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RESUMEN 
 
 

En el Oriente de la ciudad de Santiago de Cali, en el sector del Distrito de 
Aguablanca la situación socio-económica se agudiza por los bajos niveles de 
educación, el desempleo, la violencia intrafamiliar y los grupos al margen de la ley. 
Es en este entorno donde se encuentran cuatro personas con deseos de generar 
microempresa y quienes han cifrado su esperanza de progreso en actividades 
relacionadas con venta y arreglo de ropa, venta de comida y venta de gas a 
domicilio. 
 
Este proyecto tuvo como intención, mejorar la situación actual de las 
microempresas Adriana Lasso Boutique, Creaciones Doña Francia, Comidas al 
Instante y Propagas, a partir del acompañamiento y asesoramiento personalizado 
estudiante-empresario, gracias al convenio desarrollado por la Fundación Carvajal 
y la Universidad Autónoma de Occidente, se logró conocer por medio de un 
diagnostico la situación actual de cada una de ellas, analizando detalladamente 
cada una de sus áreas, que permitirían ver las debilidades que presentaba la 
empresa y como se podrían mejorar a través de un plan de acción que las llevara 
al cumplimiento de sus objetivos y a un mejoramiento continuo. 
 
El logro obtenido en el desarrollo de este proyecto fue el fortalecimiento de sus 
áreas funcionales, principalmente; área administrativa, comercial y legal, área de 
mercadeo y área contable y financiera, las culas son el eje principal del buen 
funcionamiento de la microempresa y es en cada una de ellas donde se realizan 
todas las operaciones. 
 
Por consiguiente se realizo un plan de mejoramiento con el fin de brindarles 
posibles soluciones y estrategias pertinentes ante los problemas detectados en el 
análisis de la microempresa. 
 
Este tipo de asesoría en la microempresa brinda al empresario una serie de 
conocimientos prácticos y fáciles de aplicar en el manejo y administración de su 
negocio que conduzcan y aseguren el futuro deseado. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En la ciudad de Santiago de Cali, específicamente en la comunidad del barrio El 
Retiro, sus habitantes en la permanente búsqueda del mejoramiento de su calidad 
de vida, han desarrollado diferentes ideas de negocio, que satisfacen sus 
necesidades y las de su comunidad. Con el ánimo de garantizar la productividad y 
competitividad de estas micro-pequeñas empresas, se ha creado el programa: 
Generación de Ingresos y Fortalecimiento de la Capacidad Productiva de las 
Comunidades del Barrio el Retiro en Cali, convenio desarrollado por la 
Corporación Andina de Fomento (CAF), la Fundación Carvajal, en alianza con la 
Universidad Autónoma de Occidente y sus estudiantes del Programa de 
Administración de Empresas que decidieron aportar su concurso para la obtención 
de dichos propósitos. 
 
Como dice Arcos1, dentro de la economía Colombiana las microempresas ocupan 
un lugar relevante, pues constituyen un generador positivo de ingresos, empleo, 
desarrollo y bienestar para la población urbana. 
 
En el presente proyecto se realizó el diagnóstico y el plan de acción para el 
mejoramiento continuo de las áreas funcionales: Costos, Contabilidad, Mercadeo, 
Finanzas, Administración, Producción y Aspectos Legales de cuatro 
microempresas, pertenecientes al sector beneficiado con dicho programa, 
mediante asesoramiento personalizado. Se conoció la situación actual del 
negocio, los escenarios y las condiciones de sus proyectos productivos; basados 
en los objetivos a alcanzar se desarrollaron estrategias que promovieron en el 
microempresario actitudes eficientes y dinámicas orientadas hacia la innovación y 
el avance constante. 
 
Es por ello que el desarrollo del proyecto se fundamentó en cuatro aspectos 
relevantes: En primera instancia se analizó la situación actual de las 
microempresas, examinando sus áreas funcionales, obteniendo como resultado la 
información necesaria para formular un plan de acción efectivo que asegure a 
cada una de ellas el cumplimiento de las metas propuestas. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 ARCOS, René, et al. Manual del asesor. 2ª ed. Cali: Fundación Carvajal, 2006. p. 11. ISBN: 958-
922-53-9. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
En el Oriente de la ciudad de Santiago de Cali, en el sector del Distrito de 
Aguablanca la situación socio-económica se agudiza por los bajos niveles de 
educación, el desempleo, la violencia intrafamiliar y los grupos al margen de la ley. 
“De acuerdo con la metodología del DANE para el cálculo de la pobreza (Ingresos 
Vs. # personas * Hogar) el 95% de la población de El Retiro se encuentra en 
situación de pobreza. De éstos el 50% en situación de indigencia. El barrio El 
Retiro es uno de los más violentos de Colombia, situación que hace más 
inminente el riesgo para los niños y jóvenes de la zona que equivalen al 60% del 
total de la población. Los problemas de pobreza de la zona no son coyunturales, 
obedecen a situaciones socioeconómicas y culturales que se han venido 
repitiendo y agudizando a medida que avanza el tiempo, por lo tanto los esfuerzos 
serán mayores para aquellas instituciones que deseen trabajar por el desarrollo de 
esta comunidad. El potencial de desarrollo de la zona está en la población de 
niños y jóvenes, en ellos está la responsabilidad de que no se sigan repitiendo las 
trampas de la pobreza”2. 
 
Es en este entorno donde se encuentran cuatro personas con deseos de generar 
microempresa y quienes han cifrado su esperanza de progreso en actividades 
relacionadas con venta y arreglo de ropa, venta de comida y venta de gas a 
domicilio. 
 
Estos microempresarios, vinculados al programa de la Fundación Carvajal, se 
caracterizan por haber obtenido su conocimiento de forma empírica y práctica, por 
dar prioridad a la producción, por adaptarse progresivamente a las necesidades de 
su mercado, por encargarse ellos mismos de todas las actividades de la 
microempresa, entre otras, lo que da como resultado ineficiencia y bajo 
rendimiento en las labores administrativas. 
 
Este escenario crea una situación de desgaste económico y energético, lo que 
disminuye las posibilidades y oportunidades de crecimiento dentro de un mercado 
competitivo, que exige una actitud abierta al cambio con disposición a innovar, 
actualizarse, aplicar nuevas ideas y tecnologías permanentemente en todo 
negocio. 
 
 
                                                           
2 FUNDACIÓN CARVAJAL. Conclusiones de la Caracterización social. [En línea]. [Consultado 21 
de Octubre de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=130%3A
distritoaguablanca&catid=134%3Alineas-de-accion-y-zonas-de-intervencion&Itemid=145&lang=es 
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De acuerdo con lo descrito, se localiza un microempresario que, habiendo recibido 
apoyo económico para la compra de varias lavadoras pensando en generar 
ingresos con el alquiler de las mismas, se encuentra en este momento vendiendo 
tamales porque dejó a un lado el negocio dado el descuido en el manejo y 
mantenimiento de las máquinas, con lo cual no ha podido definir su actividad y se 
encuentra elaborando planes ficticios con recursos inexistentes, lo cual exige que 
se le oriente para que pueda definir su horizonte empresarial. 
 
Otros empresarios, dedicados a la prestación de servicios con la venta de gas 
domiciliario, no han encontrado la forma de ampliar su empresa por falta de capital 
de trabajo para adquirir otros cilindros y extender su cobertura en el servicio, con 
lo cual se mejoraría el ingreso. 
 
De la misma manera, la empresaria dedicada al arreglo de ropa no puede 
incrementar sus ingresos por cuanto la inseguridad del sector impide que abra las 
puertas de su casa a los transeúntes, temiendo el robo de sus pertenencias, con lo 
cual se limita a la oferta de servicios a personas conocidas. 
 
Finalmente, una señora que vende ropa busca el apoyo de la Fundación porque le 
falta capital de trabajo para ampliar sus operaciones y organizar el cobro de 
cartera a las personas a quienes vende a crédito. 
 
Es por lo anterior que se hace necesario realizar un análisis diagnóstico a las 
cuatro microempresas, con el propósito de colaborarles en el diseño de planes de 
acción que permita generar mejores ingresos. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Este proyecto responde satisfactoriamente a la pregunta: ¿La formulación de 
planes de acción para cada una de las cuatro microempresas del programa de la 
Fundación Carvajal, les permitirá alcanzar las metas propuestas? 
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL: 
 
Diseñar planes de acción para cuatro microempresas pertenecientes al programa 
de la Fundación Carvajal. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 
2.2.1 Diagnosticar los aspectos relevantes de la situación actual de las 

microempresas de arreglo de ropa, venta de ropa, gas y tamales. 
 
2.2.2 Examinar las áreas funcionales de Costos, Contabilidad, Mercadeo, 

Finanzas, Administración, Producción y Aspectos Legales en cada una de 
las microempresas objeto de estudio. 

 
2.2.3 Formular un plan de acción efectivo que asegure a cada una de las 

microempresas el cumplimiento de las metas propuestas. 
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3. ANTECEDENTES 
 
 

La Fundación Carvajal preocupada por el bienestar de la comunidad y la 
optimización de las empresas de la región, viene trabajando en el programa 
Generación de Ingresos, el cual ha demostrado que la falta de conocimientos en 
administración y la consecuente ausencia de la organización empresarial 
constituyen un obstáculo que limita el progreso de la pequeña empresa. Por esta 
razón se desarrolló una capacitación enfocada en dos puntos básicos: Educación 
y Asesoría, brindándole al empresario todas las herramientas necesarias para el 
éxito de su negocio. 
 
La comunidad del barrio El Retiro, ubicado en la zona del Distrito de Aguablanca 
en la ciudad de Santiago de Cali, sobrevive en uno de los sectores socio-
económicos más deprimidos en donde se encuentra un sinnúmero de personas 
que buscan mejorar sus ingresos con diversas actividades que van desde la venta 
de diversos productos hasta la oferta de servicios. Como dice Fundación Carvajal3, 
entre los puntos más relevantes dentro de la problemática que viven los habitantes 
de este sector que se originó como un asentamiento ilegal, posteriormente 
intervenido y regularizado por INVICALI, se encuentra la presencia evidente de 
problemas sociales como el desempleo y fenómenos de exclusión del mercado 
laboral, lo que empeora la calidad de vida de la comunidad, generando altos 
índices de inseguridad, presencia de pandillas y grupos delincuenciales. 
 
El programa de la Fundación Carvajal trabaja en convenio con la Universidad 
Autónoma de Occidente, haciendo un proceso participativo, donde los estudiantes 
de las carreras administrativas ejercen, como asesores, guías, agentes de cambio 
que acompañan a los microempresarios en el proceso de formular un plan de 
acción que garantice su mejoramiento continuo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
3 FUNDACIÓN CARVAJAL. Problemática de la Zona (N1). [En línea]. [Consultado 21 de Octubre 
de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=130%3A
distritoaguablanca&catid=134%3Alineas-de-accion-y-zonas-de-intervencion&Itemid=145&lang=es 



20 

 

4. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Contribuyendo al cambio de la situación de deterioro, desmotivación y rutina en la 
que se encuentran cuatro de las microempresas pertenecientes al programa 
Generación de Ingresos de la Fundación Carvajal, se realizó un acompañamiento 
eficiente, buscando motivar una actitud de liderazgo, brindando estrategias y 
metodologías prácticas dirigidas hacia el progreso y la innovación, capacitando a 
los microempresarios en gerenciar su empresa de forma efectiva, desarrollando 
habilidades para planificar, organizar, dirigir y controlar su negocio en las 
diferentes áreas administrativas y funcionales, tomando decisiones eficaces ante 
todas las situaciones que puedan surgir en el día a día, haciendo de las 
microempresas organizaciones estables y dinámicas con capacidad real de 
acumulación. 
 
Ejecutar estos programas de apoyo para la población menos favorecida es un 
esfuerzo en el que trabajan arduamente varios entes públicos y privados, 
empresariales y de la academia, importantes dentro de la sociedad de la ciudad de 
Santiago de Cali, el programa Generación de Ingresos, al que aplica este 
proyecto, se encuentra en cabeza de La Fundación Carvajal, quienes se encargan 
de desarrollarlo y realizar alianzas estratégicas que aseguran el dinamismo y la 
efectividad, en cada uno de los procesos que se llevan a cabo. La Universidad 
Autónoma de Occidente hace parte activa en el avance exitoso de los 
microempresarios, guiándolos hacia el progreso y la prosperidad gracias al 
acompañamiento personalizado que brindan a cada uno, asignando un 
Estudiante-Asesor, agente de cambio, quien comprometido con lograr una 
retroalimentación, desempeña un trabajo profesional de excelente nivel, aplicando 
su habilidad y destreza para administrar recursos de manera eficiente y efectiva; 
adquiriendo valiosa experiencia útil para situaciones organizacionales futuras en el 
mundo real empresarial. 
 
Esta modalidad de trabajo de grado permitió ampliar mis conocimientos y poner en 
practica los temas y contenidos de las diferentes materias cursadas durante la 
carrera Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Occidente, se 
adquirió una experiencia enriquecedora al interactuar con Microempresarios 
dueños de su propio negocio y compartir mis conocimientos con cada uno de 
ellos. 
 
De esta manera ambas instituciones, Fundación Carvajal y Universidad Autónoma 
de Occidente, cumplen con el importante papel de la Responsabilidad Social 
Empresarial, con las comunidades menos favorecidas de la ciudad de Santiago de 
Cali. 
 
 
 



21 

 

5. MARCO REFERENCIAL 
 
 

La Fundación Carvajal en busca de contribuir a mejorar el nivel de vida de los 
habitantes de las zonas más vulnerables de la ciudad de Cali, está desarrollando 
programas efectivos como el de Generación de Ingresos, que buscan como 
objetivo principal garantizar el crecimiento sostenido de estas comunidades, 
generando y promoviendo modelos de intervención que contribuyen al desarrollo 
local de un territorio. 
 
Actualmente el programa tiene presencia en el Distrito de Aguablanca, Comuna 
18, Corregimiento de Montebello en Cali y en la zona rural de 18 municipios del 
Valle del Cauca. Su misión es “gestionar y operar programas que mejoren las 
capacidades locales, la productividad, la competitividad y la inserción en el 
mercado de los actuales y potenciales micros y pequeños empresarios urbanos y 
rurales del Valle del Cauca para el mejoramiento de sus ingresos y empleo”4. 
 
Los microempresarios beneficiados con este proyecto de estudio son: Adriana 
María Lasso García, Jairo Montaño Carrillo, María Francia Dávila Jiménez y los 
hermanos Olga Lucia Mosquera Cuesta y Fernando Mosquera Cuesta, habitantes 
del barrio El Retiro ubicado en el Distrito de Aguablanca en la ciudad de Santiago 
de Cali. Cada uno de ellos propietarios de negocios no formales, en los que han 
invertido la mayor parte de su vida y que esperan recibir de él, un sostenimiento 
perdurable para el bien propio y el de su familia. 
 
 
5.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
A continuación se ilustra la definición y aplicación de los conceptos relevantes, 
para la adecuada comprensión del presente proyecto: 
 
Actitud de Cambio:  “principal objetivo al que esta comprometido el estudiante-
asesor dentro del programa Generación de Ingresos”5, consiste en brindar al 
microempresario las bases necesarias para gerenciar sus negocios adaptados a 
las teorías de la Gerencia Moderna, administrando sus recursos eficientemente, 
identificando cada uno de los procesos, elementos esenciales de su negocio que 
le garantizan la productividad, la competitividad y el crecimiento sostenible de su 
microempresa. 

                                                           
4 FUNDACIÓN CARVAJAL. Misión de la Unidad. [En línea]. [Consultado 21 de Octubre de 2009]. 
Disponible en Internet: 
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemi
d=134&lang=es 

5 ARCOS. Op. cit., p. 26. 
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Áreas Funcionales:  “constituyen el eje de la empresa, tales como: Costos, 
Contabilidad, Mercadeo, Finanzas, Administración, Producción y Aspecto Legal, 
las cuales dirigidas eficientemente hacia un mismo fin y relacionadas 
adecuadamente entre si, inciden de manera positiva en el rendimiento y 
funcionamiento del negocio”6. 
 
Cliente:  “individuo que mediante una transacción financiera o un trueque, 
adquiere un producto o servicio de cualquier tipo”7. 
 
Competidor:  “individuos o empresas que producen u ofrecen un bien o servicio 
con características similares, que trabajan a diario por mejorar sus ventajas 
comparativas con el fin de mejorar su participación dentro del mercado objetivo”8. 
 
Competitividad:  “capacidad de la microempresa de desarrollar un producto o 
servicio que ofrezca ventajas permanentes al consumidor, creando así una 
diferenciación ante su competencia que le garantiza capacidad de acumulación de 
capital”9. 
 
Diagnostico Empresarial:  “evaluación general del negocio, identifica los 
problemas que este afronta”10, y las oportunidades que se pueden aprovechar para 
maximizar los beneficios y generar un crecimiento en los ingresos de los 
microempresarios. 
 

                                                           
6 WIKIPEDIA.ORG/WIKI/EMPRESA. [En línea]. [Consultado 21 de Octubre de 2009]. Disponible en 
Internet: 
http://www.google.com.co/#hl=es&source=hp&q=areas+funcionales&meta=&aq=f&aqi=g10&aql=&
oq=&gs_rfai=&fp=b59dc3312ca493a3 

7 WIKIPEDIA.ORG/WIKI/CLIENTE. [En línea]. [Consultado 21 de Octubre de 2009]. Disponible en 
Internet: 
http://www.google.com.co/webhp?hl=es#hl=es&source=hp&q=cliente&meta=&aq=f&aqi=g10&aql=
&oq=&gs_rfai=&fp=b59dc3312ca493a3 

8 BUSINESSCOL.COM. Productos/glosarios/administrativo/glossary.php?word=competidor. [En 
línea]. [Consultado 21 de Octubre de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.google.com.co/webhp?hl=es#hl=es&source=hp&q=competidor&meta=&aq=f&aqi=g10&
aql=&oq=&gs_rfai=&fp=a2e7b6b2dd342999 

9 MONOGRAFIAS.COM. Trabajos/competitividad/competitividad.shtml. [En línea]. [Consultado 21 
de Octubre de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.google.com.co/webhp?hl=es#hl=es&source=hp&q=competitividad&meta=&aq=f&aqi=g1
0&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=a2e7b6b2dd342999 

10 ARCOS. Op. cit., p. 90. 
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Estrategia:  “acciones orientadas al logro de los objetivos, teniendo en cuenta el 
entorno y las características de la misma empresa”11. 
 
Mercado:  “lugar en el que se encuentran vendedores y compradores para realizar 
todo tipo de transacción de bienes y servicios a un determinado precio”12. 
 
Meta:  “es el resultado especifico, esperado en el corto, mediano o largo plazo y 
que responde al progreso deseado de la empresa”13. 
 
Microempresa:  “pequeña empresa formada por una o dos y máximo cuatro 
personas emprendedoras con el ánimo de aplicar destrezas y habilidades propias, 
quienes desarrollan diferentes tipos de actividad de producción o comercialización 
de bienes, o de prestación de servicios”14. 
 
Microempresario:  “actor social generador de empleo y valor, propietario de una 
pequeña unidad económica, que juega un papel importante dentro de la economía 
en general”15. Individuos emprendedores que poseen la iniciativa para mejorar su 
situación permanentemente. 
 
Objetivo:  “son las guías que le dan direccionalidad a la empresa, describen el 
futuro deseado”16. 
 
Plan de Acción:  “conjunto de actividades que se recomiendan llevar a cabo a fin 
de lograr las metas propuestas por la empresa”17. 
 

                                                           
11 GONZÁLEZ, Isabel, comp. Nociones básicas de planificación empresarial. p. 2. [En línea]. 
[Consultado 21 de Octubre de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.coninpyme.org/pdf/PlanificacionEstrategica-Nocionesbasicas.pdf 
 
12 MONOGRAFIAS.COM. Trabajos13/mercado/mercado.shtml. [En línea]. [Consultado 21 de 
Octubre de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.google.com.co/webhp?hl=es#hl=es&source=hp&q=mercado&meta=&aq=f&aqi=g10&aql
=&oq=&gs_rfai=&fp=a2e7b6b2dd342999 

13 GONZÁLEZ. Op. cit., p. 5. 

14 BLOGDIARIO.COM. Microempresa/I2008-03/. [En línea]. [Consultado 21 de Octubre de 2009]. 
Disponible en Internet: 
http://www.google.com.co/webhp?hl=es#hl=es&q=definicion+microempresa&revid=1202514851&ei
=WF7TS_30N47C9QTA4L2oDw&sa=X&oi=revisions_inline&resnum=0&ct=broad-
revision&cd=1&ved=0CCAQ1QIoADge&fp=a2e7b6b2dd342999 

15 ARCOS. Op. cit., p. 4. 

16 GONZÁLEZ. Op. cit., p. 4. 

17 Ibíd., p. 4. 
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Productividad:  “rendimiento de la cantidad de bienes y servicios producidos 
frente a la cantidad de recursos utilizados”18. 
 
Proveedores:  “persona o entidad que abastece, suministra lo necesario para la 
producción de un bien o servicio”19. 
 
 
5.2 MARCO CONTEXTUAL 
 
“La Fundación trabaja desde hace más de 20 años en el Distrito de Aguablanca”20, 
como dice Fundación Carvajal21, orientando su intervención a familias en 
condiciones de vulnerabilidad, consideradas así, pues sus ingresos no son 
suficientes para cubrir sus necesidades básicas (alimentación, vivienda, salud y 
educación), esta ayuda es entregada “a través de sus Centros de Servicios, los 
cuales son ‘polos de desarrollo’ con los que se ofrece a la comunidad una serie de 
bienes y servicios de primera necesidad”22. 
 
“Dentro del Distrito de Aguablanca, uno de los sectores con las condiciones socio-
económicas más difíciles en la ciudad de Cali, se encuentra el Barrio El Retiro, 
perteneciente a la comuna 15. La Fundación Carvajal, en alianza con entidades 
públicas y privadas, decidió realizar allí una intervención integral que tiene por 
objeto mejorar las condiciones sociales, familiares, y de vida de esta comunidad a 
través de la generación de ingresos, el desarrollo de competencias laborales, de 
educación y mejoramiento de vivienda y entorno, siendo éste último a través de la 
Secretaría de Vivienda Social”23. 
                                                           
18 Ibíd., p. 13-14. 

19 Ibíd., p. 14. 

20 FUNDACIÓN CARVAJAL. Distrito de Aguablanca. [En línea]. [Consultado 21 de Octubre de 
2009]. Disponible en Internet: 
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Ite
mid=100&lang=es 

21 FUNDACIÓN CARVAJAL. Familias Vulnerables. [En línea]. [Consultado 21 de Octubre de 2009]. 
Disponible en Internet: 
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemi
d=100&lang=es 

22 FUNDACIÓN CARVAJAL. Centros de Servicios. [En línea]. [Consultado 21 de Octubre de 2009]. 
Disponible en Internet: 
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Ite
mid=100&lang=es 

23 FUNDACIÓN CARVAJAL. Barrio El Retiro. [En línea]. [Consultado 21 de Octubre de 2009]. 
Disponible en Internet: 
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Ite
mid=100&lang=es 
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6. METODOLOGÍA 
 
 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
 
Este proyecto se llevo a cabo mediante Investigación Descriptiva, fundamentada 
en que el estudiante-asesor debe; como dice Noemágico24, conocer las 
situaciones de los microempresarios muy de cerca, identificando sus actitudes 
más predominantes, sus costumbres mediante la descripción exacta de las 
actividades que estos llevan a cabo y los procesos que realizan en su día a día. 
 
La información fue recopilada en formatos tipo plantilla entregada por la Fundación 
Carvajal, que generó datos de primera mano, para realizar el análisis y entregar 
los resultados esperados en cada semana del proyecto. 
 
 
6.2 DISEÑO METODOLÓGICO: 
 
Para ejecutar el presente proyecto y asegurar el cumplimiento de los objetivos 
propuestos, seguimos las siguientes actividades: 
 
6.2.1 Con el fin de realizar un diagnóstico efectivo de la situación actual de cada 

una de las microempresas objeto de estudio, se realizaron visitas donde se 
recopiló información, que se organizó en plantillas entregadas por la 
Fundación Carvajal. 

 
6.2.2 Trabajar de la mano con los microempresarios para realizar el análisis de 

las áreas funcionales de la microempresa. Por medio de la capacitación y 
asesoramiento, se brindaron herramientas efectivas para propiciar en ellos 
una reflexión hacia la cultura empresarial enfocada a la innovación, 
competitividad y productividad. 

 
6.2.3 Identificadas las oportunidades de las microempresas, y en busca de 

mejorar los problemas y alcanzar las metas propuestas que presenta cada 
negocio, se formuló un plan de acción consistente en un conjunto de 
estrategias aplicables a sus áreas funcionales. 

 
 
 
 
                                                           
24 NOEMAGICO.BLOGIA.COM. /2006/091301-la-investigacion-descriptiva.php. [En línea]. 
[Consultado 21 de Octubre de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.google.com.co/search?hl=es&source=hp&q=investigacion+descriptiva&aq=f&aqi=g10&a
ql=&oq=&gs_rfai=&cad=cbv 
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7. GENERALIDADES DE LA COMUNIDAD 
 
 

“Dentro del Distrito de Aguablanca, uno de los sectores con las condiciones socio-
económicas más difíciles en la ciudad de Cali, se encuentra el barrio El Retiro, 
perteneciente a la comuna 15. La Fundación Carvajal, en alianza con entidades 
públicas y privadas, decidió realizar allí una intervención integral que tiene por 
objeto mejorar las condiciones sociales, familiares, y de vida de esta comunidad a 
través de la generación de ingresos, el desarrollo de competencias laborales, de 
educación y mejoramiento de vivienda y entorno, siendo éste último a través de la 
Secretaría de Vivienda Social”25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
25 FUNDACIÓN CARVAJAL. Barrio El Retiro. Op. cit. 
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8. DIAGNOSTICO SITUACIÓN ACTUAL, ANÁLISIS ÁREAS FUN CIONALES Y 
PLAN DE ACCIÓN DE LA MICROEMPRESA CREACIONES DOÑA 

FRANCIA 
 
 

8.1 DATOS GENERALES DE LA MICROEMPRESA 
 
Empresaria:    María Francia Dávila Jiménez 
Identificación:   29.185.046 Bolívar – Valle 
Razón Social:  Creaciones Doña Francia 
Actividad Económica:  Servicio de Modistería 
Dirección Comercial:  Carrera 40 #  56 – 33 Barrio El Vallado 
Teléfono:    3276402 
Móvil:     3174955351 
Antigüedad:   19 Años 
 
 
8.2 PERFIL EMPRESARIAL 
 
Foto 1. Empresaria María Francia Dávila Jiménez 
 

 
 

María Francia Dávila Jiménez, mujer de 48 años, casada, vive con su esposo y 
sus tres hijos, ama de casa, quien actualmente no trabaja pero ha encontrado en 
las confecciones y la clínica de ropa, la posibilidad de ocupar su tiempo libre y 
obtener un ingreso adicional. 
 
Confeccionista empírica, con más de 30 años de experiencia, su principal objetivo 
es mantener sus clientes satisfechos, entregando las prendas con excelentes 
acabados y en el tiempo justo. 
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La microempresa esta dedicada a realizar todo tipo de arreglo de pantalones, 
blusas, faldas, camisas (hombre, mujer y niño), no fabrica prendas de ningún tipo 
en el momento ya que sus clientes no cuentan con el poder adquisitivo para pagar 
por una prenda que se ha confeccionado con materiales de excelente calidad, 
funciona en su casa, trabaja con dos maquinas tipo familiar, una de coser y una 
fileteadora, Doña Francia, es la gerente propietaria del negocio, es quien define 
las actividades que se realizan, establece precios a los servicios, hace la compra 
de insumos y atiende los clientes. 
 
 
8.3 DIAGNOSTICO INICIAL 
 
En el mes de Agosto de 2009, se dio inicio a la asesoría empresarial para la 
señora María Francia Dávila Jiménez, en su negocio dedicado al servicio de 
arreglo de ropa para damas, niños y caballeros y en este proceso encontramos: 
 

• La microempresa no está registrada legalmente. 
 
• La microempresaria como Propietaria y Gerente, se encarga de desarrollar 

todas las actividades requeridas para el buen funcionamiento de su 
negocio. 

 
• No cuenta con misión, visión, ni un análisis DOFA; que se constituyan en 

una guía fundamental para la planeación estratégica. 
 

• Falta un nombre comercial, y medios para identificar su microempresa, no 
implementa publicidad de ningún tipo, llega directamente al cliente. 

 
• No lleva registros del movimiento contable del negocio, desconoce los 

costos reales de funcionamiento y la rentabilidad de su negocio. 
 

• Nunca ha realizado los estados financieros de la microempresa. 
 

• Sus proveedores están en el barrio El Vallado o en el centro de Cali, 
compra a medida que se le acaba los insumos. 

 
• Los precios se definen dependiendo del servicio y el cliente. Sin definición 

clara de costos y utilidades. Carece de una lista de precios para sus 
servicios. 

 
• Generalmente los servicios son pagados contra entrega, cuando los clientes 

piden plazo, es muy difícil recuperar cartera ya que o no tienen el dinero 
restante o seguramente se han ido del sector. 
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8.4 PLAN DE ACCIÓN INICIAL 
 
Tabla 1. Plan de acción inicial Creaciones Doña Francia 
 

SITUACION INICIAL
PLAN DE ACCION O 

MEJORAMIENTO
LOGROS

Falta claridad para establecer la 
cantidad y los costos de los 
insumos utilizados.

Identificar costos fijos y variables.
Se identifican las cantidades y los 
costos de producción y 
funcionamiento del negocio.

Carece de conocimiento sobre la 
cantidad mínima de servicios de 
clínica y confección que debe 
realizar.

Reconocer el punto de equilibrio 
de la microempresa y el margen 
de contribución.

Punto de equilibrio, se explica el 
concepto y su utilidad.

Variedad de proveedores, no 
existen plazos o presupuestos 
de compras.

Identificar los mejores 
proveedores.

Planificar las compras para lograr 
mejores precios.

No lleva registros contables.

Consignar diariamente en el libro 
simple de cuentas, todos los 
movimientos contables 
realizados.

Se implemento un registro diario 
de cuentas.

Inexistencia de estados 
financieros.

Elaborar e interpretar los estados 
financieros.

Se realizo el balance general, 
estado de perdidas y ganancias. 
Analisis razones financieras.

Falta nombre e Imagen 
corporativa.

Diseñar imagen corporativa. Se diseño imagen corporativa.

Distribuir tarjetas de 
presentación.
Entregar publicidad a clientes 
potenciales.

Se identifican productos 
confeccionados para ofrecer a 
buen precio, tales como: 
Chalecos para motociclista, 
mangas para taxistas, bolsos para 
dama, Chaquetas impermeables.

Temporada escolar se 
confeccionaron uniformes.

Elaborar misión y visión de la 
microempresa.

Se estableció misión y visión.

Desarrollar mapa de procesos 
permitiendo reconocer las 
diferentes actividades de la 
microempresa.

Se elabora y socializa el 
diagrama de procesos, 
minimizando perdidas en el 
servicio de clínica, maximizando 
rendimiento de tiempos.

Area Legal:
Indicar las ventajas de la 
legalización de su actividad como 
comerciante.

Reconoce la importancia y 
beneficios de la legalización.

Microempresa informal, carece 
de todo registro en los entes 
legales.

Explicar el proceso de 
legalización: documentación 
requerida y costos.

Se establece como meta a largo 
plazo, opcional para el 
crecimiento.

AREA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

AREA DE MERCADEO

AREA CONTABLE Y FINANCIERA

AREA DE COSTOS

Area Administrativa:

No hace publicidad.

Desaprovechamiento de 
mercado para ofrecer 
confecciones terminadas.

Realizar análisis de necesidades 
del mercado del sector.

Creación tarjeta de presentación.

 

 

Fuente:  Autor 
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8.5 ANÁLISIS DE LA MICROEMPRESA 
 
 
8.5.1 Área administrativa, comercial y legal 
 
En el área administrativa, la Microempresa está constituida por su Gerente y 
Propietaria María Francia Dávila Jiménez, quien toma todas las decisiones de su 
negocio y se encarga de las funciones requeridas en el cumplimiento exitoso de 
los procesos que se deben llevar a cabo para alcanzar las metas trazadas. 
 
Esta microempresa de servicios de clínica y confección de prendas, hasta ahora 
no se ha dedicado a ofrecer productos de confecciones terminados, sus clientes 
están localizados en el sector del barrio El Vallado en la ciudad de Cali, es dirigida 
por su Gerente y Propietaria quien tiene definido, basada en su experiencia su 
operación comercial de la siguiente manera: 
 

1. Busca, clasifica y decide sus proveedores, dependiendo del tipo de insumo 
y material que requiera para la elaboración o arreglo de las prendas. 

 
2. Confía en la publicidad boca a boca para maximizar sus clientes. 

 
3. El lugar de operación es su casa, donde recibe de sus clientes los arreglos 

y diseños que necesitan. 
 
La maquinaria con la que cuenta en el momento para trabajar en muchos casos es 
obsoleta, y no suficiente para grandes cantidades de trabajo. 
 
En el área legal, la microempresa no se encuentra registrada en la Cámara de 
Comercio, no tiene el Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN, ni 
paga impuesto de Industria y Comercio en el municipio. Su actividad es informal. 
 
Con el fin de mejorar el área administrativa se crea para la microempresa, las 
definiciones claves, que trazan el camino para alcanzar las metas propuestas: 
 

Misión 
 

Creaciones Doña Francia es una microempresa que ofrece estilo y calidad 
aplicados a cada una de sus prendas, trabajando con  cuidado y dedicación 
garantizamos la satisfacción de sus expectativas. 
 

Visión 
 

Para el año 2015 ser un taller de Clínica y Confección de alto reconocimiento en la 
ciudad, logrando clientes totalmente satisfechos con nuestro estilo único y una 
calidad inigualable en cada una de nuestras labores. 



31 

 

Figura 1. Organigrama Creaciones Doña Francia 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Fuente:  Autor 
 
 
Figura 2.  Proceso de prestación del servicio Creaciones Doña Francia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente:  Autor 
 
 
Figura 3. Canal del servicio Creaciones Doña Francia 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente:  Autor 
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Cuadro 1.  Análisis DOFA Creaciones Doña Francia 
 

ANÁLISIS DOFA FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
1. Experiencia y calidad en el 
desempeño de su labor. (F1) 

1. Está basada totalmente en su 
conocimiento empírico. (D1) 

Creaciones 

Doña Francia 

Estilo y Calidad 

2. Creatividad e innovación 
aplicada a su trabajo. (F2) 

2. Falta de publicidad. (D2) 

 
3. Excelente atención al cliente. 
(F3) 

3. Política deficiente para 
establecer precios. (D3) 

 
4. Aplicación, organización y 
dedicación. (F4) 

4. Maquinaria insuficiente. (D4) 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1. Ampliar la cobertura dentro del 
sector donde está ubicada. (O1) 

1. Lograr que nuevos clientes 
conozcan la calidad de su 
trabajo. (F1,O1) 

1. Realizar una estrategia de 
comunicación en el sector por 
medio de volantes. (D2,O1) 

2. Creaciones útiles para sus 
clientes, según las temporadas. 
(O2) 

2. Realizar diseños exclusivos, 
transformaciones creativas. 
(F2,O2) 

2. Buscar capital de trabajo para 
invertir en maquinaria y contratar 
mano de obra. (D4,O2) 

3. Tendencias de la moda. (O3) 
3. Trato personalizado con cada 
cliente. (F3,O3) 

3. Capacitarse para estar a la 
vanguardia de las exigencias del 
mercado.(D1,O3) 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1. Inseguridad del sector. (A1) 
1. Visitas a domicilio para recoger 
los trabajos a realizar. (F3,A1) 

1. Diseñar una estrategia 
publicitaria para las visitas a 
domicilio. (D2,A1) 

2. Competencia con precios 
demasiado bajos. (A2) 

2. Ofrecer incentivos para 
garantizar la fidelidad de los 
clientes. (F2,A2) 

2. Establecer una política para 
definir los precios. (D3,A2) 

3. Incremento en los precios de los 
insumos. (A3) 

3. Programar las compras de 
insumos para lograr descuentos 
considerables. (F4,A3) 

3. Definir costos para mantener 
precios competitivos. (D3,A3) 

 
 
Fuente:  Autor 
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8.5.2 Área de mercadeo 
 
En esta área se realizó un análisis desde los clientes, la mezcla de mercadeo con 
que cuenta la microempresa, hasta diseñar una imagen corporativa, implementada 
en tarjetas de presentación que le permiten a la microempresaria, darse a conocer 
entre sus clientes potenciales y ser recordada en los actuales, como una solución 
efectiva en el servicio de clínica y confección de prendas. 
 

Mercado 
 

• Perfil de Clientes:  amas de casa y vecinas, quienes llevan su propia ropa y 
la de sus hijos y esposos, para el servicio de clínica. 

 
• Clientes Potenciales:  amas de casa y vecinas interesadas en el servicio 

de confección y en la compra de productos terminados, para ellas y sus 
familias. 

 
• Competidores:  la señora Ligia, quien ofrece los mismos servicios y esta 

ubicada en la misma cuadra. 
 

• Proveedores:  para la compra de insumos se desplaza hasta el centro de la 
ciudad, y compra en: 

 
Almacén Rómulo Montes y Almacén La Victoria, cuando necesita un insumo 
menor, acude en el mismo barrio a la Miscelánea Doña Flor. 

 
Tabla 2.  Lista de clientes Creaciones Doña Francia 
 

NOMBRE UBICACIÓN NOMBRE UBICACIÓN
Doña Nelly Barrio El Vallado Doña Blanca Barrio El Vallado
Maria del Mar Barrio El Vallado Doña Estela Barrio El Vallado
Shirley Barrio El Vallado Liliana Barrio El Vallado
Doña Ligia Barrio Comuneros Helen Barrio El Vallado
Maria Alejandra Martinez Barrio El Vallado Doña Gloria Barrio El Vallado
Nesly Andrea Hernandez Barrio El Vallado Doña Aura Barrio El Vallado
Diego Fernando Gutierrez Barrio El Vallado Doña Azalea Barrio El Vallado  

 
Fuente:  Autor 
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Cuadro 2.  Marketing MIX Creaciones Doña Francia 
 

Marketing Mix Caracteristicas Recomendaciones Estrateg ias

Promocion

Plaza

Excelente calidad

Bueno.

No tiene nombre, ni tarjeta 
de presentacion.

Servicio directo al cliente

Servicio

Precio

Diseñar imagen y tarjeta 
de presentacion.

Programar compras de 
insumos 

Diseñar confecciones y 
ofrecerlas como producto 
terminado.

Lista de precios de servicios, 
puesta en un lugar v isible al 
publico.

Hacer publicidad, difundir 
imagen.

Lograr mejores precios de 
insumos, mayor rendimiento 
de tiempo y menos costos de 
movilidad.

Ampliar la oferta 

Crear politicas para 
establecer precios.

 
 

Fuente:  Autor 
 

Imagen Corporativa 
 

Se crea para la microempresa un nombre comercial, logo, slogan y se diseña una 
tarjeta de presentación, con el fin de identificarse ante el mercado objetivo, 
generar recordación y posicionamiento. 
 
Nombre Microempresa: Creaciones Doña Francia 
 
Slogan:   Estilo y Calidad 
 
Figura 4.  Tarjeta de presentación Creaciones Doña Francia 
 

 
 

Fuente:  Autor (idea) y Diana Carolina Rodríguez R. (diseño) 
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8.5.3 Área contable y financiera 
 
En esta área de la microempresa se recomienda mantener actualizados los 
registros contables diariamente, tener en cuenta las compras de insumos en 
cantidades y precios, los tiempos utilizados en la terminación de cada servicio, y 
los pagos recibidos, esta información permite realizar los estados financieros, 
balance final, estado de resultado, cuadros de costos e inventarios, y hallar los 
indicadores para el análisis financiero y contable, que nos dan como resultado la 
calificación de la gestión de la microempresa. 
 
Con el apoyo de las plantillas en formato Excel, facilitadas por la Fundación 
Carvajal, se organizó la información recopilada y se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 
Cuadro 3.  Inventario inicial de activos fijos 
 

1 MAQUINA DE COSER SINGER ZZ 1 $ 700.000 $ 700.000

2 MAQUINA FILETEADORA BROTHER 1 $ 800.000 $ 800.000

3 TIJERAS PEQUEÑAS 1 $ 15.000 $ 15.000

4 TIJERAS GRANDES 1 $ 20.000 $ 20.000

$ 1.535.000

1 ESCRITORIO 1 $ 60.000 $ 60.000

$ 60.000

TOTAL

INVENTARIO DE MUEBLES Y ENSERES

TOTAL

INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

No. NOMBRE DEL ACTIVO
CANTIDAD 

(A)
VALOR COMERCIAL 
DE LA UNIDAD (B)

VALOR TOTAL 
(AXB)

 

 

Fuente:  Autor 
 
Cuadro 4.  Listado de materiales que se usan en los productos 
 

HILO NEGRO TUBINO PEQUEÑO $ 1.400 1 TUBINO PEQUEÑO $ 1.400,00

HILAZA CONO PEQUEÑO $ 1.300 1 CONO PEQUEÑO $ 1.300,00

BOTON BLUSA UNIDAD $ 300 1 UNIDAD $ 300,00

INTERLON METRO $ 3.200 1 METRO $ 3.200,00

CIERRE UNIDAD $ 450 1 UNIDAD $ 450,00

BOTON FALDA UNIDAD $ 300 1 UNIDAD $ 300,00

VARLON METRO $ 600 1 METRO $ 600,00

BOTON CAMISA UNIDAD $ 300 1 UNIDAD $ 300,00

HILO AMARILLO QUEMADO TUBINO PEQUEÑO $ 1.400 1 TUBINO PEQUEÑO $ 1.400,00

Material
Presentación del 

material en volumen
Valor de compra según 

presentación
Cantidad a 
fraccionar

Unidad de costo 
del material

Valor de compra 
del material

 

 

Fuente:  Autor 
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Cuadro 5.  Listado de productos de la empresa 
 

1 ARREGLO FALDA $ 6.000 $ 708 12% $ 5.292 88% $ 3.674 61% $ 4.383 $ 1.617 27% 10               

2 ARREGLO BLUSA $ 4.000 $ 166 4% $ 3.834 96% $ 1.225 31% $ 1.391 $ 2.609 65% 8                 

3 ARREGLO BOTA JEAN (LARGO Y ANCHO) $ 4.000 $ 345 9% $ 3.655 91% $ 2.449 61% $ 2.794 $ 1.206 30% 10               

4 ARREGLO CIERRE JEAN $ 4.000 $ 590 15% $ 3.410 85% $ 2.449 61% $ 3.039 $ 961 24% 4                 

5 ELABORACION BLUSA $ 10.000 $ 3.386 34% $ 6.614 66% $ 4.899 49% $ 8.285 $ 1.715 17% 5                 

6 ELABORACION PANTALON TELA DAMA $ 10.000 $ 2.222 22% $ 7.778 78% $ 4.899 49% $ 7.121 $ 2.879 29% 5                 

7 ELABORACION CAMISA HOMBRE $ 10.000 $ 4.250 43% $ 5.750 58% $ 4.899 49% $ 9.149 $ 851 9% 5                 

COSTO 
TOTAL

UTILIDAD
UTILIDAD 

EN %
No.

UNIDADES 
PROMEDIO 

MES
NOMBRE

PRECIO 
DE 

VENTA

COSTO 
VARIABLE

COSTO 
VARIABLE 

EN %

MARGEN 
CONTRIBUCION

MARGEN EN 
PORCENTAJE

COSTO 
FIJO

COSTO 
FIJO EN 

%

 

 

Fuente:  Autor 
 
Cuadro 6.  Margen de contribución industria 
 

FECHA 28/09/2009

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

ARREGLO FALDA 10              6.000           708              $ 5.292 88% $ 60.000 $ 52.916

ARREGLO BLUSA 8                4.000           166              $ 3.834 96% $ 32.000 $ 30.672

ARREGLO BOTA JEAN (LARGO Y ANCHO) 10              4.000           345              $ 3.655 91% $ 40.000 $ 36.550

ARREGLO CIERRE JEAN 4                4.000           590              $ 3.410 85% $ 16.000 $ 13.640

ELABORACION BLUSA 5                10.000         3.386           $ 6.614 66% $ 50.000 $ 33.070

ELABORACION PANTALON TELA DAMA 5                10.000         2.222           $ 7.778 78% $ 50.000 $ 38.892

ELABORACION CAMISA HOMBRE 5                10.000         4.250           $ 5.750 58% $ 50.000 $ 28.750

$ 298.000 $ 234.490

MARGEN DE CONTRIBUCION INDUSTRIA 78,7%

COSTO VARIABLE DE INDUSTRIA 21,3%

TOTALES DEL MES

UNIDADES 
VENDIDAS 

MES

PRECIO DE 
VENTA DEL 
PRODUCTO

COSTO 
VARIABLE 

DEL 
PRODUCTO

MARGEN DE 
CONTRIBUCION 
DE LA UNIDAD

MARGEN DE 
CONTRIBUCION 

EN 
PORCENTAJE

VENTA DEL 
MES DE 
CADA 

PRODUCTO

MARGEN DE 
CONTRIBUCION 

MES POR 
PRODUCTO

PRODUCTO

 

 

Fuente:  Autor 
 
Creaciones Doña Francia, tiene un margen de contribución de 78,7%, lo cual nos 
muestra que sus servicios contribuyen en este porcentaje, al cubrimiento de los 
costos fijos de la microempresa. 
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Cuadro 7.  Costos fijos 
 

FECHA 28-Sep

DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 12.792 6,5%

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS $ 3.333 1,7%

TRANSPORTE DE PRODUCCION $ 6.000 3,1%

ACEITE MAQUINA $ 150 0,1%

AGUJAS $ 100 0,1%

METRO $ 83 0,0%

TOTAL COSTOS FIJOS $ 22.458 11,5%

SUELDO EMPRESARIO $ 164.000 83,7%

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES $ 500 0,3%

TRANSPORTE ADMINISTRATIVO $ 9.000 4,6%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION $ 173.500 88,5%

Personal

MARIA FRANCIA DAVILA JIMENEZ

TOTAL TIEMPO

COSTO FIJO DE UNA HORA POR TRABAJADOR $ 2.449

TOTAL COSTOS FIJOS MAS GASTOS DE 
ADMINISTRACION

INSUMOS Y OTROS

COSTOS FIJOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

$ 195.958

Tiempo

80

80

 

 

Fuente:  Autor 
 
Cuadro 8.  Sueldo empresario 
 

CONCEPTO VALOR

TRANSPORTE FAMILIA $ 20.000

PENSION COLEGIOS $ 54.000

VESTUARIO $ 20.000

CITAS MEDICAS Y MEDICINA $ 10.000

CUOTAS CREDITOS PERSONAL $ 60.000

TOTAL SUELDO $ 164.000
 

 

Fuente:  Autor 
 
Los costos fijos mensuales de Creaciones Doña Francia suman $195.958, de los 
cuales $164.000, son el sueldo de la empresaria, constituyendo casi el 83,7% de 
estos, la cantidad restante son el mantenimiento de las maquinas, las 
depreciaciones y el transporte. La microempresa no paga servicios públicos, no 
tiene costos de arriendo de local, pues funciona en la casa de la microempresaria. 
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Cuadro 9.  Margen de contribución ponderado 
 

Margen de industria ponderado 100,00% 78,69% 78,69%

78,69%

Participación 
Ventas

Margen de 
Contribución

Margen 
Ponderado

Margen de la empresa

PUNTO DE EQUILIBRIO MENSUAL / DIARIO $ 249.031 $ 8.30 1

 

 

Fuente:  Autor 
 
La microempresa debe vender servicios por un valor mínimo de doscientos 
cuarenta y nueve mil treinta y un pesos mensuales ($249.031), para alcanzar su 
punto de equilibrio, es decir, en este nivel quedan cubiertos los costos, y la 
microempresa no genera pérdidas ni ganancias. 
 
Cuadro 10.  Estudio de costos Vs. Estado de ganancias o pérdidas 
 

VENTAS PROMEDIO AÑO 100,0% 250.000 224.000 100,0%

COSTOS VARIABLES                    ( - ) 21,3% 53.280 -76.372 -34,1%

MARGEN DE CONTRIBUCION        ( = ) 78,7% 196.720 300.372 134,1%

COSTOS FIJOS Y GASTOS ADM. ( - ) 78,4% 195.958 209.000 93,3%

UTILIDAD 0,3% 762 91.372 40,8%

%
ESTUDIO 
COSTOS

ESTADO DE GANANCIAS 
O PERDIDAS

%

 

 

Fuente:  Autor 
 
Cuadro 11.  Promedio de ventas año 
 

MES 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 5 4 3

VALOR VENTA $ 350.000 $ 200.000 $ 150.000

VENTAS ANUALES ESTIMADAS $ 250.000  

 

Fuente:  Autor 
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El promedio mensual de ventas durante el año por el total de servicios prestados 
por la microempresa Creaciones Doña Francia, son de doscientos cincuenta mil 
pesos ($250.000), este valor varia según la temporada de ventas que este 
transcurriendo, los costos variables alcanzan el 21,3%, generando un margen de 
contribución de 78,7%, los costos fijos y administrativos son el 78,4%; liquidando 
una utilidad baja de 0,3%. Por esto se le recomienda a la empresaria fabricar otros 
tipos de productos terminados que le permitan aumentar las utilidades de su 
negocio. 
 
Cuadro 12.  Balance general comparativo 
 

FECHA 05-Oct-09 05-Nov-09

ACTIVOS BALANCE INICIAL BALANCE FINAL CAMBIOS

EFECTIVO $ 250.000 $ 272.300 8,9%

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 70.000 $ 25.000 -64,3%

INVENTARIOS $ 21.049 $ 148.421 605,1%

OTROS $ 0 $ 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 341.049 $ 445.721 30,7%

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 1.535.000 $ 1.535.000 0,0%

MUEBLES Y ENSERES $ 60.000 $ 60.000 0,0%

EQUIPO DE COMPUTO $ 0 $ 0

VEHICULOS $ 0 $ 0

CONSTRUCCIONES $ 0 $ 0

TERRENOS $ 0 $ 0

DEPRECIACIONES $ 0 $ 13.300

TOTAL ACTIVO FIJO $ 1.595.000 $ 1.581.700 -0,8%

OTROS ACTIVOS $ 0 $ 0

TOTAL ACTIVOS $ 1.936.049 $ 2.027.421 4,7%

PASIVOS BALANCE INICIAL BALANCE FINAL CAMBIOS

OBLIGACIONES BANCARIAS $ 0 $ 0

PROVEEDORES $ 0 $ 0

ANTICIPOS RECIBIDOS $ 0 $ 0

OTRAS OBLIGACIONES $ 0 $ 0

PRESTACIONES SOCIALES $ 0 $ 0

OTRAS DEUDAS $ 0 $ 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 0 $ 0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $ 0 $ 0

TOTAL PASIVOS $ 0 $ 0

PATRIMONIO BALANCE INICIAL BALANCE FINAL CAMBIOS

CAPITAL $ 300.000 $ 300.000 0,0%

UTILIDAD ACUMULADA $ 1.636.049 $ 1.636.049 0,0%

UTILIDAD DEL PERIODO $ 0 $ 91.372

TOTAL PATRIMONIO $ 1.936.049 $ 2.027.421 4,7%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 1.936.049 $ 2.027.421 4, 7%  

 

Fuente:  Autor 
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Cuadro 13.  Estado de ganancias o pérdidas 
 

VENTAS CONTADO $ 199.000

VENTAS CREDITO $ 25.000

OTROS INGRESOS $ 0

INVENTARIOS INICIALES $ 21.049

COMPRAS DECONTADO $ 51.000

COMPRAS A CREDITO $ 0

SALARIOS DE PRODUCCION $ 80.000

COSTOS GENERALES $ 9.000

INVENTARIOS FINALES $ 148.421

COSTO DE VENTA $ 12.628

SALARIOS DE ADMINISTRACION $ 120.000

GASTOS GENERALES $ 0

UTILIDAD DEL PERIODO $ 91.372
 

 

Fuente:  Autor 
 
Cuadro 14.  Razones financieras 
 

RAZONES FINANCIERAS BALANCE INICIAL BALANCE FINAL

LIQUIDEZ CORRIENTE

PRUEBA DE FUEGO

RAZON DE ENDEUDAMIENTO 0,0% 0,0%

RAZON DE AUTONOMIA 100,0% 100,0%

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 0,3% 40,8%

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 0,0% 4,5%

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 0,0% 4,5%

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR 31

ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR 0

ROTACION DE MATERIAS PRIMAS -59

ROTACION DE PRODUCTO TERMINADO 37

ROTACION DE MERCANCIAS 0
 

 

Fuente:  Autor 
 
La microempresa Creaciones Doña Francia, muestra un aumento en el efectivo 
por la recuperación de cartera. Los inventarios aumentaron por la compra de 
insumos para la confección de uniformes escolares, ingresos que se ven 
reflejados en el crecimiento de la rentabilidad sobre las ventas. 
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8.6 PLAN DE ACCIÓN A SEGUIR 
 
 

Creaciones 
Doña Francia 

Estilo y Calidad 
 
 

• Por la naturaleza de este tipo de negocio, donde la publicidad del boca a 
boca, o recomendaciones de clientes actuales tiene una gran importancia, 
se recomienda dar utilización a la imagen corporativa, distribuyendo tarjetas 
de presentación, resaltando sus servicios de excelente calidad, 
garantizados por la experiencia y su conocimiento. 

 
• Programar visitas a sus clientes cuando estos lo requieran, teniendo en 

cuenta los costos y ventajas que esto conlleva, facilitando la cercanía entre 
la microempresa y sus clientes. 

 
• Establecer políticas de precios, para lograr un lineamiento en este tema, y 

conocer los márgenes reales de utilidad. 
 

• Minimizando las perdidas de algunos servicios de clínica de ropa, donde el 
cliente recoge su prenda sin cancelar, se sugiere pedir un adelanto del 50% 
del valor del servicio para realizarlo. 

 
• Verificar los costos reales de los insumos, establecer las cantidades 

utilizadas en cada uno de los arreglos para minimizar los tiempos, mejorar 
sus precios, logrando mayor competitividad. 

 
• Diseñar y ofrecer productos terminados, que se adapten a las tendencias y 

necesidades de la temporada. 
 

• En el área financiera y contable, se recomienda mantener el registro de los 
movimientos contables en el sistema simple de cuentas, donde quede 
constancia de las compras de insumos realizadas, fecha, precios de 
compra, costos variables, datos que permiten establecer precios justos de 
servicio de clínica de ropa y venta de diseños terminados, calculados según 
los porcentajes de utilidad y la complejidad del servicio, finalmente permiten 
verificar la viabilidad y rentabilidad del negocio. 
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9. DIAGNOSTICO SITUACIÓN ACTUAL, ANÁLISIS ÁREAS FUNCI ONALES Y 
PLAN DE ACCIÓN DE LA MICROEMPRESA ADRIANA LASSO BOUTIQUE  

 
 

9.1 DATOS GENERALES DE LA MICROEMPRESA 
 
Empresaria:    Adriana María Lasso García 
Identificación:   66.865.498 Cali – Valle 
Razón Social:  Adriana Lasso Boutique 
Actividad Económica:  Comercio de Ropa 
Dirección Comercial:  Carrera 32C # 48 – 27 Barrio El Retiro 
Teléfono:    4052285 
Móvil:     3178061642 
Antigüedad:   2 Años 
 
 
9.2 PERFIL EMPRESARIAL 
 
Foto 2.  Empresaria Adriana María Lasso García 
 

 

 

Adriana María Lasso García, es una mujer emprendedora de 36 años, casada, 
tiene dos hijos. En este momento comparte su casa con su hermana y dos 
sobrinos. Hace dos años está dedicada al comercio de ropa para damas y 
caballeros, se especializa en ofrecer blusas, vestidos y jeans. 
 
El negocio se desarrolla de forma informal, la microempresaria, gerente y 
propietaria, adquiere las prendas en el centro comercial el Caleño, ubicado en el 
centro de la ciudad, y las ofrece a vecinos del sector, amigos y familiares, estos 
últimos radicados en el municipio de La Paila – Valle. 
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Adriana María tiene como meta a largo plazo tener su negocio en un local, ubicado 
estratégicamente en el área comercial del sector, garantizando su desarrollo y 
crecimiento como microempresaria. 
 
 
9.3 DIAGNOSTICO INICIAL 
 
En el mes de Agosto de 2009, se dio inicio a la asesoría empresarial para la 
señora Adriana María Lasso García, en su negocio de Venta de Ropa para damas 
y caballeros y en este proceso encontramos: 
 

• La microempresa no está registrada legalmente, no tiene un local para 
funcionar. 

 
• La microempresaria como Propietaria y Gerente, se encarga de desarrollar 

todas las actividades requeridas para el buen funcionamiento de su 
negocio. 

 
• No cuenta con misión, visión, ni un análisis DOFA; que se constituyan en 

una guía fundamental para la planeación estratégica. 
 

• Bajo capital de trabajo, realiza las compras a sus proveedores de contado, 
en mínimas cantidades y aproximadamente cada dos meses. 

 
• Falta negociar créditos con sus proveedores. 

 
• Alta cartera, poca liquidez. Ofrece créditos a sus clientes, de más de 15 

días, algunos están siendo incumplidos. 
 

• No cuenta con un nombre comercial, ni medios para identificar su 
microempresa, no implementa publicidad de ningún tipo, llega directamente 
al cliente. 

 
• No lleva registros del movimiento contable del negocio, desconoce los 

costos reales de funcionamiento y la rentabilidad de su negocio. 
 

• Nunca ha realizado los estados financieros de la microempresa. 
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9.4 PLAN DE ACCIÓN INICIAL 
 
Tabla 3.  Plan de acción inicial Adriana Lasso Boutique 
 

SITUACION INICIAL
PLAN DE ACCION O 

MEJORAMIENTO
LOGROS

La Microempresaria trabaja sin 
saber cuanto le cuesta realmente 
el funcionamiento de su negocio.

Identificar costos fijos y 
variables.

Se establece claramente los costos 
fijos y variables, facilitando el 
desarrollo del negocio.

Inexactitud en la venta que debe 
alcanzar para mantenerse sin 
perdidas ni ganancias.

Reconocer el punto de 
equilibrio de la 
microempresa.

Punto de equilibrio, se explica el 
concepto y su utilidad.

Falta identificar lo que aportan 
cada uno de sus productos para 
solventar los costos fijos.

Hallar el margen de 
contribución.

Se halla el margen de contribución 
y se recomienda revisar los 
conceptos de costos, cada tres 
meses.

No lleva registros contables. 
Aplicar el registro contable 
diario, del movimiento de 
la microempresa.

Se implemento un registro diario de 
cuentas, que permitió desarrollar el 
area contable y financiera de la 
microempresa.

Elaborar e interpretar los 
estados financieros.

Se realizo y se interpreto el balance 
general y el estado de perdidas y 
ganancias.

Revisar recuperación de 
cartera. 

Ofrecer créditos con plazos  
razonables. 

Las razones financieras no son 
tenidas en cuenta para el 
funcionamiento del negocio.

Hallar y entender las 
razones financieras. 

Se recomienda mantener 
actualizada la información contable.

Falta nombre e imagen corporativa, 
no hace publicidad.

Diseñar imagen 
corporativa, distribuir 
tarjetas de presentación, 
entregar publicidad a 
clientes potenciales.

Diseño imagen corporativa, 
creación tarjeta de presentación.

Identificación de clientes actuales y 
potenciales. 

Realizar el análisis del 
area de mercadeo de la 
microempresa.

Análisis de mercado y Marketing 
Mix.

Area Administrativa:
Elaborar misión y visión de 
la microempresa.

Se estableció misión y visión.

Inexistencia de estrategias y 
procesos.

Desarrollar mapa de 
procesos permitiendo 
reconocer las diferentes 
actividades de la 
microempresa.

Se elabora y socializa el diagrama 
de procesos, mejorando el 
rendimiento de la microempresa.

Area Legal:

Indicar las ventajas de la 
legalización de su 
actividad como 
comerciante.

Reconoce la importancia y 
beneficios de la legalización.

Microempresa informal, carece de 
todo registro en los entes legales.

Explicar el proceso de 
legalización: 
documentación requerida y 
costos.

Se establece como meta a largo 
plazo.

AREA DE COSTOS

AREA CONTABLE Y FINANCIERA

Falta elaboración de estados 
financieros. 

AREA DE MERCADEO

AREA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

 

 

Fuente:  Autor 
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9.5 ANÁLISIS ÁREAS DE LA MICROEMPRESA 
 
 
9.5.1 Área administrativa, comercial y legal 
 
En el área administrativa, la microempresa está constituida por su Gerente y 
Propietaria Adriana María Lasso García, quien toma todas las decisiones de su 
negocio y se encarga de las funciones requeridas en el cumplimiento exitoso de 
los procesos que se deben llevar a cabo para alcanzar las metas trazadas. 
 
Esta microempresa es de naturaleza comercial, su mercado está localizado en dos 
plazas diferentes: el municipio de La Paila (Valle) y el sector de Agua Blanca en la 
ciudad de Cali; la Gerente y Propietaria desarrolla los procesos del área comercial 
de la siguiente manera: 
 

1. Busca, clasifica y decide sus proveedores, dependiendo del tipo de prenda 
y accesorio que prefieran los clientes. 

 
2. Realiza las compras mensualmente, fija precios de venta y contacta sus 

clientes. 
 

3. Visita sus clientes, muestra sus productos y cierra la venta dependiendo de 
la forma como se realice la negociación. 

 
En estos momentos la microempresa carece de una política clara para la 
recuperación de cartera, lo cual se ve reflejado en la reducción progresiva de su 
capital de trabajo, tampoco cuenta con un local apropiado para el desarrollo formal 
de su actividad. 
 
La microempresa actualmente no se encuentra registrada en la Cámara de 
Comercio, no tiene el Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN, ni 
paga impuesto de Industria y Comercio en el municipio. Su actividad es informal. 
 
Mejorando el área administrativa se crea para la microempresa, las definiciones 
claves, que trazan el camino para alcanzar las metas propuestas: 
 

Misión 
 

Ofrecer prendas de vestir y accesorios para toda ocasión, de excelente calidad a 
los mejores precios, satisfaciendo los gustos y preferencias de nuestros clientes. 
 

Visión 
 

Para el año 2015 ser una Boutique reconocida, por entregar a sus clientes 
productos de excelente calidad, moda para toda ocasión a los mejores precios. 
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Figura 5.  Organigrama Adriana Lasso Boutique 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fuente:  Autor 
 
 
Figura 6.  Proceso de comercialización Adriana Lasso Boutique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente:  Autor 
 
 
Figura 7.  Canal de comercialización Adriana Lasso Boutique 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Fuente:  Autor 
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Cuadro 15.  Análisis DOFA Adriana Lasso Boutique 
 

 ANÁLISIS DOFA FORTALEZAS  DEBILIDADES 

 
1. Conocimiento del mercado 
objetivo. (F1) 

1. Carencia de un local adecuado 
para el desarrollo de su negocio. 
(D1) 

Adriana Lasso 

Boutique 

Moda para toda ocasión 

2. Ofrece un amplio y variado 
portafolio de productos. (F2) 

2. Poco capital de trabajo. (D2) 

  
3. Actitud de emprendimiento y 
mejoramiento continúo. (F3) 

3. Alta cartera, con tiempos en 
mora y algunas cuentas de difícil 
cobro. (D3)                                                       

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1. Contactos con clientes 
potenciales. (O1) 

1. Difundir su portafolio de 
productos para mejorar la calidad 
y la cantidad de sus clientes. 
(F1,O1) 

1. Ubicar una Boutique en un 
local en la zona comercial del 
barrio. (D1,O1) 

2. Proveedores con variedad de 
productos a excelentes precios. 
(O2) 

2. Analizar sus clientes: gustos y 
necesidades, para ofrecer los 
productos indicados. (F2,O2) 

2. Lograr créditos de sus 
proveedores, con plazos acordes 
a su cartera. (D2,O2) 

3. Amplio mercado sin atender en 
La Paila – Valle. (O3) 

3. Establecer una Boutique en La 
Paila – Valle. (F3,O3) 

3. Buscar un socio capitalista 
para establecer una Boutique en 
La Paila – Valle. (D2,O3) 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1. Inseguridad en el sector. (A1) 
1. Mantener contacto permanente 
con sus clientes. (F1,A1) 

1. Mantener en búsqueda de 
clientes de manera permanente. 
(D1,A1)  

2. Competencia con instalaciones 
adecuadas para la venta de sus 
productos muy cerca de su casa. 
(A2) 

2. Potencializar los clientes, 
ofreciéndoles beneficios 
adicionales. (F2,A2) 

2. Revisar la viabilidad de un 
crédito con una entidad 
financiera, para invertirlo en el 
arrendamiento y adecuación de 
la Boutique. (D2,A2) 

 
Fuente:  Autor 
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9.5.2 Área de mercadeo 
 
En esta área se realizó un análisis desde los clientes, la mezcla de mercadeo con 
que cuenta la microempresa, hasta diseñar una imagen corporativa, implementada 
en tarjetas de presentación que le permiten a la microempresaria, darse a conocer 
entre sus clientes potenciales, y ser recordada en los actuales, como una solución 
efectiva en el momento de comprar ropa y accesorios. 
 

Mercado 
 

• Perfil de Clientes:  amas de casa, trabajadores, estudiantes y amigos en 
general. 

 
• Clientes Potenciales:  habitantes del sector y de la Paila - Valle, amigos y 

recomendados. 
 

• Competidores:  locales comerciales de la calle del comercio del barrio 
Comuneros y Zona comercial del barrio El Poblado. 

 
• Proveedores:  centro comercial El Caleño. 

 
Tabla 4.  Lista de clientes Adriana Lasso Boutique 
 

Nombre Cliente Lugar de Ubicación Nombre Cliente Lugar de Ubicación

Astrid Yaneth Palacio La Paila - Valle Yaneth Valencia El Retiro
Erika Zapata La Paila - Valle Maria Jesus Magallanes El Retiro
Sandra Restrepo La Paila - Valle Sol Maria El Poblado
Johanna Restrepo La Paila - Valle Elena El Poblado
Ana Yulieth Tobon La Paila - Valle Juan Carlos Martinez Comuneros
Luz Palacio La Paila - Valle Edgar Bonilla Comuneros
Genaro Caicedo La Paila - Valle Juan Carlos Jimenez Comuneros
Yenni Caicedo La Paila - Valle Olga Milena Comuneros
Lina Botache La Paila - Valle Gloria Comuneros
Faisury Botache La Paila - Valle Milena Hurtado Comuneros
Elci Garcia 12 de Octubre

 

 

Fuente:  Autor 
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Cuadro 16.  Marketing MIX Adriana Lasso Boutique 
 

Marketing Mix Caracteristicas Recomendaciones Estrateg ias

Producto

Precio

Mantener prendas 
permanentemente.

Crear politicas para 
establecer precios.

Promocion

Plaza

Reconocidos por su buena 
calidad.

Bueno.

No tiene nombre, ni tarjeta de 
presentacion.

Venta directa al cliente.

Diseñar imagen y tarjeta de 
presentacion.

Realizar creditos con 
proveedores.

Realizar compras 
programadas por tipo de 
cliente y ocasión.

Lista de precios.

Hacer publicidad, difundir 
imagen.

Lograr buenos plazos y 
creditos.

 

 

Fuente:  Autor 
 

Imagen Corporativa 
 

Se crea para la microempresa un nombre comercial, logo, slogan y se diseña una 
tarjeta de presentación, con el fin de identificarse ante el mercado objetivo, 
generar recordación y posicionamiento. 
 
Nombre Microempresa: Adriana Lasso Boutique 
 
Slogan:   Moda para toda ocasión 
 
Figura 8.  Tarjeta de presentación Adriana Lasso Boutique 
 

 

 

Fuente:  Autor (idea) y Diana Carolina Rodríguez R. (diseño) 
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9.5.3 Área contable y financiera 
 
En esta área de la microempresa se recomienda mantener actualizados los 
registros contables diariamente, esta información permite realizar los estados 
financieros: balance final, estado de resultado, cuadro de costos e inventarios y 
con estos datos, hallar los indicadores para el análisis financiero y contable. 
 
Con el apoyo de las plantillas en formato Excel, facilitadas por la Fundación 
Carvajal, se organizó la información recopilada y se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 
Cuadro 17.  Margen de contribución comercio 1 
 

FECHA 28/09/2009

1 BLUSA INFORMAL DAMA $ 9.000 $ 18.000 $ 9.000 50%

2 BLUSA FORMAL DAMA $ 10.000 $ 20.000 $ 10.000 50%

3 JEANS DAMA TALLA 8 Y 12 $ 28.000 $ 45.000 $ 17.000 38%

4 ENTERIZO $ 15.000 $ 35.000 $ 20.000 57%

5 JEANS HOMBRE TALLA 30, 32 Y 34 $ 28.500 $ 50.000 $ 21.500 43%

6 VESTIDOS DEPORTIVOS $ 25.000 $ 38.000 $ 13.000 34%

$ 115.500 $ 206.000 $ 90.500

43,9%

56,1%

MARGEN DE CONTRIBUCION COMERCIO

COSTO VARIABLE DE COMERCIO

PRECIO DE 
VENTA

MARGEN DE 
CONTRIBUCION EN $

MARGEN DE 
CONTRIBUCION EN %

TOTALES

PRODUCTO
PRECIO DE 
COMPRA

No.

 

 

Fuente:  Autor 
 
Cuadro 18.  Margen de contribución comercio por unidades 
 

FECHA 28/09/2009

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

BLUSA INFORMAL DAMA 7                $ 18.000 $ 9.000 $ 9.000 50% $ 126.000 $ 63.000

BLUSA FORMAL DAMA 4                $ 20.000 $ 10.000 $ 10.000 50% $ 80.000 $ 40.000

JEANS DAMA TALLA 8 Y 12 4                $ 45.000 $ 28.000 $ 17.000 38% $ 180.000 $ 68.000

ENTERIZO 4                $ 35.000 $ 15.000 $ 20.000 57% $ 140.000 $ 80.000

JEANS HOMBRE TALLA 30, 32 Y 34 4                $ 50.000 $ 28.500 $ 21.500 43% $ 200.000 $ 86.000

VESTIDOS DEPORTIVOS 3                $ 38.000 $ 25.000 $ 13.000 34% $ 114.000 $ 39.000

$ 840.000 $ 376.000

MARGEN DE CONTRIBUCION DE COMERCIO 44,8%

COSTO VARIABLE DE COMERCIO 55,2%

TOTALES DEL MES

MARGEN DE 
CONTRIBUCION 
DE LA UNIDAD

MARGEN DE 
CONTRIBUCION 

EN 
PORCENTAJE

VENTA DEL 
MES DE 
CADA 

PRODUCTO

MARGEN DE 
CONTRIBUCION 

MES POR 
PRODUCTO

PRODUCTO

UNIDADES 
VENDIDAS 

MES

PRECIO DE 
VENTA DEL 
PRODUCTO

COSTO 
VARIABLE 

DEL 
PRODUCTO

 

 

Fuente:  Autor 
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Adriana Lasso Boutique, tiene un margen de contribución de 44,8%, lo cual nos 
muestra que sus productos contribuyen en este porcentaje, al cubrimiento de los 
costos fijos de la microempresa. 
 
Cuadro 19.  Costos fijos 
 

FECHA 28-Sep

TRANSPORTE DE PRODUCCION $ 6.000 2,2%

TOTAL COSTOS FIJOS $ 6.000 2,2%

SUELDO EMPRESARIO $ 244.000 89,7%

TRANSPORTE ADMINISTRATIVO $ 12.000 4,4%

CELULAR $ 10.000 3,7%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION $ 266.000 97,8%

Personal

ADRIANA MARIA LASSO GARCIA

TOTAL TIEMPO

COSTO FIJO DE UNA HORA POR TRABAJADOR

24

$ 11.333

TOTAL COSTOS FIJOS MAS GASTOS DE 
ADMINISTRACION

COSTOS FIJOS

INSUMOS Y OTROS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

$ 272.000

Tiempo

24

 

 

Fuente:  Autor 
 
Cuadro 20.  Sueldo empresario 
 

CONCEPTO VALOR

TRANSPORTE FAMILIA $ 40.000

TELEFONO $ 10.000

IMPLEMENTOS DE ASEO PERSONAL $ 50.000

ARREGLO PERSONAL $ 64.000

TRANSPORTE COLEGIO $ 80.000

TOTAL SUELDO $ 244.000
 

 

Fuente:  Autor 
 
Los costos fijos mensuales de Adriana Lasso Boutique suman $272.000, de los 
cuales $244.000, son el sueldo del empresario, debido a que el negocio no 
funciona en local comercial, los costos fijos están constituidos por el transporte 
para la compra y venta de las prendas, el costo de la comunicación con los 
clientes y el salario de la Gerente Propietaria. 
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Cuadro 21.  Margen de contribución ponderado 
 

Margen de comercio 1 ponderado 0,00% 43,93%

Margen comercio por unidades 
ponderado 100,00% 44,76% 44,76%

44,76%

Participación 
Ventas

Margen de 
Contribución

Margen 
Ponderado

Margen de la empresa

PUNTO DE EQUILIBRIO MENSUAL / DIARIO $ 607.660 $ 20.2 55

 

 

Fuente:  Autor 
 
La microempresa debe vender mínimo seiscientos siete mil seiscientos sesenta 
pesos mensuales ($607.660) o veinte mil doscientos cincuenta y cinco pesos 
diarios ($20.255), para alcanzar su punto de equilibrio, es decir, las ventas 
necesarias donde los ingresos son iguales a los costos, no se producen perdidas 
ni ganancias. 
 
Cuadro 22.  Estudio de costos Vs. Estado de ganancias o pérdidas 
 

VENTAS PROMEDIO AÑO 100,0% 1.050.000 634.000 100,0%

COSTOS VARIABLES                    ( - ) 55,2% 580.000 255.000 40,2%

MARGEN DE CONTRIBUCION         ( = ) 44,8% 470.000 379.000 59,8%

COSTOS FIJOS Y GASTOS ADM.  ( - ) 25,9% 272.000 309.000 48,7%

UTILIDAD 18,9% 198.000 70.000 11,0%

% %
ESTUDIO 
COSTOS

ESTADO DE GANANCIAS 
O PERDIDAS

 

 

Fuente:  Autor 
 
Cuadro 23.  Promedio de ventas año 
 

MES 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 4 3 5

VALOR VENTA $ 1.400.000 $ 1.000.000 $ 800.000

VENTAS ANUALES ESTIMADAS $ 1.050.000  

 

Fuente:  Autor 
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El promedio mensual de ventas durante el año de la microempresa Adriana Lasso 
Boutique, ascienden a un millón cincuenta mil pesos ($1.050.000), teniendo en 
cuenta, que durante el año, se manejan temporadas de ventas altas, medias y 
bajas, otorgando un margen de contribución de 44,8%. 
 
Cuadro 24.  Balance general comparativo 
 

FECHA 01-Oct-09 01-Nov-09

ACTIVOS BALANCE INICIAL BALANCE FINAL CAMBIOS

EFECTIVO $ 160.000 $ 566.500 254,1%

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 564.000 $ 134.000 -76,2%

INVENTARIOS $ 0 $ 93.500

OTROS $ 0 $ 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 724.000 $ 794.000 9,7%

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 0 $ 0

MUEBLES Y ENSERES $ 0 $ 0

EQUIPO DE COMPUTO $ 0 $ 0

VEHICULOS $ 0 $ 0

CONSTRUCCIONES $ 0 $ 0

TERRENOS $ 0 $ 0

DEPRECIACIONES $ 0 $ 0

TOTAL ACTIVO FIJO $ 0 $ 0

OTROS ACTIVOS $ 0 $ 0

TOTAL ACTIVOS $ 724.000 $ 794.000 9,7%

PASIVOS BALANCE INICIAL BALANCE FINAL CAMBIOS

OBLIGACIONES BANCARIAS $ 0 $ 0

PROVEEDORES $ 0 $ 0

ANTICIPOS RECIBIDOS $ 0 $ 0

OTRAS OBLIGACIONES $ 0 $ 0

PRESTACIONES SOCIALES $ 0 $ 0

OTRAS DEUDAS $ 0 $ 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 0 $ 0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $ 0 $ 0

TOTAL PASIVOS $ 0 $ 0

PATRIMONIO BALANCE INICIAL BALANCE FINAL CAMBIOS

CAPITAL $ 200.000 $ 200.000 0,0%

UTILIDAD ACUMULADA $ 524.000 $ 524.000 0,0%

UTILIDAD DEL PERIODO $ 0 $ 70.000

TOTAL PATRIMONIO $ 724.000 $ 794.000 9,7%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 724.000 $ 794.000 9,7%
 

 

Fuente:  Autor 
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Cuadro 25.  Estado de ganancias o pérdidas 
 

VENTAS CONTADO $ 500.000

VENTAS CREDITO $ 134.000

OTROS INGRESOS $ 0

INVENTARIOS INICIALES $ 0

COMPRAS DECONTADO $ 348.500

COMPRAS A CREDITO $ 0

SALARIOS DE PRODUCCION $ 0

COSTOS GENERALES $ 9.000

INVENTARIOS FINALES $ 93.500

COSTO DE VENTA $ 264.000

SALARIOS DE ADMINISTRACION $ 300.000

GASTOS GENERALES $ 0

UTILIDAD DEL PERIODO $ 70.000
 

 

Fuente:  Autor 
 
Cuadro 26.  Razones financieras 
 

RAZONES FINANCIERAS BALANCE INICIAL BALANCE FINAL

LIQUIDEZ CORRIENTE

PRUEBA DE FUEGO

RAZON DE ENDEUDAMIENTO 0,0% 0,0%

RAZON DE AUTONOMIA 100,0% 100,0%

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 18,9% 11,0%

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 27,3% 8,8%

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 27,3% 8,8%

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR 31

ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR 0

ROTACION DE MATERIAS PRIMAS 0

ROTACION DE PRODUCTO TERMINADO 0

ROTACION DE MERCANCIAS 5
 

 

Fuente:  Autor 
 
La microempresa Adriana Lasso Boutique, muestra un aumento en el efectivo por 
la recuperación de cartera. Del mes de Octubre, quedó un saldo de inventario, las 
ventas disminuyeron, según lo que nos indica las razones financieras, y las 
rentabilidades en general se vieron afectadas en forma negativa. 
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9.6 PLAN DE ACCIÓN A SEGUIR 
 
 

Adriana Lasso 
Boutique 

Moda para toda ocasión 
 
 

• Ampliar y profundizar la línea de productos que esta ofreciendo en estos 
momentos, agregando accesorios y calzado de buen gusto (pedido especial 
del cliente que combine con algún tipo de prenda comprada) a excelentes 
precios. 

 
• Utilización de la imagen corporativa, distribuir entre sus proveedores, 

clientes actuales y potenciales tarjetas de presentación, que faciliten el 
acercamiento con la Boutique. 

 
• Lograr hacer créditos con sus proveedores, mínimo por 30 días, 

garantizando la rotación, el mejoramiento de su oferta de producto y la 
maximización de su capital de trabajo. 

 
• Ofrecer a sus clientes políticas de crédito y sistemas de separado, 

definiendo los plazos de acuerdo a los que debe cumplir a sus acreedores,  
aumentando las ventas y mejorando la rentabilidad de la Boutique. 

 
• Mantener en contacto permanente con los clientes, especialmente para las 

fechas especiales, ofreciéndoles soluciones personalizadas eficientemente 
para cada caso. 

 
• Establecer políticas de precios de acuerdo al porcentaje de utilidad 

deseable. 
 

• En el área financiera y contable, se recomienda mantener el registro de los 
movimientos contables en el sistema simple de cuentas, donde quede 
constancia de las compras realizadas, fecha, precios de compra, plazos 
para pago de proveedores, costos variables, manejo de cartera, datos que 
permiten establecer los precios de ventas, calculados según los porcentajes 
de utilidad y el plazo de pago, finalmente verificar la viabilidad y rentabilidad 
del negocio. 

 
• Crear y continuar formatos para mejorar su información contable y 

financiera. 
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10. DIAGNOSTICO SITUACIÓN ACTUAL, ANÁLISIS ÁREAS FU NCIONALES Y 
PLAN DE ACCIÓN DE LA MICROEMPRESA PROPAGAS 

 
 

10.1 DATOS GENERALES DE LA MICROEMPRESA 
 
Empresaria:    Olga Lucia Mosquera Cuesta 
Identificación:   1.130.648.768 Cali – Valle 
Razón Social:  PROPAGAS 
Actividad Económica:  Venta de Pipas de Gas 
Dirección Comercial:  Calle 47 # 41C – 33 Barrio Unión de Vivienda Popular 
Teléfono:    3274621 
Móvil:     3146015342 
Antigüedad:   5 Años 
 
 
10.2 PERFIL EMPRESARIAL 
 
Foto 3.  Empresarios Olga Lucia y Fernando Mosquera Cuesta 
 

 

 

La microempresa fue creada por dos hermanos: Olga Lucia y Fernando Mosquera 
Cuesta, jóvenes emprendedores, quienes aprovechando la experiencia de mas de 
10 años de Fernando, como empleado en una empresa distribuidora de gas, 
iniciaron su propio negocio con seis pipas de gas, las cuales recargan a diario, y 
las venden a domicilio a sus clientes, ofrecen además servicio de mantenimiento y 
reparación de gasodomesticos. Su principal objetivo es brindar un excelente 
servicio al cliente, valor agregado, que lo diferencia de la competencia que solo 
son puntos de venta como: barrio Antonio Nariño (local), barrio El Vallado (tienda) 
y barrio Mariano Ramos (supermercado). 
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En la operación de la microempresa Olga Lucia se encarga del área 
administrativa, es la recepcionista de la empresa, atiende las llamadas, brinda 
información, atiende pedidos. Fernando es el encargado del componente 
operativo, realiza las entregas, atiende inquietudes y presta servicio técnico y de 
mantenimiento. 
 
El negocio se desarrolla de forma informal, en la casa donde residen con su 
familia, bajo ningún tipo de norma de seguridad. Su objetivo a corto plazo es 
aumentar su capital de trabajo, adquirir mayor número de pipas, para cubrir la 
demanda del sector. 
 
 
10.3 DIAGNOSTICO INICIAL 
 
En el mes de Agosto de 2009, se dio inicio a la asesoría empresarial para la 
microempresa de los señores Olga y Fernando Mosquera, dedicada a ofrecer 
servicios de recarga de pipas de gas, reparación y mantenimiento de 
gasodomesticos y en este proceso encontramos: 
 

• La microempresa no se encuentra registrada legalmente, funciona en la 
casa de los propietarios, y no cumple con ningún tipo de norma de 
seguridad, pues Fernando con su experiencia es cuidadoso en el manejo 
de las pipas y las tiene aisladas en un cuarto especial. 

 
• Los hermanos microempresarios son Propietarios, y se han dividido las 

funciones y responsabilidades de la siguiente manera: las administrativas 
para la señora Olga y la operativa son controladas por el señor Fernando. 

 
• No cuenta con misión, visión, ni un análisis DOFA; que se constituyan en 

una guía fundamental para la planeación estratégica. 
 

• Cuentan con seis pipas de gas para recargar, muchas veces les hacen falta 
para cubrir la demanda de los clientes. 

 
• La puntualidad de la microempresa depende de la empresa que les 

distribuye las pipas recargadas, quienes en algunas ocasiones solo pasan 
una vez al día, quedando faltantes por reponer. 

 
• No tienen crédito con sus proveedores de gas, ni con los proveedores de 

repuestos para los gasodomesticos. 
 

• Ofrece créditos de 8 días para clientes especiales. 
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• El principal elemento diferenciador frente a la competencia es su excelente 
servicio al cliente (servicio a domicilio acompañado de instalación y revisión 
de fuga de gas). 

 
• No cuenta con un nombre comercial, ni medios para identificar su 

microempresa, no implementa publicidad propia, reparte volantes que le 
facilita la empresa distribuidora de gas, llega directamente al cliente. 

 
• No lleva registros del movimiento contable del negocio, desconoce los 

costos reales de funcionamiento y la rentabilidad de su negocio, solo tiene 
un listado de clientes y un cuadro donde registra las ventas. 

 
• Nunca ha realizado los estados financieros de la microempresa. 
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10.4 PLAN DE ACCIÓN INICIAL 
 
Tabla 5.  Plan de acción inicial PROPAGAS 
 

SITUACION INICIAL PLAN DE ACCION O MEJORAMIENTO LOGRO S

Manejan solamente el costo de 
recarga de las pipas.

Identificar costos fijos y variables.
Se establece claramente los costos 
fijos y variables, facilitando el 
desarrollo del negocio.

Desconocen los parámetros para 
establecer la viabilidad del negocio.

Reconocer el punto de equilibrio de la 
microempresa.

Punto de equilibrio, se explica el 
concepto y su utilidad.

Identificar los costos de los servicios 
de mantenimiento y reparación.

Tener en cuenta el tiempo, herramientas y 
repuestos utilizados.

Se inicia el proceso de costeo para 
servicio de reparación y 
mantenimiento.

Llevan registro de recarga y venta de 
pipas de gas.

Aplicar un registro contable diario formal 
del movimiento de la microempresa.

El registro formal permite desarrollar 
el Área contable y financiera de la 
microempresa y reconocer su 
rentabilidad.

Elaborar e interpretar los estados 
financieros.

Se realizo balance general, estado de 
perdidas y ganancias.

Revisar recuperación de cartera.
Ofrecer créditos con plazos 
razonables.
Considerar estos servicios como 
opción de crecimiento.
Se recomienda mantener los formatos 
de contabilidad.

Falta nombre e imagen corporativa. Diseñar imagen corporativa.
Diseño imagen corporativa, creación 
tarjeta de presentación.

Distribuir tarjetas de presentación propias.

Entregar publicidad a clientes actuales y 
potenciales.

Identificación de clientes actuales y 
potenciales.

Realizar análisis área de mercadeo de la 
microempresa.

Análisis de mercado.

Area Administrativa:
Elaborar misión y visión de la 
microempresa.

Se estableció misión y visión.

Inexistencia de estrategias y 
procesos.

Desarrollar mapa de procesos 
permitiendo reconocer las diferentes 
actividades de la microempresa.

Se elabora y socializa el diagrama de 
procesos, mejorando el rendimiento 
de la microempresa.

Area Legal:
Indicar las ventajas de la legalización de 
su actividad, especialmente en adoptar 
las medidas de seguridad.

Reconoce la importancia y beneficios 
de la legalización.

Microempresa informal, carece de 
todo registro en los entes legales.

Explicar el proceso de legalización: 
documentación requerida y costos.

Se establece como logro a CP para 
iniciar un proceso de capitalización de 
la empresa, buscando prestamos.

AREA DE COSTOS

AREA CONTABLE Y FINANCIERA

AREA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Falta elaboración de estados 
financieros.

Hacen publicidad por medio de 
volantes entregados por la empresa 
surtidora de gas COLGAS.

Se recomienda hacer publicidad 
impresa en imanes que se mantengan 
en la cocina de los clientes.

Falta reconocer importancia a los 
servicios de reparación y 
mantenimiento.

Llevar registro diario de servicios 
realizados  e integrarlos al registro de 
cuentas.

AREA DE MERCADEO

 

 

Fuente:  Autor 
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10.5 ANÁLISIS ÁREAS DE LA MICROEMPRESA 
 
 
10.5.1 Área administrativa, comercial y legal 
 
La microempresa está constituida por su Gerente Administrativa Olga Lucia 
Mosquera Cuesta, encargada de las funciones requeridas en el cumplimiento 
exitoso de los procesos de pedidos y servicio al cliente, su hermano Fernando 
Mosquera cumple con las funciones de Gerente Operativo, realiza las entregas de 
pipas de gas, las reparaciones y mantenimientos de los gasodomesticos, juntos 
toman las decisiones del negocio para alcanzar las metas trazadas. 
 
Esta microempresa es de naturaleza comercial, su mercado está localizado en los 
barrios Antonio Nariño, El Vallado, Ciudad Córdoba, Morichal, República de Israel, 
Mariano Ramos, Villa del Sur, Ciudad Modelo y Unión de Vivienda Popular. 
 
Respondiendo al reconocimiento que tienen en el sector por su excelente calidad, 
gracias a la experiencia en el manejo de productos y servicios derivados del gas 
propano, ofrece a sus clientes el siguiente portafolio: 
 

1. Recarga e instalación de pipas de gas. 
 

2. Reparación y mantenimiento de gasodomesticos. 
 
La principal preocupación de la microempresa, es brindar un servicio rápido y de 
alta calidad, está en cabeza del Gerente Operativo realizar todas las instalaciones, 
reparaciones y mantenimientos personalmente, hasta ahora no han necesitado de 
contratar personal externo. 
 
En el área legal la microempresa actualmente no se encuentra registrada en la 
Cámara de Comercio, no tiene el Registro Único Tributario (RUT) expedido por la 
DIAN, ni paga impuesto de Industria y Comercio en el municipio. No cumple 
ninguna normatividad especial por el tipo de negocio. Su actividad es informal. 
 
Como una estrategia de mejoramiento para la microempresa, en el área 
administrativa, se han creado definiciones claves, que trazan el camino para 
alcanzar las metas propuestas: 
 

Misión 
 

Entregar productos y servicios especializados en el manejo del gas propano, 
brindando a nuestros clientes tranquilidad y confianza, excelente calidad a precios 
competitivos. 
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Visión 
 

Ser una microempresa reconocida en la comunidad para el año 2015, 
posicionando nuestro nombre, a través de la confianza, la experiencia y la 
competitividad, en el manejo de productos y servicios derivados del gas propano. 
 
Figura 9.  Organigrama PROPAGAS 
 

PROPAGAS 
 

 
 
 
 
 

 
 

Fuente:  Autor 
 
 
Figura 10.  Proceso de comercialización PROPAGAS 
 
 
 
 

 
Fuente:  Autor 
 
 
Figura 11.  Proceso del servicio de reparación y mantenimiento PROPAGAS 
 
 
 
 

 
 
Fuente:  Autor 
 
 
Figura 12.  Canal de distribución PROPAGAS 
 
 

 
 

Fuente:  Autor 

 

Recarga de pipas 
de gas propias Venta e instalación Envío a domicilio 

Atención a las 
llamadas de los 
clientes – Toma 

de pedidos 

 

Atención a las 
llamadas de 
los clientes 

Visita, diagnostico 
y cotización del 

servicio 

Toma de 
decisión 

del cliente 

Si 

No 

Reparación y/o 
mantenimiento 

Pago del 
servicio 

 PROPAGAS Cliente final  Proveedor  

 

Gerente Operativo  

Fernando Mosquera Cuesta 

Gerente Administrativa 

Olga Lucia Mosquera Cuesta 
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Cuadro 27.  Análisis DOFA PROPAGAS 
 

 ANÁLISIS DOFA FORTALEZAS  DEBILIDADES 

  
1. Conocimiento del producto y 
los servicios que ofrecen. (F1) 

1. Poca disponibilidad de pipas 
de gas, para ofrecer el servicio 
de recarga. (D1) 

PROPAGAS 

Experiencia a su servicio   

2. Atención y solución  inmediata 
a los requerimientos de sus 
clientes. (F2) 

2. Medio de transporte 
inadecuado y falta de normas de 
seguridad. (D2) 

  
3. El producto y servicio son 
ofrecidos a precios competitivos 
dentro del mercado. (F3) 

3. Carencia de cultura de ahorro. 
(D3)                                                       

  
4. Actitud positiva para mejorar 
en el campo empresarial y 
personal. (F4) 

4. Falta de publicidad para la 
microempresa. (D4)                                                  

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1. Amplio mercado potencial.   (O1) 
1. Aumentar la penetración del 
mercado. (F1,O1) 

1. Establecer políticas internas 
para mejorar el capital de trabajo 
y maximizar utilidades. (D3,O2) 

2. Demanda creciente de los 
productos ofrecidos. (O2) 

2. Trabajar para ofrecer 
productos y servicios de 
excelente calidad. (F2,O2) 

2. Adecuar un medio de 
transporte eficiente para cumplir 
a todos los clientes e 
implementar normas de 
seguridad para evitar cualquier 
accidente. (D2,O1) 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1. Competencia en el sector. (A1) 
1. Maximizar la calidad en los 
servicios. (F1,A1) 

1. Ampliar el capital de trabajo. 
(D1,A1)  

2. Inseguridad en el sector. (A2) 
2. Implementar un medio de 
transporte rápido y seguro. 
(F2,A2) 

2. Crear una imagen empresarial 
que se asocie directamente con 
buenos precios y excelente 
calidad. (D4,A1) 

3. Cambio en las leyes que regulan 
la microempresa. (A3) 

3. Mantener actualizado en la 
normatividad, para así saber 
responder rápidamente al cambio 
de escenario. (F4,A3) 

3. Realizar publicidad puerta a 
puerta. (D4,A1) 

 
Fuente:  Autor 
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10.5.2 Área de mercadeo 
 
En esta área se realizó un análisis desde los clientes, la mezcla de mercadeo con 
que cuenta la microempresa, hasta diseñar una imagen corporativa, implementada 
en tarjetas de presentación que le permiten a los microempresarios, darse a 
conocer entre sus clientes potenciales, y ser recordados en los actuales, como la 
mejor empresa en el manejo de productos y servicios de gas propano. 
 

Mercado 
 

• Perfil de Clientes:  hogares de familia, hogares de inquilinato y negocios de 
comidas rápidas. 

 
Barrios: Antonio Nariño, El Vallado, Ciudad Córdoba, Morichal, República 
de Israel, Mariano Ramos, Villa del Sur, Ciudad Modelo y Unión de Vivienda 
Popular. 

 
• Clientes Potenciales:  unidades residenciales. 

 
Barrios: Cañaverales, La Alborada y Unidad Residencial la Unión. 

 
• Competidores:  barrio Antonio Nariño (local), barrio El Vallado (tienda) y 

barrio Mariano Ramos (supermercado). 
 

• Proveedores:  empresa Colgas (planta principal Yumbo). 
 
Cuadro 28.  Marketing MIX PROPAGAS 
 

Diseñar imagen y tarjeta  
de presentacion.

Mejorar m edio de transporte 

Ampl iar capita l de traba jo

Hacer publicidad, d ifundi r 
imagen, crear recordacion, 
mantener publ icidad en los 
hogares.

Programar entregas 

Cubri r la  dem anda del 
mercado ob jetiv o.

Dar a conocer los 
servicios de reparacion y 
manten imiento .

Informar al cl ien te   los 
beneficios of recidos a ba jos 
costos.

Promocion

Plaza

Excelente, puntualidad, 
ef iciencia.

Bueno

No tiene nombre, n i tarjeta 
de presentacion.

Servicio  directo al  cliente

Serv icio

Precio

Marketing  M ix Caracteristicas Recomendacion es Estra teg ias

 

 

Fuente:  Autor 
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Imagen Corporativa 
 

Se crea para la microempresa un nombre comercial, logo, slogan y se diseña una 
tarjeta de presentación, con el fin de identificarse ante el mercado objetivo, 
generar recordación y posicionamiento. 
 
Nombre Microempresa: PROPAGAS 
 
Slogan:   Experiencia a su servicio 
 
Figura 13.  Tarjeta de presentación PROPAGAS 
 

 

 

Fuente:  Autor (idea) y Diana Carolina Rodríguez R. (diseño) 
 
 
10.5.3 Área contable y financiera 
 
En esta área de la microempresa se recomienda mantener actualizados los 
registros contables diariamente, esta información permite realizar los estados 
financieros: balance final, estado de resultado, cuadros de costos e inventarios, y 
con estos datos, hallar los indicadores para el análisis financiero y contable. 
 
Con el apoyo de las plantillas en formato Excel, facilitadas por la Fundación 
Carvajal, se organizó la información recopilada y se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
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Cuadro 29.  Inventario inicial de activos fijos 
 

1 CILINDRO DE GAS DE 33 LIBRAS Y 40 LIBRAS 6 $ 60.000 $ 360.000

$ 360.000

1 BICICLETA DE CARGA PARA TRANSPORTE DE CILINDROS 1 $ 300.000 $ 300.000

$ 300.000

INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL

INVENTARIO DE VEHICULOS

TOTAL

No. NOMBRE DEL ACTIVO
CANTIDAD 

(A)
VALOR COMERCIAL 
DE LA UNIDAD (B)

VALOR TOTAL 
(AXB)

 

 

Fuente:  Autor 
 
Estos son los activos con los que cuenta la empresa para llevar a cabo su 
actividad. 
 
Cuadro 30.  Listado de productos de la empresa 
 

1 Mantenimiento y servicio tecnico $ 12.000 $ 0 0% $ 12.000 100% $ 0 0% $ 0 $ 12.000 100% 40               

No. NOMBRE
PRECIO 

DE 
VENTA

COSTO 
VARIABLE

COSTO 
VARIABLE 

EN %
UTILIDAD

UTILIDAD 
EN %

UNIDADES 
PROMEDIO 

MES

MARGEN 
CONTRIBUCION

MARGEN EN 
PORCENTAJE

COSTO 
FIJO

COSTO 
FIJO EN 

%

COSTO 
TOTAL

 

 

Fuente:  Autor 
 
Cuadro 31.  Margen de contribución industria 
 

FECHA 25/09/2009

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

Mantenimiento y servicio tecnico 40              12.000         -                   $ 12.000 100% $ 480.000 $ 480.000

$ 480.000 $ 480.000

MARGEN DE CONTRIBUCION INDUSTRIA 100,0%

COSTO VARIABLE DE INDUSTRIA 0,0%

PRECIO DE 
VENTA DEL 
PRODUCTO

TOTALES DEL MES

COSTO 
VARIABLE 

DEL 
PRODUCTO

MARGEN DE 
CONTRIBUCION 
DE LA UNIDAD

MARGEN DE 
CONTRIBUCION 

EN 
PORCENTAJE

VENTA DEL 
MES DE 
CADA 

PRODUCTO

MARGEN DE 
CONTRIBUCION 

MES POR 
PRODUCTO

PRODUCTO

UNIDADES 
VENDIDAS 

MES

 

 

Fuente:  Autor 
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Cuadro 32.  Margen de contribución comercio 1 
 

FECHA 25/09/2009

1 CILINDRO DE GAS DE 40 LIBRAS $ 28.000 $ 30.000 $ 2.000 7%

2 CILINDRO DE GAS DE 33 LIBRAS $ 26.000 $ 28.000 $ 2.000 7%

$ 54.000 $ 58.000 $ 4.000

6,9%

93,1%

PRECIO DE 
VENTA

MARGEN DE 
CONTRIBUCION EN $

TOTALES

MARGEN DE CONTRIBUCION COMERCIO

COSTO VARIABLE DE COMERCIO

MARGEN DE 
CONTRIBUCION EN %

PRODUCTO
PRECIO DE 
COMPRA

No.

 

 

Fuente:  Autor 
 
Cuadro 33.  Margen de contribución comercio por unidades 
 

FECHA 25-Sep-09

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

CILINDRO DE GAS DE 40 LIBRAS 150            $ 30.000 $ 28.000 $ 2.000 7% $ 4.500.000 $ 300.000

CILINDRO DE GAS DE 33 LIBRAS 150            $ 28.000 $ 26.000 $ 2.000 7% $ 4.200.000 $ 300.000

$ 8.700.000 $ 600.000

MARGEN DE CONTRIBUCION DE COMERCIO 6,9%

COSTO VARIABLE DE COMERCIO 93,1%

COSTO 
VARIABLE 

DEL 
PRODUCTO

TOTALES DEL MES

MARGEN DE 
CONTRIBUCION 
DE LA UNIDAD

MARGEN DE 
CONTRIBUCION 

EN 
PORCENTAJE

VENTA DEL 
MES DE 
CADA 

PRODUCTO

MARGEN DE 
CONTRIBUCION 

MES POR 
PRODUCTO

PRODUCTO

UNIDADES 
VENDIDAS 

MES

PRECIO DE 
VENTA DEL 
PRODUCTO

 

 

Fuente:  Autor 
 
PROPAGAS ofrece dos tipos de servicio, cada uno le da un margen de 
contribución diferente: El servicio de mantenimiento y reparación deja un margen 
de contribución del 100%, debido a que los costos variables, es decir, los 
repuestos son comprados por los clientes por separado. El negocio de recarga de 
pipas de gas ofrece un margen bajo, por lo que se recomienda ampliar el capital 
de trabajo comprando mas pipas de gas, cubrir así, la demanda del mercado, y 
mejorar las utilidades por volumen de ventas. El margen de contribución nos indica 
el porcentaje en el que la venta de un producto o servicio cubre los costos fijos de 
la empresa. 
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Cuadro 34.  Costos fijos 
 

FECHA 25-Sep

SUELDOS FIJOS DE PRODUCCION $ 700.000 77,1%

DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 3.000 0,3%

EMPAQUE REGULADOR DE GAS $ 100 0,0%

TOTAL COSTOS FIJOS $ 703.100 77,5%

SUELDO EMPRESARIO $ 194.500 21,4%

DEPRECIACION VEHICULOS $ 5.000 0,6%

MANTENIMIENTO VEHICULO $ 5.000 0,6%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION $ 204.500 22,5%

Personal

Fernando Mosquera

OLGA LUCIA MOSQUERA

TOTAL TIEMPO

COSTO FIJO DE UNA HORA POR TRABAJADOR

TOTAL COSTOS FIJOS MAS GASTOS DE 
ADMINISTRACION

COSTOS FIJOS

INSUMOS Y OTROS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

$ 907.600

$ 2.315

Tiempo

224

168

392

 

 

Fuente:  Autor 
 
Cuadro 35.  Sueldo empresario 
 

CONCEPTO VALOR

VESTUARIO $ 50.000

CITAS MEDICAS Y MEDICINA $ 3.500

SERVICIOS PUBLICOS CASA $ 50.000

TELEFONO $ 41.000

CHANCE $ 10.000

IMPLEMENTOS DE ASEO PERSONAL $ 40.000

TOTAL SUELDO $ 194.500

Valor salario fijo $ 500.000
 

 

Fuente:  Autor 
 
Los costos fijos mensuales de PROPAGAS suman $907.600, de los cuales 
$194.500, son el sueldo del empresario, los sueldos de producción alcanzan el 
77,1%, ya que el señor Fernando desempeña todos los servicios de reparación y 
mantenimiento, y tiene por este rubro un porcentaje mayor de remuneración. 
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Cuadro 36.  Margen de contribución ponderado 
 

Margen de industria ponderado 5,23% 100,00% 5,23%

Margen de comercio 1 ponderado 0,00% 6,90%

Margen comercio por unidades ponderado 94,77% 6,90% 6,54%

11,76%

Margen 
Ponderado

Margen de la empresa

$ 7.714.600 $ 257.153PUNTO DE EQUILIBRIO MENSUAL / DIARIO

Participación 
Ventas

Margen de 
Contribución

 

 

Fuente:  Autor 
 
La microempresa debe vender mínimo siete millones setecientos catorce mil 
seiscientos pesos mensuales ($7.714.600), es decir, vender mínimo 250 recargas 
de pipas de gas y prestar al menos 10 servicios de reparación y mantenimiento 
para alcanzar su punto de equilibrio, donde los ingresos son iguales a los costos, y 
no se producen perdidas ni ganancias. 
 
Cuadro 37.  Estudio de costos Vs. Estado de ganancias o pérdidas 
 

VENTAS PROMEDIO AÑO 100,0% 8.000.000 8.953.000 100,0%

COSTOS VARIABLES                   ( - ) 88,2% 7.058.824 8.304.000 92,8%

MARGEN DE CONTRIBUCION        ( = ) 11,8% 941.176 649.000 7,2%

COSTOS FIJOS Y GASTOS ADM. ( - ) 11,3% 907.600 630.000 7,0%

UTILIDAD 0,4% 33.576 19.000 0,2%

ESTUDIO 
COSTOS

ESTADO DE GANANCIAS 
O PERDIDAS

% %

 

 

Fuente:  Autor 
 
Cuadro 38.  Promedio de ventas año 
 

MES 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 6 6 0

VALOR VENTA $ 9.000.000 $ 7.000.000

VENTAS ANUALES ESTIMADAS $ 8.000.000  

 

Fuente:  Autor 
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El promedio mensual de ventas durante el año de la microempresa PROPAGAS, 
ascienden a ocho millones de pesos ($8.000.000), teniendo en cuenta, que 
durante el año, se manejan temporadas de ventas altas, medias y bajas, 
otorgando un margen de contribución bajo por la recarga de pipas. El margen es 
mejor en los servicios de reparación y mantenimiento, pero en estos momentos, la 
empresa no promociona estos servicios. 
 
Cuadro 39.  Balance general comparativo 
 

FECHA 01-Oct-09 01-Nov-09

ACTIVOS BALANCE INICIAL BALANCE FINAL CAMBIOS

EFECTIVO $ 250.000 $ 337.000 34,8%

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 30.000 $ 0 -100,0%

INVENTARIOS $ 180.000 $ 150.000 -16,7%

OTROS $ 0 $ 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 460.000 $ 487.000 5,9%

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 360.000 $ 360.000 0,0%

MUEBLES Y ENSERES $ 0 $ 0

EQUIPO DE COMPUTO $ 0 $ 0

VEHICULOS $ 300.000 $ 300.000 0,0%

CONSTRUCCIONES $ 0 $ 0

TERRENOS $ 0 $ 0

DEPRECIACIONES $ 0 $ 8.000

TOTAL ACTIVO FIJO $ 660.000 $ 652.000 -1,2%

OTROS ACTIVOS $ 0 $ 0

TOTAL ACTIVOS $ 1.120.000 $ 1.139.000 1,7%

PASIVOS BALANCE INICIAL BALANCE FINAL CAMBIOS

OBLIGACIONES BANCARIAS $ 0 $ 0

PROVEEDORES $ 0 $ 0

ANTICIPOS RECIBIDOS $ 0 $ 0

OTRAS OBLIGACIONES $ 0 $ 0

PRESTACIONES SOCIALES $ 0 $ 0

OTRAS DEUDAS $ 0 $ 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 0 $ 0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $ 0 $ 0

TOTAL PASIVOS $ 0 $ 0

PATRIMONIO BALANCE INICIAL BALANCE FINAL CAMBIOS

CAPITAL $ 500.000 $ 500.000 0,0%

UTILIDAD ACUMULADA $ 620.000 $ 620.000 0,0%

UTILIDAD DEL PERIODO $ 0 $ 19.000

TOTAL PATRIMONIO $ 1.120.000 $ 1.139.000 1,7%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 1.120.000 $ 1.139.000 1, 7%
 

 

Fuente:  Autor 
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Cuadro 40.  Estado de ganancias o pérdidas 
 

VENTAS CONTADO $ 8.874.000

VENTAS CREDITO $ 0

OTROS INGRESOS $ 79.000

INVENTARIOS INICIALES $ 180.000

COMPRAS DECONTADO $ 8.274.000

COMPRAS A CREDITO $ 0

SALARIOS DE PRODUCCION $ 380.000

COSTOS GENERALES $ 0

INVENTARIOS FINALES $ 150.000

COSTO DE VENTA $ 8.684.000

SALARIOS DE ADMINISTRACION $ 250.000

GASTOS GENERALES $ 0

UTILIDAD DEL PERIODO $ 19.000
 

 

Fuente:  Autor 
 
Cuadro 41.  Razones financieras 
 

RAZONES FINANCIERAS BALANCE INICIAL BALANCE FINAL

LIQUIDEZ CORRIENTE

PRUEBA DE FUEGO

RAZON DE ENDEUDAMIENTO 0,0% 0,0%

RAZON DE AUTONOMIA 100,0% 100,0%

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 0,4% 0,2%

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 3,0% 1,7%

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 3,0% 1,7%

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR 0

ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR 0

ROTACION DE MATERIAS PRIMAS 0

ROTACION DE PRODUCTO TERMINADO 0

ROTACION DE MERCANCIAS 1
 

 

Fuente:  Autor 
 
Los estados financieros de la microempresa PROPAGAS, muestran un aumento 
en el efectivo, por aumento de las ventas de recargas de pipas de gas, por los 
servicios de mantenimiento se reciben un ingreso mínimo, la rentabilidad de los 
activos se ve afectada por la depreciación que se le aplico. 
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10.6 PLAN DE ACCIÓN A SEGUIR 
 
 

PROPAGAS 
Experiencia a su servicio 

 
 

• Mejorar el nivel de ventas de los servicios de reparación y mantenimiento 
de gasodomesticos, apoyándose en la distribución efectiva de publicidad; 
se aconseja la utilización de tarjetas o imanes con figuras ilustrativas a la 
microempresa, que se puedan mantener en las cocinas, implementando 
una marca de fácil recordación. 

 
• Los servicios de reparación y mantenimiento aumentan el flujo de capital y 

requieren de menos inversión, se recomienda hacer campañas de 
prevención  entre sus clientes. 

 
• Legalizar la microempresa les permite acceder a proyectos de planes de 

inversión, que facilitan el crecimiento continuo de su negocio. 
 

• En el área financiera y contable, se recomienda mantener el registro de los 
movimientos contables en el sistema simple de cuentas, donde quede 
constancia de las compras y recargas de pipas de gas, servicios de 
reparación y mantenimiento realizados, fecha, precios de compra, costos 
variables, datos que permiten establecer los porcentajes de utilidad que se 
están obteniendo y verificar la viabilidad y rentabilidad del negocio. 

 
• Darse a conocer en los restaurantes de la zona, clientes potenciales, muy 

rentables, gracias a su frecuencia en la compra de recarga de pipas. 
 

• Implementar publicidad en la zona, resaltando su experiencia y calidad, 
como valor agregado ofrecido por Propagas. 

 
• Para mejorar los tiempos de atención de los servicios, se aconseja cambiar 

el medio de transporte. 
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11. DIAGNOSTICO SITUACIÓN ACTUAL, ANÁLISIS ÁREAS FUNC IONALES Y 
PLAN DE ACCIÓN DE LA MICROEMPRESA COMIDAS AL INSTANTE 

 
 
11.1 DATOS GENERALES DE LA MICROEMPRESA 
 
Empresario:    Jairo Montaño Carrillo 
Identificación:   16.752.530 Cali – Valle 
Razón Social:  Comidas al Instante 
Actividad Económica:  Alquiler de Lavadoras y Venta de Tamales 
Dirección Comercial:  Carrera 39 # 50 – 42 Barrio El Retiro 
Teléfono:    4265600 
Móvil:     3128783304 
Antigüedad:   3 años y medio 
 
 
11.2 PERFIL EMPRESARIAL 
 
Foto 4.  Empresario Jairo Montaño Carrillo 
 

  

 

Jairo Montaño Carrillo, microempresario emprendedor, tiene 43 años de edad y 
vive con su papa, su hermano, un sobrino y su compañera sentimental. Hace 3 
años se dedica al negocio de alquiler de lavadoras, y hace un año a la venta de 
tamales. 
 
El alquiler de lavadoras comenzó, gracias a una donación recibida de la Alcaldía 
Municipal de Santiago de Cali, al iniciar el proceso de asesoramiento empresarial, 
de las cuatro maquinas de la microempresa, solo están funcionando dos, por esta 
razón el señor Jairo Montaño, encuentra en la venta de tamales, una opción, 
adicional para el mantenimiento de su familia. 
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Su mayor preocupación en estos momentos es cubrir las deudas personales. 
 
 
11.3 DIAGNOSTICO INICIAL 
 
En el mes de Agosto de 2009, se dio inicio a la asesoría empresarial para el señor 
Jairo Montaño Carrillo, en su negocio de Alquiler de Lavadoras y Venta de 
Tamales y en este proceso encontramos: 
 

• El señor Jairo Montaño como Gerente y Propietario de la microempresa, 
tiene cuatro lavadoras, en el momento solo funcionan dos. 

 
• Para el negocio de alquiler de lavadoras, ha hecho publicidad (volantes, 

talonarios, promociones, aviso). 
 

• La microempresa no está registrada legalmente. 
 

• El negocio de las lavadoras funciona desde la casa del empresario, cuando 
requieren una lavadora, el señor Jairo la transporta en su triciclo, si la 
distancia es mayor, tiene desventaja con sus competidores que tienen moto 
como medio de transporte. 

 
• Los tamales, los recibe de las vecinas que los fabrican, y son ofrecidos en 

su bicicleta, desde el sector de Aguablanca hasta el sur de la ciudad, donde 
se encuentran laborando la mayoría de sus clientes. 

 
• No cuenta con misión, visión, ni un análisis DOFA; que se constituyan en 

una guía fundamental para la planeación estratégica. 
 

• No tiene capital de trabajo propio, recibe los tamales de los proveedores, 
que son amas de casa del barrio, y gana un porcentaje por la venta de 
estos. 

 
• Da créditos por 8 días a los clientes de los tamales, y estos son incumplidos 

en algunas ocasiones, es responsable por el pago oportuno a sus socias. 
 

• Para el negocio de las comidas, no cuenta con un nombre comercial, ni 
medios para identificar su microempresa, no implementa publicidad de 
ningún tipo, llega directamente al cliente. 

 
• No lleva registros del movimiento contable del negocio, desconoce los 

costos reales de funcionamiento y la rentabilidad de su negocio. 
 

• No tiene autorización del INVIMA, para la manipulación de alimentos. 



74 

 

11.4 PLAN DE ACCIÓN INICIAL 
 
Tabla 6.  Plan de acción inicial Comidas al Instante 
 

SITUACION INICIAL
PLAN DE ACCION O 

MEJORAMIENTO
LOGROS

La microempresa maneja dos tipos 
de negocios, no reconoce ni 
diferencia los costos de cada uno.

Identificar y diferenciar los costos 
fijos y variables, para cada negocio.

Se establece claramente los costos 
fijos y variables, se define la 
viabilidad de los negocios.

Desconoce los parámetros para 
establecer la viabilidad del negocio.

Reconocer el punto de equilibrio de 
la microempresa.

Punto de equilibrio, se explica el 
concepto y su utilidad.

Identificar los costos de los servicios 
de alquiler de las lavadoras.

Tener en cuenta los costos 
dedicados a cada negocio.

Reconocer la importancia de los 
mantenimientos de las maquinas.

Definir el negocio mas rentable.

La microempresa maneja dos tipos 
de negocio, totalmente diferentes.

Aplicar un registro contable diario 
formal del movimiento de la 
microempresa.

El registro formal permite desarrollar 
el area contable y financiera de la 
microempresa y reconocer su 
rentabilidad.

Elaborar e interpretar los estados 
financieros.

Se realizo balance general, estado 
de perdidas y ganancias.

Revisar manejo de pasivos. Se realizo abonos a los pasivos.

Diferenciar registros contables de 
cada negocio, para verificar su 
viabilidad.

Llevar registro contable diario, 
diferenciar las entradas y salidas de 
las actividades a las que se dedica.

Se organizo la contabilidad y el 
microempresario se dedico a una 
sola actividad.

Falta nombre e imagen corporativa 
para las comidas.

Diseñar imagen corporativa.
Diseño imagen corporativa, creación 
tarjeta de presentación.

Distribuir tarjetas de presentación 
propias.
Entregar publicidad a clientes 
actuales y potenciales.

Identificación de clientes actuales y 
potenciales.

Realizar análisis area de mercadeo 
de la microempresa.

Análisis de mercado.

Area Administrativa:
Elaborar misión y visión de la 
microempresa.

Se estableció misión y visión.

Area Legal:
Indicar las ventajas de la legalización 
de su actividad, especialmente para 
la manipulación de alimentos.

Reconoce la importancia y beneficios 
de la legalización.

Microempresa informal, carece de 
todo registro en los entes legales.

Explicar el proceso de legalización: 
documentación requerida y costos.

Se establece como logro a CP 
dedicarse a un solo negocio, con 
todo el emprendimiento que 
caracteriza al empresario.

AREA CONTABLE Y FINANCIERA

AREA DE COSTOS

La publicidad ha sido solo para las 
lavadoras, negocio que esta 
clausurando.

Se recomienda distribuir publicidad 
en el sector, ofrecer todos los 
productos que puede hacer con los 
activos fijos.

Inexistencia de estrategias y 
procesos.

Desarrollar mapa de procesos 
permitiendo reconocer las diferentes 
actividades de la microempresa.

Se elabora y socializa el diagrama de 
procesos, mejorando el rendimiento 
de la microempresa.

AREA DE MERCADEO

AREA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Se inicia el proceso de costeo, y 
planeación de aprovechamiento de 
los activos fijos.

Falta elaboración de estados 
financieros.

 

 

Fuente:  Autor 
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11.5 ANÁLISIS ÁREAS DE LA MICROEMPRESA 
 
 
11.5.1 Área administrativa, comercial y legal 
 
El área administrativa de la microempresa está constituida por su Gerente y 
Propietario Jairo Montaño Carrillo, quien toma todas las decisiones de su negocio 
y se encarga de las funciones requeridas en el cumplimiento exitoso de los 
procesos que se deben llevar a cabo para alcanzar las metas trazadas. 
 
La microempresa esta constituida por dos tipos de negocio: alquiler de lavadoras y 
venta de tamales; en el proceso de asesoramiento, el microempresario toma la 
decisión de terminar con el negocio de alquiler de lavadoras, según su criterio, no 
estaban siendo rentables, además, del mal uso que le daban los clientes a las 
maquinas, la fuerte competencia que debía enfrentar, los bajos precios y 
promociones del mercado. Por esta razón, el análisis termina solamente con el 
negocio de venta de tamales, a excepción del área contable y financiera que tiene 
en cuenta las dos actividades para conocer detalladamente los ingresos y gastos 
del empresario y las utilidades generadas por la empresa. 
 
Esta microempresa es de naturaleza comercial, su funcionamiento está basado en 
comercializar productos alimenticios a bajos precios y buena calidad, se compran 
alimentos terminados que son cuidadosamente organizados y transportados hasta 
el sector donde se encuentran los clientes, quienes están en sus horas de trabajo 
y se les dificulta desplazarse a un lugar diferente para alimentarse a un precio que 
se adapte a su presupuesto. 
 
En estos momentos la microempresa solo comercializa tamales, pero quiere 
incursionar en el mercado con productos típicos como fritanga y asados a bajos 
precios. 
 
La microempresa actualmente no se encuentra registrada en la Cámara de 
Comercio, no tiene el Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN, ni 
paga impuesto de Industria y Comercio en el municipio. Su actividad es informal. 
 
Para el área administrativa se crea, las definiciones claves, que trazan el camino 
para alcanzar las metas propuestas: 
 

Misión 
 

Ofrecer  productos alimenticios sencillos y deliciosos a muy bajos precios, en el 
lugar y el momento requerido por nuestros clientes. 
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Visión 
 

Constituirse en el año 2015 en una microempresa distinguida por su dedicación y 
calidad en la elaboración y distribución de productos alimenticios sencillos y 
deliciosos a excelentes precios. 
 
Figura 14.  Organigrama Comidas al Instante 
 

 
 

 
 
 

 
 

Fuente:  Autor 
 
 
Figura 15.  Proceso de comercialización Comidas al Instante 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Fuente:  Autor 
 
 
Figura 16.  Canal de distribución Comidas al Instante 
 
 
 
 

 
 

Fuente:  Autor 
 
 
 
 
 
 

 
Gerente y Propietario  

 
Jairo Montaño Carrillo 

 

Compra de 
comida a 

proveedores 

Recorrido por el 
sector donde se 
encuentran los 
clientes propios 
y potenciales 

Venta 
persona a 
persona 

 Comidas al Instante  Cliente final  Proveedor  
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Cuadro 42.  Análisis DOFA Comidas al Instante 
 

 ANÁLISIS DOFA FORTALEZAS  DEBILIDADES 

 1. Actitud abierta y positiva. (F1) 
1. Horizonte empresarial sin 
definir. (D1) 

 

 

 

 

Comidas al Instante  

2. Fácil adaptación a los 
requerimientos de sus clientes. 
(F2) 

2. Falta de optimización del 
tiempo. (D2) 

  3. Excelentes precios. (F3) 
3. Desea realizar muchas cosas 
a la vez. (D3)                                                       

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1. Contacto directo con el cliente. 
(O1) 

1. Lograr que nuevos clientes 
prueben y guarden fidelidad a sus 
productos. (F2,O1) 

1. Identificar las necesidades 
puntuales del cliente y crear una 
estrategia rentable para 
satisfacerlas. (D1,O1) 

2. Mercado en crecimiento 
constante. (O2) 

2. Innovar cada día con productos 
que cumplan las expectativas de 
los clientes. (F1,O2) 

2. Estudiar alternativas de 
negocio. (D2,O2) 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1. Mercado saturado por 
vendedores ambulantes. (A1) 

1. Posicionar sus productos para 
que sean preferidos por sus 
clientes. (F2,A1) 

1. Ofrecer productos nuevos en 
el mercado. (D3,A1) 

2. La informalidad del negocio hace 
que sea asediado por la policía. 
(A2) 

2. Crear una figura legal y formal 
que le permita trabajar. (F1,A2) 

2. Capacitarse para formalizar su 
negocio. (D1,A2) 

 
Fuente:  Autor 
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11.5.2 Área de mercadeo 
 
En esta área se realizó un análisis desde los clientes, la mezcla de mercadeo con 
que cuenta la microempresa, hasta diseñar una imagen corporativa, implementada 
en tarjetas de presentación que le permiten al microempresario, darse a conocer 
entre sus clientes potenciales, y ser recordado en los actuales, con todas las 
opciones de alimentación que ofrece. 
 

Mercado 
 

• Perfil de Clientes:  maestros de obras, obreros de construcción y 
vendedores ambulantes del sector del Valle del Lili, Jardín Plaza y la Simón 
Bolívar. 

 
• Clientes Potenciales:  nuevos clientes en este sector, existe una gran 

cantidad de personas que trabajan, transitan y se desplazan por esta zona. 
 

• Competidores:  vendedores ambulantes de mazamorra, limonada, fritanga. 
 

• Proveedores:  vecinas del barrio - amas de casa. 
 

Marketing MIX 
 

Cuadro 43.  Producto y precio Comidas al Instante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Autor 
 
Promoción y Publicidad:  muchas veces la promoción que realiza es negociar 
con el consumidor el precio del tamal o dar crédito, ya que estas personas muchas 
veces no tienen plata en el momento o no tienen lo suficiente para pagar por el 
producto. La gente lo conoce por su dicho: “Delicioso el Tamal”, que anuncia 
desde que sale de su casa hasta que regresa. 
 
 

Producto Precio de Compra Precio de Venta

TAMAL PEQUEÑO $ 600 $ 1.200

TAMAL PEQUEÑO CON ARROZ $ 770 $ 1.500

TAMAL PEQUEÑO CON ARROZ Y GASEOSA $ 969 $ 2.000

TAMAL GRANDE $ 1.200 $ 2.500

TAMAL GRANDE CON ARROZ $ 1.370 $ 3.000
TAMAL GRANDE CON ARROZ Y GASEOSA $ 1.569 $ 3.500
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Plaza:  el negocio es ambulante, el empresario busca sus clientes (maestros de 
obras, obreros de construcción y vendedores ambulantes), para ofrecer 
directamente sus productos en el sector del Valle del Lili, Jardín Plaza y la Simón 
Bolívar. 
 

Imagen Corporativa 
 

Se crea para la empresa un nombre comercial, logo, y se diseña una tarjeta de 
presentación, con el fin de identificarse ante el mercado objetivo, generar 
recordación y posicionamiento. 
 
Nombre Microempresa: Comidas al Instante 
 
Figura 17.  Tarjeta de presentación Comidas al Instante 
 

 

 

Fuente:  Autor (idea) y Diana Carolina Rodríguez R. (diseño) 
 
 
11.5.3 Área contable y financiera 
 
En esta área de la microempresa se recomienda mantener actualizados los 
registros contables diariamente, esta información permite realizar los estados 
financieros: balance final, estado de resultado, cuadros de  costos e inventarios, 
hallar los indicadores para el análisis financiero y contable. 
 
Con el apoyo de las plantillas en formato Excel, facilitadas por la Fundación 
Carvajal, se organizó la información recopilada y se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
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Cuadro 44.  Inventario inicial de activos fijos 
 

1 LAVADORAS SAMSUNG TIPO FAMILIAR - 14 LIBRAS 2 $ 250.000 $ 500.000

2 COCHE MOVILIZADOR DE LAVADORAS 1 $ 85.000 $ 85.000

3 NEVERA DE ICOPOR PEQUEÑA 2 $ 5.000 $ 10.000

4 NEVERA DE ICOPOR GRANDE 2 $ 8.000 $ 16.000

5 ASADOR 1 $ 20.000 $ 20.000

6 RECIPIENTES PLASTICOS 1 $ 10.000 $ 10.000

7 TERMO 1 $ 15.000 $ 15.000

$ 656.000

1 MESA 1 $ 15.000 $ 15.000

2 SOMBRILLA 1 $ 20.000 $ 20.000

$ 35.000

1 BICICLETA DE CARGA PARA TRANSPORTE DE TAMALES 1 $ 250.000 $ 250.000

2 TRICICLO PARA TRANSPORTE DE LAVADORAS 1 $ 600.000 $ 600.000

$ 850.000TOTAL

INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

INVENTARIO DE MUEBLES Y ENSERES

TOTAL

INVENTARIO DE VEHICULOS

No. NOMBRE DEL ACTIVO
CANTIDAD 

(A)
VALOR COMERCIAL 
DE LA UNIDAD (B)

VALOR TOTAL 
(AXB)

TOTAL

 

 

Fuente:  Autor 
 
La información anterior nos muestra los activos con los que cuenta el empresario 
para desarrollar su actividad, muchos de ellos se encuentran inutilizados. 
 
Cuadro 45.  Listado de materiales que se usan en los productos 
 

TAMAL PEQUEÑO UNIDAD $ 600 1 UNIDAD $ 600,00

TAMAL GRANDE UNIDAD $ 1.200 1 UNIDAD $ 1.200,00

ARROZ LIBRA $ 1.100 11 BOLSA $ 100,00

GASEOSA LITRO $ 2.800 16 VASO $ 175,00

Material
Presentación del 

material en volumen
Valor de compra según 

presentación
Valor de compra 

del material
Cantidad a 
fraccionar

Unidad de costo 
del material

 

 

Fuente:  Autor 
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Cuadro 46.  Listado de otros costos variables que se usan en los productos 
 

BOLSA PLASTICA UNIDAD $ 1.400 100 UNIDAD $ 14,00

CUCHARA PLASTICA UNIDAD $ 2.000 100 UNIDAD $ 20,00

PLATO PLASTICO UNIDAD $ 1.300 36 UNIDAD $ 36,11

VASO PLASTICO MEDIANO UNIDAD $ 1.200 50 UNIDAD $ 24,00

Otro costo variable
Presentación del otro costo 

variable en volumen
Valor de compra según 

presentación
Valor de costo del 
otro costo variable

Cantidad a 
fraccionar

Unidad de costo del 
otro costo variable

 

 

Fuente:  Autor 
 
La presentación final de los tamales para el cliente consiste en un tamal, 
acompañado de porción de arroz, empacado en bolsa plástica, cuchara 
desechable y un vaso de gaseosa; los listados anteriores nos permiten reconocer 
la cantidad y los costos exactos de los materiales directos e indirectos, que incurre 
el empresario al vender sus tamales y sus acompañamientos. 
 
Cuadro 47:  Listado de productos de la empresa 
 

1 TAMAL PEQUEÑO $ 1.200 $ 600 50% $ 600 50% $ 0 0% $ 600 $ 600 50% 32               

2 TAMAL PEQUEÑO CON ARROZ $ 1.500 $ 770 51% $ 730 49% $ 0 0% $ 770 $ 730 49% 32               

3 TAMAL PEQUEÑO CON ARROZ Y GASEOSA $ 2.000 $ 969 48% $ 1.031 52% $ 0 0% $ 969 $ 1.031 52% 32               

4 TAMAL GRANDE $ 2.500 $ 1.200 48% $ 1.300 52% $ 0 0% $ 1.200 $ 1.300 52% 7                 

5 TAMAL GRANDE CON ARROZ $ 3.000 $ 1.370 46% $ 1.630 54% $ 0 0% $ 1.370 $ 1.630 54% 7                 

6 TAMAL GRANDE CON ARROZ Y GASEOSA $ 3.500 $ 1.569 45% $ 1.931 55% $ 0 0% $ 1.569 $ 1.931 55% 7                 

7 ALQUILER DE LAVADORAS * DIA $ 5.000 $ 0 0% $ 5.000 100% $ 0 0% $ 0 $ 5.000 100% 20               

8 ALQUILER DE LAVADORAS * HORA $ 1.000 $ 0 0% $ 1.000 100% $ 0 0% $ 0 $ 1.000 100% 20               

COSTO 
TOTAL

UTILIDAD
UTILIDAD 

EN %
No.

UNIDADES 
PROMEDIO 

MES
NOMBRE

PRECIO 
DE 

VENTA

COSTO 
VARIABLE

COSTO 
VARIABLE 

EN %

MARGEN 
CONTRIBUCION

MARGEN EN 
PORCENTAJE

COSTO 
FIJO

COSTO 
FIJO EN 

%

 

 

Fuente:  Autor 
 
Cuadro 48.  Margen de contribución industria 
 

FECHA 25/09/2009

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

TAMAL PEQUEÑO 32              1.200           600              $ 600 50% $ 38.400 $ 19.200

TAMAL PEQUEÑO CON ARROZ 32              1.500           770              $ 730 49% $ 48.000 $ 23.356

TAMAL PEQUEÑO CON ARROZ Y GASEOSA 32              2.000           969              $ 1.031 52% $ 64.000 $ 32.988

TAMAL GRANDE 7                2.500           1.200           $ 1.300 52% $ 17.500 $ 9.100

TAMAL GRANDE CON ARROZ 7                3.000           1.370           $ 1.630 54% $ 21.000 $ 11.409

TAMAL GRANDE CON ARROZ Y GASEOSA 7                3.500           1.569           $ 1.931 55% $ 24.500 $ 13.516

ALQUILER DE LAVADORAS * DIA 20              5.000           -                   $ 5.000 100% $ 100.000 $ 100.000

ALQUILER DE LAVADORAS * HORA 20              1.000           -                   $ 1.000 100% $ 20.000 $ 20.000

$ 333.400 $ 229.570

MARGEN DE CONTRIBUCION INDUSTRIA 68,9%

COSTO VARIABLE DE INDUSTRIA 31,1%

MARGEN DE 
CONTRIBUCION 

MES POR 
PRODUCTO

PRODUCTO

TOTALES DEL MES

UNIDADES 
VENDIDAS 

MES

PRECIO DE 
VENTA DEL 
PRODUCTO

COSTO 
VARIABLE 

DEL 
PRODUCTO

MARGEN DE 
CONTRIBUCION 
DE LA UNIDAD

MARGEN DE 
CONTRIBUCION 

EN 
PORCENTAJE

VENTA DEL 
MES DE 
CADA 

PRODUCTO

 

 

Fuente:  Autor 
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En promedio la microempresa muestra un margen de contribución de 68,9%, lo 
cual nos muestra que sus productos contribuyen en este porcentaje, al cubrimiento 
de los costos fijos de la microempresa. 
 
Cuadro 49.  Costos fijos 
 

FECHA 25-Sep

DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 5.467 1,0%

TOTAL COSTOS FIJOS $ 5.467 1,0%

SUELDO EMPRESARIO $ 494.500 93,1%

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES $ 292 0,1%

DEPRECIACION VEHICULOS $ 14.167 2,7%

MANTENIMIENTO VEHICULO $ 16.666 3,1%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION $ 525.624 99,0%

Personal

JAIRO MONTAÑO CARRILLO

TOTAL TIEMPO

COSTO FIJO DE UNA HORA POR TRABAJADOR

COSTOS FIJOS

INSUMOS Y OTROS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

$ 531.091

Tiempo

148

148

$ 3.588

TOTAL COSTOS FIJOS MAS GASTOS DE 
ADMINISTRACION

 

 

Fuente:  Autor 
 
Cuadro 50.  Sueldo empresario 
 

CONCEPTO VALOR

ALIMENTACION $ 180.000

TRANSPORTE FAMILIA $ 84.000

RECREACION $ 30.000

VESTUARIO $ 55.000

CITAS MEDICAS Y MEDICINA $ 8.500

SERVICIOS PUBLICOS CASA $ 48.000

TELEFONO $ 35.000

PARABOLICA $ 10.000

CUOTAS CREDITOS PERSONAL $ 36.000

DIEZMOS $ 8.000

TOTAL SUELDO $ 494.500  

 

Fuente:  Autor 
 
Los costos fijos mensuales de la microempresa suman $531.091, de los cuales 
$494.500, el 93,1% son el sueldo del empresario, debido a que el sustento de la 
familia depende de lo producido por el señor Jairo, se mantiene una preocupación 
permanente por asegurar la rentabilidad del negocio al que esta dedicado, y en 
ocasiones, le es imposible ser perseverante, pues necesita el dinero para asegurar 
su sostenimiento. El excedente del costo fijo está constituido por el mantenimiento 
a la bicicleta y al triciclo que utiliza para el transporte de las lavadoras y de los 
tamales. 
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Cuadro 51.  Margen de contribución ponderado 
 

Margen de industria ponderado 100,00% 68,86% 68,86%

68,86%

Participación 
Ventas

Margen de 
Contribución

Margen 
Ponderado

PUNTO DE EQUILIBRIO MENSUAL / DIARIO $ 771.292 $ 25.7 10

Margen de la empresa

 

 

Fuente:  Autor 
 
El microempresario debe vender mínimo setecientos setenta y un mil doscientos 
noventa y dos pesos mensuales ($771.292) o veinticinco mil setecientos diez 
pesos diarios ($25.710), para alcanzar su punto de equilibrio, es decir, las ventas 
necesarias donde los ingresos son iguales a los costos, y no se producen perdidas 
ni ganancias. 
 
Cuadro 52.  Estudios de costos Vs. Estado de ganancias o pérdidas 
 

VENTAS PROMEDIO MES 100,0% 1.204.286 527.000 100,0%

COSTOS VARIABLES                    ( - ) 31,1% 375.047 369.508 70,1%

MARGEN DE CONTRIBUCION        ( = ) 68,9% 829.239 157.492 29,9%

COSTOS FIJOS Y GASTOS ADM. ( - ) 44,1% 531.091 150.000 28,5%

UTILIDAD 24,8% 298.148 7.492 1,4%

% %
ESTUDIO 
COSTOS

ESTADO DE GANANCIAS 
O PERDIDAS

 

 

Fuente:  Autor 
 
Cuadro 53.  Ventas semanales 
 

L M M J V S D

ALTO 1 1

MEDIO 1 1

BAJO 1 1 1

2

DIAS ALTOS

2

DIAS MEDIOS

3

DIAS BAJOS

VENTA DIA ALTO

X
VENTA DIA MEDIO

VENTAS SEMANALES

$ 72.000

$ 53.500

$ 10.000

 

X

MES

$ 281.000

$ 40.143

$ 1.204.286

X
VENTA DIA BAJO

SEMANAL

DIA

TOTAL VENTAS

 

 

Fuente:  Autor 
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En promedio las ventas mensuales de la microempresa ascienden a un millón 
doscientos cuatro mil doscientos ochenta y seis pesos ($1.204.286), por la forma 
como se desarrolla el negocio, este análisis se hace a partir de las ventas diarias, 
pues según los días, las ventas varían significativamente. 
 
Cuadro 54.  Balance general comparativo 
 

FECHA 05-Oct-09 05-Nov-09

ACTIVOS BALANCE INICIAL BALANCE FINAL CAMBIOS

EFECTIVO $ 48.000 $ 136.923 185,3%

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 25.000 $ 7.000 -72,0%

INVENTARIOS $ 109.508 $ 0 -100,0%

OTROS $ 0 $ 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 182.508 $ 143.923 -21,1%

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 656.000 $ 656.000 0,0%

MUEBLES Y ENSERES $ 35.000 $ 35.000 0,0%

EQUIPO DE COMPUTO $ 0 $ 0

VEHICULOS $ 850.000 $ 850.000 0,0%

CONSTRUCCIONES $ 0 $ 0

TERRENOS $ 0 $ 0

DEPRECIACIONES $ 0 $ 19.923

TOTAL ACTIVO FIJO $ 1.541.000 $ 1.521.077 -1,3%

OTROS ACTIVOS $ 0 $ 0

TOTAL ACTIVOS $ 1.723.508 $ 1.665.000 -3,4%

PASIVOS BALANCE INICIAL BALANCE FINAL CAMBIOS

OBLIGACIONES BANCARIAS $ 108.000 $ 72.000 -33,3%

PROVEEDORES $ 30.000 $ 0

ANTICIPOS RECIBIDOS $ 0 $ 0

OTRAS OBLIGACIONES $ 0 $ 0

PRESTACIONES SOCIALES $ 0 $ 0

OTRAS DEUDAS $ 0 $ 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 138.000 $ 72.000 -47,8%

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $ 0 $ 0

TOTAL PASIVOS $ 138.000 $ 72.000 -47,8%

PATRIMONIO BALANCE INICIAL BALANCE FINAL CAMBIOS

CAPITAL $ 30.000 $ 30.000 0,0%

UTILIDAD ACUMULADA $ 1.555.508 $ 1.555.508 0,0%

UTILIDAD DEL PERIODO $ 0 $ 7.492

TOTAL PATRIMONIO $ 1.585.508 $ 1.593.000 0,5%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 1.723.508 $ 1.665.000 -3 ,4%
 

 

Fuente:  Autor 
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Cuadro 55.  Estado de ganancias o pérdidas 
 

VENTAS CONTADO $ 520.000

VENTAS CREDITO $ 7.000

OTROS INGRESOS $ 0

INVENTARIOS INICIALES $ 109.508

COMPRAS DECONTADO $ 260.000

COMPRAS A CREDITO $ 0

SALARIOS DE PRODUCCION $ 0

COSTOS GENERALES $ 0

INVENTARIOS FINALES $ 0

COSTO DE VENTA $ 369.508

SALARIOS DE ADMINISTRACION $ 150.000

GASTOS GENERALES $ 0

UTILIDAD DEL PERIODO $ 7.492
 

 

Fuente:  Autor 
 
Cuadro 56.  Razones financieras 
 

RAZONES FINANCIERAS BALANCE INICIAL BALANCE FINAL

LIQUIDEZ CORRIENTE $ 1,32 $ 2,00

PRUEBA DE FUEGO $ 0,53 $ 2,00

RAZON DE ENDEUDAMIENTO 8,0% 4,3%

RAZON DE AUTONOMIA 92,0% 95,7%

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 24,8% 1,4%

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 17,3% 0,4%

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 18,8% 0,5%

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR 31

ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR 0

ROTACION DE MATERIAS PRIMAS 2

ROTACION DE PRODUCTO TERMINADO 2

ROTACION DE MERCANCIAS 0
 

 

Fuente:  Autor 
 
La microempresa muestra un aumento en el efectivo por el aumento de las ventas, 
ya que para el mes de noviembre el microempresario se dedico totalmente al 
negocio de los tamales, la liquidez mejora, pero las rentabilidades se ven 
afectadas, por tener la mayoría de los activos fijos sin utilizar, en el momento del 
cierre, no tenía existencias de tamales para la venta, por esto el inventario es de 
cero. La razón de endeudamiento se disminuyo: las obligaciones bancarias se 
lograron disminuir en un 33,3%, y a los proveedores se les logra saldar las 
cuentas. 
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11.6 PLAN DE ACCIÓN A SEGUIR 
 
 

Comidas al Instante 
 
 

• Ofrecer pequeñas degustaciones, mantener la calidad de sus productos, 
con el fin de aumentar sus clientes, haciéndolos fiel a sus productos. 

 
• Diversificar los productos que ofrece, mantener sus clientes satisfechos, 

atendiendo sus sugerencias y recomendaciones. 
 

• Definir esta idea de negocio como su objetivo a desarrollar, poner todo su 
esfuerzo para sacarlo adelante, visionarlo a largo plazo. 

 
• Buscar diferentes proveedores, que le aseguren ofrecer a sus clientes, 

variedad de productos, que cumplan el mismo estándar de calidad y precio. 
 

• Revisar la cartera que tiene en estos momentos, tratar de recuperarla y 
trazar nuevas políticas para dar créditos, pues son productos de muy bajo 
precio que si se dilatan los tiempos de pago, disminuyen la rentabilidad, 
pues su trabajo diario depende de la venta realizada. 

 
• Aprovechar los activos fijos que tiene la microempresa como asador, mesa, 

recipientes plásticos, termos, sombrilla, adecuados para desarrollar la idea 
de negocio de Comidas al Instante. 

 
• Adaptar sus productos para ofrecerlos en otro mercado. 

 
• Legalizar la actividad de la microempresa, facilitando su crecimiento, pues 

tiene la posibilidad de instalarse en un barrio donde asegure sus ventas 
diariamente. 
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12. CONCLUSIONES 
 
 

Esta modalidad de trabajo de grado ha permitido ampliar mis conocimientos y 
poner en practica los temas y contenidos de las diferentes materias cursadas en la 
Universidad Autónoma de Occidente, ya que se ha tenido una experiencia 
enriquecedora al interactuar con microempresarios dueños de su propio negocio y 
compartir mis conocimientos con cada uno de ellos. 
 
La asesoría que se brindo a cada microempresario fue de gran importancia para 
cada uno de ellos, pues se logró una organización en las diferentes áreas 
funcionales, se comenzó a llevar registros de sus transacciones, conociendo la 
utilidad de su negocio, identificar sus clientes y competencia, para afrontar los 
problemas que puedan surgir en el día a día. Además se dejó en ellos una 
reflexión hacia la cultura empresarial enfocada a la innovación. 
 
Es de importancia resaltar la colaboración y el empeño de cada empresario para 
participar en estos programas y permitir que estudiantes compartan con ellos 
conocimientos de la academia que se pueden aplicar muy fácilmente a estos tipos 
de negocios. 
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13. RECOMENDACIONES 
 
 

El manejo de algunos puntos, de la plantilla para la recolección y organización de 
datos, entregada por La Fundación Carvajal, ha sido la principal dificultad dentro 
del proceso, pues muchas veces las formulas distorsionan los resultados 
esperados; y falta adaptación para las empresas que tienen negocios totalmente 
diferentes dentro de ellas. 
 
A la empresaria Olga Lucia Mosquera Cuesta y su hermano Fernando Mosquera 
Cuesta, se sugirió de continuar un periodo más en el proceso de la Fundación 
Carvajal, para que otro estudiante haga un estudio mas detallado en la parte 
contable y se pueda realizar un proyecto de crédito que permita a los empresarios 
ampliar su negocio, adquirir otros cilindros y extender su cobertura, con lo cual se 
mejoraría el ingreso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



89 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 

ARCOS, René, et al. Manual del asesor. 2ª ed. Cali: Fundación Carvajal, 2006. 
124 p. ISBN: 958-922-53-9. 
 
BLOCK, Stanley B., y HIRT, Geoffrey A. Administración financiera. 11ª ed. México: 
McGRAW-HILL, 2005. 653 p. 
 
BLOGDIARIO.COM. Microempresa/I2008-03/. [En línea]. [Consultado 21 de 
Octubre de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.google.com.co/webhp?hl=es#hl=es&q=definicion+microempresa&revid
=1202514851&ei=WF7TS_30N47C9QTA4L2oDw&sa=X&oi=revisions_inline&resn
um=0&ct=broad-revision&cd=1&ved=0CCAQ1QIoADge&fp=a2e7b6b2dd342999 
 
BUSINESSCOL.COM. 
Productos/glosarios/administrativo/glossary.php?word=competidor. [En línea]. 
[Consultado 21 de Octubre de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.google.com.co/webhp?hl=es#hl=es&source=hp&q=competidor&meta=
&aq=f&aqi=g10&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=a2e7b6b2dd342999 
 
CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Ruta Micros. [En línea]. [Consultado 21 de 
Octubre de 2009]. Disponible en Internet: http://www.ccc.org.co/rutamicro.html 
 
CHIAVENATO, Idalberto. Comportamiento organizacional: La dinámica del éxito 
en las organizaciones. México: Thomson, 2004. 691 p. 
 
EMPRESARIOSBOLIVAR.ORG/INDEX.PHP?ID=50. Quienes Somos. [En línea]. 
[Consultado 21 de Octubre de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.google.com.co/webhp?hl=es#hl=es&source=hp&q=grupo+bolivar&aq=f
&aqi=g7&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=a3279505570677a0 
 
FUNDACIÓN CARVAJAL. Barrió El Retiro. [En línea]. [Consultado 21 de Octubre 
de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=116&Itemid=100&lang=es 
 
FUNDACIÓN CARVAJAL. Centros de Servicios. [En línea]. [Consultado 21 de 
Octubre de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=116&Itemid=100&lang=es 
 
 
 



90 

 

FUNDACIÓN CARVAJAL. Conclusiones de la Caracterización social. [En línea]. 
[Consultado 21 de Octubre de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=130%3Adistritoaguablanca&catid=134%3Alineas-de-accion-y-zonas-de-
intervencion&Itemid=145&lang=es 
 
FUNDACIÓN CARVAJAL. Distrito de Aguablanca. [En línea]. [Consultado 21 de 
Octubre de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=116&Itemid=100&lang=es 
 
FUNDACIÓN CARVAJAL. Familias Vulnerables. [En línea]. [Consultado 21 de 
Octubre de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=76&Itemid=100&lang=es 
 
FUNDACIÓN CARVAJAL. Misión de la Unidad. [En línea]. [Consultado 21 de 
Octubre de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=85&Itemid=134&lang=es 
 
FUNDACIÓN CARVAJAL. Problemática de la Zona (N1). [En línea]. [Consultado 
21 de Octubre de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=130%3Adistritoaguablanca&catid=134%3Alineas-de-accion-y-zonas-de-
intervencion&Itemid=145&lang=es 
 
GONZÁLEZ, Isabel, comp. Nociones básicas de planificación empresarial. 17 p. 
[En línea]. [Consultado 21 de Octubre de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.coninpyme.org/pdf/PlanificacionEstrategica-Nocionesbasicas.pdf 
 
MONOGRAFIAS.COM. Trabajos13/mercado/mercado.shtml. [En línea]. 
[Consultado 21 de Octubre de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.google.com.co/webhp?hl=es#hl=es&source=hp&q=mercado&meta=&a
q=f&aqi=g10&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=a2e7b6b2dd342999 
 
MONOGRAFIAS.COM. Trabajos/competitividad/competitividad.shtml. [En línea]. 
[Consultado 21 de Octubre de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.google.com.co/webhp?hl=es#hl=es&source=hp&q=competitividad&met
a=&aq=f&aqi=g10&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=a2e7b6b2dd342999 
 
NOEMAGICO.BLOGIA.COM. /2006/091301-la-investigacion-descriptiva.php. [En 
línea]. [Consultado 21 de Octubre de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.google.com.co/search?hl=es&source=hp&q=investigacion+descriptiva&
aq=f&aqi=g10&aql=&oq=&gs_rfai=&cad=cbv 



91 

 

WIKIPEDIA.ORG/WIKI/CLIENTE. [En línea]. [Consultado 21 de Octubre de 2009]. 
Disponible en Internet: 
http://www.google.com.co/webhp?hl=es#hl=es&source=hp&q=cliente&meta=&aq=f
&aqi=g10&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=b59dc3312ca493a3 
 
WIKIPEDIA.ORG/WIKI/EMPRESA. [En línea]. [Consultado 21 de Octubre de 
2009]. Disponible en Internet: 
http://www.google.com.co/#hl=es&source=hp&q=areas+funcionales&meta=&aq=f&
aqi=g10&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=b59dc3312ca493a3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


