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RESUMEN 
 
 

La pasantía comunitaria en convenio con la Fundación Carvajal tuvo como 
principal objetivo el diagnóstico, diseño y posterior implementación de planes de 
mejoramiento que permitieran optimizar los recursos de las microempresas Sr. 
Soufflé, con sabor a campo y Hojaldras Ashley, a partir de las asesorías 
empresariales brindadas a los propietarios de estos negocios. 
 
 
Durante el proceso se abordaron las áreas claves de las empresas como lo son: el 
área administrativa, de producción, mercadeo y contable y financiera.  A partir del 
diagnostico de estas se proponen el plan de mejoramiento adecuado a las 
necesidades de cada empresario. 
 
 
Al finalizar el proceso de asesoría el empresario se apropia de los conocimientos y 
herramienta informáticos que le permiten estructurar nuevamente las pautas de 
sus negocios en caso de realizar modificaciones a los productos o agregar más al 
portafolio actual. 
 
 
Palabras clave: fortalecimiento empresarial, plan d e mejoramiento, 
acompañamiento empresarial, microempresa. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La Fundación Carvajal es una organización sin ánimo de lucro, comprometida con 
el desarrollo social y económico del Valle del Cauca desde 1961, liderando 
proyectos en las comunas del distrito de Aguablanca (13, 14 y 15), la zona de 
ladera (comuna 18) y el municipio de Montebello, con presencia en los demás 
municipios del departamento. 
 
 
En búsqueda de crear mayor conciencia en la comunidad, la Fundación Carvajal 
actualmente tiene convenios con diferentes Universidades de la ciudad que 
permiten a los estudiantes de las instituciones realizar una pasantía que consiste 
en acercarlos a las microempresas, y mediante un proceso de asesoría 
empresarial, brindada por los estudiantes, fortalecer y mejorar las áreas de las 
empresas que hacen parte de la red de atención de la fundación. 
 
 
En este caso el trabajo de asesoría empresarial se realizó con las actividades 
económicas que llevan a cabo los empresarios del Centro de  Desarrollo 
Productivo de Alimentos (CDPA), unidad de la Fundación que brinda capacitación 
en manejo y producción de alimentos a personas de escasos recursos, ubicado en 
el barrio el Poblado en el oriente de la ciudad. 
 
 
Las microempresas que participaron en el programa de asesoría en esta ocasión 
fueron: Sr. Soufflé (venta de productos de hojaldre), Con sabor a campo (venta de 
comida) y Hojaldras Ashley (venta de hojaldras). Microempresas en las que se 
trazó el propósito de realizar mejoras en la situación inicial del negocio, a partir de 
la identificación de las fortalezas y de los aspectos por mejorar. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 
En las comuna 18 y 14 de la ciudad de Santiago de Cali es en donde se concentra 
la mayor cantidad de personas que trabajan por un salario inferior al salario 
mínimo legal vigente y personas desempleadas, además el nivel educativo 
alcanzado es medio en la mayoría de la población y la situación de inseguridad y 
de violencia se han convertido en uno de los problemáticas por enfrentar por parte 
de las autoridades; existe una iniciativa por crear negocios que permitan a sus 
propietarios la posibilidad de pensar en el trabajo honrado, con esfuerzo y 
construir ciudad desde el núcleo familiar. 
 
 
Es por esta razón que las iniciativas sociales han tomado gran importancia en 
estas comunidades, por ejemplo el distrito de Aguablanca, una zona temida por la 
inseguridad.  Es en esta localidad en donde la mayor proporción de los habitantes 
de la ciudad residen y además, es el lugar en donde se llevan a cabo infinidades 
de transacciones comerciales a diario. El presente proyecto intenta por medio  de 
asesorías brindadas por los estudiantes consolidar el esfuerzo de los empresarios 
que han tomado capacitación técnica en temas relacionados con panadería, 
cocina y pastelería y que han encontrado en el emprendimiento su proyecto de 
vida. 
 
 
Los cursos de capacitación técnica tienen una duración aproximada de seis 
meses, corto tiempo en el que los estudiantes se centran en aprender el oficio, 
pero no los procesos y  las actividades que son necesarias para consolidar una 
microempresa. Es por esto que en todos los casos se encuentran deficiencias  en 
cada una de las áreas funcionales y se debe intervenir para lograr mayor eficiencia 
en utilización de los recursos e indiscutiblemente una adecuada gestión comercial. 
 
 
Este es el caso de tres empresarios con los cuales se pretende trabajar, personas 
entusiastas, emprendedoras y con alto nivel de riesgo que han decidido solicitar 
acompañamiento empresarial porque han identificado que el esfuerzo que realizan 
a diario con sus negocios al final de la jornada no se ve representado en dinero, y 
que consideran además de gran importancia optimizar las actividades que 
actualmente realizan en sus negocios. Como parte del desarrollo de la pasantía es 
iniciar realizando el análisis interno y externo de la situación del negocio y 
proponer planes de mejoramiento prácticos, mediante la identificación de las 
situaciones críticas, para cada unidad productiva. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Considerando las necesidades y prioridades de los empresarios que solicitan ser 
parte de proceso de asesoría empresarial que brindan los estudiantes, se propone 
el siguiente interrogante: 
 
 
¿De qué manera el diagnóstico, diseño e implementación de un plan de 
mejoramiento en las microempresas productoras de alimentos Sr. Soufflé, Con 
sabor a campo y Hojaldras Ashley permitirán su fortalecimiento organizacional?  
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diagnosticar, diseñar e implementar un plan de mejoramiento para las 
microempresas productoras de alimentos Sr. Soufflé, Con sabor a campo  y 
Hojaldras Ashley vinculadas al programa de fortalecimiento empresarial de la 
Fundación Carvajal. 
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECIFÍCOS  
 
 
• Elaborar el diagnóstico de las áreas administrativa, producción, mercadeo, 
contable y financiera para las microempresas Sr. Soufflé, Con sabor a campo y 
Hojaldras Ashley. 
 
 
• Diseñar los planes de mejoramiento para las áreas administrativa, producción, 
mercadeo, contable y financiera para las microempresas Sr. Soufflé, Con sabor a 
campo y Hojaldras Ashley. 
 
 
• Implementar los planes de mejoramiento para las áreas administrativa, 
producción, mercadeo, contable y financiera para las microempresas Sr. Soufflé, 
Con sabor a campo y Hojaldras Ashley. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

A través de los años se ha podido demostrar que la dinámica económica del país 
está focalizada en el trabajo de las famiempresas o microempresas en donde el 
capital primordial es la capacidad de trabajo de todos los miembros del hogar, y 
que se persigue la sobrevivencia mínima del núcleo familiar. Valorando el esfuerzo 
y la dedicación de los microempresarios se ha desarrollado el proyecto de 
pasantía comunitaria entre la Universidad Autónoma de Occidente en alianza 
estratégica con la Fundación Carvajal con el propósito de trasladar la fuerza 
innovadora de la academia y de reforzar los conocimientos de los estudiantes, 
mediante el diplomado que brinda la Fundación, formándolos como asesores 
empresariales y permitirles el acercamiento a negocios de diferentes sectores 
económicos. 
 
 
Los asesores que ahí se forman son personas que desarrollan la capacidad de 
aportar ideas novedosas y prácticas para el mejoramiento de la actividad 
empresarial, convirtiéndose en el apoyo para la toma de decisiones del negocio y 
en ocasiones en el soporte moral. El asesor tiene la posibilidad de guiar al 
empresario, actuando como multiplicador de conocimientos dado que se 
transfieren metodologías, vivencias y técnicas que pueden ser utilizadas en la 
mayoría de tipos de negocios que quieran emprender; incluso se insiste en el firme 
compromiso de luchar por la sostenibilidad de sus negocios en el tiempo.  
 
 
Para el estudiante, la experiencia es totalmente gratificante al final del proceso, 
pues le permite aplicar todos los conocimientos adquiridos a lo largo del proceso 
de aprendizaje en la carrera universitaria, tener acercamientos con diferentes 
actividades económicas, y trabajar con personas que necesitan de la contribución 
de la comunidad socialmente más favorecida. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
Considerando que la asesoría empresarial que se brinda a los empresarios tiene 
el propósito de analizar la empresa de forma integral, a continuación se presentan 
las teorías sobre las cuales el asesor se puede apoyar en cada área: 
 
 
Teoría de Henry Fayol (1894 – 1925). 1 El problema que busca resolver es la 
eficiencia de la organización y la pregunta que él se hace es ¿cómo maximizar esa 
eficiencia de la organización en conjunto?, para Fayol sería a través de la 
aplicación de su doctrina administrativa. Para cumplir con este objetivo se 
aplicarían los elementos que componen el proceso administrativo: 
 
 
Planeación: avizorar el futuro y trazar el programa de acción.2 
Organización:  construir la estructura material y social de la empresa. 
Dirección: guiar y orientar al personal. 
Coordinación:  enlazar, unir y armonizar todos los actos y esfuerzos colectivos.  
Control: verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas y las 
órdenes dadas. 
 
 
Como toda ciencia, la administración se debe basar en leyes o principios. Fayol 
definió los principios generales de administración, en consecuencia, los principios 
son universales, maleables y se adaptan a cualquier tiempo, lugar o circunstancia. 
Estos principios son: división del trabajo, autoridad y responsabilidad, disciplina, 
unidad de mando, unidad de dirección, subordinación de los intereses individuales 
a los generales, remuneración del personal, centralización, cadena escalar, orden, 
equidad, estabilidad del personal, iniciativa y espíritu de equipo. 
 
 
Sistemas de producción 
Un sistema en sí puede ser definido como un conjunto de partes interrelacionadas 
que existen para alcanzar un determinado objetivo. Donde cada parte del sistema 
puede ser un departamento, un organismo o un subsistema. De esta manera una 
empresa puede ser vista como un sistema con sus departamentos como 
subsistemas. 

                                                           
1 DA SILVA, Reinaldo O. Teoría de la administración. Brasil: Thomson, 2002. p. 523. 
2 CHIAVENATO, Idalberto.  Introducción a la teoría general de la administración. 7 ed. Colombia: 
McGraw Hill. 2006.  p. 72. 
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En realidad las empresas son sistemas completamente abiertos con sus 
respectivas dificultades. Las empresas importan recursos a través de sus 
entradas, procesan y transforman esos recursos y exportan el resultado de ese 
procesamiento y transformación de regreso al ambiente a través de sus salidas3. 
 
 
Un sistema de producción es entonces la manera en que se lleva a cabo la 
entrada de las materias primas: que pueden ser materiales, información, así como 
el proceso dentro de la empresa para transformar los materiales y así obtener un 
producto terminado para la entrega de los mismos a los clientes o consumidores, 
teniendo en cuenta un control adecuado del mismo. 
 
 
Tipos de sistemas de producción 
 
 
• Producción por trabajos o bajo pedido:  es el utilizado por la empresa que 
produce solamente después de haber recibido un encargo o pedido de sus 
productos. Sólo después del contrato o encargo de un determinado producto, la 
empresa lo elabora. En primer lugar, el producto se ofrece al mercado.  
 
 
• Producción por lotes:  es el sistema de producción que usan las empresas 
que producen una cantidad limitada de un producto cada vez, al aumentar las 
cantidades más allá de las pocas que se fabrican al iniciar la compañía, el trabajo 
puede realizarse de esta manera. Esa cantidad limitada se denomina lote de 
producción. Estos métodos requieren que el trabajo relacionado con cualquier 
producto se divida en partes u operaciones, y que cada operación quede 
terminada para el lote completo antes de emprender la siguiente operación. Esta 
técnica es el tipo de producción más común. Su aplicación permite cierto grado de 
especialización de la mano de obra, y la inversión de capital se mantiene baja, 
aunque es considerable la organización y la planeación que se requieren para 
librarse del tiempo de inactividad o pérdida de tiempo. 
 
 
• Producción continua:  este sistema es el empleado por las empresas que 
producen un determinado producto, sin cambios, por un largo período. El ritmo de 
producción es acelerado y las operaciones se ejecutan sin interrupción. Como el 
producto es el mismo, el proceso de producción no sufre cambios seguidos y 
puede ser perfeccionado continuamente.  
 
 
                                                           
3 Tipos de producción [en línea]. [s.l.]: Economía en general, 2011. [consultado 13 de Enero de 
2012]. Disponible en Internet:  http://www.soloeconomia.com/empresas/produccion-tipos.html  
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Mezcla de mercadeo 
 
El concepto mezcla de marketing fue desarrollado en 1950 por Neil Borden, quien 
listó 12 elementos, con las tareas y preocupaciones comunes del responsable del 
mercadeo. Esta lista original fue simplificada a los cuatro elementos clásicos, o 
"Cuatro P": Producto, Precio, Plaza, Promoción por McCarthy en 1960.  

 
• Producto:  en mercadotecnia un producto es todo aquello tangible o intangible 
que se ofrece a un mercado para su adquisición, uso o consumo y que puede 
satisfacer una necesidad o un deseo. Los productos tienen características como: 
calidad, diseño, empaque, marca, valores agregados, tamaños o presentaciones y 
garantía. 
 
• Precio:  “es el valor monetario que paga el consumidor por adquirir cualquier 
producto o servicio, el vendedor lo establece de acuerdo a: costos, tipo del 
producto, segmento al que va dirigido, políticas de la empresa; puede ser pagado 
de contado o a crédito. En muchas empresas las estrategias se basan en 
competencia de precio. 
 
• Plaza o distribución : se define como el lugar en donde se comercializa el 
producto o el servicio que se ofrece. Considera el manejo efectivo del canal de 
distribución, debiendo lograrse que el producto llegue al lugar adecuado, en el 
momento adecuado y en las condiciones adecuadas. 
 
• Promoción:  son las actividades que se orientan a comunicar, informar y 
persuadir al cliente sobre la empresa, los productos, y ofertas que tiene.  La 
mezcla de promoción está constituida por promoción de ventas, fuerza de venta o 
venta personal, publicidad, relaciones públicas, y comunicación interactiva.”4 
 
 
Contabilidad de costos 
 
La contabilidad de costos desempeña un papel destacado en los informes 
financieros, pues los costos del producto o del servicio tienen importancia 
significativa en la determinación del ingreso y en la posición financiera de toda 
organización.5 La contabilidad patrimonial tiene dos objetivos fundamentales: 
informar acerca de la situación;  del ente mediante el balance general y evaluar los 
cambios que se producen en el capital como resultado de las actividades mediante 
el estado de resultados. Los informes relativos al costo afectan a ambos, ya que el 
costo de los productos no vendidos se refleja en el primero y el de los vendidos en 
el segundo. Por tanto el sistema de contabilidad de costos no es independiente de 
las cuentas patrimoniales. 
                                                           
4
 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Mercadotecnia. 10 ed. Madrid: Pearson, 2004. p. 589. 

5 CUEVAS, Carlos F. Contabilidad de costos. 3 ed. Bogotá: Pearson, 2010.  p. 4. 
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El sistema de contabilidad de costos se ocupa directamente del control de los 
inventarios, activos de planta y fondos gastados en actividades funcionales. Los 
costos sirven, en general, para tres propósitos: 
 
• Proporcionar informes relativos a costos para medir la utilidad y evaluar el 
inventario (estado de resultados y balance general). 
 
• Ofrecer información para el control administrativo de las operaciones y 
actividades de la empresa (informes de control). 
 
• Proporcionar información a la administración para fundamentar la planeación y 
la toma de decisiones (análisis y estudios especiales). 
 
 
4.2. MARCO CONCEPTUAL  

 
 

A continuación se presenta la definición y aplicación de los conceptos claves que 
se van a manejar para la comprensión adecuada del presente proyecto. 
 
 
Actitud de cambio: la capacidad de motivación6 está directamente relacionada 
directamente con la influencia que, en este caso es asesor-estudiante, puede 
ejercer en el empresario. Se es más influente en cuanto más se identifiquen y 
escuchen las necesidades del otro. Es ahí donde se crea la empatía y la 
capacidad de entablar una relación más personal con el otro. 
 
Balance general: el balance general7 presenta los activos, los pasivos y el capital 
contable de la entidad en una fecha específica, generalmente al final de un mes, 
un trimestre o un año. El balance general es una fotografía de la entidad, por tal 
razón también es denominado estado de posición financiera. 
 
 
Clasificación de las empresas: en Colombia el segmento empresarial está 
clasificado en micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, esta clasificación 
está reglamentada en la Ley 590 de 2000 conocida como la Ley Mipymes y sus 
modificaciones (Ley 905 de 2004). 8 

 

                                                           
6 Cambio de actitudes [en línea]. [s.l.]: Galeón [consultado 26 de Noviembre de 2011]. Disponible 
en Internet:  http://www.galeon.com/aprenderaaprender/actitudes/actcamb.htm 
7 HORNGREN, Charles y HARRINSON, Walter. Contabilidad. 8 ed. México: Pearson, 2010.  21 p. 
8 Clasificación de empresas en Colombia [en línea]. Bogotá: Bancoldex, 2008 [consultado 26 de 
Noviembre de 2011]. Disponible en 
Internet:http://www.bancoldex.com/contenido/contenido.aspx?conID=315&catID=112 
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• Famiempresa: está estrechamente relacionado con el concepto de economía 
de subsistencia. Es similar al funcionamiento de una microempresa pero está 
caracterizada principalmente porque el trabajo se realiza en la vivienda del 
empresario y las actividades son realizadas por los miembros de la familia 
inmediata: esposa e hijos.9 
 
• Microempresa:  Personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales 
inferiores a 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
• Pequeña Empresa:  Personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales    
mayores a 501 y menores a 5.001 salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
• Mediana:  Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre 5.001 y 
15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Diagrama de flujo: es una representación gráfica de los pasos que se siguen en 
toda una secuencia de actividades10, dentro de un proceso o un procedimiento, 
identificándolos mediante símbolos de acuerdo con su naturaleza; incluye, 
además, toda la información que se considera necesaria para el análisis, tal como 
distancias recorridas, cantidad considerada y tiempo requerido. Éstas se conocen 
bajo los términos de operaciones, transportes, inspecciones, retrasos o demoras y 
almacenajes. De igual manera que un plano o dibujo de taller presenta en conjunto 
detalles de diseño como ajustes, tolerancia y especificaciones, así todos los 
detalles de fabricación o administración se aprecian globalmente en un diagrama 
de operaciones de proceso.  
 
Eficiencia:  es una medida 11 de la utilización de los recursos en un proceso de la 
empresa, es la relación técnica entre insumos y productos; desde este  punto de 
vista, es una relación entre costos y beneficios, es decir, una relación entre los 
recursos utilizados y el producto final obtenido. 
 
Estado de resultados: el estado de resultados12 presenta un resumen de los 
ingresos y gastos de una entidad durante cierto periodo, como un mes, un 
trimestre o un año. El estado de resultados, también denominado estado de 
ganancias o estado de operaciones, es como un video: una película en 
movimiento acerca de las operaciones realizadas durante ese periodo. El estado 

                                                           
9 Famiempresas: fuente importante de la economía colombiana. [en línea]. Medellín: Cultura de 
Medellín, 2011 [consultado 26 de Noviembre de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.culturaemedellin.gov.co/sites/CulturaE/MiEmpresa/Noticias/Paginas/famiempresas_080
516.aspx 
10 VASQUEZ, Ana María. Herramientas Organizacionales: ¿Qué son los diagramas de flujo? [en 
línea]. Argentina: Estrucplan, 2007 [consultado 1 de Febrero de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/entrega.asp?IDEntrega=526  
11 CHIAVENATO, Idalberto.  Op cit. p. 22. 
12 HORNGREN, Charles y HARRINSON, Walter. Op cit. p. 26. 
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de resultados mantiene uno de los elementos de información más importante 
acerca de una empresa: 
 
 
• La utilidad neta (ingresos totales mayores que los gastos totales) o 
• La pérdida neta (gastos totales mayores que los ingresos totales). 
 
 
Estructura organizacional: el propósito de una estructura organizacional13 es 
definir las guías, parámetros y los procedimientos necesarios para que un grupo 
alcance los objetivos establecidos.  

 
La estructura organizacional implica como un negocio por ejemplo, organiza 
categoriza y delega tareas para alcanzar un objetivo en particular.  
 
Microempresario: trabajador autónomo de la microempresa (en ocasiones el 
único) que elige el modelo de emprendimiento a la hora de organizarse e intentar 
alcanzar sus metas y objetivos. El microempresario, por su parte, se caracteriza14 
por ser una persona: 
 
• De edad madura. 
• Con nivel bajo a medio de educación y/o formación profesional. 
• Con experiencia de varios años en la actividad productiva propia de su 
empresa. 
• Con conocimiento del oficio ganado a través de dicha experiencia. 
• Motivado por el deseo de independencia. 
• Con expectativas de mantener una empresa modesta, capaz de proporcionarle  
la subsistencia propia y de su familia. 
 
 
Plan de mejoramiento: es un instrumento que consolida el conjunto de acciones 
requeridas derivadas de la evaluación conjunta con el empresario, permite 
identificar no solo las áreas críticas sino también aquellas que necesitan 
reforzarse15. Se especifican la asignación de los recursos necesarios para la 
realización de los planes, la definición del nivel responsable, el seguimiento a las 

                                                           
13 Estructura organizacional. [en línea]. [s.l.]: Los recursos humanos, 2008 [consultado 31 de Enero 
de 2012]. Disponible en Internet: http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/5168-estructura-
organizacional.html 
14 Qué es el sistema nacional de mypimes [en línea]. Bogotá: Propais, 2010 [consultado 26 de 
Noviembre de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.propais.org.co/newPortal/index.php?option=com_content&view=article&id=72%3Adocu
mentos-de-interes&catid=17%3Ainformacion-general-mipymes&Itemid=53&lang=es 
15 Fortalecimiento empresarial.  [en línea]. Medellín: Cámara de comercio de Medellín, 2009 
[consultado 26 de Noviembre de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.camaramed.org.co/empresarialesfortalecimiento.asp 
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acciones trazadas, la fijación de las fechas límites de implementación y la 
determinación de los indicadores de logro y seguimiento de las mejoras. 
 
 
Proveedores: personas naturales o jurídicas, de derecho  público o privado, que 
de manera habitual fabrican, elaboran, manipulan, acondicionan, mezclan, 
envasan, almacenan, preparan, expenden, suministran productos o prestan 
servicios de cualquier naturaleza a los consumidores. 
 

 

4.3. MARCO LEGAL 
 
 

LEY No. 590 DEL 10 DE JULIO DE 2000: por la cual se dictan disposiciones 
para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas16 y 
plantea que:  
 
a) Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas 
en consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo 
regional, la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento 
productivo de pequeños capitales y teniendo en cuenta la capacidad empresarial 
de los colombianos; 
b)(Modificado art.1 Ley 905 de 2004) Estimular la promoción y formación de 
mercados altamente competitivos mediante el fomento a la permanente creación 
y funcionamiento de la mayor cantidad de micro, pequeñas y medianas 
empresas, Mipymes; 
c) Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional para 
la creación y operación de micro, pequeñas y medianas empresas; 
d) Promover una más favorable dotación de factores para las micro, pequeñas y 
medianas empresas, facilitando el acceso a mercados de bienes y servicios, 
tanto para la adquisición de materias primas, insumos, bienes de capital y 
equipos, como para la realización de sus productos y servicios a nivel nacional e 
internacional, la formación de capital humano, la asistencia para el desarrollo 
tecnológico y el acceso a los mercados financieros institucionales; 
e) Promover la permanente formulación, ejecución y evaluación de políticas 
públicas favorables al desarrollo y a la competitividad de las micro, pequeñas y 
medianas empresas; 
f) Señalar criterios que orienten la acción del Estado y fortalezcan la 
coordinación entre sus organismos; así como entre estos y el sector privado, en 
la promoción del desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas; 
g) Coadyuvar en el desarrollo de las organizaciones empresariales, en la 
generación de esquemas de asociatividad empresarial y en alianzas estratégicas 

                                                           
16

 COLOMBIA. SECRETARÍA DEL SENADO. Ley 590. (10 julio, 2000) Por la cual se dictan 
disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas [en línea]. 
Bogotá D.C.: Secretaría del senado, 2000 [Consultado 13 de enero de 2012]. Disponible en 
Internet: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0590_2000.html  



30 

 

entre las entidades públicas y privadas de apoyo a las micro, pequeñas y 
medianas empresas; 
h) Apoyar a los micro, pequeños y medianos productores asentados en áreas de 
economía campesina, estimulando la creación y fortalecimiento de Mipymes 
rurales; 
i) Asegurar la eficacia del derecho a la libre y leal competencia para las 
Mipymes; 
i) Crear las bases de un sistema de incentivos a la capitalización de las micro, 
pequeñas y medianas empresas. 

 
LEY 905 DEL 2 DE AGOSTO DE 2004: por medio de la cual se modifica la Ley 
590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana 
empresa colombiana y se dictan otras disposiciones17. 
 
Disposiciones generales 
Artículo 1º. El literal b) del artículo 1º de la Ley 590 de 2000 quedará así: 
b) Estimular la promoción y formación de mercados altamente competitivos 
mediante el fomento a la permanente creación y funcionamiento de la mayor 
cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas, Mipymes. 
Artículo 2º. El artículo 2º de la Ley 590 de 2000 quedará así: 
Artículo 2º. Definiciones. Para todos los efectos, se entiende por micro incluidas 
las Famiempresas pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación 
económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades 
empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o 
urbana, que responda a dos (2) de los siguientes parámetros: 
 
1. Mediana empresa: 
a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores. 
b) Activos totales por valor entre 100.000 a 610.000 UVT. 
2. Pequeña empresa: 
a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabaja-dores. 
b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil 
(5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes o, 
3. Microempresa: 
a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores. 
b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
Parágrafo . Los estímulos, beneficios, planes y programas consagrados en la 
presente ley, se aplicarán igualmente a los artesanos colombianos, y 
favorecerán el cumplimiento de los preceptos del plan nacional de igualdad de 
oportunidades para la mujer. 

 
 

                                                           
17 COLOMBIA. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA. Ley 905. (2 agosto, 
2004) Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la 
micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones [en línea]. Bogotá 
D.C.: Ministerio de relaciones exteriores. [Consultado 13 de enero de 2012]. Disponible en Internet:  
http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/NormogramaV3/docs/ley_0905_2004.htm     
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4.4. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La Fundación Carvajal interviene en el desarrollo local del territorio del Valle del 
Cauca 18 promoviendo  iniciativas que persiguen la competitividad y productividad 
en unidades de negocio a través del fortalecimiento de procesos administrativos y 
técnicos. Este proyecto está cobijado bajo el programa de generación de ingresos 
en la línea de creación y fortalecimiento de unidades productivas. En la actualidad 
uno de los componentes principales de esta línea es el CDPA (centro de 
desarrollo productivo de alimentos) ubicado en el barrio el Poblado, comuna 13 de 
la ciudad. 
 
 
Este centro fue fundado en marzo de 2005 con el propósito de contribuir al 
mejoramiento de la capacidad de generación de ingresos y empleo del sector 
microempresarial de alimentos en el Distrito de Aguablanca, a través de la 
implementación de servicios sostenibles, orientados a mejorar la competitividad de 
las microempresas que elaboran productos lácteos, cárnicos, de frutas, verduras y 
de panificación.19 

 
 

Igualmente, contribuir con el mejoramiento de la capacidad de generación de 
ingresos y empleo en el  sector de alimentos a través de capacitación para el 
desarrollo de competencias técnicas con énfasis en lácteos, cárnicos, panadería, 
pastelería, comidas rápidas, mesa y bar, frutas y verduras. Para la prestación de 
estos servicios, cuenta con cuatro plantas de capacitación dotadas con equipos e 
infraestructura física y un laboratorio de análisis físico-químico y microbiológico de 
alimentos, acorde a las necesidades de los microempresarios. 

 
 

El modelo de capacitación persigue fortalecer el perfil vocacional del participante 
de acuerdo a su interés, en cuanto a competencias gerenciales para el manejo 
adecuado de su negocio, competencias técnicas de los productos que elabora y el 
fortalecimiento del participante en su propio desarrollo. 

 
 

                                                           
18 Generación de Ingresos. [en línea]. Santiago de Cali: Fundación Carvajal, 2008 [consultado 26 
de Noviembre de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=85 
19 Centro de desarrollo productivo de alimentos. [en línea]. Santiago de Cali: Fundación Carvajal, 
2008 [consultado 21 de Octubre de 2011]. Disponible en 
Internet:http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=
97%3Acentro-de-desarrollo-productivo-de-alimentos--cdpa-
&catid=46%3Aexperiencias&Itemid=103&lang=es 
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El mejoramiento de las competencias técnicas se logra con un modelo de 
capacitación, en convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA”, que 
permite a cada uno de los participantes involucrarse en prácticas reales de 
elaboración de alimentos, conocer y aplicar la normatividad colombiana 
contemplada en el Decreto 3075 de 1997 (buenas prácticas de manufactura) y 
reconocer la importancia de hacer seguimiento de calidad en las diferentes etapas 
del proceso de fabricación. El seguimiento para el mejoramiento de la calidad de 
los productos en proceso, productos terminados, así como de materias primas y la 
manipulación de alimentos, se hace a través de secuencias de análisis 
microbiológicos con la ayuda del laboratorio del CDPA. 
 
 
A partir de 2010, el CDPA se orienta hacia la formación de técnicos ocupacionales 
en áreas de alimentos como respuesta a las necesidades de formación técnica de 
jóvenes vulnerables identificadas por el Sena y la Fundación Carvajal.  
 
 
La población atendida desde 2005 hasta 2009 en las que el CDPA ha prestado 
sus servicios corresponde a más de 10.900 personas de los estratos 1 y 2 del 
distrito de Aguablanca, diferentes comunas de Cali y municipios del Valle del 
Cauca, a través de diferentes programas de formación. Desde el 201020, bajo el 
nuevo esquema del modelo con el SENA, el CDPA atenderá a 650 jóvenes 
vulnerables de estratos 1, 2 y 3, con edades entre los 16 y 29 años anualmente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
20 Nuestro programas. [en línea]. Santiago de Cali: Fundación Carvajal, 2009 [Consultado 21de 
Octubre  de 2011]. Disponible en 
Internet:http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=
189:nuevo-convenio-cdpa-sena-2010&catid=51:articulos&Itemid=134&lang=en 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
5.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El desarrollo de la pasantía institucional se lleva a cabo bajo el modelo de 
investigación exploratoria e investigación descriptiva. 
 
 
5.1.1 Investigación exploratoria. Permite a los investigadores aproximarse a 
fenómenos desconocidos con el propósito de aumentar el grado de familiaridad,  
pretende destacar los aspectos fundamentales de una problemática determinada y 
contribuir con ideas respecto a la forma de abordar una investigación posterior.  
 
 
5.1.2 Investigación descriptiva.  Buscan desarrollar una imagen o fiel 
representación (descripción) del fenómeno estudiado a partir de sus 
características, además miden variables o conceptos con el fin de especificar las 
propiedades importantes de comunidades, personas, grupos fenómeno bajo 
análisis.  
 
 
Esta investigación es descriptiva porque pretende observar y describir la situación 
de cada uno de los negocios y se integra con la investigación exploratoria con el 
fin de determinar cómo son y de qué forma se manifiestan las problemáticas en los 
empresarios.  
 
 
5.2. FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
La recolección de información se obtendrá con el contacto directo con los 
empresarios por medio de los formatos de organización y análisis de información, 
metodología proporcionada por la Fundación Carvajal. 
 
 
5.2.1. Fuentes primarias. Para la recolección de la información se obtendrá 
mediante observación y contacto directo con los empresarios. 
 
 
5.2.2. Fuentes secundarias . Para recolectar esta información se utilizarán los 
formatos existentes en libros y plantillas. Además la consulta en los documentos 
proporcionados por el empresario de asesorías empresariales anteriores, si es el 
caso. 



34 

 

5.3. DISEÑO METODÓLÓGICO 
 
 
Para llevar a cabo la propuesta del proyecto y asegurar el cumplimiento de los 
objetivos establecidos, se desarrollan las siguientes etapas de investigación:  
 
 
5.3.1. Diagnóstico de la situación actual de las ár eas de las microempresas.  
Obtener información sobre la percepción del empresario del negocio y del 
mercado en las visitas iniciales establecidas con el empresario, haciendo uso de 
preguntas consignadas en formatos y de entrevistas no estructuradas.  

 
 

5.3.2. Diseño del plan de mejoramiento para cada ár ea de las 
microempresas.  El término de la realización del diagnóstico del negocio se 
procederá a establecer las acciones que se deben llevar a cabo para mejorar el 
panorama del negocio, priorizando las actividades a desarrollar con cada uno de 
los empresarios.  

 
 

5.3.3. Implementación de los planes de mejoramiento  para cada área de las 
microempresas.  Posterior al diseño del plan de mejoramiento por área, se 
ejecutan inicialmente las  actividades prioritarias, que requieran de mayor 
acompañamiento por parte del asesor o las que signifiquen una mejora 
representativa en el negocio. 
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6. DIAGNÓSTICO, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE  
MEJORAMIENTO PARA LA MICROEMPRESA PRODUCTORA DE 

ALIMENTOS SR. SOUFFLÉ 
 
 

6.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
Información general de la empresa Sr. Soufflé. 
 
Empresario:     Cesar Augusto Cardona 
Identificación:    79.223.371 Cali / Valle del Cauca  
Razón Social:    Productos en Hojaldre el Sensei 
Actividad Económica:   Elaboración de productos de panadería 
Dirección Comercial:   Calle 17  24-126  Barrio: Santa Helena   
Teléfono Fijo:    No aplica 
Móvil:     3147571012 
Antigüedad:    4 meses 
 
 
 
Figura 1. Empresario Cesar Augusto Cardona 
 

 
 
 
6.1.1. Reseña histórica. El señor Cesar Augusto Cardona, es un hombre de 26 
años de edad, soltero que desde hace 5 meses se mudó de domicilio y ahora vive 
en un casa en el barrio Santa Helena. Tiene conocimientos técnicos sobre la 
elaboración de los productos de panadería y conoce aspectos básicos de 
mercadeo.  Es una persona que tiene la habilidad de tomar decisiones y 
solucionar problemas con respecto a su negocio. Son para destacar actitudes 
positivas como la iniciativa, al crear su propio negocio, manejar el sentido del 
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riesgo y la recuperación rápida ante una situación de fracaso. A lo largo del 
proceso se logró identificar que se trata de una persona honesta, humilde y 
responsable.  

 
 

El  empresario anteriormente trabajaba en una empresa reconocida de Cali que se 
dedica a la elaboración y comercialización de pasteles de hojaldre, pero por 
motivos personales terminó su proceso de aprendizaje en esta empresa. Decidió 
entonces continuar con la actividad de panadería, en ese momento se asoció con 
dos personas que le dieron la mano para comenzar con el nuevo proyecto de 
elaboración de productos de panadería. Ahora está liderando el nuevo negocio, 
con capital propio, desde el mes de Agosto de 2011. 

 
 

El objetivo principal de la empresa es la gestión de clientes nuevos, pues tiene la 
plena convicción que los productos que produce son competitivos en términos de 
calidad y precio en comparación con los demás que se ofrecen en el mercado. 
Espera poder contratar un ayudante que le colabore en los momentos en que se 
presente represamiento de pedidos. Adicionalmente como reto social tiene el ser 
generador de empleo para sus ex compañeros de trabajo que han sido relevados 
de su cargo por la empresa donde anteriormente laboraba. 
 
 
6.2. ÁREA ADMINISTRATIVA 

 
 

6.2.1  Diagnóstico.  El proceso de asesoría con el señor Cesar Cardona comenzó 
en el mes de Septiembre del 2011.  En ese momento el negocio tenía por nombre 
“Productos en Hojaldre el “Sensei” y se dedicaba a la elaboración y 
comercialización de productos de panadería; durante la etapa de reconocimiento 
del área administrativa y legal se identificaron aspectos tales como:  
 
 
• La microempresa no está registrada legalmente. 
• El microempresario es propietario y gerente, se encarga de desarrollar todas las 
actividades requeridas para el buen funcionamiento de su negocio, desde la 
compra de materia prima hasta el servicio de entrega a domicilio del producto. 
• Tiene misión, visión y objetivos corporativos  pero no son tomados en cuenta en 
el direccionamiento estratégico. 
• Tiene el RUT desactualizado, no tiene registro de cámara y comercio. 
• Maneja bien el computador y los programas esenciales. 
• Es un empresario que ha tenido una experiencia anterior de asesoría 
empresarial con la Fundación Carvajal, pero volvió a postularse por considerar la 
necesidad de colaboración específicamente en el área de mercadeo. 
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Cuadro 1. Matriz DOFA área administrativa - Sr. Sou fflé 

 

Matriz DOFA 

DEBILIDADES 
1. La empresa tiene misión y visión 
pero no están claramente definidas. 
2. No cuenta ni con objetivos 
corporativos, ni con una estructura 
organizacional.  
3. No ha realizado la descripción de 
cargos 
4. No posee registro de cámara y 
comercio y el RUT está 
desactualizado. 

FORTALEZAS 
1. El empresario es 
entusiasta y conoce 
su oficio. 
2. Cuenta con el 
tiempo necesario para 
realizar las 
actividades laborales 
y personales. 

AMENAZAS 
 

1. Imposibilidad de 
fortalecer relaciones 
con otras empresas 
debido a que no 
está legalizado. 
 
2. La situación 
económica de la 
población que 
atiende es 
preocupante. 

Estrategias DA 
D1, A2:  reestructurar la misión, 
visión con el fin de que la empresa 
se proyecte y pueda establecer 
contratos con otras empresas. 
D2, A1: definir los objetivos 
corporativos con el propósito de 
realizar actividades de planeación y 
nuevos negocios. 
D2, D3, A2: diseñar el organigrama 
y la descripción de los cargos con el 
fin de establecer las funciones de los 
colaboradores y los salarios 
respectivos. 
D4, A1: el empresario debe legalizar 
su negocio para acceder a nuevos 
clientes y proveedores. 

 
Estrategias FA 

F1, A2: aprovechar la 
actitud del empresario 
para incrementar las 
ventas y así ser una 
fuente de empleo en 
su comunidad. 
F2, A1: fortalecer la 
comunicación con las 
personas que tienen 
negocios en la zona 
con el propósito de 
establecer nexos 
comerciales. 
 

 

OPORTUNIDADES 
 

1. Colaboración y 
acompañamiento del 
asesor empresarial. 
2. Productos 
bancarios para 
microempresarios 
3. Posibilidad de 
establecer 
relaciones 
comerciales con otro 
tipo de negocios 

 

Estrategias DO 
 
D1, D2, D3, A1: definir el 
direccionamiento estratégico del 
negocio a través de las asesorías 
empresariales. 
D4, A2: instruir al empresario sobre 
la ruta de registro en cámara y 
comercio para lograr acceder a 
créditos bancarios. 
D1, D2, A3: definir el horizonte del 
negocio para ejecutar acciones que 
permitan realizar acuerdos 
comerciales con tiendas y escuelas.   

Estrategias FO 
 
 

F1, F2, O1: 
aprovechar el 
entusiasmo y el 
tiempo del empresario 
para ejecutar el mayor 
número de estrategias 
planteadas. 
F2, O3: realizar un 
cronograma con el 
empresario, que le 
permita planear 
visitas a tiendas y 
escuelas para ofrecer 
sus productos.  
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6.2.2  Plan de mejoramiento.  Considerando las debilidades, oportunidades, 
amenazas y fortalezas  que presenta la empresa, el asesor decide plantear cuatro 
estrategias que permitirán al empresario fortalecer el área administrativa, 
enfocadas en primer lugar hacia la reestructuración de la misión, visión y objetivos 
corporativos, considerando las expectativas y propósitos del empresario, 
indispensables para direccionar estratégicamente el negocio; en segundo lugar, 
como parte de la organización de la empresa es necesario diseñar la estructura 
organizacional considerando la apertura de nuevos puestos de trabajo, producto 
del ánimo del empresario de ampliar el nivel de producción. Además con el fin de 
crear en el empresario una amplia perspectiva del negocio se plantea la necesidad 
de realizar la descripción de los puestos de trabajo, dado que esto le permitirá 
seleccionar de forma adecuada al personal y optimizar los recursos disponibles.  
 
 
En tercer lugar, es importante agregar el componente de formalización 
empresarial, pues el empresario durante el proceso de asesoría comprende que 
registrar la microempresa ante la Cámara de Comercio de Cali puede representar 
una ventaja competitiva para su negocio. 
 
 
Por último, es importante resaltar que el empresario Cesar Cardona es una 
persona comprometida con su negocio y por tal razón puede con su entusiasmo 
emprender las siguientes acciones en la búsqueda del progreso y éxito del mismo: 
 
 
• El mercado está cambiando continuamente, por esto él debe detenerse y 
analizar la forma en que lleva a cabo los negocios. Comparar los productos de Sr. 
Soufflé con los de los competidores para formular estrategias que le permitan 
continuar firme en el mercado. 
 
• Identificar en qué grado las alianzas estratégicas que tiene en este momento 
con el comercializador FrutiTropic le permiten atender a los clientes actuales y 
potenciales, considerando que se han presentado inconvenientes laborales entre 
los dos empresarios. 
 
• Revisar la disponibilidad de tiempo para abrir un punto de venta. 
 
• De manera especial continuar con el registro de las actividades de compra de 
materia prima, venta de producto terminado y listado de clientes por cobrar.  
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6.2.3 Implementación del plan de mejoramiento.  A continuación se describen 
las acciones que el asesor considera pertinentes realizar con el empresario con el 
propósito de alcanzar los objetivos del área administrativa. 
 
 
Para el desarrollo de la estrategia 1 es necesario: 
 
 
Cuadro 2. Implementación de la estrategia 1 del pla n de mejoramiento para el 
área administrativa de Sr. Soufflé 
 

Plan de acción 

Estrategia Actividades Meta Responsables 
1. Definir para qué se creó el 
negocio y cuáles son las 
necesidades que desea 
satisfacer. 

Definición 
de la misión 

Empresario y 
asesor 

2. Visualizar la empresa en el 
mediano y largo plazo 
considerando la situación actual 
y los recursos que posee. 

Definición 
de la visión 

Empresario y 
asesor 

3. Explorar en el empresario los 
propósitos que tiene de la 
empresa en el mediano plazo 

Definición 
de objetivos 
corporativos 

Asesor 

4. Definir el compromiso que 
tiene la empresa con sus 
productos y con clientes con 
respecto a la calidad 

Definición 
de la política 
de calidad 

Asesor 

1.   Restructurar 
la misión, visión 
y objetivos 
corporativos, 
considerando 
las expectativas 
y propósitos del 
empresario, 
indispensables 
para el 
direccionamient
o estratégico 
del negocio. 5. Definir los aspectos de la 

conducta que el empresario 
considera importante de los 
colaboradores de la empresa y 
por los cuales sea reconocida la 
organización 

Definición 
de valores y 

principios 
corporativos 

Asesor 

 
Misión. Sr. Soufflé es una empresa dedicada a la producción y comercialización 
de productos alimenticios horneados y congelados de la ciudad de Santiago de 
Cali, comprometida con los clientes en ofrecer productos con el mejor sabor, 
presentación y calidad. 
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Visión. Ser en el 2016 la microempresa competitiva e innovadora de productos 
alimenticios horneados y congelados de la ciudad, que garantiza el sabor y la 
calidad de los productos. 
 
 
Objetivos corporativos 
• Garantizar a la empresa el ingreso del personal adecuado y su estabilidad 
laboral. 
• Garantizar la adecuada y oportuna entrega de los productos a los clientes. 
• Resolver adecuadamente las inquietudes, quejas y reclamos de los clientes. 
• Proporcionar bienestar y desarrollo profesional al personal generando un 
ambiente adecuado para el buen funcionamiento del sistema organizacional. 
 
 
Política de calidad.  Sr. Soufflé tiene como política de calidad satisfacer 
continuamente las necesidades de nuestros clientes a través de procesos de 
innovación de productos de panadería y pastelería asegurando el cumplimiento 
estricto de las buenas prácticas de manufactura. 
 
 
Principios corporativos. 
 
Respeto 
Promover y sostener permanentemente relaciones humanas cordiales con los 
colaboradores, proveedores, clientes y compañeros de trabajo. 
 
Responsabilidad 
Apropiarse de las decisiones y tomar la iniciativa cuando las situaciones lo 
ameriten. 
 
Honestidad 
Fomentar la comunicación asertiva y el dialogo de manera respetuosa utilizando 
principios éticos y morales. 
 
 
Valores corporativos. 
 
Actitud de servicio 
Estamos dispuestos  para brindar soluciones a cualquier tipo de inquietud o 
requerimiento de los clientes internos y externos de la empresa. 
 
Lealtad 
Somos personas sinceras y valoramos las oportunidades que la comunidad nos 
brinda para el cumplimiento de nuestros objetivos. 
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Trabajo en equipo 
Nos esforzamos por colaborar a nuestros compañeros y realizar un mejor trabajo 
cada día. 
 
 
Aprendizaje continuo 
Nos esforzamos a diario por innovar y mejorar en nuestros procesos y nuestros 
productos. 
 
 
Por su parte, el desarrollo de la estrategia 2 implica: 
 
Cuadro 3  Implementación de la estrategia 2 del pla n de mejoramiento para el 
área administrativa de Sr. Soufflé 
 

Plan de acción 

Estrategia Actividades Meta Responsables  

1.Obtener 
información de la 
estructura 
funcional inicial de 
la empresa 

Estructura inicial de 
la organización Empresario 

2. Diseñar el 
organigrama de la 
empresa teniendo 
en consideración la 
apertura de nuevos 
puestos de trabajo. 

2. Diseño de la 
estructura 
organizacional que 
se adecúa a las 
expectativas y 
proyectos del 
negocio 

Organigrama Asesor 

 
El siguiente organigrama corresponde a los cargos en que se requerirían en el 
caso de una expansión del negocio.  
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Figura 2. Organigrama 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
Estableciendo esta estructura organizacional es evidente el direccionamiento que 
ofrece el empresario así como el compromiso que tiene con los colaboradores de 
la empresa. 
 
 
Respecto a la estrategia 3 se requiere:  
 
Cuadro 4.  Implementación de la estrategia 3 del pl an de mejoramiento para 
el área administrativa de Sr. Soufflé 
 

Plan de acción 

Estrategia Actividades Meta Responsables  

1. Realizar el listado de 
actividades que debe 
ejecutar el aspirante y los 
medios con que debe 
realizarlas. 

Listado de 
funciones Asesor 

3. Realizar la 
descripción de 
cargos de la 
microempresa, 
considerando que le 
permitirá al 
empresario 
seleccionar de forma 
adecuada al personal 
y optimizar los 
recursos disponibles. 

2. Los requisitos 
relacionados con estudios 
académicos, experiencia 
laboral y manejo de 
programas con los que 
debe cumplir el aspirante 
para ocupar el cargo. 

Requisitos 
del aspirante Asesor 

 
 
 
 
 
 
 



43 

 

Descripción de cargos 
 
Nombre del cargo: Gerente 
Funciones:  
• Toma de decisiones con respecto al área financiera y de producción. 
• Ejercer el control administrativo. 
• Delegar funciones a los colaboradores. 
• Autorizar el pago de nómina, proveedores y obligaciones financieras. 
• Realizar contactos comerciales, programar reuniones con los clientes 
potenciales. 
• Realizar las entrevistas para la contratación de personal. 
Herramientas: 
• Computador. 
• Teléfono. 
Requisitos: 
• Técnico en panadería o en cocina. 
• Tener mínimo cinco (5) años de experiencia como jefe de ventas o jefe 
administrativo en empresas del sector. 
•  Manejo de Office, correo electrónico e internet. 
• Emprendedor y responsable. 
 
 
Nombre del cargo: Asistente administrativo 
Funciones:  
• Tomar los pedidos de productos de los clientes. 
• Registrar las compras y ventas que se realicen. 
• Hacer pedidos a los proveedores. 
• Realizar la nómina para el pago de salarios a los empleados. 
• Encargarse de la facturación. 
• Emitir correspondencia. 
• Archivar documentos. 
Herramientas: 
• Computador. 
• Teléfono. 
Requisitos: 
• Técnico en secretariado. 
• Contar mínimo con seis meses de experiencia laboral como auxiliar 
administrativo. 
•  Manejo de Office, correo electrónico e internet. 
• Ordenado y responsable. 
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Nombre del cargo: Auxiliar de producción 
Funciones:  
• Realizar la masa para los productos. 
• Armar y separar las porciones de acuerdo a las especificaciones de producto. 
• Dirigirse hasta el punto de venta de los proveedores y comprar la materia 
prima. 
• Recibir la materia prima en el punto de fábrica. 
• Clasificar y guardar la materia prima. 
• Hornear los productos. 
• Entregar a domicilio el pedido del cliente. 
Herramientas: 
• Teléfono. 
Requisitos: 
• Técnico en panadería. 
• Que haya realizado la práctica empresarial. 
• Debe manejar y saber preparar masa de hojaldre. 
• Ordenado, responsable y honesto. 
 
 
La siguiente tabla tiene el objetivo de establecer las actividades y los responsables 
de ejecutarlas con el propósito de llevar a cabo la estrategia 4: 
 
Cuadro 5.  Implementación de la estrategia 4 del pl an de mejoramiento para 
el área administrativa de Sr. Soufflé 
 

Plan de acción 

Estrategia Actividades Meta Responsables 

1. Exponer las ventajas de 
la formalización de los 
negocios al empresario. 

Comprender las 
ventajas de 

formalización 
Asesor 

2. Dirigirse a la cámara de 
comercio de la ciudad para 
tener el listado de los 
requisitos para la 
inscripción ante esta 
entidad. 

Listado de 
requisitos de 

registro 

Empresario y 
asesor 

4. Registrar la 
microempresa ante la 
cámara de comercio 
de Cali con el 
propósito de 
formalizar el negocio 
y poder acceder al 
sector bancario. 

3. Realizar el registro de la 
empresa ante la cámara de 
comercio. 

Registro de la 
empresa Empresario    
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Es importante resaltar que la actividad número 3 no se ejecutó durante la asesoría 
a este negocio porque la asesoría terminó el 08 de diciembre del año 2011 y para 
efectos de registro era preferible que lo hiciera en el primer trimestre del año 2012, 
de lo contrario el empresario habría tenido que renovar el registro en los siguientes 
dos meses. 
 
 
6.3 ÁREA DE PRODUCCIÓN 
 
 
6.3.1 Diagnóstico.  En el área de producción de esta empresa se encontraron las 
siguientes situaciones: 
 
 
• No realizan control de calidad. 
• La maquinaria se encuentra en buen estado. 
• No realizan mantenimiento a la maquinaria. 
• La planta de producción está ubicada en el mismo barrio en el cual se  
encuentran los proveedores. 
• No realiza control de inventario de materia prima. 
• No realiza inventario de producto terminado. 
• Las condiciones ambientales de iluminación no son las adecuadas para la 
actividad. 
• Las condiciones de almacenamiento del producto terminado son las adecuadas. 
• El producto terminado presenta inconformidades en cuanto a tamaño y 
presentación. 
• El carnet de manipulación de alimentos esta vencido. 
 
 
El empresario tiene amplios conocimientos y experiencia laboral en el manejo de 
productos alimenticios de panadería, pastelería y cocina. La maquinaria y el 
equipo con los que cuenta son adecuados para la elaboración de los productos 
que vende. 
 
 
6.3.2 Plan de mejoramiento.  La actividad principal de la empresa es la 
producción de los productos de panadería, proceso que realiza el empresario 
desde la compra de materia prima hasta la entrega del producto, es por esto que 
resulta indispensable para la empresa que se establezcan estrategias con el 
objetivo de asegurar la integridad y especificaciones de tamaño y sabor del 
producto terminado, así como realizar el control de inventario de materia prima y 
producto terminado con el propósito de identificar los insumos y los productos de 
mayor rotación y posteriormente tomar medidas en cuanto a la cantidad de 
materia prima al por mayor que se debe comprar. 
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Además como parte del proceso de acompañamiento, se debe concientizar al 
empresario sobre la forma adecuada de transportar el producto terminado y las 
condiciones que se deben tener en cuenta para el manejo de los productos 
alimenticios. 
 
 
Finalmente establecer la mejor distribución de planta en el área de producción y 
las condiciones mínimas con las que ésta debe contar. 
 
 
6.3.3 Implementación del plan de mejoramiento.  A continuación se describen 
las acciones que el asesor considera pertinentes realizar con el empresario con el 
propósito de alcanzar los objetivos del área de producción, planteando en primera 
instancia lo requerido para ejecutar la estrategia 1. 
 
Cuadro 6.  Implementación de la estrategia 1 del pl an de mejoramiento para 
el área de producción de Sr. Soufflé 

 
Plan de acción 

Estrategia Actividades Meta Responsables 

1. Realizar el diagrama de 
flujo de la masa de hojaldre 
que se utiliza como base 
para la elaboración de los 
demás productos. 

Estandarización 
del proceso 

Empresario y 
asesor 

1. Asegurar la 
integridad y 

especificaciones de 
tamaño y sabor del 
producto terminado 

2. Establecer momentos 
específicos para realizar la 
compra de materia prima y 
para la elaboración de los 
productos. 

Estandarización 
del proceso Asesor 
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Figura 3. Diagrama de flujo de la preparación de la  masa de hojaldre  
 
Esta preparación se utiliza como base para la elaboración de productos como: 
pastel de hojaldre, rollos de queso y croissant.  
 

 
 

El empresario comienza a realizar la compra de materia prima los días lunes en 
horas de la mañana, el insumo que compra en mayor cantidad es la harina, por 
esto decide establecer un proveedor ubicado en la galería de Santa Helena y que 
ofrece servicio a domicilio sin costo adicional, de esta manera entabla una relación 
comercial con el propósito de lograr en el futuro que este proveedor le brinde la 
facilidad de compras a crédito. 
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La estrategia 2 implica el desarrollo de las siguientes actividades:  
 
Cuadro 7.  Implementación de la estrategia 2 del pl an de mejoramiento para 
el área de producción de Sr. Soufflé 
 

Plan de acción 
Estrategia Actividades Meta Responsables 

1. Diseñar el formato de 
inventario de materia 
prima. 

Formato de 
inventario de 
materia prima 

Asesor 

2. Diseñar el formato de 
inventario de producto 
terminado. 

Listado de 
requisitos de 

registro 
Asesor 

2. Realizar el control 
de inventario de 
materia prima y 

producto terminado 
para identificar  los 

insumos y productos 
de mayor rotación y 

posteriormente tomar 
medidas en cuanto a 

la cantidad de 
materia prima al por 
mayor que se puede 

comprar. 

3. Medir la cantidad de 
ventas de los productos y 
establecer una frecuencia 
de compra de materia 
prima para lograr crear un 
vínculo comercial estable 
con los proveedores. 

Medir las salidas 
de producto 
terminado 

Asesor 

 
 
El siguiente formato de inventario de materia prima fue elaborado con el propósito 
de iniciar las actividades de control de las existencias de los insumos que se 
utilizan para la elaboración de los productos del negocio. 
 
Cuadro 8.  Formato de inventario de materia prima S r. Soufflé 
 

Formato de inventario de materia prima de Sr. Soufflé 

No. 
Fecha de 
entrada  

Insumo 
Número de 
unidades 

Fecha de 
salida 

Existencias 

1           

2           

3           

4           

 
En este formato se debe consignar la información relacionada con la fecha de 
entrada de los insumos, la cantidad que se compra, la cantidad de unidades que 
se utilizan y las existencias restantes.  
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Respecto al formato de inventario de producto terminado, éste se diseñó con el 
objetivo de establecer el control sobre la venta de los productos terminados que se 
almacenan en la empresa. 
 
Cuadro 9.  Formato de inventario de producto termin ado Sr. Soufflé 
 

Formato de inventario de producto terminado de Sr. Soufflé 

No. 
Fecha de 
entrada  

Producto 
Número de 
unidades 

Fecha de 
salida 

Cliente Existencias 

1             

2             

3             

4             

 
 
En este formato se debe consignar la fecha de entrada que en este caso es la 
fecha de producción, el nombre del producto, el número de unidades que se 
produjeron y posteriormente la fecha de salida, que se refiere a la fecha de venta, 
el nombre del cliente y finalmente, si es el caso, la cantidad de producto restante 
de ese lote. 
 
 
La estrategia 3 implica la ejecución de las siguientes actividades: 
 
Cuadro 10.  Implementación de la estrategia 3 del p lan de mejoramiento para 
el área de producción de Sr. Soufflé 
 

Plan de acción 
Estrategia Actividades Meta Responsables 

1. Identificar las 
inconformidades más 
frecuentes que presentan 
los clientes. 

Listado de 
inconformidades Asesor 

2. Dialogar con el 
empresario sobre cómo 
está transportando los 
productos. 

Listado de 
condiciones de 

transporte 

Empresario y 
asesor 

3. Concientizar al 
empresario sobre la 
forma adecuada de 

transportar el 
producto terminado y 
las condiciones que 
se deben tener en 

cuenta para el 
manejo de productos 

alimenticios 

3. Investigar y proponer 
cambios para proteger de 
manera adecuada los 
productos. 

Brindar 
recomendaciones 

al empresario 
Asesor 

 



50 

 

Para identificar la inconformidades que los clientes presentan con mayor 
frecuencia con respecto a la forma en que llegan los productos al destino o hasta 
el cliente, se utilizó la información proporcionada por el empresario y la 
información obtenida consultada de forma verbal a los clientes con los cuales el 
asesor logró tener contacto, y descubrió que las principales quejas se referían a: 
 
 
• El producto no llega con la forma adecuada, por ejemplo el pastel de hojaldre 
con relleno de pollo llega aplastado. 
• Los productos llegan con olor a humo de gasolina. 
• El empaque de los productos no es el adecuado. 

 
 
Se realizó el listado de las causas de las quejas más frecuentes que el empresario 
logró identificar y el asesor propone las siguientes recomendaciones para 
disminuir la cantidad de clientes inconformes, proponiendo los siguientes cambios: 
 
 
• Empacar los productos de hojaldre únicamente cuando están a temperatura 
ambiente, si el cliente desea que el producto sean entregado caliente, entonces 
deben reservarse y embalar en domos de plástico para evitar la deformación del 
producto. 
 
• Monitorear la temperatura y el tiempo de cocción de los productos. 
 
• Considerando que se utiliza como medio de transporte una motocicleta para 
entregar los productos a domicilio, se recomienda al empresario adquirir una 
nevera de icopor, que ubique en la parte de atrás de la moto, para depositar ahí 
los productos y que queden herméticamente protegidos para evitar que se filtre o 
se impregne el producto de olores externos. 
 
• Para los productos de gran tamaño como son el pastel de hojaldre y los rollos 
de queso, embalarlos de forma individual en empaques plásticos y que posterior a 
la entrega del producto puedan ser utilizados nuevamente. 
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En el siguiente cuadro se establecen las actividades y los responsables de 
ejecutarlas con el propósito de llevar a cabo la estrategia 4: 
 
Cuadro 11.  Implementación de la estrategia 4 del p lan de mejoramiento para 
el área de producción de Sr. Soufflé 
 

Plan de acción 
Estrategia Actividades Meta Responsables 

1. Observar la distribución de 
planta actual. 

Identificar 
fallas Asesor 

2. Realizar un listado de las 
mejoras que se deben 
implementar en el área de 
producción. 

Listado de 
mejoras Asesor 

4. Reestructurar la 
distribución en el área 
de producción y las 
condiciones mínimas 
con las que debe 
contar 3. Proponer e implementar las 

mejoras en la distribución de 
planta. 

Lograr la 
ejecución de 
las mejoras 

Empresario y 
asesor 

 
Figura 4. Distribución de planta Sr. soufflé 
 

 
 
Analizando la distribución de la planta, el empresario y el asesor concluyeron que: 
 
• El acceso al es lugar limitado considerando que el empresario utiliza parte de la 
sala como estacionamiento de la motocicleta debido a la situación de inseguridad 
del barrio donde ese encuentra ubicada su vivienda. 
 
• El espacio en donde se encuentra el horno es adecuado porque tiene 
condiciones de ventilación óptimas. 
 
• Los congeladores están ubicados en el salón principal de la casa y se 
recomienda al empresario que mejore las condiciones de las instalaciones 
eléctricas porque los equipos podrían sufrir alguna eventualidad, ya que este tipo 
de conexiones de alta voltaje se encuentran en la cocina de la casa. 
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6.4 ÁREA DE MERCADEO 
 
 
6.4.1 Diagnóstico.  En esta área es en donde el empresario considera que debe 
centrarse la asesoría, pues identifica que el negocio debe invertir en este aspecto, 
considerando que hasta el momento del diagnóstico el área no se encontraba 
estructurada, siendo de vital importancia para el crecimiento de la organización. 
 
 
Durante el diagnóstico del área de mercadeo se encuentran las siguientes 
apreciaciones: 
 
• El negocio tiene un nombre, pero no es identificado por éste. 
• La imagen corporativa existente no es la adecuada. 
• No tiene definido el segmento de mercado. 
• Tiene precios competitivos. 
• La política de venta es a crédito y de contado. 
• No tiene estrategias para aumentar las ventas. 
• No tiene tarjeta de presentación. 
• No tiene base de datos de clientes. 
 
 
Es importante resaltar que se utilizan dos canales de distribución de los productos: 
el primero representa a aquel intercambio que lleva a cabo con las empresas que 
compran los productos para comercializarlos; y el siguiente se presenta cuando el 
empresario vende los productos directamente al consumidor. 
 

Figura 5. Canal de distribución  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
6.4.2 Plan de mejoramiento. Considerando las acciones se de beben emprender 
para mejorar esta área de la empresa, el asesor define las estrategias que se 
deben ejecutar principalmente, siendo las que están relacionadas con la definición 
del sector del mercado al que la empresa desea llegar, la reestructuración de la 
imagen corporativa con el objetivo de lograr recordación de la marca y la 

Cliente final Empresa 

Comerciante Cliente Final Empresa 
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elaboración del catálogo de productos, considerando que no tiene punto de venta 
al público y que las ventas se realizan sobre pedido. 
 

 
Además el asesor recomienda al empresario  realizar actividades tales como:  
 
 
• Programar visitas a los clientes con el objetivo de compartir y  recoger 
experiencias y recomendaciones del producto, fortaleciendo los lazos comerciales 
y haciendo sentir al cliente importante para el negocio.  
 
• Tener una posición firme sobre las políticas de pago y de venta a crédito con los 
clientes, siendo consciente de situaciones particulares. 
 
• Ofrecer  máximo dos unidades de muestra de productos nuevos a los clientes 
actuales y potenciales, con el objetivo de cautivar a ese mercado. 
 
• Considerar la demanda de los productos en el barrio en donde vive, explorando 
la opción de abrir un punto de venta en la casa del empresario, pues tiene el 
espacio disponible para esto, sumado a que la compra por parte de los vecinos ha 
estado aumentando. 
 
• Cuando establezca el punto de venta en el salón que tiene disponible, ubicar un 
aviso en la esquina del establecimiento de venta de licor y bebidas, que indique 
que hacia esa dirección está la venta de pasteles de hojaldre y demás productos. 
 
• Presentar siempre el catálogo de productos, pues se diseñó en una 
presentación portable, como carta de presentación de la empresa y en la medida 
que se realicen cambios o adiciones en los productos, registrarlos y renovar el 
catálogo. 
 
 
6.4.3 Implementación del plan de mejoramiento  A continuación se describen 
las acciones que el asesor considera pertinentes realizar con el empresario con el 
propósito de alcanzar los objetivos del área de mercadeo. 
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Cuadro 12.  Implementación de la estrategia 1 del p lan de mejoramiento para 
el área de mercadeo de Sr. Soufflé 
 

Plan de acción 
Estrategia Actividades Resultado Responsables 

1. Identificar  el perfil de 
clientes actuales. Perfil de clientes Empresario y 

asesor 

2. Identificar a los 
competidores del sector. 

Conocer a la 
competencia 

Empresario y 
asesor 

3. Describir la relación con los 
proveedores. 

Relación con 
proveedores Asesor 

1. Definir el sector 
del mercado al 
que la empresa 
desea llegar. 4. Establecer las cualidades o 

ventajas de los productos de 
la empresa con respecto a los 
productos de la competencia. 

Diferenciador del 
producto Asesor 

 
• Perfil de Clientes:  las características que se han logrado identificar de los 
clientes es que son personas que persiguen entregar o consumir un producto que 
se elabora de forma casera, que puede ser entregado desde el momento de su 
pedido en poco tiempo. 
 
• Perfil de clientes actuales:  personas naturales y empresas que realizan 
eventos, ya sea de tipo corporativo o familiar; que buscan productos de  calidad, 
de precios bajos y rápido servicio de entrega. 
. 
• Perfil de clientes potenciales:  personas naturales y empresas que estén 
interesadas en consumir productos en su mayoría de masa de hojaldre con 
precios menores a los precios comúnmente encontrados en el mercado. 
 
• Competidores:  pasteles La Locura es competidor directo por los pasteles de 
hojaldre y LA KUTY porque venden productos de panadería funcional y croissant 
de muy buen sabor y calidad; en el sector en el que el empresario actualmente 
tiene el punto de fábrica no tiene competencia de punto de venta. 
 
• Proveedores:  para la compra de materia prima, el empresario se desplaza 
hasta la plaza de mercado de Santa Helena, esto representa una gran ventaja 
para él, pues el punto de fábrica se encuentra ubicado en el mismo barrio a una 
distancia aproximada de 300 metros. 
 
• Diferenciador de producto:  La primera diferencia que se puede encontrar en 
los productos de Sr. Soufflé con respecto a los productos ofrecidos por otras 
empresas es el precio, pues se maneja una calidad próxima a la de la 
competencia en un 85% y con un precio de venta  50% menor. La otra ventaja es 
la disponibilidad de producto; esto se logra, planificando los pedidos habituales y 
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optimizando el manejo de stocks mínimos de materia prima, lo que permitirá que 
en el momento en que el cliente solicite un pedido se le pueda entregar 
(dependiendo de la cantidad- tiempo de horneado) en el menor tiempo posible. 
 
 
En lo referente a la estrategia 2, se deben ejecutar las siguientes actividades:  
 
Cuadro 13. Implementación de la estrategia 2 del pl an de mejoramiento para 
el área de mercadeo de Sr. Soufflé 
 

Plan de acción 
Estrategia Actividades Resultado Responsables 

1. Realizar una lluvia de ideas 
para encontrar el nombre con 
el que el empresario 
identifique su negocio. 

Nombre de la 
empresa 

Empresario y 
asesor 

2. Definir el diseño del logotipo 
y los colores institucionales 
teniendo en cuenta el nombre 
y segmento de mercado al 
que la empresa desea llegar. 

Logotipo y 
colores 

institucionales 

Empresario y 
asesor 

2. Reestructurar la 
imagen 
corporativa para 
lograr recordación 
de la marca 

3. Elaborar el diseño de las 
tarjetas de presentación y las 
condiciones para su 
reproducción. 

Tarjetas de 
presentación Asesor 

 
Imagen corporativa: por tratarse de uno de los objetivos principales que pretende 
abordar el proceso de asesoría en mercadeo, se realiza el rediseño del nombre, 
logotipo e imagen corporativa. En este sentido se construye conjuntamente con el 
empresario el nuevo nombre para la empresa y se propone el nuevo diseño para  
la tarjeta de presentación. 
 
La búsqueda del nuevo nombre tomo aproximadamente 10 días, en donde la 
expectativa principal del empresario era producir un nombre novedoso, sin recurrir 
a los nombres popularmente utilizados para los productos de este tipo. Además se 
pretendía que se proyectara a una porción del mercado con estilo y con ganas de 
algo novedoso. Realmente Soufflé es la traducción a un idioma de la palabra 
hojaldre y se antepuso la contracción Sr. utilizada en el idioma inglés para referirse 
al señor. El logotipo se construyó a mano alzada reuniendo una serie de ideas y 
combinando formas que se extraían de imágenes antes encontradas por el 
empresario. Quien se encargó de traducir estas ideas en un archivo digital fue el 
joven diseñador gráfico Mauricio Monroy. 
 
Nombre Anterior:   “Productos en hojaldre el Sensei” 
Nombre Actual:   Sr. Soufflé  Panes y Hojaldre 
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Vista anterior Vista posterior 

Figura 6. Tarjeta de Presentación 
 
 
 

 
 
Respecto a la estrategia 3 se tiene que: 
 
Cuadro 14. Implementación de la estrategia 3 del pl an de mejoramiento para 
el área de mercadeo de Sr. Soufflé 
  

Plan de acción 
Estrategia Actividades Resultado Responsables 

1. Tomar las fotografías de 
los productos que la 
empresa elabora y 
comercializa. 

Fotografías de 
productos 

Empresario y 
asesor 

3. Elaborar el 
catálogo de 
productos. 

2. Descargar esas 
fotografías en un programa 
especializado para añadir 
la información del producto 
y el nombre de la empresa 
en cada sección del 
catálogo 

Catálogo de 
productos Asesor 

 
A partir de la creación del nombre, logotipo e imagen corporativa, se comenzó con 
el proceso de producción del catálogo de productos. Las fotografías en su 
totalidad fueron tomadas y organizadas digitalmente por el autor. Obedecen 100% 
a fotos reales de los productos existentes en Sr. Soufflé. El catálogo en su forma 
digital y física contiene 17 páginas que permiten apreciar al cliente la presentación 
y peso de los productos. El archivo en su totalidad se encuentra en el anexo A. 
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Figura 7. Catálogo de productos 
 

  
 
 
6.5 ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA 
 
 
6.5.1 Diagnóstico.  Durante la sección del análisis del área financiera se pudo 
observar que el empresario tiene conocimiento de costos y compra de materia 
prima pero en los aspectos relacionados a las finanzas no tiene conocimiento. A 
continuación se presentan las consideraciones: 
 
 
• El empresario en ocasiones registra los movimientos contables en un cuaderno 
de tres columnas. 
• En ocasiones realiza la  factura de venta de los productos. 
• Tiene listado de precios pero no está actualizado. 
• El empresario no conoce el punto de equilibrio. 
• No se tienen en consideración los costos fijos de cada producto. 
• No reconoce el margen de contribución de cada producto. 
• La empresa no ha realizado balance general ni estado de resultados. 

 
A continuación se describen con el apoyo de las plantillas en formato Excel 
facilitadas por la Fundación Carvajal y la información proporcionada por el 
empresario, aspectos claves relacionados con los costos y las finanzas de la 
empresa. 
 



58 

 

Cuadro15. Listado de materiales para la elaboración  de los productos 
LISTADO DE MATERIALES QUE SE USAN EN LOS PRODUCTOS  

Material Presentación del 
material en volumen 

Valor de compra 
según 

presentación 
Harina 50000 gramos $ 76.000 

Azúcar 2500 gramos $ 4.750 
Sal 3000 gramos $ 2.500 

Margarina 15000 gramos $ 62.000 

Margarina de Empaste 15000 gramos $ 65.000 

Jamón 450 gramos $ 3.900 

Pernil 450 gramos $ 3.900 

Queso cuajada 500 gramos $ 2.800 

Guiso de Pollo 500 gramos $ 4.000 
Piña 500 gramos $ 1.000 
Levadura  500 gramos $ 3.300 
Queso campesino 1000 gramos $ 8.000 
Dulce Guayaba 4200 gramos $ 17.000 
Arequipe 5000 gramos $ 35.000 
Fécula de maíz 500 gramos $ 1.100 
Huevo unidad $ 200 
Leche en polvo 380 gramos $ 5.000 
Queso costeño 500 gramos $ 4.000 
Polvo para hornear 125 gramos $ 900 
Banano unidad $ 100 
Esencia de Banano 500 gramos $ 4.000 
Azúcar Morena 1000 gramos $ 2.200 
Aceite de girasol 920 gramos $ 5.000 
Zanahoria 500 gramos $ 500 
Uvas Pasas 500 gramos $ 3.700 
Esencia de Ron y Pasas 500 gramos $ 6.000 
Harina Integral 500 gramos $ 1.500 
Miel de Abeja 500 gramos $ 3.800 
Esponja gramos $ 1 
Café sin cafeína 250 gramos $ 2.150 
Salvado de trigo 500 gramos $ 600 
Avena en Hojuelas 500 gramos $ 1.800 
Germen de trigo 500 gramos $ 2.650 
Harina de Quinua 250 gramos $ 4.000 
Salsa de chocolate 900 gramos $ 2.150 
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El cuadro anterior contiene el listado de los ingredientes que se utilizan para la 
elaboración de los productos de Sr. Soufflé, adicionalmente la presentación en la 
que el empresario compra los insumos y el precio correspondiente a dicha 
presentación. Los insumos que tienen mayor frecuencia de compra son: harina, 
margarina, margarina de empaste, levadura y sal. Los insumos que se utilizan y se 
compran en menor proporción son las esencias para las tortas y las semillas para 
los panes funcionales, ya que estos productos el empresario los vende con poca 
frecuencia. 
 

Cuadro16. Inventario de activos fijos  

INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

No NOMBRE DEL ACTIVO CANTIDAD  VALOR 
COMERCIAL 

VALOR 
TOTAL 

1 Congelador - Refrigerador 1 $ 700.000 $ 700.000 

2 Fritador 1 $ 120.000 $ 120.000 

3 Congelador   1 $ 300.000 $ 300.000 

4 Horno pequeño a gas 1 $ 250.000 $ 250.000 

5 Cilindro de Gas de 30 Libras 1 $ 40.000 $ 40.000 

6 Cilindradora 1 $ 500.000 $ 500.000 

7 Bandejas para hornear 3 $ 20.000 $ 60.000 

8 Gramera 1 $ 100.000 $ 100.000 

9 Mesa Artesa 1 $ 250.000 $ 250.000 

10 Mesa 1 $ 30.000 $ 30.000 

11 Utensilios de cocina  1 $ 172.000 $ 172.000 

TOTAL $ 2.522.000 
 

El valor de los activos que se utilizan para la elaboración de los productos de 
panadería está representado en maquinaria y equipo. Han sido adquiridos por el 
empresario a través del tiempo que él lleva trabajando de forma independiente y 
este valor corresponde a $ 2.522.000. 
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Cuadro 17. Margen de contribución de la industria  
 

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

Pastel Pollo grande Horneado 800              1.200          490                 $ 710 59% $ 960.000 $ 568.373

Pastel Pollo pequeño Horneado 50                900             294                 $ 606 67% $ 45.000 $ 30.322

Pastel Haw aiano pequeño Horneado 50                700             242                 $ 458 65% $ 35.000 $ 22.879

Pastel Jamon-Queso pequeño Horneado 50                700             276                 $ 424 61% $ 35.000 $ 21.189

Pastel Pernil pequeño Horneado 50                900             307                 $ 593 66% $ 45.000 $ 29.655

Croissant Queso Pequeño 700              300             145                 $ 155 52% $ 210.000 $ 108.788

Rollo Queso 250              700             358                 $ 342 49% $ 175.000 $ 85.503

VENTA DEL 
MES DE CADA 

PRODUCTO

MARGEN DE 
CONTRIBUCION 

MES PRO 
PRODUCTO

COSTO 
VARIABLE 

DEL 
PRODUCTO

MARGEN DE 
CONTRIBUCIÓN 
DE LA UNIDAD

MARGEN DE 
CONTRIBUCIÓN 
EN PORCENTAJEPRODUCTO

UNIDADES 
VENDIDAS 

MES

PRECIO DE 
VENTA DEL 
PRODUCTO

 
 

De acuerdo al cuadro 17, el costo variable promedio de los productos elegidos 
como los de mayor rotación es de 42,4% y el margen de contribución promedio es 
de 57,6 con respecto al precio de venta, encontrando que el producto con el mayor 
margen de contribución unitario es el pastel de hojaldre pequeño con relleno de 
pollo y que el producto con menor margen de contribución unitario es el rollo de 
queso. 
 
 
Cuadro 18. Costos fijos 
 

COSTOS FIJOS 
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 21.017 
ARRENDAMIENTO $ 330.000 
SERVICIOS PUBLICOS $ 120.000 
TRANSPORTE DE PRODUCCION $ 80.000 
INSUMOS Y OTROS   
Mantenimiento de Motocicleta $ 40.000 
TOTAL COSTOS FIJOS $ 591.017  

 

Los costos fijos se determinaron según la información proporcionada por el 
empresario. El valor del arrendamiento del lugar de producción es de $ 430.000 de 
los cuales el empresario asume $ 100.000 como aporte porque en ese mismo 
lugar él tiene su vivienda. Como se puede observar el empresario le realiza 
mantenimiento preventivo a la motocicleta. El valor promedio de los costos fijos 
corresponde a $ 591.017. 
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Cuadro 19. Gastos de administración 

GASTOS DE ADMINISTRACION 
SUELDO EMPRESARIO $ 700.056 
TRANSPORTE ADMINISTRATIVO $ 10.000 
GASTOS DE PAPELERIA $ 50.000 
CELULAR $ 20.000 
GASTOS FINANCIEROS $ 36.667 
PAGO DE ACTIVOS FIJOS $ 80.000 
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $ 896.723  

 
Los gastos administrativos se determinaron según la información proporcionada 
por el empresario y se encuentra incluido el valor del salario del empresario, pero 
la proporción comprendida a operaciones del negocio es menor y el gasto 
financiero presente, se refiere a un crédito de consumo que el empresario tiene 
con una entidad financiera, dinero que utilizó para asuntos personales y capital del 
negocio. 
 
Cuadro 20.  Resumen de costos de productos de mayor  rotación 

Pastel Hojaldre Grande Horneado de Pollo Pastel Hoj aldre Pequeño Horneado de Pollo 

Margen contribución $ 710 59% Margen contribución $ 606 67% 

Costo Variable $ 490 41% Costo Variable $ 294 33% 

Tiempo de elaboración 3 Costo hora Tiempo de elaboración 3 Costo hora 

Costo fijo unitario $ 207 $ 4.133 Costo fijo unitario $ 207 $ 4.133 

COSTO TOTAL $ 696 COSTO TOTAL $ 500 

UTILIDAD $ 504   UTILIDAD $ 400   

Rollo de Queso Croissant de Queso 

Margen contribución $ 342 49% Margen contribución $ 155 52% 

Costo Variable $ 358 51% Costo Variable $ 145 48% 

Tiempo de elaboración 2 Costo hora Tiempo de elaboración 1 Costo hora 

Costo fijo unitario $ 138 $ 4.133 Costo fijo unitario $ 69 $ 4.133 

COSTO TOTAL $ 496 COSTO TOTAL $ 213 

UTILIDAD $ 204   UTILIDAD $ 87   

 
En el cuadro 20 se puede observar el tiempo que toma la elaboración de cada 
producto en minutos, el costo variable, el margen de contribución y el aporte que 
hace al pago de los costos fijos y gastos administrativos. El producto que 
representa mayor utilidad para el empresario es el pastel de hojaldre relleno de 
pollo en la presentación grande y pequeña, y el de menor utilidad es el croissant 
de queso. El análisis de costos para estos y los demás productos se encuentra en 
el anexo B. 
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Cuadro 21.  Punto de equilibrio 
 

$ 2.583.392
$ 86.113

PUNTO DE EQUILIBRIO MES
PUNTO EQUILIBRIO DIARIO  

 
 
Esto indica que Sr. Soufflé debe vender un valor mínimo de $2.583.392 mensuales 
para alcanzar a cubrir los costos de operación y no presentar pérdidas durante el 
mes del ejercicio contable. 
 
 
Cuadro 22.  Promedio de ventas anuales 
 

VENTA ALTA VENTA MEDIA VENTA BAJA

ENERO 1

FEBRERO 1

MARZO 1

ABRIL 1

MAYO 1

JUNIO 1

JULIO 1

AGOSTO 1

SEPTIEMBRE 1

OCTUBRE 1

NOVIEMBRE 1

DICIEMBRE 1

TOTAL 9 2 1

VALOR VENTA $ 3.500.000 $ 2.700.000 $ 2.300.000

$ 3.266.667VENTAS ANUALES ESTIMADAS

PROMEDIO DE VENTAS AÑO

 
 

En promedio las ventas mensuales de Sr. Soufflé, ascienden a tres millones 
doscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete pesos ($3.266.667), 
considerando que este valor no corresponde a los resultados de las ventas reales 
durante la etapa de iniciación del negocio, pero en la medida en que ha 
transcurrido el tiempo y la empresa ha hecho esfuerzos importantes por entablar 
relaciones con los clientes y compradores, el empresario y el asesor consideran 
que este pronóstico es acertado.  
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Cuadro 23.  Estado de resultados proyectado por cos tos 
 

  
% ESTUDIO 

COSTOS 
VENTAS PROMEDIO MES 100% $ 3.266.667 
COSTOS VARIABLES          ( - ) 42% $ 1.385.439 
MARGEN DE CONTRIBUCION ( = ) 58% $ 1.881.228 

COSTOS FIJOS Y GASTOS  ( - ) 46% $ 1.487.740 

UTILIDAD 12% $ 393.488 
 
Este estado de resultados que se estructura al inicio del proceso de organización 
de la información contable y financiera, es de vital importancia en la medida en 
que se utiliza como guía para el asesor y el microempresario. Se alimenta de 
información como pronósticos de venta, margen de contribución de los productos 
con mayor rotación y el valor estimado de los costos y gastos administrativos.  
 
 
Cuadro 24. Balance general inicial 
 

BALANCE GENERAL INICIAL SR. SOUFFLÉ 

04 Octubre de 2011  

ACTIVOS BALANCE 
INICIAL PASIVOS BALANCE 

INICIAL 

CAJA $ 300.000  OBLIGACIONES BANCARIAS $ 0  

BANCOS $ 0  PROVEEDORES $ 0  

CUENTAS POR COBRAR  $ 134.000  ANTICIPOS RECIBIDOS $ 0  

INVENTARIOS $ 196.070  OTRAS OBLIGACIONES $ 0  

OTROS $ 0  TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 0  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 630.070  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $ 916.669  

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 2.522.000  TOTAL PASIVOS $ 916.669  

MUEBLES Y ENSERES $ 0  CAPITAL $ 2.522.000  

EQUIPO DE COMPUTO $ 0  UTILIDAD ACUMULADA ($ 286.599) 

DEPRECIACIONES $ 0  UTILIDAD DEL PERIODO $ 0  

TOTAL ACTIVO FIJO $ 2.522.000  TOTAL PATRIMONIO $ 2.235.401  

OTROS ACTIVOS $ 0      

TOTAL ACTIVOS $ 3.152.070  TOTAL PASIVO MAS 
PATRIMONIO $ 3.152.070  

 
En el balance inicial se puede observar, con respecto a los activos, que la caja de 
la empresa contiene dinero para disponerlo en la compra de materia prima, el 
valor de la cartera que se debe recaudar de las ventas a crédito es significativo y 
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que además a la fecha del balance inicial la empresa tiene inventario de materia 
prima que le permite producir cuando lo disponga; la maquinaria y equipo 
existente hace referencia al capital inicial de trabajo, y no se contabiliza la 
depreciación porque se trata del periodo inicial. Con respecto a los pasivos, la 
empresa tiene una obligación financiera de largo plazo. 
 
 
A continuación se presentan los indicadores financieros calculados, utilizando los 
datos proporcionados por el balance general inicial. 
 
Cuadro 25. Indicadores financieros 
 

INDICADORES BALANCE 
INICIAL 

LIQUIDEZ CORRIENTE  - 

PRUEBA DE FUEGO  - 

RAZON DE ENDEUDAMIENTO 29,10% 

RAZON DE AUTONOMIA 70,90% 

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 12,00% 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 12,50% 

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 17,60% 

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR - 

 
Analizando los indicadores financieros se puede concluir que:  
 
 
• La razón de endeudamiento indica que el 29,10% de la inversión de la empresa 
ha sido financiada, en este caso, con un préstamo bancario. 
• La razón de autonomía se comporta como el complemento de la razón de 
endeudamiento, indicando que la empresa tiene independencia financiera y que 
trabaja en su 70,90% con recursos propios. 
• La rentabilidad sobre ventas indican que las utilidades representan el 12% del 
total de las ventas. En este caso se toma el valor de las ventas del  estado de 
resultados proyectado por costos que se realizó inicialmente. 
• La rentabilidad sobre los activos muestra que la inversión que el empresario ha 
realizado en activos genera en promedio, una utilidad de 12,5% mensual. 
• La rentabilidad sobre el patrimonio establece que en promedio las ventas 
indicadas en el estudio de costos generan un rendimiento del 17,6% con respecto 
al valor del capital de trabajo. 
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6.5.2 Plan de mejoramiento.  Considerando las necesidades de la empresa y 
con el propósito de encaminarla hacia la organización y formalización empresarial, 
el asesor propone para alcanzar este objetivo, concientizar al empresario sobre la 
importancia del registro de las novedades contables a diario con la intención de 
identificar posibles gastos innecesarios, además iniciar con el proceso de 
organización personal del empresario, estableciendo su salario conforme a las 
necesidades y preferencias que tiene. 
 
 
Es necesario también realizar el análisis financiero de la empresa, calculando el 
balance general y el estado de resultados que permitirán determinar los 
indicadores financieros para observar cambios en la situación del negocio. 
 
 
6.5.3 Implementación del plan de mejoramiento.  A continuación se describen 
las acciones que el asesor considera pertinentes realizar con el empresario con el 
propósito de alcanzar los objetivos del 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, los tiempos utilizados en la terminación de cada producto y 
los pagos recibidos; esta información permite realizar los estados financieros, 
balance final, estado de resultados, 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. 

 
Cuadro 26. Salario del empresario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SALARIO DEL EMPRESARIO 
CONCEPTO VALOR 

ALIMENTACION $ 200.000 

VESTUARIO $ 50.000 

ARRIENDO DE LA CASA $ 100.000 

SERVICIOS PUBLICOS CASA $ 20.000 

TELEFONO $ 10.000 

CUOTAS CREDITOS PERSONAL $ 55.556 

DIEZMOS $ 20.000 

DONACION FAMILIARES $ 100.000 

CONSUMO FAMILIA $ 84.500 

OTROS $ 60.000 

TOTAL SUELDO $ 700.056 
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Los datos anteriores fueron establecidos en gran mayoría durante el proceso de 
asesoría empresarial, la cantidad de dinero asignada a cada concepto se 
establece a partir de información suministrada por el empresario. 
 
 
El siguiente balance general fue realizado en un periodo de tiempo posterior a 30 
días del primer balance, se realiza con la colaboración del empresario y los datos 
proporcionados por él. 
 
 
Cuadro 27. Balance general final 

 
BALANCE GENERAL FINAL SR. SOUFFLÉ 

04 Noviembre de 2011 

ACTIVOS BALANCE 
FINAL PASIVOS BALANCE 

FINAL 

CAJA $ 15.000 OBLIGACIONES BANCARIAS $ 0 

CUENTAS POR COBRAR $ 762.000 PROVEEDORES $ 0 

INVENTARIOS $ 109.960 ANTICIPOS RECIBIDOS $ 0 

OTROS $ 0 OTRAS OBLIGACIONES $ 0 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 886.960 PRESTACIONES SOCIALES $ 0 

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 2.571.200 OTRAS DEUDAS $ 0 

MUEBLES Y ENSERES $ 0 TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 0 

EQUIPO DE COMPUTO $ 0 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $ 888.892 

VEHICULOS $ 0 TOTAL PASIVOS $ 888.892  

CONSTRUCCIONES $ 0 CAPITAL $ 2.522.000 

TERRENOS $ 0 UTILIDAD ACUMULADA ($ 286.599) 

DEPRECIACIONES $ 21.426 UTILIDAD DEL PERIODO $ 312.441 

TOTAL ACTIVO FIJO $ 2.549.774 TOTAL PATRIMONIO $ 2.547.842 

TOTAL ACTIVOS $ 3.436.734  TOTAL PASIVO MAS 
PATRIMONIO $ 3.436.734 

 

Con respecto a los activos, el efectivo disponible en caja es un valor poco 
representativo porque no le permite al empresario realizar compras o pagos 
significativos; por el contario sucede con las cuentas por cobrar a los clientes y es  
ahí en donde se concentra el 86% del total de los activos corrientes. En este 
balance aparece con un valor de $21.426 la cuenta de depreciación que se calcula 
sobre el valor total de los activos fijos. El pasivo presente es de largo plazo y se 
evidencia una utilidad en el periodo, aumentando así el valor del patrimonio. 
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El siguiente balance general comparativo tiene como propósito mostrar y analizar 
los cambios en los activos, pasivos y patrimonio de la empresa. 
 

Cuadro 28.  Balance general comparativo 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO SR. SOUFFLÉ 

04 Octubre de 2011 - 04 Noviembre de 2011 

ACTIVOS BALANCE 
INICIAL 

BALANCE 
FINAL CAMBIOS 

CAJA $ 300.000 $ 15.000 -95,0% 

BANCOS $ 0 $ 0   

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 134.000 $ 762.000 468,7% 

INVENTARIOS $ 196.070 $ 109.960 -43,9% 

OTROS $ 0 $ 0   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 630.070 $ 886.960 40,8% 

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 2.522.000 $ 2.571.200 2,0% 

MUEBLES Y ENSERES $ 0 $ 0   

EQUIPO DE COMPUTO $ 0 $ 0   

DEPRECIACIONES $ 0 $ 21.426   

TOTAL ACTIVO FIJO $ 2.522.000 $ 2.549.774 1,1% 

OTROS ACTIVOS $ 0 $ 0   

TOTAL ACTIVOS $ 3.152.070  $ 3.436.734 9,0% 

  

PASIVOS BALANCE 
INICIAL 

BALANCE 
FINAL CAMBIOS 

OBLIGACIONES BANCARIAS $ 0 $ 0   

PROVEEDORES $ 0 $ 0   

ANTICIPOS RECIBIDOS $ 0 $ 0   

OTRAS OBLIGACIONES $ 0 $ 0   

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 0 $ 0   

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $ 916.669 $ 888.892 -3,0% 

TOTAL PASIVOS $ 916.669  $ 888.892 -3,0% 

CAPITAL $ 2.522.000 $ 2.522.000 0,0% 

UTILIDAD ACUMULADA -$ 286.599 -$ 286.599 0,0% 

UTILIDAD DEL PERIODO $ 0 $ 312.441   

TOTAL PATRIMONIO $ 2.235.401 $ 2.547.842 14,0% 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 3.152.070  $ 3.436.734 9,0% 
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El balance general comparativo permite observar algunas variaciones:  
 
 
• En los activos en la cuenta de caja para el periodo final disminuyó 95% de su 
valor en el registro inicial. Una vez más indica que la empresa no tiene mínimo de 
efectivo establecido, razón que puede tomarse como negativa en la medida en 
que el empresario de acuerdo con los pedidos de productos compra la materia 
prima. La dificultad es contar con el dinero de forma inmediata. 
 
• Las cuentas por cobrar a los clientes aumentaron en casi 5 veces su valor 
inicial.  Esto indica por un lado que efectivamente el valor de ventas está 
aumentando; además está aumentando la cantidad de clientes a los que  vende a 
crédito. Y por otro lado esa es la razón por la que en caja existe poco dinero; la 
mayoría de este dinero y la eficiencia de su recaudo estará disponible en la 
medida en que se realice gestión de cartera.  
 
• En la cuenta  del activo fijo en maquinaria y equipo se presentó una pequeña 
variación porque el empresario decidió invertir en moldes para pasteles y tortas. 
 
• Como se puede observar no tiene obligaciones con proveedores o bancos a 
corto plazo. Esto se debe a que toda la materia prima que utiliza, la compra de 
contado. El pasivo corriente no está comprometido. 
 
• En el pasivo de largo plazo en la cuenta de obligaciones bancarias se presenta 
una obligación por valor, en el periodo final, de $888.892, correspondiente a un 
crédito que el empresario tiene desde el mes de Julio. El valor inicial de la 
obligación es de $3.000.000 pagaderos en 36 meses. La cuota mensual que debe 
pagar es de $120.000. La totalidad del valor del préstamo no se utilizó para el 
negocio, razón por la cual se pondera la proporción utilizada en éste (40%) (para 
ahorro destinó 15% y gastos e inversión personal 45%) y se liquida el valor del 
componente financiero registrándose éste en los gastos administrativos del 
negocio. 
 
• No se presentan variaciones en la cuenta de capital. 
 
• Se puede observar un aumento del 14% en el valor total del patrimonio debido a 
las utilidades obtenidas en el mes de periodo de prueba de análisis de la situación 
financiera. 
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Cuadro 29.  Estado de resultados  
 

ESTADO DE RESULTADOS 

04 Octubre de 2011  - 04 Noviembre de 2011 

VENTAS CONTADO $ 2.622.920 

VENTAS CREDITO $ 762.000 

OTROS INGRESOS $ 0 

INVENTARIOS INICIALES $ 196.070 

COMPRAS DECONTADO $ 1.861.879 

COMPRAS A CREDITO $ 0 

SALARIOS DE PRODUCCION $ 510.000 

COSTOS GENERALES $ 70.000 

INVENTARIOS FINALES $ 109.960 

COSTO DE VENTA $ 2.527.989 

SALARIOS DE ADMINISTRACION $ 544.490 

GASTOS GENERALES $ 0 

UTILIDAD DEL PERIODO $ 312.441  
 
 
El estado de resultados para el periodo arroja las siguientes apreciaciones: 
 
 
• Las ventas de contado aumentaron, según información proporcionada de forma 
verbal por el empresario en el momento del reconocimiento (1.900.000), en un 
38%.  
 
• Inicialmente las ventas a crédito eran de $160.000. Se puede observar la 
gestión de clientes nuevos y la ampliación de cupo de ventas a crédito. El valor de 
estas ventas se recupera, según el indicador de cuentas por cobrar cada 31 días. 
Aunque es una cifra alta si se tiene en cuenta el valor inicial, se considera como 
un  activo corriente de fácil recaudo. 
 
• Aunque el empresario no tiene oficialmente personal de apoyo en ninguna área, 
el salario de producción que se señala pertenece a un costo de mano de obra por 
labor contratada para el evento del Cali Expo Show, en donde el empresario había 
adquirido un compromiso como proveedor. 
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En el siguiente cuadro se pueden observar los cambios en los indicadores 
financieros conforme a los resultados obtenidos durante el periodo de prueba. 
 
Cuadro 30.  Indicadores financieros 
 

INDICADORES BALANCE 
INICIAL 

BALANCE 
FINAL 

LIQUIDEZ CORRIENTE  -   -  
PRUEBA DE FUEGO  -   -  
RAZON DE ENDEUDAMIENTO 29,1% 25,9% 
RAZON DE AUTONOMIA 70,9% 74,1% 
RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 12,0% 9,2% 
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 12,5% 9,1% 
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 17,6% 12,3% 
ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR - 31 

 
 
De acuerdo al balance final se puede observar que: 
 
 
• La razón de endeudamiento disminuyó lo que significa que el empresario está 
cumpliendo con las obligaciones financieras que ha adquirido. 
 
• La razón de autonomía, como era de esperarse, muestra que el empresario le 
está generando valor a la empresa y que los recursos que tiene disponibles los 
dinamiza constantemente. 
 
• En términos de rentabilidad, los indicadores no muestran cambios deseables, 
en este caso, la rentabilidad sobre las ventas, los activos y el patrimonio se vio 
afectada por una situación coyuntural que se presentó con una entrega de 
producto, pues el cliente no pagó el valor total de la factura. 
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7. DIAGNÓSTICO, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE 
MEJORAMIENTO PARA LA MICROEMPRESA PRODUCTORA DE ALI MENTOS 

CON SABOR A CAMPO 
 
 
7.1  DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 
Empresario:     Iván Rebolledo y Guillermo Grueso 
Identificación:    1.144.127.994 Cali / Valle del Cauca  
Razón Social:    Con sabor a campo 
Actividad Económica:   Elaboración de sancocho 
Dirección Comercial:   Calle 39B  38-54 Barrio Antonio Nariño   
Teléfono Fijo:    No aplica 
Móvil:     318 684 1208 – 315 225 1314 
Antigüedad:    4 meses 
 

Figura 8. Fotografía de los empresarios 
 

 
 
 

7.1.1 Reseña histórica.  Con Sabor a Campo es una microempresa conformada 
por tres empresarios: Iván Rebolledo, Julián Grueso y Adriana Tamayo. Ellos 
comparten un espíritu de cooperativismo y ganas de salir adelante. El señor Julián 
y la señora Adriana sostienen una relación sentimental. Iván es un compañero del 
curso técnico de panadería que actualmente hace el señor Julián en el CDPA. 
Iván por su parte es un joven de 22 años, emprendedor que ha tenido múltiples 
trabajos todos relacionados con alimentos. La iniciativa surgió de Iván Rebolledo, 
pues él notaba que  en ese sector del sur de la ciudad no había tiendas ni mucho 
menos lugares cercanos para almorzar. Desde ahí, le planteó la idea a la señora 
Adriana y al Señor Julián y conjuntamente decidieron vender sancocho de gallina 
al estilo de Ginebra. 
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El objetivo principal de la empresa  es convertirse en la opción preferida de los 
habitantes del sector del barrio el Caney, el Madroñal y Valle del Lili como un lugar 
de esparcimiento y buena comida el día domingo.  
 
 
7.2 ÁREA ADMINISTRATIVA 
 
 
7.2.1  Diagnóstico.  El proceso de asesoría con los empresarios de Con Sabor a 
Campo comenzó el mes de Septiembre del 2011, en ese momento los 
empresarios ya tenían el nombre para el negocio y la venta de los sancochos 
había comenzado un mes atrás. Durante la etapa de reconocimiento se 
identificaron aspectos tales como: 
 
 

• La empresa no tiene definidos los propósitos organizacionales como la misión, 
visión y objetivos corporativos. 
 

• El encargado del área administrativa es la señora Adriana Tamayo. 
 
• No tienen organigrama y no tienen definida la descripción de cargos. 
 
• La empresa no está registrada legalmente. 
 
• Es la primera vez que los empresarios solicitan el servicio de la asesoría a la 

fundación Carvajal. 
 
• Los empresarios tienen el carnet de manipulación de alimentos vigente. 
 
• La persona encargada de delegar las funciones es la señora Adriana Tamayo. 
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Cuadro 31. Matriz DOFA área administrativa – Con sa bor a campo 
 

Matriz DOFA 

DEBILIDADES 
 
1. La empresa no tiene misión, 
visión y objetivos corporativos. 
2. La empresa no cuenta con 
organigrama ni descripción de 
cargos. 
3. La empresa no esta 
registrada en Cámara y 
Comercio. 

 
FORTALEZAS 

 
1. Los empresarios son 
personas perseverantes, 
entusiastas por sacar 
adelante el negocio. 
2. Conocimiento del 
negocio. 

 

AMENAZAS 
 

1. Por obras 
municipales, el lugar 
no podrá ser 
ocupado. 
2. Imposibilidad de 
fortalecer relaciones 
con otras empresas 
debido a que la 
empresa no esta 
legalizada.  
3. Cierta  
competencia en los 
sectores aledaños. 
 

Estrategias DA 
 

D1, D2, A3: estructurar la 
misión, visión y objetivos con el 
fin de formalizar la empresa y 
poder establecer relaciones con 
proveedores y clientes para ser 
más competitivos. 
D3, A2: legalizar la empresa 
con el fin de establecer 
relaciones duraderas con 
clientes y proveedores. 
D3, A1: legalizar la empresa 
con miras a trasladar su punto 
de venta a un local y así 
ampliar su cobertura. 

Estrategias FA 
 

F1, A1, A2: aprovechar 
el entusiasmo de uno de 
los empresarios para 
legalizar y reubicar el 
negocio. 
F2, A3: fortalecer el 
conocimiento del negocio 
para ofrecer mejores 
productos que la 
competencia. 

OPORTUNIDADES 
 
1. Acompañamiento 
del asesor 
empresarial para el 
mejoramiento de las 
áreas de la empresa. 
2. Poder adquisitivo 
de los clientes es 
medio alto. 

 

Estrategias DO 
 

D1, D2, O1: establecer el 
direccionamiento del negocio 
con ayuda del asesor para 
lograr su crecimiento sostenido. 
D3, O1: instruir a los 
empresarios en la legalización 
de la empresa con el fin de 
buscar oportunidades como 
créditos y relaciones 
comerciales. 
D1, O2: definir los objetivos 
corporativos con miras a 
ejecutar estrategias que 
permitan capturar a los clientes 
potenciales. 

Estrategias FO 
 

F1, O1: aprovechar el 
entusiasmo de los 
empresarios para 
ejecutar todas las 
estrategias propuestas 
en las asesorías. 
F2, O2: el conocimiento 
que se tiene del negocio 
es imprescindible para la 
venta de nuevos 
productos, capturando 
así a nuevos clientes. 
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7.2.2 Plan de mejoramiento.  Para esta empresa es necesario que la identidad 
del negocio este establecida y para esto se deben organizar aspectos importantes 
como es la definición de la misión, visión y objetivos corporativos del negocio, 
además del diseño del organigrama de la empresa considerando los puestos de 
trabajo actuales y las propuestas que se pueden plantear, contando con la 
participación y el aporte de cada uno de los empresarios en la construcción del 
direccionamiento estratégico de la empresa. 
 
 
Otra medida de mejoramiento en esta área y considerando que el negocio en el 
momento del reconocimiento se encontraba produciendo y comercializando el 
producto, era el momento de realizar la descripción de cargos de la microempresa,  
esto les permitirá a los empresarios instruir a alguien más sobre las funciones en 
un puesto determinado. 
 
 
Desde el punto de vista del asesor, los empresarios, principalmente la señora 
Adriana Tamayo tiene entusiasmo en continuar con el negocio; aun así tenga la 
percepción de un negocio que no le está generando ganancias. Por otra parte, se 
recomienda para los tres empresarios mayor responsabilidad con el negocio, dado 
que según información anterior realizan la venta cuando es el deseo y no lo toman 
como un negocio estable y permanente que merece mucha atención y 
compromiso, en el camino de la búsqueda del posicionamiento. 
 
 
Las siguientes son acciones que los empresarios pueden emprender desde el 
área administrativa para lograr la mejora continua en el negocio: 
 
 
• Incentivar el compromiso desde la gerencia de la empresa y extenderlo a los 
demás colaboradores. Teniendo en cuenta que ser empresario no es una labor 
fácil, que para serlo debe contarse con coraje y perseverancia. 
 
• El mercado está cambiando continuamente, por esto deben detenerse y 
analizar la forma en que llevan a cabo los negocios. Comparar los productos de 
Con sabor a campo con los de los competidores para formular estrategias que les 
permitan ser sostenibles en el mercado. 
 
• Revisar de manera consciente si los integrantes del equipo de trabajo de Con 
sabor a campo cuentan con la disponibilidad de tiempo suficiente para abrir un 
punto de venta de forma constante. 
 
• Los tres empresarios en el momento de redacción de este informe están 
laboralmente vinculados a diferentes empresas. Así que debe revisarse entonces 
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la importancia del negocio, de Con sabor a campo y qué beneficios económicos y 
familiares trae éste para sus vidas. 

 
 
• De manera especial continuar con el registro de las actividades de compra de 
materia prima, venta de producto terminado y listado de clientes de cuentas por 
cobrar.  
 
 
En lo referente al área legal  la única recomendación es que probablemente 
cuando comience la construcción del proyecto de vivienda –La Farfala- ubicado al 
frente de Con sabor a campo,  ellos se vean forzados a retirarse del sector. Según 
las averiguaciones adelantadas por el asesor de la universidad y el asesor 
(estudiante) de la Fundación, el permiso para permanecer en ese punto del 
separador vial no les va a ser otorgado y por tal razón han dejado de atender el 
negocio para asistir a reuniones políticas.  
 
 
Los empresarios consideran que ese permiso si se puede obtener, hablando con 
diferentes personas, por eso se recomienda que se dirijan al Centro Administrativo 
Municipal  CAM a la oficina de espacio público en donde podrán ratificar la 
información.  
 

 
7.2.3 Implementación del plan de mejoramiento.  A continuación se describen 
las acciones que el asesor considera pertinentes realizar con el empresario con el 
propósito de alcanzar los objetivos en el área administrativa. 
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Cuadro 32. Implementación de la estrategia 1 del pl an de mejoramiento para 
el área administrativa de Con sabor a campo 
 

Plan de acción 

Estrategia Actividades Meta Responsables 
1. Identificar las razones 
que motivaron a los 
empresarios a la creación 
de la empresa y a quienes 
desean que llegue el 
producto.  

Definición de la 
misión Empresarios 

2. Proyectar la posición de 
la empresa en el mediano 
plazo. 

Definición de la 
visión Asesor 

3. Establecer los propósitos 
generales  que tienen los 
empresarios  con respecto 
al funcionamiento de la 
empresa. 

Definición de 
objetivos 

corporativos 
Asesor 

4. Construir el compromiso 
que tiene la empresa con 
los clientes y con los 
productos que ofrece. 

Definición de la 
política de 

calidad 
Asesor 

1. Encaminar a la 
empresa en el 
direccionamiento 
estratégico, 
inicialmente 
mediante la 
formulación de la  
misión, visión y 
objetivos 
corporativos, del 
negocio 

5. Definir los elementos de 
la cultura empresarial  
deseables en los 
colaboradores. 

Definición de 
valores y 
principios 

corporativos 

Asesor 

 
 
Misión. Con sabor a campo es una empresa dedicada a la venta de comida típica 
del Valle del Cauca con especialidad en el sancocho de gallina. Presenta a sus 
clientes una propuesta de compromiso con el sabor y comodidad en sus 
instalaciones.  
 
 
Visión. Convertirnos en el 2013 en el sitio de comida típica preferido por 
habitantes del sur de la ciudad de Cali para disfrutar de un ambiente familiar, 
ofreciendo un servicio de excelente calidad. 
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Objetivos corporativos 
 
• Consolidar el negocio en el sector del barrio el Caney, Valle del Lili y 
Cantaclaro. 
• Proteger y cuidar el espacio público y los alrededores del punto de venta del 
negocio. 
• Medir el nivel de satisfacción de los clientes con nuestros productos. 
• Garantizar a nuestros clientes la elaboración de los productos con altas normas 
de calidad. 

 
 

Política de calidad. Ser una microempresa que se preocupa por el 
aprovechamiento adecuado del espacio y la total satisfacción de las necesidades 
de nuestros clientes, brindando la mejor atención y hospitalidad. 
 
 
Principios 
 
 
Respeto 
Considerarnos como parte de la gran familia de la organización y referirnos a 
nuestros semejantes de una forma adecuada. 
 
Cordialidad 
Tratar a nuestros clientes de la mejor forma posible utilizando los principios ético y 
las normas básicas de conducta. 
 
Compromiso 
Entregar el mejor esfuerzo para el logro de los objetivos empresariales y 
personales. 
 
 
Valores 
 
 
Vocación de servicio 
Considerar a nuestros clientes como parte de la familia Con sabor a campo 
brindando soluciones rápidas a cualquier inquietud que puedan presentar. 
 
 
Comunicación constante 
Contar con la confianza y respeto de nuestros compañeros para expresar 
fácilmente las inquietudes y recomendaciones que puedan surgir. 
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En el siguiente cuadro se encuentra el plan de acción que describe las actividades 
para establecer la responsabilidad de los empresarios y demás colaboradores: 
 
 
Cuadro 33. Implementación de la estrategia 2 del pl an de mejoramiento para 
el área administrativa de Con sabor a campo 
 

Plan de acción 

Estrategia Actividades Meta Responsables 

1. Analizar el 
funcionamiento de la  
empresa para recolectar 
información con respecto a 
los puestos de trabajo. 

Estructura inicial 
de la 

organización 
Asesor 2. Plantear la 

estructura 
organizacional 

adecuada para el 
funcionamiento del 

negocio.  

2. Diseñar y proponer el 
organigrama que define 
claramente las 
responsabilidades con los 
colaboradores del negocio.  

Organigrama Asesor 

 
 
El organigrama se establece a partir de la identificación de las necesidades de los 
puestos de trabajo en las áreas de la empresa, éste permitirá a los empresarios 
organizar las funciones y comprender las decisiones que se toman. 
 
Figura 9. Organigrama 
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La estrategia 3 por su parte, requiere el desarrollo de las siguientes actividades: 
 
Cuadro 34. Implementación de la estrategia 3 del pl an de mejoramiento para 
el área administrativa de Con sabor a campo 
 

Plan de acción 

Estrategia Actividades Meta Responsables 
1. Realizar el listado de 
actividades que debe 
ejecutar cada persona en el 
puesto de trabajo. 

Listado de 
funciones 

Empresario y 
asesor 

3. Realizar la 
descripción de cargos 
de la microempresa, 
esto les permitirá a 
los empresarios la 

posibilidad de instruir 
a alguien más sobre 
las funciones en un 
puesto determinado. 

2. Los requisitos 
relacionados con estudios 
académicos, experiencia 
laboral y manejo de 
programas con los que 
debe cumplir el aspirante 
para ocupar el cargo. 

Requisitos del 
cargo Asesor 

 
 

Descripción de cargos 
 
Nombre del cargo: Gerente 
Funciones:  
• Toma de decisiones con respecto al área financiera y de producción. 
• Ejercer el control administrativo. 
• Delegar funciones a los colaboradores. 
• Seleccionar los proveedores de materia prima. 
• Programar la cantidad de producción. 
• Realizar las entrevistas para la contratación de personal 
• Custodiar y administrar el dinero de la caja. 
• Decidir sobre adiciones a la carta de productos. 
Herramientas: 
• Teléfono. 
• Agenda. 
Requisitos: 
• Técnico en  cocina. 
• Tener mínimo un año de experiencia en el manejo de restaurantes. 
• Emprendedor. 
• Responsable. 
• Entusiasta. 
 
 



80 

 

Nombre del cargo: Asistente de cocina. 
Funciones:  
• Realizar las actividades delegadas por el gerente. 
• Monitorear la cocción de los alimentos. 
• Atender el teléfono. 
• Hacer compras de insumos y materia prima. 
• Encender el fogón. 
Herramientas: 
• Teléfono. 
• Agenda. 
Requisitos: 
• Técnico en  cocina. 
• Tener mínimo tres meses de experiencia como auxiliar de cocina. 
• Responsable. 
• Honesto 
 
 
Nombre del cargo: Auxiliar de servicio al cliente  
Funciones:  
• Realizar las actividades delegadas por el gerente. 
• Atender el teléfono. 
• Tomar las órdenes de pedidos a domicilio. 
• Realizar entregas a domicilio. 
• Atender a los clientes. 
Herramientas: 
• Teléfono. 
• Agenda 
Requisitos: 
• Contar con grado de bachiller. 
• Tener mínimo tres meses de experiencia en atención al cliente. 
• Tener motocicleta.  
• Responsable y honesto. 
 
 
7.3 ÁREA DE PRODUCCIÓN 
 
 
7.3.1 Diagnóstico.  En el área de producción de esta empresa se encontraron las 
siguientes situaciones: 
 
 
• No realizan control de calidad. 
• La maquinaria se encuentra en buen estado. 
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• No realizan mantenimiento a la maquinaria. 
• La planta de producción está ubicada en un separador vial 
• No se realiza control de inventario de materia prima ni de producto terminado. 
• El producto terminado presenta inconformidades en cuanto a temperatura y 

sabor. 
• Los empresarios tienen el carnet de manipulación de alimentos vigente. 
• La materia prima es de buena calidad y la compra se realiza de contado. 
• Los proveedores están ubicados cerca de la residencia de los empresarios. 
 
 
La señora Adriana Tamayo ya tiene experiencia en la elaboración y venta de 
alimentos y el empresario Iván Rebolledo anteriormente era propietario de un 
puesto de venta de comida rápida. 
 
 
7.3.2 Plan de mejoramiento.  En el área de producción se establecen las 
siguientes estrategias con el objetivo de organizar y optimizar los recursos 
disponibles, dentro de éstas se encuentran la realización del diagrama de flujo de 
la producción del sancocho de gallina considerando la posibilidad de que la 
empresaria Adriana deba retirarse del negocio, pues ella es la única que conoce 
acerca de su elaboración. Por otra parte, ninguno de los empresarios controla la 
cantidad existente de inventarios, se sugiere implementar un formato de control de 
inventario de materia prima. 
 
 
Como parte del proceso de producción se encuentra el transporte del equipo y los 
alimentos hasta el punto de venta, por esto otra de las estrategias es organizar los 
instrumentos de cocina de una mejor forma en el momento de transportarlos hasta 
el punto de venta, concientizando a los empresarios de realizar el aseo al finalizar 
la jornada para evitar comentarios negativos de los vecinos del lugar; finalmente 
analizar la distribución de la planta y las condiciones de trabajo que deben estar 
presentes. 
 
 
7.3.3 Implementación del plan de  mejoramiento. A continuación se describen 
las acciones que el asesor considera pertinentes realizar con el empresario con el 
propósito de alcanzar los objetivos del área de producción. 
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El siguiente diagrama de flujo representa la forma es que la empresaria realiza el 
sancocho de gallina: 
 
Figura 10. Diagrama de flujo para la elaboración de l sancocho de gallina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso empieza desde la compra de materia prima y finaliza con el sancocho 
de gallina terminado. Este proceso lo realizan tres personas: la primera de ella se 
encarga de pelar las verduras, la segunda se encarga de la cocción de la gallina y 
la tercera del sabor y término del sancocho. 
 
 
El siguiente formato de inventario de materia prima se realiza con el objetivo de 
que los empresarios registren el ingreso y la utilización de los insumos. 
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Cuadro 35. Formato de inventario de materia prima  
 

Formato de inventario de materia prima de Con sabor  a campo 

No. Fecha de 
entrada  Insumo Número de 

unidades 
Fecha de 

salida Existencias  

1           
2           
3           
4           

 

Se encontró la forma de organizar mejor todo los instrumentos de cocina que se 
transportan cada semana y se utiliza mejor el espacio en el carro moto. 
 
 
Aunque los empresarios aseaban el punto de venta cuando se retiraban, no 
quedaba totalmente limpio. Se logró hacer el contacto con una de las personas 
encargadas de la seguridad de una unidad residencial para disponer de los 
desechos orgánicos de la venta del día. 
 
Figura 11. Distribución de planta  
 

 

 

Esta representación del lugar de producción del sancocho permite observar que el 
área de preparación de los alimentos está alejada aproximadamente 2 metros del 
área de cocción de los alimentos y esto facilita  que las personas encargadas de la 
preparación no se indispongan con el calor del fogón de leña. La mesa numero 1 
está destinada exclusivamente para el corte y preparación de alimentos y la mesa 
número 2 está destinada como mesa auxiliar en donde el asistente de cocina se 
dispone a servir los alimentos. 
 
 
 



84 

 

7.4 ÁREA DE MERCADEO  
 
 
7.4.1 Diagnóstico.  Durante el diagnóstico del área de mercadeo se encuentran 
las siguientes apreciaciones: 
 
 
• No se tiene aviso o pendón en el punto de venta que indique el producto que se 
vende. 
• Los volantes existentes no son atractivos a la vista. 
• No tienen tarjeta de presentación. 
• Se hace perifoneo para promocionar los productos. 
• La política de ventas es de contado. 
• No tiene competidores cercanos. 
• No tienen estrategias para aumentar las ventas. 
• No tienen base de datos de clientes. 
• No tienen definidos a los clientes y  proveedores. 
 
 
Es de resaltar que el volante que utilizan actualmente para realizar la publicidad en 
las unidades cercanas al punto de venta, fue realizado por los empresarios.  
 
Figura 12. Publicidad de Con sabor a campo 
 

 

 
La siguiente figura representa el canal de distribución que utiliza la empresa. 
 
Figura 13. Canal de distribución  

 
 
 
 

Cliente final Empresa 
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En la actualidad se utiliza este canal de distribución, es decir, la microempresa se 
encarga de la producción total del producto y los mismos empresarios entregan el 
producto al consumidor final. 
 
 
7.4.2 Plan de mejoramiento.  El asesor propone en esta área una serie 
estrategias iniciales que se deben ejecutar con el propósito de definir el sector del 
mercado al que la empresa desea llegar, además del rediseño de la imagen 
corporativa, incorporando elementos que generen recordación del producto en el 
cliente. 
 
 
Además se generan las siguientes recomendaciones a los empresarios:  
 
 
• Brindar degustaciones de producto seleccionando una calle en especial y de 
manera aleatoria para que el futuro cliente, así no transite por el área específica 
del negocio, sepa que ahí está ubicado y que el producto tiene buen sabor.  
 
• Dinamizar el proceso de entrega a domicilio, utilizar un cuaderno para anotar la 
información de los clientes. 
 
• Considerar la opción de adecuar el negocio para la venta de asados, pues los 
clientes ya han manifestado su intención de compra en caso tal de instalarse un 
negocio así los días viernes y sábados en horas de la noche. 
 
 
7.4.3 Implementación del plan de mejoramiento. A continuación se describen 
las acciones que el asesor considera pertinentes realizar con el empresario con el 
propósito de alcanzar los objetivos del área de mercadeo. 
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Cuadro 36. Implementación  de la estrategia 1 del p lan de mejoramiento para 
el área de mercadeo de Con sabor a campo 
 

Plan de acción 
Estrategia Actividades Resultado Responsables 

1. Identificar  el perfil de 
clientes actuales Perfil de clientes Empresario y 

asesor 

2. Identificar a los 
competidores del sector 

Conocer a la 
competencia 

Empresario y 
asesor 

3. Describir la relación con 
los proveedores 

Relación con 
proveedores Asesor 

1. Definir el sector del 
mercado al que la 
empresa desea 
llegar. 4. Establecer las 

cualidades o ventajas de 
los productos de la 
empresa con respecto a los 
productos de la 
competencia 

Diferenciador del 
producto Asesor 

 
En la implementación de las estrategias para el área de mercadeo es importante la 
participación de los tres empresarios, pues cada uno de ellos conoce un aspecto 
específico de los clientes. 
 
• Perfil de Clientes:  las características que se han logrado identificar de los 
clientes es que son personas que persiguen consumir un producto que se elabora 
de forma artesanal, utilizando la menor cantidad de productos químicos, que 
puede ser entregado desde el momento de su pedido en poco tiempo. 
 
• Perfil de clientes actuales:  personas que viven en los barrios el Caney, el 
Madroñal y Valle del Lili que quieren realizar una actividad diferente el domingo al 
salir a almorzar sin ir muy lejos de su vivienda. 
 
• Perfil de clientes potenciales:  personas que vivan en los nuevos proyectos de 
vivienda del barrio, dado que es un barrio en expansión. 
 
• Competidores:  luego de realizar el recorrido por la zona, se logró observar que 
efectivamente no hay otro negocio de esta clase, por lo menos a 7 cuadras a la 
redonda. De igual forma en el barrio El Caney en la zona de la avenida Simón 
Bolívar  existen varios restaurantes, pero ninguno ofrece comida preparada 
utilizando leña en su cocción. 
 
• Proveedores:  para la compra de materia prima, los empresarios deben 
desplazarse desde el día sábado en la madrugada a la galería de Santa Helena a 
comprar la gallina y dejarla lista con las especias para el siguiente día. En esta 
misma plaza de mercado compran lo que denominan revuelto (papa, yuca, 
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plátano) y los abarrotes. A excepción de las verduras, no hay un proveedor fijo 
para la compra de la materia prima. 
 
• Diferenciador de producto:  la primera diferencia que se puede encontrar en el 
producto de Con sabor a campo es que todo es cocinado con leña, que le 
proporciona un sabor casero.  
 
 
En el siguiente cuadro se encuentra la explicación de las actividades que se 
realizaron encaminadas al cumplimiento de la estrategia 2. 
 
Cuadro 37. Implementación  de la estrategia 2 del p lan de mejoramiento para 
el área de mercadeo de Con sabor a campo 

 
Plan de acción 

Estrategia Actividades Resultado Responsables 

1. Rediseñar el logotipo y 
los colores que se utilizarán 
en la publicidad 

Logotipo  Empresario y 
asesor 

2. Redefinir la imagen 
corporativa, 

incorporando 
elementos que 

generen recordación 
del producto en el 

cliente. 

2. Elaborar el diseño de las 
tarjetas de presentación 

Tarjetas de 
presentación Asesor 

 
 
Imagen Corporativa: aunque en el momento del reconocimiento ya existe el 
nombre de la empresa, el asesor rediseña el logotipo y la fuente del nombre, 
utilizando aspectos de la naturaleza para reflejar el entorno del punto de venta 
 
Figura 14. Tarjeta de presentación 
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Como el tamaño de la tarjeta de presentación es pequeño se proporciona 
información sobre el producto que vende la empresa, la ubicación del punto de 
venta y el número de teléfono para pedir los productos a domicilio. 
 
 
Figura 15. Volante actual 

 

 
 
 
A partir de la creación del volante y la tarjeta de presentación se dio inicio al 
proceso de repartirlos; desafortunadamente los empresarios realizaban esta 
actividad el día domingo (día de venta). El asesor les recomienda que lo hagan por 
lo menos el día anterior con el objetivo de que las personas que viven en el sector 
no cocinen en la mañana y se programen para consumir el sancocho de gallina.   
 
 
7.5 ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA 
 
 
7.5.1 Diagnóstico.  Con respecto al área contable y financiera es importante 
resaltar que dos de los tres empresarios están recibiendo capacitación en el 
SENA, donde les enseñan la forma de realizar el costeo de los productos. Durante 
el análisis de esta área se encontró que: 
 
 

• Los empresarios no tienen salario establecido. 
• No han calculado con exactitud los costos y gastos en los que incurre el 

negocio. 
• No registran las ventas semanales 
• Desconocen el punto de equilibrio y el margen de contribución y el costo 

variable del producto. 
• La empresa no emplea ningún sistema contable. 
• No realizan estados financieros. 
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En el siguiente cuadro se encuentra el listado de los insumos que se utilizan para 
la elaboración del producto. 
 
 Cuadro 38. Listado de materiales para elaboración d e productos 

 
LISTADO DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE 

SANCOCHO DE GALLINA 

Material 
Presentación 

del material en 
volumen 

Valor de 
compra 
según 

presentación 

Papa roja (parda) 500 gramos $ 500 
Yuca 500 gramos $ 600 

Plátano Unidad $ 475 

Arracacha 500 gramos $ 600 

Mazorca Unidad $ 500 

Atado Cilantro Unidad $ 700 

Cebolla larga 500 gramos $ 700 

Gallina Roja Unidad $ 8.000 

Paquete Viseras Unidad $ 750 
Ajo 250 gramos $ 1.000 

Tomate 500 gramos $ 700 

Cebolla Cabezona 500 gramos $ 600 

Sal  500 gramos $ 500 

Sasonatodo x paquete Unidad $ 2.650 

Arroz 500 gramos $ 1.100 

Aceite  1000 mililitros $ 5.500 

Lechuga Unidad $ 2.500 

Zanahoria 500 gramos $ 600 

Panela cuadrada Unidad $ 1.900 
Limón 500 gramos $ 700 

Empella (carne de Marrano) 500 gramos $ 335 

Miel de abeja 500 gramos $ 2.500 

Salsa Barbecue Unidad $ 2.800 

Sancocho de Gallina Unidad $ 843 

Gallina presa Unidad $ 2.259 

Patacón con Guiso Unidad $ 358 

Arroz listo Unidad $ 140 

Ensalada Unidad $ 179 

Jarra de jugo Unidad $ 320 
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El anterior listado contiene todos los ingredientes que se utilizan para la 
elaboración del sancocho de gallina;  adicionalmente la presentación en la que los 
empresarios compran los insumos y el precio correspondiente a dicha 
presentación. Se puede observar que el insumo de mayor precio es la gallina roja 
que los empresarios compran a un proveedor que vende el producto más 
económico en un galpón en la galería de Santa Helena. Al final de esta tabla 
aparece el costo de los productos terminados como un ingrediente más. Esto se 
realizó considerando que en ocasiones el producto principal (sancocho) es lo que 
más se vende, dejando de lado la gallina; situación que no salía rentable para los 
empresarios pues la gallina es el ingrediente, como anteriormente se menciona, 
más costoso pero que deja mayor margen de rentabilidad. 
 
El siguiente cuadro muestra la relación de los activos fijos de maquinaria y equipo 
con que cuentan los empresarios para la elaboración de los productos. 
 
Cuadro 39. Inventario de maquinaria y equipo 
 

INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

No. NOMBRE DEL ACTIVO CANTIDAD 
VALOR 

COMERCIAL DE 
LA UNIDAD 

VALOR TOTAL  

1 Asador 1 $ 150.000 $ 150.000 
2 Fogón 1 $ 90.000 $ 90.000 
3 Rastrillo 1 $ 8.000 $ 8.000 

TOTAL $ 248.000 
 

Cuadro 40. Inventario de muebles y enseres 

INVENTARIO DE MUEBLES Y ENSERES  

No. NOMBRE DEL ACTIVO CANTIDAD  
VALOR 

COMERCIAL DE 
LA UNIDAD 

VALOR TOTAL  

1 Mesas 5 $ 80.000 $ 400.000 
2 Termo 20 Litros 1 $ 23.000 $ 23.000 
3 Carpa 1 $ 120.000 $ 120.000 
4 Ajicera 6 $ 4.833 $ 28.998 
5 Cazuela 12 $ 2.500 $ 30.000 
6 Jarras  6 $ 3.000 $ 18.000 

7 Bandejas de Barro 12 $ 4.500 $ 54.000 
8 Contenedores Desechables 1 $ 4.000 $ 4.000 
9 Cubiertos 1 $ 15.900 $ 15.900 

10 Recipiente Omega (ensaladera) 1 $ 6.400 $ 6.400 
11 Salero y servilletero 8 $ 1.500 $ 12.000 

TOTAL $ 712.298 
 



91 

 

El valor total de los activos que utilizan para la elaboración del sancocho de gallina 
es de $ 960.298 y está representado en maquinaria, equipo, muebles y enseres. 
La maquinaria y equipo pertenecen al señor Julián Grueso de antiguos negocios 
que él tenía, y los muebles y enseres fueron comprados para el negocio. 
 
Cuadro 41.  Margen de contribución industria 
 

PRODUCTO 
UNIDADES 
VENDIDAS 

AL MES 

PRECIO DE 
VENTA DEL 
PRODUCTO 

COSTO 
VARIABLE 

DEL 
PRODUCTO 

MARGEN DE 
CONTRIBUCION 
DE LA UNIDAD  

MARGEN DE 
CONTRIBUCION 

EN 
PORCENTAJE 

VENTA DEL 
MES DE 
CADA 

PRODUCTO 

MARGEN DE 
CONTRIBUCION 

MES POR 
PRODUCTO 

Almuerzo 
de 

Gallina 
completo  

65 9.000 4.099 $ 4.901 54% $ 585.000 $ 318.565 

TOTALES DEL MES $ 585.000 $ 318.565 
 
De acuerdo con el cuadro anterior, el costo variable promedio del sancocho de 
gallina es de 45,5% y el margen de contribución promedio es de 54,5% con 
respecto al precio de venta. Es importante resaltar que los empresarios fijaron el 
precio de venta según un sondeo que hicieron en lugares donde se vende 
sancocho de gallina. 
 
Cuadro 42. Costos fijos 
 

COSTOS FIJOS 
CONCEPTO VALOR 

DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 2.067 

SERVICIOS PUBLICOS $ 15.000 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS $ 0 

TRANSPORTE DE PRODUCCION $ 40.000 

INSUMOS Y OTROS   

ASEO $ 3.200 

SERVILLETA $ 3.400 

BOLSAS  $ 4.000 

TOTAL $ 67.667 
 
Los costos fijos se determinaron según la información proporcionada por los 
empresarios. El valor del transporte semanal de la materia prima y del montaje de 
la cocina es el más alto, pues deben contratar un carro grande para poder 
transportar todos los elementos.   
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Cuadro 43. Gastos administrativos 
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
CONCEPTO VALOR 

SUELDO DE LOS EMPRESARIOS $ 140.000 

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES $ 5.936 

GASTOS DE PROPAGANDA $ 45.000 

PRESENTACION DEL PERSONAL (DELANTALES) $ 64.600 

TOTAL $ 255.536 
 
Estos gastos administrativos incluye el salario de los empresarios, el valor de la 
depreciación de los activos que tiene la empresa, el gasto que realizó la empresa 
en publicidad impresa y perifoneo y finalmente el valor de la dotación para los 
trabajadores. 
 
Cuadro 44. Punto de equilibrio 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO MES $ 593.516 
PUNTO EQUILIBRIO SEMANAL $ 148.379 

 
Esto indica que Con sabor a campo debe vender un valor mínimo de $593.516 
pesos mensuales para alcanzar a cubrir los costos de operación y no presentar 
pérdidas durante el mes del ejercicio contable. 
 

Cuadro 45. Estado de resultados proyectado por cost os 

 % 
ESTUDIO 
COSTOS 

VENTAS PROMEDIO MES 100% $ 690.000 
COSTOS VARIABLES          ( - ) 46% $ 314.257 
MARGEN DE CONTRIBUCION ( = ) 54% $ 375.743 
COSTOS FIJOS Y GASTOS  ( - ) 47% $ 323.202 

UTILIDAD 8% $ 52.541 
 
En este estado de resultados por costos se puede observar que la utilidad 
mensual es de $ 52.541, valor que desanima a los empresarios, pero el asesor se 
encarga de explicarles que el negocio se encuentra en la etapa inicial y es un valor 
transitorio. Por ahora y mientras se empiezan a implementar las estrategias 
necesarias para impulsar el negocio es el valor mínimo que el negocio puede 
generar, teniendo en cuenta los costos de operación. 
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Cuadro 46. Balance general inicial Con sabor a camp o 
 

BALANCE GENERAL INICIAL  DE CON SABOR A CAMPO 

25 Octubre de 2011  

ACTIVOS BALANCE 
INICIAL PASIVOS BALANCE 

INICIAL 

CAJA $ 0  OBLIGACIONES BANCARIAS $ 0  

BANCOS $ 0  PROVEEDORES $ 0  

CUENTAS POR COBRAR  $ 0  TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 0  

INVENTARIOS $ 2.250  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $ 0  

OTROS $ 0  TOTAL PASIVOS $ 0  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 2.250  CAPITAL $ 180.000  

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 248.000  UTILIDAD ACUMULADA $ 782.548  

MUEBLES Y ENSERES $ 712.298  UTILIDAD DEL PERIODO $ 0  

TOTAL ACTIVO FIJO $ 960.298  TOTAL PATRIMONIO $ 962.548  

OTROS ACTIVOS $ 0  

TOTAL ACTIVOS $ 962.548  
TOTAL PASIVO MAS 

PATRIMONIO $ 962.548  

 
Se puede observar en el primer balance general que la empresa no cuenta con 
dinero disponible en caja, no tiene ventas a crédito y además que los insumos que 
se encuentran en inventarios son pocos debido a que los empresarios compran 
únicamente lo necesario, dado que se trata de productos perecederos. En el total 
del activo corriente no hay dinero suficiente para la compra de insumos, y 
generalmente este dinero es aportado por la empresaria Adriana Tamayo, 
conforme le efectúan el pago en la empresa donde labora.  
 
 
7.5.2 Plan de mejoramiento.  En el área financiera se plantean realizar 
actividades encaminadas a mostrar a los empresarios la importancia de registrar 
periódicamente los movimientos contables tales como las compra, ventas y pagos; 
además a establecer el salario de cada empresario y realizar el balance general 
final, el estado de resultados y el cálculo de  los indicadores financieros para 
observar cambios en la situación financiera durante el periodo de prueba de la 
asesoría. 
 
 
7.5.3 Implementación del plan de mejoramiento.  En esta área de la empresa se 
establecen recomendaciones a los empresarios como mantener actualizados los 
registros contables semanalmente, tener en cuenta las compras de insumos, 
cantidades y precios, esta información permite realizar los estados financieros, el 
balance final, el estado de resultados, los cuadros de costos e inventarios, y hallar 
los indicadores financieros.  
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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 47. Salario de los empresarios 
 

SALARIO DEL EMPRESARIO 
CONCEPTO VALOR 

ADRIANA TAMAYO $ 50.000 
JULIAN GRUESO $ 50.000 
IVAN REBOLLEDO $ 40.000 

TOTAL $ 140.000 
 
Este salario se establece a partir de las expectativas de cada uno de los 
empresarios. El empresario Iván Rebolledo es el que menos salario devenga 
porque considera que no aporta dinero para comprar la materia prima. Es de 
resaltar que este salario corresponde al pago por día de trabajo a la semana. 
 
Cuadro 48.  Balance general final 
 

BALANCE GENERAL FINAL CON SABOR A CAMPO 
 25 Noviembre de 2011 

ACTIVOS BALANCE 
FINAL PASIVOS BALANCE 

FINAL 

CAJA $ 15.000  OBLIGACIONES BANCARIAS $ 0  

BANCOS $ 0  PROVEEDORES $ 0  

CUENTAS POR COBRAR  $ 0  TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 0  

INVENTARIOS $ 0  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $ 0  

OTROS $ 0  TOTAL PASIVOS $ 0  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 15.000  CAPITAL $ 180.000  

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 248.000  UTILIDAD ACUMULADA $ 782.548  

MUEBLES Y ENSERES $ 712.298  UTILIDAD DEL PERIODO $ 4.748  

DEPRECIACIONES $ 8.002  TOTAL PATRIMONIO $ 967.296  

TOTAL ACTIVO FIJO $ 952.296  

TOTAL ACTIVOS $ 967.296  
TOTAL PASIVO MAS 

PATRIMONIO $ 967.296  

 

En el balance general final del periodo de prueba se puede observar en los activos 
corrientes que: la caja tiene poco dinero en efectivo, no tiene cuentas por cobrar y 
no tiene inventario de materia prima, lo que indica que la empresa en el corto 
plazo depende de los aportes de dinero que la empresaria Adriana Tamayo le 
pueda hacer. La cuenta de depreciación aumenta levemente el valor total de los 
activos. En los pasivos corrientes se puede observar que la empresa no tiene 
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obligaciones financieras ni cuentas por pagar a proveedores. Con respecto al 
patrimonio la utilidad del periodo se percibe, pero es poco significativa. 
 
Cuadro 49.  Balance general comparativo de Con sabo r a campo 
 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO CON SABOR A CAMPO 
25 Octubre de 2011  - 25 Noviembre de 2011 

ACTIVOS BALANCE 
INICIAL 

BALANCE 
FINAL CAMBIOS 

CAJA $ 0 $ 15.000  

BANCOS $ 0 $ 0  

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 0 $ 0  

INVENTARIOS $ 2.250 $ 0 -100,00% 

OTROS $ 0 $ 0  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 2.250 $ 15.000 566,67% 

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 248.000 $ 248.000 0,00% 

MUEBLES Y ENSERES $ 712.298 $ 712.298 0,00% 

DEPRECIACIONES $ 0 $ 8.002  

TOTAL ACTIVO FIJO $ 960.298 $ 952.296 -0,83% 

OTROS ACTIVOS $ 0 $ 0  

TOTAL ACTIVOS $ 962.548  $ 967.296 0,49% 

PASIVOS BALANCE 
INICIAL 

BALANCE 
FINAL CAMBIOS 

OBLIGACIONES BANCARIAS $ 0 $ 0  

PROVEEDORES $ 0 $ 0  

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 0 $ 0  

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $ 0 $ 0  

TOTAL PASIVOS $ 0 $ 0  

CAPITAL $ 180.000 $ 180.000 0 

UTILIDAD ACUMULADA $ 782.548 $ 782.548 0,00% 

UTILIDAD DEL PERIODO $ 0 $ 4.748  

TOTAL PATRIMONIO $ 962.548 $ 967.296 0,00493274 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 962.548  $ 967.296 0,49% 

 
El balance general comparativo permite observar algunas variaciones:  
 
 
• Activos: en la cuenta de caja desde el periodo inicial al periodo final solo 
aumentó en $15.000.  Esto sucede porque  el negocio no tiene caja, pues la 
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empresaria Adriana Tamayo es la persona que se encarga de prestar el dinero 
para la compra de materia prima y pago de transporte. 
 
• No se presentaron cambios en el inventario de maquinaria y equipo; así como 
tampoco en muebles y enseres. 
 
• Como se puede observar no tienen obligaciones con proveedores o bancos a 
corto plazo. Esto se debe a que toda la materia prima que utilizan la compran de 
contado. El pasivo corriente no está comprometido. 
 
• Los empresarios no inyectaron capital al negocio, por esta razón la cuenta no 
presenta variación alguna. 
 
• En términos generales fue un periodo de poca actividad comercial debido a la 
inconsistencia en las fechas de ventas, como se puede observar en el estado de 
resultados. 
 
Cuadro 50.  Estado de resultados de Con sabor a cam po 
 

ESTADO DE RESULTADOS CON SABOR A CAMPO  

25 Octubre de 2011  - 25 Noviembre de 2011  
VENTAS CONTADO $ 245.000 
VENTAS CREDITO $ 0 
OTROS INGRESOS $ 0 
INVENTARIOS INICIALES $ 2.250 
COMPRAS DECONTADO $ 148.700 
COMPRAS A CREDITO $ 0 
SALARIOS DE PRODUCCION $ 30.000 
COSTOS GENERALES $ 30.000 
INVENTARIOS FINALES $ 0 
COSTO DE VENTA $ 210.950 
SALARIOS DE ADMINISTRACION $ 29.302 
GASTOS GENERALES $ 0 
UTILIDAD DEL PERIODO $ 4.748  

 
El estado de resultados para el periodo arroja las siguientes apreciaciones: 
 
 
• Las ventas de contado fueron por valor de $245.000 resultado que los 
empresarios consideran buenos, dado que las ventas se están incrementado. 
Como se puede observar en la siguiente relación de ventas, los empresarios por 
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diversos motivos han decidido no trabajar en las fechas estipuladas a 
continuación: 
 
 

 

 

 

• Las compras de productos de contado de materia prima e insumos 
corresponden al 61% del valor total de las ventas realizadas.  
 
• El salario de producción que aparece obedece al sueldo de un día de trabajo 
que se pagó al empresario Iván Rebolledo. En esta ocasión los demás 
empresarios no recibieron sueldo.  
 
• Las cifras del estado de resultados obedecen a la venta de un solo día; por eso 
no se considera como el reflejo real de la situación financiera de la empresa. 

 
 

En la siguiente tabla se puede observar el cálculo de los indicadores financieros 
para la empresa Con sabor a campo. 
 
Cuadro 51.  Indicadores financieros de Con sabor a campo 
 

INDICADORES BALANCE 
INICIAL 

BALANCE 
FINAL 

LIQUIDEZ CORRIENTE - - 

PRUEBA DE FUEGO - - 
RAZON DE ENDEUDAMIENTO 0,0% 0,0% 
RAZON DE AUTONOMIA 100,0% 100,0% 
RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 7,6% 1,9% 
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 5,5% 0,5% 
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 5,5% 0,5% 

 
 
 
 

Fecha Venta Motivo 
Valor de 

Venta 
Domingo 23 de Octubre 2011 NO Reunión Política $ 0.00 

Domingo 30 de Octubre 2011 NO Elecciones  $ 0.00 

Domingo 06 de Noviembre de 2011 SI N/A $ 245.000 

Domingo 13 de Noviembre de 2011 NO Sin capital $ 0.00 

Domingo 20 de Noviembre de 2011 NO Ocupaciones  $ 0.00 

Domingo 27 de Noviembre de 2011 NO Descanso $ 0.00 

Domingo 04 de Diciembre de 2011 NO Descanso $ 0.00 
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Analizando los indicadores financieros se puede concluir que:  
 
 
• La razón de endeudamiento en ambos periodos fue de  0%, indicando que la 
empresa no tiene compromisos financieros, y esto lo ratifica el indicador de razón 
de autonomía con el 100% de independencia financiera, además que la empresa 
trabaja completamente con recursos propios. 
• La rentabilidad sobre ventas cambió de forma drástica, explicándose por la 
poca actividad desarrollada en el periodo de análisis. 
 
• Las utilidades representan en el periodo final el 1.9% del valor de las ventas 
totales.  
 
• La rentabilidad sobre los activos y la rentabilidad sobre el patrimonio se 
comportaron de una forma similar, debido a que los empresarios no hicieron 
inversión en activos fijos o en inyección en capital de trabajo.  
 
 
Al final del periodo de prueba al que corresponde estos indicadores financieros, 
los empresarios manifestaron que la publicidad realizada ha servido para 
incrementar las ventas.  
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8. DIAGNÓSTICO, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE 
MEJORAMIENTO PARA LA MICROEMPRESA PRODUCTORA DE ALI MENTOS 

HOJALDRAS ASHLEY 
 
 

8.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
Información general de la empresa  
 
Empresario:     Jenny Fabiola Cándelo  
Identificación:    1.143.952.416 Cali / Valle del Cauca  
Razón Social:    Hojaldras Ashley 
Actividad Económica:   Elaboración de productos Hojaldras 
Dirección Comercial:   Calle 76   26G-28 Barrio: Los Naranjos I  
Teléfono Fijo:    No aplica 
Móvil:     317 808 1428 
Antigüedad:    7 meses 

 

Figura 16. Empresaria Jenny Fabiola Cándelo 

 

 
 
8.1.1 Reseña histórica.  La señora Jenny Fabiola Cándelo, es una mujer de 19 
años de edad, vive con 4 hermanos y su hija Ashley. La niña actualmente tiene 16 
meses de nacida. El padre de la niña no vive con ella.  Desde hace dos años vive 
en Cali, no ha tenido experiencia laboral, pero tiene una pasión y es la cocina, por 
lo que tomó la decisión de inscribirse en el curso técnico de cocina que dicta la 
Fundación Carvajal.  
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El negocio comenzó debido a que su madre en su tierra natal Timbiquí  vendía 
hojaldras, oficio que le enseñó a ella y cuando cambió su lugar de domicilio, su 
madre le donó el capital para que comenzara con el negocio.  La razón que la 
impulsó fue poder adquirir bienes materiales para su hija.  
 
 
El objetivo personal es lograr entrar a una empresa y ejercer sus estudios, llenarse 
de conocimientos para luego irse a vivir sola con su hija. Además tiene el anhelo 
de abrir un restaurante, pero cuando la niña ya esté grande. 
 
 
8.2 ÁREA ADMINISTRATIVA 
 
 

8.2.1 Diagnóstico.  El proceso de asesoría con Jenny Fabiola Cándelo comenzó 
en el mes de Septiembre del 2011.  Desde ese momento se empezaron a 
identificar las debilidades que tiene la empresa en el área administrativa, 
encontrándose que:  
 
 

• La microempresaria es propietaria y gerente, se encarga de desarrollar todas 
las actividades requeridas para el buen funcionamiento de su negocio, desde la 
compra de materia prima hasta el servicio de entrega a domicilio del producto. 
 
• No tiene declaradas la misión, visión y objetivos corporativos  y  no son 
tomados en cuenta en el direccionamiento estratégico. 
 
• Maneja bien el computador y los programas esenciales. 
 
• Tiene el carné de manipulación de alimentos vigente. 
 
• No tiene definido el manual de funciones. 
 
• No tiene estructura organizacional. 
 
• La empresaria no tiene RUT. 
 
• La empresaria pertenece al régimen subsidiado del servicio de salud. 
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Cuadro 52. Matriz DOFA área administrativa de Hojal dras Ashley  

Matriz DOFA 

DEBILIDADES 
 
1. La empresa no tiene misión, 
visión ni  objetivos corporativos. 
2. Las funciones de los 
colaboradores no están 
definidas. 
3. La empresaria no esta 
legalizada. 

 
FORTALEZAS 

 
1. La empresaria tiene 
deseos de superación 
personal y familiar. 
2. Los productos sobre 
todo el salpicón es de 
buena calidad. 

AMENAZAS 
 

1. Alto nivel de 
inseguridad en el 
barrio en donde se 
ubica el negocio. 
2. Mucha 
competencia en los 
alrededores. 

 
Estrategias DA 

 
D1, A2: establecer la misión, 
visión  y objetivos corporativos 
para direccionar la empresa y 
así contrarrestar a la 
competencia.  
D2, A2: diseñar el organigrama 
con el propósito de definir las 
responsabilidades de los 
cargos para concentrarse en 
atraer a nuevos clientes.  
D3, A1: legalizar la empresa 
con miras a su formalización y 
así acceder a la ayuda que 
ofrecen los entes de seguridad.   

 
Estrategias FA 

 
F1, A2: utilizar la 
autosuperación de la 
empresaria para mejorar 
el servicio al cliente y así 
contrarrestar a la 
competencia. 
F2, A2: diversificar los 
productos con miras a 
atraer a nuevos clientes. 
 

OPORTUNIDADES 
 
1. Acompañamiento 
del asesor 
empresarial. 
2. Buen número de 
clientes potenciales. 

 
Estrategias DO 

 
D1, D2, O1: Direccionar el 
negocio con ayuda del asesor 
para lograr un crecimiento 
sostenido del mismo. 
D3, O2: legalizar la empresa 
con el fin de construir nuevas 
relaciones comerciales tanto 
con clientes como con 
proveedores. 

 
Estrategias FO 

 
F1, O1: aprovechar la 
autosuperación de la 
empresaria para ejecutar 
las estrategias 
recomendadas por el 
asesor. 
F2, O2: ampliar el 
portafolio de productos 
para atraer a nuevos 
clientes. 
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8.2.2 Plan de mejoramiento.  Específicamente para esta área, y considerando el 
tiempo en que la empresaria ha producido y comercializado los productos, el 
asesor considera que principalmente se debe definir la misión, visión y objetivos 
corporativos porque son indispensables para direccionar el negocio 
estratégicamente, además realizar el diseño del organigrama de la empresa 
teniendo en consideración la apertura de nuevos puestos de trabajo y la definición 
del horizonte del negocio; y realizar además la descripción de cargos de la 
microempresa, proponiendo mejoras en el manejo administrativo.  

 
Además de las anteriores estrategias y teniendo en cuenta que la empresaria es 
una persona joven, llena de expectativas sobre el futuro propio y el de su hija, 
puede emprender con el propósito de mejorar, las siguientes acciones:  

 
 

• Revisar la disponibilidad de tiempo para abrir un punto de venta, dado que en 
continuas ocasiones la empresaria decide no realizar la venta y destinar el dinero 
de la compra de materiales para otras actividades. 
 
• Planear la producción conforme a los pedidos de los clientes fijos, esto le 
permitirá optimizar el dinero y la utilidad por la venta. 
 
• Programar el dinero que se recauda de la venta para destinarlo exclusivamente 
para la compra de materia prima de hojaldras o salpicón. 
 
 
8.2.3 Implementación del plan de mejoramiento.  De acuerdo a las variables 
mencionadas en el análisis DOFA y considerando las posibilidades de la 
empresaria, se plantean a continuación las siguientes actividades: 
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Cuadro 53. Implementación de la estrategia 1 del pl an de mejoramiento para 
el área administrativa de Hojaldras Ashley 
 

Plan de acción 

Estrategia Actividades Resultado Responsables 

1. Explorar la motivación de 
la empresaria para 
establecer a quienes desea 
llegar con el producto que 
ofrece. 

Definición de la 
misión 

Empresario y 
asesor 

2. Imaginar la empresa en el 
mediano plazo con respecto 
a la infraestructura física y la 
diversificación del portafolio 
de productos. 

Definición de la 
visión 

Empresario y 
asesor 

3. Establecer los objetivos 
que se quieren alcanzar 
durante las operaciones del 
negocio. 

Definición de 
objetivos 

corporativos 
Asesor 

1. Formular la misión, 
visión y objetivos 
corporativos para 

establecer la esencia 
del negocio.  

4. Definir los aspectos de la 
conducta de los 
colaboradores que la 
empresaria considera 
importantes para que el 
negocio sea reconocido.  

Definición de 
valores y 
principios 

corporativos 

Asesor 

 
Para realizar la definición de la misión cabe señalar que ésta estuvo sujeta a una 
modificación, dado que la empresaria al finalizar el proceso de asesoría agregó la 
venta de salpicón de frutas a la actividad que realiza. 
 
Misión.  Hojaldras Ashley es una microempresa comprometida con la comunidad, 
ofreciendo a sus clientes las mejores hojaldras y salpicón de frutas del barrio los 
Naranjos. 
 
Visión. Ser para el año 2014 una empresa posicionada en la comuna 14, con un 
local comercial estable, brindando un excelente servicio al cliente y ampliando el 
portafolio de productos, caracterizados por su excelente calidad. 
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Objetivos corporativos 
 
• Posicionar la empresa en el barrio. 
• Innovar continuamente los productos que se ofrecen a los clientes. 
• Resolver rápidamente las inconformidades de los clientes. 
• Garantizar la adquisición oportuna de materias primas e insumos requeridos 
para los procesos. 
 
 
Valores 
 
 
Respeto 
Tratar a nuestros clientes con dignidad y cortesía. 
 
Honestidad 
Cuidar y hacer un uso adecuado y racional de todos los recursos materiales y 
económicos que se entregan a los colaboradores para llevar a cabo nuestro 
trabajo. 
 
 
Principios 
 
 
Compañerismo 
Llevar una buena relación con los trabajadores e inculcarles este valor hacia sus 
compañeros y ser un grupo de trabajo unido. 
 
Compromiso 
Ser permanentes con nuestras labores, para tener el nivel de responsabilidad con 
lo que realicemos. 

 
Creatividad 
Ser innovadores día a día, reflejándose en la oferta de productos de variados y de 
alta calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 



105 

 

En el siguiente plan de acción se establecen las acciones para llevar a cabo el 
cumplimiento de la estrategia 2: 
 
Cuadro 54. Implementación de la estrategia 2 del pl an de mejoramiento para 
el área administrativa de Hojaldras Ashley 
 

Plan de acción 

Estrategia Actividades Meta Responsables 

1. Analizar la situación 
actual de la empresa. 

Estructura inicial 
de la 

organización 
Asesor 2. Diseñar el 

organigrama de la 
empresa teniendo en 

consideración la 
apertura de nuevos 
puestos de trabajo. 

2. Plantear y diseñar el 
organigrama para la 
empresa de acuerdo a la 
visión organizacional. 

Organigrama Asesor 

 

Figura 17. Organigrama 

 

 

 

 

 

 

El organigrama se planteó según las funciones que se consideran importantes 
establecer para brindar a los clientes un excelente producto y servicio. Esta 
estructura permite visualizar la composición de la empresa. 
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A continuación se describen las actividades y los responsables de la ejecución 
para el cumplimiento de la estrategia 3: 
 
Cuadro 55. Implementación de la estrategia 3 del pl an de mejoramiento para 
el área administrativa de Hojaldras Ashley 
 

Plan de acción 

Estrategia Actividades Meta Responsables 

1. Realizar el listado de 
actividades que debe 
ejecutar cada persona en el 
puesto de trabajo. 

Listado de 
funciones Asesor 

3. Realizar la 
descripción de cargos 
de la microempresa, 
proponiendo mejoras 

en el manejo 
administrativo. 

2. Establecer los requisitos 
relacionados con estudios 
académicos, experiencia 
laboral y manejo de 
programas con los que 
debe cumplir el aspirante 
para ocupar el cargo. 

Requisitos del 
cargo Asesor 

 
Descripción de cargos 
 
Nombre del cargo: Gerente 
Funciones:  
• Toma de decisiones con respecto al área financiera y de producción 
• Ejercer el control administrativo  
• Delegar funciones a los colaboradores  
• Autorizar el pago de nómina, proveedores y obligaciones financieras. 
• Realizar contactos comerciales, programar reuniones con los clientes 
potenciales. 
• Realizar las entrevistas para la contratación de personal 
Herramientas: 
• Computador. 
• Teléfono. 
Requisitos: 
• Técnico en panadería o en cocina. 
• Tener mínimo un año de experiencia manejando restaurantes o puntos de 
comida rápida. 
•  Manejo de office, correo electrónico e internet. 
• Responsable y honesto. 
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Nombre del cargo: vendedor 
Funciones:  
• Estar en continuo contacto con los clientes. 
• Resolver las inquietudes o requerimientos de los clientes. 
• Ofrecer los productos. 
• Dar degustaciones de los productos. 
• Recibir el dinero de la venta. 
• Realizar el cuadre diario de caja. 
• Entregar al cocinero el dinero para la compra de insumos. 
Herramientas: 
• Agenda. 
• Teléfono. 
Requisitos: 
• Tener mínimo tres meses de experiencia en ventas en restaurantes. 
• Saber manejar la caja menor. 
• Honesto y responsable. 
 
Nombre del cargo: cocinero 
Funciones:  
• Verificar las existencias de los insumos e ingredientes. 
• Elaborar la lista de pedido de insumos. 
• Monitorear constantemente la limpieza de los útiles de cocina como: bandejas, 
freidoras y ollas. 
• Limpiar el lugar en donde los clientes consumen los productos. 
• Cocinar y servir los alimentos. 
Herramientas: 
• Agenda. 
Requisitos: 
• Tener mínimo seis meses de experiencia como auxiliar de cocina. 
• Tener el título de técnico o tecnólogo en cocina. 
• Honesto y responsable. 
 
 
8.3 ÁREA DE PRODUCCIÓN 
 
 
8.3.1 Diagnóstico.  En el área de producción de esta empresa se encontraron las 
siguientes situaciones: 
 
 
• La maquinaria se encuentra en buen estado. 
• No se realiza mantenimiento a los equipos. 
• El lugar de producción está ubicado en el mismo barrio de los proveedores. 
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• No  se realiza control de inventario de materia prima. 
• Las condiciones ambientales de iluminación no son las adecuadas para la 

actividad. 
• Las condiciones de almacenamiento del producto terminado son las 

adecuadas. 
• El producto terminado presenta inconformidades relacionadas con la 

temperatura. 
• Las herramientas utilizadas para estirar la masa de las hojaldras no es 

adecuada. Se realiza con un tubo de PVC de un diámetro pequeño. 
• La empresaria tiene el carnet de manipulación de alimentos vigente. 
• No se cuentan con los diagramas de flujo de elaboración de los productos. 
 
 
8.3.2 Plan de mejoramiento.  Con el propósito de mejorar el área de producción, 
el asesor plantea tres estrategias, la primera está relacionada con el control de 
inventario de materia prima para identificar  los insumos y productos de mayor 
rotación y posteriormente tomar decisiones en cuanto a la cantidad de materia 
prima al por mayor que puede comprar la empresaria. 
 
 
Además se propone realizar el diseño de distribución de planta con el objetivo de 
analizar la posibilidad de hacer mejoras y el diagrama de flujo para los productos. 
 
También a la empresaria se le hacen las siguientes recomendaciones:  
 
 
• Mejorar las condiciones de limpieza en el área de cocina, en donde se preparan 
los productos. 
 
• Con respecto al instrumento que es utilizado por la empresaria para amasar y 
estirar las hojaldras, se recomienda que sea cambiado por un rodillo de cocina de 
diámetro aproximado de 6 cm pues, de no hacerlo, puede causar dificultades 
funcionales en la muñeca de la empresaria. 
 
• Asear el lugar en donde se realiza la venta de los productos, pues en algunas 
ocasiones tiene paquetes de comida y restos de alimentos. 

 
 

8.3.3 Implementación del plan de mejoramiento.  A continuación se describen 
las acciones que el asesor considera pertinentes realizar con el empresario con el 
propósito de alcanzar los objetivos del área de producción. 
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Cuadro 56. Implementación de la estrategia 1 del pl an de mejoramiento para 
el área de producción de Hojaldras Ashley 
 

Plan de acción 

Estrategia Actividades Meta Responsables  

1. Diseñar el formato de 
inventario de materia 
prima. 

Formato de 
inventario de 
materia prima 

Asesor 
1. Realizar el control de 

inventario de materia 
prima para identificar  

los insumos y productos 
de mayor rotación y 

posteriormente tomar 
decisiones en cuanto a 
la cantidad de materia 
prima al por mayor que 

puede comprar la 
empresaria. 

2. Medir la cantidad de 
ventas de los productos y 
establecer una frecuencia 
de compra de materia 
prima para lograr crear un 
vínculo comercial estable 
con los proveedores. 

Medir las salidas 
de producto 
terminado 

Asesor 

 
 
Cuadro 57.  Formato de inventario de materia prima  
 

Formato de inventario de materia prima de Hojaldras  Ashley 

No. Fecha de 
entrada  Insumo Número de 

unidades 
Fecha de 

salida Existencias  

1           
2           
3           
4           

 
El formato de inventario de materia prima tiene el propósito de ser utilizado como 
un instrumento para el control de las existencias de los insumos que utiliza la 
empresaria, en él se debe registrar la fecha de compra, el número de unidades y 
la fecha de utilización de los ingredientes para la elaboración de los productos. 
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En lo referente a la estrategia 2 es necesario llevar a cabo las siguientes 
actividades: 
 
Cuadro 58. Implementación de la estrategia 2 del pl an de mejoramiento para 
el área de producción de Hojaldras Ashley 
 

Plan de acción 

Estrategia Actividades Meta Responsables 
1. Observar la distribución 
de planta actual Identificar fallas Asesor 

2. Realizar un listado de los 
mejoras que se deben 
implementar en el área de 
producción 

Listado de 
mejoras Asesor 

2. Realizar el diseño 
de distribución de 

planta con el objetivo 
de analizar la 

posibilidad de hacer 
mejoras. 3. Proponer e implementar 

las mejoras en la 
distribución de planta 

Lograr la 
ejecución de las 

mejoras 

Empresario y 
asesor 

 
 
Figura 18. Distribución en planta  
 

 
 
El área de producción de hojaldras Ashley está delimitada por el ancho de una 
mesa de 1.50 metros de longitud, es ahí en donde la empresaria ubica la estufa, el 
contenedor y la tabla de amasado para las hojaldras. La masa la elabora en el 
mesón de la cocina de la casa utilizando únicamente como herramienta un 
recipiente para mezclar los ingredientes. El asesor identifica que uno de los puntos 
críticos del proceso es, precisamente estirar la masa, pues se encontró que se 
realizaba con un tubo de plástico de un diámetro pequeño (2 cm) lo que provocaba 
que la muñeca de la empresaria se enrojeciera continuamente y causara dolor al 
finalizar el día de trabajo; por esto se recomienda a la empresaria que cambie el 
instrumento para estirar las hojaldras por un rodillo de cocina que tenga mayor 
diámetro y que se adapte a sus necesidades. 
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Por su parte la estrategia 3 de logra a través de: 
 
Cuadro 59.  Implementación de la estrategia 3 del p lan de mejoramiento para 
el área de producción de Hojaldras Ashley 
 

Plan de acción 

Estrategia Actividades Meta Responsables 
3. Realizar el 
diagrama de flujo de 
las hojaldras y el 
salpicón de frutas. 

1. Realizar el diagrama de 
flujo para los productos con 
mayor rotación  

Estandarización 
del proceso 

Empresario y 
asesor 

 
 
Figura 19. Diagrama de flujo de elaboración de las hojaldras 
 

 
 

El proceso de elaboración de la masa para realizar las hojaldras tiene como 
tiempo estimado máximo 15 minutos, desde el momento en que se compra la 
materia prima hasta que reposa la preparación. La empresaria adiciona un 
ingrediente adicional que es la naranja, pero éste está sujeto a la disponibilidad de 
la fruta en la tienda del barrio. 
Con respecto a la temperatura de los productos se implementó con la empresaria 
introducirlos en un recipiente plástico para que se conserven tibios el mayor 
tiempo posible.  
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Figura 20. Diagrama de flujo de elaboración del sal picón de frutas 
Para la elaboración del salpicón de frutas, la empresaria debe dirigirse hacia el  

 
El proveedor de frutas más económico del barrio en donde vive: la tienda de “los 
monos”, lugar que queda a siete cuadras de su vivienda y en donde encuentra la 
fruta fresca. El tiempo de duración del proceso es de 45 minutos 
aproximadamente.  
 
 
8.4 ÁREA DE MERCADEO 
 
 
8.4.1 Diagnóstico.  En el diagnóstico de esta área la empresaria considera que es 
importante realizar actividades para incentivar el consumo de los productos que 
ella elabora dado que tiene a tres negocios competidores cerca.  
 
 
• El negocio tiene un nombre pero no es identificado por éste. 
• No tiene imagen corporativa. 
• No tiene definido el segmento de mercado a  donde desea colocar el producto. 
• Tiene precios competitivos. 
• La política de venta es de contado. 
• No realiza actividades para dar a conocer el producto e incrementar las ventas. 
• No tiene tarjeta de presentación. 
• El aviso exterior del negocio no es adecuado. 
• No tiene base de datos de clientes. 
 
Durante el proceso de asesoría se identifica el siguiente canal de distribución que 
maneja el negocio. 
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Figura 21. Canal de distribución  
 
 
 
 

 
En la actualidad los productos de Hojaldras Ashley y Salpifrut  se venden 
directamente al cliente final durante las jornadas de venta. De manera regular son 
clientes diferentes para ambos productos, hojaldras y salpicón. El punto de venta 
de las hojaldras está ubicado en el primer piso de la vivienda de la empresaria y el 
punto de venta del salpicón de frutas es en la calle del comercio continuo a la 
estación de policía del barrio los Mangos, a una distancia aproximada de siete 
cuadras de la vivienda de la empresaria. 
 
 
8.4.2 Plan de mejoramiento.  La gestión de mercadeo no es un tema 
desconocido para la empresaria, pero ella considera que es necesario invertir gran 
cantidad de dinero para realizar actividades de marketing. Durante la asesoría se 
brindan recomendaciones que debe tener en cuenta para realizar el mercadeo de 
su negocio como es realizar la definición del  sector del mercado al que la 
empresa desea llegar, para seleccionar el medio de publicidad que mejor se ajuste 
a sus necesidades y presupuesto, además de diseñar la imagen corporativa con 
elementos que generen recordación del producto en el cliente. 
 
 
Con el objetivo de maximizar los recursos, además se recomienda:  
 
 
• Mejorar la cordialidad y amabilidad con el cliente. 
 
• Identificar las zonas del barrio en donde se pueden vender otro tipo de 
productos, adicionales a los que actualmente vende. La comuna 14 es un muy 
buen mercado, pues la densidad poblacional es alta y el consumo de alimentos es 
el primer rubro en el que los habitantes gastan su dinero. 
 
• Promocionar el producto utilizando la voz de la empresaria, pues además de la 
cartelera no hay otro medio publicitario que permita al cliente identificar el 
producto. 

 
 

8.4.3 Implementación del plan de mejoramiento.  A continuación se describen 
las acciones que el asesor considera pertinentes realizar con el empresario con el 
propósito de alcanzar los objetivos del área de mercadeo. 
 

Cliente final Empresa 
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Cuadro 60. Implementación de la estrategia 1 del pl an de mejoramiento para 
el área de mercadeo de Hojaldras Ashley 
 

Plan de acción 

Estrategia Actividades Resultado Responsables 

1. Definir el perfil de los 
compradores actuales. Perfil de clientes Empresario y 

asesor 

2. Identificar a los 
competidores del sector. 

Conocer a la 
competencia 

Empresario y 
asesor 

3. Describir la relación con 
los proveedores. 

Relación con 
proveedores Asesor 

1. Establecer a 
quienes la empresa 
desea llegar con los 
productos que ofrece 

al mercado. 
4. Establecer el valor 
agregado que el producto 
le genera a los clientes. 

Diferenciador del 
producto Asesor 

 
• Perfil de clientes actuales:  vecinos del barrio los Naranjos I que buscan una 
alternativa diferente para desayunar con las hojaldras y tomar lago refrescante 
como el Salpicón. 
 
• Perfil de clientes potenciales:  personas que transiten el sector de la calle del 
comercio, un lugar ubicado cerca de la estación de policía del barrio Los Mangos 
ubicado en la Comuna 14. 
 
• Competidores:  la competencia para esta empresaria es grande, dado que al 
frente tiene  venta de fritanga en donde se ofrecen productos como papas 
rellenas, empanadas, masitas, dedos de queso, salchichón, y diagonal al local 
recientemente pusieron una venta de arepas asadas, chorizos y plátano maduro al 
carbón, y una cuadra más adelante del negocio existe una panadería. 
 
• Proveedores:  la empresaria realiza la compra de materia prima en la tienda de 
“los monos” que es granero, venta de carnes y frutas, pero para llegar hasta este 
centro de mayoristas debe caminar aproximadamente 15 minutos, actividad que 
se dificulta por el tiempo en que tendría que dejar a su hija sola. Por lo anterior, 
casi siempre compra la materia prima en la tienda ubicada al lado de la vivienda 
de la empresaria. 
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Respecto a la implementación de la estrategia 2 implica: 
 
Cuadro 61. Implementación de la estrategia 2 del pl an de mejora para el área 
de mercadeo de Hojaldras Ashley 
 

Plan de acción 
Estrategia Actividades Resultado Responsables 

1. Definir el diseño de la 
tarjeta de presentación  
para Hojaldras Ashley 

Logotipo  Asesor 
2. Diseñar la imagen 

corporativa con 
elementos que 

generen recordación 
del producto en el 

cliente 
2. Definir el diseño del 
logotipo para Salpifrut 

Cartel 
publicitario Asesor 

 
Imagen Corporativa: la empresaria al comienzo del proceso de asesoría ya tenía 
establecido el nombre del negocio, se trabajó entonces en la creación de las 
imágenes del nombre y del salpicón de frutas. 
 
Nombre Venta de Hojaldras:   “Hojaldras Ashley” 
Nombre venta de Salpicón de frutas:  “Salpifrut” 
 
La tarjeta de presentación se realizó para la venta de hojaldras, considerando las 
preferencias de la empresaria. 
 
Figura 22. Tarjeta de presentación  
 

 
 
 
El logotipo se eligió porque la empresaria quería representar en la imagen el sabor 
casero de sus productos. 
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Figura 23. Imagen de SalpiFrut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Contextualizando un poco, la idea de crear SalpiFrut  nace como una solución a 
una problemática que se estaba presentado en el hogar de la empresaria. El 
hermano mayor de manera arbitraria se llevó la estufa y el cilindro de gas que la 
empresaria utilizaba para vender las hojaldras. Aproximadamente esta situación 
continuó por un mes, al ver esta realidad se plantea la opción a la empresaria de 
comercializar un producto que no requiriera de estos instrumentos para su 
elaboración, es por esta razón que la empresaria comienza con la venta del 
salpicón de frutas. 
 
 
8.5 ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA 
 
 
8.5.1 Diagnóstico.   Las siguientes son algunas consideraciones que se 
encontraron en el diagnóstico del área contable y financiera de la empresa: 
 
 
• La empresaria no tiene el registro de los movimientos contables del negocio. 
• La empresaria desconoce el valor mínimo que debe vender. 
• No se tienen en consideración los costos fijos de cada producto. 
• No se reconoce el margen de contribución para los productos. 
• La empresa no ha realizado el balance general, estado de resultados y cálculo 
de indicadores con anterioridad. 
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Cuadro 62.  Inventario de maquinaria y equipo 
 

INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

No. NOMBRE DEL ACTIVO CANTIDAD  
VALOR 

COMERCIAL DE 
LA UNIDAD 

VALOR 
TOTAL 

1 Estufa 1 $ 20.000 $ 20.000 
2 Cilindro de Gas 1 $ 12.000 $ 12.000 
3 Mesa 1 $ 10.000 $ 10.000 
4 Silla 1 $ 8.000 $ 8.000 
5 Utensilios de Cocina 1 $ 20.000 $ 20.000 

TOTAL $ 70.000 

 
Los activos de la empresa corresponden a donaciones de familiares de la 
empresaria, contando con un cilindro de gas pequeño que es transportado 
fácilmente por la empresaria. 
 
 
El valor de los activos que se utilizan para la elaboración de las hojaldras es de 
$70.000. Adicionalmente la empresaria utiliza los mismos utensilios de cocina para 
la elaboración del salpicón. El contenedor en donde se reserva el salpicón frio es 
el mismo en donde se conservan las hojaldras tibias. 
 
 
Cuadro 63. Listado de materiales para elaboración d e productos 
 

LISTADO DE MATERIALES 

Material Presentación del 
material en volumen  

Valor de compra 
según presentación 

Harina 500 gramos $ 800 

Azúcar 500 gramos $ 1.000 

Mantequilla 110 gramos $ 900 

Bicarbonato 1 sobre $ 900 

Huevo 1 Unidad $ 200 

Levadura 1 sobre $ 1.000 

Naranja 1 Unidad $ 200 

Papaya 500 gramos $ 600 

Mango 500 gramos $ 900 

Pina Unidad $ 900 
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El anterior cuadro contiene todos los ingredientes que se utilizan para la 
elaboración de las hojaldras y el salpicón; adicionalmente la presentación en la 
que la empresaria compra los insumos y el precio correspondiente a dicho 
producto. El bicarbonato y la levadura son los ingredientes que la empresaria 
compra con menor frecuencia para la elaboración de las hojaldras, porque esta 
preparación requiere solo una pizca de esos ingredientes. Los productos que se 
deben comprar cada vez que la empresaria decida realizar la venta son: harina,  
huevos y  naranjas. 
 
 
Las frutas para la elaboración del salpicón se compran el mismo día de 
preparación del producto, con el propósito de obtener una bebida refrescante y 
que no perjudique la salud de los que la consumen. 
 
 
Cuadro 64.  Margen de contribución industria 
 

PRODUCTO 
UNIDADES 
VENDIDAS 

AL MES 

PRECIO DE 
VENTA DEL 
PRODUCTO 

COSTO 
VARIABLE 

DEL 
PRODUCTO 

MARGEN DE 
CONTRIBUCION 
DE LA UNIDAD  

MARGEN DE 
CONTRIBUCION 

EN 
PORCENTAJE 

VENTA DEL 
MES DE 
CADA 

PRODUCTO 

MARGEN 
DECONTRIBUCION 

MES POR 
PRODUCTO 

Hojaldras 90 400 210 $ 191 48% $ 36.000 $ 17.145 
Salpicón 110 500 222 $ 278 56% $ 55.000 $ 30.580 

TOTALES DEL MES $ 91.000  $ 47.725 
 

De acuerdo al cuadro anterior, el costo variable promedio de los productos que 
elabora y vende la empresaria  es de 47.6% y el margen de contribución promedio 
es de 52.4% con respecto al precio de venta. Considerando al salpicón de frutas 
como el producto que le representa mayor ganancia de dinero a la empresaria. 
 
Cuadro 65. Costos fijos 

COSTOS FIJOS 
CONCEPTO VALOR 

DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 583 

INSUMOS Y OTROS   

Cilindro de Gas $ 13.000 

TOTAL $ 13.583 
 

El precio del cilindro de gas se toma como un costo fijo debido a que la empresaria 
manifiesta que en promedio cada mes debe comprar uno nuevo. Este negocio no 
tiene costo de arrendamiento porque la producción se realiza en la casa de la 
empresaria. 
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Cuadro 66. Gastos administrativos 
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
CONCEPTO VALOR 

SUELDO EMPRESARIO $ 60.000 

TOTAL $ 60.000 
 

El gasto administrativo que se presentó durante el periodo en el que se obtuvieron 
los datos fue el salario de la empresaria, quien manifestó que eran $15.000 
semanales, para un total en el periodo de $60.000. 
 

Cuadro 67. Resumen de costos para el producto: hoja ldras 

NOMBRE DEL PRODUCTO Hojaldras 
CANTIDAD 
COSTEADA 50  

PRECIO DE VENTA $ 400 UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO MES 180  

MATERIAS PRIMAS 

UNIDAD DE 
COMPRA 

DEL 
MATERIAL 

VALOR DE 
CADA UNIDAD 
DE COMPRA 

UNIDADES 
UTILIZADAS DEL 

MATERIAL 

COSTO TOTALDE 
CADA MATERIAL % 

Harina 500 gramos $ 800,0 5 $ 4.000 38% 

Azúcar 500 gramos $ 1.000,0 0,32 $ 320 3% 

Mantequilla 110 gramos $ 900,0 1 $ 900 9% 

Bicarbonato 1 sobre $ 900,0 0,2 $ 180 2% 

Huevo 1 Unidad $ 200,0 1 $ 200 2% 

Levadura 1 sobre $ 1.000,0 0,35 $ 350 3% 

Naranja 1 Unidad $ 200,0 0,5 $ 100 1% 

   TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS (1) $ 6.050 58% 

OTROS COSTOS VARIABLES         

EMPAQUE 1 (papel de envolver) Paquete $ 300,0 0,5 $ 150 1% 

EMPAQUE 2 (bolsa plástica) Paquete $ 1.100,0 0,25 $ 275 3% 

MANTECA Libra $ 2.000,0 2 $ 4.000 38% 

         TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  (2) $ 4.425 42% 

                       COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2 ) $ 10.475 100% 

  

Margen contribución $ 191 48%   AGUA 0,0% 

Costo Variable $ 210 52% 8,4 PESO TOTAL GRAMOS   

Tiempo de elaboración 1 Costo hora 0,2 PESO PRODUCTO   

Costo fijo unitario $ 49 $ 2.943    

COSTO TOTAL $ 259     

UTILIDAD $ 141     
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Como se puede observar la utilidad de cada hojaldra es de $141 pesos y  el precio 
de venta es de $400 pesos. Al inicio del proceso, el precio de venta unitario de la 
hojaldra era de $300. En términos reales, en ese momento la utilidad por unidad 
era de $40 pesos por hojaldra y por esa razón la empresaria consideraba que no 
estaba ganando dinero.  
 
En este resumen se puede observar que se incluyen otros costos variables como 
el papel de envolver utilizado como empaque, las bolsas plásticas que se utilizan 
cuando el cliente compra más de dos unidades de hojaldras y la manteca según el 
tiempo de duración, de acuerdo a la información suministrada por la empresaria. 
 
Cuadro 68. Resumen de costos para el producto salpi cón 

NOMBRE DEL PRODUCTO Salpicón CANTIDAD COSTEADA 25  

PRECIO DE VENTA $ 500 UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO MES 110  

MATERIAS PRIMAS 

UNIDAD DE 
COMPRA 

DEL 
MATERIAL 

VALOR DE 
CADA 

UNIDAD DE 
COMPRA 

UNIDADES 
UTILIZADAS DEL 

MATERIAL 

COSTO 
TOTALDE 

CADA 
MATERIAL 

% 

Papaya 500 gramos $ 600,0 2 $ 1.200 22% 

Mango 500 gramos $ 900,0 2 $ 1.800 32% 

Pina Unidad $ 900,0 1 $ 900 16% 

Azúcar 500 gramos $ 1.000,0 0,4 $ 400 7% 

    TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS $ 4.300 77% 

OTROS COSTOS VARIABLES         

Vasos de 7 onzas Unidad $ 50,0 25 $ 1.250 23% 

         TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  $ 1.250 23% 

                       COSTO VARIABLE TOTAL   $ 5.550 100% 

  

Margen contribución $ 278 56% 3000 AGUA 99,8% 

Costo Variable $ 222 44% 3005,4 PESO TOTAL GRAMOS 

Tiempo de elaboración 1 Costo hora 120,2 PESO PRODUCTO 

Costo fijo unitario $ 49 $ 2.943    

COSTO TOTAL $ 271     

UTILIDAD $ 229     

 
Se puede observar que el margen de contribución del salpicón es mayor al 
margen de contribución de las hojaldras. Además la utilidad neta de este producto 
es superior en 63% comparado con las hojaldras que vende la empresaria. En 
este análisis de costos, además se puede observar que se incluyen otros costos 
variables como la cantidad de vasos plásticos desechables que se utilizan para 
vender el producto. 
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Cuadro 69. Punto de equilibrio 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO MES $ 140.306 
PUNTO EQUILIBRIO SEMANAL  $ 35.077 

 

Esto indica que el negocio de la empresaria debe  vender un valor mínimo de 
$140.306 pesos mensuales para alcanzar a cubrir los costos de operación y no 
representar pérdidas durante el mes del ejercicio contable. 
 
Cuadro 70. Estado de resultados proyectado por cost os 
 

 
% ESTUDIO 

COSTOS 
VENTAS PROMEDIO MES 100% $ 145.714 
COSTOS VARIABLES          ( - ) 48% $ 69.294 
MARGEN DE CONTRIBUCION ( = ) 52% $ 76.420 
COSTOS FIJOS Y GASTOS  ( - ) 50% $ 73.583 
UTILIDAD 2% $ 2.837 

 

Este estado de resultados proyectado indica que con la cantidad de productos que 
la empresaria vende, en términos de costos, la utilidad mensual del negocio es de 
$2.837, valor que no motiva a la empresaria, dado que no le brinda la posibilidad 
de hacer inversión en el negocio.  
 
Cuadro 71. Balance general inicial 

BALANCE GENERAL INICIAL HOJALDRAS ASHLEY 
25 Octubre de 2011   

ACTIVOS BALANCE 
INICIAL PASIVOS BALANCE 

INICIAL 

CAJA $ 3.000  OBLIGACIONES BANCARIAS $ 0  
BANCOS $ 0  PROVEEDORES $ 0  
CUENTAS POR COBRAR $ 2.000  TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 0  
INVENTARIOS $ 0  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $ 0  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 5.000  TOTAL PASIVOS $ 0  
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 70.000  CAPITAL $ 25.000  
MUEBLES Y ENSERES $ 0  UTILIDAD ACUMULADA $ 50.000  
DEPRECIACIONES $ 0  UTILIDAD DEL PERIODO $ 0  
TOTAL ACTIVO FIJO $ 70.000  TOTAL PATRIMONIO $ 75.000  

OTROS ACTIVOS $ 0  

TOTAL ACTIVOS $ 75.000  
TOTAL PASIVO MAS 

PATRIMONIO $ 75.000  
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En el balance general inicial para el negocio se puede observar que el dinero 
disponible en caja alcanza para cubrir los costos de los insumos para la 
elaboración del producto de las hojaldras; este balance inicial solo está 
relacionado con las hojaldras dado que para el momento de la recolección de 
datos era el producto que ofrecía la empresaria, el salpicón fue una iniciativa del 
asesor planteada más adelante en el proceso de asesoría. Las cuentas por cobrar 
por $2.000 se deben a la venta esporádica de un producto que la empresaria 
realizó en esa semana. Con respecto a la maquinaria y equipo el 75% 
corresponde al capital entregado por un familiar de la empresaria para el inicio de 
su negocio.  
 
 
Con respecto a los pasivos de corto y largo plazo se puede observar que el 
negocio no tiene estos compromisos, pues todas las compras que la empresaria 
realiza, las hace de contado. 
 
 
8.5.2 Plan de mejoramiento.  En esta área de la microempresa se recomienda 
comenzar a registrar los movimientos contables semanalmente, pues el negocio 
se abre cada sábado en la mañana, anotar las compras de insumos, cantidades y 
precios, los tiempos utilizados en la terminación de cada producto y el valor total 
de cada venta.  
 
 
A la empresaria se le enseña cómo realizar dos estados financieros 
fundamentales como el balance general y el estado de resultados; de igual 
manera, como la empresaria estaba adelantando los estudios en el CDPA esto le 
serviría de refuerzo académico. 
 
 
Como parte del proceso de organización del negocio, el asesor plantea la 
necesidad de establecer el salario de la empresaria, pues ella dispone del dinero, 
en la mayoría de ocasiones sin ningún control, y utiliza el dinero base para la 
compra de los ingredientes de la próxima venta. Además continuar con la segunda 
medición de los movimientos contables realizando el  balance general final y el 
estado de resultados del periodo de prueba, para establecer cambios en la 
situación financiera, y posteriormente calcular los indicadores financieros. 
 
 
8.5.3 Implementación del plan de mejoramiento.  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: 
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Cuadro 72. Salario de la empresaria 
 

SALARIO DEL EMPRESARIO 
CONCEPTO VALOR 

ALIMENTACIÓN $ 30.000 
TRANSPORTE FAMILIA $ 8.000 
CONSUMO FAMILIA $ 22.000 

TOTAL $ 60.000 
 
El salario de la empresaria se establece a partir de las necesidades que quiere 
satisfacer con la venta de los productos y corresponde a $60.000 pesos 
mensuales. 
 
Cuadro 73. Balance general final 
 

BALANCE GENERAL FINAL HOJALDRAS ASHLEY 
 25 Noviembre de 2011 

ACTIVOS BALANCE 
FINAL PASIVOS BALANCE 

FINAL 

CAJA $ 2.500  OBLIGACIONES BANCARIAS $ 0  

BANCOS $ 0  PROVEEDORES $ 0  

CUENTAS POR COBRAR $ 0  TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 0  

INVENTARIOS $ 0  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $ 0  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 2.500  TOTAL PASIVOS $ 0  

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 70.000  CAPITAL $ 25.000  

MUEBLES Y ENSERES $ 0  UTILIDAD ACUMULADA $ 50.000  

DEPRECIACIONES $ 584  UTILIDAD DEL PERIODO ($ 3.084) 

TOTAL ACTIVO FIJO $ 69.416  TOTAL PATRIMONIO $ 71.916  

OTROS ACTIVOS $ 0  

TOTAL ACTIVOS $ 71.916  
TOTAL PASIVO MAS 

PATRIMONIO $ 71.916  

 
En este balance final se observa que el dinero disponible para la compra de 
materia prima no es suficiente, el negocio no tiene activos corrientes con respecto 
a las cuentas por cobrar, situación que imposibilita a la empresaria realizar una 
nueva venta; en este caso ella decide solicitar la ayuda de un familiar para obtener 
dinero, pero no es atendida con prioridad. 
 
 
Además se observa un valor negativo en la utilidad del periodo, es decir la 
empresaria ha producido en dos ocasiones durante el mes de prueba, pero los 
productos no se vendieron en su totalidad. 
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Cuadro 74.  Balance general comparativo 
 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO HOJALDRAS ASHLEY 

25 Octubre de 2011  - 25 Noviembre de 2011 

ACTIVOS BALANCE 
INICIAL 

BALANCE 
FINAL CAMBIOS 

CAJA $ 3.000 $ 2.500 -16,7% 

BANCOS $ 0 $ 0  

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 2.000 $ 0 -100,0% 

INVENTARIOS $ 0 $ 0  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 5.000 $ 2.500 -50,0% 

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 70.000 $ 70.000 0,0% 

MUEBLES Y ENSERES $ 0 $ 0   

DEPRECIACIONES $ 0 $ 584   

TOTAL ACTIVO FIJO $ 70.000 $ 69.416 -0,8% 

OTROS ACTIVOS $ 0 $ 0   

TOTAL ACTIVOS $ 75.000  $ 71.916 -4,1% 

 

PASIVOS BALANCE 
INICIAL 

BALANCE 
FINAL CAMBIOS 

OBLIGACIONES BANCARIAS $ 0 $ 0   

PROVEEDORES $ 0 $ 0   

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 0 $ 0   

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $ 0 $ 0   

TOTAL PASIVOS $ 0 $ 0   

CAPITAL $ 25.000 $ 25.000 0,0% 

UTILIDAD ACUMULADA $ 50.000 $ 50.000 0,0% 

UTILIDAD DEL PERIODO $ 0 -$ 3.084   

TOTAL PATRIMONIO $ 75.000 $ 71.916 -4,1% 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 75.000  $ 71.916 -4,1% 

 

En términos generales el negocio de las hojaldras y el salpicón registra 
movimientos conforme a la inversión y esfuerzo que se hace en él. El balance 
general comparativo permite observar algunas variaciones:  
 
 
• El dinero disponible en caja es poco, si se tiene en cuenta que para la compra 
de materia prima para elaborar las hojaldras mínimo debe tener disponible $6.000 
pesos. Es decir lo que tiene en caja en el momento del cierre del balance no es 
suficiente para organizar una nueva venta. 
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• Las cuentas por cobrar a los clientes en el balance de prueba inicial 
correspondían a una venta esporádica de arroz con leche. No obedecen realmente 
al negocio de la venta de hojaldras y salpicón. 
 
• Como se puede observar no tiene obligaciones con proveedores o bancos a 
corto plazo. Esto se debe a que toda la materia prima que utiliza la compra de 
contado. El pasivo corriente no está comprometido. 
 
• La utilidad acumulada del periodo es negativa por valor de  $3.084, lo que 
ratifica que la empresaria está perdiendo dinero al no vender la totalidad los 
productos. 
 
• No se presentan variaciones en la cuenta de capital. 
 
• Se presenta una disminución del patrimonio debido a la utilidad negativa del 
ejercicio. 
 
 
Cuadro 75. Estado de resultados 
 

ESTADO DE RESULTADOS 
25 Octubre de 2011  - 25 Noviembre de 2011 

VENTAS CONTADO $ 42.000 
INVENTARIOS INICIALES $ 0 
COMPRAS DECONTADO $ 23.400 
INVENTARIOS FINALES $ 0 
COSTO DE VENTA $ 23.400 
SALARIOS DE ADMINISTRACION $ 21.684 
UTILIDAD DEL PERIODO -$ 3.084  

 
El estado de resultados para el periodo arroja las siguientes apreciaciones: 
 
 
• Las ventas de contado que se presentaron durante el periodo no fueron 
suficientes para cubrir las expectativas de ventas del negocio.  Es importante 
recordar que el punto de equilibrio mensual es de $140.306 y el valor de las 
ventas del mes de prueba es de solamente del 30% del punto de equilibrio 
mensual. 
 
• Las razones por las cuales la empresa no alcanza las expectativas de ventas 
está relacionada con las siguientes razones: la falta de capital de trabajo, 
inconvenientes presentados entre su familia, pues uno de sus hermanos se llevó 
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la estufa y la mesa con las que la empresaria realiza la venta y la desmotivación 
que la empresaria actualmente presenta. 
 
Cuadro 76.  Indicadores financieros 
 

INDICADORES BALANCE 
INICIAL 

BALANCE 
FINAL 

LIQUIDEZ CORRIENTE - - 

PRUEBA DE FUEGO - - 

RAZON DE ENDEUDAMIENTO 0,0% 0,0% 

RAZON DE AUTONOMIA 100,0% 100,0% 

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 1,9% -7,3% 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 3,8% -4,3% 

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 3,8% -4,3% 
 

Analizando los indicadores financieros se puede concluir que:  
 
 
• La razón de endeudamiento indica que para ambos periodos la empresa no ha 
tenido producción financiada por terceros: proveedores o préstamos.  
 
• La razón de autonomía del 100% del negocio para ambos periodos indica que 
la compra de materia prima  se realiza con dinero proveniente de recursos propios 
de la empresaria. 
 
• La rentabilidad sobre ventas para el primer periodo indica que no es una 
rentabilidad deseable, considerando que se que trata de alimentos en donde por 
regla general se debe obtener en promedio, más del 35% de utilidades. Para el 
segundo periodo analizado este indicador es negativo, debido a la disminución en 
las ventas, que se han dejado de percibir gracias a las diversas ocupaciones de la 
empresaria, lo que ha llevado a descuidar a los clientes fijos, quienes han decidido 
comprar otros productos.  
 
• La rentabilidad sobre los activos y sobre el patrimonio muestra que la inversión 
que la empresaria realizó durante el periodo, tanto en activos como en patrimonio, 
le están generando rendimientos con un valor negativo, que se traduce en el 
detrimento del capital de trabajo de la empresa. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
En el diagnóstico del área administrativa de las empresas se encuentra que los 
empresarios no realizan actividades relacionadas con la planeación y 
organización, por esta razón se hizo necesario establecer o rediseñar la misión, 
visión, objetivos, principios y valores corporativos, política de calidad; definir la 
estructura organizacional y realizar la descripción de cargos, logrando de esta 
forma realizar el direccionamiento de cada una de las microempresas. 
 
 
En el área de producción se establece la necesidad de elaborar el diagrama de 
flujo para los productos más representativos de cada empresa, diseñar el formato 
de control de materia prima y producto terminado, y por ende el análisis y mejora 
de los espacios necesarios para la elaboración de los productos. 
 
 
En cuanto al área de mercadeo se encontró que las empresas no realizaban 
actividades relacionadas con este tema, es por esto que se focalizan los esfuerzos 
en analizar el mercado, el perfil de clientes actuales, clientes potenciales, 
competidores, el canal de distribución, la política de ventas y a estructurar la 
imagen corporativa de las empresas analizadas.  
 
 
En referencia al área contable y financiera se encuentra que los empresarios en 
general no llevan el registro continuo de los movimientos de dinero y materiales de 
la empresa; por esta razón se inició con el proceso de organización contable que 
consistió en listar los materiales necesarios para la elaboración de los productos, 
realizar el inventario de activos, establecer los costos y gastos de administración, 
así como el cálculo del costo variable y margen de contribución de cada producto 
que los empresarios elaboraban. Por su parte, la organización financiera consistió 
en establecer el punto de equilibrio mensual para cada empresario y finalmente 
realizar el balance general, el estado de resultados y calcular los indicadores 
financieros, permitiendo a los empresarios tener una visión más clara del manejo 
de sus negocios, creando la conciencia de la importancia de registrar todas las 
transacciones que se dan en el día a día de sus negocios.  
 
 
Es importante resaltar que el apoyo familiar durante las asesorías empresariales 
es significativo porque permite a los empresarios enfocarse en las actividades que 
realizan durante el proceso y culminarlo de manera satisfactoria, aspecto 
coadyuvado por la capacitación en temas relacionados con las áreas funcionales 
que los empresarios habían recibido en el CDPA de la Fundación Carvajal. 
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Finalmente como estudiante en este proceso a través de las asesorías, se tiene la 
posibilidad de aportar a la proyección social de la Universidad y a la mejora de la 
calidad de vida de los empresarios, quienes poseen gran experiencia en el manejo 
empírico de sus negocios, pero que sin embargo, necesitan de la colaboración de 
profesionales para mejorar su funcionamiento y lograr su crecimiento de forma 
sostenible. 
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10. RECOMENDACIONES 
 

 

Es importante que para iniciar con el proceso de asesoría, previamente los 
empresarios hayan tenido algún grado de capacitación, de esta forma se preparan 
y el proceso de acompañamiento empresarial que brindan los asesores puede ser 
aprovechado de mejor forma. 
 
 
Para la elaboración del diagnóstico de las áreas administrativa, de producción, 
mercadeo y contable y financiera es fundamental contar con el apoyo y buena 
disposición del empresario, pues son ellos los que conocen su negocio y se 
disponen a brindar la información requerida por los asesores. 
 
 
En el proceso de implementación de los planes de mejoramiento para cada área, 
los empresarios deben estar realmente comprometidos para realizar las 
actividades de las cuales son responsables, de lo contrario la implementación se 
retrasa y es posible que el empresario se sienta presionado o desmotivado. 
 
 
Es deseable que los empresarios incluyan a sus familias en el proceso de 
acompañamiento empresarial y en la participación de cada una de las visitas 
acordadas, pues de su apoyo depende el éxito del acompañamiento y 
fortalecimiento empresarial. 
 
 
A la Fundación Carvajal, a continuar con el proceso de asesoría finalizada en esta 
primera etapa, pues algunos de los empresarios definen el horizonte del negocio y 
requieren de asesorías en futuras ocasiones.  
 
 
La Fundación Carvajal debe fortalecer sus procesos de selección de los 
empresarios, con el objetivo de identificar a los que realmente están dispuestos a 
trabajar comprometida y arduamente en sacar adelante sus negocios. 
 
 
A los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, a motivarse y 
promover más esta experiencia, a dar lo mejor de nosotros mismos en estas 
asesorías, pues con nuestro aporte contribuimos a mejorar la calidad de vida de 
los empresarios y de sus familias. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Ver archivo adjunto 
 
 
Anexo B. Análisis de costo para los productos de Sr . Soufflé 
 
En los siguientes cuadros se puede observar la información detallada con respecto 
a los costos de los productos que ofrece la empresa Sr. Soufflé; en la parte 
superior se encuentra el nombre del producto, el precio de venta, la cantidad de 
productos costeada y la cantidad promedio vendida al mes. Seguidamente se 
encuentran de forma detallada los insumos que se utilizan para la elaboración de 
ese producto y en el parte inferior de los cuadro se encuentra la información 
relacionada con el margen de contribución unitario, el costo variable, la utilidad y el 
tiempo de elaboración unitario promedio del producto. 
 

CODIGO 1

NOMBRE DEL PRODUCTO Pastel Pollo grande Horneado CANTIDAD COSTEADA 80

PRECIO DE VENTA $ 1.200 UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO MES 800

UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES COSTO TOTAL

COMPRA CADA UNIDAD UTILIZADAS DE CADA %

DEL MATERIAL   DE COMPRA  DEL MATERIAL MATERIAL 

Harina gramos $ 1,5 3000 $ 4.560 12%

Azucar gramos $ 1,9 240 $ 456 1%

Sal gramos $ 0,8 80 $ 67 0%

Margarina gramos $ 4,1 100 $ 413 1%

Margarina de Empaste gramos $ 4,3 2000 $ 8.667 22%

Guiso de Pollo gramos $ 8,0 2800 $ 22.400 57%

Huevo unidad  $ 200,0 1 $ 200 1%

   TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS (1) $ 36.763 94%

OTROS COSTOS VARIABLES

Caja de cartón unidad $ 800,0 3 $ 2.400 6%

       TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  (2) $ 2.400 6%

                     COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 39.163 100%

Margen contribución $ 710 59% 1800 AGUA 18,0%

Costo Variable $ 490 41% 10021,0 PESO TOTAL GRAMOS

Tiempo de elaboración 3 Costo hora 125,3 PESO PRODUCTO

Costo fijo unitario $ 207 $ 4.133

COSTO TOTAL $ 696

UTILIDAD $ 504

MATERIAS PRIMAS
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CODIGO 2

NOMBRE DEL PRODUCTO Pastel Hawaiano grande Horneado CANTIDAD COSTEADA 80

PRECIO DE VENTA $ 1.200 UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO MES 20

UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES COSTO TOTAL

COMPRA CADA UNIDAD UTILIZADAS DE CADA %

DEL MATERIAL   DE COMPRA  DEL MATERIAL MATERIAL 

Harina gramos $ 1,5 3000 $ 4.560 14%

Azucar gramos $ 1,9 240 $ 456 1%

Sal gramos $ 0,8 80 $ 67 0%

Margarina gramos $ 4,1 100 $ 413 1%

Margarina de Empaste gramos $ 4,3 2000 $ 8.667 27%

Piña gramos $ 2,0 950 $ 1.900 6%

Jamón gramos $ 8,7 950 $ 8.233 26%

Queso cuajada gramos $ 5,6 950 $ 5.320 17%

Huevo unidad  $ 200,0 1 $ 200 1%

  TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS (1) $ 29.816 93%

OTROS COSTOS VARIABLES

Caja de cartón unidad $ 800,0 3 $ 2.400 7%

       TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  (2) $ 2.400 7%

                     COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 32.216 100%

Margen contribución $ 797 66% 1800 AGUA 17,9%

Costo Variable $ 403 34% 10071,0 PESO TOTAL GRAMOS

Tiempo de elaboración 3 Costo hora 125,9 PESO PRODUCTO

Costo fijo unitario $ 207 $ 4.133

COSTO TOTAL $ 609

UTILIDAD $ 591

MATERIAS PRIMAS
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CODIGO 3

NOMBRE DEL PRODUCTO CANTIDAD COSTEADA 80

PRECIO DE VENTA $ 1.200 UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO MES 20

UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES COSTO TOTAL

MATERIAS PRIMAS COMPRA CADA UNIDAD UTILIZADAS DE CADA %

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

Harina gramos $ 1,5 3000 $ 4.560 11,4%

Azucar gramos $ 1,9 240 $ 456 1,1%

Sal gramos $ 0,8 80 $ 67 0,2%

Margarina gramos $ 4,1 100 $ 413 1,0%

Margarina de Empaste gramos $ 4,3 2000 $ 8.667 21,6%

Queso campesino gramos $ 8,0 1400 $ 11.200 27,9%

Jamón gramos $ 8,7 1400 $ 12.133 30,3%

Huevo unidad  $ 200,0 1 $ 200 0,5%

  TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS (1) $ 37.696 94,0%

Caja de cartón unidad $ 800,0 3 $ 2.400 6,0%

       TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  (2) $ 2.400 6,0%

                     COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 40.096 100,0%

Margen contribución $ 699 58% 1800 AGUA 18,0%

Costo Variable $ 501 42% 10021,0 PESO TOTAL GRAMOS

Tiempo de elaboración 3 Costo hora 125,3 PESO PRODUCTO

Costo fijo unitario $ 207 $ 4.133

COSTO TOTAL $ 708

UTILIDAD $ 492

Pastel Jamon-Queso grande Horneado

OTROS COSTOS VARIABLES
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CODIGO 4

NOMBRE DEL PRODUCTO Pastel Pernil grande Horneado CANTIDAD COSTEADA 80

PRECIO DE VENTA $ 1.200 UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO MES 5

UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES COSTO TOTAL

COMPRA CADA UNIDAD UTILIZADAS DE CADA %

DEL MATERIAL   DE COMPRA  DEL MATERIAL MATERIAL 

Harina gramos $ 1,5 3000 $ 4.560 11,1%

Azucar gramos $ 1,9 240 $ 456 1,1%

Sal gramos $ 0,8 80 $ 67 0,2%

Margarina gramos $ 4,1 100 $ 413 1,0%

Huevo unidad  $ 200,0 1 $ 200 0,5%

Margarina de Empaste gramos $ 4,3 2000 $ 8.667 21,1%

Pernil gramos $ 8,7 2800 $ 24.267 59,1%

  TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS (1) $ 38.629 94,2%

OTROS COSTOS VARIABLES

Caja de cartón unidad $ 800,0 3 $ 2.400 5,8%

       TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  (2) $ 2.400 5,8%

                     COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 41.029 100,0%

Margen contribución $ 687 57% 1800 AGUA 18,0%

Costo Variable $ 513 43% 10021,0 PESO TOTAL GRAMOS

Tiempo de elaboración 3 Costo hora 125,3 PESO PRODUCTO

Costo fijo unitario $ 207 $ 4.133

COSTO TOTAL $ 719

UTILIDAD $ 481

MATERIAS PRIMAS
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CODIGO 5

NOMBRE DEL PRODUCTO Pastel Pollo pequeño Horneado CANTIDAD COSTEADA 130

PRECIO DE VENTA $ 900 UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO MES 50

UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES COSTO TOTAL

COMPRA CADA UNIDAD UTILIZADAS DE CADA %

DEL MATERIAL   DE COMPRA  DEL MATERIAL MATERIAL 

Harina gramos $ 1,5 3000 $ 4.560 11,9%

Azucar gramos $ 1,9 240 $ 456 1,2%

Sal gramos $ 0,8 80 $ 67 0,2%

Margarina gramos $ 4,1 100 $ 413 1,1%

Margarina de Empaste gramos $ 4,3 2000 $ 8.667 22,7%

Guiso de Pollo gramos $ 8,0 2600 $ 20.800 54,5%

  TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS (1) $ 34.963 91,6%

OTROS COSTOS VARIABLES

Caja de cartón unidad $ 800,0 4 $ 3.200 8,4%

       TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  (2) $ 3.200 8,4%

                     COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 38.163 100,0%

Margen contribución $ 606 67% 1800 AGUA 18,3%

Costo Variable $ 294 33% 9820,0 PESO TOTAL GRAMOS

Tiempo de elaboración 3 Costo hora 75,5 PESO PRODUCTO

Costo fijo unitario $ 207 $ 4.133

COSTO TOTAL $ 500

UTILIDAD $ 400

MATERIAS PRIMAS
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CODIGO 6

NOMBRE DEL PRODUCTO Pastel Hawaiano pequeño Horneado CANTIDAD COSTEADA 130

PRECIO DE VENTA $ 700 UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO MES 50

UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES COSTO TOTAL

MATERIAS PRIMAS COMPRA CADA UNIDAD UTILIZADAS DE CADA %

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

Harina gramos $ 1,5 3000 $ 4.560 14,5%

Azucar gramos $ 1,9 240 $ 456 1,4%

Sal gramos $ 0,8 80 $ 67 0,2%

Margarina gramos $ 4,1 100 $ 413 1,3%

Margarina de Empaste gramos $ 4,3 2000 $ 8.667 27,5%

Jamón gramos $ 8,7 870 $ 7.540 23,9%

Piña gramos $ 2,0 870 $ 1.740 5,5%

Queso cuajada gramos $ 5,6 870 $ 4.872 15,5%

  TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS (1) $ 28.315 89,8%

Caja de cartón unidad $ 800,0 4 $ 3.200 10,2%

       TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  (2) $ 3.200 10,2%

                     COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 31.515 100,0%

Margen contribución $ 458 65% 1800 AGUA 18,3%

Costo Variable $ 242 35% 9830,0 PESO TOTAL GRAMOS

Tiempo de elaboración 3 Costo hora 75,6 PESO PRODUCTO

Costo fijo unitario $ 207 $ 4.133

COSTO TOTAL $ 449

UTILIDAD $ 251

OTROS COSTOS VARIABLES
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CODIGO 7

NOMBRE DEL PRODUCTO Pastel Jamon-Queso pequeño Horneado CANTIDAD COSTEADA 130

PRECIO DE VENTA $ 700 UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO MES 50

UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES COSTO TOTAL

COMPRA CADA UNIDAD UTILIZADAS DE CADA %

DEL MATERIAL   DE COMPRA  DEL MATERIAL MATERIAL 

Harina gramos $ 1,5 3000 $ 4.560 12,7%

Azucar gramos $ 1,9 240 $ 456 1,3%

Sal gramos $ 0,8 80 $ 67 0,2%

Margarina gramos $ 4,1 100 $ 413 1,2%

Margarina de Empaste gramos $ 4,3 2000 $ 8.667 24,1%

Jamón gramos $ 8,7 1300 $ 11.267 31,4%

Queso cuajada gramos $ 5,6 1300 $ 7.280 20,3%

  TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS (1) $ 32.709 91,1%

OTROS COSTOS VARIABLES

Caja de cartón unidad $ 800,0 4 $ 3.200 8,9%

       TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  (2) $ 3.200 8,9%

                     COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 35.909 100,0%

Margen contribución $ 424 61% 1800 AGUA 18,3%

Costo Variable $ 276 39% 9820,0 PESO TOTAL GRAMOS

Tiempo de elaboración 3 Costo hora 75,5 PESO PRODUCTO

Costo fijo unitario $ 207 $ 4.133

COSTO TOTAL $ 483

UTILIDAD $ 217

MATERIAS PRIMAS
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CODIGO 8

NOMBRE DEL PRODUCTO Pastel Pernil pequeño Horneado CANTIDAD COSTEADA 130

PRECIO DE VENTA $ 900 UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO MES 50

UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES COSTO TOTAL

COMPRA CADA UNIDAD UTILIZADAS DE CADA %

DEL MATERIAL   DE COMPRA  DEL MATERIAL MATERIAL 

Harina gramos $ 1,5 3000 $ 4.560 11,4%

Azucar gramos $ 1,9 240 $ 456 1,1%

Sal gramos $ 0,8 80 $ 67 0,2%

Margarina gramos $ 4,1 100 $ 413 1,0%

Margarina de Empaste gramos $ 4,3 2000 $ 8.667 21,7%

Pernil gramos $ 8,7 2600 $ 22.533 56,5%

  TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS (1) $ 36.696 92,0%

OTROS COSTOS VARIABLES

Caja de cartón unidad $ 800,0 4 $ 3.200 8,0%

       TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  (2) $ 3.200 8,0%

                     COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 39.896 100,0%

Margen contribución $ 593 66% 1800 AGUA 18,3%

Costo Variable $ 307 34% 9820,0 PESO TOTAL GRAMOS

Tiempo de elaboración 3 Costo hora 75,5 PESO PRODUCTO

Costo fijo unitario $ 207 $ 4.133

COSTO TOTAL $ 514

UTILIDAD $ 386

MATERIAS PRIMAS
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CODIGO 9

NOMBRE DEL PRODUCTO Croissant Queso Pequeño CANTIDAD COSTEADA 116

PRECIO DE VENTA $ 300 UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO MES 700

UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES COSTO TOTAL

COMPRA CADA UNIDAD UTILIZADAS DE CADA %

DEL MATERIAL   DE COMPRA  DEL MATERIAL MATERIAL 

Harina gramos $ 1,5 3000 $ 4.560 27,2%

Sal gramos $ 0,8 80 $ 67 0,4%

Azucar gramos $ 1,9 390 $ 741 4,4%

Margarina gramos $ 4,1 100 $ 413 2,5%

Queso cuajada gramos $ 5,6 580 $ 3.248 19,4%

Margarina de Empaste gramos $ 4,3 1300 $ 5.633 33,6%

Levadura gramos $ 6,6 50 $ 330 2,0%

  TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS (1) $ 14.992 89,4%

OTROS COSTOS VARIABLES

Bandeja Icopor # 8 unidad $ 140,0 11 $ 1.540 9,2%

Papel Vitafilm metro $ 60,0 4 $ 240 1,4%

       TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  (2) $ 1.780 10,6%

                     COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 16.772 100,0%

Margen contribución $ 155 52% 1600 AGUA 22,5%

Costo Variable $ 145 48% 7100,0 PESO TOTAL GRAMOS

Tiempo de elaboración 1 Costo hora 61,2 PESO PRODUCTO

Costo fijo unitario $ 69 $ 4.133

COSTO TOTAL $ 213

UTILIDAD $ 87

MATERIAS PRIMAS
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CODIGO 10

NOMBRE DEL PRODUCTO Croissant Guayaba Queso CANTIDAD COSTEADA 100

PRECIO DE VENTA $ 600 UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO MES 10

UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES COSTO TOTAL

COMPRA CADA UNIDAD UTILIZADAS DE CADA %

DEL MATERIAL   DE COMPRA  DEL MATERIAL MATERIAL 

Harina gramos $ 1,5 3000 $ 4.560 18,0%

Sal gramos $ 0,8 80 $ 67 0,3%

Azucar gramos $ 1,9 390 $ 741 2,9%

Margarina gramos $ 4,1 100 $ 413 1,6%

Margarina de Empaste gramos $ 4,3 1300 $ 5.633 22,2%

Dulce Guayaba gramos $ 4,0 1000 $ 4.048 15,9%

Levadura gramos $ 6,6 50 $ 330 1,3%

Queso cuajada gramos $ 5,6 1000 $ 5.600 22,1%

  TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS (1) $ 21.392 84,2%

OTROS COSTOS VARIABLES

Caja de cartón unidad $ 800,0 5 $ 4.000 15,8%

       TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  (2) $ 4.000 15,8%

                     COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 25.392 100,0%

Margen contribución $ 346 58% 1600 AGUA 18,8%

Costo Variable $ 254 42% 8520,0 PESO TOTAL GRAMOS

Tiempo de elaboración 2 Costo hora 85,2 PESO PRODUCTO

Costo fijo unitario $ 138 $ 4.133

COSTO TOTAL $ 392

UTILIDAD $ 208

MATERIAS PRIMAS
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CODIGO 11

NOMBRE DEL PRODUCTO Croissant Arequipe Queso CANTIDAD COSTEADA 100

PRECIO DE VENTA $ 600 UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO MES 10

UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES COSTO TOTAL

COMPRA CADA UNIDAD UTILIZADAS DE CADA %

DEL MATERIAL   DE COMPRA  DEL MATERIAL MATERIAL 

Harina gramos $ 1,5 3000 $ 4.560 16,6%

Sal gramos $ 0,8 80 $ 67 0,2%

Azucar gramos $ 1,9 390 $ 741 2,7%

Margarina gramos $ 4,1 100 $ 413 1,5%

Margarina de Empaste gramos $ 4,3 1300 $ 5.633 20,5%

Queso cuajada gramos $ 5,6 1000 $ 5.600 20,3%

Levadura gramos $ 6,6 50 $ 330 1,2%

Arequipe gramos $ 7,0 1000 $ 7.000 25,4%

  TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS (1) $ 24.344 88,4%

OTROS COSTOS VARIABLES

Caja de cartón unidad $ 800,0 4 $ 3.200 11,6%

       TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  (2) $ 3.200 11,6%

                     COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 27.544 100,0%

Margen contribución $ 325 54% 1600 AGUA 18,8%

Costo Variable $ 275 46% 8520,0 PESO TOTAL GRAMOS

Tiempo de elaboración 2 Costo hora 85,2 PESO PRODUCTO

Costo fijo unitario $ 138 $ 4.133

COSTO TOTAL $ 413

UTILIDAD $ 187

MATERIAS PRIMAS
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CODIGO 12

NOMBRE DEL PRODUCTO Croissant Chocolate CANTIDAD COSTEADA 100

PRECIO DE VENTA $ 600 UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO MES 10

UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES COSTO TOTAL

COMPRA CADA UNIDAD UTILIZADAS DE CADA %

DEL MATERIAL   DE COMPRA  DEL MATERIAL MATERIAL 

Harina gramos $ 1,5 3000 $ 4.560 23,5%

Sal gramos $ 0,8 80 $ 67 0,3%

Azucar gramos $ 1,9 390 $ 741 3,8%

Margarina gramos $ 4,1 100 $ 413 2,1%

Margarina de Empaste gramos $ 4,3 1300 $ 5.633 29,0%

Salsa de chocolate gramos $ 2,4 2000 $ 4.778 24,6%

  TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS (1) $ 16.192 83,5%

OTROS COSTOS VARIABLES

Caja de cartón unidad $ 800,0 4 $ 3.200 16,5%

       TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  (2) $ 3.200 16,5%

                     COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 19.392 100,0%

Margen contribución $ 406 68% 1600 AGUA 18,9%

Costo Variable $ 194 32% 8470,0 PESO TOTAL GRAMOS

Tiempo de elaboración 2 Costo hora 84,7 PESO PRODUCTO

Costo fijo unitario $ 138 $ 4.133

COSTO TOTAL $ 332

UTILIDAD $ 268

MATERIAS PRIMAS
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CODIGO 13

NOMBRE DEL PRODUCTO Pan  Aliñado CANTIDAD COSTEADA 110

PRECIO DE VENTA $ 200 UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO MES 80

UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES COSTO TOTAL

COMPRA CADA UNIDAD UTILIZADAS DE CADA %

DEL MATERIAL   DE COMPRA  DEL MATERIAL MATERIAL 

Harina gramos $ 1,5 3000 $ 4.560 36,1%

Sal gramos $ 0,8 80 $ 67 0,5%

Azucar gramos $ 1,9 400 $ 760 6,0%

Margarina gramos $ 4,1 800 $ 3.307 26,2%

Fecula de maíz gramos $ 2,2 250 $ 550 4,4%

Leche en polvo gramos $ 13,2 80 $ 1.053 8,3%

Huevo unidad  $ 200,0 2 $ 400 3,2%

Levadura gramos $ 6,6 50 $ 330 2,6%

  TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS (1) $ 11.026 87,3%

OTROS COSTOS VARIABLES

Caja de cartón unidad $ 800,0 2 $ 1.600 12,7%

       TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  (2) $ 1.600 12,7%

                     COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 12.626 100,0%

Margen contribución $ 85 43% 1300 AGUA 21,8%

Costo Variable $ 115 57% 5962,0 PESO TOTAL GRAMOS

Tiempo de elaboración 1 Costo hora 54,2 PESO PRODUCTO

Costo fijo unitario $ 69 $ 4.133

COSTO TOTAL $ 184

UTILIDAD $ 16

MATERIAS PRIMAS
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CODIGO 14

NOMBRE DEL PRODUCTO Pan Aliñado Agridulce CANTIDAD COSTEADA 110

PRECIO DE VENTA $ 210 UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO MES 80

UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES COSTO TOTAL

COMPRA CADA UNIDAD UTILIZADAS DE CADA %

DEL MATERIAL   DE COMPRA  DEL MATERIAL MATERIAL 

Harina gramos $ 1,5 3000 $ 4.560 29,9%

Sal gramos $ 0,8 80 $ 67 0,4%

Azucar gramos $ 1,9 400 $ 760 5,0%

Margarina gramos $ 4,1 800 $ 3.307 21,7%

Fecula de maíz gramos $ 2,2 250 $ 550 3,6%

Leche en polvo gramos $ 13,2 80 $ 1.053 6,9%

Queso costeño gramos $ 8,0 330 $ 2.640 17,3%

Levadura gramos $ 6,6 50 $ 330 2,2%

Huevo unidad  $ 200,0 2 $ 400 2,6%

  TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS (1) $ 13.666 89,5%

OTROS COSTOS VARIABLES

Caja de cartón unidad $ 800,0 2 $ 1.600 10,5%

       TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  (2) $ 1.600 10,5%

                     COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 15.266 100,0%

Margen contribución $ 71 34% 1300 AGUA 20,7%

Costo Variable $ 139 66% 6292,0 PESO TOTAL GRAMOS

Tiempo de elaboración 1 Costo hora 57,2 PESO PRODUCTO

Costo fijo unitario $ 69 $ 4.133

COSTO TOTAL $ 208

UTILIDAD $ 2

MATERIAS PRIMAS
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CODIGO 15

NOMBRE DEL PRODUCTO Rollo Queso CANTIDAD COSTEADA 65

PRECIO DE VENTA $ 700 UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO MES 250

UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES COSTO TOTAL

COMPRA CADA UNIDAD UTILIZADAS DE CADA %

DEL MATERIAL   DE COMPRA  DEL MATERIAL MATERIAL 

Harina gramos $ 1,5 3000 $ 4.560 19,6%

Azucar gramos $ 1,9 390 $ 741 3,2%

Sal gramos $ 0,8 86 $ 72 0,3%

Margarina gramos $ 4,1 100 $ 413 1,8%

Margarina de Empaste gramos $ 4,3 1300 $ 5.633 24,2%

Queso costeño gramos $ 8,0 1300 $ 10.400 44,7%

Levadura gramos $ 6,6 50 $ 330 1,4%

  TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS (1) $ 22.149 95,2%

OTROS COSTOS VARIABLES

Bandeja Icopor # 8 unidad $ 140,0 8 $ 1.120 4,8%

       TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  (2) $ 1.120 4,8%

                     COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 23.269 100,0%

Margen contribución $ 342 49% 1600 AGUA 20,4%

Costo Variable $ 358 51% 7826,0 PESO TOTAL GRAMOS

Tiempo de elaboración 2 Costo hora 120,4 PESO PRODUCTO

Costo fijo unitario $ 138 $ 4.133

COSTO TOTAL $ 496

UTILIDAD $ 204

MATERIAS PRIMAS
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CODIGO 16

NOMBRE DEL PRODUCTO Rollos Arequipe Guayaba CANTIDAD COSTEADA 65

PRECIO DE VENTA $ 800 UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO MES 50

UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES COSTO TOTAL

COMPRA CADA UNIDAD UTILIZADAS DE CADA %

DEL MATERIAL   DE COMPRA  DEL MATERIAL MATERIAL 

Harina gramos $ 1,5 3000 $ 4.560 22,7%

Sal gramos $ 0,8 86 $ 72 0,4%

Azucar gramos $ 1,9 390 $ 741 3,7%

Margarina gramos $ 4,1 100 $ 413 2,1%

Margarina de Empaste gramos $ 4,3 1300 $ 5.633 28,1%

Dulce Guayaba gramos $ 4,0 650 $ 2.631 13,1%

Levadura gramos $ 6,6 50 $ 330 1,6%

Arequipe gramos $ 7,0 650 $ 4.550 22,7%

  TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS (1) $ 18.930 94,4%

OTROS COSTOS VARIABLES

Bandeja Icopor # 8 unidad $ 140,0 7 $ 980 4,9%

Papel Vitaf ilm metro $ 60,0 2,5 $ 150 0,7%

       TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  (2) $ 1.130 5,6%

                     COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 20.060 100,0%

Margen contribución $ 491 61% 1600 AGUA 20,4%

Costo Variable $ 309 39% 7826,0 PESO TOTAL GRAMOS

Tiempo de elaboración 2 Costo hora 120,4 PESO PRODUCTO

Costo fijo unitario $ 138 $ 4.133

COSTO TOTAL $ 446

UTILIDAD $ 354

MATERIAS PRIMAS
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CODIGO 17

NOMBRE DEL PRODUCTO Torta Banano CANTIDAD COSTEADA 1

PRECIO DE VENTA $ 6.500 UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO MES 8

UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES COSTO TOTAL

COMPRA CADA UNIDAD UTILIZADAS DE CADA %

DEL MATERIAL   DE COMPRA  DEL MATERIAL MATERIAL 

Harina gramos $ 1,5 200 $ 304 7,9%

Margarina gramos $ 4,1 200 $ 827 21,4%

Azucar gramos $ 1,9 200 $ 380 9,8%

Huevo unidad  $ 200,0 3 $ 600 15,5%

Polvo pata hornear gramos $ 7,2 10 $ 72 1,9%

Banano unidad $ 100,0 3 $ 300 7,8%

Esencia de Banano gramos $ 8,0 10 $ 80 2,1%

  TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS (1) $ 2.563 66,3%

OTROS COSTOS VARIABLES

Domo plástico unidad $ 1.300,0 1 $ 1.300 33,7%

       TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  (2) $ 1.300 33,7%

                     COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 3.863 100,0%

Margen contribución $ 2.637 41% AGUA 0,0%

Costo Variable $ 3.863 59% 626,0 PESO TOTAL GRAMOS

Tiempo de elaboración 60 Costo hora 626,0 PESO PRODUCTO

Costo fijo unitario $ 4.133 $ 4.133

COSTO TOTAL $ 7.995

UTILIDAD -$ 1.495

MATERIAS PRIMAS
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CODIGO 18

NOMBRE DEL PRODUCTO Torta Zanahoria CANTIDAD COSTEADA 1

PRECIO DE VENTA $ 6.500 UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO MES 8

UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES COSTO TOTAL

COMPRA CADA UNIDAD UTILIZADAS DE CADA %

DEL MATERIAL   DE COMPRA  DEL MATERIAL MATERIAL 

Harina gramos $ 1,5 200 $ 304 7,5%

Azucar Morena gramos $ 2,2 200 $ 440 10,9%

Aceite de girasol gramos $ 5,4 200 $ 1.087 26,8%

Huevo unidad  $ 200,0 3 $ 600 14,8%

Polvo pata hornear gramos $ 7,2 10 $ 72 1,8%

Zanahoria gramos $ 1,0 250 $ 250 6,2%

  TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS (1) $ 2.753 67,9%

OTROS COSTOS VARIABLES

Domo plástico unidad $ 1.300,0 1 $ 1.300 32,1%

       TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  (2) $ 1.300 32,1%

                     COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 4.053 100,0%

Margen contribución $ 2.447 38% AGUA 0,0%

Costo Variable $ 4.053 62% 863,0 PESO TOTAL GRAMOS

Tiempo de elaboración 60 Costo hora 863,0 PESO PRODUCTO

Costo fijo unitario $ 4.133 $ 4.133

COSTO TOTAL $ 8.186

UTILIDAD -$ 1.686

MATERIAS PRIMAS
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CODIGO 19

NOMBRE DEL PRODUCTO Pan Café CANTIDAD COSTEADA 25

PRECIO DE VENTA $ 200 UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO MES 60

UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES COSTO TOTAL

COMPRA CADA UNIDAD UTILIZADAS DE CADA %

DEL MATERIAL   DE COMPRA  DEL MATERIAL MATERIAL 

Harina gramos $ 1,5 350 $ 532 23,1%

Harina Integral gramos $ 3,0 150 $ 450 19,5%

Café sin cafeína gramos $ 8,6 40 $ 344 14,9%

Levadura gramos $ 6,6 10 $ 66 2,9%

Sal gramos $ 0,8 10 $ 8 0,4%

Miel de Abeja gramos $ 7,6 20 $ 152 6,6%

Esponja gramos $ 1,2 150 $ 180 7,8%

Azucar Morena gramos $ 2,2 50 $ 110 4,8%

Aceite de girasol gramos $ 5,4 50 $ 272 11,8%

  TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS (1) $ 2.114 91,8%

OTROS COSTOS VARIABLES

Bolsas  de pilipropileno 7x10unidad $ 37,0 4 $ 148 6,4%

Amarratodo unidad $ 10,0 4 $ 40 1,7%

       TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  (2) $ 188 8,2%

                     COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 2.302 100,0%

Margen contribución $ 108 54% 200 AGUA 19,4%

Costo Variable $ 92 46% 1030,0 PESO TOTAL GRAMOS

Tiempo de elaboración 5 Costo hora 41,2 PESO PRODUCTO

Costo fijo unitario $ 344 $ 4.133

COSTO TOTAL $ 436

UTILIDAD -$ 236

MATERIAS PRIMAS
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CODIGO 20

NOMBRE DEL PRODUCTO Pan Molinero CANTIDAD COSTEADA 25

PRECIO DE VENTA $ 200 UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO MES 60

UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES COSTO TOTAL

COMPRA CADA UNIDAD UTILIZADAS DE CADA %

DEL MATERIAL   DE COMPRA  DEL MATERIAL MATERIAL 

Harina gramos $ 1,5 350 $ 532 26,5%

Salvado de trigo gramos $ 1,2 100 $ 120 6,0%

Avena en Hojuelas gramos $ 3,6 50 $ 180 9,0%

Germen de trigo gramos $ 5,3 50 $ 265 13,2%

Levadura gramos $ 6,6 10 $ 66 3,3%

Sal gramos $ 0,8 10 $ 8 0,4%

Miel de Abeja gramos $ 7,6 20 $ 152 7,6%

Esponja gramos $ 1,2 150 $ 180 9,0%

Azucar Morena gramos $ 2,2 20 $ 44 2,2%

Aceite de girasol gramos $ 5,4 50 $ 272 13,5%

  TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS (1) $ 1.819 90,6%

OTROS COSTOS VARIABLES

Bolsas  de pilipropileno 7x10unidad $ 37,0 4 $ 148 7,4%

Amarratodo unidad $ 10,0 4 $ 40 2,0%

       TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  (2) $ 188 9,4%

                     COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 2.007 100,0%

Margen contribución $ 120 60% 250 AGUA 23,6%

Costo Variable $ 80 40% 1060,0 PESO TOTAL GRAMOS

Tiempo de elaboración 5 Costo hora 42,4 PESO PRODUCTO

Costo fijo unitario $ 344 $ 4.133

COSTO TOTAL $ 425

UTILIDAD -$ 225

MATERIAS PRIMAS
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CODIGO 21

NOMBRE DEL PRODUCTO Pan Quinua CANTIDAD COSTEADA 22

PRECIO DE VENTA $ 200 UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO MES 60

UNIDAD DE VALOR DE UNIDADES COSTO TOTAL

COMPRA CADA UNIDAD UTILIZADAS DE CADA %

DEL MATERIAL   DE COMPRA  DEL MATERIAL MATERIAL 

Harina gramos $ 1,5 350 $ 532 25,6%

Avena en Hojuelas gramos $ 3,6 100 $ 360 17,3%

Salvado de trigo gramos $ 1,2 50 $ 60 2,9%

Harina de Quinua gramos $ 16,0 20 $ 320 15,4%

Levadura gramos $ 6,6 10 $ 66 3,2%

Miel de Abeja gramos $ 7,6 30 $ 228 11,0%

Azucar Morena gramos $ 2,2 20 $ 44 2,1%

Aceite de girasol gramos $ 5,4 50 $ 272 13,1%

Sal gramos $ 0,8 10 $ 8 0,4%

  TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS (1) $ 1.890 91,0%

OTROS COSTOS VARIABLES

Bolsas  de pilipropileno 7x10unidad $ 37,0 4 $ 148 7,1%

Amarratodo unidad $ 10,0 4 $ 40 1,9%

       TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  (2) $ 188 9,0%

                     COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 2.078 100,0%

Margen contribución $ 106 53% 250 AGUA 28,1%

Costo Variable $ 94 47% 890,0 PESO TOTAL GRAMOS

Tiempo de elaboración 5 Costo hora 40,5 PESO PRODUCTO

Costo f ijo unitario $ 344 $ 4.133

COSTO TOTAL $ 439

UTILIDAD -$ 239

MATERIAS PRIMAS
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Anexo C. Carta de renuncia a la asesoría de la empr esaria Yesica Díaz  

 


