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GLOSARIO 
 
 

ACTIVOS: representan el dinero en efectivo y todos los bienes de propiedad del 
negocio o de la empresa, que se pueden apreciar en dinero1. 
 
BALANCE GENERAL: es un documento que muestra la situación financiera de la 
empresa en una fecha determinada, por lo tanto se puede decir, que es una foto 
tomada al negocio en esa fecha 2. 
 
ESTADO DE RESULTADO: demuestra  como se ha obtenido los ingresos y como 
se han causado los gastos de una empresa durante un periodo determinado. Es 
de vital importancia puesto que más de informar como se han obtenido las 
utilidades,  sirva para formular la futura política económica y financiera de la 
empresa3. 
 
ESTRATEGIAS: son las acciones que se deben de realizar para mantener y 
soportar el logro de los objetivos de la organización y de cada unidad de trabajo y 
así hacer realidad los resultados esperados al definir los proyectos estratégicos4. 
 
INVENTARIOS: representan el valor de los elementos y bienes corporales tales 
como las mercancías, las materias primas, los materiales y suministros, que la 
empresa destina a la venta, transformación o consumo, dentro del curso normal de 
sus negocios5. 
 
MATRIZ DOFA: es una sigla de debilidades, oportunidades, amenazas. Como 
método complementario del análisis interno y el análisis externo. El análisis del 
DOFA ayuda a determinar si la organización, esta capacitada par para 
desempeñarse en su medio.  
 
MICROEMPRESARIOS: “Unidad económica de producción manufacturera, 
comercial o de prestación de servicios que opera en menor escala”6. 
 
PASIVOS: están conformados por las obligaciones o deudas de la empresa o 
negocio tiene contraídas con otras personas y que por lo tanto tendrán que 
cancelar7. 

                                                           
1
 BOLAÑO A, Cesar A. y ÁLVAREZ NIÑO, Jorge Alberto. Contabilidad Comercial. País: editorial, 

1994. p. 20.  
2
 Ibíd., p. 191. 

3
 Ibíd., p.191 

4
SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica. Teoría-Metodología-Alimentación, 

implementación y mapas estratégicos. México: Editorial Trillas, 2003.p. 35. 
5
 CEDEÑO, Omar y JIMÉNEZ, Ángela. Contabilidad financiera. Cali: Universidad del Valle,  1998. 

p. 17.  
6
 FUNDACIÓN CARVAJAL. Manual del Asesor. Cali: Fundación Carvajal, 2006. p. 14. 

7
 Ibíd., p. 20. 
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RESUMEN 
 
 

Las microempresas “Tampic Fruit”, “Jugos Luis Francisco Ruiz” y “Cárnicos María 
Teresa Mosquera” se desempeñan en el sector de productos alimenticios,  
fabricando diferentes tipos de alimentos, cada una en su especialidad. Estas 
empresas presentan diferentes falencias en todas sus áreas que no les permiten 
ser óptimamente productivas y competitivas en el mercado, lo que desencadena 
en que sus utilidades no sean las esperadas. 

Por medio de un análisis diagnóstico realizado a las empresas se identificaron los 
principales problemas de éstas, los cuales radican especialmente en las 
condiciones precarias de producción, bajo nivel académico de sus propietarios – 
administradores, el incumplimiento de requisitos legales por desconocimiento o 
incapacidad de inversión y la falta de habilidad en la ejecución de cualquier tipo de 
prácticas contables. 

Por medio de este proyecto se pretende ahondar en cada una de las dificultades 
identificadas e incursionar en ellas por medio de planes de mejoramiento para así 
conseguir empresas con mejores índices de productividad y por tanto más 
competitivas ante el mercado.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Para administrar una empresa se debe tener una serie de conocimientos  y su 
aplicación inmediata debe ser bajo la toma decisiones óptimas en cualquier 
negocio; dentro de este proceso se requiere de amplia información en el área 
económica lo que es de particular relevancia.  
 
Quienes toman decisiones empresariales, deben tener varios frentes de batalla, 
uno de ellos es la dinámica del entorno económico. Para el presente estudio lo 
constituye la zona del distrito de Aguablanca la cual es muy dinámica si se tienen 
en cuenta los cambios en las diversas variables de la economía de un país y del 
mundo. Estas variables nacionales e internacionales son necesarias para que todo 
administrador pueda adaptarse a las fluctuaciones resultantes de los mercados 
consumidores, los mercados financieros, los mercados de proveedores o 
simplemente adaptarse a los cambios que dan las autoridades nacionales en el 
rubro económico, sea monetario o fiscal. 
 
Para realizar este trabajo se efectúan procesos conducentes a cada una de las 
áreas funcionales de la empresa (área administrativa y personal, de mercadeo, de 
costo, contable y financiera y legal-tributaria) teniendo en cuenta que muchos de 
estos empresarios no identifican las áreas como independientes y autónomas. Por 
lo que se realizó un análisis interno de cada empresa, describiendo las debilidades 
y fortalezas, por medio del diagnóstico. Luego se realiza un análisis del entorno 
que comportan los aspectos demográfico, cultural, social, competitivo, económico, 
proveedores, político y legal, detectando en cada uno de ellos, las amenazas y 
oportunidades presentes. Con cada de estas variables se construyó la matriz 
DOFA donde se plasman las estrategias y actividades necesarias para que 
disminuyan  las debilidades y amenazas, y se incentiven las oportunidades y 
fortalezas.  
 
Al final de todo este proceso, cada uno de los empresarios asesorados debe estar 
en capacidad de realizar los movimientos contables, la realización de un balance 
general, estados financieros y los análisis financieros que se hayan realizado y 
poder así tomar las decisiones que considere necesarias para el desarrollo de su 
empresa.  
 
Se debe aclarar que el proceso mencionado anteriormente se lleva a cabo bajo los 
parámetros establecidos por el programa de la Fundación Carvajal, la cual apoya 
a los microempresarios, ofreciéndoles herramientas útiles para conocer el día a 
día de su empresa en todas las áreas que se requieren evaluar, desarrollar y 
mantener dentro de un negocio productivo. Esta fundación ha sido creada con 
miras a beneficiar a la población más necesitada de la región y fue creada en la 



21 

 

ciudad de Santiago de Cali por la familia Carvajal en el año de 1961. A la fecha ha 
intervenido en numerosos proyectos tendientes al desarrollo general de la región. 
Así mismo se ha involucrado en el área educativa por cuanto se establecen 
convenios entre instituciones educativas, como el caso de la Universidad 
Autónoma de Occidente, propendiendo por el desarrollo y práctica de los 
conocimientos adquiridos por los profesionales en formación dentro de un marco 
económico propio del departamento y del país.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 
Desde el punto de vista de las empresas, se puede hacer una división de ámbitos 
y separar lo que es interno de la empresa y lo que es externo a la misma. En el 
área de lo interno se pueden tratar temas como: los recursos económicos, 
humanos, tecnológicos, materiales, etc.; mientras que en el ámbito externo se 
puede exponer temas como el mercado, la competencia, la sociedad. En el área 
de lo externo, las actuaciones de la competencia, una nueva legislación, un 
cambio en la cultura o las costumbres de los consumidores.  
 
En las empresas en las cuales se está trabajando son organizaciones fundadas a 
partir de algún oficio enseñado por la Fundación Carvajal, y desde allí se han 
iniciado ideas de negocio; las cuales no están constituidas con bases legales y 
administrativas. Son empresas ubicadas en sectores económicos débiles del 
municipio, y han sido desarrolladas por alguien cabeza de familia que cuentan con 
el apoyo de su núcleo  familiar. 
 
Mirando el perfil anterior, se pueden obtener varios problemas que como micro 
empresa se le pueden encontrar soluciones desde la formación como profesional 
en mercadeo y la del Diplomado en la Fundación Carvajal. Problemas como: 
 

 Procesos contables ausentes: inventarios, balances, estado de pérdidas y 
ganancias. 

 Baja venta por desconocimiento de posibles clientes. 

 Aspectos legales que no son tenidos en cuenta y pueden ser rentables.   

 Análisis de producción mal llevados o que están ocasionando pérdidas. 
 
Todo esto debido al desconocimiento o falta de formación académica en aspectos 
como área administrativa, contable, financiera, legal y de mercadeo. 
 
 
1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo  implementar la metodología de la Fundación  Carvajal para la realización 
de un diagnóstico y  ejecución de un plan de mejoramiento en las áreas de 
administración, financiera, legal, mercadeo y producción de las microempresas 
TAMPIC FRUIT, JUGOS LUIS FRANCISCO RUIZ  y CÁRNICOS MARÍA TERESA 
MOSQUERA? 
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2. OBJETIVOS 
 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Implementar la metodología de la Fundación  Carvajal para la realización de un 
diagnóstico y la ejecución de un plan de mejoramiento en las áreas de 
administración, financiera, legal, mercadeo y producción de las microempresas 
TAMPIC FRUIT,  JUGOS LUIS FRANCISCO RUIZ  y CÁRNICOS MARÍA 
TERESA MOSQUERA.  
 
 
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Realizar el diagnóstico a cada una de las microempresas, en las áreas de 
administración, financiera, legal, mercadeo y producción, para conocer el estado 
de las mismas. 
 

 Realizar un plan de mejoramiento para cada una de las áreas de las 
microempresas. 
 

 Recomendar la implementación del plan de mejoramiento en cada una de las 
áreas de las microempresas.  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La realización de esta práctica empresarial surge de la prioridad de mejorar la 
calidad de vida de los microempresarios ubicados en el Distrito de Aguablanca, 
analizando las problemáticas y palpando las situaciones en las que se encuentran 
sus empresas, con el fin de darle un mejoramiento sostenible en el mercado en 
que se desenvuelven y entregando herramientas efectivas que les permitan ver 
avanzar sus negocios en aspectos como productividad y competitividad. 
 
Estas asesorías se realizan en empresas orientadas a la manipulación de 
alimentos, donde se aplicara la metodología desarrollada por la Fundación 
Carvajal para la formación de los microempresarios, la cual es garantizada por  
más de treinta años de experiencia y reconocida a nivel nacional e internacional; 
que es reforzada por estudiantes de últimos semestres, aplicando los criterios 
adquiridos bajo un proceso académico donde se obtuvieron conocimientos 
teóricos y técnicos que son confrontados con la realidad social. Estudiantes que 
con el desarrollo de esta práctica empresarial, se benefician  con la aplicación de 
todos los conocimientos adquiridos durante la carrera  para optar al titulo de 
profesional en mercadeo y negocios internacionales y que frente a una empresa 
real, con problemas reales deben hacer artífice de esos saberes, aplicando 
mecanismos adecuados para tomar la dirección de la única fuente de ingreso de 
una familia, orientarlos y mostrarles vías correctas de crear, sostener y administrar 
los recursos de una empresa. 
 
Para la Fundación Carvajal está es una de las etapas más importantes del 
proceso y de las actividades sociales que tienen como fundación, pues este 
proceso se encarga de garantizar de cumplir objetivos iníciales que van mejorando 
con el tiempo. 
 
La universidad como institución académica ofrece el gran beneficio de optar por 
esta práctica empresarial de modo que sus estudiantes en práctica adquieren 
conciencia social y emprenden este reto, pues mediante este proceso se evalúan 
todas las temáticas sociales, económicas, legales, culturales y ambientales. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 

 
4.1 MARCO TEÓRICO  
 
 
La aparición y consolidación de las organizaciones, y su crecimiento tamaño y 
complejidad, van emparejadas con el desarrollo económico.   La dinámica de este 
último, va atada el desarrollo del trabajo asalariado.  
 
Por tener las organizaciones una importancia en el desarrollo económico, las 
personas que se encontraban en el medio empresarial, se vieron obligados a 
mejorar las practicas gerenciales y administrativas, dando una diferencia en entre 
organización y administración. 
 

 Organización: ente social, creado intencionalmente para el logro de 
determinados objetivos mediante el trabajo humano y recursos materiales 
(tecnología, equipo, maquinaria, instalaciones físicas). Su estudio constituye en 
centro de atención de las teorías organizacionales8. 
 
Las organizaciones son dinámicas, sistemas abiertos, desarrollan una cultura 
propia y son racionales. 
 

 Administración: es una práctica social usualmente esquematizada como el 
manejo de los recursos de una organización para el logro de sus objetivos, por lo 
cual se ejercen los elementos administrativos de planear, coordinar, dirigir, 
controlar, etc. Estos recursos y estos elementos no se ejercen en un ente vació: 
toman vida, se concretan y se instrumentalizan sobre el ente social llamado 
organización9. 
 
La administración se puede tomar de diferentes aspectos:  
 

 Como profesión: detrás de este concepto esta Douglas Mc Gregory (1960), 
donde expresa que la administración esta relacionada con el logro de objetivos 
prácticos, no con el avance del desarrollo del conocimiento, es decir, la 
administración esta sustentada en la practica pero debe de mejorar con el 
conocimiento científico. 
 

                                                           
8
 LADRÓN DE GUEVARA. Carlos Dávila. Teorías Organizacionales y Administración.  Argentina: 

Editorial Paidós, 1997. p.7  
9
 Ibid., p. 8.  
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 Sujeto a la administración: está sujeto en el administrador, es decir, que 
funciones le corresponde como administrador dentro de una organización (como 
distribuye su tiempo, las funciones que preferiblemente desea realizar). 

 
Existe tres corrientes: Henry Mintzberg, centrado en el trabajo y la vida de gerente, 
su personalidad y valores. 
 
Factores de éxito de un administrador. Sayles y Campbell. 
 
Carácter normativo, no respalda con estudios sistemáticos, sino con lecciones de 
la experiencia de gerentes y de asesores gerenciales (Fayol, pero el trabajo más 
influyente es el de Peter Drucker quien acuño el termino “ejecutivo eficaz”)10. 
 
Estas corrientes están enfocadas en el que hacer gerencial.  
 

 La administración y la toma de decisiones. La toma de decisiones es un 
componente importante de la administración. El autor que se refiere a este tema 
es Herbert Simon. Para explicar esta lógica del proceso de decisión, se utilizan los 
conceptos de “racionalidad humana en las organizaciones”, “limites a la 
racionalidad “y “hombre administrativo”.    
 

 Ideología Gerencial. Está representada por el trabajo del sociólogo 
norteamericano Richard Bandix. Donde su propósito es estudiar las relaciones 
entre trabajadores y patrono en la industrialización en Inglaterra, Rusia y Estados 
Unidos11.  
 
Para desarrollar los conceptos anteriores, se tuvieron en cuenta las teorías 
organizacionales. Las teorías organizacionales no se han dado por accidente, sino 
que responden a condiciones objetivas en momentos históricos determinados del 
desarrollo a una sociedad.    
 
Una de ellas es la Teoría de Henri Fayol  (1894-1925, nació en Francia)12. El 
problema que busca resolver  es la eficiencia de la organización y la pregunta que 
el se hace es ¿Cómo maximizar esa eficiencia de la organización en conjunto?, 
para Fayol sería a través de la aplicación de su doctrina administrativa. Para 

cumplir con este objetivo se aplicaría algunos de sus elementos  y principios *. 

                                                           
10

 Ibid., p. 15. 
11

 Ibid., p. 18. 
12

  DA SILVA, Reinaldo O. Teoría de la administración. Brasil: Río de Janeiro, 2002. p.523. 
 Planear, organizar, dirección, organización y control. 

 División del trabajo, autoridad y responsabilidad, disciplina, unidad de mando, unidad de 
dirección, subordinación del interés particular al general, remuneración, centralización, jerarquía, 
orden, equidad, estabilidad del personal, iniciativa de personal  y unidad del personal.  
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La organización se mira como un todo, es decir es autónoma e independiente. 
 
Frederick Taylor, quiso aplicar una visión y metodología  de la ingeniería 
mecánica para resolver problemas de trabajo14. 
 
Su teoría es llamada administración científica, centrada a la maximización de la 
productividad del trabajo humano, mediante la búsqueda de una optima eficiencia 
del hombre en la forma de aplicar su energía sobre materias primas, herramientas, 
maquinas y productos.     
 
El problema que desea resolver Taylor, es la maximización de la productividad 
mediante la búsqueda de una mejor forma de hacer el trabajo y la determinación 
de que es un día de trabajo. 
 
Elton Mayo y sus relaciones humanas15. La escuela de la relacione humanas 
descubre que la organización no solo es un aparato económico y técnico sino un 
organismo social. Y el hombre en vez de hombre económico racional es un ser 
social. Destaca el papel de los grupos informales y de lo formales, ya que la 
organización no solo es un agregado de individuos aislados, sino miembros de 
una variedad de grupos.  
 
Dentro de esta teoría la cooperación y la integración de intereses entre los 
trabajadores y los patronos son posibles.  
 
Los temas principales de esta corriente son:  
 

 Motivación, satisfacción en el trabajo y productividad. 

 Liderazgo, dirección o supervisión 

 Dinámica de grupo y trabajo en equipo  

 Desarrollo organizacional. 
 
La Teoría General del Sistema de Ludwing Von Bertalanffy y Kenneth Boulding se 
divide en tres elementos: 
 
 

1. ¿Qué es sistema? Un todo unitario organizado, compuesto por dos o más 
partes, componentes o subsistemas interdependientes y delineado por los límites, 
identificables, de su límite o suprasistema. 
 
2. Un solo elemento no forma ningún sistema. 

                                                           
14

 ROBBINS, Stephen P.  y colaboradores. Fundamentos de administración: Conceptos y 
aplicaciones. México: McGraw Hill, 2003. p. 550. 
15

. España: Editorial Atenas, 2002. p. 33. 
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3. El concepto de sistema apunta al carácter holista16. 

 
La organización es considerada como un sistema abierto, desde el punto de vista 
Katz y Kahn, tomando en cuenta la organización como un sistema.  
 

 La organización contingente. Sostiene que la estructura organizacional y el 
sistema administrativo dependen o son contingentes respecto de factores del 
medio ambiente, de la organización, tareas y la tecnología.  
 
La base de esta teoría es la no existencia de una mejor estructura organizacional 
que sirva para todas la circunstancias, sino que esta depende, en contingente, de 
una serie de factores.  
 
La teoría contingente ha encontrado que los siguientes factores son determinantes 
de la estructura organizacional, la tasa de cambio incertidumbre del entorno, el 
tamaño y las estrategias.  
 
También temas como la Reingeniería, Desarrollo Organizacional, el Benchmarking 
y la Planeación Estratégica han surgido dentro de todo este proceso evolutivo. 
Cada uno de ellos con un gran aporte sobre el crecimiento de las industrias y las 
economías mundiales. 
 
La reingeniería, busca avances decisivos, no mejorando los procesos existentes, 
sino descartándolos por completo y cambiándoles por otros enteramente nuevos, 
es decir, empezar de nuevo. Este empezar de nuevo se refiere a rechazar las 
creencias populares y lo supuestos recibidos. Es inventar nuevos  enfoques de la 
estructura del proceso17. 
 
Desarrollo organizacional: “es un proceso de cambio los planeados en sistemas 
socio-técnicos abiertos, tendientes a aumentar la eficacia y salud de la 
organización para asegurar el crecimiento mutuo de la empresa y sus 
empleados”18. 
 
Benchmarking: “es un proceso sistemático y continúo para evaluar los productos, 
servicios y procesos de trabajo de las organizaciones que son reconocidos como 
representantes de las mejores prácticas, con el propósito de realizar mejoras 
organizacionales”19.  

                                                           
16 BERTALANFFY  VON, Bertalanffy. Teoría general de sistemas: Fundamentos, 
desarrollo, aplicaciones. México: Editorial Interamericana, 2001. p. 35. 
17

 HAMMER, Michael. Reingeniería: Olvide lo que usted sabe sobre cómo debe de funcionar una 
empresa. México: McGraw Hill, 2003. p. 50-51. 
18

 ROBBINS. Op cit., p. 50.  
19

 Ibíd. p. 25. 
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4.3  MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El distrito de Aguablanca está compuesto por las comunas 13, 14 y 15, cubre 77 

barrios y 11 asentamientos subnormales. Éste se originó por las diferentes 

emigraciones no planificadas provenientes de la Costa Pacífica, Cauca, Nariño y 
Putumayo, desde los años 50,  causadas por la violencia y expectativas de 
cambio. Estas peregrinaciones se ocasionaron por las oportunidades que le 
ofrecía la capital del Valle, pero a medida que la población creció a índices 
mayores que la generación de empleo, se oficializó la informalidad laboral, la 
inseguridad aumentó y  surgieron los niños de los semáforos. 
 
Hoy tenemos dos ciudades en una. La Santiago de Cali original, con un millón de 
habitantes y muchos problemas, el Distrito de Aguablanca, con otro millón, que es 
el prototipo de la informalidad, el desorden, el desmanejo, el desempleo, la 
inseguridad y el aportar poco y exigirlo todo. 
 
El proceso de asesoría a los microempresarios se desarrolla en las comunas 13 y 
14, especialmente en los barrios, El Poblado 1, El Diamante y Marroquín. Estas 
asesorías se realizaran a partir del 17 de febrero y se prolongaron hasta el 3 de 
junio del año 2009. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
5.1TIPO DE ESTUDIO  
 
 
Se maneja el tipo de estudio descriptivo, cuyo propósito es delimitar con detalle las 
formas de conducta  y actitudes de los consumidores actuales y potenciales  de 
cada uno de los negocios atendidos por los empresarios, como también establecer 
cual fue la orientación  de  las preferencias para la compra de los productos 
ofrecidos y determinar la principal motivación para tomar la  decisión de compra. 
Para establecer estas variables se realiza una encuesta, donde también se 
establece en un tamaño de muestra cuantas personas consumen los productos, 
cual es la actitud frente al líder y si el precio va de acuerdo a lo esperado por los 
clientes.  
 
 
5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
 
 
El método empleado para este tipo de investigación, es el la  observación, la cual 
permitió consignar por escrito los hechos como se presentan, es decir 
espontáneos. Como primera instancia los informes presentados en cada área de 
la empresa fueron  debajo de esta modalidad, presentados paulatinamente.  
 
Este método de investigación se pudo apreciar en el primer informe entregado a la 
Fundación Carvajal, donde se realizó un diagnóstico a cada una de las áreas: 
legal, tributaria, administrativa y de personal, costos, y contabilidad. 
 
 
5.3 FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
Las fuentes a la que se recurrió fueron a la fuente primaria y secundaria. La fuente 
primaria fue  generada por la implementación de la primera técnica utilizada; la 
observación donde se conoció la realidad y se definió en la primera vista llamada 
diagnostico los datos más importantes de cada área de las empresas, desarrollada 
por los materiales dados por la Fundación Carvajal, seguido por la observación 
constante del asesor sobre la actitudes de desenvolvimiento de cada de los 
empresarios a los sugerencia y desarrollo de cada una de ellas. 
 
Se aplican un conjunto de formatos digitales  en diferentes archivos que facilitan la 
recopilación de datos, dada a cada una de las asesoras, para ser empleada a 
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cada uno  de los empresarios. Estos formatos pueden ser llenados  en el 
computador. Dentro del paquete de formatos entregados por la Fundación 
Carvajal se encuentran:  
 

 Formato de diagnósticos para las microempresas (Formato Excel).  

 Formato para la realización del Estudio de Costos de la tienda (Formato Excel).  

 Plantilla de Contabilidad (Balance Inicial, Balance Final y Estado de resultados 
en Excel).  

 Plantilla para las diferentes exposiciones (Formato Word). 
 
 
5.4 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  
 
 
La información obtenida mediante el uso de cada una de las técnicas de 
recolección de datos, son recopilados en informes periódicos y por fechas de 
acuerdo a las actividades solicitadas. Se utilizan herramientas de apoyo para el 
manejo, y control de información contable y de costos obtenidas en el proceso, 
mediante el uso de un programa de Excel, desarrollado por unos de los asesores 
empresariales de la Fundación Carvajal, a fin de facilitar la obtención de datos y 
resultados numéricos de cada negocio.  
 
Se produce un documento escrito describiendo cada avance a trabajar 
(diagnóstico, costos, contabilidad, matriz DOFA,  plan de mejoramiento e 
implementación de dicho plan).  
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6. DIAGNÓSTICO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LAS MICROEMPRESAS 
 
 
6.1 MICROEMPRESA TAMPIC FRUIT 
 

6.1.1 Información general de la empresa 
 

 Nombre de la empresa: TAMPIC FRUIT 

 Ubicación: Carrera 32 B # 37-43. Barrio: El Diamante 

 Teléfono: 437-24-85 

 Celular:   314-674-13-04 

 Nombre del representante legal y/o propietario: Mercedes Benítez 

 Fecha de constitución: marzo de 2008 

 Sector económico al que pertenece: producción y comercialización de 
alimentos. 

 Descripción de la actividad económica: fabricación y venta de refrescos. 
 
 
6.1.2 Reseña histórica de la empresa. El negocio fue creado hace dos años, 
empezó como una idea de negocio que le ofrecieron al hermano del propietario, 
vendiéndole así la máquina para fabricar sandys. 
 
La familia decidió comprar la máquina y entre el señor Rubén Darío Granada y su 
madre la señora Mercedes Benítez empezaron a buscar todo lo necesario para la 
realización y empaque de los sandys. El proceso fue algo extenso debido a que 
hay muchas variedad de productos rodeando este tipo de refrescos y además 
debían cotizar en diferentes partes la forma más adecuada y económica para 
conseguir el plástico que requiere su empaque, la familia empezó a obtener 
variedad de sabores de los sandys y a ofrecerlos a colegios y tiendas cercanas de 
allí surgió una actividad económica que empezó a solventar algunas deudas y 
necesidades que tenia la familia, esto hizo que la empresa se consolidara y que 
ellos concentraran sus capacidades y habilidades al crecimiento de la misma. 
 
Los objetivos se han logrado en cierta medida, ya que él lleva dos años con la 
empresa y ya se encuentra registrada en Cámara de Comercio que era uno de los 
principales objetivos, pues debían de seguirse unos pasos muy importantes de 
estructuración y estabilidad y ante todo una inversión de capital que debía de salir 
de las utilidades de la misma empresa, ésta ha ido creciendo poco a poco y 
captando  nuevos clientes.  
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Sus productos  tienen alta demanda en diferentes áreas comerciales de la ciudad 
o instituciones catalogadas como importantes en el sector, lo cual seria un paso 
muy grande para la empresa si esto se llegara a concretar en contratación como 
distribuidores de los refrescos pero la  empresa TAMPIC FRUIT no tiene registro 
Invima requisito indispensable para estas contrataciones.  
 
 
6.1.3 Perfil del empresario 
 
 
Edad: 33 Años 
Nivel académico: Bachiller 
Estudios realizados: Técnico electricista 
Hijos: 2 (Dos) 
 
¿Qué lo motivó a ser empresario? La situación económica actual es algo difícil 
para muchos sectores de la ciudad  por eso el señor Rubén Darío Granada decidió 
prepararse académicamente para responder a los requisitos laborales de la 
situación  en este plan de vida el señor Rubén entro a trabajar en la policía 
nacional destacándose como una persona independiente y líder, por estas 
características el señor Rubén no terminó la carrera policial debido a que en su 
cargo no podía ser muy independiente en su horario y decisiones esto lo llevó a 
pensar en renunciar y establecerse como un empresario independiente, se 
considera como una persona con mucho empuje para los negocios, dedicado y 
responsable.  
 

 
6.1.4 Área Administrativa 
 

6.1.4.1 Análisis de la situación actual 
 

 Control de actividades de la empresa: actualmente la empresa Tampic Fruit  
planea actividades, como la compra de materia prima, la producción que se realiza 
sobre pedido y promediando la venta diaria, también se planean las visitas a los 
diferentes clientes para entrega del producto, al mismo tiempo ofrece el producto a 
posibles clientes. 
 

 Manual de funciones: cada uno de los integrantes de la empresa conoce sus 
funciones y sabe como las debe desempeñar, estos se apoyan mutuamente 
cuando es necesario, pero no llevan un manual de funciones por escrito. 
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 Misión y visión: Tampic Fruit no tiene una misión y visión, lo cual es un 
aspecto negativo, ya que estas describen cual es el fin y la razón de ser de una 
empresa, para donde va la misma, cuales son sus objetivos a corto y a largo 
plazo. 
 
Organigrama: los empleados tienen claridad sobre el rol que desempeñan, pero 
no cuentan con un organigrama, en el cual se observe la división de funciones, los 
niveles jerárquicos y las responsabilidades. 
 
Tampic Fruit cuenta con cuatro empleados, que son familiares, llevan dos años 
trabajando desde que fue creada la empresa, en cuanto a prestaciones sociales 
no reciben salarió, si están afiliados a la EPS, y fueron contratados de forma 
verbal, la relación interpersonal entre ellos es buena, ya que es una empresa 
pequeña que cuenta con pocos empleados y es fácil la convivencia entre ellos. 
Además la relación de la familia es cordial. 
 
 
6.1.4.2 DOFA 
 
Cuadro  1. Matriz DOFA 
 

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

1. Está registrada en Cámara de Comercio. 1. Los productos no tienen el registro INVIMA. 

2. Buena atención al cliente y cordialidad con 
ellos. 

2. No hay establecido un manual de funciones para los 
empleados. 

3. Experiencia en el trabajo que esta 
desempeñando. 

3. No registra sus movimientos diarios. 

4. El precio de los productos es bajo. 4. No elabora inventarios de materia prima, producto 
terminado, activos. 

5. Entusiasmo y motivación del empresario.  5. No hay registro contable de sus gastos fijos y personales. 

6. Buena capacidad de producción. 6. No existen lineamientos de dirección (misión, visión y 
políticas) ni un organigrama. 

7. Controles en el manejo de sus clientes y pago 
a proveedores. 

7. No están establecidos reglamentos de manipulación de 
alimentos.  

8. El empresario cuenta con asesoría de la 
Fundación Carvajal. 

 

OPORTUNIDADES (O) AMENAZAS (A) 

1.  Mercado potencial (tiendas, panaderías, 
colegios). 

1. Clima (lluvia) afecta las ventas del producto. 

2. Las condiciones climáticas incentivan el 
aumento del consumo de los productos. 

2. Aumento de competidores. 

3.  Los bajos ingresos de la población. 3. Control de sanidad. 

 4. Inseguridad en el sector donde está ubicada la empresa. 

 5.  Existen competidores bien organizados. 
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Cuadro 1. (Continuación).  
 
 

ESTRATEGIAS - FO ESTRATEGIAS - DO 

Penetración de mercados de tiendas, panaderías y 
colegios de la ciudad de Cali, ampliando la cobertura. 
(F1, O1). 
 

Penetrar nuevos mercados (tiendas, panaderías, colegios) a 
partir de la adquisición del registro INVIMA. (O1, D1). 

Aprovechar la capacidad de producción para cubrir el 
nuevo mercado.(F6, O1) 
 

Establecer políticas de venta y servicio a los clientes para 
lograr fidelidad y transparencia en las negociaciones. (D6, 
O1) 

Búsqueda y fidelización de nuevos clientes.(F5, F6, F2, 
O2) 

Adquirir registro INVIMA con el fin de aprovechar el alto 
consumo del producto entrando a vender en tiendas, 
panaderías y colegios. (D1, O2). 

Realizar una base de datos de los clientes nuevos para 
mantener una relación duradera con ellos. (F7, O1) 

 

Ampliar la producción en los meses calurosos en los 
que su consumo aumente. (F6,F3, O2) 

 

Realizar publicidad del producto por medio de 
volantes, propaganda y merchandising enfatizando en 
el precio económico de los productos.(F4,O3) 

 

ESTRATEGIAS - FA ESTRATEGIAS - DA 

Realizar un plan de producción para cada temporada. 
(F3, F8, A1) 

Crear un manual de procedimientos de operaciones y 
saneamiento para el área de producción donde se 
especifique los reglamentos de manipulación de alimentos  
para los empleados y las normas sanitarias. (D7, A3). 

Realizar un estudio detallado de la competencia, 
identificando sus fortalezas y debilidades. (F8, A2). 

Adquirir el registro INVIMA para evitar posibles sanciones. 
(D1, A3,A 5). 

Cumplir con las normas sanitarias exigidas por la ley. 
(F8, A3). 

Capacitar a los empleados sobre las normas sanitarias 
exigidas por la ley. (D7, A3) 

Investigar el mercado y conocer sus necesidades 
específicas y gustos, para obtener una ventaja frente a 
la competencia. (F8,A 2). 

Realizar la misión, visión y un organigrama general para que 
la empresa  para lograr un direccionamiento y no estar en 
desventaja ante los competidores. (F8, A5). 

Posicionar la marca en el mercado dando como valor 
agregado el excelente servicio al cliente y enfocándose 
en la experiencia de la empresa en el mercado. (F2, F3, 
A2). 
 

 

 
 
6.1.5 Área Legal  
 
 
6.1.5.1 Análisis de la situación actual. Se indagó al empresario Rubén Granda 
para conocer si la empresa está cumpliendo con los requisitos y obligaciones 
legales correspondientes, obteniendo la siguiente información: 
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Tampic Fruit se encuentra  registrada ante la Cámara de Comercio 
aproximadamente  un año, el empresario manifiesta que se legalizó, pues tiene 
conocimiento que es un requisito primordial para poder que su empresa crezca y 
pueda expandirse en el mercado. 
 
Los productos que se fabrican en esta empresa no cuentan con el registro 
INVIMA, requisito primordial para la fabricación y comercialización de productos 
alimenticios. 
 
 
6.1.6 Área de Costos  
 
 
6.1.6.1 Análisis de la situación actual: el empresario no tiene conocimiento de 
cual es: 
 

 Su sueldo mensual promedio. 

 El total de sus costos y gastos fijos. 

 con que margen de contribución trabaja. 

 El valor en dinero que necesita para sostener el negocio sin ganar y perder, 
(punto de equilibrio). 
 
Después de haber obtenido la información preliminar sobre el conocimiento en 
costos por parte del empresario, se procedió a  desarrollar la metodología 
expuesta por la fundación Carvajal en la obtención y análisis de datos de costos 
para proceder a analizar el estado actual del empresario respecto al tema de 
costos.  
 
El análisis se presenta a continuación: 
 
En el análisis de este estudio se puede encontrar que en promedio los costos fijos 
mensuales están representados en $120.00  sueldos de producción, $ 200.000 en 
servicios públicos, 40.000 en gas natural  y $ 54.000 en depreciación. También se 
ve que en promedio sus gastos administrativos están representados en $881.000 
de sueldo del empresario, $114.167 de depreciación vehículos, $100.000 de 
mantenimiento vehículo, $36.000 corresponde al recibo de teléfono y $223.000 a 
gastos financieros. Como se detalla a continuación: 
 
(Ver Cuadro 2, página siguiente).  
 
 
 



37 

 

Cuadro  2. Costos fijos microempresa Tampic Fruit 
 

COSTOS FIJOS   

SUELDOS FIJOS DE PRODUCCIÓN $ 120.000 

DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 54.000 

SERVICIOS PÚBLICOS $ 200.000 

INSUMOS Y OTROS   

GAS NATURAL $ 40.000 

TOTAL COSTOS FIJOS $ 414.000 

 
 
Cuadro  3. Gastos Administrativos microempresa Tampic Fruit 
 
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
  SUELDO EMPRESARIO $ 881.000 

 DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS $ 114.167 

 MANTENIMIENTO VEHÍCULO $ 100.000 

 TELÉFONO, INTERNET $ 36.000 

 GASTOS FINANCIEROS $ 223.000 

 
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $ 1.354.167 

 
TOTAL COSTOS FIJOS MAS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $ 1.768.167 

 
 

De acuerdo a un promedio de ventas establecido con el detalle de cada uno de los 
productos que elabora y comercializa, el empresario se pudo conocer que el 
monto de ventas en promedio es de $3.812.750.  
 
Se determinó el punto de equilibrio con base en las ventas promedio del negocio 
para determinar si este se encuentra en este punto o por el contrario está ganando 
o perdiendo. Y cuál debe ser el monto que debe vender como mínimo en el mes y 
diario para estar en equilibrio. Se le dio a conocer al empresario que está por 
encima del punto de equilibrio es decir, que está generando ganancia pues sus 
ventas promedio son de $3.812.750 y su punto de equilibrio está en $3.634.297. 
 
Al empresario se le dio a conocer cuál es el monto mínimo que debe vender 
mensualmente para cubrir sus costos y gastos fijos. El punto de equilibrio se 
detalla a continuación: 
 
 



38 

 

Cuadro  4. Punto de equilibrio microempresa Tampic Fruit  
 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO $ 3.638.604 
 

 
Se construyó el margen de contribución para cada uno de los productos 
obteniendo de esta manera  el margen de contribución total de la empresa y se 
determino que trabaja con un margen del 49% el cual le deja para cubrir sus 
costos y gastos fijos y generar utilidad. 
 
A continuación se muestra el detalle de este: 
 
 

Cuadro  5. Margen de contribución productos microempresa Tampic Fruit 
 
 

 
 
 

De estas ventas se generan unos costos variables mensuales del 51%, los cuales 
representan en pesos $1.957.762. Tomando en cuenta estos y descontando los 
costos y los gastos fijos del mes se concluyó que se esta generando una utilidad 
en promedio de $86.821. El estudio de costos se muestra a continuación: 
 
(Ver Cuadro 6, página siguiente). 
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Cuadro  6. Estudio de costos empresa Tampic Fruit   
 

   
  

ESTUDIO 

 

% COSTOS 

VENTAS PROMEDIO MES 100% $ 3.812.750 

COSTOS VARIABLES          ( - ) 51% $ 1.959.958 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN ( = ) 49% $ 1.852.792 

COSTOS FIJOS Y GASTOS  ( - ) 46% $ 1.768.167 

UTILIDAD 2% $ 84.625 

 

 
 
6.1.7 Área contable y financiera  
 
 
6.1.7.1 Análisis de la situación actual. El empresario no lleva un registro 
contable de ningún tipo, por ende no elabora estados financieros, ni realiza 
inventarios al final del mes, ya que no tiene conocimientos de cómo elaborarlos. 
Es por esto que por medio de la metodología de la Fundación Carvajal se 
obtendrá información correspondiente al área contable y financiera, logrando 
realizar un diagnostico, para darnos cuenta como se encuentra la empresa 
realmente. 
  
Después de haber obtenido la información preliminar sobre el conocimiento en el 
área contable por parte del empresario, se procedió a  desarrollar la metodología 
expuesta por la fundación Carvajal en la obtención y análisis de datos de las 
cuentas contables para proceder a analizar el estado actual de la empresa 
respecto al área de contabilidad.  
 
Se obtuvo los saldos de las cuentas del balance como son caja, clientes, activos 
corrientes y fijos, cuentas del pasivo y patrimonio, para la posterior elaboración del 
balance inicial donde detalla la situación en que se encontró la empresa al inicio 
de la intervención.  
 
Balance inicial al  3 abril de 2009.  (Ver Cuadro 7, página siguiente).  
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Cuadro  7. Balance general inicial microempresa Tampic Fruit 
 

 
 
 
De este balance se puede observar que la microempresa genera una utilidad 
acumulada de $4.692.692 durante los dos años que lleva en funcionamiento, lo 
que equivale en promedio a $195.528 mensuales.    
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Sin embargo, se puede notar que don Rubén tiene unos pasivos de gran monto 
que no han sido utilizados en su totalidad para el negocio. De estos, sólo se han 
invertido en promedio $5.000.000, los cuales se ven reflejados en activos fijos. Sin 
embargo el resto del dinero fue utilizado para fines distintos a la microempresa y 
actualmente la misma esta pagando las deudas afectando su liquidez. 
 
Se realizó un segundo balance a la fecha  03 mayo de 2009 determinando los  
saldos de cuentas de balance como son caja, inventario de materia prima y activos 
fijos, se tomo en cuenta la utilidad acumulada del periodo anterior, de esta manera 
de determino la utilidad generada en este mes la cual se muestra el siguiente 
balance: 
 
(Ver Cuadro 8, página siguiente).  
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Cuadro  8. Balance general final microempresa Tampic Fruit  
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El análisis comparativo del balance inicial con el final de detalla a continuación: 
 
Cuadro  9. Análisis comparativo Balance inicial y Balance final microempresa 
Tampic Fruit 
 

 
 
 
Respecto a esta comparación se puede notar que la recuperación de cartera fue 
eficiente pues de un periodo a otro logró recuperar el saldo que tenia. También se 
puede notar, que aunque su inventario de materia prima disminuyo se mantiene en 
el promedio del periodo pues esto se refleja por el mayor uso  de estos para el 
aumento en sus ventas. 
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En cuanto a los pasivos corrientes, se refleja una disminución del -9% esto debido 
a los pagos efectuados cumplidamente en este periodo a la deuda 
correspondiente. 
 
Se refleja además un aumento en el patrimonio productos de la utilidad generada 
en el periodo lo cual es bueno pues mejora la rentabilidad de su patrimonio. 
 

 Estado de resultados. Con la información obtenida después de un mes de 
funcionamiento y de registro de la información contable de sus movimientos 
diarios se pudo construir el estado de resultados el cual muestra si es cierto, en 
comparación  al estudio, que esta generando utilidad y si concuerdan los gastos y 
costos promediados establecidos en un inicio. Para ello se detalla el estado de 
resultados a continuación: 
 
(Ver Cuadro 10, página siguiente).  
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Cuadro  10. Estado de resultados microempresa Tampic Fruit  
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Este estado de pérdidas y ganancias muestra que la microempresa genera unas 
ventas de $3.964.600 y que para haber obtenido dicha venta debió haber asumido 
unos costos de $2.388.271. Teniendo en cuenta los gastos de administración real 
que fueron por un monto de $1.461.871, le quedó una utilidad liquida de $114.458. 
Al realizar la comparación de este estado financiero con el estudio de costos se 
puede determinar si los promedios establecidos desde un inicio concuerdan con la 
realidad plasmada en el estado de resultados o si cambiaron algunos rubros. La 
comparación, análisis y justificación de estos se muestra a continuación: 
 
Cuadro  11. Análisis comparativo Estudio de Costos y Estado de Ganancias o 
Pérdidas microempresa Tampic Fruit  
 

ESTUDIO ESTADO DE 0,11464097

% COSTOS GAN. O PERDIDAS %

VENTAS PROMEDIO MES 100,0% 3.812.750 3.964.600 100,0%

COSTOS VARIABLES                  ( - ) 51,4% 1.959.958 1.879.271 47,4%

MARGEN DE CONTRIBUCION    ( = ) 48,6% 1.852.792 2.085.329 52,6%

COSTOS FIJOS Y GASTOS ADM. ( - ) 46,4% 1.768.167 1.970.871 49,7%

UTILIDAD 2,2% 84.625 114.458 2,9%  
 
 
De esta comparación se puede observar que sus ventas se encuentran por 
encima del promedio del estudio de costos en una variación de $152.850. Esta 
variación muestra un aumento en las ventas durante este periodo por llevarse a 
cabo las recomendaciones que se le hicieron en el área de mercadeo respecto a 
buscar nuevos clientes (distribuidores mayoristas) lo cual hizo que pudiera 
incrementar el monto en sus ventas. Por otro lado la temporada de verano que se 
presento en este mes, conllevo a que aumentaran las ventas, debido a que la 
demanda de los productos se incrementa en estas temporadas. 
 
Se puede notar también, que los costos variables disminuyeron de un 51.4% 
reflejado en el estudio de costos  a un 47.4% que arroja el estado de resultados. 
Esta variación esta dada porque el empresario, siguiendo las recomendaciones 
sugeridas, cuenta con nuevos proveedores que le distribuyen la materia prima en 
cantidad lo cual hace que el costo de esta sea más económico. Además, porque 
un nuevo proveedor le suministra la materia prima completa y tiene que salir a 
buscarla aparte a otros proveedores lo cual hace que por comprar al por mayor y a 
un mismo proveedor sea más barato. 
 
Además, se nota como el margen de contribución pasa del un 48.6% del estudio 
de costos a un 52.6% en el estado de resultados lo cual esta dado en proporción a 
la disminución de los costos variables, pues a menos costos más margen de 
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contribución, lo cual es positivo ya que esta generando la posibilidad de obtener 
mayor utilidad. 
 
Los costos y los gastos fijos presentan un aumento del 3.3% presentado por un 
gasto esporádico relacionado con un daño en la maquinaria con la cual se trabaja 
(selladora). Si no fuera así, los gastos se mantendrían en su promedio establecido 
para el mes. 
 
Es por ello, que podemos notar que a mayor margen de contribución y 
satisfaciendo los costos y gastos fijos podemos generar una utilidad promedio de 
$114.458 la cual resulta positiva pues se aumento en un 0.7% con respecto al 
estudio de costos. Esto le permitirá capitalizar e invertir más en su negocio para 
que cada vez tenga un crecimiento acorde a sus ventas. 
 
 
6.1.7.2 Análisis financiero. Las razones financieras generadas para el balance 
inicial se muestran a continuación: (Ver Cuadro 12). 
 
 

 Liquidez corriente: al realizar el análisis del balance general inicial podemos 
encontrar que la empresa tiene $0.36 inmediato, en el corto plazo para cubrir sus 
pasivos a corto plazo. Razón que no esta dentro del ideal que debe ser mayor a 2.   
 

 Prueba de fuego: por cada $100 la empresa tiene $0.12 para pagar 
inmediatamente  sus deudas a corto plazo, es decir, lo que se tiene en caja y 
cuentas por cobrar.  Se puede concluir  que la empresa tiene menos de un peso 
para cubrir cada peso de sus pasivos. 
 

 Razón de endeudamiento: de acuerdo al balance, se puede notar que del total 
de activos un 67% le pertenecen a los  acreedores. Lo cual muestra que esta un 
poco por encima del nivel máximo de endeudamiento que es del 60%.  
 

 Razón de autonomía: con este indicador se define que la empresa del total de 
activo esta trabajando con un 33% de recursos propios. 
 

 Rentabilidad sobre ventas: el balance inicial nos muestra que del total de las 
ventas promedio mensuales que se realizan, se está generando una rentabilidad 
neta del 2%. 
 

 Rentabilidad del activo: la inversión que el empresario Rubén ha hecho en 
activos ha generado en promedio mensual una utilidad del 0.6 %, es decir, que los 
activos están produciendo una utilidad muy baja con respecto a las ventas.  
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 Rentabilidad del patrimonio: esta razón nos muestra que el  patrimonio de la 
empresa, con respecto a las ventas promedio establecidas en el estudio de costos 
está generando un rendimiento del 2%. 
 

 Capital de trabajo: se puede notar  que la empresa está trabajando con un 
capital de trabajo de -$1.781.222 pues sus pasivos totales superan el total del 
patrimonio.  

 
Las razones financieras generadas para el balance final se detallan a 
continuación: (Ver Cuadro 12). 
 

 Liquidez corriente: al realizar el análisis del balance general inicial podemos 
encontrar que la empresa tiene $0.38 inmediato, en el corto plazo para cubrir sus 
pasivos a corto plazo. Razón que no esta dentro del ideal que debe ser mayor a 2.   

 Prueba de fuego: por cada $100 la empresa tiene $0.13 para pagar 
inmediatamente  sus deudas a corto plazo, es decir, lo que se tiene en caja y 
cuentas por cobrar.  Se puede concluir  que la empresa tiene menos de un peso 
para cubrir cada peso de sus pasivos. 
 

 Razón de endeudamiento: de acuerdo al balance final se puede notar que la 
razón de endeudamiento del 67% arrojada en el estudio de costos, disminuyo a un 
66.3% ya que el empresario en este periodo abono a sus deudas. Lo cual muestra 
que la empresa sigue por encima del nivel máximo de endeudamiento que es del 
60% 
 

 Razón de autonomía: de acuerdo al balance final se puede notar que la razón 
de autonomía del 32.6% arrojada en el estudio de costos, aumento a un 33.7%.en 
este periodo, lo que quiere decir que aumento su grado de propiedad en 1.1% 
gracias a los buenos resultados. 

 

 Rentabilidad sobre ventas: la rentabilidad de las ventas muestra una mejoría, 
pasando del 2.2% al 2.9%, superando la situación promedio que estaba 
mostrando en el estudio de costos. 
 

 Rentabilidad del activo: de acuerdo al balance final se puede notar que la 
rentabilidad del activo de un 0.6% arrojada en el estudio de costos, aumento a  un 
0.8% en este tiempo. Es decir que los activos en este periodo produjeron una 
mayor rentabilidad con respecto a las ventas. 

 

 Rentabilidad del patrimonio: de acuerdo al balance final se puede observar 
que la rentabilidad del patrimonio aumento de un 1.8% a 2.4%, lo que quiere decir 
que mejoro su rentabilidad de estos por el aumento considerable en la utilidad. 
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 Rotación de materias primas: según los datos arrojados por el balance final 
reflejan que las materias primas permanecen en bodega  9 días desde el momento 
en que es comprada. En lo que podemos concluir que el tiempo bueno  

 

 Rotación de producto terminado: El balance final muestra que los productos 
se demoran en rotar 2 días, esto quiere decir que la venta esta acorde  a la 
producción que se realiza, logrando una buena rotación en el producto debido a 
este es perecedero y se deteriora su calidad con los días. 
 
 
A continuación se detalla el comparativo de las razones financieras iniciales y del 
periodo: 
 
 
Cuadro  12. Comparativo razones financieras iniciales y del período  
 

 
 
 
6.1.8 Área de  Mercadeo 

 
 
6.1.8.1 Análisis de la situación actual 
 

 Características del segmento del mercado: 
 
Ubicación geográfica: 
País: Colombia. 
Ciudad: Cali- Valle. 
Sector: distrito de Aguablanca. 
Comuna: 13.  
Barrio: El Diamante. 
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 Características personales:  
 
 Edad: las personas que consumen los productos de Tampic Fruit son de todas 
las edades, pero se puede destacar que principalmente son los niños, cuando se 
habla de los productos Sandy, yogurt-Sandy y gelatina; para el yogurt natural son 
personas de todas las edades, desde niños hasta ancianos. 
 
 Género: son personas de ambos géneros. 
 

 Clientes. Los clientes de la empresa Tampic Fruit funcionan como una cadena 
de abastecimiento: primero los mayoristas hacen el pedido directamente a Tampic 
Fruit y se encargan de vender estos productos (Sandy, yogurt-Sandy y gelatina) a 
otros distribuidores (tiendas, panaderías y colegios), para llegar al cliente final, 
principalmente niños y jóvenes. 
 
Los clientes para el yogurt natural son muy pocos, ya que es un producto  reciente 
de la empresa, razón por la cual es conocido solo por  amigos y vecinos del barrio. 
 

 Servicio al cliente: la empresa acepta a  los clientes como  su razón de ser, y 
es consiente que debe estar atenta a sus necesidades y brindarles la mayor 
atención posible, es por esto que manejan políticas como: 
 
 Entrega de los productos a tiempo. 
 
 Variedad de sabores en sus productos. 

 
 Buen empaque e higiene. 
 

 Políticas de venta: Tampic Fruit maneja una política de ventas,  al estricto 
contado, sin embargo,  existen algunos clientes  a quienes le son concedidos 
plazos con un  máximo de 5 días, pues  son distribuidores mayoristas (lo anterior 
teniendo en cuenta que deben esperar el desembolso de las facturas pendientes 
por parte de  las panaderías, tiendas y colegios). 

  

 Análisis de la competencia: Tampic Fruit tiene alta competencia en el 
mercado,  ya que existen en promedio 10 negocios más, siendo su competencia 
directa dos empresas: Pink Fruit y Don Gabi (el precio de sus  productos es 
similar). 

 
La desventaja principal, es que la empresa  no se encuentra registrada ante el 
Invima, entidad que  garantiza  el producto como apto para consumo humano, 
mientras que la competencia directa posee dicho requerimiento,   permitiendo así 
dar a su negocio solidez y seguridad a  sus clientes. 
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En cuanto al yogurt natural, la competencia son los establecimientos donde 
venden yogurt de las marcas tradicionales, pero no hay competencia directa, ya 
que estas no poseen  presentación de 2 litros, como lo hace Tampic Fruit, que se 
encuentra por debajo del precio de la competencia. 

  

 Marketing Mix 
 
Cuadro  13. Marketing Mix 
 

 
 
 
PRODUCTO 

 Cítricos (Sandys) se fabrican sabores como: (limón, uva, tutifruti coco, 
naranja, fresa, manzana) 

 Yogurt (Sandys) se fabrican 4 sabores 

 Gelatina se fabrican 5 sabores  
Son productos de buen sabor, provocativos para los días de verano, se 
producen variedad de sabores para los diferentes gustos de los 
consumidores, su presentación por unidad consiste en un empaque 
plástico, el cual lleva impreso el nombre de la empresa y los datos de la 
misma, Tampic  Fruit vende sus productos  Cítricos (Sandys) por paquete 
de 20 unidades, el Yogurt (Sandys) y la gelatina vienen por paquete de 30 
unidades. 
Estos productos son elaborados con agua debidamente tratada, con 
sistemas de purificación por medio de luz ultravioleta, pero no se ha 
diligenciado los trámites para el registro Invima. 
Yogures de 4 sabores (melocotón, fresa, piña y mora), su presentación es 
en tarro de 2 litros, lleva su respectiva marquilla, con la fecha de 
fabricación y de vencimiento, con el nombre de la empresa y los datos 
para tomas de pedido. 

PRECIO  Cítricos (Sandys) paquete por 20 unidades   $ 800 

 Yogurt (Sandys) paquete por 30 unidades $ 1.900 

 Gelatina paquete de 30 unidades $1.800 

 Yogurt $5.000 

 
 
PLAZA 

Estos productos se venden a los distribuidores mayoristas, donde luego 
estos lo distribuyen  principalmente en tiendas, panaderías y colegios, que 
serian los intermediarios  encargados de vender los paquetes de (Sandys, 
yogur Sandy y gelatina) en la presentación del paquete individual al 
consumidor final. 
CANAL DE DISTRIBUCIÓN 
Canal indirecto- Largo 
Fabricante -  Mayorista–  Minorista- consumidor final    

PROMOCIÓN 
 
 
 

La estrategia promocional que utiliza actualmente la empresa es  el 
mercadeo directo, destacando las bondades y beneficios del producto  
para el cliente. 
En cuanto a la publicidad, se manejan tarjetas de presentación y el 
empaque tiene impreso el nombre de la empresa con los  datos generales, 
de  la misma manera se utiliza para el yogurt natural, que posee otro tipo 
de marquilla. 
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6.1.9 Área de producción 
 

 
6.1.9.1 Análisis de la situación actual 
 

 Descripción del área de producción: El lugar donde se elaboran los 
productos está ubicado  en el segundo piso de una casa y se encuentra adecuado 
solo para producción de los mismos. 
 
La planta se distribuye en 3 áreas de producción de la siguiente manera: 
 
 Primer área: es donde  se encuentra la planta de purificación de agua, los 
tanques en donde se prepara la mezcla de los productos, y donde se realiza el 
proceso de sellado de las unidades de producto.  
 
 Segunda área: es donde se realiza el proceso de embalaje. En ésta se cuenta 
con 2 mesas en las cuales se coloca las unidades del producto y por medio 
manual se empaca dichas en paquetes de 20. 

 
 Por último se cuenta con el lugar en donde se ubican las estanterías y neveras 
que almacenan los productos terminados y las materias primas. 

 
(Ver Figura 1, página siguiente).  
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Figura  1. Plano general del  área de producción de la empresa Tampic Fruit 
 

 
 
 

Cuadro  14. Condiciones ambientales de la planta  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Buena Regular Mala 

Ventilación  X   

Iluminación  
X 
 

  

Limpieza      X  

Ruido X   

Señalización    X 
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El cuadro  anterior muestra que el medio donde se hace la producción del 
producto es adecuado con algunas formas de mejoramiento. 
 

 Ventilación: en general las áreas dos y tres no se ven afectadas por factores 
como el calor, ya que cuenta con un buen sistema de ventilación, son áreas 
amplias y los empleados no se encuentran afectados por condiciones de trabajo a 
altas temperaturas.  
 
Por su parte el área 1 en la sección de sellado, el operario está expuesto a los 
vapores producidos por la selladora, lo cual produce temperaturas relativamente 
altas que afectan el desempeño del empleado que realiza esta operación y 
adicional a ello tiene un foco de luz muy cercano a él lo cual genera que se 
aumente este problema. 
 

 Iluminación: la iluminación es buena puesto que al lado queda un patio en 
donde entra la luz del sol, y en la parte de producción hay una ventana amplia, 
que permite una buena visualización del área de trabajo. Adicional a las 
condiciones ambientales que el lugar presenta, en éste se han instalado fuentes 
de luz alógenas las cuales generan una buena iluminación en el momento en que 
se requiera en el área de trabajo. Se debe tener en cuenta la ubicación de los 
focos de luz, ya que ponerlos a una distancia muy cercana a los empleados 
generaría en ellos estrés térmico. 
 

 Limpieza: el sitio se encuentra aseado y en orden, las maquinas y recipientes 
son lavados frecuentemente. Se debe mejorar en el proceso de manipulación de 
alimentos por parte de los empleados. 
 

 Ruido: la máquina de sellado y la planta de purificación de agua no produce 
ningún ruido, el cual afecte a los empleados. El lugar es habitado por pocas 
personas y debido a la ubicación de la planta, ésta no se ve afectada por ruidos 
externos. 
 

 Políticas de compra de materias primas e insumos. (Contado, crédito): las 
políticas que se manejan para la compra de materias primas, es contar con 
proveedores que manejen productos de calidad, buen precio y se compra de 
contado. 
 

 Manipulación de alimentos: los empleados de la empresa no cuentan con los 
conocimientos  correspondientes a las buenas prácticas de manufactura, como lo 
es el uso de (tapabocas, gorro, guantes, bata), los cuales son garantía de la buena 
manipulación de los productos. 
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Figura  2. Diagrama de flujo de proceso 
 
 

Empieza: Proceso de purificación. 
Termina: Almacenamiento. 
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Proceso de purificación     

Mezclado     

Llenado y empacado     

Sellado      

Transporte al área de empaque О    

Empaque     

Inspeccionar О    

Transporte a bodega О    

Almacenamiento О   ▼ 

 
Convenciones:  
О    Se produce o se realiza algo 
▼   Almacenamiento 
       Transporte 
       Inspección  

 
 
6.1.9.2 Descripción del proceso productivo 
 
 
Proceso de purificación: el agua potable es sometida a un sistema de 
mircrofiltración y esterilización por Luz ultravioleta. 
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Mezclado: el agua pura es combinada con las diferentes materias primas, 
(endulzante, acido, Benzoato y esencia) obteniendo así la mezcla base para ser 
empacada. 
 
Llenado y empacado del líquido: desplazamiento del líquido  a través del tren de 
empaque  hacia el paquete plástico y ubicación de éste en la selladora. 
 
Sellado: finalizado el proceso de llenado, se pasa a  un equipo en el cual se 
realiza el proceso de sellado del empaque individual, posteriormente una operaria 
retira éste y lo pone en unas canastas donde se almacena temporalmente. 
 
Empacado: se inspecciona la calidad del sellado y  se distribuye los productos por 
sabores, empacando en una bolsa plástica 20 unidades. En este punto del 
proceso, los empleados esperan que se sellen todas las unidades individuales de 
los diferentes productos (sandys especialmente) y una vez se logra eso se 
transportan al área de empacado donde se hace la selección de los sabores que 
van en cada embalaje. 
 
Almacenamiento: se organizan y almacenan los productos en la bodega, 
ubicando los paquetes en alacenas. 
 
 
6.2 MICROEMPRESA JUGOS LUIS FRANCISCO RUIZ 
 
 
6.2.1 Información general de la empresa 
 

 Nombre de la empresa: Jugos Luis Francisco Ruiz 

 Dirección: Carrera 28 J # 72-24 

 Barrio: El Poblado 1 

 Teléfono: 442- 72- 98 

 Nombre del representante legal y/o propietario: Luis Francisco  

 Fecha de constitución: 20 años 

 Sector económico al que pertenece: producción y comercialización de 
alimentos. 

 Descripción de la actividad económica: producción y venta de de jugos 
naturales, yogurt, avena, leche de soya y café 
 
 
6.2.2 Reseña histórica de la empresa. El señor Luis Francisco Ruiz lleva 
trabajando en el negocio de los móviles (galerías ambulantes), aproximadamente 
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20 años, en los cuales ha vendido variedad de productos, los cuales el fabrica en 
su casa y los vende en estos sitios. 
 
La principal actividad económica de este negocio son los jugos, los cuales vienen 
en diferentes presentaciones y tiene variedad de sabores (lulo, uva, maracuyá), 
también se fabrica el yogurt y leche de soya. 
 
Los objetivos se han logrado en cierta medida, pues el señor Luis Francisco Ruiz, 
siempre se ha capacitado para realizar varios productos, los cuales dan alta salida 
en estos móviles y con este negocio es que sostiene a su familia. 
 
 
6.2.3 Perfil del empresario 
 

 Edad: 45 años 

 Nivel académico: básica. 
 
Qué lo motivó a ser empresario: La situación económica actual es algo difícil para 
muchos sectores de la ciudad  por eso el señor Luis Francisco Ruiz decidió ser 
empresario fabricando y vendiendo productos alimenticios, debido a sus deberes 
como esposo y padre de 11 hijos,  por tal motivo presentan altos gastos como 
alimentación, vivienda, servicios, educación entre otros. 
 
Él se describe como una persona de empuje, trabajadora e ingeniosa, tiene 
habilidades para la fabricación de estos productos y les pone un toque secreto, 
para así marcar diferencia con los demás. 
 
 
6.2.4 Área administrativa 
 

6.2.4.1 Análisis situación actual 
 

 Control de actividades de la empresa. El control de las actividades del 
negocio es realizado por el propietario de la siguiente forma: 
 
 Planea: el  empresario planea la compra de materia prima teniendo en cuenta 
la producción que va a realizar a la semana. 
 
 Organiza: organiza el día anterior los productos que va a llevar a vender a los 
móviles 
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 Controla: el empresario controla todas las actividades de la empresa, como la 
producción y la organización de los productos, para finalmente trasladarse a los 
móviles 
 
 Manual de funciones: cada uno de los empleados conoce las funciones que 

debe desempeñar, estando previamente dirigidas por el empresario Luis 
Francisco, pero estas funciones no se encuentran por escrito. 
 
 Misión y visión: el negocio no cuenta con una misión y visión.  

 
 Organigrama: actualmente la empresa no tiene un organigrama, aunque en el 

momento de realizar el diagnostico el señor Luis Francisco manifestó tener 
delegadas algunas funciones con los familiares que colaboran en las diferentes 
actividades que desarrollan en su empresa.  
 

 
6.2.4.2 Análisis DOFA 
 
Cuadro  15. DOFA microempresa Jugos Luis Francisco Ruiz 
 

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

1.  Buena cantidad de clientes fidelizados. 1. No se encuentra registrado en Cámara de 
Comercio. 

2. Buena atención al cliente y cordialidad con ellos. 2. Desconoce cuanto dinero le generan sus ventas. 

3. Experiencia en el trabajo que esta desempeñando. 3. No registra sus movimientos diarios. 

4. Entusiasmo del empresario o motivación. 4. Desconoce cuales sus costos y sus gastos. 

5. Los productos tienen un precio acorde con el 
poder adquisitivo de sus clientes. 

5. No cuenta con un organigrama ni con un manual 
de funciones. 

6. Buena capacidad de producción. 6.  Los productos no tienen el registro Invima. 

7. Bajo costo de sus materias primas. 7. No están establecidos reglamentos de 
manipulación de alimentos. 

8. El empresario cuenta con asesoría de la Fundación 
Carvajal. 

8. No existe control en de sus inventarios ni de su 
caja. 

OPORTUNIDADES (O) AMENAZAS (A) 

1. Aumento constante de los vendedores en los 
móviles (clientes potenciales). 

1. Clima afecta las ventas del producto. 

2. Las condiciones climáticas (calor) incentivan el 
consumo de los productos fríos. 

2. Amenaza de entrada de competidores.  

4. Pocos competidores directos en su segmento de 
mercado. 

3. Control de sanidad. 

5. Posibilidad de entrar a nuevos mercados (tiendas 
y supermercados). 

4. Prohibición de los móviles por parte del 
gobierno. 

 5. Debido al bajo ingreso económico de los 
clientes, muchas veces se abstienen de comprar los 
productos del empresario. 
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Cuadro 15. (Continuación).  
 

ESTRATEGIAS - FO ESTRATEGIAS - DO 

Ampliar la producción para aprovechar el aumento 
de los clientes potenciales. (F6, F3, O1). 

Registro de la empresa en Cámara de Comercio y 
obtener el registro INVIMA para ingresar a nuevos 
mercados (tiendas y supermercados). (D1, D7, O5) 

En caso de que ingresen más competidores directos 
al mercado se puede bajar el precio de venta de los 
productos aprovechando el bajo costo de sus 
materias primas. (F7,O4) 

Mediante la ayuda y guía de la Fundación Carvajal 
realizar un control de los clientes, las ventas, 
costos y gastos. (D2,D4, O1) 

Fidelizar nuevos clientes. (F2, F4, O1)  

Aumentar la producción para los meses calurosos en 
los que su consumo aumenta. (F6,F3, O2) 

 

ESTRATEGIAS - FA ESTRATEGIAS - DA 

Fidelizar a los clientes potenciales para evitar que 
compren productos de la posible competencia. (F2, 
F5, A2) 

Adquirir el registro INVIMA para evitar sanciones 
por la falta de la buena manipulación de alimentos 
en sus procesos productivos. (F7, A3) 

Búsqueda de nuevos mercados para ofrecer sus 
productos. (F4,A4) 

Crear un manual de procedimientos de 
operaciones y sanetización para el área de 
producción donde se especifique los reglamentos 
de manipulación de alimentos  para los empleados 
y las normas sanitarias. (D8, A3). 

Realizar promociones para los clientes fieles como las 
llamadas “ñapas”. (F1, A5) 

Capacitar a los empleados sobre las normas 
sanitarias exigidas por la ley. (D6, D8, A3) 

 
 
6.2.5  Área Legal  
 
 
6.2.5.1 Análisis de la situación actual. La microempresa no está cumpliendo 
actualmente con las obligaciones legales exigidas por la ley,  no se encuentra 
registrada ante la cámara de comercio y los productos que se fabrican no tienen el 
registro Invima. 
 

El empresario trabaja en compañía de su familia, (esposa y tres hijos), los cuales 
no tiene ningún tipo de contrato, pero si cuentan con EPS. Se aclara que estos 
tienen que colaborar con el negocio, pues con esto se sostiene toda la familia. 
 
 
6.2.6 Área de costos 
 
 

 El empresario no tiene conocimiento de cual es su sueldo mensual promedio. 
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 No conoce  el total de sus costos y gastos fijos. 
 

 No conoce con que margen de contribución trabaja. 
 

 No sabe cuál es en valor en dinero que necesita para sostener el negocio sin 
ganar y perder, (punto de equilibrio). 
 
Después de haber obtenido la información preliminar sobre el conocimiento en 
costos por parte del empresario, se procedió a  desarrollar la metodología 
expuesta por la fundación Carvajal en la obtención y análisis de datos de costos 
para proceder a analizar el estado actual de la empresa respecto al tema de 
costos. El análisis se presenta a continuación. 
 
En el análisis de este estudio se puede encontrar que en promedio los costos fijos 
mensuales están representados en $76.000  sueldos de producción, $ 80.000 en 
servicios públicos, 48.000 en gas natural  y $ 9.258 en depreciación. También se 
observa que en promedio sus gastos administrativos están representados en 
$1.146.500 de sueldo del empresario, $30.000 de depreciación vehículos, 
$100.000 de mantenimiento vehículo, $20.00 corresponde  al pago del 
arrendamiento del puesto de venta en los móviles y $30.000 de pago por el aseo.  
Para un total de $1.326.500 en costos fijos más gastos de administración. Como 
se detalla a continuación: 
 
Cuadro  16. Costos fijos microempresa Jugos Luis Francisco Ruiz 
 

 
 
Cuadro  17. Gastos Administrativos microempresa Jugos Luis Francisco Ruiz 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS

SUELDO EMPRESARIO $ 1.146.500

DEPRECIACION VEHICULOS $ 30.000

MANTENIMIENTO VEHICULO $ 100.000

ARRENDAMIENTO OFICINA O LOCAL $ 20.000

ASEO $ 30.000

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION $ 1.326.500

TOTAL COSTOS FIJOS MAS GASTOS DE ADMINISTRACION $ 1.539.758  
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De acuerdo a un promedio de ventas establecido con el detalle de cada uno de los 
productos que elabora y comercializa el empresario, se pudo conocer que el 
monto de ventas en promedio es de $2.910.600  
 
Se determinó el punto de equilibrio con base en las ventas promedio del negocio 
para determinar si este se encuentra en este punto o por el contrario está ganando 
o perdiendo. Y cuál debe ser el monto que debe vender como mínimo en el mes y 
diario para estar en equilibrio. Se le dio a conocer que el empresario esta por 
encima del punto de equilibrio es decir, que está generando ganancia pues sus 
ventas promedio son de $2.910.600 y su punto de equilibrio esta en $2.501.426. 
 
Al empresario se le dio a conocer cuál es el monto mínimo que debe vender 
mensualmente para cubrir sus costos y gastos fijos. El punto de equilibrio se 
detalla a continuación: 
 

Cuadro  18. Punto de equilibrio microempresa Jugos Luis Francisco Ruiz 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO $ 2.501.426 

 

 
Se construyó el margen de contribución para cada uno de los productos 
obteniendo, de esta manera  el margen de contribución total de la empresa y se 
determino que trabaja con un margen del 62% el cual le deja para cubrir sus 
costos y gastos fijos y generar utilidad. 
 

A continuación se muestra el detalle de este: 

 

(Ver Cuadro 19, página siguiente).  
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Cuadro  19. Margen de contribución industria para la microempresa Jugos Luis 
Francisco Ruiz 
 

 
 
De estas ventas se generan unos costos variables mensuales del 38%, los cuales 
representan en pesos $1.119.064. Tomando en cuenta estos y descontando los 
costos y los gastos fijos del mes se concluyo que se esta generando una utilidad 
en promedio de $252.011. El estudio de costos se muestra a continuación:  
 

Cuadro  20. Estudio de costos microempresa Jugos Luis Francisco Ruiz 
 

 

  
ESTUDIO 

 

% COSTOS 

VENTAS PROMEDIO MES 100% $ 2.910.833 

COSTOS VARIABLES          ( - ) 38% $ 1.119.064 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN ( = ) 62% $ 1.791.770 

COSTOS FIJOS Y GASTOS  ( - ) 53% $ 1.539.758 

UTILIDAD 9% $ 252.011 
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6.2.7 Área contable y financiera 
 
 
6.2.7.1 Análisis de la situación actual. El empresario no lleva un registro 
contable de ningún tipo, por ende no elabora estados financieros, ni realiza 
inventarios al final del mes, ya que no tiene conocimientos de cómo elaborarlos. 
Es por esto que por medio de la metodología de la Fundación Carvajal se 
obtendrá información correspondiente al área contable y financiera, logrando 
realizar un diagnostico, para darnos cuenta como se encuentra la empresa 
realmente. 
  
Después de haber obtenido la información preliminar sobre el conocimiento en el 
área contable por parte del empresario, se procedió a  desarrollar la metodología 
expuesta por la Fundación Carvajal en la obtención y análisis de datos de las 
cuentas contables para proceder a analizar el estado actual de la empresa 
respecto al área de contabilidad.  
 
Se obtuvieron los saldos de las cuentas del balance como son caja, clientes, 
activos corrientes y fijos, cuentas del pasivo y patrimonio, para la posterior 
elaboración del balance inicial donde detalla la situación en que se encontró la 
empresa al inicio de la intervención.   
 
Balance inicial para el 04 de abril del 2009. (Ver Cuadro 21, página siguiente). 
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Cuadro  21. Balance General inicial microempresa Jugos Luis Francisco Ruiz 
 

 
 
 
De este balance se puede observar que la microempresa genera una utilidad 
acumulada de $3.276.832 durante el tiempo que lleva en funcionamiento, teniendo 
en cuenta que empezó con pocos productos para ofrecer en el mercado. Sin 
embargo, durante todo este tiempo, se han ido introduciendo al negocio muchos 
más productos que han permitido que el empresario genere más utilidad. 
 
Sin embargo, se puede notar que la empresa no tiene pasivos altos, pues no tiene 
deudas con bancos, solamente tiene una cuenta por pagar a un proveedor. 
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Se realizó un segundo balance a la fecha  04 mayo de 2009 determinando los  
saldos de cuentas de balance como son caja, inventario de materia prima y activos 
fijos, se tomo en cuenta la utilidad acumulada del periodo anterior, de esta manera 
se determinó la utilidad generada en este mes la cual se muestra en el siguiente 
balance: 
 
 
Cuadro  22. Balance General final microempresa Jugos Luis Francisco Ruiz 
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El análisis comparativo del balance inicial con el final se detalla a continuación: 
 
 
Cuadro  23. Comparativo del Balance General inicial y Balance General  final 
microempresa Jugos Luis Francisco Ruiz 
 

 
 
 
Al realizar el análisis de este comparativo se puede notar que el microempresario 
mantiene su nivel de crédito con sus clientes pues se sostiene en el promedio de 
cuentas por cobrar. Igualmente para sus inventarios de materia prima que se 
sostiene en el pues el disminuyo es sólo en proporción al -3.5% con respecto al 
mes anterior. 
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Su efectivo aumentó significativamente en un mes, debido a que el empresario 
continuamente ahorraba cierto monto del dinero de sus ventas para un ahorro 
programados, es por esto que tiene 6.4 veces mas del efectivo que poseía el mes 
anterior 

Su patrimonio aumentó en un 11.7% por las utilidades generadas en el periodo. 
 

 Estado de Resultados. Con la información obtenida después de un mes de 
funcionamiento y de registro de la información contable de sus movimientos 
diarios se pudo construir el estado de resultados el cual muestra si es cierto, en 
comparación  al estudio, que esta generando utilidad y si concuerdan los gastos y 
costos promediados establecidos en un inicio. Para ello se detalla el estado de 
resultados a continuación: 
 
Cuadro  24. Estado de Ganancias o Pérdidas microempresa Jugos Luis Francisco 
Ruiz 
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Este estado de pérdidas y ganancias muestra que la microempresa genera unas 
ventas de $3.007.200 y que para haber obtenido dicha venta debió haber asumido 
unos costos de $1.386.475. Teniendo en cuenta los gastos de administración real 
que fueron por un monto de $1.238.100, le quedo una utilidad liquida de $382.625 
Al realizar la comparación de este estado financiero con el estudio de costos 
podemos determinar si los promedios establecidos desde un inicio concuerdan 
con la realidad plasmada en el estado de resultados o si cambiaron algunos 
rubros. La comparación, análisis y justificación de estos se muestra a 
continuación: 
 
 
Cuadro  25. Comparativo Estudios de Costos y Estado de Ganancias o Pérdidas 
microempresa Jugos Luis Francisco Ruiz 
 

 
 
 
De esta comparación podemos ver que sus ventas se encuentran por encima del 
promedio del estudio de costos en una variación de $96.367 Esta variación 
muestra un aumento en las ventas durante este periodo debido a la temporada de 
verano que se presentó en este mes; esto llevó a un aumento en las ventas, 
debido a que la demanda de los productos se incrementa en estas temporadas. 
 
Se puede notar también, que los costos variables disminuyeron de un 38.4% 
reflejado en el estudio de costos  a un 34.6% que arroja el estado de resultados. 
Esta variación está dada porque el empresario, siguiendo las recomendaciones 
sugeridas, cuenta con nuevos proveedores que le distribuyen la materia prima 
(vasos desechables) en cantidad lo cual hace que el costo de esta sea más 
económico.  
 
Además, se nota como el margen de contribución pasa del un 61.6% del estudio 
de costos a un 65.4% en el estado de resultados lo cual está dado en proporción a 
la disminución de los costos variables, pues a menos costos más margen de 
contribución, lo cual es positivo pues está generando más posibilidad de obtener 
utilidad. 
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Los costos y los gastos fijos presentan un aumento mínimo del 0.2%, en donde se 
puede concluir que los costos fijos y gastos de administración se mantuvieron en 
su promedio establecido para el mes. 
 
Es por ello, que se puede notar que a mayor margen de contribución y 
satisfaciendo los costos y gastos fijos podemos generar una utilidad promedio de 
$382.625 la cual resulta positiva pues se aumentó en un 4% con respecto al 
estudio de costos. Esto le permitirá capitalizar e invertir más en su negocio para 
que cada vez tenga un crecimiento acorde a sus ventas. 
 

 
6.2.7.2 Análisis Financiero. Las razones financieras generadas para el balance 
inicial se muestran a continuación: (Ver Cuadro 26). 
 

 

 Liquidez corriente: al realizar el análisis del balance general inicial podemos 
encontrar que la empresa tiene $10.63 en activos corrientes por cada peso que se 
debe en el corto plazo. Mostrando una situación positiva. 
 

 Prueba de fuego: La empresa tiene $4.79 para pagar inmediatamente por cada 
peso de deuda a corto plazo, es decir, lo que se tiene en caja y cuentas por 
cobrar.  Se pude decir que la empresa tiene buena capacidad de pago  si en 
determinado momento  se exigiera la cancelación inmediata de la deuda 
 

 Razón de endeudamiento: de acuerdo al balance, se puede notar que por 
cada $100 del total de activos se deben $1.10, es decir, que están comprometidos 
con los proveedores. Lo cual muestra que la empresa tiene un nivel bajo de 
endeudamiento. 
 

 Razón de autonomía: con este indicador se define que la empresa esta 
trabajando con un 98.9% de recursos propios. 
 

 Rentabilidad sobre ventas: el balance inicial nos muestra que del total del 
promedio de ventas mensuales que se realizan, se está generando una 
rentabilidad  neta del 8.7% 
 

 Rentabilidad del activo: la inversión que el empresario ha hecho en activos ha 
generado en promedio mensual una utilidad del 7.6% 
 

 Rentabilidad del patrimonio: esta razón nos muestra que el  patrimonio de la 
empresa, con respecto a las ventas promedio establecidas en el estudio de costos 
está generando un rendimiento del 7%. 
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 Capital de trabajo: se puede notar  que la empresa está trabajando con un 
capital de trabajo de $ 365.832  de sus activos. 
  
Las razones financieras generadas para el balance final se detallan a 
continuación: (Ver Cuadro 26). 

 

 Liquidez corriente: de acuerdo al balance final podemos ver que la liquidez 
pasó de $10.63 a $ 0. Esto se debe a que el empresario pudo pagar las cuentas 
pendientes con sus proveedores, gracias al aumento de sus ventas y al buen 
manejo de sus cuentas. 
 

 Razón de endeudamiento: de acuerdo al balance final, se puede notar que su 
nivel de endeudamiento arrojado en el estudio de costos del 1.1% paso a un 0%  
logrando sanear la empresa. 
 

 Razón de autonomía: la empresa no posee ningún tipo de endeudamiento por 
lo cual su razón de autonomía es de 100%, la cual mide el grado absoluto de 
pertenencia del empresario sobre sus activos. 
 

 Rentabilidad sobre ventas: el balance final nos muestra que del total de las 
ventas mensuales que se realizan, se está generando una rentabilidad neta del 
12.7% de acuerdo el estudio de costos, pero haciendo un promedio de datos 
reales su rentabilidad de ventas aumentaron en 4%. 
 

 Rentabilidad del activo: la inversión que la empresa ha hecho en activos 
genero en este periodo una rentabilidad del 10.5%.  
 

 Rentabilidad del patrimonio: de acuerdo al balance final se puede observar 
que la rentabilidad del patrimonio aumento de un 7.7% a 10.5%, lo que quiere 
decir que mejoro el uso de los recursos que pertenecen al empresario 
 

 Capital de trabajo: se puede notar  que la empresa está trabajando con un 
capital de trabajo de $ 748.457 de sus activos. 
 

 Rotación de materias primas: según los datos arrojados por el balance final 
reflejan que las materias primas permanecen en bodega  6 días desde el momento 
en que es comprada. En lo que podemos concluir que el tiempo es bueno  
 
A continuación se detalla el comparativo de las razones financieras iníciales y del 
periodo: 
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Cuadro  26. Comparativo razones financieras iníciales y del período microempresa 
Jugos Luis Francisco Ruiz 
 

BALANCE INICIAL BALANCE FINAL

LIQUIDEZ CORRIENTE $ 10,63

PRUEBA DE FUEGO $ 4,79

RAZON DE ENDEUDAMIENTO 1,1% 0,0%

RAZON DE AUTONOMIA 98,9% 100,0%

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 8,7% 12,7%

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 7,6% 10,5%

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 7,7% 10,5%

ROTACION DE MATERIAS PRIMAS 6  
 

 
6.2.8 Área de  mercadeo 
 
 
6.2.8.1 Análisis de la situación actual 
 
 

 Características del segmento del mercado: 
 

 Ubicación geográfica: 
 
País: Colombia. 
Ciudad: Cali- Valle. 
Sector: Distrito de Aguablanca. 
Comuna: 13. 
Barrio: El Poblado. 

 

 Clientes. Los clientes actuales, son vendedores de los móviles ambulantes, los 
cuales se encuentran ubicados de martes a domingo en distintos sectores de la 
ciudad de Cali, gracias a AVANCEMOS asociación de comerciantes 
independientes de mercado móviles de Cali, estos clientes son personas que 
trabajan allí ofreciéndoles productos alimenticios como (frutas, verduras, carnes, 
quesos, yerbas, entre otros, a personas externas que se dirigen a estos móviles a 
realizar la remesa o el mercado. Los vendedores ambulantes compran a diario al 
empresario sus productos para el desayuno o el refrigerio de los mismos en la 
hora laboral. 

  

 Servicio al cliente. El empresario maneja muy  bien las relaciones 
interpersonales y comerciales con los clientes, debido a que permanece sus horas 
laborales con los mismos, mantiene en constante dialogo con ellos y a medida que 
pasa el tiempo establece una relación de compañerismo. 
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De igual manera el señor Luis Francisco, se caracteriza por ser una persona muy 
amable y alegre, por lo cual los clientes se sienten a gusto con el servicio  que se 
les brinda. 
 
 Políticas de ventas. La política de ventas que se maneja en estos tipos de 
negocio básicamente es pago de contado, pues ya que los productos de mayor 
demandan (presentación vaso desechable), no son de precios elevados por lo 
tanto no se justifica un pago a crédito, ya cuando se venden los productos en tarro 
de 1 litro como el yogurt, se le da un plazo de 5 días, en los cuales van abonando 
de $1.000, y al quinto día la cuenta se encuentra en ceros. 
 
 Análisis de la competencia. Para analizar la competencia se realizaron visitas 
a cada uno de los sitios (móviles) donde el empresario trabaja, para poder 
observar si entre los mismos vendedores se comercializan los mismos productos o 
sustitutos de estos. 
 
 
Cuadro  27. Análisis de la competencia microempresa Jugos Luis Francisco Ruiz 
 

MÓVILES COMPETENCIA 
 
Barrio los Pinos 

No existe competencia 

 
Barrio Floralia 

No existe competencia 

 
Barrio San Luís 

No existe competencia 

 
Barrio san Judas 

Existe un vendedor el cual comercializa yogurt en 
presentación de tarro de 1 litro, en cual, no representa una 
competencia fuerte, ya que los mismos clientes buscan el 
producto del empresario por sus atributos, a pesar que la 
competencia maneja un precio menor. 

 
Los altos del refugio 

Existe un vendedor el cual comercializa jugo de coco, 
movilizándose en bicicleta por todo el móvil, el cual no 
representa mayor amenaza, pues este solo tiene este sabor, y 
no se compara con el rico sabor de los productos del 
empresario, además este cuenta con variedad de sabores 
llamativos y buscados por los clientes. 

La Casona No existe competencia 

 
 

 Marketing Mix 
 
 Producto: 
 
Los productos fabricados son: 
 
Jugos de fruta en variedad de sabores, (maracuyá, lulo, uva, mora) 
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Yogurt natural en dos sabores, (fresa y melocotón) 
Avena 
Café 
Leche soya 

 
Estos productos se venden en varias presentaciones, vasos desechables de 6 y 
14 Onzas, tarro plástico de 500cc y 1000cc. 

 
 Atributos: se caracterizan por ser de muy buen sabor, completamente 
naturales y nutritivos, ricos para consumir en cualquier momento del día. 
 
 Precio: el empresario manifiesta que para la asignación de los precios a sus 
productos, se tiene en cuenta los costos de producción, es decir, el valor invertido 
en la materia prima.  Después de haber realizado el análisis de costos con la 
asesora  para cada uno de los productos, se pudo concluir que los precios están 
bien asignados, debido a que estos le generan un buen margen de contribución. 
 
 Plaza: los productos se distribuyen en los móviles ambulantes, ubicados en 
diferentes zonas geográficas de la ciudad Santiago de Cali, donde el empresario 
entrega directamente los productos a sus clientes. 
 
 Promoción: actualmente el empresario no realiza ninguna estrategia de 
promoción. 
 
 Investigación de mercado: se realizó una encuesta para conocer el grado de 
satisfacción de los clientes, la cual arrojó la siguiente información: 

 
Número de encuestados: 20 personas. 
 
Gráfico  1. Edades de los clientes 
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El 30% de las personas entrevistadas se encuentran en edad entre 12 y 30 años, 
el 40% correponde a una edad de 31 a 45 años, el otro 30% están entre los 46 y 
70 años de edad. Esto demuestra que los clientes del señor Luis Francisco son 
desde niños a personas de la tercera edad. 
 
Gráfico  2. Productos que compran los clientes 
 

 
 
El 25% de las personas entrevistadas consumen jugo de lulo, el 6% jugo de mora, 
el 10% jugo de maracuyá, el otro 10% jugo de uva, el café lo consume un 21% de 
las personas encuestadas, el 10% compra yogurt y el 13% la avena. 
 
Estos datos arrojan que los productos que más compran los clientes son el jugo de 
lulo y el café. 

 
 

Gráfico  3. Opinión de los clientes sobre el precio 
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El 90% de los entrevistados opinan que el precio de los productos es aceptable, y 
el 10% contestaron que es barato.  

 
 

Gráfico  4. Calidad de los productos 
 

 
 

 
Para el 50% de las personas entrevistadas la calidad de los productos que ofrecen 
el señor Luis francisco en excelente, el 50% opina que es buena. 

 
Gráfico  5. Servicio al cliente 

 
 

 
 

 
El 70% de los clientes encuestados perciben una buena atencion por parte del 
empresario, el 20% opina que es excelente y el 10% regular. Expresan que la 
atención al cliente es regular porque en ocasiones el empresario se encuentra de 
mal genio. 
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Gráfico  6. Presentacion del punto de venta 
 

 
 
 

El 10% de las personas entrevistadas opinaron que la presentacion del punto de 
venta es excelente, el 40% contestaron que es buena, el 45% expresaron que era 
regular, el 5% opinó que es mala. 
 
Gráfico  7. Horario de venta de los productos 

 
 

 
 

 
El 10% de los clientes encuestados manifiesta estar de acuerdo con el horario en 
que el empresario vende sus productos, y el 90% esta totalmente de acuerdo. 
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6.2.9 Área de producción 
 
 
6.2.9.1 Análisis de la situación actual 
 

 Descripción del área de producción: el lugar donde se realiza la producción 
es en un primer piso en una casa de familia, no se tiene un área delimitada para 
realizar el proceso de producción, las diferentes operaciones se realizan en 
diversos lugares del hogar lo cual genera gran desorden e inseguridad para los 
miembros de la familia. Es un lugar pequeño donde habitan 14 personas y no tiene 
las condiciones adecuadas para la producción de los productos que fabrica.  
 
Figura  3. Distribución de la planta de producción microempresa Jugos Luis 
Francisco Ruiz 
 

 
 

Cuadro  28.  Condiciones ambientales de la planta  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Condiciones ambientales de la planta:  

 Buena Regular Mala 

Ventilación    X 

Iluminación  
x 
 

  

Limpieza       X 

Ruido   X 

Señalización    X 
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 Ventilación La ventilación del lugar es poca, ya que el sitio es  pequeño, en 
donde se tiene muchos objetos alrededor que no hacen parte del proceso 
productivo. Adicional a esto en el área de hervido, licuado y mezclado se trabaja a  
altas temperaturas debido a los vapores de la olla donde se hierve la ocasionando 
estrés térmico al operario. Otro factor que genera altas temperaturas dentro de la 
cocina, es que se tiene un techo muy bajo y sin cielo raso haciendo que el calor se 
aumente. En general no se cuenta con un sistema de extracción o de ventilación 
que permita mejorar las condiciones de  trabajo de los empleados de ésta área. 
 
 Iluminación: se hace por medio de la electricidad haciendo uso de bombillas, 
se utiliza solo este sistema de iluminación debido a que el lugar es muy encerrado 
y no permite el uso de la luz natural (sol).  
 
 Limpieza el sitio se encuentra en desorden,  debido a que hay objetos que no 
tiene que ver con el proceso productivo en el área de fabricación. Es un lugar que 
debe mejorar sustancialmente el aseo de las secciones de fabricación, el lugar es 
demasiado sucio.  
 
La empresa se encuentra ubicada en un hogar de familia, las personas que 
habitan en ella, no son conscientes del trabajo que se realiza en ésta y no brindan 
a poyo en aspectos relacionados con el orden y el aseo. 
 
 Ruido: el nivel del ruido es regular, pues la persona que se encuentra en 
producción tiene muchos distractores alrededor debido a los habitantes de la casa 
que en su mayoría son niños, ocasionando poco bienestar a la hora de cumplir sus 
funciones. 
 
 Políticas de compra de materias primas e insumos. (Contado, crédito): las 
políticas que se manejan para la compra de materias primas, es contar con 
proveedores que manejen productos de calidad, buen precio y se compra de 
contado. 
 
 Manipulación de alimentos: los empleados de la empresa no cuentan con los 
conocimientos  correspondientes a las buenas prácticas de manufactura, como lo 
es el uso de (tapabocas, gorro, guantes, bata), los cuales son garantía de la buena 
manipulación de los productos. 
 
(Ver Figura 4, página siguiente).  
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Figura  4. Diagrama de flujo de proceso 
 
 
Empieza: Compra de materia prima 
Termina: Almacenamiento. 
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 Descripción del proceso productivo 
 
 Compra de materia prima: en este proceso el operario revisa la calidad de la 
fruta y posteriormente hace la negociación con el proveedor y la transporta hasta 
el lugar de fabricación. 
 
 Preparación de la fruta: en este punto, se limpia la fruta, se lava, y se pela si 
es necesario para que posteriormente se transporte al área de mezclado. 
 
 Mezclado 1: se mezcla la fruta con 2000cc de agua para posteriormente 
ponerla a hervir. 
 
 Hervido 1: se hierve la mezcla de agua y fruta por 15 minutos hasta que ésta 
alcance los 100ºC, una vez se logre esto la temperatura que es aplicada en el 
proceso se baja. 
 
 Licuado: con el uso de una licuadora muy rudimentaria, peligrosa y no apta 
para el proceso; se realiza el licuado de la mezcla aproximadamente por un minuto 
y medio. 
 
 Mezclado 2: se agrega 17500cc y 2 libras de azúcar a la primera mezcla. 
 
 Hervido 2: la nueva mezcla se pone a hervir durante 20 minutos y se finaliza el 
proceso de cocción de la mezcla. 
 
 Empaque: la mezcla se empaca inmediatamente se acaba el proceso de 
hervido (es decir el jugo está caliente), en tarros de 2 litros, este procedimiento se 
realiza en el menor tiempo posible con el fin de que el jugo no pierda su 
temperatura debido a la exposición de éste al aire libre. 
 
 Choque térmico: los tarros de 2 litros se introducen en un recipiente con agua 
fría para producir dicho choque con el fin de que el jugo adquiere propiedades que 
le permitan una mayor durabilidad en el tiempo. Ésta operación se demora 
aproximadamente 2 horas.   
 
 Almacenamiento: se introducen los tarros ya a temperatura ambiente dentro 
de un refrigerador. 
 

 Factores a analizar dentro del proceso productivo: el lugar donde se fabrica 
los productos no tiene bien delimitadas las áreas de producción. Esto conlleva a 
que no se logre  eficiencia  en el proceso productivo debido al desorden que hay 
en el lugar (por factores relacionados con la convivencia de la familia), los 
distractores dentro de  los diferentes centros de trabajo y los grandes recorridos 



81 

 

que se realizan entre los lugares donde medianamente se ejecutan cada una de 
las operaciones.     
 
 

6.3 MICROEMPRESA CÁRNICOS MARÍA TERESA MOSQUERA 
 

6.3.1 Información general de la empresa 
 

 Nombre de la empresa: Cárnicos María Teresa Mosquera 

 Dirección: Diagonal 26H # 77T-10 

 Barrio: Marroquín 

 Teléfono: 422-58-56 

 Celular:  315-2750541 

 Nombre del representante legal y/o propietario: María Teresa Mosquera 

 Fecha de constitución: noviembre 2008. 

 Sector económico al que pertenece: producción y comercialización de 
alimentos. 

 Descripción de la actividad económica: producción y venta de chorizos  
 
 
6.3.2 Reseña histórica de la empresa. La señora María Teresa  Mosquera, lleva 
produciendo chorizos aproximadamente 10 años, ella veía desde pequeña como 
su abuela los preparaba, llamándole mucho la atención y aprendiendo con solo 
observar, al pasar los años viendo la situación económica en la que se 
encontraba, se propuso a preparar chorizos y a venderlos a sus vecinos y amigos. 
En septiembre del año 2008 decidió incorporarse al curso que ofrecía la 
Fundación Carvajal, para aprender el proceso correcto de elaboración de los 
chorizos; finalizando el curso en diciembre. La señora María teresa se sintió muy 
entusiasmada al aprender la manera correcta de producir los chorizos y es por 
esto que actualmente tiene su microempresa en donde los produce y vende. 
 
 
6.3.3 Perfil del empresario 
 
 
Edad: 46 años 
Nivel académico: Primaria 
Hijos: uno (1) 
¿Qué lo motivó a ser empresario? La señora María  Teresa, manifiesta que 
decidió ser empresaria, por que le gusta ser independiente y siempre ha querido 
aplicar sus conocimientos en el área de producción de alimentos. 
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6.3.4 Área administrativa 
 
 
6.3.4.1 Análisis de la situación actual 
 
 

 Control de actividades de la empresa. Actualmente la empresaria planea 
algunas de las actividades que realiza en  la microempresa, para empezar recibe 
la toma de pedidos del producto, definiendo así la producción a elaborar; produce 
semanalmente los días jueves, de los cuales ya tiene todo listo para la producción, 
comprando el mismo día la materia prima perecedera y organizando el sitio de 
trabajo.  
 
La entrega de pedidos se realiza al día siguiente,  fecha acordado con sus 
clientes. 
 
Otro aspecto a mencionar en cuanto a planeación es que no se realizan  
inventarios de materia prima no perecedera, es decir, conoce que tiene insumos 
en existencia, pero no exactamente si le alcanza para las próximas producciones 
del producto 
 

 Manual de funciones. Este negocio no posee un manual de funciones, ya que 
solamente hay un operador el cual es la misma empresaria y esta se encarga de  
realizar todas las actividades y funciones. 
 

 Misión y visión. No se tiene para la microempresa definida una misión y visión, 
pues la microempresaria desconoce la importancia de estas. 
 

 Organigrama. El negocio no cuenta con un  organigrama, en el cual se 
distribuyan los cargos, no hay necesidad de crearlo pues la empresaria realiza 
todas las actividades de la empresa, como la compra de materia prima, la 
producción y venta. 
 
 
6.3.4.2 Análisis DOFA  
 
(Ver Cuadro 29, página siguiente).  
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Cuadro  29. Análisis DOFA 
 

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

1. Precios adecuados. 1. No registra sus movimientos diarios 

2. Buena atención al cliente y cordialidad con ellos. 2. No lleva control ni registro de sus gastos 
personales. 

3. Entusiasmo del empresario o motivación. 3. No tiene nevera para almacenar sus productos. 

4. Maneja normas de manipulación de alimentos. 4. No elabora inventarios periódicos de sus activos y 
mercancías. 

5. Buen margen de contribución de sus productos. 5. No existe control en de sus inventarios ni de su 
caja. 

6. Bajos costos de materia prima. 6. No cuenta con registro en Cámara de Comercio. 

7. Cuenta con la asesoría de los asesores de la 
fundación Carvajal. 

7. No cuenta con registro INVIMA. 

 8. No tiene estrategias de publicidad y promoción de 
sus productos. 

OPORTUNIDADES (O) AMENAZAS (A) 

1.  Sector con gran nivel poblacional. 1 Ingreso  de competidores. 

2. Buen acogida por parte del mercado hacia el 
producto. 

2. Problemas ambientales a su alrededor. 

3. Posibilidad de entrar a nuevos mercados 
(tiendas y supermercados). 

3. Violencia e inseguridad en el sector. 

ESTRATEGIAS - FO ESTRATEGIAS - DO 

Fidelizar nuevos clientes. (F1, F2, O1). Registrarse en Cámara de Comercio y obtener el registro 

INVIMA para entrar a vender a tiendas y supermercados. 

(D6,D7,O3) 

Diseño de empaque y etiqueta para vender el producto 

en tiendas y supermercados.(F7, O3) 

Manejo contable para controlar clientes, inventario, 

ventas, costos y gastos. (D1,D2,D5, O1) 

Realizar publicidad para dar a conocer la marca y 

aprovechar la popularidad del producto. (F5,O2) 

Establecer estrategias de publicidad para dar a conocer la 

marca y lograr un posicionamiento. (D8,O1,O2) 

ESTRATEGIAS - FA ESTRATEGIAS - DA 

Mantener precios competitivos y realizar promociones. 

(F1, F5,F6,A1) 

Establecer promociones para fidelizar a los clientes y tener 

una ventaja frente a posibles competidores.(D8, A1) 

 
 
6.3.5 Área Legal 
 
 
6.3.5.1 Análisis de la situación actual. Por ser un negocio pequeño, que lleva 
funcionando tres meses, no cumple con los requisitos exigidos por la ley, es decir, 
no se encuentra registrado en cámara de comercio y los productos no cuenta con 
el registro sanitario, expedido por el INVIMA. 



84 

 

No cuenta con empleados, ya que trabaja sola y por el momento no se ha visto la 
necesidad de contratar una persona, por tal motivo no existe ningún tipo de 
contrato. 
 
 
6.3.6 Área costos 
 
 
6.3.6.1 Análisis de la situación actual. La empresaria no tiene conocimiento de 
cual es su sueldo mensual promedio, No conoce  el total de su costos y gastos 
fijos, ni con que margen de contribución trabaja, tampoco cual es en valor en 
dinero que necesita para sostener el negocio sin ganar y perder, (punto de 
equilibrio) 
 
Después de haber obtenido la información preliminar sobre el conocimiento en 
costos por parte de la empresaria, se procedió a  desarrollar la metodología 
expuesta por la fundación Carvajal en la obtención y análisis de datos de costos 
para proceder a analizar el estado actual de la empresaria respecto al tema de 
costos. El análisis se presenta a continuación: 
 

En el análisis de este estudio se puede encontrar que en promedio los costos y 
gastos fijos mensuales están representados en $85.500 de sueldo del empresario, 
$130.000 en arrendamiento y depreciación. También se ve que recibe otros 
ingresos de $135.000 mensuales para cubrir dichos costos.  Por lo tanto sus 
costos mensuales promedio quedarían en $81.402 tomando los otros ingresos. La 
representación de estos en el estudio de costos  se detalla a continuación: 
 
Cuadro  30. Costos fijos microempresa Cárnicos María Teresa Mosquera  

 

 

COSTOS FIJOS   

DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 902 

ARRENDAMIENTO $ 130.000 

TOTAL COSTOS FIJOS $ 130.902 

 

 

(Ver Cuadro 31, página siguiente).  



85 

 

Cuadro  31. Gastos administrativos microempresa Cárnicos María Teresa 

Mosquera 

 

 

 

La señora Teresa se vende en promedio 181 chorizos a $1.000 promedio de 
precio de venta. Lo cual representa mensualmente $181.000 que representa el 
100% de sus ventas puesto que no tienen ninguna otra línea de producción.  
 

Se determinó el punto de equilibrio con base en las ventas promedio del negocio 
para determinar si este se encuentra en este punto o por el contrario está ganando 
o perdiendo. Y cuál debe ser el monto que debe vender como mínimo en el mes y 
diario para estar en equilibrio. Se le dio a conocer que la empresaria esta por 
encima del punto de equilibrio es decir, que está generando ganancia pues sus 
ventas promedio son de $181.000 y su punto de equilibrio esta en $142.766. 
 
A la empresaria se le dio a conocer cuál es el monto mínimo que debe vender 
mensualmente para cubrir sus costos y gastos fijos. El punto de equilibrio se 
detalla a continuación: 
 
Cuadro  32. Punto de equilibrio microempresa Cárnicos María Teresa Mosquera 
 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO $ 142.766 

 
 

Se construyó el margen de contribución con el cual trabaja la empresaria y se 
determino que trabaja con un margen del 57%, el cual le deja para cubrir sus 
costos y gastos fijos y generar utilidad. 
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A continuación se muestra el detalle de este: 
 
Cuadro  33. Margen de contribución industria para la microempresa Cárnicos 
María Teresa Mosquera 
 
 

 
 

 
De estas ventas se generan unos costos variables mensuales del 43%, los cuales 
representan en pesos $78.085. Tomando en cuenta estos y descontando los 
costos y los gastos fijos del mes se concluyó que se está generando una utilidad 
en promedio de $22.180. El estudio de costos se muestra a continuación: 
 
 

Cuadro  34. Estudio de costos microempresa Cárnicos María Teresa Mosquera 
 

  
ESTUDIO 

 

% COSTOS 

VENTAS PROMEDIO MES 100% $ 181.667 

COSTOS VARIABLES          ( - ) 43% $ 78.085 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN ( = ) 57% $ 103.582 

COSTOS FIJOS Y GASTOS  ( - ) 45% $ 81.402 

UTILIDAD 12% $ 22.180 

 

 
Realizando un análisis comparativo de la utilidad arrojada por el estudio de costos 

con la arrojada por el balance general podemos ver que esta concuerda realmente 

en los datos. En el balance inicial se muestra una utilidad promedio de $38.039 

(Ver Cuadro 35)  y el estudio de costos dice que no está muy distante del  rango 

establecido pues genera una utilidad de $22.810. La diferencia está dada por la 

tendencia a la baja en producción y venta del producto. 
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6.3.7 Área contable y financiera 
 
 
6.3.7.1 Análisis de la situación actual. La empresaria no lleva un registro 
contable de ningún tipo, por ende no elabora estados financieros, ni realiza 
inventarios al final del mes, ya que no tiene conocimientos de cómo elaborarlos. 
Es por esto que por medio de la metodología de la Fundación Carvajal se obtiene 
información correspondiente al área contable y financiera, logrando realizar un 
diagnóstico, para observar cómo se encuentra la empresa realmente. 
 
Después de haber obtenido la información preliminar sobre el conocimiento en el 
área contable por parte de la empresaria, se procedió a  desarrollar la metodología 
expuesta por la fundación Carvajal en la obtención y análisis de datos de las 
cuentas contables para proceder a analizar el estado actual de la empresaria 
respecto al área de contabilidad. El análisis se presenta a continuación. 
 
Después de haber obtenido los saldos de las cuentas del balance como son caja, 
clientes, activos corrientes y fijos, cuentas del pasivo y patrimonio, se procedió a 
realizar el balance inicial donde detalla la situación inicial en que se encontró la 
empresa al inicio de la intervención. El balance inicial al  24 de marzo de 2009 es 
el siguiente.  
 
(Ver Cuadro 35, página siguiente).  
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Cuadro  35. Balance General inicial microempresa Cárnicos María Teresa 
Mosquera  
 

 
 
 
De este balance se puede concluir que la empresaria genera una utilidad de 
$114.117 durante los tres meses que lleva en funcionamiento con su negocio, lo 
que equivale en promedio a $38.039 mensual.    
 
Transcurrido un periodo de un mes de funcionamiento, es decir, al 24 de abril de 
2009, no se pudieron obtener datos reales de las cuentas del estado de resultados 
puesto que la empresaria no tuvo disposición para ello. De ahí, que no se pudo 
elaborar el estado de resultados a ese periodo. Sin embargo se realizó un 
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segundo balance a esta fecha determinando los  saldos de cuentas de balance 
como son caja, inventario de materia prima y activos fijos, se tomo en cuenta la 
utilidad acumulada del periodo anterior, de esta manera de determino la utilidad 
generada en este mes la cual se muestra el siguiente balance.  
 
Cuadro  36. Balance General final microempresa Cárnicos María Teresa 
Mosquera  
 
 

 
 
 
De acuerdo a estos datos se puede observar que la empresaria no generó utilidad 
en este mes, sino que por el contrario tuvo una pérdida de $-19.951. Esto se 
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puede sustentar, teniendo en cuenta que no tenemos datos reales de resultados, 
tal vez porque en el mes no se generaron ventas considerables que permitieran 
cubrir los costos y gastos fijos que se generan mensualmente, debido a que la 
empresaria afirma haber producido menos en el mes de lo que normalmente 
produce en su negocio mensualmente por razones personales. 
 
El análisis comparativo del balance inicial con el final de detalla a continuación: 
 
Cuadro  37. Comparativo Balance General inicial y Balance General final 
microempresa Cárnicos María Teresa Mosquera  
 
 

 
 
 
Al realizar el análisis de este comparativo se puede notar que la empresaria 
mantiene su nivel de crédito con sus clientes pues se sostiene en el promedio de 
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cuentas por cobrar. Igualmente para sus inventarios de materia prima que se 
sostiene en el pues el aumento es sólo en proporción al 0.9% con respecto al mes 
anterior. 
 
Sus activos de maquinaria y equipo se mantuvieron constantes pero al momento 
de tener en cuenta la depreciación de estos, el total de activos fijos disminuye en 
dicha proporción.  
 
Su patrimonio disminuyó en un -11.6% lo cual se debe a la pérdida que se obtuvo 
durante el periodo por la poca producción y venta del producto.  
 
 
6.3.7.2 Análisis Financiero. Las razones financieras generadas para el balance 
inicial se muestran a continuación: (Ver Cuadro 38). 
 
 

 Liquidez corriente: al realizar el análisis de este balance general podemos 
encontrar que la microempresaria tiene un capital de trabajo muy bajo a pesar que 
no tiene endeudamiento, le afecta un proceso de expansión en sus ventas por q 
no se podrían financiar, debido a que no posee endeudamiento a corto ni a largo 
plazo. 

 Razón de endeudamiento: de acuerdo al balance, se puede notar que por 
cada $100 del total de activos se deben $0 es decir, Lo cual muestra que la 
empresa no tiene deudas 
 

 Razón de autonomía: la empresa de la señora Teresa Mosquera  no posee 
ningún tipo de endeudamiento por lo cual su razón de autonomía es de 100%, la 
cual mide el grado absoluto de pertenencia de doña Teresa sobre sus activos.   
 

 Rentabilidad sobre ventas: el estudio de costos nos muestra que del total de 
las ventas mensuales que se realizan, se está generando una rentabilidad o 
utilidad neta del 12%.  
 

 Rentabilidad del activo: la inversión que la señora Teresa ha hecho en activos 
ha generado en promedio mensual una utilidad del 13%, es decir, que los activos 
están en capacidad para producir utilidad independientemente de la forma de 
financiación. 
 

 Rentabilidad del patrimonio: esta razón nos muestra que el  patrimonio de la 
empresa, con respecto a las ventas promedio establecidas en el estudio de costos 
está generando un rendimiento del 13%. 
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 Capital de trabajo: se puede notar también que la señora Teresa está 
trabajando con un capital de trabajo de $63.917 de sus activos. 
Las razones financieras generadas para el balance final se detallan a 
continuación: (Ver Cuadro 38). 
 

 Razón de endeudamiento: de acuerdo al balance final, se puede notar que 
aun no posee ningún tipo de endeudamiento. Lo cual no esta del todo bien, pues 
esto reduciría las posibilidades de adquirir créditos  a futuro para invertir en su 
negocio pues no posee un historial crediticio. Sin embargo, no se recomienda aun 
endeudarse hasta no controlar todas las actividades regulares del negocio que le 
permita manejar una buena capacidad de pago.   

 

  Razón de autonomía: el balance final muestra que aun sigue trabajando con 
el 100%, de recursos propios. 
 

 Rentabilidad del activo: la inversión que la señora Teresa ha hecho en activos 
ha generado en promedio mensual una perdida del -13.1%, es decir, que los 
activos no generaron utilidad en este periodo.   
 

 Rentabilidad del patrimonio: esta razón nos muestra el rendimiento de la 
inversión hecha inicialmente por doña Teresa. Y se puede ver que el patrimonio ha 
generado el -13.1% de perdida, lo cual se presento por la perdida del periodo de 
acuerdo al balance final.  
 

 Capital de trabajo: ahora se esta trabajando con un capital de trabajo de 
$44.868. El capital de trabajo dado aquí varía con respecto al mes anterior que era 
de $63.917 generado por la pérdida que se obtuvo en el periodo. 
 
A continuación se detalla el comparativo de las razones financieras iníciales y del 
periodo: 
 

Cuadro  38. Comparativo Razones Financieros iníciales y del período 
microempresa Cárnicos María Teresa Mosquera  
 

  

BALANCE 
INICIAL BALANCE FINAL 

RAZON DE 
AUTONOMIA   100,0% 100,0% 

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 12,2% 
 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 12,9% -13,1% 

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 12,9%  -13,1% 
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6.3.8 Área Mercadeo 
 
 

 Características del segmento del mercado: 
 
 

 Ubicación geográfica: 
 

País: Colombia. 
Ciudad: Cali- Valle. 
Sector: Distrito de Aguablanca. 
Comuna: 14. 
Barrio: Marroquín. 
 

 Características personales:  
 
Edad: el mercado potencial son desde niños a ancianos y el mercado objetivo son 
las personas mayores de edad 
 
Sexo: son personas de ambos sexos, (hombres y mujeres) 

 
 Clientes: su cliente principal es: restaurante “Asadero Martínez” este  realiza 
pedidos semanales y la producción va dirigida a abastecerlos. La empresaria 
excede un poco la producción con el fin de atender pedidos de particulares. 
 
 Servicio al cliente: la empresaria tiene conocimiento de que el cliente es una 
de las bases principales para el funcionamiento de la empresa, por ende se debe 
tener satisfecho en aspectos como:  
 
 Cumplimiento en la entrega de los productos 
 Amabilidad  
 Calidad en los productos 
 Servicio posventa 
 
En este aspecto ella siempre le cumple a su cliente principal con la entrega 
semanal de los chorizos, pero por falta de organización y de una adecuada  planta 
de producción no puede abastecer a los demás clientes, es por eso que se tiene 
que entrar a trabajar en este aspecto, y evitar tener insatisfechos a los demás 
clientes que la empresa ya posee. 

 

 Política de ventas: la política de ventas que se maneja es tanto de contado 
como a crédito, en donde la fecha limite de pago es de ocho días, ya que la 
empresaria necesita ese dinero, para poder elaborar su próxima producción. 
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 Análisis de la competencia: en compañía de la empresaria se realizó una 
investigación en el sector, observando si se encontraban a la venta chorizos en los 
establecimientos de comida del sector, encontrando solamente uno a cinco 
cuadras, el cual vende chorizos de un tamaño muy pequeño, el precio es elevado 
y el sabor no se iguala a los productos de la empresaria. Por ende el nivel de 
competencia es bajo. 
 

 Marketing Mix 
 
 Producto: se cuenta con una sola línea de producto: chorizo ahumado, el cual 
no posee una marca que  lo identifique y lo diferencie de otros productos similares, 
el empaque consta de una bandeja en icopor y una bolsa plástica trasparente que 
ayuda a proteger el producto. 
 
 Precio: el precio de los productos es de $1.000, este se arroja un buen margen 
de contribución a la empresa 
 
 Plaza: estos productos se distribuyen de forma directa, es decir la empresaria 
se trasporta en su bicicleta a entregar directamente al cliente el producto, no tiene 
intermediarios 
 
Figura  5. Canal de distribución  
 
 
 
 
 
Promoción: actualmente la empresa no realiza ningún tipo de promoción, ya sea 
de ventas  o publicitaria, es por esto que en diálogo con la empresaria, se 
implementaran estrategias publicitarias encaminadas a crear una mejor imagen 
del producto, para dar  a conocer la empresa y aumentar la clientela. 
 
 
6.3.9 Área de producción 
 
 
6.3.9.1 Análisis de la situación actual 
 

 Descripción del área de producción: el área de producción se encuentra en 
la cocina de un hogar, es un lugar muy pequeño, en teja de zinc y en obra negra. 
Cuenta con un mesón, que en su parte inferior tiene un pequeño espacio donde se 
almacena los implementos y los aditivos necesarios para realizar su producto, éste 

FABRICANTE CLIENTE 
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también cuenta con un lavaplatos el cual se usa para realizar la preparación de las 
materias primas y la limpieza de los equipos de trabajo. 
 
También hay una mesa donde se encuentra una estufa, que no es usada para el 
proceso productivo de la microempresa.  En el exterior de la cocina se encuentra 
el asador el cual es necesario para realizar la cocción y ahumado de sus 
productos. En la figura  6 se puede observar el plano general del área de 
producción.  
 
Figura  6. Área de producción microempresa Cárnicos María Teresa  Mosquera 

 
Cuadro  39. Condiciones ambientales de la planta  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Condiciones ambientales de la planta:  

 Buena Regular Mala 

Ventilación    X 

Iluminación  
 
 

x  

Limpieza x       

Ruido X   

Señalización    X 

LAVAPLATOS 
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 Ventilación: la ventilación del lugar es mala, ya que es un sitio muy encerrado, 
donde hay ningún tipo de entrada de aire. La temperatura a la que se encuentra 
expuesta la operaria es muy alta debido a que el techo del área de trabajo es en 
teja de zinc ocasionando el aumento de calor en ésta. 
 
 Iluminación: la iluminación es regular a causa del tipo de foco que se usa en el 
área de trabajo, el cual es una bombilla incandescente de 60 watts. Otro aspecto 
que desmejora las condiciones de luminosidad en el lugar es que la infraestructura 
no permite un buen paso de luz natural del medio a éste. 
 
 Limpieza: el lugar es muy limpio, la empresaria se encarga previamente y 
posteriormente  al proceso productivo de realiza el aseo en el puesto de trabajo y 
a cada uno de los implementos a utilizar. Hay un problema con respecto a la 
infraestructura del lugar, debido a que el sitio se encuentra en obra negra  se  
puede aumentar las posibilidades de contaminación en los alimentos;  por causa 
del  alojamiento de algún tipo de microorganismo debido a las condiciones del 
centro de trabajo.   
 
 Ruido: debido a la ubicación de la planta, ésta no se ve afectada por ruidos 
externos y puedan afectar el desempeño de la empresaria 
 

 Políticas de compra de materias primas e insumos. (Contado, crédito): las 
políticas que maneja la empresaria para la compra de materias primas, es contar 
con proveedores que manejen productos de calidad, buen precio y se compra de 
contado. 
 

 Manipulación de alimentos: la empresaria es muy consciente de la 
importancia de las buenas prácticas de manufactura dentro de su empresa. A 
pesar de las condiciones ambientales de su centro de trabajo, ésta utiliza todos los 
implementos necesarios para realizar una producción adecuada y limpia 
(tapabocas, gorro, guantes, delantal).  
 

 Factores de calidad: los chorizos son de muy buen sabor y no tienen alto 
contenido de grasa, aunque se presenta problemas en cuanto a la materia prima 
que se usa para el embutido de éstos.   Esto se debe a que la empresaria no tiene 
definido si elaborar los chorizos con tripa artificial o natural.  
 
El no tener definido el tipo de tripa a utilizar deteriora la imagen de los chorizos   
ya que los clientes muestran inconformismo por los cambios constantes; los 
cuales causan problemas con respecto a diferentes factores de calidad como son: 
el sabor y  la consistencia de estos al momento de ser preparados por el cliente.  
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Figura  7. Diagrama de flujo del proceso microempresa Cárnicos María Teresa 
Mosquera 

 
Empieza: Compra de MP. 
Termina: Almacenamiento. 
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        Transporte 
        Inspección  
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 Descripción del proceso productivo 
 
 Compra de materia prima: consiste en comprar la carne de res, cerdo, cebolla, 
tripa de cerdo. 
 
 Moler: consiste en moler la carne de res y cerdo hasta que se logre una masa a 
la cual se mezcla con los demás ingredientes. 

 
 Mezclar: consiste en mezclar la carne de res y cerdo molida con los demás 
ingredientes del producto (grasa, cebolla, Sal, Nitral, color y sabor, Condimento 
chorizo ahumando, Humo liquido, Pimienta, GMS,  proteína, Almidón, Ascorban 
conservante). Se realiza el  mezclado manualmente hasta lograr una masa 
homogénea. 
 
 Embutir: en esta fase se embute la mezcla homogénea en una tripa natural. 

 
 Amarrado: se ata con una piola la tripa natural, realizando la  división de   cada 
chorizo (15 cm aproximadamente por chorizo). 

 
 Inspección: se realiza el proceso de control de calidad del producto, en éste se 
analiza, la uniformidad del chorizo, el tamaño y que esté  bien atado. 

 
 Ahumado: proceso en el cual se cuelga el chorizo a una altura  de 30 cm sobre 
el asador encendido durante una hora hasta que éste adquiera el sabor de 
ahumado.   

 
 Almacenamiento: al finalizar el ahumado se deja reposar un tiempo los 
chorizos y posteriormente se llevan  a un refrigerador. 
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7. IMPLEMENTACIÓN Y AVANCES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
 
7.1 IMPLEMENTACIÓN Y AVANCES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO PARA 
LA MICROEMPRESA TAMPIC FRUIT 
 
 
7.1.1 Área Administrativa 
 
 

 Se redactó la misión y visión para la empresa Tampic Fruit,  para orientar al 
empresario en el conocimiento del por qué existe la empresa y para dónde se 
dirige. 
 
Misión: Tampic Fruit es una empresa dedicada a la producción y comercialización 
de productos alimenticios refrigerados, ofreciendo una garantía en cada producto, 
actuando responsablemente con nuestra gente y con nuestra comunidad. 
 
Visión: ser reconocida en el año 2015 en la ciudad de Cali, como una empresa 
que trabaja con los más altos estándares de Calidad, preferida por los 
consumidores por su buen servicio y productos de calidad. 
 

 Se elaboró el organigrama de la empresa, lo que permite al empresario delegar 
funciones específicas  a sus empleados, al mismo tiempo evaluar el desempeño 
de cada colaborador.  
 
Organigrama: 

 
Figura  8. Organigrama  propuesto para la microempresa Tampic Fruit 
 

 
 

 
 SELLADOR EMPACADOR 
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 Se sugiere al microempresario la elaboración de un manual de funciones.  
 
 Manual de funciones propuesto 

 
 Descripción del puesto: Administrador. 
 
 Departamento: Administrativo. 
 
 Funciones: 
 

o Coordinación de cada una de las actividades que se desempeñan en la 
empresa. 
o Control en el área de producción. 
o Informar la cantidad de producto a elaborar. 
o Gestión de los trasmites para legalizar completamente la empresa. 
o Llevar la contabilidad. 
o Servicio al cliente. 
o Realización de las compras de materia prima, en tiempo oportuno. 
o Llevar inventarios de materia prima. 
o Obtener proveedores adecuados, los cuales manejen productos de calidad y 
precios favorables. 
o Tener buenas relaciones con los proveedores. 
o Pactar método de pago. 
o Pagar facturas al proveedor. 

 
 Descripción del puesto: responsable del sellado  
 
 Departamento: producción 
 
 Funciones:  
 

o Limpieza del área de trabajo. 
o Preparación de la mezcla para la producción de los productos. 
o Vigilar el buen funcionamiento de la maquina selladora. 
o Sellar los productos y verificar la calidad del sellado. 
 
 Descripción del puesto: empacador 
 
 Departamento: producción 
 
 Funciones:  
 

o Limpieza en el área de trabajo. 
o Distribución del producto por sabores. 
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o Verificar la calidad del sellado.  
o Conteo del producto por unidades para empacado final. 
o Organizar los paquetes por solicitud de pedidos. 
 
 Descripción del puesto: Asesor Comercial 
 
 Departamento: mercadeo 
 
 Funciones:  

 
o Reclutamiento de vendedores 
o Toma de pedidos 
o Entrega de pedidos 
o Manejo de la publicidad 
 
 
7.1.2 Área legal. Se guió al microempresario en la investigación tendiente a 
conocer cuáles son los requisitos exigidos por el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (INVIMA). De igual forma para que  esté al tanto de la 
importancia que tiene para la microempresa la obtención de este registro. 
 
Se le dio a conocer las obligaciones laborales que debe cumplir una empresa, en 
caso de la contratación de personal en un futuro. 
 
El empresario es consciente de las ventajas que obtendrá su microempresa, al 
tener sus productos registrados ante el INVIMA. Tiene total conocimiento de los 
requisitos exigidos por esta entidad por medio de la investigación realizada. 
 
 
7.1.3 Área de costos. Por medio de la metodología de la Fundación Carvajal y la 
ayuda de la asesora, el empresario obtuvo información acerca de  cuales son sus 
costos fijos y gastos administrativos, su punto de equilibro, el margen de 
contribución de cada uno de sus productos y el total de la empresa. 
 
Al haber realizado el estudio de costos por medio de dicha metodología se le 
recomienda al empresario disminuir costos y gastos excesivos, como por ejemplo 
su sueldo, en donde se está pagando un alto precio en la parabólica teléfono e 
internet, los cuales no son gastos de primera necesidad y puede buscar 
alternativas más asequibles que se acomoden a su presupuesto, contribuyendo a 
que la empresa genere más utilidad. Debe aclararse en este punto que el 
empresario acató la recomendación de disminuir sus gastos administrativos, 
específicamente el pago del plan parabólica, teléfono e internet. 
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El empresario actualmente conoce cuanto es su sueldo mensual promedio, sus 
costos y gastos fijos, el margen de contribución total de la empresa y cuanto es el 
valor en dinero que necesita para sostener su negocio sin ganar y perder, es decir 
su punto de equilibrio. 
  
 
7.1.4 Área contable y financiera. Se le dan las herramientas correspondientes al 
empresario para llevar un sistema de registro contable, las cuales son 
suministradas por la Fundación Carvajal y explicadas por la asesora, para que de 
esta manera el señor Rubén conozca el estado real de su empresa.   Estas 
herramientas son formatos los cuales permiten llevar las cuentas del dinero, 
realizar inventarios de materia prima, producto terminado, entre otros, lo que 
permite la realización de balances y estados de resultados. 
 
Posteriormente al utilizar estas herramientas y llevar a cabo el sistema de registro 
contable, se pudieron analizar los datos arrojados por el balance general y estados 
de resultados de la empresa. Se recomienda al empresario que usando se haga 
un préstamo a nombre de la empresa se utilice especialmente para invertir en el 
negocio  o para tenerlos en activo corriente y así generar liquidez a la misma. De 
lo contrario no descargarlo de esta pues eso genera una razón de endeudamiento 
negativa cuando no se ha utilizado para fines del negocio y  afectando la liquidez 
del mismo.  
 
Se recomienda por el momento no endeudarse más pues está dentro del nivel 
máximo de endeudamiento que es de un 60%. Pues esto esta afectando la 
liquidez del la empresa. Sin embargo, se puede ver que no afecta mucho las 
deudas que tiene la razón financiera de liquidez porque posee un buen plazo de 
pago de sus deudas. 
 
También se le recomienda al empresario usar al máximo los recursos que se 
poseen y vender de contado. 
 
El señor Rubén realizó las actividades expuestas por la asesora, llevando acabo  
el sistema contable. Donde con esfuerzo registró cada uno de sus movimientos 
diarios, dándose cuenta cuantas eran sus ventas, sus costos fijos  y gastos 
administrativos, y el dinero invertido en materia prima. 
 
Gracias a esto se pudo realizar el estado de resultados obteniendo información 
real y confiable de la empresa, para poder analizar el estado de la misma. 
 
El empresario entendió que la empresa está en un nivel máximo de 
endeudamiento, y es consiente de que no puede endeudarse más por el 
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momento, por otro lado está vendiendo de contado o dando un plazo de pago 
máximo de tres días a sus clientes, ya que la empresa necesita liquidez. 
 
 
7.1.5 Área de mercadeo. A pesar que Tampic Fruit es una marca registrada en  la 
Cámara de Comercio, y que hace uso publicidad, no tiene un logo que le de 
identidad a  la microempresa (único para todos los productos). 
 
Por tal motivo se diseñó un logo para la empresa con colaboración de la asesora 
de Carvajal y la compañía Logos y textos, esto se hizo con el fin que el empresario 
utilice esta imagen para las impresiones en el empaque de cada uno de sus 
productos, así mismo,  en las tarjetas de presentación y publicidad en general, de 
esta manera se tiene una imagen corporativa definida logrando que los clientes 
reconozcan su marca. 

 
 

Figura  9. Logo diseñado para Tampic Fruit 
 

 
 
De igual manera, se deben impulsar las ventas mediante acciones definidas, estas 
pueden estar dirigidas al consumidor final, por ejemplo realizar publicidad en los 
puntos de venta, (tiendas, panaderías y colegios). 
 
Tampic Fruit debe establecer como su mercado objetivo los distribuidores 
mayoristas quienes hacen llegar el producto a las tiendas, panaderías y colegios 
de modo que pueda ser adquirido por el consumidor final. Para lograr un 
incremento en las ventas, el microempresario debe realizar negociaciones con 
posibles clientes (mayoristas) que puedan vender su producto y ampliar la 
cobertura de su mercado.  
 
Se investigaron lugares en donde el señor Rubén Darío puede contactar 
distribuidores para la venta de los productos, aumentando así sus clientes. 
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 Bolsas de empleo 

 Asociaciones comunales 

 Clasificados  

 Avisos radiales 

 Recomendados (amigos, familiares) 

 Competencia, ofreciéndoles un buen porcentaje de ganancias, facilidades de 
trasporte entre otros. 
 
Brindar a sus clientes la nueva línea de productos (yogurt natural), proporcionando 
una muestra de este, exaltando sus atributos. 

 
Tampic Fruit está perdiendo muchos clientes por la falta del registro INVIMA, ya 
que es un requisito primordial que hoy en día exige la ley para la fabricación o 
producción de todos los alimentos, por ende la empresa esta en desventaja ya que 
no puede entrar a nuevos mercados.  
 
El empresario tiene conciencia de la importancia que para su empresa tiene la 
adquisición de este registro, pues es parte primordial para el mercadeo de la 
empresa. Al obtenerlo la comercialización de sus productos sería a mayor escala, 
expandiéndose a nuevos mercados; es por esto, que se investigó y se tiene el 
conocimiento de los requisitos que pide Salud Pública Municipal para obtener  
dicho registro, se gestionaron  los formularios para tramitar la solicitud y se está a 
la espera de los recursos para dicha inversión. 
 

 
7.1.6 Área de producción 
 
 

 Mejora en la manipulación de alimentos: se le brinda asesoría  al empresario 
sobre la importancia del uso de buenas prácticas de manufactura dentro de su 
industria. Con esto se busca que los operarios utilicen implementos como: 
guantes, gorro, delantal, tapabocas, contribuyendo a la higiene y a la adecuada 
manipulación de los productos en los procesos productivos.  
 
Se sugiere al empresario la compra de los implementos mencionados 
anteriormente. 
 

 Mejora de las condiciones ambientales dentro de la planta: 
 
 Ventilación: se sugiere al empresario, la adquisición o  la compra de un equipo 
de ventilación, el cual le ofrezca al operario del área de sellado mejores 
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condiciones de trabajo y disminuir en cierta medidas los problemas que genera las 
altas temperaturas a las cuales se encuentra expuesto. 
 
 Iluminación: es necesario que se mejoren las condiciones de ubicación de las 
lámparas en el área de empacado y sellado ya que se encuentran muy baja altura 
afectando el rendimiento de los empleados en dichas secciones de la empresa. 
 

 Mejora de proceso de empacado: en este punto del proceso, los empleados 
esperan que se sellen todas las unidades individuales de los diferentes productos 
(sandys especialmente) y una vez se logra eso se transportan al área de 
empacado donde se hace la selección de los sabores que van en cada embalaje. 
Es decir, se espera a que se sellen  todas unidades de un sabor, se transportan al 
área de empacado y se hace lo mismo con los demás sabores. Una vez se tienen 
todas las unidades, de todos los sabores en dicha área se prosigue con el proceso 
de embalaje. 
 
Este proceso ocasiona mucho desorden en el área de trabajo y adicional a ello se 
genera mucho tiempo ocioso que se puede usar para realizar otras actividades. 
 
Se propone que una vez se sellen las unidades de un sabor especifico se 
transporten y se empaquen en la unidad de embalaje, así se podrá mejorar el 
tiempo de procesamiento y el orden dentro del área mencionada. 
 
Actualmente los empleados de la empresa conocen y hacen uso de las  buenas 
prácticas de manufactura, utilizando los implementos como tapabocas, gorro y  
delantal, con el fin de obtener calidad en sus productos, bajo una adecuada 
manipulación de los alimentos en los procesos productivos. 
 
Figura  10. Manipulación de los productos antes de la implementación del plan 
mejoramiento  
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Figura  11. Manipulación de los productos después de la implementación del plan 
de mejoramiento  
 

 
 
Por otro lado el empresario realizó mejoras en el proceso productivo, 
específicamente en el área de empacado, logrando optimización de tiempo y 
orden en el área mencionada.  
 
 
Figura  12. Proceso de empacado antes de la recomendación 
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Figura  13. Proceso de empacado después de la recomendación 
 

 

 
7.2 IMPLEMENTACIÓN Y AVANCES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO PARA 
LA MICROEMPRESA JUGOS LUIS FRANCISCO RUIZ 
 
 
7.2.1 Área administrativa 
 

 Se definió la misión y visión de la empresa. 

 

Misión: somos una empresa dedica a la producción y comercialización de 

productos alimenticios  de calidad, que satisfacen las necesidades diarias de 

consumo alimenticio y nutricional. 

 

Visión: lograremos duplicar nuestro negocio de alimentos en el 2016, 

proporcionando calidad de vida al consumidor con productos que satisfagan sus 

aspiraciones de bienestar, nutrición y placer. 

 

 Se realizó el organigrama para la compañía.  

 

Luego de revisar el estado actual de las funciones realizadas en la empresa y 

mediante un acuerdo con el empresario se llego al siguiente organigrama: 
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Figura  14. Organigrama propuesto para microempresa Jugos Luid Francisco Ortiz  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se sugiere la elaboración de un manual de funciones.  
 
 Manual de funciones propuesto  
 
 Descripción del puesto: gerente 
 
 Departamento: gerencia  
 
 Funciones:  

 
o Delegar funciones 
o Administrar y controlar los demás departamentos  
 
 Descripción del puesto: administradora 
 
 Departamento: administrativo 
 
 Funciones: 
 

o Registro de cuentas contables 

o Pago a proveedores 

o Manejo de Caja 

o Servicio al cliente 

o Realización de las compras de materia prima, en tiempo oportuno 

o Llevar inventarios de materia prima 

 

Gerente 

Mercadeo  Producción Administrativo y 

Comercialización  
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 Descripción del puesto: operario 
 
 Departamento: producción 
 
 Funciones: 
 

o Selección de la materia prima a utilizar 

o Organización y limpieza del sitio de trabajo 

o Revisión del estado actual de la maquinaria y equipos 

o Preparación de los productos 

o Empaque de los productos  

o Selección y organización del producto final 
 Descripción del puesto: asesor comercial 
 
 Departamento: mercadeo 
 
 Funciones: 
 

o Revisión de la mercancía entregada 
o Revisión y organización de los pedidos 
o Búsqueda de nuevos clientes 
o Asistencia a clientes actuales 
o Transporte del pedido 
o Entrega del pedido 
o Revisión de cuentas (contado y semicréditos) 
 
 
7.2.2 Área legal. Se realizó una investigación de los procesos y requisitos para 
legalizar una microempresa ante la Cámara de Comercio de Cali, y el Instituto 
Nacional de Vigilancia de medicamentos y Alimentos (INVIMA); esto con el objeto 
de que el microempresario tenga herramientas básicas y pleno conocimientos de 
los pasos a seguir para legalizar su empresa. 
 
El microempresario actualmente conoce cuales son los requisitos exigidos por la 
Cámara de Comercio de Cali, y el Instituto Nacional de Vigilancia de 
medicamentos y Alimentos (INVIMA), por medio de la investigación realizada. 
 
 
7.2.3 Área de costos. Por medio de la metodología de la Fundación Carvajal y la 
ayuda de la asesora el empresario llegó a conocer cuales son sus costos fijos y 
gastos administrativos, su punto de equilibro, el margen de contribución cada uno 
de sus productos y el total de la empresa. 



110 

 

Observando los datos arrojados por el estudio de costos por medio de dicha 
metodología, se concluye que la empresa está trabajando con un excelente 
margen de contribución, y unos costos variables relativamente bajos. Pero se le 
sugiere al empresario que debe incrementarle el precio al producto (avena en tarro 
de 500cc) o disminuir los costos de materia prima de este producto,  pues este le 
deja a la empresa un margen de contribución bajo del 21%. (Ver Cuadro 19).   
 
Por otro lado se observó en el sistema simple de cuentas elaborado por el 
empresario,  que los costos fijos y gastos administrativos tienen un alto valor, por 
el sueldo del empresario, se sugiere tomar medidas para tratar de disminuir estos 
gastos, para que de esta manera la empresa genere más utilidad. (Ver Cuadro 
17).  
 
El empresario actualmente disminuyó sus costos variables, debido a que compra 
su materia prima (vasos desechables) al por mayor, generándole mayor margen 
de contribución al negocio.  
 
 
7.2.4 Área contable y financiera. Se le dan las herramientas correspondientes al 
empresario para llevar un sistema de registro contable, las cuales serán 
suministradas por la Fundación Carvajal y explicadas por la asesora, para que de 
esta manera el señor Rubén conozca el estado real de su empresa.   Estas 
herramientas son formatos los cuales permiten llevar las cuentas del dinero, 
realizar inventarios de materia prima, producto terminado, entre otros. Que 
permiten la realización de balances y estados de resultados. 
 
Posteriormente al utilizar estas herramientas y llevar acabo el sistema de registro 
contable, se pudo analizar los datos arrojados por el balance general y estados de 
resultados de la empresa. Se le recomienda al empresario tratar de disminuir sus 
gastos administrativos, respectivamente en el sueldo del empresario, pues según 
la información arrojada en el sistema simple de cuentas, esta muy altos los gastos 
de alimentación, aunque cabe resaltar que la empresa sostiene a una familia 
conformada por 14 personas, pero este puede proponerse comprar los productos 
de la canasta familiar al por mayor para la semana, obteniendo menores precios, 
ya que cuando se compra en cantidad sale más económico, que comprar a diario 
en la tienda. 
 
Se hizo entrega de los formatos necesarios para empezar a llevar el registro 
contable: el formato de sistema simple de cuentas, el formato de cuentas por 
cobrar y pagar, el formato de activos fijos, el formato de inventarios de materia 
prima, en proceso, producto terminado. 
 



111 

 

Se consigue que el empresario  realice el estado simple de cuentas, logrando de 
esta manera conocer cuantas son sus ventas mensuales, sus costos fijos, gastos 
administrativos y  el costo de la materia prima invertida. De igual forma se 
realizaron inventarios de materia prima y de producto terminado por medio de los 
balances iníciales  y finales. 
 
Se explicó que mes a mes se debía diligenciar el inventario de mercancías con el 
fin de llevar un control y de suministrar la información para realizar el estado de 
Resultados mensual. 
 
Luego de conocer la información real de la empresa, se le recomendó al 
empresario, tratar de disminuir sus gastos de administración, específicamente en 
su sueldo, pues los gastos en alimentación eran bastante elevados. Por esto el 
empresario actualmente compra sus alimentos al por mayor para la semana, 
obteniendo menores precios y logrando de esta manera una disminución en sus 
gastos de administración. 
 
 
7.2.5 Área de mercadeo. Teniendo en cuenta la opinión de los clientes 
encuestados y la percepción de la asesora, se recomienda lo siguiente. 
 
Producto: 
 

 Mejorar la presentación personal del empresario, (gorro, guantes, y delantal), 
para crear mayor seguridad de higiene en la manipulación de los alimentos. 
 

 Renovar su puesto de trabajo. Pintar el tráiler en donde se encuentran los 
productos para la venta, asearlo y mantener en orden todos los utensilios, como lo 
son: (nevera portátil, vasos, tarros y termos). 

 

 En los móviles en donde el punto de venta es estático (mesa), adecuarlo con: 
(mantel, organización de los utensilios, mantener limpio la zona). 
 
Servicio al cliente: mantener la cordialidad, relación amistosa y la buena 
comunicación con los clientes, haciendo que estos tengan una buena percepción 
del empresario, sintiéndose a gusto con la atención que este les brinda. 
 
Promoción: debido a que el empresario no utiliza ningún tipo de promoción se le 
recomienda realizar ofertas, como las famosas llamadas “ñapas”, de esta manera 
se puede agregar valor a sus productos y fidelizar a los clientes. 
 
Implementación de publicidad en los móviles que le es permitido utilizarla, como: 
letrero donde anuncie la venta de sus productos, dándose a conocer no sólo a sus 
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clientes actuales, si no también a los visitantes del lugar, acogiendo así nuevos 
clientes. 
 
El empresario aceptó las recomendaciones dadas y obtuvo un cambio en la 
presentación y publicidad  del puesto de venta, como se puede observar a 
continuación: 
 
Figura  15. Puesto de venta antes de la recomendación 
 

 
 
 
(Ver Figura 16, página siguiente). 



113 

 

Figura  16. Puesto de venta después de la recomendación 
 

 

 
 
 
7.2.6 Área de producción 
 

 Propuesta distribución de planta: en la Figura 17 se muestra la propuesta de 
mejora de la distribución de planta en la empresa. En ésta alternativa  se tuvieron 
en cuenta aspectos como la selección de objetos, donde se analizó que hay dos 
ellos (refrigerador y horno) que no están siendo  utilizados en el proceso 
productivo y que están consumiendo una gran cantidad de espacio que se puede 
utilizar en beneficio de la eficiencia en la fabricación de los productos. También se 
observo que en la cocina había un espacio ocupado por una mesa que no se 
estaba usando adecuadamente. 
 
Con el fin de mejorar  la eficiencia de los recorridos y del proceso productivo, se 
sugiere al empresario retirar el refrigerador y el horno; que se establezca en el sitio 
que éstos ocupaban  el área de empacado y choque térmico, ya que no sólo se 
reduce la distancia a recorrer (comparado con la situación actual), también permite 
que el proceso de empacado se haga  rápido,  lo cual repercutiría en  que el jugo 
no pierda su temperatura que es esencial al momento de hacer el choque térmico.  
 
Haciendo una mejor utilización de la mesa ubicada en la cocina, se podría 
establecer en ésta el área de preparación de la fruta, lo cual reduciría los 
recorridos. 
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Figura  17. Alternativa de distribución de la planta de la microempresa Jugos Luis 
Francisco Ruiz 

 
 

Otra recomendación que se le sugiere al empresario es la mejora de la 
infraestructura de la cocina, realizando el enchape de ésta (poner cerámica en las 
paredes, obra blanca) y colocándole cielo raso, lo cual permitiría una mayor 
limpieza evitando que el producto se contamine debido a agentes externos 
(bacterias o micro organismos debido a la suciedad del lugar). Para mejorar el 
orden en éste centro de  trabajo también se podría invertir en la adquisición de 
estantes, lo cual permita la separación y disposición de objetos relacionados con 
el proceso productivo (licuadora, ollas, tarros de empaque, cuchillos) y los 
implementos de  la casa. 

 

 Manipulación de alimentos: se le dio asesoría  al empresario sobre la 
importancia del uso de buenas prácticas de manufactura dentro de su industria. 
Con esto se busca que los operarios utilicen implementos como: guantes, gorro, 
delantal, tapabocas, contribuyendo a la higiene y a la adecuada manipulación de 
los productos en los procesos productivos.  
 
Se sugiere al empresario la compra de los implementos mencionados 
anteriormente. 
 

 Condiciones ambientales dentro de la planta: 
 
 Ventilación: se sugiere al empresario, la adquisición o  la compra de un equipo 
de ventilación, el cual le ofrezca al operario del área de mezclado y hervido  
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(cocina) mejores condiciones de trabajo y disminuir en cierta medida los 
problemas que genera las altas temperaturas a las cuales se encuentra expuesto. 
 
 Limpieza: realizar una limpieza general en todos los centros de trabajo, 
especialmente en la cocina ya que en esta es donde se realiza la mayor 
manipulación de alimentos. Se debe organizar los objetos que se encuentran en 
ésta con el fin de evitar accidentes y mejorar las operaciones dentro de ésta. 
Establecer como norma que cada vez que se termine la producción se limpien 
todos los implementos y el área de trabajo. 
 

 Seguridad industrial: establecer normas a los miembros de la familia, en las 
cuales se mencione que en el momento de realizar la producción no debe haber 
nadie diferente al operario en los centros de trabajo. También que se informe que 
solo la persona capacitada puede manipular algunos implementos de trabajo 
peligrosos como por ejemplo la licuadora.  
 
El empresario acepto las recomendaciones dadas, se compromete implementarlas 
a futuro en beneficio del desarrollo de su microempresa. 
 
 
7.3 IMPLEMENTACIÓN Y AVANCES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO PARA 
LA MICROEMPRESA CÁRNICOS MARÍA TERESA MOSQUERA 
 
 
7.3.1 Área administrativa. Se le explica a la empresaria la importancia de tener 

una misión y visión para un negocio, al mismo tiempo que se redactan las mismas, 
ya que como se menciona en un principio, la propietario desconocía de éste; sin 
embargo se le explica la importancia de conocer  qué es lo que quiere ofrecer el 
empresario a sus clientes así como también cuáles son sus aspiraciones, 
infundirle ese compromiso y esas ganas de crecer, que siempre que vea la Misión 
y Visión  se acuerde de ese compromiso a pesar de la dificultad que se llegue a 
presentar. 

Con la empresaria se lograron los avances en la realización de la Misión y Visión 
de la empresa, de esta manera la señora Teresa sabe la importancia que esto 
implica para la empresa y para sus aspiraciones en un futuro. 
 
Misión: Míster Chorizo es una empresa que se dedica a la producción y venta de 
chorizos ahumados, ofreciéndoles a sus clientes productos de buena calidad 
satisfaciendo sus necesidades 
 
Visión: ser reconocida para el año 2012 en el sector de Marroquín, como una 
empresa con suficiente autonomía y liquidez financiera. 
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7.3.2 Área legal. Mediante la asesoría, se realiza una investigación acerca de 
todos los requisitos exigidos por las entidades como  Cámara de Comercio de Cali 
y el INVIMA, con el fin de brindar a la empresaria todas las herramientas 
necesarias para optimizar el funcionamiento de su microempresa en forma legal y 
garantizar el crecimiento económico de la misma, además de la satisfacción de 
sus clientes.  
 
La empresaria conoce actualmente las ventajas que obtendrá su microempresa, al 
tener sus productos registrados ante el INVIMA. Tiene total conocimiento de los 
requisitos exigidos por esta entidad por medio de la investigación realizada. 
 
 
7.3.3 Área de costos. Por medio de la metodología de la Fundación Carvajal y la 
ayuda de la asesora, la empresaria obtuvo información acerca de cuales son sus 
costos fijos y gastos administrativos, su punto de equilibro, el margen de 
contribución cada uno de sus productos y el total de la empresa.  
 
Observando los datos arrojados por el estudio de costos realizado por medio de 
dicha metodología, se analizó la situación real de la empresa de doña Teresa, y  
se pudo concluir que su nivel de ventas y los otros ingresos que recibe le permiten 
mantenerse por encima del punto de equilibrio. Por lo cual se le recomienda, 
mientras mantenga ese nivel de ventas, no dejar de percibir los otros ingresos 
pues son estos los que ayudan a cubrir sus costos y gastos fijos, y que permiten 
que el monto de estos sea bajo. Ver tabla costos fijos y gastos de administración. 
 
También se recomienda, como primera medida, que aumente su nivel de ventas 
pues se considera que la señora Teresa se encuentra en capacidad de aumentar 
su nivel, para ello se recomienda aplicar las estrategias de mercadeo sugeridas. 
Pues se puede notar además, que la utilidad que está generando el negocio no 
permite capitalizarlo en poco tiempo, de ser así, su negocio tendría un crecimiento 
lento. Para ello se exige y se recomienda constancia en el proceso productivo para 
que de esta manera aumento su inventario y genere mayores posibilidades de 
venta en el mercado. Para el logro de esto se requiere dinamismo de parte de la 
empresaria a la hora de producir y ofrecer sus productos pues sólo así su nivel y 
calidad de vida mejorara. 
 
Se sugiere además, un buen control en sus gastos y costos fijos, para que en lo 
posible sean los mínimos y pueda generar mayor utilidad. Sin embargo se puede 
notar que el margen de contribución con el cual trabaja es bueno pues supera el 
50% del costo del producto y deja para cubrir costos y gastos fijos y generar 
utilidad.  
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Se logra que la microempresaria conozca: 
 

 Los costos y gastos fijos.  

 Sueldo de la empresario. 

 Punto de equilibrio. 

 Margen de contribución 
 
 
7.3.4 Área contable y financiera. Se le dan las herramientas correspondientes a 
la empresaria para llevar un sistema de registro contable, las cuales son 
suministradas por la Fundación Carvajal y explicadas por la asesora, para que de 
esta manera la señora Teresa conozca el estado real de su empresa.   Estas 
herramientas son formatos los cuales permiten llevar las cuentas del dinero, 
realizar inventarios de materia prima, producto terminado, entre otros, lo que 
permiten la realización de balances y estados de resultados. 
 
Posteriormente al haber realizado los balances correspondientes a un periodo, se 
pudo obtener información  del negocio a un mes, aunque la empresaria no llevó el 
registro contable correspondiente, como el sistema simple de cuentas, para poder 
realizar el estado de resultados, en donde se puede observar realmente la 
situación de la empresa. Es por esto que se hace necesario que la empresaria 
lleve un control de sus movimientos, pues el hecho de que se haya presentado 
pérdida genera una disminución en su patrimonio lo cual no es bueno. Por ello  se 
deben aumentar las ventas, para que pueda generar más utilidad y capitalizar el 
negocio. 
 
Se le recomienda que lleve un registro de sus movimientos diarios, tanto de las 
ventas como de las compras de materia prima que realice, además  de sus costos 
y gastos diarios tanto del área de producción como de administración para un 
mayor control de estos, para obtener información veraz y confiable que le permita 
tomar decisiones acertadas con respecto al manejo de su negocio. 
 
Se recomienda que mantenga un capital de trabajo disponible, y no lo invierta o 
gaste en otras actividades que no sean de la empresa para que de esa manera 
capitalice su negocio y tenga con que producir nuevamente. 
 
Se logró que la empresaria en compañía de su asesora realizara inventarios de 
materia prima, producto terminado, activos fijos, caja, cuentas por cobrar y pagar, 
con los cuales realizar un balance final e inicial para analizar el estado de la 
empresa a un mes. 
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Al conocer la información de la empresa por medio de la realización de estos 
balances, se le recomendó a la empresaria, que debía ser más dinámica, es decir, 
vender más, para obtener utilidad. 
 
La señora Teresa actualmente se encuentra realizando estrategias de mercadeo 
recomendadas para aumentar sus ventas y lograr que su empresa sea más 
dinámica y así mejorar su calidad de vida. 
 
 
7.3.5 Área de mercadeo. La empresa no cuenta con una imagen corporativa, es 
por esto que se recomienda: 
 

 La creación de un nombre (marca), lo cual es primordial para identificarse en el 
mercado, es la identidad con la cual los clientes reconocerán el producto y lo 
diferenciaran  de la competencia 
 
 Se logró la creación de la identidad corporativa (nombre), el cual es MISTER 
CHORIZO. 
 
 Se realizó un logo para la empresa con la colaboración de la asesora de la 
Fundación Carvajal y la compañía Logos y Textos. 

 
 

Figura  18. Logo corporativo 

 
 

 
Estrategia publicitaria: con la finalidad de dar a conocer la empresa y de atraer 
más clientela, se realiza un volante, que será entregado en el barrio donde se 
encuentra ubicada la microempresa, pues los habitantes del sector desconocen su 
existencia. 
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Figura  19. Volante  
 

 
 
 
La promoción de la empresa actualmente es baja, es por esto que se recomienda 
realizar una estrategia publicitaria, para dar a conocer la empresa, principalmente 
en el sector donde vive; además se necesita conseguir más clientes para generar 
más rentabilidad. 
 
La  estrategia publicitaria se realiza actualmente, repartiendo los volantes por el 
sector donde vive la microempresaria. 
 
 
7.3.6 Área de producción 
 
 
7.6.6.1 Infraestructura de la planta. Se recomienda a la empresaria que por 
aspectos  sanitarios, realice el enchape de su lugar de trabajo (cocina), lo cual le 
permite mejorar las condiciones de aseo en éste y que se elaboren productos de 
mejor calidad.  
 
Por otro lado también se deben mejorar las condiciones que generan altas 
temperaturas en el centro de trabajo, se sugiere que se le ponga cielo raso al 
techo; lo que podría amortiguar el efecto del calor ocasionado por los rayos de sol 
que se reflejan en las tejas de zinc. 
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Por último se le pide a la empresaria que busque la forma de organizar las 
instalaciones eléctricas para que queden ocultas y no expuestas a las personas, lo 
cual podría generar un accidente. 
 

 Condiciones ambientales dentro de la planta: 
 
 Ventilación: se sugiere a la empresaria, la adquisición o  la compra de un 
equipo de ventilación, el cual le ofrezca mejores condiciones de trabajo y disminuir 
en cierta medida los problemas que genera las altas temperaturas a las cuales se 
encuentra expuesta. 
 
 Iluminación: se asesora a la empresaria y se le indica que para mejorar las 
condiciones de luminosidad de su centro de trabajo es necesario el cambio de la 
bombilla actual (bombilla incandescente) por una bombilla alógena la cual le 
permite una mayor visibilidad y se ahorra energía.  

 

 Factores de calidad. Se pudo analizar que la inconformidad de los clientes se 
debía a que al momento de realizar la preparación del chorizo en su hogar estos 
en algunas ocasiones se deterioraban y perdían su forma. 
 
Debido a esto se indagó sobre cuál era la causa del problema y se detectó que es 
debido al uso de tripa artificial en los chorizos. Aunque esta permite que el chorizo 
tenga una mejor presentación (uniformidad), si éste se  prepara en condiciones 
especiales (se frita haciendo uso de algún tipo de aceite) ocasionara que la tripa 
se rompa y el embutido se salga. 
 
Por lo anterior se sugiere fabricar los chorizos con tripa natural, la cual fue 
recomendada por algunos expertos; ya que es más resistente y adecuada para el 
tipo de preparación que normalmente le da los clientes (fritarlos en aceite). 
 
La empresaria acepto y entendió las sugerencias dadas y actualmente fabricar los 
chorizos con tripa natural,  que fue recomendada por algunos expertos. (Profesor 
técnico de la Fundación Carvajal). Por lo tanto se logro estandarizar y mejorar la 
calidad del producto, contribuyendo  a satisfacción interna y externa, es decir, de 
la empresaria y de sus clientes. 
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8. CONCLUSIONES  
 

 

Por medio del proyecto “Análisis, diagnóstico y mejoramiento empresarial en 
microempresas Tampic Fruit,  Jugos Luis Francisco Ruiz,  Cárnicos María Teresa 
Mosquera” se logro demostrar cómo un plan estructurado de mejoramiento 
empresarial logra hacer más productiva una empresa, haciéndola más competitiva 
en el mercado y optimizando así su nivel de utilidades. De esta manera, con la 
elaboración del proyecto se consiguió: 
 

 Ejecutar un análisis diagnóstico que permitió identificar el estado deficiente de 
cada una de las áreas de las empresas en cuestión, así, se conoció que estas 
presentaban falencias de tipo legal, productivo, administrativo, contable, de 
mercadeo y las precarias condiciones económicas en las que se desenvuelven. 

 Realizar un plan de mejoramiento viable teniendo en cuenta las condiciones 
económicas con que cuentan las empresas; de esta manera se diseñó parte de 
una planeación estratégica que mejorara las condiciones administrativas de estas 
empresas; además por medio de sistemas simples de cuentas e información 
obtenida de los empresarios, se obtuvo el estado financiero real de las mismas. 

 Se recomendó la ejecución del plan de mejoramiento, logrando así, mejorar la 
realidad de las empresas desde diferentes perspectivas; entonces, se ejecutaron 
diferentes estrategias como son: de mercadeo, realizando pauta publicitaria por 
medio de volantes; de servicio al cliente, tomando sugerencias de estos e 
implementándolos en los puestos de ventas –mejoramiento de la orden de los 
utensilios y limpieza del puesto de venta-; contables, brindando las herramientas 
para que los empresarios llevaran su información financiera de forma adecuada; y 
de producción,  recomendando el mejoramiento del ambiente laboral en las 
plantas de producción y las prácticas apropiadas para la manipulación de los 
alimentos en los procesos productivos. 
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ANEXOS 
 

Anexo  A. Formato encuesta microempresa Jugos Luis Francisco Ruiz  
 
Hola, somos de la empresa del Señor Luis Francisco y se está realizando un 
estudio sobre los productos y servicios ofrecidos por la empresa, por lo cual 
necesitamos su valiosa información.   
 
Encuesta N°____    Edad____ Sexo: F__ M__ 
 
1. ¿Qué días compra usted los productos  del señor Luis francisco? 
 

Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

      

 
2. ¿Qué productos compra usted al señor Luis Francisco? 
 

 
PRODUCTOS 

 
 

Jugo de lulo  

Jugo de mora  

Jugo de 
Maracuyá 

 

Jugo de Uva  

Café  

Yogurt  

Avena  

Leche de soya  

 
3. El precio de los anteriores productos como le parecen?  
1. Muy caro 
2. Caro 
3. Aceptable 
4. Barato 
5. Muy barato 
 
4. Califique la calidad de los productos? 
1. Excelente 
2. Buena  
3. Regular  
4. Mala  
5. Muy mala 
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5.  ¿Cómo le parece la atención ofrecida por el señor Luis francisco? 
1. Excelente 
2. Buena  
3. Regular  
4. Mala  
5. Muy mala 
 
5.1 ¿Por qué? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
6. ¿Califique la presentación del punto de venta? 
 
1. Excelente 
2. Buena  
3. Regular  
4. Mala  
5. Muy mala 
 
6.1 ¿Por qué? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
8.  ¿Qué otros  productos desearía usted que vendiera el señor Francisco? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 


