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RREESSUUMMEENN  

  
  

El presente trabajo de grado muestra el proceso realizado a cuatro empresarias de 
diferentes comunas del Distrito de Agua Blanca y su principal eje fue el 
mejoramiento en la calidad de vida de cada una de ellas y sus negocios propios. 
Gracias a las herramientas brindadas durante el Diplomado con la Fundación 
Carvajal y los conocimientos adquiridos durante el pregrado de Mercadeo y 
Negocios Internacionales, se realizo una exitosa asesoría en cada uno de los 
casos, en Ciudad Córdoba con Viviana Rubio, en Marroquín I con Melba Rosario 
Castillo, en Puertas del Sol con Ana Luz Villano y finalmente en Valle Grande con 
Valeriana Gómez Sinisterra. 
 
En este orden de ideas, el proceso realizado con cada tienda fue adaptado con las 
necesidades halladas individualmente y efectuando los planes de acción para el 
mejoramiento propio. Por tal razón, se realizo un diagnostico previo con su 
respectiva DOFA en cada una de las áreas existentes en cualquier PYME o 
Empresa como son: administrativa, legal, contable, financiera y mercadeo. El paso 
a seguir fue la elaboración de un plan de acción y su posterior implementación. 
 
En conclusión, la asesoría dada a estas pequeñas empresas es una excelente 
manera de brindarles las herramientas básicas necesarias para que optimicen sus 
propios recursos y logren un mejoramiento para sus negocios que redunda en el 
bienestar de cada una de ellas y la de sus familias, siendo un aporte importante 
para la sociedad y una experiencia enriquecedora para el estudiante.  
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IINNTTRROODDUUCCCCIIOONN  

 
Este trabajo nace del convenio entre la fundación Carvajal y la Universidad 
Autónoma de Occidente, con el fin de contribuir al tejido social y empresarial de 
poblaciones y en especial de pequeños empresarios, con el fin de contribuir a que 
estas unidades productivas, estructuren de una mejor manera sus actividades 
administrativas y empresariales, de cara a lograr un mejor desempeño en el 
mercado, puesto que en una sociedad como la caleña, convulsionada por el 
consumismo y el individualismo que crece con el pasar de los días, se olvida los 
valores, principios, el compromiso por ayudar a quienes más lo necesitan y la falta 
de conciencia por el entorno empobrecen las almas. Sin embargo, aún existen 
personas que comprenden la necesidad latente de ayudar a la misma sociedad 
que les ha proporcionado los beneficios que poseen, ya sean organizaciones, 
fundaciones, donaciones individuales y colectivas o simplemente ayudas de las 
mismas empresas, son las acciones que contribuyen a tener algo de equilibrio en 
la sociedad misma. 
 
Un ejemplo de ello, es la Fundación Carvajal, la cual concentra sus esfuerzos en 
la profundización del conocimiento de la realidad social, busca satisfacer el bien 
común, el mejoramiento continuo de la calidad de vida, estimula el liderazgo 
colectivo, trabajo en equipo, la comunicación organizacional, promueve el uso 
responsable y sostenible de los recursos naturales y cree en la importancia de la 
transparencia  y la distribución de oportunidades e ingresos más equitativos. Esto 
lo logra, a través de diferentes programas que han desarrollado, uno de ellos es el 
de Generación de Ingresos, el cual tiene presencia en el Distrito de Aguablanca 
(DAB) en el cual se quiere generar y promover modelos de intervención que 
contribuyan al desarrollo local de un territorio. Para ello, se han formado diferentes 
ramificaciones y la Cooperativa de Red de Tenderos Asociados (RTA) es una de 
ellas, en la cual se concentra esta propuesta investigativa. El proceso comprende 
de una asesoría brindada a cuatro tenderas del DAB con el fin de mejorar su 
calidad de vida tanto personal, familiar como empresarial. Para el desarrollo de 
esta propuesta se han estructurado un conjunto de actividades, las cuales 
consisten en una serie de visitas y asesorías permanentes al tendero, 
identificando la situación actual y con esta información se lleva una planeación 
coordinada con el director del proyecto y los asesores de la fundación Carvajal, 
para elaborar una propuesta de mejoramiento a cada una de las 4 tiendas.  En el 
mismo sentido, uno de los pilares del modelo de la Fundación Carvajal como 
apoyo al microempresario, es la asesoría y la capacitación a través del convenio 
con la Universidad Autónoma de Occidente, por medio de los estudiantes de las 
diferentes carreras quienes logran desarrollar los conocimientos adquiridos en las 
aulas de clase en pro de los microempresarios. 
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11..  PPLLAANNTTEEAAMMIIEENNTTOO  DDEELL  PPRROOBBLLEEMMAA  

 
 

11..11  EENNUUNNCCIIAADDOO  DDEELL  PPRROOBBLLEEMMAA 
 
De acuerdo con el reporte anual de la Fundación Carvajal1, la necesidad de unirse 
como gremio para apoyar la defensa de los derechos de los tenderos de la ciudad 
de Cali, el poder establecer una representación legal y legitima ante entidades 
gubernamentales y así, obtener el derecho de denunciar las anomalías en 
perjuicio de su actividad comercial y paralelamente obtener beneficios sociales, 
puntalmente las asesorías brindadas voluntariamente, fueron las razones 
centrales para la conformación de la cooperativa RTA, que en la actualidad cuenta 
con 500 tenderos quienes reciben beneficios carácter social, lo cual abarca salud, 
educación, recreación y capacitaciones para la comercialización en pro de sus 
negocios propios.  
 
Por consiguiente, el proceso a emprender con las tenderas asignadas durante el 
periodo de Agosto a Diciembre del año actual, implica un interés tanto en 
económico como social, un trabajo en el cual se involucra una real preocupación 
por brindar la mejor enseñanza para que estas empresarias de escasos recursos 
optimicen de forma eficiente y eficaz los elementos que afectan sus negocios, 
tanto de manera coyuntural como estructural.  
 
Es un esfuerzo, que de acuerdo con las estadísticas de la Fundación Carvajal, 
dará sus frutos en la misma población afectada. Ya que, estos procesos de 
fortalecimiento han generado un cambio empresarial entre los tenderos dando 
resultados, como el incremento en ventas de los tenderos en el 30,5%, 437 
tenderos capacitados mediante la alianza con la Secretaría de Salud Municipal de 
Santiago de Cali, donde el 92% de los tenderos accedió a seguridad social y 91 
créditos por valor de $608.450.000 en alianza con entidades de crédito, como el 
Banco de la mujer. 
 
Sin embargo, existen problemáticas patentes que afectan directamente la forma 
cómo interactúan los tenderos con respectos a sus finanzas, consecuencia dada 
por la misma falta de capacitación en dichos temas. De acuerdo, con los estudios 
realizados por el Diario Occidente2 indican que el 75% venden fiado, modalidad 
con la que financian la economía de los hogares de sus clientes; ¿qué sería de 
quienes no disponen permanentemente de efectivo, y menos de una tarjeta de 
crédito, si en las tiendas no se fiara? En resumidas cuentas, se puede decir que 

                                                           
1
 Reporte anual 2008. Fundación Carvajal. Cali: Antonio J. Echavarría, 2008. p26. 

 
2
 Diario Occidente. Octubre 18 de 2009. [Consultado el 20 de Octubre de 2009]. Disponible en 

www.diariooccidente.com.co   
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los propietarios de estos establecimientos evitan problemas de hambre al venderle 
alimentos a sus vecinos y darles plazos semanales, quincenales y hasta 
mensuales para que les abonen o les cancelen la deuda. 
 
Es sin duda, según lo anterior, que organizaciones como la Fundación Carvajal 
fomente la creación de Cooperativas como la RTA, para que un población tan 
vulnerable como los tenderos en una ciudad como Santiago de Cali, encuentren el 
refugio adecuado para adquirir no solo de ayudas temporales del corto plazo, si no 
que logren capacitarse de mejor manera para fomentar las bases apropiadas para 
el sostenimiento de sus micro negocios.  
 
11..22  FFOORRMMUULLAACCIIÓÓNN  
  
De acuerdo a la dinámica presentada en este sector que contribuye con un gran 
porcentaje de empleos y es una industria vital para las poblaciones de estos 
niveles socioeconómicos, cabe la pregunta de ¿Cómo a partir de un proceso de 
direccionamiento, las tiendas puede  mejorar su gestión contable, administrativa, 
comercial, legal  y ser más competitiva? 
 
11..33  SSIISSTTEEMMAATTIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOBBLLEEMMAA  
 
• ¿Cuáles son las situaciones que más afectan a los tenderos en su gestión 

administrativa? 
 

• ¿Cuál es nivel de competencia que se presenta en las tiendas? 
 

• ¿Cómo mejorar los  servicios y gestión empresarial de los tenderos? 
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22..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  

 
 

22..11  OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL  
 
Plantear un proceso de direccionamiento  a partir del diagnostico organizacional 
del negocio para mejorar las condiciones socioeconómicas de 4 tenderas que 
pertenecen a la Cooperativa Red de Tenderos Asociados (RTA) de la Fundación 
Carvajal, ubicadas en el Distrito de Aguablanca. 
 
22..22  OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
 

• Contextualizar el entorno de las tiendas. 
 

• Hacer un análisis del entorno externo 
 

• Determinar los recursos y capacidades internas en sus áreas funcionales. 
 

• Plantear los procesos de implementación de estrategias. 
 

• Diseñar un plan de acción por cada una de las tiendas 
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33..  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  
 
 

Programa Red de Tenderos de Aguablanca (RTA)3.  El distrito de Aguablanca 
(DAB) en Cali tiene una extensión de unos 15 km2 y unos 490.500 habitantes, que 
representan el 22% de la población del Municipio de Cali, en su mayoría familias 
de bajos ingresos. Las familias residentes en Aguablanca provienen de zonas 
rurales, desplazados por la violencia, los desastres naturales o las penurias 
económicas. De forma creciente el autoempleo y las microempresas están 
reemplazando las fuentes de ingresos tradicionales de la población como el 
empleo no calificado y temporal en construcción, servicios y oficios domésticos. 
 
En esta área de fuerte concentración microempresarial se estima que entre el 60% 
y el 70% de las microempresas son comerciales, los cálculos más conservadores 
indican que existen unas 7.000 tiendas de barrio4, la inmensa mayoría unidas al 
domicilio familiar. Este número ha crecido a la par con el desempleo en los 
sectores formales. Es difícil pensar en el desarrollo socioeconómico de 
Aguablanca sin pensar en soluciones a los problemas que enfrentan las tiendas 
puesto que son una de las fuentes de empleo e ingresos más importantes del 
distrito. Como sucede en otras ciudades de Colombia, las tiendas no han sido 
absorbidas por las grandes superficies y se han mantenido como una actividad 
económica que enfrentando debilidades y desafíos, genera empleo e ingresos 
para muchos habitantes de las grandes ciudades. Las tiendas de barrio son una 
fuente de estabilización socioeconómica en Aguablanca. De acuerdo a un estudio 
reciente5 más del 30% de las tiendas surgen como respuesta a una situación de 
desempleo familiar. Además, debido a que las tiendas comparten el domicilio, 
muchas mujeres cabeza de familia combinan la gestión de la tienda con la 
atención del hogar y el cuidado de los niños, que tienen un corto horario en la 
escuela. La inversión inicial en capital de trabajo y la alta competencia son los 
primeros problemas que enfrentan las tiendas de nueva creación. Los dos 
primeros años de existencia son los más difíciles y es el momento en el cual más 
tiendas fracasan. 
 
Desde 1985, Fundación Carvajal (FC) opera los Centros de Servicios Básicos en 
Aguablanca. En dichos Centros, miles de microempresarios encuentran 
establecimientos que les brindan diversos servicios con enfoque comercial. La 
Fundación Carvajal afirma que esta experiencia de 21 años ha permitido adaptar 
los servicios a las demandas de la comunidad, el tipo de establecimiento ha 
                                                           
3Reporte anual 2008. Fundación Carvajal. Cali: Antonio J. Echavarría, 2008. p25 
4 De acuerdo a la información ajustada por la Fundación Carvajal, actualmente existen 4680 tiendas. 
5 LONDOÑO GIRALDO, Beatriz y LOPEZ ZAPATA, Esteban. Estudio de la Compañía Nacional de Chocolates 
[en línea]. Medellín: Universidad de Antioquia. 2008 [consultado 20 de Octubre 2009]. Disponible en internet 
http://www.guerrasynavas.com/pdf/CLB-003-CO20CN%20CHOCOLATES.pdf  
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variado con los años, cerrándose algunos y abriéndose otros nuevos, 
permaneciendo los más exitosos al encontrar mayor demanda entre los 
microempresarios y la comunidad, por ser operados de forma autosostenible y por 
poder competir con otros proveedores, dentro y fuera de los centros. En cada uno 
de los tres centros de Aguablanca se encuentran actualmente sucursales de 
entidades microfinancieras como Banco Mundial de la Mujer y Banco Caja Social, 
centros de servicios a negocios y personas (cómputo, fotocopias, servicios 
públicos), tiendas de materiales para autoconstrucción y proveedurías para las 
tiendas de barrio. Esta última figura de las proveedurías juega un papel importante 
dentro de la actividad de los tenderos de Aguablanca. Estas Proveedurías, 
operadas por la Fundación, funcionan por un sistema de concesión de espacios a 
los fabricantes y, excepcionalmente a distribuidores y mayoristas De acuerdo con 
una encuesta reciente, de los tenderos presentes en Aguablanca, alrededor de 
3.500 compran regularmente en las Proveedurías un 60% de sus productos. Los 
precios de las proveedurías son similares a los de las grandes superficies para 
tenderos que se encuentran en otras zonas de la ciudad, pero se encuentran a 
una distancia más conveniente de las tiendas del barrio.  
 
Los principales problemas que enfrentan los tenderos del DAB son muy similares 
a los que muestra el sector en la mayor parte de las ciudades latinoamericanas, a 
saber: mecanismos deficientes de cooperación empresarial entre los tenderos, 
precariedad laboral, la tienda más que una empresa es una estrategia de 
supervivencia, reducidas opciones para acogerse a regímenes del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, sistemas ineficientes de proveeduría y 
distribución, competencia creciente de las cadenas de supermercados, débil 
gestión de las tiendas como negocio, etc. 
 
Este proyecto se propuso dar respuesta a las necesidades de los tenderos del 
DAB, que fueron recogidas en distintas reuniones a través de focus groups de 
tenderos. Para solucionar la existencia de procesos deficientes de cooperación 
entre los tenderos el proyecto busca constituir y apoyar el desarrollo de una red 
asociativa de tenderos. La constitución de esta Red de Tenderos de Aguablanca 
(RTA) les permitirá superar los problemas de precariedad laboral de los tenderos 
facilitando su acceso al Sistema de Seguridad Social Integral. Por otro lado, para 
superar la ineficaz gestión empresarial de los negocios de los tenderos el 
programa se propone desarrollar herramientas y servicios que les permitan 
mejorar la gestión de la tienda como negocio. Para dar respuesta a los sistemas 
de compras y distribución ineficientes, se propone apoyar a la RTA en la mejora 
de sus mecanismos de provisión de productos, a través de procesos de 
negociación y compras en grupo que le permitirán a la RTA conseguir descuentos 
para sus socios entre los proveedores de productos, y materiales y servicios para 
las tiendas, además de dotarles de herramientas de información y de mercadeo 
que permitirán conocer los consumos y las preferencias de la comunidad del DAB. 
En distintos encuentros de tenderos realizados por la Fundación Carvajal previo a 
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la existencia del proyecto, un número considerable de tenderos expresó su interés 
por el proyecto y por la pertenencia a la Red de Tenderos de Aguablanca.  

La propuesta presentada por la Fundación Carvajal para los Tenderos de 
Aguablanca fue seleccionada como resultado de la evaluación de las solicitudes 
referidas a SDS/MSM por el Departamento de Planeación Nacional, el Ministerio 
de Desarrollo Económico de Colombia, por la Agencia Colombiana de 
Cooperación Internacional (ACCI) y por otras instancias del Banco. Dicha 
evaluación contó con el concepto favorable de la ACCI y buscó en los proyectos 
presentados: (i) potencial para incrementar el nivel socioeconómico y la viabilidad 
empresarial de poblaciones marginadas y de bajos ingresos; (ii) capacidad y 
experiencia institucional para lograr resultados esperados; (iii) sostenibilidad del 
proyecto; y (iv) adicionalidad. 
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44..  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  
 
 

Las tiendas de barrio son una fuente primordial en la estabilización económica en 
el Distrito de Aguablanca, puesto que surgen de la necesidad de generar ingresos 
adicionales o en algunos casos conllevan al sostenimiento de la familia entera. En 
general, es un trabajo realizado por las amas de casa, quienes combinan este 
trabajo administrativo con las obligaciones caseras y crianza de sus propios hijos, 
factor que afecta el óptimo funcionamiento del negocio. 
 
En este sentido, este proyecto se propone hacer parte de las respuestas a las 
necesidades de los tenderos del DAB (Distrito de aguablanca), que fueron 
recogidas en distintas reuniones a través de focus groups de tenderos. Para 
solucionar la existencia de procesos deficientes de cooperación entre los tenderos 
el proyecto busca constituir y apoyar el desarrollo de una red asociativa de 
tenderos. La constitución de esta Red de Tenderos de Aguablanca (RTA) les 
permitirá superar los problemas de precariedad laboral de los tenderos facilitando 
su acceso al Sistema de Seguridad Social Integral. Por otro lado, para superar la 
ineficaz gestión empresarial de los negocios de los tenderos el programa se 
propone desarrollar herramientas y servicios que les permitan mejorar la gestión 
de la tienda como negocio. Para dar respuesta a los sistemas de compras y 
distribución ineficientes, se propone apoyar a la RTA en la mejora de sus 
mecanismos de provisión de productos, a través de procesos de negociación y 
compras en grupo que le permitirán a la RTA conseguir descuentos para sus 
socios entre los proveedores de productos, y materiales y servicios para las 
tiendas, además de dotarles de herramientas de información y de mercadeo que 
permitirán conocer los consumos y las preferencias de la comunidad del DAB 
 
De la misma manera, de acuerdo con una encuesta de opinión, realizada por la 
Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco)6, en abril de 2009, sólo el 37% de 
los comerciantes incrementó sus ventas reales en comparación con el mismo mes 
del año pasado, en tanto que 32% experimentó una disminución. 
 
Los comerciantes de los mini mercados o tiendas de barrio, llamados también 
superetes, se encuentran preocupados por la disminución del volumen de las 
ventas que se ha venido presentando durante los primeros meses del año. 

                                                           
6 La Repulica. Mayo 2009 [Consultado el 20 de Octubre de 2009]. Disponible en 
www.larepublica.com.co  
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En congruencia, se pretende por medio de este proceso con las empresarias, que 
adquieran los conocimientos apropiados para el manejo correcto de sus negocios. 
En este sentido, la meta fijada es que logren emplear independientemente 
herramientas de las principales áreas funcionales de cualquier organización, 
desde la contabilidad, mercadeo, administrativa y legal. Para así, proyectar sus 
propios negocios en un nivel más alto y generar competitividad tanto a nivel local 
como regional, y por tanto fomentarles la importancia que es el hecho, de crear 
planes de acción para el crecimiento empresarial y establecerse como principales 
fuentes de generación de ingresos. 
 
Sin embargo, existe otra cara en esta propuesta investigativa, y consiste en la 
esencia que surge de la relación desarrollada entre el estudiante y la tendera, 
puesto que no existen motivos económicos de por medio, pero si académicos, 
pero para ello son necesarias las motivaciones personales y el espíritu de trabajo 
y responsabilidad social por parte del estudiante universitario. Con esto, es 
imprescindible mencionar, que estos trabajos voluntarios son de suma importancia 
para el crecimiento social, cultural y económico de una sociedad, específicamente 
la caleña.  
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55..  MMAARRCCOO  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  

  
  

55..11  MMAARRCCOO  TTEEOORRIICCOO  
 
Para determinar el mejoramiento de la gestión administrativa, comercial, legal y 
financiera de estas  tiendas en el distrito de Aguablanca, se tomará como 
referencia para el estudio diversas teorías económicas que ayudan en el 
entendimiento del problema planteado.  
 
55..11..11  TTeeoorrííaa  ddee  llaa  RReessppoonnssaabbiilliiddaadd  SSoocciiaall  ddee  llaass  OOrrggaanniizzaacciioonneess..  De acuerdo 
con investigaciones realizadas por Solarte7, el concepto de Responsabilidad 
Social fue empleado en la década de 1960, sufriendo una serie de modificaciones 
a través del tiempo, puesto que emergieron asuntos sustanciales como los 
derechos civiles de las minorías, la exigencia de equidad para las mujeres, la 
protección del medio ambiente frente a la contaminación causada por las 
empresas, la seguridad en el lugar de trabajo y los derechos de los consumidores, 
causaron un impacto en las reglas de juego para las empresas. 
  
En este sentido, se dice que las empresas tienen responsabilidades que van más 
allá de la producción de bienes y servicios y de rendir utilidades. Es por tanto, un 
hecho más ético e implica las nociones de los fines mismos de la existencia social 
y enfatiza la realidad social de las organizaciones, que las orienta hacia mejorar la 
calidad de vida de la sociedad. 
  
55..11..22  TTeeoorrííaa  ddeell  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall..  Según Di Carlo8, en la Europa del siglo XVIII la 
Ilustración triunfaba como movimiento filosófico y político, que creía en la razón 
humana como motor para desarrollar el progreso de la humanidad, y cuyos 
valores esenciales eran el progreso, la libertad y la razón. 
 

                                                           
7 SOLARTE RODRIGUEZ, Roberto. Profesor Facultad de Teología, Pontificia Universidad 
Javeriana. Director del Grupo Rethos. Presidente del comité 180 d ICONTEC en Bogotá, trabaja en 
la elaboración de la Norma Técnica Colombiana sobre Responsabilidad Social de las 
Organizaciones. 
8 DI CARLO, Enrique. El trabajo social: teoría, metodología, investigación. Volumen 13. 
Universidad de Texas.  Editorial librería ECRO, 1976. p 29. Digitalizado 15 de Abril 
2009.[consultado 23 de Octubre 2009] Disponible en  
http://books.google.com.co/books?id=fSFCAAAAYAAJ&q=teoria+del+trabajo+social&dq=teoria+del
+trabajo+social  
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Durante esta época se produce en Estados Unidos y Europa un profundo cambio 
del orden social, con la ascensión de la burguesía como clase predominante del 
siglo XIX. Esta revolución burguesa trae consigo un enorme desarrollo económico 
de Inglaterra, lo que desemboca en la Revolución Industrial. Sin embargo, esto 
trae consigo, problemas económicos, legales y sociales, lo cual provoco la 
concentración de la riqueza en pocas manos y desemboco en un cambio radical 
en la estructura política y social de Europa y con ello, el surgimiento progresivo de 
teorías igualitarias, respaldado por el Manifiesto comunista de Marx. Pero es 
precisamente, cuando nacen los primeros reformadores y teóricos sociales, que 
no solo criticaban el sistema económico vigentes, si no que proponían nuevas 
formas de organización de la economía y de la sociedad primordialmente. 
 
En este orden de ideas, la teoría del trabajo social, consiste en el carácter auxiliar 
de actividades realizadas por otros profesionales en diversas instituciones. Donde 
su función principal, es que una persona esté dispuesta en ayudar y comprender a 
la gente necesitada y tener una relación activa con su entorno social. 
 
55..11..33  TTeeoorrííaa  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  oorrggaanniizzaacciioonnaall..  Según Trejo9, este movimiento de 
desarrollo organizacional surgió a partir de 1962 como un complejo conjunto de 
ideas respecto del hombre, de la organización, y del ambiente, orientado a 
propiciar el crecimiento y desarrollo según sus potencialidades. Es un resultado 
práctico y operacional de la teoría del comportamiento orientada hacia el enfoque 
sistemático. 
 
En principio, desarrollo organizacional es todo cambio planeado. Tiene sus raíces 
en la idea de una organización y un sistema social. Es un proceso planeado de 
modificaciones culturales y estructurales, aplicado a una organización que 
visualiza una serie de tecnologías sociales, de tal manera que la organización 
quede habilitada para diagnosticar, planear e implementar esas modificaciones 
con asistencia externa o sin ella. Por tanto, el propósito es cambiar las actitudes, 
los valores, los comportamientos y la estructura de la organización, de tal modo 
que ésta pueda adaptarse mejor a las nuevas coyunturas, mercados, tecnologías, 
problemas y desafíos que surgen constantemente en progresión creciente. 
También abarca el sistema total de una organización y la modificación planeada, 
para aumentar la eficiencia y la eficacia de la organización, toda organización 
interactúa con el medio ambiente: influye en el ambiente y recibe sus influencias. 
Para ello, son necesarios ciertos criterios a seguir, como lo son: el diagnostico 
preliminar del problema, la obtención de datos para el apoyo o rechazo del 
diagnostico, una retroalimentación de datos a los involucrados, la exploración de 
datos por los involucrados y la ejecución de la acción apropiada. 

                                                           
9
 TREJO FUENTES, Saúl. Teoría de la organización. Teoría del desarrollo organizacional. Instituto 

tecnológico de Celaya. LOPEZ, Carlos. Gestio Polis, 2008.[Consultado el 24 de Octubre de 2009] 
Disponible en http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/teoria-del-desarrollo-
organizacional.htm  
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55..11..44  TTeeoorrííaa  AAddmmiinniissttrraattiivvaa1100..  Va de lo general a lo particular, de arriba hacia 
abajo. Su principal exponente fue Henry Fayol, él hacia énfasis en la estructura. 
Los seguidores de la Teoría Clásica: Gullick y Urwick. Henry Fayol, nace en 1841 
en Constantinopla, hace énfasis en la estructura, es decir en la forma de la 
empresa. Estudia Ingeniería en Minas y es profesionista a los 19 años de edad. En 
1916 publica " Administración Industrial y General", donde da a conocer su teoría. 
En 1926 hacen traducciones de su libro al idioma Inglés y Alemán. Se crea el 
Centro de Estudios Administrativos cuyo propósito era continuar con la 
Investigación de Fayol. 
 
Aspectos sobresalientes de la teoría de fayol: 

Habla del concepto de Administración como el acto de planear, dirigir, controlar, 
organizar y coordinar. A esto le denominó Proceso Administrativo. 
 
Funciones básica de la empresa: 
••  Técnicas: Relacionadas con el proceso de producción. 
••  Comerciales: Tienen que ver con la compra, venta y cambio. 
••  De seguridad: Que contemos con lo necesario para proteger los recursos. 
••  Financieras: Buscar fuentes para captar capital. 
••  Contables: Llevar registros de operaciones. 
••  Administrativas: Son las que coordinan todas las demás actividades. 
 
Proporcionalidad de las Funciones Administrativas: Lo explica en un esquema 
donde vamos a tener las funciones administrativas y conforme el nivel jerárquico 
es más alto más funciones administrativas van a tener a su cargo. 
 
Concepto de Organización: Para Fayol es una parte de la Administración que se 
va a encargar de darle forma por lo que es limitado y estático. 
 
División del trabajo: debe darse en todos los niveles de la empresa al igual que 
la especialización. Y la División del trabajo se puede dar de manera horizontal y 
vertical. 
 
Elementos de la administración según Fayol: 

••  Planeación: implica evaluar el futuro tomar previsiones en función de él, 
unidad, continuidad, flexibilidad y valoración son los aspectos principales de un 
buen plan de acción. 

                                                           
10

 DA SILVA, Reinaldo. Teorías de la Administración. Cengage Learning Editores, 2002. p523. 
[Consultado el 20 de Noviembre de 2009] Disponible en 
http://books.google.com.co/books?id=tPH5caAXYgcC&printsec=frontcover&source=gbs_v2_summ
ary_r&cad=0#v=onepage&q=&f=false  
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••  Organización: proporciona todos los elementos necesarios para el 
funcionamiento de la empresa; puede dividirse en material y social. 
 

••  Dirección: pone en marcha la organización. Su objetivo es alcanzar el máximo 
rendimiento de los empleados, de acuerdo con los aspectos generales. 
 

••  Coordinación: armoniza todas las actividades de una empresa para facilitar el 
trabajo y los resultados. Sincroniza recursos y actividades en proporciones 
adecuadas y ajusta los medios a los fines. 
 

••  Control: verifica si todas las etapas marchan de conformidad con el plan 
trazado, las instrucciones dadas y los principios establecidos. Su objetivo es 
identificar las debilidades y los errores para rectificarlos y evitar que se repitan. 
 

55..11..55  TTeeoorrííaa  ddee  MMeerrccaaddeeoo1111..  Para poner en perspectiva la naturaleza de la 
investigación de mercado, revisemos la historia de este campo. El desarrollo de la 
investigación de mercadeo durante la primera parte del siglo XX en el simultáneo 
con el surgimiento del concepto de mercadeo. A través de este periodo, la filosofía 
gerencial que guiaba las organizaciones fue cambiando gradualmente la 
orientación al consumidor que existe hoy. Durante el periodo comprendido entre 
1900 y 1930, la preocupación gerencial se centraba principalmente en los 
problemas y oportunidades relacionados con la distribución; a partir de finales de 
los años cuarentas se aumento la atención hacia las necesidades y deseos del 
consumidor. La naturaleza y el papel de mercadeo en estas organizaciones 
reflejan este cambio en la filosofía gerencial. De acuerdo con Philip Kotler, 
considerado como el padre de marketing en la actualidad, engloba el concepto del 
Mercadeo como la técnica administrativa empresarial que permite anticipar la 
estructura de la demanda del mercado elegido, para concebir, promocionar y 
distribuir los productos y/o servicios que la satisfagan y/o estimulen, maximizando 
al mismo tiempo las utilidades de la empresa. 
 
El principal eje central para el óptimo funcionamiento de las estrategias de 
mercadeo, es determinar la mezcla de mercadotecnia, según las necesidades y el 
análisis hecho para cada negocio. Por tal razón se denomina Mezcla de 
Mercadotecnia (llamado también Marketing Mix.) a las herramientas o variables de 
las que dispone el responsable de la mercadotecnia para cumplir con los objetivos 
de la compañía. Son las estrategias de marketing, o esfuerzo de marketing y 
deben incluirse en el plan de Marketing. 

 

                                                           
11 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de Marketing. Pearson Educación, 2003. 
p599. Consultado el 20 de Noviembre de 2009. Disponible en 
http://books.google.com.co/books?id=oZPb2aDJkHMC&printsec=frontcover&source=gbs_v2_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q=&f=false 
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Figura 1: Mezcla de Mercadotecnia. 

 

 
Producto o servicio: En mercadotecnia un producto es todo aquello (tangible o 
intangible) que se ofrece a un mercado para su adquisición, uso o consumo y que 
puede satisfacer una necesidad o un deseo. Puede llamarse producto a objetos 
materiales o bienes, servicios, personas, lugares, organizaciones o ideas. Las 
decisiones respecto a este punto incluyen la formulación y presentación del 
producto, el desarrollo específico de marca, y las características del empaque, 
etiquetado y envase, entre otras. Cabe decir que el producto tiene un ciclo de vida 
(duración de éste en el tiempo y su evolución) que cambia según la respuesta del 
consumidor y de la competencia y que se dibuja en forma de curva en el gráfico. 
Las fases del ciclo de vida de un producto son:  
 

a. Lanzamiento  
b. Crecimiento  
c. Madurez  
d. Declive  

 
Precio: Es principalmente el monto monetario de intercambio asociado a la 
transacción (aunque también se paga con tiempo o esfuerzo). Sin embargo 
incluye: forma de pago (efectivo, cheque, tarjeta, etc.), crédito (directo, con 
documento, plazo, etc.), descuentos pronto pago, volumen, recargos, etc. Este a 
su vez, es el que se plantea por medio de una investigación de mercados previa, 
la cual, definirá el precio que se le asignará al entrar al mercado. Hay que destacar 
que el precio es el único elemento del mix de Marketing que proporciona ingresos, 
pues los otros componentes únicamente producen costes. Por otro lado, se debe 
saber que el precio va íntimamente ligado a la sensación de calidad del producto 
(así como su exclusividad).  
 
Plaza o Distribución: En este caso se define como dónde comercializar el 
producto o el servicio que se le ofrece (elemento imprescindible para que el 
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producto sea accesible para el consumidor). Considera el manejo efectivo del 
canal de distribución, debiendo lograrse que el producto llegue al lugar adecuado, 
en el momento adecuado y en las condiciones adecuadas. Inicialmente, dependía 
de los fabricantes y ahora depende de ella misma.  
 
Promoción: Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados 
sobre la empresa, sus productos, y ofertas, para el logro de los objetivos 
organizacionales (cómo es la empresa=comunicación activa; cómo se percibe la 
empresa=comunicación pasiva). La mezcla de promoción está constituida por 
Promoción de ventas, Fuerza de venta o Venta personal, Publicidad y Relaciones 
Públicas, y Comunicación Interactiva (Marketing directo por mailing, emailing, 
catálogos, webs, telemarketing, etc.).  
 
Personal: El personal es importante en todas las organizaciones, pero es 
especialmente importante en aquellas circunstancias en que, no existiendo las 
evidencias de los productos tangibles, el cliente se forma la impresión de la 
empresa con base en el comportamiento y actitudes de su personal. Las personas 
son esenciales tanto en la producción como en la entrega de la mayoría de los 
servicios. De manera creciente, las personas forman parte de la diferenciación en 
la cual las compañías de servicio crean valor agregado y ganan ventaja 
competitiva.  
 
Procesos: Los procesos son todos los procedimientos, mecanismos y rutinas por 
medio de los cuales, se crea un servicio y se entrega a un cliente, incluyendo las 
decisiones de política con relación a ciertos asuntos de intervención del cliente y 
ejercicio del criterio de los empleados. La administración de procesos es un 
aspecto clave en la mejora de la calidad del servicio.  
 
Presentación: Los clientes se forman impresiones en parte a través de evidencias 
físicas como edificios, accesorios, disposición, color y bienes asociados con el 
servicio como maletines, etiquetas, folletos, rótulos, etc. Ayuda crear el "ambiente" 
y la "atmósfera" en que se compra o realiza un servicio y a darle forma a las 
percepciones que del servicio tengan los clientes.  
 
55..22  MMAARRCCOO  CCOONNCCEEPPTTUUAALL  
  
55..22..11  CCoonnttaabbiilliiddaadd12.  Sistema adaptado para clasificar los hechos económicos 
que ocurren en un negocio. De tal manera que, se constituya en el eje central para 
llevar a cabo los diversos procedimientos que conducirán a la obtención del 
máximo rendimiento económico que implica el constituir una empresa 
determinada. 

                                                           
12

 http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptosBasicosContabilidad [Consultado el 24 de Octubre 
de 2009] 
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55..22..22  CCoonnttaabbiilliiddaadd  ddee  CCoossttooss13.  Es central en la producción de bienes y de 
servicios. El ingreso de cualquier actividad económica deberá ser superior a su 
costo. Este principio económico fundamental rige en la economía privada y en la 
social; de ahí que el estudio de los costos siempre venga aparejado al del 
correspondiente ingreso. La diferencia entre ingresos y costos es la utilidad o 
beneficio. 
  
55..22..33  MMeerrccaaddeeoo14.  La American Marketing Asociation ha definido el marketing 
como “el proceso de planificación, ejecución, fijación de precios, promoción y 
distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan los 
objetivos individuales y organizacionales”. Se considera marketing al conjunto de 
técnicas utilizadas para la comercialización y distribución de un producto entre los 
diferentes consumidores. 
 
55..22..44  MMeerrcchhaannddiissiinngg15. Operación comunicacional de la promoción que tiene una 
tarea específica que cumplir en el punto de venta, en pro del minorista, aunque 
siempre involucra al consumidor. El merchandising busca la manera de llamar la 
atención del consumidor en el PDV (POP.), comunicándole que está allí, para que 
lo sienta y realice la acción final: la compra, lo que constituye el feedback 
(retroalimentación) del proceso comunicacional. 
 
55..22..55  AAddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  eemmpprreessaass16.  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. 
 
55..22..66  EEccoonnoommííaa17.  La definición mas clásica es debida a Lionel Robbins, quién 
dijo que "la economía es la ciencia que estudia la conducta humana como una 
relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos." [Robbins 
1932].  
 

                                                           
13

 http://132.248.45.5/sua/site/materia/sem1/costos/archint/Costos.doc [Consultado el 15 de 
Octubre de 2009]  
14

 CALDERON, Carla. Otros conceptos y herramientas del marketing. Febrero del 2002. 
[Consultado el 15 de Octubre de 2009]. Disponible en 
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/mar/concmerc.htm  
15 OMAÑA LOBO, Pablo. Publicidad, promoción y relaciones publicaciones. Septiembre de 2006. 
[Consultado el 15 de Octubre de 2009]. Disponible en 
http://www.gestiopolis.com/canales6/mkt/mercadeopuntocom/definicion-de-merchandising.htm  
16 [Consultado el 12 de Octubre de 2009]. Disponible en 
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas  
17 [Consultado el 12 de Octubre de 2009]. Disponible en  
http://www.econlink.com.ar/definicion/economia.shtml  
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55..22..77  SSeerrvviicciioo  aall  cclliieennttee18.  Es un proceso logístico que abarca una variada gama 
de funciones, desde el suministro de materias primas, su transformación y, 
finalmente, la disposición, distribución y entrega del producto terminado a quien lo 
demanda. En esta etapa predomina la optimización de los beneficios de la 
logística, con la introducción de un nuevo criterio calificativo. Este es uno de los 
puntos sobre los que las empresas entablan una lucha sin cuartel; más allá de la 
noción cuantitativa de la competencia, la empresa puede crecer cuando aporta un 
servicio de calidad, sin comprometer su flujo de caja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
18 [Consultado el 12 de Octubre de 2009]. Disponible en http://html.rincondelvago.com/servicio-al-
cliente_1.html  
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66..  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  

 
 

66..11  TTIIPPOO  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIOONN  
 
Esta propuesta de investigación se enfoca en un estudio descriptivo, por que 
pretende determinar el potencial que pueden desarrollar cuatro empresarias 
ubicadas en el Distrito de Aguablanca, con las herramientas pertinentes para el 
mejoramiento en la calidad de vida de cada uno a través de sus propios negocios. 
 
66..22  DDIISSEEÑÑOO  MMEETTOODDOOLLOOGGIICCOO  
  
66..22..11  PPoobbllaacciióónn..  La Cooperativa Red de Tenderos Asociados19 constituye la 
población objeto a describir y realizar el plan de acción para el mejoramiento de la 
condiciones en calidad de vida tanto a nivel personal, empresarial y familiar. Este 
grupo de tenderos, tiene como característica principal,  el acceso limitado a 
capacitaciones y asesorías pertinentes para la orientación del fortalecimiento de 
las necesidades de su propia tienda, debido a los escasos recursos económicos.  
 
66..22..22  TTaammaaññoo  ddee  llaa  MMuueessttrraa..  Cuatro asociadas a la RTA, ubicadas en el Distrito 
de Aguablanca, específicamente en Ciudad Córdoba (comuna 15), Marroquín I 
(comuna 13), Puertas del Sol (comuna 14) y Valle Grande (comuna 21). 
 
66..22..33  TTééccnniiccaa  ddee  rreeccoolleecccciióónn  ddee  ddaattooss  
  
66..22..33..11  EEnnttrreevviissttaa..  Esta técnica de recolección de datos es primordial en esta 
propuesta investigativa, ya que permitirá evaluar desde el inicio cuales son los 
principales problemas que presenta cada una de las tiendas a trabajar, y lograr 
estructurar un panorama global de cuáles serán las acciones a ejecutar. En la 
misma medida, al final del proceso de asesoría será la herramienta que permitirá 
evaluar que objetivos fueron alcanzados y cuál fue el impacto en cada empresaria. 
 
66..22..33..22..  AAnnáálliissiiss  ddee  ccoonntteenniiddoo..  A través del análisis de contenido se reunirá toda 
la información acumulada durante el proceso de investigación, específicamente en 
el trabajo de campo a realizar con cada tienda. Debido a que se trata de un 
acompañamiento para cada empresaria, en el cual recibirá los conocimientos 
necesarios para una buena administración del negocio. Implica una interacción 
constante, donde es necesaria la recolección de datos de manera informal y 
posteriormente la organización sistémica de los mismos para las debidas 
conclusiones y diseños de plan de acción correspondientes a cada empresaria.  
 
                                                           
19

 Cooperativa de Tendero Asociados RTA. 2008 [Consultado el 17 de Octubre de 2009] Disponible 
en www.fundacioncarvajal.org.co.  
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77..  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEELL  PPLLAANN  DDEE  AACCCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  TTIIEENNDDAA  MMIIXXTTAA  CCAATTAA  

 

 

Nombre: Viviana Rubio. 

Fecha de Realización de la asesoría: 
Septiembre 9 de 2009 

Razón Social: Tienda Mixta Cata. 

Actividad económica: Tienda 

Dirección comercial: Cra. 42d1 N° 48- 
41 

Barrio: Ciudad Córdoba 

Teléfono: 3727043 - 3156601177 

   Antigüedad de la empresa: 11 meses.     
   Diciembre 18 de 2008. 

 
77..11..  RREESSEEÑÑAA  HHIISSTTOORRIICCAA  DDEE  LLAA  EEMMRRPPEESSAA  
  
La empresaria decidió comenzar con su  negocio por motivos financieros, deseaba 
generar ingresos adicionales en su hogar, por tanto junto la colaboración de su 
esposo realizó un préstamo y montaron la infraestructura de la tienda. Durante los 
primeros meses del negocio, la empresaria y su familia no tenían pautas para el 
adecuado manejo y las acciones que tomaban no eran las mejores, es por tal 
motivo que Viviana en ese momento tomo conciencia que era un negocio nuevo y 
por lo tanto necesitaba el correcto direccionamiento, es por ello que se inscribió en 
la ruta empresarial de la Cámara de Comercio donde recibió unas capacitaciones 
sobre las diferentes áreas de la empresa y las aplico a su negocio, con la asesoría 
de la RTA se reforzaron los conocimiento y se realizo un trabajo completo. 
 
77..22..  PPEERRFFIILL  DDEE  LLAA  EEMMPPRREESSAARRIIAA  
  
La empresaria es una mujer ama de casa, encargada de cuidar junto a su esposo 
a su pequeña hija Catalina de dos años. Demuestra ser una persona 
emprendedora y con espíritu de salir adelante, tomando las herramientas y las 
ayudas que se le presentan en el camino para el mejoramiento personal y 
relacionado con su negocio. La empresaria, está muy interesada por conocer 
todos planes que se desarrollarán durante la asesoría y está dispuesta a trabajar 
en equipo para implementar las mejores soluciones para su tienda. 
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NNoottaa  77:: El día 9 de Septiembre 2009, se realizo la primera visita a la Tienda Mixta 
Cata, en donde a través de una serie de preguntas, realizadas de manera amena 
y en forma de conversación con la empresaria, con el objetivo de realizar el 
respectivo diagnostico de las diferentes áreas funcionales del negocio, para 
detectar las principales fallas y la implementación de diferentes estrategias para el 
mejoramiento del negocio.  
 
77..33..  DDIIAAGGNNOOSSTTIICCOO  DDEELL  ÁÁRREEAA  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  YY  LLEEGGAALL    
  
• No tiene ninguna actividad planeada. Para surtir el negocio tanto de la 

miscelánea como de la tienda, depende de que se necesite y que se va 
agotando, por tal razón no hay planificación de las compras ni un plan de 
contingencia.  Sin embargo,  existe una logística para la compra de los 
productos, la cuales directamente se realizan con los proveedores, pero no 
tiene planes desarrollados.  
 

• No tiene definida una visión, misión, objetivos ni valores corporativos para la 
identificación de su actividad social.  
 

• Tiene Cámara de Comercio, gracias a la ruta empresarial que realizo durante 
este año y tiene Rut como persona natural. 
 

• La empresaria es la encargada principal de las actividades que se desarrollan 
en la tienda, sin embargo obtiene ayuda de su padre especialmente en las 
mañanas y durante los fines de semana en la noche, puesto que la empresaria 
tiene un negocio de comidas rápidas el cual ubica en el barrio el Vallado. El 
padre de Viviana, el señor Luis, al reemplazar a Viviana en sus actividades de 
la tienda continua su gestión de la misma manera como ella maneja las 
cuentas y demás detalles de la tienda, ya que Don Luis entiende y aplica la 
misma dinámica que Viviana. 
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II..  Matriz DOFA administrativa – Tienda Mixta Cata. 

MMAATTRRIIZZ  DDOOFFAA//AARREEAA  
AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  

DDEEBBIILLIIDDAADDEESS  
••  No posee una visión ni misión.  
••  No tiene unos objetivos ni valores 

corporativos que identifiquen 
imagen corporativa de Tienda 
Mixta Cata.  
  

FFOORRTTAALLEEZZAASS  
••  Tiene Rut como persona natural.  
••  Ambiente del negocio agradable.  
••  Buena atención al cliente y buenas 

relaciones interpersonales con sus 
clientes.  

••  Motivación por parte de la 
empresaria.   

••  Afiliación a la Cooperativa Red de 
Tenderos Asociados la RTA.  

••  Esta registrada en la Cámara de 
Comercio  

••  Ímpetu para realizar las actividades  
AAMMEENNAAZZAASS  
••  Poco tiempo en el mercado.  

••  Situación económica que atraviesa 
el país, hace que los clientes no 
tenga la misma capacidad 
económica para las ventas 
constantes.  

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDAA  
••••••••  Formar la visión y misión, para 

establecer el área administrativa 
del negocio.  

••••••••  Establecer los objetivos y valores 
para crear una identidad 
corporativa.  

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  FFAA  
••  Establecer la planeación corporativa 

y administrativa para implementar las 
estrategias apropiadas, para lograr la 
motivación de los clientes, ya sea 
para aumentar su frecuencia de 
compra o atraer a los clientes 
potenciales.  

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  

••  Poca competencia.  

••  Asesoría empresarial brindada por 
la fundación Carvajal  

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDOO  
••  Crear la visión y misión según las 

sugerencias del asesor y las ideas 
de la empresaria.  

••   Realizar los objetivos y los valores 
empresariales junto a la 
empresaria.  

••  Aplicar las estrategias dirigidas a 
los clientes.  

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  FFOO  

• Diseñar e implementar las  
estrategias de mejoramiento continuo  
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77..44..  PPLLAANN  DDEE  AACCCCIIOONN  DDEELL  AARREEAA  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  YY  LLEEGGAALL  
  
••  Crear la misión y visión para establecer y fortalecer el área administrativa e 

identidad corporativa de Tienda Mixta Cata, puesto que en la medida que la 
empresaria tome conciencia de ello, a través de la visión podrá determinar a 
dónde quiere llegar, de qué manera desea que la vean, lo que le permite 
planear un futuro deseable lo suficientemente claro y motivador para su cabal 
cumplimiento. Y por medio de la misión declarar cual es el negocio, su razón 
de ser y operar.  
  

••  Crear los objetivos estratégicos los cuales deben cumplirse en un plazo de 1 a 
5 años y los tácticos que se planean para cumplimiento en solo un año y 
servirán como referencia de tiempo para la empresaria para lograr cumplirlos, 
claro está enfocados a la ayuda extra necesaria para el funcionamiento optimo 
del negocio.  
  

••  Clarificar cuales son los valores corporativos que la empresaria desea 
implementar como identidad administrativa de Tienda Mixta Cata.  

  

77..55..  IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPLLAANN  DDEE  AACCCCIIÓÓNN  DDEELL  AARREEAA  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  
YY  LLEEGGAALL  
  
AAccttiivviiddaadd::  Creación de la misión, visión, objetivos y valores de la Tienda Mixta 
Cata. 
 
77..55..11..  MMiissiióónn..  Nuestra misión es a través de una excelente atención y un amplio 
portafolio de productos satisfacer las necesidades de nuestros compradores para 
establecer un ambiente agradable y fructífero tanto para la Tienda Mixta Cata 
como para la comunidad.  
 
77..55..22..  VViissiióónn..  Para el 2013 Tienda Mixta Cata será un establecimiento que cubrirá 
las necesidades de sus clientes por medio de ambiente con condiciones más 
favorables y ofreciendo diversos servicios para ser un negocio integral. 
 
77..55..33..  OObbjjeettiivvooss  EEssttrraattééggiiccooss..  
  
••  Estudiar, evaluar y tomar la decisión de introducir nuevos servicios que brinden 

un valor a agregado a la principal actividad económica, esto puede ser por 
medio del servicio de fotocopias, impresiones y maquinitas.  
  

••  Mantener la misión de la microempresa y actualizar la visión de la misma 
cuando el momento sea el oportuno, regido por los valores corporativos que 
hacen la identidad del negocio.  
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77..55..44..  OObbjjeettiivvoo  ttááccttiiccooss..  
  
••  Estudiar diferentes opciones para el plan de mejoramiento del establecimiento 

en cuanto a la iluminación, espacio y ventilación.   
  

••  Manejar el mismo nivel de contacto con los clientes, las buenas relaciones y la 
atención a los clientes son los aspectos claves de TIENDA MIXTA CATA.     
  

77..55..55..  VVaalloorreess..  
  
••  RReessppoonnssaabbiilliiddaadd..  Tener presente en todo momento cuales son los errores 

cometidos, asumiendo debidamente la responsabilidad y tomar las respectivas 
correcciones oportunas para no perder la confianza de algún cliente o 
proveedor y por lo tanto evitar que vuelva a suceder. 
 

••  HHoonneessttiiddaadd..  Decir siempre la verdad y actuar con ética, permitirá afianzar la 
confianza con los clientes y los proveedores. Puesto que en cualquiera de las 
dos situaciones se pueden presentar desacuerdos o malentendidos por cuenta 
de cualquiera de las partes involucradas, por tanto existirá un compromiso 
implícito de que en la Tienda Mixta Cata se actuará siempre bajo el manto de 
la honestidad.  
 

••  CCoommpprroommiissoo..  Es primordial, que internamente en la Tienda Mixta Cata se 
maneje un alto nivel de compromiso por parte de aquellas personas 
involucradas en las actividades del negocio, esto con el fin que se vea reflejado 
un ambiente laboral tranquilo  y familiar y así mismo, lo perciban tanto los 
clientes como los proveedores. 
 

77..66..  DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  DDEELL  ÁÁRREEAA  CCOONNTTAABBLLEE  YY  FFIINNAANNCCIIEERRAA  
  
• La empresaria utiliza un cuaderno donde lleva sus movimientos diarios del la 

Tienda Mixta Cata, en el registra sus compras, gastos y dinero del día. 
 

••  Guarda las facturas de los proveedores y registra las cuentas por cobrar y por 
pagar relacionadas con la tienda.  
  

••  Nunca ha realizado un inventario de activos fijos y de materias de mercancías.  

••  No realiza estados de resultados o balances generales.  
  

• La Tienda Mixta Cata hasta el momento no ha implementado algún estudio de 
costos y en la misma medida, no conoce su margen de contribución, ni su 
punto de equilibrio que permite conocer si en la actualidad cubre sus gastos 
administrativos y costos fijos del negocio. 
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IIII..  Matriz DOFA Contable y Financiera – Tienda Mixta Cata 

MMAATTRRIIZZ  DDOOFFAA//AARREEAA  
CCOONNTTAABBLLEE  YY  FFIINNAANNCCIIEERRAA  

DDEEBBIILLIIDDAADDEESS  
• No ha realizado inventarios. 
• No ha realizado estados de resultados. 
• No conoce su punto de equilibrio, por 

tanto no conoce su margen de 
contribución. 

••  No reconoce sus gastos 
administrativos.  

FFOORRTTAALLEEZZAASS  
••  Lleva el registro de las compras, y el 

total de las ventas diarias.  
••  Lleva el registro de las cuentas por 

cobrar.   
••  Guarda las facturas de los 

proveedores.  

AAMMEENNAAZZAASS  
• El negocio lleva menos de un 

año. 
  

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDAA  
••••••••  Realizar los inventarios de la Tienda 

Mixta Cata. 
••••••••  Poder determinar el margen de 

contribución y por tanto el punto de 
equilibrio.  

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  FFAA  
• Enseñarle a la empresaria la 

utilización del libro diario de la RTA, 
para afianzar los controles que hasta 
el momento lleva. 

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  
• Aunque tiene competencia, es 

muy poca y por el corto tiempo 
que lleva en el mercado, ha 
logrado clientes fieles. 

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDOO  
• Definir sus gastos e ingresos, permitirá 

la implementación de un servicio 
adicional para poder diferenciarse de 
su competencia y aumentar el nivel de 
fidelidad. 

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  FFOO  
• Realizar el estado de resultados de 

pérdidas y ganancias, para analizar 
los índices financieros y entablar una 
mejor posición con respecto a la 
competencia. 
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77..  77..  PPLLAANN  DDEE  AACCCCIIÓÓNN  DDEELL  AARREEAA  CCOONNTTAABBLLEE  YY  FFIINNAANNCCIIEERRAA    
  
••  Implementar el manejo del libro de movimientos diarios diseñado y 

proporcionado por parte de la RTA, con el propósito que la empresaria 
formalice el proceso que ha realizado hasta el momento en pro del 
mejoramiento de la tienda.  
  

••  Realizar un estudio de costos, donde se establezca el inventario de activos 
fijos, los gastos administrativos y costos fijos, el margen de contribución y por 
medio de un pronóstico de ventas establecer el punto de equilibrio que conlleve 
a un preliminar estado de resultados por costos.  
  

••  De acuerdo con los registros hechos por la empresaria, después de cierto 
periodo, se logrará establecer un balance inicial y final y realizar el estado de 
resultados o de ganancias y pérdidas para la Tienda Mixta Cata. Para 
finalmente, junto con la empresaria analizar los índices financieros que arrojen 
como resultado al final.  

77..88..  IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPLLAANN  DDEE  AACCCCIIÓÓNN  DDEELL  AARREEAA  CCOONNTTAABBLLEE  YY  
FFIINNAANNCCIIEERRAA    

CCuuaaddrroo  11:: Inventario de activos fijos, muebles y enseres.  

NOMBRE DEL ACTIVO CANTIDAD VALOR COMERCIAL VALOR TOTAL

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

1 ESTANTERIAS 3 $ 27.250 $ 81.750

2 VITRINA MEDIANA 2 $ 85.000 $ 170.000

3 VITRINA TORRE 2 $ 100.000 $ 200.000

4 NEVERA PANORAMICA 1 $ 750.000 $ 750.000

TOTAL $ 1.201.750

INVENTARIO DE MUEBLES Y ENSERES
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CCuuaaddrroo  22::  Margen de Contribución de la parte de miscelánea de la Tienda Mixta 
Cata. 
 

No PRODUCTO
PRECIO DE 
COMPRA

PRECIO DE 
VENTA

MARGEN DE 
CONTRIBUCION 

EN $

MARGEN DE 
CONTRIBUCION 

EN %

1 CUADERNO $ 891 $ 1.100 $ 209 19%

2 LAPICERO $ 391 $ 800 $ 409 51%

3 PLASTILINA $ 333 $ 600 $ 267 45%

4 HOJAS DE BLOCK $ 22 $ 200 $ 178 89%

5 CARPETA $ 250 $ 400 $ 150 38%

6 SOBRE DE MANILA $ 96 $ 200 $ 104 52%

7 MOÑA $ 12 $ 50 $ 38 76%

8 CARTULINA $ 68 $ 200 $ 132 66%

9 CORRECTOR $ 950 $ 1.000 $ 50 5%

10 CAUCHO PITADORA $ 320 $ 500 $ 180 36%

11 CORTA UÑA $ 833 $ 1.200 $ 367 31%

12 DEPILADOR $ 450 $ 800 $ 350 44%

13 MARCADORES $ 790 $ 1.100 $ 310 28%

14 CD EN BLANCO $ 700 $ 1.000 $ 300 30%

15 ESMALTE $ 1.000 $ 1.300 $ 300 23%

16 HOJA DE VIDA $ 300 $ 400 $ 100 25%

17 EGA $ 333 $ 600 $ 267 45%

18 STICKERS $ 200 $ 500 $ 300 60%

19 LAPIZ $ 483 $ 600 $ 117 20%

20 CARTON PAJA $ 250 $ 400 $ 150 38%

21 SACAPUNTA $ 195 $ 400 $ 205 51%

22 LIMA $ 75 $ 200 $ 125 63%

23 PILA $ 750 $ 1.000 $ 250 25%

24 HILOS $ 350 $ 600 $ 250 42%

25 MICROPUNTA $ 900 $ 1.100 $ 200 18%

TOTALES $ 10.942 $ 16.250 $ 5.308

MARGEN DE CONTRIBUCION DE LA MISCELANIA

 
 
VALOR DE VENTA $ 16.250

COSTO VARIABLE      ( - ) $ 10.942

MARGEN DE CONTR. ( = ) $ 5.308

MARGEN DE CONTRIBUCION * 100

EN PORCENTAJE

MARGEN DE CONTRIBUCION *100

EN PORCENTAJE

MC% 32,7

MARGEN DE CONTRIBUCION EN PESOS

VALOR TOTAL DE VENTA

$ 5.308

$ 16.250

=          %
=

=
=           %
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CCuuaaddrroo  33::  Margen de contribución de la parte tienda de la Tienda Mixta Cata. 
 

No PRODUCTO
PRECIO DE 

VENTA
PRECIO DE 
COMPRA

MARGEN DE 
CONTRIBUCION 

EN $

MARGEN DE 
CONTRIBUCION 

EN %

1 ARROZ $ 1.200 $ 1.000 $ 200 16,67%

2 AZUCAR $ 900 $ 780 $ 120 13,33%

3 CAFÉ $ 1.000 $ 780 $ 220 22,00%

4 HUEVOS $ 250 $ 200 $ 50 20,00%

5 LECHE $ 2.000 $ 1.750 $ 250 12,50%

6 GASEOSA $ 1.700 $ 1.433 $ 267 15,71%

7 PAPEL HIGIENICO $ 600 $ 450 $ 150 25,00%

8 BOSTON $ 200 $ 85 $ 115 57,50%

9 ACEITE PINTA $ 600 $ 390 $ 210 35,00%

10 JABON AZUL $ 700 $ 550 $ 150 21,43%

11 JABON DE BAÑO $ 1.500 $ 1.375 $ 125 8,33%

12 PAN $ 300 $ 300 $ 0 0,00%

13 ATUN $ 1.800 $ 1.200 $ 600 33,33%

14 ACEITE 250 $ 1.800 $ 1.150 $ 650 36,11%

15 BOMBON BUM $ 250 $ 187 $ 63 25,20%

16 FRUTIÑO $ 500 $ 312 $ 188 37,60%

17 LECHE KLIM $ 700 $ 625 $ 75 10,71%

18 SALCHICHA $ 350 $ 200 $ 150 42,86%

19 YOGURT $ 600 $ 375 $ 225 37,50%

20 SALCHICHON $ 1.000 $ 666 $ 334 33,40%

TOTALES $ 17.950 $ 13.808 $ 4.142

MARGEN DE CONTRIBUCION DE LA TIENDA
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No PRODUCTO % PRODUCTO % No

1 ARROZ 16,67% 1

2 AZUCAR 13,33% 2

3 CAFÉ 22,00% 3

4 HUEVOS 20,00% 4

5 LECHE 12,50% 5

6 GASEOSA 15,71% 6

7 PAPEL HIGIENICO 25,00% 7

8 BOSTON 57,50% 8

9 ACEITE PINTA 35,00% 9

10 JABON AZUL 21,43% 10

11 JABON DE BAÑO 8,33% 11

12 PAN 0,00% 12

13 ATUN 33,33% 13

14 ACEITE 250 36,11% 14

15 BOMBON BUM 25,20% 15

16 FRUTIÑO 37,60% 16

17 LECHE KLIM 10,71% 17

18 SALCHICHA 42,86% 18

19 YOGURT 37,50% 19

20 SALCHICHON 33,40% 20

TOTAL 363,50% TOTAL 140,68%

MAYORES O IGUALES 25% MENORES 25%

 

363,50% ÷ 10 = 36,35%

36,35% + 140,68% = 177,03%

TOTAL 
MARGENES

177,03% ÷ 11 = 16,09%
TOTAL MARGENES

NUMERO DE PRODUCTOS
MAYORES O IGUALES AL 25%

TOTAL MAYORES O IGUALES AL 25%

TOTAL MENORES DEL 25%PROMEDIO MAYORES O IGUALES AL 25%

PROMEDIO MAYORES O 
IGUALES AL 25%

NUMERO DE 
PRODUCTOS

MENORES DEL 25% 

MARGEN DE CONTRIBUCION
PROMEDIO DE LA TIENDA
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CCuuaaddrroo  44::  Gastos administrativos y costos fijos de la Tienda Mixta Cata. 
 

CONCEPTO VALOR

ALIMENTACION $ 30.000

TRANSPORTE FAMILIA $ 30.000

PENSION COLEGIOS

RECREACION

VESTUARIO

CITAS MEDICAS Y MEDICINA

ARRIENDO DE LA CASA

SERVICIOS PUBLICOS CASA

TELEFONO

GAS DOMICILIARIO $ 9.000

PARABOLICA

CUOTAS CREDITOS PERSONAL

CUOTA TARJETA DE CREDITO

DIEZMOS

CHANCE

DONACION FAMILIARES

EMPLEADA DEL SERVICIO

CONSUMO FAMILIA $ 30.000

ALIMENTACION EN PESOS $ 40.000

TOTAL SUELDO $ 139.000

SUELDO DEL EMPRESARIO

 

SUELDOS DE ADMINISTRACION

PRESTACIONES SOCIALES

APORTES PARAFISCALES

SUELDO EMPRESARIO $ 139.000

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES $ 10.015

DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO

DEPRECIACION VEHICULOS

TRANSPORTE ADMINISTRATIVO

GASTOS DE PAPELERIA

GASTOS DE PROPAGANDA

MANTENIMIENTO VEHICULO

ARRENDAMIENTO OFICINA O LOCAL

SERVICIOS PUBLICOS OFICINA O LOCAL $ 150.000

TELEFONO, INTERNET

CELULAR

GASTOS FINANCIEROS

CAFETERIA

ASEO

IMPUESTOS

VIGILANCIA

EMPAQUE $ 3.400

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION $ 302.415

GASTOS ADMINISTRATIVOS

 
TOTAL COSTOS FIJOS MAS GASTOS DE 

ADMINISTRACION
$ 302.415

 

CCuuaaddrroo  55:: Detalle de la participación de la ventas de Tienda Mixta Cata, las 
cuales corresponde de acuerdo con los registros dados por el sistema de la 
empresaria, a $2.037.900 
 

% de ventas

Ventas comercio 1
$ 80.000 3,93%

Ventas de tienda
$ 1.957.900 96,07%

Total ventas mes del negocio
$ 2.037.900

PARTICIPACION DE VENTAS POR ACTIVIDAD AL MES
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CCuuaaddrroo  66:: Margen de contribución ponderado de la actividad comercial analizada 
en este estudio de costos, correspondiente a 17%. 
 

Participación 

Ventas

Margen de 

Contribucion

Margen 

Ponderado

Margen de 

comercio 1 

ponderado 3,93% 32,66% 1,28%

Margen de 

tienda 

ponderado 96,07% 16,09% 15,46%

16,74%

MARGEN DE CONTRIBUCION PONDERADO

Margen de la empresa
 

CCuuaaddrroo  77:: Punto de equilibrio por mes y diario de la Tienda Mixta Cata. 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO $ 60.202
Ventas DiarioMes

$ 1.806.070

 

CCuuaaddrroo  88:: Análisis del Estudio de Costos de la Tienda Mixta Cata, con resultados 
preliminares. 
 

VENTAS PROMEDIO MES
100% $ 2.037.900

COSTOS VARIABLES          ( - )
83% $ 1.696.667

MARGEN DE CONTRIBUCION ( = )
17% $ 341.233

COSTOS FIJOS Y GASTOS  ( - )
15% $ 302.415

UTILIDAD 2% $ 38.818

ABONO A CAPITAL

SALDO PARA REINVERTIR

ESTUDIO DE COSTOS

 

 
77..88..11..  AApprreecciiaacciioonneess..  La empresaria posee un buen margen de contribución de la 
miscelánea del 33%. Sin embargo, la participación en ventas solo es del 4%. Por 
tal razón, se deben tomar medidas para aumentar ese volumen de ventas.  

En cuanto a la tienda, el margen de contribución es solo del 16% y su participación 
en ventas es del 96% un porcentaje muy alto. En conclusión, el margen de 
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contribución ponderado del negocio es del 17%, con unas ventas mensuales de 
$2.037.900 y según con el estudio de costos la empresaria está obteniendo una 
utilidad de $38.818, es un valor bajo y requiere de la implementación de 
estrategias de mercadeo para aumentar el volumen de ventas. 

CCuuaaddrroo  99:: Balance Inicial de la Tienda Mixta Cata. 
 

FECHA:

CAJA $ 67.830

BANCOS OBLIGACIONES BANCARIAS 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PROVEEDORES $ 212.199

OTRAS CUENTAS POR COBRAR $ 244.950 ANTICIPOS RECIBIDOS

INVENTARIO MATERIA PRIMA OTRAS OBLIGACIONES

INVENTARIO PRODUCTO EN PROCESO PRESTACIONES SOCIALES

INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO IMPUESTOS POR PAGAR

INVENTARIO DE MERCANCIA $ 841.621

OTROS  (cadena)

A $ 1.154.401 E $ 212.199

ACTIVOS FIJOS PASIVOS A LARGO PLAZO

MAQUINARIA Y EQUIPO OBLIGACIONES BANCARIAS

DEPRECIACION CUENTAS POR PAGAR

VALOR NETO MAQUINARIA Y EQUIPO

MUEBLES Y ENSERES $ 1.201.750 F

DEPRECIACION $ 10.015

VALOR NETO MUEBLES Y ENSERES $ 1.191.735 TOTAL PASIVOS E+F     =G $ 212.199

EQUIPO DE COMPUTO

DEPRECIACION

VALOR NETO EQUIPO DE COMPUTO

VEHICULO

DEPRECIACION PATRIMONIO

VALOR NETO VEHICULOS

CONSTRUCCIONES CAPITAL $ 1.000.000

DEPRECIACION UTILIDADES ACUMULADAS $ 1.133.937

VALOR NETO CONSTRUCCIONES UTILIDADES DEL PERIODO

TERRENOS

B.TOTAL ACTIVOS FIJOS (1+2+3+4+5+6)         B $ 1.191.735 TOTAL PATRIMONIO D - G    =H $ 1.523.514

OTROS ACTIVOS

PAGOS POR ANTICIPADO

OTROS

C.TOTAL OTROS ACTIVOS C TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO G + H = I  $ 2.346.136

TOTAL ACTIVOS A+B+C                 =D $ 2.346.136

LIQUIDEZ CORRIENTE $ 5,44

PRUEBA DE FUEGO $ 1,47

RAZON DE ENDEUDAMIENTO 9%

RAZON DE AUTONOMIA 91%

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 2%

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 2%

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 2%

CAPITAL DE TRABAJO $ 942.202

ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES

SOBREGIROS BANCARIOS

A. TOTAL ACTIVOS CORRIENTES D. TOTAL PASIVOS CORRIENTES

E. TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO

BALANCE GENERAL INICIAL
NOMBRE DE LA EMPRESA TIENDA MIXTA CATA 28-sep-09

ACTIVOS PASIVOS
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CCuuaaddrroo  1100::  Inventarios Tienda Mixta Cata.  
 

INVENTARIO INICIAL DE 
MERCANCIAS $841.621 

INVENTARIO FINAL DE 
MERCANCIAS $835.889 

  
CCuuaaddrroo  1111:: Balance Final de la Tienda Mixta Cata, en donde presenta unas 
utilidades acumuladas por $1.133.937. 
  

FECHA:

CAJA $ 13.900

BANCOS OBLIGACIONES BANCARIAS 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PROVEEDORES $ 100.000

OTRAS CUENTAS POR COBRAR $ 213.450 ANTICIPOS RECIBIDOS

INVENTARIO MATERIA PRIMA OTRAS OBLIGACIONES

INVENTARIO PRODUCTO EN PROCESO PRESTACIONES SOCIALES

INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO IMPUESTOS POR PAGAR

INVENTARIO DE MERCANCIA $ 835.889

OTROS  (cadena)

A $ 1.063.239 E $ 100.000

ACTIVOS FIJOS PASIVOS A LARGO PLAZO

MAQUINARIA Y EQUIPO OBLIGACIONES BANCARIAS

DEPRECIACION CUENTAS POR PAGAR

VALOR NETO MAQUINARIA Y EQUIPO $ 0

MUEBLES Y ENSERES $ 1.201.750 F

DEPRECIACION $ 10.015

VALOR NETO MUEBLES Y ENSERES $ 1.191.735 TOTAL PASIVOS E+F     =G

EQUIPO DE COMPUTO

DEPRECIACION

VALOR NETO EQUIPO DE COMPUTO

VEHICULO

DEPRECIACION PATRIMONIO

VALOR NETO VEHICULOS

CONSTRUCCIONES CAPITAL $ 1.000.000

DEPRECIACION UTILIDADES ACUMULADAS $ 1.133.937

VALOR NETO CONSTRUCCIONES UTILIDADES DEL PERIODO $ 21.037

TERRENOS

B.TOTAL ACTIVOS FIJOS (1+2+3+4+5+6)         B $ 1.191.735 TOTAL PATRIMONIO D - G    =H $ 2.254.974

OTROS ACTIVOS

PAGOS POR ANTICIPADO

OTROS

C.TOTAL OTROS ACTIVOS C TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO G + H = I  $ 2.254.974

TOTAL ACTIVOS A+B+C                 =D $ 2.254.974

ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES

SOBREGIROS BANCARIOS

A. TOTAL ACTIVOS CORRIENTES D. TOTAL PASIVOS 

E. TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO

BALANCE GENERAL FINAL

NOMBRE DE LA EMPRESA TIENDA MIXTA CATA 28-oct-09

ACTIVOS
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CCuuaaddrroo  1122:: Índices financieros de Tienda Mixta Cata. 
 

LIQUIDEZ CORRIENTE $ 10,6

PRUEBA DE FUEGO $ 10,6

RAZON DE ENDEUDAMIENTO 4,4%

RAZON DE AUTONOMIA 95,6%

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 1,62%

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 0,93%

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 0,98%

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR 78

ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR 0

ROTACION DE MATERIAS PRIMAS

ROTACION DE PRODUCTO TERMINADO

ROTACION DE MERCANCIAS 26

CAPITAL DE TRABAJO $ 963.239

INDICES FINANCIEROS

 

 
77..99..  AANNÁÁLLIISSIISS  FFIINNAANNCCIIEERROO  
  
LLiiqquuiiddeezz:: La empresa tiene $10,6 pesos en los activos corrientes por cada $100 
pesos que adeuda en el corto plazo, esto significa que la Tienda Mixta Cata tiene 
efectivo con que funcionar. 
 
PPrruueebbaa  áácciiddoo  oo  pprruueebbaa  ddee  ffuueeggoo:: Tienda Mixta Cata tiene $10,6 pesos en los 
activos corrientes por cada $100 pesos que deuda la empresa. 
 
ÍÍnnddiiccee  ddee  eennddeeuuddaammiieennttoo:: Tienda Mixta Cata debe 4,4% por cada de sus activos 
fijos. 
 
ÍÍnnddiiccee  ddee  aauuttoonnoommííaa:: la empresaria posee el 95,6% de sus activos, lo cual se 
traduce en algo muy bueno, puesto que significa que es dueña de su propio 
negocio. 
 
IInnddiicciiee  ssoobbrree  llaass  vveennttaass:: Tienda Mixta Cata gano el 1,62% sobre la mercancía 
vendida en el periodo, este índice está bajo, es importante tomar las medidas 
correspondientes para cambiar este índice. 
 
ÍÍnnddiiccee  ddee  rreennttaabbiilliiddaadd  ssoobbrree  eell  ppaattrriimmoonniioo:: Tienda Mixta Cata gano el 0,98% por 
cada $100 de su patrimonio en el periodo. 
 
ÍÍnnddiiccee  ddee  rreennttaabbiilliiddaadd  ssoobbrree  llooss  aaccttiivvooss:: Tienda Mixta Cata gano 0,93% sobre los 
activos en el periodo. 
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RRoottaacciióónn  ddee  ccuueennttaass  ppoorr  ccoobbrraarr::  Este índice muestra que las cuentas por cobrar 
de la Tienda Mixta Cata es de 78 días, lo cual es un periodo demasiado extenso 
para una tienda, y por lo tanto es necesario establecer un periodo más corto para 
cobrar. 

CCuuaaddrroo  1133::  Estado de resultados de Tienda Mixta Cata. 
 

Nombre de la Tienda

Periodo De 30-ago-09 Hasta 30-oct-09

VENTAS MAS OTROS INGRESOS

Ventas al contado 1.218.320 

Ventas a crédito 82.150      

Otros ingresos

Total Ventas e Ingresos del Mes A 1.300.470

COSTO MAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA TIENDA EN EL MES

Inventario inicial de mercancías 841.621    

Compras de contado 996.550    

Compras a crédito -                

Gastos personales del tendero (en efectivo) 103.751    

Gastos del negocio 173.400    

Inventario final de mercancías 835.889    

TOTAL COSTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA TIENDA EN EL MES               B1.279.433

TOTAL GANANCIAS O PERDIDAS 21.037

SUELDO  TENDERO DEL MES

Gastos personales 103.751

Sueldo en consumo 30.000

TOTAL SUELDO MES 133.751

Costo de mercancía vendida $ 972.282

Costo variable en porcentaje 74,76%

Margen de contribución 25,24%

Gastos del mes $ 307.151

Número de días del periodo 30

ESTADO DE RESULTADOS

VARIEDADES ROSARIO

 

CCuuaaddrroo  1144:: Resumen  de los estados de resultados de la Tienda Mixta Cata. 
 

ESTUDIO ESTADO DE

% COSTOS RESULTADO %

VENTAS PROMEDIO MES 100,0% 2.037.900 $ 1.300.470 100%

COSTOS VARIABLES                  ( - ) 83,3% 1.696.667 $ 972.282 75%

MARGEN DE CONTRIBUCION    ( = ) 16,7% 341.233 $ 328.188 25%

COSTOS FIJOS Y GASTOS ADM. ( - ) 14,8% 302.415 $ 307.151 24%

UTILIDAD 1,9% 38.818 $ 21.037 2%

RESUMEN DE LA TIENDA MIXTA CATA
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NNoottaa  88:: Este cuadro es un resumen del estudio costos y el estado de resultados, 
en el se puede apreciar que después de realizar el registro de movimientos diarios 
con el libro de la RTA, se apreciaron una ventas mas aterrizadas, que con las 
brindadas al comienzo del proceso por el método de la empresaria, los costos 
variables tuvieron una variación de 8 puntos, aunque lo establecido es tener una 
diferencia de 5 puntos por debajo o por encima del comienzo, es un resultado 
aceptable y con el que no hay graves problemas. En cuanto al margen de 
contribución, hubo un aumento considerable de nueve puntos, debido al proceso 
realizado con los inventarios, algo que la empresaria jamás había hecho.  
 
77..1100..  DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  DDEELL  ÁÁRREEAA  DDEE    MMEERRCCAADDEEOO  
  
• Tiene un amplio portafolio de productos, en el que se pueden encontrar los 

tradicionales productos de tienda, como implementos de aseo, abarrotes, 
dulcería, fríos y bebidas, además se puede encontrar una pequeña miscelánea 
y droguería.   
 

• Precios competitivos, se basa por sus proveedores y el mercado.  
 

• El canal de comercialización es directo. Es la misma empresaria, quien 
comercializa sus productos, tiene un contacto directo con los clientes. 
 

• En cuanto a estrategias de publicidad para el negocio, se ha limitado a la 
utilización de la publicidad brindada por los proveedores, utiliza un buen letrero 
para la identificación de su negocio, aunque puede mejorarse. Y no ha utilizado 
herramientas externas para la promoción de su negocio. 
 

• Poca competencia. 
 

• En cuanto a la ubicación y condiciones del negocio, se describe como un 
espacio bien adaptado para el desarrollo de las actividades de la tienda. Sin 
embargo, hace falta mejorar la iluminación y visibilidad para los clientes hacia 
el negocio. 
 

• Su principal estrategia, es la atención al cliente y las buenas relaciones que se 
establezcan con sus clientes. 
 

• Tiene interés por conocer diferentes estrategias que se puedan implementar 
para aumentar sus ventas y sus clientes. 
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IIIIII..  Matriz DOFA de Mercadeo – Tienda Mixta Cata 
  

MMAATTRRIIZZ  DDOOFFAA//ÁÁRREEAA  DDEE  
MMEERRCCAADDEEOO  

DDEEBBIILLIIDDAADDEESS  
• Poco tiempo en el mercado, falta 

reconocimiento de la Tienda Mixta 
Cata. 

••  No ha realizado un estudio de mercado.  
••  Difícil acceso y visibilidad de los 

productos cuando los clientes realizan 
sus compras.  

FFOORRTTAALLEEZZAASS  
••  Poca competencia.  
••  Interés en las tutorías de mercadeo, 

por lo cual hay disponibilidad en 
implementar diferentes estrategias.  

AAMMEENNAAZZAASS  
• Difícil acceso para los 

proveedores a la Tienda Mixta 
Cata. 

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDAA  
••••••••  Realizar un estudio de mercado, para 

identificar el potencial del mercado y 
que estrategias son las adecuadas para 
implementar. 

••••••••  Desarrollar una actividad enfocada a 
los hijos de los clientes con mayor 
frecuencia de compra en la tienda. Con 
el fin de celebrar el día de los niños y 
lograr reconocimiento entre el mercado. 

••••••••  Crear el espacio adecuado para que los 
clientes pueden visualizar los productos 
que ofrece la tienda. 

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  FFAA  
• Diseñar una imagen grafica para un 

mayor reconocimiento de la Tienda 
Mixta Cata. 

••  Seguir implementando la publicidad 
proporcionada por los proveedores.  

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  
• Existe un mercado joven al 

cual es posible dirigir 
estrategias para aumentar el 
volumen de compra. 

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDOO  
• Implementar una maquina de juegos, 

como un servicio alterno de la tienda. 
Su propósito será el de atraer clientes 
jóvenes y motivar su compra. 

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  FFOO  
• Posicionar la Tienda Mixta Cata 

como la mejor opción para encontrar 
artículos de primera necesidad cerca 
de sus hogares.  Brindar un espacio 
seguro para el esparcimiento del 
mercado más joven. 

  



47 

 

77..1111..  PPLLAANN  DDEE  AACCCCIIÓÓNN  DDEELL  AARREEAA  DDEE  MMEERRCCAADDEEOO  
  
••  Realizar un estudio de mercado, para evaluar la imagen del negocio frente a 

los clientes, del mismo modo, poder indagar como los mismos clientes evalúan 
de manera sencilla algunos aspectos de la tienda y paralelamente 
cuestionarlos sobre que tan viables son las posibilidades de implementar 
estrategias de producto y publicidad para la Tienda Mixta Cata.  
  

••  Diseñar publicidad relacionada con la Tienda Mixta Cata, es decir un enfoque 
será para promocionar los productos que ofrece y cuáles son las marcas que 
maneja y algunos precios. El segundo enfoque, es dirigido a la divulgación de 
las estrategias de mercadeo que se realicen, principal los eventos en donde 
puedan participar e involucrarse los mismos clientes. Los dos eventos 
planteados son, la celebración de Halloween con los hijos de los clientes más 
leales  (Octubre 30 de 2009) y la celebración del primer aniversario de la 
Tienda Mixta Cata con el sorteo de una ancheta con la colaboración de los 
proveedores (Diciembre 19 de 2009).   
  

••  Introducir a la Tienda Mixta Cata una maquina de juegos mecanismos, que 
atraiga la atención de los clientes más jóvenes, con el propósito que en el 
momento de estar reunidos y disfrutando de los juegos se motiven a la compra 
de diferentes productos, como gaseosas, papas fritas, cigarrillos y dulces. Para 
su evaluación y seguimiento, en el estudio de mercado se dará el espacio para 
que los encuestados opinen libremente sobre esta medida a implementar.  

 

77..1122..  IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPLLAANN  DDEE  AACCCCIIÓÓNN  DDEELL  AARREEAA  DDEE  MMEERRCCAADDEEOO  
 
77..1122..11..  EEnnccuueessttaass  --  FFiicchhaa  TTééccnniiccaa..    
  
OObbjjeettiivvoo:: Evaluar la posibilidad de implementar estrategias de producto y 
publicidad para la Tienda Mixta Cata. 
 
PPoobbllaacciióónn  OObbjjeettiivvoo:: Mujeres y hombres entre los 18 y 60 años que residen en  
Ciudad Córdoba. 
 
MMééttooddoo  ddee  EEnnttrreevviissttaa:: Encuesta persona a persona, con un cuestionario 
estructurado. 
 
SSiisstteemmaa  ddee  MMuueessttrreeoo:: El sistema de muestreo será probabilístico aleatorio 
simple. 
 
TTaammaaññoo  ddee  MMuueessttrraa:: Se realizaron 10 encuestas, distribuidas aleatoriamente en 
el multifamiliar entre los clientes actuales, con un error del 10% y un nivel de 
confianza del 95%. 
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ENCUESTA Nº __ 

 EENNCCUUEESSTTAA  TTEENNDDEERROOSS  
 

Buenos días, (tardes, noches),  ¿Podría regalarnos unos minutos para contestar 
algunas preguntas con respecto a la Tienda Mixta Cata? 
 
• ¿Compra usted con frecuencia en la Tienda Mixta Cata? 
 
 

 
• ¿Con que frecuencia compra sus víveres en la Tienda Mixta Cata? 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Según su punto de vista, ¿Cuál es el grado de 

importancia que tiene la Tienda Mixta Cata para usted? 
Muy importante 1 
Importante 2 
Mas o menos 3 
Poco 
importante 

4 

Nada 
importante 

5 

 
• ¿Cómo califica la atención brindada por los dueños de la Tienda Mixta Cata 

hacia usted? 
 
 
 
 
 
 
 
• De acuerdo con su opinión. ¿Considera que hacen falta algunos productos en 

la Tienda Mixta Cata? 
Si 1 
No 2 

Si 1 
No 2 

Dos veces en la semana 1 
Tres a Cinco veces en la 
semana 

2 

Cinco a Ocho veces en la 
semana 

3 

Dos a Tres veces en el 
mes 

4 

Muy Buena 1 
Buena 2 
Regular 3 
Mala 4 
Muy Mala 5 



49 

 

 
• ¿Cuáles productos le gustaría encontrar? (En caso de haber contestado si en 

la pregunta N°4? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________ 
 
• ¿Considera que la Tienda Mixta Cata debe utilizar más publicidad, como 

volantes, carteles u otro medio? 
Si 1 
No 2 

• ¿Alguna Sugerencia? 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________ 

 

DDAATTOOSS  DDEELL  EENNCCUUEESSTTAADDOO  

Identificación: 
Nombre: 
Dirección:      Teléfono: 
Barrio: 
 
Clasificación: 

SEXO EDAD EDUCACIÓN 
Hombre 1 18 – 25 1 Ninguna 1 
Mujer 2 26 – 35 2 Primaria 2 
  36 – 45 3 Bachillerato 3 

  
Mayor 
46 

4 Pregrado 4 

    Posgrado 5 
    Técnica 6 
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77..1122..22..  AAnnáálliissiiss  ddee  llaa  eennccuueessttaa..  
  
DDaattooss  ddeemmooggrrááffiiccooss::    

 

0%

100%

SEXO

HOMBRE MUJER

   

0%

10%

50%

40%

EDAD

18-25 26-35 36-45 MAYOR 46

 
 

80%

20%

EDUCACIÓN

NINGUNA PRIMARIA BACHILLERATO

PREGRADO POSGRADO TECNICA

 
 
• Con los datos demográficos analizados entre los encuestados se puede 

determinar los clientes actuales de la Tienda Mixta Cata, el resultado arrojado 
fue que el 100% son mujeres, quienes oscilan entre las edades 36 y 45 años 
con nivel de educación de bachillerato, este perfil corresponde a las amas de 
casa que frecuentan esta tienda para sus compras diarias. 
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90%

10%

PREGUNTA 0. ¿COMPRA USTED CON FRECUENCIA EN LA 
TIENDA MIXTA CATA

SI NO

 

• Con esta pregunta se pretendió definir la frecuencia de compra de los clientes 
tanto actuales como potenciales de la Tienda Mixta Cata, y poder establecer si 
eran aptos para la continuidad de la encuesta. Para este caso el resultado fue, 
un 90% de las personas considera frecuente su compra en la tienda mientras 
que el restante 100% lo consideran esporádicamente.  

 

10%

40%

50%

0%

PREGUNTA 1. ¿CON QUE FRECUENCIA COMPRA SUS 
VIVERES EN LA TIENDA MIXTA CATA?

DOS VECES EN LA 
SEMANA

TRES A CINCO VECES EN 
LA SEMANA

CINCO A OCHO VECES EN 
LA SEMANA

DOS A TRES VECES EN EL 
MES

 
 

• En consecuencia de la pregunta anterior se decidió determinar con algunos 
rangos de tiempo, para determinar la frecuencia de compra en la Tienda Mixta 
Cata, con un 50% los encuestados concluyeron que frecuentan entre cinco a 
ocho veces en la semana, para realizar sus compras. 
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70%

30%

0% 0% 0%

MUY 
IMPORTANTE

IMPORTANTE MAS O MENOS POCO 
IMPORTANTE

NADA 
IMPORTANTE

PREGUNTA 2.SEGÚN SU PUNTO DE VISTA, ¿CUÁL ES EL 
GRADO DE IMPORTANCIA QUE TIENE LA TIENDA MIXTA CATA 

PARA USTED

 

• Para esta pregunta se le dio la oportunidad a los encuestados evaluar que tan 
importante era la Tienda Mixta Cata para ellos, el resultado fue de un positivo 
70% consideran de muy importante sus compras en esta tienda. 

ATENCION AL CLIENTE

EXHIBICION DE LOS PRODUCTOS

PRESENTACIÓN PERSONAL DE LA PERSONA 
QUE LO ATIENDE

AMBIENTE DEL LOCAL

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS

10%

100%

100%

100%

90%

100%

PREGUNTA 3. AHORA CALIFIQUE ENTRE 1 Y 5, SIENDO 1 EL PUNTAJE 
MAS BAJO Y 5 EL MEJOR, ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES 

RELACIONADAS CON LA TIENDA MIXTA CATA

MUY BUENA BUENA REGULAR MALA MUY MALA

 

• La siguiente pregunta se direcciono con el propósito de que los encuestados 
evaluarán diversos aspectos que se desarrollan en la miscelánea Tienda Mixta 
Cata, los resultados arrojaron que los clientes consideran como satisfactorios 
todos los ítems, tales fueron los buenos resultados que el 100% lo obtuvieron, 
los precios, exhibición, atención al cliente y presentación personal y sin mucha 
diferencia el 90% correspondió al ambiente del local. 



53 

 

60%

40%

PREGUNTA 4. DE ACUERDO CON SU OPINION. ¿CONSIDERA 
QUE HACEN FALTA ALGUNOS PRODUCTOS EN LA TIENDA MIXTA 

CATA?

SI NO

 

• Con la pregunta, se dirigió el objetivo de la encuesta hacia indagar entre los 
encuestados diferentes aspectos sobre los productos que se ofrece en el 
negocio, para evaluar la viabilidad de la implementación de estrategia de 
producto, los resultados arrojaron que un 60% opinan que hacen falta algunos 
productos en la tienda. 

67%

50%

100%

PREGUNTA 5. ¿CUÁLES PRODUCTOS LE GUSTARIA 
ENCONTRAR? (EN CASO DE HABER CONTESTADO SI, EN LA 

PREGUNTA N°4)

BOMBILLOS POLLO OTROS

 

• Para el análisis de esta encuesta, se baso en el 60% de los encuestados que 
dijeron  “si” en la pregunta anterior, además fue abierta y por tanto, dieron más 
de una opción en sus respuestas. El resultado final, consistió que los dos 
productos que tienen mayor demanda entre los encuestados son los bombillos 
ahorradores y los pollos avícolas, los “otros” productos que mencionaban 
fueron ocasionalmente y no representaron mayor relevancia para su análisis. 
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90%

10%

1

2

3

PREGUNTA 6. ¿LE GUSTARIA QUE LA TIENDA MIXTA CATA DE 
INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS QUE OFRECE Y SUS 

RESPECTIVOS PRECIOS?

NO SI

 

• La finalidad de esta pregunta, consistió en la evaluación de la implementación 
de una estrategia de publicidad enfocada a brindar información sobre la Tienda 
Mixta Cata y las diferentes marcas que se manejan, se obtuvo un positivo 90%. 

40%

50%

10%

PREGUNTA 7. SEGÚN SU OPINION ¿CÓMO LE HA PARECIDO LA 
MÁQUINA DE JUEGO INSTALADA RECIENTEMENTE EN LA 

TIENDA MIXTA CATA?

ME GUSTA NORMAL NO ME GUSTA

 

• Finalmente, se indago entre los encuestados que dieran su opinión sobre la 
máquina de juegos introducida a la tienda las pasadas dos semanas, como 
atractivo para los jóvenes y aumentar su frecuencia de compra, los resultados 
fueron positivos con 40% expresando que les gustaba y un 50% que les 
parecía normal. 
 

77..1133..  AANNAALLIISSIISS  DDEELL  AARREEAA  DDEE  MMEERRCCAADDEEOO    
 
77..1133..11..  CClliieenntteess  aaccttuuaalleess..  Los clientes de la Tienda Mixta Cata, se clasifican 
principalmente en mujeres amas de casa entre los 36 y 45 años con escolaridad 
nivel de bachillerato, estos clientes generalmente frecuentan la Tienda entre cinco 
a ocho veces en la semana y lo hacen para adquirir productos de primera 
necesidad según las actividades que desarrollan durante el día, en cuanto al 
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horario en el que frecuentan la tienda, está determinado en las horas de la 
mañana y durante la tarde, los principales motivos son para comprar lo necesario 
para el almuerzo y posteriormente asegurarse de comprar lo del desayuno del día 
siguiente.  
 
77..1133..22..  CClliieenntteess  ppootteenncciiaalleess..  Los clientes potenciales de la Tienda Mixta Cata se 
dividen en dos segmentos, el primero son entre hombres y mujeres mayores de 46 
años, estos clientes por lo general frecuentan la tienda durante el horario de la 
tarde y los productos de consumo son variados. Por tanto, las estrategias de 
mercadeo para capturar la atención de estos clientes y en la misma medida, 
aumentar su frecuencia de compra deben ser dirigidas a actividades de su agrado, 
para ello se realizo la planeación de la celebración del primer año del negocio, 
donde con ayuda de los proveedores se armará una ancheta que cualquiera de los 
clientes de la tienda tendrán la oportunidad de ganar.  
 
Finalmente, está el segmento de las edades entre los 15 y 25 años de edad, que 
tiene una alta frecuencia de compra en la tienda, sin embargo el volumen de 
ventas es bajo, puesto que generalmente solo están dispuestos a adquirir pocos 
productos. Por tanto, se ha implementado un servicio adicional para atraer la 
atención de estos jóvenes a la tienda y por ende, aumente el volumen de ventas 
durante el día, esto fue introducir una maquina de juegos en el antejardín de la 
tienda y en donde además, tienen la posibilidad de descansar en unos muebles 
adaptados para ello.  
 
77..1133..33..  CCoommppeetteenncciiaa..  En la zona donde se encuentra ubicada la Tienda Mixta 
Cata no existe una competencia directa para esta, existen dos establecimientos 
pero no están relacionados con las misma actividades, el primero de ellos es una 
revuelteria que se encuentra en la esquina de la cuadra sobre la vía principal, este 
negocio es la razón por la cual no sería viable implementar productos de esta 
índole en la Tienda ya que la revuelteria ya tiene establecidos sus clientes y es 
muy especializado como para desarrollar ventajas competitivas y diferenciadoras. 
La segunda se ubica al otro extremo de la cuadra, con la Panadería Peter Pan 
quienes a pesar de ofrecer productos de tienda, su principal debilidad es el 
limitado horario que manejan y por lo tanto, no afecta circunstancialmente a la 
Tienda Mixta Cata. Finalmente, esta un negocio ubicado a tres casas a la derecha, 
quienes ofrecen diferentes servicios, como la venta de minutos, recargas, ventas 
de chorizos y huevos y en general productos básicos pero que no constituyen una 
tienda y por lo tanto no son una amenaza. En este sentido, se concluye que la 
Tienda Mixta Cata tiene una oportunidad para desarrollar con tranquilidad 
diferentes estrategias de mercadeo que impulsen las ventas del negocio. 
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77..1133..44..  MMaarrkkeettiinngg  MMiixx..  
 
••  PPrreecciioo..  Los precios que maneja Viviana son de acuerdo con lo que manejan 

sus proveedores y aunque no tiene competencia fuerte, no ha tomado la 
decisión de implementar precios altos para sus clientes, puesto que ha 
identificado que es una de las principales cualidades por la cual tiene un 
volumen de ventas alto.  

 
••  PPrroodduuccttoo..  Los productos de la tienda de la Tienda Mixta Cata van desde los 

insumos básicos: como implementos de aseo, abarrotes, dulcería, fríos y 
bebidas a productos de papelería, droguería y miscelánea. La exhibición de los 
productos es agradable, hay buenos espacios entre ellos y cada una de las 
secciones está clasificada y organizada por el tipo de producto que se maneja, 
para esto la empresaria recibió la visita previa de la RTA para la asesoría de 
exhibición o merchandising de la tienda. En cuanto a se refiere a marcas, la 
empresaria maneja una amplia gama y se basa tanto en el beneficio 
económico con los proveedores y los gustos y necesidades de sus clientes. 

  
••  PPrroommoocciióónn..  En cuanto a herramientas de publicidad, la empresaria se ha 

limitado a la publicidad proporcionada por sus proveedores, aunque es una 
muy buena herramienta y la empresaria ha utilizado apropiadamente esta vía 
de publicidad para su negocio, está debidamente distribuida y no está saturada 
de información. Por otro lado, está el cartel que hace alusión a la tienda, el cual 
no es llamativo y deben aplicarse medidas para su mejoramiento. Finalmente, 
la empresaria no ha utilizado publicidad externa para la promoción de negocio, 
es por tal razón que para la actividad realizada de mercadeo el 30 de Octubre 
de 2009 dirigida a celebrar el día de Halloween con los hijos de los clientes 
más leales a la tienda, se implemento la primera publicidad que fue mas una 
invitación para ese día, pero que aun así se nombro a la Tienda y se especifico 
que era una actividad realizada por el negocio para sus clientes. Finalmente, 
como estrategia de implementación para la empresaria, se diseñara material 
pop para la divulgación del segundo evento de mercadeo, enfocado a la 
celebración del primer año del negocio y donde podrán participara todos los 
clientes de la Tienda Mixta Cata. 
 

••  DDiissttrriibbuucciióónn..  El canal de distribución de la Tienda Mixta Cata, está dividido en 
dos momentos, el primero está dado por empresaria  a consumidor final y el 
segundo, esta dado por empresaria a proveedor por pedidos y de proveedor 
para entregar a empresaria. La dinámica del segundo canal de distribución, 
consiste en una visita realizada por los proveedores los primeros días de la 
semana, estos varían según el proveedor, esto lo hacen con el fin de realizar el 
pedido, después en una distancia de tres (3) a cuatro (4) días traen el pedido 
realizado por la empresaria, la cual les cancela de contado. Este proceso es 
realizado generalmente todas las semanas, dependiendo del proveedor puede 
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ser cada 15 días, en especial sobre los productos de papelería. Este canal de 
distribución, no representa gastos para la empresaria, lo cual es muy 
conveniente, salvo las ocasiones que la empresaria se traslada por un 
producto en especial. 

 
  
CCaannaall  ddee  ddiissttrriibbuucciióónn  11::  
 
 
 
  
  
CCaannaall  ddee  ddiissttrriibbuucciióónn  22::  
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

77..1144..  EESSTTRRAATTEEGGIIAASS  DDEE  MMEERRCCAADDEEOO  
  
77..1144..11..  EEvveennttoo  ddee  HHaalllloowweeeenn..  Fecha de realización.  Octubre 30 de 2009 
 

   

Empresaria- 

Viviana 

Cliente Final 

Empresaria 

– Viviana 

Visita de 

Proveedor- 

Pedido 

Después de 3 a 4 días 

Proveedor con 

pedido a 

entregar 

Empresaria – 

Viviana. 
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77..1144..22..  MMááqquuiinnaa  ddee  VViiddeeoo  jjuueeggooss.. Fecha de implementación. Octubre 15 de 2009 
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88..  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEELL  PPLLAANN  DDEE  AACCCCIIOONN  DDEE  MMIISSCCEELLAANNEEAA  LLOOSS  

LLIIMMOONNEESS  
  

  

Nombre: Valeriana Gómez Sinisterra 

Fecha de Realización Asesoría: 28 de 
Agosto de 2009 

Razón Social: Miscelánea  Los Limones 

Actividad económica: Miscelánea 

Dirección comercial: Cra. 21 #80c-168 

Barrio: Valle Grande 

Teléfono: 312-8892521 

Antigüedad de la empresa: Tres años 

88..11..  RREESSEEÑÑAA  HHIISSTTOORRIICCAA  
  
La tienda nació como una idea para generar ingresos adicionales familiares. A 
finales del 2006, cuando aún vivía con su esposo, quien era el que aportaba todo 
en la casa y al no tener ella una ocupación fija decidieron entre los dos montar el 
negocio. Aunque actualmente es separada, su ex esposo mantiene a sus hijos y 
ayuda con los gastos de la casa, por lo cual los ingresos del negocio son para 
gastos personales de la empresaria y los gastos que falten por cubrir. Al inicio del 
negocio la empresaria comenzó solo como miscelánea y con el tiempo fue 
introduciendo papelería, abarrotes y artículos de tienda, aunque la esencia sigue 
siendo una miscelánea. 
 
88..22..  PPEERRFFIILL  DDEE  LLAA  EEMMPPRREESSAARRIIAA  
  
Doña Valeriana es una persona con mucho interés por aprender nuevos 
conocimientos y tiene mucha curiosidad por cosas nuevas y ver que puede 
brindarle a su negocio para que sus clientes estén satisfechos. Ella decidió montar 
el negocio, porque deseaba aportar una ayuda en su familia puesto que no es una 
persona que le guste estarse quieta  y por el contrario siempre ha buscado la 
manera de mantenerse ocupada. Actualmente tiene muchas expectativas sobre lo 
que pueda aprender de la asesoría y ver qué cambios va a sufrir su negocio. Es 
emprendedora, dedicada a sus dos hijos y, a su hogar. 
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En una proyección a tres años del negocio, la empresaria planea arrendar un local 
y ampliar la tienda. Además, quiere introducir nuevamente abarrotes y verduras, 
puesto que en su concepto es lo que más busca la gente. Sin embargo, desea 
aprender cómo organizar la contabilidad de la tienda y poder aplicar las 
estrategias que pueda adquirir con el proceso, desde el área de administración 
hasta el mismo mercadeo. 
 
NNoottaa  44:: El día 28 de Agosto de 2009, se realizo la primera visita a la Miscelánea 
Los Limones, en donde a través de una serie de preguntas, realizadas de manera 
amena y generando confianza con la empresaria, con el objetivo de realizar el 
respectivo diagnostico de las diferentes áreas funcionales del negocio, para 
detectar las principales fallas y la implementación de diferentes estrategias para el 
mejoramiento del negocio.  
 
88..33..  DDIIAAGGNNOOSSTTIICCOO  DDEELL  ÁÁRREEAA  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  YY  LLEEGGAALL    
  
• La único actividad planeada es  la compra de los productos y esta compra se 

realiza de acuerdo a las necesidades que surjan en el día a día, es decir, si le 
falta algo inmediatamente lo adquiere nuevamente. Para inventario que se 
refiere a la miscelánea, lo mantiene controlado evitando hacer compras muy 
grandes, sino más bien se ocupa de aquellos productos que tienen una mayor 
rotación. 
 

• No tiene definida una visión, misión, objetivos ni valores corporativos para la 
identificación de su actividad social.  
 

• No tiene certificado de Cámara de Comercio, aunque estuvo pagando durante 
un año (2008), consideró que no tenía sentido seguir pagando este aspecto 
legal, puesto que no le brindaban ningún beneficio desde su perspectiva. 
Nunca ha pagado Industria y Comercio. Aunque, tiene RUT como persona 
natural. 
 

• La empresaria es la encargada directa de todas las funciones que se 
relacionan con la miscelánea, puesto que no tiene a otra persona que le ayude 
con esta labor, a excepción de sus dos hijos, que ocasionalmente le colaboran, 
pero no tiene gran responsabilidad puesto que estudian y la propia doña 
Valeriana no desea que se involucren demasiado. 
 

• Aunque tiene un nombre definido para su negocio, no tiene ningún medio que 
divulgue dicho nombre a sus clientes, ningún cartel o letrero llamativo. 
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IIVV..  Matriz DOFA administrativa – Miscelánea Los Limones 

MMAATTRRIIZZ  DDOOFFAA//ÁÁRREEAA  
AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  YY  LLEEGGAALL  

DDEEBBIILLIIDDAADDEESS  
••  No posee una visión ni misión.  
••  No tiene unos objetivos ni valores 

corporativos que identifiquen la 
razón social de la miscelánea.  

••  El nombre de la miscelánea no es 
visible.  

••  No está registrada en la Cámara 
de Comercio.  

  

FFOORRTTAALLEEZZAASS  
••  Tiene Rut como persona natural.  
••  Ambiente del negocio agradable.  
••  Buena atención al cliente y buenas 

relaciones interpersonales con sus 
clientes.  

••  Motivación por parte de la 
empresaria.   

••  Afiliación a la Cooperativa Red de 
Tenderos Asociados la RTA.  

AAMMEENNAAZZAASS  
••  Mucha competencia y esta misma 

está especializada.  

••  Mismo mercado para todos los 
negocios.  

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDAA  
••••••••  Formar la visión y misión, para 

formalizar la parte administrativa 
del negocio.  

••••••••  Establecer los objetivos y valores 
para crear una identidad 
corporativa.  

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  FFAA  
••  Establecer la planeación corporativa 

y administrativa para implementar las 
estrategias apropiadas, y  lograr una 
diferenciación con la amplia 
competencia existente.  

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  

••  Mercado definido por la ubicación 
geográfica del negocio.  

••  Asesoría empresarial brindada por 
la fundación Carvajal  

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDOO  
••  Crear la Visión y Misión según las 

sugerencias del asesor y las ideas 
de la empresaria.  

••   Realizar los objetivos y los valores 
empresariales junto a la 
empresaria.  

••  Identificar al negocio, con un 
nombre visible, para su 
reconocimiento por parte de los 
clientes.  

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  FFOO  

••  Demostrarle con hechos los 
beneficios de la asesoría, para 
fortalecer su motivación.  
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88..44..  PPLLAANN  DDEE  AACCCCIIOONN  DDEELL  AARREEAA  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  YY  LLEEGGAALL  
  
••  Crear la misión y visión para establecer y fortalecer la parte administrativa e 

identidad corporativa de la Miscelánea Los Limones, puesto que en la medida 
que la empresaria tome conciencia de ello, a través de la visión podrá 
determinar a dónde quiere llegar, de qué manera desea que la vean en 
determinado periodo de tiempo, ya que permite plantear un futuro deseable, lo 
suficientemente claro y motivador para su cabal cumplimiento. Y por medio de 
la Misión, declarar cual es el negocio, su razón de ser y operar.  
  

••  Crear los objetivos estratégicos, los cuales deben cumplirse en un plazo de 1 a 
5 años y los tácticos, que se planean para cumplimiento en solo un año y 
servirán como referencia de tiempo para la empresaria para cumplirlos dentro 
de unos parámetros establecidos.   
  

••  Clarificar cuales son los valores corporativos que la empresaria desea 
implementar como identidad administrativa de la Miscelánea Los Limones.  
  

••  Hacer visible el nombre de la empresa, ya que es esencial para una futura 
reintegración a través de la inscripción a la Cámara de Comercio, ya que 
aparte de ser parte fundamental para el reconocimiento por parte de los 
clientes es un aliciente para la motivación de la empresaria.  
  

88..55..  IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPLLAANN  DDEE  AACCCCIIÓÓNN  DDEELL  AARREEAA  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  
YY  LLEEGGAALL  
  
AAccttiivviiddaadd::  Creación de la Misión, Visión, Objetivos y Valores de la Miscelánea 
Los Limones. 
 
88..55..11..  MMiissiióónn..  Nuestra misión es ofrecer un amplio portafolio de productos que 
satisfagan las necesidades de nuestros clientes, a través de una excelente 
atención al cliente, brindando un ambiente cálido y cumplir siempre con 
responsabilidad y ética tanto para con nuestros clientes, como nuestros 
proveedores y la sociedad. 
 
88..55..22..  VViissiióónn..  Para el 2013 MISCELANEA LOS LIMONES, será una 
microempresa ubicada estratégicamente para sus clientes, brindando mayor 
comodidad y la diversificación de nuevos productos y servicios que creen un valor 
altamente competitivo en el mercado. 
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88..55..33..  OObbjjeettiivvooss  eessttrraattééggiiccooss..  

••  Estudiar, evaluar y tomar la decisión de arrendar un buen local, que cumpla 
con las especificaciones de la visión y misión de la Miscelánea Los Limones. 
Para el mejoramiento y creación competitiva del negocio.  
  

••  Mantener la misión de la microempresa y actualizar la visión de la misma 
cuando el momento sea el oportuno, regido por los valores corporativos que 
hacen la identidad del negocio.  
  

88..55..44..  OObbjjeettiivvooss  ttááccttiiccooss..  
  
••  Resolver la situación legal del negocio, a través de la inscripción nuevamente 

en la Cámara de Comercio para dar legalidad al negocio y poder diseñar e 
implementar nuevas estrategias en un futuro que no se salgan del marco legal.  
  

••  Manejar el mismo nivel de relación con los clientes, las buenas relaciones y la 
atención a los clientes son los aspectos claves de la Miscelánea Los Limones.  
     

88..55..55..  VVaalloorreess..  
  
• RReessppoonnssaabbiilliiddaadd..  Tener presente en todo momento cuales son los errores 

cometidos, asumiendo debidamente la responsabilidad y tomar las respectivas 
correcciones oportunas para no perder la confianza de algún cliente o 
proveedor y por lo tanto, evitar que vuelva a suceder. 
 

• HHoonneessttiiddaadd..  Decir siempre la verdad y actuar con ética, permitirá afianzar la 
confianza con los clientes y los proveedores. Puesto que en cualquiera de las 
dos situaciones, se pueden presentar desacuerdos o malentendidos por cuenta 
de cualquiera de las partes involucradas, por tanto existirá un compromiso 
implícito de que en la Miscelánea Los Limones actuara siempre bajo el manto 
de la honestidad.  
 

• RReessppeettoo..  En la Miscelánea Los Limones tendrá como eje central el respeto 
hacia sus clientes, proveedores y la misma comunidad en la que se desarrollan 
las actividades comerciales, por lo cual nunca atentara contra la moral y 
dignidad de alguien y claro está, exigirá el mismo respeto tanto a su dueña 
Valeriana Gómez como a la misma miscelánea. 
 

88..66..  DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  DDEELL  ÁÁRREEAA  CCOONNTTAABBLLEE  YY  FFIINNAANNCCIIEERRAA  
  
• No tiene ningún sistema de contabilidad para la tienda, no hay organización 

con la cuentas, ya que conforme lo que necesita en el día, ella saca del 
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negocio para ello. Es decir, no existe algún registro sobre las ventas y compras 
de la miscelánea. 
 

••  No guarda facturas de proveedores, ni lleva registro de las cuentas por cobrar 
a clientes; esta situación es delicada, puesto que no se podrá tener un 
panorama real sobre la situación financiera actual del negocio.   
   

••  Nunca ha realizado un inventario de activos fijos y de materias de mercancías.  
  

••  No realiza estados de resultados o balances generales.  
  

••  La Miscelánea hasta el momento no ha implementado algún estudio de costos 
y en la misma medida, no conoce su margen de contribución ni su punto de 
equilibrio, que permite conocer si en la actualidad cubre sus gastos 
administrativos y costos fijos del negocio.  
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VV..  Matriz DOFA contable y financiera – Miscelánea los Limones 

MMAATTRRIIZZ  DDOOFFAA//  ÁÁRREEAA  
CCOONNTTAABBLLEE  YY  FFIINNAANNCCIIEERRAA  

DDEEBBIILLIIDDAADDEESS  
••  NNoo  eexxiissttee  nniinnggúúnn  rreeggiissttrroo  ddee  llaass  vveennttaass  

yy  ccoommpprraass  ddee  llaa  mmiisscceelláánneeaa..  
••  NNoo  hhaa  rreeaalliizzaaddoo  iinnvveennttaarriiooss..  
••  NNoo  ccoonnooccee  ssuu  eessttaaddoo  ddee  rreessuullttaaddoo  yy  ppoorr  

ttaannttoo,,  nnoo  rreeccoonnooccee  ccuuaall  eess  ssuu  ppuunnttoo  ddee  
eeqquuiilliibbrriioo..  

FFOORRTTAALLEEZZAASS  
••   Expresa su disponibilidad para 

aprender y aplicar las medidas 
necesarias para el mejoramiento 
financiero de su negocio, ejemplo las 
tutorías del área contable.  

AAMMEENNAAZZAASS  
••  LLaa  ccoommppeetteenncciiaa  aall  eessttaarr  

rreeggiissttrraaddaa  eenn  CCáámmaarraa  ddee  
CCoommeerrcciioo,,  ssee  eennccuueennttrraa  mmeejjoorr  
eessttaabblleecciiddaa..  

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDAA  
••••••••  Realizar los inventarios. 
••••••••  Realizar el estudio de costos e 

implementar un pronóstico de ventas. 
••••••••  Conocer el estado real del negocio y 

reconocer el punto de equilibrio de las 
ventas.  

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  FFAA  
• Lograr con la empresaria la 

implementación de la plantilla de 
contabilidad para tiendas diseñada 
por la RTA.  

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  

••  LLaa  RRTTAA  llee  pprrooppoorrcciioonnaa  llaass  
hheerrrraammiieennttaass  nneecceessaarriiaass  ppaarraa  
eessttaabblleecceerr  ssuu  ssiisstteemmaa  
ccoonnttaabbllee..  

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDOO  
••••••••  Implementar el registro de movimientos 

diarios, por medio del sistema 
estructurado por la RTA. 
  

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  FFOO  
• Establecer por medio del estudio 

contable, los índices financieros para 
ubicar la miscelánea en un contexto 
realista. 
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88..77..  PPLLAANN  DDEE  AACCCCIIÓÓNN  DDEELL  AARREEAA  CCOONNTTAABBLLEE  YY  FFIINNAANNCCIIEERRAA    
  
••  Implementar el registro de los movimientos diarios de la Miscelánea Los 

Limones, primero a través de un sistema sencillo en un cuaderno que la misma 
empresaria adaptaría de acuerdo con las sugerencias realizadas, para lograr 
familiarizarse con la dinámica. Seguidamente, en un periodo después de tres 
semanas, enseñarle a llevar y a manejar el libro de movimientos diarios 
diseñado y proporcionado por parte de la RTA.  
  

••  Realizar un estudio de costos, donde se establezca el inventario de activos 
fijos, los gastos administrativos y costos fijos, el margen de contribución y por 
medio de un pronóstico de ventas establecer el punto de equilibrio que conlleve 
a un preliminar estado de resultados por costos.  
  

••  De acuerdo con los registros hechos por la empresaria, después de cierto 
periodo, se logrará establecer un balance inicial y final y realizar el estado de 
resultados o de ganancias y pérdidas para la Miscelánea Los Limones. Para 
finalmente, junto con la empresaria analizar los índices financieros que arrojen 
como resultado al final.  
  

88..88..  IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPLLAANN  DDEE  AACCCCIIÓÓNN  DDEELL  AARREEAA  CCOONNTTAABBLLEE  YY  
FFIINNAANNCCIIEERRAA  

CCuuaaddrroo  1155:: Inventario de activos fijos, muebles y enseres.  
  

NOMBRE DEL ACTIVO CANTIDAD
VALOR 

COMERCIAL
VALOR TOTAL

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

ESTANTERIA 2 $ 17.500 $ 35.000

VITRINA TORRE 1 $ 180.000 $ 180.000

VITRINA GRANDE 1 $ 220.000 $ 220.000

VITRINA MEDIANA 1 $ 180.000 $ 180.000

VITRINA PEQUEÑA 2 $ 22.500 $ 45.000

NEVERA DE COCINA 1 $ 1.700.000 $ 1.700.000

$ 2.360.000

INVENTARIO DE MUEBLES Y ENSERES

TOTAL  
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CCuuaaddrroo  1166:: Margen de contribución de la actividad comercial de compra y venta 
de miscelania el cual corresponde al 33,9%. 
 

No PRODUCTO
PRECIO DE 

COMPRA

PRECIO DE 

VENTA

MARGEN DE 

CONTRIBUCION 

EN $

MARGEN DE 

CONTRIBUCION 

EN %

1 BOMBONES $ 187 $ 250 $ 63 25%

2 PAPEL HIGIENICO $ 416 $ 600 $ 184 31%

3 CARTULINA PLIEGO $ 433 $ 700 $ 267 38%

4 CARTULINA OCTAVO $ 75 $ 100 $ 25 25%

5 BOLIGRAFO $ 400 $ 700 $ 300 43%

6 PAPEL SEDA $ 75 $ 150 $ 75 50%

7 CHAMPOO HYS $ 416 $ 600 $ 184 31%

8 BOLSA DE REGALO $ 600 $ 1.000 $ 400 40%

9 TOALLAS HIGIENICAS $ 240 $ 350 $ 110 31%

10 REMOVEDOR $ 500 $ 800 $ 300 38%

11 ESMALTE $ 850 $ 1.500 $ 650 43%

12 GALLETAS $ 250 $ 500 $ 250 50%

13 SALCHICHON $ 3.900 $ 5.000 $ 1.100 22%

14 HUEVOS $ 166 $ 200 $ 34 17%

15 CARTON PAJA $ 162 $ 500 $ 338 68%

16 BORRADORES $ 150 $ 300 $ 150 50%

17 SACAPUNTA $ 200 $ 350 $ 150 43%

18 POLVO COMPACTO $ 2.200 $ 2.800 $ 600 21%

19 AGUJAS $ 100 $ 250 $ 150 60%

20 HILOS $ 400 $ 600 $ 200 33%

21 PEINETA $ 250 $ 500 $ 250 50%

22 CINTA $ 75 $ 200 $ 125 63%

23 PAPEL SEDA $ 75 $ 150 $ 75 50%

24 HOJA DE VIDA $ 260 $ 500 $ 240 48%

25 CARPETA BLANCA $ 150 $ 350 $ 200 57%

TOTALES $ 12.530 $ 18.950 $ 6.420

MARGEN DE CONTRIBUCION MISCELANIA

 
VALOR DE VENTA $ 18.950

COSTO VARIABLE      ( - ) $ 12.530

MARGEN DE CONTR. ( = ) $ 6.420

MARGEN DE CONTRIBUCION * 100

EN PORCENTAJE

MARGEN DE CONTRIBUCION *100

EN PORCENTAJE

MC% 33,9

MARGEN DE CONTRIBUCION EN PESOS

VALOR TOTAL DE VENTA

$ 6.420

$ 18.950

=          %
=

=
=           %
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CCuuaaddrroo  1177::  Gastos administrativos de la Miscelánea Los Limones, lo que 
consume en efectivo como en productos del mismo negocio. 
 

SUELDOS DE ADMINISTRACION

PRESTACIONES SOCIALES

APORTES PARAFISCALES

SUELDO EMPRESARIO $ 36.500

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES $ 19.667

DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO

DEPRECIACION VEHICULOS

TRANSPORTE ADMINISTRATIVO

GASTOS DE PAPELERIA

GASTOS DE PROPAGANDA

MANTENIMIENTO VEHICULO

ARRENDAMIENTO OFICINA O LOCAL

SERVICIOS PUBLICOS OFICINA O LOCAL $ 50.000

TELEFONO, INTERNET $ 25.000

CELULAR

GASTOS FINANCIEROS

CAFETERIA

ASEO

IMPUESTOS

VIGILANCIA

EMPAQUES $ 3.000

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION $ 134.167

GASTOS ADMINISTRATIVOS

 

CCuuaaddrroo  1188:: Sueldo del empresario en detalle. 
 

CONCEPTO VALOR

ALIMENTACION

TRANSPORTE FAMILIA

PENSION COLEGIOS

RECREACION

VESTUARIO

CITAS MEDICAS Y MEDICINA

ARRIENDO DE LA CASA

SERVICIOS PUBLICOS CASA

TELEFONO

GAS DOMICILIARIO

PARABOLICA $ 6.500

CUOTAS CREDITOS PERSONAL

CUOTA TARJETA DE CREDITO

DIEZMOS

CHANCE

DONACION FAMILIARES

EMPLEADA DEL SERVICIO

CONSUMO FAMILIA $ 30.000

EDUCACION

TOTAL SUELDO $ 36.500

SUELDO DEL EMRPESARIO
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TOTAL COSTOS FIJOS MAS 

GASTOS DE ADMINISTRACION
$ 134.167

 

CCuuaaddrroo  1199:: Detalle de la participación de la ventas de la Miscelánea Los Limones, 
las cuales corresponde de acuerdo con las aproximaciones de la empresaria a 
$641.571 
 

% de ventas

Ventas comercio 1
$ 641.571 100,00%

Total ventas mes del 

negocio $ 641.571

PARTICIPACION DE VENTAS POR ACTIVIDAD 

 

CCuuaaddrroo  2200:: Margen de contribución de la actividad comercial analizada en este 
estudio de costos. 
 

Participación 

Ventas

Margen de 

Contribución

Margen 

Ponderado

Margen de 

comercio 1 

ponderado 100,00% 33,88% 33,88%

33,88%

MARGEN DE CONTRIBUCION PONDERADO

Margen de la empresa  
 
CCuuaaddrroo  2211:: Punto de equilibrio por mes y diario de la Miscelánea Los Limones. 
 
PUNTO DE EQUILIBRIO $ 13.201

Ventas Diarias

$ 396.022
Mes  
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CCuuaaddrroo  2222:: Pronósticos de ventas semanales con datos proporcionados por la 
empresaria. 
 

L M M J V S D

ALTO 1 1

MEDIO 1 1 1 1

BAJO 1

 

2 X
DIAS ALTOS VENTA DIA ALTO

4 X
DIAS MEDIOS VENTA DIA MEDIO

1 X
DIAS BAJOS VENTA DIA BAJO

TOTAL VENTAS

SEMANAL
DIA

MES $ 641.571

PRONOSTICO DE VENTAS

$ 32.250

$ 21.300

$ 0

$ 149.700

$ 21.386

 
 
CCuuaaddrroo  2233:: Análisis del Estudio de Costos de la Miscelánea Los Limones, con 
resultados preliminares. 
 

VENTAS PROMEDIO MES 100% $ 641.571

COSTOS VARIABLES          ( - ) 66% $ 424.216

MARGEN DE CONTRIBUCION ( = )
34% $ 217.356

COSTOS FIJOS Y GASTOS  ( - ) 29% $ 134.167

UTILIDAD 5% $ 83.189

ABONO A CAPITAL

SALDO PARA REINVERTIR

ESTUDIO DE COSTOS
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88..88..11..    AApprreecciiaacciioonneess..  Ya que esta empresaria, su negocio es solo miscelánea, 
puesto que algunos artículos de tienda los vende muy esporádicamente. Por tanto, 
el margen de contribución es del 33,88%, con unas ventas promedio en el mes de 
$641.571. La empresaria, ya ha comenzado con el registro de sus ventas diarias, 
lo cual indica que un futuro estudio y en el análisis del área de contabilidad, se 
podrá enmarcar un panorama más real sobre la situación financiera del negocio, 
así mismo establecer estrategias en el análisis de mercadeo para mejorar las 
ventas y a traer a nuevos clientes o en su defecto aumentar la frecuencia de 
compras para que se vea reflejado en el cumplimiento del punto de equilibrio. 
 
De acuerdo con el análisis del estudio de costos, la empresaria tiene una utilidad 
de $83.189, aunque hay que tener presente que este estudio está basado en 
datos aproximados de acuerdo con la empresaria, puesto que al comenzar con la 
asesoría la empresaria no llevaba ningún tipo de registro de ventas o gastos, lo 
cual indica que se debe esperar por un análisis más detallado; por el momento se 
puede decir que la empresaria está cubriendo con sus ventas, sus gastos 
administrativos y costos fijos de la Miscelánea Los Limones dejándole una utilidad 
a la empresaria. 
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CCuuaaddrroo  2244:: Balance Inicial de la Miscelánea Los Limones. 
 

FECHA:

CAJA $ 24.300

BANCOS OBLIGACIONES BANCARIAS 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PROVEEDORES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS RECIBIDOS

INVENTARIO MATERIA PRIMA OTRAS OBLIGACIONES

INVENTARIO PRODUCTO EN PROCESO PRESTACIONES SOCIALES

INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO IMPUESTOS POR PAGAR

INVENTARIO DE MERCANCIA $ 1.447.342

OTROS  (cadena)

A $ 1.471.642 E

ACTIVOS FIJOS PASIVOS A LARGO PLAZO

MAQUINARIA Y EQUIPO OBLIGACIONES BANCARIAS

DEPRECIACION CUENTAS POR PAGAR

VALOR NETO MAQUINARIA Y EQUIPO $ 0

MUEBLES Y ENSERES $ 2.360.000 F

DEPRECIACION $ 19.667

VALOR NETO MUEBLES Y ENSERES $ 2.340.333 TOTAL PASIVOS E+F     =G

EQUIPO DE COMPUTO

DEPRECIACION

VALOR NETO EQUIPO DE COMPUTO

VEHICULO

DEPRECIACION PATRIMONIO

VALOR NETO VEHICULOS

CONSTRUCCIONES CAPITAL $ 2.425.000

DEPRECIACION UTILIDADES ACUMULADAS $ 1.386.975

VALOR NETO CONSTRUCCIONES UTILIDADES DEL PERIODO

TERRENOS

B.TOTAL ACTIVOS FIJOS (1+2+3+4+5+6)         B $ 2.340.333 TOTAL PATRIMONIO D - G    =H $ 3.811.975

OTROS ACTIVOS

PAGOS POR ANTICIPADO

OTROS

C.TOTAL OTROS ACTIVOS C TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO G + H = I  $ 3.811.975

TOTAL ACTIVOS A+B+C                 =D $ 3.811.975

LIQUIDEZ CORRIENTE

PRUEBA DE FUEGO

RAZON DE ENDEUDAMIENTO 0%

RAZON DE AUTONOMIA 100%

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 13%

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 2%

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 2%

CAPITAL DE TRABAJO $ 1.471.642

D. TOTAL PASIVOS CORRIENTESA. TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

E. TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO

ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES

SOBREGIROS BANCARIOS

BALANCE GENERAL INICIAL
MISCELANIA LOS LIMONESNOMBRE DE LA EMPRESA 02-oct-09

ACTIVOS PASIVOS
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CCuuaaddrroo  2255:: Inventarios Miscelánea Los Limones. 
 

INVENTARIO INICIAL DE 
MERCANCIAS $1.447.342 

INVENTARIO FINAL DE 
MERCANCIAS $    1.422.128  

 
CCuuaaddrroo  2266:: Balance Final de la Miscelánea Los Limones, en donde presenta unas 
utilidades acumuladas por $1.386975. 
 

FECHA:

CAJA $ 60.750

BANCOS OBLIGACIONES BANCARIAS 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PROVEEDORES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS RECIBIDOS

INVENTARIO MATERIA PRIMA OTRAS OBLIGACIONES

INVENTARIO PRODUCTO EN PROCESO PRESTACIONES SOCIALES

INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO IMPUESTOS POR PAGAR

INVENTARIO DE MERCANCIA $ 1.422.128

OTROS  (cadena)

A $ 1.482.878 E

ACTIVOS FIJOS PASIVOS A LARGO PLAZO

MAQUINARIA Y EQUIPO OBLIGACIONES BANCARIAS

DEPRECIACION CUENTAS POR PAGAR

VALOR NETO MAQUINARIA Y EQUIPO $ 0

MUEBLES Y ENSERES $ 2.360.000 F

DEPRECIACION $ 19.667

VALOR NETO MUEBLES Y ENSERES $ 2.340.333 TOTAL PASIVOS E+F     =G

EQUIPO DE COMPUTO

DEPRECIACION

VALOR NETO EQUIPO DE COMPUTO

VEHICULO

DEPRECIACION PATRIMONIO

VALOR NETO VEHICULOS

CONSTRUCCIONES CAPITAL $ 2.425.000

DEPRECIACION UTILIDADES ACUMULADAS $ 1.386.975

VALOR NETO CONSTRUCCIONES UTILIDADES DEL PERIODO $ 11.236

TERRENOS

B.TOTAL ACTIVOS FIJOS (1+2+3+4+5+6)         B $ 2.340.333 TOTAL PATRIMONIO D - G    =H $ 3.823.211

OTROS ACTIVOS

PAGOS POR ANTICIPADO

OTROS

C.TOTAL OTROS ACTIVOS C TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO G + H = I  $ 3.823.211

TOTAL ACTIVOS A+B+C                 =D $ 3.823.211

BALANCE GENERAL FINAL
NOMBRE DE LA EMPRESA MISCELANIA LOS LIMONES 02-oct-09

ACTIVOS PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES

SOBREGIROS BANCARIOS

A. TOTAL ACTIVOS CORRIENTES D. TOTAL PASIVOS CORRIENTES

E. TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO
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CCuuaaddrroo  2277:: Índices financieros de la Miscelánea Los Limones. 
 

LIQUIDEZ CORRIENTE

PRUEBA DE FUEGO

RAZON DE ENDEUDAMIENTO

RAZON DE AUTONOMIA 100,0%

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 2,94%

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 0,29%

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 0,29%

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR 0

ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR 0

ROTACION DE MATERIAS PRIMAS

ROTACION DE PRODUCTO TERMINADO

ROTACION DE MERCANCIAS 180

CAPITAL DE TRABAJO $ 1.482.878

INDICES FINANCIEROS

 

 
88..99..  AANNÁÁLLIISSIISS  FFIINNAANNCCIIEERROO  
  
ÍÍnnddiiccee  ddee  aauuttoonnoommííaa:: la empresaria posee el 100% de sus activos, ya que no 
maneja cuentas por cobrar y no tiene ninguna cuenta por pagar a proveedores.  
 
IInnddiicciiee  ssoobbrree  llaass  vveennttaass:: Miscelánea Los Limones gano el 3% sobre la mercancía 
vendida en el periodo, este índice está un poco bajo es importante tomar las 
medidas correspondientes para cambiar este índice. 
 
ÍÍnnddiiccee  ddee  rreennttaabbiilliiddaadd  ssoobbrree  eell  ppaattrriimmoonniioo:: Miscelánea Los Limones gano el 0,29% 
de su patrimonio en el periodo. 
 
ÍÍnnddiiccee  ddee  rreennttaabbiilliiddaadd  ssoobbrree  llooss  aaccttiivvooss:: Miscelánea Los Limones gano 0,29% 
sobre los activos en el periodo. 
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CCuuaaddrroo  2288: Estado de resultados de la Miscelánea Los Limones. 
 

Nombre de la Tienda

Periodo De 02-oct-09 Hasta 02-nov-09

VENTAS MAS OTROS INGRESOS

Ventas al contado 381.212                

Ventas a crédito -                            

Otros ingresos 1.500                    

Total Ventas e Ingresos del Mes A 382.712

COSTO MAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA TIENDA EN EL MES

Inventario inicial de mercancías 1.447.342             

Compras de contado 249.712                

Compras a crédito -                            

Gastos personales del tendero (en efectivo) 90.550                  

Gastos del negocio 6.000                    

Inventario final de mercancías 1.422.128                    

371.476

TOTAL GANANCIAS O PERDIDAS 11.236

SUELDO  TENDERO DEL MES

Gastos personales 90.550

Sueldo en consumo 28.100

TOTAL SUELDO MES 118.650

Costo de mercancía vendida $ 246.826

Costo variable en porcentaje 64,49%

Margen de contribución 35,51%

Gastos del mes $ 124.650

Número de días del periodo 31

MISCELANIA LOS LIMONES

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL COSTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA TIENDA EN EL MES          B

 

CCuuaaddrroo  2299:: Resumen de los estados de resultado de la Miscelánea Los Limones. 
 

RESUMEN MISCELANEA LOS LIMONES 
  ESTUDIO ESTADO DE   
  % COSTOS RESULTADO % 
VENTAS PROMEDIO MES   100,0% 641.571 $ 382.712 100% 
COSTOS VARIABLES                  ( - )   66,1% 424.216 $ 246.826 64% 
MARGEN DE CONTRIBUCION    ( = 
)   33,9% 217.356 $ 135.886 36% 
COSTOS FIJOS Y GASTOS ADM. ( - 
)   20,9% 134.167 $ 124.650 33% 
UTILIDAD   13,0% 83.189 $ 11.236 3% 
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Este cuadro es un resumen del estudio costos y el estado de resultados, en el se 
puede apreciar que después de realizar el registro de movimientos diarios con el 
libro de la RTA, se apreciaron una ventas mas aterrizadas, que con las brindadas 
al comienzo del proceso por el método de la empresaria, los costos variables 
tuvieron una variación de tres puntos. En cuanto al margen de contribución, hubo 
un aumento considerable de cuatro puntos, debido al proceso realizado con los 
inventarios, el cual no había realizado antes la empresaria.  
 
88..1100..  DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  DDEELL  ÁÁRREEAA  DDEE    MMEERRCCAADDEEOO  
  
• Su fuerte es la miscelánea, pero ofrece papelería, venta de gaseosas 

cervezas, dulcería, productos de tienda principalmente implementos de aseo y 
mecato. Tiene ventas de minutos con dos celulares.  
 

• Buenos precios, se rige por el mercado y la competencia. 
  

• El canal de comercialización es directo. Es la misma empresaria, quien 
comercializa sus productos, tiene un contacto directo con los clientes. 
 

• En cuanto a estrategias de publicidad para el negocio, nunca se ha 
implementado alguna, no ha habido la preocupación por hacer algo al respecto 
o estrategias diferentes para dar a conocer el negocio. Además, al no tener 
Cámara de Comercio, sabe que en cuanto a publicidad no puede hacer mucho. 
 

• Al ser un multifamiliar la competencia tiene una gran fuerza, especialmente 
porque se han especializado en la venta de los productos. 
 

• En cuanto a la ubicación y condiciones del negocio, la descripción hace alusión 
a un espacio reducido y poca iluminación. Está ubicado dentro del mismo 
apartamento, en una de las piezas y la atención a los clientes es a través de la 
ventana. El apartamento se encuentra en una de las esquinas del multifamiliar. 
 

• Su principal estrategia, es la atención al cliente, puesto que sus vecinos son 
sus clientes, tiene una relación cercana y por tanto el trato es primordial, lo cual 
relaciona con ventas favorables.  
 

• No tiene plan para el aumento del número de clientes, principal falla es la 
limitación del mercado donde se desarrolla la actividad comercial.  
 

• El nombre de la miscelánea no es visible y por tanto el reconocimiento y 
posicionamiento del negocio se está dando por el nombre de la empresaria.  
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VVII..  Matriz DOFA – Mercadeo Miscelánea Los Limones 

MMAATTRRIIZZ  DDOOFFAA//ÁÁRREEAA  DDEE  
MMEERRCCAADDEEOO  

DDEEBBIILLIIDDAADDEESS  
• Precios establecidos por el mercado. 
• Escaza implementación de material 

publicitario de sus diferentes 
proveedores. 

• La miscelánea tiene un nombre 
establecido, pero no es visible. Aun no 
se ha posicionado en el mercado. 

••  Espacio limitado para el negocio.  

FFOORRTTAALLEEZZAASS  
••  Desarrollo de relaciones cercanas 

con los clientes y habitantes del 
multifamiliar.  

••  Es la representante ante el consejo 
del multifamiliar de su bloque de 
apartamentos. Es decir, es 
reconocida en la comunidad como 
una líder positiva.   
  

AAMMEENNAAZZAASS  
• Competencia especializada 

tanto en productos como 
servicios. Están posicionados 
en el mercado. 

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDAA  
••••••••  Realizar un estudio del mercado, para 

evaluar la percepción de los clientes 
con respecto al Miscelánea los 
Limones. 

••••••••  Posicionar el nombre del negocio, 
principalmente con un anuncio visible 
para el mercado y por medio de 
material pop. 

••••••••  Implementar una estructuración de 
merchandising. Aprovechando los 
espacios.  

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  FFAA  
• Utilizar como herramienta la posición 

que Doña Valeriana se ha ganado 
entre la comunidad, para posicionar 
altos estándares de calidad en la 
atención al cliente. 

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  
• Existe un apartamento que 

ofrece servicio de fotocopias, 
sin embargo no tiene horario 
establecido y la atención es 
muy poca, en realidad no logra 
prestar un buen servicio. 

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDOO  
• Por medio del estudio de costos y el 

estudio del mercado, se implementará 
el servicio de fotocopias e impresiones, 
para dar un valor agregado a la 
miscelánea. 

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  FFOO  
• Lograr que el marketing mix 

establezca un equilibrio entre lo que 
desea el mercado y la capacidad 
instalada de la miscelánea, para que 
la competencia directa del nuevo 
servicio a prestar, no logre superar 
los estándares a establecer. 
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88..1111..  PPLLAANN  DDEE  AACCCCIIÓÓNN  DDEELL  AARREEAA  DDEE  MMEERRCCAADDEEOO  
  
••  Realizar un estudio de mercado, para evaluar la imagen del negocio frente a 

los clientes, del mismo modo, poder indagar como los clientes evalúan de 
manera sencilla algunos aspectos de la miscelánea y paralelamente 
cuestionarlos sobre que tan viables son las posibilidades de introducir un 
nuevo servicio al negocio, con el fin de brindar un mayor valor a agregado a la 
Miscelánea Los Limones.  
  

••  Diseñar publicidad relacionada con la miscelánea, es decir un enfoque será 
para promocionar los productos que ofrece la Miscelánea Los Limones, cuales 
son las marcas que maneja y algunos precios. El segundo enfoque, estará 
dirigido a divulgar los nuevos servicios que se logren introducir en el negocio, 
esta dependiendo de los resultados de las encuestas.  
  

••  Mejorar la fachada de la miscelánea, empezando con la visibilidad del nombre 
del negocio, para empezar un proceso de reconocimiento por parte de los 
clientes y seguido a esto, remover algunas de las publicidades desgastadas de 
los proveedores, pidiendo constantemente la colaboración con nuevo material 
de merchandising para el mejoramiento visual de la miscelánea.  

  
88..1122..  IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPLLAANN  DDEE  AACCCCIIÓÓNN  DDEELL  AARREEAA  DDEE  MMEERRCCAADDEEOO  
 
88..1122..11..  EENNCCUUEESSTTAASS  --  FFiicchhaa  TTééccnniiccaa  
  
OObbjjeettiivvoo:: Evaluar la posibilidad de introducir un nuevo servicio al negocio, en 
especifico fotocopias e impresiones. 
 
PPoobbllaacciióónn  OObbjjeettiivvoo:: Mujeres y hombres entre los 7 y 55 años que residen en el 
multifamiliar y son clientes del negocio. 
 
MMééttooddoo  ddee  EEnnttrreevviissttaa:: Encuesta persona a persona, con un cuestionario 
estructurado. 
 
SSiisstteemmaa  ddee  MMuueessttrreeoo:: El sistema de muestreo será probabilístico aleatorio 
simple. 
 
TTaammaaññoo  ddee  MMuueessttrraa:: Se realizaron 25 encuestas, distribuidas aleatoriamente en 
el multifamiliar entre los clientes actuales, con un error del 10% y un nivel de 
confianza del 95%. 
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ENCUESTA Nº __ 

 EENNCCUUEESSTTAA  TTEENNDDEERROOSS  

 

Buenos días, (tardes, noches),  ¿Podría regalarnos unos minutos para contestar 
algunas preguntas con respecto a la Tienda de Valeriana? 

 

• ¿Compra usted con frecuencia en la Tienda de Doña Valeriana? 
 
 

 

• ¿Con que frecuencia compra sus víveres en la Tienda de Doña Valeriana? 
 

 
 

 

 

• De acuerdo con su opinión. ¿Le gustaría 
encontrar un nuevo servicio en la tienda de Doña Valeriana? 

Si 1 
No 2 

 
• ¿Cuáles servicios le gustaría encontrar? 

*Puede marcar dos opciones. 
 

 

 

 

 

• Ahora califique entre 1 y 5, siendo 1 el puntaje más bajo y 5 el mejor, algunas 
de las actividades relacionadas con la tienda de Doña Ana. 

 

 

Si 1 
No 2 

Dos veces en la semana 1 
Tres a Cinco veces en la 
semana 

2 

Cinco a Ocho veces en la 
semana 

3 

Dos a Tres veces en el mes 4 

Fotocopiadora e Impresiones 1 
Consulta de Tareas 2 
Recarga de celulares y/o 
venta de tarjetas para 
celulares 

3 

Encargos especiales, 
(regalos) 

4 

Otra. ¿Cuál? 
________________________ 

5 
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ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 
Atención al cliente.      
Exhibición de los productos.      
Presentación personal de la persona 
que lo atiende. 

     

Ambiente del local.      
Precios de los productos.      

 

• ¿Le gustaría que doña Valeriana brinde información sobre los productos que 
ofrece y sus respectivos precios? 

Si 1 
No 2 

 
• Comentario Adicional. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________ 

DATOS DEL ENCUESTADO 

Identificación: 
Nombre: 
Dirección:      Teléfono: 
Barrio: 
 
Clasificación: 

SEXO EDAD EDUCACIÓN 
Hombre 1 7-17 1 Ninguna 1 
Mujer 2 18 – 25 2 Primaria 2 
  26 – 35 3 Bachillerato 3 
  36 – 45 4 Pregrado 4 

  
Mayor 
46 

 Posgrado 5 

    Técnica 6 
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88..1122..22..  AAnnáálliissiiss  ddee  llaa  eennccuueessttaa..  
  
DDaattooss  ddeemmooggrrááffiiccooss::    
  

40%

60%

SEXO

HOMBRE 

MUJER

20%

44%

20%

16%

0%

EDAD

MENOR 17

18-25

26-35

36-45

MAYOR 46

       
 

0%8%

60%

0%
4%

28%

EDUCACION

NINGUNA

PRIMARIA

BACHILLERATO

PREGRADO

POSGRADO

TECNICA

  
  
• Según con la información recopilada durante las encuestas, los datos 

demográficos indican, confirman que los clientes actuales de la Miscelánea Los 
Limones son la mujeres con un porcentaje del 60%, seguido de las edades 
entre los 18 y 25 años de edad con una participación del 44%, importante 
segmento para el negocio, puesto que son los principales clientes de la 
papelerías y productos básicos de la miscelánea. Finalmente está el nivel de 
educación de bachillerato con un 60%, dato que es interesante, puesto que 
concuerda con el porcentaje de la edad, confirmando que los jóvenes 
adolescentes son el otro segmento de clientes esenciales para la miscelánea 
junto con las amas de casa.  
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SI, 8 0 %

NO , 2 0 %

PREGUN TA  0. ¿C O M PRA  USTED C O N  FREC UEN C IA  EN  LA  

M ISC ELA N IA  LO S  LIM O N ES?

 
 
• Con esta pregunta se pretendió definir la frecuencia de compra de los clientes 

tanto actuales como potenciales de la Miscelánea Los Limones, y poder 
establecer si eran aptos para la continuidad de la encuesta. Para este caso el 
resultado fue, un 80% de las personas frecuenta la tienda mientras que el 
restante 20% lo hacen esporádicamente.  

 

20%

32%
20%

28%

PREGUNTA 1. ¿CON QUE FRECUENCIA COMPRA SUS VIVERES EN LA 
MISCELANIA LOS LIMONES?

DOS VECES EN LA SEMANA

TRES A CINCO VECES EN LA 
SEMANA

CINCO A OCHO VECES EN LA 
SEMANA

DOS A TRES VECES EN EL MES

 
 
• Como consecuencia de la pregunta anterior se decidió determinar con algunos 

rangos de tiempo, cada cuanto frecuentaban la Miscelánea Los Limones, para 
este caso la distribución fue cercana, aunque con un 32% los encuestados 
frecuentan entre tres a cinco veces en la semana, para realizar sus compras. 
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SI , 98%

NO, 2%

PREGUNTA 2. DE ACUERDO CON SU OPINION. ¿LE GUSTARIA 
ENCONTRAR UN NUEVO SERVICIO EN LA MISCELANIA LOS 

LIMONES?

 
 

• Con el fin, de evaluar la posibilidad de implementar un nuevo servicio como 
valor a agregado a la Miscelánea Los Limones, se indago a los encuestados si 
era una buena opción, con una alentador 98% contestaron que les gustaría 
encontrar un nuevo servicio en la miscelánea. 

68%

32%
40%

8% 8%

FOTOCOPIADORA E 
IMPRESIONES

CONSULTA DE 
TAREAS

RECARGA DE 
CELULARES Y/O 

VENTA DE 

TARJETAS PARA 
CELULARES

ENCARGOS 
ESPECIALES, 
(REGALOS)

OTRA. ¿CUÁL?

PREGUNTA 3. ¿CÚALES SERVICIOS LE GUSTARIA ENCONTRAR?  *PUEDE MARCAR 
DOS OPCIONES

 
 
• Para ser más específicos con que servicios serian los más viables para 

introducir en la miscelánea, se le dio diferentes opciones a escoger a los 
encuestados, con una particularidad, en donde podían escoger máximo dos 
opciones, y de acuerdo con lo arrojado, las fotocopias e impresiones con un 
68% son el primer servicio predilecto de los clientes seguido con un 40% de las 
recargas de celulares.  
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

ATENCION AL CLIENTE

EXHIBICION DE LOS PRODUCTOS

PRESENTACIÓN PERSONAL DE LA PERSONA QUE …

AMBIENTE DEL LOCAL

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS

PREGUNTA 4. AHORA CALIFIQUE ENTRE 1 Y 5, SIENDO 1 EL PUNTAJE MAS 
BAJO Y 5 EL MEJOR, ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA 

MISCELANIA LOS LIMONES

MUY MALA MALA REGULAR BUENA MUY BUENA

 
 
• La siguiente pregunta se direcciono con el propósito de que los encuestados 

calificaran de 1 a 5 diferentes aspectos que se desarrollan en la Miscelánea 
Los Limones, los resultados arrojaron que los clientes consideran con un 72% 
que la atención al cliente es muy satisfactorio por parte de la empresaria, 
seguido de la presentación personal de Doña Valeriana al momento de 
atenderlos, también la ambientación del lugar lo calificaron con un 52% como 
un punto que se cumple satisfactoriamente. Sin embargo, con un 20% la 
exhibición de los productos la calificaron como regular, dando indicios de que 
debe mejorarse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Como último lugar, se dejo esta pregunta abierta para que los clientes 
expresaran sus opiniones libremente acerca de la Miscelánea Los Limones, 
con el fin de procesar esta pregunta, se sondaron la respuestas más comunes 
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y así mismo se realizo el análisis, con un 84% los encuestados expresaron que 
todo estaba bien con la miscelánea y lo que respecta a sus servicios. Aunque, 
las opiniones sobre mas publicidad y mas horario de atención, son importantes 
tenerlas en cuenta para futuras estrategias a implementar. 

  
88..1122..33..    AApprreecciiaacciioonneess  ddeell  aannáálliissiiss  ddee  llaass  eennccuueessttaass..  
 
• Es necesario reorganizar la publicidad de proveedores en la fachada del 

negocio. Acomodar los carteles, de manera que se vean de una forma más 
agradable y lograr la atención positiva que se necesita, tanto para motivar a 
clientes actuales para que continúen con sus compras y despertar la curiosidad 
necesaria para que los clientes potenciales evaluados, se animen a comprar. 
Esto gracias, con la colaboración del material que proporcionen los 
proveedores, en cuanto a publicidad de merchandising.  

 
• Después de la aplicación de la encuesta, los resultados apuestan para 

comenzar los trámites para la adquisición de la impresora multifuncional 
adaptada para negocio y realizar una comunicación con material pop entre los 
habitantes del multifamiliar. Con el propósito, de generar un gancho para los 
clientes y así aumentar su frecuencia de compra, de modo que al tener un 
nuevo motivo para visitar a Doña Valeriana, realizarían otras compras. Del 
mismo modo, se aplicara para los clientes potenciales que se desea a traer. 

 
• En el mismo sentido, junto con la empresaria se evaluara la opción de 

implementar la recarga a celulares, para complementar el valor agregado que 
se desea establecer a la Miscelánea Los Limones, al igual que con la 
estrategia de las fotocopias e impresiones, se pretende realizar una campaña 
de divulgación con este nuevo servicio, en el momento que la empresaria 
considere apropiado. Por tal razón, se le diseñara la posible publicidad a 
implementar. 
 

88..1133..  AANNAALLIISSIISS  DDEELL  AARREEAA  DDEE  MMEERRCCAADDEEOO    
 
88..1133..11..  CClliieenntteess  aaccttuuaalleess..  Los clientes de la tienda de Doña Valeriana se pueden 
dividir en dos segmentos, uno de ellos está mejor definido que el otro. Este se 
trata de las amas de casa, las cuales viven en el mismo multifamiliar y tiene entre 
los 26 a 55 años de edad, y en su mayoría están ubicadas en el mismo bloque de 
apartamentos donde está la tienda de Doña Valeriana. Estas señoras son 
motivadas principalmente por la cercanía con la tienda, en especial en los 
momentos que deben satisfacer una necesidad inmediata, un ejemplo de esto, es 
en el momento del almuerzo cuando necesitan el cubo de caldo que se acabo, el 
poquito de mantequilla o implementos de aseo. Por tal razón, estos clientes son 
constantes y reconocen el negocio con gran facilidad. Sin embargo, sus compras 
no son en cantidad, algo que representa el principal problema para las finanzas 



86 

 

del negocio. Por tanto, el principal objetivo a conseguir con las estrategias de 
mercadeo, es aumentar la frecuencia de compra y poder llegar en un futuro al 
aumento del volumen de ventas por persona. 
 
El segundo segmento, son clientes variados y su característica fundamental son 
las compras esporádicas y pocos frecuentes, pero que constituyen una parte 
esencial de participación de ventas en la tienda de Doña Valeriana. Estas 
personas, pueden clasificarse en dos subgrupos, uno de ellos son niños entre los 
7 y 17 años, quienes en general adquieren productos de dulcería y de papelería 
cuando es temporada escolar. Y están los adolescentes y jóvenes, entre los 18 y 
25 años, los cuales se ven motivados por los productos de miscelánea y 
especialmente por el servicio de venta de minutos, un aspectos muy importante a 
destacar, pues es un valor agregado o diferenciación que Doña Valeriana le ha 
introducido a su negocio y que en definitiva ajustan sus ventas diarias. 
 
NNoottaa  55:: Doña Valeriana durante el proceso, tomo la decisión de cancelar los 
planes que tenia con los operadores, debido a razones personales y de carácter 
monetario. 
 
88..1133..22..  CClliieenntteess  ppootteenncciiaalleess..  Los clientes potenciales de Doña Valeriana son los 
mismos habitantes del multifamiliar, pero localizados en los bloques más lejanos 
del mismo negocio. Estos segmentos de clientes, son al igual que sus clientes 
actuales, las amas de casa, niños, adolescentes y jóvenes, quienes toman su 
decisión de compra, no solo por sus necesidades inmediatas a satisfacer, sino 
porque se inclinan por el negocio más cercano a su residencia. Sin embargo, con 
un nuevo valor agregado a la tienda, como un nuevo servicio que no se encuentre 
dentro del familiar, para poder lograr atraer la atención de estos posibles clientes, 
tal vez no con una alta frecuencia, pero se lograría una nueva participación en 
ventas. Este servicio, se trata de ofrecer fotocopiadora e impresiones, pero esta 
propuesta se desarrollara mas adelante. 
 
88..1133..33..  CCoommppeetteenncciiaa..  Al ser un multifamiliar, tiene una competencia muy fuerte. 
Dentro de la zona  se encuentran ubicados 8 negocios mas, de los cuales hay uno 
especializado en miscelánea, otro que es solo papelería, uno que es mecato y 
cerveza, una tienda de solo abarrotes, verduras y comida y el resto que son 
similares al de ella. Esto representa una muy fuerte amenaza para ella, puesto que 
no se encuentra dentro de una posición muy beneficiosa y por el contrario, es ella 
quien debe implementar nuevas soluciones para lograr que sus clientes continúen 
y a traer sus potenciales clientes, descritos anteriormente.  
 
Sin embargo, la directa competencia según la localización, es un negocio de 
miscelánea en frente del bloque donde se encuentra el negocio de Doña 
Valeriana, es un negocio legalmente constituido, el cual cuenta con un anuncio 
bastante llamativo y el portafolio de productos es bastante amplio, las condiciones 
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son buenas tienen una adecuada iluminación y un ambiente agradable. Además, 
cuenta a su favor con una buena visibilidad, gracias al elaborado anuncio frontal 
del negocio. 
La segunda competencia directa, se trata de un negocio pero enfocado a 
productos de tienda, tiene una pequeña parte de miscelánea, pero su fuerte son 
los abarrotes, implementos de aseo y productos varios. Aunque no tiene gran 
visibilidad o alguna publicidad destacable, el espacio disponible para el negocio es 
amplio, por tanto el portafolio de productos es mucho mayor con respecto a la de 
Doña Valeriana. 

88..1133..44..  MMaarrkkeettiinngg  MMiixx  
 
• PPrreecciioo..  Los precios que maneja Doña Valeriana son estándares, esto quiere 

decir que no tiene un margen de diferencia significativo, tanto para decir que 
están por debajo o por encima de su competencia. Esto es un factor muy 
bueno, puesto quiere decir que la interacción que se maneja con la 
competencia, es limpia y por tanto no hay obstáculos en esto. Además, hay 
que tener en cuenta, que con los resultados arrogados en el estudio de costos, 
la empresaria tiene un buen margen de contribución, es decir que actualmente 
está cubriendo sus costos ofreciendo buenos precios. 

 
• PPrroodduuccttoo..  Los productos de la tienda de Doña Valeriana van desde los 

insumos básicos, como implementos de aseo, abarrotes y papelería, pasando 
por dulcería y mecato hasta llegar a productos de lujo y específicamente de 
miscelánea, como lociones de marca, productos de belleza. Como bien se 
analizó en el área de contabilidad, la empresaria posee un inventario pequeño, 
pero desglosando ese mismo inventario, se encuentra que sus productos son 
muy variados aunque en pequeñas cantidades, es algo importante, ya que al 
ser un negocio tan pequeño le está brindando a sus clientes, diversas opciones 
para que compren en su negocio, ya que la mayoría de su competencia se ha 
especializado por productos específicos, en donde Doña Valeriana pueden 
encontrar de todo un poquito a precios que se ajustan a sus necesidades. 

 
• PPrroommoocciióónn..  En cuanto a herramientas de publicidad, nunca se ha utilizado 

alguna. La empresaria, no ha visualizado la importancia que esto le representa 
a su negocio, pues es a través de estas estrategias que se logra tener un 
mayor impacto en los clientes y por tanto, tener mayor recordación en sus 
mentes para que eso se materialice en ventas. Sin embargo, la empresaria ha 
adecuado la fachada de la ventana por la cual atiende a sus clientes, de 
publicidad que es proporcionada por sus proveedores, su distribución no es la 
mejor, un poco desordenada, pero lo cual le da la suficiente visibilidad al 
negocio como para comunicarles tanto a clientes actuales como potenciales, 
que esa es su ubicación. De acuerdo, con los resultados que arroje el estudio 
de mercado ha realizar, se determinara que tipo de publicidad es la más 
adecuada y en que estará enfocada, esto se desarrollara más adelante. 
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• DDiissttrriibbuucciióónn..  El canal de distribución de Doña Valeriana es sencillo. Existen 

dos canales de distribución que se manejan en este negocio, el primero está 
dado por empresaria  a consumidor final y el segundo, esta dado por 
empresaria a proveedor por pedidos y de proveedor para entregar a 
empresaria. La dinámica del segundo canal de distribución, consiste en detalle,  
en una visita realizada por los proveedores los primeros días de la semana, 
estos varían según el proveedor, esto lo hacen con el fin de realizar el pedido, 
después en una distancia de tres (3) a cuatro (4) días traen el pedido realizado 
por la empresaria, la cual les cancela de contado. Este proceso es realizado 
generalmente todas las semanas, dependiendo del proveedor puede ser cada 
15 días, en especial sobre los productos de papelería. Este canal de 
distribución, no representa gastos para la empresaria, lo cual es muy 
conveniente, salvo las ocasiones que la empresaria se traslada por un 
producto en especial. 

 
CCaannaall  ddee  ddiissttrriibbuucciióónn  11::  
 
 
 
 
  
CCaannaall  ddee  ddiissttrriibbuucciióónn  22::  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

Empresaria- Doña 

Valeriana 

Cliente Final 

Empresaria 

– Doña 

Valeriana 

Visita de 

Proveedor- 

Pedido 

Después de 3 a 4 días 

Proveedor con 

pedido a 

entregar 
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Doña 
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88..1144..  EESSTTRRAATTEEGGIIAASS  DDEE  MMEERRCCAADDEEOO  
  
88..1144..11..  MMeerrcchhaannddiissiinngg::  
  
AAnntteess::  
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88..1144..22..  IImmpplleemmeennttaacciióónn  ddeell  sseerrvviicciioo  ddee  ffoottooccooppiiaass  ee  iimmpprreessiioonneess..  
  
VVoollaannttee  
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99..  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEELL  PPLLAANN  DDEE  AACCCCIIOONN  DDEE  VVAARRIIEEDDAADDEESS  RROOSSAARRIIOO  

  
  
  

Nombre: Melba Rosario Castillo 

Fecha de Realización de la asesoría: 
Agosto 28 de 2009. 

Razón Social: Variedades Rosario 

Actividad económica: Tienda y miscelánea 

Dirección comercial: Diag. 26p12 N°104 – 
46 

Barrio: Marroquín I 

Teléfono: 4039804 

Antigüedad de la empresa: 20 años 

  
99..11..  RREESSEEÑÑAA  HHIISSTTOORRIICCAA  DDEE  LLAA  EEMMRRPPEESSAA  
 
El negocio empezó para sobrevivir, para el sostenimiento de su familia. Se vio en 
la necesidad de empezar algún negocio que fuera rentable, seguro y viable para 
ella, ya que trabajaba como jefe de cocina en un restaurante y lo que ganaba no 
era suficiente, por lo cual su jefe le prestó dinero y con ello logro establecer su 
negocio. Empezó con una miscelánea y con el tiempo fue introduciendo productos 
de tienda, lo cual fue hace 6 años. También tiene papelería y venta de gaseosas y 
leche. Actualmente, el negocio ya no es por supervivencia, sino para algunos 
gastos de la casa y personales. Empezó con 3.000 pesos y una vitrina prestada, la 
cual aún conserva. En cuanto a los cambios que ha tenido el negocio, es el 
aumento del portafolio de productos, tiene la convicción que el éxito de sus ventas 
se debe a que  tiene de todo un poquito para que sus clientes encuentren siempre 
lo que necesiten en Variedades Rosario. El principal lema de doña Rosario es que 
“el cliente hace la tienda”. 
 
99..22..  PPEERRFFIILL  DDEE  LLAA  EEMMPPRREESSAARRIIAA  
 
La empresaria es una persona emprendedora y con deseos de sacar adelante su 
negocio creciendo y mejorando cada día, por lo cual se entusiasma mucho con 
oportunidades que se le presentan para aprender algo nuevo. Para Doña Rosario 
el ambiente familiar es de suma importancia, su núcleo es Jehová, que como ella 
expresa es quien le ayuda con sus hijos y nietos. Es una persona que siempre ha 
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sido independiente en el aspecto laboral. Por la misma razón, hace 20 años ella 
vio una gran oportunidad en su barrio, donde no existía la oferta de una 
miscelánea y que por el mismo motivo decidió comenzar con los productos de 
tienda. Es una persona que siempre está atenta a las leyes y a las normas para 
acatarlas.  
 
Aunque Doña Rosario es discapacitada a causa de una amputación de su pierna 
izquierda, no ha desistido de estar al frente de su negocio, su hija Alba María y su 
nieta Viviana son las principales familiares en acompañarla en el manejo del 
negocio. 
 
NNoottaa  66:: El día 28 de Agosto de 2009, se realizo la primera visita a Variedades 
Rosario, en donde a través de una serie de preguntas se logro elaborar el  
diagnostico de las diferentes áreas funcionales del negocio para detectar las 
principales fallas y la implementación de diferentes estrategias para el 
mejoramiento del negocio.  
 
99..33..  DDIIAAGGNNOOSSTTIICCOO  DDEELL  ÁÁRREEAA  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  YY  LLEEGGAALL    
  
• No tiene ninguna actividad planeada, para surtir el negocio, tanto de la 

miscelánea como de la tienda, depende de que se necesite y que se va 
agotando, por tal razón no hay planificación de las compras ni un plan de 
contingencia.  Sin embargo,  existe una logística para la compra de los 
productos la cuales directamente se realizan con los proveedores pero no tiene 
planes desarrollados.  
 

• No tiene definida una visión, misión, objetivos y valores corporativos para la 
identificación de su actividad social.  
 

• Tiene Cámara de Comercio, pero no en el actual año no ha cancelado su 
obligación tributaría. Tiene Rut, pero no paga Industria y Comercio. 
 

• La empresaria depende de la ayuda de su hija Alba y su nieta Viviana para el 
funcionamiento del negocio. Puesto que Doña Rosario, está limitada por su 
discapacidad y las constantes visitas al médico hacen que deba estar 
permanente ausente de las obligaciones de la tienda. El principal problema de 
esta situación, es que tanto su hija como su nieta no tiene la misma disposición 
para encargarse adecuadamente de las actividades de la tienda, no le 
impregnan el suficiente entusiasmo y se considera que este es el motivo de la 
disminución de las ventas desde hace 5 años. Por tanto, las funciones son 
delegadas a Doña Alba María y a su hija Viviana, en lo que se refiere a 
compras, ventas y manejo del registro del movimiento diario del negocio, Doña 
Rosario supervisa todo y está muy involucrada con todos estos procesos, 
además que es la imagen principal del negocio. 
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  VVIIII.. DOFA Administrativa – Variedades Rosario. 

MMAATTRRIIZZ  DDOOFFAA//ÁÁRREEAA  
AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  

DDEEBBIILLIIDDAADDEESS  
• No tiene identificadas la visión y 

misión. 
• No se han establecido los objetivos 

y valores corporativos que 
identifiquen imagen corporativa de 
Variedades Rosario. 

••  Al tener que delegar funciones, las 
personas involucradas no tiene el 
mismo compromiso que doña 
Rosario  

FFOORRTTAALLEEZZAASS  
••  Tiene Rut como persona natural.  
••  Ambiente del negocio agradable.  
••  Buena atención al cliente y buenas 

relaciones interpersonales con sus 
clientes.  

••  Motivación por parte de la 
empresaria.   

••  Afiliación a la Cooperativa Red de 
Tenderos Asociados la RTA.  

••  Esta registrada en la Cámara de 
Comercio  

AAMMEENNAAZZAASS  
••  Competencia.  

••  Situación económica que atraviesa 
el país, hace que los clientes no 
tenga la misma capacidad 
económica para las ventas 
constantes.  

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDAA  
••••••••  Formular los objetivos y valores 

para crear una identidad 
corporativa.  
  

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  FFAA  
••  Establecer la planeación corporativa 

y administrativa para implementar las 
estrategias apropiadas, para lograr la 
motivación de los clientes, ya sea 
para aumentar su frecuencia de 
compra o atraer a los clientes 
potenciales.  

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  

••  Antigüedad del negocio.  

••  Asesoría empresarial brindada por 
la fundación Carvajal  

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDOO  
••  Crear la visión y misión según las 

sugerencias del asesor y las ideas 
de la empresaria.  

••   Realizar los objetivos y los valores 
empresariales junto a la 
empresaria.  

••  Encontrar las herramientas, para 
incentivar la motivación de las dos 
personas involucradas 
directamente con el 
funcionamiento del negocio.  

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  FFOO  
••  Demostrarle con hechos los 

beneficios de la asesoría, para 
fortalecer su motivación y la de su 
hija y nieta.  
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99..44..  PPLLAANN  DDEE  AACCCCIIOONN  DDEELL  AARREEAA  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  YY  LLEEGGAALL  
  
••  Crear la misión y visión para establecer y fortalecer el área administrativa e 

identidad corporativa de Variedades Rosario, puesto que en la medida que la 
empresaria tome conciencia de ello a través de la visión podrá determinar a 
dónde quiere llegar, de qué manera desea que la vean y como quiere  plantear 
un futuro deseable lo suficientemente claro y motivador para su cabal 
cumplimiento. Y por medio de la misión, declarar cual es el negocio, su razón 
de ser y operar.  
  

••  Crear los objetivos estratégicos, los cuales deben cumplirse en un plazo de 1 a 
5 años y los tácticos que se planean para cumplimiento en solo un año. Una 
vez planteados y cumplidos se lograra el funcionamiento optimo del negocio.  
  

••  Clarificar cuales son los valores corporativos que la empresaria desea 
implementar como identidad administrativa de Variedades Rosario.  
  

••  Establecer el perfil de la persona adecuada y oportuna capaz de encargarse de 
las funciones básicas del negocio, con el compromiso y motivación suficiente 
para lograr un efecto positivo tanto en ventas como en la imagen de los 
clientes hacia la tienda.  
  

99..55..  IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPLLAANN  DDEE  AACCCCIIÓÓNN  DDEELL  AARREEAA  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  
YY  LLEEGGAALL  
  
AAccttiivviiddaadd::  Creación de la misión, visión, objetivos y valores de la Variedades 
Rosario. 
 
99..55..11..  MMiissiióónn..  Nuestra misión es ofrecer un amplio portafolio de productos que 
satisfagan las necesidades de nuestros clientes, a través de una excelente 
atención en todo momento y brindado un ambiente familiar y de confianza. 
 
99..55..22..  VViissiióónn..  Para el 2013 VARIEDADES ROSARIO, será nuevamente el número 
uno en el barrio Marroquín. Por medio de diversas estrategias de mercadeo logra 
el reposicionamiento de su imagen ante sus clientes. 
 
99..55..33..  OObbjjeettiivvooss  eessttrraattééggiiccooss..  
  
••  Estudiar, evaluar y tomar la decisión introducir nuevos servicios, que brinden 

un valor a agregado a la principal actividad económica, esto puede ser por 
medio de venta de minutos o servicio de fotocopias e impresiones.  
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••  Mantener la misión de la microempresa y actualizar la visión de la misma 
cuando sea necesario, regido por los valores corporativos que hacen la 
identidad del negocio.  
  

99..55..44..  OObbjjeettiivvooss  ttááccttiiccooss..    
  
••  Establecer el perfil de la persona que esté dispuesta a estar al frente del 

manejo de Variedades Rosario, con la suficiente motivación para trabajar en 
conjunto con Doña Rosario y obtener excelentes resultados.  
  

••  Manejar el mismo nivel de relación con los clientes, las buenas relaciones y la 
atención a los clientes son los aspectos claves de VARIEDADES ROSARIO.   
    

99..55..55..  VVaalloorreess..    
  
••  RReessppoonnssaabbiilliiddaadd..  Tener presente en todo momento cuales son los errores 

cometidos, asumiendo debidamente la responsabilidad y tomar las respectivas 
correcciones oportunas para no perder la confianza de algún cliente o 
proveedor y por lo tanto, evitar que vuelva a suceder. 
 

••  HHoonneessttiiddaadd..  Decir siempre la verdad y actuar con ética, permitirá afianzar la 
confianza con los clientes y los proveedores. Puesto que en cualquiera de las 
dos situaciones se pueden presentar desacuerdos o malentendidos por cuenta 
de cualquiera de las partes involucradas, por tanto existirá un compromiso 
implícito de que en Variedades Rosario se actuará siempre bajo el manto de la 
honestidad.  
 

••  CCoommpprroommiissoo..  Es primordial, que internamente en Variedades Rosario se 
maneje un alto nivel de compromiso por parte de aquellas personas 
involucradas en las actividades del negocio, esto con el fin que se vea reflejado 
un ambiente laboral tranquilo  y familiar y así mismo, lo perciban tanto los 
clientes como los proveedores. 
 

99..55..66..  PPeerrffiill  ddee  llaa  ppeerrssoonnaa  aappttaa  ppaarraa  ttoommaarr  ffuunncciioonneess  eenn  VVaarriieeddaaddeess  RRoossaarriioo..  
Para que la dinámica al interior de Variedades Rosario sea la más adecuada y se 
cumpla con los parámetros establecidos en la planeación estratégica, es necesario 
que la persona que trabaje junto con Doña Rosario, sea comprometida y motivada 
con todo lo relacionado al trabajo. Debe ser alguien, dispuesta a aprender lo que 
se necesita para el optimo funcionamiento del desarrollo de la tienda, por tanto 
debe ser emprendedor y consiente que al realizar un buen trabajo obtendrá unos 
beneficios personales, tanto monetarios como enriquecedores para su crecimiento 
personal. 
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99..66..  DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  DDEELL  ÁÁRREEAA  CCOONNTTAABBLLEE  YY  FFIINNAANNCCIIEERRAA  
 
• No utiliza libros contables, ni software. Su principal registro, es a través de un 

cuaderno, en el cual se registran todos los movimientos del negocio, desde las 
ventas como las compras a proveedores y los gastos que salen del negocio, 
como el diezmo y un ahorro que la empresaria realiza entre otros. 
 

••  Lleva las cuentas por cobrar, pero de manera desorganizada y sin control.  
  

••  Nunca ha realizado un inventario de activos fijos y de material de mercancías.  
  

••  No realiza estados de resultados o balances generales.  
  

••  Variedades Rosario hasta el momento no ha implementado algún estudio de 
costos y en la misma medida, no conoce su margen de contribución ni su punto 
de equilibrio, los que permiten conocer si en la actualidad cubre sus gastos 
administrativos y costos fijos del negocio.  
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VVIIIIII..  Matriz DOFA – Contable y Financiera – Variedades Rosario 

MMAATTRRIIZZ  DDOOFFAA//ÁÁRREEAA  
CCOONNTTAABBLLEE  YY  FFIINNAANNCCIIEERRAA  

DDEEBBIILLIIDDAADDEESS 
• No ha realizado un estudio de costos, 

por tanto no reconoce cual es su punto 
de equilibrio. 

• Nunca ha hecho inventarios. 
••  No ha estructurado su estado de 

resultados lo que le permite conocer la 
situación real de la tienda.   

••  Tiene una gran cantidad de cuentas por 
cobrar y el registro es escaso.  

FFOORRTTAALLEEZZAASS  
••  Realiza un registro diario, sobre las 

compras y gastos que genera el 
negocio. Hay un historial contable.  

AAMMEENNAAZZAASS  
• Competencia fuerte y con 

capital de trabajo 

  

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDAA  
••••••••  Realizar el estudio de costos, para 

determinar el margen de contribución 
de Variedades Rosario. 

••••••••  Realizar los inventarios del negocio y 
poder establecer los balances. 

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  FFAA  
• Diseñar un pronóstico de ventas. 
••  Cambiar el registro de las cuentas 

que realiza Doña Rosario en la 
actualidad por el sugerido por la RTA 
en los libros contables.   

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  
• Reconocimiento en el Barrio. 

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDOO  
• Establecer un mejor control sobre las 

cuentas por cobrar, aprovechar que 
conoce a sus clientes de años atrás y 
demostrar que no es necesario la venta 
a crédito. 

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  FFOO  
• Poder realizar estrategia de 

mercadeo  a niveles más cercanos 
para que, contribuya a la mejoría de 
las finanzas del negocio. 
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99..77..  PPLLAANN  DDEE  AACCCCIIÓÓNN  DDEELL  AARREEAA  CCOONNTTAABBLLEE  YY  FFIINNAANNCCIIEERRAA    
  
••  Implementar el registro de los movimientos diarios de Variedades Rosario, a 

través del libro diseñado y proporcionado por parte de la RTA.  
  

••  Realizar un estudio de costos, donde se establezca el inventario de activos 
fijos, los gastos administrativos y costos fijos, el margen de contribución y por 
medio de un pronóstico de ventas establecer el punto de equilibrio que conlleve 
a un preliminar estado de resultados por costos.  
  

••  De acuerdo con los registros hechos por la empresaria, después de un periodo 
de 30 días, se logrará establecer un balance inicial y final y realizar el estado 
de resultados o de ganancias y pérdidas. Finalmente junto con la empresaria 
analizar los índices financieros que arrojen como resultado.  
  

99..88..  IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPLLAANN  DDEE  AACCCCIIÓÓNN  DDEELL  AARREEAA  CCOONNTTAABBLLEE  YY  
FFIINNAANNCCIIEERRAA  
  
CCuuaaddrroo  3300:: Inventario de activos fijos, muebles y enseres de Variedades Rosario  
  

NOMBRE DEL ACTIVO CANTIDAD VALOR COMERCIAL VALOR TOTAL

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

1 Vitrina grande 1 $ 150.000 $ 150.000

2 vitrina mediana 1 $ 70.000 $ 70.000

3 Estanteria de hierro 4 $ 25.000 $ 100.000

4 Vitrina paralela 1 $ 140.000 $ 140.000

5 vitrina mediana 1 $ 75.000 $ 75.000

6 Vitrina pequeña 1 $ 15.000 $ 15.000

7 Vitrina pequeña dulcera 2 $ 22.500 $ 45.000

8 Nevera de cocina 1 $ 50.000 $ 50.000

TOTAL $ 645.000

INVENTARIO DE MUEBLES Y ENSERES
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CCuuaaddrroo  3311::  Margen de Contribución de la parte de Miscelánea de Variedades 
Rosario. 
 

No PRODUCTO PRECIO DE COMPRA
PRECIO DE 

VENTA

MARGEN DE 
CONTRIBUCION 

EN $

MARGEN DE 
CONTRIBUCION 

EN %

1 Cartulina $ 500 $ 700 $ 200 29%

2 Lapiceros $ 400 $ 600 $ 200 33%

3 Hilos $ 266 $ 500 $ 234 47%

4 Cierres $ 150 $ 300 $ 150 50%

5 Hojas de vida $ 375 $ 450 $ 75 17%

6 Vaselina $ 400 $ 600 $ 200 33%

7 Agujas de maquina $ 150 $ 250 $ 100 40%

8 Moña grande $ 18 $ 50 $ 32 64%

9 Ganchos de ropa $ 75 $ 100 $ 25 25%

10 Candelas $ 500 $ 850 $ 350 41%

11 Betun $ 750 $ 850 $ 100 12%

12 Colores pequeños $ 700 $ 900 $ 200 22%

13 Lapiz $ 400 $ 600 $ 200 33%

14 Carpetas $ 900 $ 1.300 $ 400 31%

15 Cuadernos 50 hojas $ 500 $ 650 $ 150 23%

16 Limas $ 100 $ 200 $ 100 50%

17 Cortauñas $ 900 $ 1.200 $ 300 25%

18 Esmalte $ 1.500 $ 1.800 $ 300 17%

19 Removedor de esmalte $ 900 $ 1.200 $ 300 25%

20 Cordones $ 150 $ 300 $ 150 50%

21 Superbonder $ 250 $ 500 $ 250 50%

22 Bolsa regalo grande $ 330 $ 600 $ 270 45%

23 Pelo sintentico $ 3.250 $ 4.200 $ 950 23%

24 Toldillo grande $ 10.000 $ 14.500 $ 4.500 31%

25 Bombillos $ 800 $ 1.000 $ 200 20%

TOTALES $ 24.264 $ 34.200 $ 9.936

MARGEN DE CONTRIBUCION DE LA MISCELANIA

  
VALOR DE VENTA $ 34.200

COSTO VARIABLE      ( - ) $ 24.264

MARGEN DE CONTR. ( = ) $ 9.936

MARGEN DE CONTRIBUCION * 100

EN PORCENTAJE

MARGEN DE CONTRIBUCION *100

EN PORCENTAJE

MC% 29

$ 9.936

$ 34.200

MARGEN DE CONTRIBUCION EN PESOS

VALOR TOTAL DE VENTA

=          %
=

=
=           %
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CCuuaaddrroo  3322::  Margen de contribución de la parte Tienda de Variedades Rosario. 
 

No PRODUCTO
PRECIO DE 

VENTA
PRECIO DE 
COMPRA

MARGEN DE 
CONTRIBUCION 

EN $

MARGEN DE 
CONTRIBUCION 

EN %

1 Arroz $ 900 $ 800 $ 100 11,11%

2 Azucar $ 800 $ 690 $ 110 13,75%

3 Café $ 900 $ 800 $ 100 11,11%

4 Aceite $ 1.000 $ 780 $ 220 22,00%

5 Panela $ 850 $ 650 $ 200 23,53%

6 Jabon en polvo $ 1.900 $ 1.600 $ 300 15,79%

7 Papel higienico $ 500 $ 400 $ 100 20,00%

8 Sal $ 400 $ 275 $ 125 31,25%

9 Magui $ 250 $ 150 $ 100 40,00%

10 Toallas higienicas $ 300 $ 240 $ 60 20,00%

11 Papitas $ 100 $ 83 $ 17 17,00%

12 Manteca $ 1.300 $ 915 $ 385 29,62%

13 Fosforos $ 150 $ 85 $ 65 43,33%

14 Leche en polvo $ 700 $ 458 $ 242 34,57%

15 Pañales $ 700 $ 583 $ 117 16,71%

16 Gel $ 600 $ 430 $ 170 28,33%

17 Huevos $ 200 $ 160 $ 40 20,00%

18 Spaguetis $ 1.000 $ 800 $ 200 20,00%

19 Chocolate $ 400 $ 375 $ 25 6,25%

20 Chocolatinas $ 300 $ 254 $ 46 15,33%

TOTALES $ 13.250 $ 10.528 $ 2.722

MARGEN DE CONTRIBUCION DE LA TIENDA
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No PRODUCTO % PRODUCTO % No

1 Arroz 11,11% 1

2 Azucar 13,75% 2

3 Café 11,11% 3

4 Aceite 22,00% 4

5 Panela 23,53% 5

6 Jabon en polvo 15,79% 6

7 Papel higienico 20,00% 7

8 Sal 31,25% 8

9 Magui 40,00% 9

10 Toallas higienicas 20,00% 10

11 Papitas 17,00% 11

12 Manteca 29,62% 12

13 Fosforos 43,33% 13

14 Leche en polvo 34,57% 14

15 Pañales 16,71% 15

16 Gel 28,33% 16

17 Huevos 20,00% 17

18 Spaguetis 20,00% 18

19 Chocolate 6,25% 19

20 Chocolatinas 15,33% 20

TOTAL 207,10% TOTAL 232,59%

MAYORES O IGUALES 25% MENORES 25%

 

 

207,10% ÷ 6 = 34,52%

TOTAL MAYORES O IGUALES AL 25% PROMEDIO 
MAYORES O 

34,52% + 232,59% = 267,11%

PROMEDIO MAYORES O IGUALES AL 25% TOTAL MENORES DEL 25%
TOTAL 
MARGENES

267,11% ÷ 15 = 17,81%
TOTAL MARGENES

NUMERO DE PRODUCTOS
MAYORES O IGUALES AL 25%

NUMERO DE PRODUCTOS
MENORES DEL 25% + 1

MARGEN DE CONTRIBUCION
PROMEDIO DE LA TIENDA  
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CCuuaaddrroo  3333::  Gastos administrativos y costos fijos de Variedades Rosario. 
 

CONCEPTO VALOR

ALIMENTACION

TRANSPORTE FAMILIA

PENSION COLEGIOS

RECREACION

VESTUARIO

CITAS MEDICAS Y MEDICINA

ARRIENDO DE LA CASA

SERVICIOS PUBLICOS CASA

TELEFONO

GAS DOMICILIARIO

PARABOLICA

CUOTAS CREDITOS PERSONAL

CUOTA TARJETA DE CREDITO

DIEZMOS $ 11.000

CHANCE $ 5.000

DONACION FAMILIARES

EMPLEADA DEL SERVICIO

CONSUMO FAMILIA

SUELDO EMPRESARIO

 

SUELDOS DE ADMINISTRACION

PRESTACIONES SOCIALES

APORTES PARAFISCALES

SUELDO EMPRESARIO $ 16.000

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES $ 5.375

DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO

DEPRECIACION VEHICULOS

TRANSPORTE ADMINISTRATIVO

GASTOS DE PAPELERIA

GASTOS DE PROPAGANDA

MANTENIMIENTO VEHICULO

ARRENDAMIENTO OFICINA O LOCAL

SERVICIOS PUBLICOS OFICINA O LOCAL

TELEFONO, INTERNET

CELULAR

GASTOS FINANCIEROS $ 18.000

CAFETERIA

ASEO

IMPUESTOS

VIGILANCIA $ 8.000

EMPAQUES $ 1.900

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION $ 49.275

GASTOS ADMINISTRATIVOS

  
TOTAL COSTOS FIJOS MAS GASTOS DE 

ADMINISTRACION
$ 49.275

 

CCuuaaddrroo    3344:: Detalle de la participación de la ventas de Variedades Rosario, las 
cuales corresponde de acuerdo con los registros brindados por la empresaria a 
$510.700. 
  

% de ventas

Ventas comercio 1
$ 30.000 5,87%

Ventas de tienda
$ 480.700 94,13%

Total ventas mes del 

negocio
$ 510.700

PARTICIPACION DE VENTAS POR ACTIVIDAD AL MES
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CCuuaaddrroo  3355:: Margen de contribución ponderado de la actividad comercial analizada 
en este estudio de costos, correspondiente a 18%. 
 

Participación 

ventas

Margen de 

Contribucion

Margen 

Ponderado

Margen de 

comercio 1 

ponderado 5,87% 29,05% 1,71%

Margen de 

tienda 

ponderado 94,13% 17,81% 16,76%

18,47%

MARGEN DE CONTRIBUCION PONDERADO

Margen de la empresa
 

 
CCuuaaddrroo  3366:: Punto de equilibrio por mes y diario de Variedades Rosario, 
incluyendo el abono a capital que la empresaria en la actualidad está pagando. 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO $ 26.041
Ventas Diarias

$ 781.230
Mes  

CCuuaaddrroo  3377:: Análisis del Estudio de Costos de Variedades Rosario, con resultados 
preliminares. 
 

VENTAS PROMEDIO MES
100% $ 510.700

COSTOS VARIABLES          ( - )
82% $ 416.386

MARGEN DE CONTRIBUCION ( = )
18% $ 94.314

COSTOS FIJOS Y GASTOS  ( - )
10% $ 49.275

UTILIDAD 9% $ 45.039

ABONO A CAPITAL 211% $ 95.000

SALDO PARA REINVERTIR -111% -$ 49.961

ESTUDIO DE COSTOS

 

 
99..88..11..    AApprreecciiaacciioonneess..  La empresaria posee un buen margen de contribución de 
la miscelánea, no es muy alto, pero si esta dentro de los estándares establecidos, 
el cuál es el 29%. Sin embargo, la participación en ventas solo es del 5,87%. Por 
tal razón, se deben tomar medidas para aumentar ese volumen de ventas.  
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En cuanto a la tienda, el margen de contribución es solo del 17,81% y su 
participación en ventas es del 94,13% un porcentaje muy alto. Sin embargo, el 
volumen de ventas en este momento no es suficiente puesto que con la actual 
deuda contraída con el Banco Finamerica, está teniendo una pérdida  de -$49.961, 
Es por este motivo que son necesarias estrategias para aumentar el volumen de 
ventas y la frecuencia de compra. 

CCuuaaddrroo  3388:: Balance Inicial de Variedades Rosario. 
 

FECHA:

CAJA $ 11.600

BANCOS OBLIGACIONES BANCARIAS $ 656.750

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PROVEEDORES $ 18.000

OTRAS CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS RECIBIDOS

INVENTARIO MATERIA PRIMA OTRAS OBLIGACIONES

INVENTARIO PRODUCTO EN PROCESO PRESTACIONES SOCIALES

INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO IMPUESTOS POR PAGAR

INVENTARIO DE MERCANCIA $ 1.547.039

OTROS  (cadena)

A $ 1.558.639 E $ 674.750

ACTIVOS FIJOS PASIVOS A LARGO PLAZO

MAQUINARIA Y EQUIPO OBLIGACIONES BANCARIAS

DEPRECIACION CUENTAS POR PAGAR

VALOR NETO MAQUINARIA Y EQUIPO

MUEBLES Y ENSERES $ 645.000 F

DEPRECIACION $ 5.375

VALOR NETO MUEBLES Y ENSERES $ 639.625 TOTAL PASIVOS E+F     =G $ 674.750

EQUIPO DE COMPUTO

DEPRECIACION

VALOR NETO EQUIPO DE COMPUTO

VEHICULO

DEPRECIACION PATRIMONIO

VALOR NETO VEHICULOS

CONSTRUCCIONES CAPITAL $ 4.000

DEPRECIACION UTILIDADES ACUMULADAS $ 1.519.514

VALOR NETO CONSTRUCCIONES UTILIDADES DEL PERIODO

TERRENOS

B.TOTAL ACTIVOS FIJOS (1+2+3+4+5+6)         B $ 639.625 TOTAL PATRIMONIO D - G    =H $ 1.523.514

OTROS ACTIVOS

PAGOS POR ANTICIPADO

OTROS

C.TOTAL OTROS ACTIVOS C TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO G + H = I  $ 2.198.264

TOTAL ACTIVOS A+B+C                 =D $ 2.198.264

ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES

SOBREGIROS BANCARIOS

A. TOTAL ACTIVOS CORRIENTES D. TOTAL PASIVOS CORRIENTES

E. TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO

BALANCE GENERAL INICIAL
NOMBRE DE LA EMPRESA VARIEDADES ROSARIO 30-sep-09

ACTIVOS PASIVOS

  
LIQUIDEZ CORRIENTE $ 2,31

PRUEBA DE FUEGO $ 0,02

RAZON DE ENDEUDAMIENTO 31%

RAZON DE AUTONOMIA 69%

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 9%

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 2%

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 3%

CAPITAL DE TRABAJO $ 883.889  
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CCuuaaddrroo  3399::  Inventarios Variedades Rosario.  
 

INVENTARIO INICIAL DE 
MERCANCIAS $1.547.039 

INVENTARIO FINAL DE 
MERCANCIAS $1.475.352 

  

CCuuaaddrroo  4400:: Balance Final de Variedades Rosario, en donde presenta unas 
utilidades acumuladas por $1.519.514. 
  

FECHA:

CAJA $ 9.950

BANCOS OBLIGACIONES BANCARIAS $ 561.750
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PROVEEDORES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS RECIBIDOS

INVENTARIO MATERIA PRIMA OTRAS OBLIGACIONES

INVENTARIO PRODUCTO EN PROCESO PRESTACIONES SOCIALES

INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO IMPUESTOS POR PAGAR

INVENTARIO DE MERCANCIA $ 1.475.352

OTROS  (cadena)

A $ 1.485.302 E

ACTIVOS FIJOS PASIVOS A LARGO PLAZO

MAQUINARIA Y EQUIPO OBLIGACIONES BANCARIAS

DEPRECIACION CUENTAS POR PAGAR

VALOR NETO MAQUINARIA Y EQUIPO $ 0

MUEBLES Y ENSERES $ 645.000 F

DEPRECIACION $ 5.375

VALOR NETO MUEBLES Y ENSERES $ 639.625 TOTAL PASIVOS E+F     =G

EQUIPO DE COMPUTO

DEPRECIACION

VALOR NETO EQUIPO DE COMPUTO

VEHICULO

DEPRECIACION PATRIMONIO

VALOR NETO VEHICULOS

CONSTRUCCIONES CAPITAL $ 4.000

DEPRECIACION UTILIDADES ACUMULADAS $ 1.519.514
VALOR NETO CONSTRUCCIONES UTILIDADES DEL PERIODO $ 39.663
TERRENOS

B.TOTAL ACTIVOS FIJOS (1+2+3+4+5+6)         B $ 639.625 TOTAL PATRIMONIO D - G    =H $ 2.124.927

OTROS ACTIVOS

PAGOS POR ANTICIPADO

OTROS

C.TOTAL OTROS ACTIVOS C TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO G + H = I  $ 2.124.927

TOTAL ACTIVOS A+B+C                 =D $ 2.124.927

ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES

SOBREGIROS BANCARIOS

A. TOTAL ACTIVOS CORRIENTES D. TOTAL PASIVOS 

E. TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO

BALANCE GENERAL FINAL
NOMBRE DE LA EMPRESA VARIEDADES ROSARIO 30-oct-09

ACTIVOS PASIVOS
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CCuuaaddrroo  4411:: Índices financieros de Variedades Rosario. 
 

LIQUIDEZ CORRIENTE $ 2,6
PRUEBA DE FUEGO $ 2,6
RAZON DE ENDEUDAMIENTO 26,4%
RAZON DE AUTONOMIA 73,6%
RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 10,20%
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 1,87%
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 2,54%
ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR 0
ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR 0
ROTACION DE MATERIAS PRIMAS

ROTACION DE PRODUCTO TERMINADO

ROTACION DE MERCANCIAS 149
CAPITAL DE TRABAJO $ 923.552

INDICES FINANCIEROS

  

99..99..  AANNÁÁLLIISSIISS  FFIINNAANNCCIIEERROO  
  
LLiiqquuiiddeezz:: La empresa tiene $2,6 pesos en los activos corrientes por cada $100 
pesos que adeuda en el corto plazo, esto significa que Variedades Rosario tiene 
poco efectivo con que funcionar. 
 
PPrruueebbaa  áácciiddoo  oo  pprruueebbaa  ddee  ffuueeggoo:: Variedades Rosario tiene $2,6 pesos en los 
activos corrientes por cada $100 pesos que deuda la empresa. 
 
ÍÍnnddiiccee  ddee  eennddeeuuddaammiieennttoo:: Variedades Rosario debe 26,4% por cada de sus 
activos fijos. 
 
ÍÍnnddiiccee  ddee  aauuttoonnoommííaa:: la empresaria posee el 73,6% de sus activos, lo cual se 
traduce en algo muy bueno, puesto que significa que es dueña de su propio 
negocio. 
 
IInnddiicciiee  ssoobbrree  llaass  vveennttaass:: Variedades Rosario gano el 10,2% sobre la mercancía 
vendida en el periodo, este índice está un poco bajo es importante tomar las 
medidas correspondientes para cambiar este índice. 
 
ÍÍnnddiiccee  ddee  rreennttaabbiilliiddaadd  ssoobbrree  eell  ppaattrriimmoonniioo:: Variedades Rosario gano el 2,5% por 
cada $100 de su patrimonio en el periodo. 
 
ÍÍnnddiiccee  ddee  rreennttaabbiilliiddaadd  ssoobbrree  llooss  aaccttiivvooss:: Variedades Rosario gano 1,87% sobre los 
activos en el periodo. 
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CCuuaaddrroo  4422::  Estado de resultados de Variedades Rosario. 
 

Nombre de la Tienda

Periodo De 30-ago-09 Hasta 30-oct-09

VENTAS MAS OTROS INGRESOS

Ventas al contado 388.761                 

Ventas a crédito -                            

Otros ingresos

Total Ventas e Ingresos del Mes A 388.761

COSTO MAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA TIENDA EN EL MES

Inventario inicial de mercancías 1.547.039               

Compras de contado 232.250                 

Compras a crédito -                            

Gastos personales del tendero (en efectivo) 18.161                    

Gastos del negocio 27.000                   

Inventario final de mercancías 1.475.352               

TOTAL COSTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA TIENDA EN EL MES               B 349.098

TOTAL GANANCIAS O PERDIDAS 39.663

SUELDO  TENDERO DEL MES

Gastos personales 18.161

Sueldo en consumo

TOTAL SUELDO MES 18.161

Costo de mercancía vendida $ 303.937

Costo variable en porcentaje 78,18%

Margen de contribución 21,82%

Gastos del mes $ 45.161

Número de días del periodo 30

ESTADO DE RESULTADOS
VARIEDADES ROSARIO

 
  
CCuuaaddrroo  4433:: Resumen  de los estados de resultados de Variedades Rosario. 

  

ESTUDIO ESTADO DE

% COSTOS RESULTADO %

VENTAS PROMEDIO MES 100,0% $ 510.700 $ 388.761 100%

COSTOS VARIABLES                  ( - ) 81,5% $ 416.386 $ 303.937 78%

MARGEN DE CONTRIBUCION    ( = ) 18,5% $ 94.314 $ 84.824 22%

COSTOS FIJOS Y GASTOS ADM. ( - ) 9,6% $ 49.275 $ 45.161 12%

UTILIDAD 8,8% $ 45.039 $ 39.663 10%

RESUMEN DE VARIEDADES ROSARIO

 

Este cuadro es un resumen del estudio costos y el estado de resultados, en el se 
puede apreciar que después de realizar el registro de movimientos diarios con el 
libro de la RTA, se apreciaron una ventas mas aterrizadas que con las brindadas 
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al comienzo del proceso por el método de la empresaria, los costos variables 
tuvieron una variación de tres puntos. En cuanto al margen de contribución, hubo 
un aumento considerable de cuatro puntos, debido al proceso realizado con los 
inventarios, algo que la empresaria jamás había hecho.  
 
99..1100..  DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  DDEELL  ÁÁRREEAA  DDEE    MMEERRCCAADDEEOO  
  
• En la tienda ofrece abarrotes, granos, bebidas, implementos de aseo, 

enlatados entre otros. Y la miscelánea, tiene papelería, cacharros y una 
infinidad de productos que tiene para ofrecer desde ropa hasta hojas de vida, 
ya que su filosofía es tener de todo para sus clientes. Por tanto, es una ventaja 
el amplio portafolio. 
 

• Ha establecido el precio de sus productos a través de la dinámica con los 
proveedores y la competencia. 
 

• El canal de comercialización es directo. Es la misma empresaria, quien 
comercializa sus productos, tiene un contacto directo con los clientes. 
 

• En cuanto a estrategias de publicidad para el negocio, nunca se ha 
implementado alguna. En cuanto a mercadeo, hace un año doña Rosario 
intento realizar una estrategia de mercadeo, a través de un sorteo para lograr 
aumentar la frecuencia de compra por parte de sus clientes, sin embargo el 
principal problema del fracaso, fue la poco publicidad implementada para la 
actividad y los estándares tan altos que impusieron para permitir que los 
clientes participaran en la actividad. 
 

• Aunque la ubicación de la competencia es dispersa con respecto a Variedades 
Rosario, el portafolio de productos es igual de amplio y su reconocimiento 
visual es mejor. 
 

• La exhibición de sus productos, es algo desordenada, lo cual es una 
desventaja para las ventas. Además, que las vitrinas presentan suciedad y no 
se distinguen en la miscelánea todos los productos, no hay un 
aprovechamiento del espacio. 
 

• Su principal estrategia, es la atención al cliente, puesto que sus vecinos son 
sus clientes, tiene una relación cercana y por tanto el trato es primordial, lo cual 
relaciona con ventas favorables.  
 

• No tiene ningún plan definido para aumentar las ventas. 
 

• No tiene plan para el aumento del número de clientes, dado que es limitado el 
mercado donde se desarrolla la actividad comercial. 
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IIVV..  Matriz DOFA – Mercadeo – Variedades Rosario. 
 

MMAATTRRIIZZ  DDOOFFAA//ÁÁRREEAA  DDEE  
MMEERRCCAADDEEOO  

DDEEBBIILLIIDDAADDEESS  
• Falta de implementación de material 

publicitario de los distribuidores. 
• Desorganización en la exhibición de 

los productos. 
• No hay estrategias para el aumento 

de las ventas y el volumen de 
clientes. 

FFOORRTTAALLEEZZAASS  
••   Cuenta con el apoyo de su hija y 

nieta para atender Variedades 
Rosario, es decir tiene la 
posibilidad de  ofrecer un horario 
extendido.  

AAMMEENNAAZZAASS  
• Diversidad y competencia 

muy fuerte. 

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDAA  
••••••••  Realizar un estudio de mercado e 

identificar las principales razones de 
la disminución en las ventas. 

••••••••  Reestructurar el merchandising de 
los productos del negocio. Mejor 
visibilidad. 

••••••••  Implementar material publicitario de 
los proveedores de Variedades 
Rosario, un mejoramiento en la 
fachada del negocio. 

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  FFAA  
• Establecer un perfil puntual sobre 

la persona más idónea ser la 
mano derecha de doña Rosario y 
de este modo dar estabilidad al 
manejo de Variedades Rosario. 

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  
• Reconocimiento en el 

mercado de Variedades 
Rosario. 

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDOO  
• Desarrollar un sorteo para los 

clientes y de esta manera estimular 
la compra frecuenta en Variedades 
Rosario. 

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  FFOO  
••  Es necesario reposicionar el 

nombre de Variedades Rosario, 
poder brindar un nuevo valor 
agregado y que los clientes 
vuelvan a confiar en el negocio y 
por ende aumente la frecuencia 
de compra.  
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99..1111..  PPLLAANN  DDEE  AACCCCIIÓÓNN  DDEELL  AARREEAA  DDEE  MMEERRCCAADDEEOO  
  
••  Realizar un estudio de mercado para identificar las principales razones del 

porque ha disminuido la frecuencia de compra por parte de los clientes los 
últimos 5 años, y poder establecer estrategias que logren corregir esas  fallas.  
  

••  Diseñar una estrategia de mercado enfocada para el aumento de la frecuencia 
de compra y atraer a los clientes potenciales. Se realizara un sorteo entre los 
clientes que participen, la dinámica consistirá que por compras mayor a $3.000 
el cliente tendrá una oportunidad de participar, a través de llenar sus datos 
personales en un formato e introducirlo en el buzón disponible en el mismo 
negocio. El día 19 de Diciembre de 2009, se anunciara el ganador y los 
clientes podrán disfrutar de una tarde llena de música, comida y un ambiente 
agradable,, el afortunado se llevara un reloj de pared para la decoración de su 
casa. Para la divulgación de la estrategia se utilizara material pop, 
comunicación boca a boca y en las mismas ventas se explicara de la actividad.  
  

••  Mejorar la exhibición de los productos, es decir una organización de 
merchandising que permita que los clientes visualicen de mejor manera los 
productos que Variedades Rosario les ofrece. El día 30 de Septiembre de 
2009, se realizara el primer inventario de mercancías, ese día se aprovechara 
la oportunidad para la reorganización de los productos.  
  

99..1122..  IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPLLAANN  DDEE  AACCCCIIÓÓNN  DDEELL  AARREEAA  DDEE  MMEERRCCAADDEEOO  
  
99..1122..11..  EEnnccuueessttaass  --  FFiicchhaa  TTééccnniiccaa..  
  
OObbjjeettiivvoo:: Evaluar las causas principales de la disminución de la ventas y la 
implementación de estrategias de mercadeo. 
 
PPoobbllaacciióónn  OObbjjeettiivvoo:: Mujeres y hombres entre los 18 y 60 años que residen en el 
barrio Marroquín I. 
 
MMééttooddoo  ddee  EEnnttrreevviissttaa:: Encuesta persona a persona, con un cuestionario 
estructurado. 
 
SSiisstteemmaa  ddee  MMuueessttrreeoo:: El sistema de muestreo será probabilístico aleatorio 
simple. 
 
TTaammaaññoo  ddee  MMuueessttrraa:: Se realizaron 18 encuestas, distribuidas aleatoriamente en 
el multifamiliar entre los clientes actuales, con un error del 10% y un nivel de 
confianza del 95%. 
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ENCUESTA Nº __ 
 

 EENNCCUUEESSTTAA  TTEENNDDEERROOSS  
 
Buenos días, (tardes, noches),  ¿Podría regalarnos unos minutos para contestar 
algunas preguntas con respecto a Variedades Rosario? 
 
• ¿Compra usted con frecuencia en Variedades Rosario? 
 
 
 
• ¿Con que frecuencia compra sus víveres en Variedades Rosario? 
 
 
 
 
 
 
 
 
• ¿Cómo califica la atención brindada por los 

que atienden en Variedades Rosario? 
 
 
 
 
 
 
 
• Cuando no compra en Variedades Rosario. ¿Dónde lo hace? 
 
__________________________________________________________________
__ 
 

 
 

• ¿Por qué decide comprar en ese lugar? 
 
 
 
 

 
 
 

Si 1 
No 2 

Dos veces en la semana 1 
Tres a Cinco veces en la 
semana 

2 

Cinco a Ocho veces en la 
semana 

3 

Dos a Tres veces en el 
mes 

4 

Muy Buena 1 
Buena 2 
Regular 3 
Mala 4 
Muy Mala 5 

Precios más bajos 1 
Productos de mejor calidad 2 
Mas variedad en los 
productos  

3 

Mejor atención 4 
Otro ¿Cuál? 
________________________ 

5 
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• ¿Le gustaría que Variedades Rosario organizara algún evento o actividad? 
 

Si 1 
No 2 

• ¿Qué tipo de evento o actividad considera el más adecuado? 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

DATOS DEL ENCUESTADO 
Identificación: 
Nombre: 
Dirección:      Teléfono: 
Barrio: 
 
Clasificación: 

SEXO EDAD EDUCACIÓN 
Hombre 1 18 – 25 1 Ninguna 1 
Mujer 2 26 – 35 2 Primaria 2 
  36 – 45 3 Bachillerato 3 

  
Mayor 
46 

4 Pregrado 4 

    Posgrado 5 
    Técnica 6 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Una rifa de un premio 
especial 

1 

Celebrar un día especial, 
como Halloween 

2 

Un sorteo de una ancheta  3 
Otro ¿Cuál? 
________________________ 

5 
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99..1122..22..  AAnnáálliissiiss  ddee  llaa  eennccuueessttaa..  
  
DDaattooss  ddeemmooggrrááffiiccooss::  

39%

61%

SEXO

HOMBRE MUJER

28%

22%

39%

11%

EDAD

18-25 26-35 36-45 MAYOR 46

    

50%
44%

6%

EDUCACION

NINGUNA PRIMARIA BACHILLERATO

PREGRADO POSGRADO TECNICA

 
 
• Según con la información recopilada durante las encuestas, los datos 

demográficos indican, que los clientes actuales de Variedades Rosario son la 
mujeres con un porcentaje del 61%, seguido de las edades entre los 36 y 45 
años de edad con una participación del 39%, lo cual le brinda a Variedades 
Rosario un perfil de quienes son sus clientes actuales y cuáles son los 
potenciales. Finalmente está el nivel de educación primaria con un 50%, esto 
significa para Variedades Rosario, personalizar  sus estrategias de mercadeo. 
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100%

0%

1 2

PREGUNTA 0. ¿COMPRA USTED CON FRECUENCIA EN 
VARIEDADES ROSARIO?

SI NO

 
 

• Con esta pregunta se pretendió definir la frecuencia de compra de los clientes 
tanto actuales como potenciales de Variedades Rosario, y poder establecer si 
eran aptos para la continuidad de la encuesta. En este caso el resultado fue 
que el 100% de los encuestados consideran frecuente sus compras. 

 

DOS VECES EN 
LA SEMANA

TRES A CINCO 
VECES EN LA 

SEMANA

CINCO A OCHO 
VECES EN LA 

SEMANA

DOS A TRES 
VECES EN EL 

MES

11%

56%

33%

0%

PREGUNTA 1. ¿CON QUE FRECUENCIA COMPRA SUS VIVERES 
EN VARIEDADES ROSARIO?

 
 

• Como consecuencia de la pregunta anterior se decidió determinar con algunos 
rangos de tiempo, cada cuanto frecuentaban Variedades Rosario, en donde se 
logro determina que más de la mitad de los encuestados con un 56% 
consideran que entre tres a cinco veces en la semana realizan sus compras. 
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ATENCION AL CLIENTE

EXHIBICION DE LOS PRODUCTOS

PRESENTACIÓN PERSONAL DE LA PERSONA 
QUE LO ATIENDE

AMBIENTE DEL LOCAL

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS 11%

33%

11%

22%

33%

28%

67%

89%

78%

67%

61%

PREGUNTA 2. AHORA CALIFIQUE ENTRE 1 Y 5, SIENDO 1 EL PUNTAJE 
MAS BAJO Y 5 EL MEJOR, ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES 

RELACIONADAS CON VARIEDADES ROSARIO

MUY BUENA BUENA REGULAR MALA MUY MALA

 
 

• La siguiente pregunta se direcciono con el propósito de que los encuestados 
calificaran de 1 a 5 diferentes aspectos que se desarrollan en Variedades 
Rosario, los resultados arrojaron que los clientes consideran que la 
presentación personal de las personas que atienden y la exhibición de los 
productos son aspectos satisfactorios para los clientes, sin embargo el resto de 
funciones obtuvieron altas calificaciones, dando un panorama alentador para 
Variedades Rosario, puesto que la imagen que se proyecta es muy positiva y 
sus clientes consideran una muy buena opción este negocio. 

 

67%

11%

22%

PREGUNTA 3. CUANDO NO COMPRA EN VARIEDADES 
ROSARIO. ¿DÓNDE LO HACE?

GRANERO EL AVION TIENDA MIGUEL OTROS

 
 

• Con esta pregunta, se logro identificar claramente la competencia directa de 
Variedades Rosario, la cual es el Granero el Avión con 67% y quizás unas de 
las principales razones de la disminución de las ventas. 
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17%

0%

56%

5%

22%

PRECIOS MAS 
BAJOS

PRODUCTOS DE 
MEJOR CALIDAD

MAS VARIEDAD 
EN LOS 

PRODUCTOS

MEJOR 
ATENCION

OTRO

PREGUNTA 4. ¿POR QUÉ COMPRA EN ESE LUGAR?

 
 

• De acuerdo, con la pregunta anterior se evaluaron diferentes razones del 
porque deciden realizar sus compras en lugares diferentes, y la principal de 
ellas con un 56% es la variedad de productos en esos otro lugares. 
 

95%

5%

PREGUNTA 5. ¿LE GUSTARIA QUE VARIEDADES ROSARIO 
ORGANIZARA UN EVENTO ESPECIAL?

SI NO

 
 

• Con el propósito de evaluar la implementación de la estrategia de mercadeo, 
sobre el sorteo del reloj de pared, se indago entre los encuestados que tan 
viable podría ser, se obtuvo una respuesta positiva del 95%. 
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UNA RIFA DE UN 
PREMIO 

ESPECIAL

CELEBRAR UN 
DIA ESPECIAL, 

COMO 

HALLOWEEN

UN SORTEO DE 
UNA ANCHETA

OTRO

17%
0%

83%

0%

PREGUNTA 6. ¿QUÉ TIPO DE EVENTO O ACTIVIDAD CONSIDERA EL 
MAS ADECUADO?

 
 
• Por tanto, se indago sobre qué tipos de actividades les gustaría que se 

realizaran en Variedades Rosario, la que obtuvo un porcentaje mayor fue el 
sorteo de una ancheta con un 83%, una opción a estudiar para la época 
navideña. 

 

11%

67%

22%

PREGUNTA 7. COMENTARIO ADICIONAL

BUENA ATENCION TODO ESTA BIEN NORMAL

 
 

• En aras de conocer un poco más sobre la opinión personal de los encuestados 
sobre Variedades Rosario, se determino que globalmente los clientes 
consideran que todo está bien con respecto a la dinámica que se desarrolla 
entre ellos y el negocio. 
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99..1133..  AANNAALLIISSIISS  DDEELL  AARREEAA  DDEE  MMEERRCCAADDEEOO    
  
99..1133..11..  CClliieenntteess  aaccttuuaalleess..  Los clientes de Variedades Rosario son las madres de 
familia entre los 36 y 45 años, que generalmente compran en la tienda aquellos 
productos que hacen falta para hacer el almuerzo o la comida, es decir su hora 
más frecuentada es al medio día y la noche. En cuanto a su ubicación geográfica, 
son los mismo vecinos de la cuadra, muy rara vez se acerca al negocio persona 
extrañas al barrio. Por tal motivo, la relación que se desarrolla entre los clientes y 
la tienda, es muy familiar, se conocen y en general la empresaria ya sabe que le 
va a comprar, si le fía o no. Es una relación, a la cual se le puede sacar grandes 
oportunidades para aumentar el volumen de ventas. 
 
Para Doña Rosario, su hija Alba María y nieta Viviana, es primordial la atención al 
cliente, lo cual es fundamental para que esos clientes continúen comprando en el 
negocio, por lo cual siempre están ofreciendo un servicio amable, rápido y muy 
familiar como ya se ha mencionado. 
 
99..1133..22..  CClliieenntteess  ppootteenncciiaalleess..  Los clientes potenciales, se encuentran entre 
mujeres y hombres entre los 18 y 25 años, quienes realizan compran mas 
esporádicas, pero con una motivación adecuada a través de estrategias de 
mercadeo, tal y como arrojo las encuestas en donde existe una oportunidad en 
potencia en aprovechar la temporada de navidad, para captar la atención de estos 
clientes y en la misma medida, se aumente la frecuencia de compra en 
Variedades Rosario. 
 
99..1133..33..  CCoommppeetteenncciiaa..  En cuanto a su competencia es fuerte, puesto que al ser un 
barrio tan grande, como Marroquín I, en todas las cuadras están establecidos 
negocios de todo tipo, y específicamente la cuadra de Doña Rosario tiene tres 
competencias directas y que son fuertes, tanto con su número de clientes, 
volumen de ventas y precios. La competencia directa, y la cual fue establecida en 
el mismo estudio de mercado, es el Granero el Avión, la cual está ubicada en la 
esquina diagonal, es decir al final de la cuadra en sentido contrario, está 
especializada en granos y fríos, y su portafolio de productos es amplio por lo tanto,  
representa una gran amenaza.  La segunda competencia en línea es la Tienda de 
Miguel que se encuentra ubicada en la esquina principal a la cuadra, que da a la 
calle principal del Barrio, por lo cual, potenciales clientes que estén simplemente 
pasando por ese camino, verán esa tienda, antes que cualquier otra. Finalmente, 
los encuestados clasificaron como segunda opción de punto de compra “otras” 
tiendas, que aunque representen individualmente porcentajes mínimos de 
amenazas, en conjunto forman una gran amenaza para Variedades Rosario. 
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99..1133..44..  MMaarrkkeettiinngg  MMiixx..  
 
••  PPrreecciioo..  Los precios que manejan en Variedades Rosario son establecidos de 

acuerdo con la dinámica que maneje su competencia. Esto es un factor muy 
bueno, puesto que quiere decir que la interacción que se maneja con la 
competencia, es limpia y por tanto no hay obstáculos en esto. Además, hay 
que tener en cuenta, que con los resultados arrogados en el estudio de costos, 
la empresaria tiene un buen margen de contribución, es decir que actualmente 
está cubriendo sus costos ofreciendo buenos precios. Sin embargo, existe un 
problema con una de sus competencias, la Tienda de Miguel en ocasiones 
manejan precios de venta incluso por debajo de su costo, lo cual afecta sin 
duda el resto de los negocios, incluyendo a Variedades Rosario, sin embargo, 
se le ha sugerido a la empresaria que continúe con sus precios y no emprenda 
una batalla de precios que a largo plazo únicamente afectaría la rentabilidad 
del negocio. 

 
••  PPrroodduuccttoo..  Los productos de la tienda de Variedades Rosario, están separados 

por zonas, es decir la parte de miscelánea está completamente desprendida 
del área de la tienda.  De esta manera los clientes tienen la posibilidad de 
dirigirse a cualquiera de las dos áreas dependiendo de su necesidad. 
Entonces, los productos de tienda, están desde abarrotes, implementos de 
aseo, dulcería e insumos básicos. Mientras, que la miscelánea tiene productos 
desde papelería, como cacharros, implementos de aseo, ropa tanto para 
adultos como para niños hasta productos de modistería y una infinidad de 
productos que se logran encontrar en Variedades Rosario. 

 
••  PPrroommoocciióónn..  En cuanto a herramientas de publicidad, nunca se ha utilizado 

alguna, a excepción de la visualización del nombre que identifica a los clientes 
con el negocio. Aunque, los encuestados opinaron que la exhibición de los 
productos es muy buena, se planea realizar una mejoría en la parte de 
merchandising, para que estas opiniones se refuercen y tenga un impacto 
positivo en los clientes. Durante la asesoría, se diseño un material pop para la 
promoción de la actividad planeada para el 19 de Diciembre, esperando una 
respuesta positiva en las personas del Marroquín I 

  
••  DDiissttrriibbuucciióónn..  El canal de distribución de Variedades Rosario es sencillo. 

Existen dos canales de distribución que se manejan en este negocio, el 
primero está dado por empresaria  a consumidor final y el segundo, esta dado 
por empresaria a proveedor por pedidos y de proveedor para entregar a 
empresaria. La dinámica del segundo canal de distribución, consiste en detalle,  
en una visita realizada por los proveedores los primeros días de la semana, 
estos varían según el proveedor y lo hacen con el fin de realizar el pedido, 
después en una distancia de tres (3) a cuatro (4) días traen el pedido realizado 
por la empresaria, la cual les cancela de contado. Este proceso es realizado 
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generalmente todas las semanas, dependiendo del proveedor puede ser cada 
15 días, en especial sobre los productos de papelería. Este canal de 
distribución, no representa gastos para la empresaria, lo cual es muy 
conveniente, salvo las ocasiones que la empresaria se traslada por un 
producto en especial. 

 
CCaannaall  ddee  ddiissttrriibbuucciióónn  11::  
  
 
 
 
  
  
CCaannaall  ddee  ddiissttrriibbuucciióónn  22::  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  
99..1144..  EESSTTRRAATTEEGGIIAASS  DDEE  MMEERRCCAADDEEOO  
  
99..1144..11..  SSoorrtteeoo::  MMaatteerriiaall  ppoopp  
  

 

Empresaria- 
Variedades Rosario  

Cliente Final 

Empresaria 

Variedades 
Rosario – 

Visita de 

Proveedor- 

Pedido 

Después de 3 a 4 días 

Proveedor con 

pedido a 

entregar 

Empresaria – 

Variedades 
Rosario  
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99..1144..22..  MMeerrcchhaannddiissiinngg  

AAnntteess::  
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1100..    DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEELL  PPLLAANN  DDEE  AACCCCIIOONN  DDEE  LLAA  TTIIEENNDDAA  DDEE  AANNAA  

  

  

Nombre: Ana Luz Villano 

Fecha de inicio asesoría: Septiembre 3 de 
2009 

Fecha de Realización: Año 2005 

Razón Social: No hay   

Actividad económica: Tienda y miscelánea.  

Dirección comercial: Cl. 108 # 26 -59 

Barrio: Puertas del Sol 

Teléfono: 4037321 

      Antigüedad de la empresa: 4 años 

1100..11..    RREESSEEÑÑAA  HHIISSTTOORRIICCAA  
  
El negocio empezó aproximadamente 4 años, teniendo como propósito el de 
generar una fuente extra de ingresos en el hogar, por tanto y con la colaboración 
de su esposo fundaron la tienda. Sin embargo, y pese a las intensiones iniciales 
de Doña Ana, su esposo es quien continúa acarreando todos los gastos de la 
casa, puesto que en la actualidad la tienda es solo un entretenimiento para la 
empresaria. En el hogar de Doña Ana, hay cuatro hijos, de los cuales el mayor, el 
barón, vive por fuera de la casa, la hija mayor está en la universidad y las otras 
dos hijas están aun en el colegio. La tienda está dirigida a los productos de 
abarrote, implementos de aseo, fríos y una parte de miscelánea. 
 
1100..22..    PPEERRFFIILL  DDEE  LLAA  EEMMPPRREESSAARRIIAA  
  
Doña Ana, es una persona muy preocupada por su familia, son su principal 
prioridad y siempre está procurando por el bienestar de su esposo y la tranquilidad 
de sus hijas. Es una persona muy amable con sus vecinos, tiene buenas 
relaciones interpersonales, le gusta tratar con gentileza a los niños del barrio, 
quienes frecuentan mucho su casa. Es una persona muy fácil de tratar y por la 
antigüedad que tiene viviendo en la zona, tiene mucha recordación en la mente de 
la comunidad que se encuentra alrededor de su negocio. Es importante recalcar, 
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el espíritu de compromiso que tiene con los más necesitados, siempre ha estado 
involucrada con acciones sociales.  
 
NNoottaa  11:: El día 3 de Septiembre de 2009, se realizó la primera visita a la Tienda de 
Ana, en donde a través de una serie de preguntas, realizadas de manera amena y 
en forma de conversación con la empresaria, con el objetivo de realizar el 
respectivo diagnostico de las diferentes áreas funcionales del negocio, para 
detectar las principales fallas y junto con la empresaria, encontrar las mejores 
estrategias para el mejoramiento del negocio. 
 
1100..33..  DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  DDEELL  ÁÁRREEAA  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  YY  LLEEGGAALL    
  
• En cuanto a las actividades tanto administrativas como contables del negocio, 

no se planea ninguna actividad en especial, solo se está pendiente por los 
pedidos a los proveedores, sus cuentas por cobrar y algunas deudas que 
pueda tener. Es decir, que la empresaria maneja la tienda con el dia a dia y no 
ha trazado ningún plan de acción, no tanto por falta de interés, sino más bien 
porque no  sabe cómo hacerlo y no ha tenido una guía para orientarla en dicho 
proceso. 
 

• No tiene definida una visión, misión, objetivos ni valores corporativos para la 
identificación de su actividad social.  
 

• No tiene Cámara de Comercio, no ha pagado Industria y Comercio aunque, 
tiene RUT como persona natural. 
 

• La empresaria es la encargada directa de todas las funciones que se 
relacionan con la tienda, aunque obtiene la ayuda de sus hijas cuando en 
ocasiones la empresaria debe realizar actividades personales. 
 

• No tiene nombre 
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XX..  Matriz DOFA administrativa – Tienda de Ana 

MMAATTRRIIZZ  DDOOFFAA//ÁÁRREEAA  
AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  

DDEEBBIILLIIDDAADDEESS  
••  No posee una visión ni misión.  
••  Falta establecer los  objetivos y  valores 

corporativos que identifiquen la razón 
social de la miscelánea.  

••  No tiene nombre.  
••  No está registrada en la Cámara de 

Comercio.  
••••••••  Reacia al cambio  

FFOORRTTAALLEEZZAASS  
••  Tiene Rut como persona natural.  
••  Ambiente del negocio agradable.  
••  Buena atención al cliente y buenas 

relaciones interpersonales con sus 
clientes.  

••  Motivación por parte de la 
empresaria.   

AAMMEENNAAZZAASS  
••  IInnsseegguurriiddaadd  ddeell  bbaarrrriioo..  

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDAA  
••••••••  Formar la Visión y Misión, para 

formalizar la parte administrativa del 
negocio.  

••••••••  Establecer los objetivos y valores para 
crear una identidad corporativa.  

••••••••  Definir un nombre para la tienda.  
••••••••  Crear alianza con la JAC para la 

seguridad del sector    

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  FFAA  
••  Establecer la planeación corporativa 

y administrativa para implementar las 
estrategias apropiadas, para formar 
el valor agregado necesario para la 
tienda.  

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  

••  Poca competencia.  

••  Asesoría empresarial brindada 
por la fundación Carvajal  

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDOO  
••  Crear la visión y misión según las 

sugerencias del asesor y las ideas de la 
empresaria.  

••   Realizar los objetivos y los valores 
empresariales junto a la empresaria.  

• Identificar al negocio, con un nombre. 
• A través de la capacitación orientar a la 

empresaria para que pueda identificar 
las bondades de los  cambios que sean 
necesarios y esté dispuesta a 
aceptarlos 
  

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  FFOO  

••  Demostrarle con hechos los 
beneficios de la asesoría, para 
fortalecer su motivación.  
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1100..44..  PPLLAANN  DDEE  AACCCCIIÓÓNN  DDEELL  ÁÁRREEAA  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  YY  LLEEGGAALL  
    
••  Crear la misión y visión para establecer y fortalecer la parte administrativa e 

identidad corporativa de la tienda de Doña Ana, puesto que en la medida que 
la empresaria tome conciencia de ello, a través de la visión podrá determinar a 
dónde quiere llegar, de qué manera desea que vean su negocio en 
determinado periodo de tiempo, ya que permite plantear un futuro deseable, lo 
suficientemente claro y motivador para su cabal cumplimiento. Y por medio de 
la misión, declarar cual es el negocio, su razón de ser y operar.  
  

••  Crear los objetivos estratégicos, los cuales deben cumplirse en un plazo de 1 a 
5 años y los tácticos, que se planean para cumplimiento en solo un año y 
servirán como referencia de tiempo para la empresaria para cumplirlos dentro 
de unos parámetros establecidos.   
  

••  Clarificar cuales son los valores corporativos que la empresaria desea 
implementar como identidad administrativa de la tienda de Doña Ana.  
  

••  Definir un nombre apropiado para la tienda, con el fin de que sus clientes 
identifiquen y reconozcan la tienda como imagen corporativa e ir dejando la 
informalidad que ha caracterizado a Doña Ana.  
  

1100..55..  IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPLLAANN  DDEE  AACCCCIIÓÓNN  DDEELL  AARREEAA  
AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  YY  LLEEGGAALL  
  
AAccttiivviiddaadd::  Creación de la misión, visión, objetivos y valores de la tienda de Doña 
Ana. 
 
1100..55..11..  MMiissiióónn..  Nuestra misión es ofrecer un amplio portafolio de productos que 
satisfagan las necesidades de nuestros clientes, a través de una excelente 
atención al cliente, brindando un ambiente familiar y cálido tanto para con nuestros 
proveedores y la comunidad. 
 
1100..55..22..  VViissiióónn..  Para el 2014 la tienda, será identificada con nombre apropiado 
para sus clientes y continuará ofreciendo sus tradicionales productos de 
necesidades básicas incluyendo una nueva línea de producto dirigida a los 
abarrotes a través de una excelente atención al cliente. 
 
1100..55..33..  OObbjjeettiivvooss  eessttrraattééggiiccooss..  
  
••  Estudiar y evaluar la decisión de hacer diferentes reformas para la ampliación 

de la tienda y poder ofrecer mejores condiciones para sus clientes.   
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••  Mantener la misión de la microempresa y actualizar la visión de la misma, 
regido por los valores corporativos que hacen la identidad del negocio.  
  

1100..55..44..  OObbjjeettiivvooss  ttááccttiiccooss..  
  
••  Resolver la situación legal del negocio, a través de la inscripción a la Cámara 

de Comercio para dar legalidad al negocio y poder diseñar e implementar 
nuevas estrategias en un futuro que no se salgan del marco legal.  
  

••  Manejar el mismo nivel de relación con los clientes, las buenas relaciones y la 
atención a los clientes son los aspectos claves de la tienda.  
    

••  Realizar un sondeo entre los clientes para establecer la razón social del 
negocio, es decir el nombre más conveniente para establecer un buen 
posicionamiento.  
  

1100..55..55..  VVaalloorreess..    
  
• RReessppoonnssaabbiilliiddaadd..  Tener presente en todo momento cuales son los errores 

cometidos, asumiendo debidamente la responsabilidad y tomar las respectivas 
correcciones oportunas para no perder la confianza de algún cliente o 
proveedor y por lo tanto, evitar que vuelva a suceder. 
 

• CCoommpprroommiissoo..  Tener compromiso tanto para con los clientes como para los 
proveedores, es fundamental para el sano desarrollo de las relaciones y por 
tanto se fortalezca un ambiente familiar y de confianza.  
 

• RReessppeettoo..  En la tienda de la señora Ana se tendrá como eje central el respeto 
hacia sus clientes, proveedores y la misma comunidad en la que se desarrollan 
las actividades comerciales, por lo cual nunca atentara contra la moral y 
dignidad de alguien y claro está, exigirá el mismo respeto tanto a su dueña Ana 
Luz Villano como a la misma miscelánea. 
 

NNoottaa  22::  El proceso de evaluar cual era el nombre más apropiado para el 
reconocimiento de la tienda, no fue posible, debido a diferentes inconvenientes de 
tiempo que se le presentaron a la empresaria durante el desarrollo de la asesoría.. 
Para fines de identificación del negocio en lo sucesivo la seguiremos llamando 
Tienda de Ana. 
 
1100..66..  DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  DDEELL  ÁÁRREEAA  CCOONNTTAABBLLEE  YY  FFIINNAANNCCIIEERRAA  
  
• No tiene ningún sistema de contabilidad para la tienda, no hay organización 

con las cuentas, puesto que la empresaria utiliza el diario de la tienda para sus 
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necesidades presentadas en el día. Por tanto, no existe algún registro ni 
control sobre las ventas o compras de la tienda. 
 

••  Guarda las facturas de los proveedores.  
  

••  Nunca ha realizado un inventario de activos fijos y de materias de mercancías.  
  

••  No realiza estados de resultados o balances generales.  
  

• Doña Ana hasta el momento no ha implementado algún estudio de costos y en 
la misma medida, no conoce su margen de contribución ni su punto de 
equilibrio, que permiten conocer si en la actualidad cubre sus gastos 
administrativos y costos fijos del negocio. 
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XXII..  Matriz DOFA contable- Tienda de Ana 

MMAATTRRIIZZ  DDOOFFAA//ÁÁRREEAA  
CCOONNTTAABBLLEE  YY  FFIINNAANNCCIIEERRAA  

DDEEBBIILLIIDDAADDEESS  
• No tiene ningún sistema de registro 

sobre las compras, gastos y ventas 
de la tienda. 

• No ha implementado ninguna 
herramienta básica de contabilidad. 

••  No conoce su inventario real  
••  Las compras no se realizan acorde 

a la rotación de inventarios  
  

FFOORRTTAALLEEZZAASS  
••   Guarda las facturas de 

proveedores.  
  

AAMMEENNAAZZAASS  
• La competencia ya ha 

implementado sistemas de 
contabilidad.  

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDAA  
••••••••  Implementar un control básico a 

través de un cuaderno, donde logre 
registrar compras, gastos e 
ingresos. 

••••••••  Implementar el libro de movimientos 
diarios de la RTA  

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  FFAA  
• Establecer el estado de 

resultados, para lograr 
implementar parámetros con 
respecto a la competencia. 

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  

• Algunos de los proveedores 
llevan el registro de las 
compras de la tienda, es 
una fuente para poder 
establecer parámetros para 
doña Ana. 

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDOO  
• Realizar los inventarios  
• Establecer un pronóstico de ventas 

y conocer el punto de equilibrio. 
• Realizar los balances de la tienda 

 
 

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  FFOO  

••  Conocer los índices financieros, y 
poder concretar acuerdos con los 
proveedores, para lograr 
implementar una revueltería en la 
tienda.  



129 

 

1100..77..  PPLLAANN  DDEE  AACCCCIIÓÓNN  DDEELL  ÁÁRREEAA  CCOONNTTAABBLLEE  YY  FFIINNAANNCCIIEERRAA    
  
••  Implementar el registro de los movimientos diarios de la tienda, primero a 

través de un sistema sencillo en un cuaderno que la misma empresaria 
adaptaría de acuerdo con las sugerencias realizadas, para lograr familiarizarse 
con la dinámica. Seguidamente, en un periodo después de tres semanas, 
enseñarle a llevar y a manejar el libro de movimientos diarios diseñado y 
proporcionado por parte de la RTA.  
  

••  Realizar un estudio de costos, donde se establezca el inventario de activos 
fijos, los gastos administrativos y costos fijos, el margen de contribución y por 
medio de un pronóstico de ventas establecer el punto de equilibrio que conlleve 
a un preliminar estado de resultados por costos.  
  

••  De acuerdo con los registros hechos por la empresaria, después de cierto 
periodo, se logrará establecer el balance inicial, el balance final y realizar el 
estado de resultados o de ganancias y pérdidas para la Tienda de Ana. Para 
finalmente, junto con la empresaria analizar los índices financieros que arrojen 
como resultado al final.  
  

1100..88..  IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPLLAANN  DDEE  AACCCCIIÓÓNN  DDEELL  ÁÁRREEAA  CCOONNTTAABBLLEE  YY  
FFIINNAANNCCIIEERRAA  
  
CCuuaaddrroo  4444:: Inventario de activos fijos, muebles y enseres.  
 

NOMBRE DEL ACTIVO CANTIDAD VALOR COMERCIAL VALOR TOTAL

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

1 ESTANTERIA 2 $ 7.500 $ 15.000

2 VITRINA MEDIANA 1 $ 50.000 $ 50.000

3 VITRINA TORRE 1 $ 100.000 $ 100.000

4 NEVERA PANORAMICA 1 $ 900.000 $ 900.000

5 VITRINA PEQUEÑA 1 $ 40.000 $ 40.000

$ 1.105.000

INVENTARIO DE MUEBLES Y ENSERES

TOTAL  
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CCuuaaddrroo  4455:: Margen de contribución de la actividad comercial de compra y venta 
de miscelania el cual corresponde al 23,4%.  
 

No PRODUCTO
PRECIO DE 
COMPRA

PRECIO DE 
VENTA

MARGEN DE 
CONTRIBUCION 

EN $

MARGEN DE 
CONTRIBUCIO

N EN %

1 BLOCK $ 25 $ 50 $ 25 50%

2 PLASTILINA $ 456 $ 600 $ 144 24%

3 JABON BAÑO $ 800 $ 1.000 $ 200 20%

4 LAPIZ $ 480 $ 600 $ 120 20%

5 LAPICERO $ 510 $ 700 $ 190 27%

6 BORRADOR $ 280 $ 350 $ 70 20%

7 EGA $ 270 $ 350 $ 80 23%

8 DESODORANTE $ 610 $ 800 $ 190 24%

9 CUADERNO $ 570 $ 750 $ 180 24%

10 PEINETA $ 90 $ 150 $ 60 40%

11 LIMA $ 80 $ 150 $ 70 47%

12 ESMALTE $ 400 $ 500 $ 100 20%

13 TETERO $ 800 $ 1.000 $ 200 20%

14 CORRECTOR $ 1.200 $ 1.500 $ 300 20%

15 ALGODÓN $ 220 $ 300 $ 80 27%

16 PROTECTORES $ 82 $ 150 $ 68 45%

17 MOÑA $ 120 $ 200 $ 80 40%

18 CAUCHOS $ 280 $ 400 $ 120 30%

19 CORDONES $ 180 $ 250 $ 70 28%

20 MAQUINA $ 630 $ 800 $ 170 21%

21 SUAVITEL $ 480 $ 600 $ 120 20%

22 BETUN $ 720 $ 900 $ 180 20%

23 HOJA DE VIDA $ 350 $ 450 $ 100 22%

24 CARPETA $ 270 $ 350 $ 80 23%

25 CHUPO $ 280 $ 400 $ 120 30%

TOTALES $ 10.183 $ 13.300 $ 3.117

MARGEN DE CONTRIBUCION DE MISCELANIA

 
VALOR DE VENTA $ 13.300

COSTO VARIABLE      ( - ) $ 10.183

MARGEN DE CONTR. ( = ) $ 3.117

MARGEN DE CONTRIBUCION * 100

EN PORCENTAJE

MARGEN DE CONTRIBUCION *100

EN PORCENTAJE

MC% 23,4

MARGEN DE CONTRIBUCION EN PESOS

VALOR TOTAL DE VENTA

$ 3.117

$ 13.300

=          %
=

=
=           %
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CCuuaaddrroo  4466:: Margen de contribución de la Tienda, correspondiente al 17%. 
 

No PRODUCTO
PRECIO DE 

VENTA
PRECIO DE 
COMPRA

MARGEN DE 
CONTRIBUCION 

EN $

MARGEN DE 
CONTRIBUCION 

EN %

1 ARROZ $ 1.200 $ 984 $ 216 18,00%

2 AZUCAR $ 800 $ 710 $ 90 11,25%

3 CAFÉ $ 1.000 $ 792 $ 208 20,80%

4 FRIJOL $ 2.000 $ 1.692 $ 308 15,40%

5 LENTEJA $ 1.900 $ 1.600 $ 300 15,79%

6 PANELA $ 900 $ 791 $ 109 12,11%

7 SAL $ 450 $ 360 $ 90 20,00%

8 ACEITE $ 500 $ 406 $ 94 18,80%

9 FRESCOS $ 500 $ 382 $ 118 23,60%

10 HUEVOS $ 200 $ 160 $ 40 20,00%

11 MAYONESA $ 750 $ 633 $ 117 15,60%

12 DUCALES $ 2.800 $ 2.380 $ 420 15,00%

13 SALTIN $ 2.500 $ 2.080 $ 420 16,80%

14 PASTAS $ 1.100 $ 950 $ 150 13,64%

15 GASEOSA $ 1.000 $ 912 $ 88 8,80%

16 BOMBILLO $ 800 $ 700 $ 100 12,50%

17 HARINA $ 1.100 $ 780 $ 320 29,09%

18 PAPEL HIGIENICO $ 500 $ 400 $ 100 20,00%

19 TOALLAS $ 350 $ 230 $ 120 34,29%

20 CHAMPOO $ 500 $ 365 $ 135 27,00%

TOTALES $ 20.850 $ 17.307 $ 3.543

MARGEN DE CONTRIBUCION DE LA TIENDA
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No PRODUCTO % PRODUCTO % No

1 ARROZ 18,00% 1

2 AZUCAR 11,25% 2

3 CAFÉ 20,80% 3

4 FRIJOL 15,40% 4

5 LENTEJA 15,79% 5

6 PANELA 12,11% 6

7 SAL 20,00% 7

8 ACEITE 18,80% 8

9 FRESCOS 23,60% 9

10 HUEVOS 20,00% 10

11 MAYONESA 15,60% 11

12 DUCALES 15,00% 12

13 SALTIN 16,80% 13

14 PASTAS 13,64% 14

15 GASEOSA 8,80% 15

16 BOMBILLO 12,50% 16

17 HARINA 29,09% 17

18 PAPEL HIGIENICO 20,00% 18

19 TOALLAS 34,29% 19

20 CHAMPOO 27,00% 20

TOTAL 90,38% TOTAL 278,09%

MAYORES O IGUALES 25% MENORES 25%

 

90,38% ÷ 3 = 30,13%

30,13% + 278,09% = 308,21%

308,21% ÷ 18 = 17,12%
TOTAL MARGENES

NUMERO DE PRODUCTOS
MAYORES O IGUALES AL 25%

TOTAL MAYORES O IGUALES AL 25%

TOTAL MENORES DEL 25%PROMEDIO MAYORES O IGUALES AL 25% TOTAL MARGENES

PROMEDIO MAYORES O 
IGUALES AL 25%

NUMERO DE 
PRODUCTOS

MENORES DEL 

MARGEN DE CONTRIBUCION
PROMEDIO DE LA TIENDA
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CCuuaaddrroo  4477:: Sueldo de la empresaria en detalle, sobre gastos personales que 
estén directamente involucrados con la tienda. 
 

  

CONCEPTO VALOR

ALIMENTACION

TRANSPORTE FAMILIA

PENSION COLEGIOS

RECREACION

VESTUARIO

CITAS MEDICAS Y MEDICINA

ARRIENDO DE LA CASA

SERVICIOS PUBLICOS CASA

TELEFONO

GAS DOMICILIARIO

PARABOLICA

CUOTAS CREDITOS PERSONAL

CUOTA TARJETA DE CREDITO

DIEZMOS

CHANCE

DONACION FAMILIARES

EMPLEADA DEL SERVICIO

CONSUMO FAMILIA $ 15.000

TOTAL SUELDO $ 15.000

SUELDO DEL EMPRESARIO

 

CCuuaaddrroo  4488:: Gastos administrativos de la Tienda de Ana. 
 

SUELDOS DE ADMINISTRACION

PRESTACIONES SOCIALES

APORTES PARAFISCALES

SUELDO EMPRESARIO $ 15.000

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES $ 9.208

DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO

DEPRECIACION VEHICULOS

TRANSPORTE ADMINISTRATIVO

GASTOS DE PAPELERIA

GASTOS DE PROPAGANDA

MANTENIMIENTO VEHICULO

ARRENDAMIENTO OFICINA O LOCAL

SERVICIOS PUBLICOS OFICINA O LOCAL $ 60.000

TELEFONO, INTERNET

CELULAR

GASTOS FINANCIEROS

CAFETERIA

ASEO

IMPUESTOS

VIGILANCIA

EMPAQUES $ 3.100

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION $ 87.308

GASTOS ADMINISTRATIVOS

 

TOTAL COSTOS FIJOS MAS GASTOS DE 

ADMINISTRACION
$ 87.308
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CCuuaaddrroo  4499:: Detalle de la participación de la ventas de la Tienda de Ana, las 
cuales corresponde de acuerdo con las aproximaciones de la empresaria a 
$1.640.00 
 

% de ventas

Ventas comercio 1 $ 240.000 14,63%

Ventas de tienda $ 1.400.000 85,37%

Total ventas mes del 

negocio
$ 1.640.000

PARTICIPACION DE VENTAS POR ACTIVIDAD 

 

  

CCuuaaddrroo  5500:: Margen de contribución de la actividad comercial analizada en este 
estudio de costos. 
 

Participación 

Ventas

Margen de 

Contribucion

Margen 

Ponderado

Margen de 

comercio 1 

ponderado 14,63% 23,44% 3,43%

Margen de 

tienda 

ponderado 85,37% 17,12% 14,62%

18,05%

MARGEN DE CONTRIBUCION PONDERADO

Margen de la empresa
 

  

CCuuaaddrroo  5511:: Punto de equilibrio por mes y diario de la Tienda de Ana. 
 

$ 16.126
DiariasVentas Mes

$ 483.789PUNTO DE EQUILIBRIO
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CCuuaaddrroo  5522:: Análisis del Estudio de Costos de la Tienda de Ana con resultados 
preliminares. 
 

VENTAS PROMEDIO MES
100% $ 1.757.143

COSTOS VARIABLES          ( - )
82% $ 1.440.035

MARGEN DE CONTRIBUCION ( = )
18% $ 317.108

COSTOS FIJOS Y GASTOS  ( - )
5% $ 87.308

UTILIDAD 13% $ 229.800

ABONO A CAPITAL 0% $ 0

SALDO PARA REINVERTIR 0% $ 0

ESTUDIO DE COSTOS

 

 
1100..88..11..    AApprreecciiaacciioonneess..  Para la empresaria, la miscelánea representa en margen 
de contribución el 23,44% pero con una participación de 14,63%, lo cual no es 
muy alto, pero haciendo una comparación con el estudio hecho en otras tiendas, 
es un buen porcentaje.  
 
Para la tienda el margen de contribución es de 17,12% con una participación en 
ventas de 85,37%, gran porcentaje. El volumen de sus ventas es bueno y su gran 
ventaja es que sus costos y gastos administrativos no son muy altos. Lo cual, se 
refleja en el estudio de costos, cuando le arroja una ganancia de $229.800, la más 
alta de los cuatro negocios. 
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CCuuaaddrroo  5533::  Balances de la Tienda de Ana. 
 

ACTIVOS BALANCE INICIAL BALANCE FINAL CAMBIOS

EFECTIVO $ 16.000 $ 40.000 150,0%

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 320.000 $ 200.000 -37,5%

INVENTARIOS $ 2.417.598 $ 2.421.189 0,1%

OTROS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 2.753.598 $ 2.661.189 -3,4%

MAQUINARIA Y EQUIPO

MUEBLES Y ENSERES $ 1.105.000 $ 1.105.000 0,0%

EQUIPO DE COMPUTO

VEHICULOS

CONSTRUCCIONES

TERRENOS

DEPRECIACIONES $ 9.208 $ 9.208 0,0%

TOTAL ACTIVO FIJO $ 1.095.792 $ 1.095.792 0,0%

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS $ 3.849.390 $ 3.756.981 -2,4%

PASIVOS BALANCE INICIAL BALANCE FINAL CAMBIOS

OBLIGACIONES BANCARIAS

PROVEEDORES $ 420.000 $ 320.000 -23,8%

ANTICIPOS RECIBIDOS

OTRAS OBLIGACIONES

PRESTACIONES SOCIALES

OTRAS DEUDAS

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 420.000 $ 320.000 -23,8%

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVOS $ 420.000 $ 320.000 -23,8%

CAPITAL $ 700.000 $ 700.000 0,0%

UTILIDAD ACUMULADA $ 2.729.390 $ 2.729.390 0,0%

UTILIDAD DEL PERIODO $ 0 $ 7.591

TOTAL PATRIMONIO $ 3.429.390 $ 3.436.981 0,2%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONI $ 3.849.390 $ 3.756.981 -2,4%

BALANCES CUANDO NO SE REALIZA ESTADOS DE RESULTADOS

 

 
NNoottaa  33:: Por razones personales de la empresaria, no se logro realizar el proceso 
completo de balances y análisis por medio del registro diario de los movimientos 
de la tienda, por tanto se recurrió a utilizar el método de dos balances, el cual 
analiza la situación por medio de los inventario y las fluctuaciones entre algunos 
aspectos. A través de este método se logra apreciar que la Tienda de Ana 
presenta una utilidad acumulada de $2.729.390 y una utilidad del periodo de 
$7.591, lo que contrasta con la utilidad arrojada en el estudio de costos, la cual fue 
de $229.800, la gran diferencia para esto puede deberse en los inventarios, puesto 
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que tiene una diferencia de 0,1%, además la falta de registros de los movimientos 
diarios imposibilita realizar un análisis de la situación financiera real de la tienda de 
Ana. 
 
 
1100..99..  DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  DDEELL  ÁÁRREEAA  DDEE    MMEERRCCAADDEEOO  
  
• Es una tienda que principalmente ofrece granos, implementos de aseo, 

abarrotes, productos lácteos y dulcería. Es un negocio pequeño pero con buen 
surtido de estos productos. Su principal ventaja, es que son productos de un 
alto consumo, tienen buena rotación y dan una buena rentabilidad al negocio.  
 

• Respecto a los precios que se manejan con los productos a su competencia, 
estos son muy similares, no hay grandes diferencias, ya que su competencia 
directa es amiga personal de ella, compran y venden a los mismos precios.  
 

• El canal de comercialización es directo. Es la misma empresaria, quien 
comercializa sus productos, tiene un contacto directo con los clientes. 
 

• En cuanto a estrategias de publicidad para el negocio, nunca se ha 
implementado alguna, no ha habido la preocupación por hacer algo al respecto 
o estrategias diferentes para dar a conocer el negocio. Además, al no tener 
Cámara de Comercio se convierte en una limitante para anunciar la tienda.   
 

• La ubicación del negocio es en la misma casa, y le ha dispuesto de un espacio 
muy reducido. Las vitrinas y estanterías no tienen el espacio suficiente para 
visualizar claramente los productos, lo cual hace de un ambiente 
desorganizado. 
 

• No tiene plan para el aumento ventas y la frecuencia de compra de sus 
clientes. 
 

• No considera que tiene competencia, y no está interesada en introducir nuevas 
estrategias para crear valor agregado a su tienda, ya que considera que sus 
lazos de amistad con su competencia y el resto de las personas que vive en la 
zona, es más importante y no desea cambiar eso aumentando su ventaja 
competitiva. 
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XXIIII..  Matriz DOFA de Mercado – Tienda Ana  

  
  
  

MMAATTRRIIZZ  DDOOFFAA//ÁÁRREEAA  DDEE  
MMEERRCCAADDEEOO  

DDEEBBIILLIIDDAADDEESS  
••  PPrreecciiooss  ssiimmiillaarreess  ccoonn  llaa  

ccoommppeetteenncciiaa..  
••  NNoo  ttiieennee  nnoommbbrree  llaa  ttiieennddaa..  
••  NNoo  hhaa  rreeaalliizzaaddoo  nniinnggúúnn  ttiippoo  ddee  

ccoommuunniiccaacciióónn  ppuubblliicciittaarriiaa..  
••  NNoo  ttiieennee  eessttrraatteeggiiaass  ppaarraa  aauummeennttaarr  

vveennttaass..  

FFOORRTTAALLEEZZAASS  
••   Buen surtido de productos, 

maneja presentaciones que los 
clientes buscan y la competencia 
no ofrece.  

AAMMEENNAAZZAASS  
••  LLaa  ccoommppeetteenncciiaa  eessttáánn  mmeejjoorr  

oorrggaanniizzaaddooss  llooss  pprroodduuccttooss  
ddee  eexxhhiibbiicciióónn..  

••  LLaa  ccoommppeetteenncciiaa  uuttiilliizzaa  
aaddeeccuuaaddaammeennttee  llaa  
ppuubblliicciiddaadd  ddaaddaa  ppoorr  llooss  
ddiissttrriibbuuiiddoorreess..  

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDAA  
••••••••  Realizar un estudio de mercado, 

para identificar que quieren los 
clientes y como perciben a la tienda. 

••••••••  Desarrollar un nombre para la 
tienda. 

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  FFAA  
• Estructurar le merchandising de la 

tienda. Reconocer los 
distribuidores fieles y del mismo 
modo plantear una nueva 
organización de productos. 

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  

••  BBuueennaass  rreellaacciioonneess  ccoonn  llooss  
ddiissttrriibbuuiiddoorreess..  

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDOO  
• Identificar a través de los resultados 

del estudio de mercado, si el 
implementar una revueltería es una 
opción viable. 
  

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  FFOO  

• Utilizar óptimamente la publicidad 
dada por distribuidores y darle un 
nuevo enfoque a la tienda. 
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1100..1100..  PPLLAANN  DDEE  AACCCCIIÓÓNN  DDEELL  AARREEAA  DDEE  MMEERRCCAADDEEOO  
  
••  Realizar un estudio de mercado, para evaluar la imagen del negocio frente a 

los clientes, del mismo modo, poder indagar como los mismos clientes evalúan 
de manera sencilla algunos aspectos de la tienda y el servicio brindado por 
parte de doña Ana.  
  

••  Mejorar el merchandising de la tienda, es decir es necesario realizar cambios 
en la exhibición de los productos, para lograr un mejor impacto en los clientes y 
como consecuencia se vea reflejado en un aumento de las ventas.  
  

••  Utilizar material pop que promocione la tienda como principal punto de compra 
de la comunidad y al mismo tiempo dando a conocer los diferentes productos y 
marcas que maneja doña Ana.  

  
1100..1111..  IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPLLAANN  DDEE  AACCCCIIÓÓNN  DDEELL  AARREEAA  DDEE  MMEERRCCAADDEEOO  
  
1100..1111..11..    EEnnccuueessttaa  --  FFiicchhaa  TTééccnniiccaa..  
  
OObbjjeettiivvoo:: Evaluar la posibilidad de introducir un nuevo servicio al negocio, en 
especifico fotocopias e impresiones. 
 
PPoobbllaacciióónn  OObbjjeettiivvoo:: Mujeres y hombres entre los 16 y 55 años que residen en el 
multifamiliar y son clientes del negocio. 
 
MMééttooddoo  ddee  EEnnttrreevviissttaa:: Encuesta persona a persona, con un cuestionario 
estructurado. 
 
SSiisstteemmaa  ddee  MMuueessttrreeoo:: El sistema de muestreo será probabilístico aleatorio 
simple. 
 
TTaammaaññoo  ddee  MMuueessttrraa:: Se realizarán 25 encuestas, distribuidas aleatoriamente en 
el multifamiliar entre los clientes actuales, con un error del 10% y un nivel de 
confianza del 95%. 
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ENCUESTA Nº __ 

 EENNCCUUEESSTTAA  TTEENNDDEERROOSS  
 
Buenos días, (tardes, noches),  ¿Podría regalarnos unos minutos para contestar 
algunas preguntas con respecto a la Tienda de Doña Ana? 
 
 

11. ¿Compra usted con frecuencia en la Tienda de Doña Ana? 
 
 
 
 
 

12. ¿Con que frecuencia compra sus víveres en la Tienda de Doña Ana? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Según su punto de vista, ¿Cuál es el grado de importancia que tiene la 
Tienda de Doña Ana para usted? 

 
Muy importante 1 
Importante 2 
Mas o menos 3 
Poco importante 4 
Nada 
importante 

5 

 
 
 

14. ¿Le gustaría que Doña Ana de información sobre los productos que ofrece 
y sus respectivos precios? 

Si 1 
No 2 

 
 

15. Ahora califique entre 1 y 5, siendo 1 el puntaje más bajo y 5 el mejor, 
algunas de las actividades relacionadas con la tienda de Doña Ana. 

Si 1 
No 2 

Dos veces en la semana 1 
Tres a Cinco veces en la 
semana 

2 

Cinco a Ocho veces en la 
semana 

3 

Dos a Tres veces en el 
mes 

4 
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ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 
Atención al cliente.      
Exhibición de los productos.      
Presentación personal de la persona 
que lo atiende. 

     

Ambiente del local.      
Precios de los productos.      

 
16. De acuerdo con su opinión. ¿Considera que hacen falta algunos productos 

en la Tienda de Doña Ana? 
 

Si 1 
No 2 

 
17. ¿Cuáles productos le gustaría encontrar? (En caso de haber contestado si 

en la pregunta N°4? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________ 

18. Comentario Adicional 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________ 
 
  

DATOS DEL ENCUESTADO 
Identificación 
Nombre: 
Dirección:      Teléfono: 
Barrio: 
 

SEXO EDAD EDUCACIÓN 
Hombre 1 18 – 25 1 Ninguna 1 
Mujer 2 26 – 35 2 Primaria 2 
  36 – 45 3 Bachillerato 3 

  
Mayor 
46 

4 Pregrado 4 

    Posgrado 5 
    Técnica 6 
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1100..1111..22..  AAnnáálliissiiss  ddee  llaa  eennccuueessttaa..  
  
DDaattooss  ddeemmooggrrááffiiccooss::    
  

50%
50%

SEXO

HOMBRE MUJER

 

54%34%

8%

4%

EDAD

18-25 26-35 36-45 MAYOR 46

 

21%

58%

13%

8%

EDUCACIÓN

NINGUNA PRIMARIA BACHILLERATO

PREGRADO POSGRADO TECNICA

 

• Según con la información recopilada durante las encuestas, los datos 
demográficos indican, que los clientes de la Tienda de Ana están distribuidos 
en el 50% entre hombres y mujeres, en donde predomina la edad entre los 18 
y 25 años con un 54% y el nivel de educación está en bachillerato con un 58%.  
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96%

4%

PREGUNTA 0. ¿COMPRA USTED CON FRECUENCIA 
EN LA TIENDA DE ANA?

SI NO

 

• Con esta pregunta se pretendió definir la frecuencia de compra de los clientes 
de la Tienda de Ana, y poder establecer si eran aptos para la continuidad de la 
encuesta. Para este caso el resultado fue, un 96% de las personas frecuenta la 
tienda mientras que el restante 4% lo hacen esporádicamente.  
 

8%

50%

42%

0%

DOS VECES EN LA 
SEMANA

TRES A CINCO VECES 
EN LA SEMANA

CINCO A OCHO 
VECES EN LA 

SEMANA

DOS A TRES VECES 
EN EL MES

PREGUNTA 1. ¿CON QUE FRECUENCIA COMPRA SUS VIVERES 
EN LA TIENDA DE ANA?

 

 

• En consecuencia de la pregunta anterior se decidió determinar con algunos 
rangos de tiempo, cada cuanto frecuentaban la Tienda de Ana, para este caso 
la distribución fue cercano, aunque con un 32% los encuestados frecuentan 
entre tres a cinco veces en la semana, para realizar sus compras. 
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46% 46%

8%
0% 0%

PREGUNTA 2.SEGÚN SU PUNTO DE VISTA, ¿CUÁL ES EL 
GRADO DE IMPORTANCIA QUE TIENE LA TIENDA DE ANA?

 

• El propósito de esta pregunta radico en determinar el grado de importancia que 
tiene la Tienda de Ana para sus clientes, en cuanto a lo que se refiere a punto 
de compra para sus necesidades básicas, el resultado arrojado fue muy 
positiva con 46% en las dos categorías de muy importante e importante. 

 

96%

4%

PREGUNTA 3. ¿LE GUSTARÍA QUE DOÑA ANA DE INFORMACIÓN 
SOBRE LOS PRODUCTOS QUE OFRECE Y SUS RESPECTIVOS 

PRECIOS?

SI NO

 

 

• En esta pregunta, la finalidad fue evaluar la viabilidad de la implementación de 
una estrategia de mercadeo dirigida a implementar material pop, el resultado 
fue un positiva 96%. 
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ATENCION AL CLIENTE

EXHIBICION DE LOS PRODUCTOS

PRESENTACIÓN PERSONAL DE LA PERSONA 
QUE LO ATIENDE

AMBIENTE DEL LOCAL

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS 4%

4%

4%

13%

29%

21%

13%

17%

87%

67%

79%

87%

75%

PREGUNTA 4. AHORA CALIFIQUE ENTRE 1 Y 5, SIENDO 1 EL PUNTAJE 
MAS BAJO Y 5 EL MEJOR, ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES 

RELACIONADAS CON LA TIENDA DE ANA

MUY MALA MALA REGULAR BUENA MUY BUENA

 

• Para este caso, se le pidió a los encuestados evaluar diferentes aspectos 
relacionados con la Tienda de Ana y conocer en que se fallaba y que se puede 
mejorar, el resultado fue positiva ya que, la calificación de “muy buena” obtuvo 
los más altos porcentajes. Aunque, se destaca que en la exhibición de los 
productos los encuestados consideraron que no era tan buena, a pesar de 
calificarla como buena, lo cual concuerda con el diagnostico realizado en este 
aspecto y las acciones que se deben tomar para su mejoramiento. 

 

63%
37%

PREGUNTA 5. DE ACUERDO CON SU OPINION. ¿CONSIDERA QUE 
HACEN FALTA ALGUNOS PRODUCTOS EN LA TIENDA DE ANA?

NO SI 

 

• Para esta pregunta, el objetivo a evaluar fue la posibilidad de introducir nuevos 
productos que acrecentaran el valor agregado a los servicios de la Tienda de 
Ana, la conclusión fue un acertado 63% que dio viabilidad a la propuesta. 
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27%

60%

26%

PREGUNTA 6. ¿CUÁLES PRODUCTOS LE GUSTARIA 
ENCONTRAR? (EN CASO DE HABER CONTESTADO SI, 

EN LA PREGUNTA N°4)

POLLO REVUELTERIA OTROS

 

• En concordancia con lo anterior, entre las opciones dadas por los mismos 
encuestados, la venta de revuelteria y fruta es opción más viable a introducir 
en la Tienda de Ana, con un 60%. 

BUENA ATENCION

BUENOS PRODUCTOS

BUENOS PRECIOS

TODO ESTA BIEN

63%

33%

17%

37%

PREGUNTA 7. COMENTARIO ADICIONAL

 

• Para el cierre de la encuesta, se les permitió expresar a los encuestados sus 
comentarios adicionales para la Tienda de Ana, el resultado fue que un 63% 
recalcan la buena atención brindada por doña Ana. 

  
1100..1122..  AANNAALLIISSIISS  DDEELL  AARREEAA  DDEE  MMEERRCCAADDEEOO    
  
1100..1122..11..  CClliieenntteess  aaccttuuaalleess..  De acuerdo con el estudio de mercado realizado en la 
Tienda de Ana, se logro identificar cuáles eran sus clientes, la conclusión fue que 
tanto mujeres como hombres son clientes actuales de la tienda y estos oscilan en 
las edades de los 18 a 25 años con un nivel de escolaridad de bachillerato, estas 
conclusiones permiten dar un panorama real de cómo funciona la dinámica de la 
tienda con sus clientes, es decir, doña Ana puede comenzar un proceso de 
especialización para mantener a estos clientes, con servicios dirigidos a ellos tal 
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como la atención que reciben e incluso los productos que pueden encontrar en su 
tienda, también diseñar sus estrategias de mercadeo para esos clientes. 
  
1100..1122..22..  CClliieenntteess  ppootteenncciiaalleess..  Los clientes potenciales para este caso continúan 
entre mujeres y hombres, pero entre las edades de 26 a 35 años, en esta 
categoría se encontró que su frecuencia de compra es de dos veces en la 
semana, lo que traduce que doña Ana debe implementar estrategias enfocadas a 
atraer la atención de estos clientes, es fundamental que ellos encuentren un valor 
agregado en la tienda para aumentar esa frecuencia de compra y por ende, las 
ventas mejoren. Para esto, uno de los aspectos claves son las estrategias de 
producto, que como bien se evaluaron los encuestados la revuelteria y frutas son 
un aspecto que no aun no satisface la tienda de Ana. 
  
1100..1122..33..  CCoommppeetteenncciiaa..  La Tienda de Ana, tiene poca competencia en lo que se 
refiere a la zona principal donde se desarrolla la dinámica con sus clientes, la 
competencia directa es una tienda manejada por unas de las amigas más 
cercanas de doña Ana, además que se encuentra asociada con la cooperativa 
RTA. Las principales características de la competencia, es la ventaja que tiene en 
cuanto a la exhibición de los productos y los servicios agregados que tiene, tal y 
como la venta de minutos y unas maquinitas de juego. Doña Ana no visualiza que 
esta tienda es su competencia, y por el contrario considera que sus lazos de 
amistad son más fuertes y seria deshonesto aumentar su ventaja competitiva. Lo 
anterior, es un factor preocupante con la empresaria, puesto que no se logro 
durante el proceso que cambiara este aspecto, se le realizaron las diferentes 
sugerencias y dependerá de la empresaria si implementa la estrategia de producto 
(revuelteria) para aumentar su valor agregado con respecto a la competencia. 
 
1100..1122..44..  MMaarrkkeettiinngg  MMiixx..  
 
••  PPrreecciioo..  Los precios que manejan en la Tienda de Ana son establecidos de 

acuerdo con la dinámica que establezca con su competencia. Aunque con esta 
política, la empresaria crea un ambiente agradable con su competencia, es 
importante que entienda que aunque es su amiga, es su competencia también 
y son necesarias la implementación de diferentes estrategias para retener a 
sus clientes. También, las políticas de precios, manejadas por doña Ana, se 
basan en recomendaciones realizadas por sus proveedores.  

  
• PPrroodduuccttoo..  Los productos manejados en la Tienda de Ana son los básicos de la 

Tienda, abarrotes, implementos de aseo, droguería, dulcería e implementos de 
belleza, productos fríos y refrigerados. El principal problema con estos 
productos, es su pobre exhibición lo que no permite su fácil reconocimiento. Es 
importante la implementación de la estrategia de merchandising para el 
mejoramiento de este aspecto. Según con los resultados arrojados por las 
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encuestas, la introducción de productos de revuelteria y futras es una opción 
muy viable para incrementar su valor agregado respecto a su competencia. 

  
• PPrroommoocciióónn..  En cuanto a herramientas de publicidad, nunca se ha utilizado 

alguna, no tiene nombre definido y no siente la necesidad de implementar 
alguna de estas estrategias. Sin embargo, se da a la empresaria la sugerencia 
de realizar un sondeo entre sus clientes para escoger el nombre más 
apropiado para su negocio además, se le dará las herramientas necesarias 
para que la empresaria implemente un material pop para promocionar los 
productos que ofrece, que marcas y diversa información que atraiga la atención 
de sus clientes actuales y potenciales hacia la tienda. 

  
• DDiissttrriibbuucciióónn..  El canal de distribución de la Tienda de Ana, consiste en dos 

dinámicas, el primero está dado por empresaria  a consumidor final y el 
segundo, esta dado por empresaria a proveedor por pedidos y de proveedor 
para entregar a empresaria. La dinámica del segundo canal de distribución, 
consiste en detalle,  en una visita realizada por los proveedores los primeros 
días de la semana, estos varían según el proveedor, esto lo hacen con el fin de 
realizar el pedido, después en una distancia de tres (3) a cuatro (4) días traen 
el pedido realizado por la empresaria, la cual les cancela de contado. Este 
proceso es realizado generalmente todas las semanas, dependiendo del 
proveedor puede ser cada 15 días, en especial sobre los productos de 
papelería. Este canal de distribución, no representa gastos para la empresaria, 
lo cual es muy conveniente, salvo las ocasiones que la empresaria se traslada 
por un producto en especial. 

 
CCaannaall  ddee  ddiissttrriibbuucciióónn  11::  
 
 
 
 
  
CCaannaall  ddee  ddiissttrriibbuucciióónn  22::  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

Empresaria- Doña 

Ana 

Cliente Final 

Empresaria 

– Doña Ana 

Visita de 

Proveedor- 

Pedido 

Después de 3 a 4 días 

Proveedor con 

pedido a 

entregar 

Empresaria – 

Doña Ana 
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1100..1133..  EESSTTRRAATTEEGGIIAASS  DDEE  MMEERRCCAADDEEOO..    
  
1100..1133..11..    MMeerrcchhaannddiissiinngg::  
  
AAnntteess                DDeessppuuééss  
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1100..1133..22..    MMaatteerriiaall  ppoopp  ppaarraa  llaa  iimmpplleemmeennttaacciióónn  ddee  llaa  RReevvuueelltteerriiaa  aa  llaa  TTiieennddaa..  
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1111..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

  
  

• Gracias a la oportunidad brindada por la Universidad Autónoma de Occidente 
para realizar el Diplomado de Formación de Asesores con la Fundación 
Carvajal, fue posible desarrollar tanto a nivel profesional como a nivel social las 
actitudes necesarias para establecer relaciones con empresarias del Distrito de 
Agua blanca; relaciones que permitieron ofrecerles las herramientas 
necesarias para el mejoramiento de la calidad de vida y vivir una experiencia 
enriquecedora para las dos partes.  

 
• A través de las asesorías brindadas a los diferentes pequeños negocios 

durante este proyecto, fue posible comprender los análisis y diagnósticos de 
las diferentes áreas de cualquier tipo de empresa sin importar su tamaño, es 
así como  se identifica en las empresas los factores que influyen interna y 
externamente en su funcionamiento para posteriormente implementar 
estrategias para su mejoramiento.  
 

• Este proyecto permite ver como voluntariamente los estudiantes de diferentes 
universidades estuvieron dispuestos en compartir sus conocimientos con los 
empresarios desarrollando planes de acción para su futuro. Fue posible 
comprender, que en la ciudad de Cali existe la urgente de necesidad de crear 
programas de desarrollo social para la estabilidad de aquellos ciudadanos que 
cuentan con menos oportunidades que otros, en este caso en particular ver 
como voluntariamente los universitarios estuvieron dispuestos en compartir sus 
conocimientos con empresarios, desarrollando planes de acción para su futuro. 
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1122..  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  

  
  
••  En el desarrollo del Diplomado de Formación de Asesores, los diferentes 

temas que se dictan son de forma general y por tanto se encontraron diversas 
dificultades al momento de implementar las herramientas que los estudiantes 
tenían para los proyectos. Esto se debió, que solo al final del Diplomado se 
hicieron los sorteos de asignación de proyectos. Por tanto, la recomendación 
que se hace para un mejor desarrollo del proceso, es que los estudiantes 
puedan conocer desde el principio en que zona van a trabajar y en cuales 
herramientas deben profundizar.  

 
••  Se recomienda tanto para la Universidad como para la Fundación, un mejor 

control sobre las visitas que los estudiantes realizan al Distrito de Agua blanca, 
es decir, al ser lugares no conocidos y con alto riesgo de peligro, por lo menos 
en la primera visita a las empresarias sería importante que cualquiera de los 
dos asesores asignados, sirvan de compañía para facilitar el reconocimiento de 
la zona y poder realizar un proceso con mayor tranquilidad.  

  
• Para realizar un trabajo más optimo y productivo entre empresaria y estudiante, 

sería recomendable que la Fundación, quien es la encargada directa de la 
selección de las empresarios para recibir las asesorías, realizara un primer 
filtro y poder identificar cuales de ellas están realmente dispuestas a recibir y 
continuar con el proceso, debido a que en particular con este proyecto, se 
presento que dos de los primeros contactos no deseaban realizar las tutorías, y 
como consecuencia se perdieron tres semanas de vital importancia, retrasando 
el proceso con la empresaria que si acepto.  
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