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RESUMEN 
 
 

Este proyecto de grado presenta el desarrollo de la aplicación del modelo de 
asesoría empresarial de la Fundación Carvajal a tres microempresarios de la 
comuna 18 de la ciudad de Santiago de Cali  sector la Ladera,  Calzado Gloria 
Valencia, El buen sabor y Full HD. Bajo la  modalidad de pasantía comunitaria  
gracias al convenio  que tiene la Universidad Autónoma de Occidente con la 
Fundación Carvajal que permite a los estudiantes aplicar lo aprendido en la 
academia y contribuir al desarrollo de los microempresarios del sector. 
 
 
Las tutorías y asesorías empresariales personalizadas permiten que la persona 
que se atreve a iniciar con su empresa tenga alguien que lo escuche, lo oriente y 
que en el momento en que se presenten contratiempos o dificultades, el 
microempresario sienta que tiene un  respaldo y tome la decisión de continuar. 
 
 
El proceso inicia realizando un diagnóstico de las microempresas a través del 
reconocimiento de la situación actual de estas llevando  a cabo una evaluación del 
estado de las áreas funcionales de la microempresa a saber: costos, contabilidad 
y finanzas, mercadeo, producción y administración, donde se identifican las 
fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas (Matriz DOFA). 
Posteriormente  se diseña un plan de acción con los microempresarios para ser 
aplicado de acuerdo a las necesidades identificadas de cada uno  con el fin de dar 
cumplimiento a los objetivos, actividades y estrategias planteadas que generen 
cambios que impliquen resultados significativos para la microempresa y finalmente  
se realizan las recomendaciones o pasos a seguir  necesarios por parte de los 
microempresarios para tener un mejor desarrollo y manera  de aprovechar  sus 
potencialidades y capacidades locales. 
 
 
. 
Palabras Claves: Calzado, diagnóstico, microempresarios, costos, contabilidad, 
mercadeo, producción, administración, modelo de asesoría empresarial 
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GLOSARIO 
 

 
ACTIVO CORRIENTE: está conformado por bienes que pueden convertirse en 
dinero, o por derechos que pueden disfrutar o consumirse, en un periodo inferior a 
un año a partir de la fecha del balance. Este a su vez se subdivide en varias 
clasificaciones, como son el disponible las inversiones los deudores, los 
inventarios y los gatos pagados por anticipado. 
 
CLIENTE: un cliente es quien accede a un producto o servicio por medio de una 
transacción financiera (dinero) u otro medio.  
 
COMERCIO: se denomina comercio a la actividad socioeconómica consistente en 
la compra y venta de bienes y servicios, sea para su uso, para su venta. 
 
COMPETIDOR: “individuos o empresas que producen u ofrecen un bien o servicio 
con características similares, que trabajan a diario por mejorar sus ventajas 
comparativas con el fin de mejorar su participación dentro del mercado objetivo. 
 
DIAGNOSTICO EMPRESARIAL: es una herramienta de Dirección y Planificación 
sencilla y de gran utilidad que tiene como fin el conocer la situación actual de su 
negocio, organización o empresa y los problemas que impiden su crecimiento, 
supervivencia, desarrollo y expansión. 
 
EMPRESA: la empresa es la institución o agente económico que toma las 
decisiones sobre la utilización de factores de la producción para obtener los bienes 
y servicios que se ofrecen en el mercado.  
 
INVENTARIO: son las existencias de aquellos bienes tangibles y corrientes de 
carácter almacenables como materia prima, producto en proceso, producto 
destinado a la venta. 
 
MICROEMPRESARIO: es un actor social generador de empleo y valor, propietario 
de una pequeña unidad económica, que juega un papel importante dentro de la 
economía en general. 
 
PASIVO: es la obligación presente que la empresa tiene con terceras personas 
derivada de eventos pasados, en virtud de la cual se reconoce que el futuro se 
debería transferir recursos o proveer servicios. Este conjunto de dudas y 
obligaciones se clasifica en pasivo corriente o pasivo largo plazo según el grado 
de exigibilidad.  
 
PATRIMONIO: representa los compromisos que la empresa tiene con sus dueños, 
en el momento de hacer el balance y que tiene su respaldo en la escritura y las 
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ganancias obtenidas. Dicho de otra manera es el dinero que realmente tiene 
invertido los dueños.  
 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: proceso administrativo de conjugar los recursos 
de una empresa con sus oportunidades de mercado a largo plazo.  
 
PROVEEDORES: persona o entidad que abastece, suministra lo necesario para la 
producción de un bien o servicio.  
 
SEGMENTACIÓN DE MERCADO: proceso de dividir el mercado total par aun 
bien o servicio en varios grupos más pequeños, de modo que los miembros de los 
grupos sean similares respecto de los factores que influyen en la demanda. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La Fundación Carvajal en convenio con la Universidad Autónoma de Occidente, 
brindan la opción a los estudiantes de realizar una pasantía comunitaria 
desarrollando el modelo de asesoría empresarial que tiene la Fundación Carvajal,  
que aplica en las diferentes zonas de alta vulnerabilidad de la Ciudad de Santiago 
de Cali, zonas que han sido intervenidas con proyectos inclusivos que buscan 
consolidar modelos productivos, que permitan mejorar los ingresos de los 
microempresarios y generar un desarrollo en su comunidad. 
  
 
El propósito de este trabajo es desarrollar el modelo de asesoría empresarial de la 
Fundación Carvajal a tres microempresarios de la comuna 18 de la ciudad de 
Santiago de Cali  sector la Ladera,  con la puesta en marcha de la línea de acción 
de generación de ingresos de la Fundación Carvajal y con el apoyo de estudiantes 
asesores empresariales cuyo fin es crear, adaptar y consolidar modelos 
productivos que mejoren los ingresos de las familias vulnerables en condiciones 
de pobreza y generen desarrollo en su comunidad. A través de la asesoría 
empresarial se realizará un diagnóstico general de la microempresa donde se 
conocerán las potencialidades y las necesidades particulares de éstas; diagnóstico 
que se analizará  y  posteriormente se planteará un plan de acción a ejecutar que 
fortalezca administrativamente a cuatro microempresarios asignados por la 
fundación, para evidenciar resultados de mejoramiento en las distintas etapas de 
asesoría  y en el desarrollo de sus proyectos productivos como la formalización en 
las áreas funcionales  de costos, contabilidad, administración, mercadeo, 
producción y finanzas con la implementación de estrategias que busquen mejorar 
sus capacidades, productividad, competitividad y búsqueda de ingresos, a través 
de un modelo de atención integral de formación y acompañamiento. 
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1. ANTECEDENTES 
 

 
La Fundación Carvajal es una organización sin ánimo de lucro, creada en 1961 
con el propósito de promover el mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades más necesitadas de Cali y la zona rural del Valle del Cauca. 
Nació con la donación que hizo la familia Carvajal de un porcentaje de la acciones 
del grupo Carvajal S.A (hoy el 23,5%) convirtiéndola en su mayor accionista. En el 
desarrollo de la labor social, la Fundación aporta los dividendos recibidos y 
gestiona recursos de cooperación nacional e internacional para implementar 
proyectos y programas de generación de ingresos, educación y cultura, vivienda y 
medio ambiente para poblaciones altamente vulnerables, que ejecuta bajo 
alianzas con entidades públicas y privadas.1 
 
 
Según lo anterior se puede evidenciar que los líderes del sector privado de Cali, 
Colombia, han comprendido que los problemas sociales atañen a todos los 
sectores de la sociedad, incluso el suyo. Ellos son conscientes de que el 
desarrollo es un imperativo ético, porque la sociedad no puede permanecer 
indiferente ante el drama de la pobreza extrema. 
 
 
Esta es la razón por la cual la familia Carvajal creó la Fundación Carvajal en 1961, 
como un mecanismo para compartir las ganancias de su empresa con toda la 
comunidad, mediante la promoción del cambio y el desarrollo social y económico 
en beneficio de las clases menos favorecidas de Cali y el Valle del Cauca. La 
Fundación Carvajal fue la respuesta concreta de los gestores de la empresa a sus 
principios de justicia, solidaridad y responsabilidad social.  
 
 
A comienzos de 2006 la Fundación Carvajal orientó sus esfuerzos y recursos a 
promover actividades de desarrollo social en la zona de Ladera de Cali, como otra 
de las áreas de mayor prioridad social de la ciudad. Se realizó un trabajo de 
reconocimiento físico y social del territorio con el objeto de hacer un primer 
acercamiento a la realidad socioeconómica de cada una de las comunas que 
integran la zona de Ladera y se implementaron estrategias de recolección de 
información primaria y secundaria para elaborar la caracterización de las zonas 
exploradas. 
 
 

                                                 
1Fundación Carvajal: Reseña histórica. [en línea] Santiago de Cali: fundacioncarvajal.org.co 2014 
[consultado 05 de Febrero de 2015]. Disponible en internet:   
<http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1
1&Itemid=15&lang=es>. 
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Para la fundación, la educación es el eje central de desarrollo de sus programas, 
es por esto que dentro del programa de generación de ingresos ha creado una 
metodología para entregar a los pequeños empresarios de la zona conocimientos 
y herramientas básicas para manejar un negocio, teniendo en cuenta que son 
personas que no tienen un nivel de escolaridad alto, brindándoles la posibilidad de 
crecer y mejorar sus condiciones de vida. 
 
 
El proceso de vincular estudiantes a la línea de acción de generación de ingresos 
con la asesoría a microempresarios de la población objetivo de la Fundación 
Carvajal se inicia mediante un convenio entre la Fundación Carvajal y las 
universidades Javeriana, San Buenaventura, Autónoma y la Universidad del Valle. 
Este convenio permite a los estudiantes desarrollar su trabajo de grado en la 
modalidad de pasantía realizada en dos fases: la primera consiste en la 
escolaridad del diplomado Asesores y Consultores para  microempresarios, y en la 
segunda fase se concreta un trabajo de aplicación. Los estudiantes realizan el 
diagnóstico de la situación de las microempresas, para obtener planes de acción 
que conduzcan al desarrollo de las mismas. Este programa, además de enriquecer 
las experiencias de los estudiantes, les brinda la posibilidad de ser vinculados 
laboralmente como asesores y consultores externos en las empresas donde 
realizaron su práctica o en la Fundación misma. Los modelos de desarrollo de la 
Fundación Carvajal han sido mecanismos eficaces para luchar contra la pobreza y 
promover el cambio social, porque se basan en el desarrollo humano a través de 
la educación y la dinámica de participación y empoderamiento comunitario 
 
 
También en el marco de lo establecido en el Plan de Desarrollo Nacional y según 
las directrices del Departamento de Prosperidad Social y la Agencia Nacional para 
la superación de la pobreza extrema.2 el abordaje de la pobreza obedece a 
condiciones multidimensionales, las cuales requieren de esfuerzos desde las 
instituciones públicas, privadas y de la comunidad para emprender soluciones a 
las problemáticas que germinan las pobrezas, en este sentido las apuestas del 
modelo de la Fundación Carvajal se acentúan en el conocimiento y reconocimiento 
de los factores que contribuyen con el mejoramiento de las condiciones de vida, 
como lo es la generación de ingresos y relacionamiento familiar y comunitario.  
 
 
. 
 
 

                                                 
2Ibíd.,  Disponible en internet:   
<http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1
1&Itemid=15&lang=es 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
Ante la limitación de recursos económicos en un país con inmensas necesidades 
insatisfechas, se requiere que las organizaciones no gubernamentales con 
capacidad de inversión propia optimicen el impacto social de sus intervenciones 
con metodologías de avanzada, y fortalezcan a las que no tienen esos recursos 
por medio de la transferencia de know-how. Es así como  se pretende intervenir 
a la población vulnerable de la comuna 18  de la ciudad de Santiago de Cali  del 
sector de Ladera, habitada aproximadamente por 110.000 personas, que viven 
una difícil situación en diferentes aspectos socioeconómicos de precariedad, 
como las pocas oportunidades de empleo y generación de ingresos, oferta 
educativa insuficiente, limitado acceso a servicios públicos y diferentes 
problemáticas  de violencia y ambientales.3  
 
 
Los empresarios de esta zona  se caracterizan por tener unidades de negocios 
con un volumen pequeño en ventas, su organización no es la más adecuada y 
carecen de conocimiento general del manejo de una empresa y sus áreas 
funcionales de costos, contabilidad, administración, mercadeo, finanzas, 
producción, aspectos legales y en algunos casos no ejercen estrategias que les 
permitan ser más competitivos y sostenibles. 
 
 
La competencia es abundante y son pocos los microempresarios que logran 
mejorar sus condiciones, pues también una de sus mayores dificultades es la falta 
de recursos financieros los cuales debilitan y empobrecen la producción y el 
capital de trabajo en las microempresas.  
 
 
Lo anterior se constituye en uno de los compromisos sociales de la Universidad 
Autónoma de Occidente en alianza con la Fundación Carvajal que es  construir las 
bases para el crecimiento y fortalecimiento de las pequeñas y medianas 
empresas,  dada la importancia que este renglón empresarial gana día a día en la 
economía local, nacional y global. La Fundación Carvajal ofrece capacitación 
continuamente a los empresarios de este sector vulnerable, dándoles la iniciativa y 
motivación para que creen su propio negocio y obtengan un mejoramiento en sus 
ingresos y empleo. La oportunidad que ofrece la Fundación Carvajal a estos 

                                                 
3 Panorama Socio Ambiental Comuna 18 [ en linea]. Santiago de Cali : Alcaldía de Santiago de Cali, 2014 
[consultado 07 de Noviembre del 2014].Disponible en internet:. 
<http://www.cali.gov.co/publico2/gobierno/dagmaweb/comuna18.htm>  
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microempresarios es apoyarlos en su crecimiento empresarial, brindándoles una 
asesoría a través de una metodología educativa empresarial que permita a los 
microempresarios, tener una visión diferente de su negocio y así comprometerse a 
realizar los cambios de mejoramiento para continuar ejerciendo su gestión. Pues 
la Fundación Carvajal ha asumido el reto de utilizar criterios gerenciales para el 
desarrollo social, entendiendo que las herramientas de gestión y la medición del 
impacto social y económico de las intervenciones se convierten en los mejores 
aliados para administrar los escasos recursos y así generar mayor impacto en la 
sociedad.4 
 
 
El tiempo de implementación del proyecto de fortalecimiento administrativo a tres 
microempresarios del sector de  Ladera de la comuna 18 de Santiago de Cali, 
tendrá una duración  de cinco (5) meses, a realizarse  entre el período de agosto a 
diciembre de 2014, tiempo en el cual se abordaran las diferentes fases del 
proyecto con los microempresarios beneficiados. En cuanto al  espacio el proyecto 
se implementará en el municipio de Santiago de Cali en el sector de  Ladera 
comuna 18, Barrios Altos de Jordán, Los Chorros y Las Veraneras. 
 
 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Con la  aplicación  del modelo de asesoría  de la Fundación Carvajal  dirigida al 
fortalecimiento de los microempresarios cabría preguntarse ¿Cuál es el plan de 
acción adecuado  que permitirá  el fortalecimiento administrativo a tres 
microempresarios  del sector  de Ladera de la comuna 18 de Santiago de Cali?  
 
 
2.3  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cuál es el estado actual  en el que se encuentran  los tres microempresarios  del 
sector  la Ladera de la comuna 18 de Santiago de Cali?  
 

                                                 
4Fundación Carvajal: Generación de Ingresos  [en línea] Santiago de Cali: fundacioncarvajal.org.co 
2014 [consultado 05 de Febrero de 2015]. Disponible en 
internet:<http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_k2&view=item&l
ayout=item&id=11&Itemid=15&lang=es> 
 
 
 
 
 

http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=11&Itemid=15&lang=es
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=11&Itemid=15&lang=es
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¿Qué beneficios  tiene para los microempresarios  realizar el proceso de asesoría 
empresarial  brindado por los estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Occidente  en convenio con la Fundación Carvajal?  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
El abordaje de la pobreza obedece a condiciones multidimensionales, las cuales 
requieren de esfuerzos desde las instituciones públicas, privadas y de la 
comunidad para emprender soluciones a las problemáticas, en un país con 
inmensas necesidades insatisfechas, que requiere que las organizaciones  con 
capacidad de inversión  optimicen el impacto social de sus intervenciones con 
metodologías de avanzada. 
 
 
Es así como la Fundación Carvajal ha definido la zona de su intervención en la 
Ladera, comuna 18 de la Ciudad de Santiago de Cali, a raíz de estudios, 
investigaciones y experiencias desarrollo su línea de acción  de generación de 
ingresos; a través de  la cual realiza acompañamiento y asesoría empresarial  con 
personal profesional y estudiantes en formación,  a las personas  identificadas con 
necesidades y aspiraciones en el tema de  creación de empresa. A partir de este 
trabajo adquiere relevancia incluir procesos de tutorías y asesorías personalizadas 
que permitan que la persona que se atreve a iniciar su empresa tenga alguien que 
lo escuche, lo oriente y lo ayude a desarrollar su idea de negocio, y que en el 
momento en que se presenten contratiempos o dificultades, el empresario sienta 
que tiene un  respaldo y tome la decisión de continuar, asegurando en parte este 
emprendimiento se mantendrá, este acompañamiento que permite que los 
empresarios sean beneficiados  por medio del proceso de formación en las 
diferentes áreas funcionales de la empresa y puedan desarrollar de una mejor 
manera sus potencialidades y capacidades locales.  
 
 
Para la Universidad Autónoma de Occidente este tipo de trabajos de campo es de 
gran importancia; ya que permite ofrecer a sus estudiantes la posibilidad de aplicar 
los conocimientos adquiridos y conocer la realidad de la ciudad, y forma parte del 
balance social de la Universidad con su comunidad.  
 
 
Así mismo esta modalidad de trabajo de grado que se escoge como pasantía con 
la Fundación Carvajal permite al estudiante en el término de aportes, que tenga un  
ejercicio práctico de aprendizaje que desarrolla diferentes competencias 
personales y profesionales, y también tener una mirada más amplia del entorno   
empresarial de esta comunidad, de sus condiciones de vida y los  factores que 
influyen en el desarrollo de los empresarios y su comunidad, partiendo de sus 
necesidades diversas insatisfechas y sus realidades socioeconómicas. Finalmente  
se podrán  realizar aportes al mejoramiento de estas condiciones  y desarrollo de  
las potencialidades que tienen los empresarios y su comunidad.   
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4. OBJETIVOS 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Formular un plan de acción que permita  el fortalecimiento administrativo a tres 
microempresarios del sector de la Ladera de la comuna 18 de Santiago de Cali en 
convenio con la Fundación Carvajal y la Universidad Autónoma. 

 
 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Realizar un diagnóstico del estado actual de las tres microempresas asignadas  de 

acuerdo a las áreas funcionales de administración, producción, mercadeo, 
contabilidad y finanzas. 
 
 

 Realizar un análisis del estado actual de las tres microempresas asignadas  con 
base en el diagnóstico realizado de acuerdo a las áreas funcionales de 
administración, producción, mercadeo, contabilidad y finanzas a través de  una 
matriz DOFA( Debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas)  

 
 
 Diseñar un plan de acción  que permita el fortalecimiento administrativo, con base 

en el diagnóstico realizado, para cada microempresa teniendo en cuenta sus 
áreas funcionales.  
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5. MARCO DE REFERENCIA 
  

5.1 MARCO TEÓRICO  

 
 

Dado que este proyecto está enmarcado dentro del contexto de la asesoría a 
microempresas en las áreas  funcionales administrativa, producción, mercadeo 
contabilidad y finanzas y  en las condiciones de pobreza de la comunidad, el 
marco teórico se plantea teniendo en cuenta los fundamentos teóricos, políticas 
contra la pobreza y modelo de la Fundación Carvajal, a saber:   
 
 
5.2.1. Objetivos de desarrollo del milenio.5  Corresponden a ocho propósitos 
de desarrollo humano fijados en el año 2000, que los 189 países miembros de 
las Naciones Unidas acordaron conseguir para el año 2015. Los objetivos tratan 
problemas de la vida cotidiana que se consideran graves y/o radicales. Se citan 
dos objetivos que se encuentran muy relacionados con la temática de la 
investigación abordada como: objetivo 1: erradicar la pobreza extrema y el hambre 
cuyo propósito tiene reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de 
personas que sufren hambre, reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción 
de personas cuyos ingresos son inferiores a un dólar diario, conseguir pleno 
empleo productivo y trabajo digno para todos, incluyendo mujeres y jóvenes, 
además rechazando rotundamente el trabajo infantil. 
 
 
Y el objetivo 8: fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Objetivo que 
promueve que el sistema comercial, de ayuda oficial y de préstamo garantice la 
consecución en 2015 de los primeros siete objetivos y, en general, un mundo más 
justo. 
 
 
5.1.2. Plan nacional de desarrollo 2010-2014 “prosperidad para todos”. Según 
el plan de desarrollo nacional “Prosperidad para todos” 2010-2014.6 El 
establecimiento de las capacidades para la superación de la pobreza con las 
comunidades en Colombia, se adopta  como una estrategia a través de la cual, se 
proyecta a la intervención en las poblaciones con mayores retos en términos de 
mejoramiento de la calidad de vida. Desde los escenarios en que cada población 

                                                 
5 Objetivos de desarrollo del milenio. [en línea].Estados Unidos: Naciones Unidas. 2014. 
[consultado 02 de Noviembre de 2014].Disponible en internet: 
<http://www.un.org/es/millenniumgoals/poverty.shtml> 
6Plan de desarro]llo nacional.[ en linea] Bogotá : dnp.gov.co 2014. [consultado 02 de Noviembre de 
2014]. Disponible en internet:  <https://www.dnp.gov.co/PND/PND20102014.aspx> 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Estados_miembros_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/2015
http://es.wikipedia.org/wiki/Radicalismo


26 

 

vive se identifican las necesidades; pero de igual manera las fortalezas en 
términos sociales, culturales, tradicionales, humanísticos, políticos, organizativos 
entre otros, que se convierten en la puerta de entrada al abordaje de los 
problemas, desde enfoques y metodologías que tienen su razón de ser en la 
participación de la comunidad como agentes potenciales transformadores de sus 
contextos. Sus metas establecen:  
 
 
- Sacar a 2 millones y medio de personas de la pobreza e incluir en la Red Unidos 
las familias en pobreza extrema 
 
 
- Reducir la tasa de desempleo nacional al 9%. 
 
 
-Formalizar 350 mil empleos y emplear a 150 mil jóvenes. 
 
 
- Crear 12 mil nuevas empresas con base en criterios de oportunidad e 
innovación. 
 
 
- Apoyo a las Mipymes; resaltando su contribución  crucial en la generación de 
empleo, el crecimiento productivo y la movilidad social; así mismo, mejorar la 
inversión familiar en capital humano.  
 
 
Estos fundamentos de políticas contra la pobreza son insumos que proporcionan 
información sobre las acciones que se adelantan para  tratar esta problemática en 
el país, información que será tomada en cuenta para el desarrollo de este trabajo. 
Otros de los referentes teóricos administrativos que se tomarán en el desarrollo 
del trabajo son:  
 
 
5.1.3. El trabajo del empresario. Peter F. Drucker. afirmó en 1964: “el trabajo del 
empresario es la maximización de oportunidades y, por lo tanto, su función básica 
es determinar qué actividades deben ser realizadas (efectivamente) como labor 
fundamental de los gerentes, los cuales deben concentrar los esfuerzos y recursos 
más en oportunidades empresariales que en los problemas gerenciales”.7  
 
 

                                                 
7 Objetivos de desarrollo del milenio. [en línea].Estados Unidos: Naciones Unidas. 2014. 
[consultado 02 de Noviembre de 2014].Disponible en internet: 
<http://www.un.org/es/millenniumgoals/poverty.shtml>. p.120 



27 

 

Drucker muestra como los negocios existentes tienen que enfocar oportunidades 
más bien que problemas para ser efectivos, por eso las oportunidades hacen 
crecer y desarrollar 
 
 
5.1.4. EL Ciclo PHVA: planear, hacer, verificar y actuar. El ciclo de Deming.8 
también conocido como círculo PDCA planteado por Edwards Deming, es una 
estrategia de mejora continua de la calidad en cuatro pasos, basada en un 
concepto ideado por Walter A. Shewhart. También se denomina espiral de mejora 
continua.  
 
 
Las siglas, PDCA son el acrónimo de Plan, Do, Check, Act (Planificar, Hacer, 
Verificar, Actuar). Los resultados de la implementación de este ciclo permiten a las 
empresas una mejora integral de la competitividad, de los productos y servicios, 
mejorando continuamente la calidad, reduciendo los costes, optimizando la 
productividad, reduciendo los precios, incrementando la participación del mercado 
y aumentando la rentabilidad de la empresa u organización estas fases a saber 
son:. 
 
 
. Planificar: establece las actividades del proceso, necesarias para obtener el 
resultado esperado. Al basar las acciones para el resultado esperado, la exactitud 
y cumplimiento de las especificaciones a lograr se convierten también en un 
elemento a mejorar, aunque sería mejor ya no tener que mejorar, o sea, hacerlo 
bien a la primera. Cuando sea posible conviene realizar pruebas según sea 
requerido, para probar los resultados. 
 
 
 Recopilar datos para profundizar en el conocimiento del proceso. 
 
 Detallar las especificaciones de los resultados esperados 
 
 Definir las actividades necesarias para lograr el producto o servicio, 
      verificando los requisitos especificados. 

 
 

. Hacer: es ejecutar el plan estratégico; lo que contempla: organizar, dirigir,  
asignar recursos y supervisar la ejecución. 
 
 

                                                 
8 DEMING  Edwards, Ciclo pdca: La salida de la crisis, Madrid :  Ediciones Diaz de Santos, 1989. 
p.130 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_Shewhart
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_Shewhart
http://es.wikipedia.org/wiki/William_Edwards_Deming
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Walter_A._Shewhart
http://es.wikipedia.org/wiki/Mejora_continua
http://es.wikipedia.org/wiki/Mejora_continua
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.Verificar: pasado un periodo, volver a recopilar datos de control y analizarlos, 
comparándolos con los requisitos especificados inicialmente, para saber si se han 
cumplido y en su caso, evaluar si se ha producido la mejora. Monitorear la 
implementación y evaluar el plan de ejecución documentando las conclusiones. 
 
 
. Actuar: con base a las conclusiones del paso anterior elegir una opción: 
 
 
o Si se han detectado errores parciales en el paso anterior, realizar un nuevo  
 
 
o  ciclo PDCA con nuevas mejoras. 
 
 
o Si no se han detectado errores relevantes, aplicar a gran escala las 
modificaciones de los procesos 
 
 
o Si se han detectado errores insalvables, abandonar las modificaciones de los 
procesos. 
 
 
o Ofrecer una retro-alimentación y/o mejora en la planificación. 
 
 
Esta metodología será utilizada para lograr la mejora continua de la calidad  
dentro de las microempresas atendidas, disminuyendo las fallas, aumentando la 
eficacia y eficiencia, solución a problemas, adaptando la metodología  de acuerdo 
a sus necesidades y potencialidades.  
 
 
5.1.5. Teoría de contabilidad. La contabilidad se puede definir como el sistema 
de información financiera que provee los datos sobre las operaciones realizadas 
por la empresa, presentados de manera analítica, con el fin de facilitar la toma de 
decisiones gerenciales. Además, la contabilidad debe ser comprensible, útil y 
comparable. Es comprensible cuando es clara y fácil de entender; es útil cuando 
es pertinente y confiable, pertinente cuando posee valor de realimentación, valor 
de predicción y es oportuna; confiable cuando es neutral, verificable y en la 
medida en la cual represente fielmente los hechos económicos y es comparable 
cuando ha sido preparada sobre bases uniformes”. 9  
 

                                                 
9 CEDEÑO L. Omar. Contabilida básica. Cali : Cuadernos de Administración  2005.p.30 
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La teoría de la Contabilidad.10 Comprende el conjunto de elementos y conceptos 
comunes que están presentes en todos los sistemas contables. Por sistemas 
contables se entiende el conjunto de reglas orientadas a una finalidad concreta. 
Así pues, la teoría contable reúne un conjunto de hipótesis sobre lo que tienen en 
común los sistemas contables.  
 
 
Entre los supuestos básicos y comunes se tienen: el sistema numérico, los objetos 
que circulan (bienes), los sujetos que interactúan con los objetos, las 
transacciones, los métodos de captación y representación.  
 
 
En la mayoría de los casos, la doctrina anglosajona considera a la contabilidad 
como una técnica por medio de la cual la información económica de una empresa 
es tomada en cuenta y presentada a sus usuarios. Esta doctrina resuelve los 
casos que se presentan y para ello establece principios o normas que conduzcan 
a su resolución práctica, aunque dicho cuerpo de normas no resulte perfectamente 
articulado. En estos últimos tiempos ha ganado aceptación una corriente que 
define a la contabilidad como una tecnología social. En tal sentido, puede 
considerarse que hay un paradigma (no estricto) pero suficiente para considerar a 
la contabilidad como un campo de conocimiento tecnológico–social. Considerar a 
la Contabilidad como tecnología social no impide que sea considerada científica 
por el método que desarrolle. Y en tal sentido, tiene todas las posibilidades, pues 
en las investigaciones que se desarrollan para la resolución de problemas no hay 
nada que impida que se apliquen criterios de la metodología científica. Los 
contadores en las empresas han cambiado su perspectiva pues ya no se encargan 
del proceso de recolección de datos para generar de información, sino que son 
profesionales que analizan e interpretan la información que permiten ejecutar 
estrategias para cumplir con los objetivos de la organización. Dentro de las teorías 
contables se encuentran:  
 
 
5.1.5.1. La contabilidad de costos. “cuyo sistema de información ayuda a 
determinar el costo unitario y global de los productos fabricados en las empresas. 
Ayuda a establecer el costo de los productos vendidos durante un periodo 
contable. Además sirve de un apoyo o base para la planificación y control de los 
costos de producción”.  
 
 
5.1.5.2. La contabilidad financiera. “la cual es un sistema que se utiliza para 
proveer información sobre las transacciones de una forma estructurada, 

                                                 
10 VASQUEZ  Roberto. BONGIANINO. Claudia A. Principios de teoria contable. Buenos Aires: 
Paidos. 2008.p.120 
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comprensible y útil para la empresa. Esto se hace mediante la presentación de los 
estados financieros básicos”.  
 
 
Durante el desarrollo de las asesorías a los microempresarios, se evidenciará el 
aporte que estas teorías nos pueden proporcionar en  la aplicación de la 
contabilidad de costos y  contabilidad financiera a las microempresas. 
 
 
5.1.6 Marketing MIX.11 Kotler define la mezcla de la mercadotecnia como “el 
conjunto de herramientas tácticas controlables de mercadotecnia que la empresa 
combina para producir una respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla de 
mercadotecnia incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en la 
demanda de su producto". Las herramientas o variables de la mercadotecnia son:  
 
 
 
 Producto: combinación de bienes y servicios que ofrece una empresa a su 
mercado objetivo.  
 
 
 Precio: cantidad de dinero que debe pagar una persona o cliente para obtener 
un producto. El precio representa la única variable de la mezcla de mercadotecnia 
que genera ingresos para la empresa, el resto de las variables generan egresos.  
 
 
 Promoción: son actividades que se desarrollan para comunicar los méritos o 
beneficios de los productos, con el fin de persuadir a los clientes para que 
adquieran los mismos. Estas se usan para influir en la demanda de los productos y 
en la toma de decisiones de los clientes.  
 
 
 Plaza: También conocida como posición o distribución, incluye todas las 
actividades que realiza la empresa, para hacer accesible un producto a un público 
objetivo. 
 
 
5.1.7 Modelo de la Fundación Carvajal.12 El modelo de asesoría personalizada 
de la Fundación Carvajal fue creado, de acuerdo a las necesidades detectadas en 
la comunidad vulnerable. Una familia se considera vulnerable cuando sus ingresos 

                                                 
11  KOTLER, Philip, ARMSTRONG, Gray. Marketing.  10 ed. México : Pearson, 2004. p.110. 
12Fundación Carvajal,  Generación de ingresos. Op.cit., Disponible en internet:  
En<http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id
=11&Itemid=15&lang=es> 
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no son suficientes para cubrir sus necesidades básicas (alimentación, vivienda, 
salud y educación). Para cumplir con su misión, la Fundación Carvajal toma tres 
documentos que proporcionan un marco de referencia para combatir la pobreza y 
promover una sociedad más justa y equitativa: los objetivos del milenio, 
oportunidades para la mayoría y la red de protección social contra la extrema 
pobreza. En los tres documentos hay elementos en común. De acuerdo a su 
focalización, la Fundación Carvajal trabaja directamente en aquellos destinados a 
ofrecer oportunidades de generación de ingresos, mejorar la calidad de la oferta 
de educación, procurar vivienda digna y promover la dinámica familiar, a 
continuación documentos de referencia  y lineamientos para la Fundación 
Carvajal: 
 
 
 Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas   
 

 
 Oportunidades para la mayoría del Banco Interamericano de Desarrollo 

generación de empleos y espíritu empresarial  
 
 
 Información y comunicaciones TIC’s.  
 
 
 Vivienda. 

 
 

 Red de protección social contra la extrema pobreza del gobierno nacional. 
 
 
 Ingresos y trabajo  
 
 
 Educación 
 
 
 Vivienda 
 
 
 Dinámica familiar 
 
 
Las zonas de Intervención como estrategia de focalización para la Fundación 
Carvajal intervienen directamente en comunidades vulnerables de Cali y el Valle 
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del Cauca, como: distrito de Aguablanca, zona de Ladera de Cali, comuna 18 
parte alta, y el corregimiento de Montebello. 
 
 
Las unidades estratégicas y líneas de intervención que la Fundación ejecuta a 
través de los programas y proyectos de desarrollo social son:  
 
 
o Unidad de desarrollo empresarial: generación de ingresos  
 
 
o Unidad de educación: educación y cultura  
 
 
o Unidad de vivienda: vivienda y entorno urbano  
 
 
5.2. ÁREA DE PROYECTOS CORPORATIVOS DE LA FUNDACIÓN 
CARVAJAL: ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
 
 
Con la unidad de desarrollo empresarial en la línea de generación de ingresos se 
ofrece a la comunidad la oportunidad de capacitarse y recibir una asesoría para 
que puedan hacer empresa y así generar ingresos para mejorar su calidad de vida 
y contribuir al desarrollo del país con la generación de empleo. La Fundación 
ofrece un curso con una serie de módulos de diez horas cada uno, sobre 
principios de administración, manejo de personal, contabilidad, análisis financiero, 
mercadeo y ventas, y análisis de proyectos de inversión. Además, esta 
capacitación se complementa con un servicio de asesoría personalizada en el que 
un asesor visita al micro-empresario, para orientarlo en la iniciación de su 
contabilidad y ayudarlo a aplicar los conocimientos adquiridos en el manejo de su 
negocio. Más adelante, cuando la empresa esté bien organizada y haya superado 
el punto de equilibrio, su propietario elabora un proyecto de inversión y solicita un 
crédito para ejecutarlo. Esta metodología que combina la capacitación 
administrativa, la asesoría individualizada y el acceso al crédito, ha permitido 
estabilizar y promover el desarrollo de pequeños negocios de una manera 
particularmente eficaz, además de ofrecer una oportunidad poco costosa de crear 
empleos para personas con un bajo nivel de escolaridad. Para llevar a cabo la 
asesoría personalizada y cumplir con los objetivos se elabora un plan de acción 
sobre el cual se trabaja en todo el proceso de la asesoría. Después del 
diagnostico inicial se hace una análisis con la matriz DOFA, la cual nos permite 
visualizar los puntos críticos sobre los cuales vamos a trabajar y de ahí en 
adelante se empieza con la implementación y mejoramiento del plan de acción 
definido. 
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5.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Administración de Empresas: la Administración de Empresas, o ciencia 
administrativa es una ciencia social que estudia la organización de las empresas y 
la manera como se gestionan los recursos, procesos y resultados de sus 
actividades. En pocas palabras, se puede decir que administrar es planear, 
organizar, dirigir y controlar todos los recursos de un ente económico para 
alcanzar unos fines claramente determinados. Se apoya en otras ciencias como la 
economía, el derecho y la contabilidad para poder ejercer sus funciones.13 
 
 
Áreas Funcionales: las áreas funcionales de la empresa son las diversas 
actividades más importantes de la empresa, ya que por ellas se plantean y tratan 
de alcanzar los objetivos y metas, generalmente una empresa consta de al menos 
5 áreas funcionales: contabilidad, mercadeo, administración, producción y aspecto 
legal y finanzas, las cuales dirigidas eficientemente hacia un mismo fin y 
relacionadas adecuadamente entre sí, inciden de manera positiva en el 
rendimiento y funcionamiento del negocio.14 
 
 
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 patrimonio empresarial, tanto desde un punto de vista estático 
como dinámico. El producto final de la contabilidad son todos los estados 
contables o estados financieros que son los que resumen la situación económica y 
financiera de la empresa.15 
 
 
Diagnostico Empresarial: Es una herramienta de Dirección y Planificación 
sencilla y de gran utilidad que tiene como fin el conocer la situación actual de su 
negocio, organización o empresa y los problemas que impiden su crecimiento, 
supervivencia, desarrollo y expansión.16 
 
                                                 
13  Administración de Empresas.[en línea]. Colombia : Gerencie.com, 2014.[ consultado 02 de 
Marzo de 2015].Disponible en internet: http://www.gerencie.com/ 
14  Áreas funcionales. Emprendimientos Dinámicos[ en línea]Bogotá :  Infopyme.com 
2011.[consultado 02 de Marzo de 2015]Disponible en internet:  
<http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/areafuncional.htm> 
15 Contabilidad. [ en línea]. Bogotá : Gerencie.com, 2014.[ consultado 02 de Marzo de 
2015].Disponible en internet:<http://www.gerencie.com/contabilidad.htm> 
16Diagnóstico Empresarial.[en línea]Bogotá : Consultoriagerencial.com.2014[ consultado 02 de 
Marzo DE 2015].Disponible en internet: <http://www.consultoria-gerencial-
empresarial.com/diagn%C3%B3stico-empresarial/> 



34 

 

 
Generación de ingresos: proceso que complementa los esfuerzos del Estado, de 
las organizaciones privadas y de la cooperación internacional para contribuir a la 
superación de la pobreza de las familias vulnerables  a través de actividades 
sociales, económicas y ambientales viables y sostenibles, que reconozcan la 
diversidad cultural y que promuevan el mejoramiento de los ingresos lícitos, la 
conformación progresiva de redes productivas, el autoconsumo, el fortalecimiento 
de las capacidades de las personas y el aseguramiento de sus activos.17 
 
 
Marketing: es un sistema total de actividades de negocios ideado para planear 
productos satisfactores de necesidades, asignarles precios, promoverlos y 
distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la organización. 
El Cliente es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de forma 
voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para otra 
persona o para una empresa u organización; por lo cual, es el motivo principal por 
el que se crean, producen, fabrican y comercializan productos y servicio. El 
marketing debe empezar con una idea del producto satisfactor y no debe terminar 
sino hasta que las necesidades de los clientes estén completamente satisfechas, 
lo cual puede durar algún tiempo después de que se haga el intercambio.18 
 
 
Microempresa: Según la ley 590 de julio 10 de 2000, modificada por la Ley 905 
de 2004. La microempresa es toda unidad de explotación económica realizada por  
una persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, 
industriales comerciales o  de servicio, rural o urbano con planta personal hasta 
diez (10) trabajadores y activos hasta 501 salarios mínimos legales vigentes.19  
 
 
Plan de acción: el plan de acción articula la estrategia y la operación orientado 
por los criterios de calidad y pertinencia de la formación. Un plan de acción es un 
tipo de plan que prioriza las iniciativas más importantes para cumplir con ciertos 
objetivos y metas. De esta manera, un plan de acción se constituye como una 
especie de guía que brinda un marco o una estructura a la hora de llevar a cabo 
un proyecto.20 
 

                                                 
17  Generacion de ingresos. [ en linea].Bogotá :  Departamento para la prosperidad social, 2014 
[consultado 02 de Marzo de 2015].Disponible en internet:  
<http://www.dps.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=629&conID=179> 
18 STANTON. J William, Fundamentos de marketing. 13.ed. Mexico : McGraw-Hill,  2004.p.120 
19 Microempresa. [en línea] Bogotá: Promonegicos.Net. 2012. [consultado 02 de Marzo de 2015]. 
Disponible en internet: http://www.promonegocios.net/empresa/pequena-empresa.html%3E 
20 Plan de acción.[en línea] Bogotá : Sena, 2012.[consultado 02 de Marzo de 2015].Disponible en 
interne: <http://www.sena.edu.co/acerca-del-sena/planeacion-estrategica/Paginas/plan-de-
accion.aspx> 

http://definicion.de/plan/
http://definicion.de/proyecto
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Vulnerabilidad: es un concepto relativo y dinámico. La vulnerabilidad casi 
siempre se asocia con la pobreza, pero también son vulnerables las personas que 
viven en aislamiento, inseguridad e indefensión ante riesgos, traumas o 
presiones.21 

 

5.4.  MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La comuna 18 debe su desarrollo a diversos procesos de conformación 
urbanística, caracterizado en una primera etapa hacia los años treinta en la vía a 
Jamundí y la zona rural de los ríos Pance, Meléndez y Lilí, que inicia un 
poblamiento incipiente a lo largo de esta ruta, así como en los caminos a las minas 
ubicadas en la parte alta de la cordillera. En el transcurso de los años de 
expansión de la ciudad, se consolida la formación de los barrios Meléndez, 
Buenos Aires y Caldas en la parte plana y el barrio Los Chorros en la parte alta de 
la comuna. Hacia mediados de los años cincuenta, se inició una inmigración de la 
zona de Nariño, Cauca y en menor proporción de Caldas y la costa pacífica que se 
empezó a ubicar en los sectores altos del barrio Jordán y en los sectores de 
Polvorines y alto Meléndez así como en la parte norte de la comuna en la zona del 
hospital Mario Correa Rengifo y el sector de Nápoles.   
 
 
Según los primeros pobladores, la parte alta de la comuna eran pequeños 
bosques y maleza, sin servicios básicos, que se suplían con pequeños nacederos 
de agua, aljibes y se disponían las aguas servidas a través de pozos sépticos, la 
ropa se lavaba en el río Meléndez, que fue durante mucho tiempo y hasta hace 
muy poco sitio de recreación y esparcimiento. Con el tiempo se logró hacer el 
primer acueducto de esta zona para los barrios Polvorines, Alto Jordán, y Alto 
Nápoles, el cual tiene actas de aprobación que datan de 1956. 22 
 
 
La Zona de Ladera está ubicada sobre la parte montañosa de la ciudad. Se estima  
que residen cerca de 110.000 personas (24.000 familias aproximadamente) de las 
cuales el 90% pertenecen  a los estratos sociales más bajos.  
 
Su población, de escasos recursos económicos y afectados por el desplazamiento 
forzado, se concentra especialmente en la parte alta. Por no ser visible desde el 
                                                 
21 Que es la Vulnerabilidad.[ en línea] París : Federación Nacional  de Sociedades de la Cruz Roja 
Paris : 2014.[ consultado 02 de Marzo de 2015]Disponible en internet: 
<http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/que-es-un-
desastre/que-es-la-vulnerabilidad/> 
22  Comuna 18 Alcaldia de Santiago de Cali. Op.cit., Disponible en internet:  
<http://www.cali.gov.co/publico2/gobierno/dagmaweb/comuna18.htm> 

http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/aggravating-factors/subdesarrollo/
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resto de la ciudad, ha sido aislada socialmente. Allí, alrededor de 10.080 
habitantes tienen un alto nivel de necesidades básicas insatisfechas, de trabajo 
informal y desempleo, lo cual estimula, entre otros, la delincuencia juvenil. El 97% 
de las familias se encuentran en situación de pobreza, el 46% de las cuales están 
bajo la línea de indigencia. 
 
 
Así mismo, la comuna se caracteriza por ser eminentemente residencial, vocación 
que ha desarrollado igualmente sectores comerciales y de pequeña industria 
sobre todo en el sector de Meléndez. Los cuatro empresarios que se atenderán  
se encuentran ubicados en los barrios Alto Jordán y sector las Minas, comuna 
ubicada en el Sur de la ciudad de Santiago de Cali, y que fue creada según el 
acuerdo 15, de agosto 11 de 1988. Su topografía incluye el área plana que se 
extiende a lo largo de la Calle 5ª,  distribuida en 16 barrios los cuales son Buenos 
Aires, Barrio Caldas, Los Chorros, Meléndez, Los Farallones, Francisco Eladio 
Ramírez, Prados del Sur, Horizontes, Mario Correa Rengifo, Lourdes, Colinas del 
Sur, Alférez Real, Belisario Caicedo, Nápoles, El Jordán, Cuarteles Nápoles, 
Sector Alto de los Chorros, Polvorines, Sector Meléndez, Sector Alto Jordán y Alto 
Nápoles. 
 
 
La zona de Ladera ubicada sobre el eje de la cordillera occidental de norte a sur,  
conformada por las comunas 1, 2,18 y 20 y los corregimientos rurales de la 
Buitrera, Golondrinas y Montebello. A partir del ejercicio que hizo la Fundación  en 
la zona de priorización mediante el análisis de variables  como la vulnerabilidad y 
riesgo de la población potencial de generación de ingresos, alta concentración de 
población y presencia institucional, donde el 34,5% de la población ha completado 
la básica primaria, y el 35,6%, la secundaria. El 5,0% no tiene ningún nivel 
educativo. El 4,9% de la población presenta alguna discapacidad permanente, 
existe poca oferta institucional, y si la hay, solo se concentra en la parte baja de la 
zona. En relación con la infraestructura, el 60% de las vías de acceso están sin 
pavimentar, el porcentaje de legalidad de los predios no supera el 20%, no existen 
espacios públicos ni zonas verdes adecuadas para la recreación y el deporte, la 
oferta de servicios educativos y de salud es deficiente. La Fundación Carvajal 
decidió focalizar sus esfuerzos en la zona de mayor nivel de vulnerabilidad, 
situada en la parte alta de la Comuna 18 y corregimiento de Montebello.23 
 
 
 
 

                                                 
23 Fundación Carvajal: Zonas de intervención [ en linea] Santiago de Cali : fundacioncarvajal.org.. 
2014. [consultado 02 de Marzo de 2015].Disponible en internet: 
<(http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_k2&view=item&id=57. Zona de 
ladera&Itemid=4&lang=es> 

http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_k2&view=item&id=57.%20Zona%20de
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6. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 
El tipo de investigación que se desarrolla durante este proyecto de fortalecimiento 
administrativo a tres microempresarios del sector de Ladera de Santiago de Cali 
en convenio de la Fundación Carvajal y la Universidad Autónoma de Occidente es 
de tipo descriptiva porque se realiza  con base en el conocimiento  de la situación 
de las microempresas consistente fundamentalmente, en caracterizar una 
situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores, con el 
objetivo de llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes 
a través de la descripción de las actividades, procesos y personas. 
 
 
Este tipo de investigación de tipo descriptiva se realizará, teniendo en cuenta cada 
uno de los resultados, obtenidos en cada una de las microempresas y de esta 
forma, generar una retroalimentación con los microempresarios e  implementar el 
modelo empresarial de la Fundación Carvajal con el fin de originar estrategias y 
planes de acción, que permitan fortalecer y  mejorar  administrativamente el 
desempeño de las microempresas.  
 
 
6.2 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

   
 

6.2.1 Fuentes primarias. Contacto personal con los directamente relacionados 
con el proyecto, en este caso las asesoras profesionales de la Fundación Carvajal, 
la docente tutora de la Universidad Autónoma de Occidente y con los actores 
principales propios del contexto donde se desarrolla el proyecto como son las 
familias. Proceso que se realiza a través de las visitas de asesoría en  campo, 
consultas a expertos en el tema, a través de técnicas como entrevistas,  envío de 
correos electrónicos, llamadas telefónicas, encuestas y observación. 
 
 
6.2.2 Fuentes secundarias. Información anteriormente analizada y organizada en 
documentos digitales, plantillas de la Fundación Carvajal desarrolladas con los 
empresarios, registro fotográfico, visitas a sitios web, artículos y revistas en 
formato físico y online. 
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6.3 DISEÑO METODOLÓGICO  
 
 
Para el desarrollo del cumplimiento de los objetivos planteados se llevarán a cabo 
las siguientes etapas que fueron planteadas previamente por la Fundación  
Carvajal. 
 
 
6.3.1 Etapa I: diagnostico  de las microempresas. A través del reconocimiento 
de la situación actual de los microempresarios el estudiante asesor conoce al 
empresario  inician a establecer lazos de amistad y confianza, que  permitirán  
tener una buena dinámica y mejores relaciones durante el desarrollo del proyecto. 
También Para el desarrollo y el cumplimiento de este objetivo de elaboración del 
diagnostico se llevará  a cabo una evaluación del estado de las áreas funcionales 
de la microempresa a saber: administración, contabilidad, mercadeo, producción y 
finanzas, donde se identifican las fortalezas y oportunidades, debilidades y 
amenazas (Matriz DOFA) Utilizando las herramientas que ofrece la metodología 
de la Fundación Carvajal como son las plantillas, encuestas, visitas de campo y 
observación.  
 
 
6.3.2 Etapa II: diseño del plan de acción para las microempresas. Para el 
desarrollo y el cumplimento de este objetivo y teniendo como referencia el  
diagnostico realizado, se diseña  un plan de acción para ser aplicado con los  
microempresarios de acuerdo a las necesidades de cada uno, fortaleciendo el plan 
a través de las entrevistas, visitas de campo, llamadas telefónicas y observación 
realizada.  
 
 
6.3.3 Etapa III: ejecución del plan de acción diseñado para las 
microempresas.  Desarrollo del plan de acción  con cada microempresa  con el 
fin dar cumplimiento a los objetivos, actividades, estrategias planteadas y generar 
cambios que impliquen resultados significativos para la microempresa a través  de 
la utilización de las técnicas como entrevistas, envío de correos electrónicos, 
llamadas telefónicas, encuestas, realización de plantillas, toma de registro 
fotográfico, consulta a sitios web y observación. 
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7. GENERALIDADES DE LAS EMPRESAS 
 
 

7.1.  Datos generales de la microempresa Calzado Gloria Valencia 
 
 
7.1.1. Reseña histórica de la microempresa Calzado Gloria Valencia. A 
mediados del año 2009 Gloria Stella Valencia  Cabezas realiza un curso de 
manualidades  y trabajo artesanal que siempre le ha gustado, pone en práctica lo 
aprendido  y con el apoyo de su familia nace la idea de tener un negocio propio de 
fabricación y venta de calzado femenino.  
 
 
Haciendo un gran esfuerzo inician el proceso de fabricación  de una manera 
manual, con el apoyo de su esposo  quien tiene un conocimiento empírico de este, 
la inversión para los materiales es familiar  y de esta manera realizan sus primeros 
productos. Estuvieron realizando sandalias por pedido durante un tiempo pero al 
quedarse sin recursos para poder continuar deciden seguir fabricando solo por 
temporadas. 
 
 
A comienzos del año 2014 le asignan un asesor  de la Fundación Carvajal  para 
realizar el acompañamiento familiar, se realiza  un diagnostico básico  e inician un 
proceso de fortalecimiento  e identificación de fortalezas  en la familia. En el mes 
de agosto  llega otra estudiante  asesora de la Fundación a iniciar el proceso  
empresarial, se motiva nuevamente  a Gloria Stella para continuar  y fortalecer su 
negocio e inicia el proceso de acompañamiento empresarial.   
  
 
Figura 1. Foto  Empresaria Gloria Stella Valencia Cabezas 
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7.1.1.1. Perfil de la Microempresaria:   
                            
 
GLORIA STELLA VALENCIA CABEZAS 
 
Edad: 31 años 
 
 
Casada con: Jorge Iván Restrepo 
 
 
Madre de dos Hijos: Juan Esteban  y Nicolás.  
 
 
Escolaridad: Bachiller 
 
Otros estudios: Cursos de manualidades, gestión documental  y zapatería 
 
 
Ocupación: Auxiliar de gestión documental 
 
 
Cualidades: Creativa, amable, optimista con actitud emprendedora y dispuesta a 
aprender. 
 
Habilidades: Relaciones públicas,  comunicación, toma de decisiones 
 
 
Actividad económica: Fabricación y venta de calzado femenino. 
 
 
Nombre del negocio: Calzado Gloria Valencia 
 
 
Ubicación: Barrio Alto Jordán, la Ladera  Santiago de Cali. 
 
 
Contactos: 3104287 - 3184744668  
 
Mi  meta: Es ser una buena empresaria y poder tener mi  taller y punto de venta 
de calzado, para poder mejorar mis condiciones de vida, obtener mayores 
ingresos  y disfrutar de éstos, con mi familia. 
 
Fuente: autoría del estudiante. 
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7.2. PRESENTACIÓN DE LAS ÁREAS FUNCIONALES DE LA 
MICROEMPRESA CALZADO GLORIA VALENCIA.  
 
 
A continuación se presenta la situación encontrada en las áreas funcionales de la 
microempresa Calzado Gloria Valencia, el plan de acción planteado, avances,  
logros y recomendaciones. Acciones ejecutadas durante la asesoría empresarial 
realizada en el periodo de agosto a noviembre de 2014. 

 
 
En los anexos se encuentra la información complementaria de este proceso de 
asesoría empresarial. 

 

7.3. DIAGNOSTICO ÁREA DE COSTOS CALZADO GLORIA VALENCIA 
 
 

 En el área de costos se encontró que en la microempresa no se  llevan 
registros de compras, ventas, facturación, no se tiene calculado  los costos  que 
tienen los productos  que fabrica. 
 
 La microempresaria es una persona muy flexible y aprende con facilidad, 
tiene conocimiento básico  en el margen de contribución y manejo de 
documentación. 
 

 
 

7.3.1. Plan de Acción y avances área de costos Calzado Gloria Valencia  
 

 
Cuadro 1. Plan de Acción y avances área de costos Calzado Gloria Valencia 
 
 
Objetivo:  
Identificar  y calcular los costos fijos, costos variables, margen de contribución y punto de 
equilibrio para realizar proyecciones con su microempresa. 
 
Estrategia  
 

Actividad Avance, logros Responsable 

Realizar el sistema 
de costeo  y 
organizar las 
cuentas. 

- Registrar el sistema 
de costeo  variable y 
fijo, se calcula sus 
gastos,  margen de 
contribución y punto 

-La microempresaria  
pone en práctica el 
proceso de costeo, 
identifica los costos 
variables y fijos,  los 

 Microempresaria 
 -Estudiante 
asesora 
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de equilibrio. A través 
del sistema simple de 
cuentas y la plantilla 
de la Fundación 
Carvajal. 
 
 
-Organizar las ventas 
para poder realizar un 
estado de resultados 
que refleje las 
utilidades y  realidad 
de la  microempresa. 
 
-Realizar  inventarios 
iniciales. 
 

gastos, el margen de 
contribución por 
producto y del  
negocio, como 
también su  punto de 
equilibrio. 
 
-Las cuentas se 
sistematizaron para 
un mejor control, 
pero hay dificultades 
porque se llevan 
doble las cuentas de 
manera manual y 
digital y en 
ocasiones ninguna 
de las dos 
informaciones es 
completa. 

 
-Se realizan los 
inventarios iniciales  
 

 
 
 
 
 
Disminuir los 
costos variables 

-Conseguir  mejores 
proveedores para 
aprovechar las ofertas 
y tener un contacto 
directo con los 
mismos.  
 
 
 
 
 
-Utilizar materia prima 
de acuerdo al nicho 
de mercado  
 

-A través de una 
visita  al sector de 
producción de 
calzado se realizo la 
búsqueda de nuevos 
proveedores  que 
brindan  mejores  
materiales en cuanto 
a  garantías y 
precios.   
 
-Se inicio el proceso 
de fabricación de 
acuerdo al tipo de 
calzado separado. 
 
 

Microempresaria 
 – Auxiliar de 
apoyo -Estudiante 
asesora. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 1   (continuación 
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7.4. MARGEN DE CONTRIBUCIÓN INDUSTRIA: 41.9% 
 
 Cuadro 2. Margen de contribución industria Calzado Gloria Valencia  

7.4.1. Costo variable de industria: 58.1% .  Margen de contribución  industria  
41.9% 
 
La empresa genera un 41.9%  de margen de contribución es decir que la utilidad 
procede principalmente de la operación de la empresa. Se está cubriendo  los 
costos y se está generando una utilidad esperada, lo que indica que es rentable 
seguir con la producción de estos artículos.  

 
 

7.4.2. Punto de equilibrio 
 
Cuadro 3. Punto de equilibrio calzado Gloria, información plantilla Fundación 
Carvajal. 
 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO MES $ 1.108.459 

PUNTO EQUILIBRIO DIARIO $ 36.949 
 
 
 
 

    

FECHA 1/10/2004 

 

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

PRODUCTO VENDIDAS VENTA DEL 
VARIABLE 

DEL CONTRIBUCION CONTRIBUCION 
MES DE 
CADA 

CONTRIBUCION 
MES 

MES PRODUCTO PRODUCTO DE LA UNIDAD 
EN 

PORCENTAJE PRODUCTO 
POR 

PRODUCTO 
  A B C B-C=D D/B X 100 AXB AXD 
Sandalias 
Odena 10 20000 15499 $ 4551 23% $ 200.000 $ 45.509 
Zapato alto 
para oficina 5 65.000 34.934 $ 30.066 46% $ 325.000 $ 150.328 
Sandalia 
plataforma 
elegante 5 55.000 30.499 $ 24.501 45% $ 275.000 $ 122.503 
Sandalia para 
niña 5 24.000 13.536 $ 10.464 44% $ 120.000 $ 52.318 
Sandalias 
elegantes 5 35.000 21.949 $ 13.051 37% $ 175.000 $ 65.253 
Baletas 5 35.000 15.749 $ 19.251 55% $ 175.000 $ 96.253 
                   
        TOTALES DEL MES $ 1.270.000 $ 532.163 
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Cuadro 4.  Estudio de costos Calzado Gloria Valencia, información plantilla 
Fundación Carvajal. 
 
 

 
       Ventas mensuales 

 PROMEDIO 
VENTAS 
REALES 

Abril $ 415.000 
Mayo $ 405.000 
Junio $ 285.000 
Julio $ 220.000 

Agosto $ 600.000 
Septiembre $ 420.000 

Octubre $ 700.000 
 $ 437.000 

 
 
La microempresa Calzado Gloria Valencia necesita vender un mínimo mensual de    
$ 1.108.459 en calzado para empezar a obtener utilidades, en el momento la 
empresa está vendiendo por debajo del punto de equilibrio, ya que es una 
empresa que nuevamente está retomando sus actividades  y esta apenas 
empezando a ser reconocida en el mercado, la empresa  ha tenido una buena 
aceptación por parte de sus clientes actuales, lo que proyecta que en poco tiempo 
y a medida que se invierta en la mejora de la adquisición de maquinaria para 
agilizar la fabricación de calzado se alcanzará el mínimo del punto de equilibrio.  
 
 
Nota: En el periodo siguiente se notaran cambios significativos debido al apoyo 
que se recibirá con el  plan de inversión efectuado por la Fundación Carvajal.  
 

 
7.5. DIAGNOSTICO ÁREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS CALZADO 
GLORIA VALENCIA 
 
 
 
• En el área contable se encontró una microempresa que no tenía un control 
contable, puesto que no llevaba registro de ventas, gastos, inventarios, 
movimientos financieros,  entre otros. Además cuenta con muy poco capital  para 
realizar sus operaciones 
 

 

 

 

ESTUDIO 

 

% COSTOS 
VENTAS 
PROMEDIO MES 100,0% 437.000 
COSTOS 
VARIABLES                  
( - ) 58,1% 188.238 
MARGEN DE 
CONTRIBUCION    ( 
= ) 56,7% 246.245 
COSTOS FIJOS Y 
GASTOS ADM. ( - ) 3,6% 514.473 
UTILIDAD 53,1%  230.728 
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 La microempresaria es una persona que realiza constantemente preguntas y  
aprende con facilidad, tiene conocimiento básico  en el  manejo de 
documentación. 
 
 
7.6. PLAN DE ACCIÓN Y AVANCES  ÁREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 
CALZADO GLORIA VALENCIA. 

 
 

Cuadro 5. Plan de acción y avances Calzado Gloria Valencia 
 
 

Objetivo:  
Registrar  las cuentas e  interpretar la información de los estados financieros  para  la 
toma de decisiones en la microempresa.  

Estrategia Actividad Avance, logros Responsable 

 
 
 
 
 
Registrar 
cuentas 

-Registrar las cuentas 
de una manera 
organizada. 

 
 
 
 
 
 
 
-Realizar el estado de 
resultados, el balance 
inicial  y hacer su 
respectiva  
interpretación. 
 

-La microempresaria  
conoce y pone en 
práctica  de una manera 
básica el sistema  
simple de cuentas. 
 
-Se sistematizan  los 
movimientos 
financieros, organizan 
documentos  y   se 
pone en práctica el  
manejo de las plantillas 
de la Fundación 
Carvajal. 
 
-Con la información 
recaudada se realiza su 
balance  inicial,  final, el 
estado de resultados y 
se interpreta. 
 
 

Microempresaria  
-Estudiante 
asesora 
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Aumentar 
ventas  

-Prospectar clientes  
 
 
 
 
-Postularse para ser 
beneficiaria del plan 
de inversión con la 
Fundación Carvajal. 
 
 
 

 

 

 

Se realizo listado  y 
clasificación de clientes 
potenciales. Se adjunta 
en anexos. 
  
-Debido al compromiso 
e información financiera  
evidenciada  con  la 
microempresaria y 
esposo se realiza visita 
de asesoría empresarial 
por parte de la asesora 
Pilar Ibarra de la 
Fundación Carvajal 
para evaluar la 
viabilidad de  iniciar  
con el planteamiento del  
plan de inversión. 

Microempresaria 
–Auxiliar de 
apoyo 
 -Estudiante 
asesora. 

 
 
Cuadro 6.  Análisis  en los balances inicial y final Calzado Gloria Valencia 
 
 

 
ACTIVOS 

BALANCE INICIAL     
al 30 sept-2014 

BALANCE FINAL         
al 30 0ct-2014 

CAMBIOS ENTRE 
LOS PERIODOS 

CAJA $ 50.000 $ 100.000 100,0% 

BANCOS  0  0   

CUENTAS POR COBRAR 
CLIENTES  0  0   

INVENTARIOS $ 106.749 $ 183.786 72,2% 

Cuadro 5  (continuación) 
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TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

$ 156.749 $ 283.786 81,0% 

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 146.800 $ 146.800   

MUEBLES Y ENSERES $ 150.000 $ 150.000   

TOTAL ACTIVO FIJO $ 296.800 $ 296.800   

TOTAL ACTIVOS $ 453.549 $ 580.586 28,0% 

PASIVOS BALANCE INICIAL BALANCE FINAL CAMBIOS 

TOTAL PASIVOS 0  0   

CAPITAL  $ 296.800 $ 296.800   

UTILIDAD ACUMULADA $ 453.549 $ 453.549   

UTILIDAD DEL PERIODO   $ 127.037   

TOTAL PATRIMONIO $ 453.549 $ 580.586 28,0% 

TOTAL PASIVO MAS 
PATRIMONIO $ 453.549 $ 580.586 28,0% 

 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 6 (continuación) 
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Cuadro 7. Estado de ganancias y pérdidas Calzado Gloria Valencia 
 

 
                                                                        

EMPRESA Calzado Gloria Valencia
PERIODO DE 01-sep-14 A 30-sep-14

VENTAS
Ventas al Contado $ 420.000 100%
ventas a Crédito
Otros ingresos
TOTAL DE VENTAS A $ 420.000

COSTO DEL PRODUCTO VENDIDO

Inv. Inicial de Materia Prima $ 91.300
Inv. Inicial de Producto en Proceso
Inv. Inicial de Producto Terminado $ 15.449
Inv. Inicial de Mercancías
TOTAL INVENTARIOS INICIALES B $ 106.749

Compras de Materia Prima.
Contado $ 259.000
Crédito

Costos de Fabricación
Salarios y prestaciones
Costos producción

TOTAL COSTOS DE FABRICACION C $ 259.000

Inv. Final de Materia Prima $ 19.400
Inv. Final de Producto en Proceso $ 45.804
Inv. Final de Producto Terminado $ 118.582
Inv. Final de Mercancías
TOTAL DE INVENTARIOS FINALES D $ 183.786

COSTO DEL PRODUCTO VENDIDO E $ 181.963

UTILIDAD BRUTA F $ 238.037

GASTOS DE ADMINISTRACION
Salarios de Adm.
Gastos Administración $ 15.000 100%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION G $ 15.000

UTILIDAD LIQUIDA H $ 223.037

ESTADO DE GANANCIAS O PERDIDAS

B + C - D = E

A - E = F

F - G = H

 
 
Costo Materia prima utilizada $ 330.900 
Costo variable en $   $ 181.963 
Costo variable en %   43,32% 
Margen de contribución en % 56,68% 
Costo variable en los salarios de fabricación   
Costos fijos y gastos   $ 15.000 
Días del periodo   29 
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Se  concluye que en los activos corrientes se tuvo una variación en caja de un 
100% debido al incremento en las ventas netas, lo que significa que se consiguió 
liquidez en el periodo, y se tuvo una variación en los inventarios con un incremento 
del 72,2% producto como inversión para la nueva temporada con la cual se espera 
incrementar las ventas. En el momento se mantienen los clientes actuales con los 
cuales se ha podido pactar la forma de pago de contado lo que para la empresa le 
da una mayor estabilidad económica al momento de recuperar el dinero invertido 
en el calzado, no hay incremento en los activos fijos, propiedad, planta y equipo 
porque hasta el momento se puede seguir produciendo con lo que actualmente se 
cuenta, pero se espera para el nuevo periodo adquirir maquinaria que  ayude a 
incrementar el nivel de producción y ventas y así capturar y fidelizar nuevos 
clientes ofreciéndoles una gama de calzado atractivo y competitivo.  
 
 
En cuanto a los pasivos la empresa no cuenta con obligaciones financieras en el 
momento. 
 
 
El patrimonio de la empresa ha podido generar utilidades en el periodo el 
resultado del ejercicio se incremento en un 28% lo cual indica que la empresa 
obtuvo un margen de utilidad en este periodo incrementándolos en $ 127.037. 

 
 

Las ventas han generado un incremento positivo  y es ascendente, se definió una 
forma de pago que se realiza en un mismo mes, se implementarán estrategias  ya 
planteadas para el incremento de ventas con el objetivo de  mejorar acciones de 
mercadeo. 
 
 
7.7.  DIAGNOSTICO ÁREA DE MERCADEO CALZADO GLORIA VALENCIA 
 
 
En el área de mercadeo se encontró una microempresa con gran potencial, aún no 
tiene una identidad corporativa definida, sus productos  son de buena calidad con 
terminado artesanal,  de precios asequibles al mercado al cual van dirigidos. No se 
maneja estrategias de promoción.  
 
 
Adicionalmente la microempresa no cuenta con una base de datos de clientes 
actuales, proveedores, competencia,  ni se ha realizado investigaciones de 
mercado para identificar cuáles son los productos que necesitan sus clientes e 
identificar su mercado potencial. 
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7.7.1. Plan de Acción y avances área de mercadeo Calzado Gloria Valencia 
 
 
Cuadro 8. Plan de Acción y avances área de mercadeo 
 
 
Objetivo:  
Identificar con la microempresaria las variables del mercadeo, producto, plaza, precio y 
promoción y como estas se relacionan con el desarrollo de la microempresa y mercado.   

Estrategia Actividad Avance, logros Responsable 
Exhibir el producto -Adecuar un espacio 

en la vivienda  para la 
exhibición   y 
fortalecer acciones de 
merchandising. 
 

-Está en proceso de 
adecuación un lugar en 
la fachada de la casa 
para la exhibición del 
producto.  

Microempresaria 
- -Auxiliar de 
apoyo 

 
 
 
Analizar a  la 
competencia 

-Identificar la 
competencia y con 
esta información 
crear estrategias para 
ganar más 
participación en el 
mercado. 
  

-Se identifico que la 
competencia más 
cercana se acaba de 
ubicar frente a la casa 
y punto de fabricación  
de la microempresaria. 
 
-La microempresaria 
ha establecido buenas 
relaciones con la 
competencia de 
nombre  “Samyra” con 
el fin de mejorar su  
participación en el 
mercado ya que este 
local  maneja líneas 
diferentes de calzado   
 
-En el sector se 
encuentran otros 
locales de calzado que  
realizan otras líneas y 
diseños  de productos, 
con materiales de 
calidad media,  se 
identificaron tres  
competidores directos.  

Microempresaria 
- -Auxiliar de 
apoyo 
 -Estudiante 
asesora. 

 -Identificar  si el -Se identificó a través Microempresaria 



51 

 

Diferenciación  en 
servicio  

servicio es un 
elemento de 
diferenciación  para la 
población objetivo.  

de un cuestionario que 
el servicio al cliente es  
fuerte diferenciador 
positivo  de la 
microempresaria  para 
con los clientes.  

 -  Estudiante 
asesora. 
 

Definir marca y 
piezas 
publicitarias  

-Definir marca con  
logo y slogan, 
actividad que contará 
con el apoyo de  una 
estudiante asesora de 
publicidad. 
 

-Se realiza la asesoría  
en publicidad y se 
define marca con logo, 
slogan. 
 
-Se le entrega a la 
microempresaria 500 
tarjetas de 
presentación, un  
pendón con logo 
impreso de imagen 
corporativo, diseño de 
marca. 

Microempresaria 
- -Auxiliar de 
apoyo 
 -Estudiante 
asesora 
 -  Asesora de 
publicidad. 
 

Tener base de 
datos de  clientes 
y proveedores 
 

-Prospectar clientes   
y proveedores  
 

-Se le facilito a la 
microempresaria 
formatos para registrar 
la base de clientes 
actuales, potenciales, y 
proveedores  tarea  
muy bien realizada que 
será de gran apoyo 
para el  negocio. 

Microempresaria 
-  
–Auxiliar de 
apoyo 
 -Estudiante 
asesora. 
 
 
 
 
 
 

Investigación de 
mercados  
 

Hacer un estudio de 
mercado en la zona 
donde reside la 
microempresaria, 
para  fortalecer el 
nicho de mercado. 

No se alcanzo a lograr 
esta actividad en la 
zona de la 
microempresaria por 
falta de  falta de tiempo 
de la misma y  también 
se priorizaron otras 
actividades para el 
desarrollo de la 
microempresa.  
 

Microempresaria 
 -Estudiante 
asesora. 

 
  
 
 
 
 

Cuadro 8  (continuación) 
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Figura 2. Pieza publicitaria  Calzado Gloria Valencia 
 

 
 

7.8. DIAGNOSTICO ÁREA DE PRODUCCIÓN CALZADO GLORIA VALENCIA 

            
 En el área de producción se encontró una microempresa que no tiene definido 
sus procesos al igual que un lugar  adecuado para la realización de la fabricación, 
se utilizan diferentes espacios de la vivienda para realizar los procesos, el calzado 
que se realiza tienen buen terminado, se usan materiales de buena  calidad y los 
fabricantes son la microempresaria y su esposo, en ocasiones se ayudan de otro 
familiar. 
 
 Además no se cuenta con un inventario de materia prima, maquinaria, 
herramientas. 
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7.8.1. Plan de Acción  y avances área de producción Calzado Gloria Valencia       
 
 
Cuadro 9. Plan de Acción y Avances de Producción calzado Gloria Valencia 
 
 

Objetivo:  
Mejorar las condiciones para la productividad de la microempresa para que sus 
procesos puedan ser más eficientes. 
Estrategia  Actividad Avance, logros Responsable 
Propiciar  una  
adecuada 
área  de 
producción 

-Organizar el espacio 
en la vivienda  para 
que en un solo lugar 
se realicen los 
procesos de  
fabricación y así   
mejorar la 
productividad 

-Se inició con la  
adecuación de un área 
de la vivienda de la 
microempresaria para la 
fabricación  del calzado 
de una manera más 
organizada y segura, se 
están ultimando detalles 
para que quede 
completamente habilitado 
el espacio.   

Microempresaria 
-Auxiliar de 
apoyo 

Tener 
materias 
primas 
controladas 

-Realizar los 
inventarios para 
hacer el proceso más 
eficiente, además de  
tener un control de lo 
que se tiene y falta. 

-Se realizo,  organizo y 
registro en planillas  el 
inventario de materia 
prima, producto en 
proceso, producto 
terminado, maquinaria y 
equipos. Adjunto en 
anexos. 
 
- Se  diligencio planilla 
para tenerla como 
herramienta de control de 
inventarios. 

Microempresaria 
- Auxiliar de 
apoyo 
 -Estudiante 
asesora. 
 

Tener 
maquinaria y 
herramientas 
en buen 
estado 

Hacer el 
mantenimiento 
preventivo de la 
maquina y 
herramientas para 
evitar dificultades en 
la producción.  

-Se realiza el 
mantenimiento preventivo 
a la maquina  y 
herramientas con las que 
se cuenta. 

Microempresaria 
- Auxiliar de 
apoyo 
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7.9. LUGAR DE PRODUCCION  

Antes no se tenía definido un lugar para la producción, ver  a continuación  figuras. 
 
 

Figura 3. Maquinaria y herramientas    
 
 

 
 
 

Figura 4. Producto en proceso 
 
 

 
 
 
 

Ahora se está realizando la adecuación de un lugar para la producción ver a 
continuación figura. 
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Figura 5. Materiales Calzado Gloria Valencia 
       

 
 

 
 

7.10. DIAGNOSTICO ÁREA DE ADMINISTRACIÓN CALZADO GLORIA        
VALENCIA 
 
 
  En el área de administración se encontró una microempresa que no tiene 
definido planeación estratégica, no se tiene identificado fortalezas, debilidades, 
oportunidades, amenazas  tanto de la microempresa como de la microempresaria 
es muy débil este proceso, las  funciones  del recurso humano no están definidas.  
 
 
 La microempresaria tiene una actitud emprendedora, es muy receptiva a lo 
que se le indica, ellas quiere capacitarse  para mejorar sus competencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 

 

7.10.1. Plan de Acción y avances área de Administración Calzado Gloria     
Valencia 

 
 

Cuadro 10. Plan de Acción y avances área de Administración calzado Gloria 
 
 

Objetivo: Analizar los procesos de la administración para  realizar planeación 
estratégica y poner en marcha las áreas funcionales de la microempresa. 

Estrategia Actividad Avance, logros Responsable 
 
 
 
 
 
Implementación 
del proceso 
administrativo de  
planeación, 
organización , 
dirección y 
control 

-Definir  la misión, 
visión y plantear 
objetivos de la empresa 
a corto y mediano 
plazo.  
 
 
 
 
-Sistematizar la 
información 
empresarial 
aprovechando que la 
microempresaria tiene 
conocimiento en 
sistemas y manejo de 
documentación. 
 
 
- Buscar nuevos y 
mejores proveedores, 
para tener poder de 
negociación  y así  
establecer alianzas 
estratégicas 
 
 
 
 
-Concretar capacitación 
cualificada para la 
microempresaria con el 
fin de fortalecer los 
conocimientos técnicos 
y empresariales. 
 
 

- Se definió la razón 
de ser de la 
empresa  
estableciendo la 
misión, visión y 
objetivos de la 
empresa y 
microempresaria. 
 
-Se  realiza matriz 
DOFA (debilidades, 
oportunidades, 
fortalezas y 
amenazas)  de una 
manera personal y 
administrativa. 
 
 
  
-Se identifica  a 
través de una visita 
de campo   nuevos 
proveedores y se 
establecen buenas 
relaciones para 
establecer alianzas 
estratégicas de 
compra.   
  
-Por el compromiso 
y positiva 
información 
financiera de la 
microempresa, la 
Fundación Carvajal 
le otorga a la 
microempresaria 

Microempresaria 
- Auxiliar de 
apoyo 
 -Estudiante 
asesora. 
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una beca para que 
estudie fabricación 
de  calzado 
avanzado.    
 
-Se da inicio al 
estudio de plan de 
inversión para 
fortalecimiento de 
Calzado Gloria 
Valencia. Por parte 
de funcionaria de la 
Fundación Carvajal 
Pilar Ibarra.  

 
 
 
 

MISIÒN: Gloria Valencia produce y comercializa calzado femenino de alta calidad, 
moda y confort, realizado por personas  con alto sentido de compromiso y servicio, 
orientado a satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
VISIÒN: ser una empresa de calzado posicionada en la mente de nuestros 
clientes como la mejor en calidad, diseño y excelente servicio.  

 
 
 
 

Cuadro 10  (continuación) 

Cuadro 10  (continuación 
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Cuadro 11.  Matriz DOFA Calzado Gloria Valencia 

DOFA - CALZADO GLORIA VALENCIA  
 

  

 

  FORTALEZAS DEBILIDADES 
Realiza buenos productos (F1) Maquinaria y equipo deficientes (D1) 

Buen conocimiento técnico (F2) 
No tiene claro sus costos, contabilidad 
(D2) 

Persona flexible, aprende con facilidad 
(F3) Inadecuada ubicación del local (D3) 
Tiene buenos clientes (F4) Falta de recursos financieros (D4) 
Uso de materiales de buena calidad 
(F5) 

No se hace publicidad, poca aplicación 
de  mercadeo (D5) 

Entusiasmo del empresario y 
motivación (F6) Desorden administrativo (D6) 

OPORTUNIDADES 
ESTRATEGIA F+ O+ : F1, F4, 
F5, O1, O4 

  
  

ESTRATEGIA D- O+ : D1, D4, O1, O4 
  
  

Mayores tendencias 
de la población a 
consumir el producto 
(O1) 

Fortalecer  el conocimiento y manejo del  
área de producción para incrementar  el 
mercado  

Realizar análisis y acceder a un crédito, 
para fortalecer maquinaria, equipos, materia 
prima y publicidad  y así lograr  prepararse 
para sus clientes potenciales y  ante la 
competencia.  

Tranquilidad en la 
zona (O2) 

ESTRATEGIA FO: F2, F6, O3, 
O4 

  
  ESTRATEGIA DO: D2, D6, O3, O4 

  
  

Recibir capacitación 
cualificada (O3) 

Buscar capacitación cualificada para la 
empresaria para fortalecer los 
conocimientos técnicos y empresariales. 

Capacitar a la empresaria con el modelo 
administrativo de la Fundación y  acceder a 
otro medio educativo complementario para  
fortalecer aspectos en organización y 
control  

Poca competencia en 
la zona (o4)             



59 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMENAZAS 
ESTRATEGIA F+ A-: F1, F2, F5, 
A1, O5 

  
  

ESTRATEGIA D- A-: D2, D3, D5, 
A1, A2, A3, 15 

  
  

No hay mercado 
potencial importante 
en la 
zona(instituciones 
cercanas) (A1) 

Innovar en nuevos productos y la 
utilización de materias primas, para 
prepararse  ante la competencia y 
mercado potencial  

Buscar nuevos y mejores proveedores, para 
tener poder de negociación  y establecer 
alianzas estratégicas 

Bajos niveles de 
ingreso de la 
población (A2) 

ESTRATEGIA FA: F1, F4, F6, 
A1, A3, A4, O5 

  
  

ESTRATEGIA DA: D2,D4,D6,A1, 
A3,A4, A5 

  
  

Poca actividad 
comercial en la zona. 
(A3) 

Realizar un estudio de mercado para  
definir nicho de mercado, y  estudio de la 
apertura de un punto de venta 

Desarrollar planeación y direccionamiento 
estratégico, para tener mayor claridad en 
los objetivos, planes de acción y así poder 
equilibrar los riesgos para ser más 
competitivos. 

Las normas del 
gobierno hacen difícil 
el poder funcionar la 
empresa (A4) 

Incursión de nuevos 
competidores (A5) 

Cuadro 11  (continuación) 
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7.11. RECOMENDACIONES POR ÁREA PARA LA MICROEMPRESA 
CALZADO GLORIA    VALENCIA  
 
 
Cuadro  12. Recomendaciones por área 

 

AREA RECOMENDACIÓN  

ADMINISTRACIÓN Y 
PERSONAL 

Generar sentido de propiedad por la misión establecida  y  la visión 
proyectada para que día a día se  fortalezca  la cultura 
organizacional. 
Hacer uso de las fortalezas y oportunidades para  enfrentar las 
debilidades  y amenazas que se presenten, identificadas en la 
matriz DOFA. 
Mantener capacitación cualificada para fortalecer los conocimientos 
técnicos y empresariales de la microempresaria.  

COSTOS 

Tener organizados los registros de los costos, gastos,  otros 
movimientos como también realizar el costeo de productos nuevos. 

Unificar las cuentas ya sea  en medio físico o digital. 

Establecer buenas relaciones con los proveedores y buscar una 
negociación para contar con créditos. 
Continuar  comprando materiales de buena calidad y  en lo posible 
en volumen. 

FINANCIERA 

Implementar el registro simple de las cuentas  de una manera 
organizada y periódica para su respectivo  análisis y toma de 
decisiones.  
Manejar la plantilla  que se llevó durante el proceso con la 
Fundación Carvajal para sus registros y estados financieros.  

Presentar proyecto de inversión para su respectiva aprobación por 
parte  de la Fundación, con el objetivo de adquirir maquinaria y 
herramientas para mejorar la capacidad productiva. 

MERCADEO 

Realizar acciones  de exhibición del producto que permitan tener 
propiedad por la marca de la microempresa  con el fin que la marca 
se posicione  y sea diferenciada de la competencia. 
Tener actualizando el registro de clientes actuales y potenciales.  

Fortalecer el diferencial que tiene Calzado Gloria Valencia de su 
competencia en cuanto al servicio de atención y elaboración de  
diseños. 
Innovar en nuevos productos y utilización de materias primas.  Para 
prepararse  ante la competencia y mercado potencial 
 
Terminar de adecuar el lugar para exhibición del producto ya que 
esta actividad complementará un aumento en las ventas. 

 

Realizar la investigación de mercados en la zona donde vive la 
microempresaria. 

PRODUCCIÓN 
Terminar de adecuar el  lugar de fabricación de calzado para 
mejorar los procesos de fabricación. 
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Conservar  las acciones de mantenimiento preventivo para tener en 
buen estado la maquinaria y herramientas.  

 

Definir  un periodo para realizar y tener  actualizado  los inventarios  
y organizar los otros materiales utilizados para evitar su deterioro. 

ASPECTOS LEGALES 

Avanzar en el tema  de legalización de la microempresa  ya que la 
realización de este le  brindará otras oportunidades a la empresa, y 
esta será reconocida  legalmente ante las autoridades 
competentes. 

 
  
7.12. DATOS GENERALES DE LA MICROEMPRESA EL BUEN SABOR 

 
 
7.12.1. Reseña histórica de la microempresa El buen sabor. Desde el 
mes de mayo de 2014 Mildred Espinoza Samboni inicio su microempresa con 
la elaboración y venta de postres, gracias a una capacitación de elaboración 
de comidas  y manipulación de alimentos que realizo en la Fundación 
Carvajal.  Su motivación principal es tener un negocio propio de comidas  en 
especial de postres y fritanga para ser vendidas inicialmente a los empleados 
de un concesionario donde trabaja su esposo y luego tener un punto de 
venta.  
 
 
Mildred cuenta con el apoyo de su madre Herminia quien tiene un restaurante 
comunitario y experiencia en la elaboración de comidas, una de sus principales 
motivaciones es poder brindarle a su hija lo que ella necesite y  mejorar las 
condiciones de su familia.    

 
 

Figura 6.  Foto Mildred Espinoza  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cuadro 12  (continuación) 

Cuadro 12   (continuación 
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Perfil Microempresaria:  
 
 
Mildred Espinoza Samboni  
 
 
Edad: 22 años 
 
Compañero: Jorge Iván Conda 
 
Hija: Wendy Lenberli de 3 años. 
 
 
Escolaridad: Bachiller 
 
 
Otros estudios: Cursos de cocina, manipulación de alimentos. 
 
 
Ocupación: Ama de casa 
 
 
Cualidades: amable, optimista, dispuesta a aprender. 
 
 
Actividad económica: elaboración y venta de comidas y postres. 
 
 
Nombre del negocio: El buen sabor 
 
 
Ubicación: Alto los Chorros sector las minas. 
 
 
Contacto: 3236089 – 3117190013 

 
 

7.13. PRESENTACIÓN DE LAS ÁREAS FUNCIONALES DE LA 
MICROEMPRESA EL BUEN SABOR 

 
 

A continuación se presenta la situación encontrada en las áreas funcionales de 
la microempresa El buen sabor, el plan de acción planteado, avances,  logros y 
recomendaciones, acciones ejecutadas durante la asesoría empresarial 
realizada en el periodo de septiembre a noviembre de 2014. En los anexos se 
encuentra la información complementaria de este proceso de asesoría 
empresarial. 
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7.14. DIAGNOSTICO ÁREA DE COSTOS EL BUEN SABOR 
 

 
 En el área de costos se encontró que en la microempresa no se  llevan 
registros de compras, ventas, facturación, no se tiene calculado  los costos  
que tienen los productos  que fabrica. 
 
 La microempresaria  tiene conocimiento en la preparación de comidas, se 
le presentan dificultades para hacer cuentas. 
 

 
 

7.14.1. Plan de Acción y avances área de costos El buen sabor 
 
 
Cuadro 13. Plan de Acción y Avances de Costos El buen sabor 
 

 
Objetivo: Identificar  y calcular los costos fijos, costos variables, margen de 
contribución y punto de equilibrio para realizar proyecciones con su microempresa. 
 

Estrategia Actividad Avance, logros Responsable 
 
 
Realizar el 
sistema de 
costeo  y 
organizar las 
cuentas. 

-Registrar  el sistema 
de costeo  variable y 
fijo,  igual que 
determinar sus 
gastos,  margen de 
contribución y punto 
de equilibrio.  
 
 
 
 
-Identificar y ordenar 
las ventas para  
realizar un estado de 
resultados que refleje 
la utilidad y un 
balance general. 
 

-La microempresaria 
tiene la disposición 
para aprender pero 
se le dificulta el 
aprendizaje y es muy 
dispersa. Se idean 
maneras lúdicas y 
prácticas para 
facilitar su 
aprendizaje. 
 
-Se realizan 
ejercicios  
reiteradamente sobre  
el proceso de costeo 
e identificación de 
sus gastos,  margen 
de contribución y su 
punto de equilibrio. 
 
-Se genero una 
manera de registrar 
las cuentas en su 
cuaderno personal 
para llevar un 
control. Contable.  

Microempresaria  
 -Estudiante 
asesora. 
 
 
 

 -Conseguir  mejores -Se realizo la Microempresaria  
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Disminuir los 
costos variables 

proveedores para 
aprovechar las ofertas 
y tener un contacto 
directo con los 
mismos.  
 
 

búsqueda de  
proveedores  que 
brindan  mejores  
insumos con 
garantías y buenos 
precios. 
 
 

 -Estudiante 
asesora. 
 
 

 
 

Cuadro 14.  Margen de contribución industria  El buen sabor 15-09-14 
 

 
 

  
UNIDADE

S 
PRECIO 

DE COSTO MARGEN DE MARGEN DE 
VENTA 

DEL MARGEN DE 

PRODUCTO 
VENDIDA

S 
VENTA 

DEL 
VARIABLE 

DEL 
CONTRIBUCI

ÓN 
CONTRIBUCI

ÓN 
MES DE 
CADA 

CONTRIBUCI
ÓN MES 

  MES 
PRODUCT

O 
PRODUCT

O 
DE LA 

UNIDAD 
EN 

PORCENTAJE 
PRODUCT

O 
POR 

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

Postre de 
tres leches 

                           
40  

                     
3.000  

                     
1.183  $ 1.818 61% $ 120.000 $ 72.700 

Postre de 
maracuyá 

                           
40  

                     
3.000  

                     
1.243  $ 1.758 59% $ 120.000 $ 70.300 

Papa rellena 
                         
100  

                     
1.500  

                     
1.108  $ 392 26% $ 150.000 $ 39.167 

Papa con 
chorizo 

                         
100  

                     
1.500  

                        
967  $ 533 36% $ 150.000 $ 53.333 

Empanadas 
                         
200  

                        
500  

                        
410  $ 90 18% $ 100.000 $ 18.000 

Agua de 
panela 

                         
200  

                        
500  

                        
190  $ 310 62% $ 100.000 $ 62.000 

     
   

        TOTALES DEL MES $ 740.000 $ 315.500 

 
 
7.15. MARGEN DE CONTRIBUCIÓN INDUSTRIA: 42.6% 
 
 
7.15.1. Costo variable de industria: 57.4%. La empresa genera un 42.6% de 
margen de contribución es decir que la utilidad procede principalmente de la 
operación de la empresa. Se está cubriendo con los costos y se está 
generando una utilidad esperada, lo que indica que es rentable seguir con la 
producción de estos alimentos.  
 
 
7.16. PUNTO DE EQULIBRIO 
 
 
La empresa el buen sabor necesita vender un mínimo mensual de $671.610 y 
diario $ 22.387 en alimentos para empezar a obtener utilidades, en el momento 

Cuadro 13  (continuación) 
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la empresa está vendiendo por debajo del punto de equilibrio, ya que es una 
empresa nueva y esta apenas empezando a ser reconocida en el mercado, 
pero ha tenido una buena aceptación por parte de sus clientes actuales, lo que 
proyecta que en poco tiempo y a medida que se vaya invirtiendo en la mejora 
de la adquisición de bienes se podrá agilizar la fabricación de alimentos y  
mantener superado el punto de equilibrio. 
  
 
 
Cuadro 15.Punto de Equilibrio, información plantilla Fundación Carvajal  
 

PUNTO DE EQUILIBRIO MES $ 671.610 

PUNTO EQUILIBRIO DIARIO $ 22.387 
  
 
Cuadro 16. Ventas Semanales, información plantilla Fundación Carvajal 
 

VENTAS SEMANALES 
  L M M J V S D 

ALTO   1     1     
MEDIO 1   1         

BAJO       1   1 1 
  

      
  

2 
 

X 
 

$ 40.500 

DIAS ALTOS 
   

VENTA DIA 
ALTO 

  
      

  
2 

 
X 

 

$ 25.600 

DIAS MEDIOS 
   

VENTA DIA 
MEDIO 

  
      

  
3 

 
X 

 

$ 18.500 

DIAS BAJOS 
   

VENTA DIA 
BAJO 

  
      

  
TOTAL VENTAS 

     
  

SEMANAL 
 

$ 187.700   
DIA 

 
$ 26.814   

MES 
 

$ 804.429   
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Cuadro   17. Estudio de Ventas, información plantilla Fundación Carvajal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las ventas se promedian con la información proporcionada  por la 
microempresaria, se puede ver de una manera ideal ya que se está vendiendo 
por encima del punto de equilibrio. Con respecto a los costos variables y gastos 
fijos   deben disminuir  para que se contribuya en la obtención de una utilidad 
más positiva. 
 
 
La información también nos puede indicar que se ha ido fortaleciendo la marca 
en el mercado  y que fortaleciendo otras estrategias se incrementarán las 
ventas. 
 
 
7.17. DIAGNOSTICO ÁREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS EL BUEN 
SABOR. 

 
 

• En el área de contabilidad y finanzas se encontró que en la microempresa 
no se  llevan registros de compras, ventas, facturación, inventarios, 
movimientos financieros, la microempresaria realiza  algunos apuntes de 
gastos en su cuaderno 
 
 
• La microempresaria no cuenta con capital y no tiene garantías para solicitar 
un préstamo, como  aspecto personal se le presenta dificultades  en hacer 
cuentas. 

 
 
 

  

ESTUDIO 

 
% COSTOS 

VENTAS 
PROMEDIO MES 100% $ 804.429 
COSTOS 
VARIABLES          
( - ) 57% $ 461.459 
MARGEN DE 
CONTRIBUCION ( 
= ) 43% $ 342.969 
COSTOS FIJOS Y 
GASTOS  ( - ) 36% $ 286.342 

UTILIDAD 7% $ 56.628 
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7.17.1. Plan de Acción  y avances área de contabilidad y finanzas El buen  
sabor 
 
 
Cuadro 18. Plan de Acción  y avances área de contabilidad y finanzas El 
buen  sabor 
 

Objetivo: Registrar  las cuentas e  interpretar la información de los estados 
financieros  para  la toma de decisiones en la microempresa. 

Estrategia Actividad Avance, logros Responsable 
 
 
Registrar 
cuentas 

-Registrar las 
cuentas de 
manera 
organizada 
 
 
-Realizar el 
estado de 
resultados, 
balance general,  
e  interpretarlos. 

-La empresaria  tiene la 
disposición para aprender 
pero se le presentan 
dificultades de 
aprendizaje. 
 
-Se registran las cuentas 
en cuaderno de apuntes 
personal 
 
 -Se realiza balance 
general y estado de 
resultados e 
interpretación. 

Microempresaria  
 -Estudiante 
asesora. 
 

Aumentar 
ventas  

-Realizar listado 
de clientes 
potenciales 

-Se realizo listado de 
clientes potenciales. 
 
 

Microempresaria  
 -Estudiante 
asesora. 

 
 

Cuadro 19. Análisis de balance inicial y final del Buen sabor 

 

ACTIVOS 
BALANCE INICIAL          

30 OCTUBRE 
BALANCE FINAL             
30 NOVIEMBRE 

CAMBIOS 
ENTRE 

PERIODOS 
CAJA $ 30.000 $ 50.000 66,7% 
INVENTARIOS $ 27.107 $ 25.215 -7,0% 
OTROS       
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 57.107 $ 75.215 31,7% 
MUEBLES Y ENSERES $ 17.000 $ 17.000   
TOTAL ACTIVO FIJO $ 17.000 $ 17.000   
TOTAL ACTIVOS $ 74.107 $ 92.215 24,4% 
PASIVOS BALANCE INICIAL BALANCE FINAL CAMBIOS 
TOTAL PASIVO CORRIENTE  0  0   
TOTAL PASIVO LARGO 
PLAZO  0  0   
TOTAL PASIVOS 0  0   
CAPITAL    $ 17.000   
UTILIDAD ACUMULADA $ 74.107 $ 74.107   
UTILIDAD DEL PERIODO   $ 18.108   
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TOTAL PATRIMONIO $ 74.107 $ 92.215 24,4% 
TOTAL PASIVO MAS 
PATRIMONIO $ 74.107 $ 92.215 24,4% 

 
 

Se concluye que en los activos corrientes se tuvo una variación sufrida por la 
caja de un 66.7% debido al incremento en las ventas netas, lo que significa que 
se consiguió liquidez en el periodo, y se tuvo una variación en los inventarios 
con un decrecimiento del -7% se espera incrementar las ventas. En el 
momento se mantienen los clientes actuales con una forma de pago de 
contado lo que para el negocio le da una mayor estabilidad económica al 
momento de recuperar el dinero invertido en los alimentos, no hay incremento 
en los activos fijos, se espera para el nuevo periodo adquirir bienes que  
ayuden a incrementar el nivel de producción y  ventas, fidelizar clientes 
ofreciéndoles diversidad y calidad en los alimentos.  
 
 
En cuanto a los pasivos la empresa no cuenta con obligaciones financieras en 
el momento. 
 
 
El patrimonio de la empresa ha podido generar utilidades en el periodo el 
resultado del ejercicio se incremento en un 24.4%. 
 
 

7.18. DIAGNOSTICO ÁREA DE MERCADEO EL BUEN SABOR 

 
 En el área de mercadeo se encontró que en la microempresa no se   tiene 
una identidad corporativa definida, sus productos  son de buena calidad y 
sazón,  de precios asequibles al mercado al cual van dirigidos. No se cuenta 
con estrategias de promoción que permitan impulsar sus ventas. 
 
 
 Adicionalmente la microempresa no cuenta con una base de datos de 
clientes actuales, proveedores, competencia,  ni se ha realizado 
investigaciones de mercado para identificar cuáles son los productos que 
necesitan sus clientes e identificar su mercado potencial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 19  (continuación) 
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7.18.1. Plan de Acción y avances área de mercadeo El buen sabor   
 
 
Cuadro  20. Plan de Acción y avances área de mercadeo El buen sabor   
 
 
Objetivo:  
Identificar las variables del mercadeo, producto, plaza, precio y promoción,  y como 
estas se relacionan con el desarrollo de la microempresa y  mercado.   

Estrategia Actividad Avance, logros Responsable 
Tener base de 
datos de  clientes 
y proveedores 
 

-Prospectar 
clientes.   

-Se realizó con la 
microempresaria una 
visita de campo al sector 
donde se venderían los 
productos, con esta 
salida se analiza el 
mercado, sus 
oportunidades, 
debilidades y tomamos 
un listado de clientes 
potenciales.  

Microempresaria  
 -Estudiante 
asesora. 
 

 
 
Analizar a  la 
competencia 

Identificar la 
competencia para 
contrarrestar las 
acciones y  
participación en el 
mercado. 
  

-Se identifico a través de 
una visita de campo una 
única competencia en el 
sector quien cuenta con 
más recursos físicos e 
infraestructura. 
  
 
. 

Microempresaria  
 -Estudiante 
asesora. 
 

 
 
Diferenciar el 
servicio  

-Identificar  si el 
servicio es un 
elemento de 
diferenciación  
para la población 
objetivo.  

-Se identificó a través de 
un cuestionario que  el 
servicio al cliente es un 
gran   diferenciador 
positivo que tiene la 
microempresaria  

Microempresaria  
 -Estudiante 
asesora. 
 

Tener identidad 
corporativa.  

-Definir marca con  
logo y slogan , 
actividad que 
contará con el 
apoyo de  una 
estudiante 
asesora de 
publicidad 
 

-Se realiza la asesoría  
en publicidad y define 
marca con logo. 
 
-Se entrega por parte de 
la Fundación Carvajal  a 
la empresaria camiseta y 
gorra con logo impreso 
de imagen corporativa. 

Microempresaria  
 -Estudiante 
asesora. 
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7.19. Diagnostico área de Producción El buen sabor 
            
 En el área de producción se encontró que en la microempresa se  realizan 
los productos de buena calidad y sabor. No se cuenta con  un área  fija para la 
fabricación, no se toman tiempos  de fabricación y falta  realizar   inventarios. 

 
 

7.19.1. Plan de Acción y avances área de producción El buen sabor 
 
 
Cuadro 21. Plan de Acción y Avances área de producción El buen sabor  
 
 

Objetivo: Mejorar las condiciones para la productividad de la microempresa 
para que sus procesos puedan ser más eficientes. 

Estrategia Actividad Avance, logros Responsable 
 
Adecuar el área 
de producción 

-Adecuar un 
lugar  en la 
vivienda de la 
microempresaria 
para la 
producción.  

 

-Se inicio con la  
adecuación de un 
lugar compartido 
en la vivienda 
familiar de la 
microempresaria 
para el proceso 
de fabricación de 
los  alimentos. 

Microempresaria  
 -Estudiante 
asesora. 
 

Definir procesos 
fabricación 

-Proponer  un 
diseño de 
procesos para la 
fabricación. 

-Se realizo un 
diseño de 
procesos para la 
fabricación en 
conjunto la 
microempresaria. 
 
-Se tomaron 
tiempos de 
fabricación de los 
productos y se 
registra en 
plantilla de 
producción de la 
Fundación 
Carvajal 

Microempresaria  
 -Estudiante 
asesora. 
 

 
 
 
 
 
 
 



71 

 

Figura 7. Fabricación de producto    
 
 

 
 
 

Figura 8. Producto final 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.20. DIAGNOSTICO ÁREA  DE ADMINISTRACIÓN  EL BUEN SABOR 
 

 

 En el área de administración se encontró una microempresa que no 
tiene definido planeación estratégica, no se tiene identificado fortalezas, 
debilidades, oportunidades, amenazas  tanto de la microempresa como de la 
microempresaria es muy débil este proceso,   

 
 

 La microempresaria es muy receptiva a lo que se le indica, se le 
presenta una dificultad personal  en cuanto a ocupaciones familiares que no le 
permiten  dedicarle el tiempo mínimo  a la microempresa. 
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Plan de Acción y avances área de administración El buen sabor 
 
 
Cuadro 22. Plan de Acción y avances área de administración El buen 
sabor 
 

Objetivo: Analizar el proceso administrativo para realizar planeación estratégica 
y poner en marcha las áreas funcionales de la microempresa. 

Estrategia  Actividad Avance, logros Responsable 
 
Implementar 
el proceso 
administrativ
o  
Planeación, 
organización, 
Dirección y 
Control 

-Realizar matriz 
DOFA y 
objetivos de la 
empresa. 
 
 
 
 
 
-Registrar la 
información 
contable y  
administrativa 
del negocio. 

-Se  realiza matriz DOFA 
(debilidades, 
oportunidades, fortalezas 
y amenazas)  personal y 
administrativo  con la cual 
se establece los objetivos 
de la microempresa y 
personales. 
 
-Objetivos planteados: 
Realizar una actividad de 
recaudación de fondos 
para obtener capital y 
continuar con  el 
desarrollo del negocio 
(corto plazo) 
 
-Aumentar las ventas  
semanales  abriendo el 
punto de venta ambulante 
con el apoyo del 
concesionario donde 
trabaja el esposo 
(mediano plazo) 
 
-Tener mayor 
participación en el 
mercado, siendo 
reconocida  por su 
variedad, calidad y sabor 
de sus productos (largo 
plazo) 
 
-Ante la falta de capital se 
organizó un festival para 
recaudar  fondos a los 
negocios de comidas a  
realizarse en  la cancha 
de la arboleda en el mes 
de octubre. 

Microempresaria  
 -Estudiante 
asesora 
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Cuadro 23.  Matriz DOFA El buen sabor  
 
         

ANALISIS INTERNO 
      

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Realización  de buenos productos Falta de recursos financieros 
Uso de materiales de buena calidad Mucho tiempo para elaborar el producto 

Uso de materias primas a bajo costo Microempresa no está legalizado 

Amabilidad de la microempresaria 
No se hace publicidad, actividades de 
promoción. 

Características de buena  vendedora y 
propositiva Presenta un desorden administrativo 

 
  

 
  Desmotivación de la microempresaria 

    

Atención dispersa, dinámica familiar 
inestable. 

ANALISIS EXTERNO 
      

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Mercado potencial importante en la zona 
(instituciones cercanas) 

Las normas del gobierno hacen difícil el 
poder funcionar legalmente  la 
microempresa 

Altos niveles de ingreso de los clientes 
El clima afecta el proceso normal de 
elaboración del producto y de venta 

Mayores tendencias de la población a 
consumir el producto Incursión de nuevos competidores 

Poca competencia 

 
 
 

   

Capacitarse para fortalecer sus 
competencias 
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7.21. RECOMENDACIONES POR AREAS A LA MICROEMPRESA EL BUEN 
SABOR 

 
Cuadro 24. Recomendaciones por Areas Buen Sabor 
 

 
 
 
 

AREA 
 

ACTIVIDAD 
 
 

ADMINISTRACIÒN Y 
PERSONAL 

Hacer uso de las fortalezas y oportunidades para  enfrentar 
las debilidades  y amenazas que se presenten, identificadas 
en la matriz DOFA. 
Realizar planeación, control a los procesos y  actividades 
diarias con la microempresa para tener mejores resultados. 

Crear un manual de funciones para ser utilizado  por el 
personal  que labora en la microempresa. 
 

COSTOS 

Organizar el registro de los costos, gastos y sus movimientos 
financieros. 

Determinar los costos variables y el margen de contribución 
de nuevos productos. 
Interpretar la información contable para tomar decisiones 
frente al desarrollo de la microempresa. 
Comprar insumos de buena calidad y  en lo posible en 
volumen. 

FINANCIERA 

Hacer los gastos necesarios para la microempresa y hacer 
uso  de las utilidades  en gastos personales. 

Mantener actualizada la base de clientes potenciales y 
conocer sus necesidades. 

MERCADEO 

Tener el registro de clientes actuales y potenciales para 
fortalecer estrategias de fidelización del cliente ya que hay  
clientes potenciales en el sector. 
Lograr diferenciación en cuanto al servicio al cliente se  
sugiere seguir atendiendo de la  mejor manera, con 
amabilidad, respeto, y prontitud.  
Realizar actividades de exhibición del producto para 
incrementar las ventas. 

PRODUCCIÓN 

Tener un área de fabricación delimitada para mejorar los 
procesos. 
Llevar a cabo  los procesos flujogramas  definidos para la 
fabricación. 

ASPECTOS 
LEGALES 

Tener actualizado el carnet de manipulación de alimentos, las 
licencias de salubridad y funcionamiento  necesarias.  
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7.22. DATOS GENERALES DE LA MICROEMPRESA  FULL HD  
 

 
7.22.1.  Reseña histórica de la microempresa  FULL HD.  A finales del  mes 
de junio  del 2014 se dio inicio con el negocio de servicio de internet y  video 
juegos de nombre Full HD en sociedad entre los señores Geovanny Vargas y 
Adriana Tobón amigos hace algunos años.  Como aporte de sociedad al 
negocio  este se ubico en el barrio las veraneras sector la cruz abajo en la 
vivienda de la señora Adriana.  Para el montaje del negocio el señor Geovanny  
realizo un préstamo al banco con el cual compro 3 equipos de  cómputo, dos 
nintendos  y algunos materiales, los microempresarios conocen muy poco del 
manejo de sistemas pero es su motivación ofrecer el servicio de internet en su 
barrio ya que no se cuenta fácilmente con este servicio.    
 
La meta que se han planteado los socios  es tener un negocio prospero que les 
genere ingresos, que aporte positivamente a la comunidad de su barrio y 
puedan mejorar las condiciones de sus familias. 

7.22.2. Perfil del microempresario Geovany Vargas 
 
Figura  9. Foto Geovany Vargas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
        

 
Edad: 31 años  
 
 
Casado con: Consuelo Muñoz 
 
 
Tiene una hija llamada Shirley Vargas 

 
 

Escolaridad: actualmente cursa primaria 
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Cualidades: emprendedor, amable, optimista dispuesto a aprender. 
 
 

Habilidades: Vender, dinamismo, proactivo. 
 
 

Ocupación: Auxiliar de servicios generales. 
 

7.22.3. Perfil de la microempresaria: Adriana Tobon           
 
 
 Figura 10. Foto Adriana Tobón 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edad 30 años 
 
Casada con el señor Gabriel Narváez 
 
Escolaridad: primaria básica 
 
Otros estudios: Cursos de manualidades, sandalias, manicure                
 y pedicure. 
 
Cualidades: creativa, actitud emprendedora.  
 
 
Ocupación: Ama de casa 
 
 
Actividad económica: Servicio de internet y video juegos. 
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Nombre del negocio: FULL HD 
 
 
Ubicación: Barrio las veraneras sector la Cruz.  
 
Contactos: 3188391781 – 314809360                                                

                   .                  
 
7.23. Presentación de las áreas funcionales de la microempresa FULL 
HD. 
 

 
A continuación se presenta la situación encontrada en las áreas funcionales de 
la microempresa Full HD El plan de acción planteado, avances,  logros y 
recomendaciones, acciones ejecutadas durante la asesoría empresarial 
realizada en el periodo de septiembre a noviembre de 2014En los anexos se 
encuentra la información complementaria de este proceso de asesoría 
empresarial. 
 

7.24. DIAGNOSTICO ÁREA DE COSTOS FULLHD 
 
 

 En el área de costos se encontró que en la microempresa se  llevan 
algunos  registros de compras, ventas, no se tiene organizada la 
documentación y falta calcular  los costos  de los servicios  que prestan.  
 
 
 Los microempresarios  tienen poco conocimiento sobre el manejo de 
sistemas y de la microempresa. 
 
 

7.24.1. Plan  de Acción y avances área de costos FULL HD 

 

Cuadro 25. Plan de Acción y avances área de costos FULL HD 

Objetivo: Identificar  y calcular los costos fijos, costos variables, margen de 
contribución y punto de equilibrio para realizar proyecciones con su microempresa. 
 
Estrategia Actividad Avance, logros Responsable 
 
 
Realizar  y tener 
organizada las 

-Registrar el 
sistema de costeo  
variable y fijo. 
 

-Los 
microempresarios 
tienen la 
disposición para 

Microempresarios 
 -Estudiante 
asesora 
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cuentas  
 
-Determinar sus 
gastos,  margen de 
contribución y punto 
de equilibrio.  
 
-Organizar las 
ventas y 
movimientos 
financieros para 
realizar el estado 
de resultados y 
otros estados 
financieros que 
reflejen la realidad 
de la  
microempresa. 
 

aprender pero se 
les dificulta la 
comprensión de 
operaciones 
matemáticas 
básicas. 
 
-Se realizan 
ejercicios 
didácticos  sobre  
el proceso de 
costeo e 
identificación de 
sus gastos,  
margen de 
contribución y su 
punto de equilibrio. 
 
-Se genero una 
manera de 
registrar las 
cuentas en su 
cuaderno personal 
para tener un 
control.  

 
 
 
Disminuir los 
costos variables 

-Conseguir  
mejores 
proveedores para 
aprovechar las 
promociones y 
tener un contacto 
directo con los 
mismos.  
 
 

-Se realizo la 
búsqueda de  
proveedores  a 
través de una visita 
de campo en el 
sector y se 
identificó otros  
proveedores   que 
brindan  mejores  
insumos, soporte 
técnico  con 
garantías a buenos 
precios y atención. 
 

Microempresarios 
 -Estudiante 
asesora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 25   (continuación 
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Cuadro 26. Margen de contribución servicio FULL HD 
 

  
20-09-14 

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

PRODUCTO VENDIDAS VENTA DEL 
VARIABLE 

DEL CONTRIBUCION CONTRIBUCION 
MES DE 
CADA 

CONTRIBUCION 
MES 

  MES PRODUCTO PRODUCTO DE LA UNIDAD 
EN 

PORCENTAJE PRODUCTO 
POR 

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

Servicio de 
internet 

                         
200  

                     
1.000  

                        
485  $ 515 52% $ 200.000 $ 103.000 

Servicio de 
play station 
nintendo 

                         
200  

                     
1.000  

                        
200  $ 800 80% $ 200.000 $ 160.000 

Alquiler de 
películas 

                        
15  

                    
2.000  

                        
500  $ 1.500 75% $ 30.000 $ 22.500 

     

 
TOTALES:  $ 430.000 

 
$285.500 

 
7.25. MARGEN DE CONTRIBUCIÓN SERVICIO: 66.4% 
 
7.25.1. Costo variable de servicio: 33.6% 
 
La microempresa genera un 66.4% es decir que la utilidad procede 
principalmente de la operación de la empresa. Se está cubriendo con los 
costos y se está generando una utilidad esperada, lo que indica que es rentable 
seguir con la producción de estos servicios.  
 
 
7.26. PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
 
7.26.1. Punto de equilibrio. la microempresa FULL HD necesita vender un 
mínimo mensual de $401.869 y diario $ 13.396 en servicios para mantenerse 
y empezar a obtener utilidades, en el momento la microempresa  en algunos 
meses está vendiendo por debajo del punto de equilibrio, ya que es una 
empresa nueva y esta apenas empezando a ser reconocida en el mercado, 
pero ha tenido una buena aceptación por parte de sus clientes actuales, lo 
que proyecta que en poco tiempo y a medida que se invierta en la mejora de 
la adquisición de bienes alcanzará el mínimo necesario. 
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Cuadro 27.  Punto de Equilibrio y Ventas mensuales, información plantilla 
Fundación Carvajal. 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
MES $ 401.869 

    PUNTO EQUILIBRIO 
DIARIO $ 13.396 

   
 
 Cuadro 28. Ventas Mensuales, información plantilla Fundación Carvajal  
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.27. DIAGNOSTICO ÁREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS FULL HD 

 
• En el área de contabilidad y finanzas se encontró que en la 
microempresa   llevan algunos registros de compras, ventas, facturación, no 
tienen  inventarios, estados financieros, la microempresaria realiza  algunos 
apuntes de gastos en su cuaderno, se cuenta con  un mínimo de capital  y se 
tiene una obligación bancaria. 
 
• Los microempresarios cuentan con poco tiempo para dedicarle a la 
microempresa, debido a ocupaciones labores y familiares 
 
 

7.27.1. Plan de Acción y avances  área de contabilidad y finanzas 
FULLHD   

 
Cuadro 29. Plan de Acción y avances área de contabilidad y finanzas 
FULLHD 
 
Objetivo: Registrar  las cuentas e  interpretar la información de los estados financieros  
para  la toma de decisiones en la microempresa. 
 

Estrategia Actividad Avance, logros Responsable 
 -Registrar las cuentas -Los microempresarios Microempresarios 

 
PERIODO 

PROMEDIO 
VENTAS 
REALES 

JUNIO $ 90.900 
JULIO $ 347.300 

AGOSTO $ 504.250 
SEPTIEMBRE $ 424.900 

OCTUBRE $ 299.500 
 $ 333.370 
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Registrar 
cuentas 

de una manera 
organizada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Realizar el estado de 
resultados, el balance 
general  e  
interpretarlos. 
 
 
 
 
 
-Realizar inventarios 

tienen la disposición 
para aprender pero se 
les presentan 
dificultades con la 
comprensión del 
registro de cuentas  y 
cuentan con poco 
tiempo para dedicarle a 
la microempresa. 
 
-Se registran las 
cuentas en cuaderno 
de apuntes personal. 
 
-Se realiza balance 
general, estado de 
resultados e 
interpretación de estos. 
 
-Se realizan los 
inventarios  de activos 
y materiales.  

 -Estudiante 
asesora 

Aumentar 
ventas  

Prospectar clientes. -Se realizo listado de 
clientes potenciales y 
clientes actuales se 
adjunta en anexos. 

Microempresarios 
 -Estudiante 
asesora  

Cumplir con 
obligaciones 
financieras 

Registrar  las cuotas 
que se pagan  del 
préstamo adquirido. 

-Se realiza los registros 
de los pagos de las 
cuotas al banco y se 
orienta para el 
cumplimiento en el 
pago.   

Microempresarios 
 -Estudiante 
asesora  

 
 

Cuadro 30.  Análisis de balance inicial y final de FULL HD 
 

 
ACTIVOS 

BALANCE INICIAL 
SEPT /2014 

BALANCE 
FINAL 

OCTUBRE/2014 
CAMBIOS ENTRE 

PERIODOS 
CAJA $ 5.000 $ 20.000 300,0% 
INVENTARIOS $ 2.884 $ 1.185 -58,9% 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 7.884 $ 21.185 168,7% 
MUEBLES Y ENSERES $ 193.400 $ 193.400   
EQUIPO DE COMPUTO $ 2.037.995 $ 2.037.995   
TOTAL ACTIVO FIJO $ 2.231.395 $ 2.231.395   
TOTAL ACTIVOS $ 2.239.279 $ 2.252.580 0,6% 

PASIVOS BALANCE INICIAL 
BALANCE 

FINAL CAMBIOS 
OBLIGACIONES BANCARIAS       
TOTAL PASIVO LARGO 
PLAZO $ 2.200.000 $ 2.000.000 -9,1% 
TOTAL PASIVOS $ 2.200.000 $ 2.000.000 -9,1% 

Cuadro 29(continuación) 
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CAPITAL   $ 2.000.000   
UTILIDAD ACUMULADA $ 39.279 $ 39.279   
UTILIDAD DEL PERIODO   $ 213.301   
TOTAL PATRIMONIO $ 39.279 $ 252.580 543,0% 
TOTAL PASIVO MAS 
PATRIMONIO $ 2.239.279 $ 2.252.580 0,6% 

 
 
Se puede concluir que en los activos corrientes se tuvo una variación sufrida 
por la caja de un 300%  y aumento en un 168% debido al incremento en las 
ventas netas, lo que significa que se consiguió liquidez en el periodo, y se tuvo 
una variación mínima en los activos fijos del 0,6%. 
 
 
Se espera ir incrementando las ventas en los siguientes periodos en el 
momento se mantienen los clientes actuales con una forma de pago de 
contado lo que para la microempresa le da una mayor estabilidad económica al 
momento de recuperar el dinero invertido.  
 
 
En cuanto a los pasivos la microempresa tiene obligaciones financieras por 
préstamo se están cancelando las cuotas de lo que genera el negocio. 

 
 

El patrimonio de la empresa ha podido generar utilidades en el periodo el 
resultado del ejercicio se incremento en un 0.6%. 

 
 
7.28. DIAGNOSTICO ÁREA DE MERCADEO FULL HD 
 
 
 En el área de mercadeo se encontró una microempresa que aún no 
tiene una identidad corporativa definida, sus  servicios son de buena calidad,  
de precios asequibles al mercado al cual van dirigidos. No se  cuenta con 
estrategias de promoción que permitan impulsar sus ventas, solo se cuenta con 
un proveedor esto dificulta principalmente que el soporte técnico sea oportuno. 
 
 
Adicionalmente la microempresa no cuenta con una base de datos de clientes 
actuales, proveedores, competencia,  el espacio es muy reducido para su 
funcionamiento y los conocimientos en el manejo de sistemas son mínimos por 
parte de los socios.  

 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 30(continuación) 
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7.28.1. Plan de Acción  y avances área de mercadeo FULL HD   
 
 
Cuadro 31. Plan de Acción y avances área de mercadeo FULL HD 
 

Objetivo:  
Identificar las variables del mercadeo, producto, plaza, precio y promoción,  y 
como estas se relacionan con el desarrollo de la microempresa y  mercado.   

Estrategia Actividad Avance, logros Responsable 
Tener base de 
datos de  
clientes y 
proveedores 
 

-Prospectar 
clientes   y 
proveedores  
 

-Se orientó y 
realizo con los 
microempresarios 
un listado de 
clientes 
potenciales y 
proveedores. 

Microempresarios 
 -Estudiante 
asesora 

 
 
 
Analizar a  la 
competencia 

-Identificar la 
competencia para 
contrarrestar 
acciones y  
participación en el 
mercado. 
  

-Se identificó una 
única competencia 
en el sector que 
cuenta son más 
recursos físicos, 
espacio y 
capacidad técnica. 
  

Microempresarios 
 -Estudiante 
asesora 

 
 
Diferenciación  
en servicio  

-Identificar  si el 
servicio es un 
elemento de 
diferenciación  
para la población 
objetivo.  

-Se identificó a 
través de un 
cuestionario  que  
el servicio al cliente 
es un fuerte 
diferenciador 
positivo  de los 
microempresarios.  

Microempresarios 
 -Estudiante 
asesora 

Definir 
identidad 
corporativa 

Definir marca con  
logo, que le de 
identidad a la 
microempresa. 

-Se avanzo muy 
poco en este tema   
ya que los 
microempresarios  
no tenían 
disponibilidad de 
tiempo para 
trabajar este tema. 

Microempresarios 
 -Estudiante 
asesora 
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Figura 11. Local FULLHD 
 

   
 
 
 
 

Figura 12.  La Competencia 
 

 
 

  
 

7.29. DIAGNOSTICO ÁREA DE ADMINISTRACIÓN FULLHD 
 
 
  En el área de administración se encontró una microempresa que no tiene 
definido planeación estratégica, no se tiene identificado fortalezas, debilidades, 
oportunidades, amenazas  tanto de la microempresa como de los 
microempresarios es muy débil este proceso, las  funciones  del recurso 
humano no están definidas y presentan mínimos conocimientos en sistemas y 
manejo de equipos de cómputo. 
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 Los microempresarios son muy receptivos a lo que se le indica, pero  
cuentan con poco tiempo para dedicarle a la microempresa,  ellos quieren 
capacitarse  para mejorar sus competencias. 
 
 
7.29.1. Plan de Acción y avances área de administración FULLHD 
 

Cuadro  32. Plan de Acción y avances área de administración FULLHD 
 

Objetivo: Analizar el proceso administrativo para realizar planeación estratégica y 
poner en marcha las áreas funcionales de la microempresa. 

Estrategia Actividad Avance, logros Responsable 
Implementar el 
proceso 
administrativo 
de  
Planeación, 
organización, 
dirección y 
control. 

-Realizar matriz 
DOFA y objetivos 
de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
-Definir  
funciones  de los 
microempresarios 
 
 
 
-Registrar la 
información 
contable y  
administrativa del 
negocio. 
 
-Orientar el 
manejo de 
equipos de 
cómputo y 
sistemas. 
 
 
 
 

-Se  realiza matriz DOFA 
(debilidades, 
oportunidades, fortalezas 
y amenazas)  personal y 
administrativo  con la 
cual se establece los 
objetivos de la 
microempresa y 
empresarios. 
 
-Se definió funciones de 
cada microempresario  
en la microempresa 
(Corto plazo) 
 
 
-Aumentar las ventas  
semanales  brindando el 
servicio con más 
constancia (mediano 
plazo) 
 
-Se realizo 3  asesorías 
de  capacitación 
personalizada a los 
microempresarios sobre 
el manejo de los equipos 
de cómputo y sistemas 
básico.  
 
-En el mes de noviembre 
los microempresarios  
deciden terminar la 
sociedad ya que se 
presentan  diferencias 
personales  que no se 
pueden solucionar,  
acuerdan  que en el mes 
de diciembre el Sr 

Microempresarios 
 -Estudiante 
asesora 
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Geovany  se llevará los 
equipos y el continuará 
cancelando las cuotas 
del préstamo adquirido.  

 
 
 

      Cuadro 33. Matriz DOFA FULL HD 
 

ANALISIS INTERNO 
      FORTALEZAS DEBILIDADES 

Buen servicio Falta de recursos financieros 
Buena ubicación del local Equipos de poca capacidad de trabajo 

Espíritu emprendedor   
Débiles conocimientos técnicos y del 
negocio 

   
Personas 
propositivas       No se hace publicidad 
Amables y atentos     Presentan desorden administrativo 

Visión de negocios     Atención dispersa 

    
Dinámica familiar inestable 

 
 

   

Desacuerdos en condiciones de la 
sociedad 

 
ANALISIS EXTERNO 

      OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Mercado potencial importante en la zona 
(instituciones cercanas) 

Las normas del gobierno hacen difícil 
el poder funcionar legalmente la 
empresa 

Mayores tendencias de la población a 
consumir el producto 

El clima afecta el proceso normal de 
prestación de servicios 

Poca competencia   Incursión de nuevos competidores 
Capacitarse para fortalecer sus 
competencias. 

 
Terminación de sociedad 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 32(continuación) 
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7.30 RECOMENDACIONES POR AREAS A LA MICROEMPRESA FULL HD 
 
Cuadro 34. Recomendaciones  por área FULL HD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA ACTIVIDAD 

ADMINISTRACIÒN 
Y PERSONAL 

Hacer uso de las fortalezas y oportunidades para  
enfrentar las debilidades  y amenazas que se presenten, 
identificadas en la matriz DOFA. 

Al  continuar con la sociedad tener muy claro las 
funciones a realizar cada uno y llevarlas a cabo. 

Definir identidad corporativa de la microempresa  misión  
y visión. 

COSTOS 

Organizar los registros de los costos, gastos  y sus 
movimientos apuntarlos en  su cuaderno contable. 
Interpretar la información  contable para tomar decisiones 
frente al desarrollo de la microempresa. 
Comprar insumos de buena calidad y tener personal de 
soporte técnico  responsable 

FINANCIERA 

Llevar el registro de las cuentas  de una manera 
organizada y periódica para su interpretación y toma de 
decisiones.  
Cumplir con el pago oportuno de la obligación bancaria. 

MERCADEO 

Contar con el registro de clientes actuales y potenciales 
para  fortalecer estrategias de fidelización del cliente. 

Tener identificadas las  estrategias  que utiliza la  
competencia, para así estar preparado y dar respuesta a 
estas. 

Diferenciarse de la competencia ejemplo con el servicio 
seguir atendiendo a los clientes de la  mejor manera, con 
amabilidad, respeto y prontitud.  
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8. CONCLUSIONES 

 
 
Durante el desarrollo del proceso  de asesoría a los microempresarios 
asignados  y aplicación del modelo empresarial de la Fundación Carvajal se 
tiene la oportunidad de conocer diferentes modelos económicos 
representados en las microempresas  que por sus condiciones y actividad 
comparten similitudes, con dificultades comunes formando parte de un gran 
porcentaje  de la economía  del país,  que a lo largo del proceso se 
presentaron inconvenientes como la falta de motivación de los 
microempresarios respecto a los resultados de sus empresas y  que en 
algunos momentos quisieron abandonar, sin embargo gracias a la empatía, a 
una buena comunicación,  al reconocimiento de fortalezas y oportunidades  
se logra motivar al microempresario y conseguir resultados satisfactorios 
fortaleciendo las áreas funcionales de las microempresas. 
 
 
La experiencia de ser asesora es un reto  muy enriquecedor  y de gran 
compromiso  con los microempresarios esta permite al estudiante en el 
término de aportes, que tenga un  ejercicio práctico de aprendizaje que 
desarrolla diferentes competencias personales y profesionales, y también 
tener una mirada más amplia del entorno  empresarial de esta comunidad, de 
sus condiciones de vida y los  factores que influyen en el desarrollo de los 
empresarios y su comunidad, partiendo de sus necesidades diversas 
insatisfechas y sus realidades socioeconómicas, y que finalmente  se puedan  
realizar aportes al mejoramiento de estas condiciones  y desarrollo de  las 
potencialidades que tienen los microempresarios y su comunidad. 
 
 
Que entre los compromisos sociales de la Universidad Autónoma de Occidente 
en alianza con la Fundación Carvajal  esta el  construir las bases para el 
crecimiento y fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas,  se está 
cumpliendo  significativamente  en la región y agradezco  que me hayan 
permitido  ser parte de este equipo  y poder  dar un aporte al desarrollo de este 
proceso.  
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ANEXOS 
 
Anexo A. Costos variables industria Calzado Gloria Valencia  

 

  
CODIGO 2 

  NOMBRE DEL 
PRODUCTO Zapato alto para oficina 

CANTIDAD 
COSTEADA 1 

 
PRECIO DE VENTA $ 65.000 

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)   
plataformas  
Poliuretano Par $ 12.000,0 1 $ 12.000 34% 
Pegante PVC Botella $ 1.244,4 1 $ 1.244 4% 
Aplique- accesorios Par $ 8.000,0 1 $ 8.000 23% 
Pegante 777 -Activador Botella $ 1.000,0 1 $ 1.000 3% 
Pegante I 22 Activador Botella $ 360,0 1 $ 360 1% 
Hilo para capellar Metros $ 25,0 10 $ 250 1% 
Forro Metros $ 500,0 1 $ 500 1% 
Sintetico Grabado x 
110 ancho Metros $ 1.400,0 1 $ 1.400 4% 
Hebilla zapato alto Unidad $ 1.800,0 1 $ 1.800 5% 
Hiladilla  Metros $ 60,0 5 $ 300 1% 
Pegante I 22 Activador Botella $ 360,0 1 $ 360 1% 

  
  TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS 

PRIMAS (1) $ 27.214 78% 
OTROS COSTOS 
VARIABLES           
Mano de obra zapato 
alto oficina 1 $ 7.000,0 1 $ 7.000 20% 
Empaque  bolsa  1 $ 120,0 1 $ 120 0% 
Transporte compra. 
Venta 1 $ 600,0 1 $ 600 2% 

  
       TOTAL DE OTROS COSTOS 
VARIABLES  (2) $ 7.720 22% 

  
                     COSTO VARIABLE TOTAL  (1 
+ 2) $ 34.934 100% 

      
   Margen contribución $ 30.066 46%   AGUA   

Costo Variable $ 34.934 54% 24,0 
PESO TOTAL 
GRAMOS 

 Tiempo de 
elaboración   Costo hora 24,0 PESO PRODUCTO 
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Anexo B. Inventario inicial de activos Calzado Gloria Valencia 

 
Inventario de maquinaria y equipos 

 
Nombre del activo Cantidad 

Valor comercial de  
la unidad Valor total 

 

Maquina de coser singer de 
pedal, elétrica  1 $ 100.000 $ 100.000 

 
Tijeras 1 $ 7.000 $ 7.000 

 
Sacabocados 2 $ 5.000 $ 10.000 

 
Queso pequeño 1 $ 4.800 $ 4.800 

 
Motor tull  1 $ 25.000 $ 25.000 

    
$ 146.800 

Inventario de muebles y enseres 

 
Nombre del activo Cantidad 

Valor comercial de  
la unidad Valor total 

 
Vitrina  de vidrio 1 $ 100.000 $ 100.000 

 
Exhibidor metálico fijo 1 $ 50.000 $ 50.000 

    
$ 150.000 
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Anexo C. Sueldo de la empresaria Gloria Valencia en el futuro, 
información plantilla Fundación Carvajal. 

 
 

CONCEPTO VALOR 

ALIMENTACIÓN $ 200.000 

TRANSPORTE FAMILIA $ 64.000 

RECREACIÓN $ 30.000 

VESTUARIO $ 30.000 

CITAS MEDICAS Y MEDICINA $ 20.000 

SERVICIOS PUBLICOS CASA $ 30.000 

TELEFONO $ 15.000 

GAS DOMICILIARIO $ 8.000 

CUOTAS CREDITOS PERSONAL $ 100.000 

DIEZMOS $ 20.000 

GASTOS  HIJOS  $ 50.000 

TOTAL SUELDO $ 567.000 
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Anexo D. Listado de Proveedores Calzado Gloria Valencia, información 

plantilla Fundación Carvajal. 
 
 
     

Nº 
NOMBRE DEL 

NEGOCIO DIRECCION TELEFONOS 
QUE PRODUCTOS 

VENDE 

1 
LA SINTETICOS  
MATRACA 

PROVEEDEORES 
CALLE 9 CON 16 
CENTRO  8856789 SINTETICOS 

2 SINTETICOS MILAN 

PROVEEDEORES 
CALLE 9 CON 16 
CENTRO 8960565 SINTETICOS 

3 
SINTETICOS MAURO 
MEDINA 

PROVEEDEORES 
CALLE 9 CON 16 
CENTRO 8841076 SINTETICOS 

4 

HERRATEX 
HERRAJES Y 
HEBILLAS 

PROVEEDEORES 
CALLE 9 CON 16 
CENTRO 8882451 

HERRAJES, 
HEBILLAS 

5 
PLATAFORMAS 
ZULAY 

PROVEEDEORES 
CALLE 9 CON 16 
CENTRO  321345789 PLATAFORMAS 

6 MODAPIES 

PROVEEDEORES 
CALLE 9 CON 16 
CENTRO  312456789 SUELAS 
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Anexo E.  Fotografía de la casa de La competencia 
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Anexo F. Casa familiar de Gloria Valencia 
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Anexo G. Muestra de Calzado Gloria Valencia 
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Anexo H.  Costos variables  de industria El buen sabor  
 

  
CODIGO 1 

  NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

POSTRE DE TRES 
LECHES 

CANTIDAD 
COSTEADA 1 

 
PRECIO DE VENTA $ 3.000 

UNIDADES VENDIDAS 
PROMEDIO MES 40 

           
 

  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)   
Leche 2 litros $ 200,0 1 $ 200 17% 
Crema de leche 1/2 lito $ 150,0 1 $ 150 13% 
Leche condensada tarro $ 175,0 1 $ 175 15% 
Gelatina sin sabor sobre $ 350,0 1 $ 350 30% 
Galletas ducales 1 taco $ 90,0 1 $ 90 8% 
Azúcar libra $ 37,5 1 $ 38 3% 
recipientes unidad $ 180,0 1 $ 180 15% 
            
            
            

  
  TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS 

PRIMAS (1) $ 1.183 100% 
OTROS COSTOS 
VARIABLES           
            

  
       TOTAL DE OTROS COSTOS 
VARIABLES  (2)     

  
                     COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 
2) $ 1.183 100% 

      
   Margen contribución $ 1.818 61%   AGUA   

Costo Variable $ 1.183 39% 7,0 
PESO TOTAL 
GRAMOS 

 
Tiempo de elaboración 2,25 Costo hora 7,0 

PESO 
PRODUCTO 

 Costo fijo unitario $ 268 $ 7.159 
   COSTO TOTAL $ 1.451 

    UTILIDAD $ 1.549 
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Anexo I. Sueldo futuro de la microempresaria Mildred Espinoza, 
información plantilla Fundación Carvajal. 

 
 

CONCEPTO VALOR 

ALIMENTACIÓN $ 150.000 

TRANSPORTE FAMILIA $ 28.600 

PENSIÓN COLEGIOS $ 10.000 

RECREACIÓN $ 30.000 

VESTUARIO $ 20.000 

SERVICIOS PUBLICOS CASA $ 20.000 

CONSUMO FAMILIA  $50.000 

ASEO PERSONAL $ 30.000 

TIENDA $ 30.000 

AHORRO $ 24.600 

TOTAL SUELDO $ 393.200 
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Anexo J. Listado de clientes potenciales de El buen sabor, información 
plantilla Fundación Carvajal. 

 
 

 
Nº NOMBRES Y APELLIDOS 

CANTIDAD DE CLIENTES 
POTENCIALES  

1 CONCESIONARIO AUDI 15- 20 EMPLEADOS 
2 RENAULT- FARALLONES 15- 20 EMPLEADOS 
3 SERVIENTREGA 5 -10 EMPLEADOS 
4 MAURO MEDINA TELAS 3-5 EMPLEADOS 
5 DON ELOY 3-5 EMPLEADOS 
6 ILUMINACIONES LED 3-5 EMPLEADOS 
7 HONDA 15- 20 EMPLEADOS 
8 CHEVROLET 15- 20 EMPLEADOS 
9 BANCO BBVA 5 -10 EMPLEADOS 
10 BANCO POPULAR 5 -10 EMPLEADOS 
11 HYUNDAI 15- 20 EMPLEADOS 
12 BANCO DE OCCIDENTE 5 -10 EMPLEADOS 
13 BANCO AV VILLAS 5 -10 EMPLEADOS 
14 DROGUERIA LA REBAJA 5 -10 EMPLEADOS 
15 CONSESIONARIO SSANGYONG 15- 20 EMPLEADOS 
16 ESTETICA KERATINA GOLD 5 -10 EMPLEADOS 
17 INSTITUTO BERLITZ 5 -10 EMPLEADOS 
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Anexo K. Registro fotográfico El buen sabor 
 
 

Visita  de campo  El buen sabor          La competencia 

     
 
 
 
 
Producción  El buen sabor       Registrando cuentas Mildred E. 
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Anexo L. Inventario de muebles y enseres, información plantilla 
Fundación Carvajal. 

 
1 Mesas de madera 2 $ 20.000 $ 40.000 
2 Butacos plásticos  2 $ 5.000 $ 10.000 
3 Escritorio  1 $ 30.000 $ 30.000 
4 lámpara doble tubo 1 $ 40.000 $ 40.000 
5 películas play 18 $ 2.000 $ 36.000 
6 películas de tv 44 $ 850 $ 37.400 
7         
 

  
TOTAL $ 193.400 

 
 
 

Inventario equipo de cómputo 

1 
Computador de mesa, con torre, 
monitor dual core 2gbdisco 1000 3 $ 592.665 $ 1.777.995 

2 Play station 2 $ 130.000 $ 260.000 
3         

 
        

   
TOTAL $ 2.037.995 
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Anexo M. Sueldo futuro del microempresario Geovanny Vargas, 

información plantilla Fundación Carvajal. 
 

CONCEPTO VALOR 

ALIMENTACION $ 200.000 

TRANSPORTE FAMILIA $ 50.000 

PENSION COLEGIOS $ 10.000 

RECREACION $ 40.000 

SERVICIOS PUBLICOS CASA $ 30.000 

CONSUMO FAMILIA $ 100.000 

TRANSPORTE    

TOTAL SUELDO $ 430.000 
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Anexo N. Estado de ganancias o pérdidas FULLHD 

EMPRESA FULLHD
PERIODO DE 01-oct-14 A 30-oct-14

VENTAS
Ventas al Contado $ 299.500 100%
ventas a Crédito
Otros ingresos
TOTAL DE VENTAS A $ 299.500

COSTO DEL PRODUCTO VENDIDO

Inv. Inicial de Materia Prima $ 1.699
Inv. Inicial de Producto en Proceso
Inv. Inicial de Producto Terminado $ 1.185
Inv. Inicial de Mercancías
TOTAL INVENTARIOS INICIALES B $ 2.884

Compras de Materia Prima.
Contado $ 50.000
Crédito

Costos de Fabricación
Salarios y prestaciones
Costos producción $ 20.000 7%

TOTAL COSTOS DE FABRICACION C $ 70.000

Inv. Final de Materia Prima
Inv. Final de Producto en Proceso
Inv. Final de Producto Terminado $ 1.185
Inv. Final de Mercancías
TOTAL DE INVENTARIOS FINALES D $ 1.185

COSTO DEL PRODUCTO VENDIDO E $ 71.699

UTILIDAD BRUTA F $ 227.801

GASTOS DE ADMINISTRACION
Salarios de Adm.
Gastos Administración

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION G

UTILIDAD LIQUIDA H $ 227.801

ESTADO DE GANANCIAS O PERDIDAS

B + C - D = E

A - E = F

F - G = H

 
 
 

Costo Materia prima utilizada $ 51.699 
Costo variable en $   $ 51.699 
Costo variable en %   17,26% 
Margen de contribución en % 82,74% 
Costo variable en los costos de fabricación   
Costo variable en los salarios de fabricación   
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Costos fijos y gastos   $ 20.000 
Días del periodo   29 
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Anexo Ñ. Registro fotográfico FULLHD 
 
 

Local FULLHD                                        Definiendo funciones de socios 

    
 
 
 
 

Servicio de internet    Servicio de video juegos 

    
  


