
    PLAN DE ACCIÓN PARA LAS MICROEMPRESAS DE ALIMENTOS: 
LECHONERÍA SOLIS Y GURLÁCTEOS, ADSCRITAS AL PROGRAMA DE 

GENERACIÓN DE INGRESOS DE LA FUNDACIÓN CARVAJAL, EN LA 
CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

STEPHANY RIVEROS MARTINEZ 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

SANTIAGO DE CALI 
2013 

 



PLAN DE ACCIÓN PARA LAS MICROEMPRESAS DE ALIMENTOS: 
LECHONERÍA SOLIS Y GURLÁCTEOS, ADSCRITAS AL PROGRAMA DE 

GENERACIÓN DE INGRESOS DE LA FUNDACIÓN CARVAJAL, EN LA 
CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI 

 
 
 

 
 

 
STEPHANY RIVEROS MARTINEZ 

 
 
 
 
 

Pasantía Comunitaria  para optar al título de 
Administrador de Empresas 

 
 
 
 

Director 
GONZALO ARMANDO FORERO TORRADO 

Ingeniero Agrónomo 
 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

SANTIAGO DE CALI 
2013



3 
 

                                                               Nota de aceptación: 
 
 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
Administradora de Empresas. 
 
 
 
 
BEATRIZ AGUDELO 
_________________________________ 
 
Jurado  
 
 
 
 
 
MARIA EUGENIA TORRES 
 
Jurado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 09 de Abril del 2013 
 



4 
 

CONTENIDO 
 
 Pág. 
GLOSARIO 8 

 
RESUMEN 11 

 
INTRODUCCION 12 

 
1. ANTECEDENTE 13 

 
2.PROBLEMA DE INVESTIGACION 18 
2.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 18 
2.1.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 19 

 
3.JUSTIFICACIÓN 
 

20 

4. OBJETIVOS 22 
4.1. OBJETIVO GENERAL 22 
4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS   22 

 
5. MARCO REFERENCIAL 23 
5.1.  MARCO TEORICO - CONCEPTUAL 23 
5.3 MARCO CONTEXTUAL 31 
5.4 MARCO LEGAL 34 
5.4.1. Ley 590 Del 10 De Julio De 2000 34 
5.4.2. Ley 905 Del 2 De Agosto De 2004  35 
5.4.3. Decreto 3075 De 1997 35 

 
6. METODOLOGIA 36 
6.1. Tipo De Investigación 36 
  6.2. Técnicas De Investigación 36 
6.3. Diseño Metodológico 37 
6.3.1.  Diagnóstico de las microempresas asignadas 37 

 
7. ASADOS Y AHUMADOS SOLÍS 39 
7.1. Análisis Del Sector  39 
7.2. Información General 41 
7.2.1. Breve historia 42 
7.2.2. Perfil del empresario 42 
7.3. ÁREA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 43 
7.3.1. Diagnóstico 43 
7.3.2.    Plan de acción 45 
7.3.3.    Implementación del plan de acción 46 
7.3.3.1. Direccionamiento Estratégico 47 
7.4. ÁREA DE PRODUCCION 50 
7.4.1.   Diagnóstico 50 
7.4.2.    Plan de acción 52 



5 
 

7.4.3.    Implementación del plan de acción 53 
7.5. ÁREA DE MERCADEO 53 
7.5.1.    Diagnóstico 53 
7.5.2.    Plan de acción 55 
7.5.3.    Implementación del plan de acción 57 
7.6. ÁREA CONTABLE – FINANCIERA 60 
7.6.1.    Diagnóstico 60 
7.6.2.    Plan de acción 70 
7.6.3.    Implementación del plan de acción 
 

71 

8. GURLACTEOS 81 
8.1. ANALISIS DEL SECTOR 81 
8.2. INFORMACIÓN GENERAL 84 
8.2.1.    Breve historia 85 
8.2.2.    Perfil del empresario 86 
8.3. ÁREA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 87 
8.3.1.   Diagnóstico 87 
8.3.2.    Plan de acción 88 
8.3.3.    Implementación del plan de acción 89 
8.4. ÁREA DE PRODUCCION 91 
8.4.1.   Diagnóstico 91 
8.4.2.   Plan de acción 94 
8.4.3.   Implementación del plan de acción 95 
8.5. ÁREA DE MERCADEO 95 
8.5.1.   Diagnóstico 95 
8.5.2.   Plan de acción 96 
8.5.3.   Implementación del plan de acción 98 
8.6. ÁREA CONTABLE – FINANCIERA 101 
8.6.1.    Diagnóstico 101 
8.6.2.    Plan de acción 109 
8.6.3.    Implementación del plan de acción 
 

110 

9.         CONCLUSIONES 120 
 

10.      RECOMENDACIONES 122 
 

BIBLIOGRAFIA 123 
 

ANEXOS 127 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

LISTA DE FIGURAS  
 
 
 
 Pág, 
Figura 1.  Las 5 fuerzas de Michael Porter 
 

31 

Figura 2. Gráfico  Distribución del tiempo de la Lechonería Asados y 
Ahumados Solís. 
 

43 

Figura 3. Organigrama propuesto 
 

48 

Figura  4. Proceso de producción de la lechonería Asados y Ahumados Solís 
 

51 

Figura  5. Etiqueta propuesta para Lechonería y Asados Solís. 
 

58 

Figura  6. Logo propuesto para Lechonería y Asados Solís 
 

58 

Figura 7. Canales de distribución de Asados y Ahumados Solís 
 

59 

Figura  8. Gráfico Principales industrias del sector lácteo 
 

84 

Figura 9. Gráfico. Distribución del tiempo de Gurlácteos. 
 

86 

Figura 10. Organigrama propuesto para Gurlácteos 
 

90 

Figura  11.  Área de producción de Gurlácteos. 
 

92 

Figura 12. Proceso de producción. 
 

93 

Figura 13. Logo de Gurlácteos. 
 

98 

Figura  14. Etiquetas para los productos. 
 

99 

Figura  15. Tarjetas de presentación. 
 

100 

Figura  16. Canal de distribución. 
 

101 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

LISTA DE CUADROS 
                                                                                                                  Pág.                                                                     

Cuadro  1. Definiciones de las 5 s’ 27 
Cuadro  2. Relación de personal 44 
Cuadro  3. Matriz DOFA, Asados y Ahumados Solís 49 
Cuadro  4. Listado de materiales de la Lechonería y Asados SOLÍS. 61 
Cuadro  5. Otros costos variables de la Lechonería y Asados SOLÍS. 62 
Cuadro 6. Margen de contribución de los productos de la Lechonería y Asados SOLÍS. 63 
Cuadro 7. Margen de contribución de la industria 64 
Cuadro  8. Sueldo del empresario 64 
Cuadro  9. Costos fijos y gastos administrativos. 65 
Cuadro  10. Punto de equilibrio. 66 
Cuadro  11. Resumen estudio de costos. 66 
Cuadro 12. Punto de equilibrio con deuda. 67 
Cuadro  13. Utilidad deseada para la Lechonería y Asados Solís. 67 
Cuadro 14. Balance general inicial 69 
Cuadro 15. Estado de Ganancias o Pérdidas; Lechonería y Asados Solís. 72 

Cuadro  16. Balance general final 74 
 

Cuadro 17. Comparativo de los balances inicial y final. 76 
Cuadro 18. Indicadores financieros. 77 
Cuadro  20. Listado de Materia Prima de Gurlácteos. 
 

102 

Cuadro  21. Otros Costos Variables 
 

103 

Cuadro  22. Productos y su Margen de Contribución. 103 
Cuadro  23. Margen de Contribución de la Industria. 
 

104 

Cuadro  24. Sueldo del empresario 
 

104 

Cuadro  25. Costos fijos y gastos administrativos. 
 

105 

Cuadro  26. Estudio de costos de Gurlácteos. 106 
Cuadro 27. Punto de equilibrio. 
 

107 

Cuadro  28. Balance General Inicial 
 

108 

Cuadro  29. Estado de Ganancias o Pérdidas de la microempresa Gurlácteos. 
 

111 

Cuadro 30. Balance final general 
 

113 

Cuadro 31. Comparativo de los balances inicial y final. 
 

115 

Cuadro  32. Indicadores financieros 116 



8 
 

GLOSARIO 
 
 

Seguidamente se encontrarán las definiciones y aplicaciones de los conceptos 
claves que se van a manejar para el conocimiento y comprensión adecuado del 
presente proyecto.  
 
 
- Administración: podemos analizar a la administración  como disciplina y 
como proceso. Como disciplina es un cuerpo acumulado de conocimientos que 
incluye principios, teorías, conceptos, etc. La administración como proceso 
comprende funciones y actividades que los administradores deben llevar a cabo 
para lograr los objetivos de la organización. En este sentido, podríamos decir que: 
La administración es conducción racional de actividades, esfuerzos y recursos de 
una organización, resultándole algo imprescindible para su supervivencia y 
crecimiento.1 
 
- Compromiso empresarial: es el grado de identificación y sentido de pertenencia 
que tiene el individuo con la empresa y las metas de la misma. Es creer en las 
metas y valores de la empresa, aceptándolas, teniendo voluntad de ejercer un 
esfuerzo considerable en beneficio de la organización. 

 
- Costos: costo, en general, es la medida de lo que “cuesta” algo. En términos 
económicos, el costo de un producto o servicio es el valor de los recursos 
económicos utilizados para su producción.2 
 
- Direccionamiento Estratégico: Es una disciplina que a través de un proceso 
llamado „planeación estratégica‟ compila la „estrategia de mercadeo‟, que define la 
orientación de los productos y servicios hacia los mercados meta.   
La „estrategia corporativa‟ que con base en ésta y a la luz de los recursos, de las 
oportunidades y de las amenazas del entorno y de los principios corporativos, 
define las acciones para determinar la „estrategia operativa‟, con el ulterior objetivo 
de satisfacer oportuna y adecuadamente, las necesidades de los clientes y 
accionistas.3 
 

                                                           
1   Monografías. Leer más. Administración. [En línea]. [Consultado en marzo de 
2012].Disponible en Internet.   http://www.monografias.com/trabajos33/que-es-la-
administracion/que-es-la-administracion.shtml#ixzz2WgCQCEtB 
2 Contabilidad. Concepto de costo. [En línea] [Consultado en 2013]. Disponible en 
internet. http://www.contabilidad.com.py/interna.php?id=70 
3 PORTER, Michael. PhD. Estrategia Competitiva: técnicas para el análisis de los 
sectores industriales y de la competencia.  México: compañía editorial Continental, 2001. 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/que-es-la-administracion/que-es-la-administracion.shtml#ixzz2WgCQCEtB
http://www.monografias.com/trabajos33/que-es-la-administracion/que-es-la-administracion.shtml#ixzz2WgCQCEtB
http://www.contabilidad.com.py/interna.php?id=70
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- Generación de ingresos: el concepto de generación de ingresos puede 
definirse como la posibilidad de creación de fuerza laboral que, a su vez, generará 
ingresos para el trabajador.4  
 
- Intervención social: la intervención social es un proceso de actuación sobre un 
determinado contexto social que tiene como finalidad el desarrollo, cambio o 
mejora de situaciones, colectivos, grupo o individuos que presenten algún tipo de 
problema o necesidad para facilitar su participación social en el ámbito personal, 
grupal o institucional.5 
 
- Margen de contribución: el margen de contribución es la diferencia entre el 
precio de venta menos los costos variables. Es considerado también como el 
exceso de ingresos con respecto a los costos variables, exceso que debe cubrir 
los costos fijos y la utilidad o ganancia.6 

 
- Marketing: marketing es una filosofía sencilla e intuitivamente atractiva que 
articula una orientación de mercado. Afirma que, en los aspectos social y 
económico, la razón fundamental de la existencia de una organización consiste en 
satisfacer los deseos y necesidades del cliente a la par que se alcanzan los 
objetivos de esa empresa. 7 

 
- Mipymes: se entiende por Mipymes (micro, incluidas las fami-empresas, 
pequeña y mediana empresa), toda unidad de explotación económica, realizada 
por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, 
industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana.8 
 
- Productividad: se trata, según el diccionario de la Real Academia Española, de 
la capacidad o grado de producción por unidad de trabajo, superficie de tierra 
cultivada o equipo industrial.9  
                                                           
4 BONASSI, João Aurelio. GARCÍA CARVALH, Patricia. GENERACIÓN DE INGRESOS, 
Oficina Internacional de Trabajo. Pág. 18 [En línea] [Consultado en Marzo de 2012] 
Disponible en Internet  
http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/generacion_triplefrontera_spa.pdf 
5 PÉREZ SERRANO. 1990. APUNTES DIDACTICOS, Intervención Social. [En línea]. 
Disponible en Internet  [Consultado en Marzo de 2012] 
http://www.divulgaciondinamica.es/dd/apuntes/definicion-intervencion-social.pdf 
6 GERENCIE.COM.  Inicio >> Costos, Margen de Contribución. [En línea]. [Consultado en 
Marzo de 2012].  Disponible en Internet  http://www.gerencie.com/margen-de-
contribucion.html 
7 LAMB W.  Charles Jr.  HAIR F.  Joseph Jr. y McDaniel Carl. Marketing. 8ª edición. 
International Thomson Editores. 2006. Pág. 8. 
8 PORTAL PARA PYMES, Micro, Pequeña y Mediana Empresa: Definición y clasificación 
de la MIPYMES [En línea]. [Consultado en Marzo de 2012] Disponible en Internet  
http://www.pymesfuturo.com/Pymes.htm 
9 Diccionario de la real academia de la lengua española. 



10 
 

 
- Sostenibilidad: característica o estado según el cual pueden satisfacerse las 
necesidades de la población actual y local sin comprometer la capacidad de 
generaciones futuras o de poblaciones de otras regiones de satisfacer sus 
necesidades.10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 GREEN FACTS, Sostenibilidad. [En línea]. Disponible en Internet. [Consultado en 
Marzo de 2012] http://www.greenfacts.org/es/glosario/pqrs/sostenibilidad.htm 
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RESUMEN 

El propósito de este trabajo consiste en hacer un acompañamiento administrativo, 
contable y financieramente a las microempresas asignadas por la Fundación 
Carvajal del sector de agua blanca de la ciudad de Santiago de Cali. 

Para lograrlo, se utilizó una metodología descriptiva que permite observar las 
microempresas y su entorno, detallando sistemáticamente las características y 
áreas de interés, a través de la recopilación de datos y el análisis minucioso de los 
mismos, con el fin de proporcionar un diagnóstico adecuado y un consecuente 
plan de acción para lograr el mejoramiento en la gestión de cada microempresa. 

Nuestro principal objetivo fue elaborar e implementar  un plan de acción para cada 
una de las áreas funcionales de las microempresas de alimentos del programa de 
generación de ingresos de la Fundación Carvajal, ubicadas en barrios Antonio 
Nariño y República de Israel del distrito de Aguablanca, en la ciudad de Santiago 
de Cali. Estas microempresas son potenciales unidades productivas con 
importantes perspectivas de crecimiento, con un capital pequeño y poca división 
del trabajo, pero con la capacidad de aproximarse al autofinanciamiento operativo 
gracias al plan de acción que permitirá orientar y enriquecer las competencias 
generales y conducir a las microempresas en la gestión integral y afianzar su 
competitividad. 

Este programa de generación de ingresos iniciado por la Fundación Carvajal y 
apoyado por la Universidad Autónoma de Occidente, contribuye a la solución a 
una problemática social de vulnerabilidad, pobreza e ignorancia, dando a las 
personas beneficiadas de este programa, herramientas para mejorar su 
productividad, capacidad empresarial y el entorno en sí mismo. 

Palabras Claves: Fundación Carvajal, microempresas, plan de acción, 
competitividad, capacidad empresarial 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El propósito de este proyecto fue realizar un trabajo social con microempresarios 
del distrito de Aguablanca de la mano de la Fundación Carvajal, consiste en 
diagnosticar en qué estado se encuentran las microempresas que han sido 
asignadas por la Fundación Carvajal para brindar una orientación en 
administración, producción, mercadeo, costos y finanzas, con el fin de que cada 
microempresario mejore la forma en que dirige su microempresa y a la vez mejore 
sus ingresos y estilo de vida. 
 
 
El trabajo empieza con un diagnóstico del estado inicial de las microempresas 
Ahumados y Asados Solís y Gurlácteos, en todos los aspectos relacionados con 
su administración, analizando las posibles deficiencias que tienen los empresarios 
en el manejo de las mismas. Con visitas realizadas semanalmente  se tratan  los 
temas de interés para este trabajo como son la administración, la producción del 
negocio y sus costos de producción, estudio de mercadeo; su competencia, 
clientes, entre otros, el área de contabilidad y finanzas, en un balance inicial en 
que se evalúan los aspectos correspondientes al área.  
 
 
Se continúa con la situación legal con respecto a una inscripción en Cámara de 
Comercio, RUT, Industria y Comercio y demás.  Basados en el análisis previo, se 
lleva a la ejecución y desarrollo de cada componente analizado, para terminar con 
un segundo balance comparativo que permita analizar el impacto inicial del 
acompañamiento; las razones financieras y el desempeño del empresario desde el 
punto de vista contable. 
 
 
Desarrolladas estas etapas del proceso, se terminó con la formulación en conjunto 
con los microempresarios de un plan de acción, que con un enfoque integral se 
fijen las metas a desarrollar para el progreso y éxito del negocio. 
 
 
Este trabajo además de aplicar en el ámbito de empresa, también lo hace en el 
personal, ya que la Fundación Carvajal a través de la labor de acompañamiento y 
los informes y reportes que se presenten, podrán conocer el estado en el que se 
encuentran las familias atendidas y como esto afecta el desempeño de la función 
de orientación micro-empresarial, para brindar a los microempresarios y sus 
familiares un acompañamiento oportuno.  
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1. ANTECEDENTES 
 
 
La Fundación Carvajal en vista de las condiciones de vida de los estratos menos 
favorecidos de la ciudad de Cali y entendiendo la importancia de la 
responsabilidad social y la enorme participación socioeconómica de las 
microempresas en Colombia, emprendió entonces el desarrollo del programa de 
apoyo a la microempresa, siendo conscientes que la capacitación de las 
comunidades a través de la educación, es la única manera de promover el 
desarrollo11 pues es la forma más efectiva de lograr que estas personas sean 
independientes y mejoren su calidad de vida. 
 
 
La Fundación trabaja desde hace más de 20 años en el Distrito de Aguablanca. 
En 1962, la Fundación Carvajal decide acoger la propuesta de la Iglesia Católica 
para ayudar a los más necesitados. Con base en esto, inicia la construcción, 
dotación, administración y financiación de cinco centros parroquiales: San Juan 
Bautista (barrio El Guabal, comuna 10), Santiago Apóstol (barrio La Fortaleza, 
comuna 11), San Pedro Claver (bario La Independencia, comuna 11), Nuestra 
Señora de la Asunción (barrio Andrés Sanín, comuna 7) y San Joaquín (barrio 
Mariano Ramos, comuna 16). A través de estos centros parroquiales, se brindaba 
a la comunidad la atención necesaria para satisfacer sus necesidades básicas. 
 
 
Luego de 20 años de asistencialismo en la ciudad de Cali, la Fundación Carvajal 
ve la necesidad de atender otras zonas de prioridad social: el Distrito de 
Aguablanca. Es así como en 1982, se traslada a esta parte de la ciudad, con una 
estrategia basada en el empoderamiento de los procesos que se implementarían. 
Se ponen en funcionamiento tres centros de servicios básicos comunitarios 
(ubicados en los barrios El Poblado, comuna 13; la Casona, comuna 14; y el 
Vallado, comuna 15) en los que la población tiene acceso a bienes y servicios, así 
como a varios de los programas de la Fundación Carvajal.12 
 
 

                                                           
11 Fundación Carvajal, Reseña Histórica. [en línea][Consultado en marzo de 2012] 
Disponible en internet. 
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=
88&Itemid=128&lang=es 
12 Fundación Carvajal, Distrito de Aguablanca. [en línea][ [Consultado en Mayo de 2012] 
Disponible en Internet. 
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=
116%3Adistrito-de-aguablanca&catid=43%3Alineas-de-accion-y-zonas-de-
intervencion&lang=es 

http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=116%3Adistrito-de-aguablanca&catid=43%3Alineas-de-accion-y-zonas-de-intervencion&lang=es
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=116%3Adistrito-de-aguablanca&catid=43%3Alineas-de-accion-y-zonas-de-intervencion&lang=es
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=116%3Adistrito-de-aguablanca&catid=43%3Alineas-de-accion-y-zonas-de-intervencion&lang=es
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A partir de lo anterior, se crea en 1977 el programa de desarrollo empresarial, es 
el único de sus actuales programas que se inició en esa fecha antes de comenzar 
su trabajo en Aguablanca.  Teniendo en cuenta que el sector llamado "informal" de 
la economía ofrece más del 50% de los empleos disponibles en el país, que la 
empresa privada es el mecanismo mediante el cual un alto porcentaje de la 
población se gana la vida, y que las políticas económicas del Gobierno ignoraban 
las necesidades del sector informal en ese momento, la Fundación puso en 
marcha un programa para estabilizar las pequeñas empresas y ayudarlas a 
prosperar. 
 
 
Habiendo observado que la falta de conocimientos gerenciales y  de acceso al 
crédito institucional eran las principales causas de fracaso entre los micro-
empresarios, la Fundación creó un curso de 90 horas sobre administración de 
pequeñas empresas, especialmente diseñado para personas con uno o dos años 
de escolaridad formal.13 
 
 
En el año 1978 crearon el programa DESAP de apoyo a los microempresarios, 
para estimular los microempresarios en la generación de ingresos y el 
autoempleo.  A partir de esta fecha se han venido creando centros de servicios 
básicos comunitarios en las zonas donde hace presencia la Fundación con su 
programa de apoyo micro-empresarial. 
 
 
En el año 2005 se creó el Centro de Desarrollo Productivo de Alimentos, esto para 
fortalecer técnica y administrativamente a los microempresarios del sector de 
alimentos, por medio de los cursos dictados por la Fundación; generalmente 
constituido por familias vulnerables que no tienen los ingresos suficientes para 
cubrir sus necesidades básicas.   
 
 
Desde 2005, el CDPA ha prestado sus servicios a más de 10,900 personas de 
estratos 1 y 2 del Distrito de Aguablanca. En 2010, bajo el nuevo esquema del 
modelo con el SENA, el CDPA atenderá a 650 jóvenes vulnerables de estratos 1, 
2 y 3, con edades entre los 16 y 29 años.  A partir de 2010, el CDPA se orienta 
hacia la formación de técnicos ocupacionales en áreas de alimentos como 
respuesta a las necesidades de formación técnica de jóvenes vulnerables 
identificadas por el Sena y la Fundación Carvajal. Con este nuevo desarrollo del 
modelo de atención se busca fortalecer la oferta de mano de obra calificado para 
                                                           
13 Fundación Carvajal, Antecedentes históricos. [En línea] [Consultado en mayo de 2012]. 
Disponible en Internet. 
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/images/stories/PDF/Resena_Historica_Fundacio
n_Carvajal.pdf 

http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/images/stories/PDF/Resena_Historica_Fundacion_Carvajal.pdf
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/images/stories/PDF/Resena_Historica_Fundacion_Carvajal.pdf
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el sector de alimentos y facilitar la inserción laboral de población joven vulnerable, 
sin dejar de lado el modelo de capacitación integral articulada que se 
desarrolló durante los últimos años.   
 
 
En 2011, como respuesta a las necesidades de formación y a las dinámicas del 
mercado, el CDP amplió su oferta de cursos. Se diseñaron e implementaron 8 
nuevos cursos de formación técnica en diferentes oficios (electricidad básica, 
confecciones, carpintería de aluminio, soldadura, impulsadoras y mercadeo, call 
center, sistemas básicos, arreglo de computadores y celulares).  Con el Apoyo de 
Actec y Fundación Limmat se creó el programa Aula Móvil para facilitar la 
capacitación a comunidades en zonas de difícil acceso. Por otro lado, el CDP 
apoyó diversas iniciativas en otros proyectos de la Fundación Carvajal, brindando 
capacitación en oficios o promoviendo la alimentación saludable en las familias.‟14 
Las actividades anteriormente mencionadas describen el modelo de capacitación 
implementado en el CDPA, que es uno de los proyectos contemplados en el 
programa Generación de Ingresos, esta es una de las líneas de acción de la 
Fundación Carvajal; en esta línea se pretende mejorar las capacidades locales, la 
productividad, la competitividad y la inserción en el mercado de los 
microempresarios actuales y potenciales, para lograr que mejoren sus ingresos y 
calidad de vida. 
 
 
Para lograr estos objetivos, el programa de generación de ingresos de la 
Fundación Carvajal realiza acciones en el marco de 4 líneas estratégicas: 
 
 
“Creación y fortalecimiento de unidades productivas 
Fortalecimiento agroindustrial 
Asesoría en responsabilidad social empresarial 
Turismo rural – Destino paraíso”15 

 
 
Estas líneas estratégicas han sido dirigidas a los microempresarios para brindarles 
herramientas que les ayuden a generar ingresos, de manera que ellos contribuyan 
directamente a la erradicación de la pobreza y puedan salir adelante por sus 

                                                           
14 Fundación Carvajal, [en línea] Centro de Desarrollo Productivo de Alimentos. Santiago 
de Cali. . [En línea] [Consultado en mayo de 2012]. Disponible en internet:  
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_k2&view=item&id=31:cen
tro-de-desarrollo-productivo-de-alimentos&Itemid=11&lang=es 
15 Fundación Carvajal [en línea] Generación de Ingresos, Estrategias, [Consulta Marzo de 
2012] Santiago de Cali, Disponible en internet; 
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=
85&Itemid=134&lang=es 

http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_k2&view=item&id=31:centro-de-desarrollo-productivo-de-alimentos&Itemid=11&lang=es
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_k2&view=item&id=31:centro-de-desarrollo-productivo-de-alimentos&Itemid=11&lang=es
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=134&lang=es
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=134&lang=es
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propios medios, a través de este modelo de atención integral de formación y 
acompañamiento.  
 
 
Este acompañamiento a microempresarios se hace en asociación con la 
Universidad Autónoma de Occidente, Universidad del Valle, Universidad Javeriana 
y Universidad San Buenaventura, para que los estudiantes en últimos semestres 
de carreras administrativas y después de ser capacitados por la Fundación 
Carvajal a través de un diplomado, guíen y acompañen a los microempresarios, 
junto a los dos tutores con los que cuenta cada estudiante (uno de la fundación y 
otro de la universidad), en el proceso de transformación para sus microempresas, 
para que al final de este procedimiento se vean los resultados esperados 
administrativamente, económicamente y socialmente en las vidas de los 
empresarios.  
 
 
La aplicación y realización de este acompañamiento la podemos evidenciar en la 
realización, por parte del estudiante Carlos Andrés Mallama perteneciente a la 
Universidad Autónoma de Occidente, de un diagnóstico y posterior aplicación de 
un plan de mejoramiento en el área de mercadeo, contabilidad y legal para la 
empresa Comidas al Instante, en el que se buscó mejorar la rentabilidad de la 
empresa, darle una identidad definida, fidelizar sus clientes y legalizar sus 
actividades para su posible expansión. 
 
 
Carlos Andrés Mallama, en su trabajo titulado: "Plan de acción para el 
mejoramiento para cuatro microempresas de la Fundación Carvajal", dice en 
términos generales que se trabajó de la mano con los microempresarios para 
realizar el análisis de las áreas funcionales y la formulación de un plan de 
acción consistente en un conjunto de estrategias aplicables a sus áreas 
funcionales. 
 
 
De igual forma, Laura Marcela Patiño, en su trabajo de grado titulado "Análisis 
diagnóstico y mejoramiento para cuatro empresas de alimentos vinculadas al 
programa de la Fundación Carvajal", concluye que el común denominador en las 
microempresas es el no estar constituidas legalmente y cómo el estudiante aplica 
sus conocimientos a los microempresarios para que se organicen y mejoren la 
administración de su empresa. Ella recomienda que los microempresarios 
previamente hayan tenido algún grado de capacitación para aprovechar mejor el 
acompañamiento y guía que les brindan los estudiantes practicantes. 
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Leddy Vaned Antury, en su trabajo de grado titulado: "Plan de mejoramiento 
empresarial en las microempresas Variedades Candy, Heladería mixta de la O.O y 
Miscelánea Nápoles, ubicadas en las comunas 16 y 18 de la ciudad de Cali, 
convenio Fundación Carvajal", en sus conclusiones dice que se diseñaron 
estrategias en las cuales los microempresarios se comprometieron a ponerlas en 
práctica y aceptan las bondades del acompañamiento brindadas por el estudiante. 

 
Este es un proceso participativo, donde los estudiantes de las carreras 
administrativas ejercen, como facilitadores, guías, agentes de cambio que 
conducen a los microempresarios en el proceso de proponer un plan de acción 
que garantice su mejoramiento continuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

1.PROBLEMA DE INVESTIGCIÓN 
 
 

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
En Colombia la importancia del sector de las Microempresas ha sido 
considerablemente reconocida para la economía desde hace ya varios años, en 
términos de distribución del ingreso y generación de empleo. “Así mismo, de 
acuerdo con los estudios realizados el 85% de los microempresarios son jefes de 
hogar, en muchos casos mujeres, y la familia depende de su ingreso 
exclusivamente. Distintos estudios revelan que la mayoría de las microempresas 
están constituidas por empresas familiares de los estratos 1, 2 y 3, sobre las 
cuales reposa la estructura productiva del país.” 16 Por tal motivo muchas 
empresas han manifestado su interés de apoyo con diversidad de programas y 
gestiones dirigidas al desarrollo de este sector.  
 
 
En nuestro país ha sido la Fundación Carvajal en el año 1977, la primera empresa 
en presentar un movimiento filantrópico, enfocado en los servicios de capacitación 
a las microempresas, como método de enfrentar la pobreza y mejorar el nivel de 
vida de los microempresarios de los sectores menos favorecidos. 
Consecutivamente, la Fundación Carvajal para coadyuvar al gran número de 
microempresarios que necesitan de formación técnica y profesional ubicados en la 
ciudad de Santiago de Cali, a través de las orientaciones brindadas y el 
acompañamiento a los microempresarios del sector de Aguablanca ha creado 
alianzas con las diferentes universidades de la ciudad para que los estudiantes de 
las mismas sean capacitados y puedan brindar una adecuada guía a los 
microempresarios, orientándolos de modo que ellos aprendan a desarrollar una 
mentalidad empresarial dentro de sus microempresas y adquieran la capacidad de 
ejercer cabalmente su actividad dentro del sector. 
 
 
De acuerdo a lo anterior, para el desarrollo de este trabajo se cuenta con dos 
diferentes microempresas de alimentos, Lechonería Solís y Gurlácteos; estas 
microempresas se encuentran ubicadas en los estratos 1 y 2, de los barrios 
Antonio Nariño y República de Israel, no están oficialmente constituidas pero 
funcionan medianamente bien. Las empresas tienen buenos negocios y podrían 
tener un buen futuro empresarial, pero les falta organización y visión básicamente. 
De mantenerse esta situación, algunas de estas empresas podrían dejar de 
funcionar eventualmente. 
                                                           
16 Ministerio de Comercio Industria y Turismo. [En línea] [Consultado en mayo de 2012].  
Disponible en Internet. 
https://servicios.vuce.gov.co/Mincomercio/portal/mincomercio/index.php 

https://servicios.vuce.gov.co/Mincomercio/portal/mincomercio/index.php
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Estas empresas no saben cómo manejar y enfrentar a la competencia, debido a la 
falta de conocimientos suficientes para el manejo de su negocio, aunque cuentan 
en algunos casos con productos y servicios superiores a los de sus competidores, 
según algunas observaciones previas de los anteriores estudiantes de la 
Fundación Carvajal.  También las afecta principalmente el no saber cómo manejar 
su dinero de forma adecuada, no saber a qué corresponden exactamente los 
ingresos totales y en qué se gastan específicamente, si en el negocio solamente o 
también en gastos familiares.  
 
 
 
Es importante buscar la forma de solucionar estas inconsistencias para que las 
microempresas sean sostenibles y no se vean al poco tiempo obligados a 
cerrarlas, pues según un estudio realizado por el Global Entrepreneurship Monitor 
“GEM”, Colombia se sitúa en el quinto lugar en creación de empresas, pero resulta 
a su vez, el segundo con mayores cierres de empresas. Por lo tanto las 
capacitaciones y las orientaciones bien desarrolladas son muy significativas y 
trascendentes en este punto para las microempresas y para el país. 
 
 
 
2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál debería ser el plan de acción adecuado para las microempresas de 
alimentos Lechonería Solís y Gurlácteos, adscritas al programa de generación de 
ingresos de la Fundación Carvajal, ubicadas en la ciudad de Santiago de Cali?  
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3.JUSTIFICACIÓN 
 
 
Apoyando la iniciativa de la Fundación Carvajal en el programa de Generación de 
Ingresos en asociación con la Universidad Autónoma de Occidente, se trabajó con 
las dos microempresas asignadas, Lechonería Solís y Gurlácteos, para motivar a 
estos empresarios, apoyarlos y darles los conocimientos necesarios para mejorar 
la gestión organizacional y administrativa a través de la elaboración e 
implementación de un plan de acción adecuado. 
  
 
Esta iniciativa por la que trabajan tan arduamente entes públicos y privados de la 
ciudad de Cali es de vital importancia para el país y su economía, ya que las 
Mipymes representan el 90% del parque empresarial Colombiano17 y es 
importante que las personas que inician las microempresas adquieran los 
conocimientos y tengan todas las herramientas que necesitan para manejar sus 
empresas efectivamente en el mundo real empresarial, proporcionando una 
contribución apropiada a la vez al país. 
 
 
Será un beneficio compartido entre la Fundación Carvajal y los microempresarios 
el estimularlos para que sean líderes dentro de sus propias empresas y tengan 
acceso al conocimiento que se les brinda para que puedan implementar planes y 
estrategias tácticas y efectivas con dominio y conocimiento de causa y así logren 
sacar adelante sus iniciativas empresariales y mejorar el nivel de vida de sus 
familias, ayudándoles a desarrollar sus competencias administrativas con miras a 
tomar decisiones acertadas y convenientes que lleven a sus microempresas a un 
desarrollo cada vez más sostenibles para su propio provecho y de permanente 
contribución a la comunidad en la cual compiten, dando en parte solución a una 
problemática social de vulnerabilidad, pobreza e ignorancia.  
 
 
A su vez realizar este proyecto además de ser un requisito de grado, es de vital 
importancia, pues es indispensable brindarle a los microempresarios los 
conocimientos para lograr que ellos crezcan empresarial y personalmente. 
 
 
La Universidad Autónoma de Occidente por su parte, cumple su rol en el proceso 
de avance de cada uno de los microempresarios al proporcionar estudiantes como 
facilitadores y agentes de cambio, encargados de realizar un trabajo de 
acompañamiento de alta calidad, gran compromiso y desempeño de alto nivel, 
                                                           
17 (ANIF 2003) Asociación Nacional de Instituciones Financieras [En línea]. [Consultado 
en mayo de 2012.]Disponible en internet: www.anif.org 
 

http://anif.co/
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administrando los recursos de forma efectiva y adquiriendo la experiencia para 
enfrentar en un futuro situaciones del mundo empresarial. 
 
 
El resultado obtenido por parte del estudiante facilitador en este proyecto hace 
valido el tiempo que se ha dedicado al desarrollo del proyecto y a la carrera 
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4. OBJETIVOS 
 

 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Elaborar e implementar un plan de acción adecuado para las microempresas de 
alimentos Lechonería Solís y Gurlácteos, adscritas al programa de generación de 
ingresos de la Fundación Carvajal, ubicadas en la ciudad de Santiago de Cali. 
 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
Realizar el diagnóstico de la situación actual de las microempresas de alimentos 

Lechonería Solís y Gurlácteos. 
 
Elaborar un plan de acción para las áreas funcionales de la empresa; 

administrativa, de producción, de mercadeo, legal y el área de contabilidad y 
finanzas en cada una de las microempresas objeto de estudio. 

 
Implementar el plan de acción en cada microempresa para asegurar el progreso 

de los puntos álgidos encontrados, su sostenibilidad y el cumplimiento de sus 
objetivos. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 

 
5.1. MARCO TEORICO – CONCEPTUAL 
 
 
A continuación se presentan las teorías que sirven como ejes principales sobre las 
cuales se analizarán y desarrollaran los contenidos planteados en este documento 
acerca de las microempresas trabajadas en compañía con la Fundación Carvajal. 
 
 
- Una microempresa es una unidad productiva, potencialmente con perspectivas 
de crecimiento, pero pequeña en términos de capital, número de ocupados y 
ventas; de bajo nivel tecnológico y organizativo; administrada por sus propios 
dueños que trabajan en su usufructo y para los cuales éste constituye su principal 
medio de vida.  Emplean poco personal dependiente, recurriendo a menudo al 
aporte de los miembros de la familia; obtienen baja rentabilidad, pero son capaces 
de aproximarse al autofinanciamiento operativo, lo que permite una escasa 
capacidad de acumulación.18 
 
 
También, de acuerdo con la ley 590 de 2000 y la ley 905 de 2004, 
la microempresa es toda unidad de explotación económica realizada por persona 
natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, 
comerciales o de servicio, rural o urbana con planta de personal hasta 10 
trabajadores y activos de menos de 501 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. 
 
 
En Colombia, la Ley 590 clasifica las micro, pequeñas y medianas empresas, así:  
 
 
 
Microempresa: Personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales inferiores 

a 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes 
 

Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales    
mayores a 501 y menores a 5.001 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes.   

                                                           
18 Microempresa en América Latina. www.revistafuturos.info. [En línea]  [Consultado en 
mayo de 2012] Disponible en Internet. 
http://www.revistafuturos.info/futuros13/microempresa_trabajo.htm 

http://www.revistafuturos.info/futuros13/microempresa_trabajo.htm
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Mediana: Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre 5.001 y 
15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.19 

 
El aporte de La micro, pequeña y mediana empresa industrial se refleja en estos 
indicadores: 
 
La Encuesta Anual Manufacturera permite valorar la incidencia de  la Mipyme en el 
panorama empresarial colombiano. Representan el 96.4% de los establecimientos, 
aproximadamente el 63% del empleo; el 45% de la producción manufacturera, el 
40% de los salarios y el 37% del valor agregado. Son más de 650.000 
empresarios cotizando en el sistema de seguridad social.  Por su parte la 
distribución geográfica de  las unidades, establece que la PYME en términos 
generales sigue la misma  tendencia del total de  la industria manufacturera y 
reúne prácticamente el 70% en los cuatro (4) principales centros 
productivos: Cundinamarca–Bogotá, Antioquia, Valle y Atlántico. 20 
 
Tener claridad sobre la importancia de las Mipymes en el panorama empresarial 
colombiano y sus altos porcentajes de participación en la economía del país, da 
una base sólida para ubicarnos con entendimiento en el ámbito en el cual se 
desarrollará este proyecto. 
 
- Las áreas funcionales están definidas en la empresa de tal manera que hay 
personas responsables por cada área y delegación de funciones en otras, que 
logran constituir un equipo de trabajo que buscando la sincronización y armonía en 
el desempeño se logran alcanzar los objetivos y metas propuestas en el plan. Las 
áreas funcionales se dividen en áreas "staff" (administración, mercadeo, 
producción, contabilidad y finanzas)21  
 
Administración: se define como el proceso de diseñar y mantener un entorno en el 
que el grupo de trabajo alcance con calidad los objetivos planteados. Es aplicada 
a todo tipo de empresas; pequeñas, medianas y grandes, lucrativas y no 
lucrativas, de bienes y de servicios.  Su principal propósito es darle forma, 

                                                           
19 Congreso de la República de Colombia, Senado de la República, LEY 590 DE 2000 
(julio10) Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, 
pequeñas y medianas empresa.  [En línea]. [Consultado en Mayo de 2012].  Disponible en 
internet. 
http://www.fedevivienda.org.co/aa/img_upload/646f63756d656e746f732e2e2e2e2e2e/Ley
_590_de_2000.PDF 
20 WWW.BUSINESSCOL.COM.  Sección Pymes. Clasificación.  [En Línea] [Consultado 
en mayo de 2012] Disponible en Internet. http://www.businesscol.com/empresarial/pymes/ 
11 MAILXMAIL.COM. Principios Administrativos y Estructura Organizacional.  Cap. 10 
Áreas Funcionales. [En línea]. [Consultado en Marzo de 2012].  Disponible en Internet  
http://www.mailxmail.com/curso-principios-administrativos-estructura-
organizacional/areas-funcionales 

http://www.fedevivienda.org.co/aa/img_upload/646f63756d656e746f732e2e2e2e2e2e/Ley_590_de_2000.PDF
http://www.fedevivienda.org.co/aa/img_upload/646f63756d656e746f732e2e2e2e2e2e/Ley_590_de_2000.PDF
http://www.businesscol.com/empresarial/pymes/
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consistencia y constancia a las organizaciones.  Y está enfocada a lograr 
resultados de forma eficiente y eficaz. 
 
 
Mercadeo: es el área que se encarga de canalizar los bienes y servicios desde el 
producto hasta el consumidor o usuario final. Entre las funciones de mercadeo 
podemos mencionar: la investigación de mercados, el presupuesto de mercadeo, 
la determinación de empaque, envase, etiqueta y marca, la distribución y venta de 
los productos, la determinación del precio de los artículos la publicidad y la 
promoción. Entre sus funciones encontramos; la investigación de mercados, la 
planeación y desarrollo del producto, el precio, la distribución y logística, las 
ventas y la comunicación. 
 
 
Producción: es el área encargada de trasformar la materia prima en productos y 
servicios terminados, utilizando los recursos humanos, económicos y materiales 
(herramientas y maquinaria) necesarios para su elaboración. Entre las principales 
funciones del área de producción están, el mantenimiento y reparación de 
maquinaria o equipo, el almacenamiento de materia prima, producto en proceso, 
producto terminado y el control de calidad. 
 
 
Contabilidad y finanzas: es el área que se encarga del optimo control, manejo de 
recursos económicos y financieros de la empresa, esto incluye la obtención de 
recursos financieros tanto internos como externos, necesarios para alcanzar los 
objetivos y metas empresariales y al mismo tiempo velar por que los recursos 
externos requeridos por la empresa sean adquiridos a plazos e intereses 
favorables.  Sus funciones principales son: el financiamiento, la contraloría, el 
crédito y cobranzas, y los impuestos. 
 
 
La adecuación e integración de las áreas funcionales es el principal desafío de 
este proyecto para lograr un funcionamiento óptimo dentro de cada microempresa 
que garantice su sostenibilidad. 
 
 
- Un plan de acción es un instrumento gerencial de programación y control de la 
ejecución de proyectos y actividades que se deben llevar a cabo en las diferentes 
áreas de la empresa para alcanzar las estrategias y cumplir con los objetivos 
establecidos dentro de un plan estratégico.  En el plan de acción está 
comprometido el trabajo de la mayor parte de la empresa, en el se establecen 
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tiempos y responsables, se realiza un seguimiento de todas las acciones y se 
controlan resultados.22 
 
 
Es un documento estructurado que hace parte de la planeación estratégica, ya 
que a través del plan de acción se busca materializar los objetivos estratégicos 
establecidos, dotándolos de elementos cuantitativos y verificables. La planeación 
estratégica se está aplicando a todo el mundo desde la globalización en los años 
80‟s.  Es la hoja de ruta o carta de navegación de las empresas. 
 
 
Los efectos de la globalización se manifiestan en los constantes cambios en el 
ámbito económico, tecnológico, social, jurídico y político, lo que a su vez ha 
cambiado las condiciones en las que operan las empresas en general y el entorno 
en el cual se mueven. Como consecuencia la estabilidad de las empresas se ve 
cada vez más reducida y resulta esencial que cada empresa tenga mucha claridad 
en cuanto a sus actividades y operaciones empresariales, es decir, saber qué 
métodos utilizarán para lograr sus objetivos y además evaluar si son los 
adecuados. 
 
 
Se debe procurar que la dirección de la empresa esté realmente comprometida en 
la participación y desarrollo de las actividades propuestas, para garantizar una 
orientación adecuada y lograr mejores resultados con los empleados, pues es en 
la dirección donde está la visión más amplia sobre lo que es más conveniente para 
la empresa.  
 
 
La planeación como herramienta gerencial se distribuye y emplea a nivel de las 
pequeñas unidades. De esta forma se logra el objetivo común empresarial.23 
 
 
El plan de acción fue implementado en cada una de las microempresas, en sus 
diferentes áreas funcionales con el fin de establecer actividades que permitieron el 
desarrollo y mejoramiento de cada una y así se integraron para la consecución de 
microempresas sostenibles y rentables a largo plazo. 
 
- El método de las 5S, así denominado por la primera letra del nombre que en 
japonés se designa a cada una de sus cinco etapas, es una técnica de gestión 

                                                           
22 Definición de Plan de Acción. [En línea]. [Consultado en 2013]. Disponible en internet. 
http://definicion.de/plan-de-accion/ 
23 PORTER, Michael. PhD. Estrategia Competitiva: técnicas para el análisis de los 
sectores industriales y de la competencia.  México: compañía editorial Continental, 2001. 
395 p. 

http://definicion.de/plan-de-accion/
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japonesa basada en cinco principios simples. Se inició en Toyota en los años 1960 
con el objetivo de lograr lugares de trabajo mejor organizados, más ordenados y 
más limpios de forma permanente para conseguir una mayor productividad y un 
mejor entorno laboral. Las 5S han tenido una amplia difusión y son numerosas las 
organizaciones de diversa índole que lo utilizan. 
 
 
La integración de las 5S satisface múltiples objetivos. Cada 'S' tiene un objetivo 
particular: 
 
 
Cuadro  1. Definiciones de las 5 s’ 
 
 

Denominación 
Concepto Objetivo particular 

Español Japonés 

Clasificación 整理, Seiri Separar 
innecesarios Eliminar del espacio de trabajo lo que sea inútil 

Orden 整頓, 
Seiton 

Situar 
necesarios 

Organizar el espacio de trabajo de forma eficaz, de manera que sea fácil 
y rápido encontrarlos, utilizarlos y reponerlos 

Limpieza 清掃, Seisō Suprimir 
suciedad 

Mejorar el nivel de limpieza de los lugares, asegurando que todos los 
medios se encuentran siempre en perfecto estado de salud 

Estandarización 
CONTROL VISUAL  
 

清潔, 
Seiketsu 

Señalizar 
anomalías 

Distinguir fácilmente una situación normal de otra anormal, mediante 
normas sencillas y visibles para todos 

DISCIPLINA Y 
HÁBITO  

躾, 
Shitsuke 

Seguir 
mejorando Trabajar permanentemente de acuerdo con las normas establecidas 

 
Fuente: Metodología de las 5 s‟. [En línea] [Consultado en 2013].  Disponible en internet. 
http://es.wikipedia.org/wiki/5S 
 
 

Las cinco fases componen un todo integrado y se abordan de forma sucesiva, una 
tras otra. La metodología de las 5S es para todo tipo de organización, ya sea 
industrial o de servicios, que desee iniciar el camino de la mejora continua, tanto 
en talleres como en oficinas, incluso en aquellos que aparentemente se 
encuentran suficientemente ordenados y limpios. Siempre se pueden evitar 
ineficiencias, evitar desplazamientos y eliminar despilfarros de tiempo y espacio. 
 
 
El principal objetivo de esta metodología dentro de este proyecto, es mejorar y 
mantener las condiciones de organización, orden y limpieza en el lugar de trabajo 
de cada microempresa. Teniendo en cuenta que no se trata de una mera cuestión 
de estética. Se trata de mejorar las condiciones de trabajo, de seguridad, el clima 
laboral, la motivación del personal y la eficiencia y, en consecuencia, la calidad, la 
productividad y la competitividad de la organización. Con su aplicación se obtienen 
beneficios como; un proceso de mejora y una premisa básica e imprescindible 
para aumentar la productividad y obtener un entorno seguro y agradable.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_japon%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/5S
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- Teoría del Marketing Mix: se refiere a las variables de decisión sobre las cuales 
la organización tiene mayor control. La mezcla de estas variables se realiza para 
generar una respuesta deseada en un segmento objetivo del mercado. Estas 
variables se construyen alrededor del conocimiento exhaustivo de las necesidades 
del consumidor. 
 
 
Estas cuatro variables son las siguientes y se las conoce como las cuatro Pes:  
 
 
Producto: Características del producto que le va a ofrecer a los consumidores. 
Recuerde que Producto es el paquete total de beneficios que el consumidor recibe 
cuando compra.  
 
 
Precio: Costo financiero total que el producto representa para el cliente incluida su 
distribución, descuentos, garantías, rebajas, etc. El precio es una expresión del 
valor del producto para los consumidores potenciales.  
 
 
Distribución: (Plaza): Los intermediarios a través de los cuales el producto llegará 
a los consumidores. Canales: mayoristas, minoristas, distribuidores, agentes.  
 
 
Comunicaciones (Promoción): Los medios a través de los cuales se hablará con 
los intermediarios en la distribución de sus productos, así como también con sus 
consumidores actuales y potenciales.  
 
 
El concepto de la mezcla de mercadeo fue introducido en los años 50´s por Neil H. 
Borden, profesor de Harvard University, y la clasificación de los elementos de la 
mezcla de mercadeo en cuatro factores (producto, precio, plaza y promoción) fue 
denominada las cuatro P´s.24 
 
 
Esta teoría permitió orientar y ubicar el área de mercadeo de cada microempresa 
dentro del entorno, para el desarrollo adecuado de estrategias que permitieron 
iniciar acciones de mejoramiento en cada una de las microempresas y que deben 
mantenerse en el tiempo para llegar a alcanzar los objetivos establecidos. 
 

                                                           
24 GESTION EMPRESARIAL. [En linea] 2013. [Consultado en 2013]. Disponible en 
Internet. 
http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk42.htm#.UcEwSdg9725 
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- Teoría General de Costos: la teoría general de costos construye el esquema de 
las relaciones funcionales dinámicas de análisis de la variabilidad de los costos de 
producción, útiles para la previsión e interpretación de la variabilidad misma. 
 
 
Tiene dos objetivos fundamentales: informar acerca de la situación del ente 
(balance) y evaluar los cambios que se producen en el capital como resultado de 
las actividades (estado de resultados).  Controla inventarios, activos de planta y 
fondos gastados en actividades funcionales.  
 
Sus tres propósitos fundamentales son: 
 
 
Proporcionar informes relativos a costos para medir la utilidad y evaluar el 

inventario. 
 

Ofrecer información para el control administrativo de las operaciones y 
actividades de la empresa 

 
Proporcionar información a la administración para fundamentar la planeación y la 

toma de decisiones. 
 
 
Con base en esta teoría se lograron establecer las bases contables de cada 
microempresa y dar a conocer a los empresarios el estado real en el que se 
encontraban financieramente, dando una luz acerca de cómo continuar 
desarrollándose económicamente y a su vez haber creado una estructura contable 
inicial que les permite una mejor organización y visión de sus finanzas. 
                       
                                  
- Las cinco fuerzas de Michael Porter: Una forma de analizar el mercado en el 
cual se encuentra la empresa es realizar un análisis de las fuerzas competitivas 
que encontramos en el mercado. El Análisis de fuerzas las fuerzas competitivas es 
un modelo estratégico elaborado por el economista y profesor Michael Porter de la 
Harvard Business School. Es un modelo holístico que permite analizar cualquier 
industria en términos de rentabilidad. Según Porter, la rivalidad con los 
competidores viene dada por cuatro elementos o fuerzas que combinadas crean 
una quinta fuerza: la rivalidad entre los competidores. 
 
 
Poder de negociación de los clientes: El “poder de negociación” se refiere a una 
amenaza impuesta sobre la industria por parte de los clientes, a causa del poder 
de que éstos disponen para negociar los precios, facilidad para cambiar de 
compañía proveedora, etc. 
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Poder de negociación de los proveedores: El “poder de negociación” se refiere 
a una amenaza impuesta sobre la industria por parte de los proveedores, a causa 
del poder de que éstos disponen ya sea por su grado de concentración, por la 
especificidad de los insumos que proveen, por el impacto de estos insumos en el 
costo de la industria, etc. 
 
 
Amenaza de nuevos entrantes: El mercado o el segmento es o no atractivo 
dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no de franquear por 
nuevos participantes que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para 
apoderarse de una porción del mercado.  
 
 
Amenaza de productos sustitutivos: Un mercado o segmento no es atractivo si 
existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación se complica si los 
sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más 
bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la industria. 
 
 
Rivalidad entre los competidores: Más que una fuerza, la rivalidad entre los 
competidores viene a ser el resultado de las cuatro anteriores. La rivalidad entre 
los competidores define la rentabilidad de un sector: cuanto menos competido se 
encuentre un sector, normalmente será más rentable y viceversa. 
 
 
Si bien cada industria tiene un análisis diferente las 5 fuerzas ayudan a determinar 
qué produce la rentabilidad en cada industria, cuales son las tendencias, las reglas 
del juego en la industria, y cuáles son las restricciones. 
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Figura 1.  Las 5 fuerzas de Michael Porter 
 

 
 
Fuente: (Re)ingenia. Análisis de mercado en la Pyme. Fuerzas de Porter. [En línea]. 
[Consultado en 2013]. Disponible en internet. http://www.re-ingenia.com/blog/wp-
content/uploads/2010/11/800px-Modelo_Porter.png 
 

 
En base a éste modelo estratégico se desarrolló el análisis del sector para cada 
una de las microempresas contenidas en este proyecto. 

 
 
 

5.2.  MARCO CONTEXTUAL  
 
 
En este punto se presenta el contexto para ubicar las microempresas trabajadas 
en este proyecto. 
 
 
La Lechonería Asados y Ahumados Solís, dirigida por la señora Olga Solís, se 
encuentra ubicada en el barrio Antonio Nariño, perteneciente a la comuna 16 de la 
ciudad Santiago de Cali. Igualmente la microempresa Gurlácteos, dirigida por la 
señora Liliana Velásquez, se encuentra ubicada en el barrio República de Israel 
perteneciente a la misma comuna 16 de la ciudad. 
 
 
La Comuna 16 tiene un área total de 390 hectáreas (3.9 Km2) y se encuentra 
localizada al oriente de la ciudad de Santiago de Cali, zona plana, limitada en su 

http://www.re-ingenia.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/800px-Modelo_Porter.png
http://www.re-ingenia.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/800px-Modelo_Porter.png
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extremo sur con el Corregimiento de Navarro, área rural del municipio de Cali. La 
Comuna 16 limita al norte con la Comuna 11, al nororiente con la Comuna 13, al 
oriente con la Comuna 15, al sur con el corregimiento de Navarro y parte de la 
Comuna 17 y al occidente con la Comuna 17. 
 
 
Los barrios que conforman la Comuna se encuentran constituidos legalmente por 
acuerdos del Concejo Municipal a partir del año de 1969. La mayoría de los 
barrios se iniciaron con un proceso en el cual no contaron con las obras 
reglamentadas y requeridas de urbanización y cesiones obligatorias. Inicialmente 
todos los barrios conformaban la Urbanización Unión de Vivienda Popular, 
regularizada por la Oficina de Urbanizaciones Intervenidas del Instituto de Crédito 
Territorial –ICT–, hoy llamado Inurbe. 
 
 
A través de los programas de dotación y mejoramiento de la infraestructura de 
servicios públicos, se ha ido superando en esta Comuna la baja calidad de vida 
generada por los procesos de urbanización no planificada. De esta situación se 
diferencian las urbanizaciones La Alborada y Ciudad 2000, puesto que han tenido 
un desarrollo acorde con los requisitos legales urbanísticos.  
 
 
La Comuna tiene aproximadamente 100.000 habitantes (98.522 habitantes en 
1994) que se distribuyen en los siete barrios que la conforman, en 16.853 
viviendas localizadas en 390 hectáreas, con una densidad neta urbana de 252.6 
habitantes/Ha y 43.2 viviendas/Ha. El promedio de habitantes por vivienda es 6.1, 
ligeramente superior que el promedio para la ciudad que es de 5.1 hab/vivienda. 
 
 
Los indicadores económicos clasifican a la Comuna en los estratos 2 y 3 (bajo y 
medio bajo, respectivamente). Para el estrato socioeconómico 2, el ingreso 
promedio es de $142.000 y para el estrato socioeconómico 3, el ingreso promedio 
es de $200.000 (Centro de Estudio sobre Desarrollo Económico, CEDE, Unidades 
1991 – G.P.D/Emcali 1992). 
 
 
Una proporción importante de las 45.160 personas que conforman la población 
económicamente activa (P.E.A.) está compuesta por técnicos, profesionales, 
obreros, pequeños empresarios, comerciantes y empleados. 
 
 
La Comuna 16 presenta problemas de deficiencias en inversión social y en 
infraestructura; lo que se traduce en viviendas con malas condiciones sanitarias, 
escasos espacios de recreación, espacios para la circulación o vías en mal 
estado. 
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Estas situaciones unidas a los altos índices de desempleo, a la inseguridad, a la 
fragilidad en la seguridad alimentaria de los habitantes y a la cada vez mayor 
polarización social, ya que se concentran en esta zona hogares de estratos bajo, 
nos señalan que el nivel de calidad de vida de estos hogares es bajo. 
 
Esta situación implica para el estado mismo en un contexto macro y para las 
administraciones municipales, un gran reto en la resolución de las situaciones que 
afectan el recurso más importante para el desarrollo: el ser humano. 
 
 
La ciudad de Cali al igual que las principales ciudades del país, se caracteriza por 
tener un 80% de su población en estrato bajo- bajo, bajo y medio, es decir casi 
1.500.000 habitantes. 
 
 
La Comuna 16 es dominante en estrato bajo, con grupos sociales vulnerables, 
especialmente la población de migrantes de la costa pacífica, y mestizos e 
indígenas procedentes de los departamentos del Cauca, Nariño y Putumayo. Por 
otra parte, se encuentran muchos hogares con jefatura femenina, hay una 
población de jóvenes entre los 12 y 20 años muy alta, al igual de población de 
ancianos pobres. Es necesario entonces, que los proyectos que se pretenden 
gestionar por la comunidad y la Administración Municipal en los planes de acción 
para el desarrollo local, estén dirigidos a resolver las diferentes situaciones 
problemáticas de cada comuna. 
 
 
Los jóvenes y los grupos de la tercera edad son actores sociales que están 
generando diferentes propuestas de desarrollo local, de estas resaltamos la 
recuperación de los espacios de encuentro y recreación, como son los parques y 
los tertuliaderos, estos son otros escenarios en donde se construyen sujetos 
sociales. Igualmente, se plantea un proyecto de reciclaje y recuperación de 
residuos sólidos. Estas propuestas buscan que los habitantes de la Comuna sean 
activos protagonistas en estos procesos, pues ellos serían los ejecutores de las 
mismas. 
 
 
Para la Comuna 16 encontramos unas afectaciones a las condiciones de 
habitabilidad humana, los indicadores de estas situaciones, fundamentalmente son 
la contaminación atmosférica, las deficientes condiciones sanitarias de las 
viviendas, la proliferación de basuras, el deficiente estado de los espacios para la 
recreación y la circulación, y la inseguridad. Estos indicadores son una guía para 
cuantificar y cualificar situaciones problemáticas y para hacer seguimiento a las 
acciones planteadas para resolverla. 
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Es de vital importancia una mayor vinculación del sector educativo en la 
comunidad ya que los proyectos educativos institucionales – PEI; los proyectos 
ambientales escolares PRAES; de educación sexual y de cultura para la 
convivencia y la democracia, deben construirse con participación activa de la 
comunidad educativa (profesores, alumnos, padres de familia y comunidad en 
general) para responder a los problemas del contexto en el cual se encuentran 
insertas las escuelas. 
 
 
Es necesario que las organizaciones comunitarias y la comunidad en general 
participen más activamente para el ejercicio del control ciudadano y a la gestión 
pública, en los programas que se desarrollan en las Comunas. 
 
 
5.4. MARCO LEGAL 
 
 
En este apartado encontrará el marco jurídico (Leyes, reglamentos y decretos) 
relacionados con las Mipymes, el propósito es dar a conocer las normas que rigen 
el desarrollo adecuado de las mismas. 
 
 
Es importante conocer estas normas como fundamento para el desarrollo de 
programas que apoyan la creación, el crecimiento y la sostenibilidad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas dentro de las organizaciones con mayor 
capacidad, las cuales deben solidarizarse y crear departamentos que asignen 
recursos para promover el progreso de las Mipymes, pues estas poseen una 
importancia socio-económica enorme dentro del país, son un gran motor de la 
economía colombiana en cuanto a generación de empleo y producción. 
 
 
5.3.1.  LEY No. 590 DEL 10 DE JULIO DE 2000: por la cual se dictan 
disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, entre las cuales encontramos la promoción del desarrollo integral de las 
Mipymes, estimulación de la promoción y formación de mercados altamente 
competitivos, mejoramiento de las condiciones del entorno institucional, facilitar el 
acceso a mercados de bienes y servicios, coadyuvar en el desarrollo de las 
organizaciones empresariales, asegurar la eficacia del derecho a la libre y leal 
competencia e incentivar la capitalización. 25  (ANEXO A). 

                                                           
25 CONGRESO DE LA REPÍBLICA DE COLOMBIA, LEY 590 DE 2000 (julio10)por la cual 
se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las microempreas y mediana 
empresa  [En línea]. [Consultado en Mayo de 2012].  Disponible en internet.  
http://www.fedevivienda.org.co/aa/img_upload/646f63756d656e746f732e2e2e2e2e2e/Ley
_590_de_2000.PDF 

http://www.fedevivienda.org.co/aa/img_upload/646f63756d656e746f732e2e2e2e2e2e/Ley_590_de_2000.PDF
http://www.fedevivienda.org.co/aa/img_upload/646f63756d656e746f732e2e2e2e2e2e/Ley_590_de_2000.PDF
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5.3.2. LEY 905 DEL 2 DE AGOSTO DE 2004: por medio de la cual se modifica la 
Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de las micro, pequeña y mediana 
empresa colombiana y se dictan otras disposiciones. 26 (ANEXO B). 
 
 
5.3.3.DECRETO 3075 de 1997: Busca la reglamentación de las buenas prácticas 
de manipulación (BMP), pasando por la conceptualización, especificación de 
instalaciones, higiene de los manipuladores, registro sanitario, sanciones, multas y 
hasta la suspensión del registro sanitario. 27 (ANEXO C). 
 
 
El decreto 3075 de 1997 hace referencia a las condiciones de salud en las cuales 
se fabrican alimentos para hacerlo en condiciones inocuas para el consumo 
humano. Desde este punto de vista parte la importancia de tener este decreto 
como referencia en la fabricación de alimentos para las microempresas que hacen 
parte del proyecto documentado en este documento, pues ambas fabrican 
alimentos, contemplados como alimentos de más alto riesgo en salud pública. 
 

                                                           
26 CONGRESO DE LA REPÍBLICA DE COLOMBIA, LEY 905 DE 2004 (agosto 2). Por 
medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la 
micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones [En línea]. 
[Consultado en Mayo de 2012].  Disponible en internet.   
http://www.idlo.int/MF/Documents/Regulations/595.pdf 
27 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. DECRETO 3075 DE 1997. Por la 
cual se reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1979 y se dictan otras disposiciones [En 
línea]. [Consultado en Mayo de 2012]. Disponible en Internet.  
http://www.invima.gov.co/images/stories/aliementos/decreto_3075_1997.pdf. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0590_2000.html#1
http://www.idlo.int/MF/Documents/Regulations/595.pdf
http://calsegen01.alcaldiabogota.gov.co:7772/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177#0
http://www.invima.gov.co/images/stories/aliementos/decreto_3075_1997.pdf
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Este proyecto se llevó a término mediante la investigación descriptiva, 
fundamentada en que el estudiante debe; “describir de modo sistemático las 
características de una población, situación o área de interés”28. Aquí el estudiante 
recoge los datos, expone y resume la información de manera cuidadosa y luego 
analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 
significativas que contribuyan al conocimiento.  
 
 
Lo anterior se utiliza para conocer las situaciones de los microempresarios de 
manera detallada, identificando sus cualidades más predominantes y sus 
principales costumbres, mediante la descripción puntual de sus actividades 
diarias, tanto personales como referentes a la microempresa. 
 
 
Así, la información es compilada en formatos que permiten visualizar los datos de 
fuente primaria, para luego proceder a su respectivo análisis y poder entregar las 
conclusiones y sugerencias esperadas del proyecto en cada semana. 
 
 
6.2. TECNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El estudio de caso: El estudio de caso se utiliza para obtener información detallada 
sobre el individuo (microempresario en este caso). El objetivo consiste en 
determinar características únicas del sujeto o la situación. 
 
 
La encuesta: Este método consiste en obtener información de los sujetos de 
estudio, proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, actitudes o 
sugerencias. Hay dos maneras de obtener información con este método: la 
entrevista y el cuestionario. 
 
 
Iniciamos con una entrevista en la cual obtuvimos los primeros datos directamente 
del microempresario acerca de las condiciones en las que se encontraba su 
                                                           
28 VARIEDUCA, La Investigación Descriptiva. [En línea]. [Consultado en Marzo de 2012].  
Disponible en Internet http://varieduca.jimdo.com/art%C3%ADculos-de-inter%C3%A9z/la-
investigacion-descriptiva/ 

http://varieduca.jimdo.com/art%C3%ADculos-de-inter%C3%A9z/la-investigacion-descriptiva/
http://varieduca.jimdo.com/art%C3%ADculos-de-inter%C3%A9z/la-investigacion-descriptiva/
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empresa y hacia donde esperaba dirigirla los siguientes meses. Este método fue 
aplicado en diferentes ocasiones durante el proceso para identificar variables en 
las diferentes áreas funcionales de la empresa a medida que avanzaba el 
acompañamiento. 
 
 
Observación: Se realiza el registro visual de lo que ocurre en la situacional real, 
clasificando y consignando los acontecimientos pertinentes de acuerdo con un 
esquema previsto y acorde al problema que se estudia. Se diferencian los 
aspectos significativos de la situación, de los que no tienen importancia. 
Se establecen las condiciones de manera tal que los hechos a observar se 
mantengan en la forma más natural posible y no se vean influenciados por el 
estudiante. Se realiza la observación de la microempresa como tal, su 
funcionamiento interno, su dinámica, la forma de desarrollar sus procesos de 
fabricación y comercialización de los productos. 
 
 
6.3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Este proyecto se realizó en un semestre aproximadamente, empezando en el mes 
de marzo, teniendo contacto directo con los microempresarios, realizando las 
visitas para llevar a cabo las orientaciones. 
 
 
En estas entrevistas informales se recolectó la información necesaria de cada 
empresa, dirigiendo a cada uno según los problemas que se encontraban de 
acuerdo al análisis de la información recolectada a través de las entrevistas 
realizadas en las visitas y del análisis del entorno. 
 
 
Para ejecutar entonces el presente proyecto y asegurar el cumplimiento de los 
objetivos específicos propuestos, se siguieron las siguientes actividades: 
 
 
6.3.1. Diagnóstico de las microempresas asignadas. 
 
 
Primera fase – reunión con los microempresarios: a través de visitas semanales 
se analizó la situación inicial de las áreas funcionales de las microempresas y se 
encontraron deficiencias administrativas, financieras y de producción 
principalmente, lo que dio paso para iniciar el acompañamiento. 
 
Segunda fase – identificada la situación inicial conjuntamente con cada 
microempresario se trabajaron las áreas de costos y contabilidad, mercadeo, 
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producción, administración, aspectos legales y tributarios, se inició con un 
reconocimiento empresarial acerca de las generalidades de las áreas de las 
microempresas utilizando la entrevista como herramienta. Se realizó una reseña 
histórica en la que se describen los aspectos más relevantes. Se establecen las 
deficiencias administrativas y las áreas funcionales. 
 
 
Tercera fase – la primer área a trabajar fue la administrativa y legal, se continuó 
con el análisis del área de producción desde su estado inicial hasta ese momento, 
el área siguiente a analizar fue el área de mercadeo y finalmente el área contable 
y financiera. En este punto se utilizó la entrevista nuevamente y la observación del 
funcionamiento de cada microempresa en su cotidianidad. El número de visitas 
por área variaba según lo requerido, en las visitas se determinaron los puntos más 
importantes a mejorar de la mano de los microempresarios, se establecieron los 
objetivos para cada área y se desarrollaron los planes de acción encontrados en 
este documento,  este análisis se realizó con el fin de mejorar los puntos débiles 
encontrados en el diagnóstico. 
 
 
Cuarta fase – finalmente se procedió a la implementación de algunos puntos del 
plan de acción formulado anteriormente y cada microempresario adquirió el 
compromiso de continuar con el desarrollo de las estrategias establecidas y el 
cumpliendo de los planes de acción de cada área. La total ejecución de éstas 
permitirá al microempresario, no solo dar solución a los problemas identificados en 
el diagnóstico, sino también anticiparse a futuros problemas manteniendo un nivel 
de calidad en sus procedimientos que le permita ser más competitivo dentro del 
medio en el cual se desempeña. 
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7. “ASADOS Y AHUMADOS SOLÍS” 
 

 
7.1. ANALISIS DEL SECTOR 

 
 
La estructura productiva de la cadena de cárnicos inicia con la cría y engorde del 
ganado vacuno, ganado porcino, aves de corral y de especies menores como el 
ganado ovino, caprino y los conejos. Continúa con el transporte, sacrificio, corte, 
congelación y comercialización de las carnes, y termina con la elaboración de 
productos como carnes embutidas, arregladas y frías. Adicionalmente, en este 
proceso se generan subproductos como grasas, sebos y sangre. 
 
 
En los últimos años esta estructura se ha destacado por los cambios significativos 
que ha experimentado la ganadería y avicultura colombiana, en parte gracias a la 
entrada en vigencia del decreto 1500 del año 2007 destinado a transformar el 
sector, en la forma de producción, distribución y consumo de carne, pollo, huevos 
y sus derivados, creando un sistema de inspección, vigilancia y control, obligando 
a todos los actores a la modernización de todos los procesos de la cadena que 
incluyen los frigoríficos, mataderos tecnificados y establecimientos industriales de 
alta tecnología. 
 
 
El consumo de carne de cerdo en el país ha venido en aumento; para el 2009 
fueron 4,2k y para el año 2010 fueron 4,63 kg.  En cuanto a la demanda se ven 
excelentes resultados de penetración de la carne de cerdo pasando en el año 
2009 del 38% al 42% en el mismo periodo. 
 
 
Actualmente en Colombia, el Tratado de Libre Comercio, TLC, con Estados 
Unidos, representa grandes retos y amenazas en materia de porcicultura. 
Estados Unidos es el segundo productor de carne de cerdo a nivel mundial, con 
más de 10 millones 187 mil toneladas, además de ser el segundo mayor 
exportador después de Alemania, con más de 2 millones 136 mil toneladas 
exportadas en el año 2009. A diferencia de otros sectores, la porcicultura 
colombiana se ha venido preparando para afrontar los acuerdos comerciales. Hoy 
el sector porcícola puede mostrarle al país y al mundo avances estructurados que, 
desde una visión de cadena, permite pensar que pese a las amenazas por la 
posible llegada de grandes cantidades de carne de cerdo de otros países, tendrán 
la posibilidad de competir y exportar. 
 
 
Entre esos grandes avances que ha tenido el sector se encuentra la erradicación 
de la Peste Porcina Clásica en Colombia, que ya es una realidad al tener la 
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declaración de la zona libre sin vacunación de la mayoría de la producción del país 
(más del 70 por ciento de la producción tecnificada), y un programa que avanza 
con el objetivo de declarar el país libre en el año 2013. Igualmente, durante los 
últimos cinco años varias estructuras empresariales colombianas se han 
potencializado al integrar otros eslabones y crecer para generar una mayor escala. 
Muchas plantas de beneficio trabajaron e invirtieron para adecuar sus 
instalaciones al cumplimiento de la normatividad y prepararse frente a los retos de 
competitividad. La imagen de la carne de cerdo colombiana ha mejorado de tal 
manera que el aumento de la demanda a tasas determinantes, ha permitido el 
crecimiento de la producción. 
 
 
Al sector porcícola colombiano se le presentan varios desafíos frente al TLC con 
Estados Unidos, entre ellos el mayor reto que tienen los productores (pequeños, 
medianos y grandes) es consolidarse en estructuras competitivas. El gremio sabe 
que la asociatividad es fundamental, tanto para lograr economías de escala como 
para lograr integración vertical en la cadena. Asimismo es responsabilidad de los 
productores lograr, por medio de alianzas, acceder a las ventajas arancelarias que 
los mismos tratados ofrezcan en cuanto a materias primas.  
 
 
Igualmente, los productores, logrando integraciones con la comercialización, 
deben participar activamente en las importaciones, de tal manera que puedan 
llevar un poco más de control para que éstas no sean especulativas sino 
complementarias. Las importaciones muy posiblemente potencialicen el consumo 
y en ciertas coyunturas o épocas del año ocasionen reducciones sustanciales en 
los precios de venta. Sin embargo, ser partícipe de esta dinámica es un reto para 
los productores y al hacerlo evitarán que la especulación golpee con más fuerza el 
sector. 
 
 
Aunque la dinámica en la cual la demanda en el país viene absorbiendo el 
crecimiento de la producción es satisfactoria, ante un escenario en el cual se 
disparen las importaciones definitivamente los productores nacionales deben tener 
alternativas que les posibiliten vender cortes específicos con mayor valor 
agregado. Es importante actualizar un país con atraso notable en cuanto a 
infraestructura de vías, puertos, capacidad de almacenamiento y plantas de 
beneficio (en algunas regiones), será una dura tarea para el Gobierno nacional.  
 
 
Finalmente, el sector requiere por parte del Gobierno compromiso para fortalecer 
las instituciones. Todos los eslabones de la cadena necesitan trabajar bajo reglas 
claras y con estricto cumplimiento. Que la normatividad que se dicta sea útil, 
coherente, y alcanzable. Además de tener marcos normativos procedentes es 
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necesario garantizar su control y seguimiento. Las instituciones deben garantizar 
los recursos para ejercer sus deberes. 
 
 
La autoridad sanitaria (ICA), por ejemplo, debe garantizar sus funciones en cuanto 
a vigilancia epidemiológica, control de la movilización de animales, registro de 
predios y capacidad diagnóstica, entre otros. El Invima debe garantizar las 
funciones de IVC en plantas de beneficio, y desposte. El compromiso por parte de 
las instituciones debe ser total para que de acuerdo a sus competencias se logre 
acabar la comercialización de carne originada en el sacrificio ilegal.29 
 
 
7.2. Información general 
 
Nombre del empresario Olga Solís 
Número de Cédula 31.858.495 
Dirección residencia Calle 42a # 39b-03 
Barrio de la residencia Antonio Nariño 
Teléfono residencia 3275023 
Celular 3164059133 
Nivel educativo Secundaria 
Años de estudio 11 
 
 
Capacitaciones recibidas fundación o entidades equivalentes: Alimentos cárnicos. 
Número de empleados: fijos 5 
 
La empresa fue constituida en el año 2006 
 
El sector económico al que pertenece es el de alimentos cárnicos. 
 
 
La actividad económica de la empresa es la producción y comercialización de 
lechonas con un promedio de venta semanal de 10 a 15 en temporada normal. 
 
 
La lechonería Asados y Ahumados Solís compite en el sector de los alimentos 
cárnicos. Actualmente la empresa atiende los estratos 3, 4 y 5 de la ciudad de Cali 
y sus pueblos cercanos en el Valle del Cauca. Tiene clientes importantes y maneja 

                                                           
29 Revista Alimentos. Sector de cárnicos. [En línea].  [Consultado en 2013]. Disponible en 
internet. http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/ediciones-2011/edicion-25/sector-
destacado-carnicos-3/el-sector-porcicola-colombiano-frente-al-tlc-con-estados-
unidos.htm#sthash.duGJDzAY.dpuf 
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un buen nivel de ventas en el sector. Sus clientes son empresas y personas 
naturales, éstos últimos se encuentran en una edad media de vida, son técnicos y 
profesionales que tienen alta capacidad de compra y la realizan con frecuencia.  
 
 
7.2.1. Breve historia. La dueña de la empresa Asados y Ahumados Solís, vive 
con sus padres, unos hermanos y sus sobrinas.  Es tradición familiar tener sus 
propios negocios. Antes tenían una panadería en la que trabajaban sus padres, 
pero tuvieron que venderla;  luego empezaron con los asados y  a partir de ahí 
surgió el negocio de las lechonas gracias a su mayor rentabilidad.  
 
 
Al principio tenían un solo horno de leña y después tuvieron la necesidad de hacer 
dos hornos más (de leña también), luego en el mes de diciembre no les dio a 
basto y tuvieron que construir un tercer horno, que fue hecho a gas.   
 
 
Llevan 5 años en el negocio y en este momento ya tienen contratos con Nestlé, 
Johnson & Johnson, Palmolive, Colombina, La Gobernación, Olímpica, entre otras 
empresas.  Sus pedidos asciende a de 30 lechonas y en diciembre pueden ser de 
50 a 60 lechonas semanales. También realizan la comercialización de sus 
lechonas en los pueblos del Departamento del Valle del Cauca.  La situación 
actual de la microempresa en el sector es buena, aunque puede mejorar 
realizando inversiones. Tiene una participación media-alta en el mercado y cuenta 
con cierto reconocimiento.  
 
 
Es importante que la microempresa seleccione cuidadosamente sus proveedores 
para mejorar.  Se debe mantener atenta a los nuevos competidores que entran al 
mercado para que pueda mantener su posicionamiento. A su vez la microempresa 
debe realizar actividades de benchmarking para estar siempre un paso adelante, 
mejorar, dar beneficios extra a los clientes y un valor agregado. Pues estos se 
deben cuidar ya que son lo más importante para la microempresa y son quienes 
permiten la estabilidad financiera de la misma y éxito en el mercado. 
 
 
7.2.2. Perfil del empresario. Olga Solís es una mujer soltera de 52 años de edad, 
quien es eficiente administrando las actividades que se realizan en la empresa, 
aunque le falta ser un poco más organizada. Las habilidades con las que cuenta 
son: el trabajo en equipo, detectar y aprovechar oportunidades y las relaciones 
públicas. Tiene confianza en sí misma, mucha iniciativa y es perseverante, 
responsable, solidaria y honesta. 
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Doña Olga no es cabeza de hogar, pero tiene a cargo a sus padres;  La casa 
donde habitan es propia. Dependen económicamente del negocio y le gustaría 
que su microempresa creciera en tamaño y ventas y en un futuro poder exportar 
sus lechonas. 
 
 
Figura 2. Gráfico  Distribución del tiempo de la Lechonería Asados y 
Ahumados Solís. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribución Del Tiempo: se puede observar que el uso del tiempo de la señora 
Olga lo dedica principalmente a su negocio, pues todos los días de la semana 
tiene actividades que realizar.  A partir del día jueves se incrementan las horas 
laborales, ya que se empieza con la preparación de la lechona y la entrega de los 
pedidos del fin de semana. Las horas personales que se tienen son para las 
actividades más esenciales y básicas.  Se nota una distribución proporcionada 
entre ambos aspectos, personal y laboral.  Hay buena intensidad horaria de 
trabajo, se observa compromiso y dedicación a la microempresa.  
 
 
7.3. ÁREA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
 
7.3.1. Diagnóstico: Se observó que no existe una formalización de los empleados 
dentro de la microempresa, cada uno trabaja de manera autónoma y bastante 
independiente, se cuenta con un total aproximado de 10 empleados, pero puede 
variar la cifra según los volúmenes de pedidos del fin de semana. 
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Cuadro  2. Relación de personal 
 
 
 

Nombre y apellidos  

Fa
m

ili
ar

  

Cargo  

C
ap

ac
ita

do
 

en
 e

l o
fic

io
 

An
tig

üe
da

d 
 

(a
ño

s)
 Forma 

de 
contrato 

Tiempo 

D
es

ta
jo

 

Andrés Gutiérrez Si Armadores Si 6 Verbal Indefinido Si 
Jorge Solís Si Hornero Si 6 Verbal Indefinido Si 

Jorge Solís jr. Si Hornero Si 6 Verbal Indefinido Si 
Alexis Solís Si Mercadeo Si 6 Verbal Indefinido Si 
Martha Solís Si Mercadeo Si 6 Verbal Indefinido Si 
Olga Solís   Administración Si 6       

 

 
Fuente: elaboración propia con base en la información suministrada por la señora Olga Solís. 

 
 
Son familia todos los que trabajan en el negocio; su relación es buena, la  
desventaja principal es la falta de formalización, esto afecta directamente la forma 
de pago de los empleados, pues es según el número de lechonas que se hagan 
en el fin de semana y el tamaño de las mismas.  Se observó que no hay una 
nómina de personal establecida y esto se mezcla con las relaciones familiares, 
causando disgustos en algunas ocasiones.  
 
 
Doña Olga realiza el pago a los empleados según el tamaño de la lechona, el 
número de lechonas fabricadas semanalmente y el oficio que realice cada 
empleado, pues en la microempresa no está estipulado en ningún lugar cual es el 
valor que corresponde a cada rubro, por lo cual la señora Olga calcula estos 
valores de acuerdo a los pedidos de la semana. 
 
 
Todos los empleados saben hacer las principales actividades dentro de la 
microempresa porque todos conocen muy bien el negocio.  
 
 
La microempresa no cuenta con registros laborales (hojas de vida, referencias, 
cédulas), aunque si están afiliados a la EPS, pero no por cuenta de la empresa.  
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La señora Olga Solís cuenta con una misión y una visión realizada por un 
estudiante anterior, sin embargo debe mejorarse para hacerla más acorde al 
estado actual de la microempresa y sus actividades. 
 
 
La dirección de la microempresa la lleva principalmente doña Olga, pero se 
observó que algunas decisiones pueden ser tomadas por su padre y en ocasiones 
por alguno de sus hermanos, si ella no se encuentra. La señora Olga  lleva buenas 
relaciones con sus familiares, quienes son una influencia en ella y en la 
microempresa, pues se observó que a veces se da mal uso al dinero de la 
microempresa, llevándolo a gastos familiares, muchas veces innecesarios. 
 
 
La microempresa tiene registro en Cámara de Comercio, pero no cuenta con el 
registro en Industria y Comercio. La última actualización de la matricula mercantil 
se realizó en el año 2010, la microempresa pertenece al régimen simplificado y 
posee un RUT. La microempresa se encuentra al día con sus obligaciones 
tributarias.  
 
 
Se observó que la señora Olga tiene un carnet de manejo de alimentos, sin 
embargo no se cumplen muchas de las normas de salubridad estipuladas en la ley 
para adquirir las licencias de funcionamiento del negocio. 
 
 
La microempresa realizó una matriz DOFA en una anterior asesoría, pero debe 
volver a hacerse pues ya han pasado algunos años y su entorno a cambiado 
porque la microempresa ha crecido. 
 
 
7.3.2. Plan de acción. El propósito principal de realizar un plan de acción, es 
permitirle al microempresario mejorar su situación organizacional y administrativa 
para que pueda lograr un crecimiento continuo. 
 
 
Se propone crear carpetas de todos los documentos de la empresa como son: 
compras, nómina, cuentas de cobro, cuentas por pagar, bancos, gastos 
administrativos, un registro de clientes constante y organizado, realizar facturas de 
ventas, recibos de caja por anticipos y por gastos cotidianos que realice el 
negocio. 
 
 
Se sugiere la implementación de una caja menor para la gasolina del automóvil 
repartidor y los vehículos y para gastos adicionales de la empresa.   
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Se sugiere el establecimiento de salarios para los empleados. Rangos de pago de 
la mano de obra al destajo, puesto que la señora Olga prefiere no tener 
establecido un salario fijo para los empleados, dada la variación de los pedidos en 
cada semana del mes. 
 
 
Se propone llevar un registro de todos los empleados de la microempresa, donde 
se guarden teléfonos de contacto de familiares y amigos, referencias laborales, 
etc.  
 
 
Se recomienda uniformar a las empleadas repartidoras de los puntos donde se 
vende la lechona en los almacenes de cadena. 
 
 
Se recomienda el pago de ARP para las personas que trabajan en el área de 
producción, dado que puede presentarse un accidente laboral. 
 
 
Se sugirió la actualización de la matricula mercantil para la microempresa, pues 
mientras esta esté vigente la matrícula, no se podrán registrar otros 
establecimientos de comercio o sociedades con el mismo nombre. Además se 
evitan multas, que puede imponer la Superintendencia de Industria y Comercio o 
las autoridades locales. El registro mercantil sirve como una fuente de información 
comercial para quienes deseen conocer los datos del establecimiento (actividad, 
ubicación, valor, etc.). Y adicionalmente facilita la celebración de negocios con los 
sectores público y privado. 
 
 
Se propone también realizar la adecuación de la planta de producción, esto para 
empezar a cumplir con los requisitos de ley de la fabricación y el manejo de 
alimentos que le permitirán conseguir las licencias de funcionamiento, y así poder 
garantizar a los clientes un producto de alta calidad. 
 
 
Se propone realizar la matriz DOFA para conocer sus ventajas y desventajas tanto 
en el entorno interno, como en el entorno externo de la microempresa. Además se 
sugiere la actualización de la misión, visión y objetivos organizacionales de la 
microempresa con el propósito de re-direccionar la microempresa partiendo de su 
estado actual. 
 
 
7.3.3. Implementación del plan de acción. La lechonería Asados y Ahumados 
Solís, es gerenciada por su también dueña, la señora Olga Solís, quien toma las 
decisiones sobre la microempresa. Es una microempresa productora de alimentos 
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cárnicos, principalmente la lechona. En esta microempresa se lograron 
implementar los puntos mencionados a continuación, que permitirán su progreso y 
constante crecimiento. 
 
 
Se logró obtener un estándar en el salario de los empleados, usando un 
porcentaje según el número de lechonas producidas en la semana. 
 
 
Se logró convencer al personal de la importancia de mantener un área de 
producción limpia y organizada. 
 
 
Se deben considerar otras alternativas de compra para la materia prima, adicional 
a la carne de la lechona, que podrían ser más económicas y de esta forma reducir 
los costos de fabricación. 
 
 
Se implementó la organización de documentos en carpetas, un fuelle donde se 
guardan los recibos, comprobantes de pago, consignaciones, proveedores, 
compras, clientes, entre otras, y cada documento de todos los movimientos que 
realiza la microempresa. 
 
 
Se implementa los uniformes para las empleadas repartidoras y en un futuro 
cercano se les estampara a los uniformes el logo de la empresa. Esto brinda 
mayor confianza al cliente por que se percibe organización e identidad. 
 
 
7.3.3.1. Direccionamiento Estratégico. en lo referente a la planeación se 
definieron para la empresa, la misión, la visión y los objetivos organizacionales, 
que se presentan a continuación. 
 
 
Misión: Ofrecer a nuestros clientes en el Valle del Cauca una lechona de 
excelente calidad y sabor gracias a la bondad de nuestras materias primas y al 
buen manejo de nuestros procesos. 
 
 
Visión: En los próximos cinco años ser la mejor opción para nuestros clientes 
ofreciendo productos que cumplen con las diferentes normas sanitarias sin perder 
el sabor característico que nos diferencia. 
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Objetivos organizacionales: - Producir las lechonas con mayor sabor y mejor 
calidad en la ciudad Santiago de Cali y sus alrededores. 
 
 
- Realizar productos con las mejores prácticas de manufactura. 
 
 
- Ser la mejor opción en la ciudad de Cali y sus alrededores en cuanto a     
lechonas se refiere. 
 
 
 
Figura 3. Organigrama propuesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El organigrama consta de un administrador, en este caso la señora Olga solís, 
dos horneros y dos armadores, que serían su padre y sus hermanos, una persona 
encargada del área de mercadeo, que ha sido principalmente manejada por la 
señora Martha Solís, y un ayudante que corresponde a la persona encargada de 
repartir las lechonas en los puntos de venta y llevar los pedidos a los clientes, esta 
labor sería realizada por su sobrino o por uno de sus hermanos 
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Cuadro  3. Matriz DOFA, Asados y Ahumados Solís 
 

MATRIZ DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Buen conocimiento técnico 1. Maquinaria y equipo deficientes 

2. Buen margen de contribución 2. Mala ubicación y distribución del local 

3. Experiencia del empresario 3. Falta de aseo y BMP en producción 

4. Buena calidad de producto 4. No está certificado legalmente 

5. Apoyo familiar 5. Desorden administrativo 

OPORTUNIDADES  Estrategias FO  Estrategias DO 

1. Clientes con alta capacidad de compra 

Aprovechar la experiencia que tiene el 
microempresario para mantener su clientela, 
ofreciéndole un producto de primera calidad y 
un servicio pos-venta que fidelice los clientes 
con la marca 

Las utilidades percibidas de los clientes que 
mayor capacidad de compra tienen, deben 
destinarse al mejoramiento de la maquinaria y el 
equipo para la fabricación de las lechonas y 
consecuentemente adquirir las certificaciones de 
ley 

2. Buena tendencia de la población a consumir el 
producto 

Llegar a los clientes potenciales 
aprovechando la buena calidad de producto 
como gancho para penetrar nuevos 
mercados en la ciudad 

Legalizada la empresa, se pueden utilizar 
pendones y puntos de venta directa en parques 
de la ciudad para dar a conocer el producto y la 
marca. 

3. Poca competencia en el sector 

Penetrar nuevos mercados aprovechando la 
baja competencia y el buen apoyo familiar, 
que permiten abarcar segmentos aun sin 
explorar 

Utilizar el tiempo para ordenar 
administrativamente la microempresa, 
aprovechando que la competencia del sector es 
poca y no será necesaria una publicidad 
agresiva que demande todo el tiempo del 
microempresario 

4. Buen clima, que ayuda al proceso de 
fabricación del producto. 

El conocimiento técnico en la fabricación del 
producto y el buen clima de la ciudad, sirven 
para obtener un producto de primera calidad 
con facilidad que puede llegar a posicionarse 
en la mente de los consumidores 
fortaleciendo la marca cada vez más. Esto 
puede lograrse invirtiendo en mercadeo y 
publicidad gracias a los buenos márgenes 
que tiene la microempresa. 

Mejorar el aseo de la zona de producción, el 
orden y la implementación de las BMP, para 
conseguir una excelente calidad de producto, 
aprovechando las buenas condiciones del 
ambiente para lograr que sea certificado. 

AMENAZAS  Estrategias FA Estrategias DA 

1. Poca actividad comercial en la zona 

Desplegar actividades de mercadeo y 
publicidad en la zona para llegar a clientes 
potenciales que ayuden al fortalecimiento de 
la microempresa 

Obtener las certificaciones de funcionamiento y 
manejo de alimentos para poder desplazarse a 
zonas más comerciales donde puedan ofrecer 
sus productos sin tener problemas con la ley, 
utilizando medios publicitarios abiertamente. 

2. No hay un mercado potencial significativo en la 
zona (instituciones cercanas) 

Explorar nuevos segmentos de mercado, 
como las instituciones educativas cercanas o 
de los barrios aledaños, aprovechando la 
buena calidad del producto y el apoyo 
familiar. 

Obtener el registro mercantil para facilitar la 
celebración de negocios con sectores públicos y 
privados como colegios, universidades y 
empresas, para contrarrestar la falta de clientes 
potenciales en la zona de la microempresa 

3. Los requisitos del gobierno dificultan el 
funcionamiento de la empresa 

Invertir en las mejoras locativas necesarias 
para tener un local y un área de producción 
adecuadas para la fabricación de los 
productos, aprovechando que se tiene buen 
conocimiento técnico en la fabricación, 
experiencia e ingresos suficientes para 
realizar dicha inversión que permitirá lograr 
las certificaciones de ley que se requieren 

Organizar la microempresa desde adentro hacia 
afuera. Con esto se logra establecer las 
condiciones adecuadas para obtener las 
licencias y certificados que permiten cumplir con 
los requisitos de ley, de forma que pueda tener 
una actividad comercial correcta y con buena 
calidad garantizada. 

4. Competencia agresiva 

La buena calidad del producto y la 
experiencia del microempresario se pueden 
utilizar como ventaja competitiva, 
ofreciéndole al cliente un valor agregado para 
sus productos, llegar al consumidor en su 
entorno, llevar domicilios, ofrecer un servicio 
pos-venta, de esta manera se puede fidelizar 
a los clientes y ganar un ventaja sobre los 
demás competidores 

administrar con conciencia y orden, empezando 
por la cuidadosa selección de los proveedores 
en busca de reducir costos, además midiendo 
estrictamente los gastos de los dineros que 
pertenecen a la empresa para no mal gastarlos 
y poder invertir en la microempresa logrando 
que sea competitiva en el mercado 
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7.4. ÁREA DE PRODUCCION 
 
 

7.4.1. Diagnóstico. en el área de producción se observó que la microempresa no 
tiene calculada una meta de producción semanal o mensual, pues se basan en 
una producción de acuerdo a la demanda de la semana. Su capacidad instalada al 
momento de iniciar el acompañamiento es de un 50%, porque no hay pedidos 
suficientes debido a la temporada, pues en esta época los pedidos no son 
numerosos.  

 
 

(Temporada baja). 
 
 
Local: respecto al lugar donde se lleva a cabo la producción de las lechonas, 
encontramos que es en un tercer piso de la casa de doña Olga. El piso y las 
paredes están hechos en cemento y ladrillo y algunas paredes están construidas 
hasta la mitad. El techo es en teja de eternit, los hornos son de barro y tienen uno 
a gas. El local luce un poco desordenado y como es al aire libre porque es en una 
terraza, hay suciedad, no se tiene un orden adecuado para la fabricación de 
alimentos dentro del local, algunos productos se mantienen sobre las mesas 
metálicas o bajo la estufa a gas que tienen en la terraza, principalmente el grano y 
los tarros de salsas, otros productos se guardan en un pequeño cuarto 
independiente ubicado en la terraza.  
 
 
Al otro lado de la terraza, que es dividida por una escalera que da acceso a la 
entrada principal de la casa, se ubica la zona de oficios, donde está el lavadero y 
se usa como tendedero de ropas.    
 
 
Respecto a la distribución de la planta, observamos que se cuenta con un cuarto 
para guardar alimentos; sin embargo no es el más adecuado porque está hecho 
en cemento, las paredes y el piso, y  es de aproximadamente 4 mt². El lugar es al 
aire libre, lo que no es muy conveniente por el polvo y  la mugre que entra, ya que 
están ubicados en un tercer piso y la casa está ubicada en dos calles vehiculares.  
Los desechos se botan en bolsas de basura en un tarro pequeño que hay al lado 
de los hornos, que después llevan a la basura.  El lugar no es el más adecuado 
por falta de asepsia y no hay división entre el lugar de preparación de las lechonas 
y los hornos, por lo que los alimentos absorben todo el humo y el polvo. 
 
 
El local no está organizado en ningún aspecto. No hay mesones, las paredes no 
son azulejadas o repelladas, el piso no tiene baldosa, es cemento roñoso, no hay 
refrigeradores en esta zona, no hay estanterías, solo se encuentran unas mesas 
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en aluminio para preparar las lechonas.  El lugar no se ve aseado.  No se ven 
tarros para alimentos y las salsas las guardan en el tarro que vienen.  No hay 
orden en las herramientas que se utilizan. 
 
 
En cuanto al proceso de producción, encontramos que los procesos se encuentran 
definidos y cada empleado tiene sus funciones, de igual forma todos saben hacer 
los procesos. Es un solo salón donde se preparan los alimentos, se cocinan y se 
guardan. 
 
  
A continuación se muestra el proceso de producción que consiste en: 
 
 
Figura  4. Proceso de producción de la lechonería Asados y Ahumados Solís 
 

 
 
Fuente: Creación propia en base a información suministrada por la microempresaria Olga 
Solís. 
 
Este proceso productivo es realizado por la señora Olga Solís, su padre y sus 
hermanos. En la familia todos ellos conocen muy bien el proceso de producción y 
pueden realizar las labores de horneros y armadores de las lechonas. Para, 
seguidamente distribuir el producto según los pedidos realizados por los clientes 
en la semana. 
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La tecnología con la que cuentan, es básicamente una estufa a gas de tres 
boquillas industrial. Un horno a gas con capacidad para 8 lechonas. Existe una 
estructura de polea para subir y bajar las lechonas del tercer al primer piso.  Toda 
la preparación de los alimentos es manual, lo cual no es adecuado para la 
demanda que tienen.   
 
 
 
7.4.2. Plan de acción. a continuación se presentan algunas sugerencias hechas 
al microempresario con el fin de brindarle las herramientas para mejorar las 
condiciones en las que realiza su actividad económica y que esto le permita 
solidificar su empresa en el mercado. 
 
 
Se sugiere para el área de producción tener más elementos tecnológicos que les 
permitan mayor rapidez de preparación de los alimentos, como: una mandolina 
para picar, un ayudante de cocina y marmitas para la preparación del arroz. La 
planta debe reestructurarse en cuanto a locación, funcionalidad y distribución,  
para que sea más confiable ésta planta de fabricación ante los ojos de cualquier 
cliente que la quiera ir a visitar, ya que el aspecto no genera confianza y se ve 
desaseado y desordenado.  Esto es importante para que el negocio pueda crecer 
y ser más rentable, además de cumplir con las normas de calidad en la 
preparación de alimentos cárnicos, que a simple vista no están aplicándose. 
 
 
Se debe hacer una mejor distribución de las mesas en el área de producción para 
que haya más funcionalidad, espacio y una secuencia en la producción de las 
lechonas. 
 
 
Se sugiere manejar inventarios antes y después de cada producción semanal para 
saber qué elementos se tienen, cuales se deben comprar y en qué cantidades 
para no generar desperdicios y hacer una producción más eficiente. 
 
 
Se propone al microempresario la revisión del producto terminado, para analizar la 
calidad con la que está saliendo el producto para el cliente y en que se podría 
mejorar.  
 
 
La recomendación de proveedor ideal a seguir; sería Cavasa si sus niveles de 
ventas fueran mayores, pero en este momento para la microempresa es rentable 
comprar en Cervalle y en la galería del Porvenir por los volúmenes que manejan. 
 



53 
 

Se sugiere una reestructuración de la planta, el cerramiento de la terraza donde se 
producen las lechonas, el arreglo de pisos y paredes, ya que estos hacen parte de 
los requisitos más básicos para otorgar la certificación como empresa productora 
de alimentos. 
 
 
7.4.3. Implementación del plan de acción. el área de producción de ésta 
microempresa es probablemente el área que más atención requiere, pues a pesar 
del poco orden que manejan dentro de la microempresa, el producto tiene buen 
posicionamiento en el mercado, su demanda es amplia dado que su producto es 
del agrado de los clientes. Sin embargo se debe adecuar la planta de producción 
para cumplir con las especificaciones de la ley y poder certificar la microempresa y 
alcanzar los objetivos de crecimiento planteados en el área administrativa. 
 
 
La señora Olga, comunicó al personal los cambios que se realizaran en la planta 
de producción, en cuanto a la organización de los elementos para lograr un mejor 
flujo y rapidez en la fabricación según las recomendaciones dadas por la 
facilitadora. 
 
 
De igual forma se aplicó la sugerencia de organizar la estantería de la alacena de 
los alimentos y los demás insumos necesarios en la microempresa, que son 
almacenados a medida que se compran, de manera que facilite la realización de 
los inventarios. 
 
 
7.5. ÁREA DE MERCADEO 
 
 
7.5.1.Diagnóstico. se pudo observar que en esta microempresa los clientes de la 
señora Olga son de hace mucho tiempo, entre estos encontramos empresas como 
Nestlé, Johnson & Johnson, Palmolive, Comfandi, Colombina, la Gobernación del 
Valle y  personas naturales. Ha dado con estos clientes por referencias de una 
empresa a otra y de igual modo con las personas naturales, también ha 
conseguido clientes a través de las páginas amarillas de Publicar y por un canal 
local de televisión por el cual ha hecho publicidad para su microempresa. 
 
 
Se observó que no tiene una base de datos de estos clientes, se contacta con 
ellos cuando le hacen pedidos. Sus clientes le compran constantemente, porque 
están bien atendidos, pues doña Olga contrata una persona para repartir la 
lechona con los implementos de aseo necesarios, cuando es en almacenes de 
cadena y eventos programados. Doña Olga sabe en qué meses los clientes 
necesitan más de sus servicios y le hacen mayor cantidad de pedidos, pues el 
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producto es de su entera satisfacción. Y es de esta forma como ha aprendido a 
medir su temporadas bajas, medias y altas.  
 
 
El cliente Johnson & Johnson está exigiendo el certificado de la ISO para poder 
seguir dándole contratos a la Lechonería Solís; por lo tanto este cliente ha 
interrumpido sus pedidos en este momento, mientras se hacen las reparaciones 
locativas necesarias y requeridas por la ley para poder obtener la licencia de 
calidad de alimentos cárnicos.  De igual forma tendría que renovar la matricula 
mercantil y hacer la inscripción en Industria y Comercio. 
 
 
En lo referente a las ventas, en la microempresa no se realizan los registros de las 
ventas, excepto cuando le vende a las empresas, ya que éstas le pagan a crédito 
a 30, 60 y 90 días;  y en estos casos se pasa la cuenta de cobro.  La señora Olga 
tiene calculado que debe ganar $2.500.000 mínimo al mes para cubrir los gastos 
personales, pero no tiene una meta de ventas establecida. Tampoco tiene 
vendedores, solo cuenta con una hermana que le colabora con el mercadeo, 
cuando ella no puede hacerlo. No se realiza un análisis de clientes y con las 
personas naturales las ventas se realizan de contado. Se tienen identificadas las 
temporadas en las que más demanda hay, con las fechas especiales, como la 
temporada de diciembre, el día de la madre, el día del padre, la temporada de 
amor y amistad, entre otras. 
 
 
Respecto al producto se puede decir que el principal es la lechona, varían los 
tamaños; de 50 cajas, 70 cajas, 80 cajas, 100 cajas, 200 cajas, etc.  Con los 
clientes de las empresas, se maneja una empleada repartidora y se envían las 
cajas y los cubiertos para repartir la lechona; y si una persona natural lo requiere 
también se le ofrece el servicio, con un costo adicional.  La microempresa no 
cuenta con una etiqueta de producto y tampoco con un logo que la identifique.  
Los clientes deben hacer una cita previa con la señora Olga porque la mayor parte 
de su tiempo la emplea en las actividades de la microempresa.  Los pedidos que 
se hacen en la semana, deben realizarse mínimo con 2 días de anticipación y por 
lo general se entregan el fin de semana.  No se hace un control de calidad a los 
productos, sin embargo nunca le han hecho ninguna devolución porque los 
clientes están satisfechos con el producto y siguen comprándolo. 
 
 
En lo relacionado con el precio, se tiene que este es  justo y está bien establecido; 
cuando se vende la lechona a los supermercados, el precio aumenta un poco, ya 
que se envía una repartidora al punto en el que se venderá la lechona y además a 
ellos se les vende a 30, 60 y 90 días.  Cuando se vende a personas naturales el 
precio es más económico.  No se hacen promociones, pero realiza un descuento 
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por volúmenes.  La lechona se lleva siempre al punto donde el cliente lo requiere, 
sea dentro o fuera de la ciudad. 
 
 
La distribución del producto se realiza en una camioneta van repartidora  hasta el 
punto acordado con cada cliente, y si tienen muchos pedidos contratan un 
transporte externo para poder abastecer a sus clientes.  Se tienen buenas 
relaciones con los clientes comerciantes y esto ha hecho que su clientela se 
incremente porque dan buenas referencias de la empresa y del producto.  En el 
caso de los supermercados contratan personal para que reparta las cajas de 
lechona en los sitios respectivos. 
 
 
En lo referente a promociones y publicidad, la empresa realiza publicidad en 
Publicar, en canales locales, tienen un pendón pero casi nunca lo utilizan, no 
cuentan con avisos publicitarios en el negocio, ni en la camioneta.  Cuentan con 
tarjetas de presentación, sin embargo no se manejan volantes y tampoco una lista 
de precios para sus productos.  Se encontraron diferentes aplicaciones de 
publicidad para el negocio, realizadas en los últimos 6 meses con la intención de 
incrementar las ventas; sin embargo las ventas mantuvieron el mismo nivel con el 
que venían y no se reflejó el beneficio de la inversión. 
 
 
En cuanto a la competencia, ésta ofrece el producto a un precio económico, 
siendo Lechonería Goyo quien cuenta con mejor infraestructura y distribución, 
pues tiene su parque automotor e invierten más en publicidad. Otros competidores 
son La lechona de Juancho y Lechonería Fercho. Se observó que la competencia 
cuenta con restaurantes y/o puntos de venta móviles (con carpa y repartidores 
uniformados) y venden al detal.  
 
 
Manejan imagen empresarial con logotipo y los vehículos repartidores tienen la 
publicidad con el nombre y el logo de la empresa, cuentan con un equipo de 
trabajo de planta, tienen sedes en la ciudad y una amplia agenda de clientes 
como: Cruz Roja, Salud Colpatria, Sura EPS, Positiva ARP, Equipelco S.A., 
Seguridad Alpha, Tecnoquímicas, Coval Comercial S.A., Clínica Odontológica DR. 
Dental, Coexito, Banco Finandina.  Su segmento de mercado está en la zona norte 
y sur de la ciudad de Cali, Yumbo, Arroyohondo y Dapa; tienen sitio web y 
Facebook y sus proveedores son granjas de cerdos y la central de 
abastecimientos es Cavasa. 
 
 
7.5.2. Plan de acción. se recomienda establecer una base de datos de los 
clientes, registrar sus direcciones, teléfonos,  celulares y empresas. De igual forma 
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se recomienda evaluar la capacidad de pago a los clientes a quienes se les vende 
a crédito. 
 
 
De igual manera se recomienda hacer un sondeo con los clientes a través de una 
encuesta para tener su opinión acerca del producto y la imagen que tienen de la 
empresa. Las encuestas son importantes para saber qué es lo que quiere el 
cliente y como se puede llegar más fácilmente al mismo y  darle satisfacción. 
 
 
Se sugiere registrar las ventas que se realizan semanalmente en un cuaderno 
para mayor control. De igual manera se recomienda hacer la dinámica de la venta 
al detal, para hacerse a nuevos clientes y dar a conocer el producto. 
 
 
Se sugiere que las repartidoras lleven un uniforme que tenga el logotipo de la 
empresa en los supermercados y en todos los lugares donde estén visibles al 
público. 
 
 
Proporcionar una identidad al producto es muy importante, por lo tanto es 
adecuado adoptar un logotipo que le permita diferenciarse de la competencia.  Y 
crear, al mismo tiempo, un slogan alusivo a sus productos. 
 
 
Se recomienda poner la etiqueta sugerida o el logo en el plástico de las lechonas 
que salen y en el papel de las bandejas donde se lleva la lechona para darle 
identidad al producto. De igual forma manejar publicidad en sus automóviles y 
tener un aviso en su local. Sería muy recomendable crear un sitio web, pues este 
permite la expansión de la marca, no solo en la ciudad sino en el país. 
 
 
También es recomendable hacer una repartición de volantes para que los clientes 
potenciales conozcan la existencia de esta empresa y el producto. 
 
Como estrategia de promoción se sugiere una disminución de los costos en las 
lechonas según el volumen. Y en la venta al detal, realizar promociones de lleve 2, 
pague 1, pues es una atracción para el cliente individual. 
 
 
En cuanto a relaciones públicas, se sugiere llegar al cliente individual con la venta 
al detal en diferentes zonas de la ciudad. Por ej: parques en los barrios donde las 
personas salen a hacer ejercicio y a pasar un tiempo en familia. 
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Una estrategia para persuadir al consumidor sería: “Ofrecemos a usted la mejor 
lechona del Valle del Cauca, con una calidad impecable y con los mejores 
productos alimenticios, que proporcionaran un enriquecimiento nutricional a todo 
su organismo.” 
 
 
En cuanto a servicio al cliente, este debe mejorarse con la venta al detal, pues al 
ser un servicio de atención individual y de contacto directo con el cliente, es 
mucho más delicado y exige que los empleados de la microempresa aprendan a 
leer al cliente y a saber que necesidades tienen, para poder cubrirlas y de esta 
forma fidelizarlo, dando satisfacción a sus deseos y un valor agregado que solo 
encuentre en ésta microempresa. Procurando que el cliente se sienta importante y 
bien atendido. 
 
 
Por último debe implementarse un portafolio de productos o catálogo con las 
imágenes, la descripción y beneficios de los productos que se ofrecen en la 
microempresa. (Folleto). 
 
 
7.5.3. Implementación del plan de acción. la microempresa de la señora Olga 
necesita darse a conocer ampliamente con la ciudad de Cali, pues esto le 
permitirá un crecimiento continuo, que a la vez le proporcionará las utilidades 
necesarias para realizar inversiones en su negocio y poder enfrentar el mercado 
de una forma muy competitiva. 
 
 
Se empezó a alimentar una base de datos con los clientes más frecuentes de la 
microempresa y se evalúa también la idea de hacer la venta al detal, comprar el 
toldo y salir a conseguir nuevos clientes, en colaboración con sus familiares. 
 
 
La publicidad implementada y los anuncios en un canal local, sirvieron mucho para 
aumentar la clientela de la Lechonería Solís; los referidos y las tarjetas de 
presentación son muy útiles a la hora de contactarla para pedidos nuevos y 
además la publicidad en las páginas de Publicar pone la microempresa al 
conocimiento de gran cantidad de personas fuera del área donde está ubicada la 
microempresa.  Sin embargo falta fuerza a la hora de llegar a los clientes más 
pequeños, y cumplir con ciertos requisitos para llegar a los clientes mucho más 
grandes. Por este motivo se hizo una etiqueta para marcar el producto y darle más 
identidad. Se presenta a continuación. 
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Figura  5. Etiqueta propuesta para Lechonería y Asados Solís. 
 

 
 
 
 
 
En la etiqueta que se propone se pone énfasis en las Lechonas que son su 
producto principal y el que se está trabajando últimamente con mayor demanda. 
En la etiqueta se ponen todos los datos de contacto de la microempresa e 
igualmente los de doña Olga, se propone a la vez un cambio de razón social en el 
que se especifica que es una lechonería y se utilizan los colores amarillo, naranja 
y azul, que son lo más indicados para atraer al consumidor. 
 
 
Se elaboró un logo alusivo a la empresa y a su producto para que le de 
personalidad a la marca. Se presenta a continuación. 
 
 
Figura  6. Logo propuesto para Lechonería y Asados Solís. 
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En este logo se quiere mostrar una identidad de marca, al mismo tiempo refrescar 
la imagen de la microempresa con un diseño alusivo a su producto y finalmente 
darle al cliente una imagen con la que pueda identificar y recordar la marca. 
 
 
Con el nuevo logo se piensa en mandar a marcar los uniformes para las 
empleadas repartidoras de la empresa. En sus delantales y sus gorros. 
 
 
Se empezó a alimentar una página en Facebook, que ya está creada, con fotos 
del producto y los eventos que atiende la microempresa. 
 
 
Se emprenderá un volanteo con la lista de los productos que se ofrecen en la 
microempresa. 
 
 
De igual forma se identificaron dos canales de distribución para la microempresa, 
se presentan en la gráfica a continuación. 
 
 
Figura 7. Canales de distribución de Asados y Ahumados Solís 
 
 

 
 
 
El canal de distribución Empresa-Consumidor final, está definido por las ventas 
directas que hace la microempresa, con consumidores individuales (persona 
natural) que le hacen pedidos de sus lechonas y son atendidos a domicilio en los 
lugares acordados previamente. 
 
 
El segundo canal de distribución está conformado por la microempresa, los 
supermercados que hacen pedidos de lechonas para luego re-venderlas y las 
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personas naturales o consumidor final que adquieren finalmente le producto para 
su consumo. 
 
 
 
7.6. ÁREA CONTABLE – FINANCIERA 

 
 

7.6.1. Diagnóstico. en el área contable y financiera, al hablar con la 
microempresaria se observó que no consideraba de mucha importancia el hecho 
de tener claridad sobre sus ingresos, sus costos o sus márgenes de contribución. 
Lo principal era tener suficiente efectivo disponible para cubrir las necesidades de 
su hogar y permitir la continuidad de su negocio. 
 
 
La señora Olga no tenía asignado un salario mensual dentro de la microempresa 
como retribución de sus actividades. Pues el dinero que ingresaba se manejaba 
indiferentemente entre sus gastos personales y los gastos del negocio. 
 
 
Hace un año, en la empresa se manejaban registros de ventas, pero es una 
costumbre que se ha perdido.  A pesar de eso, se está implementando 
nuevamente ésta práctica para tener mayor organización y claridad a la hora de 
manejar la información y de ésta manera poder tomar decisiones basadas en 
datos reales.  Las transacciones que se realizan en la empresa tampoco tienen 
ningún tipo de registro manual o informático. Se lleva un pequeño registro de las 
cuentas por cobrar a algunos clientes, sobre todo a los supermercados, ya que 
ellos le pagan a 30 ó 60 días. 
 
 
La microempresa no maneja registros de inventarios al realizar la compra de 
materia prima, no tiene un registro de cuanto deben comprar según la producción 
que tengan, simplemente realiza sus compras cuando ve que los materiales se 
están agotando. 
 
 
En cuanto a los estados financieros, éstos no se realizan en la microempresa. Se 
evidenció una falta de interés por saber cómo se debían llevar, a pesar de que 
tiene ciertas nociones de lo que son los estados financieros. Sin embargo es un 
tema que se le dificulta un poco a la señora Olga y prefiere omitirlo. 
 
 
La microempresaria posee cuentas bancarias en el banco Caja Social, City Bank y 
Bancolombia y dos  tarjetas de crédito Carrefour.  Posee deudas con los bancos y 
guarda los extractos bancarios y los recibos de las consignaciones y de los 
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abonos a las deudas,  pero no se lleva una contabilidad, pese a que ya recibió 
este acompañamiento anteriormente. 
 
Como parte de este diagnóstico se presenta a continuación el listado de 
materiales de la Lechonería y Asados SOLÍS. 
 
 
Cuadro  4. Listado de materiales de la Lechonería y Asados SOLÍS. 
 
 

Material Presentación del material en 
volumen 

Valor de compra según 
presentación 

Carne de brazo de 
cerdo Kilogramos $ 7.000 

Arroz Libras $ 980 

Cuero Kilogramos $ 4.200 

Arveja Libras $ 900 

Guiso Libras $ 4.000 

Salsa Negra Tarro $ 5.900 

Mostaza Bolsa $ 7.000 

Comino Bolsa $ 5.000 

Pimienta Bolsa $ 5.000 

Ricostilla Caja $ 45.000 

Sal paca $ 8.500 
 
 
 
En la preparación de las lechonas, los materiales que más se utilizan son la carne, 
el arroz y el cuero. La carne y el cuero son pedidos semanalmente al proveedor 
(Cervalle) según las lechonas que deban entregarse, los demás materiales se 
utilizan según el tamaño de la lechona y la cantidad de pedidos que se tienen. En 
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caso de que sobren materiales se almacenan para ser utilizados en los pedidos de 
la siguiente semana. 
 
 
 
En cuanto a los costos variables encontramos los insumos adicionales a la materia 
prima que son necesarios para despachar los pedidos de las lechonas. Se 
presentan en la tabla a continuación. 
 
 
Cuadro  5. Otros costos variables de la Lechonería y Asados SOLÍS. 
 

Otro costo variable Presentación del otro costo 
variable en volumen 

Valor de compra según 
presentación 

Cajas para lechona paca $ 10.000 

Tenedores paquete $ 2.400 

Arepas unidades $ 3.800 

Gas Pipa 40 lbs. $ 47.000 

Leña carretilla $ 40.000 

Servilletas paquete $ 1.650 

Guantes caja $ 1.500 

Gorros paquete $ 1.500 

Tapabocas paquete $ 1.500 

Papel aluminio rollo 300 mts $ 41.800 

Plástico rollo 400 mts $ 18.000 
Bolsas para  caja de 

lechona paquete $ 8.500 

Bolsa negra 65x90 kilo $ 4.000 

Bolsa negra 50x80 kilo $ 4.000 
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En el cuadro anterior observamos que la pipa de gas de 40 lbs es el insumo más 
costoso en el listado, seguido por los rollos de 300 mts de papel aluminio y la 
carretilla de leña, utilizada en los hornos. Por otro lado la caja de guantes y los 
paquetes de gorros y tapabocas de las repartidoras, son los de menos costo. 
 
 
A continuación se presentara el margen de contribución que aporta cada uno de 
los productos que vende la empresa y el porcentaje que gana por cada producto 
que vende. 
 
 
Cuadro 6. Margen de contribución de los productos de la Lechonería y 
Asados SOLÍS. 
 

 Nombre 
PRECIO 

DE 
VENTA 

COSTO 
VARIABLE 

COSTO 
VARIABLE 

EN % 

MARGEN 
CONTRIBUCION 

(MC) 
MARGEN EN 

PORCENTAJE No 

 
1 Lechona de 

100 cajas  $ 400.000 $ 217.553 54% $ 182.447 46% 

2 Lechona de 50 
cajas $ 250.000 $ 138.162 55% $ 111.838 45% 

3 Lechona de 70 
cajas $ 350.000 $ 188.228 54% $ 161.772 46% 

4 Lechona de 80 
cajas $ 320.000 $ 173.862 54% $ 146.138 46% 

5 Lechona de 
150 cajas $ 600.000 $ 304.866 51% $ 295.134 49% 

6 Lechona de 40 
cajas $ 160.000 $ 88.439 55% $ 71.561 45% 

 
 
 
El margen de contribución de los productos se encuentra por encima del 45% al 
igual que el margen de contribución de la empresa.  
 
 
Los productos más vendidos son: la lechona de 100 cajas, la lechona de 70 cajas 
y la lechona de 40 cajas.  Para los eventos empresariales se vende principalmente 
la lechona de 150 cajas.  Estos datos nos indican que las lechonas de mayor 
venta son, a su vez, las que más alto porcentaje de MC tienen, así; lechona de 
150 cajas – 49%, lechona de 100 cajas – 46%, lechona de 70 cajas – 46%.   Por lo 
tanto  podemos concluir  que estos indicadores son muy beneficiosos con respecto 
al sector en el que se encuentra esta microempresa. 
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Cuadro 7. Margen de contribución de la industria 
 

PRODUCTO 

Unidades Precio de Costo Margen de Margen de Venta del Margen de 

Vendidas Venta del Variable 
del Contribución Contribución Mes de cada Contribución 

mes 
Mes Producto Producto de la unidad En porcentaje Producto Por producto 

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

100 c. 7 400.000 217.553 $ 182.447  46% $ 2.800.000  $ 1.277.127  

Lechona de 
50 c. 21 250.000 138.162 $ 111.838  45% $ 5.250.000  $ 2.348.605  

Lechona de 
70 c. 18 350.000 188.228 $ 161.772  46% $ 6.300.000  $ 2.911.895  

Lechona de 
80 c. 6 320.000 173.862 $ 146.138  46% $ 1.920.000  $ 876.829  

Lechona de 
150 c. 2 600.000 304.866 $ 295.134  49% $ 1.200.000  $ 590.267  

Lechona de 
40 c. 5 160.000 88.439 $ 71.561  45% $ 800.000  $ 357.805  

 

TOTALES DEL MES $ 18.270.000 $ 8.362.528 

 
 
De acuerdo con la tabla anterior, la lechona de 150 cajas es la que deja mayor 
margen de contribución. Los demás productos reportan entre el 45 y 46%. Sin 
embargo la lechona de 70 es la que deja mayor margen de contribución por mes 
en total, con un valor de $2.911.895, que representa un 35% del total del margen 
de contribución recibido al mes. De igual manera el costo variable promedio de los 
productos es de 45,8% y el margen de contribución promedio es de 54,2% con 
respecto al precio de venta, es decir, por cada 100 pesos que la lechonería vende, 
genera 54,2 pesos para cubrirlos costos fijos de la empresa; lo que es un 
excelente margen de contribución mensual para la lechonería. 
 
 
Cuadro  8. Sueldo del empresario 
 

CONCEPTO VALOR 

ALIMENTACION $ 150.000 

TRANSPORTE FAMILIA $ 200.000 

RECREACION $ 200.000 

VESTUARIO $ 100.000 

CITAS MEDICAS Y MEDICINA $ 120.000 

SERVICIOS PUBLICOS CASA $ 120.000 

TELEFONO $ 41.000 

GAS DOMICILIARIO $ 50.000 

CUOTA TARJETA DE CREDITO $ 200.000 

DONACION FAMILIARES $ 500.000 

TOTAL SUELDO $ 1.681.000 
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Según la información suministrada por la señora Olga, la microempresa no tiene 
asignado un sueldo fijo para el cargo de gerente o administrador, que en este caso 
es ella misma. El dinero que toma de los ingresos que las ventas generan es de 
$2.500.000 como mínimo al mes, este dinero es para cubrir sus gastos personales 
y algunas deudas adquiridas en las tarjetas de crédito. Su carga familiar es 
pesada, pues en ocasiones surgen donaciones familiares por montos muy altos. 
 
 
Cuadro  9. Costos fijos y gastos administrativos. 
 

Costos fijos 
Transporte de producción $ 300.000 3,90% 

Depreciación maquinaria y equipos $ 199.608 2,60% 
Servicios públicos $ 120.000 1,60% 

Mantenimiento de equipos $ 30.000 0,40% 
Total costos fijos $ 649.608 8,5% 

 
Gastos administrativos 

Turnos al destajo de producción $ 1.940.000 25,50% 

Sueldo empresario $ 1.681.000 22,10% 

Gastos de propaganda $ 660.000 8,70% 

Depreciación vehículos $ 633.333 8,30% 

Repartidoras punto de venta $ 525.000 6,90% 

Gastos financieros $ 492.397 6,50% 

Transportadores de lechona $ 350.000 4,60% 

Transporte administrativo $ 300.000 3,90% 

Mantenimiento vehículo $ 300.000 3,90% 

Celular $ 40.000 0,50% 

Cafetería $ 20.000 0,30% 

Aseo $ 20.000 0,30% 

Gastos de papelería $ 10.000 0,10% 
Total gastos de administración $ 6.971.730  91,50% 

 

TOTAL COSTOS FIJOS MAS GASTOS 
DE ADMINISTRACION $ 7.621.339 

 
 
Los costos fijos están de acuerdo a las actividades del negocio, para que 
funcionen las cosas bien y se pueda prestar un buen servicio a los clientes.  La 
microempresa se encuentra ubicada en la misma casa y esto hace que los costos 
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sean más económicos ya que los servicios públicos son menores y no se debe 
pagar un arrendamiento por el local. 
En los gastos de administración, lo que más preponderancia tiene son los turnos 
de fabricación del producto (25,5%), seguido por el salario de la  empresaria 
(22,1%). Los demás gastos son necesarios para el fortalecimiento y 
mantenimiento de la microempresa y su continuo crecimiento.  Los costos fijos 
más los gastos administrativos suman un total de $7.621.339. 
 
 
En las cuentas bancarias que tiene la señora Olga para consignar dinero,  
ascienden  a un monto de $9.970.842 en bancos.  Por lo tanto es recomendable 
reducir esta suma a $6.000.000 aproximadamente para que con el resto del dinero 
se puedan hacer aportes a la deuda de capital del carro que se tiene. Lo anterior 
para disminuir la deuda en sí, los intereses y además evitar que el vehículo en los 
5 años que tiene el crédito, esté totalmente depreciado.   
 
 
Cuadro  10. Punto de equilibrio. 
 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO MES $ 16.650.691 
PUNTO EQUILIBRIO DIARIO $ 555.023 

 
 
Según el punto de equilibrio, la microempresa debe vender como mínimo 
$16.650.691 mensuales para que no se generen pérdidas y poder cubrir los costos 
y gastos del negocio. 
 
 
Adicional a esto encontramos el cálculo de los costos totales así: 
 
 
Cuadro  11. Resumen estudio de costos. 
 

VENTAS PROMEDIO MES $ 18.166.667 100% 
COSTOS VARIABLES          ( - ) $ 9.851.437 54% 

MARGEN DE CONTRIBUCION ( = ) $ 8.315.230 46% 
COSTOS FIJOS Y GASTOS  ( - ) $ 7.621.339 42% 

UTILIDAD $ 693.891 4% 
ABONO A CAPITAL DEUDAS $ 1.483.000 214% 
SALDO PARA REINVERTIR -$ 789.109 -114% 

 
 
 

Las ventas reales estarían por encima del punto de equilibrio del mes, lo que 
evidencia la rentabilidad de esta microempresa, de no ser por el abono que debe 
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hacerse a las deudas que tiene la microempresa, sin embargo son suficientes para 
cubrir los costos variables de la empresa y dejan un margen de contribución del 
46% con el cual se cubren los costos y gastos fijos y queda un 4% de utilidad, ésta 
podría utilizarse para reinvertir en la microempresa si no se tuviera la deuda que 
asciende a un 214%, ocasionando un saldo en rojo en la microempresa. De igual 
forma la microempresaria tiene una cuenta corriente y otra de ahorros que son un 
soporte fuerte para cualquier gasto adicional inesperado del negocio. 
 
 
Según se evidencia en la tabla anterior, las utilidades no son suficientes para 
pagar el abono al capital de la deuda. Este hecho es negativo porque la 
microempresa necesita pagar sus deudas adquiridas, además de tener una 
constante reinversión para poder mantener y mejorar su funcionamiento. 
 
 
En este orden encontramos que en la Lechonería y Asados SOLÍS, el punto de 
equilibrio de la microempresa con abono a deuda mensual se muestra de la 
siguiente forma. 
 
 
Cuadro 12. Punto de equilibrio con deuda. 
  
 

Abono a capital de  deudas del mes $ 1.483.000 

Punto de equilibrio con deuda $ 19.890.669 
 
 
Lo anterior muestra un aumento en el punto de equilibro por encima de los 
$3.000.000. En consecuencia la utilidad deseada para que la microempresa 
funcione adecuadamente y además crezca en todo momento, sería de $5.000.000 
con los cuales se cubrirían las deudas y además quedaría un saldo para reinvertir 
en la microempresa muy considerable, así encontraríamos que el punto de 
equilibrio de la microempresa sería de $27.574.422 como se muestra a 
continuación. 
 
 
Cuadro  13. Utilidad deseada para la Lechonería y Asados Solís. 
 
 

UTILIDAD DESEADA $ 5.000.000 

PUNTO DE EQUILIBRIO CON UTILIDAD 
DESEADA $ 27.574.422 
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Teniendo en cuenta los datos anteriores, presentamos a continuación el balance 
general inicial de la microempresa Lechonería y Asados Solís. 
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Cuadro 14. Balance general inicial 
 

BALANCE GENERAL INICIAL 
 

 
NOMBRE DE LA EMPRESA AHUMADOS Y ASADOS SOLÍS       FECHA: 30-abr-12     

 ACTIVOS PASIVOS 

 ACTIVOS CORRIENTES       PASIVOS CORRIENTES     

 CAJA   
 

$ 200.000 

 

1% SOBREGIROS BANCARIOS 
 

        

BANCOS   
 

$ 9.970.842 

 

60% OBLIGACIONES BANCARIAS  
 

$ 895.330     100% 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 
 

$ 1.770.000 

 

11% PROVEEDORES 
 

        

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 

$ 2.500.600 

 

15% ANTICIPOS RECIBIDOS 
 

        

INVENTARIO MATERIA PRIMA   $ 2.253.220 

 

13% OTRAS OBLIGACIONES 
 

        

INVENTARIO PRODUCTO EN PROCESO     

 

  PRESTACIONES SOCIALES         

INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO     

 

  IMPUESTOS POR PAGAR 
 

        

INVENTARIO DE MERCANCIA     

 

        

 

    

OTRAS INVERSIONES  (cadena) 
 

  

 

        

 

    

A. TOTAL ACTIVOS CORRIENTES A $ 16.694.662 21% D. TOTAL PASIVOS CORRIENTES E $ 895.330   3% 

ACTIVOS FIJOS       PASIVOS A LARGO PLAZO     

 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 23.953.000   

 

38.67% OBLIGACIONES BANCARIAS $ 27.118.579     92% 

DEPRECIACION   $ 16.634   

 

0,07% CUENTAS POR PAGAR   $ 2.200.000     8% 

VALOR NETO MAQUINARIA Y EQUIPO $ 23.936.366 
  38,6% 

E. TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO F 
$ 29.318.579   97% 

MUEBLES Y ENSERES     

 

  

   

    

 DEPRECIACION       

 

              

VALOR NETO MUEBLES Y ENSERES 

 

 

    
TOTAL PASIVOS 

  E+F     =G $ 30.213.909 38% 

EQUIPO DE COMPUTO     

 

    

   

  

 DEPRECIACION       

 

  

    

  

 VALOR NETO EQUIPO DE COMPUTO 

 

  

 

    

   

  

 VEHICULO   $ 38.000.000   

 

61.44%           

 DEPRECIACION   $ 52.778   

 

0,14% PATRIMONIO 

 VALOR NETO VEHICULOS 

 

$ 37.947.222   61.3%   

   

    

CONSTRUCCIONES     

 

            CAPITAL   $ 300.000     1% 

DEPRECIACION       

 

  UTILIDADES ACUMULADAS $ 48.064.341     99% 

VALOR NETO CONSTRUCCIONES 

 

      UTILIDADES DEL PERIODO         

TERRENOS   

 

        

   

  

 B.TOTAL ACTIVOS FIJOS (1+2+3+4+5+6)  B $ 61.883.588 79% TOTAL PATRIMONIO  D - G    =H $ 48.364.341 62% 

OTROS ACTIVOS                 

 PAGOS POR ANTICIPADO     

 

            

 
OTROS ACTIVOS     

 

    

   

  

 C.TOTAL OTROS ACTIVOS 

 

C 

 

  TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO G + H = I   $ 78.578.250 100% 

TOTAL ACTIVOS A+B+C           =  D $ 78.578.250 100%           
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En el balance inicial se observa un total de activos corrientes de $16.694.662 y un 
total de pasivos corrientes de $895.330, esto nos indica que la empresa cuenta 
con liquidez suficiente para atender los pasivos corrientes.  De otra parte, podría 
pensarse que entre más alta sea la razón corriente, será mejor la gestión 
financiera de recursos. Pero, un indicador muy alto aunque sea estimulante para 
proveedores y entidades financieras, es también señal de una mala administración 
del efectivo.  El total del patrimonio es de $48.364.341, se ha conseguido gracias a 
los ingresos del negocio, esto indica que es una empresa que venido creciendo 
paso a paso y se ha hecho cada vez más sólida y estable. 
 
 
7.6.2. Plan de acción. En la Lechonería y Asados Solís es recomendable buscar 
una forma de conseguir nuevos clientes para aumentar la utilidad de la 
microempresa a través de las ventas, podría implementarse la venta  al detal en 
diferentes puntos de la ciudad. 
 
 
De igual forma se recomienda disminuir el saldo que hay en bancos en la cuenta 
de ahorros como soporte para la microempresa y hacer abonos al capital de 
deudas, adicionales a las cuotas mensuales, ya que la empresa cuenta con la 
capacidad de hacerlo y así reduciría intereses, que en este caso serían mucho 
más altos que los rendimientos que daría tener el dinero en una cuenta de ahorros 
sin actividad para la microempresa. 
 
 
Se sugiere disminuir el porcentaje de ventas a crédito que se hacen en la micro 
para que haya más efectivo disponible. 
 
 
Es recomendable implementar el uso de una caja menor en la microempresa para 
los gastos básicos más inmediatos y tener los soportes de estos gastos, para 
controlarlos de una mejor forma en la contabilidad. 
 
 
Se debe mantener control sobre las deudas que se adquieren y que pueden ser 
gastos suntuarios y se debe recordar que es importante invertir en la 
microempresa y adecuar la planta de producción para obtener las licencias de 
sanidad y de alimentos, necesarias para el crecimiento de la microempresa. 
 
 
Es importante archivar todos los papeles de la empresa para tener todos los 
soportes a la hora de auditar la contabilidad, se deben guardar en el archivador 
por nombres. Adicionalmente los registros contables permiten conocer el estado 
de la empresa mes a mes, se deben llevar todos los movimientos de dinero que 
entra y sale y para que operación va. 
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De igual forma es recomendable tener las cuentas consignadas no solo en los 
libros sino también en el computador para tener un historial de los movimientos de 
la empresa. 
 
 
Es muy recomendable llevar libros de contabilidad organizados y constantes 
porque esta es la única forma en que se refleja el verdadero estado financiero de 
la empresa y se puede proyectar el crecimiento de la misma. 
 
 
7.6.3. Implementación del plan de acción: En la microempresa Lechonería y 
asados Solís, de la mano de la señora Olga Solís se logró realizar algunos 
cambios e implementaciones en el manejo que se le da a la parte financiera de la 
microempresa. 
 
 
Estos datos se mostraran a continuación. 
 
 
Estado de Ganancias o Pérdidas. Iniciamos este análisis financiero con el 
estado de ganancias o pérdidas, en el vemos que se manejan porcentajes casi 
iguales en las ventas a crédito y de contado.  Las ventas aumentaron en el periodo 
que se registró (mayo) dado que se incrementaron los pedidos, ascendiendo a un 
total de $17.027.000; éste es un mes de temporada media, en el que se está 
saliendo de una temporada baja, lo que es positivo para la empresa ya que venían 
muy débiles las ventas de los meses anteriores.  
 
 
Seguidamente encontramos el análisis vertical; en el podemos ver que los costos 
de producción son la partida más alta en este estado de resultados y es la que 
más está afectando las utilidades netas. Se inicia la producción con un total de 
inventarios de $ 2.253.220, aquí se incluyen los turnos de fabricación, que están 
muy por encima del salario mínimo. Esto nos da un total de $ 5.157.120.  
 
 
Sin embargo, la microempresa tiene presupuesto suficiente para cubrir este costo, 
pero se debe tener en cuenta que hay deudas por pagar. 
 
 
Finalmente vemos en el análisis financiero que la utilidad bruta  es del 70%, con 
éste se pueden cubrir los costos de producción que se generan en este momento 
en la microempresa. Además se pueden cubrir las cuotas de las deudas que se 
han adquirido por la empresa.  
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Tener un utilidad líquida del 45% es muy beneficioso para la empresa porque le 
permite posibilidades de crecimiento muy altas. Lo importante es organizarse y 
saber en qué se debe invertir el dinero para no malgastarlo. 
 
 
A continuación el estado de Ganancias o pérdidas. 

 
Cuadro 15. Estado de Ganancias o Pérdidas; Lechonería y Asados Solís. 

Estado de ganancias o perdidas 

Ventas 

Empresa Ahumados y asados Solís  
Periodo de 01-may-

12 A 31-may-
12  

     
Ventas al contado $ 8.598.916  51%   
Ventas a crédito $ 8.328.084  49%   
Otros ingresos $ 100.000  1%   
total de ventas  

   A    $ 17.027.000 

Costo del producto vendido   
Inv. Inicial de materia prima $ 2.253.220   

Inv. Inicial de producto en proceso     Inv. Inicial de producto terminado     Inv. Inicial de mercancías     
total inventarios iniciales  

 B    $ 2.253.220   
Compras de materia prima.     

 Contado 0    

 Crédito 0    
Costos de fabricación     

 Salarios y prestaciones 0    

 Costos producción $ 3.115.000 18%  
total costos de fabricación  

 C    $ 3.115.000   
      Inv. Final de materia prima $ 211.100    
Inv. Final de producto en proceso     
Inv. Final de producto terminado     

Inv. Final de mercancías     
total de inventarios finales 

 

 
 

 
D   $ 211.100  

Costo del producto vendido 
 

 

 

 

 

E  $ 5.157.120  30% 

 
Utilidad bruta 

 

   F  $ 11.869.880  70% 

Gastos de administración     

 Salarios de adm. $ 1.681.000  40%  

 Gastos administración $ 2.475.730  60%  
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Fuente: Creación propia con información suministrada por la microempresa Lechonería y 
Asados Solís. (Formatos: Fundación Carvajal). 

total gastos de administración 
 

 
 

  G  $ 4.156.730   24% 

      

Utilidad liquida 
  

 H  $ 7.713.150   45% 

Cuadro 15 ( continuación) 
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Cuadro  16. Balance general final. 
 

    

BALANCE GENERAL FINAL 
     NOMBRE DE LA EMPRESA ASADOS Y AHUMADOS SOLIS     FECHA: 31-may-12     

 ACTIVOS PASIVOS 

 ACTIVOS CORRIENTES       PASIVOS CORRIENTES     

 CAJA     $ 300.000 

 

2% SOBREGIROS BANCARIOS         

BANCOS $ 9.970.842 
 

53% OBLIGACIONES BANCARIAS $ 2.018.330 
  

100% 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 

 

$ 8.328.084 

 

44% PROVEEDORES 
 

        

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 

  

 

  ANTICIPOS RECIBIDOS 
 

        

INVENTARIO MATERIA PRIMA   $ 211.100 

 

1% OTRAS OBLIGACIONES 
 

        

INVENTARIO PRODUCTO EN PROCESO     

 

  PRESTACIONES SOCIALES         

INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO     

 

  IMPUESTOS POR PAGAR         

INVENTARIO DE MERCANCIAS     

 

  

    

    

OTRAS INVERSIONES  (cadena)     

 

  

    

    

A. TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                      A $ 18.810.026 23% D. TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                            E $ 2.018.330   7% 

ACTIVOS FIJOS       PASIVOS A LARGO PLAZO     

 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 23.936.366   

 

37.3% OBLIGACIONES BANCARIAS $ 25.977.468     93% 

DEPRECIACION   $ 16.634   

 

0,7% CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO $ 1.855.000     7% 

VALOR NETO MAQUINARIA Y EQUIPO  $ 23.919.732   38%             

MUEBLES Y ENSERES     

 

  E. TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO F $ 27.832.468   93% 

DEPRECIACION       

 

              

VALOR NETO MUEBLES Y ENSERES       TOTAL PASIVOS                                                                                             E+F     =G $ 29.850.798 37% 

EQUIPO DE COMPUTO     

 

    

   

  

 DEPRECIACION       

 

    

   

  

 VALOR NETO EQUIPO DE COMPUTO 

 

  

 

    

   

  

 VEHICULO   $ 37.947.222   

 

61,87%           

 DEPRECIACION   $ 52.778   

 

0,13% PATRIMONIO 

 VALOR NETO VEHICULOS 

 

$ 37.894.444   62%   

   

    

CONSTRUCCIONES     

 

  CAPITAL   $ 300.000     1% 

DEPRECIACION       

 

  UTILIDADES ACUMULADAS $ 48.064.341  85% 

VALOR NETO CONSTRUCCIONES 

 

      UTILIDADES DEL PERIODO $ 7.713.150     14% 

TERRENOS             
 

  

  

 B.TOTAL ACTIVOS FIJOS                                           (1+2+3+4+5) B $ 61.814.176 77% TOTAL PATRIMONIO  D - G    =H $ 50.472.816 63% 

OTROS ACTIVOS                 

 PAGOS POR ANTICIPADO     

 

            

 OTROS ACTIVOS     

 

    

   

  

 C.TOTAL OTROS ACTIVOS                                                               C     TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO                                                                G + H = I   $ 80.323.614 100% 

TOTAL ACTIVOS 
 

A+B+C    = D $ 80.323.614 100% 
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Balance general final. según el cuadro anterior podemos observar que el efectivo 
disponible es bajo apenas del 2%, mientras que las cuentas por cobrar son del 
44% pero se recuperan en un plazo de entre 30 y 60 días, están concentradas 
principalmente en los clientes de supermercados que pagan con cuenta de cobro, 
aunque tienen una preponderancia importante, también se recuperan fácilmente. 
Por otro lado observamos que los inventarios son bajos, ya que es lo que queda 
del último pedido que sale en el mes y para el próximo se debe volver a comprar 
toda la materia prima y los insumos, esto nos indica que los inventarios siempre 
están rotando debido a que se trabaja con comida, la cual es perecedera. El total 
de activos corrientes se incrementó en un 12%, principalmente por el incremento 
en las ventas que aumentaron considerablemente en este periodo, al pasar de la 
temporada baja a la temporada media. 
 
 
A su vez los activos fijos cuentan con una proporción del 77% en el total, con el 
incremento de demanda que se dio en este periodo se están utilizando 
eficazmente los recursos, se disminuyó esta cuantía de un balance a otro por el 
costo de la depreciación mensual de los activos. 
 
 
En los pasivos corrientes encontramos que en el balance final hubo un incremento 
de casi 124% debido a que acrecentaron las deudas de las tarjetas de crédito por 
compras realizadas por la empresaria.  Parte de esta deuda corresponde a una 
deuda personal, pero es asumido por el dinero de la microempresa.  Se pagará 
una parte con un dinero que se ha asignado para la microempresaria como su 
salario y otra parte con los fondos de la microempresa. 
 
 
Seguidamente encontramos los pasivos a largo plazo que tienen una participación 
del 93% que abarcan la deuda del carro y el crédito en el Citi Bank, el 7% restante 
corresponde a la deuda adquirida con Publicar S.A. Estas inversiones son 
acertadas y se pagan con una cuota mensual.  Del balance inicial a este se dio 
una disminución de 5,1% lo que es positivo para la microempresa porque refleja 
que se están reduciendo sus compromisos financieros. 
 
 
Finalmente encontramos el patrimonio, aquí observamos que el capital inicial de 
esta microempresa fue de $300.000. Con el paso del tiempo han creado un 
patrimonio de $50.400.000 aproximadamente. Vemos que la utilidad promedio 
mensual está alrededor de $750.000 respecto a los años que lleva funcionando el 
negocio. Esta microempresa se ha capitalizado poco a poco gracias a la 
rentabilidad del negocio. Según la tabla anterior observamos que el patrimonio 
está dividido entre las utilidades del periodo que corresponden al 14% y las 
utilidades acumuladas que corresponden al 85%. 
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Cuadro 17. Comparativo de los balances inicial y final. 
 

Activos Balance inicial Balance final Cambios 
Caja $ 200.000 $ 300.000 50,0% 
Bancos $ 9.970.842 $ 9.970.842  
Cuentas por cobrar clientes $ 1.770.000 $ 8.328.084 370,5% 
Inventarios $ 2.253.220 $ 211.100 -90,6% 
Otros $ 2.500.600  -100,0% 
Total activo corriente $ 16.694.662 $ 18.810.026 12,7% 
Maquinaria y equipo $ 23.953.000 $ 23.583.000 -1,5% 
Muebles y enseres    
Equipo de computo    
Vehículos $ 38.000.000 $ 38.000.000  
Construcciones    
Terrenos    
Depreciaciones $ 69.412 $ 69.412  
Total activo fijo $ 61.883.588 $ 61.513.588 -0,6% 
Otros activos    
Total activos $ 78.578.250 $ 80.323.614 2,2% 
Pasivos Balance inicial Balance final Cambios 
Obligaciones bancarias $ 895.330 $ 2.018.330 125,4% 
Proveedores    
Anticipos recibidos    
Otras obligaciones    
Prestaciones sociales    
Otras deudas    
Total pasivo corriente $ 895.330 $ 2.018.330 125,4% 
Total pasivo largo plazo $ 29.318.579 $ 27.832.468 -5,1% 
Total pasivos $ 30.213.909 $ 29.850.798 -1,2% 
Capital $ 300.000 $ 300.000  
Utilidad acumulada $ 48.064.341 $ 48.064.341  
Utilidad del periodo  $ 2.408.475  
Total patrimonio $ 48.364.341 $ 50.472.816 4,4% 
Total pasivo más patrimonio $ 78.578.250 $ 80.323.614 2,2% 
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En la tabla anterior podemos observar los cambios porcentuales que se generaron 
entre el balance inicial y el balance final del periodo así: 
 
 
El efectivo disponible en caja apenas tuvo un incremento del 50% lo cual no es 
muy beneficioso para la microempresa, pues es necesario que exista más 
disponibilidad de dinero para los gastos inmediatos de la microempresa. 
 
 
En general el activo corriente se incrementó en un 12,7%, principalmente debido al 
aumento de las cuentas por cobrar a clientes; generalmente los clientes que 
pagan a plazos son los supermercados. Ésta cartera es fácilmente recuperable. 
Se observa entonces un incremento en el total de activos de 2,2%, proveniente 
principalmente del aumento del activo corriente. 
 
 
Por otro lado en los pasivos encontramos que se incrementaron un 125,4% que 
corresponden a la deuda del automóvil y un préstamo bancario, todo esto para 
crecimiento de la microempresa por lo cual es una deuda justificada. A su vez el 
pasivo a largo plazo disminuyó un 5% debido al pago de las cuotas 
correspondientes a cada deuda, lo que se refleja directamente en el total de los 
pasivos. 
 
 
Observamos también que el patrimonio de la microempresa tuvo un incremento 
del 4.4% con respecto al balance inicial, correspondiente principalmente a la 
utilidad del periodo obtenida. 
 
 
A continuación se presenta el comparativo de los indicadores financieros de la 
microempresa 
 
Cuadro 18. Indicadores financieros. 
 

  
BALANCE INICIAL BALANCE FINAL 

LIQUIDEZ CORRIENTE  $ 18,65 $ 9,32 
PRUEBA DE FUEGO  $ 16,13 $ 9,22 
RAZON DE ENDEUDAMIENTO 38,5% 37,2% 
RAZON DE AUTONOMIA  61,5% 62,8% 
RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 3,8% 45,3% 
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 0,9% 9,6% 
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 1,4% 15,3% 

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR - 30 
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Análisis Financiero.  La liquidez corriente y la prueba de fuego disminuyeron con 
respecto al balance inicial, sin embargo superan el 1 a 1 muy por encima.  Esto es 
bueno porque no hay tantos recursos inmovilizados, lo que indica que se ha dado 
más dinamismo a la microempresa y a la vez al disminuir estos dos indicadores se 
muestra más rentabilidad y esto fortalece las finanzas de la misma. 
La razón de endeudamiento y la razón de autonomía se conservan casi iguales, 
por lo que podemos ver que la empresa conserva su capacidad de endeudamiento 
e independencia financiera.   
 
 
En la rentabilidad sobre las ventas observamos un incremento de 4% a 45%; esto 
se da porque en el balance inicial las ventas de los primeros meses: enero, febrero 
y marzo, no estaban registradas por el microempresario, solo las de la última 
semana de abril y de igual forma estos 4 meses anteriores fueron de temporada 
baja por lo que las ventas eran muy reducidas.  En el mes de mayo las ventas se 
incrementaron por la temporada media, por lo que atribuimos a esto el notable 
incremento de la rentabilidad sobre las ventas, sin embargo para esta razón, al 
igual que para la rentabilidad sobre activos y rentabilidad sobre patrimonio, es casi 
imposible medir con un criterio acertado los porcentajes que arroja este informe ya 
que no existían bases de datos reales. 
 
 
Todo lo anterior ha permitido que la empresaria tenga un cuaderno donde está 
registrando las ventas, lo que le ha dado claridad en cuanto a sus ventas y 
además sabe cuáles son sus activos fijos, sus obligaciones financieras y su 
patrimonio, este ejercicio se realizó con el objetivo de organizar la parte contable y 
enseñarle la importancia de cada variable, ya que era necesario que se realizaran 
los registros pertinentes para poder mejorar. 
 
 
Por último, se describen las cinco fuerzas que, según Michael Porter, determinan 
conjuntamente la intensidad de la competencia y la rentabilidad que se puede 
esperar en el mercado. 
 
 
El poder del consumidor. Los consumidores pueden tener cierto poder cuando 
están agrupados, pero en este mercado las compras se realizan principalmente de 
forma individual, lo que indica que no hay un cliente específico que tenga un gran 
peso, si se compara con la producción total de la empresa. Además es un sector 
que no tiene muchos competidores, por lo que los clientes estarán concentrados 
en las pocas empresas participantes. Adicionalmente los clientes no son tan 
sensibles al precio, como lo son a la calidad del producto, es decir, el cerdo es 
considerado generalmente como un producto poco sano para el consumo familiar, 
por lo que los consumidores de lechona son más sensibles a la calidad del 
producto, que sea poco grasoso y que puedan estar confiados en que su 
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preparación cuenta con estrictas normas de limpieza y manipulación. Este punto 
convierte a la lechona en un producto fácilmente reemplazable, razón por la cual 
es importante crear ventajas diferenciales para el producto. Se concluye entonces 
que el poder de negociación del consumidor es relativamente bajo. 
 
 
Poder de los proveedores. La capacidad de los proveedores depende de las 
características del sector, como el número de proveedores, su importancia en la 
cadena de valor y la concentración que haya en el medio en el cual se desarrolla 
la empresa. Basándonos en esto, podemos decir que el poder de negociación de 
los proveedores de la lechonería Asados y Ahumados Solís es medio-alto, pues 
solo cuentan con un proveedor que es Cervalle, dada su buena calidad en 
productos, respaldo y certificaciones. Por otro lado, los demás insumos y materias 
primas necesarios para la producción de la lechona tienen diversos proveedores, 
lo que indica que su poder de negociación es bajo. Sin embargo la señora Olga 
siempre realiza sus compras con un solo proveedor en la plaza, porque encuentra 
los productos a “bajo costo”. Punto que puede ser discutido.  
 
 

 Amenaza de nuevos entrantes. Cuando en un sector la rentabilidad de los 
capitales invertidos es mayor que el coste de capital, el sector actuará como un 
imán, que es lo que sucede en este caso. Partiendo de éste punto, cualquier 
persona puede decidir abrir un puesto de lechonas, sin embargo existen muchas 
barreras que obstaculizan la entrada de competidores significativos. El sector de 
las lechonerías es un mercado en el que operan muy pocos competidores y es 
poco probable la entrada de nuevos actores. Algunos factores que definen ésta 
fuerza son las barreras de entrada que encontramos, como por ejemplo: el 
conocimiento requerido para la preparación de una lechona de buena calidad, la 
experiencia (know-how), la inversión en infraestructura adecuada y necesaria para 
operar el negocio, políticas gubernamentales para operar los alimentos de forma 
aséptica e idónea, la inversión en mercadeo y publicidad para posicionar y crear 
valor de marca, lo que es muy importante en el sector de los alimentos en general, 
por lo que es difícil que nuevos competidores sean exitosos en el corto plazo 
dentro del mercado, etc.  Dado esto, podemos concluir que la amenaza de nuevos 
entrantes al mercado de las lechonerías es relativamente baja. 
 
 
Amenaza de sustitución. En el caso de la industria alimenticia de productos 
cárnicos, podemos ver que la lechona es un producto que puede ser fácilmente 
sustituido por otros, ya que es un producto que básicamente es comprado por 
gusto y no por necesidad, puede ser sustituido por otros alimentos cárnicos como 
el pollo, la res, e incluso ser reemplazado por alimentos considerados más sanos, 
teniendo en cuenta la relación calidad/precio.  Por otro lado las diferentes 
empresas de lechonería que existen en la ciudad de Cali, que si bien no son 
numerosas, muchas cuentan con más experiencia y mejores instalaciones, por lo 
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que pueden ser mejor opción para los clientes. Finalmente, los márgenes de este 
sector pueden llegar a ser altos, siempre y cuando la empresa tenga una imagen 
fuerte dentro del mercado. Entonces podemos concluir que la amenaza de 
sustitución es alta y es un factor que merece toda la atención para no ser 
descuidado. 

Rivalidad Competitiva. Es este componente central del modelo de Porter, el 
principal determinante de la competitividad del sector.  En el caso de la lechonería 
Asados y ahumados solís, la competencia es media-baja, si bien cuenta con 
competidores fuertes, las lechonerías no son uno de los sectores más agresivos a 
la hora de competir. Su principal competidor es Lechonería Goyo, quienes cuentan 
con mejores instalaciones, mayor tecnología y una distribución más amplia.  Si 
bien la lechonería Asados y ahumados solís no se ve muy afectada por una 
rivalidad competitiva fuerte dentro del sector, es preciso tener en cuenta la 
importancia de mantener un producto con alta calidad, innovación y buen 
mercadeo. 
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8. “GURLACTEOS” 
 
 

8.1. ANALISIS DEL SECTOR 
 
 
Colombia tiene una gran capacidad de producción de lácteos, es el 4º productor 
lácteo en América Latina, con un volumen aproximado de 6.500 millones de litros 
anuales, representa el 3.5% del total de la industria Colombiana. La leche 
constituye un bien de consumo masivo y representa el 10.5% dentro de la canasta 
familiar. De este consumo (6.2 millones de toneladas anuales) el 3% corresponde 
a los derivados lácteos. Así mismo existen 1.067 establecimientos dedicados a la 
elaboración de productos lácteos, de los cuales el 95% lo constituyen los micro 
establecimientos y pequeñas empresas.30  
 
 
Colombia ha logrado establecerse como el cuarto productor de lácteos en América 
Latina, con un “volumen aproximado de 6.500 millones de toneladas por año, 
superado solo por Brasil, México y Argentina. A nivel mundial, Colombia ocupa 
una posición privilegiada al ubicarse en el lugar número 15 dentro del ranking total 
de productores”  
 
 
Ahora bien, la cadena productiva comprende la producción de leche cruda, el 
proceso de pasteurización y la producción de leches ácidas y quesos. A su vez, 
esta producción tiene un comportamiento que se ve afectado por el clima en 
general, considerando períodos de lluvias y sequías, y logra tener un volumen 
disponible de 2.600 millones de litros anuales para procesamiento; esto demuestra 
que en el sector todavía existe espacio para la “inversión de nuevas empresas 
procesadoras y/o con interés en la transformación y comercialización de productos 
lácteos” 31 
 
 
El total de la producción de leche nacional proviene en un 48% de razas bovinas 
de doble propósito (producción de carne y leche) como pardo suizo, normando y 
cebú, a las que pertenece un 95% de la población de bovinos en Colombia. La 
producción de leche fresca ha sido reforzada también con la incorporación de 
innovación y desarrollo tecnológico mediante el manejo técnico de los hatos 
ganaderos, del impulso y mejoramiento genético y de la modernización de los 
sistemas de alimentación del ganado por medio del uso de pastos tecnificados. 
 

                                                           
30 DANE – Encuesta Anual Manufacturera Año 2003. 
31 Proexport, 2011, p. 6 
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La ganadería de leche genera un 3,18% del empleo total nacional, lo que equivale 
a 13,92% de los empleos del sector agropecuario. La mayor parte de los 
productores de leche combina la producción agrícola con la ganadera y se 
encuentra muy dispersa en el país. Esto ha propiciado economías de escala en la 
producción y comercialización de la leche, al igual que en la gestión, transferencia 
y adopción de tecnologías. En la actividad agroindustrial la cadena proporciona 13 
mil empleos directos en promedio anual con una participación media de 2% sobre 
el total del empleo y de 4% en la producción industrial. 32  
 
 
En Colombia los procesadores lácteos disponen de diversos tipos de leche según 
las distintas regiones, que por sus variadas características y calidades 
composicionales garantizan un mayor rendimiento y pueden ser utilizados en la 
fabricación de una amplia gama de productos derivados según las exigencias del 
mercado objetivo.  
 
 
En la región de la Costa Caribe, Santander y Caquetá (Región 3), la leche que se 
produce registra niveles de proteína superiores a los de importantes productores 
de talla mundial como Nueva Zelanda, Alemania, Suiza, Canadá y Estados 
Unidos. En contenido de grasa, la Región 3 supera los porcentajes registrados en 
Estados Unidos y solo es rebasada por Nueva Zelanda, Alemania y Suiza.33 
 
 
Colombia es un país comprometido con la calidad de la leche. Por eso, desde el 
año 2009 cuenta con una certificación expedida por la Organización Mundial de la 
Sanidad Animal (OIE) que declara a la totalidad del territorio colombiano como 
zona libre de la enfermedad llamada fiebre aftosa. Esto representa una ventaja 
para los productores, pues les ofrece mayor acceso a nuevos mercados de 
exportación.  
 
 
Asimismo, para atraer más inversión extranjera, Colombia cuenta con una 
organización gremial denominada Federación Colombiana de Ganaderos 
(Fedegan) orientada a ordenar y mejorar la actividad ganadera así como fomentar 
su promoción, desarrollo y crecimiento. En general, los programas desarrollados 
por esta agremiación como el Plan Estratégico de la Ganadería Colombiana 2019 
(PEGA) buscan la modernización y competitividad en una industria rentable y 
próspera. 
 
 

                                                           
32 Departamento Nacional de Planeación, 2003. 
33 Ibíd.,  
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El sector lechero en Colombia se encuentra en un entorno turbulento debido a que 
los factores como dinamismo, complejidad e incertidumbre, enfrentados por los 
empresarios, provocan altos grados de cambio. El sector es vulnerable, pues 
depende de su entorno y cualquier cambio en uno de los factores que lo definen 
afectará la actividad económica de las empresas. 
 
 
Este un sector muy dependiente de las materias primas, cualquier cambio en el 
clima o en la elaboración de leche está ligado a una variación en la rentabilidad y 
producción de la empresa, es decir, cualquier factor del entorno que afecte al 
ganado (temperaturas extremas o enfermedades) así como la calidad de sus 
productos (mal funcionamiento de la planta de procesamiento, perdurabilidad de la 
leche, sistemas de higiene durante todo su proceso) afecta gravemente las 
utilidades e ingresos de las empresas y, si es un fenómeno general, se verá 
reflejado en los bajos índices del sector.  
 
 
Sumado a lo anterior, se considera que el sector es uno de los más dinámicos del 
país ya que concentra un 3,18% del empleo total nacional, lo que equivale a 
13,92% de los empleos generados por el sector agropecuario y también ocupa un 
gran espacio en el PIB del sector agropecuario colombiano, siendo la leche uno de 
los productos más desarrollados en Colombia. 
 
 
Las empresas se ven obligadas a mejorar la tecnología con la que operan para 
mejorar sus procesos de transformación; por ejemplo, la innovación y el desarrollo 
tecnológico implican altos costos que son necesarios para dar mayor valor 
agregado a sus productos y obtener mayores beneficios; la modernización en los 
sistemas de alimentación del ganado y de mejoramiento genético también 
constituyen un punto de partida para ampliar la calidad de los productos que van a 
comercializar y obtener así mayor confianza de los compradores, incrementando 
la fidelidad de los clientes. 
 
 
El entorno presenta síntomas de complejidad, pues las empresas se ven 
expuestas a responder a circunstancias externas no siempre homogéneas, es 
decir, imponen retos al accionar de las organizaciones. 
 
 
NESTLE - La multinacional suiza adelanta un importante plan de inversión que 
supera los 20 millones de dólares en sus fábricas en Colombia. El grueso de la 
inversión, se dirige a la actualización en tecnología. 
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DANONE - La Compañía francesa ingresó al país en el 2007 gracias a un join-
venture con la empresa colombiana Alquería, permitiendo combinar la experiencia 
internacional y la capacidad de innovación y desarrollo de Danone, con el 
conocimiento del mercado nacional de Alquería, orientados al desarrollo de 
productos nutritivos. 
 
 
PARMALAT - Compañía italiana, líder mundial en la producción de leche UHT, 
llegó a Colombia en 1994 ofreciendo al mercado productos lácteos y sus 
derivados. 
 
 
Figura  8. Gráfico Principales industrias del sector lácteo. 

 
 
 
8.2. INFORMACIÓN GENERAL 
 
Nombre del empresario: Liliana Velásquez 
Cédula: 31.940.632 
Dirección de Residencia:   Carrera 43B Nº 46 - 26 
Barrio: Republica de Israel 
Nombre de la empresa: Gurlácteos 
Teléfono: 403 2445 
Celular: 315 573 1205 
Cámara de comercio: No 
Industria y comercio: No 

2011 
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Nivel educativo: Secundaria 
Años de estudio: 7 
 
 
Capacitaciones recibidas fundación o entidades equivalentes: curso de 
elaboración de lácteos con la Fundación Carvajal. 
 
 
La empresa fue constituida en el año 2007 
 
 
El sector económico al que pertenece es el de lácteos.  
 
 
La actividad económica de la empresa es la producción de kumis y yogurt de 
frutas para vender en diferentes presentaciones dentro de su zona de 
comercialización, que es el barrio República de Israel donde vive y algunos 
pueblos del valle del cauca. 
 
 
Gurlacteos es una microempresa que se encuentra en el sector de alimentos 
lácteos, sus productos principales son: el yogurt y el kumis. Actualmente compite 
en los estratos 2 y 3 de la ciudad de Cali; tiene pocos clientes en el sector dado 
que es una empresa que está en proceso de introducción al mercado. Sus clientes 
son  personas naturales de todas las edades que se encuentran principalmente en 
el sector dónde se encuentra la microempresa y algunos otros en pueblos 
aledaños del valle del cauca. 
 
 
8.2.1. Breve historia. La empresaria Liliana Velásquez, vive en una casa en el 
barrio República de Israel con sus dos hermanas, su sobrina, su mamá y su hijo 
de 13 años.  En la casa trabajan las dos hermanas y ella se dedica al 
mantenimiento de la casa y en ocasiones hace tamales para la venta. 
 
 
También tiene un negocio de arreglo de uñas y ha comprado la silla y algunos 
implementos para el desarrollo de esta actividad.  Igualmente en la casa tiene los 
implementos de la microempresa, que apenas está empezando, como la nevera 
donde guarda toda la materia prima del yogurt y el kumis, y la nevera de  icopor  
para repartir la mercancía.   
 
 
Su meta es llegar a tener un local propio donde pueda vender sus productos 
lácteos y poco a poco ir expandiendo su negocio y obtener más ingresos que le 
ayuden al sostenimiento de su hijo y su casa.  Doña Liliana va a vender sus 
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productos a los pueblos cercanos y ya empezó a comprar unos recipientes para 
vender yogurt dirigido a la lonchera de los niños. 
 
 
La participación actual de la empresa en el sector es mínima.  Se deben hacer 
campañas de mercadeo y publicidad significativas para dar a conocer el producto 
a los clientes potenciales. Lo importante es esforzarse en crecer en todos los 
sentidos y mejorar internamente para que se reflejen en los resultados monetarios 
de la microempresa.  Conviene aprender a negociar con sus proveedores para 
que cada vez sea mejor el beneficio.  
  
 
Figura 9. Gráfico. Distribución del tiempo de Gurlácteos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se debe mantener la atención en los competidores fuertes y siempre esmerarse 
por superar sus propias debilidades y dar beneficios extra a los clientes.  Ofrecer 
siempre la mejor calidad y los mejores beneficios, y  ofrecer una filosofía de 
servicio al cliente extraordinario. 
 
 
8.2.2. Perfil del empresario. La señora Liliana Velásquez es una mujer divorciada 
de 48 años de edad.  Tiene conocimientos técnicos y es buena trabajando en 
equipo, administrando recursos y sabe aprovechar oportunidades. 
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Doña Liliana es entusiasta, tiene confianza en sí misma, es muy creativa y 
además muy perseverante, es una mujer responsable, humilde y honesta. 
 
 
Doña Liliana ha aprendido a arreglar uñas y a vender algunos otros alimentos 
como los tamales. Vive con su hijo de 13 años. Y su meta es tener su propio local 
y ser independiente. 
 
 
Se observa que el uso del tiempo está dedicado principalmente a su familia y a su 
casa. La elaboración del producto la hace dos o tres veces al mes, y las compras 
para la elaboración de los productos las realiza en uno o dos días de la semana, 
en los que sale a comprar los materiales. 
 
 
8.3. ÁREA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
 
8.3.1. Diagnóstico: Se pudo observar  que todas las funciones de la empresa 
están a cargo de la señora Liliana, ya que por el momento se encuentra 
trabajando sola en el negocio.  
 
 
Por esta razón se pudo ver que doña Liliana no cuenta con el tiempo suficiente 
para ofrecer sus productos a los clientes, para comercializarlos entre los diferentes 
sectores del mercado, entre otras. Todas estas actividades requieren de tiempo de 
doña Liliana durante la semana, de forma que se puedan ver los resultados y 
activar el producto, para así poder obtener resultados financieros satisfactorios. 
 
 
La microempresaria no tiene empleados, es ella quien hace todas las funciones de 
producción, compras y distribución de sus productos, por lo tanto no cuenta con un 
organigrama. En ocasiones su hijo le ayuda a llevar los productos a los pueblos 
para venderlos y de igual manera su sobrina, quien también le colabora ofreciendo 
los productos en su universidad. 
 
 
Aun no es necesario que se empleen personas para el negocio ya que está 
empezando a organizarse.  Por lo tanto, tener un empleado le generaría más 
gastos que beneficios. 
 
 
Se advirtió que en la micro no tienen ningún registro en cámara de comercio, 
matricula mercantil o RUT. 
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No se llevan registros de clientes, ni registros contables, doña Liliana solamente 
guarda las facturas de la materia prima que compra para su negocio. 
 
 
Dado que es una microempresa que apenas empieza actividades, nunca se han 
realizado objetivos, misión, visión, ni una matriz Dofa. 
 
 
La señora Liliana tiene un carnet de manejo de alimentos lácteos que le fue 
otorgado por la Fundación Carvajal cuando realizó el curso de lácteos con ellos. 
 
 
8.3.2. Plan de acción. La realización del siguiente plan de acción, es llevar a la 
microempresa Gurlácteos a organizarse internamente para que de esta forma 
pueda establecerse el negocio en el sector de los derivados lácteos y se afianza 
para desarrollar su crecimiento de una forma sólida dentro del mercado. 
 
 
Se sugiere la dedicación de más horas de trabajo, para la producción, 
comercialización y venta de los productos del negocio. 
 
 
Se propone ofrecer degustaciones de los productos a los clientes en la zona 
donde se ubica la micro, con el fin de dar a conocer el producto en el mercado. 
   
 
Se debe establecer contactos con tiendas, colegios, universidades o empresas 
cercanas en las que se pueda tener acceso y empezar a comercializar los 
productos 
 
  
Se recomienda realizar el trámite del RUT y el de Cámara de comercio para que 
se facilite la realización de los negocios con las instituciones cercanas a la 
empresa y con los clientes individuales. 
 
 
Según lo observado, se puede pensar en contratar un empleado o pagarle turnos 
a un familiar para que le colaboren con la venta y la promoción del producto. 
 
 
Se recomienda verificar y analizar siempre todas las opciones y alternativas 
posibles. Entre más información se consiga sobre los asuntos referentes al 
negocio mucho mejor. Es muy importante pensar bien todas las decisiones que se 
toman y no sólo actuar por instinto. 
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Se debe tener claridad en la implicación de las decisiones, saber que en el 
momento en que se toma una decisión, se deben asumir las consecuencias que 
ésta traiga consigo. Por lo tanto se recomienda realizar la matriz DOFA para saber 
cuáles son las condiciones de su entorno interno y externo. 
 
Es importante mantener el contacto con los clientes, buscarlos, ofrecerles el 
producto y preguntarles si están a gusto con el mismo. 
 
Es conveniente estudiar más sobre el tema administrativo para tener un manejo 
más adecuado en lo que se refiere a la administración de su negocio. 
 
8.3.3. Implementación del plan de acción: A continuación se muestran los 
cambios que se lograron implementar en la microempresa según las sugerencias 
realizadas y el análisis previo de ellas hecho de la mano de la señora Liliana. 
 
MISIÓN: Nuestro propósito es ofrecer a los clientes productos de excelente 
calidad, saludables y nutritivos. Satisfaciendo así las necesidades de los 
consumidores y mejorando su salud. 
 
VISION: Ser en un plazo de 5 años una empresa con inmejorable servicio a sus 
clientes, que pueda ofrecer salud, confianza e identidad. Siendo reconocida por su 
calidad y responsabilidad en la producción de los alimentos lácteos que se 
producen. 
 
OBJETIVOS 
 
Ser una empresa que tenga su propio local para la producción de sus productos.  
Tener un grupo de personas que colaboren con las ventas y comercialización de 

los productos. 
Comercializar los productos en las grandes superficies.  
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Figura 10. Organigrama propuesto para Gurlácteos 
 
 

 
. 

 
 
Este organigrama propuesto está conformado por el gerente, que es la señora 
Liliana y por un vendedor que sería contratado para ayudarle en la labor de 
comercialización y venta de sus productos. 
 
Cuadro  19. Matriz DOFA para Gurlácteos. 
 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Buen conocimiento técnico 1. Falta de recursos financieros 
2. Bajos costos fijos o gastos de 
administración 2.No se hace publicidad 

3. Poco tiempo de fabricación 3. Deficiente proceso de comercialización 

4. Buena calidad de producto 4. No se encuentra actualizada legalmente 

5. Apoyo familiar 
 6. Organización 

OPORTUNIDADES Estrategias FO Estrategias DO 

1. Mercado potencial 
importante en la zona 
(instituciones cercanas) 

Valiéndose de la organización y el apoyo 
familiar con que cuenta, se debe llegar a los 
clientes con promociones para darles a 
conocer el producto dando degustaciones y 
de esta forma lograr un incremento en las 
ventas 

Actualizar los documentos legales con el fin 
de concretar negocios con el mercado 
potencial institucional que tiene en su zona y 
de esta forma fortalecer el producto en el 
mercado 

2. Buena tendencia de la 
población a consumir el 
producto 

La buena calidad del producto y el corto 
tiempo de fabricación deben tomarse como 
una ventaja competitiva para llegar al 
mercado con mayor frecuencia y ofrecer el 
producto a los consumidores de una forma 
más personal, permitiéndoles percibir un  
valor agregado que los diferenciará de la 
competencia 

Reforzar los procesos de comercialización y 
publicidad de los productos dentro de la zona 
en que se encuentra la microempresa para 
incrementar las ventas y fortalecer los 
ingresos 

Gerente 

Vendedor 
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3. la competencia cercana 
ofrece bebidas lácteas, 
pero no yogurt o kumis. 

Llegar a los clientes potenciales y reales 
con la información suficiente acerca de los 
beneficios del yogurt y el kumis y sus 
diferencias con las bebidas lácteas 
comunes que se encuentran en el mercado, 
para lograr engancharlos con el producto 
por su buena calidad y beneficios y así 
incrementar las ventas 

Incrementar al máximo su actividad de 
comercialización, mostrándole a los clientes 
los beneficios y ventajas que pueden tener al 
adquirir un producto realizado con la mejor 
calidad, como el yogurt original y kumis y sus 
diferencias con otras bebidas lácteas que no 
ofrecen los mismos beneficios nutricionales 

AMENAZAS Estrategias FA Estrategias DA 

1. Bajos niveles de 
ingresos de la población 
de la zona 

Para fortalecer su mercado objetivo, se 
deben ofrecer a los clientes facilidades de 
pago para que puedan adquirir sus 
productos y se genere recompra. Es 
importante fortalecer el vínculo con el 
cliente y crear confianza para aumentar las 
ventas de la microempresa. 

Se debe incrementar la publicidad, realizando 
campañas sencillas en la zona, en las que se 
informe a los clientes potenciales sobre las 
fortalezas del producto y de esta forma se 
logre incrementar el número de clientes y 
fortalecer su mercado. 

2. El nivel de precios de la 
competencia es más bajo 

Se debe ofrecer al cliente un valor 
agregado como domicilios, paquetes de 
promoción, entre otras, además informar al 
cliente sobre el producto para que esto  le 
permita justificar su precio y además 
fidelizar  su clientela. 

Presentar diversidad en los productos, los 
sabores de yogurt, las presentaciones 
familiares, personales y junior, los six-pack 
para loncheras.  Para conseguir 
reconocimiento de marca y fidelización de 
clientes. 

3. La confianza y 
reconocimiento que tienen 
los consumidores en las 
grandes empresas 

Generar confianza en los clientes 
informándolos acerca de las materias 
primas conseguidas con las grandes 
marcas lecheras, para la elaboración de 
sus productos lácteos y la calidad de los 
mismos. 

 

 

 
Con la realización de la anterior matriz DOFA, la empresaria identificó claramente 
cuáles son sus puntos más fuertes y sus puntos débiles en el entorno interno 
como en el externo. Seguidamente se analizan las estrategias creadas y la 
viabilidad de realización para la microempresa, de forma que permitan el 
fortalecimiento y crecimiento continuo de Gurlácteos dentro del mercado. 
 
8.4. ÁREA DE PRODUCCIÓN 
 
 
8.4.1. Diagnóstico. La microempresa tiene sede en la misma casa de la 
empresaria, pues no cuentan con un local exclusivo para el desarrollo de sus 
productos. La casa se encuentra sobre una calle vehicular en el barrio donde 
habitan.  
 
 
Se encontró que la cocina donde se preparan los productos está en muy buenas 
condiciones, se ve todo muy aseado y limpio.  Las paredes y pisos están bien 
adecuados, igualmente las instalaciones eléctricas e hidráulicas. 
 
 
 
 
 

Cuadro 19(Continuación) 
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Figura  11.  Área de producción de Gurlácteos. 
 

 
 

 
 
Al lado de la cocina hay un espacio en el que está la nevera donde guarda la 
materia prima del negocio además de la nevera de la casa y ahí también se 
encuentran el resto de utensilios y materiales del negocio.   
En cuanto a la fabricación de los productos, el proceso de producción se realiza en 
las horas de la noche cuando está sola en la cocina, pues así trabaja con más 
tranquilidad y cuidado para procesar los productos. 
 
 
La empresaria no tiene calculada una meta de producción mensual, su producción 
se hace según la rotación de los productos y no se maneja un control de 
inventarios de materias primas, lo hace visualmente. Sus productos son 
específicamente  Kumis y Yogurt de frutas.  
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Una vez se presentó una devolución de un producto porque se agrió, pero fue 
debido al mal manejo del producto por parte del proveedor. 

Se observó que no se realiza un mantenimiento de los implementos de 
producción. Las condiciones de ventilación, iluminación y limpieza son buenas. 
Hay poco ruido en la casa.  El área es adecuada y no se cuenta con señalización 
alguna, sin embargo nunca se han dado accidentes en la preparación de los 
productos. 

A continuación se presentará el proceso de producción que sigue doña 
Liliana. 

Figura 12. Proceso de producción. 
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.  

 
Este proceso productivo es realizado exclusivamente por la señora Liliana, lo hace 
en horas de la noche porque es la hora más adecuada para realizar el proceso sin 
interrupciones y con todos los implementos bien esterilizados y limpios. 
 
La tecnología que se maneja en esta microempresa es básica, cuenta con una 
cocina equipada con estufa, nevera y los implementos necesarios del negocio 
como las ollas y utensilios de cocina.  
 
 
Todo está muy bien organizado y se le da un uso óptimo a los recursos con que 
cuenta. 
 
 
8.4.2.  Plan de acción: Se presenta el siguiente plan de acción con el objetivo de 
crear en la microempresa una mejora continua que le permita identificar y 
solucionar problemas en su área de producción para hacerla cada vez más 
efectiva. 
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Es importante incrementar las cantidades de producción, pues entre más volumen 
de producto realice, más se disminuyen los costos.  
 
 
Se debe incrementar la cantidad de producción mensual para darle una rotación 
más rápida a los productos. 
 
 
En el momento que se requiera por el incremento de la demanda es conveniente 
comprar ollas un poco más grandes para que se pueda producir sin 
inconvenientes en las cantidades deseadas. 
 
 
Se sugiere el manejo de los inventarios de la materia prima que se compra para 
controlar mejor las cantidades compradas y sus equivalentes producidos. Además 
sirve para controlar las fechas de vencimiento de la materia prima, ya que este es 
un punto muy importante en los procesos de transformación de la leche.                
 
 
8.4.3.  Implementación del plan de acción. en esta microempresa el área de 
producción se encuentra bien organizada y los procesos se llevan a cabo 
adecuadamente, sin embargo es importante no descuidar las sugerencias del plan 
de acción y de esta forma fortalecer la microempresa y lograr que su crecimiento 
sea constante y estable.  
 
 
Se realizó la consulta con el experto para aclarar dudas sobre el proceso de 
fabricación de los productos. 
 
 
Se inició y debe continuar con el registro de las materias primas y los documentos 
de compras a proveedores así aun sea muy pequeño el negocio, para tener un 
orden desde ya sobre la empresa. 
 
 
Se está haciendo el registro de los clientes de la microempresa y de igual forma 
los créditos que se dan para controlar las cuentas por cobrar. 
 
 
8.5. ÁREA DE MERCADEO 
 
 
8.5.1.  Diagnóstico. se observó que en la microempresa aún no se han realizado 
acciones para incrementar las ventas en la zona, ni se ha dado a conocer el 
producto a los clientes potenciales más cercanos. 
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Los productos fabricados son de buena calidad, elaborados con materias primas 
muy confiables y los empaques en los que se entregan también, sin embargo se 
observó que aún no se cuenta con una etiqueta para sus productos, ni con un logo 
que los diferencie de las demás empresas. 
 
 
Sus clientes principales son familiares, amigos y conocidos de la familia, a los 
cuales el producto se les distribuye personalmente, al igual que a los clientes que 
tienen en los pueblos cercanos. 
 
 
El precio del producto se ha fijado según los cálculos de la microempresaria 
teniendo en cuenta los costos de su materia prima y los demás implementos para 
entregar el producto final al consumidor. 
 
 
La microempresa se encuentra en estado de introducción al mercado, es una 
empresa nueva que apenas está conociendo cuales podrían ser sus segmentos 
de mercado y aprendiendo a organizarse internamente. 
 
 
La competencia que tienen en su zona, los afecta principalmente por sus precios 
más bajos, porque tienen una etiqueta distintiva para sus productos y cuentan con 
mayor tecnología y maquinaria para la realización de los mismos, son productos 
de bebidas lácteas como Yogo-yogo, Yagur y Parmalat, pero difieren con 
Gurlácteos porque no son Yogurt propiamente. 
 
 
Otra competencia más cercana al nivel en el que se encuentra esta microempresa, 
son las personas que han recibido el mismo curso de procesamiento de lácteos en 
la Fundación Carvajal, sin embargo éstos microempresarios se encuentran en 
diferentes barrios y no presentan competencia en la misma zona de Gurlácteos.    
 
 
8.5.2.  Plan de acción.  el plan de acción del área de mercadeo tiene el objetivo de 
mejorar la imagen de la microempresa para que esto genere identidad hacia los 
clientes e identifiquen la marca y se relacionen de una forma positiva con ella. 
 
 
Se propone mejorar los productos dándole una imagen atractiva a los envases.  
Para este efecto se propone una imagen corporativa o LOGO.  
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Se propone realizar etiquetas para los sabores de yogurt que se producen y para 
el kumis, al igual que un slogan propio de la microempresa. 
 
 
Es importante separar una parte de la producción para dar la degustación a los 
clientes potenciales y comercializar el producto. 
 
 
Sería recomendable entablar relaciones comerciales con las tiendas cercanas 
para que vendan en sus tiendas los productos fabricados por Gurlácteos en sus 
diferentes presentaciones. 
 
 
En este momento, establecer una plaza determinada es difícil, lo importante es 
fabricar lo que el cliente necesita en cuanto a los pedidos que hacen, lo que se 
puede vender en la venta directa al salir a ofrecer el producto. 
 
 
Se recomienda hacer volantes y folletos que le muestren al cliente los beneficios 
de consumir yogurt y kumis.  Se propone el uso de folletos con las propiedades del 
producto, los beneficios de su consumo y fotos del producto. 
 
 
Se puede implementar el regalo de un tarrito de 250ml por la compra del litro de 
yogur o kumis. La anterior promoción, para motivar a los clientes a la recompra y 
crear valor agregado para el producto. 
 
 
Se recomienda repartir los volantes y las tarjetas de presentación y ponerse a 
disposición de las personas para que conozcan los productos y se familiaricen con 
la microempresa.  Ofrecerles degustaciones al repartir este material POP para que 
prueben el producto. Al repartir el material publicitario se debe controlar que 
contactos llegan gracias a esta estrategia para evaluar si está siendo efectiva. 
 
 
Se recomienda aplicar una filosofía de extraordinario servicio al cliente dentro de 
la microempresa, ya que los clientes deben ser lo más importante para la empresa 
desde sus inicios. 
 
 
En cuanto al precio, para la poca demanda que se está manejando hasta el 
momento y dado que es un negocio que está iniciando, se debe manejar la 
estrategia de precios de introducción de mercado (precios más bajos iniciales).  
Pues en el cliente influyen principalmente la calidad, el precio y la publicidad al 
momento de comprar. 
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Es importante poder ir consiguiendo clientes al inicio de cualquier negocio y darles 
el mejor servicio para que se fidelicen con la empresa. 
 
 
8.5.3.  Implementación del plan de acción: la implementación que se logró en 
Gurlácteos le sirve de base para hacer crecer su negocio y para seguir aplicando 
las sugerencias del plan de acción y fortalecer cada vez más la microempresa. 
 
 
A continuación se presenta el logo propuesto para Gurlacteos con su respectivo 
slogan. 
 
Figura 13. Logo de Gurlácteos. 
 

 
 
Slogan: Gurlácteos es la medicina que nos protege!! 
 
 
Con este logo y slogan se crea identidad de marca y se genera confianza en los 
consumidores. 
 
 
Adicionalmente se crearon etiquetas para los productos como se muestra a 
continuación. 
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Figura  14. Etiquetas para los productos. 
 

 
 

 
 
 
Fuente: Creación propia en base a las solicitudes y necesidades de la señora Liliana 
Velásquez. 
 
 
Estas etiquetas tienen la función de crear una imagen atractiva para el 
consumidor, que también llame la atención de los niños, pues ellos sirven como 
influenciadores al momento de comprar los productos y pueden llevarlos para sus 
loncheras. Cada sabor de yogurt tiene su respectiva etiqueta con las frutas 
correspondientes. 
 
 
Se empezaron a dar las degustaciones de yogurt y kumis a los clientes  para dar a 
conocer el producto. Se compraron las copas pequeñas desechables y se separó 
una porción de la producción para este fin. 
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Se realizó la cotización de impresión de 1.000 volantes y fue de $150.000.  Y para 
las tarjetas de presentación de $280,000. 
 
Adicionalmente se diseñaron de las tarjetas de presentación para Gurlacteos. Se 
presentan a continuación. 
 
 
Figura  15. Tarjetas de presentación. 
 
 

 
 

Fuente: Creación propia basada en las solicitudes y necesidades de la señora Liliana 
Velasquez. 
 
 
Las tarjetas de presentación tienen el propósito de darle al cliente la información 
que necesita para mantener un contacto con la microempresa Gurlácteos. Saber 
en dónde pueden encontrarla y líneas de atención para realizar pedidos. 
 
 
Este elemento sirve como una herramienta de promoción de la microempresa, la 
señora Liliana puede conseguir nuevos clientes a través de la distribución de estas 
tarjetas. 
 
 
Se observó que el canal de distribución que se maneja en Gurlacteos es el 
siguiente: 
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Figura  16. Canal de distribución. 
 

 
 

Fuente: Creación propia con base en la observación del manejo de los clientes y las 
ventas realizados por Gurlácteos. 

 
 
El canal de distribución manejado es empresa consumidor final, todos los clientes 
de la microempresa son atendidos directamente por la señora Liliana Velásquez. 
No existe aún un intermediario entre la microempresa y el consumidor final. 
 
 
En cuanto al comportamiento de las ventas no se logró realizar un cálculo de 
transacciones mínimo para que la microempresa no genere pérdidas, debido a 
que la producción durante el tiempo de la asesoría fue escasa y uno de los lotes 
de producción se dañó porque hubo problemas con la leche.  
 
 
Las políticas de ventas que tiene la microempresa consisten principalmente en lo 
siguiente: ventas de contado por el 85% del total vendido y créditos por el 15% del 
total vendido, éste último con un plazo de 30 días para pagar los productos. 
 
 
8.6. ÁREA CONTABLE – FINANCIERA  

 
 

8.6.1.  Diagnóstico: al iniciar el análisis del área contable y financiera se evidenció 
un total desconocimiento del tema por parte de la señora Liliana, quien solo tiene 
la práctica de guardar las facturas de las compras de sus materias primas. 
 
 
Se encontró que no se maneja ningún tipo de sistema contable dentro de la 
microempresa. Tampoco se tiene conocimiento de los estados financieros, ni su 
función. De igual forma la señora Liliana no sabe cuál es su punto de equilibrio, ni 
sabe cómo debe calcularlo. 
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Se observó que no existe un salario asignado para ella, como pago por sus 
funciones y actividades dentro de la microempresa. Los ingresos que obtiene los 
distribuye entre reinversión y cubertura de sus gastos personales. 
 
 
La empresaria tampoco maneja un registro de inventarios al realizar las compras 
de materia prima. Simplemente almacena los productos, si le sobran de una 
producción anterior, pero no existen registros. 
 
 
Adicionalmente, se encontró al momento de realizar el análisis que la 
microempresaria tenía una pequeña deuda de la última cuota de la nevera que 
había adquirido anteriormente para guardar los materiales del negocio. 
 
 
Como parte de este diagnóstico se presentará a continuación el listado de la 
materia prima que utiliza la señora Liliana para la fabricación de sus productos. 
 
 
Cuadro  20. Listado de Materia Prima de Gurlácteos. 
 

Material Presentación del material en 
volumen 

Valor de compra según 
presentación 

Leche Pacas $ 23.100 
Cultivo Sobre $ 7.500 
Fresa Libras $ 1.200 

Azúcar Libras $ 1.100 
Saborizante Frasco de 130 cm3 $ 2.400 
Colorante Frasco de 25 gramos $ 1.400 

Mora Libras $ 1.500 
Melón  Libras $ 2.500 

 
Fuente: Creación propia con base en la información suministrada por la señora Liliana 
Velásquez. 
 
 
Para realizar la producción del yogurt y el kumis, el material que más se utiliza es 
la leche, seguido por el cultivo y el azúcar, en el caso del yogurt se adiciona las 
frutas del sabor correspondiente y el resto de los materiales se añaden según 
corresponda. Los materiales que quedan se guardan para una próxima 
producción, manteniendo la atención en las fechas de vencimiento. 
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En cuanto a los costos variables encontramos lo siguiente: 
 
 
Cuadro  21. Otros Costos Variables 
 
 

Otro costo variable Presentación de costos 
variables en volumen 

Valor de compra según 
presentación 

Envase de 1 litro Pacas $ 7.800 
Envase de 250ml Docena $ 3.600 

 
 
Fuente: Creación propia con base en información suministrada por doña Liliana 
Velásquez. 
 
Los costos variables de esta microempresa consisten principalmente en los 
empaques utilizados para envasar sus productos. Los costos variables son 
económicos y asequibles para la microempresaria, además se reciben descuentos 
al comprar mayores cantidades (pacas).  
 
 
La materia prima le rinde mucho ya que el producto final es muy superior en litros 
al del material utilizado, por lo tanto no se desperdicia y los costos variables se 
disminuyen, pues entre más cantidades se compran, menor es el costo. 
 
 
Cuadro  22. Productos y su Margen de Contribución. 
 

No NOMBRE PRECIO DE 
VENTA 

COSTO 
VARIABLE 

COSTO 
VARIABLE EN 

% 
MARGEN 

CONTRIBUCION 
MARGEN EN 

PORCENTAJE 

1 yogurt $ 6.000  $ 2.725  45% $ 3.275  55% 

2 kumis $ 5.000  $ 3.050  61% $ 1.950  39% 

 
Fuente: Creación propia, basado en información suministrada por doña Liliana Velásquez. 
 
En la tabla anterior se puede observar que el yogurt es el producto con mayor 
margen de contribución ascendiendo al 55%. En el caso del kumis el margen de 
contribución es más bajo 39%, pero esto se da básicamente porque se producen 
muy pocas cantidades. En esta microempresa el yogurt es el producto que más se 
vende, por lo tanto se observa que a mayor venta del producto, mayor es su 
margen de contribución.  El margen de contribución del kumis se puede aumentar 
si se producen más unidades, para lograr esto es necesario incrementar las 
ventas, lo que nos lleva directamente a incrementar la labor de comercialización 
de los productos.  
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Según lo anterior podemos concluir que el margen de contribución de los 
productos es conveniente para la empresaria y que, proyectado a futuro, le puede 
generar muy buena rentabilidad. 
 
 
Cuadro  23. Margen de Contribución de la Industria. 
 
 

Producto 
 

Unidades 
vendidas 

al mes 

Precio de 
venta del 
producto 

Costo 
variable 

del 
producto 

M.C. de la 
unidad 

M.C. en 
porcentaje 

% 

Ventas del 
mes de 

cada pdto. 

M.C. del 
mes por 

pdto. 

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

Yogurt 48 6.000 2.725 $ 3.275  55% $ 288.000  $ 157.217  

Kumis 20 5.000 3.050 $ 1.950  39% $ 100.000  $ 39.000  

 TOTALES DEL MES $ 388.000 $ 196.217 
 
 
Fuente: Creación propia con base en información suministrada por la señora Liliana 
Velásquez. 
 
De acuerdo con la tabla anterior observamos que el yogurt es el producto que 
tiene un mayor margen de contribución en esta microempresa, representado por el 
55% del total del margen de contribución recibido en el mes. El kumis es un 
producto que genera el 39% del margen de contribución, que aunque es el más 
bajo de la microempresa, es un buen margen, porque se están generando 
ganancias para el funcionamiento del negocio y no pérdidas. 
 
 
En este orden vemos que el margen de contribución promedio es 49,4%, lo que 
indica que por cada 100 pesos que vende Gurlácteos, genera 49,4 pesos para 
cubrir los costos fijos de la microempresa y el costo variable promedio es de 
50,6%. 
 
Cuadro  24. Sueldo del empresario. 
 
 

CONCEPTO VALOR 

ALIMENTACION $ 80.000 

TRANSPORTE FAMILIA $ 20.000 

PENSION COLEGIOS $ 100.000 

RECREACION $ 30.000 
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VESTUARIO $ 40.000 

CITAS MEDICAS Y MEDICINA $ 25.000 

SERVICIOS PUBLICOS CASA $ 30.000 

DIEZMOS $ 10.000 

CELULAR $ 22.000 

GASTOS PERSONALES $ 80.000 

TOTAL SUELDO $ 437.000 
 
 
En la microempresa no está establecido un salario para el empresario, 
inicialmente solo puede asignarse un sueldo de $120.000 mensuales. En la tabla 
anterior observamos que los rubros que tienen mayor preponderancia son la 
pensión del colegio, la alimentación y los gastos personales, éstos sumados a los 
demás gastos de la señora Liliana en el mes, dan un total de $437.000, que es el 
sueldo que se ha determinado para la empresaria. 
 
En cuanto a los costos fijos y gastos de Gurlácteos, encontramos que son muy 
bajos debido a que es una microempresa que apenas está surgiendo; no hay 
necesidad de reducir ningún ítem porque todo está dentro de los gastos del hogar. 
 
 
A continuación encontramos la tabla con la relación. 
 

 
 
Cuadro  25. Costos fijos y gastos administrativos. 
 
 

Costos fijos 

Depreciación maquinaria y equipos $ 6.308  1,30% 

Transporte de producción $ 10.000  2,10% 

Total costos fijos $ 16.308  3,40% 

Gastos administrativos 

Sueldo empresario $ 437.000  90,40% 

Transporte administrativo $ 10.000  2,10% 

Cuadro 24 ( continuación) 
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Celular $ 20.000  4,10% 

Total gastos de administración $ 467.000  96,60% 

Total costos fijos más gastos de administración $ 483.308  

 
 
Los gastos administrativos también son bajos. El rubro más alto es el sueldo del 
microempresario pero este aún no se hace efectivo, dado que la capacidad de 
ingresos de la empresa todavía no lo permite. Primero hay que aumentar el 
número de clientes para que se incremente la demanda y se justifique pagar un 
salario al empresario. Además es importante hacer gastos en publicidad para que 
la gente sepa que hay un negocio y se acerquen; pueden ser volantes inicialmente 
o folletos. 
 
 
A continuación se muestra el estudio de costos de esta microempresa en el cual 
se indica la situación real de la misma. 

 
 
Cuadro  26. Estudio de costos de Gurlácteos. 
 

% $

VENTAS PROMEDIO MES 100% $ 142.125 

COSTOS VARIABLES          ( - ) 49% $ 70.250 

MARGEN DE CONTRIBUCION ( = ) 51% $ 71.875 

COSTOS FIJOS Y GASTOS  ( - ) 340% $ 483.308 

UTILIDAD -289% ($ 411.434)

ABONO A CAPITAL DEUDAS

SALDO PARA REINVERTIR

ESTUDIO DE COSTOS

 
 
Como se muestra en la tabla anterior, la microempresa está vendiendo muy por 
debajo del punto de equilibrio; la producción de kumis es muy baja para el ideal y 
se debe aumentar la atención a la comercialización del producto para incrementar 
la demanda y de esta forma lograr alcanzar el punto de equilibrio de Gurlácteos. 
 
 
 
 
 

Cuadro 24 ( continuación) 
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Cuadro 27. Punto de equilibrio. 

 

El punto de equilibrio de esta microempresa indica que se debe vender un monto 
mensual mínimo de $955.696 para poder cubrir todos los gastos que la 
microempresa genera y no entrar en pérdidas 

Habiendo presentado las tablas de datos anteriores, que permiten el desarrollo del 
balance y a su vez de las razones financieras, se presentará a continuación el 
balance inicial de la microempresa Gurlácteos.  

El balance es empleado para denominar los estados financieros de una empresa o 
negocio en una fecha determinada, que se expresan en un listado de los bienes 
que se poseen, así como de los derechos de los acreedores y de la participación 
de los dueños de la empresa.  

Su propósito es mostrar la naturaleza de los recursos económicos del negocio. 
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Cuadro  28. Balance General Inicial. 
 

BALANCE GENERAL INICIAL 
 

 
            NOMBRE DE LA EMPRESA   GURLACTEOS     FECHA: 19-abr-12     

 ACTIVOS PASIVOS 

 ACTIVOS CORRIENTES       PASIVOS CORRIENTES     

 CAJA 
 

$ 20.000 

 

15% SOBREGIROS BANCARIOS 
 

        

BANCOS 
 

  

 

  OBLIGACIONES BANCARIAS  
 

        

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 

 

  

 

  PROVEEDORES 
 

        

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 

  

 

  ANTICIPOS RECIBIDOS 
 

        

INVENTARIO MATERIA PRIMA   $ 115.050 

 

85% OTRAS OBLIGACIONES 
 

$ 226.000     100% 

INVENTARIO PRODUCTO EN PROCESO     

 

  PRESTACIONES SOCIALES         

INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO     

 

  IMPUESTOS POR PAGAR 
 

        

INVENTARIO DE MERCANCIA     

 

        

 

    

OTRAS INVERSIONES  (cadena) 
 

  

 

        

 

    

A. TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                          A $ 135.050 15% D. TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           E $ 226.000   100% 

ACTIVOS FIJOS       PASIVOS A LARGO PLAZO     

 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 757.000   

 

101% OBLIGACIONES BANCARIAS         

DEPRECIACION   $ 6.308   

 

1% CUENTAS POR PAGAR           

VALOR NETO MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

$ 750.692   100% E. TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO                                                      F       

MUEBLES Y ENSERES     

 

  

   

      

DEPRECIACION       

 

              

VALOR NETO MUEBLES Y ENSERES 
 

 

    TOTAL PASIVOS  E+F     =G $ 226.000 $26 

EQUIPO DE COMPUTO     

 

    

   

  

 DEPRECIACION       

 

    

   

  

 VALOR NETO EQUIPO DE COMPUTO 
 

  

 

    

   

  

 VEHICULO       

 

            

 DEPRECIACION       

 

  PATRIMONIO 

 VALOR NETO VEHICULOS 
 

        

   

    

CONSTRUCCIONES     

 

  CAPITAL   $ 200.000     30% 

DEPRECIACION       

 

  UTILIDADES ACUMULADAS $ 459.742     70% 

VALOR NETO CONSTRUCCIONES 
 

      UTILIDADES DEL PERIODO         

TERRENOS   
 

        

   

  

 B.TOTAL ACTIVOS FIJOS (1+2+3+4+5+6)  B $ 750.692 85% TOTAL PATRIMONIO   D - G    =H $ 659.742 74% 

OTROS ACTIVOS                 

 PAGOS POR ANTICIPADO     

 

            

 OTROS ACTIVOS     

 

    

   

  

 C.TOTAL OTROS ACTIVOS                                                                         C     TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO G + H = I   $ 885.742 100% 

TOTAL ACTIVOS A+B+C            =D $ 885.742 100%           
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En el balance inicial general encontramos los activos corrientes por un total de 
$135.050 que equivalen al 15% del total de los activos, el 85% restante 
corresponde a los activos fijos y suma $750.692. Por lo tanto el total de los activos 
corresponde a la suma de $885.742. Seguidamente encontramos el total en 
pasivos que asciende a $226.000, correspondientes a la deuda adquirida por la 
nevera para la microempresa. Y finalmente encontramos el patrimonio por $ 
659.742 que incluye el capital inicial de $200.000 y las utilidades acumuladas por 
$459.742. 
 
 
Lo anterior nos indica que esta microempresa se encuentra en un proceso de 
crecimiento y continuo fortalecimiento, que debe reforzarse constantemente. 
Aunque es un negocio que da buenos márgenes, aún se encuentra en un proceso 
de introducción al mercado. 
 
 
8.6.2. Plan de acción. en esta sección se muestran las sugerencias y 
recomendaciones que  surgen después del análisis del estado inicial de la 
microempresa, su propósito es brindar las herramientas necesarias para 
desarrollar la microempresa Gurlácteos de la manera más conveniente dentro del 
mercado, lo que a su vez depende del grado de compromiso de la empresaria. 
 
 
Es preciso empezar a llevar registros de clientes, acreedores y proveedores, una 
base de datos que contenga sus nombres, números telefónicos, direcciones, entre 
otros. 
   
 
También se debe llevar una carpeta con todos los documentos de la empresa, 
como consignaciones, facturas, cuentas por cobrar.  En general todos los soportes 
contables de la micro. 
 
 
Se recomienda llevar el registro de los libros contables con todas las cuentas de la 
microempresa, necesarias para poder cruzar los movimientos, saber con qué se 
cuenta realmente y que proyectos se pueden realizar. De esta forma se podrá 
analizar si el negocio es rentable o no. 
 
 
Respecto al margen de contribución se recomienda aumentar el volumen de la 
producción para hacer más rentable el negocio.  Pues entre más cantidad 
producida, menor será el costo. 
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Para alcanzar el punto de equilibrio de Gurlácteos es importante activar las ventas 
de la micro, se deben ofrecer el producto y empezar a moverse en el mercado 
para poder conseguir clientes, se deben programar las visitas a los pueblos 
cercanos con mayor frecuencia en el mes, de igual forma deben programarse las 
visitas a los colegios, para establecer relaciones comerciales. La idea es llegar al  
mayor número de personas posible para obtener reconocimiento de marca y que 
de esta forma se incremente la demanda y consecuentemente las utilidades. 
 
 
Se recomienda llevar registros en el computador usando la plantilla que se le dio al 
empresario para evaluar mejor los costos y precios de los productos. 
 
 
Se sugiere realizar un análisis de alternativas de proveedores que puede resultar 
más económicas cuando se presenten los incrementos en los volúmenes de 
producción. 
 
 
8.6.3. Implementación del plan de acción. de las recomendaciones presentadas 
en el plan de acción realizado en unión con doña Liliana, se implementaron las 
siguientes acciones. 
 
 
Estado de Ganancias o Pérdidas. En la microempresa Gurlacteos se realizó el 
estado de ganancia s y pérdidas, correspondiente al periodo del 01 de mayo al 31 
de mayo del año 2012, en el encontramos que el 60% de las ventas son 
realizadas de contado, el 29% de las ventas se hacen a crédito y adicionalmente 
se reciben otros ingresos por un 11% del total, que asciende a $272.800 al mes. 
 
 
Posteriormente en el análisis vertical, encontramos los inventarios iniciales por un 
valor de $115.250, que es el rubro más alto en los costos de producción, en este 
se incluyen compras de materias primas y costos de fabricación. Con esto 
tenemos que el costo del producto vendido es de $150.750, estos costos pueden 
ser cubiertos por la microempresa, a pesar de encontrarse en la etapa de 
introducción de mercado, que muchas veces es la más difícil. 
 
 
Se considera que lo más importante aquí es incrementar las ventas, pues entre 
más demanda exista, más producción se hará en cada pedido. Esto debe 
priorizarse dado que, aunque el negocio tiene buena rentabilidad, su nivel de 
ventas aún es muy bajo. 
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Por último en el análisis horizontal vemos una utilidad bruta del 45%, la cual 
permite cubrir los gastos administrativos que existen, sin embargo la utilidad 
liquida es apenas del 4%, lo que indica nuevamente, que se deben incrementar las 
ventas, creando una estrategia de mercadeo agresiva para lograr un aumento en 
las utilidades que permita el desarrollo sostenible de su negocio y además logre la 
liquidez suficiente para beneficiarse de las ganancias de la microempresa. 
 
 
Se presenta a continuación el Estado de  Ganancias o Pérdidas de la 
microempresa Gurlácteos. 

 
 
 
Cuadro  29. Estado de Ganancias o Pérdidas de la microempresa Gurlácteos. 
 

  EMPRESA 
GURLACTEO
S     

 
  

   PERIODO DE 01-May-12 A 31-May-12 
 

  
 

VENTAS 
     

  
 

Ventas al Contado $ 164.800 
 

60
% 

  
  

 
ventas a Crédito $ 78.000 

 

29
% 

  
  

 
Otros ingresos $ 30.000 

 

11
% 

  
  

 

TOTAL DE VENTAS 

 
 

 

  
A  $ 272.800   

 
COSTO DEL PRODUCTO VENDIDO 

  
  

 
  

     
  

 
Inv. Inicial de Materia Prima $ 115.050 

   
  

 Inv. Inicial de Producto en Proceso   
   

  
 Inv. Inicial de Producto Terminado   

   
  

 Inv. Inicial de Mercancías   
   

  
 

TOTAL INVENTARIOS INICIALES 
 
 B   $ 115.050 

  
  

 
Compras de Materia Prima. 

    
  

   Contado $ 51.250 
   

  
   Crédito   

   
  

 
Costos de Fabricación 

    
  

 
  Salarios y prestaciones   

 
  

 
  

 
  Costos producción $ 10.000 

 
4% 

 
  

 
TOTAL COSTOS DE FABRICACION 

 
 C  $ 61.250 

  
  

 
Inv. Final de Materia Prima $ 25.550 

   
  

 Inv. Final de Producto en Proceso   
   

  
 Inv. Final de Producto Terminado   

   
  

 Inv. Final de Mercancías   
   

  
 

TOTAL DE INVENTARIOS FINALES 
 
 
 D  $ 25.550 
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COSTO DEL PRODUCTO VENDIDO  

 
 

  

E    $ 
150.750   

55
% 

 

UTILIDAD BRUTA 
 

  

 

F    $ 
122.050   

45
% 

GASTOS DE ADMINISTRACION 
    

  
 

  Salarios de Adm. $ 100.000 
 

91% 
 

  
 

  Gastos Administración $ 10.000 
 

9% 
 

  
 

TOTAL GASTOS DE 
ADMINISTRACION 

 

 
 

  

G   $ 
110.000   

40
% 

UTILIDAD LIQUIDA 
  

 
H   $ 12.050   4% 

 

Fuente: Creación propia  con información obtenida de la microempresa Gurlácteos. 
(Formatos: Fundación Carvajal). 

 

Cuadro  29 ( continuación) 
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Cuadro 30. Balance final general. 
BALANCE GENERAL FINAL 

 

 NOMBRE DE LA EMPRESA   GURLACTEOS     FECHA: 31-may-12     

 ACTIVOS PASIVOS 

 ACTIVOS CORRIENTES       PASIVOS CORRIENTES     

 CAJA   $ 76.400 

 

42% SOBREGIROS BANCARIOS         

BANCOS     

 

  OBLIGACIONES BANCARIAS  
 

        

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 
 

$ 78.000 

 

43% PROVEEDORES 
 

        

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 

  

 

  ANTICIPOS RECIBIDOS 
 

        

INVENTARIO MATERIA PRIMA   $ 25.550 

 

14% OTRAS OBLIGACIONES 
 

$ 180.000     100% 

INVENTARIO PRODUCTO EN PROCESO     

 

  PRESTACIONES SOCIALES         

INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO     

 

  IMPUESTOS POR PAGAR         

INVENTARIO DE MERCANCIAS     

 

  

    

    

OTRAS INVERSIONES  (cadena)     

 

  

    

    

A. TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                        A $ 179.950 19% D. TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 180.000   100% 

ACTIVOS FIJOS       PASIVOS A LARGO PLAZO     

 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 757.000   

 

101% OBLIGACIONES BANCARIAS         

DEPRECIACION   $ 6.308   

 

1% CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO         

VALOR NETO MAQUINARIA Y EQUIPO $ 750.692   100%             

MUEBLES Y ENSERES   

 

  E. TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO                                            F       

DEPRECIACION       

 

              

VALOR NETO MUEBLES Y ENSERES       TOTAL PASIVOS 
 

  E+F     =G $ 180.000 19% 

EQUIPO DE COMPUTO     

 

    

   

  

 DEPRECIACION       

 

    

   

  

 VALOR NETO EQUIPO DE COMPUTO 

 

  

 

    

   

  

 VEHICULO       

 

             

DEPRECIACION       

 

  PATRIMONIO 

 VALOR NETO VEHICULOS 

 

        

   

    

CONSTRUCCIONES     

 

  CAPITAL   $ 200.000     27% 

DEPRECIACION     

 

  UTILIDADES ACUMULADAS $ 459.742  61% 

VALOR NETO CONSTRUCCIONES 

 

 

    UTILIDADES DEL PERIODO $ 12.050     2% 

TERRENOS             

   

  

 B.TOTAL ACTIVOS FIJOS                                          (1+2+3+4+5)     B $ 750.692 81% TOTAL PATRIMONIO D - G    =H $ 750.642 81% 

OTROS ACTIVOS                 

 PAGOS POR ANTICIPADO     

 

            

 OTROS ACTIVOS     

 

    
 

  

  

 C.TOTAL OTROS ACTIVOS                                                                 C     TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO G + H = I   $ 930.642 100% 

TOTAL ACTIVOS   A+B+C          =D $ 930.642 100%           

 . 
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Balance final general: de acuerdo al cuadro anterior el 19% de los activos, 
corresponde a los activos corrientes y tienen un valor de $179.950, de los cuales 
contamos con un efectivo disponible de $76.400 y una cartera de $78.000, 
podemos ver que hubo un incremento del 4% en los activos corrientes respecto al 
balance inicial.  Esto es positivo para la microempresa porque indica que hay más 
dinero disponible para cubrir los gastos inmediatos de la microempresa. 
 
 
El 81% restante de los activos, corresponde a los activos fijos, que son 
principalmente maquinaria y equipo. Los activos totales se presentan por 
$930.642. 
 
 
En los pasivos corrientes vemos que hubo una disminución de más del 50% de la 
deuda, debido a los pagos que se realizan mes a mes a la obligación adquirida por 
la nevera que se compró para el negocio.  
 
 
En Gurlácteos no se han adquirido deudas a largo plazo, por lo que los pasivos a 
largo plazo no existen, así, vemos que el pasivo corriente representa el total de 
pasivos de la microempresa. 
 
 
Por último en el patrimonio se observa que hubo un incremento, debido a un 2% 
del total de patrimonio, correspondiente a las utilidades del periodo.  
 
 
Notamos que ésta microempresa va fortaleciéndose poco a poco, sin embargo es 
necesaria mucha dedicación y compromiso fuerte, para lograr sostenerla en el 
mercado.   
 
 
La labor comercial y de ventas tiene que incrementarse para que se pueda ver el 
trabajo, reflejado en las cifras. 
 
 
Con los balances anteriormente presentados podemos dar paso al cuadro 
comparativo de los balances inicial y final de la microempresa Gurlácteos.  
En este análisis comparativo veremos el desarrollo que tuvo la micro en el periodo 
del acompañamiento y de igual forma cómo afecta cada indicador financiero, la 
actividad del negocio. 
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Cuadro 31. Comparativo de los balances inicial y final. 
 

Activos Balance inicial Balance final Cambios 

Caja $ 20.000 $ 76.400 282,0% 

Cuentas por cobrar clientes   $ 78.000   

Inventarios $ 115.050 $ 25.550 -77,8% 

Total activo corriente $ 135.050 $ 179.950 33,2% 

Maquinaria y equipo $ 757.000 $ 757.000   

Depreciaciones $ 6.308 $ 6.308   

Total activo fijo $ 750.692 $ 750.692   

Total activos $ 885.742 $ 930.642 5,1% 

Pasivos Balance inicial Balance final Cambios 

Otras obligaciones $ 226.000 $ 180.000 -20,4% 

Total pasivo corriente $ 226.000 $ 180.000 -20,4% 

Total pasivos $ 226.000 $ 180.000 -20,4% 

Capital $ 200.000 $ 200.000   

Utilidad acumulada $ 459.742 $ 459.742   

Utilidad del periodo   $ 90.900   

Total patrimonio $ 659.742 $ 750.642 13,8% 

Total pasivo más patrimonio $ 885.742 $ 930.642 5,1% 
 
 
El comparativo nos muestra los cambios porcentuales que se presentaron de un 
periodo a otro de la siguiente forma: 
 
 
Activos corrientes. en este periodo los activos corrientes tuvieron un incremento 
del 282%, este aumento en caja sumado a las cuentas por cobrar, incrementa la 
liquidez de la microempresa y este es un beneficio importante para la misma. 
 
 
En los inventarios, la disminución del 77% refleja una rotación de inventarios muy 
conveniente para la empresa, pues la mayor parte de éstos, está siendo utilizada 
en la producción, y lo que se almacena se puede utilizar en los próximos pedidos. 
 



116 
 

Los activos corrientes reflejan entonces, un incremento del 33.2% en el balance 
final. 
 
 
Pasivos corrientes. Los pasivos corrientes presentan una disminución del 20.4%, 
esto indica que se están reduciendo las obligaciones financieras, lo que es 
beneficioso para el negocio ya que su autonomía es grande y no depende  de 
acreedores. 
 
 
Patrimonio. vemos que en el total del patrimonio hubo un incremento del 13.8% 
respecto al balance inicial, éste proviene de la utilidad del período e indica un 
aumento en el capital de trabajo de la microempresa. 
 
 
Cuadro  32. Indicadores financieros. 
 

 BALANCE INICIAL BALANCE FINAL 

LIQUIDEZ CORRIENTE $ 0,60 $ 1,00 
PRUEBA DE FUEGO $ 0,09 $ 0,86 
RAZON DE ENDEUDAMIENTO 25,5% 19,3% 
RAZON DE AUTONOMIA 74,5% 80,7% 
RENTABILIDAD SOBRE VENTAS -289,5% 4,4% 
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS -46,5% 1,3% 
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO -62,4% 1,6% 
ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR   30 
ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR     
ROTACION DE MATERIAS PRIMAS   15 

 

 
Análisis financiero: la liquidez corriente y la prueba de fuego aumentaron con 
respecto al balance inicial, pero aun no superan el 1 a 1 que se debe mantener 
como mínimo. De hecho, la prueba de fuego aún no llega a este mínimo 
recomendado, por lo que la operatividad de la empresa se puede ver un poco 
frenada. Es importante incrementarlas para que se vea más rentabilidad en la 
empresa  y esto a su vez fortalece las finanzas.  
 
 
La razón de endeudamiento y la razón de autonomía disminuyeron, por lo que se 
puede ver que la empresa incrementó su capacidad de endeudamiento e 
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independencia financiera. Esto refleja el poder que tiene de financiarse con capital 
propio.   
 
 
En la rentabilidad sobre las ventas se observa un incremento del -289% al 4,4%, 
esto se da porque en el balance inicial no había ventas, por lo tanto este notable 
incremento de la rentabilidad sobre las ventas se debe a que se empezó a vender 
y por cada 100 pesos que vende le quedan 4,4 pesos, es un porcentaje bajo pero 
se debe recordar que es una microempresa que apenas empieza.  
 
 
La rentabilidad sobre activos aumento de un -46% a un 1,3% y la rentabilidad 
sobre el patrimonio paso de un -62% a un 1,6%, según estas cifras es muy difícil 
dar un concepto real sobre los porcentajes que arroja este informe ya que no 
existían ventas en el periodo anterior, así que es normal que los porcentajes sean 
bajos. 
 
 
El análisis de los puntos anteriores, ha permitido que la empresaria tome 
conciencia y tenga conocimiento de su microempresa, esto sirve para que vaya 
más encaminada a desarrollar sus actividades empresariales, para eso ha 
empezado a implementar algunas de las sugerencias contempladas en el plan de 
acción y al momento ya lleva el registro de sus ventas, compras, cuentas por 
cobrar, los inventarios de materias primas y también guarda los soportes contables 
de su empresa. Le parece importante llevar las cosas con orden y ha aceptado 
muy bien todas las recomendaciones que se le han dado. 
 
 
Veremos a continuación la presentación del análisis de las cinco fuerzas de Porter 
en el sector (lácteos) para ésta microempresa. 
 
 
Competencia de los productos sustitutos. la microempresa Gurlacteos, se 
encuentra en un sector que tiene muchos productos sustitutos, en este caso 
podemos encontrar la avena, los bonyurt, los jugos, las leches saborizadas, el 
chocolisto, entre otros. Éstos se desempeñan de la misma forma o con funciones 
similares a los productos existentes en esta microempresa, es muy fácil pasarlos 
por alto ya que la forma en la que aparecen es inesperada, y limitan los precios y 
posibilidades de la microempresa. Los consumidores tienen mucha propensión a 
sustituir en éste sector, además se les facilita pues la competencia de precios es 
bastante fuerte y a los clientes no les ocasiona un coste real el hecho de 
cambiarse a otro producto.  De esta forma llegamos a la conclusión de que tienen 
una fuerte amenaza de sustitución. 
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Poder de negociación del consumidor.  en este sector los consumidores tienen 
poder de negociación, dado que cuentan con mucha información de los productos 
derivados de la leche, sus beneficios, sus perjuicios según la salud de quienes los 
consuman, información nutricional en general y cuentan con marcas de mucha 
confianza que llevan mucho tiempo en el mercado.  Además los compradores que 
consumen productos derivados de la leche tienen sensibilidad al precio, dada la 
gran variedad de marcas en el mercado, por lo tanto es muy importante crear 
ventajas diferenciales para el producto que le permitan posicionarse en el 
mercado. Una ventaja para esta microempresa es que las compras de sus 
productos se realizan de forma individual, no hay tendencia a integrarse hacia 
atrás.  Vemos entonces que el poder del consumidor para esta microempresa es 
relativamente alto, sin tener en cuenta que es una microempresa que se encuentra 
en la etapa de introducción al mercado. 
 
 
Poder de negociación de los proveedores. El departamento del valle del cauca 
es uno de los que más producción de leche tiene en el país, lo que es una ventaja 
a la hora de adquirir la materia prima. Esta microempresa cuenta con una gran 
carta de proveedores de su materia prima principal, que es la leche. También tiene 
varios proveedores de otros insumos como las frutas que se emplean en los 
yogures.  En ésta microempresa es muy importante la calidad de las materias 
primas y la confianza que tenga la empresa productora de leche en el mercado, 
pues para los consumidores finales de los productos de Gurlacteos, éste es uno 
de los factores de mayor relevancia. Para la microempresaria es vital la relación 
calidad/precio, ya que ella se encuentra en la etapa de introducción de mercado.  
Por lo cual podemos concluir que el poder de negociación de los proveedores es 
comparativamente bajo. 
 
 
Amenaza de nuevos competidores. En la actualidad la industria abarca solo el 
46% de la producción total de leche, de este porcentaje solo las grandes 
empresas lácteas del país (5 aproximadamente) procesan más del 50% de la 
leche del canal industrial. La capacidad de la industria se encuentra casi al 
máximo de su utilización, por lo tanto se estima que solo podrán aumentar sus 
volúmenes en un 10%.34  
 
 
Lo anterior demuestra que en este mercado aún existe espacio para la inversión 
de nuevas empresas procesadoras y/o con interés en la transformación y 
comercialización de productos lácteos.  
 
 
                                                           
34 Fapri – Fedegan[ en línea][consultado 13 demarzo de 2013.Disponible en internet . 
http://portal.fedegan.org.co 

http://portal.fedegan.org.co/
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Ubicándonos en el sector de las microempresas éstas se determinan por manejar 
bajos costos de inversión y por tener empresas familiares. Lo anterior es el motivo 
por el cual muchas de ellas no cumplen con las normas establecidas por las leyes 
gubernamentales y el procesamiento de alimentos lácteos. Más del 40% de la 
actividad lechera es informal; hay cerca de 5.000 microempresas fuera del 
sistema, aspecto que les genera una desventaja a la hora de querer ingresar al 
sector lácteo como un competidor significativo. La participación de éstas en el 
mercado es minúscula en comparación con las grandes industrias lecheras del 
país que ocupan el 60% del mercado. Adicionalmente el sector de los lácteos ha 
disminuido sus niveles de rentabilidad pues la demanda de productos lácteos y 
derivados es muy elástica y susceptible al precio.  Además de la gran cantidad de 
microempresas ubicadas en el sector informal. Según lo anterior, es más la 
inversión que debe realizarse para que una empresa tenga un posicionamiento 
importante dentro del mercado, que las utilidades que podrá percibir al momento 
de enfrentarse con las grandes industrias. 
 
 
Podemos concluir entonces que existen muchas barreras de entrada al sector que 
disminuyen la posibilidad de enfrentar nuevos competidores representativos. 
 
 
Rivalidad entre los competidores: La microempresa Gurlacteos se encuentra en un  
sector donde la competencia es alta, y está concentrada principalmente en las 
grandes empresas lácteas del país. Los competidores directos de esta 
microempresa, son los que distribuyen sus productos en las tiendas ubicadas en el 
sector donde se encuentra Gurlacteos, que por lo general no son yogurt o kumis 
sino bebidas lácteas. En su zona esto es una ventaja importante ya que hay 
instituciones cercanas donde podría comercializar sus productos. Sin embargo 
existen las grandes industrias que tiene una recordación en el mercado y ya están 
posicionadas. Ésta puede ser una mejor opción para los clientes porque confían 
en estas marcas y aunque la población tiene tendencia a comprar el producto, se 
cuidan mucho de dónde comprarlo ya que es un alimento conocido como de alto 
riesgo, pues el grado de deterioro y alteración en estos productos es elevado, ya que 
en ellos las bacterias se multiplican de forma más fácil. 
 
 
Concluimos entonces que, aunque Gurlacteos no tiene una competencia muy 
fuerte dentro de su zona, sí la tiene en el valle del cauca. Por lo tanto es muy 
importante crear una diferenciación de producto para lograr posicionarse en la 
mente de los consumidores y así poder abarcar un mercado más grande cada vez. 
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9.CONCLUSIONES 
 
 

  La microempresa Lechonería Solís cuenta con unos rendimientos 
considerables, es una microempresa que produce buenas cantidades de 
pedidos semanalmente y sus ingresos permiten continuar fácilmente con el 
negocio y mantenerlo.  El principal inconveniente que se encontró fue la falta de 
una buena administración que dirija con conciencia el destino de los recursos 
de la empresa sin que estos se conduzcan a otros fines que nada tienen que 
ver con el fortalecimiento de la microempresa, éste es el punto más álgido en la 
microempresa. Sin embargo la señora Olga Solís se comprometió a llevar a 
cabo con responsabilidad las estrategias que se propusieron en el plan de 
acción, pues ya es consciente de que el crecimiento de su negocio depende del 
compromiso con el que se asuman las responsabilidades del mismo. Fueron 
implementadas algunas de las recomendaciones del plan de acción, por lo que 
se logró dar orden internamente a la microempresa. 

 
  Gurlácteos es una microempresa de productos lácteos que se encuentra en sus 

inicios.  La señora Liliana ya tiene algunos años de experiencia en la venta de 
su producto, pero no ha tenido la dedicación y el compromiso suficientes para 
hacer crecer cada vez más su empresa. Esta empresaria tiene buenas ideas de 
su negocio y de cómo fortalecerlo, sin embargo falta concretar acciones. Se 
llevaron a cabo varias sugerencias del plan de acción, concernientes 
principalmente a la organización de la parte administrativa de la microempresa. 
También se plantearon estrategias de mercadeo, que en este momento son las 
muy importantes para la microempresa, pues a través de ellas puede 
incrementar sus ventas. Se entregaron diseños de la imagen corporativa que 
identificará la microempresa, pero lo más importante es la conciencia de la 
microempresaria para dedicar más tiempo al desarrollo de su negocio para que 
pueda verlo crecer y fortalecerse.  

 
  En la realización de este trabajo se logró mejorar el estado inicial en el cual se 

encontraban  las empresas con las que se trabajó, ayudando a su mejoramiento  
continuo a través de la elaboración de un plan de acción para las áreas 
funcionales de cada microempresa. 

 
  La finalidad de implementar el plan de acción establecido, fue un logro 

medianamente alcanzado, debido a que se inició la implementación de 
parámetros fundamentales en el desarrollo de esas las áreas funcionales 
principales de las microempresas, con el fin de hacer crecer y mantener la 
rentabilidad y funcionalidad de las mismas. Para lograr esa continuidad las 
microempresarias se comprometieron a continuar con el desarrollo de 
implementación del plan de acción establecido para sus microempresas. 
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  Las microempresarias se encuentran muy satisfechas y agradecidas con el 
acompañamiento que se les brindó y se mostraron dispuestas a colaborar al 
máximo con el estudiante para lograr que el trabajo en equipo fuera productivo 
y beneficioso para el crecimiento de las microempresas, e incluso continuar 
trabajando con nuevos estudiantes facilitadores que les permitan el 
fortalecimiento y crecimiento de éstas. 

 
  Este trabajo de grado ha sido la mejor opción para aprender aún más y de una 

forma más práctica los procesos, problemas, logros y satisfacciones que se 
presentan y se pueden alcanzar llevando a la práctica lo aprendido en la carrera 
profesional de Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de 
Occidente y reforzado en el diplomado de Asesoría Microempresarial dictado en 
la Fundación Carvajal. Llena de satisfacción el beneficio de los resultados 
obtenidos, los avances vistos en las microempresas y principalmente el 
progreso de todas las personas que participaron en este proyecto. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 

  En la Lechonería Solís se recomienda organizar el área financiera con mucho 
más empeño y compromiso, pues es éste el punto más álgido que está 
afectando a la microempresa, ya que a pesar de contar con muy buenos 
rendimientos, estos recursos son utilizados en otros aspectos que son 
totalmente ajenos al negocio y este factor no permite la evolución adecuada y la 
óptima organización de todos los aspectos que necesita la Lechonería. 

  En Gurlácteos la principal recomendación es dedicar más tiempo a la empresa y 
la comercialización del producto, salir a buscar nuevos clientes, dar a conocer el 
producto, buscar los mercados meta que se han identificado y de esta forma 
obtener los recursos para hacer crecer la microempresa, como es el ideal de la 
microempresaria. Lo más importante es compromiso y la concreción de 
acciones. 

  En algunos casos fue difícil que las microempresarias entendieran algunos 
conceptos que se les estaban deseando transmitir, por lo tanto es 
recomendable hacer algún tipo de capacitación previa, especialmente en el 
área de finanzas y contabilidad, que es la parte más complicada para algunos 
de ellos, de forma que les sea más sencillo captar las enseñanzas que se les 
están facilitando. 

  Asegurarse de que los microempresarios que empiezan el acompañamiento 
micro- empresariales estén realmente interesados en permanecer en ellas y 
hacer un trabajo en equipo para su propio beneficio, ya que hubo en este 
proyecto el retiro de algunos microempresarios, por falta de recursos o por 
problemas familiares e incluso por que buscaron otros empleos y dejaron la 
microempresa. 

  Se recomienda que en la Universidad Autónoma de Occidente se continúe con 
el proceso de realización de estas prácticas empresariales que se presentan al 
estudiante, para conocer la realidad del establecimiento, manejo y organización 
de las pequeñas empresas atendidas por la Fundación Carvajal en las comunas 
más necesitadas de la ciudad. 
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ANEXOS 
 

Anexo A: LEY No. 590 DEL 10 DE JULIO DE 2000 
 
 

Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, 
pequeñas y medianas empresas, entre las cuales encontramos: 
 
 
a. 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. 
 
 
b. (Modificado art.1 Ley 905 de 2004) Estimular la promoción y formación de 
mercados altamente competitivos mediante el fomento a la permanente creación y 
funcionamiento de la mayor cantidad de micros, pequeñas y medianas empresas 
-Mipymes-.   
 
c. Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional para 
la creación y operación de micros, pequeñas y medianas empresas 
 
d. 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 
 
e. Promover la permanente formulación, ejecución y evaluación de políticas 
públicas favorables al desarrollo y a la competitividad de las micro, pequeñas y 
medianas empresas. 
 
f. Señalar criterios que orienten la acción del Estado y fortalezcan la coordinación 
entre sus organismos; así como entre estos y el sector privado, en la promoción 
del desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. 
 
g. Coadyuvar en el desarrollo de las organizaciones empresariales, en la 
generación de esquemas de asociatividad empresarial y en alianzas estratégicas 
entre las entidades públicas y privadas de apoyo a las micro, pequeñas y 
medianas empresas. 
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h. Apoyar a los micro, pequeños y medianos productores asentados en áreas de 
economía campesina, estimulando la creación y fortalecimiento de Mipymes 
rurales, 
 
i. Asegurar la eficacia del derecho a la libre y leal competencia para las Mipymes; 
 
j. Crear las bases de un sistema de incentivos a la capitalización de las micro, 
pequeñas y medianas empresas.”     
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Anexo B. LEY 905 DEL 2 DE AGOSTO DE 2004 
 
Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del 
desarrollo de las micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Disposiciones generales 
 
Artículo 1º. El literal b) del artículo 1º de la Ley 590 de 2000 quedará así: 
 
b) Estimular la promoción y formación de mercados altamente competitivos 
mediante el fomento a la permanente creación y funcionamiento de la mayor 
cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas, Mipymes. 
 
Artículo 2º. El artículo 2º de la Ley 590 de 2000 quedará así: 
 
Artículo 2º. Definiciones. Para todos los efectos, se entiende por micro incluidas 
las Fami-empresas pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación 
económica, realizada por personas naturales o jurídicas, en actividades 
empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o 
urbana, que responda a dos (2) de los siguientes parámetros: 
 
1. Mediana empresa: 
 
a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, o 
b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
2. Pequeña empresa: 
 
a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabaja-dores, o 
b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil 
(5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes o, 
 
3. Microempresa: 
 
a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o, 
b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes o, 
 
Parágrafo. Los estímulos, beneficios, planes y programas consagrados en la 
presente ley, se aplicarán igualmente a los artesanos colombianos, y favorecerán 
el cumplimiento de los preceptos del plan nacional de igualdad de oportunidades 
para la mujer. 
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Anexo C. DECRETO 3075 de 1997 
    
 
Busca la reglamentación de las buenas prácticas de manipulación (BMP), pasando 
por la conceptualización, especificación de instalaciones, higiene de los 
manipuladores, registro sanitario, sanciones, multas y hasta la suspensión del 
registro sanitario. 
 
ARTICULO 1°. Ámbito de aplicación: La salud es un bien de interés público. En 
consecuencia, las disposiciones contenidas en el presente Decreto son de orden 
público, regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por 
el consumo de alimentos, y se aplicaran: 
a. A todas las fábricas y establecimientos donde se procesan los alimentos; los 
equipos y utensilios y el personal manipulador de alimentos. 
b. A todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, 
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en el 
territorio nacional. 
c. A los alimentos y materias primas para alimentos que se fabriquen, envasen, 
expendan, exporten o importen, para el consumo humano. 
d. A las actividades de vigilancia y control que ejerzan las autoridades sanitarias 
sobre la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, 
transporte, distribución, importación, exportación y comercialización de alimentos, 
sobre los alimentos y materias primas para alimentos. 35 
 
ARTICULO 3°. Alimentos de mayor riesgo en salud pública: Para efectos del 
presente decreto se consideran alimentos de mayor riesgo en salud pública los 
siguientes: 
- Carne, productos cárnicos y sus preparados. 
- Leche y derivados lácteos. 
- Productos de la pesca y sus derivados. 
- Productos preparados a base de huevo. 
- Alimentos de baja acidez empacados en envases sellados herméticamente.  
  (pH > 4.5) 
- Alimentos o Comidas preparados de origen animal listos para el consumo. 
- Agua envasada. 
- Alimentos infantiles. 
 
PARAGRAFO 1°. Se consideran alimentos de menor riesgo en salud pública 
aquellos grupos de alimentos no contemplados en el presente artículo. 
 

                                                           
35 DECRETO 3075 DE 1997. [En línea]. [Consultado en Mayo de 2012]. Disponible en Internet.  
http://www.invima.gov.co/images/stories/aliementos/decreto_3075_1997.pdf. 
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PARAGRAFO 2°. El Ministerio de Salud de acuerdo con estudios técnicos, perfil 
epidemiológico y sus funciones de vigilancia y control, podrá modificar el listado de 
los alimentos de mayor riesgo en salud pública.36 
 
ARTICULO 5°. Leche: La producción, procesamiento, almacenamiento, transporte, 
envase, rotulación, expendio y demás aspectos relacionados con la leche se 
regirán por la ley 09/79 y los Decretos reglamentarios 2437 de 1983, 2473 de 1987 
y los demás que los modifiquen, sustituyan o adicionen.37 
 
ARTICULO 10. Condiciones generales: Los equipos y utensilios utilizados en el 
procesamiento, fabricación, preparación, de alimentos dependen del tipo del 
alimento, materia prima o insumo, de la tecnología a emplear y de la máxima 
capacidad de producción prevista. Todos ellos deben estar diseñados, 
construidos, instalados y mantenidos de manera que se evite la contaminación del 
alimento, facilite la limpieza y desinfección de sus superficies y permitan 
desempeñar adecuadamente el uso previsto.38 
 
ARTICULO 14. Educación y capacitación:  
a. Todas las personas que han de realizar actividades de manipulación de 
alimentos deben tener formación en materia de educación sanitaria, 
especialmente en cuanto a prácticas higiénicas en la manipulación de alimentos. 
Igualmente deben estar capacitados para llevar a cabo las tareas que se les 
asignen, con el fin de que sepan adoptar las precauciones necesarias para evitar 
la contaminación de los alimentos.39 
 
ARTICULO 16. Condiciones generales: Todas las materias primas y demás 
insumos para la fabricación así como las actividades de fabricación, preparación y 
procesamiento, envasado y almacenamiento deben cumplir con los requisitos 
descritos en este capítulo, para garantizar la inocuidad y salubridad del alimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
36 Ibíd.   
37 Ibíd.   
38 Ibíd.   
39 Ibíd.   


