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RESUMEN 
 
 
Este trabajo se enmarca en el mejoramiento de cuatro microempresas del norte 
del Cauca, la finalidad era evaluar la factibilidad de mejoramiento a corto 
plazo, a partir de la implementación de un plan de acción acorde a los 
lineamientos de la Fundación Carvajal. Para su logro se trabajó con 4 
microempresas: Ladrillera Potes, Tienda Las Américas, Trapeadores Ana 
Gilma y Tienda JB. 
 
 
El estudio conllevo a efectuar un diagnóstico de sus áreas funcionales (costos, 
contabilidad, mercadeo, administrativa, producción y legal) y de su entorno. De 
esta forma se identificó su estado inicial y su funcionamiento interno, arrojando 
datos que permitió determinar los aspectos a fortalecer, mejorar o cambiar, 
brindando a cada empresario la posibilidad de aplicar las herramientas para su 
crecimiento tanto económico como personal. 
 
 
Se obtuvieron resultados en las áreas funcionales con cada una de las 
microempresas; estos resultados empezaron desde el momento que entendieron la 
importancia de costear los productos y llevar una contabilidad básica lo que les 
permite ver la realidad de la microempresa y tomar decisiones basadas en datos 
reales. Basados en esta información contable, pueden tomar decisiones en las 
áreas de mercadeo, administrativa y de producción, lo que hace de la operación de 
las microempresas algo más concreto y permitió que vieran lo que se buscaba, un 
mejoramiento en las áreas mencionadas. 
 
 
Palabras claves: Diagnostico, análisis, plan de acción, logros y recomendaciones   
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INTRODUCCIÓN  
 

 
En el norte del departamento del Cauca, gran parte de la población rural son ex 
corteros de caña, los cuales para poder satisfacer sus necesidades básicas y 
mejorar sus condiciones de vida, desarrollan diferentes ideas de emprendimiento 
de negocios. La Fundación Carvajal con el apoyo de Incauca S.A. y algunas 
universidades de la ciudad de Cali, apoyan la generación, el desarrollo y el 
fortalecimiento de las microempresas en el tiempo, de esta forma se creó el 
programa de asesoría y acompañamiento empresarial para  el desarrollo de 
proyectos productivos de ex corteros de caña. 
 
 
Por lo tanto en el presente proyecto se trabajó con cuatro microempresas 
ubicadas en el norte del departamento del Cauca, en las  cuales se desarrollaron 
diferentes estrategias de mejoramiento para su consolidación y sostenimiento en 
el mercado. Las microempresas son: Ladrillera Potes, Tienda Las Américas, 
Trapeadores Ana Gilma y Tienda JB. 
  
 
Se empezó el proceso con la realización de un reconocimiento de las 
microempresas para conocer a los microempresarios, estrechando lazos y 
rompiendo el hielo, estableciendo una relación con ellos. Posteriormente se realizó 
un diagnóstico sobre el estado de las microempresas; se realizaron visitas 
semanales a los empresarios brindándoles asesorías de costos, contables, 
mercadeo, administración, producción y legal, realizando planes de acción para el 
mejoramiento de sus microempresas; desarrollando e implementando las 
recomendaciones que los microempresarios consideraron que mejor se ajustaban 
a sus microempresas. 
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1. ANTECEDENTES 
 

 
Según Manuel Carvajal ex-presidente de CARVAJAL S.A. “Los negocios no 
pueden prosperar indefinidamente en un medio social enfermo. Tarde o temprano 
los males de la sociedad perturbarán su desempeño; por eso, los empresarios 
tienen que involucrarse en la solución de los problemas sociales”1. 
 

 
La Fundación Carvajal es una organización sin ánimo de lucro, creada en 1961 
con el propósito de promover el mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades más necesitadas de Cali y la zona rural del Valle del Cauca y Cauca, 
en Colombia. 
 
 
Nació con la donación que hizo la familia Carvajal de un porcentaje de la acciones 
del grupo Carvajal S.A (hoy el 23,5%) convirtiéndola en su mayor accionista. En el 
desarrollo de la labor social, la Fundación aporta los dividendos recibidos y 
gestiona recursos de cooperación nacional e internacional para implementar 
proyectos y programas de generación de ingresos, educación y cultura, vivienda y 
medio ambiente para poblaciones altamente vulnerables, que ejecuta bajo 
alianzas con entidades públicas y privadas. 
 
 
Para maximizar el impacto, concentra sus actividades en zonas estratégicas para 
el desarrollo social en la ciudad de Cali y el departamento del Valle del Cauca, 
proyectándose más allá de la región a través de acompañamiento o procesos de 
transferencia de conocimiento para alcanzar sus objetivos2. 
 
 
Se preocupó, desde su fundación, por crear un ambiente de trabajo solidario, justo 
y humanitario, en el que cada uno de sus colaboradores encontrara la oportunidad 
de desarrollar su propia creatividad y realizarse como persona. 
 
 
Manuel Carvajal decía que la materia prima para el desarrollo es el hombre, pero 
también la sociedad en que se vive. Se trataba entonces de buscar la realización 
                                                 
1 Reseña histórica [En línea]. Santiago de Cali: Fundación Carvajal, 2013 [consultado 11 de Marzo 
de 2013]. Disponible en Internet:  
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=12
&Itemid=32&lang=es  
2 Perfil Institucional [En línea]. Santiago de Cali: Fundación Carvajal, 2013  [consultado 11 de 
Marzo de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=10
&Itemid=8&lang=es 
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de los empleados, no solamente en el crecimiento económico, sino en la 
generación de bienestar y progreso para toda la comunidad de la cual hace parte, 
en este caso la comunidad de la ciudad de Cali.3. 
 
 
La Fundación Carvajal, interesada en mejorar el bienestar de la comunidad y el 
desarrollo de las empresas de la región, viene trabajando con el programa de 
Generación de Ingresos, el cual ha demostrado que el desconocimiento en 
aspectos de administración y la desorganización de los empresarios, constituyen  
un obstáculo para el desarrollo de las pequeñas empresas. Esta es la razón por la 
cual, la fundación Carvajal se enfoca en la capacitación y la asesoría empresarial, 
la cual brinda las herramientas básicas e indispensables para que un negocio sea 
exitoso. 
 
 
Las colectividades que conforman la zona del norte del Cauca, conforman un 
sector poblacional que proviene de comunidades desplazadas de otros 
departamentos del país, buscan mejorar sus condiciones de vida  a través de 
diversas actividades de emprendimiento que les permitan conseguir unos ingresos 
para subsistir. Los problemas sociales que tienen el país como los altos índices de 
inseguridad, presencia de la guerrilla, bacrims, grupos delincuenciales y 
delincuencia común hacen que estas actividades empresariales se vean 
amenazadas, haciendo que su desarrollo sea muy lento y en muchas ocasiones 
inclusive acaben con estas iniciativas de emprendimiento. 
 
 
La Fundación Carvajal crea el programa de asesoría Empresarial acorde con las 
características de la población a la cual están dirigidos. Posteriormente consideró 
importante que el microempresario contara con el acompañamiento de un asesor 
que lo orientara en la aplicación de lo aprendido en los procesos de capacitación. 
Es aquí donde la Fundación vincula a esta labor  a la Universidad Autónoma de 
Occidente junto con otras prestigiosas universidades de la ciudad de Cali; donde 
los estudiantes de último semestre en modalidad de grado realicen la función de 
asesores. Para esto la Fundación Carvajal capacita a los estudiantes en asesores 
empresariales; a su vez les asigna un tutor de la Fundación Carvajal para que los 
acompañe en el proceso en compañía también de un tutor de la universidad 
correspondiente, y así servir como asesores empresariales, conductores y agentes 
de cambio que asisten a los microempresarios en el proceso de formular un plan 
de acción que garantice un mejoramiento permanente. 
 
 

                                                 
3
 Op. cit., Disponible en internet: 

http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=12
&Itemid=32&lang=es 
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1.1 ESTUDIO MYPIMES EN COLOMBIA 
 
 
Lo que se quiere lograr con esta clase de proyectos es el mejoramiento en la 
calidad de vida para el empresario en un entorno donde las empresas juegan 
un papel muy importante, pues  estas comunas poseen un gran mercado 
potencial. También se busca optimizar la capacidad de  producción y 
competitiva de estas microempresas  implementando  programas  estratégicos  
de  mejoramiento  que permitan una buena dirección y ejecución en todas sus 
áreas. 
 
 
Este proceso es de gran valor tanto para los empresarios como para la 
economía del país, ya que según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Colombiano las Mipymes ocupan el 97% de todas las empresas del país, 
generando un 63% de empleos directos e indirectos y aportando un 37% al PIB4. 
 
 
Por esta razón las microempresas no solo benefician al empresario también 
crean empleos  directos e indirectos a la población generando un beneficio a 
todos su entorno tanto externo como interno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Mipymes en Colombia [en línea]. Colombia: Iberpymeonline, 2008 [consultado 1 8  d e  M ayo 
de  2013]. Disponible en Internet: http://www.iberpymeonline.org/PANAMA0505/COLOMBIA.pdf. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
La situación social y económica que se vive en los departamentos de Cauca y 
Valle del Cauca  es crítica por los los bajos niveles de educación, cobertura en 
salud, desempleo, violencia, guerrilla, narcotráfico y grupos al margen de la ley. 
Esta problemática impide que los microempresarios puedan crecer libremente y 
proyectarse hacia el futuro debido a la incertidumbre que genera la inseguridad del 
área5. 
 
 
Para la realización de este proyecto se tiene en cuenta el sector del norte del 
departamento del Cauca. Este sector está poblado en la mayoría por personas 
afro  Colombianas  las  cuales  provienen  de  la  zona  pacifica  de  país,  
también existen personas inmigrantes de otros departamentos  como el Choco, 
Cauca y Nariño.  También es característico de este sector el bajo nivel de la 
calidad de vida de sus habitantes y un alto índice de violencia6. 
 
 
Gracias a  la  información  recopilada  se  logró observar las diferentes 
características de esta zona, como por ejemplo la violencia, la pobreza y el bajo 
grado de escolaridad de sus habitantes. Dada esta situación algunos de los 
pobladores de este sector se han dedicado a la delincuencia. Contrario a esto 
existen personas las cuales han querido surgir y salir adelante, para poder 
cumplir sus sueños y metas trazadas. 
 
 
Estas personas son llamadas microempresarios. Estos microempresarios 
surgen de la  necesidad que existe en esta zona llena de pobreza. Los 
microempresarios se caracterizan por tener pequeños negocios con un volumen 
pequeño en ventas, su organización no es la más adecuada y carecen de 
conocimiento general de cómo manejar una empresa. La competencia es 
abundante y son  pocos los microempresarios que logran salir adelante pues 
una de sus  mayores debilidades es la falta de recursos financieros los cuales 
debilitan y empobrecen la producción y fuerza de ventas en las microempresas. 
 
 
                                                 
5 GARCÍA A., Adolfo,  ALBÁN M., Álvaro, GARCÍA M., Diego y RAMÍREZ C. Kevin. Colombia [en 
línea]: La situación social en las principales ciudades del país. Un análisis a partir de la estimación 
de Indicadores Sociales. Santiago de Cali: Observatorio del Valle, 2008 [consultado 9 de junio de 
2013]. Disponible en internet: http://www.observatoriovalle.org.co/wp-
content/uploads/2013/04/ARTICULO-PROYECTO-INDICADORES-SOCIALES.pdf  
6 El departamento del Cauca en cifras [en línea]: situación social y política. Popayán: Universidad 
del Cauca, 2008 [consultado 20 de julio de 2013]. Disponible en Internet: 
www.cauca.gov.co/nuestro-departamento/documentos/item/download/49  
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La  Fundación  Carvajal  es   una  entidad  que   está ayudando  a  
todos  los emprendedores  de  este  sector  incentivando  el  desarrollo,  la  
generación  de empleos directos e indirectos y el buen manejo de las 
microempresas. 
 
 
Para esta actividad la Fundación Carvajal ha recurrido a la ayuda de algunos 
estudiantes de  últimos semestres con conocimientos administrativos en general. 
La Fundación ha entrenado y ha enseñado a los estudiantes acerca de cómo 
se deben realizar los diagnósticos y las asesorías para los diferentes 
empresarios ya que  estos  emprendedores  necesitan  de  estas  enseñanzas  
para  poder  salir adelante llevando un buen manejo de las empresas en todas 
sus áreas. 
 
 
2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
¿De qué manera el análisis, diagnóstico y plan de mejoramiento puede contribuir 
de manera  positiva a las microempresas: Ladrillera Potes, Tienda Las Américas, 
Trapeadores Ana Gilma y Tienda JB?  
 
La  siguiente  pregunta  surge  de  la  necesidad  que  existe  por  parte  de  los 
microempresarios de poder manejar su microempresa de una manera 
efectiva en una zona donde existen oportunidades, ya que hay una población 
que necesita consumir, por ende hay un mercado potencial. 
 
 
2.2 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es el estado actual de las microempresas? 
 
 
¿Cuál es el área de la microempresa con mayor debilidad? Identificar el área de la 
microempresa que requiere de más trabajo. 
 
 
¿Cuál es la mejor forma de diseñar e implementar los planes de mejoramiento y 
planes de acción? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

 
El propósito de este proyecto es generar y mejorar los ingresos de estas 
microempresas, realizando un acompañamiento total, buscando desarrollar en el 
microempresario habilidades que le permitan planificar, presupuestar, organizar y 
controlar sus negocios. 
 
 
La finalidad es hacer que estas microempresas se conviertan en negocios 
productivos, funcionales, que no solo sirvan para la subsistencia de una familia, 
sino que contribuyan en el crecimiento económico de la región, generando empleo 
y progreso para la zona, golpeando de una forma positiva a la comunidad. 
 
 
De la misma forma este estudio permitirá a la Fundación Carvajal y a la 
Universidad Autónoma de Occidente evaluar la calidad y metodología de sus 
planes educativos y tomar este proceso para enriquecer el conocimiento de los 
estudiantes que se formaran en próximos semestres en el diplomado de formación 
de asesores de la fundación, contribuyendo en incrementar las oportunidades de 
los nuevos microempresarios que se unan al programa. 
 
 
Este trabajo permitió implementar los conceptos aprendidos durante la formación 
académica, a enriquecer los conocimientos gracias a la práctica de campo y 
aporta mucho a la satisfacción y crecimiento personal debido al trabajo social que 
se nos da la oportunidad de realizar apoyando a poblaciones vulnerables. 
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4. OBJETIVOS  
 

 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar e implementar planes de acción para las microempresas Ladrillera 
Potes, Tienda Las Américas, Trapeadores Ana Gilma y Tienda JB programa de 
proyectos productivos de ex corteros de caña, convenio Fundación Carvajal.  
 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 
• Diagnosticar  el estado de las microempresas: Ladrillera Potes, Tienda Las 
Américas, Trapeadores Ana Gilma y Tienda JB. 

 
 

• Analizar y evaluar las áreas funcionales de las microempresas (costos, 
contabilidad, mercadeo, administrativa, producción y legal). 

 
 

• Proponer y aplicar un plan de acción efectivo para fortalecer las áreas críticas 
de funcionamiento de cada microempresa. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 

 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 

 

Las buenas prácticas administrativas han estado  siempre con el hombre, desde 
que su raciocinio ha permitido lograr niveles de subsistencia  y  superación 
hasta el alcance óptimo de un desarrollo constante  y  precipitado.  La  
administración  comprende  no  solo  el  controlar  un grupo de personas tras un 
objetivo colectivo, es también mantener el control sobre las actividades que 
permiten el sustento del hombre, su cuidado y protección. 
 
 
La administración siempre ha existido en busca de mantener el control y el 
orden de las cosas, trabajándolas para su propio beneficio. Por eso el 
surgimiento y el desarrollo de nuevas técnicas productivas sofisticadas y el 
avance tecnológico de nuestros  días  se  ha  logrado  con  un  solo  fin,  la  
permanencia  del  hombre,  su avance y desarrollo. 
 
 
Uno de los principales exponentes como lo es Blank Bubis define en su libro 
La Administración  de  Organizaciones  que:  “ La  administración  es  el  campo  
de conocimiento que utiliza y aplica un administrador para diseñar 
organizaciones y coordinar sus actividades de forma eficiente, tomando el medio 
ambiente externo y la tecnología utilizada, para que las  organizaciones puedan 
ser cada vez más eficientes en la misión para la cual fueron creadas”7. 
 
 
El conocimiento de estas pautas descritas por algunos de estos teóricos como 
Blank  Bubis,  ha  permitido  a  muchas  organizaciones  a  nivel  mundial  
obtener crecimientos extraordinarios.   Es  un   aprendizaje   necesario   
para   el  óptimo desempeño de cualquier empresa, ya que son prácticas 
administrativas que se han desarrollado a través del tiempo con el fin de enfrentar 
los constantes cambios en el entorno e incrementar la productividad y la 
sostenibilidad de las empresas. 
 
 
5.1.1 Teoría de la  administración  científica. Promovida  por Frederick Taylor8. 
Este teórico de la administración basaba sus fundamentos en el desarrollo y el 

                                                 
7
 BLANK BUBIS, León. La administración de organizaciones: un enfoque estratégico. Santiago de 

Cali: Casa editorial, 1990, p. 14-16. 
8
 TAYLOR,  Frederick W. Principios de la administración científica. 11 ed. Santiago de Cali: Mc 

Graw Hill, 1980, p.112. 
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impulso de la productividad a partir de la racionalización del trabajo, 
implementando herramientas y medidas que agilizaran la producción. Su 
principal pensamiento fue el de incrementar los beneficios del empleador, pero 
descubrió que para lograr este propósito también es necesario motivar al 
trabajador. Es aquí donde se describe al  hombre como un “ser económico y 
racional”9, es decir que tanto  obrero  como  empleado  tienen  como  fin  la  
máxima  prosperidad  de  su empresa, para así mismo lograr el máximo de 
beneficios. 
 
 
5.1.2 Benchmarking. Teoría que se basa en entablar una relación directa con el 
exterior en lo que concisamente nos afecta. El propósito es estudiar el 
comportamiento de otras organizaciones, similares o diferentes de su actividad, 
pero que pueden aportar al mejoramiento de una compañía con respecto a las 
diferentes tareas o técnicas que puedan ser comparadas con el propio negocio10. 
 
 
5.1.3 Teoría del crecimiento de la renta, Income Growth Theory.  Para la 
teoría del crecimiento de la renta, el argumento central radica en el hecho de que 
el incremento de la renta real provoca una fuerte diversificación de la demanda 
de consumo,  la  segmentación  de  la  demanda  provoca  que  los  
consumidores demanden una cantidad creciente de productos, de 
bienes  y servicios personalizados y adaptados a sus gustos y 
preferencias; ello provoca la aparición de  nichos de mercado donde las 
pequeñas empresas pueden actuar con mayor eficacia  que  las  grandes,  
quienes  mantendrían  su  ventaja  comparativa  en  los segmentos de producción 
estandarizados11. 
 
 
5.1.4 Teoría de la reacción frente a la recesión, Recession Push Theory. 
(Gudgin, 1984): esta teoría centra su atención en el comportamiento de los 
perjudicados por una situación de crisis económica,  que deciden como manera 
de asegurarse un puesto de trabajo crear su propia empresa. Por otra parte el 
abandono de algunos mercados  por  la gran empresa  debido  a  la  
racionalización  de  sus  actividades posibilita la apertura de espacios productivos 
para la pequeña empresa12. 
 

                                                 
9 Ibid., p. 113. 
10 SPENDOLINI, Michael J. Benchmarking. 5 ed. Santiago de Cali: Grupo editorial Norma, 1994. 
p.85. 
11 STOREY, D.J.  Income Growth Theory. “Entrepeneurship and the new firm”. London: Crook 
Helm.  1982. 
12 GUDGIN G, Recession Push Theory. “Geographical variation in the rate of formation of new 
manufacturing firms”. Regional Studies, 18, p.203-206. 1984. 
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

A continuación se relacionan los conceptos utilizados en el desarrollo de este 
proyecto, para una mejor comprensión del mismo. 
 
 
5.2.1 Plan de mejoramiento. Es un instrumento que consolida el conjunto de 
acciones requeridas derivadas de la evaluación conjunta con el empresario, 
permite identificar no solo las áreas críticas sino también aquellas que necesitan 
reforzarse. Se especifican la asignación de los recursos necesarios para la 
realización de los planes, la definición del nivel responsable, el seguimiento a las 
acciones trazadas, la fijación de las fechas límites de implementación y la 
determinación de los indicadores de logro y seguimiento de las mejoras”13.  
 
 
Realizar un plan de mejoramiento en las cuatro microempresas con el objetivo de 
solucionar diversos problemas tanto internos como externos en las Áreas de 
Mercadeo, Contabilidad, administrativa y Legal, por ende fomentar el crecimiento 
económico de cada una de las empresas.  
 
 
5.2.2 Distribución. “Para satisfacer a los clientes, los productos deben estar 
disponibles en el momento apropiado y en ubicaciones convenientes.”14 El 
proceso de distribución en una tienda juega un papel importante en el momento de 
cómo hacer llegar el producto al cliente, en el lugar indicado y donde lo necesita. 
Donde la ubicación depende si se logra realizar una venta exitosa o no, Método el 
cual se aplicara en las cuatro Microempresas. 
 
 
5.2.3 Promoción. “Se relaciona con las actividades utilizadas para informar a los 
individuos o grupos cerca de una organización y sus productos.”15 Depende del 
nivel de imaginación y empeño que cada empresario tenga o este dispuesto a 
realizar, con el fin de incrementar sus ventas como también crear fidelización por 
parte de los clientes y atraer nuevos mercados. 
 
 

                                                 
13 PATIÑO G., Laura.  Análisis diagnóstico y mejoramiento para microempresas productoras de 
alimentos  vinculadas a la Fundación Carvajal. Trabajo de grado Administradora de Empresas. 
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas. 2012, p.19. 
14

 Ibíd., p. 19 
15

 Ibíd., p. 19 
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5.2.4 Precio. “Se relaciona con las decisiones y acciones asociadas al 
establecimiento de objetivos y políticas de fijación de precios y a la determinación 
de los precios de los productos.” 16 Establecer precios que se encuentren acorde 
con la competencia para cada microempresa dependiendo del sector en que se 
encuentren ubicadas, con el fin de obtener nuevos clientes y mantener los 
diferentes clientes reales.  
 
 
5.2.5 Costos variables. “Es un costo que varía, en total, en proporción directa con 
los cambios en el nivel de la actividad. Se puede expresar la actividad de muchas 
maneras distintas, por ejemplo, en unidades producidas, en unidades vendidas, la 
cantidad de kilómetros recorridos, la cantidad de camas ocupadas.”17 Esta variable 
es de vital importancia debido a que permitirá identificar a cada empresario sus 
determinados costos variables, proporcionando un conocimiento más detallado y  
preciso de su respectiva empresa. 
 
 
5.2.6 Costos fijos. “Es un costo que permanece constante, en total, a pesar de 
los cambios en el nivel de actividad. A diferencia de los costos variables, los 
costos fijos no se ven afectados por los cambios en la actividad.”18 Permitió a los 
empresarios identificar sus costos fijos, por ende tener un control de gastos y 
costos con el fin de mantenerse estable en momentos de crisis económica.  
 
 
5.2.7 Actitud de cambio. “Cuando no se puede cambiar el entorno para 
adecuarlo a las actitudes del otro, el único elemento sobre el que se puede 
trabajar son las actitudes.”19 La capacidad de motivación está directamente 
relacionada directamente con la influencia que, en este caso es asesor-estudiante, 
puede ejercer en el empresario. Se es más influente en cuanto más se identifiquen 
y escuchen las necesidades del otro. Es ahí donde se crea la empatía y la 
capacidad de entablar una relación más personal con el otro. 
 
 
5.2.8 Áreas funcionales. “Constituyen el eje de la empresa, tales como: Costos, 
Contabilidad, Mercadeo, Administración, Producción y aspecto Legal y Finanzas, 
las cuales dirigidas eficientemente hacia un mismo fin y relacionadas 

                                                 
16

 William, M. Pride y O.C, Ferrel. Marketing: Concepts and Strategies. 9 ed. Texas: Houghton 
Mifflin, 2005, p. 18-19. 
17 GARRISON, Ray. Noreen, Eric y BREWER, Peter. Contabilidad administrativa. 11 ed. España: 
McGraw-Hill, 2007, p. 54. 
18Ibíd., p. 55. 
19 El cambio de Actitudes [en línea]. España: Galeon.com, 2011 [consultado 4 de  Marzo de 2013]. 
Disponible en Internet:  http://www.galeon.com/aprenderaaprender/actitudes/actcamb.htm 
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adecuadamente entre sí, inciden de manera positiva en el rendimiento y 
funcionamiento del negocio”20. 
 
 
5.2.9 Cliente. “Individuo que mediante una transacción financiera o un trueque, 
adquiere un producto o servicio de cualquier tipo”21. Este concepto aunque es 
implícito en cualquier negocio, se le hizo referencia y se le dio una gran 
importancia ya que identificaron que es importante para un negocio, es la razón de 
ser de la microempresa. 
 
 
5.2.10 Competidor. “Individuos o empresas que producen u ofrecen un bien o 
servicio con características similares, que trabajan a diario por mejorar sus 
ventajas comparativas con el fin de mejorar su participación dentro del mercado 
objetivo”22. Otro termino que aunque sabían de él, no le daban la importancia que 
merece. Identificar al competidor y saber qué es lo que está haciendo, les da las 
herramientas necesarias para ser competitivos. 
 
 
5.2.11 Competitividad. “Capacidad de la microempresa de desarrollar un 
producto o servicio que ofrezca ventajas permanentes al consumidor, creando así 
una diferenciación ante su competencia que le garantiza capacidad de 
acumulación de capital”23. Los microempresarios entendieron que ser competitivos 
les da una ventaja importante para mantener la microempresa. 
 
 
5.2.12 Estrategia. “Acciones orientadas al logro de los objetivos, teniendo en 
cuenta el entorno y las características de la misma empresa”24. Las estrategias son 
importantes para la planeación y en este caso para saber en qué dirección ira la 
microempresa. 
 
 
                                                 
20 Funciones básicas de la empresa [en línea]. Estados Unidos: Wikipedia, 2013 [consultado 12 de 
Marzo de 2013]. Disponible en Internet:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Funciones_b%C3%A1sicas_de_la_empresa. 
21 Cliente [en línea]. Estados Unidos: Wikipedia, 2013  [consultado 16 de Marzo de 2013]. 
Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente 
22  Definición Competidor [en línea]. Colombia: BusinessCol.com, 2013 [consultado 20 de  Marzo 
de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.businesscol.com/productos/glosarios/administrativo/glossary.php?word=COMPETIDOR 
23 La competitividad [en línea]. Colombia: Monografías.com, 2013 [consultado 22 de Marzo de 
2013]. Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos/competitividad/competitividad.shtml 
24 GONZÁLEZ, Isabel. Planificación empresarial [en línea]. Colombia: IUTA, 2012 [consultado  25 
de Marzo de 2013]. Disponible en Internet: 
http://gestionadministrativa145a3.blogspot.com/2009/02/planificacion-empresarial.html  
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5.2.13 Mercado. “Lugar en el que se encuentran vendedores y compradores para 
realizar todo tipo de transacción de bienes y servicios a un determinado precio”25. 
Miran el mercado para establecer estrategias y ser competitivos. Ya no solo basan 
las decisiones en el costo de la mercancía o el precio de la competencia.  
 
 
5.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La Fundación Carvajal viene interviniendo hace más de 30 años en el desarrollo 
local del territorio del Valle del Cauca26 promoviendo  iniciativas éticas  que buscan  
la competitividad y productividad en unidades de negocio a través del 
fortalecimiento de procesos administrativos y técnicos. Este proyecto está cobijado 
bajo el programa de Generación de Ingresos en la línea de Creación y 
Fortalecimiento de Unidades Productivas. Actualmente cuenta con el programa en 
el norte del departamento del Cauca, el proyecto productivo para los corteros de 
caña retirados de los ingenios, en conjunto con Incauca S.A. 
 
 
5.3.1 Demográfico. El departamento del Cauca cuenta con 39 municipios, se 
encuentra ubicado en la cordillera central colombiana, limita por el Norte con el 
departamento del Valle del Cauca, por el Este con los departamentos de Tolima, 
Huila y Caquetá, por el Sur con Nariño y Putumayo y por el Oeste con el océano 
Pacífico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Mercado [en línea]. Colombia: Monografías.com, 2013  [consultado 28 de marzo de 2013]. 
Disponible en Internet: http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml 
26 Generación de Ingresos [en línea]. Santiago de Cali: Fundación Carvajal, 2013 [consultado 30 de 
Marzo de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category
&task=category&id=16&Itemid=11&lang=ess 
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Figura 1. Mapa del departamento del Cauca 
 

� Extensión: 29.308 km 
cuadrados.  

� Población: 1.268.937 
habitantes.  

� Capital: Popayán 
� Gentilicio: Caucano / a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cauca (Colombia) [en línea]. Wikipedia. Estados Unidos: Wikipedia, 2013 
[consultado 29 de marzo de 2013]. Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Cauca_%28Colombia%29 
 
 
Para efectos de este trabajo nos centraremos en los municipios del norte del 
departamento del Cauca que son Caloto, Padilla, Corinto y El Ortigal. Ladrillera 
Potes se encuentra en una zona entre Villa Rica y Puerto Tejada, operando 
también en el Ortigal; la Tienda Las Américas está ubicada en la zona rural de 
Caloto; la microempresa Trapeadores Ana Gilma está ubicada en Padilla y la 
Tienda JB ubicada en Corinto. 
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Figura 2. Ubicación de las microempresas 

 
 
5.3.2 Social. La situación social colombiana hace parte de una cultura violenta 
que genera la constante injusticia social ejercida primordialmente por las clases 
dominantes del país desde el origen de la república. La violencia hace que se 
provoque pobreza, desigualdades, discriminaciones, etc., consecuencias que 
recaen sobre la mayoría del territorio nacional, afectando negativamente el 
desarrollo económico del país y en consecuencia permitiendo el acceso de los 
grupos al margen de la ley, los cultivos ilícitos, la corrupción y debilidades 
institucionales. No obstante, los índices muestran que la situación ha mejorado, 
pues, según Marta lucia Ramírez27, ex ministra de Comercio Exterior dio a conocer 
por medio del diario portafolio que “Colombia presentó en el nuevo índice niveles 
de pobreza de sólo 9,2 por ciento, donde el Departamento Nacional de Planeación 

                                                 
27 RAMIREZ, Marta Lucia. Pobreza y desigualdad [en línea]: ¿por qué una nueva medición?. 
Bogotá D.C.: Portafolio.co, 2011 [consultado 30 de Marzo de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.portafolio.co/opinion/pobreza-y-desigualdad-que-una-nueva-medicion. 
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(DNP) indica que la pobreza se redujo 12,2 puntos porcentuales (pasando de 49,4 
por ciento en el 2002 a 37,2 por ciento en el 2010), y la pobreza extrema 5,2 
(pasando de 17,6 por ciento en el 2002 a 12,3 por ciento en el 2010) en el periodo 
2002-2010”. 
 
 
Por consiguiente, el Cauca es uno de los departamentos declarado zona roja por 
la acción de los grupos armados, quienes se mezclan con la población civil, los 
campesinos y con los indígenas. Igual sucede  específicamente en el municipio de 
Corinto en Cauca, donde los habitantes del lugar viven a la expectativa de que 
cualquier acto violento pueda suceder y  de hecho afecte a las personas más 
inocentes, abandonadas y pobres del municipio. 
 
 
A partir de la intervención de la Fundación Carvajal en el norte del departamento 
del Cauca, surgió el proyecto productivo para los corteros de caña retirados de los 
Ingenios, donde el objetivo es proponer y fortalecer las ideas de negocio con el fin 
mejorar los ingresos. De esta manera se encuentra personas con la mentalidad de 
ser empresarios y que efectivamente han incursionado con varios negocios que 
hoy en día ayudan a satisfacer las necesidades de sus familias y a contribuir a la 
generación de empleo, lo hacen sin la necesidad de mezclarse en un conflicto que 
para la mayor parte de la población de Corinto no tiene sentido. 
 
  
5.3.3 Económico. La economía Colombiana ha sido una de las destacadas en el 
panorama internacional,  experimentado crecimiento durante los últimos años 
debido a las condiciones ambientales y a la riqueza de sus recursos en sectores 
como el  agrícola, industrial y comercio. En la agricultura por los cultivos de café, 
banano y  la floricultura; en la industria se destacan los textiles, la industria 
automotriz, la química y la petroquímica y  el comercio que es el sector que  
actualmente esta cogiendo fuerza. 
 
 
Según Stangel28, del diario Portafolio, manifiesta que “a nivel nacional, el 
crecimiento en cifras de la industria y del comercio ha sido bastante satisfactorio, 
reactivando algo el empleo”. Donde el gobierno logró concretar importantes 
tratados de libre comercio, sin embargo se observa que mayor parte de la 
población colombiana está viviendo en situación de pobreza. 
 
 

                                                 
28

 STANGL. Herman. Perspectivas Económicas [en línea]. Bogotá D-C.: Portafolio.co, 2012 
[consultado 24 de Marzo de  2013]. Disponible en Internet: 
http://www.portafolio.co/opinion/blogs/valoracion-empresas/perspectivas-economicas-2012 
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5.3.4 Las Microempresas. Las Microempresas mencionadas se encuentran 
ubicadas en el norte del departamento del Cauca. 
 
 

5.3.4.1 Ladrillera Potes. El Ortigal, corregimiento del municipio de Miranda, 
ubicado al norte del Departamento del Cauca. Limita al norte con Florida (Valle), al 
oriente con Rioblanco, al sur con Corinto y Padilla, y al occidente con Puerto 
Tejada. Dista 122 Km de la capital del departamento, Popayán. Tiene una 
economía campesina de autoconsumo y subsistencia; en miranda cultivan uva, 
con el abandono de cultivos tradicionales, aunque aún hay zonas con cultivo de 
café. En la llanura predomina el monocultivo de la caña de azúcar (79.29% del 
terreno), y pequeños cultivos tradicionales y con bajo nivel tecnológico, como 
hortalizas, habichuela, tomates y maracuyá29. 
 
 
5.3.4.2 Tienda Las Américas. Caloto, el municipio de Caloto se encuentra situado 
al Norte del Departamento del Cauca, tiene una extensión territorial de 26.931,62 
hectáreas, a una altura de 1.100 metros sobre el nivel del mar, sus límites son al 
norte con los Municipio de Villa Rica, Puerto Tejada y Guachené; al sur con los 
Municipios de Santander de Quilichao y Jambalo; al oriente con los Municipios de 
Corinto y Toribio; y al occidente con los Municipios de Santander de Quilichao y 
Villa Rica. Está a  81 Km de la ciudad de Popayán30. 
 
 
5.3.4.3 Trapeadores Ana Gilma. Padilla, municipio que se encuentra ubicado al 
Norte del Departamento de Cauca. Posee una extensión de 100 km2,su altura 
sobre el nivel del mar es de 1.000 metros, lo separan de Popayán, Capital del 
Cauca 125 km. Una de sus grandes ventajas es la variedad de afluentes y ríos 
que lo bañan siendo este un aspecto propicio para el éxito en la producción de 
caña de azúcar31. 
 

 

5.3.4.4 Tienda JB. Corinto, es un municipio en el departamento del Cauca, tiene 
una población de 29.267 habitantes y una extensión total de 302 Km². Límites del 
municipio: al norte Miranda, al sur Toribio y Caloto, al oriente el departamento del 
Tolima y al occidente: Padilla. Distancias de referencia, a 118 Km de Popayán, 
capital de Cauca32.  

                                                 
29

 Miranda (Cauca) [en línea]. Estados Unidos: Wikipedia, 2013 [consultado 5 de Mayo de 2013]. 
Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Miranda_%28Cauca%29 
30

 Caloto (Cauca) [en línea]. Estados Unidos: Wikipedia, 2013  [Consultado 5 de Mayo de 2013]. 
Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Caloto 
31 Padilla (Cauca) [en línea]. Estados Unidos: Wikipedia, 2013  [consultado 5 de  Mayo de 2013]. 
Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Padilla_%28Cauca%29 
32 Corinto (Cauca) [en línea]. Estados Unidos: Wikipedia, 2013  [consultado 5 de Mayo de 2013]. 
Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Corinto_%28Cauca%29 
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6. METODOLOGIA 
 
 

6.1 TIPO DE INVESTIGACION 
 
 
El tipo de la investigación que se aplicó para las cuatro microempresas es el 
Método de Investigación Descriptiva, la  cual permite profundizar, conocer, mostrar 
los perfiles de segmentación de mercados y  de igual forma permite indagar el tipo 
de mercado, tamaño, identificar los clientes, competidores, las cuales se abordan 
desde un tipo de preguntas como: quien, cuando, que, como y donde33. 
 
 
6.2  HERRAMIENTAS METODOLOGICAS 
 

 

Se utilizaron las siguientes herramientas para la recopilación de información. 
 
 
6.2.1 Entrevista: Se realizaron entrevistas a los microempresarios, con el fin de 
conocer las fortalezas y debilidades de cada una de las microempresas. No se 
utilizó un cuestionario tipo o especifico, como es común en este tipo de entrevista, 
ya que cada una de las microempresas tenía una necesidad distinta, además que 
cada entrevista se realizó en la medida que las cosas iban fluyendo con los 
microempresarios. Esto se hizo con el ánimo de no parecer que se estaba 
haciendo una entrevista prestablecida e impersonal. 
 
 
6.2.2 Observación: En la etapa de observación se realizaron 2 actividades, la 
primera fue ver el funcionamiento de la microempresa basados no solo en la 
entrevista sino también en lo que se podía percibir; la segunda era conocer el 
comportamiento del entorno que rodea las microempresas. 
 

 

6.3 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Para efectuar el diagnóstico de la situación de cada una de las microempresas, se 
realizaron visitas semanales donde a través del diagnóstico empresarial, se 
recolectó información de las microempresas. 
 
 

                                                 
33 NARESH K,  Malhotra. Investigación de mercados un enfoque aplicado. 4 ed. México: Pearson 
Educación, 2004, p. 96. 
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En el desarrollo de los objetivos se cumplieron las siguientes etapas o pasos: 
 
 
6.3.1 Diagnóstico. Fue la primera etapa del proyecto, aquí se conoció como 
está conformada la microempresa y quienes la conforman.  En este diagnóstico 
se entrevistó  al empresario y se  recopilo  información  de  las diferentes  áreas  
que  conforman  la  microempresa,  costos, contabilidad, mercadeo, 
administrativa,  producción y legal.  Se utilizaron como herramientas la 
observación directa y los datos históricos ya que el objetivo de esta etapa fue 
recopilar información. Esto para establecer en un plan de acción y mejoramiento.  
 
 
6.3.2 Análisis de áreas funcionales. Tiene como objetivo analizar las diferentes 
áreas funcionales de cada una de las cuatro Microempresas como objeto de 
estudio. Las áreas funcionales que se analizan  son  costos, contabilidad, 
mercadeo, administrativa, producción (en las que aplique) y legal. Este análisis de 
las áreas funcionales se realiza tomando como base la información obtenida en el 
proceso de diagnóstico y en los datos que proporcionara la Fundación Carvajal de 
cada una de las áreas funcionales de los microempresarios, además de la 
observación que se realizará durante las visitas. 
 
 
6.3.2.1 Área de costos. En esta área se analizaron los costos de la empresa, 
variables fijos, costos de  producción, gastos administrativos. Después de este 
análisis se informó y enseñó al empresario de cómo llevar de manera efectiva 
esta área. Para esta etapa se utilizó la plantilla de la Fundación Carvajal. 
 
 
6.3.2.2  Área contable y financiera. En esta etapa se realizó un primer balance 
general con un análisis en  Inventarios  y  cuentas  por cobrar. Después de este 
análisis profundo se informó al empresario y a los tutores asignados por la 
universidad y la Fundación para llevar un plan de mejoramiento en esta área. 
Para la realización de esta área se usó la plantilla de la Fundación Carvajal la 
cual está diseñada por los tutores de esta misma. 
 
 
Gracias a  los  resultados  generados  por  la  plantilla  se  obtuvieron  unos 
indicadores financieros, un margen de contribución y un punto de equilibrio para 
la empresa. 
 
 
6.3.2.3 Área de mercadeo. En esta área se analizaron los clientes actuales, 
clientes potenciales, análisis de la competencia, se realizaran estrategias de 
mercadeo y un plan de ventas. Para este informe se realizó un análisis de 
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cómo se debe efectuar un marketing que genere satisfacción en los clientes, 
nuevos clientes y  mejoras en el producto o servicio para de esta manera generar 
un buen volumen en las ventas. 
 
 
6.3.2.4 Área administrativa, productiva y legal. Para esta etapa se realizó la 
misión y visión de la empresa, se analizó la distribución de planta para resolver 
los problemas que se estén presentando en la producción (donde aplicaba) y se 
resolvieron las inquietudes y dudas que existan por parte del empresario en la 
parte legal de su  microempresa.  Se  desarrollaron  planes   como   buen  
almacenamiento  de materias  primas y/o productos,  distribución  de  la  planta,  
diseño  de  manual  de  funciones, requisitos  legales  para  el  buen  
funcionamiento  de  la  empresa,   control  de actividades de la empresa, 
objetivos empresariales, misión y visión empresarial. 
 
 
6.3.3 Plan de Acción. Se elaboró un plan de acción para cada Microempresa 
dependiendo del estado en que se encontraban las distintas áreas funcionales, 
para contribuir a su mejoramiento empresarial. Se partió de la información que se 
tomó a lo largo del proceso de diagnóstico y análisis de cada una de las áreas 
funcionales de las microempresas. Inicialmente se realizó una matriz DOFA para 
identificar más fácilmente los elementos a cambiar y los que se necesitaban 
fortalecer. También se identificó lo que se podía mantener. Se realizaron 
recomendaciones y planes a seguir luego de recibir el visto bueno por parte de la 
Fundación Carvajal y de los tutores de la Universidad. Se le dio apoyo al 
microempresario a llevar a cabo los planes o cambios para la mejora de la 
microempresa. 
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7. MICROEMPRESA LADRILLERA POTES 
 
 
7.1 GENERALIDADES DE LA MICROEMPRESA – LADRILLERA POTES 

 
 

La Ladrillera Potes surgió cuando su dueño y operador, César Tiberio Potes vio la 
necesidad de emprender  un negocio para la subsistencia de su familia. Luego de 
varios intentos de crear una unidad productiva en diversos negocios desconocidos 
para él, terminó por invertir en esta microempresa, luego de retirarse de su 
actividad principal que era el corte de caña. Aprovechó un programa creado por el 
Ingenio del Cauca para ayudar a los ex corteros de caña a crear unidades 
productivas para su sustento. César tenía el conocimiento de la producción de 
ladrillo artesanal por lo que entró en un negocio que no era desconocido para él. 
Luego de establecerse en este negocio, ha invertido en varios otros negocios, sin 
mucho éxito, descuidando su negocio principal, lo que no ha ayudado a que tenga 
un crecimiento adecuado, ya que al incursionar en otros negocios, estos requieren 
de tiempo que puede haber invertido en el crecimiento de la ladrillera. 
 
 
César se caracteriza por ser una persona muy trabajadora y emprendedora, que 
quiere generar ingresos que le permitan tener un buen vivir para su familia. El 
tiene muy claro que es lo que quiere y como llegar allí; solo requiere un poco de 
organización  y dirección para poder lograr sus objetivos, ya que hay que ayudarle 
a canalizar sus ganas y actitud correctamente y no se conviertan en algo negativo. 
 
 
7.2 DIAGNÓSTICO DE LAS ÁREAS FUNCIONALES DE LA LADRILLERA 
POTES, COSTOS, CONTABILIDAD, MERCADEO, ADMINISTRATIVA, 
PRODUCCIÓN Y LEGAL 
 
 
En este punto se describe el diagnóstico efectuado a la microempresa Ladrillera 
Potes,  en las áreas de costos, contabilidad, mercadeo, administrativa, producción 
y legal. En cada una de estas áreas funcionales se mostrará lo que se encontró y 
es la base para el desarrollo de los planes de acción que se propusieron e 
implementaron. 

 
 

7.2.1 Diagnóstico área de costos. El área de costos permite identificar en qué 
medida la Ladrillera Potes contribuye en los gastos de funcionamiento y los del 
empresario a nivel personal y familiar. 
 
 
 



37 

 

El empresario, durante el tiempo de ejercicio de su negocio, no había realizado 
un estudio de costos. No conoce con certeza el nivel de ventas que genera 
mensualmente ni cuánto está ganando, en consecuencia no tiene claro su 
margen de contribución en el negocio. 
 
 
El empresario indica además que no tiene control sobre los gastos que genera, 
ya que al momento de requerir dinero lo toma del negocio sin saber que tanto 
puede afectar su utilidad. Tampoco es consciente de cuál debe ser su mínimo 
de ventas (punto de equilibrio) para no incurrir ni en ganancias ni en pérdidas. 
 
 
A continuación se muestra el análisis de costos realizado a la Ladrillera Potes 
con la información proporcionada por el empresario. 
 
 
Cuadro 1. Sueldo del Empresario Ladrillera Potes 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 

 

Se determina el sueldo del empresario que es de $528.000 mensuales donde se 
puede notar que la variable de alimentación es la más representativa con un valor 
de $400.000 mensuales.  
 
 
Cuadro 2. Costos y Gastos de la Ladrillera Potes 
 

 
 
 
 
 
En esta tabla 2 se denota el total de los costos operativos de la ladrillera que tiene 
un valor total de $1.798.000 donde la variable más representativa es el 
arrendamiento el cual es un 66.7% del total de los costos. 
 
 
Cuadro 3. Punto de equilibrio Ladrillera Potes 
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Se determinó que el punto de equilibrio de ventas mensuales de la ladrillera es de 
$2.987.317 que corresponde a $99.577 diarios. 
 
 
Cuadro 4. Margen de contribución Ladrillera Potes 
 

 
 
Se puede ver que el margen de contribución de la Ladrillera Potes es del 60.2%, 
considerado un margen aceptable para la industria. Según la información que 
comparten entre los distintos fabricantes de ladrillo artesanal de la zona es un 
margen de contribución que está dentro de lo que se considera normal entre el 
gremio. 
 
 
7.2.2. Diagnóstico área de contabilidad.  Consecuente con el comportamiento 
del empresario en el área de costos, dentro del área contable tampoco se 
maneja ningún control o concepto sobre cómo manejar la contabilidad de la 
microempresa. Desconoce cuánto capital de trabajo posee. A pesar de no llevar 
registros contables sobre los flujos de caja, maneja registros rudimentarios para 
controlar las cuentas por cobrar a sus clientes. Este registro se lleva 
mentalmente y en algunos papeles donde  se apunta al detalle cada rubro 
pendiente de cobro. 
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Cuadro 5. Balance Ladrillera Potes 
 

 
 
Este balance inicial nos muestra el total de activos que es equivalente a 
$1.746.000 todos correspondientes a activos corrientes. En el momento de realizar 
el balance inicial no tenía ningún activo fijo. Así mismo se muestra que no tiene 
obligaciones bancarias, los pasivos son iguales a cero y el capital inicial es de 
$400.000. Por último se generaron unas utilidades acumuladas de $1.346.000. 
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Cuadro 6. Indicadores Ladrillera Potes 
 

 

Liquidez 
Corriente 

 

 

  $ 0 

Muestra la disponibilidad de dinero en un futuro cercano. Hay 
liquidez cuando hay suficiente dinero para atender las obligaciones 
a corto plazo. Lo  ideal  es  que  no  debe  dar  menos  de  $1. 
En este caso en particular no hay un índice de liquidez ya que no 
existen pasivos corrientes. 

 

 

Prueba de 
Fuego 

 

 

 

   $ 0  

Indica que dinero hay disponible en los activos líquidos como caja, 
bancos y cuentas por cobrar para cubrir las obligaciones.   Debe 
dar  $1  como  mínimo.  Este indicador también nos da un valor 
de $0 ya que no hay pasivo corriente. 

 
Índice de 

endeudamiento 

 
    0% 

Es la razón que muestra el grado de endeudamiento que tiene. 
Lo ideal es no pasar del 60%. No hay índice de endeudamiento 
ya que no hay pasivos.. 

 
Índice de 

autonomía 

 
  100% 

Es el grado de propiedad que corresponde al dueño del negocio 
expresado en porcentaje y lo ideal es no ser menor del 40%. 

 

Rentabilidad sobre 
ventas 

 

 

 12,63% 

Es  la  comparación  de  la  utilidad  del  mes  con  respecto  a  las 
ventas que se realizaron. Muestra cuánto está ganando la 
empresa por cada peso vendido, expresado en porcentaje. 

 

Rentabilidad sobre 
Activos 

 

 

  77,1% 

Es  la  comparación  de  la  utilidad  del  mes  con  respecto  a  la 
inversión en activos que posee el negocio.  Muestra  que  tanto 
rendimiento   tienen   los   recursos.  Entre más alta mejor. 

 

 
Rentabilidad sobre 

patrimonio 

 

 

   

  77,1% 

Es  la  comparación  de  la  utilidad  del  mes  con  respecto  a  la 
inversión que se tiene por parte del empresario. Muestra que tan 
rentable es tener invertido el dinero del empresario en el negocio. 
Entre más alto mejor. En este caso la rentabilidad sobre 
patrimonio es igual a la rentabilidad sobre activos por lo que no 
hay pasivos. 

 
 
No se realizó el balance general final ya que no hubo ninguna variación en la parte 
de pasivos, ya que sigue sin tener deudas. Al final de todo el ejercicio se adquirió 
una carretilla y un caballo pero no es para uso exclusivo de la ladrillera así que no 
se incluye tampoco dentro de los activos de la misma.  
 
 
7.2.3. Diagnóstico área de Mercadeo. En el área de mercadeo se analiza las 
actividades que el empresario realiza para atraer a sus clientes, dar a conocer 
su negocio y sus productos. 
 
 
7.2.3.1. Producto. La ladrillera cuenta con los productos que se ofrecen en la 
gran mayoría de las ladrilleras artesanales, el producto es muy bueno, está por 
encima de los productos de la competencia. El producto es adecuado. 
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7.2.3.2. Precio. Los precios de los productos, tanto ladrillos como teja es 
adecuado y está dentro del rango del mercado. El margen de contribución es del 
60,2% en promedio, lo que es aceptable en una industria donde el precio es uno 
de los factores determinantes para las ventas. El precio es una variable de mucho 
peso en esta industria. Por este mismo factor es que el precio se tiene que bajar 
en muchas ocasiones para poder competir. El margen de contribución permite 
esta flexibilidad en los precios. 
 
 
7.2.3.3. Competencia. Hay una fuerte competencia en el sector, debido a que 
es una de las principales actividades de la zona, se encuentran  varias 
ladrilleras artesanales en la zona esto se debe a que la tierra es de buena calidad 
y no hay prohibición de explotar el terreno ya que son negocios informales. La 
competencia es bastante fuerte, pero  la ventaja que tiene la Ladrillera Potes es la 
buena calidad de sus productos.  La competencia no rivaliza con la ladrillera en 
este sentido. Es el punto más fuerte que tiene. 
 
 
7.2.3.4. Clientes. Se identificaron las características de los clientes según lo 
percibido por el empresario; los clientes están conformados básicamente por 
maestros de obra o ingenieros locales que están realizando construcción y tienen 
la necesidad de ladrillo o teja; además están los vecinos de los alrededores que 
están realizando obras en sus casas o terrenos, también están los depósitos que 
venden ladrillo artesanal en las poblaciones o veredas cercanas y por ultimo los 
conocidos o referidos de clientes que ya conocen y han adquirido producto 
anteriormente de la ladrillera. 
 
 
7.2.3.5. Comunicación. Con respecto a la realización de estrategias de 
mercadeo, el empresario no tiene una estrategia distinta a bajar precios o 
resaltar la calidad de su producto. Además tiene conocimiento de los clientes a 
los que les tiene que ofrecer una pequeña “donación” o “contribución” para que le 
compren y recomienden su producto. Esta es una estrategia válida y común en 
esta industria. El empresario realiza actividades de constante  persuasión  sobre  
la decisión  de  compra  del  cliente. 
 
 
7.2.4. Diagnóstico área administrativa.  En el área administrativa se percibe la 
falta de organización y planeación de las actividades. No se ha trazado metas 
ni objetivos en ningún tiempo determinado. No cuenta con una misión ni una 
visión que  forje  unos  lineamientos  sobre  el  propósito  de  la  empresa,  ya  
que  estos aspectos administrativos son  desconocidos  para el empresario y no 
los considera necesarios para el funcionamiento de la ladrillera. Todas las 
actividades relacionadas con el funcionamiento de la ladrillera son realizadas por 



43 

 

César Potes, pues los trabajadores que tiene se dedican única y exclusivamente a la 
producción.  
 
 
Figura 3. Ladrillera Potes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7.2.5. Diagnóstico área de producción. En el área de producción es muy  
evidente que el empresario César Potes tiene muy claro lo que debe hacer para la 
producción de su ladrillo. Domina muy bien el proceso y de cierta forma, aunque 
artesanal, tiene estandarizado los procesos de producción; valga la redundancia 
es un negocio artesanal y como tal sus procesos también son artesanales. La 
planta es al aire libre y hay zonas para cada uno de los procesos, de una manera 
lógica y de buen flujo, aunque no está señalizado en ninguna parte. Básicamente 
los empleados lo hacen por observación, por experiencia o por indicación del 
empresario. La producción no tiene ninguna programación, se hace al ojo o por 
pedido y no se toman en cuenta variables que afectan la producción del ladrillo 
como son las temporadas de lluvia y de sequía. La temporada de lluvias es la que 
más afecta la producción, primero las zonas de secado son al aire libre y con lluvia 
no se seca el ladrillo como lo hace regularmente; segundo los hornos no son 
techados y afecta el proceso de quemado. Hay que tener en cuenta que en la 
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época de lluvia es cuando se puede vender la cantidad que se produzca ya que 
todas las ladrilleras bajan producción y se presenta escases de ladrillos. 
 
 
Figura 4. Vista de la Ladrillera Potes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7.2.6. Diagnóstico área legal.  La Ladrillera Potes es informal, lo que quiere decir 
que no se encuentra legalizada. No tiene ninguno de los permisos para uso de 
suelo, extracción minera y manejo ambiental que requieren las ladrilleras formales. 
No cumple con los requisitos de seguridad exigidos por ley. 
 
 
En la parte laboral, ninguno de sus empleados tiene seguridad social o están 
afiliados ninguna ARP lo que es algo de alto riesgo pues en la eventualidad de un 
accidente, tiene que responder con recursos propios y puede perder todo. 
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7.3 ANÁLISIS DE LAS ÁREAS FUNCIONALES DE LA LADRILLERA POTES, 
COSTOS, CONTABILIDAD, MERCADEO, ADMINISTRATIVA, PRODUCCIÓN Y 
LEGAL 
 
 
Para el análisis de las áreas funcionales de la Ladrillera Potes, se tomara como 
referencia la matriz DOFA, donde se sintetizara lo más importante que se percibió 
a lo largo de la asesoría. 
 
 
Cuadro 7. Matriz DOFA Ladrillera Potes 
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7.4.  PLAN DE ACCIÓN Y LOGROS OBTENIDOS EN LAS DIFERENTES 
ÁREAS FUNCIONALES DE LA LADRILLERA POTES 
 
 
Durante el proceso de asesoría que se realizó en la microempresa Ladrillera 
Potes, se hicieron algunas recomendaciones para el mejoramiento de la 
microempresa. El empresario tomara la decisión final de implementar o poner en 
práctica dichas recomendaciones o plan de acción. 
 
 
Cuadro 8. Planes de acción y logros áreas funcionales 
 Plan de Acción Logros 
Área de Costos.  
El principal objetivo en el área 
de costos es concientizar al 
empresario sobre la 
importancia de llevar esta 
información ya que es la única 
forma de saber realmente si se 
están haciendo las cosas 
correctamente. El área de 
costos es indispensable para 
saber el comportamiento de la 
operación del negocio. 

�Calcular el margen de 
contribución de los productos 
cada vez que haya una 
variación en los costos de 
alguno de los insumos.  
 
�Calcular el punto de 
equilibrio para saber si se 
está trabajando a pérdida. 

�El empresario entendió la 
importancia de llevar los 
costos de la empresa.  
 
�Sabe cómo diferenciar los 
costos fijos y los variables.  
 
�Aplicar lo aprendido. 
 
� Llevar un control de ventas. 
 
� Hallar el punto de 
equilibrio del negocio. 

Área Contable.  
El principal objetivo es 
concientizar al empresario 
sobre la importancia de la 
información contable para la 
toma de decisiones. 

�Identificar los elementos de 
los estados financieros.  
 
�Llevar contabilidad del 
negocio por muy complicado 
que parezca. 

�Llevar registros contables de 
las operaciones para conocer 
la situación del negocio y que 
tan rentable es.  
 
�Elaborar balance general por 
lo menos dos veces al año. 

Área de mercadeo. 
Concientizar al empresario de 
la importancia de los clientes y 
la comercialización del 
producto. 
 
Área de mercadeo. (Cont.) 

�Contratar a una persona 
que haga labores 
comerciales para poder 
llegar a más clientes y así 
mejorar las ventas. 
 
�Seguir trabajando en los 
clientes referidos, es una 
fuente importante de nuevos 
clientes. 
�Aumentar la fuerza de 
ventas para atender a 
muchos depósitos que 
requieren de ladrillo 
artesanal. 

�Se realizó una visita a una 
ladrillera legalizada, la 
Ladrillera Los Almendros.  
 
�Se dio cuenta de todo lo que 
se necesita para poder entrar 
en el negocio formal.  
 
�Se dio cuenta que competir 
con las ladrilleras grandes con 
productos tecnificados, 
estandarizados y en serie no 
es muy conveniente.  
 
�Durante la visita el gerente 
comercial de la Ladrillera Los 
Almendros respondió todas las 
dudas e inquietudes de César 
Potes.  
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Cuadro 8. (Continuación) 
 
Área administrativa.  
Se identificó que no hay 
una gestión administrativa 
ya que no se considera 
importante para el 
funcionamiento del negocio 
por parte del empresario. 
En vista de esto se realizó 
una misión y visión, 
personal y para el negocio. 
 

�Implementar e incorporar 
los conceptos de misión y 
visión a la Ladrillera. 
 
�Misión personal. 
Seleccionar 
cuidadosamente los 
negocios de inversión que 
se presentan para 
minimizar el riesgo y no 
arriesgar el capital de 
trabajo y el patrimonio de 
la familia. 
 
�Visión personal. En los 
próximos años, crear 
algunas unidades 
productivas que generen 
suficiente ingreso para 
vivir cómodamente con la 
familia. 
 
�Misión ladrillera. 
Satisfacer y superar las 
expectativas de nuestros 
clientes ofreciendo un 
producto de excelente 
calidad a un precio 
adecuado. 
 
�Visión ladrillera. 
Ofrecer el mejor producto 
de la región y a su vez 
brindar el mejor trato a 
nuestros clientes con el 
mejor servicio y a los 
mejores precios. 
 

�Entendió la importancia de 
la misión y visión personal. 
 
�La planeación es 
importante para establecer 
metas y objetivos 
económicos en el negocio. 
 
�Realizar una planeación 
anual.  
 
�Trazar metas y objetivos 
para cada mes. 
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Cuadro 8. (Continuación) 
 
Área de producción.  
El objetivo principal es 
mejorar el proceso 
productivo de la ladrillera 
para maximizar su 
productividad. 
 
Área de producción.  
(Cont.) 

�Mejorar los tiempos de 
producción para poder 
hacer más unidades.  
 
�Reducir el tiempo de 
producción, logrando 
realizar una quema más 
en cada mes lo que 
permitirá tener una 
provisión para la 
temporada de lluvias. 

�Identificar que en el 
proceso productivo se 
puede mejorar y reducir los 
tiempos de producción, 
eliminando tiempos muertos 
y mejorando la 
productividad.  
 
�Hacer una programación 
de producción basados en 
los planes administrativos.  
 
�Realizar una provisión de 
producción para tener 
suficiente existencia de 
producto para las 
temporadas de lluvias 
donde se puede vender a 
mejor precio por la escasez 
de producto. 

Área Legal. 
El objetivo principal es 
conocer la parte legal del 
negocio para decidir si vale 
la pena formalizar el 
negocio. 

�Buscar la forma de estar 
protegido en caso de un 
accidente laboral.  
 
�Minimizar los posibles 
accidentes o riesgos, 
señalizando bien el área 
de trabajo. 
 
�Conociendo ya las 
ventajas y desventajas de 
legalizarse o seguir 
trabajando en la 
informalidad, el 
empresario tiene que 
entrar a evaluar si vale la 
pena formalizarse. 

�Luego de visitar la 
ladrillera Los Almendros se 
dio cuenta de lo que vale 
formalizar el negocio, no 
solamente por la carga 
laboral sino también por 
todas las normas reglas y 
regulaciones que tiene que 
cumplir.  
 
�Identifico que no se 
cuenta con los recursos 
para soportar la 
formalización así que sebe 
ser muy objetivo tomando la 
decisión.  
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8. MICROEMPRESA TIENDA LAS AMÉRICAS 
 
 
8.1 GENERALIDADES DE LA MICROEMPRESA LAS AMÉRICAS 
 
 
Didier Antonio Garzón vive con su esposa Eudoxia en el corregimiento de 
Quintero (Caloto), a 8 minutos del casco urbano de Villa Rica. Tiene 4 hijos  
quienes viven con su madre en casa propia.  Desde un inicio Didier montó tres 
negocios: la producción de pollo de engorde, tienda y la venta de licor. Las 
labores de los tres negocios se distribuyen entre la pareja pero en ocasiones 
Didier delega la responsabilidad de los primeros dos negocios para irse a 
jornalear. La venta de licor se hace principalmente los fines de semana y está en 
cabeza de Didier, quien además se involucra en los juegos de mesa para motivar 
el consumo de licor. 
 
 
La empresa inicia hace 3 años aproximadamente cuando el señor Didier  decide, 
cambiar  la actividad del corte de caña a establecer su negocio propio que se 
compone de  varias fuentes de ingresos como son la tienda,  un galpón de pollos, 
la venta de licor y los juegos de mesa y salón, que  son administrados por Didier y 
su esposa Eudoxia. 
 
 
8.2. DIAGNÓSTICO DE LAS ÁREAS FUNCIONALES DE LAS AMÉRICAS, 
COSTOS, CONTABILIDAD, MERCADEO,  ADMINISTRATIVA, PRODUCCIÓN Y 
LEGAL 

 
 

8.2.1. Diagnóstico área de costos. Para esta área, el empresario manifiesta que 
solo se hacen registros de las ventas a crédito en la tienda, dado que las compras 
de la mercancía se hacen de contado, el margen de contribución se hace a ojo, 
basado en la experiencia. 
  
 
En la producción de la cría de pollos no se realiza el registro del alimento e 
insumos que se requiere al considerar que por su experiencia en la producción no 
los necesita. Se hace de forma artesanal y siempre igual. 
 
 
En la venta de cerveza se lleva los registros de la mercancía ya que en gran parte 
es adquirida a crédito, de la misma manera se lleva las ventas que se hacen a 
crédito. 
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Los márgenes de contribución y el punto de equilibrio no se realizan en Las 
Américas. 
 
 
Cuadro 9. Productos representativos Las Américas 
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Cuadro 10: Márgenes de contribución en porcentajes Las Américas 
 

 
 
� Promedio de margen de contribución Las Américas: 
 

430% ÷ 13 = 33% 
TOTAL MAYORES 

A 25% PRODUCTOS  PROMEDIO  

33% + 96% = 129% 
PROMEDIO >=  a 

25% 
TOTAL < A 

25% TOTAL 

129% ÷ 8 16,1% 

TOTAL MARGENES  

NÚMERO DE 
PRODUCTOS 

MENORES  
DEL 25% +1 
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Cuadro 12. Margen de contribución venta de licor Las Américas 
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Cuadro 13. Promedio de ventas mensuales Las Américas 
 

Ventas comercio 1 $ 500.000 21,08% 
Ventas comercio 2 $ 1.672.000 70,49% 
Ventas de tienda $ 200.000 8,43% 

Total ventas mes del negocio 
$ 2.372.000 �����

 
 
Cuadro 14. Margen de contribución ponderado Las Américas 

 
Participación Margen de Margen 

Ventas Contribución Ponderado 
Margen de comercio 
1 ponderado 21,08% 16,86% 3,55% 
Margen de comercio 
2 ponderado 70,49% 39,05% 27,53% 
Margen de tienda 
ponderado 8,43% 16,14% 1,36% 

Margen de la empresa 32,44% 
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Cuadro 15. Punto de equilibrio Las Américas  
 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
MES $ 1.656.182 

PUNTO EQUILIBRIO 
DIARIO $ 55.206 

 
 
El punto de equilibrio mensual es de $1.656.182 y diario de $55.206, el cual es 
para cubrir los costos y gastos que se presenten mes a mes.  
 
 
8.2.2. Diagnóstico área de contabilidad. El empresario manifiesta que los 
registros solo se hacen de las ventas y compras a crédito, ya que afirma que es 
muy dispendioso realizar registros de todos los movimientos que se hacen en las 
fuentes de ingresos. De esta manera no se realizan estados financieros que le 
permitan conocer el estado de la empresa en un momento dado. 
 
 
Cuadro 16. Balance inicial Las Américas  
 

BALANCE INICIAL  

01/04/2013 

ACTIVOS 
 

% PASIVOS 
 

��

ACTIVOS CORRIENTES Pasivos corrientes 

Caja 60.000 2% 
Obligaciones 
financieras 928.000 

Cuentas por cobrar a clientes 300.000 12% 
Inventario de producto en 

proceso 0% TOTAL PASIVOS 928.000 ����

Inventario de mercancía. 490.000 19% PATRIMONIO 
TOTAL ACTIVOS 

CORRIENTES 850.000 34% Capital 

ACTIVOS FIJOS 0% 
Utilidades 

acumuladas 1.561.000 
Maquinaria y equipo 0% TOTAL PATRIMONIO 1.561.000 ����

Edificios 0% 
Terrenos  0% 

Muebles y enseres 1.639.000 66% 

Total activos fijos 1.639.000 66% 

TOTAL ACTIVOS 
 

2.489.000 100% 
TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO 2.489.000 100% 
 
. 
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Los activos corrientes en la que se encuentran la caja que equivale al 2%, los 
clientes al 12% al inventario de mercancías que es el 19% correspondiente al 
inventario de las mercancías de la tienda. De esta forma los activos corrientes 
representan porcentualmente el 34% de los activos totales.  
 
 
En el momento de la realización no se contaba con producción de pollos ya que 
recientemente fueron vendidos y el galpón estaba en preparación para una nueva 
producción. 
 
  
Los activos fijos corresponden a los muebles y enseres con el 66%, para un activo 
fijo equivalente al 66% del total de los activos totales  
 
 
Los pasivos equivalen al 17% de la suma de pasivos totales. Este es 
correspondiente a la obligación que tiene con la Fundación Carvajal el cual nos 
muestra también que no tiene comprometido el activo de manera significativa, 
además también la empresa cuenta activos para respaldar las obligaciones.  El 
patrimonio  equivale porcentualmente al 63% del activo que representa un 
resultado positivo en caso de responder ante terceros.  
 
Cuadro 17. Balance final Las Américas 

BALANCE FINAL  

31/05/2013 

ACTIVOS 
 

% PASIVOS 
 

��

ACTIVOS CORRIENTES Pasivos corrientes 

Caja 100.000 4% 
Obligaciones 
financieras 787.000 ����

Cuentas por cobrar a clientes 480.000 19% 
Inventario de producto en 

proceso 0% TOTAL PASIVOS 787.000 ����

Inventario de mercancía. 380.000 15% PATRIMONIO 
TOTAL ACTIVOS 

CORRIENTES 960.000 38% Capital 

ACTIVOS FIJOS 0% 
Utilidades 

acumuladas 1.094.542 ����

Maquinaria y equipo 0% Utilidades del Periodo 703.800 ����

Edificios 0% TOTAL PATRIMONIO 1.798.342 ����

Terrenos  0% 
Muebles y enseres 1.625.342 62% 

Total activos fijos 1.625.342 62% 

TOTAL ACTIVOS 
 

2.585.342 100% 
TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO 2.585.342 �����
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Los  activos corrientes equivale porcentualmente el  38% en la que se encuentran 
la caja, las cuentas por cobrar a clientes y el inventario de mercancías,  donde la 
caja representa 4% de los activos corrientes.  
 
 
Los activos fijos corresponden a los muebles y enseres que corresponde el 62% 
del total de los activos.  
 
 
Solo posee una obligación financiera por valor de $787.000 que equivale el 30% 
de los  pasivos. 
 
 
El patrimonio equivale porcentualmente el 70% de los activos siendo una cifra 
positiva que indica que la empresa no está comprometido su capital con terceros. 
 
 
Cuadro 18. Variación balance inicial balance final Las Américas 

����������� ����������

ACTIVOS BALANCE INICIAL BALANCE FINAL CAMBIOS 

CAJA $ 60.000 $ 100.000 66.6% 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $300.000  $ 480.000 60% 

INVENTARIOS $ 490.000 $ 380.000 -22.5% 

OTROS $ 0 $ 0   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 850.000 $ 960.000 13,0% 

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 0 $ 0   

MUEBLES Y ENSERES $ 1.639.000 $ 1.625.342 0,8% 

TERRENOS $ 0 $ 0 0,0% 

DEPRECIACIONES $ 0 $ 13.658   

TOTAL ACTIVO FIJO $ 1.639.000 $ 1.625.342 0,8% 

OTROS ACTIVOS $ 0 $ 0   

TOTAL ACTIVOS $ 2.489.000 $ 2.585.342 0,4% 

PASIVOS BALANCE INICIAL BALANCE FINAL CAMBIOS 

OBLIGACIONES BANCARIAS $ 928.000 $ 787.000 -15,1% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 928.000 $ 787.000 -15,1% 

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $ 0 $ 0   

TOTAL PASIVOS $ 928.000 $ 787.000 -15,1% 

CAPITAL $ 0 $ 0   

UTILIDAD ACUMULADA $ 1.561.000 $ 1.094.542 -30.0% 

UTILIDAD DEL PERIODO $ 0 $ 703.800   

TOTAL PATRIMONIO $ 1.561.000 $ 1.798.342 13,19% 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONI $ 2.489.000 $ 2.585.342 0,4% 
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Los activos corrientes aumentaron 13%, debido al aumento de la caja en 66.6% y 
el aumento de las cuenta por cobrar de $ 300.000 a $1.060.000 porcentualmente 
en 60% es básicamente en los clientes de la venta de la cerveza y se disminuyó el 
inventario de mercancías de la tienda en 22.5%, ya que no se contaba con capital 
para surtir nuevamente la tienda.  
 
 
Los activos fijos permanecieron constantes solo con la variación de la 
depreciación. El Patrimonio aumento un 13.19% ya que se registró una utilidad del 
periodo de $703.800 y se ajustó la utilidad acumulada, situación positiva para el 
negocio. 
 
 
De esta manera los activos totales aumentaron en 0.4% pasando de $2.489.000 a 
$ 2.585.342.  
 
Los pasivos disminuyeron en 15.1% ya que se realizaron pagos a la deuda que se 
tiene.  
 
Cuadro 19. Indicadores Las Américas 
 
 Inicial  Final 
 

 

Liquidez 
Corriente 

 
$1.03 

Muestra la disponibilidad de dinero en un futuro 
cercano. Hay liquidez cuando hay suficiente dinero 
para atender las obligaciones a corto plazo. Lo  
ideal  es  que  no  debe  dar  menos  de  $1.  

 
$2.10 

 

 
Prueba de 

Fuego 

 
$0.73 

Indica que dinero hay disponible en los activos 
líquidos como caja, bancos y cuentas por cobrar para 
cubrir las obligaciones.   Debe dar  $1  como  
mínimo. 

 
$2.10 

 
Indice de 

endeudamiento 

 
18.3% 

Es la razón que muestra el grado de endeudamiento 
que tiene. Lo ideal es no pasar del 60%.  

 
10% 

 
Indice de 

autonomía 

 
81.7% 

Es el grado de propiedad que corresponde al dueño 
del negocio expresado en porcentaje y lo ideal es no 
ser menor del 40%. 

 
90% 

 

Rentabilidad 
sobre ventas 

 
10.7% 

Es  la  comparación  de  la  utilidad  del  mes  con  
respecto  a  las ventas que se realizaron. Muestra 
cuánto está ganando la empresa por cada peso 
vendido, expresado en porcentaje. 

 
31.5% 

 

Rentabilidad 
sobre Activos 

 
3.0% 

Es  la  comparación  de  la  utilidad  del  mes  con  
respecto  a  la inversión en activos que posee el 
negocio.  Muestra  que  tanto rendimiento   tienen   
los   recursos.  Entre más alta mejor. 

 
10.5% 

 

 
Rentabilidad 

sobre 
patrimonio 

 
3.7% 

Es  la  comparación  de  la  utilidad  del  mes  con  
respecto  a  la inversión que se tiene por parte del 
empresario. Muestra que tan rentable es tener 
invertido el dinero del empresario en el negocio. 
Entre más alto mejor.  

 
11.7% 
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8.2.3. Diagnóstico área de mercadeo. 
 
 
8.2.3.1. Producto. Es de buena calidad para los pollos estos son criados en 
buenas condiciones, con los requerimientos alimenticios necesarios para su 
desarrollo, no se inyectan hormonas, este se vende pelado o de pie. La tienda 
ofrece gran variedad de productos que satisfacen las necesidades de los clientes 
de la mejor calidad. El producto de la venta de licores  es de buena calidad y es 
comprado a proveedores de confianza para no tener riesgos con la salud de los 
clientes. 
 
 
8.2.3.2. Proveedores. Son mayoristas del  municipio de Villarrica que dejan los 
productos a domicilio de todas las fuentes de ingreso, que en ocasiones dejan sus 
productos a crédito pero con un plazo de uno a dos días.  
 
 
8.2.3.3. Precio. El precio es acorde con la competencia y se fija de acuerdo a esta 
para los productos de la tienda. La producción de pollos es fijada de conformidad a 
los costos y al mercado, los precios del licor se fijan de acuerdo al mercado.  
 
 
8.2.3.4. Plaza. Los pollos se venden en los restaurantes de Villarrica  donde se 
entregan domicilio según los requerimientos de los clientes y a los vecinos que 
conocen muy bien el producto. Sus clientes son los vecinos y personas de las 
veredas cercanas y personas que lo reconocen y amigos;  para la tienda son los 
niños y jóvenes sus principales clientes. 
 
 
8.2.3.5. Publicidad. La empresa no realiza actividades de publicidad para la 
producción debido a que la producción no es suficiente y además las condiciones 
no le permiten que incremente su producción. La tienda si tiene nombre que la 
identifica pero no es muy visible.  
 
 
8.2.3.6. Promoción. La empresa no realiza estas actividades.  
 
 
8.2.4. Diagnóstico área administrativa. No se realiza planeación, en la que le 
permita visualizar sus metas a futuro, se hacen pero no de forma clara, ya que no 
se fijan objetivos claros para poder alcanzarlos La empresa no tiene un buen 
sistema de organización, debido a que no se hacen registros de las ventas y 
gastos diarios de la empresa, pero se lleva el archivo de las facturas de todas las 
fuentes de ingresos.  
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La empresa funciona en la vivienda que pertenece a su esposa, cuenta con buena 
iluminación, no son muy amplios el local y el galpón de los pollos,  y la venta del 
licor funciona cerca de la vivienda por la que se paga un arriendo. Se encuentra en 
la vía principal de la vereda el cual es de fácil acceso y se halla en buenas 
condiciones. 
 
 
8.2.5. Diagnóstico área de producción.  En el área de producción se realizó el 
diagnóstico para el galpón de cría de pollos de engorde, la empresa ha pasado 
dificultades en el intento de aumentar la producción debido a que su capacidad de 
planta es pequeña.  La producción de pollos se hace en base a la experiencia, es 
decir en base a los errores que se  han cometido y que han afectado las 
producciones pasadas. 
 
 
8.2.6. Diagnóstico área legal. La empresa no se encuentra legalizada, es decir 
no tiene registro mercantil y los requerimientos que establece el ICA para el 
funcionamiento del galpón  en donde se deben tener en cuenta requisitos de 
bioseguridad, requisitos de instalaciones,  plan de saneamiento, obligaciones 
sanitarias, personal y seguridad social, sistema de aseguramiento de la inocuidad 
y bienestar animal 

 
 
8.3. ANÁLISIS DE LAS ÁREAS FUNCIONALES DE LAS AMÉRICAS, 
COSTOS, CONTABILIDAD, MERCADEO, ADMINISTRATIVA, PRODUCCIÓN Y 
LEGAL 

 
 

Para el análisis de las áreas funcionales de Las Américas, se tomará como 
referencia la matriz DOFA, donde se sintetiza lo más importante que se percibió a 
lo largo de la asesoría. 
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Cuadro 20. Matriz DOFA Las Américas 

 
 
8.4. PLAN DE ACCIÓN Y LOGROS OBTENIDOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS 
FUNCIONALES DE LA TIENDA LAS AMÉRICAS 

 
 
Durante el proceso de asesoría que se realizó con Didier, se hicieron algunas 
recomendaciones para el mejoramiento de la microempresa. El empresario tomara 
la decisión final de implementar o poner en práctica dichas recomendaciones o 
plan de acción. 
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Cuadro 21. Planes de acción y logros áreas funcionales 
 Plan de Acción Logros 
Área de Costos.  
El principal objetivo 
en el área de costos 
es concientizar al 
empresario sobre la 
importancia de llevar 
esta información ya 
que es la única forma 
de saber realmente si 
se están haciendo las 
cosas correctamente. 
El área de costos es 
indispensable para 
saber el 
comportamiento de la 
operación del 
negocio. 
 

�Calcular el margen de contribución 
de los productos.  
 
�Calcular el punto de equilibrio para 
saber si se está trabajando a pérdida. 
También de esta forma se puede 
evaluar si algún producto permite 
aumentar su precio y así su margen de 
contribución sube. 
 
�Seguir llevando los libros de ventas 
diarias, compras, cuentas por cobrar y 
cuentas por pagar para tener una idea 
de cómo va el negocio. 

�El empresario entendió 
la importancia de llevar 
los costos de la 
empresa. Estos son 
importantes para saber 
el comportamiento del 
negocio, es información 
valiosa para la toma de 
decisiones.  
 
�Sabe cómo diferenciar 
los costos fijos y los  
costos variables.  
 
�El empresario entiende 
el concepto de punto de 
equilibrio. 
 

Área Contable.  
El principal objetivo es 
concientizar al 
empresario sobre la 
importancia de la 
información contable 
para la toma de 
decisiones. 

�Identificar los elementos de los 
estados financieros.  
 
�Llevar contabilidad del negocio por 
muy complicado que parezca. 
 
�Hacer pequeñas provisiones para 
poder en el futuro hacer reposición de 
muebles y enseres o comprar nuevas 
vitrinas y muebles para la mejora de la 
tienda que le permitan crecer. 

�Comprende que es 
importante llevar una 
contabilidad. 
 
�Llevar registros contables 
de las operaciones para 
conocer la situación del 
negocio y que tan rentable 
es.  
 
�Elaborar balance general 
por lo menos dos veces al 
año. 
 

Área de mercadeo.  
Concientizar al 
empresario de la 
importancia de los 
clientes y la 
comercialización del 
producto. 
 

�Contratar a una persona que haga 
labores comerciales para poder llegar 
a más clientes y así mejorar las 
ventas. 
 
�Aumentar el volumen de ventas 
teniendo un buen surtido en la tienda y 
tener un buen inventario. 
 
�Seguir haciendo los torneos en el 
juego de sapo e invitar a gente de 
otras veredas para desarrollar el 
negocio. 

�Se implementó el uso de 
letreros proporcionados por 
el asesor en práctica, con 
el ánimo de hacer más 
llamativa la tienda.  
 
�Vender más de contado y 
menos a crédito para el 
buen funcionamiento del 
negocio. 
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Cuadro 21. (Continuación) 
Área administrativa.  
Se identificó que no hay 
una gestión 
administrativa ya que no 
se considera importante 
para el funcionamiento 
del negocio por parte 
del empresario. 
En vista de esto se 
realizó una misión y 
visión para el negocio 
que sirvan como guía 
para la planeación. 

�Implementar e incorporar los 
conceptos de misión y visión al 
negocio. 
 
�Misión. Ofrecer todo lo relacionado 
en víveres y abarrotes; pollos, y 
entretenimiento sano, a bajos precios 
y con la mejor atención. 

 
�Visión. Mejorar la presentación de 
las unidades productivas, 
expandiéndose y  ofreciendo un 
variado portafolio de productos, los 
cuales cubrirán las necesidades de los 
clientes y de la vereda Quintero. 

�Realizar una planeación 
anual.  
 
�Trazar metas y objetivos 
para cada mes. 
 
�Entendió que el área de 
administración es 
importante en los negocios 
sin importar el tamaño de la 
microempresa. 
 
�Comparte la idea que la 
planeación es importante 
para establecer metas y 
objetivos económicos en el 
negocio. 

Área de producción.  
El objetivo principal es 
mejorar el proceso 
productivo de los pollos 
para que se críen más 
grandes, minimizando 
los riesgos. 
 
 
 
 
 
Área de producción.  
(Cont.) 

�Mejorar los tiempos de producción 
para poder criar más pollos.  
 
�Al reducir el tiempo de levante se 
logrará un ahorro en el alimento y 
permitirá poner un nuevo lote más 
rápido. 
 
�Conseguir un buen proveedor de 
pollos para mejorar su tamaño. Usar 
un buen alimento que los haga crecer 
más rápido y más sanos. 
 

�Identificar que en el 
proceso productivo se 
puede mejorar y reducir los 
tiempos de producción, 
eliminando tiempos 
muertos y mejorando la 
productividad.  
 
�Realizo una programación 
de producción basado en 
los tiempos reales de cría 
de pollo. 

Área Legal. 
El objetivo principal es 
conocer la parte legal 
del negocio para decidir 
si vale la pena 
formalizar el negocio. 

�Evaluar con la información histórica 
que se tiene de las unidades 
productivas,  si es conveniente 
formalizar la operación, teniendo en 
cuenta que se deben hacer 
adecuaciones y ponerse a punto con 
normas que generan costos y gastos 
adicionales. 

�Se vieron las ventajas y 
desventajas de legalizar las 
unidades productivas.  
 
�Se llegaron a 
conclusiones claves para la 
toma de esta decisión. 
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Figura 5. Letreros Las Américas 
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9. MICROEMPRESA TRAPEADORES ANA GILMA 
 
 
9.1 GENERALIDADES DE LA MICROEMPRESA TRAPEADORES ANA GILMA 
 
 
Empresaria que vive en el municipio de Padilla, con su familia. Son desplazados 
de la violencia y es cabeza de familia. Es una persona emprendedora, muy 
trabajadora y ha aprendido varios oficios gracias a las capacitaciones de la 
fundación Carvajal. Se realizara un trabajo de creación y puesta en marcha de un 
proyecto de emprendimiento que tiene Ana Gilma, la idea está en la fabricación de 
trapeadores y venta de escobas. Está muy ansiosa en recibir la asesoría y el 
acompañamiento para la creación de su empresa. 
 
 
9.2 DIAGNÓSTICO DE LA IDEA DE EMPRENDIMIENTO PARA LA 
FABRICACIÓN DE TRAPEADORES Y VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO 
 
 
Ana Gilma González  venía haciendo esta labor, pero de una manera esporádica. 
Cada vez que tenía la oportunidad de comprar materiales y hacer algunos 
trapeadores, lo hacía, pero no contaba con capital de trabajo para dedicarse a 
esta labor para el mantenimiento de su familia. 
 
 
Se realizó un escenario donde se muestra como seria la operación de la 
microempresa con el dinero que recibirá como apoyo o aporte por parte de la 
Fundación Carvajal para poner en marcha esta microempresa. Se contara con un 
capital inicial de $500.000 pesos lo que le permitirá iniciar operaciones. Este 
capital permitirá comprar materia prima y algunas escobas que se venderán para 
complementar el negocio. 
 
 
9.2.1 Simulación de la fabricación de trapeadores. A continuación la simulación 
de la unidad productiva de fabricación de trapeadores y venta de escobas. Se verá 
el costo de materias primas, su margen de contribución, la participación de ventas 
del mes, punto de equilibrio y estado de ganancias y utilidades. 
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Cuadro 22. Lista de materiales trapeadores Ana Gilma González 
 

 
 
En el cuadro 22 se muestran los materiales necesarios para la fabricación de los 
trapeadores. 
 
 
Cuadro 23. Margen de contribución Ana Gilma González 
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El margen de contribución de los trapeadores es de 44.9% lo que es aceptable 
para este tipo de artículo. 
 
 
Cuadro 24. Margen de contribución de comercio 1 Ana Gilma González 
 

 
 
 
Margen de contribución del comercio 1, es el de la venta y comercialización de 
escobas. Este articulo tiene un margen de contribución del 44.4% que es 
prácticamente el mismo de los trapeadores, lo que lo hace aceptable para este 
tipo de artículo. 
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Cuadro 25. Participación de ventas por actividad Ana Gilma González 
 

 
 
Las ventas totales serian de $849.000 que corresponden a la industria (fabricación 
de trapeadores) y el comercio 1 (venta de escobas). 
 
 
Cuadro 26. Punto de Equilibrio Ana Gilma González 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El punto de equilibrio es de $1.271.434 mensuales. 
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Cuadro 27. Estado de ganancias y pérdidas Ana Gilma González 
 

 
 
Como se puede ver claramente, las ventas mensuales estarían por debajo del 
punto de equilibro, ya que las ventas serian de $849.000 y el punto de equilibrio de 
$1.271.434. Lo  que al final de la operación daría una pérdida de $189.438. 
 
 
Para lograr superar esto se deben vender más unidades, pero al tener una 
inversión de $500.000 no permitiría fabricar más. Se debe entonces reinvertir 
rápidamente esta inversión inicial para comprar materiales y poder fabricar más 
unidades para la venta. Así se logrará tener ventas por encima del punto de 
equilibrio y de   esta forma no se presentará una pérdida. 
 
 
Algo para tener en cuenta es que dentro de los costos variables está considerado 
el costo de la mano de obra por trapeador que se fabrica, lo que inicialmente no se 
pagará ya que está incluido dentro de los costos fijos (sueldo del empresario), 
pero se tuvo en cuenta por la eventualidad de tener que pagar mano de obra para 
la fabricación de los trapeadores. Se incluye para tener una idea más cercana a la 
realidad y no se vaya a encontrar con sorpresas cuando pague a alguien para que 
haga trapeadores. 
 
 
9.3 ANÁLISIS DE LAS ÁREAS FUNCIONALES DE TRAPEADORES ANA 
GILMA, COSTOS, CONTABILIDAD, MERCADEO, ADMINISTRATIVA, 
PRODUCCIÓN Y LEGAL 
 

Para el análisis de las áreas funcionales de Ana Gilma González, se tomará como 
referencia la matriz DOFA, donde se sintetizara lo más importante que se percibió 
a lo largo de la asesoría. 
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Cuadro 28. Matriz DOFA Ana Gilma González 
 
 

 
 
9.4 PLAN DE ACCIÓN LOGROS OBTENIDOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS 
DE LA MICROEMPRESA TRAPEADORES ANA GILMA 
 
 
Durante el proceso de asesoría que se realizó con Ana Gilma González  se 
dejaron recomendaciones para la puesta en funcionamiento de la microempresa. 
El empresario tomará la decisión final de implementar o poner en práctica dichas 
recomendaciones o plan de acción. 
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Cuadro 29. Planes de acción y logros áreas funcionales 
 
 Plan de Acción Logros 
Área de Costos.  
El principal objetivo en 
el área de costos es 
concientizar a la 
empresaria sobre la 
importancia de llevar 
esta información ya 
que es la única forma 
de saber realmente si 
se están haciendo las 
cosas correctamente. 
El área de costos es 
indispensable para 
saber el 
comportamiento de la 
operación del negocio. 

�Calcular el margen de 
contribución de los productos. 
Calcular el punto de equilibrio para 
saber si se está trabajando a 
pérdida. 
 
�Llevar un control de ventas, y 
compras para poder tener el 
control del negocio y tener los 
datos necesarios para poder hallar 
el punto de equilibrio del mismo 

�La empresaria entendió 
la importancia de llevar los 
costos de la empresa.  
 
�Aprendió a diferenciar los 
costos fijos y los variables.  
 
�La  empresaria entiende 
el concepto de punto de 
equilibrio.  

Área Contable.  
El principal objetivo es 
concientizar a la  
empresaria sobre la 
importancia de la 
información contable para 
la toma de decisiones. 

�Identificar los elementos de los 
estados financieros.  
 
�Llevar contabilidad del negocio. 
 

�Llevar registros contables 
de las operaciones para 
conocer la situación del 
negocio y que tan rentable 
es.  
 
�Elaborar balance general 
por lo menos dos veces al 
año. 
 

Área de mercadeo.  
Concientizar a la 
empresaria de la 
importancia de los 
clientes y la 
comercialización del 
producto. 
 
 
Área de mercadeo. 
(Cont.) 

�Mantener la buena calidad de los 
productos, seguir prestando un 
buen servicio y conservar los 
precios y surtido  para poder llegar 
a más clientes y así mejorar las 
ventas.  
�Se deben vender cerca de 600 
trapeadores al mes. Se deben 
vender a nivel local, buscar tiendas 
en la zona y extenderse a otras 
poblaciones o veredas.  
 
�Sacar provecho del día de 
mercado para llevar a vender a la 
plaza de mercado. 
 
�Mantener y aumentar los clientes. 
 
�Ofrecer en distintas tiendas fuera 
del municipio de Padilla, en otras 
veredas y poblaciones. 

�Reconocer la importancia 
de un buen plan de 
mercadeo, desde la 
presentación, el surtido y la 
calidad de los productos.  
 
�Entendió como está 
realizado el plan de negocios 
y como debe vender  dos 
veces al mes la producción al 
principio para alcanzar el 
punto de equilibrio y poder 
seguir en el mercado. 
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Cuadro 29. (Continuación) 
 
Área administrativa.  
Ofrecer en distintas 
tiendas fuera del 
municipio de Padilla, en 
otras veredas y 
poblaciones. 

�Implementar e incorporar los 
conceptos de misión y visión al 
negocio. 
 
�Misión. Ofrecer productos de 
aseo a los mejores precios y con la 
mejor calidad de la región con una 
atención inmejorable. 

 
�Visión. Seguir ofreciendo los 
productos de aseo, aumentando la 
línea de productos a fin de llegar a 
manejar todo lo que las familias y 
negocios necesitan. 
 
�Realizar una planeación anual. 
Trazar metas y objetivos para cada 
mes. 

�Entendió y comparte la idea 
que la planeación es 
importante para establecer 
metas y objetivos 
económicos en el negocio. 
 
 

Área de producción.  
El objetivo principal es 
mejorar el proceso 
productivo de los 
trapeadores para 
optimizar el número de 
unidades producidas. 
 
 
 
Área de producción.  
(Cont.) 

�Mejorar los tiempos de 
producción para poder fabricar más 
unidades. Al reducir el tiempo se 
puede producir más y se tienen 
más unidades para la venta.  
 
�Se requiere que el total de la 
producción se venda 2 veces en el 
mismo mes para garantizar tener 
los recursos necesarios para seguir 
produciendo. 
 
�Hacer una programación de 
producción basados en las 
necesidades detectadas en el plan 
de negocios. 
 

�Identificar que en el proceso 
productivo se puede mejorar 
y reducir los tiempos de 
producción, eliminando 
tiempos muertos y mejorando 
la productividad.  
 
Basados en el informe 
presentado a la Fundación 
Carvajal, se logró que 
desembolsaran $500.000 a la 
microempresa Trapeadores 
Ana Gilma, como capital 
inicial de trabajo  

Área Legal. 
El objetivo principal es 
conocer la parte legal del 
negocio para decidir si 
vale la pena formalizar el 
negocio. 

�Iniciar y posicionar el negocio.  
 
�Se tiene registrado el nombre de 
Inversiones González Mendoza 
como establecimiento comercial lo 
que puede usarse para contratar 
con la alcaldía, municipio, policía, 
escuela, etcétera. 

�Conociendo ya las ventajas 
y desventajas de legalizarse 
o trabajar en la informalidad, 
el empresario tiene que 
entrar a evaluar si vale la 
pena trabajar formalmente. 
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Figura 6. Prensa para producción de trapeadores 
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10.  MICROEMPRESA TIENDA JB 
 
 
10.1 GENERALIDADES DE LA MICROEMPRESA. TIENDA JB 
 
 
La idea de montar el negocio de la tienda surgió en el año 2010, cuando Jair 
Bedoya consideró acertada la opción de retirase de su antiguo trabajo, el corte de 
caña, con lo que recibió una liquidación, la cual,  fue invertida en mercancía para 
la tienda, en comercio de ropa, en una moto y en gas para la venta. Por razones 
de seguridad decidieron vender la moto con la que ejercía el trabajo de moto 
ratón, el gas para la venta también se terminó por la llegada del gas domiciliario, 
permanece la tienda, la venta de ropa, y el proyecto de emprendimiento de la 
frutería. 
 
 
10.2 DIAGNÓSTICO DE LAS ÁREAS FUNCIONALES DE LA TIENDA JB, 
COSTOS, CONTABILIDAD, MERCADEO,  ADMINISTRATIVA, PRODUCCIÓN Y 
LEGAL 

 
 

10.2.1 Diagnóstico área de costos. Para esta área, el empresario manifiesta que 
solo se hacen registros de las ventas diarias, la compra de mercancía y el pago de 
los proveedores, el precio de venta que se le pone a los productos se hace a ojo, 
basado en la experiencia. No se sabe con claridad el margen de contribución ni el 
punto de equilibrio. 
 
 
La ropa se maneja al ojo y no se llevan registros de costos de estas; todo se hace 
mentalmente, lo que se compra y lo que se vende, y la utilidad se reinvierte en la 
tienda, pero no se lleva ningún registro de esto. No se sabe cuánto dinero se 
reinvierte.  
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Cuadro 30. Productos representativos Tienda JB 
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Cuadro 31: Márgenes de contribución en porcentajes Tienda JB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

� Promedio de margen de contribución Tienda JB. 
 

205% ÷ 7 = 29.28% 
TOTAL MAYORES 

A 25% PRODUCTOS  PROMEDIO  

29.28% + 238% = 267.28% 
PROMEDIO >=  a 

25% 
TOTAL < A 

25% TOTAL 

267.28% ÷ 14 19,09% 

TOTAL MÁRGENES  

NÚMERO DE 
PRODUCTOS 

MENORES  DEL 
25% +1 
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Cuadro 33: Promedio de ventas mensuales Tienda JB 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cuadro 34. Punto de equilibrio Tienda JB 
 

 
 
 
 
 
 
El punto de equilibrio mensual es de $2.704.658 y diario de $90.155, el cual es 
para cubrir los costos y gastos que se presenten mes a mes.  
 
 
10.2.2 Diagnóstico área de contabilidad. El empresario manifiesta que los 
registros solo se hacen de las ventas y compras a crédito, ya que afirma que es 
muy dispendioso realizar registros de todos los movimientos que se hacen en las 
fuentes de ingresos. De esta manera no se realizan estados financieros que le 
permitan conocer el estado de la empresa en un momento dado. 
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Cuadro 35. Balance inicial Tienda JB  
 

BALANCE INICIAL  

01/04/2013 

ACTIVOS 
 

% PASIVOS 
 

��

ACTIVOS CORRIENTES Pasivos corrientes 

Caja 40.000 1% 
Obligaciones 
financieras 150.000 ���

Cuentas por cobrar a clientes 600.000 12% Cuentas por Pagar 230.000 ��

Inventario de producto en 
proceso 0% TOTAL PASIVOS 380.000 ���

Inventario de mercancía. 2.480.000 52% PATRIMONIO 
TOTAL ACTIVOS 

CORRIENTES 3.120.000 65% Capital 

ACTIVOS FIJOS 0% 
Utilidades 

acumuladas 4.399.000 
Maquinaria y equipo 0% TOTAL PATRIMONIO 4.399.000 ∀���

Edificios 0% 
Terrenos  0% 

Muebles y enceres 1.659.000 35% 

Total activos fijos 1.659.000 35% 

TOTAL ACTIVOS 
 

4.779.000 100% 
TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO 4.779.000 100% 
 
 
Los activos corrientes en la que se encuentran la caja que equivale al 1%, los 
clientes al 12% al inventario de mercancías que es el 52% correspondiente al 
inventario de las mercancías de la tienda. De esta forma los activos corrientes 
representan porcentualmente el 65% de los activos totales.  
 
 
Los activos fijos corresponden a los muebles y enseres con el 35%, para un activo 
fijo equivalente al 35% del total de los activos totales  
 
 
Los pasivos equivalen al 8% de la suma  del pasivo, este es correspondiente a la 
obligación que tiene con la Fundación Carvajal el cual nos muestra también que 
no tiene comprometido el activo de manera significativa, además también la 
empresa cuenta activos para respaldar las obligaciones. 
 
 
El patrimonio  equivale porcentualmente al 92% del activo que representa un 
resultado positivo en caso de responder ante terceros.  
 
 



77 

 

Cuadro 36: Balance final Tienda JB 
 

BALANCE FINAL  

31/05/2013 

ACTIVOS 
 

% PASIVOS 
 

��

ACTIVOS CORRIENTES Pasivos corrientes 

Caja 120.000 2% 
Obligaciones 
financieras 150.000 ���

Cuentas por cobrar a clientes 580.000 14% Cuentas por pagar 180.000 ���

Inventario de producto en 
proceso 0% TOTAL PASIVOS 330.000 ���

Inventario de mercancía. 2.200.000 48% PATRIMONIO 
TOTAL ACTIVOS 

CORRIENTES 2.900.000 64% Capital 

ACTIVOS FIJOS 0% 
Utilidades 

acumuladas 
Maquinaria y equipo 0% Utilidades del Periodo 432.375 ����

Edificios 0% TOTAL PATRIMONIO 3.782.800 ����

Terrenos  0% 
Muebles y enceres 1.645.175 36% 

Total activos fijos 1.645.175 36% 

TOTAL ACTIVOS 
 

4.545.175 100% 
TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO 4.545.175 �����

 
 
Los  activos corrientes equivale porcentualmente el  64% en la que se encuentran 
la caja, las cuentas por cobrar a clientes y el inventario de mercancías,  donde la 
caja representa 2% de los activos corrientes.  
 
 
Los activos corresponden a los muebles y enseres que corresponde el 36% del 
total de los activos.  
 
 
Solo posee una obligación financiera por valor de $150.000 que equivale el 3% de 
los activos más pasivos. 
 
 
El patrimonio equivale porcentualmente el 83% de los activos siendo una cifra 
positiva que indica que la empresa no está comprometido su capital con terceros.  
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Cuadro 37. Variación balance inicial balance final Tienda JB 
����������� ����������

ACTIVOS BALANCE INICIAL BALANCE FINAL CAMBIOS 

CAJA $ 40.000 $ 120.000 200% 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $600.000  $ 580.000 -3% 

INVENTARIOS $ 2.480.000 $ 2.200.000 -11.3% 

OTROS $ 0 $ 0   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 3.120.000 $ 2.900.000 -7% 

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 0 $ 0   

MUEBLES Y ENSERES $ 1.659.000 $ 1.645.175 0,8% 

TERRENOS $ 0 $ 0 0,0% 

DEPRECIACIONES $ 0 $ 13.825   

TOTAL ACTIVO FIJO $ 1.659.000 $ 1.645.175 0,8% 

OTROS ACTIVOS $ 0 $ 0   

TOTAL ACTIVOS $ 4.779.000 $ 4.545.175 -5% 

PASIVOS BALANCE INICIAL BALANCE FINAL CAMBIOS 

OBLIGACIONES BANCARIAS $ 150.000 $ 150.000 0% 

CUENTAS POR PAGAR $ 230.000 $ 180.000 -21.8% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 0 $ 0   

TOTAL PASIVOS $ 380.000 $ 330.000 -13,1% 

CAPITAL $ 0 $ 0   

UTILIDAD ACUMULADA $ 4.399.000 $ 3.350.425 -23.83% 

UTILIDAD DEL PERIODO $ 0 $ 432.375   

TOTAL PATRIMONIO $ 4.399.000 $ 3.782.800 -14% 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONI $ 4.779.000 $ 4.545.175 0,4% 

 
 
Los activos corrientes disminuyeron 7%, debido a la disminución de las cuentas 
por cobrar de $ 600.000 a $580.000.  
 
 
Los activos fijos permanecieron constantes solo con la variación de la 
depreciación.  
 
 
De esta manera los activos totales disminuyeron en 5% pasando de $4.779.000 a 
$ 4.545.175.  
 
 
Los pasivos disminuyeron en 13.1% ya que se realizaron pagos a los proveedores. 
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El Patrimonio disminuyo en un 14% aunque se registró una utilidad del periodo de 
$432.375 esto debido a que se ajustó la utilidad acumulada a la situación real del 
negocio. Es positivo que se registre una utilidad en el periodo, pero sería mejor 
aún que se presentara un aumento en el patrimonio. 
 
 
Cuadro 38: Indicadores Tienda JB 
 

 Inicial  Final 
 

 

Liquidez 
Corriente 

 
$2.14 

Muestra la disponibilidad de dinero en un futuro 
cercano. Hay liquidez cuando hay suficiente 
dinero para atender las obligaciones a corto 
plazo. Lo  ideal  es  que  no  debe  dar  
menos  de  $1.  

 
$2.21 

 

Prueba de 
Fuego 

 
$0.48 

Indica que dinero hay disponible en los activos 
líquidos como caja, bancos y cuentas por 
cobrar para cubrir las obligaciones.   Debe dar  
$1  como  mínimo. 

 
$0.65 

Índice de 
endeudamiento 

 
30.85% 

Es la razón que muestra el grado de 
endeudamiento que tiene. Lo ideal es no pasar 
del 60%.  

 
30.29% 

Índice de 
autonomía 

 
69.15% 

Es el grado de propiedad que corresponde al 
dueño del negocio expresado en porcentaje y 
lo ideal es no ser menor del 40%. 

 
69.71% 

Rentabilidad 
sobre ventas 

 
1.70% 

Es  la  comparación  de  la  utilidad  del  mes  
con  respecto  a  las ventas que se realizaron. 
Muestra cuánto está ganando la empresa por 
cada peso vendido, expresado en porcentaje. 

 
4.20% 

Rentabilidad 
sobre Activos 

 
0.97% 

Es  la  comparación  de  la  utilidad  del  mes  
con  respecto  a  la inversión en activos que 
posee el negocio.  Muestra  que  tanto 
rendimiento   tienen   los   recursos.  Entre 
más alta mejor. 

 
1.81% 

 

Rentabilidad 
sobre 

patrimonio 

 
1.41% 

Es  la  comparación  de  la  utilidad  del  mes  
con  respecto  a  la inversión que se tiene por 
parte del empresario. Muestra que tan rentable 
es tener invertido el dinero del empresario en 
el negocio. Entre más alto mejor.  

 
2.60% 

 
 
10.2.3. Diagnóstico área de mercadeo 

 
 
10.2.3.1 Producto. Es de buena calidad. La tienda ofrece gran variedad de 
productos que satisfacen las necesidades de los clientes de la mejor calidad.  

 
10.2.3.2 Proveedores. Son mayoristas del  municipio, de municipios cercanos y 
de Cali que dejan los productos a domicilio; en ocasiones dejan sus productos a 
crédito pero con un plazo de uno a dos días.  
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10.2.3.3 Precio. El precio está por debajo de la competencia y se fija de acuerdo a 
esta para los productos de la tienda.  

 
10.2.3.4 Plaza. Sus clientes son sus vecinos,  para la tienda son los niños y 
jóvenes sus principales clientes. 
 
 
10.2.3.5 Publicidad. La empresa no realiza actividades de publicidad. La tienda 
tiene un letrero pintado en el poste que la identifica pero hace falta más 
exposición.  

 
10.2.3.6 Promoción. La Tienda JB  no realiza promociones.  
 
 
10.2.4 Diagnóstico área administrativa. No se realiza una planeación  formal, en 
la que le permita visualizar sus metas a futuro.  Se hace pero no de forma clara, ya 
que no se fijan objetivos claros para poder alcanzarlos La empresa no tiene un 
buen sistema de organización, debido a que no se hacen registro de las ventas y 
gastos diarios de la empresa, pero se lleva el archivo de las facturas de todas las 
fuentes de ingresos.  
 
 
10.2.5 Diagnóstico área legal. La empresa no se encuentra legalizada es decir 
no tiene registro mercantil, trabajan en la informalidad. Por los problemas de 
seguridad que hay en la zona y el continuo acoso de la guerrilla, están pensando 
en legalizarse ya que de no hacerlo, no participarían en los programas del 
gobierno para restitución por daños de conflicto armado. Hay que evaluar si los 
valores que pagan por reparación  hacen que se justifique  formalizarse e incurrir 
en gastos que no están contemplados.  

 

10.3 ANÁLISIS DE LAS ÁREAS FUNCIONALES DE LA TIENDA JB, COSTOS, 
CONTABILIDAD, MERCADEO, ADMINISTRATIVA, PRODUCCIÓN Y LEGAL 
 

Para el análisis de las áreas funcionales de JB, se tomará como referencia la 
matriz DOFA, donde se sintetizara lo más importante que se percibió a lo largo de 
la asesoría. 
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Cuadro 39. Matriz DOFA Tienda JB 
 

 
 
10.4 PLAN DE ACCIÓN Y LOGROS OBTENIDOS EN LAS DIFERENTES 
ÁREAS DE FUNCIONALES DE LA TIENDA JB 
 
 
Durante el proceso de asesoría que se realizó con Jair Bedoya Noscué, se 
hicieron algunas recomendaciones para el mejoramiento de la microempresa. El 
empresario tomara la decisión final de implementar o poner en práctica dichas 
recomendaciones o plan de acción. 
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Cuadro 40. Planes de acción y logros áreas funcionales 
 Plan de Acción Logros 
Área de Costos.  
El principal objetivo en el 
área de costos es 
concientizar al empresario 
sobre la importancia de 
llevar esta información ya 
que es la única forma de 
saber realmente si se 
están haciendo las cosas 
correctamente. El área de 
costos es indispensable 
para saber el 
comportamiento de la 
operación del negocio. 

�Calcular el margen de 
contribución de los productos 
más vendidos cada mes. 
 
 �Calcular el punto de 
equilibrio para saber si se 
está trabajando a pérdida. 
 
�Llevar un control de ventas, 
compras, pagos y cuentas por 
cobrar en un cuaderno para 
poder tener el control del 
negocio y tener los datos 
necesarios para poder hallar el 
punto de equilibrio del negocio. 

�El empresario entendió la 
importancia de llevar los 
costos de la empresa.  
 
�Sabe cómo diferenciar 
los costos fijos y los 
variables.  
 
�El empresario entiende el 
concepto de punto de 
equilibrio. 
 

Área Contable.  
El principal objetivo es 
concientizar al empresario 
sobre la importancia de la 
información contable para la 
toma de decisiones. 
 

�Identificar los elementos de los 
estados financieros.  
 
�Llevar contabilidad del negocio 
por muy complicado que 
parezca. 

�Llevar registros contables 
de las operaciones para 
conocer la situación del 
negocio y que tan rentable 
es.  
 
�Elaborar balance general 
por lo menos dos veces al 
año. 

Área de mercadeo.  
Concientizar al empresario 
de la importancia de los 
clientes y la comercialización 
del producto. 
 
Área de mercadeo. 
(Cont.) 

�Mantener una buena 
presentación de las unidades 
productivas, seguir prestando 
un buen servicio y mantener los 
precios y surtido  para poder 
llegar a más clientes y así 
mejorar las ventas. 
 
�Aumentar el volumen de 
ventas manteniendo un buen 
surtido. 
 
�Hacer volantes para repartir 
entre los nuevos pobladores del 
sector 

�Reconocer la importancia 
de un buen plan de 
mercadeo, desde la 
presentación, el surtido y la 
calidad de los productos.  
 
�El uso e implementación de 
los letreros proporcionados 
por el asesor en práctica. 
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Cuadro 40. (Continuación) 
Área administrativa.  
Se identificó que no hay una 
gestión administrativa ya que 
no se considera importante 
para el funcionamiento del 
negocio por parte del 
empresario. 
En vista de esto se realizó 
una misión y visión para el 
negocio que sirvan como 
guía para la planeación 

�Implementar e incorporar los 
conceptos de misión y visión al 
negocio. 
 
�Misión. Ser la mejor 
alternativa para todo lo 
relacionado con víveres, 
abarrotes y frutas a bajos 
precios y con la mejor atención. 

 
�Visión. Ofrecer un variado 
portafolio de productos, los 
cuales cubrirán las necesidades 
de los clientes y del barrio. 
 
�Realizar una planeación anual. 
Trazar metas y objetivos para 
cada mes. 

�Entendió y comparte la idea 
que la planeación es 
importante para establecer 
metas y objetivos 
económicos en el negocio. 
 

Área de producción.    
Área Legal. 
El objetivo principal es 
conocer la parte legal del 
negocio para decidir si vale 
la pena formalizar el negocio. 
 

�Viendo los resultados 
históricos del negocio evaluar si 
es necesario legalizar la 
operación, teniendo en cuenta 
las ventajas y desventajas de 
hacerlo. 
 

�Se vieron las ventajas y 
desventajas de legalizar las 
unidades productivas. 

 
 

Figura 7. Letreros Tienda JB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84 

 

10.5 PLAN DE INVERSIÓN FRUTERÍA 
 
 
Está en proceso  de poner en marcha la frutería. Su ubicación es junto al negocio 
de cholados y jugos y que tiene su  cuñado. Ya fabricaron la mesa para la frutería. 
Tienen proyectado empezar el negocio lo más pronto posible  y están a la espera 
de conseguir  el capital de inversión para el montaje, dotación y producto. 
 
 
Cuadro 41. Requerimiento Frutería 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Utensilios *: Los utensilios necesarios son los elementos que se requieren para el 
funcionamiento de la frutería. Entre los utensilios están los vasos desechables, 
cucharas plásticas, bolsas plásticas y servilletas.  

 
 
Producto *: En el producto se encuentran las frutas para poner en funcionamiento 
la frutería. Estas frutas se porcionarán y otras se usarán para la elaboración de 
salpicón. Estas son piña, papaya, banano, manzana, pera, uvas, entre otras. 
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Recurso propio *: Es la inversión que realizará el empresario para el negocio. En 
este caso el empresario ya invirtió en algunos ítems de la lista como son la mesa, 
cabuya, puntillas y los utensilios. 

 
 

Una parte de la contribución / aporte se invertirá en el abastecimiento de la tienda 
que es la unidad productiva principal de el microempresario. 
 
 
Esta contribución / aporte será suficiente para el montaje y puesta en 
funcionamiento.  En seguida del desembolso esta frutería se podrá mantener y 
generará lo suficiente para reabastecerse y generar un ingreso adicional para el 
microempresario. 
 
 
Cuadro 42. Margen de contribución Frutería JB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Como se puede ver el margen de contribución de las frutas es de 43% que es un 
margen aceptable. El negocio no tiene que pagar arriendo ni servicio públicos para 
su funcionamiento. La persona que atenderá la frutería será el hijo mayor de Jair y 
su salario se puede cubrir con lo que genera la frutería. 
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11.  CONCLUSIONES 
 

 

Al iniciar  el  proceso,  los  empresarios  son  reacios  ya  que  la  posición  ante 
posibles  cambios  dentro  de  su  hábito  rutinario  de  manejo  y  control  sobre  
su negocio se ve amenazado por nuevas técnicas y procedimientos, que 
pueden ser considerados complejos y confusos. El realizar una asesoría clara, 
mostrando sus beneficios, le permiten al empresario  tener seguridad de que los 
procedimientos que debe efectuar serán útiles para mejorar el desempeño de su 
negocio. 
 
 
Para elaborar el diagnóstico en el área administrativa, mercadeo, costos, 
contable y financiera  fue fundamental el acompañamiento de los empresarios, 
pues son quienes conocen plenamente el funcionamiento de su negocio. 
 
 
En la realización de los diagnósticos se puede analizar que los empresarios no 
tienen  total  claridad  de  muchos  de  los  procesos  y  funciones  que  implican  
el manejo adecuado de una empresa. 
 
 
En lo referente a las áreas de costos y contable financiera, se pudo observar 
que los empresarios desconocían los conceptos de costos fijos, los gastos 
administrativos, el punto de equilibrio, la  relación entre activos y pasivos como 
también desconocían la utilidad generada por los negocios. 
 
 
En el área de mercadeo los principales aspectos descuidados por los 
empresarios son los relacionados con el conocimiento de los clientes y la 
competencia; a quienes se logró analizar a través de la asesoría. 
 
 
En el área administrativa se detectaron falencias en cuanto a la aplicación del 
proceso  administrativo,  pues  ninguna  de  ellas  cumple  con  las  funciones  
de planeación, organización, dirección y control. 
 
 
En la elaboración del diseño del plan de mejoramiento y su ejecución se 
analizó cada   detalle   de  las  diferentes  áreas  junto  al  empresario,  cuya  
ayuda  fue fundamental  y   que   consistió  esencialmente  en  una  mejor  
ubicación  de  los productos que   se   comercializan;   definición   de   misión,   
visión,   objetivos   y estrategias;  conocimiento  del   cliente,  de   la  
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competencia  y  realización   de estrategias promocionales; registro de las  
compras y ventas diarias, análisis del balance general y el estado de resultados 
en un período determinado. 
 

 

Se puede percibir que los empresarios empíricos aceptan el acompañamiento 
de una  persona  que cuenta con la capacidad y los fundamentos teóricos para 
su guía, siempre y  cuando éste muestre seguridad en expresar sus 
conocimientos, ideas e instrucciones. Aquí se evidencia la necesidad de la 
fundamentación teórica en el manejo de cualquier tipo de  negocio, desde una 
microempresa hasta una gran  empresa,  pues  ésta  es  la  que  posibilita  
analizar  el  entorno  y tomar  las medidas y herramientas necesarias para 
enfrentarlo. 
 
 
El  desarrollo  de  este proyecto  aportó conocimientos  en  cuanto  a  la  
manera  de  cómo  los  empresarios  de  escasos recursos y  en su mayor parte 
empíricas, tienen el empuje y la fuerza necesaria para sacar adelante sus 
negocios, aún con un gran número de limitaciones. 
 
 
Es  gratificante  el  aporte  que  se  realizó  a  las  empresarias,  a  partir  de  
los conocimientos  adquiridos  durante  la  carrera,  pues  se  logró  no  solo  
que  se aplicaran algunas estrategias de mejoramiento sino que tomaran 
conciencia de la importancia de administrar en el sentido exacto de la palabra 
sus negocios. 
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12.  RECOMENDACIONES 
 

 

Es importante resaltar que parte del buen funcionamiento de una empresa es 
la organización  de cada una de las áreas funcionales, ya que si se tienen 
claros los procesos organizacionales, esto implicará   la disminución de debilidades 
y  el aprovechamiento de las fortalezas de la empresa. 
 
 
En los procesos de asesoría es fundamental la disposición del empresario pero 
sobre  todo  la  actitud  de colaboración , respeto  y  admiración  por  parte  del  
asesor,  quien simplemente es un facilitador en dicho proceso. 
 
 
Para   lograr   un  mejoramiento   notable   y  constante  las   empresarias   
deben capacitarse  en las diferentes áreas que componen un negocio 
(administrativa, mercadeo,  costos,  contable  financiera);  pues gran porcentaje 
de los empresarios desconocen, presentando fallas, repercutiendo en el 
sostenimiento del negocio. Así mismo, el gobierno debe implementar a través 
de instituciones públicas como el SENA, un programa educativo   que supla las 
necesidades  de capacitación de los empresarios, con el fin de mejorar la 
operación de sus negocios. 
 
 
Se recomienda  a  la  Fundación  Carvajal  prever  qué  los empresarios reciban   
capacitación   y/o   asesorías  en un tiempo específico, dependiendo de qué 
formación previa hayan recibido. La idea es permitirle al empresario recibir 
una formación completa que le posibilite la aplicación correcta de los conceptos 
para administrar su negocio. 
 
 
Otra sugerencia es la de mantener una constante comunicación con el 
empresario y establecer períodos de visita después de terminado el proceso de 
asesoría. La idea es  continuar  con  un  acompañamiento,  ya menos  frecuente,  
en  donde  el empresario  se  sienta  respaldado  por  la  Fundación  y  
actualice  la  formación adquirida. En este lapso de tiempo se pueden  generar 
dudas e inquietudes que pueden ser subsanadas con el seguimiento propuesto. 
 
 
El proceso de asesoría que promueve la Fundación Carvajal, con apoyo en sus 
herramientas, técnicas y conceptos, se puede realizar en un corto plazo, siempre 
y cuando el empresario a orientar haya realizado las capacitaciones impartidas. 
De lo contrario, se requiere un poco más de preparación y formación de los 
tenderos  a  fin  de  obtener  resultados  más  satisfactorios,  completos  y  con  
la seguridad que el tendero pueda emprender solo un nuevo camino en su 
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actividad como empresario, aplicando los conceptos  y  actividades como algo 
que ya es parte de su diario vivir. 
 

 

Se recomienda tanto a los estudiantes como a la Universidad Autónoma 
continuar con este proceso de asesorías a microempresarios ya que con la 
ayuda de una de las más importantes empresas del país (Fundación Carvajal) 
se pueda lograr las expectativas de los estudiantes como un proyecto de grado 
diferente aportando al desarrollo intelectual y económico de los empresarios del 
sector. 
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