 12,5 

regular 12,5 

Mala 0 

 

Gráfica 9. Cómo le parece la calidad de los productos: 
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 Al 75% de los clientes encuestados la calidad de los productos que se venden 

en el restaurante le parecen excelentes, al 12.5% buena y al 12.5% regular y a 

ninguno de los encuestados les pareció mala. 

 

 

Pregunta 6. Cómo  le pareció la atención recibida 

 

excelente 62,5 

Buena 37,5 

Regular 0 

Mala 0 

 

Gráfica 10. Cómo  le pareció la atención recibida 

 
 

 Al 62.5% le pareció la atención brindada en el restaurante excelente y al 

37.5% buena, 0% regular y 0% mala. 

 

 

Pregunta 7. ¿Le gustaría que en el restaurante además de comidas rápidas y 

almuerzos se vendiera arroz chino? 

 

Si 100 

No 0 
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Gráfica 11. ¿Le gustaría que en el restaurante además de comidas rápidas y 

almuerzos se vendiera arroz chino? 

 
 

 Al 100% de los clientes le gustaría que el restaurante vendiera arroz chino. 

Porque decían que era un producto económico y que rendía mucho. 

 

 

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

 El punto del sabor asadero y restaurante: éste está ubicado en la ruta 

principal de pisamos 3, tiene mayor tamaño el local, aviso luminoso, los 

horarios de atención al público son iguales y los precios también, el 

restaurante lleva mucho más tiempo en el mercado lo, cual lo favorece más 

pues ya cuenta con fidelidad en la clientela. 

 

 Pollo a la brasa: este restaurante tiene menos variedad de platos pues solo 

vende pollo asado acompañado de papa cocida. Este negocio solo funciona 

los fines de semana es un asador al aire libre que funciona en una casa y no 

tiene aviso. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Buscar proveedores más económicos y de esta manera bajar los precios 

de las hamburguesas y los perros para hacer los productos más 
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accequibles  para el sector, ya que los habitantes no han aceptado de 

buena manera éstos productos, de lo contrario tocaría sacarlos del 

mercado. 

 ya que su negocio trabaja sobre el nombre de almuerzos por encargo 

necesita que tengan su número telefónico para que realicen dichos 

encargos. 

 

 Conseguir un tablero para escribir el menú del día, con el fin de que los 

clientes puedan saber qué se va a preparar y así animarse a encargar con 

tiempo. 

 

 Realizar alimentos sobre pedido o en cantidades reducidas. Además de 

esta forma se mantienen los alimentos más frescos. 

 

 

AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

 Se le informó de las ventajas que tendría realizar las recomendaciones 

realizadas por el asesor. 

 El empresario se dió cuenta del desperdicio que estaba realizando, haciendo 

más comida de la que se vendía y comenzó a disminuir su producción. 

 Por  falta de recursos económicos no se compró el tablero, pero se escribe 

diariamente en un octavo de cartulina el menú para la que la gente se informe 

con antelación y realice sus pedidos. 

 Se buscaron diferentes proveedores por la Casona para disminuir los precios 

de algunos productos. 

 Se realizó diseño de la tarjeta del restaurante. 

 Se realizó volanteo por el sector, pues el empresario tenía gran cantidad de 

volantes que estaban almacenados, desaprovechándolos totalmente. 
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Diseño de tarjeta para el restaurante: 

 
 

 ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA 

 

 

DIAGNOSTICO 

 

 No se llevan registros diarios de las ventas. 

 No ejecuta estados financieros: como balance general y estado de resultados. 

 No lleva libro de cuentas por cobrar. 

 No tiene conocimiento del significado de ninguna razón financiera. 

 No se llevan inventarios. 

 

 

ANÁLISIS DEL DIAGNOSTICO CONTABLE 

 

 En el restaurante el empresario no lleva de forma adecuada sus cuentas, pues 

este no tiene experiencia en este tipo de negocios, ni tampoco capacitación en 

área contable ni financiera. 

 No se llevan registros básicos como ventas, compras y gastos diarios. 

 Se le indicó al empresario llevar a cabo una serie de actividades para realizar 

de forma adecuada los estados financieros, estos son: 

  Realizar inventarios de materia prima. 

 Mantener registro diario de movimientos de dinero. 
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 Realizar balance inicial y final. 

 Analizar los estados financieros de forma detallada para tomar decisiones. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Llevar de forma adecuada las cuentas. 

 Empezar a llevar los libros contables. Se le abrió un libro fiscal para llevar de 

una manera más sencilla las cuentas. 

 Se le recomendó al empresario no dar crédito pues los clientes estaban 

incumpliendo con los plazos de pago. 

 

 

AVANCES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

 El empresario disminuyó  las cuentas por cobrar  (fiado); solo le está fiando a 

uno trabajadores de construcción de la zona, que le pagan semanalmente 

cumplido, cada vez que estos reciben su pago. 

 

 

 ÁREA LEGAL, LABORAL Y TRIBUTARIA 

 

 

DIAGNOSTICO 

 

 El establecimiento no está registrado en Cámara de Comercio. 

 No se realizan aportes para fiscales. 

 El establecimiento no está matriculado en Industria y Comercio. 

 

 

 ANÁLISIS DEL ÁREA LEGAL, LABORAL Y TRIBUTARIA 

 

 

El Restaurante Flor del Valle, es muy nuevo y por eso no formaliza su situación 

todavía, el propietario no paga EPS ni para su esposa ni para él, que son los dos 

encargados del restaurante. 
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En la parte laboral es importante recordar que no se tiene ningún empleado, lo 

manejan la esposa y él. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Establecer para la esposa un salario fijo más adelante, para que ésta se sienta 

más motivada. 

 Realizar pagos de ARP, pues independientemente de los vínculos laborales y 

familiares, nadie está exento de sufrir un accidente laboral. 

 Registrarse en Cámara de Comercio. 

 

 

AVANCES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

Al empresario se le hicieron varias recomendaciones, pero en el momento éste 

dice que no hay capacidad económica para desarrollar las propuestas, además, 

que el negocio está muy nuevo y quiere darle un tiempo de espera a ver si el 

mismo prospera. 

 

No sobra decir, que el empresario se vió muy interesado en obtenerlos de manera 

rápida y cumplir con todos los requerimientos legales. 

 

 

 ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

DIAGNOSTICO 
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Tabla 6. Fortalezas del Restaurante de comidas rápidas Flor del Valle. 

FORTALEZAS OBSERVACIONES Y PLAN DE ACCIÓN 

Buena maquinaria y equipo 
Tiene buena maquinaria el empresario tiene que 

impulsar las ventas para utilizarlas mejor. 

Excelente producto 

El producto es de muy buena calidad. Pero para el 

sector en las materias primas de las 

hamburguesas y perros se le recomendó buscar  

más económicas para poder  vender según la 

capacidad adquisitiva del sector. 

Márgenes de contribución  
El negocio de las comidas da un muy favorable 

margen de contribución. 

Limpieza  El local mantiene muy bien presentado 

Entusiasmo del empresario y 

motivación  

El empresario siempre esta de manera muy 

positiva y buscando mejorar día tras día su 

negocio 

Apoyo de la familia  

La esposa del empresario siempre está en el 

negocio apoyándolo y es la encargada de la 

elaboración de la mayoría de las comidas. 

 
 
Tabla 7. Oportunidades del Restaurante de comidas rápidas Flor del Valle. 

OPORTUNIDADES OBSERVACIONES Y PLAN DE ACCIÓN 

Poca competencia.  En el sector hay poca competencia y lejos del 

restaurante. 

Mercado potencial 

importante en la zona 

 ( colegios cercanos al 

negocio)  

En el sector se encuentran varias instituciones 

educativas las cuales se pueden aprovechar para  

vender los productos. ( Instituto la Nueva 

Esperanza, Colegio San Andrés Apóstol) 
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Tabla 8. Debilidades del Restaurante de comidas rápidas Flor del Valle. 

DEBILIDADES OBSERVACIONES Y PLAN DE ACCIÓN 

 

 

Falta de recursos financieros 

La empresa cuenta con poca liquidez se le 

recomendó al empresario, conseguir un préstamo  

y no dar crédito pues  lo clientes se están 

demorando mucho en pagar.  

 

Materias primas costosas  

Buscar proveedores más económicos. Para bajar 

los precios de algunos productos. 

No esta legalizado En la fundación Carvajal nos enfatizaron en solo 

darle a conocer las ventajas de estar legalizado y 

explicarle al empresario, pero éste no estaba 

interesado por el momento. 

 

Desorden administrativo 

No se llevan cuentas. Se le entregó un libro fiscal 

al empresario que es más fácil de llevar. 

Bajo nivel de escolaridad del 

empresario 

El empresario tiene bajo nivel de escolaridad se le 

recomendó retomar sus estudios pero dice que no 

tiene tiempo. 

 
Tabla 9. Amenazas del Restaurante de comidas rápidas Flor del Valle. 

AMENAZAS OBSERVACIONES Y PLAN DE ACCIÓN 

Bajos niveles de ingresos   Al ser pisamos 3 un estrato 1 ubicado en 

Aguablanca, su población es de bajos recursos 

por eso se tiene que tratar de vender productos 

económicos para el consumidor. 

Inseguridad en la zona El sector es inseguro, pero el empresario paga 

vigilancia semanal para ser cuidado. 

Inestabilidad en precio de 

las materias primas 

Los productos alimenticios tienen inestabilidad en 

sus precios,  factores externos como el clima lo 

afectan, por eso se recomienda al empresario 

buscar diferentes proveedores y cotizar. 

 



Tabla 10. Matriz DOFA Restaurante Flor del Valle 

FACTORES INTERNOS 
 
 
 
 
 
 
FACTORES EXTERNOS 
 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Buena maquinaria y equipo 1. Falta de recursos financieros. 1. 

Calidad producto. 2. Materias primas costosas. 2. 

Buena atención al cliente. 3. No esta legalizado. 3. 

Cercanía a sus clientes. 4. 

No realiza herramientas de planeación tales como 

misión, visión y objetivos. 4. 

Entusiasmo del empresario y 
motivación. 5. 

Bajo nivel de escolaridad del empresario. 5. 

Atención personalizada. 6.  

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

Poca competencia. 1. 

Desarrollar  productos adicionales que 
complementen la buena atención 
(postres, juegos para niños, descuentos 
semanales). (F1, F2, F3, F4, F6 ; O1, 
O2, O3)   

Aprovechar los cursos dictados por las entidades, con  el 
fin de adquirir nuevos conocimientos que permitan al 
empresario tener un mejor manejo de todas las 
actividades y así mejorar la eficiencia en el negocio. (F3, 
F4, F5; O1, O3). 

Mercado potencial importante en la zona 

 ( colegios cercanos al negocio) 2. 

Desarrollar descuentos y venta a 
domicilio de almuerzos a los profesores 
y estudiantes de los colegios cercanos. 
(F3, F4, F6; O1, O2)   

Aprovechar las facilidades de créditos que ofrecen las 
entidades bancarias como el BWW  por medio de la 
Fundación carvajal. (F1; O2, O3) 

Capacitaciones y cursos ofrecidos por las diferentes 
entidades para hacer más competitivos los negocios. 
3. 

Fortalecer la atención al cliente 
mediante las capacitaciones en servicio 
al cliente. (F3, F6; O3) 

 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

Inestabilidad en precio de las materias primas. 1.   

Crear acuerdos con los proveedores con 
el fin de poder mantener unos precios 
estables donde no se afecte a ninguna 
de las dos partes. (F2, F3, F6; A1, A3) 
 

Realizar compras en unos mayores volúmenes en los 
productos que son más sensibles a variaciones de 
precios. (A1,D2)  

Inseguridad en la zona. 2. 

Desarrollar planes de seguridad 
comunitaria en conjunto con la policía 
nacional que permitan el desarrollo 
normal de las actividades. ( F3; A2) 

Desarrollar elementos de planeación, direccionamiento 
estratégico, mercadeo, con el fin de tener un panorama 
mas claro sobre las características y necesidades de los 
clientes potenciales y la dirección del negocio. ( F1, F2, 
F4, F5; O1, O3)    

Bajos niveles de ingresos 3. Vender productos de  bajo precio con 
buena calidad ( F2; A3) 
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 ANÁLISIS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

 

Esta área la maneja el empresario (Walter Obando). El cual desarrolla muchas 

funciones en el restaurante Flor del valle como son: compra de productos, vender, 

atender, manejo del dinero etc.  

Todas estas funciones son realizadas de forma empírica y no de la mejor forma 

ya que el empresario tiene poca experiencia y bajo nivel de escolaridad, lo cual 

afecta notablemente a la hora de la toma de decisiones, en la forma de manejar 

las cuentas y de manejar recursos económicos. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Desarrollar objetivos a corto plazo, medibles y alcanzables que ayuden a que 

la empresa sobreviva. 

 Hacer reservas de dinero semanal, destinado a cuando las ventas bajen u 

ocurra algún imprevisto. 

 Establecer quién soy y quién quiero ser, considero que es sumamente 

importante para una organización, por eso es plantear la Misión y Visión del 

restaurante. 

 

 

AVANCES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

 

MISIÓN: Elaborar alimentos de calidad, basándose en materiales de primera 

calidad y realizando los procesos con higiene. De igual manera brindarles a 

nuestros clientes una atención rápida y de calidad, con precios justos.  

 

 

VISIÓN: incrementar la participación en el mercado con promociones acordes a 

las necesidades del mercado y buscar penetrar en nuevos mercados. 

 

 

VALORES: 

 AMABILIDAD. 

 RESPETO. 

 HONESTIDAD. 
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7.2.1 Objetivos  restaurante flor del valle 

 

 

 OBJETIVOS A CORTO PLAZO (1 AÑO): 

 

o Posicionarnos en el sector. 

o Incrementar las ventas para poder mantenernos en el mercado. 

o Generar reconocimiento en el sector por la calidad de nuestros productos. 

 

 

 OBJETIVOS A MEDIANO PLAZO (3 AÑOS): 

 

o Ser competitivo en el mercado. 

o Aumentar la variedad de productos. 

 

 

 OBJETIVOS A LARGO PLAZO (5 AÑOS): 

o Ampliar el negocio. 

o Buscar nuevos mercados. 

 

 

7.2.2 Margen de contribución industria 

 

 
 

 

 

UNIDADES PRECIO DE COSTO MARGEN DE MARGEN DE VENTA DEL MARGEN DE

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

MES PRODUCTO PRODUCTO DE LA UNIDAD EN PORCENTAJE PRODUCTO POR PRODUCTO

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

hamburguesa sencilla 10                      4,500                 3,641                 $ 859 19% $ 45,000 $ 8,595

sopa de verduras,lentejas y carne sudada40                      4,000                 1,347                 $ 2,653 66% $ 160,000 $ 106,133

sancocho de pescado con tilapia40                      8,000                 4,578                 $ 3,422 43% $ 320,000 $ 136,867

perros calientes 10                      3,500                 1,270                 $ 2,230 64% $ 35,000 $ 22,303

consome,arroz frijoles,higado encebollado40                      4,000                 1,567                 $ 2,433 61% $ 160,000 $ 97,333

consome,arroz frijoles,higado encebollado40                      4,000                 1,567                 $ 2,433 61% $ 160,000 $ 97,333

sopa de tortillas, arroz, alberjas y carne asada40                      4,000                 1,742                 $ 2,258 56% $ 160,000 $ 90,333

bandeja paisa 40                      7,000                 3,205                 $ 3,795 54% $ 280,000 $ 151,800

sancocho de gallina, pollo sudado y arroz40                      4,000                 2,602                 $ 1,398 35% $ 160,000 $ 55,933

alipapa 200                    1,500                 729                    $ 771 51% $ 300,000 $ 154,179

salchipapa 45                      2,500                 1,034                 $ 1,466 59% $ 112,500 $ 65,973

TOTALES DEL MES $ 1892,500 $ 986,783
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SUELDO DEL EMPRESARIO 

 

 
 

 

MARGEN DE CONTRIBUCION INDUSTRIA

COSTO VARIABLE DE INDUSTRIA

52.1%

47.9%

CONCEPTO VALOR

ALIMENTACION $ 50,000

TRANSPORTE FAMILIA

PENSION COLEGIOS

RECREACION

VESTUARIO

CITAS MEDICAS Y MEDICINA

ARRIENDO DE LA CASA $ 230,000

SERVICIOS PUBLICOS CASA

TELEFONO

GAS DOMICILIARIO

PARABOLICA $ 12,000

CUOTAS CREDITOS PERSONAL $ 108,000

CUOTA TARJETA DE CREDITO

DIEZMOS

CHANCE

DONACION FAMILIARES

EMPLEADA DEL SERVICIO

CONSUMO FAMILIA $ 200,000

TOTAL SUELDO $ 600,000
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COSTOS FIJOS 

 

 

COSTOS FIJOS
SUELDOS FIJOS DE PRODUCCION $ 0 0.0%

PRESTACIONES SOCIALES $ 0 0.0%

APORTES PARAFISCALES $ 0 0.0%

DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 29,749 2.7%

DEPRECIACION LOCALES $ 0 0.0%

ARRENDAMIENTO $ 180,000 16.2%

SERVICIOS PUBLICOS $ 10,000 0.9%

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 0.0%

TRANSPORTE DE PRODUCCION $ 50,000 4.5%

INSUMOS Y OTROS

Aceite $ 90,000 8.1%

Salsa de tomate $ 7,600 0.7%

Salsa de piña $ 5,700 0.5%

Salsa de ajo $ 3,800 0.3%

Salsa rosada $ 7,000 0.6%

Aliños $ 20,000 1.8%

Llervas $ 12,000 1.1%

Bolsas de papel $ 10,000 0.9%

Gas $ 25,000 2.3%

Mayonesa $ 3,800 0.3%

Salsa de changui $ 3,800 0.3%

Palillos y servilletas $ 6,800 0.6%

TOTAL COSTOS FIJOS $ 465,249 42.0%

GASTOS ADMINISTRATIVOS
SUELDOS DE ADMINISTRACION $ 0 0.0%

PRESTACIONES SOCIALES $ 0 0.0%

APORTES PARAFISCALES $ 0 0.0%

SUELDO EMPRESARIO $ 600,000 54.2%

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES $ 583 0.1%

DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO $ 0 0.0%

DEPRECIACION VEHICULOS $ 0 0.0%

TRANSPORTE ADMINISTRATIVO 0.0%

GASTOS DE PAPELERIA 0.0%

GASTOS DE PROPAGANDA 0.0%

MANTENIMIENTO VEHICULO 0.0%

ARRENDAMIENTO OFICINA O LOCAL 0.0%

SERVICIOS PUBLICOS OFICINA O LOCAL 0.0%

TELEFONO, INTERNET $ 20,000 1.8%

CELULAR 0.0%

GASTOS FINANCIEROS 0.0%

CAFETERIA 0.0%

ASEO $ 10,000 0.9%

IMPUESTOS 0.0%

VIGILANCIA $ 12,000 1.1%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION $ 642,583 58.0%

OTROS INGRESOS

CELULAR

ARRIENDOS

RECICLAJE

MAQUINITAS

CHANCE

ACR $ 510,000

TOTAL OTROS INGRESOS $ 510,000 46%

TOTAL COSTOS FIJOS MAS GASTOS DE 

ADMINISTRACION
$ 1107,832

TOTAL COSTOS FIJOS MAS GASTOS DE 

ADMINISTRACION
$ 597,832
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

CON INGRESO DE LA ACR: 

 

 
 

 

SIN INGRESO ACR (510.000 pesos): 

 
 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO MES

PUNTO EQUILIBRIO DIARIO $ 38,218

$ 1146,551

PUNTO DE EQUILIBRIO MES

PUNTO EQUILIBRIO DIARIO

$ 2124,654

$ 70,822

Inicio
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8. CONCLUSIONES  

 

 

Durante el desarrollo de las asesorías a las microempresas asignadas por la 

Fundación Carvajal con el convenio con la Universidad Autónoma de Occidente, 

se logró conocer dos modelos económicos diferentes, los cuales se comportan de 

manera distinta pues uno es un restaurante y el otro una tienda, pese a esto, los 

dos tienen dificultades similares. 

 

 

Otro aspecto muy importante, fue trabajar con los microempresarios para que 

éstos logren  un desarrollo y crecimiento sostenible de sus negocios, lo cual les 

permita tener una mejor calidad de vida para ellos y sus familias. 

 

 

En cuanto el logro más significativo, fue el trabajar con estos microempresarios, 

debido a que con esto conocí una realidad de la ciudad de Cali la cual era extraña 

para mí. 
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ANEXO A 

ENCUESTA TIENDA EL NUEVO AMANECER 

ENCUESTA                                         

 
1) Sexo 

A) Femenino 
B) Masculino 

 
2) Edad 

A) 10 a 15 
B) 16 a 18 
C) 19 a 35 
D) 35 a 50 
E) 50 en adelante 

 

3) Frecuencia de compra 
A) Una vez por semana. 
B) Dos veces por semana. 
C) Tres veces por semana. 
D) Todos los días. 

 

4) Cantidad de personas que conforman su familia: 
A) 
B)  cantidad de hombres 
C) cantidad de mujeres    
 

       5) como le parece la calidad de los productos: 

               A) excelente. 

               B) buena 

               C) regular. 

               D) mala. 

      6) como le pareció la atención al cliente: 

                               A) excelente. 

                               B) buena 

                               C) regular. 

                               D) mala. 
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ANEXO B 

ENCUESTA RESTAURANTE FLOR DEL VALLE 

 

ENCUESTA                                          

 

1) Sexo 
A) Femenino 
B) Masculino 

 
2) Edad 

A) 10 a 15 
B) 16 a 18 
C) 19 a 35 
D) 35 a 50 
E) 50 en adelante 

 
3) Frecuencia de compra 

A) Una vez por semana. 
B) Dos veces por semana. 
C) Tres veces por semana. 
D) Todos los días. 

 

4) Cantidad de personas que conforman su familia: 
A) 
B)  cantidad de hombres 
C) cantidad de mujeres    
 

       5) como le parece la calidad de los productos: 

               A) excelente. 

               B) buena 

               C) regular. 

               D) mala. 

      6) como le pareció la atención al cliente: 

                               A) excelente. 

                               B) buena 

                               C) regular. 

                               D) mala. 

7) ¿Le gustaría que en el restaurante además de comidas rápidas y almuerzos se vendiera arroz 
chino? 

A) si 

B) no 

 


