
ANALISIS DIAGNOSTICO Y MEJORAMIENTO EN LOS 
MICROEMPRESARIOS, SALON RECERACIONAL PABONI, HAROLD 

RIASCOS "FRUTAS", ALEXIS BAZAL "PELUQUERIA" Y SANDRA 
PATRICIA RAMOS "COMPRA Y VENTA DE PLATERIA"   

CONVENIO FUNDACION CARVAJAL 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ELIANA ESCOBAR RAMIREZ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

SANTIAGO DE CALI   
2009 



 2 

ANALISIS DIAGNOSTICO Y MEJORAMIENTO EN LOS 
MICROEMPRESARIOS, SALON RECERACIONAL PABONI, HAROLD 

RIASCOS "FRUTAS", ALEXIS BAZAL "PELUQUERIA" Y SANDRA 
PATRICIA RAMOS "COMPRA Y VENTA DE PLATERIA"   

CONVENIO FUNDACION CARVAJAL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ELIANA ESCOBAR RAMIREZ 
 

 
 
 
 
 

Trabajo de grado presentado como requisito para                                            
optar al título de administrador de empresas  

 
 
 
 
 
 
 

Director 
JUAQUÍN HERNANDO GUEVARA HURTADO  

 Administrador de Empresas 
 
 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

SANTIAGO DE CALI   
2009 

 



 3 

                                                       Nota de aceptación 
 
Aprobado por el comité de grado en 
cumplimiento de los requisitos  exigidos por 
la Universidad Autónoma de Occidente para 
optar al título de Administradora de 
Empresas. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
       

         MARIA ELVIRA ARBOLEDA 
  Jurado 

 
 
 
 

 
       

       MARIA EUGENIA TORRES 
Jurado 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, Junio 12 de 2009 



 4 

Dedico este trabajo de grado principalmente a  Dios por llenar mi vida de 
bendiciones. 
 
A mi madre y hermana, quienes lograron con esfuerzo darme todo el apoyo 
incondicional para ser posible lo que soy hoy. 
 
A mi  abuela aunque no esta conmigo en esto momento pero se que ella es el 
ángel que me ayuda, me protege y me da muchas fuerza para salir adelante.  
 
Agradezco su amor, cariño, comprensión y el apoyo; en todo momento serán 
para mí las personas más importantes en mi vida. 
 
 
 

Eliana Escobar Ramirez. 
 



 5 

AGRADECIMIENTOS 
 

 
A la Fundación Carvajal  y a todo su equipo por brindarme la  oportunidad  de 
contribuir a la realización de una labor social. 
 
A los microempresarios: Jesús Antonio Pabón, John Harold Riascos y Alexis 
Bazal, por su buena disposición y colaboración. 
 
Mis más sinceros agradecimiento al asesor del trabajo de grado al señor 
Joaquín Guevara. 
 
A la Universidad Autónoma de Occidente, a la Facultad de Ciencias 
Administrativas y a todos sus docentes por su labor de formarme como 
profesional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

CONTENIDO 

                Pág. 

 

RESUMEN 21 
 
INTRODUCCIÓN 22 
 
1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 24 
 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 25 
 
 
2.  OBJETIVOS 26 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 26 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 26 
 
 
3. JUSTIFICACIÓN 28 
 
 
4.  MARCO REFERENCIAL 29 
 
4.1 ANTECEDENTES 29 
 
4.2  MARCO TEÓRICO 30 
 
4.2.1 La Fundación Carvajal 30 
 
4.2.2 Fundación Carvajal una empresa social 30 
 
4.2.3 La Fundación Carvajal 30 años en la capacitaci ón de 
microempresarios. 31 
 
4.2.4 Pymes en Colombia 32 
 
4.2.4.1 Ley 590 de 2000 ley para la promoción del de sarrollo del micro, 
pequeña y mediana empresa. 33 
 
4.2.5 Evolución de la política pública para la micro empresa en Colombia34  
 
4.2.6  La Administración y su enfoque 36 
 
4.2.7 Las áreas funcionales de la microempresa 38 
 
4.3 MARCO CONCEPTUAL 39 



 7 

4.4  MARCO CONTEXTUAL 41 
 
4.4.1 Sala Recreacional Paboni 41 
 
4.4.2 John Harold Riascos “Frutas”. 41 
 
4.4.3 Alexis Bazal “Peluquería”. 41 
 
4.4.4 Sandra Patricia Ramos “Compra y Venta de Plate ría”. 42 
 
4.5 MARCO LEGAL 42 
 
4.5.1 La Cámara de Comercio de Cali, 43 
 
4.5.2 Permiso de uso de suelo 43 
 
4.5.3 RUT 43 
 
 
5.  METODOLOGÍA 44 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 44 
 
5.2  DISEÑO METODOLÓGICO 44 
 
 
6. ANALISIS DEL SECTOR 47 
 
 
7. ASESORÍA SALA RECREACIONAL PABONI 49 
 
7.1  INFORMACIÓN GENERAL DE LA MICROEMPRESA 49 
 
7.1.1 Perfil del microempresario 49 
 
7.1.2 Reseña histórica de la microempresa 50 
 
7.2 DIAGNÓSTICO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, CONTABL ES, 
FINANCIERAS, COSTOS, MERCADEO Y LEGAL 50 
 
7.2.1 Diagnóstico área administrativa. 50 
 
7.2.2 Diagnóstico del área contable y financiera. 53 
 
7.2.3 Diagnóstico área de costos 55 
 
7.2.4 Diagnóstico área de mercadeo. 58 
 



 8 

7.2.5 Diagnóstico área legal 59 
 
7.3 PLAN DE MEJORAMIENTO EN LAS ÁREA ADMINISTRATIVA,  
CONTABLES, FINANCIERAS, COSTOS, MERCADEO Y LEGAL 59  
 
7.3.1 Área administrativa 60 
 
7.3.2 Área contable y financiera 60 
 
7.3.3 Área de costos 69 
 
7.3.4 Área de mercadeo 69 
 
7.3.5  Área legal 70 
 
7.4 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EN LAS Á REAS 
ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, COSTOS, MERCADEO Y 
LEGAL 70 
 
7.4.1 Área administrativa 70 
 
7.4.1.1 Objetivos de la microempresa 70 
 
7.4.1.2 Organigrama 71 
 
7.4.2 Área contable y financiera 71 
 
7.4.3 Área de costos 72 
 
7.4.4 Área mercadeo 72 
 
7.4.5 Área legal 76 
 
 
8. ASESORÍA JHON HAROLD RIASCOS “FRUTAS”. 77 
 
8.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA MICROEMPRESA 77 
 
8.1.1 Perfil del microempresario 77 
 
8.1.2 Reseña histórica de la microempresa 78 
 
8.2 DIAGNÓSTICO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, CONTABLES, 
FINANCIERAS, COSTOS, MERCADEO Y LEGAL 78 
 
8.2.1 Diagnóstico área administrativa 78 
 
8.2.2 Diagnóstico área contable y financiera 79 



 9 

8.2.3 Diagnóstico área de costos 81 
 
8.2.4 Diagnóstico área de mercadeo 84 
 
8.2.5 Diagnóstico área legal 86 
 
8.3 PLAN DE MEJORAMIENTO EN LAS ÁREAS  ADMINISTRATIV A, 
CONTABLES, FINANCIERAS, COSTOS, MERCADEO Y LEGAL 87  
 
8.3.1 Área administrativa 87 
 
8.3.2 Área contable y financiera 87 
 
8.3.3 Área de costos. 96 
 
8.3.4 Área de mercadeo 97 
 
8.3.5 Área legal 97 
 
8.4 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EN LAS               
ÁREAS ADMINISTRATIVA, CONTABLES, FINANCIERAS, COSTOS, 
MERCADEO Y LEGAL. 97 
 
8.4.1 Área administrativa 97 
 
8.4.1.1 Objetivos de la microempresa 98 
 
8.4.1.2  Nombre al negocio 98 
 
8.4.2 Área contable y financiera 98 
 
8.4.3 Área de costos 98 
 
8.4.4 Área mercadeo 99 
 
8.4.5 Área legal 104 
 
 
9.  ASESORÍA ALEXIS BAZAL “PELUQUERÍA” 105 
 
9.1  INFORMACIÓN GENERAL DE LA MICROEMPRESA 105 
 
9.1.1 Perfil del microempresario 105 
 
9.1.2 Reseña histórica de la microempresa 105 
 
9.2 DIAGNÓSTICO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA, CONTABLE,  
FINANCIERA, COSTOS, MERCADEO Y LEGAL 106 



 10 

9.2.1 Diagnóstico área administrativa 106 
 
9.2.2 Diagnóstico área contable y financiera 107 
 
9.2.3 Diagnóstico área de costos. 109 
 
9.2.4 Diagnostico en el área de mercadeo 112 
 
9.3 PLAN DE MEJORAMIENTO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVA , 
CONTABLES, FINANCIERAS, COSTOS, MERCADEO Y LEGAL 113  
 
9.3.1 Área administrativa 113 
 
9.3.2 Área contable y financiera 114 
 
9.3.3 Área de costos 122 
 
9.3.4 Área de mercadeo 122 
 
9.3.5 Área legal 122 
 
9.4 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EN LAS             
ÁREAS ADMINISTRATIVA, CONTABLES, FINANCIERAS, COSTOS, 
MERCADEO Y LEGAL. 122 
 
9.4.1 Área administrativa 123 
 
9.4.1.1 Objetivos de la microempresa 123 
 
9.4.2 Área contable y financiera 123 
 
9.4.3 Área de costos 124 
 
9.4.4 Área mercadeo 124 
 
9.4.5 Área legal 129 
 
 
10. DESARROLLO A LA  ASESORÍA SANDRA PATRICIA RAMOS  
“COMPRA Y VENTA DE PLATERIA”. 130 
 
10.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA MICROEMPRESA 130 
 
10.1.1 Breve resumen de la historia de la microempre sa 130 
 
10.1.2 Perfil del microempresario 130 
 
 



 11 

10.2 DIAGNÓSTICO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, COBTABLES               
Y FINANCIERAS. 131 
 
10.2.1 Diagnóstico área administrativa. 131 
Cuadro 16. El análisis de la matriz DOFA – Sandra Pa tricia Ramos 
“Platería”. 132 
 
10.2.2 Diagnóstico área contable y financiera 132 
 
10.3 PLAN DE MEJORAMIENTO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIV A, 
CONTABLES Y FINANCIERAS. 134 
 
10.3.1 Área administrativa 134 
 
10.3.2 Área contable y financiera 134 
 
 
11.   CONCLUSIONES 135 
 
 
12.  RECOMENDACIONES 137 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 138 
 
ANEXOS 140 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

LISTA DE TABLAS 

                

 Pág.  

Tabla 1.  Balance general inicial Sala Recreacional Paboni 54 

Tabla 2. Indicadores iníciales 55 

Tabla 3. Sueldo del microempresario 56 

Tabla 4. Gastos administrativos 57 

Tabla 5. Margen de contribución por servicio. 57 

Tabla 6.  Margen de contribución total 58 

Tabla 7 .Punto de equilibrio 58 

Tabla 8. Servicios y precios 59 

Tabla 9. Balance general final Sala Recreacional Pab oni 61 

Tabla 10. Indicadores financiero finales 62 

Tabla 11. Resultados de las razones financieras 62 

Tabla 12. Balance general (inicial – final 63 

Tabla 13.  Estado de resultados del mes 64 

Tabla 14. Estado de resultado  costos vs. Balance ge neral 65 

Tabla 15.  Resultado de las variables 65 

Tabla 16. Variables y proyecciones estimadas. 68 

Tabla 17.  Análisis de la competencia. 76 

Tabla 18. Colocar en marcha estrategia publicitaria.  76 

Tabla 19. Balance general inicial John Harold “Fruta s 80 



 13 

Tabla 20. Indicadores iníciales. 81 

Tabla 21. Sueldo del microempresario 82 

Tabla 22. Gatos administrativos 83 

Tabla 23. Margen de contribución 83 

Tabla 24.  Margen de contribución total 84 

Tabla 25. Punto de equilibrio 84 

Tabla 26. Productos y precios 85 

Tabla 27. Balance general final John Harold Riascos “Frutas”. 88  

Tabla 28. Indicadores financiero finales 89 

Tabla 29. Otros resultados de razonez financieras 89 

Tabla  30. Balance General (inicial – final). 90 

Tabla 31. Estado de resultados del mes 91 

Tabla 32. Estado de resultado  costos vs balance gen eral 92 

Tabla 33. Resultado de las variables 92 

Tabla 34. Proyección estimada para el negocio 95 

Tablas 35.  Análisis de la competencia 103 

Tabla 36.  Colocar en marcha estrategia publicitaria  103 

Tabla 37. Balance general inicial – Alexis Bazal “Pe luquería”. 108  

Tabla 38. Indicadores iníciales 109 

Tabla 39. Salario empresarial 110 

Tabla 40. Gastos administrativos 111 



 14 

Tabla 41. Margen de contribución de los cortes 111 

Tabla 42.  Margen de contribución total 112 

Tabla 43.  Punto de equilibrio 112 

Tabla 44.  Servicio de cortes 112 

Tabla 45. Balance general final Alexis Bazal “Peluqu ería”. 114 

Tabla 46. Indicadores financiero finales 115 

Tabla 47. Resultados de las razones financieras 115 

Tabla 48. Balance general (inicial – final) 116 

Tabla 49.  Estado de resultados del mes 117 

Tabla 50.  Estado de resultado  costos vs balance ge neral. 118 

Tabla 51. Resultado de las variables. 118 

Tabla 52. Proyección estimada para el negocio 121 

Tablas  53. Análisis de la competencia 128 

Tabla 54. Colocar marcha estrategia publicitaria. 128 

Tabla 55. Balance general inicial Sandra Patricia Ra mos “Platería”. 133  

Tabla 56. Indicadores iníciales 134 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

LISTA DE CUADROS 

              

                            Pág. 

Cuadro 1. Ley  mipyme 32 

Cuadro 2. Análisis DOFA – Sala Recreacional Paboni 53 

Cuadro 3. Conocimientos contables del microempresari o - Sala 
Recreacional Paboni 54 

Cuadro 4.  Diagnóstico del área de costos – Sala Rec reacional             
Paboni 56 

Cuadro 5. Situación legal 59 

Cuadro 6. Análisis DOFA John Harold Riascos “Frutas” . 79 

Cuadro 7. Conocimientos contables del microempresari o John                 
Harold Riascos “Frutas”. 80 

Cuadro 8. Diagnóstico del área de costos – John Haro ld Riascos  
“Frutas”. 82 

Cuadro 9. Promociones realizada por el microempresar io John                
Harold Riascos “Frutas”. 85 

Cuadro 10. Situación legal – John Harold Riascos “Fr utas”. 86 

Cuadro 11.Proceso del plan de mejoramiento ampliar e l portafolio 99  

Cuadro 12. El análisis de la matriz DOFA – Alexis Ba zal “Peluquería 107  

Cuadro 13. Conocimientos contables del microempresar io –                     
Alexis Bazal “Peluquería”. 108 

Cuadro 14. Diagnóstico del área de costos – Alexis B azal              
“Peluquería”. 110 

Cuadro 15. Situación legal – Alexis Bazal “Peluquerí a”. 113 

 



 16 

Cuadro 16. El análisis de la matriz DOFA – Sandra Patricia Ramos 
“Platería”. 132 

Cuadro 17. Conocimientos contables del microempresar io – Sandra 
Patricia Ramos “Platería”. 132 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17 

LISTA DE FOTOGRAFÍAS 

 

           Pág. 

Fotografía 1. Microempresario jesús antonio pabón – sala              
recreacional paboni 51 

Fotografía 2. Microempresario Jesús Antonio Pabón – Sala            
recreacional Paboni 52 

Fotografía 3. Microempresario John Harold Riascos “F rutas”. 79  

Fotografía 4. Microempresario John Harold Riascos “F rutas”-              
Después del proceso del plan de mejoramiento. 99 

Fotografía 5. Microempresario Alexis Barzal –  “Pelu quería”. 107  

Fotografía 6. Microempresaria Sandra Patricia Ramos “Compra y             
Venta de Platería” 131 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

LISTAS DE FIGURAS 

 

           Pág. 

Figura 1. Mapa de Cali por sectores 42 

Figura 2. Género de los empresarios atendido en el s ector de       
Aguablanca 47 

Figura 3. Sector económico que pertenecen los empres arios 48 

Figura 4. Nivel de escolaridad de los empresarios de  este sector 48  

Figura  5. Distribución Sala Recreacional Paboni dur ante el día 51  

Figura 6. Distribución Sala Recreacional Paboni dura nte la noche 
(funcionamiento del negocio). 52 

Figura 7. Control de las actividades que realiza el microempresario 71  

Figura 8. Volante publicitario – Sala Recreacional P aboni 73 

Figura 9. ¿Que le gusta de la Sala recreacional Pabo ni? 73 

Figura 10. ¿Que tipo de tabla juega? 74 

Figura 11. ¿Que le gusta de don Antonio a la hora de l juego? 74 

Figura 12. ¿Que le gusta del juego? 75 

Figura 13. ¿Usted es un cliente? 75 

Figura 14. Volante publicitario – Jon Harold Riascos  “Frutas”. 100  

Figuras 15. ¿Qué le gusta de las frutas que le ofrec en? 100 

Figuras 16. ¿Qué tipo de fruta consume a menudo? 101 

Figuras 17. ¿Qué opina usted de los precios que le o frecen por                 
cada uno de los productos? 101 



 19 

Figuras 18.  ¿Le gusta el salpicón que le ofrece? 101 

Figuras 19. ¿El producto que ofrece  es  de? 102 

Figuras 20. ¿Usted es un cliente? 102 

Figuras 21. Distribución del local de Alexis Bazal “ Peluquería” 106  

Figura 22.   Organigrama 123 

Figura 23. Volante publicitario – Alexis Bazal “Pelu quería”. 125 

Figura 24.  ¿Que le llama la atención de servicio qu e presta  Alexis? 125  

Figura 25. ¿Que tipo de corte utiliza? 126 

Figura 26. ¿Que piensa de los precios? 126 

Figura 27.  ¿Cumplen con las expectativas del servic io que le                 
ofrecen? 127 

Figura 28.  ¿usted es un cliente? 127 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

LISTA DE ANEXOS 

 

           Pág. 

 
Anexo A. Documentos legales                                                                      140  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 

RESUMEN 
 
 

La realización de este proyecto de grado esta enfocado en  contribuir al 
mejoramiento en las áreas funcionales de las microempresas Sala recreacional 
paboni, Sandra  Patricia  ramos “compra y venta de platería”, Alexis Bazal 
“peluquería” y John Harold Riascos “frutas”, a través de la asesoría ofrecida a 
los dueños, que se encuentran ubicada en la comuna 13 y 21 del distrito de 
agua blanca de la ciudad de Santiago de Cali. 
 
Este estudio se inició con un proceso de diagnostico en las áreas funcionales 
(Administrativa, Contable, Financiera, Costos, Mercadeo, Legal) con un 
formulario diseñado por la Fundación Carvajal permitiendo visualizar el estado 
real de la microempresa y de su entorno.  
 
Con lo anterior, fue necesario fortalecer cada una de aquellas áreas en las 
microempresas,  las cuales por ser de tipo comercial y  de servicio. Condujeron 
a detectar las debilidades y fortalezas, que representaban cada  microempresa.  
 
Mediante la realización de  asesorías a cada microempresa, se elaboró una 
matriz DOFA, permitiendo identificar las Oportunidades y Amenazas, para así 
analizar las Debilidades y Fortalezas. 
 
La asesoría permitió transferir conceptos y conocimientos enriquecedores a 
este grupo de microempresario, para llevar a cabo un plan de mejoramiento de 
cada una de las áreas que representan el negocio, permitiendo que el 
microempresario tenga las posibilidades de adquirir las herramientas necearías 
para su crecimiento tanto económico como profesional. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En Colombia  se ha  generado una nueva fuerza de trabajo  que es importante 
para la generación de  auto empleo  (más conocida como trabajo informal) que  
a su vez hacen parte de las  PYMES en la economía regional, para este caso el 
desarrollo del proyecto Pasantía Institucional Fundación Carvajal  en las 
microempresas Sandra  Patricia  ramos “compra y venta de platería”, Alexis 
Bazal “peluquería” y John Harold Riascos “frutas”, fue brindarles una asesoría 
de plan de mejoramiento a los microempresarios del sector de las comunas 13 
y 21 del distrito de Agua blanca de la ciudad Santiago de Cali, en convenio de 
la Universidad Autónoma de Occidente con la Fundación Carvajal. 
 
Se contribuyó a realizar un plan de mejoramiento, con el objetivo de conocer 
cuales serán las posibilidades de crecer en el mercado local,  con las asesorías 
brindadas por los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente en 
convenio con la Fundación Carvajal  a los microempresarios para cumplir las 
expectativas a sus necesidades. 
 
La realización de esta capacitación a los microempresario, fue de gran 
importancia debido a que se pudo desarrollar un excelente trabajo de campo 
con estas personas, permitiendo ver que sus negocios pueden llegar a 
convertirse en grandes alternativas en el  mercado al cual compiten su negocio.  
 
Dicha capacitación estaba enfocada en el diseño e implementación de un plan 
de mejoramiento en las áreas funcionales de las microempresas vinculadas en 
el proceso de mejoramiento que les ofrece la Fundación Carvajal en las cuales 
se les brindo una asesoría, con el fin de que los microempresarios tenga un 
buen conocimiento administrativo en el manejo para su negocio, y así de 
mejorar su nivel de vida ofreciéndoles un  mejor bienestar a sus familiares. 
  
La consecución de este tipo capacitaciones a pequeños microempresarios les 
ha permitido ser más competitivos. Ante los cambios que van ocurriendo en el 
mercado. De esta forma se realizo en el presente proyecto las siguientes 
etapas:  
 
Se inicia con diagnóstico del estado actual de la  microempresa, el cual permite 
identificar los problemas existentes.  
 
Lo anterior se realiza por medio de visitas a cada uno de los microempresarios 
 
En esta etapa se efectúo una descripción amplia de los problemas detectados 
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en cada  una de las áreas como: Administrativa, Contable, Financiera, Costos 
Mercadeo y Legal. Con el fin de establecer los planteamientos a la posible 
situación a mejorar, para ello se verificaron el análisis de su entorno.  
 
La realización del diagnóstico permitió llevar a cabo realizar la matriz DOFA 
(Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas). Con el objetivo de 
establecer estrategia para llevar un plan de mejoramiento en cada uno de los 
microempresarios. 
 
El plan de mejoramiento, permitió buscar las mejores opciones para utilizar  los 
diferentes métodos de recolección de información, a fin de brindar a los 
microempresarios elementos más reales para controlar las acciones diarias que 
le genera el negocio. Y por ultimo analizar los resultados de dicho plan que se 
les propuso el asesor al microempresario, con base en algunos criterios como 
el aumento de las ventas, disminución de costos, utilidad y políticas de 
legalización, entre otros. 
 
La finalidad de dicha asesoría permitió en dar cumplimiento a los objetivos 
propuestos en prestar un servicio a los microempresarios ubicados en la 
comuna 13 y 21 del distrito de agua blanca de la ciudad Santiago de Cali en 
convenio con la Fundación Carvajal con la universidad Autónoma de Occidente 
de Cali.   
 
Este proyecto culmina que los microempresarios asesorados logran tener una 
visión más clara, permitiendo aplicarle mejoramiento a cada unas de las áreas 
que representa el negocio, lo que seguramente les traerá mejores beneficios en 
un futuro no muy lejano. 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La Fundación trabaja desde hace más de 20 años en el Distrito de Aguablanca de 
la ciudad de Santiago de Cali. Luego de 20 años de asistencialismo, la Fundación 
Carvajal ve la necesidad de atender otras zonas de prioridad socia. Es así como 
en 1982, se traslada a esta parte de la ciudad, con una estrategia basada en el 
empoderamiento de los procesos que se implementarían. Se ponen en 
funcionamiento tres Centros de Servicios Básicos Comunitarios (ubicados en los 
barrios El Poblado, comuna 13; La Casona, comuna 14; y El Vallado, comuna 15) 
en los que tienen acceso a bienes y servicios, así como a varios de los programas 
de la Fundación Carvajal.1 

La realización de la asesoría se inicio con el compromiso de la Universidad 
Autónoma de Occidente en convenio con la Fundación Carvajal contribuyendo 
a las capacitaciones para un plan de mejoramiento en el crecimiento y 
consolidación de los microempresarios que se encuentran ubicados en la 
comuna 13 y 21 del distrito de agua blanca de la ciudad Santiago de Cali. 
 
Las microempresas se integraron al programa de un plan de mejoramiento y 
capacitación para los emprendedores y a los microempresarios ofrecidas por la 
Fundación Carvajal con el objetivo de diseñar una estructura organizacional de 
su negocio. 
 
Se tuvo en cuenta que la mayoría de las microempresas no contaban con 
ningún área Administrativa, Contable, Financiera, Costos, Mercadeo, y Legal; lo 
cual era necesario requerir   a las ayudas brindadas por parte de los asesores, 
a fin de que sus negocios fueran más competitivos. 
 
Las asesorías se realizaron con el objetivo de que los microempresarios 
tuvieran una proyección más extensa en sus negocios, permitiéndoles de esta 
manera crecer en el mercado al cual se encuentran. Los microempresarios, son 
personas que necesitan de alguna manera suplir sus necesidades de mejorar 
los ingresos económicos para el sustento de su familia, por lo que deciden 
montar su propio negocio, sin tener ninguna experiencia o capacitación. 
 
El objetivo de La Fundación Carvajal por medio de los asesores ofrecer a las 
personas ubicada en esta zonas  capacitaciones para mejorar sus ingresos 
diarios y así superarse como grandes microempresarios, permitiéndoles 

                                                   
1 Distrito de agua blanca [en línea] Santiago de Cali: Fundación Carvajal, 2009 [consultado el 
19 de mayo de 2009] Disponible en Internet: 
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=116&l
ang=es 
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analizar la rentabilidad de su negocio. Por ello se plantea el siguiente problema 
de investigación:  
 
 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
¿Qué beneficios espera la Sala recreacional Sandra  Patricia  ramos “compra y 
venta de platería”, Alexis Bazal “peluquería” y John Harold Riascos “frutas”, a 
través de las asesorías para diseñar un plan de mejoramiento en sus negocios 
ofrecida por los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente en 
convenio Fundación Carvajal? 
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2.  OBJETIVOS 
 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar e implementar un plan de mejoramiento en las microempresas: Sala 
Recreacional Paboni,  Sandra Patricia Ramos “Compra Y Venta De Plateria”, 
John Harold Riascos “Frutas” Y Alexis Bazal  “Peluqueria”, que contribuyan en 
el crecimiento de rentabilidad en sus negocios y así mismo mejore su calidad 
de vida.  

 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Describir el perfil de cada una de las microempresas Sala recreacional 
Sandra  Patricia  ramos “compra y venta de platería”, Alexis Bazal “peluquería” 
y John Harold Riascos “frutas”,”, mostrando su ubicación en el distrito de agua 
blanca de la ciudad Santiago de Cali y los productos y/o servicios que ofrecen a 
sus clientes.  

 
• Realizar un diagnóstico en las áreas (Administrativa, Contable, Financiera, 
Costo, Mercadeo y Legal) que tienen las microempresas Sala recreacional 
Sandra  Patricia  ramos “compra y venta de platería”, Alexis Bazal “peluquería” 
y John Harold Riascos “frutas”, Y Alexis Bazal  “Peluqueria”. 
 
• Realizar los planes de mejoramiento en cada una de las áreas 
(Administrativa, Contable, Financiera, Costo, Mercadeo y Legal) que tienen las 
microempresas Sala recreacional Sandra  Patricia  ramos “compra y venta de 
platería”, Alexis Bazal “peluquería” y John Harold Riascos “frutas”,” Y Alexis 
Bazal “Peluqueria”. 
 
• Implementar el plan de mejoramiento de las áreas (Administrativa, Contable, 
Financiera, Costo, Mercadeo y Legal) que tienen las microempresas Sala 
recreacional Sandra  Patricia  ramos “compra y venta de platería”, Alexis Bazal 
“peluquería” y John Harold Riascos “frutas”,  Y Alexis Bazal  “Peluqueria”. 

 
 
• Aplicar la matriz DOFA que tienen cada una las microempresas de la Sala 
Recreacional Paboni,  Sandra Patricia Ramos “Compra Y Venta De Plateria”,   
John Harold Riascos “Frutas” Y Alexis Bazal  “Peluqueria”, para diseñar el plan 
de mejoramiento en las áreas (Administrativa, Contable, Financiera, Costo, 
Mercadeo y Legal). 
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• Estudiar los resultados  de los indicadores obtenidos en el proceso de plan 
de mejoramiento realizado en las asesorías a las microempresas Sala 
Recreacional Paboni, Sandra Patricia Ramos “Compra Y Venta De Plateria”, 
John Harold Riascos “Frutas” Y Alexis Bazal “Peluqueria. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

 
El objetivo de la elaboración del Diplomado Pasantía Institucional Fundación 
Carvajal en convenio con la Universidad Autónoma de Occidente, es brindarles 
a los empresarios de la comuna 13 y 21 del Distrito de Agua Blanca de la 
ciudad de Santiago de Cali, en herramienta para elaborar un plan de 
mejoramiento que les permita avanzar en sus negocios y mejorar su calidad de 
vida. 
 
La realización de dicho objetivo el asesor asignado brindo a los empresarios un 
panorama de cómo se elaboro un plan de mejoramiento, permitiéndoles  
analizar estrategias y tácticas para llevarlo a cabo, y sobre todo una evaluación 
integral de la factibilidad del negocio a fin vencer los obstáculos presentados 
que le permitiera tener la confianza para analizar, evaluar y decidir la situación 
que se les presente en el negocio, con el fin de aprovechar las posibilidad de 
éxito.  
 
La asesoría les permitió aclarar todas las dudas que tenían del negocio, con el 
objetivo de llegar a ser grandes competidores en el sector el cual esta 
establecido en su negocio, teniendo en cuenta que la asesoría brindada por los 
estudiantes de la universidad Autónoma de Occidente fue con el fin de 
desarrollar un plan de mejoramiento a la microempresa, para así construir una 
visión más clara de la empresa en el mercado al cual pertenecen. 
 
Lo anterior deduce que, la realización de este proyecto fue indispensable, 
contar con la participación del sector micro empresarial, el cual ha ido 
creciendo poco a poco en las ultimas décadas, ya que ha generado confianza, 
en el fortalecimiento de la economía en el país, además de la disminución del 
desempleo en algunos sectores y la participación en nuevos mercados locales, 
nacional e internacional.  
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4.  MARCO REFERENCIAL 
 

 
4.1 ANTECEDENTES 
 
Las Pymes en el panorama empresarial colombiano, representan el 96.4% de 
los establecimientos, aproximadamente el 63% del empleo; el 45% de la 
producción manufacturera, el 40% de los salarios y el 37% del valor agregado. 
Son más de 650.000 empresarios cotizando en el sistema de seguridad social. 
La distribución geográfica de  las unidades, establece que la Pyme en términos 
generales sigue la misma  tendencia del total de  la industria manufacturera y 
reúne prácticamente el 70%. 
 

Según datos de Confecámaras, en el 2007 existían en Colombia 43.242 
pequeñas empresas y 8.041 medianas. 
 
Según el DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, en su 
primera encuesta nacional de micro establecimientos de comercio, servicios e 
industria realizada en el último trimestre de 2003, en el año 2007 en Colombia 
existían 967.315 micro establecimientos, de los cuales el 58% estaba en el 
comercio, el 30 por ciento en servicios y el 12.5 por ciento en la industria. 
  
Durante ese período, los micro establecimientos generaron 1.094.755 empleos, lo 
que sería equivalente a 1.1 empleos por establecimiento. 
La relación de empleo por establecimiento es del 1.8 por ciento en el sector 
comercio, 2.8 por ciento en la industria y 2.5 por ciento en los servicios. 
  
La encuesta señala también que en el 2007 existían alrededor de 7.600 
establecimientos industriales con más de 10 trabajadores y 120.785 
microempresas. 
 
En el comercio, los establecimientos con más de 20 trabajadores totalizaban 
3.832, ocupaban a 215.818 personas y realizaban ventas por 40.2 billones de 
pesos. Los micronegocios con no más de 10 trabajadores eran 558.000, 
generaban 556.775 empleos y registraban ventas de 8 billones de pesos.2 

 
 
 
 
 
 
 

                                                   
2 Sección Pymes [em línea] Bogotá: Businesscol Ltda., 2009. [consultado el 22 de marzo de 
2009]. Disponible en Internet: http://www.businesscol.com/empresarial/pymes/#numero-. 



 30 

4.2  MARCO TEÓRICO 
 

4.2.1 La Fundación Carvajal.  La Fundación Carvajal, es una organización sin 
ánimo de lucro creada en 1961 mediante la donación que hizo la familia Carvajal 
del 23% de la acciones del grupo Carvajal a la Fundación, convirtiéndola en su 
mayor accionista con el propósito de promover el mejoramiento de la calidad de 
vida de las comunidades más necesitadas del Valle del Cauca (Colombia). 

Actualmente la Fundación desarrolla intervenciones en el Distrito de Aguablanca 
(Comunas 13, 14 y 15) y Zona de Ladera (Comuna 18 y Corregimiento de 
Montebello) de la ciudad de Santiago de Cali y en 14 municipios del Valle del 
Cauca a través de proyectos y programas de generación de ingresos, educación y 
vivienda que se ejecutan bajo alianzas con entidades del sector público y 
privado.4 

 

4.2.2 Fundación Carvajal una empresa social.  La Fundación Carvajal actúa de 
manera independiente de la organización, y su objetivo social es el de trabajar por 
el desarrollo y la transformación integral de los sectores más necesitados de la 
sociedad. 

Conscientes del compromiso que tienen las empresas con las críticas 
necesidades sociales de un continente como América Latina, la familia Carvajal 
donó, en 1961, un porcentaje importante de las acciones de la compañía familiar 
que hoy equivalen al 23.02% del total, para crear y consolidar la Fundación 
Carvajal, una entidad sin ánimo de lucro cuyo fin es el de trabajar por el desarrollo 
y la transformación social de los sectores más pobres de la ciudad de Cali, sede 
de la Organización. 

La Fundación Carvajal tiene también como propósito compartir, transferir 
experiencias, programas a grupos empresariales, comunitarios de Colombia y 
América Latina. 

La Fundación Carvajal concentra sus esfuerzos para profundizar en el 
conocimiento de la realidad social; busca satisfacer el bien común; tiene usuarios 
internos y externos a los que debe producir satisfacción; apunta hacia el 
mejoramiento continuo de la calidad de vida; estimula el liderazgo colectivo, el 
trabajo en equipo, la comunicación organizacional y la gerencia del cambio; 
promueve el uso responsable y sostenible de los recursos naturales y cree en la 
importancia de la transparencia y la distribución de oportunidades e ingresos más 
equitativos.  

                                                   
4 Ibíd., Disponible en Internet:  
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=91&It
emid=125&lang=es 
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Para lograr sus propósitos, la Fundación interrelaciona los recursos en procesos 
dinámicos, eficientes y eficaces; impulsa la participación como elemento esencial 
en la vida democrática; se relaciona con el Estado, el sector privado y la sociedad 
civil a través de enfoques claros, flexibles, efectivos y equitativos; además de 
prestar servicios procura su desarrollo institucional, su horizonte de sostenibilidad 
y aspira generar excedentes para reinvertir en función de la sociedad.  

Como empresa social impulsa la dimensión de la gerencia social y desde esta 
perspectiva, propicia la construcción de escuelas de pensamiento y de práctica 
para promover una sociedad nueva y mejor. 

La riqueza esencial del trabajo de la Fundación Carvajal nace del diálogo 
permanente con las comunidades con las cuales trabaja; del impulso a la acción 
colectiva que genera confianza, reglas de juego y construcción de redes y 
mecanismos para la actuación coordinada; y, así mismo, de la ponderación de las 
capacidades y del capital intelectual del conjunto de los seres humanos con 
quienes se relaciona e interactúa.5 

 
 

4.2.3 La Fundación Carvajal 30 años en la capacitación de 
microempresarios.  La Fundación Carvajal ha sido la encargada de brindar 
respaldo a las microempresas del sector de Aguablanca y actualmente a otras 
microempresas en el sector de ladera de la ciudad de Santiago de Cali. 
 
Su labor social ha fortalecido el espíritu emprendedor de los habitantes caleños, 
impulsándolos por el mejoramiento de su calidad de vida, el crecimiento y el 
desarrollo de ideas innovadoras y el mejoramiento económico de la ciudad. 
 
Para la Fundación Carvajal el apoyo para el microempresario es fundamental, por 
tal razón creó un modelo donde se tuvieran en cuenta el componente educativo, 
por eso se hizo lo necesario para desarrollar un modelo pedagógico que les 
enseñara de una manera sencilla los conceptos gerenciales para administrar.  
 
Inició con el Incolda, quien era el organismo que más capacitaba a los gerentes 
empresariales pero pronto se dio cuenta que el lenguaje y la forma de dictar los 
cursos no era comprensible por estos emprendedores, por lo tanto la Fundación 
Carvajal optó por contratar 3 jóvenes reciente graduados de la universidad que 
contribuyeron a la realización de un modelo de capacitación que se basó en los 
conceptos administrativos pero también en el conocimiento del día a día de la 
microempresa.6 

                                                   
5 Fundación Carvajal una empresa social [em línea] Cali: Carvajal S.A., 2009. [Consultado El 15 
de Mayo de 2009] Disponible em internet: http://www.carvajal.com.co/empresas-
esp/fundacion/fundacion.html 
6 30 años capacitación a los microempresarios [en línea] Cali: Fundación Carvajal, 2009. 
[Consultado el 18 de mayo de 2009] Disponible en Internet: 
http://www.fundacioncarvajal.org.co/?p=123 
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  Su objetivo es ayudar a las empresas sociales que se encuentra ubicada en el 
distrito de Aguablanca de la ciudad Santiago de Cali y del Departamento, pero 
se piensa proyectar a nivel nacional e internacional, para que estas personas 
cada día puedan ser grandes emprendedores en el mundo empresarial. 
 
 
4.2.4 Pymes en Colombia.  Esta ley es modificada por la ley 905 del 2004 
donde se hacen unos cambios.  
 
Ley 905 de 2004. Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre 
promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana 
y se dictan otras disposiciones.  
 
En Colombia, según la Ley para el Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa, Ley 590, las PYMES se clasifican así:  
 
� Microempresa: Personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales 
inferiores a 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
� Pequeña Empresa : Personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales    
mayores a 501 y menores a 5.001 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes.    
 
� Mediana:  Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre 5.001 y 
15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
� Parágrafo.  Los estímulos beneficios, planes y programas consagrados      
en la presente ley, se aplicarán igualmente a los artesanos colombianos, y 
favorecerán el cumplimiento de los preceptos del plan  nacional de igualdad de 
oportunidades para la mujer.7 
 
 
Cuadro 1. Ley  Mipyme. 
 

TIPO DE EMPRESA Nº DE EMPLEADOS 
ACTIVOS TOTALES (en salarios 
mínimos mensuales vigentes) 

Microempresa Hasta 10 Hasta 500 
Pequeña empresa De 11 a 50 De 501 a 5,000 
Mediana empresa De 51 a 200 De 5,001 a 15,000 
 
   

Fuente:  MANUAL DEL ASESOR: Programa de capacitación empresarial 
unidad de desarrollo empresarial. 2ed. Fundación Carvajal, 2005. .p. 8. 

                                                   
7ley mipyme [en línea] Bogota; BUSINESSCOL Ltda.  2009. [Consultado el 23 de marzo de 
2009] Disponible en Internet: ]http://www.businesscol.com/empresarial/pymes/#numero- 
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4.2.4.1 Ley 590 de 2000 ley para la promoción del desarrollo del micro, 
pequeña y mediana empresa. 
 

� Creó importantes espacios de concertación: 
� Consejo Superior de la Microempresa 
� Consejo Superior de la Pequeña y la Mediana empresa. 
� Creó el Fondo FOMIPYME, un importante instrumento de cofinanciación del 
desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en el país. 
 
� Estableció incentivos fiscales para la creación de Mipymes, al facultar a los 
entes territoriales para establecer regímenes impositivos especiales (períodos de 
exclusión, tarifas inferiores, etc.) 
 
� Estableció incentivos parafiscales para la creación de Mipymes. Redujo los 
aportes de: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar durante los tres 
primeros años de la operación de estas empresas. 
 
� La Ley Mipyme creó el ámbito para que las entidades financieras y las ONG’s 
especializadas en crédito micro empresarial dirijan sus recursos a este segmento. 
 
� La Superbancaria a través de las Circulares Externas No. 50/2001 y 11/2002 
estableció la modalidad de microcrédito.8  

 
Las funciones del Consejo Superior de la Microempresa fueron establecidas 
mediante el Artículo 6º de la Ley 590 de 2000, así: 
 

1. Contribuir a la definición y formulación de políticas generales de fomento de la 
microempresa.  
 
2. Apoyar la articulación de los diferentes programas de fomento de la 
microempresa, que se ejecuten dentro del marco general de la política del 
Gobierno.  
 
3. Procurar el establecimiento de medidores o indicadores de impacto de los 
programas de fomento a la microempresa.  
 
4. Contribuir a la definición y formulación de políticas de desarrollo tecnológico, 
transferencia de tecnología y mejoramiento de la competitividad de 
microempresas.  
 
5. Colaborar en la evaluación periódica de los programas de fomento de la 
microempresa y proponer correctivos.  

                                                   
8  política estatal de apoyo a la microempresa [en línea]. Bogota: ministerio de comercio, 
industria y turismo, 2003. [Consultado el 19 de mayo de 2009] Disponible en Internet:  
http://www.comfama.com/contenidos//Servicios/Cr%C3%A9ditos/Memorias/documentos/Ponen
cias/05.0%20Colombia%20y%20plataf%20micr%20Zarruk.pdf  
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6. Asesorar al Ministerio de Desarrollo Económico en la estructuración de los 
programas de fomento de la microempresa.  
 
7. Fomentar, en coordinación con el Consejo Superior de Pequeña y Mediana 
Empresa, la conformación y la operación de Consejos Regionales de Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas, así como la formulación de políticas regionales 
de desarrollo para dichas empresas.  
 
8. Fomentar la conformación y la operación de Consejos Departamentales para el 
Desarrollo Productivo, así como la formulación de políticas departamentales de 
desarrollo de las microempresas, en pro de la competitividad y estimulando 
cadenas de valor a niveles subregional y sectorial dentro del marco del Plan 
Nacional de Desarrollo.  
 
9. Propiciar la conformación de comités municipales para el fomento de las 
microempresas y para la promoción de proyectos e inversiones empresariales.  
 
10. Procurar la activa cooperación entre los sectores público y privado en la 
ejecución de los programas de promoción de las microempresas.  
 
11. Adoptar sus estatutos internos.  
 
12. Promover la concertación con alcaldes y gobernadores, de planes integrales 
de apoyo a la microempresa.  
 
13. Las demás compatibles con su naturaleza, establecidas por la ley o mediante 
decreto expedido por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades 
permanentes consagradas en el numeral 16 del artículo 189 de la Constitución 
Política, orientadas al fomento de las microempresas en Colombia.9  
 
 
4.2.5 Evolución de la política pública para la microempresa en Colombia.  
Primer Plan Nacional de Apoyo a la Microempresa, 1984-88 Nace para mejorar la 
coordinación institucional, tenia dos objetivos fundamentales: Incrementar  
Productividad y Rentabilidad y Crear Nuevos Puestos de Trabajo, los instrumento 
que se tuvieron en cuenta para que esto se pudiera concluir fue; capacitación y 
asistencia técnica del SENA, capacitación y a asistencia de la Fundación Carvajal, 
asesoría para otorgamiento del  crédito micro global BID, Asistencia para la 
gestión de comercialización y organización gremial Promotora de Comercio 
Social, Crédito a las Fundaciones. 
 
Corporación Financiera Popular, obteniendo como resultados: 20 entidades y 
línea BID “Pequeños Proyectos”, 54.000 empresarios capacitados por las ONG´s 

                                                   
9 Mipymes portal empresarial Colombiano [en línea] Bogota: ministerio de comercio, industria y 
turismo, 2003. [Consultado el 19 de mayo de 2009] Disponible en Internet: 
http://www.mipymes.gov.co/microempresario/newsdetail.asp?id=282&idcompany=45 
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y el SENA, 8.500 créditos por USD $1.5 millones. 
 
� Segundo Plan Nacional 1988-90. Estrategias: es una redefinición del 
primero. Con este se buscó que la cobertura del programa fuera más amplia, 
Intervenir en la microempresa no sólo en aspectos internos sino externos para ser 
insertadas en la estructura económica, proporcionando una mayor inclusión en la 
productividad nacional, en éste surgieron dificultades de acceso al crédito, 
exigencia de garantías reales, prendarías o hipotecarias, por la desconfianza y el 
alto riesgo que implicaba la financiación a las microempresas. Los resultados de 
éste plan nacional fueron; 70 entidades y línea BID “Micro global”, 50.000 
Empresarios capacitados, 300.000 asistentes a cursos, 50.000 créditos por más 
de USD$ 15 millones. 
 
� Tercer Plan Nacional 1991-94 . Es una redefinición del segundo, en este se 
buscan alternativas para articular eficientemente a las Microempresas en un 
mercado abierto, se hace un énfasis al desarrollo tecnológico y productivo de los 
bienes micro empresariales, enfocados en calidad y Precio, se crean Centros de 
Desarrollo Productivo, para afianzar el desarrollo tecnológico de las 
Microempresas (BID aporto US$ 1 millón, Gobierno y ONG´s US$ 1 millón como 
contrapartida). Se trató de buscar soluciones para la perdida en la calidad de 
formación empresarial.  
 
� Cuarto Plan Nacional 1994-98. En este se llevaron a cabo tres estrategias: 
un Programa de Servicios Tecnológicos, un sistema de financiamiento para el 
sector (Finurbano), y el fortalecimiento del Fondo Nacional de Garantías, Se creó 
la Corporación para el Desarrollo de la Microempresa (CORPOMIXTA), como ente 
coordinador de los servicios tecnológicos, con la participación de los sectores 
público y privado. 
 
� Quinto Plan Nacional 1998-2002, es una reestructuración del anterior, se 
plantearon cuatro estrategias; Enfoque a la demanda: con el fin de readecuar la 
oferta de los servicios de acuerdo a las necesidades de los empresarios teniendo 
en cuenta sus intereses el mercado en el que se desenvuelven de tal forma que el 
usuario de estos servicios pueda negociar con el ofertarte la calidad y el precio. 
Focalización de la Atención en las microempresas hacia los programas acordes 
con su actividad económica y posibilidades de encadenamiento productivo y 
regional. Reestructuración de la entidad coordinadora de los servicios 
tecnológicos en torno de las nuevas estrategias. Re direccionamiento del sistema 
de crédito y garantías.  
 
El objetivo era fomentar la generación y sostenibilidad de ingresos, de empleo y 
aumentar la productividad de aquellas unidades económicas de los sectores: 
Servicios, industria, agroindustria y comercio, mediante la prestación integral de 
servicios tecnológicos y de crédito a través de la estrategia de subsidio a la 
demanda. 
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� Expedición de la Ley 590 de 2000 . Instancias legales de participación con 
el fin de promover el desarrollo de las PYMES por su alta aptitud 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.10 

 
 
4.2.6  La Administración y su enfoque.  La importancia de la administración 
siempre ha estado con el hombre, permitiéndole lograr los niveles de 
subsistencia y superación hasta el desarrollo constante y precipitado. La 
administración no es solamente controlar un grupo de persona para alcanzar 
objetivos o metas, es sostener un control de las actividades que permitían el 
sustento del hombre de su cuidado y protección 
 
El trabajo de la administración es el conocimiento de la conducta humana en 
mantener  control y el orden de las cosas. 
 

Es de mucha importancia conocer el concepto desarrollado para describir la 
“Administración”. Existen muchos significados, señalados por varios autores 
donde expresan los resultados obtenidos por la búsqueda de la Administración, 
por el apoyo humano en la compresión del entorno. 
 
Tal como afirma Wilburg Jiménez Castro define la administración como “Una 
ciencia compuesta de principios, técnicas y prácticas, cuya aplicación a conjuntos 
humanos permite establecer sistemas racionales de esfuerzo cooperativo, a 
través de los cuales se pueden alcanzar propósitos comunes que individualmente 
no se pueden lograr en los organismos sociales”.   
 
Otro de los principales exponentes como lo es Blan Bubis dice en su libro La 
Administración de Organizaciones: “La administración es el campo de 
conocimiento que utiliza y aplica un administrador para diseñar organizaciones y 
coordinar sus actividades de forma eficiente, tomando el medio ambiente externo 
y la tecnología utilizada, para que las organizaciones puedan ser cada vez más 
eficientes en la misión para la cual fueron creadas”.11 

 
El autor Blank Bubis le ha permitido a las organizaciones obtener 
conocimientos extraordinarios.  Con el aprendizaje obtenido las empresas 
mundiales pueden resistir los cambios en el entorno e incrementar la 

                                                   
10 Ley 590 [en línea] Bogota: Corfecamaras, 2002 [Consultado el 29 de marzo de 2009] 
Disponible en internet:  
]http://www.confecamaras.org.co/Documentos/2002/leyes_recientes/Ley590-00reactiva.doc.  
 
11 BLANK, Bubis León. La administración de organizaciones “un enfoque estratégico”. Cali: 
Casa editorial Universidad del Valle, 1990.  p. 14, 15 y 16. 
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productividad y la sostenibilidad de la empresa.  
 
Uno de los autores principales que tramite el manejo fundamental de la 
teoría de la administración científica es Frederick Winslow Taylor., también 
le dicen “Padre del movimiento científico”.  
 
Este teórico de la administración basada sus fundamentos en el desarrollo y el 
impulso de la productividad a partir de la racionalización del trabajo. “Por haber 
investigado en forma sistemática el trabajo humano y haber aplicado al estudio de 
las operaciones fabriles, sobre todo en el área de producción, el método 
científico”. 
 
“A través de las observaciones desprendió hipótesis para desarrollar mejores 
procedimientos y formas para trabajar”.  
 
Tras este teórico aparece otro pensador más evolucionado, Henry Fayol, se 
enfoca más en los argumentos de la necesidad de direccionar un conjunto las 
funciones. Fayol percibe muy tempranamente que todas las taras deben estar 
debidamente planificas, organizadas, dirigidas, coordinadas y controladas desde 
los altos cargos administrativo12.  

 
Otros destacados tratadista sobre la administración científica que incluyeron 
enormemente en el pensamiento industrial de su época, fueron Lilian Moller y 
Frank Gilbreth.  
 
También llamado los esposo Gilbreth. Buscan en lograr la eficiencia de las 
tareas manuales. “El elemento humano juega un papel importante en la 
planeación del trabajo”13 
. 
 
La evolución de la teoría administrativa ha generado grandes cambios en las 
nuevas concepciones sobre la gerencia empresarial. Los cambios que se han 
generado a partir del desarrollo tecnológicos y económico, se ha tenido que 
expandir la concentración de teorías a partir de la experiencia obtenida con 
relación a dichos cambios, por las consecuencias de las organizaciones que se 
han vuelto cada día más compleja y dinámicas que se requieren evolucionar 
constantemente. A partir de esto surge la evolución de la Administración.  
 
 
 

                                                   
12 HERNÁNDEZ  RODRÍGUEZ,  Sergio, Introducción a la administración: “un enfoque teórico 
práctico”. 3ed. México: Mc Graw Hill Interamericana de s.a. 1994.  p..67 
16 Ibíd. p. .72 y 73 
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4.2.7 Las áreas funcionales de la microempresa.  Una de las características 
de las microempresas en Colombia es su bajo nivel de organización e 
informalidad, en este caso se detallarán una a una para saber como funcionan 
y como deben integrarse al manejo de las empresas. 
 

Área administrativa: una de las formas metodológicas más usadas para enseñar 
la administración, visualizar, es dividir la Administración en las funciones 
siguientes (planeación, diseño organizacional, dirección y control). Para asegurar 
el funcionamiento efectivo de cada una de las áreas y el cumplimiento de los 
objetivos de la empresa. 
 
� Planeación : La planeación comprende el investigar y analizar las 
condiciones futuras para escoger un curso de acción que la organización va a 
seguir, tomando en cuenta el medio ambiente externo y las capacidades internas 
de la organización. Para lograrlo se debe fijar la misión y determinar los objetivos 
de la organización, formular e implementar las estrategias para obtener los 
objetivos tomando en cuenta el medio ambiente externo y las capacidades 
internas de la organización, para poder posicionar en forma ventajosa y 
competitiva frente a la competencia. 
 
� Diseño organizacional : Se refiere a la forma como se asignan, se agrupan 
y se relacionan las personas, los recursos y la termología para formar sistemas y 
subsistemas con el objeto de poder implementar la estrategia seleccionada así 
poder obtener los objetivos y la misión de la organización. 
 
� Dirección : Comprende el motivar y guiar a las personas para que utilicen los 
recursos asignados y la tecnología propia del subsistema y logren que los 
subsistemas puedan implementar la estrategia seleccionada para así poder 
obtener los objetivos y la misión de la organización. Para ello, se debe estudiar y 
comprender el comportamiento de las personas y grupos de un contexto 
organizacional.  
 
� Control : Determina si la estrategia seleccionada se implementa tal como se 
ha formulado, que dificultades se encuentran, comprar resultados obtenidos 
contra resultados propuestos, y realizar los ajustes y correcciones necesarios. 
 
� También el control determina si las estrategias que se implementaran 
lograran los objetivos de la organización. El control envía la retroinformación 
necesaria para que a la estrategia se le hagan los ajustes necesarios o para que 
se rediseñe. 

 
Si las cosas salieron tal como se han planeado, no habría necesidad del control. 
Pero en las organizaciones las cosas no salen tal como se planean. Diversos 
factores como la falta de capacitación de las personas, falta de comprensión de lo 
que se va hacer, falta de recursos en el momento adecuado, etc. hacen que los 
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planes de desvíen a no se cumplan en el momento fijado. 18 
 

Área de mercadeo y ventas  En esta área se detallarán las funciones, 
capacidades y cualidades de quien será el responsable y el personal involucrado 
en la estrategia de mercadeo del negocio, es decir, la publicidad, el diseño del 
empaque y la marca del producto o servicio, la distribución del mismo y el punto 
de venta, la promoción y la labor de ventas. Aquí se podrá incluir a la persona que 
atenderá en el mostrador a las personas o bien quien se dedique a vender el 
producto de puerta en puerta si esa es la forma de venta establecida en el 
negocio. 
 
Área contable y finanzas  Toda empresa debe llevar un sistema contable en el 
que se detallen los ingresos y egresos monetarios en el tiempo. Además, se debe 
declarar y cancelar periódicamente, los impuestos según los resultados de los 
libros contables que la empresa lleva. La emisión de facturas, las proyecciones de 
ingresos por ventas y los costos asociados con el desarrollo del negocio son 
tomados en cuenta en esta área. La empresa puede escoger ser una empresa 
individual o comerciante individual por lo que el mismo propietario puede llevar los 
registros contables o bien contratar a una persona dedicada a esta disciplina20. 

 
La asesoría brindada a los microempresarios es la oportunidad de conocer a 
fondo cuales son las áreas que representa el negocio, con el objetivo de 
identificar sus principales fallas que presenta a menudo y de cómo se deben de 
buscar la mejor alternativa para tomar una excelente decisión para este caso. 
 
 
4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
� Administración:  es el proceso de alcanzar metas trabajando con y por 
medio de la gente y de otros recursos de la organización. 

 
� Marketing:  es el arte o ciencia de satisfacer las necesidades de los clientes 
y obtener ganancias al mismo tiempo. 
 
� Empresa:  es la unidad económica de producción encargada de combinar los 
factores o recursos productivos, trabajo, capital y recursos naturales, para 
producir bienes y servicios que después se venden en el mercado. 

 
� Microempresa:  es la unidad económica constituida por  una persona natural 
o jurídica, bajo cualquier forma   de organización o gestión empresarial 
contemplada  en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar  
                                                   
18 BLANK, Op. Cit., p. 14, 15 y 16. 
20  Red de cajas Mipymes [en línea] Guatemala: Red de cajas de herramientas, 2009 
[consultado el 03 de marzo de 2009] Disponible en Internet: http://www.infomipyme.com/  
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actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de 
bienes o prestación de servicios. 

 
� Negocio: es una ocupación lucrativa que cuando tiene un cierto volumen, 
estabilidad y organización se llama empresa. 
 
� Servicio:  es un conjunto de actividades que buscan responder a las 
necesidades de un cliente.   
 
� Comercio:  se denomina comercio a la actividad económica consistente en 
la compra y venta de bienes, bien sea para su uso, para su venta o para su 
transformación. Es el cambio o transacción de algo a cambio de otra cosa de 
igual valor. 

 
� Plan de mejoramiento:  es el conjunto de acciones que permite corregir los 
hallazgos negativos de orden administrativo que hayan sido identificados 
realizados por medio de una auditoria, con el fin de adecuar la gestión 
ambiental, la eficiencia, eficacia, equidad del impacto general. 

 
� Matriz dofa:  es un instrumento metodológico que sirve para identificar 
acciones viables mediante el cruce de variables, en el supuesto de que las 
acciones estratégicas deben ser ante todo acciones posibles y que la 
factibilidad se debe encontrar en la realidad misma del sistema. 

 
� Contabilidad:  es la metodología mediante la cual la información financiera 
de un ente económico es registrada, clasificada, interpretada y comunicada; 
esto con el fin de que sea utilizada por los gerentes, inversionistas, autoridades 
gubernamentales y otras personas y empresas, como ayuda para la toma de 
decisiones en cuanto a asignación y utilización de recursos. 

 
� Balance general:  presenta la situación financiera de un negocio, por que 
muestra clara y detalladamente el valor de cada una de las propiedades y 
obligaciones, así como el valor del capital.  
 
� Estado de resultado:  representa el volumen total de todos los ingresos y 
gastos incurridos por la entidad durante el periodo que abarca el mismo con el 
objetivo de poder conocer si la entidad ha obtenido beneficio o pérdida por la  
gestión realizada. 

 
� Costo : es el sacrificio, o esfuerzo económico que se debe realizar para 
lograr un objetivo. 
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� Costos fijos:  son aquellos que en su magnitud permanecen constantes o 
casi constantes, independientemente de las fluctuaciones en los volúmenes de 
producción y/o venta. 

 
� Costos variables : son aquellos que tienden a fluctuar en proporción al 
volumen total de la producción, de venta de artículos o la prestación de un 
servicio, se incurren debido a la actividad de la empresa. 
 
� Punto de equilibrio : es el valor en ventas que una empresa debe alcanzar 
para cubrir sus costos y gastos operativos. 

 
� Margen de contribución:  es la diferencia entre el precio de venta menos los 
costos variables. Es considerado también como el exceso de ingresos con 
respecto a los costos variables, exceso que debe cubrir los costos fijos y la 
utilidad o ganancia. 
 
� Inventario:  son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso 
ordinario del negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o 
servicios para su posterior comercialización. 
 
 
4.4  MARCO CONTEXTUAL 
 
 
4.4.1 Sala Recreacional Paboni.  La Sala Recreacional Paboni se encuentra 
ubicado en la Calle 72 B # 28 D3 -73  Barrio Calypso Comuna 13 Distrito de  
Agua blanca de la ciudad Santiago de Cali.  
 
 
4.4.2 John Harold Riascos “Frutas”.  La residencia del microempresario se 
encuentra ubicado en la Carrera 33 B # 40 -  06  Barrio el Diamante Comuna 
13 Distrito de Agua blanca de la ciudad Santiago de Cali. 
 
El negocio del microempresario realiza por medio de un triciclo ofreciendo sus 
productos a sus clientes que se encuentra ubicados en varios sectores 
alrededor. 
 
 
4.4.3 Alexis Bazal “Peluquería”.  Se encuentra ubicada la peluquería en la  
Calle 122 # 28 F 5 - 33 Barrio Pizamos Comuna 21 Distrito de  Agua blanca de 
la ciudad Santiago de Cali.  
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4.4.4 Sandra Patricia Ramos “Compra y Venta de Platería”.   La residencia 
de la microempresaria se encuentra ubicada en la Carrera 28 G 3 # 122 – 16 
Barrio Pizamos Comuna 21 Distrito de Agua blanca en la ciudad Santiago de 
Cali.  
 
La microempresaria maneja su negocio por medio de pedidos realizados por 
sus propios clientes, el servicios que les ofreces es domiciliarios, no cuenta con 
un local establecido ya que el negocio es muy pequeño. 
 
Las Microempresas en los  que se llevó a cabo el proceso de asesoría están 
ubicadas en la comuna 13 y 21 del distrito de agua blanca de la ciudad de 
Santiago de Cali.  
 
Figura 1. Mapa de Cali por sectores. 

      
Fuente: mapa de Cali por sectores [en línea] Cali: Alcaldia de Cali, 2009. 
[Consultado el 05 de mayo de 2009] Disponible en Internet: www.cali.gov.co 
 
 
 4.5 MARCO LEGAL. 

 
Dentro del plan de mejoramiento se tiene en cuenta recomendar a los 
microempresarios que si no han hecho la legalización de sus negocios deben 
hacer los trámites de ley, los cuales se mencionan a continuación: 
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4.5.1 La Cámara de Comercio de Cali,  es una entidad privada y sin ánimo de 
lucro, cumple con una función jurídica al registrar las empresas existentes en la 
ciudad de Cali. 
 
También lleva los registros de las empresas y profesionales independientes 
interesados en contratar con el Estado y el de las entidades sin ánimo de lucro. 
Es una organización que defiende los intereses generales de los empresarios, 
es por eso que desde su fundación ha participado como animadora de la vida 
comunitaria y representante de los empresarios en los grandes proyectos de 
infraestructura y servicios realizados en el Valle del Cauca. 
 
 
4.5.2 Permiso de uso de suelo.  En este permiso, se verifica que el giro del 
negocio sea compatible con la zona donde se instalara (o se encuentra 
ubicado); ya que si esto no fuera así, se generarían problemas entre el 
empresario y sus vecinos, dando lugar a otras situaciones que se pueden 
evitar, previniendo conflictos.  
 
 
4.5.3 RUT. Es el número de identificación tributaria de una persona y sirve para 
ubicarla y clasificarla como contribuyente o no contribuyente del impuesto de 
renta o de otros tributos, del patrimonio, o si es responsable del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA).El RUT lo deben obtener todas las personas que están 
obligadas a presentar declaración de renta, pagar impuestos, los exportadores, 
los vendedores y los trabajadores independientes que celebren contratos de 
prestación de servicios, que fije la ley. 
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5.  METODOLOGÍA 
 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El tipo de investigación que se realizó es exploratorio, ya que se conoce acerca 
de la creación de los negocios, y del plan de mejoramiento de las 
microempresas. 
 
Se contó con el conocimiento de las personas que constituyeron los negocios, 
ya que fue de gran apoyo para la elaboración del plan de mejoramiento, pues 
ayudo a reunir y sintetizar sus experiencias para la realizar un excelente 
proyecto. 
 
Se puede observar también que es una investigación de tipo descriptivo por 
que, permitió exponer todos los aspectos sobre la creación de la empresa, y  
de cómo fue su desarrollo para el crecimiento del negocio en el tiempo que ha 
estado funcionado en el mercado local. 
 
 
5.2  DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Para el desarrollo de esta investigación se evaluaron datos primarios y 
secundarios obtenidas por las visitas realizadas a los microempresarios, por 
medio de las asesorías realizadas se obtuvo una información más completa 
sobre el negocio. 
 
La información que se obtuvo por las fuentes secundarias se recurrió  por 
medio de textos e internet, para así lograr la manera clara de obtener 
información que permitiera complementar teóricamente los temas que hablen 
de los microempresarios, de poder brindar una asesoría  acorde a sus 
necesidades que tenga establecido el negocio como en el área Administrativa, 
Contable y Financiera, Costos, Mercadeo y Legal. 
  
A continuación se dará a conocer las etapas que se utilizaron para la 
realización de las asesorías para cada uno de los microempresarios de la 
Comuna 13 y 21 del distrito de agua blanca: 
 
 
� Etapa I:  En esta etapa el asesor analiza un amplio panorama del negocio 
como funciona cada unas de las áreas y para eso conocer  el sitio donde se 
encuentra ubicada la empresa o la residencia del microempresario donde se 
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piensa realizar el plan de mejoramiento. 
 
En la primera cita realizada al microempresario una breve descripción del 
negocio al asesor permitiéndole observar y anotar todas las características 
generales de las instalaciones, personal, servicio, producto, entre otros.  

        
 
� Etapa II : En la segunda visita que se realizo fue la descripción de cada una 
de las microempresas, iniciando con el diagnostico esto permitió que el asesor 
tuviera un amplio panorama del estado real del negocio y de las áreas 
funcionales que la representa como  (Administrativa, Contable, Financiera, 
Costo, Mercadeo y Legal. Esto permitió visualizar los principales problemas 
que presenta la empresa. 
 
� Etapa III:  La información obtenida en la etapa II permite  iniciar como se va a 
lograr el plan de mejoramiento de cada una de las áreas que representa el 
negocio, elaborando un diseño adecuado. Se utilizan unas herramientas de 
apoyo diseñadas por la Fundación Carvajal, que permite recopilar y controlar la 
información que se espera para tomar decisiones adecuadas al negocio, la 
tarea del asesor el trasmitirle la información al microempresario permitiéndole 
observar el estado actual de las actividades o funciones que se realizan en el  
negocio. 
 
� Etapa IV:  Después de haber identificados las actividades o funciones de las 
microempresas es donde se inicia la ejecución de las asesorías con ayuda de 
los microempresarios la realización del plan de mejoramiento en las (CXC, 
CXP, BGI, BGF, CF, CV, GA, PyG, PE, MC, diseñar un organigrama, misión, 
visión, plan de venta, conocer clientes, legalizar el negocio, etc.). 
 
El asesor explica pasó a pasó cada una de las áreas que representa el negocio 
al microempresario permitiéndole conocer las debilidades y fortalezas que tiene 
su empresa.  
 
El objetivo de procesar, analizar y corregir o mejorar los problemas que 
presentan en cada de unas de las área que tiene la empresa.  
 
Se estudian los resultados obtenidos puestos en marcha a cada microempresa, 
elaborando un análisis general del resultado obtenido ante el proceso del plan 
de mejoramiento de las áreas funcionales del negocio.  
 
 
� Etapa V:  Se revisan los resultados obtenidos puesto en marcha en proceso 
del plan de mejoramiento a los microempresarios, elaborando análisis de los 
datos obtenidos por los cambios implementados en cada una de las áreas 
funcionales de la empresa, para así dar una conclusión general del proceso 
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que realizo en la asesoría. 
 

Para la evaluación de la asesoría se tuvo en cuenta el dejar tareas; así, en la 
siguiente visita se podía evaluar si se cumplió con el objetivo del proceso de la 
asesoría, dejando entonces nuevas tareas para seguir avanzando. 
 
El trabajo de campo fue una experiencia muy comprometedora por parte del 
microempresario y del asesor. Los microempresarios mostraron mucho interés 
al contestar las preguntas realizadas, ya que aclaraban las dudas que tenían 
de su negocio. Además pudo observar motivación en cada uno de los 
microempresarios.  
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6. ANALISIS DEL SECTOR 
 
 

En los últimos años las condiciones sociales y económicas del país han cambiado 
vertiginosamente, en consecuencia, las características socio – demográficas del 
microempresario vinculado al programa también. A un ASESOR le corresponde 
tener una información actualizada, que le permita prestar una asesoría dinámica, 
a tono con los cambios del usuario del programa.  
 
Principales características socio – demográfica de los empresarios vinculados al 
Programa de Desarrollo empresarial en el año 2005.24  

 
Figura 2. Género de los empresarios atendido en el sector de Aguablanca. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Manual del asesor: “Programa de capacitación empresarial”,  2ed. Cali: 
Fundación Carvajal unidad de desarrollo empresarial, 2005.  p. 9. 
 
Los microempresarios atendido en el sector del distrito de Aguablanca, se tiene 
que el 60% son mujeres y el 40% representa a los hombres. La mayoría de las 
mujeres son madres cabezas de familias. En el año 2004, los empresarios 
vinculados al programa de Desarrollo Empresarial de la Fundación Carvajal, se 
encuentra en un rango de edad entre 26 a 45 años. 25  
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
24 MANUAL DEL ASESOR, 2ed. Fundación Carvajal “Programa de capacitación empresarial” 
unidad de desarrollo empresarial.pag 8. 
25 Ibíd.  
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Figura 3. Sector económico que pertenecen los empresarios. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Manual del asesor: “Programa de capacitación empresarial”,  2ed. Cali: 
Fundación Carvajal unidad de desarrollo empresarial, 2005.  p. 9. 
 
El sector económico se encuentra establecido por negocios como el comercio 
que tiene una participación del 50% como son las (tiendas, miscelánea,  y 
panadería, etc.). Los negocios de industria tiene una participación del 28% que 
tiene ver con la elaboración de (alimentos, prendas de vestir y muebles de 
madera, etc.). Los negocios de servicio participa con un 22% que se encuentra 
establecido (peluquería, gimnasios, bingos, etc.). 
 
Figura 4. Nivel de escolaridad de los empresarios de este sector.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  MANUAL DEL ASESOR, 2ed. Fundación Carvajal “Programa de capacitación 
empresarial” unidad de desarrollo empresarial.pag 8. 

 

La mayoría de los microempresarios del sector del distrito de aguablanca tiene 
un 60% de nivel de escolaridad básica. Un 14% de los microempresarios han 
realizado estudios técnicos y un 5% universitarios. 
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7. ASESORÍA SALA RECREACIONAL PABONI 
 

 
7.1  INFORMACIÓN GENERAL DE LA MICROEMPRESA 
 
� Nombre de la microempresa: Sala Recreacional Paboni 
� Ubicación: se encuentra ubicada en la  Calle 72 B # 28 D3 -73 barrio 
Calypso Comuna 13 Distrito de  Agua blanca, en la ciudad  de Santiago de Cali. 
� Estrato: 3 
� Teléfono: 437 98 14 
� Celular: 316 – 524 4448  
� Nombre del representante legal y/o propietario: Jesús Antonio Pabón  
Salamanca. 
� Numero de empleados: 2 empleados 
� Fecha de inicio:  12 de septiembre del 2.004 
� Sector económico al que pertenece: Servicio  
� Descripción de la actividad económica: la actividad económica Sala  
Recreacional Paboni, es brindar a la comunidad un servicio de recreación, 
diversión e integración al vecindario.  
 
 
7.1.1 Perfil del microempresario.  Jesús Antonio Pabón es un hombre muy  
alegre, carismático, inteligente, creativo, con deseos de trabajar, y motivado por 
su actividad que realiza en su negocio con la expectativa de buscar nuevas 
oportunidades a la microempresa. 
 
Es un hombre empírico tiene el arte de administrar un bingo brindando reglas 
de juego que se utilizan para este tipo de negocio con el propósito de  
aumentar la clientela en el  vecindario, en la cual se ha hecho experto en 
aumentar sus ingresos para sostener su hogar y el negocio.  
 
El microempresario se encarga de todas las tareas administrativas para que su 
negocio funcione adecuadamente. 
 
Durante las asesorías se destacó por su compromiso, capacidad de generar 
ideas, aplicadas  en la realización de cada una de las tareas. 
 
� Edad: 66 años 
� Nivel de escolaridad: cuarto de bachillerato 
� Hijos: tres. 
� Experiencia laboral: comerciante. 
� Tipo de vivienda: propia – familiar. 
� Qué la motivó a ser microempresario: la necesidad económica,     
� tomar mis   propias decisiones, no depender de nadie. 
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� Cualidades: Carismático, responsable, honesto, con deseos de  
� superación y emprendedor. 
 
 
7.1.2 Reseña histórica de la microempresa.  Jesús Antonio Pabón inicio su 
negocio con un capital de $100.000, dinero con el cual compro los materiales 
necesarios hace cuatro años atrás, después tomo la decisión de realizar  un 
préstamo a FASE, inicio con un  millón de peso  para ir  comprando los 
muebles y enseres adecuados para el montaje del negocio, después 
incremento el crédito hasta cinco millones, para comprar la maquina que 
representa la microempresa una balotera eléctrica. 
 
Antonio Pabón decide ser microempresario el 12 de septiembre del 2.004  
jugando con pocos vecinos en su casa con una ruleta manual y  tablas de 
cartón, obtuvo conocimiento a través del tiempo de cómo se maneja este tipo 
de servicio, con el transcurso del tiempo fue incrementado el número de 
participarte en el jugo. 
 
El microempresario es el encargado de las tareas administrativas, para que la  
Sala Recreacional Paboni funcione adecuadamente con ayuda de su señora y 
dos empleados, que son los encargados de estar pendiente que el jugador siga 
las reglas del juego para llevarse el premio a casa. 
 
Jesús Antonio quiere ampliar el negocio, y así aumentar el número de 
jugadores y el portafolio, por hora solo maneja dos tipos de tablas en la Sala 
Recreacional Paboni. 
 
 
7.2 DIAGNÓSTICO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, CONTABLES, 
FINANCIERAS, COSTOS, MERCADEO Y LEGAL.  
 
 
7.2.1 Diagnóstico área administrativa.  En el área administrativa se percibe 
que el microempresario realiza planeación y organización en las actividades en 
la Sala recreacional Paboni (bingo) todos los lunes y en fechas especiales. El 
microempresario no cuenta con una  misión, visión y objetivos. No tiene un 
organigrama diseñado para su negocio. Los aspectos administrativos son muy 
desconocidos al microempresario. No se tiene en cuenta las funciones y 
actividades por escrito. Las responsabilidades no se encuentran por escrito.  
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Distribución del espacio (ver figura1. Distribución Sala Recreacional Paboni) el 
lugar de funcionamiento del negocio esta ubicado afuera de la casa, con un 
área de 3Mts de ancho por 12Mts de largo y de un espacio publico con una 
carpa de 4x4 de ancho y 4x4 de largo. 
 
La microempresa cuenta con un excelente maquina, muebles y enseres. 
 
Fotografía 1. Microempresario Jesús Antonio Pabón – Sala Recreacional 
Paboni. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Don Antonio es el encargado de administrar su negocio con ayuda de su 
señora y cuenta con 2 empleados que son los encargados de anotar los 
números de las tablas de los jugadores y recoger el dinero. En la planeación y 
organización el microempresario toma las decisiones con ayuda de su señora.  
 
Figura  5. Distribución Sala Recreacional Paboni durante el día. 
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Figura 6. Distribución Sala Recreacional Paboni durante la noche 
(funcionamiento del negocio). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 2. Microempresario Jesús Antonio Pabón – Sala recreacional 
Paboni. 
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Se realizó la matriz DOFA permitiendo identificar lo interno y externo de la 
microempresa. 
 
Cuadro 2. Análisis DOFA – Sala Recreacional Paboni.  

 

ANALISIS INTERNO ANALISIS EXTERNO 
DEBILIDADES AMENAZAS 

D1: No tiene nombre el negocio A1:  Políticas frente a la legalización 

D2:No existe un organigrama A2: Inseguridad del sector 

D3: No existe contracto del personal A3:  Desempleo en el sector 

D4: No hay manejo en la contabilidad    

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F1: Sistemas de juegos 
O1: Ampliar el portafolio para satisfacer 
la demanda 

F2: Buena planeación   

F3: Conocimiento del servicio   

F4: Precios asequibles   

F5: Buenos clientes    
 
 
 

7.2.2 Diagnóstico del área contable y financiera.  El microempresario no 
sabe manejar la contabilidad de su negocio. El microempresario anota en 
cuaderno cuales fueron las ganancias obtenida del negocio a diario, pero no 
son registradas en un cuaderno de 3 columnas donde se deben de registrar 
todas las entradas y salidas del dinero diario que genera la Sala Recreacional 
Paboni.  
 
Solamente el microempresario lleva un control sobre las cuentas por pagar de 
una manera muy ordenada las facturas que recibe del pago que genero del 
crédito solicitado a Fase. Sin embargo el microempresario, tiene claramente 
identificado el valor de inversión en los activos fijos y otros activos, ya que ha 
realizado inventario de los muebles, y tiene bien definido con  el capital que 
inicio en la  microempresa.  
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Cuadro 3. Conocimientos contables del microempresario - Sala 
Recreacional Paboni. 
 

Sabe Sí No 
Llevar las cuentas de la empresa. 
 

 X 

Elaborar el balance general de la 
microempresa. 
 

 X 

Elaborar los estados de resultados de la 
microempresa. 
 

 X 

Calcular los índices financieros.  X 

 
Al realizar el diagnóstico se hizo el balance inicial de la empresa se encuentra 
en el tabla 1.   
 
Tabla 1.  Balance general inicial Sala Recreacional Paboni. 

Fuente:  Formato de la Fundación Carvajal y la información suministrado por el 
microempresario Jesús Antonio Pabón. Cali 2009. 1 Archivo de Computador.  
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� Como se puede observa la tabla 1, donde muestra que el balance general 
inicial de la microempresa tiene un total de los activos y el total del patrimonio 
por un valor de $4.509.000. 
 
� El negocio cuenta con unas obligaciones bancarias por un préstamo que se 
solicito a FASE con una deuda de $2.342.000 que equivale al 100% de los 
pasivos corrientes.   
 
� Y así mismo produce utilidades acumuladas por un valor de $2.067.000 que 
es el equivalente del 95% del patrimonio total del negocio. 
 
Tabla 2. Indicadores iníciales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Formato de la Fundación Carvajal y la información suministrado por el 
microempresario Jesús Antonio Pabón. Cali 2009. 1 Archivo de Computador. 
 
En la tabla dos muestra cada uno de los indicadores detectado al inicial el 
diagnostico en el área contable y financiera de la sala recreacional Paboni;  
permitiendo analizar los indicares de la microempresa, para iniciar con el plan 
de mejoramiento en esta área.  
 
 
7.2.3 Diagnóstico área de costos.  El diagnóstico permitió identificar que el 
microempresario no registra cuales son sus costos fijos, sus compras y gastos 
administrativos. Los ingresos que se generan en el negocio son los gastos de 
funcionamiento de la microempresa y los del microempresario a nivel personal 
y familiar. El microempresario no registra en cuaderno los gastos, esto hace 
que no tenga establecido claro la utilidad que le genera el negocio. Tampoco es 
cociente de cual es su punto de equilibrio para no incurrir de pérdidas y 
ganancias. 
 
El microempresario tiene definido cuales son las ventas diarias que genera en 
el negocio, lo que no tiene en cuenta, el número tablas se juegan diarios o en el 
mes, para realizar el margen de contribución unitario se pondero cuantas tablas 
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aproximadas se juegan cada cliente diario, para saber el margen que genera 
cada una de ellas. 
 
Se realizó un estudio del área de costos. Los resultados obtenidos en sus 
diferentes componentes se puede observan en el  cuadro cuarto.  
 
Cuadro 4.  Diagnóstico del área de costos – Sala Recreacional Paboni. 
 

Sabe Sí No 
Calcula los gastos administrativos   X 
Identifica los costos fijos  X   
Definir y calcular el margen de contribución   X 
Definir y calcular la depreciación   X 
Definir y calcular las obligaciones laborales   X 
Se asigna sueldo empresarial  X 
Definir y calcular el punto de equilibrio   X 
Elaborar los inventarios de la empresa X   
 
A continuación se muestra el tabla 3 el análisis de costos realizado con el 
apoyo del microempresario en compañía del asesor, identificando los costos 
fijos y gastos administrativos, permitiendo identificar cual es el sueldo real del 
microempresario mensual. 
 
Tabla 3.  Sueldo del microempresario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Formato de la Fundación Carvajal y la información suministrado por el 
microempresario Jesús Antonio Pabón. Cali 2009. 1 Archivo de Computador. 
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El sueldo del microempresario equivale a $858.000 mensual, donde la variable 
de alimentación es la más representativa con un valor de $450.000 mensual, 
esto se genera por el microempresario realiza diariamente la compra de la 
alimentación 
 
Tabla 4. Gastos administrativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Fuente: Formato de la Fundación Carvajal y la información suministrado por el 
microempresario Jesús Antonio Pabón. Cali 2009. 1 Archivo de Computador. 
 
Lo que se puede observar en la tabla 4 los gastos administrativos de la 
microempresa tiene un costo total de $897.957, donde la variable más 
representativa es el sueldo de Jesús Antonio que esto equivale un 95.5% de 
total de los costos de la microempresa. 
 
Tabla 5. Margen de contribución por servicio. 
 

 
Fuente: Formato de la Fundación Carvajal y la información suministrado por el 
microempresario Jesús Antonio Pabón. Cali 2009. 1 Archivo de Computador. 
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En la tabla 5 muestra los 2 servicios más representativos que tiene por el 
momento el negocio determinando el margen de contribución de cada una de 
las tablas. 
 
Tabla 6.  Margen de contribución total 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Formato de la Fundación Carvajal y la información suministrado por el 
microempresario Jesús Antonio Pabón. Cali 2009. 1 Archivo de Computador. 
 
En la tabla seis muestra que el negocio ofrece un servicio, ya que no se realiza 
ningún costo variable, por eso el margen de contribución de la microempresa 
Sala Recreacional Paboni esquívale al 100%. 
 
 
Tabla 7 .Punto de equilibrio. 
 

 
 

 
Fuente: Formato de la Fundación Carvajal y la información suministrado por el 
microempresario Jesús Antonio Pabón. Cali 2009. 1 Archivo de Computador. 
 
Como se puede observar en la tabla siete el punto equilibrio mensual equivale 
a $898.148 y las ventas diarias de $29.938. 
 
 
7.2.4 Diagnóstico área de mercadeo.  En el área de mercadeo de la Sala 
Recreacional Paboni se analizaron las actividades que la microempresa realiza 
para atraer a sus jugadores y de conocer los servicios que ofrecen a la 
comunidad. 
 
 
� Producto:  El negocio maneja 2 tipos de tablas que se encuentra en la  
tabla 8. 
 
� Precio:  Los precios que ofrecen se encuentran establecidos en la siguiente 
tabla 
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Tabla 8. Servicios y precios. 
 

 
Fuente: Formato de la Fundación Carvajal y la información suministrado por el 
microempresario Jesús Antonio Pabón. Cali 2009. 1 Archivo de Computador. 
 
 
� Clientes:  Los clientes que se percibieron esta conformado por la 
comunidad de eso se trata el negocio, unir al vecindario de Calypso. El 
microempresario ha percibido otro tipo de clientes, que son amigos y familiares 
de la comunidad de Calypso.  
 
� Promoción: El microempresario realiza estrategia de mercadeo todos los 
lunes obsequiando premio y en las fechas especiales, con el objetivo de que el 
jugador compre más tablas. 
 
� Competencia: Se encuentra ubicada a su alrededor, pero esto no le 
afecta  teniendo en cuenta el buen servicio y los precios que brinda que brinda. 
 
 
7.2.5 Diagnóstico área legal.  Cuando se realizó el diagnóstico se puedo 
analizar que el negocio no estaba constituido legalmente. 
 
Cuadro 5. Situación legal. 
 

SITUACIÓN ACTUAL   

PREGUNTA RESPUESTA ACCIÓN 

Cámara de Comercio No Realizar la inscripción del negocio. 

Industria y Comercio No Solicitar el formulario. 

RUT No 

Estar al día con sus obligaciones 
tributarias y pendiente de las fechas 
de pagos. 

 
 
7.3 PLAN DE MEJORAMIENTO EN LAS ÁREA ADMINISTRATIVA, 
CONTABLES, FINANCIERAS, COSTOS, MERCADEO Y LEGAL. 
 
El desarrollo del proyecto se destacaran las debilidades de las diferentes áreas 
(Administrativa, Contable, Financiera, Costos,  Mercadeo y Legal), para llevar a 
cabo la disminución de algunas falencias que se presenta en la microempresa, 
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permitiendo que el microempresario se motive a realizar el proceso del plan de 
mejoramiento al negocio para crecer en el mercado local. 
 
 
7.3.1 Área administrativa.  
 
� La microempresa no tiene establecido su misión, visión y sus objetivos; ya 
que es necesario definirlos, con el fin de proporcionar al negocio un 
direccionamiento estratégico, respecto a la razón de ser del negocio y lo que se 
espera del mismo en un futuro próximo, se crearán junto con el 
microempresario con ayuda del asesor. 

 
� Diseñar un organigrama a la Sala Recreacional Paboni, teniendo en cuenta 
que no existe. Al analizar la estructura del negocio se considera que es 
necesario diseñarla, incluyendo  otro empleado, ya que el propietario necesita 
llevar un control del manejos de las dos tipos de tablas que se juegan en el 
negocio, para identificar cual es la tabla que más se juega en la semana o 
mensual en la Sala Recreacional Paboni. 

 
� Se le recomienda al microempresario diseñar un manual donde explique 
cuales son las funciones y actividades que realiza el microempresario y de 
cada uno de los empleados incluyendo a la esposa de Jesús Antonio. 

 
� Describir la forma metodológica más usada y/o utilizada por el 
microempresario se visualiza la administración en sus funciones en el negocio 
a las cuales aplica a la hora del juego.  
 
 
7.3.2 Área contable y financiera . Dentro del plan de acción del proceso de 
mejoramiento se comenzó la asesoría concientizando al empresario de la 
importancia de llevar registros diarios de todos los movimientos que él realiza 
en su negocio, para lo que se sugiere: 
 
� Se le recomendó al microempresario implementar un sistema contable 
organizado que le permitiera conocer los activos, pasivos, patrimonio y el nivel 
de utilidades o pérdida que le genera el negocio, con el objetivo de establecer 
estrategias. 

 
� Se le recomienda al microempresario anotar todo en el cuaderno contable. 

 
� Realizar inventario de los activos fijos. 
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� Apoyar al microempresario en la elaboración de los inventarios. 
 

� Registrar las cuentas. 
 

� Realizar estados financieros en forma periódica. 
 
Tabla 9. Balance general final Sala Recreacional Pab oni.   

 
Fuente: Formato de la Fundación Carvajal y la información suministrado por el 
microempresario Jesús Antonio Pabón. Cali 2009. 1 Archivo de Computador. 
 
� La tabla nueve del balance general final de la Sala Recreacional Paboni 
muestra una disminución del -0.2% que equivale al total de los activos por un 
valor de  $4.502.000. 

 
� La microempresa cuenta con una suma  alta en los muebles y enseres por 
un valor que equivale a $3.075.000 en los activos fijos. 

 
� Continua con otro activo  a lo que más suma en la maquinaria y equipo ya 
que es la balotera eléctrica con un valor que equivale a $1.200.000. 
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Tabla 10. Indicadores financiero finales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Formato de la Fundación Carvajal y la información suministrado por el 
microempresario Jesús Antonio Pabón. Cali 2009. 1 Archivo de Computador. 
 
Tabla 11. Resultados de las razones financieras 
 

RAZON 
FINANCIERA RESULTADOS INTERPRETACIÓN 

Liquidez 
Corriente $ 0,10 

Es el dinero que tiene disponible la microempresa en 
los activos corrientes  a corto plazo, la Sala 
Recreacional Paboni tiene $0,10 por cada peso que se 
debe en pasivo corriente. 

Prueba de 
Fuego $ 0,10 

Esta razón es más exigente por que de todo lo que se 
posee en activos corriente se resta el valor de los 
inventarios, lo cual nos queda en banco, cuentas por 
pagar, quedando estos recursos que son más 
fácilmente convertibles en dinero. La Sala Recreacional 
Paboni tiene $0,10 en activos corrientes por cada peso 
que debo.  

Razón de 
endeudamiento 46,00% 

Es la razón que muestra el grado de endeudamiento 
que tiene el negocio y lo ideal no es pasar del  60% 

Razón de 
autonomía 54% 

Es el grado de pertenencia  que tiene el dueño de la 
microempresa con respecto a sus activos y lo ideal es 
no ser menor de 40% 

Rentabilidad 
sobre ventas 20,40% 

Es la comparación de la utilidad del mes con respecto a 
las ventas que se realizaron. Muestra lo que asume en 
el proceso de ofrecer el servicio expresado en 
porcentaje.  

Rentabilidad 
sobre Activos 5,90% 

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

Rentabilidad 
sobre 
patrimonio 10,90% 

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

CAPITAL DE 
TRABAJO -$1,924,375 

Es el dinero que el microempresario no cuenta por el 
momento.   

 



 63 

La tabla 10 muestra los resultados obtenidos por indicadores realizados en el 
Balance General final, esto se obtuvo en el desarrollo del proceso del plan de 
mejoramiento al microempresario, permitiendo analizar las expectativas 
esperadas por  el asesor. 
 
Tabla 12. Balance general (inicial – final).  

 
Fuente: Formato de la Fundación Carvajal y la información suministrado por el 
microempresario Jesús Antonio Pabón. Cali 2009. 1 Archivo de Computador. 
 
���� La tabla once  muestra los resultados obtenidos del balance general (inicial 
y final) durante el proceso de desarrollo del plan de mejoramiento brindado al 
microempresario Jesús Antonio Pabón.  
 
���� La tabla indica los resultados obtenidos en el negocio como se encuentra 
establecido (los activos, pasivo y patrimonio) permitiendo analizar los cambios 
obtenido el proceso del plan de mejoramiento. 
 
���� El cambio que se obtuvo en los activo fue de un -41.8% la disminución  se 
condujo recomendándole al microempresario en abrir una cuenta el banco, ya 
que esto le permitirá ahorrar las utilidades que le genera el negocio, con 



 64 

objetivo crecer la microempresa a mediano plazo. 
 
���� Los pasivos obtuvieron un resultado negativo, fue la disminución de un -
11.6%, de la deuda generada del prestamos solicitado a FASE que son 
pagadas los primero 5 día de cada mes.  
 
���� El  patrimonio disminuyó e un -0.2% durante el transcurso del mes, ya que 
tuvo en cuenta las recomendaciones del asesor y  las cuales están dentro del 
Plan de Mejoramiento.  
 
Tabla 13.  Estado de resultados del mes. 
 

 
Fuente: Formato de la Fundación Carvajal y la información suministrado por el 
microempresario Jesús Antonio Pabón. Cali 2009. 1 Archivo de Computador. 
 
 
���� El Estado de Resultados de la Sala Recreacional Paboni muestra que las 
ventas del mes equivalen a $1.300.000. En este tipo de negocio no se genera 
ventas a crédito. 
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���� El resultado de ganancias que le genera al microempresario en el mes 
equivale a $265.000 
 
Tabla 14. Estado de resultado  costos vs. Balance general. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Formato de la Fundación Carvajal y la información suministrado por el 
microempresario Jesús Antonio Pabón. Cali 2009. 1 Archivo de Computador. 
 
 
���� La tabla trece muestra el resultado comparativo entre el estudio de los 
costos y el estado de resultado final. Esto indica para este tipo de negocio 
genera el 0.0% de los costos variables de los servicios que se ofrecen, 
solamente se tiene en cuenta el pago que realiza cada mes para los empleados 
que son generadas en el negocio. 
 
���� El margen de la contribución en el estado de resultado es de 67.7%, con una 
utilidad generada al microempresario del 20.4% esto equivale a $265.000 
 
Tabla 15.  Resultado de las variables. 
 

VARIABLES COMO ENCONTRO EL 
NEGOCIO 

COMO ESTA EL 
NEGOCIO DESPUES DE 

LA ASESORIA 
REALIZADA POR USTED 

OBSERVACIONES 

Ventas:  Las ventas del negocio equivale 
entre  un $1.500.000 a 
$2.000.000 

Obtuvo los resultados 
esperado por la asesoría 
del plan de mejoramiento 

 El microempresario 
tiene buen 
conocimiento del, 
servicio que ofrece y 
maneja muy bien las 
ventas. 

Costos 
Variables: 

 La microempresa no cuenta con 
costos variables, ya que es un 
negocio que ofrece un servicio. 

    

Margen de 
Contribución:  

 El microempresario no tiene 
ningún conocimiento de cual es 
su margen de contribución que le 
genera su negocio.  

 Por medio de la planilla de 
la Fundación Carvajal el 
microempresario identifico 
el margen de contribución 
que le genera la 
microempresa. 

 El microempresario 
quedo satisfecho 
del proceso del plan 
de mejoramiento ya 
que equivale al 
100%. 
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Tabla 15. Continuación 
Costos 
Fijos 

 El microempresario no tiene muy 
claro cuanto es el valor real de 
sus costos fijos, con ayuda de la 
esposa la Sr. Yolanda puede 
obtener los datos reales para 
generar el valor de los costos fijos 
del negocio y su familia.  

 El microempresario tiene 
muy en claro los costos fijos 
reales que consume cada 
mes en el negocio y familiar. 

 El costo fijo de los 
empleado se 
encuentran bien 
definido por el 
microempresario, 
los otros lo obtuvo 
por el proceso del 
desarrollo del plan 
de mejoramiento. 

Utilidad :  El microempresario tiene en claro 
que su negocio le genera 
utilidades después de cubrir los 
gastos administrativos del 
negocio que equivale entre 
$200.000 y $400.000 

 Por medio de la planilla de 
la Fundación Carvajal el 
microempresario tiene claro 
cual es la utilidad que  
genera el negocio  equivale 
por un valor de $265.000 

 Distribuir bien el 
negocio y así 
aumentar las 
utilidades. . 

VARIABLES  COMO ENCONTRO EL 
NEGOCIO 

COMO ESTA EL NEGOCIO 
DESPUES DE LA 

ASESORIA REALIZADA 
POR USTED 

OBSERVACIONES 

Punto de 
equilibrio: 

 Don Antonio tiene en claro que el 
punto de equilibrio equivale entre 
$40.000 y $60.000, ya que todos 
los días varían. 

Por medio de la planilla de 
la Fundación Carvajal el  
microempresario puedo 
observar que el PE equivale 
a $29.938 

No tenia muy en 
claro el valor real de 
su punto de 
equilibrio diario, ya 
que todos los días 
no son los mismo 
ingresos generado 
por el negocio.  

Activos  El microempresario tiene bien 
claro la inversión general de los 
activos fijos que representa 92% 
del patrimonio. 

 Por medio de la planilla de 
la Fundación se pudo 
observar el porcentaje que 
le representa los muebles y 
enseres y la maquinaria del 
negocio. 

Conservar la  
Factura de la 
máquina balotera. 

Pasivos:  El microempresario lleva de 
forma ordenada las obligaciones 
bancarias  de FASE 

 Con el plan de 
mejoramiento y la planilla de 
la Fundación Carvajal se 
obtuvieron los datos de las 
utilidades de periodo y 
acumuladas  que le genera 
el negocio al 
microempresario.  

 Cumplido en los 
pagos del crédito de 
FASE.  

Patrimonio:  Don Antonio tiene bien claro de 
cuanto fue su capital con el cual 
inicio el negocio, y del préstamo 
que solcito a FASE. 

 Por medio de la planilla 
pudo observar la 
disminución de las 
obligaciones bancaria. 

 Piensa solicitar 
nuevamente un 
préstamo a FASE 
para crecer el 
negocio. 

Exhibición:  El microempresario realiza 
premio todos los lunes y fechas 
especiales con el objetivos de 
motivar al jugador de jugar más 
tablas 

   Realizar estrategia 
de sistema de juego 
de bingo grande 

Promoción  No realiza promoción ya que los 
precios que ofrecen son muy 
cómodos y asequibles para el 
cliente. 
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Tabla 15. Continuación 
 

Publicidad:  No realiza ninguna publicidad En el  proceso del plan de 
mejoramiento se le 
recomendó al  
microempresario  diseñar un 
volante publicitario, con el 
objetivo de motivar al 
propietario en mandarla a 
realizar y repartir para 
aumentar el número de 
jugadores.   

Se dio cuenta que 
es muy importante 
diseñar volantes al 
negocio para así 
aumentar clientes. 
En estos momento 
el microempresario 
no se ha decidió por 
la cantidad de 
volante que desea 
repartir.  
 

VARIABLES  COMO ENCONTRO EL 
NEGOCIO 

COMO ESTA EL NEGOCIO 
DESPUES DE LA 

ASESORIA REALIZADA 
POR USTED 

OBSERVACIONES 

Empleos 
generados: 

 Cuenta con 2 empelados y con 
ayuda de su señora  

 Se le recomiendo al 
microempresaria diseñar el 
manual de funciones, con el 
propósito de establecer las 
actividades y funciones que 
se realiza en el 
establecimiento 

Realiza el manual 
de funciones  de 
forma verbal. 
 

Planeación 
de 
actividades:  

 Don Antonio realiza todos los 
lunes y fechas especiales 
actividades para motivar al 
jugador y aumentar el número de 
clientes. 

 Con el proceso del plan de 
mejoramiento, motive al 
microempresario que 
continuara con este tipo de 
actividad, ya permite 
aumentar la demanda   

Establece 
estrategias de 
sistema de juego de  
los bingos grandes.  

Cámara de 
Comercio: 

 No cuenta con ningún un sistema 
de legalización adecuada. 
Cuenta  solamente con un 
permiso uso del suelo del espacio 
público donde hace una parte del 
juego. 

Por medio del proceso del 
plan de mejoramiento se le 
aconsejo al 
microempresario inscribirse 
ante, la Cámara de 
Comercio de Cali, ya que es 
un negocio que debe de 
cumplir al pie de la letra las 
normas tributarias. 

 El microempresario 
puedo analizar que 
es muy importante 
que su 
microempresa 
cumpla con todas 
las tributarias.  
Con el objetivo de  
no tener ninguna 
dificultad  en el 
proceso de 
crecimiento en el 
negocio en un 
futuro. 

Industria y 
comercio: 

 No cuenta con esta legalización. Se le brindo la asesoría que 
es muy importante que 
cuenta con esta solicitud, 
por ahora no lo piensa 
realizar.   

  

Seguridad 
Social: 

 No cuenta con ninguna seguridad 
social en la microempresa. 

Se le dio una inducción 
tener seguridad social a los 
empleados ya que se 
encuentra bajo la 
responsabilidad del 
propietario dentro del 
establecimiento.  
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Tabla 16. Variables y proyecciones estimadas. 
 

VARIABLES PROYECCION QUE USTED 
ESTIMA PARA EL 

NEGOCIO  

EN CUANTO 
TIEMPO 

Ventas:  Las ventas se estima entre 
$2.000.000 a $3.500.000 

 En un año. 

Costos Variables:  La microempresa no cuenta 
con costos variables. 

  

Margen de 
Contribución: 

Equivale a un 100% siempre 
y cuando el microempresario 
siga estableciendo los 
sistemas de juego, aplicando 
en el desarrollo del plan de 
mejoramiento. 

Por un buen 
tiempo. A 
mediano plazo. 

Costos Fijos Mantener el costos fijo entre 
$800.000 y $950.000 

 Durante un año. 

Utilidad :  Puede incrementar las 
utilidades entre $265.000 
hasta $600.000 

Seis meses 

Rentabilidad sobre 
ventas 

 
Es la comparación de la 
utilidad del mes con respecto 
a las ventas que se realizaron 
en este tiempo. Se asume 
que  el  porcentaje que el 
empresario gana  por brindar 
este servicio equivale a un 
20.40%. 

 
 En seis mese. 

Otras variables: 
Empleos 

Con el crecimiento del 
negocio se puede 
incrementar el  número de 
empleados a la Sala 
Recreacional Paboni. 

 En doce mese.  
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7.3.3 Área de costos. 
 
���� Se le recomienda al microempresario registras las ventas, las actividades 
que se realizan en el negocio, para conocer los ingresos reales mensuales y 
así determinar si la Sala Recreacional Paboni puede cubrir todo los gastos que 
son generados a diarios. 
  
���� Otras de las recomendaciones que le sugiere al microempresario de 
controlar los gastos personales. 
 
���� Por medio de la plantilla de la Fundación Carvajal el microempresario 
conoce sus costos fijos, gastos administrativos, margen de contribución y punto 
de equilibrio que se genera cada mes el negocio.  
 
���� En el plan de mejoramiento el microempresario conoció el margen de 
contribución del servicio que ofrece a la comunidad. 
 
���� Motivar que el microempresario en asignarse un sueldo empresarial, con el 
objetivo de conocer las utilidades que el negocio le deja. 
 
 
7.3.4 Área de mercadeo. 
 
���� Es importante realizar una base de datos de los clientes que tiene la Sala 
Recreacional Paboni, con el fin de conocer la frecuencia al utilizar el servicio, 
para establecer más estrategias para lograr una mayor satisfacción  del juego. 
 
���� Recomendación al microempresario hacer tarjetas de presentación del 
negocio. 
���� Diseñar encuesta, permitiendo analizar las opiniones de los clientes del 
servicio que les ofrece la Sala Recreacional Paboni.  
 
���� Ampliar el portafolio y diseñar volante. 
 
���� Buscar nuevos clientes. 
 
���� Motivar al microempresario de colocarle el nombre al negocio. (ver figura 
siete). 
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7.3.5  Área legal.  Recomendaciones del asesor al microempresario: 
 
Antonio Pabón no contaba con las obligaciones legales correspondiente 
cuando se inicia el plan de mejoramiento al negocio,  pues se realizo una breve 
descripción de cada uno de los requisitos que debía cumplir en el negocio en 
cuanto a las obligaciones legales, dejando claro que para una empresa es 
primordial que vaya cumpliendo gradualmente con todas las obligaciones, en la 
medida que su crecimiento y desarrollo del negocio; permitiéndole cubrir sus 
costos. 
 
 
7.4 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EN LAS ÁREAS 
ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, COSTOS, MERCADEO Y 
LEGAL. 
 
Los objetivo del proyecto se describen las acciones del plan de mejoramiento 
que se realizo en cada una de las áreas (administrativa, contable, financiera, 
costos, mercadeo y legal) que se encuentra establecidas en la microempresa.  
 
 
7.4.1 Área administrativa. Se estableció la misión y la visión de la Sala 
Recreacional Paboni, con el objetivo de darle un rumbo al negocio 
. 
 
� Misión: la sala recreacional paboni es brindar a la comunidad un servicio 
que satisfaga las necesidades de recreación y diversión.  
 
� Visión: para el año 2.011 sala recreacional paboni será una microempresa 
grande, amplia y reconocida en el sector,  con el objetivo de brindar un 
excelente servicio y cumplir con todas las normas legales. 
 
 
7.4.1.1 Objetivos de la microempresa. 
 
���� Aumentar las ventas mediante estrategias utilizadas por el microempresario 
obsequiando (premios, regalos, todos los lunes y en las fechas especiales) con 
el objetivo de aumentar los ingresos.  
 
���� Unir a la comunidad de Calypso. 
 
���� Ofrecer un servicio de excelente calidad para satisfacer las necesidades de 
mis clientes. 
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���� Ampliar el negocio para aumentar el número de jugadores. 
 
 
7.4.1.2 Organigrama.  Diseño del organigrama a la microempresa: Por medio 
de la asesoría se diseño el organigrama de la Sala Recreacional Paboni. 
 
Figura 7. Control de las actividades que realiza el microempresario. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
El microempresario es quien controla todas  las actividades de la Sala 
recreacional Paboni con ayuda de su señora, de la  siguiente manera: 
 
���� Planear : el microempresario planea como se realiza el sistema de juego que 
utiliza todo los días, decide que regalo dar todos los lunes y en las fechas 
especiales cumpliendo las normas de juego en su negocio. 
 
���� Organizar:  organiza los premios en una mesa de exhibición con el objetivo 
de aumentar el numero de tablas jugadas, con el objetivo de motivar al cliente a 
ganar. 
 
���� Controlar:  Jesús Antonio Pabón controla todas las actividades de su 
negocio, entre los cuales deciden que regalos se deben de obsequiar cada 8 
días realizando los sistemas de juego, teniendo en cuentas las fechas 
especiales del año.  
 
 
7.4.2 Área contable y financiera. En los objetivos del proyecto se describen 
las acciones del microempresario esta colocando en practica de acuerdo a las 
recomendaciones de la asesoría. 
 
� Seguimiento diario de las ventas para determinar las utilidades al final del 
mes.  
 

JESUS ANTONIO PABON  
Administrador 

Ayuda de su señora. 

Empleado 1  
Anota  las tablas que 

juegan y recoge el dinero . 

Empleado 2  
 Anota  las tablas que 

juegan y recoge el dinero. 
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� Anotar en el cuaderno contable las cuentas por pagar, los costos fijos, 
gastos administrativos, las ventas y  compras que genera el bingo.  
 
� Se analizaron los indicadores financieros de la Sala Recreacional Paboni.  
 
� Se obtuvo el balance general y el estado de pérdidas y ganancias para la 
microempresa.  
 
� Seguimiento diario de las ventas para determinar las utilidades que se le 
genera al microempresario. 
 
� Se calcularon y analizaron los indicadores financieros de la Sala 
Recreacional Paboni. 
 
 
7.4.3 Área de costos.  El microempresario registra en un cuaderno contable las 
ventas generadas por el negocio y controla sus gastos personales. 
 
   
7.4.4 Área mercadeo.  Los objetivos del proyecto se describen las acciones del 
plan de mejoramiento que  realizo el área de mercadeo a la Sala Recreacional 
Paboni 
 
 
� Los resultados obtenidos en la encuesta que se  realizó a la Sala 
Recreacional Paboni, se puedo analizar las opiniones de los jugadores quienes 
se  encuentran muy  satisfechos con el servicio que les ofrecen. Esto le 
permitió al  microempresario que el negocio continuará por el momento 
ofreciendo los dos tipos de tablas que se juegan (la sencilla y la llena). 

 
� Todavía no se ha decido cual será el  eslogan,  del nombre del negocio. 
 
� Se diseñó un volante, por el momento el microempresario no lo ha 
distribuido. 
 
� se realizaron 30 encuestas con el propósito de conocer lo que piensa y 
opinan los jugadores del negocio y del propietario. Para  conocer las razones 
que lo motivan al cliente al utilizar el servicio.  
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Figura 8. Volante publicitario – Sala Recreacional Paboni. 

 
Figura 9. ¿Que le gusta de la Sala recreacional Paboni? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            

Fuente: Formato de la Fundación Carvajal y la información suministrado por el 
microempresario Jesús Antonio Pabón. Cali 2009. 1 Archivo de Computador. 
 
La comunidad de Calypso prefiere el negocio por la ubicación ya que es el más 
cercano del sector. 
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Figura 10. ¿Que tipo de tabla juega? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            

Fuente: Formato de la Fundación Carvajal y la información suministrado por el 
microempresario Jesús Antonio Pabón. Cali 2009. 1 Archivo de Computador. 
 
 
Los clientes prefieren jugar ambas tablas que equivale 73% 
 

Figura 11. ¿Que le gusta de don Antonio a la hora del juego? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Formato de la Fundación Carvajal y la información suministrado por el 
microempresario Jesús Antonio Pabón. Cali 2009. 1 Archivo de Computador. 
 
Los clientes de la Sala Recreacional Paboni lo que más le gusta de don Antonio 
por ser motivador siempre a la hora del juego, que representa el 47%. 
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Figura 12. ¿Que le gusta del juego? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Formato de la Fundación Carvajal y la información suministrado por el 
microempresario Jesús Antonio Pabón. Cali 2009. 1 Archivo de Computador. 
 
El 46% de los jugadores opina que le gusta del negocio por que les permite 
relajarse. 
 

Figura 13. ¿Usted es un cliente? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Formato de la Fundación Carvajal y la información suministrado por el 
microempresario Jesús Antonio Pabón. Cali 2009. 1 Archivo de Computador. 
 
El 73%de los clientes son los que siempre asisten al juego los 30 días del mes. 
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Tabla 17.  Análisis de la competencia. 

 
Se observa los resultados obtenidos de la calificación de la microempresas 
Sala Recreacional Paboni frente a su competencia, esto permitirá que el 
microempresario tomar las mejores decisiones de mejorar cada día el servicio 
que le ofrece a la comunidad. 
 
Tabla 18. Colocar en marcha estrategia publicitaria. 
 

 
7.4.5 Área legal. En los objetivos del proyecto se describen las acciones del 
plan de mejoramiento que se realizo el área legal con el microempresario. 
 
���� El 18 de mayo de 2.009 el microempresario registra el negocio en la Cámara 
de Comercio de Cali. Con el nombre "SALA RECREACIONAL PABONI”.   

QUE VOY A 
HACER 

 
COMO LO 

VOY A HACER 

DONDE LO 
VOY HACER 

 

QUIEN VA A 
HACER EL 

RESPONSABLE  

CUANDO 
SE VA A 
HACER 

EN CUANTO 
TIEMPO SE 

VA A HACER  
Entregar 
volantes 
 
 
 
 
 
 
 

A cada uno 
de los 
jugadores 
que son 
clientes 
fieles a la 
hora del 
juego 

Sala 
Recreacional 
Paboni 
 
 
 
 
 
 

Jesús Antonio 
Pabón. 
 
 
 
 
 
 
 

Mes de 
agosto 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
tres meses 
 
 

Solicitar 
un 
préstamo 
a FASE 
 
 
 
 
 

Realizar un   
préstamo a 
FASE, para 
el diseño del   
eslogan. 
 
 
 

FASE 
 
 
 
 
 
 
 

Jesús Antonio 
Pabón. 
 
 
 
 
 
 

En el mes 
de 
noviembre 
 
 
 
 
 un mes 
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8. ASESORÍA JHON HAROLD RIASCOS “FRUTAS”. 
 
 
8.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA MICROEMPRESA. 
 
� Nombre de la microempresa: Frutas. 
� Ubicación: La microempresa por el momento no se encuentra ubicada en 
un lugar establecido, ya que la microempresaria ofrece sus productos a través 
de un triciclo. 
� Residencia: la residencia se encuentra ubicada en la Carrera  33 B # 40 - 
06 Barrios el Diamante Comuna 13 Distrito de  Agua blanca, en la ciudad de 
Santiago de Cali.         
� Teléfono: 403 98 14 
� Celular: 315 3791582 
� Nombre del representante legal y/o propietario: John Harold Riascos. 
� Número de empleados: No tiene. 
� Fecha de constitución: hace 2 años  
� Sector económico al que pertenece: Sector comercial. 
� Descripción de la actividad económica: Compra y venta de frutas y 
elaboración para la venta (salpicón). 
 
 
8.1.1 Perfil del microempresario.  John Harold Riascos es un hombre muy 
tímido, pasivo, responsable, honestos con deseos de salir adelante en la 
búsqueda de nuevas alternativas y oportunidades para su negocio. 
 
Aunque es un hombre pasivo tiene  el arte de administrar su negocio 
ofreciendo frutas de calidad a sus clientes que  frecuenta a los sectores de 
alrededor y heladerías. 
 
Es quien se encarga de todas las tareas administrativas para que su negocio 
funcione adecuadamente, con el propósito de aumentar las ventas diarias. 
Durante las asesorías se destacó por su compromiso y dedicación para mejorar 
su  negocio. 
 
� Edad:43 años 
� Nivel de escolaridad: bachiller 
� Hijos: dos 
� Experiencia laboral: trabajo en vigilancia. 
� Tipo de vivienda: arriendo. 
� Qué lo motivó a ser microempresario: tener mi propio negocio para así 
decidir mis propias decisiones y brindar un mejor futuro a la familia. 
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� Cualidades: tímido, responsable, pasivo con deseos de superación y 
emprendedor. 
 
 
8.1.2 Reseña histórica de la microempresa.  John Harold decidió ser 
microempresario con  la  liquidación que recibió cuando trabajaba la vigilancia. 
Se  inició como vendedor ambulante con en los mercados móviles invirtiendo 
un capital de $250.000. Pero hace dos años se dedicó a la venta directa, 
trasladándose a varios sectores de heladerías ofreciendo sus productos. El 
medio de transporte es  una bicicleta John Harold es el encargado de todas las 
tareas administrativas, para que su negocio funcione adecuadamente. 
 
 
8.2 DIAGNÓSTICO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, CONTABLES, 
FINANCIERAS, COSTOS, MERCADEO Y LEGAL.  
 
 
8.2.1 Diagnóstico área administrativa.  En el área administrativa se percibió la 
falta de planeación y organización de las actividades. El microempresario no 
tiene establecido misión, visión y objetivos  que es necesario definirlo, con el fin 
de proporcionar al negocio un direccionamiento claro respecto a la razón de ser 
del negocio lo que se espera del mismo en un futuro próximo, se crearán junto 
con el microempresario con ayuda del asesor. No cuenta con un organigrama. 
 
El negocio funciona ofreciendo sus productos en diferentes sectores alrededor 
de la residencia del microempresario.  Los barrios que más frecuenta son 
(Diamante, Av. Simón bolívar, Calypso, Antonio Nariño, independencia, 
república de Israel, la unión, poblado). 
 
El negocio del microempresario cuenta con: 
 
� Una bicicleta 
� Una sombrilla 
� Un cajón (exhibición de las frutas) 
� Varias canastillas.  
 
Harold es el encargado de administrar su negocio solo, no cuenta con 
empleado, ya que el negocio es muy pequeño no necesita de tener un 
ayudante. El microempresario no sabe planear en su negocio, ya que ofrece 
sus productos en las tardes. 
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Fotografía 3. Microempresario John Harold Riascos “Frutas”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se realizó la matriz DOFA permitiendo identificar lo interno y externo de la 
microempresa. 
 
Cuadro 6. Análisis DOFA John Harold Riascos “Frutas”. 

 
 
8.2.2 Diagnóstico área contable y financiera . El microempresario no lleva 
una contabilidad para que pueda establecer el control del  dinero. Por el  
momento lleva en un cuaderno no muy organizado de las cuentas por cobrar 
de los clientes.  
 
El microempresario solamente tiene conocimiento del valor del capital con que  
inició su negocio. Sin embargo, el propietario no tenia claramente identificada 
cuanto el valor real de inversión. 

ANALISIS INTERNO ANALISIS EXTERNO 

DEBILIDADES AMENAZAS 
D1: Carece de misión A1: Inseguridad del sector. 

D2: Carece de visión 
 

 A2:  La competencia cuenta con un mejor 
medio de comunicación para ofrecer sus 
productos. 

D3: No tiene adecuado un medio de 
comunicación para sus productos 

 A3: Competencia ambulante ofrece 
mejores precios  

D4: No tiene nombre el negocio 
 

 A4: La competencia cuenta con un mejor 
medio de transporte  para ofrecer sus 
productos a mejor precios. 

D5: No cuenta con un tipo de transporte 
para desplazarse a otros sitios de la 
ciudad. 

 A4: La competencia cuenta con un 
nombre propio. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F1: Conocimiento de los productos O1: Nuevos proveedores 

F2: Planeación de ventas O2: Nuevos clientes 

 O3: Ampliar el portafolio 

  
O4: Promocionar productos y ponerle el 
nombre al negocio. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que el microempresario no elabora 
estado financiero. 
 
Cuadro 7. Conocimientos contables del microempresario John Harold 
Riascos “Frutas”. 
 

Sabe Sí No 
Llevar las cuentas x cobrar. X  
Elaborar el balance general de la 
microempresa. 

 X 

Elaborar los estados de resultados de la 
microempresa. 

 X 

Calcular los índices financieros  X 
 
Tabla 19. Balance general inicial John Harold “Frutas 
 

 
Fuente: Formato de la Fundación Carvajal y la información suministrado por el 
microempresario Jesús Antonio Pabón. Cali 2009. 1 Archivo de Computador. 
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Como se puede observar en la tabla 17, el balance general inicial del 
microempresario tiene un total de los activos y el patrimonio que equivale a 
$853.055 el microempresario, cuenta con  unas obligaciones bancarias por una 
cuota de crédito personal con una deuda de $150.203 que equivale a un 100% 
de los pasivos corrientes.  A demás produce a las utilidades acumuladas por un 
valor de $497.852 esto equivale a  un 64% del patrimonio total del negocio. 
 
Tabla 20. Indicadores iníciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Formato de la Fundación Carvajal y la información suministrado por el 
microempresario Jesús Antonio Pabón. Cali 2009. 1 Archivo de Computador. 
 
La tabla 18 nos muestra cada uno de los indicadores iníciales financieros 
detectado al realizar el diagnostico en el área contable del microempresario 
Harold Riascos “Frutas”. 
 
 
8.2.3 Diagnóstico área de costos.  El diagnóstico permitió identificar que el 
microempresario no registra ningunos de sus costos fijos, sus compras y 
gastos administrativos. Los ingresos que son generados en el negocio son los 
gastos de funcionamiento de la microempresa y los del microempresario a nivel 
personal y familiar. El microempresario no registra cuales son sus gastos en el  
cuaderno contable, esto permite  de no se  tenga establecido claro la utilidad 
generadas por el negocio. Tampoco es cociente de cual es su punto de 
equilibrio para no incurrir en pérdidas y ganancias. 
 
Solamente anota en un cuaderno no muy ordenado las cuentas por cobrar de 
algunos clientes, pero no lo registran en cuaderno contable. 
 
El microempresario tiene muy poco conocimiento cuales son las ventas reales 
que le genera el negocio. Se realizó un estudio del área de costos. Los 
resultados obtenidos en sus diferentes componentes se observan en el   
cuadro 8. 
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Cuadro 8. Diagnóstico del área de costos – John Harold Riascos “Frutas”. 
 

Sabe Sí No 
Definir los costos y gastos administrativos.   X 
Definir y calcular los costos variables. X   
Definir y calcular el margen de contribución.   X 

Definir y calcular el punto de equilibrio.   X 

Elaborar los inventarios de mercancía. X   

 
Otros aspectos a mencionar. 
 
� Salario del empresario:  el microempresario no tiene un salario definido 
para cubrir sus necesidades.  
 
Tabla 21. Sueldo del microempresario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Formato de la Fundación Carvajal y la información suministrado por el 
microempresario Jesús Antonio Pabón. Cali 2009. 1 Archivo de Computador. 
 
El sueldo del microempresario equivale a $565.000 mensual, donde la variable 
de alimentación y arriendo son las más representativas con un valor de 
$250.000 y $190.000. 
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Tabla 22. Gatos administrativos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Formato de la Fundación Carvajal y la información suministrado por el 
microempresario Jesús Antonio Pabón. Cali 2009. 1 Archivo de Computador. 
 
Lo que se puede observar en la tabla 20, los costos fijos y gastos 
administrativos  generados de la microempresa equivalen por un valor de 
$740.405 donde la variables más representativa es el sueldo del 
microempresario que equivale al 85.8% del total de los costos fijos y 
administrativo. 
 
Tabla 23. Margen de contribución.  
 

 
Fuente: Formato de la Fundación Carvajal y la información suministrado por el 
microempresario Jesús Antonio Pabón. Cali 2009. 1 Archivo de Computador. 
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Tabla 24.  Margen de contribución total. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Formato de la Fundación Carvajal y la información suministrado por el 
microempresario Jesús Antonio Pabón. Cali 2009. 1 Archivo de Computador. 
 
En la tabla 23 se puede observar que los costos variables de la microempresa 
son más altos que el margen de contribución, esto se genera por los costos 
que varían a diario de las frutas por que presenta escasez en nuestro país y de 
un gran volumen de los precios a diario de los productos.  
 
 
 Tabla 25. Punto de equilibrio. 
 

 
Fuente: Formato de la Fundación Carvajal y la información suministrado por el 
microempresario Jesús Antonio Pabón. Cali 2009. 1 Archivo de Computador. 
. 
Como se puede observar en la tabla 24, el punto equilibrio mensual de la 
compra y venta de fruta equivale a un valor de $ 722.139 con unas ventas 
diarias de $24.071.  
 
 
8.2.4 Diagnóstico área de mercadeo . En el área de mercadeo del negocio de 
Harold se analizaron las actividades que se realizan en  la microempresa con el 
fin de promover su negocio y sus productos. 
 
 
���� Producto: El negocio se Harold se caracteriza por tener una excelente 
variedad de productos y delicioso salpicón de varios tamaños que ofrece, 
logrando satisfacer las necesidades de los clientes que poseen a los sectores 
que frecuenta. 
 
���� Precio:  El microempresario maneja una variedad de los precios, ya que 
varían de acuerdo a los costos debido a la escasez del producto. 
El microempresario trabaja con dos tipos de vasos de salpicón que son: 
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Tabla 26. Productos y precios.  

 
Fuente: Formato de la Fundación Carvajal y la información suministrado por el 
microempresario Jesús Antonio Pabón. Cali 2009. 1 Archivo de Computador. 
 
���� Clientes:  Fue necesario identificar las características de los clientes que 
son percibida por el microempresario. Los clientes que conforman 
principalmente  por niño y adultos entre 8 y 70 años de edad. Los clientes se 
preocupan por adquirir frutas de excelente calidad. 
 
���� Promoción: El tipo de promoción que utiliza el microempresario (ver 
cuadro 9). 
 
Cuadro 9. Promociones realizada por el microempresario John Harold 
Riascos “Frutas”. 
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���� Competencia: El microempresario conoce bien a su competencia que 
existe en el sector. 
 
���� Empaque: El microempresario empaca sus productos en varios tipos de 
bolsas que son: 
 
- Bolsas T 20  son las de rayas. 
- Transparente  por separando los productos.  
- En bandeja (fresa). 
 
���� Calidad: la idea del microempresario es tener una buena exhibición de 
los productos, permitiendo que el cliente pueda observar la calidad y la frescura 
de las frutas. Ya que se preocupa en mostrar toda su variedad de frutas y el 
salpicón, además de manejar un orden de tamaño y colores. 
 
Otros aspectos a mencionar. 
 
���� Control de calidad : Los productos que se vende son de buena calidad, 
pues siempre se buscan las mejores frutas; de igual, forma se piensa en la 
salud y belleza del cliente. 
 
 
8.2.5 Diagnóstico área legal.  Cuando se realizo el diagnostico puede analizar 
que el negocio no estaba constituida legalmente, solo contaba con el RUT, por 
medio de FASE lo pudo diligenciar. 
 
 
Cuadro 10. Situación legal – John Harold Riascos “Frutas”. 
 

 
 
 
 
 

SITUACIÓN ACTUAL   

PREGUNTA RESPUESTA ACCIÓN 

CCC No 
Realizar la inscripción del negocio 
 

Industria y Comercio No 
Solicitar el formulario 
 

RUT Si 

estar al día con sus obligaciones 
tributarias y pendiente de las fechas 
de pagos 
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8.3 PLAN DE MEJORAMIENTO EN LAS ÁREAS  ADMINISTRATIVA, 
CONTABLES, FINANCIERAS, COSTOS, MERCADEO Y LEGAL. 
 
 
8.3.1 Área administrativa  
 
���� La microempresa no tiene establecido misión, visión y sus objetivos;  que 
fue necesario definirlo, con el fin de proporcionar al negocio un 
direccionamiento estratégico claro respecto a la razón de ser del negocio y lo 
que se espera del mismo en un futuro próximo.  
 
���� Describir la formar metodológica más usada y/o utilizada por el 
microempresario de visualizar la administración en sus funciones en el negocio 
las cuales aplica a la hora de ofrecer sus productos a sus clientes.  
 
���� Mejorar la imagen del negocio, como pintar el triciclo. 
 
���� Uno de los principales objetivos de la asesoría con el  microempresario es 
motivar al  microempresario en ponerle un nombre al negocio, que permita que 
el negocio sea garantizado y reconocido. El propietario decide ponerle el 
nombre “Frutas el diamante”. 
 
���� Desplazarse a otros sitios, para aumentar las ventas y clientes. 
 
���� El microempresario decide ofrecer sus productos por la mañana y a nuevos 
sectores.  
 
���� Ampliar el portafolio. 
 
���� Al analizar la estructura del negocio se considera que no es necesario 
diseñar un organigrama, ya que es el propietario quien realiza todas las 
funciones administrativas de la microempresa.  
 
 
8.3.2 Área contable y financiera.  Dentro del proceso del plan de 
mejoramiento se comenzó la asesoría concientizando al microempresario de la 
importancia de llevar registros diarios de todos los movimientos que él realiza 
en su negocio, para lo que se sugiere: 
 
���� Se le recomendó a microempresario implementar un sistema contable 
organizado que le permitiera conocer los activos, pasivos y patrimonio y el nivel 
de utilidades o pérdida que le genera el negocio, con el objetivo de establecer 
estrategia. 
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���� Se le recomienda al microempresario anotar todo en el cuaderno contable. 
���� Realizar inventario de la mercancía.  
���� Apoyar al microempresario en la elaboración de los inventarios. 
���� Registrar las cuentas por cobrar. 

 
 

Tabla 27. Balance general final John Harold Riascos “Frutas”. 
 

 
Fuente: Formato de la Fundación Carvajal y la información suministrado por el 
microempresario Jesús Antonio Pabón. Cali 2009. 1 Archivo de Computador. 
 
En la tabla  del balance general final muestra un incremento del total del 
patrimonio por un valor de $883.831 que equivale a un 3.6% en el transcurso 
de un mes en el proceso del plan de mejoramiento al microempresario.  
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Tabla 28. Indicadores financiero finales 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Formato de la Fundación Carvajal y la información suministrado por el 
microempresario Jesús Antonio Pabón. Cali 2009. 1 Archivo de Computador. 
 
Tabla 29. Otros resultados de razonez financieras 
 

RAZON 
FINANCIERA RESULTADOS INTERPRETACIÓN 

Liquidez 
Corriente $ 4,50 

Es el dinero que tiene disponible la microempresa en los 
activos corrientes  a corto plazo, Harold "frutas" tiene 
$4,50 por cada peso que se debe en pasivo corriente. 

Prueba de 
Fuego $ 4,20 

Esta razón es más exigente por que de todo lo que se 
posee en activos corriente se resta el valor de los 
inventarios, lo cual nos queda en, cuentas por pagar, 
cuentas por cobrar, quedando estos recursos que son 
más fácilmente convertibles en dinero. El 
microempresario Harold "frutas" tiene $4,20 en activos 
corrientes por cada peso que debo.  

Razón de 
endeudamiento 11,90% 

Es la razón que muestra el grado de endeudamiento 
que tiene el negocio y lo ideal no es pasar del  60% 

Razón de 
autonomía 88,10% 

Es el grado de pertenencia  que tiene el dueño de la 
microempresa con respecto a sus activos y lo ideal es 
no ser menor de 40% 

Rentabilidad 
sobre ventas 2,00% 

Es la comparación de la utilidad del mes con respecto a 
las ventas que se realizaron. Muestra lo que asume en 
el proceso de comercializar los productos expresados 
en porcentaje.  

Rentabilidad 
sobre Activos 3,50% 

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

Rentabilidad 
sobre patrimonio 4,00% 

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

Rotación de 
cuentas por 
cobrar 38 días 

El microempresario Harold "frutas" tarda en 38 días en 
recuperar las cuentas por cobrar, desde el día en que se 
fía el producto. Debe dar muy cercano al tiempo que se 
da crédito a los clientes.   
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Tabla 28. Continuación 
 

Rotación de 
materias primas 1 día 

El negocio del microempresario Harold "frutas" tarda en  
1 día en vender el producto que procesa (salpicón) 

Rotación de 
productos 
terminados 0 días 

Es el tiempo que se demora al vender el (salpicón) en la 
microempresa. 

Rotación de 
mercancías 7 días 

El negocio del microempresario Harold "frutas" tarda en 7 
días vender la mercancía desde el momento en que la 
compra. Para un negocio como este lo ideal seria menor 
de 5 días. 

CAPITAL DE 
TRABAJO $368,103 

 Es el dinero con el que cuenta por el momento el 
microempresario. 

 
La tabla muestra los resultados obtenido por los indicadores finales obtenido 
realizando en el balance general final, se obtuvo en el desarrollo del proceso 
del plan de mejoramiento al microempresario, permitiendo analizar las 
expectativas que espera brindada por el asesor.  
 
Tabla  30. Balance General (inicial – final). 

 

Fuente: Formato de la Fundación Carvajal y la información suministrado por el 
microempresario John Harold.. Cali 2009. 1 Archivo de Computador. 
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� Esta tabla indica los resultado obtenidos en el negocio, cómo se encuentra 
establecido (activos, pasivos y patrimonio) permitiendo analizar los cambios en 
el proceso del plan de mejoramiento.  
 
� El cambio que se obtuvo en los activos                                                                                                                                                                                              
fue de un -79.0%  El total de patrimonio obtuvo un resultado del 3.6% en el 
transcurso del mes. 
 
Tabla 31. Estado de resultados del mes.  

Fuente: Formato de la Fundación Carvajal y la información suministrado por el 
microempresario John Harold.. Cali 2009. 1 Archivo de Computador. 
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El resultado de pérdidas y  ganancias permite observar que durante el proceso 
de plan de mejoramiento en el área contable,  las ventas totales del mes son 
por  un valor de $1.350.000, y unas ventas a crédito por valor de $ 185.000. Se 
genera una utilidad de  $30.801. 
 
Tabla 32. Estado de resultado  costos vs balance general 

Fuente: Formato de la Fundación Carvajal y la información suministrado por el 
microempresario John Harold.. Cali 2009. 1 Archivo de Computador. 
 
La tabla muestra los resultados comparativos entre el estudio de costos y el 
estado de resultados final. El margen de la contribución en el estado de 
resultados es de 47.3%, con una utilidad generada al microempresario del 
2.0% que equivale $30.801. 
 
Tabla 33. Resultado de las variables . 

VARIABLES COMO ENCONTRO EL 
NEGOCIO 

COMO ESTA EL 
NEGOCIO DESPUES DE 

LA ASESORIA 
REALIZADA POR 

USTED 

OBSERVACIONES 

Ventas: El microempresario no 
tenía muy en claro cuales 
eran sus ventas 
mensuales ni  diarias  de 
su negocio. 
 

En el proceso del plan de 
mejoramiento y con la 
ayuda de la planilla el 
microempresario puedo 
identificar el valor de las 
ventas reales generadas 
por el  negocio que 
equivale por a un  valor de 
$722.139 mensuales.  

 El  microempresario 
tiene buen 
conocimiento de los 
productos ofrecen y 
de cuales son las 
ventas mensuales. 

Costos Variables: Los costos son muy altos, 
ya que los productos se 
escasean mucho y por 
ese motivo se elevan 
demasiados los costos 
variables de las frutas y 
de los insumos.  

El desarrollo del plan de 
mejoramiento se le 
recomienda al 
microempresario, cuando 
el producto se encuentra 
muy escaso en no elevar 
muchos los precios de las 
frutas,  ya que esto 
disminuye las ventas. Por 
ese motivo aumentan 
mucho las cuentas por 
cobrar de los clientes. 

Se le recomendó al 
microempresario en 
llevar un orden las 
cuentas por cobrar, ya 
que varían mucho, 
analizar la situación 
antes de establecer 
los precios que se 
piensa ofrecer al 
publico. 
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Tabla 33. Continuación 
 

 
VARIABLES 

 
COMO ENCONTRO EL 

NEGOCIO 

 
COMO ESTA EL NEGOCIO 

DESPUES DE LA ASESORIA 
REALIZADA POR USTED 

 
OBSERVACIONES 

Margen de 
Contribución:  

No sabía cual era su 
margen de contribución. 

 Por medio de la planilla el 
microempresario identifico el 
margen de contribución, 
permitiendo establecer 
estrategias de venta, y se 
realizo la práctica manual, 
realizando el margen de 
contribución por unidad,  
permitiendo que el 
microempresario identifique con 
que fruta es más conveniente 
trabajar y así establecer 
promoción. 

Cuando se inicio la 
asesoría en el área de 
costo el 
microempresario se 
motivo mucho y le 
intereso demasiado  
esta parte, por que le 
permitió identificar los 
costos que le genera 
cada fruta y así saber 
cual es el margen de 
contribución de cada 
uno de los productos 
que se ofrecen.   

Costos Fijos El  microempresario se 
reparte los costos fijos 
con su señora, esto 
permite en disminuir los 
gastos administrativos, 
ya que las ventas del  
negocio no dan para 
cubrir todos los gastos 
generados por la familia. 

 Por medio de la planilla de la 
Fundación Carvajal el 
microempresario identifico todos 
los costos fijos que le generan el 
negocio y el hogar.  

 Tiene bien definido 
los costos fijos que le 
genera cada mes en 
el negocio y los 
gastos familiares.  

Utilidad : El microempresario no 
contaba con utilidades 
generadas por el 
negocio.  
Toda la ganancia 
obtenida es para cubrir 
los gastos del hogar y 
comprar la mercancía.  

 Por el desarrollo del plan de 
mejoramiento y la planilla de la 
Fundación Carvajal, se le 
recomendó al microempresario 
establecerse un sueldo 
empresario, ya que el negocio 
es para generas utilidades, no 
perdida. Las utilidades que le 
genera el negocio es de $30.801  

 Si el microempresario 
continua con la 
recomendación dada 
en el proceso del plan 
de mejoramiento se 
obtendrá mejor 
utilidades.  
 
 
 
 
 

Punto de 
equilibrio: 

El punto de equilibrio 
diario del negocio está 
entre $80.000 y 
$100.000. 
. 

Con el proceso el plan de 
mejoramiento y la planilla de la 
Fundación Carvajal, se calculo 
el valor real del PE que equivale 
$722.139 mensual y diario por 
un valor de $24.071 es el real 
del negocio. 

Recomendación tener 
cuidado del punto de 
equilibro del negocio.  

Activos  El microempresario no 
tenia muy en claro el 
valor real de la inversión 
de los activos fijos del 
negocio.  

 El proceso del plan de 
mejoramiento se le recomiendo 
al microempresario de llevar un 
orden en las cuentas por cobrar, 
en registrarlas en un cuaderno 
contable, con el objetivo de 
registrar  todas las mercancía, 
inventarió y las CXC. 

El microempresario 
empezó al registrar 
todas las cuentas 
CxC, inventario, etc.,  
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Tabla 33. Continuación 
 

Pasivos: Cuenta con unas 
obligaciones bancarias 
personal (tarjeta 
ÉXITO), de una forma 
no organizada.  

Se le recomiendo al 
microempresario ordenar  todas 
las facturas en un folder de 
forma organizadas, y así 
registrar en el cuaderno 
contable en las CXP que se 
realiza cada mes.   

 El microempresario  
registra las  CXP en el 
cuaderno de forma 
organizada y 
guardando las 
facturas.   

Patrimonio:  Tiene bien establecido 
el valor real con el cual 
inicio el negocio.  

 E el desarrollo del plan de 
mejoramiento y la planilla de la 
Fundación Carvajal se 
obtuvieron las utilidades 
acumuladas y de periodo que 
equivale a un 68% del capital 
con el cual inicio el negocio.  

 Piensa solicitar 
nuevamente un 
préstamo a FASE 
para crecer el 
negocio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exhibición:   El microempresario 
exhibe bien los 
productos, de acuerdo a 
las necesidades del 
consumidor.  

 El plan de mejoramiento se le 
recomendó al microempresario 
el tener un color que le de vida y 
alegría al triciclo para exhibir los 
productos y en mejorar las 
condiciones de orden de colores 
de los productos.  

 Mejor el orden de los 
productos, pinto el 
triciclo con un color 
llamativo. 

Promoción:  Realiza muy poca 
promoción.    

El plan de mejoramiento se le 
recomienda al microempresario 
establecer mejores estrategias 
de promoción, con el objetivo de 
aumentar el número de clientes  

 Iniciaría una gran 
variedad de 
promoción de los 
productos  de acuerdo 
al costo variable.  

Publicidad:  El microempresario no 
realiza ninguna tipo de 
publicidad. 

 El proceso del plan de 
mejoramiento se diseño un 
volante, con el objetivo de 
motivar al microempresario en 
establecer variedad de 
promoción en las frutas que 
ofrecen, con el objetivo de 
aumentar el número de 
consumidores. 

 Se dio cuenta que es 
muy importante en 
colocarle un  nombre 
al negocio, ya que 
esto le permitirá ser 
reconocido en los 
sectores donde más 
frecuenta.  

Empleos 
generados: 

 Por ser un negocio 
pequeño, no tiene la 
necesidad de generar 
empleo, ya que el 
microempresario es el 
encargado de todas las 
actividades y funciones 
del negocio.  
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Tabla 33. Continuación 
 

VARIABLES  COMO ENCONTRO 
EL NEGOCIO 

COMO ESTA EL NEGOCIO 
DESPUES DE LA 

ASESORIA REALIZADA 
POR USTED 

OBSERVACIONES 

Planeación 
de 
actividades:  

 Las actividades 
realizadas por el 
microempresario son 
muy bajas en la 
planeación de 
actividades qué son 
desarrolladas en el 
negocio.  

Con el proceso del plan de 
mejoramiento, motive al 
microempresario mejorar las 
actividades planeación que 
son desarrolla a la hora de la 
ventas.  

 Realizar planeación 
constantemente, 
con el objetivo de 
aumentar la 
credibilidad de la 
microempresa.  

Cámara de 
Comercio: 

 No cuenta con el 
registro de  Cámara 
de Comercio por ser 
un negocio pequeño, 
no hay necesidad de 
regístralo.  

En el proceso del plan se le 
recomendó al 
microempresario, cuando el 
negocio se encuentre   el en 
proceso de crecimiento debe 
de cumplir con las normas 
tributarias.  

 Solamente cuenta 
con el RUT,  
facilitado por FASE. 

Industria y 
comercio: 

La microempresa no 
cuenta con este tipo 
de  legalización. 

 Se le brindo la asesoría, ya 
que es muy importante este 
tipo de legalización en el 
desarrollo y crecimiento de la 
microempresa. 

  Tener presente en 
el crecimiento del 
negocio, y así 
cumplir las normas 
de legalización. 

Seguridad 
Social: 

No cuenta seguridad 
social. 

    

 
 
Tabla 34. Proyección estimada para el negocio 
 
 

VARIABLES PROYECCION QUE USTED ESTIMA 
PARA EL NEGOCIO 

EN CUANTO 
TIEMPO 

Ventas:  Las ventas se estima entre $800.000  
a $1.250.000 

 Un  año 

Costos Variables:  Aprovechar los productos en 
abundancia para disminuir los costos 
variables y aumenta las ventas y 
clientes. 

 Por temporada.  
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Tabla 34. Continuación 
 

Margen de Contribución:  El margen de contribución de la 
microempresa serán muy variados, 
esto dependerá por la temporada ya 
que los productos con los cuales se 
trabajan varían mutuamente durante 
todo el año y los costos.  

 Por temporada. 

Costos Fijos  Mantener el costos fijo entre 
$600.000 y $850.000 

  Durante un 
año 

Utilidad :  Puede incrementar las utilidades 
entre $50.000 hasta $70.000 

  Ocho meses 

Rentabilidad sobre 
ventas 

El microempresario debe de controlar 
las CXC para mejorar la rentabilidad 
de las ventas, ya que en el transcurso 
del proseo del plan de mejoramiento,  
los indicadores financiero se estimo a 
un 2.0%, esto se presento por el alto 
precio de los productos y la escasez 
de algunos productos más 
representativo en el negocio.   

  Por 
temporada. 

3 meses.  
 

Otras variables: Empleos  La microempresa es pequeña, por el 
momento no se encuentra en la 
necesidad de incluir empleados, el 
microempresario es el encargado de 
realizar todas las actividades del 
negocio.  

  

 
 
8.3.3 Área de costos. 
 
� Se le recomienda al microempresario registrar todas las ventas y 
actividades que son realizan en el negocio, para conocer las ventas reales 
mensuales y así cubrir todo los gastos que se generan.  
� Se le recomienda al microempresario asignarse un sueldo empresarial. 
� Por medio de la plantilla de la Fundación Carvajal el microempresaria 
conoce sus costos fijos, gastos administrativos, margen de contribución, y 
punto de equilibrio que genera cada mes el negocio. 
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8.3.4 Área de mercadeo.  
 
� Recomendación al microempresario hacer tarjetas de presentación del 
negocio. 
� Diseñar encuesta, permitiendo analizar las opiniones de los clientes de la 
variedad de los productos y el salpicón que vende.  
� Ampliar el portafolio. 
� Buscar nuevos clientes. 
� Ofrecer a menudo promociones. 
� Colocarle nombre al negocio. 
� Diseñar una base de datos de los clientes fieles del negocio.  

 
 

8.3.5 Área legal 
 
� El microempresario no  cuenta con todas las obligaciones legales 
correspondientes.  Se realizó una breve descripción de cada uno de estos 
requisitos que debe cumplir un negocio, dejando claro que para una 
microempresa es primordial que vaya cumpliendo gradualmente  con estos 
requisitos, en la medida que su crecimiento y desarrollo; permitan  cubrir sus 
costos. 
� Harold solamente cuenta con el RUT. 

 
 

8.4 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EN LAS ÁREAS 
ADMINISTRATIVA, CONTABLES, FINANCIERAS, COSTOS, MERCADEO Y 
LEGAL. 
 
En Los objetivos del proyecto se describen las acciones del plan de 
mejoramiento que se realizó en cada una de las áreas (administrativa, 
contable, financiera, costos, mercadeo y legal) del microempresario Harold 
“Frutas”.  
 
 
8.4.1 Área administrativa.  Se estableció la misión, la visión y los objetivos al 
microempresario Harold. 
 
� Misión: ofrecer productos con estándares de calidad que satisfagan a mis 
consumidores finales. 

 
� Visión: para el año 2011 tener un local establecido y así poder distribuir mis 
productos a otros municipios.  
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8.4.1.1 Objetivos de la microempresa. 
 
� Aumentar las ventas. 
� Mejorar el medio adecuado de transporte y comunicación y así poder 
trasladarse a otros sectores de la ciudad.  
� Aumentar el número de clientes. 
� Ofrecer los productos a  municipios cercanos (convertirse en un proveedor). 
 
 
8.4.1.2  Nombre al negocio.  En la implementación del plan de mejoramiento, 
el microempresario por el momento solamente decidió de pintar el triciclo y  no 
sabe que nombre colocarle al negocio; por  ahora lo  llama “Frutas”. 
 
� Control de las actividades que realiza el microempresario.  El 
microempresario controla todas  las actividades del negocio es realizado de la  
siguiente manera: 
 
� Planear:  el microempresario planea sus compras teniendo en cuenta los 
productos más representativos que se debe de vender. 

 
� Organizar:  el microempresario organiza como deben de exhibirse sus 
productos en el triciclo. 

 
� Controlar:  el microempresario controla todas las actividades de su negocio, 
entre los cuales esta la preparación del  salpicón, la satisfacción de los clientes 
y las ventas de las frutas. 
 
 
8.4.2 Área contable y financiera   
 
� El microempresario registra todas las cuentas por cobrar  en un cuaderno 
contable de forma organizada, permitiendo analizar las deudas generadas por 
los clientes. 
� Realiza inventario diario de la mercancía. 
 
 
8.4.3 Área de costos   
 
� El microempresario registra en el cuaderno contable las ventas, compras y 
gastos generales que genera a diario el negocio. 
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8.4.4 Área mercadeo.  En Los objetivos del proyecto se describen las acciones 
del plan de mejoramiento que se realizó en el área de mercadeo al 
microempresario. 
 
� Se realizaron 30 encuesta con el propósito de conocer lo que opinan los 
clientes de la variedad de los productos y del salpicón que le ofrece el 
microempresario. También para conocer las razones que lo motivan al cliente 
consumir los productos. 

 
� Por medio de los resultados obtenidos en la encuesta el microempresario 
decide que su negocio por el momento sigue trabajo con la variedad de 
productos que ofrece. 

 
La implementación del plan de mejoramiento, el microempresario decidió pintar 
el triciclo y le puso como nombre “Frutas”, se encuentra un poco indeciso que 
nombre piensa colocar al negocio. (ver foto después del proceso del plan de 
mejoramiento). 

 
���� Se diseño un volante publicitario (ver figura 13). 
���� Se amplio el portafolio del salpicón (ver cuadro 11). 
 
Cuadro 11.Proceso del plan de mejoramiento ampliar el portafolio. 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 4. Microempresario John Harold Riascos “Frutas”- Después del 
proceso del plan de mejoramiento. 
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Figura 14. Volante publicitario – Jon Harold Riascos “Frutas”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras 15. ¿Qué le gusta de las frutas que le ofrecen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Fuente: Formato de la Fundación Carvajal y la información suministrado por el 
microempresario John Harold.. Cali 2009. 1 Archivo de Computador. 
      
El cliente al realizar la compra observa mucho el cuidado de los productos, el 
cual representa el 67% de credibilidad del negocio.  
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Figuras 16. ¿Qué tipo de fruta consume a menudo? 
 

 
Fuente: Formato de la Fundación Carvajal y la información suministrado por el 
microempresario John Harold.. Cali 2009. 1 Archivo de Computador. 
 
Las frutas que más consume los clientes, es la manzana roja con 60% 
siguiendo  con la piña con un 37%,  y la pera con el 23%. 
 
Figuras 17. ¿Qué opina usted de los precios que le ofrecen por cada uno 
de los productos? 

 
Fuente: Formato de la Fundación Carvajal y la información suministrado por el 
microempresario John Harold.. Cali 2009. 1 Archivo de Computador. 
 
El 63% de los clientes opina que los precios se encuentran muy favorables en 
el negocio.  
 
Figuras 18.  ¿Le gusta el salpicón que le ofrece? 
 

 
 

Fuente: Formato de la Fundación Carvajal y la información suministrado por el 
microempresario John Harold.. Cali 2009. 1 Archivo de Computador. 



 102 

El 60% de los clientes le gusta el salpicón que ofrece el microempresario ya 
que tiene un sabor diferente al de la competencia.  
 
Figuras 19. ¿El producto que ofrece  es  de? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Formato de la Fundación Carvajal y la información suministrado por el 
microempresario John Harold.. Cali 2009. 1 Archivo de Computador. 
 
Los clientes opinan con un 73% que los productos que le venden son de buena  
calidad. 
 
Figuras 20. ¿Usted es un cliente? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Formato de la Fundación Carvajal y la información suministrado por el 
microempresario John Harold.. Cali 2009. 1 Archivo de Computador. 
 
El 53% de los clientes son compradores a menudo de  frutas o del salpicón que 
les ofrece el microempresario, el resultado le permitirá al negocio establecer 
estrategias para aumentar el número de clientes. 
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Tablas 35.  Análisis de la competencia.  

 
Lo que se puede observar en la tabla, es la situación del microempresario 
Harold “Frutas”, la desventaja que presenta frente a sus principales 
competidores. La competencia cuenta con una mayor calificación, ya que 
ofrecen a mejores precios y promoción.  
 
Tabla 36.  Colocar en marcha estrategia publicitaria. 
 

QUE VOY A 
HACER 

 
 
 

 

COMO LO VOY 
A HACER 

 
 
 

DONDE LO 
VOY HACER 

 
 
 

QUIEN VA A 
HACER EL 

RESPONSABLE  
 
 
 

CUANDO SE 
VA A HACER  

 
 
 

EN 
CUANTO 
TIEMPO 
SE VA A 
HACER 

 
 
 

Entregar 
volantes 
 
 
 
 
 
 

A cada uno 
de los 
jugadores 
que son 
clientes fieles 
a la hora del 
juego 

Los sectores 
que frecuenta 
Harold 
“Frutas” 
 
 
 
 
 

John Harold 
Riascos. 
 
 
 
 
 
 

En el mes  
Junio 
 
 
 
 
 
 
 

En  un 
mes 
 
 
 
 
 
 
 

Solicitar un 
préstamo a 
FASE 
 
 
 
 

Mejorar el 
medio de 
comunicación 
y transporte, 
para trasmitir 
la variedad 
de productos 
que ofrece. 

FASE 
 
 
 
 
 
 
 

 John Harold 
Riascos. 
 
 
 
 
 
 

En 
septiembre 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dos 
meses 
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8.4.5 Área legal.   Al realizar los objetivos del proyecto, se describe las 
acciones del plan de mejoramiento que se realizó en el área legal al 
microempresario. 
 
Por ser un negocio pequeño, no se ve la necesidad en el momento de 
registrarlo  en la cámara de comercio, ya que no cuenta con trabajadores para 
aplicar la seguridad social, pago de impuestos, prestaciones sociales, entre 
otros. 
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9.  ASESORÍA ALEXIS BAZAL “PELUQUERÍA” 
 
 
9.1  INFORMACIÓN GENERAL DE LA MICROEMPRESA. 
 
� Nombre de la microempresa: Peluquería  
� Ubicación: Se encuentra ubicada en la Calle 122 # 28 f 5 33 Barrio  
� Pizamos Comuna 21 Distrito de Agua blanca en la ciudad de     
� Santiago de Cali.         
� Teléfono: no tiene 
� Celular: 317 4124166 
� Nombre del representante legal y/o propietario: Alexis Barzal. 
� Número de empleados: 2 empleados 
� Fecha de constitución: 07 de noviembre del 2.008 
� Sector económico al que pertenece: Sector servicio. 
� Descripción de la actividad económica: la actividad económica de la 
peluquería es brindar servicio de cortes para niños y adultos. 
 
 
9.1.1 Perfil del microempresario. Alexis Barzal  es un joven muy responsable, 
trabajador, emprendedor, recursivo con deseos de superación.  
 
Durante las asesorías se destacó por su compromiso y dedicación de observar 
los errores que comete en el manejo  del negocio. 
 
� Edad: 25 años 
� Nivel de escolaridad: bachiller 
� Hijos: tres. 
� Experiencia laboral: trabaja actualmente en Kokoriko. 
� Tipo de vivienda: arriendo. 
� Qué la motivó a ser microempresario: ser dueño de mi propio negocio para 
así obtener más ingresos, y brindar un mejor futuro a la familia. 
� Cualidades: responsable, honesto con deseos de superación y 
emprendedor. 
 
 
9.1.2 Reseña histórica de la microempresa.  Alexis Barzal decidió ser 
microempresario por medio de familiares y amigos que lo motivaron a crear su 
propio negocio. Realizó un préstamo a FASE para diseñar el montaje que 
necesitaba para este tipo de negocio, con el objetivo de obtener mejores 
ingresos y brindar una mejor calidad de vida a la familia. Alexis Barzal  no tiene 
mucho tiempo para dedicarse a las tareas administrativas, su socio es el 
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encargado de estar más tiempo en el negocio para que funcione 
adecuadamente. 
 
 
9.2 DIAGNÓSTICO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA, CONTABLE, 
FINANCIERA, COSTOS, MERCADEO Y LEGAL.  
 
 
9.2.1 Diagnóstico área administrativa . En el área administrativa se percibió 
que no se realiza ninguna  planeación y organización en la peluquería. El 
microempresario no tiene establecida la  misión, visión y objetivos, los cuales 
son necesarios definirlos, con el fin de proporcionar al negocio un 
direccionamiento estratégico claro. No cuenta con un organigrama. 
 
El negocio funciona en un local demasiado pequeño. Cuenta con un área de 
1.55Mts cuadrados de ancho y 2.53Mts cuadrado de largo; donde se encuentra 
ubicada una maquinita de jugar, un bafle y sillas de rimax.  
 
Dentro del negocio el área es de 2.76Mts de cuadrado con 5.17Mts cuadrados 
de largo; el microempresario cuenta con: 
 
� Sillas giratorias. 
� Mesas. 
� Un  televisor. 

� Un equipo de sonido. 
� Espejos. 

 
La administración es realizada por el microempresario con ayuda de su socio,  
quien se encarga del negocio con ayuda de los empleados. Todas participan en 
las organizaciones que se realizan en la peluquería, la atención de los clientes, 
compra de los insumos, manejo de la caja, entre otras actividades.  
 
 Figuras 21. Distribución del local de Alexis Bazal “Peluquería”  
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Cuadro 12. El análisis de la matriz DOFA – Alexis Bazal “Peluquería”. 
 

 
 

Fotografía 5.  Microempresario Alexis Barzal –  “Peluquería”.  
 

 
 

9.2.2 Diagnóstico área contable y financiera .  El microempresario no tiene 
conocimiento de llevar la contabilidad del negocio, ni como controlar las 
entradas y salidas del dinero diario. En el momento no se esta realizando 
ningún registro contable, no se tiene control sobre las cuentas por pagar de 
Fase de una manera ordenada, simplemente se guarda en un cuaderno. 
 

ANALISIS INTERNO ANALISIS EXTERNO 
DEBILIDADES AMENAZAS 

D1: No hay control en las compras de 
los insumos A1: Inseguridad del sector 

D2: No existe un organigrama 
A2:  Cuenta con unos competidores 
fuertes en la parte de la organización.  

D3: Mala delegación   

D4: Espacio reducido   

D5: Poca visión del local   

D6: No hay manejo en la contabilidad   

D7: No tiene nombre el negocio   

D8: No cuenta con un RUT   

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
F1: Personal con experiencia O1: Ampliar el negocio 

F2: Variedad de los cortes O2: Ampliar el portafolio 

F3: Precios asequibles y cómodos 
 O3: Adjudicarle nuevamente el nombre 
al negocio  

  O4: Buenos clientes  
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Sin embargo, el microempresario, tiene claramente identificado cuanto es la 
inversión en los activos fijos. Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que el 
microempresario no elabora estados financieros. 
 
Cuadro 13. Conocimientos contables del microempresario – Alexis Bazal 
“Peluquería”. 
 

Sabe Sí No 
Lleva las cuentas x pagar.  X 
Elaborar el balance general de la 
microempresa. 

 X 

Elaborar los estados de resultados de la 
microempresa. 

 X 

Calcular los índices financieros.  X 
 
 
Tabla 37.  Balance general inicial – Alexis Bazal “Peluquería”.  

 
Fuente: Formato de la Fundación Carvajal y la información suministrado por el 
microempresario Alexis Bazal. Cali 2009. 1 Archivo de Computador. 
 
Como se puede observar en la tabla, muestra el balance general inicial del 
microempresario el cual  tiene un total de los activos y de patrimonio por un 
valor de $3.167.000. El microempresario cuenta con las obligaciones bancarias 
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por un préstamo que se solicito a FASE con una deuda de $675.000 que 
equivale a un 100% de los pasivos corrientes.  A demás produce unas 
utilidades acumuladas por un valor de $2.492.000 que es el100% del 
patrimonio total del negocio. 
 
Tabla 38. Indicadores iníciales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Formato de la Fundación Carvajal y la información suministrado por el 
microempresario Alexis Bazal. Cali 2009. 1 Archivo de Computador. 
Este cuadro nos muestras cada uno de los indicadores financieros detectado 
después de haber realizado el balance general inicial  al microempresario 
Alexis Bazal “Peluquería”. 
 
 
9.2.3 Diagnóstico área de costos.  El diagnóstico permitió identificar que el 
microempresario no registra los costos fijos, variables, compras y gastos 
administrativos. Los ingresos que generan en el negocio son los gastos de 
funcionamiento de la microempresa y los del microempresario a nivel personal 
y familiar. No registra cuales son sus gastos en el cuaderno esto hace que no 
se tenga establecido claro las utilidades que genera el negocio. Tampoco es 
cociente de cual es su punto de equilibrio para no incurrir de pérdidas y 
ganancias. 
 
El microempresario tiene conocimiento de cuanto son los ingresos a diarios 
generados por la peluquería. Lo que no tiene muy en claro cuantos niños y 
hombre se peluquean o prestan el servicio a diario y mensual; identifican las 
ventas bajas, mediana y altas, para realizar el margen de contribución unitario 
se pondero cuantos niños y hombre utilizan el servicio. 
 
El microempresario no tiene ningún conocimiento de cual es su margen de 
contribución de los servicios que ofrece en los cortes elaborados por niños y 
hombres. Se realizó un estudio del área de costos. Los resultados obtenidos en 
sus diferentes componentes se observan en el cuadro catorce. 
 
 
 
 



 110 

Cuadro 14. Diagnóstico del área de costos – Alexis Bazal “Peluquería”. 

 
A continuación se muestra, el análisis de los costos realizados con el apoyo del 
microempresario en compañía con el asesor, identificando los costos fijos y 
gastos administrativos, permitiendo identificar cual es el sueldo que le genera 
cada mes. 
 
Tabla 39. Salario empresarial.  
 

 
Fuente: Formato de la Fundación Carvajal y la información suministrado por el 
microempresario Alexis Bazal. Cali 2009. 1 Archivo de Computador. 
 

Sabe Sí No 
Calcula los gastos administrativos.   X 
Identifica los costos fijos. X   
Definir y calcular el margen de contribución.   X 
Definir y calcular el punto de equilibrio.   X 
Elaborar los inventarios de la microempresa.   X 
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El sueldo del microempresario equivale a $621.900 mensual, donde la variable 
de alimentación es la más representativa con un valor de $300.000 mensual.  
 
Tabla 40. Gastos administrativos 

 
Fuente: Formato de la Fundación Carvajal y la información suministrado por el 
microempresario Alexis Bazal. Cali 2009. 1 Archivo de Computador. 
 
Lo que se puede observar, son los gastos generados mensualmente del 
microempresario que equivale por un valor de $904.917 donde la variable más 
representativa es el sueldo de Alexis esto equivale a un 88.2% del total de los 
costos de la microempresa. 
 
Tabla 41. Margen de contribución de los cortes. 

 
Fuente: Formato de la Fundación Carvajal y la información suministrado por el 
microempresario Alexis Bazal. Cali 2009. 1 Archivo de Computador. 
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Lo que se puede observar es el cálculo del margen de contribución de los 
servicios de cortes que se ofrece, permitiendo identificar el margen general del 
negocio y los costos variables. 
 
Tabla 42.  Margen de contribución total.  
 
 
 
 
 
 
 
                 
Fuente: Formato de la Fundación Carvajal y la información suministrado por el 
microempresario Alexis Bazal. Cali 2009. 1 Archivo de Computador. 
 
El margen de contribución de la Peluquería equivale al 92.2% y los costos 
variable al 7.8%.  
 
Tabla 43.  Punto de equilibrio. 

 
Fuente: Formato de la Fundación Carvajal y la información suministrado por el 
microempresario Alexis Bazal. Cali 2009. 1 Archivo de Computador. 
 
Como se puede observar  el punto equilibrio equivale a $764.510 de las ventas 
mensuales y  diarias que son de $25.484. 
 
9.2.4 Diagnostico en el área de mercadeo . En el  área de mercadeo de la 
“Peluquería” se pudo analizar las actividades que el microempresario realiza, 
para aumentar el número de clientes al utilizar el servicio de cortes para niños y 
adultos, que se ofrecen  a la comunidad de pizamos. 
 
� Producto:  Los servicios de cortes de niños y hombre (ver tabla 44). 
� Precio:  Se encuentran  en la siguiente tabla.  

 
Tabla 44.  Servicio de cortes. 

 
Fuente: Formato de la Fundación Carvajal y la información suministrado por el 
microempresario Alexis Bazal. Cali 2009. 1 Archivo de Computador. 
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� Clientes:  Los clientes que se identificaron son de características según 
percibido por el microempresario. Los clientes que lo conforman básicamente 
niños y hombres de la comuna. Los clientes se encuentran entre los 2 y 50 
años de edad, son los que adquieren el servicio en general.  
 
� Promoción: La realización de estrategias, el  microempresario solamente 
las piensa aplicar cada seis meses. La primera promoción que realizo fue en la 
temporada de diciembre  que utilizo, cortes para hombres con un 50% el corte 
para sus hijos.  
 
� Competencia: Se encuentra ubicada en la entrada del barrio, la peluquería 
KEN y a su alrededor del sector donde se encuentra ubicado el negocio (ver 
tabla 47). 
 
� Calidad: La idea del microempresario es satisfacer las necesidades de los 
clientes en los cortes ofreciéndole un excelente servicio. 
 
9.2.5 Diagnóstico área legal 
 
Cuando se realizó el diagnóstico se puedo analizar que el negocio no estaba 
constituido legalmente. 
 
Cuadro 15. Situación legal – Alexis Bazal “Peluquería”. 

 
 
9.3 PLAN DE MEJORAMIENTO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, 
CONTABLES, FINANCIERAS, COSTOS, MERCADEO Y LEGAL. 
 
9.3.1 Área administrativa. 
 
� La peluquería no tiene establecido misión, visión y sus objetivos; ya que es 
necesario definirlos, con el fin de proporcionar al negocio un direccionamiento 
estratégico claro respecto a la razón de ser del negocio y lo que se espera del 
mismo en un futuro próximo; se crearán junto con el microempresario con 
ayuda del asesor. 

SITUACIÓN ACTUAL   
PREGUNTA RESPUESTA ACCIÓN 

Cámara de Comercio No Realizar la inscripción del negocio 

Industria y Comercio No Solicitar el formulario 

RUT No 

estar al día con sus obligaciones 
tributarias y pendiente de las fechas de 
pagos 
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� Diseñar un organigrama a la peluquería, ya que no cuenta con un 
organigrama. Al analizar la estructura del negocio se considera que es 
necesario de diseñarlo. 
 
� Orden de la compra de los insumos. 

 
9.3.2 Área contable y financiera.  Dentro del proceso del plan de 
mejoramiento, se inició la asesoría concientizando al microempresario de la 
importancia de llevar registros diarios de los cortes que realiza los empleados. 
  

� Se le recomendó al microempresario implementar un sistema contable 
organizado que le permitiera conocer los activos, pasivos y patrimonio y el nivel 
de utilidades o pérdida que le genera el negocio, con el objetivo de establecer 
estrategias. 

 
� Se le recomienda al microempresario anotar todos los cortes que se realiza  
a diario en un cuaderno. 
� Realizar inventario de los otros activos, llevar un orden. 
� Registrar el manejo de caja diaria. 
 
Tabla 45. Balance general final Alexis Bazal “Peluquería”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Formato de la Fundación Carvajal y la información suministrado por el 
microempresario Alexis Bazal. Cali 2009. 1 Archivo de Computador. 
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En la tabla 41, se puede observar el balance general final de la peluquería con 
un  incremento que equivale al 0.1% durante un mes. La microempresa cuenta 
con una suma  alta de la maquinaria y equipo por un valor de $2.700.000 en los 
activos fijos. La microempresa cuenta con muebles y enseres con un valor de 
$437.000. 
 
Tabla 46.  Indicadores financiero finales 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tabla 47. Resultados de las razones financieras 

 
Fuente: Formato de la Fundación Carvajal y la información suministrado por el 
microempresario Alexis Bazal. Cali 2009. 1 Archivo de Computador. 
 

RAZON 
FINANCIERA RESULTADOS INTERPRETACIÓN 

Liquidez 
Corriente $ 0,10 

Es el dinero que tiene disponible la microempresa en los activos 
corrientes  a corto plazo, Alexis "peluquería" tiene $0,10 por cada peso 
que se debe en pasivo corriente. 

Prueba de 
Fuego $ 0,10 

Esta razón es más exigente por que de todo lo que se posee en 
activos corriente se resta el valor de los inventarios, lo cual nos queda 
en, cuentas por pagar, quedando estos recursos que son más 
fácilmente convertibles en dinero. El microempresario Alexis 
"peluquería" tiene $0,10 en activos corrientes por cada peso que 
debo.  

Razón de 
endeudamiento 18,90% 

Es la razón que muestra el grado de endeudamiento que tiene el 
negocio y lo ideal no es pasar del  60% 

Razón de 
autonomía 81,10% 

Es el grado de pertenencia  que tiene el dueño de la microempresa 
con respecto a sus activos y lo ideal es no ser menor de 40% 

Rentabilidad 
sobre ventas 9,00% 

Es la comparación de la utilidad del mes con respecto a las ventas 
que se realizaron. Muestra lo que asume en el proceso de ofrecer el 
servicio expresado en porcentaje.  

Rentabilidad 
sobre Activos 2,50% 

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

Rentabilidad 
sobre 
patrimonio 3,10% 

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

CAPITAL DE 
TRABAJO -$540,000 

 Es la cantidad de dinero que por el momento el microempresario no 
cuenta. 
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Tabla 48. Balance general (inicial – final) 

 
Fuente: Formato de la Fundación Carvajal y la información suministrado por el 
microempresario Alexis Bazal. Cali 2009. 1 Archivo de Computador. 
 
� La tabla muestra los resultados obtenido del balance general (inicial y final) 
durante el proceso del desarrollo del plan de mejoramiento brindado a la 
microempresario Alexis. 

 
� Esta tabla indica los resultado obtenido en el negocio como se encuentra 
establecido (los activos, pasivo y patrimonio) permitiendo analizar los cambios 
obtenidos en el proceso del plan de mejoramiento y los cambios que se 
obtuvieron durante el transcurso de un mes. 
 
� Los activos equivales a un 100%, esto quiere decir el microempresario 
decidió de empezar con un valor más alto el siguiente mes, para observar los 
resultados finales al mes de cómo fueron sus gastos, compras, etc.; para así 
comprar los resultados obtenidos durante el proceso de mejoramiento. 
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� Los pasivos corrientes obtuvieron una disminución del  -11.1%, de la deuda 
genera por el prestamos a FASE. 

 
� El total del patrimonio equivale a un 0.1% durante el transcurso del mes. 
 
Tabla 49.  Estado de resultados del mes 
 

 
Fuente: Formato de la Fundación Carvajal y la información suministrado por el 
microempresario Alexis Bazal. Cali 2009. 1 Archivo de Computador. 
 
� Las ventas generada en el mes fueron de $875.000, en este tipo de negocio 
no se maneja ventas a créditos, ya que es un servicio que se ofrece. 
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� El resultado de ganancias al microempresario en el mes fue de $78.858. 
 
Tabla 50.  Estado de resultado  costos vs balance general. 

 
Fuente: Formato de la Fundación Carvajal y la información suministrado por el 
microempresario Alexis Bazal. Cali 2009. 1 Archivo de Computador. 
 
La tabla, muestra los resultados comparativos entre el estudio de costos y el 
estado de resultados final; muestra el incremento de las ventas del servicio de 
cortes y del margen de contribución. Las utilidades del microempresario 
representa el 9.0% que equivale a $78.858. 
 
Tabla 51. Resultado de las variables.  
 

VARIABLES COMO 
ENCONTRO EL 

NEGOCIO 

COMO ESTA EL 
NEGOCIO DESPUES 

DE LA ASESORIA 
REALIZADA POR 

USTED 

OBSERVACIONES 

Ventas:  Las ventas de la 
peluquería 
equivale entre  un 
$750.000 a 
$950.000 

 El plan de 
mejoramiento permitió 
obtener las ventas 
reales del negocio, por 
medio de la planilla de 
la Fundación Carvajal, 
se pudo observar los 
resultados  durante el 
proceso de 
mejoramiento.  

 Conserva las ventas, 
para cubrir los todos los 
gatos administrativos. 

 
 
Costos 
Variables: 

El microempresario 
no tenia bien claro 
los costos 
variables generado 
por el negocio  

 En el proceso del plan 
de mejoramiento, por 
medio de la planilla de 
la Fundación Carvajal 
se obtuvieron un 
resultado de los costos 
variables que equivale 
al 8%. Este resultado 
es favorable para la 
microempresa.  

 Conserve los costos 
variables de los servicios 
que se ofrece, para 
mantener el margen de 
contribución de la 
Peluquería.   
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Tabla 51. Continuación 
 
VARIABLES COMO ENCONTRO EL 

NEGOCIO 
COMO ESTA EL 

NEGOCIO DESPUES DE 
LA ASESORIA 

REALIZADA POR USTED 

OBSERVACIONES 

Margen de 
Contribución:  

 El microempresario no 
tenía conocimiento del 
margen de contribución 
de los servicios que 
ofrece el negocio. 

 Por medio de la planilla de 
la Fundación Carvajal el 
microempresario identifico 
el margen de contribución 
de los servicios que se 
ofrecen. El margen de 
contribución del negocio 
equivale al  92%. 

 El  microempresario 
quedo satisfecho del 
proceso del plan de 
mejoramiento por el 
resultado obtenido en 
el margen de 
contribución de cada 
corte que se realiza en 
la “Peluquería”. 

Costos Fijos El microempresario no 
tenía bien definido el 
valor real de los costos 
fijos mensuales 
generado por el negocio 
y personal.   

Por medio de la planilla de 
la Fundación Carvajal el 
microempresario identifico 
el valor real de los CF del 
negocio y familiar.  

 Tiene bien definido 
los costos fijos que le 
genera cada mes en el 
negocio y los gastos 
familiares. 

Utilidad :  El microempresario 
tiene en claro que su 
negocio le genera 
utilidades después de 
cubrir todos los gatos 
administrativos que 
equivale entre $30.000 y 
$60.000 

 Por medio de la planilla de 
la Fundación Carvajal el 
microempresario tiene claro 
cual es la utilidad que  
genera el negocio  equivale 
a $78.858 

 Distribuir bien el 
negocio y así 
aumentar las 
utilidades. . 

Punto de 
equilibrio: 

 el punto de equilibrio 
diario de la peluquería  
equivale entre $25.000 y 
$40.000 
 

 Con el proceso el plan de 
mejoramiento y la planilla 
de la Fundación Carvajal, 
se calculo el valor real del 
PE que equivale $764.510 
mensual y diario por un 
valor de $25.484  el real. 

 No tenia muy en claro 
el valor real de su 
punto de equilibrio, ya 
que todos los días 
varían los ingresos 
obtenido por  negocio.  

Activos  El microempresario 
tiene bien claro la 
inversión general de los 
activos fijos que 
representa 92% del 
patrimonio. 

 Por medir de la planilla 
puedo observar el 
porcentaje que le 
representa cada mueble y 
las maquinas de la 
peluquería.  

 Cuenta con excelente 
activos fijos.  

Pasivos:  El microempresario 
lleva de forma no muy 
organizada las facturas s 
de  FASE 

 Por medio de la planilla 
pudo observar la 
disminución de las 
obligaciones bancaria. Se le 
recomendó al 
microempresario archivar 
las facturas  en un folder.  

 Cumplido en las 
obligaciones 
bancarias, evitando 
intereses de mora.  
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Tabla 51.  Continuación 
 
VARIABLES COMO 

ENCONTRO EL 
NEGOCIO 

COMO ESTA EL NEGOCIO 
DESPUES DE LA ASESORIA 

REALIZADA POR USTED 

OBSERVACIONES 

Promoción: Por el momento 
realiza 
promociones en la 
temporada de 
diciembre.  
Manejan precios 
cómodos y 
asequibles para el 
cliente. 

 El plan de mejoramiento se le 
recomienda al microempresario 
establecer  estrategias, 
aumentar el número de clientes  
y sus   ingresos.  

 Tener presente las 
recomendaciones por el 
asesor durante el proceso 
del plan de mejoramiento.  

Publicidad:  El 
microempresario 
no realiza ninguna 
tipo de publicidad. 

 En el proceso del plan de 
mejoramiento se diseñó un 
volante publicitario, con el 
objetivo de motivar al 
microempresario en realizar y 
repartir, con el objetivo de 
aumentar el número de clientes 
y así ofrecer un mejor servicio.  
  

 Por el momento no las 
piensas repartir...   

Empleos 
generados: 

 Cuenta con 2 
empelados.  

 Se le recomiendo al 
microempresario  diseñar un 
manual de funciones, con el 
propósito de establecer las 
actividades y funciones que 
deben de realizar en el 
establecimiento. 
 

 Realiza el manual de 
funciones  de forma 
verbal. 
 

Planeación 
de 
actividades: 

 No realiza 
planeación en las 
actividades.  

 El proceso del plan de 
mejoramiento se le recomendó 
al microempresario  realizar 
actividades de planeación, en 
los servicios que se ofrecen.  

  

Cámara de 
Comercio: 

  No cuenta con 
un sistema de 
legalización. 
 

 Por medio del proceso del 
plan de mejoramiento se le 
aconsejo al microempresario 
inscribirse ante, la Cámara de 
Comercio de Cali. 

 Solicitar el RUT con el 
apoyo de FASE.  

Industria y 
comercio: 

 La microempresa 
no cuenta con 
este tipo de  
legalización. 

 Se le brindo la asesoría, ya 
que es muy  importante este 
tipo de legalización en el 
desarrollo y crecimiento de la 
microempresa. 

 Tener presente en el 
crecimiento del negocio, y 
así cumplir las normas de 
legalización. 

Seguridad 
Social: 

 No cuenta con 
ningún tipo de 
seguridad social. 

 Se le dio una inducción tener 
seguridad social a los 
empleados ya que se 
encuentra bajo la 
responsabilidad del propietario 
dentro del establecimiento.  

 Tiene presente la 
recomendación bridada 
por la asesoría del plan de 
mejoramiento. 
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Tabla 52. Proyección estimada para el negocio 
 

 
Fuente: Formato de la Fundación Carvajal y la información suministrado por el 
microempresario Alexis Bazal. Cali 2009. 1 Archivo de Computador. 

VARIABLES PROYECCION QUE 
USTED ESTIMA PARA 

EL NEGOCIO 

EN CUANTO 
TIEMPO 

Ventas:  Las ventas se estima 
entre $600.000  y 
$850.000 

 Ocho meses 

Costos Variables:  Mantener el % de los 
costos variables del 
servicio que se ofrece.  

 1 año 

Margen de 
Contribución: 

 Cuenta con el 98% 
siempre y cuando el 
microempresario no 
incremente  los precios 
del servicio.   

 1 año 

Costos Fijos  Mantener el costos fijo 
entre $800.000 y 
$950.000 

  Durante un año. 

Utilidad : Incrementar las utilidades 
entre $85.000 hasta 
$100.000 

 5 meses 

Rentabilidad sobre 
ventas 

 Equivale un 9.0%   7 meses 
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9.3.3 Área de costos. 
 
���� Se le recomienda al microempresario registrar las compras de los insumos 
generados por él, el socio y de cada uno de los empleados; para determinar si 
la pulquería puede cubrir todo los gastos diarios. 
 
���� Por medio de la plantilla de la Fundación Carvajal el microempresario 
conoce los costos fijos, gastos administrativos, margen de contribución (socio, 
empelados), y el punto de equilibrio y las ventas diarias que se genera en el 
negocio. 
 
���� Motivar al microempresario registrar todos los gastos, compras que genera 
la peluquería. 
 
 
9.3.4 Área de mercadeo. 
 
� Recomendación al microempresario hacer tarjetas de presentación del 
negocio y  ampliar el portafolio. 
� Diseñar encuestas, permitiendo analizar las opiniones de los clientes, 
respecto al servicio que se le ofrecen, si cumple la expectativa del corte que se 
hace. 
� Buscar nuevos clientes. 
� Colocarle nuevamente el nombre al negocio (USA). 
 
 
9.3.5 Área legal 
 
� La peluquería no cuenta con las obligaciones legales correspondientes 
actualmente, se realizo una breve descripción de cada uno de los requisitos 
que debe cumplir un negocio en cuanto a  estos requisitos dejando en claro 
que para una microempresa es primordial tener al día esta documentación. 
� Se le recomienda al microempresario solicitar el RUT, con el apoyo de Fase. 
 
 
9.4 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EN LAS ÁREAS 
ADMINISTRATIVA, CONTABLES, FINANCIERAS, COSTOS, MERCADEO Y 
LEGAL. 
 
En los objetivo del proyecto se describieron  las acciones del plan de 
mejoramiento que se realizó en cada una de las áreas (administrativa, 
contable, financiera, costos, mercadeo y legal) del microempresario Alexis 
Bazal “Peluquería”.  
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9.4.1 Área administrativa. Se estableció la misión y la visión de Alexis Bazal la 
“Peluquería”. 
 
Misión: ofrecer variedad en los cortes que satisfagan las necesidades de mis 
clientes. 
 
Visión: para el año 2.012 tener un local propio, amplio ofreciendo gran 
variedad de servicios. 
 
Diseño del organigrama a la microempresa: Por medio de la asesoría del 
microempresario se diseño el organigrama de Alexis Bazal “Peluquería”. 
 
Figura 22.   Organigrama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.4.1.1 Objetivos de la microempresa: 
 
� Dedicación al negocio 
� Aumentar volumen de cortes. 
� Tener mi propio local, amplio y grande. 
� Comprar más implementos para la peluquería. 
� Ofrecer un servicio de excelente calidad para satisfacer las necesidades de 
los clientes. 
 
 
9.4.2 Área contable y financiera. En los objetivos del proyecto se describen 
las acciones del microempresario los cuales los está colocando en práctica de 
acuerdo a las recomendaciones del asesor. 
 
Objetivo establecido: llevar en forma diaria y ordenada los movimientos del 
negocio  
 

ALEXIS BARZAL  
 Cortes (varios), maneja 
caja, compra insumos. 

 

Empleado 1  
Cortes (varios), maneja 
caja, compra insumos 

  

Empleado 2  
Cortes (varios), compra 

insumos 
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� El empresario comenzó a registrar diariamente todos los movimientos del 
negocio, entre los cuales están manejo de caja, compra y gastos. 

 
� Realiza inventario de los otros activos, orden en el negocio y cuidado de los 
implementos necesarios del negocio. 
 
� Seguimiento de los cortes que se realizan diarios, para obtener las ventas 
reales del negocio. 
 
 
9.4.3 Área de costos   
 
� El microempresario Alexis esta registrando  los cortes diarios para calcular el 
promedio de cortes durante el mes  
� El microempresario registra todas las compras de los insumos. 
 
 
9.4.4 Área mercadeo.  En los objetivos del proyecto se describen las acciones 
del plan de mejoramiento que se realizo en esta área.  
 
� Los resultados obtenidos en la encuesta al microempresario, muestra que 
por el momento no piensa ampliar el portafolio de servicios. 
 
� Todavía no  ha decido cual será la razón social  del negocio. 
 
� Se diseño un volante, por el momento el microempresario no ha decidido la 
cantidad de impresión para  repartir en el barrio. (ver figura 21) 
 
� Se realizaron 30 encuesta con el propósito de conocer las opiniones de los 
clientes del servicio que ofrecen. 
 
� También  se tuvo en cuenta conocer las razones que lo motivan al cliente al 
utilizar este tipo de servicio. 
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 Figura 23. Volante publicitario – Alexis Bazal “Peluquería”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 24.  ¿Que le llama la atención de servicio que presta  Alexis? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Fuente: información suministrada por el microempresario Alexis Bazal de la 
Fundación Carvajal. Cali 2009. 1 Archivo de Computador. 
 
El 63% de los clientes opinan que el microempresario es muy amigable cuando 
se encuentra ofreciendo el servicio.  
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Figura 25. ¿Que tipo de corte utiliza? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Fuente: información suministrada por el microempresario Alexis Bazal de la 
Fundación Carvajal. Cali 2009. 1 Archivo de Computador. 
 
El 66% de los clientes prefieren el corte de Mickey, ya que es el más preferido 
por los niños y hombres. 

Figura 26. ¿Que piensa de los precios? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: información suministrada por el microempresario Alexis Bazal de la 
Fundación Carvajal. Cali 2009. 1 Archivo de Computador. 
 
El 66% de los clientes opinan que los precios que se ofrecen son muy cómodos 
para sus bolsillos, esto le permite al microempresario continuar ofreciendo 
estos precios. 
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Figura 27.  ¿Cumplen con las expectativas del servicio que le ofrecen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: información suministrada por el microempresario Alexis Bazal de la 
Fundación Carvajal. Cali 2009. 1 Archivo de Computador. 
 
El 60% de los clientes se encuentra muy satisfecho del servicio que ofrecen, ya 
que encuentra una gran variedad de cortes para niños y hombres que se 
ofrecen en la peluquería.  
 

Figura 28.  ¿Usted es un cliente? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: información suministrada por el microempresario Alexis Bazal de la 
Fundación Carvajal. Cali 2009. 1 Archivo de Computador. 
 
El 83% son los clientes que siempre ocupan del servicio que le ofrece el 
microempresario en la peluquería, ya que le agrada mucho el sitio, los precios, 
la variedad de cortes y satisfacen sus necesidad a la hora de realizarse un 
corte.  
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Tablas  53. Análisis de la competencia. 

 
Como se puede observar, son los principales competidores que tienen el 
microempresario y los resultados obtenidos de los factores claves al ofrecer el 
servicio de peluquería.  
 
 
Tabla 54. Colocar marcha estrategia publicitaria. 
 

QUE VOY 
A HACER 

COMO LO VOY A 
HACER 

DONDE LO 
VOY 

HACER 

QUIEN VA A 
HACER EL 

RESPONSABLE  
CUANDO SE 
VA A HACER  

EN 
CUANTO 
TIEMPO 
SE VA A 
HACER 

Entregar 
volantes 
 
 
 
 
 
 
 

*A cada uno de 
los clientes que 
se realizan 
cortes en el 
negocio. 
*Repartir 
volantes en todo 
el barrio.  

Peluquería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alexis Bazal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el mes  
de Junio 
 
 
 
 
 
 
 
 

En  un 
mes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Diseñar el estilo 
del nombre del 
negocio (USA) 
 
 
 
 
 

  Alexis Bazal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el mes 
de Julio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dos 
días 
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9.4.5 Área legal.  En los objetivos del proyecto se describen las acciones del 
plan de mejoramiento que se realizo en el área legal al microempresario, se 
pudo observar: 
 
� Por el momento el microempresario todavía no piensa realizar los trasmite 
para solicitar el RUT. 

 
� Más adelante tomara la decisión, si es conveniente para mi negocio solicitar 
este tipo de obligaciones legales.  
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10. DESARROLLO A LA  ASESORÍA SANDRA PATRICIA RAMOS  
“COMPRA Y VENTA DE PLATERIA”. 

 
 
10.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA MICROEMPRESA 

 
� Nombre de la microempresa: No tiene 
� Ubicación: La microempresaria ofrece sus productos visitando directamente 
a sus clientes.  
� Residencia: se encuentra ubicada en la Carrera  28 G 3 # 122 - 16 Barrios 
Pizamos Comuna 21 Distrito de  Agua blanca, en la ciudad de Santiago de Cali.         
� Teléfono: no tiene  
� Celular: 317- 5925524 
� Nombre del representante legal y/o propietario: Sandra Patricia Ramos 
� Número de empleados: No tiene. 
� Fecha de constitución: hace 3 meses  
� Sector económico al que pertenece: Sector comercial. 
� Descripción de la actividad económica: compra y venta de platería  
 
 
10.1.1 Breve resumen de la historia de la microempresa.  Sandra Patricia 
decidió ser microempresaria para ser una mujer independiente, generar más 
ingresos, y poder tomar sus propias decisiones.  
 
La señora Patricia es la encargada de todas las tareas administrativas con 
ayuda de su esposo Freddy. 
 
 
10.1.2 Perfil del microempresario.  Sandra Patricia es una mujer muy 
tranquila, sincera con deseos de salir adelante en la búsqueda de nuevas 
alternativas y oportunidades para su negocio. 
 
Sandra Patricia  ofrece variedad, estilos en la platería conociendo los gustos y 
preferencias de cada uno de sus clientes.  
 
 Tuvo muy poco interés de las asesorías brindadas por FASE en convenio con 
la Fundación Carvajal. No se preocupó para desarrollar el plan de 
mejoramiento que se le estaba ofreciendo.  
 
� Edad: 40 años 
� Nivel de escolaridad: bachiller 
� Hijos: tres 
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� Experiencia educativa: curso de maquinas planas (básico) 
� Tipo de vivienda: propia - familiar 
� Qué la motivó a ser empresario: tener mi propio negocio para tomar  sus 
propias decisiones. 
� Cualidades: sincera. 
� Qué la motivó a ser microempresarias: ser dueño de su propio negocio para 
así obtener mejores ingresos, y brindar un mejor futuro a su familia. 
� Cualidades: responsable, honesto con deseos de superación y 
emprendedor. 

 
Fotografía 6. Microempresaria Sandra Patricia Ramos “Compra y Venta de 
Platería” 
 

 
 
 
10.2 DIAGNÓSTICO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, COBTABLES Y 
FINANCIERAS. 
 
 
10.2.1 Diagnóstico área administrativa.  En el área administrativa se percibió 
la falta de planeación y organización en las actividades que realiza la 
microempresaria.  
 
La microempresaria no tiene establecido misión, visión que permita tener 
propósito para su negocio. Tampoco se trazan ningún objetivo en un 
determinado tiempo. No cuenta con un organigrama. 
 
El negocio de Patricia es pequeño, ya que ella ofrece sus productos visitando 
directamente a sus clientes, permitiendo conocer el gusto y la preferencia del 
cliente. 
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Cuadro 16. El análisis de la matriz DOFA – Sandra Patricia Ramos 
“Platería”. 
 

ANALISIS INTERNO ANALISIS EXTERNO 
DEBILIDADES AMENAZAS 

D1: Poca visión del negocio A1:  Inseguridad del sector 
D2:Desorden en la compra de la 
platería  

D3: No hay manejo en la contabilidad   
D4: No cuenta con tarjetas de 
presentación   
D5: No cuenta con un RUT 
   

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
F1: Variedad en la platería O1: Buenos clientes 

F2: Precios asequibles y cómodos O2: Ampliar el portafolio 
 
 
10.2.2 Diagnóstico área contable y financiera . La microempresaria no tiene 
conocimiento de cómo llevar la contabilidad del negocio no controla las 
entradas y salidas del dinero que se genera cada quince días de las ventas que 
realiza. Sin embargo la microempresaria, tenía  claramente identificado cuanto 
es la inversión que realiza en la mercancía.  
 
No  realiza inventario por eso se le presenta mucha  dificultad en el cuadre de 
las devoluciones de mercancías y de algunas cuentas por cobrar. Teniendo en 
cuenta lo anterior, es claro que la microempresaria no elabora estado 
financiero. 
 
Cuadro 17. Conocimientos contables del microempresario – Sandra 
Patricia Ramos “Platería”. 
 

Sabe Sí No 
Elabora cuentas por pagar cuaderno contable.  X 
Elabora las cuentas por cobrar cuaderno 
contable. 

 X 

Elaborar el balance general de la 
microempresa. 

 X 

Elaborar los estados de resultados de la 
microempresa. 

 X 

Calcular los índices financieros.  X 
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Tabla 55. Balance general inicial Sandra Patricia Ramos “Platería”. 

 
Fuente: Formato e información suministrada por el microempresario por la 
microempresaria Sandra Patricia Ramos. de la Fundación Carvajal. Cali 2009. 
1 Archivo de Computador. 
 
Como se puede observa en la  tabla. muestra que el balance inicial de la  
microempresaria tiene un total de los activos y un total del patrimonio a un 
equivalente a $213.400 la microempresaria cuenta con las obligaciones 
bancarias por un préstamo que se solicito a FASE con una deuda de $720.000 
que equivale a un 100% de los pasivos corrientes.  
 
 A demás el resultado de las utilidades acumuladas por un valor de -$506.600 
que equivale a  un -297% del patrimonio total del negocio, esto quiere decir que 
la microempresaria al realizar el préstamo de FASE no lo utilizo todo para el 
negocio para comprar mercancía, sino para cubrir algunas obligaciones 
familiares. 
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Tabla 56. Indicadores iníciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Formato e información suministrada por el microempresario por la 
microempresaria Sandra Patricia Ramos. de la Fundación Carvajal. Cali 2009. 
1 Archivo de Computador. 
 
La tabla muestra los resultados obtenidos al iniciar la asesoría a la 
microempresaria Patricia Ramos “Platería”, permitiendo analizar los indicares 
iníciales del negocio,  para empezar  con el plan de mejoramiento en esta área.  
 
 
10.3 PLAN DE MEJORAMIENTO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, 
CONTABLES Y FINANCIERAS. 
 
 
10.3.1 Área administrativa. El negocio de la microempresaria  no tiene 
establecido ni misión, visión y objetivos; ya que es necesario crearlos, con el fin 
de proporcionar el negocio en un plan estratégico, respecto a la razón de 
crecer el negocio. 
 
No se alcanzaron a realizan con la microempresario. A  mitad del proceso de 
asesoría la microempresaria decidió de no continuar con el proceso del plan de 
mejoramiento para su negocio.  
 
 
10.3.2 Área contable y financiera   
 
� La microempresaria inició registrando  todas las cuentas por cobrar en un 
libro contable, esto le permite analizar las cuentas pendiente que le genera 
cada uno de sus clientes quincenal.  

 
� Se le recomienda a la microempresaria realizar inventario para no tener 
dificultades a las devoluciones que se realiza el cambio de mercancía con el 
proveedor y el cliente.  
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11.   CONCLUSIONES 
 

 
La mayoría de las personas que ejercen en el comercio y/o servicios,  se 
encuentra con un nivel de escolaridad muy baja; estas personas son abiertas y 
espontáneas, que buscan siempre el bienestar de sus familias. 
 
Al iniciar el proceso, los microempresarios son renuentes ya que la posición 
ante posibles cambios dentro de su hábito rutinario de manejo y control sobre 
su negocio se ve amenazado por nuevas técnicas y procedimientos, que 
pueden ser considerados complejos y confusos. El realizar una asesoría clara, 
mostrando sus beneficios, le permiten tener seguridad de que los 
procedimientos que deben efectuar serán útiles para mejorar el desempeño de 
su negocio.  
 
En la elaboración del diagnóstico en las áreas (administrativa, contables, 
finanzas, costos, mercadeo y legal, fue fundamental el acompañamiento del 
microempresario, pues son quienes conocen plenamente el funcionamiento del 
negocio.  
 
El área administrativa se detectó falencias. 
 
En las áreas de costos, contable y financiera, se puedo observar que los 
microempresarios solamente identifican cuales son sus costos fijos, 
desconocen sus gastos administrativos, punto de equilibrio, el margen de 
contribución del negocio y de cada uno de los productos y/o servicios ofrecen a 
los clientes. 
 
Se pudo observar que los microempresarios solamente tienen en cuenta la 
inversión total de los activos fijos y de las obligaciones bancarias realizada por 
FASE, no tienen claramente definido las utilidades generada por la 
microempresa. 
 
La elaboración del plan de mejoramiento y la ejecución se realizó analizando 
cada detalle de las diferentes áreas junto con el microempresario con el apoyo 
del asesor. 
 
Se diseñó la misión, visión, objetivos y el organigrama definiendo las 
actividades y función del microempresario y de los empleados. 
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Se diseñó los  volantes publicitarios a los microempresarios. 
 
En el proceso del plan de mejoramiento se le propuso al microempresario 
elaborar encuestas permitiendo conocer las opiniones y preferencias del cliente 
sobre los productos y/o servicios que le ofrece. El resultado de las encuestas 
permitió que los microempresarios tomara la mejor decisión para el negocio, 
con el objetivo de mejorar cada los productos y/o servicios. 
 
El objetivo del proceso del plan de mejoramiento es motivar a los 
microempresarios a registrar todos los gastos, compras, ventas, etc. que se 
genera en el negocio diario, con el fin de conocer las ventas reales y de 
conocer el margen de contribución del negocio. 
 
Dentro del proceso del plan de mejoramiento se le sugirió a los 
microempresarios en cumplir con las normas tributarias.  
 
En la implementación del proceso del plan de mejoramiento en el área legal el 
microempresario Jesús Antonio Pabón se inscribió ante la cámara de comercio 
de Cali, por que analizo que es primordial que su negocio se encuentre 
registrado, con el objetivo de que el negocio cubra todos los cotos que son 
generado, y  mejorar el futuro de su negocio. 
 
El desarrollo de la asesoría de los negocios del distrito de agua blanca de la 
comuna 13 y 21, aporto conocimiento en cuanto a la manera de cómo los 
microempresarios de escaso recurso administrativos y en su gran mayoría 
empírica, tiene el emprendimiento de sacar adelante su negocio. 
 
La elaboración del proyecto del plan de mejoramiento a los microempresarios 
de estas comunas pues se logro no solo aplicar conocimientos para el 
mejoramiento de cada área que representa su negocio sino que tomara 
conciencia de la importancia de administrar un negocio  
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12.  RECOMENDACIONES 
 
 

Es muy importante resaltar que del buen funcionamiento de una microempresa 
va  la organización de cada una de las áreas, si se tienen claros los procesos 
organizacionales disminuyen  las debilidades y se fortalecen sus 
procedimientos, por ello para lograr un mejoramiento notable y constante, los 
microempresas deben de capacitarse en las diferentes áreas que componen en 
un negocio (administrativa, contable, financiera, costos, mercadeo y legal); 
haciendo especial énfasis en el  área contable y finanzas, pues es las que un 
gran porcentaje de los microempresario desconocen presentando fallas, en el 
sostenimiento del negocio.   
 
Así mismo, el gobierno debe de implementar a través de instituciones públicas 
como el SENA, un programa educativo que supla las necesidades de 
capacitación de los microempresarios, con el fin de mejorar las operaciones de 
sus negocios.  
 
Se les recomienda a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente 
continuar con este proceso de asesorías a los microempresarios de esta zona 
del distrito de agua blanca de la ciudad Santiago Cali, ya que con la ayuda de 
una de las empresas más importante del país como es la Fundación Carvajal, 
se puede lograr grandes expectativas. 
 
Otra recomendación es tener una constantemente comunicación con el 
microempresario y establecer periodo de visitas después de la terminación del 
proceso de asesoría del plan de mejoramiento a las microempresas ubicas en 
el distrito de agua blanca.  
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ANEXOS 
 

Anexo A. Documentos legales 
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