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RESUMEN 

 
 

El presente trabajo es el resultado de una práctica empresarial en desarrollo del 
convenio que tiene la Universidad Autónoma  de Occidente con la Fundación 
Carvajal, para que estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas, realicen una pasantía asesorando a microempresarios del 
programa que la Fundación tiene establecido hace varios lustros. 
 
 
El presente trabajo se desarrolló con tres microempresas de la Red de Tenderos 
Asociados, un programa especial enfocado a tenderos que mediante esta 
asociación, pueden acceder al servicio de asesoría empresarial y  recibir los 
beneficios que presta el mercado de tenderos que tiene la Fundación en la sede 
de Aguablanca. 
 
 
Con estas tres microempresas, se desarrolló un trabajo de gestión empresarial 
siguiendo la metodología recibida en el curso de capacitación que dictó la 
Fundación, y se pudo comprobar los beneficios para el microempresario tanto a 
nivel administrativo como económico y familiar. 
 
 
La relación asesor-empresario se considera excelente, por la aceptación de las 
visitas de asesoría, el tiempo dedicado a este trabajo y la relación de amistad que 
se desarrolla en esta tarea. 
 
 
Los resultados obtenidos, presentados en reunión de grupo con tenderos 
asesorados, tutores de la Fundación y de las Universidades  participantes, fueron 
satisfactorios para todos. Este trabajo fue recibido con agrado por los empresarios 
asesorados y  el grupo de tutores de la Fundación  Carvajal. 
 
 
Se espera la continuidad de la asesoría a estos empresarios para que consoliden 
esta bases empresariales y logren el bienestar económico que tanta anhelan. 
 
 
Palabras claves: Mercadeo, estrategias, contabilidad, costos, administración, 
objetivos. 
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INTRODUCCIÓN  
 
 
En la ciudad de Santiago de Cali, en el distrito de Aguablanca, situado al oriente 
de la ciudad gran parte de la población, queriendo mejorar sus condiciones de 
vida, buscan desarrollar diferentes ideas de negocio para satisfacer sus 
necesidades básicas. La Fundación Carvajal, con el ánimo de garantizar el 
desarrollo y la permanencia de estas microempresas, creó el programa de 
Generación y Fortalecimiento de la Microempresa, en convenio con la Corporación 
Andina de Fomento  - CAF. 
 
 
La fundación Carvajal en alianza con la Universidad Autónoma de Occidente y 
otras universidades permite una pasantía comunitaria a los estudiantes de último 
año de la facultad de Ciencias Económicas y Administrativas para que a través de 
esta práctica, aporten sus conocimientos para el logro de estos objetivos. 
 
 
René Arcos1, en su manual del asesor, dice que dentro de la economía 
colombiana, las microempresas ocupan un lugar relevante, pues constituyen un  
generador positivo de ingresos, empleo, desarrollo y bienestar para la población 
urbana 

 
 

El presente trabajo dará a conocer de forma detallada las condiciones en que se 
encontraban las tres  microempresas ubicadas en el distrito de Aguablanca  de la 
Ciudad de Cali, en la  cual se realizaron diferentes estrategias de mejoramiento 
para la evolución de dichas empresas, con el fin de lograr un mantenimiento 
continuo el mercado para cada una de las empresas en cuestión. 
 
 
Como primera instancia se realizó un diagnóstico sobre el estado actual en el que 
se encontraban las tres tiendas, en segunda instancia se efectuaron visitas 
semanales a los empresarios con el fin de brindar una asesoría financiera,  
contable, legal y administrativa para mejorar sus conocimientos y  desempeño 
laboral.  
 
 
En el transcurso de las asesorías se conocieron e identificaron  las áreas en las 
cuales la empresa mostro una mayor debilidad y se diseñaron diferentes tipos de 
estrategias que posteriormente fueron presentadas a los microempresarios, donde 

                                                 
1 Arcos, René, et al: Manual del asesor.2 edi. Fundación Carvajal, 2006.p.11 ISBN:958-922-53-9. 
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estos decidían si dichos planes de mejoramiento eran convenientes o no para sus 
respectivos negocios.  
 
 
Finalmente este trabajo quedo plasmado en un documento que mostrará el 
avance logrado con esta asesoría, incluyendo un plan de acción en cada una de 
las microempresas. 
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1. ANTECEDENTES 
 

 
La Fundación Carvajal, interesada en mejorar el bienestar de la comunidad y el 
desarrollo de las empresas de la región, viene trabajando con el programa de 
Generación de Ingresos, el cual ha demostrado que el desconocimiento en 
aspectos de administración y la desorganización de los empresarios, constituyen  
un obstáculo para el desarrollo de las pequeñas empresas. Esta es la razón por la 
cual, la capacitación se enfoca en la capacitación en unos oficios laborales como 
panadería, preparación y conservación de alimentos entre otros y la asesoría 
empresarial, que le brida todas las herramientas indispensables para que su 
negocio sea exitoso. 
 
 
La fundación Carvajal “a través de diferentes estrategias  busca mejorar las 
capacidades locales, la productividad, la competitividad y la inserción en el 
mercado laboral de las personas y las micro y pequeñas empresas urbanas y 
rurales. Los programas que se desarrollan en esta línea están dirigidos a brindar 
herramientas para que las familias puedan generar ingresos y así contribuir a 
romper sus trampas de pobreza y salir adelante por sus propios medios, a través 
de un modelo de atención integral de formación y acompañamiento”2. 
 
 
Las colectividades que conforman el distrito de Aguablanca, conforman un sector 
poblacional que proviene de comunidades desplazadas de otros departamentos 
del país, y buscan mejorar sus condiciones de vida  a través de diversas 
actividades que les permitan conseguir unos ingresos para subsistir de manera 
honesta. Los problemas sociales que tienen el país como el desempleo y la 
exclusión del mercado laboral empeoran la calidad de vida de la comunidad, lo 
cual genera altos índices de inseguridad, presencia de pandillas y grupos 
delincuenciales. 
 
 
Posteriormente se realizó en compañía de la Fundación Carvajal y el estudiante 
de la Universidad Autónoma Hans David Quiñonez un  diagnostico e 
implementación de un plan de mejoramiento en las áreas administrativas y de 
mercadeo para la empresa ganchos y amarras del valle, en la cual se generaron 
diferentes estrategias para mejorar la parte administrativa, de mercadeo como 

                                                 
2 FUNDACIÓN CARVAJAL. Generación de Ingresos. [En línea]. [Consultado Febrero de 2013]. 
Disponible en Internet: 
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category
&task=category&id=16&Itemid=11&lang=es  
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también incrementar las ventas de la microempresa con el fin de lograr un 
crecimiento empresarial. 
 
 
Este programa de la Fundación Carvajal se realiza en convenio con la Universidad 
Autónoma  de Occidente a través de un proceso de formación como asesores 
empresariales, en donde los estudiante de Administración de Empresas y 
Mercadeo realizan una labor como asesores empresariales, conductores y 
agentes de cambio que asisten a los microempresarios en el proceso de formular 
un plan de acción que garantice un mejoramiento permanente.3 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 FUNDACIÓN CARVAJAL. Misión de la Unidad. [En línea]. [Consultado Abril de 2012]. Disponible 
en Internet: 
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemi
d=134&lang=es 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
La Fundación Carvajal es una organización sin ánimo de lucro, dedicada a realizar 
labor social con el fin de lograr un mejoramiento en la calidad de vida de las 
comunidades más necesitadas de la ciudad de Cali, a través de 
acompañamientos, asesorías brindadas y programas sociales e integrales  para 
los microempresarios, con el fin de promover la generación de ingresos y el 
crecimiento empresarial. 
 
 
La situación social que se vive en el distrito de Aguablanca  es crítica por los los 
bajos niveles de educación, cobertura en salud, desempleo, violencia intrafamiliar, 
pandillas juveniles, narcotráfico y grupos al margen de la ley. 
 
 
La formación que tienen estos empresarios es mínima y solo la práctica en sus 
operaciones del negocio les permite estar sobreviviendo en este ambiente. Ellos 
se  encargan de todas las operaciones del negocio y su falta de organización trae 
como consecuencia ineficiencia y bajo rendimiento en el manejo de sus empresas. 
 
 
Este desgaste energético, económico disminuye las posibilidades de crecimiento 
en un mercado competitivo que exige una permanente actitud al cambio, 
capacidad de innovar, actualizarse, conocer todas las nuevas ideas y cambios 
tecnológicos permanentes que se dan en los negocios. 
 
 
Las microempresas que se encuentran vinculadas en este proceso de asesoría, 
con la Fundación Carvajal, por lo general están iniciando sus negocios y cuentan 
con diversos problemas como falta de organización administrativa, falta de 
presupuesto para invertir en publicidad, no cuentan con unas bases necesarias 
que les permita diseñar planes de mejoramiento para fortalecer sus 
microempresas, pero a su vez tienen una alta disposición en conocer los procesos 
administrativos de sus microempresas, lo cual les permitirán mejorar sus 
condiciones de vida personal, familiar y comunitaria. 
 
 
Estas son las razones por las que se hizo necesario realizar este trabajo de 
asesoría, con el fin de obtener nuevos conocimientos y experiencias en cuanto a 
labor social y comunitaria para el estudiante, como también para orientar a los 
microempresarios para que desarrollen diferentes técnicas y las apliquen 
continuamente en su desempeño laboral, para lo cual se realizó un diagnóstico 
inicial para cada una de las empresas con el fin de  aplicar la formación recibida 
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por la Fundación Carvajal, procediendo luego a formular un plan de mejoramiento 
en las diferentes áreas de las microempresas e implementar algunas de las 
estrategias planteadas, con miras a generar mayores ingresos y lograr un 
crecimiento de las mismas. 
 
 
2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
¿Cómo se podrá realizar un plan de mejoramiento para las microempresas: 
Variedades Candy, Heladería Mixta de la O.O y Miscelánea Nápoles? 
 
 
2.2 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es el diagnóstico y estado actual en el que se encuentran las 
microempresas Variedades Candy, Heladería Mixta de la O.O y Miscelánea 
Nápoles?. 
 
 
¿Cuáles son las debilidades y amenazas se podrán presentar en el área de costos 
de las microempresas Variedades Candy, Heladería Mixta de la O.O y Miscelánea 
Nápoles?. 
 
 
¿Cuáles son las debilidades y amenazas se podrán presentar en el área contable 
de las microempresas Variedades Candy, Heladería Mixta de la O.O, Miscelánea 
Nápoles?. 
 
 
¿Cuáles son las debilidades y amenazas se podrán presentar en el área 
administrativa y legal de las microempresas Variedades Candy, Heladería Mixta 
de la O.O y Miscelánea Nápoles?. 
 
 
¿Bajo qué lineamientos será posible realizar un plan de acción para las áreas 
funcionales que asegure el mejoramiento continuo de las microempresas 
Variedades Candy, Heladería Mixta de la O.O, Miscelánea Nápoles?. 
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3. OBJETIVOS 
 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar y ejecutar un plan de mejoramiento para cada una de las tres 
microempresas objeto de estudio, pertenecientes al programa de generación de 
ingresos de la Fundación Carvajal. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
• Diagnosticar el estado actual de las tres microempresas del subsector de 

tenderos ubicadas en el distrito de Aguablanca, en Santiago de  Cali. 
 
 

• Diseñar un plan de mejoramiento para las áreas funcionales de la empresa; 
área administrativa y legal, área de mercadeo, área contable financiera y de 
costos, en las tres microempresas objeto de estudio. 
 
 

• Ejecutar un plan de mejoramiento efectivo que asegure el  cumplimiento de las 
metas propuestas y el mejoramiento continuo en las tres microempresas 
asesoradas. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 

El estudio que se efectuó en las tres microempresas asesoradas dentro del 
programa de generación de ingresos,  pretendió realizar un acompañamiento total, 
con el fin de lograr un cambio de actitud y conocimiento para los 
microempresarios,  apoyándolos con estrategias y metodologías efectivas dirigidas 
hacia el progreso e innovación, asesorándolos en el manejo de sus 
microempresas para que más adelante logren tener un crecimiento empresarial. 
 
Se buscó también por medio de los microempresarios en proceso con la RTA (Red 
de Tenderos y Asociados), incentivar a distintos microempresarios que gozan de 
grandes fortalezas, las cuales debían ser identificadas para lograr una mejor 
formación empresarial al igual que establecer diversas estrategias que les 
facilitará su crecimiento y permanencia en el mercado. 
 
El objetivo del presente trabajo fue lograr que el microempresario desarrollara 
competencias para planificar, organizar, dirigir y controlar su negocio en las 
diferentes áreas funcionales, las cuales les permitiera tomar decisiones acertadas 
ante todas las situaciones  que se puedan presentar en el día a día; haciendo de 
estas microempresas una estructura sólida con dinamismo y capacidad para salir 
adelante, logrando un sostenimiento continuo en el mercado.   
 
De igual forma el estudio realizado le permitió a la Universidad Autónoma de 
Occidente y a la Fundación Carvajal, poner en práctica con estudiantes y 
empresarios el conocimiento transmitido en el transcurso de la formación 
disciplinar y así fortalecer el vínculo empresa - universidad. 
  
El proyectista por su parte, puede seguir reforzando y actualizando el 
conocimiento personal e intelectual, con el fin de incrementar oportunidades de 
negocio, lograr una satisfacción personal y aportar a la economía del país. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 

 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
Los siguientes elementos conceptuales son la base inicial  para indagar sobre los 
temas a tratar en las microempresas asignadas por la Fundación Carvajal. 
 
 
5.1.1. Teoría general de la administración. “ Hoy en día la TGA (teoría general 
de la administración)  estudia la administración de las empresas y demás tipos de 
organizaciones desde el punto de vista de la interacción e interdependencia entre 
las cinco variables principales, cada una de las cuales es objeto específico de 
estudio por parte de una o más corrientes de la teoría administrativa. Las cinco 
variables básicas: tarea, estructura, personas, tecnología y ambiente constituyen 
los componentes esenciales en el estudio de la administración de empresas 
(figura 1). El comportamiento de esos componentes es sistémico y complejo: cada 
cual influye y es influenciado a su vez, por los demás componentes. Las 
modificaciones que se llevan a cabo en uno de ellos provocan modificaciones en 
mayor o menor grado en los demás. Su comportamiento conjunto es diferente de 
la suma de los comportamientos de cada componente considerado de manera 
aislada”4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 IDALBERTO Chiavenato. Introducción a la teoría general de la administración. 4 ed. Los ángeles 
california. P. 11-12-13. 
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Figura 1. Las cinco variables básicas en la teoría general de la 
administración.  
 
 
              

                             
 
Fuente: Modelo de las cinco variables básicas en la teoría general de la administración. [En línea] 
2013 [consultado Febrero 21 2013]. Disponible en internet: http://sidmop-
jhonkenneth.blogspot.com/2012/05/situacion-actual-de-la-teoria-general.html  
 
 
De acuerdo con esto se observa que “El objeto de estudio de la administración fue 
siempre la acción organizacional, entendida inicialmente como un conjunto de 
órganos y funciones; posteriormente se desdoblo en una compleja gama de 
variables hasta llegar a la concepción de sistema. Las teorías administrativas más 
recientes tienen por objeto de estudio de la organización como un sistema 
compuesto de subsistemas que interactúan entre sí y con el ambiente externo. 
Obviamente, el objeto de estudio de la administración se amplió sustancialmente, 
al mismo tiempo surgía una cantidad significativa de variables cuya comprensión 
era importante”5.  
 
 
5.2.2. Teoría del marketing mix. “ El marketing mix es un conjunto de 
instrumentos tácticos controlables que la empresa combina para generar la 
respuesta deseada en el mercado objetivo. El marketing mix incluye todas las 
medidas tácticas que puede tomar una empresa para influir en la demanda de sus 
productos. Este sinfín de  posibilidades se puede agrupar en torno a las cuatro p: 
producto, precio, promoción y plaza”6.   
                                                 
5 Ibíd.  
6 PHILIP, Kotler. Marketing: Teoría del marketing mix. 10 ed. Madrid. P. 60-62 
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Figura 2. Las 4 p del marketing mix 
 

                                 
 
Fuente: Mezcla del marketing en las 4 ps [En línea] 2013 [consultado Febrero 21 2013]. Disponible 
en internet: http://www.jose-navarro.es/tag/4ps  
 
 
“Producto se refiere a la combinación de bienes y servicios que ofrece una 
empresa a su mercado objetivo. Precio es la cantidad de dinero que debe pagar 
un cliente para obtener el producto. Plaza se refiere a todas las actividades que 
realiza la empresa para hacer accesible un producto a un público objetivo.  
Promoción se refiere a todas las actividades que desarrolla una empresa para 
comunicar los méritos y cuyo fin consiste en persuadir para que compren”7. 
 
 
5.1.3. Costeo directo y teoría de la contabilidad.  Para medir las utilidades, los 
contadores se basan en una comparación del ingreso y de los costos. Bajo el 
costeo por absorción, el costo de los productos se compara con el ingreso que se 
deriva de su venta. Por lo tanto, es necesario asignar todos los costos de 
fabricación, tanto fijos como variables a los productos manufacturados. 
 
 
Bajo el costeo directo, los costos indirectos fijos de fabricación son un costo del 
período en el cual se incurren. Sólo la porción directa o variable de los costos de 
fabricación se tratan como costos del producto y se difieren en los inventarios. 
Este procedimiento está respaldado por el argumento de que los costos del 
período son costos a largo plazo que se producen independientemente, se 
fabriquen o no los productos, mientras que los costos directos son costos a corto 
plazo que son directamente responsables de la producción a corto plazo. 
                                                 
7 Ibíd. 
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A diferencia de la mayoría de los costos del período, los costos directos que se 
difieren en los inventarios reducen la cantidad de gastos para costos directos del 
siguiente período. 
 
 
5.1.4. Teoría de transición organizacional. “ Joseph Schumpeter ha sido 
instrumental al definir nuestro concepto de actividad empresarial (entrepreneurial 
activity), identificando la existencia de una transición de un emprendedor a llegar a 
constituir una organización administrativa tradicional (1983). El entrepreneur es 
creativo e innovador, ya sea por invención o por combinaciones innovativas de 
elementos preexistentes. Este comportamiento emprendedor (entrepreneurial 
behavior) se encuentra regido por la oportunidad, y a cambio, conduce al progreso 
económico. Dado que la “innovación” es asimilada a través del tiempo y luego se 
establece (la empresa es exitosa), Schumpeter observó que esta compañía deja 
de ser una entrepreneurial firm y pasa a ser una managerial firm; administrada y 
manejada como una organización tradicional y establecida (Schumpeter 1983). 
Este fue el vehículo por el cual la organización logró alcanzar una economía de 
escala y obtener eficiencia. Esta transición fue importante para Schumpeter. El 
proceso de “venture formation”, o cualquiera de los pasos seguidos por alguna 
empresa que ha logrado alcanzar éxito operacional no son significantes – tanto 
desde el punto de vista económico como administrativo.”8 
 
 
Por ende “Arthur Chandler en su investigación seminal en las organizaciones 
exitosas (1962, 1980) observó la relación entre las intenciones (estrategias) y la 
estructura de la organización. Fundamentalmente en su obra, encontramos la idea 
central de que las organizaciones buscan el crecimiento. Su descubrimiento 
acerca de que la estructura de la organización era el resultado de la estrategia de 
la misma, resultó revolucionario. Las organizaciones comienzan como 
entrepreneurial (careciendo de estructura). Como resultado del linaje emprendedor 
(entrepreneurial strain), la organización implementa una estructura funcional para 
ganar eficiencia. Como nuevamente encuentra presiones.”9  
 
 
Por otro lado se observa también que “en la pequeña empresa, ni la posición 
activa del jefe ejecutivo ni la tarea de establecer las metas requieren de una 
ocupación full-time. La persona encargada de una pequeña compañía puede 
simultáneamente manejar la empresa y al mismo tiempo realizar alguna otra 
función como estar a cargo de las ventas o la producción. No obstante, la empresa 
requiere una organización administrativa,” y más importante aún, “La siguiente 

                                                 
8 Crecimiento Sustentable para la Pequeña Empresa: Una Teoría de Transición Organizacional. 
[En línea]. [Consultado 6 de Mayo de  2012]. Disponible en Internet: 
http://www.atilopennaarch.com/archivos/Crecimiento_Sustentable.pdf  
9 Ibid.  
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etapa del tamaño de la empresa es el más normal; y es también uno de los más 
difíciles de manejar. La falta de capacidad para resolver problemas de la 
organización administrativa en esta fase, representa uno de las más comunes y 
serias causas de dificultad. Sin embargo, esta etapa no tiene su propio nombre y 
no es reconocida usualmente como una fase específica.” (Druker, 1999, Capítulo 
14)”10 
  
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
5.2.1. Costos fijos. “ Es un costo que permanece constante, en total, a pesar de 
los cambios en el nivel de actividad. A diferencia de los costos variables, los 
costos fijos no se ven afectados por los cambios en la actividad.”11 
 
 
Esta variable facilitará a los empresarios identificar sus costos fijos; por ende tener 
un control de los gastos y costos de su empresa, con el fin de sostenerse en 
momentos de crisis económica.  
 
 
5.2.2. Costos variables.  “Es un costo que varía, en total, en proporción directa 
con los cambios en el nivel de la actividad. Se puede expresar la actividad de 
muchas maneras distintas, por ejemplo, en unidades producidas, en unidades 
vendidas, la cantidad de kilómetros recorridos, la cantidad de camas ocupadas.”12 
 
Esta variable es de vital importancia debido a que permitirá conocer los costos en 
los que incurre cada microempresa y a su vez plantear estrategias tendientes a 
incrementar las utilidades. 
 
 
 
5.2.3. Distribución.  “Para satisfacer a los clientes, los productos deben estar 
disponibles en el momento apropiado y en ubicaciones convenientes.”13 
 
El proceso de distribución en una tienda juega un papel importante en el momento 
de cómo hacer llegar el producto al cliente, en el lugar indicado y donde lo 
necesita. De la ubicación depende si se logra realizar una venta exitosa o no, 
método que se aplicará en las tres microempresas. 

                                                 
10 Ibíd.  
11Ibíd. P.55 
12 GARRISON, Ray. Noreen, Eric y BREWER, Peter. Contabilidad administrative. 11 ed. México. P. 
54 
13 William, M. Pride y O.C, Ferrel. Marketing conceptos y estrategias.9 ed. Texas. P. 18-19 
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5.2.4. Factores organizacionales.  “Los principales factores que deben ser 
considerados dentro de una organización cuando se analizan las oportunidades de 
marketing son los objetivos organizacionales, los recursos financieros, las 
habilidades gerenciales, las fortalezas y debilidades de la organización y 
estructuras de costos. La mayor parte de las organizaciones tienen objetivos 
organizacionales generales. Algunas oportunidades de marketing pueden ser 
consistentes con estos objetivos mientras otras no. La búsqueda de oportunidades 
inconsistentes puede ser peligrosa. Con frecuencia, el seguimiento de tales 
oportunidades termina en fracaso y obliga a la empresa a alterar sus objetivos a 
largo plazo.”14 
 
 
Los factores organizacionales fueron utilizados para el abordaje de los objetivos 
planteados con los siguientes conceptos fundamentales, los cuales sirvieron para 
direccionar la información que se obtuvo en las microempresas. 
  
 
5.2.5. Marketing mix. Es una herramienta planteada para realizar cambios en una 
empresa con el fin de atraer nuevos clientes y mantener los clientes reales, por 
ende se desarrollarán diferentes estrategias en los productos, precio, plaza y 
promoción para cada una de las microempresas objeto de estudio. 
 
 
5.2.6. Plan de mejoramiento.  “Es un instrumento que consolida el conjunto de 
acciones requeridas derivadas de la evaluación conjunta con el empresario, 
permite identificar no solo las áreas críticas sino también aquellas que necesitan 
reforzarse. Se especifican la asignación de los recursos necesarios para la 
realización de los planes, la definición del nivel responsable, el seguimiento a las 
acciones trazadas, la fijación de las fechas límites de implementación y la 
determinación de los indicadores de logro y seguimiento de las mejoras.”15

 

 
 
Se realizará un plan de mejoramiento en las tres microempresas con el objetivo de 
solucionar diversos problemas tanto internos como externos en las áreas 
administrativa y legal, mercadeo y contable financiera, por ende fomentar el 
crecimiento económico de cada una de las microempresas.  
 
 

                                                 
14 William, M. Pride y O.C, Ferrel. Marketing conceptos y estrategias: factores organizacionales 
internos. 9 ed. Texas. p. 15 
15 PATIÑO Gómez, Laura.  Análisis diagnóstico y mejoramiento para microempresas productoras 
de alimentos  vinculadas a la Fundación Carvajal. 2011. P. 19. 
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5.2.7. Precio.  “Se relaciona con las decisiones y acciones asociadas al 
establecimiento de objetivos y políticas de fijación de precios y a la determinación 
de los precios de los productos.”16 
Se establecerán precios acordes a la competencia para cada microempresa, 
conforme al sector en que se encuentren ubicadas, buscando atraer nuevos 
clientes y a su vez fidelizarlos.  
 
 
5.2.8. Promoción.  “Se relaciona con las actividades utilizadas para informar a los 
individuos o grupos cerca de una organización y sus productos.”17 
 
 
En cada microempresa se diseñarán diferentes estrategias de promoción con el fin 
de contribuir a un incremento significativo en las ventas como también lograr 
fidelizar a los clientes y atraer nuevos mercados. 
 
 
5.3 MARCO CONTEXTUAL 

 
 

La Fundación Carvajal implementa servicios de capacitación, con el fin de generar 
conocimiento y fortalecimiento a nivel empresarial realizando una labor social en 
los sectores con mayores problemas sociales de la Ciudad de Cali, enfocándose  
a microempresarios que cuentan con poca capacidad adquisitiva para acceder a 
diferentes cursos o capacitaciones. 
 
Por ende, los cambios que la Fundación desea lograr en cada uno de ellos es 
mejorar sus condiciones económicas evitando generar gastos extras, 
determinados en un periodo de tiempo con la ayuda de un asesor personalizado 
para cada una de las empresas, con el fin de brindar un conocimiento básico de 
administración, mercadeo y producción, para poder  aumentar su poder de 
negociación el cual garantice la permanencia de las diferentes microempresas en 
el mercado con esfuerzo propio de cada empresario.18 
 
Las tiendas mencionadas se encuentran ubicadas en los barrios: República de 
Israel comuna 16, Antonio Nariño comuna 16,  y Nápoles comuna 18 de la Ciudad 
de Cali, las cuales se muestran en la figura 3. 
                                                 
16 Ibid.  
17 Ibíd.  
18 30 años capacitando a los microempresarios. [En línea]. Santiago de Cali: Fundación Carvajal, 
2008. [Consultado 20 de Marzo de 2012] disponible en 
Internet:http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=
124%3Ared-de-tenderos-asociados-rta&catid=46%3Aexperiencias&Itemid=103&lang=es 
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Figura 3. Distribución por comunas 
 

 
 
Fuente: Distribución por comunas [En línea] 2013 [consultado Febrero 21 2013]. Disponible en 
internet: 
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_k2&view=item&id=47:distrito-de-
aguablanca&Itemid=4&lang=es  
 
 
 
5.3.1 Microempresa Variedades Candy  
 
 
Variedades Candy se encuentra ubicada en carrera 38 # 40-58, Barrio Antonio 
Nariño, cuenta con casa propia,  la cual ocupa una habitación para la tienda con 
ventana que da hacia la calle, medio por el cual los clientes son atendidos. Fue  
fundada por la señora Sonia Gutiérrez Romero. 
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La idea de crear la microempresa surgió debido a que no contaba con un trabajo 
en el momento e igualmente deseaba generar ingresos propios para fines de un 
mejor sostenimiento económico para ella y su familia. Inició con un capital de 
$100.000 con el cual compró sus primeras golosinas y dulces disponibles para la 
venta. 
 
 
Es una pequeña empresa, la cual no contaba con base de datos de proveedores, 
clientes al igual que no manejaba inventarios ni balance de la tienda, por lo que se 
ejecutó un trabajo con énfasis en las áreas de mercadeo y administración. 
 
 
5.3.2 Microempresa Heladería Mixta de La O.O:  

 
 

Heladería mixta de La O.O se encuentra ubicada en la calle 46 carrera 45-16 
Barrio República de Israel, en un local amplio alquilado en una parte comercial. 
Es una pequeña empresa, siendo su  propietario el señor Oscar Osorio Valencia, 
dueño actual desde hace un año.  La tienda anteriormente no tenía variedad de 
productos para ofrecer y por consiguiente el señor Oscar decidió tomarla para 
mejorar  su condición económica, como también con el propósito  de convertir la 
tienda en un granero. La empresa no contaba con un historial de inventarios, como 
también la falta de conocimiento de sus respectivos clientes. Como primera 
instancia se partió del  análisis, formulación de ideas, planeación en el área de 
mercadeo y contabilidad, ya que el empresario presentaba  un buen manejo 
administrativo del negocio y claridad en las ventas. 
 
 
5.3.3 Microempresa Miscelánea Nápoles:  
 
 
Miscelánea Nápoles se encuentra ubicada en la calle 3 carrera 79-41,Barrio 
Nápoles, en casa propia. Surgió a raíz de la idea de la madre de la actual 
propietaria, buscando  adquirir un sostenimiento permanente para el hogar. Por 
razones de salud de la propietaria fundadora  después de cierto tiempo, la tienda 
pasa a manos de su hija, la señora María Norbis Torres en compañía de su 
hermana Clelia, actuales propietarias. 
La empresaria no maneja datos de los clientes reales, no ha realizado un 
inventario de los productos, éstos están mal distribuidos, y quien además no tiene 
conocimiento sobre aspectos contables o de mercadeo.   
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5.4 MARCO LEGAL 
 
 
La siguiente información es fundamental para identificar los aspectos legales que 
debe tener en cuenta una microempresa. 
 
 
 5.4.1. Ley no. 1429 del 29 de diciembre del 2010 artículo 2°. Cámara de 
comercio definiciones. 
 
 
5.4.1.1. Pequeñas empresas.  “Para los efectos de esta ley se entiende por 
pequillas empresas aquellas cuyo personal no sea superior a 50 trabajadores y 
cuyos activos totales no superen los 5.000 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes.”19 
 
 
5.4.1.2 Inicio de la actividad económica  principal . “ Para los efectos de esta 
ley, se entiende por inicio de la actividad económica principal la fecha de 
inscripción en el registro mercantil de la correspondiente Cámara de Comercio, 
con independencia de que la correspondiente empresa previamente haya operado 
como empresa informal.”20 
 
 
5.4.1.3. Tipos de informalidad de empleo.  “Para los efectos de esta ley, existirán 
2 tipos de Informalidad de empleo. 
 
• Informalidad por subsistencia. Es aquella que se caracteriza por el ejercicio de 

una actividad por fuera de los parámetros legalmente constituidos, por un 
individuo, familia o núcleo social para poder garantizar su mínimo vital. 
 

• Informalidad con capacidad de acumulación. Es una manifestación de trabajo 
informal que no necesariamente representa baja productividad”21 

 
 
5.4.2. Ley no. 1429 del 29 de diciembre del 2010 - incentivos para la 
formalización empresarial. “ Focalización de programas de desarrollo 
empresarial”. 
 
 
 
                                                 
19 Ibíd.  
20 Ibíd.  
21 Ibíd.  
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5.4.2.1. Artículo 1. Objeto de la ley.  La presente ley tiene por objeto: 
 
 
Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas en 
consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo regional, 
la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento productivo de 
pequeños capitales y teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los 
colombianos; 
 
 
Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional para la 
creación y operación de micro, pequeñas y medianas empresas; 
 
 
Promover una más favorable dotación de factores para las micro, pequeñas y 
medianas empresas, facilitando el acceso a mercados de bienes y servicios, tanto 
para la adquisición de materias primas, insumos, bienes de capital y equipos, 
como para la realización de sus productos y servicios a nivel nacional e 
internacional, la formación de capital humano, la asistencia para el desarrollo 
tecnológico y el acceso a los mercados financieros institucionales; 
 
 
5.4.2.2. Artículo 3°. Focalización de los programas de desarrollo empresarial. 
Dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente 
ley, el gobierno nacional bajo la coordinación del ministerio de comercio, industria 
y turismo, deberá: 
 
 
• Diseñar y promover programas de microcrédito y crédito orientados a empresas 

del sector rural y urbano, creadas por jóvenes menores de 28 años Técnicos 
por competencias laborales, técnicos profesionales, tecnólogos o profesionales, 
que conduzcan a la formalización y generación empresarial, y del empleo, para 
lo cual utilizará herramientas como: incentivos a la tasa, incentivos al capital, 
periodos de gracia, incremento de las garantías financieras que posee el Estado 
y simplificación de trámites. Para el desarrollo de lo contenido en el anterior 
literal, la superintendencia Financiera de' Colombia o la entidad que 
corresponda facilitará y simplificará los trámites a los que se encuentren sujetos 
los establecimientos de' crédito y demás operadores financieros. 
 

 
• Diseñar y promover en el nivel central y en las entidades territoriales el 

desarrollo de programas de apoyo técnico y financiero para asistencia técnica, 
capital de trabajo y activos fijos, que conduzca la formalización y generación 
empresarial, y del empleo en el sector rural. 
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En todo caso, los montos de los apoyos y las condiciones de reembolso estarán 
sometidos al logro de los objetivos previstos por el proyecto productivo 
empresarial que se desarrolle.” 22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 Ibíd.  
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6. METODOLOGÍA 
 

 
A continuación se dará a conocer el procedimiento que se realizó para alcanzar el 
objeto de estudio del presente proyecto. 

 
 
6.1. TIPO DE ESTUDIO 
 
 
El tipo de estudio que se aplicó para las tres microempresas es el de la 
investigación descriptiva, Según Rivas (1995) señala que la investigación 
descriptiva, “trata de obtener información acerca del fenómeno o proceso, para 
describir sus implicaciones”. Este tipo de investigación, no se ocupa de la 
verificación de la hipótesis, sino de la descripción de hechos a partir de un criterio 
o modelo teórico definido previamente. En la investigación se realiza un estudio 
descriptivo que permite poner de manifiesto los conocimientos teóricos y 
metodológicos del autor para darle solución al problema a través de información 
obtenida de la Institución”23. 

  
 
La  cual permitirá profundizar, conocer y mostrar los perfiles de los empresarios. 
De igual forma permitía indagar el tipo de mercado, tamaño, identificación de 
posibles clientes, competidores, los cuales se abordaran desde un tipo de 
preguntas como: quien, cuando, que, como y donde.24 
 
 
Aplicando este tipo de estudio, se logró conocer la situación actual del entorno en 
general de las microempresas, descripción detallada de las actividades en las 
áreas funcionales de las empresas, las cuales fueron analizadas por medio de 
resultados que se obtuvieron con las plantillas facilitadas por la Fundación 
Carvajal con el fin de extraer diferentes tipos de información  que contribuyeron al 
conocimiento del empresario y el estudiante. 
 
 
6.1.1 Fuentes para recolección de información.  Las fuentes que se utilizarán 
para la recolección de información son: 
 
 
                                                 
23Fuente: Diseño metodológico [En línea] 2013 [consultado 7 marzo 2013]. Disponible en internet:  
http://www.oocities.org/es/annadugarte/seminario/Metodologia.htm  
24 NARESH K,  Malhotra. Investigación de mercados un enfoque aplicado, 4ta Edición. Pearson 
Educación, México. 2004. 
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6.1.1.1 Fuentes primarias: cómo primera instancia se iniciará con una entrevista 
de forma directa al empresario, recolección de los datos de las áreas funcionales 
de la microempresa con el fin de conocer en qué estado se encuentran las áreas, 
debido a que son los únicos que poseen información necesaria para  identificar las 
fortalezas y debilidades de cada una de las microempresas, la cual proporcionará 
una base inicial para el diseño de nuevas estrategias de mejoramiento que 
contribuirán al desarrollo de estas. 
 
 
6.1.1.2. Fuente secundaria: Se proporcionara información por medio de libros, 
plantillas de Excel facilitadas por la fundación Carvajal, en la cual se logre 
encontrar diferentes conceptos para diseñar estrategias que permitan resolver los 
diversos problemas en las áreas administrativa y legal, de mercadeo, costos 
contable y financiera para cada una de las microempresas. 
 
 
6.1.2 Técnicas para recolección de información.  
 
 
6.1.2.1 Entrevista:  como primera instancia se inició con una entrevista de forma 
directa a los microempresarios, con el fin de conocer en qué estado se encuentran 
las microempresas, debido a que son los únicos que poseen información 
necesaria que permite identificar las fortalezas y debilidades de cada una de las 
microempresas, proporcionando una base inicial para el diseño del plan de 
mejoramiento. 

 
 

6.1.2.2 Observación:  mediante la observación se busca conocer el 
comportamiento del entorno que rodea a las microempresas. 
 
 
6.1.2.3 Encuesta estructurada : permitirá identificar las causas que generan 
beneficios o pérdidas para las microempresas y así plantear estrategias que 
posibiliten incrementar sus resultados financieros. 
 
 
6.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto, en 
el diseño metodológico a ejecutar será: 
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6.2.1 Descripción de cada una de las microempresas:  se recopilará 
información general de cada una de las microempresas, con el fin de tener su 
perfil empresarial.   
 
 
 
6.2.2 Diagnóstico:  se iniciará con el reconocimiento del estado actual de cada 
una de las áreas, con el fin de recolectar información para el buen desarrollo del 
trabajo que se realizará con las microempresas. 
 
 
6.2.3 Diseño del plan de mejoramiento: se plantearán diferentes estrategias 
para cada una de las áreas funcionales, con el fin de comprometer al 
microempresario a realizar cambios y mejoras que permita a futuro el crecimiento 
del negocio. 
 
6.2.4 Ejecución del plan de mejoramiento: con base en la información 
recopilada en el diagnóstico de las áreas funcionales y diseño del plan, se 
implementarán diferentes estrategias junto con el microempresario, con el fin  de 
solucionar problemas que se presenten y obtener un crecimiento empresarial, que 
les permita a los microempresarios mejorar sus ingresos y su gestión 
organizacional. 
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7. VARIEDADES CANDY 
  

 
7.1 PERFIL EMPRESARIAL 
 
 
Variedades Candy inicio en el año 2009 en el Barrio Antonio Nariño a cargo de la 
señora Sonia Gutiérrez, quien creó la microempresa con un capital de $100.000, 
dinero que su esposo le obsequió con el fin de se utilizado en compras 
personales. 
 
 
La idea de crear la microempresa surgió por falta de trabajo de la 
microempresaria, como también por el anhelo de tener sus propios ingresos. La 
idea era ofrecer diferentes productos del consumo diario para los clientes. El 
dinero entonces fue destinado para la compra de productos de confitería y aseo 
para el hogar. 
 
 
La microempresa tiene una antigüedad de 3 años, se encuentra ubicada en su 
casa en el barrio Antonio Nariño en la dirección carrera 38 No. 40-58, cuya 
actividad económica es tienda y miscelánea. 
 
 
La Señora Sonia Gutiérrez tiene 41 años de edad, actualmente vive con su esposo 
y su hijo; la mitad de sus gastos dependen del negocio, debido a que su esposo 
trabaja y cubre la mitad restante de los gastos. Se considera una persona líder, 
hábil en la solución de problemas y se identifica por el respeto hacia sí misma y 
hacia los demás. Ella realizó sus estudios hasta la primaria, debido a los 
problemas económicos que en ese entonces su familia tenía. 
 
 
Su objetivo principal como microempresaria es hacer crecer su negocio para que 
más adelante pase de ser una tienda a un supermercado, en el que se puedan 
encontrar mayor variedad de productos. 
 

 
7.2. ÁREA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  

 
 
7.2.1 Diagnóstico.  La asesoría por parte del estudiante hacia la empresaria inició 
el día 16 de Marzo del 2012, en la cual se realizó un diagnóstico inicial del estado 
en que se encontraba la microempresa. 



 

40 
 

En el área legal la tienda no se encuentra legalizada, ni registrada ante la cámara 
de comercio, no cuenta con el R.U.T (registro único tributario), debido a que la 
microempresaria considera que la tienda es pequeña y no genera los ingresos 
suficientes para legalizar su negocio. 
 
 
Se observó que la señora Sonia no es organizada con el tiempo que le dedicaba a 
su negocio, debido a las obligaciones que tiene con su esposo e hijo, como 
también se observó que la microempresaria tiene un mal manejo administrativo del 
dinero, el cual es utilizado para  gastos innecesarios y deudas como; prestamos 
gota a gota, que continuamente adquiere para cubrir  las obligaciones bancarias. 
 
 
Por su parte, la microempresaria no ha realizado una matriz DOFA, que le permita 
generar estrategias con miras a solucionar diversos problemas que se presentan 
en su negocio. Tampoco tiene establecidos una misión, visión ni objetivos a corto 
y largo plazo, aspectos fundamentales para direccionar correctamente a una 
organización. 
 
A continuacion se presentan las fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas que se encontraron en la microempresa:  
 
 
Cuadro 1. Matriz DOFA 
 

Matriz DOFA 

A
ná

lis
is

 in
te

rn
o 

Fortalezas Debilidades 
1. Motivación por parte de la 
microempresaria. 

1. Altos costos fijos y gastos. 

2. Es organizada con los 
productos. 

2. La empresa no se encuentra 
legalizada. 

3. Local propio. 3. Local reducido. 

4. Buena relación con  los 
clientes. 

4. Falta de publicidad. 

A
ná

lis
is

 e
xt

er
no

 

Oportunidades Amenazas 

1. Tranquilidad en la zona. 1. Mucha competencia para la tienda. 
2. Tendencia al consumo de los 
productos. 2. La tienda no se encuentra ubicada 

en zona comercial. 3. Clientes potenciales aledaños 
a la zona. 
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Se pudo observar que la microempresa tiene buenas oportunidades y fortalezas 
las cuales se pueden aprovechar realizando cambios y mejoras para el bien del 
negocio, como también se encontraron diferentes amenazas y debilidades debido 
a que la microempresaria no ha recibido ninguna asesoría empresarial, la cual le 
permita diseñar estrategias para mejorar su competitividad. 
 
 
7.2.2 Diseño del plan de mejoramiento. El propósito del plan de mejoramiento 
es diseñar planes de acción que permitan mejorar el funcionamiento de las 
diferentes áreas, con el fin de obtener diversos logros tanto para la microempresa 
como para la microempresaria. 
 
 
Se sugirió a la microempresaria realizar una matriz DOFA con el respectivo 
planteamiento de estrategias, para mejorar su competitividad y el entorno laboral 
de la microempresa. 
 
 
Definir además una misión, visión, objetivos a corto y largo plazo con el fin de 
crear un direccionamiento de la tienda, sobre lo que es y lo que se pretende hacer 
a futuro. 
 
 
A su vez organizar de forma adecuada el tiempo de la microempresaria, para 
obtener mejores resultados en la elaboración de tareas exigidas en la 
microempresa, sin tener que descuidar su hogar. 
 
 
Utilizar el dinero únicamente para gastos que sean necesarios, evitar realizar 
préstamos con bancos o en la modalidad gota gota, con el fin de generar un 
ahorro para la microempresaria y a su vez poder invertir más en la microempresa. 
 
 
En lo referente al área legal, se sugiere registrar la microempresa ante la Cámara 
de Comercio de la ciudad de Cali, como también sacar el Registro Único 
Tributario, para evitar problemas legales a futuro que ocasionen un cierre definitivo 
de la microempresa.  
 
 
7.2.3 Ejecución del plan de mejoramiento. La microempresa Variedades Candy 
se encuentra a cargo de la Señora Sonia Gutiérrez, quien es la gerente general y 
toma todas las decisiones relacionadas con los movimientos de la microempresa. 
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Variedades Candy ofrece a la  venta, productos que son del consumo diario para 
el hogar, como también tiene servicio de miscelánea y papelería con el fin de 
brindar variedad de productos a sus clientes a un precio justo. 
 
En el área administrativa fue necesario orientar a la microempresaria en la 
creación de la misión, visión, objetivos a corto y largo plazo, aspectos aún no 
definidos por ella.  
  
 
7.2.3.1 Misión. Agregar valor a nuestros productos por medio de un excelente 
servicio, preocupándonos cada día más por  las necesidades de nuestros clientes,   
contribuyendo así al crecimiento empresarial y social.  
 
 
7.2.3.2 Visión. En el 2015 ser una empresa reconocida en el mercado por nuestra 
excelente calidad en  el servicio, expandirnos y diversificar nuestro portafolio de 
productos y servicios. 
 
 
7.2.3.3 Objetivos a corto plazo. Los objetivos considerados para la 
microempresaria a corto plazo quedaron establecidos de la siguiente manera: 
 
 

• Incrementar las ventas de la microempresa, con el fin de obtener mejores 
ingresos para su beneficio económico y el de su familia. 

 
• Disminuir el nivel de endeudamiento para invertir en el negocio, con miras a 

diversificar en productos y lograr así un crecimiento significativo. 
 

• Incrementar el portafolio de productos para fidelizar a clientes actuales y 
atraer a clientes potenciales. 

 
 
7.2.3.4 Objetivos a largo plazo. Los objetivos considerados para la 
microempresaria a largo plazo se establecieron de la siguiente manera: 
 
 

• Ampliar su negocio con el fin de prestar un mejor servicio e incrementar sus 
ingresos en aras de mejorar su calidad de vida y la de su familia. 
 
 

• Ser una empresa reconocida en el mercado por su calidad en el servicio y 
variedad de productos. 
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• Comprar un vehículo con el fin de ser utilizado para realizar los domicilios 
que se generen. 

 
 
7.2.3.5 Organigrama. El organigrama actual que tiene la microempresa se 
presenta de la siguiente manera: 
 
 
Figura 4. Organigrama actual Variedades Candy  
 
 
 
 
 
 
 
Para tener un buen funcionamiento en las áreas funcionales de una microempresa 
es importante otorgar responsabilidades y organizar de forma estructurada la 
empresa, con el fin de evitar conflictos en el funcionamiento del negocio, por ende 
se ha elaborado un organigrama en el cual la microempresa puede ser organizada  
a futuro de la siguiente manera: 
 
 
Figura 5. Organigrama proyectado Variedades Candy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La microempresa actualmente está compuesta y dirigida por la Gerencia, por ende 
se plantea en el organigrama, la creación de dos cargos, específicamente 
vendedores, con el fin de mejorar la calidad del servicio hacia los clientes y lograr 
un buen funcionamiento interno de la microempresa. 

Gerente  General  
 

Vendedor 1  Vendedor 2  

Gerente  General  
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Por medio de las plantillas de la Fundación Carvajal se logró diseñar la distribución 
interna de la microempresa, debido a que es importante clasificar y estructurar los 
diferentes stands, vitrinas, neveras, con el fin de ampliar el espacio y mejorar la 
visibilidad de los productos (figura 7). 
 
 
Figura 6. Distribución interna de la empresa 
 
 

Vitrina

Estantería

nevera

Estantería

E
sta

n
te

ría

 
 
 
De acuerdo a la planta física del negocio se reorganizaron los stands, neveras y 
vitrinas con el fin de contar con más espacio y mayor comodidad para los clientes 
en el momento de realizar las compras. 
 
 
De otra parte, se vio la necesidad de plantear la matriz DOFA, definiendo las 
estrategias que les servirán a la microempresaria para definir prioridades con 
miras al logro del mejoramiento del negocio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrada 
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Cuadro 2. Matriz DOFA Variedades Candy 
 
 

MATRIZ DOFA Fortalezas  Debilidades  

 1. Motivación por parte   de la 
microempresaria. (F1) 

1. Altos costos fijos y gastos. (D1) 

Variedades Candy 2. Es organizada con los productos. 
(F2) 

2. La microempresa no se encuentra 
legalizada. (D2) 

 3. Local propio. (F3) 3. Local reducido. (D3) 

 4. Buena relación con los clientes. 
(F4) 

4. Falta de Publicidad. (D4) 

Oportunidades  Estrategias F O Estrategias D O 

1. Tranquilidad en la zona. (O1) 

1. Aprovechar la relación que se 
tiene con los clientes para transmitir 
voz a voz en la zona sobre los 
productos que la tienda ofrece. 
(F4,O1). 

1. Legalizar la microempresa para 
poder ubicar un aviso publicitario de la 
tienda,  con el fin de obtener un 
reconocimiento en la zona. (D2,O1) 

2. Tendencia al consumo de los 
productos. (O2) 

2. Distribuir de forma adecuada los 
productos con el fin de generar 
mayor visibilidad para los clientes 
en el momento de realizar una 
compra. (F2,O2) 

2. Ampliar el negocio con el fin de 
ofrecer productos más variados,  
aprovechando la tendencia al consumo 
de los productos en la zona. (D3,02) 

3. Clientes potenciales aledaños a la 
zona. (O3) 

3. Realizar promociones para cada 
semana con el fin de atraer nuevos 
clientes y crear fidelización. (F1,03)  

3. Hacer publicidad al negocio por 
medio de tarjetas de presentación y 
flayers para que los ciudadanos de la 
zona y cercanos conozcan la tienda. 
(D4,O3) 

 

Amenazas  Estrategias  FA Estrategias  DA 

 

1. Mucha competencia para la tienda. 
(A1) 

 
 

1. Generar un valor agregado como 
servicio a domicilio sin ningún costo 
para todos los productos que ofrece 
la tienda el cual permita al negocio 
fidelizar los clientes y estar un paso 
más adelante que la competencia. 
(F1,A1) 

1. Cambiar de proveedor y reducir los 
gastos con el fin de disminuir los 
precios de los productos, para 
incrementar las ventas y mantener la 
microempresa en el mercado. (D1,A1) 

2. Algunas tiendas están mejor ubicadas 

2. Realizar ofertas, prestar un 
excelente servicio, ofrecer variedad 
de productos con el fin de fidelizar 
los clientes y atraer nuevos clientes 
cercanos a la zona. (F4,A2) 

2. Diseñar volantes y repartirlos en la 
zona con el fin de generar 
reconocimiento del negocio. (D4,A2) 

3. Los clientes potenciales están poco 
informados acerca  de la tienda. 

3. Ubicar un aviso publicitario en la 
tienda que le facilite a los clientes la 
visibilidad y reconocimiento de la 
microempresa. (F3,A3) 

3. Legalizar la microempresa con el fin 
de ubicar un letrero sin ningún 
problema en la parte externa de la 
tienda, con el fin de generar visibilidad 
al negocio. (D2,A3) 
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Con base en el análisis de las áreas funcionales de la microempresa, se realizó 
una Matriz Dofa con estrategias, con el fin de solucionar las diferentes debilidades 
y amenazas que tiene la tienda, por ende mejorar la calidad del servicio, crear 
fidelización, como también estar un paso más delante de la competencia. 
 
 
7.3 ÁREA DE MERCADEO 
 
 
7.3.1 Diagnóstico. En esta área se observó que la señora Sonia no conocía el 
perfil de sus clientes reales y potenciales, debido a que consideraba que no tenía 
experiencia alguna en la identificación de los diferentes perfiles que pueden tener 
un cliente real y potencial. 
 
 
Se evidenció un desconocimiento absoluto de la competencia por parte de la 
microempresaria, debido a que ella no le interesaba estar al tanto de lo que las 
demás microempresas vendían y los diferentes servicios que prestaban. 
 
 
En esta área no se encontraron promociones para los clientes ni ningún tipo de 
publicidad como, que le permitiera al negocio ser visible para los clientes y 
aumentar los ingresos para la microempresa. 
 
La microempresaria no conoce la competencia, los clientes reales y potenciales 
que la tienda tiene. 
 
 
7.3.2 Diseño del plan de mejoramiento. En el diseño del plan de mejoramiento 
se crearon diferentes estrategias y recomendaciones para la microempresa, con el 
fin de mejorar e incrementar las ventas y generar una mayor fidelización por parte 
de los clientes. 
 
 
En primera instancia, se le recomendó a la empresaria ubicar de forma ordenada y 
adecuada los productos en las diferentes estanterías o vitrinas dependiendo de su 
categoría, con el fin de brindar un mejor servicio y facilidad a los clientes en el 
momento de escoger un producto. 
 
 
A su vez, realizar promociones mensuales como anchetas, rifas, descuentos de 
productos con el fin de incrementar las ventas y mejorar la calidad del servicio. 
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Respecto a la publicidad se recomienda la colocación de un aviso publicitario que 
le permita al negocio ser más visible, con el fin de atraer nuevos clientes y lograr 
un mayor reconocimiento. 
También es aconsejable identificar el perfil que tienen los clientes reales, los 
cuales visitan con frecuencia la microempresa como también el perfil de los 
posibles clientes potenciales, con el fin de ofrecer variedad de productos y 
servicios de acuerdo a las necesidades exigidas por los diferentes clientes. 
 
Respecto a conocer las debilidades y fortalezas de la competencia se sugirió 
analizar los diferentes productos que ofrecen, servicios, horarios de atención y 
organización de los productos en los stands de cada negocio, con el fin de diseñar 
cambios y estrategias que le permitan a la microempresa generar ventaja 
competitiva. 
 
 
7.3.3 Ejecución del plan de mejoramiento. En esta área se inició con el análisis 
de los clientes, la competencia y la publicidad con el fin de orientar a la 
microempresaria en un conocimiento más amplio sobre el mercado que atiende y 
sus perspectivas a futuro. 
 
 
• Competidores: el principal competidor es la tienda el Gordo, que ofrece los 

mismos productos a un mejor precio, con un amplio horario de atención, 
ubicada a dos cuadras de la microempresa Variedades Candy. Por su parte, el 
segundo competidor más importante es la microempresa Estrella Dorada, la 
cual no hace publicidad al negocio, maneja productos a precios más altos, sin 
descuentos ni promociones, con el mismo horario de atención que variedades 
Candy. 

 
 

Para evaluar la competencia, fue necesario realizar un análisis cuantitativo de los 
factores importantes para el éxito del negocio a través de la matriz de perfil 
competitivo, “herramienta analítica que identifica a los principales competidores de 
la empresa, así como sus fuerzas y debilidades particulares, en relación con una 
muestra de la posición estratégica de la empresa. Los factores de una MPC 
incluyen cuestiones internas y externas; las calificaciones se refieren a las fuerzas 
y a las debilidades”25. 
 
 
 
 

                                                 
25 Fred, R. David. Conceptos de administración estratégica: la matriz de perfil competitivo (MPC). 
Décimo primera edición. México p. 110 
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Cuadro 3. Matriz de perfil competitivo (MPC) 
 
 

 
 
 
En esta matriz de perfil competitivo aparece un valor de clasificación para cada 
uno de los factores importantes para el éxito de una microempresa de este tipo, 
así: 1= debilidad principal, 2= debilidad menor, 3= fortaleza menor, 4= fortaleza 
mayor. 
 
 
Según el puntaje de valor total de cada una de las microempresas, se observa que 
Estrella Dorada es el competidor más débil, por su puntaje de 2,2, teniendo como 
principales fortalezas el horario de atención y la presentación del local, y como 
debilidades el precio de venta de los productos y la publicidad. Por su parte, la 
tienda el gordo es el competidor más fuerte debido a que presentó la calificación 
más alta de 2,35; siendo su principal fortaleza el horario de atención y primordiales 
debilidades, la presentación del local y los descuentos. Variedades Candy por su 
parte, se encuentra en una posición intermedia, con un puntaje de 2,25, teniendo 
como fortalezas, el horario de atención y la presentación de los productos, pero se 
verá obligada a mejorar en todos los otros aspectos, principalmente en lo referente 
a precios, calidad del servicio y promoción y publicidad. 
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• Perfil de clientes: amas de casa que están en la constante búsqueda de 
productos para el consumo diario, destinado para sus esposos e hijos.  

 
 
Con el fin de obtener una base de datos de los clientes que realizan compras con 
frecuencia en la microempresa, se recolectó junto con la empresaria la información 
de los clientes, quienes algunos no dieron sus nombres completos, por ende se 
creó la base de datos siguiente: 
 
 
Cuadro 4. Lista de clientes 
 
 
Nombre  Barrio  Nombre  Barrio  
1.Teresa Sánchez  Antonio Nariño 7.Martha  Antonio Nariño 
2.Amparo Gómez Antonio Nariño 8.Alicia Acosta Antonio Nariño 
3.Adolfo  Antonio Nariño 9.María Antonio Nariño 
4.Cecilia Jaramillo Antonio Nariño 10.Leonor Antonio Nariño 
5.Sandra Botina Antonio Nariño 11.Luz Aida Antonio Nariño 
6.Carmen  Antonio Nariño 12.Marleny Antonio Nariño 
 
 
Esta base de datos permitirá a la microempresaria conocer a sus clientes reales 
con el objetivo de implementar estrategias tendientes a incrementar su fidelidad y 
su atracción hacia otros clientes.  
 
 
• Clientes potenciales: amas de casa, señoras, padres, jóvenes que se 

encuentran interesados en buscar y encontrar diferentes productos para el 
consumo diario de su hogar. 

 
 

• Proveedores: cuenta con variedad de proveedores, gracias a los diferentes 
productos que ofrece en la miscelánea como: Colombina, Nestlé, entre otros. 
En lo referente a los demás productos, éstos son adquiridos en el centro de la 
Ciudad de Cali en diferentes supermercados de venta al por mayor y al detal.  

 
 
• Canal de distribución: el canal de distribución Implica determinar la forma en 

que la microempresa distribuye sus productos y servicios. 
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Figura 7. Canal de distribución utilizado por Varie dades Candy 
 
 
 
 
 
 
 
Debido a que la microempresa no maneja producción ni control de calidad ni 
operaciones, su canal de distribución se conforma así: un proveedor, quien es el 
encargado de llevar los diferentes productos a la microempresa, que se encarga 
de distribuir los productos al cliente final.  
 
• Marketing Mix: es un conjunto de elementos con los que una empresa o 

producto logran influenciar en la decisión de compra del cliente, pretendiendo 
su fidelización a través de la satisfacción de sus necesidades, lo cual exige a 
las empresas la realización de un análisis del comportamiento del mercado con 
el fin de estar a la vanguardia en un sector determinado. 

 
 
Cuadro 5. Marketing mix Variedades Candy 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Según lo anterior se observa que la microempresa debe hacer énfasis en los 
productos, debido a que los clientes se encuentran en la constante búsqueda de 
variedad de productos con excelente calidad, como también realizar promociones 
a menudo y publicidad al negocio con el fin de atraer nuevos clientes y crear 
fidelización. Por tal razón, la microempresaria ordenó y ubicó adecuadamente los 
productos en las estanterías, obteniendo mayor visibilidad de los productos.  

Precio 

Promoción 

Plaza 

Producto Poca variedad en los 
productos, pero de 
buena calidad. 

Bajos precios, con 
buenos  descuentos. 

No hace publicidad al 
negocio, no cuenta con 
ningún tipo de aviso. 

Se encuentra bien 
ubicado, buena 
cobertura de clientes. 

Proveedor de 
mercancía 

Variedades  
Candy 

Cliente  
final 
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7.4 ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA 
 
 
7.4.1 Diagnóstico. En el área de costos la microempresaria no conocía el margen 
de contribución de la empresa, debido a que no era experta en el tema y 
consideraba que no era importante tener en cuenta cuanto vendía y ganaba en 
diariamente. 
 
Además, la microempresaria no conocía el punto de equilibrio de la empresa, es 
decir no sabía cuánto era lo mínimo que la microempresa debía vender para no 
generar pérdidas ni ganancias mensuales. 
 
Tampoco la microempresaria contaba con un sueldo fijo mensual, que le 
permitiera retribuir en términos de dinero, el tiempo que le dedica al negocio, así 
como tener un control de los gastos y costos en los que se debe incurrir cada mes.  
 
Respecto al área contable y financiera, la microempresaria no había elaborado 
inventario inicial y final, que le permitiera realizar un balance inicial, final y un 
estado de resultados de la empresa. No conocía su capital de trabajo pero si 
llevaba un registro contable diario y mensual de las ventas de la microempresa. 
 
Como parte de este diagnóstico, se presenta en primer lugar el margen de 
contribución, de vital importancia, pues muestra el margen en  porcentaje que una 
microempresa gana por cada producto que vende, como también un ponderado 
general de los productos que generan mayor o menor margen, y que pueden 
llegar a perjudicar o beneficiar una empresa. 
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Cuadro 6. Margen de contribución 
 

 
 
Con el empresario se escogieron los 20 productos más vendidos como son: 
revolcón con un margen de 30%, tumix 34%, bubalu 28%, chicles 43%, bombom 
bum 25%, galletas 25%, bola de chicles 32%, pan 25%, tangelo 38%, picadas 
30%, galletas cucas 45%, los cuales generaron un mayor margen de contribución, 
siendo superior al 25%. Por otro lado, los productos con mejor margen, es decir 
menor al 25% son: leche mega 9%, cigarrillos 16%, huevos 20%, gaseosa 18%, 
leche mediana 23%, pony mini 16%, pan cacho 17% y frutiño 16%.   
Una vez realizado el cálculo anterior, se obtiene que ppoorr  ccaaddaa  110000  ppeessooss  qquuee  llaa  
eemmpprreessaarriiaa  vveennddee,,  ggeenneerraa  1188,,9933%%  ppaarraa  ccuubbrriirr  llooss  ccoossttooss  ffiijjooss  ddee  llaa  eemmpprreessaa;;  
ssiieennddoo  ééssttee  uunn  bbuueenn  mmaarrggeenn  ddee  ccoonnttrriibbuucciióónn  mmeennssuuaall  ppaarraa  llaa  ttiieennddaa  ((aanneexxoo  AA)).. 
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Seguidamente se muestra el inventario de activos fijos, es decir la cantidad de 
muebles y enseres que una microempresa tiene, y así conocer el valor comercial 
de cada mueble.  
 
 
Cuadro 7. Inventario activos fijos 
 
 

Inventario muebles y enseres 

No Nombre del activo Cantidad Valor 
comercial 

de la unidad  

Valor total 

1 Vitrina roja 2 $80.000 $160.000 

2 Vitrina gris 1 $60.000 $60.000 

3 Estantería gris 6 $50.000 $300.000 

                                                                                                          $520.000 
 
 
La microempresa cuenta con pocos activos debido al espacio reducido que tiene 
en el negocio, por ende en el inventario se encontraron activos como tres vitrinas 
las cuales están en buen estado físico, con un valor comercial de $80.000 por 
cada una. Además cuenta con seis estanterías en buen estado con un valor 
comercial de $50.000 cada una, la cuales son utilizadas para organizar los 
diferentes productos que la tienda ofrece. 
 
 
Respecto a los costos fijos, éstos no dependen de las ventas ni tampoco de los 
niveles de producción, siendo para la microempresa, los siguientes  
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Cuadro 8. Costos fijos 
 
 

Costos fijos 

Concepto Valor 

Arrendamiento $30.000 

Total  $30.000 
 
 
Según la información suministrada por la empresaria, los costos fijos 
corresponden al arrendamiento, por un valor de $30.000, los cuales están 
destinados para cubrir parte del pago de los servicios públicos que tienen un valor 
de $15.000 mensuales. 
 
 
En lo relacionado con el establecimiento de un sueldo fijo mensual para la 
empresaria, se debe definir, con el fin de controlar los gastos que se tienen en el 
mes, como también retribuir las horas laborarles y tiempo que ella dedica a su 
negocio. 
 
 
Cuadro 9. Sueldo de la empresaria 
 
 

Sueldo empresaria 

Concepto Valor 

Pensión colegios $50.000 

Servicios públicos casa $95.000 

Cuotas créditos personal $250.000 

Total  $395.000 
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Con base en la información suministrada por la empresaria, el total del sueldo 
asignado para ella fue de $395.000 para cubrir los gastos personales, 
relacionados con el  hogar y obligaciones bancarias que tiene cada mes. 
Por su parte, los gastos administrativos incluyen los sueldos de los empleados, las 
capacitaciones, el transporte, entre otros. 
 
 
Cuadro 10. Gastos administrativos 
 
 

Gastos de administración 

Sueldo empresaria $395.000 

Depreciación muebles y enseres $4.333 

Total gastos administración $399.333 

Total costos fijos más  

gastos de administración  

+ $429.333 

Otros ingresos 

Venta de minutos a celular $100.000 

Total otros ingresos - $100.000 

Total costos fijos más  

gastos de administración  

$329.333 

 
 
El total de los costos fijos más gastos de administración suman un total de 
$429.333; menos otros ingresos por ventas de minutos a celular, correspondientes 
a $100.000, registra un total de costos fijos más gastos de administración de 
$329.333. 
 
 
En lo relacionado con el punto de equilibrio, junto con la empresaria se calcularon 
las ventas semanales que tiene la microempresa, con el fin de determinarlo y así 
conocer cual es el nivel mínimo de ventas para no incurrir en pérdidas. 
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Cuadro 11. Ventas semanales 
 
 

Ventas semanales 
  L M M J V S D 

Alto            1 1 
Medio  1     1 1     

Bajo    1 1         

          
2  X  $ 120.000 

Días altos    
Venta día 
alto 

          
3  x  $ 54.666 

Días medios    
Venta día 
medio 

          
2  x  $ 40.000 

Días bajos    
Venta día 
bajo 

          
Total ventas        

Semanal  $ 483.998   
Día  $ 69.143   
Mes  $ 2.074.277   
                
 
 
Variedades Candy tiene un incremento semanal en las ventas, especialmente los 
fines de semana, por ende se promediaron las ventas diarias, dando como 
resultado unas ventas mensuales por valor de $ 2.074.277. 
 
 
Cuadro 12. Punto de equilibrio 
 
 

Punto de equilibrio mes $ 1.739.828 

Punto equilibrio diario $ 57.994 
 
Según el punto de equilibrio, la empresa Variedades Candy, debe vender como 
mínimo $1.739.828 mensuales para que la empresa no genere pérdidas y así 
poder cubrir los costos y gastos generados en la tienda. 
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De otra parte, los cálculos de los costos totales se resumen de la siguiente 
manera: 
 
 
Cuadro 13. Resumen estudio de costos 
 
  Estudio 
 % Costos 
Ventas promedio mes  100% $ 2.074.277 
Costos variables          ( - ) 81% $ 1.681.636 
Margen de contribución ( = )  19% $ 392.641 
Costos fijos y gastos  ( - ) 16% $ 329.333 
Utilidad  3% $ 63.308 

 
 
Según el estudio de costos, los costos variables representan un 81% de las ventas 
mensuales, correspondientes a $1.681.636; por su parte, el margen de 
contribución es el 19% de las ventas, por valor de $392.641; los costos fijos y 
gastos, un 16% de las ventas por valor de $329.333; y la utilidad, el 3% de las 
ventas, correspondiente a $63.308. Esto indica que la microempresa no genera 
muchas utilidades debido a la falta de publicidad en el negocio y poca variedad de 
surtido en los productos. 
 
 
Los anteriores cálculos permiten el desarrollo de un balance general inicial así 
como de las razones financieras, que se presentan a continuación. 
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Cuadro 14. Balance general inicial 
 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA variedades candy FECHA: 23-abr-12

ACTIVOS PASIVOS
ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES

CAJA $ 130.000 3% SOBREGIROS BANCARIOS

BANCOS OBLIGACIONES BANCARIAS $ 250.000 100%

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 341.000 9% 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 $ 3.250.000

OTRAS INVERSIONES  (cadena) $ 20.000 1%

A. TOTAL ACTIVOS CORRIENTES A $ 3.741.000 88% D. TOTAL PASIVOS CORRIENTES E $ 250.000 100%

ACTIVOS FIJOS PASIVOS A LARGO PLAZO

MAQUINARIA Y EQUIPO OBLIGACIONES BANCARIAS

DEPRECIACION CUENTAS POR PAGAR

VALOR NETO MAQUINARIA Y EQUIPO E. TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO F

MUEBLES Y ENSERES $ 520.000 100%

DEPRECIACION

VALOR NETO MUEBLES Y ENSERES $ 520.000 100% TOTAL PASIVOS E+F     =G $ 250.000 $ 0

EQUIPO DE COMPUTO

DEPRECIACION

VALOR NETO EQUIPO DE COMPUTO

VEHICULO

DEPRECIACION PATRIMONIO

VALOR NETO VEHICULOS

CONSTRUCCIONES CAPITAL $ 100.000 2%

DEPRECIACION UTILIDADES ACUMULADAS $ 3.911.000 98%

VALOR NETO CONSTRUCCIONES UTILIDADES DEL PERIODO

TERRENOS

B.TOTAL ACTIVOS FIJOS (1+2+3+4+5+6)         B $ 520.000 12% TOTAL PATRIMONIO D - G    =H $ 4.011.000 94%

OTROS ACTIVOS

PAGOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS

C.TOTAL OTROS ACTIVOS C TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO G + H = I  $ 4.261.000 100%

TOTAL ACTIVOS A+B+C                 =D $ 4.261.000 100%

BALANCE GENERAL INICIAL

1,

2,

4,

5,

3,

6
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En el balance inicial se observa un inventario inicial de mercancía por valor de 
$3.250.000, lo cual indica que la tienda cuenta con buen surtido para ofrecer a los 
clientes. El pasivo corriente, por su parte, muestra una obligación bancaria por 
valor de $250.000 que la microempresaria aún tiene que pagar. El total del 
patrimonio de la microempresa es de $4.011.000, lo que indica que en el momento 
de vender el negocio o pedir un préstamo al banco para invertir en la 
microempresa, es factible de obtenerlo, gracias al capital con que cuenta. 
 
 
 
Cuadro 15. Razones financieras 
 
 
  Balance inicial 
Liquidez corriente   $ 14,96 
Prueba de fuego   $ 1,96 
Razón de endeudamiento 5,9% 
Razón de autonomía   94,1% 
Rentabilidad sobre ventas 3,1% 
Rentabilidad sobre activos 1,5% 
Rentabilidad sobre patrimonio 1,6% 
Rotación de cuentas por cobrar 
    
Rotación de cuentas por pagar 
    
Rotación de materias primas 
    
Rotación de producto terminado 
    
Rotación de mercancías 
    

 
 
La liquidez corriente de la microempresa fue de $14,96, lo cual indica que por 
cada peso que la empresa debe, tiene $14,96 para pagar o respaldar dicha deuda. 
 
Por su parte, la prueba de fuego de la empresa, fue de $1,96 lo cual quiere decir 
que por cada peso que la empresa debe, dispone de $1,96 para pagar sus 
obligaciones inmediatas. 

 
La razón de endeudamiento según el balance anterior fue de 5,9%, indicando que 
las obligaciones financieras o deudas de la microempresa son mínimas. 
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La razón de autonomía es del 94,1%, lo que indica que la microempresa  tiene un 
alto nivel de autonomía, es decir que es casi 100% propiedad de la 
microempresaria y no requiere prestar dinero para obtener una mayor  
rentabilidad. 
 
 
Respecto a la rentabilidad sobre las ventas del 3,1%, indica que la 
microempresaria debe diseñar nuevas estrategias de ventas para incrementar la 
rentabilidad del negocio. 
 
 
7.4.2 Diseño del plan de mejoramiento. En el diseño del plan de mejoramiento 
se crearon diferentes estrategias y recomendaciones para la microempresa, con el 
fin de mejorar e incrementar las ventas y generar una mayor fidelización por parte 
de los clientes. 
 
 
En esta área se orientó al empresario a llevar un registro diario de las compras, 
ventas, gastos y costos que tiene la empresa con el fin de evitar un bajo margen 
de contribución en los precios de los productos, como también un registro cada 
tres meses para calcular los inventarios de mercancía y así generar el balance 
inicial, final y estado de resultados. Lo anterior con el fin de determinar cómo se 
encuentra la empresa a nivel financiero, y tomar decisiones que permitan el 
crecimiento del negocio. 
 
 
Se recomienda a la microempresaria  
 
 
7.4.3 Ejecución del plan de mejoramiento. Con la ayuda de la microempresaria 
se lograron realizar diferentes cambios en la tienda, los cuales permitieron 
incrementar el nivel de ingresos y disminuir sus gastos y costos. 
 
 
Con base en el material de plantillas en formato excel que facilitó la Fundación 
Carvajal se logró la realización y organización de los siguientes datos. 
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Cuadro 16. Balance final variedades candy 
 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA variedades candy FECHA: 23-may-12

ACTIVOS PASIVOS
ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES

CAJA $ 150.000 4% SOBREGIROS BANCARIOS

BANCOS OBLIGACIONES BANCARIAS $ 250.000 100%

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 200.000 5% 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 MERCANCIAS $ 3.450.000

OTRAS INVERSIONES  (cadena) $ 20.000 1%

A. TOTAL ACTIVOS CORRIENTES A $ 3.820.000 88% D. TOTAL PASIVOS CORRIENTES E $ 250.000 100%

ACTIVOS FIJOS PASIVOS A LARGO PLAZO

MAQUINARIA Y EQUIPO OBLIGACIONES BANCARIAS

DEPRECIACION CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO

VALOR NETO MAQUINARIA Y EQUIPO

MUEBLES Y ENSERES $ 520.000 100% E. TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO F

DEPRECIACION

VALOR NETO MUEBLES Y ENSERES $ 520.000 100% TOTAL PASIVOS E+F     =G $ 250.000 $ 0

EQUIPO DE COMPUTO

DEPRECIACION

VALOR NETO EQUIPO DE COMPUTO

VEHICULO

DEPRECIACION PATRIMONIO

VALOR NETO VEHICULOS

CONSTRUCCIONES CAPITAL $ 100.000 2%

DEPRECIACION UTILIDADES ACUMULADAS $ 3.911.000 96%

VALOR NETO CONSTRUCCIONES UTILIDADES DEL PERIODO $ 79.000 2%

TERRENOS

B.TOTAL ACTIVOS FIJOS (1+2+3+4+5)         B $ 520.000 12% TOTAL PATRIMONIO D - G    =H $ 4.090.000 94%

OTROS ACTIVOS

PAGOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS

C.TOTAL OTROS ACTIVOS C TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO G + H = I  $ 4.340.000 100%

TOTAL ACTIVOS A+B+C                 =D $ 4.340.000 100%

BALANCE GENERAL FINAL

1,

2,

4,

5,

3,
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Este balance final muestra que los activos tuvieron un incremento del flujo de caja, 
indicando mejoría en las ventas del mes. En los pasivos corrientes activas las 
obligaciones bancarias que la tienda posee, lo que indica que la microempresa 
debe seguir generando utilidades para respaldar dicha deuda.  
 
 
A su vez se observa un incremento en el patrimonio de la microempresa, con 
respecto al balance inicial, lo cual genera un beneficio para la tienda, en cuanto a 
su capacidad de endeudamiento y posibilidad de crecimiento. 
 
 
Para lograr un análisis más completo se presenta un comparativo entre el balance 
inicial y final para la microempresa en cuestión. 
 
 
Cuadro 17. Comparativo balance inicial y final de V ariedades Candy 
 
 
Activos  Balance i nicial  Balance f inal  cambios  
Caja $ 130.000 $ 150.000 15,4% 
Bancos       
Cuentas por cobrar 
clientes $ 341.000 $ 200.000 41,3% 
Inventarios $ 3.250.000 $ 3.450.000 6,2% 
Otros $ 20.000 $ 20.000   
Total activo corriente $ 3.741.000 $ 3.820.000 2,1% 
Maquinaria y equipo       
Muebles y enseres $ 520.000 $ 520.000   
Total activo fijo $ 520.000 $ 520.000   
Otros activos       
Total activos $ 4.261.000 $ 4.340.000 1,9% 
Pasivos  Balance i nicial  Balance  final  Cambios  
Obligaciones bancarias $ 250.000 $ 250.000   
Total pasivo corriente $ 250.000 $ 250.000   
Total pasivo largo plazo       
Total pasivos $ 250.000 $ 250.000   
 
Capital $ 100.000 $ 100.000   
Utilidad acumulada $ 3.911.000 $ 3.911.000   
Utilidad del periodo   $ 79.000   
Total patrimonio $ 4.011.000 $ 4.090.000 2,0% 
Total pasivo más 
patrimonio $ 4.261.000 $ 4.340.000 1,9% 
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El flujo de caja obtuvo in incremento del 15,4% con respecto al primer balance, 
debido al incremento en las ventas en el mes; las cuentas por cobrar disminuyeron 
en un 41,3%, lo cual indica que la microempresaria responde efectivamente con 
las deudas. De otro lado, los inventarios se incrementaron en un 6,2%, debido a 
colocar la razón……; el patrimonio de la microempresa tuvo un aumento del 20% 
con respecto al primer balance, indicando que los bienes de la microempresa 
aumentaron significativamente.  
 
Para completar este análisis financiero, es importante abordar lo referente al 
estado de resultados y las razones financieras para la microempresa Variedades 
Candy en otro periodo analizado, a fin de determinar los logros de la asesoría en 
este aspecto. 
 
 
Cuadro 18. Estado de resultados Variedades Candy 
 
 
Estado de r esultado s t ienda   
Ventas contado   $ 1.900.000 
ventas crédito   $ 421.000 
Otros ingresos   $ 37.000 
Inventario inicial   $ 3.250.000 
Compras de contado $ 1.850.000 
Compras a crédito $ 215.000 
Inventario final   $ 3.450.000 
Costo mercancía vendida $ 1.865.000 
Salario empresario $ 395.000 
Sueldo en consumo   
Gastos generales del negocio   
Utilidad del periodo $ 79.000 
 
 
El análisis anterior permite observar que las ventas a crédito son altas, por valor 
de $421.000, indicando una disminución en la utilidad del periodo. 
 
 
Respecto al inventario final, se observa un incremento con respecto al periodo de 
análisis anterior, por valor de $3.450.000, lo cual indica que los productos no 
tienen mayor rotación en el mes, disminuyendo la posibilidad de incrementar la 
utilidad en las ventas. 
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Igualmente, los ingresos de la microempresa son bajos, por ende se debe 
considerar la posibilidad de implementar acciones que permitan percibir otro tipo 
de ingresos, con el fin de incrementar la utilidad del negocio. 
 
 
Cuadro 19. Razones financieras 
 
  Balance i nicial  Balance f inal 
Liquidez corriente   $ 14,96 $ 15,28 
Prueba de fuego   $ 1,96 $ 15,28 
Razón de endeudamiento 5,9% 5,76% 
Razón de autonomía   94,1% 94,24% 
Rentabilidad sobre ventas 3,1% 3,35% 
Rentabilidad sobre activos 1,5% 1,82% 
Rentabilidad sobre patrimonio 1,6% 1,93% 
Rotación de cuentas por cobrar 
    14 
Rotación de cuentas por pagar 
      
Rotación de materias primas 
     
Rotación de producto terminado 
     
Rotación de mercancías 
    54 

 
 
Según el balance inicial y final de la empresa su liquidez corriente obtuvo un 
incremento de $0.32, lo cual indica que por cada peso que la empresa debe, tiene 
$15,28 para pagar o respaldar dicha deuda, debido a que hubo un incremento en 
los activos corrientes. 
 
 
Según el análisis financiero de la comparación en los dos balances, se encontró 
un incremento en la prueba de fuego de la empresa, lo cual quiere decir que por 
cada peso que la empresa debe, dispone de $15,28 para pagar sus obligaciones 
inmediatas, esto se debe al incremento en los activos corrientes que la empresa 
obtuvo el último mes. 

 
 

La razón de endeudamiento obtuvo una disminución del 0,14% en el último 
balance; significando que las obligaciones financieras o deudas de la empresa han 
disminuido favoreciendo considerablemente la empresa. 
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La razón de autonomía se incrementó en un 0,14% en el último balance con un 
total de 94.24%. En conclusión la empresaria incrementó su nivel de autonomía y 
capacidad en la empresa, sin necesidad de adquirir dinero con diferentes 
entidades para obtener una mayor  rentabilidad. 
La rotación de inventarios es tardía debido a que la empresaria se demora en 
surtir totalmente la empresa 54 días aproximadamente, lo cual quiere decir que 
una tienda debe variar su inventario entre los 30 y 40 días 
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8. MISCELANEA NAPOLES 
  

 
8.1. PERFIL EMPRESARIAL 
 
 
Miscelánea Nápoles es una microempresa con 6 años  de servicio, la cual inició en 
1983 en la calle 3 No. 70-41 barrio Nápoles Cali,  como heladería mixta  a cargo 
de la señora Arnofain Torres, quien comenzó su negocio con un capital de 
$150.000  con el cual compró la tienda. La microempresa se encuentra ubicada 
dentro de la casa donde viven la Señora Arnofain junto con sus hijas, la cual 
ocupa una tercera parte de la casa. 
 
 
A partir de Mayo del 2006 la microempresa pasó a manos de la señora Clelia y 
Maria Torres hijas de la señora Arnofain, quien por cuestiones de salud decidió 
dejar su empresa  en manos de sus hijas. 
 
 
La señora Clelia depende económicamente del negocio, al igual que su madre y 
hermana, interés inicial era vender la tienda debido a que consideraba que no era 
un negocio rentable, pero más adelante ella  decidió mantener la microempresa 
como un patrimonio familiar. 
El  objetivo principal de la señora Clelia, es ampliar su negocio como una empresa 
grande, reconocida en la Ciudad de Cali, fomentar el trabajo y en la cual pueda 
ayudar a su familia a salir adelante. 
 
 
8.2. ÁREA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
 
8.2.1. Diagnóstico.  Al realizar el diagnóstico de la microempresa se pudo 
observar lo siguiente:  
 
 
Miscelánea Nápoles se encuentra  a cargo de la señora Clelia Torres, quien figura 
como Gerente de la microempresa, la cual toma las decisiones en el momento de 
realizar diferentes cambios dentro y fuera de la empresa; la señora Maria Norbis 
Torres  es la encargada de vender en la microempresa   
 
 
La microempresa ofrece un excelente servicio y diferentes productos para el 
hogar, enfocado hacia las amas de casa, las cuales están en  constante búsqueda 
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de productos para el diario vivir. La mayoría de sus clientes se  encuentran 
ubicados en el barrio Nápoles. 
 
 
La microempresaria no tiene un control ni registro diario de lo que compra y vende 
en la tienda, debido a que no lo considera necesarios para la microempresa. Es 
ordenada con la microempresa, guarda las facturas de compra con el fin de evitar 
mal entendidos con los proveedores y  tener un respaldo de cada producto en el 
momento de presentarse un inconveniente. 
 
 
La microempresaria compra más de lo que debería en productos para la tienda, 
por ende se observó una disminución en los ingresos de la microempresa. 
 
 
La tienda se encuentra legalmente constituida ante la cámara de comercio y el 
registro único tributario (RUT). 
 
 
La señora Clelia No ha elaborado una misión, visión, objetivos a corto y largo 
plazo, los cuales son considerados como  base fundamental para el 
direccionamiento de una microempresa.  
 
 
No se ha elaborado una matriz dofa con estrategias, debido a que la 
microempresaria no tiene un conocimiento claro para su elaboración, por ende se 
encontró lo siguiente: 
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Cuadro 20. Matriz dofa 
 
 

 
 
Se observó que en la microempresa existe un riesgo muy grande a futuro con la 
entrada de posibles nuevos competidores, al igual que el mal manejo que la 
microempresaria tiene con el dinero de la tienda. 
 
 
8.2.2. Diseño del plan de mejoramiento. El propósito del plan de mejoramiento 
es diseñar planes de acción que permitan mejorar el funcionamiento de las 
diferentes áreas, con el fin de obtener diversos logros tanto para la microempresa 
como para la microempresaria. 
 
 
Se recomienda a la microempresaria tener un control diario en un cuaderno, 
agenda o sistema que le permita saber cuánto vende y compra en el día, con el fin 
de elaborar los estados financieros y saber cómo se encuentra la microempresa. 
Crear una Misión, Visión, objetivos a corto y largo plazo con el fin de crear un 
direccionamiento de la tienda, sobre lo que es y lo que se pretende hacer con la 
microempresa a futuro 

Matriz Dofa 
A

ná
lis

is
 in

te
rn

o 

Fortalezas Debilidades 
La microempresa se encuentra 
legalizada 

No administra bien el dinero de la 
microempresa 

Tiene gran variedad de 
productos 

Compra más de lo que debería 
vender en productos para la 
microempresa 

Sus costos y gastos son bajos El local no está bien distribuido 

A
ná

lis
is

 e
xt

er
no

 Oportunidades Amenazas 
La microempresa se encuentra 
ubicada en zona comercial Mucha competencia para la tienda 

Tendencia al consumo de los 
productos 

Nuevos competidores  
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Se recomienda a la microempresaria comprar estrictamente lo necesario en 
productos para la tienda, con el fin de evitar caducidad de los productos y perdidas 
en ingresos por ello. 
 
 
8.2.3. Ejecución Del plan de mejoramiento 
 
 
Dentro del área administrativa fue necesario orientar a la empresaria en la 
creación de la Misión, Visión, objetivos a corto y largo plazo para la empresa 
debido a que la microempresaria aun no las había establecido.  
  
 
8.2.3.1. Misión.   Miscelánea Nápoles ofrece los mejores productos de alta calidad, 
pensando siempre en el compromiso con los clientes y la comunidad, 
satisfaciendo sus necesidades y deseos con eficacia. 
 
 
8.2.3.2. Visión. En el 2015 ser una empresa reconocida en el mercado, ofreciendo 
productos con la mejor variedad, adelantándonos a las necesidades exigidas por 
nuestros clientes y superar sus expectativas.  
 

 
8.2.3.3. Objetivos a corto plazo.  Con ayuda del empresario se establecieron los 
siguientes objetivos a corto plazo: 
 
 

• Ganar reconocimiento en el barrio donde se encuentra ubicada la 
microempresa. 

• Incrementar las ventas con el fin de ofrecer un mejor trabajo a su familia 
dentro de la misma microempresa. 

• Obtener más clientes. 
 
 
8.2.3.4. Objetivos a largo plazo. Con ayuda del empresario se establecieron los 
siguientes objetivos a largo plazo: 
  
 

• Remodelar su casa para ampliar el negocio. 
• Comprar una moto con el fin de ofrecer servicio a domicilio para los clientes. 
• Crear alianzas con otras marcas para fin de implementar nuevos productos 

para los clientes. 
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8.2.3.5 Organigrama. El organigrama actual que tiene la microempresa se 
presenta de la siguiente manera: 
 
 
Figura 8. Organigrama  actual Miscelánea Nápoles  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La microempresa está conformada por la gerencia y el vendedor, la señora Clelia 
es la gerente de la microempresa quien se encarga de tomar las decisiones más 
importantes en la tienda, la señora María Torres es la vendedora quien le ayuda 
con todo lo relacionado en ventas de productos de la microempresa. 
 
 
Figura 9. Organigrama proyectado Miscelánea Nápoles   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para tener un buen funcionamiento en las áreas funcionales de una microempresa 
es  importante otorgar responsabilidades y organizar de forma estructurada la 
empresa, con el fin de evitar conflictos en el funcionamiento del negocio, por ende 
se ha elaboro un organigrama en el cual la microempresa puede ser organizada  a 
futuro de la mejor manera. 
 

Gerente  General  
 

Vendedor 1 

Gerente  General  
 

Gerente  General  
 

Gerente  General  
 

Gerente  General  
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Figura 10. Distribución Interna de la Empresa 
 
 
Por medio de las plantillas de la Fundación Carvajal se logró diseñar la distribución 
interna de la empresa, debido a que es importante clasificar y estructurar los 
diferentes stands, vitrinas, neveras, con el fin de ampliar espacio y mejorar la 
visibilidad de los productos como la calidad del servicio en la microempresa, por 
ende se estructuro de la siguiente manera: 
 
 

E
n

fr
ia

d
o

r

Estantería

vitrina nevera Escritorio

entrada

 
 
 
La distribución de la empresa se elaboró adecuadamente como se encontraban 
las instalaciones iniciales de la empresa, en consecuencia se sugirió a la 
empresaria y mejorar la distribución de la empresa, de tal modo que los productos 
queden mejor ubicados y así los clientes logren tener un mejor espacio en el 
momento de realizar la compra. 
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Cuadro 21. Matriz dofa con estrategias. 
 
 

Matriz dofa Fortalezas Debilidades 

 
1. La microempresa se 

encuentra legalizada. 
(F1) 

1. No administra bien el 
dinero de la 
microempresa. (D1) 

Variedades Candy 2. Tiene gran variedad 
de productos. (F2) 

2. Compra más de lo que 
debería. (D2) 

 3. Local propio. (F3) 

3. El local no está bien 
distribuido. (D3)  

4. Los costos fijos y 
gastos de la 
microempresa son 
bajos. (F4) 

Oportunidades Estrategias Fo Estrategias Do 

1. Tranquilidad en la zona. 
(O1) 

1. Informar a los 
empresarios la gran 
variedad de productos 
que tiene la 
microempresa por 
media publicidad y 
descuentos. (F2,O3) 

1. Administrar 
adecuadamente el dinero 
con el fin de obtener un 
ahorro para invertir más 
en variedad de productos 
para ofrecer a los clientes. 
(D1,O2) 

2. Ubicación en zona 
comercial. (O2) 

2. Aprovechar los bajos 
costos fijos y gastos 
que tiene la 
microempresa, con el 
fin de hacer 
promociones cada 
semana de diferentes 
productos como rifas, 
anchetas, para así 
atraer nuevos clientes a 
realizar compras. 
(F4,O2) 

2. Disminuir compras de 
productos innecesarios 
con el fin de invertir más 
en productos más 
ofertados que generen 
mayor ganancia. (D2,O3) 

3. Tendencia al consumo 
de los productos. (O3) 

3. Repartir volantes con 
el nombre de la 
microempresa con el fin 
de informar a la 

3. Distribuir mejor el local 
con el fin de generar una 
mayor visibilidad de los 
productos, dando así la 
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comunidad que hay una 
tienda, generando 
atracción de nuevos 
clientes. (F1, O1)  

posibilidad de brindar un 
mejor servicio para los 
clientes. (D3,C2) 

Amenazas Estrategias Fa Estrategias Da 

 

1. Mucha competencia 
para la tienda. (A1) 

 
 

1. crear un valor 
agregado en el servicio 
o productos con el fin 
de fidelizar los clientes. 
(F2,A1) 

1. Realizar un ahorro por 
semana con el fin de 
invertir en publicidad para 
generar un mayor 
reconocimiento para la 
microempresa y así 
incrementar tanto 
ingresos como clientes. 
(D1,A2,A3) 

2. Nuevos competidores. 
(A2) 

2. prestar un excelente 
servicio, tener siempre 
a disposición del cliente 
los productos que 
desee. (F4,A2) 

2. Distribuir mejor el local 
con el fin de generar más 
espacio para implementar 
nuevos productos 
permitiendo tener mejor 
variedad para los clientes. 
(D3,A2) 

3. Desconocimiento de la 
tienda por parte de la 
población del sector. 
(A3) 

3. implementar un aviso 
publicitario en la parte 
externa de la 
microempresa con el fin 
de ser identificada en el 
sector. (F1,A3) 

 
 
Debido a las debilidades y amenazas que tiene la microempresa se diseñaron 
diferentes estrategias con el fin de mejorar las áreas funcionales de la 
microempresa, por ende mejorar la calidad de servicio que se presta dentro de la 
misma. 
 
En el área legal no se realizaron cambios debido a que la microempresa se 
encuentra con los parámetros establecidos por la ley, como registro ante la 
cámara de comercio, uso de suelos y registro único tributario (RUT) 
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8.3. ÁREA DE MERCADEO  
 
 
8.3.1. Diagnóstico. En el área de mercadeo de la microempresa se diagnosticó lo 
siguiente: 
 
 
La microempresaria no es organizada con la ubicación de los productos se 
encuentran mal distribuidos y mezclados, a pesar de que cuenta con gran espacio 
dentro del negocio.  
 
 
La señora Clelia no conoce los clientes reales que tiene la microempresa, también 
desconoce los competidores directos de Miscelánea Nápoles debido a que la 
microempresaria no ha investigado ni observado que tiene como competencia. 
 
 
La microempresa no tiene un aviso publicitario que le permita ser reconocida 
dentro de la zona donde tiene ubicada la tienda, debido a que no tiene los 
ingresos suficientes para implementar uno. 
 
 
8.3.2. Diseño del plan de mejoramiento.  
 
 
En esta área se analizaron, los diferentes clientes reales, potenciales de la 
microempresa, como también fue necesario orientar a la empresaria en el análisis 
de la plaza, promoción, precios y productos de la empresa, con el fin de tener un 
detalle preciso del estado actual, por ende realizaron estrategias para mejorar las 
falencias que se encontraban en el área. 
 
 
Ubicar de forma adecuada los productos, dependiendo de su categoría y 
clasificación, con el fin de brindar una mayor visibilidad y mejor servicio para los 
clientes con respecto a la competencia. 
 
 
Identificar la competencia por medio de observación, con el fin de mejorar la 
calidad del servicio para los clientes con respecto a la competencia. 
 
 
Realizar diferentes promociones cada mes, por medio de anchetas, rifas, con el fin 
de generar mayor motivación a los clientes en el momento de realizar su compra. 
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Implementar un aviso publicitario en el cual la microempresa pueda ser más visible 
en la zona con el fin de captar nuevos clientes. 
 
 
8.3.3. Ejecución del plan de mejoramiento. En el área de mercadeo se 
realizaron junto con la microempresaria los diferentes cambios para beneficio de la 
microempresa: 
 
 
Se realizó un análisis de los diferentes clientes reales, potenciales, competidores y 
proveedores que tiene la microempresa actualmente. 
 
 

• Perfil de Clientes: la empresa Miscelánea Nápoles se enfoca 
especialmente en amas de casa, que se encuentran en la búsqueda de 
productos para el diario vivir. 

 
 

• Clientes Potenciales: personas como: padres, madres e hijos, que se 
preocupan por buscar diferentes productos que se necesitan día a día en el 
hogar, como también niños o niñas que desean adquirir confitería o demás 
productos de empaque, los cuales Miscelánea Nápoles se encuentra en la 
capacidad de brindar con un excelente servicio y productos de buena 
calidad a un precio justo.  

 
 

• Proveedores: la microempresa cuenta con variedad de proveedores debido 
a los diferentes productos que maneja en la tienda, los cuales son; Coca-
Cola, Alpina, Postobon, Colanta, Nestlé, Alquería, Bimbo, Unilever, Frito 
Lay, Adams y demás empresas que se encuentran ubicadas en el centro de 
la Ciudad como son, Granero SurtiHogar y Supermercado Baratísimo. 

 
 

• Competencia: miscelánea Nápoles cuenta con dos competencias directas 
las cuales son: miscelánea la Economía y tienda la Cuadra, las cuales se 
encargan de ofrecer productos para el hogar, a un bajo precio con variedad 
en productos. 

 
 

• Promociones : se orientó a la microempresaria en la realización de 
diferentes promociones cada mes, como rifas, anchetas, dos por uno en 
productos, con el fin de prestar un mejor servicio con respecto a la 
competencia y así fidelizar  los clientes. 
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8.3.3.1. Análisis de la competencia. Para evaluar la competencia, fue necesario 
realizar un análisis cuantitativo de los factores importantes para el éxito por medio 
de la siguiente  matriz. 
 
 
Cuadro 22. Matriz de perfil competitivo (MPC) 
 
 
La matriz de perfil competitivo “es una herramienta analítica que identifica a los 
principales competidores de la empresa, así como sus fuerzas y debilidades 
particulares, en relación con una muestra de la posición estratégica de la empresa. 
Los factores de una MPC incluyen cuestiones internas y externas; las 
calificaciones se refieren a las fuerzas y a las debilidades”26 
 
 

                                                 
26 Fred, R. David. Conceptos de administración estratégica: la matriz de perfil competitivo (MPC). 
Décimo primera edición. México p. 110 
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En  la matriz de perfil competitivo se dio un valor de  clasificación para cada uno 
de los factores importantes para el éxito de una microempresa, el cual va de la 
siguiente manera: 1= debilidad principal, 2= debilidad menor, 3= fortaleza menor, 
4= fortaleza mayor. 
 
 
Según el puntaje de valor total de cada una de las microempresas, se pudo 
observar que la primera microempresa; miscelánea la Economía  es el competidor 
más débil teniendo como principales fortalezas y la presentación del local, y como 
debilidades el precio de venta de los productos al igual que la atención de los 
diferentes clientes sumando un puntaje de 2,85, que obtuvo en la calificación de 
cada uno de los factores del éxito. Por otro lado se observó que la microempresa 
la Cuadra es el competidor más fuerte teniendo como principales fortalezas 
horario de atención, ubicación del local, publicidad, y como debilidades el precio 
de venta de los productos como la atención a los clientes, por otro lado la 
microempresa Miscelánea Nápoles  se encuentra en una posición intermedia, con 
un puntaje de 2,90 teniendo como fortaleza principal atención a los clientes pero 
se verá obligada a mejorar en todos los otros aspectos, principalmente en el 
horario de atención y publicidad. 
 
 
Cuadro 23. Lista de Clientes 
 
 
Con el fin de obtener una base de datos de los clientes que realizan compras con 
frecuencia en la microempresa, se recolecto junto con la señora clelia la 
información de los clientes, los cuales algunos no dieron sus nombres completos, 
por ende se creó la base de datos de la siguiente manera: 
 
 
Nombre  Barrio  
1. Fanny Arteaga Nápoles 
2. Álvaro Caicedo Nápoles 
3. Dora Martínez Nápoles 
4. Consuelo Bastidas Nápoles 
5. Señora Rosemary Nápoles 
6. Señor Gonzalo Nápoles 
7. Señor Héctor Nápoles 
8. Claudia Montenegro Nápoles 
9. Nelly Vásquez Nápoles 
10. Señora Doris Nápoles 
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El listado de los clientes de la microempresa se creó con el fin de tener una base 
de datos, la cual permita a la microempresaria tener en cuenta los clientes reales 
que tiene la microempresa para así realizar diferentes promociones,  las cuales los 
clientes puedan recibir los beneficios requeridos en cada promoción.  
 
 
Figura 11. Canal de distribución 
 
 
Un canal de distribución Implica determinar la forma en que la microempresa 
distribuya sus productos y servicios, por ende  en la miscelánea Nápoles el canal 
está distribuido de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
El canal de distribución de la microempresa Miscelánea Nápoles inicia desde el 
proveedor quien se encarga de llevar los productos a la microempresa, para así 
ser ofrecidos por la tienda al cliente final. 
 
Cuadro24. Marketing Mix 
 
El Marketing mix es un conjunto de elementos  con las que una empresa o 
producto logran influenciar en la decisión de compra del cliente,  por ende se 
pretende fidelizar los clientes, satisfaciendo sus necesidades, lo cual exige a las 
empresas a realizar análisis y observaciones en el comportamiento de mercado y 
consumidores, con el fin de estar a la vanguardia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Proveedor Miscelánea Nápoles Cliente Final 

Precio 

Promoción 

Plaza 

Producto Gran variedad en los 
productos con excelente 
calidad. 

Bajos precios 

No realiza ningún tipo de 
publicidad para la 
empresa. 

Se encuentra ubicado en 
zona de comercio. 
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Dentro del marketing mix se observó que la microempresa debe enfocarse en la 
parte de promoción, realizar descuentos, rifas, anchetas, debido a que es un 
elemento fundamental para obtener mayores ingresos y atraer nuevos clientes. 
 
 
Cuadro 25. Promoción del mes: ancheta 
 
 

 
 
En el área de mercadeo se orientó a la empresaria en la realización de 
promociones cada mes, por ende se realizó una rifa de una ancheta con el fin de 
fidelizar y atraer nuevos clientes. 
 
 
La rifa consistía en realizar compras mayores a $10.000, con el fin de obtener una 
boleta totalmente gratis, entre más alta fuera la compra más oportunidades tenían 
los clientes de ganar la ancheta. 
 
 
Un mes después de la rifa de la ancheta, la empresaria Clelia Torres observo un 
incremento en las ventas del 20%, por consiguiente decidió realizar promociones 
cada mes considerando como un incentivo para los clientes: rifas; venta de 
productos  dos por uno etc. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Por compras superiores a            
$ 10.000  participe 
totalmente gratis en la rifa 
de una ancheta. 
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8.4. AREA DE COSTOS, CONTABLE Y FINANCIERA.  
 
 
8.4.1. Diagnóstico. En esta área se realizó un diagnostico donde se encontró lo 
siguiente:  
 
 
La señora Clelia no conoce los costos fijos y variables, el margen de contribución 
en términos de porcentaje que gana por cada producto y en general, debido a que 
no tiene un conocimiento claro sobre el área contable. 
 
 
La microempresaria a un no sabe cuánto es lo mínimo que debe vender en la  
para no generar pérdidas ni ganancias en el mes. 
 
 
No conoce su capital de trabajo y en qué estado financiero se encuentra la 
microempresa debido a que no ha realizado un balance general, inventario de 
activos fijos, un estado de resultados. 
 
 
No tenía un sueldo fijo mensual establecido, el cual le permitiera retribuir en 
términos de dinero el tiempo que le dedica al negocio, como también tener un 
control de los gastos y costos que la microempresaria tiene cada mes.  
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Dentro del diagnóstico se encontró lo siguiente: 
 
 
Cuadro 26. Margen de contribución. 
 
 
El margen de contribución de una microempresa es importante, debido a que 
muestra cual es el margen en  porcentaje que una microempresa gana por cada 
producto que vende, como también muestra un ponderado general de los 
productos que generan mayor margen o menor margen, los cuales pueden llegar  
a perjudicar o beneficiar una empresa. 
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Junto con  la empresaria se escogieron los 20 productos más vendidos los cuales 
son:  
 
Mayores al 25%: chocolate en pasta  51,67%, atan Isabel  25,33%, pañales 
30,77%, huevos 25,33%, arepas 28,57%, límpido 25,83%, cerveza 65,33%, pan 
50%, los cuales generan un mayor margen de contribución para la microempresa. 
 
Menores al 25%: arroz 18,46%, leche 7,50%, gaseosa 15,56%, azúcar 21,43%, 
panela 16,67%, papas margarita 13%, café 12%, frutiño 20%, suntea 14,29%, 
yogo yogo 17%, salsa en sobres 14,63%, fabuloso 15%, los cuales generan un 
menor margen de contribución para la empresa. 
 
El porcentaje del margen de contribución, en conclusión por cada 100 pesos que 
la empresa vende genera 17,18% para cubrir los costos fijos de la empresa, lo 
cual indica que la tienda tiene un buen margen de contribución. Ver anexo B. 
 
 
Cuadro 27. Inventario Activos Fijos 
 
 
El inventario de activos fijos muestra la cantidad de muebles y enseres que una 
empresa o microempresa tiene, como también conocer el valor comercial de cada 
mueble.  
 
 

Inventario muebles y enseres 

No Nombre del activo Cantidad Valor 
comercial 

de la unidad  

Valor total 

1 Estantería café 6 $45.000 $270.000 

2 Vitrina Azul 1 $52.000 $52.000 

3 Estantería Verde 3 $70.000 $210.000 

4 Estantería Roja 3 $61.000 $183.000 

5 Vitrina Gris 2 $60.000 $120.000 

                                                                     Total                             $535.000 
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Los activos fijos que se encontraron dentro de la microempresa son: seis 
estanterías cafés valoradas en $45.000 cada una, una vitrina azul valorada en 
$52.000 la cual se encuentra en perfecto estado, tres estanterías verdes con un 
valor comercial de $70.000 cada una, tres estanterías rojas por un valor de 
$61.000 cada una y dos vitrinas grises valoradas en $60.000 cada una, las cuales 
están destinadas para ubicar los diferentes productos que tiene la microempresa 
para la venta. 
 
 
Respecto a los costos fijos, éstos no dependen de las ventas ni tampoco de los 
niveles de producción, siendo para la microempresa, los siguientes  
 
 
Cuadro 28. Costos fijos 
 
 
Los costos fijos no dependen de las ventas, tampoco en los niveles de producción 
ni volumen de productos de la microempresa, por ende es importante tener claro 
cuáles son  
 
 

Costos fijos 

Concepto Valor 

Arrendamiento $131.000 

Servicios Públicos $288.000 

Total  $419.000 
 
 
Junto con la empresaria se calcularon los costos fijos por un valor de $419.000 los 
cuales están destinados para arrendamiento y servicios públicos de la empresa. 
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Cuadro 29. Sueldo del empresario, gastos de adminis tración 
 
 
Como se explicó en la anterior microempresa podemos observar que en un 
negocio es importante establecer un sueldo fijo mensual para los 
microempresarios, con el fin de controlar los gastos que se  tienen en el mes, 
como también retribuir las horas laborarles y tiempo que ellos dedican  en sus 
respectivos negocios. 
 
 

Sueldo empresaria 

Concepto Valor 

Alimentación $100.000 

Vestuario $32.000 

Total  $132.000 
 
 
Con base en la información suministrada por parte de la empresaria, el sueldo 
mensual de la señora Clelia Torres es por un valor de $132.000, los cuales cubren 
los gastos de alimentación y vestuario. 
 
 

Gastos de Administración 

Sueldo Empresaria $132.000 

Depreciación Muebles y Enseres $6.958 

Total Gastos Administración $138.958 

Total Costos Fijos Más  

Gastos de Administración  

+ $557.958 

Otros Ingresos Valor 

Arriendos $400.000 
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Total Otros Ingresos - $400.000 

Total Costos Fijos Más  

Gastos de Administración  

$157.958 

 
 
Del total de los costos fijos más gastos de administración los cuales fueron de 
$138.958 se descontaron otros ingresos por arriendos, por un valor de $400.000, 
quedando un total neto de costos fijos más gastos de administración de $157.958 
 
 
Cuadro 30. Ventas semanales, punto de equilibrio 
 
 
Junto con la empresaria se calcularon las ventas semanales que tiene la 
microempresa, con el fin de conocer el punto de equilibrio que la empresa debe 
tener cada mes. 
 
 

VENTAS SEMANALES 
  L M M J V S D 

ALTO 1 1           

MEDIO     1 1 1     

BAJO            1 1 

          
2  X  $ 50.000 

DIAS ALTOS    
VENTA DIA 
ALTO 

          
3  X  $ 35.000 

DIAS MEDIOS    
VENTA DIA 
MEDIO 

          
2  X  $ 23.000 

DIAS BAJOS    
VENTA DIA 
BAJO 

          
TOTAL VENTAS        

SEMANAL  $ 251.000   

DIA  $ 35.857   
MES  $ 1.075.714   
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De acuerdo a la tabla se pudo observar que los días más vendidos de la semana 
están entre lunes y martes, como también  se promediaron los días en el cual las 
ventas  arrojaron un total por semana de $251.000, por ende la tienda vende al 
mes  un valor de $1.075.714. 
 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO MES $ 919.275 

PUNTO EQUILIBRIO DIARIO $ 30.642 
 
 
Según el punto de equilibrio calculado junto con la empresaria, se pudo observar 
que la empresa debe vender mensualmente como mínimo $919.275 para que la 
tienda no genere perdidas. 
 
 
Cuadro 31. Resumen Estudio de Costos 
 
 
Los cálculos de los costos totales se resumen de la siguiente manera: 
 
 
  Estudio 
 % Costos 
Ventas promedio mes  100% $1.075.714 
Costos variables          ( - ) 82,8% $890.875 
Margen de contribución ( = )  17,2% $184.839 
Costos fijos y gastos  ( - ) 14,7% $157.958 
Utilidad  2,5% $26.881 

 
Según el estudio de costos, los costos variables representan un 83% de las ventas 
mensuales, correspondientes a $890.875; por su parte, el margen de contribución 
es el 17% de las ventas, por valor de $184.839; los costos fijos y gastos, un 14,7% 
de las ventas por valor de $157.958; y la utilidad, el 2,5% de las ventas, 
correspondiente a $26.881. Esto indica que la microempresa no genera muchas 
utilidades debido a la falta de publicidad en el negocio y poca variedad de surtido 
en los productos. 
 
Los anteriores cálculos permiten el desarrollo de un balance general inicial así 
como de las razones financieras, que se presentan a continuación. 
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Cuadro 32. Balance general inicial 
 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA MISCELANEA NAPOLES FECHA: 20-abr-12

ACTIVOS PASIVOS
ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES

CAJA $ 100.000 2% SOBREGIROS BANCARIOS

BANCOS OBLIGACIONES BANCARIAS 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 421.000 7% 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 $ 5.750.000

OTRAS INVERSIONES  (cadena) $ 20.000 0%

A. TOTAL ACTIVOS CORRIENTES A $ 6.291.000 88% D. TOTAL PASIVOS CORRIENTES E

ACTIVOS FIJOS PASIVOS A LARGO PLAZO

MAQUINARIA Y EQUIPO OBLIGACIONES BANCARIAS

DEPRECIACION CUENTAS POR PAGAR

VALOR NETO MAQUINARIA Y EQUIPO E. TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO F

MUEBLES Y ENSERES $ 835.000 100%

DEPRECIACION

VALOR NETO MUEBLES Y ENSERES $ 835.000 100% TOTAL PASIVOS E+F     =G

EQUIPO DE COMPUTO

DEPRECIACION

VALOR NETO EQUIPO DE COMPUTO

VEHICULO

DEPRECIACION PATRIMONIO

VALOR NETO VEHICULOS

CONSTRUCCIONES CAPITAL $ 150.000 2%

DEPRECIACION UTILIDADES ACUMULADAS $ 6.976.000 98%

VALOR NETO CONSTRUCCIONES UTILIDADES DEL PERIODO

TERRENOS

B.TOTAL ACTIVOS FIJOS (1+2+3+4+5+6)         B $ 835.000 12% TOTAL PATRIMONIO D - G    =H $ 7.126.000 100%

OTROS ACTIVOS

PAGOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS

C.TOTAL OTROS ACTIVOS C TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO G + H = I  $ 7.126.000 100%

TOTAL ACTIVOS A+B+C                 =D $ 7.126.000 100%

BALANCE GENERAL INICIAL

1,

2,

4,

5,

3,

6
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En el balance general inicial de la microempresa miscelánea Nápoles se puede 
observar en los activos fijos que las cuentas por cobrar superan los $400.000 lo 
cual indica que la tienda tiene demasiadas ventas a crédito, por ende los ingresos 
y las utilidades se ven afectadas. 
 
En los pasivos corrientes se puede observar que la microempresaria no tiene 
deudas ni obligaciones bancarias, lo cual genera un beneficio para la tienda 
puesto que no tiene que responder por gastos extras. 
 
En el patrimonio la microempresa cuenta con un capital por valor de $7.126.000 lo 
cual indica que en el momento de realizar un préstamo o invertir en otro negocio la 
microempresaria cuenta con un buen capital de trabajo. 
 
 
Cuadro 33. Razones Financieras 
 
Para evaluar la situación financiera y desempeño de la microempresa se realizó la 
siguiente tabla: 
 
 
  Balance Inicial  
Razón de autonomía 100% 
Rentabilidad sobre ventas 2,5% 
Rentabilidad sobre activos 0,4% 
Rentabilidad sobre patrimonio 0,4% 
Rotación de cuentas por cobrar   
Rotación de mercancías   

 
 
Según el análisis financiero de la microempresa se pudo observar que la tienda 
tiene una plena razón de autonomía con el 100%, indicando que el negocio no 
depende de ninguna entidad financiera para sustentarse.  
 
 
La rentabilidad sobre las ventas es del 2,5%, lo cual indica que la microempresaria 
debe diseñar nuevas estrategias de ventas para incrementar la rentabilidad del 
negocio. 
 
 
La rentabilidad que generaron los activos y patrimonio es del 0,4% durante el 
primer mes, lo cual indica que se deben incrementar las ventas para mejorar la 
rentabilidad. 
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8.4.2. Diseño del plan de mejoramiento. En el diseño del plan de mejoramiento 
se crearon diferentes estrategias y recomendaciones para la microempresa, con el 
fin de mejorar e incrementar las ventas y generar una mayor fidelización por parte 
de los clientes. 
 
En esta área se orientó a la microempresaria a calcular cada mes los costos fijos, 
variables, verificar el margen de contribución con el fin de saber si los proveedores 
que tiene le proporcionan rentabilidad, calcular el punto de equilibrio con el fin de 
saber cuánto es lo mínimo que la tienda debe vender para no generar pérdidas ni 
ganancias, registrar las ventas diarias de la empresa, realizar un balance general 
inicial, final, un estado de resultados cada tres meses, para saber en qué estado 
financiero se encuentra la microempresa como también registrar las compras, que 
faciliten tener un control estructurado de los ingresos, costos y gastos de la tienda. 
 
 
8.4.3. Ejecución del plan de mejoramiento. Con la ayuda de la microempresaria 
se lograron realizar diferentes cambios para el mejoramiento de la microempresa 
los cuales son los siguientes: 
 
 
Con el apoyo de la Fundación Carvajal la cual facilitó plantillas en Excel 
personalizadas, se organizó la información respectiva de los estados financieros 
de la empresa que a continuación serán plasmados. 
 
 
Se realizó un inventario inicial de los productos y activos fijos de la empresa, como 
también un balance final, estado de resultados, con el fin de saber en qué estado 
financiero se encontraba la tienda. 
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Cuadro 34. Balance general final 
 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA MISCELANEA NAPOLES FECHA: 20-may-12

ACTIVOS PASIVOS
ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES

CAJA $ 150.000 2% SOBREGIROS BANCARIOS

BANCOS OBLIGACIONES BANCARIAS 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 342.000 5% 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 MERCANCIAS $ 6.200.000

OTRAS INVERSIONES  (cadena) $ 20.000 0%

A. TOTAL ACTIVOS CORRIENTES A $ 6.712.000 89% D. TOTAL PASIVOS CORRIENTES E

ACTIVOS FIJOS PASIVOS A LARGO PLAZO

MAQUINARIA Y EQUIPO OBLIGACIONES BANCARIAS

DEPRECIACION CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO

VALOR NETO MAQUINARIA Y EQUIPO

MUEBLES Y ENSERES $ 835.000 100% E. TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO F

DEPRECIACION

VALOR NETO MUEBLES Y ENSERES $ 835.000 100% TOTAL PASIVOS E+F     =G

EQUIPO DE COMPUTO

DEPRECIACION

VALOR NETO EQUIPO DE COMPUTO

VEHICULO

DEPRECIACION PATRIMONIO

VALOR NETO VEHICULOS

CONSTRUCCIONES CAPITAL $ 150.000 2%

DEPRECIACION UTILIDADES ACUMULADAS $ 6.976.000 92%

VALOR NETO CONSTRUCCIONES UTILIDADES DEL PERIODO $ 421.000 6%

TERRENOS

B.TOTAL ACTIVOS FIJOS (1+2+3+4+5)         B $ 835.000 11% TOTAL PATRIMONIO D - G    =H $ 7.547.000 100%

OTROS ACTIVOS

PAGOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS

C.TOTAL OTROS ACTIVOS C TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO G + H = I  $ 7.547.000 100%

TOTAL ACTIVOS A+B+C                 =D $ 7.547.000 100%

BALANCE GENERAL FINAL

1,

2,

4,

5,

3,
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Según el análisis financiero del segundo balance se puede observar en los activos 
fijos que las cuentas por cobrar a los clientes disminuyeron a $342.000 lo cual 
beneficia las utilidades de la microempresa. 
 
 
En los pasivos corrientes la tienda se mantiene libre de deudas, permitiendo a la 
microempresaria tener una razón de autonomía del 100% sobre la microempresa. 
 
 
El Capital de trabajo de la señora Clelia incremento en $7.547.00, generando 
mayor oportunidad de crecer a nivel empresarial. 
 
 
Para lograr un análisis más completo se presenta un comparativo entre el balance 
inicial y final para la microempresa en cuestión. 
 
 
Cuadro 35. Análisis en los Cambios del Balance Inic ial y Final de La Empresa 
 
 

Activos 
Balance 
Inicial 

Balance  
 Final Cambios 

Caja $ 100.000 $ 150.000 50,0% 
Bancos       
Cuentas por cobrar 
clientes $ 421.000 $ 342.000 -18,8% 
Inventarios $ 5.750.000 $ 6.200.000 7,8% 
Otros $ 20.000 $ 20.000   
Total activo corriente $ 6.291.000 $ 6.712.000 6,7% 
Muebles y enseres $ 835.000 $ 835.000   
Total activo fijo $ 835.000 $ 835.000   
Total activos $ 7.126.000 $ 7.547.000 5,9% 

Pasivos 
Balance 
Inicial 

Balance  
Final Cambios 

Total pasivo corriente $0 $0  
Total pasivo largo plazo $0 $0   
Total pasivos $0 $0   
Capital $ 150.000 $ 150.000   
Utilidad acumulada $ 6.976.000 $ 6.976.000   
Utilidad del periodo   $ 421.000   
Total patrimonio $ 7.126.000 $ 7.547.000 5,9% 
Total pasivo más 
patrimonio $ 7.126.000 $ 7.547.000 5,9% 
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Hubo una variación a positiva del 50%  para la empresa en el flujo de caja, lo cual 
indica que las ventas del mes han mejorado significativamente, como también se 
pudo observar una disminución del 18,8% en las cuentas por cobrar, un aumento 
en los inventarios del 7.8%, los activos corrientes incrementaron en un 6,7% lo 
cual es significativo para la empresa, al igual que el patrimonio incremento  en un 
5,9%, indicando un aumento en el capital de trabajo de la microempresaria. 
 
Los pasivos se mantienen en cero, debido a que la empresaria no adquiere 
deudas ni obligaciones bancarias. 
 
 
Para completar este análisis financiero, es importante abordar lo referente al 
estado de resultados y las razones financieras para la microempresa Miscelánea 
Nápoles en otro periodo analizado, a fin de determinar los logros de la asesoría en 
este aspecto. 
 
 
Cuadro 36. Estado de Resultados 
 
 
Estado de Resultados Tienda  
Ventas contado   $ 1.941.000 
Ventas crédito   $ 421.800 
Otros ingresos   $ 400.000 
Inventario inicial   $ 5.750.000 
Compras de contado $ 1.783.324 
Compras a crédito $ 930.476 
Inventario final   $ 6.200.000 
Costo mercancía vendida $ 2.113.800 
Gastos personales $ 20.000 
Sueldo en consumo $ 150.000 
Gastos generales del negocio $ 58.000 
Utilidad del periodo $ 421.000 
 
 
Dentro del análisis del estado de resultados se pudo observar que las ventas a 
créditos son altas por un valor de $421.800 indicando un estancamiento en el flujo 
de caja de la empresa, lo cual causa una disminución en la utilidad del periodo. 
 
 
Se observó un incremento en el inventario final por valor de $6.200.000 con 
respecto al inicial lo cual indica que los productos no tienen mayor rotación en el 
mes, disminuyendo la posibilidad de incrementar la utilidad en las ventas. 
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La utilidad del periodo es el resultado de las ventas a contado y a crédito, las 
cuales incrementaron significativamente con respecto al último balance, debido a 
que hubo una disminución en las ventas a crédito y un aumento en los activos 
corrientes. 
 
 
Cuadro 37. Razones Financieras 
 
 

  
Balance 
Inicial 

Balance  
 Final 

Razón de autonomía 100,0% 100,00% 
Rentabilidad sobre ventas 2,5% 15,24% 
Rentabilidad sobre activos 0,4% 5,58% 
Rentabilidad sobre patrimonio 0,4% 5,58% 
Rotación de cuentas por cobrar   24 
Rotación de mercancías   85 

 
 
La empresa tiene una razón de autonomía en un 100% debido a que no tiene 
deudas con entidades bancarias, por ende la empresaria tiene control total 
económico sobre el negocio. 
 
 
La rentabilidad sobre las ventas se incrementó en un 12,74% con respecto al 
primer balance, lo cual es significativo para la empresa. 
 
La rentabilidad sobre las ventas obtuvo un incremento del 5,4% con respecto al 
primer balance, indicando un buen rendimiento empresarial. 
 
 
La rotación de cuentas por cobrar es de 24 días, debido a que la empresaria tiene 
un buen manejo en las ventas a crédito. 

 
 

La rotación de mercancía es de 85 días, debido a que la empresaria invierte más 
de lo que debería en productos  para la empresa. 
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9. HELADERIA MIXTA DE LA O.O 

 
 
9.1. PERFIL EMPRESARIAL  
 
 
Heladería Mixta de la O.O Inicio en  el 2011 en la calle 46 No. 45-16 barrio 
República de Israel a cargo del Señor  Oscar Osorio, quien toma las decisiones en 
todo lo relacionado con la tienda, e inicio su actividad comercial con un capital de 
$400.000. 
 
 
La idea de iniciar con el negocio surgió debido a su cuñado quien en ese tiempo 
era dueño de la pequeña empresa, la cual con el paso del tiempo fue bajando el 
nivel de ingresos,  en consecuencia el Señor Oscar decidió comprar la empresa 
por cuotas a un plazo de 6 meses. 
 
Su objetivo principal es convertir la microempresa en un granero para que en un 
futuro sea una empresa reconocida de mucho éxito, con el fin de brindar una 
estabilidad económica para él y su familia. 
 
El empresario depende económicamente de la empresa, junto con su esposa e 
hijo quienes le han servido de gran apoyo al Señor Oscar en todo lo relacionado 
con la atención y prestación de servicio en la tienda. 
 
 
9.2 AREA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
 
9.2.1. Diagnóstico.  La asesoría por parte del estudiante hacia el empresario inició 
el día 16 de Marzo del 2012, en la cual se realizó un diagnóstico inicial del estado 
en que se encontraba la microempresa: 
 
 
El Señor Oscar Osorio  se encarga de todo lo relacionado con decisiones y 
movimientos de la empresa ocupando el cargo de Gerente General, su esposa 
María Doñeara, en compañía de su hijo son los encargados de vender los 
diferentes productos, como también prestar un excelente servicio en la empresa. 
 
 
Heladería Mixta de la O.O presta un excelente servicio, con un horario extendido 
para facilidad de los clientes, ofreciendo diversos productos para el consumo 
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diario del hogar, los cuales son considerados indispensables en el momento de la 
compra. 
 
En el area legal la microempresa se encuentra legalmente constituida por la 
camara de comercio, uso de suelos y  registro unico tributario (RUT) 
 
 
El señor Oscar es organizado con todo lo relacionado con la microempresa,  le 
dedica la mayor parte del tiempo al negocio, administra bien el dinero que recibe 
de la tienda. 
 
 
El microempresario no tiene establecido una mision, vision, objetivos a corto y 
largo plazo, no ha realizado una matriz dofa con estretegias debido a que el señor 
Oscar considera que no cuenta con las bases para diseñarlas. 
 
 
A continuacion se presentaran las debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas que se encontraron en la microempresa: 
 
 
Cuadro 38. Matriz dofa 
 
 

Matriz dofa 

A
ná

lis
is

 in
te

rn
o 

Fortalezas Debilidades 

La microempresa se encuentra 
legalizada. 

 
Mala distribución de los productos. 
 

 
Bajos costos fijos y gastos. 

 
 
No hace publicidad a la empresa. 
 Organizado administrativamente. 

A
ná

lis
is

 
ex

te
rn

o 

Oportunidades Amenazas 

Tranquilidad en la zona. Mucha competencia para la tienda. 
Tendencia al consumo de los 
productos. El local no es propio. 

Ubicación en zona comercial. Nueva competencia. 
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En la matriz dofa de la microempresa se observo que el microempresario tiene 
una mala distribucion de los productos ocasionando un reduccion del espacio en el 
local, no hace publicidad a la empresa debido a los altos costos que se generan al 
invertir en publicidad, se observo un riesgo de posibles nuevos competidores 
dentro de la zona. 
 
 
9.2.2. Diseño del plan de mejoramiento. El propósito del plan de mejoramiento 
es diseñar planes de acción que permitan mejorar el funcionamiento de las 
diferentes áreas, con el fin de obtener diversos logros tanto para la microempresa 
como para el microempresario. 
 
 
Junto con el microempresario elaborar una misión visión, objetivos a corto y largo 
plazo,  con el fin de crear una identificación y  proyección a futuro para la 
microempresa. Elaborar una Matriz Dofa con estrategias que permitan solucionar  
las falencias internas y amenazas externas de la microempresa, con el fin de 
mejorar a nivel empresarial. 
 
 
9.2.3. Ejecución del Plan de Mejoramiento. En el área administrativa fue 
necesario orientar al empresario en la creación de una Misión, Visión, objetivos a 
corto y largo plazo para la microempresa debido a que el microempresario a un no 
las había establecido por ende se elaboraron de la siguiente manera: 
 
 
9.2.3.1. Misión.  Somos una microempresa creada para satisfacer las necesidades 
de los clientes en cuanto a productos para el hogar contando con el mejor servicio 
para que nuestros clientes nos prefieran siempre como la numero uno en el sector. 
 
 
9.2.3.2. Visión. En el año 20015 seremos la empresa mas reconocida en la zona, 
no solo por nuestra variedad de productos sino tambien por prestar el mejor 
servicio a nuestros clientes. 
 
 
9.2.3.3. Objetivos a corto plazo. Junto con el microempresario se establecieron 
los siguientes objetivos a corto plazo: 
 
 

• Terminar con las obligaciones financieras. 
• Ampliar el negocio. 
• Implementar nuevos productos para la tienda. 

 



 

97 
 

9.2.3.4. Objetivos a largo plazo. Junto con el microempresario se establecieron 
los siguientes objetivos a largo plazo: 
 
 

• Convertir la tienda en un granero. 
• Comprar una casa para el y su familia. 
• Comprar el local donde se encuentra la microempresa. 

 
 
9.2.3.5. Organigrama. El organigrama actual que tiene la microempresa se 
presenta de la siguiente manera:  
 
 
Figura 12. Organigrama actual Heladería Mixta de la  O.O  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para tener un buen funcionamiento en las áreas funcionales de una microempresa 
es  importante otorgar responsabilidades y organizar de forma estructurada la 
empresa, con el fin de evitar conflictos en el funcionamiento del negocio, por ende 
se ha elaborado un organigrama en el cual la microempresa puede ser organizada  
a futuro de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerente  General  
 

Vendedor 
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Figura 13. Organigrama proyectado Heladería Mixta d e la O.O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La microempresa está compuesta por un gerente general el señor Oscar quien 
toma las decisiones importantes relacionadas con la tienda, cuenta con una 
vendedora quien es su esposa y se encarga de vender los productos que ofrece la 
microempresa. 
 
 
Figura 14. Distribución interna de la empresa 
 
 
Por medio de las plantillas de la Fundación Carvajal se logró diseñar la distribución 
interna de la microempresa, debido a que es importante clasificar y estructurar los 
diferentes stands, vitrinas, neveras, con el fin de ampliar espacio y mejorar la 
visibilidad de los productos como la calidad del servicio en la microempresa, por 
ende se estructuro de la siguiente manera: 
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La distribución se diseñó del mismo modo en que se encontraba la empresa, por 
consiguiente  no fue necesario rediseñar el espacio, debido a que las estanterías  
y vitrinas se encontraban bien organizadas, se sugirió al empresario distribuir 
mejor los productos, de tal manera que pudieran ser más visibles para los clientes. 
 
 
Junto con el microempresario se diseñaron las siguientes estrategias para mejorar 
el entorno laboral de la microempresa.  
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Cuadro 39. Matriz dofa con estrategias 
 

Matriz dofa Fortalezas Debilidades 

 
1. La empresa se 
encuentra Legalizada. 
(F1) 

1. Mala distribución de 
los productos. (D1) 

Heladería Mixta de la O.O  2. Bajos costos fijos y 
gastos. (F2) 

2. No hace publicidad a 
la empresa. (D2)  3. Organizado 

administrativamente. (F3)  

Oportunidades Estrategias fo Estrategias do 

1. Tranquilidad en la zona. 
(O1) 

 
Aprovechar los bajos 
costos y gastos que tiene 
la empresa, para así 
invertir en variedad de 
nuevos productos para la 
tienda, con el fin de 
atraer clientes. 
(F2,O2,O3) 

Distribuir de manera 
adecuada los productos, 
para brindar un mejor 
servicio y así los clientes 
puedan tener mayor 
visibilidad de los 
productos en el 
momento de realizar la 
compra. (D1,O2,O3) 

2. Tendencia al consumo 
de los productos. (O2) 

3. Ubicación zona 
comercial. (O3) 

Diseñar un aviso 
publicitario en el que la 
empresa pueda ser 
visible para los clientes y 
posibles clientes. 
(D2,O3) 

Amenazas Estrategias fa Estrategias da 

1. Mucha competencia 
para la tienda. (A1) 

Crear un valor agregado 
en el servicio como 
regalar confitería por 
compras mayores a diez 
mil pesos, con el fin de 
convertir a la empresa 
única con un 
diferenciador que la 
distinga de las demás. 
(F2,A1,A3)  

Realizar anchetas, rifas 
de productos que tengan 
menor salida, con el fin 
de fidelizar y brindar un 
mejor servicio para los 
clientes. (D2,A1,A3) 

2. El local no es propio. 
(A2) 

3. Nueva competencia. 
(A3) 
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En la realización de la matriz dofa se consideró necesario elaborar diferentes 
estrategias las cuales facilitaran la solución a debilidades y amenazas que se 
presentan comúnmente en las empresas. 
 
 
9.3. AREA DE MERCADEO 
 
 
9.3.1 Diagnostico. En esta área se observó que el señor Oscar no conoce el perfil 
de sus clientes reales y potenciales, tampoco conoce que hacen la competencia 
cuáles son sus ventajas y desventajas, debido a que no sentía la necesidad de 
hacerlo porque considera que tiene buenas ventas. 
 
 
El microempresario no realiza promociones, no hace ningún tipo de publicidad 
para el negocio. 
 
 
9.3.2. Diseño del plan de mejoramiento. En el diseño del plan de mejoramiento 
se crearon diferentes estrategias y recomendaciones para la microempresa, con el 
fin de mejorar e incrementar las ventas y generar una mayor fidelización por parte 
de los clientes. 

 
Ubicar de manera adecuada los productos,  de manera que los que tienen menor  
rotación puedan estar más visibles para  su venta. 
 
 
Se le sugirió al microempresario gestionar un aviso publicitario por medio de la 
Fundación Carvajal con el fin de mostrar una mayor visibilidad de la microempresa 

 
 

Ampliar el negocio de tal manera que pueda  emplear nuevos productos y 
servicios que conlleven a la satisfacción de los clientes. 

 
 

Realizar  diferentes promociones como rifas, anchetas, dos por uno, con el fin de 
generar satisfacción y fidelización al cliente, como también atracción de nuevos 
clientes. 

 
 

Observar a menudo la competencia con el fin de diseñar diferentes estrategias de 
mejoramiento para la microempresa que le permitan sobre salir e identificarse  de 
las demás. 
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9.3.3. Ejecución del plan de acción. En esta área se analizaron he identificaron 
tanto los clientes reales de la empresa, como el comportamiento de la 
competencia, con el fin de diseñar diferentes estrategias las cuales permitieran 
mejorar el desempeño empresarial, por ende se orientó al empresario a realizar un 
análisis del Marketing Mix en cuanto los productos. 
 
 

• Perfil de Clientes: amas de casa, jóvenes estudiantes, padres y niños que 
están en la constante búsqueda de productos tanto para el hogar como 
personal, que satisfagan una necesidad o deseo. 

 
 

• Clientes Potenciales: Amas de casa, padres y jóvenes que están en la 
búsqueda de productos para el sustento diario. 

 
 

• Proveedores: La microempresa cuenta con variedad de proveedores 
debido a los diferentes productos que maneja en la tienda, los cuales son: 
Frito Lay, Parmalat, Postobon,  Bavaria, Nestlé, Colgate Palmolive 
company, Gillette, Noel, Colombina, Colanta, Alpina, etc. 

 
 

• Competencia: La microempresa  cuenta con tres competencias directas las 
cuales son: tienda Salsamentaria, tienda Revueltería, tienda Avícola y 
Pesquera, las cuales están encargadas de vender diferentes productos 
para el hogar. 

 
 

• Promociones : El empresario realiza promociones cada semana en 
productos que tienen un menor costo. 

 
 
9.3.3.1. Análisis de la competencia. Para evaluar la competencia, fue necesario 
realizar un análisis cuantitativo de los factores importantes para el éxito por medio 
de la siguiente  matriz. 
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Cuadro 40. Matriz de perfil competitivo (MPC) 
 
 
La matriz de perfil competitivo “es una herramienta analítica que identifica a los 
principales competidores de la empresa, así como sus fuerzas y debilidades 
particulares, en relación con una muestra de la posición estratégica de la empresa. 
Los factores de una MPC incluyen cuestiones internas y externas; las 
calificaciones se refieren a las fuerzas y a las debilidades”27. 
 
 

 
 
 
En  la matriz de perfil competitivo se dio un valor de  clasificación para cada uno 
de los factores importantes para el éxito de una microempresa, el cual va de la 
siguiente manera: 1= debilidad principal, 2= debilidad menor, 3= fortaleza menor, 
4= fortaleza mayor. 
 
 
Según el puntaje de valor total de cada una de las microempresas, se pudo 
observar que la tercera microempresa: avícola y pesquera es el competidor más 
débil, teniendo como principales fortalezas atención a los clientes y como 

                                                 
27 Fred, R. David. Conceptos de administración estratégica: la matriz de perfil competitivo (MPC). 
Décimo primera edición. México p. 110 
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debilidades horario de atención y  publicidad obteniendo un puntaje total de 2,05, 
en la calificación de cada uno de los factores del éxito. Por otro lado se observó 
que la microempresa heladería mixta de la o.o  es el competidor más fuerte hay en 
la zona, siendo su principal fortaleza el precio de venta de los productos, atención 
de los clientes y horario de atención, por otro lado sus debilidades son la 
presentación y ubicación del local, sumando un total 3,45 indicando que la 
microempresa es líder en la venta de productos para el hogar, debido a que es la 
más fuerte de las cuatro microempresas. 
 
 
A continuación se presentara un listado de clientes de la microempresa:  
 
 
Cuadro 41. Lista de clientes.  
 
 
Con el fin de obtener una base de datos de los clientes que realizan compras con 
frecuencia en la microempresa, se recolecto junto con la señora Sonia la 
información de los clientes,  los cuales algunos no dieron sus nombres completos, 
por ende se creó la base de datos de la siguiente manera: 
 
 

Nombre  Barrio  
Ángela Mera Mariano Ramos 
Néstor Republica de Israel 
Guillermo Puerto Rellena 
Luz Edith Republica de Israel 
Victoria Republica de Israel 
Andrea Acosta Republica de Israel 
Carlos Mariano Ramos 
Tulio Republica de Israel 
 
 
El listado de clientes se creó con el fin de tener una base de datos para la 
microempresa, por ende fidelizar los clientes con descuentos y promociones cada 
mes mejorando así la calidad del servicio. 
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Figura 15. Canal de distribución 
 
 
El canal de distribución Implica determinar la forma en que la microempresa 
distribuya sus productos y servicios, los cuales están distribuidos de la siguiente 
manera: 
 
 
 
 
 
 
 
El canal de distribución de la microempresa inicia desde el proveedor quien lleva 
los diferentes productos para la tienda, por ende la tienda vende los productos al 
cliente final para ser consumidos. 
 
 
Cuadro 42. Marketing mix 
 
 
El Marketing mix es un conjunto de elementos  con las que una empresa o 
producto logran influenciar en la decisión de compra del cliente,  por ende se 
pretende fidelizar los clientes, satisfaciendo sus necesidades, lo cual exige a las 
empresas a realizar análisis y observaciones en el comportamiento de mercado y 
consumidores, con el fin de estar a la vanguardia. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Precio 

Promoción 

Plaza 

Producto Variedad en los 
productos. 

Bajos precios 

2x1 en diferentes 
productos por semana 

Está ubicado en zona 
comercial 

Proveedor Heladería Mixta de 
la O.O 

Cliente Final 
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Al realizar el marketing mix de la microempresa se observó que el señor Oscar 
tiene muy claro el manejo de estrategias que se deben implementar en la tienda 
para incrementar las ventas, conservar los clientes que tiene el negocio, por ende 
se recomienda al microempresario seguir diseñando nuevas estrategias con el fin 
de mejorar cada día para la comunidad. 
 
 
A continuación se presentara la promoción del mes de la madre realizada por el 
microempresario:  
 
 
Cuadro 43. Promoción del mes: ramo de flores 
 
 

 
 
En el área de mercadeo se sugirió al empresario, la creación y diseño de 
promociones cada mes, en consecuencia se realizó una rifa. 
La rifa consistió en realizar compras superiores a $5000 para así obtener una 
boleta totalmente gratis y participar en el regalo de ramo de flores para 
obsequiarlo en el día de la madre. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Por compras superiores a            
$ 5.000  participe totalmente 
gratis en la rifa de un ramo de 
flores por ser el mes de la 
madre.  
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El empresario después de realizar la rifa observo un incremento en las ventas del 
15% lo cual fue satisfactorio para la empresa, en consecuencia se comprometió a 
realizar diferentes promociones cada mes y fechas especiales del año. 
 
 
9.4. ÁREA DE COSTOS, CONTABLE Y FINANCIERA 
 
 
9.4.1. Diagnóstico. En el área de costos se observó que el microempresario no 
conoce el margen de contribución de la tienda, no se ha asignado un sueldo 
mensual en el que pueda destinarlo para gastos propios, no conoce cuanto es lo 
mínimo que la microempresa debe vender para no generar pérdidas ni ganancias, 
no ha identificado los costos fijos y variables. 
 
 
En el área contable y financiera el microempresario no conoce su capital de 
trabajo, debido a que a un no ha elaborado un balance general, estado de 
resultados, estudio de costos que le permita saber en qué estado financiero se 
encuentra la microempresa. 
 
 
Dentro del diagnóstico se encontró lo siguiente:  
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Cuadro 44. Margen de contribución 
 
 
El margen de contribución de una microempresa es importante, debido a que 
muestra cual es el margen en  porcentaje que una microempresa gana por cada 
producto que vende, como también muestra un ponderado general de los 
productos que generan mayor margen o menor margen, los cuales pueden llegar  
a perjudicar o beneficiar una empresa. 
 

 
 
Junto con el microempresario se escogieron los 20 productos más vendidos los 
cuales son: 
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Mayores al 25%: cigarrillos Boston con un margen de 54%, maquina dorco 
35,48%, pañales 31,75%, fab27,33%, galletas ducales 26,67%, aceite 30,40%, 
gaseosa postobon 50%, gel bachue 33,33%, shampoo consil 52,50%, fruco 44%. 
 
 
Menores al 25%: leche maxi litro 9,09%, big cola 16,25%, arroz diana 12,50%, clin 
ristra 23,86%, frutiño 16%, huevos 16%, Colgate 19%, bombillo 21,54%, coca-cola 
13,54%, acción 22,50% 
 
 
Indicando que por cada 100 pesos que la microempresa vende genera 18,93% 
para cubrir los costos fijos de la microempresa. En conclusión se observó un buen 
margen de contribución mensual para la tienda. Ver anexo C 
 
 
A continuación se presentaran los activos fijos de la microempresa: 
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Cuadro 45. Inventario Activos Fijos 
 
 
El inventario de activos fijos muestra la cantidad de muebles y enseres que una 
empresa o microempresa tiene, como también conocer el valor comercial de cada 
mueble 
 
 
  

Muebles y enseres Cantidad 
Valor 

comercial Valor total 

  (a) 
de la u nidad 

(b) (axb) 
 

.  
 
La microempresa cuenta con una maquina paga monedas la cual tiene un valor 
comercial de $1.500.000, un enfriador panorámico avaluado en $1,200.000 se 
encuentra en perfecto estado para su uso, un congelador con un valor comercial 
de $800.000 en el cual se ubican helados para la venta, una estantería metálica 
grande por un valor de $80.000 la cual está destinada para ubicar productos de 
aseo personal, una estantería metálica pequeña con un valor comercial de 
$50.000, una estantería de madera por valor de $40.000 donde se ubica el mecato 

Maquina paga monedas 1 $ 1.500.000 $ 1.500.000 
Enfriador panorámico 1 $ 1.200.000 $ 1.200.000 
Congelador   1 1 $ 800.000 $ 800.000 
Estantería  metálica  grande 1 $ 80.000 $ 80.000 
Estantería  metálica  pequeña 1 $ 50.000 $ 50.000 
Estantería  de madera 1 $ 40.000 $ 40.000 
Mesas 2 $ 15.000 $ 30.000 
Sillas 4 $ 15.000 $ 60.000 
Celulares para Venta de minutos 10 $ 25.000 $ 250.000 
Nevera 1 $ 480.000 $ 480.000 
Mostrador 1 $ 190.000 $ 190.000 
Vitrina  larga 1 $ 70.000 $ 70.000 
Vitrina mediana 1 $ 50.000 $ 50.000 
Vitrina  pequeña 1 $ 40.000 $ 40.000 
Vitrina para galletería 1 $ 80.000 $ 80.000 
Cajón protector del computador 1 $ 60.000 $ 60.000 
Ventilador 1 $ 40.000 $ 40.000 
Cadenas para asegurar celulares 10 $ 1.500 $ 15.000 
Congelador   2 1 $ 800.000 $ 800.000 

Total  

 
$ 5.835.000 
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que se vende, dos mesas por valor de $15.000 cada una para que los clientes se 
sientan cómodos en el momento de realizar una llamada telefónica, cuatro silla por 
un valor de $15.000 cada una, diez celulares destinados para la venta de minutos 
con valor comercial de $25.000 cada uno, una nevera por valor de $480.000, una 
vitrina larga por valor de $70.000, una vitrina mediana con un valor comercial de 
$50.000, una vitrina pequeña por valor de $40.000, una vitrina destinada para 
productos de galletería con un valor comercial de $80.000, un cajón elaborado 
para ubicar el computador portátil del microempresario por valor de $60.000, un 
ventilador por valor de $40.000, diez cadenas destinadas para asegurar los 
celulares con el fin de evitar ser robados por valor de $1.500 cada una, un 
congelador destinado para surtir las bebidas destinadas para la venta por valor de 
$800.000, quedando un valor comercial de los activos fijos por valor de $5.835.000 
 
 
Cuadro 46. Inventario activos fijos 
 
 

Equipo de cómputo Cantidad Valor comercial de 
la unidad 

Valor total 

Computador Portátil + 
Teléfono fijo + Modem 

1 $60.000 60.000 

 

Total  $60.000 

Total muebles y enseres + equipo de computo  5.895.000 
 
El total de los muebles y enseres fueron por valor de $5.835.000, más el total de 
equipo de cómputo $60.000, en total en  activos fijos obtuvieron un valor de 
$5.895.000 
 
 
Respecto a los costos fijos, éstos no dependen de las ventas ni tampoco de los 
niveles de producción, siendo para la microempresa, los siguientes  
 
 
Cuadro 47. Costos fijos 
 
 
Los costos fijos no dependen de las ventas, tampoco en los niveles de producción 
ni volumen de productos de la microempresa, por ende es importante tener claro 
cuáles son  
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Costos Fijos 

Concepto Valor 

Arrendamiento Local 
 

$ 268.496 

Total  $ 268.496 
 
 
El total de los costos fijos arrojaron un valor de $268.000, los cuales están 
destinados para cubrir el costo de arrendamiento del local por mes. 
 
 
Cuadro 48. Sueldo de la microempresaria, gastos adm inistrativos 
 
 
En una microempresa es importante establecer un sueldo fijo mensual para los 
microempresarios, con el fin de controlar los gastos que se  tienen en el mes, 
como también retribuir las horas laborarles y tiempo que ellos dedican  en sus 
respectivos negocios. 
 
 

Sueldo Empresario 

Concepto Valor 

Alimentación $200.000 

Recreación $150.000 

Teléfono + Internet $110.000 

Cuotas Crédito Personal $392.000 

Total  $852.000 
 
 
Con base en información suministrada por el microempresario, el total del sueldo 
asignado para él fue de $852.000 debido a que el microempresario destina el 
sueldo en: alimentación de su familia por valor de $200.000, recreación para su 
hijo por valor de $150.000, pago mensual de teléfono más internet para su hijo por 
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un valor de $110.000, cuota mensual con el banco por valor de 392.000 dando un 
total de los gastos personales por valor de $852.000 mensuales.  
 
 
Los gastos administrativos son generados por el manejo de la dirección de una 
microempresa, como los sueldos de los empleados, capacitaciones para 
empleados, transporte etc. 
 
 

Gastos de Administración 

Sueldo Empresario $852.000 
 
Depreciación muebles y enseres 

 
$ 48.625 

 
Depreciación equipo de computo 

 
$ 16.667 

Total Gastos Administración 
 

$ 917.292 

Total Costos Fijos Más  

Gastos de Administración  

+ $1.185.788 

  

Otros Ingresos Valor 

Venta de minutos a celular 
 

$ 65.000 

Total Otros Ingresos -  

Total Costos Fijos Más  

Gastos de Administración  

$1.120.788 

 
 
Del total de los costos fijos más gastos de administración los cuales fueron 
destinados para cubrir el sueldo del microempresario por valor de $852.000, 
depreciación de los muebles y enseres cada mes por $48.000, depreciación del 
equipo de cómputo cada mes por valor de $16.000 dando un total de $1.185.788 
se descontaron otros ingresos por ventas de minutos a celular, por un valor de 
$65.000, quedando un total neto de costos fijos más gastos de administración de 
$1.120.788 
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A continuación se presentaran las ventas semanales calculadas de la 
microempresa: 
 
 
Cuadro 49. Ventas semanales, punto de equilibrio 
 
 
Junto con el microempresario se calcularon las ventas semanales que tiene la 
microempresa, con el fin de conocer el punto de equilibrio que la empresa debe 
tener cada mes. 
 
 

VENTAS SEMANALES 
  L M M J V S D 

ALTO         1 1 1 

MEDIO     1 1       

BAJO  1 1           

          
3  X  $ 276.666 

DIAS ALTOS    
VENTA DIA 
ALTO 

          
2  X  $ 320.250 

DIAS MEDIOS    
VENTA DIA 
MEDIO 

          
2  X  $ 215.000 

DIAS BAJOS    
VENTA DIA 
BAJO 

          
TOTAL VENTAS        

SEMANAL  $ 1.900.498   

DIA  $ 271.500   
MES  $ 8.144.991   
                
 
 
Según la información suministrada por parte del microempresario se observó un 
incremento en las ventas en los días viernes, sábados y domingos, generando un 
total mensual por valor de $8.144.991, lo cual refleja excelentes ventas en la 
empresa. 
 
 

Punto de equilibrio mes $ 5.903.940  

Punto equilibrio diario $ 196.798  
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Junto con el empresario se calculó el punto de equilibrio, generando un valor de 
$5.903.940 lo cual indica que es el valor mínimo que la empresa debe vender 
cada mes para no generar pérdidas en los ingresos. 
 
 
Cuadro 50. Resumen estudio de costos 
 
 
Los cálculos de los costos totales se resumen de la siguiente manera: 
 
   estudio 
  % costos 
Ventas promedio mes  
  100,0% 8.144.991 
Costos variables                  ( - ) 
  81,0% 6.598.769 
Margen de contribución    ( = )  
  19,0% 1.546.223 
Costos fijos y gastos adm. ( - ) 
  13,8% 1.120.788 
Utilidad    5,2% 425.435 

 
 
Las ventas mensuales de la microempresa fueron por valor de $8.144.991 
indicando un buen desempeño económico en el mes, los costos variables 
arrojaron un porcentaje del 815 equivalentes a $6.598.769, un buen margen de 
contribución del 19% representados en $1.546.223, costos fijos y gastos de 
administración por valor de $1.120.788 y una utilidad con un porcentaje del 5,2% 
correspondiente a $425.435 del total de las ventas, lo cual indica que la 
microempresa está generando buenas ventas, se recomienda al empresario 
invertir en publicidad y promociones para la empresa con el fin  de incrementar el 
margen de utilidad. 
 
 
Los anteriores cálculos permiten el desarrollo de un balance general inicial así 
como de las razones financieras, que se presentan a continuación. 
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Cuadro 51. Balance general inicial  
 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA Heladeria Mixta de la O.O FECHA: 01-abr-12

ACTIVOS PASIVOS
ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES

CAJA $ 545.000 6% SOBREGIROS BANCARIOS

BANCOS OBLIGACIONES BANCARIAS $ 390.000 94%

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 515.000 6% PROVEEDORES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS RECIBIDOS

INVENTARIO MATERIA PRIMA OTRAS OBLIGACIONES $ 16.700 4%

INVENTARIO PRODUCTO EN PROCESO PRESTACIONES SOCIALES

INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO IMPUESTOS POR PAGAR $ 9.200 2%

INVENTARIO DE MERCANCIA $ 8.150.000

OTRAS INVERSIONES  (cadena) $ 20.000 0%

A. TOTAL ACTIVOS CORRIENTES A $ 9.230.000 57% D. TOTAL PASIVOS CORRIENTES E $ 415.900 100%

ACTIVOS FIJOS PASIVOS A LARGO PLAZO

MAQUINARIA Y EQUIPO OBLIGACIONES BANCARIAS

DEPRECIACION CUENTAS POR PAGAR

VALOR NETO MAQUINARIA Y EQUIPO E. TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO F

MUEBLES Y ENSERES $ 5.835.000 91%

DEPRECIACION

VALOR NETO MUEBLES Y ENSERES $ 5.835.000 91% TOTAL PASIVOS E+F     =G $ 415.900 $ 0

EQUIPO DE COMPUTO $ 600.000 9%

DEPRECIACION

VALOR NETO EQUIPO DE COMPUTO $ 600.000 9%

VEHICULO

DEPRECIACION PATRIMONIO

VALOR NETO VEHICULOS

CONSTRUCCIONES CAPITAL $ 4.000.000 25%

DEPRECIACION UTILIDADES ACUMULADAS $ 11.708.100 75%

VALOR NETO CONSTRUCCIONES UTILIDADES DEL PERIODO

TERRENOS

B.TOTAL ACTIVOS FIJOS (1+2+3+4+5+6)         B $ 6.435.000 40% TOTAL PATRIMONIO D - G    =H $ 15.708.100 97%

OTROS ACTIVOS

PAGOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS $ 459.000 100%

C.TOTAL OTROS ACTIVOS C $ 459.000 3% TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO G + H = I  $ 16.124.000 100%

TOTAL ACTIVOS A+B+C                 =D $ 16.124.000 100%

BALANCE GENERAL INICIAL

1,

2,
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En el balance general inicial se observó que las cuentas por cobrar a  clientes 
tienen un valor de $515.000 lo cual indica que la microempresa no debe dejar 
acumular más crédito debido a que genera una disminución en los ingresos de la 
tienda, tiene unas obligaciones bancarias por valor de $390.000 destinadas para 
cubrir un préstamo que hizo al banco para invertir en el negocio, el pago de 
impuestos por valor de $9.200 cada mes y cuenta con un capital de trabajo por 
valor de $15.124.000 indicando que en el momento de vender la microempresa o 
invertir en ella cuenta con buen capital para respaldar su negocio. 
 
 
Cuadro 52. Razones financieras.  
 
 
Para evaluar la situación financiera y desempeño de la microempresa se realizó la 
siguiente tabla: 
 

 
 
 Balance Inicial 

Liquidez corriente   $ 22,19 
Prueba de fuego   $ 2,60 
Razón de endeudamiento 2,6% 
Razón de autonomía   97,4% 
Rentabilidad sobre ventas 5,2% 
Rentabilidad sobre activos 2,6% 
Rentabilidad sobre patrimonio 2,7% 

 
 
La microempresa tiene una liquidez corriente de $22,19, indicando que por cada 
peso que la empresa debe, tiene $22,19 para pagar o respaldar dicha deuda. 
 
 
La prueba de fuego de la microempresa fue por valor de $2,60, significa que por 
cada peso que la empresa debe tiene $2,60 para pagar o liquidar las obligaciones 
inmediatas 
 
 
La razón de endeudamiento de la microempresa para el primer balance es del 
2,6% lo cual indica que la tienda tiene un bajo porcentaje en deudas generando un 
beneficio para la microempresa. 
 
 
La razón de autonomía de la microempresa es del 92,4% quiere decir que el 
microempresario tiene control total de la tienda en términos de dinero. 
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La rentabilidad sobre las ventas tiene un porcentaje del 5,2% indicando que es 
bueno, debido a que la venta de productos para el hogar deja un bajo margen de 
ganancias. 
 
 
La  rentabilidad sobre activos es del 2,6% debido a que el microempresario a un 
no ha vendido todos los productos de la tienda. 
 
 
9.4.2. Diseño del plan de mejoramiento.  En esta área se recomendó al 
microempresario, llevar un control estructurado de los ingresos y gastos de la 
tienda. 
 
 
Cada mes es necesario revisar los precios de los productos  para verificar su 
margen de contribución 

 
 

Elaborar adecuada y continuamente los   balances, estados de resultados, 
inventarios de la empresa  cada mes con el fin de tener un control estructurado del 
estado actual  de la empresa. 

 
 

9.4.3. Ejecución del plan de mejoramiento. Junto con el microempresario se 
realizó un inventario inicial de los productos y activos fijos de la empresa, como 
también un balance inicial y final, estado de resultados, con el fin de saber en qué 
estado financiero se encontraba la tienda. 
 
 
Se identificaron los costos fijos, variables y punto de equilibrio de la empresa con 
el fin de saber cuánto es lo mínimo que debe vender para no generar pérdidas. 
 
 
Con el apoyo de la Fundación Carvajal la cual facilitó plantillas en Excel 
personalizadas, se organizó la información respectiva de los estados financieros 
de la empresa que a continuación serán plasmados. 
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Cuadro 53. Balance general final. 
 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA Heladeria mixta de la o FECHA: 01-may-12

ACTIVOS PASIVOS
ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES

CAJA $ 495.000 5% SOBREGIROS BANCARIOS

BANCOS OBLIGACIONES BANCARIAS $ 390.000 94%

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 425.000 4% PROVEEDORES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS RECIBIDOS

INVENTARIO MATERIA PRIMA OTRAS OBLIGACIONES

INVENTARIO PRODUCTO EN PROCESO PRESTACIONES SOCIALES $ 16.700 4%

INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO IMPUESTOS POR PAGAR $ 9.200 2%

INVENTARIO DE MERCANCIAS $ 8.894.000

OTRAS INVERSIONES  (cadena) $ 20.000 0%

A. TOTAL ACTIVOS CORRIENTES A $ 9.834.000 59% D. TOTAL PASIVOS CORRIENTES E $ 415.900 100%

ACTIVOS FIJOS PASIVOS A LARGO PLAZO

MAQUINARIA Y EQUIPO OBLIGACIONES BANCARIAS

DEPRECIACION CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO

VALOR NETO MAQUINARIA Y EQUIPO

MUEBLES Y ENSERES $ 5.835.000 91% E. TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO F

DEPRECIACION

VALOR NETO MUEBLES Y ENSERES $ 5.835.000 91% TOTAL PASIVOS E+F     =G $ 415.900 $ 0

EQUIPO DE COMPUTO $ 600.000 9%

DEPRECIACION

VALOR NETO EQUIPO DE COMPUTO $ 600.000 9%

VEHICULO

DEPRECIACION PATRIMONIO

VALOR NETO VEHICULOS

CONSTRUCCIONES CAPITAL $ 4.000.000 25%

DEPRECIACION UTILIDADES ACUMULADAS $ 11.708.100 72%

VALOR NETO CONSTRUCCIONES UTILIDADES DEL PERIODO $ 604.000 4%

TERRENOS

B.TOTAL ACTIVOS FIJOS (1+2+3+4+5)         B $ 6.435.000 38% TOTAL PATRIMONIO D - G    =H $ 16.312.100 98%

OTROS ACTIVOS

PAGOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS $ 459.000 100%

C.TOTAL OTROS ACTIVOS C $ 459.000 3% TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO G + H = I  $ 16.728.000 100%

TOTAL ACTIVOS A+B+C                 =D $ 16.728.000 100%

BALANCE GENERAL FINAL

1,

2,

4,

5,

3,
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En comparación al balance inicial, en el final se pudo observar que la 
microempresa disminuyo las deudas por cobrar en un valor de $425.000 lo cuales 
satisfactorio para la tienda debido a que está recuperando gran parte de las ventas 
a crédito, los pasivos corrientes se mantienen igual debido a que el 
microempresario aun responde por las obligaciones bancarias e impuestos de la 
tienda, el capital de trabajo de la microempresa aumento en $ 16.728.000 
indicando que en el momento de invertir en la tienda el microempresario cuenta 
con dinero suficiente para ello. 
 
 
Para lograr un análisis más completo se presenta un comparativo entre el balance 
inicial y final para la microempresa en cuestión. 
 
 
Cuadro 54. Análisis en los cambios del balance inic ial y final de la 
microempresa  
 
 
Activos  Balance Inicial Balance Final Cambios 
Caja $ 545.000 $ 495.000 -9,2% 
Cuentas por cobrar 
clientes $ 515.000 $ 425.000 17,5% 
Inventarios $ 8.150.000 $ 8.894.000 9,1% 
Otros $ 20.000 $ 20.000   
Total activo corriente $ 9.230.000 $ 9.834.000 6,5% 
Muebles y enseres $ 5.835.000 $ 5.835.000   
Equipo de computo $ 600.000 $ 600.000   
Total activo fijo $ 6.435.000 $ 6.435.000   
Otros activos $ 459.000 $ 459.000   
Total activos $ 16.124.000 $ 16.728.000 3,7% 
Pasivos  Balance Inicial Balance Final Cambios 
Obligaciones bancarias $ 390.000 $ 390.000   
Otras obligaciones $ 16.700     
Prestaciones sociales   $ 16.700   
Otras deudas $ 9.200 $ 9.200   
Total pasivo corriente $ 415.900 $ 415.900   
Total pasivos $ 415.900 $ 415.900   
Capital $ 4.000.000 $ 4.000.000   
Utilidad acumulada $ 11.708.100 $ 11.708.100   
Utilidad del periodo   $ 604.000   
Total patrimonio $ 15.708.100 $ 16.312.100 3,8% 
Total pasivo más 
patrimonio $ 16.124.000 $ 16.728.000 3,7% 
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Según los cálculos realizados junto con el empresario en los dos balances se pudo 
observar una disminución en un 9,2% el flujo de caja con respecto al primer 
balance, debido a ventas bajas. 
 
 
Se observó una disminución en un 17,5% en las cuentas por cobrar, lo cual indica 
una mayor rotación en las ventas a crédito en el mes.  
 
 
El inventario de la microempresa incremento para el último balance en un 9,1% 
indicando que la microempresa genero buenas ventas en el periodo de un mes. 
 
 
El activo corriente de la tienda aumento en 6,5% quiere decir que la microempresa 
invirtió dinero en inventario de productos para la microempresa. 
 
 
El patrimonio de la microempresa incremento en 3,8% indicando que la tienda 
aumento su capital de trabajo. 
 
 
Para completar este análisis financiero, es importante abordar lo referente al 
estado de resultados y las razones financieras para la microempresa Heladería 
Mixta de la O.O en otro periodo analizado, a fin de determinar los logros de la 
asesoría en este aspecto. 
 
 
Cuadro 55. Estado de Resultado Heladería Mixta de l a O.O 
 
 
Estado de resultado tienda  
Ventas contado   $ 7.762.900 
Ventas crédito   $ 500.000 
Otros ingresos     
Inventario inicial   $ 8.150.000 
Compras de contado $ 7.002.900 
Compras a crédito   
Inventario final   $ 8.894.000 
Costo mercancía vendida $ 6.258.900 
Salario empresario $ 740.000 
Gastos generales del negocio $ 660.000 
Utilidad del periodo $ 604.000 
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Las ventas a contado en el último mes de la microempresa fueron por un valor de 
$7.762.900 quiere decir que disminuyeron con respecto al anterior mes, las ventas 
a crédito disminuyeron quedando un total de $500.000 gracias a que el 
microempresario tomo la decisión de vender a contado, el salario del 
microempresario disminuyo con respecto al anterior mes, debido a que el señor 
Oscar consideraba que estaba generando gastos personales  innecesarios. 
 
 
La utilidad del periodo es el resultado de las ventas a contado y a crédito, las 
cuales incrementaron significativamente con respecto al último balance, debido a 
que hubo una disminución en las ventas a crédito.  
 
 
 
Cuadro 56. Razones Financieras 
 

  
Balance 
Inicial Balance Final 

Liquidez corriente   $ 22,19 $ 23,65 
Prueba de fuego   $ 2,60 $ 23,65 
Razón de endeudamiento 2,6% 2,49% 
Razón de autonomía   97,4% 97,51% 
Rentabilidad sobre ventas 5,2% 7,31% 
Rentabilidad sobre activos 2,6% 3,61% 
Rentabilidad sobre patrimonio 2,7% 3,70% 
Rotación de cuentas por cobrar 
    26 
Rotación de mercancías 
    41 

 
 

� Según el balance inicial y final de la empresa su liquidez corriente obtuvo un 
incremento de $1.46, lo cual indica que por cada peso que la empresa 
debe, tiene $23,65 para pagar o respaldar dicha deuda. 

 
� Se observó un incremento en la prueba de fuego de la empresa en $21,05, 

entonces por cada peso que la empresa debe tiene $23,65 para pagar o 
liquidar las obligaciones inmediatas. 
 

 
� La razón de endeudamiento obtuvo un incremento en 0,11% con respecto 

al primer balance, lo cual indica que las obligaciones bancarias de la 
empresa aumentaron. 
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� La razón de autonomía de la empresa fue del 97,51%, indicando un control 
casi total de la empresa, en términos de dinero propio para inversión del 
negocio. 

 
 

� La rentabilidad sobre las ventas, activos y patrimonio obtuvieron un 
incremento significativo para la empresa, debido a las diferentes 
promociones y cambios generados en la empresa EN el último mes. 

 
 

� La rotación de cuentas por cobrar es de 26 días lo cual indica que la 
microempresa recibe pagos por deudas en menos de un mes.  

 
 

� La rotación de mercancía es un poco lenta, pero no afecta totalmente las 
ventas ni los ingresos de la empresa. Se le recomienda al empresario 
invertir en productos que tengan mayor rotación. 
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21. CONCLUSIONES 
 
 

En la microempresa Variedades Candy se encontraron diversos problemas en las 
áreas funcionales, que no fueron posibles de resolver, como el manejo del tiempo 
que le dedica a la microempresa es poco, no cuenta con variedad de productos 
que permita a los clientes encontrar lo necesario día a día   pero a su vez se 
diseñaron estrategias en las cuales la microempresaria se comprometió a ponerlas 
en práctica en el momento en que le sea posible,  como implementar nuevos 
productos para la microempresa y así mejorar la calidad en el servicio, dedicar 
más tiempo a la tienda con el fin de sacar adelante el negocio, demostrando un 
alto grado de compromiso con la microempresa y la fundación, ya que para ella 
fue muy importante la asesoría brindada por parte del asesor. 
 
 
En la microempresa miscelánea Nápoles se conoció  a fondo la situación actual en 
que se encontraba especialmente en el área de mercadeo, debido a que la 
microempresaria no realizaba promociones, no contaba con variedad de productos 
lo cual perjudicaba en gran parte los ingresos de la microempresa, por ende se 
realizaron planes de mejoramiento se realizaron cambios significativos como 
implementación de diferentes promociones, con el fin de atraer clientes, 
implementación de nuevos productos con el fin de satisfacer los clientes como 
también incrementar ingresos para la microempresa, brindando la posibilidad para 
la tienda tanto de prestar un mejor servicio como de sobresalir en el mercado. 
 
 
En la microempresa Heladería Mixta de la O.O se encontraron más fortalezas que 
debilidades por parte del microempresario, como el buen manejo administrativo, 
buen manejo de la contabilidad de la microempresa, el microempresario realiza 
diferentes promociones en el mes, con el fin de mejorar la calidad del servicio y 
fidelizar los clientes debido a que el señor Oscar Osorio  se encuentra 
comprometido para aprender cada día más y crecer a nivel empresarial. 
 
 
En este proyecto se obtuvo gran conocimiento y experiencia por parte de los 
empresarios, sobre cómo manejar una pequeña empresa, guiada por personas 
naturales expertas en la búsqueda de conocimiento empírico, con el cual han 
logrado sostenerse y tener éxito en sus negocios. 
 
 
Durante el proceso de capacitación que se dictó por parte de la Fundación 
Carvajal se generó gran conocimiento hacia el estudiante, por medio de diferentes 
métodos a los  estudiados en  la Universidad, los cuales enriquecieron a nivel 
profesional y personal, que pueden ser puestos en práctica a futuro. 
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La experiencia vivida en esta práctica empresarial, conociendo microempresarios 
que se han decidido a establecer empresa con recursos propios, permite al 
estudiante conocer de cerca  la realidad que se vive en la ciudad, despertando en 
éste la solidaridad y el interés en poner en el desarrollo de la misma su 
sensibilidad y responsabilidad social, para lograr una igualdad social en la 
comunidad caleña. 
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22. RECOMENDACIONES 
 
 

La microempresaria de Variedades Candy debe dedicar la mayor parte del tiempo 
al negocio, implementar nuevos productos que le permitan mejorar la calidad en el 
servicio como también atraer nuevos clientes, diseñar nuevas estrategias con el fin 
de obtener un crecimiento empresarial, así como legalizar la microempresa, para 
evitar a futuro un cierre de la misma. 
 
 
La microempresa miscelánea Nápoles debe ofrecer nuevos productos, que le 
permitan incrementar las ventas, así como seguir realizando promociones, 
fundamentales para generar fidelización y atraer nuevos clientes. 
 
 
Al microempresario de Heladería Mixta de la O.O se le sugiere continuar con el 
mismo compromiso, empeño y esmero que le coloca a las actividades 
relacionadas con la tienda, puesto que de esa forma logrará un crecimiento 
importante. 

 
 

En el momento de realizar un diseño de plan de mejoramiento es importante 
contar con la plena disposición y compromiso por parte de los microempresarios, 
debido a que es la base fundamental para la culminación de un proceso de 
asesoría eficaz. 
 
 
A la Fundación Carvajal se le recomienda continuar con el proceso de asesoría 
hacia los empresarios una vez terminada la primera etapa, debido a que muchos 
de ellos requieren de asesorías complementarias, con el fin de resolver diversos 
problemas presentados a menudo en las empresas. 
 
 
A la Universidad se le invita a escoger estudiantes altamente capacitados en 
conocimientos acordes con los procesos que van a desarrollar con la Fundación 
Carvajal, debido a que los empresarios necesitan de profesionales que estén 
dispuestos a aportar, generar ideas y nuevos conocimientos que ayuden a éstos 
en el proceso de crecimiento empresarial. 
 
 
Al estudiante, estar plenamente capacitado y entregado en el momento de realizar 
diferentes asesorías con distintas empresas, que se encaminen a la proyección 
social y se involucren en el papel del empresario, con el fin de obtener un buen 
resultado en la elaboración y construcción de un proyecto empresarial. Esta 
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experiencia empresarial es única y valiosa para que ponga a prueba sus 
habilidades y competencias en el servicio a la comunidad. 
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23. ANEXOS 
 
 

Anexo A. Margen de Contribución Variedades Candy 
 
 

  PRODUCTO PRECIO DE PRECIO DE MARGEN DE MARGEN DE 

No   VENTA COMPRA CONTRIBUCION CONTRIBUCION 

        EN $ EN % 

1 revolcón $ 100 $ 70 $ 30 30,00% 

2 tumix $ 100 $ 66 $ 34 34,00% 

3 bubalu $ 100 $ 72 $ 28 28,00% 

4 caja chicles $ 100 $ 57 $ 43 43,00% 

5 pan $ 500 $ 400 $ 100 20,00% 

6 leche mega $ 2.300 $ 2.091 $ 209 9,09% 

7 cigarrillos $ 1.400 $ 1.170 $ 230 16,43% 

8 bombón bum $ 200 $ 150 $ 50 25,00% 

9 galletas $ 100 $ 75 $ 25 25,00% 

10 bola chicles $ 50 $ 34 $ 16 32,00% 

11 pan  $ 200 $ 150 $ 50 25,00% 

12 huevos $ 250 $ 200 $ 50 20,00% 

13 gaseosa $ 1.100 $ 900 $ 200 18,18% 

14 leche mediana $ 1.300 $ 995 $ 305 23,46% 

15 pony mini $ 800 $ 666 $ 134 16,75% 

16 pan cacho $ 200 $ 166 $ 34 17,00% 

17 frutiño $ 500 $ 420 $ 80 16,00% 

18 tangelo $ 500 $ 309 $ 191 38,20% 

19 picadas $ 600 $ 416 $ 184 30,67% 

20 galletas cucas $ 300 $ 164 $ 136 45,33% 

 TOTALES $ 10.700 $ 8.571 $ 2.129  
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Anexo B. Margen De Contribución Miscelánea Nápoles 
 
 

  PRODUCTO PRECIO DE PRECIO DE MARGEN DE MARGEN DE 

No   VENTA COMPRA CONTRIBUCION CONTRIBUCION 

        EN $ EN % 

1 arroz $ 1.300 $ 1.060 $ 240 18,46% 

2 leche $ 2.000 $ 1.850 $ 150 7,50% 

3 gaseosa $ 4.500 $ 3.800 $ 700 15,56% 

4 azúcar $ 1.400 $ 1.100 $ 300 21,43% 

5 panela $ 1.500 $ 1.250 $ 250 16,67% 

6 chocolate pasta $ 600 $ 290 $ 310 51,67% 

7 atún Isabel $ 3.000 $ 2.240 $ 760 25,33% 

8 papas margarita $ 1.000 $ 870 $ 130 13,00% 

9 café $ 1.000 $ 880 $ 120 12,00% 

10 frutiño $ 500 $ 400 $ 100 20,00% 

11 suntea $ 700 $ 600 $ 100 14,29% 

12 yogo yogo $ 600 $ 498 $ 102 17,00% 

13 salsa en sobres $ 800 $ 683 $ 117 14,63% 

14 pañales $ 650 $ 450 $ 200 30,77% 

15 huevos $ 300 $ 224 $ 76 25,33% 

16 arepas $ 350 $ 250 $ 100 28,57% 

17 límpido $ 1.200 $ 890 $ 310 25,83% 

18 fabuloso $ 1.000 $ 850 $ 150 15,00% 

19 cerveza $ 3.000 $ 1.040 $ 1.960 65,33% 

20 pan  $ 600 $ 300 $ 300 50,00% 

 TOTALES $ 26.000 $ 19.525 $ 6.475  
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Anexo C. Margen de Contribución Heladería Mixta de la O.O 
 
 

  PRODUCTO PRECIO DE PRECIO DE MARGEN DE MARGEN DE 

No   VENTA COMPRA CONTRIBUCION CONTRIBUCION 

        EN $ EN % 

1 leche maxi litro $ 2.300 $ 2.091 $ 209 9,09% 

2 big cola $ 2.000 $ 1.675 $ 325 16,25% 

3 arroz diana $ 1.200 $ 1.050 $ 150 12,50% 

4 clin ristra $ 700 $ 533 $ 167 23,86% 

5 frutiño $ 500 $ 420 $ 80 16,00% 

6 huevos $ 250 $ 210 $ 40 16,00% 

7 Boston $ 250 $ 115 $ 135 54,00% 

8 maquina dorco $ 620 $ 400 $ 220 35,48% 

9 pañales $ 800 $ 546 $ 254 31,75% 

10 fab $ 3.000 $ 2.180 $ 820 27,33% 

11 ducales $ 1.500 $ 1.100 $ 400 26,67% 

12 aceite $ 500 $ 348 $ 152 30,40% 

13 Colgate $ 2.000 $ 1.620 $ 380 19,00% 

14 bombillo $ 1.300 $ 1.020 $ 280 21,54% 

15 coca cola $ 4.800 $ 4.150 $ 650 13,54% 

16 postobon $ 1.800 $ 900 $ 900 50,00% 

17 gel bachue $ 600 $ 400 $ 200 33,33% 

18 consil $ 800 $ 380 $ 420 52,50% 

19 acción $ 800 $ 620 $ 180 22,50% 

20 fruco $ 750 $ 420 $ 330 44,00% 

 TOTALES $ 26.470 $ 20.178 $ 6.292  
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