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GLOSARIO 
 
 

Administración:  se usa comúnmente como el proceso de alcanzar metas 
trabajando con y por medio de la gente y de los otros recursos de la organización. 
En fin la administración consiste en darle forma, de manera consistente y 
constante a las organizaciones. Todas las organizaciones cuentan con personas 
que tienen el encargo de servirle para alcanzar sus metas, llamados gerentes, 
administradores1. 
 
Balance General:  documento contable que refleja la situación patrimonial de una 
empresa en un momento del tiempo. Consta de dos partes, activo y pasivo. El 
activo muestra los elementos patrimoniales de la empresa, mientras que el pasivo 
detalla su origen financiero. La legislación exige que este documento sea imagen 
fiel del estado patrimonial de la empresa2. 
 
Contabilidad:  la contabilidad es la disciplina que sirve para proporcionar 
información útil en la toma de decisiones económicas. Ha venido siendo definida 
como ciencia del patrimonio, y ello porque su objeto es el estudio y la 
representación del patrimonio3. 
 
Costos:  son los desembolsos y deducciones causados por el proceso de 
fabricación o por la prestación del servicio; mano de obra, sueldos y salarios del 
personal de planta, materias primas, materiales de consumo o insumos, 
mercancías, fletes, arrendamiento del local de planta, servicios públicos, 
depreciación de maquinas y equipos, daños y reclamos, entre otros4. 
 
Empresario:  en términos   generales, un   empresario (en inglés: businessman, 
entrepeneur) es aquel que es capaz de arriesgar algo (esfuerzo, tiempo y 
recursos) para poner en marcha y desarrollar una unidad de producción y/o 
prestación de servicios para la satisfacción de determinadas necesidades y/o 
deseos existentes en la sociedad a cambio de una utilidad o beneficio5. 
 

                                            
1 ADMINISTRACIÓN, DEFINICIÓN.ORG, [en línea] COLOMBIA.: Monografias.com [Consultado  30 de marzo de 2009}. 
Disponible en Internet: http://www.monografias.com/trabajos14/administracion-empresas/administracion-empresas.shtml#ad 
 
2 CONTABILIDAD, DEFINICIONES. OR, [en línea] COLOMBIA.: Monografias.com [Consultado  30 de marzo de 2009}. 
Disponible en Internet: 
http://www.businesscol.com/productos/glosarios/economico/glossary.php?word=LIBROS%20DE%20CONTABILIDAD 
 
3 Ibid. 
4 COSTOS Y GASTOS, CONTABILIDAD.ORG, [en línea] COLOMBIA.: Monografias.com [Consultado  30 de marzo de 
2009}. Disponible en Internet: 
www.medellinmiempresa.com/documentos/padrinazgo/LOS%20COSTOS%20Y%20LOS%20GASTOS.doc 
 
5 ADMINISTRACIÓN, DEFINICIÓN.ORG, [en línea] COLOMBIA.: Moinografias.com [Consultado  30 de marzo de 2009}. 
Disponible en Internet: http://www.monografias.com/trabajos14/administracion-empresas/administracion-empresas.shtml#ad 
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Estados de pérdidas y ganancias:  documento contable que muestra el resultado 
de las operaciones (utilidad, pérdida remanente y excedente) de una entidad 
durante un periodo determinado.  Presenta la situación financiera de una empresa 
a una fecha determinada, tomando como parámetro los ingresos y gastos 
efectuados; proporciona la utilidad neta de la empresa6. 
 
Gastos:  son los desembolsos y deducciones causados por la administración de la 
empresa; sueldos y salarios del personal administrativo (gerente, secretaria, 
mensajero, aseadora), vendedores, arrendamiento de oficina, papelería, correo y 
teléfono, gastos de publicidad, transporte, mantenimiento del vehículo, 
depreciación de muebles y enseres de oficina7. 
 
Insumos:  son los bienes y servicios que incorporan al proceso productivo las 
unidades económicas y que, con el trabajo de los obreros y empleados y el apoyo 
de las máquinas, son transformados en otros bienes o servicios con un valor 
agregado mayor8. 
 
Libros de contabilidad:  Los Estados Financieros deben ser elaborados con 
fundamento en los libros en los cuales se hubieren asentado los comprobantes. 
Los Libros deben diligenciarse en forma tal que se garantice su autenticidad e 
integridad9. 
 
Ley de mi PYMES : la ley 590 de 2000 o ley Mipymes contempla un conjunto de 
herramientas e instrumentos de apoyo al sector y establece las categorías de 
micro, pequeña y mediana empresa, incentiva la creación de nuevas empresas, el 
fortalecimiento de las existentes, crea escenarios de concertación, condiciones 
para la aplicación de régimen tributario especial a nivel territorial, y la articulación 
institucional. A nivel de Municipios, los Comités Municipales de Microempresa, sin 
perjuicio de los existentes constituyen escenarios adecuados para generar 
dinámicas para el fomento y desarrollo de las microempresas. Motivados por tener 
una mejor condición legal para el sector, vía parlamentaria, le ley Mipyme fue 
modificada en 2004 dando origen a la ley 905. Se debe mencionar que introdujo 
elementos como el sistema nacional de apoyo al sector, aunque algunos logros 
obtenidos en la ley 590 fueron minimizados o eliminados10.  
 
Materia Prima:  se conoce como materias primas  a los materiales extraídos de la 
naturaleza que nos sirven para construir los bienes de consumo. Se clasifican 
según su origen: vegetal, animal, y mineral. Ejemplos de materias primas son la 
                                            
6 CONTABILIDAD.ORG, [en línea] COLOMBIA.: Monografias.com [Consultado  30 de marzo de 2009}. Disponible en 
Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad 
7
 Ibid. 

8
 Ibid. 

9
 Ibid. 

10 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 905 de 2004. Santa fe De Bogotá: norma, 2004, 198 p.  
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madera, el hierro, el granito, etc. Las materias primas que ya han sido 
manufacturadas pero todavía no constituyen definitivamente un bien de consumo 
se denominan productos semielaborados o semiacabados11. 
 
Matriz DOFA:  la matriz DOFA es un instrumento metodológico que sirve para 
identificar acciones viables mediante el cruce de variables, en el supuesto de que 
las acciones estratégicas deben ser ante todo acciones posibles y que la 
factibilidad se debe encontrar en la realidad misma del sistema. En otras palabras, 
por ejemplo la posibilidad de superar una debilidad que impide el logro del 
propósito, solo se la dará la existencia de fortalezas y oportunidades que lo 
permitan12. 
 
Mercadeo:  el análisis de un mercado y sus necesidades, la determinación del 
producto adecuado, sus características y precio, la selección de un segmento 
dentro del mismo, y como comunicar nuestro mensaje y la logística de la 
distribución del producto, son parte del arte conocido como comercialización, 
mercadeo o marketing. Es corriente que por "mercadeo" se entienda "ventas", 
aunque son dos conceptos diferentes13..  
 
Microempresa: de acuerdo con la definición de la ley 590 de 2000 y 905 de 2004, 
la microempresa es toda unidad de explotación económica realizada por persona 
natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, 
comerciales o de servicio, rural o urbana con planta de personal hasta diez (10) 
trabajadores y activos hasta 501 salarios mínimos legales mensuales vigentes14. 
 

Producción: es la transformación de los recursos organizacionales en productos. 
La transformación se define como el conjunto de pasos necesarios para cambiar 
estos recursos en productos, y productos son todos los bienes y servicios que 
satisfacen las necesidades humanas15. 
 

 

                                            
11 COSTOS Y GASTOS, CONTABILIDAD.ORG, [en línea] COLOMBIA.: Monografias.com [Consultado  30 de marzo de 
2009}. Disponible en Internet: 
www.medellinmiempresa.com/documentos/padrinazgo/LOS%20COSTOS%20Y%20LOS%20GASTOS.doc 
 
12 CREACION DE MIPYMES. Consultado  [en línea] COLOMBIA.: Monografias.com [Consultado  29 de marzo de 2009}. 
Disponible en Internet: http://www.mipymes.gov.co/microempresario/VerImp.asp?id=86&idcompany=45 
 
13

 MEZCLA DE MARKETING, Monografías, Consultado  [en línea] COLOMBIA.: Monografias.com [Consultado  30 de marzo de 

2009}. Disponible en Internet:http://www.monografia.com/trabajos/16 ensayo-mercadotecnia/ensayo-mercadotecnia.shtml 
 
14ADMINISTRACIÓN, DEFINICIÓN. Consultado  [en línea] COLOMBIA.: Monografias.com [Consultado  30 de marzo de 2009}. 

Disponible en Internet:http://www.promonegocios.net/empresa/definicion-empresarios.html. 
 
15 FUNCIONALES DE PRODUCCIÓN. Consultado  [en línea] COLOMBIA.: Monografias.com [Consultado  2 de abril de 
2009}. Disponible en Internet:http://html.rincondelvago.com/areas-funcionales-de-produccion.html 
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RESUMEN 
 
 
 

Este proyecto de pasantía tuvo como intención, mejorar  la situación actual las 
microempresa clínica de ropa Leonor, Confecciones Las Marías y comidas rápidas 
la 26, a partir de las asesorías realizadas a las empresarias Leonor Molano, María 
Teresa Arias dueña y Luz Dairne Lenis. De esta forma se pudo apoyarlas y  
presentarles propuestas, sugerencias y recomendaciones, para el crecimiento 
sostenible a su negocio.  
 
El logro obtenido en el desarrollo de este proyecto fue el fortalecimiento de cada 
una de las áreas de las empresas; administración, legal, producción, mercadeo, 
contable y financiero. A partir de la realización de la matriz DOFA, se determinan 
las estrategias mas significativas para ser implementadas en cada una de la 
microempresa. 
 
Por consiguiente se realizó un  plan de mejoramiento con el fin de suministrarle 
posibles soluciones y estrategias a los problemas detectados en el análisis que se 
le proporciono a la microempresa. 
 
Concluyéndose así  que el desarrollar este tipo de asesoría en la microempresa le 
brinda  al empresario la oportunidad a adquirir conocimientos prácticos en el 
manejo y administración de su negocio para crecer cada vez más y logra 
beneficios futuros. Igualmente el convenio entre la Fundación Carvajal, Fundación 
FASE Y la universidad Autónoma de Occidente facilitó la formación de  
estudiantes asesores,  para  enfrentarse  a una realidad social. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

Esta pasantía tuvo como propósito mejorar la situación de los negocios de las 
empresarias Luz Lenis (comidas rápidas), María Villa (confecciones), Leonor 
Molano (clínica de ropa) y Margot Morales (venta de calzado), a partir del 
diplomado realizado en la Fundación Carvajal, producto del convenio realizado 
entre esta institución y la Universidad Autónoma de Occidente.  
 
Se inició acopiando información para realizar los diagnósticos de cada una de las 
microempresas en las diferentes áreas, a saber, administrativa, producción, 
mercadeo, contable y financiera, con el fin de detectar fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas, definiendo posteriormente las estrategias adecuadas 
a la actividad de las empresas y generar un plan de acción coherente con las 
necesidades del entorno. 
 
Después de diseñar el plan de mejoramiento se hace necesaria la implementación 
del mismo para mejorar el estado actual de la microempresa. Finalmente se 
analizaran los resultados de la implementación, destacando sobre todo el 
mejoramiento del desempeño de las empresas en las áreas funcionales 
correspondientes. Y recomendándose que cada una  de las empresarias siguiera 
con los procesos propuestos por el asesor  en cada una de las áreas de cada  
empresa. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

Es importante destacar que la Universidad Autónoma de Occidente decide en el 
segundo semestre de 2007 a través de su Centro de Relaciones Corporativas, 
suscribieron un convenio que le permitiría a los estudiantes de pregrado, realizar 
una pasantía institucional, asesorando a pequeñas empresas ubicadas en los 
sectores de Aguablanca y Ladera, atendiendo así a su tercera función sustantiva, 
que es la proyección social. 

Se sabe entonces que 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.  

En el desarrollo de las asesorías empresariales, se puede anotar que entre los 
problemas comúnmente detectados en la microempresas a asesorar en esta 
pasantía (clínica de ropa, confecciones, comidas rápidas y venta de calzado), 
están, que no se cuenta con un direccionamiento estratégico, no se planean las 
actividades, no se tiene definido un manual de funciones, no se emplea ninguna 
estrategia de promoción, no se tiene una buena distribución del local donde 
funciona el negocio, no se emplea ningún sistema contable, y así mismo, las 
microempresas no están registradas en Cámara y Comercio y por tanto no poseen 
NIT. 

Por todas las falencias indicadas, se puede decir que las microempresas  no se 
encuentran estructuradas eficientemente, lo cual implica gastos adicionales, pues 
se da una ignorancia casi total acerca de cuanto se gana, cual es el margen de 
contribución y el punto de equilibro, aspectos determinantes del conocimiento de 
la rentabilidad de un negocio. Estos microempresarios tienen ideas para sus 
negocios, con el fin de proyectarlos, es decir son empíricos; sin embargo carecen 
de conocimientos teóricos en las áreas administrativa, producción, mercadeo, 
contable, financiera y legal.  
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El objetivo es brindar a estos microempresarios herramientas que les permitan 
optimizar el rendimiento de su negocio y que mediante este crecimiento sostenido, 
puedan a su vez mejorar la calidad de vida propia y la de sus familias.   

 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo debe ser el diseño y el plan de mejoramiento  adecuado para  ser 
implementado en las microempresas dedicadas al arreglo de ropa, confección de 
ropa, elaboración de comidas rápidas? 
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2. OBJETIVOS 
 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL: 
 

• Diseñar e implementar el plan de mejoramiento adecuado para las 
microempresas  confecciones las Marías, clínica de ropa Leonor y comidas 
rápidas la 26. 

 

 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Elaborar el diagnóstico de las áreas administrativa, legal, producción, 
mercadeo, contable y financiera para las microempresas confecciones Llas 
Marías, clínica de ropa Leonor y comidas rápidas la 26. 

 

• Elaborar plan un mejoramiento para cada una de las áreas de las 
microempresas confecciones las Marías, clínica de ropa Leonor y comidas 
rápidas la 26. 

 

• Implementar propuestas de mejoramiento estratégico para las 
microempresas confecciones las Marías, clínica de ropa Leonor y comidas 
rápidas la 26. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

En Colombia según la ley 905 del 2004 conocida como ley Mipyme, la 
microempresa es toda unidad de explotación económica, realizada por personas 
naturales o jurídicas, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, 
comerciales o de servicios, rurales o  

Los parámetros utilizados según la ley 905 del 2004  para definir empresas, según 
tamaño de las organizaciones, pueden mencionarse los siguientes: número de 
trabajadores, inversión en activos fijos, nivel de ventas, o una combinación de 
estas variables. También se han adoptado factores o elementos de tipo cualitativo 
para su diferenciación.  

Para los efectos de este estudio se utilizará como indicador de tamaño de las 
empresas la variable ventas, que reúne varias ventajas, entre otras: accesibilidad 
a su información en empresas formales, fácil de analizar e identificar con el nivel 
de actividad de una empresa y su grado de inserción en los mercados y es una 
importante referencia para señalar el potencial acceso al sistema financiero, a la 
capacitación y a la tecnología. Además, ha sido el indicador tradicionalmente 
usado por las instituciones públicas en sus programas de apoyo a empresas 
pequeñas. 16 

 
Dado lo anterior, el desarrollo de este proyecto de pasantía tiene un propósito 
social, pues a través del convenio Fundación Carvajal – Universidad Autónoma de 
Occidente,  el estudiante puede desempeñar un rol como asesor en 
microempresas pertenecientes a diversos sectores, que en este caso 
corresponden a microempresas del sector confecciones, alimentos y calzado. El 
reto es que se le brinde orientación al microempresario en el manejo de su 
negocio, es decir en el mejoramiento en las áreas administrativa, producción, 
mercadeo, contable y financiera.  
Para lograr lo anterior la Fundación Carvajal desarrolla un diplomado tanto para 
asesores como para microempresarios interesados en sacar adelante su empresa, 
aplicando lo teóricamente visto en el día a día de su negocio. 
 
Con el desarrollo de este proyecto se les da la oportunidad a los empresarios de 
escasos recursos de contar con la asesoría de estudiantes universitarios, 
próximos a graduarse y de profesionales. Dichas asesorías les permitirán adquirir 
conocimientos teóricos y prácticos para lograr un mejor desempeño tanto laboral 
como personal, teniendo autonomía y seguridad de poder tomar decisiones 

                                            
16 CUADERNOS DE ECONOMIA, [en línea] COLOMBIA.: Monografias.com [Consultado  3 de abril  de 2009}. Disponible en 
Internet: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-68212001011500005&script=sci_arttext 
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efectivas, aplicando métodos y herramientas suministradas durante el transcurso 
de las mismas.  
 
Por otra parte, para el pasante se beneficio al desarrollar desarrollar una continua 
interacción y trabajo en equipo con los empresarios, adquiriendo experiencia 
laboral y la gran oportunidad de aplicar sus conocimientos, técnicas y 
herramientas aprendidas durante el transcurso de su carrera profesional y poder 
optar por el titulo de Mercadeo y Negocios Internacionales. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 
 

4.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 
Dado que este proyecto esta enmarcado dentro del contexto de la asesoría a 
Mipymes, específicamente lo que tiene que ver con las áreas administrativa, 
producción, mercadeo, contable y financiera; el marco teórico se desarrollará 
teniendo en cuenta los fundamentos teóricos que enriquecen cada área, a saber:  
 
4.1.1 Procesos administrativos : las cuatros funciones que componen el proceso 
administrativo son: 
 
 
4.1.1.1 La planeación:  comprende la escogencia de las tareas que deben 
ejecutarse para alcanzar los logros de la organización, bosquejarlas tareas e 
indicar cuando deben ser ejecutadas. Las actividades de planeación se enfocan 
en el alcance de las metas. Por medio de sus planes, los gerentes bosquejan 
exactamente lo que las organizaciones deben hacer para tener éxito. A la 
planeación le compete el éxito de la organización en el futuro cercano (a corto 
plazo) y también en el futuro a largo plazo.17 
 
4.1.1.2 La organización:  puede pensarse como la asignación de las tareas que 
se desarrollan bajo la función de la planeación para varios individuos o grupos 
dentro de la organización. La organización, entonces, crea un mecanismo para 
llevar planes a la acción. A la gente, dentro de la organización, se le asignan 
tareas y trabajos que contribuyen a las metas de la compañía18.  
Las tareas se organizan de modo que la producción de cada individuo contribuya 
al éxito del departamento que, a su vez, contribuye al éxito de la división, que, por 
último, contribuye al éxito de la organización19. 

4.1.1.3 La influencia:  comprende otra de las funciones básicas dentro del proceso 
de la administración, también, llamada motivación, liderazgo o dirección, 
concierne, en la primera instancia, a la gente dentro de las organizaciones. La 
influencia puede ser definida como la guía de las actividades de los miembros de 
la organización hacia el logro de sus metas. El propósito último de la influencia es 
aumentar la productividad20.  

4.1.1.4 El control:  es la función de la administración por la cual los gerentes: 

                                            
17

 CERTO, C. Samuel. Administración Moderna. 8 ed. Madrid: Prentice Hall, 1998. 7 p. 
18

 Ibid., p. 7. 
19

 Ibid., p. 7 
20

 Ibid., p. 7 
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• Recogen información que mide el desempeño reciente dentro de la 
organización. 

• Compara el desempeño actual con estándares preestablecidos. 
• De esta comparación, se determina si la organización debería modificarse 

para cumplir con los estándares preestablecidos21. 

 
4.1.2 Procesos de producción.   
 
 
4.1.2.1 Producción:  es la transformación de los recursos organizacionales en 
productos. En esta definición, los recursos de la organización contribuyen a todos 
los activos de los que dispone el gerente para generar productos. La 
transformación se define como el conjunto de pasos necesarios para cambiar 
estos recursos en productos, y productos son todos los bienes y servicios que 
satisfacen las necesidades humanas22. 
 
4.1.2.2 Tipos de procesos:  todos los procesos de fabricación pueden agruparse 
en tres clases diferentes:  
La primera es el proceso continuo, un proceso orientado hacia el producto, de alto 
volumen y baja variedad.  
La segunda es el proceso repetitivo, un proceso orientado hacia el producto, que 
utiliza módulos para reducir unidades en grandes cantidades. Este proceso de 
producción en masa o embalaje en línea es característico de las industrias de 
automóviles y de aparatos. 
La tercera clase de proceso de fabricación se utiliza para producir pequeñas 
cantidades de productos diseñados a gusto del cliente. Este sistema de gran 
variedad y poco volumen se conoce comúnmente como el proceso de lotes 
pequeños, e incluye la producción de unidades de una sola clase de producto, al 
igual que la producción por unidad23. 
 
4.1.2.3 Distribución de la planta física:  es el conjunto total de equipo, áreas 
laborales, áreas de servicio y áreas de almacenamiento dentro de una planta que 
produce bienes y ofrece servicios. Existen tres tipos principales de distribución 
para las plantas de fabricación. 
 

a) Distribución por producto: diseñada para adaptarse a volúmenes de 
producción altos, equipos altamente especificados y las limitadas 
habilidades de los trabajadores. 

 

                                            
21

 Ibid., p. 7 
22

 CERTO, C. Samuel. Administración Moderna. 8 ed. Madrid: Prentice Hall, 1998. 444 p. 

 
23

 Ibid., p. 444 
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b) Distribución del proceso: es un patrón de distribución de planta que agrupa 
clases similares de equipos. Es apropiado para organizaciones que 
involucran una gran cantidad de tareas diferentes. 

 
c) Distribución de posición fija: el producto es estacionario, mientras los 

recursos fluyen. Es apropiada para las organizaciones que realizan una 
gran cantidad de tareas diferentes que requieren bajos volúmenes, equipos 
de multipropósito y empleados muy hábiles24

. 
 

4.1.3 Mezcla de Mercadotecnia.  

4.1.3.1 Producto:  es el bien o servicio tangible o intangible que ofrece la empresa 
como tal. Los productos tienen características como: calidad, diseño, empaque, 
marca, valores agregados, tamaños o presentaciones y garantía25.  
 
4.1.3.2 Precio:  es el valor monetario que paga el consumidor por adquirir 
cualquier producto o servicio, el vendedor lo establece de acuerdo a: costos, tipo 
del producto, segmento al que va dirigido, políticas de la empresa; puede ser 
pagado de contado o a crédito. En muchas empresas las estrategias se basan en 
competencia de precio26.  

 
4.1.3.3 Plaza:  es el lugar en el cual se encuentra el producto para que sea 
adquirido por el consumidor, también hace parte la logística que se lleva desde la 
producción del bien o servicio hasta ser puesto en manos del consumidor. En esta 
variable es muy importante los canales de distribución, y el punto de venta como 
tal27.  
 
4.1.3.4 Promoción:  son herramientas que se utilizan para dar a conocer el 
producto al cliente como: publicidad, venta personal, relaciones públicas, y 
promociones de ventas. Son muy utilizados los medios masivos de comunicación, 
medios impresos, ofertas, degustaciones y otras28. 

 

 

 

                                            
24 Ibid., p. 444 
25

 KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Mercadotecnia. 6 ed. Madrid: Prentice Hall, 1990. 589 p. 
26

 Ibid., p.589 
27

 Ibid., p.589 
28

 Ibid., p.590 
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4.1.4  Proceso contable y financiero, 

4.1.4.1 Los costos fijos:  son los gastos en que incurre la organización 
independiente del número de productos fabricados29. 

4.1.4.2 Los costos variables:  son los costos que varían según el número de 
productos fabricados30. 

4.1.4.2 Los costos totales:  son sencillamente la suma de los costos fijos y los 
variables relacionados con la producción31. 

4.1.4.2 Ingreso total:  esta constituido por el total de dinero de todas las ventas de 
productos manufacturados o de servicio. Naturalmente el ingreso total se 
incrementa a medida que se venden más productos32. 

4.1.4.3 Las utilidades:  se define como la cantidad de ingreso total que supera los 
costos totales de fabricación de los productos vendidos33. 

4.1.4.4 Las pérdidas:  constituye el costo total de la fabricación de un producto, 
supera el ingreso total obtenido de la venta de ese producto34. 

4.1.4.5 El punto de equilibrio:  es el nivel de producción donde el ingreso total de 
una organización es igual a sus costos totales, es decir, punto en el cual la 
organización genera ingreso solo para cumplir sus costos, la compañía no produce 
una utilidad ni produce pérdidas35. 

4.1.4.6 Balance general:  documento contable que refleja la situación patrimonial 
de una empresa en un momento del tiempo. Consta de dos partes, activo y pasivo. 
El activo muestra los elementos patrimoniales de la empresa, mientras que el 
pasivo detalla su origen financiero. La legislación exige que este documento sea 
imagen fiel del estado patrimonial de la empresa36. 

4.1.4.7 Estados de pérdidas y ganancias:  Documento contable que muestra el 
resultado de las operaciones (utilidad, pérdida remanente y excedente) de una 
entidad durante un periodo determinado37. 

                                            
29

 CERTO, C. Samuel. Administración Moderna. 8 ed. Madrid: Prentice Hall, 1998. 463 p. 
30

 Ibid., p. 463 
31

 CERTO, Op Cit 
32

 Ibid., p. 463 
33

 Ibid., p. 463 
34

 Ibid., p. 463 
35

 Ibid., p. 463 
36

 Tovar, C. CONTABILIDAD I Introducción de la Contabilidad Editorial Diana. (1977) 
37 Ibid. 
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4.2  MARCO CONTEXTUAL 

 
Las asesorías a desarrollar en este proyecto se efectuarán en cuatro 
microempresas asignadas por la Fundación Carvajal y la Fundación FASE,  
ubicadas en el sector de Aguablanca, las cuales se describen a continuación:  
 
Empresaria: María Teresa Villa. 
Actividad económica: confección de ropa    
Ubicación: CLL 97 N° 26 - 92  Puertas del sol 
Antigüedad de la empresa: 7 meses 
 
La empresa no tiene definidos aspectos importantes para su funcionamiento 
como; objetivos y políticas, misión, visión, estrategias y nombre de la empresa. El 
número de empleados es de dos, María Teresa Villa y María Arias,  siendo ésta 
última la que maneja el negocio y toma todas las decisiones con respecto del 
mismo. Respecto a la parte legal, la empresa no esta matriculada en cámara y 
comercio, lo único con lo que se cuenta es con el RUT. 
 
Esta empresaria cuenta con toda la maquinaria que ella necesita en su proceso de 
producción, pero el espacio no es suficiente, la planta física es muy pequeña (3 x 
3 mts2). No tiene control de su inventario. 
 
La empresa no tiene una base de clientes, no maneja publicidad ni promociones 
para aumentar sus ventas y darse a conocer. 
 
Además la empresa no cuenta con un análisis de costos, ni tampoco se tienen 
estados financieros.    
 
 
Empresario.   Leonor Molano Ordoñez 
Actividad económica: Clínica de ropa 
Ubicación: Calle 97 N° 26 – 93 Puertas del sol  
Antigüedad de la empresa: 5 años 
 
Esta microempresa tiene como actividad el arreglo de prendas de vestir tales 
como jeans, blusas, vestidos, camisas y pantalones. 
 
El área administrativa está compuesta solo por la señora Leonor Molano, quien 
maneja el negocio y toma todas las decisiones.  
 
La empresa es muy pequeña y no tiene definidos los propósitos organizacionales 
(objetivos y políticas, misión,  visión, estrategias y nombre de la empresa,). 
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No hay un manual de funciones establecido.  
Las compras de su materia prima e insumos las hace de contado.  
 
No maneja una base de datos  de sus clientes. 
 
No hay  objetivos del área contable y financiera, no se  ha  llevado ningún tipo de 
registro de sus actividades. La empresa no ha realizado estados financieros ni 
presupuestos.  
 
Empresaria: Luz Dairne Lenis 
Actividad económica: elaboración de comidas rápidas 
Ubicación: Calle 111 N° 26b -11  
Antigüedad de la empresa: 2 años y 5 meses  
 
 
Esta microempresa se dedica a la elaboración y comercialización de comidas 
rápidas como hamburguesas, perros, aplastados, papas rellenas, papas 
aborrajadas, empanadas, alas de pollo y salchipapas. 
 
No se planean actividades de control. No hay un manual de funciones de cargos y 
además no cuenta con registro en Cámara y Comercio.   
 
No tiene un control mensual de las ventas. 
 
La empresa no ha realizado estudio de costos. No diferencia los costos fijos de los 
cotos variables, ni halla el margen de contribución. No hay objetivos del área 
contable y financiera, no se llevan  registros de sus actividades y se realizan 
estados financieros.  
 
Empresario. Margot Morales Santiago 
Actividad económica: Venta de calzado 
Ubicación: Cra 26m N° 122 – 84 Calimio 
Antigüedad de la empresa: 6 años 
 
Reseña Histórica:  Reseña Histórica: La Señora Margot Morales inició su vida 
como empresaria gracias a la idea de su hermana Doris Morales de vender 
calzado a domicilio en el colegio que ella laboraba (Mayor Santiago de Cali). A los 
3 años realiza un préstamo con la Fundación FASE, monta su local de calzado, 
bolsos y peluquería. Debido a la disminución de las ventas en el 2008, la señora 
tuvo que cerrar el local y reanudar la venta de zapatos y bolsos a domicilio en los 
colegios. Actualmente ella almacena sus productos en su casa.  
  
Esta microempresa tiene como actividad la venta de calzado, bolsos y accesorios 
personales. 
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El área administrativa está compuesta por la señora Margot, quien toma todas las 
decisiones del negocio. No realiza actividades de control, debido a que su 
inventario es muy poco y hace todo lo necesario para que el negocio marche bien. 
 
La empresa es muy pequeña y no tiene definidos los propósitos organizacionales 
(objetivos, misión y visión). No tiene establecido un salario para ella, aunque los 
pagos de sus gastos personales salen del disponible de las ventas del negocio. 
 
La empresa no está constituida legalmente, pues al empresario le da temor 
realizar esta acción por el desembolso económico que éste conlleva, y el cual no 
puede asumir. 
 
No cuenta con un nombre que identifique el negocio y tampoco da a conocer sus 
productos a las personas que están ubicadas en ese sector, pues no realiza 
ningún tipo de promoción.  
 
La empresaria no tiene control en sus cuentas por cobrar (no tiene una buena 
base de datos de las personas que le deben dinero), además  tiene un crédito con 
el Banco de la Mujer, y no tiene claro que el negocio en estos momentos tiene 
perdidas. 
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5. METODOLOGIA 

 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Los tipos de investigación utilizados para el desarrollo de este proyecto  de 
pasantía institucional, fueron la investigación exploratoria e investigación 
descriptiva. 
 
5.1.1 Investigación exploratoria:  Recibe este nombre la investigación que se 
realiza con el propósito de destacar los aspectos fundamentales de una 
problemática determinada y encontrar los procedimientos adecuados para 
elaborar una investigación posterior. Es útil desarrollar este tipo de investigación 
porque, al contar con sus resultados, se simplifica abrir líneas de investigación y 
proceder a su consecuente comprobación38. 
 
5.1.2 Investigación descriptiva:  Mediante este tipo de investigación, que utiliza el 
método de análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación 
concreta, señalar sus características y propiedades. Combinada con ciertos 
criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos 
involucrados en el trabajo indagatorio. Al igual que la investigación que hemos 
descrito anteriormente, puede servir de base para investigaciones que requieran 
un mayor nivel de profundidad.39 
 
Esta investigación es descriptiva ya que consistirá en agrupar los resultados de las 
observaciones en cada uno de los negocios y así transformarlas en información 
tendiente a generar estrategias que permitan mejorar el desempeño de las  
microempresas. 
 
También es exploratoria, pues se pretende identificar los problemas de las 
microempresas, con el fin de proponer un plan de mejoramiento y así buscar 
soluciones a las falencias de dichos negocios.  
 
 
 
 
 
 
5.2 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
                                            
38 LA  INVESTIGACIÒN CIENTIFICA, [en línea] COLOMBIA.: Monografias.com [Consultado  3 de junio de 2009}. Disponible 
en Internet: http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml#TIPOS 

39
 Ibid. 
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5.2.1 Fuentes primarias : para la recolección de información se acudirá a la 
observación de cada una de las microempresas, con este trabajo  de campo se 
realizarán todos los procesos implicados en el funcionamiento de las 
microempresas, realizando visitas continuas a las empresarias, para analizar 
como se encuentra el negocio, y así mismo identificar las fallas. Además se 
realizaran continuas entrevistas a los empresarios.   
 
5.2.2 Fuentes secundarias : para esta recolección de información se acudirá a los 
libros (textos) y otro tipos de documentos como plantillas, esquemas, software, 
etc. que complementan los temas a tratar con las empresarias, y a la vez poderles 
brindar una asesoría adecuada en las áreas de administración, producción, 
mercadeo, contable y financiera. 
 
5.3 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Para el desarrollo de esta investigación se llevaran a cabo las siguientes etapas: 
 
5.3.1 Diagnóstico del estado actual de cada una de las microempresas . Para 
llevar a cabo el diagnóstico se realizaron una serie de visitas para analizar la 
situación actual del negocio en las áreas administrativa, producción, mercadeo, 
contable y financiera, con el fin de identificar los problemas más relevantes que 
tienen las empresas. Para lograrlo se utilizarán la observación directa, las 
encuestas semiestructuradas y no estructuradas. 
 
5.3.2 Elaboración del plan de mejoramiento para las microempresas. Una vez 
realizado el diagnóstico se identificarán las fortalezas, debilidades, oportunidades 
y amenazas de cada una de las empresas, que permitirán generar estrategias 
para plantear soluciones a los problemas hallados en cada una de las áreas. 
 
5.3.3  implementación  del plan de mejoramiento para las microempresas.  
Una vez detectadas las acciones que se van a desarrollar, se procederá a la 
ejecución del los respectivos planes de mejoramiento.  
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6. ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO, PLAN DE MEJORAMIENTO Y 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EN LAS ÁREAS 

ADMINISTRATIVA,  LEGAL, PRODUCCIÓN, CONTABLE Y FINANCIERA DE 
LAS MICROEMPRESA CONFECCIONES LAS MARÍAS, CLÍNICA DE ROPA 

LEONOR Y COMIDAS RÁPIDAS LA 26. 
 

 
6.1 ASESORÍA DE LA EMPRESA CONFECCIONES LAS MARIAS.  
 
Información general de la empresa de confecciones las Marías. 
 
Fecha iniciación:                                  19 de febrero de 2009. 
Actividad económica:                           Confección de ropa. 
Barrio:                                                  Puertas del sol. 
Dirección Comercial:                            CLL 97 N° 26 – 92.   
Teléfono:                                              4028529 casa. 
 Representante Legal:                           María Teresa Villa. 
Antigüedad de la empresa:             7 meses. 
 
6.1.1. Reseña histórica : la señora María Teresa trabajaba en una empresa en la 
cual  fabricaban fajas. Ella decide renunciar debido a que necesitaba más tiempo 
para el cuidado de su hijo, y entonces su tía María Arias le propone que se 
asocien para instalar una clínica de ropa, lo que hicieron efectivo en julio de 2008. 
Posteriormente con ayuda de la Fundación FASE adquirieron un crédito para la 
compra de maquinaria destinada a la producción. 
Esta microempresa se dedica a la confección de prendas de vestir tales como 
camibusos, enterizos, blusas para niñas y damas y jeans. 
 
6.1.2. CAPITAL CON EL QUE INICIO.   
El capital con que inicio la empresa fue de  $ 80.000 
 
6.1.3 CAMBIOS EN EL MOMENTO .  
Los cambios que ha tenido la empresa es en cuanto a la compra de maquina tales 
como; la collarín, troqueladora y la desvanecedora de hilos. 
 
6.1.4 COMO VE LA EMPRESA EN LOS PROXIMOS TRES AÑOS . 
La señora María Teresa villa ve la empresa de ella consolidada (tener la publicidad 
y lograr posicionamiento), cumplir con las normas de legalización, lograr ventas de 
$ 2.000.000. 
 
 
6.1.4.1  Diagnóstico de la empresa en el área administrativa y legal.  
 
El día 19 de Septiembre del 2009 se realizó la primera visita a la confección de 
prendas de vestir, con el objetivo de  efectuar el correspondiente diagnostico (ver  
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Con dicho diagnóstico se pudo identificar las fallas existentes en cada una de las 
áreas y conjuntamente con el empresario  proponer las posibles acciones. A 
continuación se relacionan: 
 
Los siguientes problemas que se encontraron en el área administrativa y legal  
fueron los siguientes: 

• La empresa no tiene definidos los propósitos organizacionales (objetivos, 
misión y visión). 

 
• No tiene un nombre que la identifique. 
 
• El área administrativa está compuesta  por las señoras María Teresa Villa y 

María Arias, que manejan el negocio y toman todas las decisiones con 
respecto del mismo.  

 
• Las empresarias no delegan funciones para el desempeño laboral. 
 
• No tiene un organigrama empresarial. 
 
• No tiene definido un manual de funciones. 
 

• No tiene un salario establecido,  EPS, ARP. 
 
• El ambiente laboral de trabajo es agradable. 
 
• Tiene Rut. 
 
• No tiene registro de cámara de comercio ni registro de industria y comercio.  
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Cuadro 1. Matriz DOFA administrativa – Confecciones las  Marías 

 
Fuente: autor 

MATRIZ DOFA. DEBILIDADES . 
1. La empresa no tiene objetivos. 
2. No tiene una misión y una visión. 
3. No tiene un salario establecido. 
4. No tiene un organigrama empresarial ni una descripción de sus 

funciones. 
5. La empresa no tiene un nombre que la identifique. 
6. No esta registrada en la cámara de comercio 
 

FORTALEZAS. 
1. Empresaria  motivada. 
2. Ambiente laboral agradable. 
3. Tiene Rut 

 

AMENAZAS . 
1. Muchos competidores. 

DA. 
1.1. Realizar objetivos con el propósito que la empresa de confeccione 

este  formalizada. 
1.2. Realizar una misión y una Visión con el finque la empresa  sepa 

donde esta y para donde va. 
1.5.  Establecer las labores de la administradora con el fin de que cada 
una de las empresarias se enfoquen en un área de la empresa 

 

FA. 
1.1 Emplear el proceso de planeación para destacar 
y diferenciarme de la competencia. 

OPORTUNDADES. 
1. Asesor empresarial. 
2. Mercado Amplio 

    DO.  
 1.1. Realizar objetivos empresariales teniendo en cuenta las  ideas   
 del asesor y de la empresaria. 
 

1.3. Crear una misión y visión  para la empresa con la ayuda del 
asesor. 

1.4.  Realizar organigrama empresarial y ala vez describir cada cargo. 
1.5. Crear un nombre a la empresa para que esta se identifique en el 

mercado. 
 
 

FO.  
1.1. Fructificar esa motivación que tiene la 
empresaria. 
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6.1.4.2 Plan de mejoramiento del área administrativa y legal. 

• Crear una visión, misión y objetivos corporativos, que es necesario 
definirlos, con fin que la empresa tenga un direccionamiento estratégico 
teniendo en cuenta la razón de ser de la empresa y lo que se espera de ella 
en un futuro. 

 
• Crear un nombre para la empresa, que sea  fácil  de recordar, para que 

esta sea identificada  en el mercado y poder tener un buen 
posicionamiento.  

 
• Se debe diseñar la descripción de los cargos de la microempresa la cual 

ayudara para la contratación del personal  cuando esta lo requiera, a la vez 
servir para evaluar el desempeño de los empleados. 

 
• Se debe diseñar el organigrama de tipo funcional ya que este tiene como 

objetivo indicar las funciones que tiene asignada,  las unidades y sus 
interrelaciones. Este tipo de organigrama es de gran utilidad para capacitar 
al personal y presentar a la organización en forma general. 

 
• Registrar la empresa en la cámara de comercio, para que cumpla 

legalmente con los requisitos y este mejor estructurada. 
 
 
6.1.4.3 Implementación del plan de acción del área administrativa y legal 
 
En este objetivo del proyecto se describirán las acciones que el empresario esta 
colocando en práctica de acuerdo a las recomendaciones hechas como resultado 
de las asesorías. 
 
De acuerdo al DOFA realizado se plantea a continuación el despliegue de la 
estrategia referente al direccionamiento del negocio y estructura jerárquica. 
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Tabla 1. Despliegue de la estrategia: plantear el direccionamiento de la 
miscelánea   
 

 
 

Nombre de la empresa:  Confecciones las Marías. 

Misión 
 
Somos una microempresa dedicada a la confección de prendas de vestir que 
satisfagan necesidades del mercado en forma competitiva, cumpliendo con ética 
las obligaciones para con sus clientes, proveedores, empleados, socios, el Estado 
y la comunidad en la que se desarrollan las actividades de la empresa. 
 
Visión 
 
En el 2014 Confecciones las Marías. Será la empresa modelo de excelencia en 
todos sus procesos, reflejada en productos competitivos en la ciudad de Cali  con 
fidelidad a sus valores corporativos. 
  
Objetivos 
 

• Consolidación la microempresa en las empresas ubicadas en el centro de la 
ciudad.  

• Manejar Precios competitivos.  
 

• Mantener el establecimiento limpio, estético, organizado y accesible a 
nuestros clientes.  

 

PLAN DE 
ACCION     

ACTIVIDAD  
COMO SE VA 
HACER. CUANDO RECURSOS NECESARIOS RESULTADO 

Crear la Misión 
visión, objetivos  
de la empresa 

Con la ayuda de 
la empresaria 
Leonor Molano. 

10  de 
mayo de 
2009 

Administración Moderna. 8 ed. 
CERTO, C. Samuel. 

Direccionamiento 
estratégico de la 
empresa.  

 

El libro 
administrativo de 
la fundación 
Carvajal.   

El libro administrativo de la 
fundación Carvajal   
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Política de Calidad:   
 

 Somos una microempresa seria que se preocupa por las necesidades 
de sus clientes y que a través de brindar la mejor calidad en los 
servicios y atención nos comprometemos y garantizamos su 
satisfacción. 

VALORES 

• Respeto:  damos un trato digno a las personas y valoramos sus diferencias. 

 
• Honestidad:  actuamos con ética, garantizado el cumplimiento de las 

políticas de la compañía y las reglas sociales 
 

• Calidad:  garantizamos excelente servicio, atención y servicios con altos 
estándares. 
 

• Responsabilidad:  asumiendo personalmente y  grupalmente  las 
consecuencias de nuestras acciones y resultados. 
 

• Compromiso:  responder por nuestras funciones de trabajo para contribuir 
con los objetivos de la empresa de una manera clara, consistente y 
oportuna. 

PRINCIPIOS  
 

• Actitud de servicio:  somos amables, oportunos y eficaces en la prestación 
de nuestros servicios. 
 

• Responsabilidad Social : somos un factor de desarrollo de las 
comunidades en donde estamos presentes.  
 

• Trabajo en equipo: valoramos y fomentamos el aporte de las personas 
para el logro de los objetivos comunes.  
 

• Competitividad:  superamos continuamente nuestras metas y optimizamos 
el uso de recursos, para crear valor.  

• Orientación al cliente:  construimos relaciones de largo plazo con nuestros 
clientes, que son nuestra razón de ser.  
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Tabla 2. Despliegue de la estrategia: plantear la estructura jerárquica de la 
empresa  de la confecciones las Marías.   

 
Organigrama. El organigrama planteado es de tipo funcional, pues dadas las 
características de la empresa, este tipo de estructura permite un mejor 
funcionamiento y coordinación entre cargos, además de una optimización de 
recursos  de la empresa. 
 
 

  
 
 

 
 

Manual de funciones. 
 

Nombre del Cargo: Gerente Administrativo. 
 

Funciones: 
 

• Llevar la representación legal de la microempresa. 
• Contratar a empleados de acuerdo con los requisitos que se necesita 

para la empresa 
• Ejercer el control administrativo de acuerdo al presupuesto destinado. 

PLAN DE 
ACCION     

ACTIVIDAD  
COMO SE VA 
HACER. CUANDO RECURSOS NECESARIOS RESULTADO 

Manual de 
funciones de la 
empresa. 

Con la ayuda de 
la empresaria 
Leonor Molano. 

13  de 
mayo de 
2009 

Administración Moderna. 8 ed. 
CERTO, C. Samuel. 

La empresa esta 
jerárquicamente 
organizada  

 

El libro 
administrativo de 
la fundación 
Carvajal.   

El libro administrativo de la 
fundación Carvajal   

GERENTE ADMINISTRATIVO  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

OPERARIO DE MAQUINA OPERARIOS DE MAQUINA 
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• Delegar funciones a los empleados. 
• Proveer a los trabajadores de las materias primas necesarias para 

ejercer sus funciones. 
• Registrar las ventas y compra de materia prima en el libro contable. 
• Pagar a proveedores. 
• Realizar estados financieros e interpretarlos. 
• Evaluar el desempeño del personal del la empresa. 
• Autorizar los requerimientos del personal. 
• Organizar las actividades de mantenimiento de la empresa. 
• Controlar cumplimiento de horarios y presentación del personal de la 

empresa. 
 

Herramientas: Computador  y Teléfono. 
 
Requisitos: 

 
• Administrador de empresas. 

 
• Experto en confección de prendas. 

 
• Experiencia dos años como administrador de empresas. 

 
• Manejo Microsoft office. 

 
• Responsable. 

 
• Honesto. 

 
Nombre del cargo: Auxiliar Administrativo. 
 
Funciones: 
 

• Verificar  que la materia prima este surtida y que este en buen estado. 
 

• Asistir y participar en las reuniones de administración.  
 

• Archivar. 
 

• Asistir a las reuniones y capacitaciones. 
 

• Realizar informes sobre las actividades. 
 

• Estar al frente de la recepción. 
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• Toma de inventario 
 

• Recibir las facturaciones de compra. 
 

• Toda información pertinente con facturación registrarlas 
 

Herramientas: Computador y teléfono 
 
A quien reporta: Gerente Administrativo. 
 
Requisitos: 

 
• Estudios en asistente de gerencia. 

 
• Sepa manejar Microsoft office. 

 
• Experiencia de un año como secretaria. 

 
• Responsable. 
 

Nombre del Cargo: Operario 
 
Funciones: 
 

• Es el responsable de registrar el número de prendas de vestir que se  
• produce en la empresa. 

 
• Buen Manejo de la Materia prima. 

 
• Control de calidad de las prendas 

 
• Manejo adecuados de las maquinas industriales. 

 
• Reportar a gerencia Las prendas en procesos y terminas por días. 

 
Herramientas: Maquina Plana, Maquina Fileteadora, Maquina Collarín, tijeras, 
hilos y hilazas. 
 
A quien reporta: Auxiliar administrativo. 
 
Requisitos: 

• Especialista en mantenimientos de maquinas de confecciones. 
 

• Estudios en confecciones en confecciones de ropa de vestir. 
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• Experiencia mínimo de dos años como operaria. 

 
• Responsable. 
 
 

Nota: Se le sugirió a la empresaria que inscribiera la empresa en la cámara de 
comercio, pero no pudo, por que no cuenta con el dinero necesario para dicha 
operación, A la vez se le  comunico los beneficios e inconvenientes que tiene el no 
cumplimiento de la parte legal. 

 
6.1.5 Diagnostico del área de producción. Los siguientes problemas que se 
encontraron en el área de producción  fueron los siguientes: 

Las empresarias tienen perfecto conocimiento para la producción de las prendas 
de vestir. 

 
• Manejan un control de calidad por cada prenda terminada. 
• Cuentan con maquinaria industrial y en perfecto estado. 
 
• Realizan mantenimiento adecuado a la maquinaria. 
 
• La planta de producción es muy pequeña  y muy mal organizada. 
 
• Los insumos son de buena calidad y la compra de contado. 
 
• No maneja control de inventarios de los productos en proceso y terminados. 
 
• Da garantía por días por las prendas arregladas. 
 
• Las condiciones ambientales de la planta en cuanto a iluminación y 

ventilación es inadecuada. 
 
6.1.5.1 Plan de mejoramiento en el área de producción. 
 

• La empresa tiene la plan de producción muy pequeña con relación a toda la 
maquinaria que esta posee, conviene  buscar un espacio mas amplio (sala 
de casa), de esta forma la imagen de la empresa se va ver mas agradable y  
organizada. 
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• Ya que la empresa no tiene un control en sus inventarios, debe manejar un 
cuaderno en el que escribirá cada fin de mes las prendas que tiene en 
proceso y ya terminada. 
 

• Ya que la empresaria no planea los días en el cual comprar sus insumos 
para la producción de la empresa, está deberá  establecer los días, 
teniendo en cuenta los días que mas tiene pedido de sus clientes. 
 

• Se debe concientizar a las dos empresarias sobre la necesidad de realizar 
limpieza en la empresa al terminar cada jornada laboral. Esto ayudara a tener un 
ambiente laboral más agradable y fresco. 
 

• Se debe organizar las estanterías de hilos y la de las telas para que estén 
ordenadas y sean más fácil encontrar los colores que se van a necesitar 
para la producción. 
 

6.1.5.2 Implementación del plan de acción en el área de producción. 

• Se acordó con la empresaria que los  días que va a comprar los insumos 
son los Miércoles 9: oo am a 11am. 

 
• Se va a realizar los inventario de los productos en procesos,  terminados y 

insumos a fin de cada mes con la ayuda de las dos empresarias. 
 

• Se diseño un formato para la empresaria, con fin de que esta pueda 
controlar los insumos que compra en la empresa para la producción. 

 
Tabla 3. Formato de control de insumos. 

 

 
FORMATO DE CONTROL DE INSUMOS PARA 

LA EMPRESA LAS MARIAS    

FECHA  
DE 
ENTRADA PROVEEDOR  TELEFONO  INSUMO  

UNIDAD 
DE 
COSTEO  

NUMERO 
DE 
UNIDADES  

FECHA 
DE 
SALIDA RECIBIDO  
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Foto 1. Empresarias en la planta de producción las Marías. 
 

 
 

Foto 2.  Almacenaje de la materia prima 
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Foto 3. Distribución de la planta de distribución 
 
 

 
 
 

6.1.6 Diagnostico del Área de mercadeo. Los problemas que se encontraron en 
el área de mercadeo fueron los siguientes: 
 

• No tiene objetivos de ventas. 
 

• No sabe cuales son sus ventas mensuales. 
 

• La temporada alta de las ventas de la organización son en los meses; 
Marzo, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. La temporada media 
de las ventas son en los meses; abril, mayo, junio, julio y agosto. La 
temporada baja de las ventas son en los meses: enero, febrero. 
 

• La  política de venta es a crédito y contado. 
 

• Actualmente tiene cuatro clientes los cuales son empresas distribuidoras de 
prendas de vestir. 
 

• Tiene precios competitivos. 
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• Tiene dos competidores cercanos. (calle 97 y calle 96). 
 

• Los servicios que ofrece la empresa son: 
 

� confección de camibusos. 
� Confección de enterizos. 
� Confección de corceles. 
� Confección de  blusas elegantes 
� Confección  de blusa de dama de sesgos. 

 
Los precios que maneja son: 

� Confección de  camibusos $ 2.000. 
� Confección de enterizos $1800. 
�  Confección de corceles $ 2000. 
� Confección de blusa elegante $ 1.800. 
� Confección de blusa de dama de sesgos $ 1.300. 

 
La empresa maneja aun canal directo con el cliente. 

 
 
Figura 1. Canal de distribución de la empresa confecciones las Marías. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
• No emplea ninguna estrategia de promoción para aumentar las ventas. 

 
• No  realiza acciones para aumentar el número de los clientes. 

 
• No tiene tarjeta de presentación. 

 
• No tiene una base de datos de los clientes para estar en contacto con ellos. 
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Cuadro 2. Matriz DOFA M ercadeo– Confecciones las Marías. 

MATRIZ DOFA. DEBILIDADES . 
1. El precio de los servicio fue 
establecida sin realizar un análisis 
de costos (Mal estrategia de 
precios). 
2. No realiza ningún tipo de 
promoción  para aumentar sus 
ventas y dar a conocer su 
empresa. 
3. No tiene posicionamiento, y 
no aplica ningún tipo de publicidad 

FORTALEZAS. 
1.      los precios son los 
más competitivos del 
sector. 
2.    Maneja buena atención 
hacia sus clientes. 
4. Empresaria 

Motivación. 
. 

AMENAZAS . 
1.     La competencia tiene 
servició a domicilio 

 

 
DA. 
1.Establecer  precio de los acorde 
a los costos de producción y los 
gastos administrativos 
2. Realizar excelentes 
promociones con e fin que se 
diferencie la empresa en el sector 
3.   Ubicar y colocar una publicidad 
en la empresa. 
4.   Jalar clientes de otros sectores 
por medio de volantes. 

F.A. 
1. Continuar ofreciendo 
productos de calidad, teniendo 
en cuenta la prioridad en 
precios bajos. 
2. Seguir diferenciándose con 
el servicio, dando una 
excelente atención. 
3.Darle a conocer los 
beneficios que tiene como 
empresario el cumplir con los 
impuestos. 

OPORTUNDADES. 
1. Diversificar de servicios. 
2. Proveedores con precios 

más competitivos. 
3. Asesor de empresas. 

 

    D.O. 
    1. Aprovechar  que los   
    proveedores   maneja precios   
    bajos, para seguir manejando   
    precios competitivos 

FO. 
1. Continuar con la estrategia 
de una buena atención al 
cliente y precios competitivos. 
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6.1.6.1 Plan de mejoramiento del área de mercadeo. 
 

• Realizar estrategias de promociones para aumentar las ventas y a la vez  
poder logar una recordación del nombre de la empresa. 
 

• Se diseño un formato para el control de sus ventas diarias, esto ayudara 
que la empresa este más organizada. 
 

• Se debe tener claro cual es la fecha para poder cobrarles a los clientes. 
 

• Se diseñara tarjeta de presentación y volantes para ser mas conocidos en 
el barrio y ala vez aumentar las ventas. 
 

• Realizar muestras de las prendas confeccionadas y llevar a varias 
empresas comercializadora del centro de la ciudad y en el distrito de 
aguablanca. 
 

• Realizar una encuesta a los clientes para tener una base de datos de ellos 
y conocer sus gustos y preferencias. 

 
6.1.6.2  Implementación del plan de mejoramiento en el área de mercadeo. 

De acuerdo al DOFA realizado en el área de mercadeo se plantea a continuación 
el despliegue de la estrategia referente al diseño del logo, slogan, tarjeta de 
presentación y folleto. 
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Tabla 4. Despliegue de la estrategia: diseño del logo, slogan, tarjeta de 
presentación y folleto. 

 

 
 

Logo y slogan:  Se diseñó el logo y slogan de la empresa de confecciones las 
Marías con el fin de darle una  imagen corporativa al producto y servicio, para 
generar recordación y posicionamiento según el publico objetivo. (Ver figura 5). 

 
Figura 2. Logo y slogan. 

 
 
 

 
 

Fuente: Lina Marcela Estupiñan 
 
 

PLAN DE 
ACCION      

ACTIVIDAD  
COMO SE 
VA HACER.  CUANDO  

RECURSOS 
NECESARIOS  RESULTADO  

 -Diseñar logo, 
slogan, tarjeta 
de 
presentación y 
volantes para 
la empresa  

-Lina 
marcela 
estupiñan 
Publicista. 

-Eliana  
Rodríguez  

30  de 
mayo de 
2009  

-KOTLER, Philip; 
ARMSTRONG, 
Gary. 
Mercadotecnia. 6 
ed.  

-Reconocimiento 
de la empresa 
en el sector.  

     

-El libro 
administrativo de 
la fundación 
Carvajal. 

-Se le Pago a 
Lina Marcela $ 
25.000, por los 
diseños  
publicitarios.     
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Tarjeta de presentación:  se diseño para de la empresa de confecciones las 
Marías con el fin de darle una mejor imagen corporativa dirigida al publico  y de 
esta forma entablar una relación directa entre el consumidor y la marca. 
generando posicionamiento. (ver figura 6). 

 

Figura 3. Tarjeta de presentación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Lina Marcela Estupiñan 
 
Volante: 
Se diseño para de la empresa de confecciones las Marías con el fin de darle una 
definición resumida de los beneficios y servicios que ofrece la marca al 
consumidor. 
 
Figura 4. Volante. 

 
Fuente: Lina Marcela Estupiñan 
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Precio:  Los precios van a continuar siendo competitivos  
 
Promoción: La promoción que va a realizar la empresaria es que por cantidad y 
continuidad de los pedidos del cliente les va obsequiar 10 prendas completamente 
gratis. 
 
Publicidad:  Se van a repartir los volantes  en algunas partes del centro de la 
Ciudad y en los barrios del distrito de aguablanca donde allá mas comercio. 
 
Figura 5.  Diseño de promoción de la empresa de la empresa las Marías . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se diseño un formato para que la empresaria tengan un control en sus ventas a 
contado y crédito diarias. 
 
Tabla 5. Control de las ventas en el mes. 

 MES: AÑO: 

     

 VENTAS DE CONTADO VENTAS A CREDITO 

1     

2     

3     

4     

5     

OBSERVACIONES:   

Fuente: autor 
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A continuación se realizará un análisis del sector que sirva de directriz para 
elaborar la matriz de perfil competitivo. 
 
Análisis del sector.  

Colombia es un país textil por excelencia dado quea registrado uno de los más 
altos índices de crecimiento en su actividad de exportación. En enero de 2009, las 
confecciones registraron crecimiento de 10,7%, al pasar de US$138,4 millones a 
US$153,3 millones. (DANE/2009).  

Desde principios del siglo surgieron las principales industrias textiles en la región 
antioqueña, distribuidas en Municipios cómo: Medellín, Bello e Itaguí. A través de 
la historia el país fue desarrollando su infraestructura como cultivador y exportador 
de algodón de longitud media y corta en regiones del Atlántico, Meta, Valle y 
Tolima. El fortalecimiento algodonero permitió el desarrollo de la industria textil de 
Antioquia y Manizales.  

En Colombia, el patrón de desarrollo de la cadena algodón-fibras–textiles– 
confecciones se caracteriza por una alta presencia de importaciones en el 
consumo intermedio, bajos niveles de integración de la cadena y la industria, que 
hace los últimos fragmentos del valor agregado; también se tipifica por ser una 
sustituidora creciente de producción nacional, con rasgos de maquila, y no permite 
el despliegue de enlaces hacia atrás, lo que da como resultado la destrucción 
progresiva de valor en los primeros eslabones40 

Tabla 6. Matriz competitivo. 

FACTORES CAL Maria V RESULT Victor C. RESULT Rosa H. RESULT 

PRECIO 2 5 10 5 10 5 10 

DESCUENTOS  Y 

PROMOCIONES 5 1 5 1 5 3 15 

EMPAQUE 6 1 6 1 6 1 6 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN 8 5 40 3 24 3 24 

POSICIONAMIENTO 4 3 12 3 12 3 12 

                                            
40 INEXMODA. [en línea] COLOMBIA.: Monografias.com [Consultado  6 de junio de 2009}. Disponible en Internet: 
http://www.inexmoda.org.co/TextilConfecci%C3%B3n/Informaci%C3%B3ndelsector/tabid/272/Default.aspx 
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CUMPLIMIENTO 3 5 15 4 12 3 9 

GARANTIA POSTVENTA 7 5 35 4 28 3 21 

CALIDAD 1 5 5 4 4 4 3 

PUBLICIDAD 9 1 9 3 27 3 27 

TOTALES      137   128   127 

 

ANALISIS:  
 
Como se aprecia en la matriz se puede decir que la MICROEMPRESA que tiene 
mayor ventaja competitiva en el marcado es la de María Villa con 137 puntos, lo 
que la diferencia con la competencia es  alta calidad y el cumplimiento con su 
clientes en el segundo lugar esta Víctor Castro con 128 puntos y tercer lugar Rosa 
Hurtado con 127 puntos, estas tiene una ventaja competitiva que es que maneja 
descuentos y publicidad en la empresa.  
 
 
Diseño de la encuesta. 
 
Se diseño una encuesta con la ayuda de la empresaria para realizarla a sus 
clientes, con el fin de realizar una base de datos y saber los gustos y preferencias 
de ellos. 
 
Muestra:  4 
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Análisis de la encuesta.  
 

1. ¿Usted es utiliza el servicio de Maquila? 
 
 
Figura 6. Utilización del servicio de Maquila.  
 

 
 

 
De los clientes encuestados 100% utilizan el servicio de maquila, estas personas 
lo hacen para no lidiar con el personal en su empresa. 

 
2. ¿Por qué medio contacta este servicio? 

 
Figura 7. Contacto del servicio 

 

 
 

El 75% de los clientes contactan el servicio de maquila por referencias familiares y 
el 25% por clasificados. 

 
 

3. ¿Cuál de los siguientes servicios de confección de prendas  es el que más 
utiliza? (marque máximo 3 opciones). 
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Figura 8. Servicios más utilizados 
 

 
 

 
4. ¿Ordene de 1 a 7 las siguientes razones por las cuales escoge el servicio de 

maquila?  (siendo 1 la más importante y 7 el menos importante). 
 

Figura 9. Razones por las cuales adquieren el servicio. 
 

 
 
 
El orden que los clientes le asignaron a las razones por las cuales ellos escogen el 
servicio de maquilas son: 

 
a) Economía 25%. 
b) Variedad 21% 
c) Calidad 18%. 
d) Servicio al cliente 14%. 
e) Tecnología de maquinaria 11%. 
f) Ubicación 7%. 
g) Infraestructura 4%. 
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5. ¿Cada cuanto utiliza el servicio de maquila? 
 
Figura 10. Utilización del servicio de maquilas. 
 

 

 
 
El 50% de los clientes utilizan el servicio de maquila dependiendo de los  pedidos, 
el 25% lo hacen cada quince días y el 25% lo hacen por otros tiempos como; cada 
semana. 
 
 

6. ¿Cuánto dinero está dispuesto a pagar por la confección de blusas de 
elegante, corcel, camibusos y  enterizos? 
 
Figura 11. Poder adquisitivo de los clientes. 
 

 
 
 
El 100% de los clientes están dispuestos a pagar entre $1.000 a $2.000. 
 
Conclusión de la encuesta 
 
Se pudo analizar los diferentes razones por las cuales los clientes escogen el 
servicio de maquila  la mas importante fue por referencias familiares, se va a 
seguir promoviendo el servicio de  la empresa por el boca-boca y a corto plazo se 
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colocara un clasificado en el periódico con el fin de aumentar los clientes en la 
empresa. 
 
Las principales razones por la cual los clientes escogen el servicios son por los 
precios bajos,  variedad y calidad, por lo tanto empresa cuenta con estas 
variables. 
 
En cuanto al precio de confecciones de blusa elegante, corcel, camibusos o 
enterizo, los precios que tiene la empresa para estos productos se encuentran en 
el rango de $1.000 a  $2.000. Los precios de la competencia oscilan entre $1.500 -
$2500.  

 
6.1.7 Diagnostico del Área Contabilidad y financiera. Los problemas que se 
encontraron en área financiera y contable  fueron los siguientes: 
 

• El único sistema contable que utiliza es un cuaderno pero solo anota 
algunas ventas  y  pedidos. 

 
• No emplea ningún sistema contable. 

 
• No realiza ningún estado de resultado. 

 
• No maneja inventario de materia prima y activos fijos. 

 
• La empresa no sabe cuanto tiene que vender para cubrir sus costos  y 

gastos fijos. 
 

• La empresa no sabe cual es su margen de contribución, punto de equilibrio. 
 

• La empresa nunca ha realizado un balance general  ni un estado de 
resultados de ganancias o pérdidas. 
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Cuadro 3. Lista de materiales que utiliza la empresa. 
 

Material 
Presentación del material en volumen Valor de compra según presentación 

Hilos pequeños tubino $ 1.000 

Hilos grandes tubino $ 1.700 

hilazas pequeñas tubino $ 1.000 

hilazas grandes tubino $ 1.700 

Hilo metalizado tubino $ 7.328 

 
 
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de María Teresa Villa. 
 
En este cuadro muestra la lista de los materiales que utiliza la empresa para la 
producción de las prendas de vestir. 
 
Cuadro 4. Inventario de maquinaria y equipo. 
 
  NOMBRE DEL ACTIVO CANTIDAD VALOR COMERCIAL VALOR TOTAL 

No   (A) DE LA UNIDAD (B) (AXB) 

1 Maquina  plana 1  $                    800.000  $ 800.000 

2 Maquina collarín 1  $                 3.000.000  $ 3.000.000 

3 Maquina fileteadora 1  $                 1.200.000  $ 1.200.000 

4 Maquina troqueladora 1  $                    120.000  $ 120.000 

5 Plancha 1  $                      40.000  $ 40.000 

6 desvanecedora de hilos 1  $                    200.000  $ 200.000 

7 Maquina familiar  1  $                    100.000  $ 100.000 

8 Maquina familiar "puntadas" 1  $                    250.000  $ 250.000 

   TOTAL $ 5.710.000 

Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de María Teresa Villa. 
 
En este cuadro se puede analizar el inventario de activos fijos en cuanto a la 
maquinaria y equipo de la  empresa, la maquinaria con mayor valor comercial es la 
collarín $3.000.000 y la de menor comercial es la plancha $40.000.  
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Cuadro 5. Inventario de muebles y enseres. 
 
 NOMBRE DEL ACTIVO CANTIDAD VALOR COMERCIAL VALOR TOTAL 
N
o   (A) DE LA UNIDAD (B) (AXB) 
1Estantería para los  hilos 1  $                      50.000  $ 50.000 
2Estantería para las telas 1  $                      50.000  $ 50.000 
3Mesa para planchar 1  $                      15.000  $ 15.000 
4Banca de  madera 1  $                      30.000  $ 30.000 

   TOTAL$ 145.000 

 

 
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal 
y la información proporcionada de María Teresa Villa. 
 
En este cuadro se puede analizar el inventario de activos fijos en cuanto a la 
muebles y enseres de la empresa, los activos con mayor valor comercial son 
estantería de hilos y la estantería de tela $50.000, el que tiene menos valor 
comercial es la mesa de planchar $15.000.  

 
Cuadro 6. Inventario inicial de materia prima . 
 

Material Unidad de costeo Numero de Unidades Precio  de compra Costo Total 

Hilos pequeños tubino 52 $ 1.000 $ 52.000 

Hilos grandes tubino 55 $ 1.700 $ 93.500 

hilazas pequeñas tubino 4 $ 1.000 $ 4.000 

hilazas grandes tubino 4 $ 1.700 $ 6.800 

Hilo metalizado tubino 1 $ 7.328 $ 7.328 

  Valor total del inventario $ 163.628 
 

 

 
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de María Teresa Villa. 
 
En este cuadro se puede analizar el inventario inicial de la materia prima de la 
empresa, la materia prima que mas se utiliza son los hilos y depende de la tela con 
la que se va a confeccionar se utiliza la hilaza. 
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Cuadro 7.Inventario de productos en procesos. 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO   Costo Variable Porcentaje  Costo 

  Cantidad Unidad de terminación Total 

camibusos                         215  $ 51 40% $ 4.386 

enteriso                           31    10%   

  TOTAL DEL MES $ 4.386  
 
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de María Teresa Villa. 
 
En este cuadro se puede analizar el inventario de los productos en proceso de 
producción, la prenda que mas cantidad más representa son los camibusos. 
 
 
Cuadro 8. Inventario de productos terminados. 
 

NOMBRE Unidad de Numero de Costo Variable Costo 

  Costeo Unidades Por Unidad Total 

Camibusos unidad 66 $ 51 $ 3.366 

  Valor total del inventario $ 3.366 
     
     
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de María Teresa Villa. 
 
En este cuadro se puede analizar el inventario de los productos terminados una 
vez ya terminado su proceso de producción.  
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Cuadro 9. Balance inicial.   
 

NOMBRE DE LA EMPRESA confeccion de ropa FECHA: 19-mar-09

ACTIVOS PASIVOS
ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES

CAJA $ 20.000 4% SOBREGIROS BANCARIOS

BANCOS $ 152.000 31% OBLIGACIONES BANCARIAS $ 1.310.000 100%

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 113.000 23% PROVEEDORES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS RECIBIDOS

INVENTARIO MATERIA PRIMA $ 163.628 33% OTRAS OBLIGACIONES

INVENTARIO PRODUCTO EN PROCESO $ 4.386 1% PRESTACIONES SOCIALES

INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO $ 3.366 1% IMPUESTOS POR PAGAR

INVENTARIO DE MERCANCIA

OTROS  (cadena) $ 40.100 8%

A. TOTAL ACTIVOS CORRIENTES A $ 496.480 8% D. TOTAL PASIVOS CORRIENTES E $ 1.310.000 100%

ACTIVOS FIJOS PASIVOS A LARGO PLAZO

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 5.710.000 98% OBLIGACIONES BANCARIAS

DEPRECIACION CUENTAS POR PAGAR

VALOR NETO MAQUINARIA Y EQUIPO $ 5.710.000 98%

MUEBLES Y ENSERES $ 145.000 2% E. TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO F

DEPRECIACION

VALOR NETO MUEBLES Y ENSERES $ 145.000 2% TOTAL PASIVOS E+F     =G $ 1.310.000 $ 0

EQUIPO DE COMPUTO

DEPRECIACION

VALOR NETO EQUIPO DE COMPUTO

VEHICULO

DEPRECIACION PATRIMONIO

VALOR NETO VEHICULOS

CONSTRUCCIONES CAPITAL $ 120.100 2%

DEPRECIACION UTILIDADES ACUMULADAS $ 4.921.380 98%

VALOR NETO CONSTRUCCIONES UTILIDADES DEL PERIODO

TERRENOS

B.TOTAL ACTIVOS FIJOS (1+2+3+4+5+6)         B $ 5.855.000 92% TOTAL PATRIMONIO D - G    =H $ 5.041.480 79%

OTROS ACTIVOS

PAGOS POR ANTICIPADO

OTROS

C.TOTAL OTROS ACTIVOS C TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO G + H = I  $ 6.351.480 100%

TOTAL ACTIVOS A+B+C                 =D $ 6.351.480 100%

BALANCE GENERAL INICIAL

1,

2,

4,

5,

3,

Inicio

Estado de Ganancias 
o perdidas

Punto de 
equilibrio

6

Estado de Resultado
tienda

Consolidado

Balance final
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Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de María Teresa Villa. 
 
En este cuadro se puede analizar el balance inicial de la empresa la cual arrojo 
una utilidad acumulada de $4. 921.381. 
 
Cuadro 10. Listado de servicios de la empresa . 

 

 

    
 

      
             

  NOMBRE 
PRECI
O DE 

COST
O 

CO
STO 

MARG
EN 

MARGE
N EN 

CO
STO 

COST
O 

CO
STO 

UTILI
DAD 

UTILI
DAD 

UNIDADE
S 

N
o   

VENT
A 

VARI
ABLE 

VAR 
% 

CONTRIB
UCION 

PORCE
NTAJE 

FIJ
O 

FIJO 
EN % 

TOT
AL   EN % 

PROMEDI
O MES 

1 camibusos 
$ 

2.000 $ 51 3% $ 1.949 97% 
$ 

422 21% 
$ 

473 
$ 

1.527 76% 
                     
400  

2 blusa dama sesgos 
$ 

1.300 $ 68 5% $ 1.232 95% 
$ 

422 32% 
$ 

490 $ 810 62% 
                     
600  

3 blusa de dama corcel 
$ 

2.000 $ 68 3% $ 1.932 97% 
$ 

528 26% 
$ 

596 
$ 

1.404 70% 
                     
600  

4 blusa elegante 
$ 

1.800 $ 68 4% $ 1.732 96% 
$ 

634 35% 
$ 

702 
$ 

1.098 61% 
                     
130  

5 enterizos 
$ 

1.800 $ 323 18% $ 1.477 82% 
$ 

634 35% 
$ 

957 $ 843 47% 
                       
60  

 
 
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de María Teresa Villa. 
 
En este cuadro de puede analizar los precio de venta mas alto son los de los 
camibusos y blusa corcel, y el que tiene el margen de contribución mas alto es el 
de la confección de enterizos. 
 
 
 
 
 
 

LIQUIDEZ CORRIENTE   $ 0,38 

PRUEBA DE FUEGO   $ 0,25 

RAZON DE ENDEUDAMIENTO   21% 

RAZON DE AUTONOMIA   79% 

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 6% 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 1% 

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 1% 

CAPITAL DE TRABAJO   -$ 813.520 
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Cuadro 11. Margen de contribución de la empresa. 
  

      FECHA 18/03/2009   
          

  UNIDADES 
PRECIO 

DE COSTO 
MARGEN 

DE 
MARGEN 

DE VENTA DEL MARGEN DE   

PRODUCTO VENDIDAS 
VENTA 

DEL 
VARIAB
LE DEL 

CONTRIBUCI
ON 

CONTRIB
UCION 

MES DE 
CADA 

CONTRIBUC
ION MES   

  MES 
PRODUC

TO 
PRODU

CTO 
DE LA 

UNIDAD 

EN 
PORCENT

AJE 
PRODUC

TO 
POR 

PRODUCTO   

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

camibusos 
                         
400  

                     
2.000  

                       
51  $ 1.949 97% $ 800.000 $ 779.600   

blusa dama 
sesgos 

                         
600  

                     
1.300  

                          
68  $ 1.232 95% $ 780.000 $ 739.200   

blusa de dama 
corcel 

                         
600  

                     
2.000  

                          
68  $ 1.932 97% 

$ 
1.200.000 $ 1.159.200   

blusa elegante 
                         
130  

                     
1.800  

                          
68  $ 1.732 96% $ 234.000 $ 225.160   

enterizo 
                           
60  

                     
1.800  

                            
323 $ 1.800 100% $ 108.000 $ 108.000   

                     

                     

        TOTALES DEL MES 
$ 

3.122.000 $ 3.011.160   

          

MARGEN DE CONTRIBUCION 
INDUSTRIA    

 

    
          
          

 96,4%        
          

          

COSTO VARIABLE DE INDUSTRIA       

          

 3,6%        

 
    

 
 
      

           
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal 
y la información proporcionada de María Teresa Villa. 
En este cuadro se puede analizar los costos de la empresa por las confección 
de las prendas es 3.6% y el margen de contribución de toda la empresa es de 
96.4%. 
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Cuadro 12.   Costos y gastos fijos .                                       
GASTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA 19-abr-09 SUELDOS DE ADMINISTRACION $ 665.000 84,6%

COSTOS FIJOS PRESTACIONES SOCIALES

APORTES PARAFISCALES

SUELDOS FIJOS DE PRODUCCION SUELDO EMPRESARIO

PRESTACIONES SOCIALES DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES $ 1.208 0,2%

APORTES PARAFISCALES DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO

DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 47.583 6,1% DEPRECIACION VEHICULOS

DEPRECIACION LOCALES TRANSPORTE ADMINISTRATIVO

ARRENDAMIENTO GASTOS DE PAPELERIA

SERVICIOS PUBLICOS $ 12.000 1,5% GASTOS DE PROPAGANDA

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS $ 6.000 0,8% MANTENIMIENTO VEHICULO

TRANSPORTE DE PRODUCCION $ 6.000 0,8% ARRENDAMIENTO OFICINA O LOCAL

SERVICIOS PUBLICOS OFICINA O LOCAL

INSUMOS Y OTROS TELEFONO, INTERNET $ 18.000 2,3%

CELULAR

GASTOS FINANCIEROS $ 28.000 3,6%

CAFETERIA

ASEO $ 2.000 0,3%

IMPUESTOS

VIGILANCIA

TOTAL COSTOS FIJOS $ 71.583 9,1% TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION $ 714.208 90,9%

Personal Tiempo TOTAL COSTOS FIJOS MAS GASTOS DE ADMINISTRACION $ 785.792

Inicio

Punto de 
equilibrio

Sueldo 
del 
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En este cuadro se puede analizar los costos fijos y gastos administración de la 
empresa la cuales son de $785.792 
 
 
 

 
Cuadro 13. Participación en las ventas 
 
PARTICIPACION DE VENTAS POR ACTIVIDAD AL MES  
Ventas industria $ 600.000 100,00% 

Ventas comercio 1     

Ventas comercio 2     

Ventas comercio 3     

Ventas comercio por unidades     

Ventas de tienda     

Total ventas mes del negocio $ 600.000  
 
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal 
y la información proporcionada de María Teresa Villa. 
 
En este cuadro se puede analizar las ventas de la empresa la cuales son de 
$600.000. 
 

 
Cuadro 14. Margen de contribución ponderado. 
 
MARGEN DE CONTRIBUCION PONDERADO  
 
 Participación Margen de Margen 
 Ventas Contribución Ponderado 

Margen de industria ponderado 
100,00% 95,83% 95,83% 

Margen de comercio 1 
ponderado       

Margen de comercio 2 
ponderado       

Margen de comercio 3 
ponderado       

Margen comercio por unidades 
ponderado       

Margen de tienda ponderado 
      

 Margen de la empresa 95,83% 

PUNTO DE EQUILIBRIO $ 819.994 $ 27.333 

PUNTO 
EQUILIBRIO 
DIARIO  
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Costos variables la empresa: 
 
 
Cuadro 15. Costos variables código 1. 
 
 

  CODIGO 1    
NOMBRE DEL 
PRODUCTO camibuso   

CANTIDAD 
COSTEADA 1   

PRECIO DE VENTA $ 2.000 
UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO 
MES 400  

 
  

            

  UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES COSTO TOTAL    

MATERIAS PRIMAS COMPRA CADA UNIDAD UTILIZADAS DE CADA %  

  
DEL 

MATERIAL 
  DE COMPRA  

(a) DEL MATERIAL (b) MATERIAL (axb)    

Hilos grandes tubino $ 1.700,0 0,01 $ 17 33%  
hilazas grandes tubino $ 1.700,0 0,02 $ 34 67%  
             

    TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS (1) $ 51 
100

%  

OTROS COSTOS VARIABLES          
         TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  (2)      

                       COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 51 
100

%  

          

Margen contribución $ 1.949 97%     

Costo Variable $ 51 3%  

 
    

Tiempo de elaboración 20 Costo hora     

Costo fijo unitario $ 422 $ 1.267     

COSTO TOTAL $ 473      

UTILIDAD $ 1.527      

 
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal 
y la información proporcionada de María Teresa Villa. 
 
En este cuadro se puede analizar el costo por confeccionar una blusa de 
sesgos, el costo variable es de $51. 
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Cuadro 16. Costos variables código 2. 
 
 

      
  CODIGO 2   
NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

blusa dama 
sesgos   

CANTIDAD 
COSTEADA 1  

PRECIO DE VENTA $ 1.300 
UNIDADES VENDIDAS 
PROMEDIO MES 600  

           

  UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES COSTO TOTAL   

MATERIAS PRIMAS COMPRA CADA UNIDAD UTILIZADAS DE CADA % 

  DEL MATERIAL 
  DE COMPRA  

(a) 
DEL 

MATERIAL (b) MATERIAL (axb)   

Hilos grandes tubino $ 1.700,0 0,02 $ 34 50% 

hilazas grandes tubino $ 1.700,0 0,02 $ 34 50% 

            

    TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS (1) $ 68 100% 

OTROS COSTOS VARIABLES         
         TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  (2)     

                       COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 68 100% 

       

 
   

Margen contribución $ 1.232 95%    

Costo Variable $ 68 5%    

Tiempo de elaboración 20 Costo hora    

Costo fijo unitario $ 422 $ 1.267    

COSTO TOTAL $ 490     

UTILIDAD $ 810     

      
      
      

 
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal 
y la información proporcionada de María Teresa Villa. 
 
En este cuadro se puede analizar el costo por confeccionar una blusa de 
sesgos, el costo variable es de $68. 
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Cuadro 17. Costos variables código 3 . 
 
 

      
 
  

  CODIGO 3    
NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

blusa de dama 
corcel   

CANTIDAD 
COSTEADA 1   

PRECIO DE VENTA $ 2.000 
UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO 
MES 600   

            

  UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES COSTO TOTAL    

MATERIAS PRIMAS COMPRA CADA UNIDAD  UTILIZADAS DE CADA %  

  DEL MATERIAL 
  DE COMPRA  

(a) DEL MATERIAL (b) MATERIAL (axb)     

Hilos grandes tubino $ 1.700,0 0,03 $ 51 75,0%  
hilazas grandes tubino $ 1.700,0 0,01 $ 17 25,0%  

    TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS (1) $ 68 
100,0

%  

OTROS COSTOS VARIABLES          
         TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  (2)      

                       COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 68 
100,0

%  

          

Margen contribución $ 1.932 97%  

 
    

Costo Variable $ 68 3%     
Tiempo de 
elaboración 25 Costo hora     

Costo fijo unitario $ 528 $ 1.267     

COSTO TOTAL $ 596      

UTILIDAD $ 1.404      

        
 
       

 
 
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal 
y la información proporcionada de María Teresa Villa. 
 
En este cuadro se puede analizar el costo por confeccionar una blusa de corcel, 
el costo variable es de $68. 
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Cuadro 18. Costos variables código 4. 
 
 

  CODIGO 4   
 
  

NOMBRE DEL PRODUCTO blusa elegante   CANTIDAD COSTEADA 1   

PRECIO DE VENTA $ 1.800 UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO MES 130   
            

  UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES COSTO TOTAL    

MATERIAS PRIMAS COMPRA CADA UNIDAD UTILIZADAS DE CADA %  

  DEL MATERIAL    DE COMPRA  (a) DEL MATERIAL (b) MATERIAL (axb)    

Hilos grandes tubino $ 1.700,0 0,03 $ 51 75,0%  
hilazas grandes tubino $ 1.700,0 0,01 $ 17 25,0%  
    TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS (1) $ 68 100,0%  

OTROS COSTOS VARIABLES          
         TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  (2)      

                       COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 68 100,0%  

          

Margen contribución $ 1.732 96%     

Costo Variable $ 68 4%  

 
    

Tiempo de elaboración 30 Costo hora     

Costo fijo unitario $ 634 1267,405914     

COSTO TOTAL $ 702      

UTILIDAD $ 1.098      

       
       

Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal 
y la información proporcionada de María Teresa Villa. 
 
En este cuadro se puede analizar el costo por confeccionar una blusa elegante, 
el costo variable es de $68. 
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Cuadro 19.  Costos variables código 5 
 

  CODIGO 5   
 
  

NOMBRE DEL PRODUCTO enterizos   CANTIDAD COSTEADA 1   

PRECIO DE VENTA $ 1.800 UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO MES 60   
            

  UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES COSTO TOTAL    

MATERIAS PRIMAS COMPRA CADA UNIDAD UTILIZADAS DE CADA %  
  DEL MATERIAL    DE COMPRA  (a) DEL MATERIAL (b) MATERIAL (axb)    

Hilos grandes tubino $ 1.700,0 0,09 $ 153 47,4%  
hilazas grandes tubino $ 1.700,0 0,1 $ 170 52,6%  
    TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS (1) $ 323 100,0%  

OTROS COSTOS VARIABLES          
         TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  (2)      

                       COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 323 100,0%  

          

Margen contribución $ 1.477 82%  

 
    

Costo Variable $ 323 18%     

Tiempo de elaboración 30 Costo hora     

Costo fijo unitario $ 634 1267,405914     

COSTO TOTAL $ 957      

UTILIDAD $ 843      

. 
 
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal 
y la información proporcionada de María Teresa Villa. 
 
En este cuadro se puede analizar el costo por confeccionar un enterizo, el costo 
variable es de $323. 
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Cuadro 20. Promedio de ventas 
 
 

PROMEDIO DE VENTAS    
    

 VENTA ALTA VENTA MEDIA VENTA BAJA 

ENERO     1 

FEBRERO     1 

MARZO 1     

ABRIL   1   

MAYO   1   

JUNIO   1   

JULIO   1   

AGOSTO   1   

SEPTIEMBRE 1     

OCTUBRE 1     

NOVIEMBRE 1     

DICIEMBRE 1     

TOTAL 5 5 2 

VALOR VENTA $ 1.400.000 $ 600.000 $ 250.000 

    

VENTAS ANUALES ESTIMADAS $ 875.000    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal 
y la información proporcionada de María Teresa Villa. 
 
En este cuadro se puede analizar el promedio de las ventas mensuales y es de  
$875.000 

  ESTUDIO 

 % COSTOS 

VENTAS PROMEDIO MES 100% $ 875.000 

COSTOS VARIABLES          ( - ) 4% $ 36.497 

MARGEN DE CONTRIBUCION ( = ) 96% $ 838.503 
COSTOS FIJOS Y GASTOS  ( - ) 90% $ 785.792 

UTILIDAD 6% $ 52.712 

Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal 
y la información proporcionada de María Teresa Villa. 
 
En este cuadro se puede analizar el punto de equilibrio mensual $819.994 y el 
punto de equilibrio diario la cual  es de $27.333. 
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6.1.8  Plan de mejoramiento del área de contable y financiera. 
 

• Llevar un cuaderno en cual anote los egresos e ingresos de la empresa 
para que este mejor organizada. 
 

• Realizar un balance final y un estado estado de resultado de ganancias y 
perdidas para poder saber cuando gana o pierde la empresa. 
 

• Establecer un salario o realizar nomina  para la empresa. 
 

• Identificar  los costos y gastos fijos, costos variables para saber cual es mi 
punto de equilibrio. 
 

• Identificar cual es el margen de distribución de la empresa, para saber cual 
es el porcentaje que gana está.  
 

 
6.1.8.1  Implementación del plan de mejoramiento del área contable y 
financiera. 
 
Cuadro 21. Inventario final de materia prima 
 

  INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 18/04/2009  
      

Material Unidad de costeo Numero de Unidades Precio  de compra Costo Total  
Hilos pequeños tubino 52 $ 1.000 $ 52.000  
Hilos grandes tubino 9 $ 1.700 $ 15.300  
hilazas pequeñas tubino 5 $ 1.000 $ 5.000  

hilazas grandes tubino 47 $ 1.700 $ 79.900 
 
  

Hilo metalizado tubino 2 $ 7.328 $ 14.656  
  Valor total del inventario 166856  

 
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de María Teresa Villa. 
 
En este cuadro se puede analizar el inventario final de materia prima la cual tiene 
$166.856. 
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Cuadro 22. Inventario final de  
Productos en procesos. 
 
 
  
 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO EN PROCESO   

   FECHA 19/04/2009  
      

NOMBRE DEL PRODUCTO   Costo Variable Porcentaje  Costo  

  Cantidad Unidad de terminación Total  

blusa de dama corcel                           33  $ 68 10% $ 224 

 

  
blusa elegante                         117  $ 68 10% $ 796  

  TOTAL DEL MES $ 1.020  

      
 
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de María Teresa Villa. 
 
En este cuadro se puede analizar el inventario de productos en procesos la cual 
tiene $1.020. 
 
Cuadro 23. Inventario final de productos terminados 
 
 

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TERMINADO  

  FECHA 19/04/2009   

      

Unidad de Numero de Costo Variable Costo   

Costeo Unidades Por Unidad Total   

Unidad de 32 $ 68 $ 2.176  

 Valor total del inventario $ 2.176   
 
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de María Teresa Villa. 
 
En este cuadro se puede analizar el inventario de productos terminados la cual 
tiene $2.176. 
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NOMBRE DE LA EMPRESA Confeccion de ropa FECHA: 19-abr-09

ACTIVOS PASIVOS
ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES

CAJA $ 20.000 2%SOBREGIROS BANCARIOS

BANCOS OBLIGACIONES BANCARIAS $ 1.144.000 100%

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 711.000 79%PROVEEDORES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS RECIBIDOS

INVENTARIO MATERIA PRIMA $ 166.856 19%OTRAS OBLIGACIONES

INVENTARIO PRODUCTO EN PROCESO $ 1.020 0%PRESTACIONES SOCIALES

INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO $ 2.176 0%IMPUESTOS POR PAGAR

INVENTARIO DE MERCANCIAS

OTROS  (cadena)

A. TOTAL ACTIVOS CORRIENTES A $ 901.052 13%D. TOTAL PASIVOS CORRIENTES E $ 1.144.000 100%

ACTIVOS FIJOS PASIVOS A LARGO PLAZO

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 5.710.009 98%OBLIGACIONES BANCARIAS

DEPRECIACION CUENTAS POR PAGAR

VALOR NETO MAQUINARIA Y EQUIPO $ 5.710.009 98%

MUEBLES Y ENSERES $ 145.000 2%E. TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO F

DEPRECIACION

VALOR NETO MUEBLES Y ENSERES $ 145.000 2%TOTAL PASIVOS E+F     =G $ 1.144.000 $ 0

EQUIPO DE COMPUTO

DEPRECIACION

VALOR NETO EQUIPO DE COMPUTO

VEHICULO

DEPRECIACION PATRIMONIO

VALOR NETO VEHICULOS

CONSTRUCCIONES CAPITAL $ 120.100 2%

DEPRECIACION UTILIDADES ACUMULADAS $ 4.921.380 88%

VALOR NETO CONSTRUCCIONES UTILIDADES DEL PERIODO $ 570.581 10%

TERRENOS

B.TOTAL ACTIVOS FIJOS (1+2+3+4+5)         B $ 5.855.009 87%TOTAL PATRIMONIO D - G    =H $ 5.612.061 83%

OTROS ACTIVOS

PAGOS POR ANTICIPADO

OTROS

C.TOTAL OTROS ACTIVOS C TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO G + H = I  $ 6.756.061 100%

BALANCE GENERAL FINAL

1,

2,

4,

5,

3,

Inicio Mercadeo
Estado de 
resultado

Cuadro 24. Balance final 
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   MICROEMPRESAS 

LIQUIDEZ CORRIENTE   $ 0,8 

PRUEBA DE FUEGO   $ 0,6 

RAZON DE ENDEUDAMIENTO   16,9% 

RAZON DE AUTONOMIA   83,1% 

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 39,3% 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 8,4% 

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 10,2% 
ROTACION DE CUENTAS 
POR COBRAR     26 
ROTACION DE CUENTAS 
POR PAGAR       
ROTACION DE MATERIAS 
PRIMAS     56 
ROTACION DE PRODUCTO 
TERMINADO     1 
ROTACION DE 
MERCANCIAS      

CAPITAL DE TRABAJO   -$ 242.948 

 
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de María Teresa Villa. 
 
En este cuadro se puede analizar el balance final de la empresa, la cual obtuvo 
una utilidad de $570.518. 
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Cuadro 25. Estados de resultados. 
 
 

EMPRESA Confecciones de ropa
PERIODO DE 19-mar A 19-abr-09

VENTAS
Ventas al Contado $ 600.000 41%

ventas a Crédito $ 853.000 59%

TOTAL DE VENTAS A $ 1.453.000

COSTO DEL PRODUCTO VENDIDO

Inv. Inicial de Materia Prima $ 163.628

Inv. Inicial de Producto en Proceso $ 4.386

Inv. Inicial de Producto Terminado $ 3.366

Inv. Inicial de Mercancías
TOTAL INVENTARIOS INICIALES B $ 171.380

Compras de Materia Prima.
Contado $ 95.000

Crédito
Costos de Fabricación

Salarios y prestaciones
Costos producción $ 71.883 5%

TOTAL COSTOS DE FABRICACION C $ 166.883

Inv. Final de Materia Prima $ 166.856

Inv. Final de Producto en Proceso $ 1.020

Inv. Final de Producto Terminado $ 2.176

Inv. Final de Mercancías
TOTAL DE INVENTARIOS FINALES D $ 170.052

COSTO DEL PRODUCTO VENDIDO E $ 168.211 12%

UTILIDAD BRUTA F $ 1.284.789 88%

GASTOS DE ADMINISTRACION
Salarios de Adm.
Gastos Administración $ 714.208 100%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION G $ 714.208 49%

UTILIDAD LIQUIDA H $ 570.581 39%

ESTADO DE GANANCIAS O PERDIDAS

B + C - D = E

A - E = F

F - G = H
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Costo Materia prima utilizada $ 91.772 

Costo variable en $   $ 96.328 

Costo variable en %   6,63% 

Margen de contribución en % 93,37% 

Costo variable en los costos de fabricación   

Costo variable en los salarios de fabricación   

Costos fijos y gastos   $ 786.091 

Días del periodo   31 

 
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de María Teresa Villa. 
 
En este cuadro se puede analizar el estado de resultado las cuales muestran las 
ventas totales del mes de $653.000 y una compras de $95.000 y una utilidad de 
$570.581. 
 
Cuadro 26. Resumen. 
 
 

ESTUDIO ESTADO DE 0,000380932
% COSTOS GAN. O PERDIDAS %

VENTAS PROMEDIO MES 100,0% 875.000 1.453.000 100,0%

COSTOS VARIABLES                  ( - ) 3,6% 31.065 96.328 6,6%

MARGEN DE CONTRIBUCION    ( = ) 96,4% 843.935 1.356.672 93,4%

COSTOS FIJOS Y GASTOS ADM. ( - ) 89,8% 785.792 786.091 54,1%

UTILIDAD 6,6% 58.143 570.581 39,3%  
 
Esta tabla muestra el comparativo entre el estudio de costos y el estado de 
resultados final. Señala el aumento proporcional de ventas del mes, así como el 
disminuyo el margen de contribución en un 96.4%, dando como resultado el 
incremento de las utilidades de -1% a un 93.4%. 
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Indicadores financieros de la empresa de confecciones las Marías. 

Cuadro 27. Análisis financiero 

BALANCE 
INICIAL BALANCE FINAL ANALISIS

PRUEBA DE FUEGO $ 0,25 $ 0,64

Por cada $1 pesos la empresa tiene $0,64
para pagar inmediatamente sus deudas a
corto plazo, es decir lo que tiene en caja y
cuentas por pagar. Se puede concluir que la
empresa tiene menos de $1 peso para cubrir
cada $1 peso de sus pasivos.

RAZON DE AUTONOMIA 79,4% 83,1%

De acuerdo al balance final se puede notar
que la razón de autonomía del 83.1%
arrojada en el estudio de costos, aumento
un 3,7% en este periodo .

RENTABILIDAD SOBRE 
ACTIVOS 0,8% 8,4%

La inversión que el empresario ha hecho en
activos ha generado en promedio mensual
una utilidad del 8,4% .

RENTABILIDAD SOBRE 
PATRIMONIO 1,0% 10,2%

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
10.2%  

 
 
 
 
 



 
 

80

6.2  ASESORIA DE LA EMPRESARIA DE CLINICAS DE ROPA LEONOR 
 
 
Información general de la empresa de confecciones de ropa de vestir.  
 
 
 
Fecha iniciación:                                19 de febrero de 2009. 
Actividad económica:                         Clínica de ropa 
Barrio:                                                 Puertas del sol. 
Dirección Comercial:                          Calle 97 N° 26-93 

Teléfono:                                             4238939 casa 
 Representante Legal:                  Leonor Molano 
Antigüedad de la empresa:      5 años. 
 
6.2.1 Reseña histórica : Leonor Molano decide emprender su camino como 
empresaria debido en gran parte, a causa de una enfermedad profesional que le 
impedía ejercer su labor como operaria en la empresa Lusti Sport, así que decidió 
renunciar y  emprender su camino como empresaria. En el mes de octubre del 
2004 instaló su clínica de ropa en su casa. En el 2007 se entera de la Fundación 
FASE y adquiere un préstamo para invertir en su negocio. Gracias al buen manejo 
de su préstamo, FASE decide darle otro préstamo para que pueda comprar más 
maquinaria para su producción.    
 
6.2.2 CAPITAL CON EL QUE INICIO.   
El capital con que inicio la empresa fue de  $ 800.000 
 
6.2.3 CAMBIOS EN EL MOMENTO .  
Los cambios que ha tenido la empresa es en cuanto a la compra de maquina tales 
como; Maquina fileteadora y plana. 
 
6.2.4 COMO VE LA EMPRESA EN LOS PROXIMOS TRES AÑOS . 
 
 La señora María Leonor Molano ve la empresa bien estructurada administrativa, 
legal y financieramente,  teniendo utilidades de $1.200.000. 
 
 
6.2.4.1  Diagnostico de la empresa  en el  área administrativa y legal.  
  
El día 20 de Febrero del 2009 se realizó la primera visita a la en la empresa clínica 
de ropa, con el objetivo de hacerle un diagnostico, para observando las 
debilidades que tiene la empresa. 
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Los siguientes problemas que se encontraron en el área administrativa y legal  
fueron los siguientes: 

• La empresa no tiene definidos los propósitos organizacionales (objetivos, 
misión y visión). 

 
• No tiene un nombre que la identifique. 
 
• El área administrativa está compuesta  por las señoras Leonor Molano, ella 

maneja la parte de administrativa y a La vez toma decisiones. 
 

• La empresa no tiene funciones establecidas para delegar. 
 
• No tiene un organigrama empresarial. 
 
• No tiene definido un manual de funciones. 
 

• No tiene un salario establecido,  EPS, ARP. 
 
• Tiene RUT 
 
• No tiene registro de cámara de comercio,  registro de industria y comercio.  
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Cuadro 28. Matriz DOFA de administración – Clínica de ropa Leonor. 

 
 
6.2.4.2 Plan de mejoramiento del área administrativa y legal. 

• Diseñar una misión, visión y objetivos corporativos, ya que es necesario 
tenerlos claros para que la empresa tenga un direccionamiento estratégico 
teniendo en cuenta la razón de ser de la empresa y lo que se espera de ella 
en un futuro. 

 
• Elaborar la imagen corporativa de la organización, definiendo el nombre  

que sea  fácil  de recordar, para que esta sea identificada  en el mercado, 
logrando un posicionamiento.  

 

MATRIZ DOFA. DEBILIDADES . 
No tiene objetivos definidos. 
La empresa no cuenta con una misión y 
una visión. 
No tiene un salario establecido. 
No tiene estructura organizacional ni 
tiene establecidas sus funciones. 
La empresa no tiene una imagen 
corporativa que la identifique en el 
mercado. 
No esta registrada en la cámara de 
comercio 

 

FORTALEZAS. 
Empresaria  motivada. 
Ambiente laboral  
agradable. 
Tiene Rut 

 

AMENAZAS . 
Muchos competidores. 
Inseguridad en el sector. 

DA. 
Estructurar los objetivos y metas 
empresariales con el fin de darle un 
direccionamiento a la organización. 
Crear una misión y una Visión con 
el fin de definir el donde, porque y 
para donde va la empresa. 
Diseñar un manual de funciones 
para cada área, con el fin que el 
personal se enfoque en cada 
campo.  

 

FA. 
aplicar los procesos de planeación 
para destacarme y diferenciarme de 
la competencia. 

OPORTUNDADES. 
Asesor empresarial. 
Mercado Amplio 

    DO.  
 . Realizar objetivos empresariales 
teniendo en cuenta las  ideas del asesor 
y de la empresaria. 
 

Crear una misión y visión  para la 
empresa con la ayuda del asesor. 
 Realizar organigrama empresarial y 
ala vez describir cada cargo. 
Crear un nombre a la empresa para 
que esta se identifique en el 
mercado. 

 
 

FO.  
Fructificar esa motivación que tiene 
la empresaria. 
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• Se debe plantear la descripción de los cargos de la microempresa la cual 
ayudara para la contratación del personal  cuando esta lo requiera, a la vez 
servir para evaluar el desempeño de los empleados. 

 
• Se debe diseñar el organigrama de tipo funcional ya que este tiene como 

objetivo indicar las funciones que tiene asignada,  las unidades y sus 
interrelaciones. Este tipo de organigrama es de gran utilidad para capacitar 
al personal y presentar a la organización en forma general. 

 
• Registrar la empresa en la cámara de comercio, para que cumpla 

legalmente con los requisitos y este mejor estructurada. 
 

 
6.2.4.3 Implementación del plan de acción del área administrativa y legal 
 
En este objetivo del proyecto se describirán las acciones que el empresario esta 
colocando en práctica de acuerdo a las recomendaciones hechas como resultado 
de las asesorías. 
 
De acuerdo al DOFA realizado se plantea a continuación el despliegue de la 
estrategia referente al direccionamiento del negocio y estructura jerárquica. 
 
 
Tabla 7. Despliegue de la estrategia: plantear el direccionamiento de la 
empresa de clínica de ropa Leonor.  
 

 
 

 

PLAN DE 
ACCION     

ACTIVIDAD  
COMO SE VA 
HACER. CUANDO RECURSOS NECESARIOS RESULTADO 

 Crear la Misión 
visión y objetivos  
de la empresa. 

Con la ayuda de 
la empresaria 
Leonor Molano. 

12  de 
mayo de 
2009 

Administración Moderna. 8 ed. 
CERTO, C. Samuel. 

Direccionamiento 
estratégico de la 
empresa.  

 

El libro 
administrativo de 
la fundación 
Carvajal.   

El libro administrativo de la 
fundación Carvajal   
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Nombre de la empresa:  clínica de ropa Leonor. 

Misión 
 
Es una empresa comprometida con la comunidad, brindándole los mejores 
servicios con alta calidad, Solucionándole todas sus necesidades con la 
reparación de prendas de vestir, brindándoles un servicio excelente en calidad y 
eficiencia. 
 
Visión 
 
Ser para el año 2011 una empresa más posicionada, teniendo un servicio 
excelente y adquiriendo los mejores procesos en la reparación de prendas de 
vestir. 
. 
Objetivos 
 

• Consolidar el negocio en el barrio.  
 

• Tener siempre precios competitivos.  
 

• Mantener el establecimiento limpio, estético, organizado y accesible a 
nuestros clientes.  
 

• Medir el desempeño y clima laboral para asegurar el buen servicio y la 
satisfacción de los clientes.  

 
Política de Calidad:   
 

Ser una microempresa seria que se preocupa por las necesidades de sus 
clientes y que a través de brindar la mejor calidad en los servicios y 
atención nos comprometemos y garantizamos su satisfacción. 

 

VALORES: 
• Honradez,  
• Responsabilidad. 
• Integridad. 
• Confianza. 
• Orden. 
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Tabla 8. Despliegue de la estrategia: plantear la estructura jerárquica de la 
empresa  clínica de ropa Leonor.   
 
 

 
 
 
Organigrama. El organigrama planteado es de tipo funcional, pues dadas las 
características de la empresa, este tipo de estructura permite un mejor 
funcionamiento y coordinación entre cargos, además de una optimización de 
recursos  de la empresa. 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE 
ACCION     

ACTIVIDAD  
COMO SE VA 
HACER. CUANDO RECURSOS NECESARIOS RESULTADO 

 Diseño del 
Manual de 
funciones y 
organigrama de 
la empresa. 

Con la ayuda de 
la empresaria 
Leonor Molano. 

15  de 
mayo de 
2009 

Administración Moderna. 8 ed. 
CERTO, C. Samuel. 

Direccionamiento 
estratégico de la 
empresa.  

  
El libro 
administrativo de 
la fundación 
Carvajal.   

El libro administrativo de la 
fundación Carvajal   
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Manual de funciones. 
 
Nombre del Cargo: Gerente Administrativo. 
 
Funciones: 
 

• Llevar la representación legal de la microempresa. 
• Contratar a empleados de acuerdo con los requisitos que se necesita 

para la empresa 
• Ejercer el control administrativo de acuerdo al presupuesto destinado. 
• Delegar funciones a los empleados. 
• Proveer a los trabajadores de las materias primas necesarias para 

ejercer sus funciones. 
• Registrar las ventas y compra de materia prima en el libro contable. 
• Pagar a proveedores. 
• Realizar estados financieros e interpretarlos. 
• Evaluar el desempeño del personal del la empresa. 
• Autorizar los requerimientos del personal. 
• Organizar las actividades de mantenimiento de la empresa. 
• Controlar cumplimiento de horarios y presentación del personal de la 

empresa. 
 

 
Herramientas: Computador  y Teléfono. 

 
Requisitos: 

 
• Administrador de empresas. 

 
• Experto en producción de prendas. 

 
• Experiencia como administrador de empresas. 

 
• Manejo Microsoft office. 

 
• Responsable. 

 
• Honesto. 
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Nombre del Cargo: Operario 
 
Funciones: 
 

• Es el responsable de registrar el número de prendas de vestir que se 
produce en la empresa. 

• Buen Manejo de la Materia prima. 
• Control de calidad de las prendas. 
• Manejo adecuados de las maquinas industriales. 
• Reportar a gerencia Las prendas en procesos y terminas por días. 

 
Herramientas: Maquina Plana, Maquina Fileteadora, Maquina Collarín, tijeras, 
hilos y hilazas. 
 
A quien reporta: Gerente Administrativo 
 
Requisitos: 
 

• Especialista en mantenimientos de maquinas de confecciones. 
 

• Estudios  en confecciones de prendas de vestir. 
 

• Experiencia mínimo dos años como operario. 
 

• Responsable. 
 
 

Nota: Se le sugirió a la empresaria que inscribiera la empresa en la cámara de 
comercio, pero no pudo, por que no cuenta con el dinero necesario para dicha 
operación, A la vez se le  comunico los beneficios e inconvenientes que tiene el no 
cumplimiento de la parte legal. 

 
 

6.2.4.4 Diagnostico del área de producción. Los siguientes problemas que se 
encontraron en el área de producción  fueron los siguientes: 

• La empresaria tiene un buen conocimiento respecto al área de producción. 
 
• Revisa las prendas cuando termina los procesos. 
 
• Cuentan con maquinaria industrial y esta en perfecto estado. 
 
• Realizan mantenimiento adecuado. 
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• La planta de producción esta  muy mal organizada. 
 
• Los insumos son de buena calidad y la compra de contado. 
 
• Carencia en el control de inventarios de los productos en proceso y 

terminados. 
 
• Da garantía por días por las prendas arregladas. 
 
• Cuenta con una buena iluminación y ventilación en la planta de producción. 

 
6.2.4.5 Plan de mejoramiento en el área de producción. 
 

• Se va a organizar la estantería de hilos y hilazas, el armario que posee se 
van a organizar las prendas en proceso y terminadas. 
 

• Se organizara las maquinarias de una forma mas adecuada para que 
mejora la imagen de la planta. 
 

• Teniendo en cuenta que la empresa no tiene un control de inventarios, se le  
sugiere manejar  un cuaderno en el que escribirá cada fin de mes las 
prendas que tiene en proceso y ya terminada. 
 

• Teniendo en cuenta que la empresaria no planea los días en el cual 
comprar sus insumos para la producción de la empresa, ella deberá 
establecer días claves para la compra de esté. 
 

• Se debe concientizar a la empresaria sobre la necesidad de realizar 
limpieza en la empresa al terminar cada jornada laboral. Esto ayudara a 
tener un ambiente laboral más agradable y fresco. 

 
6.2.4.6 Implementación del plan de acción en el área de producción. 

 

• Se acordó con la empresaria que los  días que va a comprar los insumos 
son los Lunes  2.00 pm  a  4.00 pm, ya que este es el día en que la 
empresaria menos trabajo tiene. 

 
• Se va a realizar los inventario de los productos en procesos,  terminados y 

insumos a fin de cada mes con la ayuda de las dos empresarias. 
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• Se diseño un formato para la empresaria, con fin de que esta pueda 
controlar los insumos que compra en la empresa para la producción. 

 
Cuadro 29. Formato de control de insumo para la empresa  de confesiones 
las Marías 

 

 
FORMATO DE CONTROL DE INSUMOS PARA 

LA EMPRESA LAS MARIAS    

FECHA  DE 
ENTRADA
D  PROVEEDOR  TELEFONO  INSUMO  

UNIDAD 
DE 
COSTEO  

NUMERO 
DE 
UNIDADES  

FECHA 
DE 
SALIDA
D RECIBIDO  

                      

                      

                      
 
 
Foto 4. Empresaria en la planta de producción. 
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Foto 5. Planta de producción. 
 
 

 
 
6.2.4.7  Diagnostico del Área de mercadeo. Los problemas que se encontraron 
en el área de mercadeo fueron los siguientes: 
 

• No tiene objetivos de ventas. 
 

• No sabe cuales son sus ventas mensuales. 
 

• La temporada alta de las ventas de la organización son en los meses; julio, 
agosto septiembre, octubre, noviembre y diciembre. La temporada media 
de las ventas son en los meses; mayo, junio. La temporada baja de las 
ventas son en los meses: enero, febrero, Marzo, abril. 
 

• La  política de venta es a crédito y contado. 
 

• Actualmente tiene treinta clientes los cuales vecinos del barrio puertas del 
sol 
 

• Tiene precios competitivos. 
 

• Tiene cuatro competidores cercanos. 
 

• Los servicios que ofrece la empresa son: 
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� Cambio de cierre. 
� Reducción de talla. 
� Entubar pantalón y coger ruedo. 
� Corte de manga de camisas. 
� Remiendos. 
� Arreglo de blusas. 
� Diseñar falda de niña. 

 
Los precios que maneja son: 

 
� Cambio de cierre grande $5.000. 
� Cambio de cierre pequeño $3.500. 
� Reducción de talla $ 5.000. 
� Entubar pantalón y coger ruedo $5.000. 
� Corte de manga de camisas $2.500. 
� Remiendos $1.000. 
� Arreglo de blusas 1.000. 
� Diseñar falda de niña $10.000 

 
La empresa maneja aun canal directo con el cliente: 

Figura 12. Canal de distribución de la empresa clínica de ropa Leonor. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

No emplea ninguna estrategia de promoción para aumentar las ventas. 
 

No  realiza acciones para aumentar el número de los clientes. 
 

No tiene tarjeta de presentación. 
 

No tiene una base de datos de los clientes para estar en contacto con ellos. 
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Cuadro 30. Matriz DOFA –Clínica de ropa Leonor 

 
6.2.4.8 Plan de Mejoramiento del área de mercadeo. 
 

• Diseñar  estrategias de promociones con el fin de  aumentar las ventas, 
esto a la vez ayudara  a que los clientes  tengan una recordación del 
nombre de la empresa. 
 

• Se diseño un formato para el control de las ventas diarias, esto ayudara que 
la empresa este más organizada. 
 

• Se debe acordar con los clientes las fechas en las cuales van a cancelar las 
cuentes pendientes con la empresa. 
 

• Se diseñara tarjeta de presentación y volantes para ser mas conocidos en 
el barrio y ala vez aumentar las ventas. 
 

MATRIZ DOFA. DEBILIDADES . 
1. Los precios son mas altos que los 

de la competencia. 
2. No tiene una base de datos de los 

clientes. 
3. El precio de los servicio fue 

establecida sin realizar un análisis 
de costos. 

4. No realiza ningún tipo de 
promoción  para aumentar sus 
ventas y dar a conocer su empresa. 

5. No tiene posicionamiento, y no 
aplica ningún tipo de publicidad 

FORTALEZAS. 
 

1. Manejar buena atención hacia sus 

clientes. 

2. Llama algunos clientes 
(amigos), para ver si les gusto 
el servicio prestado. 

3. Empresaria  
Motivación. 

 

AMENAZAS . 
1  La competencia 
tiene servició a 
domicilio 

 

 
DA. 
1. Formular los precio de los acorde a 

los costos de producción y los gastos 
administrativos 

2. Realizar excelentes promociones con 
e fin que se diferencie la empresa en 
el sector 

3. Ubicar y colocar una publicidad en la 
empresa con el fin de que los 
clientes la observen y se animen a 
comprarla. 

 

F.A. 
1. Continuar ofreciendo productos 

de calidad, teniendo en cuenta 
la prioridad en precios bajos. 

 
2. Seguir diferenciándose con el 

servicio, dando una excelente 
atención. 

 
3. Darle a conocer los beneficios 

que tiene como empresario el 
cumplir con los impuestos. 

               OPORTUNDADES. 
1. Diversificar de 
servicios. 
2. Proveedores con 
precios más 
competitivos. 
3. Asesor 
empresarial. 

 

    D.O. 
1. Diseñar Volantes con la ayuda del 

asesor para atraer a clientes 
potenciales. 

F.O. 
        1. Continuar con la estrategia de 

una buena atención al cliente, para 
lograr una leal. 
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• Realizar muestras de las prendas confeccionadas y llevar a varias 
empresas comercializadora del centro de la ciudad y en el distrito de 
aguablanca. 
 

• Diseñar una encuesta con la ayuda del empresario para tener una base de 
datos de los clientes y conocer  sus gustos y preferencias. 

 
6.2.4.9 Implementación del plan de mejoramiento en el área de mercadeo. 

En este objetivo del proyecto se describirán las acciones que el empresario esta 
colocando en práctica de acuerdo a las recomendaciones hechas como resultado 
de las asesorías. 
 
De acuerdo al DOFA realizado se plantea a continuación el despliegue de la 
estrategia referente al direccionamiento del negocio y estructura jerárquica. 
 
 
Tabla 9. Despliegue de la estrategia: plantear el direccionamiento de la 
miscelánea   
 
 

PLAN DE ACCION       

ACTIVIDAD  
COMO SE VA 
HACER.  CUANDO  RECURSOS NECESARIOS  RESULTADO  

 Diseñar logo, slogan, tarjeta de 
presentación y volantes para la 
empresa  

Lina marcela 
estupiñan 
Publicista. 
Eliana  
Rodríguez  

30  de mayo 
de 2009  

KOTLER, Philip; 
ARMSTRONG, Gary. 
Mercadotecnia. 6 ed.  

Reconocimiento de la 
empresa en el sector.  

     

El libro administrativo de la 
fundación Carvajal. 
Se le Pago a Lina Marcela $ 
25.000, por los diseños  
publicitarios.     
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Logo y slogan: 
 

Se diseñó el logo y slogan de la empresa de confecciones las Marías con el fin de 
darle una  imagen corporativa al producto y servicio, para generar recordación y 
posicionamiento según el publico objetivo. 

 
Figura 13. Logo y slogan. 

 
 

 
 
 

 
Fuente: Lina Marcela Estupiñan. 

 
 

Tarjeta de presentación: 
 

Se diseño para de la empresa de confecciones las Marías con el fin de darle una 
mejor imagen corporativa dirigida al publico  y de esta forma entablar una relación 
directa entre el consumidor y la marca. generando posicionamiento. 

 
Figura 14. Tarjeta de presentación. 

 

 
 

Fuente: Lina Marcela Estupiñan. 
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Volante: 
 

Se diseño para de la empresa de confecciones las Marías con el fin de darle una 
definición resumida de los beneficios y servicios que ofrece la marca al 
consumidor. 

 
Figura 15. Volante 

 
 

 
 

Fuente: Lina Marcela Estupiñan. 

 
Precio:  Los precios van a continuar siendo más altos que la competencia, Los 
clientes tiene en cuenta que el precio es elevado por la  maquinaria industrial que 
esta posee, dándole excelente terminados a  las prendas.  
 
Promoción: La promoción que se va implementar es por compras  mayores de $ 
8.000 se  le obsequiara un arreglo de prenda o remiendos. 
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Figura 16. Promoción para la clínica de ropa Leonor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicidad:  Se van a repartir los volantes  en algunas partes del centro de la 
Ciudad y en los barrios del distrito de aguablanca donde allá mas comercio. 
 
Se diseño un cuadro para que la empresaria tenga un control de ventas diarias, 
esto le ayuda para realizar su estado de ganancias y pérdidas mas puntual. 
 
Cuadro 31. Control de las ventas en el mes. 

 MES: AÑO: 

     

 VENTAS DE CONTADO VENTAS A CREDITO 

1     

2     

3     

4     

5     

OBSERVACIONES:   
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Análisis del sector. 
 

La confección y maquia  en Colombia es un sector donde conviven grandes, 
medianas y pequeñas industrias que son satélites de empresas comercializadoras 
de gran tamaño. Se estima que entre todos existen alrededor de 10.000 
confeccionistas41. 

Competencia:  Para el análisis de la competencia se necesito de una matriz,  la 
por la cual se idéntico unas variables claves y a cada una de ellas se enumero 
dependiendo del grado de importancia (donde 1 es mas importante y 9 el menos 
importante). 
 
 
FACTORES CAL Leonor M. RESULT Consuelo G. RESULT Sandra R. RESULT 

PRECIO 2 4 8 5 10 5 10 

DESCUENTOS  Y PROMOCIONES 5 1 5 1 5 1 5 

EMPAQUE 6 1 6 1 6 1 6 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN 8 5 40 5 40 5 40 

POSICIONAMIENTO 4 4 16 2 8 3 12 

CUMPLIMIENTO 3 5 15 3 9 4 12 

GARANTIA POSTVENTA 7 5 35 4 28 4 28 

CALIDAD 1 5 5 3 3 4 4 

PUBLICIDAD 9 1 9 1 9 1 9 

TOTALES      139   118   126 

 

ANALISIS:  

Como se aprecia en la matriz se puede decir que la MICROEMPRESA que tiene 
mayor ventaja competitiva en el marcado es la de Leonor Molano  por su tener una 
alta calidad  gracias a la maquinaria industrial que maneja, ha logrado en su larga 
trayectoria con 139 puntos, en el segundo lugar se encuentra  Sandra Rodríguez 
126 puntos   y  en tercer lugar la señora Consuelo García 118 puntos , estas dos 

                                            
41EL COLOMBIANO. . [en línea] COLOMBIA.: Monografias.com [Consultado  6 de junio de 2009}. Disponible en Internet: 
http://www.elcolombiano.com/proyectos/colombiamoda/2002/previas/cifras.htm 
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empresarias pueden ser fuerte competidor donde tomen estrategias mas fuertes 
para posicionarse mejor ya que las falencias mas notorias para la Leonor Molano 
puede ocupar un lugar mas fuerte dentro del mercado es mejorar su publicidad 
para que logra un mayor posicionamiento de marca.  

Diseño de la encuesta. 
 
Se diseño una encuesta con la ayuda de la empresaria para realizarla a sus 
clientes, con el fin de realizar una base de datos y saber los gustos y preferencias 
de ellos. 
 
Muestra:  15 
 
Análisis de la encuesta 
 

 
1. ¿Usted es utiliza el arreglo de ropa? 

 
Figura 17. Utilización de arreglo  de prendas. 
 

 
 

De las 15 personas encuestadas el 100% utiliza el servicio de arreglo de 
prendas. 
 

 
2. ¿Cuál de los siguientes servicios es el que más utiliza? 

 
Figura 18.  Servicio que utilizan los clientes. 
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De las personas encuestadas el 40% utiliza el servicio de entubar y coger ruedo, 
el 27% utiliza en servicio de remiendos y el 20% utiliza el servicio de reducción de 
talla. 
 
 

3. ¿En el momento de utilizar el servicio de arreglo de prendas por que lo 
hace? 

     
 
Figura 19.  Intensión de compra. 

 
 

 
 
 
En el momento de utilizar el servicio el 67% de  las personas encuestadas  
prefieren la calidad, en segundo lugar esta la economía, tercer lugar  el servicio al 
cliente 27% y por  ultimo lo hace por rapidez con un 7%. 
 
 



 
 

100

4. ¿Cuál de estos servicio le gustaría que le adicionaran al arreglo de 
prendas? 
 

Figura 20. Nuevos servicios. 
 

 
 
El 67% de las personas encuestadas sugirieron que adicionaran a la empresa el 
servicio de domicilio, el 20% el servicio de planchado y 13% el servicio de lavado.  

 
5. ¿Cuánto dinero está dispuesto a pagar por un cambio de cierre / reducción 

de talla / entubar un pantalón, teniendo en cuenta la calidad? 
 
Figura 21.  Poder adquisitivo. 
 

 

 
 
 
El 53% de las personas encuestadas esta dispuesto a pagar otro valor, y el 47% 
de las personas están dispuestos a pagar entre $3001 a $4.000. 
 
 
Análisis de la encuesta. 
 
Se pudo analizar las diferentes razones por las cuales los clientes escogen el 
servicio de arreglo de prendas,  
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El servicio que mas utiliza los cliente es el entubar y coger ruedo y el segundo son 
los remiendos y el que menos utiliza  es el cambio de cierre.  
Los clientes prefieren el servicio de arreglo de prendas por calidad y economía, a 
vez sugieren que se adicione el servicio de domicilio. El dinero que están 
dispuestos a pagar los clientes por el servicio de  cambio de cierre o reducción de 
talla o entubar pantalón, es lo que lo empresaria establece para estos servicio.  
 

 
6.2.5 Diagnostico del Área Contabilidad y financiera. Los problemas que se 
encontraron en área financiera y contable  fueron los siguientes: 

• Carencias en  las cuentas por cobrar ni por pagar. 
 

• La empresa no sabe cuanto tiene que vender para cubrir sus costos y sus 
gastos fijos. 

 
• No emplea ningún sistema contable. 

 
• Falta de  realización  del estado de resultado. 

 
• Carencias en los inventario de materia prima y activos fijos. 

 
• La empresaria no sabe cual es su utilidad, margen de contribución y punto 

de equilibrio.. 
 

• Carencias en la  realización del balance general,  estado de resultados. 

Cuadro 32. Inventario de maquinaria y equipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Leonor Molano. 
En este cuadro se puede analizar el inventario de activos fijos en cuanto a la 
maquinaria y equipo de la  empresa, la maquinaria con mayor valor comercial es la 
fileteadora y la de menor comercial es la maquina plana familiar.  
 

 NOMBRE DEL ACTIVO CANTIDAD VALOR COMERCIAL  VALOR TOTAL  

No  (A) DE LA UNIDAD (B) (AXB) 

1 maquina  plana 1 $                    750.000 $ 750.000 
2 Maquina familiar plana 1 $                    300.000 $ 300.000 

3 maquina fileteadora 1 $                 1.250.000 $ 1.250.000 

4 maquina fileteadora familiar 1 $                    450.000 $ 450.000 

   TOTAL $ 2.750.000 
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Cuadro 33. Inventario de muebles y enseres. 
 
  NOMBRE DEL ACTIVO CANTIDAD VALOR COMERCIAL VALOR TOTAL 
N
o   (A) DE LA UNIDAD (B) (AXB) 

   
1 Sillas rimas 3  $                      17.000  $ 51.000 

2 Sillas metalicas 2  $                      20.000  $ 40.000 

3 armario 1  $                      10.000  $ 10.000 

4 estanteria de hilos 2  $                      25.000  $ 50.000 

   TOTAL $ 151.000 

 

 
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal 
y la información proporcionada de Leonor Molano. 
 
En este cuadro se puede analizar el inventario de activos fijos en cuanto a la 
muebles y enseres de la empresa, los activos con mayor valor comercial son 
estantería de hilos y la que tiene menos valor comercial es el armario. 

 
Cuadro 34. Inventario inicial de materia prima. 
 

Material Unidad de costeo Numero de Unidades Precio  de compra Costo Total 
Hilos Pequeños UNIDAD 20 $ 1.213 $ 24.260 
Hilos grandes UNIDAD 30 $ 1.500 $ 45.000 
Hilazas UNIDAD 12 $ 1.500 $ 18.000 
tela índigo METRO 2 $ 7.000 $ 14.000 
Tela franela METRO 1 $ 5.000 $ 5.000 
Agujas maq fileteadora UNIDAD 15 $ 93 $ 1.395 
Agujas maq plana UNIDAD 15 $ 93 $ 1.395 
Cierre Pequeño UNIDAD 1 $ 500 $ 500 
Cierre grande UNIDAD 1 $ 1.000 $ 1.000 
Accesorios unidad   $ 1.000   
  Valor total del inventario $ 110.550 
 

 

 
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Leonor Molano 
 
En este cuadro se puede analizar el inventario inicial de la materia prima de la 
empresa, la materia prima que mas se utiliza son los hilos pequeños  y hilos 
grandes, depende de la tela con la que se va a confeccionar se utiliza la hilaza. 
 
Cuadro 35.Inventario de productos en procesos. 
 
NOMBRE DEL PRODUCTO   Costo Variable  Porcentaje  Costo  

  Cantidad Unidad de terminación  Total 
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Entubar Pantalón                             8  $ 44 30% $ 104 

Reducción de talla                             3  $ 90 30% $ 81 

Cambio de cierre                             2  $ 1.011 40% $ 808 

Corte de Manga                             1  $ 14 10% $ 1 

Arreglo de Blusa                             3  $ 3 10% $ 1 

  TOTAL DEL MES  $ 996  
 
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Leonor Molano. 
 
En este cuadro se puede analizar el inventario de los productos en proceso de 
producción, el servicio que mas utiliza es el de entubar pantalón. 
  
Cuadro 36. Inventario de productos terminados. 
 

NOMBRE Unidad de Numero de Costo Variable Costo  
  Costeo Unidades Por Unidad Total  
Reducción de talla unidad  2 $ 90 $ 180  

Entubar Pantalón unidad  2 $ 44 $ 87 
 
  

Cambio de cierre unidad  3 $ 1.011 $ 3.032  
Cambio de cierre pequeño unidad  5 $ 508 $ 2.538  

Corte de Manga unidad  1 $ 14 $ 14 
 
  

Arreglo de Blusa unidad  2 $ 3 $ 6  
Remiendos unidad  1 $ 26 $ 26  
Falda de niña     $ 6.800    
 
  Valor total del inventario $ 5.881  
      
      
 
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Leonor Molano. 
 
En este cuadro se puede analizar el inventario de los productos terminados una 
vez ya terminado su proceso de producción.  
 
 
Listado de materiales que utiliza para la producción de la empresa. 
 
Cuadro 37.Lista de materiales de la empresa. 
 

Material 
Presentación del 

material en volumen 
Valor de compra 

según presentación 
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Hilos Pequeños UNIDAD                                  1.213  

Hilos grandes UNIDAD                                  1.500  

Hilazas UNIDAD                                  1.500  

tela índigo METRO                                  7.000  

Tela franela METRO                                  5.000  

Agujas maq filetiadora UNIDAD 93 

Agujas maq plana UNIDAD 93 

Cierre Pequeño UNIDAD $ 500 

Cierre grande UNIDAD $ 1.000 

Asesorías UNIDAD $ 1.000 

 
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Leonor Molano. 
 
En este cuadro se puede observar la lista de los materiales que utiliza la empresa. 
 
Costos variables la empresa: 
 
Cuadro 38.Costos variables código 1. 
 
 
   

COSTOS VARIABLES INDUSTRIA O 
SERVICIO   

       
  CODIGO 1    
NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Reducción de 
talla   

CANTIDAD 
COSTEADA 1   

PRECIO DE VENTA $ 5.000 
UNIDADES VENDIDAS 
PROMEDIO MES 15  

 
  

            

  UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES COSTO TOTAL    

MATERIAS PRIMAS COMPRA 
CADA 

UNIDAD UTILIZADAS DE CADA %  

  
DEL 

MATERIAL 
  DE 

COMPRA  (a) 
DEL MATERIAL 

(b) MATERIAL (axb)    

Hilazas UNIDAD $ 1.500,0 0,5 $ 750 
50
%  

Hilos grandes UNIDAD $ 1.500,0 0,5 $ 750 
50
%  

  
  TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS 

(1) $ 1.500 
100

%  

OTROS COSTOS VARIABLES          

  
       TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  
(2)      

                       COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 1.500 
100

%  

          

Margen contribución $ 3.500 70%     

Costo Variable $ 1.500 30%  

 
    

Tiempo de elaboración 20 Costo hora     

Costo fijo unitario $ 172 $ 515     

COSTO TOTAL $ 1.672      
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UTILIDAD $ 3.328      

       
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Leonor Molano. 
 
 
En este cuadro se puede analizar el costo por reducción de talla sus costos 
variables son de $1500. 
 
Cuadro 39. Costos variables código 2. 
 
 
 
   COSTOS VARIABLES INDUSTRIA O SERVICIO  
      
  CODIGO 2   

NOMBRE DEL PRODUCTO 
Entubar 
Pantalón   

CANTIDAD 
COSTEADA 1  

PRECIO DE VENTA $ 5.000 
UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO 
MES 20  

           

  UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES COSTO TOTAL   

MATERIAS PRIMAS COMPRA CADA UNIDAD UTILIZADAS DE CADA % 

  
DEL 

MATERIAL 
  DE COMPRA  

(a) DEL MATERIAL (b) MATERIAL (axb)   

Hilos grandes UNIDAD $ 1.500,0 0,01 $ 15 11% 

Hilazas UNIDAD $ 1.500,0 0,08 $ 120 89% 

    TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS (1) $ 135 
100
% 

OTROS COSTOS VARIABLES         
         TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  (2)     

                       COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 135 
100
% 

       

 
   

Margen contribución $ 4.865 97%    

Costo Variable $ 135 3%    

Tiempo de elaboración 15 Costo hora    

Costo fijo unitario $ 129 $ 515    

COSTO TOTAL $ 264     

UTILIDAD $ 4.736     

 
 
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Leonor Molano. 
En este cuadro se puede analizar el costo por entubar un pantalón  y de $135. 
 
Cuadro 40.Costos variables código 3. 
 
  COSTOS VARIABLES INDUSTRIA O  
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  SERVICIO 
      
  CODIGO 3   

NOMBRE DEL PRODUCTO 
Cambio de cierre 
grande   

CANTIDAD 
COSTEADA 1  

PRECIO DE VENTA $ 5.000 
UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO 
MES 5  

           

  UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES COSTO TOTAL   

MATERIAS PRIMAS COMPRA 
CADA 

UNIDAD UTILIZADAS DE CADA % 

  DEL MATERIAL 
  DE COMPRA  

(a) 
DEL MATERIAL 

(b) MATERIAL (axb)   

Cierre grande UNIDAD $ 1.000,0 1 $ 1.000 
94,3
% 

Hilos grandes UNIDAD $ 1.500,0 0,04 $ 60 5,7% 

    TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS (1) $ 1.060 
100,0
% 

OTROS COSTOS VARIABLES         

         TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  (2)     

                       COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 1.060 
100,0
% 

         

Margen contribución $ 3.940 79%  

 
   

Costo Variable $ 1.060 21%    

Tiempo de elaboración 20 Costo hora    

Costo fijo unitario $ 172 $ 515    

COSTO TOTAL $ 1.232     

UTILIDAD $ 3.768     

 
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Leonor Molano. 
 
 
En este cuadro se puede analizar el costo por cambiar un cierre grande es de 
$1060. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 41. Costos variables código 4. 
 
 
   

COSTOS VARIABLES INDUSTRIA O 
SERVICIO   
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  CODIGO 4    
NOMBRE DEL 
PRODUCTO Cambio de cierre pequeño 

CANTIDAD 
COSTEADA 1   

PRECIO DE VENTA $ 3.500 
UNIDADES VENDIDAS 
PROMEDIO MES 10   

            

  UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES COSTO TOTAL    

MATERIAS PRIMAS COMPRA 
CADA 

UNIDAD UTILIZADAS DE CADA %  

  
DEL 

MATERIAL 
  DE 

COMPRA  (a) 
DEL MATERIAL 

(b) MATERIAL (axb)    

Cierre Pequeño UNIDAD $ 500,0 1 $ 500 
97,4

%  
Hilos grandes UNIDAD $ 1.500,0 0,009 $ 14 2,6%  

  
  TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS 

(1) $ 514 
100,0

%  

OTROS COSTOS VARIABLES          

  
       TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  
(2)      

                       COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2)  $ 514 
100,0

%  

          

Margen contribución $ 2.987 85%     

Costo Variable $ 514 15%  

 
    

Tiempo de elaboración 10 Costo hora     

Costo fijo unitario $ 86 514,58125     

COSTO TOTAL $ 599      

UTILIDAD $ 2.901      

 
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Leonor Molano. 
 
 
En este cuadro se puede analizar el costo por cambiar un cierre pequeño es  
$514. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro  42. Costos variables código 5 
 
 
   COSTOS VARIABLES INDUSTRIA O SERVICIO  
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  CODIGO 5   

NOMBRE DEL PRODUCTO 
Corte de 
Manga   

CANTIDAD 
COSTEADA 1  

PRECIO DE VENTA $ 2.500 
UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO 
MES 15  

           

  UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES COSTO TOTAL   

MATERIAS PRIMAS COMPRA CADA UNIDAD  UTILIZADAS DE CADA % 

  
DEL 

MATERIAL 
  DE COMPRA  

(a) DEL MATERIAL (b) MATERIAL (axb)   

Hilos grandes UNIDAD $ 1.500,0 0,07 $ 105 
100,0

% 

    TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS (1) $ 105 
100,0

% 

OTROS COSTOS VARIABLES         

         TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  (2)     

                       COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 105 
100,0

% 

         

Margen contribución $ 2.395 96%  

 
   

Costo Variable $ 105 4%    

Tiempo de elaboración 10 Costo hora    

Costo fijo unitario $ 86 514,58125    

COSTO TOTAL $ 191     

UTILIDAD $ 2.309     

 
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Leonor Molano. 
 
 
En este cuadro se puede analizar el costo por el corte de la manga de una camisa 
es de $ 105. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 43. Costos variables código 6 
 
 
   

COSTOS VARIABLES INDUSTRIA O 
SERVICIO   



 
 

109

      
 
  

  CODIGO 6    
NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Arreglo de 
Blusa   

CANTIDAD 
COSTEADA 1   

PRECIO DE VENTA $ 1.000 
UNIDADES VENDIDAS 
PROMEDIO MES 5   

            

  UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES COSTO TOTAL    

MATERIAS PRIMAS COMPRA 
CADA 

UNIDAD UTILIZADAS DE CADA %  

  
DEL 

MATERIAL 
  DE 

COMPRA  (a) 
DEL MATERIAL 

(b) MATERIAL (axb)    

Hilos grandes UNIDAD $ 1.500,0 0,07 $ 105 
100,0

%  

  
  TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS 

(1) $ 105 
100,0

%  

OTROS COSTOS VARIABLES          

  
       TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  
(2)      

                       COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2)  $ 105 
100,0

%  

          

Margen contribución $ 895 90%     

Costo Variable $ 105 11%  

 
    

Tiempo de elaboración 5 Costo hora     

Costo fijo unitario $ 43 $ 515     

COSTO TOTAL $ 148      

UTILIDAD $ 852      

 
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Leonor Molano. 
 
 
En este cuadro se puede analizar el costo arreglo de una blusa es de $ 105. 
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Cuadro 44. Costos variables código 7 
 
 
 
   

COSTOS VARIABLES INDUSTRIA O 
SERVICIO  

 
  

       
  CODIGO 7    
NOMBRE DEL 
PRODUCTO Remiendos   

CANTIDAD 
COSTEADA 1   

PRECIO DE VENTA $ 1.000 
UNIDADES VENDIDAS 
PROMEDIO MES 50   

            

  UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES COSTO TOTAL    

MATERIAS PRIMAS COMPRA 
CADA 

UNIDAD UTILIZADAS DE CADA %  

  
DEL 

MATERIAL 
  DE 

COMPRA  (a) 
DEL MATERIAL 

(b) MATERIAL (axb)    

Hilos Pequeños UNIDAD $ 1.213,0 0,04 $ 49 
78,2

%  

Hilazas UNIDAD $ 1.500,0 0,009 $ 14 
21,8

%  

  
  TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS 

(1) $ 62 
100,0

%  

OTROS COSTOS VARIABLES          

  
       TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  
(2)      

                       COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2)  $ 62 
100,0

%  

          

Margen contribución $ 938 94%  

 
    

Costo Variable $ 62 6%     

Tiempo de elaboración 10 Costo hora     

Costo fijo unitario $ 86 514,58125     

COSTO TOTAL $ 148      

UTILIDAD $ 852      

 
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Leonor Molano. 
 
 
En este cuadro se puede analizar el costo de un remiendo es de $ 105. 
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Cuadro 45. Listado de servicios de la empresa 
 
 

   
LISTADO DE PRODUCTOS 
DE LA EMPRESA 

 

        
              

NOMBRE 
PRECI
O DE 

COST
O 

COS
TO 

MARGE
N 

MARGEN 
EN 

COS
TO 

COST
O 

CO
STO 

UTILI
DAD 

UTILI
DAD 

UNIDAD
ES   

  
VENT

A 
VARIA
BLE 

VAR 
% 

CONTRIB
UCION 

PORCEN
TAJE FIJO 

FIJO 
EN % 

TOT
AL   EN % 

PROME
DIO MES   

Reducción de talla 
$ 

5.000 $ 1.500 30% $ 3.500 70% 
$ 

172 3% 

$ 
1.67

2 
$ 

3.328 67% 
                       
15    

Entubar Pantalón 
$ 

5.000 $ 135 3% $ 4.865 97% 
$ 

129 3% 
$ 

264 
$ 

4.736 95% 
                       
20    

Cambio de cierre 
$ 

5.000 $ 1.060 21% $ 3.940 79% 
$ 

172 3% 

$ 
1.23

2 
$ 

3.768 75% 
                         
5    

Cambio de cierre 
pequeño 

$ 
3.500 $ 514 15% $ 2.987 85% $ 86 2% 

$ 
599 

$ 
2.901 83% 

                       
10    

Corte de Manga 
$ 

2.500 $ 105 4% $ 2.395 96% $ 86 3% 
$ 

191 
$ 

2.309 92% 
                       
15    

Arreglo de Blusa 
$ 

1.000 $ 105 11% $ 895 90% $ 43 4% 
$ 

148 $ 852 85% 
                         
5    

Remiendos 
$ 

1.000 $ 62 6% $ 938 94% $ 86 9% 
$ 

148 $ 852 85% 
                       
50    

Falda de niña 
$ 

10.000 $ 8.000 80% $ 2.000 20% 

$ 
2.57

3 26% 

$ 
10.5

73 
-$ 

573 -6% 
                         
1    

 
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Leonor Molano 
 
En este cuadro de puede analizar los  precio de venta mas alto son los de los 
cambio de cierre, entubar pantalón y reducción de talla es de $5.00, el que tiene el 
margen de contribución mas alto es el entubar pantalón es de 97% 
 
Cuadro 46. Margen de contribución de la empresa. 
 
 

  

MARGEN DE CONTRIBUCION 
INDUSTRIA 

 

      

      
FECH

A 
17/04/200

9   
          

  
UNIDADE

S 
PRECIO 

DE COSTO 
MARGEN 

DE 
MARGEN 

DE 
VENTA 

DEL 
MARGEN 

DE   

PRODUCTO 
VENDIDA

S 
VENTA 

DEL 
VARIABL

E DEL 
CONTRIB

UCION 
CONTRIBU

CION 
MES DE 
CADA 

CONTRIBUC
ION MES   

  MES 
PRODUCT

O 
PRODUCT

O 
DE LA 

UNIDAD 

EN 
PORCENTA

JE 
PRODU

CTO 
POR 

PRODUCTO   

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

Reducción de talla 
                           
15  

                     
5.000  

                     
1.500  $ 3.500 70% $ 75.000 $ 52.500   

Entubar Pantalón 
                           
20  

                     
5.000  

                        
135  $ 4.865 97% 

$ 
100.000 $ 97.300   
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Cambio de cierre 
                             
5  

                     
5.000  

                     
1.060  $ 3.940 79% $ 25.000 $ 19.700   

Cambio de cierre 
pequeño 

                           
10  

                     
3.500  

                        
514  $ 2.987 85% $ 35.000 $ 29.865   

Corte de Manga 
                           
15  

                     
2.500  

                        
105  $ 2.395 96% $ 37.500 $ 35.925   

Arreglo de Blusa 
                             
5  

                     
1.000  

                        
105  $ 895 90% $ 5.000 $ 4.475   

Remiendos 
                           
50  

                     
1.000  

                          
62  $ 938 94% $ 50.000 $ 46.899   

        
TOTALES DEL 
MES 

$ 
327.500 $ 286.664   

          
 

MARGEN DE CONTRIBUCION INDUSTRIA 
    
    

 87,5%  
    
    

COSTO VARIABLE DE INDUSTRIA 
    

 12,5%  
 
 
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal 
y la información proporcionada de Leonor Molano. 
 
En este cuadro se puede analizar los costos de la empresa por el arreglo  es 
12.5%% y el margen de contribución de toda la empresa es de 87.5%. 
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Cuadro  47. Costos y gastos fijos.                                      
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Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación 
Carvajal y la información proporcionada de Leonor Molano. 
 
En este cuadro se puede analizar las ventas de la empresa la cuales son 
de $497.000. 
 
 

Cuadro 49 Margen de contribución ponderado. 
 
MARGEN DE CONTRIBUCION PONDERADO  
    

 
Participaci

ón Margen de Margen 
 Ventas Contribución  Ponderado 
Margen de industria 
ponderado 100,00% 87,53% 87,53% 

Margen de comercio 1 
ponderado       

Margen de comercio 2 
ponderado       

Margen de comercio 3 
ponderado       

Margen comercio por 
unidades ponderado       

Margen de tienda ponderado 
      

 Margen de la empresa 87,53% 

PUNTO DE EQUILIBRIO $ 188.123 
$ 

6.271 
PUNTO EQUILIBRIO 
DIARIO    

Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal 
y la información proporcionada de Leonor  Molano. 
 
En este cuadro se puede analizar el punto de equilibrio mensual $188.123 y el 
punto de equilibrio diario la cual  es de $6.271. 
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Cuadro 50. Promedio de ventas 
 

PROMEDIO DE VENTAS    
    

 VENTA ALTA VENTA MEDIA VENTA BAJA 

ENERO     1 

FEBRERO     1 

MARZO   1   

ABRIL   1   

MAYO   1   

JUNIO   1   

JULIO 1     

AGOSTO 1     

SEPTIEMBRE 1     

OCTUBRE 1     

NOVIEMBRE 1     

DICIEMBRE 1     

TOTAL 6 4 2 

VALOR VENTA $ 550.000 $ 350.000 $ 200.000 

    

VENTAS ANUALES ESTIMADAS $ 425.000    

  ESTUDIO 

 % COSTOS 

VENTAS PROMEDIO MES 100% $ 425.000 

COSTOS VARIABLES          ( - ) 12% $ 52.993 

MARGEN DE CONTRIBUCION ( = ) 88% $ 372.007 
COSTOS FIJOS Y GASTOS  ( - ) 39% $ 164.666 

UTILIDAD 49% $ 207.341 

 
 
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Leonor Molano. 
 
En este cuadro se puede analizar los el promedio de las ventas mensuales las 
cuales son de $425.000. 
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Cuadro 51. Balance inicial . 
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   MICROEMPRESAS TIENDAS 

LIQUIDEZ CORRIENTE   $ 2,6   

PRUEBA DE FUEGO   $ 2,4   

RAZON DE ENDEUDAMIENTO   8,5%   

RAZON DE AUTONOMIA   91,5%   

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 34,2%   

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 7,7%   

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 8,4%   

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR     54   

ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR         

ROTACION DE MATERIAS PRIMAS     28   

ROTACION DE PRODUCTO TERMINADO     1   

ROTACION DE MERCANCIAS         
CAPITAL DE TRABAJO   $ 494.006   

 
 
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Leonor Molano. 
 
En este cuadro se puede analizar el balance inicial en el cual se refleja una utilidad 
acumulada de $2.708006. 
 
 
6.2.5.1  Plan de mejoramiento del área de contable y financiera. 
 

• La empresaria deberá llevar un cuaderno con el fin de que anote los 
ingresos e egresos de la empresa 
 

• Realizar un balance final y un estado de resultado de ganancias y perdidas 
para poder saber cuando gana o pierde la empresa. 
 

• Establecer un salario o realizar nomina  para la empresa. 
 

• Identificar  los costos y gastos fijos, costos variables para saber cual es mi 
punto de equilibrio. 
 

• Identificar cual es el margen de distribución de la empresa, para saber cual 
es el porcentaje que gana está.  
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6.2.5.2  Implementación del plan de mejoramiento del área contable y 
financiera. 
 
 
 
 
Cuadro 52. Inventario final de materia prima 
 
     FECHA  

 

INVENTARIO FINAL DE 
MATERIA PRIMA 

17/04/2
009  

      

Material 
Unidad de 

costeo 
Numero de 
Unidades 

Precio  de 
compra 

Costo 
Total  

Hilos Pequeños UNIDAD 10 $ 1.213 
$ 

12.130  

Hilos grandes UNIDAD 15 $ 1.500 
$ 

22.500  
Hilazas UNIDAD 5 $ 1.500 $ 7.500  

tela índigo METRO 1 $ 7.000 $ 7.000 
 
  

Tela franela METRO 1 $ 5.000 $ 5.000  
Agujas maq filetiadora UNIDAD 10 $ 93 $ 930  
Agujas maq plana UNIDAD 10 $ 93 $ 930  
  Valor total del inventario 55990  

 
 

Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Leonor Molano. 
 
En este cuadro se puede analizar el inventario final de materia prima la cual tiene 
$55.990. 
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Cuadro 53. Inventario final de  
Productos en procesos. 
 
 
       

 
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO EN 
PROCESO  

   FECHA 
17/04/20

09  
      

NOMBRE DEL PRODUCTO   
Costo 

Variable Porcentaje  Costo  

  Cantidad Unidad 
de 

terminación Total  

Reducción de talla 
                            

5  $ 1.500 30% $ 2.250 

 
  

Entubar Pantalón 
                            

7  $ 135 30% $ 284  

Cambio de cierre 
                            

2  $ 1.060 20% $ 424  

Remiendos 
                            

2  $ 62 10% $ 12  

Arreglo de Blusa 
                            

3  $ 105 10% $ 32  

Falda de niña 
                            

3  $ 8.000 10% $ 2.400  

  TOTAL DEL MES $ 5.401  
 
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Leonor Molano. 
 
En este cuadro se puede analizar el inventario de productos en procesos la cual 
tiene $5.401. 
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Cuadro 54. Inventario final de productos terminados 
 
 
  INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TERMINADO 
   FECHA 17/04/2009  
      

NOMBRE Unidad de Numero de Costo Variable Costo  
  Costeo Unidades Por Unidad Total  
Reducción de talla Unidad de 2 $ 1.500 $ 3.000  
Entubar Pantalón Unidad de 2 $ 135 $ 270   
Cambio de cierre Unidad de 1 $ 1.060 $ 1.060  
Cambio de cierre pequeño Unidad de 1 $ 514 $ 514  

Corte de Manga Unidad de 5 $ 105 $ 525 
 
  

Arreglo de Blusa Unidad de 5 $ 105 $ 525  
Remiendos Unidad de 3 $ 62 $ 186  
  Valor total del inventario $ 6.080  
      
      
      

Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación 
Carvajal y la información proporcionada de Leonor Molano. 
 
En este cuadro se puede analizar el inventario de productos terminados la 
cual tiene $6.080. 
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Cuadro 55. Balance final  
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   MICROEMPRESAS TIENDAS 

LIQUIDEZ CORRIENTE   $ 2,4   

PRUEBA DE FUEGO   $ 2,2   

RAZON DE ENDEUDAMIENTO   8,6%   

RAZON DE AUTONOMIA   91,4%   

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 49,5%   

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 6,0%   

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 6,6%   

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR     3129   

ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR         

ROTACION DE MATERIAS PRIMAS     36   

ROTACION DE PRODUCTO TERMINADO     3   

ROTACION DE MERCANCIAS         

CAPITAL DE TRABAJO   $ 436.043   

 
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Leonor Molano. 
 
En este cuadro se puede analizar el balance final de la empresa, la cual obtuvo 
una utilidad de $218.962. 
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Cuadro 56. Estados de Resultados. 
 

EMPRESA Clinica de Ropa
PERIODO DE 17-mar A 17-abr-09

VENTAS
Ventas al Contado $ 497.000 60%

ventas a Crédito $ 327.000 40%

TOTAL DE VENTAS A $ 824.000

COSTO DEL PRODUCTO VENDIDO

Inv. Inicial de Materia Prima $ 110.550

Inv. Inicial de Producto en Proceso $ 996

Inv. Inicial de Producto Terminado $ 5.881

Inv. Inicial de Mercancías
TOTAL INVENTARIOS INICIALES B $ 117.427

Compras de Materia Prima.
Contado $ 38.500

Crédito
Costos de Fabricación

Salarios y prestaciones
Costos producción $ 40.978 5%

TOTAL COSTOS DE FABRICACION C $ 79.478

Inv. Final de Materia Prima $ 55.990

Inv. Final de Producto en Proceso $ 2.677

Inv. Final de Producto Terminado $ 1.945

Inv. Final de Mercancías
TOTAL DE INVENTARIOS FINALES D $ 60.612

COSTO DEL PRODUCTO VENDIDO E $ 136.294 17%

UTILIDAD BRUTA F $ 687.706 83%

GASTOS DE ADMINISTRACION
Salarios de Adm.
Gastos Administración $ 405.700 100%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION G $ 405.700 49%

UTILIDAD LIQUIDA H $ 282.006 34%

ESTADO DE GANANCIAS O PERDIDAS

B + C - D = E

A - E = F

F -G = H
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Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Leonor Molano. 
 
En este cuadro se puede analizar el estado de resultado las cuales muestran las 
ventas totales del mes de $442.000  y una compras de $18.000 y una utilidad de 
$570.581. 
 
Indicadores financieros de la empresa de clínica de ropa Leonor. 
 
Cuadro  57. Análisis financiero 

BALANCE 
INICIAL BALANCE FINAL ANALISIS

PRUEBA DE FUEGO $ 1,18 $ 2,18

Por cada $1 pesos la empresa tiene $2,18
para pagar inmediatamente sus deudas a
corto plazo, es decir lo que tiene en caja y
cuentas por pagar. Se puede concluir que la
empresa tiene menos de $1 peso para cubrir
cada $1 peso de sus pasivos.

RAZON DE AUTONOMIA 88,8% 91,4%

De a cuerdo al balance final se puede notar
que la razón de autonomía del 91.4%
arrojada en el estudio de costos, aumento
un 2.6% en este periodo .

RENTABILIDAD SOBRE 
ACTIVOS 5,9% 6,0%

La inversión que el empresario ha hecho en
activos ha generado en promedio mensual
una utilidad del 6,0% .

RENTABILIDAD SOBRE 
PATRIMONIO 6,7% 6,6%

Esta razón nos muestra que el patrimonio de
la empresa. Con respecto a las ventas
promedio establecida en el estudio de costo
está generando un rendimiento del 6,6%
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6.3 ASESORIA DE LA EMPRESA DE COMIDAS RAPIDAS LA 26. 

 
Información general de la empresa de confecciones de ropa de vestir.  
 
 
 
Fecha iniciación:                                 20 de febrero de 2009. 
Actividad económica:                         Comida rápidas 
Barrio:                                                 Puertas del sol. 
Dirección Comercial:                          Calle 101 ·26b 11 
Teléfono:                                             4004573casa 
 Representante Legal:                   Luz Deirne Lenis 
Antigüedad de la empresa:                2 años y 6 meses 
 
6.3.1 Reseña histórica:  Luz Dairne Lenis decide ser empresaria ya que no 
encontraba empleo, decidió pedirle un préstamo a su madre Olga Marina Lenis, es 
así como en octubre del 2005 monta su negocio de comidas rápidas. 
Comienza con la producción y venta de pizzas en la esquina de su barrio y a los 6 
meses decide incrementar la línea de productos, así que introduce productos 
fritos.  
Posteriormente hace un préstamo con la Fundación FASE para comprar las 
herramientas necesarias para poder vender perros y hamburguesas. Actualmente  
lo que más vende es la  fritanga y por temporada perros y hamburguesas. Hace 
aproximadamente dos semanas agregó a su línea de productos el “aplastado”, 
que es un pan francés con jamón, queso, lechuga y salsas. 
 
 
6.3.2 CAPITAL CON EL QUE INICIO.   
El capital con que inicio la empresa fue de  $ 500.000 
 
6.3.3 CAMBIOS EN EL MOMENTO .  
La  empresaria comenzó vendiendo pizza y actualmente saco ese producto de su 
portafolio de producto. Adquirió una plancha para la elaboración de sus 
hamburguesas y una vitrina para la exhibición de las comidas rápidas típicas tales 
como; empanadas, papaaborrajada, paparellena etc.  
 
6.3.4 COMO VE LA EMPRESA EN LOS PROXIMOS TRES AÑOS . 
 
 La empresaria quiere alquilar un local estratégico para poder vender sus  
productos.. 
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6.3.4.1 Diagnostico del área administrativa y legal. 
  
El día 21 de Septiembre del 2009 se realizó la primera visita a la en la empresa 
clínica de ropa, con el objetivo de hacerle un diagnostico, para observando las 
debilidades que tiene la empresa. 
 
 
Los siguientes problemas que se encontraron en el área administrativa y legal  
fueron los siguientes: 

• La empresa no tiene definidos los propósitos organizacionales (objetivos, 
misión y visión). 

 
• No tiene un nombre que la identifique y una instalación adecuada, ya que 

ella tiene ubicado su negocio en la esquina de su casa en el anden del 
vecino, en casa de lluvias tiene incomodidad para vender y elaborar sus 
productos. 

 
• El área administrativa está compuesta  por las Luz Lenis, ella maneja la 

parte de administrativa y a La vez toma decisiones. 
 

• La empresa no tiene funciones establecidas para delegar. 
 
• No tiene una estructura organizacional. 
 
• No tiene definido un manual de funciones. 

 
• La empresa solo trabaja los días sábados, domingos y lunes festivos. 
 

• No tiene un salario establecido,  EPS, ARP. 
 
• Tiene Rut 
 
• No tiene registro de cámara de comercio,  registro de industria y comercio.  
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Cuadro 58. Matriz DOFA – Comida rápida la 26. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MATRIZ DOFA. DEBILIDADES . 
     1.     No tiene objetivos    
              definidos. 

2. La empresa no cuenta con 
una misión y una visión. 

3. No tiene un salario 
establecido. 

4. No tiene estructura 
organizacional ni tiene 
establecidas sus funciones. 

5. La empresa no tiene un 
nombre que la identifique, ni 
una instalación adecuada. 

6. No esta registrada en la 
cámara de comercio 

 

FORTALEZAS. 
1. Empresaria  
motivada. 
2. Ambiente laboral 
agradable. 
3. Tiene Rut. 

 

AMENAZAS . 
2. Muchos competidores. 
3. Inseguridad en el sector. 

DA. 
1. Elaborar objetivos 

empresariales con el fin que 
la empresa tenga un mejor 
direccionamiento. 

2. Crear una misión y una 
Visión para saber cual es la 
razón de la empresa y como 
va estar en su futuro. 

3. Diseñar un manual de 
funciones para cada área, 
con el fin que el personal se 
enfoque en cada campo.  

 

FA. 
1. aplicar los procesos de 
planeación para destacarme y 
diferenciarme de la 
competencia. 

OPORTUNDADES. 
1. Asesor empresarial. 
2. Mercado Amplio 
3. Sus productos los productos son 

reconocidos en el barrio por su 
excelente sabor. 

 

    DO.  
1. Realizar objetivos 

empresariales teniendo en 
cuenta las  ideas del asesor 
y de la empresaria. 

2. Crear una misión y visión  
para la empresa con la 
ayuda del asesor. 

3. Realizar organigrama 
empresarial y ala vez 
describir cada cargo. 

4. Crear un nombre a la 
empresa para que esta se 
identifique en el mercado. 

 
 

FO.  
1. Fructificar esa motivación 
que tiene la empresaria. 
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6.3.4.2 Plan de mejoramiento del área administrativa y legal. 

• Diseñar una misión, visión y objetivos corporativos, ya que es necesario 
tenerlos claros para que la empresa tenga un direccionamiento estratégico 
teniendo en cuenta la razón de ser de la empresa y lo que se espera de ella 
en un futuro. 

 
• Extensión de los días a trabajar por lo menos que sean jueves, viernes, 

sábados, domingos y lunes festivos. 
 
• Buscar un espacio mas adecuado para las instalaciones del negocio. 
 
• Elaborar la imagen corporativa de la organización, definiendo el nombre  

que sea  fácil  de recordar, para que esta sea identificada  en el mercado, 
logrando un posicionamiento.  

 
• Se debe plantear la descripción de los cargos de la microempresa la cual 

ayudara para la contratación del personal  cuando esta lo requiera, a la vez 
servir para evaluar el desempeño de los empleados. 

 
 

• Se diseñara un formato para describir los cargos de la empresa, a la vez 
ayudara en el proceso de contratación y evaluación de desempeño, y 
permitirá definir el perfil de cada uno de los cargos. 

 
• Registrar la empresa en la cámara de comercio, para que cumpla 

legalmente con los requisitos y este mejor estructurada. 
 
 

6.3.4.3  Implementación del plan de acción del área administrativa y legal 
 
En este objetivo del proyecto se describirán las acciones que el empresario esta 
colocando en práctica de acuerdo a las recomendaciones hechas como resultado 
de las asesorías. 
 
De acuerdo al DOFA realizado se plantea a continuación el despliegue de la 
estrategia referente al direccionamiento del negocio y estructura jerárquica. 
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Tabla 10. Despliegue de la estrategia: plantear el direccionamiento de la 
miscelánea   
 

 
 

Nombre de la empresa:  comida rápidas la 26. 

Misión 
 
La misión de Comidas rápidas la 26  es la de la elaborar productos rápidos que 
cuenten con características de calidad, frescura e higiene. Estos productos son 
fabricados y comercializados en el distrito de aguablanca con el fin  ayudar al 
desarrollo socioeconómico del la Ciudad de Cali. 
 
Visión 
 
En el 2015 ser una de las microempresas de elaboración de comidas rápidas mas 
conocidas  en el distrito de aguablanca brindándoles un excelente servicio  y 
productos a nuestros clientes. 
  
Objetivos 
 

• Lograr la satisfacción  del cliente todos los días en el establecimiento de 
trabajo.  
 

• Obtener un amplio grupo de clientes. 
 

• Obtener un reconocido en el sector de aguablanca. 

PLAN DE 
ACCION     

ACTIVIDAD  
COMO SE VA 
HACER. CUANDO RECURSOS NECESARIOS RESULTADO 

 Crear la Misión 
visión y objetivos 
de la empresa. 

Con la ayuda de 
la empresaria 
Leonor Molano. 

10  de 
mayo de 
2009 

Administración Moderna. 8 ed. 
CERTO, C. Samuel. 

Direccionamiento 
estratégico de la 
empresa.  

 

El libro 
administrativo de 
la fundación 
Carvajal.   

El libro administrativo de la 
fundación Carvajal   
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• Lograr un Crecimiento empresarial. 
 

 
Política de Calidad:   
 
Sus planes se basan en la satisfacción total de sus consumidores, tratando de 
ofrecer más de lo normal, esto se logra entregando una calidad superior, un buen 
servicio, y una constante limpieza. 
 

VALORES: 
 

• Honradez. 
 

• Responsabilidad. 
 

• Integridad. 
 

• Confianza. 
 

• Orden. 

 
Tabla 11. Despliegue de la estrategia: plantear el direccionamiento de la 
miscelánea   

   

 

PLAN DE 
ACCION     

ACTIVIDAD  
COMO SE VA 
HACER. CUANDO RECURSOS NECESARIOS RESULTADO 

 Crear la Misión 
visión, objetivos y 
manual de 
funciones de la 
empresa. 

Con la ayuda de 
la empresaria 
Leonor Molano. 

14  de 
mayo de 
2009 

Administración Moderna. 8 ed. 
CERTO, C. Samuel. 

Direccionamiento 
estratégico de la 
empresa.  

 

El libro 
administrativo de 
la fundación 
Carvajal.   

El libro administrativo de la 
fundación Carvajal   
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Organigrama. El organigrama planteado es de tipo funcional, pues dadas las 
características de la empresa, este tipo de estructura permite un mejor 
funcionamiento y coordinación entre cargos, además de una optimización de 
recursos  de la empresa. 
 
 

 
 
 

 
 

Manual de funciones. 
 
Nombre del Cargo: Gerente Administrativo. 
 
Funciones: 
 

• Llevar la representación legal de la microempresa. 
• Contratar a empleados de acuerdo con los requisitos que se necesita 

para la empresa 
• Ejercer el control administrativo de acuerdo al presupuesto destinado. 
• Delegar funciones a los empleados. 
• Proveer a los trabajadores de las materias primas necesarias para 

ejercer sus funciones. 
• Registrar las ventas y compra de materia prima en el libro contable. 
• Pagar a proveedores. 
• Realizar estados financieros e interpretarlos. 
• Evaluar el desempeño del personal del la empresa. 
• Autorizar los requerimientos del personal. 
• Organizar las actividades de mantenimiento de la empresa. 
• Controlar cumplimiento de horarios y presentación del personal de la 

empresa. 
 
 

 
 

Gerente Administrativo 

Producción de alimentos Vendedora 
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Herramientas: Computador  y Teléfono. 
 
Requisitos: 
 
• Administrador de empresas. 

 
• Experto en comidas rápidas. 

 
• Manejo Microsoft office. 

 
• Responsable. 

 
• Honesto. 

 
 
Nombre del Cargo: Producción de alimentos. 
 
Funciones: 
 

• Es el responsable de registrar el número de de productos elaborados. 
 
• Buen Manejo de la Materia prima. 

 
• Control de calidad de los productos en procesos de las prendas. 

 
• Manejo adecuados de las maquinas que se necesitan para la elaboración 

de los productos. 
 

• Reportar a gerencia los productos en procesos y terminas por  los días 
trabajados. 
 

• Que utilicé los utensilios de higiene personal (tapabocas y guantes) cuando 
esta produciendo los productos. 

 
 
Herramientas: Estufa, Utensilios de elaboración de comidas rápidas. 
 
A quien reporta: Gerente Administrativo 
 
Requisitos: 

 
• Titulo de gastronomía o preparación de alimentos. 

 
• Especialista en la elaboración de comidas rápidas. 
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• Rapidez en la producción dela alimentos. 

 
• Tener conocimiento de la preparación de comidas rápidas. 
 

Nombre del Cargo: Vendedora 
 
Funciones: 
 

• Atender Bien a los clientes. 
 

• Recibir bien los pedidos de los clientes. 
 

• Organización de vitrinas  y exhibiciones de publicidad del negocio. 
 

• Organizar y limpiar sillas y mesas del negocio. 
 

• Estar atenta que los productos no falten en la vitrina de exhibición. 
 

 
Herramientas: cuaderno de anotación de pedidos y lapicero. 
 
A quien reporta: Gerente Administrativo 
 
Requisitos: 

• Rapidez en la Atención. 
 

• Experiencia un año como vendedora. 
 

• Debe tener buen conocimiento acerca de cómo atender a los clientes. 
 

• Debe tener creatividad para la organización de los productos en las vitrinas. 
 

• Responsable. 
 

 
Nota: Se le sugirió a la empresaria que inscribiera la empresa en la cámara de 
comercio, pero no pudo, por que no cuenta con el dinero necesario para dicha 
operación, A la vez se le  comunico los beneficios e inconvenientes que tiene el no 
cumplimiento de la parte legal. 
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6.3.5 Diagnostico del área de producción. Los siguientes problemas que se 
encontraron en el área de producción  fueron los siguientes: 
 

• No realiza mantenimiento a las maquinarias que utiliza para la elaboración 
de sus productos. 

• La empresaria tiene un buen conocimiento respecto al área de producción. 
 
• Revisa los productos una vez terminados y preparados. 
 
• Cuentan con maquinaria requerida para la elaboración de los productos y 

esta en perfecto estado. 
 

• La planta de producción esta  muy mal organizada. 
 
• Los insumos son de buena calidad y la compra de contado. 
 
• No maneja control de inventarios de los productos en proceso y terminados. 
 
• Cuenta con una buena iluminación y ventilación en la planta de producción. 

 
6.3.5.1  Plan de mejoramiento en el área de producción. 
 

• Se organizaran los productos en la vitrina de manera que refleje una buena 
imagen para la empresa. 
 

• Se organizara las maquinarias de una forma mas adecuada para que 
mejora la imagen de la planta. 

• Teniendo en cuenta que la empresa no tiene un control de inventarios, se 
sugiere manejar  un cuaderno en el que escribirá cada semana cuantos 
productos se produjeron.  

• Teniendo en cuenta que la empresaria no planea los días en el cual 
comprar su materia prima  para la producción de sus alimentos, ella deberá 
establecer días claves para la compra de esté. 

• Se debe concientizar a la empresaria sobre la necesidad de realizar 
limpieza en la empresa al terminar cada jornada laboral. Esto ayudara a 
tener un ambiente laboral más agradable y fresco. 

• Realizar manteniendo adecuados a las maquinas que utiliza para la 
producción de los productos. 
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6.3.5.2  Implementación del plan de acción en el área de producción. 
 

• Se acordó con la empresaria que los  días que va a comprar la materia 
prima será los días sábados de 9.00 am a 12 pm, ya que de esta manera 
tendrán la materia prima mas fresca. 

 
• Se va a realizar los inventario de los productos en procesos,  terminados y 

insumos a fin de cada mes con la ayuda la empresaria y su hija Diana 
Gonzales Lenis. 

 
• Se diseño un formato para la empresaria, con fin de que esta pueda 

controlar los Materia prima que compra en la empresa para la producción. 
 
Tabla 12 . Control de materia prima. 

 

 
FORMATO DE CONTROL DE MATERIA 

PRIMA PARA LA EMPRESA LAS MARIAS    

FECHA  DE 
ENTRADA PROVEEDOR  TELEFONO  

MATERI
A PRIMA 

UNIDAD DE 
COSTEO  

NUMERO 
DE 
UNIDADES  

FECHA 
DE 
SALIDA RECIBIDO  

                      

                      

                      
 
 

6.3.5.3 Diagnostico del Área de mercadeo. Los problemas que se encontraron 
en el área de mercadeo fueron los siguientes: 
 

• No tiene objetivos de ventas. 
 

• No sabe cuales son sus ventas mensuales. 
 

• La temporada alta de las ventas de la organización son en los meses; julio, 
agosto y septiembre. La temporada media de las ventas son en los meses; 
Junio, Octubre, noviembre, diciembre. La temporada baja de las ventas son 
en los meses: Enero, febrero, marzo, abril y mayo. 

• La  política de venta es a crédito y contado. 
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• Actualmente tiene diez clientes los cuales vecinos del barrio puertas del sol 
 

• Tiene precios competitivos. 
 

• Tiene tres competidores cercanos. 
 

• Los servicios que ofrece la empresa son: 
 

� Paparellena 
� Papaborrajada 
� Salchipapas. 
� Alas de pollo 
� Aplastados. 
� Empanadas 
� Perros 
� Hamburguesas. 

 
 

� Los precios que maneja son: 
 

� Paparellena $1.000 
� Papaborrajada $3.00 
� Salchipapas $5.00 
� Alas de pollo $1.200 
� Aplastados $1.000. 
� Empanadas $4.00 
� Perros $2.000 
� Hamburguesas.$.3000 

 
� La empresa maneja aun canal directo con el cliente: 

Figura 22. Canal de distribución de la empresa de comidas rápidas la 26. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

137

• No emplea ninguna estrategia de promoción para aumentar las ventas. 
 

• No  realiza acciones para aumentar el número de los clientes. 
 

• No tiene tarjeta de presentación. 
 

• No tiene una base de datos de los clientes para estar en contacto con ellos. 
 
 

Cuadro 59. Matriz-DOFA-Comidas rápida la 26 

 
 

 
 
 
 

MATRIZ DOFA. DEBILIDADES . 
1. No posee una base  de 

los clientes 
2. No se realizó un análisis 

de costos y gastos fijos 
para determinar los 
precios de los productos. 

3. No realiza ningún tipo de 
promoción  para 
aumentar sus ventas y 
dar a conocer su 
empresa. 

4. NO maneja ningún tipo de 
publicidad para dar 
conocer su empresa. 

FORTALEZAS. 
 

1. Atiende muy bien a sus 
clientes. 

2. Los precios son competitivos. 
3. Empresaria Motivación. 

 

AMENAZAS . 
1. La competencia tiene servició a 
domicilio. 
2. Inseguridad en el sector. 

 

DA. 
1. Formular los precio de 

los acorde a los costos 
de producción y los 
gastos administrativos 

2. Realizar excelentes 
promociones con e fin 
que se diferencie la 
empresa en el sector 

3. Ubicar y colocar una 
publicidad en la empresa 
para aumentar las 
ventas. 

 

F.A. 
1. Seguir diferenciándose con el 

servicio, dando una excelente 
atención. 

2. Continuar ofreciendo productos de 
calidad, teniendo en cuenta la 
prioridad en precios bajos. 

 

OPORTUNDADES. 
 

1. Proveedores con precios más 
competitivos. 

2. Asesor empresarial. 
 

    D.O. 
1. Diseñar Volantes con la ayuda 
del asesor para atraer a clientes 
potenciales. 

F.O. 
1. Continuar con la estrategia de una 
buena atención al cliente, para lograr 
una leal de los clientes. 
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6.3.5.4 Plan de mejoramiento del área de mercadeo. 
 

• Diseñar  estrategias de promociones con el fin de  aumentar las ventas, 
esto a la vez ayudara  a que los clientes  tengan una recordación del 
nombre de la empresa. 
 

• Se diseño un formato para el control de las ventas diarias, esto ayudara que 
la empresa este más organizada. 
 

• Se debe acordar con los clientes las fechas en las cuales van a cancelar las 
cuentes pendientes con la empresa. 
 

• Se diseñara tarjeta de presentación y volantes para ser mas conocidos en 
el barrio y ala vez aumentar las ventas. 
 

• Realizar muestras de las prendas confeccionadas y llevar a varias 
empresas comercializadora del centro de la ciudad y en el distrito de 
aguablanca. 
 

• Diseñar una encuesta con la ayuda del empresario para tener una base de 
datos de los clientes y conocer  sus gustos y preferencias. 

 
6.3.5.5 Implementación del plan de mejoramiento en el área de mercadeo. 

 
Tabla 13. Despliegue de la estrategia: Diseño del logo, tarjeta de 
presentación y volante para la imagen corporativa de la empresa.  
 
Cuadro 60. Estrategia de mercadeo de la empresa de comidas  Rápidas la 26. 

 
PLAN DE ACCION      

ACTIVIDAD  

COMO SE 
VA 
HACER.  CUANDO  

RECURSOS 
NECESARIOS  RESULTADO  

 -Diseñar logo, 
slogan, tarjeta de 
presentación y 
volantes para la 

-Lina 
marcela 
estupiñan 
Publicista. 

30  de 
mayo de 
2009  

-KOTLER, Philip; 
ARMSTRONG, Gary. 
Mercadotecnia. 6 ed.  

-Reconocimiento 
de la empresa en 
el sector.  
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empresa  -Eliana  
Rodríguez  

     

-El libro 
administrativo de la 
fundación Carvajal. 

-Se le Pago a Lina 
Marcela $ 25.000, por 
los diseños  
publicitarios.     

 
 
 
 
 
Logo y slogan: 

 
Se diseñó el logo y slogan de la empresa de confecciones las Marías con el fin de 
darle una  imagen corporativa al producto y servicio, para generar recordación y 
posicionamiento según el publico objetivo. (Ver figura 14). 

 
 
 

Figura 23. Logo y slogan. 

 
 
 
Autor: Lina Marcela Estupiñan. 

 
 
 

Tarjeta de presentación: 
 

Se diseñó para de la empresa de confecciones las Marías con el fin de darle una 
mejor imagen corporativa dirigida al público  y de esta forma entablar una relación 
directa entre el consumidor y la marca, generando posicionamiento.  
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Figura 24. Tarjeta de presentación. 

 

 
Fuente: Lina Marcela Estupiñan. 

 
Volante: 

 
Se diseño para de la empresa de confecciones las Marías con el fin de darle una 
definición resumida de los beneficios y servicios que ofrece la marca al 
consumidor. 

 
Figura 25. Volante. 
 

 
Fuente: Lina Marcela Estupiñan. 
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Precio:  Los precios van a continuar siendo más altos que la competencia, Los 
clientes tiene en cuenta que el precio es elevado por la  maquinaria industrial que 
esta posee, dándole excelente terminados a  las prendas.  
 
 
Promoción: La promoción que se va implementar es por compras  mayores de $ 
8.000 se  le obsequiara un arreglo de prenda o remiendos. 
 
 
Figura 26. Promoción para Comidas rápidas la 26. 
 
 
 

 
 
 
Publicidad:  Se van a repartir los volantes  en barrio puertas del sol y los de a su 
alrededor, tales como; Manuela Beltrán, Decepaz y Calimio. 
 
Se diseño un cuadro para que la empresaria tenga un control de ventas diarias, 
esto le ayuda para realizar su estado de ganancias y pérdidas mas puntual. 
 
 
 
Cuadro 61. Control de las ventas en el mes. 
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 MES: AÑO: 

 VENTAS DE CONTADO VENTAS A CREDITO 

1     

2     

3     

4     

5     

OBSERVACIONES:   

 
 

Análisis del sector. 

El sector de comidas rápidas a estado en continuo crecimiento en Colombia tanto 
en redes de franquicias como en puntos franqueados. En esta dinámica se 
incluyen los diferentes subsectores como las productoras y comercializadoras de 
pizza 

Este crecimiento esta impulsado por el crecimiento del sector franquicias y en el 
incremento de las comidas que las familias hacen fuera de sus casa.  

Si, las ciudades intermedias como las ciudades del eje cafetero son mercados 
atractivos para la apertura de franquicias de comidas rápidas42. 

 

Competencia:  Para el análisis de la competencia se necesito de una matriz,  la 
por la cual se idéntico unas variables claves y a cada una de ellas se enumero 
dependiendo del grado de importancia (donde 1 es mas importante y 9 el menos 
importante). 
 
 
 
Cuadro 62. Matriz competitiva. 
 
 
FACTORES CAL Luz Lenis. RESULT Consuelo G. RESULT Sandra R. RESULT 

                                            
42FOROS.DINERO. [en línea] COLOMBIA.: Monografias.com [Consultado  6 de junio de 2009}. Disponible en Internet: 
en:http://foros.dinero.com/franquisiasdecomidasrapidas.asp?TID=597&get=last 
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PRECIO 2 4 8 5 10 5 10 

DESCUENTOS  Y PROMOCIONES 5 1 5 1 5 1 5 

EMPAQUE 6 1 6 1 6 1 6 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN 8 5 40 5 40 5 40 

POSICIONAMIENTO 4 4 16 2 8 3 12 

CUMPLIMIENTO 3 5 15 3 9 4 12 

GARANTIA POSTVENTA 7 5 35 4 28 4 28 

CALIDAD 1 5 5 3 3 4 4 

PUBLICIDAD 9 1 9 1 9 1 9 

TOTALES      139   118   126 

 
 
 
ANALISIS:  

Como se aprecia en la matriz se puede decir que la MICROEMPRESA que tiene 
mayor ventaja competitiva en el marcado es la de Leonor Molano  por su tener una 
alta calidad  gracias a la maquinaria industrial que maneja, ha logrado en su larga 
trayectoria con 139 puntos, en el segundo lugar se encuentra  Sandra Rodríguez 
126 puntos   y  en tercer lugar la señora Consuelo García 118 puntos , estas dos 
empresarias pueden ser fuerte competidor donde tomen estrategias mas fuertes 
para posicionarse mejor ya que las falencias mas notorias para la Leonor Molano 
puede ocupar un lugar mas fuerte dentro del mercado es mejorar su publicidad 
para que logra un mayor posicionamiento de marca.  

Diseño de la encuesta. 
 
Se diseño una encuesta con la ayuda de la empresaria para realizarla a sus 
clientes, con el fin de realizar una base de datos, a la vez  estar al tanto  de los 
gustos y preferencias de clientes. 
 
Muestra:  4 
 
 
Análisis e la encuesta. 
 

 
1. ¿Usted es consumidor de comidas rápidas? 
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Figura 27. Consumo de comidas rápidas. 
 

 
 
De las 15 personas encuestadas el 100% consumen comidas rápidas. 
 
 
2. ¿Cuáles son los productos que más consume? (marque solo 3 

opciones). 
 
Figura 28. Productos que más consume. 
 

 
 

 
Los  productos que mas  consume son las empanas y las papas 
aborrojadas con un 20% y de segundo lugar las salchipapas con un 16% y 
de ultimo lugar están las pizzas con un =% 
 
 
 
3. ¿En el momento de la compra usted piensa en? 
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Figura 29. Pensamiento de compra 
 

 

 
 

 
En el momento de comprar comidas rápidas las personas encuestadas 
piensan en economía con un  54% y por rapidez con un 33% y de ultimo 
lugar la salud con un 0%. 

 
4. Ordene de 1 a 7 las siguientes razones por las cuales consume comidas 

rápidas (siendo 1 la más importante y 7 el menos importante). 
 
Figura 30. Razones de compra. 
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Las razones por las cuales las personas compran comidas rápidas son: 
 

a) Sabor 25%. 
b) Calidad 21% 
c) Precios  económicos 18% 
d) Servicio al cliente 14% 
e) Variedad 11% 
f) Ubicación 7% 
g) Infraestructura 4% 

 
 

5. ¿Cuánto dinero está dispuesto a pagar por empanada /papaaborrajada? 
(tenga en cuenta la calidad). 

 
Figura 31. Poder adquisitivo 

 

 
 

 
6. ¿Cuánto dinero está dispuesto a pagar por paparellena/aplastado/ alas 

de pollo? (tenga en cuenta la calidad). 
 

Figura 32. Poder adquisitivo. 
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El 67% de las personas encuestadas estan dispuesto a pagar entre $900 a $1200 
por una papa rellena o un aplastado o unas ala de pollo. 
 
Conclusion de la encuesta: 
 
En  la encuesta se pudo analizar los productos que mas consume  los clientes de 
la empresa de comidas rapidas la 26, esto ayudara al la empresaria a que aprenda 
a conocer a cada unos de sus clientes. Tambien se observo las principales 
razones por las cuales las gente escogen un lugar para consulir comidas rapidas 
las cuales son: sabor, calidad y precios economicos y en le dieron menor 
importancia a la ubicación y la infraestructura. 
 
Los intervalos de precios que se diligenciaron en la encuesta considieron con los 
precios reales, estos nos indica que el cliente esta deacuerdo con los precios que 
tiene la empresa. 

 
6.3.6 Diagnostico del Área Contabilidad y financiera. Los problemas que se 
encontraron en área financiera y contable  fueron los siguientes: 
 

• Carece de controles de sus cuentas por cobrar y por pagar. 
 

• La empresaria no sabe cuantos productos tiene que vender para cubrir 
sus costos y gastos fijos. 
 

• Tiene problemas para la elaboración de los  sistemas contable. 
 

• No realiza ningún estado de resultado de pérdidas y ganancias. 
 

• No maneja inventario de materia prima y activos fijos. 
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• La empresaria no sabe cual es su utilidad, margen de contribución y 

punto de equilibrio. 
 

• La empresa nunca ha realizado un balance general, un estado de 
resultados. 

 
 
 
 
 

Cuadro  63. Inventario de maquinaria y equipo. 
 

INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO FINAL 
NOMBRE DEL ACTIVO CANTIDAD VALOR COMERCIAL VALOR TOTAL 

  (A) DE LA UNIDAD (B) (AXB) 

Estufa 2 $ 55.000 $ 110.012 

Plancha de asar 1 $ 30.000 $ 30.000 

pipa de gas 1 $ 38.500 $ 38.500 

  TOTAL $ 178.512 

 
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Luz Lenis. 
 
En este cuadro se puede analizar el inventario de activos fijos en cuanto a la 
maquinaria y equipo de la  empresa, la maquinaria con mayor valor comercial es la 
estufa $55.000 y la de menor comercial es la plancha de asar $30.000.  
 
Cuadro 64.Inventario de muebles y enseres. 
 

INVENTARIO DE MUEBLES Y ENSERES 
Vitrina 1 $ 70.000 $ 70.000 

sillas 4 $ 25.000 $ 100.000 

mesa platica 1 $ 60.000 $ 60.000 

Carpa 1 $ 350.000 $ 350.000 

Mesa metálica 1 $ 50.000 $ 50.000 

Cajón de estufa 1 $ 80.000 $ 80.000 

  TOTAL $ 710.000 
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Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal 
y la información proporcionada Luz Lenis. 
 
En este cuadro se puede analizar el inventario de activos fijos en cuanto a la 
muebles y enseres de la empresa, los activos con mayor valor comercial son la 
carpa $350.000 y la que tiene menos valor comercial es la mesa metálica 
$50.000. 

 
 
 
 
  
 
 
 
. 
 
Cuadro 65. Inventario inicial de materia prima.  
 
 

  

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA 
PRIMA 

17/03/2
009  

      

Material 
Unidad de 

costeo 
Numero de 
Unidades 

Precio  de 
compra 

Costo 
Total  

Unidad Libra  $ 4.500    
Papa capira Libra 15 $ 600 $ 9.000  
Salchichas Libra 4 $ 2.000 $ 8.000  

Alas de pollo Libra 2 $ 1.700 $ 3.400 
 
  

Masa Libra 1 $ 350 $ 350  
Cebolla Libra 3 $ 1.000 $ 3.000  
Cilantro gramo 1 $ 500 $ 500  
Ají gramo 1 $ 400 $ 400  
Limón Unidad 1 $ 200 $ 200  
Manteca Libra 2 $ 2.000 $ 4.000  
Ajo gramo   $ 200    
Carne de hamburguesa #¡REF! 2 $ 760 $ 1.520  
Pan Hamburguesa Unidad 8 $ 300 $ 2.400  
Pan Perro Unidad 12 $ 200 $ 2.400  
Salchicha perro Unidad 10 $ 280 $ 2.800  
Jamón Libra 1 $ 2.700 $ 2.700  
queso Libra 1 $ 4.000 $ 4.000  
Ripido de papa Kilo 1 $ 1.800 $ 1.800  
Pan francés Unidad 4 $ 1.000 $ 4.000  
Salsa de tomate kilo 1 $ 1.700 $ 1.700  
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Salsa rosada Kilo 1 $ 3.500 $ 3.500  
Salsa de piña Kilo 1 $ 1.600 $ 1.600  
Salsa de Ajo Kilo 1 $ 3.700 $ 3.700  
Salsa tártara Kilo 1 $ 3.700 $ 3.700  
Salsa Mostaza Kilo 1 $ 1.600 $ 1.600  
tomate libra 3 $ 300 $ 900  
Arroz Libra 1 $ 1.350 $ 1.350  
huevo unidad 10 $ 250 $ 2.500  
harina libra 3 $ 1.250 $ 3.750  
papa amarilla  libra 3 $ 600 $ 1.800  
harina para las alas libra 2 $ 2.000 $ 4.000  
salsa negra gramo 3 $ 100 $ 300  
lechuga gramo 2 $ 300 $ 600  

  Valor total del inventario 
$ 

81.470  
 

Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada Luz Lenis. 
 
En este cuadro se puede analizar el inventario de materia prima la cual es de 
$81.470 
 
 
Cuadro 66. Inventario inicial de productos terminados. 
 
 

  

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO 
TERMINADO 

   FECHA 17/03/2009  
      

NOMBRE Unidad de  Numero de  Costo Variable  Costo  
  Costeo Unidades Por Unidad Total  
empanadas unidad  60 $ 201 $ 12.060  

papa rellena unidad  64 $ 625 $ 40.019 
 
  

papa aborrajada unidad  160 $ 242 $ 38.667  
salchipapa unidad  60 $ 383 $ 23.000  

alas de pollo unidad  28 $ 1.118 $ 31.313 
 
  

hamburguesa unidad  6 $ 2.148 $ 12.885  
perros unidad  4 $ 1.829 $ 7.315  
aplastado unidad 48 $ 624 $ 29.960  

  
Valor total del 
inventario $ 195.219  
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Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Luz Lenis.. 
 
En este cuadro se puede analizar el inventario de los productos terminados una 
vez ya terminado su proceso de producción, el cual dio un total de $195.219.  
 
Listado de materiales que utiliza para la producción de la empresa. 
 
Cuadro 67. Lista de materiales 
 

Material 
Presentación del material en volumen Valor de compra según presentación 

Carne (pecho) LIBRA $                              4.500 

Papa capira LIBRA $                                 600 

Salchichas LIBRA $                              2.000 

Alas de pollo LIBRA $                              1.700 

Masa LIBRA $                                 350 

Cebolla LIBRA $                              1.000 

Cilantro GRAMO $                                 500 

Ají GRAMO $                                 400 

Limón UNIDAD $                                 200 

Manteca LIBRA $                              2.000 

Ajo GRAMO $                                 200 

Carne de hamburguesa UNIDAD $                                 760 

Pan Hamburguesa UNIDAD $                                                   300 

Pan Perro UNIDAD $                                                   200 

Salchicha perro UNIDAD $                                                   280 

Jamón LIBRA $                                              2.700 

queso LIBRA $                                              4.000 

Ripido de papa KILO $                                              1.800 

Pan francés UNIDAD $                                              1.000 

Salsa de tomate KILO $                                              1.700 

Salsa rosada KILO $                                              3.500 

Salsa de piña KILO $                                              1.600 

Salsa de Ajo KILO $                                              3.700 

Salsa tártara KILO $                                              3.700 

Salsa Mostaza KILO $                                              1.600 

tomate LIBRA $ 300 

Arroz LIBRA $ 1.350 

huevo UNIDAD $ 250 

harina LIBRA $ 1.250 

papa amarilla  LIBRA $ 600 

harina para las alas LIBRA $ 2.000 

salsa negra GRAMO $ 100 

lechuga GRAMO $ 300 
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Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Luz Lenis. 
 
En este cuadro se puede observar la lista de los materiales que utiliza la empresa. 
 
Costos variables la empresa: 
 
Cuadro 68. Costos variables código 1. 
 
 
   

COSTOS VARIABLES INDUSTRIA O 
SERVICIO   

       
  CODIGO 1    

NOMBRE DEL PRODUCTO empanadas   
CANTIDAD 
COSTEADA 25   

PRECIO DE VENTA $ 400 
UNIDADES VENDIDAS 
PROMEDIO MES 100  

 
 
  

            

  UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES COSTO TOTAL    

MATERIAS PRIMAS COMPRA 
CADA 

UNIDAD UTILIZADAS DE CADA %  

  
DEL 

MATERIAL 
  DE 

COMPRA  (a) 
DEL MATERIAL 

(b) MATERIAL (axb)    

Masa Libra $ 350,0 3 $ 1.050 21%  
Papa capira Libra $ 600,0 2 $ 1.200 24%  
Carne (pecho) Libra $ 4.500,0 0,5 $ 2.250 45%  
Ajo gramo $ 200,0 1 $ 200 4%  
tomate libra $ 300,0 0,25 $ 75 1%  
Cebolla Libra $ 1.000,0 0,25 $ 250 5%  

  
  TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS 

(1) $ 5.025 
100

%  

OTROS COSTOS VARIABLES          

  
       TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  
(2)      

                       COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 5.025 
100

%  

          

Margen contribución $ 199 50%     

Costo Variable $ 201 50%  

 
    

Tiempo de elaboración 90 Costo hora     

Costo fijo unitario $ 590 $ 393     

COSTO TOTAL $ 791      

UTILIDAD -$ 391      

       
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Luz Lenis.. 
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En este cuadro se puede analizar el costo por la fabricación de 25 empana es de 
$5.025. 
 
Cuadro 69. Costos variables código 2. 
 
 
   

COSTOS VARIABLES INDUSTRIA O 
SERVICIO   

      
 
  

  CODIGO 2    

NOMBRE DEL PRODUCTO papa rellena   
CANTIDAD 
COSTEADA 18   

PRECIO DE VENTA $ 1.000 
UNIDADES VENDIDAS 
PROMEDIO MES 12   

            

  UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES COSTO TOTAL    

MATERIAS PRIMAS COMPRA 
CADA 

UNIDAD UTILIZADAS DE CADA %  

  
DEL 

MATERIAL 
  DE 

COMPRA  (a) 
DEL MATERIAL 

(b) MATERIAL (axb)    

Papa capira Libra $ 600,0 0,009 $ 5 0%  

Arroz Libra $ 1.350,0 1 $ 1.350 
12
%  

harina libra $ 1.250,0 1 $ 1.250 
11
%  

Carne (pecho) Libra $ 4.500,0 1,25 $ 5.625 
50
%  

Cebolla Libra $ 1.000,0 0,25 $ 250 2%  
tomate libra $ 300,0 0,25 $ 75 1%  
Ajo gramo $ 200,0 1 $ 200 2%  

huevo unidad $ 250,0 10 $ 2.500 
22
%  

  
  TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS 

(1) $ 11.255 
100

%  

OTROS COSTOS VARIABLES          

  
       TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  
(2)      

                       COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 11.255 
100

%  

       

 
    

Margen contribución $ 375 37%     

Costo Variable $ 625 63%     

Tiempo de elaboración 90 Costo hora     

Costo fijo unitario $ 590 $ 393     

COSTO TOTAL $ 1.215      

UTILIDAD -$ 215      

       
       
       

Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Luz Lenis. 
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En este cuadro se puede analizar el costo de fabricación de 18 paparellena es de 
$11.255. 
 
Cuadro 70. Costos variables código 3. 
 
 
 
   COSTOS VARIABLES INDUSTRIA O SERVICIO  
      
  CODIGO 3   

NOMBRE DEL PRODUCTO 
papa 
aborrajada   

CANTIDAD 
COSTEADA 30  

PRECIO DE VENTA $ 300 
UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO 
MES 120  

           

  UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES COSTO TOTAL   

MATERIAS PRIMAS COMPRA CADA UNIDAD  UTILIZADAS DE CADA % 

  
DEL 

MATERIAL 
  DE COMPRA  

(a) DEL MATERIAL (b) MATERIAL (axb)   

Papa capira Libra $ 600,0 10 $ 6.000 82,8% 

harina libra $ 1.250,0 1 $ 1.250 17,2% 

    TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS (1) $ 7.250 
100,0

% 

OTROS COSTOS VARIABLES         

         TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  (2)     

                       COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 7.250 
100,0

% 

         

Margen contribución $ 58 19%  

 
   

Costo Variable $ 242 81%    

Tiempo de elaboración 25 Costo hora    

Costo fijo unitario $ 164 $ 393    

COSTO TOTAL $ 406     

UTILIDAD -$ 106     

  
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Luz Lenis. 
 
En este cuadro se puede analizar el costo por la fabricación de 30 empanadas las 
cuales son de $7250. 
 
Cuadro  71. Costos variables código 4. 
 
 
   COSTOS VARIABLES INDUSTRIA O SERVICIO  
      
  CODIGO 4   

NOMBRE DEL PRODUCTO salchipapa   
CANTIDAD 
COSTEADA 15  

PRECIO DE VENTA $ 500 UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO 60  
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MES 

           

  UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES COSTO TOTAL   

MATERIAS PRIMAS COMPRA CADA UNIDAD  UTILIZADAS DE CADA % 

  
DEL 

MATERIAL 
  DE COMPRA  

(a) DEL MATERIAL (b) MATERIAL (axb)   

Salchichas Libra $ 2.000,0 1 $ 2.000 34,8% 

papa amarilla  libra $ 600,0 5 $ 3.000 52,2% 

    TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS (1) $ 5.000 87,0% 

OTROS COSTOS VARIABLES         

platos unidad $ 50,0 15 $ 750 13,0% 

         TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  (2) $ 750 13,0% 

                       COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 5.750 
100,0

% 

         

Margen contribución $ 117 23%    

Costo Variable $ 383 77%  

 
   

Tiempo de elaboración 40 Costo hora    

Costo fijo unitario $ 262 393,4505208    

COSTO TOTAL $ 646     

UTILIDAD -$ 146     

 
 
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Luz Lenis. 
 
En este cuadro se puede analizar el costo por la producción de 15  salchipas las 
cuales dieron de $5.750. 
 
Cuadro 72. Costos variables código 5. 
 
 
 
   

COSTOS VARIABLES INDUSTRIA O 
SERVICIO  

 
  

       
  CODIGO 5    
NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

alas de 
pollo   

CANTIDAD 
COSTEADA 6   

PRECIO DE VENTA $ 1.200 
UNIDADES VENDIDAS 
PROMEDIO MES 24   

            

  UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES COSTO TOTAL    

MATERIAS PRIMAS COMPRA 
CADA 

UNIDAD UTILIZADAS DE CADA %  

  
DEL 

MATERIAL 
  DE 

COMPRA  (a) 
DEL MATERIAL 

(b) MATERIAL (axb)    

Alas de pollo Libra $ 1.700,0 2 $ 3.400 
50,7

%  

papa amarilla  libra $ 600,0 2 $ 1.200 
17,9

%  
Ajo gramo $ 200,0 1 $ 200 3,0%  
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Cebolla Libra $ 1.000,0 0,25 $ 250 3,7%  
salsa negra gramo $ 100,0 3 $ 300 4,5%  

harina para las alas libra $ 2.000,0 0,5 $ 1.000 
14,9

%  

  
  TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS 

(1) $ 6.350 
94,6

%  

OTROS COSTOS VARIABLES          
platos unidad $ 50,0 6 $ 300 4,5%  

palillos  unidad $ 600,0 0,1 $ 60 0,9%  

  
       TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  
(2) $ 360 5,4%  

                       COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2)  $ 6.710 
100,0

%  

          

Margen contribución $ 82 7%  

 
    

Costo Variable $ 1.118 93%     

Tiempo de elaboración 30 Costo hora     

Costo fijo unitario $ 197 393,4505208     

COSTO TOTAL $ 1.315      

UTILIDAD -$ 115      

 
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Luz Lenis. 
 
En este cuadro se puede analizar el costo por la producción de 6  a las de pollo  
las cuales dieron de $6.710. 
 
 
 
 
Cuadro 73. Costos variables código 6. 
 
 
 
 
   

COSTOS VARIABLES INDUSTRIA O 
SERVICIO   

      
 
  

  CODIGO 6    
NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

hamburgues
a   

CANTIDAD 
COSTEADA 4   

PRECIO DE VENTA $ 3.000 
UNIDADES VENDIDAS 
PROMEDIO MES 8   

            

  UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES COSTO TOTAL    

MATERIAS PRIMAS COMPRA 
CADA 

UNIDAD UTILIZADAS DE CADA %  

  
DEL 

MATERIAL 
  DE 

COMPRA  (a) 
DEL MATERIAL 

(b) MATERIAL (axb)    

Carne de hamburguesa unidad $ 760,0 2 $ 1.520 
17,7

%  
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Pan Hamburguesa Unidad $ 300,0 2 $ 600 7,0%  
lechuga gramo $ 300,0 1 $ 300 3,5%  
queso Libra $ 4.000,0 0,2 $ 800 9,3%  
Jamón Libra $ 2.700,0 0,2 $ 540 6,3%  

Salsa de Ajo Kilo $ 3.700,0 0,25 $ 925 
10,8

%  

Salsa tártara Kilo $ 3.700,0 0,25 $ 925 
10,8

%  
Salsa de piña Kilo $ 1.600,0 0,25 $ 400 4,7%  

Salsa rosada Kilo $ 3.500,0 0,25 $ 875 
10,2

%  
Salsa Mostaza Kilo $ 1.600,0 0,25 $ 400 4,7%  
Salsa de tomate kilo $ 1.700,0 0,25 $ 425 4,9%  
tomate libra $ 300,0 1 $ 300 3,5%  
Cebolla Libra $ 1.000,0 0,5 $ 500 5,8%  

  
  TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS 

(1) $ 8.510 
99,1

%  

OTROS COSTOS VARIABLES          
cajas  unidad $ 40,0 2 $ 80 0,9%  

  
       TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  
(2) $ 80 0,9%  

                       COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2)  $ 8.590 
100,0

%  

          

Margen contribución $ 853 28%     

Costo Variable $ 2.148 72%  

 
    

Tiempo de elaboración 20 Costo hora     

Costo fijo unitario $ 131 $ 393     

COSTO TOTAL $ 2.279      

UTILIDAD $ 721      

       
 
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Luz Lenis. 
 
En este cuadro se puede analizar el costo de fabricación de 4 Hamburguesa es de 
$8590. 
 
Cuadro 74. Costos variables código 7. 
 
 
 
   COSTOS VARIABLES INDUSTRIA O SERVICIO  
      
  CODIGO 7   

NOMBRE DEL PRODUCTO perros   
CANTIDAD 
COSTEADA 4  

PRECIO DE VENTA $ 2.000 
UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO 
MES 16  

           

  UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES COSTO TOTAL   
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MATERIAS PRIMAS COMPRA CADA UNIDAD  UTILIZADAS DE CADA % 

  
DEL 

MATERIAL 
  DE COMPRA  

(a) DEL MATERIAL (b) MATERIAL (axb)   

Pan Perro Unidad $ 200,0 4 $ 800 10,9% 

Salchicha perro Unidad $ 280,0 4 $ 1.120 15,3% 

Ripido de papa Kilo $ 1.800,0 0,2 $ 360 4,9% 

Cebolla Libra $ 1.000,0 0,25 $ 250 3,4% 

Salsa de tomate kilo $ 1.700,0 0,25 $ 425 5,8% 

Salsa rosada Kilo $ 3.500,0 0,25 $ 875 12,0% 

Salsa de Ajo Kilo $ 3.700,0 0,25 $ 925 12,6% 

Salsa de piña Kilo $ 1.600,0 0,25 $ 400 5,5% 

Salsa Mostaza Kilo $ 1.600,0 0,25 $ 400 5,5% 

queso Libra $ 4.000,0 0,4 $ 1.600 21,9% 

    TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS (1) $ 7.155 97,8% 

OTROS COSTOS VARIABLES         

cajas  unidad $ 40,0 4 $ 160 2,2% 

         TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  (2) $ 160 2,2% 

                       COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 7.315 
100,0

% 

         

Margen contribución $ 171 9%  

 
   

Costo Variable $ 1.829 91%    

Tiempo de elaboración 25 Costo hora    

Costo fijo unitario $ 164 393,4505208    

COSTO TOTAL $ 1.993     

UTILIDAD $ 7     

 
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Luz Lenis. 
 
En este cuadro se puede analizar el costo de fabricación de 4 perros es de $7315. 
 
Cuadro 75.Costos variables código 8. 
 
 
   COSTOS VARIABLES INDUSTRIA O SERVICIO  
      
  CODIGO 8   

NOMBRE DEL PRODUCTO aplastado   
CANTIDAD 
COSTEADA 12  

PRECIO DE VENTA $ 1.000 
UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO 
MES 48  

           

  UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES COSTO TOTAL   

MATERIAS PRIMAS COMPRA CADA UNIDAD  UTILIZADAS DE CADA % 

  
DEL 

MATERIAL 
  DE COMPRA  

(a) DEL MATERIAL (b) MATERIAL (axb)   

Pan francés Unidad $ 1.000,0 3 $ 3.000 40,1% 

Jamón Libra $ 2.700,0 0,5 $ 1.350 18,0% 

queso Libra $ 4.000,0 0,3 $ 1.200 16,0% 
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Salsa de Ajo Kilo $ 3.700,0 0,25 $ 925 12,3% 

Salsa tártara Kilo $ 3.700,0 0,25 $ 925 12,3% 

lechuga gramo $ 300,0 0,3 $ 90 1,2% 

    TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS (1) $ 7.490 
100,0

% 

OTROS COSTOS VARIABLES         

         TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  (2)     

                       COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 7.490 
100,0

% 

         

Margen contribución $ 376 38%  

 
   

Costo Variable $ 624 62%    

Tiempo de elaboración 10 Costo hora    

Costo fijo unitario $ 66 $ 393    

COSTO TOTAL $ 690     

UTILIDAD $ 310     

 
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Luz Lenis. 
 
En este cuadro se puede analizar el costo de fabricación de 12 aplastados es de 
$7490. 
 
Cuadro 76. Listado de servicios de la empresa 
 

  UNIDADES PRECIO DE COSTO 
MARGEN 

DE MARGEN DE 
VENTA 

DEL MARGEN DE 
PRODUCT

O VENDIDAS VENTA DEL 
VARIABLE 

DEL 
CONTRIBU

CION 
CONTRIBUC

ION 
MES DE 
CADA 

CONTRIBUCIO
N MES 

  MES PRODUCTO PRODUCTO 
DE LA 

UNIDAD 

EN 
PORCENTAJ

E 
PRODUCT

O 
POR 

PRODUCTO 

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

empanadas 
                         
100  

                        
400  

                        
201  $ 199 50% $ 40.000 $ 19.900 

papa 
rellena 

                           
12  

                     
1.000  

                        
625  $ 375 37% $ 12.000 $ 4.496 

papa 
aborrajada 

                         
120  

                        
300  

                        
242  $ 58 19% $ 36.000 $ 7.000 

salchipapa 
                           
60  

                        
500  

                        
383  $ 117 23% $ 30.000 $ 7.000 

alas de 
pollo 

                           
24  

                     
1.200  

                     
1.118  $ 82 7% $ 28.800 $ 1.960 

hamburgue
sa 

                             
8  

                     
3.000  

                     
2.148  $ 853 28% $ 24.000 $ 6.820 

perros 
                           
16  

                     
2.000  

                     
1.829  $ 171 9% $ 32.000 $ 2.740 

aplastado 
                           
48  

                     
1.000  

                        
624  $ 376 38% $ 48.000 $ 18.040 

 
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Luz Lenis. 
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En este cuadro de puede analizar los que el precio de venta mas alto son los de 
las hamburguesa y perros, y el que tiene el margen de contribución mas alto son 
las empanadas con un 50%. 
 
Cuadro 77. Margen de contribución de la empresa. 
 
 
      FECHA 18/04/2009  
         

  UNIDADES PRECIO DE COSTO 
MARGEN 

DE MARGEN DE 
VENTA 

DEL MARGEN DE  
PRODUCT

O VENDIDAS VENTA DEL 
VARIABLE 

DEL 
CONTRIBU

CION 
CONTRIBUC

ION 
MES DE 
CADA 

CONTRIBUCIO
N MES  

  MES PRODUCTO PRODUCTO 
DE LA 

UNIDAD 

EN 
PORCENTA

JE 
PRODUCT

O 
POR 

PRODUCTO  

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

empanadas 
                         
100  

                        
400  

                        
201  $ 199 50% $ 40.000 $ 19.900  

papa 
rellena 

                           
12  

                     
1.000  

                        
625  $ 375 37% $ 12.000 $ 4.496  

papa 
aborrajada 

                         
120  

                        
300  

                        
242  $ 58 19% $ 36.000 $ 7.000  

salchipapa 
                           
60  

                        
500  

                        
383  $ 117 23% $ 30.000 $ 7.000  

alas de 
pollo 

                           
24  

                     
1.200  

                     
1.118  $ 82 7% $ 28.800 $ 1.960  

hamburgue
sa 

                             
8  

                     
3.000  

                     
2.148  $ 853 28% $ 24.000 $ 6.820  

perros 
                           
16  

                     
2.000  

                     
1.829  $ 171 9% $ 32.000 $ 2.740  

aplastado 
                           
48  

                     
1.000  

                        
624  $ 376 38% $ 48.000 $ 18.040  

        TOTALES DEL MES $ 250.800 $ 67.956  
 
 

MARGEN DE CONTRIBUCION INDUSTRIA  

     

     

 27,1%   

     

     

COSTO VARIABLE DE INDUSTRIA  

     

 72,9%   
     

Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Luz Lenis 
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En este cuadro se puede analizar los costos de la empresa por fabricación de los 
productos de comidas rápidas es de 72.9% y el margen de contribución de toda la 
empresa es de 21.1%. 
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Cuadro 78. Costos y gastos fijos .                                      
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Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Luz Lenis. 
 
En este cuadro se puede analizar los costos fijos y gastos administración de la 
empresa la cuales son de $125.904. 
 
Cuadro 79.  Participación en las ventas 
 
  % de ventas  
Ventas industria $ 450.000 100,00%  
Ventas comercio 1      
Ventas comercio 2      
Ventas comercio 3      
Ventas comercio por unidades      
Ventas de tienda      
Total ventas mes del negocio $ 450.000   

 
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Luz Lenis. 
 
En este cuadro se puede analizar las ventas de la empresa la cuales son de 
$450.000. 
 
Cuadro 80. Margen de contribución ponderado. 
 
MARGEN DE CONTRIBUCION 
PONDERADO    
      

 
Participaci

ón Margen de  Margen   

 Ventas 
Contribuci

ón 
Pondera

do   
Margen de industria 
ponderado 100,00% 27,10% 27,10% 

Margen de comercio 1 
ponderado       

 

Margen de comercio 2 
ponderado       

Margen de comercio 3 
ponderado       

Margen comercio por 
unidades ponderado       

 

Margen de tienda 
ponderado       

 

 Margen de la empresa 27,10%   
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PUNTO DE 
EQUILIBRIO $ 464.662 

$ 
15.489 

PUNTO EQUILIBRIO 
DIARIO  

 
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Luz Lenis. 
 
En este cuadro se puede analizar el punto de equilibrio mensual $464.662 y el 
punto de equilibrio diario la cual  es de $15.489. 
 
Cuadro 81. Promedio de ventas 
 

PROMEDIO DE VENTAS    
    

 VENTA ALTA VENTA MEDIA VENTA BAJA 

ENERO     1 

FEBRERO     1 

MARZO     1 

ABRIL     1 

MAYO     1 

JUNIO 1 1   

JULIO 1     

AGOSTO 1     

SEPTIEMBRE 1     

OCTUBRE   1   

NOVIEMBRE   1   

DICIEMBRE       

TOTAL 4 3 5 

VALOR VENTA $ 800.000 $ 498.000 $ 300.000 

    

VENTAS ANUALES ESTIMADAS $ 516.167    

    
  ESTUDIO  
 % COSTOS  
VENTAS PROMEDIO MES 100% $ 516.167  
COSTOS VARIABLES          ( - ) 73% $ 376.307  
MARGEN DE CONTRIBUCION ( = ) 27% $ 139.860  
COSTOS FIJOS Y GASTOS  ( - ) 24% $ 125.904  
UTILIDAD 3% $ 13.956  

 
 
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Luz Lenis. 
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En este cuadro se puede analizar los costos fijos y gastos administración de la 
empresa la cuales son de $516.167. 
 
 
Cuadro 82. Balance inicial 
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6.3.6.1 Plan de mejoramiento del área contable y financiera. 
 

• La empresaria deberá llevar un cuaderno con el fin de que anote los 
ingresos e egresos de la empresa 
 

• Realizar un balance final y un estado de resultado, para poder saber 
cuando gana o pierde la empresa. 
 

• Establecer un salario o realizar nomina  para la empresa. 
 

• Identificar  los costos y gastos fijos, costos variables para saber cual es mi 
punto de equilibrio. 
 

• Identificar cual es el margen de distribución de la empresa, para saber cual 
es el porcentaje que gana está.  

 
 
6.3.6.2 Implementación del plan de acción. 
 
Cuadro 83. Inventario final de materia prima 
 
 
     FECHA  

 

INVENTARIO FINAL DE 
MATERIA PRIMA 

18/04/2
009  

      

Material 
Unidad de 

costeo 
Numero de 
Unidades 

Precio  de 
compra 

Costo 
Total  

Unidad Libra   $ 4.500    
Papa capira Libra 13 $ 600 $ 7.800  
Salchichas Libra 2 $ 2.000 $ 4.000  

Alas de pollo Libra 2 $ 1.700 $ 3.400 
 
  

Masa Libra 1 $ 350 $ 350  
Cebolla Libra 3 $ 1.000 $ 3.000  
Cilantro gramo 1 $ 500 $ 500  
Ají gramo 1 $ 400 $ 400  
Limón Unidad 1 $ 200 $ 200  
Manteca Libra 2 $ 2.000 $ 4.000  
Ajo gramo 1 $ 200 $ 200  
Carne de hamburguesa libra 5 $ 760 $ 3.800  
Pan Hamburguesa Unidad 8 $ 300 $ 2.400  
Pan Perro Unidad 12 $ 200 $ 2.400  
Salchicha perro Unidad 10 $ 280 $ 2.800  
Jamón Libra 1 $ 2.700 $ 2.700  
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queso Libra 1 $ 4.000 $ 4.000  
Ripido de papa Kilo 1 $ 1.800 $ 1.800  
Pan francés Unidad 4 $ 1.000 $ 4.000  
Salsa de tomate kilo 1 $ 1.700 $ 1.700  
Salsa rosada Kilo 1 $ 3.500 $ 3.500  
Salsa de piña Kilo 1 $ 1.600 $ 1.600  
Salsa de Ajo Kilo 1 $ 3.700 $ 3.700  
Salsa tártara Kilo 1 $ 3.700 $ 3.700  
Salsa Mostaza Kilo 1 $ 1.600 $ 1.600  
tomate libra 3 $ 300 $ 900  
Arroz Libra 1 $ 1.350 $ 1.350  
huevo unidad 10 $ 250 $ 2.500  
harina libra 3 $ 1.250 $ 3.750  
papa amarilla  libra 3 $ 600 $ 1.800  
harina para las alas libra 2 $ 2.000 $ 4.000  
salsa negra gramo 3 $ 100 $ 300  
lechuga gramo 2 $ 300 $ 600  
  Valor total del inventario 78750  

 
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Luz Lenis. 
 
En este cuadro se puede analizar el inventario final de materia prima la cual tiene 
$78.750 
 
 
Cuadro 84. Inventario final de productos en procesos. 
 

  INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TERMINADO 
   FECHA 18/04/2009  
      

NOMBRE Unidad de Numero de Costo Variable Costo  
  Costeo Unidades Por Unidad Total  
empanadas Unidad de 60 $ 201 $ 12.060  

papa rellena Unidad de 65 $ 625 $ 40.645 
 
  

papa aborrajada Unidad de 90 $ 242 $ 21.750  
salchipapa Unidad de 30 $ 383 $ 11.500  

alas de pollo Unidad de 10 $ 1.118 $ 11.183 
 
  

hamburguesa Unidad de 5 $ 2.148 $ 10.738  
perros Unidad de 4 $ 1.829 $ 7.315  
aplastado Unidad de 50 $ 624 $ 31.208  

  Valor total del inventario $ 146.399  
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Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Luz Lenis. 
 
En este cuadro se puede analizar el inventario de productos en procesos la cual 
tiene $146.399 
 
 
Cuadro 85.  Balance Final 
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MICROEMPRESA

S TIENDAS 

LIQUIDEZ CORRIENTE   $ 39,6   

PRUEBA DE FUEGO   $ 20,8   

RAZON DE ENDEUDAMIENTO   0,9%   

RAZON DE AUTONOMIA   99,1%   

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 4,8%   

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 2,0%   

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 2,0%   
ROTACION DE CUENTAS POR 
COBRAR     34   
ROTACION DE CUENTAS POR 
PAGAR         

ROTACION DE MATERIAS PRIMAS     8   
ROTACION DE PRODUCTO 
TERMINADO     14   

ROTACION DE MERCANCIAS         

CAPITAL DE TRABAJO   $ 462.653   

 
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Luz Lenis. 
 
En este cuadro se puede analizar el balance final de la empresa, la cual obtuvo 
una utilidad de $26.471. 
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Cuadro 86. Estados de resultados. 
 

EMPRESA preparacion de alimentos
PERIODO DE 17-mar A 20-abr-09

VENTAS
Ventas al Contado $ 498.000 99%

ventas a Crédito $ 4.500 1%

TOTAL DE VENTAS A $ 502.500

COSTO DEL PRODUCTO VENDIDO

Inv. Inicial de Materia Prima $ 81.470

Inv. Inicial de Producto en Proceso
Inv. Inicial de Producto Terminado $ 195.219

Inv. Inicial de Mercancías
TOTAL INVENTARIOS INICIALES B $ 276.689

Compras de Materia Prima.
Contado $ 310.000

Crédito
Costos de Fabricación

Salarios y prestaciones
Costos producción $ 1.488 0%

TOTAL COSTOS DE FABRICACION C $ 311.488

Inv. Final de Materia Prima $ 78.750

Inv. Final de Producto en Proceso
Inv. Final de Producto Terminado $ 146.399

Inv. Final de Mercancías
TOTAL DE INVENTARIOS FINALES D $ 225.149

COSTO DEL PRODUCTO VENDIDO E $ 363.029 72%

UTILIDAD BRUTA F $ 139.471 28%

GASTOS DE ADMINISTRACION
Salarios de Adm.
Gastos Administración $ 110.000 100%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION G $ 110.000 22%

UTILIDAD LIQUIDA H $ 29.471 6%

ESTADO DE GANANCIAS O PERDIDAS

B + C - D = E

A - E = F

F - G = H

 



 
 

172

 
Costo Materia prima utilizada $ 362.720 

Costo variable en $   $ 411.541 

Costo variable en %   74,89% 

Margen de contribución en % 25,11% 

Costo variable en los costos de fabricación   

Costo variable en los salarios de fabricación   

Costos fijos y gastos   $ 111.488 

Dias del periodo   34 

 
Fuente: El autor con base en el formato suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Luz Lenis. 
 
En este cuadro se puede analizar el estados de resultados las cuales tienen unas 
ventas mensuales $449,500, y unas compras mensuales de contado de $360.000. 
 
 
Cuadro 87. Resumen. 
 

     MICROEMPRESAS  
   ESTUDIO ESTADO DE -0,11450111 
  % COSTOS GAN. O PERDIDAS % 

VENTAS PROMEDIO MES   100,0% 500.000 502.500 100,0% 

COSTOS VARIABLES                  ( - )   72,9% 364.521 361.541 71,9% 

MARGEN DE CONTRIBUCION    ( = )   27,1% 135.479 140.959 28,1% 

COSTOS FIJOS Y GASTOS ADM. ( - )    25,2% 125.904 111.488 22,2% 

UTILIDAD   1,9% 9.575 29.471 5,9% 

 
Esta tabla muestra el comparativo entre el estudio de costos y el estado de 
resultados final. Señala el aumento proporcional de ventas del mes, así como el 
disminuyo el margen de contribución en un 27.1%%, dando como resultado el 
incremento de las utilidades de 1.9% a un 5.9%. 
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Indicadores financieros de la empresa de comidas rápidas la 26. 
 
Cuadro 88. Análisis financiero. 

BALANCE 
INICIAL BALANCE FINAL ANALISIS

PRUEBA DE FUEGO $ 1,18 $ 2,18

Por cada $1 pesos la empresa tiene
$2,18 para pagar inmediatamente sus
deudas a corto plazo, es decir lo que
tiene en caja y cuentas por pagar. Se
puede concluir que la empresa tiene
menos de $1 peso para cubrir cada
$1 peso de sus pasivos.

RAZON DE AUTONOMIA 88,8% 91,4%

De a cuerdo al balance final se
puede notar que la razón de
autonomía del 91.4% arrojada en el
estudio de costos, aumento un 2.6%
en este periodo .

RENTABILIDAD SOBRE 
ACTIVOS 5,9% 6,0%

La inversión que el empresario ha
hecho en activos ha generado en
promedio mensual una utilidad del
6,0% .

RENTABILIDAD SOBRE 
PATRIMONIO 6,7% 6,6%

Esta razón nos muestra que el
patrimonio de la empresa. Con
respecto a las ventas promedio
establecida en el estudio de costo
está generando un rendimiento del
6,6%

 

 



 
 

174

ANEXOS 
 
Anexo 1. Encuesta de confecciones las Marías.  
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Anexo 2. Encuesta de Clínica de ropa Leonor. 
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Anexo 3. Encuesta de las comidas rápidas la 26. 
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Anexo 4. Carta de despido de empresaria .
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7. CONCLUSIONES 
 

  
• La elaboración de este proyecto de pasantía se  pudo tener experiencia 

tanto en la parte social como laboral, trabajar con las empresarias del 
sector de Aguablanca al inicio fue un poco difícil, debido a la falta de 
conocimientos teóricos que ellas tienen en las diferentes áreas de las 
empresa, resaltando la motivación de las empresa. Excepto la empresaria 
Margot Morales que desde el inicio no demostró motivación en el proceso.  

 
• La  información de las áreas administrativas y contable de las diferentes 

empresas, se presentaron algunos inconvenientes por no tener un registro 
contable, ni un conocimiento sobre las áreas. Pero la implementación de las 
estrategias permitió mejorar su resultado.   

 
 

• Realizados los diagnostico permitieron observar que la microempresa  
necesitaba un plan estratégico de mercadotecnia debido que la empresaria 
no manejaba y no tenia un conocimiento sobre esta área,  por lo cual se le 
sugerido crearle un nombre a la empresa, un logo y slogan para poder 
identificarse en el mercado, y a la vez tener mas reconocimiento en el 
sector del distrito de aguablanca. 
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8. RECOMENDACIONES 
 

 
• se sugiere implementar en el formato del diagnóstico, diseñado  por la 

fundación Carvajal una matriz competitiva.  
 

• Concretamente a la empresaria Luz Lenis que se le recomendó un  horario 
de atención, se ampliara dos días entre semana, para que pueda tener un 
incremento en las ventas. 

 
• Se le sugirió a las empresarias que se inscribirla en la cámara de comercio 

y se les informo sobre los  beneficios obtenidos. 
 

• La fundación FASE debe hacer una mejor selección de los empresarios por 
que algunos de ellos, que van asignar a los estudiantes de las 
universidades ya que alguno de ellos no tiene ningún interés para la 
realización de estos tipos de proyecto. 
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