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RESUMEN 
 
 

En este informe se expone el proceso de práctica empresarial realizado a las 
empresas de la Comuna 15 de la ciudad de Cali: Yogures Emmanuel y Variedades 
Dairon.  
 
El informe consta básicamente de dos partes: diagnóstico de las áreas 
constituyentes de las microempresas y estrategias de mejoramiento para cada una 
de ellas. Lo anterior, basado en la capacitación recibida por parte de la Fundación 
Carvajal y en la utilización de los formatos por ella suministrados, los cuales 
brindan información confiable y suficiente. 
 
Al analizar esta información se distinguen claramente las debilidades, 
oportunidades, amenazas y fortalezas de las diversas áreas de la empresa, lo cual 
permitió generar planes de acción conducentes a mejorar en todos aspectos.    
 
Cabe destacar que el desarrollo de esta práctica y la puesta en marcha de las 
acciones de mejoramiento, hace que los microempresarios posean mayor 
conocimiento de sus empresas y logren verlas como unidades lucrativas de 
negocio que tienen posibilidades de crecimiento, lo que se reflejará en ampliación 
de sus mercados, crecimiento de sus ventas y por ende, mejoras en su calidad de 
vida.    
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Conscientes del compromiso que tienen las empresas con las críticas necesidades 
sociales de un continente como América Latina, la familia Carvajal donó, en 1961, 
un porcentaje importante de las acciones de la compañía familiar que hoy 
equivalen al 23.02% del total, para crear y consolidar la Fundación Carvajal, una 
entidad sin ánimo de lucro cuyo fin es el de trabajar por el desarrollo y la 
transformación social de los sectores más pobres de la ciudad de Cali, sede de la 
organización. 
 
La Fundación Carvajal concentra sus esfuerzos para profundizar en el 
conocimiento de la realidad social; busca satisfacer el bien común; tiene usuarios 
internos y externos a los que debe producir satisfacción; apunta hacia el 
mejoramiento continuo de la calidad de vida; estimula el liderazgo colectivo, el 
trabajo en equipo, la comunicación organizacional y la gerencia del cambio; 
promueve el uso responsable y sostenible de los recursos naturales y cree en la 
importancia de la transparencia y la distribución de oportunidades e ingresos más 
equitativos.  
 
Para lograr sus propósitos, la Fundación interrelaciona los recursos en procesos 
dinámicos, eficientes y eficaces; impulsa la participación como elemento esencial 
en la vida democrática; se relaciona con el Estado, el sector privado y la sociedad 
civil a través de enfoques claros, flexibles, efectivos y equitativos; además de 
prestar servicios procura su desarrollo institucional, su horizonte de sostenibilidad 
y aspira generar excedentes para reinvertir en función de la sociedad. Como 
empresa social, impulsa la dimensión de la gerencia social y desde esta 
perspectiva, propicia la construcción de escuelas de pensamiento y de práctica 
para promover una sociedad nueva y mejor. 
 
La riqueza esencial del trabajo de la Fundación Carvajal nace del diálogo 
permanente con las comunidades con las cuales trabaja; del impulso a la acción 
colectiva que genera confianza, reglas de juego y construcción de redes y 
mecanismos para la actuación coordinada; y, así mismo, de la ponderación de las 
capacidades y del capital intelectual del conjunto de los seres humanos con 
quienes se relaciona e interactúa. 
 
Con este estudio se tiene la oportunidad de practicar los conocimientos obtenidos 
durante el pregrado y poner a prueba la pericia en el manejo de negocios 
ofreciendo a los microempresarios una proyección adecuada para ingresar en una 
competencia de mercados que no ha sido explorada en su totalidad. 
 
La capacitación brindada por parte de la Fundación Carvajal se evidencia al hacer 
parte de la acción social que ésta presta a los pequeños microempresarios en su 
formación y creación total de la empresa, logrando así que dejen de verla como el 
salvavidas y opción más cercana cuando por algún motivo dejan de recibir 
ingresos en sus trabajos cotidianos. 
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Tal es el caso de las empresas específicamente asesoradas en este trabajo: 
Yogures Emmanuel y Variedades Dairon, vistas por sus propietarios como 
pequeños negocios que únicamente brindan algún ingreso extra. Por ello, esta 
asesoría brinda herramientas a los microempresarios para que las visualicen como 
negocios que pueden consolidarse ampliando mercados y ventas, con la 
posibilidad de constituirse legalmente llegando incluso a generar empleo, pues no 
se puede desconocer que la microempresa tiene un gran aporte y es 
imprescindible en todo proceso de desarrollo regional o nacional, por motivos tales 
como el trabajo por cuenta propia y el entorno laboral de la microempresa que 
confiere a la persona un sentimiento de realización completa de sus propias 
potencialidades y estimula sus capacidades creativas y su sensación de 
independencia.     
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

La microempresa, es hoy día un eje central en la economía nacional, pues 
representa aproximadamente el 98% de los establecimientos en el país. Por este 
motivo la Fundación Carvajal, se ha dado a la tarea de fortalecer estos negocios 
brindando capacitación a los microempresarios en las áreas funcionales de la 
empresa. Los microempresarios asesorados son los encargados de administrar, 
llevar los registros, producir y vender, y no están capacitados para ello o mejor, no 
tienen un norte claro, por ello se presentan muchas debilidades en las empresas. 
 
“El bajo nivel de escolaridad que presentan los microempresarios de la comuna 15 
de la ciudad de Cali, se ha convertido en un obstáculo para afrontar los nuevos 
retos económicos, pues se tiene como mito que no es la empresa la que trae los 
clientes, sino que los clientes van a la empresa y esto es algo erróneo, pues se 
deben crear continuamente estrategias para fortalecer la empresa y atraer al 
cliente”1. 
 
El objetivo de esta asesoría fue brindar al empresario indicaciones en cada área 
de su empresa y proporcionar estrategias para el fortalecimiento de la misma a fin 
de mejorar su calidad de vida y prestar un buen servicio para la comunidad. 
 
 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo el diseño y generación de estrategias de mejoramiento beneficiará a las 
microempresas Yogures Emmanuel y Variedades Dairon?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Base empresarial 2006, Fundación Carvajal.  Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador 
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar y generar estrategias de mejoramiento para las microempresas Yogures 
Emmanuel y Variedades Dairon. 
 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
•••• Realizar un diagnóstico de las microempresas a fin de detectar problemas y 
fortalezas de las mismas, mediante un análisis las áreas administrativa, legal, 
costos, contabilidad y mercadeo. 
 
•••• Construir un plan de acción en cada área para fortalecer las microempresas. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Hoy día, la supervivencia de una empresa, parte de las estrategias que se tengan 
para afrontar los nuevos retos del mercado y administración, y el poco 
conocimiento del microempresario en estos temas lo lleva a cometer ciertos 
errores que pueden poner en crisis su pequeña empresa. Por esta razón, la 
Corporación Andina de Fomento y la Fundación Carvajal, se han dado a la tarea 
de brindar capacitación al empresario para replantear su empresa, dándole un 
enfoque organizado en cuanto a contabilidad y costos y mejorando las demás 
áreas de la empresa. 
 
Además de la capacitación, se le asigna a cada empresario un asesor, que brinda 
el apoyo al empresario en la creación de estrategias para el fortalecimiento de su 
negocio. 
 
El estudiante en práctica, preparado en la Universidad Autónoma de Occidente, 
brinda todos sus conocimientos teóricos y prácticos a fin de contribuir en la 
capacitación integral del microempresario y conducirlo hacia el logro de sus 
objetivos, contribuyendo de alguna manera a que sea parte activa de su propio 
crecimiento y el de su comunidad. 
 
Con proyectos como este, la Fundación Carvajal y la Universidad Autónoma de 
Occidente cumplen con su objetivo de proyección social, al acercarse a las 
comunidades más necesitadas brindándoles capacitación efectiva que sin duda 
les ayuda a mejorar su calidad de vida y les anima a continuar con sus 
microempresas e incluso, a iniciar otras.    
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4. MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL 
 
 

Es de gran importancia entender que el microempresario se está sensibilizando 
gracias a que el Estado y los entes del sector privado están generando una cultura 
de gestión en las microempresas en las áreas de tecnología, manejo de la 
información, aplicación del conocimiento, esquemas asociativos y generación de 
redes de negocios. 
 
Si bien es cierto que en Colombia el 98% del progreso productivo se debe a las 
microempresas, de las cuales muchas de ellas algunas veces tienen su origen en 
un entorno familiar, necesitan hoy más que nunca estar mejor preparadas en el 
escenario de la nueva economía global. 
 
Las naciones de Latinoamérica y especialmente Colombia necesitan dejar a atrás 
los esquemas tradicionales de trabajar individualmente para salir adelante. Se 
requiere ser más deferentes y no demandantes entre nosotros mismos ya que la 
competencia no es sólo a nivel interno, sino que se compite contra sistemas y 
redes de otros países del mundo. No se debe esperar a que llegue esta nueva 
economía para darse cuenta cuál va ser su resultado, simplemente ya se está 
viviendo.  
 
Consecuentemente, “deben contar todos los ciudadanos con un sentido de 
pertenencia por su patria y querer trabajar ahora por un bien común que es el 
crecimiento de todos como nación.”2 
 
Según Albert Shapero, citado por Varela (2002), el proceso de formación de 
empresas, que ocurre en todos los países, se da independientemente de las 
características del empresario.  
 
Es lo que denomina el evento empresarial y se enmarca dentro de los siguientes 
puntos: 
 

•••• Toma de iniciativa: la decisión de identificar y llevar a cabo la oportunidad de 
negocio. 
 
•••• Acumulación de recursos: el proceso de determinar necesidades, conseguir y 
asignar los recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos necesarios. 
 
•••• Administración: la capacidad de dar una organización y una dirección (gerencia) a la 
nueva empresa, o sea volverla una realidad, por aquellos que toman la iniciativa. 
 
•••• Autonomía relativa: la libertad de los empresarios para tomar decisiones sobre el 
funcionamiento de la organización. 

                                                 
2 Guía para  constituir una empresa en Cali. Santiago de Cali: Cámara  De Comercio De Cali,  
2000. p.  30  
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•••• Toma de riesgos: la disposición para enfrentar las recompensas o pérdidas que el 
negocio produzca.3   

 
 
4.1 CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL 
 
 
En Colombia, según la Ley para el Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa, Ley 590, las PYMES se clasifican así:  
 

•••• Microempresa: personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales inferiores a 
501 salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
 
•••• Pequeña empresa: personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales mayores a 
501 y menores a 5.001 salarios mínimos mensuales legales vigentes.    
 
•••• Mediana empresa: personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre 5.001 
y 15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.4  

 
 
4.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
 
“Combinación de recursos técnicos, humanos y financieros para la producción u 
obtención de un conjunto de bienes y/o servicios”.5 
 
 
4.3 PRODUCCIÓN 
 
 
“Proceso de creación de los bienes materiales necesarios para la existencia y el 
desarrollo de la sociedad. La producción existe en todas las etapas de desarrollo 
de la sociedad humana. Los hombres, al crear los bienes materiales (medios de 
producción y artículos de consumo), contraen determinados vínculos y relaciones 
para actuar conjuntamente”.6 
 
 

 

 

 

                                                 
3 VARELA, Rodrigo. Innovación empresarial. México: Prentice Hall, 2002. p. 50 
4 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 590 de 1993 (julio 10) por la cual se dictan 
disposiciones para promover el desarrollo de las micro,  pequeñas y medianas empresa [en linea]. 
Envigado: Institucion Universitaria de Envigado: http://www.iue.edu.co/tmp/des/emp/Ley590.doc. 
5 ANZOLA, Sérvulo. Administración de pequeñas empresas. México: McGraw Hill, 2002. p.15  
6 Ibid., p. 16 
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4.4 SERVICIO 
 
 
“Conjunto de actividades que buscan responder a necesidades de un cliente. Se 
define un marco en donde las actividades se desarrollarán con la idea de fijar una 
expectativa en el resultado de éstas. Es el equivalente no material de un bien. Un 
servicio se diferencia de un bien (físico o intangible) en que el primero se consume 
siempre en el momento en que es prestado”.7 
 
 
 
4.5 COMERCIO 
 
“Actividad socioeconómica consistente en la compra y venta de bienes y servicios, 
sea para su uso, para su venta o para su transformación. Es el cambio o 
transacción de algo a cambio de otra cosa de igual valor”.8 
 
 
4.6 VENTA 
 
 
“Valor bruto percibido por la venta de mercancía en los establecimientos de 
comercio”.9 
 
 
4.7 PROVEEDOR 
 
 
“Persona o empresa que abastece de algunos artículos necesarios”.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Ibid., p.16. 
8 Ibid., p. 16 
9 Ibid., p.17. 
10 Ibid., p 17 
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5. METODOLOGÍA 
 
 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Este trabajo corresponde a una investigación descriptiva, cuyo propósito es 
describir situaciones y eventos. Los estudios descriptivos buscan especificar las 
propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 
fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, 
dimensiones o componentes del fenómeno a investigar.11 
 
 
5.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
5.2.1 Diagnóstico de las acciones a mejorar en cada una de las áreas de las 
microempresas. Se llevó a cabo una visita a cada una las microempresas, con el 
propósito de realizar el diagnóstico para recopilar información referente a la 
microempresa y cada una de sus áreas, como son: administrativa, mercadeo, 
contable y financiera. Dicho diagnóstico se realizó aplicando el formato elaborado 
por la Fundación Carvajal.  
 
 
5.2.2 Construcción de un plan de acción para cada una de las 
microempresas en estudio.  Para llevar a cabo el plan de acción fue necesario 
realizar la matriz DOFA, lo cual permitió generar estrategias de cumplimiento a 
implementar en cada área y de esta  forma mejorar  la gestión empresarial de 
cada una de las microempresas. 
 

 

                                                 
11 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; et. al. Metodología de la investigación. México: McGraw Hill, 
1997. p. 60. 
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6. DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL PARA CADA UNA DE LAS ÁREAS DE LAS 
MICROEMPRESAS 

 
 

6.1 YOGURES EMMANUEL 
 
 
6.1.1 Datos generales de la empresa 
 

 

•••• Nombre de la empresa: YOGURES EMMANUEL. 
•••• Dirección: Cra. 38A No. 50 - 42 Comuna No. 15 B/ El Retiro en Santiago de 
Cali. 
•••• Teléfono y/o celular: (314) 7469590 
•••• Nombre del representante legal: Libia Estella Sinisterra. 
•••• Fecha de constitución de la empresa: no se tiene fecha exacta del inicio de 
actividades pero la empresa cuenta con aproximadamente cuatro años de 
experiencia. 
•••• Sector económico al que pertenece: industrial. 
•••• Descripción de la actividad económica de la empresa: Yogures Emmanuel 
tiene como actividad económica la producción y venta de yogures naturales. 
 
 
6.1.1.1 Historia de la empresa .  Libia Estella Sinisterra, madre de tres hijos y 
esposa de Orlando Mosquera constructor de profesión, aprendió a preparar 
yogures. Aprovechando este conocimiento y en vista que tales productos tienen 
buena acogida, la oportunidad no se hizo esperar. Fue a partir de aquí que se 
inició la generación de ingresos como una ayuda al sostenimiento de su familia. 
 
 
6.1.1.2 Perfil del empresario.  Libia Estella, una persona emprendedora que a 
pesar de tener la primaria como único estudio, quiso capacitarse con la Fundación 
y brindar un estilo de vida más cómodo para su familia y, a su vez, no dejar toda la 
carga a su esposo Orlando Mosquera quien lleva el sustento diario al hogar 
después de largas jornadas de trabajo como constructor. Libia Estella es una 
persona trabajadora que no necesita estar bajo presión para tener iniciativas que 
la lleven al mejoramiento del producto que ofrece. 
 
 
6.1.2 Diagnóstico del área administrativa 
 
6.1.2.1 Estado actual de los manuales de funciones .  La empresa no cuenta 
con manuales de funciones; en este estudio se estableció un plan de actividades 
el cual se hará cumplir a cabalidad para alcanzar el objetivo y buen 
funcionamiento de la empresa. 
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6.1.2.2 Misión y visión de la empresa.  Para la empresaria estos aspectos no 
tenían importancia, no los consideraba necesarios por tratarse de un negocio 
pequeño; por tanto, los esfuerzos se enfocaron en crear consciencia administrativa 
y una necesidad de buscar el direccionamiento de la empresa utilizando estos 
factores. Por tal razón la empresaria está dispuesta a realizar dicha actividad, 
pues considera que debe participar en lo necesario para colaborar en el 
crecimiento de su negocio. 
 
 

6.1.2.3 Organigrama.   El organigrama no es necesario en la empresa ya que es 
una labor familiar y sólo dos personas se ocupan del funcionamiento en la parte de 
producción y de comercialización de los productos. 
 
 
6.1.3 Diagnóstico de los aspectos legales y de contratación de la empresa.   
La empresa no está legalmente constituida; hasta el momento no la habían visto 
como un ingreso continuo. Era tomada como el salvavidas al desempleo o la 
opción más pronta cuando el trabajo para el señor de la casa escaseaba. 
 
 
6.1.3.1 Número de empleados 
 

 

•••• La mano de obra es de la señora Libia; es ella quien elabora el producto y 
comercializa con la ayuda de su esposo. Por esta razón, los ingresos son 
utilizados casi en su totalidad en el hogar y el aporte para capitalizar el negocio 
hasta ahora empieza a notarse. 
 
 
6.1.3.2 Tipos de contrato 
 

•••• No se cuenta con ningún tipo de contrato, aportes a salud o pensiones. La 
razón por la cual no se tienen estos beneficios es porque los dineros que entran al 
hogar alcanzan para el diario y aportar una mínima parte a capital de la empresa 
que apenas empieza a funcionar ordenadamente. 
 
 
6.1.4 Diagnóstico de las áreas de costos, contable y financiera. En esta parte, 
la empresa maneja un cuaderno diario, en donde se apuntan las ventas y las 
cuentas por cobrar; pero no es un sistema muy efectivo pues no se tienen en 
cuenta las salidas de dinero y fácilmente el dinero se convierte en “plata de 
bolsillo”.  
 
No se realizan estados de resultados para analizar la situación financiera de la 
empresa; en conclusión, la empresaria no sabe cuáles fueron las utilidades reales 
del negocio.  
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6.1.5 Diagnóstico del área de mercadeo 
 
 
6.1.5.1 Definición del cliente de la empresa . Los clientes potenciales de la 
empresa son todos los habitantes del sector de El Retiro. La población infantil fue 
el enfoque que más se trabajó; por esta razón, el recipiente se cambia por uno 
pequeño para que los padres lo puedan incluir en las loncheras. 
 
 
6.1.5.2 Políticas de venta en la empresa (crédito, contado, etc.). La empresa 
tiene como política de venta conceder créditos pero no cuenta con una buena 
estrategia de recolección de cartera. 
  
 
6.1.5.3 Políticas de servicio al cliente.  El cliente es la razón de ser de la 
empresa, el servicio al cliente se está mejorando continuamente; se utilizó una 
encuesta para medir el grado de satisfacción. 
 
La encuesta fue la siguiente: 
 
�  1.  El precio que usted cancela por el producto es:   
Normal_____   Caro_____   Bajo _____. 
 
� 2.  La calidad del producto es: 
Buena  ____     Regular ____     Mala  _____. 
 
� 3.  La presentación que más le gusta del producto es: 
1.800 c.c. _____       1.000 c.c. _____     250 c.c. _____. 
 
� 4.  La atención que usted recibe de nosotros es: 
Buena ____     Regular ____  Mala _____. 
   
� 5.  El crédito que se le otorga es: 
Bueno _____   Malo ____. 
 
 
6.1.5.4 Análisis de la competencia .  La competencia de Yogures Emmanuel son 
los productores caseros del área de influencia; actualmente son pocos y no de 
renombre.  
 
Algunos provienen de la galería Santa Elena; ofrecen cubrir el 20% del mercado 
con su producto por medio de terceros los cuales aumentan el precio para obtener 
utilidades mejores. 
 
El sabor no es el ideal y la textura del yogurt es poco espesa; los helados tienen 
diferentes presentaciones, la fruta no se encuentra con facilidad en el producto. 
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6.1.6 Diagnóstico del área de producción . ¿Cuál es el objetivo del área de 
producción? Tener las condiciones básicas de salubridad e higiene para la 
elaboración del producto. 
 
Área destinada al proceso de producción y distribución física de la planta: el sitio 
de trabajo no presenta las condiciones adecuadas para la producción de 
alimentos. 
 
 
6.2 VARIEDADES DAIRON 
 
 
6.2.1 Datos generales de la empresa 
 

•••• Nombre de la empresa: VARIEDADES DAIRON 
•••• Dirección: Cra. 38A No. 52 - 42 Comuna No. 15 B/ El Retiro  en Santiago de 
Cali. 
•••• Teléfono y/o celular: 313 7034326. 
•••• Nombre del representante legal: María Cristina Ortiz 
•••• Fecha de constitución de la empresa: no se tiene fecha exacta del inicio de 
actividades pero la empresa cuenta con tres años de experiencia. 
•••• Descripción de la actividad económica de la empresa: Variedades Dairon tiene 
como actividad económica la distribución y venta de productos para misceláneas y 
tiendas. 
 
 
6.2.1.1 Historia de la empresa.  María Cristina Ramírez, madre cabeza de 
familia, trabajaba en una empresa proveedora de tiendas y misceláneas en toda la 
ciudad. Aprendidas sus funciones, rutas, precios y trucos de venta no dudó en 
independizarse y planear un futuro mejor para su familia.   
 
Empieza a darse a conocer comercializando fantasía, droguería y cositas 
pequeñas. Con el transcurso del tiempo aumentó la cantidad de productos a la 
venta y armó carpetas con las marcas que manejaba y ahora carga en su maleta, 
siendo esta la forma como vende sus productos actualmente. Colaboración de su 
familia, Ester Karina Ramírez (hermana) y María Lourdes Ortiz  (madre)  cuando 
ella se ausenta o necesita ayuda extra. 
 
 
6.2.1.2 Perfil del empresario.  María Cristina es una persona emprendedora que 
a pesar de tener la primaria como único estudio, quiso capacitarse con la 
Fundación y brindar un estilo de vida más cómodo para su familia ya que como 
madre soltera y huérfana de padre recientemente carga con la obligación del 
hogar (madre y hermana). 
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6.2.2 Diagnóstico del área administrativa de la empresa 
 
 
6.2.2.1 Estado actual de los manuales de funciones .  La empresa no cuenta 
con manuales de funciones.  
 
 
6.2.2.2 Objetivos, misión y visión de la empresa.  Estos factores no se tenían 
como prioridad y no existían en la empresa; se tomó conciencia de plantearlos y 
tenerlos presentes en el direccionamiento de la empresa. 
 
 
6.2.2.3 Control de las actividades de la empresa .  El control de actividades de la 
empresa se lleva con los formatos de plan de visita mencionados anteriormente. 
María Cristina es quien controla su horario y decide qué vistas hacer. 
 
 
6.2.3 Diagnóstico de los aspectos legales y de contratación de la empresa.   
La empresa no está legalmente constituida por tratarse de una empresa pequeña 
y la forma de iniciación de actividades fue casi empírica. María Cristina no cuenta 
con las prestaciones deseadas por un empresario; las personas que ayudan en su 
labor son su hermana y su madre, por tal motivo son remuneradas de acuerdo al 
capital que haya en el momento y a la labor realizada. 
 
 
6.2.4 Diagnóstico de las áreas de costos, contable y financiera.   La 
empresaria no lleva un control realmente efectivo de las entradas y salidas de 
dinero. Tampoco realiza estados financieros que le permitan mayor claridad sobre 
las utilidades y proyección de su negocio. 
 
 
6.2.5 Diagnóstico del área de mercadeo 
 
 
6.2.5.1 Competencia .  La competencia es múltiple, pues se enfrenta a un 
mercado de productos de consumo masivo siendo su principal competencia 
Distripopulares que tiene el 60% del mercado; luego, Distribuidora Súper 80 con el 
35% y el restante 5% se los disputan independientes como María Cristina.    
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6.2.5.2 Clientes.  Los clientes actuales de Variedades Dairon son alrededor de 
120 tenderos de las comunas 13, 14 y 15 que buscan precios bajos e inmediatez 
en el momento de abastecer su negocio. Los clientes potenciales identificados y 
que son alrededor de 2.800 tiendas de Aguablanca, tienen las mismas 
características que los clientes actuales; buscan buenos precios y rapidez en el 
servicio, pues así no tienen que cerrar sus negocios en el momento de realizar sus 
compras. 
 
 
6.2.6 Diagnóstico del área de producción.  Se observa que el almacenamiento y 
distribución de los productos que la microempresaria comercializa no es el 
adecuado. No existe orden ni clasificación de los mismos. 
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7. PLAN DE ACCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 
MICROEMPRESAS EN ESTUDIO 

 
 

Para plantear estrategias de mejoramiento en las microempresas asesoradas, se 
partió de la elaboración de una matriz DOFA, así como de los estados financieros. 
Con la información obtenida se diseñaron planes de acción para cada una de las 
áreas.         
 
 

7.1 YOGURES EMMANUEL 
 
 
7.1.1 Plan de acción para el área administrativa 
 

•••• Ordenar y asear el área de trabajo. Actividad número uno del día; actividad que 
se realizará continuamente, evitando la propagación de plagas y bacterias que 
puedan repercutir en la salud de los consumidores. 
 
•••• Preparación de los productos, dos días por semana, con sus respectivos 
tiempos de reposo y congelamiento en el caso de los helados. (Lunes y martes). 
 
•••• Comercialización de los productos en las tiendas del sector, conocidos, y en la 
cancha de fútbol en los días que entrenan y juegan los torneos. (Todos los días). 
 
•••• Compra de insumos para producción y frutas en la Galería Santa Elena.      
(sábados o domingos). 
 
•••• Control de inventarios y almacenamiento. (Diario). 
Se construyó, junto con la empresaria, una misión y visión de la empresa: 
 
 
Misión.  Yogures Emmanuel estará con el 10% del liderazgo y la cultura del 
consumo de las bebidas lácteas del sector Aguablanca actuando en las comunas 
13, 14 y 15, además la eficiencia y competitividad al ofrecer un producto nutritivo 
de excelentes condiciones para el consumo humano. 
 
Visión.  Para el año 2010 Yogures Emmanuel se ve como líder en bebidas lácteas 
para el sector de Aguablanca y como fuente primordial en la nutrición de esta 
población. 
 
 
7.1.2 Plan de acción para las áreas de costos, contable y financiera. Se 
implementaron políticas de crédito para realizar la recolección de cartera con 
efectividad teniendo en cuenta una base de datos en la que tiene claro: 
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•••• Fecha de transacción. 
•••• Detalle o firma del cliente.  
•••• Descripción.  
•••• Teléfono o dirección. 
•••• Cantidad. 
•••• Valor unitario. 
•••• Contado, crédito y saldo total. 
 
Se utilizó el formato que se ilustra en la tabla 1. 
 
Tabla 1. Formato diseñado para recolección de cartera Yogures Emmanuel 

Fecha 
Detalle  o 
firma del 
cliente     

Descripción Teléfono  Cantidad Vr. 
unitario  Contado Crédito Saldo 

total 

10-13-08 Juan Toro Yogurt 1 L. 8825348 2 6.000   12.000 12.000 

10-16-08   Yogurt  250cc   5 1.200   6.000 18.000 

10-19-08   Helado   2 400   800 18.800 

10-21-08   Yogurt 1L.   6 6.000   36.000 54.800 

10-30-08  Cancela             0 

 
Así mismo, se elaboró la matriz DOFA de costos, que se muestra en la tabla 2.   
 
Tabla 2. Análisis DOFA para el área de costos Yogures Emmanuel 
 

ANÁLISIS DOFA 
Debilidades  Fortalezas  
- No calcula costos fijos 
- No conoce el punto de equilibrio  

- Conoce precios y sitios de compra 

 
Oportunidades  Amenazas  
- Examinar cotizaciones diferentes 
- Fácil manejo de precios 

- La competencia maneja precios 
bajos 

- Continuas alzas en precios del 
azúcar y otros insumos 

- La cultura de no pago por parte de 
los clientes 

 
 
Plan de acción: se calcularán costos fijos y punto de equilibrio. Se manejarán 
inventarios hasta dominar un stock más completo. Cotizar en sitios diferentes cada 
vez que sea posible hasta encontrar el sitio más recomendable. Aprovechar la 
cosecha de la temporada para reducir costos y aumentar portafolio de productos 
(helados y jugos). Se tomarán como referencia los precios de la competencia a fin 
de buscar proveedores que ofrezcan buenos precios. Se manejarán precios bajos 
hasta donde sea posible. No se darán créditos.  
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Se calcularon los costos de la empresa, que se muestran en las tablas 3, 4 y 5 
 
Tabla 3. Costos variables Yogures Emmanuel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: datos obtenidos directamente del microempresario 
 
Análisis: el margen de contribución es aceptable teniendo en cuenta que el manejo 
de la empresa no es continuo y se abre y cierra a su conveniencia.  
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Tabla 4. Gastos administrativos Yogures Emmanuel 

 
 
 
Análisis: el sueldo del empresario es alto, si se tiene en cuenta que deja a la 
empresa sin capital de trabajo. 
 
 
 
 



 32

Tabla 5.  Participación de ventas por actividad Yogures Emmanuel  
 

 
 
 
 
Análisis: el margen de la empresa es del 57%, lo que es bueno, teniendo en 
cuenta los altibajos administrativos. 
 
Se realizó la matriz DOFA para el área contable, así como los estados financieros 
que se observan a continuación: 
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Tabla 6. Análisis DOFA para el área contable y financiera Yogures Emmanuel 
 

ANÁLISIS DOFA 
Debilidades  Fortalezas  
- No realiza inventarios  
- No lleva cuentas 
- No realiza estados de resultados  

- Lleva apuntes en cuaderno de los 
créditos ofrecidos 

 
Oportunidades  Amenazas  
- Tener reportes mensuales de la 

información contable 
 

- No hay credibilidad de los bancos 
por los informes emitidos. 

 
 
 
Plan de acción:  Se calcularán los inventarios, se llevarán cuentas y se realizarán 
estados de resultados. Crear conciencia de la importancia y beneficios de los 
reportes de la información contable cada mes. 
 
Organizar por fechas, con su respectiva identificación la totalidad de los créditos. 
Buscar confianza en los bancos por medio de visitas programadas donde se les 
muestre facturas y el proceso productivo. 
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Tabla 7. Balance general inicial Yogures Emmanuel 

 
 
 
Análisis: la empresa no tiene pasivos; por tanto cuenta con capacidad de 
endeudamiento.  
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Tabla 8. Estado de resultado Yogures Emmanuel 
 

 
 
 
Análisis: se observa que los costos administrativos no dejan margen para ampliar 
el negocio. 
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Tabla 9. Balance general final Yogures Emmanuel 
 

 
 
 
Análisis: Yogures Emmanuel es una empresa financieramente sana, ya que no 
tiene obligaciones ni a corto ni a largo plazo.  
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Tabla 10. Análisis financiero Yogures Emmanuel 
 

 
 
 
Interpretación del análisis financiero: 
 
•••• Razón de autonomía 100%: la empresa cuenta con la totalidad de su capital 
para continuar funcionando. 
 
•••• Rentabilidad sobre ventas 20.2%: por cada $100 de venta, la empresa genera 
$20.2 pesos de ganancia. 
 
•••• Rentabilidad sobre activos 10.8%: por cada $100 del total de los activos que 
posee, capitaliza $10.8. 
 
•••• Rentabilidad sobre patrimonio 10.8%: de cada $100 del patrimonio (inversión 
propia) produce $10.8. 
 
•••• Rotación de materias primas 9 días: las materias primas están rotando cada 9 
días; esto es bueno porque responde a la producción semanal que realiza la 
empresaria. 
 
 
7.1.3 Plan de acción para el área de mercadeo.  Con la recolección de parte de 
la cartera de los yogures se ofrecieron pequeñas degustaciones de los helados en 
la cancha de fútbol y en el barrio indagando acerca de la calidad y preferencias. 
Se encontró acogida del producto, dando la oportunidad de abrir un mercado 
nunca antes explorado por la empresa. El tamaño de los recipientes se cambiará 
temporalmente por el de 250 cc ofreciéndolo a $1.200 teniendo como resultado la 
acogida de la población infantil. 
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7.1.4 Plan de acción para el área de producción.   Se hicieron mejoras en la 
cocina; ahora tendrá azulejo para evitar acumulación de hongos y bacterias en el 
lugar donde reposan los productos. Este sitio estará siempre impecable. La 
producción será semanal; se producirá el yogurt personal (recipientes de 250 c.c.) 
teniendo en cuenta épocas de cosechas para aprovechar precios y frescura de la 
fruta. Utilizando los mismos insumos (frutas) se harán los helados de palito. 
 
 
7.1.5 Resultados generales de la asesoría  
 

•••• La empresa se posicionó con un nuevo producto, el helado de palito. 
 
•••• La encuesta realizada permitió conocer más a los clientes y sus necesidades, 
esto condujo a cambios en los precios y tamaños de los productos.  
•••• Es importante resaltar la disminución del sueldo del empresario a $170.000, ya 
que se enfatizó mucho en el control de los gastos frente a los ingresos por ventas 
mensuales que se obtuvo de $489.000, es decir, se logró un buen control. 
 
•••• Se entendió la necesidad de llevar un orden en todos los campos 
empresariales que se tocaron. 
 
•••• Teniendo en cuenta el plan de mejoramiento, la visión planteada hoy para el 
2010 se podría realizar en corto plazo para el año entrante (2009).  
 
•••• Las dificultades inicialmente se presentaron en la apatía por parte de los 
empresarios para empezar con juicio una producción continua y dejar de llevar la 
empresa como “escampadero” mientras encontraban la obra siguiente.  
 
 
7.2 VARIEDADES DAIRON 
 
7.2.1 Plan de acción para el área administrativa.   Se estableció un formato de 
plan de visitas en el que se especifican la fecha de toma del pedido, nombre de la 
tienda cliente, barrio, dirección, teléfono y consecutivo de pedido. 
 
Tabla 11. Formato de toma de pedidos Variedades Dairon 
 

Fecha de 
pedido 

Nombre  
tienda 

Barrio 
comuna Dirección  Teléfono No. de 

pedido 

            

Oct. 13/08 Juan 
Toro C. Córdoba Kra 52 # 50-42 253648 1 

            
 
Se plantearon objetivos organizacionales, misión y visión para la empresa: 
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Objetivos organizacionales.  Variedades Dairon gozará de un reconocimiento por 
parte de los tenderos al tener acceso a una gran variedad de productos a 
cómodos precios y de gran calidad, los cuales podrán apreciarse en un portafolio 
variado en el que el cliente apreciará los productos, sus propiedades y beneficios 
en el caso de los aliños y los medicamentos. 
 
Misión.  Proveer a los tenderos de las comunas 13, 14 y 15 con un gran portafolio 
de productos permitiendo acceder a la gran variedad de éstos a precios 
competitivos sin necesidad de ausentarse de la empresa. 
 
Visión.  Contar con un equipo de ventas capacitado y que permita atender 
adecuadamente los clientes de las comunas 13, 14 y 15, mejorando el tiempo de 
entrega afianzando la fidelidad no sin antes hacer especial énfasis en el cuidado 
de la mercancía. 
 
En cuanto a las actividades de la empresa, se planeó un ahorro de lunes a viernes 
mínimo de $5.000 por día; esto permitirá que dentro de dos meses haya un ahorro 
total de $200.000 para adquirir una estantería y tener mayor orden en la ubicación 
de productos de stock. 
 
Las medidas preventivas que se tomaron fueron acogidas de inmediato, 
intentando en lo posible entrar al barrio en horas tempranas y con luz del día, 
además de realizar los cobros en días poco obvios como los viernes o los días de 
quincena. Se llegará a un convenio con los clientes para realizar los pagos el 
mismo día de entrega de los pedidos que se hará entre semana de lunes a jueves 
preferiblemente. 
 
7.2.2 Plan de acción para las áreas de costos, contable y financiera .  Se 
elaboraron matrices DOFA para las áreas de costos, contable y financiera con sus 
respectivos planes de acción. También se obtuvo la información referente a costos 
fijos, gastos de administración, punto de equilibrio y se elaboraron los estados de 
resultados.   
 
Tabla 12. Análisis DOFA para el área de costos Variedades Dairon 

ANÁLISIS DOFA 
Debilidades  Fortalezas  
- No registra información para 

calcular los costos fijos, costos 
variables, margen de contribución y 
el punto de equilibrio. 

- Variedad de productos de consumo 
en la localidad. 

 
Oportunidades  Amenazas  
- Realizar un estudio de los productos 

que dejan un menor o mayor 
margen de contribución. 

 

- La competencia maneja costos más 
bajos. 
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Plan de acción: se calcularán costos fijos y punto de equilibrio. Se manejarán 
inventarios pequeños hasta dominar un stock más completo. Conocer los cinco 
productos más rentables y los cinco menos rentables. Analizar los costos de los 
productos que más rotación tienen en el distrito de Aguablanca. Se buscarán 
nuevos proveedores. 
 
Tabla 13. Margen de contribución productos de Variedades Dairon   
 

MARGEN DE CONTRIBUCION COMERCIO
FECHA

PRODUCTO PRECIO DE PRECIO DE MARGEN DE MARGEN DE

COMPRA VENTA CONTRIBUCION CONTRIBUCION

EN $ EN %

DOLEX   x 100 $ 23.750 $ 30.000 $ 6.250 21%

ADVIL   x 60 $ 20.710 $ 22.000 $ 1.290 6%

DRISTAN   x 48 $ 15.960 $ 17.000 $ 1.040 6%

YODORA  x 60 $ 1.520 $ 2.100 $ 580 28%

MEXANA  x 85 $ 4.560 $ 6.200 $ 1.640 26%

LISTERINE  x 500 cm 3 $ 8.075 $ 8.500 $ 425 5%

ESMALTE 1 $ 4.275 $ 4.500 $ 225 5%

ESMALTE 2 $ 4.465 $ 4.700 $ 235 5%

ESMALTE 3 $ 2.375 $ 2.500 $ 125 5%

MINORA  x 12 $ 6.650 $ 7.000 $ 350 5%

NIVEA BODY  400 ml $ 11.210 $ 11.800 $ 590 5%

SHICH ULTRA  x 12 $ 7.410 $ 7.800 $ 390 5%

LAVIAL $ 2.375 $ 2.500 $ 125 5%

CUADERNO GRANDE ARG. $ 1.800 $ 2.000 $ 200 10%

CUADERNO PEQUEÑO $ 670 $ 800 $ 130 16%

SHAMPOO WEELLAPON  350mL $ 5.225 $ 5.500 $ 275 5%

SHAMPOO SAVITAL 370ml $ 5.605 $ 5.900 $ 295 5%

DOVE ACONDICIONADOR $ 8.550 $ 9.000 $ 450 5%

SEDA DENTAL JHONSONS $ 4.560 $ 4.800 $ 240 5%

GEL  120ML $ 1.235 $ 1.500 $ 265 18%

SHICH EXACTA  x 12 $ 14.000 $ 14.800 $ 800 5%

SHAMPOO JHONSON  400 ml $ 6.000 $ 6.800 $ 800 12%

SHAMPOO SEDAL  350 ml $ 7.200 $ 7.500 $ 300 4%

GEL  500 gr $ 6.200 $ 6.500 $ 300 5%

GEL  280 gr $ 3.000 $ 3.500 $ 500 14%

TOTALES $ 177.380 $ 195.200 $ 17.821

MARGEN DE CONTRIBUCION COMERCIO

COSTO VARIABLE DE COMERCIO 90,9%

9,1%

 
 
 
Análisis: el margen de contribución es de 9,1%; es bueno, ya que el negocio es 
tienda a tienda. 
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Tabla 14. Costos fijos y gastos de administración Variedades Dairon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: información suministrada por el microempresario. 
 
Análisis: las obligaciones de la empresa son muy altas para el sostenimiento de la 
familia. Esto lleva a que las utilidades del negocio se queden en la casa y no se 
logre invertir en nuevos inventarios. 
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Tabla 15. Punto de equilibrio Variedades Dairon 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO

VENTA ALTA VENTA MEDIA VENTA BAJA

ENERO 1

FEBRERO 1

MARZO 1

ABRIL 1

MAYO 1

PROMEDIO DE VENTAS JUNIO 1

JULIO 1

AGOSTO 1

SEPTIEMBRE 1

OCTUBRE 1

NOVIEMBRE 1

DICIEMBRE 1

TOTAL 5 6 1

VALOR VENTA $ 5.500.000 $ 5.200.000 $ 5.000.000

VENTAS ANUALES ESTIMADAS $ 63.700.000

ESTUDIO

% COSTOS

VENTAS PROMEDIO MES 100% $ 5.308.333

COSTOS VARIABLES                  ( - ) 91% $ 4.823.703

MARGEN DE CONTRIBUCION    ( = ) 9% $ 484.630

COSTOS FIJOS Y GASTOS ADM. ( - ) 10% $ 550.600

UTILIDAD -1% -$ 65.970

$ 6.030.925

 
 
 
Escenario 1, Punto de equilibrio ideal. ¿Cuáles serán las ventas ideales para llegar 
al punto de equilibrio? 
 
   Pérdida                                            $65.970       =   $724.900      
   margen de contribución                               9,1% 
      
Se debe incrementar las ventas en          $724.900  =       $   30.204 
                                                                      25 días trabajados 
 
Este valor en ventas diarias de $30.204, se logrará con la estrategia de aumentar 
los clientes, para lo cual se toma 1% del mercado potencial (2.800 tiendas en 
Aguablanca) que equivalen a 28 clientes nuevos en un mes. 
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Tabla 16. Análisis DOFA para el área contable y financiera Variedades Dairon 
 

ANÁLISIS DOFA 
Debilidades  Fortalezas  
- No realiza registros contables. 
- No realiza estados financieros. 

- Lleva cuaderno de apuntes de 
clientes y proveedores. 

- Elabora facturas y pedidos. 
- Tiene claridad en rutas y sitios de 

visita. 
 
Oportunidades  Amenazas  
- Registro diario del dinero. - La descapitalización por las 

obligaciones y compromisos 
familiares. 

 
 
 
Plan de acción: realizar registros y estados financieros necesarios para el control 
de cuentas. Se continuará haciendo estas actividades de control utilizando los 
nuevos formatos haciendo los registros diarios, controlando inventarios, entradas y 
salidas de dinero apoyándose en los estados financieros mensuales. 
 
Iniciar un plan de ahorro destinando una cantidad mínima diaria para guardar ya 
sea en una cuenta de ahorros o en la alcancía.    
 
 
Resultados obtenidos: Se calcularon los inventarios, se llevaron cuentas y se 
realizaron estados de resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 44

Tabla 17. Balance general inicial Variedades Dairon 
 

 
 
 
Análisis: por ser distribuidora, debe tener el mayor porcentaje en activos corrientes 
(inventarios). Tiene capacidad de endeudamiento y el patrimonio se ha 
incrementado. 
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Tabla 18. Estado de resultados Variedades Dairon 
 

 
 
 
Análisis: el sueldo del microempresario o gastos familiares, absorben todo el 
efectivo del negocio sin darle oportunidad de ampliación. 
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Tabla 19. Balance general final Variedades Dairon 
 

 
 
 
Análisis: los activos corrientes tienen la mayor participación como debe ser para 
este tipo de negocio. Los pasivos son pocos, el 25.7% y el patrimonio es de 
74.3%, teniendo buena opción de endeudamiento. 
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Tabla 20. Análisis financiero Variedades Dairon 
 

 
 
 
Interpretación del análisis financiero: 
 
•••• Liquidez corriente y prueba de fuego 3.3: por cada peso que la empresa deba 
tiene 3.3 pesos para responder de forma inmediata. 
 
•••• Razón de endeudamiento 27.5%: la empresa debe $27,5 por cada $100 que 
tiene;  esto es normal porque no pone en peligro la empresa. 
 
•••• Razón de autonomía 72.5%: de cada 100 pesos que tiene 72.5 pertenecen 
realmente a la empresa. 
 
•••• Rentabilidad sobre ventas 1%: por cada $100 de ventas se está capitalizando 
solo un peso, esto es aceptable si se tiene en cuenta que la empresaria trabaja 
con un 9% de margen de contribución. 
•••• Rentabilidad sobre activos 5%: por cada $100 de inversión en los activos 
totales de producen $5 de utilidad. 
 
•••• Rentabilidad sobre patrimonio 6.9%: de cada $100 invertidos en el patrimonio, 
se ganan $6.9 pesos. 
 
•••• Rotación de mercancías 1: las mercancías están rotando un día, y esto 
responde a la situación actual, pues se toma el pedido y al otro día se entrega. 
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7.2.3 Plan de acción para el área de mercadeo 
 

 

Tabla 21. Análisis DOFA para el área de mercadeo Variedades Dairon 
 

ANÁLISIS DOFA 
Debilidades  Fortalezas  
- Demora en la entrega de pedidos. - Las rutas son conocidas; por tal 

motivo los clientes son los mismos.  
 
 
Oportunidades  Amenazas  
- Cada vez existen más tiendas y 

misceláneas de barrio por visitar. 
- La falta de inventarios puede 

ocasionar la pérdida de tiempo y de 
clientes. 

- No hay presencia de una 
recordación en los clientes. 

 
Plan de acción: mejorar el cumplimiento de entrega de pedidos en un 40% (pasar 
de una semana a cuatro días). Las visitas se harán a todas las tiendas, si no son 
clientes, algún día lo pueden llegar a ser. Aprovechamiento e implementación de 
nuevas rutas. El negocio es próspero y es necesario manejar inventarios bajos de 
momento. 
 
 
Crear recordación por la competencia tan amplia que existe.   
Resultados obtenidos: Se obtiene una respuesta positiva en la prontitud en la 
entrega de los pedidos; ahora la demora es de dos a tres días. La implementación 
de nuevas rutas hacía la comuna 21, permite aumentar en 56 nuevos clientes la 
base de datos. Este incremento permite un punto de equilibrio deseado y obtener 
la utilidad que permita hacer un ahorro para una inversión futura. Se realizaron 
visitas a los municipios aledaños a la ciudad (Buenaventura, Santander Quilichao 
y poblaciones del Cauca en general). 
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7.2.4 Plan de acción para el área de producción 
 
Tabla 22. Procesos recomendados área de producción Variedades Dairon  
 

Calificación 
De 1 a 5, siendo 1 lo más bajo y 

5 lo más alto 
Procesos Tareas 

1 2 3 4 5 

Clasificar 

Proceso que involucra 
seleccionar lo necesario para 
completar su labor y remover 

todo lo demás del área de 
trabajo 

    X     

Organizar 

Se aplica en el área de 
trabajo y sus alrededores.  

Mantener los artículos que se 
utilicen en orden para su fácil 

acceso 

  X       

Limpiar 

Se enfatiza en limpiar el 
polvo, remover tierra y mugre 

para revelar el origen de la 
suciedad y eliminarlo 

    X      

Estandarizar 

Si se aplican buenos 
estándares será más fácil 

mantener y continuar 
mejorando 

    X     

Mantener 

Resultado de aplicar los 
cuatro principios anteriores. 
En mantenimiento, pensar 

maneras de eliminar el 
esfuerzo para mantener el 

área en buen estado 

    X     

 
 
El orden y el aseo son fundamentales para la buena conservación de los 
alimentos; por eso, el sitio de albergue de estos artículos estará libre de 
humedades y plagas en lugares altos de fácil acceso para su manipulación y 
clasificación, teniendo en cuenta fechas de vencimiento. La forma de 
estandarización será la utilizada por los mercados comunes sin dejar de tener en 
cuenta innovaciones que se puedan efectuar más adelante. 
 
Resultados obtenidos: se utilizó la mesa del comedor como sitio de 
almacenamiento de productos comestibles y así se evitó el roce con posibles 
plagas.   
 



 50

Con los dineros que se están recuperando de la cartera, se compró una estantería 
para mayor comodidad y facilitar el trabajo de almacenamiento de los productos. 
 
 
7.2.5 Resultados generales de la asesoría 
 

 

•••• La empresa se ha dado a conocer con alta calidad en el servicio al cliente y en 
la innovación de productos de forma continua. 
 
•••• El conocimiento de los clientes y sus necesidades hizo que la labor de 
reconocimiento permitiera explorar otras plazas. 
 
•••• Es importante resaltar el peso que tienen las obligaciones del hogar; por esta 
razón fue necesario extenderse a otras plazas para acoger nuevos clientes y de 
esta rentabilidad sólo obtener el 1% de capitalización. 
 
•••• Las dificultades se presentaron en la falta de tiempo y el cruce de horarios. 
Debido a esto no fue posible realizar un acompañamiento minucioso y que 
ofreciera mejores frutos. Sin embargo, los resultados son satisfactorios y se 
pudieron plantear soluciones a pequeñas áreas que tenían mal funcionamiento. 
 
•••• La empresaria entendió la necesidad de llevar un orden en todos los campos       
empresariales que se  abordaron. 
 
•••• Teniendo en cuenta el plan de mejoramiento y utilizando de forma adecuada 
los ingresos, pronto será posible adquirir el vehículo necesario para realizar las 
entregas. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 

Los microempresarios asesorados son personas visionarias y emprendedoras; 
esto contribuyó al mejor desempeño de la asesoría, pues las estrategias 
propuestas fueron bien recibidas. 
 
Es importante tener en cuenta que las microempresas asesoradas no se 
encuentran constituidas legalmente y los empresarios no tienen presentes los 
trámites pertinentes para la creación de la empresa. Así mismo, el mercadeo es 
uno de las áreas a la que los microempresarios no prestan mucha atención; por 
esta razón se enfatizó mejorar. 
 
No hay organización en los ingresos y egresos de los negocios, por esta razón el 
proceso de asesoría fue complementado con capacitación. 
 
Esta experiencia resulta gratificante para el estudiante, pues es un proceso de 
práctica, donde el empresario comparte sus experiencias con los asesores. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 

Se sugiere que para realizar el proceso de asesoría los empresarios se hayan 
capacitado en el curso Gerencia para Pequeñas Empresas, brindado por la 
Fundación Carvajal, a fin de que el empresario tenga mayor claridad en los temas. 
 
A la Fundación Carvajal y a la Universidad Autónoma de Occidente, se les 
recomienda seguir con esta alianza para que los estudiantes de último semestre 
apliquen sus conocimientos, pues es de gran importancia como estudiantes pasar 
de la teoría a la práctica. 
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