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GLOSARIO 
 
Activos: Es el conjunto o segmento cuantificable de los beneficios económicos 
futuros esperados y controlados por una entidad, representados por efectivo, 
bienes, o servicios, como consecuencia de transacciones pasadas o de otros 
eventos ocurridos.1 
 
ARP: Consiste en el conjunto de entidades públicas y privadas cuyas normas y 
procedimientos están destinados a prevenir, proteger y atender a los 
trabajadores dependientes e independientes de los efectos de una enfermedad 
o accidente por ocasión o consecuencia al trabajo.2  
 
Balance General: Es un estado financiero que muestra los recursos de que 
dispone una entidad para la realización de sus fines (activo) y las fuentes 
externas e internas de dichos recursos (pasivo y patrimonio) a una fecha 
determinada. De su análisis e interpretación se puede conocer la situación 
financiera y económica, la liquidez y la rentabilidad de una entidad.3 
 
Calidad: Es una filosofía de trabajo que se encarga de cumplir o exceder las 
expectativas de los clientes internos y externos de una organización.4 
 
Capacitación: Consiste en proporcionar a los empleados, nuevos o actuales, 

las habilidades necesarias para desempeñar su trabajo. Proceso de enseñanza 
de las aptitudes básicas que los nuevos empleados necesitan para realizar su 
trabajo.5 
 
Cesantías: Son una prestación social establecida por la ley para amparar al 
trabajador cuando éste queda cesante o desempleado. Todo empleador tiene 
la obligación de reconocérselas a sus trabajadores al terminar la relación 
laboral si no han sido depositadas en su fondo.6 
 
Costo: Es el valor sacrificado para adquirir bienes o servicios mediante la 
reducción de activos o al incurrir en pasivos en el momento en que se obtienen 
los beneficios.7 
 
Costos variables: Son aquellos en los que el costo total cambia en proporción 
directa a los cambios en el volumen, o producción, dentro del rango relevante, 
en tanto que el costo unitario permanece constante 
 

                                                 
1
 ESPINOSA, Ramón, Teoría y practica de los impuestos diferidos, Universidad Autónoma de Baja California, Año 

2003, p 126 
2
 Anónimo, Glosario de términos de protección social, 2008 

3
 VAN, James, Fundamentos de administración financiera, 11 edición, Ed Pearson, Año 2002, p 138 

4
 PEREZ, Osmany, CORDERO, Obiel, La calidad en el servicio empresaria, 2009 

5
 Helberth, Capacitación y desarrollo profesional, 2006 

6
 Anónimo, ¿Qué son las cesantías?, s.f  

7
 HORNGREN, Charles, Contabilidad de costos, 11 edición, Ed Pearson Pretince Hall, p 43 
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Costos fijos: Son aquellos en los que el costo fijo total permanece constante 
dentro de un rango relevante de producción, mientras el costo fijo por unidad 
varia con la producción.8 
 
Contratos: Es un acuerdo privado, oral o escrito, realizado por medio de un 
convenio mutuo entre las partes donde se obligan sobre algún aspecto 
determinado, generando derechos y obligaciones.  Se señala que hay contrato 
cuando varias partes con voluntad  propia se ponen de acuerdo y crean un 
vínculo con fuerza de ley. 9 
 
Controlar: Establece sistemas para medir los resultados y corregir las 
desviaciones que se presenten, con el fin de asegurar que los objetivos 
planeados se logren.10 

Competencia: Es la situación en que dos o más empresas rivalizan en el 
mercado al ofrecer o demandar el mismo producto y/o servicio, generando 
oposición entre ellas. Se clasifica en competencia pura y monopolística, la 
primera se compite con un producto uniforme, y la segunda se opera dentro de 
un intervalo de precios, no con un solo precio de mercado.11 

Cuentas por cobrar: Son derechos legítimamente adquiridos por la empresa 
que, llegado el momento de ejecutar o ejercer ese derecho, recibirá a cambio 
efectivo o cualquier otra clase de bienes y servicios.12

 

Cuentas por pagar: Representan las obligaciones a cargo del ente económico 
originadas en bienes o servicios recibidos. 13 
 
Cuentas: Es un registro donde se anotan en forma clara, ordenada y 
comprensible los aumentos y las disminuciones que sufre o valor o concepto 
del activo, pasivo o patrimonio, como consecuencia de las operaciones 
realizadas por la entidad. 

Cliente: Es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de 
forma voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, 
para otra persona o para una empresa u organización; por lo cual, es el motivo 
principal por el que se crean, producen, fabrican y comercializan productos y 
servicios.14 

                                                 
8 Ibid.,  p. 30  
9
 Anónimo, Definición contrato, s.f 

10
 ROBBINS, Stephen, Administración, ED Pearson, Octava Edición, 2005, p 457 

11
 KOTLER, Philip, Marketing, ED Person, 2001, p 324 

12
 GONZALEZ, Paula, Programa de auditoria cuentas por cobrar, 2005  

13
 Anónimo, Definición de Cuenta, 2005 

14
 THOMPSON, Iván, Definición Cliente, 2009  
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Clientes potenciales: Es aquella persona natural o jurídica que podría llegar a 
comprar un producto o servicio por que cumple con las características del 
target.15 
 
Diagrama de flujo: Es una forma de representar de manera secuencial y  
gráficamente los detalles que se llevan a cabo en el proceso de producción de 
un producto.16 
 
Dirigir: Es la acción e influencia interpersonal para lograr que los subordinados 
obtengan los objetivos encomendados, mediante la toma de decisiones, la 
motivación, la comunicación y coordinación de esfuerzos. Significa crear cultura 
y valores compartidos, comunicar las metas a los empleados mediante la 
empresa e infundirles el deseo de un desempeño excelente. La dirección 
implica órdenes, relaciones personales jerárquicas y toma de decisiones. 17 
 
Endeudamiento: El nivel de deuda de una empresa indica la cantidad de 
dinero prestado por otras personas que se utiliza para tratar de obtener 
utilidades. Cuanto mayor sea la deuda que la empresa utiliza en relación con 
sus activos totales, mayor será su apalancamiento financiero.18 
Estado de pérdidas y ganancias: Es un estado financiero que muestra los 
ingresos, identificados con sus costos y gastos correspondientes y, como 
resultado de tal enfrentamiento, la utilidad o perdida neta del periodo 
contable.19 
Gastos administrativos: Conjunto de erogaciones incurridas en la actividad 
administrativa de una empresa, los cuales no están directamente ligados al 
proceso productivo, por regla general, abarcan los sueldos y salarios, los 
materiales y suministros de oficina, la renta y los servicios públicos de la 
oficina.20 
Empresario: Es una persona natural o jurídica, que puede ser independiente o 
asociado. Tiene voluntad propia, motivaciones individuales y capacidad de 
crear, desarrollar y hacer funcionar una empresa cuya actividad puede ser 
económica, servicio,  comercial y/o de desarrollo de un producto, para 
satisfacer una necesidad o deseo existente en la sociedad, a cambio de una 
utilidad o beneficio.21 
 
Estrategias: Son las acciones que se llevan a cabo para cumplir y  alcanzar 
los objetivos propuestos en las diferentes áreas funcionales de una empresa.22 

Flujo de caja libre: Es el flujo que queda disponible para atender los 
compromisos con los beneficiarios de la empresa: acreedores y socios, a los 

                                                 
15

 Anónimo, Vocabulario de las técnicas publicitarias, 2003 
16

 LESTER, Ronald, Control de calidad y beneficio empresarial, Año 2001, p 43 
17

 DAFT, Richard, Administración, 6 Edición, Ed, Thomson, p 7 
18

 Anónimo, Análisis de estados financieros, 2008 
19

 EUGENE F. BRIGHAM, Joel , Fundamentos de administración financiera, 10 edición ED Thomson – 2006, p 40 
20

HORNE, James, Fundamentos de administración financiera, 11 Edición, Ed Pretince Hall, 2002  p 647  
21

 DONNEY’S Oscar, ARCOS, Rene,  Manual del asesor, Fundación Carvajal, 2006 
22

 KOTLER, Philip, Marketing, ED Person, 2001, p 607 



 19 

acreedores se les atiende con servicio a la deuda y a los propietarios con la 
suma restante, con la cual ellos toman decisiones, una de las cuales es la 
determinación de la cantidad a repartir como dividendos.23 

Inventario: Son bienes ociosos almacenados en espera de ser utilizados, 
representan la existencia de bienes muebles e inmuebles que tiene la empresa 
para comerciar con ellos, comprándolos y vendiéndolos tal cual o 
procesándolos primero antes de venderlos, en un período económico 
determinado. Se clasifica en inventarios de mercancías,  inventario de 
productos terminados, inventario de productos en proceso, inventario de 
materias primas e inventario de suministros de fábrica.24 
 
Liquidez: Refleja la capacidad de una empresa para hacer frente a sus 
obligaciones a corto plazo conforme se vencen. 25 
 
Matricula mercantil: Es una obligación legal que tienen todos los 
comerciantes y que consiste en el registro de la sociedad en la Cámara de 
Comercio de su domicilio principal, a través de un formulario especial donde se 
consignan datos importantes de la sociedad como su dirección, teléfonos, 
actividad económica y situación financiera, entre otros.26 
 
Margen de contribución: Es la diferencia entre el precio de venta menos los 
costos variables.27 
 
Materia prima: Es todo aquel elemento que se transforma e incorpora en un 
producto final se caracteriza por que debe ser identificable y medible, para 
poder determinar tanto el costo final de producto como su composición.28 
 
Mercado: Es el conjunto de compradores reales y potenciales de un producto o 
servicio.29 
 
Microempresa: Según la  ley 590 de 2000 y 905 de 2004 la Microempresa, es toda unidad de 

explotación económica realizada por persona natural o jurídica.
30 

 
Organigrama: Es un esquema jerárquico de la organización de una empresa, 
entidad o una actividad, representa las estructuras departamentales y, en 
algunos casos, las personas que las dirigen. Permite analizar la estructura de 
una organización y cumple un rol informativo.31 
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Pasivos: Representa los recursos de que dispone una entidad para la 
realización de sus fines, que han sido aportados por las fuentes externas de la 
entidad (acreedores), derivada de transacciones o eventos económicos 
realizados en el pasado. 
 
Patrimonio: Es el derecho de los propietarios sobre los activos netos, que 
surge por aportes de los dueños, por transacciones y otros eventos o 
circunstancias que afectan una entidad. 32 
 
Pensión: Cantidad periódica, temporal o vitalicia, que la seguridad social paga 
por razón de jubilación, viudedad, orfandad o incapacidad.33 
 
Punto de equilibrio: Es el volumen de ventas que se requiere alcanzar para 
cubrir los costos y gastos de una empresa, donde no le genera ni utilidad ni 
perdida.34 
 
Planear: Acto de definir las metas de la organización, determina las estrategias 
para alcanzarlas y trazar planes para integrar y coordinar el trabajo de la 
organización.35 
 
Plaza: Se define como dónde comercializar el producto o el servicio que se les 
ofrece a los clientes. 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.36 
 
Precio: Cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio, o la suma 
de valores que los consumidores entregan a cambio de los beneficios de 
poseer o utilizar dicho producto o servicio.37 
 
Producto: Todo aquello que se puede ofrecer en un mercado para su atención, 
adquisición o consumo, y que satisface un deseo o una necesidad.38 
 
Producción: Es la transformación de insumos a través de recursos humanos, 
físicos y técnicos, en bienes o servicios requeridos por los consumidores.39 
 
Promoción: Son los incentivos a corto plazo para fomentar la compra o venta 
de un producto o servicio.40 
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Prueba Acida: Determina la capacidad para cubrir la deuda corriente con el 
activo circulante más líquido (disponible).41 
 
Responsabilidad: Es un valor, cualidad o es el  hecho de ser responsable, 
quiere decir que una persona es  capaz tanto legal como éticamente dar 
cuentas del cuidado o bienestar de algo o alguien ante una autoridad. Este 
valor esta en la conciencia de la persona y le permite reflexionar, valorar y 
orientar la consecuencia de sus actos. 42 
 
Razón financiera: Son herramientas que se utilizan para analizar la situación y 
desempeño de una organización en su área financiera. Se divide en liquidez, 
apalancamiento (deuda), y rentabilidad.43 
 
Rentabilidad: La rentabilidad  relaciona los rendimientos de la empresa con 
sus ventas, activos o capital contable.44 

RIT: Registro de Información Tributaria, es el mecanismo de identificación, 
ubicación y clasificación de los contribuyentes del Impuesto de Industria y 
Comercio, Avisos y Tableros45 

RUT: Registro Único Tributario  constituye el mecanismo único para identificar, 
ubicar y clasificar a las personas y entidades que tengan la calidad de 
contribuyentes declarantes del impuesto de renta y no contribuyentes 
declarantes de ingresos y patrimonio, los responsables del régimen común, los 
pertenecientes al régimen simplificado, los agentes retenedores, los 
importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros; y los demás sujetos 
de obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales - DIAN.46 

Salario: Es la retribución que se debe otorgar a un trabajador por realizar una 
función, se establece según unidad de tiempo, por comisión, o por la forma en 
que se convenga, se integra por pagos en efectivo, a diario, primas, 
prestaciones, entre otros.47  
 
Seguridad industrial: Es un área multidisciplinaria que se encarga de 
minimizar los riesgos en la industria, partiendo del supuesto que toda actividad 
industrial puede presentar accidentes, para los cuales se debe aplicar una 
correcta gestión. Requiere de la protección de los trabajadores y la 
implementación de los controles técnicos.48 
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RESUMEN 

 
Este trabajo consiste en el diseño e implementación de un plan de 
mejoramiento en las áreas administrativa y legal, mercadeo, producción, 
contable y financiera a microempresarios de ladera en la comuna 18 de la 
ciudad de Cali, quienes se han vinculado con la Fundación Carvajal en 
diferentes cursos de elaboración de alimentos, y de formación en el área 
contable y administrativa que esta les ha brindado.  
Durante cuatro meses se realizaron visitas semanales a cada una de las 
empresas con el fin de elaborar un diagnostico sobre cada área, lo cual brindo 
las bases para definir la situación en que se encontraba el negocio, con el fin 
de realizar un plan de mejoramiento que permitiera generar cambios y que 
estuvieran al alcance de sus posibilidades económicas, teniendo siempre como 
objetivo que este era un proceso donde el empresario debía comprometerse 
para aplicar las estrategias desarrolladas y contribuir a la continuidad de sus 
negocios y al incremento de la calidad de los mismos . 
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INTRODUCCIÓN 

 

Por medio del presente anteproyecto se dará a conocer la importancia que 
tiene la microempresa en Colombia, y por lo cual se hace necesario asesorar y 
capacitar a los microempresarios en las áreas administrativa y legal, mercadeo, 
producción, contable y financiera, con el fin de brindar un crecimiento 
proyectado y sostenible para las mismas. 
 
Se definirán conceptos y teorías básicas sobre cada una de las áreas 
mencionadas anteriormente, junto con una descripción del contexto donde se 
trabaja, rigiéndose a  un presupuesto y un  cronograma de actividades para la 
realización del anteproyecto. 
 
Se enfatizara en las empresas Centell Valle, Productos Lácteos, Restaurante y 
Cafetería Nancy, y Sala de belleza y Peluquería Sandra, las cuales varían en 
su actividad económica y por lo cual aportan para la construcción de ideas y 
estrategias para implementarlas en cada área mencionada. 
 
Para lograrlo, se cuenta con la capacitación recibida en la Fundación Carvajal 
en su programa “Formación de asesores”, mediante un plan de 
acompañamiento para estas empresas con el fin de implementar un plan de 
mejoramiento para las mismas, generando un impacto tanto social como 
económico. 
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1. EL PROBLEMA 
 
 
1.1 Planteamiento  
 

Según el Ministerio de Industria y Comercio49, las microempresas  representan 
en Colombia el 97% de las empresas del país, generan el 63% del empleo y 
aportan el 37% al PIB. Se caracterizan por que su estructura productiva es más 
flexible, tienen mayor capacidad de respuesta a los cambios en la demanda y a 
través de su articulación e integración a la estructura productiva, generan 
ventajas competitivas. 
 
Sin embargo, presentan debilidades tales como la escasez de capital de trabajo, 
débil asociatividad y cooperación, estrechez en la cobertura del mercado, 
escasa preparación de la mano de obra, baja capacidad de comercialización, 
deficiente formación gerencial, escasa capacidad de negociación, deficiente 
organización de la producción y de la calidad del producto. 
 
Hoy los microempresarios se caracterizan especialmente por ser trabajadores y 
jefes al mismo tiempo, por estar vinculados directamente con la producción, 
haciendo que en ocasiones descuiden otros aspectos importantes del negocio, 
además de administrar de forma empírica, y concentrar todo lo referente al 
negocio en ellos, es decir que no hay cabida para la delegación.  
 
Además de lo anterior, la mayoría de ellos no tienen en sus objetivos de 
negocio el servicio al cliente, siendo éste uno de los aspectos que más impacto 
genera, por medio del cual, las personas al sentirse bien atendidas aumentan 
su volumen de compras e incluso se fidelizan a una marca o empresa, por ello 
la implementación de estrategias que mejoren el servicio permiten generar un 
valor agregado y una mayor competitividad. 
 
Debido a esto, se hace necesaria la investigación de los factores que afectan a 
las microempresas en las áreas administrativa y legal, mercadeo, producción, 
contable y financiera, para así, diseñar un plan de mejoramiento, que permita 
implementar estrategias tendientes a mejorar el desempeño de las mismas. 
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Para lograrlo, se cuenta con el apoyo y asesoria de la Fundación Carvajal, 
específicamente la unidad de desarrollo empresarial donde se han concentrado 
esfuerzos en el conocimiento de la realidad social; buscando satisfacer el bien 
común, brindando capacitación y asesoría técnica, capacitación continua en 
administración, contabilidad, mercadeo, aspectos legales, calidad total, 
proyectos de crédito, valores, entre otros, con el objetivo de que las personas 
que se aventuran a generar empresa mejoren la calidad de vida propia y de sus 
familias. 
 
1.2 Formulación  
 
¿Cuál sería el plan de mejoramiento adecuado en las áreas administrativa y 
legal, mercadeo, producción, contable y financiera para las microempresas 
Centell Valle Ltda., Productos Lácteos, Restaurante y Cafetería Nancy, y sala 
de belleza y peluquería Sandra?  
Cuya finalidad esta enfocada en optimizar el desempeño integral de las 
diferentes microempresas en las áreas respectivas, posibilitado a su vez la 
generación de mayores ingresos. 
 
2. OBJETIVOS   
 
2.1 Objetivo general 
 
Diseñar e implementar el plan de mejoramiento en las áreas administrativa y 
legal, mercadeo, producción contable y financiera, para las microempresas 
Centell Valle Ltda., Productos Lácteos, Restaurante y Cafetería Nancy, y Sala 
de belleza y Peluquería Sandra de la ciudad de Cali.  
 
2.2 Objetivos específicos 
 

 Efectuar una descripción de las microempresas Centell Valle Ltda., 
Productos Lácteos, Restaurante y Cafetería Nancy, y Sala de belleza y 
Peluquería Sandra. 
 

 Realizar un diagnóstico de las áreas administrativa y legal, mercadeo,  
producción, contable y financiera de las microempresas Centell Valle 
Ltda., Productos Lácteos, Restaurante y Cafetería Nancy, y Sala de 
belleza y Peluquería Sandra.  

 

 Elaborar el plan de mejoramiento en las áreas administrativa y legal, 
mercadeo, producción, contable y financiera de las microempresas 
Centell Valle Ltda., Productos Lácteos, Restaurante y Cafetería Nancy, y 
Sala de belleza y Peluquería Sandra.  

 

 Implementar el plan de mejoramiento en las áreas administrativa y legal, 
mercadeo, producción, contable y financiera, de las microempresas 
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Centell Valle Ltda., Productos Lácteos, Restaurante y Cafetería Nancy, y 
Sala de belleza y Peluquería Sandra.  

 
3. JUSTIFICACIÓN  
 
Según la ley 905 del 2004 del congreso de Colombia, en su Artículo 1, se debe 
estimular la promoción y formación de mercados altamente competitivos 
mediante el fomento a la permanente creación y funcionamiento de la mayor 
cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas, Mipymes.50 

Para la definición de éstas, el artículo 2 define microempresa como aquella que 
tiene una planta de personal no superior a los diez trabajadores, cuyos activos 
totales excluida la vivienda tienen un valor inferior a quinientos salarios 
mínimos mensuales vigentes. 

Por su parte la pequeña empresa cuenta con una planta de personal entre 
once y cincuenta trabajadores, sus activos totales están entre quinientos uno y 
menos de cinco mil salarios mínimos legales vigentes. 

La mediana empresa posee de cincuenta y uno a doscientos trabajadores,  sus 
activos totales abarcan desde cinco mil a quince mil salarios mínimos legales 
vigentes y la gran empresa esta conformada por mas de doscientas personas 
con activos superiores a 30.000 salarios. 

La gran empresa debe dar ejemplo a las medianas y pequeñas, en todas las 
direcciones: formas de contratación, competencia en el mercado, vinculación 
laboral, compromiso con el medio ambiente y salarios bien remunerados entre 
otros, pues es el punto de referencia de las industrias pequeñas cuando se 
quiere ser grande.51 

En concordancia con lo anterior se puede decir que este proyecto es viable de 
realizar, pues permite analizar y conocer la situación real de las microempresas 
en la ciudad de Cali, específicamente de las personas de escasos recursos 
económicos, quienes en su empeño para tener una mejor calidad de vida y en 
vista de las pocas oportunidades laborales, decidieron emprender sus propios 
negocios, tanto por el deseo de independencia como también por la necesidad 
de generar ingresos.  
 
Los beneficios serán, no solo para los microempresarios sino también para el 
estudiante, que reforzará los conocimientos en las áreas administrativa y legal, 
mercadeo, producción, contable y financiera, detectando en cada una de las 
áreas las dificultades que se presentan, para luego diseñar e implementar un 
plan de mejoramiento que permita superar dichas dificultades, con el ideal que 
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los microempresarios continúen con este proceso junto con el apoyo de la 
Fundación Carvajal.  
 
Los beneficiados serán el estudiante pasante, La Fundación Carvajal, la 
Universidad Autónoma de Occidente y las empresas Centell Valle Ltda., 
Productos Lácteos, Restaurante y Cafetería Nancy y la Sala de belleza y 
peluquería Sandra, quienes podrán analizar de manera integral el 
funcionamiento de su negocio y así fortalecer su espíritu empresarial.  
 
Las microempresas representan un papel fundamental en la sociedad, como 
generadoras de ingresos y de sostenimiento familiar, siendo importante contar 
con la capacitación integral de todas las áreas que la conforman, la cual brinda 
conocimientos para dirigir la  organización. 
 
La propuesta se desarrolla con la formación recibida en la Universidad 
Autónoma de Occidente  junto con el diplomado realizado en la Fundación 
Carvajal, generando un impacto social para la ciudad de Cali en el 
mejoramiento de la calidad de vida del microempresario. 
 
Este proyecto consistirá en la realización de un diagnóstico, un plan de 
mejoramiento y la implementación de éste, con el fin de contribuir a la 
conversión de los diferentes negocios en microempresas sólidas y sostenibles 
en el tiempo. 
 
4. ANTECEDENTES 
 
Las empresas en Colombia, tanto las pequeñas, medianas y grandes  se han 
constituido en una alternativa de desarrollo económico y social, representando 
un importante papel en la generación de empleo y el mejoramiento de las 
condiciones de vida. 
 
Estas unidades productivas, comerciales y de servicios, ante los cambios 
macroeconómicos ocurridos en la última década, requieren realizar 
modificaciones estructurales, de gestión, y de actitud en sus propietarios y 
colaboradores, que les permitan mantenerse en el mercado y crecer con un 
alto grado de competitividad.  
 
Para ello la Fundación Carvajal ha desarrollado programas de generación de 
ingresos, promoviendo el desarrollo local, creando un proyecto denominado 
“Generación de Ingresos”, aplicado en el distrito de Agua blanca, Comuna 18, 
Corregimiento de Montebello en Cali, y en la zona rural de 18 municipios del 
Valle del Cauca, mediante la gestión y operación de programas que mejoren 
las capacidades locales, la productividad, la competitividad y la inserción en el 
mercado de los actuales y potenciales micros y pequeños empresarios urbanos 
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y rurales del Valle del Cauca para el mejoramiento de sus ingresos e índice de 
empleabilidad.52 
 
Para lograrlo la Fundación Carvajal invitó a Universidades de la región a 
participar en el proyecto mediante la vinculación de estudiantes en modalidad 
de pasantía. Las instituciones aceptaron, y se creó entonces el diplomado de 
formación de asesores, liderado por Oscar Donney’s, coordinador del área de 
capacitación y asesoría, para formar a los estudiantes como asesores de 
micros y pequeñas empresas, que ha posibilitado a través del trabajo de campo 
aportar no solo al crecimiento personal de los jóvenes sino también al 
desempeño de los negocios y al mejoramiento de la calidad de vida de los 
microempresarios y sus familias. 
 
Entre las universidades con las cuales se ha realizado el convenio están la 
Pontificia Bolivariana con 4 estudiantes participantes en el 2008, la Pontificia 
Universidad Javeriana de Cali, vinculada desde el año 2006 hasta hoy con 
cerca de 91 participantes, la Universidad del Valle que inició en el 2006 y que 
actualmente ha vinculado 58 estudiantes y la Universidad Autónoma de 
Occidente que desde el año 2007 hasta el momento ha participado con 46 
estudiantes de los programas de Ingeniería Industrial, Mercadeo y Negocios 
Internacionales y Administración de Empresas. 
 
A continuación se presentan los proyectos realizados con las diferentes 
universidades y que abarcan las necesidades de comunidades vulnerables:  
 

 La red de tenderos asociados (RTA): tiene como  objetivo asesorar a los 
tenderos del sector de Aguablanca primordialmente, quienes después de 
su capacitación en el manejo de la tienda, reciben el acompañamiento 
del estudiante pasante. 

 Proyecto Hojas Verdes: trata del asesoramiento en la conformación y 
puesta en marcha de las cooperativas de trabajo asociado, cuyos socios 
son los corteros de caña. 

 Coolimva (Cooperativa de limpieza): corresponde a la organización y 
fortalecimiento de la cooperativa, formada por personas que prestan sus 
servicios a Emcali, específicamente en la actividad de limpieza de 
sumideros.  

 Planes de negocio: se refiere a la asesoría de personas que llevan a 
cabo actividades de generación de ingresos en forma independiente y 
por tanto se les colabora en la formulación del plan de negocio, con el fin 
de acceder a capital de trabajo.  

 Negocios inclusivos: mediante un análisis de la oferta y demanda de 
empleo, definir los sectores que mayor demanda de personas requieren 
y así mismo diseñar los cursos de capacitación para formarlos de 
acuerdo a los perfiles requeridos.    
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Es importante destacar específicamente los proyectos en los que han 
participado estudiantes de la Universidad Autónoma, aportando al crecimiento y 
al mejoramiento de microempresas situadas en Aguablanca, Ladera y San 
Fernando los cuales se han orientado en desarrollar un análisis, diagnóstico, y 
un plan de mejoramiento para microempresas, dichos proyectos han sido 
realizados por los siguientes estudiantes: 
 
Jennifer Cerezo, Darío Guillermo Flórez, Ana María Montoya, Steven Vera y 
Jenny Johana Rojas  
 
Éstos consistieron en una evaluación general del negocio mediante el cual el 
microempresario fue asesorado y asistido por el estudiante que, orientado por 
el tutor de la Fundación Carvajal y el director de la pasantía (docente de la 
Universidad), realizó una revisión de las áreas del negocio (administrativa, legal, 
producción, mercadeo, contable y financiera), identificando sus problemas, 
determinando su potencial de crecimiento y generando estrategias para ser 
ejecutadas y así mejorar el desempeño del negocio53, proceso que en forma 
detallada abarcó las siguientes actividades: 
  

 La descripción de la empresa y la determinación del perfil del empresario. 

 Reseña histórica y establecimiento del direccionamiento estratégico del 
negocio. 

 Diagnóstico en las diferentes áreas del negocio, cuyos resultados fueron la 
falta de claridad y conocimiento de los procesos que se deben gestionar en 
el desarrollo y manejo adecuado de una empresa. 

 Diseño de los planes de mejoramiento en las diferentes áreas del negocio. 

 Implementación de los planes de mejoramiento. 
 
Entre las conclusiones más relevantes encontradas por los estudiantes 
pasantes se destaca que los planes de mejoramiento pueden ser 
implementados completamente siempre y cuando el microempresario cuente 
con los medios para ello; también se resalta la importancia de la disposición de 
éste para lograr los objetivos y la manera como se alcanzarán los mismos. 
Finalmente se considera fundamental la continuación del convenio Fundación – 
Universidad, pues dichas pasantías además de brindar herramientas sólidas a 
los microempresarios permiten fortalecer la proyección social, como función 
sustantiva de las instituciones de educación  superior. 
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5. MARCO REFERENCIAL  
 
5.1 MARCO TEÓRICO  
 
5.1.1 Área administrativa y legal 
 
5.1.1.1 El proceso administrativo  
 
El proceso administrativo es el conjunto de pasos o etapas sucesivas e 
interrelacionadas entre sí, a través de las cuales se efectúa la administración. 
Está conformado por cuatro etapas que cumplen importantes roles dentro del 
proceso administrativo, cuyo fin es alcanzar la finalidad declarada en una 
organización; las cuales son la planeación, la organización, la dirección o 
ejecución y el control. 54 
 
Dentro de la planeaciòn se definen objetivos, metas, el establecimiento de una 
estrategia general para alcanzarlas, el desarrollo de una jerarquía completa de 
planes para integrar y coordinar actividades. Para llevar a cabo este proceso 
junto con el empresario, será pertinente definir la misión, visión, y los objetivos 
económicos y estratégicos de la organización, además de esto, determinar las 
políticas, proyectos, procedimientos, métodos y estrategias necesarias para 
alcanzarlos, enfocando también en la importancia de la toma de decisiones al 
enfrentarse ante diversos cursos de acción. 
 
En la organización se agrupa y ordenan las actividades necesarias para lograr 
objetivos, creando unidades administrativas, asignando funciones, autoridad, 
responsabilidad y jerarquías; estableciendo además las relaciones de 
coordinación  entre dichas unidades, definiendo la estructura organizacional, la 
cual consiste en la creación de un marco según el grado de complejidad, 
formalización y centralización de una empresa. En esta etapa se establece con 
el empresario que personas forman parte de su actividad económica, que 
función desempeñan, estableciendo un organigrama para el negocio, donde se 
determinen los niveles de autoridad y responsabilidad.  Si el microempresario 
es el encargado directamente de manejar todos los aspectos del negocio se 
definirán sus funciones en el área de dirección.  
 
En la etapa de dirección se  motiva a los subordinados de manera que influya 
en los individuos o equipos mientras trabajan, se seleccionan los canales de 
comunicación más eficaces o enfrentar, en una forma u otra, los problemas de 
comportamiento de los empleados, además se dirige y motiva a los 
participantes para solucionar conflictos. Dentro de esta etapa se establecerán 
las funciones que tiene el microempresario dentro de la organización. 
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Finalmente en la etapa de control se  verifica el funcionamiento de  las 
actividades para asegurar que se estén ejerciendo como se planearon y así 
corregir cualquier desviación de los objetivos establecidos. 
 
Vigila el desempeño actual comparándolo con una norma establecida dentro de 
la organización, y se emprenden las acciones para su correcto funcionamiento. 
En este subproceso administrativo, se orientará al microempresario para que 
controle su personal, verifique resultados, y tome los correctivos que sean 
necesarios. 
 
5.1.1.2 Área legal 
 
Las obligaciones legales de las empresas se clasifican en las siguientes 
categorías: 
 
Los registros, matriculas y licencias: 
 

 Matricula mercantil: es el medio de identificación del  comerciante y el 
establecimiento de comercio, que actúa como prueba de existencia de los 
mismos. Por disposición legal, los comerciantes, sean personas naturales o 
jurídicas, están obligadas a matricularse en el Registro Mercantil que lleva 
la Cámara de Comercio.55 

 Industria y comercio: Tributo de carácter municipal que recae, en cuanto a 
materia imponible, sobre todas las actividades comerciales, industriales y de 
servicios que se ejerzan o realicen en las respectivas jurisdicciones 
municipales.56 

 Licencia de funcionamiento: Es la autorización que emite la autoridad 
competente, para que funcione una empresa o negocio; de acuerdo a las 
disposiciones legales vigentes; reuniendo los requisitos exigidos por dicha 
autoridad.57 

 Certificado de seguridad: Este es expedido por el respectivo departamento 
de bomberos, y busca que el establecimiento de comercio cumpla con las 
normas de seguridad en lo concerniente a extintores, salidas de emergencia, 
botiquín de primeros auxilios, y demás mecanismos y herramientas de 
seguridad que permitan en un momento dado atender una emergencia que 
se presente dentro del establecimiento. 

 Certificado Sayco & Acinpro: Los establecimientos de comercio que hayan 
uso de música o difusión de cualquier obra protegida por derechos de autor, 
debe pagar los respectivos derechos. 
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Si el establecimiento de comercio no hace utilización de este tipo de obras, 
debe de todas formas adquirir el certificado de no usuario de música y demás 
obras sometidas a derechos de autor. 58 

 Concepto Sanitario: Todo establecimiento de comercio cuyo objeto social 
sea el expendio de productos alimenticios, debe disponer de su respectivo 
concepto sanitario. Igualmente, todos los empleados que manipulen 
alimentos, deben tener su certificado de manipulación de alimentos. 
El concepto sanitario comprende aspectos como la seguridad de las 
instalaciones y el nivel de sanidad del establecimiento. 

 Lista de precios: El comerciante debe hacer público los precios de sus 
productos, lo cual puede hacer colocándolos en el empaque o en el envase, 
o en una lista general visible.59

 

 
En cuanto a la afiliación de los trabajadores y licencias, el código sustantivo del 
trabajo impone la obligación de afiliar a los trabajadores a un sistema de 
seguridad social y a una caja de compensación familiar.  
 
En lo que refiere a la afiliación a las cajas de compensación familiar, se debe 
presentar los formularios que se entregan gratuitamente para empresas y 
empleados; al vincularse, esta se compromete a pagar mensualmente los 
aportes a la caja de compensación  (4% de nomina), junto con los aportes para 
el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA (2% de la nomina) y para el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar ICBF (3% de la nomina). Mediante la 
afiliación a las cajas de compensación familiar, tanto la empresa como los 
trabajadores adquieren el derecho a utilizar sus servicios. 
 
Entre las obligaciones tributarias se tiene el  impuesto de renta y patrimonio, el 
impuesto sobre el valor agregado IVA y la retención el la fuente 
 
Se debe orientar al microempresario en darle a conocer las obligaciones 
legales de una manera clara y sencilla, de manera que logre implementarlas en 
su organización.60 
 
5.1.2 ÁREA DE MERCADEO   
 
5.1.2.1 La mezcla de mercadeo  
 
La mezcla de mercadeo o marketing mix tiene como objetivo producir una 
reacción en el mercado que permita alcanzar, mantener o disminuir la 
participación  de los productos o servicios de la empresa. Está conformado por 
cuatro elementos básicos que son: Producto, Precio, Promoción y distribución. 
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Dentro de estos elementos se encuentran aquellos elementos intangibles o 
tangibles que satisfacen un deseo o un una necesidad de los consumidores o 
usuarios y que se comercializa en un mercado conocido como producto, que 
es el objeto del intercambio producto por dinero. Este debe ser capaz de 
satisfacer las necesidades o deseos  de los consumidores y usuarios, además, 
debe ser capaz de generar preferencia por los mismos.  
 
En cuanto al monto de dinero que están dispuestos a pagar los consumidores o 
usuarios se denomina precio, cuyo objetivo es asegurar que el producto o 
servicio responda a los objetivos de marketing que se hayan establecido. 
 
La Publicidad, debe mostrar el mensaje a difundir  en función de comercializar, 
y será el medio para presentarlo. Lo importante de esta variable es precisar 
qué tipo de publicidad va a desarrollar con relación al segmento de 
consumidores. 
 
Para dar a conocer el producto se establecen actividades realizadas por las 
empresas mediante la emisión de mensajes, que tienen como fin dar a conocer 
sus ventajas competitivas e inducir a la compra, basado en dos objetivos 
fundamentales: Informar para ganar posición de marca y crear una imagen de 
la misma, esto se conoce como promoción.  
 
La Promoción en el Punto de Venta brinda la fuerza necesaria para que la 
imagen del producto se haga más fuerte frente a sus directos competidores. 
 
Finalmente, la estructura interna y externa que permite establecer el vínculo 
físico entre la empresa y sus mercados para permitir la compra de sus 
productos o servicios esta en la distribución, la cual persigue colocar de la 
forma más eficiente posible, el producto o servicio al alcance de los 
consumidores o usuarios con el fin de que éstos tengan mayores 
oportunidades de comprarlo. 61 
 
Las Relaciones Públicas, representarán todos los esfuerzos que se dirigirán a 
posicionar el producto en los diferentes nichos del mercado. Se define como el 
conjunto de acciones de comunicación estratégica coordinadas y sostenidas a 
lo largo del tiempo, que tienen como principal objetivo fortalecer los vínculos 
con los distintos públicos, escuchándolos, informándolos y persuadiéndolos 
para lograr consenso, fidelidad y apoyo de los mismos en acciones presentes 
y/o futuras.62 

La suma de las variables del Marketing Mix, siempre alineadas y aplicadas 
correctamente, serán las encargadas de dirigir a su producto o servicio hacia el 
objetivo. El manejo, el seguimiento, el estudio, el rediseño y el relanzamiento 
casi constante de ellas serán los responsables de la perdurabilidad de los 
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logros e incluso de la posibilidad de alcanzar nuevas metas que se fijen para el 
largo plazo.63 
 
5.1.3 ÁREA DE PRODUCCIÓN 
 
Un proceso de producción es el conjunto de actividades que se llevan a cabo 
para elaborar un producto o servicio; se conjuntan, la maquinaria, materia 
prima y el recurso humano necesarios para realizar el proceso. Es un sistema 
formado por personas, equipos y procedimientos de trabajo.  El proceso genera 
una salida (output) que es el producto que se quiere fabricar.  La calidad del 
producto está determinada por sus propiedades físicas, químicas, mecánicas, 
estéticas, durabilidad, funcionamiento, etc. que en conjunto determinan el 
aspecto y el comportamiento del mismo. 64 
 
Los procesos productivos constan de tres etapas65: 
 
 Producción: Es la primera etapa y en ella se realiza todo lo relativo al 
proceso de elaboración de materias primas y su recolección. Es la 
transformación de insumos a través de recursos humanos, físicos y técnicos, 
en bienes o servicios requeridos por los consumidores.  
 
 Transformación: Consta de los medios por los cuales las materias 
primas son transformadas en el producto terminado.  
Su objetivo o actividad primordial es procesar varias materias primas y 
transformarlas así en nuevos productos terminados.  
 
 Comercialización: En esta etapa se encuentran todos los procesos de 
traslado y comercialización del producto final.  
 
Por su parte la Productividad es el grado de utilización efectiva de cada 
elemento de producción. Su importancia radica en la constante mejora de lo 
que existe, para ello es necesario realizar esfuerzos que permitan adaptar las 
actividades económicas a los cambios que se requieran y a la constante 
actualización de técnicas y métodos adecuados.  
También puede ser definida como la relación entre los resultados y el tiempo 
utilizado para obtenerlos ya que entre menor sea el tiempo para obtener un 
resultado, nos indicara si es productivo el sistema que se esta utilizando.66  
 
Tiene en cuenta los siguientes elementos: 67 

 Calidad: La calidad del producto y del proceso. 
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 Productividad = Salida/ Entradas. Es la relación de eficiencia del 
sistema, ya sea de la mano de obra o de los materiales 

 Entradas: Mano de Obra, materia prima, maquinaria, energía, capital, y 
capacidad técnica. 

 Salidas: Productos o servicios.  

Para determinar la productividad se debe analizar la eficiencia la cual 
relaciona la cantidad de recursos utilizados y la cantidad de recursos estimados 
o programados y es el grado en el que se aprovechan los recursos 
transformándose en productos, se caracteriza por que mide la “utilización 
correcta de los recursos (medios de producción) disponibles 

 
También se debe valorar el impacto de la actividad que se realice y el producto 
o servicio que se presta, esto se conoce como eficacia, esta se caracteriza por 
que permite establecer  la relación existente entre el producto y los resultados, 
esta relación se establece por la calidad del producto al presentar el máximo de 
efectos deseados y el mínimo de indeseados. 

En cuanto a las relaciones entre los resultados logrados y los resultados 
propuestos se puede determinar la efectividad, analizando el balance 
existente entre los factores tanto deseados como indeseados que ha generado 
un producto durante su consumo. 68 

  
5.1.2 Área contable y financiera 
 
5.1.2.1 Teoría de costos 
 
La contabilidad de costos se  encarga de la acumulación y del análisis de la 
información, para uso interno de los gerentes en la planeaciòn, el control, y la 
toma de decisiones.  

Su función principal es medir,  analizar y presentar información financiera y no 
financiera relacionada con los costos de adquirir o utilizar recursos en una 
organización, además colabora a la gerencia en la formulación de objetivos y 
programas de operación. 

Actualmente adopta la perspectiva sobre la recopilación de costos como una 
función clave  para la toma de decisiones administrativas en una organización. 

Los costos se clasifican principalmente en69:  
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Indirectos de fabricación: Se acumulan de los materiales y la mano de obra 
indirectos más todos los incurridos en la producción pero que en el momento 
de obtener el costo del producto terminado no son fácilmente identificables de 
forma directa con el mismo.  

Primos: Son todos los materiales directos y la mano de obra directa de la 
producción.  

De conversión: Son los que están relacionados con la transformación de los 
materiales directos en productos terminados. 

Variables: Son aquellos en los que el costo total cambia en proporción directa 
a los cambios en el volumen, en tanto que el costo unitario permanece 
constante. 

Fijos: Son aquellos en los que el costo fijo total permanece constante mientras 
que el costo fijo unitario varía con la producción.  

Mixtos: Estos tienen la característica de ser fijos y variables, existen dos tipos: 

Semivariables: La parte fija del costo semivariable representa un cargo 
mínimo, siendo la parte variable la que adquiere un mayor peso dentro del 
costeo del producto. 

Escalonados: La parte de los costos escalonados cambia a diferentes niveles 
de producción puesto que estos son adquiridos en su totalidad por el volumen. 

Directos: Son aquellos que la gerencia es capaz de asociar con los artículos o 
áreas específicos, como por ejemplo los materiales y la mano de obra directa. 
 
Indirectos: Son aquellos comunes a muchos artículos y por tanto no son 
directamente asociables a ningún artículo o área.  
 
De manufactura: Estos se relacionan con la producción de un artículo. Los 
costos de manufactura son la suma de los materiales directos, de la mano de 
obra directa y de los costos indirectos de fabricación. 
 
De mercadeo: Se incurren en la promoción y venta de un producto o servicio. 
 
Administrativos: Se incurren en la dirección, control y operación de una 
compañía e incluyen el pago de salarios a la gerencia y al staff. 
 
Financieros: Estos se relacionan con la obtención de fondos para la operación 
de la empresa. Incluyen el costo de los intereses que la compañía debe pagar 
por los préstamos, así como el costo de otorgar crédito a clientes.  
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Del producto: Son los que se identifican directa e indirectamente con el 
producto.  
 
Del periodo: Estos costos se cancelan inmediatamente, puesto que no puede 
determinarse ninguna relación entre el costo y el ingreso.  
 
5.1.2.2 El punto de equilibrio 

Para la determinación del punto de equilibrio debe haber un conocimiento de 
los costos fijos y variables de la empresa; entendiendo por costos variables 
aquellos que cambian en proporción directa con los volúmenes de producción y 
ventas. 

Es una herramienta financiera que permite determinar el momento en el cual 
las ventas cubrirán exactamente los costos, expresándose en valores, 
porcentaje y/o unidades. 
  
Una vez terminado el estudio de costos y calculado el punto de equilibrio se le 
dará a conocer al empresario la situación de la empresa, comparando su 
volumen promedio de ventas con el resultado obtenido.70 
 
5.1.2.3 Margen de Contribución 
 
El margen de contribución es la diferencia entre el precio de venta menos los 
costos variables. Es considerado también como el exceso de ingresos con 
respecto a los costos variables, exceso que debe cubrir los costos fijos y la 
utilidad o ganancia. 
 
Este margen de contribución debe cubrir los costos fijos y la utilidad esperada 
por el inversionista. Lo ideal es manejar productos con un alto margen de 
contribución pero, depende de cada empresa y de cada producto en particular.  
 
Un margen de contribución bajo, puede ser compensado con una alta rotación, 
y la empresa debe buscar la forma de disminuir los costos fijos. De esta forma, 
el microempresario tendrá que cubrir un menor valor y así queda una mayor 
proporción para la utilidad o ganancia. 
 
Teniendo en cuenta la anterior teoría, es necesario analizar la contribución 
porcentual de cada producto al margen de contribución total de la empresa, con 
el fin de identificar los productos que mas contribuyen a las utilidades de la 
empresa; de esta manera se orientara al empresario para tomar decisiones en 
el área de mercadeo.71 
 
 

                                                 
70

ORITZ, Gilberto, El punto de Equilibrio,2001  
71

 Anónimo ,Margen de Contribución, 2008  



 38 

5.1.2.4 Análisis Financiero 
 
Para realizar el análisis financiero de las microempresas, es necesario 
comprender la relación entre el balance general y el estado de resultados, ya 
que estos estados otorgan la información necesaria para conocer la situación 
de la empresa y hacer su respectivo análisis de razones financieras. 
 
El balance general ofrece una imagen instantánea de la situación financiera de 
la entidad en un momento determinado, que permite conocer los activos, 
pasivos y el patrimonio de la empresa, determinado si la compañía cuenta con 
los recueros necesarios para abarcar sus deudas y con que capital cuenta y el 
Estado de Resultados ofrece una imagen móvil de eventos a lo largo del 
periodo, dando un informe de todos los ingresos y gastos correspondientes, 
dando como resultado una utilidad neta. 
 
Los estados financieros ofrecen información sobre la posición de la compañía 
en determinado momento y sobre sus operaciones durante algún periodo 
pasado, sin embargo, su valor verdadero es el hecho de que pueden ayudar a 
predecir las ganancias  y los dividendos futuros. 72 
 
Las razones financieras sirven para evaluar un estado financiero. Se 
clasifican en73 
 
Razones de liquidez: 
 
Son las razones que muestran la relación del efectivo y de otros activos 
circulantes con el pasivo circulante. Se utilizan con el fin de de determinar la 
capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones a largo plazo. 
Incluye razón circulante y prueba acida 
 

 Razón circulante: Muestra la capacidad de la empresa para cubrir sus 
pasivos corrientes con sus activos corrientes.  Su formula es: 

 
Activo Corriente 
Pasivo Corriente 
 

 Prueba Acida: permite conocer la capacidad de la empresa de cubrir sus 
pasivos corrientes con sus activos más líquidos o más disponibles. Su 
formula es: 

 
Activo Corriente – Inventario 
         Pasivo Corriente 

                                                 
72

 HORNGREN, Charles, Introducción a la Contabilidad Financiera, Séptima Edición, Pearson Education, Año 2000, p 
143 
73

 VAN HORNE, James, Administración financiera, 11 edición, Ed Pearson, 2002, Págs. 149-154 

 



 39 

 
Razones de apalancamiento financiero (deuda): 
 
Son las razones que permiten conocer el grado en que las empresas son 
financiadas con la deuda. Incluye la razón de deuda a capital, y la razón de 
deuda al activo total.  
 

 La razón de deuda a capital: permite evaluar el grado en que las 
empresas utilizan dinero prestado, se calcula dividiendo la deuda total 
de la empresa (incluidos los pasivos corrientes) entre el capital de los 
accionistas. Su formula es:  

 
Deuda total de la empresa 
Capital de los accionistas 
 

 La razón de deuda al activo total: Esta razón manifiesta la importancia 
relativa del financiamiento de deuda de la empresa al mostrar el 
porcentaje de activos de la empresa sustentados mediante 
financiamiento de deuda. Se determina dividiendo la deuda total de una 
empresa entre sus activos totales. Su formula es: 

 
Deuda total 
Activo total 
 
Razones de rentabilidad: 
 
Es el conjunto de razones que muestran el efecto combinado que la liquidez, la 
administración del activo, y de la deuda tienen en el resultado de las 
operaciones. Son las que relacionan las utilidades con las ventas y la inversión, 
se divide en rentabilidad en relación con las ventas y rentabilidad con relación a 
las inversiones. 
 

 Rentabilidad con relación a las ventas: Su formula general  es: 
 
Utilidad liquida 
Total de las ventas 
 
Se clasifica en margen de utilidad bruta, que indica la utilidad de la empresa en 
relación con las ventas, después de deducir el costo de producción de los 
bienes, y margen de utilidad neta que indica la rentabilidad de las ventas de la 
empresa, después de considerar todos los gastos e impuestos sobre la renta.  
 

 Rentabilidad con relación a las inversiones: Su formula general es : 
 
Utilidad liquida 
Total del patrimonio 
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Se clasifica en razón de rendimiento sobre la inversión la cual mide el 
rendimiento del activo, y el rendimiento sobre el capital, el cual indica el poder 
productivo sobre el valor contable de la inversión de los accionistas. 
 

 5.2 MARCO CONTEXTUAL 
 

A continuación se realiza la descripción de las empresas incluidas en este 
proyecto, las cuales son: un agente comercial de Movistar ubicado en el centro 
de la ciudad, y microempresas ubicadas en Ladera, específicamente en  los 
barrios El Jordán, Alto Jordán y  Alto Nápoles de la ciudad de Cali 
 
Agente comercial Movistar Centell Valle Ltda.-Centro 
 
La empresa comienza en una sociedad entre Fredy Rivera y Carlos Perdomo, 
los cuales tienen experiencia en el sector de las comunicaciones.  
 
Por ello en el año 2007 decidieron asociarse y tener su propia agencia 
comercial de Movistar. Cada uno aportó un capital y consolidaron Centell Valle, 
ubicados primeramente en la calle 5 con 39, lugar en donde estuvieron 3 
meses, y en el mes de Julio se trasladaron al centro, donde se encuentran 
actualmente. 
Sus productos son planes individuales y corporativos, celulares, servicio de 
Internet, sim-cards, entre otros, contando con el respaldo de la marca Movistar. 
 
Producción de lácteos-Barrio El Jordán 
 
Esta empresa es de la señora Dilia Escobar, quien vive con dos hijas, su 
esposo y nieta. Hizo un curso en la Fundación Carvajal sobre lácteos, el cual 
comenzó en febrero del 2009 y finalizó en el mes de Mayo del mismo año.  
Inició el negocio tan pronto termino el curso con un capital de $190.000.  
 
En el mes de junio compró una olla de 25 litros y comenzó a elaborar el yogurt 
junto con la ayuda de su hija, tomaron un crédito de $250.000 con la Fundación 
Carvajal para comprar los implementos necesarios para el negocio, tales como 
tarros, estufa industrial, y una olla de 50 litros. 
 
Comenzó a ofrecer a sus vecinas yogurt de fresa, melocotón, mora y el kumis, 
generando una gran aceptación por su sabor, carácter alimenticio y calidad del 
producto. 
 
Restaurante-Cafetería-Barrio Alto Jordán 
 
Nancy Milena Loaiza, vive con su esposo y sus 3 hijos, su negocio comenzó 
con venta de buñuelos, café, y pandebono, los cuales ella misma preparaba 



 41 

junto con su esposo, debido al conocimiento de su anterior trabajo en una 
panadería. 
Iniciaron  con un capital de $500.000, hoy en día luego de 9 meses ofrecen 
productos básicos de aseo, granos, dulces, gaseosas, mecato, buñuelos, y 
venta de almuerzos. 
 
Sala de belleza y peluquería Sandra-Barrio Alto Nápoles 
 
Este negocio inició en Julio del año 2007 ofreciendo primeramente servicio de 
manicure y pedicure, contaba con una señorita que hacia los cortes del cabello, 
pero debido al inadecuado rendimiento presentado, la empresaria tuvo que 
decidir realizar ella misma todas las funciones. 
 
Sandra Gaviria a través de su hermana hizo un préstamo al Banco Caja Social  
para hacer un montaje de peluquería. El dinero otorgado fue de $2.000.000 el 
cual utilizó para comprar un tocador, sillas para el manicure y pedicure, un lava 
cabezas, y también para capacitarse.  
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6. METODOLOGÍA 
 
6.1 Tipo de investigación 
 
“La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 
fenómeno para  establecer su estructura o comportamiento. Los estudios 
descriptivos miden de forma independiente las variables, y aún cuando no se 
formulen hipótesis, las primeras aparecerán enunciadas en los objetivos de 
investigación. 
 
Por su parte, la investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un 
tema objeto poco conocido o estudiado, por lo que sus resultados constituyen 
una visión aproximada de dicho objeto”74 
 
De acuerdo a lo anterior se plantea que el proyecto será de carácter descriptivo 
y exploratorio, debido a que su fin es determinar  características acerca de la 
situación en que se encuentran las Centell Valle, Productos Lácteos, 
Restaurante y cafetería Nancy, y Sala de belleza y peluquería Sandra. Para 
ello es necesario realizar descripciones de comportamientos en las personas 
que desempeñan diferentes cargos. 
 
Los datos descriptivos se expresan en términos cualitativos y cuantitativos. Por 
ello, en este proyecto se tomaran ambos términos, para así analizar las 
principales problemáticas presentadas en las microempresas y por medio de 
cálculos tanto financieros como contables lograr describir la situación actual. 
 
Además la presente investigación, tiene como propósito conocer el 
funcionamiento de estos negocios, de manera que se puedan evaluar todas 
sus áreas y realizar un mejoramiento que genere un impacto tanto social como 
económico. 
 
Para el desarrollo de ésta se obtendrá la información por medio de observación 
directa cada vez que se lleven a cabo las visitas a los negocios respectivos, a 
través de entrevistas a los microempresarios y encuestas a los clientes 
primarios y secundarios, con el fin de proponer con base en el análisis de la 
información recolectada, estrategias de mejoramiento. 
 
6.2 Diseño Metodológico 
 
Para la realización de este proyecto, se llevaran a cabo las siguientes etapas:  
 

 Descripción de cada una de las microempresas Centell Valle Ltda., 
Productos Lácteos, Restaurante y Cafetería Nancy, y Sala de belleza y 

                                                 
74

 MENDEZ, Carlos Eduardo, Metodología: diseño y desarrollo del proceso de investigación, 3 Ed, Mc-Graw-Hill, 2001 
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 Peluquería Sandra. En esta etapa se realizara una descripción de cada 
empresa, su reseña histórica, y su actividad económica. 
  

 Diagnóstico de las áreas administrativa y legal, mercadeo, producción, 
contable y financiera, de las microempresas. En esta etapa se hará una 
evaluación general de las áreas funcionales de la empresa, para así 
conocer su actual situación, utilizando herramientas como la observación 
directa, la encuesta estructurada y las plantillas suministradas por la 
Fundación Carvajal. 

 

 Elaboración del plan de mejoramiento en las áreas administrativa y legal, 
mercadeo, producción, contable y financiera de las microempresas. En 
esta etapa se diseñara el plan adecuado de manera que se puedan 
alcanzar cambios significativos en cada uno de los negocios, a través de 
la consulta en fuentes primarias y secundarias de información como 
Internet, libros y tutorías especializadas. 

 

 Implementación del plan de mejoramiento en las áreas administrativa y 
legal, mercadeo, producción, contable y financiera, de las 
microempresas. En esta etapa se llevara a cabo la implementación de 
las estrategias diseñadas, con el objetivo de alcanzar los objetivos 
propuestos y de realizar un continuo mejoramiento, utilizando los 
materiales requeridos y por supuesto la colaboración de los 
microempresarios para la puesta en marcha exitosa de los planes de 
mejoramiento 
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7. REALIZACIÓN  DEL DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL, DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EN LAS ÁREAS 

ADMINISTRATIVA Y LEGAL, MERCADEO, PRODUCCIÓN, CONTABLE Y 
FINANCIERA PARA LAS EMPRESAS CENTELL VALLE LTDA, 

PRODUCTOS LÁCTEOS, RESTAURANTE Y CAFETERÍA NANCY Y SALA 
DE BELLEZA Y PELUQUERIA SANDRA. 

 
7.1 ASESORÍA CENTELL VALLE LTDA 
 
7.1.1 Información general de la empresa 
 
Razón social: Centell Valle 
Actividad económica: comercio  
Dirección Comercial: Calle 11 No 6-18 
Barrio: Centro                                                                      
Representante Legal: Carlos Julio Perdomo 
 
7.1.2 Reseña Histórica de la empresa 
 
Un agente comercial de Movistar es el encargado de  la comercialización del 
servicio de telefonía móvil celular, además de la capacitación y seguimiento de 
asesores y de la red de distribuidores.  

 
La empresa Centell Valle comienza en  una sociedad entre Fredy Rivera y 
Carlos Perdomo, el cual tiene una trayectoria de 7 años en Movistar siendo 
asesor, director comercial y luego decidió ser agente comercial. 
 
Por ello en el año 2007 conoció a Fredy el cual había trabajado en 
distribuidores de Tigo y Comcel, decidieron asociarse y tener su propia agencia 
comercial de Movistar. Cada uno aportó un capital y consolidaron Centell Valle, 
ubicados primeramente en la calle 5 con 39 de la ciudad de Cali, lugar en 
donde estuvieron 3 meses, y en el mes de Julio se trasladaron al centro, donde 
se encuentran actualmente. Ya conformados tuvieron la primera venta el 17 de 
Abril del 2008 
 
El negocio comenzó con una inversión de  $10.000.000, constituyéndose en su 
capital inicial. 
 
Dentro de los cambios que ha tenido la empresa desde sus inicios ha sido 
básicamente el cambio de local, y la constante rotación del personal. 
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7.1.3 Perfil del empresario  
 
Imagen 1  Empresarios Centell Valle 
 

 
          Freddy-Mara- Carlos 

 
7.1.4 Socios: 
 

 Carlos Julio Perdomo, tiene 38 años de edad, con experiencia de 7 años en 
ventas, primeramente trabajó como asesor y luego ya se consolidó como 
agente comercial en sociedad con Freddy Rivera. Actualmente es el gerente 
administrativo. 

 
Lo que más le agrada de ser empresario es la generación de ideas, las nuevas 
oportunidades de empleo para los ciudadanos, el crecimiento personal y la 
realización de las labores bajo un ambiente de productividad y el trabajo en 
equipo. 
 
En un futuro ve a su negocio en un constante crecimiento, consolidándose 
como uno de los agentes comerciales con mayor fuerza de ventas, 
destacándose entre la competencia, un personal comprometido y con gran 
sentido de pertenencia por su trabajo. 
 

 Freddy Rivera: Es dibujante arquitectónico  egresado de la academia de 
dibujo profesional, tiene 40 años, trabajo durante 5 años en Cartón de 
Colombia, y luego entró a trabajar a Comcel, donde estuvo 8 años, luego 
paso a trabajar a Ola durante 3 años, y después fue el cambio de Ola a Tigo 
donde laboró 1 año. 

 
Finalmente entró a Movistar como distribuidor y debido a sus buenos 
resultados Carlos le propuso ser agentes comerciales, y así desde hace 1 año 
y medio trabajan en sociedad. Actualmente es el gerente comercial 
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Le agrada de ser empresario la independencia, la generación de empleo, y el 
aprovechamiento de las oportunidades que se les presenta para crecer en el 
mundo de las telecomunicaciones. 
 
En un futuro ve el negocio con un incremento en las ventas, implementar los 
conocimientos otorgados por la fundación Carvajal, mejorar las relaciones 
laborales fortaleciendo la cultura organizacional y brindar un programa de 
capacitación para los empleados. 
 
Entre las principales razones que tuvieron para ser empresarios, se encuentran 
la trayectoria que tiene Movistar y el gusto por sus productos. Además por 
poseer conocimientos sobre esta empresa y haber trabajado durante un largo 
tiempo en el mundo de las telecomunicaciones. 
 
La visión que tienen del negocio se enmarca dentro de un objetivo y es  lograr 
escalonar para ser la mejor agencia comercial, con gran reconocimiento e 
importancia en  la ciudad. 
 
7.1.2 DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL CENTELL VALLE LTDA 
 
7.1.2.1 Diagnostico Área Administrativa y legal 
 
La siguiente Matriz Dofa describe las Debilidades y Fortalezas internas; y las 
Oportunidades y Amenazas Externas en el área administrativa  y legal, para lo 
cual se desarrollaron una serie de estrategias a implementar.  
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Tabla 1 Matriz Dofa Área Administrativa y legal 
 

 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

 
 F1. Su personal aunque es un 
grupo pequeño, está 
comprometido y se caracterizan 
por trabajar en un ambiente de 
respeto y exigencia. 
F2. Es una empresa legalmente 
constituida, y se encuentran en 
día con sus obligaciones 
legales. 

 

 
D1.Constante Rotación del 
personal 
D2. Parte del personal  no cuenta 
con EPS,  ARP, ni pensión. 
D3. No se cuenta con un manual 
de funciones para cada cargo. 
 
 
 

 
OPORTUNIDADES 
(O) 

 
Estrategia (FO) 

 
               Estrategia (DO) 

 
O1. La necesidad de 
empleo por parte los 
caleños. 
 
O2. La capacitación 
constante en 
instituciones de 
educación superior 
para mejorar su 
competitividad y 
servicio. 
 
 

 
F1O1: Realizar la captación de 
los empleados por medio de 
anuncios en la página de 
elempleo.com. 
F2O2: Inscribirse en cursos 
sobre competitividad y servicio. 

 
D1O1: Ofrecer incentivos para que 
los empleados se sientan a gusto 
con su cargo y no obten por salirse 
de la empresa. 
D2O2:De acuerdo a la experiencia 
y capacitación establecer un 
manual de funciones de manera 
general para cada cargo de la 
organización 
 
 
 

AMENAZAS (A) Estrategia (FA) Estrategia (DA) 

 
A1. Que el personal se 
retire de la empresa y 
se dirija a la 
competencia. 
A2.El representante de 
ventas ante Movistar 
no realiza una labor 
eficaz y comprometida. 
 

 
F1A1: Establecer un cuadro del 
personal, donde se escriba su 
fecha de cumpleaños y logros 
obtenidos en la empresa,  cada 
mes se coloque el “vendedor del 
mes” y por ello obtenga una 
remuneración económica. 
F2A2: Contratar un nuevo 
representante de ventas que 
cumpla con unos requisitos 
establecidos por la empresa. 
 

 
D1A1: Ofrecer un apoyo 
económico para la realización de 
los estudios profesionales de los 
empleados y así evitar que se 
retiren de la empresa. 
D3A2: Establecer claramente las 
funciones y objetivos que debe 
cumplir el cargo de representante 
de ventas. 
 
 
 

Fuente: Autor 
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Los siguientes aspectos describen las características encontradas en el manejo 
del proceso administrativo relacionado con la planeaciòn, la organización, la 
dirección, y el control. 
 

 La visión que tienen de su organización se enmarca dentro de un 
objetivo y es  lograr escalonar para ser la mejor agencia comercial, y la 
más reconocida e importante de la ciudad. 

 Las actividades se planean de acuerdo a unas metas y propósitos 
personales, donde Carlos Perdomo es el encargado de planear los 
presupuestos junto con Fredy Rivera, pero en general las actividades se 
planean según lo que cada persona se propone y considera importante 
usar como estrategia para el trabajo de campo. 

 Los empresarios planean y comunican los objetivos de ventas de cada 
mes. Es importante resaltar que aunque Movistar les entrega unos 
presupuestos bases, ellos generalmente los superan. 

 La planificación de presupuestos está conformada por Carlos, Fredy y 
también por la coordinadora Mara Quintero. Realizan además un cuadro 
de ventas mensual, para evaluar el comportamiento de cada vendedor y 
sus logros alcanzados. 

 En cuanto al personal, Centell Valle cuenta con empleados directos e 
indirectos, los primeros son 10 vendedores (se incluyen también los 
socios), 1 contador, y 1 asistente.  

 Los empleados indirectos son 75 subdistribuidores. Los cuales están 
ubicados en Holguines, Mariano Ramos y en Pasarella, los cuales 
cobran una comisión sobre las ventas y activaciones realizadas. 

 No existe delegación de responsabilidades, por el riesgo que según los 
microempresarios perciben, ya que hay un trato informal dentro de la 
organización. 

 La responsabilidad es un termino que cada persona debe tener por su 
trabajo, por ello cada trabajador responde por sus obligaciones y 
presupuestos que se les ha encargado. 

 En cuanto a las funciones establecidas, estas están organizadas así: 
 

Carlos Perdomo: Es el gerente administrativo, por ende se encarga de esta 
área, de la recepción de hojas de vida y contratación, además trabaja en 
equipo con  Fredy sobre los gastos e ideas planeadas para la empresa,  y 
está al tanto de los correos electrónicos. 

 
Fredy Rivera: Es el gerente comercial, encargado de las decisiones sobre 
comisiones, y de la supervisión de las ventas diarias a cada uno de los 
vendedores. 

 

 Estas funciones no las tienen por escrito, por que según la opinión de 
ellos, no hay un vínculo formal con los vendedores. 
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 El personal, consideran ellos, no es fácil de conseguir, debido a que se 
requiere tener un grupo selecto. En cuanto al perfil requerido, ellos 
necesitan personas que  

 

 Que tengan atracción por el dinero. 

 Que no sean tímidos. 

 Que les agrade vender y que además sean comprometidos con su cargo. 
 

 Cuentan con un organigrama establecido. 
 
Diagrama 1 Organigrama Centell Valle 
 

                      
Fuente: Autor 
 

 Dentro del proceso de contratación generalmente captan personal de 
otras agencias que tengan experiencia. El proceso a seguir es 
primeramente una pequeña entrevista, luego tienen un periodo de 
prueba de 15 días para conocer si es apto o no para el puesto. 

 No hay captación por medio de clasificados en periódicos, y la 
capacitación esta a cargo únicamente de Movistar. 

 El entrenamiento que hace la agencia es básico donde se le explica al 
vendedor como se debe vender,  se establecen las metas y 
presupuestos. 

 El personal se caracteriza por tener un porcentaje importante de mujeres, 
las cuales los dueños consideran son perfeccionistas,  pero así mismo 
se presentan rivalidades.  

 El representante de ventas no realiza un trabajo efectivo ante Movistar, 
debido a que no es ágil en la transmisión de la información a Centell 
Valle. 

 Respecto al área legal, Centell Valle se encuentran registrada en 
cámara de comercio y tienen Industria y comercio. 

 La última vez que renovaron su matrícula mercantil fue en el mes de 
Mayo del 2009. 

Gerente 

Asistente Administrativa Gerente Comercial 

Mensajero Coordinadora de Ventas 

Vendedores 

Contador 
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 El régimen al que pertenece el negocio es común y se encuentran al día 
con sus obligaciones mercantiles. 

 Cuentan con Misión y Visión que establecen la razón de ser del negocio 
y hacia donde quieren llegar,  pero carecen de valores Corporativos. 

 
Misión 

Somos una sociedad comercial que persigue la satisfacción integral de las 
necesidades de sus clientes a través de la intermediación comercial de 
productos y servicios como Distribuidores de la marca en el Sur occidente 
Colombiano para MOVISTAR; y el beneficio económico de sus asociados, 
mediante la puesta en marcha de ideas innovadoras para el mercadeo de los 
servicios de telecomunicaciones, equipos receptores y los accesorios de 
marcas con sobresaliente posicionamiento. 
 
Visión  

Seremos los mejores en asesoria para nuestros clientes en el mercado de las 
telecomunicaciones diferenciándonos por ofrecer EXCELENCIA en el servicio. 
Nos distinguiremos por el RESPETO a la gente y a las empresas que nos 
proveen.  
 
Cimentaremos nuestras decisiones y actuaciones con los más estrictos 
patrones de ética comercial. 
 
Nos comprometemos con nuestro equipo de trabajo, principal fuente de 
ingresos; estarán permanentemente actualizados, motivados y capacitados; 
serán portadores activos de la imagen y los principios corporativos en la 
medida que no lo permitan y se destacarán por su actitud de servicio y sus 
resultados.   
 
Integraremos todos los recursos de tecnología que agreguen valor a la 
operación, que nos permitan ubicarnos a la vanguardia en el mercado de los 
canales de comercialización de servicios de telecomunicaciones. 
 
7.1.3 Plan de mejoramiento Área Administrativa y legal 
 

 Diseñar un manual de funciones para los diferentes cargos, facilitando 
así el proceso de contratación del personal y evaluación del desempeño.  

 Realizar la captación de los empleados por medio de anuncios en la 
página de elempleo.com, y contar con un plan de entrenamiento que 
incluya pruebas escritas y prácticas, para asegurarse de la aptitud del 
personal para asumir el cargo. 

 Crear incentivos económicos y premios al mejor vendedor, de manera 
que se pueda evitar la rotación del personal. 
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 Establecer un cuadro del personal, donde se escriba su fecha de 
cumpleaños y logros obtenidos en la empresa, y cada mes se coloque el 
“vendedor del mes” y por ello obtenga una remuneración económica. 

 Establecer claramente las funciones y objetivos que debe cumplir el 
cargo de representante de ventas. 

 Establecer un manual de convivencia para la empresa que de los 
lineamientos sobre los derechos, deberes y compromisos que se deben 
asumir como miembros de la compañía. 

 Resaltar por medio de cuadros de la misión, la visión y los valores 
corporativos de la empresa. 

 
7.1.4 Implementación del plan de mejoramiento área administrativa y legal 
 
En esta etapa del proyecto se darán a conocer el despliegue de las estrategias 
que el empresario está colocando en práctica con referencia en las asesorías 
otorgadas. 
 
Tabla 2 Despliegue de la estrategia: Diseñar un manual de funciones 
Plan de acción 
 
Actividad Como se va 

hacer 
Cuando Recursos Necesarios Resultado 

Diseño de 
un 
manual 
de 
funciones 
para dos 
cargos 
básicos. 

Estableciendo 
las funciones 
básicas del 
vendedor y el 
coordinador 
de ventas. 

13 de 
noviembre 
del 2009 

“Función del vendedor” disponible 
en 
www.promonegocios.net/.../funcion-
vendedor.html  
 
Computador e impresora. 

Descripción clara 
de las funciones 
de un vendedor, 
la experiencia 
necesaria, las 
habilidades 
requeridas para el 
puesto, y las 
responsabilidades 
a asumir. 

 
Descripción de cargos: Principalmente se hará la descripción de dos cargos, 
coordinador de ventas y vendedor, facilitando así las competencias buscadas y 
verificar el cumplimiento de las funciones establecidas. 
 
Nombre del cargo: Coordinador de ventas 
 

 Formación: Terminación de carrera Tecnológica, técnica o universitaria. 

 Experiencia: En coordinación y supervisión de grupos comerciales 
especialmente para el trabajo de campo.  

 Responsabilidades: Su mayor responsabilidad debe ser la creación de 
estrategias comerciales y trasmitirlas a los vendedores, y realizar un 
acompañamiento a los mismos. 

 Funciones: Realizar la supervisión de las ventas e informas al gerente 
comercial, asesorar a los clientes sobre como los productos de Movistar 
pueden satisfacer sus necesidades, crear estrategias de servicio al cliente y 
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de ventas,  el trabajo de campo y contribuir a la solución de problemas 
dentro de la organización. 

 Competencias: Agrado por el trabajo de campo, trabajo en equipo, 
cumplimiento de metas, positivismo, y  capacidad de negociación. 

 Nombre del cargo: Vendedor o asesor de ventas 

 Formación: Bachiller, carrera técnica, tecnológica o universitaria. 

 Experiencia: En ventas y trabajo de campo, especialmente en las 
telecomunicaciones. 

 Responsabilidades: Cumplir con el trabajo asignado y las metas a 
alcanzar. 

 Atender de manera amable y eficaz a los clientes 

 Funciones: Establecer relaciones de la empresa con los clientes,  
comunicar los clientes la información actual y precisa, asesorar a los 
clientes sobre como los productos de Movistar pueden satisfacer sus 
necesidades, retroalimentar a la empresa sobre las experiencias 
tomadas del trabajo de campo, contribuir a la solución de problemas 
dentro de la organización 

 Competencias: Trabajo bajo presión, capacidad de negociación, 
agresividad en las ventas, no ser una persona tímida, ser positivo y 
arriesgado. 

 
Tabla 3  Despliegue de la estrategia: Plan de entrenamiento 
 
Plan de acción 

 Actividad Como se va a 
hacer 

Cuando Recursos 
Necesarios 

Resultado 

Plan de 
entrenamiento 

Con la 
colaboración de 
los empresarios 
Carlos Perdomo 
y Freddy Rivera. 

18 de 
Noviembre 

Computador e 
impresora 

Empleados 
nuevos y 
antiguos 
capacitados 
para el cargo. 

 
Una vez realizada la captación de personal por medio de un anuncio en la 
pagina de Internet: www.elempleo.com, se aplicará una jordana de 
entrenamiento, la cual consta de pruebas escritas y prácticas, con máximo 20 
aspirantes. 
 
La prueba escrita: Consiste en entregarle al grupo de aspirantes un cuadernillo 
con pruebas psicotécnicas. 
 
La prueba práctica: Trata de realizar una simulación de ventas para conocer las 
habilidades de expresión y convencimiento para realizar una venta. 
Una vez superadas las pruebas anteriores, el personal seleccionado entrará en 
un proceso de capacitación sobre la empresa Movistar, junto con un 
entrenamiento sobre estrategias a aplicar en el trabajo de campo y se les dará 
a conocer los productos ofrecidos por la empresa. 
 



 53 

 
 
Tabla 4. Despliegue de la estrategia: Incentivos laborales. 
 
Plan de acción 

Actividad Como se va a 
hacer 

Cuando Recursos 
Necesarios 

Resultado 

Planeación de 
incentivos 
laborales 

Con la 
participación de 
los empresarios 
Carlos Perdomo 
y Freddy Rivera. 

12 de 
Noviembre de 
2009 

Bonos sodexo 
por valor de 
$10.000   

Mejores ventas 

 
Mensualmente se hará un plan de incentivos, para los vendedores que 
alcancen la meta de 140 a 150 ventas pospago. 
Las personas que logren el objetivo se les entregaran bonos sodexo para 
comprar lo que deseen. 
 
Tabla 5. Despliegue de la estrategia: Cuadro del personal 
 
Plan de acción 

Actividad Como se va a 
hacer 

Cuando Recursos 
Necesarios 

Resultado 

Ubicar un 
cuadro del 
personal con los 
datos 
personales y 
fecha de 
Cumpleaños. 

Con la 
colaboración de 
los empresarios 
Carlos Perdomo 
y Freddy Rivera. 

05 de Enero del 
2010. 

Un cuadro, 
fotos, cartulina, 
marcadores, 
premios tales 
como DVD, 
Bicicletas. 

Empleados 
motivados, 
mejores ventas. 

 
Se realizará un cuadro o cartelera donde se ubiquen los nombres de los 
vendedores junto con su foto y fecha de cumpleaños.  
Cada mes, el mejor vendedor tendrá un espacio especial y será categorizado 
como “el mejor vendedor del mes”,  y a cambio recibirá un premio, ejemplo: un 
DVD. 
 
Tabla 5. Despliegue de la estrategia Funciones del representante de 
ventas. 
 
Plan de acción 

Actividad Como se va a 
hacer 

Cuando Recursos 
Necesarios 

Resultado 

Establecer 
claramente las 
funciones a 
cumplir por parte 
del 
representante 
de ventas. 

Con la 
colaboración de 
los empresarios 
Carlos Perdomo 
y Freddy Rivera. 

13 Noviembre 
del 2009. 

Computador e 
impresora. 

Claridad y 
conocimiento 
sobre las 
funciones del 
representante de 
ventas. 
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Es fundamental que se establezcan claramente cuáles son las funciones del 
representante de ventas. Las cuales básicamente se definen así: 
 
El Representante de Ventas es "la cara amable de la empresa" tiene como 
objetivo posicionar su producto dentro del mercado de competencia. Parte de 
sus funciones es el visitar clientes, darles seguimiento, el telemarketing, asistir 
a las reuniones programadas por Movistar y representar a Centell Valle. 
Debe tener conocimientos de mercadotecnia, es analista y tiene una fuerte 
seguridad. 
 
Tabla 6. Despliegue de la estrategia: Manual de convivencia 
 
Plan de acción 

Actividad Como se va a 
hacer 

Cuando Recursos 
Necesarios 

Resultado 

Realizar un 
manual básico 
de convivencia. 

Con la 
colaboración de 
los empresarios 
Carlos Perdomo 
y Freddy Rivera. 

08 de Enero 
2010 

Computador e 
impresora 

Establecimiento 
de normas, 
conocimiento de 
derechos y 
deberes por 
parte de los 
empresarios y 
sus empleados. 

 
Es importante establecer unas normas de convivencia básicas, de esta manera 
se mejora el ambiente laboral y se establecen los fundamentos de la 
convivencia dentro de la organización.  
 
Los aspectos básicos para tener en cuenta lo deben desarrollar los mismos 
empresarios, quienes con el conocimiento sobre su organización, pueden 
establecer que lineamientos son los que se deben implementar. 
 
Algunas sugerencias que se deben incluir  son: 
 

 Información de la empresa (Incluye misión, visión, principios y valores) 

 Derechos, las garantías y los deberes 

 Derechos sociales y culturales 

 Derechos colectivos 

 Deberes y obligaciones 
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Tabla 7. Despliegue de la estrategia: Valores y principios Corporativos 
 
Plan de acción 

 Actividad Como se va a hacer Cuando Recursos 
Necesarios 

Resultado 

Creación de 
valores y 
principios 
corporativos 

Con la colaboración 
de los empresarios 
Carlos Perdomo y 
Freddy Rivera. 
 
Información 
proveniente de 
www.movistar,com.co 

18 de 
Noviembre 

Computador e 
impresora 

Valores y 
principios 
definidos y 
claros. 

 
Innovación: La mejor forma de avanzar es abrir nuevos caminos, utilizar 
nuestra experiencia para convertir las ideas en realidad y generar confianza 
ofreciendo las soluciones al instante, en cualquier situación que se nos 
presente en el futuro. 
Humanidad: Queremos que nuestros clientes confíen en nosotros y en nuestra 
capacidad para ofrecer soluciones útiles para su vida cotidiana. Escuchamos a 
todos y cada uno de ellos para saber lo que necesitan en cada momento. 
Alegría: Nos gusta lo que hacemos y se nota, ya que contamos con un espíritu 
joven y lleno de energía. 
Claridad: Nuestro trabajo consiste en acercar la tecnología a las personas, que 
se relacionen y diviertan a través de ella. Por eso, pueden confiar en nosotros a 
la hora de crear cosas útiles y fáciles 
 

http://www.movistar,com.co/
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7.2 Diagnostico Área de Mercadeo 
 
Tabla  9 Matriz Dofa Área de mercadeo 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

 
F1. Posicionamiento de la marca 
Movistar. 
 
F2. Buen servicio y atención al 
cliente en el punto de venta. 

 
D1. Carencia de un catálogo de 
productos y planes. 
 
D2. No hay exhibición de los 
teléfonos celulares. 
 

OPORTUNIDADES 
(O) 

Estrategia (FO) Estrategia (DO) 

 
O1. La necesidad de 
las personas de 
comunicarse a un bajo 
precio. 
 
O2. Capacitación en 
institutos de educación 
sobre el servicio al 
cliente. 
 
 
 
 
 
 
 

 
F1O1: Ofrecer volates con el 
logo de Movistar resaltando los 
planes y los precios 
competitivos. 
 
F2O2: Realizar una encuesta 
para evaluar el servicio al cliente 
en el punto de venta y capacitar 
a los empleados para el 
mejoramiento continuo del 
servicio. 
 
 
 

 
D1O1: Elaborar un catalogo de 
productos, planes y precios 
especiales que tenga la empresa. 
 
D202: Capacitarse sobre la 
adecuada colocación de los 
teléfonos celulares en las vitrinas, 
en aspectos tales como ubicación, 
colores, cantidad, entre otros. 
 
 
 

AMENAZAS (A) Estrategia (FA) Estrategia (DA) 

 
A1.La competencia 
desleal de los otros 
agentes comerciales 
 
A2. Que la 
competencia tenga 
una mayor estabilidad 
en sus precios. 
 

 
F1A1: Mejorar las relaciones con 
los agentes comerciales de 
Movistar, de manera que se 
trabaje como un aliado 
estratégico. 
 
F2A2: Darle a conocer a los 
clientes por medio de un volante 
los precios de los productos que 
se van a manejar durante el 
trimestre. 
 
 

 
D1A1: Creación de un catálogo 
general de productos que se 
pueda enseñar en todos los 
agentes comerciales de Movistar. 
 
D2A2: Exhibición de los teléfonos 
celulares en las vitrinas con su 
respectivo precio. 
 
 
 

Fuente: Autor  
 
Los siguientes aspectos corresponden a las características encontradas en la 
empresa en el manejo del marketing mix (Producto, precio, promoción y plaza) 
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7.2.1 Producto: Los productos y servicios  que ofrece Movistar son: 
 
Teléfonos celulares 
Planes Corporativos o masivos 
Sim cards 
Pospagos 
Prepagos 
Datos (Internet Móvil) 
 
La empresa cuenta con un portafolio de productos y servicios en prepago, 
pospago, datos y contenidos, que la hacen innovadora en el mercado 
colombiano. El fortalecimiento de la red GSM permitió ofrecer al mercado un 
mejor y variado portafolio de equipos móviles a precios altamente competitivos. 
Los ajustes que se han venido haciendo en su estructura y modelo comercial 
permiten hoy atender los diferentes segmentos de mercado a través de canales 
especializados y fortalecidos75 
 
Los productos de movistar se caracterizan por tener costos son asequibles y 
atractivos, por contar con  convenios con la comunidad empresarial, su buena 
cobertura, la economía de sus planes  junto con los equipos celulares. 
 
7.2.2 Precio: Los precios establecidos son los otorgados por la compañía 
Telefónica Movistar, manejan políticas de precio más económico que el de 
comcel, pero más costoso que Tigo.  
 
7.2.3 Promoción: En la exhibición de los productos, Telefónica Movistar 
impone y aprueba como debe ser la exposición de las vitrinas y el show room 
(counter) 
 
Dentro de las acciones que se tiene para aumentar las ventas se encuentra la 
exigencia al personal sobre:  
 
1. Excelente presentación personal 
2. Telemercadeo 
3. Relaciones Públicas. 
 
Para aumentar el numero de clientes, se tienen bases de datos estratégicas, 
escogiendo un nicho de mercado como por ejemplo: Inmobiliarias, 
Asociaciones, Corporaciones y Fondos de empleados, y con ellos realizar una 
fuerte labor de telemercadeo. 
 

                                                 
75

Movistar, Nuestra Compañía, 2009 
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Las acciones que se realizan para conocer los productos y servicios son: 
 

 Telemercadeo 

 Trabajo de campo 

 Publicidad a través de volantes con las promociones más 
representativas 

 
7.2.4 Plaza 
 
El canal de distribución es directo, y se realiza a través de los vendedores y 
subdistribuidores y la publicidad. 
En cuanto a las instalaciones locativas, el local consta de 3 pisos, tiene una 
adecuada iluminación y ventilación, se encuentra ubicado en la Calle 11 con 
carrera 6a, siendo una ubicación estratégica, pues está en el centro de la 
ciudad, rodeado de comercio, bancos y gran afluencia de personas. Además 
esta acreditado por movistar, es amplio y cuenta con un espacio adecuado 
para la colocación de vitrinas y showroom. 
 
Imagen 2. Local Centell Valle 
 

 
Fuete: Autor 
 
7.2.5 Ventas 
 
Las ventas mensuales se establecen según un numero de ventas a realizar en 
planes pospago, Movistar inicialmente les da un presupuesto de 
aproximadamente 75 ventas, pero Centell Valle duplica esas cifras, por ello 
queda una meta de 140 a 150 pospagos. 
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En cuanto a prepago, los vendedores no reciben comisión, pero la agencia si, 
que es el 30% del valor de lo que recarguen las simcards en 6 meses. El 
presupuesto son 50 prepagos. 
 
La meta de ventas mensualmente es de $40'.000.000, pero con descuentos de 
retefuente y fraudes (cuando no se logra ubicar a los clientes para realizar los 
pagos que le corresponden) quedan en un total de 30 a 31 millones. 
 
Su política de ventas es únicamente a contado, aunque en el caso de ellos 
como agentes comerciales al momento de comprar a Movistar lo hacen de 
acuerdo a pedidos y es por medio de consignación, tienen un plazo para 
vender dichos productos, 20 días aproximadamente para devolverlo, o en su 
defecto deben pagar el valor a Movistar. 
 
El número de clientes aproximadamente se encuentra según las bases de 
datos, entre 800 y 1000 clientes, debido a la gran cantidad de planes, tanto 
personales como corporativos que se han realizado. 
 
7.2.5.1 Comportamiento de las ventas 
 
ALTAS MEDIAS BAJAS 

Enero, Octubre, Noviembre y 
Diciembre 

Febrero, Marzo, Abril, Mayo, 
Junio, Septiembre 

Julio y Agosto 

 

 Valor 

Alta $ 38.000.000 

Media $ 35.000.000 

Baja $ 31.000.000 

Fuente: Autor en base a la información suministrada por la planilla de la 
Fundación Carvajal 
 
7.2.1 Plan de mejoramiento Área de Mercadeo 
 

 Centell Valle Ltda., debe realizar una encuesta sobre el servicio al 
cliente, con el fin de conocer si los requerimientos de la empresa por 
parte de los clientes están siendo satisfechos. 

  Se debe analizar la competencia, realizando un cátalogo con los 
principales productos y planes de Movistar para ser competitivos ante lo 
que ofrece Comcel. Esto con el fin de entregarlo a los clientes, enviarlo 
vía e-mail y correo personal. 

 Es necesario verificar las ventas del día, controlar que los vendedores 
estén cumpliendo con los objetivos establecidos, y anotar en el cuadro 
de ventas sus respectivos logros. 

 Establecer una marca, con un logotipo propio de Movistar, con el fin de 
dar identidad propia, junto con el apoyo de una marca reconocida. 
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7.2.2 Implementación Plan de mejoramiento Área de Mercadeo 
Para la implementación de cada una de las estrategias se llevaron a cabo las 
siguientes actividades, las cuales estuvieron enfocadas en fortalecer la Marca 
de la compañía y conocer la satisfacción de los clientes respecto al servicio 
brindado. 
 
Tabla 10. Despliegue de la estrategia: Encuesta Satisfacción del servicio 
al cliente. 
Plan de acción 

Actividad Como se va a hacer Cuando Recursos 
Necesarios 

Resultado 

Encuesta 
satisfacción del 
servicio al 
cliente en 
Centell Valle 
Ltda. 
 
 
 

Con el apoyo de la 
pagina de internet 
www.encuestafacil.com 

Durante  el  3 
noviembre a 
27 del mismo 
mes. 

Computador, 
impresora, 
fotocopias. 

Conocimiento 
sobre el 
servicio al 
cliente en la 
empresa, con el 
fin de tomar 
medidas 
correctivas. 

 
7.2.2.1Formato de la encuesta 
 
Por favor, dedique un momento a completar esta pequeña encuesta, la 
información que nos proporcione será utilizada para mejorar nuestro servicio.  
Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas para 
ningún propósito distinto a la investigación llevada a cabo por Centell Valle. 
Esta encuesta dura aproximadamente 7 minutos.  
 
1. ¿Cuanto tiempo lleva utilizando los servicios de telecomunicaciones 
que tiene Centell Valle? 
 
a. Menos de un mes 
b. Entre uno y seis meses 
c. Entre seis meses y un año 
d. Entre uno y tres años 
e. Más de tres años 
2. ¿Con que frecuencia visita nuestro centro de servicios? 
 
a. Una o más veces a la semana 
b. Dos o tres veces al mes 
c. Una vez al mes 
d. Menos de una vez al mes 
3. ¿Cuál es su grado de satisfacción general con el servicio prestado en 
Centell Valle? 
 
a. Completamente satisfecho 
b. Satisfecho 
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c. Insatisfecho 
d. Completamente insatisfecho 
4. En comparación con otras alternativas de telecomunicaciones, Centell 
Valle es: 
 
a. Mucho mejor 
b. Algo mejor 
c. Más o menos igual 
d. Algo peor 
e. Mucho peor 
f. No lo se 
5. ¿Usted adquirirá nuevo productos en Centell Valle? 
 
a. Seguro que si 
b. Probablemente si 
c. Puede que si, Puede que no 
d. Probablemente no 
e. Seguro que no 
 
6. ¿Ha recomendado usted a Centell Valle a otras personas? 
 
a. Si 
b. No 
7. ¿Qué grado de importancia le da usted a los siguientes aspectos a la 
hora de comprar Telecomunicaciones (planes de celular, aparatos 
telefónicos, Internet)? 
 
¿Y cuál es su grado de satisfacción en esos mismos aspectos con 
nuestro servicio? 
                  
                           

Grado de importancia 
al comprar 

Satisfacción con nuestro 
Servicio 

 
 

Muy 
importante 

Importante No 
demasiado 
importante 

Nada  
importante 

Completamente 
satisfecho 

Satisfecho Insatisfecho Completamente  
Insatisfecho 

Calidad del  
servicio 

        

Relación 
calidad 
precio 

        

Proceso de 
compra del 
servicio 

        

Experiencia 
de uso 

        

Servicio 
Postventa 

        

Otros  
¿Cuales? 
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8. Teniendo en cuenta su experiencia más reciente con Centell Valle, por 
favor, valore su grado de acuerdo o descuerdo con las siguientes 
afirmaciones: 
 
Centell Valle me dio un servicio, que valía lo que pague por él: 
 
a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. En desacuerdo 
d. En total desacuerdo 
9. Los productos de Centell Valle cubren mis necesidades 
 
a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. En desacuerdo 
d. En total desacuerdo 
 
10. Los productos que me ofrece Centell Valle son fáciles de usar 
 
a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. En desacuerdo 
d. En total desacuerdo 
11. Centell Valle ofrece servicios competitivos 
 
a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. En desacuerdo 
d. En total desacuerdo 
12. El servicio al cliente en Centell Valle atiende bien las necesidades del 
cliente 
 
a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. En desacuerdo 
d. En total desacuerdo 
13. Basándose en su propia experiencia con las telecomunicaciones, 
¿Buscaría usted a otra empresa para comprar productos o servicios 
similares? 
 
a. Es muy probable 
b. Es probable  
c. No es probable 
d. Es muy improbable 
14. ¿Ha tenido usted algún problema a la hora de usar nuestros servicios 
de telecomunicaciones? 
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a. Si 
b. No 
15. ¿Hay alguna cosa que le gustaría decirle a Centell Valle  sobre su  
servicio que no le hayamos preguntado en esta encuesta? Si es así, por 
favor, díganos de que se trata: 
 
 
 
 
Tabla 11. Despliegue de la estrategia: Modelo catálogo sobre productos y 
planes. 
 
Plan de acción 

Actividad Como se va a 
hacer 

Cuando Recursos 
Necesarios 

Resultado 

Diseño de 
catálogo sobre 
productos y 
planes 

Con el apoyo de 
la empresa 
Movistar y 
compañías 
Celulares. 

10 De Diciembre 
del 2009 

Financiero. Catálogo para 
enseñar a los 
clientes y 
facilitar el 
proceso de 
venta. 

 
Este catálogo permite orientar al asesor y al cliente sobre los productos, planes, 
teléfonos, descuentos, precios, medios de pago, etc. para realizar las ventas de 
una manera clara y efectiva. El empresario debe contar con el apoyo de las 
empresas celulares tales como Nokia, Samsung, Motorola, entre otras, para 
que brinden la información técnica y visual para facilitar la elaboración del 
catalogo. 
 
Imagen 3 Ejemplo de Catálogo de Productos 
 

 
Fuente: Autor 
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Tabla 12. Despliegue de la estrategia Marca y logotipo. 
 
Plan de acción 

Actividad Como se va a 
hacer 

Cuando Recursos 
Necesarios 

Resultado 

Diseño de Marca 
 
 

Con el apoyo 
visual de la 
pagina 
movistar.com.co 

5 de Noviembre Computador, 
impresora,  

Diseño de marca 
establecido. 

La importancia estratégica de las marcas es tal que por muchos de sus 

propietarios ya son consideradas como activos en sí mismas: son sujeto de 

inversión y evaluación de igual manera que otros bienes  de cualquier empresa. 

Por ello resulta indispensable para toda compañía realizar una inversión en el 

branding de sus productos, que se define como el proceso de creación de 

marca. 

“Es la de siempre, es la mejor” esta enfocada en orientar a los clientes en torno 

a la empresa Movistar , la cual ha estado siempre para ofrecer los mejores 

servicios en telefonía,  brinda el soporte, la innovación y la tecnología para que 

sea la mejor. 

Imagen 4 Diseño de Marca 
 

 
                                Es la de siempre, Es la mejor 

Fuente: Autor 
 
7.3 Diagnóstico área Producción 
 
Las siguientes  características corresponden a la situación encontrada en el 
área de producción, enfocándose en el servicio prestado por Centell Valle en el 
punto de venta, tiene que ver principalmente con el flujo del proceso, con el 
almacenamiento de los productos, y el tipo de tecnología que se utiliza.   
 

 Centell Valle tiene una meta de ventas de 140 a 150 pospagos, que 
equivale a aproximadamente $40.000.000 
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 El funcionamiento del local empieza a las 8:00 am y cierran entre 7:00pm y 
8:00 pm. 

 El control de inventario realizado es mantener solo 4 o 5 equipos de la 
gama económica y son almacenados en la gerencia. 

 Las condiciones ambientales son adecuadas, debido a que cuentan con 
espacio, iluminación y  ventilación. 

 Las escaleras para acceder al segundo piso son un poco inestables, e 
inseguras. 

 

 Todos los días la encargada de abrir el negocio, realiza el respectivo aseo 
del piso y de los escritorios, pero esto debe ser una responsabilidad 
asumida por todos los empleados de la empresa. 

 Respecto al ruido, este es constante, debido a que la oficina se encuentra 
en el centro de la ciudad donde hay tráfico de automóviles y de personas. 

 No hay señalización respecto a la ubicación de las escaleras, el baño, la 
salida de emergencia, el extintor, y prohibido fumar. 

 Las políticas de compras que se manejan es en consignación con la 
empresa Telefónica Movistar, proceso que consiste en recibir el producto o 
plan por 60 días, si al terminar ese plazo Centell  no lo ha vendido, se 
devuelve a la empresa.  

 Respecto a la entrega del producto, Telefónica Movistar activa los planes 
una vez legalizados por Centell Valle. En el caso de las simcards, estas son 
compradas y las vendidas en el punto de venta.  

 No está establecido un flujo del proceso que permita optimizar el tiempo y la 
calidad del servicio. 

 
7.3.1 Plan de Mejoramiento área de producción 
 

 Para  asegurar el buen funcionamiento de las escaleras, se le recomienda a 
los empresarios tener en cuenta cuales son la especificaciones para la 
tenencia de éstas, utilizando un material más estable, y así evitar un posible 
accidente.  

 Adquirir avisos de señalización que indiquen la salida de emergencia, el 
baño, el extintor y las escaleras.  

 Concienciar que el aseo y cuidado del local debe ser parte de todos, por ello 
se implementara un horario para asignar en el día y en la noche.  

 Tener un control sobre los equipos almacenados en un formato que indique 
la cantidad, la marca, y las características del producto, y que además se 
anote la salida y la entrada de los mismos. Se recomienda ubicarlos en otro 
espacio diferente al establecido en la gerencia. 

 Realizar una planeación sobre las fechas claves para traer los equipos en 
consignación, de manera tal que se tenga un control sobre que inventario se 
tiene disponible y cual no. 

 Diseñar un diagrama de flujo que permita conocer la efectividad del servicio. 
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7.3.2 Implementación Plan de mejoramiento 
 
Tabla 13 despliegue de la estrategia: Requerimientos para el diseño de las 
escaleras. 
 
Plan de acción 

Actividad Como se va 
hacer 

Cuando Recursos 
Necesarios 

Resultado 

 
Conocer los 
requerimientos 
necesarios para 
la tenencia de 
escaleras. 
 
 

 
Investigando 
cuales son los 
requerimientos 
para el diseño 
de escaleras 

 
4 de Noviembre 
del 2009 

 
Computador con 
internet e 
impresora. 

 
Manual de 
diseño de 
escaleras para 
aplicarlo en la 
organización. 

 
La anchura y la altura de cada peldaño debe respetar las medidas que marca el 
CTE (Código Técnico de la edificación). La normativa pretende limitar el riesgo 
de la caída de los usuarios. Concretamente: 
 

 Cada tramo debe tener una anchura mínimo de 80 Centímetros 

 La contrahuella (plano vertical del escalón o peldaño) debe ser de 20 
centímetros, como máximo. 

 La huella (parte del peldaño en que se apoya el pie) debe medir 22 
centímetros, como mínimo. 

 Las escaleras deben disponer de barandillas en los lados abiertos para 
aumentar la seguridad. También será importante la iluminación que se 
deberá adaptar. 

 Debe ser antideslizante. Madera, mármol, piedra, metal o cristal son 
algunas de las opciones más seguras.76 

 
Tabla 14 despliegue de la estrategia Avisos de señalización  
Plan de acción 

Actividad Como se va 
hacer 

Cuando Recursos 
Necesarios 

Resultado 

Cotizar y 
establecer que 
avisos de 
señalización 
requiere la 
empresa. 

Con la 
colaboración de 
la empresa 
Visionext. En 
Cali. 

18 de 
Noviembre del 
2009. 

Financiero. Avisos de 
señalización en 
la empresa. 

 
Los avisos de señalización tienen como fin ubicar de una manera visible y clara 
la ubicación de las escaleras, el baño, la salida de emergencia, el extintor, y 
prohibido fumar, facilitando la ubicación de los usuarios internos y externos. 
 

                                                 
76

 http://www.decorablog.com/escaleras-de-interior/ 

http://www.decorablog.com/escaleras-de-interior/
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Tabla 16 Avisos de señalización  
ESCALERAS BAÑO SALIDA DE 

EMERGENCIA 
EXTINTOR PROHIBIDO 

FUMAR 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
 
Tabla 17 Despliegue de la estrategia: Control de inventario 
 
Plan de acción 

Actividad Como se va 
hacer 

Cuando Recursos 
Necesarios 

Resultado 

 
Establecer un 
control de 
inventario. 
 

 
Con la 
colaboración de 
los empresarios 
Carlos Perdomo 
y Freddy Rivera 

 
18 de 
Noviembre del 
2009 

 
Computador e 
impresora. 

 
Un formato de 
control de 
inventario 
aplicado a la 
empresa. 

 
Tabla 18 Formato control de inventario 
 

Nombre 
Equipo 

Cantidad Gama Marca Precio Entrada   Salida 

 
 

      

Fuente: Autor 
 
Tabla 19 Despliegue de la estrategia: Diagrama de flujo 
 
Plan de acción 

Actividad Como se va 
hacer 

Cuando Recursos 
Necesarios 

Resultado 

 
Realizar un 
diagrama de 
flujo. 

 
Con el apoyo de 
la profesora 
Beatriz Agudelo 

 
4 de Noviembre 
del 2009 

 
Computador  

 
Diagrama de 
flujo del proceso 
de atención a los 
clientes. 
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Diagrama 2 Flujo proceso de atención al cliente 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Autor 
 

Saludo al 
cliente 

 

Asesoria 
sobre su 

necesidad 

Consulta 
de planes 
y precios 

Decisión 
de compra 

Toma de 
datos 

Fin de la 
asesoria 

En esta etapa se recibe al cliente y 
se le saluda de manera amable y se 

le presta la atención necesaria. 

Durante este proceso, se le interroga 
sobre sus necesidades y  se le 
aclaran las dudas. 

El asesor consulta y enseña al 
cliente lo que tiene para ofrecerle de 
acuerdo con sus requerimientos 

El asesor espera a que el cliente 
decida sobre si va a realizar la 
compra. 

Independiente de la decisión, a los 
clientes se les toma unos datos 
básicos para tenerlo en la lista de 
clientes 

El asesor pregunta al cliente si 
fueron satisfechas sus necesidades 
y se le indica el proceso a seguir 
dependiendo de la decisión de 
compra que haya tenido 
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7.4 Diagnostico Área Contable y Financiera 
 
Tabla 19 Matriz Dofa área contable y financiera 
 
 
 
 
 

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

 
F1.Su contabilidad es apoyada 
por un software 
Y es realizada por un 
profesional en el área. 
 
F2.Tienen elaborados los 
respectivos estados de 
resultados. 
 

 
D1. Carencia de compromiso para 
hacer las legalizaciones a tiempo y 
esto afecta los ingresos de la 
empresa. 
 
D2. Los gerentes no realizan 
personalmente un análisis de las 
razones financieras, sino que solo 
se basan el la información otorgada 
por el contador. 
 

OPORTUNIDADES 
(O) 

Estrategia (FO) Estrategia (DO) 

 
O1.Inversión para un 
local en otro punto de 
la ciudad. 
 
O2. La asesoria y 
utilización de la 
plantilla de la 
Fundación Carvajal 
para conocer sus 
estados financieros. 
 

 
F1O1: Realizar un plan de 
costos para conocer la 
capacidad financiera que se 
tiene para invertir en un nuevo 
punto de venta. 
 
F1O2: Junto con los estados 
financieros ya elaborados por el 
contador, comparar la 
información con los resultados 
de la plantilla de la Fundación 
Carvajal. 

 
D1O1: Contar con una persona 
encargada de realizar 
específicamente las legalizaciones 
tanto en la sede del centro como 
en la nueva sede que se vaya a 
adquirir. 
 
D2O2: Análisis por parte de los 
gerentes sobre la información 
otorgada por la plantilla de la 
Fundación Carvajal. 
 

AMENAZAS (A) Estrategia (FA) Estrategia (DA) 

 
A1. Que sean 
modificados  los 
porcentajes de 
comisiones otorgadas 
por Movistar. 
A2.Mayor 
conocimiento de la 
competencia con 
respecto a sus estados 
financieros. 
 

 
F1A1: Realizar un plan de 
acción en el caso de que se 
presenten modificaciones en los 
porcentajes de comisiones, para 
conocer como se podría 
solventar ese cambio.  
 
F2A2: Que el contador realice 
una explicación sobre el estado 
financiero de la compañía a los 
gerentes, y estos presenten un 
informe a sus empleados 
directos. 

 
D1A1: Proponer a Movistar una 
legalización Justo a tiempo, y que a 
cambio se les de una estabilidad 
sobre el porcentaje de las 
comisiones. 
 
D2A2: Realizar una reunión 
mensual con el contador donde 
este les de a conocer a los 
gerentes sus estados financieros, y 
se establezcan así metas de 
ventas. 
 
 

Fuente: El autor 
 
A continuación se presentan tablas que indican la situación financiera de la 
empresa, representado en su margen de contribución, costos fijos, gastos 
administrativos, punto de equilibrio, balance inicial e indicadores financieros 
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Tabla 20 Inventario Inicial de Mercancía 
 

 INVENTARIO INICIAL DE MERCANCIAS 

     

 UNIDAD DE  COSTO COSTO 

PRODUCTO COMPRA CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

  A B A X B 

Equipos 
celulares 1 10 $ 300.000 $ 3.000.000 

Simcards 1 20 $ 3.000 $ 60.000 

     

Total    $ 3.060.000 

Fuente: Autor con datos suministrados por los empresarios Carlos Perdomo y 
Freddy Rivera 
 
En el inventario inicial de mercancía, cabe resaltar que la empresa mantiene 
pocos productos, debido al riesgo que existe mantener un alto inventario de 
mercancías. 
 
Tabla 21 Inventario Inicial de Activos fijos 
 

 INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO 

1 Computador de escritorio 4 
$ 

1.000.000 
$ 

4.000.000 

2 Portátil 1 
$ 

1.600.000 
$ 

1.600.000 

    
$ 

5.600.000 

Fuente: Autor con datos suministrados por los empresarios Carlos Perdomo y 
Freddy Rivera 
 
En el inventario inicial de mercancía, cabe resaltar que la empresa mantiene 
pocos productos, debido al riesgo que existe mantener un alto inventario de 
mercancías. Centell valle, cuenta con cuatro computadores de escritorio para 
uso de los empleados, y un portátil para uso de los gerentes. 
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Tabla 22 Margen de Contribución Comercio 1 Surtifamiliar 

           

PRODUCTO PRECIO DE PRECIO DE MARGEN DE MARGEN DE

COMPRA VENTA CONTRIBUCION CONTRIBUCION

EN $ EN %

1

2 PLAN COORPORATIVO CON Y SIN CONTROL $ 11.997 $ 39.990 $ 27.993 70%

3 PLAN DE $49990 $ 14.997 $ 49.990 $ 34.993 70%

4 PLAN DE  $59990 $ 17.997 $ 59.990 $ 41.993 70%

5 PLAN DE $79990 $ 23.997 $ 79.990 $ 55.993 70%

6 PLAN DE $99990 $ 29.997 $ 99.990 $ 69.993 70%

7 PLAN DE $149990 $ 44.997 $ 149.990 $ 104.993 70%

8 PLAN DE $199990 $ 59.997 $ 199.990 $ 139.993 70%

9

10

11 PLAN INDIVIDUAL CON Y SIN CONTROL $ 9.270 $ 30.990 $ 21.720 70%

12 PLAN DE $39990 $ 11.997 $ 39.990 $ 27.993 70%

13 PLAN DE $49990 $ 14.997 $ 49.990 $ 34.993 70%

14 PLAN DE  $59990 $ 17.997 $ 59.990 $ 41.993 70%

15 PLAN DE $79990 $ 23.997 $ 79.990 $ 55.993 70%

16 PLAN DE $99990 $ 29.997 $ 99.990 $ 69.993 70%

17 PLAN DE $149990 $ 44.997 $ 149.990 $ 104.993 70%

18 PLAN DE $199990 $ 59.997 $ 199.990 $ 139.993 70%

19

20 PRODUCTO PREPAGO

21 GAMA ALTA $ 12.250 $ 350.000 $ 337.750 97%

22 GAMA MEDIA $ 10.000 $ 294.995 $ 284.995 97%

23 GAMA BAJA $ 7.000 $ 119.000 $ 112.000 94%

24 SIMCARD $ 1.950 $ 6.000 $ 4.050 68%

25

TOTALES $ 448.428 $ 2.160.845 $ 1.712.417

No

MARGEN DE CONTRIBUCION COMERCIO

COSTO VARIABLE DE COMERCIO

79,2%

20,8%  
Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Carlos Perdomo y Freddy Rivera 
 

En esta tabla se puede analizar que el margen de contribución de la empresa 
esta en un rango alto del 79.2%, debido al manejo de comisiones establecido. 
Los productos prepago de gama alta y media son los que mayor porcentaje 
generan. 
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Tabla 23 Margen de Contribución Comercio 2 
 

PRODUCTO PRECIO DE PRECIO DE MARGEN DE MARGEN DE

COMPRA VENTA CONTRIBUCION CONTRIBUCION

EN $ EN %

1 PLAN CORPORATIVO SIN CONTROL PLANTA

2 PLAN DE $39990 $ 51.570 $ 439.890 $ 388.320 88%

3 PLAN DE $49990 $ 54.000 $ 549.890 $ 495.890 90%

4 PLAN DE $59990 $ 57.750 $ 659.890 $ 602.140 91%

5 PLAN DE $79990 $ 61.500 $ 879.890 $ 818.390 93%

6 PLAN DE $99990 $ 64.650 $ 1.099.890 $ 1.035.240 94%

7 PLAN DE $149990 $ 70.500 $ 1.649.890 $ 1.579.390 96%

8 PLAN DE $199990 $ 73.650 $ 2.199.890 $ 2.126.240 97%

9

10 PLAN CORPORTATIVO CON CONTROL

11 PLAN DE $39990 $ 47.250 $ 439.890 $ 392.640 89%

12 PLAN DE $49990 $ 49.500 $ 549.890 $ 500.390 91%

13 PLAN DE $59990 $ 53.250 $ 659.890 $ 606.640 92%

14 PLAN DE $79990 $ 57.000 $ 879.890 $ 822.890 94%

15 PLAN DE $99990 $ 60.150 $ 1.099.890 $ 1.039.740 95%

16 PLAN DE $149990 $ 66.000 $ 1.649.890 $ 1.583.890 96%

17 PLAN DE $199990 $ 69.150 $ 2.199.890 $ 2.130.740 97%

18

19

20

21

22

23

24

25

TOTALES $ 835.920 $ 14.958.460 $ 14.122.540

No

 
 
 
MARGEN DE CONTRIBUCION COMERCIO

COSTO VARIABLE DE COMERCIO

94,4%

5,6%  
 
Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Carlos Perdomo y Freddy Rivera 
 

En cuanto a los planes corporativos e individuales, se maneja igualmente unas 
comisiones que permiten a los empresarios generar mayores utilidades en la 
medida que la cantidad de planes vendidos también aumenten. 
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Tabla 24  Margen de Contribución Comercio 3 
 

PRODUCTO PRECIO DE PRECIO DE MARGEN DE MARGEN DE

COMPRA VENTA CONTRIBUCION CONTRIBUCION

EN $ EN %

1 PLAN INDIVUDUAL SIN CONTROL

2

3 PLAN DE $39990 $ 34.500 $ 439.890 $ 405.390 92%

4 PLAN DE $49990 $ 36.600 $ 549.890 $ 513.290 93%

5 PLAN DE $59990 $ 43.800 $ 659.890 $ 616.090 93%

6 PLAN DE $79990 $ 50.400 $ 879.890 $ 829.490 94%

7 PLAN DE $99990 $ 60.000 $ 1.099.890 $ 1.039.890 95%

8 PLAN DE $149990 $ 64.500 $ 1.649.890 $ 1.585.390 96%

9 PLAN DE $199990 $ 69.000 $ 2.199.890 $ 2.130.890 97%

10

11 PLAN INDIVIDUAL CON CONTROL

12 PLAN DE $30990 $ 19.500 $ 309.000 $ 289.500 94%

13 PLAN DE $39990 $ 31.500 $ 399.900 $ 368.400 92%

14 PLAN DE $49990 $ 35.000 $ 429.900 $ 394.900 92%

15 PLAN DE $59990 $ 33.600 $ 499.900 $ 466.300 93%

16 PLAN DE $79990 $ 40.800 $ 599.900 $ 559.100 93%

17 PLAN DE $99990 $ 47.400 $ 799.900 $ 752.500 94%

18

19

20

21

22

23

24

25

TOTALES $ 566.600 $ 10.517.730 $ 9.951.130

No

 

MARGEN DE CONTRIBUCION COMERCIO

COSTO VARIABLE DE COMERCIO

94,6%

5,4%  
 
Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Carlos Perdomo y Sandra Gaviria 
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Tabla  25 Costos Fijos 

   

SUELDOS FIJOS DE PRODUCCION $ 4.890.000 25,4% 

APORTES PARAFISCALES $ 432.000 2,2% 

ARRENDAMIENTO $ 1.300.000 6,8% 

SERVICIOS PUBLICOS $ 400.000 2,1% 

Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Carlos Perdomo y Freddy Rivera 
 

Con la información de la tabla, se puede analizar que los costos fijos de Centell 
valle suman $7.022.000, representando un mayor porcentaje los salarios fijos 
de producción y pagando un arriendo con un 6.8% del total de los costos. 
 
Tabla 26 Gastos Administrativos 

   

SUELDO EMPRESARIO $ 8.000.000 41,6% 

DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO $ 155.556 0,8% 

GASTOS DE PAPELERIA $ 50.000 0,3% 

GASTOS DE PROPAGANDA $ 50.000 0,3% 

MANTENIMIENTO VEHICULO $ 1.000.000 5,2% 

TELEFONO, INTERNET $ 70.000 0,4% 

CAFETERIA $ 50.000 0,3% 

ASEO $ 50.000 0,3% 

IMPUESTOS $ 2.700.000 14,0% 

VIGILANCIA $ 77.000 0,4% 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION $ 12.202.556 63,5% 

   

TOTAL COSTOS FIJOS MAS GASTOS DE 
ADMINISTRACION 

$ 19.224.556 
 

 

Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Carlos Perdomo y Freddy Rivera. 
 

Los costos fijos y gastos de administración representan un alto precio, lo cual 
se ve solventado con las ventas que mensualmente deben alcanzar, que son 
aproximadamente de $40.000.000 
 
Punto de equilibrio $22.523.463 
 
$22.523.463 es el punto de equilibrio para Centell Valle Ltda., lo que quiere 
decir que este es el valor que la empresa debe vender mensualmente para no 
reportar ni ganancias ni perdidas. 
El punto de equilibrio diario es de $750.782 
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Tabla 10 Balance general Centell Valle Ltda. 
 

Balance General Inicial 

a Septiembre 09- 2009

Activos Corrientes

Caja $ 1.500.000

Bancos $ 8.000.000

Otras cuentas por cobrar $ 35.000.000

Inventario de Mercancia $ 3.060.000

Total Activos Corrientes $ 47.560.000

Activos Fijos

Equipo de Computo $ 5.600.000

Depreciacion $ 155.556

Total Activos Fijos $ 5.444.444

Total Activos $ 53.004.444

Pasivos

Proveedores $ 5.000.000

Otras Obligaciones $ 14.450.000

Impuestos por pagar $ 1.560.000

Total Pasivos Corrientes $ 21.010.000

Total Pasivos $ 21.010.000

Patrimonio

Capital $ 10.000.000

Utilidades Acumuladas $ 21.994.444

Total Patrimomio $ 31.994.444

 
Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Carlos Perdomo y Freddy Rivera 
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Tabla 28 Índices financieros 

LIQUIDEZ CORRIENTE   $ 2,26 

PRUEBA DE FUEGO   $ 2,12 

RAZON DE 
ENDEUDAMIENTO   40% 

RAZON DE AUTONOMIA   60% 

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 31% 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 21% 

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 34% 

CAPITAL DE TRABAJO   $ 26.550.000 

Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Carlos Perdomo y Freddy Rivera 
 
El balance anterior muestra que los activos de la empresa están representados 
en su mayoría por las cuentas por cobrar a los subdistribuidores. Los pasivos 
que posee la empresa son de baja cuantía con respecto a los activos y los 
empresarios no poseen deudas.  
 
Tabla 29 Estudio de costos 
  ESTUDIO 

 % COSTOS 

VENTAS PROMEDIO MES 100% $ 35.333.333 

COSTOS VARIABLES          ( - ) 15% $ 5.175.109 

MARGEN DE CONTRIBUCION ( = ) 85% $ 30.158.224 

COSTOS FIJOS Y GASTOS  ( - ) 39% $ 13.902.556 

UTILIDAD 46% $ 16.255.668 

Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Carlos Perdomo y Freddy Rivera 
 

El estudio de costos refleja que los costos variables ocupan un pequeño 
porcentaje en relación con las ventas, por lo que el margen de contribución es 
del 85%. 
 
7.4.1 Plan de Mejoramiento área contable y financiera 
 

 Conocer el inventario final de mercancía y el inventario final de activos. 

 Realizar una comparación entre el balance inicial y el balance final, 
analizando los índices financieros. 

 Realizar el estado de ganancias y pérdidas, con el fin de conocer la 
utilidad del periodo. 

 Contar con una persona encargada de realizar específicamente las 
legalizaciones en la empresa, con el fin de evitar demoras en los pagos 
por parte de Movistar. 

 Realizar un plan de acción para solventar la compañía si se presentan 
cambios en los porcentajes de las comisiones. 
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 Afiliar a los empleados a sus correspondientes prestaciones sociales. 

 Realizar una reunión mensual con el contador donde este les de a 
conocer a los gerentes los estados financieros, y de acuerdo a esto se 
establezcan metas de ventas. 

 
7.4.2 Implementación del plan de mejoramiento Área Contable y financiera 
 
Tabla 30 Inventario Final 
 

  UNIDAD DE   COSTO COSTO 

PRODUCTO COMPRA CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

    A B A X B 

Equipos 
celulares  1 13 $ 300.000 $ 3.900.000 

Simcards 1 35 $ 3.000 $ 105.000 

Total        $ 4.005.000 

Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Carlos Perdomo y Freddy Rivera 
 
Es importante resaltar que el inventario Inicial fue de $3060.000, en el final se 
obtuvo un incrementó a $945.000 debido al aumento de equipos celulares. 
 
Tabla 31 Inventario Final de activos 

  

NOMBRE DEL ACTIVO CANTIDAD 
VALOR 

COMERCIAL 
VALOR 
TOTAL 

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

Video Bean 1 $ 1.300.000 $ 1.300.000 

   $ 1.300.000 

INVENTARIO MUEBLES Y ENSERES    

Mesas 5 $ 180.000 $ 900.000 

Tablero 1 $ 110.000 $ 110.000 

Sillas 25 $ 15.200 $ 380.000 

Toldo 1 $ 80.000 $ 80.000 

   $ 1.470.000 

    
INVENTARIO DE EQUIPO DE 

COMPUTO    

Computador de escritorio 4 $ 1.000.000 $ 4.000.000 

Portátil 1 $ 1.600.000 $ 1.600.000 

   $ 5.600.000 

    

Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Carlos Perdomo y Freddy Rivera 
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En cuanto a inventario de activos, los empresarios realizaron una remodelación 
del local, lo que les permitió aumentar a un video bean su inventario de 
maquinaria y equipo, muebles y enseres. 
 
Tabla 32 Balance Final 

Balance General Final 
Centell Valle Ltda. 
Noviembre 18-2009 

ACTIVOS CORRIENTES     

CAJA     $ 200.000   

BANCOS     $ 25.000.000   

OTRAS CUENTAS POR COBRAR   $ 6.000.000   

INVENTARIO DE MERCANCIAS   $ 4.005.000   

          

A. TOTAL ACTIVOS CORRIENTES    A $ 35.205.000 

          

ACTIVOS FIJOS     

MAQUINARIA Y EQUIPO 
$ 

1.300.000     

DEPRECIACION       

VALOR NETO MAQUINARIA Y EQUIPO $ 1.300.000   

MUEBLES Y ENSERES 
$ 

1.470.000     

DEPRECIACION       

VALOR NETO MUEBLES Y ENSERES $ 1.470.000   

EQUIPO DE COMPUTO 
$ 

1.600.000     

DEPRECIACION $ 155.556     

VALOR NETO EQUIPO DE COMPUTO $ 1.444.444   

B.TOTAL ACTIVOS FIJOS   B $ 4.214.444 

       

TOTAL ACTIVOS     
A+B+C                 

=D $ 39.419.444 

PASIVOS CORRIENTES     

SOBREGIROS BANCARIOS       

OBLIGACIONES BANCARIAS  $ 0     

PROVEEDORES $500.000   0 

ANTICIPOS RECIBIDOS $ 0   0 

OTRAS OBLIGACIONES $ 0     

D. TOTAL PASIVOS CORRIENTES  E $500.000 0 

PASIVOS A LARGO PLAZO     

OBLIGACIONES BANCARIAS       

CUENTAS POR PAGAR       

          

E. TOTAL PASIVOS A LARGO 
PLAZO F $ 0   

          

TOTAL PASIVOS   E+F     =G $ 0 
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PATRIMONIO 

       

CAPITAL   
$ 

10.000.000     

UTILIDADES ACUMULADAS 
$ 

21.994.444     

UTILIDADES DEL PERIODO 
$ 

7.425.000     

       

TOTAL PATRIMONIO   D - G    =H $ 38.919.444 

          

          

       

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO G + H = I   $ 39.419.444 

Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Carlos Perdomo y Freddy Rivera 
 

INDICES FINANCIEROS   MICROEMPRESAS 

LIQUIDEZ CORRIENTE   $ 70,4 

PRUEBA DE FUEGO   $ 70,4 

RAZON DE ENDEUDAMIENTO   1,3% 

RAZON DE AUTONOMIA   98,7% 

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 16,8% 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 17,6% 

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 17,8% 

ROTACION DE MERCANCIAS     6 

CAPITAL DE TRABAJO   $ 34.705.000 
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Tabla 33 Dos Balances Centell Valle Ltda. 

ACTIVOS 
BALANCE 

INICIAL 
BALANCE 

FINAL CAMBIOS 

EFECTIVO $ 9.500.000 $ 25.200.000 165,3% 

CUENTAS POR COBRAR 
CLIENTES $ 0 $ 0   

INVENTARIOS $ 3.060.000 $ 4.005.000 30,9% 

OTROS $ 35.000.000 $ 6.000.000 -82,9% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 47.560.000 $ 35.205.000 -26,0% 

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 0 $ 1.300.000   

MUEBLES Y ENSERES $ 0 $ 1.470.000   

EQUIPO DE COMPUTO $ 5.600.000 $ 1.600.000 -71,4% 

VEHICULOS $ 0 $ 0   

CONSTRUCCIONES $ 0 $ 0   

TERRENOS $ 0 $ 0   

DEPRECIACIONES $ 155.556 $ 155.556 0,0% 

TOTAL ACTIVO FIJO $ 5.444.444 $ 4.214.444 -22,6% 

OTROS ACTIVOS $ 0 $ 0   

TOTAL ACTIVOS $ 53.004.444 $ 39.419.444 -25,6% 

PASIVOS 
BALANCE 

INICIAL 
BALANCE 

FINAL CAMBIOS 

OBLIGACIONES BANCARIAS $ 0 $ 0   

PROVEEDORES $ 5.000.000 $ 500.000 -90,0% 

ANTICIPOS RECIBIDOS $ 0 $ 0   

OTRAS OBLIGACIONES $ 14.450.000 $ 0   

PRESTACIONES SOCIALES $ 0 $ 0   

OTRAS DEUDAS $ 1.560.000 $ 0   

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 21.010.000 $ 500.000 -97,6% 

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $ 0 $ 0   

TOTAL PASIVOS $ 21.010.000 $ 500.000 -97,6% 

CAPITAL $ 10.000.000 $ 10.000.000 0,0% 

UTILIDAD ACUMULADA $ 21.994.444 $ 21.994.444 0,0% 

UTILIDAD DEL PERIODO $ 0 $ 6.925.000   

TOTAL PATRIMONIO $ 31.994.444 $ 38.919.444 21,6% 

Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Carlos Perdomo y Freddy Rivera 
 
Entre los aspectos más importantes a resaltar, son que la utilidad de periodo 
fue de $6.925.000, la empresa aumentó Muebles y enseres para la 
remodelación del local, y el patrimonio tuvo un cambio del 21.6% 
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Tabla 34 Análisis Financiero 
 
 Balance Inicial Balance Final Análisis 

 
Liquidez Corriente 

 
$2.26 

 
$70.4 

 
La empresa tiene $2,26 
pesos en el balance inicial 
en los activos corrientes 
por cada $100 pesos que 
adeuda en el corto plazo. 
En el balance final 
aumento 
significativamente este 
valor. 
 

 
Prueba de Fuego 

 
$2.12 

 
$70.4 

 
La empresa tiene $2.41 
pesos en los activos 
corrientes por cada peso 
que adeuda en el corto 
plazo 

 
Razón de 

endeudamiento 

 
40% 

 
1.3% 

 Y en el segundo balance 
cuenta con un aumento 
en $70.4  

 
Razón de Autonomía 

 
60% 

 
98.7% 

 
El porcentaje incrementó 
en un 38.7% en cuanto a 
lo que posee de sus 
activos 

 
Rentabilidad sobre 

ventas 

 
46% 

 
16.8% 

 
La empresa ganó durante 
el primer balance $46% 
sobre las ventas, mientras 
que en el segundo 
balance tuvo una 
ganancia del 16.8% 
 

 
Rentabilidad sobre 

activos 

 
31% 

 
17.6% 

La empresa ganó durante 
el primer balance el 31% 
sobre sus activos, 
mientras que en el 
segundo balance fue del 
17.6% 

 
Rentabilidad sobre 

patrimonio 
 

 
51% 

 
17.8% 

 
La empresa ganó el 51% 
de su patrimonio en el 
periodo, pero en el 
segundo balance tuvo una 
disminución al 17.8% 

Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Carlos Perdomo y Freddy Rivera.
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Tabla 35 Estado de ganancias y perdidas 

ESTADO DE GANANCIAS O PERDIDAS 

  

  

  EMPRESA CENTELL VALLE LTDA      

  PERIODO DE 30-Sep A 
31-Oct-

09    

         

VENTAS        

Ventas al Contado $ 41.300.000  100%     

ventas a Crédito    0%     

Otros ingresos    0%     

TOTAL DE VENTAS    A 
$ 

41.300.000   

         

COSTO DEL PRODUCTO VENDIDO        

         

Inv. Inicial de Mercancías 
$ 

3.060.000      

TOTAL INVENTARIOS INICIALES  B 
$ 

3.060.000     

         

Compras de Materia Prima.        

  Contado 
$ 

2.000.000      

  Crédito        

Costos de Fabricación        

  
Salarios y 
prestaciones 

$ 
16.850.000  41%    

  Costos producción 
$ 

1.700.000  4%    

TOTAL COSTOS DE FABRICACION  C 
$ 

20.550.000     

         

Inv. Final de Mercancías 
$ 

4.005.000      

TOTAL DE INVENTARIOS FINALES  D 
$ 

4.005.000     

         

COSTO DEL PRODUCTO VENDIDO    E 
$ 

19.605.000   

         

UTILIDAD BRUTA    F 
$ 

21.695.000   

         

GASTOS DE ADMINISTRACION        

  Salarios de Adm. 
$ 

8.500.000  58%    

  
Gastos 
Administración 

$ 
6.270.000  42%    

TOTAL GASTOS DE 
ADMINISTRACION    G 

$ 
14.770.000   

         

UTILIDAD LIQUIDA    H 
$ 

6.925.000   

              

Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Carlos Perdomo y Freddy Rivera 
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Durante el periodo del 30 de Septiembre al 31 de Octubre del 2009, los gastos 
administrativos representaron $14.770.000, pero aun así, la utilidad fue de 
$6.925.00 
 
7.5 ASESORÍA PRODUCTOS LÁCTEOS DILIA ESCOBAR 
7.5.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 
 
Fecha de Realización: 10 Septiembre 200  
Actividad Económica: Producción 
Dirección Comercial: Calle 2 No 94ª-20 
Barrio: El Jordán                                                                      
Representante Legal:  
Antigüedad de la empresa: 3 meses 
 
7.5.1.1 Reseña Histórica de la empresa 
 
Dilia Escobar, quien vive con dos hijas, esposo y nieta, siempre había anhelado 
hacer un curso en la Fundación Carvajal, pero no se le había presentado la 
oportunidad. Un día le informaron que la fundación iba a hacer dos cursos en el 
barrio uno de cárnicos y otro de lácteos, se decidió por el ultimo. Comenzó a 
asistir a las clases, dejando actividades de su gran interés como el gimnasio, 
pero su entusiasmo le permitió ser cumplida a su capacitación. 
 
Desde hace 20 años vive en el barrio el Jordán, antes trabajaba ayudando a 
planchar y lavar, pero debido a los dolores que le daban en los brazos decidió 
no hacerlo más, por eso, en febrero del 2009 inicio el curso de la fundación.  
 
Cuando terminó en Mayo del mismo año, compro una olla de 25 litros y 
comenzó a  hacer el yogurt junto con la ayuda de su hija, proceso que fue un 
poco complicado porque tenían que producir el yogurt en la estufa de la casa y 
era un poco riesgoso, pues la altura de la olla les demoraba el proceso para 
poder revolver el yogurt, por eso tomo un crédito de $250.000 con la fundación 
Carvajal,  para comprar una paca de tarros, una estufa industrial y una pipa de 
gas. 
 
Comenzó a ofrecer a sus vecinas yogurt de fresa, melocotón, mora y el kumis, 
generando una gran aceptación por su sabor, su carácter alimenticio y la 
calidad del producto. Su capital inicial fue de $190.000 aproximadamente, 
dinero prestado por un familiar. 
 
Los cambios han sido principalmente la compra de una estufa industrial que ha 
facilitado el proceso de producción. 
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Por otro lado ella ha visto la aceptación de su producto en el barrio, ya que ella 
considera que con los cambios de sabores que ella ha implementado ha 
generado  mayor preferencia de los vecinos y conocidos 
Perfil de la empresaria  
 
7.5.1.2 Perfil de la empresaria 
 
Dilia escobar es casada, con dos hijas y una nieta, tiene 47 años y vive en el 
barrio el Jordán hace 20 años, su nivel de escolaridad es quinto de primaria. 
 
Había trabajado ayudando a planchar y lavar, pero luego tomo la iniciativa de 
tomar el curso de la fundación Carvajal para ella misma tener sus ingresos y 
evitar las dolencias que le dejo su anterior trabajo. 
 
Es una mujer sensible, luchadora, con visión de negocio, con entusiasmo y 
empeño por salir adelante. 
 
Conocimientos: Los otorgados por la capacitación en la Fundación Carvajal 
sobre la producción de lácteos y los elementos de higiene y seguridad que 
debe implementar. 
 
Habilidades: En la preparación de los lácteos, en ofrecer el producto, ella dice 
que ya no siente timidez al hablar para dar a conocer su producto, gracias a la 
capacitación y al empeño que ha colocado. 
 
Actitudes: Tiene una actitud positiva, también expresa ser esquiva y celosa 
con su negocio, es decir, no quisiera que otra persona le hiciese algo para 
perjudicarla. 
 
Valores: La responsabilidad y el compromiso 
 
Imagen 5 Microempresaria Dilia Escobar  
 

 
Fuente: La autora 
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Su razón para ser empresaria es el gusto por lo que hace y aprendió en el 
curso sobre los lácteos, el interés por tener unos ingresos para mejorar su 
calidad de vida, y la lucha constante por darle lo mejor a su familia 

 
7.5.1.3 Descripción del sector 

La cadena colombiana de producción de lácteos se ha ratificado como líder en 
la CAN. Además, aparece como el sector más grande de los dedicados a la 
elaboración de alimentos y bebidas en el país.  

De acuerdo con Fedegan, en el país existen entre 650 y 700 empresas lácteas. 
Esa cifra abarca a las grandes, medianas y pequeñas compañías dedicadas a 
la pasteurización, producción de derivados, queseras y fábricas de dulces. 
 
En el año 2007 el sector lácteo generó 950.000 empleos directos, equivalentes 
al 25% del total de generados por el sector agropecuario, más del 7% del total 
nacional.  
Se estima que el país cuenta con un total de 26.713.304 cabezas de ganado 
destinadas a la producción cárnica y lechera.77 
 
El Yogur esta dentro la cadena de los lácteos, y se obtiene a partir de la 
fermentación de la leche y a través de la intervención de varias especies 
bacterianas,  otro producto que se obtiene por procesos similares es el kumis. 
 
Según el dane, el sector industrial donde se encuentra la producción de 
alimentos y bebidas tiene la mayor participación en el mercado, con un 41,7%. 
 
Grafico 1 Participación Industria 

   
Fuente: Dane  
 
 

                                                 
77

 ¿Cómo está el sector lácteo? http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/edicion3/sector-destacado-

--lacteo/como-esta-el-sector-lacteo.htm 

http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/edicion3/sector-destacado---lacteo/como-esta-el-sector-lacteo.htm
http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/edicion3/sector-destacado---lacteo/como-esta-el-sector-lacteo.htm
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7.5.2 Diagnóstico organizacional productos lácteos 
7.5.2.1 Diagnóstico Área Administrativa y legal 
 
Tabla 36 Matriz Dofa área administrativa y legal  
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

 
F1. La empresaria está 
capacitada sobre la preparación 
de lácteos. 

 F2. Cuenta con la colaboración 
de su hija mayor, a la cual le 
delega el empaque de los 
productos. 

 

 
D1. Carece de visión, misión y 
valores corporativos. 
 
D2. No está legalmente 
constituida ni cuenta con las 
licencias requeridas por el 
Ministerio de salud y el Invima. 
 

OPORTUNIDADES 
(O) 

Estrategia (FO) Estrategia (DO) 

 
O1.Gran demanda de 
productos naturales. 
 
O2. Contar con la 
asesoría de la 
fundación Carvajal, 
para aplicar el  
proceso administrativo. 

 
F1O1: Capacitarse sobre la 
elaboración de otro tipo de 
alimento natural, ampliando su 
gama de productos. 
 
F2O2: Aplicar el proceso 
administrativo en la delegación 
de responsabilidades y 
planeación, organización, y 
control  de compras. 

 
D1O1: Establecer una misión, 
visión y valores corporativos 
resaltando que se ofrece un 
producto natural. 
 
D2O2: Junto con la asesoría de la 
fundación Carvajal conocer cuáles 
son los requerimientos para 
constituir legalmente una 
empresa. 
 

AMENAZAS (A) Estrategia (FA) Estrategia (DA) 

 
A1. La competencia 
tiene una mayor 
organización y control 
administrativo. 
 
A2.Un posible cierre 
del negocio por no 
contar con las 
licencias requeridas. 
 
 

 
F1A1: Realizar un control de 
pedidos semanal. 
 
F2A2: Capacitarse junto con su 
hija en la manipulación de 
alimentos y hacer los planes 
necesarios para contar con las 
licencias requeridas por el 
ministerio de salud y el Invima. 
 

 
D1A1: Implementar un espacio 
dentro del negocio que enseñe la 
misión, la visión y los valores de 
la empresa. 
 
D2A2: Establecerse al largo plazo 
como una empresa legalmente 
constituida. 
 

Fuente: Autor 
 
Los siguientes aspectos corresponden  a las características encontradas en la 
empresa productora de Yogurt, en cuanto a la aplicación del proceso 
administrativo (planear, organizar, dirigir y controlar). 
 

 La Microempresa no tiene establecida visión, misión y valores 
corporativos, los cuales tienen un papel fundamental en toda 
organización por que permiten direccionar la empresa. 
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 La microempresaria es la encargada de producir y vender, cuenta con el 
apoyo de su hija Paola, a quien le es delegado el empaque del producto. 

 Las funciones de la microempresaria son: comprar la materia prima, 
preparar el yogurt, comprometerse en el tiempo y entrega de los 
productos. 

 No cuenta con la licencia de preparación de alimentos, ni con los 
procesos legales requeridos para la constitución de una empresa legal 
en Colombia 

 
7.5.3Plan de Mejoramiento Área Administrativa y legal 
 

 Establecer una misión, visión y valores corporativos resaltando que se 
ofrece un producto natural. 

 Junto con la asesoría de la fundación Carvajal conocer cuáles son los 
requerimientos para constituir legalmente una empresa. 

 Capacitarse junto con su hija en la manipulación de alimentos y hacer 
los planes necesarios para contar con las licencias requeridas por el 
ministerio de salud y el Invima. 

 Capacitarse sobre la elaboración de otro tipo de alimento natural, 
ampliando su gama de productos. 

 Aplicar el proceso administrativo en la delegación de responsabilidades y 
planeación, organización, y control  de compras. 

 Realizar un control de pedidos semanal, para así contar con producto 
disponible para la venta durante todo el mes. 

 Colocar los cuadros respectivos de la misión, la visión y los valores de la 
empresa, esto lo puede lograr en el momento en que se tenga un 
espacio para la venta del producto, diferente al sitio de vivienda. 

 
7.5.3.1 Implementación del Plan de mejoramiento Área Administrativa y 
legal 
Tabla 37. Despliegue de la estrategia: Elaboración de la Misión, visión y 
valores corporativos 
 
Plan de Acción 

Actividad Como se va 
hacer 

Cuando Recursos 
Necesarios 

Resultado 

Elaboración de 
la Misión, Visión 
y Valores 
Corporativos. 

Con la 
colaboración de 
la empresaria 
Dilia Escobar, 
con el fin de 
conocer en qué 
consiste su 
negocio, como lo 
ve y con qué 
valores y 
principios 
trabaja. 

18 de 
Noviembre 2009 

Papel y 
lapiceros 

Direccionamiento 
estratégico 
entorno a una 
Misión, Visión y 
valores 
Corporativos 
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7.5.3.1.1 Misión, Visión y valores corporativos de la empresa: Frutiyurt- 
Yogurt y kumis natural. 
 

 Misión  
 
Somos la productora de Yogurt y kumis Frutigurt, que busca satisfacer a 
nuestros clientes con un producto totalmente natural, brindando excelente 
calidad  y servicio en busca de un crecimiento sostenido. 
 

 Visión 
 
Ser en el año 2015 una productora de yogurt certificada y líder en el mercado 
de los productos naturales, buscando siempre la mejor calidad y satisfacción de 
nuestros clientes. 
 

 Valores y principios corporativos  
 

 Compromiso: Por entregar un producto de calidad, natural y elaborado con 
las mejores materias primas. 

 Puntualidad: Entregar el producto justo a tiempo, teniendo en cuenta la 
fecha de pedido y de entrega. 

 Responsabilidad: Por trabajar con los implementos adecuados y las 
condiciones de higiene pertinentes. 

 Trabajo en equipo: Es importante y  clave para el éxito de nuestra empresa, 
pues de esta manera potenciamos las habilidades de quienes conforman 
esta empresa, para beneficio de nuestros clientes. 
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Tabla 38. Despliegue de la estrategia: Requerimientos para constituir 
legalmente la empresa 
 
Plan de Acción 

Actividad Como se va 
hacer 

Cuando Recursos 
Necesarios 

Resultado 

Explicación 
requerimientos 
legales. 

Con el apoyo del 
manual del 
asesor 
Fundación 
Carvajal, 2009 

18 de 
Noviembre del 
2009. 

Cuadro 
explicativo de 
los 
requerimientos 
legales e una 
empresa. 

Conocimiento 
sobre las 
implicaciones 
legales a tener 
en cuenta para 
el 
funcionamiento 
del negocio. 

 
Tabla 39 Requerimientos legales  

 
Fuente: Manual del asesor Fundación Carvajal 2009 
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7.5.3 Diagnóstico Área de Mercadeo 
 
Tabla 40 Matriz Dofa área de mercadeo 

 
 FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

 
F1.Un producto que ha gustado 
en el barrio por su sabor y 
precio. 

F2. El conocimiento de las 
necesidades de los clientes en 
su  barrio. 
  

 

 
D1.Carencia de publicidad, marca. 
D2. Carencia de marquillas para 
identificar los productos. 
 
 
 
 

OPORTUNIDADES (O) Estrategia (FO) Estrategia (DO) 

 
O1. Contar con la 
asesoría de la 
Fundación Carvajal para 
la creación de una 
marca, estrategias de 
mercadeo y publicidad. 
O2. Capacitarse sobre 
servicio al cliente en un 
Centro Educativo 
  

 
F1O1: Establecer un cartel en la 
entrada del negocio. 
 
F2O2: Ofrecer servicio a 
domicilio y contar con un punto 
de venta para los clientes. 

 
D1O1: Creación de una marca, y 
un logo que represente las 
características del producto como 
es su contenido de fruta y la 
diversidad de sabores. 
 
D2O2: Gestionar la 
implementación de marquillas que 
le den una identidad y 
reconocimiento del producto. 
 

AMENAZAS (A) Estrategia (FA) Estrategia (DA) 

 
A1. El alto grado de 
posicionamiento que 
tienen las 
multinacionales 
productoras de yogurt. 
A2. El reconocimiento 
que tiene la 
competencia en los 
sectores más cercanos 
 

 
F1A1: Posicionar el producto en 
el barrio alto Jordán, por medio 
de una campaña publicitaria que 
incluya degustaciones del 
producto y volantes. 
 
F2A2: Ofrecer volantes en todos 
los sectores cercanos, dando a 
conocer el producto y resaltando 
que es totalmente natural. 
 

 
D1A1: Con una marca ya 
establecida, gestionar la venta a 
tiendas del barrio. 
 
D3A2: Diseñar una marquilla 
diferente, única y llamativa para 
lograr el reconocimiento y la 
diferenciación con respecto a la 
competencia. 

Fuente: Autor 
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7.5.4.1 Ventas 
 
Las metas de ventas varían según los pedidos que se realizan cada quincena, 
su meta es $150.000, y para el mes $300.000. La política de ventas que 
maneja es  crédito y de contado 
 
7.5.4.2 Comportamiento de las ventas 
 
ALTAS MEDIAS BAJAS 

Julio Junio-Agosto Septiembre 

 

 Valor 

ALTA $240.000-$300.000 

MEDIA $200.000-220.000 

BAJAS $60.000 

Fuente: Autor con base en la información suministrada por la plantilla de la 
Fundación Carvajal y la empresaria Dilia Escobar. 
 
7.5.4.3 Producto 
 
Los productos son yogurt a base de frutas como fresa, mora, melocotón, piña, y 
ahora esta innovando con guanábana. También ofrece kumis para sus clientes 
actuales constantes son 15 personas 
 
Se caracterizan por: 
 
Ser espesos, tienen fruta, su sabor es agradable y apetecido por los clientes, 
es alimenticio y querido por los niños. Viene en dos presentaciones: 1 litro y 2 
litros y lleva el pedido a domicilio 
 
7.5.4.4 Precio 
 
La mayor competencia es un trabajador de la empresa Alpina, al cual le 
entregan los sobrantes de producción de yogurt, y el realiza un mejoramiento a 
este producto, renvalsándolo y procediendo así a su venta. Las personas a 
veces lo prefieren por su precio, pero en realidad la calidad es incomparable 
con la de la microempresaria Dilia. El precio es mayor, el precio que 
actualmente manejan es  
 
1 litro $5.000-$6.000 
2 litros $10.000 
 
Su mayor competencia maneja un precio de  
 
1 litro $2.000-$4.000 
2 litros $6.000 
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7.5.4.5 Promoción 
 
Para aumentar las ventas, emplea comunicación (el voz a voz) a las vecinas, 
conocidos, por medio también de sus hijas y esposo que en los lugares donde 
laboran cuentan que ellos venden yogurt y de esta manera hacen los pedidos. 
 
Para aumentar el número de clientes, ella ha querido lograr su satisfacción 
produciendo yogurt de varios sabores. También les ofrece servicio a domicilio. 
 
7.5.4.6 Plaza 
 
No tienen local, sino que en su propia casa realizan la producción de los 
lácteos. Las ventas las hace por pedidos, sin existir un punto de venta para 
ofrecer al público.  
 
Imagen 6 Local Productos Lácteos 
 

 
Fuente: Autor 
  
 
7.5.4.1 Plan de Mejoramiento Área de Mercadeo 
 

 Creación de una marca y un logo representativo de la empresa, que 
destaque un producto natural, hecho a base de frutas y de excelente calidad. 

 Diseño de un letrero publicitario para ubicarlo en la fachada de la casa de la 
empresaria, con el propósito de atraer a los clientes del barrio, y dándoles a 
conocer que en ese lugar hay venta de  yogurt. 

 Cotizar marquillas para los tarros del producto, debido a que da mejor 
presentación e identidad de marca. 

 Creación de una tarjeta de presentación personal de la empresaria, con el 
fin de entregarla a los clientes como medio de comunicación y acceso de la 
información. 

 Establecer descuentos especiales para los clientes que paguen de contado 
el producto, con el fin de recuperar la cartera y motivar a los consumidores a 
seguir comprando. 
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 Proyectar la diversificación del producto, estudiando las necesidades del 
mercado por medio de una encuesta. 

 Lanzamiento del producto en el barrio, esta actividad está planeada para 
que la empresaria la realice junto con su hija durante el final del año 2009, 
con el objetivo de dar a conocer la empresa y la marca en su barrio, por 
medio de degustaciones de yogurt, aplicando un modelo de encuesta para 
conocer la percepción de los clientes, y además ofrecer un volante con la 
información básica del negocio. 

 
7.5.4.2 Implementación Plan de mejoramiento Área de Mercadeo 
 
Tabla 41. Despliegue de la estrategia: Creación de una marca y logo  
 
Plan de Acción 

Actividad Como se va 
hacer 

Cuando Recursos 
Necesarios 

Resultado 

Diseñar Marca y 
logo. 

Con la 
creatividad de la 
autora. 

18 de 
Noviembre del 
2009. 

Computador. 
 
 
 

Reconocimiento 
de la empresa. 

 
Imagen 7 Marca Frutigurt 

 
Fuente: Autora 
 

Tabla 42. Despliegue de la estrategia: Creación letrero publicitario 
 
Plan de Acción 

Actividad Como se va 
hacer 

Cuando Recursos 
Necesarios 

Resultado 

Diseñar un 
letrero y ubicarlo 
en la fachada 
del negocio 

Con la 
creatividad de la 
autora. 

18 de 
Noviembre del 
2009. 

Computador e 
impresora 
 
 
 

Reconocimiento 
de la empresa 
en el barrio. 
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Imagen Letrero Publicitario 
 

 
 
Fuente: Autora 
 
 
 
Imagen 9 Ubicación del letrero en la ventana del negocio 
 

Antes Después 

 
 

 

Fuente: Autora 
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Tabla 45. Despliegue de la estrategia: Cotización Marquillas para los 
tarros. 
 
Plan de Acción 

Actividad Como se va 
hacer 

Cuando Recursos 
Necesarios 

Resultado 

Realizar una 
cotización sobre 
las marquillas. 
 
 

Con la 
colaboración de 
la empresaria 
Dilia Escobar 
haciendo las 
gestiones 
necesarias en el 
barrio San 
Nicolás. 

Del 16 al 20 de 
Noviembre del 
2009. 

Financiero 
 

Reconocimiento 
e identidad del 
producto. 

 
Cotización Empresa Publicidad Barrio San Nicolás 

Color Precio por hoja Precio unitario Cantidad total 

Blanco y negro $600 $100 10 hojas 

 $500 $80 20 hojas 

Color múltiple    

 $1200 $200 10 Hojas 

 $1000 $166 10 hojas 

Fuente: Cotización propia de la empresaria 
 
Imagen 10 Implementación de la marquilla 
 

Antes Después 

  
 
Fuente: Autora 
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Tabla. Despliegue de la estrategia: Elaboración de un Modelo de encuesta 
para aplicar a los clientes de Frutiyurt 
 
Plan de Acción 

Actividad Como se va 
hacer 

Cuando Recursos 
Necesarios 

Resultado 

Realizar un 
modelo de 
encuesta sobre 
producto. 

Con la 
colaboración de 
la empresaria 
Dilia Escobar  y 
la autora. 

Cada vez que se 
realicen ventas 
del producto. 

Computador, 
impresora, hojas 
y fotocopias. 
 

Conocimiento 
sobre la 
percepción de 
los clientes 
sobre el 
producto. 

 
Encuesta 
 
1. Que opinión le merece el producto FRUTIYURT 

a. Muy Interesante. b. Interesante. c. Neutro. d. Poco interesante. d.Nada 
interesante 
 

2. ¿Cuales aspectos le atraen del producto? 
a. El sabor…… 
b. La calidad…… 
c. El espesor…… 
d. El color…… 
 
3. ¿Dónde le gustaría poder adquirir este producto?  
a. Tienda…… 
b. Grandes almacenes…… 
c. Internet Otro (Por favor especifique)…… 
 
4. ¿A través de que medio o medios le gustaría recibir información sobre 
este producto? 
a. Correo ordinario 
b. Televisión 
c. Vallas publicitarias 
d. Folletos 
e. Internet  
f. Otro (Por favor especifique) 
 
5. ¿Que sugerencia nos daría para mejorar? 
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Tabla 45. Despliegue de la estrategia: Volante para entregar a los clientes 
 
Plan de Acción 

Actividad Como se va 
hacer 

Cuando Recursos 
Necesarios 

Resultado 

Diseño de un 
volante 
publicitario. 

Con la 
creatividad de la 
autora y la 
colaboración de 
Paola (Hija de la 
empresaria) 

10 de 
Noviembre del 
2009 

Computador, 
impresora y 
dinero para 
fotocopiar 100 
volantes 

Reconocimiento 
del producto en 
el sector. 

 
Imagen 11 Modelo de volante. 
 

 
Fuente Autor 
 
Tabla 46. Despliegue de la estrategia: tarjeta de presentación personal 
 
Plan de Acción 

Actividad Como se va 
hacer 

Cuando Recursos 
Necesarios 

Resultado 

Diseñar una 
tarjeta de 
presentación 
personal para la 
empresaria. 
 
 

Creatividad de la 
autora. 

17 de 
Noviembre 

Computador e 
impresora, papel 
Kimberly y 100 
fotocopias  
 

Entrega de 
tarjeta de 
presentación a 
los clientes. 
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Imagen 12 Diseño de Tarjeta de presentación personal 

 
Fuente: Autor 
 
7.5.6Diagnostico Área Producción 
 
Tabla 47 Matriz Dofa área producción 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

 
 F1.  La empresaria está 
capacitada para la 
preparación del yogurt. 
F2. La empresaria 
cumple con los 
requerimientos de 
salubridad en cuanto al 
uso de gorro, delantal y 
tapabocas. 
 

 
D1. La zona de producción cuenta 
con poco espacio y ventilación. 
D2. El espacio se utiliza para 
fabricar no solo el producto a 
comercializar sino también los 
alimentos del hogar. 
D3. Las paredes de la zona de 
producción no cuentan con las 
condiciones necesarias. 
 

OPORTUNIDADES (O) Estrategia (FO) Estrategia (DO) 

 
O1.Los cursos de 
capacitación sobre lácteos 
ofrecidos por la Fundación 
Carvajal 
O2.La capacitación sobre el 
manejo de los alimentos que 
ofrecen los institutos de 
educación no formal. 
O3.La diversidad de 
proveedores y compradores. 
O4. Préstamo para 
mejoramiento de las 
instalaciones de producción. 
 
 
 

 
F1O1: Capacitarse para 
producir productos de 
diversos sabores. 
 
F2O2: Capacitarse en 
una institución de 
educación no formal y 
que esta le otorgue un 
certificado sobre 
conocimiento de las 
normas de manejo de 
alimentos y de 
salubridad. 

 
D1O1: Organización del espacio 
de producción, dedicando una 
parte exclusiva  a la preparación 
de los lácteos, junto con los 
utensilios requeridos. 
 
D3O4: Realizar un préstamo para 
el mejoramiento de las 
instalaciones productivas. Con el 
fin enchapar las paredes. 
 

Fuente: Autor 
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 El tipo de tecnología primordial es artesanal, siendo lo más 
representativo una estufa industrial y una olla de 50 litros. 

 La materia prima, el producto en proceso y terminado se almacena en 
una nevera, exclusiva para tal fin. 

 La señora Dilia cuenta con un uniforme que consta de gorro y delantal, 
al igual que su hija. Antes de comenzar la producción cuidan de la 
limpieza de sus uñas y que el cabello este totalmente recogido. 

 Los posibles riesgos dentro de la zona de producción están relacionados 
con el pequeño espacio que se tiene, además la ventilación e 
iluminación no son las adecuadas. Es de destacar que hasta el momento 
no se han presentado accidentes en la zona de producción. 

 Se controla que las condiciones de aseo para la producción sean las 
adecuadas, tales como limpieza de las uñas, gorros, delantales y que la 
cocina y utensilios estén limpios. La empresaria es la única encargada 
de preparar el yogurt y su hija solo le colabora en algunas actividades 
como transvasar el producto terminado. 

 El producto luego de agregarle los cultivos debe estar consistente, casi 
como un queso, para conocer que está bien preparado. 

 El proceso de control de calidad no está claramente especificado, sino 
que la microempresaria con el conocimiento que tiene sobre la 
elaboración del producto verifica que esté consistente, realizando 
pruebas organolépticas (olor y sabor). 
 

7.5.6.1 Plan de Mejoramiento Área Producción 

 Organización del espacio de producción, dedicando una parte exclusiva  a 
la preparación de los lácteos, junto con los utensilios requeridos. 

 Realizar una lista de las recomendaciones de conservación y entregárselas 
a los clientes 

 Implementar el flujo del proceso de producción de la empresa. 

 En lo posible, gestionar para realizar un crédito que le permita cambiar las 
condiciones de la zona de producción, específicamente en el mejoramiento 
de las paredes, suelo y la compra de una mesa en acero inoxidable   

 
7.5.6.2 Implementación del plan de mejoramiento Área Producción 
Tabla 48. Despliegue de la estrategia Organización del espacio de 
producción. 
 
Plan de Acción 

Actividad Como se va 
hacer 

Cuando Recursos 
Necesarios 

Resultado 

Ubicación de la 
estufa en un 
espacio 
separado de los 
implementos de 
la cocina. 

Con la 
colaboración de 
la empresaria 
Dilia Escobar. 

10 de 
Noviembre del 
2009 

Ninguno. Ubicación de la 
zona de 
producción. 
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 Para organizar el espacio de producción, se le recomienda a la empresaria 
tener un espacio exclusivo para la producción, junto con la materia prima, 
los utensilios, gorros y delantales requeridos. 

 
Imagen 13 Zona de Producción 
 

 
Fuente: Autor 

.  
Tabla 49. Despliegue de la estrategia: Lista de recomendaciones de 
conservación del producto. 
 
 
Plan de Acción 

Actividad Como se va 
hacer 

Cuando Recursos 
Necesarios 

Resultado 

Diseño de una 
lista de 
recomendaciones 
para la 
conservación del 
producto. 

Con la asesoría 
de la empresaria 
Dilia Escobar y 
la creatividad de 
la autora. 

16 de 
Noviembre del 
2009 

Computador, 
Impresora y 100 
fotocopias. 

Clientes 
satisfechos, y 
producto 
conservado. 

 
La lista de recomendaciones se le entregaran a los clientes junto con el 
producto  y tendrán las siguientes especificaciones: 
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Imagen 14 Lista de Recomendaciones de Conservación de los productos 

 
Fuente: autor 
 
Tabla 50. Despliegue de la estrategia: Elaboración del diagrama de flujo 
Producción del yogurt. 
 
Plan de Acción 

Actividad Como se va 
hacer 

Cuando Recursos 
Necesarios 

Resultado 

Elaborar el 
diagrama de 
flujo de la 
producción del 
yogurt. 

Con la 
colaboración de 
la empresaria 
Dilia Escobar 

13 de 
Noviembre 2009 

Computador Conocimiento 
del proceso de 
elaboración del 
producto. 
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Diagrama 3 Proceso producción del yogurt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor 
 
A continuación se explica claramente el proceso de producción del yogurt.    
 

 Preparación de la leche :La leche es colocada en una olla a 75°C, 
sosteniendo esta temperatura por 20 minutos, luego se quita el fuego y 
el recipiente es sumergido en agua con el fin de que la leche alcance 
una temperatura de 45°C, al lograrlo se traslada a otro recipiente. 

 

Verificar la 
consistencia del 

producto 

Producto 
en 

refrigera. 

Cocción de 
frutas 

Agrega fruta 
al yogurt 

Preparación 
de la leche 

Agrega 
cultivos y 

conservantes 

Lavado de 
frutas 

Preparación 
mermelada 

Envasado 
Producto 

Final 
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 Agrega cultivos y conservantes: En esta etapa se agregan los cultivos 
y conservantes requeridos, la mezcla se tapa y se deja reposar de 4 a 6 
horas. 

 Consistencia: Verificación de que el producto sea semejante a un 
bloque de queso. 

 Transporte de la mezcla al refrigerador: Una vez la mezcla tiene la 
consistencia deseada entonces se transporta hacia el refrigerador. 

 Envasado: Esta operación consiste en la colocación del producto en el 
envase respectivo (1 y 2 litros) agregando la mermelada según el sabor 
respectivo. 

 Refrigeración: se almacenan el producto terminado en el refrigerador. 

 Proceso producción mermelada: Según el sabor del producto final, se 
limpia y lava la fruta y posteriormente se coloca en un tazón grande con 
azúcar. La mezcla se deja reposar en un lugar fresco y posteriormente 
se hierve aproximadamente 5 minutos. 
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7.5.7 Diagnóstico Área Contable y Financiera 
 
Tabla 51 Matriz Dofa área contable y financiera 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

 
 F1. Se lleva un registro sobre 
las ventas realizadas durante la 
quincena. 
F2. Cuenta con un fondo de 
ahorros personal 

 
  

 

 
D1. -No tiene establecidos estados 
de resultados que le permitan 
conocer la situación del negocio, el 
estado de pérdidas y ganancias, y 
su punto de equilibrio. 
D2. La microempresaria no cuenta 
con un salario establecido que le 
permita separa los gastos 
personales de los gastos 
administrativos. 
 

OPORTUNIDADES 
(O) 

Estrategia (FO) Estrategia (DO) 

 
O1. Asesoría y 
capacitación ofrecida 
por la Fundación 
Carvajal, respaldada 
por un software que 
facilita la información 
contable y financiera. 
O2. Capacitación 
otorgada por entidades 
educativas sobre la 
elaboración de estados 
de resultados. 

 
F1O1: Capacitarse sobre el 
manejo del software ofrecido 
por la Fundación Carvajal, para 
así llevar la contabilidad de las 
ventas que realiza. 
 
F2O1. Guardar los formatos 
otorgados por la Fundación 
Carvajal en un fólder, donde 
tenga control sobre sus ahorros. 

 
D1O1: Aplicar las recomendaciones 
otorgadas por la fundación, donde 
se le explique claramente a la 
empresaria sobre sus estados 
financieros. 
 
D2O2: Elaborar el salario de la 
empresaria, para así conocer su 
solvencia económica para 
responder ante sus gastos 
personales y del negocio. 
 

AMENAZAS (A) Estrategia (FA) Estrategia (DA) 

 
A1.Mejor solvencia 
económica por parte 
de la competencia. 
A2. Altos costos para 
adquirir nuevas 
tecnologías. 
 
 

 
F1A1: Programar una meta de 
ahorro mensual para tener una 
mejor solvencia económica. 
 
F2A2: Con la meta de ahorro 
invertir en nuevas tecnologías 
que requiera su negocio, 
especialmente la adecuación 
del espacio de producción, 
 

 
D1A1: Elaborar periódicamente y 
anualmente los respectivos estados 
de resultados. 
 
D3A2: Con la asignación de un 
salario determinar qué porcentaje 
puede establecer para adquirir 
nuevas tecnologías. 

Fuente: autor 
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Tabla 52 inventario inicial  de activos 
 

INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

NOMBRE DEL ACTIVO CANTIDAD VALOR COMERCIAL VALOR TOTAL 

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

Estufa 1 $ 170.000 $ 170.000 

Pipa de gas 1 $ 50.000 $ 50.000 

Utensilios de cocina 1 $ 71.000 $ 71.000 

Balde 1 $ 22.000 $ 22.000 

Nevera 1 $ 250.000 $ 250.000 

Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Dilia Escobar 
 
En la anterior tabla se puede analizar que la microempresaria cuenta con un 
inventario de maquinaria y equipo por valor de $563.000, que básicamente fue 
el dinero que ella invirtió de capital para la creación de su negocio. Para la 
estufa si adquirió un crédito con la fundación fase, el cual todavía continúa 
pagando. 
 
Tabla 53 Costos Variables Industria Producto 1 
NOMBRE DEL 
PRODUCTO YOGURT DE FRESA CANTIDAD COSTEADA 10  

PRECIO DE VENTA $ 6.000 UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO MES 16  

           

  UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES 
COSTO 
TOTAL   

MATERIAS PRIMAS COMPRA CADA UNIDAD UTILIZADAS DE CADA % 

  DEL MATERIAL 
  DE COMPRA  

(a) DEL MATERIAL (b) 
MATERIAL 

(axb)   

Leche Litro  $ 1.394,2 10 $ 13.942 62% 

Fresas Libras $ 1.000,0 1,25 $ 1.250 6% 

Azúcar Libras $ 750,0 4 $ 3.000 13% 

Cultivo Unidad   $ 7.500,0 0,5 $ 3.750 17% 

Colorantes 
Sobre de 25 
Gramos $ 1.500,0 0,1 $ 150 1% 

Saborizantes 
Sobre de 25 
Gramos $ 2.500,0 0,15 $ 375 2% 

 
 

Margen contribución $ 3.753 63% 

Costo Variable $ 2.247 37% 

Tiempo de elaboración 23 Costo hora 

Costo fijo unitario $ 1.753 $ 4.574 

COSTO TOTAL $ 4.000  

UTILIDAD $ 2.000  

Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Dilia Escobar 
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Tabla 54 Costos Variables Producto 2 
 
NOMBRE DEL 
PRODUCTO YOGURT MELOCOTON 

CANTIDAD 
COSTEADA 10  

PRECIO DE VENTA $ 6.000 
UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO 
MES 15  

           

  UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES 
COSTO 
TOTAL   

MATERIAS PRIMAS COMPRA CADA UNIDAD UTILIZADAS DE CADA % 

  DEL MATERIAL 
  DE COMPRA  

(a) 
DEL MATERIAL 

(b) 
MATERIAL 

(axb)   

Leche Litro  $ 1.394,2 10 $ 13.942 61% 

Melocotón Unidad $ 375,0 4 $ 1.500 7% 

Azúcar Libras $ 750,0 4 $ 3.000 13% 

Cultivo Unidad   $ 7.500,0 0,5 $ 3.750 17% 

Colorantes 
Sobre de 25 
Gramos $ 1.500,0 0,1 $ 150 1% 

Saborizantes 
Sobre de 25 
Gramos $ 2.500,0 0,15 $ 375 2% 

 

Margen contribución $ 3.728 62% 

Costo Variable $ 2.272 38% 

Tiempo de elaboración 23 Costo hora 

Costo fijo unitario $ 1.753 $ 4.574 

COSTO TOTAL $ 4.025  

UTILIDAD $ 1.975  

 
Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Dilia Escobar 
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Tabla 55 costos variables Producto 3  
 
NOMBRE DEL 
PRODUCTO YOGURT PIÑA   CANTIDAD COSTEADA 10  

PRECIO DE VENTA $ 6.000 UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO MES 12  

           

  UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES 
COSTO 
TOTAL   

MATERIAS PRIMAS COMPRA CADA UNIDAD UTILIZADAS DE CADA % 

  DEL MATERIAL 
  DE COMPRA  

(a) DEL MATERIAL (b) 
MATERIAL 

(axb)   

Leche Litro  $ 1.394,2 10 $ 13.942 61,4% 

Piña kilogramo $ 1.500,0 1 $ 1.500 6,6% 

Azúcar Libras $ 750,0 4 $ 3.000 13,2% 

Cultivo Unidad   $ 7.500,0 0,5 $ 3.750 16,5% 

Colorantes 
Sobre de 25 
Gramos $ 1.500,0 0,1 $ 150 0,7% 

Saborizantes 
Sobre de 25 
Gramos $ 2.500,0 0,15 $ 375 1,7% 

      

Margen contribución $ 3.728 62%    

Costo Variable $ 2.272 38%    

Tiempo de elaboración 23 Costo hora    

Costo fijo unitario $ 1.753 $ 4.574    

COSTO TOTAL $ 4.025     

UTILIDAD $ 1.975     

 
Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Dilia Escobar 
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Tabla 56 Costos variables producto 4 
 
NOMBRE DEL 
PRODUCTO YOGURT GUANABANA 

CANTIDAD 
COSTEADA 10  

PRECIO DE VENTA $ 6.000 
UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO 
MES 14  

           

  UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES 
COSTO 
TOTAL   

MATERIAS PRIMAS COMPRA CADA UNIDAD UTILIZADAS DE CADA % 

  DEL MATERIAL 
  DE COMPRA  

(a) 
DEL MATERIAL 

(b) 
MATERIAL 

(axb)   

Leche Litro  $ 1.394,2 10 $ 13.942 58,8% 

Guanábana Libras $ 2.500,0 1 $ 2.500 10,5% 

Azúcar Libras $ 750,0 4 $ 3.000 12,6% 

Cultivo Unidad   $ 7.500,0 0,5 $ 3.750 15,8% 

Colorantes 
Sobre de 25 
Gramos $ 1.500,0 0,1 $ 150 0,6% 

Saborizantes 
Sobre de 25 
Gramos $ 2.500,0 0,15 $ 375 1,6% 

      

Margen contribución $ 3.628 60%    

Costo Variable $ 2.372 40%    

Tiempo de elaboración 23 Costo hora    

Costo fijo unitario $ 1.753 $ 4.574    

COSTO TOTAL $ 4.125     

UTILIDAD $ 1.875     

 
Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Dilia Escobar 
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Tabla 57 costos variables producto 5 
 
NOMBRE DEL 
PRODUCTO KUMIS CON AZUCAR 

CANTIDAD 
COSTEADA 10  

PRECIO DE VENTA $ 6.000 UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO MES 8  

           

  UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES 
COSTO 
TOTAL   

MATERIAS PRIMAS COMPRA CADA UNIDAD UTILIZADAS DE CADA % 

  DEL MATERIAL   DE COMPRA  (a) 
DEL MATERIAL 

(b) 
MATERIAL 

(axb)   

Leche Litro  $ 1.394,2 10 $ 13.942 72,6% 

Azúcar Libras $ 750,0 2 $ 1.500 7,8% 

Cultivo Unidad   $ 7.500,0 0,5 $ 3.750 19,5% 

      

Margen contribución $ 4.081 68%    

Costo Variable $ 1.919 32%    
Tiempo de 
elaboración 23 Costo hora    

Costo fijo unitario $ 1.753 $ 4.574    

COSTO TOTAL $ 3.673     

UTILIDAD $ 2.327     

 
Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Dilia Escobar 
 
Tabla 58 costos variables producto 6 
 
NOMBRE DEL 
PRODUCTO KUMIS SIN AZUCAR   CANTIDAD COSTEADA 10  

PRECIO DE VENTA $ 6.000 UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO MES 5  

           

  UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES 
COSTO 
TOTAL   

MATERIAS PRIMAS COMPRA CADA UNIDAD UTILIZADAS DE CADA % 

  DEL MATERIAL 
  DE COMPRA  

(a) DEL MATERIAL (b) 
MATERIAL 

(axb)   

Leche Litro  $ 1.394,2 10 $ 13.942 78,8% 

Cultivo Unidad   $ 7.500,0 0,5 $ 3.750 21,2% 

      

Margen contribución $ 4.231 71%    

Costo Variable $ 1.769 29%    

Tiempo de elaboración 23 Costo hora    

Costo fijo unitario $ 1.753 $ 4.574    

COSTO TOTAL $ 3.523     

UTILIDAD $ 2.477     
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Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Dilia Escobar. 
 
En cuanto a cada uno de los costos variables, se destaca el rendimiento de la 
materia prima para la elaboración de producciones de 30 litros, con un costo en 
términos generales de $1.769 por cada uno de los productos 
 
Tabla 59 Inventario Inicial de Materia prima 
 

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

          

Leche Caneca   $ 36.250 $ 0 

Fresas kilogramo 1 $ 1.000 $ 1.000 

Melocotón Frasco   $ 3.000 $ 0 

Guanábana Libras   $ 2.500 $ 0 

Piña kilogramo   $ 1.500 $ 0 

Azúcar Libras 1 $ 750 $ 750 

Cultivo Sobre 0,5 $ 7.500 $ 3.750 

Colorantes 
Sobre de 25 

Gramos 1 $ 1.500 $ 1.500 

Saborizantes 
Sobre de 25 

Gramos 1 $ 2.500 $ 2.500 

Total       $ 9.500 

  Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal 
y la información proporcionada de Dilia Escobar 

 
En el inventario inicial es de resaltar, que la empresaria luego de haber realizado una 
producción, solo quedo con azúcar, cultivo, colorantes y saborizantes. 
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Tabla 60 Listado de productos 
 
  

NOMBRE 
PRECIO 

DE 
VENTA 

COSTO 
VARIABLE 

COSTO 
VARIABLE 

EN % 

MARGEN 
CONTRIBUCION 

MARGEN EN 
PORCENTAJE 

COSTO 
FIJO 

COSTO 
FIJO 
EN % 

COSTO 
TOTAL 

UTILIDAD 
UTILIDAD 

EN % 

UNIDADES 
PROMEDIO 

MES 
No 

  

1 YOGURT DE FRESA $ 6.000 $ 2.247 37% $ 3.753 63% $ 1.753 29% $ 4.000 $ 2.000 33% 
                
16  

2 
YOGURT 
MELOCOTON $ 6.000 $ 2.272 38% $ 3.728 62% $ 1.753 29% $ 4.025 $ 1.975 33% 

                
15  

3 YOGURT PIÑA $ 6.000 $ 2.272 38% $ 3.728 62% $ 1.753 29% $ 4.025 $ 1.975 33% 
                
12  

4 
YOGURT 
GUANABANA $ 6.000 $ 2.372 40% $ 3.628 60% $ 1.753 29% $ 4.125 $ 1.875 31% 

                
14  

5 KUMIS CON AZUCAR $ 6.000 $ 1.919 32% $ 4.081 68% $ 1.753 29% $ 3.673 $ 2.327 39% 
                  
8  

6 KUMIS SIN AZUCAR $ 6.000 $ 1.769 29% $ 4.231 71% $ 1.753 29% $ 3.523 $ 2.477 41% 
                  
5  

Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y la información proporcionada de Dilia Escobar 
 
En la anterior tabla, el Kumis sin azúcar aporta el 71% de margen de contribución, debido a la poca cantidad de materiales 
que se requieren para su elaboración,  entre los yogurt, el de fresa es el que mayor contribución genera, debido 
principalmente al  costo bajo de la fruta, y el que menor porcentaje de contribución tiene es el yogurt de guanábana, con el 
cual la empresaria esta innovando. 
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Tabla Margen de contribución empresa 
 

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

PRODUCTO VENDIDAS VENTA DEL VARIABLE DEL CONTRIBUCION CONTRIBUCION 
MES DE 
CADA 

CONTRIBUCION 
MES 

  MES PRODUCTO PRODUCTO DE LA UNIDAD EN PORCENTAJE PRODUCTO 
POR 

PRODUCTO 

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

YOGURT DE 
FRESA 

                   
16           6.000                     2.247  $ 3.753 63% $ 96.000 $ 60.052 

YOGURT 
MELOCOTON 

                   
15           6.000                     2.272  $ 3.728 62% $ 90.000 $ 55.924 

YOGURT 
PIÑA 

                   
12           6.000                     2.272  $ 3.728 62% $ 72.000 $ 44.739 

YOGURT 
GUANABANA 

                   
14           6.000                     2.372  $ 3.628 60% $ 84.000 $ 50.796 

KUMIS CON 
AZUCAR 

                     
8           6.000                     1.919  $ 4.081 68% $ 48.000 $ 32.646 

KUMIS SIN 
AZUCAR 

                     
5           6.000                     1.769  $ 4.231 71% $ 30.000 $ 21.154 

Total mes $420.000       $265.311 
 
Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y la información proporcionada de Dilia 
Escobar 
 

El margen de contribución de la industria es del 63.2% y el costo variable es del 36.8%, lo cual nos brinda una 
perspectiva favorable acerca de la venta de este producto, ya que sus ingredientes no son costosos. Sin embargo la 
empresaria debe fortalecer sus ventas y estas se realicen por  medio de pedidos semanales. 
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Tabla 62 Costos Fijos 
 

COSTOS FIJOS   

SUELDOS FIJOS DE PRODUCCION     

PRESTACIONES SOCIALES     

APORTES PARAFISCALES     

DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 4.692 1,1% 

DEPRECIACION LOCALES     

ARRENDAMIENTO     

SERVICIOS PUBLICOS $ 77.000 18,7% 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS     

TRANSPORTE DE PRODUCCION     

 

TOTAL COSTOS FIJOS $ 81.692 19,8% 

Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y la 
información proporcionada de Dilia Escobar 

 
En esta tabla se puede analizar que los costos fijos son básicamente el pago 
de los servicios públicos, debido a que la empresaria no cuenta con un 
personal de trabajo y por no estar legalizada tampoco incluye los respectivos 
aportes parafiscales. 
 
Tabla 63 Gastos Administrativos 

SUELDO EMPRESARIO $ 312.100 75,8% 

GASTOS FINANCIEROS $ 7.856 1,9% 

ASEO $ 10.000 2,4% 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION $ 329.956 80,2% 

   

TOTAL COSTOS FIJOS MAS GASTOS DE 
ADMINISTRACION 

$ 411.648 
 

 

Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Dilia Escobar 
 
La empresaria Dilia Escobar cuenta con la colaboración de su esposo e hijas 
para los aportes económicos en el hogar, por lo cual la venta del yogurt permite 
que la empresaria se pueda asignar un salario de $312.100 para cubrir gastos 
básicos como lo es parte de la alimentación, el vestuario, el transporte, los 
servicios públicos, el gas y la parabólica. 
 
7.5.7.1 Punto de equilibrio 
 
El punto de equilibrio es de $ 651.657 mensuales y $ 21.722 diarios, cifras que 
hasta el momento la empresaria no ha logrado alcanzar, ya que las ventas en 
promedio son de $430.000 al mes, lo cual no es suficiente para cubrir los 
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costos y gastos que debe asumir, por eso es de gran importancia que la 
empresaria mejore sus ventas por medio de ventas semanales y no 
quincenales como las ha venido realizando. 
 
Tabla 64 Balance General Inicial Productos Lácteos 
 

Balance General 
Productos Lácteos 

A 15 de septiembre 2009 
 
 

ACTIVOS CORRIENTES     

CAJA     $ 41.000   

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES   $ 166.000   

INVENTARIO MATERIA PRIMA   $ 9.500   

A. TOTAL ACTIVOS CORRIENTES     $ 216.500 

       

ACTIVOS FIJOS     

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 563.000     

DEPRECIACION   $ 4.692     

VALOR NETO MAQUINARIA Y EQUIPO $ 558.308   

          

B.TOTAL ACTIVOS FIJOS           B $ 558.308 

       

TOTAL ACTIVOS   
A+B+C                 

=D $ 774.808 

      

PASIVOS CORRIENTES     

OBLIGACIONES BANCARIAS  $ 187.500     

D. TOTAL PASIVOS CORRIENTES  E $ 187.500   

TOTAL PASIVOS   E+F     =G $ 187.500 

PATRIMONIO 

CAPITAL   $ 440.000     

UTILIDADES ACUMULADAS $ 147.308     

UTILIDADES DEL PERIODO       

TOTAL PATRIMONIO   D - G    =H $ 587.308 

          

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO G + H = I   $ 774.808 

Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Dilia Escobar 
 
El balance anterior muestra que los activos de la empresa están representados 
en su mayoría por activos fijos (maquinaria y equipos). Los pasivos representan 
el crédito que la empresaria tomo para la realización de su empresa 
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Tabla 65 Índices Financieros 
 

LIQUIDEZ CORRIENTE   $ 1,15 

PRUEBA DE FUEGO   $ 1,10 

RAZON DE 
ENDEUDAMIENTO   24% 

RAZON DE AUTONOMIA   76% 

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS -32% 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS -18% 

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO -24% 

CAPITAL DE TRABAJO   $ 29.000 

 
Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Dilia Escobar 
 

 Liquidez: La empresa tiene $1,15 pesos en los activos corrientes por 
cada $100 pesos que adeuda en el corto plazo. 

 Prueba de fuego: La empresa tiene $1.10 pesos en los activos corrientes 
por cada peso que adeuda en el corto plazo. 

 Índice de endeudamiento: La empresa debe $24 por cada $100 pesos 
de sus activos. 

 Índice de autonomía: El empresario posee $76 por cada $100 pesos de 
sus activos. 

 Índice de rentabilidad sobre las ventas: La empresa perdió $32 por cada 
$100 pesos vendidos en el período. 

 Índice de rentabilidad sobre los activos: La empresa perdió $18 por cada 
$100 pesos de sus activos en el período. 

 Índice de rentabilidad sobre el patrimonio: La empresa perdió $24 por 
cada $100 pesos de su patrimonio en el período 

 
Tabla 66 Estudio de Costos 

 
  ESTUDIO 

 % COSTOS 

VENTAS PROMEDIO MES 100% $ 431.667 

COSTOS VARIABLES          ( - ) 37% $ 158.986 

MARGEN DE CONTRIBUCION ( = ) 63% $ 272.681 

COSTOS FIJOS Y GASTOS  ( - ) 

95% $ 411.648 

UTILIDAD -32% -$ 138.967 

ABONO A CAPITAL 0% $ 0 

SALDO PARA REINVERTIR 0% $ 0 

Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Dilia Escobar 
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 La empresa está vendiendo por debajo del punto de equilibrio, debido 
a que los costos fijos y gastos son altos, por ello la empresaria debe 
aumentar sus ventas aplicando diversas estrategias que le permitan 
mejorar su utilidad. 

 
7.5.7.2 Plan de Mejoramiento Área Contable y Financiera 
 

 Se le recomienda a la empresaria que realice las ventas semanalmente y no 
quincenales, con el fin de mejorar la rentabilidad de las ventas y cubrir los 
costos fijos. 

 Efectuar un contraste entre el balance inicial y balance final y analizar  los 
índices financieros. 

 Realizar el estado de ganancias y pérdidas, con el fin de conocer las 
utilidades del periodo 

 Conocer el inventario final de materia prima. 
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7.5.5.2 Implementación del plan de mejoramiento Área Contable y 
financiera 
 
Tabla 67 Balance Final Productos lácteos 
 

Balance General Final 
Frutiyurt 

Al 26 de Noviembre 2009 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES     

CAJA     $ 45.000   

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES   $ 170.000   

INVENTARIO MATERIA PRIMA   $ 12.250   

A. TOTAL ACTIVOS CORRIENTES     A $ 227.250 

       

ACTIVOS FIJOS       

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 563.000     

DEPRECIACION   $ 4.692     

VALOR NETO MAQUINARIA Y EQUIPO $ 558.308   

          

B.TOTAL ACTIVOS FIJOS     
(1+2+3+4+5)         

B $ 558.308 

         

TOTAL ACTIVOS     
A+B+C                 

=D $ 785.558 

     

PASIVOS CORRIENTES     

OBLIGACIONES BANCARIAS  $ 166.600     

D. TOTAL PASIVOS CORRIENTES  E $ 166.600   

          

TOTAL PASIVOS   E+F     =G $ 166.600 

          

PATRIMONIO 

CAPITAL   $ 440.000     

UTILIDADES ACUMULADAS $ 147.308     

UTILIDADES DEL PERIODO $ 31.650     

          

TOTAL PATRIMONIO   D - G    =H $ 618.958 

          

          

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO G + H = I   $ 785.558 

Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Dilia Escobar 
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Tabla 68 Comparación Índice Financieros  
 
 Balance Inicial Balance Final Análisis 

Liquidez corriente $1.15 $1.4 La empresa tuvo un 
incremento de $0.25 en 
los activos corrientes 
por cada $100 que 
adeuda a corto plazo. 

Prueba de Fuego $1.10 $1.3 La empresa obtuvo una 
disminución en $0.2 en 
los activos corrientes 
por cada pero que 
adeuda al corto plazo 

Razón de 
endeudamiento 

24% 21.2% La empresa disminuyó 
su razón de 
endeudamiento, debido 
a que para  el crédito 
que posee han hecho 
abonos significativos. 

Razón de Autonomía 76% 78.8% La empresa aumentó en 
un 2.8% su razón de 
autonomía de sus 
activos. 

Rentabilidad sobre 
ventas 

-32% 12.4% La empresa obtuvo 
mejores ventas, lo cual 
se representa en la 
rentabilidad que paso 
de ser negativa a 
positiva. 

Rentabilidad sobre 
activos 

-18% 4.0% La empresa ganó 
durante el segundo 
balance, $4.0 por cada 
$100 de sus activos en 
el periodo. 

Rentabilidad sobre 
patrimonio 

-24% 5.1% La empresa ganó $5.1 
por cada $100 de su 
patrimonio en el 
periodo. 

Capital de trabajo $29.000 $60.650  

Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Dilia Escobar 
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Tabla 69 Dos balances 
ACTIVOS BALANCE INICIAL BALANCE FINAL CAMBIOS 

EFECTIVO $ 41.000 $ 45.000 9,8% 

CUENTAS POR COBRAR 
CLIENTES $ 166.000 $ 170.000 2,4% 

INVENTARIOS $ 9.500 $ 12.250 28,9% 

OTROS $ 0 $ 0   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 216.500 $ 227.250 5,0% 

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 563.000 $ 563.000 0,0% 

DEPRECIACIONES $ 4.692 $ 4.692 0,0% 

TOTAL ACTIVO FIJO $ 558.308 $ 558.308 0,0% 

OTROS ACTIVOS $ 0 $ 0   

TOTAL ACTIVOS $ 774.808 $ 785.558 1,4% 

PASIVOS BALANCE INICIAL BALANCE FINAL CAMBIOS 

OBLIGACIONES BANCARIAS $ 187.500 $ 166.600 -11,1% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 187.500 $ 166.600 -11,1% 

TOTAL PASIVOS $ 187.500 $ 166.600 -11,1% 

CAPITAL $ 440.000 $ 440.000 0,0% 

UTILIDAD ACUMULADA $ 147.308 $ 147.308 0,0% 

UTILIDAD DEL PERIODO $ 0 $ 31.650   

TOTAL PATRIMONIO $ 587.308 $ 618.958 5,4% 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONI $ 774.808 $ 785.558 1,4% 

Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Dilia Escobar 
 
En el contraste de los dos balances, se puede analizar que hubo una 
disminución la disminución en los pasivos y un aumento en los activos, 
representado por un aumento en caja, cuentas por cobrar e inventario.  
La utilidad del periodo fue de $31.650 
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Tabla 70 Estado de ganancias y perdidas 
 

ESTADO DE GANANCIAS O PERDIDAS 

  EMPRESA 
LACTEOS DILIA 
ESCOBAR   

  PERIODO DE 15-Oct A  15 Nov 

       

VENTAS      

Ventas al Contado $ 208.000  81%   

ventas a Crédito $ 48.000  19%   

Otros ingresos    0%   

TOTAL DE VENTAS    $ 256.000 

       

COSTO DEL PRODUCTO VENDIDO      

       

Inv. Inicial de Materia Prima   $ 9.500    

Inv. Inicial de Producto en Proceso $ 0    

Inv. Inicial de Producto Terminado $ 0    

Inv. Inicial de Mercancías   $ 0    

TOTAL INVENTARIOS INICIALES  B $ 9.500   

       

Compras de Materia Prima.      

  Contado $ 58.300    

  Crédito      

Costos de Fabricación      

  
Salarios y 
prestaciones      

  Costos producción      

TOTAL COSTOS DE FABRICACION  C $ 58.300   

       

Inv. Final de Materia Prima   $ 12.250    

Inv. Final de Producto en Proceso $ 0    

Inv. Final de Producto Terminado $ 0    

Inv. Final de Mercancías   $ 0    

TOTAL DE INVENTARIOS FINALES  D $ 12.250   

       

COSTO DEL PRODUCTO VENDIDO    $ 55.550 

       

UTILIDAD BRUTA    $ 200.450 

       

GASTOS DE ADMINISTRACION      

  Salarios de Adm.      

  
Gastos 
Administración   $ 168.800   

TOTAL GASTOS DE 
ADMINISTRACION    $ 168.800 

       

UTILIDAD LIQUIDA    $ 31.650 
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Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Dilia Escobar 
 
Durante el periodo del 15 de octubre al 15 de Noviembre, los gastos 
administrativos disminuyeron, debido a una recomendación realizada a la 
empresaria sobre sus costos fijos, resultado que permitió generar una utilidad 
liquida de $31.650 
 
Tabla 71 Inventario final materia prima 
 

Material Unidad de costeo 
Número de 
Unidades 

Precio  de 
compra 

        

Leche Caneca   $ 36.250 

Fresas kilogramo   $ 1.000 

Melocotón Frasco   $ 3.000 

Guanábana Libras   $ 2.500 

Piña kilogramo   $ 1.500 

Azúcar Libras 1 $ 750 

Cultivo Sobre 1 $ 7.500 

Colorantes 
Sobre de 25 

Gramos 1 $ 1.500 

Saborizantes 
Sobre de 25 

Gramos 1 $ 2.500 

Valor total del inventario  12250 

Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Dilia Escobar 
 
En relación con el inventario Inicial de materia prima, la empresaria aumentó un 
ingrediente, el cual utiliza para la preparación del yogurt, el cual es el cultivo. 
El cambio fue de $2750. 
 
7.6 ASESORÍA RESTAURANTE Y CAFETERIA NANCY 
 
7.6.1 Información general de la empresa 
 
Fecha de Realización: 10 Septiembre 2009 
Razón social: Restaurante y Cafetería Nancy 
Actividad Económica: Servicio 
Dirección Comercial: Calle 2B Oeste No 90-85 

Barrio: Alto Jordán 
Representante Legal: Nancy Milena Loaiza García 
Antigüedad de la empresa: 10 meses 
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7.6.1.1Reseña Histórica de la empresa 
 
La actividad económica de la empresa consta de venta de buñuelos, 
pandebonos, café, también productos de la canasta familiar y venta de 
almuerzos. La administradora y dueña es la señora Nancy Milena Loaiza quien 
vive con su esposo y 3 hijos; Laura, Esteban y Mauricio. 
 
Anteriormente trabajo en una panadería, donde su esposo es el panadero, pero 
en consecuencia con su deseo de independencia, quiso montar su propia 
cafetería, para ello contaba con un dinero y un prestado de un familiar por 
$500.000, así comenzó vendiendo café, buñuelo, pandebonos y pan, luego 
dulces y gaseosa, y  poco a poco fue abasteciendo el negocio.  
 
Tiempo después surgió la idea de vender desayunos y almuerzos por encargo, 
y hoy ya luego de 9 meses tiene productos básicos de aseo, de granos, dulces, 
gaseosas, mecato, buñuelos,  almuerzos y desayunos entre otros. 
 
7.6.1.2 Perfil de la empresaria 
 
Nancy es casada, tiene tres hijos de 15, 13 y 7 años de edad, vive en el barrio 
Alto Jordán, es una persona atenta, visionaria, que le gusta el trabajo 
independiente para poder atender las necesidades de su hogar, es exigente y 
le gusta llevar sus cuentas de una manera clara y sencilla, por eso compro su 
máquina registradora. 
 
Conocimientos: Los otorgados por la experiencia de su anterior trabajo en una 
panadería del barrio Siloé. 
 Habilidades: Liderazgo, relaciones públicas, detectar y aprovechar las 
oportunidades. Es una persona que le gusta tener amistades e invitarlos a 
conocer sus productos, además al ver las necesidades de sus clientes es hábil 
para cumplir sus requerimientos. 
Actitudes: Iniciativa, creatividad, entusiasmo. Nancy tiene un gran interés por 
conocer su negocio en todas las áreas que lo conforman, además genera ideas 
para el mejoramiento del mismo. 
Valores: Humildad, generosidad, y responsabilidad. Tiene el gusto por ofrecer 
lo mejor a quienes la rodean. 
 
Imagen 15 Microempresaria Nancy Loaiza 
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Su razón para ser empresaria es el gusto por las ventas, tener la capacidad de 
atender el negocio y su hogar. 
 
7.6.1.3 Descripción del sector 
 
Los restaurantes y cafeterías se encuentran en el sector servicios como su 
actividad económica. Según el Dane78 la variación más alta se presentó en los 
microestablecimientos de servicios, los cuales aumentaron de 353.000 a 
372.000, (5,3%), seguida de los industriales, cuyo número se incrementó en 
1,7%, al pasar de 8.000 a 99.000 establecimientos; por su parte, el sector 
comercial tuvo una variación de 0,5% (de 705.000 a 709.000 de 
establecimientos). 
 
En 2008, los mayores incrementos se presentaron en las empresas de 
educación superior (8,9%), y en las empresas de salud (6,5%). Los hoteles y 
restaurantes registraron el menor crecimiento en el período de análisis con 
1,0%. 
 
Otro estudio realizado por el Dane revela que en el año 2005 el sector de 
restaurantes ocupó 38 623 personas en 710 empresas; la producción bruta de 
la actividad fue de $1 140,2 miles de millones de pesos. El 32,1% de la 
producción bruta de los restaurantes se generó en aquellos con más de 649 
empleados, mientras que organizados como sociedad anónima participaron 
con el 50,1% de la producción bruta del sector.79 
 
Según su organización jurídica, el 47,5% de los restaurantes y similares de 
alimentos desarrollaron sus actividades como propiedad individual y 

                                                 
78

 Microestablecimientos, Año 2008 

http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=333:microesta

blecimientos&catid=84:industria 
79

 
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=80:encuesta-

anual-de-servicios-eas-&catid=82:comercio-y-servicios&Itemid=1  

http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=333:microestablecimientos&catid=84:industria
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=333:microestablecimientos&catid=84:industria
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=80:encuesta-anual-de-servicios-eas-&catid=82:comercio-y-servicios&Itemid=1
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=80:encuesta-anual-de-servicios-eas-&catid=82:comercio-y-servicios&Itemid=1
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unipersonal, el 33,5% como sociedad limitada, el 12,3% como sociedad 
anónima y, el restante 6,8%, bajo otras formas de asociación como sociedades 
en comandita simple, por acciones y sociedades de hecho (gráfico 1 ). 
 

Grafico 2  Distribución del número de restaurantes y similares, 2006 
 

 
 

Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios. 
 

7.6.2 Diagnóstico organizacional  
 
7.6.2.1 Diagnóstico área administrativa y legal 
 
Tabla 72 Matriz Dofa área administrativa y legal 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

 
F1 La microempresaria cuenta 
con una persona de experiencia 
para realizar los almuerzos. 

  
F2. La dedicación y esfuerzo por 
el buen funcionamiento de su 
negocio. 

 

 
D1. Carece de visión, misión y 
valores corporativos. 
 
D2. No está legalmente 
constituida ni cuenta con las 
licencias requeridas por el 
Ministerio de salud y el Invima. 
 

OPORTUNIDADES 
(O) 

Estrategia (FO) Estrategia (DO) 

 
O1.Gran demanda de 
almuerzos caseros  en 
el sector 
  
O2. Contar con la 
asesoría de la 
fundación Carvajal, 
para aplicar el  
proceso administrativo. 

 
F1O1: Capacitarse en el CDTP 
de alimentos de la Fundación 
Carvajal  sobre gastronomía.  
 
F2O2: Aplicar el proceso 
administrativo en la delegación 
de responsabilidades y 
planeación, organización, y 
control  de compras. 

 
D1O1: Establecer una misión, 
visión y valores corporativos  
 
D2O2: Junto con la asesoría de la 
fundación Carvajal conocer cuáles 
son los requerimientos para 
constituir legalmente una 
empresa. 
 

AMENAZAS (A) Estrategia (FA) Estrategia (DA) 
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A1. La competencia 
tiene una mayor 
organización y control 
administrativo. 
 
A2.Un posible cierre 
del negocio por no 
contar con las 
licencias requeridas. 
 
 

 
F1A1: Establecer un control 
sobre los almuerzos vendidos 
cada día. 
 
F2A2: Capacitarse junto con la 
ayudante de cocina, en la 
manipulación de alimentos y 
hacer los planes necesarios para 
contar con las licencias 
requeridas por el ministerio de 
salud y el Invima. 
 

 
D1A1: Implementar un espacio 
dentro del negocio que enseñe la 
misión, la visión y los valores de 
la empresa. 
 
D2A2: Establecerse al largo plazo 
como una empresa legalmente 
constituida. 
 

Fuente: Autor 
 
A continuación se presentan las características encontradas en lo que se 
refiere al área administrativa  
 

 La jornada de trabajo que se tiene establecida es de 8:00 am a 9:00 pm 

 Solo tienen día de descanso el domingo. 

 Los días de descanso corresponden a un día por semana entre lunes y 
jueves. 

 Las compras se realizan diariamente y los días viernes lo que queda 
faltando. casi todos los días el esposo de la microempresaria realiza las 
compras en horas de la tarde.  

 La microempresaria cuenta con Sisben al igual que su familia. 

 Existe un ambiente laboral agradable, caracterizado por el compromiso de 
ofrecer el mejor servicio a los clientes. 

 El empresario da crédito a los obreros de las construcciones que se 
encuentran alrededor. 

 La planeación, organización, control y dirección es prácticamente 
inexistente en esta microempresa. 

 En la actualidad, solo cuenta con una empleada, la cual es una ayudante de 
cocina,  es afiliada al Sisben. 

 No tiene un organigrama establecido. 

 La empresaria trata de delegar funciones a sus hijos y esposo,  pero no lo 
logra totalmente, pues recarga muchas responsabilidades sobre ella. 

 La persona que más la apoya es su esposo, quien desempeña varias 
labores en el negocio, entre ellas la elaboración de los pandebonos y 
buñuelos. En las tardes la microempresaria trata en lo posible de delegar 
todas las responsabilidades a él. 

 No hay una planeación especificada sobre los productos que ella debe 
comprar, sino que según le ofrezcan si ella lo considera interesante lo 
compra, pero no conoce muchas veces si ese producto le es rentable, o 
tiene un buen sabor, etc. 

 Es de anotar que se presenta una dificultad respecto al consumo de la 
familia, ya que sobre este no hay ninguna clase de control. 
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 No cuenta con Misión, Visión, y valores corporativos. 

 La empresa no se encuentra legalmente constituida. 
 
7.6.2.2 Plan de mejoramiento área administrativa y legal 
 

 Establecer una cantidad determinada de alimentos para el consumo 
exclusivo de la familia, el cual es almacenado en un lugar distinto al lugar de 
producción. 

 Implementar el organigrama de la empresa. 

 Explicarle a la empresaria las implicaciones que se pueden tener en la 
parte legal, de manera que ella tenga claro la importancia de administrar su 
empresa bajo todo aspecto legal y tributario, y que en su debido tiempo y 
cuando las condiciones económicas se lo permitan lograr legalizarse. 

 Redactar junto con la empresaria cual sería la Misión, Visión y valores 
corporativos, y establecer el organigrama de la empresa. 
 
7.6.2.3 Implementación plan de mejoramiento área administrativa y legal 
 
Tabla 73. Despliegue de la estrategia: Organigrama 
 
Plan de acción 

 Actividad Como se va a 
hacer 

Cuando Recursos 
Necesarios 

Resultado 

Realización de 
un organigrama 

Con la 
información 
suministrada por 
la empresaria 
Nancy Loaiza 

12 de 
Noviembre 

Libro de  
Stephen 
Robbins, 
Administración, 
ED Pearson, 8 
Edición, 2005,  

Organización 
jerárquica del 
personal de la 
empresa 

 
Diagrama Organigrama Restaurante y cafetería Nancy 
 

 
 
Fuente: Autora con datos suministrados por Nancy Loaiza 
 
Administradora: Nancy Loaiza 
Ayudante de Cocina: Nancy Sánchez 
Panadero: Marino. 
 
 
 

Administradora 

Ayudante de Cocina Panadero 



 127 

Tabla 74 Despliegue de la estrategia: Definición de Misión, Visión, valores 
y principios corporativos 
Plan de acción 

 Actividad Como se va a 
hacer 

Cuando Recursos 
Necesarios 

Resultado 

Redactar la 
misión, la visión 
y los valores 
corporativos con 
la 
microempresaria 

Con la 
colaboración de 
la empresaria 
Nancy Loaiza 

12 de 
Noviembre 

Papel y lápiz. Direccionamiento 
estratégico en 
base a una 
misión, visión y 
valores 
definidos. 

 
Misión: El restaurante y cafetería Nancy, busca ofrecer a sus clientes 
deliciosos platos caseros, y  productos de la canasta familiar además del buen 
servicio y la calidez en la atención. 
Visión: Ser en el año 2015 un restaurante y cafetería posicionado en el barrio 
Alto Jordán, con tres sucursales en la ciudad de Cali, reconocido por el buen 
sabor de sus comidas, por la amabilidad de sus dueños y por el compromiso de 
un mejoramiento continuo. 
 
Valores corporativos 
Responsabilidad: Cumplir con los compromisos que se adquieren tanto con 
los clientes como con los proveedores. 
Actitud de servicio: Caracterizarse por una actitud amable, oportuna, y 
comprometida para prestar una adecuada prestación de servicio a los clientes.  
Amabilidad: No dejar de aplicar las palabras  “por favor, gracias, con mucho 
gusto” en el diario vivir. 
Calidad: Es un compromiso ofrecer los mejores productos y un servicio 
oportuno y eficaz. 
 
7.6.3  Diagnostico Área Mercadeo 
 
Tabla 75 Matriz Dofa área de mercadeo 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

 
F1. Cuenta con varios letreros 
sobre los productos  
F2.Los productos ubicados en 
las vitrinas tienen su 
respectivo precio.  
F3. Un buen servicio al cliente. 
 

 
D1.Carencia de publicidad, y 
marca. 
D2. Las vitrinas son un poco 
desorganizadas 
D3. Las mesas y sillas reciben 
mucho polvo. 
 

OPORTUNIDADES (O) Estrategia (FO) Estrategia (DO) 

 
O1. Contar con la 
asesoría de la Fundación 
Carvajal para la creación 
de una marca, 

 
F1O1: Modificar los letreros 
cambiándolos por un solo 
aviso que tenga el nombre del 
negocio y sus productos. 

 
D1O1: Creación de una marca, y 
un logo. 
 
D2O1: Organizar los productos de 
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estrategias de mercadeo 
y publicidad. 
O2 El aumento de 
número de clientes por el 
sector, debido a las 
obras de construcción 
que se están realizando 
a sus alrededores. 
  

 
F2O2: Ofrecer servicio a 
domicilio a los clientes más 
cercanos. 

las vitrinas, que queden de manera 
visible y estén totalmente limpios. 
 
D3O2: Cuando los clientes visiten 
el negocio encuentren las mesas y 
sillas limpias y organizadas. 
 

AMENAZAS (A) Estrategia (FA) Estrategia (DA) 

 
A1.Publicidad y 
promociones de los 
restaurantes y cafeterías 
más cercanos. 
A2.Que los clientes 
prefieran la competencia. 
 

 
F1A1: Realizar una rifa de un 
mercado, promocionándola 
por medio de un aviso en la 
entrada del negocio. 
 
F2A2: Ofrecer volantes en 
todos los sectores cercanos, 
dando a conocer el negocio e 
indicando que se presta 
servicio a Domicilio- 
 

 
D1A1: Con una marca ya 
establecida, repartir volantes 
dando a conocer la nueva imagen 
de la cafetería. 
D3A2. Ubicar estratégicamente las 
vitrinas y mantener una limpieza 
de las mismas. 

Fuente: Autora 
 
7.6.3.1 Producto 
 
En el restaurante y cafetería Nancy se ofrecen variedad de productos de la 
canasta familiar, también se venden desayunos y almuerzos 
A continuación se da una breve descripción sobre los productos que se ofrecen 
en el negocio: 
 

 Desayunos 
 Almuerzos 
 Dulces 
 Productos de aseo  
 Arroz y aceite 
 Leche 
 Huevos 
 Yogurt 
 Gaseosa 
 Pony malta 
 Cerveza 
 Jugos naturales 
 Mecato 
 Venta de minutos 
 Buñuelos 
 Pandebonos 
 Pan 
 Algunos condimentos. 
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Es el único negocio que se diferencia por vender almuerzos en el sector, su 
precio es competitivo y Nancy es la encargada de atender a sus clientes, para 
un mejor servicio. 
 
7.6.3.2 Precio 
Por el sector existen algunos negocios relacionado con tiendas, 
específicamente al lado de su casa hay una, pero realmente considera que no 
son competencia y que lo que la microempresaria quiere es ofrecer un buen 
servicio. 
Nancy considera que aunque los precios son iguales que el del vecino que 
tiene una tienda, ella se destaca por vender almuerzos y estos tienen un precio 
de $3.500, el cual es un precio asequible en su sector. 
 
7.6.3.3 Promoción 
Para aumentar las ventas se debe traer nuevos productos, por eso ha planeado  
comprar un fritador para vender pollo apanado y así aumentar sus ventas 

 
Para alrededor de sus 45 clientes, ella promociona colocando avisos en su 
negocio, con una descripción de sus promociones, por ejemplo: “Lleve 5 
empanadas por $1000”, entre otros. 
 
7.6.3.4 Plaza 
El canal de distribución es directo, los clientes van a local, el cual es la casa 
donde ellos también viven pagan un arriendo de $250.000, su ubicación es 
buena porque alrededor hay varios proyectos de construcción como la sede de 
la Fundación Carvajal, y un conjunto residencial.  
 
Imagen 16 Local del negocio 
 

 
Fuente: Autora 
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7.6.3.4 Plan de mejoramiento Área de Mercadeo 
 

 Para promocionar e incentivar a la compra, se organizó una rifa de un 
mercado para rifarlo entre aquellos clientes que hicieran compras por valor 
igual o superior a $2.000 

 Creación de una marca y diseño de la misma. 

 Organización estratégica de stands, con los productos que más venta 
generan en la parte superior, un énfasis en el control de la limpieza y orden de 
los mismos. 

 Diseño de un volante publicitario del negocio, con el fin de dar a conocer los 
productos de la empresa, los precios, y el nuevo producto: “pollo apanado” 

 Creación de servicio a domicilio a los sectores más cercanos, con el fin de 
satisfacer a los clientes, brindándoles comodidad y mejora en la atención. 

 Organización de las sillas y mesas, incluyendo la limpieza constante de las 
mismas. 
 
7.6.3.2 Implementación plan de mejoramiento 
 
Tabla 76. Despliegue de la estrategia: Rifa de un mercado 

 
Plan de acción 

 Actividad Como se va a 
hacer 

Cuando Recursos 
Necesarios 

Resultado 

Realización de 
una rifa de un 
mercado por 
compras 
mayores a 
$2000 

Con la 
colaboración de 
la empresaria 
Nancy Loaiza y 
la creatividad de 
la autora. 

11 de 
Noviembre 

Canasta, 
talonario, 
mercado, papel 
decorativo, 
letrero. 

Clientes 
satisfechos e 
incentivos a la 
compra. 

 

 Relación de costos 
 
Canasta $5.500 

Talonario $1.000 

Mercado $35.100 

Papel decorativo $500 

Letrero $800 

Total                                                              $42.900 
Fuente: Autor 
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Imagen 17 Rifa Mercado 
 

 
Fuente: Autora 
 
Tabla 77. Despliegue de la estrategia: Creación y diseño de una marca 
para el negocio 

 
Plan de acción 

 Actividad Como se va a 
hacer 

Cuando Recursos 
Necesarios 

Resultado 

Diseño de marca 
de la empresa 

Con la 
creatividad de la 
autora 

11 de 
Noviembre 

Computador e 
impresora 

Reconocimiento 
e identidad del 
negocio. 
 

 
 
Imagen 18. Marca Restaurante y cafetería Nancy 

 
Fuente: Autora 
 
Tabla 78 Despliegue de la estrategia: Organización de productos según su 
categoría en los stands. 

 
Plan de acción 

 Actividad Como se va a 
hacer 

Cuando Recursos 
Necesarios 

Resultado 

Organización de 
los productos y 
limpieza de los 
mismos 

Con la 
colaboración de 
la empresaria 
Nancy Loaiza 

18 de 
Noviembre del 
2009 

Trapo Mejoramiento de 
la imagen del 
negocio. 
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Imagen 19 Comparación entre el estado del stand productos de aseo. 
 

ANTES DESPUES 

 

 
 

 

 

Fuente: Autora 
 
Tabla 79 Despliegue de la estrategia: Volante publicitario sobre el negocio, 
incluyendo el nuevo producto de pollo apanado y el servicio a domicilio. 
 
Plan de acción 

 Actividad Como se va a 
hacer 

Cuando Recursos 
Necesarios 

Resultado 

Diseño de un 
volante 
promocionando 
el nuevo 
producto (Pollo 
apanado) y el 
nuevo servicio a 
domicilio. 

Con la 
creatividad de la 
autora. 

10 de 
Noviembre del 
2009 

Computador e 
impresora, 100 
fotocopias 

Reconocimiento 
del negocio en el 
sector. 
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Imagen 20. Volante Nancy Restaurante y cafetería 
 

 
Fuente: Autor 
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7.6.4 Diagnostico Área Productiva. 
Tabla 80 Matriz Dofa área productiva 
 
 

 
 
 
 
 

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

 
F1. Realiza oportunamente la compra de las materias 
primas. 
F2. Cuenta con el espacio y elementos necesarios 
para la fabricación de alimentos. 

 
D1 La persona que prepara los alimentos no cuenta con 
un vestuario adecuado. 
D2. No cuenta con un espacio de producción exclusivo 
para el negocio. 
 
 
 

OPORTUNIDADES (O) Estrategia (FO) Estrategia (DO) 

 
O1. Los cursos de 
capacitación para la 
preparación de 
alimentos. 
O2. Variedad de equipos 
para el procesamiento de 
alimentos 

 
F1O1: Apartar el tiempo requerido para asistir a los 
cursos de capacitación, sin afectar sus actividades de 
producción. 
F2O2: Adquirir una estufa industrial para elaborar más 
cantidad de almuerzos. 

 
D1O1: Otorgar a la ayudante de cocina y a la 
microempresaria de la dotación requerida para la 
preparación de los alimentos. 
D2O2: Tener una zona de producción aparte de la propia 
cocina de la casa. 
 

AMENAZAS (A) Estrategia (FA) Estrategia (DA) 

 
A1 El control realizado 
por salud pública. 
A2.La existencia de 
restaurantes que 
cumplen con los 
requerimientos legales. 
A3. Mayor capacidad de 
producción de la 
competencia. 
 

 
F1A1: Capacitarse sobre los requisitos que debe 
cumplir ante el ministerio de Salud. 
F2A3: Realizar un crédito para mejorar las 
condiciones de la zona de producción. 
 
 

 
D1A1: Ubicar la zona de producción separado los 
elementos utilizados para la familia. 
D2A2: Asignar una nevera y alacena exclusivamente para 
el almacenamiento de los alimentos utilizados en la 
producción, 

Fuente: Autor
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 La tecnología es artesanal, utilizando elementos como ollas, platos, 
cubiertos entre otros. La preparación de los alimentos se realiza en una 
estufa a gas. 

 Para el almacenamiento de los alimentos se utiliza una nevera y una 
alacena. 

 Utiliza gas propano, constituyéndose en un elemento que presenta un 
riesgo alto, debido a una posible explosión. 

 El control de calidad no está formalizado, es decir que aunque no 
corresponde a un proceso riguroso de verificación, si se realiza el control 
en la limpieza de los alimentos y la preparación de los mismos, así como 
el aseo del sitio de producción y de los utensilios de cocina. 

 No cuenta con avisos de señalización indicando: Zona de producción, 
baños, extintor y prohibido el paso 

 
7.6.4.1 Plan de mejoramiento área productiva 
 

 Adquirir los implementos de seguridad industrial necesarios, tales como 
un delantal, gorro, guantes y tapabocas. 

 Ubicar la zona de producción de los almuerzos, y en lo posible realizar 
un préstamo para adquirir una estufa industrial que permita producir a escala. 

 Ubicar los avisos de señalización. 

 Realizar el diagrama de flujo del plato mas producido. 
 
7.6.4.2 Implementación del plan de mejoramiento área productiva 
 
Tabla 81 despliegue de la estrategia: Cotizar implementos de seguridad 
Industrial 
 
Plan de acción 

 Actividad Como se va a 
hacer 

Cuando Recursos 
Necesarios 

Resultado 

Cotizar los 
implementos de 
seguridad 
industrial 

Por medio de 
llamadas y 
visitas a 
almacenes  

10 de 
Noviembre del 
2009 

Financiero Seguridad 
Industrial. 

 
Tabla. 82  Implementos de seguridad Industrial  
 

Tapabocas     
Tapabocas fabricados en polipropileno no tejido de alta respirabilidad, 2 capas, 
varios colores, cantidad mínima 100 unidades $25.000 y más de 1000 
unidades $ 20.000 
 
Celular : 3206875475 
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Guantes para productos calientes         
De venta en almacenes la 14 Cali 

Precio: $6700 c/u                                                   
 

        Delantales 
De venta en almacenes éxito. Precio $17.800      c/u                                  

 
 

Protección Cabeza              
De venta en almacenes la 14  
Precio $3.500                        

 
Fuente: Autor 
 
Tabla. Despliegue de la estrategia: Avisos de señalización  
 
Plan de acción 

 Actividad Como se va a 
hacer 

Cuando Recursos 
Necesarios 

Resultado 

Cotización de 
los avisos de 
señalización 
requeridos. 

Por medio de 
llamadas 
telefónicas a 
agencias de 
publicidad 

12 de 
Noviembre 

Financiero Organización de 
la zona de 
producción, 
prevención de 
accidentes. 

 

 Empresa que realiza avisos de señalización :Reflomax 
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Productos reflectivos, material reflectivo, cintas reflectivas, telas reflectivas, 
avisos de  señalización, impermeables, publicidad reflectiva, transfer reflectivo, 
fotoluminiscente, chalecos reflectivos.  
 
Cl 9 10-88 P-2 Colombia - Valle del Cauca, Cali 
Teléfono 5249695 
Precio Aproximado $6.900 c/u 
 
Imagen 21 Avisos de señalización requeridos. 
 

Zona de 
producción 

Baños Extintor Prohibido el 
paso 

 

  

 

 

 

 
 

Fuente: Autor 
 

Tabla 84. Despliegue de la estrategia Diagrama de flujo de la preparación 
del sancocho. 

 
Plan de acción 

 Actividad Como se va a 
hacer 

Cuando Recursos 
Necesarios 

Resultado 

Realización de 
un diagrama de 
flujo. 

Con la 
colaboración de 
la profesora 
Beatriz Agudelo 
y la empresaria 
Nancy Loaiza 

12 de 
Noviembre 

Computador Identificación del 
proceso de 
producción. 

 
A continuación se presenta el proceso de producción de un Sancocho, uno de 
los platos caseros ofrecidos por el negocio. 
 
El proceso es el siguiente: 

1. En una olla suficientemente grande se pone a cocer el hueso y la carne de 
res junto con  la cebolla larga en agua, a fuego alto, por 1 hora y media 
aproximadamente (con la olla tapada), hasta que la carne quede blanda. 

2. Agregar los plátanos, que deben ser pelados y partidos en el momento de 
agregarlos al caldo y dejar hervir unos 25 minutos. 
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3. Añadir la  arracacha, la yuca, el ajo, la sal, los condimentos y las hierbas; a 
los 10 minutos el zapallo, y el cilantro cimarrón; dejar a fuego suave por 15 
minutos.  

4. Seguidamente se prepara el agua panela y la ensalada para finalmente 
servir el plato. El sancocho se prepara para aproximadamente 25 personas 

Diagrama 5 Proceso preparación del sancocho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El autor 

Hierve por 25 
Minutos 

Cocina por 10 
minutos 

Cocción de la 
carne y el hueso 

Agrega plátanos 

Añade demás 
ingredientes 

Añade demás 
ingredientes 

Hierve por 15 
minutos 

Añade demás 
ingredientes 

Preparación bebida 
y ensalada 

Se sirve al cliente 
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7.6.5 Diagnostico Área Contable y financiera 
 
Tabla 85 Matriz Dofa área contable y financiera 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

 
 F1. Se lleva un registro sobre 
los egresos emitidos en el 
negocio. 
F2. Es organizada y cumplida 
con el pago de sus gastos 
financieros. 

 
  

 

 
D1. -No tiene establecidos estados 
de resultados que le permitan 
conocer la situación del negocio, el 
estado de pérdidas y ganancias, y 
su punto de equilibrio. 
D2. La microempresaria no cuenta 
con un salario establecido que le 
permita separa los gastos 
personales de los gastos 
administrativos. 
 

 
OPORTUNIDADES 

(O) 

 
Estrategia (FO) 

 
Estrategia (DO) 

 
O1. Asesoría y 
capacitación ofrecida 
por la Fundación 
Carvajal, respaldada 
por un software que 
facilita la información 
contable y financiera. 
O2 Capacitación en el 
Sena sobre el manejo 
de los recursos 
financieros. 

 
F1O1: Capacitarse sobre el 
manejo del software ofrecido 
por la Fundación Carvajal, para 
así llevar la contabilidad de las 
ventas que realiza. 
 
F2O1. Guardar los formatos 
otorgados por la Fundación 
Carvajal en un fólder, donde 
tenga control sobre las ventas 
del día. 

 
D1O1: Aplicar las recomendaciones 
otorgadas por la fundación, donde 
se le explique claramente a la 
empresaria sobre sus estados 
financieros. 
 
D2O2: Elaborar el salario de la 
empresaria, para así conocer su 
solvencia económica para 
responder ante sus gastos 
personales y del negocio. 
 

AMENAZAS (A) Estrategia (FA) Estrategia (DA) 

 
A1.Mejor solvencia 
económica por parte 
de la competencia. 
A2. Altos costos para 
adquirir nuevas 
tecnologías. 
 
 

 
F1A1: Llevar un registro sobre 
los egresos e ingresos para 
conocer su estado financiero. 
 
F2A2: Tener una lista de las 
tecnologías que requiere y 
cotizar en diferentes lugares 
sus precios. 

 
D1A1: Elaborar periódicamente y 
anualmente los respectivos estados 
de resultados. 
 
D3A2: Realizar un presupuesto 
para conocer su capacidad para 
adquirir nuevas tecnologías. 

Fuente: Autor 



 140 

 
Tabla 86 Inventarios activos 

INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO  
NOMBRE DEL 

ACTIVO CANTIDAD 
VALOR 

COMERCIAL 
VALOR 
TOTAL  

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

Estufas 2 $ 40.000 $ 80.000  

Nevera 1 $ 300.000 $ 300.000  

Nevera 1 $ 150.000 $ 150.000  

Registradora 1 $ 500.000 $ 500.000  

Cafetera 1 $ 35.000 $ 35.000  

Horno 1 $ 280.000 $ 280.000  

Licuadora 1 $ 50.000 $ 50.000  

Celulares 3 $ 33.300 $ 99.900  

  TOTAL $ 1.494.900  

 INVENTARIO DE MUEBLES Y ENSERES 

1 Estantes 3 $ 30.000 $ 90.000 

2 mesas 7 $ 20.000 $ 140.000 

3 sillas 15 $ 10.000 $ 150.000 

4 Vitrina 1 $ 120.000 $ 120.000 

5 Vitrina 2 1 $ 200.000 $ 200.000 

6 
Vitrina de 

calefacción 1 $ 80.000 $ 80.000 

7 Pipa de gas 2 $ 70.000 $ 140.000 

8 Pipa para el horno 1 $ 40.000 $ 40.000 

9 Ollas grandes 2 $ 50.000 $ 100.000 

10 Olla 1 $ 30.000 $ 30.000 

11 Olla mediana 1 $ 20.000 $ 20.000 

12 Platos 40 $ 1.500 $ 60.000 

13 Vasos 20 $ 1.000 $ 20.000 

14 Cubiertos 20 $ 800 $ 16.000 

15 Termo para el café 1 $ 20.000 $ 20.000 

16 Bandejas 6 $ 1.500 $ 9.000 

17 Juego para el café 1 $ 23.000 $ 23.000 

18 Vitrina dulcería 1 $ 30.000 $ 30.000 

19 Sartenes 2 $ 30.000 $ 60.000 

20 Ollas pequeñas 6 $ 11.600 $ 69.600 

21 Balanzón 1 $ 100.000 $ 100.000 

   TOTAL $ 1.517.600 

Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Nancy Loaiza 
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Tabla 87 Inventario Inicial Materia Prima 
 

Material 
Unidad de 

costeo 
Número de 
Unidades 

Precio  de 
compra Costo Total 

          

ARROZ LIBRAS 1 $ 890 $ 890 

ACEITE CM3 1 $ 1.300 $ 1.300 

AZUCAR LIBRAS 1 $ 9.000 $ 9.000 

REVUELTO LIBRAS 1 $ 3.000 $ 3.000 

FRIJOL LIBRAS 1 $ 3.320 $ 3.320 

ARVEJA LIBRAS 1 $ 2.300 $ 2.300 

LENTEJA LIBRAS 1 $ 3.300 $ 3.300 

BLANQUILLO LIBRAS 1 $ 3.210 $ 3.210 

SAL LIBRAS 1 $ 1.872 $ 1.872 

COLOR SOBRE 9 $ 200 $ 1.800 

GUISAMAC LIBRAS   $ 1.800 $ 0 

MAGGI UNIDADES   $ 250 $ 0 

CARNE LIBRAS   $ 4.000 $ 0 

HUESO LIBRAS   $ 3.000 $ 0 

PLATANO UNIDADES   $ 417 $ 0 

YUCA UNIDADES   $ 1.000 $ 0 

PAPA LIBRAS   $ 400 $ 0 

ARRACACHA UNIDADES   $ 300 $ 0 

ZAPALLO UNIDADES   $ 300 $ 0 

CEBOLLA Y 
TOMATE LIBRAS   $ 1.000 $ 0 

MAZORCA LIBRAS   $ 2.000 $ 0 

HIERBAS LIBRAS   $ 500 $ 0 

REPOLLO UNIDADES   $ 800 $ 0 

ZANAHORIA UNIDADES   $ 400 $ 0 

CEBOLLA DE 
HUEVO UNIDADES   $ 300 $ 0 

PANELA KILOGRAMOS   $ 2.000 $ 0 

LIMONES LIBRAS   $ 1.500 $ 0 

GARRA LIBRAS   $ 1.250 $ 0 

FRESCO ROYAL SOBRE   $ 2.000 $ 0 

CHORIZO LIBRAS   $ 500 $ 0 

HUEVO UNIDADES   $ 200 $ 0 

PECHUGA LIBRAS   $ 5.000 $ 0 

SALCHICHA LIBRAS   $ 2.500 $ 0 

HABICHUELA LIBRAS   $ 1.000 $ 0 

ALVERJA 
ENLATADA TARRO   $ 2.500 $ 0 
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AREPAS UNIDADES   $ 100 $ 0 

SALSA DE TOMATE UNIDADES   $ 1.500 $ 0 

SALSA NEGRA UNIDADES   $ 2.000 $ 0 

AJO UNIDADES   $ 200 $ 0 

TOMATE VERDE UNIDADES   $ 1.000 $ 0 

PAPA AMARILLA LIBRAS   $ 500 $ 0 

Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Nancy Loaiza 
 
La materia prima es adquirida según las necesidades que se vayan 
presentando, es decir, que se tiene una base de productos tales como arroz, 
color, azúcar, sal, pollo, entre otros, y según el plato del día se compran los 
ingredientes que se requieran. 
 
Tabla 88 inventario Inicial de Mercancía 
 

  UNIDAD DE   COSTO COSTO 

PRODUCTO COMPRA CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

  (presentación) A B A X B 

LECHE COLANTA  UNIDAD  5 $ 1.550 $ 7.750 

LECHA COLANTA MEDIO 
LITRO UNIDAD    3 $ 850 $ 2.550 

LECHE ALPINA LITRO UNIDAD 3 $ 1.550 $ 4.650 

 LECHE ALPINA MEDIO LITRO UNIDAD 5 $ 850 $ 4.250 

CHOCORAMO DOCENA 10 $ 500 $ 5.000 

POSTOBON * 500  UNIDAD 10 $ 812 $ 8.120 

BICOLA UNIDAD 5 $ 616 $ 3.080 

CIFRUT UNIDAD 10 $ 1.475 $ 14.750 

GALLETAS NOEL UNIDAD 12 $ 161 $ 1.932 

SALTIN TACO UNIDAD 2 $ 803 $ 1.606 

CHOCOLATINA JET UNIDAD 10 $ 218 $ 2.180 

WAFER UNIDAD 10 $ 325 $ 3.250 

AREQUIPE UNIDAD 5 $ 333 $ 1.665 

TORTA UNIDAD 8 $ 323 $ 2.584 

YOGURT UNIDAD 9 $ 450 $ 4.050 

NUCITA UNIDAD 1 $ 228 $ 228 

GALLETAS BRINKY UNIDAD 10 $ 200 $ 2.000 

CHOCOBREAK UNIDAD 20 $ 73 $ 1.460 

GALLETAS BRY UNIDAD 6 $ 187 $ 1.122 

PIAZZA UNIDAD 5 $ 145 $ 725 

CHICLE SPOT UNIDAD 20 $ 36 $ 720 
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La microempresaria cuenta con una gran variedad de productos, para realizar 
la lista de inventario de mercancía se tomaron como referencia 27 productos 
más vendidos. 
 
Tabla 89 Listado de materiales que se usan en los productos 
 

Material 
Presentación 
del material 
en volumen 

Valor de 
compra 
según 

presentación 

ARROZ LIBRAS $ 890 

ACEITE CM3 $ 1.300 

AZUCAR LIBRAS $ 9.000 

REVUELTO LIBRAS $ 3.000 

FRIJOL LIBRAS $ 3.320 

ARVEJA LIBRAS $ 2.300 

LENTEJA LIBRAS $ 3.300 

BLANQUILLO LIBRAS $ 3.210 

SAL LIBRAS $ 1.872 

COLOR SOBRE $ 200 

GUISAMAC LIBRAS $ 1.800 

MAGGI UNIDADES $ 250 

CARNE LIBRAS $ 4.000 

HUESO LIBRAS $ 3.000 

PLATANO UNIDADES $ 417 

YUCA UNIDADES $ 1.000 

PAPA LIBRAS $ 400 

ARRACACHA UNIDADES $ 300 

ZAPALLO UNIDADES $ 300 

CEBOLLA Y TOMATE LIBRAS $ 1.000 

MAZORCA LIBRAS $ 2.000 

HIERBAS LIBRAS $ 500 

REPOLLO UNIDADES $ 800 

ZANAHORIA UNIDADES $ 400 

CEBOLLA DE HUEVO UNIDADES $ 300 

PANELA KILOGRAMOS $ 2.000 

LIMONES LIBRAS $ 1.500 

GARRA LIBRAS $ 1.250 

FRESCO ROYAL SOBRE $ 2.000 

CHORIZO LIBRAS $ 500 

HUEVO UNIDADES $ 200 

PECHUGA LIBRAS $ 5.000 
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SALCHICHA LIBRAS $ 2.500 

HABICHUELA LIBRAS $ 1.000 

ALVERJA ENLATADA TARRO $ 2.500 

AREPAS UNIDADES $ 100 

SALSA DE TOMATE UNIDADES $ 1.500 

SALSA NEGRA UNIDADES $ 2.000 

AJO UNIDADES $ 200 

TOMATE VERDE UNIDADES $ 1.000 

PAPA AMARILLA LIBRAS $ 500 

Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Nancy Loaiza 
 
Tabla 90 Costos variables industria Producto 1 
 
NOMBRE DEL 
PRODUCTO SANCOCHO   

CANTIDAD 
COSTEADA 35  

PRECIO DE VENTA $ 3.500 
UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO 
MES 130  

           

  UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES 
COSTO 
TOTAL   

MATERIAS PRIMAS COMPRA CADA UNIDAD UTILIZADAS DE CADA % 

  DEL MATERIAL 
  DE COMPRA  

(a) DEL MATERIAL (b) 
MATERIAL 

(axb)   

HUESO LIBRAS $ 3.000,0 1 $ 3.000 7% 

CARNE LIBRAS $ 4.000,0 4,5 $ 18.000 42% 

ARROZ LIBRAS $ 890,0 4 $ 3.560 8% 

PLATANO UNIDADES $ 416,7 6 $ 2.500 6% 

YUCA UNIDADES $ 1.000,0 2 $ 2.000 5% 

PAPA LIBRAS $ 400,0 3 $ 1.200 3% 

ARRACACHA UNIDADES $ 300,0 1 $ 300 1% 

ZAPALLO UNIDADES $ 300,0 1 $ 300 1% 

CEBOLLA Y TOMATE LIBRAS $ 1.000,0 1 $ 1.000 2% 

MAZORCA LIBRAS $ 2.000,0 1 $ 2.000 5% 

HIERBAS LIBRAS $ 500,0 1 $ 500 1% 

REPOLLO UNIDADES $ 800,0 1 $ 800 2% 

ZANAHORIA UNIDADES $ 400,0 1 $ 400 1% 

CEBOLLA DE HUEVO UNIDADES $ 300,0 1 $ 300 1% 

TOMATE VERDE UNIDADES $ 1.000,0 1 $ 1.000 2% 

PANELA KILOGRAMOS $ 2.000,0 1 $ 2.000 5% 

LIMONES LIBRAS $ 1.500,0 1 $ 1.500 3% 

SAL PIZCA $ 124,8 1 $ 125 0% 

MAGGI UNIDADES $ 250,0 4 $ 1.000 2% 

ACEITE CM3 $ 1.300,0 1 $ 1.300 3% 

COLOR SOBRE $ 200,0 1 $ 200 0% 
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Margen contribución $ 2.272 65% 

Costo Variable $ 1.228 35% 

Tiempo de elaboración 50 Costo hora 

Costo fijo unitario $ 2.048 $ 2.458 

COSTO TOTAL $ 3.276  

UTILIDAD $ 224  

Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Nancy Loaiza 
 
Tabla 91 Costos variables industria Producto 2 
 
NOMBRE DEL 
PRODUCTO MENU FRIJOLES 

CANTIDAD 
COSTEADA 35  

PRECIO DE VENTA $ 3.500 
UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO 
MES 130  

           

  UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES COSTO TOTAL   

MATERIAS PRIMAS COMPRA CADA UNIDAD UTILIZADAS DE CADA % 

  
DEL 

MATERIAL 
  DE COMPRA  

(a) 
DEL MATERIAL 

(b) 
MATERIAL 

(axb)   

FRIJOL LIBRAS $ 3.320,0 1,5 $ 4.980 12% 

PLATANO UNIDADES $ 416,7 6 $ 2.500 6% 

ZAPALLO UNIDADES $ 300,0 1 $ 300 1% 

MAGGI UNIDADES $ 250,0 2 $ 500 1% 

ARROZ LIBRAS $ 890,0 4 $ 3.560 8% 

CEBOLLA Y TOMATE LIBRAS $ 1.000,0 1 $ 1.000 2% 

COLOR SOBRE $ 200,0 0,5 $ 100 0% 

GARRA LIBRAS $ 1.250,0 2 $ 2.500 6% 

FRESCO ROYAL SOBRE $ 2.000,0 1 $ 2.000 5% 

ZANAHORIA UNIDADES $ 400,0 1 $ 400 1% 

REPOLLO UNIDADES $ 800,0 1 $ 800 2% 

CEBOLLA DE HUEVO UNIDADES $ 300,0 1 $ 300 1% 

TOMATE VERDE UNIDADES $ 1.000,0 1 $ 1.000 2% 

LIMONES LIBRAS $ 1.500,0 0,1333 $ 200 0% 

CHORIZO LIBRAS $ 500,0 30 $ 15.000 35% 

HUEVO UNIDADES $ 200,0 30 $ 6.000 14% 

SAL PIZCA $ 124,8 1 $ 125 0% 

ACEITE CM3 $ 1.300,0 1 $ 1.300 3% 

 



 146 

 

Margen contribución $ 2.284 65% 

Costo Variable $ 1.216 35% 

Tiempo de elaboración 50 Costo hora 

Costo fijo unitario $ 2.048 $ 2.458 

COSTO TOTAL $ 3.264  

UTILIDAD $ 236  

Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Nancy Loaiza 
 
Tabla 92 Costos variables industria Producto 3 
 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO ARROZ CON POLLO   CANTIDAD COSTEADA 35  

PRECIO DE VENTA $ 4.000 UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO MES 130  

           

  UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES COSTO TOTAL   

MATERIAS PRIMAS COMPRA CADA UNIDAD UTILIZADAS DE CADA % 

  DEL MATERIAL 
  DE COMPRA  

(a) DEL MATERIAL (b) 
MATERIAL 

(axb)   

PECHUGA LIBRAS $ 5.000,0 4 $ 20.000 39,9% 

ARROZ LIBRAS $ 890,0 5 $ 4.450 8,9% 

SALCHICHA LIBRAS $ 2.500,0 1,5 $ 3.750 7,5% 

ZANAHORIA UNIDADES $ 400,0 2,5 $ 1.000 2,0% 

HABICHUELA LIBRAS $ 1.000,0 1 $ 1.000 2,0% 

ALVERJA ENLATADA TARRO $ 2.500,0 1 $ 2.500 5,0% 

CEBOLLA Y TOMATE LIBRAS $ 1.000,0 2 $ 2.000 4,0% 

PLATANO UNIDADES $ 416,7 4,8 $ 2.000 4,0% 

AREPAS UNIDADES $ 100,0 30 $ 3.000 6,0% 

HIERBAS LIBRAS $ 500,0 1 $ 500 1,0% 

SALSA DE TOMATE UNIDADES $ 1.500,0 1 $ 1.500 3,0% 

ZAPALLO UNIDADES $ 300,0 1 $ 300 0,6% 

PAPA AMARILLA LIBRAS $ 500,0 2 $ 1.000 2,0% 

PAPA LIBRAS $ 400,0 2 $ 800 1,6% 

PANELA KILOGRAMOS $ 2.000,0 1 $ 2.000 4,0% 

LIMONES LIBRAS $ 1.500,0 0,7 $ 1.050 2,1% 

ACEITE CM3 $ 1.300,0 1,53846 $ 2.000 4,0% 

SAL PIZCA $ 124,8 1 $ 125 0,2% 

COLOR SOBRE $ 200,0 1 $ 200 0,4% 

MAGGI UNIDADES $ 250,0 4 $ 1.000 2,0% 
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Margen contribución $ 2.566 64%    

Costo Variable $ 1.434 36%    

Tiempo de elaboración 50 Costo hora    

Costo fijo unitario $ 2.048 $ 2.458    

COSTO TOTAL $ 3.482     

UTILIDAD $ 518     

 
Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Nancy Loaiza 
 
Tabla 93 Costos variables industria Producto 4 
 
NOMBRE DEL 
PRODUCTO MENU DE LENTEJAS 

CANTIDAD 
COSTEADA 35  

PRECIO DE VENTA $ 3.500 
UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO 
MES 130  

           

  UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES COSTO TOTAL   

MATERIAS PRIMAS COMPRA CADA UNIDAD UTILIZADAS DE CADA % 

  
DEL 

MATERIAL 
  DE COMPRA  

(a) 
DEL MATERIAL 

(b) 
MATERIAL 

(axb)   

LENTEJA LIBRAS $ 3.300,0 2,5 $ 8.250 20,3% 

ARROZ LIBRAS $ 890,0 4 $ 3.560 8,7% 

CARNE LIBRAS $ 4.000,0 4,5 $ 18.000 44,2% 

CEBOLLA Y TOMATE LIBRAS $ 1.000,0 1 $ 1.000 2,5% 

MAGGI UNIDADES $ 250,0 4 $ 1.000 2,5% 

REPOLLO UNIDADES $ 800,0 1 $ 800 2,0% 

ZANAHORIA UNIDADES $ 400,0 1 $ 400 1,0% 

CEBOLLA DE HUEVO UNIDADES $ 300,0 1 $ 300 0,7% 

PAPA LIBRAS $ 400,0 4 $ 1.600 3,9% 

PANELA KILOGRAMOS $ 2.000,0 1 $ 2.000 4,9% 

LIMONES LIBRAS $ 1.500,0 1 $ 1.500 3,7% 

SALSA NEGRA UNIDADES $ 2.000,0 0,25 $ 500 1,2% 

AJO UNIDADES $ 200,0 1 $ 200 0,5% 

SAL PIZCA $ 124,8 1 $ 125 0,3% 

COLOR SOBRE $ 200,0 1 $ 200 0,5% 

ACEITE CM3 $ 1.300,0 1 $ 1.300 3,2% 
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Margen contribución $ 2.336 67%    

Costo Variable $ 1.164 33%    

Tiempo de elaboración 50 Costo hora    

Costo fijo unitario $ 2.048 $ 2.458    

COSTO TOTAL $ 3.212     

UTILIDAD $ 288     

Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Nancy Loaiza 
 
Tabla 94 Costos variables industria Producto 5 
 

  UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES COSTO TOTAL   

MATERIAS PRIMAS COMPRA CADA UNIDAD UTILIZADAS DE CADA % 

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

PECHUGA LIBRAS $ 5.000,0 3 $ 15.000 48,8% 

ZANAHORIA UNIDADES $ 400,0 2,5 $ 1.000 3,3% 

HABICHUELA LIBRAS $ 1.000,0 1 $ 1.000 3,3% 

ZAPALLO UNIDADES $ 300,0 1 $ 300 1,0% 

PAPA LIBRAS $ 400,0 3 $ 1.200 3,9% 

PAPA AMARILLA LIBRAS $ 500,0 1 $ 500 1,6% 

ARROZ LIBRAS $ 890,0 4 $ 3.560 11,6% 

CEBOLLA Y TOMATE LIBRAS $ 1.000,0 2 $ 2.000 6,5% 

PLATANO UNIDADES $ 416,7 5 $ 2.083 6,8% 

FRESCO ROYAL SOBRE $ 2.000,0 1 $ 2.000 6,5% 

HIERBAS LIBRAS $ 500,0 1 $ 500 1,6% 

COLOR SOBRE $ 200,0 1 $ 200 0,7% 

SAL PIZCA $ 124,8 1 $ 125 0,4% 

ACEITE CM3 $ 1.300,0 1 $ 1.300 4,2% 

      

Margen contribución $ 2.621 75%    

Costo Variable $ 879 25%    
Tiempo de 
elaboración 50 Costo hora    

Costo fijo unitario $ 2.048 $ 2.458    

COSTO TOTAL $ 2.927     

UTILIDAD $ 573     

Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Nancy Loaiza 
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Tabla 95 Lista de productos de la empresa Industria. 
 
 

  
LISTADO DE PRODUCTOS DE LA 
EMPRESA       

            

NOMBRE 
PRECIO DE 

VENTA 
COSTO 

VARIABLE 

COSTO 
VARIABLE 

EN % 

MARGEN 
CONTRIBUCION 

MARGEN EN 
PORCENTAJE 

COSTO 
FIJO 

COSTO FIJO 
EN % 

COSTO 
TOTAL 

UTILIDAD 
UTILIDAD 

EN % 

UNIDADES 
PROMEDIO 

MES 

SANCOCHO $ 3.500 $ 1.228 35% $ 2.272 65% $ 2.048 59% $ 3.276 $ 224 6%             130  

MENU FRIJOLES $ 3.500 $ 1.216 35% $ 2.284 65% $ 2.048 59% $ 3.264 $ 236 7%             130  

ARROZ CON POLLO $ 4.000 $ 1.434 36% $ 2.566 64% $ 2.048 51% $ 3.482 $ 518 13%             130  

MENU DE 
LENTEJAS $ 3.500 $ 1.164 33% $ 2.336 67% $ 2.048 59% $ 3.212 $ 288 8%             130  

SOPA DE 
VERDURAS $ 3.500 $ 879 25% $ 2.621 75% $ 2.048 59% $ 2.927 $ 573 16%             130  

Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y la información proporcionada de Nancy 
Loaiza 
 
En la producción y venta de almuerzos, es de notar, que el margen de contribución esta en un rango del 64% al 75%, siendo 
el más alto la sopa de verduras, debido a que no requiere de mayor cantidad de ingredientes y por ello su costo variable es 
de $879. El arroz con pollo es el que menor margen de contribución da, pero es un producto que se vende a mayor precio.
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Tabla 96 Margen de Industria y servicio 
 

 MARGEN DE CONTRIBUCION INDUSTRIA     

        

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

PRODUCTO VENDIDAS VENTA DEL 
VARIABLE 

DEL CONTRIBUCION CONTRIBUCION 
MES DE 
CADA 

CONTRIBUCION 
MES 

  MES PRODUCTO PRODUCTO DE LA UNIDAD 
EN 

PORCENTAJE PRODUCTO POR PRODUCTO 

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

SANCOCHO 
                         
130            3.500             1.228  $ 2.272 65% $ 455.000 $ 295.342 

MENU FRIJOLES 
                         
130            3.500             1.216  $ 2.284 65% $ 455.000 $ 296.903 

MENU DE LENTEJAS 
                         
130            3.500             1.164  $ 2.336 67% $ 455.000 $ 303.699 

ARROZ CON POLLO 
                         
130            4.000             1.434  $ 2.566 64% $ 520.000 $ 333.637 

SOPA DE VERDURAS 
                         
130            3.500                879  $ 2.621 75% $ 455.000 $ 340.718 

Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y la información proporcionada de Nancy 
Loaiza 
 
En la tabla anterior, es importante resaltar que el bajo costo variable de los productos permite que haya un mayor margen de 
contribución por unidad, además la microempresaria realiza la producción por volumen, lo cual le permite tener un margen de 
contribución alto (del 65% al 75%), y tiene un precio de venta que le permite recuperar los costos.
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Tabla 97 Margen de Contribución Comercio 

No 

          

PRODUCTO PRECIO DE PRECIO DE MARGEN DE MARGEN DE 

  COMPRA VENTA CONTRIBUCION CONTRIBUCION 

      EN $ EN % 

1 1 LITRO DE LECHE COLANTA $ 1.550 $ 1.700 $ 150 9% 

2 1/2 LITRO DE LECHE COLANTA $ 850 $ 1.000 $ 150 15% 

3 1 LITRO DE LECHE ALPINA $ 1.550 $ 1.700 $ 150 9% 

4 1/2 LITRO DE LECHE ALPINA $ 850 $ 1.000 $ 150 15% 

5 CHOCORRAMO $ 500 $ 700 $ 200 29% 

6 POSTOBON X 500 $ 812 $ 1.100 $ 288 26% 

7 1 LITRO DE POSTOBON $ 1.516 $ 1.800 $ 284 16% 

8 BIGCOLA PEQUEÑA $ 616 $ 800 $ 184 23% 

9 BIG COLA GRANDE $ 1.475 $ 1.800 $ 325 18% 

10 CIFRUT PEQUEÑO $ 675 $ 1.000 $ 325 33% 

11 CIFRUT GRANDE $ 1.475 $ 1.800 $ 325 18% 

12 GALLETAS NOEL $ 161 $ 200 $ 39 20% 

13 SALTIN TACO $ 803 $ 1.000 $ 197 20% 

14 CHOCOLATINA JET $ 218 $ 350 $ 132 38% 

15 WAFER JET GALLETAS $ 325 $ 450 $ 125 28% 

16 AREQUIPE $ 333 $ 600 $ 267 45% 

17 TORTA $ 323 $ 600 $ 277 46% 

18 CUCAS $ 76 $ 100 $ 24 24% 

19 YOGURT COLANTA $ 450 $ 700 $ 250 36% 

20 NUCITA $ 228 $ 350 $ 122 35% 

21 BRINKI GRANDE $ 200 $ 300 $ 100 33% 

22 CHOCO BREAK $ 73 $ 100 $ 27 27% 

23 GALLETA BRIY $ 187 $ 300 $ 113 38% 

24 PIAZZA $ 145 $ 200 $ 55 28% 

25 CHICLE SPOT $ 36 $ 50 $ 14 28% 

 TOTALES $ 15.427 $ 19.700 $ 4.273   

      
MARGEN DE CONTRIBUCION 
COMERCIO 21,7%   

      

COSTO VARIABLE DE COMERCIO 78,3%   

Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Nancy Loaiza 
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La microempresaria tiene una actividad mixta dentro de su microempresa, 
debido a que tiene venta de almuerzos, y además de productos de la canasta 
familiar, dentro de los cuales los que mayor porcentaje son la torta con el 46% 
y el arequipe con el 45%, y los de menor margen de contribución son la leche 
alpina en litro. 
 
Tabla 98 Costos Fijos y gastos de administración. 
 

COSTOS FIJOS   

SUELDOS FIJOS DE PRODUCCION $ 0 0,0% 

PRESTACIONES SOCIALES $ 0 0,0% 

APORTES PARAFISCALES $ 0 0,0% 

DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 12.458 0,8% 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS   

SUELDO EMPRESARIO $ 1.150.000 92,9% 

DEPRECIACION MUEBLES Y 
ENSERES $ 12.647 1,0% 

GASTOS DE PAPELERIA $ 5.000 0,4% 

GASTOS FINANCIEROS $ 13.000 1,0% 

ASEO $ 45.000 3,6% 

TOTAL GASTOS DE 
ADMINISTRACION $ 1.225.647 99,0% 

   

TOTAL COSTOS FIJOS MAS 
GASTOS DE ADMINISTRACION 

$ 1.238.104 
 

 

   

OTROS INGRESOS   

CELULAR $ 189.000  

ARRIENDOS   

RECICLAJE   

MAQUINITAS   

CHANCE   

   

   

TOTAL OTROS INGRESOS $ 189.000 15% 

   

TOTAL COSTOS FIJOS MAS 
GASTOS DE ADMINISTRACION 

$ 1.049.104 
 

 

 

 
Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Nancy Loaiza 
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La microempresaria tiene un alto costo en relación al consumo de la familia, ya 
que son 6 personas alimentándose del negocio, desayunando, almorzando, y 
tomando refrigerio. 
Es de resaltar que el negocio cuenta con un ingreso adicional, la venta de 
minutos, los cuales representan una ganancia de $175.000 mensuales.    
 
 
Tabla 99 Punto de equilibrio 
 
Ventas industria $ 1.780.000 78,24% 

Ventas comercio por unidades $ 495.000 21,76% 

Total ventas mes del negocio $ 2.275.000 

PROMEDIO DE VENTAS    

    

 VENTA ALTA 
VENTA 
MEDIA VENTA BAJA 

ENERO   1   

FEBRERO   1   

MARZO   1   

ABRIL   1   

MAYO     1 

JUNIO     1 

JULIO 1     

AGOSTO 1     

SEPTIEMBRE 1     

OCTUBRE   1   

NOVIEMBRE   1   

DICIEMBRE 1     

TOTAL 4 6 2 

VALOR VENTA $ 2.400.000 $ 2.000.000 $ 1.800.000 

 0   

VENTAS ANUALES 
ESTIMADAS $ 2.100.000   

Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Nancy Loaiza 
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El punto de equilibrio mensual es de $1.832.408 y diario de $61.080 
Valores que la empresaria puede asumir, debido a las ventas del negocio, sin 
embargo hay un inconveniente, y es la gran cantidad de cuentas por cobrar que 
existen, lo que impide una mayor liquidez 
 
Tabla 100 Estudio de Costos 
 

  ESTUDIO 

 % COSTOS 

VENTAS PROMEDIO MES 100% $ 2.100.000 

COSTOS VARIABLES          ( - ) 43% $ 897.692 

MARGEN DE CONTRIBUCION ( = ) 57% $ 1.202.308 

COSTOS FIJOS Y GASTOS  ( - ) 

50% $ 1.049.104 

UTILIDAD 7% $ 153.204 

Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Nancy Loaiza 
 
Los costos fijos y gastos tienen un porcentaje de 50%, lo cual es posible asumir 
con la ventas del negocio, sin embargo, debido a la gran cantidad de cuentas 
por cobrar, se le recomienda a la microempresaria recuperar la cartera para 
mejores utilidades. 
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Tabla 101 Balance General Inicial 
 

Balance general inicial 
Restaurante y cafetería Nancy 

A Septiembre 21 2009 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES     

CAJA     $ 20.000   

CUENTAS POR COBRAR 
CLIENTES   $ 798.600   

INVENTARIO MATERIA PRIMA   $ 29.992   

INVENTARIO DE MERCANCIA   $ 73.672   

A. TOTAL ACTIVOS 
CORRIENTES   A $ 922.264 

ACTIVOS FIJOS     

INVENTARIO PRODUCTO 
TERMINADO   $ 0   

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 1.494.900     

DEPRECIACION   $ 12.458     

VALOR NETO MAQUINARIA Y EQUIPO $ 1.482.442   

MUEBLES Y ENSERES $ 1.517.600     

DEPRECIACION   $ 12.647     

VALOR NETO MUEBLES Y ENSERES $ 1.504.953   

B.TOTAL ACTIVOS FIJOS  (1+2+3+4+5+6)         B 
$ 

2.987.395 

C.TOTAL OTROS ACTIVOS   C $ 0 

TOTAL ACTIVOS   A+B+C                 =D 
$ 

3.909.659 

       

PASIVOS CORRIENTES     

OBLIGACIONES BANCARIAS  

 

$ 1.266.000 
 

    

PROVEEDORES $ 184.700     

D. TOTAL PASIVOS 
CORRIENTES E $ 1.450.700   

CUENTAS POR PAGAR $ 830.571     

E. TOTAL PASIVOS A LARGO 
PLAZO F $ 830.571   

TOTAL PASIVOS 

 
 E+F     =G 

$ 
2.281.271 

PATRIMONIO 

CAPITAL   $ 500.000     

UTILIDADES ACUMULADAS $ 1.128.388     

UTILIDADES DEL PERIODO       

,  
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TOTAL PATRIMONIO   D - G    =H 
$ 

1.628.388 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO G + H = I   
$ 

3.909.659 

 
Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Nancy Loaiza 
 
En el balance inicial sus activos están representados en una mayoría por  las 
cuentas por cobrar, la cuales tienen un valor de $798.600. 
En cuanto a los pasivos, tiene obligaciones con varios créditos, entre esos 
están: electrojaponesa, máquina registradora, muebles y enseres. 
 
Tabla 102 Índices Financieros 
 

LIQUIDEZ CORRIENTE   $ 0,64 

PRUEBA DE FUEGO   $ 0,56 

RAZON DE 
ENDEUDAMIENTO   58% 

RAZON DE AUTONOMIA   42% 

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 7% 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 4% 

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 9% 

CAPITAL DE TRABAJO   -$ 528.436 

 
Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Nancy Loaiza 
 

 Liquidez: La empresa tiene $0,64 pesos en los activos corrientes por 
cada $100 pesos que adeuda en el corto plazo. 

 Prueba de fuego: La empresa tiene $0.56 pesos en los activos corrientes 
por cada peso que adeuda en el corto plazo. 

 Índice de endeudamiento: La empresa debe $58 por cada $100 pesos 
de sus activos. 

 Índice de autonomía: El empresario posee $42 por cada $100 pesos de 
sus activos. 

 Índice de rentabilidad sobre las ventas: La empresa gano $7 por cada 
$100 pesos vendidos en el período. 

 Índice de rentabilidad sobre los activos: La empresa ganó $4 por cada 
$100 pesos de sus activos en el período. 

 Índice de rentabilidad sobre el patrimonio: La empresa ganó $,9 por cada 
$100 pesos de su patrimonio en el período. 
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7.6.5.1 Plan de mejoramiento área Contable y financiera 
 

 Establecer el salario de la empresaria, otorgando un porcentaje claro 
sobre el consumo de la familia 

 Efectuar el inventario final de materia prima, el inventario final de 
mercancía y el inventario final de activos 

 Realizar el balance general final, con el fin de conocer el equilibrio de la 
empresa durante el periodo. 

 Cuadro comparativo entre los dos balances de la empresa 

 Desarrollar el estado de resultados 
 
7.6.5.2 Implementación del plan de mejoramiento área Contable y 
financiera. 
 
Tabla 103 Salario de la empresaria 
 

CONCEPTO VALOR 

ALIMENTACION  

TRANSPORTE FAMILIA $ 20.000 

PENSION COLEGIOS  

RECREACION  

VESTUARIO $ 25.000 

CITAS MEDICAS Y MEDICINA $ 10.000 

ARRIENDO DE LA CASA  

SERVICIOS PUBLICOS CASA  

TELEFONO  

GAS DOMICILIARIO $ 104.000 

PARABOLICA $ 7.500 

CUOTAS CREDITOS PERSONAL $ 183.500 

CUOTA TARJETA DE CREDITO  

DIEZMOS  

CHANCE  

DONACION FAMILIARES  

EMPLEADA DEL SERVICIO  

CONSUMO FAMILIA $ 800.000 

TOTAL SUELDO $ 1.150.000 

 

Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Nancy Loaiza 
 
Se estableció con la empresaria un sueldo, con el fin de organizar sus gastos y 
dedicar un valor específico para el consumo de su familia, lo cual le permitirá 
tener control sobre lo que ellos requieren. 
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Tabla 104 Inventario final de materia prima 
 

Material 
Unidad de 

costeo 
Número de 
Unidades 

Precio  de 
compra 

Costo 
Total  

           

ARROZ LIBRAS 1 $ 890 $ 890  

ACEITE CM3 1 $ 1.300 $ 1.300  

AZUCAR LIBRAS 1 $ 9.000 $ 9.000  

REVUELTO LIBRAS 1 $ 3.000 $ 3.000  

FRIJOL LIBRAS 1 $ 3.320 $ 3.320  

ARVEJA LIBRAS   $ 2.300 $ 0  

LENTEJA LIBRAS   $ 3.300 $ 0  

BLANQUILLO LIBRAS 1 $ 3.210 $ 3.210  

SAL LIBRAS 1 $ 1.872 $ 1.872  

COLOR SOBRE 1 $ 200 $ 200  

GUISAMAC LIBRAS 1 $ 1.800 $ 1.800  

MAGGI UNIDADES 1 $ 250 $ 250  

CARNE LIBRAS 1 $ 4.000 $ 4.000  

HUESO LIBRAS   $ 3.000 $ 0  

PLATANO UNIDADES   $ 417 $ 0  

YUCA UNIDADES   $ 1.000 $ 0  

PAPA LIBRAS   $ 400 $ 0  

ARRACACHA UNIDADES   $ 300 $ 0  

ZAPALLO UNIDADES   $ 300 $ 0  
CEBOLLA Y 
TOMATE LIBRAS 1 $ 1.000 $ 1.000  

MAZORCA LIBRAS 1 $ 2.000 $ 2.000  

HIERBAS LIBRAS 1 $ 500 $ 500  

REPOLLO UNIDADES   $ 800 $ 0  

ZANAHORIA UNIDADES   $ 400 $ 0  
CEBOLLA DE 
HUEVO UNIDADES   $ 300 $ 0  

PANELA KILOGRAMOS 1 $ 2.000 $ 2.000  

LIMONES LIBRAS   $ 1.500 $ 0  

GARRA LIBRAS 1 $ 1.250 $ 1.250  
FRESCO 
ROYAL SOBRE   $ 2.000 $ 0  

CHORIZO LIBRAS   $ 500 $ 0  

HUEVO UNIDADES   $ 200 $ 0  

PECHUGA LIBRAS   $ 5.000 $ 0  

SALCHICHA LIBRAS   $ 2.500 $ 0  

HABICHUELA LIBRAS   $ 1.000 $ 0  
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ALVERJA 
ENLATADA TARRO   $ 2.500 $ 0  

AREPAS UNIDADES   $ 100 $ 0  
SALSA DE 
TOMATE UNIDADES 0,5 $ 1.500 $ 750  

SALSA NEGRA UNIDADES 0,5 $ 2.000 $ 1.000  

AJO UNIDADES   $ 200 $ 0  
TOMATE 
VERDE UNIDADES   $ 1.000 $ 0  
PAPA 
AMARILLA LIBRAS   $ 500 $ 0  

Total    $37.342 

 
Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Nancy Loaiza 
 
 
Para este segundo inventario, la empresaria contaba con una mayor cantidad 
de materias primas, debido a que había realizado un pequeño mercado. 
 
 
 
Tabla 105 Inventario final de mercancía 

 UNIDAD DE  COSTO COSTO 

PRODUCTO COMPRA CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

 (presentación) A B A X B 

LECHE COLANTA UNIDAD 6 $ 1.700 $ 10.200 

LECHA COLANTA MEDIO LITRO UNIDAD 4 $ 850 $ 3.400 

LECHE ALPINA LITRO UNIDAD 5 $ 1.550 $ 7.750 

LECHE ALPINA MEDIO LITRO UNIDAD 4 $ 850 $ 3.400 

CHOCORAMO DOCENA 10 $ 500 $ 5.000 

POSTOBON * 500 UNIDAD 5 $ 812 $ 4.060 

BICOLA UNIDAD 6 $ 616 $ 3.696 

CIFRUT UNIDAD 8 $ 1.475 $ 11.800 

GALLETAS NOEL UNIDAD 50 $ 161 $ 8.050 

SALTIN TACO UNIDAD 50 $ 803 $ 40.150 

CHOCOLATINA JET UNIDAD 50 $ 218 $ 10.900 

WAFER UNIDAD 35 $ 325 $ 11.375 

AREQUIPE UNIDAD 5 $ 333 $ 1.665 

TORTA UNIDAD 24 $ 323 $ 7.752 

YOGURT UNIDAD 12 $ 450 $ 5.400 

NUCITA UNIDAD 14 $ 228 $ 3.192 

GALLETAS BRINKY UNIDAD 20 $ 200 $ 4.000 

CHOCOBREAK UNIDAD 50 $ 73 $ 3.650 
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GALLETAS BRY UNIDAD 20 $ 187 $ 3.740 

PIAZZA UNIDAD 8 $ 145 $ 1.160 

CHICLE SPOT UNIDAD 100 $ 36 $ 3.600 

Total   $ 153.940 

Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Nancy Loaiza 
 
Tabla 106 Inventario final de activos 
 

 INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO FINAL 

 NOMBRE DEL ACTIVO CANTIDAD VALOR COMERCIAL VALOR TOTAL 

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

1 Estufas 2 $ 40.000 $ 80.000 

2 Nevera 1 $ 300.000 $ 300.000 

3 Nevera 1 $ 150.000 $ 150.000 

4 Registradora 1 $ 500.000 $ 500.000 

5 Cafetera 1 $ 35.000 $ 35.000 

6 Horno 1 $ 280.000 $ 280.000 

7 Licuadora 1 $ 50.000 $ 50.000 

8 Celulares 3 $ 33.300 $ 99.900 

9 Fritador de Pollo 1 $ 800.000 $ 800.000 

 

Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Nancy Loaiza 
 
En el mes de Octubre, la microempresaria adquirió un fritador de pollo, lo cual 
aumento su inventario final de maquinaria y equipo a un valor de $2.294.900 
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Tabla 106 Balance general final 
 

Balance General Final 
Restaurante y Cafetería Nancy 

Al 25 de Noviembre 2009 

ACTIVOS CORRIENTES     

CAJA     $ 50.000   

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES   $ 1.107.450   

INVENTARIO MATERIA PRIMA   $ 37.342   

OTRAS CUENTAS POR COBRAR   $ 0   

INVENTARIO DE MERCANCIAS   $ 153.940   

A. TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   A $ 1.348.732 

INVENTARIO PRODUCTO 
TERMINADO   $ 0   

ACTIVOS FIJOS     

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 2.294.900     

DEPRECIACION   $ 12.458     

VALOR NETO MAQUINARIA Y EQUIPO $ 2.282.442   

MUEBLES Y ENSERES $ 1.517.600     

DEPRECIACION   $ 12.647     

VALOR NETO MUEBLES Y ENSERES $ 1.504.953   

B.TOTAL ACTIVOS FIJOS  (1+2+3+4+5)         B $ 3.787.395 

OTROS ACTIVOS     

C.TOTAL OTROS ACTIVOS  C $ 0 

TOTAL ACTIVOS   
A+B+C                 

=D 

$ 

5.136.127 

       

PASIVOS CORRIENTES 
 
     

SOBREGIROS BANCARIOS       

OBLIGACIONES BANCARIAS  $ 2.411.500     

D. TOTAL PASIVOS CORRIENTES 

 

E 
 

$ 2.411.500   

PASIVOS A LARGO PLAZO     

E. TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO F $ 0   

TOTAL PASIVOS 

 
 E+F     =G 

$ 

2.411.500 

PATRIMONIO 

    

 

 
 

  

CAPITAL   $ 500.000     
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UTILIDADES ACUMULADAS $ 1.128.388     

UTILIDADES DEL PERIODO $ 1.096.239     

       

TOTAL PATRIMONIO   D - G    =H 

$ 

2.724.627 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO G + H = I   

$ 

5.136.127 

 
Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Nancy Loaiza 
 
En el anterior balance, es de resaltar que la microempresaria adquirió un 
fritador de pollo, para lo cual tomo un crédito por valor de $1.500.000, esto 
aumento su inventario de maquinaria y equipo. Por otro lado, en cuanto a las 
cuentas por cobrar, estás aumentaron significativamente a $1.107.450 
 
Tabla 107 Índices Financieros 
 

LIQUIDEZ CORRIENTE   $ 0,6 

PRUEBA DE FUEGO   $ 0,5 

RAZON DE 
ENDEUDAMIENTO   47,0% 

RAZON DE AUTONOMIA   53,0% 

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 19,6% 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 21,3% 

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 40,2% 

Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Nancy Loaiza 
 

 Liquidez: La empresa tenía $0,64 y ahora tiene $0,6 pesos en los activos 
corrientes por cada $100 pesos que adeuda en el corto plazo. 

 Prueba de fuego: La empresa tenía $0.56 pesos y ahora tiene $0.5 en 
los activos corrientes por cada peso que adeuda en el corto plazo. 

 Índice de endeudamiento: La empresa debía $58 y ahora $47 por cada 
$100 pesos de sus activos. 

 Índice de autonomía: El empresario posee $42 y ahora $53 por cada 
$100 pesos de sus activos. 

 Índice de rentabilidad sobre las ventas: La empresa gano $7 y ahora 
$19,6 por cada $100 pesos vendidos en el período. 

 Índice de rentabilidad sobre los activos: La empresa ganó $4 y ahora 
$21.3 por cada $100 pesos de sus activos en el período. 

 Índice de rentabilidad sobre el patrimonio: La empresa ganó $,9 y ahora 
$40,2 por cada $100 pesos de su patrimonio en el período. 
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Tabla 108 Dos balances 

ACTIVOS BALANCE INICIAL 
BALANCE 

FINAL CAMBIOS 

EFECTIVO $ 20.000 $ 50.000 150,0% 

CUENTAS POR COBRAR 
CLIENTES $ 798.600 $ 1.107.450 38,7% 

INVENTARIOS $ 103.664 $ 191.282 84,5% 

OTROS $ 0 $ 0  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 922.264 $ 1.348.732 46,2% 

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 1.494.900 $ 2.294.900 53,5% 

MUEBLES Y ENSERES $ 1.517.600 $ 1.517.600 0,0% 

EQUIPO DE COMPUTO $ 0 $ 0  

VEHICULOS $ 0 $ 0  

CONSTRUCCIONES $ 0 $ 0  

TERRENOS $ 0 $ 0  

DEPRECIACIONES $ 25.105 $ 25.105 0,0% 

TOTAL ACTIVO FIJO $ 2.987.395 $ 3.787.395 26,8% 

OTROS ACTIVOS $ 0 $ 0  

TOTAL ACTIVOS $ 3.909.659 $ 5.136.127 31,4% 

PASIVOS BALANCE INICIAL 
BALANCE 

FINAL CAMBIOS 

OBLIGACIONES BANCARIAS $ 1.266.000 $ 2.411.500 90,5% 

PROVEEDORES $ 184.700 $ 0   

ANTICIPOS RECIBIDOS $ 0 $ 0   

OTRAS OBLIGACIONES $ 0 $ 0   

PRESTACIONES SOCIALES $ 0 $ 0   

OTRAS DEUDAS $ 0 $ 0   

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 1.450.700 $ 2.411.500 66,2% 

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $ 830.571 $ 0   

TOTAL PASIVOS $ 2.281.271 $ 2.411.500 5,7% 

CAPITAL $ 500.000 $ 500.000 0,0% 

UTILIDAD ACUMULADA $ 1.128.388 $ 1.128.388 0,0% 

UTILIDAD DEL PERIODO $ 0 $ 1.096.239   

TOTAL PATRIMONIO $ 1.628.388 $ 2.724.627 67,3% 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONI $ 3.909.659 $ 5.136.127 31,4% 

  
Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Nancy Loaiza 
 
Respecto a los dos balances, estos tuvieron un cambio en relación con las 
cuentas por cobrar a clientes, el inventario de maquinaria y equipo y las 
obligaciones bancarias. Se obtuvo una utilidad en el periodo de $1.096.239. 
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Tabla 109 Estado de resultados 

ESTADO DE GANANCIAS O PERDIDAS 

  EMPRESA RESTAURANTE Y CAFETERIA NANCY   

  PERIODO DE 01-oct A 18 DE NOV   

        

VENTAS       

Ventas al Contado $ 4.550.950  82%    

ventas a Crédito $ 804.050  14%    

Otros ingresos $ 225.000  4%    

TOTAL DE VENTAS   A $ 5.580.000 

        

COSTO DEL PRODUCTO VENDIDO    

        

Inv. Inicial de Materia Prima $ 29.992     

Inv. Inicial de Producto en Proceso $ 0     

Inv. Inicial de Producto Terminado $ 0     

Inv. Inicial de Mercancías $ 73.672     

TOTAL INVENTARIOS INICIALES B $ 103.664    

        

Compras de Materia Prima.      

  Contado       

  Crédito       

Costos de Fabricación      

  Salarios y prestaciones    0%   

  Costos producción 
$ 

1.805.370  32%   

TOTAL COSTOS DE FABRICACION C $ 1.805.370    

        

Inv. Final de Materia Prima $ 37.342     

Inv. Final de Producto en Proceso $ 0     

Inv. Final de Producto Terminado $ 0     

Inv. Final de Mercancías $ 153.940     

TOTAL DE INVENTARIOS FINALES D $ 191.282    

        

COSTO DEL PRODUCTO VENDIDO 

 

 
 

E $ 1.717.752 

        

UTILIDAD BRUTA   

 

F 
 

$ 3.862.248 

        

GASTOS DE ADMINISTRACION     

  Salarios de Adm. $ 420.000  15%   
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  Gastos Administración 
$ 

2.346.009  85%   

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION  G $ 2.766.009 

    

 

 
 

   

UTILIDAD LIQUIDA   H $ 1.096.239 

            

Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Nancy Loaiza 
 
Durante el periodo del 01 de octubre al 18 de Noviembre (aproximadamente 45 
días), la empresaria obtuvo ganancias significativas, pero debido a las ventas a 
crédito, no contaba con el dinero a corto plazo, sino que debió esperar a que 
los clientes cancelaran sus cuentas para obtener una mejor utilidad. 
 
7.7 ASESORÍA SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA SANDRA 
 
7.7.1 Información General de la empresa 
 
Fecha de Realización: 16 de septiembre del 2009 
Razón social: Sala de belleza y peluquería Sandra 
Actividad Económica: Servicio 
Dirección Comercial: Calle 3 oeste No 83-24 

Teléfono: 3116449407 
Barrio: Alto Nápoles 
Representante Legal:  
Antigüedad de la empresa: 2 años 
 
7.7.1.1 Reseña Histórica de la empresa 
 
El salón de belleza y peluquería Sandra inicio en Julio del año 2007 ofreciendo 
primeramente servicio de manicure y pedicura, y contaba con una señorita que 
hacia los cortes del cabello, pero debido a su mal resultado Sandra tuvo que 
salir de esta persona, cerrar el salón de belleza y colocarse a estudiar para 
poder ella misma hacer esta función. Luego de haber trabajado en varias 
empresas, Sandra quiso independizarse y trabajar para nadie más, por eso 
hablo con su hermana quien le dijo que hicieran un préstamo a un banco  para 
hacer un montaje de peluquería, y así fue. El dinero otorgado por el banco que 
fue $2.000.000 lo utilizo para comprar un tocador, sillas para el manicure y 
pedicura y un lava cabellos, y también para hacer una especialización. El 
capital inicial es el préstamo de $2.000.000 el cual es a tres años. 
 
Los cambios que ha tenido la empres han sido los que ella misma se ha exigido, 
como ir a capacitarse a una academia para mejorar su servicio y evitar 
reclamos de los vecinos por un mal corte. También tiene una vitrina donde 
exhibe productos de belleza elementales como esmaltes, algodón, aretes, entre 
otros. 
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7.7.1.2 Perfil del empresario  
 
Sandra es separada y con un hijo de 7 años, nació el 28 de agosto de 1980 y 
tiene 29 años, estudio hasta el grado 11.Aprendió empíricamente el manicure y 
el pedicura, y los cortes los aprendió en una academia de belleza. 
 
Le gusta ser independiente, manejar su tiempo y dinero, además es una 
persona alegre, entusiasta y que consiente a sus clientes. 
 
Durante toda la época del colegio trabajo en una distribuidora de pasa, luego al 
graduarse entro a plásticos Rimax como operaria de ensambles por medio de 
un contacto de su antiguo empleo, y ahí conoció al papa de su hijo, quedo 
embarazada y la despidieron de la empresa. Para sacar adelante su hijo 
comenzó a hacer manicure y el pedicura a domicilio, pero esto no le generaba 
utilidades. Finalmente decidió tener su propio salón de belleza y con la ayuda 
de su hermana lo pudo realizar. 
 
Imagen 22 Microempresaria Sandra Gaviria 
           

 
 
Fuente: autor 
 
Su principal razón para ser empresaria es el gusto por el trabajo independiente, 
por que en los anteriores trabajos tenía que soportar regaños y a ella no le 
agradaba eso. También porque ella es la que genera ingresos en su hogar y 
sus papas e hijo dependen de ella económicamente. 
 
Le gustaría en tres años tener otro local más amplio y organizado, aunque en el 
momento ella comenta que se tiene planeado ir a vivir a España, entonces no 
sabe qué destino tendrá su negocio 
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7.7.1.3 Descripción del sector 
 
Un salón de belleza es un establecimiento comercial que ofrece tratamientos 
estéticos: como cortes de cabello, manicura, 
pedicura, depilación, coloración, rizado, cepillado entre otros.   
 
Según el artículo “La mayoría de salones de belleza del país no cumplen con 
medidas de higiene”80 de Caracol publicado en  Mayo 29 de 2007, la situación 
actual de los salones de belleza es la siguiente: 
 
El 70% por ciento de los salones de belleza que funcionan en el país son 
informales y no están cumpliendo con las medidas de bioseguridad que exige 
el Gobierno. Se estima, según estadísticas de las firmas de cosméticos, que en 
Colombia hay 40 mil centros de estética.  
 
La mayoría son negocios de 'garaje' que están ofreciendo servicios a bajos 
costos y sin implementar medidas higiénicas para proteger a los clientes y los 
mismos estilistas. La falta de asepsia en estos establecimientos de 
embellecimiento genera infecciones en la piel a los usuarios, específicamente 
hongos en los pies y las manos. El experto en bioseguridad de la Secretaría de 
Salud de Bogotá, Antonio Méndez, manifestó que los estilistas también están 
presentando problemas pulmonares por la inhalación de cabellos y sustancias 
químicas. 
 
Según esta situación, en el  país existen más salones de belleza y SPA que 
cualquier otro tipo de negocio, lo que muestra la importancia que se le da a la 
belleza en Colombia, pero por otro lado, la prestación de un servicio como .Una 
peluquería debe contar con las máximas condiciones de higiene y seguridad 
 
7.7.2 Diagnóstico Organizacional 
 
7.7.2.1 Diagnóstico área administrativa y legal  
 
Tabla 110 Matriz Dofa Área Administrativa y legal 
 
 FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

 
F1 La microempresaria cuenta la 
capacitación prestar el servicio 
de peluquería. 

  
F2. Tiene una visión clara de su 
negocio, y es convertirlo en un 
centro de estética. 

 

 
D1. Carece de visión, misión y 
valores corporativos. 
 
D2. No está legalmente 
constituida. 

                                                 
80

 http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=433386 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_de_cabello
http://es.wikipedia.org/wiki/Depilaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Coloraci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Rizado
http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=433386
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OPORTUNIDADES 
(O) 

Estrategia (FO) Estrategia (DO) 

 
O1.La necesidad de 
empleo en el sector. 
  
O2. Contar con la 
asesoría de la 
fundación Carvajal, 
para aplicar el  
proceso administrativo. 

 
F1O1: La empresaria puede 
contratar personal capacitado 
para la prestación de un mejor 
servicio. 
 
F2O2: Aplicar el proceso 
administrativo en hacer un plan 
de negocio para constituirse 
como un centro de estética 
profesional. 

 
D1O1: Establecer una misión, 
visión y valores corporativos 
enfocado en el servicio al cliente y 
la generación de empleo. 
 
D2O2: Junto con la asesoría de la 
fundación Carvajal conocer cuáles 
son los requerimientos para 
constituir legalmente una 
empresa. 
 

AMENAZAS (A) Estrategia (FA) Estrategia (DA) 

 
A1. No contar con los 
elementos de 
bioseguridad. 
 
A2.Un posible cierre 
del negocio por no 
contar con las licencias 
requeridas. 
 
 

 
F1A1: Capacitarse sobre los 
elementos de bioseguridad que 
debe cumplir e incluir en su 
negocio. 
 
F2A2: Realizar las gestiones 
administrativas  y legales 
requeridas para contar con las 
licencias y permisos que exige el 
ministerio de Salud. 

 
D1A1: Implementar un espacio 
dentro del negocio que enseñe la 
misión, la visión, los valores de la 
empresa y los elementos de 
bioseguridad que aplica. 
 
D2A2: Establecerse al largo plazo 
como una empresa legalmente 
constituida. 
 

Fuente: Autor 
 

 Se planea la decoración del salón según la temporada, ya sea amor y 
amistad, navidad, etc. 

 Cuenta con un empleado que le ayuda a hacer el corte de hombre, pero 
este es muy inconstante. 

 Sus funciones, no las tiene por escrito, pero si las tiene establecidas, 
estas son: 

 Abrir y cerrar el local todos los días 

 Realizar las compras  

 Cortar el cabello 

 Limpiar los cepillos 

 Hacer el manicure y pedicura y colocarle una bolsa plástica al recipiente 
que utiliza 

 Realizar las aplicaciones de color y cepillados 

 Llevar en un cuaderno el registro de las ventas mensuales. 

 Asear su local. 

 La microempresaria cuenta la capacitación prestar el servicio de 
peluquería. 

 En la parte legal es de anotar que la microempresaria no cuenta con los 
elementos de bioseguridad y por ello puede incurrir en un posible cierre 
del negocio. 
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 La empresaria aunque tiene una visión clara de su negocio, no posee 
misión ni objetivos corporativos. 

 
7.7.2.2 Plan de mejoramiento Área administrativa 
 

 Para el área legal, es indispensable asesorar a la microempresaria sobre 
los requerimientos para constituir una empresa. 

 Para apoyarla en el futuro del negocio, se redacto junto con ella la 
misión, la visión y sus valores corporativos. 

 
7.7.2.3 Implementación plan de mejoramiento 
 
Tabla 111 despliegue de la estrategia: Pasos para constituir una empresa 
legalmente 
 
Plan de Acción 

Actividad Como se va 
hacer 

Cuando Recursos 
Necesarios 

Resultado 

Explicar a la 
microempresaria 
los pasos a 
seguir para 
constituir 
legalmente una 
empresa. 

Con la 
información 
suministrada por 
la Fundación 
Carvajal 

18 de 
Noviembre del 
2009 

Fotocopias Conocimiento 
por parte de la 
empresaria 
sobre los 
requerimientos 
legales para su 
empresa. 

 
Diagrama Pasos para la legalizacion de una empresa en Colombia 

 

 
Fuente: Manual del asesor, Fundación Carvajal, 2009 
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Tabla 112. Despliegue de la estrategia: Establecimiento de la Misión, la 
visión, valores y principios corporativos. 
 
Plan de Acción 

Actividad Como se va 
hacer 

Cuando Recursos 
Necesarios 

Resultado 

Elaboración  de 
la Misión, Visio, 
valores y 
principios 
corporativos. 

Junto con la 
microempresaria 
Sandra Gaviria. 

20 de 
Noviembre del 
2009 

Hojas y lápices Direccionamiento 
estratégico del 
negocio en torno 
a una razón de 
ser, una visión, y 
unos valores 
corporativos. 

 
Misión: La sala de belleza y peluquería Sandra tiene como misión la 
satisfacción de los clientes que admiran la belleza y buscan aumentar su 
autoestima, a través de la utilización de los mejores productos y atención 
personalizada. 
Visión: Ser en el 2015 más que una peluquería de barrio, un centro de estética 
gracias al excelente servicio, atención y calidad garantizada a nuestros clientes.  
 
Valores y principios corporativos 
 

 Responsabilidad: En trabajar conociendo las normas de bioseguridad y 
de esta manera brindarle confianza a todos nuestros clientes. 

 Creatividad: Es estar al tanto de los nuevas tendencias, asesorando a 
los clientes para que su autoestima cada día sea mejor. 

 Amabilidad: En atender a los clientes con las palabras adecuadas y 
brindar la calidez de un saludo y una despedida. 

 Respeto: Por la decisión que los  clientes tomen, ya que ellos siempre 
tendrán la razón. 
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7.7.3 Área de Mercadeo 
 
Tabla 113 Matriz Dofa área de mercadeo 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

 
F1. Cuenta con afiches de 
modelos y cortes modernos de 
cabello. 
F2. Cuenta con una marca y 
tarjeta de presentación. 
F3. Un buen servicio al cliente. 
 

 
D1.Carece de promociones. 
D2. La vitrina no contiene variedad 
de productos. 
D3. El local no se encuentra en un 
lugar estratégico. 
 
 
 
 

OPORTUNIDADES 
(O) 

Estrategia (FO) Estrategia (DO) 

 
O1. Contar con la 
asesoría de la 
Fundación Carvajal 
para crear estrategias 
de mercadeo y 
publicidad. 
O2. Crédito para 
invertir en un nuevo 
local. 

 
F1O1: Crear una mejor imagen 
del negocio, organizando los 
afiches y enfocarse en 
publicidad hacia la satisfacción 
de los clientes. 
 
F3O1. Mantener el negocio 
totalmente aseado, ofrecer jugos 
o gaseosas a los clientes, y 
tener a disposición revistas 
actuales. 

 
D1O1: Crear una promoción para 
aumentar la aplicación de los 
tintes. 
 
D2O1: Realizar una encuesta con 
el propósito de conocer los 
productos que a los clientes les 
gustaría encontrar en la vitrina. 
 
D3O2: Realizar una investigación 
sobre cuál sería el lugar indicado 
para un nuevo local. 
 

AMENAZAS (A) Estrategia (FA) Estrategia (DA) 

 
A1.Que los clientes se 
sientan insatisfechos al 
no contar con una 
atención inmediata. 
A2.Que los clientes 
estén en desacuerdo 
con los precios. 
 

 
F1A1: Ofrecer el servicio de 
separación de turnos. 
 
F2A2: Realizar una encuesta 
para conocer el precio que está 
dispuesto el cliente a pagar por 
los servicios ofrecidos en la 
peluquería. 
 

 
D1A1: Realizar promociones 
especiales a quienes no se les 
pueda atender por no obtener una 
atención inmediata. 
D3A2. Adquirir nuevos productos 
para ofrecer en la vitrina. 

Fuente: Autor 
 
A continuación se dará a conocer el mercadeo mix (Producto, precio, 
promoción y distribución) de la sala de belleza y peluquería Sandra, y las 
estrategias que hasta el momento se implementaron para satisfacer las 
necesidades los clientes del sector. 
 
7.7.3.1 Producto  
La sala de belleza y peluquería Sandra ofrece servicio de corte de cabello, 
cepillado, tintes, rayitos, manicura, y pedicura. 
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Se caracteriza por ofrecer un servicio personalizado, los clientes son atendidos 
por la microempresaria, la cual se preocupa por que el cliente quede satisfecho 
con el resultado. 
 
 7.7.3.2 Precio 
Su precio es económico respecto a otros salones de belleza, ya que ella 
maneja los siguientes valores: 
 
Corte Hombre y Mujer $4.000 
Corte Niño                    $3.000 
Cepillado                      $6.000-$20.000 
Manicura                      $5.000 
Pedicura                       $5.000 
Tintes                           $10.000 
Rayitos                         $90.000 
Depilación Cejas          $1.000 
 
 7.7.3.3 Promoción 
La microempresaria considera que las promociones no le favorecen, debido a 
que los clientes se acostumbran a ellas y después no quieren pagar el precio 
que tenían los productos antes de la oferta 
 
7.7.3.4 Plaza 
 
El canal de distribución es directo, el negocio está establecido en un local que 
cuenta con el espacio necesario para tener un montaje de peluquería, sin 
embargo la microempresaria le gustaría contar con un espacio más amplio para 
poder ofrecer más servicios de belleza y estética, tales como depilaciones con 
cera. Es un local ventilado, tiene buena iluminación, pero no cuenta con un 
baño, debido a que es el garaje de una casa. 
 
Imagen 23 

 
Fuente: Autora 
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7.7.3.5 Plan de mejoramiento área de mercadeo 
 

 La empresaria cuenta con una vitrina a la entrada de su negocio, por lo 
cual se le recomendó realizar una encuesta para conocer qué tipo de 
productos requieren los clientes del sector, de manera que se puedan 
ofrecer. 

 En cuanto a la imagen del negocio, se le asesoro a la microempresaria 
sobre la importancia de recoger los sobrantes de cabello cada vez que 
realizara un corte. Además de tener organizados los afiches. 

 Se propone la realización de un letrero publicitario, dándole a conocer al 
cliente que él es la razón de ser del negocio. 

 Se estableció con la microempresaria que para el mes de Diciembre se 
realizara una promoción consistente en que por traer el tinte para el 
cabello, se le obsequiaba la aplicada. 
 

7.7.3.6 Implementación del plan de mejoramiento 
 
Tabla. 114 Despliegue de la estrategia: Encuesta productos de la vitrina 
 
Plan de Acción 

Actividad Como se va 
hacer 

Cuando Recursos 
Necesarios 

Resultado 

Realizar una 
encuesta con el 
fin de conocer 
los productos 
que los clientes 
requieren para 
la vitrina. 

Con la 
colaboración de  
la empresaria 
Sandra Gaviria. 

9 al 20 de 
Noviembre. 

Computador, 
impresora  y 20 
fotocopias. 

Conocimiento de 
los 
requerimientos 
de los clientes y 
mejores ventas. 

 

 Modelo de Encuesta 
 
La información que nos proporcione a través de esta encuesta será utilizada 
para conocer los productos que le gustaría encontrar en la vitrina de la “Sala de 
belleza y peluquería Sandra” 
 
1. ¿Qué producto le gustaría encontrar en la “Sala de belleza y 

peluquería Sandra”? 
a. Productos de belleza  
b. Maquillaje  
c. Accesorios  
d. Otros ¿Cuáles? ……………………. 

2. ¿Qué productos de belleza le gustaría encontrar y comprar?  
a. Productos para el cabello (shampoo, acondicionador) 
b. Tratamientos para el rostro 
c. Bronceadores y bloqueador solar 
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3. ¿Qué productos de maquillaje le gustaría encontrar y comprar?  
a. Labiales 
b. Sombras 
c. Rubor 
d. Polvos para el rostro 
e. Lápiz para los ojos 
f. Otros  ¿Cuáles?…………………………  

4. ¿Qué tipo de accesorios le gustaría encontrar y comprar?  
a. Collares 
b. Pulseras 
c. Anillos 
d. Aretes  
e. Pañoletas 
f. Otro  ¿Cuáles? …………………………   

5. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por estos productos? (puede 
seleccionar varios) 

 
a. $1.000-$5.000 
b. $5.000-$10.000 
c. $10.000-$15.000 
d. Más de $15.000 

6. ¿Qué sugerencia tiene para los productos que se ofrecen en la vitrina 
de esta sala de belleza? 

 
 
 
 
Resultados de la encuesta 
 

1. ¿Qué producto le gustaría encontrar en la “Sala de belleza y 
peluquería Sandra”? 

 
Grafico 3  pregunta 1 encuesta 

 
Fuente: Autor 
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En la respuesta a la pregunta No 1, los clientes respondieron en su gran 
mayoría que les gustaría encontrar maquillaje. Tuvo menor porcentaje los 
accesorios. 
 

2. ¿Qué productos de belleza le gustaría encontrar y comprar?  
 
Grafico 4 Pregunta 2 
 

 
Fuente: Autor 
 
El grafico anterior es de resaltar el empate entre tratamientos y bronceadores, 
pero el que mayor porcentaje abarca son los productos para el cabello (tintes, 
shampoo, acondicionador, entre otros.) 
 

3. ¿Qué productos de maquillaje le gustaría encontrar y comprar?  
 
Grafico 5 Pregunta 3 
 

 
Fuente: Autor 
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Los productos de maquillaje que más les gustaría a los clientes encontrar son 
las sombras, seguido de rubor, polvos, y labiales. Los que arrojaron  menor 
porcentaje son los lápices de los ojos. 
 

4. ¿Qué tipo de accesorios le gustaría encontrar y comprar?  
 
Grafico 6 Pregunta 4 
 

 
Fuente: Autor 
 
Dentro del tipo de accesorio que los clientes les gustarían encontrar y comprar 
el 30% respondió pañoletas, seguido por un empate de las pulseras y los 
anillos con un 20%. Los de menor porcentaje se encuentran los collares, anillos 
y otros. 
 

5. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por estos productos? (puede 
seleccionar varios) 

 
Grafico 7 Pregunta  5 

 
Fuente: Autor 
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El rango de precios que los clientes están dispuesto a pagar es de $1000 a 
$5000 en su gran mayoría. Ningún encuestado respondió compraría productos 
por más de $15000 
 

6. ¿Qué sugerencia tiene para los productos que se ofrecen en la vitrina 
de esta sala de belleza? 

 
Grafico 8 Pregunta 6 
 

 
Fuente: Autor 
 
En cuanto a las sugerencias, los clientes desearían tener en su gran mayoría 
maquillaje, tintes, esmaltes y algodón. 
 
Conclusión encuesta 
 
Mediante esta encuesta se puede concluir que los clientes requieren productos 
de maquillaje, y nuevos productos como tintes, esmaltes y  algodón, todos 
estos a un  precio asequible. 
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Tabla.115 Despliegue de la estrategia: Desarrollo de un letrero publicitario 
 
Plan de Acción 

Actividad Como se va 
hacer 

Cuando Recursos 
Necesarios 

Resultado 

Diseñar un 
letrero 
publicitario 
enfocado en los 
clientes. 

Con la 
colaboración de 
la autora y la 
microempresaria 
Sandra Gaviria. 

18  de 
Noviembre. 

Computador, e 
impresora   

Clientes 
satisfechos. 

 
Imagen 22 Letreo Publicitario 

 
 

 
Fuente: Autor 
 
 
7.7.4 Diagnostico Área Productiva 
 
Tabla 116 Matriz Dofa área producción 
 
 FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

 
 F1.  La empresaria realizo 
un curso  elemental sobre 
bioseguridad. 
F2. La empresaria usa un 
uniforme. 
 

 
D1. No cuenta con todos los 
elementos requeridos para garantizar 
la bioseguridad de sus clientes. 
D2. No cuenta con un baño para su 
servicio ni el de los clientes. 
 

OPORTUNIDADES (O) Estrategia (FO) Estrategia (DO) 
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O1.Los cursos de 
capacitación  sobre 
bioseguridad ofrecidos 
por una institución 
educativa.  
 
O2.La diversidad de 
proveedores y 
compradores. 
 

 
F1O1.Actualizar sus 
conocimientos sobre 
bioseguridad y aplicar 
estos en su negocio. 
 
F2O2 Adquirir nuevos 
servicios como lo es la 
depilación con cera. 

 
D1O1: Adquirir un esterilizador para 
los productos de manicure, y utilizar 
productos desechables, ejemplo las 
cuchillas. 
 
D2O2.Prestar un servicio completo 
para sus clientes, teniendo un baño 
para hacer las respectivas limpiezas y 
para uso del mismo. 

AMENAZAS (A) Estrategia (FA) 
 

Estrategia (DA) 

 
A1.Posible contagio de 
infecciones a los clientes.  
A2.Cierre del negocio por 
no contar con un baño 
para el servicio. 
 
 

 
F1A2: Tener un 
reglamento de seguridad. 
 
F1A1.Usar tapabocas para 
complementar su 
uniforme. 
 

 
D1A1: Garantizar por medio de un 
esterilizador la seguridad de sus 
clientes. 
D2A2: Ubicarse en un nuevo local que 
cuente con un baño para su servicio 

Fuente: Autor 
 
Los siguientes aspectos corresponden a las características encontradas en lo 
que se refiere al área de producción. 
 

 La sala de belleza y peluquería Sandra, tiene como meta, realizar al mes 
60 cortes de cabello y 50 manicuras y pedicuras.  

 En la microempresa no se realiza un control sobre el inventario, debido a 
que se tiene un conocimiento sobre lo que se tiene y lo que se va 
agotando, mas no lo tiene por escrito. 

 Las condiciones ambientales de la empresa en cuanto a ventilación son 
adecuadas, debido a que posee una puerta amplia, la cual permite que 
también entre buena luz. Sin embargo, el local por ser un garaje de una 
casa no posee un baño para el servicio de la microempresaria ni para 
sus clientes.  

 La limpieza en el local es buena mientras todo esté en funcionamiento, 
pero  en ocasiones se observa sobrantes de cabello que faltan por 
recoger y eso genera una mala imagen a los clientes. 

 Al frente del local se encuentra una finca, por lo cual el ruido no es 
constante, ni tampoco hay gran tránsito de automóviles.  

 Las políticas de compras de materia prima y mercancía, generalmente 
es de contado, Los proveedores entregan los productos a domicilio, y 
algunos productos la microempresaria los adquiere en el centro de la 
ciudad.  

 Las condiciones de bioseguridad no son las más efectivas, debido a que 
la utilización del producto llamado Barbicede, no garantiza la total 
desinfección de los elementos corta punzantes, en cuanto a los cepillos, 
estos simplemente se hierven. 
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 Además al no existir un baño, la microempresaria al realizar el aseo del  
local utiliza el lavacabezas para lavar el trapeador, situación que no es 
aceptable dentro de las condiciones de seguridad para los clientes. 

 
7.3.4.1 Plan de mejoramiento área productiva 
 

 Para controlar el inventario, se aplicara un formato que permita conocer 
los productos existentes y los que ya se deben renovar. 

 

 Cotizar un nuevo producto que garantice la completa desinfección de los 
elementos de trabajo. 

 Recomendar el uso de un tapabocas para complemento del uniforme de 
la microempresaria. 

 Entregarle a la microempresaria la cartilla del peluquero, con el propósito 
de conocer los métodos de desinfección y control de sus implementos 
de trabajo. 

 Desarrollar el flujo de proceso a partir del corte de cabello. 
 
7.7.4.2 Implementación plan de mejoramiento área productiva 
 
Tabla 117. Despliegue de la estrategia: Formato control de inventarios 
 
Plan de Acción 

Actividad Como se va 
hacer 

Cuando Recursos 
Necesarios 

Resultado 

Realizar un 
formato que 
permita  controla 
los inventarios 
de la 
microempresaria. 

Con la 
colaboración de 
la autora y la 
microempresaria 
Sandra Gaviria. 

11  de 
Noviembre. 

Computador, e 
impresora   

Organización. 

 
Tabla 118 Control de inventarios 
 

Producto y 
marca 

Cantidad Fecha de 
compra 

Duración del 
producto 

Fecha nueva 
compra 

 
 

    

Fuente: El autor 
 
Tabla 119 Despliegue de la estrategia: Manual de Bioseguridad (Cartilla 
del peluquero) 
 
Plan de Acción 

Actividad Como se va 
hacer 

Cuando Recursos 
Necesarios 

Resultado 

Entregar cartilla 
del peluquero 

Investigación en 
internet 

18  de 
Noviembre. 

Computador, 
información de 

Aplicar 
bioseguridad a 
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ministerio de 
salud. 

internet e 
impresora 

su 
establecimiento. 

 
Manual de Bioseguridad para peluquerías: se le entrego a la 
microempresaria la cartilla del peluquero, manual que incluye aspectos de 
bioseguridad, posibles riesgos, complicaciones, y el procedimiento para una 
limpieza y mantenimiento eficaz de una peluquería y sus productos. 
Elaborado por la Dra. Sabrina Quiroga Coordinadora de Bioseguridad.  
 

 Portada Cartilla del peluquero 
 

 
Fuente: Ministerio de salud, 2007. 
 
Tabla 120 Despliegue de la estrategia: Flujo de proceso corte de cabello 
 
Plan de Acción 

Actividad Como se va 
hacer 

Cuando Recursos 
Necesarios 

Resultado 

Realizar 
diagrama de 
flujo proceso 
corte de cabello. 

Autora con la 
colaboración de 
la profesora 
Beatriz Agudelo. 

19  de 
Noviembre. 

Computador. Conocimiento 
del flujo de 
proceso. 

 
Diagrama 6 Proceso de corte de cabello 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Saludo al 
cliente 

Decisión 
de corte 

El primer proceso es el saludo y 
atención al cliente 

En esta etapa la empresaria espera 
a que el cliente decida que corte 
desea hacerse, y le realiza una 

asesoría de imagen. 
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7.7.5 Área Contable y financiera 
 
Tabla 121 Matriz Dofa área contable y financiera 
 
 FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

 
 F1. Se lleva un registro sobre 
los egresos emitidos en el 
negocio. 
F2. Es organizada y cumplida 
con el pago de sus gastos 
financieros. 

 
  

 

 
D1. -No tiene establecidos estados 
de resultados que le permitan 
conocer la situación del negocio, el 
estado de pérdidas y ganancias, y 
su punto de equilibrio. 
D2. La microempresaria no cuenta 
con un salario establecido que le 
permita separa los gastos 
personales de los gastos 
administrativos. 
 

OPORTUNIDADES 
(O) 

Estrategia (FO) Estrategia (DO) 

Realizaci
ón del 
corte 

Verificar 
satisfacción del 

cliente 

Aprobación 

Pago y 
despedid

a del 
cliente. 

La empresaria procede a realizarle 
el corte. 

Mediante un espejo muestra al 
cliente como quedo su corte 

Se espera a que el cliente apruebe 
su corte 

Finalmente se realiza el pago del 
servicio prestado, y se despide 

cordialmente al cliente. 

Fuente: Autor 
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O1. Asesoría y 
capacitación ofrecida 
por la Fundación 
Carvajal, respaldada 
por un software que 
facilita la información 
contable y financiera. 
O2 Capacitación en el 
Sena sobre el manejo 
de los recursos 
financieros. 

 
F1O1: Capacitarse sobre el 
manejo del software ofrecido 
por la Fundación Carvajal, para 
así llevar la contabilidad de las 
ventas que realiza. 
 
F2O1. Guardar los formatos 
otorgados por la Fundación 
Carvajal en un fólder, donde 
tenga control sobre las ventas 
del día. 

 
D1O1: Aplicar las recomendaciones 
otorgadas por la fundación, donde 
se le explique claramente a la 
empresaria sobre sus estados 
financieros. 
 
D2O2: Elaborar el salario de la 
empresaria, para así conocer su 
solvencia económica para 
responder ante sus gastos 
personales y del negocio. 
 

AMENAZAS (A) Estrategia (FA) Estrategia (DA) 

 
A1.Mejor solvencia 
económica por parte 
de la competencia. 
A2. Altos costos para 
adquirir nuevas 
tecnologías. 
 
 

 
F1A1: Llevar un registro sobre 
los egresos e ingresos para 
conocer su estado financiero. 
 
F2A2: Tener una lista de las 
tecnologías que requiere y 
cotizar en diferentes lugares 
sus precios. 

 
D1A1: Elaborar periódicamente y 
anualmente los respectivos estados 
de resultados. 
 
D3A2: Realizar un presupuesto 
para conocer su capacidad para 
adquirir nuevas tecnologías. 

Fuente: Autor 
 
A continuación se da a conocer la situación financiera inicial de la 
microempresa, destacada principalmente por ser un negocio cuyo margen de 
contribución es de 90% aproximadamente. 
 
Tabla 122 Inventario Inicial de activos 

 

 INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

 
NOMBRE DEL 

ACTIVO CANTIDAD 
VALOR 

COMERCIAL 
VALOR 
TOTAL 

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

1 Secador 1 $ 135.000 $ 135.000 

2 Plancha 1 $ 105.000 $ 105.000 

3 Maquinilla 1 $ 80.000 $ 80.000 

     

 INVENTARIO DE MUEBLES Y ENSERES 

1 Tocador 1 $ 320.000 $ 320.000 

2 Silla media luna 1 $ 150.000 $ 150.000 

3 Lava cabezas 1 $ 350.000 $ 350.000 

4 Pedicura 1 $ 200.000 $ 200.000 

5 Manicure 1 $ 190.000 $ 190.000 

Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Sandra Gaviria 
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Los activos están representados principalmente por el montaje de la peluquería 
por valor de $1.210.000 y por las maquinas que incluye el secador, la plancha y 
la maquinilla. 
 
Tabla 123 Inventario inicial materia prima 
 

Material Unidad de costeo 
Número de 
Unidades 

Precio  de 
compra Costo Total 

          

Shampoo Galón 1 $ 16.500 $ 16.500 

Acondicionador Galón 1 $ 16.500 $ 16.500 

Laca Gramos 1 $ 16.000 $ 16.000 

Talco Mililitros 2 $ 8.000 $ 16.000 

Silicona Gramos 1 $ 12.000 $ 12.000 

Hidromix Mililitros 1 $ 9.000 $ 9.000 

Queratina Mililitros 1 $ 85.000 $ 85.000 

Cuchillas Caja 2 $ 6.800 $ 13.600 

Esmaltes Unidad 10 $ 4.000 $ 40.000 

Limas Unidad 1 $ 600 $ 600 

Removedor Mililitros 1 $ 8.500 $ 8.500 

Bloque Unidad 2 $ 1.800 $ 3.600 

Alcohol Mililitros 1 $ 2.800 $ 2.800 

Algodón Sobre 1 $ 500 $ 500 

Removedor de 
cutícula Mililitros 1 $ 6.500 $ 6.500 

Limas picoe loro Unidad 4 $ 1.600 $ 6.400 

4 Cepillos Unidad 4 $ 8.000 $ 32.000 

Ganchos Docena 12 $ 8.900 $ 106.800 

2 Toallas  Unidad 2 $ 8.000 $ 16.000 

Tijeras Unidad 3 $ 55.000 $ 165.000 

Capas Unidad 3 $ 8.000 $ 24.000 

Cortaúñas Unidad 3 $ 2.500 $ 7.500 

Piedra Pomes Unidad 1 $ 1.600 $ 1.600 

Palas Unidad 3 $ 1.200 $ 3.600 

Corta cutículas Unidad 1 $ 12.000 $ 12.000 

Barbicide Mililitros 1 $ 12.000 $ 12.000 

Decolorante Sobre 1 $ 6.900 $ 6.900 

Oxigenta Mililitros 2 $ 6.200 $ 12.400 

Tintes Unidad 5 $ 10.000 $ 50.000 

  Valor total del inventario $ 703.300 

Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Sandra Gaviria 
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La microempresaria cuenta con gran variedad de productos para la elaboración 
de sus servicios de peluquería y belleza. 
Además estos tienen un periodo de durabilidad prolongado que le permite 
realizar más trabajos por menos costo. 
 

Tabla 124 Costo variable producto 1 
 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO CORTE HOMBRE 

CANTIDAD 
COSTEADA 1  

PRECIO DE VENTA $ 4.000 
UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO 
MES 10  

           

  UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES 
COSTO 
TOTAL   

MATERIAS PRIMAS COMPRA CADA UNIDAD UTILIZADAS DE CADA % 

  
DEL 

MATERIAL 
  DE COMPRA  

(a) 
DEL MATERIAL 

(b) 
MATERIAL 

(axb)   

Talco Unidad $ 26,7 1 $ 27 32% 

Cuchillas Unidad $ 113,3 0,5 $ 57 68% 

      

Margen contribución $ 3.917 98%    

Costo Variable $ 83 2%    

Tiempo de elaboración 20 Costo hora    

Costo fijo unitario $ 1.305 $ 3.915    

COSTO TOTAL $ 1.388     

UTILIDAD $ 2.612     

Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y la 
información proporcionada de Sandra Gaviria 
 

Tabla 125 Costo variable producto 2 
 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

CORTE 
DAMA   

CANTIDAD 
COSTEADA 1  

PRECIO DE VENTA $ 4.000 
UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO 
MES 20  

           

  UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES 
COSTO 
TOTAL   

MATERIAS PRIMAS COMPRA CADA UNIDAD UTILIZADAS DE CADA % 

  
DEL 

MATERIAL 
  DE COMPRA  

(a) 
DEL MATERIAL 

(b) 
MATERIAL 

(axb)   

TALCO Unidad $ 26,7 1 $ 27 100% 

      

Margen contribución $ 3.973 99%     

Costo Variable $ 27 1% 1,0   

Tiempo de elaboración 10 Costo hora 1,0   

Costo fijo unitario $ 653 $ 3.915    

COSTO TOTAL $ 679     

 
Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Sandra Gaviria 
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Tabla 126 Costo variable producto 3 
 
NOMBRE DEL 
PRODUCTO CORTE NIÑO   

CANTIDAD 
COSTEADA 1  

PRECIO DE VENTA $ 3.000 
UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO 
MES 10  

           

  UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES 
COSTO 
TOTAL   

MATERIAS PRIMAS COMPRA CADA UNIDAD UTILIZADAS DE CADA % 

  
DEL 

MATERIAL 
  DE COMPRA  

(a) 
DEL MATERIAL 

(b) 
MATERIAL 

(axb)   

Talco Unidad $ 26,7 1 $ 27 100,0% 

      

Margen contribución $ 2.973 99%     

Costo Variable $ 27 1% 1,0   

Tiempo de elaboración 15 Costo hora 1,0   

Costo fijo unitario $ 979 $ 3.915    

COSTO TOTAL $ 1.005     

UTILIDAD $ 1.995     

Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Sandra Gaviria 
 
Tabla 127 Costo variable producto 4 
 
NOMBRE DEL 
PRODUCTO CEPILLADO   

CANTIDAD 
COSTEADA 1  

PRECIO DE VENTA $ 6.000 
UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO 
MES 10  

           

  UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES 
COSTO 
TOTAL   

MATERIAS PRIMAS COMPRA CADA UNIDAD UTILIZADAS DE CADA % 

  
DEL 

MATERIAL 
  DE COMPRA  

(a) 
DEL MATERIAL 

(b) 
MATERIAL 

(axb)   

Shampoo Unidad $ 82,5 1 $ 83 29,7% 

Acondicionador unidad $ 55,0 1 $ 55 19,8% 

Silicona Unidad $ 60,0 1 $ 60 21,6% 

Laca Unidad $ 80,0 1 $ 80 28,8% 

      

Margen contribución $ 5.723 95%    

Costo Variable $ 278 5%    

Tiempo de elaboración 30 Costo hora    

Costo fijo unitario $ 1.958 $ 3.915    

COSTO TOTAL $ 2.235     

UTILIDAD $ 3.765     



 187 

Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Sandra Gaviria 
 
Tabla 128 Costo variable producto 5 
 
NOMBRE DEL 
PRODUCTO CEPILLADO 2   

CANTIDAD 
COSTEADA 1  

PRECIO DE VENTA $ 25.000 
UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO 
MES 10  

           

  UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES 
COSTO 
TOTAL   

MATERIAS PRIMAS COMPRA CADA UNIDAD UTILIZADAS DE CADA % 

  
DEL 

MATERIAL 
  DE COMPRA  

(a) 
DEL MATERIAL 

(b) 
MATERIAL 

(axb)   

Shampoo Unidad $ 82,5 2 $ 165 32,7% 

Acondicionador unidad $ 55,0 2 $ 110 21,8% 

Laca Unidad $ 80,0 1 $ 80 15,8% 

Silicona Unidad $ 60,0 1 $ 60 11,9% 

Hidromix Unidad $ 90,0 1 $ 90 17,8% 

      

Margen contribución $ 24.495 98%     

Costo Variable $ 505 2% 7,0   

Tiempo de elaboración 45 Costo hora 7,0   

Costo fijo unitario $ 2.936 $ 3.915    

COSTO TOTAL $ 3.441     

UTILIDAD $ 21.559     

Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Sandra Gaviria 
 
Tabla 129 Costo variable producto 6 
 
NOMBRE DEL 
PRODUCTO MANICURA   

CANTIDAD 
COSTEADA 1  

PRECIO DE VENTA $ 5.000 
UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO 
MES 20  

           

  UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES 
COSTO 
TOTAL   

MATERIAS PRIMAS COMPRA CADA UNIDAD UTILIZADAS DE CADA % 

  
DEL 

MATERIAL 
  DE COMPRA  

(a) 
DEL MATERIAL 

(b) 
MATERIAL 

(axb)   

Esmaltes Unidad $ 50,0 2 $ 100 5,1% 

Limas Unidad $ 10,0 2 $ 20 1,0% 

Removedor Unidad $ 850,0 2 $ 1.700 87,1% 

Algodón Unidad $ 8,3 2 $ 17 0,9% 

Shampoo Unidad $ 82,5 1 $ 83 4,2% 

Piedra Pomes Unidad $ 32,0 1 $ 32 1,6% 
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Margen contribución $ 3.049 61%    

Costo Variable $ 1.951 39%    

Tiempo de elaboración 40 Costo hora    

Costo fijo unitario $ 2.610 $ 3.915    

COSTO TOTAL $ 4.561     

UTILIDAD $ 439     

Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Sandra Gaviria 
 
Tabla130 Costo variable producto 7 
 
NOMBRE DEL 
PRODUCTO PEDICURA   

CANTIDAD 
COSTEADA 1  

PRECIO DE VENTA $ 5.000 
UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO 
MES 20  

           

  UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES 
COSTO 
TOTAL   

MATERIAS PRIMAS COMPRA CADA UNIDAD UTILIZADAS DE CADA % 

  
DEL 

MATERIAL 
  DE COMPRA  

(a) 
DEL MATERIAL 

(b) 
MATERIAL 

(axb)   

Esmaltes Unidad $ 50,0 2 $ 100 5,3% 

Limas Unidad $ 10,0 2 $ 20 1,1% 

Removedor Unidad $ 850,0 2 $ 1.700 89,8% 

Alcohol Unidad $ 56,0 1 $ 56 3,0% 

Algodón Unidad $ 8,3 2 $ 17 0,9% 

      

Margen contribución $ 3.107 62%    

Costo Variable $ 1.893 38%    

Tiempo de elaboración 60 Costo hora    

Costo fijo unitario $ 3.915 $ 3.915    

COSTO TOTAL $ 5.808     

UTILIDAD -$ 808     

Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Sandra Gaviria 
 
Tabla 131 Costo variable producto 8 
 
NOMBRE DEL 
PRODUCTO TINTE   

CANTIDAD 
COSTEADA 1  

PRECIO DE VENTA $ 10.000 
UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO 
MES 1  

           

  UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES 
COSTO 
TOTAL   

MATERIAS PRIMAS COMPRA CADA UNIDAD UTILIZADAS DE CADA % 

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

Acondicionador unidad $ 55,0 1 $ 55 100,0% 

      

Margen contribución $ 9.945 99%    

Costo Variable $ 55 1%    

Tiempo de elaboración 60 Costo hora    

Costo fijo unitario $ 3.915 $ 3.915    

COSTO TOTAL $ 3.970     

UTILIDAD $ 6.030     

Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Sandra Gaviria 
 
Tabla 132 Costo variable producto 9 
 
NOMBRE DEL 
PRODUCTO RAYITOS   

CANTIDAD 
COSTEADA 1  

PRECIO DE VENTA $ 40.000 
UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO 
MES 1  

           

  UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES 
COSTO 
TOTAL   

MATERIAS PRIMAS COMPRA CADA UNIDAD UTILIZADAS DE CADA % 

  
DEL 

MATERIAL 
  DE COMPRA  

(a) 
DEL MATERIAL 

(b) 
MATERIAL 

(axb)   

Decolorante Sobre $ 6.900,0 1 $ 6.900 40,7% 

Oxigenta Unidad $ 62,0 1 $ 62 0,4% 

Tintes Unidad $ 10.000,0 1 $ 10.000 59,0% 

      

Margen contribución $ 23.038 58%    

Costo Variable $ 16.962 42%    

Tiempo de elaboración 240 Costo hora    

Costo fijo unitario $ 15.660 $ 3.915    

COSTO TOTAL $ 32.622     

UTILIDAD $ 7.378 

 

 
 

   

      

Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Sandra Gaviria 
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Tabla 133 Costo variable producto 10 
 
NOMBRE DEL 
PRODUCTO ILUMINACIONES 

CANTIDAD 
COSTEADA 1  

PRECIO DE VENTA $ 90.000 
UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO 
MES 1  

           

  UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES 
COSTO 
TOTAL   

MATERIAS PRIMAS COMPRA CADA UNIDAD UTILIZADAS DE CADA % 

  
DEL 

MATERIAL 
  DE COMPRA  

(a) 
DEL MATERIAL 

(b) 
MATERIAL 

(axb)   

Decolorante Sobre $ 6.900,0 1 $ 6.900 40,7% 

Oxigenta Unidad $ 62,0 1 $ 62 0,4% 

Tintes Unidad $ 10.000,0 1 $ 10.000 59,0% 

      

Margen contribución $ 73.038 81%    

Costo Variable $ 16.962 19%    

Tiempo de elaboración 240 Costo hora    

Costo fijo unitario $ 15.660 $ 3.915    

COSTO TOTAL $ 32.622     

UTILIDAD $ 57.378     

Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Sandra Gaviria 
 

Tabla 134 Costo variable producto 11 
 
NOMBRE DEL 
PRODUCTO CINTAS   

CANTIDAD 
COSTEADA 1  

PRECIO DE VENTA $ 60.000 
UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO 
MES 3  

           

  UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES 
COSTO 
TOTAL   

MATERIAS PRIMAS COMPRA CADA UNIDAD UTILIZADAS DE CADA % 

  
DEL 

MATERIAL 
  DE COMPRA  

(a) 
DEL MATERIAL 

(b) 
MATERIAL 

(axb)   

Decolorante Sobre $ 6.900,0 1 $ 6.900 40,7% 

Oxigenta Unidad $ 62,0 1 $ 62 0,4% 

Tintes Unidad $ 10.000,0 1 $ 10.000 59,0% 

Margen contribución $ 43.038 72%    

Costo Variable $ 16.962 28%    

Tiempo de elaboración 240 Costo hora    

Costo fijo unitario $ 15.660 $ 3.915    

COSTO TOTAL $ 32.622     

UTILIDAD $ 27.378     

Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y la 
información proporcionada de Sandra Gaviria 
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Tabla 135 Listado de productos 
 
 
 

 
Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y la información proporcionada de Sandra 
Gaviria 
 
El margen de contribución de este negocio, está en un rango del 61% al 98%. El servicio que mejor margen tiene es el 
corte de dama y el tinte, debido a que el primero solo utiliza como materia prima talcos, y el segundo solo incluye la 

  
NOMBRE 

PRECIO DE 
VENTA 

COSTO 
VARIABLE 

COSTO 
VARIABLE 

EN % 

MARGEN 
CONTRIBUCION 

MARGEN EN 
PORCENTAJE 

COSTO FIJO 
COSTO FIJO 

EN % 
COSTO 
TOTAL 

UTILIDAD 
UTILIDAD EN 

% 

UNIDADES 
PROMEDIO 

MES 
No 

  

1 
CORTE 
HOMBRE $ 4.000 $ 83 2% $ 3.917 98% $ 1.305 33% $ 1.388 $ 2.612 65% 

                    
10  

2 CORTE DAMA $ 4.000 $ 27 1% $ 3.973 99% $ 653 16% $ 679 $ 3.321 83% 
                    
20  

3 CORTE NIÑO $ 3.000 $ 27 1% $ 2.973 99% $ 979 33% $ 1.005 $ 1.995 66% 
                    
10  

4 CEPILLADO $ 6.000 $ 278 5% $ 5.723 95% $ 1.958 33% $ 2.235 $ 3.765 63% 
                    
10  

5 CEPILLADO 2 $ 25.000 $ 505 2% $ 24.495 98% $ 2.936 12% $ 3.441 $ 21.559 86% 
                    
10  

6 MANICURA $ 5.000 $ 1.951 39% $ 3.049 61% $ 2.610 52% $ 4.561 $ 439 9% 
                    
20  

7 PEDICURA $ 5.000 $ 1.893 38% $ 3.107 62% $ 3.915 78% $ 5.808 -$ 808 -16% 
                    
20  

8 TINTE $ 10.000 $ 55 1% $ 9.945 99% $ 3.915 39% $ 3.970 $ 6.030 60% 
                      
1  

9 RAYITOS $ 40.000 $ 16.962 42% $ 23.038 58% $ 15.660 39% $ 32.622 $ 7.378 18% 
                      
1  

10 ILUMINACIONES $ 90.000 $ 16.962 19% $ 73.038 81% $ 15.660 17% $ 32.622 $ 57.378 64% 
                      
1  

11 CINTAS $ 60.000 $ 16.962 28% $ 43.038 72% $ 15.660 26% $ 32.622 $ 27.378 46% 
                      
3  
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aplicada; por ello contribuyen a obtener mejores ganancias. Los rayitos dejan un margen del 58%, ya que se requiere de 
más tiempo y dedicación que cualquier otro servicio. 
 
Tabla 136  Margen de contribución industria 
 

PRODUCTO VENDIDAS VENTA DEL 
VARIABLE 

DEL CONTRIBUCION CONTRIBUCION 
MES DE 
CADA 

CONTRIBUCION 
MES 

  MES PRODUCTO PRODUCTO DE LA UNIDAD 
EN 

PORCENTAJE PRODUCTO 
POR 

PRODUCTO 

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

CORTE HOMBRE                     10                 4.000                      83  $ 3.917 98% $ 40.000 $ 39.167 

CORTE DAMA                     20                 4.000                      27  $ 3.973 99% $ 80.000 $ 79.467 

CORTE NIÑO                     10                 3.000                      27  $ 2.973 99% $ 30.000 $ 29.733 

CEPILLADO                     10                 6.000                    278  $ 5.723 95% $ 60.000 $ 57.225 

CEPILLADO 2                     10               25.000                    505  $ 24.495 98% $ 250.000 $ 244.950 

MANICURA                     10                 5.000                 1.951  $ 3.049 61% $ 50.000 $ 30.488 

PEDICURA                     20                 5.000                 1.893  $ 3.107 62% $ 100.000 $ 62.147 

TINTE                       1               10.000                      55  $ 9.945 99% $ 10.000 $ 9.945 

RAYITOS                       1               40.000               16.962  $ 23.038 58% $ 40.000 $ 23.038 

ILUMINACIONES                       1               90.000               16.962  $ 73.038 81% $ 90.000 $ 73.038 

CINTAS                       1               60.000               16.962  $ 43.038 72% $ 60.000 $ 43.038 

        

        TOTALES DEL MES $ 810.000 $ 692.236 

        

MARGEN DE CONTRIBUCION INDUSTRIA 85,5%    

COSTO VARIABLE DE 
INDUSTRIA  14,5%    

 
Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y la información proporcionada de Sandra  
Gaviria 
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En la tabla anterior, es de anotar que el margen total de contribución es del 
85. % y los costos variables solo abarcan un 14.5%. Las iluminaciones son el 
servicio que mas precio de venta tiene, y los de menor son los cortes de dama 
y hombre. 
 
Tabla 137 Costos fijos y gastos administrativos 

COSTOS FIJOS   
DEPRECIACION MAQUINARIA Y 

EQUIPOS $ 2.667 0,4% 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS $ 7.000 0,9% 
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS   

SUELDO EMPRESARIO $ 600.100 80,7% 

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES $ 10.083 1,4% 

ARRENDAMIENTO OFICINA O LOCAL $ 91.000 12,2% 

GASTOS FINANCIEROS $ 23.000 3,1% 

CAFETERIA  0,0% 

ASEO $ 10.000 1,3% 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION $ 734.183 98,7% 

   

TOTAL COSTOS FIJOS MAS GASTOS 
DE ADMINISTRACION 

$ 743.850 
 

 

Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Sandra Gaviria 
 
Los costos fijos solo están representados por la depreciación del a maquinaria 
y equipos, y por su  mantenimiento. 
Los gastos administrativos incluye un sueldo de la empresaria de $600.100 con 
el mayor porcentaje, y el aseo representa el menor valor. 
 
7.7.3.1 Punto de equilibrio 
 
El punto de equilibrio de la sala de belleza y peluquería Sandra es de $870.395 
mensual y de $29.013 diario, valores que corresponden a la venta de un mes 
donde las ventas son medianas ($880.000). Sin embargo la empresaria está 
vendiendo por debajo del punto de equilibrio, porque sus costos fijos son muy 
altos. 
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Tabla 138 Estudio de costos 
 

  ESTUDIO 

 % COSTOS 

VENTAS PROMEDIO MES 100% $ 827.500 

COSTOS VARIABLES          ( - ) 15% $ 120.309 

MARGEN DE CONTRIBUCION ( = ) 85% $ 707.191 

COSTOS FIJOS Y GASTOS  ( - ) 

90% $ 743.850 

UTILIDAD -4% -$ 36.659 

Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Sandra Gaviria 
 
Los resultados anteriores son el reflejo de unas ventas con valor de $827500, 
pero con unos costos fijos y gastos de $743850, por ello la microempresaria 
aunque tiene buenas ventas, está vendiendo por debajo del punto de equilibrio, 
para lo cual se deberá hacer un presupuesto sobre su sueldo y los gastos que 
debe asumir. 
 
Tabla 139 Balance general inicial  

 
Balance General 

Sala de Belleza y peluquería Sandra 
Al 15 de Septiembre del 2009 

 

ACTIVOS CORRIENTES     

CAJA     $ 50.000   

BANCOS     $ 50.000   

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES     $ 17.000   

INVENTARIO MATERIA PRIMA     $ 703.300   

INVENTARIO PRODUCTO EN PROCESO   $ 0   

A. TOTAL ACTIVOS CORRIENTES    A $ 820.300 

ACTIVOS FIJOS     

MAQUINARIA Y EQUIPO   $ 320.000     

DEPRECIACION   $ 2.667     

VALOR NETO MAQUINARIA Y EQUIPO   $ 317.333   

MUEBLES Y ENSERES   $ 1.210.000     

DEPRECIACION   $ 10.083     

VALOR NETO MUEBLES Y ENSERES 

 
     

B.TOTAL ACTIVOS FIJOS   
(1+2+3+4+5+6)         

B $ 1.517.250 

OTROS ACTIVOS     
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TOTAL ACTIVOS   

 
 A+B+C                 =D $ 2.337.550 

       

PASIVOS CORRIENTES     

SOBREGIROS BANCARIOS         

OBLIGACIONES BANCARIAS    $ 964.000     

D. TOTAL PASIVOS CORRIENTES   $ 964.000   

E. TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO   $ 0   

          

TOTAL PASIVOS     E+F     =G $ 964.000 

PATRIMONIO 

       

CAPITAL   $ 1.000.000     

UTILIDADES ACUMULADAS   $ 373.550     

UTILIDADES DEL PERIODO         

       

TOTAL PATRIMONIO       $ 1.373.550 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO   G + H = I   $ 2.337.550 

 

LIQUIDEZ CORRIENTE $ 0,85 

PRUEBA DE FUEGO $ 0,12 

RAZON DE ENDEUDAMIENTO 41% 

RAZON DE AUTONOMIA 59% 

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS -4% 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS -2% 

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO -3% 

 
Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Sandra Gaviria 
 
En cuanto a sus activos, la empresaria cuenta con un montaje de peluquería 
muy completo, que le permite tener un inventario de activos favorable, el dinero 
representado en caja lo utiliza cada día según las necesidades y gastos que se 
le presentan, en cuanto a sus pasivos, tiene dos créditos, los cuales los tiene al 
día en sus respectivas cuotas. 
 

 Liquidez: La empresa tiene $0,85 pesos en los activos corrientes por 
cada $100 pesos que adeuda en el corto plazo. 

 Prueba acida: La empresa tiene $0,12pesos en los activos corrientes por 
cada peso que adeuda en el corto plazo. 
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 Índice de endeudamiento: La empresa debe $46 por cada $100 pesos 
de sus activos. 

 Índice de autonomía: El empresario posee $59 por cada $100 pesos de 
sus activos. 

 Índice de rentabilidad sobre las ventas: La empresa perdió $4 por cada 
$100 pesos vendidos en el período. 

 Índice de rentabilidad sobre los activos: La empresa perdió $2 por cada 
$100 pesos de sus activos en el período. 

 Índice de rentabilidad sobre el patrimonio: La empresa perdió $3 por 
cada $100 pesos de su patrimonio en el período. 

 
7.7.5.2 Plan de mejoramiento área contable y financiera 
 

 Se le recomienda a la microempresaria llevar controles sobre sus 

ventas diarias, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. 

 Como la empresaria no conoce cuantos servicios de peluquería tiene 

que prestar para cubrir sus costos y gastos fijos, se le brindará una 

asesoría sobre lo que es el punto de equilibrio. 

 Se realizará un inventario final de materia prima, para de esta 

manera hacer una comparación con respecto a lo que poseía en su 

inventario inicial 

 Se efectuará el balance general final, el análisis financiero y el estado 

de resultados. 

7.7.5.3 Implementación área contable y financiera 
 
Tabla 140 Inventario Final de Materia prima 
 

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

          

Shampoo Galón 1 $ 16.500 $ 16.500 

Acondicionador Galón 1 $ 16.500 $ 16.500 

Laca Gramos 2 $ 16.000 $ 32.000 

Talco Mililitros 1 $ 8.000 $ 8.000 

Silicona Gramos 1 $ 12.000 $ 12.000 

Hidromix Mililitros 2 $ 9.000 $ 18.000 

Queratina Mililitros 1 $ 85.000 $ 85.000 

Cuchillas Caja 2 $ 6.800 $ 13.600 

Esmaltes Unidad 23 $ 4.000 $ 92.000 

Limas Unidad 2 $ 600 $ 1.200 

Removedor Mililitros 2 $ 8.500 $ 17.000 

Bloque Unidad 2 $ 1.800 $ 3.600 
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Alcohol Mililitros 2 $ 2.800 $ 5.600 

Algodón Sobre 2 $ 500 $ 1.000 

Removedor de 
cutícula Mililitros 1 $ 6.500 $ 6.500 

Limas picoe loro Unidad 4 $ 1.600 $ 6.400 

4 Cepillos Unidad 4 $ 8.000 $ 32.000 

Ganchos Docena 10 $ 8.900 $ 89.000 

2 Toallas  Unidad 2 $ 8.000 $ 16.000 

Tijeras Unidad 2 $ 55.000 $ 110.000 

Capas Unidad 3 $ 8.000 $ 24.000 

Cortaúñas Unidad 2 $ 2.500 $ 5.000 

Piedra Pomes Unidad 1 $ 1.600 $ 1.600 

Palas Unidad 3 $ 1.200 $ 3.600 

Corta cutículas Unidad 1 $ 12.000 $ 12.000 

Barbicide Mililitros 1 $ 12.000 $ 12.000 

Decolorante Sobre 1 $ 6.900 $ 6.900 

Oxigenta Mililitros 1 $ 6.200 $ 6.200 

Tintes Unidad 15 $ 10.000 $ 150.000 

Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Sandra Gaviria 
 
La microempresaria adquirió tintes y esmaltes; esto le permitió aumentar su 
inventario a $803.200. 
 
Tabla141  balance general final 

 
Balance General final 

Sala de belleza y peluquería Sandra 
A 18 de Noviembre 2009 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES     

CAJA     $ 50.000   

BANCOS     $ 50.000   

INVENTARIO MATERIA PRIMA   $ 803.200   

A. TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   A $ 903.200 

ACTIVOS FIJOS     

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 320.000     

DEPRECIACION   $ 2.667     

VALOR NETO MAQUINARIA Y EQUIPO $ 317.333   

MUEBLES Y ENSERES $ 1.210.000     

DEPRECIACION   $ 10.083     

VALOR NETO MUEBLES Y ENSERES $ 1.199.917   
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B.TOTAL ACTIVOS FIJOS 

 

 
 

(1+2+3+4+5)         B $ 1.517.250 

C.TOTAL OTROS ACTIVOS 

 
 C $ 0 

TOTAL ACTIVOS   A+B+C                 =D $ 2.420.450 

PASIVOS CORRIENTES     

SOBREGIROS BANCARIOS       

OBLIGACIONES BANCARIAS  $ 1.020.501     

D. TOTAL PASIVOS CORRIENTES E $ 1.020.501   

E. TOTAL PASIVOS A LARGO 
PLAZO 

 
 $ 0   

TOTAL PASIVOS   E+F     =G $ 1.020.501 

PATRIMONIO 

      

CAPITAL   $ 1.000.000     

UTILIDADES ACUMULADAS $ 373.550     

UTILIDADES DEL PERIODO 

 

$ 26.399 
 

    

       

TOTAL PATRIMONIO   D - G    =H $ 1.399.949 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO G + H = I   $ 2.420.450 

 
La microempresaria aumento sus pasivos al adquirir un nuevo crédito, por 
medio del cual pago la deuda que tenía con Bancolombia, y obtuvo uno en el 
banco de Bogotá, el cual aunque las cuotas sean más altas, tiene un plazo de 
un año 
 

LIQUIDEZ CORRIENTE   $ 0,9 

PRUEBA DE FUEGO   $ 0,1 

RAZON DE 
ENDEUDAMIENTO   42,2% 

RAZON DE AUTONOMIA   57,8% 

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 2,3% 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 1,1% 

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 1,9% 

 
Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Sandra Gaviria. 
Liquidez: La empresa tiene $0,9 pesos en los activos corrientes por cada $100 
pesos que adeuda en el corto plazo. 
 

1,  

2,  

,  
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 Prueba de fuego: La empresa tiene $0.1 pesos en los activos corrientes 
por cada peso que adeuda en el corto plazo. 

 Índice de endeudamiento: La empresa debe $42,2 por cada $100 pesos 
de sus activos. 

 Índice de autonomía: El empresario posee $57,8 por cada $100 pesos 
de sus activos. 

 Índice de rentabilidad sobre las ventas: La empresa gano $2,3 por cada 
$100 pesos vendidos en el período. 

 Índice de rentabilidad sobre los activos: La empresa ganó $1,1 por cada 
$100 pesos de sus activos en el período. 

 Índice de rentabilidad sobre el patrimonio: La empresa ganó $1,9 por 
cada $100 pesos de su patrimonio en el período. 
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Tabla 142 Dos balances 
 

ACTIVOS BALANCE INICIAL 
BALANCE 

FINAL CAMBIOS 

EFECTIVO $ 100.000 $ 100.000 0,0% 

CUENTAS POR COBRAR 
CLIENTES $ 17.000 $ 0 -100,0% 

INVENTARIOS $ 703.300 $ 803.200 14,2% 

OTROS $ 0 $ 0   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 820.300 $ 903.200 10,1% 

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 320.000 $ 320.000 0,0% 

MUEBLES Y ENSERES $ 1.210.000 $ 1.210.000 0,0% 

EQUIPO DE COMPUTO $ 0 $ 0   

VEHICULOS $ 0 $ 0   

CONSTRUCCIONES $ 0 $ 0   

TERRENOS $ 0 $ 0   

DEPRECIACIONES $ 12.750 $ 12.750 0,0% 

TOTAL ACTIVO FIJO $ 1.517.250 $ 1.517.250 0,0% 

OTROS ACTIVOS $ 0 $ 0   

TOTAL ACTIVOS $ 2.337.550 $ 2.420.450 3,5% 

PASIVOS BALANCE INICIAL 
BALANCE 

FINAL CAMBIOS 

OBLIGACIONES BANCARIAS $ 964.000 $ 1.020.501 5,9% 

PROVEEDORES $ 0 $ 0   

ANTICIPOS RECIBIDOS $ 0 $ 0   

OTRAS OBLIGACIONES $ 0 $ 0   

PRESTACIONES SOCIALES $ 0 $ 0   

OTRAS DEUDAS $ 0 $ 0   

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 964.000 $ 1.020.501 5,9% 

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $ 0 $ 0   

TOTAL PASIVOS $ 964.000 $ 1.020.501 5,9% 

CAPITAL $ 1.000.000 $ 1.000.000 0,0% 

UTILIDAD ACUMULADA $ 373.550 $ 373.550 0,0% 

UTILIDAD DEL PERIODO $ 0 $ 26.399   

TOTAL PATRIMONIO $ 1.373.550 $ 1.399.949 1,9% 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONI $ 2.337.550 $ 2.420.450 3,5% 

Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Sandra Gaviria. 
 
Los cambios más significativos en los dos balances son la disminución de las 
cuentas por cobrar, y el aumento de los pasivos, debido a la adquisición de un 
nuevo crédito. 
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Tabla 143 Estado de resultados 
 

  EMPRESA SALA DE BELLEZA  Y PELUQUERIA SANDRA   

  PERIODO DE 17-Sep A 17-Nov-09   

VENTAS 
  

  
 

  

Ventas al Contado $ 1.172.500  
 

100% 
 

  

TOTAL DE VENTAS A 
$ 

1.172.500  

COSTO DEL PRODUCTO VENDIDO 
 

  

Inv. Inicial de Materia Prima $ 703.300  
  

  

TOTAL INVENTARIOS INICIALES   $ 703.300  
 

  

Compras de Materia Prima.   
  

  

  Contado $ 280.000  
  

  

  Crédito $ 90.000  
  

  

Costos de Fabricación   
  

  

  Costos producción   
  

  

TOTAL COSTOS DE FABRICACION   $ 370.000  
 

  

Inv. Final de Materia Prima $ 803.200  
  

  

TOTAL DE INVENTARIOS FINALES   $ 803.200  
 

  

COSTO DEL PRODUCTO VENDIDO 

   
  $ 270.100  

UTILIDAD BRUTA 
     

$ 902.400  

GASTOS DE ADMINISTRACION 

  Gastos Administración $ 876.001  
 

100%   

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 
  

$ 876.001  

UTILIDAD 
LIQUIDA         $ 26.399  

 

Costo Materia prima utilizada $ 270.100  

Costo variable en $ $ 270.100  

Costo variable en % 23,04% 

Margen de contribución en % 76,96% 

Costos fijos y gastos $ 876.001  

Días del periodo 61 

 
Fuente: El autor con base a la planilla suministrado por la Fundación Carvajal y 
la información proporcionada de Sandra Gaviria 
 
Debido a los altos costos y gastos que la microempresaria tuvo durante el 
periodo su utilidad liquida es de $26.399 
Es importante resaltar que se adquirieron nuevos productos para la vitrina, 
representados en tintes principalmente, y maquillaje, lo cual ha permitido 
mejorar las ventas. 
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8. CONLUSIONES 
 

 La descripción de cada una de las empresas permitió establecer los 
lineamientos sobre los cuales se a desarrollar un plan de mejoramiento,  
permitiendo la creación de estrategias con la ayuda de la matriz Dofa 
realizada en cada área,  
 

 Cada uno de los empresarios tiene grandes cualidades y valores para 
aportar a su negocio, pues no solo el capital es lo que realmente prima, 
con una actitud enfocada al éxito y al emprendimiento empresarial es 
posible generar cambios y ponerlos en práctica. 

 

 El acompañamiento empresarial es vital para el desarrollo de este 
proyecto, a medida que se realizaban las asesorías surgían expectativas, 
ideas, estrategias, metas, entre otras, que enriquecieron el proceso junto 
con los empresarios. 
 

  Elaborar el diagnóstico en las áreas administrativa y legal, mercadeo, 
producción y contable y financiero fue el punto clave para que los 
empresarios expresaran las ideas que tenían acerca de sus empresas, y 
con el proceso, tuvieron un cambio de mentalidad, y aparte de ello se les 
generaron nuevos conocimientos que solo poseían de acuerdo con su 
experiencia, pero no de manera conceptual.  

 

 En la realización de cada uno de  los diagnósticos es de analizar que los 
empresarios no tenían total claridad sobre sus procesos y el papel que 
ellos deben asumir como administradores 

 

 En el desarrollo de las asesorías, se pudo concluir que una de las 
causas que hacen que las microempresas en Colombia no tengan larga 
duración, es que los dueños no tienen establecidos objetivos, metas, y 
estrategias en cada área organizacional, ya que solo se dejan llevar por 
el conocimiento empírico que poseen. 
 

 Los empresarios no le brindan la importancia necesaria al área de 
mercadeo, si no que se centran más en las ventas, pero no hacen un 
análisis sobre el cliente y sus necesidades. 

 

 En cuanto al área contable y financiera, los empresarios manifiestan que 
estos conceptos no son claros ni sencillos de manejar, pero que a 
medida que se les asesoró, pudieron comprender que significaba punto 
de equilibrio, margen de contribución, y unos estados financieros, por 
resaltar solo algunos. 

 

 Para la implementación de los planes de mejoramiento, y en general 
para el desarrollo del proyecto, es vital la asesoría de la Fundación 
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Carvajal y la Universidad Autónoma de Occidente, ya que ambos desde 
sus perspectivas aportan a un proceso integral y exitoso. 

 

 Se es necesario que los planes de mejoramiento tengan una continuidad, 
pero solo es posible en la medida que el empresario se disponga a 
hacer de ellos una puerta al mejoramiento continuo de su empresa. 

 

 Para cada una de las asesorías realizadas se requiere de tiempo, y 
vocación social, ya que este proyecto tiene como objetivo el 
mejoramiento de la calidad de vida de los empresarios y sus familias. 
 

 Es muy importante el convenio establecido por la Universidad con la 
Fundación Carvajal, ya que esto no solo aporta a que realicemos un 
proyecto de grado, sino que también nos hace crecer como personas, 
nos enseña a valorar el estudio, y todo lo que tenemos, y además poner 
en práctica lo que hemos aprendido durante la carrera que hemos 
emprendido.  
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9. RECOMENDACIONES 
 

 
 Para el desarrollo integral del proceso, es favorable que los empresarios 

realicen capacitaciones en la Fundación Carvajal y se les asesore sobre 
sus inquietudes, para que sean empresas organizadas y cumplan las 
metas que se impongan. 
 

 Un punto clave para el éxito de estos establecimientos es que aquellos 
que tiene que manipular alimentos se capaciten, y obtengan licencias 
que garanticen la calidad y la limpieza de los alimentos, esto les dará 
una mejor imagen y proyección del negocio. 

 
 La empresaria que tiene la sala de belleza debe contar con los  

conocimientos necesarios y exigidos por la ley, en cuanto a  
desinfección y esterilización se refiere, y que aunque estos procesos 
tengan un costo, deben ser implementados para garantizar la salud de 
quienes visitan el establecimiento. 

 
 Es importante que los empresarios tengan, previamente al proceso, un 

concepto claro sobre lo que es la asesoría, de manera que puedan 
atender a los asesores, disponer de la información y aportar al 
mejoramiento continuo. 

 
 Cada uno de los empresarios deben aprender a aplicar el proceso 

administrativo, a llevar un control sobre sus cuentas, a establecer 
estrategias en cada área y tener claro su proceso de producción, de 
manera que puedan ver como el funcionamiento de sus negocios tiene 
una orientación hacia el futuro.  

 
 La fundación Carvajal debe continuar con este proceso, aportando 

nuevas personas que apoyen a los empresarios que ya han iniciado un 
proceso y que requieren de asesoría y acompañamiento. 

 
 Finalmente, este proyecto concluyó de manera exitosa gracias a la 

colaboración de todas las personas que hicieron parte de este proceso, 
ya que por medio de este convenio se logro aportar un grano de arena a 
las empresas de ladera y un crecimiento profesional y personal de los 
estudiantes. 
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