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RESUMEN 
 
 
 

El presente trabajo es el resultado de una práctica empresarial que se desarrolló 
por medio del convenio que tiene la Universidad Autónoma de Occidente con la 
Fundación Carvajal, para que los estudiantes de diferentes carreras realicen una 
pasantía en la cual le puedan trasmitir sus conocimientos a microempresarios del 
programa de fortalecimiento empresarial que la Fundación tiene establecido para 
dar continuidad al proceso que los empresarios vienen ejerciendo en la Fundación. 
 
 
El presente trabajo se obtuvo con tres microempresas del CDPA de alimentos, un 
programa enfocado a microempresarios productores de alimentos, que tienen la 
oportunidad de acceder al servicio de asesoría empresarial y recibir los beneficios 
que presta el CDPA de alimento ubicado en el barrio El Poblado de la comuna 13 
de la cuidad de Santiago de Cali. 
 
 
Con estas tres microempresas, se realizó un trabajo de gestión empresarial 
siguiendo la metodología recibida en el curso de capacitación que dictó la 
Fundación, y se pudo evidenciar los beneficios para el microempresario tanto a 
nivel administrativo como económico y familiar.  
 
 
La relación facilitador-empresario se considera excelente, por la aceptación de las 
visitas de asesoría, el tiempo dedicado a este trabajo y la relación de amistad que 
se desarrolla en esta tarea.  
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Los resultados obtenidos, presentados en reunión de empresarios del CDP de 
alimentos asesorados, tutores de la Fundación y de las Universidades 
participantes, fueron satisfactorios para todos. Este trabajo fue recibido con agrado 
y satisfacción por los empresarios orientados y el grupo de tutores de la Fundación 
Carvajal.  
 
 
Se espera la continuidad de la asistencia a estos empresarios para que consoliden 
las bases empresariales y logren el bienestar económico, familiar y social que 
tanto anhelan. 
  
 
Palabras claves: Administración, objetivos, estrategias, contabilidad, costos, 
mercadeo. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 
El propósito de este trabajo consistió en administrativa, contable y financieramente 
a las microempresas asignadas por la Fundación Carvajal. Dicho propósito tuvo 
como fin consolidar el esfuerzo que los microempresarios han logrado a través del 
tiempo llevando sus microempresas con el día a día empíricamente. 
 
 
En la ciudad de Santiago de Cali y específicamente en las comunidades 
vulnerables de esta localidad, en la economía Colombiana es considerada  
normal, la informalidad en un establecimiento de comercio que se encuentra 
competente para atender las necesidades de sus clientes.  Santiago de Cali no es 
una ciudad ajena al fenómeno de la informalidad en la forma de crear negocios o 
empresas. Por tal motivo se unió el esfuerzo del estudiante, la Universidad 
Autónoma de Occidente y la Fundación Carvajal para apoyar esas ideas de 
negocios de las que un alto porcentaje es el diario vivir de nuestra sociedad. 
 
 
Inicialmente se hizo un reconocimiento a las siguientes microempresas: 
PANADERÍA, TORTAS Y POSTRES FILADELFIA y ORGANIZACIÓN EVENTOS 
que han nacido por iniciativa propia de las personas capacitadas en el centro de 
desarrollo productivo de alimentos de la Fundación Carvajal (CDPA), ubicado en el 
barrio el Poblado, en el oriente de la ciudad de Santiago de Cali.   
 
 
Posteriormente se realizó, el diagnóstico de la situación actual de la empresa con 
respecto a los frentes que tiene y se  plantearon alternativas de ajuste y cambio 
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para aquellas áreas cuyo funcionamiento presentaron mayor situación crítica, 
según el resultado del análisis respectivo. 
 
 
El trabajo se inició con una visita de reconocimiento donde se empezó  a elaborar 
un diagnóstico que permite conocer la situación inicial de la empresa. Se continuó 
con visitas semanales en temas relacionados con costos y se estudió la situación 
de cada empresa, desde la elaboración de un balance inicial, lo relacionado con 
mercadeo, sus clientes actuales y potenciales.  Adicionalmente, se dialogó sobre 
la competencia que tiene cada empresario y se analizó la aplicación de un posible 
estudio de mercado y un plan de ventas 
 
 
A través de estas visitas se estudiaron conjuntamente las áreas de administración, 
producción y situación legal (Cámara de Comercio, RUT), para terminar con los 
análisis financieros, el segundo balance y sus razones financieras, elementos 
plasmados en un trabajo donde se elaboró, en conjunto con el empresario, un plan 
de acción integral para todas las áreas funcionales de la organización. 
 
 
De esta forma, con cada microempresario se plantearon los lineamientos 
necesarios de mejora para cada una de las áreas, con el ánimo de orientar su 
posterior desarrollo, sin intervención del estudiante facilitador. 
 
 
Inicialmente se hizo un reconocimiento a las siguientes microempresas: TORTAS 
Y POSTRES FILADELFIA, PANADERÍA LA FLORIDA Y JANVELET BANQUETES 
Y EVENTOS que han nacido por iniciativa propia de las personas capacitadas en 
el Centro de Desarrollo Productivo de Alimentos de la Fundación Carvajal (CDPA), 
ubicado en el barrio El Poblado, en la comuna 13 al oriente de la ciudad de 
Santiago de Cali.   
 
 
Posteriormente se realizó, el diagnóstico de la situación actual de la empresa con 
respecto a los problemas que tiene y se buscó plantear alternativas de ajuste y 
cambio para aquellas áreas cuyo funcionamiento presentaron mayor situación 
crítica, según el resultado del análisis respectivo. 
 
 
Se continuó con visitas semanales en temas relacionados con costos y se estudió 
la situación de cada empresa, desde la elaboración de un balance inicial, lo 
relacionado con mercadeo, sus clientes actuales y potenciales.  Adicionalmente, 
se dialogó sobre la competencia que tiene cada empresario y se analizó la 
aplicación de un posible estudio de mercado y un plan de ventas. 
 



19 
 

 
A través de estas visitas se estudiaron conjuntamente las áreas de administración, 
producción y situación legal (Cámara de Comercio, RUT), para terminar con los 
análisis financieros, el segundo balance y sus razones financieras, elementos 
plasmados en un trabajo donde se elaboró, en conjunto con el empresario, un plan 
de acción integral para todas las áreas funcionales de la organización. 
 
 
De esta forma, con cada microempresario se plantearon las acciones a desarrollar 
incluyendo un plan de acción a cada una de las microempresas, con sus 
estrategias y los lineamientos necesarios de mejora para cada una de las áreas, 
con el ánimo de orientar su posterior desarrollo. 
 
 
Los microempresarios poseen gran experiencia en el manejo empírico de un 
negocio; sin embargo, necesitan apoyo para organizarlo y mejorar su 
funcionamiento de lo contrario podrían verse en riesgo de dejar de existir como 
microempresas. 
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1. ANTECEDENTES1  
 

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. 
Manuel Carvajal, (1960) ex-presidente de CARVAJAL S.A.  
 
 
La Fundación Carvajal es una ONG dedicada al desarrollo económico en Cali, 
Colombia. Los propietarios de CARVAJAL S.A., una de las industrias impresoras 
más grandes del país, la crearon en 1961 y le donaron el 40% del capital de la 
empresa, con el ánimo de dotarla de recursos suficientes para trabajar en la 
solución de los problemas sociales. (1) 
 
 
Inicialmente la Fundación construyó y mantuvo cinco centros parroquiales en los 
barrios marginados de Cali, a través de los cuales se ofrecían servicios básicos 
con tarifas subsidiadas. Estos servicios incluían educación primaria y secundaria 
con capacitación técnica, atención médica, actividades culturales y recreativas, 
venta de alimentos y medicinas a precios especiales, educación de adultos, y 
educación para la vida familiar y la paternidad responsable. La idea inicial 
consistía en comenzar subsidiando los servicios en un 90% e incrementar 
gradualmente las tarifas, con la esperanza de que al cabo de diez o quince años 
los centros fueran autosuficientes y la Fundación pudiera comenzar el mismo 
proceso en otros barrios. 
 
 

                                                           
1 Fundación Carvajal. Reseña histórica. [En línea]. [Consultado 12 de Marzo de 2012].      
Disponible en internet: 
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/images/stories/PDF/Resena_Historica_Fundacion_Carvaj
al.pdf  

http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/images/stories/PDF/Resena_Historica_Fundacion_Carvajal.pdf
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/images/stories/PDF/Resena_Historica_Fundacion_Carvajal.pdf
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Sin embargo, al cabo de pocos años, la Fundación comprendió que la estrategia 
de los centros parroquiales no era la mejor manera de promover el desarrollo, 
porque no resolvía los problemas del desempleo y la falta de ingresos, y por lo 
tanto, no les permitía a sus beneficiarios liberarse de la dependencia para alcanzar 
la autonomía económica. Por esta razón, hizo un primer intento de abordar el 
problema de la generación de ingresos mediante  la promoción de cooperativas, y 
así nacieron varias dedicadas a la fabricación de zapatos, la confección de ropa y 
uniformes, y el reciclaje de papel desperdicio. Sin embargo, todas estas 
cooperativas fracasaron cuando sus miembros se encargaron de administrarlas 
sin la tutela de la Fundación. 
 
 
Finalmente, en 1977, la Fundación comenzó a ejecutar su programa de micro-
empresas. En 1982 le entregó los Centros Parroquiales a la Arquidiócesis de la 
ciudad, y se trasladó a trabajar en el Distrito de Aguablanca, un asentamiento 
subnormal recién creado, con 300.000 habitantes viviendo en condiciones de 
extrema pobreza.  
 
 
Habiendo aprendido de su experiencia en los Centros Parroquiales que los 
servicios subsidiados no son la mejor manera de abordar el problema de la 
pobreza urbana, la Fundación cambió su estrategia cuando llegó a Aguablanca. 
En lugar de ofrecer servicios, decidió observar lo que la gente estaba tratando de 
hacer para mejorar su calidad de vida y cuáles eran los problemas que 
obstaculizaban sus esfuerzos; luego, con base en esta observación comenzó a 
ofrecer las oportunidades y los mecanismos de apoyo necesarios para superar 
esos problemas. Este fue el punto de partida de los modelos de desarrollo social 
que actualmente ejecuta la Fundación Carvajal. 
 
 
Mediante esta estrategia de apoyo a los esfuerzos espontáneos de la gente, la 
intervención social libera y optimiza la energía y la creatividad de las comunidades 
atendidas, y desencadena un proceso extraordinariamente dinámico de cambio 
social.2 
 
 
Por esta razón se crea el programa de Asesoría Empresarial acorde con las 
características de la población a la cual están dirigidos (capacitación realizada por 
un contratista de la Fundación). Posteriormente consideró importante que el 

                                                           
2 Fundación Carvajal. Antecedentes  históricos. [En línea]. [Consultado 12 de Marzo de 2012].  
Disponible en internet: 
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/images/stories/PDF/Resena_Historica_Fundacion_Carvaj
al.pdf  
 

http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/images/stories/PDF/Resena_Historica_Fundacion_Carvajal.pdf
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/images/stories/PDF/Resena_Historica_Fundacion_Carvajal.pdf


22 
 

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 tres universidades de la ciudad de Cali: Valle, 
Javeriana y Autónoma; donde los estudiantes de último semestre como  trabajos 
de grado realicen la función de asesores empresariales. Para esto la Fundación 
Carvajal capacita a los estudiantes en asesoría  empresarial y 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. 
 
 
 
1.1. PLAN DE ACCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO PARA CUATRO 
MICROEMPRESAS DE LA FUNDACIÓN CARVAJAL  

 
 

Por Carlos Andrés Mallama Universidad Autónoma de Occidente. Donde se 
realizó un diagnóstico y posterior aplicación de un plan de mejoramiento para la 
empresa Comidas al Instante, en el que se buscó mejorar la rentabilidad de la 
empresa, darle una identidad definida, fidelizar sus clientes y legalizar sus 
actividades para su posible expansión. 
 
 
1.2. ANÁLISIS DIAGNÓSTICO Y MEJORAMIENTO PARA CUATRO EMPRESAS 
DE ALIMENTOS VINCULADAS AL PROGRAMA DE LA FUNDACIÓN 
CARVAJAL  
 
 
Por Laura Marcela Patiño. Donde se concluye que las la mayoría de  
microempresas se caracterizan por  la informalidad. Además  recomienda a los 
microempresarios  capacitarse empresarialmente. El aporte del proyecto de Laura 
Patiño es muy relevante puesto que las microempresas relacionadas en el forman 
parte del mismo sector productivo y en ellas se buscó mejorar su rentabilidad, 
identificar los procesos productivos, costear sus productos para conocer su 
margen de contribución, definir su identidad como empresa, identificar sus clientes 
potenciales y fidelizar sus cliente actuales. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 

De acuerdo con un convenio que existe entre la Universidad autónoma de 
Occidente y la Fundación Carvajal, la presente investigación que se desarrolló por 
medio de una pasantía comunitaria en la que se encuentran tres empresarios 
vinculados al programa de asesoría empresarial por parte de la Fundación 
Carvajal, se pretende instruirlos en: el manejo de costos, contabilidad, estados 
financieros, procesos de producción y Administrativa y legalmente.  Brindándoles 
una asesoría en la parte empresarial  en la cual cada uno de los empresarios 
como resultado obtendrán un plan  de acción seguir el cual estarán capacitados a 
llevar a cabo por el proceso de retroalimentación que tuvieron durante la asesoría 
empresarial.   
 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

 
En el oriente de la ciudad de Santiago de Cali, en el sector del Distrito de 
Aguablanca, debido a la situación socioeconómica existente, se concentra la 
mayor cantidad de personas desempleadas, trabajando por un salario inferior al 
salario mínimo legal vigente establecido por la ley, en donde el nivel educativo 
alcanzado de los habitantes es inferior cada vez en la mayor proporción de la 
población3 y la situación de inseguridad, violencia personal , intrafamiliar y 
presencia de pandillas juveniles,  se han convertido en uno de los frentes 
inmediatos a atacar por parte de las autoridades. 
 
                                                           
3Revista la Ciudad. Nivel Educativo en el Distrito de Aguablanca. [En línea].                      
[Consultado 12 de marzo 2012]. Disponible en internet:  
http://www.revistalaciudad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=281:aguablanca-
marginalidad-pobreza-y-gente-maravillosa&catid=38:personajes&Itemid=62 

http://www.revistalaciudad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=281:aguablanca-marginalidad-pobreza-y-gente-maravillosa&catid=38:personajes&Itemid=62
http://www.revistalaciudad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=281:aguablanca-marginalidad-pobreza-y-gente-maravillosa&catid=38:personajes&Itemid=62
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Estas comunidades han sido víctimas de los actos de politiquería los cuales 
muchas veces han sido el medio para la creación de sus microempresas, dejando 
inseguridad de relación social porque piensan que las personas que se quieren 
acercar para brindarles un apoyo lo van hacer por un interés propio haciéndolas 
sentir utilizadas e impotentes ante dichos actos4. 
 
 
Es por esta razón que las iniciativas sociales lideradas por las fundaciones han 
tomado gran importancia en estas comunidades que las hace sentir seguras del 
apoyo que se  les está brindando. Por ejemplo en el distrito de Aguablanca, una 
zona acosada por la inseguridad que fomentan los grupos y personas al margen 
de la ley dando paso a las transacción ilícitas  y es en esta localidad en donde la 
mayor proporción de los habitantes de la ciudad residen y además, es el lugar en 
donde se llevan a cabo infinidades de transacciones comerciales a diario.  
 
 
De acuerdo a lo anterior, para el desarrollo de este trabajo se propuso la 
implementación de un plan de mejoramiento se cuenta con tres diferentes 
microempresas de alimentos, TORTAS Y POSTRES FILADELFIA, PANADERÍA 
LA FLORIDA Y JANVELET BANQUETES Y EVENTOS; estas microempresas se 
encuentran ubicadas en los estratos 1 y 2, de los barrios Mariano Ramos, Alfonso 
Bonilla Aragón y EL Jardín; no están constituidas como empresas formales, les 
falta organización, proyección en ventas y no tienen identificado un horizonte a  
seguir:  no tiene clara su razón de ser como empresas. De mantenerse esta 
situación, algunas de estas empresas podrían dejar de funcionar eventualmente 
 
 
 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
¿De qué forma el diagnóstico a las microempresas: Tortas y Postres Filadelfia, 
Panadería la Florida y Janvelet Banquetes y Eventos permitiría la implementación 
de su plan de mejoramiento? 

 

 

 

                                                           
4
 Actos de Politiquería. Crisis de la salud. [En línea]. [Consultado 12 de marzo 2012]. Disponible en 

internet:  http://caliescribe.co/politica/2011/07/03/986-gravisima-crisis-salud 
 

http://caliescribe.co/politica/2011/07/03/986-gravisima-crisis-salud
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

El estudio que se efectuó apoyando la iniciativa de la Fundación Carvajal en el 
programa de Generación de Ingresos en asociación con la Universidad Autónoma 
de Occidente, se trabajó con las tres microempresas asignadas: Tortas y Postres 
Filadelfia, Panadería la Florida y Janvelet Banquetes y Eventos, para motivar y  
apoyar a estos empresarios reforzando su potencial para mejorar la gestión 
organizacional y administrativa a través de la elaboración e implementación de un 
plan de acción adecuado. 

 

 Se pretende lograr que los microempresario desarrollen competencias para 
planificar, organizar, dirigir y controlar su negocio en las diferentes áreas 
funcionales, las cuales les permitan tomar decisiones acertadas ante todas las 
situaciones que se puedan presentar en el día a día; haciendo de estas 
microempresas una estructura sólida con eficacia y capacidad para salir adelante, 
logrando un sostenimiento continuo en el mercado.  
 

De igual forma el estudio realizado le permitió a la Universidad Autónoma de 
Occidente y a la Fundación Carvajal,  fortalecer el vínculo Empresa - Universidad.  

 
El logro obtenido por parte de la  autora de este proyecto fue la aplicación de los 
conocimientos adquiridos durante su carrera profesional, e igualmente   el 
crecimiento tanto profesional como personal, permitiéndole ubicarse dentro del 
contexto socioemprerial,  logrando así una  experiencia significativa. 
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4. OBJETIVOS 

 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Diagnosticar e implementar el plan de mejoramiento para las microempresas: 
Tortas y Postres Filadelfia, Panadería la Florida y Janvelet Banquetes y Eventos, 
adscritas al programa de fortalecimiento empresarial liderado por la Fundación 
Carvajal en la ciudad de Santiago de Cali.   

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar los aspectos relevantes de la situación actual del entorno de las 
microempresas productoras de alimentos. 

 
 Evaluar las áreas de costos, contabilidad, mercadeo, finanzas, producción y  

administración en cada una de las microempresas objeto de estudio.  
 

 Proponer un plan de acción efectivo para fortalecer las áreas críticas de 
funcionamiento de cada microempresa, y lograr el cumplimiento de las metas 
propuestas. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
  

 

5.1. MARCO TEORICO 
 
 
Los siguientes elementos conceptuales son la base inicial para indagar y tomar 
decisiones  sobre los temas a tratar en las microempresas asignadas por la 
Fundación Carvajal. 
 

5.1.1. Teoría general de la administración. “Hoy en día la TGA (teoría general de la 
administración) estudia la administración de las empresas y demás tipos de 
organizaciones desde el punto de vista de la interacción e interdependencia entre las 
cinco variables principales, cada una de las cuales es objeto específico de estudio por 
parte de una o más corrientes de la teoría administrativa. Las cinco variables básicas: 
tarea, estructura, personas, tecnología y ambiente constituyen los componentes 
esenciales en el estudio de la administración de empresas (figura 1).  
 

El comportamiento de esos componentes es sistémico y complejo: cada cual influye y es 
influenciado a su vez, por los demás componentes. Las modificaciones que se llevan a 
cabo en uno de ellos provocan modificaciones en mayor o menor grado en los demás. Su 
comportamiento conjunto es diferente de la suma de los comportamientos de cada 
componente considerado de manera aislada”5. 
 

Figura 1. Las cinco variables básicas en la teoría general de la 
administración 
 

 

 

 

                                                           
5
 IDALBERTO Chiavenato. Introducción a la teoría general de la administración. 4 ed. Los ángeles 

california. P. 11-12-13.   
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Fuente: Modelo de las cinco variables básicas en la teoría general de la administración. 
[En línea] [Consultado agosto 05 2013]. Disponible en internet: 
http://teoriaygestion.blogspot.com/2010/03/breve-historia-de-la-teoria-de-la.html 

 
De acuerdo con esto se observa que “El objeto de estudio de la administración fue 
siempre la acción organizacional, entendida inicialmente como un conjunto de 
órganos y funciones; posteriormente se desdobló en una compleja gama de 
variables hasta llegar a la concepción de sistema. Las teorías administrativas más 
recientes tienen por objeto de estudio de la organización como un sistema 
compuesto de subsistemas que interactúan entre sí y con el ambiente externo. 
Obviamente, el objeto de estudio de la administración se amplió sustancialmente, 
al mismo tiempo surgía una cantidad significativa de variables cuya comprensión 
era importante”6 

 
5.1.2. Teoría de los rasgos7, en la cual, estudios llevaron a investigar cuáles eran 
los distintos rasgos que definen a un líder. A partir de la década de 1920, los 
investigadores se pusieron a indagar si los lideres poseían rasgos o características 
particulares, como la inteligencia, la estatura o la energía, que los distingan de los 
no líderes y que contribuía al éxito. Ellos pensaban que, si eran capaces de 
identificar estos rasgos, entonces podrían predecir quiénes eran líderes o tal vez 
incluso podrían garantizar siempre el éxito de los líderes, pero el interés por 
conocer las características del liderazgo ha perdurado hasta la fecha. Es decir los 
rasgos son características que distinguen a las personas de las demás, mientras 
que la personalidad, es una combinación de rasgos que definen el 
comportamiento de un individuo, y esto fue aplicado en el proyecto, ya que el 
asesor, como cada empresario, tienen rasgos y personalidades distintas, es lo que 
hace actuar diferente o tener ideas distintas a la de los demás, igualmente 
entendiendo el comportamiento y personalidad de cada empresario. 

Los rasgos se clasifican en grandes dimensiones como los son: 

 
 Emocional (Dominio) 
 Empatía (sensibilidad hacia los demás) 
 Ajuste (estabilidad) 
 Escrupulosidad (confianza en sí mismo, integridad, gran energía) 

                                                           
6 Ibíd., p. 25   
7
 . Daft  L. Richard. La experiencia del liderazgo capítulo 1, (3a Ed) pág.  25. Editorial Thompson. 

 

http://teoriaygestion.blogspot.com/2010/03/breve-historia-de-la-teoria-de-la.html
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 Apertura a la experiencia (locus de control interno, inteligencia, flexibilidad, 
escrupulosidad, integridad) 

 
 

Las dimensiones que más se aplicaron en la realización del proyecto, fue la 
empatía, ya que se desarrolló en el estudiante-asesor el concepto de sensibilidad 
hacia los empresarios, es decir el asesor se colocaba en el lugar y en la situación 
de cada uno de los empresarios; también la estabilidad, ya que, el asesor tenía la 
capacidad de saber cuándo dirigir o cuando entregarle la responsabilidad al 
empresario; se puede decir que también locus de control, ya el estudiante-asesor 
tenía que asumir la responsabilidad de sus actos o faltas de asistencia, lo mismo 
que la flexibilidad frente a los problemas inesperados que se presentaran y por 
último, la gran energía y la buena disposición que se tenía en cada visita de 
asesoría, al mismo tiempo que eso el asesor se lo influía a los empresarios, junto 
con la confianza en sus capacidades y en los conceptos que se les estaban 
reforzando a los empresarios. 

 
5.1.3. Las cinco fuerzas de Michael Porter: Una forma de analizar el mercado en 
el cual se encuentra la empresa es realizar un análisis de las fuerzas competitivas 
que encontramos en el mercado. El Análisis de fuerzas las fuerzas competitivas es 
un modelo estratégico elaborado por el economista y profesor Michael Porter de la 
Harvard Business School. Es un modelo holístico que permite analizar cualquier 
industria en términos de rentabilidad. Según Porter, la rivalidad con los 
competidores viene dada por cuatro elementos o fuerzas que combinadas crean 
una quinta fuerza: la rivalidad entre los competidores.  
 
 
Poder de negociación de los clientes: El “poder de negociación” se refiere a una 
amenaza impuesta sobre la industria por parte de los clientes, a causa del poder 
de que éstos disponen para negociar los precios, facilidad para cambiar de 
compañía proveedora, etc.  
 
 
Poder de negociación de los proveedores: El “poder de negociación” se refiere a 
una amenaza impuesta sobre la industria por parte de los proveedores, a causa 
del poder de que éstos disponen ya sea por su grado de concentración, por la 
especificidad de los insumos que proveen, por el impacto de estos insumos en el 
costo de la industria, etc.  
 
 
Amenaza de nuevos entrantes: El mercado o el segmento es o no atractivo 
dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no de franquear por 
nuevos participantes que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para 
apoderarse de una porción del mercado.  
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Amenaza de productos sustitutivos: Un mercado o segmento no es atractivo si 
existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación se complica si los 
sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más 
bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la industria. 
  
 
Rivalidad entre los competidores: Más que una fuerza, la rivalidad entre los 
competidores viene a ser el resultado de las cuatro anteriores. La rivalidad entre 
los competidores define la rentabilidad de un sector: cuanto menos competido se 
encuentre un sector, normalmente será más rentable y viceversa.  
Si bien cada industria tiene un análisis diferente las 5 fuerzas ayudan a determinar 
qué produce la rentabilidad en cada industria, cuales son las tendencias, las reglas 
del juego en la industria, y cuáles son las restricciones.  
 
 
En base a éste modelo estratégico se desarrolló el análisis del sector para cada 
una de las microempresas contenidas en este proyecto. 
 
 
5.1.4. Teoría de transición organizacional. “Joseph Schumpeter ha sido 
instrumental al definir nuestro concepto de actividad empresarial (entrepreneurial 
activity), identificando la existencia de una transición de un emprendedor a llegar a 
constituir una organización administrativa tradicional (1983). El entrepreneur es 
creativo e innovador, ya sea por invención o por combinaciones innovativas de 
elementos preexistentes. Este comportamiento emprendedor (entrepreneurial 
behavior) se encuentra regido por la oportunidad, y a cambio, conduce al progreso 
económico. Dado que la “innovación” es asimilada a través del tiempo y luego se 
establece (la empresa es exitosa), Schumpeter observó que esta compañía deja 
de ser una entrepreneurial firm y pasa a ser una managerial firm; administrada y 
manejada como una organización tradicional y establecida (Schumpeter 1983). 
Este fue el vehículo por el cual la organización logró alcanzar una economía de 
escala y obtener eficiencia. Esta transición fue importante para Schumpeter. El 
proceso de “venture formation”, o cualquiera de los pasos seguidos por alguna 
empresa que ha logrado alcanzar éxito operacional no son significantes – tanto 
desde el punto de vista económico como administrativo.”8 
 
 
Por consiguiente “Arthur Chandler en su investigación seminal en las 
organizaciones exitosas (1962, 1980) observó la relación entre las intenciones 

                                                           
8 Crecimiento Sustentable para la Pequeña Empresa: Una Teoría de Transición Organizacional. 
[En línea]. [Consultado 5 de agosto de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.atilopennaarch.com/archivos/Crecimiento_Sustentable.pdf  

http://www.atilopennaarch.com/archivos/Crecimiento_Sustentable.pdf
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(estrategias) y la estructura de la organización. Fundamentalmente en su obra, 
encontramos la idea central de que las organizaciones buscan el crecimiento. Su 
descubrimiento acerca de que la estructura de la organización era el resultado de 
la estrategia de la misma, resultó revolucionario. Las organizaciones comienzan 
como entrepreneurial (careciendo de estructura). Como resultado del linaje 
emprendedor (entrepreneurial strain), la organización implementa una estructura  
 
funcional para ganar eficiencia. Como nuevamente encuentra presiones.”9 
 
 
Por otro lado se observa también que “en la pequeña empresa, ni la posición 
activa del jefe ejecutivo ni la tarea de establecer las metas requieren de una 
ocupación full-time. La persona encargada de una pequeña compañía puede 
simultáneamente manejar la empresa y al mismo tiempo realizar alguna otra 
función como estar a cargo de las ventas o la producción. No obstante, la empresa 
requiere una organización administrativa,” y más importante aún, “La siguiente  
etapa del tamaño de la empresa es el más normal; y es también uno de los más 
difíciles de manejar. La falta de capacidad para resolver problemas de la 
organización administrativa en esta fase, representa uno de las más comunes y 
serias causas de dificultad. Sin embargo, esta etapa no tiene su propio nombre y 
no es reconocida usualmente como una fase específica.” (Druker, 1999, Capítulo 
14). ”10 
 

5.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Seguidamente se encontrarán las definiciones y aplicaciones de los conceptos 
claves que se van a manejar para el conocimiento y comprensión adecuado del 
presente proyecto.  
 
 
Administración: podemos analizar a la administración como disciplina y como 
proceso. Como disciplina es un cuerpo acumulado de conocimientos que incluye 
principios, teorías, conceptos, etc. La administración como proceso comprende 
funciones y actividades que los administradores deben llevar a cabo para lograr 
los objetivos de la organización. En este sentido, podríamos decir que:  

                                                           
9 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.atilopennaarch.com/archivos/Crecimiento_Sustentable.pdf  
10 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.atilopennaarch.com/archivos/Crecimiento_Sustentable.pdf 

http://www.atilopennaarch.com/archivos/Crecimiento_Sustentable.pdf
http://www.atilopennaarch.com/archivos/Crecimiento_Sustentable.pdf
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“La administración es conducción racional de actividades, esfuerzos y recursos de 
una organización, resultándole algo imprescindible para su supervivencia y 
crecimiento.”11  
 
 
Costos: costo, en general, es la medida de lo que “cuesta” algo. En términos 
económicos, el costo de un producto o servicio es el valor de los recursos 
económicos utilizados para su producción.12  
 
 
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.”13  
Esta variable es de vital importancia debido a que permitirá conocer los costos en 
los que incurre cada microempresa y a su vez plantear estrategias tendientes a 
incrementar las utilidades.  
 
 
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. De la ubicación depende si se logra realizar una venta exitosa o no, 
método que se aplicará en las tres microempresas.  
 
 
Factores organizacionales. “Los principales factores que deben ser 
considerados dentro de una organización cuando se analizan las oportunidades de 
marketing son los objetivos organizacionales, los recursos financieros, las 
habilidades gerenciales, las fortalezas y debilidades de la organización y 
estructuras de costos. La mayor parte de las organizaciones tienen objetivos 
organizacionales generales. Algunas oportunidades de marketing pueden ser 
consistentes con estos objetivos mientras otras no. La búsqueda de oportunidades 
inconsistentes puede ser peligrosa. Con frecuencia, el seguimiento de tales 

                                                           
11 Monografías. Leer más. Administración. [En línea]. Disponible en Internet. [Consultado en Julio 
de 2013].  
http://www.monografias.com/trabajos33/que-es-la-administracion/que-es-la-
administracion.shtml#ixzz2WgCQCEtB 
12Contabilidad. Concepto de costo. [En línea] Disponible en internet. [Consultado en Julio de 2013]. 
http://www.contabilidad.com.py/interna.php?id=70  
13 GARRISON, Ray. Noreen, Eric y BREWER, Peter. Contabilidad administrative. 11 ed. México.  
P. 54  
14 William, M. Pride y O.C, Ferrel. Marketing conceptos y estrategias.9 ed. Texas. P. 18-19  

http://www.monografias.com/trabajos33/que-es-la-administracion/que-es-la-administracion.shtml#ixzz2WgCQCEtB
http://www.monografias.com/trabajos33/que-es-la-administracion/que-es-la-administracion.shtml#ixzz2WgCQCEtB
http://www.contabilidad.com.py/interna.php?id=70
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oportunidades termina en fracaso y obliga a la empresa a alterar sus objetivos a 
largo plazo.”15 

 
Los factores organizacionales fueron utilizados para el abordaje de los objetivos 
planteados con los siguientes conceptos fundamentales, los cuales sirvieron para 
direccionar la información que se obtuvo en las microempresas. 
Marketing mix. Es una herramienta planteada para realizar cambios en una 
empresa con el fin de atraer nuevos clientes y mantener los clientes reales, por 
ende se desarrollarán diferentes estrategias en los productos, precio, plaza y 
promoción para cada una de las microempresas objeto de estudio.  
 
 
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.”16 
 
 
Se realizó un plan de mejoramiento en las tres microempresas cuyo objetivo fue 
solucionar diversos problemas tanto internos como externos en las áreas 
administrativa y legal, mercadeo y contable financiera, por ende fomentar el 
crecimiento económico de cada una de las microempresas.  
 
 
5.3. MARCO LEGAL 
 
 
La importancia de la siguiente ley radica en el apoyo al cual tienen derecho las 
pymes en Colombia, para su desarrollo físico y organizacional. Para el 
microempresario saber que su microempresa está amparada por la ley brinda 
confianza y seguridad para tomar la iniciativa de formalizarse en sus obligaciones 
tributarias y así poder acceder a todos estos derechos que le brinda el estado 
colombiano como microempresario.  
 

                                                           
15 William, M. Pride y O.C, Ferrel. Marketing conceptos y estrategias: factores organizacionales 
internos. 9 ed. Texas. p. 15  
16 PATIÑO Gómez, Laura. Análisis diagnóstico y mejoramiento para microempresas productoras de 
alimentos vinculadas a la Fundación Carvajal. 2011. P. 19.   
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Ley 590 de 2000 conocida como la Ley Mipymes y sus modificaciones (Ley 905 de 
2004)17, a partir de la cual se clasifican las diversas empresas, denominadas fami, 
micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales se diferencian de la siguiente 
manera:  

 
 

 Famiempresa. está estrechamente relacionada con el concepto de economía 
de subsistencia. Es similar al funcionamiento de una microempresa pero está 
caracterizada principalmente porque el trabajo se realiza en la vivienda del 
empresario y las actividades son realizadas por los miembros de la familia 
inmediata: esposa e hijos.18 
 
 Microempresa. Personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales 
inferiores a 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes 
 
 
 Pequeña Empresa. Personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales    
mayores a 501 y menores a 5.001 salarios mínimos mensuales legales vigentes.   

 
 

 Mediana. Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre 5.001 y 
15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
La importancia de la clasificación de las empresas da el horizonte para ubicarlas 
en la categoría en la cual se va a trabajar, para aportar conocimientos y poner 
esfuerzos para la culminación de un proyecto eficaz y eficiente. 

 
5.3.1. Ley no. 590 del 10 de julio de 2000: por la cual se dictan disposiciones 
para promover el desarrollo de la micro, pequeñas y medianas empresa. 19 

 

Artículo 1°. La presente ley tiene por objeto: 
 

                                                           
17 Bancoldex.  Clasificación de empresas en Colombia. [En línea]. [Consultado 12 de Marzo     de 
2012]. Disponible en Internet: 
http://www.bancoldex.com/contenido/contenido.aspx?conID=315&catID=112 
18 Cultura de Medellín. Famiempresas: fuente importante de la economía colombiana. . [En línea]. 
[Consultado 13 de Marzo 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.culturaemedellin.gov.co/sites/CulturaE/MiEmpresa/Noticias/Paginas/famiempresas_080
516.aspx 
19 LEY 590 DE 2000 (julio10) [En línea]. [Consultado el 13 de Marzo de 2012]. Disponible en 
internet. 
http://www.fedevivienda.org.co/aa/img_upload/646f63756d656e746f732e2e2e2e2e2e/Ley_590_de
_2000.PDF 
 

http://www.bancoldex.com/contenido/contenido.aspx?conID=315&catID=112
http://www.culturaemedellin.gov.co/sites/CulturaE/MiEmpresa/Noticias/Paginas/famiempresas_080516.aspx
http://www.culturaemedellin.gov.co/sites/CulturaE/MiEmpresa/Noticias/Paginas/famiempresas_080516.aspx
http://www.fedevivienda.org.co/aa/img_upload/646f63756d656e746f732e2e2e2e2e2e/Ley_590_de_2000.PDF
http://www.fedevivienda.org.co/aa/img_upload/646f63756d656e746f732e2e2e2e2e2e/Ley_590_de_2000.PDF
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 Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas 

en consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo 
regional, la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento 
productivo de pequeños capitales y teniendo en cuenta la capacidad 
empresarial de los colombianos; 

 
 
 Estimular la formación de mercados altamente competitivos mediante el 

fomento a la permanente creación y funcionamiento de la mayor cantidad de 
micro, pequeñas y medianas empresas, Mipymes; 

 
 
 Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional para 

la creación y operación de micro, pequeñas y medianas empresas; 
 
 
 Promover una más favorable dotación de factores para las micro, pequeñas 

y medianas empresas, facilitando el acceso a mercados de bienes y servicios, 
tanto para la adquisición de materias primas, insumos, bienes de capital y 
equipos, como para la realización de sus productos y servicios a nivel nacional 
e internacional, la formación de capital humano, la asistencia para el desarrollo 
tecnológico y el acceso a los mercados financieros institucionales; 

 
 
 Promover la permanente formulación, ejecución y evaluación de políticas 

públicas favorables al desarrollo y a la competitividad de las micro, pequeñas y 
medianas empresa 

 
 
5.3.2. Decreto 3075 de 1997  El decreto 3075 de 1997 hace referencia a las 
condiciones de salud en las cuales se fabrican alimentos en condiciones inocuas 
para el consumo humano. 
Desde este punto de vista parte para la importa de tener este decreto como 
referencia en la fabricación de alimentos. 20 
 
 
ARTICULO 1o. AMBITO DE APLICACION.  La salud es un bien de interés  
público. En consecuencia, las disposiciones contenidas en el presente Decreto  
son de orden público, regulan todas las actividades que puedan generar  factores 
de riesgo por el consumo de alimentos, y se aplicaran: 
                                                           
20

 DECRETO  3075 DE 1997. [En línea]. [Consultado el 14 de Marzo de 2012]. Disponible en 
internet http://www.invima.gov.co/Invima/normatividad/docs_alimentos/decreto_3075_1997.htm 
 

http://www.invima.gov.co/Invima/normatividad/docs_alimentos/decreto_3075_1997.htm
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 A todas las fábricas y establecimientos donde se procesan los  alimentos; los 

equipos y utensilios y el personal manipulador de  alimentos. 
 
 A todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación,  envase, 

almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de  alimentos en 
el territorio nacional. 

 
 A los alimentos y materias primas para alimentos que se fabriquen,  envasen, 

expendan, exporten o importen, para el consumo humano.  
 
 A las actividades de vigilancia y control que ejerzan las autoridades  sanitarias 

sobre la fabricación, procesamiento, preparación, envase,  almacenamiento, 
transporte, distribución, importación, exportación y  comercialización de 
alimentos, sobre los alimentos y materias primas  para alimentos. 

 
 
ARTICULO 3o. ALIMENTOS DE MAYOR RIESGO EN SALUD PUBLICA. Para 
efectos del presente decreto se consideran alimentos de mayor riesgo en salud 
pública los siguientes:- Carne, productos cárnicos y sus preparados. 
 
 
 Leche y derivados lácteos. 
 Productos de la pesca y sus derivados. 
 Productos preparados a base de huevo. 
 Alimentos de baja acidez empacados en envases sellados  herméticamente. 

(pH > 4.5) 
 Alimentos o Comidas preparados de origen animal listos para el consumo. 
 Agua envasada. 
 Alimentos infantiles. 

 
PARAGRAFO 1o. Se consideran alimentos de menor riesgo en salud pública 
aquellos grupos de alimentos no contemplados en el presente artículo. 
 
 
PARAGRAFO 2o. El Ministerio de Salud de acuerdo con estudios técnicos, perfil 
epidemiológico y sus funciones de vigilancia y control, podrá modificar el listado de 
los alimentos de mayor riesgo en salud pública. 
 

5.4.   MARCO CONTEXTUAL 
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La Fundación Carvajal viene interviniendo hace más de 30 años en el desarrollo 
local del territorio del Valle del Cauca21 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. En la actualidad uno se los 
componentes principales de esta línea es el CDPA (Centro de Desarrollo 
Productivo de Alimentos) ubicado en el barrio el Poblado, comuna 13 de la ciudad. 

 
“Dentro del Distrito de Aguablanca, uno de los sectores con las condiciones socio-
económicas más difíciles en la ciudad de Cali, se encuentran los Barrios Alfonso 
Bonilla  Aragón, El Jardín y Mariano Ramos, perteneciente a las comunas 11- 14 y 
16.  

 
La Fundación Carvajal, en alianza con entidades públicas y privadas, decidió 
realizar allí una intervención integral que tiene por objeto mejorar las condiciones 
sociales, familiares, y de vida de esta comunidad a través de la generación de 
ingresos, el desarrollo de competencias laborales, de educación y mejoramiento 
de vivienda y entorno, siendo éste último a través de la Secretaría de Vivienda 
Social”22.    

  

5.4.1. En el barrio El Poblado es  donde se llevaron a cabo las capacitaciones de 
los empresarios a los cuales se les realizó el proceso de acompañamiento: Luz 
Aidee Narváez, Margarita de Tejeda y Ángela  Certuche. Cada uno de ellos 
propietario de negocios, no formalizados, relacionados con la elaboración de 
productos alimenticios como: postres y tortas filadelfia, fabricación de productos de 
panadería y organización de eventos sociales y banquetes. 

 
Las microempresas se encuentran ubicadas en los barrios: Mariano Ramos 
comuna 16, Alfonso Bonilla Aragón comuna 14 y Barrio El Jardín comuna 11 de la 
Ciudad de Cali. 
 
 

                                                           
21 Fundación Carvajal. Generación de Ingresos. [En línea]. [Consultado el 14 de marzo de 2012]. 
Disponible en Internet: 
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=85 
22 Fundación Carvajal. Barrió El Retiro. [En línea]. [Consultado 14  de Marzo de 2012]. Disponible 
en Internet: 
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Ite
mid=100&lang=es 

http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=85
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=100&lang=es
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=100&lang=es
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5.4.2. Barrio  Mariano Ramos  comuna 1623:El asentamiento humano en la Comuna 
16 tiene su origen en la década de los años sesenta, entre 1960 y 1964. Las gentes que 
crearon este sector provenían de diferentes zonas de los departamentos del Valle, Chocó, 
Caldas y Cauca. La mayoría de estas familias llegaron a Cali huyendo de la violencia 
reinante en el sector rural del país, otras buscando nuevas oportunidades en lo que 
podríamos denominar el "encuentro de una tierra prometida". La ciudad significaba 
progreso, modernización.  
 
Un gran número de familias asumieron la consecución de terrenos para ubicar sus 
viviendas por medio de lo que se denominó invasiones. Es así como en esa época 
se inicia en la ciudad de Cali una serie de tomas de terrenos en las zonas de la 
carrera Primera (Palmolive), La Hacienda, El Rodeo y La Floresta; situación que 
lleva a diversos enfrentamientos entre los ocupantes y las fuerzas del orden.  
 

En algunos de estos casos, los propietarios de los terrenos asumieron la 
constitución de empresas constructoras como en el caso de Constructora La 
Floresta de propiedad de Oscar Rizo Navia, lo que lleva a vender lotes de terreno 
de una gran hacienda de lo que hoy es la Comuna 12. 

 
Otros procesos, como el de El Rodeo, dieron origen a diferentes formas de 
organización de los pobladores. Las personas que lideraron este proceso en lo 
que hoy es la Comuna 16, participaron de las actividades de la invasión de 
Palmolive en la cual muere una mujer de nombre Juana María García. Ante este 
hecho y el no haber alcanzado el logro de establecer en ese lugar las viviendas, 
los líderes Gonzalo Camargo Triana, Hugo Ortiz, Cecilia Beltrán y Joel Cifuentes, 
iniciaron un proceso de organización comunitaria orientado a la negociación con 
los propietarios de terrenos para la compra de lotes y no por la vía de invasión.  
 
 
Las diferentes reuniones que promovieron estas personas, dan origen al Comité 
Departamental de Unión de Vivienda Popular, organización que determinó que 
cada familia debía aportar setecientos pesos pagaderos en cuotas semanales de 
quince pesos, lo que constituyó la cuota inicial para el pago de un lote de terreno. 
Este grupo inició negociaciones con Marcos Trujillo y Manuel Salazar, propietarios 
de los terrenos que hoy ocupan los barrios de la Comuna 16.  
 

Estos terrenos estaban destinados a la agricultura y al pastoreo de ganado, con 
zonas cenagosas. La zona era bastante retirada de lo que hasta ese momento 

                                                           
23 Barrio Mariano Ramos comuna  16. [En línea]. [Consultado el 7 de agosto de 2013]. Disponible 
en Internet: http://www.cali.gov.co/publico2/gobierno/dagmaweb/comuna16.htm 

http://www.cali.gov.co/publico2/gobierno/dagmaweb/comuna16.htm
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eran los límites de la ciudad de Cali, ya que por la zona oriental, el límite de la 
ciudad llegaba hasta el barrio La Independencia.  

 
Esta situación nos señala las condiciones de vida de los pobladores, en la falta de 
servicios públicos, transporte y salubridad. De hecho, estos barrios surgen con 
deficiencias de infraestructura, que inciden en la calidad de vida de sus habitantes 
y que van marcando un desarrollo desigual de la ciudad.  
 

Las "viviendas" que establecieron estas familias eran de materiales tales como 
latas, cartones y plásticos. Una y otra vez, muchas personas debieron rehacerlas 
ya que el ganado y los caballos las derrumbaban especialmente en horas de la 
noche, pues al no tener servicio de energía, los animales tropezaban con estos 
ranchos.  

 
Poco a poco, algunas familias fueron construyendo sus viviendas de bahareque y 
otras lograron hacer levantamiento de cimientos y paredes con ladrillo, estas 
construcciones eran de una sola pieza que a la vez era cocina, dormitorio y sala, 
sin servicios sanitarios, pues estos eran a campo abierto. 
 

5.4.3. Barrio Alfonso Bonilla Aragón Comuna 1424: La Comuna 14 hace parte 
del Distrito de Aguablanca ubicado al oriente de la ciudad. 

 
Hasta finales de la década del sesenta, la zona que actualmente ocupa el Distrito 
era utilizada para la agricultura como parte de la llanura de inundación del Río 
Cauca. Desde los años 70 se vivió aquí un proceso de poblamiento acelerado en 
precarias condiciones de habitabilidad urbana. 
 
 
En algunos sectores de la comuna 14 se realizaron urbanizaciones piratas para 
las cuales no hubo un diseño urbanístico, lo que significó insuficiencia en la 
planeación urbana y en la dotación de servicios públicos. Un 90% han sido 
urbanizaciones ilegales, sin ningún tipo de cesión ni dotación de servicios 
públicos. 
 
 
Como expresión de las migraciones, la población de la Comuna es heterogénea, 
clasificada en los estratos socio-económicos bajo-bajo y bajo y con una gran 
                                                           
24 Barrio Alfonso Bonilla Aragón comuna 16. [En línea]. [Consultado el 7 de agosto de 2013]. 
Disponible en Internet: http://www.cali.gov.co/publico2/gobierno/dagmaweb/comuna14.htm 

http://www.cali.gov.co/publico2/gobierno/dagmaweb/comuna14.htm


40 
 

riqueza cultural proveniente de diferentes regiones del país, viviendo en una zona 
que se ha clasificado como urbano-marginal. 
 
 
La Comuna presentó en 1994 una población de 125.618 habitantes, con valores 
que van desde 22.210 habitantes en el barrio Promociones Populares (el más 
poblado) hasta 1.986 habitantes en el barrio Los Naranjos 
 

Con 25.127 viviendas localizadas en 437 hectáreas desarrolladas, presenta una 
densidad de 287.5 habitantes por hectárea -Cali cuenta con 206 
habitantes/hectárea- y 57.5 Viviendas/Ha. 

 
En cada vivienda viven en promedio cinco (5) personas. Es un 
promedio ligeramente menor que el de la ciudad de Cali con 5,11 personas por 
vivienda. 

 
5.4.4. Barrio  El Jardín comuna 1125: La Comuna 11 debe su historia a diversos 
procesos de conformación urbanística, caracterizado en una primera etapa entre 
los años cincuenta y sesenta, como consecuencia de la migración de gente del 
campo a la ciudad y más concretamente a Cali, ya que era considerada como 
lugar de expansión industrial y comercial, generadora de empleo que facilitaría el 
ingreso laboral a los migrantes en forma rápida. 
 
A lo anterior se le agrega el ser una ciudad cosmopolita, abierta, ubicada en zona 
plana, de fácil acceso. 
 
 
Tal como se ha presentado históricamente, en la migración existían dos 
posibilidades de establecerse en la ciudad: bien ubicándose en la zona de 
periferia, denominada "cinturón de miseria" o en las partes céntricas de la ciudad 
en hacinamiento, para posteriormente trasladarse a lugares de expansión 
urbanística accesibles, una vez encontrada la estabilidad laboral anhelada. 
 
 
Los barrios que conforman la Comuna 11 corresponden a este segundo sistema, 
es decir, buena parte de sus primeros habitantes procedieron de migraciones 
internas entre la misma ciudad y los otros mediante migraciones de los 
departamentos de Cauca y Nariño. 
 
                                                           
25 Barrio el Jardin comuna 11.  [En línea]. [Consultado el 7 de agosto de 2013]. Disponible en 
Internet: http://www.cali.gov.co/publico2/gobierno/dagmaweb/comuna11.htm 

http://www.cali.gov.co/publico2/gobierno/dagmaweb/comuna11.htm
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El desarrollo urbanístico de esta Comuna se inicia a través de invasiones, proceso 
que obligó a los dueños de los terrenos a urbanizar y vender lotes para ser 
desarrollados por autoconstrucción. Dichos predios correspondían a las antes 
denominadas haciendas La Fortaleza, La Independencia y Aguablanca cuya 
vocación agrícola y ganadera se encontraba desarrollada. 

 
Posteriormente se efectúan proyectos urbanísticos con el Instituto de Crédito 
Territorial y la entidad Municipal creada para tal efecto, en programas dirigidos a 
organizaciones y empresas definidas o abiertas para acceso general. En ese 
momento del desarrollo urbanístico de la Comuna, no existía una reglamentación 
clara sobre las áreas a ceder al Municipio, tanto viales como de zonas verdes, 
bastando solamente la inscripción del proyecto, la localización y definición de este 
y el tipo de programa a realizar. 

 
Las vías eran cedidas gratuitamente al municipio por parte del propietario de la 
urbanización. Sin embargo, el componente de zonas verdes, libremente 
convenido, debía cubrir tanto las necesidades de carácter comunitario y de 
habitabilidad. 
Las viviendas al ser desarrolladas, bien mediante el sistema de autoconstrucción o 
ejecutadas por las organizaciones estatales encargadas para tal efecto, no 
reservaron espacios para parqueaderos públicos y privados, sino que suplían las 
necesidades típicas de vivienda, con buenos espacios de tierra en su lote. 
 
 
Finalmente, la dotación de servicios públicos, comunitarios (escuelas, colegios, 
centros de salud, iglesias, etc.) se ha hecho con la participación activa de la 
ciudadanía a través de sus organizaciones de base26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
26

 Ibíd., Disponible en Internet:  
http://www.cali.gov.co/publico2/gobierno/dagmaweb/comuna11.htm 
 

http://www.cali.gov.co/publico2/gobierno/dagmaweb/comuna11.htm
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
 

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

 

6.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Esta propuesta se llevó a cabo bajo el modelo de Investigación Descriptiva porque 
el objetivo de esta exploración consistió en llegar a conocer las situaciones, 
costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 
actividades, objetos, procesos y personas.27, dado que el estudiante facilitador va 
a conocer detalladamente las situaciones que se desarrollan alrededor de los 
empresarios mediante la descripción pormenorizada de las actividades que 
realizaron. 
 
 
Aplicando este tipo de estudio, se logró conocer la situación actual del entorno en 
general de las microempresas, descripción detallada de las actividades en las 
áreas funcionales de las empresas, las cuales fueron analizadas por medio de 
resultados que se obtuvieron con las plantillas facilitadas por la Fundación 
Carvajal con el fin de extraer diferentes tipos de información que contribuyeron al 
conocimiento del empresario y el estudiante. 
 

6.2. TÉCNICAS  
 
 

Se llevó a cabo este proyecto y se aseguró el cumplimiento de los objetivos 
establecidos, con el manejo de las siguientes técnicas: 

 
 

                                                           
27

 Noemagico. La investigación descriptiva. [En línea]. [Consultado 14 de Marzo de 2012]. 
Disponible en Internet: http://noemagico.blogia.com/2006/091301-la-investigacion-descriptiva.php 

http://noemagico.blogia.com/2006/091301-la-investigacion-descriptiva.php
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6.2.1. Entrevistas.  Cómo primera instancia se inició con una entrevista de forma 
espontánea al empresario y a las personas que intervenían directamente en las 
funciones de la empresa, con el fin de conocer en qué estado se encontraban, 
debido a que ellos eran los que poseían información necesaria con la cual se 
lograron identificar las fortalezas y debilidades de cada una de las empresas, las 
cuales proporcionaron una base inicial para el planteamiento de nuevas 
estrategias de mejoramiento que contribuyeron al desarrollo de estas. 
 
 
6.2.2. Observación.  En la etapa de observación se buscó conocer el 
comportamiento del entorno que rodea las microempresas sin intervención alguna 
por parte del asesor, con el fin de conocer a fondo las causas que generan 
beneficios o pérdidas para la empresa. 

 

6.3. DISEÑO METODOLÓGICO  
 

El diseño metodológico tiene como fin establecer cómo se llevó a cabo la 
investigación planteando la estrategia para obtener la información, detallando las 
actividades para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos esbozados en el 
proyecto. En el diseño metodológico se consideraron los siguientes puntos: 
 
 
6.3.1. Diagnóstico: Se inició con el reconocimiento de la situación actual de cada 
una de las áreas en la micro empresas; Tortas y Postres filadelfia, Pendería la 
Florida y Janvalet Banquetes y eventos, con el fin de recopilar información 
suministrada por los empresarios en donde se pudo establecer cuáles fueron las 
problemáticas que aquejaban las microempresas. 
  
 
La primera área a trabajar fue la administrativa y legal en la cual se elaboró una 
matriz DOFA en conjunto con él empresario; seguidamente se estableció la 
misión, visión y objetivos, se continuó con el análisis del área de producción desde 
su estado inicial hasta ese momento. El área siguiente a analizar fue el área de 
mercadeo y finalmente el área contable y financiera. En este punto se utilizó la 
entrevista nuevamente y la observación del funcionamiento de cada microempresa 
en su cotidianidad. El número de visitas de asesoría por área variaba según lo 
requerido, en las visitas se determinaron los puntos más importantes a mejorar de 
la mano de los microempresarios; se establecieron los objetivos para cada área y 
se desarrollaron los planes de acción encontrados en este documento. Este 
análisis se realizó con el fin de mejorar los puntos débiles encontrados en el 
diagnóstico realizado a las microempresas.  
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6.3.2. Análisis de Áreas Funcionales. Se identificó el tipo de funciones a 
desempeñar en las siguientes áreas según la actividad productiva de cada 
microempresas: 
 
 
6.3.2.1. Área de Costos. Se estableció el margen de contribución el cual permitió 
establecer precios adecuados, consecutivamente se conoció el punto de equilibrio 
de cada una de las empresas para saber si las vetas se encontraban por encima o 
por debajo de lo esperado por el microempresario, como también todo lo 
relacionado en costos (sueldo del empresario, costos fijos y gastos 
administrativos), con el fin de lograr que los empresarios identificaran cuanto es lo 
mínimo que su empresa debe vender para no generar pérdidas y mejorar sus 
ingresos y así poder establecer con qué dinero cuenta la microempresa y el 
microempresario mes a mes para sus costos y gastos. 
 
 
6.3.2.2. Área Contable. Se desarrolló un balance inicial para saber en qué 
situación se encontraban los activos y pasivos de cada una de las microempresas; 
con qué capital se inició, para que el empresario lograra conocer su patrimonio y 
así e poder tomar decisiones en el momento de hacer una inversión a corto plazo, 
mediano o largo plazo. 
 
 
6.3.2.3. Área de Mercadeo. Se analizó la competencia,  y se identificaron cuáles 
eran sus clientes actuales y potenciales, con el fin de obtener información que 
facilitara la implementación de estrategias de mercadeo  para incrementar las 
ventas y atraer nuevos clientes en cada una de las empresas. 
 
 
6.3.2.4. Área Administrativa Se desarrolló en conjunto con el empresario la 
Misión, Visión y  Objetivos que tenían propuestos a corto, mediano y largo plazo, 
con el fin de tener claro lo que se deseaba en un futuro tanto para el empresario 
como para la empresa. Obteniendo como resultado un horizonte claro y con 
expectativas de crecimiento para la empresa y el microempresario. 
 
 
6.3.2.5. Plan de acción. Con base en la información recopilada en el diagnóstico, 
el análisis de las áreas funcionales, se elaboró una matriz DOFA, con el fin de 
conocer las fortaleza, debilidades, oportunidades amenazas de las 
microempresas; se formularon  estrategias y posteriormente se realizó un plan de 
acción en las áreas que se consideraron necesarias, lo cual fue fundamental para 
el buen desarrollo del trabajo y mejoramiento continuo de cada una de las 
Microempresas. 
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 El microempresario adoptó como compromiso el cumplimiento del plan de acción 
propuesto por el estudiante en pasantía con base al cumplimiento y seguimiento 
de las actividades dinámicas de la microempresa para así dar continuidad al 
desarrollo de las estrategias establecidas y el cumpliendo de los planes de acción 
de cada área. 

7. MICROEMPRESA: TORTAS Y POSTRES FILADELFIA 
 
 

7.1. DATOS GENERALES  
 
 
 
Empresarios:   Luz Aideé Narváez y Carlos Uriel Henao  
Identificación:   31.275.331 - 16.616.210 
Razón Social:  Tortas y Postres Filadelfia 
Actividad Económica:  Panadería y Pastelería  
Dirección Comercial:         Calle 42 # 46A - 28 
Teléfono:    328 38 72 
Antigüedad:             6 meses  
 
 
Tortas y postres Filadelfia es una empresa que se dedica a la elaboración de 
productos de panadería por pedido como: Pan Integral, Pan Aliñado, Tortas, 
Postres y pasa bocas. Que fue fundada en Diciembre del año 2011, por el señor 
Carlos Uriel Henao, esposo de la señora Luz Aideé Narváez. La necesidad de 
crear la microempresa nació por  la liquidación de personal en el Hotel 
Intercontinental que era donde trabajaba el señor Carlos Uriel Henao, de donde 
procedía el capital de $400.000 para la creación de Tortas y Postres Filadelfia. 
 

7.2. PERFIL EMPRESARIAL  
 

Figura 2. Fotografía de la empresaria Luz Aideé Narvaez y su hijo 
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Carlos Uriel Henao y Luz Aideé Narváez son una pareja de esposos que llevan 36 
años de casados, padres de dos hijos varones ya bachilleres y mayores de edad, 
el cual uno de ellos ya es padre de familia.  
 
 
Los conocimientos que poseen son técnicos y  empíricos. Son personas muy 
hábiles para la solución de problemas, la toma de decisiones, el trabajo en  equipo 
y la comunicación.  
 
 
Las actitudes que tienen son: el riesgo, la iniciativa propia, la confianza en sí 
mismos y el entusiasmo.  
 
 
Y los valores que poseen son. La honestidad, la responsabilidad, la solidaridad, la 
generosidad y la humildad. 
 

7.3. DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA  
 
 
En el mes de marzo de dos mil doce se dio inicio a la asesoría empresarial para el 
señor Carlos Uriel Henao y la señora Luz Aideé Narváez, en su micro empresas 
de productos de panadería y repostería: 
 
 
 El señor Carlos Uriel Henao es Gerente y Propietario de la microempresa, 

cuenta con la capacidad instalada de maquinaria y equipo necesaria hasta el 
momento del inicio de la asesoría. 
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 Administrativamente no cuenta con misión, visión, ni un análisis DOFA; que se 
constituyen en una guía fundamental para la planeación estratégica. 

 
 La microempresa tiene razón social. 
 
 No se  habían realizado los estados financieros de la microempresa. 
 
 Precios se definen dependiendo del servicio y el cliente.  
 
 Se tiene el RUT apropiado para la actividad comercial que se adquirió durante 

el proceso por asesoría del estudiante 
 
 Se tiene el carnet de manipulación de alimentos. 
 Se lleva registros para realizar los movimientos contables del negocio, pero no 

se tiene la práctica para hacerlo. 
 
 Publicitariamente se tienen las tarjetas de presentación, las facturas con la 

razón social y RUT. 
 
 No se tiene empleados, razón por la cual no se cuenta con manual de 

funciones. 
 
 La microempresa no tiene registro de Cámara y Comercio.  
 
 

7.4. PLAN INICIAL DE ACCIÓN 

  
Cuadro 1. Plan de acción inicial Postres y Tortas Filadelfia 

SITUACIÓN INICIAL 
PLAN DE 

MEJORAMIENTO OBJETO DE  LOGRO 
ÁREA DE COSTOS 

El empresario no ha 
establecido el salario 
que debe devengar 

Establecer el salario del 
empresario 

El empresario conoce y 
dispone de su salario. 

El empresario sabe 
empíricamente los 

costos variables del 
producto. Pero no 

cuantitativamente con 
su margen de 
contribución 

Realizar los costos de los 
Productos y Calcular su 
porcentaje de margen de 

contribución 

El empresario conoce los 
costos variables de sus 

productos principales y su 
margen de contribución 

ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA 
No se elaboran estados Elaborar estados Se elaboraron los estados 
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7.5. ÁREA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

  
 
El área administrativa de la Microempresa está constituida por su gerente y 
propietario Carlos Uriel Henao que en ocasiones hace las veces de domiciliario, 
contadora Luz Aideé Narváez y operario Edwin Henao Narváez. Las decisiones se 
analizan y se toman en equipo. 
 
 
La  microempresa es de naturaleza productora, su funcionamiento está basado en 
la elaboración de productos alimenticios de panadería a precios asequibles y de 
buena calidad. 
 
 

financieros financieros  financieros el empresario 
conoce su ganancia o 

perdida 

No se hacen inventarios  realizar los inventarios El empresario hace 
inventario mes a mes 

no se tenía practica en 
el movimiento de las 
cuentas 

hacer movimientos en las 
cuentas para afianzar el 
conocimiento del 
empresario 

Se hacen movimientos de 
cuentas para registros en el 
libro de las 14 columnas 

ÁREA DE MERCADEO 
No se tiene listado de 
los clientes Realizar listado de clientes Se realizó listado de los 

clientes 
No hay un pendón para 
comunicar a los clientes 
de los productos 
ofrecidos 

Cotizar diseño e impresión 
del pendón 

Se diseñó y se imprimió el 
pendón 

No hay identificación de 
clientes potenciales  

Identificar clientes 
potenciales 

Se identificaron clientes 
potenciales 

No se Tiene claridad 
del canal de distribución 

Identificar el canal de 
distribución 

Se identificó y se elaboró el 
canal de distribución 

ÁREA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

No Se tiene una Misión 
y Visión de la empresa 

Construir Misión y Visión de 
la empresa 

Se construyó la Misión y 
Visión de la empresa 
teniendo en cuenta el 
criterio del empresario 

No se tiene Claridad de 
las fortalezas, 
Debilidades, amenazas 
y Oportunidades 
(DOFA) 

Hacer claridad de  las 
fortalezas, Debilidades, 
amenazas y Oportunidades 
para la construcción de la 
DOFA 

Se construyó la matriz 
DOFA en conjunto con el 
empresario 

Cuadro 1 (continuación) 
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La microempresa actualmente no se encuentra registrada en la Cámara de 
Comercio, tiene el Registro Único Tributario (RUT), tiene carnet de manipulación 
de alimentos, no se paga impuesto de Industria y Comercio en al municipio. 
 
 
Como una estrategia de mejoramiento para la microempresa, en el área 
administrativa, se han creado definiciones claves, que trazan el camino para 
alcanzar las metas propuestas: 
 
 
7.5.1. Misión. La Panadería Filadelfia es una empresa cuyo talento humano está 
comprometido con el servicio, la satisfacción y la calidad de vida de nuestros 
clientes, razón por la cual elaboramos y brindamos productos alimenticios de 
panadería y repostería para el Valle del Cauca, con una orientación personalizada, 
con el mejor sabor, presentación y calidad. 
 
 
7.5.2. Visión. La Panadería Filadelfia será reconocida en el 2017 como empresa 
líder en la oferta de productos alimenticios de panadería y repostería, atendiendo 
al gremio hotelero del Valle de Cauca y expandiendo sus fronteras a nivel 
nacional. 
 
 

7.5.3. Objetivos estratégicos 
 

 Ofrecer productos de excelente calidad a nuestros clientes internos y externos 
 Prestar un excelente servicio  
 Figura Generar recordación de marca en nuestros clientes 

 

Figura 3. Organigrama proyectado Tortas y Postres Filadelfia  
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Cuadro 2. Matriz DOFA análisis interno Tortas y Postres Filadelfia  
 

 
 

Cuadro 3. Matriz DOFA análisis externoTortas y Postres Filadelfia  
 
 

GERENTE 

CONTADORA 

OPERARIO DOMICILIARIO 
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             ANÁLISIS EXTERNO 

 
 

7.6. ÁREA COMERCIAL  
 

En esta área se realizó un perfil de los clientes actuales y potenciales, un análisis 
de la competencia, se diseñó una estrategia de diferenciación y se propuso un 
diseño de tarjeta de presentación, etiqueta para el empaque de los productos, 
folleto con información de la microempresa y los productos y pendón que se 
implementó. 
 
 
7.6.1. Perfil de los clientes actuales y potenciales. El perfil se estableció a 
partir de los resultados de la tabla 3. Y sus clientes potenciales son: hoteles en 
crecimiento de la ciudad de Cali, gimnasios, tiendas naturistas. 
 
 
Cuadro 4. Perfil de los clientes actuales Tortas y Postres Filadelfia 
 
¿Quién compra los productos o servicios? 

               
  

Hombres 40 % Mujeres 60 % 
                

  
Qué nivel de estudio 
predomina:   Secundaría 

              
  

Estrato a que 
pertenecen: 4 

 
  

                
  

Edades que 
predominan: 

                   
  

4 a 9   10 a 15   16 a 20   21 a 35 X 36 a 
45   46 a 

60   Tercera 
edad   
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Donde están ubicados los clientes. 

                 
  

5 Cuadras a la 
redonda 

 
Barrios 

Acopi Yumbo, La campiña, 
Mariano Ramos Comunas 2, 16 

 
  

  
                        

  

Ocupaciones que predominan en sus clientes: Empleados 
 

Profesionales 
   

  

  
          

Amas de 
casa 

 
Médicos 

   
  

  
      

Otro cual 
 

  
 

  
   

  

Capacidad de compra: Media 
                

  
Cada cuánto consumen los productos: 

 
Diario 

 
Semanal 

      
  

                     
  

 
 
 
 
7.6.2. Análisis competencia. En la tabla 4 aparece la calificación de cada uno de 
los factores de la competencia, con respecto tortas y postres filadelfia, para ello se 
tuvo en cuenta los siguientes criterios: bueno, regular, igual y malo. 
 
 
Cuadro  5. Análisis de la competencia  Tortas y Postres Filadelfia 
 
  

     
NOMBRE DE LA COMPETENCIA 

Factores de éxito de la 
competencia Panadería Mafer Panadería Darita Papas Pan  

Precio de venta de los productos Regular Regular Regular 
Calidad del producto Bueno Bueno Bueno 
Atención de los clientes Bueno Bueno Bueno 
Horario de atención Bueno Bueno Bueno 
Canal de distribución Bueno Bueno Bueno 
Publicidad Bueno Bueno Bueno 
Presentación y ubicación del local Malo Malo Malo 
Equipo de vendedores Malo Malo Malo 
Descuentos Malo Malo Malo 
Presentación de los productos Bueno Bueno Bueno 
Empaque de los productos Bueno Bueno Bueno 
 
 
7.6.3. Estrategia de diferenciación del producto. La cual  resulta de la tabla 4 y 
se enfocó principalmente al producto estrella de la empresa como lo es la torta 
genovesa. Al hacerle percibir al cliente de que no es solo una torta genovesa 
como las demás si no una torta genovesa especial porque tiene un relleno de fruta 
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y una capa de fruta que le hace obtener propiedades saludables al incorporar las 
frutas como parte de la elaboración y decoración. 
 
 
7.6.4. Canal de distribución. La empresa hace uso de dos canales de 
distribución (ver figura 4). Porque hace ventas directamente y por medio de 
intermediarios que venden a empresas.  
 
 
Figura 4. Canal de distribución Tortas y Postres Filadelfia 

 
              

 
  

 

    

    
1 

       
       

  
 

    

    
2 

             
 
7.6.5. Propuestas.  Publicidad sugerida a Tortas y Postres Filadelfia (ver figuras 
5, 6, 7,  y 8) 
 
 
Figura 5. Tarjeta de presentación Tortas y Postres Filadelfia 
 
 

 
 
          
 
Figura 6. Etiqueta Tortas y Postres Filadelfia 
 

Empresa Consumidor final 

Empresa Comerciante Consumidor final 
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Figura 7. Folleto Tortas y Postres Filadelfia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 



55 
 

 
 

Figura 8. Pendón Tortas y Postres Filadelfia 
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7.7. ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA   

 

En esta área de la microempresa se recomendó mantener actualizados los 
registros contables diariamente, esta información permite realizar los estados 
financieros: Balance inicial y balance final, estado de resultado. Teniendo presente  
 
 
Con el apoyo de las plantillas en formato Excel, facilitadas por la Fundación 
Carvajal, se organizó la información recopilada y se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 
 
7.7.1. Inventario. Activos con los que cuenta la empresa para llevar a cabo su 
actividad.  
 
 
Cuadro 6. Inventario de maquinaria y equipo Tortas y Postres Filadelfia 
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7.7.2. Costos 
 
Cuadro 7. Listado de materiales para elaboración de productos Tortas y 
Postres Filadelfia 

 

Material 
Presentación 

del material en 
volumen 

Valor de 
compra según 
presentación 

Cantidad a 
fraccionar 

Unidad de 
costo del 
material 

Valor de 
compra del 

material 

Harina Kilogramo $ 1.800 1000 Kilogramo $ 1,80 

Mantequilla Kilogramo $ 4.400 1000 Kilogramo $ 4,40 

Azúcar Kilogramo $ 1.800 1000 Kilogramo $ 1,80 

Levadura Kilogramo $ 3.200 1000 Kilogramo $ 3,20 

 NOMBRE DEL ACTIVO CANTIDAD VALOR COMERCIAL VALOR TOTAL 

  (A) DE LA UNIDAD (B) (AXB) 
Batidora Semiindustrial 1 $ 350.000 $ 350.000 

Horno 1 $ 400.000 $ 400.000 
Batidora Manual 1 $ 30.000 $ 30.000 
Escabiladeros 1 $ 90.000 $ 90.000 
Moldes Cuadrados 6 $ 30.000 $ 180.000 

Moldes de 1/4 4 $ 4.000 $ 16.000 
Moldes 1/2 2 $ 5.500 $ 11.000 
Moldes Muffis 100 $ 600 $ 60.000 
Bandejas de acero 2 $ 130.000 $ 260.000 

Vitrina 1 $ 300.000 $ 300.000 
Mesas 2 $ 100.000 $ 200.000 
Olla de Aluminio 1 $ 60.000 $ 60.000 
Gramera 1 $ 20.000 $ 20.000 

Balanza 1 $ 67.000 $ 67.000 

  
TOTAL $ 2.044.000 

 
INVENTARIO DE VEHICULOS 

Moto 1 $ 3.500.000 $ 3.500.000 

  
TOTAL $ 3.500.000 

 

 
INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO 

1 Equipo de Computo 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000 
2 

  
TOTAL $ 1.000.000 

Cuadro 6 (continuación) 
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Polvo royal Kilogramo $ 2.200 1000 Kilogramo $ 2,20 

Colmáis Kilogramo $ 2.600 1000 Kilogramo $ 2,60 

Sal Kilogramo $ 1.000 1000 Kilogramo $ 1,00 
Esencia de 
mantequilla frasco 60 ML $ 1.200 60 frasco 60 ML $ 20,00 
Fruta 
cristalizada unidad $ 1.000 1 unidad $ 1.000,00 

Pasas unidad $ 1.000 1 unidad $ 1.000,00 
Esencia de 
naranja frasco 60 ML $ 1.200 60 frasco 60 ML $ 20,00 

Naranjas unidad $ 200 1 unidad $ 200,00 

Huevo unidad $ 250 50 unidad $ 5,00 

Coco libra $ 2.200 500 libra $ 4,40 
Esencia 
caramelo unidad 60 ML $ 1.300 60 unidad 60 ML $ 21,67 

Color huevo Unidad $ 4.000 1 Unidad $ 4.000,00 

Bolsa kilo Paquete $ 2.000 1 Paquete $ 2.000,00 

Bolsa T25 Paquete $ 2.500 1 Paquete $ 2.500,00 

Bolsa T20 Paquete $ 2.00 1 Paquete $ 2.000,00 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 8. Margen de contribución Tortas y Postres Filadelfia 
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De acuerdo con la tabla el costo variable promedio de los productos elegidos 
como los de mayor rotación son de 43,4% y el margen de contribución promedio 
es de 56,6% con respecto al precio de venta.  
 
 
Cuadro  9. Sueldo del empresario Tortas y Postres Filadelfia 

 

 
Cuadro  10. Costos fijos y gastos de administración Tortas y Postres 
Filadelfia 
 

 
COSTOS FIJOS 

DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 17.033 1,6% 
SERVICIOS PUBLICOS $ 40.000 3,9% 

TOTAL COSTOS FIJOS $ 57.033 5,5% 
 
 
 
 
 
 
  

TOTAL COSTOS FIJOS MAS GASTOS DE $ 1.033.174 

 

 
 

ACTUAL 

CONCEPTO VALOR 

ALIMENTACION $ 500.000 

TRANSPORTE FAMILIA $ 60.000 

CITAS MEDICAS Y MEDICINA $ 30.000 

SERVICIOS PUBLICOS CASA $ 92.000 

TELEFONO $ 34.000 

GAS DOMICILIARIO $ 20.000 

PARABOLICA $ 14.000 

CUOTAS CREDITOS PERSONAL $ 100.000 

DIEZMOS $ 20.000 

DONACION FAMILIARES $ 20.000 

TOTAL SUELDO $ 890.000 

 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 
SUELDO EMPRESARIO $ 890.000 86,1% 
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO $ 27.778 2,7% 
DEPRECIACION VEHICULOS $ 58.333 5,6% 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION $ 976.141 94,5% 
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ADMINISTRACION 

            
 
Los datos anteriores fueron establecidos en su  gran mayoría durante el proceso 
de asesoría empresarial y la cantidad de dinero asignada a cada concepto se 
establece a partir de información suministrada por los empresarios. 
 
Cuadro 11. Punto de equilibrio Tortas y Postres Filadelfia 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
MES $ 1.824.259 

PUNTO EQUILIBRIO 
DIARIO $ 60.809 

                   
 
Esto indica que Tortas y Postres Filadelfia debe vender un valor mínimo de 
$1.824.259 pesos mensuales. Equivalentes a $60.809 diarios  para alcanzar a 
cubrir los costos de operación y no representar pérdidas durante el mes del 
ejercicio contable. 
 
 
 

7.7.3. Estados financieros 
 

Cuadro 12. Balance general comparativo  tortas y postres filadelfia  
 

ABRIL 10  DE 2012 - MAYO 10 DE 2012 
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Cuadro 13. Razones financieras Tortas y Postres Filadelfia 
 

  
 
Cuadro 14. Estado de ganancias o pérdidas Tortas y Postres Filadelfia  
 

ACTIVOS BALANCE 
INICIAL BALANCE FINAL CAMBIOS 

CAJA $ 43.000 $ 85.880 99,7% 
BANCOS    CUENTAS POR COBRAR 
CLIENTES $ 88.500 $ 441.300 398,6% 

INVENTARIOS $ 218.386 $ 355.893 63,0% 
OTROS    TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 349.886 $ 883.073 152,4% 
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 2.044.000 $ 2.044.000  MUEBLES Y ENSERES    EQUIPO DE COMPUTO $ 1.000.000 $ 1.000.000  VEHICULOS $ 3.500.000 $ 3.500.000  CONSTRUCCIONES    TERRENOS    DEPRECIACIONES  $ 94.810  TOTAL ACTIVO FIJO $ 6.544.000 $ 6.449.190 -1,4% 
OTROS ACTIVOS    TOTAL ACTIVOS $ 6.893.886 $ 7.332.263 6,4% 

PASIVOS BALANCE 
INICIAL BALANCE FINAL CAMBIOS 

OBLIGACIONES BANCARIAS    PROVEEDORES  $ 76.000  ANTICIPOS RECIBIDOS    OTRAS OBLIGACIONES  $ 355.000  PRESTACIONES SOCIALES    OTRAS DEUDAS    TOTAL PASIVO CORRIENTE  $ 431.000  TOTAL PASIVO LARGO 
PLAZO    
TOTAL PASIVOS  $ 431.000  CAPITAL $ 6.544.400 $ 6.544.400  UTILIDAD ACUMULADA $ 349.486 $ 349.486  UTILIDAD DEL PERIODO  $ 7.377  TOTAL PATRIMONIO $ 6.893.886 $ 6.901.263 0,1% 
TOTAL PASIVO MAS 
PATRIMONIO $ 6.893.886 $ 7.332.263 6,4% 

 

LIQUIDEZ CORRIENTE $ 2,0

PRUEBA DE FUEGO $ 1,2

RAZON DE ENDEUDAMIENTO 5,9%

RAZON DE AUTONOMIA 94,1%

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 0,3%

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 0,1%

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 0,1%

ROTACION DE CUENTAS POR 
COBRAR 7 

ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR 7 

ROTACION DE MATERIAS PRIMAS 5 
ROTACION DE PRODUCTO 
TERMINADO 0 

ROTACION DE MERCANCIAS   

CAPITAL DE TRABAJO $ 452.073 
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7.8. ÁREA DE PRODUCCIÓN  
 
 
Figura 9. Proceso productivo Tortas y Postres Filadelfia  
 

EMPRESA TORTAS Y POSTRES FILADELFIA
PERIODO DE 10-abr-12 A 10-may-12

VENTAS
Ventas al Contado $ 973.500 34%
ventas a Crédito $ 1.908.600 66%
Otros ingresos
TOTAL DE VENTAS A $ 2.882.100

COSTO DEL PRODUCTO VENDIDO

Inv. Inicial de Materia Prima $ 206.989
Inv. Inicial de Producto en Proceso
Inv. Inicial de Producto Terminado $ 11.397
Inv. Inicial de Mercancías
TOTAL INVENTARIOS INICIALES B $ 218.386

Compras de Materia Prima.
Contado $ 1.333.787
Crédito $ 332.685

Costos de Fabricación
Salarios y prestaciones
Costos producción $ 527.550 18%

TOTAL COSTOS DE FABRICACION C $ 2.194.022

Inv. Final de Materia Prima $ 315.200
Inv. Final de Producto en Proceso
Inv. Final de Producto Terminado $ 40.693
Inv. Final de Mercancías
TOTAL DE INVENTARIOS FINALES D $ 355.893

COSTO DEL PRODUCTO VENDIDO E $ 2.056.515 71%

UTILIDAD BRUTA F $ 825.585 29%

GASTOS DE ADMINISTRACION
Salarios de Adm. $ 718.167 88%
Gastos Administración $ 100.041 12%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION G $ 818.208 28%

UTILIDAD LIQUIDA H $ 7.377 0%

Costo Materia prima utilizada $ 1.558.261
Costo variable en $ $ 1.528.965
Costo variable en % 53,05%
Margen de contribución en % 46,95%
Costo variable en los costos de fabricación
Costo variable en los salarios de fabricación
Costos fijos y gastos $ 1.345.758
Dias del periodo 30

ESTADO DE GANANCIAS O PERDIDAS

B + C - D = E

A - E = F

F - G = H
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La microempresa Tortas y Postres Filadelfia realiza el siguiente proceso 
productivo para la elaboración de sus productos. 

 

 
Fuente: creación propia  
 
 
7.8.1. Proveedores. se tiene un proveedor definido para compra de la Mantequilla 
y la harina que se hace al por mayor, se dispone de crédito y la materia prima se 
entrega servicio a domicilio. Las compras menores se hacen en la quesera del 
Barrio. 

 
 

7.8.2. Requerimientos de maquinaria. Horno giratorio, Batidora industrial, 
congelador, enfriador, moldes para pan, latones.  En caso de que la empresa 
Necesite crecer. 
 
 
7.8.3. Personal que se requiere. Vendedor, 2 personas para producción. En 

caso de que la empresa Necesite crecer. 
 
 
 
 

7.9. PLAN DE ACCIÓN A SEGUIR  TORTAS Y POSTRES FILADELFIA 
 
La microempresa Tortas y  Postres Filadelfia debe continuar con el siguiente plan 
de acción para afianzar la productiva de su microempresa y de los procesos 
administrativos.  
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Cuadro 15. Plan de acción a seguir tortas y postres filadelfia  
 

Cuadro 16. Costos 
 
VARIABE ACCIONES TIEMPO RESPONSABLE 

Producto Realizar los costos de los productos personalizados y 
productos que van a ofrecer al mercado Siempre Luz Aideé 

Narváez 

 

Cuadro 17. Contabilidad  
 
VARIABLE ACCIONES TIEMPO RESPONSABLE 

Ingreso Recuperar la cartera cada 8 días. Siempre Carlos Uriel 
Henao 

Capital de 
trabajo 

Se debe incrementar para el buen funcionamiento de 
la empresa Siempre Carlos Uriel 

Henao 

 
 
Cuadro 18. Mercadeo 

                          VARIABLE ACCIONES TIEMPO RESPONSABLE 

promoción Dar degustación de los productos a clientes 
potenciales. 

Siempre 
que sea 

necesario 

Carlos Uriel 
Henao  

Plaza Hacer visitas a gimnasios, tiendas naturistas y 
hoteles. 

Cada 8 
días 

Carlos Uriel 
Henao  

 

Cuadro 19. Producción  
 

VARIABLE ACCIONES TIEMPO RESPONSABLE 

Maquinaria  Aumentar la capacidad instalada. 1  año Carlos Uriel 

Palta (local) Disponer de él para la producción. 6 meses Carlos Uriel 

8. MICROEMPRESA: PANADERÍA LA FLORIDA 
 
Empresarios:   Margarita de Tejeda y Julio Tejeda  
Identificación:   31.260.429- 14.436.036 
Razón Social:  PANADERÍA LA FLORIDA  
Actividad Económica:  Panadería 
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Dirección Comercial:         Calle 91 No 27A - 17 
Teléfono:    400 45 63 
Antigüedad:             3 años   
 
 

8.1. PERFIL EMPRESARIAL   
 

Figura 10. Foto empresarios Julio de Tejeda y Margarita de Tejeda  
 

 
 
La panadería es una empresa que se dedica a la elaboración de productos de 
panadería como: Pan Integral, Pan Aliñado, galletería, panderos, entre otros. Que 
fue funda en el año 2009, por el señor Julio Tejeda esposo de la señora Margarita 
de Tejeda. La necesidad de crear la micro empresa nació por el interés de los 
clientes hacia los productos, puesto que inicialmente se hacía pan para el 
consumo del hogar.  
 
 
Julio Tejeda y Margarita de Tejeda. Son una pareja de esposos que llevan 46 años 
de casados, padres de cuatro  hijos; dos varones y dos mujeres ya bachilleres y 
mayores de edad.  
 
 
Los conocimientos que poseen son técnicos he empíricos. Son personas muy 
hábiles para la solución de problemas, la toma de decisiones, el trabajo en equipo 
y la comunicación.  
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Las actitudes que tienen son: el riesgo, la iniciativa propia, la perseverancia y el 
entusiasmo.  
 
 
Y los valores que poseen son. La honestidad, la responsabilidad, la solidaridad, la 
generosidad y la humildad. 
 
 

8.2. DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA  
 
 
En el mes de Marzo de dos mil doce se dio inicio a la asesoría empresarial para el 
señor Julio Tejeda y la señora Margarita de Tejeda, en su micro empresas de 
productos de panadería: 
 
 
 El señor Julio Tejeda es Gerente y Propietario de la microempresa, cuenta con 

la capacidad instalada de maquinaria y equipo necesaria hasta el momento del 
inicio de la asesoría. 

 
 Administrativamente no cuenta con misión, visión, ni un análisis DOFA; que se 

constituyen en una guía fundamental para la planeación estratégica. 
 
 No se  habían realizado los estados financieros de la microempresa. 
 
 Los precios se definen según el mercado.  
 
 No se tiene el Registro Único Tributario (RUT), no se tiene carnet de 

manipulación de alimentos, Ni el registro de Cámara y Comercio,  
 
 Se lleva registros para saber la venta del día y los gastos. 
 
 No tiene Razón Social.  
 
 No se tiene empleados, razón por la cual no se cuenta con manual de 

funciones. 
 
 La microempresa no tiene registro de cámara y comercio.  
 
 No se hace ningún tipo de publicidad. 
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8.3. PLAN INICIAL DE ACCIÓN  
 
 

Cuadro 20. Plan de acción inicial Panadería la Florida 
 

 
8.4. ÁREA ADMINISTRATIVA Y  LEGAL 
 

 

SITUACIÓN INICIAL PLAN DE MEJORAMIENTO OBJETO DE  LOGRO 
ÁREA DE COSTOS 

El empresario no ha establecido 
el salario que debe devengar Establecer el salario del empresario El empresario conoce y dispone de su 

salario. 

El empresario sabe 
empíricamente los costos 

variables del producto. Pero no 
cuantitativamente con su margen 

de contribución 

Realizar los costos de los Productos y 
Calcular su porcentaje de margen de 

contribución 

el empresario conoce los costos 
variables de sus productos principales 

y su margen de contribución 

ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA 

No se elaboran estados 
financieros elaborar estados financieros  

se elaboraron los estados financieros 
el empresario conoce su ganancia o 

perdida 

No se hacen inventarios  realizar los inventarios inventarios El empresario hace inventario mes a 
mes 

No se tenía conocimiento de los 
movimientos contables 

Explicar los movimientos en las 
cuentas para facilitar el proceso al 
empresario. 

Se hacen movimientos de cuentas 
para registros en el libro de las 14 
columnas 

ÁREA DE MERCADEO 
No se tiene listado de los clientes Realizar listado de clientes Se realizo listado de los clientes 
No hay un pendón para 
comunicar a los clientes de los 
productos ofrecidos 

Cotizar diseño e impresión del pendón Se diseño y se imprimió el pendón 

No hay identificación de clientes 
potenciales  Identificar clientes potenciales Se identificaron clientes potenciales 

No se Tiene claridad del canal de 
distribución Identificar el canal de distribución Se identifico y se elaboro el canal de 

distribución 
Área Administrativa y legal 

No Se tiene una Misión y Visión 
de la empresa 

Construir Misión y Visión de la 
empresa 

Se construyo la Misión y Visión de la 
empresa teniendo en cuenta el criterio 
del empresario 

No se tiene Claridad de las 
fortalezas, Debilidades, 
amenazas y Oportunidades 
(DOFA) 

Hacer claridad de  las fortalezas, 
Debilidades, amenazas y 
Oportunidades par la construcción de 
la DOFA 

Se construyo la matriz DOFA en 
conjunto con el empresario 
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El área administrativa de la Microempresa está constituida por su Gerente y 
Propietario Julio Tejeda y la vendedora Margarita de Tejeda. Las decisiones se 
analizan y se toman en conjunto. 

  

La  microempresa es de naturaleza productora, su funcionamiento está basado en 
elaborar productos alimenticios de panadería a precios asequibles y de buena 
calidad. 
 

Para darle un sentido de pertenencia a la microempresa en el transcurso del 
proceso en el área de mercadeo se asignó el nombre PANADERÍA LA FLORIDA 
escogido por su propietario JULIO TEJEDA.  
 

La microempresa actualmente no se encuentra registrada en la Cámara de 
Comercio, no tiene Registro Único Tributario (RUT), no tiene carnet de 
manipulación de alimentos, no se paga impuesto de Industria y Comercio en al 
municipio. 
 

Como una estrategia de mejoramiento para la microempresa, en el área 
administrativa, se han creado definiciones claves, que trazan el camino para 
alcanzar las metas propuestas: 
 
 
8.4.1. Misión. La PANADERÍA LA FLORIDA es una empresa con enfoque 
Social, que elabora productos de panadería orientados a la satisfacción de las 
necesidades alimenticias de los habitantes del Suroccidente de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
 
8.4.2. Visión. En el año 2017 La PANADERÍA LA FLORIDA será reconocido   
por sus clientes como la comercializadora de productos de panadería de mayor 
impacto en el Suroccidente de la ciudad de Santiago de Cali. 
 
 

 
 
 
 
 

8.4.3. Objetivos 
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 Incrementar las ventas de panadería y pastelería. 
 Resolver adecuadamente las inquietudes, quejas y reclamos de los 

Clientes. 
 Buscar rentabilidad constante, aumentado las ventas y disminuyendo los 

Costos. 
 
 
Figura 11. Organigrama Panadería la Florida  

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

GERENTE 

VENDEDORA  
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Cuadro 21. Matriz DOFA Panadería la Florida 
 

         ANÁLISIS INTERNO  

 
 

        ANÁLISIS EXTERNO 
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8.5. ÁREA COMERCIAL  
 

En esta área se realizó un perfil de los clientes actuales y potenciales, un análisis 
de la competencia, se diseñó una estrategia de diferenciación y se propuso un 
diseño de tarjeta de presentación, etiqueta para el empaque de los productos, 
folleto con información de la microempresa y los productos y un pendón que se 
implementó. 
 
 
8.5.1. Perfil de los clientes actuales y potenciales. El perfil se estableció a 
partir de los resultados de la tabla 15. Y sus clientes potenciales son: tiendas 
cuadras a la redonda y del distrito (Antiguo Basurero de Navarro). 
 
 
Cuadro 22. Perfil de los clientes actuales Panadería la Florida 
 
Hombres 50 % Mujeres 50 % 

                
  

Qué nivel de estudio 
predomina:   Secundaría 

              
  

Estrato a que 
pertenecen: 1 

 
  

                
  

Edades que 
predominan: 

                   
  

4 a 
9 X 10 a 

15 X 16 a 20   21 a 35 X 36 a 
45 X 46 a 

60   Tercera 
edad X 

   
  

  
                        

  
Donde están ubicados los 
clientes. 

                 
  

5 Cuadras a la 
redonda 

 
Barrios Alfonzo Bonilla Aragón Comunas 14 

 
  

  
                        

  
Ocupaciones que predominan en sus 
clientes: Amas de casa 

 
Empleados 

   
  

  
          

Estudiantes 
 

Mecánicos 
   

  

  
      

Otro cual 
 

  
 

  
   

  

Capacidad de compra: Media 
                

  
Cada cuánto consumen los 
productos: 

 
Diario 

 
Semanal 
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8.5.2. Análisis competencia. En el cuadro 16 aparece la calificación de cada uno 
de los factores de la competencia, con respecto a Panadería la Florida, para ello 
se tuvo en cuenta los siguientes criterios: bueno, regular, igual y malo. 
 

Cuadro 23. Análisis de la competencia Panadería la Florida 
 
  

       
NOMBRE DE LA COMPETENCIA 

Factores de éxito de la 
competencia 

Venta de Arepas y 
Pandebono 

Venta de 
Fritanga 

Venta de chorizo y 
Empandas 

Precio de venta de los 
productos Bueno Bueno Bueno 

Calidad del producto Bueno Bueno Bueno 
Atención de los clientes Bueno Bueno Bueno 
Horario de atención Regular Regular Regular 
Canal de distribución Igual Igual Igual 
Publicidad Malo Malo Malo 
Presentación y ubicación 
del local Bueno Bueno Bueno 

Equipo de vendedores Igual Igual Igual 
Descuentos Bueno Bueno Bueno 
Presentación de los 
productos Bueno Bueno Bueno 

Empaque de los productos Igual Igual Igual 
 
 
8.5.3. Estrategia de diferenciación del producto. la cual resulta de la tabla 16 y 
se  enfocó en hacer le percibir al cliente que de manera positiva la venta de pan de 
$100 que ya no se hace en ninguna panadería y la opción de que si compra pan 
por cantidad se le da una promisión. 
 
 
8.5.4. Canal de distribución. La empresa hace uso del canal de distribución 
número  1. (Ver figura 12). Porque hace ventas directamente al consumidor final. 
 
Figura 12. Canal de distribución Panadería la Florida  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empresa Consumidor final 
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8.5.5. Propuestas. Publicidad sugerida a Panadería la Florida (ver figuras 13, 14, 
15, y 16) 
                                                    
 
                      
Figura 13. Tarjeta de presentación Panadería la Florida  

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Etiqueta Panaderia la Florida  
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Figura 15. Folleto Panadería la Florida  
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Figura 16. Pendón Panadería la Florida 
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8.6. ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA 

En esta área de la microempresa se recomienda mantener actualizados los 
registros contables diariamente, esta información permite realizar los estados 
financieros: Balance inicial y balance final, estado de resultado. Teniendo presente  

 
Con el apoyo de las plantillas en formato Excel, facilitadas por la Fundación 
Carvajal, se organizó la información recopilada y se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

 

8.6.1. Inventario  
 
Activos con los que cuenta la empresa para llevar a cabo su actividad.  

  
Cuadro  24. Inventario de maquinaria y equipo Panadería la Florida 
 

  NOMBRE DEL ACTIVO CANTIDAD 
VALOR 

COMERCIAL 
VALOR 
TOTAL 

No   (A) 
DE LA 

UNIDAD (B) (AXB) 
1 Horno 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000 
2 Gramera 1 $ 150.000 $ 150.000 
3 Cilindro 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000 
4 Mesas artesas 2 $ 400.000 $ 800.000 
5 Espabiladeros 2 $ 60.000 $ 120.000 
6 Latones 6 $ 50.000 $ 300.000 

 
 
 
Cuadro 25. Inventario de muebles y enseres Panadería la Florida 
 

 Vitrinas 2 $ 300.000 $ 600.000 
Mesas de madera 2 $ 320.000 $ 640.000 

  
TOTAL $ 1.240.000 
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8.6.2. Costos 
 
Cuadro 26. Listado de materiales para elaboración de productos Panadería la 
Florida 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Material 
Presentación del 

material en 
volumen 

Valor de compra 
según 

presentación 

Cantidad a 
fraccionar 

Unidad de 
costo del 
material 

Valor de 
compra del 

material 
Harina de trigo Kilogramo $ 1.600 1000 Kilogramo $ 1,60 
Harina integral Kilogramo $ 1.960 1000 Kilogramo $ 1,96 
Mantequilla Kilogramo $ 4.332 1000 Kilogramo $ 4,33 
Salvao de trigo Kilogramo $ 3.415 1000 Kilogramo $ 3,42 
Levadura Kilogramo $ 5.600 1000 Kilogramo $ 5,60 
Polvo royal Kilogramo $ 2.000 1000 Kilogramo $ 2,00 
Azúcar Kilogramo $ 1.900 1000 Kilogramo $ 1,90 
Leche Bolsa (500 cc) $ 1.200 1 Bolsa (500 cc) $ 1.200,00 
Leche condensada Lata $ 6.000 1 Lata $ 6.000,00 
Fresa  Kilogramo $ 6.000 1000 Kilogramo $ 6,00 
Galleta polvorosa Unidad  $ 400 2 Unidad  $ 200,00 
Huevo Unidad  $ 250 50 Unidad  $ 5,00 
Avena Kilogramo $ 2.200 1000 Kilogramo $ 2,20 
Sal Kilogramo $ 1.000 1000 Kilogramo $ 1,00 
Banano Unidad  $ 2.000 10 Unidad  $ 200,00 
Crema de leche Lata $ 8.000 1 Lata $ 8.000,00 
Pasas Libra $ 2.300 1 Libra $ 2.300,00 
Ajonjolí Kilogramo $ 10.000 1000 Kilogramo $ 10,00 
Glucosa Frasco $ 1.000 1 Frasco $ 1.000,00 
Azúcar Pulverizada Libra $ 2.000 1000 Libra $ 2,00 
Chocolate leche Libra $ 4.800 500 Libra $ 9,60 
Nueces Libra $ 10.000 500 Libra $ 20,00 
Chocolate Blanco Libra $ 4.800 500 Libra $ 9,60 
Cocoa Gramos $ 3.200 200 Gramos $ 16,00 
Cajas para torta Unidad  $ 800 1 Unidad  $ 800,00 
Tarro Durazno Unidad  $ 3.500 1 Unidad  $ 3.500,00 
Domos de Media libra Unidad  $ 1.550 1 Unidad  $ 1.550,00 
Bases de icopor Unidad  $ 200 1 Unidad  $ 200,00 
Esencia de Naranja Unidad  $ 7.000 1 Unidad  $ 7.000,00 
Bolsas transparentes Paquete $ 2.500 1 Paquete $ 2.500,00 
Bolsa blanca Paquete $ 8.700 1 Paquete $ 8.700,00 
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Cuadro 27. Margen de contribución industria Panadería la Florida 
 
 

      
FECHA 26/03/2012 

        
  

UNIDAD
ES 

PRECIO 
DE COSTO MARGEN DE MARGEN DE 

VENTA 
DEL MARGEN DE 

PRODUCTO 
VENDID

AS 
VENTA 

DEL 
VARIABL

E DEL 
CONTRIBUCI

ON 
CONTRIBUCI

ON 
MES DE 
CADA 

CONTRIBUCI
ON MES 

  MES 
PRODUC

TO 
PRODUC

TO 
DE LA 

UNIDAD 

EN 
PORCENTAJ

E 
PRODUC

TO 
POR 

PRODUCTO 

  A B C B-C=D D/B X 100 AXB AXD 
PAN 
MANTEQUIL
LA 

                         
900  

                        
500  

                        
310  $ 190 38% $ 450.000 $ 171.360 

PAN ROYAL 
                      
1.440  

                        
100  

                          
70  $ 30 30% $ 144.000 $ 43.728 

TORTA DE 
NARANJA 

                           
12  

                        
300  

                        
691  -$ 391 -130% $ 3.600 -$ 4.692 

TOTALES DEL MES 

 

$ 597.600 
 

$ 210.396 
 

 
 
De acuerdo con la tabla el costo variable promedio de los productos elegidos 
como los de mayor rotación es de 64.8% y el margen de contribución promedio es 
de 35.2% con respecto al precio de venta.  
 
 
Cuadro  28. Sueldo del empresario Panadería la Florida 
 

CONCEPTO VALOR 

ALIMENTACION $ 160.000 

TRANSPORTE FAMILIA $ 20.000 

CITAS MEDICAS Y MEDICINA $ 15.000 

SERVICIOS PUBLICOS CASA $ 40.000 

TELEFONO $ 15.000 

GAS DOMICILIARIO $ 20.000 

DIEZMOS $ 10.000 

TOTAL SUELDO $ 280.000 
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Cuadro 29. Costos y gastos de administración Panadería la Florida 
 

COSTOS FIJOS 
DEPRECIACION MAQUINARIA Y 
EQUIPOS $ 28.917 8,2% 
SERVICIOS PÚBLICOS $ 20.000 5,6% 

TOTAL COSTOS FIJOS $ 48.917 13,8% 
 
 
Los datos anteriores fueron establecidos en su  gran mayoría durante el proceso 
de asesoría empresarial y la cantidad de dinero asignada a cada concepto se 
establece a partir de información suministrada por los empresarios. 
 
 
Cuadro 30. Punto de equilibrio Panadería la Florida 
 

 
PUNTO DE EQUILIBRIO 

MES $ 1.006.197 
PUNTO EQUILIBRIO 

DIARIO $ 33.540 
 
 
Esto indica que la Panadería debe vender un valor mínimo de $1.006.197 pesos 
mensuales. Equivalentes a $33.540diarios  para alcanzar a cubrir los costos de 
operación y no representar pérdidas durante el mes del ejercicio contable. 
 
 
 
 
 
 
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
SUELDO EMPRESARIO $ 280.000 79,0% 
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES $ 10.333 2,9% 
TELEFONO, INTERNET $ 10.000 2,8% 
CELULAR $ 5.000 1,4% 
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION $ 305.333 86,2% 

   TOTAL COSTOS FIJOS MAS GASTOS DE 
ADMINISTRACION $ 354.250 
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8.6.3. Estados financieros 
 

Cuadro  31. Balance general inicial abril 19 de 2012 Panadería la Florida 
 

 
 
 Se consideró por parte del asesor líder Octavio Hincapié de la fundación 

Carvajal encargado de coordinar las actividades que hacen parte del DCPA de 
alimentos unidad productiva a las cual pertenece Panadería la florida que no 
era pertinente incluir el balance comparativo y el estado de resultados, puesto 
que la pérdida era muy significativa y esto podría desmotivar al 
microempresario a continuar con su actividad productiva 

 

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

 ACTIVOS PASIVOS 
 ACTIVOS CORRIENTES       PASIVOS CORRIENTES     
 

CAJA   
 

$ 32.000 
 

36% 
SOBREGIROS 
BANCARIOS 

 

        

BANCOS   
 

  
 

  
OBLIGACIONES 
BANCARIAS  

 

        
CUENTAS POR COBRAR 
CLIENTES 

 

  
 

  PROVEEDORES 
 

        
OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR 

 

  
 

  
ANTICIPOS 
RECIBIDOS 

 

        
INVENTARIO MATERIA 
PRIMA   $ 40.024 

 
45% 

OTRAS 
OBLIGACIONES 

 

        
INVENTARIO PRODUCTO 
EN PROCESO     

 
  PRESTACIONES SOCIALES         

INVENTARIO PRODUCTO 
TERMINADO   $ 16.889 

 
19% 

IMPUESTOS POR 
PAGAR 

 

        
INVENTARIO DE 
MERCANCIA     

 
        

 
    

OTRAS INVERSIONES  
(cadena) 

 

  
 

        
 

    
A. TOTAL ACTIVOS 
CORRIENTES 

 
  
 

A $ 88.913 2% 
D. TOTAL PASIVOS 
CORRIENTES 

 

 
 

E       
ACTIVOS FIJOS       PASIVOS A LARGO PLAZO     

 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 3.470.000   
 

74% OBLIGACIONES BANCARIAS         

DEPRECIACION       
 

  
CUENTAS POR 
PAGAR           

VALOR NETO 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

 
  
 

$ 3.470.000   74% 
E. TOTAL PASIVOS A LARGO 
PLAZO 

 
F 

 

      
MUEBLES Y ENSERES $ 1.240.000   

 
26% 

   
      

DEPRECIACION       
 

              

VALOR NETO MUEBLES Y 
ENSERES 

 

$ 1.240.000   26% TOTAL PASIVOS 
 
  
 

  E+F     =G     
EQUIPO DE COMPUTO     

 
    

   
  

 DEPRECIACION       
 

    
   

  
 VALOR NETO EQUIPO DE 

COMPUTO 
 

  
 

    
   

  
 VEHICULO       

 
            

 DEPRECIACION       
 

  PATRIMONIO 
 VALOR NETO VEHICULOS 

 

        
   

    
CONSTRUCCIONES     

 
  CAPITAL   $ 4.710.000     98% 
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8.7. ÁREA DE PRODUCCIÓN  
 

 
Figura 17. Proceso productivo Panadería la Florida  
 

 
Fuente: creación propia  
 
 
8.7.1. Proveedores: se tiene un proveedor definido para compra de la materia  
prima. 
 
 
8.7.2. Personal que se requiere: Vendedor tienda a tienda. 
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8.8. PLAN DE ACCIÓN A SEGUIR PANADERÍA LA FLORIDA  
 

La microempresa Panadería la Florida debe continuar con el siguiente plan de 
acción para afianzar la productiva de su microempresa y de los procesos 
administrativos.  

 
Cuadro 32. Plan de acción a seguir Panadería la Florida 
 

Cuadro 33. Costos 
 
VARIABE ACCIONES TIEMPO RESPONSABLE 

Producto 
Buscar un Proveedor que venda la materia prima 

a precios más bajos, para que se puedan bajar los 
costos variables del producto. Y aumente su 

margen de contribución. 

1 mes Julio Tejeda 

 
 
Cuadro 34. Contabilidad  
 
VARIABLE ACCIONES TIEMPO RESPONSABLE 

Ingreso Aumentar las ventas  para  tener flujo de efectivo 
y que no se vea afectada la caja. Siempre Julio Tejeda 

Capital de 
trabajo 

Se debe incrementar para el buen 
funcionamiento de la empresa Siempre Julio Tejeda 

 
 
Cuadro 35. Mercadeo 

                          VARIABLE ACCIONES TIEMPO RESPONSABLE 

Promoción 
Darle a conocer el cliente que se le está 

dando una promoción por comprar pan en 
cantidad. 

1 mes Margarita de 
Tejeda 

Plaza Hacer visitas tienda a tienda para ofrecer la 
venta de los productos de la panadería. 1 mes Julio de Tejeda 

 
 
Cuadro 36. Producción  

 
VARIABLE ACCIONES TIEMPO RESPONSABLE 

Local Se recomienda darle más visibilidad al cliente 6 meses Don Julio y 
Doña Margarita 

Materias 
Primas Comprar a más bajo costo. 1 mes Don Julio y 

Doña Margarita 
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9. MICROEMPRESA: YANVALET BANQUETES Y EVENTOS 
 

9.1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

  
 
Empresarios:   Ángela Maria Certuche  
Identificación:   66.915.668 
Razón Social:  Yanvalet Banquetes y eventos  
Actividad Económica:        Organización de Eventos Sociales 
Dirección Comercial:         Calle 26B No 35 - 52 
Teléfono Celular:   315 378 18 12 
Antigüedad:             7 Meses  
 
 
 

9.2. PERFIL DEL EMPRESARIAL  
 
 

Figura 18. Foto empresaria Ángela Maria Certuche  
 

 
.  
 
Yanvalet Banquetes y eventos es un micro empresa dedicada a la logística de 
eventos sociales que fue creada en diciembre de 2012 por Ángela Maria Certuche. 
Ángela Maria Certuche es una mujer casada que vive con su esposo y sus dos 
hijos. En el tiempo que no hay programación de eventos, ella se dedica a la venta 
de productos que suplan los gastos que se tienen mientras que no se realizan 
eventos. 
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Los conocimientos que posee son técnicos he empíricos. Es una persona muy 
hábil para la solución de problemas, la toma de decisiones, el trabajo en quipo y la 
comunicación.  
 
 
Las actitudes que tiene son: el riesgo, la iniciativa propia, la perseverancia y el 
entusiasmo.  
 
 
Y los valores que posee son. La honestidad, la responsabilidad, la solidaridad, la 
generosidad y la humildad. 
 
 

9.3.  DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA 
 
 
En el mes de Marzo de dos mil doce se dio inicio a la asesoría empresarial para la 
señora Ángela María Certuche, en su micro empresa de Banquetes y eventos. 
 
 
 La señora Ángela María Certuche es Gerente y Propietario de la 

microempresa y su esposo es el que tiene mayor conocimiento en la 
preparación de los alimentos. 

 
 Administrativamente no cuenta con misión, visión, ni un análisis DOFA; que se 

constituyen en una guía fundamental para la planeación estratégica. 
 
 Los precios se definen según el mercado.  
 
 No se tiene el Registro Único Tributario (RUT), no se tiene carnet de 

manipulación de alimentos, Ni el registro de Cámara y Comercio,  
 
 Tiene razón social.  
 
 No se tiene empleados, razón por la cual no se cuenta con manual de 

funciones. 
 
 La microempresa no tiene registro de cámara y comercio.  
 
 Se realizan los eventos por subcontratación de activos fijos. 
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9.4.  PLAN INICIAL DE ACCIÓN  
 

 
Cuadro 37. Plan de acción inicial Yanvalet Banquetes y eventos  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

SITUACIÓN INICIAL PLAN DE MEJORAMIENTO OBJETO DE  LOGRO

El empresario no ha establecido el 
salario que debe devengar Establecer el salario del empresario El empresario conoce y dispone de su 

salario.

No se hacen inventarios realizar los inventarios inventarios El empresario hace inventario mes a 

No se tenia conocimiento de los 
movimientos contables

explicar los movimientos en las cuentas 
para facilitar el proceso al empresario.

Se hacen movimientos de cuentas para 
registros en el libro de las 14 columnas

Se tiene listado de los clientes Realizar listado de clientes Se realizo listado de los clientes
No hay un pendón para comunicar 
a los clientes de los productos 
ofrecidos

Cotizar diseño e impresión del pendón Se diseño y se imprimió el pendón

No hay identificación de clientes 
potenciales Identificar clientes potenciales Se identificaron clientes potenciales

No se Tiene claridad del canal de 
distribución Identificar el canal de distribución Se identifico y se elaboro el canal de 

distribución

No Se tiene una Misión y Visión 
de la empresa Construir Misión y Visión de la empresa

Se construyo la Misión y Visión de la 
empresa teniendo en cuenta el criterio 
del empresario

No se tiene Claridad de las 
fortalezas, Debilidades, amenazas 
y Oportunidades (DOFA)

Hacer claridad de  las fortalezas, 
Debilidades, amenazas y 
Oportunidades par la construcción de la 
DOFA

Se construyo la matriz DOFA en 
conjunto con el empresario

ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA

ÁREA DE COSTOS

El empresario sabe 
empíricamente los costos 

variables del producto. Pero no 
cuantitativamente con su margen 

de contribución

Realizar los costos de los Productos y 
Calcular su porcentaje de margen de 

contribución

el empresario conoce los costos 
variables de sus productos principales 

y su margen de contribución

Área Administrativa y legal

No se elaboran estados 
financieros

elaborar estados financieros se elaboraron los estados financieros el 
empresario conoce su ganancia o 

ÁREA DE MERCADEO
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9.5. ÁREA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 

 
El área administrativa de la Microempresa está constituida por su Gerente y 
Propietaria Ángela María Certuche. Las decisiones se analizan y se toman en 
conjunto con su esposo aunque él no dispone 100% del tiempo para dedicarle a la 
microempresa. 
 
 
La microempresa actualmente no se encuentra registrada en la Cámara de 
Comercio, no tiene Registro Único Tributario (RUT), no tiene carnet de 
manipulación de alimentos, no se paga impuesto de Industria y Comercio en al 
municipio. 
 
 
Como una estrategia de mejoramiento para la microempresa, en el área 
administrativa, se han creado definiciones claves, que trazan el camino para 
alcanzar las metas propuestas: 
 
 
9.5.1. Misión. Eventos Janvalet es una empresa innovadora que presta servicios 
de banquetería,  integrando la mejor calidad en productos alimenticios procesados 
para los habitantes del Valle del Cauca, con altos estándares de cumplimiento, 
frescura, variedad, precios competitivos y con el profesionalismo de un talento 
humano que satisface las necesidades de sus clientes. 
 
 
9.5.2. Visión. En el 2017, Eventos Janvalet tendrá el más alto reconocimiento por 
ser la empresa de banquetería de mayor dinámica comercial del Valle del Cauca, 
en la elaboración de buffets con productos alimenticios procesados. 
 
 

9.5.3. Objetivos 
 
 

 Garantizar un momento inolvidable para cada cliente.  
 Proporcionar diferentes opciones y presupuestos. 
 Generar un lazo de amistad con los clientes donde haya confianza y acuerdo. 
 
 
 
 



87 
 

Figura 19. Organigrama Janvalet Banquetes y Eventos  
 
 

 
 

 
 

Cuadro 38. Matriz DOFA Janvalet Banquetes y Eventos 
 

         ANÁLISIS INTERNO  

 
 

          ANÁLISIS EXTERNO 

GERENTE     

CHEF  
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9.6. ÁREA COMERCIAL  
 

 
En esta área se realizó un perfil de los clientes actuales y potenciales, un análisis 
de la competencia, se diseñó una estrategia de diferenciación y se propuso un 
diseño de tarjeta de presentación, folleto y pendón. Que permitirán afianzar la 
imagen de Janvalet Banquetes y Eventos antes sus clientes actuales y 
potenciales.  
 
 
9.6.1. Perfil de los clientes actuales y potenciales. El perfil se estableció a partir 
de los resultados de la tabla 26. Y sus clientes potenciales son Casa de eventos, 
Iglesias, Notarias, Colegios.  

 
 
Cuadro 39. Perfil de los clientes actuales Janvalet Banquetes y Eventos 
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9.6.2. Análisis competencia. En la tabla 27 aparece la calificación de cada  uno 
de los factores de la competencia, con respecto a Janvalet Banquetes y Eventos, 
para ello se tuvo en cuenta los siguientes criterios: bueno, regular, igual y malo 

 

Cuadro 40. Análisis de la competencia  Janvalet Banquetes y Eventos 
 

  
       

NOMBRE DE LA COMPETENCIA 
Factores de éxito de la 

competencia Flores de Oriente 
 D' 

Cachet Banquetes Alférez Real 
Precio de compra de 
materiales       
Precio de venta de los 
productos Bueno Bueno Bueno 
Calidad del producto Bueno Bueno Bueno 
Atención de los clientes Bueno Bueno Bueno 
Horario de atención Igual Igual Igual 
Canal de distribución Igual Malo Igual 
Publicidad Igual Regular Igual 
Presentación y ubicación del Malo Malo Malo 

Hombres 30 % Mujeres 70 %
Que nivel de estudio predomina:
Estrato a que pertenecen: 3 4

Edades que predominan:
4 a 9 10 a 15 16 a 20 21 a 35 X 36 a 45 46 a 60 Tercera edad

Donde están ubicados  los clientes.

Cuadras a la redonda Barrios Comunas
Municipios, pueblos o veredas

Ocupaciones que predominan en sus clientes:

Otro cual
Capacidad de compra:
Cada cuánto consumen los productos: Esporádicamente

Secundaría

El Jardin, La bueitrera, Villa San Marcos 14, 20,

Empleados Profesionales

Amas de casa

Media
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local 
Equipo de vendedores Malo Malo Malo 
Descuentos Bueno Bueno Bueno 
Presentación de los 
productos Bueno Bueno Bueno 
Empaque de los productos Bueno Bueno Bueno 

 
 
9.6.3. Estrategia de diferenciación del producto. promocionar un paquete que 
incluya el arreglo de la quinceañera. Como valor agregado e incluir en el menú de 
los bufes platos saludables a base de productos orgánicos. 
 
 
9.6.4. Canal de distribución. La empresa hace uso de un canal de   Distribución 
número 1. (Ver figura 20). Porque hace ventas directamente al cliente consumidor 
final.  
 
Figura 20. Canal de distribución Janvalet Banquetes y Eventos 
 
 
 
  

 

    

      
9.6.5. Propuestas. Publicidad sugerida a Janvalet Banquetes y Eventos (ver 
figura (21, 22 y 23) 
 
 
Figura 21. Tarjeta de presentación Janvalet Banquetes y Eventos 
 

                            
                                                              
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empresa Comerciante 
Consumidor 

final 
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Figura 22. Folleto Janvalet Banquetes y Eventos 
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Figura 23. Pendo Janvalet Banquetes y Eventos 
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9.7. ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA 
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 No se pudo realizar la asesoría por falta registros contables diarios. Desde el 
mes de Diciembre del año 2011, no se realizó ningún tipo evento que permitiera 
dar manejo a las partidas contables, puesto que la asesoría empresarial tuvo 
inicio en el mes de Marzo del año 2012.  

 

9.7.1. Costos 
 
Cuadro 41. Listado de materiales para elaboración de productos Janvalet 
Banquetes y Eventos 
 

 

Material 
Presentación del material en 

volumen 
Valor de compra según 

presentación 

Lomo de res Libra $ 6.400 

Pollo Libra $ 4.200 

Tocineta Unidad $ 4.200 

Arroz Libra $ 1.300 

aceite Unidad $ 4.000 

Maracuyá Libra $ 2.700 

Pasas Libra $ 4.000 

Gelatina sin sabor Unidad $ 3.200 

Crema de leche Unidad $ 10.100 

Coco Libra $ 4.200 

Leche condensada Unidad $ 5.000 

Champiñones Libra $ 4.000 

Leche   Bolsas $ 2.900 

Mango Libra $ 6.000 

Jengibre Libra $ 2.000 

Azúcar morena Libra $ 800 

Gaseosa Unidad $ 4.000 

Zapallo  Libra $ 430 

Espinaca Libra $ 850 

Lechuga Batavia Libra $ 450 

Berro Cebolla Libra $ 1.990 

Naranja  Unidad $ 200 

Miel de Abeja Centímetros Cúbicos $ 3.500 

aceite de Oliva Centímetros Cúbicos $ 4.950 

Vinagre Centímetros Cúbicos $ 2.100 

Arroz Parvorizado Libra $ 2.350 

Vino Blanco Centímetros Cúbicos $ 8.100 

Queso Parmesano Sobre $ 4.000 

Pescado Libra $ 4.980 

Alcaparras Libra $ 10.600 

Clavos de olor Sobre $ 750 

Orégano, Perejil y Tomillo Bolsa $ 1.050 

Mantequilla Libra $ 5.100 

Azúcar   Libra $ 1.200 

Harina Leudante Kilo $ 2.450 

Cerezas Libra $ 10.500 

Maicena Caja $ 1.500 

Tomate Unidad $ 500 

Cebolla Cabezona Unidad $ 500 

Huevos Unidad $ 300 

Limón Unidad $ 100 

Ajo Cabeza $ 500 
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Cuadro 42.  Margen de contribución de toda la empresa Janvalet Banquetes 
y Eventos 
 

 
De acuerdo con la tabla el costo variable promedio de los productos elegidos 
como los de mayor rotación es de 54.4%% y el margen de contribución promedio 
es de 45.6% con respecto al precio de venta.  
 
 
 
Cuadro 43. Sueldo del empresario Janvalet Banquetes y Eventos 
 
 

TRANSPORTE FAMILIA $ 60.000 

SERVICIOS PUBLICOS CASA $ 80.000 

DIEZMOS $ 20.000 

TOTAL SUELDO $ 160.000 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

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

PRODUCTO VENDIDAS VENTA DEL 
VARIABLE 

DEL CONTRIBUCION CONTRIBUCION 
MES DE 
CADA 

CONTRIBUCION 
MES 

  MES PRODUCTO PRODUCTO DE LA UNIDAD 
EN 

PORCENTAJE PRODUCTO 
POR 

PRODUCTO 

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

Buffet Plata 
                           
50  

                   
10.000  

                     
4.976  $ 5.024 50% $ 500.000 $ 251.215 

Buffet Plata 
Agrandado 

                         
150  

                   
10.000  

                     
5.032  $ 4.968 50% $ 1.500.000 $ 745.205 

Menú 
Saludable 

                           
30  

                   
15.000  

                   
10.951  $ 4.049 27% $ 450.000 $ 121.484 

        TOTALES DEL MES $ 2.450.000 $ 1.117.903 
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Cuadro 44. Costos y gastos de administración  Janvalet Banquetes y 
Eventos 
 

 
 
Los datos anteriores fueron establecidos en su  gran mayoría durante el proceso 
de asesoría empresarial y la cantidad de dinero asignada a cada concepto se 
establece a partir de información suministrada por los empresarios. 
 

Cuadro 45. Punto de equilibrio Janvalet Banquetes y Eventos 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
MES $ 361.249 

PUNTO EQUILIBRIO 
DIARIO $ 12.042 

  
 
Esto indica que Eventos Janvalet debe vender un valor mínimo de $ 361.249 
pesos mensuales. Equivalentes a $ 12.042 diarios  para alcanzar a cubrir los 
costos de operación y no representar pérdidas durante el mes del ejercicio 
contable. 
 
 
 
 
 
 

 
COSTOS FIJOS 

DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 4.833 2,9% 

TOTAL COSTOS FIJOS $ 4.833 2,9% 
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

SUELDO EMPRESARIO $ 160.000 97,1% 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION $ 160.000 97,1% 

   
TOTAL COSTOS FIJOS MAS GASTOS DE 

ADMINISTRACION 
$ 164.833  
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9.8. ÁREA DE PRODUCCIÓN  
 
 
Figura 24. Proceso productivo Janvalet Banquetes y Eventos 
 

 
 
 
 
9.8.1. Proveedores: los proveedores son confiables y siempre hay disposición.  
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9.9. PLAN DE ACCIÓN A SEGUIR JANVALET BANQUETES Y EVENTOS  
 

La microempresa Janvalet Banquetes y Eventos debe  continuar con el siguiente 
plan de acción para afianzar la productiva de su microempresa y de los procesos 
administrativo. 

 
Cuadro 46. Plan de acción a seguir Yanvalet Banquetes y Eventos  
 
Cuadro 47. Costos 
 
VARIABE ACCIONES TIEMPO RESPONSABLE 

Producto 
Buscar un Proveedor que venda la materia prima a 

precios más bajos, para que se puedan bajar los costos 
variables del producto. Y aumente su margen de 

contribución. En la elaboración del plato saludable  

1 mes Ángela María  
Certuche 

 
 
Cuadro 48. Contabilidad  
 
VARIABLE ACCIONES TIEMPO RESPONSABLE 

Ingreso Aumentar las ventas  para  tener flujo de efectivo y que 
no se vea afectada la caja. Siempre Ángela María 

Certuche 

Capital de 
trabajo 

Se debe incrementar para el buen funcionamiento de 
la empresa Siempre Ángela María  

Certuche 

 
Cuadro 49. Mercadeo 

 
VARIABLE ACCIONES TIEMPO RESPONSABLE 

promoción Dar a conocer los paquetes que la incluyen. Siempre Ángela María  
Certuche 

Plaza 
Hacer visitas en las notarías, Iglesias, colegios 
y casas de eventos.  para ofrecimiento de los 

eventos,  

Cada 8 
días 

Ángela María  
Certuche 

 
 
Cuadro 50. Producción  

 
VARIABLE ACCIONES TIEMPO RESPONSABLE 

Proveedores Busca de nuevos proveedores. 1  Mes Ángela María  
Certuche 

Materias 
Primas Comprar a más bajo costo. Siempre Ángela María 

Certuche 



99 
 

10. CONCLUSIONES 
 

 
En el trabajo con las microempresas se puede observar que el común 
denominador es que no se encuentran constituidas legalmente y los empresarios 
no tienen presentes los trámites pertinentes para la legalización de la misma. 
 
 
La microempresa Tortas y Postres Filadelfia fue la más sólida al momento de dar 
inicio al trabajo asignado por las fortalezas con las que contaban sus productos, 
razón por la cual se facilitó muchos más el proceso y se pudieron implementar las 
acciones a corregir. Los productos de la empresa tienen un buen margen y sus 
costos variables son muy asequibles al momento de adquirirlos. La microempresa 
se encontraba  registrada con el RUT, pero este no pertenecía a su actividad 
productiva. Se le asesoró renovar el registro con su labor productiva. 
Publicitariamente se hicieron impresiones de folletos para entregar a clientes 
potenciales.  Por último la creación de la misión, visión y objetivos le dieron una 
amplia perspectiva al empresario para continuar creciendo y afianzando su 
microempresa.   
 
 
En la microempresa Panadería la Florida se conoció a fondo la situación actual en 
que se encontraba especialmente en el área de mercadeo, debido a que la 
microempresaria no realizaba promociones ni tenía un imagen visible para el 
cliente. Tampoco contaba con variedad de productos lo cual perjudicaba en gran 
parte los ingresos de la microempresa; por ende se realizaron planes de 
mejoramiento se realizaron cambios significativos como implementación de 
diferentes promociones, con el fin de atraer clientes, implementación de nuevos 
productos con el fin de satisfacer los clientes como también incrementar ingresos 
para la microempresa, brindando la posibilidad para la tienda tanto de prestar un 
mejor servicio como de sobresalir en el mercado. 
 
 
En la microempresa Janvalet Banquetes y eventos la asesoría se enfocó al área 
comercial y los costos. En el área comercial se analizó a los clientes actuales y 
potenciales, la competencia la diferenciación  del servicio y por el último se diseñó 
la publicidad que se le sugirió a la empresaria. Se hizo el costeo de los productos 
y estos tienen un buen margen de contribución; también se consideró cambiar de 
proveedor puesto que la empresaria compraba los materiales en autoservicios del 
sector razón por la cual disminuía su margen de contribución. El área contable y 
financiera no se pudo asesorar porque la empresaria en el  tiempo del presente 
trabajo no realizó ningún tipo de evento.  
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Con este proyecto, como estudiante se aplica la proyección social, brindando 
asesorías a los microempresarios que poseen gran experiencia en el manejo 
empírico de un negocio; sin embargo, necesitan apoyo para organizarlo y mejorar 
su funcionamiento. 
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RECOMENDACIONES 
 

 
Es importante que para iniciar con el proceso de asesoría, previamente los 
empresarios hayan tenido algún grado de capacitación, de esta forma se preparan 
y el proceso de acompañamiento empresarial que brindan los asesores puede ser 
aprovechado de mejor manera. 
 
 
La microempresa Tortas y Portes Filadelfia debe ampliar su capacidad instalada 
para así mismo aumentar su capacidad de producción. Se deben de realizar 
promociones en fechas importantes como el día de la madre y del padre, día del 
amor y de la amistad y día de la secretaria, puesto que la microempresa tiene 
como clientes algunas empresas. También se debe considerar la posibilidad de 
tener un vendedor debido a que los empresarios tiene la experiencia pero le hace 
falta la comunicación con el cliente razón importante para abarcar los clientes 
potenciales que se tiene  identificados. 
 
 
La microempresa Panadería la Florida  debe aumentar su portafolio de productos 
y así mismos sus clientes, saliendo en busca de ellos, ofreciendo sus productos en 
tiendas del sector.  
 
 
La microempresa Janvalet Banquetes y eventos debe salir en busca de clientes en 
lugares como: iglesias, notarias y colegios, debido a que en estos lugares es 
donde  se concentran sus clientes potenciales para la realización de eventos 
como: bautizos, primeras comuniones, matrimonios y grados. 
 
 
A la Fundación Carvajal, a continuar con el proceso de asesoría finalizada en esta 
primera etapa, pues algunos de los empresarios abren el panorama del negocio y 
requieren asesoría en futuras ocasiones. Además a realizar actividades de 
selección con los empresarios con el objetivo de identificar a los que realmente 
están  dispuestos  a trabajar estratégicamente por su negocio, proyectándolos 
como una empresa que puede llegar hacer constituida legalmente. 
 
 
A la Universidad Autónoma de Occidente se le invita a seleccionar estudiantes 
altamente capacitados en conocimientos acordes con los procesos que van a 
desarrollar con la Fundación Carvajal, debido a que los empresarios necesitan de 
profesionales que estén dispuestos a aportar, generar ideas y nuevos 
conocimientos que ayuden a éstos en el proceso de crecimiento empresarial. 
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A los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, a motivarse y 
promover más esta experiencia, a dar lo mejor de nosotros mismos en estas 
asesorías, pues con nuestra ayuda contribuimos a mejorar la calidad de vida de 
los empresarios y por consiguiente nuestro enriquecimiento profesional y personal. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Costos de los productos Tortas y Postres Filadelfia  
 
 

  
CODIGO 1 

  NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

PAN 
BAGUETTE   

CANTIDAD 
COSTEADA 2 

 
PRECIO DE VENTA $ 3.500 

UNIDADES VENDIDAS 
PROMEDIO MES 86 

           
 

  UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES 
COSTO 
TOTAL   

MATERIAS PRIMAS COMPRA 
CADA 

UNIDAD UTILIZADAS DE CADA % 

  
DEL 

MATERIAL 

  DE 
COMPRA  

(a) 

DEL 
MATERIAL 

(b) 
MATERIAL 

(axb)   
Harina de trigo Kilogramo $ 1,6 250 $ 400 24% 
Harina integral Kilogramo $ 2,0 250 $ 490 29% 
Azúcar Kilogramo $ 1,9 70 $ 133 

 Salvao de trigo Kilogramo $ 3,4 33 $ 113 8% 
Avena Kilogramo $ 2,2 66 $ 145 9% 
Sal Kilogramo $ 1,0 10 $ 10 1% 
Levadura Kilogramo $ 5,6 10 $ 56 3% 
Mantequilla Kilogramo $ 4,3 80 $ 347 20% 

  
  TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS 

PRIMAS (1) $ 1.693 100% 
OTROS COSTOS VARIABLES 

  
       TOTAL DE OTROS COSTOS 
VARIABLES  (2)     

  
                     COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 
2) $ 1.693 100% 

Margen contribución $ 2.653 76%   AGUA   

Costo Variable $ 847 24% 769,0 
PESO TOTAL 
GRAMOS 

 Tiempo de 
elaboración   Costo hora 384,5 

PESO 
PRODUCTO 
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CODIGO 2 

  NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

TORTA DE 
FRUTAS   

CANTIDAD 
COSTEADA 6 

 PRECIO DE 
VENTA $ 4.000 

UNIDADES VENDIDAS 
PROMEDIO MES 54 

           
 

  UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES 
COSTO 
TOTAL   

MATERIAS 
PRIMAS COMPRA 

CADA 
UNIDAD UTILIZADAS DE CADA % 

  DEL MATERIAL 

  DE 
COMPRA  

(a) 
DEL 

MATERIAL (b) 
MATERIAL 

(axb)   
Harina de trigo Kilogramo $ 1,6 500 $ 800 8% 
Mantequilla Kilogramo $ 4,3 500 $ 2.166 22% 
Azúcar Kilogramo $ 1,9 500 $ 950 10% 
Huevo Unidad  $ 5,0 600 $ 3.000 31% 
Banano Unidad  $ 200,0 10 $ 2.000 21% 
    TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS (1) $ 8.916 92% 

OTROS COSTOS VARIABLE       
Domo Torta 1 $ 788,0 1 $ 788 8% 

  
       TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  
(2) $ 788 8% 

  
                     COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 
2) $ 9.704 100% 

Margen 
contribución $ 2.383 60%   AGUA   

Costo Variable $ 1.617 40% 2110,0 
PESO TOTAL 
GRAMOS 

 Tiempo de 
elaboración   Costo hora 351,7 

PESO 
PRODUCTO 

  
 
 

  
CODIGO 3 

  NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

TORTA 
GENOVESA   

CANTIDAD 
COSTEADA 1 

 PRECIO DE 
VENTA $ 50.000 

UNIDADES VENDIDAS 
PROMEDIO MES 20 

           
 

  UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES 
COSTO 
TOTAL   

MATERIAS 
PRIMAS COMPRA 

CADA 
UNIDAD UTILIZADAS DE CADA % 

  DEL MATERIAL 

  DE 
COMPRA  

(a) 

DEL 
MATERIAL 

(b) 
MATERIAL 

(axb)   

Harina de trigo Kilogramo $ 1,6 800 $ 1.280 5,1% 

Mantequilla Kilogramo $ 4,3 450 $ 1.949 7,8% 
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Azúcar Kilogramo $ 1,9 950 $ 1.805 7,3% 

Huevo Unidad  $ 5,0 250 $ 1.250 5,0% 
Leche 
condensada Lata $ 6.000,0 1 $ 6.000 24,1% 

Crema de leche Lata $ 8.000,0 1 $ 8.000 32,1% 

Leche Bolsa (500 cc) $ 1.200,0 1 $ 1.200 4,8% 

Fresa  Kilogramo $ 6,0 500 $ 3.000 12,1% 

Galleta polvorosa Unidad  $ 200,0 2 $ 400 1,6% 

  
  TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS 

(1) $ 24.884 100,0% 
OTROS 
COSTOS 
VARIABLES           

  
       TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  
(2)     

                       COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 24.884 100,0% 

      
   Margen 

contribución $ 25.116 50%   AGUA   

Costo Variable $ 24.884 50% 2955,0 
PESO TOTAL 
GRAMOS 

 Tiempo de 
elaboración   Costo hora 2955,0 

PESO 
PRODUCTO 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo A (continuación) 
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Anexo B. Costo de los productos Panadería la Florida  
 
 

  
CODIGO 1 

  
NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

 
PAN MANTEQUILLA 
  

CANTIDAD 
COSTEADA 25 

 
PRECIO DE VENTA $ 500 

UNIDADES VENDIDAS 
PROMEDIO MES 900 

 
  UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES 

COSTO 
TOTAL   

MATERIAS PRIMAS COMPRA 
CADA 

UNIDAD UTILIZADAS DE CADA % 

  
DEL 

MATERIAL 

  DE 
COMPRA  

(a) 
DEL 

MATERIAL (b) 
MATERIAL 

(axb)   
Harina Kilogramo $ 1,8 1500 $ 2.700 35% 
Mantequilla Kilogramo $ 4,4 500 $ 2.200 28% 
Azúcar Kilogramo $ 1,8 500 $ 900 12% 
Levadura Kilogramo $ 3,2 50 $ 160 2% 
Colmáis Kilogramo $ 2,6 50 $ 130 2% 
Esencia de mantequilla frasco 60 ML $ 20,0 20 $ 400 5% 
Huevo unidad $ 5,0 250 $ 1.250 16% 

  
  TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS 

PRIMAS (1) $ 7.740 100% 

  
                     COSTO VARIABLE TOTAL  (1 
+ 2) $ 7.740 100% 

Margen contribución $ 190 38%   AGUA   

Costo Variable $ 310 62% 2870,0 
PESO TOTAL 
GRAMOS 

  
 
 

  
CODIGO 2 

  NOMBRE DEL 
PRODUCTO PAN ROYAL   

CANTIDAD 
COSTEADA 60 

 PRECIO DE 
VENTA $ 100 

UNIDADES VENDIDAS 
PROMEDIO MES 1440 

   UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES COSTO TOTAL   
MATERIAS 

PRIMAS COMPRA 
CADA 

UNIDAD UTILIZADAS DE CADA % 

  
DEL 

MATERIAL 
  DE COMPRA  

(a) 
DEL MATERIAL 

(b) 
MATERIAL 

(axb)   
Harina Kilogramo $ 1,8 750 $ 1.350 32% 
Azúcar Kilogramo $ 1,8 250 $ 450 11% 
Levadura Kilogramo $ 3,2 250 $ 800 19% 
Mantequilla Kilogramo $ 4,4 125 $ 550 13% 
Huevo unidad $ 5,0 100 $ 500 12% 
Polvo royal Kilogramo $ 2,2 80 $ 176 4% 
Colmáis Kilogramo $ 2,6 120 $ 312 7% 
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Sal Kilogramo $ 1,0 40 $ 40 1% 

  
  TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS 

(1) $ 4.178 100% 
                       COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 4.178 100% 
Margen 
contribución $ 30 30%   AGUA   

Costo Variable $ 70 70% 1715,0 
PESO TOTAL 
GRAMOS 

  
 
 

  
CODIGO 3 

 NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

TORTA DE NARANJA 
  

CANTIDAD 
COSTEADA 12 

PRECIO DE VENTA $ 300 
UNIDADES VENDIDAS 
PROMEDIO MES 12 

          

  UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES 
COSTO 
TOTAL 

MATERIAS PRIMAS COMPRA 
CADA 

UNIDAD UTILIZADAS DE CADA 

  
DEL 

MATERIAL 
  DE COMPRA  

(a) 
DEL MATERIAL 

(b) 
MATERIAL 

(axb) 
Harina Kilogramo $ 1,8 500 $ 900 
Azúcar Kilogramo $ 1,8 400 $ 720 
Mantequilla Kilogramo $ 4,4 500 $ 2.200 
Huevo unidad $ 5,0 250 $ 1.250 
Fruta cristalizada unidad $ 1.000,0 1 $ 1.000 
Pasas unidad $ 1.000,0 1 $ 1.000 
Esencia de naranja frasco 60 ML $ 20,0 40 $ 800 
Naranjas unidad $ 200,0 2 $ 400 
Polvo royal Kilogramo $ 2,2 10 $ 22 

  
  TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS 

(1) $ 8.292 
OTROS COSTOS 
VARIABLES         
                       COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 8.292 
Margen contribución -$ 391 -130%   AGUA 

Costo Variable $ 691 230% 1704,0 
PESO TOTAL 
GRAMOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo B (continuación) 
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Anexo C. Costos de los productos Janvalet Banquetes y Eventos  
 

  
CODIGO 1 

  NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

BUFFET 
PLATA   

CANTIDAD 
COSTEADA 55 

 
PRECIO DE VENTA $ 10.000 

UNIDADES VENDIDAS 
PROMEDIO MES   

 
  UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES 

COSTO 
TOTAL   

MATERIAS PRIMAS COMPRA 
CADA 

UNIDAD UTILIZADAS DE CADA % 

  
DEL 

MATERIAL 

  DE 
COMPRA  

(a) 

DEL 
MATERIAL 

(b) 
MATERIAL 

(axb)   
Lomo de res Libra $ 12,8 7500 $ 96.000 35% 
Pollo Libra $ 8,4 8000 $ 67.200 25% 
Tocineta Unidad $ 4.200,0 2 $ 8.400 3% 
aceite Unidad $ 4.000,0 1 $ 4.000 1% 
Arroz Libra $ 1.300,0 7 $ 9.100 3% 
Maracuyá Libra $ 900,0 3 $ 2.700 1% 
Pasas Libra $ 8,0 250 $ 2.000 1% 
Gelatina sin sabor Unidad $ 800,0 4 $ 3.200 1% 
Crema de leche Unidad $ 10.100,0 1 $ 10.100 4% 
Coco Libra $ 16,8 250 $ 4.200 2% 
Leche condensada Unidad $ 5.000,0 1 $ 5.000 2% 
Champiñones Libra $ 16,0 500 $ 8.000 3% 
Leche   Bolsas $ 1.450,0 2 $ 2.900 1% 
Mango Libra $ 2.000,0 3 $ 6.000 2% 
Jengibre Libra $ 4,0 16 $ 64 0% 
Azúcar morena Libra $ 1,6 500 $ 800 0% 
Gaseosa Unidad $ 4.000,0 6 $ 24.000 9% 

  
  TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS 

PRIMAS (1) $ 253.664 93% 
OTROS COSTOS VARIABLES 

Mano de obra Unidad $ 20.000,0 1 $ 20.000 7% 

  
       TOTAL DE OTROS COSTOS 
VARIABLES  (2) $ 20.000 7% 

  COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 273.664 100% 
Margen contribución $ 5.024 50%   AGUA   

Costo Variable $ 4.976 50% 17046,0 
PESO TOTAL 
GRAMOS 

 Tiempo de 
elaboración 180 Costo hora 309,9 

PESO 
PRODUCTO 
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NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

BUFFET PLATA 
AGRANDADO 

 
CANTIDAD 
COSTEADA 150 

 
PRECIO DE VENTA $ 10.000 

UNIDADES VENDIDAS 
PROMEDIO MES   

           
 

  UNIDAD DE 
VALOR 

DE UNIDADES 
COSTO 
TOTAL   

MATERIAS PRIMAS COMPRA 
CADA 

UNIDAD UTILIZADAS DE CADA % 

  
DEL 

MATERIAL 

  DE 
COMPRA  

(a) 
DEL MATERIAL 

(b) 
MATERIAL 

(axb)   
Lomo de res Libra $ 12,8 22500 $ 288.000 38% 
Pollo Libra $ 8,4 23000 $ 193.200 26% 
Tocineta Unidad $ 4.200,0 4 $ 16.800 2% 
Arroz Libra $ 1.300,0 21 $ 27.300 4% 
aceite Unidad $ 4.000,0 3 $ 12.000 2% 
Maracuyá Libra $ 900,0 8 $ 7.200 1% 
Pasas Libra $ 8,0 750 $ 6.000 1% 
Gelatina sin sabor Unidad $ 800,0 8 $ 6.400 1% 

Crema de leche Unidad 
$ 

10.100,0 3 $ 30.300 4% 
Coco Libra $ 16,8 750 $ 12.600 2% 
Leche condensada Unidad $ 5.000,0 3 $ 15.000 2% 
Champiñones Libra $ 16,0 1250 $ 20.000 3% 
Leche   Bolsas $ 1.450,0 4 $ 5.800 1% 
Mango Libra $ 2.000,0 7 $ 14.000 2% 
Jengibre Libra $ 4,0 48 $ 192 0% 
Azúcar morena Libra $ 1,6 2 $ 3 0% 
Gaseosa Unidad $ 4.000,0 20 $ 80.000 11% 

  
  TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS 

PRIMAS (1) $ 734.795 97% 
OTROS COSTOS 
VARIABLES           

Mano de obra Unidad 
$ 

20.000,0 1 $ 20.000 3% 

  
       TOTAL DE OTROS COSTOS 
VARIABLES  (2) $ 20.000 3% 

  
                     COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 
2) $ 754.795 100% 

      
   Margen contribución $ 4.968 50%   AGUA   

Costo Variable $ 5.032 50% 48381,0 
PESO TOTAL 
GRAMOS 

 Tiempo de 
elaboración 360 

Costo 
hora 322,5 

PESO 
PRODUCTO 
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CODIGO 3 

  
NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

 
MENÚ SALUDABLE 

 
CANTIDAD 
COSTEADA 4 

 
PRECIO DE VENTA $ 15.000 

UNIDADES VENDIDAS 
PROMEDIO MES   

 
  UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES 

COSTO 
TOTAL   

MATERIAS PRIMAS COMPRA 
CADA 

UNIDAD UTILIZADAS DE CADA % 

  DEL MATERIAL 
  DE 

COMPRA  (a) 
DEL 

MATERIAL (b) 
MATERIAL 

(axb)   
Zapallo  Libra $ 0,9 125 $ 108 0,2% 
Espinaca Libra $ 1,7 250 $ 425 1,0% 
Lechuga Batavia Libra $ 0,9 500 $ 450 1,0% 
Berro Cebolla Libra $ 4,0 500 $ 1.990 4,5% 
Naranja  Unidad $ 200,0 1 $ 200 0,5% 
Limón Unidad $ 100,0 1 $ 100 0,2% 

Miel de Abeja 
Centímetros 

Cúbicos $ 7,0 10 $ 70 0,2% 

aceite de Oliva 
Centímetros 

Cúbicos $ 9,9 60 $ 594 1,4% 

Vinagre 
Centímetros 

Cúbicos $ 4,2 30 $ 126 0,3% 
Arroz Parvorizado Libra $ 4,7 500 $ 2.350 5,4% 
Ajo Cabeza $ 5,0 50 $ 250 0,6% 

Vino Blanco 
Centímetros 

Cúbicos $ 10,8 60 $ 648 1,5% 
Queso Parmesano Sobre $ 16,0 50 $ 800 1,8% 
Pescado Libra $ 10,0 600 $ 5.976 13,6% 
Alcaparras Libra $ 21,2 50 $ 1.060 2,4% 
Clavos de olor Sobre $ 75,0 2 $ 150 0,3% 
Orégano, Perejil y 
Tomillo Bolsa $ 8,4 8 $ 67 0,2% 
Mantequilla Libra $ 10,2 5 $ 51 0,1% 
Azúcar   Libra $ 2,4 50 $ 120 0,3% 
Harina Leudante Kilo $ 2,5 150 $ 368 0,8% 
Cerezas Libra $ 21,0 250 $ 5.250 12,0% 
Maicena Caja $ 12,0 50 $ 600 1,4% 
Tomate Unidad $ 500,0 1 $ 500 1,1% 
Cebolla Cabezona Unidad $ 500,0 1 $ 500 1,1% 
Huevos Unidad $ 300,0 3 $ 900 2,1% 
Limón Unidad $ 100,0 1 $ 100 0,2% 
Ajo Cabeza $ 5,0 10 $ 50 0,1% 
    TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS (1) $ 23.802 54,3% 

OTROS COSTOS VARIABLE 

Mano de obra Unidad $ 20.000,0 1 $ 20.000 45,7% 

  
       TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  
(2) $ 20.000 45,7% 

  
                      COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 43.802 100,0% 
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Margen contribución $ 4.049 27%   AGUA   

Costo Variable $ 10.951 73% 3318,0 
PESO TOTAL 
GRAMOS 

 
Tiempo de elaboración   Costo hora 829,5 

PESO 
PRODUCTO 

  

Anexo C (continuación) 


