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RESUMEN 
 
 

Este trabajo consiste en el diseño  e implementación un plan de mejoramiento en 
una microempresa ubicada en el barrio el rodeo de la ciudad de Cali, donde se 
diagnostican y evalúan las áreas funcionales: Administrativa, contable, comercial y 
producción, identificando las fallas que presentan,  después de detectar estas 
falencias se procede a proponerle al microempresario una serie de actividades 
que ayudan al mejoramiento de la organización permitiendo que sea más 
competitiva. 
 
 
El propósito de este trabajo es que el empresario aprenda a manejar las 
herramientas que se le brindan en el proceso para que desarrolle su espíritu 
empresarial y fortalezca sus conocimientos. 
 
 
Palabras Claves: Estrategias, planeación, microempresario, organización, 
implementación, mejoramiento, producción. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Muebles G y G es una microempresa ubicada en Santiago de Cali, más 
específicamente en el barrio Nueva Floresta,  dedicada a la fabricación de 
comedores, creada con la intención de mejorar la calidad de vida del fundador, 
para satisfacer sus necesidades y las de la comunidad. Actualmente esta 
microempresa cuenta con errores como: incumplimiento de entrega a sus clientes, 
falta de organización en inventarios, costos y administración de recursos 
humanos. Convirtiéndose en factores que influyen negativamente impidiendo su 
óptimo funcionamiento y progreso. 
 
 
Aunque para el Gerente el cliente es su razón de ser, en repetidas ocasiones les 
incumple, pues no delega responsabilidades a sus colaboradores por el temor a 
que no lo hagan bien. 
 
 
Representando así un mayor desgaste físico para él y un deterioro para su 
compañía. 
 
 
Con el objetivo de garantizar el mejoramiento en la productividad y competitividad 
de esta microempresa, se identificaran fallas en las áreas funcionales de 
administración, producción, mercadeo, ventas, y contabilidad. 
 
 
Después de la identificación de estas falencias, se propone la implementación de 
una serie de actividades incluidas dentro del plan de mejoramiento que surgirá de 
la investigación a realizarse, permitiendo así minimizar errores. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA  

 
 

El microempresario de „Muebles G y G‟  ha obtenido su conocimiento de forma 
empírica. Obteniendo como resultado ineficiencia y bajo rendimiento de las 
labores administrativas por: Dar prioridad a la producción, adaptarse 
progresivamente a las necesidades de su mercado, encargarse personalmente de 
todas las actividades de la microempresa. 
 
 
Esta situación hace que el microempresario presente  desgaste físico y mental, lo 
que limita la oportunidad de crecimiento dentro de un mercado más competitivo 
que exige una actitud dispuesta al cambio para innovar, actualizarse, y aplicar  
tecnología constantemente. 
 
 
El gerente   dedicado con su labor,  se esmera por tener una producción de buena 
calidad. Sus comedores son reconocidos en el mercado por su buen precio. Él 
sabe que debe ser más organizado en la planeación de producción para 
cumplirles a sus clientes. También reconoce que debe vigilar más sus cuentas y 
que legalizar su negocio es una puerta abierta para comercializar en grandes 
almacenes de cadena. 
 
 
Por lo anterior, es necesario realizar un diagnóstico de toda la microempresa, para 
diseñar un plan  de mejoramiento que  permita generar mayor rentabilidad. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

¿Desarrollar  un plan de mejoramiento en Muebles G y G permitiría minimizar los 
errores administrativos que se presentan actualmente? 
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 

Diseñar e implementar un plan de mejoramiento para Muebles G y G. 
 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

 Realizar un diagnóstico de las diferentes áreas funcionales como, 
administración, mercadeo, ventas, contabilidad, costos y producción. 
 

 
      Desarrollar   herramientas  que permitan la sostenibilidad y competitividad de 

Muebles G y G. 
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3. ANTECEDENTES 
 
 
Hace siete años en el barrio nueva floresta en el sur oriente de Cali, se creó una 
microempresa de muebles para el hogar. Muebles G y G surge por la necesidad 
económica que presentaba el emprendedor, para generar sus propios ingresos y 
el sostenimiento de su familia. No ha sido un proyecto fácil de sobrellevar, pues 
los competidores no le facilitan su labor para incursionar en el mercado. 
 
 
El microempresario ha conseguido mantenerse en su negocio sin pérdidas pero es 
evidente que la falta de conocimiento en administración y organización limita el 
desarrollo de su microempresa, por eso es importante brindar capacitación y 
orientación de las herramientas existentes para fomentar el éxito de su 
microempresa. 
 
 
Muebles G y G, se ha caracterizado por tener una división de trabajo  técnica,  
orientada hacia mercados tradicionales  estáticos, con un bajo nivel de tecnología,  
producción limitada y de regular calidad, pues no hay un supervisor en los 
procesos de fabricación debido a la baja intensidad de capital;  Su funcionamiento 
es relativamente informal.  
 
 
El nivel educativo del microempresario  es bajo. Sin embargo, cuenta con la 
experiencia adquirida en la actividad de su empresa y es motivado por el deseo de  
independización.  
 
 
En Tecnoquímicas se implementó, un estudio de métodos, con una “Propuesta 
para el mejoramiento de la eficiencia de mano de obra y normalización en las 
secciones de manufactura y empaque de una empresa de productos 
farmacéuticos”1 la cual fue elaborada por dos estudiantes de la Pontificia 
Universidad Javeriana. El problema que se detectó, fue la desorganización de las 
operaciones y la falta de comunicación entre los departamentos de la empresa. El 

                                                           
1CIFUENTES PERDOMO, Andrés Felipe y HERNÁNDEZ VARGAS, José Guillermo. 
Propuesta  
para el mejoramiento de la eficiencia de mano de obra y normalización en las secciones 
de  
manufactura y empaque de una empresa de productos farmacéuticos. Trabajo de Grado 
Ingeniero  
Industrial. Santiago de Cali: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ingeniería, 
2001. p. 5 
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método que utilizaron, fue la normalización de los procesos, para poder llevar un 
control sobre estos. 
 
 
Un estudiante de la Universidad Autónoma de Occidente con ayuda de la 
Fundación Carvajal presentó un “Plan de acción para el mejoramiento de cuatro 
microempresas del programa de la Fundación Carvajal”2 donde se realizó un 
diagnóstico y plan de acción para el mejoramiento continuo de las áreas 
funcionales: mercadeo, producción, finanzas y aspectos legales de cuatro 
microempresas, mediante el asesoramiento personalizado. Se conoció la situación 
actual del negocio, los escenarios y las condiciones de sus proyectos productivos 
basados en los objetivos a alcanzar, se desarrollaron estrategias que promovieron 
en el microempresario actitudes eficientes y dinámicas orientadas a la innovación 
y el avance constante. 
 
 
En PANAMERICANA DE MARMOLES LTDA se diseñó un sistema de planeación 
y control de la producción por un par de estudiantes de la universidad Javeriana 
con el fin de que “la empresa dejara de basar sus operaciones en la intuición del 
gerente, y con ayuda de modelos matemáticos más precisos, lograra consolidar su 
proceso de producción, lo que se pretendía era que la empresa no basara sus 
estimaciones y tiempos de respuesta en la experiencia de las directivas, ya que en 
algunos casos esto llevaba al incumplimiento de los pedidos pactados con el 
cliente y a no poder determinar con exactitud el tiempo de respuesta de los 
mismos”3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2MALLAMA QUIMBAYA, Carlos Andrés. Plan de acción para el mejoramiento de cuatro 
microempresas del programa de la Fundación Carvajal. Trabajo de Grado Administrador 
de Empresas. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas, 2010.  p. 15 
3 MOLINA Alexandery SOTO Daniel Ernesto. Diseño de un sistema de planeación y 
control de la producción en PANAMERICANA DE MARMOLES LTDA. Trabajo de Grado 
Ingeniero Industrial. Bogotá: Universidad Javeriana. Facultad de Ingeniería, 2004. p.5   
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4. JUSTIFICACIÓN 
 

 
Con base en la experiencia vivida durante la práctica universitaria realizada en 
„Muebles G y G‟ se puede afirmar que esta  microempresa  requiere de tiempo y 
dedicación para optimizar su funcionamiento y producción en general, representa 
buenas utilidades, sino que sus áreas funcionales no están siendo bien 
administradas. 
 
 
Es indispensable brindar  estrategias de planeación eficiente que motiven al 
microempresario Germán Moncada para que actúe con liderazgo a través de 
métodos que vayan hacia el progreso y la innovación.  
 
 
Con las herramientas que se le brinden al microempresario,  podrá gerenciar su 
empresa de forma productiva, desarrollando habilidades para planificar, organizar, 
dirigir y controlar su negocio en las diferentes áreas administrativas y funcionales, 
tomando decisiones eficaces ante todas las situaciones de cambio que surgen día 
a día, haciendo su microempresa  más estable, organizada y cumplida. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

5.1 MARCO TEORICO 
 
 

“Los individuos se ven atraídos hacia la actividad empresarial por diversos 
incentivos poderosos, algunos se ven especialmente atraídos por una clase  de 
incentivo, en tanto que otros se ven atraídos por una mezcla de posibles 
satisfacciones. Estas recompensas pueden agruparse en aras de su simplicidad, 
en tres categorías básicas: ganancias, independencia y una forma de vida 
satisfactoria.”4Para los microempresarios su mayor recompensa es la ganancia, 
puesto que de ello depende tanto su calidad de vida como la de su familia, lo 
mínimo que él espera es que todo el tiempo invertido tenga una recompensa, su 
gran motivación ha sido la libertad de operar independientemente, de tomar sus 
propias decisiones, sin temor de que pueda ser despedido por la toma de una 
decisión errada. “Ser el propio patrón de uno mismo parece ser un ideal atractivo.”5 
Esto es lo que muchos piensan por el simple hecho de no tener que cumplir 
horarios, ni dar explicaciones, lo que permite tener  más flexibilidad en la vida 
personal, incluso existen negocios que se pueden acomodar al estilo de vida de 
una persona, si a usted no le gusta trabajar en las mañanas, pues lo puede hace 
en la tarde, sin necesidad de tener un jefe cuestionándolo. 
 
 
Es evidente que la mayoría de los empresarios no llevan su búsqueda de 
flexibilidad hasta estos extremos. Pero  los empresarios en general aprecian la 
independencia inherente a una carrera empresarial. Pueden hacer las cosas en 
su propio estilo, cosechar sus propias ganancias y establecer sus propios horarios 
y formas de trabajo. Desde luego, la independencia no garantiza una vida fácil. 
“La mayoría de los empresarios trabajan muy duro durante largas horas. Pero sí 
tienen la satisfacción de tomar sus propias decisiones dentro de las restricciones 
impuestas por los factores económicos y otros factores ambientales”.6 
 
 
El microempresario tiene la disposición de asumir riesgos, los enfrenta cada día en 
su negocio, haciendo inversiones en materia prima que tal vez no sea necesaria o 
sea de muy baja calidad y debido a esto pierda sus clientes, tal vez no pueda 
cumplir con los requerimientos del cliente tanto interno como externo, sus costos 
pueden ser muy elevados, son muchos los riesgos que se intensifican si no se 
tiene una buena planeación  de compras, producción, costos, entre otros. Se 
                                                           
4ADMINISTRACION DE PEQUEÑAS EMPRESAS: un enfoque emprendedor. 11 ed. 
México: Internacional Thomson Editores, 2001. p.6 
5 Ibíd., p.7 
6 Ibíd., p.7 
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pueden asumir otros tipos de compromisos que en un inicio pueden llegar a ser 
riesgosos pero se pueden convertir en rentabilidad, como invertir en maquinaria, 
personal calificado, sistemas de información.  Para lograrlo hay que cambiar el 
paradigma de empresario artesanal que “se caracterizan por ser partenalistas, se 
rehúsan a delegar autoridad, utilizan pocas fuentes de capital, define una 
estrategia de mercadotecnia en términos de los componentes tradicionales de 
precio, calidad y reputación de la compañía, sus esfuerzos de ventas son 
principalmente personales, su orientación del tiempo es de corto plazo, con poca 
planeación para futuro crecimiento o cambio.”7 
 
 
Los empresarios artesanales se deben convertir en empresarios  oportunistas, es 
decir, deben utilizar más de dos fuentes de capital, ser un poco más autoritarios, 
delegar funciones, liderar su equipo de trabajo, trazar metas a mediano y largo 
plazo, tener visión de emprendedor. Son totalmente diferentes, uno que esta “a la 
de Dios” y el otro que es más visionario, que utiliza herramientas que se aplican en 
la administración moderna, que le facilitan lograr sus metas, por medio de la 
planificación, organización, dirección y control. 
 
 
Una de las principales tareas que enfrenta un gerente es la de atender 
oportunidades y amenazas que pueden surgir al utilizar los recursos de la 
organización. Para atender esas oportunidades y amenazas, los gerentes deben 
tomar decisiones, es decir, deben escoger una solución entre un conjunto de 
opciones, este es un proceso donde se toman determinaciones relacionadas con 
las metas  y líneas de acción organizacionales. Las buenas decisiones llevan a la 
selección de metas y líneas de acción apropiadas que mejoran el desempeño de 
la organización, mientras que las malas decisiones afectan negativamente el 
desempeño. 
 

 
Los gerentes no dejan de buscar formas de tomar mejores decisiones para 
incrementar el desempeño organizacional y por otra parte, hacen todo lo posible 
por evitar costosos errores que dañen ese mismo desempeño. 
 

 
“Cualesquiera que sean las decisiones que tome un gerente, el proceso de toma 
de decisiones es programado o no programado. 
 
 

                                                           
7 Ibíd., p.12 
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Las decisiones programadas son decisiones que se tomaron tantas veces en el 
pasado que los gerentes ya formularon reglas o instrucciones que deben aplicarse 
cada vez que se den determinadas situaciones inevitables”8, por otra parte están 
las decisiones no programadas, siendo estas las más comunes en Muebles G y G, 
consisten en toma de decisiones no rutinarias que se da en respuesta a 
oportunidades y amenazas no habituales e imprevisibles; estas decisiones son 
apoyadas en la intuición del microempresario , es decir, en sus sentimientos, ideas 
y corazonadas que vienen a la mente sin mucho esfuerzo ni mucha recopilación 
de información, y dan paso a decisiones instantáneas. También puede emitir 
juicios razonados, o sea, decisiones que requieren tiempo y esfuerzo para emitirse 
y que son resultado de un acopio esmerado de la información y de la formulación y 
evaluación de opciones. Emitir un buen juicio es un proceso más racional que 
dejarse llevar por la intuición.  
 
 
Tanto la intuición como el juicio a menudo son imperfectos y pueden dar lugar a 
que se tomen malas decisiones. Así, la probabilidad de equivocarse es mucho 
mayor en las decisiones no programadas que en la toma de decisiones 
programadas. 
 

 
Por lo anterior se considera necesaria La planeación  en la microempresa debido a 
que con esta el gerente puede identificar y seleccionar las metas y actividades 
apropiadas. En el plan organizacional, resultado del proceso de planeación, se 
detallan las metas de la organización y el conjunto específico de estrategias que el 
gerente habrá de implementar para alcanzar dichas metas. 
 

 
“Casi todos los gerentes intervienen en cierta clase de planeación debido a que 
deben tratar de predecir oportunidades y amenazas futuras, y elaborar un plan y 
estrategias que den lugar a una organización de alto desempeño. Además, la 
carencia de un plan a menudo se traduce en dudas, pasos en falso y cambios de 
rumbo equivocados que perjudican a la organización o incluso la llevan al 
desastre”.9 
 
 
Muebles G y G debe contar con un sentido de dirección y propósito, este es un 
medio útil para lograr que el gerente participe en la toma de decisiones sobre las 
metas y las estrategias más apropiadas para su organización, un plan ayuda a 
coordinar al gerente de las diversas funciones y divisiones de su organización para 

                                                           
8ADMINISTRACION CONTEMPORANEA. 6 ed. México: Mc Graw Hill, 2010. p. 228  
9Ibíd., p. 264 
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garantizar que todos vayan en la misma dirección y trabajen en equipo para 
alcanzar la situación futura deseada. 
 
 
La planeación y el control de la producción involucran la organización y la 
planeación del proceso de manufactura. Específicamente consisten en la 
planeación de las rutas, la programación, la generación de las órdenes de 
producción, la coordinación de la inspección, el control de los materiales, las 
herramientas y los tiempos de operaciones.  
 
 
Lo que se busca resolver es, ¿Que se debe producir?, ¿Cuánto hay que producir? 
¿Cuándo hay que producirlo?, ¿Se tiene lo necesario para producirlo?. 
 
 
Pero para poder resolverlo es indispensable información referente a la demanda o 
necesidad de producción, capacidad disponible, tiempos y métodos de las 
operaciones, disponibilidad de materiales, disponibilidad de herramientas, lista de 
materiales, progreso o avance en el trabajo, estado y prioridades de las órdenes 
de producción.  
 
 
La manera más usual de iniciar una planeación de producción basado en la 
demanda del producto es elaborar un pronóstico. A su vez, el pronóstico de la 
demanda se basa en la información referente al pasado. 
 
 
Existen varias técnicas para establecer un pronóstico de ventas, una de ellas es la 
de las series de tiempo, que consiste en encontrar la relación que ha habido en el 
pasado entre el tiempo y el volumen de ventas. 
 
 
La relación puede establecerse entre los meses y las ventas del mes, ya sea un 
producto en particular o de las ventas totales, el periodo puede ser una semana, 
un año, o lo que sea más conveniente. 
 
 
“En el plan detallado de producción se tiene en detalle lo que se va a producir en 
las próximas semanas; a partir de él se elaboran las órdenes de producción, así 
como los vales de almacén, que servirán para que los insumos sean retirados del 
almacén e incorporados a la producción. Dependiendo del tipo de manufactura, 
este plan puede estar presentado gráficamente como graficas de Gantt, o 
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simplemente puede consistir de una relación de órdenes de producción, con su 
calendarización, fechas de inicio y terminación, prioridad, etc.”10 
 
 
El seguimiento del plan de producción consiste en revisar que se haya hecho lo 
planeado, por lo tanto se necesitan reportes de lo producido, y de lo que no se 
pudo cumplir incluyendo las causas de éste. Se requiere retroalimentación para 
replanear y reprogramar. 
 
 
Es muy importante que se conozca la capacidad de producción de cada uno de los 
procesos con respecto a cada uno de los productos, la cual está ligada a 
circunstancias como velocidad de la máquina, eficiencia del operario, 
interrupciones por mantenimiento del equipo, necesidad de preparación de 
máquinas, y frecuencia de los cambios de producción. 
 
 
La competitividad de la empresa depende fundamentalmente de sus costos ya que 
repercuten directamente en los precios, su calidad que debe responder a las 
expectativas de los clientes, el servicio que debe proporcionar a sus clientes, y 
finalmente la oportunidad, que está relacionada con el tiempo de respuesta de las 
demandas del mercado, tanto en cuanto a tiempo de entrega como a desarrollo 
oportuno de nuevos productos. 
 
 
El conocimiento, análisis, y el control de los costos en una empresa son vitales 
para su éxito. Aunque nadie puede dudar de que los costos existen y son reales 
no implica que sean conocidos y comprendidos en todas las empresas. 
Tradicionalmente, se lleva una contabilidad encaminada en primer término a las 
declaraciones fiscales de la empresa y en un segundo lugar, a proporcionar 
información más o menos oportuna de su estado financiero. Es poco frecuente 
que  las microempresas  cuenten con un buen sistema de costos. 
 
 
La administración de costos, produce información para los usuarios internos, en 
específico, mide, identifica, recopila, clasifica y reporta información útil para los 
administradores al determinar el costo de los productos, clientes y proveedores, 
así como de otros objetos relevantes y para la planeación, el control, la realización 
de la mejora continua y la toma de decisiones. 
 

                                                           
10CONCEPTOS GENERALES DE PRODUCCION, SISTEMAS, NORMALIZACION Y 
COMPETITIVIDAD PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. 1 ed. México: 
Universidad Iberoamericana, 1999. p.16  
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La mejora continua, es uno de los principios del lean manufacturing, reduce los 
costos, mejora la calidad y aumenta la productividad, este modelo de gestión está 
enfocado en la creación de flujo para poder entregar el máximo valor a los 
clientes, la creación de flujo se focaliza en la reducción de ocho tipos de 
desperdicios en productos manufacturados, sobreproducción, tiempo de espera, 
transporte, exceso de procesado, inventario, movimientos, defectos, potencial 
humano subutilizado. Eliminando el despilfarro, mejora la calidad y se reduce el 
tiempo de producción y el costo.  
 
 
Las herramientas lean incluyen procesos continuos de análisis llamados kaizen, 
producción pull, y elementos y procesos a prueba de fallos. Lo que busca este 
modelo es obtener cero defectos, detección y solución de los problemas en su 
origen, eliminación de todas las actividades que no generan valor, optimización del 
uso de los recursos escasos, producir rápidamente diferentes mezclas de gran 
variedad de productos, sin sacrificar la eficiencia debido a volúmenes menores de 
producción. 
 
 
Lean es básicamente todo lo concerniente a obtener las cosas correctas en el 
lugar correcto, en la cantidad correcta, minimizando el despilfarro, siendo flexible, 
y estando abierto al cambio. 
 
 
Acrecentar la calidad de los productos mejora la eficiencia, reduce los costos 
operativos y aumentan utilidades. Una mayor calidad de los productos significa 
que menos horas-hombre se desperdician haciendo productos defectuosos que 
deben desecharse o brindando servicios inferiores a la norma y en ambos casos, 
debe dedicarse menos tiempo a enmendar los errores. Todo ello se traduce en 
una mayor productividad de los empleados, o sea, en menores costos. 
 
 
Cuantos menos recursos se requieran para producir un resultado determinado 
mayor será la eficiencia del sistema operativo. Por ello, la eficiencia es una medida 
útil de cuán bien una organización aprovecha todos sus recursos, mano de obra, 
capital, materiales y energía para producir sus bienes o servicios. La aplicación de 
algunas estrategias funcionales que mejoren la eficiencia es un aspecto 
sumamente importante para los gerentes porque un aumento de la eficiencia 
reduce los costos de producción, lo que permite a la organización ganar más 
utilidades o bajar sus precios para atraer a un mayor número de clientes. 
 
 
Las estrategias que los gerentes utilizan para disponer o diseñar las instalaciones 
físicas de trabajo de una organización también inciden en su eficiencia. La forma 
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en que las maquinas y los trabajadores se organizan o se agrupan en estaciones 
de trabajo afecta la eficiencia del sistema operativo. Un factor determinante de la 
eficiencia es el costo debido a la preparación del equipo necesario para fabricar un 
producto determinado. La disposición de las instalaciones es la estrategia para 
diseñar la interfaz entre máquinas y trabajadores a fin de aumentar la eficiencia 
del proceso operativo. 
 
 
Finalmente, para determinar con que eficacia usan sus recursos, los gerentes 
deben poder medir con precisión cuantas unidades de insumos (materias primas, 
recursos humanos, y demás) se utilizan para generar una unidad de producto. Los 
gerentes también deben poder medir cuantas unidades de productos se están 
generando. Un sistema de control contiene las medidas o normas de comparación 
que permiten a los gerentes valorar con qué eficiencia la organización produce 
bienes y servicios. Además, si los gerentes experimentan cambiando la forma en 
que la organización produce sus bienes y servicios para encontrar una forma más 
eficiente de hacerlo, esas medidas les revelara el nivel del éxito que tengan. 
 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 
 

A continuación, se ilustran los conceptos y aplicación para la comprensión de este 
proyecto. 
 
 
Extraversión: “tendencia a experimentar emociones y estados de ánimo positivos 
y a sentirse bien con uno mismo y el resto del mundo”11 
 
 
Agresividad: “tendencia a experimentar emociones y estados de ánimos 
negativos a sentirse afligido y a ser crítico con uno mismo y de los demás”12 
 
 
Escrupulosidad:“tendencia a ser cuidadoso, esmerado y perseverante”13 
 
 
Intuición: “sentimientos, ideas, y corazonadas que vienen a la mente sin mucho 
esfuerzo ni recopilación de información y dan paso a decisiones instantáneas”14 

                                                           
11Ibíd., p.76  
12Ibíd., p.76 
13Ibíd., p.77 
14Ibíd., p.230 
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Juicio razonado: “decisión que requiere de tiempo y esfuerzo para emitirse y que 
es resultado de una recopilación cuidadosa de información, así como de la 
generación y evaluación de opciones”15 
 
 
Cliente: “es quien accede a un producto o servicio por medio de una transacción 
financiera (dinero) u otro medio de pago”16 
 
 
Empresario: “es aquella persona que, de forma individual o colectiva, fija los 
objetivos y toma decisiones estratégicas acerca de las metas, los medios, la 
administración y el control de las empresas y asumen responsabilidad tanto 
comercial como legal frente al exterior”17 
 
 
Microempresa: “aquella empresa que opera una persona natural o jurídica bajo 
cualquier forma de organización o gestión empresarial, y que desarrolla cualquier 
tipo de actividad de producción o de comercialización de bienes, o de prestación 
de servicios”18 
 
 
Utilidades: “libertad de los límites del pago estandarizado para trabajo 
estandarizado”19 
 
 
Independencia: “libertad de supervisión y reglas de organizaciones burocráticas”20 
 
 
Forma de vida satisfactoria: “libertad de puestos rutinarios, aburridos y sin 
desafíos”21 
 
 

                                                           
15Ibíd., p.230 
16 Cliente [en línea]. Florida: Wikipedia, 2012 [consultado  14 de marzo de 2012]. 
Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/cliente 
17Empresario [en línea]. Florida:Wikipedia, 2012 [consultado  14 de marzo de 2012]. 
Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/empresario 
18Definición de microempresa-pequeña empresa [en línea]. España: blogdiario.com, 2012. 
[Consultado 14 de marzo de 2012]. Disponible en Internet: 
http://microempresa.blogdiario.com/1206741300/ 
19ADMINISTRACION DE PEQUEÑAS EMPRESAS, Op. Cit., p.6 
20 Ibíd., p.6 
21 Ibíd., p.6 

http://es.wikipedia.org/wiki/cliente
http://es.wikipedia.org/wiki/empresario
http://microempresa.blogdiario.com/1206741300/
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Negocios de estilo de vida: “negocio que se acomoda bien con el estilo de vida 
del propietario, y lo satisface porque refleja los intereses especiales y patrones de 
vida del propietario”22 
 
 
Necesidad de logro: “deseo de tener éxito, cuando el éxito se mide contra una 
norma personal de excelencia”23 
 
 
Empresario artesanal: “persona que comienza un negocio con habilidades 
principalmente técnicas y poco conocimiento de los negocios”24 
 
 
Empresario oportunista: “persona que comienza un negocio con habilidades 
administrativas avanzadas y conocimientos técnicos”25 
 
 
Competidor:“Se refiere a la empresa que oferta un producto o servicio similar o 
que tiene el mismo proveedor”26 
 
 
Competitividad: “entendemos por competitividad a la capacidad de una 
organización pública o privada, lucrativa o no, de mantener sistemáticamente 
ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una 
determinada posición en el entorno socioeconómico”27 
 
 

                                                           
22 Ibíd., p.7 
23 Ibíd., p.8 
24 Ibíd., p.12 
25 Ibíd., p.12 
26Competidor [en línea]. Colombia: Businesscol, 2012. [Consultado 14 de marzo de 2012]. 
Disponible en 
Internet:http://www.businesscol.com/productos/glosarios/administrativo/glossary.php?word
=COMPETIDOR 

 
27 La competitividad [en línea]. Argentina: Monografías.com, 2012. [Consultado 14 de 
marzo de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos/competitividad/competitividad.shtml 
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Mercado: “entendemos por mercado el lugar en que asisten las fuerzas de la 
oferta y la demanda para realizar la transacción de bienes y servicios a un 
determinado precio”28 
 
 
Estrategia: “principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso 
administrativo para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. Una estrategia 
muestra cómo una institución pretende llegar a esos objetivos”29 
 
 
Organización: “conjunto sistemático de personas encaminadas a realizar un 
propósito específico”30 
 
 
Planificación: “definición de metas, establecimiento de estrategias y desarrollo de 
planes para coordinar actividades”31 
 
 
Organización: “determinar que tareas hay que realizar, quien ha de llevarlas a 
cabo, como hay que agruparlas, quien es jefe de quien y donde deben tomarse las 
dediciones”32 
 
 
Dirección: “motivar a los subordinados, dirigir a otros, seleccionar los medios de 
comunicación más efectivos y resolver conflictos”33 
 
 
Controlar: “observar las actividades para asegurarse de que se cumplen como se 
planeó y corregir cualquier desviación significativa”34 
 
Objetivo: “elemento programático que identifica la finalidad hacia la cual deben 
dirigirse los recursos y esfuerzos para dar cumplimiento a la misión”35 
                                                           
28Mercado [en línea]. Argentina: Monografías.com, 2012. [Consultado 14 de marzo de 
2012]. Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml 
29 Definición de estrategia [en línea]. Estados Unidos: definición.org, 2012. [Consultado 15 
de marzo de 2012]. Disponible en Internet: http://www.definicion.org/estrategia 
30ROBBINS, Stephen p. y COULTER, Mary. Administración. 5 ed. México: Prentice Hall, 
1996. p. 4 
31 Ibíd., p.9 
32 Ibíd., p.9 
33 Ibíd., p.9 
34Ibíd., p.10 
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Plan de mejoramiento: “son los instrumentos que consolidan el conjunto de 
acciones requeridas para corregir las desviaciones encontradas en el sistema de 
control interno, en el direccionamiento estratégico, y en la gestión”36 
 
 
Productividad: “es la relación entre la producción obtenida por un sistema 
productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción”37 
 
 
5.3  MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La investigación se realizó en la microempresa „Muebles G y G‟ ubicada en la 
comuna 12 del barrio El Rodeo de la ciudad de Cali. Donde se maneja un estrato 
popular con el objetivo de reducir costos como arriendo y servicios del local. En 
este sector se maneja un alto nivel de criminalidad, es por esto que la 
microempresa cuenta con un circuito cerrado de seguridad. 
 
 
Consta de un estacionamiento donde se ubican los carros que manejan el 
transporte de materiales y muebles. En el interior se encuentra dividida por áreas 
de pintura, ebanistería, tapizado y secado donde se ubican dos trabajadores por 
área. 
 
 
La microempresa se abordó en su totalidad para la realización de la investigación, 
haciendo énfasis en las debilidades que se presentaban en el área administrativa 
como la planeación de producción, delegación de funciones, capacitación, costos, 
inventarios, seguridad industrial, mercadeo.  
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                 
35Definición de objetivo [en línea]. Estados Unidos: definición.org, 2012. [Consultado 15 de 
marzo de 2012]. Disponible en Internet: http://www.definicion.org/objetivo 
36Plan de mejoramiento [en línea]: Corponor, 2012. [Consultado 15 de marzo de 2012]. 
Disponible en Internet: 
http://www.corponor.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=67&itemid=9
9 
 
37Productividad [en línea]. Florida: Fundación Wikimedia, 2012 [consultado  15 de marzo 
de 2012]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/productividad 

http://www.definicion.org/objetivo
http://www.corponor.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=67&itemid=99
http://www.corponor.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=67&itemid=99
http://es.wikipedia.org/wiki/productividad
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6. METODOLOGIA 
  
 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El presente proyecto pretende aportar al desarrollo y fortalecimiento de „Muebles 
G y G‟, a partir  del mejoramiento de los procesos laborales que se llevan a cabo 
dentro de la microempresa que se tomó como referente. 
 
 
Entre las fuentes primarias que se usaron durante  la investigación se encuentra el 
Gerente, los trabajadores de la microempresa; y durante la observación 
participante, los procesos de diagnóstico, capacitación y producción. 
 
 
Como fuentes secundarias se utilizaron  diferentes tesis relacionadas con planes 
de mejoramiento en procesos productivos,  artículos en internet y libros que 
sirvieron como apoyo en el proceso de elaboración para argumentar teóricamente 
la información empírica recolectada en la investigación. 
 
 
Dentro de las fuentes secundarias se encuentran los siguientes libros: 
 
 
 HABILIDADESDIRECTIVAS, utilizado con el propósito de ofrecer 

conocimientos, técnicas y actitudes que ayudan a incrementar la eficacia y la 
eficiencia del gerente en la organización.  
 
 

 ADMINISTRACION CONTEMPORANEA, empleado para la identificación de los 
cinco rasgos de la personalidad del gerente, extraversión, escrupulosidad, 
agresividad, empatía y apertura a la experiencia. 

 
 
 PRODUCCION, la idea principal de la utilización de este recurso era para que el 

empresario accediera a la comprensión y el manejo de los conceptos y técnicas 
que regulan la producción, darle a entender más fácilmente que este sistema es 
el corazón de la organización, este curso permitió manejar un lenguaje menos 
técnico con el microempresario. 

 
 
 GERENCIA Y RECURSOS HUMANOS, indispensable para dar a conocer que 

todo negocio grande, mediano o pequeño es importante para la comunidad y 
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economía, al ser fuente creadora de riqueza, generadora de empleo y de 
satisfacción de necesidades de la gente. El negocio no funciona solo, quizá lo 
más sencillo de la actividad sea crearlo, la complejidad se asocia a su 
mantenimiento y proyección futura, razón de ser de la administración. 

 
 
 ADMINISTRACION MODERNA, se utilizó para identificar las ventajas y posibles 

desventajas de la planeación, un programa de planeación solido aumenta la 
coordinación de las decisiones, si la planeación no se ejecuta adecuadamente 
puede traer desventajas para la empresa.  

 
 
 ADMINISTRACION PEQUEÑAS EMPRESAS: sirvió para la identificación del 

gerente como jefe paternalista y artesanal. 
 
 
 CONCEPTOS GENERALES DE PRODUCTIVIDAD, SISTEMAS DE 

NORMALIZACION Y COMPETITIVIDAD PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA, este texto se utilizó para conocer y aplicar conceptos de capacidad 
de producción a la microempresa, identificando procesos que pueden mejorarse 
y lograr ser más eficientes. 

 
 
 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS, herramienta para reconocer la 

importancia del análisis de los recursos internos y la identificación de las 
ventajas de la integración de la planeación de recursos humanos y la 
planeación estratégica. 

 
 
 ADMINISTRACION MODERNA DE PERSONAL, la base para la adecuación 

eficiente de las actividades del personal con los objetivos futuros de la 
organización, por tanto el mejoramiento de la utilización de los recursos 
humanos. 

 
 
 FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION DE INVENTARIOS, empleado con el 

fin de planear la capacidad y establecer un cronograma de planeación, es 
necesario controlar la materia prima. El inventario debe mantener el equilibrio 
entre lo que se necesita y lo que se procesa. 
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Las actividades que se realizaron para llevar a cabo el proyecto fueron: 
 
 
 Análisis DOFA, ejercicio de planeación para identificar las fuerzas y debilidades 

internas de la organización, así como las oportunidades y las amenazas del 
entorno. 
 
 

 Establecer la misión y la visión de la microempresa. 
 
 
 Creación de  herramientas publicitarias como volantes, tarjetas de presentación 

y aviso. 
 
 
 Análisis de la plaza, el producto, el precio y la promoción de la microempresa 

para identificar falencias y mejorar la satisfacción de los clientes. 
 
 
 Creación e Implementación de formatos para el manejo de inventarios de 

mercancía, producto en proceso y terminado, en estos se refleja el material, la 
unidad de costo, cantidad, costo unitario y costo total.  

 
 
 Diseño de formatos para la implementación de las 5´s ya que permiten   

mantener un ambiente de trabajo ordenado, limpio, seguro y agradable que 
facilita el trabajo diario y ayuda a brindar productos y servicios de calidad, los 
formatos se clasifican según su uso, es decir, clasificación, organización, 
limpieza, y estandarización. 
 
 

 Eliminación del despilfarro, mejora de la calidad y reducción del tiempo y costo  
de producción con la  implementación de Lean Manufacturing. 

 
 

 Identificación de la personalidad del gerente por medio del análisis de los 5 
grandes rasgos de la personalidad, extraversión, simpatía, escrupulosidad, y 
apertura a la experiencia. 

 
 
 Inducción al gerente sobre planeación de producción y ventas, para el buen 

manejo y aplicación de formulas y formatos determinados. 
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 Búsqueda de cursos en el manejo de personal y toma de decisiones 
gerenciales para capacitación del gerente con Bancoldex y la Fundación 
Carvajal. 

 
 
 Determinación de las funciones de cada uno de los trabajadores a través del 

manual de funciones para disminuir la sobrecarga de actividades del gerente. 
 
 
 Actividades de motivación para el uso de la protección visual, corporal y 

auditiva. 
 
 
 Realización de encuestas a los empleados sobre la dirección por parte del 

gerente.  
 
 
 Inducción al gerente sobre la importancia y aplicación de los costos fijos en una 

organización. 
 
 
 Realización de campañas de educación y sensibilización de todo el personal 

para el manejo apropiado de herramientas para el mejoramiento de la 
microempresa. 

 
 
 Estimación de la demanda para la planeación de producción en un periodo. 
 
 
 Análisis del área contable para la determinación de los costos fijos. 
 
 
 Jornada de limpieza con los trabajadores en todas las áreas de la 

microempresa para eliminar los objetos innecesarios. 
 

 
 Visita a la Cámara y Comercio de Cali con el empresario para  realizar la 

legalización de la microempresa. 
 
 

 Campaña para orientar a los trabajadores acerca de cómo y dónde ubicar  las 
herramientas de trabajo en su lugar. 
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 Realización de registros de todas las compras y ventas realizadas en un 
determinado periodo. 

 
 
 Creación de indicadores para medir el ausentismo, la capacidad de producción,  

eficiencia, y  tendencia de las ventas. 
 
 
 Estimación del punto de equilibrio en pesos y unidades. 
 
 
 Elaboración del margen de contribución de cada uno de los productos que se 

ofrecen en la microempresa. 
 
 
 Visita a los clientes más frecuentes para la realización de encuestas 

relacionadas con el mercado y la competitividad. 
 
 
 Realización de inventario de la maquinaria y equipo que hace parte de la 

organización. 
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7. GENERALIDADES DE LA COMUNA 
 
 
Es importante resaltar que la comuna, másespecíficamente el barrio donde se 
encuentra ubicada la microempresa presenta altos índices de criminalidad lo que 
ocasiona que los clientes actuales y potenciales se sientan limitados para visitar la 
fábrica, conocer el proceso, el producto y realizar los pedidos. 
 
 
Este capítulo básicamente está dedicado a mostrar que la ubicación de la fábrica 
disminuye considerablemente las ventas, uno de los factores de análisis y 
mejoramiento del proyecto. 
 
 
El barrio El Rodeo se encuentra ubicado en la comuna doce (12) de la ciudad de 
Cali, este barrio limita al norte con el barrio Asturias y Santa Fe; al sur con los 
barrios Bello Horizonte y el Paraíso, al oriente con la Nueva Floresta y Fenalco 
Kennedy y al occidente con el barrio Alfonso Barberena.  
 
 
Figura 1. Mapa Comunas de Cali 

 
Fuente: Mapa de la comuna 12 [en línea]. Cali: Blog barrio el rodeo, 2009. [Consultado 12 de 
octubre de 2012]. Disponible en internet: http://barrioelrodeo.blogspot.es/ 

http://barrioelrodeo.blogspot.es/
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Es uno de los barrios más grandes de la comuna doce, cuenta con 57 manzanas y 
en la actualidad todas sus viviendas gozan de la prestación total de servicios de 
energía, acueducto, teléfono, alcantarillado y gas domiciliario 
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8. DIAGNOSTICO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA MICROEMPRESA 
 
 

8.1 Datos de la Microempresa 
 
 

Empresario: Germán Moncada 
Celular: 3148689012 
Razón social: Muebles G y G 
Actividad comercial: Producción y comercialización de comedores 
Dirección comercial:Calle 40 N 28b-04 

 
 

8.2 PERFIL EMPRESARIAL 
 
 

Germán Moncada, hombre de 36 años, separado, ex soldado profesional, vive con 
su madre. Él  ha encontrado en la fabricación de comedores la posibilidad de tener 
su propio negocio y generar ingresos para su sustento y el de su familia. 
 
 
Empresario con 5 años de experiencia, su principal objetivo es tener satisfechos a 
los clientes, con estilos vanguardistas de excelente calidad y precio. 
 
 
La microempresa está dedicada a la fabricación de comedores, el señor Germán 
es el gerente y propietario del negocio, es el encargado de atender la fábrica, 
realiza las compras de materia prima, visita clientes para tomar y entregar 
pedidos. 
 
 
8.3 DIAGNOSTICO INICIAL 

 
 

 La microempresa no está registrada ante Cámara y Comercio. 
 
 

 No tiene misión, visión, objetivos estratégicos, ni análisis DOFA. 
 
 
 No invierte en publicidad. 
 
 
 No se sabe exactamente qué cantidad  tiene en producto terminado. 
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 Las herramientas de trabajo no cuentan con un lugar de ubicación. 
 
 
 La materia prima no está debidamente organizada. 
 
 
 El microempresario realiza  actividades administrativas y  operativas. 

 
 
 No se manejan registros contables. 

 
 

 La materia prima como pegantes y telas se consigue en el centro de Cali y la 
madera, en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, se saca de estibas en pino  
que llegan de Canadá. 

 
 
 No se realiza ningún tipo de inventario. 
 
 
 La mayoría de los empleados no tienen una buena hoja de vida, son de dudosa 

reputación.  
 
 
 No hay exhibición de comedores para atraer a los clientes. 
 
 
 El pago a los empleados es semanal y muchas veces no se alcanza a recoger 

los suficientes recursos para el pago de la nómina, lo que hace indisponer a los 
empleados.  

 
 
 No disponen de ningún tipo de tecnología, no existe ningún proceso 

sistematizado.  
 
 
 El microempresario no tiene los costos exactos del producto terminado que 

ofrece. 
 
 Los pintores no cuentan con la experiencia apropiada lo que hace que el 

producto terminado no cuente con la calidad suficiente.  
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 El salario de los pintores es de acuerdo al producto terminado que entreguen, 
esto ocasiona que muchas veces ellos se apresuren por la entrega y no 
cumplan con los requerimientos mínimos de calidad. 

 
 
8.4 DIAGNÓSTICO FACTORES INTERNOS DE LA MICROEMPRESA 
 
 
Para realizar este diagnóstico se tuvieron en cuenta factores como  calidad total, 
capacitación,  liderazgo y  comunicación, entre otros. Para valorar los diferentes 
ítems presentados a continuación, se realizaron entrevistas a cada uno de los 
trabajadores incluyendo al gerente y se observaron cada uno de los procesos de 
las diferentes áreas de la microempresa, los comportamientos reflejados se 
tuvieron en cuenta para la calificación.  
 

VALORACIÓN  CALIFICACIÓN  

Muy bueno  Existe y da plena satisfacción  5 
Bueno  Existe pero puede mejorarse  4 

Aceptable  Existe pero debe 
reestructurarse  3 

Deficiente  Existe de manera muy 
elemental  2 

Nulo  No se ha implementado  1 

 

  

Nota: si se promedian las calificaciones horizontalmente se encuentra cual es el 
área más desarrollada y cual la menos  desarrollada o critica; si se promedian las 
calificaciones verticalmente se puede conocer cuál es el factor más crítico. 
Tomado de Asesoría a las Empresas – SENA  
 
Cuadro 1.  Diagnóstico de calidad total 

DIAGNOSTICO DE CALIDAD TOTAL EN LA MICROEMPRESA 
MUEBLES G Y G 

  1 2 3 4 5 
El proceso de calidad total en la 
organización está siendo liderado por la 
alta gerencia   x       
Los mandos medios guían, entrenan y 
desarrollan al personal a su cargo y le 
delegan responsabilidades.     x     
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Los directivos promueven y practican la 
visión y los principios de la calidad total.     x     
Los directivos dan reconocimiento y apoyo 
adecuados a quienes se esfuerzan por 
mejorar   x       
Los directivos mantienen el enfoque hacia 
los clientes internos y externos y dialogan 
frecuentemente con ellos   x       
La organización promueve facilita y da 
reconocimiento a la participación del 
personal en el mejoramiento de su trabajo.     x     
En la inducción del personal se hace 
énfasis en los principios y valores que 
conforman la cultura de la calidad en la 
organización. x         
Existe un ambiente de verdadero respeto 
por las personas     x     
Se estimula el autocontrol, se capacita y se 
dan oportunidades a las personas para que 
lo ejerzan. x         
Todo el personal está participando en el 
mejoramiento continuo de su respectivo 
trabajo.   x       
El personal de las distintas áreas dispone 
de estructuras formales para el trabajo en 
equipo.   x       
Preguntan a sus clientes como se 
comparan con la competencia y usan esa 
información para mejorar sus productos y 
servicios.     x     
Traducen los requerimientos de los clientes 
en características de calidad para sus 
productos y servicios.   x       
Identifican el modo y efecto de las posibles 
fallas de sus productos y servicios para 
evitarlas.   x       
Entienden sus procesos como cadenas de 
proveedores -clientes, tanto internos como 
externos. x         
Trabajan con pocos proveedores bien 
seleccionados.   x       
Dialogan con sus clientes internos para 
conocer sus expectativas y necesidades. x         

Cuadro 1(continuación) 
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En cada área se establecen indicadores de 
gestión y metas para evaluar el 
desempeño de los procesos. x         
Tienen flexibilidad para hacer cambios 
radicales en sus procesos.   x       
Disponen de comités interfucionales para 
asegurar la calidad de sus productos y 
servicios. x         
Su sistema de aseguramiento de calidad 
cumple con las normas ISO de la serie 
9000 x         
Trabajan interfuncionalmente para reducir 
los tiempos de los ciclos que van desde la 
demanda de un producto o servicio hasta 
su suministro a entera satisfacción del 
cliente.   x       
Hacen todo los que sea necesario para 
asegurar la satisfacción permanente de 
sus clientes.   x       
Disponen de indicadores de control para 
evaluar el logro de los  objetivos de 
mejoramiento en cada una de las áreas.  x         
Se hace un seguimiento permanente al 
avance en el logro de los objetivos de 
mejoramiento establecidos. x         
Se brinda apoyo a las áreas que tienen 
dificultad en obtener sus objetivos de 
mejoramiento   x       
 
 
La calidad de la microempresa es liderada por el gerente pero de una forma muy 
deficiente, el proceso se implementa pero no eficientemente, no disponen de 
ningún sistema para asegurar la calidad de sus productos; sus empleados se 
quejan porque sus necesidades y  expectativas no son tenidas en cuenta lo que 
ocasiona que su rendimiento sea limitado y no participen del mejoramiento 
continuo en los procesos de producción. 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 1(continuación) 
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Cuadro 2. Identificación de necesidades de capacitación y desarrollo a nivel 
de mandos medios. 
Actividad (áreas de desempeño) 1 2 3 4 5 

1. organización      

Conoce bien su función y su contribución a 
los objetivos de la empresa 

 X    

Conoce los objetivos u políticas de la 
empresa y su relación con su sección? 

X     

Informa  a los empleados sobre como el 
trabajo de ellos contribuye a los objetivos 
generales de la empresa? 

 X    

Participa en la determinación de la cantidad 
y calidad del recurso humano requerido en 
su sección? 

 X    

 Distribuye funciones, basándose en líneas 
de responsabilidad? 

X     

2. Ejecución del trabajo      

Da instrucciones, basado en las políticas y 
normas de la empresa 

X     

Hace un análisis del trabajo para mejorar la 
producción 

 x    

Coordina el trabajo de su sección  X    

Revisa el trabajo de sus subordinados   x   

Hace un análisis de los costos   X   

Controla los tiempos mínimos de producción  X    

Resuelve sus problemas directamente   X   
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3. Planeación y programación      

Planea y mantiene la capacidad de trabajo 
de su sección? 

  X   

Planea la adecuada utilización de personal 
espacio y tiempo 

 X    

Establece los  planes de trabajo?  X    

Hace participar a su grupo en esos planes   x   

Provee recursos para “atención de 
emergencias” y los plazos? 

X     

Programa el mantenimiento de sus equipos 
e instalaciones? 

 X    

4. Mejora de métodos de trabajo      

Analiza las operaciones y tareas de su 
grupo? 

 X    

Evalúa los métodos usados en la ejecución 
de los trabajos? 

 X    

Desarrolla y aplica mejores métodos?  X    

5. Capacitación del personal      

Aplica un proceso técnico para la selección 
del personal adecuado en su área de 
trabajo? 

 X    

Entrena al nuevo empleado en la ejecución 
de sus tareas? 

 X    

Determina las necesidades de capacitación 
de sus empleados? 

X     

Evalúa los resultados de la capacitación? X     

6. Determinación del rendimiento en el 
trabajo. 

     

Cuadro 2(continuación) 
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Determina lo que se espera de cada 
empleado? 

X     

Evalúa el desempeño de cada trabajador? X     

Redefine o ajusta las necesidades de 
formación con base en la evacuación del 
desempeño? 

X     

7. Liderazgo y comunicación.       

Busca los medios para que su grupo reciba 
estimulo por el trabajo bien hecho? 

 X    

Discute con el personal los problemas de 
trabajo? 

 X    

Resuelve las disputas en forma justa y 
objetiva? 

 x    

Mantiene al grupo bien informado?   X   

Mantiene la disciplina dentro del grupo?   X   

Aplica sanciones cuando es necesario?   X   

Se preocupa  por el bienestar y seguridad 
de los empleados? 

 X    

8. Autodesarrollo      

Reconoce sus deficiencias?   X   

 
Ha procurado mejorar sus conocimientos 
técnicos y sus habilidades? 

 
x 

    

Esta suscrito a revistas y publicaciones 
relacionadas con su cargo y especialidad? 

x     

Asiste a cursos de formación? x     

Conoce, interpreta y aplica bien las políticas 
y normas de la empresa? 

x     

 
 
El proceso de orientar las actividades del personal de la microempresa es mínimo, 
la capacidad de liderar, motivar y comunicarse del gerente es muy limitada, no 
comparte información con otros individuos, esto ocasiona que el gerente tome 

Cuadro 2 (continuación) 
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decisiones erradas al no tener en cuenta a los subordinados, quienes pueden dar 
grandes aportes para un mejoramiento organizacional. 
 
 
A continuación se realiza un diagnostico en el área de gerencia, mercadeo, 
contabilidad, gestión humana y producción para identificar falencias en planeación, 
estructura organizacional, procedimientos, control y recursos. 
 
 
La calificación es igual que la de los cuadros anteriores de 1 a 5, los resultados se 
promedian por filas y columnas. 
 
 
Cuadro3. Diagnostico interno por áreas 

FACTOR  
 

AREA  

PLANES Y  
OBJETIVOS  

ESTRUCTURA  
 

SISTEMAS Y  
PROCEDIMIENTOS 

MÉTODO 
DE 

CONTROL  

FACTOR 
HUMANO  

RECURSO 
FÍSICO  

PROMEDIO 
POR ÁREA  

GERENCIA  
 

1 1 2 2 3 3 2.0 

MERCADEO Y 
VENTAS  

1 1 2 1 2 2 1.5 

CONTABILIDAD 
Y FINANZAS  

1 1 1 1 1 1 1.0 

GESTIÓN 
HUMANA   

1 1 2 1 2 1 1.3 

PRODUCCIÓN  
 

2 1 3 2 3 3 2.3 

PROMEDIO 
FACTOR   

1.2 1.0 2.0 1.4 2.2 2.0  

 
 
Finalmente se encuentra que existe un gran número de falencias en todas las 
áreas de la empresa, no existe ninguna relación con un promedio por encima de 
3.0. Por ejemplo, entre la gerencia no ha establecido ningún tipo de planes u 
objetivos a realizarse en determinado periodo. 
Por otra parte,  el comportamiento organizacional es el resultado de la cultura y el 
clima organizacional, en Muebles G y G se han realizado estudios cualitativos y 
cuantitativos para analizarlos, con el fin de poder disponer de elementos de juicio y 
determinar que tan efectivas y eficientes son las conductas de trabajo y 
comportamiento personal. 
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Cuadro 4. Temas de análisis 
Temas para trabajar Observaciones 
Sentido de pertenencia La falta de motivación de los empleados hace 

que el sentido de  pertenencia con la 
organización sea mínimo. 

Compromiso  Falta un poco más de compromiso por parte del 
personal que labora en la compañía. 

Comunicación La comunicación es aceptable entre el personal, 
pero se debe mejorar la  comunicación existente 
entre la parte administrativa y la parte operativa. 

Educación La educación de los colaboradores, no brinda la 
oportunidad de mejorar la satisfacción del 
personal en el trabajo y su iniciativa para 
aprender cosas nuevas y aplicarlas en su 
ámbito laboral y personal. 

Participación Se debe incrementar la participación de los 
colaboradores de la organización, lograr 
establecer un equipo de trabajo, de esto modo 
se puede lograr una mayor satisfacción en la 
productividad, en la atención al cliente y en 
satisfacción para todo el personal. 

Retroalimentación Este proceso es de suma importancia para la 
compañía ya que permite la toma de decisiones 
en tiempo real para corregir desviaciones o 
afirmar una tendencia saludable.  

 
 
A continuación se presentan cuadros con diferentes ítems que son calificados 
como debilidad o fortaleza alta media o baja de la microempresa. 
 
A = ALTAM = MEDIAB = BAJA 
 
Cuadro 5. Análisis interno  
CAPACIDAD DIRECTIVA FORTALEZA DEBILIDAD 

A M B A M B 
1.1 PLANEACION       
a. Conoce el entorno  X     
b. Conocimiento de la 
competencia 

  x    

c. Identificación de la misión y 
visión 

   x   

d. Capacidad de generar 
estrategias, objetivos, políticas 

   x   

    x   
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e. Capacidad de evaluar los 
planes 
f. Establecimiento de organigrama    x   
g. Establecimiento de estrategias    x   
h. Proceso de planeación    x   
 
 

Planeación: Muebles G y G conoce el entorno, identifica  los canales de 
distribución, los precios y el tipo de clientes que llegan al negocio, sin embargo 
este conocimiento no se ha utilizado para poder sacar mayor beneficio de ello. 
 
 
La empresa tiene identificado cuál es su competencia sin embargo se presenta el 
inconveniente de la falta de publicidad, la cual le permita lograr mayor 
reconocimientos entre los clientes. 
La microempresa no cuenta con misión y visión lo que ocasiona que no tengan un 
norte definido. 
 
 
Se evidencia de que el gerente posee muy buen conocimiento respecto a los 
asuntos estratégico, los cuales aprovechados son un punto a su favor pero en la 
práctica no se evidencia pues tiene muchos asunto que atender que dificultan la 
elaboración de un plan estratégico y crear factores que permitan medir los niveles 
de calidad y desempeño.  
 
 
El establecimiento de estrategias se clasifica como debilidad alta de la empresa 
porque no se emplea planes estratégicos, lo cual tiene un impacto alto en el futuro, 
las proyecciones y posible crecimiento de la organización, y también el buen 
manejo del crecimiento proyectado de la demanda. 
 
 
Cuadro 6. Análisis estructura organizacional 
 ORGANIZACIÓN FORTALEZA DEBILIDAD 

A M B A M B 
a. Imagen corporativa frente 
a nuestro cliente interno 

   x   

b. Estructura organizacional    x   
c. Conocimiento de todas 
las funciones de la 
organización 

   x   

d. Manual de funciones    x   
e. Manual de 
procedimientos 

   x   

Cuadro 5(continuación) 
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f. Flexibilidad en la 
estructura organizacional 

   x   

g. Coordinación entre 
funciones 

    x  

h. Sistema de comunicación    x   
e. Nivel tecnológico    x   
f. Estructura física de la 
organización 

   x   

 
 
Organización: La compañía tiene problemas en su estructura organizacional, 
aunque su estructura ha sido diseñada por cargos en esta se evidencia de como 
un área debe realizar funciones que no son muy acorde con su papel lo cual 
provoca demoras en la realización de tareas, las actividades no se realizan de 
manera óptima y no se obtiene el mayor rendimiento posible.  
 
 
Se encuentra que no existen manuales los cuales permiten  uniformar los criterios 
y conocimiento dentro de las diferentes áreas de la organización. 
 
 
El sistema de comunicación es informal y fluye de arriba y abajo lo cual contribuye 
a que en ocasiones se dé una mala coordinación. 
 
 
Debido a los problemas de planeación, su estructura, no permite que los 
empleados, clientes y proveedores tengan una imagen solida de lo que es la 
compañía,  la estructura debe tener un cambio pues esta permitiría tener una 
buena imagen dentro de los miembros de la misma, los clientes y proveedores. 
 
 
Cuadro 7. Análisis Dirección 
DIRECCIÓN FORTALEZA DEBILIDAD 

A M B A M B 
a. Toma decisiones    x   
b. Trabajo en equipo     x  
c. Niveles de participación    x   
d. Niveles de responsabilidad   x    
e. Sistema evaluación    x   
f. Retroalimentación    x   
 

Cuadro 6(continuación) 
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Dirección: Muebles G y G, es una microempresa, la cual se caracteriza porque el 
gerente sea el que tome las decisiones administrativas, operativas para  la 
realización de cualquier actividad, sin embargo como la empresa ha venido 
creciendo esto puede comenzar a convertirse en una debilidad pues las 
ocupaciones del gerente ocasionan que muchas decisiones se posterguen y por 
tanto se atrasen actividades y acciones operativas y en algunas ocasiones 
administrativas.  
 
 
Toma de decisiones: Se  considera una debilidad alta de la empresa, porque no 
maneja ningún tipo de sistema de toma de decisiones, solamente se toman de 
acuerdo a lo que va aconteciendo. Se considera alta  porque  ha venido afectando 
mucho en su funcionamiento y el manejo de la microempresa. 
 
 
Para la realización de cada actividad se necesita la participación de cada miembro 
de la organización esto es un hecho que da como resultado el trabajo en equipo, 
esta fortaleza se ha considerado baja porque falta entrega por parte de los 
colaboradores para ejecutar las labores diarias, las actividades salen mejor si se 
coordina con todos los miembros de la microempresa. 
 
 
Cada colaborador de la empresa identifica su trabajo, la responsabilidad que se 
espera que tenga para la realización de cada actividad pero falta el manual de 
funciones para unificar los criterios de desempeño y cursos de acción que deben 
seguirse para cumplir con los objetivos trazados. 
 
 
Cuadro 8. Capacidad Competitiva 
 CAPACIDAD DE  SERVICIO FORTALEZA DEBILIDAD 

A M B A M B 
a. Fuerza del servicio, calidad y 
exclusividad. 

 X     

b Lealtad y satisfacción del 
cliente 

 X     

c. Cumplimiento en lo pactado 
con el cliente. 
 

  x    

d Participación en el mercado     x  
e. Cultura enfocada al servicio al 
cliente 

  x    

f. Capacidad financiera    x   
g. Cobertura de mercado.    x   
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Fuerza del servicio, calidad, exclusividad: es una fortaleza, se considera media 
porque genera en cierto sentido exclusividad por los diseños, puesto que las 
características son diferentes a las que maneja la competencia. 
 
 
Los clientes son tratados de forma atenta por lo cual lo cual ha generado un 
reconocimiento a la fábrica, dando como resultado la fidelización de los mismos 
hacia la microempresa. 
 
 
El cumplimiento en el servicio es bueno, se procura coordinar que las entregas 
demoren lo menos posible. 
 
 
Una debilidad que se vuelve a presentar es la financiera debido a la falta de un 
aliado financiero que brinde mejor asesoramiento y respaldo financiero. 
 
 
Cobertura del mercado: en este ámbito la empresa tiene una gran debilidad ya que 
hace falta mayor publicidad para tener mayor reconocimiento en el mercado, por 
esta razón es considerada una debilidad alta. 
 
 
Cuadro 9. Análisis de calidad 
CALIDAD FORTALEZA DEBILIDAD 

A M B A M B 
a. Satisfacción del cliente en el 
servicio.  

X      

b. Satisfacción del cliente en 
precio. 

X      

c. Satisfacción del cliente en la 
modalidad de pago.  

X      

d. Satisfacción al obtener la su 
producto. 

 X     

e. Satisfacción del cliente en 
cuanto a la entrega y 
cumplimiento de los servicios 
solicitados. 

  x    

f. Procesos sistemáticos de 
calidad.  

   x   

g. Manuales de calidad 
 

   x   
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Satisfacción del cliente en el servicio: Se considera una fortaleza alta, la buena 
gestión del microempresario ha logrado desarrollar pautas para concientizar al 
personal de la importancia de la satisfacción del cliente. 
Satisfacción del cliente modalidad de pago: el pago hasta 30 días facilita que los 
clientes mantengan sus almacenes surtidos. 
 
 
Calidad: Implementar un sistema de calidad requiere dedicación por parte de todo 
el personal, inclusive la dirección o propiedad. Asimismo se debe tener en cuenta 
que, una vez iniciado el proceso de implantación del sistema, es absolutamente 
imprescindible seguir con el hasta que está totalmente asumido a todos los niveles 
de la empresa. 
 
 
Los procesos de calidad se dan a conocer y se utilizan en las tareas y actividades 
sin embargo no están plasmadas oficialmente. 
 
 
Cuadro 10. Análisis control 
CONTROL FORTALEZA DEBILIDAD 

A M B A M B 
a. Sistema de control en la planta     x   
b. Guías de Gestión     x   
c. Parámetros de medición    x   
d. Objetivos de control    x   
 
 
Control: La microempresa en cada actividad y servicio no evalúa como le fue 
realmente, falta más compromiso para llevar a cabo esta etapa, pues el llevarla de 
manera adecuada se traduce en una herramienta que permite la eficiencia en la 
empresa.  
 
 
No  hay un control en cuanto a cómo se están llevando a cabo las actividades y 
tareas, de ahí que se presenten demoras en algunas actividades o servicios. 
Capacidad Financiera: incluye todos los aspectos relacionados con las fortalezas y 
debilidades financieras de la compañía: deuda o capital, capacidad de 
endeudamiento, margen financiero, rentabilidad, liquidez, rotación de cartera, 
estabilidad de costos, y demás indicadores financieros que se consideren 
importantes para la microempresa y áreas de análisis. 
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Cuadro 11. Capacidad financiera 
CAPACIDAD FINANCIERA FORTALEZA DEBILIDAD 

A M B A M B 
a. Acceso a capital para proyectos 
de gran inversión 

   x   

b. Grado de utilización de su 
capacidad de endeudamiento 

   x   

c. Rentabilidad y retorno de la 
inversión 

  x    

d. Conformidad financiera    x   
e. Rotación de cartera     x  
f.  Margen de utilidad  X     
g. Habilidad para competir con 
precio 

 X     

h. Rotación de clientes frente a 
rotación de proveedores y 
acreedores 

     x 

 
 
Financiamiento de proyectos: Una debilidad que sobresale en la microempresa es 
el no contar con un capital amplio que le permita llevar a cabo de manera 
inmediata proyectos de gran inversión como son la publicidad, la ampliación de la 
fábrica, y la financiación de un punto de venta. 
 
 
Para financiar los proyectos la compañía  toma únicamente el activo corriente 
solamente por proveedores y acreedores. El crecimiento es notable por lo tanto los  
problemas financieros serán más notables sino se toman políticas de financiación. 
Habilidad para competir con precio: El precio de los comedores frente a la 
competencia son similares. 
 
 
Capacidad Técnica o tecnológica: En este ítem, se incluyen todos los aspectos 
relacionados para ejecutar los servicios que solicitan los clientes.   
 
 
Por tanto incluye entre otras: infraestructura tecnológica, exclusividad en el 
servicio, procesos de producción, ubicación física, acceso a servicios públicos, 
facilidades físicas, nivel tecnológico, disponibilidad de software, procedimientos 
administrativos, procedimientos técnicos, etc. 
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Cuadro 12. Capacidad tecnológica. 
 CAPACIDAD TECNOLÓGICA FORTALEZA DEBILIDAD 

A M B A M B 
a. Habilidad en prestación del servicio X      
b. Capacidad de innovación X      
c. Nivel de tecnología utilizada en la 
prestación del servicio 

   x   

d. Valor agregado a los servicios    x   
e. Nivel tecnológico sistema contable    x   
 f. Aplicación de tecnología de 
computadores 

   x   

 
 
Habilidad en prestación del servicio: en cuanto a la prestación del servicio la 
empresa tiene una alta fortaleza, ya que  la buena atención es lo fundamental, por 
lo que la empresa tiene una gran ventaja en este aspecto. 
 
 
La innovación se considera una fortaleza alta pues se presentan diseños 
modernos que no se encuentran en el mercado.   
 
 
El nivel de tecnología utilizado en la prestación del servicio se considera una 
debilidad alta, porque se hace no se hace ningún esfuerzo por utilizar tecnología. 
Valor agregado, la empresa no genera valor agregado. 
 
 
Nivel tecnológico en el sistema contable: es una debilidad alta puesto que no se 
cuenta con ningún tipo de registro. 
 
 
Capacidad de Talento Humano: nos indica a todas las fortalezas y debilidades 
relacionadas con el recurso humano, se incluye: nivel académico, experiencia 
técnica, estabilidad, rotación, ausentismos, capacitación en programas de 
desarrollo, motivación, pertenencia, etc. 
 
 
Cuadro 13. Capacidad del talento humano 
CAPACIDAD DEL TALENTO 
HUMANO 

FORTALEZA DEBILIDAD 
A M B A M B 

a. Nivel académico en la parte 
administrativa 

   x   
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b. Experiencia  x     
c. Estabilidad     x  
d. Sistema de incentivos    x   
e. Índices de desempeño    x   
f. Proceso de selección    x   
g. Sistemas de Seguridad industrial    x   
h. Ambiente laboral      x  
 

 
Integración de personal: el desempeño de los colaboradores se debe a la 
experiencia y la práctica que se ha adquirido con el tiempo no necesariamente por 
su nivel académico. 
 
 
No hay un manejo en lo relacionado con lo concerniente al talento humano, lo cual 
conlleva a que no se tenga procesos de selección de personal, capacitación, 
sistemas de incentivos, sistemas de seguridad industrial. 
 
 
Índices de desempeño, en este aspecto la empresa tiene una debilidad alta, ya 
que no cuenta con un índice para medir el desempeño de la compañía, tiene gran 
repercusión, puesto que si existieran se implementarían estrategias de mejora 
continua y superación. 
 
 
Análisis del Entorno: Una vez realizado el análisis interno de la fábrica se 
considera el contexto en el que se desenvuelven, para ello se elabora el Perfil de 
Oportunidades y Amenazas en el Medio (POAM) teniendo en cuenta los factores 
económicos, políticos, sociales, tecnológicos competitivos y geográficos. 
 
 
Factores económicos: son  aquellos factores relacionados con el comportamiento 
de la economía, el flujo de dinero.  
 
 
Cuadro 14. Factores económicos 
FACTORES ECONÓMICOS OPORTUNIDAD AMENAZA 

A M B A M B 
a. Crecimiento de la economía X      
b. Disponibilidad de crédito  x     
c. Tasas  de interés   x     
d. Inflación     x  
e. Impuestos     x  

Cuadro 13(continuación) 
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Crecimiento de la economía: Es una oportunidad considerada de nivel alta ya que 
esta influye directamente en el crecimiento de la organización, el surgimiento, de 
crecimientos positivos con un aumento del PIB y al mantener una inflación sin 
incremento, superando el superávit anualmente con fórmulas ideológicas y 
ventajas en el desarrollo nacional y regional abre el campo para que las personas 
decidan satisfagan las necesidades básicas. 
 
 
Disponibilidad de crédito y tasas de interés: Estos factores son considerados  
como una oportunidad media pues la microempresa debe evaluar con qué objetivo 
está solicitando el crédito. Es importante tener en cuenta al momento de solicitarlo 
el menor costo financiero, la mejor opción de financiación.  
 
 
Obtener financiación a través de capitalistas o fondos, tiene en general una tasa 
de interés mayor precisamente porque el costo de oportunidad es mayor. 
 
 
El crédito bancario ha crecido a una tasa alta,  sin embargo al momento de pensar 
si la organización va a tomar un crédito debe  fijarse si desea una  tasa de interés 
fija la cual se mantiene  constante y otorgan control y seguridad, variables que se 
ajustan de acuerdo a determinados parámetros, generalmente son menores que 
las fijas, y combinadas que comienzan siendo tasas fijas y se convierten en 
variables. 
 
 
Inflación: Este factor se considera una amenaza alta ya que una inflación alta 
influye en la elevación de los costos de los insumos, disminuyendo la rentabilidad 
afectando la reducción de las ventas en muchos casos.  
 
Impuestos: Es una amenaza de nivel medio, en Colombia los impuestos son de 
carácter nacional o regional. Esto quiere decir que los impuestos de carácter 
nacional aplican para todas las personas naturales o jurídicas residentes en el 
país y los impuestos de carácter regional son determinados por cada región del 
país conforme a un tope máximo y mínimo establecido por Ley. Entre más 
impuesto coloque el gobierno las organizaciones verán sus utilidades más 
pequeñas, son una amenaza porque si la compañía no tiene una reserva para 
cancelarlos se puede exponer a multas y sanciones superiores a su utilidad. 
 
 
Factores políticos: se refiere al uso o asignación del poder, en relación con los 
gobiernos nacionales, departamentales, locales, los órganos de representación y 
decisión política (normas, leyes, reglamentos), sistemas de gobierno. 
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Cuadro15. Factores políticos 
FACTORES POLITICOS OPORTUNIDAD AMENAZA 

A M B A M B 
a. Partido político actual    x   
b. Ley laboral   x    
c. Reforma financiera     x  
d. Subsidios     x  
e. Aranceles      x 
f. Legislación ambiental  X     
 
 
Factores políticos: la política interviene a favor o en contra de las microempresas,  
en especial con los cambios a nivel tributarios, la imposición de nuevos impuestos 
es adverso para las empresas pequeñas. 
 
 
Actualmente los partidos que gobiernan en nuestro país tienen en su agenda 
como actividad principal el fomentar el crecimiento de las organizaciones para que 
se creen mayores oportunidades de empleo de ahí que se haya decidido, crear 
concepciones a las organizaciones que incorporen estudiantes para realizar sus 
prácticas, esto tiene la finalidad de darle al estudiante la oportunidad de adquirir 
experiencia y a la vez permitir que el empresario goce de beneficios tributarios. 
 
 
El gobierno anuncia diversidad de subsidios  o ayudas para los microempresarios 
sin embargo si estos no se presentan realmente son solo oportunidades de las 
cuales no se puede beneficiar. 
 
 
Los aranceles son considerados para Muebles G y G como una amenaza de nivel 
bajo ya que aunque no  exporta en el momento,  si utiliza la madera que se traen 
fuera del país y las políticas que se fijan a estos puede afectar la rentabilidad final 
del  negocio. 
 
 
La parte ambiental se considera en todo gobierno, incluso hay impuestos para las 
empresas que por su actividad contaminen de manera considerable el ambiente, 
los desechos que resultan de la actividad que realiza la fábrica son clasificados y 
separados adecuadamente para ello se dispone de diferentes recipientes y 
contenedores para su recolección. 
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Factores sociales: Son los factores relativos a los aspectos y modelos culturales, 
creencias, actitudes, etc. 
 
 
Cuadro 16. Factores sociales y demográficos. 
FACTORES SOCIALES 
DEMOGRAFICOS 

OPORTUNIDAD AMENAZA 
A M B A M B 

a. Reforma al sistema de seguridad 
social 

     x 

b. Aumento de la desigualdad social      x 
c. Credibilidad del sector en la 
industria  

X    x  

d. Clima    x   
e. Vías de transporte     x  
f. Ubicación en la ciudad     x   
 
 
Factores sociales y culturales: Intención social externa, es contribuir al pleno 
desarrollo de la región, tratando que en su desempeño económico no solamente 
no se vulneren los valores sociales y personales fundamentales, sino que en lo 
posible se promuevan.  
 
 
El clima es considerado una amenaza alta ya que si el clima no es muy 
favorableocasiona retrasos en los pedidos por el secado de la madera. 
 
 
Vías de transporte: son consideradas una amenaza media, debido a que el estado 
de la vías puede contribuir a que los pedidos puedan  llegar de forma más rápida o 
al contrario presentar demoras y congestiones para  llegar lo cual puede ocasionar 
estrés a los clientes e insatisfacción de manera indirecta. 
 
 
Ubicación en la ciudad: Considerada una debilidad alta debido a que el barrio 
donde está ubicada la fábrica, presenta altos índices de delincuencia. 
 
 
Factores Tecnológicos: Los afines con el desarrollo de las máquinas, 
herramientas, los procesos, los materiales, etc. 
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Cuadro 17. Factores tecnológicos 
FACTORES TECNOLÓGICOS OPORTUNIDAD AMENAZA 

A M B A M B 
a. Telecomunicaciones  x     
b. Máquinas recientes  x     
c. Facilidad al acceso de la tecnología  X      
d Velocidad en el desarrollo tecnológico X      
 
 
Factores tecnológicos: Hoy es fácil acceder a la información de última tecnología 
en cualquier proceso productivo, servicio, sin embargo se debe tener en cuenta 
que para disfrute de esto hay que hacer inversión constante de lo contrario no se 
podrá aprovechar la oportunidad. 
 
 
Factores competitivos: se considera principalmente la calidad y el servicio. 
 
 
Cuadro 18. Factores competitivos 
FACTORES COMPETITIVOS OPORTUNIDAD AMENAZA 

A M B A M B 
a. Consolidación de competidores  x     
b. Costo de materia prima   x    
c. Estrategias de mercado      x  
d Poder de negociación con los clientes x      
e Capacidad de negociar con los 
proveedores 

 x     

 
 
Los costos de  materia prima son una oportunidad para Muebles G y G ya que al 
realizar alianzas con los distribuidores directos se puede conseguir  a mejor precio 
de esta forma se puede ofrecer comedores  con precios más favorables y al final 
se verá reflejado en la rentabilidad, además al tener  buenos proveedores se 
puede lograr un mejor precio con el cliente dando como resultado la fidelidad de 
los mismos. 
 
 
Las estrategias del mercado son una oportunidad ya que estas permiten lograr la 
diferencia frente a la competencia. 
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8.5 PLAN DE MEJORAMIENTO INICIAL 
 

 
El plan de mejoramiento inicial se realizó con ayuda del gerente detectando 
situaciones con las que él se sentía inconforme. 
 
 
Cuadro 19. Plan de mejoramiento inicial. 

ÁREA SITUACIÓN INICIAL PLAN DE 
MEJORAMIENTO LOGROS 

Administrativa 

No existe un propósito y 
esencia planteado 

Crear una misión y 
visión para la 
microempresa. 

Se formuló la 
misión y la 
visión 

El microempresario no 
sabe a qué se enfrenta 
realmente. 

Diseñar el DOFA Se realizó el 
análisis DOFA 

Costos 

No se conoce el costo 
exacto de la fabricación 
de un comedor 

Identificar costos 
fijos y variables 

Identificación 
del costo total 
de un comedor 

No  tiene un proveedor 
fijo. 

Realizar 
negociaciones con 
proveedores que 
ofrezcan mejor 
costo. 

Negociación 
con el  
proveedor de 
pinturas. 

Legal No está registrada 
legalmente 

Dar a conocer los 
beneficios de estar 
registrado ante 
cámara y comercio. 

Reconoce los 
beneficios de 
la legalización. 

Contable 

No lleva registro 
contable 

Establecer en libros 
de cuentas simples 
todos los 
movimientos 
contables de la 
microempresa.  

Se lleva un 
registro diario 
de los 
movimientos 
contables. 

No hay registro de 
materias primas, ni 
producto terminado 

Realizar los 
inventarios 
correspondientes. 

Manejo de 
inventario de 
materia prima, 
producto en 
proceso y 
terminado. 

No se realizan estados 
financieros 

Realizar e 
interpretar los 
estados financieros 

se elabora el 
balance 
general y el 
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estado de 
resultados 
para la toma 
de decisiones 
 
 

Mercadeo  No hay manejo de 
publicidad. 

Diseñar  tarjetas de 
presentación, aviso  
y volantes 
publicitarios 

Creación de 
publicidad 
para clientes 
actuales y 
potenciales. 

Producción 

La materia prima y las 
herramientas de 
fabricación no tienen un 
lugar destinado para su 
ubicación. 

Elaborar un 
diagrama sencillo 
para identificar los 
espacios en el área 
de producción 

Se realizó el 
diagrama para 
la 
identificación 
de dichos 
espacios. 

 
 
Para la solución o mitigación de esas falencias encontradas inicialmente, se 
plantearon propuestas como elaboración de inventarios, volantes, aviso 
publicitario, tarjetas de presentación, planos de distribución de maquinaria, 
planteamiento de costos fijos y variables, con el fin de mejorar los procesos en 
diferentes áreas de la organización. 
 
 
Con la implementación de las propuestas antes mencionadas se lograron mejorar 
significativamente las áreas de producción, mercadeo y costos, las ventas 
aumentaron en un 5% en el primer mes después de la ejecución, se paso de 
vender $7.300.000 a $7.665.000. 
 
 
8.6 ANALISIS DE LA MICROEMPRESA 
 
 
8.6.1 Área administrativa, comercial y legal. La microempresa está constituida 
por el administrador y propietario Germán Moncada, quien toma las decisiones 
finales para llevar a cabo cualquier función operativa o administrativa y cumplir a 
cabalidad con las metas propuestas, cuenta con tres ayudantes encargados de la 
fabricación de los comedores según los  requerimientos del cliente. 

 
 
 
 

Cuadro 19(continuación) 
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El proceso de producción y comercialización consiste en: 
 
 
 Visitar o llamar clientes para que realicen sus pedidos con tiempo. 
 
 
 De acuerdo a una negociación con la DIAN, el señor Germán debe ir una vez 

por semana al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de la cuidad de Palmira a 
comprar un container de estibas en pino que llega de Canadá. 

 
 
 La madera se selecciona y se pone a secar al sol  para la elaboración de los 

comedores. 
 
 
 La tela y demás materiales que se requieren se compran en el centro de la 

ciudad de Cali. 
 
 
 Cuando el comedor está totalmente terminado es transportado al punto de 

venta que lo ha requerido. 
 
 
 Los clientes están ubicados en el barrio la Floresta, Floraría, Poblado 

Campestre, el Vallado, Antonio Nariño, y Santa Helena. 
 
 
Con el propósito de mejorar el área administrativa se elaboran la misión y la visión 
de la microempresa, así se podrá identificar quien es y para donde va. 
 
 
Misión 
 
Muebles G y G es una empresa dedicada a la fabricación  de comedores 
vanguardistas en madera, su prioridad es satisfacer las necesidades y 
expectativas de los clientes utilizando siempre materiales de excelente calidad y 
precio. 
 
 
Visión   
 
Para el 2016 Muebles G y  G será una empresa competitiva en la fabricación de 
comedores en madera en el Valle del cauca. 
 



61 

 

Figura 2. Organigrama 
 
 

 
 
El organigrama se diseñó con el propósito de graficar la estructura de la empresa, 
mostrar la jerarquía de la microempresa, resaltar que el gerente es la cabeza de 
laorganización por tanto el ebanista, el pintor y el tapicero deben estar a 
dispuestos a realizar las operaciones que éste les asigne. 
 
 
Figura 3. Proceso de servicio 
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REVISION DE 
PRODUCTO 
TERMINADO 
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PROVEEDOR 

Esta grafica muestra claramente las entradas y salidas del proceso de servicio de 
la microempresa, cada actividad cuenta con un valor agregado para cumplir los 
requerimientos y necesidades de los clientes. 
 
 
Figura 4. Canal de servicio  
  

 
 
 

 
 
 
Cuadro  20. Análisis DOFA 

ANALISIS INTERNO 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

Buena maquinaria  
Muchos detalles por corregir en 
pintura 

Ebanista con experiencia No está registrado legalmente 
Materia prima de  buena calidad No se hace publicidad 

Precios de venta favorables 
Incumplimiento en pago de 
empleados 

Diseños vanguardistas Mala distribución del local 
  Costos fijos muy altos 
  Mala ubicación del local 
    

ANALISIS EXTERNO 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Crecimiento del mercado Copia de diseños 
Manejo de tecnología de la 
información Inseguridad en la zona 

Vulnerabilidades de los competidores 
Variedad de diseños de la 
competencia 

Creación de un punto de venta   
Capacitar al personal en las 
respectivas áreas de trabajo   
 Legalización de la empresa   
 
 
8.6.2 Área de mercadeo. En esta área se realizó un análisis dela mezcla de 
mercadeo de la microempresa, logrando así la creación de tarjetas de 

MUEBLES G Y G CLIENTE 
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presentación, aviso publicitario y volantes, que permiten darse a conocer entre sus 
clientes potenciales, y ser recordada en los actuales, como una solución efectiva 
en la fabricación de comedores vanguardistas en madera. 
 
 
Mercado 
 
 
 Perfil de clientes: Sus clientes principales son los pequeños y medianos 

comerciantes de muebles en la ciudad de Cali y sus al redores, aunque 
encontramos que amas de casa del sector mandan a fabricar el comedor de 
acuerdo a su necesidad directamente con el señor Germán. 
 
 

 Proveedores: Para la compra de materia prima el microempresario realiza un 
viaje semanal al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón para adquirir la madera que 
llega en containers desde Canadá, los demás insumos requeridos se obtienen 
en telas Mauro Medina, centro de Cali. 

 
 
 Competidores: En la zona no existen fábricas de comedores, el mayor 

porcentaje de la competencia se encuentra en el centro de Cali. 
 
 
 Clientes potenciales:Se deberían repartir volantes cada dos meses por 

diferentes sectores de la ciudad de Cali  para dar a conocer el servicio de 
fabricación de comedores, de acuerdo a la necesidad del cliente. 

 
 

Cuadro 21. Listado de clientes 
NOMBRE DE LA 

EMPRESA  BARRIO TELEFONO  REGULARIDAD DE 
LA COMPRA 

Muebles Kapital Poblado 
Campestre 3184419680 Mensual 

Mueblería La 
Camacho La Floresta 3176225828  Bimensual 

Mueblería La 
Camacho Meléndez  3157199060 Mensual 

Muebles Anny Floralia   Mensual 
Mueblería los amigos La Floresta   Mensual 
Muebles Manfra La Floresta   Mensual 
Procolme Nueva Floresta 4413812 Bimensual 
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Cuadro 22. Marketing MIX 
Marketing MIX Características  Recomendaciones 

Producto Buena calidad 

Cumplir con el tiempo de 
entrega 
Plastificar el producto antes del 
despacho para evitar el 
deterioro en el transporte. 
Ampliación de la garantía. 

Precio Excelente Elaborar un listado de precios 
fijos para cada comedor. 

Plaza venta no directa al cliente 
Crear un punto de venta o sala 
de exhibición en la ciudad de 
Cali. 

Promoción No existe ningún tipo de 
publicidad 

Elaborar volantes y tarjetas de 
presentación para darse a 
conocer. 

 
 
Imagen corporativa 
 
 
Se creó para la microempresa un logo, tarjeta de presentación, aviso y volante, 
con el fin de identificarse ante el mercado objetivo y generar  posicionamiento. 
 
 
Figura 5. Tarjeta de presentación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FABRICAMOS TODO 

TIPO DE COMEDORES 

MUEBLES G Y G 

LOS MEJORES EN 

CALIDAD Y PRECIO CEL: 3148689012 

DIR: Calle 40 # 12B-32 
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Figura 6. Volante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Logo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La estrategia de implementar este tipo de publicidad ha favorecido el nivel de 
recordación de los clientes, gracias a la repartición de volantes la fábrica 
incremento el número de visitantes, se puede decir que aumentó 
considerablemente sus clientes potenciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENDIDO POR SU PROPIETARIO 

CEL: 3148689012 

  

MUEBLES G Y G 

FABRICAMOS COMEDORES DESDE 

$450.000 

VISITANOS:  

 

 

 

 

MUEBLES G Y G 

MUEBLES G Y G 



66 

 

Figura 8. Plano área de trabajo situación actual 

 
 
 

Figura 9. Plano área de trabajo propuesta

 
 

El rediseño del área de trabajofavoreció la organización de las máquinas y tiempo 
de recorridos de un área a otra.La oficina es solo para uso administrativo, se 
trasladó el área de tapizado fuera de ésta, la zona de pintura y secado se 
ampliaron lo que permite que la mercancía no se vea amontonada y sufra defectos 
por rasguños. 
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8.6.3 Área contable y financiera. Para cualquier microempresa es vital 
mantener actualizados los registros contables del día, se recomienda tener 
registros de compras en insumos, cantidades y precios, los tiempos requeridos en 
la elaboración de cada comedor y los respectivos pagos recibidos por estos; es 
importante tener en cuenta que unos estilos varían de otros con respecto al 
material utilizado y por tanto el precio de venta se debe establecer de acuerdo a 
los costos detallados de cada producto. 
 
 
La información permite realizar los estados financieros, balance final, estado de 
resultado, cuadros de costos e inventarios, y hallar los indicadores para el análisis 
financiero y contable, que nos dan como resultado la calificación de la gestión de 
la microempresa. 
 
 
Se crearon unas plantillas en Excel que facilitan la recopilación de la información 
financiera de la microempresa, lo que permite tomar decisiones más 
acertadamente. 
 
 
Cuadro 23. Inventario inicial de activos fijos 

INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

NOMBRE DEL ACTIVO CANTIDAD VALOR COMERCIAL 
VALOR 
TOTAL 

  (A) DE LA UNIDAD (B) (AXB) 
Pulidora 1 $250,000 $250,000 
Caladora 1 $650,000 $650,000 
Taladro 2 $150,000 $300,000 
Compresor de aire grande 1 $500,000 $500,000 
Pistolas para pintura 3 $35,000 $105,000 
Sierra  1 $350,000 $350,000 
Cepillo manual 2 $70,000 $140,000 
Formones 3 $8,000 $24,000 
Prensa 1 $50,000 $50,000 
Compresor de aire pequeño 1 $200,000 $200,000 
Kit de herramienta 1 $300,000 $300,000 
Lijadora 1 $200,000 $200,000 
Máquina registradora 1 $300,000 $300,000 
Grapadora eléctrica 1 $200,000 $200,000 
    TOTAL $3,569,000 
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INVENTARIO DE MUEBLES Y ENSERES 
NOMBRE DEL ACTIVO CANTIDAD VALOR COMERCIAL VALOR TOTAL 

  (A) DE LA UNIDAD (B) (AXB) 
Mesa ensamble 2 $ 120,000 $ 240,000 
Escritorio 1 $ 70,000 $ 70,000 
Estantería metálica 1 $ 120,000 $ 120,000 
Estantería madera 1 $ 100,000 $ 100,000 
Asientos metálicos 1 $ 50,000 $ 50,000 
Asientos plásticos 3 $ 10,000 $ 30,000 
Archivador metálico 1 $ 200,000 $ 200,000 
    TOTAL $ 810,000 
 

INVENTARIO DE VEHICULOS 
NOMBRE DEL ACTIVO CANTIDAD VALOR COMERCIAL VALOR TOTAL 

  (A) DE LA UNIDAD (B) (AXB) 
Camioneta transportadora 1 $ 6,000,000 $ 6,000,000 
    TOTAL $ 6,000,000 
 
 
La microempresa, hasta el momento en su local cuenta con un inventariode 
activos fijos evaluados en $10.379.000 
 
 
Cuadro 24. Materiales requeridos en la fabricación de los comedores 

Material 
Presentación 
del material 
en volumen 

Valor de 
compra 
según 

presentaci
ón 

Canti
dad a 
fracci
onar 

Unidad de 
costo del 
material 

Valor de 
compra 

del 
material 

Estibas de madera Unidad $33,000 1 Unidad $33,000.00 
Puntillas 1500 unidades $25,000 1500 1500 unidades $16.67 
Colbon madera 500 Gramos $25,000 500 500 Gramos $50.00 
Grapas 5000 Unidades $24,500 5000 5000 Unidades $4.90 
Barniz 5 Galones $42,000 5 5 Galones $8,400.00 
Plastiflex 200 Gramos $10,500 200 200 Gramos $52.50 
Pintura 5 Galones $87,000 5 5 Galones $17,400.00 
Thiner 1 Galones $12,000 1 1 Galones $12,000.00 
Lija roja Unidad $1,500 1 Unidad $1,500.00 
Tela 1 Metro $11,000 1 1 Metro $11,000.00 

Cuadro 23 (continuación) 
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Lamina de 
espuma 1 Metro $8,000 1 1 Metro $8,000.00 
 Espuma para 
relleno 300 Gramos $6,700 300 300 Gramos $22.33 
 
 
 
Cuadro 25. Margen de contribución estimado mensual 

PRODUCTO 
UNIDADES 
VENDIDAS 

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 

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

Base Dinastía 4 ptos 3 $ 230,000 $ 150,000 $ 80,000 35% $ 690,000 $ 240,000 

Base X 4 patas, 4 ptos 4 $ 230,000 $ 150,000 $ 80,000 35% $ 920,000 $ 320,000 

Base imitación mármol 1 $ 180,000 $ 120,000 $ 60,000 33% $ 180,000 $ 60,000 

Base Integral 4 ptos 2 $ 230,000 $ 150,000 $ 80,000 35% $ 460,000 $ 160,000 

Base X vertical 2 $ 230,000 $ 130,000 $ 100,000 43% $ 460,000 $ 200,000 

Base Dinastía 6 ptos 1 $ 280,000 $ 200,000 $ 80,000 29% $ 280,000 $ 80,000 

Base X 4 patas, 6 ptos 2 $ 280,000 $ 180,000 $ 100,000 36% $ 560,000 $ 200,000 

Base Integral 6 ptos 1 $ 280,000 $ 200,000 $ 80,000 29% $ 280,000 $ 80,000 

Asiento luna 4 $ 65,000 $ 40,000 $ 25,000 38% $ 260,000 $ 100,000 

Asiento Zafiro 8 $ 65,000 $ 45,000 $ 20,000 31% $ 520,000 $ 160,000 

Asiento Tikor pequeño 4 $ 65,000 $ 40,000 $ 25,000 38% $ 260,000 $ 100,000 

Asiento Tikor Grande 8 $ 65,000 $ 43,000 $ 22,000 34% $ 520,000 $ 176,000 

Asiento Manhatan 8 $ 65,000 $ 43,000 $ 22,000 34% $ 520,000 $ 176,000 

Asiento Ventana 12 $ 65,000 $ 43,000 $ 22,000 34% $ 780,000 $ 264,000 

Asiento Imperial 12 $ 65,000 $ 45,000 $ 20,000 31% $ 780,000 $ 240,000 

  
   

TOTALES DEL 
MES 

 
$ 7,470,000 $ 2,556,000 

MARGEN DE CONTRIBUCION  34.20% 
    

COSTO VARIABLE 65.80% 
     

 
Muebles G y G, tiene un margen de contribución  de 34.20%, lo cual nos muestra 
que sus productos contribuyen en este porcentaje, al cubrimiento de los costos 
fijos de la microempresa, generando así una utilidad. 
 
 
 
 

Cuadro 24(continuación) 
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Cuadro 26. Costos fijos 
SUELDOS FIJOS DE PRODUCCION $800,000.00 33.5% 
ARRENDAMIENTO $400,000.00 16.7% 
SERVICIOS PUBLICOS $120,000.00 5% 
 
TRANSPORTE  $300,000.00 13% 
TOTAL COSTOS FIJOS $1,620,000.00 68% 
 
 
Cuadro 27. Gastos administrativos 
SUELDO EMPRESARIO $700,000.00 29.3% 
CELULAR $30,000.00 1.2% 
CAFETERIA $35,000.00 1.4% 
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION $765,000.00 32.0% 
 

TOTAL COSTOS FIJOS MAS GASTOS 
DE ADMINISTRACION 

$2,385,000.00 

 
Los costos fijos más gastos de administración de Muebles G y G suman 
$2.385.000, de los cuales $700.000, son el sueldo del empresario, constituyendo  
el 29.3% de estos y $800.000 de los sueldos fijos de producción representando el 
33.5% que es el mayor porcentaje de los costos fijos de la microempresa. 
 
 
 Punto de equilibrio 

 
 

CF: costos fijos 
PVq: precio de venta unitario promedio 
CVq: costo variable unitario promedio 

 
 

Pe Unidades =   

       
 =          

               
 = 14.9 unidades 

 
 
Pe pesos: # Unidades * precio de venta unidad 
 
 
Pe pesos = 14.9 Unidades/mes * $540.000 = $8.046.000/mes 
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La empresa debe vender 15 comedores por mes, es decir $8.046.000 de pesos 
para alcanzar su punto de equilibrio, en este nivel quedan cubiertos los costos y 
gastos, y la microempresa no genera pérdidas ni ganancias. 
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9 PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO 
 

De acuerdo al diagnóstico realizado se plantean las siguientes propuestas para el 
mejoramiento de Muebles G y G en las áreas de producción, gerencia, mercadeo, 
costos y gestión humana con el propósito de convertirse más competitiva en el 
mercado, a través de herramientas que sirven  para consolidar procesos de 
cambios que permiten construir una visión compartida sobre un compromiso que 
posibilite el desarrollo de acciones teniendo siempre el resultado como hilo 
conductor hacia el mejoramiento. Lo que se presenta a continuación es un plan de 
mejoramiento orientado a superar las debilidades detectadas en todo el proceso 
de análisis situacional. 
 
 
9.1 GERENCIA 

 
 

9.1.1 Mapa de procesos. Se diseñó un mapa de procesos para Muebles G y G 
donde se presenta una visión general del sistema organizacional, además se 
presentan los procesos que lo componen así como sus relaciones principales.  
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Cuadro 28. Mapa de procesos propuesto 
ESTRATEGICOS 

OPERATIVOS 
 

DE APOYO 
 

 
 
 
Este mapa de proceso contribuye a hacer visible el trabajo que se lleva a cabo en 
Muebles G y G.  A través de esta gráfica se puede identificar  tareas o pasos que 
a menudo pasan desapercibidos en el día a día y que sin embargo, afectan 
positiva o negativamente el resultado final del trabajo. Los mapas de proceso  
permiten identificar claramente los individuos que intervienen en el proceso, la 
tarea que realizan, a quién afectan cuando su trabajo no se realiza correctamente 
y el valor de cada tarea o su contribución al proceso, por eso es indispensable 
emplearlo en la microempresa. 

 
 
 
 
 

GESTION 

COMERCIAL 

GESTION DE 

RECURSOS 

PLANIFICACIÓN 

CLIENTE 

SATISFEC

HO 

(producto

) 

FABRICACION 

DEL COMEDOR PEDIDO 

CLIENTE 
CLIENTE 

(necesidades- 

insumos) 

 
EXPEDICION DEL  

COMEDOR 

PLANIFICACION Y 

PROGRAMACION 

DISEÑO DEL 

COMEDOR 

REGISTRO SERVICIOS Y 

SUMINISTROS 

MANTENIMIENTO 
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9.2 PRODUCCION 
 
 

9.2.1 Lean manufacturing. Se propone  hacer uso la manufactura esbelta o 
Lean Manufacturing consiste en el uso de un conjunto de herramientas para 
eliminar operaciones que no agreguen valor al producto o servicio y/o procesos. 
Aumentando el valor de cada actividad realizada y, eliminando lo que no se 
requiere; esto siempre es fundamentado en el respeto hacia los colaboradores. 
Los principios que maneja esta metodología son: 
 
 
 Calidad perfecta a la primera: Se refiere a la búsqueda de cero defectos,  y 

detección y solución de los problemas en su origen, es decir que cada vez que 
se detecte un error de calidad en el proceso de producción de los comedores se 
corrija de raíz  lo antes posible para disminuir productos defectuosos, consiste 
en identificar el problema, analizarlo, determinar un nuevo proceso, 
estandarizarlo y finalmente establecer ítems de control para el proceso. 

 
 
 Minimización del despilfarro: Eliminación de todas las actividades que no 

generen valor agregado y redes de seguridad, optimización de los recursos 
escasos (capital, gente y espacio), se debe aprovechar al 100% el capital 
humano de Muebles G y G, hacer uso adecuado de los espacios en el área de 
producción, se deben eliminar o disminuir las conversaciones informales entre 
empleados mientras se esté laborando, en caso de que no halla material para 
producción los trabajadores deben hacer limpieza de su puesto de trabajo,  no 
pueden desaprovechar el tiempo, pues esto ocasiona pérdidas para la empresa. 

 
 
 Mejora continua: Los costos se deben reducir al mismo tiempo que la calidad 

aumenta implicando también aumentos en la productividad, se deben  hacer las 
cosas correctamente, al menor costo posible, en el menor tiempo posible, con la 
mayor calidad posible y con el máximo nivel de satisfacción posible de los 
clientes y los empleados. 

 
 
 Procesos Pull: Los productos son solicitados por el cliente final, no empujados 

por el final de la producción, con este proceso se reducen los costos 
considerablemente puesto que no se incurre en gastos de almacenamiento, se 
produce lo que el cliente solicita. 

 
 
 



75 

 

 Flexibilidad: Producir de forma ágil gran variedad de productos sin tener que 
perder eficiencia a pesar de la reducción de los volúmenes de producción. 

 
 Creación y mantenimiento de relaciones a largo plazo con los 

proveedores: Se deben crear relaciones sólidas que beneficien y de 
estabilidada la organización mediante modelos de negociación integrativa con 
los proveedores. 

 
 
Aplicando estas herramientas en Muebles G y G se logra la eliminación del 
despilfarro en un entorno de mejora continua, calidad total y aprovechamiento de 
todo el potencial a lo largo de la cadena de valor, contando con la participación de 
todoslos que hacen parte de la microempresa. 
 
 
9.2.2  Las 5´s. Para lograr una mayor orden en la microempresa, se recomienda 
implementar las 5´s, es necesario eliminar lo innecesario en los puestos de trabajo 
para generar nuevos espacios y mayor comodidad al realizar las respectivas 
funciones, se tendría el área de trabajo más limpia y visualmente organizada, lo 
que ofrecería un mejor ambiente laboral. 
 
 
Este programa de implementación consta de  cinco principios japoneses cuyos 
nombres comienzan por S y que van todos en la misma dirección: Conseguir una 
empresa limpia, ordenada y un grato ambiente de trabajo. 
 
 
 SEIRO – CLASIFICACIÓN: Separar lo que es necesario de lo que no lo es y 

tirar lo que es inútil, puede lograrse haciendo inventarios de las cosas útiles en 
el área de trabajo, entregando un listado de las  herramientas o equipos 
quenosirveneneláreadetrabajo, y desechando las cosas inútiles 

 
 

Primera etapa (limpieza inicial):  
La primera etapa de la implementación se centra principalmente en una limpieza 
a fondo del sitio de trabajo, esto quiere decir que se saca todo lo que sirve del 
sitio de trabajo y se limpian todos los equipos e  instalaciones a fondo, dejando 
un precedente de cómo es el área si se mantuviera siempre así (se crea 
motivación por conservar el sitio y el área de trabajo limpio). 
 
 
El propósito de clasificar significa retirar de los puestos de trabajo todos los 
elementos que no son necesarios para las operaciones de mantenimiento o de 
oficinas cotidianas. Los elementos necesarios se deben mantener cerca de la 
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acción, mientras que los innecesarios se deben retirar del sitio, donar, transferir o 
eliminar.  
 
 
El primer paso en la clasificaciónconsiste en preocuparse de los elementos 
innecesarios del área y colocarlos en el lugar seleccionado para implantar las 5´s  
del área.  
 
 
Así es  posible la obtención de excelentes resultados, tales como: más espacio, 
ambiente agradable, higiene correcta mayor seguridad y facilidad en el momento 
de ubicar material específico. 
 
 
 SEITON-ORGANIZAR: Colocar lo necesario en un lugar fácilmente accesible. 

Puede lograrse, colocando las cosas útiles por orden según criterios de: 
seguridad / calidad / eficacia. 

 
 
Seguridad: que no se puedan caer ni mover, que no estorben. 
Calidad: que no se oxiden ni se golpeen, que no se deterioren. 
Eficacia: Minimizar tiempos perdidos. 
 
 
Pretende ubicar los elementos necesarios en sitios donde se puedan encontrar 
fácilmente para su uso y nuevamente retornarlos al correspondiente sitio. 
 
 
Orden y estandarización  
El orden es la esencia de la estandarización, un sitio de trabajo debe estar 
completamente ordenado antes de aplicar  cualquier tipo de estandarización. 
 
 
La estandarización significa crear un modo consistente de realización de tareas y 
procedimientos, a continuación se entregan  ayudas para la organización. 
 
 
PASOS PROPUESTO PARA ORGANIZAR 
 
 
 Decidir dónde guardar las cosas tomando en cuenta la frecuencia de su uso. 
 
 
 Acomodar las cosas de tal forma que se facilite el colocar etiquetas visibles para 
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facilitar la localización de los objetos de manera rápida y sencilla. 
 
 

Se obtendrán los siguientes beneficios:  
 
 
 Encontrar fácilmente documentos u objetos de trabajo, economizando tiempos y 

movimientos. 
 

 Facilita regresar a su lugar los objetos o documentos que se han utilizado. 
 
 
 Ayuda a identificar cuando falta algo. 
 
 
 Da una mejor apariencia. 
 
 
Para llevar a cabo los controles de clasificación y organización se propone el 
manejo del siguiente formato en donde se registran los objetos que se deben 
clasificar y organizar. 
 
 
Cuadro 29. Formato Seiri-Seiton (objetos Necesarios) 
    MUEBLES G Y G             

  
FORMATO PARA CLASIFICAR Y 

ORGANIZAR LOS OBJETOS MARQUE CON UNA "X" 

  
PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE 

LAS 5´S ORG: ORGANIZADO   

  
FORMATO SEIRI-SEITON: CLASIFICACION 

Y ORGANIZACIÓN DAÑ: DAÑADO 
 

  
  

   
REP: REPARAR 

 
  

  
NOMBRE DEL USUARIO 
_____________________ 

 
REE: REEMPLAZAR   

  AREA _______________ 
     

  
  FECHA _________________ 

     
  

  HORA __________________ 
     

  
  

       
  

  
ITEM 

DESCRIPCION DEL 
OBJETO 

NECESARIO 
CANTIDAD ORG DAÑ REP REE 

  
  1  Pulidora 1 x         
    TOTAL GENERAL 1           
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Cuadro 30. Seiri-Seiton (objetos innecesarios) 
    MUEBLES G Y G             

  
FORMATO PARA CLASIFICAR Y 

ORGANIZAR LOS OBJETOS MARQUE CON UNA "X" 

  
PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LAS 

5´S ORG: ORGANIZADO   

  
FORMATO SEIRI-SEITON: CLASIFICACION 

Y ORGANIZACIÓN DAÑ: DAÑADO 
 

  
  

   
REP: REPARAR 

 
  

  
NOMBRE DEL USUARIO 
_____________________ 

 
REE: REEMPLAZAR   

  AREA _______________ 
     

  
  FECHA _________________ 

     
  

  HORA __________________ 
     

  
  

       
  

  
ITEM 

DESCRIPCION DEL 
OBJETO 

INNECESARIO 
CANTIDAD ORG DAÑ REP REE 

  
  1 Estantería madera 1   x   

 
  

                  
    TOTAL GENERAL 1           
                  

 
 

Con esta aplicación se desea mejorar la identificación y marcación de los 
controles de los equipos, instrumentos para mantenimiento y su conservación en 
buen estado. 
 
 
Permite la ubicación de documentos de forma rápida,  mejora la imagen del área 
ante el cliente “da la impresión de que las cosas se hacen bien”, mejora la 
coordinación en equipos de trabajo. 
 
 
En la oficina facilita los archivos y la búsqueda de documentos, mejora el control 
visual de las carpetas y la eliminación de la pérdida de tiempo de acceso a la 
información. 
 
 
 SEISO-LIMPIEZA: Limpiar las partes sucias, retirar lo que  estorba, elimina los 

focos  de suciedad. 
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EJECUCION DE LA LIMPIEZA 
 
 
Pretende incentivar la actitud de limpieza del sitio de trabajo y mantenerla la 
clasificación  y el orden de los elementos. El proceso de implementación se debe  
apoyar en un fuerte programa de entrenamiento y suministro de los elementos 
necesarios para su realización, como también del tiempo requerido para su 
ejecución. 
 
 
Realización de Campañadelimpieza:Es un buen inicio y preparación para la 
práctica permanente. Esta jornada de limpieza ayuda a obtener un estándar de la 
forma como deben estar los equipos permanentemente. Las acciones de limpieza 
deben ayudar a mantener el estándar alcanzado el día  de la jornada inicial. Como 
evento motivacional ayuda  a comprometer a la dirección y funcionarios  en el 
proceso de implantación seguro de las 5 S. 
 
 
Para  conseguir aumento de la vida útil del equipo e instalaciones y un mejor 
aspecto del área en general es necesario utilizar el siguiente formato. 
 
Cuadro 31. Formato Seiso 
    MUEBLES G Y G             
  FORMATO PARA LA LIMPIEZA MARQUE CON UNA "X" 
  PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LAS 5´S KG:KILOGRAMOS 

 
  

  
FORMATO SEISO: LIMPIEZA "SUPRIMIR LA 
SUCIEDAD" 

M2: METROS 
CUADRADOS 
LIBERADOS EN EL 
ESPACIO   

  
   

NEC: NUEVOS ESPACIOS 
CREADOS 

  
NOMBRE DEL USUARIO 
________________________________ 

 

RTR: REDUCCION DEL 
TIEMPO Y 
REETRABAJO   

  AREA _________________________ 
     

  
  FECHA _________________________ 

     
  

  HORA _________________________ 
     

  
  

       
  

  ITEM DESCRIPCION DEL 
MATERIAL SUPRIMIDO CANTIDAD KG M2 NEC RTR   

  1 Sobrantes de madera 3   x       
    TOTAL GENERAL 3           
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Este formato sirve como constancia de los materiales que han sido removidos de 
las diferentes áreas de la microempresa, se estipula que cantidad se ha 
suprimido, si han sido kilogramos y/o metros cuadrados, si se han creado nuevos 
espacios y se ha logrado una reducción del tiempo de trabajo. 
 
 
En este caso se recuperaron tres metros cuadrados del área de producción que 
estaban siendo ocupados con material que ya no sirve para la compañía 
 
 
SHITSUKE-DISCIPLINA 
 
 
Acostumbrarse a aplicar las 5´s en el sitio de trabajo y a respetar las normas del 
sitio de trabajo con rigor, respetando a los demás,  respetando y haciendo respetar 
las normas del sitio de trabajo, llevando puesto los equipos de protección, teniendo 
el hábito de limpieza, convirtiendo estos detalles en hábitos reflejos. 
 
 
INCENTIVO A LA DISCIPLINA 
 
 
La práctica de la disciplina pretende lograr el hábito de respetar y utilizar 
correctamentelos procedimientos, estándares y controles previamente 
desarrollados. En lo que se refiere a la implantación de las 5S, la disciplina es 
importante porque sin ella, la implantación de las cuatro primeras S´s se deteriora 
rápidamente. 
 
 
La disciplina no es visible y no puede medirse a diferencia de las otras S que se 
explicaron anteriormente. existe en la mente y voluntad de las personas y solo   
la  conducta  demuestra  la  presencia,  sin  embargo,  se  pueden  crear 
condiciones que estimulen la práctica de la disciplina.  
 
 
PASOS PROPUESTO PARA CREAR DISCIPLINA 
 
 
 uso de ayudas visuales 

 
 

 recorridos a las áreas, por parte de los directivos. 
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 publicación de fotos del "antes" y "después" 
 
 
 boletines informativos, carteles. 
 
 
 Concursos de lema y logotipo. 
 
 
 Establecer rutinas diarias de aplicación como"5 minutos de 5s", actividades 

mensuales y semestrales. 
 
 
 Realizar evaluaciones periódicas, utilizando criterios pre-establecidos, con 

grupos de verificación independientes. 
 
 
Con ayuda de los  siguientes formatos se obtendrá mejor eficacia y mejor imagen 
de la microempresa. 
 
 
Cuadro 32. Formato Seiketsu 

MUEBLES G Y G 

  FORMATO PARA INVENTARIO Y CONTROL 
DE EQUIPOS MARQUE CON UNA "X" 

 

  

  PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LAS 
5´S BNO: BUENO 

   

  

  FORMATO SEIKETSU: ESTANDARIZAR 
"HERRAMIENTA Y EQUIPO" DAÑ: DAÑADO 

   

  
  

   
REP: REPARADO 

   
  

  NOMBRE DEL USUARIO 
_____________________ 

 

CMB: CAMBIAR 

   

  

  AREA _______________ PRE: PRESTAMO 
   

  

  FECHA _________________ EXT: 
EXTRAVIADO 

   

  

  HORA __________________ 
   

  
  

         
  

  ITEM 
DESCRIPCION DEL 

EQUIPO O 
HERRAMIENTA 

ASIGNADA 
CANTIDAD BNO DAÑ REP CMB PRE EXT   

                      
                      
     TOTAL GENERAL                 
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En este formato se identifica el estado de la  herramienta que es empleada en los 
procesos de producción, se marca con una “x” si está en buen estado o dañado, si 
es para reparación o cambio, si se encuentra prestado o extraviado. 
 
 
Esta es una buena herramienta para empezar a incentivar a los empleados con la 
disciplina, porque se empieza a manejar un hábito para los procesos de 
estandarización.  
 
 
Cuadro 33. Control de Herramienta 
                  
 MUEBLES G Y G  

  
FORMATO PARA EL CONTROL DE PRESTAMO DE HERRAMIENTA 

(INTERNO)   
  AREA:               

  

DESCRIPCION DE 
LA HERRAMIENTA CANTIDAD 

NOMBR
E DE LA 
PERSON

A 
SOLICIT

ANTE 

NOMBRE 
DE LA 

PERSONA 
QUE 

PRESTA 

FECHA 
DE 

ENTRE
GA 

ESTADO 
DE LA 

HERRAMI
ENTA 

FIRMA 
ENTREGADO   

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
 
 
Con el control de herramienta se evita que los empleados extravíen implementos 
importantes para la fabricación de los productos, se sabe exactamente quien la 
tiene y el estado en que se encuentra. 
 
 
Las 5´s ayudaran a mantener a Muebles G y G de una forma organizada, limpia, 
segura y productiva, es un método que fortalece las bases del sistema de calidad 
y que de manera sencilla y práctica aplica principios de calidad, disminuye 
accidentes, defectos, errores, evita demoras, desperdicios, y finalmente aumenta 
la satisfacción de los clientes. 
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9.2.3 Planeación y programación de producción. Para disminuir una de las  
falencias que se presentan en el área de producción debido a la falta de 
planeación de producción, se estima un modelo que ayuda a establecer al 
microempresario las necesidades del factor humano, materiales y tiempo de 
equipos para un periodo establecido,  determinando la capacidad de producción 
necesaria para fabricar los comedores que espera vender en  un determinado 
periodo. Lo que se busca con esta planeación es que se puedan coordinar las 
actividades del proceso productivo, buscando la optimización de los diferentes 
recursos como materiales, mano de obra y maquinaria que intervienen en dicho 
proceso, con el propósito de obtener la cantidad de productos de la calidad 
requerida. 
 
 
De acuerdo a los análisis realizados Muebles G y G tiene un índice de producción 
de 9 horas por comedor. 
 
 
Indicador  de producción =       

      
 =                  

            
 = 11 horas / comedor 

 
 
Si se realiza una planeación adecuada para la microempresa se lograría optimizar 
este índice. 
 
 
Recurso Humano =                                   

                        
 

 
 
Suponiendo que un cliente realiza un pedido de 25 comedores en un mes, se 
aplicaría lo siguiente: 
 
 
Demanda estimada: 25 unidades 
Producción real por operario: 16 unidades 
Estas 16 unidades es el promedio de comedores vendidos al mes en la 
microempresa. 

RH=   
  

 
RH= 1.56 

1 operario + Horas extras 
2 operarios 
 
 
Se necesitarían aproximadamente 2 operarios o un operario más horas extras 
para cumplir con la demanda estimada en el tiempo determinado, es decir un mes. 
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Para la estimación del tiempo de producción se calcula lo siguiente: 
 
 
Días Hábiles calendario: 6 días/semana*4semanas=24dias/mes 288 días/año 
Tiempo neto diario: 8 hrs/dia-0.5 ocio= 7.5hrs/día 
Total días disponibles/año: 288 días 
Menos tiempo de vacaciones: 15 días 
Tiempo neto disponible/año: 273 días/año 
Tiempo neto disponible/mes: 273/12= 22.75 días/mes 
 
 
En Muebles G y G Aproximadamente se tienen disponibles 23 días por mes para 
la producción de comedores. 
 
 
Horas disponibles reales: 22.75 días/mes*7.5Hrs/operario=170.62 horas 
mes/operario 
 
En Muebles G y G Aproximadamente se tienen disponibles 23 días por mes para 
la producción de comedores. 
 
 
Si para cumplir con la demanda estimada se opta por contratar horas extras y no 
otro empleado, entonces se llega a la conclusión de que se necesitarían 113.68 
horas adicionales, ya que para producir 16 comedores mensuales se gasta 170.62 
horas, para la elaboración de 25 comedores se gastaría 266.6 horas. 
Estas horas extras se podrían hacer en turnos nocturnos de 4.20 horas. 
 
 
Horas extras a realizar/mes: 96Hrs 
113.68hrs/22.75 día= 4.21Hrs 
 
 
En caso de decidir que se contrata otro empleado entonces se tendría tiempo de 
ocio, en donde se le deben  asignar  actividades de limpieza al empleado para no 
tener pérdida de tiempo pagado. 
 
 
Sabiendo los resultados del tiempo y el número de operarios que se requieren 
para la producción de determinados  comedores es más fácil hacer una 
planeación de producción, lo que permite el cumplimiento de los requerimientos 
del cliente en un tiempo ya estimado. 
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Se propone la utilización de los siguientes formatos para el control detallado de la 
producción. 
Cuadro 34.control de producción 

MUEBLES G Y G 

Semana del________ al ______         
OPERARIO: 
ORDEN DE PRODUCCION N° 

OPERACIONES PROGRAMADO REALIZADO DIFERENCIA 
        
        
        
        
        
        
        
        

 TOTAL       
 
 
En este formato se registran las operaciones que están por realizarse por cada 
operario, se hace la programación de que debe hacer y al final del proceso se 
registra si se realizó o no lo programado, se hace una diferencia y se toman 
decisiones con respecto a los datos obtenidos. 
 
 
Cuadro 35. Ordenes de producción requerida 

MUEBLES G Y G 

Semana del________ al ______         
ORDEN DE PRODUCCION N°: OPERARIO: 
PRODUCTO: PERIODO: 

    

OPERACIONES A REALIZAR CANTIDAD 
    

MATERIALES: 

ESPECIFICACIONES: 
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Aquí se establece claramente el tipo de operación, producto, cantidad, materiales, 
y características que se necesitan para cumplir a cabalidad con los requerimientos 
del cliente, este registro deberá diligenciarse para cada operario, es decir en cada 
proceso, ebanistería, pintura y tapizado. 
 
 
Cuadro 36. Reporte de trabajo 

MUEBLES G Y G 
Semana del________ al ______         

REPORTE DE TRABAJO N°: 
OPERARIO: PERIODO: 

OPERACIONES REALIZADAS/ORDEN DE 
PRODUCCION 

N° N° N° 

HORAS TRABAJADAS 
      

 
 
La tabla anterior facilita el registro de operaciones realizadas y horas trabajadas 
por cada uno de los operarios en determinado mes. 
 
 
Cuadro 37. Control de materias primas 

MUEBLES G Y G 
CONTROL DE MATERIAS PRIMAS 

Semana del________ al ______         
ORDEN DE PRODUCCION N°: 

MATERIALES CANTIDAD 
ENTREGADA 

CANTIDAD 
DEVUELTA 

CANTIDAD 
UTILIZADA 
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El control de materias primas permite que la secretaria registre que tipo de 
material y en qué cantidad entrega a los operarios, después de realizado el 
proceso de fabricación y terminación del producto, el empleado deberá entregar el 
sobrante de material para calcular la cantidad utilizada por cada uno de ellos, así 
se logra un estimado de materia prima a utilizar en cada proceso. 
Se diseñaron unos formatos para el control de inventarios, para  favorecer la 
planeación de producción ya que permite al microempresario saber exactamente 
con que cantidades cuenta para la entrega de un producto, si debe o no hacer una 
orden de producción, esto según la existencia de los artículos. 
 
 
Cuadro 38. Inventario inicial de materia prima 

MUEBLES G Y G 

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 
FECHA:01 diciembre de 2012 

MATERIAL UNIDAD DE 
COSTO CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Estibas de madera Unidad 50 $33.000 $1.650.000 
Puntillas Unidad 1.500 $16.67      $25.005 
Colbon madera Gramo 1.000 $50 $50.000 
Grapas Unidad 1500 $4.90       $7.350 
Pintura  Galón 4 $17.400 $52.200 

 

  VALOR TOTAL DEL 
INVENTARIO $1.784.455  

 
 
Cuadro 39. Inventario final de materia prima 

MUEBLES G Y G 

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 
FECHA:31 diciembre de 2012 

MATERIAL UNIDAD DE 
COSTO UNIDADES COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Estibas de madera Unidad 10 $33.000 $330.000 
Puntillas Unidad 200 $16.67      $3.334 
Colbon madera Gramo 200 $50 $10.000 
Grapas Unidad 500 $4.90       $2.450 

 

  
VALOR TOTAL DEL 

INVENTARIO   $345.784  
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El inventario inicial de materia prima refleja el material, cantidad y costo unitario de 
cada uno de los implementos necesarios para la fabricación de los comedores, 
esta información favorece  la toma de decisiones del gerente ya que tiene los 
datos que le permiten realizar las órdenes de compra sin obtener excedentes o 
faltantes cuando se realice una orden de producción. 
 
 
Cuadro 40. Inventario inicial de producto en proceso 

MUEBLES G Y G 

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO EN PROCESO 
FECHA:01 diciembre de 2012 

PRODUCTO CANTIDAD 
COSTO 

VARIABLE 
UNITARIO 

PORCENTAJE 
DE 

TERMINACION 
COSTO 
TOTAL 

Base integral 4 
puestos  3 $150.000  70% $450.000 

Base x 4 patas 4 
puestos  2 $150.000 30%  $300.000 

Base integral 6 
puestos  4 $200.000  80% $800.000 

 Asiento ventana 8 $43.000 50% $344.000 
 Asiento zafiro  4 $43.000 30% $172.000 
       
          

 
  TOTAL DEL MES $2.066.000 

 
 
Cuadro 41. Inventario final de producto en proceso 

MUEBLES G Y G 

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO EN PROCESO 
FECHA:31 diciembre de 2012 

PRODUCTO CANTIDAD 
COSTO 

VARIABLE 
UNITARIO 

PORCENTAJE 
DE 

TERMINACION 
COSTO 
TOTAL 

Base integral 4 
puestos  1 $150.000  80% $150.000 

Base x 4 patas 
4 puestos 
 

 1 $150.000 70%  $150.000 

Base integral 6  1 $200.000  90% $200.000 
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puestos 
     
     
       

 

  TOTAL DEL MES $700.000 
 
 
 
Cuando se recibe una orden de pedido se debe tener en cuenta que cantidad y 
tipo de producto se tiene en proceso y en qué porcentaje de terminación esta para 
ver si se ajusta al pedido o se debe generar una nueva orden de producción.  
 
 
Cuadro 42. Inventario inicial producto terminado 
FECHA: 01 Diciembre de 2012 

PRODUCTO UNIDADES 
COSTO 

VARIABLE 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Asiento tikor pequeño 6 $43.00 $258.00 
Asiento manhatan 12 $43.00 $516.00 
Asiento Imperial 4 $43.00 $172.00 
Base x 4 patas 6 puestos 2 $180.00 $360.00 
        

        

        

        

        

  TOTAL DEL MES $1.306.000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cuadro 41 (continuación)  
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Cuadro43. Inventario final producto terminado 
FECHA: 31 Diciembre de 2012 

PRODUCTO UNIDADES 
COSTO 

VARIABLE 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Asiento tikor pequeño 2 $43.00 $86.00 
Asiento manhatan 6 $43.00 $258.000 
Base integral 4 puestos  3 $150.000 $450.000 
Base x 4 patas 4 puestos  2 $150.000 $300.000 
        

        

        

        

        

 

TOTAL DEL MES $1.094.000 
 
 
La utilización de los formatos para el manejo de inventarios contribuye a un mejor 
ordenamiento de materiales, productos en proceso y terminados, esto permite que 
el empresario pueda realizar su planeación de producción teniendo en cuenta los 
datos reflejados en el registro, así sabrá exactamente que tiene y que debe 
producir. 
 
 
9.3 COSTOS 

 
 

9.3.1 Costos fijos propuestos. Considerando que Muebles G y G debe 
legalizarse para tener mejores oportunidades en el mercado como se había 
mencionado en el diagnóstico, se proponen nuevos rubros en los costos fijos con 
un incremento del 5% teniendo en cuenta que empezó a correr un nuevo año. 
 
 
Cuadro 44. Costos fijos propuestos 
SUELDO EBANISTA $840,000.00 
APORTES Y PRESTACIONES (50%) $420,000.00 
ARP (NIVEL II - 1.004%)  $8,032.00 
SUELDO SECRETARIA $600,000.00 
APORTES Y PRESTACIONES (50%) $300,000.00 
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ARP(NIVEL I - 0.522) $3,132.00 
AUXILIO DE TRANSPORTE $70,500.00 
SUELDO EMPRESARIO $735,000.00 
APORTES Y PRESTACIONES (50%) $367.500.00 
ARP(NIVEL I - 0.522) $3,837.00 
HONORARIOS CONTADOR $300,000.00 
REGISTRO CAMARA Y COMERCIO $15,866.00 
IMPUESTO INDUSTRIA Y 
COMERCIO(6.6XMIL) $27,500.00 

SEGURO DE ROBO Y SINIESTROS $120,000.00 
ARRENDAMIENTO $420,000.00 
SERVICIOS PUBLICOS $126,000.00 
TRANSPORTE  $315,000.00 
IMPUESTO DEL VEHICULO   $5,091.00 
SEGURO DEL VEHICULO $37,833.00 
CELULAR $30,000.00 
REFRIGERIO EMPLEADOS $60,000.00 

DOTACIÓN INDUSTRIAL $50.000.00 
ASEO Y MANTENIMIENTO $100.000 

TOTAL COSTOS FIJOS PROPUESTOS $4,587,791.00 
 
 
Los impuestos se deben pagar cada año pero para el empresario sería más fácil 
sacar una cuota mensual para ahorrar el total de estos y pagarlos anualmente, por 
eso se ha dividido el costo total en los 12 meses del año; en el caso del impuesto 
de industria y comercio, se ha calculado con un promedio de ventas anuales de 
$50.000.000 (cincuenta millones de pesos). Se recomienda que el gerente 
adquiera un seguro contra robo y siniestros para estar protegido en caso de que 
esto acurra y no perder parcial o totalmente su empresa, se propone que contrate 
un contador para que maneje la contabilidad del negocio y una secretaria para que 
realice labores de atención al cliente, registro de ventas e inventarios, también, el 
uso de la dotación industrial para minimizar accidentes laborales, por eso se 
plantea un promedio del costo mensual de la dotación para el ebanista, el pintor y 
el tapicero. 
 
 
Para empezar a formalizar la empresa se considera necesario partir por el pago de 
aportes a sus empleados, pues estos son de vital importancia en cualquier 
organización. 

Cuadro 44 (continuación)  
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Aunque los costos fijos aumentan considerablemente se debe tener en cuenta que 
las oportunidades en el mercado van a ser mayores. 
 
 
 Punto de equilibro nuevos costos: 
 
 
CF: costos fijos 
PVq: precio de venta unitario promedio 
CVq: costo variable unitario promedio 
 
 
Pe Unidades =   

       
 =          

               
 = 28.67 unidades 

 
 
Pe pesos: # Unidades * precio de venta unidad 
 
 
Pe pesos = 29 Unidades * $540.000 = $15.660.000 
 
 
Con los nuevos costos fijos propuestos se obtendría el punto de equilibrio 
vendiendo 28 unidades, es decir $15.120.000 (quince millones ciento veinte mil 
pesos), esto quiere decir que aplicando esta propuesta el señor empresario 
deberá contratar horas extras a sus empleados para mejorar el índice de 
productividad, hacer buen uso de la publicidad para atraer más clientes y lograr un 
mejor resultado en las ventas mensuales, ya que sus costos fijos aumentarían en 
un 42.2%. 
 
 
9.4 MERCADEO 

 
 

9.4.1 Planeación de ventas. La planeación de ventas consiste en proyectar las 
ventas mes a mes de acuerdo al historial de los ingresos que se hayan obtenido 
mensuales en el año anterior, como para el empresario es difícil hacer uso de 
pronósticos más elaborados se recomienda que para la proyección incremente 
alrededor del 6 % las ventas de acuerdo al historial que tenga, es decir, si para el 
mes de enero de 2012 tiene registradas  unas ventas de $8000.0000 (ocho 
millones de pesos), entonces para enero de 2013 deberá tener unas ventas de 
$8.480.000 (ocho millones cuatrocientos ochenta mil pesos). 
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La planeación permite determinar qué cantidad de comedores puede venderse 
con base en la realidad de las ventas. 
 
 
Se pueden emplear los siguientes  formatos para dicha planeación.  
 
 
Cuadro 45. Historial ventas  

MUEBLES G Y G 
HISTORIAL DE VENTAS MENSUALES 

PRODUCTO  VENTAS TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

TOTAL                           
 
 
El historial de ventas refleja el valor en pesos de las ventas de cada producto mes 
a mes por todo un año, si se suman las filas se obtiene el valor total anual de la 
venta por cada producto y si se suman las columnas se consigue el valor total 
mensual de las ventas de todos los productos. 
 
 
Cuadro 46. Planeación en ventas 

MUEBLES G Y G 

PLANEACION DE VENTAS MENSUAL 

PRODUCTO 
PRECIO 

DE 
VENTA 

  PERIODOS 
TOTAL 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  

N° 
UNIDADES   

                      

$ 
  

                      

    
N° 

UNIDADES   
                      



94 

 

$ 
  

                      

    

N° 
UNIDADES   

                      

$ 
  

                      

$                            

TOTAL                           

 
 
La planeación en ventas es indispensable en toda organización y se realiza de 
acuerdo a su  historial en el  año anterior, identificando  cada producto, precio de 
venta, número de unidades a vender y valor en pesos de cada uno durante todo el 
año, si se suman las filas se obtiene el valor total de unidades y pesos por todo el 
año de cada producto, en este caso, cada estilo de base o asiento. 
 
 
9.4.2 Estrategias para el producto 
 
 
 Incluir nuevas características al producto, por ejemplo, darle nuevas mejoras, 

utilidades, usos, y funciones. 
 
 

 Incluir nuevos atributos a los comedores y nuevos diseños y  ellos deben ser 
plastificados con el fin de reducir el riesgo de rasguños en el transporte. 

 
 
 Lanzar una nueva línea de producto, como nocheros, cajoneros, consolas, 

armarios, y mesas de tv. 
 
 
 Brindar nuevas garantías, facilidades de pago y asesoramiento en la compra. 
 
 
9.4.3 Estrategias de precio 
 
 
 Lanzar un nuevo comedor con un precio más bajo para lograr una penetración 

más rápida y mejor acogida. 
 
 

 Lanzar un nuevo comedor con un precio alto para que de ese modo se puedan 
aprovechar las compras hechas como productos de novedad. 

 

Cuadro 46 (continuación)  
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 Lanzar un nuevo producto con precio alto para crear una sensación de calidad. 
 
 
 Reducir el precio de algunos comedores para atraer más clientes. 
 
 
 Reducir en lo posible los costos de fabricación para así ofrecer precios por 

debajo de la competencia para ganar más mercado. 
 
 

9.4.4 Estrategias para promoción 
 
 
 Ofrecer cupones o vales de descuento. 

 
 

 Obsequiar regalos por la compra de los productos. 
 
 
 Ofrecer descuentos por cantidad o por temporadas. 
 
 
 Publicar anuncios por internet. 
 
 
 Participar en las ferias del mueble que se realizan anualmente. 
 
 
 Colocar anuncios publicitarios en el vehículo de la empresa. 
 
 
  Realizar un perifoneo por los alrededores de la microempresa. 
 
 
 Organizar eventos o actividades para promocionar los comedores. 
 

 
9.4.5 Estrategias de distribución  
 
 
 Ofrecer los productos por vía internet, llamadas telefónicas, visitas a domicilio y 

envío  de correos. 
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 Buscar clientes para sus productos en lugares “habidos y por haber”. 
 
 

9.5 INDICADORES DE GESTION 
 
 
Las actividades o procesos de la microempresa pueden medirse con parámetros 
que sirven al empresario enfocarse para tomar decisiones, sirven  para monitorear 
la gestión, así se asegura que las actividades vayan en el sentido correcto y 
permiten evaluar los resultados de una gestión frente a sus objetivos, metas y 
responsabilidades.  Estas señales son conocidas como indicadores de gestión, 
que expresan un comportamiento de forma cuantitativa. 
 
 
Se aconseja aplicar los siguientes indicadores de gestión para proporcionar un 
panorama de alguna situación que se esté presentando en la organización. 
 
 
9.5.1 producción 
 
 
 Indicador de producción:Reflejala eficiencia en el uso de los recursos 

generales y recursos humanos de la empresa. 
 

                   

                                   
 

 
 
Indicador de producción por operario (IPO) 
 
IPO=             

                         
 = 0.093 comedores / hora por operario 

 
 
170.62 Se refiere al número de horas disponibles netas al mes por cada trabajador 
y los 16 comedores a la producción real mensual. 
 
 
Indicador de tiempo de producción por operario (ITPO)  
 
 
ITPO =       

      
 =                  

            
 = 10.66 horas / comedor por hombre 
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La idea es mejorar continuamente el índice de producción de la microempresa sin 
disminuir la calidad, si se produce un comedor en 11 horas lo ideal para el 
microempresario sería reducir el tiempo de fabricación a 10 horas sin dejar a un 
lado las políticas de calidad.  
 
 
 Eficiencia:Indica el nivel de eficiencia en la gestión empresarial en términos del 

factor humano aplicado en relación con el tiempo disponible (horas hombre) 
para una orden de producción. 

 
 
T.A= Tiempo aplicado 
 
 
T.D= Tiempo disponible 

   

   
 

 
 

 Utilización de capacidad: Refleja el grado de eficiencia operativa, en términos 
de una mayor o menor utilización de la capacidad instalada en términos de las 
horas maquinas disponibles. 

 
 
C.U= Capacidad utilizada 
 
 
C.D= Capacidad disponible 

   

   
 

 
 

 Capacidad de producción por persona: muestra el número máximo de 
comedores producidos en un periodo de tiempo 

 
C.P= N° de comedores producidos / periodo de tiempo 
T= N° de trabajadores / periodo de tiempo. 
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EnMuebles G y G se puede aplicar esta fórmula para identificar la cantidad de 
comedores que fabrica el equipo de trabajo en una semana. 
 Productividad laboral:  
 
 
V.N= Ventas netas en un periodo determinado 
H.H= Total de horas trabajadas en el periodo (N° de empleados x N° horas por 
empleados) 

 
   

   
 

 
 
Este indicador muestra el nivel de efectividad en la utilización del factor humano, 
establece la cantidad producida por cada hora hombre de trabajo, puede referirse 
a un departamento específico, es decir que se puede emplear en pintura, 
ebanistería y tapizado para identificar la productividad en cada una de estas áreas. 
 
 
9.5.2 Gestión Humana 
 
 
 Índice de ausentismo: Permite determinar  la ausencia del trabajador por 
causas diferentes a enfermedad o licencia legal, este índice está muy 
correlacionado con los factores intrínsecos del clima organizacional y producción 
industrial, en la microempresa se presenta el ausentismo debido a que los 
empleados muchas veces faltan sin causa justa como enfermedad no 
comprobada, retrasos involuntarios y razones diversas de carácter familiar, lo que 
ocasiona retrasos en la producción, ya que no se tienen reemplazos en el 
momento. 

 
ID=               

                
 

 
 
Este indicador permite identificar cuantas horas pierde un trabajador por hora 
disponible. 
 
 
 Productividad general: Muestra la efectividad administrativa y productiva de la 

empresa. 
 
 
V.N= Ventas netas en un periodo determinado 
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C.P= Costo total de la producción  

 
   

   
 

 
 
9.5.3 Mercadeo 
 
 
 Tendencia de las ventas: Permite identificar si las ventas en Muebles G y G 

incrementan o disminuyen mes a mes, evaluando así  el impacto global de la 
gestión de ventas. 

 
 

V(t)= Ventas netas en el periodo (t) 
 
 
V(t-1)= Ventas netas en el periodo (t-1) 

 
 ( )   (   )

 (   )
 

 
 
9.6 GESTION HUMANA 
 
 
9.6.1 Plan de capacitación. Se ha diseñado un plan de capacitación para el 
gerente de Muebles G y G para mejorar y fortalecer la manera de dirigir, controlar 
y supervisar la microempresa, es evidente que el gerente es un gran emprendedor 
pero es necesario que fortalezca sus conocimientos para aplicarlos en las 
diferentes áreas que conforman su empresa.  
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Cuadro 47. Plan de capacitación 
PLAN DE CAPACITACION PARA EL MICROEMPRESARIO 

N° ACTIVIDAD DURACION FINALIDAD 
ENTIDAD QUE 

OFRECE EL 
CURSO 

1 Curso en Gerencia 
y Planeación 50 Horas 

El programa tiene por objetivo 
ofrecer un esquema de 
formación presencial que le 
permita al gerente de la 
microempresa  actualizar sus 
conocimientos y habilidades 
gerenciales, para una mejor 
gestión empresarial, toma de 
decisiones  y de esta forma 
contribuir al incremento de 
sus niveles de competitividad. 

BANCÓLDEX 

2 

Curso de 
mejoramiento de 
las competencias 
técnicas, 
gerenciales de 
emprendimiento y 
laborales, 
desarrollo humano.  

244 Horas 

Fortalecer el perfil 
vocacional, las 
competencias gerenciales 
para el manejo adecuado 
de su negocio, las 
competencias técnicas de 
los productos que elabora y 
el fortalecimiento de  su 
propio desarrollo. 

FUNDACIÓN 
CARVAJAL 

3 
Curso básico de 
seguridad e higiene 
industrial 

21 Horas 

Integrar a los trabajadores 
y motivarlos para que 
participen en forma activa y 
eficaz en la actividad de 
seguridad industrial 

SENA 

 
 
La capacitación hará que microempresario corrija algunas  falencias detectadas en 
el diagnóstico como la falta de planeación, implementación de seguridad industrial 
y dirección, esto hará sea más competente y hábil, al utilizar y desarrollar 
sus actitudes. De esta manera, la organización se volverá más fuerte, productiva y 
rentable. 
 
 
Este plan se propone con el fin de que el empresario mejore sus competencias, es 
evidente que para ser parte del mercado se requiere estar actualizado en todas las 
áreas que conforman la empresa para ser más competitivos, esto le permitirá abrir 
explorar y estar siempre a la vanguardia con los constantes cambios del mercado. 
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9.6.2  Manual de funciones. El manual de funciones ha sido elaborado con el fin 
de contribuir con la misión y la visión desde el cual se pretende que con la 
definición de los perfiles por competencia se logre la eficiencia de la gestión. 
 
 
 Este documento describe algunos cargos no contemplados en la microempresa, 
pero que son necesarios para delimitar las funciones correspondientes a cada 
cargo, define perfiles por competencia, es un instrumento orientador para los 
trabajadores, con ayuda de éste el empresario ya no tendrá que preocuparse por 
hacer las actividades de los empleados, ya que están claramente definidas en el 
manual. Es necesario que cada uno cuente con tareas específicas y no tener  
sobrepeso de funciones en una o dos personas, como es el caso actualmente, por 
eso se propone disponer de una secretaria y un jefe de producción. 
 
 
Cuadro 48. Manual de funciones Jefe de producción  
1. IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO:  JEFE DE PRODUCCION    CODIGO:  P – 01 

CARGO JEFE INMEDIATO: GERENTE                                     No. 
PUESTOS: 01 
  
2. RESUMEN DEL CARGO 

Planear, organizar, dirigir y controlar el personal y los recursos del área de 
producción, logrando optimización en los procesos, productividad de la 
planta y rentabilidad de los productos. 

  
3. FUNCIONES REALIZADAS 

1. Planear y programar la producción con base en pedidos.  

2. Ajustar las líneas de producción de acuerdo con necesidades y/o para 
optimizar los  recursos y procesos.  
3. Verificar las actividades plasmadas en los documentos, de acuerdo con 
el sistema de calidad.  
4. Supervisar las tareas y funciones de los operarios.  

5. Aprobar el ingreso y salida de personal del área e informar los cambios.  

6. Solicitar materiales, equipo, maquinaria, herramientas al área 
administrativa. 
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7. Efectuar control de inventarios, inspección de la calidad y coordinar el 
mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos. 

8. Realizar control previo, concurrente y posterior de los procesos y 
actividades, llevando indicadores y elaborando los informes respectivos. 

   

  
4. SUPERVISION DADA Y/O RECIBIDA 
 Supervisado por: Gerente General; Supervisa a: pintores, tapicero, 
ebanistas 
 
 
5. REQUERIMIENTOS DEL CARGO 

   
EDUCACION 

Educación formal mínimo de tecnólogo en producción. 

Deseable carrera profesional en Ingeniería Industrial o afines. 

EXPERIENCIA 
 Mínima de dos (2) años en cargos similares. 
 
COMPETENCIAS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

Competencias en planeación, programación y control de producción. 

Conocimiento técnico para la determinación de estándares de producción. 

Competencias técnicas para elaboración de registros. 

Competencias y habilidades para el manejo de personal. 

Capacidad de análisis y toma de decisiones. 
Liderazgo y don de mando. 
  
 
 
 
 
 

Cuadro 48 (continuación)  
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Cuadro 49. Manual funciones secretaria 
  
1. IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO:  SECRETARIA    CODIGO:  P – 02 

CARGO JEFE INMEDIATO: GERENTE                                     No. 
PUESTOS: 01 
 
 
 
2. RESUMEN DEL CARGO 

Coordinar el desarrollo de los pedidos, Velar por los registros de ventas e 
inventario, responsabilizándose de la seguridad y legalidad de los mismos. 

3. FUNCIONES REALIZADAS 

1. Atención telefónica y personalizada 

2. Ser el centro de comunicación e información a nivel general. 
3. Apoyo a las distintas áreas de la microempresa en organización y 
gestión de documentos. 

4. Velar porque los registros y documentos  estén claramente 
fundamentados en los principios de nitidez, claridad y legalidad. 

5. Entregar a tiempo y en forma adecuada, la información necesaria para 
la realización de pedidos. 

6. Mantener y responsabilizarse del archivo. 

7. Manejar y producir las estadísticas necesarias para el buen manejo de 
las actividades. 

9. Tratar de manera altamente cordial, al personal  y a toda persona que 
requiera de sus servicios. 
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4. SUPERVISION DADA Y/O RECIBIDA 

 Supervisado por: Gerente General. 

  
5. REQUERIMIENTOS DEL CARGO 

EDUCACION 

Educación formal mínimo de  bachiller 

Deseable carrera en secretariado. 

EXPERIENCIA 
Mínima de un (1) años en cargos similares. 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIAS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

Competencias en manejo de sistemas. 

Competencias técnicas para elaboración de registros. 

Competencias y habilidades para atención al cliente. 

 
 
 
Cuadro 50. Manual de funciones Ebanista 

1. IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO:  EBANISTA                   CODIGO: P – 03 

CARGO JEFE INMEDIATO: JEFE DE PRODUCCIÓN                       No. 
PUESTOS: 01 
 
 
 
  

Cuadro 49 (continuación)  
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2. RESUMEN DEL CARGO 
Realizar el corte de madera y armado de los comedores, de acuerdo a 
tiempos estándares, precisión y especificaciones técnicas. 
 
 
 
 
 
3. FUNCIONES REALIZADAS 
1.     Realizar la preparación para el corte de madera, de acuerdo a 
orden de producción y especificaciones técnicas. 
2.     Realizar el corte de madera empleando las máquinas, de acuerdo a 
la orden de producción. 
3. Realizar el pegado de los cortes para el armado correcto de los 
muebles. 

5.     Cumplir las instrucciones de trabajo del supervisor, considerando 
tipo de operación, número de piezas  y tiempos definidos.  

6.     Emplear un equipo personal de trabajo (guantes,  tapabocas, gafas, 
etc.), considerando aspectos de seguridad e higiene, evitando el uso de 
objetos personales (anillos, pulseras, relojes, etc.). 

7.     Realiza la limpieza general del área y máquina de trabajo, de 
acuerdo a inicio y fin de turno. 

8.     Organiza su puesto, de acuerdo a método de trabajo definido y tipo 
de producción. 

9.     Revisa que las máquinas cuenten con los aditamentos y estén con 
la graduación adecuada para las operaciones a realizar, de acuerdo  a la 
orden de trabajo (tipo de mesa y tipo de asiento). 

11.  Realiza ajustes  básicos a la graduación o programación de la 
máquina, según tipo de operación y prueba ejecutada. 
12.  Revisa las condiciones generales de las conexiones eléctricas e 
iluminación, comunicando a la persona responsable en caso de 
observarse alguna irregularidad.   
  
 
 

Cuadro 50 (continuación)  
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4. SUPERVISION DADA Y/O RECIBIDA 

 Supervisado por: Jefe de Producción 
  
5. REQUERIMIENTOS DEL CARGO 

   EDUCACION 

Educación formal mínimo bachiller 

Curso técnico en  ebanistería 

Deseable cursos técnicos sobre manejo de máquinas de ebanistería 

EXPERIENCIA 

 Mínima de dos (2) años en cargos similares. 

COMPETENCIAS CONOCIMIENTO Y HABILIDADES 

Se requiere efectuar eficientemente las funciones del cargo. 

Se requiere destreza en las habilidades manuales y visuales. 

Se requiere comunicaciones asertivas. 
Conocimientos en procesadores del texto, hojas de cálculo. 
Conocimiento en diseño de comedores  
 
 

9.6.3 Dotación industrial. Todo empleador que habitualmente ocupe uno o más 
trabajadores permanentes que devenguen hasta 2 S.M.M.L.V. en el mes, deberá 
suministrar cada cuatro meses, en forma gratuita, un par de zapatos y un vestido 
de labor al trabajador. Tiene derecho a esta prestación el trabajador que en las 
fechas de entrega de calzado y vestido haya cumplido más de tres meses al 
servicio del empleador.  
 
 
En muebles G y G, es necesaria la implementación de la dotación industrial como 
gafas, guantes, botas, overol, protectores auditivos y respiratorios. 
 
 
 
 
 

Cuadro 50 (continuación)  



107 

 

Figura 10. Dotación Industrial 

 

 
 
 
La dotación debe considerarse como una herramienta más del trabajador y de la 
empresa para desarrollar sus diferentes actividades, por lo que de ser necesario, 
se deben diseñar dotaciones diferentes según las necesidades de cada 
departamento o sección de la microempresa, para cada labor o actividad a 
desarrollar. 
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10. CONCLUSIONES 
 
 
 El diagnóstico realizado en  cada una de las áreas de la empresa con ayuda de 

los empleados, permitieron diseñar un plan  para corregir o minimizar las 
falencias presentadas en cada una de ellas. 

 
 
 Actualmente no existen procedimientos para mantener un buen control interno, 

en las diferentes áreas de gestión, mercadeo, gestión humana, costos, por lo 
tanto la empresa no es competitiva. 
 
 

 Aunque en un principio se estableció una misión y visión  no se ha aplicado por 
parte de los empleados debido a que no han tenido un proceso de 
sensibilización. 
 
 

 El microempresario es informal en el manejo de sus costos, le falta identificar 
unos rubros más reales que permitan la formalización de la microempresa. 

 
 
 En la empresa no existe un plan de ventas que permita formular las metas de 

venta en un determinado mes. 
 
 

 No existe ningún registro de las funciones que deben realizar los operarios, lo 
que ha permitido el sobrepeso de actividades en el gerente. 

 
 
 No se maneja ningún registro para establecer qué cantidad de productos 

terminados se tienen, lo que ocasiona confusión a la hora de la producción, no 
se sabe exactamente qué cantidad y modelo se debe fabricar. 
 
 

 El microempresario no cuenta con un nivel de educación apropiado que le 
permita la dirección de sus colaboradores. 
 
 

 No se maneja ningún tipo de registro que facilite la planeación de producción. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
 La empresa debe inscribirse a cámara y comercio para tener acceso a los 

diferentes beneficios que presta esta entidad y obtener mejores oportunidades 
en el mercado y mejorar sus ingresos. 
 
 

 Implementar la estrategia publicitaria para lograr recordación entre sus clientes. 
 
 

 Consultar permanentemente las necesidades del mercado para identificar 
necesidades de nuevos productos y ampliar el portafolio, aprovechar que 
cuentan con un buen ebanista para la elaboración no solo de comedores sino 
de camas, armarios, mesas para televisión, entre otros. 

 
 

 Realizar el plan de capacitación propuesto y adquirir la cultura de la permanente 
actualización para estar preparado con las exigencias del mercado. 

 
 
 Establecer un punto de venta para ofrecer los comedores y así tener la 

oportunidad de llegar directamente al usuario final. 
 
 

 Implementar la seguridad industrial en la microempresa para reducir accidentes. 
 
 

 Reconocer al empleado la dotación gratuita de uniformes, estos hacen parte de 
la herramienta de trabajo. 

 
 
 Se deben pagar impuestos al estado ya que es una gran oportunidad para 

crecer en el mercado. 
 
 

 Implementar 5´s seria la clave para empezar a practicar la calidad en la 
microempresa. 

 
 

 La empresa debería implementar y formalizar los manuales de funciones 
propuestos y contar con todos los cargos que requiere la organización, 
haciendo énfasis en las competencias requeridas para cada cargo. 
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 Tener en cuenta la manera correcta de llevar los registros en el libro contable. 
Para el gerente es un poco complejo anotar las ventas del día para después 
reflejarlas en el libro diario, debe realizar  por lo menos una vez al mes un 
conteo físico del inventario. 

 
 
 Dar a conocer su portafolio en los almacenes de muebles de la ciudad de Cali y 

sus alrededores,  resaltando que sus productos son de excelente calidad y 
precio. 
 
 

 Establecer políticas de precios, para lograr un lineamiento en este tema, y 
conocer los márgenes reales de utilidad. 
 
 

 Reducir la cartera morosa que tiene el negocio, donde el cliente hace su 
pedido y cuando se le es entregado, no lo cancela en su totalidad, se sugiere 
no hacer entrega total del pedido o por lo menos que el plazo para pagar el 
excedente, no exceda los 15 días. 

 
 
 Mantener el registro de los movimientos contables en el libro contable diario, 

donde quede constancia de las compras de insumos realizadas, fecha, precios 
decompra y de venta,  lo que permitirá verificar la viabilidad y rentabilidad del 
negocio. 

 
 

 Hacer uso de las estrategias de producto, precio, promoción y distribución para 
incrementar las ventas. 

 
 
 Establecer incentivos para motivar al personal a trabajar en equipo, de tal forma 

que ellos utilicen  de la mejor forma el tiempo y así evitar costos por dedicación 
a otras actividades ajenas a su trabajo, por ejemplo, actualmente ellos están 
produciendo 16 comedores; una forma de motivarlos seria ofrecerles un 
incentivo que no disminuya el margen de contribución  pero que los incite a 
mejorar su nivel de productividad. 

 
 

 Establecer penalizaciones para  evitar producción de mala calidad. Por ejemplo, 
establecer una política que conlleve a que cuando un operario elabora un 
producto defectuoso, él debe asumir su reparación responsabilizándose de los 
costos que ella ocasione, tanto en tiempo como en materiales. 
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 Establecer diferentes tipos de incentivos que sean acumulativos mediante 
puntajes que se asignen por diferentes comportamientos en su labor cotidiana y 
que al final de determinados periodos conlleven a la asignación de un 
determinado premio. Este premio podría ser por ejemplo, un paseo con la 
familia, un almuerzo, un presente o algún otro que se considere viable. 
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