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RESUMEN 

 
 
Con base en la misión actual de la Fundación Carvajal la cual es, contribuir al 
progreso y brindar nuevas oportunidades a personas que habitan en sectores 
vulnerables de la ciudad de Cali, y quienes  han desarrollado un proyecto 
denominado reintegración a la vida civil excombatientes, cuyo objetivo es 
contribuir con el proceso de 200 beneficiarios y sus familias pertenecientes al  
proceso de desmovilización , y que logran vincularse a la sociedad civil 
colombiana , a través de la puesta en marcha de actividades económicas 
sostenibles y de la interacción social y cultural con las comunidades donde viven, 
mediante la creación , el apoyo , control y seguimiento de actividades económicas 
que brinden generación de ingresos para su sostenimiento , la mejora de su 
calidad de vida sin olvidar el objetivo de lucro de las mismas. La Fundación 
Carvajal que mediante su iniciativa empresarial busca  la superación de la pobreza 
a través de la incorporación de personas de menores recursos en su cadena de 
valor en diferentes modalidades para su propósito, entre ellos el apoyo a la 
creación y fortalecimiento de empresas. 
 
La responsabilidad social es un tema y un objetivo que ha ido cogiendo fuerza a 
raíz de la concientización de las sociedades y de las empresas en retribuir y 
mitigar problemas como la pobreza, el calentamiento global y el impacto en sí, que 
genera sobre las comunidades. 
 
Por esta razón la Fundación Carvajal en alianza con la Universidad Autónoma de 
Occidente en busca de su objetivo, identifico que es necesario prestar una 
asesoría y acompañamiento a este grupo de empresarios vinculados en la 
creación y fortalecimiento de negocios inclusivos a personas pertenecientes a la 
ACR (Alta consejería para la reintegración) en el proceso administrativo y en sus 
respectivas áreas funcionales. 
 
Conforme a lo anterior se realiza un metódico proceso que permita la viabilidad de 
ideas de negocio para el apoyo en la creación de empresas y un seguimiento de 
otras que facilite identificar las falencias  y con base en estos puntos , elaborar un 
plan de acción en busca de su crecimiento a través de una debida y pertinente 
asesoría. 
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Las empresas participantes en esta alternativa de negocios inclusivos apoyados 
por la Fundación Carvajal y pertenecientes a la ACR que se fortalecerán son: 
Vulcanizadora y Bicicleteria “EL PAISA” 
 
Avícola y salsamentaría “SAN PEDRO” 
 
Las personas participantes en el apoyo a la creación de empresa apoyado por la 
Fundacion Carvajal y perteneciente a la ACR son: 
 
Luz Miriam Borja: Plan de Negocio salón de belleza “DAYEIMI” 
Jerminton Quiñonez: Plan de Negocio salón de belleza “JAMAICA” 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La situación actual mundial, y por tanto la de Colombia son el fiel reflejo de una 
sociedad carente de equidad y de la mala administración de los recursos escasos, 
donde la pobreza y la miseria sobresalen como indicadores de la vulnerabilidad en 
que se encuentran la mayor población mundial y colombiana ;de aquí que la 
conformación de medianas y pequeñas industrias se ha postulado como solución 
de empleo y dentro de esta perspectiva se han diseñado políticas para el 
surgimiento, control y mejoramiento de sus procesos, convirtiéndose en eje 
fundamental del crecimiento del país. 
 
Por esta y otras razones de carácter social nace la preocupación de los diversos 
gobiernos en la formulación de políticas, programas y diversas acciones dirigidas a 
este sector, pues se han identificado una serie de limitaciones administrativas de 
tipo metodológicas, cognoscitivas y de formación educativa que afectan al 
microempresario y al desarrollo de idea de negocio; así como también la 
implementación de conceptos tales como la responsabilidad social, que se ha 
convertido en un objetivo de primordial alcance en las empresas a nivel mundial, 
siendo éste el nuevo enfoque en la manera de hacer negocios, es decir cómo 
lograr una  integración voluntaria, por parte de las empresas, de las 
preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y 
sus relaciones con sus interlocutores. 
 
Gracias al compromiso de las personas y de la mano de grandes empresas como 
CARVAJAL S.A. que mediante su fundación tiene el objetivo de aminorar y 
solucionar problemas sociales , esta surge como un eje fundamental de ejemplo y 
trabajo para muchas de las empresas colombianas con sus proyectos tales como 
la creación de centros de desarrollo, encadenamientos productivos rurales y 
alianzas con organizaciones privadas y públicas como la alta consejería para la 
reintegración (ACR), consistente en la reintegración a la vida civil de actores de los 
procesos de desmovilización armada en el Valle del Cauca con el objetivo de 
vincular  a estas personas y sus familias a la sociedad colombiana , a través de la 
puesta en marcha de actividades económicas sostenibles y de la interacción social 
y cultural con las comunidades donde viven. 
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Dentro de este proyecto presentado por la Fundación Carvajal, en convenio con la 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE se apoyará y seguirá a 
empresarios pertenecientes al proceso de desmovilización, mediante el diseño de 
planes de negocio y el debido seguimiento en las áreas funcionales  con el fin de 
brindarle al empresario las herramientas básicas que les permita dirigir sus 
negocios o microempresas de manera eficiente y eficaz, y poder así afrontar los 
retos del mercado, buscando contribuir con la economía nacional, al desarrollo 
social y personal de los empresarios.  
 
Dichos  planes de negocio comprenden la realización de ciertos factores como: el 
análisis situacional para el negocio inclusivo, la propuesta estratégica del negocio, 
el análisis técnico-operativo, administrativo, legal y social del negocio. La 
construcción del plan es un ejercicio colectivo que incluye a los siguientes 
participantes: Luz Miriam Borja: Salón de Belleza “DAYEIMI” y Jerminton 
Quiñonez: Salón de Belleza “JAMAICA”. 
 
A su vez, se realizará el seguimiento, control y fortalecimiento de microempresas, 
también cobijados por dicho programa, para lo cual se hará el diagnostico, diseño 
y ejecución de un plan de mejoramiento a las microempresas: Vulcanizadora y 
Bicicletería “el paisa” de Carlos Marín y Avícola y salsamentaría “San Pedro” de 
Andrés Guevara 
 
Es importante anotar que este proyecto busca una relación gana-gana entre el 
Estado, la Fundación Carvajal, los reinsertados, la Universidad Autónoma de 
Occidente, el estudiante y por supuesto la sociedad colombiana generando la 
posibilidad de crear oportunidades de negocio en su diseño, seguimiento y 
generación de nuevos ingresos en su proceso de desmovilización; así como 
también la labor que se realizará por parte del estudiante en lograr un lucro 
económico para el negocio y fortalecimiento humano de los desmovilizados y la 
sensibilización por intermedio de los actores involucrados en este proyecto en pro 
de una sociedad mejor. 
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1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Colombia vive un caos total en todos los ámbitos, que repercuten en su sociedad; 
problemas tales como: analfabetismo, desempleo, pobreza, narcotráfico, 
corrupción, falta de liderazgo, delincuencia común, falta de valores, sentido de 
pertenencia, los grupos al margen de la ley como las FARC, el ELN, algunas 
células de las AUC y las Bacrim, que determinan la actual situación de zozobra del 
país. 
 
 
Es por esto que se hace necesario también describir la relación de la economía 
del país con esta problemática, ya que la creación de empresas se convierte en  
una herramienta para tratar de mitigar algunos de estos problemas y sobretodo en 
Pymes que son el sostén de una economía tercermundista como lo es la 
colombiana. 
 
 
Con base en el concepto de responsabilidad social y el enfoque que buscan las 
empresas, hoy en día se puede establecer que tanto la Universidad Autónoma de 
Occidente como la Fundación Carvajal, se dirigen hacia  un mismo norte. Esto se 
ve reflejado en las misiones de cada empresa. La Universidad Autónoma (…) 
“determina un enfoque de “proyección social en busca de contribuir a la formación 
de personas con visión humanística, creativa y emprendedoras, a la generación 
del conocimiento y a la solución de problemas del entorno regional y nacional”1,así 
como la Fundación Carvajal piensa (…)“en contribuir al progreso y la  generación 
de  nuevas oportunidades a personas, comunidades que habitan en sectores 
vulnerables en la ciudad de Cali y ciertas zonas rurales del Valle del Cauca”2. 
 
 

                                            
1 Disponible en Internet: http://www.uao.edu.co/ 
2Disponible en Internet: 
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemi
d=129&lang=es 
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En consecuencia con lo anterior, la Fundación a lo largo de su historia ha ido 
innovando tanto en sus procesos como en sus proyectos. Ejemplo de esto son los 
negocios inclusivos que como idea insignia, la ha ratificado mediante una alianza 
con el Estado y la alta consejería para la reintegración; y cuya propuesta es 
sostenida en la generación de una relación con las personas de bajos recursos y 
empresas del sector empresarial (Universidad Autónoma de Occidente), buscando 
un beneficio recíproco, sin perder ante todo el objetivo social por parte de la 
Fundación y de lucro por las personas a quienes se apoya, así como también un 
bienestar para la sociedad colombiana a la cual se  pertenece y se debe ser 
partícipes. 
 
 
Por este motivo es que la Fundación  mediante las alianzas, también, con 
instituciones de educación superior propende al desarrollo de una nueva sociedad 
y mediante esta modalidad ve una oportunidad de hacer otros aportes, basados en 
el conocimiento de alumnos de últimos semestres de las universidades en Cali, 
como lo es, el prestar un servicio de asesoría y acompañamiento a este grupo de 
personas y comunidades (ACR) vinculadas a la Fundación. Con relación a lo 
anterior, a los objetivos de la universidad, a los objetivos de la Fundación, y a los 
estudios realizados se hace necesario prestar este servicio; ya que es muy común 
que estas personas o comunidades presenten muchas dificultades en sus 
negocios, que bien podrían ser oportunidades para ellos, pero que en la mayoría 
de las veces se convierten en problemas. Es muy común que estos nuevos 
empresarios cometan diferentes errores al no conocer las necesidades básicas de 
sus negocios, entre los que se encuentran no tener un concepto de negocio 
definido, no tener sistemas de contabilidad, no definir su mercado objetivo y el 
más común dentro de este sector, se presenta cuando el dueño actúa como 
empleado. 
 
 
Por esta razón, se hace necesario entablar una relación cercana con la 
intermediación de la Fundación, la cual permite detectar cuáles son los errores 
que bajo el enfoque empresarial hacen que un negocio sea viable y por tanto le 
genere oportunidades a estas comunidades; de tal forma que después de realizar 
este proceso, dichos errores sean solucionados de alguna manera, mediante un 
proceso de 5 meses para potencializar a los empresarios, en especial los 
reinsertados en todos sus ámbitos: personal, contable, productivo, educativo, 
humano, entre otros. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Apoyar  la creación y fortalecimiento a negocios inclusivos vinculados a la 
Fundación Carvajal en alianza con la alta consejería para la reintegración en el 
periodo 2011- 1 con el fin de minimizar riesgos, realizar proyecciones, ver la 
viabilidad de las futuras microempresas, así como disminuir la inestabilidad, el 
estancamiento y el fracaso de estas microempresas, causados por el desorden y 
los bajos niveles en conocimientos técnicos, profesionales y gerenciales de los 
microempresarios, además de generar procesos de orden, seguimiento y control 
para fortalecer sus negocios. 
. 
De acuerdo a lo anterior cabría preguntarse: 
 
¿Cómo sería el apoyo a la creación y fortalecimiento a negocios inclusivos 
vinculados a la Fundación Carvajal en alianza con la alta consejería para la 
reintegración en el periodo 2011 –01? 
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Las preguntas que se formulan a continuación permiten abordar el problema 
planteado: 
 
• ¿Cuál es la viabilidad que tienen actualmente las ideas de negocio planteadas 

por los participantes (ACR) para el diseño de sus planes de negocio, en los 
proyectos de negocios inclusivos con la colaboración de la Fundación 
Carvajal? 
 

• ¿Cuáles son los principales problemas técnicos administrativos que presentan 
actualmente las empresas participantes (ACR) en los proyectos de negocios 
inclusivos con la colaboración de la Fundación Carvajal? 
 

• ¿Las empresas participantes cuentan con un plan de trabajo que permita 
resolver los principales problemas administrativos identificados? 

 
• ¿Qué alternativas se pueden emplear en busca de realizar mejoras en las 

áreas funcionales de las empresas participantes (ACR) en los proyectos de 
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negocios inclusivos con la colaboración de la Fundación Carvajal?
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
 
Para el desarrollo de este trabajo se hace necesario revisar la actual situación del 
país, donde el problema social se ha convertido en un punto neurálgico en la 
política de nuestro país y por ende de nuestra deteriorada sociedad. El 
narcotráfico, la delincuencia común, la falta de valores, la falta de sentido de 
pertenencia por nuestra cultura y nuestro país, los paramilitares, los grupos al 
margen de la ley y el desempleo son fiel reflejo de una sociedad con falta de 
oportunidades. 
 
 
Un claro ejemplo de la problemática anteriormente mencionada son los grupos 
subversivos o al margen de la ley que surgieron como una necesidad motivada por 
las desigualdades sociales y la pugna política evidenciada en décadas anteriores; 
pero en gobiernos recientes se ha ido buscando alternativas a muchas de estas 
personas pertenecientes a estos grupos y a los cuales se les denomina 
desmovilizados y es por esto que el Estado en su obligación de brindar igualdad 
como un estado de derecho que es, y que funge como el actor principal para 
solucionar dichos problemas , pretende brindar oportunidades creando el 
programa de desmovilización y reintegración a la sociedad civil. Por esta razón 
existen instituciones que buscan mitigar o al menos dar alternativas de solución a 
estas personas o comunidades vulnerables. Es aquí cuando estas instituciones y 
personas unen esfuerzos creando alianzas que permitan solucionar estos 
problemas de manera integrada 
 
 
Este proyecto tiene como objetivo, que bajo el modelo implementado por la 
Fundación Carvajal, se realice un proceso de formación, para acompañar y 
asesorar a estas comunidades y personas vulnerables pertenecientes a grupos al 
margen de la ley (desmovilizados). Esta formación les suministrara  herramientas 
académicas, profesionales y personales en la estructuración, en la prestación de 
un servicio o la producción de bienes para estas comunidades.  
 
 
El gran beneficio de la labor a realizar, en una pasantía comunitaria, es lograr que 
todas las partes involucradas obtengan una relación gana-gana. Esto se puede ver 
en que el estudiante puede aplicar, afianzar y reforzar todos los conocimientos 
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adquiridos en los 5 años de carrera a través de la ayuda a personas y 
comunidades que lo necesitan; pues gracias al fortalecimiento de sus negocios 
pueden mejorar su calidad de vida y la de sus familias. 
 
Además el estudiante podrá contextualizarse de la situación real del país 
permitiendo la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en la 
Universidad logrando tanto la misión de la Universidad, de la Fundación como la 
personal que es formar profesionales con experiencia en el ámbito real y social, 
como también la satisfacción personal de brindar y aportar conocimiento e ideas, a 
estas comunidades y también dará beneficios inmedibles, ya que la satisfacción 
de realizar estas actividades es una opción que tal vez no se refleje en números 
pero si serán resultados que se trasladarán a la comunidad y que se verán 
reflejados en nuestra sociedad, el Estado y en el crecimiento sostenido de ideas 
de negocio prometedoras y generadoras de empleo . 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Apoyar la creación y el fortalecimiento a negocios inclusivos  vinculados a la 
Fundación Carvajal en alianza con la Alta Consejería para la Reintegración (ACR) 
en el periodo 2011 – 01 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Realizar planes de negocio que permitan obtener información para definir la 

viabilidad de las ideas de negocio propuestas por los futuros microempresarios. 
 

• Realizar el diagnostico en las  áreas administrativa, producción, mercadeo, y 
contable  financiero, en las empresas Vulcanizadora y bicicleteria “el Paisa” y 
Avícola y salsamentaría “San Pedro” vinculados al área de negocios inclusivos 
de la Fundación Carvajal. 

 
• Diseñar el plan de mejoramiento en las áreas administrativa, producción, 

mercadeo y contable  financiero, en las empresas Vulcanizadora y bicicleteria 
“el Paisa” y Avícola y salsamentaría “San Pedro” bajo el modelo implementado 
por la Fundación Carvajal 

 
• Ejecutar el plan de mejoramiento en las áreas administrativa, producción, 

mercadeo y contable  financiero en las empresas Vulcanizadora y bicicleteria 
“el Paisa” y Avícola y salsamentaría “San Pedro” bajo el modelo implementado 
por la Fundación Carvajal. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
4.1 ANTECEDENTES 
 
Las personas o empresas que participan en los proyectos de planes inclusivos 
realizados son de bajos recursos, por lo que el enfoque de la Fundación está en 
zonas vulnerables de la ciudad de Santiago de Cali (especialmente comunas 
13,14 y 15), zonas de ladera y en 14 municipios del Valle del Cauca. (Figura 1)  
 
Figura 1. Mapa de Santiago de Cali (comunas 13, 14 y 15) 
 

 
Fuente: Distrito de Aguablanca [en línea]: Mapa de Santiago de Cali (Distribución por Comunas): 
Fundación Carvajal, 2009 [consultado 30 de septiembre de 2009]. Disponible en 
internet:http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=1
16&lang=es 

 
 
Aunque la Fundación realiza actividades en toda la ciudad, este proyecto se 
desarrolla en las comunas 13,14 y 15 que aparecen sombreadas en la figura 1 
 
 
4.1.1 Fundación Carvajal.  La competitividad como necesidad fundamental de 
una economía globalizada se ha convertido en el principal objetivo de las 
empresas, siendo éste también el mal de muchas por no decir la mayoría y aún 
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más en microempresas, ya que no solo compiten en costos sino en procesos 
productivos, distribución, calidad, mercados, en tecnología y desarrollo, que  es 
uno de los factores más relevantes para las empresas hoy en día. 
 
 
Es por eso que generalmente las grandes empresas, los grandes empresarios y 
todos los actores que pertenecen a una sociedad, deben centrar sus objetivos en 
pro de una sociedad mejor, con una mejor distribución de los recursos escasos, 
pensando en lucrarse bajo el concepto de responsabilidad social. 
 
 
Por estas razones y gracias a la gran visión es que “en 1961 nace la Fundación 
Carvajal, cuya organización es un ente sin ánimo de lucro ideada por Hernando 
Carvajal quien gracias a su preocupación por la sociedad y las comunidades 
vulnerables en aquella época declaró: “No puede haber una empresa sana en un 
medio social enfermo, porque tarde o temprano los males del medio repercuten en 
su desempeño. Por eso, el empresario responsable debe necesariamente 
comprometerse en la solución de los problemas sociales”3.Por lo que una 
sociedad decaída y pérdida de valores tarde o temprano se reflejaría en el objeto 
económico de las empresas; como consecuencia de esta visión la familia Carvajal 
hace una donación del 23% de las acciones del grupo Carvajal a la Fundación. 
 
 
Igualmente, como consecuencia de lo anterior, la Fundación Carvajal empieza una 
labor social exhaustiva trabajando en las comunidades menos favorecidas en 
alianza con la arquidiócesis de Cali, así como también en el desarrollo de 
programas de acción familiar permitiéndole el desarrollo de sus programas. Para 
el año de 1977 “ el consejo administrativo crea la Fundación Carvajal que asume la 
totalidad de las acciones que venía desarrollando la Fundación” 4, que con el paso 
del tiempo se fue consolidando en el desarrollo de sus programas, en la 
consecución de sus objetivos tales como generación de  ingresos, mejorar la 
calidad de la oferta de la educación, procurar vivienda digna y promover la 
dinámica familiar que ha llevado a la participación de instituciones públicas y 

                                            
3 CARVAJAL, Hernando. (1998) Disponible en Internet: 
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemi
d=125&lang=es 
4Disponible en: 
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemi
d=128&lang=es 
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privadas tanto de la región como del mundo. Por esto, la Fundación desarrolla un 
programa en alianza con instituciones educativas como la Universidad Autónoma 
de Occidente, donde los alumnos de último año realizan el acompañamiento en 
actividades de apoyo a la creación, seguimiento, sensibilización y fortalecimiento 
de negocios inclusivos, comprometidos con la sociedad y como una alternativa de 
grado en la modalidad de pasantía comunitaria. 
 
 
Para el 2008 con una idea clara de que “ todos los programas de la Fundación 
Carvajal se basan en un proceso educativo, en el que la gente aprende lo que 
necesita saber para mejorar sus condiciones de vida”5nace un proyecto 
denominado negocios inclusivos, lo que permite “la vinculación de la población en 
condiciones de vulnerabilidad a la economía formal dándole una oportunidad a 
reinsertados, personas con discapacidad y personas que pertenecen a diferentes 
etnias”6.  
 
 
Para lograr el desarrollo del proyecto de negocios inclusivos, la Fundación se 
enfoca en diferentes puntos críticos para lograr su objetivo, los cuales son los 
proveedores, consumidores, accionistas, empleados, consumidores y/o clientes 
incentivando el concepto de responsabilidad social, así como también, en la 
concientización del empresario en cuanto a la importancia de crecer y generar un 
espíritu emprendedor sin olvidar el objetivo de lucro. 
 
 
La Fundación Carvajal tiene diferentes proyectos entre los cuales esta  
denominado “Reintegración a la Vida Civil Excombatientes” (negocios inclusivos), 
el cual consiste en la reintegración civil a actores de los procesos de 
desmovilización armada en el Valle del Cauca y cuyo objetivo es que este nicho 
de personas y su núcleo familiar, logren vincularse a la sociedad civil vallecaucana 
a través de la puesta en marcha de actividades económicas sostenibles y de la 
interacción social y cultural con las comunidades donde viven. 
En este aspecto es donde la Fundación se convierte en un estandarte estratégico 
en la mejora de la calidad de vida de la población menos favorecida. 
 
 

                                            
5
Ibíd. 

6Ibíd. 
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4.1.2 Problemas sociales y la reintegración en Colo mbia.  En la búsqueda de 
dar soluciones a estos problemas como  son los grupos al margen de la ley que 
deciden desmovilizarse, por parte del Estado surge un programa que basado en la 
constitución de 1991 según la ley 418 de 1997,que en su artículo 65 dispone que: 
“las personas que se desmovilicen bajo el marco de acuerdos con los grupos al 
margen de la ley, con los cuales el Gobierno Nacional haya adelantado un proceso 
de paz, o en forma individual, podrá beneficiarse en la medida que lo permita su 
situación jurídica, de los programas de reintegración socioeconómica que para el 
efecto establezca el Gobierno Nacional”7. 
 
 
Así, el Gobierno Nacional, mediante el Decreto 200 del 3 de febrero del 2003, 
implementó un programa de atención social y económica para la población 
desmovilizada. 
 
 
Los servicios y beneficios sociales y económicos  de reintegración social que 
recibe el desmovilizado, en el marco del programa de reintegración son, entre 
otros: servicios y beneficios de apoyo psicosocial, servicio y beneficio de salud, 
servicios y beneficios de educación,  formación académica, servicios y beneficios 
de reintegración económica. 
 
 
La Fundación Carvajal, en convenio con la Alta Consejería para Reintegración 
Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas, ACR, adelanta un 
programa que pretende facilitar la reintegración social y económica de 200 
desmovilizados que residen  en las ciudades de Cali y B/ventura, este programa 
cuenta con los componentes de apoyo psicosocial, educación (fortalecimiento de  
competencias básicas) y generación de ingresos. 
 
Este proyecto ha encontrado gran acogida en empresas que requieren satisfacer 
una necesidad así como también la de apoyar proyectos que contribuyan a la 
generación de oportunidades para los desmovilizados y lo más importante una 
relación gana–gana entre los involucrados. 
 

                                            
7 Disponible en Internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1997/ley_0418_1997_pr001.html 
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4.2 MARCO TEÓRICO 
 

Desde hace años la importancia del sector PYME ha sido ampliamente reconocida 
para la economía del país en términos de generación de empleo, desarrollo 
sectorial y regional, así como también una fuente de ingresos para personas de 
recursos escasos y falta de oportunidades. Es por esto el interés surgido de los 
diferentes gobiernos en la formulación de políticas, programas y diversas acciones 
dirigidas a este sector. “Sin embargo, el sector de la microempresa ha sido muy 
controvertido en términos de políticas, programas y acciones. Ante  la perspectiva  
de ocupación para  millares de personas no ubicadas dentro del proceso 
económico,  se pusieron en práctica fórmulas, para  garantizarles la vida como 
trabajadores independientes. La idea de la microempresa se solidificó como 
política de Estado y hasta comenzó a estar en la agenda de los  movimientos 
filantrópicos. Tal es el caso de Colombia, con la Fundación Carvajal en  1970, 
quien fue la primera en utilizar el término”8. 
 
 
Hoy, muchas  de las empresas son PYMES ó famiempresas que hacen parte del 
sector informal y que evidencia la problemática técnica en el manejo de las 
principales áreas funcionales, por eso la importancia de definir que es sector 
informal, microempresa, y famiempresas o empresas de hogares: 
 
 
4.2.1 Sector informal. El sector informal es definido como “ el conjunto de 
actividades económicas fuera de la regulación nacional, unipersonales por lo 
general, desarrolladas en condiciones adversas por la falta de capital, poco 
tecnificadas, sin acceso a los mercados, y donde por lo general se involucraban 
personas pobres con el objetivo de obtener un ingreso.9 
 
4.2.2 Famiempresas o empresas de hogar. A pesar que el estudio de la 
empresa familiar es complejo, no hay claridad entre los investigadores sobre el 
concepto de que es una famiempresa, muchos autores coinciden en definir la 
empresa familiar como aquella “organización de propiedad de una familia, que 

                                            
8 Disponible en Internet: 
www.microempresas.com.co/.../Resumenejecutivo(microempresadepunta).doc 
9 Controversia y debate actual sobre el sector informal. Organización Internacional del Trabajo 
(OIT). (2008). Disponible en Internet: www.oit.org 
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tiene control y administra manteniendo la expectativa de que la empresa continúe 
de una generación a otra”10. 
 
4.2.3 PYMES. La Ley 590 de 2000 adoptó una serie de instrumentos para 
incentivar la creación de nuevas empresas de tamaño micro, pequeño y mediano y 
propender por el fortalecimiento de una nueva cultura empresarial que contribuya 
a una mayor iniciativa de empresas y a la formación del espíritu emprendedor de 
las nuevas generaciones. La Ley 905 de 2004 (2 de agosto)  modificó la ley 590 
de 2000. 
 
Esta ley “define a las medianas empresas, pequeñas y microempresas como toda 
unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en 
actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales de servicios, 
rural o urbana, que responda a tres  de los siguientes parámetros”11. 
 
Como bien se sabe la economía colombiana es sostenida por pequeñas empresas 
lo que hace necesario teorizar en  conceptos que aproximen y clarifiquen su 
definición tales como: 
 
4.2.3.1 Mediana empresa. Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y 
doscientos (200) trabajadores, o activos totales por valor entre cinco mil uno 
(5.001) a treinta mil (30.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
 
 
4.2.3.2 Pequeña empresa. Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) 
trabajadores, o  activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de 
cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes  
 
4.2.3.3 Microempresa. Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores 
o, activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes”12. 
 
Las microempresas se convierten así en una posibilidad de generación de 
ingresos para las personas desmovilizadas, por tal razón se enuncia a 
continuación el programa creado para tal fin. 
                                            
10GERSICK, Kelin E., Et al. Empresas familiares. Generación a Generación, 1997 
11 Disponible en Internet: 
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/Normatividad/leyes/2004/Ley_0905_04.pdf 
12Ibíd. 
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4.2.4 Alta consejería para la reintegración. El Programa tuvo sus orígenes en la 
situación de muchos colombianos víctimas de la violencia y el desplazamiento; 
ante lo cual; “las políticas públicas han planteado la necesidad de realizar una 
atención integral, generando posibilidades para la realización de procesos de 
reconstrucción del tejido social, apoyando las distintas fases establecidas: 
prevención y protección, atención humanitaria de emergencia y estabilización 
socioeconómica a través del acompañamiento, la formación, la capacitación y la 
atención psicosocial a alternativas de restablecimiento y la generación de 
oportunidades mediante la creación de negocios inclusivos”13. 
 
 
4.2.5 Objetivo del programa. De acuerdo con el Decreto 3043 del 7 de 
septiembre de 2006, “la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración es la 
encargada de diseñar, ejecutar y evaluar la Política de Estado dirigida a la 
Reintegración Social y Económica de las Personas o Grupos armados al margen 
de la Ley que se desmovilicen voluntariamente, en coordinación con el Ministerio 
de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior y de Justicia y la Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz”14. 
 
4.2.6 Servicios 
 
4.2.6.1 Atención psicosocial.  “ Se facilitara el regreso a su familia y la sociedad, 
mediante un acompañamiento psicosocial personalizado a través de talleres y 
asesorías que lo permitan”15.  
 
4.2.6.2 Educación. “ De acuerdo a la escolaridad de los desmovilizados, la ACR 
gestiona módulos  para la alfabetización, básica, primaria y secundaria”16. 
 
 
4.2.6.3 Salud. “ Afiliación al Sisben”17. 
 

                                            
13 Disponible en Internet: 
http://www.reintegracion.gov.co/Es/proceso_ddr/Paginas/reintegracion.aspx 
14 Disponible en Internet: http://www.reintegracion.gov.co/Es/ACR/Paginas/objetivo_funciones.aspx 
15Disponible en Internet: 
[http://www.reintegracion.gov.co/Es/atencion_participantes/Paginas/servicios.aspx] 
16Ibíd. 
17Ibíd. 
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4.2.6.4 Formación para el trabajo.  “En desarrollo de su ruta de reintegración 
podrá acceder a los programas de formación en las modalidades de 
semicalificado, técnico laboral, técnico profesional y tecnológico”18. 
 
4.2.6.5 Generación de ingresos. “ Una vez se haya formado en un oficio 
específico puede acceder a las ofertas laborales de acuerdo con los convenios 
que la ACR ha realizado con entidades públicas y/o privadas o puede tomar la 
opción de estructurar su propio plan de negocio”19. 
 
 
4.2.6.6 Ser social.  “ Vincular a los participantes en actividades productivas que 
les permitan desarrollar habilidades, experiencia y conocimientos, para un mejor 
desempeño en espacios laborales, la consecución de empleo o en la ejecución de 
un plan de negocio”20. 
 
 
4.2.7  Fundación  Carvajal.  La Fundación Carvajal nace en 1961 con el propósito 
de ayudar a las clases menos favorecidas y de contribuir con el desarrollo 
socioeconómico de Colombia. Adelanta programas en desarrollo empresarial, 
vivienda de interés social, desarrollo agropecuario, medio ambiente, apoyo a 
tenderos, educación, servicios básicos comunitarios y desarrollo comunitario. Ante 
el inminente crecimiento de la problemática social causada, entre otros, por el 
desempleo, pobreza y violencia; por la insuficiencia de políticas claras de 
desarrollo y por la continua reducción de los ingresos municipales los impulsó  a 
plantear planes de desarrollo integrales, que respondan a las necesidades reales y 
fundamentales de las comunidades. 
“La Fundación Carvajal mediante su estrategia de negocios inclusivos comienza 
un proceso de vinculación de la población en condiciones de vulnerabilidad a la 
economía normal, dándole una oportunidad a reinsertados, personas con 
discapacidad y personas que pertenecen a diferentes etnias”21.Con todo esto se 
logra la inclusión a diferentes empresas, así como la conformación de negocios 

                                            
18Ibíd. 
19 Ibíd. 
20Ibíd. 
21Disponible en Internet: 
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemi
d=128&lang=es 
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propios contando siempre con el acompañamiento social que brinda la Fundación 
en todos sus proyectos”22. 
 
4.2.8 Teorías Administrativas 
 
4.2.8.1 Proceso administrativo. Las raíces de la gerencia moderna se 
fundamentan con  un grupo de practicantes y escritores quienes buscaron crear 
principios racionales que hicieran a las organizaciones más eficientes. Debido a 
que ellos establecieron los fundamentos teóricos de una disciplina de la gerencia, 
llamamos a sus contribuciones el enfoque clásico de la gerencia. Podemos dividir 
el enfoque clásico en dos subcategorías: la gerencia científica y los teóricos de la 
administración general. 
 
4.2.8.2 Administración Científica.  La teoría de la administración científica, se 
enfoca en la aplicación del método científico para definir la mejor manera de hacer 
un trabajo. 
 
Principios fundamentales de la Administración Cient ífica: 
• “Principio de planeamiento: sustitución en el trabajo de  improvisación y la 

actuación empírico-práctico por la ciencia mediante la planeación del método.  
• Principio de la preparación o planeación: seleccionar adecuadamente y 

científicamente el personal, entrenarlos y prepararlos para una mayor 
producción.  

• Principio del control: controlar el trabajo con las normas establecidas y según 
como esté planeado por la empresa. 

• Principio de la ejecución: distribuir ordenadamente las responsabilidades y 
atribuciones, con la finalidad de que el trabajo sea disciplinado y equitativo”23. 
 

4.2.8.3 Teóricos de la Administración general.  Los teóricos de la 
administración general fueron individuos que observaron el tema de la gerencia 
desde la perspectiva de la organización como un todo. Son importantes debido a 
que desarrollaron teorías generales de lo que los gerentes hacen y lo que 
constituye una práctica de una buena gerencia. Los más prominentes de la 
administración general fueron Henri Fayol y Max Weber. 
 
 

                                            
22Ibíd. 
23ROBBINS, Stephen P. Fundamentos de Administración, ED Pearson, Sexta Edición, 2009, P. 23. 
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Henri Fayol, quien desarrolló la llamada teoría clásica; puso su atención en las 
actividades de los gerentes y escribió a partir de la experiencia personal; “la 
preocupación básica era aumentar la eficiencia de la empresa a través de la forma 
y disposición de los órganos componentes de la organización (departamentos) y 
de sus interrelaciones estructurales. De allí el énfasis en la anatomía (estructura) y 
en la fisiología (funcionamiento) de la organización.” 24 
 
4.2.8.4 Principios de administración, según Taylor,  Emerson, Ford, Fayol y 
Urwick, 2003. Fayol describió la práctica de la administración como algo distintivo 
de la contabilidad, de las finanzas, de la producción, de la distribución y de otras 
actividades típicas del negocio. Él sostenía que la gerencia era una actividad 
común de todo ser humano en el negocio, en el gobierno y aún en la casa. Luego 
procedió a establecer 14 principios. 
 
Cuadro 1. Principios de Fayol 
1. División del Trabajo 2. Autoridad 
3. Disciplina 4.Unidad de Dirección 
5. Unidad de Mando 6.Subordinación de Interés Individual al bien común 
7. Remuneración 8. Centralización 
9. Jerarquía 10.Orden 
11. Equidad 12.Estabilidad del Personal 
13. Iniciativa 14.Espíritu de Grupo 
Fuente: La administración del mundo de hoy, 1998 
Igualmente, se resaltarán las áreas funcionales que basadas en el modelo 
implementado por la Fundación Carvajal y la teoría administrativa permiten 
abordar este proyecto: 
 
4.2.9 Área Administrativa. Es la que se encarga de regular, ordenar, limitar y 
controlar otras funciones como  son: comercial, financiera, seguridad, técnica y 
contable. 
 
 
4.2.10 Área de Mercadeo. Como bien se sabe el área funcional de mercadeo es 
una herramienta fundamental para cualquier empresa ya que permite analizar el 
mercado, que a su vez consiste en analizar las necesidades, preferencias, gustos, 
deseos, hábitos y costumbres de los consumidores, como también el análisis de la 

                                            
24 TAYLOR, Emerson. FORD, FAYOL, URWICK.   Principios de administración, 2003 
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competencia, diseño de estrategias, implementación de estrategias, creación de 
valor y la planeación del marketing (DOFA). 
 
“Marketing es un sistema total de actividades de negocios ideado para planear 
productos satisfactorios de necesidades, asignarles precios, promoverlos y 
distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la 
organización”25.Y para lograr que los clientes  se sientan a gusto, reciban el 
mensaje y por ende se consiga una respuesta favorable que redunde en 
beneficios para la compañía, se utiliza lo que comúnmente se denomina mezcla 
de mercadeo que es basado en los siguientes términos: precio, plaza, producto y 
promoción. 
 
• Producto: bien o servicio que se consume; define las características o atributos 

del producto que le va a ofrecer a los consumidores. El Producto es el paquete 
total de beneficios que el consumidor recibe cuando compra. 

• Precio: es lo que se obtiene por el bien o servicio; determina el costo financiero 
total que el producto o servicio representa para el cliente incluido su 
distribución, descuentos, garantías, rebajas, etc. 

• Plaza: para que la venta de un producto, esté acorde con las políticas de 
determinada compañía, es muy importante determinar la ubicación de la plaza, 
la cobertura que se vaya a tener, los inventarios que se vayan a manejar y el 
transporte que se necesite para el correcto tráfico del producto a ofrecer, esto 
determinado por las necesidades propias de cada compañía (mayoristas, 
minoristas, distribuidores, agentes). 

• Promoción (comunicación): selecciona los medios para hablar con los 
intermediarios en la distribución de sus productos y/o servicios , así como 
también con sus consumidores actuales y potenciales 

 
4.2.11 Área de Producción. El proceso de producción es aquel por el cual, 
mediante la aplicación de procedimientos tecnológicos, se transforman factores de 
producción en productos terminados. Los factores son de diversa índole: materias 
primas, mano de obra, equipos de producción. Estos factores constituyen las 
entradas o INPUTS; las salidas u OUTPUTS son productos terminados (bienes o 
servicios) mediante la realización del proceso, lo que lleva a definir: 
 
La duración del proceso: El proceso de producción constituye una fase del ciclo 
corto (materias primas, almacén de éstas, elaboración de productos y venta). 

                                            
25STANTON, William. Fundamentos de marketing. ED McGraw Hill, 13aEdición, 2004. P. 7. 
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Existen varios tipos de clasificación, sin embargo la que se utiliza con mayor 
frecuencia para discutir los tipos de procesos de control y las aplicaciones de 
comunicaciones es la segmentación de las industrias en unidades de operación 
continuas, discontinuas, por lotes y discretas que se describen a continuación:  
 
Operaciones continuas : Las operaciones continuas son aquellas en las que la 
materia prima, los productos intermedios y finales son fluidos y son procesados de 
manera continua por un largo período de tiempo, en ocasiones por años, sin paro 
alguno. En lugar de la tecnología de productos, la tecnología de procesos 
regularmente es la llave para el éxito de la economía. Ejemplo de este tipo de 
operaciones se encuentran en industrias como la química, la petrolera y la 
energética. 26 
 
Operaciones discontinuas: Son lo mismo que las operaciones continuas excepto 
que con frecuencia se cambia de un producto a otro. Esto implica que en 
ocasiones se realicen paros y arranques en intervalos frecuentes, o cambiar de 
una condición de operación a otra con el fin de realizar un producto similar. Para 
que estos procesos sean costeables en su operación, se realiza una 
automatización adicional para realizar los cambios en las condiciones de 
operación. Ejemplos de este tipo de operaciones son las industrias que fabrican 
papel, alimentos y algunos procesos químicos.27 
 
Operaciones por lotes:  Además de correr de manera discontinua, son diferentes 
en el sentido en que el procesamiento se realiza siguiendo una secuencia 
específica. La materia prima se mezcla toda junta y luego se procesa en una 
trayectoria específica bajo ciertas condiciones de operación como temperatura, 
presión, densidad, viscosidad, etc. En algunas ocasiones se usan aditivos 
adicionales en diferentes momentos en el ciclo de procesamiento. El producto 
deseado es separado o condicionado en unidades de operación por lotes. Las 
operaciones por lotes son la forma más antigua de operar pero la más 
frecuentemente usada en industrias como la química, de alimentos, minerales, 
fármacos, textiles y pieles. 28 

                                            
26http://torjaquintero.blogspot.com/2010/06/tipos-de-procesos-industriales.html 

 
27 http://torjaquintero.blogspot.com/2010/06/tipos-de-procesos-industriales.html 
 
28 http://torjaquintero.blogspot.com/2010/06/tipos-de-procesos-industriales.html 
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Operaciones discretas: Las operaciones discretas son aquellas en las que se 
produce un producto a la vez, como los automóviles, refrigeradores, aviones, 
barcos, etc. Estos procesos utilizan una línea de ensamblaje donde el producto se 
mueve a través de las diferentes unidades de operación o el producto puede 
permanecer de manera estacionaria con diferentes procesos en un mismo lugar. 
Los productos pueden ser fabricados uno a la vez o en grandes cantidades en una 
línea de producción masiva29.  
 
4.2.12 Administración de Personal o Recurso Humano.  Para cualquier 
empresa es importante su recurso humano y más para el proceso que se va a 
llevar a cabo durante este proyecto donde la motivación es uno de los aspectos 
relevantes para tener en cuenta en la consecución de los objetivos, ya que las 
personas debido a su nivel educativo, valores, capacitación experiencias de vida 
carecen de estas fortalezas y se basan en lo empírico, como punto primordial para 
la toma de decisiones.  
 
 
“El área de recursos humanos hace referencia al manejo, administración, gestión, 
o dirección del recurso humano y algunas funciones que están relacionadas a 
éste, como son: incorporación de personal, administración de sueldos, 
prestaciones, beneficios, educación, capacitación, comunicación, liderazgo, 
motivación, creación y dirección de equipos de trabajo, control y evaluación de 
desempeño, promoción y manejo de empleados claves”.30 
 
Otros autores enuncian teorías relacionadas basadas en el comportamiento del 
ser humano como por ejemplo“Les Giblin indica que es primordial trabajar con la 
conducta de los seres humanos, donde se promueva trabajo en armonía en busca 
de lo que se desea”31. 
 
4.2.13 Área contable y financiera. “ Toda empresa debe llevar un sistema 
contable en el que se detallen los ingresos y egresos monetarios en el tiempo “con 

                                            
29 Disponible en Internet: http://www.mailxmail.com/curso-aprende-planificar-produccion-
empresa/proceso-produccion 
 
30 Disponible en Internet: http://www.crecenegocios.com/concepto-y-funciones-del-area-de-
recursos-humanos/ 
31GIBLIN, Les. Como tener seguridad y poder en las relaciones con la gente. 12 ed.  Santa Fe de 
Bogotá: norma, 1994. 
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el fin de proporcionar información de hechos  económicos, financieros y sociales 
suscitados en una empresa u organización; de forma continua, ordenada y 
sistemática sobre los movimientos o transacciones hechas por la misma, con 
relación a sus metas y objetivos trazados, con el fin de conocer sus resultados, 
para una acertada toma de decisiones. 
 
4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
Activo. Conjunto de bienes y derechos de propiedad de la empresa que pueden 
valorarse en dinero32. 
 
Asesoría. La asesoría se concibe como un proceso en el que se da asistencia, 
apoyo mediante la sugerencia, ilustración u opinión con conocimiento a los y las 
directivas o colectivos de las instituciones o empresas en busca de la mejora33. 
 
Controlar. Proceso de vigilar el desempeño, compararlo contra las metas, y 
corregir todas las desviaciones importantes34. 
 
Diagnóstico . Son todas las actividades, procedimientos realizados, recolección de 
datos e información con el fin de analizarlos para evaluar la naturaleza o 
procedencia de los problemas para construir un plan para contrarrestarlos35. 
 
Dirigir. Incluye motivar a los empleados, orientar las actividades de otros, elegir el 
canal de comunicación más eficaz, y resolver los conflictos que se presenten36. 
 
Empírico. Se entiende por empírico algo que ha surgido de la experiencia directa 
con las cosas. El empirismo es aquella filosofía que afirma que todo conocimiento 
humano es producto necesariamente de la experiencia, ha sido aprendido de ella 
y gracias a ella37. 
 

                                            
32 Contabilidad 2000.  McGraw-Hill, Bogotá, Colombia. Pág. 275, 1991. 
33 Fundación Carvajal. Manual del Asesor. Cali. Fundación Carvajal, 2006. p. 14 
34ROBBINS, Op. Cit.p. 8 
35 La Administración Del Mundo De Hoy. Editorial Pearson Educación. México. 1998 
36ROBBINS, Op. Cit. P. 7. 
37Anónimo, Pedagógico universal, ED Prolibros, Primera Edición, 1994. Pág.4-25. 
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Empresa. Es toda actividad económica organizada para la producción, 
transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para prestar 
servicios38. 
Estados Financieros. Medio principal para suministrar información contable a 
quienes no tienen acceso a los registros del ente económico. Mediante la 
tabulación formal de los nombres y cantidades de dinero de tales registros, reflejan 
a una fecha de corte, la recopilación, clasificación y resumen final de los datos 
contables39. 
 
Matriz Dofa. El análisis DOFA se usa para analizar el ambiente interno de la 
organización y el ambiente externo, y así determinar los factores que puedan 
favorecerla (fortalezas y oportunidades) u obstaculizarla (debilidades y amenazas) 
en el logro de los objetivos establecidos por la empresa previamente40.  
 
Microempresario. Unidad económica de producción manufacturera, comercial o 
de prestación de servicios que opera en menor escala.41  
 
Microempresas.  “De conformidad con el artículo 2 de la ley 590 del 2.000, y 
modificada por la ley 905 del 2004: se entiende por microempresas incluidas las 
famiempresas pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación 
económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, 
agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que 
responda a dos (2) de los siguientes parámetros:  
 
• Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o, 
• Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes.” 
 
Teniendo en cuenta la definición de la Fundación Carvajal, en conformidad con el 
manual del asesor hay tres (3) tipos de microempresas42:  
 
Microempresas de subsistencia. Son las más pequeñas e inestables, y poseen 
poco o ningún capital operativo. Los excedentes que generan no permiten la 
acumulación de capital y muchas veces no cubren ni siquiera las necesidades 
                                            
38 Artículo 25 del Código de Comercio 
39Artículo 19 del decreto 2649 de 1993 
40BENAVIDES PEÑEDA, Javier. Administración. México D.E 2004. Pág. 70 
41Fundación Carvajal, Op. Cit. p. 16. 
42Ibíd. 
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básicas de sus integrantes. Sus actividades son marginales, y motivadas por el 
instinto de conservación. Este tipo de microempresas se encuentran ubicadas por 
lo general en la zona de ladera y el distrito de Aguablanca.  
 
Microempresas en expansión. Son aquellas que generan excedentes que 
cubren los gastos básicos y permiten mantener la producción y reparar los equipos 
existentes.  
 
Microempresas de acumulación ampliada. Son aquellas que generan 
excedentes que les permiten acumular capital”43. 
Negocios Inclusivos.  “Son una iniciativa empresarial que, sin perder de vista su 
objetivo de lucro, contribuye a la superación de la pobreza a través de la 
incorporación de personas de menores recursos en su cadena de valor”44. 
Organización informal. Esta organización emerge espontáneamente, de forma 
natural entre las personas, a partir de las relaciones que se establecen entre sí, 
bien sea de amistad (de antagonismo), del surgimiento de grupos informales y de 
todo tipo de relaciones entre las personas situadas en ciertas posiciones de la 
organización formal”45. 
 

Organizar. “ Incluye determinar qué tareas serán llevadas a cabo, cómo se 
realizarán, quien las ejecutará, cómo estarán agrupadas, quién depende de quién, 
y donde se tomarán las decisiones”46. 
 
Pasivo. “ Grupo de cuentas que representan obligaciones o deudas contraídas por 
las empresas y que pueden valorarse en dinero”47. 
 
Patrimonio. “ Es el valor residual o la diferencia de los activos del ente económico, 
después de deducir todos los pasivos”48. 
 

                                            
43Ibíd.  
44Disponible en Internet: 
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=217%3A
negocios-inclusivos&catid=46%3Aproyectos&Itemid=103&lang=es 
45MURILLO, Guillermo. Teorías clásicas de la organización, Ecoe Ediciones, Primera Edición, 
2007. Págs. 212 
46ROBBINS, Op. Cit. p. 7. 
47 Contabilidad 2000, Op. Cit. p. 275 
48 Ibíd. 
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Planear. “ Incluye definir metas, establecer estrategias, y elaborar planes para 
coordinar actividades”49. 
 
Proceso administrativo “ Planear, organizar, dirigir y controlar”50.  
Responsabilidad Social. “ Reconocimiento público alcanzado, expresión, en 
cierta medida, de legitimidad social. Reconociendo que los empleados de una 
compañía desarrollan su comportamiento corporativo a partir del grado de 
cumplimiento de sus compromisos. La reputación para que genere valor debe ser 
gestionada y comunicada”51. 
 
4.4 MARCO LEGAL 
 
Las fundaciones, en este sentido están regidas por las disposiciones del gobierno, 
que son definidas como organizaciones sin ánimo de lucro con personera jurídica 
y se encuentran dentro de la categoría de Organización No Gubernamental. Las 
fundaciones son creaciones de empresas, personas o grupos de personas 
que donan un capital inicial, colocan una impronta particular a la organización y 
cuidan de la fidelidad de la misma a su marca fundacional; el proyecto y su 
ejecución estarían a cargo de un grupo de personas que trabajen en pro de esa 
causa o comunidad. El Decreto 059 de 1991, por medio del cual se regula la 
personería jurídica de las entidades sin ánimo de lucro que están sometidas a la 
inspección y vigilancia, define en el literal c) las fundaciones así: 
 
 
Fundación: “Las fundaciones son personas jurídicas creadas por iniciativa 
particular para atender, sin ánimo de lucro, servicios de interés social, conforme a 
la voluntad de los fundadores. (Artículo 5° del Decreto 3130 de 1968)” 52. Cuyas 
características son: 
 
El sustrato de la fundación es la afectación de unos fondos preexistentes a la 
realización de un fin de beneficencia pública, de utilidad común o de interés social 
(educativos, científicos, tecnológicos, culturales, deportivos o recreativos).53 
  

                                            
49ROBBINS, Op. Cit. p 7. 
50Ibíd. 
51HUERTAS, Fernando. Responsabilidad Social, ¿una moda? En: Decisión, la revista del cambio 
empresarial. Nº 26. (jul. 2008); p.9 Texto publicado originalmente en el portal Expansión y Empleo. 
52 http://www.camaramed.org.co/Documentos/volantes/Constitucion_fundacion.htm 
53 http://www.camaramed.org.co/Documentos/volantes/Constitucion_fundacion.htm 
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“Las fundaciones forman una persona jurídica distinta de sus miembros 
individualmente considerados, a partir de su registro ante la Cámara de Comercio 
con la jurisdicción en el domicilio principal de la entidad”54. 
  
“Los estatutos en ningún caso podrán ser contrarios al orden público, a las leyes o 
a las buenas costumbres”55. 
  
“La Fundación Carvajal es una organización de carácter privado que ejecuta 
programas de desarrollo social en comunidades de prioridad social. Sus 
programas son adelantados con recursos propios y con el apoyo de empresas e 
instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales con quienes trabajan 
en lianza”  de este modo y  en consecuencia el Estado mediante  la ley 418 de 
1997, en su artículo 65 dispone que las personas desmovilizadas en forma 
colectiva o individual podrán beneficiarse de los servicios y programas de 
reintegración social y económica que para el efecto disponga el Gobierno 
Nacional; así como también el Gobierno Nacional, mediante el Decreto 200 del 3 
de febrero del 2003, implementó un programa de atención social y económica para 
la población desmovilizada que en alianza con la Fundación Carvajal mediante la 
implementación de su modelo permitirá su ejecución56. 
 
4.5 MARCO CONTEXTUAL 
 
Actualmente la Fundación desarrolla intervenciones en el Distrito de Aguablanca 
(Comunas 13, 14 y 15) y Zona de Ladera (Comuna 18 y Corregimiento de 
Montebello) de la ciudad de Santiago de Cali y en 14 municipios del Valle del 
Cauca a través de proyectos y programas de generación de ingresos, educación y 
vivienda que se ejecutan bajo alianzas con entidades del sector público y privado. 
 
El distrito de Aguablanca está compuesto por las comunas 13, 14 y 15, cubre 77 
barrios y 11 asentamientos subnormales. Éste se originó por las diferentes 
emigraciones no planificadas provenientes de la Costa Pacífica, Cauca, Nariño y 
Putumayo desde los años 50, causadas por la violencia, la falta de oportunidades, 
la pobreza y otros factores de carácter social, económico y político. Estas 

                                            
54 http://www.camaramed.org.co/Documentos/volantes/Constitucion_fundacion.htm 
55 http://www.camaramed.org.co/Documentos/volantes/Constitucion_fundacion.htm 
 
56 
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemi
d=129&lang=es 
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migraciones hacia la capital del Valle del Cauca se ocasionaron por las 
oportunidades que le ofrecía la capital del mismo, pero a medida que la población 
creció a índices mayores que la generación de empleo, se derivaron en  otros 
problemas como el desempleo, la informalidad laboral, la pobreza, hacinamiento 
de la población, originando una crisis social de gran magnitud en la sociedad 
caleña. 
 
Es por esto que la Fundación Carvajal tiene un proyecto denominado 
“Reintegración a la vida civil excombatientes cuyo objetivo es beneficiar y apoyar a 
200 desmovilizados y sus familias vinculándose a la sociedad civil Colombiana , a 
través de la puesta en marcha de actividades económicas sostenibles y de la 
interacción social y cultural con las comunidades donde viven. 
 
Para el desarrollo del proyecto durante el 2009, fue clave la construcción de 
confianza entre el profesional y cada uno de los participantes, esto permitió la 
relación de canales permanentes de comunicación facilitando la retroalimentación 
sobre el sentir de los participantes frente al proyecto, a su proyecto de vida y a su 
adaptación a sus nuevas realidades. 
 
Así, la Fundación Carvajal en conjunto con varias universidades, entre ellas la 
Universidad Autónoma de Occidente han empezado a trabajar  con estas 
personas desmovilizadas que están en su proceso de reintegración a la sociedad 
en el diseño, planeación, control y seguimiento de negocios en zonas marginales 
de la ciudad de Cali pertenecientes a las comunas 13 ,14 y 15.  
 
En este proyecto se desarrollaran los planes de negocio de un salón de belleza 
“DAYEIMI “gracias a la idea de la señora Luz Miriam Borja participante del proceso 
que consiste en tener un salón de belleza que preste los servicios de peluquería 
en el barrio La paz y de otro salón de belleza “JAMAICA” a cargo del señor 
Jerminton Quiñonez y cuya idea de negocio es tener un salón de belleza que 
preste los servicios de peluquería afroamericana, en el barrio Marroquín 
 
Por otro lado, se hará el diagnostico, diseño y ejecución del plan de mejoramiento  
Control, seguimiento y plan de mejoramiento a las microempresas que ya 
funcionan y que son: 
 
Vulcanizadora “el paisa”: Microempresa cuya actividad económica es prestar el 
servicio de montallantas, mantenimiento de bicicletas y comercialización de 
repuestos; y la Avícola  quesera y salsamentaría San Pedro, cuya actividad 
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económica es comercializar productos de primera necesidad, se encuentra 
ubicada en el barrio San Pedro  
 



 46 

5. METODOLOGÍA 
 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

El tipo de investigación es exploratoria, con la intención de diseñar un plan de 
negocio que permita ver la viabilidad de los proyectos propuestos  y de un 
diagnóstico, diseño y ejecución del plan de mejoramiento, que permita reducir los 
problemas a los que  se ven expuestos cada uno de estos futuros empresarios o 
ya establecidos negocios inclusivos; es descriptiva  con el fin de conocer las 
situaciones, administrativa, mercadeo, producción, contable y financiera e 
identificar las relaciones que existen entre las diferentes variables presentes en las 
microempresas. 

 
5.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Esta investigación va a estar direccionada por el método deductivo, pues se 
aplica, como punto de partida de la investigación leyes de carácter universal a un 
caso en particular; concretamente en esta investigación se está ajustando un 
modelo general propuesto por la Fundación Carvajal en cada una de las 
microempresas: planes de negocio salón de belleza “Dayeimy”; salón de belleza 
“JAMAICA” y el diagnóstico , diseño y ejecución del plan de mejoramiento: 
Vulcanizadora “el paisa” y Avícola  quesera y salsamentaría “San Pedro”. 
 
5.2.1 Técnicas de Investigación. Las principales fuentes a las que se recurren en 
esta investigación son  las fuentes primarias, que están dadas en primera medida 
por el contacto directo con el microempresario, es decir con la relación 
interpersonal que permitió realizar el diagnóstico previo de áreas funcionales  para 
el diseño de los planes de negocio, así como también la relación con personas  de 
su entorno social y familiar. También se usaran las fuentes secundarias, que serán 
sustraídas de la normatividad nacional, los aportes teóricos de algunos escritores, 
el manual del asesor otorgado por la Fundación Carvajal, la información entregada 
por parte de los asesores de la Fundación e Internet. Y por último se hará uso de 
la observación e información entregada por cada uno de los microempresarios, 
pues se realizaran visitas periódicas a las microempresas, que permitan conocer 
la realidad e identificar las actividades a desarrollar de cada uno de los 
microempresarios. 
 
5.2.2  Técnicas de análisis de datos.   Los datos una vez recolectados por los 
procedimientos anteriormente detallados se clasificaron y organizaron tomando 
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como base las siguientes variables e indicadores financieros y se hizo uso de la 
técnica de análisis de datos estadística descriptiva. 
 
5.2.3 Etapas del Proyecto. 
 
5.2.3.1 Etapa I.  La Fundación Carvajal realizara un diplomado llamado formación 
de asesores con el fin de capacitar tanto académica como técnicamente a los 
estudiantes que realizaran el proceso de asesorías a empresarios vinculados al 
proyecto de negocios inclusivos en las distintas áreas funcionales como: costos, 
mercadeo, contable, administrativa, producción, legal y manejo de software. Esta 
capacitación se realizara durante 15 días, con una intensidad de 8 horas diarias. 
 
5.2.3.2 Etapa II.  Posteriormente al proceso de capacitación se realizara el trabajo 
de campo, trabajo que se realizará durante 16 semanas y se realizara la etapa de 
reconocimiento con los empresarios, como las respectivas asesorías en las áreas 
funcionales mencionadas anteriormente en la etapa 1 con el fin de recolectar la 
mayor información posible por medio de la interacción con el empresario .Para 
lograrlo se dividirá el proceso en dos campos : fortalecimiento y planes de 
negocios para lo que  será necesario: 
 
Fortalecimiento: 
 
Reconocimiento: se realizará una visita previa que permita obtener una percepción  
de la empresa para el caso de la vulcanizadora “El Paisa”  
 
Realizar diagnostico: se realizará una visita que permita ver la situación de la 
empresa de manera global, haciendo énfasis en las áreas funcionales 
mencionadas. 
 
Asesoría en costos: Se realizarán entrevistas que permitan la recolección de 
información  relacionada con el área como el sueldo del empresario, arriendo 
socializando con el empresario la situación del negocio en este aspecto. 
 
Asesoría en mercadeo: Se realizarán entrevistas que permitan la recolección de 
información de la empresa, relacionada con el área como el precio, el servicio, la 
plaza y la promoción; socializando con el empresario la situación del negocio en 
este aspecto. 
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Asesoría en área contable: Se realizarán entrevistas  que permitan la recolección 
de información  relacionada con el área como los inventarios, el efectivo, ingresos 
gastos; socializando con el empresario la situación del negocio en este aspecto. 
 
Asesoría en área administrativa, producción y Legal: Se realizarán entrevistas   
que permitan la recolección de información  relacionada con el área , como los 
procesos , la misión , la visión , normativas , la constitución de la empresa ; 
socializando con el empresario la situación del negocio en este aspecto.  
 
Preparación y análisis de estados Financieros : Con base en la información 
recolectada en las entrevistas se procederá a levantar los estados financieros y su 
posterior análisis para la toma de decisiones y plan de acción 
 
Planes de negocio 
 
Reconocimiento: se realizará una visita previa que permita obtener una percepción 
de los empresarios: Luz Miriam Borja y Jerminton Quiñonez; 
 
Realizar diagnóstico: se realizará una visita que permita ver la situación real de los 
empresarios de manera global, haciendo énfasis en las áreas funcionales 
mencionadas; así como también de escuchar el planteamiento de su idea de 
negocio. 
 
Investigación: de acuerdo a la idea de negocio planteada realizar el proceso de 
búsqueda de información que permita estructurar y dar forma a la idea de negocio 
planteada. 
 
Recolección información del empresario: información general sobre el empresario 
 
Definición servicios: se procederá a definir los servicios que ofrecerá el negocio, 
para posteriormente revisar los insumos que se utilizaran en cada servicio y 
deducir el costo variable. 
 
Recolección información costos: se procede a evaluar la información que 
suministre el futuro empresario en cuanto a sus costos fijos y gastos de 
administración en los que se encuentran: el posible inmobiliario, maquinaria y 
equipo, el sueldo del empresario (vestuario, alimentación en general sus 
requerimientos de primera necesidad), insumos y gastos administrativos. 
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Consolidación de información: con la información recolectada se deducirá el 
margen de contribución, así como también el punto de equilibrio y estado de 
ganancias o pérdidas por costos. 
 
Recolección información cualitativa: en este paso se definirán proveedores, 
competencia, canal de distribución dofa, el área técnica, el precio, servicio, plaza, 
comunicación y mediante una encuesta evaluar la posible demanda del servicio. 
 
Consolidación información final financiera: con base a toda la información 
recolectada en los pasos anteriores y las proyecciones de ventas pronosticadas se 
levantaran los estados financieros que permitirán definir la viabilidad del proyecto. 
 
5.2.3.3 Etapa III.  En esta última etapa se hará el análisis de la información 
recolectada en el proceso de asesorías en las áreas funcionales planteadas con el 
fin de definir y ejecutar el plan de mejoras y el diseño de planes de negocio con el 
fin de determinar la viabilidad de la idea de negocio, soluciones, recomendaciones 
y plan de mejoras; así como también se determinara la viabilidad de la puesta en 
marcha de las ideas de negocio planteadas por los empresarios 
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6.  PLAN DE NEGOCIO PELUQUERÍA DAYEIMI 
 
 
6.1 INFORMACIÓN GENERAL 
 
• NOMBRE: LUZ MIRIAM BORJA ZAPATA 
• CODA: 1753-06 de Septiembre de  2006 
• CEDULA: 1.040.356.657 de Frontino Antioquia 
• FECHA DE NACIMIENTO: 5 de Noviembre de 1985 en Frontino (Antioquia) 
• DIRECCIÓN Y TELÉFONO: Calle 72 S1 # 27-45.B/ La Paz  Celular  
 3148525712 
• EDAD:   25 
 
• NIVEL DE ESCOLARIDAD: Ciclo 5, grado 11 
• DESMOVILIZADO:   Individual 
• COMPOSICIÓN FAMILIAR: El participante (a) vive con  su compañero y 

sus dos hijos (niño y niña). 
• RAZÓN SOCIAL: Salón de belleza 
 
• ACTIVIDAD ECONÓMICA: Prestación de servicios de corte, tinte, cepillado,  
 aplanchado, alisado, limpiezas faciales pedicure y manicure. 
 
El participante se está capacitando en el centro de capacitación Don Bosco cuya 
duración es de 6 meses en un módulo de manicure, pedicure, corte, cepillado y 
tintes y está en espera del certificado de las 320 horas, que será entregado el 30 
de Abril, además recibió  diploma de limpieza facial en un seminario de YANBAL 
en 2008. 
 
Luz Miriam también se ha destacado por su  compromiso en su proceso de 
reintegración social y económica, asistió también al curso  del módulo inicial, con 
una intensidad de 130 horas; 100 horas en formación integral para la creación de 
negocios, y 74 horas en un programa de emprendimiento. 
 
La participante tiene interés en seguir estudiando, y manifiesta la solicitud de 
realizar un curso técnico costeado por la ACR (Alta Consejería para la 
Reintegración), debido a que no cuenta con los recursos necesarios para 
financiarse dicho curso, trata también de ahorrar por cuenta propia, para lograr su 
meta de seguir con la carrera técnica en estética. 
 
La  participante se observa como una persona emprendedora, responsable, 
pujante que le gusta el oficio de peluquería, que ve en el estudio y la capacitación 
como una herramienta fundamental para salir adelante y lograr su objetivos, 
personales y laborales. Por ahora ella practica en sus ratos libres los 
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conocimientos adquiridos con familiares y vecinos, recibiendo halagos por estos 
servicios. 
 
Actualmente ella trabaja  algunos domingos en una miscelánea, donde el señor 
Nilson Lucumi da fe de su capacidad de trabajo, de los buenos valores que posee 
y del buen servicio al cliente, cualidades importantes para el desempeño de 
cualquier microempresa. 
 
Luz Miriam, aunque no posee mucha experiencia y capacitación es muy curiosa y 
se documenta en el arte mediante revistas y personas que están en el medio 
mostrando interés por el oficio de la peluquería, sabiendo que es un negocio muy 
atractivo en el mercado y de alta rentabilidad. 
 
6.2  IDEA DE NEGOCIO 
 
El participante tiene la idea de montar su negocio productivo (salón de belleza) en 
el barrio la Paz, donde ha observado que hay sitios de corte de cabello de hombre 
y mujeres, pero no hay un salón de belleza que preste todos los servicios, lo que 
sería una ventaja competitiva para su propio salón , donde se prestarían los 
servicios  que permitan realzar la belleza tanto de mujeres como de hombres 
mediante la prestación de servicios de manicure, pedicure, tinte, cepillado, 
aplanchado y corte de pelo. 
 
Luz Miriam, tiene claro que la presentación, la adecuación del local, el inmobiliario 
y el servicio  son factores de diferenciación para el funcionamiento del negocio y 
genera expectativas, fidelización de los clientes mediante  la confianza, confort, 
organización,  higiene que a su vez son factores claves de éxito.   
 
Objetivos en el corto plazo  ( un  año): 
 
• Generar los ingresos suficientes para el empresario, con el fin de lograr su   
sostenibilidad, mejorando  su nivel de vida. 
 
• Generar ingresos mediante la comercialización de otros productos, haciendo 
uso del inmobiliario requerido como la venta de productos  de belleza, la venta de 
refrescos  y accesorios para mujeres. 
 
• Promover el servicio de limpieza facial, de tal forma que permita la generación e 

nuevos ingreso y convirtiéndolo en una ventaja competitiva. 
  
Estos objetivos son los resultados que la empresa pretende alcanzar y donde se 
quiere llegar en la parte operativa con el fin de enfocar esfuerzos hacia una misma 
dirección. 
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Objetivos en el mediano plazo y largo plazo ( 2 a 3 años) 
 
• Aumentar las ventas anuales en un 5% de acuerdo a los pronósticos de             
demanda proyectados. 
 
• Lograr la fidelización de los clientes mediante la prestación de un buen 
servicio. 
 
• Ubicar el salón de belleza en una casa cuya ubicación sea un punto            
Estratégico y que sirva de vivienda  con el fin de minimizar costos.                 
 
 
6.2.1  Misión.  Realzar la belleza, tanto de hombres como de mujeres mediante la 
prestación de servicios de manicure, pedicure, tinte, cepillado, aplanchado y corte 
de cabello brindando la mejor calidad y el mejor confort, logrando así la 
sostenibilidad.  
 
6.2.2  Visión.  Para el 2012 consolidarnos como el salón de belleza más atractivo 
y con mayor participación del  mercado del barrio la paz y zonas del negocio y la 
familia. 
 
6.2.3  Ventajas competitivas del negocio 
 
Ubicación geográfica. 
Materia prima a bajo costo. 
Precios accequibles. 
Tecnología de punta. 
 
6.2.4  Ventajas Diferenciadoras 
 
Calidad en el servicio. 
Diseños en los peinados. 
Capacitación y experiencia en la prestación del servicio. 
 
6.3  ESTUDIO TÉCNICO 
 
6.3.1  Local.  Se requiere un local de un área de aproximadamente 18 m2, bien 
pintado ,piso con baldosa o en su defecto en cemento liso , paredes en buenas 
condiciones , libre de barreras como rejas, con baño ,y con adecuaciones 
eléctricas y de tubería para la instalación de maquinaria y equipo 
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6.3.2  Descripción de maquinaria y equipo 
 
Figura 2. Tijera entresecadora 
 

 
 
Fuente:  Google Imagen. 
 

Esta tijera es de  doble hoja dentada se distinguen fácilmente ya que la batería de 
dientes está presente en las 2 hojas. Este tipo es mucho menos popular que las 
de esculpir pero tiene una gran ventaja desconocida por la mayoría de sus 
usuarios: el cabello que no se corta, no queda en contacto directo con ningún filo, 
ya que ninguna de las 2 hojas lo tiene. De este modo, no daña la fibra capilar cosa 
que no sucede con las de esculpir, en las que el cabello no cortado puede estar en 
contacto directo con filo de la otra hoja, pudiendo quedar dañado.  
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Figura 3.  Plancha repolarización 
 

 
Fuente: Google Imagen, 2010. 
 
Lo importante de esta plancha es que asegura que el planchado es perfecto ya 
que llega hasta llegar hasta el corazón de las fibras. Este modelo incorpora suela 
Platinum, una suela láser de acero inoxidable recubierta de platino, para una 
máxima resistencia al rallado. También cuenta con Sistema Intra-Vapor a presión, 
para una mayor penetración del vapor en los tejidos. Su golpe de vapor es muy 
potente: 100g/min. Su potencia es de 2400W. La plancha de Rowenta está 
provista además de un eficaz sistema anti-goteo y de una capacidad de depósito 
de agua de 400 ml. 
 
Figura 4.  Cepillo para el cabello 
 

 
Este cepillo es ideal para el alisado del cabello sobre todo cuando es largo, se 
utiliza para dejar completamente liso el cabello, casi siempre a las clientes les 
gusta que le cepillen el cabello con secador de mano y cepillo. 
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Figura 5.  Plano de la peluquería 
Con base al estudio técnico , además del inmobiliario deseado y requerido por el 
empresario , el diseño de planta  de la peluquería seria el siguiente: 
 
 

LAVA 
CABEZAS Y 
CORTE DE 

SALA  DE ESPERA 

MANICURE Y 
PEDICURE 

RECEPCION N
E

V
E

R
A

 

Area total: 18 m2  
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Figura 6.  Diagrama de flujo del Pedicure 
 
 

 

Piedra  pómez, Separador de 
dedos; lima de uñas, esmalte 

Remueve todo el esmalte de uñas 
con algodón y quitaesmalte 

Humedecer la piedra pómez en el 
agua y frotarla sobre la callosidad. 
Enjuagar los pies, secarlos y 
aplicar crema humectante con 
movimientos circulares 

Proceder a limar las uñas, cortarlas 
primero, no dejarlas muy cortas.  

Remojar pies por 5 minutos en un 
bol con agua tibia y jabón líquido 

Proceder a pintar las uñas de los 
pies lo ideal es el mismo color de las 
manos.  Por último usar secante en 
spray. 
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6.3.3  Proveedores.  El inmobiliario lo comprará en Electro japonesa y los 
Muebles para Peluquería en muebles para sala de belleza MARY SOFI, los 
insumos en Distribuidora CALI COSMÉTICOS, se escogieron estos proveedores 
dado que cumplen con la normatividad legal, son de buena calidad, y muy buenos 
precios. 
 
La empresaria  no tiene planeado contratar  personal, ya que ella está en 
condiciones de prestar todos los servicios y lograr satisfacer la demanda, de 
aumentar las proyecciones de ventas en un volumen que sobrepase la demanda 
se recurriría a la contratación de una persona para que colabore en la prestación 
de algunos servicios en el negocio, esta persona ganaría el 40% por el servicio 
realizado y ella misma se abastecerá de sus insumos requeridos para las 
prestación de los servicios ,es decir se constituye en costo variable y no fijo. Se 
planea que el 100% del trabajo lo realizará luz Miriam quién se asignará un sueldo 
fijo.   
 
6.4  ESTUDIO DE MERCADO 
 
6.4.1 Datos Demográficos.  Mujeres y hombres en un rango de edad que va 
desde los 20 hasta los 60 años, de nivel socioeconómico medio, personas en 
proceso de formación profesional, casados, solteros, madres, esposas, etc. Son 
personas colombianas, principalmente residentes en el barrio La Paz. 
 
6.4.2 Datos psicográficos .  Mujeres y hombres jóvenes, modernos, extrovertidos, 
que busquen tonos actuales y diferentes, innovadores y abiertos al cambio. 
 
De acuerdo a lo anterior, se puede afirmar que en la Peluquería Dayeimi esta 
clase de personas que les gusta innovar pueden ir tranquilamente a hacerse su 
corte manicure y/o pedicure, mostrando las opciones a las cuales puede acceder 
según sus gustos. 
 
La Peluquería Dayeimi para observar la diferencia en corte de cabellos, arreglos 
de uñas, decorados que puedan ofrecidos por la competencia, se realizarán visitas 
a las 3 peluquerías que quedan aledañas a su residencia para observar la calidad 
de los productos que están usando y de los servicios ofrecidos.  
 
6.4.3   Tamaño del mercado.  El mercado total de personas que pertenecen a los 
estratos 2-3, suman un total de 12.000 que es el 0.5% de la población en la ciudad 
de Cali.  
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Cuadro 2.  Encuesta plan de negocio  (Ver anexo A) 
 
 
Mujer: 

20 Actividad Ama de casa 18 Comerciantes 6 

Hombre: 10  Estudiante 4   
Total:  30  Transportador 2   
 
 
6.4.4  Perfil de los encuestados.  El género de las personas que se encuestaron 
se presentó de la siguiente manera:  
 
Figura 7.  Sexo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La actividad de las personas que se encuestaron se presentó de la siguiente 
forma: 
 
Figura 8.  Actividad 
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1 ¿Es usuario usted de los servicios de salón de belleza? 
 
Figura 8.  Usuarios 
 

 
 
 
De acuerdo a la gráfica se puede observar que el 87% les gusta ir a los salones de 
belleza, por vanidad, para estar a la moda o sencillamente para verse “limpios”. 
 
2 ¿Con qué frecuencia asiste usted a un salón de belleza? 
 
Figura 10.  Frecuencia de asistencia 
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Aquí se observa fácilmente que la mayoría de las personas asiste al salón de 
belleza mínimo 2 veces al mes, bien sea para mantener sus uñas bien bonitas o 
para cepillarse el cabello. 
 
3 ¿Cuánto invierte usted mensualmente en un salón de belleza? 
 
Figura 11.  Gasto 
 

 
 
Como puede apreciarse, a la persona no le importa el costo sino que quede bien 
presentada y que se le hagan las cosas que ella desea con los mejores productos 
por eso es importante la calidad de los productos y que de acuerdo a su nivel de 
ingresos invierten en su imagen 
 
4 ¿En qué horario asiste al salón de belleza? 
 
Figura 12.  Horario 
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El 47% de los encuestados informa que prefiere en la tarde, quizás es porque casi 
siempre tienen eventos en la noche entonces si se lo hacen en la mañana, corren 
el riesgo de dañarse el peinado, manicure o pedicure, o también por la 
disponibilidad de tiempo de acuerdo a su actividad económica. 
 
5 ¿Qué días asiste al salón de belleza?  
 
Figura 13.  Días frecuentes 
 

 
 
Claramente se puede observar que las personas les gusta arreglarse los jueves y 
viernes, es decir antes de que llegue el fin de semana (40%) porque por lo general 
tienen eventos, fiestas, o para verse bien presentada y asi cultivar su belleza. 
  
6 ¿El cuidado de sus manos lo asigna a? 
 
Figura 14.  Persona – servicio 
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El 93% demuestra que casi ninguna mujer le gusta arreglarse las uñas ellas 
mismas, es por eso que prefieren darle esa tarea a las especialistas en manos y 
pies. 
 
7 ¿A qué le da mayor importancia cuando va a un salón de belleza? 
 
Figura 15.  Factores de relevancia 
 

 
 
Según la encuesta 33% demuestra que a las personas les interesa el precio. Pero 
a pesar de esto existen otras variables de gran relevancia como el servicio, que  
cuando de arreglarse , verse bonita y limpia toda la semana se trata, prefieren 
pagar bien para que le hagan las cosas bien y con productos de buena calidad. 
 
8 ¿Con qué frecuencia usa usted los servicios de manicure? 
 
Figura 16.  Frecuencia manicure 
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El 83% afirma que cada 15 días se realiza el manicure, esto demuestra  que los 
estratos 2 y 3 en realidad  tienen la capacidad adquisitiva para ir al manicure cada 
8 días, lo que indica que sí utilizan este servicio, lo que demuestra una vez más 
que no importa el estrato social en que se viva cuando de belleza se trata, el ser 
humano por naturaleza es vanidoso. 
9 ¿Con qué frecuencia usa usted los servicios de pedicure? 
 
Figura 17.  Frecuencia pedicure 
 

 
 
El 83% de la personas se realiza el pedicure cada 15 días demuestra que este 
servicio posiblemente tendría gran acogida. 
 
10 ¿Con qué frecuencia usa los servicios de tinte y cepillado? 
 
Figura 18.  Tinte 
 

 
 



 64 

El 57% de los encuestados se realizaría tintes trimestralmente y el 20% 
bimestralmente informa que trimestralmente, esto demuestra que por lo general 
los tintes duran 3 meses como máximo para que salgan raíces. 
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11 ¿Con qué frecuencia usa los servicios de alisado y cepillado? 
 
Figura 19.  Frecuencia alisado y cepillado 
 
 

 
 
El 34% afirma que lo hace una vez al mes, lo que es un buen indicador ya que las 
personas se ajustan a los promedios en la prestación de estos servicios 
 
12 ¿Le gustaría recibir el  servicio de limpieza facial? 
 
Figura 20.  Servicio facial 
 

 
 
El 93% afirma que sí accedería al servicio de limpieza facial 
 
Servicios ofrecidos y segmentación del mercado 
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Corte para Dama: Mujeres entre 18 y 60 años. 
Corte para Niño: Niños entre los 2 y los 12 años. 
Corte para Hombre: hombres entre los 12 y los 50 años. 
Tinte y cepillado: Mujeres entre los 16 y los 60 años. 
Alisado y cepillado: Mujeres entre los 16 y los 60 años. 
Manicure: hombres y mujeres.  
Pedicure: hombres y mujeres. 
 
Perfil del cliente actual y futuro.  Sus clientes son principalmente mujeres entre  
12  y  60 años de edad, residentes en el barrio LA PAZ, amas de casa, empleados 
y  estudiantes; como también hombres con edades entre los 2 y  50 años. 
 
6.4.5  Mezcla de mercadeo 
 
6.4.5.1  Producto.  El salón de belleza  prestará los servicios de  manicure, 
pedicure, corte, tinturado, aplanchado,   facial y cepillado, estilos de corte de línea 
americana; posteriormente se aspira a prestar el servicio de limpieza facial con el 
fin de obtener aún más ventajas competitivas: eso mediante una investigación de 
mercados. 
 
La empresaria opina que Las ventajas competitivas serán  la calidad en el trabajo, 
atención con calidad humana,  atender a la persona con educación, respeto, 
higiene, conocimiento y profesionalismo, ampliando el  portafolio de servicios del 
negocio, además debe tener buen inmobiliario y comodidad, logrando un mayor 
valor agregado hacia el cliente, siendo la diferenciación en el servicio  la clave 
para crecer y ser el mejor. 
 
El salón de belleza aplicará las normas de bioseguridad, es decir las normas 
preventivas destinadas a mantener el control de riesgo;  por lo tanto en mantener 
la limpieza del establecimiento (no debe haber pelo ni sitios húmedos para evitar 
los hongos y las esporas), tener esterilizados los implementos de trabajo, 
sumergiéndolos en una solución de alcohol y otros componentes químicos; así 
como también los implementos necesario para prestar el debido servicio 
(indumentaria). 
 
 
A continuación se presenta el diseño la tarjeta de presentación: 
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Figura 21.  Tarjeta de presentación 
 
 

 

 
 

La tarjeta de presentación se elabora con una dimensión de 8 cm de ancho por 4 
de alto, casi siempre se debe hacer en papel de 220 gramos y de una calidad fina 
como el kimberly o el propalcote y se le debe dar una capa de brillo para que se 
vean más llamativa, en este caso se utilizó el color morado con negro porque 
combina perfecto, y se utilizó una imagen de pelo corto ya que en la actualidad la 
moda es el cabello corto y tapando parte del rostro, las letras se hicieron en Arial 
38 para que el nombre de la peluquería resalte.   
 
SLOGAN 

 

El slogan que  utilizará la peluquería será: “Verse bonita no cuesta nada, por eso 
venga a Dayeimi”, esto se hace con el fin de llamar la atención de los clientes  
futuros de acuerdo al entorno en el que se ubicara la peluqueria. 
 
6.4.5.2  El precio.  Los precios de los servicios se determinan de acuerdo con la 
competencia  la capacidad adquisitiva de los clientes y los servicios prestados, a 
continuación se presentan los precios de los servicios: 
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Cuadro 3.  Precio 
 
SERVICIO PRECIO DE VENTA 
Corte para Dama $8000 
Corte para Hombre $6000 
Corte para Niño $4000 
Tinte y Cepillado $30000 
Manicure  $5000 
Pedicure $6000 
Alisado y Cepillado $20000 

 
 
6.4.5.3  Canal de distribución 
 
El canal de distribución utilizado es venta directa al consumidor final. 
 
6.4.5.4  Promoción .  La estrategia a utilizar para dar a conocer el negocio será a 
través del voz a voz,  volantes y tarjetas que se distribuirán en el sector donde se 
piensa ubicar el negocio. 
 
6.4.5.5  Análisis de la Competencia.  En el barrio La Paz hay 3 sitios donde se 
ofrece el corte de cabello para hombre, además no hay un salón de belleza que 
preste todos los servicios que se planean prestar en este negocio,ni poseen un 
inmobiliario que permita prestar un mejor servicio al cliente. 
 
 
A continuación se presenta una matriz de perfil competitivo que permitirá analizar 
mejor la futura competencia 
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Cuadro 4.    Matriz del perfil competitivo 
 

 
 

 
Las principales fortalezas de la Peluquería “Dayeimi” son: la posición financiera, calidad del producto y la lealtad del 
cliente y las principales debilidades: la participación del mercado y los precios 
 
 Conclusiones del perfil competitivo. 
 
Como puede verse, la Peluquería Dayeimi es la más fuerte con un ponderado de 2.8. 
 
• La calidad de los insumos depende en gran medida del  grado de responsabilidad y cumplimiento en la 
realización del manicure y pedicure, así como de la eficiencia del producto y equipo utilizado,  es imprescindible la 
buena atención que se le debe ofrecer a todos los usuarios ya que mantendrá el nombre de la peluquería en alto. 
 
• La planificación de objetivos y su constante control permitirá que el desarrollo de las operaciones se sostengan en 
forma continua lo cual guiará a la empresa hacia la competitividad.  Este proceso es vital en la administración del 
proyecto. 

  Peluquería Buitrago Peluquería Carlos 
Alberto Peluquería Dayeimi Peluquería Mi Angel 

Factores claves de éxito Peso Calificación 
Peso 

Ponderado 
Calificación 

Peso 
Ponderado 

Calificación 
Peso 

Ponderado 
Calificación 

Peso 
Ponderado 

Participación en el mercado 0.20 3 0.6 2 0.4 2 0.4 2 0.4 
Competitividad de precios 0.20 1 0.2 4 0.8 1 0.2 1 0.2 
Posición financiera 0.40 2 0.8 1 0.4 4 1.6 3 1.2 
Calidad del producto 0.10 4 0.4 3 0.3 3 0.3 2 0.2 
Lealtad del cliente 0.10 3 0.3 3 0.3 3 0.3 2 0.2 
Total 1.00   2.3   2.2   2.8  2.2 

Nota: Los valores de las calificaciones son los siguientes: 1- menor debilidad, 3- menor fuerza, 4 – mayor fuerza.  
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6.4.6  MATRIZ DOFA 
 

Cuadro 5 .  Matriz DOFA 
   

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Buenos recursos financieros Poco conocimiento técnico 

Buena maquinaria y equipo 
Mucho tiempo para elaborar el 
producto 

Uso de materiales de buena calidad Falta de experiencia del empresario 

Buena ubicación del local  

Higiene y  Bioseguridad  

    
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

  
Mercado potencial importante en la zona 
(instituciones cercanas) 

Bajos niveles de ingreso de la 
población 

Ubicación en zona comercial Inseguridad en la zona 

Poca competencia   
      
  

• En la medida que se ofrezca productos de excelente calidad a los clientes, 
éstos nos referirán positivamente hacia nuevos clientes lo que contribuye al 
posicionamiento de la microempresa “Peluquería Dayeimi”. 

 
Si nos ubicamos geográficamente, el barrio La Paz es un barrio con cerca de 
20.000 habitantes, y de acuerdo a este contexto podemos afirmar que la 
peluquería está bien ubicada y va a tener una buena afluencia de clientes.
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6.5  ESTUDIO FINANCIERO 
 
Cuadro 6.  Sueldo del empresario 
 
  

CONCEPTO VALOR 
ALIMENTACIÓN $ 150.000 
TRANSPORTE FAMILIA $ 30.000 
PENSIÓN COLEGIOS $ 16.000 
RECREACIÓN $ 35.000 
VESTUARIO $ 35.000 
CITAS MEDICAS Y MEDICINA $ 5.000 
ARRIENDO DE LA CASA $ 150.000 
SERVICIOS PÚBLICOS CASA $ 45.000 
TELÉFONO   
GAS DOMICILIARIO $ 5.000 
PARABÓLICA $ 6.500 
CUOTAS CRÉDITOS PERSONAL $ 40.000 
CUOTA TARJETA DE CRÉDITO   
DIEZMOS   
CHANCE $ 2.000 
DONACIÓN FAMILIARES   
EMPLEADA DEL SERVICIO   
TOTAL SUELDO $ 519.500 

 
 
El sueldo del empresario fue tomado con base a la r ealidad actual del 
empresario; es decir su verdaderos gastos en los qu e el y su familia incurren 
mensualmente.
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Cuadro 7.  Costos fijos mensuales 
 
SUELDOS FIJOS DE PRODUCCIÓN     
PRESTACIONES SOCIALES     
APORTES PARAFISCALES     
DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y 
EQUIPOS $ 8.921 0,8% 
DEPRECIACIÓN LOCALES     
ARRENDAMIENTO $ 300.000 28,5% 
SERVICIOS PÚBLICOS $ 100.000 9,5% 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS $ 2.000 0,2% 
TRANSPORTE DE PRODUCCIÓN     
 
Se incurre en ellos independiente si hay o no servicio. 
 
Estos son los rubros promedios de los costos fijos mensuales 
más relevantes 
 
 
Cuadro 8.  Insumos y otros 
 
   
Raspa callos madera formi $ 2.000 0,2% 
limas $ 3.500 0,3% 
bloque pulidor $ 1.800 0,2% 
lima pico de loro $ 1.000 0,1% 
manija polichadora $ 1.000 0,1% 
cepillo manos $ 2.000 0,2% 
cepillo pies $ 2.000 0,2% 

 
Estos son los insumos que se consumirán con mayor frecuencia durante un mes. 
El total de los costos fijos es de $424.221 
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Cuadro 9.  Gastos Administrativos 
 
SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN      

PRESTACIONES SOCIALES      

APORTES PARAFISCALES      

SUELDO EMPRESARIO $ 519.500 49,4%  

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES $ 45.583 4,3%  

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO      

DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS      

TRANSPORTE ADMINISTRATIVO      

GASTOS DE PAPELERÍA $ 2.000 0,2%  

GASTOS DE PROPAGANDA $ 10.000 1,0%  

MANTENIMIENTO VEHÍCULO      

ARRENDAMIENTO OFICINA O LOCAL      

SERVICIOS PÚBLICOS OFICINA O LOCAL      

TELÉFONO, INTERNET      

CELULAR $ 20.000 1,9%  

GASTOS BANCARIOS      

CAFETERÍA $ 15.000 1,4%  

ASEO $ 15.000 1,4%  

IMPUESTOS      

VIGILANCIA      

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $ 627.083 59,6%  

En la tabla anterior se muestran cuáles son los principales gastos, donde 
sobresalen el sueldo del empresario y el celular. 
 
El total de los costos fijos más gastos de administración es de $1.051.304 
 
Cuadro 10.  Otros ingresos 
 

  

ACR $ 380.000  

TOTAL OTROS INGRESOS $ 380.000 36% 

 
El empresario por pertenecer al programa de la ACR, recibe mensualmente unos 
ingresos de $380.000. 
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Cuadro 11.  Listado de servicios 
 
   
 NOMBRE PRECIO DE 
   VENTA 
     
1 Manicure $ 5.000 
2 Pedicure $ 6.000 
3 Corte Hombre $ 6.000 
4 Corte Dama $ 8.000 
5 Corte Niño $ 4.000 
6 Tinte y Cepillado $ 30.000 
7 Alisado y Cepillado $ 20.000 

 
Estos son los servicios ofrecidos por la peluquería ,con los precios respectivos que 
se le cobrarían a los clientes 
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Cuadro 12.  Margen de contribución. 
 
 
 

 
 
 
La tabla muestra que los servicios a ofrecer dejan un alto margen de contribución. 

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

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

MES PRODUCTO PRODUCTO DE LA UNIDAD  EN PORCENTAJE  PRODUCTO POR PRODUCTO

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

Manicure 45                      5.000                 1.306                 $ 3.694 74% $ 225.000 $ 166.215 

pedicure 45                      6.000                 1.306                 $ 4.694 78% $ 270.000 $ 211.215 

Corte Hombre 25                      6.000                 814                    $ 5.186 86% $ 150.000 $ 129.642 

Corte Dama 12                      8.000                 685                    $ 7.315 91% $ 96.000 $ 87.780 

Corte Niño 25                      4.000                 718                    $ 3.282 82% $ 100.000 $ 82.042 

Tinte y Cepillado 5                        30.000                6.528                 $ 23.472 78% $ 150.000 $ 117.360 

Alizado y Cepillado 12                20.000                1.188                 $ 18.812 94% $ 240.000 $ 225.744 

TOTALES DEL MES  $ 1.231.000 $1.271.500 
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 Cuadro 13.  Presupuesto de ventas con ACR 
 
 
  ESTUDIO 
 % COSTOS 
VENTAS PROMEDIO MES 100% $ 1.271.500 
COSTOS VARIABLES          ( - ) 17% $ 217.945 
MARGEN DE CONTRIBUCION ( = ) 83% $ 1.053.555 

COSTOS FIJOS Y GASTOS  ( - ) 
53% $ 671.304 

UTILIDAD 30% $ 382.251 
 
PUNTO DE EQUILIBRIO MENSUAL EN $:   $810.174 
 
PUNTO DE EQUILIBRIO DIARIO EN $:         $27.006 
 
Como puede verse, el punto de equilibrio mensual es de $810.174 lo que significa 
que no hay pérdidas, lo cual representa una situación en la que el negocio es 
viable porque no se  pierde, o visto de otra manera, es el volumen de ventas por 
encima del cual se empiezan a obtener utilidades para la microempresa Sala de 
Belleza Dayeimi. 
 
Cuadro 14.  Presupuesto de ventas sin ACR 
 
 
  ESTUDIO 
 % COSTOS 
VENTAS PROMEDIO MES 100% $ 1.271.500 
COSTOS VARIABLES          ( - ) 17% $ 217.945 
MARGEN DE CONTRIBUCION ( = ) 83% $ 1.053.555 

COSTOS FIJOS Y GASTOS  ( - ) 
83% $ 1.051.304 

UTILIDAD 0% $ 2.251 
 
PUNTO DE EQUILIBRIO MENSUAL EN $:  $1.268.783 
PUNTO DE EQUILIBRIO DIARIO EN $:        $42.293 
 
Otros Ingresos ACR:      $380.000 
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En el escenario donde no se cuenta con el subsidio de la ACR, es donde los 
costos y gastos fijos de administración suman $ 1.051.304; para el escenario 
donde se omiten esos ingresos el punto de equilibrio diario sería de $42.293 es 
decir una diferencia de $15.287 
 
6.5.1  Análisis de la situación  financiera .  El margen de contribución de la 
empresa es del 83 %, que es satisfactorio con respecto al promedio de ventas, los 
costos fijos representan la mitad del promedio de ventas, costos que en la medida 
que aumente la demanda tendrán menor ponderación y el promedio de ventas que 
se espera alcanzar es de $1.271.500  obteniendo una  utilidad del 30%. 
 
La rentabilidad sobre la la inversión es muy aceptable, del 5% mensual y la  
recuperación de la inversión se lograría en 21 meses. 
 
El punto de equilibrio diario es muy fácil de alcanzar pues con  6 servicios de 
manicure o de corte se lograra dicho objetivo.  
 
Cuadro  15.  Valor de la inversión 
 
 
 

DETALLE VALOR 
Maquinaria y equipo  $6.540.500  
Inventario Mercancía  $ 959.500 
Gastos pre operativos  $500.000       
Total   8.000.000  

 
 
Esta inversión se realizó ajustándose al aporte de la Alta Consejería para la 
Reintegración cuyo presupuesto máximo para los proyectos de inversión es de 
$8000000, los rubros mencionados en esta tabla serán detallados más adelante. 
 
A continuación se presenta el inventario de mercancías 
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Cuadro 16.  Inventario de mercancías 
 

INVENTARIO DE MERCANCÍAS CANTIDAD  
VALOR 

COMERCIAL 
VALOR 
TOTAL 

Tratamiento chocolate * 12 5 24000 120000 
Polímero *240 5 15000 75000 
Gel bachue * 90 10 9600 96000 
Silicona proline 1 10000 10000 
Laca Aquamet 1 12000 12000 
Tintes Lissiz 12 5500 66000 
Uñas cajas * 100 2 6000 12000 
Caimanes * 12 4 4000 16000 
Alisador sofrifire 2 49000 98000 
Adoros 2 1500 3000 
Exfoliante Maracuyá 2 18000 36000 
Crema de manos * 1000 2 10000 20000 
Crema Polichadora 2 10000 20000 
Esmaltes checo 12 ml 24 2200 52800 
Removedor Litro * 1000 1 22000 22000 
Paquete * 100 bolsas pedicure 1 10000 10000 
Algodón rollo  2 9000 18000 
Guantes caja * 100 2 12000 24000 
Caja tapabocas * 50 1 9000 9000 
Toallas en rollo 1 16000 16000 
Removedor cuticula * 1000 2 12000 24000 
Shampoo Gama * 4000 2 18000 36000 
Alcohol mk * 350 ml 4 2500 10000 
Jabon Antibacterial * 1000 1 10000 10000 
Esmalte base 24 2200 52800 
Esmalte brillo 24 2200 52800 
Cuchillas * 10 4 1500 6000 
Aceite * 1000 1 8100 8100 
Rinse 1 24000 24000 

Total 959500  
 
 
Este es el inventario de mercancías requerido para ofrecer los servicios en la 
peluquería  
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Cuadro 17.  Inventario de maquinaria y equipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL ACTIVO  CANTIDAD VALOR COMERCIAL  
VALOR 
TOTAL 

  (A) DE LA UNIDAD (B) (AXB) 
Tijeras entresecadora 2 $ 32.500 $ 65.000 
Tijeras corte 1 $ 70.000 $ 70.000 
KIT cepillo pelo Martha 1 $ 76.000 $ 76.000 
cepillos electro térmicos 2 $ 22.500 $ 45.000 
secador profesional 1 $ 160.000 $ 160.000 
plancha digital superlook 1 $ 160.000 $ 160.000 
plancha re polarización 1 $ 180.000 $ 180.000 
maquina whall 1 $ 85.000 $ 85.000 
KIT peinetas 1 $ 10.000 $ 10.000 
capas sedas 2 $ 7.000 $ 14.000 
chalecos pantalones 
uniformes 2 $ 90.000 $ 180.000 
corta cutícula mundial 1 $ 12.000 $ 12.000 
raspa callos metálico 1 $ 1.500 $ 1.500 
caimanes paquete x 12 1 $ 4.000 $ 4.000 
atomizadores bola 2 $ 4.000 $ 8.000 
  TOTAL $ 1.070.500 

Inventario de muebles y enseres 
Nevera 1 $ 660.000 $ 660.000 
Televisor LCD 32 
pulgadas 1 $ 765.000 $ 765.000 
DVD Samsung 1 $ 95.000 $ 95.000 
Minicomponente 1 $ 290.000 $ 290.000 
Lava cabeza tobogán 1 $ 350.000 $ 350.000 
tocador darían 2 $ 300.000 $ 600.000 
juego pedy galáctico ( 
manos y pies) 2 $ 350.000 $ 700.000 
silla astro neumática 2 $ 280.000 $ 560.000 
esterilizador 1 $ 250.000 $ 250.000 
PUF DE 1.50 1 $ 300.000 $ 300.000 
PUF pequeño 1 $ 70.000 $ 70.000 
Recepción Galáctica 1 $ 600.000 $ 600.000 
ventilador 2 $ 70.000 $ 140.000 
lamparas de techo 2 $ 45.000 $ 90.000 

  TOTAL $ 5.470.000 
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Como puede apreciarse en la tabla anterior, se enuncia el inventario de 
maquinaria y equipo y el inventario de muebles y enseres requerido para la 
prestación del servicio en la Peluquería los costos se ajustan al presupuesto que 
tiene la futura microempresaria de la sala de belleza Dayeimi.  
 
Cuadro  18.  Gasto preoperativo 
 
  

 Arrendamiento   $ 300.000 

 Avisos de peluquería pendón y tarjetas $ 120.000 

 Compra de materiales adecuación $40.000 

 Transporte, mano obra  $ 40.000 

  TOTAL $ 500000 
 
Estos son los rubros que cuyo presupuesto máximo es de$ 500.000 para la 
operación antes de iniciar la operación de la prestación del servicio. 
 
 
Cuadro 19.  Detalle de la inversión de maquinaria y  equipo 
 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Televisor LCD 32" y DVD 1 $ 860.000 $ 860.000 
Equipo de sonido LG 354 1 $ 290.000 $ 290.000 
Nevera Mave 1 $ 660.000 $ 660.000 
Implementos para peluquería 1 $ 1.070.500 $ 1.070.500 
Muebles para peluquería 1 $ 3.660.000 $ 3.660.000 
Total inversión en maquinaria y equipo $ 6.540.500 
 
 
En esta tabla se describe de manera detallada la inversión en maquinaria y equipo 
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Cuadro 20.  Proyecciones de ventas servicios 
 

PRODUCTO PRECIO CANTIDAD CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL

1 Manicure $ 5.000 45 45 225.000      45 225.000      45 225.000      45 225.000      45 225.000      50 250.000      40 200.000      40 200.000      45 225.000      45 225.000      50 250.000      45 225.000      540 2.700.000

2 pedicure $ 6.000 45 45 270.000      45 270.000      45 270.000      45 270.000      45 270.000      50 300.000      40 240.000      40 240.000      45 270.000      45 270.000      50 300.000      45 270.000      540 3.240.000

3 Corte Hombre $ 6.000 25 25 150.000      25 150.000      25 150.000      25 150.000      25 150.000      30 180.000      20 120.000      15 90.000        25 150.000      25 150.000      25 150.000      20 120.000      285 1.710.000

4 Corte Dama $ 8.000 12 12 96.000        12 96.000        12 96.000        12 96.000        12 96.000        14 112.000      10 80.000        10 80.000        13 104.000      14 112.000      15 120.000      15 120.000      151 1.208.000

5 Corte Niño $ 4.000 25 25 100.000      25 100.000      25 100.000      30 120.000      25 100.000      30 120.000      25 100.000      20 80.000        25 100.000      25 100.000      30 120.000      30 120.000      315 1.260.000

6 Tinte y Cepillado $ 30.000 5 5 150.000      6 180.000      6 180.000      5 150.000      5 150.000      7 210.000      7 210.000      7 210.000      7 210.000      7 210.000      7 210.000      5 150.000      74 2.220.000

7 Alizado y Cepillado $ 20.000 12 10 200.000      12 240.000      13 260.000      13 260.000      13 260.000      15 300.000      10 200.000      10 200.000      12 240.000      12 240.000      14 280.000      12 240.000      146 2.920.000

0 1.191.000   0 1.261.000   0 1.281.000   1.271.000   1.251.000   1.472.000   1.150.000   1.100.000   1.299.000   1.307.000   1.430.000   1.245.000   15.258.000    

-diciembre--julio- -agosto- -septiembre- -octubre- -noviembre- TOTAL-enero- -febrero- -marzo- -abril- -mayo- -junio-

 
 
 
Estas son las proyecciones de ventas estimadas para  los 12 primeros meses para cada uno de los servici os 
ofrecidos 



 82 

Cuadro  21.  Flujo de caja 
 

PERIODO

CONCEPTO

SALDO INICIAL 365.573$             792.243$             1.237.724$          1.676.142$          2.098.151$          

Más entradas de efectivo

Ventas al contado 1.191.000$          1.261.000$          1.281.000$          1.271.000$          1.251.000$          1.472.000$          

Cobro a clientes -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

Otros ingresos 8.000.000 380000 380000 380000 380000 380000 380000

Total entradas de efectivo 8.000.000$          1.571.000$          1.641.000$          1.661.000$          1.651.000$          1.631.000$          1.852.000$          

Efectivo disponible 8.000.000$          1.571.000$          2.006.573$          2.453.243$          2.888.724$          3.307.142$          3.950.151$          

Menos salidas de efectivo

Compras al contado 208.627 217.531 218.719 215.782 212.191 249.719

Pago a proveedores

Costos fijos 415.300 415.300 415.300 415.300 415.300 415.300

Gastos de administración 581.500 581.500 581.500 581.500 581.500 581.500

Cuota obligación bancaria

Compra activos fijos 6.540.500

Total salidas de efectivo 6.540.500$          1.205.427$          1.214.331$          1.215.519$          1.212.582$          1.208.991$          1.246.519$          

Superavit (Deficit) de efectivo 1.459.500$          365.573$             792.243$             1.237.724$          1.676.142$          2.098.151$          2.703.632$          

financiacion requerida  +

Cuota -

Saldo final 1.459.500$          365.573$             792.243$             1.237.724$          1.676.142$          2.098.151$          2.703.632$          

-diciembre-Inicio -julio- -agosto- -septiembre- -octubre- -noviembr e-

 
 
Este es el flujo de caja calculado para los primeros 6 meses , con base a las proyecciones de ventas previamente 
determinadas 



 83 

Cuadro 22.  Balance General 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA FECHA:

ACTIVOS PASIVOS
ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES

CAJA SOBREGIROS BANCARIOS

BANCOS OBLIGACIONES BANCARIAS 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PROVEEDORES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS RECIBIDOS

INVENTARIO MATERIA PRIMA OTRAS OBLIGACIONES

INVENTARIO PRODUCTO EN PROCESO PRESTACIONES SOCIALES

INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO IMPUESTOS POR PAGAR

INVENTARIO DE MERCANCIA $ 657.000

OTROS  (cadena)

A. TOTAL ACTIVOS CORRIENTES A $ 657.000 9% D. TOTAL PASIVOS CORRIENTES E

ACTIVOS FIJOS PASIVOS A LARGO PLAZO
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 1.070.500 16% OBLIGACIONES BANCARIAS

DEPRECIACION CUENTAS POR PAGAR

VALOR NETO MAQUINARIA Y EQUIPO $ 1.070.500 16%

MUEBLES Y ENSERES $ 5.470.000 84% E. TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO F

DEPRECIACION

VALOR NETO MUEBLES Y ENSERES $ 5.470.000 84% TOTAL PASIVOS E+F     =G

EQUIPO DE COMPUTO

DEPRECIACION

VALOR NETO EQUIPO DE COMPUTO

VEHICULO

DEPRECIACION PATRIMONIO
VALOR NETO VEHICULOS

CONSTRUCCIONES CAPITAL $ 8.000.000

DEPRECIACION UTILIDADES ACUMULADAS -$ 802.500

VALOR NETO CONSTRUCCIONES UTILIDADES DEL PERIODO

TERRENOS

B.TOTAL ACTIVOS FIJOS (1+2+3+4+5)         B $ 6.540.500 91% TOTAL PATRIMONIO D - G    =H $ 7.197.500

OTROS ACTIVOS
PAGOS POR ANTICIPADO

OTROS

C.TOTAL OTROS ACTIVOS C TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO G + H = I  $ 7.197.500

TOTAL ACTIVOS A+B+C                 =D $ 7.197.500 ####

1,

2,

4,

5,

3,

 
 
Este es el balance inicial para la Peluquería “Dayeimi” 



Cuadro  23.  Estado de resultados 
 
Ventas $ 1.271.500 
Costo Variable $ 219.096 
Margen de contribución $ 1.052.404 
Costo fijos y gastos $ 671.304 
Intereses crédito   
Utilidad $ 381.100 

 
El Estado de Resultados proyectado para los primeros 6 meses revela que el 
proyecto va arrojar unos importantes márgenes de contribución donde la sala de 
belleza Dayeimi mejora su rentabilidad pasando del 30% al 37% en el año 2012, 
generando unas ventas de $1.271.500 lo cual le generará una ganancia de 
$381.100 que representa una rentabilidad total de 30%. 
 
 
Cuadro 24.  Resumen Plan de Negocio 
 
Empleos generados      
Valor de la inversión $ 8.000.000   
Aporte empresario     
Valor a financiar $ 8.000.000   
  AÑO   
Ventas $ 1.271.500 100% 
Costo Variable $ 219.096 17% 
Margen de contribución $ 1.052.404 83% 
Costo fijos y gastos $ 671.304 53% 
Intereses crédito     
Utilidad $ 381.100 30% 
Capacidad de pago $ 228.660   
   
Rentabilidad de la inversión 5%   
Tiempo de recuperación de la inversión                               21    
Punto de equilibrio $ 811.214   
   
Activos corrientes $ 657.000   
Activos fijos $ 6.540.500   
Otros activos     
Pasivos corrientes     
Pasivos de largo plazo     
Capital $ 8.000.000   
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Como puede observarse, si la sala de Belleza Dayeimi crece al ritmo que se tiene 
previsto crecer (5%), la evaluación arrojaría una rentabilidad (TIR) del 30% que 
equivale a un valor presente neto (utilidad) de 381.100 Esto significa que el 
proyecto es viable porque alcanza a satisfacer el costo de oportunidad de la Sala 
de Belleza Dayeimi  (20%), dejando remanentes financieros para su propietaria y 
mejorando su presencia en el barrio donde se va a ubicar que en este caso es el 
barrio La Paz. 
 
Adicionalmente el periodo de recuperación es de máximo 21 meses, por lo tanto 
es otra de los aspectos atractivos para la propietaria. 
 
En este sentido el plan de mercadeo estratégico propuesto, además de contribuir 
con la recuperación del  mercado de la sala de belleza, se convierte en una 
institución generadora de valor para la propietaria, los clientes presentes y futuros. 
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7.  PLAN DE NEGOCIO PELUQUERÍA JAMAICA 
 

7.1  INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
• NOMBRE: JERMINTON QUIÑONEZ 

• CODA: 2055-07 de Septiembre de  2006 
 

• CEDULA: 5.291.249 del Municipio de Magui Payan 

• FECHA DE NACIMIENTO: 25 de Noviembre de 1984 en Magui Payan (Nariño) 

• DIRECCIÓN Y TELÉFONO: Calle 118  # 26 - 78.B/ Manuela Beltrán 
3147412550 

• EDAD:   26 
 

• NIVEL DE ESCOLARIDAD: Ciclo 3, grado 7 

• DESMOVILIZADO:   Individual 

• COMPOSICIÓN FAMILIAR: El participante  vive con  su compañero y su hijo. 

• RAZÓN SOCIAL:  Salón de belleza 
 

• ACTIVIDAD ECONÓMICA: Prestación de servicios de corte, tinte, cepillado, 
aplanchado, alisado, limpiezas faciales pedicure y manicure. 

 

El participante se está capacitando en el centro de capacitación Carrusel, 
realizando un curso cuya duración es de 1 año, donde desarrolla un módulo de 
manicure, pedicure, corte, cepillado y tintes. La intensidad es de 1000 horas, 
habiendo cursado ya más del 50% del mismo. 
 
Jerminton también se ha destacado por su  compromiso en su proceso de 
reintegración social y económica, asistió también al curso del módulo inicial, con 
una intensidad de 130 horas; además de 100 horas en programa de 
emprendimiento, y 160 horas en un programa de mercadeo, el participante tiene 
interés en seguir estudiando, ya que manifiesta que le gusta su oficio. 
El empresario se observa como una persona emprendedora, responsable, pujante 
que le gusta el oficio de peluquería, que ve su proyecto como una herramienta 
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fundamental para salir adelante y lograr su objetivos, personales y laborales. Por 
ahora el practica en sus ratos libres los conocimientos adquiridos con familiares y 
vecinos recibiendo halagos por estos servicios. 
 
El empresario tiene experiencia en arte y el negocio de la peluquería donde 
trabajaba al lado de su tío el señor Andrés Carvajal quien da fe de su capacidad 
de trabajo, de los buenos valores que posee y del buen servicio al cliente, 
cualidades importantes para el desempeño de cualquier microempresa. 
 
Jerminton como bien se mencionó anteriormente es un apasionado por su oficio, 
teniendo destrezas en los cortes, estilos y servicios que se podrían prestar en el 
negocio, reconociendo que puede obtener altos rendimientos económicos, 
personales y profesionales. Mostrando interés por el oficio de la peluquería, 
sabiendo que es un negocio muy atractivo, mercado y de alta rentabilidad. 
 
7.2  IDEA DE NEGOCIO 
 
El participante tiene la idea de montar su negocio productivo (salón de belleza) en 
el barrio Bonilla Aragón, donde prestara los servicios de manicure, pedicure, corte 
y cepillado, cuyo objeto es ser un negocio productivo que permitirá el sustento y 
progreso de él y su familia, aunque en el sector existen algunos salones de 
belleza, se notan muchas deficiencias en la calidad del servicio al cliente, lo que 
sería una oportunidad para el progreso del negocio. 
 
En este salón de belleza se prestarían los servicios  que permitan realzar la 
belleza tanto de mujeres como de hombres mediante la prestación de servicios de 
manicure, pedicure,  cepillado, y especialmente el corte de pelo afroamericano. 
 
Jerminton, tiene claro que la presentación, la adecuación del local, el inmobiliario y 
el servicio  son factores de diferenciación para el funcionamiento del negocio y 
generación de expectativas en la gente, logrando la fidelización de los clientes 
mediante  la confianza, confort, organización e  higiene que a su vez son factores 
claves de éxito.   
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7.2.1  Objetivos en el corto plazo  ( un  año) 
 
• Generar los ingresos suficientes para el empresario, con el fin de lograr su 

sostenibilidad, mejorando  su nivel de vida (punto de equilibrio diario) 
• Generar ingresos mediante la comercialización de otros productos , haciendo 

uso del inmobiliario requerido como la ventas de productos  de belleza, la venta 
de refrescos logrando y accesorios para mujeres( aprovechamiento de 
inmobiliario) 

• Promover políticas que permitan adelantarse  a la competencia en calidad, 
servicio. al cliente o desempeño del servicio.  

• Implementar nuevos servicios que permitan la generación de ingresos. 

 
7.2.2  Objetivos de mediano plazo de mediano y larg o plazo ( 2 a 3 años) 
 
• Aumentar las ventas anuales en un 5% 
• Lograr la fidelización de los clientes mediante la prestación de un buen servicio 
• Ubicar el salón de belleza en una casa cuya ubicación sea un punto estratégico 

mejor al que se encuentra hoy y  permita el alojamiento también de la familia 
con el fin de minimizar costos y mejorar la calidad de vida 

 
7.2.3  Misión.  Proveer un alto nivel de servicio y fácilmente perceptivo para los 
clientes especialmente la comunidad afroamericana, mediante los servicios de 
corte, manicure, pedicure y cepillado buscando siempre el mejor servicio al cliente, 
buscando el sustento y calidad de vida para la familia. 
 
7.2.4  Visión. Para el 2012 ser la peluquería con mayor prestigio del sector, mayor 
crecimiento, reconocida por su calidad y servicio al cliente.  
 
7.2.5  Ventajas competitivas del negocio 

 
Ubicación geográfica. 
Materia prima a bajo costo. 
Precios accequibles. 
Experiencia en el negocio. 
 
7.2.6  Ventajas diferenciadoras 
 
Calidad en el servicio. 
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Diseños en los cortes y peinados. 
Capacitación y experiencia en la prestación del servicio. 
Inmobiliario. 
 
7.3  ESTUDIO TÉCNICO 
 
7.3.1  Local .  Se requiere un local de un área de aproximadamente de 18m2, bien 
pintado ,piso con baldosa o en su defecto en cemento liso , paredes en buenas 
condiciones ,con entradas de luz solar, libre de barreras como rejas  , con baño , y 
con adecuaciones eléctricas y de tubería para la instalación de maquinaria y 
equipo. 

  

7.3.2  Descripción de maquinaria y equipo 
 
Figura 22.  Plancha digital Gama Italy 

•  

Está fabricada con un metal y sus características técnicas permiten obtener 
maravillosos e innumerables resultados para el cuidado de la belleza. 

Está hecha en titanio, ya que este metal permite obtener una capacidad de 
calentamiento instantáneo y homogéneo, el titanio es resistente y ligero por lo 
tanto es manejable y práctico además de duradero.  Gracias a la gran 
inalterabilidad de este material, las placas no se estropean en contacto con los 
productos químicos que normalmente se utilizan para el tratamiento del cabello. 

Esta plancha  permite trabajar y regular electrónicamente la temperatura y 
visualizarla en la pantalla digital que presenta la plancha. Se puede graduar la 
temperatura desde 140 º hasta 230 º, adaptándose así a cualquier tipo de cabello 
y de estilo deseado. Además dispone de una función de memoria para que sea 
más simple y rápido para cada persona.  

Esta tecnología revolucionaria permite además mantener la temperatura constante 
y uniforme cuando se utiliza la plancha, recuperando rápidamente cualquier 
pérdida de calor de las placas causada por la humedad del cabello o el roce que 
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se produce durante su uso. Esta plancha permiten una rapidez extrema en la 
creación del peinado deseado protegiendo al mismo tiempo el cabello. Además 
gracias a la alta temperatura alcanzada 230 º permite obtener la máxima eficacia 
en la aplicación de tratamientos capilares.  

Figura 23.  Capas  
 

 

Especificaciones técnicas: 

Colores:   Negro  
Tamaño:   80* 110 cm 
Material:   35  gsm PP 
Certificación: ISO, CE, FDA, GOST  
 
Esta capa es ideal para cuando se va a lavar el cabello, se va a tinturar, alisar, y 
cortar. 
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Figura 24.  Máquina Wahl 
 

 
 

 
Especificaciones técnicas : 
 
 
- Cuchilla pequeña: ancho de 4 cm y una separación entre el centro de los huecos 
para los tornillos de 2,7 cm 
 
- Cuchilla grande: ancho de 4,5 cm y una separación entre el centro de los huecos 
para los tornillos de 2,5 cm 
 

Incluye una botellita de aceite original WAHL  de 10 ml para que las cuchillas se 
mantengan siempre en perfecto estado. 
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Figura 25.   Cortacutícula Mundial 
 

 
 
Ideal para quitar la cutícula de los dedos tanto de los pies como de la mano. 
 
Figura 26.  Secador 
 

 
 
 

Este secador por ser iónico junto al flujo de aire caliente genera ion negativo que, 
según los fabricantes, neutralizan la electricidad estática y suavizan el pelo, 
ayudando a que luzca brillante y fácil de peinar. Además, estos secadores 
pulverizan las moléculas de agua hasta convertirlas en micropartículas tan 
diminutas que son capaces de atravesar la capa externa del cabello e hidratar la 
cutícula. La velocidad de secado también es supuestamente más rápida que con 
los equipos convencionales.  



 93 

Figura 27.  Plano de la Peluquería Jamaica 
 
 

 
 

 

 
La Peluquería Jamaica, cuyo propietario será el señor Jerminton, prestará sus 
servicios de manicure, pedicure, corte, cepillado, estará ubicado en la calle 118 
No. 26-78 en el barrio Alfonso Bonilla Aragón, el local tendrá un área total de 18 
metros cuadrados, el señor Jerminton tiene 6 años de experiencia en todo lo 
relacionado con el corte de cabello y su especialidad es el corte afroamericano. 
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JAMAICA  

BAR LAS BRISAS 

CALLE 118 B
ar

rio
 A

lfo
ns

o 
B

on
ill

a 
A

ra
gó

n 



 94 

Figura 28.  Diagrama de flujo. 
 
CORTE DE CABELLO AFROAMERICANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3.3  Proveedores.  El inmobiliario lo comprará en Almacenes donde vendan los 
productos requeridos por la peluquería también buscando buenos precios y 
excelente calidad, los Muebles para Peluquería se comprarán en Carrusel, los 
insumos en varias distribuidoras pero siempre buscando economía y buena 
calidad, lo importante es que donde se compren los productos cumplan con la 
normatividad legal de ICONTEC ISO. 
 
El empresario tiene planeado contratar 1 persona que le ayude en la prestación de 
los servicios ofrecidos en el negocio, específicamente en los servicios de 
manicure, pedicure, y cepillado esta persona ganara el 40% por el servicio 
realizado, la persona que  preste estos servicios tendrá que poner los insumos 
requeridos para la prestación de sus servicios es decir se constituye en costo 
variable y no fijo. Se planea que el 100% de los servicios de corte los realice 
Jerminton  quién se asigna un sueldo fijo. 
 
 

CORTE STANDARD 

ENTRESECADO 

TEXTURADO 

CORTE EFECTO 
VOLUMEN 
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7.4  ESTUDIO DE MERCADO 
 
7.4.1 Datos demográficos.  Mujeres y hombres en un rango de edad que va 
desde los 18 hasta los 75 años, de nivel socioeconómico medio, personas en 
proceso de formación profesional, amas de casa, estudiantes, etc. Pero 
principalmente  residentes en el barrio Alfonso Bonilla Aragón. 
 
7.4.2 Datos psicográficos. Personas, modernos, extrovertidas, que cambios de 
cabello, cortes a la moda que estén acordes a su estilo de vida, no importa la edad 
ni el sexo. 
 
De acuerdo a lo anterior, se puede afirmar que en la Peluquería Jamaica esta 
clase de personas que les gusta innovar pueden ir tranquilamente a hacerse su 
corte de cabello, el señor Jerminton afirma que la especialidad de él es el corte 
afroamericano, o sea que él está a la moda en cortes de cabello, eso le da puntos 
a su favor. 
 
La Peluquería Jamaica para observar la diferencia en corte de pelos, arreglos de 
uñas, decorado que puedan ser considerados competidores de los ofrecidos por 
Jamaica, se realizarán visitas a las 4 peluquerías que quedan aledañas a su 
residencia para observar la calidad de los productos además de la innovación en 
cortes de cabello para hombres. 
 
Tamaño del mercado.  El mercado total de personas que pertenecen a los 
estratos 2-3, suman un total de 15.000 que es el 0.7% de la población en la ciudad 
de Cali.  
 
 
7.4.3  Servicios ofrecidos y segmentación del merca do 
 
� Corte para Hombre y Niño: Niños y hombres entre los 2 y los 60 años. 

� Manicure y Pedicure: hombres y mujeres. 

� Corte Especial # 1: Hombres entre los 15 – 30 años. 

� Corte Especial # 2: Hombres entre los 15 – 30 años. 

� Corte para Dama: Mujeres entre 18 y 60 años. 

� Cepillado: Mujeres entre los 16 y los 60 años. 
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Cuadro  25.  Perfil de los encuestados (Ver Anexo B ) 
 
Mujer:  12 Actividad Ama de casa        5       Comerciantes 9  
Hombre: 18   Estudiante       15 
Total:   30   Transportador      6 
 
 
Perfil de los encuestados.  El género de las personas que se encuestaron se 
presentó de la siguiente manera:  
 
Figura 29.  Sexo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

La actividad de las personas que se encuestaron se presentó de la siguiente 
forma: 
 
Figura 30.  Actividad 

 

 
 

El 43% de las personas encuestadas son estudiantes. 
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1. ¿Es usuario usted de los servicios de salón de belleza? 
 

Figura 31.  Usuarios 
 

 
 
Con base en lo anterior se afirma que el 83% de las personas asisten a los 
salones de belleza. 
 
2. ¿Con qué frecuencia asiste usted a un salón de belleza? 
 
Figura 32.  Frecuencia de asistencia 

 

 
 

Aquí se observa que el 60% de los encuestados asisten a la sala de belleza una 
vez al mes. 
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3. ¿Cuánto invierte usted mensualmente en un salón de belleza? 
 
Figura 33  Gasto 
 
 

 
 
Entre $10.000 – $15.0000 el 50% afirma que puede pagar en un salón de belleza, 
aquí se muestra que el factor económico es decisivo a la hora de arreglarse  su 
cabello y uñas. 
 
4. ¿En qué horario asistes al salón de belleza? 
 
Figura 34  Horario 
 

 
 
El 44% afirma que en la mañana le gusta más acudir al salón de belleza, esto 
demuestra una vez más que la peluquería Jamaica está enfocada más hacia los 
hombres o sea que el fuerte de esta peluquería es el corte para hombres. 
5. ¿Qué días asiste al salón de belleza? 
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Figura 35.  Asistencia días 
 

 
 
Claramente se puede observar que las personas les gusta arreglarse los sábados, 
ya que el 33% de los encuestados prefiere este día. 
 
Aquí no es tan notoria la diferencia de jueves a sábado, ya que el 33% lo prefiere 
hacer el sábado, mientras el 30% prefiere los días jueves y viernes. 
 
6. ¿El cuidado de sus manos lo asigna a?: 
 
Figura 36.  Persona-servicio 
 

 
 
Esta tabla muestra que las personas prefieren colocar el cuidado de sus pies y 
manos a un especialista (83%), que hacérselos ellos mismo. 
 
7. ¿A qué le da mayor importancia cuando va a un salón de belleza? 
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Figura 37. Factores de relevancia 
 

 
 

 
El 27% informa que le da más importancia al diseño, o sea que la presentación 
para los usuarios de este servicio es importante, y que sería un factor 
preponderante a la hora de ofrecer el servicio. lo que podría verse también como 
una ventaja competitiva ya que el empresario está capacitado y tiene experiencia 
en el negocio. 
 
8. ¿Con qué frecuencia usa usted los servicios de manicure? 
 
Figura 38.  Frecuencia manicure 
 

 
 
El 70% afirma que le gusta hacerse el manicure cada 15 días, lo que demuestra 
que las personas les gusta mantener sus uñas siempre lindas y limpias por lo cual 
prefieren pagar. 
9. ¿Con qué frecuencia usa usted los Servicios de pedicure? 
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Figura 39.  Frecuencia pedicure 
 

 
 
El 70% informa que cada 15 días, mientras que el 23% solamente asiste una vez a 
la semana, lo que refleja una alta demanda en estos servicios. 
 
 
10. ¿Con qué frecuencia usa los servicios de aplanchado y cepillado? 
 
Figura 40.  Frecuencia alisado y cepillado 
 

 
 
El 53% de los encuestados afirma que lo usa cada quince días, lo que determina 
alta demanda para este servicio. 
 
11. ¿Con qué frecuencia se corta el cabello? 
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Figura 41.  Frecuencia e corte 
 

 
 
El 47% afirma que se lo corta cada 20 días, es relativamente corto. Lo que 
determina una alta demanda para este servicio. 
 
 
7.4.4  Perfil del cliente actual y futuro.  Sus clientes son principalmente 
Hombres entre  2  y  60 años de edad, residentes en el barrio Bonilla Aragón, que 
requieran de corte de pelo , afro o estilos especiales, así como también amas de 
casa, empleados y  estudiantes, comerciantes que requieran de los servicios de 
cepillado, manicure y pedicure. 
 
7.4.5  Producto.  El salón de belleza  prestará los servicios de  manicure, 
pedicure, corte,  y cepillado, en especial estilos de corte de línea afroamericano, e 
innovación de estilos, posteriormente se espera  ampliar el servicio de corte, es 
decir brindar más beneficios en el servicio con esencias tintes etc. además de la 
implementación y capacitación permanente en estilos propios usados en el sector. 
 
El empresario opina que Las ventajas competitivas serán  la calidad en el trabajo, 
atención con calidad humana,  atender a la persona con educación, respeto, 
higiene, conocimiento y profesionalismo, se ampliara el  portafolio de servicios del 
negocio, debe tener buen inmobiliario y comodidad, logrando un mayor valor 
agregado hacia el cliente; la diferenciación en el servicio es la clave para crecer y 
ser el mejor. 
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El salón de belleza aplicará las normas de bioseguridad, es decir las normas 
preventivas destinadas a mantener el control de riesgo; es decir en mantener la 
limpieza del establecimiento (no debe haber pelo ni sitios húmedos para evitar los 
hongos y las esporas), tener esterilizados los implementos de trabajo, 
sumergiéndolos en una solución de alcohol y otros componentes químicos; así 
como también los implementos necesario para prestar el debido servicio 
(indumentaria). 
 
7.4.6  El Precio.  Los precios de los servicios se determinan de acuerdo con la 
competencia  la capacidad adquisitiva de los clientes y los servicios prestados, a 
continuación se muestran los precios de los servicios: 
 
Cuadro 26.  El precio 
 
SERVICIO PRECIO DE VENTA 
Corte Hombre y Niño $5000 
Manicure Y Pedicure $10000 
Corte Especial # 1 $6000 
Corte Especial # 2 $ 8000 
Corte Para Dama $6000 
Cepillado $10000 
Manicure $6000 
Pedicure $6000 
 
 
7.4.7  Canal de distribución.  El canal de distribución utilizado es venta directa al 
consumidor final. 
 
7.4.8  Promoción.  La estrategia a utilizar para dar a conocer el negocio será a 
través del boca a boca, repartición de volantes y tarjetas de presentación alusivas 
al nombre del futuro negocio, es decir la bandera de Jamaica, manejo de 
pendones, que se distribuirán en el sector donde piensa montar el negocio y lo 
más importante influyendo en la cultura existente en el sector. 
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Figura 42.  Tarjeta de presentación 
 
 

 

 

Este será el posible diseño Tarjeta de Presentación, como puede verse predomina 
el color amarillo con fondo verde para darle un realce firme y reluciente a la 
presentación de la tarjeta además irá impreso el nombre de su propietario con el 
número de celular y dirección para ser ubicado fácilmente. 
 
7.4.9  SLOGAN 
 
“JAMAICA” su peluquYado de Magia.  Aquí como se puede apreciar la Y de 
peluquiado es con Y esto para darle más posicionamiento a la peluquería como 
una marca. 
 

7.4.10  Análisis de la competencia.  En el barrio Bonilla Aragón hay 4 sitios de 
corte de cabello de hombre, no hay un salón de belleza que se caracterice en la 
innovación, estilos y diseños de cortes de pelo; así como también no poseen un 
inmobiliario que permita prestar un mejor servicio al cliente. 
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7.4.11 Matriz del perfil competitivo. 
 
Cuadro 35.  Matriz perfil competitivo 

 

 
 
Conclusiones del perfil competitivo. 
 
Como puede verse, la Peluquería JAMAICA es la más fuerte con un ponderado de 2.6. 
 
• La calidad de los insumos depende en gran medida del  grado de responsabilidad y cumplimiento en la 
realización del corte de cabello tanto para hombre como para mujeres, así como de la eficiencia del producto y 
equipo utilizado,  es imprescindible la buena atención que se le debe ofrecer a todos los usuarios ya que mantendrá 
el nombre de la peluquería en alto. 
 
 
 
 
 

  Peluquería Sol de Venado Peluquería San Remo Peluqu ería JAMAICA Peluquería Mi Angel Peluquería Las Col inas 

Factores importantes para el éxito Peso Calif. Peso 
Ponderado 

Calificación Peso 
Ponderado 

Calificación Peso 
Ponderado 

Calificación Peso 
Ponderado 

Calificación Peso 
ponderado 

Participación en el mercado 0.20 3 0.6 2 0.4 2 0.4 2 0.4 2 04 

Competitividad de precios 0.02 1 0.2 4 0.8 1 0.2 1 0.1 1 0.1 

Posición financiera 0.40 2 0.8 1 0.4 4 1.5 3 1.2 3 1.2 

Calidad del producto 0.10 4 0.4 3 0.3 3 0.3 2 0.1 2 0.1 

Lealtad del cliente 0.10 3 0.3 3 0.3 3 0.2 2 0.1 2 0.1 

Total 1.00   2.3   2.2   2.6  1.9  1.9 

Nota: Los valores de las calificaciones son los siguientes: 1- menor debilidad, 3- menor fuerza, 4 – mayor fuerza.  
            

  



7.4.12  Matriz DOFA 
 
 
  

 
     

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Diseños exclusivos Bajo nivel de escolaridad del empresario 

Buena ubicación del local Desorden administrativo 

Buen conocimiento técnico  

Bajos costos fijos o gastos de 

administración  

Buen Margen de Contribución  

    

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Mayores tendencias de la población 

a consumir el producto Bajos niveles de ingreso de la población 

Ubicación en zona comercial Inseguridad en la zona 

 la competencia 

 



 107 

 

7.5  ESTUDIO FINANCIERO 
 
Cuadro  36.  Sueldo empresario . 
 

  

CONCEPTO VALOR 

ALIMENTACIÓN $ 200.000 

TRANSPORTE FAMILIA $ 20.000 

PENSIÓN COLEGIOS   

RECREACIÓN $ 25.000 

VESTUARIO $ 20.000 

CITAS MEDICAS Y MEDICINA $ 5.000 

ARRIENDO DE LA CASA $ 230.000 

SERVICIOS PÚBLICOS CASA $ 30.000 

TELÉFONO   

GAS DOMICILIARIO $ 5.000 

PARABÓLICA $ 5.000 

CUOTAS CRÉDITOS PERSONAL $ 6.000 

CUOTA TARJETA DE CRÉDITO   

DIEZMOS   

CHANCE $ 2.000 

DONACIÓN FAMILIARES   

EMPLEADA DEL SERVICIO   

TOTAL SUELDO $ 548.000 
 

Como puede observarse, el suelo del empresario es de $548.000, y se muestran 
sus principales gastos en los que incurre donde sobresale la alimentación y el 
arriendo de la casa. 
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Cuadro  37.  Costos fijos mensuales 
 

   

SUELDOS FIJOS DE PRODUCCIÓN     

PRESTACIONES SOCIALES     

APORTES PARAFISCALES     

DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 4.925 0,4% 

DEPRECIACIÓN LOCALES     

ARRENDAMIENTO $ 350.000 30,6% 

SERVICIOS PÚBLICOS $ 120.000 10,5% 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS $ 3.000 0,3% 

TRANSPORTE DE PRODUCCIÓN     

TOTAL COSTOS FIJOS $ 477.925 41,8% 

 

El total de los costos fijos son de $477.000 donde el arrendamiento y el servicio 
público suman casi el 50% de éstos. 
Cuadro 38.  Insumos 
Inventario de mercancías Cantidad Valor comercial Valor total 

Shampoo 2 18000 36000 

Cuchillas 4 1500 6000 

Laca 1 12000 12000 

Gel 1 9600 9600 

Esmalte checo 12 ml 8 2200 17600 

Removedor Esmalte 1 22000 22000 

Algodón * 100 3 9000 27000 

Limas 1 3500 3500 

Talco 2 6000 12000 

Silicona Proline 1 9600 9600 

Polimero 1 15000 15000 

Rinse 1 24000 24000 

Esmalte Brillo 8 2200 17600 

Esmalte Base 8 2200 17600 

Crema de manos 1 10000 10000 

Alcohol mk 350 ml 4 2500 10000 

Tintes 5 5500 27500 

Exfolinate maracuya 1 18000 18000 

Total 295000 
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Para el empresario, los insumos que se requieren se enuncian en la tabla anterior. 
 
Cuadro  39.  Gastos de Administración 
 
   

SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN     

PRESTACIONES SOCIALES     

APORTES PARAFISCALES     

SUELDO EMPRESARIO $ 548.000 47,9% 

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES $ 56.158 4,9% 

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO     

DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS     

TRANSPORTE ADMINISTRATIVO     

GASTOS DE PAPELERÍA $ 2.000 0,2% 

GASTOS DE PROPAGANDA $ 10.000 0,9% 

MANTENIMIENTO VEHÍCULO     

ARRENDAMIENTO OFICINA O LOCAL     

SERVICIOS PÚBLICOS OFICINA O LOCAL     

TELÉFONO, INTERNET     

CELULAR $ 20.000 1,7% 

GASTOS BANCARIOS     

CAFETERÍA $ 15.000 1,3% 

ASEO $ 15.000 1,3% 

IMPUESTOS     

VIGILANCIA     

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $ 666.158 58,2% 

 

Se observa claramente que los gastos de administración equivalen al 58,2% que 
son $666.158. 
 
Total costos fijos más gastos de administración $1.144.083 
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Cuadro 40.  Otros ingresos 
 

CELULAR   

ARRIENDOS   

RECICLAJE   

MAQUINITAS   

CHANCE   

ACR $ 380.000 

    

TOTAL OTROS INGRESOS $ 380.000 
 

Total costos fijos más gastos de administración neto $764.083 
 
El empresario por pertenecer al programa de la ACR, recibe mensualmente unos 
ingresos de $380.000. 
 
 
 



Cuadro  41.  Margen de contribución 
 

        
  UNIDADES PRECIO DE COSTO MARGEN DE MARGEN DE VENT A DEL MARGEN DE 

PRODUCTO VENDIDAS VENTA DEL VARIABLE DEL CONTRIBUCI ÓN CONTRIBUCIÓN MES DE CADA CONTRIBUCIÓN MES 
  MES PRODUCTO PRODUCTO DE LA UNIDAD EN PORCENTAJE PRODUCTO POR PRODUCTO 

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

Manicure 25 6.000 2.676 $ 3.324 55% $ 150.000 $ 83.099 

 Corte hombre y  Niño 35 5.000 321 $ 4.679 94% $ 175.000 $ 163.765 

Manicure y Pedicure 30 10.000 4.236 $ 5.764 58% $ 300.000 $ 172.919 

Corte especial 1 35 6.000 321 $ 5.679 95% $ 210.000 $ 198.765 

Corte espcecial # 2 35 8.000 321 $ 7.679 96% $ 280.000 $ 268.765 

Corte Dama 20 6.000 340 $ 5.660 94% $ 120.000 $ 113.200 

 Cepillado 10 10.000 4.848 $ 5.152 52% $ 100.000 $ 51.520 

Pedicure 25 6.000 2.676 $ 3.324 55% $ 150.000 $ 83.099 

        TOTALES DEL MES $ 1.485.000 $ 1.711.167 

 

 

Los márgenes de contribución para la peluquería son buenos,  ya que la mayoría de los servicios ofrecidos superan 
el 90% especialmente los servicios de corte.



Cuadro  42.  Presupuesto de ventas con ACR 
 

  ESTUDIO 
 % COSTOS 
VENTAS PROMEDIO MES 100% $ 1.711.167 
COSTOS VARIABLES          ( - ) 24% $ 403.154 
MARGEN DE CONTRIBUCION ( = ) 76% $ 1.308.013 

COSTOS FIJOS Y GASTOS  ( - ) 
45% $ 764.083 

UTILIDAD 32% $ 543.929 
 
Punto de equilibrio   $999.588 
Punto de equilibrio diario  $ 33.320 
 
Como puede observarse, el punto de equilibrio es de $999.588 lo cual es viable. 
 
Cuadro 43. Presupuesto de ventas sin ACR 
 
  ESTUDIO 
 % COSTOS 
VENTAS PROMEDIO MES 100% $ 1.711.167 
COSTOS VARIABLES          ( - ) 24% $ 403.154 
MARGEN DE CONTRIBUCION ( = ) 76% $ 1.308.013 

COSTOS FIJOS Y GASTOS  ( - ) 
67% $ 1.144.083 

UTILIDAD 10% $ 163.929 
 
Punto de equilibrio $1.496.711 
Punto de equilibrio diario $ 49.890 
 
Se observa aquí que el punto de equilibrio es de $1.496.711. 
El margen de contribución de la empresa es del 76.4%, mientras que los costos 
variables son de $23.6% 
 
Otros Ingresos ACR: $380.000 
En el escenario donde no se cuenta con el subsidio de la ACR, es donde los 
costos y gastos fijos de administración suman $ 764.083; para el escenario donde 
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se omiten esos ingresos el punto de equilibrio diario sería de $49.890 es decir una 
diferencia de $16.570 
 
Cuadro 44.  Valor de la inversión 
 
INVERSIÓN EN ACTIVO FIJO 
  
 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 591.000 
 MUEBLES Y ENSERES $ 6.739.000 
 EQUIPO DE COMPUTO   
 VEHÍCULOS     
 CONSTRUCCIONES   
       
  TOTAL $ 7.330.000 

 
La inversión de activos fijos básicamente será de muebles y enseres cuyo valor es 
de $6.739.000, lo que nos permite concluir que la inversión en la misma será 
relevante como ventaja competitiva del local donde se ubique la peluquería. 
 
GASTO PREOPERATIVOS  

 
 
Arriendo   $ 300.000 

 Adecuación instalaciones $ 75.000 
 avisos pendones y tarjetas presentación $ 125.000 
       
  TOTAL $ 500.000 

 
 
APORTE EMPRESARIO     
APORTE EMPRESARIO 
EQUIPOS 125.000 2% 
TOTAL APORTE EMPRESARIO 125.000 2% 
    
SALDO A FINANCIAR 8.000.000 98% 
 
El empresario hará un aporte de $125.000 reflejados en una plancha de 
repolarización. 
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Cuadro 45.  Inventario de mercancías 
 

Inventario de mercancías Cantidad 
Valor 
comercial 

Valor 
total 

Shampoo 2 18000 36000 
Cuchillas 4 1500 6000 
Laca 1 12000 12000 
Gel 1 9600 9600 
Esmalte checo 12 ml 8 2200 17600 
Removedor Esmalte 1 22000 22000 
Algodón * 100 3 9000 27000 
Limas 1 3500 3500 
Talco 2 6000 12000 
Silicona Proline 1 9600 9600 
Polímero 1 15000 15000 
Rinse 1 24000 24000 
Esmalte Brillo 8 2200 17600 
Esmalte Base 8 2200 17600 
Crema de manos 1 10000 10000 
Alcohol mk 350 ml 4 2500 10000 
Tintes 5 5500 27500 
Exfolinate maracuyá 1 18000 18000 

Total 295000 
 
 
Aquí se describe el inventario de recursos para realizar los servicios ofrecidos en 
la peluquería. 



Cuadro 46.  Inventario de maquinaria y equipo 
 

  (A) DE LA UNIDAD (B)  (AXB) ACTUAL COMPRAR NO COMPRAR  
Plancha digital 1 $ 190.000 $ 190.000 COMPRAR $ 190.000  
Capas 3 $ 8.000 $ 24.000 COMPRAR $ 24.000  
Maquina whall 3 $ 80.000 $ 240.000 COMPRAR $ 240.000  
Cortacuticula mundial 1 $ 12.000 $ 12.000 COMPRAR $ 12.000  
Secador 1 $ 125.000 $ 125.000 NO COMPRAR  $ 125.000 
  TOTAL $ 591.000  $ 466.000 $ 125.000 

 
En esta tabla se observa las principales herramientas que se utilizarán al ofrecer los servicios. 
  
Cuadro  47.  Inventario de muebles y enseres 
sillas de espera rimax 3 $ 25.000 $ 75.000 COMPRAR $ 75.000 
DVD 1 $ 100.000 $ 100.000 COMPRAR $ 100.000 
Nevera 1 $ 535.000 $ 535.000 COMPRAR $ 535.000 
equipo de sonido 1 $ 350.000 $ 350.000 COMPRAR $ 350.000 
televisor 32 pg 1 $ 739.000 $ 739.000 COMPRAR $ 739.000 
Cajones 3 $ 220.000 $ 660.000 COMPRAR $ 660.000 
Vitrina 1 $ 320.000 $ 320.000 COMPRAR $ 320.000 
sillas manicure 1 $ 380.000 $ 380.000 COMPRAR $ 380.000 
Lavacabezas 1 $ 380.000 $ 380.000 COMPRAR $ 380.000 
sillas de peluqueria 3 $ 570.000 $ 1.710.000 COMPRAR $ 1.710.000 
puestos tocador 3 $ 450.000 $ 1.350.000 COMPRAR $ 1.350.000 
Ventilador 1 $ 100.000 $ 100.000 COMPRAR $ 100.000 
Lámparas 1 $ 40.000 $ 40.000 COMPRAR $ 40.000 
 
En esta tabla se observa el inmobiliario  que se requiere para la instalación de la peluquería. 
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Cuadro 48.  Proyecciones de ventas  

PRODUCTO PRECIO CANTIDAD CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL

Manicure $ 6.000 25 25 150.000    26 156.000    26 156.000    27 162.000    27 162.000    30 180.000    25 150.000    26 156.000    27 162.000    28 168.000    30 180.000    28 168.000    325 1.950.000

 Corte hombre y  Niño$ 5.000 35 35 175.000    40 200.000    40 200.000    50 250.000    45 225.000    55 275.000    55 275.000    40 200.000    52 260.000    48 240.000    50 250.000    50 250.000    560 2.800.000

Manicure y Pedicure $ 10.000 30 30 300.000    30 300.000    30 300.000    31 310.000    33 330.000    37 370.000    30 300.000    30 300.000    32 320.000    33 330.000    37 370.000    35 350.000    388 3.880.000

Corte especial 1 $ 6.000 35 35 210.000    41 246.000    42 252.000    44 264.000    44 264.000    46 276.000    40 240.000    41 246.000    45 270.000    43 258.000    46 276.000    43 258.000    510 3.060.000

Corte espcecial # 2 $ 8.000 35 35 280.000    41 328.000    42 336.000    45 360.000    45 360.000    48 384.000    46 368.000    41 328.000    43 344.000    41 328.000    48 384.000    43 344.000    518 4.144.000

Corte Dama $ 6.000 20 20 120.000    20 120.000    20 120.000    20 120.000    20 120.000    25 150.000    18 108.000    20 120.000    24 144.000    20 120.000    28 168.000    20 120.000    255 1.530.000

 Cepillado $ 10.000 10 10 100.000    10 100.000    10 100.000    10 100.000    10 100.000    14 140.000    11 110.000    11 110.000    11 110.000    11 110.000    17 170.000    12 120.000    137 1.370.000

Pedicure $ 6.000 25 25 150.000    25 150.000    25 150.000    25 150.000    25 150.000    25 150.000    25 150.000    25 150.000    25 150.000    25 150.000    25 150.000    25 150.000    300 1.800.000

0 1.485.000 0 1.600.000 0 1.614.000 1.716.000 1.711.000 1.925.000 1.701.000 1.610.000 1.760.000 1.704.000 1.948.000 1.760.000 20.534.000 1.711.167 

-mayo- -junio--diciembre- TOTAL-julio- -agosto- -septiembre- -octubre- -enero- -febrero- -marzo- -abril--noviembre-

 
 
En esta tabla se muestran las proyecciones de ventas a un año para los diferentes servicios que ofrecerá la 
peluquería. 
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Cuadro  49.  Flujo de Caja 
 

PERIODO

CONCEPTO

SALDO INICIAL 645.000$             1.077.131$          1.616.129$          2.168.486$          2.811.115$          3.441.877$          

Más entradas de efectivo

Ventas al contado 1.485.000$          1.600.000$          1.614.000$          1.716.000$          1.711.000$          1.925.000$          

Cobro a clientes -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

Otros ingresos 8.000.000 380000 380000 380000 380000 380000 380000

Total entradas de efectivo 8.000.000$          1.865.000$          1.980.000$          1.994.000$          2.096.000$          2.091.000$          2.305.000$          

Efectivo disponible 8.000.000$          2.510.000$          3.057.131$          3.610.129$          4.264.486$          4.902.115$          5.746.877$          

Menos salidas de efectivo

Compras al contado 150.000 349.869 358.002 358.644 370.371 377.238 428.117

Pago a proveedores

Costos fijos 473.000 473.000 473.000 473.000 473.000 473.000

Gastos de administración 610.000 610.000 610.000 610.000 610.000 610.000

Cuota obligación bancaria

Compra activos fijos 7.205.000

Total salidas de efectivo 7.355.000$          1.432.869$          1.441.002$          1.441.644$          1.453.371$          1.460.238$          1.511.117$          

Superavit (Deficit) de efectivo 645.000$             1.077.131$          1.616.129$          2.168.486$          2.811.115$          3.441.877$          4.235.760$          

financiacion requerida  +

Cuota -

Saldo final 645.000$             1.077.131$          1.616.129$          2.168.486$          2.811.115$          3.441.877$          4.235.760$          

-diciembre-Inicio -julio- -agosto- -septiembre- -octubre- -noviembr e-

 
 
En esta tabla se describe el flujo de caja de los seis primeros meses de iniciar el negocio. 
 
 
 
 
 
 
 



 118 

Cuadro  50.  Balance General 

NOMBRE DE LA EMPRESA FECHA:

ACTIVOS PASIVOS
ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES

CAJA SOBREGIROS BANCARIOS

BANCOS OBLIGACIONES BANCARIAS 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PROVEEDORES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS RECIBIDOS

INVENTARIO MATERIA PRIMA OTRAS OBLIGACIONES

INVENTARIO PRODUCTO EN PROCESO PRESTACIONES SOCIALES

INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO IMPUESTOS POR PAGAR

INVENTARIO DE MERCANCIA $ 150.000

OTROS  (cadena)

A. TOTAL ACTIVOS CORRIENTES A $ 150.000 2% D. TOTAL PASIVOS CORRIENTES E

ACTIVOS FIJOS PASIVOS A LARGO PLAZO
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 591.000 8% OBLIGACIONES BANCARIAS

DEPRECIACION CUENTAS POR PAGAR

VALOR NETO MAQUINARIA Y EQUIPO $ 591.000 8%

MUEBLES Y ENSERES $ 6.739.000 92% E. TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO F

DEPRECIACION

VALOR NETO MUEBLES Y ENSERES $ 6.739.000 92% TOTAL PASIVOS E+F     =G

EQUIPO DE COMPUTO

DEPRECIACION

VALOR NETO EQUIPO DE COMPUTO

VEHICULO

DEPRECIACION PATRIMONIO
VALOR NETO VEHICULOS

CONSTRUCCIONES CAPITAL

DEPRECIACION UTILIDADES ACUMULADAS $ 7.480.000 100%

VALOR NETO CONSTRUCCIONES UTILIDADES DEL PERIODO

TERRENOS

B.TOTAL ACTIVOS FIJOS (1+2+3+4+5)         B $ 7.330.000 98% TOTAL PATRIMONIO D - G    =H $ 7.480.000 100%

OTROS ACTIVOS
PAGOS POR ANTICIPADO

OTROS

C.TOTAL OTROS ACTIVOS C TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO G + H = I  $ 7.480.000

1,

2,

4,

5,

3,

 
 
Esta tabla nos muestra la radiografia de la peluquería en su inicio. 
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Cuadro 51.  Estado de resultados 
 
Ventas $ 1.711.167 100%  

Costo Variable $ 381.395 22%  

Margen de contribución $ 1.329.772 78%  

Costo fijos y gastos $ 764.083 45%  

Intereses crédito      

Utilidad $ 565.688 33%  

Capacidad de pago $ 339.413    

    

Rentabilidad de la inversión 7%    

Tiempo de recuperación de la 
inversión                               14     

Punto de equilibrio $ 983.430    

 
 
El Estado de Resultados revela que el proyecto va arrojar unos importantes 
márgenes de contribución donde la sala de belleza Jamaica mejora su rentabilidad 
pasando del 33 % al 38% en el año 2012, generando unas ventas de $1.329.772 
lo  cual le generará una ganancia de $565.688,  que representa una rentabilidad 
total de 33%. 
 
Cuadro  52.  Resumen Plan de Negocio 
 
Empleos generados       

Valor de la inversión $ 8.125.000    

Aporte empresario $ 125.000    

Valor a financiar $ 8.000.000    

  AÑO    

Ventas $ 1.711.167 100%  

Costo Variable $ 381.395 22%  

Margen de contribución $ 1.329.772 78%  

Costo fijos y gastos $ 764.083 45%  

Intereses crédito      

Utilidad $ 565.688 33%  

Capacidad de pago $ 339.413    

    

Rentabilidad de la inversión 7%    

Tiempo de recuperación de la 
inversión                               14     

Punto de equilibrio $ 983.430    

 



 120 

 

7.5.1  Análisis de la situación  financiera.  Como puede observarse, si la sala de 
Belleza Jamaica crece al ritmo que se tiene previsto crecer (7%), la evaluación 
arrojaría una rentabilidad (TIR) del 33% que equivale a un valor presente neto 
(utilidad) de 565.688. Esto significa que el proyecto es viable porque alcanza a 
satisfacer el costo de oportunidad de la Sala de Belleza Jamaica  (24%), dejando 
remanentes financieros para su propietario y mejorando su presencia en el barrio 
donde se va a ubicar que en este caso es el Barrio Benjamín Herrera. 
 
Adicionalmente el periodo de recuperación es de máximo 14 meses, por lo tanto 
es otra de las cosas atractivas para el propietario. 
 
En este sentido el plan de mercadeo estratégico propuesto, además de contribuir 
con la recuperación del  mercado de la sala de belleza, se convierte en una 
institución generadora de valor para su propietario el señor Jerminton, los clientes 
presentes y futuros. 
 
El margen de contribución de la empresa,  del 76.4% es muy satisfactorio, los 
costos fijos representan el 45% de las ventas por mes, lo que significa que de 
aumentar la demanda estos costos fijos perderán aún más ponderación sobre las 
ventas, el promedio de ventas que se espera alcanzar de $1.711.167 permite 
obtener una  utilidad del 33%. 
 

La rentabilidad de la inversión es aceptable, del 7% mensual, aunque el margen 
del sector está entre el 25% y el 30%, se puede esperar que con el tiempo este 
sea similar a la del sector 
 
La recuperación de la inversión se lograría en 14 meses. 
 
El punto de equilibrio diario es muy fácil de alcanzar pues con 7 servicios se 
alcanzaría, dicho equilibrio se logra $33.320. 
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8. DIAGNOSTICO, DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJO RAMIENTO 
PARA LA MICROEMPRESA VULCANIZADORA Y BICICLETERIA E L “PAISA” 

 
8.1  CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA COMUNA 14  
 
La comuna 14 se encuentra ubicada al oriente de la ciudad. Limita al occidente y 
noroccidente con la comuna 13, al oriente con la 21 y al sur con la comuna 15 
.Cubre el 3.8% del área total del municipio de Santiago de Cali con 45,3 
hectáreas. 
 
Está compuesta por seis barrios y cuatro urbanizaciones y sectores. Así, se 
encuentra ubicados en esta comuna el 2.4% de los barrios de la ciudad. Esta 
comuna cuenta con 22.524 predios construidos, por encima del promedio 
municipal de 21.398 predios por comuna. En ella se encuentran ubicados un 4,8% 
de los predios municipales. A su vez la comuna 14 está conformada por 32.116 
viviendas, que corresponden al 6,4% del total para Cali. Por último, el número de 
viviendas por hectárea es 70,7, cifra considerablemente superior a la densidad de 
viviendas para el total de la ciudad que es de 41,6 viviendas por hectárea. 
 
“En cuanto a población, en esta comuna habita el 7,4% de la población total de la 
ciudad, es decir 151.544 habitantes lo que convierte a esta comuna en la tercera 
más poblada después de las comunas 6 y 13. Del total de la población de la 
comuna el 47,7% son hombres (72.238) y el 52,3% restante son mujeres (79.306). 
Esta distribución de la población por género es similar al consolidado de Cali 
(47,1% son hombres y el 52,9% son mujeres). El número de habitantes por 
hectárea –densidad bruta- es de 333,61, considerablemente superior si se le 
compara con el promedio municipal de 168,7 habitantes por hectárea”.57 
 
“El Censo Económico de 2005 nos permite caracterizar económicamente esta 
comuna. El 4,2% de las unidades económicas de la ciudad se encontraba en el 
2005 en esta comuna, de las cuales 71,8% pertenecen al sector comercio, 19,9% 
al sector servicios y 8,3% a industria (Ver Gráfico ). Esta composición mantiene lo 
observado para el total de la ciudad donde el comercio predomina, representando 

                                            
57
 www.dane.gov.co 
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el 60,4% de todas las unidades económicas de la ciudad. Así, está comuna 
presenta una vocación comercial”58. 
 
Figura 43. Distribución de las unidades económicas por sector económico 
en la comuna 14 
 
 

 
Fuente censo económico 2005/ DANE 

 
 
Esta vocación es corroborada, al analizar el trabajo generado por esas unidades 
económicas. Para esta comuna encontramos que el 52,4% (ver figura 36) 
corresponde al sector comercio, mientras que para el total de la ciudad el sector 
que genera más trabajo son los servicios con el 47%. 
 
Figura 44.  Proporción de puestos de trabajo genera dos por sector 
económico en la comuna 14 
 

                                            
58
 www.dane.gov.co 
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Fuente censo económico 2005/ Dane 

De esas unidades económicas, el 98,4% corresponde a microempresas, 1,3% a 
pequeñas, 0,3% a medianas.  En esta comuna no se ubican grandes empresas 
(Las empresas fueron clasificadas según el número de empleados).  
 
Por otro lado, si se emplea el pago de para-fiscales como una medida de la 
formalidad de la unidad económica, encontramos que en esta comuna el 7,1% de 
las unidades económicas son informales. Por otro lado, tan solo el 1% de las 
unidades económicas de esta comuna corresponde a puestos móviles y el 55,4% 
a viviendas con actividad económica. Al comparar estos porcentajes con lo 
observado para el total de Cali, sobresale el hecho de que en esta comuna se 
presenta un porcentaje mayor de viviendas con actividad económica que en el 
total de la ciudad, hecho que puede estar asociado con el alto grado de 
informalidad encontrado en esta comuna. 
 
Finalmente, “si bien la comuna se caracteriza por su vocación comercial, es 
importante anotar que en ella se concentra el 17,7% de las unidades económicas 
fabricantes de  maquinaria de oficina además del 11,8% de unidades dedicadas a 
la fabricación de otros tipos de transporte y el 10,7% en proveedores de 
electricidad, gas y agua”.59 
 
En conclusión, esta comuna se caracteriza por su vocación comercial, así mismo, 
presenta un alto grado de informalidad.60 

                                            
59 www. icesi.edu.co/casolosquesobran/files/2010/comuna 14.pdf 

 
60 www.icesi.edu.co/casolosquesobran/files/2010/comuna 14.pdf 
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8.2   INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 
 
Cuadro  53.  Información general de la empresa 
 

Nombre de la Empresa: Vulcanizadora y Bicicleteria " EL PAISA" 
Nombre del Empresario: Carlos Arturo Marín David 
Documento de Identidad: 1,038,802,602 
Actividad Económica: Servicio de montallantas, mantenimiento de 

bicicletas y motos , comercialización de 
repuestos 

Sector Económico: Comercio, mantenimiento y reparación de 
motocicletas y de sus partes, piezas y 
accesorios Código CIUU:5040 

Fecha de Inicio Empresa: 12 de Junio de 2011 
Comuna: 14 
Estrato: 2 
Teléfono 3137703845 
Empleados: El negocio cuenta con 3 empleados que son: 

Carlos Marín (dueño), Deileste Murillo 
(administradora) y Carlos Arcila ( asistente) 

 
8.2.1 Reseña histórica de la empresa.  C arlos Marín es un hombre de 32 años 
perteneciente al programa de reintegración  (ACR), quien por vocación, estudios, 
experiencia y aprovechando los beneficios otorgados por el Estado, mediante la 
colaboración de la Fundación Carvajal decide montar  su propia microempresa el 
12 de Junio de 2010 denominada Vulcanizadora y bicicleteria “EL PAISA”. Cuya 
actividad económica es la de prestar el servicio de vulcanizadora, arreglo de 
bicicletas, motos así como también la comercialización de cierto productos para 
los mismos.  Carlos Marín es un padre jefe de hogar, el cual está conformado por 
su esposa Deilester Murillo de 18 años, su hijo Juan Carlos de 2 años y 
actualmente está embarazada.  Reside en el barrio José Manuel Marroquín  
II etapa, en una casa en arriendo, donde también está la microempresa. 
Actualmente cursa decimo y once grado de bachillerato, terminó cursos de 
mecánica y motocicletas, además asiste a los talleres de apoyo psicosocial. 

                                                                                                                                     
DANE. Censo económico Cali-Yumbo sector industrial [en línea].2007 [Consultado 05 de Diciembre 
de 2008]. Disponible en: www.dane.gov.co 
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Obtuvo experiencia laboral en un taller de vulcanizadora en la que trabajo durante 
6 meses. Establecido ya su negocio su meta es poder contratar un empleado que 
le ayude en la microempresa, con el fin de prestar un servicio más rápido y 
eficiente; así como también de tener y disponer más tiempo permitiéndole mejorar 
la calidad de vida de su familia. Su esposa hace 5º  de primaria, se encarga de los 
oficios de la casa, el cuidado del niño, administración del negocio, de igual manera 
realiza actividades relacionadas con la actividad comercial del negocio. ella 
manifiesta además que está de acuerdo con el negocio siendo un soporte 
importante para el crecimiento del mismo, soñando que éste crezca, mejore y sea 
no solo una microempresa para el sostenimiento de su familia,  sino también que 
genere utilidad, mejore su calidad de vida y les proporcione mayor posibilidad de 
esparcimiento y recreación. Sueña con terminar sus estudios básicos para 
posteriormente terminar la carrera de enfermería. 
 
Figura 45.  Carlos Marín en compañía de su esposa D eilester Murillo 
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Cuadro 54.  Análisis DOFA 
 

 

Fortalezas Debilidades 

Experiencia en el negocio Falta de recursos financieros   

Buen trato con las personas Poca demanda de trabajo   

Capacitado en los servicios 
  

No cuenta con un manual de funciones 

Culminación de estudios de mecánica de 
motos 

No cuenta con medidas de seguridad industrial 

Tiene una visión y misión no definidas 

Buena maquinaria y equipo 

DOFA 

Ubicación del local 

Falta de aseo en el local 

Oportunidades Estrategias FO Estrategias DO 

Dejar de comprar productos de los cuales hay buena 
existencia y su rotación no sea alta para liberar fondos Nuevos Clientes 

Incursionar en la venta de repuestos y servicio de arreglo y 
mantenimiento de motos  

Nuevos productos 

Elaboración de tarjetas de presentación y 
volantes que sirvan para publicidad  

Aprovechar la ubicación comercial del local mediante la 
implementación de publicidad que permita el incremento de 
la demanda 

Aprovechar la demanda que hay actual debido a las 
construcciones del sector 

ubicación en zona comercial 

Definir, redactar e implementar un manual de funciones. 

Verificar las tareas  y los cuidados y autocontrol que debe 
tener cada trabajador en el taller logrando de esta forma 
minimizar riesgos. Acompañamiento de 

asesores de la Fundación 
Carvajal 

Trabajar con el empresario en la 
construcción de la misión, visión, objetivos 
y estrategias que definan el rumbo y razón 

de ser de la empresa. 

Implementación de cronogramas que permitan una mejor 
distribución del tiempo 

Amenazas Estrategias FA Estrategias DA 

Competencia con más 
variedad de productos 

Incursionar en la venta de repuestos y servicio de arreglo y 
mantenimiento de motos  

Competencia con precios 
más bajos 

Fortalecer las relaciones y buscar otros 
clientes Inyección de recursos que permitan la generación de nuevos 

ingresos 

Explicar las ventajas de estar registrado y los riesgos de no 
estarlo, para así recomendar el registro legal y formal del 
negocio. No se encuentra legalizado 

Implementación de políticas de comunicación como 
pendones, mejoramiento de imagen , tarjetas de 
presentación y volantes de ventas 

Inseguridad en la zona 

Proporcionar conceptos básicos sobre la 
empresa comercial y las obligaciones 

tributarias de ellas 

Implementación de políticas de seguridad para hacer sentir 
más seguros a los clientes 
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8.3 AREA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA 
 
8.3.1 Diagnostico .  El nombre de la empresa es vulcanizadora automática el 
paisa, poco apropiado para la actividad comercial que realmente realiza; en cuanto 
a la distribución de tiempo para el desempeño de  actividades, éste se encuentra 
mal distribuido, ya que el 90% del tiempo  es  usado en actividades y ocupaciones 
correspondientes al negocio y deberes del hogar  y no para el núcleo de la familia. 
Actualmente los dos manifiestan que no se dedica tiempo para la familia en 
actividades de esparcimiento, recreación, de compartir en familia, es decir casi 
nulo lo que podría llevar a la generación de conflictos, desmotivación de las partes 
y reflejarse en el desempeño tanto administrativo como en la prestación del 
servicio. 
 
Para el área de personal, en el momento de revisar esta actividad se tenía un 
empleado quien compartía las actividades con el señor Carlos Marín, es decir el 
50% de los servicios eran compartidos, por tanto los ingresos eran distribuidos de 
igual manera, para una empresa que no cumple con el punto de equilibrio. 
El organigrama y las funciones de la empresa se describen a continuación: 
Carlos Marín: dueño de la empresa y encargado de las actividades operativas 
para la prestación y funcionamiento del negocio. 
Deilester Murillo: administrar la caja, llevar registros contables, manejo de 
proveedores y distribución de ingresos. 
Carlos Arcila: ayudante que respondía en igual cantidad a los servicios requeridos 
en la actividad del negocio. 
 
Figura 46. Organigrama inicial vulcanizadora y bici cleteria el paisa 
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Los contratos laborales que se manejan en esta son verbales e indefinidos, en el 
caso del asistente está estipulado que los servicios y las actividades se dividen, 
por lo que los ingresos en promedio son de un 50% convirtiéndose en un salario 
variable, porque es de acuerdo al nivel de ventas presentado, en el caso de la 
esposa no recibe salario porque los ingresos de la actividad económica  son 
compartidos y para el funcionamiento del  hogar y de la microempresa, es 
importante mencionar que no hay una carpeta donde se lleve registro de los 
documentos de los empleados por ser una empresa familiar. 
 
Relación laboral: las relaciones laborales, que son más interpersonales y de 
carácter informal, están fundamentadas en valores como el respeto, 
responsabilidad, colaboración y trabajo. 
 
Funciones y Perfiles: las funciones de los empleados no están bien definidas, ya 
que se encuentran mal distribuidas, cabe mencionar que al ser un negocio que al 
mismo tiempo comparte espacio con un hogar  y que los dos pueden realizar y 
compartir actividades, es necesario distribuir y diferenciar las distintas actividades 
y compartir funciones. Aunque los perfiles son los adecuados es necesario que las 
actividades se distribuyan equitativamente y de acuerdo a los perfiles de cada 
integrante de la empresa. 
 
8.3.2 Plan de mejoramiento 
 
• Adecuar el nombre de la empresa  
• Replantear  la misión y la visión 
• Plantear objetivos de corto y largo plazo 
• Reestructurar el organigrama 
• Reducir personal 
• Definir horarios laborales 
• Distribuir y Construir cronograma de actividades diarias 
 
8.3.3 Ejecución plan de mejoramiento 
 
Nombre: Vulcanizadora y bicicletería el paisa 
 
Misión: somos una empresa con experiencia que ofrece los servicios de 
vulcanización, reparación y mantenimiento para motos y bicicletas  ofreciendo la 
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mejor calidad, ya que poseemos buen equipo y mano de obra capacitada para el 
cumplimiento del servicio  sin perder el objetivo de lucro.  
 
Visión: para diciembre de 2012 ser  una empresa sostenible  socialmente 
comprometida con la economía de nuestros clientes, con un crecimiento sostenido 
ofreciendo un servicio confiable y de alta calidad.  
 
Objetivos de la empresa 
Corto plazo 
Aumentar las ventas en un 30% para julio de 2011 
Largo plazo 
Adquirir un local para el adecuado ejercicio de la actividad comercial y que a su 
vez permita ser utilizado como vivienda, buscando mejorar la calidad de vida de la 
familia 
Organigrama 
Con el fin de disminuir costos y aumentar la productividad de la empresa fue 
necesario disminuir el personal y por tanto reconstruir el organigrama de la 
empresa 
 
Figura 47.  Organigrama nuevo empresa vulcanizadora  y bicicleteria El Paisa. 
 

 
 
 
Asi mismo se establecen horarios laborales 
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Cuadro  55.  Horarios empresa 
 
Hora Lunes – Viernes Hora Sabado Hora Domingo 
7:00 Apertura 8:00 Apertura 2:00-6:30 Prestación 

de servicios 
7:00-12:00 Prestación 

Servicios 
8:00-12:00 Prestación 

Servicios 
6:30-7:00 Comida 

12:00-
12:30 

Almuerzo 12:00-12:30 Almuerzo 7:00-10:00 Prestación 
de servicios 

12:30-6:00 Prestación 
Servicios 

12:30-6:30 Prestación 
Servicios 

  

6:00-6:30 Comida     

6:30-10:00 Prestación 
Servicios 

    

10:00 Cierre     

 
Cabe mencionar que en la construcción de este horario, mediante un conscenso 
de las partes y basados en la motivación del grupo familiar que se ve reflejado en 
la actividad comercial, también se decidió que cada 15 días en domingo se 
descansará; es decir no se abrirá el negocio. 
 
Cuadro  56.  Distribución Actividades empresariales  y Hogareñas 
 

Lunes - Viernes Sábados Domingos Hora 
Deileste Carlos Deileste Carlos Deileste Carlos 

6-8:00 Levantarse 
Hacer desayuno 
Llevar al niño 
Apertura de 
negocio 

Levantarse 
Organización 
herramienta 
Aseo local negocio 

Levantarse 
Hacer desayuno 
Llevar al niño 
Apertura de negocio 

Colegio   

8-9:00 Aseo casa Trabajos pendientes 
(pinturas, otros) 

Prestación servicios  
( borradores 
transacciones) 

Colegio   

9-11:00 Servicios 
Negocio ( si y 
solo si 
demanda) 
descanso 

Prestación servicios  
( borradores 
transacciones) 

Prestación servicios  
( borradores 
transacciones) 

Colegio   

11-
12:00 

Hacer almuerzo Prestación servicios  
( borradores 
transacciones) 

Prestación servicios  
( borradores 
transacciones 

Colegio Levantarse 
Hacer desayuno 
Apertura de 
negocio 

Levantarse 
Organización 
herramienta 
Aseo local 
negocio 

12-
12:30 

Almuerzo Almuerzo Almuerzo 
Prestación servicios  
( borradores 
transacciones) 

Colegio Almuerzo Almuerzo 
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12:30-
2:30 

Descanso Prestación servicios  
( borradores 
transacciones) 

Prestación servicios  
( borradores 
transacciones) 

Colegio Apertura de 
negocio 

Apertura de 
negocio 

2:30-
7:00 

Prestación de 
servicios  
Recoger niño 
Comida 

Prestación servicios  
( borradores 
transacciones) 

Prestación servicios  
( borradores 
transacciones) 

Colegio 
Prestación 
servicios 

Prestación 
servicios   

Trabajos 
pendientes 
(pinturas, otros) 

7-9:00 Colegio Prestación servicios  
( borradores 
transacciones) 

Cierre de negocio 
Célula religiosa 

Cierre de 
negocio 
Célula 
religiosa 

Prestación 
servicios   

Prestación 
servicios   

10 Cerrar Negocio Cerrar Negocio Actividades varias Actividade
s varias 

 Cerrar Negocio Cerrar Negocio 

10-11:30 Dormir Niño 
Actividades 
colegio 
Actualización 
libro 
Dormir 

Aseo Negocio  
Dormir 

Dormir Dormir Dormir Dormir 

 
Debido a la dificultad interna entre la pareja y por ser un negocio familiar se 
aconseja mediante el diseño de un cronograma de actividades, la distribución de 
las mismas. 
 
8.4 ÁREA DE MERCADEO 
 
8.4.1 Diagnóstico.  Para desarrollar el diagnostico, es necesario analizar algunos 
aspectos como son los servicios que se ofrecen, los clientes, la competencia entre 
otros 
 
Análisis de porter 
 
Amenaza de entrada de nuevos competidores 
 
Dentro del sector donde se realiza la actividad comercial, existen muchos 
problemas sociales y económicos que afectan directamente la actividad comercial 
ejemplo claro es la inseguridad que hay en el sector que no permite un ejercicio 
pleno de la actividad, también la situación económica de las personas que viven 
en el sector, que en muchos casos no tienen los recursos para demandar el 
servicio y por último la actividad comercial se presta para el surgimiento de nuevos 
competidores, así que la entrada de nuevos competidores podría afectar la 
demanda proyectada. 
 
La rivalidad de los competidores 
 
Aunque la ubicación de la microempresa es buena ya que se encuentra en una vía 
transitada, existen otros locales que prestan también servicios similares, en este 

Cuadro 56(continuación) 
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caso la capacitación para prestar el servicio es media, ya que podría aumentar la 
demanda ofreciendo servicios de motos especializados, pues  la empresa lleva 
solo un año y los costos fijos son altos; por lo tanto se podría decir que la rivalidad 
es media. 
 
Poder de negociación de los proveedores 
 
Los proveedores están bien organizados y generalmente son distribuidores por lo 
que hace que los precios de insumos y productos que comercializa sean más 
costosos, además los volúmenes no son muy altos lo que no le permite lograr 
acuerdos benéficos, es importante mencionar que se van  a perder beneficios del 
Estado como el cobro del IVA, que antes no se ejecutaba por pertenecer al plan 
de reintegración y que por ende se reflejará en el precio final al consumidor lo que 
indica que el poder de los proveedores es alto. 
 
Poder de negociación de los compradores 
Para este caso los clientes poseen pocas opciones, por lo que se convierte una 
ventaja para el microempresario ya que el servicio es diferenciado, no tiene 
muchos sustitutos y es de bajo costo para el cliente. 
Productos sustitutos: debido al servicio que se presta, es casi insustituible este 
servicio o algo que supla esta necesidad. 
Respecto al Portafolio de servicios que a continuación se muestra: 
 
Cuadro  57.  Portafolio de servicios. 
 

  
No 
  

NOMBRE PRECIO DE 
VENTA 

1 Mantenimiento BicPeq  Grasa Blanca $ 12.000 
2 Mantenimiento BicPeq Grasa Amarilla $ 6.000 
3 Mantenimiento BicPeq Grasa Roja $ 6.000 
4 Mantenimiento Bic Grand Grasa Blanca $ 12.000 
5 Mantenimiento Bic Grand Grasa Amarilla $ 6.000 
6 Mantenimiento Bic Grand Grasa Roja $ 6.000 
7 Despinchada Bicicleta frio $ 1.000 
8 Despinchada Bicicleta vulcanizada $ 2.000 
9 Despinchada carro sin bajrar llanta $ 2.000 

10 Despinchada carro bajando llanta $ 2.500 
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La anterior tabla muestra los servicios que eran ofrecidos por  antes de la asesoría  
Por su parte los clientes son generalmente personas  que pasan por el sector y 
vecinos, en menor número dueños de bicicletas, motos que requieren 
mantenimiento y cambio de repuestos así  como también el cambio y despinchado 
de llantas para carros, que son clientes circunstanciales. El nivel de los clientes es 
medio es decir  que las ventas son muy variables y no permiten aún llegar al punto 
de equilibrio. 
 
Respecto a las ventas estas se realizan 100% de contado y se llevan registros, 
pero de manera poco ordenada e inentendible. No es un negocio que dependa de 
días o temporadas los periodos no son estacionarios. 
 
En cuanto al precio se puede decir que los servicios y las ventas se realizan en un 
su mayoría en el local, pero ocasionalmente se hacen domicilios y son al detal. 
Los precios están definidos por la competencia, es decir, que están acorde a las 
necesidades del mercado, aunque se ha mejorado el proceso de compras es 
necesario revisar algunas de éstas. No se tiene establecido una lista ni asignación 
de precios 
 
Distribución: el canal de distribución es largo lo que significa que el cliente se ve 
afectado en el precio a continuación se muestra el canal de distribución: 
 
Figura 48.  Canal de distribución. 
 
 
 
El uso de este canal no permite conseguir materia prima a bajo precio, lo que 
reduce así el margen de contribución 
 En términos generales las líneas ofrecidas por el negocio son de vulcanización, 
despinche, cambio de llantas para vehículos y motos, de igual forma para 
bicicletas ofreciendo el mantenimiento, reparación, instalación y venta de 
productos para las mismas. Por su parte los productos están ubicados de manera 
inadecuada, aunque hay estanterías y asignación de espacios para su ubicación. 
En cuanto a  la promoción y la publicidad que son aspectos relevantes para llegar 
al cliente  no han sido tenidos en cuenta. 
 

Mayorista Distribuidor Vulcanizado Clientes 
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En cuanto a la competencia: por ser una empresa situada sobre una vía 
transcurrida, hay varios locales que prestan servicios similares, por lo que sería 
necesario revisar aspectos que determinen factores diferenciadores. 
 
Cuadro  58.  Análisis de la competencia 
 

Variable Vulcanizadora y 
Bicicleteria el paisa 

Vulcanizadora caliche 

Precio al por mayor 2 3 
Descuentos 1 1 
Empaque 2 3 
Canal de distribución 3 2 
Cumplimiento 4 3 
Calidad 4 3 
Vendedores 1 1 
Promoción 2 1 
Puntaje 19 17 
 
El cuadro anterior muestra una comparación general de la empresa Vulcanizadora y 
Bicicleteria el paisa con una empresa de la competencia de acuerdo con el siguiente 
puntaje: 1= Pésimo 2=Malo 3= Regular 4= Bueno 5= Muy Bueno. 
 
El negocio, aunque se encuentra en mejores condiciones competitivas de acuerdo 
a la puntuación, la calificación es deficiente ya que en la mayoría de los aspectos 
están por debajo de 3 lo que sería un punto neurálgico para la microempresa. 
 
8.4.2 Plan de mejoramiento 
 
• Restructurar el portafolio de servicios 
• Diseñar volantes y tarjetas de presentación alusivos a la microempresa 
• Conseguir recursos que permitan la comunicación de los servicios y el 

mejoramiento de la fachada 
• Asignar y fijar precios de los productos y servicios 
 
8.4.3 Ejecución del plan de mejoramiento.  Definici ón nuevo portafolio de 
servicios 
 
A continuación se muestra el nuevo portafolio de servicios 
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Cuadro  59.  Portafolio de servicios actual 
 

  
No 
  

NOMBRE 
PRECIO 

DE VENTA 

1 Mantenimiento BicPeq  Grasa Blanca $ 12.000 
2 Mantenimiento BicPeq Grasa Amarilla $ 6.000 
3 Mantenimiento BicPeq Grasa Roja $ 6.000 
4 Mantenimiento Bic Grand Grasa Blanca $ 12.000 
5 Mantenimiento Bic Grand Grasa Amarilla $ 6.000 
6 Mantenimiento Bic Grand Grasa Roja $ 6.000 
7 Despinchada Bicicleta frio $ 1.000 
8 Despinchada Bicicleta vulcanizada $ 2.000 
9 Despinchado motos 1 parche $ 4.000 

10 Despinchado camioneta sellomatic $ 5.000 
11 Despinchada carro sin bajrar llanta $ 2.000 
12 Despinchada carro bajando llanta $ 2.500 
13 Despinchado volqueta normal $ 7.000 
14 Instalacion de Neumatico Moto ( 17) $ 13.000 
15 Cambio de llanta $ 2.000 
16 InstalacionNeumatico Moto ( 18) $ 14.000 
17 Despinchado carro Sellomatic $ 4.000 
18 Despinchado Triciclo $ 2.000 
19 InstalacionNeumatico Bicicleta $ 5.000 
20 Cambio de llanta de Moto $ 3.000 
21 Despinchada Volqueta Sellomatic $ 10.000 
22 Engrase Centro Bicicleta $ 3.000 
23 Engrase Manzana Trasera $ 3.000 
24 Engrase Manzana Delantera $ 3.000 
25 Mecanica Moto $ 3.500 

 
 
Con base en  los recursos gestionados con las siguientes empresas 
DIAGVES,JEGAR Y FUERA DE LUGAR que hicieron aportes para mejorar la 
publicidad y la fachada se procedió a realizar los siguientes diseños que 
posteriormente fueron  entregados al empresario. 
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Figura 49. Volante vulcanizadora y biciclcteria el paisa 
 

 
 
Figura 50. Diseño 1 tarjeta de presentacion 
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Figura 51.  Diseño 2 tarjeta de presentación 

 
 
Además con los recursos gestionados se procedió a mejorar la fachada y la 
imagen de la empresa asi: 
 
Figura 52.  Registro fotográfico inicial de la fach ada 
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Figura 53. Registro fotográfico final de la fachada  
 

 
 
 
A continuacion se muestra la lista de precios completa ; asi como tambien la 
fijacion de precios a los productos en venta con el fin de permitir un mejor manejo 
de la mercancia en el proceso de venta por parte del personal de la microempresa.  
 
Cuadro  59.  Lista de precios 
 

Producto Precio ($) 
Llanta 250*18 k 203 37.000 
Llanta 300*17 k418 46.000 
Llanta 300*17 k761 45.000 
Parche VF -8 Vipal 2.000 
CX -14 Parche panesa 5.000 
Tacos TSI 2.000 
Nev FR -13 Rubbermix 15.000 
FR -12 Neumatico 14.000 
GR -14 NevRubbermix 18.000 
BV 03 Pegante Vipal 6.000 
BV 02 Pegante Vipal 8.000 
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Figura 54.  Registro fotográfico productos con prec ios 
 

 
 
 
8.5 AREA DE PRODUCCIÓN 
 
Diagnóstico: Aunque es una microempresa que presta servicios, comercializa 
productos, hay actividades que para poder realizar, requieren ciertos procesos y 
requerimientos vinculados con el área de  producción. 
 
El local se encuentra ubicado en una avenida con abundante flujo vehicular, lo que 
facilita la actividad económica, el local y el hogar se establecen en el mismo sitio y 
aunque el espacio es grande se hace estrecho para involucrar el ejercicio de las 
dos actividades; como consecuencia de esto el espacio utilizado para el hogar 
como para la microempresa se encuentra desorganizado. Además al revisar otros 
aspectos del local se pudo deducir que la pintura está en estado regular, 
desaseado y no apropiado para el orden de algunos de los implementos 
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necesarios para realizar el trabajo. También el local se encuentra distribuido en las 
áreas requeridas, lo que permite un buen desempeño y acorde a los procesos.  
 
En cuanto a otros aspectos se puede decir que la maquinaria y herramienta es la 
pertinente para el buen funcionamiento del negocio, también cabe mencionar que 
no se lleva un control de inventarios de materia prima; existen implementos de 
seguridad pero no usados por los empresarios, no Posee uniforme para el 
ejercicio de su actividad, no existen diagramas de flujo de la prestación de los 
servicios. 
 
Para realizar las actividades empresariales las condiciones están en el siguiente 
estado 
 
Cuadro 60. Condiciones planta 
 
Ventilación Regular 
Iluminación Malo 
Limpieza Malo 
Ruido Poco ruido 
Señalización Regular 
Area(m2) Estrecha 
 
 
8.5.1 Plan de mejoramiento 
 

• Adecuar y organizar planta 
• Implementar overol 
• Diseñar flujograma de procesos 

 
8.5.2 Ejecución plan de mejoramiento 
 
Con base a los recursos gestionados con las empresas DIAGVES y cancha de 
futbol sintética FUERA DE LUGAR y del empresario se logro adecuar y mejorar el 
aspecto de la planta y de la casa, como se muestra en la siguiente foto 
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Figura  55. Adecuación Fachada 
 

 
 
 
Se logra la concientización e implementación del uso del overol que es un vestido 
de una sola pieza  para la protección del empresario en la realización de los 
servicios evitando el desgaste de la ropa de uso personal  ante materiales y 
líquidos aceites, óxidos y mugre de las llantas. 
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 Figura 56.  Trabajador sin overol antes de la ases oría  
 

 
 
Figura 57. Trabajador con overol después de la ases oría 
 

 
 
Dado que la empresa en el área de producción no cuenta con diagramas de flujo 
de los servicios que presta , se muestra a continuación un flujograma 
correspondiente a la prestación del servicio de despinchado de moto 
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Figura 58. Flujograma proceso productivo – vulcaniz adora y bicicleteria el 
paisa 
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8.6 ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA DE LA EMPRESA 
 
La contabilidad está a cargo de la esposa Deilester Murillo, quien lleva los 
registros a diario en los que incluye los ingresos de la vulcanizadora y bicicleteria, 
los costos de los servicios y los gastos personales, pero en cuadernos diferentes, 
lo que no permite ver con claridad la situación diaria de la microempresa. 
Actualmente guardan facturas que permiten identificar algunos costos pero de 
manera desordenada. 
 
Se pudo establecer en cierta medida un portafolio real de los servicios prestados 
cuyo margen de contribución de los principales servicios prestados es: 
 
Despinchado bicicleta en frio: 73% 
Despinchado moto 1 parche:93% 
Cambio de llanta:75% 
Engrase manzana delantero:97% 
 
En general los servicios prestados en la vulcanizadora tienen altos márgenes de 
contribución, lo que es un buen indicador para fortalecer la demanda del servicio. 
 
El inventario inicial de mercancías es de: $2.960.297 que corresponde a los 
productos de mayor cantidad, entre ellos neumáticos, válvulas y parches. 
 
8.6.1 Diagnóstico.  El empresario no ha realizado un análisis de costos; En 
términos generales, es claro que los costos fijos son altos. Es importante 
mencionar que la empresa  presenta arriendo comercial por lo que el arriendo y 
los servicios son costos altamente representativos que suman casi el 30%  de los 
ingresos, aunque el empresario vive en el mismo local donde se tiene la empresa, 
el punto de equilibrio calculado anteriormente no es el real y no se cumplía aun 
con ese valor establecido ,al igual que el margen de contribución ponderado no 
está establecido ya que se ha implementado la venta de nuevos productos es 
importante mencionar  también que en el corto plazo los ingresos de la ACR serán 
finalizados por un decreto establecido por el actual gobierno. Cabe mencionar 
también que actualmente los servicios presentan retraso en el pago de 2 meses. 
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El sueldo del empresario esta por un monto de $ 633.000. 
 
Cuadro  61.  Costos fijos y gastos de administració n 
 
COSTOS FIJOS 
 

DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 63.622 6,2% 
ARRENDAMIENTO $ 150.000 14,6% 
SERVICIOS PÚBLICOS $ 150.000 14,6% 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS $ 2.000 0,2% 
INSUMOS Y OTROS   
Grasa roja $ 1.595 0,2% 
Grasa amarilla $ 1.595 0,2% 
Grasa Blanca $ 2.694 0,3% 
Pegante Vipal $ 8.000 0,8% 
Pegante Bicicleteria $ 1.500 0,1% 

TOTAL COSTOS FIJOS $ 381.006 37,1% 
 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 
   
SUELDO EMPRESARIO $ 633.000 61,7% 
GASTOS DE PROPAGANDA $ 5.000 0,5% 
ASEO $ 2.000 0,2% 
VIGILANCIA $ 5.000 0,5% 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $ 645.000 62,9% 

   
TOTAL COSTOS FIJOS MAS GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN $ 1.026.006  

 
La tabla anterior muestra el total de los costos fijos más gastos de administración 
cuyo valor es de $1.026.006, siendo el arrendamiento y los servicios públicos, los 
costos fijos más altos, y en los gastos administrativos el sueldo del empresario. 
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SUELDO DEL EMPRESARIO 
 
A continuación se presenta descrito el sueldo del empresario Carlos Marín, donde 
se mencionan los rubros mensuales: y donde se puede ver que el arriendo de la 
casa y los servicios públicos representan la tercer parte del sueldo del empresario  
 
Cuadro  62.  Sueldo del empresario 
 

CONCEPTO VALOR 

ALIMENTACIÓN $ 240.000 

TRANSPORTE FAMILIA $ 30.000 

PENSIÓN COLEGIOS $ 12.000 

RECREACIÓN $ 10.000 

VESTUARIO $ 10.000 

CITAS MEDICAS Y MEDICINA $ 5.000 

ARRIENDO DE LA CASA $ 150.000 

SERVICIOS PÚBLICOS CASA $ 50.000 

TELÉFONO $ 10.000 

GAS DOMICILIARIO $ 13.000 

PARABÓLICA $ 5.000 

DIEZMOS $ 38.000 

CONSUMO FAMILIA $ 60.000 

TOTAL SUELDO $ 633.000 
 
En la tabla anterior se enuncia los principales rubros en que incurre el empresario 
para poderse sostener. 
 
Costos variables y margen de contribución 
 
Margen de Contribución Servicio. 
 
De acuerdo a los servicios prestados en la empresa el margen de contribución del 
servicio seria: 
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Cuadro 63.  Portafolio de ser vicios y margen de co ntribución 
 

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

PRODUCTO VENDIDAS VENTA DEL VARIABLE DEL CONTRIBUCIÓN CONTRIBUCIÓN 
MES DE 
CADA 

CONTRIBUCIÓN 
MES 

  MES PRODUCTO PRODUCTO DE LA UNIDAD 
EN 

PORCENTAJE PRODUCTO POR PRODUCTO 

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

Mantenimiento Bic Peq  Grasa 
Blanca 

                     
1  

            
12.000  

                        
100  $ 11.900 99% $ 12.000 $ 11.900 

Mantenimiento Bic Peq Grasa 
Amarilla 

                     
1  

             
6.000  

                        
100  $ 5.900 98% $ 6.000 $ 5.900 

Mantenimiento Bic Peq Grasa 
Roja 

                     
1  

             
6.000  

                        
100  $ 5.900 98% $ 6.000 $ 5.900 

Mantenimiento Bic Grand Grasa 
Blanca 

                    
2  

            
12.000  

                        
120  $ 11.880 99% $ 24.000 $ 23.760 

Mantenimiento Bic Grand Grasa 
Amarilla 

                     
1  

             
6.000  

                        
120  $ 5.880 98% $ 6.000 $ 5.880 

Mantenimiento Bic Grand Grasa 
Roja 

                     
1  

             
6.000  

                        
120  $ 5.880 98% $ 6.000 $ 5.880 

Despinchada Bicicleta frio 
                  
22  

              
1.000  

                       
275  $ 725 73% $ 22.000 $ 15.950 

Despinchada Bicicleta vulcanizada 
                    
11  

             
2.000  

                       
400  $ 1.600 80% $ 22.000 $ 17.600 

Despinchado motos 1 parche 
                  
25  

             
4.000  

                       
275  $ 3.725 93% $ 100.000 $ 93.125 

Despinchado camioneta sellomatic 
                    
7  

             
5.000  

                     
1.000  $ 4.000 80% $ 35.000 $ 28.000 

Despinchada carro sin bajrar llanta 
                    
6  

             
2.000  

                       
500  $ 1.500 75% $ 12.000 $ 9.000 

Despinchada carro bajando llanta 
                   
12  

             
2.500  

                       
500  $ 2.000 80% $ 30.000 $ 24.000 

Despinchado volqueta normal 
                    
8  

             
7.000  

                       
275  $ 6.725 96% $ 56.000 $ 53.800 

Instalacion de Neumatico Moto ( 
17) 

                    
9  

            
13.000  

                    
5.800  $ 7.200 55% $ 117.000 $ 64.800 

Instalacion Neumatico Moto ( 18) 
                    
9  

            
14.000  

                    
7.400  $ 6.600 47% $ 126.000 $ 59.400 

Despinchado carro Sellomatic 
                    
7  

             
4.000  

                       
700  $ 3.300 83% $ 28.000 $ 23.100 

Despinchado Triciclo 
                    
6  

             
2.000  

                       
275  $ 1.725 86% $ 12.000 $ 10.350 

Instalacion Neumatico Bicicleta 
                    
9  

             
5.000  

                    
3.500  $ 1.500 30% $ 45.000 $ 13.500 

Cambio de llanta de Moto 
                    
9  

             
3.000  

                       
500  $ 2.500 83% $ 27.000 $ 22.500 

Despinchada Volqueta Sellomatic 
                    
3  

            
10.000  

                    
2.000  $ 8.000 80% $ 30.000 $ 24.000 

Engrase Centro Bicicleta 
                   
12  

             
3.000  

                        
120  $ 2.880 96% $ 36.000 $ 34.560 

Engrase Manzana Trasera 
                   
12  

             
3.000  

                        
120  $ 2.880 96% $ 36.000 $ 34.560 

Engrase Manzana Delantera 
                   
15  

             
3.000  

                        
100  $ 2.900 97% $ 45.000 $ 43.500 

Mecanica Moto 
                    
11  

             
3.500  

                       
500  $ 3.000 86% $ 38.500 $ 33.000 

        TOTALES DEL MES $ 877.500 $ 663.965 

 
Margen de Contribución Servicio: 75.7 % 
 
Costo Variable Servicio: 24.3 % 
 
Los servicios ofrecidos dejan un alto margen de contribución especialmente en 
servicios de mantenimiento, despinchada y engrase que superan más del 90%. 
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Margen de contribución ponderado  
 
Ahora seleccionando los 25 productos que más se venden en el negocio, se 
procedió a calcular el margen de contribución por productos, para obtener así el 
margen de contribución promedio de toda la empresa, que es 29.6% con el que se 
debe cubrir los costos y gastos fijos. 
 
Cuadro 64.  Margen de contribución ponderado 
 

 PRODUCTO 
  
  

PRECIO DE 
COMPRA 

  

PRECIO DE 
VENTA 

  

MARGEN DE 
CONTRIBUCIÓN 

EN $ 

MARGEN DE 
CONTRIBUCIÓN 

EN % 

1 Válvula sellomatic taxi $ 500 $ 2.000 $ 1.500 75% 

2 flash 50 para carro $ 3.500 $ 4.000 $ 500 13% 

3 Motul 4T * 3000 $ 13.500 $ 15.000 $ 1.500 10% 

4 Neumático 17*250 $ 5.800 $ 10.000 $ 4.200 42% 

5 Neumático 18*250 $ 7.400 $ 11.000 $ 3.600 33% 

6 Neumático 18*300 $ 7.400 $ 11.000 $ 3.600 33% 

7 Llanta 20 Bicicleta $ 4.094 $ 6.500 $ 2.406 37% 

8 Llanta 24 eco  $ 4.741 $ 7.000 $ 2.259 32% 

9 Llanta 26 eco $ 5.000 $ 7.500 $ 2.500 33% 

10 Neumático 20 $ 3.500 $ 4.500 $ 1.000 22% 

11 Neumático 26 $ 4.000 $ 5.000 $ 1.000 20% 

12 Llanta 20 802  $ 5.301 $ 7.500 $ 2.199 29% 

13 Piñón x 16 cromada $ 2.000 $ 3.000 $ 1.000 33% 

14 Piñón x 16 negro $ 2.000 $ 3.000 $ 1.000 33% 

15 Espumas Mango  $ 1.000 $ 2.000 $ 1.000 50% 

16 Cadena maya $ 2.150 $ 4.000 $ 1.850 46% 

17 Muñeco $ 1.900 $ 3.000 $ 1.100 37% 

18 Eje extra largo $ 700 $ 1.500 $ 800 53% 

19 Eje cuña $ 2.000 $ 2.500 $ 500 20% 

20 Eje delantero $ 600 $ 1.000 $ 400 40% 

21 Eje centro de cuña $ 1.500 $ 2.000 $ 500 25% 

22 Borradores $ 400 $ 1.000 $ 600 60% 

23 Neumático R13 $ 10.000 $ 13.000 $ 3.000 23% 

24 
Dirección Playera Caja 
ancha $ 3.448 $ 5.500 $ 2.052 37% 

25 Móvil 4T $ 10.000 $ 13.000 $ 3.000 23% 

 TOTALES $ 102.434 $ 145.500 $ 43.066   
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Margen de Contribución Comercio: 29.6% 
 
Costos Variable de Comercio: 70.4 % 
 
Puntualizando un poco, se podría decir que el margen de contribución, por 
servicios está dentro del rango de lo normal de la actividad , esto permite verificar 
que los márgenes son buenos, pero tocaría revisar los costos fijos y los ingresos 
por servicios y ventas que no permiten cumplir con el punto de equilibrio. En otras 
palabras la contribución marginal no alcanza a cubrir los costos fijos, la empresa 
puede seguir trabajando en el corto plazo, aunque la actividad de resultado 
negativo, porque esa contribución marginal sirve para absorber parte de los costos 
fijos. 
 
 
Esta tabla nos permite ver esquemáticamente el estado actual de la empresa. 
 
Cuadro  65.  Estudio de costos 
 

 ESTUDIO 
 % COSTOS 
VENTAS PROMEDIO MES 100% $ 966.429 
COSTOS VARIABLES          ( - ) 30% $ 289.830 
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN ( = ) 70% $ 676.599 

COSTOS FIJOS Y GASTOS  ( - ) 
75% $ 726.006 

UTILIDAD -5% -$ 49.407 
 
 
Promedio de Ventas 
 
La empresa está funcionando desde Junio de 2011, se lleva registro diario de las 
ventas diarias del negocio lo que permitió realizar un promedio semanal ligado a la 
realidad del negocio; se tomó semanal porque no hay exactitud en los registros de 
ventas. 
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VENTAS 

SEMANALES                

  L M M J V S D  

ALTO             1  

MEDIO 1 1       1    

BAJO     1 1 1      

           

1  X  
$ 45.500 

       

DIAS ALTOS    VENTA DIA ALTO     

           

3  X  

$ 32.500 
  
  

  
 

DIAS MEDIOS    VENTA DIA MEDIO     

           

3  X  

$ 27.500 
  
  

  
 

DIAS BAJOS    VENTA DIA BAJO     

           

TOTAL VENTAS         

SEMANAL  $225.50            

DIA  $32.214            

MES  $966.429            

                 

         

 
Punto de equilibrio. 
 
Con base en el estudio de costos, el punto de equilibrio para el negocio, con el fin 
de que las ventas cubran los costos y gastos fijos de administración, para que las 
ventas cubran los costos y gastos fijos de administración son de: 
 
Punto de equilibrio    $       1.037.000 
Punto de equilibrio diario   $            34.567 
 
Con el  estudio de costos realizado a la empresa, se pudo determinar que la 
empresa no está vendiendo un 5% en promedio por debajo del punto de equilibrio 
Es importante mencionar de nuevo que en los próximos meses mediante un 
decreto del gobierno la ayuda ofrecida en este proceso finalizaran o disminuirán 
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en determinado porcentaje, por lo que se plantea el siguiente escenario en caso 
de ser así: 
 
Punto de equilibrio    $       1.465.509 
Punto de equilibrio diario   $            48.850 
 
Próximamente el gobierno dejará de aportar al empresario el subsidio de 
$380.000, por lo que el punto de equilibrio aumentará. 
 
8.6.1 Plan de mejoramiento 
 
Capitalizar el negocio de manera que permita una mejor liquidez 
Reducir inventarios 
Programación de compras 
Definir plan de ahorro 
 
8.6.2 Ejecución plan de mejoramiento 
 
Se consiguieron recursos que permitan mejorar la liquidez, del negocio, a fin de 
programar tareas que permitan reducir los costos fijos. 
 
Se le hizo seguimiento a la mercancía requerida tanto en el servicio como en la 
venta con el fin de definir la rotación de la misma y permitir una mejor liquidez y 
manejo del dinero. 
 
Se implementaron políticas de compras de bienes de consumo de primera 
necesidad, a fin de reducir los costos fijos en rubros como la alimentación, es decir 
no hacer compras al diario sino realizarlas mensualmente obteniendo un beneficio 
de un 20 % 
 
Se definió un plan de ahorro que permita preveer situaciones inesperadas cuya 
meta mensual es de $120.000 
 
 
Con base a la inyección realizada por la Fundación Carvajal de $2.800.000 en 
inventario de mercancías, se pudo observar que el ingreso promedio de las ventas 
aumentaron y al final del ejercicio del mes el inventario final es de: $2.595.350 
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Cuadro  66.  Balances comparativos 
     

 ACTIVOS 
BALANCE 

INICIAL 
BALANCE 

FINAL  

 CAJA $ 67.500 $ 457.500  

 INVENTARIOS $ 2.960.297 $ 2.694.850  

 OTROS $ 0 $ 0  

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 3.027.797 $ 3.152.350  

 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 7.634.700 $ 7.634.700  

 DEPRECIACIONES $ 63.622 $ 125.577  

 TOTAL ACTIVO FIJO $ 7.571.078 $ 7.509.123  

 OTROS ACTIVOS $ 0 $ 0  

 TOTAL ACTIVOS $ 10.598.875 $ 10.661.473  

 PASIVOS 
BALANCE 

INICIAL 
BALANCE 

FINAL  

 OTRAS DEUDAS $ 0 $ 0  

 TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 0 $ 0  

 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $ 0 $ 0  

 TOTAL PASIVOS $ 0 $ 0  

 CAPITAL $ 8.000.000 $ 8.000.000  

 UTILIDAD ACUMULADA $ 2.598.875 $ 2.598.875  

 UTILIDAD DEL PERIODO $ 0 $ 62.598  

 TOTAL PATRIMONIO $ 10.598.875 $ 10.661.473  

 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONI $ 10.598.875 $ 10.661.473  

     

Estados financieros. Se realizó el balance inicial con el empresario el dia 1 de 
mayo de 2011, los activos corrientes corresponden al 28.5% de los activos ; el 
total de activos corrientes aumento en un 4.1% ;no poseen pasivos de ningún tipo; 
la utilidad del periodo fue de $62.598  
 
Cuadro  67.  Análisis financiero 
 
A continuación se muestra la tabla de los principales indicadores financieros 
      

 LIQUIDEZ CORRIENTE      

 PRUEBA DE FUEGO      

 
RAZON DE 
ENDEUDAMIENTO   0,0%  

 RAZON DE AUTONOMIA   100,0%  

 RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 11,5%  

 RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 2,0%  

 RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 2,0%  
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Razón de autonomía: el empresario posee 100 pesos por cada 100 pesos de sus 
activos 
 
Rentabilidad sobre las ventas: gana 11.5 pesos por cada 100 pesos vendidos 
 
Rentabilidad sobre activos: la empresa gana 2 pesos por cada 100 pesos de los 
activos. 
 
Rentabilidad sobre el patrimonio: la empresa gana 2 pesos por cada 100 pesos 
invertidos en el patrimonio, lo que significa que no es muy alto pero si positivo para 
la empresa, ya que hay rentabilidad sobre el mismo.  
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9.  CONCLUSIONES 
 
El trabajo de investigación presentado anteriormente permitió realizar planes de 
negocio para la introducción exitosa al mercado de salones de belleza. El 
seguimiento del modelo utilizado en el marco teórico, permitió llevar a cabo cada 
una de las partes necesarias y fundamentales para un plan de negocio, estas son 
las siguientes: plan de marketing, plan operacional y plan financiero. 
 
Existen deficiencias de las microempresas asesoradas y más aún por parte de los 
microempresarios en las principales áreas funcionales que no permiten el buen 
desempeño de las mismas, especialmente en el cálculo de los costos fijos que no 
permiten determinar un punto de equilibrio acertado; así como también en el área 
contable donde no se llevan registros diarios de las ventas, los gastos y compra de 
mercancías. 
 
Con respecto al área  administrativa, los empresarios no manejan manuales de 
funciones, ni objetivos, lo que lleva a deducir que no hay metas, concluyendo que 
es muy  factible que la microempresa pueda llegar a estancarse en todas sus 
áreas 
 
La motivación debe ser un aspecto relevante a revisar en los microempresarios, ya 
que en la mayoría de los casos de no conseguir los resultados esperados puede 
ser el principal factor para dejar su actividad comercial y en el caso de los futuros 
microempresarios de ser aprobados sus proyectos implementar planes que les 
permitan creer en sus ideas, de lograrlas y mantenerlas 
 
El área de mercadeo es tomada de manera ligera y de poca relevancia ya que en 
su entorno social existe el mito, independientemente de la  actividad que se realice 
atraerán  a los clientes por si solos. 
 
Con el proceso de asesoría se logró fortalecer las áreas de las empresas y 
mejorar su posicionamiento en la comuna 14 de la ciudad de Cali; esto se ve 
reflejado en el incremento de las ventas de la microempresa y la identificación de 
los servicios de mayor importancia para la misma 
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La ejecución de los planes de mejoramiento ha sido una labor que permitió el 
crecimiento personal, académico y profesional  de los participantes en este 
proceso. 
 
Las debilidades encontradas durante al proceso se han vuelto oportunidades para 
los microempresarios, ya que les permitió mejorar y percibir de manera real la 
importancia de tener en cuenta actividades operativas que influyen directamente 
en el desempeño de la misma. 
 
La implementación del modelo de fortalecimiento desarrollado por la Fundación 
Carvajal, le brinda a los microempresarios y desmovilizados la oportunidad de 
adquirir herramientas y conocimientos prácticos en el buen manejo y 
administración de sus negocios, que les permite tomar decisiones certeras en 
busca del mejoramiento de las microempresa y el éxito empresarial. 
 
Con este proyecto, se logro tanto de estudiante como persona una visión real de la 
problemática social y empresarial de sectores vulnerables de la ciudad de Cali, lo 
cual permitió asimilar el concepto verídico de responsabilidad social. 
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10.  RECOMENDACIONES 
 
 

• De aprobarse el proyecto hacer el debido seguimiento; de igual forma se 
hace importante la ubicación del local. Además que de acuerdo a la 
percepción tenida del empresario, se hace importante realizar un 
seguimiento riguroso y particular. 
 

• Establecer un contrato de arrendamiento con el empleado que se 
desempeñara en los servicios de manicure, pedicure y cepillado; así como 
también en dejar establecido los porcentajes y condiciones con el mismo. 
 
 

• Es pertinente el diseño de los nombres de las compañías ya que de 
acuerdo al entorno sociocultural se asocia con el mismo .En el diseño del 
slogan y la publicidad basarse en un mensaje publicitario aislando el 
significado real del nombre de la compañía. 
 

• Establecer pautas para en la administración de los recursos de manera tal 
que el efectivo no se vuelva dinero de bolsillo y aplicar las estrategias de 
mercadeo con el fin de aumentar la demanda así como también la 
fidelización de los clientes, utilizando herramientas como la publicidad y la 
promoción o también manteniendo bases de datos que permitan el día de 
mañana determinar estadísticas y frecuencias del comportamiento del 
consumidor. 

 
• Fortalecer la capacidad del empresario con el fin de que adquiera 

competencias diferenciadoras que se reflejen en la calidad, el diseño, la 
seguridad de igual manera rrealizar actividades permanentes que permitan 
tener en orden tanto el espacio de la actividad comercial como la del hogar. 
 

• Aplicar de manera  estricta el cronograma de actividades que permita 
mejorar la distribución de tiempo así como también programar actividades y 
acciones que permitan una mejor liquidez 

• Establecer procesos metódicos tales como: utilizar las herramientas 
preventivas para evitar accidentes, llevar a diario los registros de ventas, 
administrar en una carpeta información de facturas y documentos con 
relación a la empresa, programación de compras y de inventario de 
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mercancías que permitan la dinámica económica, mejorar la ubicación de 
colgadores con el fin de mejorar la iluminación del local, Revisión y 
ordenamiento de herramienta permanentemente. 

• Es necesario también tener en cuenta que con base a los horarios 
establecidos en el trabajo, cumplir los horarios pactados, y lo más 
importante descansar un domingo cada 15 días, no permitir la entrada y 
salida de personas ajenas a los dueño y/o trabajadores de la 
microempresa, revisar los billetes en las transacciones generadas, no 
prestar la herramienta ,realizar seguimiento permanente para revisión de 
las actividades así como también del estado de la empresa 
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ANEXOS 
 

ANEXO A.  Encuesta Sala de Belleza Dayeimi 
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NOMBRE DIRECCIÓN TEL:

Actividad 18 60% 6 20%

Mujer 20 67% 30 4 13%

Hombre 10 33% 2 7%

1. 
26 87%

4 13%

2.
20 67% 1 3%

4 13%

5 17%

3. 
3 10% 6 20%

5 17% 4 13%

12 40%

4.
6 20%

14 47%

10 33%

5.
4 13% 6 20%

12 40%

8 27%

6. 
28 93%

2 7%

7.
10 33% 8 27%

9 30% 2 7%

1 3%

8.
3 10%

25 83%

2 7%

9.
3 10%

25 83%

2 7%

10.
6 20%

17 57% 4 13%

3 10%

11.
1 3% 10 33%

6 20% 3 10%

10 33%

12.
28 93%

2 7%

13.

14.

1 vez al mes

mensualmente

trimestralmente

con que frecuencia usa los servicios de tinte y cepillado

con que frecuencia usa los servicios de aplanchado y cepillado

le gustaria recibir el servicio de limpieza facial

¿es usuario ustede de los servicios de salon de belleza?

¿Con que frecuencia asiste usted a un salon de belleza?

¿cuanto invierte usted mensualmente en un salon de belleza?

¿en que horario asistes al asalon de belleza?

¿que dias asiste al salon de belleza?

el cuidado de sus manos lo asigna a:

a que le da mayor importancia cuando va a un salon de belleza

con que frecuencia usa usted los servicios de manicure

con que frecuencia usa usted los servicios de pedicure

semestralmente

semanalmente

quincenalmente

mensualmente

1 vez al mes

1 vez a al semana

mas de 3 veces al m es

cada 15 dias

si

no

2 veces al mes

1 vez a la semana

1 vez al mes

1000 - 5000

5000 - 1000

10000- 15000

especialista

usted mismo

al precio

al servicio

tiempo de espera

1 vez a al semana

cada 15 dias

higiene

productos que utilizan

a la persona

Ama de casa

Estudiante

Transportador

Comerciante

15000 - 20000

20000 -  en adelante

sabado

domingo

mañana

tarde

noche

lunes a miercoles

jueves a viernes

otro

bimestralmente

No utiliza

mes en adelante

No utiliza

si 

no

 
ANEXO B.  Encuesta Peluquería Jamaica 
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NOMBRE DIRECCIÓN TEL:

Actividad 5 14% 9 26%

Mujer 12 40% 30 15 43%

Hombre 18 60% 6 17%

1. 
25 83%

5 17%

2.
8 27%

4 13%

18 60%

3. 
2 7% 4 13%

9 30%

15 50%

4.
13 43%

13 43%

4 13%

5.
5 17% 10 33%

12 40%

13 43%

6. 
25 83%

5 17%

7.
7 23% 6 20% 8 27%

5 17% 4 13%

8.
7 23%

21 70%

2 7%

9.
7 23%

21 70%

2 7%

10.
1 3%

13 43%

16 53%

11.
2 7% 1 3%

14 47%

13 43%

12.

mensualmente

mes en adelante

mes en adelantecada 10 dias

cada 20 dias

cada mes

con que frecuencia se corta el cabello?

1 vez al mes

semanalmente

quincenalmente

con que frecuencia usa los servicios de aplanchado y cepillado

cada 15 dias

1 vez a al semana

sabado

domingo

mañana

tarde

noche

lunes a miercoles

jueves a viernes

mes en adelante

Ama de casa

Estudiante

Transportador

Comerciante

higiene

productos que utilizan

a la persona

diseño

15000 - 20000

1 vez al mes

1000 - 5000

5000 - 1000

10000- 15000

mas de 3 veces al m es

20000 -  en adelante

¿es usuario ustede de los servicios de salon de belleza?

¿Con que frecuencia asiste usted a un salon de belleza?

¿cuanto invierte usted mensualmente en un salon de belleza?

¿en que horario asistes al asalon de belleza?

¿que dias asiste al salon de belleza?

el cuidado de sus manos lo asigna a:

a que le da mayor importancia cuando va a un salon de belleza

con que frecuencia usa usted los servicios de manicure

con que frecuencia usa usted los servicios de pedicure

1 vez a al semana

cada 15 dias

especialista

usted mismo

al precio

al servicio

tiempo de espera

si

1 vez al mes

no

2 veces al mes

1 vez a la semana

 
 


