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RESUMEN 
 

 
Este proyecto de pasantía tuvo como intención, mejorar la situación actual de las 
microempresas Calzado Cards, Distri Mally  y gestionar la creación de un 
restaurante para la empresaria Ana Patricia Rodríguez, a partir de las asesorías 
realizadas a los microempresarios. De esta forma se pudo apoyarlos y 
presentarles una serie de propuestas y recomendaciones para lograr una mejor 
organización y crecimiento sostenible de sus negocios. 
 
 
El logro obtenido en el desarrollo de este trabajo fue el fortalecimiento de cada una 
de las áreas de las empresas: administrativa, producción, mercadeo, contable, 
financiera y legal. A partir del análisis de cada una de estas áreas, utilizando como 
ayuda la herramienta brindada por la Fundación Carvajal. 
 
 
Luego de esto se deja un plan de acción o mejoramiento, con el fin de 
suministrarle posibles soluciones y estrategias a seguir a los empresarios para 
continuar con el buen desarrollo de sus negocios. 
 
 
Concluyendo así que desarrollar este tipo de asesoría a los microempresarios le 
brinda a estos la oportunidad de adquirir conocimientos prácticos para el manejo 
de sus propios negocios, así como también cambiar un paradigma de que sus 
empresas no pueden crecer debido a que se encuentran en zonas vulnerables. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El proyecto de investigación presentado realiza una asesoría empresarial a 
microempresarios del distrito de Agua blanca (Barrio el Retiro, República de Israel, 
Antonio Nariño y El Vergel) mediante el convenio entre la Fundación Carvajal y la 
Universidad Autónoma de Occidente. La implementación de una asesoría 
empresarial beneficia a los microempresarios en su calidad de vida y en mejoras 
para la microempresa. 
 
 
La investigación se inicia con la elaboración de un diagnóstico general de la 
microempresa con el fin de conocer su situación actual, (posteriormente se 
realizará) mediante un análisis detallado de cada una de las áreas administrativas: 
costos, contable, mercadeo, .administrativa, legal y financiera. Se crea un plan de 
acción y mejoramiento a seguir de acuerdo con las situaciones encontradas. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Las microempresas existentes en las zonas vulnerables de la ciudad de Cali, para 
este caso: distrito de Agua blanca,  barrio El Retiro, han surgido por la falta de 
oportunidades laborales de nuestro país. Los microempresarios de la zona se 
caracterizan por tener conocimiento empírico, conocimiento que se adquiere 
mediante la experiencia y práctica, además por ser personas que no poseen un 
bienestar de vida óptimo, y viven en su mayoría en condiciones extremas de 
pobreza.  
 
 
Debido a esta situación, la Fundación Carvajal por medio de su línea de acción: 
generación de ingresos, se encarga de gestionar y operar 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 y 
rurales del Valle del Cauca para el mejoramiento de sus ingresos y empleo. 
 
 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuáles son los resultados obtenidos en las microempresas con la 
implementación del modelo de asesoría empresarial diseñado por la Fundación 
Carvajal? 
 
 
La implementación de un modelo de asesoría empresarial contribuye con la 
problemática planteada de falta de conocimientos fundamentales de 
administración para el manejo de microempresas. A manera de hipótesis la 
implementación de un modelo de asesoría empresarial diseñado por la Fundación 
Carvajal contribuye al mantenimiento sostenible de las microempresas del Distrito 
de Agua blanca,  de esta forma las familias aumentan sus ingresos para tener más 
oportunidades de suplir necesidades básicas. 
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2. OBJETIVOS  
 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL  
 
 

Implementar en las  microempresas designadas por la Fundación Carvajal, del 
Distrito de Agua blanca (Barrios: Retiro, República de Israel, Antonio Nariño y El 
Vergel), el modelo de asesoría empresarial diseñado por la Fundación Carvajal 
para mejorar las áreas de: costos, contabilidad,  mercadeo, .administración, legal y 
financiera de cada una de las microempresas asignadas. 

 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
1. Construir un diagnóstico en cada una de las microempresas asignadas, para 
conocer la situación actual en la que se encuentra cada una de ellas y de acuerdo 
con lo identificado elaborar  una Matriz DOFA para conocer  las fortalezas y 
debilidades de cada una de ellas. 
 
 
2. Utilizar el modelo de asesoría empresarial diseñado por la Fundación Carvajal 
para el análisis de cada una de las áreas funcionales de las microempresas. 
 
 
3.  Desarrollar un plan de acción con estrategias (claras y puntuales) en cada una 
de las microempresas asignadas que permitan su mejoramiento y progreso. 
 
 
4. Presentar los resultados obtenidos en la asesoría a la microempresaria Ana 
Patricia Rodríguez, a través de la implementación del modelo de asesoría 
empresarial de la Fundación Carvajal. 
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3. ANTECEDENTES  
 
 
La Fundación  Carvajal fue  creada en Cali en 1961 por la familia Carvajal, 
propietaria de Carvajal S.A. La familia donó el 23% del patrimonio total de la 
Organización Carvajal a nivel mundial, convirtiendo así a la Fundación en su 
mayor accionista. El trabajo de la Fundación Carvajal inició con el reconocimiento 
físico y social con el fin de tener un primer acercamiento a la realidad 
socioeconómica de la zona de ladera y Distrito de Agua blanca.  Con esto la 
Fundación Carvajal identificó que los principales obstáculos para el crecimiento y 
desarrollo de las microempresas eran la falta de organización de las áreas 
funcionales  (costos, contable, mercadeo, administrativa, legal y financiera). 
 
 
Por esta razón se crea el programa de asesoría empresarial acorde con las 
características de la población a la cual están dirigidos (capacitación realizada por 
un contratista de la Fundación). Posteriormente consideró importante que el 
microempresario contara con el acompañamiento de un asesor que lo orientara en 
la aplicación de lo aprendido en los procesos de capacitación. Es aquí donde la 
Fundación vincula a esta labor  a tres universidades de la Ciudad de Cali: Valle, 
Javeriana y Autónoma; donde los estudiantes de último semestre en modalidad de 
grado realicen la función de asesores empresariales. Para esto la Fundación 
Carvajal capacita a los estudiantes como asesores empresariales y a su vez les 
asigna un tutor de la Fundación Carvajal para que los acompañe en el proceso en 
compañía también de un tutor de la universidad correspondiente. 
 
 
"Los negocios no pueden prosperar indefinidamente en un medio social enfermo. 
Tarde o temprano los males de la sociedad perturbarán su desempeño; por eso, 

los empresarios tienen que involucrarse en la solución de los problemas sociales" .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 CARVAJAL, Manuel. Ex presidente de Carvajal S.A. Cali, 1960. Observación inédita.  
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Las microempresas son el resultante de factores adversos y positivos de la actual 
situación económica del país. Factores adversos como el desempleo, falta de 
educación y factores positivos como el espíritu empresarial que surge como 
respuesta a las necesidades básicas de la familia han contribuido con el aumento 
de microempresas en sectores pobres de la ciudad. Las microempresas en su 
mayoría son creadas por personas de escasos recursos económicos, quienes han 
visto la oportunidad de crear su propio negocio con el objetivo de solventar 
necesidades personales, de sus familias, y en ocasiones de más familias al ser 
generadores de empleo. 

 
 

La Fundación Carvajal desarrolla líneas de acción en las zonas vulnerables de la 
ciudad para disminuir los niveles de pobreza. En la línea de generación de 
ingresos han establecido la asesoría a microempresarios para brindar los 
conocimientos que permitan el sostenimiento y/o surgimiento de la microempresa. 
Familias enteras dependen de los ingresos de un “pequeño negocio”, fortalecer 
esos “pequeños negocios” hace que los ingresos mejoren reflejándose en una 
mejor calidad de vida y de oportunidades para nuevas generaciones dentro de la 
familia. Los beneficios que se dan a cada una de las familias mediante la asesoria 
empresarial a sus microempresas contribuyen de manera macro a un mejor 
entorno social. 
 
 
La Universidad Autónoma de Occidente dentro de una de sus funciones 
sustantivas, se encuentra la proyección social. Este proyecto permitió ratificar la 
contribución al mejoramiento de la comunidad, en este caso a microempresas del 
distrito de Agua blanca. Es así como algunos  estudiantes que se encuentran 
finalizando sus estudios universitarios,  pueden encontrar en esta asesoría una 
modalidad de grado, apoyando a estos microempresarios. 
 
 
Al participar activamente en esta modalidad de grado  se contribuye además de lo 
anteriormente mencionado, al desarrollo personal y profesional del estudiante 
porque se profundizan los conocimientos adquiridos durante la carrera para el 
mejoramiento de las microempresas. 
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5. MARCO REFERENCIAL  
 

 
5.1 MARCO TEÓRICO  
 
 
En este aparte se incluyen teorías que se relacionan con la investigación y que 
complementan todo el proceso de asesoramiento y acompañamiento a los 
microempresarios 
 
 
5.1.1 Modelo de la Fundación Carvajal. El modelo de la Fundación Carvajal 
consiste en capacitar a los microempresarios de sectores con alto grado de 
vulnerabilidad en creación de empresas, gerencia para pequeñas empresas, 
capacitación técnica y desarrollo humano y social. Simultáneamente a estas 
capacitaciones, gracias al convenio que existe con las universidades de la ciudad 
de Cali (Universidad Javeriana, Autónoma y Universidad del Valle), un grupo de 
estudiantes asesora a las microempresarios en las áreas vitales de la 
microempresa como son finanzas, contabilidad, costos, legal, tributaria y 
mercadeo. Para hacer estas asesorías inicialmente los estudiantes deben realizar  
un diplomado en la Fundación Carvajal.  Al  finalizar este, son presentados los 
empresarios cada uno con su perfil y su tipo de negocio, con el fin de comenzar a 
realizar cada uno de los pasos propuestos por la Fundación, pues se tienen varias 
herramientas para realizar el trabajo de campo, como son la plantilla de la 
Fundación Carvajal, y así mismo las visitas de asesoría  permanentes de los 
asesores designados por cada proyecto. 
      
 
5.1.2 MIPYMES. Se entiende por pequeña y mediana  empresa.  Según el Artículo 
2,  de la Ley 905 de 2004, toda unidad de explotación económica, realizada por 
persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, 
industriales, comerciales o de servicio, rural o urbano, que responda a dos (2) de 
los siguientes parámetros1:  
 
 

  Mediana empresa: 
 
 
a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, o 

 
 
b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 

                                            
1 Definición Pyme [en línea] 2004. Colombia: Mypimes, s.f.  [consultado abril 11 de 2010]. 
Disponible en Internet: http://www.mipymes.gov.co/pyme/newsdetail.asp?id=225&idcompany=43. 
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  Pequeña empresa: 

a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, o 
 
 
b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes2. 

 
 
5.1.3 Planeación Estratégica. La planeación estratégica es el proceso de 
formular e implementar estrategias para avanzar hacia el logro de la misión y las 
metas estratégicas de la organización y garantizar la ventaja competitiva. La 
esencia de la planeación estratégica consiste en mirar hacia delante, comprender 
el entorno, y posicionar eficazmente a la organización para el éxito competitivo en 
épocas de cambio3. 
 
 
5.1.4 Matriz DOFA. La matriz DOFA es una importante herramienta de 
formulación de estrategias que conduce al desarrollo de cuatro tipos de 
estrategias: FO, DO, FA y DA. Las letras D. O. F. A. Significan debilidad, 
oportunidad, fortaleza y amenazas.  Las estrategias FO se basan en el uso de las 
fortalezas internas de una empresa con el objeto de aprovechar las oportunidades 
externas. 
 
 
Para una empresa sería  ideal poder utilizar sus fortalezas y así mismo explotar 
sus oportunidades externas. Ella podría partir de sus fortalezas y mediante el uso 
de sus recursos aprovecharse del mercado para sus productos y servicios. 
 
 
Generalmente las organizaciones utilizan estrategias DO. FA. o DA, para llegar a 
una situación en la cual puedan aplicar una estrategia FO.  Cuando una empresa 
afronta debilidades importantes, tratará de vencerlas y convertirlas en fortalezas; 
cuando se ve enfrentada a una amenaza grave, luchará por evitarla y 
concentrarse más en oportunidades. 
 
 
Las estrategias DO tienen por objetivo la mejora de las debilidades internas 
valiéndose de las externas. A veces una empresa disfruta de oportunidades 
externas decisivas, pero presenta debilidades internas que le impiden explotar 
dichas oportunidades. La FA se basa en la utilización de las fortalezas de una 

                                            
2
 Ministerio de comercio, industria y turismo. Portal empresarial Colombiano  [en línea] 2009. 

[consultado abril 10 de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.mipymes.gov.co/pyme/newsdetail.asp?id=225&idcompany=43. 
3
 SCHERMERHORN. Administración. Estados Unidos: Edición Limusa Wiley, 2006. p.159. 
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empresa para evitar o reducir el impacto de las amenazas externas. Este objetivo 
consiste en aprovechar las fortalezas de la empresa reduciendo al mínimo las 
amenazas externas; esto no significa que una empresa grande deba siempre 
afrontar las amenazas del ambiente en forma frontal. La estrategia DA tiene como 
objetivo derrotar debilidades internas y eludir las amenazas ambientales; se 
intenta minimizar debilidades y amenazas mediante estrategias de carácter 
defensivo, pues un gran número de amenazas externas y debilidades internas 
pueden llevar a la empresa a una posición muy inestable.  
 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
En este capítulo se aclaran términos empleados en el anteproyecto para una 
mayor comprensión del mismo. Se exponen las palabras usadas comúnmente en 
las áreas administrativas, productivas, de mercadeo, contabilidad y  de  costos.  
 
 
Todas las palabras que se encuentran en esta sección, son fundamentales para la 
buena comprensión del proyecto. 
 
 
5.2.1 Pobreza. Falta de un recurso o recursos ante un referente de dotación de 
recursos que posee un individuo, grupo o comunidad que presenta un grado de 
bienestar. Como consecuencia de esta privación se presenta una pérdida de 
bienestar. En el modelo neoclásico se asume equidad en la dotación inicial de un 
individuo o familia, éste es un fuerte supuesto del modelo4. 
 
 
Conocer el significado de pobreza ayudará a saber las condiciones en las que se 
encuentran los sectores que son objeto de estudio. 
 
 
5.2.2 Violencia. Es un comportamiento deliberado, que provoca, o puede 
provocar, daños físicos o psíquicos a otros seres, y se asocia, aunque no 
necesariamente, con la agresión, ya que también puede ser psíquica o emocional, 
a través de amenazas u ofensas5. 
 
 

                                            
4 El concepto de pobreza y su medición  [en línea] 2001. Colombia: Universidad de Caldas, s.f. 

[consultado abril 11 de 2010]. Disponible en Internet: 
http://lunazul.ucaldas.edu.co/downloads/e541b6abRevista14_2.pdf. 
5
 Violencia  [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation, 1998 [consultado abril 11 de 2010]. 

Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia. 
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Es importante conocer este significado, pues así mismo se conocerá los sectores 
en donde se encuentran ubicados los empresarios. 
 
 
5.2.3 Marginar. Dejar al margen, apartar la sociedad o un sector de ella a una o 
varias personas, evitando su trato, relación o compañía6. 
 
 
Importante conocer este significado, pues el distrito de Agua blanca es un sector  
conocido por poseer esta característica, y eso explica en ocasiones a que se debe 
el estancamiento y limitaciones que se encuentran cada día en este sector. 
 
 
5.2.4 Microempresario. Es el creador o dueño de una idea de microempresa. 
Esta microempresa se le conoce como PYME; son aquellas que su número de 
empleados es igual o inferior a 10 personas. Un microempresario es una persona 
física o individual, así como jurídica o social, que por sí misma o por mediación de 
sus representantes, ejercita y desarrolla una actividad empresarial mercantil, en 
nombre propio, con habitualidad, adquiriendo la titularidad de las obligaciones y 
derechos que se derivan de tal actividad, siendo esta una actividad organizada en 
función de una producción o un intercambio de bienes y servicios en el mercado.  
 
 
Lo importante de entender esta definición es debido a que en el proyecto se 
trabaja  con personas que poseen un negocio pequeño y/o una idea de negocio. 
 
 
5.2.5 Diagnóstico. Es el procedimiento por el cual se detectan las fortalezas, las 
debilidades, las oportunidades y las amenazas de una empresa7.  
 
 
Conocer el significado de diagnóstico es importante, pues es la primera parte con 
la que se comienza este trabajo. 
 
 
A cada uno de los microempresarios se les realizara un diagnóstico con el fin de 
conocer una radiografía de la empresa o una situación actual de la misma. 
 
 
5.2.6 Plan de acción. Un plan de acción es un documento escrito que describe los 
pasos que se llevarán a cabo para ayudar a maximizar la transferencia del 
aprendizaje. Un plan de acción se inicia antes de la intervención de capacitación a 

                                            
6
 Diccionario Enciclopédico conciso ilustrado. México: Edición Larousse, 2005. p. 765. 

7
 KOTLER, Philip. Marketing. 9 ed. México: McGraw Hill, 1998. p. 3 
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fin de que cada persona que pueda apoyar la transferencia del aprendizaje esté 
involucrada desde el comienzo8. 
 
 
Conocer el plan de acción sirve, pues a cada uno de los empresarios se le 
diseñará uno de estos, con el fin de contribuir a desarrollar mejoras en sus 
microempresas. 
 
  
5.2.7 Administración. La Administración también conocida como Administración 
de Empresas, es la ciencia social, técnica y arte que se ocupa de la planificación, 
organización, dirección y control de los recursos (humanos, financieros, 
materiales, tecnológicos, el conocimiento, etc.) de la organización, con el fin de 
obtener el máximo beneficio posible; este beneficio puede ser económico o social, 
dependiendo esto de los fines que persiga la organización9. 
 
 
5.2.8 Producción. En una primera aproximación de descripción de los fenómenos 
implicados en lo que en el lenguaje cotidiano se denomina producción, el concepto 
designa la actividad de un sistema en que a partir de unas entradas o factores 
(materiales o inmateriales) mediante una serie de procesos, se genera un 
producto o servicio como resultado de las transformaciones ejercidas por unos 
factores sobre unos materiales10. 
 
 
5.2.9 Mercadeo. Su principal función es la que se ocupa de los clientes. Crear 
valor y satisfacción para los clientes constituye el corazón del pensamiento y la 
práctica del mercadeo moderno. Es el proceso social y gerencial por el que los 
individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean creando e intercambiando 
productos y valor con otros11. 
 
 
Entender que es mercadeo se considera importante, puesto que es un factor 
principal en el asesoramiento de los empresarios, pues se debe tener en cuenta 
las metas en aumento de ventas, creación y difusión de la marca. 

                                            
8
 Diccionario enciclopédico. Barcelona: Ediciones Olympia, 1995. p. 1.145. 

9
 Administración [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation, s.f. [consultado abril 11 de 2010]. 

Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n. 
10

 Producción (concepto) [en línea]. España: CEPADE, s.f. [consultado abril 11 de 2010]. 

Disponible en Internet: 
http://sunwc.cepade.es/~jrivera/org_temas/aplic_org_sys/produccion/produccion.html. 
11

  KOTHLER Phillip y GARY Armstrong. Marketing. 8 ed. México: McGraw Hill, 2001. p. 10. 
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5.2.10 Estrategia. Son un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr 
un determinado fin. 
 
 
Las estrategias son parte esencial del proyecto para el mejoramiento de las 
microempresas ya que son el plan de acción diseñado para cada problema 
encontrado con el fin de lograr las metas y los objetivos 
      
 
5.3 MARCO CONTEXTUAL  
 
 
Este trabajo se desarrollara básicamente en 3 barrios de la zona de Agua blanca, 
que son los barrios República de Israel, El Retiro y Antonio Nariño. Los anteriores  
están comprendidos entre las comunas 13, 14 y 15. En este trabajo se toma como 
base, la comuna 15. 
 
 

 
Figura  1. Ubicación de los barrios República de Israel, El Retiro y Antonio Nariño 
 

 
Fuente: FUNDACIÓN CARVAJAL. Documentos internos. Cali, 2009. 1 Archivo de computador.  
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5.3.1 Aspectos Sociales 
 
 
5.3.1.1 Salud. La comuna 15 posee 5 puestos de salud y 3 centros salud y 
atención básica. Así puede afirmarse que esta comuna cuenta con el 6% de la 
oferta municipal de salud y se ubica por encima del promedio de la ciudad en 
cuanto a puestos y centros (2.45 y 2.5). Por último llama la atención el hecho de 
que no existan en la comuna centros de atención hospitalaria y clínicas12.  
 
 
La comuna 15 presenta una cobertura del 78% en los servicios de acueducto y 
alcantarillado, del 75% en energía, del 51% en gas natural y del 89% en los 
servicios de aseo. Con respecto al número de líneas telefónicas, la comuna 15 
cuenta con aproximadamente 11,7 líneas por cada 100 habitantes, en 
comparación al promedio municipal que es de 19 líneas. 
       
 
5.3.1.2 Educación. En la comuna 15 existía en 2005, un total de 23.775 
estudiantes matriculados. De este total, se encontraban matriculados en el nivel 
preescolar un 11,5% en 64 instituciones educativas. Un 55,3% estaban 
matriculados en primaria en 62 establecimientos y finalmente un 34,8% de 
estudiantes matriculados en secundaria y media en 32 establecimientos 
educativos

13
. 

 
 
Por otro lado, según el Censo de Población de 2005, la comuna 15 presentaba 
una asistencia escolar del 56,0% para el rango de edad de 3 a 5 años, lo que 
significa que del total de niños en ese rango de edad sólo el 56,0% asistían a un 
establecimiento educativo de básica preescolar. En el rango de edad de los 6 a 10 
años hay una asistencia del 92,6%, la mayor en comparación con el resto de 
rangos. Para los rangos de edad de los 18 a los 26 y de los 27 años en adelante la 
asistencia escolar es del 18,7% y 3.1% respectivamente14.  
 
 
5.3.1.3 Mortalidad. Con respecto a la mortalidad, según el Censo de 2005, en la 
comuna 15, los hombres presenten una mayor proporción de muertes con el 

                                            
12

 Plan de Desarrollo 2008 - 2011 [en línea]. Cali: Gobernación del Valle del Cauca, 2008 

[consultado abril 11 de 2010]. Disponible en Internet: 
http://planeacion.cali.gov.co/PlanDesarrollo/Planes_Territoriales/PERIODO%202008-
2011/Comunas/Comuna%2015.pdf. 
13

 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://planeacion.cali.gov.co/PlanDesarrollo/Planes_Territoriales/PERIODO%202008-
2011/Comunas/Comuna%2015.pdf. 
14

 Ibíd., Disponible en Internet: 

http://planeacion.cali.gov.co/PlanDesarrollo/Planes_Territoriales/PERIODO%202008-
2011/Comunas/Comuna%2015.pdf. 
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0,0092% comparado con el 0,0051% de las mujeres, este hecho es especialmente 
preocupante en los hombres jóvenes, específicamente entre los 15 y 24 años. 
 
 
5.3.1.4 Seguridad y justicia. Según la información del observatorio Social, entre 
Enero y Agosto del 2006, la comuna supera a la ciudad en la tasa de homicidios 
por 100.000 habitantes, lo anterior se refleja en el hecho de que el 8,1% de los 
homicidios ocurridos en Cali se cometieron en esta comuna. Llama la atención que 
en esta comuna no se hayan presentado robos a bancos y que solo el 1,5% de los 
hurtos al sector comercio tuvieron lugar en esta comuna. Por último, preocupa el 
alto porcentaje de hurto a personas del 5,4%. 
 
 
5.3.1.5 Recreación, cultura y turismo. La información obtenida sobre este 
aspecto muestra una realidad preocupante para la comuna debido a la 
inexistencia de oferta recreativa y turística, lo anterior implica que en esta comuna 
no existen servicios de hotelería, teatros o salas de exposición. La comuna 15 sólo 
cuenta con dos bibliotecas que representan el 2,4% de la oferta municipal. 
 
 
5.3.2 Aspectos Económicos. De acuerdo con el censo económico de 2005, 3,6% 
de las unidades económicas de la ciudad se encontraba en esta comuna, de las 
cuales 69,9% pertenecen al sector comercio, 19,8% al sector servicios y 10,3% a 
industria. Esta composición es similar a la del total de la ciudad donde el comercio 
predomina, representando el 60,4% de todas las unidades económicas de la 
ciudad. Así, está comuna presenta una vocación hacia el comercio. 
 
 
Esta vocación es corroborada al analizar el trabajo generado por esas unidades 
económicas. Para esta comuna encontramos que el 49,3%  corresponde al sector 
comercio, mientras que para el total de la ciudad el sector que genera más trabajo 
son los servicios con el 47%. 
 
 
De esas unidades económicas, el 98,3% corresponde a micro empresas, 1,4% a 
pequeñas, 0,3% a medianas y tan solo el 0,1% a empresas grandes (Las 
empresas fueron clasificadas según el número de empleados). Por otro lado, si se 
emplea el pago de para-fiscales como una medida de la formalidad de la unidad 
económica, encontramos que en esta comuna el 11,4% de las unidades 
económicas son informales. Por otro lado, tan solo el 0,9% de las unidades 
económicas de esta comuna corresponde a puestos móviles y el 55,6% a 
viviendas con actividad económica. Al comparar estos porcentajes con lo 
observado para el total de Cali, sobresale el hecho de que en esta comuna se 
presenta un porcentaje mayor de viviendas con actividad económica que el del 
total de la ciudad15. 

                                            
15 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://planeacion.cali.gov.co/PlanDesarrollo/Planes_Territoriales/PERIODO%202008-
2011/Comunas/Comuna%2015.pdf. 
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6. METODOLOGÍA 
 
 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
En este estudio se emplea la investigación tipo descriptiva. El objetivo de este tipo 
de investigación  consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 
actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 
objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino 
a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 
variables16. 
 
 
Se enfatizará en cada una de las características y rasgos más importantes de 
cada una de las microempresas asignadas por la Fundación Carvajal. 
 
 
6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
 
 
El método de investigación empleado es el deductivo, pues se analiza lo particular 
a partir de lo general. Para esto se emplea la matriz DOFA, la cual permite 
identificar oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas, y con base en estas 
crear una serie de estrategias de mejoramiento global de las microempresas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
16

 Van Dalen, Deobold B. La investigación descriptiva [en línea] 2006. Colombia: Neomágico, 13 de 
septiembre de 2006  [citado abril 11 de 2010]. Disponible en Internet: 
http://noemagico.blogia.com/2006/091301-la-investigacion-descriptiva.php. 
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7. GENERALIDADES DE LA COMUNIDAD 
 
 
El Distrito de Aguablanca es un amplio sector de Cali, Colombia, compuesto por 
3 comunas que ocupan buena parte del oriente de la ciudad. La población son en 
su mayoría inmigrantes. La migración comenzó en la década de 1970 a raíz de los 
Juegos Panamericanos que se celebraron en la ciudad de Cali y el maremoto de 
Tumaco. 
 
 
Este sector de la ciudad, contiene un 20% de la población de Santiago de Cali, lo 
cual es aproximadamente 500.000 habitantes. Hay un alto nivel de trabajo 
informal. Aguablanca cuenta con muchas organizaciones de base y los líderes 
comunitarios están haciendo un trabajo importante para mejorar las condiciones 
de vida de los habitantes de esta zona y mejorar la imagen de este sector17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
17

 Distrito de Aguablanca [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation, 2009. [citado junio 18 de 2010]. 
Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Aguablanca. 
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8. DIAGNÓSTICO DE LAS MICROEMPRESAS ASIGNADAS 
 

 
8.1 DATOS GENERALES DE LAS MICROEMPRESAS ASIGNADAS 
 
 
8.1.1 Microempresa Calzado Cards  
 
 
Cuadro 1. Información general microempresa Calzado Cards 
 

 
 
Figura  2. Propietario de la microempresa Calzado Cards 
 
 
 

 
 
 

información general sobre la empresa 

Fecha realización: Marzo 1 de 2010    

Razón social: Calzado Cards 

Actividad económica: comercial 

Dirección comercial: Carrera 39 # 49-41 

Barrio del negocio: El retiro 

Teléfono: 426-57-76 

Representante legal: Carlos Arturo Rosas 

Número de identificación: 14.951.743 Cali, Valle 

Antigüedad de la empresa:  4 años 
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 Reseña histórica de la empresa: la empresa Calzado Cards comenzó a 
realizar su labor aproximadamente hace 4 años en el barrio el retiro, debido a las 
ganas del empresario de tener su propio negocio y así mismo generar mejores 
ingresos a su familia. La empresa se ha mantenido, pero no ha logrado crecer 
puesto que malos negocios han hecho en ocasiones que el empresario pierda las 
ganas de continuar con su empresa pues ha perdido dinero y eso lo ha 
desmotivado pues ha quedado sin recursos para poder realizar su trabajo.  
 
 
o Perfil del empresario: el  señor Carlos Arturo Rosas, tiene 68 años, vive en su 
casa con tres hijos, tres nietos y su esposa, estudio hasta tercero de bachillerato, 
toda su vida a trabajado para talleres y fabricas de calzado y hace 4 años decidió 
ser trabajador independiente, con el fin de buscar un mejor bienestar para su 
familia. 
 
 
El señor Carlos Arturo Rosas tiene una visión de su negocio como una empresa 
que en el largo tiempo pueda crecer, contratar empleados, ampliar la línea de 
productos,  tener sus maquinas y equipos adecuados para la elaboración de su 
producto y trasladar su negocio a otro lugar. 
 
 
El empresario tiene un deseo y una actitud muy alentadora, se le puede notar las 
ganas de salir adelante, así mismo sus familiares desean participar en su empresa 
ya sea como empleados pero esto debe ser en el largo tiempo pues por ahora es 
un negocio pequeño. 
 
 
8.1.2 Microempresa Distri Mally 
 
Cuadro 2. Información general microempresa Distri Mally  
 

Información general sobre la empresa 

Fecha realización: Marzo 11  de 2010    

Razón social: Distri-Mally 

Actividad económica: comercial 

Dirección comercial: Carrera 41 numero 42 c 32 

Barrio del negocio: República de Israel 

Teléfono: 327-00-98 

Representante legal: Luz Alba Rodallega 

Número de identificación: 25.271.817 

Antigüedad de la empresa: 3  años 
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Figura  3. Propietarios de la microempresa Distri Mally  
 
 

 
 
 

 Reseña historia de la empresa: Distri-Mally es una empresa dedicada a la 
producción y comercialización de productos de aseo para el hogar, de gran 
calidad. 
 
  
La empresa Distri-Mally comenzó a ejercer su labor hace aproximadamente 3 
años en el barrio Republica de Israel, a lo largo de estos tres años la empresa ha 
manejado el mercado del barrio y sus alrededores. 
 
 

 Perfil del empresario: 
 
 
o La señora Luz Alba Rodallega es una empresaria emprendedora, nacida el 22 
de enero de 1951, tiene 59 años de edad, actualmente vive en su casa con su 
esposo, un hijo (discapacitado) y un hermano. 
 
 
o La señora Luz Alba Rodallega, decide ser empresaria debido a que quiere 
mejorar la calidad de vida de su hijo (discapacitado) y además para involucrarlo 
con el negocio, pues argumenta que ella no le va a durar toda la vida a su hijo y 
desea enormemente dejarle una enseñanza en cuanto a la comercialización de 
productos de aseo para que su hijo se defienda en el momento que la empresaria 
llegase a faltar. 
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o La empresaria comenzó su negocio con un capital aproximado de  $400.000, y 
fueron conseguidos a partir de los ahorros que fue juntando, pues además de los 
productos de aseo la empresaria se dedica también a la parte de confecciones. 
 
 
o La empresaria no depende económicamente del negocio de aseo, ella también 
se ayuda con la parte de confecciones y arreglos de ropa que también tiene en su 
casa. Ella dice que estos dos trabajos se ayudan mutuamente por ejemplo, con 
ahorros de su negocio de productos de aseo, logro conseguir una máquina para 
su negocio de confecciones.  
 
 
o Su visión a un término de unos 3 años es de crecer su  empresa de productos 
de aseo y lograr ser una gran distribuidora en su barrio así como también 
aumentar en un porcentaje considerable sus ventas. 
 
 
8.1.3 Microempresa Las Delicias de Paty 
 
 
Cuadro 3. Información general sobre la microempresa Las Delicias de Paty  
 
 

Información general sobre la empresa 

Nombre de la empresa: LAS DELICIAS DE PATY 

Dirección comercial: Comidas rápidas ( restaurante) 

Barrio del negocio: Versalles. 

Teléfono: 667 71 41 

Representante legal: Ana Patricia Rodríguez 

Número de identificación: 29.115.807 

 
 
La empresaria Ana Patricia Rodríguez, tiene 30 años de edad, vive con su esposo 
y sus dos hijos, en el barrio el vergel. Tiene una experiencia laboral de 5 años en 
cuanto a restaurantes se refiere y es una empresaria emprendedora, con muchas 
ganas de tener su propio negocio. 
 
 
Decide ser empresaria debido a que el restaurante para el cual trabaja se 
encuentra en proceso de ser vendido y ella vio la posibilidad de montar su propio 
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restaurante ya que  tiene una base de datos de aproximadamente 80 clientes fijos 
con los cuales para empezar su propio negocio le daría buena base en cuanto a 
ventas se refiere. 
 
 
Actualmente su esposo no se encuentra trabajando, y una de las ideas que tiene 
la empresaria con la creación de su propio negocio es emplear a su esposo, en el 
cargo de domiciliario, pues su esposo ya ha trabajado en épocas anteriores para 
este negocio y sabe como son las rutas y tiene una experiencia aceptable en esta 
labor. 
 
 
Como fortalezas, la empresaria posee un gran número de clientes fieles ya que su 
gran servicio al cliente han hecho que este vinculo cliente-empresaria crezca de la 
mejor manera, pues la empresaria es una persona que se caracteriza por su 
amabilidad, por conocer muy bien a sus clientes y saber cuáles son sus gustos, 
sus preferencias, y sus modos de preferir un almuerzo. 
 
 
Otra fortaleza que posee la futura empresaria es la gran visión que tiene para los 
negocios pues, no solo piensa crear un restaurante que venda almuerzos, sino 
también ella ha notado que los clientes en horas de la tarde, les gusta que se les 
ofrezca cualquier tipo de postre, o un su defecto un pequeño platillo para 
disfrutarlo en horas de la tarde cuando ya la jornada laboral está culminando. 
 
 
La empresaria conoce muy bien a cerca de este negocio pues lleva más de 5 años 
trabajando en restaurantes y sabe muy bien como se deben realizar las compras y 
además conoce muy bien sus proveedores. 
 
 
8.2 DIAGNOSTICO GENERAL DE LAS MICROEMPRESAS ASIGNADAS 
 

8.2.1 Calzado Cards 
 

8.2.1.1 Área organizacional y de personal de la empresa 

 

 Actualmente Carlos Arturo Rosas es  el que toma decisiones en su negocio en 
cuanto a todo lo que tenga que ver con la empresa. 
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 En esta empresa el mismo dueños es quien realiza todas las funciones que van 
desde la compra de materias primas, elaboración del producto y la 
comercialización del  mismo en el punto de venta. 
 
 

 La empresa no cuenta con una misión y una visión, sería conveniente instruir al 
empresario para crear una misión  y una visión empresarial, con el fin de que 
aterrice sus objetivos para así darle un  manejo formal a la organización. 
  
 

 El organigrama de la empresa Calzado Cards es simple puesto que no existen 
demás áreas ni departamentos así como tampoco existen más empleados es el 
mismo dueño quien hace todo en la empresa. 
 
 
8.2.1.2 Área de Producción. La empresa Calzado Cards no cuenta con una 
buena área de producción puesto que el espacio es muy pequeño y no es el 
correcto para realizar el proceso productivo, mas sin embargo el empresario 
cuenta en su casa con una terraza en la cual se puede explotar al máximo el 
espacio para lograr ubicar ahí el taller de calzado. 
 
 
Actualmente el empresario produce 16 pares de chanclas durante un mes en 
promedio, lo que en comparación con otras empresas cercanas al sector es muy 
bajo puesto que hay un empresario que fabrica 100 pares diarios en promedio. 
 
 
La meta del señor Carlos Arturo Rosas es de por lo menos tener una producción 
de 30 pares diarios. 
 
 
La capacidad productiva de el empresario no es suficiente pues le faltan maquinas 
con las cuales su trabajo sea más eficiente, y se optimicen los recursos de la 
mejor manera disminuyendo así las perdidas, como también disminuyendo el 
riesgo a perder clientes por incumplimiento en sus pedidos, pues comenta el señor 
Carlos Arturo que en ocasiones por falta de una maquina de vital importancia en la 
labor de elaboración de calzado, le ha tocado mandar a cortar ciertos tipos de 
cuero y a realizarle unos diseños, y la persona encargada de esto le ha quedado 
mal, haciéndole así perder su dinero en materiales y también perdiendo clientes 
que no les ha podido cumplir con el pedido. 
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En la parte de control de inventarios de materias primas y de producto terminado, 
no se lleva un control debidamente, pues el conteo se hace a ojo por parte del 
empresario. 
 
 
No se presentan devoluciones, ya que el empresario usa materias primas de 
óptima calidad, y su trabajo es con dedicación y amor, por lo que el producto final 
se da garantizado y de excelente calidad. 
 
 
No se hace mantenimiento a las máquinas porque no se tiene ninguna.  
 
 
Las condiciones ambientales de la planta son en términos generales buenas: 
 
 
Cuadro 4. Condiciones ambientales  
 
 

Ventilación Bien 
iluminación Regular 

limpieza Bien 
ruido Bien 

Señalización  Mala 
Área  Estrecho 

 
 
Lo que refiere a condiciones favorables para el trabajador se puede decir que son 
buenas, ya las dificultades se encuentran en el área del taller. 
 
 
8.2.1.3 Área de Mercadeo: la empresa Calzado Cards no posee ningún tipo de 
acciones que sirvan para mercadear el producto que se ofrece, pues el empresario 
dice que él tiene sus clientes que son personas conocidas del barrio y otros 
amigos en el centro de la ciudad que le hacen encargos. 
 
 
En cuanto a la descripción de los productos que ofrece, cuenta con buenos 
productos, ya que usa insumos de buena calidad pero que tiene dificultades en 
cuanto a empaque del producto final y a la  presentación del mismo. 
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Cuadro 5. Descripción de los productos  
 
 

Calidad Bueno 

Empaque Malo 

Etiqueta Bueno 

Materiales Bueno 

Precio Bueno* 

Presentación Regular 

 
En cuanto al nombre de la empresa, resulta ser nombre creativo pues Calzado 
Cards son las siglas del nombre del señor Carlos y él mismo fue quien lo escogió y 
parece acertado. CARDS (Carlos Arturo Rosas Donsorro). 
 
 
En cuanto a estrategias para aumentar número de clientes, no se tiene ninguna 
debido a que dice el empresario no posee capital de trabajo para poder responder 
a los pedidos que le hagan. La única estrategia que maneja el empresario es la de 
llevar un producto de muestra y si éste es aceptado por el cliente, le hará el 
pedido. 
 
 
El canal de distribución usado por el empresario es empresa y consumidor final. 
 
 
Figura  4. Nivel de ventas 
 
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 
 
 
 

 
 
 
Como se puede observar en el cuadro el nivel de ventas es considerado bajo para 
los primeros meses del año según el empresario, luego se puede ver que los 
meses de abril a julio son considerados un nivel medio en ventas y por último los 
meses finales del año son los de mayor demanda del producto. Esto según 
comenta el empresario se debe a que los mayores pedidos se hacen en 
temporadas del año como día de la mujer, día de la madre y próximos a los meses 
de alegría y amor como es la época de Navidad. 
 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 
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8.2.1.4 Área Contable, Financiera y Legal 
 
 

 El empresario no sabe sacar sus costos fijos. 
 
 

 El empresario no sabe sacar los costos variables. 
 

 

 El empresario no sabe cuál es su punto de equilibrio. 
 

 

 Lleva a su manera las cuentas del negocio, en un cuaderno los movimientos 
diarios, que en realidad sólo refleja o registra las ventas diarias sin reconocimiento 
de los gastos, por consiguiente no se realizan estados  financieros para analizar la 
situación financiera de la empresa, ni tampoco se sabe su balance general; en 
conclusión el empresario no sabe cuál es el margen de contribución, ni tampoco 
cuales fueron las utilidades reales del negocio.  
 
 

 El empresario no tiene un salario establecido, simplemente el emplea el dinero 
que gana en el negocio en sus gastos personales. 

 

 

 En los aspectos legales, la empresa  se encuentra registrada en la Cámara de 
Comercio. 
 
 

8.2.2 Diagnostico general de la microempresa Distri Mally 
 

8.2.2.1 Área organizacional y de personal de la empresa 
 

 La empresa cuenta con dos personas que se dedican a producir y comercializar 
los productos de aseo, estos son la empresaria Luz Alba y su hijo (discapacitado).  
 
 

 La toma de decisiones para compras de materias primas y para cualquier tipo 
de decisión empresarial las toma la empresaria. 
 
 

 No se posee un manual de funciones, pero la empresaria si le delega funciones 
a su hijo, en el proceso productivo. 
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8.2.2.2 Área de Producción: la empresa comercializa y produce productos de 
aseo, por el momento solo se produce en la empresa los traperos, de resto los 
otros productos son comprados y vendidos por la empresaria. El lugar de 
producción de los traperos es amplio, y cuenta con una máquina para producirlos 
a mano, su tiempo de producción es de aproximadamente 3 minutos por trapero. 
Además en cuanto a iluminación, limpieza ruido y ventilación se encuentra en 
buenas condiciones, solo que por el momento se encuentra un poco desordenado 
el lugar de producción. 
 
 
Cuadro 6. Condiciones ambientales  
 

Ventilación Bueno 

Iluminación Bueno 

Limpieza Bueno 

Ruido Bueno 

Señalización Malo 

Área Bueno 

 
 
Su producción es constante y se basa en el número de clientes aproximado para 
realizarla, pues no cuenta con el número exacto de clientes. 
 
 
Su política de compras de materias primas es de contado así mismo hace sus 
ventas de contado. 
 
 
Solo maneja un proveedor que se llama La Cordobesa, y este le despacha a 
domicilio los pedidos, teniendo en cuenta que cada pedido debe ser mayor a 
$150.000 para poder ser despachado.  
 
 
Cuenta con una máquina para elaborar los traperos, pero es manual y no necesita 
nada de mantenimiento. 
 
 
No se lleva un control de materias primas, producto en proceso y terminado 
formal, es decir se hace conteo físico y no más, no se lleva un registro en un 
documento. 
 
 
Hasta el momento la empresaria nunca ha presentado devoluciones por calidad 
del producto ofrecido. 
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8.2.2.3 Área de mercadeo: a lo largo de los últimos 6 meses la empresa no ha 
desarrollado ningún plan de mercadeo de su producto, las ventas en relación con 
los últimos dos meses han permanecido igual. 
 
 
La competencia que existe en el lugar no es mucha, y los precios en relación con 
esta son de paridad, a los de sus competidores. 
 
 
El nombre escogido para la empresa es Distri-Mally, el cual fue una idea de coger 
las iniciales de algunos integrantes de la familia: 
 
 

 DISTRI- MALLY : M ( marcos su hijo discapacitado) 

 A ( alba la empresaria) 

 L ( liseth una hija)  

 Y ( Yanet otra hija)  
 
 
Por el momento no existe ninguna estrategia para aumentar el número de clientes, 
ni para dar a conocer los productos, tampoco se tiene un diseño de una etiqueta 
que identifique los productos de la empresaria con el nombre de su empresa. 
 
 
La empresaria no tiene un diseño de una etiqueta para diferenciar sus productos. 
El canal de distribución usado por la  empresaria  es empresa y consumidor final. 
 
 
Figura  5. Nivel de Ventas 
 
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 
 
 
 
 
 
 
Se considera un nivel bajo en ventas cuando su valor es aproximadamente 
$80.000 pesos durante el mes, se considera un nivel medio cuando el valor  
promedio en ventas es de $ 100.000 pesos por el mes y un nivel alto es 
considerado cuando el valor de las ventas sobre pasa los $130.000 pesos. 
 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 
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8.2.2.4 Área contable, financiera y legal 
 
 

 En cuanto al área contable financiera y legal, la empresa no se encuentra 
registrada ante Cámara y Comercio, posee solamente el RUT. 
 
 

 La empresaria no tiene salario establecido. 
 

 

 La empresaria no lleva balances. 
 

 

 La empresaria no sabe su punto de equilibrio. 
 

 

 La empresaria no sabe cuáles son los costos variables de los productos que 
fabrica, ni tampoco su margen de contribución. 

 

 

 Se lleva un registro de que se vende y las entradas de dinero van a un lugar 
donde no se tocan para nada, excepto si hay una calamidad que toque sacar el 
dinero de ahí, de lo contrario el dinero siempre está en caja. 
 
 
8.2.3 Diagnóstico general de la microempresa Las Delicias de Paty. Al 
momento de realizar el diagnostico de la empresaria, lo que se obtuvo fue que la 
empresaria trabajaba como empleada para un restaurante llamado sazón y 
pimienta, ubicado en el barrio Versalles al norte de la ciudad de Cali. 
 
 
En este restaurante la empresaria no se encontraba satisfecha, pues muchas 
razones tenía para no estarlo. Por ejemplo su salario era un poco injusto para toda 
la labor que ella realizaba y la responsabilidad que tenía en el negocio, así como 
tampoco era muy bueno el trato recibido por parte de su jefe, y otro sin numero de 
razones dieron pie para que la empresaria Ana Patricia Rodríguez, se encontrara 
muy insatisfecha pero resignada a trabajar en este lugar. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se decide conjuntamente con la empresaria 
realizarle un plan de negocio para que se saliera del empleo que tenia, y creara su 
propio restaurante, pues la experiencia y la forma de ser de la empresaria tan 
emprendedora y perseverante en sus cosas lo ameritaban.  
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8.3 MATRIZ DOFA DE LAS MICROEMPRESAS ASIGNADAS 
 
 
8.3.1 Matriz DOFA Calzado Cards 
 
 
Cuadro 7. Matriz DOFA microempresa Calzado Cards  
 
 

Análisis DOFA Fortalezas Debilidades 

 
1. experiencia del empresario 
en su labor (F1) 

1. maquinaria 
insuficiente(D1) 

Empresa Calzado Cards 2. empresario con deseos de 
ver crecer su negocio(F2) 

2. Espacio del taller actual  
(D2) 

 
3. posibilidad de ofrecer 
buenos precios (F3) 

3. Atención al cliente (D3) 

 
4. familiares del empresario 
con deseos de involucrarse 
en el negocio(F4) 

 

Oportunidades Estrategias FO Estrategias DO 

1.capacitación en el CDP del 
cuero (O1) 

1. capacitarse en el CDP del 
cuero, para perfeccionar los 
conocimientos que se tienen 
en cuanto a producción de 
calzado. (F1,O1)  

 

2.mercado potencial amplio  
(O2) 

2. acaparar el mercado 
potencial con buenos diseños, 
calidad y buenos precios para 

lograr un crecimiento del 
negocio(F2,O2) 

2. capacitarse en atención 
al cliente con el fin de 

atacar al mercado potencial 
(D3,O2) 

3. posibilidad de crédito (O3)  

3. aplicar para un crédito 
con el fin de renovar y 
comprar la maquinaria 
necesaria para producir 
calzado.(D1,O3) 

Amenazas Estrategias FA Estrategias DA 

1.inseguridad del sector (A1)  

1. buscar donde ubicar el 
taller, ya que el espacio es 
insuficiente y la inseguridad 
del sector es alta.(D2,A1) 

2.mucha competencia  (A2) 

2 atacar la competencia con 
precios bajos teniendo en 
cuenta los costos de 
producción y de la 
competencia. (F2,A2) 
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8.3.2  Matriz DOFA Microempresa Distri Mally 
 
 
Cuadro 8. Matriz DOFA microempresa Distri Mally  
 
 

 
 

 
 

Fortalezas 
 

Debilidades 
 

 
Empresa  

 
Distri-mally 

F1. Experiencia en el 
oficio 
F2. Actitud emprendedora 
 
F3.Responsabilidad  
 
F4. Sabe varios 
artes(confección, arreglos 
de ropa, adornos en 
madera, adornos en 
guadua, bordados) 

D1. Falta de maquinas 
 
D2. Falta de capacitación 
 traperos amarrados. 
D3. Proveedores precios 
altos. 
D4. falta personal 
 

Oportunidades Estrategias  FO  Estrategias DO 

O1. Variedad de 
productos     ( no solo de 
aseo) 
 
02. Clientes potenciales 
 
O3. Proveedores precios 
bajos. 
 
 

O1-F4 aprovechar la 
experiencia y el 
aprendizaje adquirido 
para promover los demás 
productos que hace la 
empresaria para generar 
mayores ingresos. 
O2-F4 mediante 
exposiciones y estrategias 
de mercadeo atraer 
clientes, para que 
demanden los productos. 

03-D3 buscar la mejor 
opción de proveedores 
que brinden los mejores 
precios y la mejor calidad. 

 
Amenazas 

 
A1. Tiempo de la 
empresaria  
A2. Muchos oficios para 
realizar sola. 
 

 
 Estrategias FA 
 
A1-F2 aprovechar la 
actitud emprendedora 
para organizar mejor el 
tiempo en sus oficios. 

 
Estrategias DA 
 
A2-D4 buscar la forma de 
aliarse con una familiar 
que sabe realizar algunos 
de los productos ofrecidos 
por la empresaria, para 
así ser más eficientes en 
el trabajo. 
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8.3.3 Matriz DOFA de la microempresa Las Delicias de Paty 
 
 

Análisis DOFA Fortalezas Debilidades 

 
1. sazón de la 
cocinera(F1) 

1. falta capital para crear 
el restaurante. (D1) 

RESTAURANTE LAS 
DELICIAS DE PATY 

2. conocimiento de sus  
clientes.(F2) 

 

 3. actitud emprendedora 
de la empresaria (F3) 

 

 4. excelente servicio al 
cliente(F4) 

 

Oportunidades Estrategias FO Estrategias DO 

1. Posibilidad de crédito 
(O1) 

  1. aplicar para un crédito 
para crear el propio 
restaurante llamado las 
delicias de paty (D1,O1) 

2. Mercado actual y 
potencial amplio   (O2) 

2 prestar un excelente 
servicio al cliente y 
brindar un excelente 
menú, para hacer que 
este prefiera al 
restaurante Las Delicias 
de Paty y no a la 
competencia(F4,F1,O2) 

 

3. Generar empleo a 
familiares e incrementar 
ingresos familiares(O3) 

  

Amenazas Estrategias FA Estrategias DA 

1. Mucha competencia en el 
sector (A1) 

1. atacar a la competencia 
por brindar un excelente 
servicio al cliente (F4,A1 

 

 

2   atacar la competencia 
por brindar la mejor sazón 
y conociendo los hábitos 
de comer de cada uno de 
sus clientes(F2F1,A1) 
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9. ANÁLISIS DE LAS ÁREAS FUNCIONALES DE LAS MICROEMPRESAS  A 
TRAVÉS DEL MODELO DE ASESORÍA EMPRESARIAL DISEÑADO POR LA 

FUNDACIÓN CARVAJAL 
 
 
9.1 ANÁLISIS DE LAS ÁREAS FUNCIONALES DE LA MICROEMPRESA 
CALZADO CARDS 
 
 
9.1.1 Área administrativa, producción y legal. Actualmente la empresa Calzado 
Cards, no posee misión, visión, valores, ni un análisis DOFA, la idea de esta 
asesoría es poder crear la misión  y visión y así mismo realizar un análisis DOFA, 
para identificar fortalezas debilidades, oportunidades y amenazas, con el fin de 
hacer unas posibles estrategias para contrarrestar las amenazas, y debilidades, y 
aprovechar las oportunidades identificadas, con el fin de darle un norte a la 
empresa y cumpla con su visión y misión. 
 
 
Con el fin de mejorar el área administrativa se crea para la microempresa, las 
definiciones claves, que trazan el camino para alcanzar las metas propuestas: 
 
 
Misión: somos una organización que produce y comercializa calzado para dama 
de excelente calidad, con diseños innovadores, precios competitivos, atención de 
primer nivel,  comprometidos con el mejoramiento continuo de nuestros productos, 
buscando siempre la satisfacción de nuestros clientes. 
 
 
Visión: para el 2014 Calzado Cards será una empresa líder en la producción y 
comercialización de calzado para dama a nivel regional, y estar posicionados en la 
mente de nuestros clientes como la mejor en calidad, diseños y precios, 
acompañando las nuevas tendencias y costumbres en la moda de calzado para 
damas. 
 
 
Valores Corporativos: 
 

 Actitud de servicio: Calzado Cards contara con un servicio de amabilidad, y 
respeto para con sus clientes. 
 
 

 Respeto: Calzado Cards generara un ambiente de trabajo cordial y amable 
reconociendo y aceptando las diferencias de nuestros colaboradores y clientes, 



45 

 

brindando así un excelente trato y cumplir con las expectativas de nuestros 
clientes. 
 
 

 Satisfacción de nuestros clientes: Calzado Cards, siempre situara al cliente 
junto con el producto en lo más alto de las prioridades. 
 
 

 Dinamismo: Calzado Cards, buscará siempre el mejoramiento continuo a 
través de la creatividad e innovación, para adaptarse a las necesidades de los 
clientes. 
 
 

 Calidad: Calzado Cards, busca siempre trabajar con los mejores insumos, con 
el fin de entregar al cliente productos de excelente calidad. 
 
 
La empresa Calzado Cards tampoco cuenta con un manual de funciones en el 
cual se identifiquen responsabilidades y funciones a los empleados, por lo tanto se 
creó el siguiente manual de fácil entendimiento para que el empresario lo ponga 
en práctica: 
 
 
Cuadro 9. Manual de funciones 
 
 
CARGO FUNCIONES  TIEMPO 

Dueño o gerente   Supervisar proceso 
productivo 

 Controlar proceso 
productivo. 

 Hacer compras de 
materias primas 
 

 Cada que se realice 
producción 
 
 

 Cada 15 días siempre y 
cuando hayan pedidos. 

Guarnecedor   Guarnecida de los cueros 
o pieles 

 Diariamente o 
dependiendo de la 
producción 

Vendedor   Encargado de salir a 
buscar clientes, llevar 
catalogo y muestras para 
persuadir a los clientes 

 Cada 15 días 

Solador   Montar, pegar, unir todas 
las partes del zapato. 

 Cada que se realice 
producción 
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 Figura  6. Organigrama Calzado Cards  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
9.1.2 Área de producción 
 
 
Figura  7. Flujograma de procesos 
 
 

                   
 
 

Almacenamiento 
materias primas 

Transporte 
al área del 
proceso 

Alistamiento 
de moldes 

Maquinado 
de corte 

Foliado  

Grabado  

Control de 
calidad 

Montado  

Ensuelado  

Empaque  

Acabado  

Almacenamiento 
del producto final  

Gerente o dueño

Carlos Arturo 
Rosas 

Guarnecedor Vendedor Solador 
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Figura  8. Distribución de planta 
 

 
 
 
  

montada y terminado 

corte y guarnecida 

almacenaje de producto 

terminado 

10 metros 

de largo

almacenaje de materias primas

entrada a la planta 

de produccion 

5 metros de ancho 
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9.1.3 Área de Mercadeo. En esta área se realizó un análisis desde los clientes, la 
mezcla de mercadeo con que cuenta la microempresa, hasta diseñar una imagen 
corporativa, implementada en tarjetas de presentación que le permiten al 
microempresario , darse a conocer entre sus clientes potenciales, y ser recordado  
en los actuales, como una de sus preferidas para comprar calzado para dama. 
 
 
Cuadro 10. Marketing mix  
 
 

Marketing mix Características Recomendaciones Estrategias 

Producto     

Precio  Bueno  Crear políticas para 
fijar precios 

Mediante el costeo 
de los productos y 
precios de la 
competencia. 

Plaza  Canal de 
distribución 
directo. 

Varias formas de 
ofrecer el producto. 

Mediante la 
implementación de 
ventas por 
catalogo. 

Promoción  No tiene tarjeta de 
presentación, 
imagen 
corporativa, ni un 
logo que 
identifique a la 
empresa. 

Diseñar la imagen 
corporativa, tarjeta 
de presentación y 
el logo. 

Difundir imagen. 

 
Figura  9. Tarjeta de presentación 
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Figura  10. Etiqueta  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

9.1.4 Área contable y  financiera. En esta área de la microempresa se 
recomienda mantener actualizados los registros contables diariamente, tener en 
cuenta las compras de insumos cantidades y precios, y los pagos recibidos, esta 
información permite realizar los estados financieros, balance final, estado de 
resultado, cuadros de costos e inventarios, y hallar los indicadores para el análisis 
financiero y contable, que nos dan como resultado la calificación de la gestión de 
la microempresa. 
 
 
Con el apoyo de las plantillas en formato Excel, facilitadas por la Fundación 
Carvajal, se organizó la información recopilada y se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 
 
Cuadro 11. Inventario inicial de activos fijos 
 

Inventario de maquinaria y equipo 
Nombre del 

activo Cantidad 
Valor 

comercial 
Valor 
total 

  (A) 
De la unidad 

(B) (AXB) 
Motor para pulir 1 $ 90.000 $ 90.000 
Hormas 36 $ 8.000 $ 288.000 
Martillo 3 $ 10.000 $ 30.000 
Alicate 3 $ 10.000 $ 30.000 
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Cuadro 11. (Continuación).  
 
 

Nombre del 
activo Cantidad 

Valor 
comercial 

Valor 
total 

 (A) 
De la unidad 

(B) (AXB) 
Cortafrios 1 $ 30.000 $ 30.000 
Piedra de afilar 1 $ 40.000 $ 40.000 
Pinza de montar 1 $ 30.000 $ 30.000 
Desatornillador 4 $ 5.000 $ 20.000 
Saca hormas 1 $ 12.000 $ 12.000 
    TOTAL $ 570.000 

Inventario de muebles y enseres 
      $ 0 
Mesa de cortar 1 $ 80.000 $ 80.000 
Mesa de trabajo 1 $ 100.000 $ 100.000 
Vitrina 1 $ 100.000 $ 100.000 
Estantería 
pequeña 1 $ 20.000 $ 20.000 
    TOTAL $ 300.000 

Inventario de vehículos 
bicicleta 1 $ 80.000 $ 80.000 
    TOTAL $ 80.000 

Inventario de equipo de computo 
      $ 0 
    TOTAL $ 0 

Inventario De Locales 
      $ 0 
    TOTAL $ 0 

 
 
Cuadro 12. Listado de materiales que se usan para fabricar los productos 
 
 

Material 
Presentación 
del material 
en volumen 

Valor de 
compra 
según 

presentación 

Cantidad a 
fraccionar 

Unidad 
de costo 

del 
material 

Valor de 
compra 

del 
material 

Kit plantillas y suelas  pares  $ 7.500 1 pares  $ 7.500,00 

Tacones pares  $ 1.200 1 pares  $ 1.200,00 

Forro plantilla  metros $ 13.000 4 metros $ 3.250,00 

Forro del corte metros  $ 13.000 4 metros  $ 3.250,00 

Pegante amarillo  caneca $ 4.000 6 caneca $ 666,67 

Pegante blanco caneca $ 5.500 6 caneca $ 916,67 

Puntillas 3/4 caja  $ 4.500 250 caja  $ 18,00 
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Cuadro 12. (Continuación).  
 
 

Material 
Presentación 
del material 
en volumen 

Valor de 
compra 
según 

presentación 

Cantidad a 
fraccionar 

Unidad 
de costo 

del 
material 

Valor de 
compra 

del 
material 

Marquilla  pares  $ 750 1 pares  $ 750,00 

Hevillas  pares  $ 450 1 pares  $ 450,00 

Hiladilla  cono  $ 7.500 100 cono  $ 75,00 

Hilo  cono  $ 6.000 16 cono  $ 375,00 

Solucion de caucho caneca $ 4.000 12 caneca $ 333,33 

Tira sintetica ancha  metro $ 2.400 1,1 metro $ 2.181,82 

Tira sintetica delgada  metro  $ 800 4 metro  $ 200,00 

Kit plantilas y suelas plana pares  $ 2.200 1 pares  $ 2.200,00 

Forro plantilla plana metros  $ 1.100 1 metros  $ 1.100,00 

Hebillas plana pares  $ 250 1 pares  $ 250,00 

Tacones playa  pares  $ 1.500 1 pares  $ 1.500,00 

Tira sintética ancha 
económica metro $ 1.200 1,1 metro $ 1.090,91 

            

Cuero sintetico metros $ 26.000 12 metros $ 2.166,67 

Forro metros $ 13.000 16 metros $ 812,50 

Zuela par $ 3.000 1 par $ 3.000,00 

Punteras par $ 100 1 par $ 100,00 

Contracueros metros $ 63 1 metros $ 63,00 

Hiladilla cm $ 63 1 cm $ 63,00 

Pegante caneca $ 63 1 caneca $ 63,00 

Endurecedor    $ 50 1   $ 50,00 

Plantilujo unidad  $ 258 1 unidad $ 258,00 

Empaque   $ 200 1   $ 200,00 

Odena lamina $ 13.000 30 lamina $ 433,33 

Hilos cm $ 63 1 cm $ 63,00 

 
 
Cuadro 13. Listado de productos de la empresa 
 
 

 

tacon puntilla $ 35.000 $ 22.884 65% $ 12.116 35% $ 2.643 8% $ 25.527 $ 9.473 27% 4                        

sandalia plana $ 12.000 $ 7.860 66% $ 4.140 34% $ 881 7% $ 8.741 $ 3.259 27% 8                        

sandalia tacon playa $ 35.000 $ 17.154 49% $ 17.846 51% $ 2.643 8% $ 19.797 $ 15.203 43% 4                        

baleta $ 20.000 $ 7.585 38% $ 12.416 62% $ 1.762 9% $ 9.347 $ 10.653 53% 12                      

UTILIDAD UTILIDAD EN %

UNIDADES 

PROMEDIO 

MES

NOMBRE
PRECIO DE 

VENTA

COSTO 

VARIABLE

COSTO 

VARIABLE EN %

MARGEN 

CONTRIBUCION

MARGEN EN 

PORCENTAJE
COSTO FIJO

COSTO FIJO EN 

%
COSTO TOTAL
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Cuadro 14. Margen de contribución de la empresa 
 
 

 
 
 
Margen de Contribución Industria = 49,0% 
  

Costo Variable de Industria = 51,0% 
  

 
La empresa Calzado Cards posee un margen de contribución del 49%, En cuanto 
a los márgenes obtenidos por la empresa se puede decir que todos salen 
positivos, es decir que  posiblemente la microempresa tenga utilidades en este 
producto, es decir que el costo del producto vendido sea menor al precio de venta 
total del producto.  
 
 
Cuadro 15. Costos fijos 
 

 

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

PRODUCTO VENDIDAS VENTA DEL VARIABLE DEL CONTRIBUCION CONTRIBUCION MES DE CADACONTRIBUCION MES

MES PRODUCTO PRODUCTO DE LA UNIDAD EN PORCENTAJE PRODUCTO POR PRODUCTO

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

sandalia plana 8                           12.000                   7.860                     $ 4.140 34% $ 96.000 $ 33.119

sandalia tacon playa 4                           35.000                   17.154                   $ 17.846 51% $ 140.000 $ 71.383

tacon puntilla 4                           35.000                   22.884                   $ 12.116 35% $ 140.000 $ 48.465

baleta 12                         20.000                   7.585                     $ 12.416 62% $ 240.000 $ 148.986

TOTALES DEL MES $ 616.000 $ 301.954

COSTOS FIJOS

SUELDOS FIJOS DE PRODUCCION $ 0

PRESTACIONES SOCIALES $ 0

APORTES PARAFISCALES $ 0

DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 4.750

DEPRECIACION LOCALES $ 0

ARRENDAMIENTO

SERVICIOS PUBLICOS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

TRANSPORTE DE PRODUCCION

TOTAL COSTOS FIJOS $ 4.750

GASTOS ADMINISTRATIVOS

SUELDOS DE ADMINISTRACION $ 0

PRESTACIONES SOCIALES $ 0

APORTES PARAFISCALES $ 0

SUELDO EMPRESARIO $ 150.000

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES $ 2.500

DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO $ 0

DEPRECIACION VEHICULOS $ 1.333

TRANSPORTE ADMINISTRATIVO

GASTOS DE PAPELERIA

GASTOS DE PROPAGANDA

MANTENIMIENTO VEHICULO

ARRENDAMIENTO OFICINA O LOCAL

SERVICIOS PUBLICOS OFICINA O LOCAL

TELEFONO, INTERNET

CELULAR

GASTOS FINANCIEROS

CAFETERIA

ASEO

IMPUESTOS

VIGILANCIA

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION $ 153.833

TOTAL COSTOS FIJOS MAS GASTOS DE 

ADMINISTRACION
$ 158.583

TOTAL COSTOS FIJOS MAS GASTOS DE 

ADMINISTRACION
$ 158.583
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Cuadro 15. (Continuación).  
 
 

 
 
 
Los costos fijos más gastos de administración de la empresa Calzado Cards, 
suman $158. 583 de los cuales el 94.5 %, equivalen al sueldo del empresario, la 
cantidad restante son el mantenimiento de las maquinas, las depreciaciones y el 
transporte. La microempresa no paga servicios públicos, no tiene costos de 
arrendó de local, pues funciona en la casa del microempresario. 
 
 
Cuadro 16. Punto de equilibrio con utilidad deseada 
 
 

 
 
 
 
 
 

COSTOS FIJOS

SUELDOS FIJOS DE PRODUCCION $ 0

PRESTACIONES SOCIALES $ 0

APORTES PARAFISCALES $ 0

DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 4.750

DEPRECIACION LOCALES $ 0

ARRENDAMIENTO

SERVICIOS PUBLICOS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

TRANSPORTE DE PRODUCCION

TOTAL COSTOS FIJOS $ 4.750

GASTOS ADMINISTRATIVOS

SUELDOS DE ADMINISTRACION $ 0

PRESTACIONES SOCIALES $ 0

APORTES PARAFISCALES $ 0

SUELDO EMPRESARIO $ 150.000

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES $ 2.500

DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO $ 0

DEPRECIACION VEHICULOS $ 1.333

TRANSPORTE ADMINISTRATIVO

GASTOS DE PAPELERIA

GASTOS DE PROPAGANDA

MANTENIMIENTO VEHICULO

ARRENDAMIENTO OFICINA O LOCAL

SERVICIOS PUBLICOS OFICINA O LOCAL

TELEFONO, INTERNET

CELULAR

GASTOS FINANCIEROS

CAFETERIA

ASEO

IMPUESTOS

VIGILANCIA

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION $ 153.833

TOTAL COSTOS FIJOS MAS GASTOS DE 

ADMINISTRACION
$ 158.583

TOTAL COSTOS FIJOS MAS GASTOS DE 

ADMINISTRACION
$ 158.583

PUNTO DE EQUILIBRIO CON UTILIDAD DESEADA

UTILIDAD DESEADA $ 500.000

PUNTO DE EQUILIBRIO CON UTILIDAD DESEADA $ 1.343.542
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Cuadro 17. Balances comparativos mes marzo y mayo 
 
 

 
 
 
(Ver Cuadro 18, página siguiente).   

ACTIVOS BALANCE INICIAL MARZO BALANCE FINAL MAYOCAMBIOS

CAJA $ 10.000 $ 80.000 700,00%

BANCOS $ 0

OTRAS CUENTAS POR COBRAR $ 0 $ 50.000

INVENTARIOS $ 282.912 $ 329.306 16,00%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 292.912 $ 459.306

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 570.000 $ 560.500 −1,6%

MUEBLES Y ENSERES $ 300.000 $ 295.000 −1,6%

EQUIPO DE COMPUTO $ 0

VEHICULOS $ 80.000 $ 77.334 −3.3%

CONSTRUCCIONES $ 0

TERRENOS $ 0

DEPRECIACIONES $ 0

TOTAL ACTIVO FIJO $ 950.000

OTROS ACTIVOS $ 0

TOTAL ACTIVOS $ 1.242.912 $ 1.392.140 12%

PASIVOS

OBLIGACIONES BANCARIAS $ 0 $ 131.020

PROVEEDORES $ 0

ANTICIPOS RECIBIDOS $ 0

OTRAS OBLIGACIONES $ 0

PRESTACIONES SOCIALES $ 0

OTRAS DEUDAS $ 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 0 $ 131.020

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $ 0

TOTAL PASIVOS $ 0

CAPITAL $ 1.242.912 $ 1.242.912

UTILIDAD ACUMULADA $ 0

UTILIDAD DEL PERIODO $ 0

TOTAL PATRIMONIO $ 1.242.912 $ 1.261.120

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONI $ 1.242.912 $ 1.392.140 12,00%
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Cuadro 18. Razones  Financieras: (a mayo 31 de 2010) 
 

RAZÓN FINANCIERA  RESULTADO 
Balance general  mayo de 
2010   

razón de endeudamiento 9,4 

razón de autonomía  90 

rentabilidad sobre activos 0.32 

rentabilidad sobre patrimonio 0.35 

rentabilidad sobre ventas 7.5 

liquidez corriente 1062.5 

razón acida 99 
 
 
Interpretación Resultados: 
 
 
 Razón de endeudamiento: por cada peso que la empresa calzado cards debe, 

se tienen 9,4 para cubrirlos, es decir la empresa  no posee una deuda 
considerable. 
 
 
 Razón de autonomía: por cada peso que hay en la empresa 90 pesos le 

pertenecen al empresario, lo que quiere decir que el empresario se puede 
considerar dueño casi en su totalidad de la empresa y que la empresa no se la 
debe a nadie. 
 
 
 Rentabilidad sobre activos: por cada peso invertido en activos la empresa se 

gana 32 centavos. 
 
 
 Rentabilidad sobre patrimonio: por cada peso invertido sobre el patrimonio, la 

empresa se gana 35 centavos. 
 
 
 Rentabilidad sobre ventas: por cada peso que se venda la empresa Calzado 

Cards, gana 7.5 pesos. 
 
 
 Liquidez corriente: se tienen 1065,5 pesos en activos corrientes para cubrir 

con las obligaciones que se tengan a corto plazo. 
 
 Razón acida: la empresa Calzado Cards posee 99 pesos para cubrir sus 

obligaciones con sus activos más líquidos. 
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9.2 ANÁLISIS DE LAS AÉREAS FUNCIONALES DE LA MICROEMPRESA 
DISTRI MALLY 
 
 
9.2.1 Área administrativa producción y legal. Actualmente la empresa Distri 
Mally, no posee misión, visión, valores, ni un análisis DOFA, la idea de esta 
asesoría es poder crear la misión  y visión y así mismo realizar un análisis DOFA, 
para identificar fortalezas debilidades, oportunidades y amenazas, con el fin de 
hacer unas posibles estrategias para contrarrestar las amenazas, y debilidades, y 
aprovechar las oportunidades identificadas, con el fin de darle un norte a la 
empresa y cumpla con su visión y misión. 
 
 
Con el fin de mejorar el área administrativa se crea para la microempresa, las 
definiciones claves, que trazan el camino para alcanzar las metas propuestas: 
 
 
Misión: producir y comercializar productos de aseo para uso domestico, para 
satisfacer las necesidades del mercado nacional, trabajando con calidad y 
responsabilidad con el medio ambiente para obtener la rentabilidad y utilidad que 
garantice la supervivencia y así mismo el crecimiento de la compañía. 

 
 

Visión: para el 2014 Ser una empresa líder y de alto reconocimiento en la 
fabricación de productos para el  aseo. Tendremos un portafolio de productos 
encaminados a satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes y así generar 
reconocimiento y posicionamiento de la empresa. 
 
 
Valores: 
 
 

 Concientes de nuestra responsabilidad con el medio ambiente y con el pais, 
Distri Mally se ha caracterizado por llevar a cabo procesos sostenibles en el 
desarrollo de cada uno de sus productos, empleando para ello recursos nobles 
con el medio ambiente. 
 
 

 Distri Mally se preocupa por desarrollar productos que satisfagan las 
necesidades de los cliente 
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Cuadro 19. Manual de funciones 
 
 

 
 
 
 
Figura  11. Organigrama  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CARGO FUNCIONES RESPONSABLE TIEMPOS

Gerente 1.compra de materias primas empresaria depende de la produccion 

( luz alba rodallega) 2. cobrar a los clientes semanalmente 

3. llevar las cuentas en orden diariamente 

4. contratar personal cada que se requiera un nuevo empleado

ayudante de produccion 1. colocar la copa al palo marcos depende de la produccion 

2. revolver la mezcla del ambientador depende de la produccion 

( marcos ) 3. llevar domicilios cerca de la casa cada que hayan pedidos normalmente es

cada mes y medio.

vendedor puerta a puerta 1.diseñar rutas conjuntamente con la empleado nuevo una vez al mes

empresaria para ir a ofrecer productos

2. buscar clientes potenciales semanalmente

3. ofrecer los productos a clientes 

potenciales semanalmente 

4. cobrar a clientes diariamente

5. llevar catalogo para ofrecer los diariamente 

productos 

Luz alba 
Rodallega (dueña 

o gerente)

Marcos (ayudante 
de producción) Vendedor puerta 

a puerta
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9.2.2 Área de producción 
 
 
Figura  12. Flujo de procesos 
 
 

 
 
  

Compra de 
materias 
primas 

Almacenaje 
de materias 
primas 

Alistamiento de 
materias primas 
para la 

elaboración 

Se monta el 
pabilo en la 
maquina 

Se comienza a darle el 
numero de vueltas 
pactado en la maquina 
manual 

Se le coloca 
el palo 

Se coloca  
la copa 

Se le ponen 
clavos para 
asegurar la copa 

Final del 

proceso 

Almacenaje de 
producto 
terminado 

Control de 
calidad 
materias primas 

Control de 
calidad 
producto 
terminado 

Verificar el peso del 
trapeador, para así 
saber de cuantas 
vueltas va  a ser. 
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9.2.3 Área de Mercadeo. En esta área se realizó un análisis desde los clientes, la 
mezcla de mercadeo con que cuenta la microempresa, hasta diseñar una imagen 
corporativa, implementada en tarjetas de presentación que le permiten al 
microempresario , darse a conocer entre sus clientes potenciales, y ser recordado  
en los actuales, como una de sus preferidas para comprar productos de aseo para 
el hogar. 
 
 
Cuadro 20. Marketing mix  
 
 

Marketing mix Características Recomendaciones Estrategias 

Producto  Excelente calidad Ampliar el portafolio 
de productos. 

Capacitación en la 
fundación carvajal 
para aprender a 
elaborar otros 
productos de aseo. 

Precio  Bajo  Desarrollar políticas 
de precios. 

Mediante el costo 
de elaboración de 
los productos y 
precios de la 
competencia. 

Plaza  Canal directo. Buscar alternativas 
de venta, abrirse al 
mercado. 

Implementar un 
domiciliario o 
vendedor puerta a 
puerta. 

Promoción  No se tiene ningún 
tipo de elemento 
que identifique a la 
empresa y forma 
de darse a 
conocer. 

Crear imagen 
corporativa, tarjeta 
de presentación y 
etiquetas. 

Asesorándose con 
un diseñador 
grafico para 
realizar los 
diseños. 

 
 
 
(Ver Figura 13, página siguiente).  
 
 
 
 
 
 
 



60 

 

Figura  13. Tarjeta de presentación 
 
 

 
 
 
 
Figura  14. Etiqueta para trapeadores, escobas, recogedores 
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Figura  15. Etiqueta para ambientadores 
 
                     

                            
 
 
9.2.4 Área contable y financiera. En esta área de la microempresa se 
recomienda mantener actualizados los registros contables diariamente, tener en 
cuenta las compras de insumos cantidades y precios, y los pagos recibidos, esta 
información permite realizar los estados financieros, balance final, estado de 
resultado, cuadros de costos e inventarios, y hallar los indicadores para el análisis 
financiero y contable, que nos dan como resultado la calificación de la gestión de 
la microempresa. 
 
 
Con el apoyo de las plantillas en formato Excel, facilitadas por la Fundación 
Carvajal, se organizó la información recopilada y se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 
Cuadro 21. Inventario inicial de activos fijos 
 

Inventario de maquinaria y equipo 

Nombre del Activo Cantidad Valor comercial Valor total 

  (A) De la unidad (b) (axb) 

maquina manula para hacer 
trapeador  1 $ 150.000 $ 150.000 

   TOTAL $ 150.000 

Inventario de Muebles y Enseres 

      $ 0 

   TOTAL $ 0 

Inventario de Vehículos 

      $ 0 

   TOTAL $ 0 
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Cuadro 21. (Continuación).  
 
 

INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO 

      $ 0 

   TOTAL $ 0 

INVENTARIO DE LOCALES 

      $ 0 

    TOTAL $ 0 

 
 
Cuadro 22. Listado de materiales que se usan para producir los productos 
 
 
 

 
 
 
 
Cuadro 23. Listado de productos de la empresa 
 

 
 
 
 
  

pavilo kilo $ 5.000 1000 kilo $ 5,00

hilo para amarrar metros $ 3.000 10000 metros $ 0,30

copa docena $ 1.600 1 docena $ 1.600,00

palo docena $ 700 1 docena $ 700,00

cmc sodio gramos $ 500 1 gramos $ 500,00

detergente liquido gramos $ 800 1 gramos $ 800,00

arkopal gramos $ 1.200 1 gramos $ 1.200,00

tween 80 gramos $ 1.500 1 gramos $ 1.500,00

fragancia gramos $ 1.000 1 gramos $ 1.000,00

procide gramos $ 1.000 1 gramos $ 1.000,00

color gramos $ 800 1 gramos $ 800,00

agua gramos $ 600 1 gramos $ 600,00

Valor de 

compra del 
Material

Presentación 

del material en 

Valor de compra según 

presentación

Cantidad a 

fraccionar

Unidad de 

costo del 

trapeador 3/4 $ 4.500 $ 2.095 47% $ 2.405 53% $ 231 5% $ 2.326 $ 2.174 48% 9                        

trapeador media libra $ 3.000 $ 3.565 119% -$ 565 -19% $ 231 8% $ 3.796 -$ 796 -27% 4                        

ambientador grande $ 8.000 $ 2.833 35% $ 5.167 65% $ 434 5% $ 3.267 $ 4.733 59% 10                      

COSTO FIJO EN 

%
COSTO TOTAL UTILIDAD UTILIDAD EN %

UNIDADES 

PROMEDIO 

MES

NOMBRE
PRECIO DE 

VENTA
COSTO VARIABLE

COSTO VARIABLE EN 

%

MARGEN 

CONTRIBUCION

MARGEN EN 

PORCENTAJE
COSTO FIJO
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Cuadro 24. Margen de contribución de la empresa: industria 
 
 

 
 
 

 
 
 
Cuadro 25. Margen de contribución de la empresa: comercio 
 

 
 
 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 
COMERCIO 40,0% 

      

COSTO VARIABLE DE COMERCIO 60,0% 

 
 
En cuanto a los márgenes de la industria se puede analizar que la empresa puede 
estar generando utilidades, pero que los costos variables están muy altos, lo que 
puede ser debido a que solo se maneja un proveedor de materias primas y no se 
tienen otros precios para comparar proveedores. 
 

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

trapeador 3/4 9                            4.500                                        2.095                            $ 2.405 53% $ 40.500 $ 21.645

trapeador media libra 4                            3.000                                        3.565                            -$ 565 -19% $ 12.000 -$ 2.260

ambientador grande 10                          8.000                                        2.833                            $ 5.167 65% $ 80.000 $ 51.667

TOTALES DEL MES $ 132.500 $ 71.052

MARGEN DE CONTRIBUCION INDUSTRIA

COSTO VARIABLE DE INDUSTRIA

53,6%

46,4%

PRODUCTO PRECIO DE PRECIO DE MARGEN DE MARGEN DE

COMPRA VENTA CONTRIBUCION CONTRIBUCION

EN $ EN %

1 escoba suprema $ 2.000 $ 4.500 $ 2.500 56%

2 escoba semi sulia $ 3.083 $ 5.000 $ 1.917 38%

3 escoba economica $ 1.500 $ 3.000 $ 1.500 50%

4 recojedores $ 833 $ 1.500 $ 667 44%

5 trapeadores amarrados blanco $ 3.416 $ 5.000 $ 1.584 32%

6 trapaeadores de hilaza amarrado $ 4.166 $ 6.000 $ 1.834 31%

No
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Y analizando los márgenes de los productos comercializados (comercio), se puede 
observar que todos los productos tienen un margen de contribución positivos, es 
decir que posiblemente la microempresa tenga utilidades en cada producto, es 
decir que el costo del producto vendido sea menor a el precio de venta total de los 
productos, se puede analizar que el producto con mayor margen es la escoba 
suprema, esto hace pensar que es uno de los productos que más rota. 
 
 
Cuadro 26. Costos fijos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

COSTOS FIJOS

SUELDOS FIJOS DE PRODUCCION $ 0

PRESTACIONES SOCIALES $ 0

APORTES PARAFISCALES $ 0

DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 1.250

DEPRECIACION LOCALES $ 0

ARRENDAMIENTO

SERVICIOS PUBLICOS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

TRANSPORTE DE PRODUCCION

INSUMOS Y OTROS

TOTAL COSTOS FIJOS $ 1.250

GASTOS ADMINISTRATIVOS

SUELDOS DE ADMINISTRACION $ 0

PRESTACIONES SOCIALES $ 0

APORTES PARAFISCALES $ 0

SUELDO EMPRESARIO $ 30.000

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES $ 0

DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO $ 0

DEPRECIACION VEHICULOS $ 0

TRANSPORTE ADMINISTRATIVO

GASTOS DE PAPELERIA

GASTOS DE PROPAGANDA

MANTENIMIENTO VEHICULO

ARRENDAMIENTO OFICINA O LOCAL

SERVICIOS PUBLICOS OFICINA O LOCAL

TELEFONO, INTERNET

CELULAR

GASTOS FINANCIEROS

CAFETERIA

ASEO

IMPUESTOS

VIGILANCIA

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION $ 30.000

OTROS INGRESOS

CELULAR

ARRIENDOS

RECICLAJE

MAQUINITAS

CHANCE

TOTAL OTROS INGRESOS $ 0

TOTAL COSTOS FIJOS MAS GASTOS DE 

ADMINISTRACION
$ 31.250

TOTAL COSTOS FIJOS MAS GASTOS DE 

ADMINISTRACION
$ 31.250
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Cuadro 26. (Continuación).  
 
 

 
 
 
Cuadro 27. Punto de equilibrio con utilidad deseada 
 
 
 

PUNTO DE 
EQUILIBRIO CON 
UTILIDAD 
DESEADA         

       

       
UTILIDAD 
DESEADA  $ 400.000   

       

       
PUNTO DE EQUILIBRIO CON 

UTILIDAD DESEADA $ 984.130   

          

 

COSTOS FIJOS

SUELDOS FIJOS DE PRODUCCION $ 0

PRESTACIONES SOCIALES $ 0

APORTES PARAFISCALES $ 0

DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 1.250

DEPRECIACION LOCALES $ 0

ARRENDAMIENTO

SERVICIOS PUBLICOS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

TRANSPORTE DE PRODUCCION

INSUMOS Y OTROS

TOTAL COSTOS FIJOS $ 1.250

GASTOS ADMINISTRATIVOS

SUELDOS DE ADMINISTRACION $ 0

PRESTACIONES SOCIALES $ 0

APORTES PARAFISCALES $ 0

SUELDO EMPRESARIO $ 30.000

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES $ 0

DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO $ 0

DEPRECIACION VEHICULOS $ 0

TRANSPORTE ADMINISTRATIVO

GASTOS DE PAPELERIA

GASTOS DE PROPAGANDA

MANTENIMIENTO VEHICULO

ARRENDAMIENTO OFICINA O LOCAL

SERVICIOS PUBLICOS OFICINA O LOCAL

TELEFONO, INTERNET

CELULAR

GASTOS FINANCIEROS

CAFETERIA

ASEO

IMPUESTOS

VIGILANCIA

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION $ 30.000

OTROS INGRESOS

CELULAR

ARRIENDOS

RECICLAJE

MAQUINITAS

CHANCE

TOTAL OTROS INGRESOS $ 0

TOTAL COSTOS FIJOS MAS GASTOS DE 

ADMINISTRACION
$ 31.250

TOTAL COSTOS FIJOS MAS GASTOS DE 

ADMINISTRACION
$ 31.250
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Cuadro 28. Balances comparativos meses de marzo y mayo 
 
 

Activos Balance inicial 
marzo 

Balance final 
mayo 

Cambios 

Caja $ 100.000 $ 148.000 48% 

Bancos $ 0     

Cuentas por cobrar 
clientes $ 0 $ 66.500   

Inventarios $ 303.949 $ 171.497 −43.5% 

Otros $ 0 $ 65.000   

Total activo corriente $ 403.949 $ 450.997 11.6% 

Maquinaria y equipo $ 150.000 $ 147.500 −1.6% 

Muebles y enseres $ 0 $ 0   

Equipo de computo $ 0 $ 0   

Vehículos $ 0 $ 0   

Construcciones $ 0 $ 0   

Terrenos $ 0 $ 0   

Depreciaciones $ 0     

Total activo fijo $ 150.000 $ 147.500 −1.6% 

Otros activos $ 0 $ 0   

Total activos $ 553.949 $ 598.497 8,0% 
Pasivos     CAMBIOS 

Obligaciones bancarias $ 0 $ 0   

Proveedores $ 0 $ 0   

Anticipos recibidos $ 0 $ 0   

Otras obligaciones $ 0 $ 0   

Prestaciones sociales $ 0 $ 0   

Otras deudas $ 0 $ 0   

Total pasivo corriente $ 0 $ 0   

Total pasivo largo plazo $ 0 $ 0   

Total pasivos $ 0 $ 0   

Capital $ 553.949 $ 553.949   

Utilidad acumulada $ 0 $ 13.623   

Utilidad del periodo $ 0 $ 30.925   

Total patrimonio $ 553.949 $ 598.497 8,0% 
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Cuadro 29. Indicadores Financieros 
 
 

Razón financiera  Resultado 

Balance general  mayo de 
2010   

Razón de endeudamiento 100 

Razón de autonomía  100 

Rentabilidad sobre activos 5.1 

Rentabilidad sobre patrimonio 5.1 

Rentabilidad sobre ventas 19.76 

Liquidez corriente 100 

Razón acida 100 

 
 
Interpretación de resultados: 
 
 Razón de endeudamiento: la empresa Distri Mally no posee ninguna deuda 

por la tanto tiene el 100 por ciento de lo que tiene invertido. 
 
 
 Razón de autonomía: por cada peso que hay en la empresa el 100 por ciento 

de  pesos le pertenecen al empresario, lo que quiere decir que la empresaria 
puede decir que su empresa le pertenece en su totalidad. 
 
 
 Rentabilidad sobre activos: por cada peso invertido en activos la empresa se 

gana 5.1 pesos. 
 
 
 Rentabilidad sobre patrimonio: por cada peso invertido sobre el patrimonio, la 

empresa se gana 5.1 pesos. 
 
 
 Rentabilidad sobre ventas: por cada peso que se venda la empresa Distri 

Mally 19.76 pesos. 
 
 
 Liquidez corriente: como no se tienen pasivos, la empresa dispone de un 100 

por ciento de liquidez. 
 
 
 Razón acida: al no tener deudas la empresa Distri Mally posee un 100 por 

ciento para cubrir deudas en sus activos más líquidos. 



68 

 

10. PLAN DE ACCIÓN PARA LAS MICROEMPRESA ASIGNADAS  
 
 
10.1 PLAN DE ACCIÓN A SEGUIR PARA LA MICROEMPRESA CALZADO 
CARDS 
 
 
Cuadro 30. Plan de Acción final 
 
 

 
Área  

Situación 
inicial 

(comienzo 
de 

asesoría) 

Objetivo 

Plan de  
acción o 

mejoramiento 
(final de 
asesoría) 

Fecha 
ejecución 

Logros 

Costos  No llevaba 
registros 
contables ni 
de costos, 
como 
tampoco 
realizaba 
cierres cada 
mes.  

Crear 
conciencia 
en el 
empresario 
para que 
lleve sus 
cuentas y 
registros. 

Capacitar al 
empresario 
para  llevar sus 
registros y 
poder 
analizarlos.  
Diseñar 
estrategias de 
mejoramiento 

Julio de 
2010. 

El empresario 
los empezó a 
llevar pero  al 
final del proceso 
de asesoría.  

Costos  La empresa 
no conocía 
su punto de 
equilibrio  ni 
contaba con 
unas 
proyeccione
s 
financieras.  
 

Conocer el 
punto de 
equilibrio de 
la empresa. 

Realizar los 
costos de la 
empresa cada 
mes  con el fin  
que el 
empresario 
conozca y  
analice su  
punto de 
equilibrio.   

Julio de 
2010. 

Se conoció el 
punto de 
equilibrio, lo que 
permitió que el 
empresario 
conociera la 
cantidad  que 
tiene que vender 
para cubrir los 
costos y los 
gastos de la 
empresa. 

Costos  El 
empresario, 
no conocía 
exactament
e el costo  
de la 
elaboración 
de cada uno 
de los 
productos  
 

 
Conocer 
costos de 
elaboración 
de producto 
terminado. 

Realizar un 
análisis de 
costeo, de cada 
uno de los 
productos para 
conocer el 
costo total. 
 

Julio de 
2010. 

Se concientizó al 
empresario en la 
importancia de  
actualizar 
constantemente 
el costo de 
elaboración de 
los productos  
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Cuadro 30. (Continuación).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Área  

Situación 

inicial 

(comienzo de 

asesoría) 

Objetivo  Plan de  

acción o 

mejoramiento 

(final de 

asesoría) 

Fecha 

ejecución 

Logros  

 

Mercadeo  

La empresa no 

cuenta con un 

logo, tarjeta de 

presentación ni 

imagen 

corporativa 

que genere 

reconocimiento

. 

Generar 

reconocimie

nto de la 

empresa.  

Modificar logo 

y diseñar 

tarjetas de 

presentación y 

la imagen 

corporativa. 

Abril de 

2010. 

A futuro 

generara 

reconocimient

o de la marca, 

tranquilidad y 

confianza. 

Mercadeo  Portafolio de 

productos 

insuficiente. 

Fortalecer 

portafolio de 

productos. 

Incluir en el 

portafolio de 

productos las 

4 líneas de 

calzado para 

dama: baletas, 

sandalia plana, 

de tacón 3½,  

tacón  7 ½. 

Julio 

agosto de 

2010. 

 

Fortalecimient

o a futuro del 

portafolio de 

productos e 

incremento de 

ventas. 

Mercadeo  Una sola forma 

de 

comercializar 

el producto, es 

decir solo se 

vende en el 

punto de 

venta. 

Incrementar 

ventas. 

Crear un 

catalogo con 

los productos 

ofrecidos por 

la empresa. 

Julio 

agosto de 

2010. 

A futuro 

incrementar 

ventas, por 

medio de 

pedidos 

basándose en 

el catalogo. 
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Cuadro 30. (Continuación).  
 
 

Área 

Situación 
inicial 

(comienzo 
de asesoría) 

Objetivo 

Plan de  
acción o 

mejoramiento 
(final de 

asesoría) 

Fecha 
ejecución 

Logros 

 
Producción  

Distribución 
de la planta 
deficiente. 

Diseñar una 
distribución 
de planta 
nueva. 

Hacer un plan 
de inversión 
para trasladar 
la planta de 
producción a 
el lugar 
nuevo. 

Julio 
agosto de 
2010. 

A futuro 
mejoraran las 
condiciones 
de trabajo y 
además se 
tendrán todos 
los espacios 
que se 
requieren en 
el proceso 
productivo de 
calzado. 

Producción  Flujo de 
procesos 
deficiente. 

Diseñar un 
nuevo flujo 
de procesos. 

Buscar  un 
apoyo externo 
y  contactar al 
asesor y 
profesor de la 
Fundación 
Carvajal, el 
señor 
Fernando del 
CDP del cuero 
quien es 
experto en  la 
producción de 
calzado. 
 

Mayo de 
2010. 

 
Diseño de 
nuevo flujo de 
procesos, 
teniendo en 
cuenta el 
control de 
calidad que 
es muy 
importante en 
este proceso 
productivo. 

 
Producción  

Empresario 
con 
deficiencias 
en cuanto a 
modelaje.  

Capacitación 
del 
empresario. 

Se busco 
capacitación 
en el CDP del 
cuero en 
cuanto a 
modelaje, 
corte, 
montado y 
armado, de 
calzado 
femenino. 

Abril de 
2010. 

Adquisición 
de 
conocimientos 
básicos en 
cuanto a 
modelaje, que 
es el área de 
mas dificultad 
en el 
empresario. 
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Cuadro 30. (Continuación).  
 
 

 

Área 

Situación 

inicial 

(comienzo 

de 

asesoría) 

Objetivo 

Plan de  

acción o 

mejoramien

to 

(final de 

asesoría) 

Fecha 

ejecución 
Logros 

 

Administrativa  

No contaba 

con una 

misión ni 

una  visión 

que 

direccionar

a las 

proyeccion

es de la 

empresa 

 

Diseñar la 

visión y 

misión  

Diseñar la 

visión y 

misión 

Abril de 

2010.  

Mejoró la 

motivación y 

encamino el 

buen 

direccionamien

to de la 

empresa hacia 

el 

mejoramiento. 

 

 

Administrativa  

No existen 

cargos ni 

funciones 

en la 

empresa. 

Contratar 

empleados. 

Diseñar 

funciones y 

responsabilid

ades para 

los 

empleados 

nuevos y 

para el 

empresario. 

Julio 

agosto de 

2010. 

Mayor 

organización y 

estandarizar 

procesos. 

 

Administrativa  

No se 

llevan 

cuentas ni 

registros 

Organizaci

ón del 

negocio.  

Crear un 

cuaderno en 

el cual se 

lleven todos 

los 

movimientos 

de la 

empresa con 

el fin de 

controlar su 

negocio 

Mayo de 

2010.  

Mayor control 

del negocio y 

manera 

ordenada de 

llevar la 

empresa 
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10.2 PLAN DE ACCIÓN A SEGUIR PARA LA MICROEMPRESA DISTRI MALLY 
 
 
Cuadro 31. Plan de Acción final 
 
 

 
Área 

 
Situación inicial 

(comienzo de 
asesoría) 

 
Objetivo 

 
Plan de  
acción o 

mejoramiento 
(final de 

asesoría) 

 
Fecha 

ejecución 

 
Logros 

Costos  La 
microempresaria 
trabaja, sin 
saber cuántos 
son realmente 
sus costos para 
el 
funcionamiento 
de su negocio. 
 

Identificar 
los costos 
fijos y 
variables. 

Asesorar a la 
empresaria, 
en cómo se 
deben sacar 
los costos 
fijos y 
variables y 
asesorarla 
para que 
sirven estos 
valores 
obtenidos y 
poder tomar 
decisiones. 

Marzo de 
2010. 

Se 
establecieron 
los costos 
fijos y 
variables, lo 
cual sirvió 
para facilitar 
el desarrollo 
del negocio. 

Costos   
No se sabe la 
venta que se 
debe alcanzar 
para 
mantenerse sin 
pérdidas ni 
ganancia. 

Establecer 
el mínimo 
de ventas 
que debe 
tener la 
empresa 
para no 
obtener 
ganancia 
ni 
pérdidas. 

Se realizó la 
asesoría 
para los 
cálculos del 
punto de 
equilibrio. 

Marzo de 
2010. 

Hallar punto 
de equilibrio, 
explicar el 
concepto y la 
utilidad del 
mismo. 
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Cuadro 31. (Continuación).  
 
 

 
Área 

 
Situación 

inicial 
(comienzo 

de asesoría) 

 
Objetivo 

 
Plan de  
acción o 

mejoramiento 
( final de 
asesoría) 

 
Fecha 

ejecución 

 
Logros 

 
Mercadeo  

No se tiene 
imagen 
corporativa, ni 
tarjetas de 
presentación ni 
una etiqueta 
que identifique 
a la empresa. 

Reconocimiento 
de la empresa. 

Diseñar la 
imagen, el logo 
y las tarjetas de 
presentación, 
teniendo en 
cuenta las 
necesidades de 
la empresaria. 

Mayo de 
2010. 

Se diseño la 
imagen 
corporativa, las 
tarjetas de 
presentación y 
la etiqueta 
para los 
productos. 

Mercadeo   
No se hace 
ningún tipo de 
mercadeo a los 
productos. 

Aumentar 
ventas. 

Mediante la 
implementación 
de un vendedor 
puerta a puerta 
el cual lleve los 
productos de la 
empresa y 
busque generar 
ventas. 

Julio agosto 
de 2010. 

A futuro la 
empresaria 
encontrara un 
aumento de 
las ventas de 
todos sus 
productos.  

Mercadeo  Portafolio de 
productos 
limitado. 

Ampliar 
portafolio de 
productos. 

Mediante la 
capacitación de 
la empresaria 
en la Fundación 
Carvajal, 
ampliar el 
portafolio de los 
productos 
ofrecidos. 

Julio agosto 
de 2010. 

Ampliar el 
portafolio de 
productos 
incluyendo la 
línea de 
ambientadores 
y a futuro se 
incluirán 
jabones para 
mano, losa y 
demás. 

Mercadeo  Ningún tipo de 
campaña para 
dar a conocer 
los productos. 

Reconocimiento 
de productos 
para aumentar 
ventas. 

Crear un 
portafolio de los 
productos 
ofrecidos por la 
empresa, con el 
fin de llegar a 
clientes 
potenciales y 
generar 
aumento de 
ventas. 

Julio agosto 
de 2010. 

A futuro se 
diseñara el 
portafolio de 
los productos 
ofrecidos por 
la empresaria. 
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Cuadro 31. (Continuación).  
 
 

 
Área 

 
Situación 

inicial 
(comienzo 

de 
asesoría) 

 
Objetivo 

 
Plan de  
acción o 

mejoramiento 
( final de 
asesoría) 

 
Fecha 

ejecución 

 
Logros 

Administrativa  No cuenta 
con misión 
ni visión. 

Diseñar 
misión y 
visión 
empresarial
. 

De la mano de 
la empresaria 
construir la 
misión y visión. 

Abril mayo 
de 2010. 

Motivación a la 
empresaria para 
lograr las metas 
trazadas,  

Administrativa   
No existen 
cargos ni 
funciones 
como tal en 
la empresa. 

Organizar el 
negocio. 

Diseño de 
funciones 
simples a 
desempeñar 
en la empresa. 

Abril mayo 
de 2010. 

Modelo a 
seguir, con el fin 
de ser más 
ordenados y 
organizados en 
cuanto a 
direccionamient
o empresarial. 

Administrativa  No se 
llevan 
cuentas ni 
registros de 
ventas. 

Organizació
n del 
negocio. 

Asesorar a la 
empresaria de 
la importancia 
que es llevar 
estas cuentas 
para saber 
cómo se 
comporta el 
negocio. 

Abril mayo 
de 2010. 

Se llevan 
cuentas de 
manera 
ordenada en un 
cuaderno. 

Legal  No tiene 
cámara y 
comercio. 

Pasar de la 
ilegalidad a 
la legalidad. 

Informarle a la 
empresaria lo 
importante que 
es estar 
legalizado pero 
a futuro ya que 
su negocio en el 
momento es 
muy pequeño y 
seria incurrir en 
gastos 
innecesarios. 

Agosto de 
2010. 

A futuro la 
empresa debe 
pasar a formar 
parte de la 
legalidad. 
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Cuadro 31. (Continuación).  
 
 
 

 
Área 

 
Situación 

inicial 
(comienzo 

de asesoría) 

 
Objetivo 

 
Plan de  
acción o 

mejoramiento 
(final de 

asesoría) 

 
Fecha 

ejecución 

 
Logros 

Producción  Distribución 
de planta mal 
organizada. 

Organizar la 
zona de 
producción.  

Recomendarle 
a la 
empresaria 
que debe 
tener un 
espacio 
óptimo y 
organizado 
para la 
producción, 
donde se 
encuentren 
anaqueles 
para 
almacenar 
productos 
terminados y 
demás. 

Julio de 
2010. 

A futuro se 
organizara la 
planta, pues 
en el 
momento 
hay muchas 
cosas las 
cuales la 
empresaria 
argumenta 
que no 
puede salir 
de ellas. 

Producción  Proceso 
productivo 
deficiente. 

Reorganizar 
el proceso 
productivo. 

Implementar 
en el proceso 
productivo el 
control de 
calidad, para 
asegurarse de 
que los 
productos 
fabricados son 
de óptimas 
condiciones. 
Por otro lado 
se debe tener 
otro 
subproceso 
que sería el 
del etiquetado 
de los 
productos. 

Cada 15 
días o 
dependiendo 
de la 
producción. 

Mayores 
productos 
con mejor 
calidad, y sin 
imperfectos. 
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10.3 PLAN DE ACCIÓN A SEGUIR PARA LA MICROEMPRESA LAS DELICIAS 
DE PATY 
 
 
10.3.1 Plan de Acción 
 
 

 La empresaria principalmente se le recomienda pedir asesoria en la parte de 
mercadeo para su negocio, pues es una persona muy emprendedora y sería 
bueno ver la posibilidad de que su negocio a futuro pueda abrir sucursales y seguir 
creciendo. 
 
 

 Se deben realizar campañas de promoción para el restaurante, pues a pesar de 
que tiene una clientela fija, es necesario captar más clientes y dar a conocer el 
restaurante pues es un negocio nuevo. 
 
 

 Se deben realizar campañas de fidelización a clientes actuales, podría ser por 
manejar descuentos por pronto pago, pues la empresa maneja un sistema de 
crédito a 15 días con sus mejores clientes. 
 
 

 Mantener actualizado el menú según los gustos y preferencias de los 
empleados, así como también tener en cuenta los buenos hábitos alimenticios y 
productos que se deban consumir para preservar la salud de los clientes.  
 
 

 Las Delicias de Paty deberá estar actualizando sus menús, pues eso es 
necesario para mantener satisfecho al cliente. 
 
 
Área  contable y de costos: 
 
 

 Cada que el menú se varíe, en un porcentaje alto se deberá costear el mismo, 
para saber cuánto vale producir un almuerzo de estos y así mismo tomar 
decisiones en cuanto a proveedores, y saber cuánto debe ser el mínimo de ventas 
para mantenerse en equilibrio. 
 
 

 Se le debe brindar asesoría a la empresaria para realizar sus balances, y 
estado de resultados. 
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 La empresaria deberá llevar de manera ordenada y en carpetas, todos sus 
movimientos de la empresa como por ejemplo: cuentas por cobrar, cuentas por 
pagar, ventas diarias a contado y crédito, compras de insumos a contado y crédito, 
entre otras. 
 
 
Área Legal: 

 
 

Los permisos de legalización de la empresa se han ido tramitando, la empresaria 
sabe de la importancia que juega estar totalmente al día con sus permisos y con 
sus responsabilidades, de lo contrario se verá en problemas con las entidades 
controladoras y verificadoras de estos permisos y requisitos indispensables para el 
funcionamiento de un restaurante. 
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11.  RESULTADOS OBTENIDOS EN LA MICROEMPRESA LAS DELICIAS DE 

PATY A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ASESORÍA 

EMPRESARIAL DE LA FUNDACIÓN CARVAJAL 

 

 

A partir de la asesoría brindada a la empresaria Ana Patricia Rodríguez, se 

identificó y diseño un plan de negocio, con el fin de que la empresaria pasara de 

ser empleada a ser dueña de su propio negocio. 

 

 

A continuación se observa todo lo concerniente al plan de negocio realizado para 

la empresaria. 

 

 

11.1 ESTUDIO TÉCNICO 

 

 

11.1.1 Local. Se tiene la posibilidad de adquirir un local cerca de la zona de 

influencia del negocio actual, y este local lo posee la arquidiócesis de Cali, el cual 

es óptimo pues cuenta con un área muy buena para el montaje del negocio. 

 

 

Ubicación: Calle 21 n # 5N22, en el Barrio Versalles.  

 

(Ver Cuadro 32, página siguiente).  
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Cuadro 32. Inventario de maquinaria  y equipo  

 

 
  

NOMBRE DEL ACTIVO CANTIDAD VALOR COMERCIAL VALOR TOTAL SITUACION

(A) DE LA UNIDAD (B) (AXB) ACTUAL COMPRAR NO COMPRAR

Olla a presión de 10 libras universal 1 $ 171.900 $ 171.900 COMPRAR $ 171.900 Bandeja losa 

 Porcionador  arroz 1 $ 10.700 $ 10.700 COMPRAR $ 10.700

Bandeja losa 2 $ 19.800 $ 39.600 COMPRAR $ 39.600

Martillo 1 $ 20.070 $ 20.070 COMPRAR $ 20.070

Cucharón 1 $ 14.490 $ 14.490 COMPRAR $ 14.490

 Rayador 1 $ 10.260 $ 10.260 COMPRAR $ 10.260

Exprimidor de limón 2 $ 2.900 $ 5.800 COMPRAR $ 5.800

Porta cubiertos 5 $ 1.200 $ 6.000 COMPRAR $ 6.000

Tabla MD 1 $ 9.720 $ 9.720 COMPRAR $ 9.720

Bandeja de barro 5 $ 7.200 $ 36.000 COMPRAR $ 36.000

Cuchara de palo 1 $ 3.600 $ 3.600 COMPRAR $ 3.600

Jarra de dos litros 2 $ 2.900 $ 5.800 COMPRAR $ 5.800

Balde 10 libras 2 $ 3.780 $ 7.560 COMPRAR $ 7.560

 Ensaladera 1 $ 8.100 $ 8.100 COMPRAR $ 8.100

Paila murai 1 $ 16.850 $ 16.850 COMPRAR $ 16.850

Ventilador universal 1 $ 118.700 $ 118.700 COMPRAR $ 118.700

Bandeja corona nevada 5 $ 11.570 $ 57.850 COMPRAR $ 57.850

Caldero numero 38 1 $ 50.580 $ 50.580 COMPRAR $ 50.580

Caldero numero 32 1 $ 33.800 $ 33.800 COMPRAR $ 33.800

Caldero fundido 1 $ 24.390 $ 24.390 COMPRAR $ 24.390

Chocolatera 1 $ 6.120 $ 6.120 COMPRAR $ 6.120

 Cernidor imusa 1 $ 10.980 $ 10.980 COMPRAR $ 10.980

Sartén numero 24 1 $ 10.980 $ 10.980 COMPRAR $ 10.980

Cacerola 2 $ 10.000 $ 20.000 COMPRAR $ 20.000

Colador jugo plástico 2 $ 2.400 $ 4.800 COMPRAR $ 4.800

Servilleteros 5 $ 1.710 $ 8.550 COMPRAR $ 8.550

 Azucarera 2 $ 2.000 $ 4.000 COMPRAR $ 4.000

licuadora 1 $ 51.700 $ 51.700 COMPRAR $ 51.700

Salsera pequeña 2 $ 1.300 $ 2.600 COMPRAR $ 2.600

Vaso liso 18 $ 1.000 $ 18.000 COMPRAR $ 18.000

TOTAL $ 789.500 $ 789.500

estufa industrial 1 $ 240.000 $ 240.000 NO COMPRAR $ 240.000

estufa pequeña 1 $ 70.000 $ 70.000 NO COMPRAR $ 70.000

mesas metalicas 2 $ 50.000 $ 100.000 NO COMPRAR $ 100.000

vitrina para fritanga de calefaccion 1 $ 120.000 $ 120.000 NO COMPRAR $ 120.000

nevera 1 $ 500.000 $ 500.000 NO COMPRAR $ 500.000

canasta de gaseosa 3 $ 4.000 $ 12.000 NO COMPRAR $ 12.000

ollas grandes 5 $ 30.000 $ 150.000 NO COMPRAR $ 150.000

canasta para llevar domicilio 2 $ 15.000 $ 30.000 NO COMPRAR $ 30.000

olla pitadora de 6 libras 1 $ 70.000 $ 70.000 NO COMPRAR $ 70.000

espatula 1 $ 5.800 $ 5.800 NO COMPRAR $ 5.800

mesas plasticas 4 $ 30.000 $ 120.000 NO COMPRAR $ 120.000

sillas plasticas para mesas 16 $ 10.000 $ 160.000 COMPRAR $ 160.000

rodillo 1 $ 2.000 $ 2.000 NO COMPRAR $ 2.000

enfriador panoramico 1 $ 780.000 $ 780.000 COMPRAR $ 780.000

plancha para asar carnes 1 $ 35.000 $ 35.000 NO COMPRAR $ 35.000

fritadores 2 $ 20.000 $ 40.000 NO COMPRAR $ 40.000

cucharones 2 $ 5.000 $ 10.000 NO COMPRAR $ 10.000

termo para café 1 $ 27.000 $ 27.000 NO COMPRAR $ 27.000

tarro para votar basura 1 $ 18.000 $ 18.000 NO COMPRAR $ 18.000

pinza para carnes 1 $ 3.500 $ 3.500 NO COMPRAR $ 3.500

TOTAL $ 2.493.300 $ 940.000 $ 1.553.300

INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

INVENTARIO DE MUEBLES Y ENSERES
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Cuadro 33. Inventario de muebles y enseres  
 
 

 
 
 
Lo anterior es por el momento los requerimientos esenciales por parte del 
empresario en cuanto a insumos y elementos claves para el funcionamiento del 
restaurante. Cabe anotar que lo anterior fue una cotización hecha por la 
empresaria en el Almacén EL CAMPESINO , ubicado en la calle 13 No. 8–67, 
teléfono  880 80 88. Sitio Web: www.almacenelcampesino.com  .  
 
 
  

NOMBRE DEL ACTIVO CANTIDAD VALOR COMERCIAL VALOR TOTAL SITUACION

(A) DE LA UNIDAD (B) (AXB) ACTUAL COMPRAR NO COMPRAR

Olla a presión de 10 libras universal 1 $ 171.900 $ 171.900 COMPRAR $ 171.900 Bandeja losa 

 Porcionador  arroz 1 $ 10.700 $ 10.700 COMPRAR $ 10.700

Bandeja losa 2 $ 19.800 $ 39.600 COMPRAR $ 39.600

Martillo 1 $ 20.070 $ 20.070 COMPRAR $ 20.070

Cucharón 1 $ 14.490 $ 14.490 COMPRAR $ 14.490

 Rayador 1 $ 10.260 $ 10.260 COMPRAR $ 10.260

Exprimidor de limón 2 $ 2.900 $ 5.800 COMPRAR $ 5.800

Porta cubiertos 5 $ 1.200 $ 6.000 COMPRAR $ 6.000

Tabla MD 1 $ 9.720 $ 9.720 COMPRAR $ 9.720

Bandeja de barro 5 $ 7.200 $ 36.000 COMPRAR $ 36.000

Cuchara de palo 1 $ 3.600 $ 3.600 COMPRAR $ 3.600

Jarra de dos litros 2 $ 2.900 $ 5.800 COMPRAR $ 5.800

Balde 10 libras 2 $ 3.780 $ 7.560 COMPRAR $ 7.560

 Ensaladera 1 $ 8.100 $ 8.100 COMPRAR $ 8.100

Paila murai 1 $ 16.850 $ 16.850 COMPRAR $ 16.850

Ventilador universal 1 $ 118.700 $ 118.700 COMPRAR $ 118.700

Bandeja corona nevada 5 $ 11.570 $ 57.850 COMPRAR $ 57.850

Caldero numero 38 1 $ 50.580 $ 50.580 COMPRAR $ 50.580

Caldero numero 32 1 $ 33.800 $ 33.800 COMPRAR $ 33.800

Caldero fundido 1 $ 24.390 $ 24.390 COMPRAR $ 24.390

Chocolatera 1 $ 6.120 $ 6.120 COMPRAR $ 6.120

 Cernidor imusa 1 $ 10.980 $ 10.980 COMPRAR $ 10.980

Sartén numero 24 1 $ 10.980 $ 10.980 COMPRAR $ 10.980

Cacerola 2 $ 10.000 $ 20.000 COMPRAR $ 20.000

Colador jugo plástico 2 $ 2.400 $ 4.800 COMPRAR $ 4.800

Servilleteros 5 $ 1.710 $ 8.550 COMPRAR $ 8.550

 Azucarera 2 $ 2.000 $ 4.000 COMPRAR $ 4.000

licuadora 1 $ 51.700 $ 51.700 COMPRAR $ 51.700

Salsera pequeña 2 $ 1.300 $ 2.600 COMPRAR $ 2.600

Vaso liso 18 $ 1.000 $ 18.000 COMPRAR $ 18.000

TOTAL $ 789.500 $ 789.500

estufa industrial 1 $ 240.000 $ 240.000 NO COMPRAR $ 240.000

estufa pequeña 1 $ 70.000 $ 70.000 NO COMPRAR $ 70.000

mesas metalicas 2 $ 50.000 $ 100.000 NO COMPRAR $ 100.000

vitrina para fritanga de calefaccion 1 $ 120.000 $ 120.000 NO COMPRAR $ 120.000

nevera 1 $ 500.000 $ 500.000 NO COMPRAR $ 500.000

canasta de gaseosa 3 $ 4.000 $ 12.000 NO COMPRAR $ 12.000

ollas grandes 5 $ 30.000 $ 150.000 NO COMPRAR $ 150.000

canasta para llevar domicilio 2 $ 15.000 $ 30.000 NO COMPRAR $ 30.000

olla pitadora de 6 libras 1 $ 70.000 $ 70.000 NO COMPRAR $ 70.000

espatula 1 $ 5.800 $ 5.800 NO COMPRAR $ 5.800

mesas plasticas 4 $ 30.000 $ 120.000 NO COMPRAR $ 120.000

sillas plasticas para mesas 16 $ 10.000 $ 160.000 COMPRAR $ 160.000

rodillo 1 $ 2.000 $ 2.000 NO COMPRAR $ 2.000

enfriador panoramico 1 $ 780.000 $ 780.000 COMPRAR $ 780.000

plancha para asar carnes 1 $ 35.000 $ 35.000 NO COMPRAR $ 35.000

fritadores 2 $ 20.000 $ 40.000 NO COMPRAR $ 40.000

cucharones 2 $ 5.000 $ 10.000 NO COMPRAR $ 10.000

termo para café 1 $ 27.000 $ 27.000 NO COMPRAR $ 27.000

tarro para votar basura 1 $ 18.000 $ 18.000 NO COMPRAR $ 18.000

pinza para carnes 1 $ 3.500 $ 3.500 NO COMPRAR $ 3.500

TOTAL $ 2.493.300 $ 940.000 $ 1.553.300

INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

INVENTARIO DE MUEBLES Y ENSERES

http://www.almacenelcampesino.com/
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11.1.2 Aportes del empresario en cuanto a activos 
 
 
Cuadro 34. Aportes del empresario en cuanto a activos  
 
 
 

 
 
Total aporte del empresario: $ 1.553.300 
 
 
11.2 ANÁLISIS DE MERCADEO 
 
 
11.2.1 Perfil del cliente actual y potencial: en el momento cuenta con un 
promedio de 80 clientes fijos. Básicamente el segmento en el cual se 
desempeñara la labor del restaurante es de personas profesionales y/o con un 
nivel de estudio tecnológico, de edades entre los 25 a 45 años, que tienen un 
poder adquisitivo alto, trabajadores todos en empresas con renombre regional y 
nacional que siempre demandan un almuerzo.  
 

estufa industrial 1 $ 240.000 $ 240.000 NO COMPRAR $ 0 $ 240.000

estufa pequeña 1 $ 70.000 $ 70.000 NO COMPRAR $ 0 $ 70.000

mesas metalicas 2 $ 50.000 $ 100.000 NO COMPRAR $ 0 $ 100.000

vitrina para fritanga de calefaccion 1 $ 120.000 $ 120.000 NO COMPRAR $ 0 $ 120.000

nevera 1 $ 500.000 $ 500.000 NO COMPRAR $ 0 $ 500.000

canasta de gaseosa 3 $ 4.000 $ 12.000 NO COMPRAR $ 0 $ 12.000

ollas grandes 5 $ 30.000 $ 150.000 NO COMPRAR $ 0 $ 150.000

canasta para llevar domicilio2 $ 15.000 $ 30.000 NO COMPRAR $ 0 $ 30.000

olla pitadora de 6 libras 1 $ 70.000 $ 70.000 NO COMPRAR $ 0 $ 70.000

espatula 1 $ 5.800 $ 5.800 NO COMPRAR $ 0 $ 5.800

mesas plasticas 4 $ 30.000 $ 120.000 NO COMPRAR $ 0 $ 120.000

plancha para asar carnes 1 $ 35.000 $ 35.000 NO COMPRAR $ 0 $ 35.000

fritadores 2 $ 20.000 $ 40.000 NO COMPRAR $ 0 $ 40.000

cucharones 2 $ 5.000 $ 10.000 NO COMPRAR $ 0 $ 10.000

termo para café 1 $ 27.000 $ 27.000 NO COMPRAR $ 0 $ 27.000

tarro para votar basura 1 $ 18.000 $ 18.000 NO COMPRAR $ 0 $ 18.000

pinza para carnes 1 $ 3.500 $ 3.500 NO COMPRAR $ 0 $ 3.500

rodillo 1 $ 2.000 $ 2.000 NO COMPRAR $ 0 $ 2.000
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El nivel de clientes puede variar positivamente debido a que estos clientes son de 
empresas que quedan por el sector, y en ocasiones se realizan congresos o hay 
reuniones empresariales y esto eleva el nivel de clientes.  
 
 
También se puede decir que dentro los clientes potenciales que tiene la 
empresaria, se estaría pensando atender refrigerios tales como postres, avena, 
empanadas, arroz de leche, limonadas, entre otros, pues son muy demandados, 
ya que a las personas les gusta consumir algún tipo de alimento considerado 
suave como los anterior mencionados durante la tarde , tipo 4:00 P.m. y 5:00 P.m. 
 
 
La ventaja que se tiene de los clientes  actuales es que son personas que poseen 
una estabilidad económica, con lo que el negocio puede estar seguro de que el 
cliente siempre le va a cumplir con sus obligaciones al restaurante. 
Actualmente se tiene la siguiente base de datos de clientes:  
 
 
Cuadro 35. Base de datos de clientes  
 
 

Nombre de la empresa Teléfono del cliente o 
empresa 

Número de clientes por 
empresa 

Colombian Medical 653-03-77 10 
Mundial Seguros 667-04-60 5 

Eficacia ( empresa de 
empleos) 

684-52-52 5 

Emporium 653-62-54 15 
Jaime Echeverry 653-48-24 2 
Óptica La Fam 667-07-66 6 

Notaria 15 661-31-91 4 
Juzgado 14 660-17-99 4 

Constructora colpatria 660-17-91 3 
Caicedo Holguín Abogados 668-00-28 4 

Viajes Aires 667-31-31 2 
Dime 660-01-68 ext:28 5 

Global Seguros 667-77-13 2 
Nuevo EPS  4 

Pat-primo 667-72-66 2 
Escoltas de Azúcar 

Manuelita 
668-57-20 4 

Suple Médicos 667 -71- 46 6 
Total Clientes Actuales Fijos  83 
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De el listado anterior, se puede decir que en promedio 40 clientes piden refrigerios 
para las horas de la tarde, es un número considerable, puesto que a esa hora el 
restaurante no tiene movimiento en cuanto a su labor natural y por ende se podría 
aprovechar este tiempo para la elaboración de los refrigerios. 
 
 
 
11.2.2 Perfil Cliente Futuro. Como cliente futuro se identifican estudiantes de 
carreras tecnológicas, los cuales están ubicados por el sector de Versalles, pues 
se tiene pensado  diseñar una estrategia de precios , para atraer estos clientes y 
ofrecerles el almuerzo ejecutivo a un precio más económico por tratarse de ser 
estudiantes y que son personas que no poseen un alto poder adquisitivo. 
 
 
Por otra parte  serán clientes futuro las personas que trabajan en el sector y 
necesitan almorzar en algún restaurante del lugar, para esto se diseñaran 
campañas de promoción y publicidad para dar a conocer la apertura del nuevo 
restaurante, con el fin de que el cliente se deje persuadir y acuda a el restaurante 
Las Delicias de Paty, con el fin de que se lleven una buena percepción de la 
comida que se ofrece y de la excelente atención al cliente. 
 
 
También son clientes potenciales transeúntes del sector, puesto que en el lugar 
del restaurante se tendrá un carro móvil de fritanga (empanadas, marranitas, 
dedos de queso, papas rellenas, entre otras) lo cual hace que sean alimentos 
rápidos de ingerir, apetitosos y son excelentes a la hora de pensar en el algo de la 
media tarde.  
 
 
11.2.3 Análisis del sector. El negocio quedaría ubicado en el barrio Versalles, en 
el norte de la ciudad, es una zona comercial, en donde existen un gran número de 
empresas de todo tipo. El barrio Versalles está ubicado en la comuna 2 de Cali, y  
es uno de los 27 barrios que conforman la comuna 2. Además esta comuna 
cuenta con aproximadamente 103.022 habitantes, (población año 2005). 
 
 
11.2.4 Mezcla de mercadeo 
 
 

 Producto: en cuanto al producto que se va a ofrecer, pensamos que el principal 
atributo es la utilización de insumos de gran calidad, así como también se cuenta 
con un factor diferenciador como es la sazón y preparación de los alimentos,  que 
le proporciona   la  cocinera quien cuenta con una experiencia basta en cuanto a la 
elaboración de alimentos, en especial almuerzos de todo tipo. Con el fin de 
satisfacer la necesidad del cliente que es básica, pues es algo que diariamente se 
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requiere y es la alimentación, además se ofrecerán menús renovados, 
dependiendo de las preferencias, gustos y tendencias alimenticias de los clientes. 
 
 
La presentación del producto se ha pensado que la mejor forma es un alimento 
servido en platos desechables con el fin de facilitar el transporte para el servicio  a 
domicilio y también con el fin de conservar el medio ambiente. 
 
 
La debilidad del producto frente al de la competencia se considera mínima, pues al 
ser un sector de mucho comercio, existen gran variedad de restaurantes los 
cuales ofrecen el mismo servicio y alimentos a un precio en ocasiones igual, en 
otra más alto o más bajo, pero el factor diferenciador de la empresaria Ana Patricia 
Rodríguez, es que sus clientes actuales la prefieren por tener un sazón 
inigualable, un excelente servicio al cliente y que la empresaria conoce mucho a 
sus clientes, en cuanto a gustos , hábitos alimenticios y demás. Otro factor a favor 
es que por ser los clientes caracterizados por poseer un buen poder adquisitivo, 
ellos prefieren pagar un valor más alto pero contar con la satisfacción de sentirse 
bien alimentados, y mucho mejor bien atendidos. 
 
 
Los tipos de almuerzos que se ofrecerán en el restaurante Las Delicias de Paty, 
son: 
 
 

 Almuerzo ejecutivo 

 Almuerzo especial 

 Desayunos  
 
 
Precio: los precios que se aplicarían para los productos ofrecidos en el nuevo 
restaurante Las Delicias de Paty, son: 
 
 

 Almuerzo ejecutivo   $ 6.000 

 Almuerzo especial    $ 9.000 

 Desayuno                 $ 2.500 
 
 

Estos precios se ponen teniendo en cuenta el análisis de los costos de producción 
de cada tipo de almuerzo.  
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Canal de distribución: en cuanto al canal de distribución se puede decir que va  
a ser directo, es decir del productor llegara al consumidor final. 
 
 
Las estrategias para poder distribuir a tiempo los almuerzos sin generar contra 
tiempos: 
 
 

 Los encargados de los servicios a domicilios serán 2 personas una de ellas el 
actual domiciliario  del restaurante Sazón y Pimienta, y el esposo de la empresaria 
quien trabajo como domiciliario para este mismo restaurante. 
 
 

 Los almuerzos se empiezan a repartir desde las 11:30 a.m. y finalizaran a las 
1:30 p.m.  
 
 

 Cada domiciliario llevara en una bandeja 5 almuerzos, es decir que en un viaje 
se repartirán 10 almuerzos, por lo tanto los dos domiciliarios tendrán que hacer 8 
viajes para repartir el total de los almuerzos. 
 
 
Promoción: la única inversión que se tiene pensada por el momento en el nuevo 
restaurante Las Delicias de Paty será la creación de  volantes y  repartirlos  por el 
sector con la información básica  del nuevo restaurante, para así darlo a conocer y 
así mismo incluir los menús  y que ciertos clientes decidan probar el almuerzo de 
este restaurante y así sentirse persuadidos por la atención y el gran sazón y tratar 
de hacerlos repetir la compra hasta llegar al punto de quedar convencidos de 
nuestro producto y servicio y formar parte de nuestra exclusiva clientela. 
 
 
 
Figura  16. Imagen empresarial del restaurante 
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Figura  17. Tarjeta de presentación 
 
 

 
 
 
 
11.3 ANÁLISIS LEGAL 
 
 
Para la creación de un restaurante, las leyes y normas exigidas son varias y en 
ocasiones hay permisos que requieren de un buen tiempo de espera para que lo 
otorguen, en cuanto a los permisos para abrir un nuevo restaurante están: 
 
 

 Uso de suelos   

 Certificado de cámara y comercio 

 Industria y comercio 

 Certificado de seguridad de bomberos Cali 

 Concepto sanitario y fumigación 
 
 
11.4 ANÁLISIS AMBIENTAL 
 
 
El impacto que genera un restaurante seria mínimo, pues es  la emisión de 
vapores producido por la cocción de alimentos en la cocina del restaurante, pero 
no se considera un impacto negativo. Por otro lado la empresaria sabe que se 
deben tener tarros de basura para echar los residuos de comidas, así mismo los 
sobrados de los almuerzos que quedan, serán entregados a un señor que todos 
los días pasa por las tardes recogiendo para la aguamasa para los cerdos. 
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Cuadro 36. Sueldo empresario  
 

 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTO VALOR

ALIMENTACION $ 170.000

TRANSPORTE FAMILIA $ 50.000

PENSION COLEGIOS

RECREACION $ 60.000

VESTUARIO $ 50.000

CITAS MEDICAS Y MEDICINA

ARRIENDO DE LA CASA $ 80.000

SERVICIOS PUBLICOS CASA $ 40.000

TELEFONO $ 20.000

GAS DOMICILIARIO $ 10.000

PARABOLICA

CUOTAS CREDITOS PERSONAL

CUOTA TARJETA DE CREDITO

DIEZMOS $ 20.000

CHANCE

DONACION FAMILIARES

EMPLEADA DEL SERVICIO

TOTAL SUELDO $ 500.000

SUELDO EMPRESARIO
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Cuadro 37. Información financiera 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INVERSION EN ACTIVO FIJO

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 789.500

MUEBLES Y ENSERES $ 2.493.300

EQUIPO DE COMPUTO $ 0

VEHICULOS $ 0

CONSTRUCCIONES $ 0

TOTAL $ 3.282.800

INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO

MATERIA PRIMA/MERCANCIAS$ 1.688.600

CUENTAS POR COBRAR

TOTAL $ 1.688.600

GASTO PREOPERATIVO

TOTAL $ 0

TOTAL INVERSION 4.971.400

APORTE EMPRESARIO

APORTE EMPRESARIO EQUIPOS1.553.300

TOTAL APORTE EMPRESARIO1.553.300

SALDO A FINANCIAR 3.418.100

PLAZO 18

INTERES MES 2,2%

CUOTA $ 232.023

FECHA DE INICIO DEL CREDITO01-may-10
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Cuadro 38. Margen de contribución 
 
 

 
 
 
 
Cuadro 39. Punto de equilibrio 
 

 
 
 
(Ver Cuadro 40, página siguiente).   

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

PRODUCTO VENDIDAS VENTA DEL VARIABLE DEL CONTRIBUCION CONTRIBUCION MES DE CADACONTRIBUCION MES

MES PRODUCTO PRODUCTO DE LA UNIDAD EN PORCENTAJE PRODUCTO POR PRODUCTO

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

ALMUERZO CORRIENTE 1.000                 6.000                 2.636                 $ 3.364 56% $ 6.000.000 $ 3.363.750

ALMUERZO ESPECIAL 120                    9.000                 3.985                 $ 5.015 56% $ 1.080.000 $ 601.750

DESAYUNO 200                    2.500                 1.315                 $ 1.185 47% $ 500.000 $ 237.000

MARGEN DE CONTRIBUCION INDUSTRIA O SERVICIO

COSTO VARIABLE DE INDUSTRIA O SERVICIO

55,4%

44,6%

PUNTO DE EQUILIBRIO

PUNTO EQUILIBRIO DIARIO

$ 4.639.730

$ 154.658
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Cuadro 40. Costos fijos 
 

 
 
 
 
 

costos fijos fecha 20-abr

SUELDOS FIJOS DE PRODUCCION $ 945.000 36,7%

PRESTACIONES SOCIALES $ 0 0,0%

APORTES PARAFISCALES $ 0 0,0%

DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 6.579 0,3%

DEPRECIACION LOCALES $ 0 0,0%

ARRENDAMIENTO $ 700.000 27,2%

SERVICIOS PUBLICOS $ 200.000 7,8%

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 0,0%

TRANSPORTE DE PRODUCCION 0,0%

INSUMOS Y OTROS

gas $ 95.000 3,7%

papeleria $ 20.000 0,8%

TOTAL COSTOS FIJOS $ 1.966.579 76,5%

Gastos de administracion

SUELDOS DE ADMINISTRACION $ 0 0,0%

PRESTACIONES SOCIALES $ 0 0,0%

APORTES PARAFISCALES $ 0 0,0%

SUELDO EMPRESARIO $ 500.000 19,4%

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES $ 20.778 0,8%

DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO $ 0 0,0%

DEPRECIACION VEHICULOS $ 0 0,0%

TRANSPORTE ADMINISTRATIVO 0,0%

GASTOS DE PAPELERIA 0,0%

GASTOS DE PROPAGANDA 0,0%

MANTENIMIENTO VEHICULO 0,0%

ARRENDAMIENTO OFICINA O LOCAL 0,0%

SERVICIOS PUBLICOS OFICINA O LOCAL 0,0%

TELEFONO, INTERNET 0,0%

CELULAR 0,0%

GASTOS BANCARIOS $ 85.000 3,3%

CAFETERIA 0,0%

ASEO 0,0%

IMPUESTOS 0,0%

VIGILANCIA 0,0%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION $ 605.778 23,5%

total costos fijos mas gastos de administracion $ 2.572.357
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Escenarios:  
 
Cuadro 41. Escenario Pesimista 
 
 

 
 
 
 
Cuadro 42. Escenario Real  
 
 

 
 
 
Cuadro 43. Escenario Optimista 
 
 

 

Unidades 

vendidas 

al mes

Costos fijos Costos variables Ingreso en pesos Precio de 

venta

Utilidad 

Almuerzo 

corriente

800 $ 2.572.357 $ 2.108.800 $ 4.800.000 $ 6.000

Almuerzo 

especial

80 $ 318.800 $ 720.000 $ 9.000

Desayuno 140 $ 184.100 $ 350.000 $ 2.500

Total 2180 $ 2.572.357 $ 2.611.700 $ 5.870.000 $ 685.953

Unidades 

vendidas 

al mes

Costos fijos Costos variables Ingreso en pesos Precio de 

venta

Utilidad 

Almuerzo 

corriente

1000 $ 2.572.357 $ 2.636.000 $ 6.000.000 $ 6.000

Almuerzo 

especial

120 $ 478.200 $ 1.080.000 $ 9.000

Desayuno 200 $ 263.000 $ 500.000 $ 2.500

Total 2180 $ 2.572.357 $ 3.377.200 $ 7.580.000 $ 1.630.443

Unidades 

vendidas 

al mes

Costos fijos Costos variables Ingreso en pesos Precio de 

venta

Utilidad 

Almuerzo 

corriente

1600 $ 2.572.357 $ 4.217.600 $ 9.600.000 $ 6.000

Almuerzo 

especial

280 $ 1.115.800 $ 2.520.000 $ 9.000

Desayuno 300 $ 394.500 $ 750.000 $ 2.500

Total 2180 $ 2.572.357 $ 5.727.900 $ 12.870.000 $ 4.569.743
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Como se puede observar, en cualquiera de los 3 escenarios el restaurante Las 
Delicias de Paty, obtendrá utilidades, en el caso de llegar al escenario optimista, el 
cual no es una idea desfasada, pues la empresaria cuenta con una base de datos 
actualmente de 83 clientes, seria indiscutiblemente una excelente oportunidad 
para mantener el negocio, e ir capitalizando , así mismo generaría un mejor 
bienestar para una familia , y se cumpliría con uno de los objetivos principales que 
tiene la Fundación Carvajal , y es el de lograr que los microempresarios salgan 
adelante y obtengan gracias a este programa una generación de ingresos. 
 
 
11.5 JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO 
 

 
La idea de crear un restaurante en el norte de la ciudad, es bastante alentadora 
pues se cuenta con un potencial de clientes grande y además son clientes que ya 
son fijos para el negocio, el nuevo restaurante se llamaría “LAS DELICIAS DE 
PATY”, debido a que la empresaria es conocida por todo sus clientes con el 
nombre de PATY, y así sería una manera de que estos se familiaricen de una 
manera más rápida con el negocio. 
 
 
El negocio para  el cual actualmente trabaja la empresaria, se va a vender porque 
debido a malos manejos administrativos no ha dado los resultados esperados ni 
los niveles de rentabilidad óptimos para seguir ejerciendo su labor, por lo tanto 
está en proceso de venta, es así que la señora Ana Patricia Rodríguez a lo largo 
de sus 5 años de experiencia como trabajadora para este negocio a decidido crear 
su propio restaurante, pues es una persona emprendedora y conoce mucho sobre 
el negocio de los restaurantes. Además cuenta con una gran ventaja competitiva y 
es el gran conocimiento que la empresaria posee sobre sus clientes, es decir ella 
conoce sus gustos a la hora de realizar el pedido de su almuerzo, como también 
sabe donde trabajan y a lo largo de su laborar en este restaurante a establecido 
una relación con el cliente de fidelización y esto debido al buen servicio al cliente 
que ella le presta como también a el buen sazón de la comida que le brinda la  
cocinera del restaurante. 
 
 
El impacto que tendría al obtener este crédito, sería bastante positivo en el núcleo 
familiar de esta empresaria, pues actualmente ella es la única que trabaja en su 
hogar y recibe un sueldo de $ 350.000 mil pesos mensuales. Por otro lado su 
marido se encuentra desempleado y la idea de crear este nuevo negocio seria que 
el esposo de la empresaria se emplee en este como domiciliario. 
 
 
Con esto la familia aumentaría sus ingresos pues, la empresaria tendría un sueldo 
de $ 500.000 mil pesos y el esposo de $ 260.000 al mes, además estarían 
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trabajando para su propio negocio y pues está demostrado que este negocio es 
rentable y la empresaria podría salir adelante, mejorando la calidad de vida todo 
su núcleo familiar. 
 
 
Cuadro 44. Comparativo de ingresos actuales  y con la implementación del plan de 
negocio  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingresos familiares 

actuales

Ingresos familiares con plan de 

negocio

$ 350.000 (  sueldo 

empresaria)

$ 500.000 ( sueldo empresaria)

$ 150.000 ( venta de arroz 

de leche, empanadas, etc)

$ 260.000 ( sueldo del esposo)

$ 500.000 ( ingresos totales) $ 760.000 ( total ingresos)
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12. CONCLUSIONES 
 

 

 La elaboración de este proyecto fue my gratificante, debido a que el presentado 
conoció una realidad que vive una parte de la sociedad caleña, y es muy difícil, 
pero pese a esto existen personas humildes, con muchos conocimientos y con 
unas ganas enormes de salir adelante. 
 
 

 Otro aspecto importante fue poder guiar a los microempresarios para que logren 
un desarrollo y un crecimiento sostenible de sus negocios. 
 
 

 En cuanto al logro más importante, que fue el de la creación del restaurante Las 
Delicias de Paty, queda la satisfacción de haber podido contribuir a mejorar  los 
ingresos y las condiciones de vida a una familia de escasos recursos, pues ayudar 
a la comunidad es una parte muy bonita y que llevo en mi sangre, y ver hoy en día 
un negocio que es propio de una empresaria que yo como asesor pude interceder 
para lograrlo es algo inolvidable que me llevare siempre en mis recuerdos. 
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