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RESUMEN 
 
 

El siguiente trabajo permite dar una mirada a una de las más importantes 
actividades económicas de la ciudad de Cali, como lo es el comercio al por menor, 
representado por las pequeñas tiendas del distrito de Aguablanca. En este trabajo 
se muestra el proceso de asesoría realizado con un grupo de empresarias de este 
sector, cuyo propósito es evaluar que tan factible es su implementación, apoyados 
en el uso de técnicas y metodologías desarrolladas por la Fundación Carvajal, en 
el corto plazo. Se aplica este estudio a tres tiendas de diferentes barrios del 
sector: Tienda Mixta Rubiela, Tienda La Vecina y Tienda Variedades Nelly. 
 
Este estudio implica el análisis de cada una de las tiendas, realizando un 
diagnóstico de sus áreas funcionales (administrativa, mercadeo, costos, financiera 
y legal) y de su entorno. De esta forma se podrá identificar su estado inicial y su 
funcionamiento interno con el propósito de arrojar datos que permitan determinar 
los aspectos a fortalecer, a mejorar o cambiar con la idea de brindar a cada 
tendero la posibilidad de adquirir las herramientas necesarias para su crecimiento 
tanto económico como profesional. 
 
Con la realización de estas asesorías se trasfirieron conceptos y conocimientos 
enriquecedores a este grupo de empresarias, que a pesar del poco tiempo de 
trabajo entre el empresario y el asesor, se logro hacer una contribucion importante 
para el desarrollo y el crecimiento de estos negocios.  
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 INTRODUCCION  
 

 
La realización de este trabajo, permite conocer la labor mancomunada entre la 
Universidad Autónoma de Occidente y la Fundación Carvajal a partir del convenio 
establecido entre las partes y cuyo objeto es “aunar esfuerzos económicos y 
humanos para desarrollar proyectos encaminados a la orientación, capacitación y 
asesoramiento de los diferentes microempresarios del Valle del Cauca, a través de 
la participación de estudiantes universitarios en dicho proceso. 
 
Este trabajo de grado sintetiza en gran parte la  labor realizada por los asesores 
de la Fundación Carvajal y la cooperativa Red de Tenderos Asociados (RTA), 
quien ejecuta actividades de apoyo a sus tenderos asociados y permiten el 
impulso de planes de acción que ayuden a los microempresarios a tener claro el 
horizonte de sus negocios.  
 
Este compendio describe el proceso llevado a cabo con los tenderos del distrito de 
Aguablanca, en donde se realizaron una serie de pasos tendientes a desarrollar 
un trabajo de acompañamiento en las áreas funcionales de la empresa 
(administrativa, mercadeo, costos, financiera y legal).  
 
Este proceso inicia con el desarrollo de un diagnóstico de la empresa a fin de 
conocer como se encuentra internamente, haciendo un recorrido por cada una de 
las áreas antes mencionadas; de esta manera se pueden determinar los aspectos 
positivos (fortalezas) y aspectos a mejorar (debilidades) del negocio. Después se 
realiza un análisis externo que comprende el estudio del entorno: los clientes, los 
proveedores y la competencia, que permite determinar las amenazas y 
oportunidades presentes en el sector del comercio al menudeo (tiendas de barrio).  
 
Seguidamente se plantean las estrategias y las actividades necesarias que 
permitan minimizar las amenazas del entorno y las debilidades del negocio, 
aprovechando las oportunidades y fortalezas encontradas. 
 
El siguiente paso es ejecutar el plan de acción (mejoramiento) y por último analizar 
los resultados de la implementación de dicho plan, con base en algunos criterios 
como el aumento del nivel de ventas, mejora en el aspecto del negocio y de los 
productos, cuantificación de costos y utilidades, entre otros.  
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Este proyecto ha permitido además de realizar un trabajo social con los 
empresarios de este sector  de la ciudad, que cuenten con un acompañamiento de 
carácter funcional y reflexivo permitiendo conocer el negocio y lo que le rodea, 
contrastando la teoría administrativa con labor empírica del empresario. La idea es 
focalizar el apoyo a estos empresarios, quienes con herramientas prácticas y útiles 
puedan desempeñar de una mejor manera su labor. La finalidad de dicha asesoría 
es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, 
especialmente de aquellas personas que laboran a diario en sus negocios a fin de 
permitirles el disfrute de una vida más digna.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 
“Cuando hablamos del Distrito de Aguablanca lo primero que pensamos es 
violencia, delincuencia y marginalidad, entre otros apelativos que han 
estigmatizado a esta populosa zona de Cali”1. El distrito de Aguablanca es una de 
las zonas más reconocidas de la ciudad de Cali, la cual se empezó a poblar a 
mediados de los años 80´s como parte de un proceso de colonización de terrenos 
baldíos en la ciudad de Cali, a consecuencia de la gran dificultad de la población 
de adquirir vivienda. Su inicio se remonta básicamente al problema de 
reacomodamiento de la población dada por la saturación de asentamientos en los 
años 60´s y al incremento de hogares. 
 
La Fundación Carvajal y la Red de tenderos de Aguablanca RTA han buscado 
siempre el beneficio de los  trabajadores independientes, entre ellos los tenderos 
de sectores vulnerables y de escasa formación. Su propósito es el de permitirles 
conocer y adquirir las herramientas necesarias para mantener el control sobre su 
negocio, saber a profundidad su desempeño y propiciar el avance y mejoramiento 
del mismo. 
 
Entendiendo que la mayor parte de la población de tenderos de nuestra ciudad se 
ubica en el distrito de Aguablanca y que éstos son básicamente personas de un 
nivel educativo medio-bajo, la cooperativa RTA ha venido desarrollando un 
proyecto de formación e instrucción de sus asociados, mediante la realización de 
capacitaciones en diversos temas de interés para el desarrollo de sus negocios; 
que no termina allí, sino que se complementa y refuerza con el acompañamiento 
de un grupo de asesores, quienes se encargan de brindar su conocimiento y 
experiencia a los microempresarios que lo deseen y requieran, a fin de crear en 
éstos buenos hábitos sobre el manejo y control de sus tiendas.   
 
Las asesorías consisten en la realización de un estudio previo del negocio 
(diagnóstico) en todas sus partes funcionales, recolección y procesamiento de 
información, análisis de fortalezas y debilidades que contrastado con el entorno 
permiten la generación de estrategias, para enunciar por último un conjunto de 
planes de acción, los cuales se llevan a cabo en un tiempo establecido.   
 
Los empresarios son personas empíricas de escasos recursos, con un nivel 
educativo básico y en su mayoría sin experiencia alguna en el manejo y control de 

                                                 
1 Aguablanca. Un semillero de iniciativas de liderazgo. [En línea]. Santiago de Cali: cámara de 
comercio de Cali, 2008 [consultado 19 de noviembre del 2008] disponible en  Internet: 
http://www.ccc.org.co/accion/060/a.html 
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un negocio. Su cultura empresarial es escasa, pues no planean ni el presente ni el 
futuro de su negocio. La tarea del asesor entonces es promover en el tendero un 
cambio de pensamiento e imagen que él tiene de sí mismo.  
La idea es enseñarle a verse como un empresario y hacerle entender que su labor 
y su aporte a la comunidad son suficientes para otorgarle este título.  
 
Desde este punto de vista, el asesor debe reconocer que es indispensable realizar 
este cambio de pensamiento, cuyo propósito es motivar al empresario a realizar 
los cambios necesarios para que su negocio mejore, facilitando así el proceso de 
asesoría. Es necesario mostrar al tendero la gran oportunidad que tiene de crecer 
y mejorar en su actividad, lo cual se logra con la constancia y el entusiasmo que 
se le imparta, además del apoyo y seguridad que se le debe dar en las actividades 
que inicia. 
 
Es importante destacar que nada de lo anteriormente descrito es fácil, dado que 
hay que enfrentar una cultura de “siempre lo he hecho así y me ha ido bien”, que 
la gran mayoría de tenderos manejan.  
 
El reto es buscar que el empresario practique en su tienda lo aprendido en cada 
capacitación y así desarrollar en él una conciencia sobre lo que es adecuado para 
su negocio y el hábito permanente de llevar cuentas y registros ordenados que 
den claridad sobre las actividades de su tienda; pues la cultura de este tipo de 
empresario, se caracteriza porque prevalecen conductas y modos de pensar que 
de alguna forma dificultan el manejo apropiado de un establecimiento comercial 
del tipo detallista. Algunas de estas conductas son: el desorden tanto en la 
exhibición del local como en el registro de cuentas, el uso de la memoria para 
llevar las cuentas de los deudores y acreedores del negocio, la inexistencia de 
políticas crediticias, el financiamiento sin comprensión del impacto de la deuda 
adquirida sobre su patrimonio, el desmedido gasto personal sostenido por el 
ingreso de la tienda, el desconocimiento de las ventas que genera, la no fijación 
de un salario para el empresario, el desconocimiento de su competencia y sus 
clientes, entre otras muchas situaciones que se encuentran arraigadas en su 
cotidianidad, las cuales deben ser sustraídas del pensamiento del empresario.  
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2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
¿Es factible realizar un proceso de asesorías conforme a técnicas y metodologías 
desarrolladas por la Fundación Carvajal que comprenden la realización de un 
diagnóstico y la ejecución de un plan de acción en las áreas administrativa, 
mercadeo, costos, financiera y legal en las tiendas Variedades Nelly, Mixta 
Rubiela y La Vecina? 
 
2.1 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 
 
 
¿Se lograra la satisfacción de las necesidades de los clientes con los productos o 
servicio que ofrecen cada una de las tiendas asesoradas? 
 
¿Cómo dar a conocer todos los aspectos esenciales organizacionales de las 
tiendas Variedades Nelly, Tienda La Vecina y Tienda Mixta Rubiela? 
 
¿Se lograra un mejoramiento en las diferentes áreas funcionales para el alcance 
de las metas propuestas? 
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3. OBJETIVOS 
 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Realizar el proceso de asesoría conforme a técnicas y metodologías desarrolladas 
por la Fundación Carvajal que comprenden la realización de un diagnóstico y la 
ejecución de un plan de acción en las áreas administrativa, mercadeo, costos, 
financiera y legal en las tiendas Variedades Nelly, Tienda Mixta Rubiela y tienda 
La Vecina. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
� Realizar la descripción de cada una de las empresas demostrando su 
ubicación, que productos ofrece y que servicios da a los clientes para satisfacer 
sus necesidades. 
 
� Realizar un diagnóstico interno y externo en las áreas administrativas, 
mercadeo, costos, financiera y legal en las tiendas Variedades Nelly, Mixta 
Rubiela y La Vecina. 

 
� Definir los planes de acción (mejoramiento) en las áreas administrativa, 
mercadeo, costos, financiera y legal en las tiendas Variedades Nelly, Mixta 
Rubiela y La Vecina. 
 
� Implementar los planes de acción (mejoramiento) en las áreas administrativa, 
mercadeo, costos, financiera y legal en las tiendas Variedades Nelly, Mixta 
Rubiela y La Vecina. 
 
� Analizar los resultados obtenidos en el proceso de asesoría a las tiendas 
Variedades Nelly, Mixta Rubiela y La Vecina. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 

La importancia del sector microempresario del país, no solo como elemento de 
desarrollo sino como uno de los actores primordiales en los procesos de 
distribución del ingreso y retención y generación de empleo, le merece un espacio 
y un protagonismo especial en el terreno de la política económica. En efecto, uno 
de los objetivos fundamentales del Gobierno Nacional es la construcción de una 
sociedad más equitativa, en la cual los beneficios del desarrollo sean compartidos 
por el mayor número de miembros de la sociedad. La estrategia gubernamental 
para generar mayor equidad social se fundamenta en siete elementos, uno de los 
cuales es el fortalecimiento y apoyo al crecimiento de la microempresa.  
 
Otro aspecto que permite caracterizar la microempresa en Colombia es la 
composición de su estructura empresarial y laboral. Se destaca el hecho de que el 
95% son personas naturales, el 3% son sociedades comerciales, el 2% son 
sociedades de hecho y cooperativas2.  
 
Por otra parte, aproximadamente el 59% de los establecimientos no tienen registro 
mercantil y el 55% no posee registros formales sobre su actividad económica; es 
decir, no llevan registros contables. Así mismo, el tiempo de permanencia de estas 
empresas en el mercado indica que el 64% de los establecimientos se creó en los 
últimos 3 años y solo el 15% tiene más de 10 años de antigüedad3.  
 
Se entiende por micro, pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación 
económica, realizada por personas naturales o jurídicas, en actividades 
empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rurales o 
urbanas, que responda a los siguientes parámetros: 
 
• Mediana Empresa: 
 
� Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) 
trabajadores; 
 
� Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) y quince mil (15.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 
• Pequeña Empresa: 
 

                                                 
2 Informe anual. [En línea]. Santiago de Cali: Fundación Carvajal, 2007 [consultado 20 de 
noviembre del 2008] disponible en Internet: 
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/images/stories/PDF/Reporte_Anual_2007.pdf  . 
3 Ibíd., disponible en Internet: 
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/images/stories/PDF/Reporte_Anual_2007.pdf 
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� Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores; 
 
�  Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil 
(5.001) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
• Microempresa: 
 
�  Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores; 
 
� Activos totales por valor inferior a quinientos uno (501) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 
 
Para la clasificación de aquellas micro, pequeñas y medianas empresas que 
presenten combinaciones de parámetros de planta de personal y activos totales 
diferentes a los indicados, el factor determinante para dicho efecto, será el de 
activos totales. 
 
La idea es iniciar un proceso de asesorías a negocios, concretamente a tiendas, 
en donde se empleará la metodología desarrollada por la Fundación Carvajal para 
la formación de los microempresarios, la cual es garantizada por su trayectoria y 
por su reconocimiento a nivel nacional e internacional. Además estos empresarios 
se beneficiarán con la formación conceptual que se cultiva dentro de las aulas 
universitarias, a partir del apoyo que recibirán de los estudiantes practicantes, 
abstrayendo de una manera fácil, sencilla y breve los aspectos claves 
correspondientes al manejo, control y desarrollo de una empresa.  
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5. MARCO REFERENCIAL 
 

 
5.1 MARCO TEÓRICO  
 

 
5.1.1 La Fundación Carvajal, 30 años en la capacitación de 
microempresarios. Hace 30 años el fundador de la Fundación Carvajal don 
Jaime Carvajal Sinisterra viendo la dinámica de la economía identificó el 
autoempleo como una fuente importante de generación de ingresos de la 
comunidad. En ese momento las personas que poseían su pequeña unidad 
productiva, distinguida más adelante como microempresa, conocían el oficio pero 
desconocían la administración de la misma4.  
 
Es a partir  de esta institución que se da un nivel de mayor importancia al 
desarrollo de actividades económicas independientes, teniendo en cuenta los 
sectores más vulnerados en la ciudad de Cali. La Fundación Carvajal ha sido la 
encargada de brindar respaldo a las microempresas del sector de Aguablanca y 
actualmente a otras microempresas en el sector de ladera de la cuidad de Cali. 
 
Su labor social ha fortalecido el espíritu emprendedor de los habitantes caleños, 
impulsándolos por el mejoramiento de su calidad de vida, el crecimiento y el 
desarrollo de ideas innovadoras y el mejoramiento económico de la ciudad. 
 
Para la Fundación el apoyo para el microempresario es fundamental, por tal razón 
creó un modelo donde se tuviera en cuenta el componente educativo, por eso se 
hizo lo necesario para desarrollar un modelo pedagógico que les enseñara de una 
manera sencilla los conceptos gerenciales para administrar. Inició con el Incolda, 
quien era el organismo que más capacitaba a los gerentes empresariales pero 
pronto se dio cuenta que el lenguaje y la forma de dictar los cursos no era 
comprensible por estos emprendedores, “por lo tanto la Fundación optó por 
contratar 3 jóvenes recién graduados de la universidad del valle en ciencias 
administrativas que contribuyeron a la realización de un modelo de capacitación 
que se basó en los conceptos administrativos pero también en el conocimiento del 
día a día de la microempresa”5.  
 
Sus áreas de acción específicas son las de prioridad social de Cali y el 
departamento del Valle del Cauca, pero se puede proyectar a nivel nacional e 
internacional a través de asesorías.  
 

                                                 
4
 30 años capacitando a los microempresarios. [En línea]. Santiago de Cali: Fundación Carvajal, 

2008  [consultado 20 de noviembre del 2008] disponible en Internet: 
http://www.fundacioncarvajal.org.co/?p=123. 
5 Ibíd., disponible en: http://www.fundacioncarvajal.org.co/?p=123. 
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5.1.2 Red de tenderos asociados. La RTA (Red de Tenderos Asociados) surge 
como una iniciativa de la Fundación Carvajal y el Banco Interamericano de 
Desarrollo, BID, los cuales se unieron para dar inicio a un proyecto que busca 
mejorar las condiciones socioeconómicas de 700 tenderos del distrito de 
Aguablanca y zona de ladera y sus familias a través de la creación de una red 
asociativa que facilite la cooperación sostenible y eficiente del gremio. En 
diciembre del 2005, 123 tenderos constituyeron legalmente una cooperativa a 
través de la cual han obtenido beneficios como acceso a servicios sociales, de 
salud, recreación, educación y servicios funerarios, entre otros6. Hoy en día la 
cooperativa RTA cuenta con 550 tenderos asociados aproximadamente7. 
 
5.1.3 La administración y sus enfoques. Las buenas prácticas administrativas 
han estado siempre con el hombre, desde que su raciocinio ha permitido lograr 
niveles de subsistencia y superación hasta el alcance óptimo de un desarrollo 
constante y precipitado. La administración comprende no solo el controlar un 
grupo de personas tras un objetivo colectivo, es también mantener el control sobre 
las actividades que permiten el sustento del hombre, su cuidado y protección. 
 
La administración siempre ha existido en busca de mantener el control y el orden 
de las cosas, trabajándolas para su propio beneficio. Por eso el surgimiento y el 
desarrollo de nuevas técnicas productivas sofisticadas y el avance tecnológico de 
nuestros días se ha logrado con un solo fin, la permanencia del hombre, su 
avance y desarrollo. 
 
Aun así es necesario conocer el concepto desarrollado para describir la  
“Administración”. Existen muchos significados, señalados por varios autores, 
donde se expresan la búsqueda de resultados, apoyados por los recursos 
humanos en la comprensión del entorno. 
 
Uno de los principales exponentes como lo es Blank Bubis define en su libro La 
Administración de Organizaciones que: La administración es el campo de 
conocimiento que utiliza y aplica un administrador para diseñar organizaciones y 
coordinar sus actividades de forma eficiente, tomando el medio ambiente externo y 
la tecnología utilizada, para que las organizaciones puedan ser cada vez más 
eficientes en la misión para la cual fueron creadas 8. 
 
El conocimiento de estas pautas descritas por algunos de estos teóricos como 
Blank Bubis, ha permitido a muchas organizaciones a nivel mundial obtener 
crecimientos extraordinarios. Es un aprendizaje necesario para el óptimo 
                                                 
6
 Misión y  visión. [En línea]. Santiago de Cali: Fundación Carvajal, 2008 [consultado 21 de 

noviembre del 2008]. disponible en Internet: http://www.fundacioncarvajal.org.co/?p=36. 
7 Informe Anual. Asamblea general ordinaria cooperativa multiactiva de tenderos asociados., 
Santiago de Cali,  Abril 11 del 2008. Cooperativa RTA. 
8 BLANK BUBIS, Leon. La administración de organizaciones: un enfoque estratégico. Santiago de 
Cali: Casa editorial Universidad del Valle; 1990. p. 14-16 
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desempeño de cualquier empresa, ya que son prácticas administrativas que se 
han desarrollado a través del tiempo con el fin de enfrentar los constantes cambios 
en el entorno e incrementar la productividad y la sostenibilidad de las empresas.  
 
Una de las primeras teorías fue la administración científica promovida por 
Frederick Taylor9. Este teórico de la administración basaba sus fundamentos en el 
desarrollo y el impulso de la productividad a partir de la racionalización del trabajo, 
implementando herramientas y medidas que agilizaran la producción. Su principal 
pensamiento fue el de incrementar los beneficios del empleador, pero descubrió 
que para lograr este propósito también es necesario motivar al trabajador. Es aquí 
donde se describe al hombre como un “ser económico y racional”, es decir que 
tanto obrero como empleado tienen como fin la máxima prosperidad de su 
empresa, para así mismo lograr el máximo de beneficios. 
 
Tras este teórico aparece otro con un pensamiento más evolucionado, Henry 
Fayol10, al tratar como la racionalización influye no solo en la parte productiva, sino 
vincularla más allá, al relacionarla con la alta gerencia de las organizaciones. Sus 
argumentos se basan en la necesidad de enfocar la dirección como un conjunto 
universal de funciones (planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar), en donde 
su preocupación se encontraba en el incremento de la eficiencia de la 
organización, a partir de la habilidad de los elementos “pensantes” para saberla 
conducir. Fue Fayol quien partió de la hipótesis de que el conjunto de operaciones 
de la organización se puede dividir en 6 funciones básicas de desempeño 
(técnicas, comerciales, administrativas, financieras, contables y de seguridad)11 las 
cuales son aplicadas y mantenidas hasta la actualidad en cada una de las 
empresas existentes, sin importar cuan mínima sea la capacidad. 
 
El desarrollo de las teorías administrativas ha generado nuevas concepciones 
sobre la gerencia empresarial. Dado los constantes cambios que se han generado 
a partir del desarrollo tecnológico y económico, se ha tenido que ampliar la 
concentración de teorías a partir de la experiencia obtenida con relación a dichos 
cambios, ya que a consecuencia de ellos las organizaciones se han vuelto 
complejas y dinámicas que requieren evolucionar constantemente. Es a partir de 
estas concepciones teóricas en donde surge todo el proceso evolutivo de la 
Administración. 
 
Cabe mencionar también a personajes como Weber, Elton Mayo, Mintzberg, entre 
otros, que dejaron huella en la conceptualizacion y desarrollo de la administración 
como teoría. 

                                                 
9
 TAYLOR,  Frederick W. Principios de la administración científica. 11 Ed. Santiago de Cali: Mc 

Graw Hill, 1980. p.112 
10 FAYOL, Henry. Administración industrial y general. 11 Ed. Santiago de Cali. Mc Graw Hill, 1980. 
p.110.  
11 Ibíd., p.111 
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Otras herramientas como la Reingeniería, el Desarrollo organizacional, el 
Benchmarking y la Planeacion Estratégica han surgido dentro de todo este 
proceso evolutivo. Cada una de ellas con un excelente aporte en el crecimiento de 
las industrias y las economías mundiales.  

La Reingeniería, es la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para 
alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de 
rendimiento tales como costo, calidad, servicio y disponibilidad (rapidez). 

Hacer reingeniería, es remodelar, reinventar la industria. 

La reingeniería determina primero qué debe hacer una compañía y luego cómo 
debe hacerlo.12 

La idea es que todas estas herramientas faciliten la permanencia de las 
organizaciones, logrando la productividad y la eficacia adecuadas. Este cambio 
puede venir tanto del exterior como del interior de empresa, no solo en el cambio 
de maquinaria o tecnologías y técnicas, sino también en las actitudes y cualidades 
de los individuos que participan en la organización13. Ante esta situación surge el 
Desarrollo Organizacional, que consiste en el estudio integro del entorno en el que 
se desenvuelve una organización, la cual es una función que se va dilucidando 
mediante la supervisión de una persona encargada, especializada y con una alta 
capacidad de planear y trabajar en equipo. La función principal es de asesorar y 
guiar las tareas pertinentes dentro una organización a fin de fomentar cambios que 
conlleven a un mejoramiento en la producción, la administración y las relaciones 
entre el empleado y el empleador con el objetivo de lograr un bienestar común.  
 
Otra herramienta es el Benchmarking, que no es más que entablar una relación 
directa con el exterior en lo que concisamente nos afecta. El propósito es estudiar 
el comportamiento de otras organizaciones, similares o diferentes de su actividad, 
pero que pueden aportar al mejoramiento de una compañía con respecto a las 
diferentes tareas o técnicas que puedan ser comparadas con el propio negocio14. 
 
Por su parte la Planeación Estratégica, permite lograr una visualización a futuro de 
la empresa mediante la programación de acciones, la guía y la orientación de los 
propósitos de la empresa, la armonía en esfuerzos y la verificación de que lo 
idealizado se cumpla a cabalidad. Esta es la concepción de la administración 
estratégica, en donde se ha señalado que la estrategia es el resultado de un 
proceso formal de planeación y en donde se plantea una misión, unos valores y 

                                                 
12
  Reingeniería. [En línea]. Santiago de Cali: Universidad Rémington. 2008 [consultado 9 de enero 

del 2009]. disponible en Internet: http://intraremington.remington.edu.co/admon/und5rein.htm. 
13  POTER, Hitt Black. Administración. 9 ed. Santiago de Cali: Prentice Hall, 2006. p.44. 
14  SPENDOLINI,  Michael J. Benchmarking. 5 ed. Santiago de Cali: Grupo editorial Norma. 1994. 
p.85 
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objetivos corporativos que contrastados con el análisis interno y del entorno 
permite la identificación de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas15. 
La relación entre el Benchmarking y la Planeacion Estratégica se basa en el 
análisis del entorno; la primera, completando el conjunto de actividades 
desempeñados por empresas similares u otras diferentes desde su desarrollo 
interno, estudiando sus actividades y funciones; y la segunda mediante un análisis 
global de la organización, tanto del entorno como dentro de sí misma.  
 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL  
 
 
� Activo: “ Constituyen las fuentes económicas que posee un negocio y que se 
espera hayan de beneficiar las operaciones futuras. los activos pueden tener 
forma física definida, tal como edificios, maquinarias o mercancías de la misma 
manera hay activos en forma de titulo o derechos legales apreciable en dinero”.16 
 
� Activo fijo: “ Elementos que pertenecen a la empresa por un tiempo indefinido 
porque son necesarios para su operación y no están para la venta”.17 
 
� Balance general: “ Es el estado financiero que muestra, en una fecha 
determinada, la estructura y el valor del activo en una empresa, así como la 
composición y el valor del pasivo y el capital. En resumen es un panorama de la 
situación económica de la empresa en un momento determinado”.18 
 
� Benchmarking: “ Punto de referencia estándar reconocido de excelencia 
contra el cual los procesos son medidos y comparados. El proceso de 
Benchmarking, se entiende como un proceso de medición continua y de análisis 
que comparan practicas, procesos o metodologías internas contra otras 
organizaciones”.19  
 
 
� cliente: “ En el comercio y el marketing, un cliente es el que coloca el dinero 
para la compra de un producto o servicio. Quien compra, es el comprador y el que 
consume, es el consumidor. Normalmente, cliente, consumidor y comprador son la 
misma persona”.20 
 

                                                 
15
 HILL, Charles W; JONES, Gareth. Administración estratégica. Un enfoque integrado. 6 ed. 

Santiago de Cali: Mc Graw-Hill, 2005. p.10 
16 MEIGS, Walter; JOHNSON, Charles; MEIGS, Robert. Contabilidad. 2 ed. Santiago de Cali: Mc 
Graw Hill , 1990. p. 13. 
17 Ibíd., p.14. 
18 Ibíd., p.15. 
19 SPENDOLINI, Op. Cit., p.84  
20
 BLANK BUBIS, Op. Cit., p.31 
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� Comercio: “ Se denomina comercio a la actividad económica consistente en la 
compra y venta de bienes, bien sea para su uso, para su venta o para su 
transformación. Es el cambio o transacción de algo a cambio de otra cosa de igual 
valor”.21 
 
� Consumo: “ Gasto en bienes y servicios para satisfacción de necesidades”.22  
 
� Costo: “ Representa la inversión necesaria para producir o adquirir artículos 
para la renta”.23 
 
� Costos fijos: “ Se denominan así a aquellos costos que permanecen 
constantes en diferentes niveles de producción y ventas, dentro de ciertos límites 
de capacidad y tiempo”.24 
 
� Costos de venta: “ Es la parte del costo de adquisición que corresponde a la 
mercancía vendida y que ha dado lugar a la obtención de ingresos”.25 
 
� Matriz dofa: “ Matriz donde se hace un análisis interno y externo, en donde se 
resumen las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de una 
organización”.26  
 
� Economía: “ Ciencia social que estudia los procesos de producción, 
distribución, comercialización y consumo de bienes y servicios”.27 
 
� Estados de resultados: “ Documento contable que muestra el resultado de las 
operaciones (utilidad, perdida remanente y excedente) de una entidad durante un 
periodo determinado. Presenta la situación financiera de una empresa a una fecha 
determinada, tomando como parámetro los ingresos y gastos efectuados; 
proporciona la utilidad neta de la empresa”.28 
 
� Empresa: “ Agente económico o unidad autónoma de control y decisión que al 
utilizar insumos o factores productivos los transforma en bienes y servicios o en 
otros insumos”.29  
 

                                                 
21 GUDIÑO, Emma Lucia; CORAL,  Lucy. Contabilidad 2000 Plus. 5 ed. Bogota D.C: Mc Graw Hill, 
2005. p.46. 
22 Ibíd., p.46 
23 Ibíd., p.41 
24 MEIGS, Op. Cit., p.20 
25 Ibíd., p.20 
26 Ibíd., p.22 
27 GUJARATI, Damodar. Econometria. 2 ed. Bogota D.C: Mc Graw Hill, 1998. p. 14 
28 GUDIÑO, Op. Cit., p.50 
29
 Ibid., p.27 
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� Inventario: “ Muestra las existencias acumuladas por productores y 
distribuidores e indica la presión que hay de la demanda y de las ventas 
potenciales”.30 
 
� Inventario final: “ Mercancías que se encuentran en existencia, disponible 
para la venta al final del periodo contable”.31 
 
� Marketing: “ El marketing es una filosofía o forma de hacer negocios a través 
de la satisfacción de las necesidades y los requerimientos de los clientes y 
consumidores. Como forma de negocio que es, tiene por obligación lograr valor 
para los dueños del negocio y forma parte inherente de la estrategia de negocios 
de la empresa”.32  
 
� Pasivo: “ representa las obligaciones contraídas por la empresa, para su pago 
en el futuro. Son deudas que debe pagar por cualquier concepto”.33 
 
� Patrimonio: “ Es el valor de los bienes que realmente pertenecen a la 
empresa. Patrimonio es lo que le queda a la empresa si cumple con todas sus 
obligaciones en la fecha del balance general”.34 
 
� Proveedores: “ Comprende el valor de las obligaciones a cargo del ente 
económico, por concepto de la adquisición de bienes y/o servicios para la 
fabricación o comercialización de los productos para la venta”.35 
 
� Cuentas por cobrar: “ Sumas que una compañía espera recaudar de sus 
clientes, provenientes del suministro de mercancías o servicio a crédito”.36 
 
� Cuentas por pagar: “ Sumas que una compañía adeuda a sus alrededores por 
concepto de mercancías o servicios comprados a crédito”.37 
 
 
� RTA (Red de tenderos asociados): “ Cooperativa de tenderos asociado del 
distrito de Aguablanca, que funciona con el respaldo de la Fundación Carvajal”.38 
 

                                                 
30 MEIGS, Op. Cit., p.33 
31 Ibid., p.34  
32 KOTLER, Philip. Mercadotecnia. 3 ed. Bogota D.C: Mc Graw Hill, 1985. p.68 
33 MEIGS, Op. Cit., p.45 
34 Ibíd., p.45 
35 Ibíd., p.46 
36 Ibid., p.47 
37 Ibíd., p.47 
38
 COOPERATIVA RTA. Asamblea general ordinaria cooperativa multiactiva de tenderos 

asociados. 
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� Salario: “ Conjunto de percepciones económicas de los trabajadores en dinero 
o en especie, recibidas por la prestación de servicios laborales por cuenta 
ajena”.39 
 
� Utilidades: “ Son la medida de un excedente entre los ingresos y los costos 
expresados en alguna unidad monetaria”.40 
 
 
5.3  MARCO CONTEXTUAL 
 

 
5.3.1 Tienda Mixta Rubiela. La Tienda Mixta Rubiela se encuentra ubicada en el 
barrio Comuneros en la dirección Calle 83 # 28f-76, constituido en julio del 2006. 
La propietaria del negocio es la señora Rubiela Valderrama ama de casa de 52 
años. Este negocio se creó con el fin de generar ingresos para solventar los 
gastos del hogar a través de un ahorro que tenía en la empresa donde trabajaba, 
comenzando a comprar dos estanterías en madera y surtido como por ejemplo 
arroz, azúcar, sal, productos de higiene personal, etc. 
 
El local donde esta ubicada la tienda es en una habitación de la casa adaptada 
para tal fin, cuyo espacio es de 2.50 metros de ancho por 4 metros de largo, se 
venden productos básicos de la canasta familiar pero debido a diferentes 
acontencientos el surtido es mínimo alcanzando solo a satisfacer una parte de la 
necesidades de la comunidad.  
 
 
5.3.2 Tienda La Vecina. La tienda La Vecina se encuentra ubicada en el barrio 
Laureano Gómez, constituida el 10 de Octubre del año 2002. Propietario del 
negocio es el señor Hernando Artunduaga, pero quien lo administra es su esposa 
y con ayuda de sus hijos. La tienda inicia como una alternativa para generar 
ingresos adicionales debido al incremento de gastos en la familia. 
 
La tienda inició con un capital de $3.000.000 siendo la mayoría de ahorros 
familiares, inicio con 4 estanterías, una vitrina exhibidora, una vitrina donde se 
ubican productos comos  bananas, papitas, galletas, etc., y un enfriador botellero. 
El local esta ubicado dentro una habitación de la residencia, la tienda La Vecina 
ofrece productos básicos de la canasta familiar tales como arroz, azúcar, sal, 
harina, granos, aceite, huevos, jugos, gaseosas, jabón de ropa, blanqueador, etc. 
incluyendo mecato, aseo personal desodorantes, jabón de baño, papel higiénico, 
crema dental, entre otros, también ofrece servicio como recargas de celular y 
ventas de minutos así logrando abarcar un mayor mercado. 
 

                                                 
39 GUDIÑO, Op. Cit., p.52 
40 Ibíd., p.51 
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5.3.3 Tienda Variedades Nelly. La tienda Variedades Nelly se encuentra ubicada 
en el barrio Poblado 2 en la dirección Cra 28 # 72y - 29, constituida hace 9 años 
con el fin de ayudar económicamente en su hogar y lograr obtener independencia 
financiera. La  tienda inicio con el préstamo de una vitrina y $40.000 en surtido, 
además contó con el regalo de una paca de papel higiénico empezando así 
vender. 
 
El local se encuentra ubicado dentro de una habitación de la casa y posee dos 
vitrinas mostrador, dos vitrinas torre y una estantería.  
 
Los productos que se venden en esta tienda son artículos como desodorantes, 
shampoo, jabón de baño, útiles escolares, cuadernos, lapiceros, borradores, 
medicinas y miscelánea logrando satisfacer las necesidades que surgen en esta 
comunidad. 
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6. METODOLOGIA 
 
 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Se estudia un grupo de tres negocios del Distrito de Aguablanca, administrados 
por señores y señoras cuyas edades oscilan entre los 40 y los 60 años de edad. 
Los tenderos se caracterizan por emprender sus negocios sin poseer base 
académica alguna y sus impulsos por iniciar un establecimiento de comercio es 
básicamente por la ganas de suplir sus necesidades primordiales.  
 
Con base a lo anterior, se desarrollará un estudio descriptivo, que busca señalar 
las características mas sobre salientes de persona, grupos humanos o cualquier 
otro fenómeno que se toma como objeto de estudio41; pues uno de los propósitos 
es detallar las actitudes y punto de vista que caracterizan al grupo de empresarios 
asesorados. 
 
A su vez se desarrollara un estudio explicativo, pues se busca establecer las 
causas que originan un determinado hecho o fenómeno42, en este caso analizando 
la interrelación de los negocios con el entorno y así establecer las falencias de 
éstos en las diferentes áreas funcionales.  
 
 
6.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
En el desarrollo de esta investigación, se utilizarán fuentes primarias de 
información como las entrevistas en profundidad a los empresarios utilizando un 
formato entregado por la Fundación Carvajal, que posibilitó la realización del 
diagnostico de las tiendas.  
 
En cuanto a las fuentes secundarias se recurrirá a textos, otro tipo de documentos 
e Internet  para lograr así la manera mas clara de obtener una información mas 
completa, a continuación se dará a conocer las herramientas para la realización de 
las asesorias para cada uno de los negocio: 
 
� Descripción de cada una de las empresas. En esta etapa se quiere lograr que 
el asesor tenga un amplio panorama de cómo es el negocio y como funciona y 
para esto se deberá concretar una cita para conocer al empresario y el negocio, 
en esta cita el empresario deberá describir todos los aspectos importantes que 

                                                 
41
 BURGOS, Miriam; ORTIZ, Luís. Guía para la presentación de trabajos de grado. Santiago de 

Cali: Universidad de San Buenaventura, 2003. p. 26. 
42
 Ibíd., p.27 
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implica el funcionamiento de su empresa así como enseñar las instalaciones y el 
asesor deberá observar y anotar todas las características generales de las 
instalaciones, personas y producto. 
 
� Diagnostico interno y externo. La información obtenida mediante el uso de 
cada una da las técnicas de recolección de datos, son recopilados en informes 
periódicos y por segmentos de acuerdo a las actividades requeridas. Se utilizan 
herramientas de apoyo para el manejo, recopilación y control de la información 
contable y de costos obtenidas en el proceso, mediante el uso de un programa 
desarrollado por unos de los asesores de la Fundación Carvajal (en Excel) a fin de 
facilitar la obtención de datos y resultados de cada uno de los negocios. 
 
• Formato de diagnostico para la microempresa (Formato Excel). 

 
• Formato para la realización del estudio de costos de la tienda (Formato Excel). 
 
• Plantilla de contabilidad (Balance inicial, Balance final y Estados de resultados 
en Excel). 
 
• Material de referencia para facilitar la comprensión de las actividades que se 
deben ejecutar en el proceso de asesoria (Formatos en Word, PDF, Power Point). 
 
Este material fue clave e indispensable para lograr un proceso de asesoria ágil 
obteniendo datos de manera clara y ordenada. 
 
Uno de los métodos  de investigación más utilizado en las etapas anteriores es la 
observación, la cual permitió generar informes paulatinos sobre el comportamiento 
de los empresarios en cada una de las áreas funcionales (administrativa, 
mercadeo, costos y financiera) de las tiendas.  
 
� Definición de los planes de mejoramiento. Posterior al diagnóstico se 
identificarán cuales son las actividades fundamentales que se deberán realizar 
para darle solución o plantear mejoras a los problemas encontrados en cada una 
de las áreas de las empresas.  

 
� Implementación de los planes de mejoramiento. Después de identificadas las 
actividades que se deben realizar, se procederá a la ejecución del respectivo plan 
de mejoramiento, que incluye la definición de la misión, visión, objetivos, 
distribución de productos, estrategias de mercadeo, registros de costos, gastos, 
ventas y utilidades. En esta etapa se harán visitas donde el asesor le ayudara al 
empresario  a organizar dicha información, procesarla, analizarla y corregir o 
mejorar las situaciones planteadas al identificar los problemas en cada una de las 
áreas.  
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� Conclusiones de la asesoría. Se revisaran los resultados obtenidos de la 
puesta en marcha del plan de mejoramiento, elaborando un análisis de los 
resultados obtenidos por los cambios implementados en cada una de las áreas 
funcionales de las empresas. 
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7. ASESORÍA A LA TIENDA MIXTA RUBIELA  
 
 
7.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA TIENDA 
 
 
La Tienda Mixta Rubiela es un negocio que se encuentra ubicado en el barrio 
Comuneros, constituido en el año 2006. La propietaria del negocio es la señora 
Rubiela Valderrama ama de casa de 55 años quien vive con sus dos hijas las 
cuales le colaboran en la tienda. 
 
La iniciativa de la empresaria al iniciar este negocio, fue impulsada por la urgente 
necesidad de generar ingresos adicionales debido a su retiro del lugar donde 
laboraba. 
 
La empresaria se caracteriza por una mujer sencilla, emprendedora, alegre, 
atenta, motivada por su actividad actual y con la expectativa de lograr el 
crecimiento y sustento que desea. Es fuerte ante la adversidad, trabajadora y 
consecuente con sus ideales. 
 
La Tienda Mixta Rubiela vende productos básicos de la canasta familiar tales 
como arroz, aceite, sal, azúcar todo lo necesario para la alimentación de su 
clientela, cuenta con un horario atención extendido debido a la alta concurrencia 
de posible clientela. 
 
 
7.2 DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, 
MERCADEO, COSTOS Y FINANCIERA 
 
 
7.2.1 Diagnostico área administrativa. En el área administrativa se percibe la 
falta de organización y planeación de las actividades. No se ha trazado metas ni 
objetivos en ningún tiempo determinado. No cuenta con una misión ni una visión 
que forje unos lineamientos sobre el propósito de la empresa, ya que estos 
aspectos administrativos son desconocidos para empresaria y aun más para un 
tipo de negocio tan pequeño como lo es percibido por ella. 
 
La distribución del espacio (ver imagen 1. Distribución  del local. Tienda Mixta 
Rubiela) el lugar de funcionamiento de la tienda esta ubicado en un local 
aconcionado que hace parte de la casa de 2.50 Mts de ancho por 4 Mts largo. 
Cuenta con: 
 
� Una nevera. 
� Una estantería de madera. 
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� Una vitrina para productos como papitas, maizitos, galletas, bombones. (Ver 
Figura 2). 
 
Además de los anterior la tienda no cuenta con personal adicional para la 
administración del negocio, ya que todas las actividades relacionadas con su 
funcionamiento son realizados por la misma propietaria.  En algunos momentos 
recibe el apoyo de las hijas cuando sale a realizar alguna diligencia. 
 
Por otro lado, Por otro lado, se realizan pocas actividades de control, entre las que 
se pueden mencionar la compra de mercancías y verificación de la calidad de las 
mismas; pero debido a una calamidad domestica el surtido de la tienda ha 
disminuido notablemente, disminuyendo así la cantidad de clientes 
 
 
Figura 1.   Distribución del local Tienda Mixta Rubiela.  
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Figura 2. Fotos Iniciales Tienda Mixta Rubiela . 
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Cuadro 1.  Matriz dofa tienda mixta rubiela. 
 
 

 
 FORTALEZAS - F 

1. Producto menos 
costoso y de excelente 
calidad. 

2. Una buena atención al 
cliente. 

 

DEBILIDADES 
1. Estrategia basada en 

bajos precios. 
2. Exhibición regular 
3. No hay publicidad 
4. Muy poco surtido 

 
OPORTUNIDADES – O 

1. Aumento de la 
población en los 
estratos 1 y 2 

2. Ubicación frente a una 
avenida principal (Av. 
Ciudad de Cali). 

3. Existe un buen número 
de clientes 
potenciales. 

4. Posible préstamo a 
tercera persona (a una 
hija. 

ESTRATEGIA – FO 
 

 
1. Aumentar el surtido en 
la tienda por medio de un 
crédito pequeño que le 
sirva para mejorar la 
exhibición de productos en 
la tienda. 

ESTRATEGIA 
 
1. A cada cliente nuevo 

se le dará un volante 
publicitario y así 
mismo por cada dos 
volantes que presente 
se le hará un 
descuento. 

2. Mejorar la exhibición 
de los productos para 
atraer a los clientes 
potenciales. 

3. Solicitud de un 
préstamo en la 
Fundación Carvajal 
para el mejoramiento 
en el surtido de los 
productos. 

AMENAZAS – A 
1. Aumento de la 

competencia 
2. Incremento del 

desempleo 
3. La creciente 

inseguridad. 

ESTRATEGIA – FA 
 

1. Hacer notar la 
diferencial consumidor 
del servicio, el mejor 
precio y gran variedad 
de productos que se 
ofrece frente a una 
competencia que 
surge cada día. 

2. Ofrecer a los clientes 
fieles facilidades de 
crédito. 

ESTRATEGIA – DA 
 

1. Desarrollar un nuevo 
proceso de publicidad 
adecuado para que 
llegue a la mayor parte 
de la población. 

2. Mejorar la exhibición 
de los productos para 
atraer a los clientes 
potenciales. 
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7.2.2 Diagnostico área de mercadeo. En el área de mercadeo se analiza las 
actividades que la empresaria realiza para atraer a sus clientes, dar a conocer su 
negocio y sus productos. 
 
Producto. La tienda no cuenta con gran número de productos y su variedad es 
mínima. 
 
Precio.  
 
Tabla 1. Precios y productos más representativos. 
 

  PRODUCTO PRECIO DE PRECIO DE MARGEN DE 

No   VENTA  COMPRA  CONTRIBUCION 

    $   $ EN $ 

1 AZUCAR  500 GR. 700 530 $ 170 

2 ARROZ DIANA 500 GR. 1200 1012 $ 188 

3 ACEITE CALIMA 100 C.C 550 425 $ 125 

4 CAFÉ 125 GR. 800 621 $ 179 

5 CIGARRILLO BOSTON UNIDAD 150 79 $ 71 

6 PAPEL HIGIÉNICO SEÑORIAL 500 406 $ 94 

7 HUEVOS 250 193 $ 57 

8 PAÑALES PEQUEÑIN UNIDAD 550 433 $ 117 

9 JABON ÚNICO  800 680 $ 120 

10 PANELA GRANDE 900 833 $ 67 

11 SAL 500 GR. 400 250 $ 150 

12 CANELA  100 66 $ 34 

 
 
Se muestra con detalle los productos más vendidos de la tienda con su 
correspondiente precio de compra y venta. 
 
Competencia. Se relacionan dos tiendas fuertes en el sector (Granero J.J y 
Granero Justiniano), debido a que son establecimientos grandes pueden ofrecer 
gran variedad de productos por ende sus precios son mas favorables. 
 
Clientes. Se identificaron las características de los clientes según lo percibido por 
la empresaria. Los clientes están conformados básicamente por amas de casa, 
que visitan la tienda para comprar productos de la canasta básica. También se 
cuenta con clientes como niños y jóvenes que adquieren productos para locheras 
y confitería en general. 
Esta clientela se caracteriza por adquirir artículos de buena calidad y a bajo costo. 
Comunicación. Con respecto a la realización de estrategias de mercadeo, la 
tendera expresa que nos las aplica en su negocio, dada su inexperiencia en este 
tipo de prácticas. Ella realiza actividades de constante persuasión sobre la 
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decisión de compra del cliente como el ofrecimiento de otros productos que 
llegaran a necesitar. 
 
7.2.3 Diagnostico área de costos. El área de costos permite identificar en que 
medida la tienda contribuye en los gastos de funcionamiento del negocio y los de 
la empresaria a nivel personal y familiar.  
 
La tendera nunca, durante el tiempo de ejercicio de su negocio, había realizado un 
estudio de costos. No conoce tampoco con certeza el nivel de ventas que genera 
mensualmente ni cuanto esta ganando, en consecuencia no tiene ni idea cual es 
el margen de contribución de su negocio. 
 
La empresaria indica además que no tiene control sobre los gastos que genera, ya 
que al momento de requerir dinero lo toma del negocio sin saber que tanto puede 
afectar su utilidad. Tampoco es consciente de cual debe ser su mínimo de ventas 
(punto de equilibrio) para no incurrir ni en ganancias ni en perdidas. 
 
A continuación se muestra el análisis de costos realizado a la tienda con el apoyo 
de la empresaria. 
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Tabla 2. Sueldo de la empresaria. 
 

CONCEPTO VALOR 

ALIMENTACION   

TRANSPORTE FAMILIA $ 20.000 

PENSION COLEGIOS   

RECREACION   

VESTUARIO   

CITAS MEDICAS Y MEDICINA $ 20.000 

ARRIENDO DE LA CASA   

SERVICIOS PUBLICOS CASA   

TELEFONO   

GAS DOMICILIARIO   

PARABOLICA   

CUOTAS CREDITOS PERSONAL   

CUOTA TARJETA DE CREDITO   

DIEZMOS   

CHANCE $ 5.000 

DONACION FAMILIARES   

EMPLEADA DEL SERVICIO   

CONSUMO FAMILIA $ 300.000 

TOTAL SUELDO $ 345.000 

 
 
Se determina el sueldo de la empresaria que equivale a $345.000 donde la 
variable de consumo familiar es la más representativa con un valor de $300.000 
mensual. 
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Tabla 3. Costos del negocio. 
 

SUELDOS DE ADMINISTRACION     

PRESTACIONES SOCIALES     

APORTES PARAFISCALES     

SUELDO EMPRESARIO $ 345.000 96% 

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES $ 3.025 1% 

DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO     

DEPRECIACION VEHICULOS     

TRANSPORTE DE LA MERCANCIA     

GASTOS DE PAPELERIA     

GASTOS DE PROPAGANDA     

MANTENIMIENTO VEHICULO     

ARRENDAMIENTO DEL LOCAL     

SERVICIOS PUBLICOS     

TELEFONO     

CELULAR     

INTERNET     

GASTOS FINANCIEROS     

CAFETERIA     

ASEO     

IMPUESTOS     

VIGILANCIA     

EMPAQUES $ 10.000 3% 

      

      

      

      

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION $ 358.025  

 
 
En esta tabla se denota el total de los costos operativos de la tienda que tienen un 
valor de $358.025 donde la variable más representativa es el sueldo del 
empresario que equivale a un 96% del total de los costos negocio. 
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Tabla 4. Margen de contribución por producto. 
 

 
En esta tabla se muestra los productos mas representativos de la tienda 
determinando el margen de contribución que deja cada una de la mercancía 
vende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  PRODUCTO PRECIO DE PRECIO DE MARGEN DE MARGEN DE 

No   VENTA COMPRA CONTRIBUCION CONTRIBUCION 

        EN $ EN % 

1 AZUCAR  500 GR. 700 530 $ 170 24,29% 

2 ARROZ DIANA 500 GR. 1200 1012 $ 188 15,67% 

3 ACEITE CALIMA 100 C.C 550 425 $ 125 22,73% 

4 CAFÉ 125 GR. 800 621 $ 179 22,38% 

5 CIGARRILLO BOSTON UNIDAD 150 79 $ 71 47,33% 

6 PAPEL HIGIÉNICO SEÑORIAL 500 406 $ 94 18,80% 

7 HUEVOS 250 193 $ 57 22,80% 

8 PAÑALES PEQUEÑIN UNIDAD 550 433 $ 117 21,27% 

9 JABON ÚNICO  800 680 $ 120 15,00% 

10 PANELA GRANDE 900 833 $ 67 7,44% 

11 SAL 500 GR. 400 250 $ 150 37,50% 

12 CANELA  100 66 $ 34 34,00% 

13 COMINO 100 66 $ 34 34,00% 

14 AZAFRAM 100 66 $ 34 34,00% 

15 AJO 100 66 $ 34 34,00% 

16 JABON FAB 250 GR. 1600 1345 $ 255 15,94% 

17 TOALLA HIGIENICAS UNIDAD 300 150 $ 150 50,00% 

18 CHIZ TRIZ 600 412 $ 188 31,33% 

19 SNAKIES 600 500 $ 100 16,67% 

20 BOMBOM BUM 200 162 $ 38 19,00% 

 TOTALES $ 10.500 $ 8.295 $ 2.205  
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Tabla 5. Margen de contribución total. 
 

   302,17% ÷ 8 =  37,77%  

   

 
TOTAL MAYORES O IGUALES 

AL 25% 

 

 
NUMERO DE 
PRODUCTOS 

MAYORES O IGUALES 
AL 25% 

   

 
PROMEDIO 
MAYORES O 
IGUALES AL 
25% 

 

   37,77% + 221,98% =  259,75%  

   

 
PROMEDIO MAYORES O 

IGUALES AL 25% 
  

TOTAL MENORES DEL 
25% 

   

 
TOTAL 
MARGENES 

 

   259,75% ÷ 13 =  
19,98%  

   
 

TOTAL MARGENES  

 

   

 

          
          

 

 
Se puede analizar entonces que el margen de la empresa es del 19,98%, 
considerado un buen margen para esta tienda que comercializa productos de la 
canasta familiar y confitería. El margen mínimo que debe manejar una tienda 
como esta entre el 17% y el 20%. 
 
  
Tabla 6. Punto de equilibrio. 
 

 MENSUAL DIARIO 

PUNTO DE EQUILIBRIO $ 1.791.870 $ 59.729 
 
 
Se determino el punto de equilibrio mensual y diario de las ventas para que la 
tienda no entre en perdidas, que equivalen a $ 1.791.870 y $59.729 
respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 

NUMERO DE 
PRODUCTOS 

  

MARGEN DE 
CONTRIBUCION 
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Cuadro 2. Balance inicial. 
 

NOMBRE TIENDA RUBIELA FECHA 21-Ago-08

ACTIVOS PASIVOS
ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES
Caja $ 24.750 6,2% Proveedores

Bancos Obligaciones Bancarias

Cuentas por cobrar clientes $ 100.000 25,2% Otras cuentas por pagar
Otras cuentas por cobrar Prestaciones sociales
Inventario de mercancías $ 271.877 68,5% TOTAL PASIVOS CORRIENTES
Otros PASIVOS LARGO PLAZO
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 396.627 Obligaciones Bancarias

Otras cuentas por pagar
ACTIVOS FIJOS TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
Muebles y enseres $ 363.000 100,0% TOTAL PASIVOS

Equipo de computo
Vehículos PATRIMONIO

Construcciones Capital $ 1.000.000 131,6%

Terrenos Utilidades Acumuladas -$ 240.373 -31,6%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 47,8% $ 363.000 TOTAL PATRIMONIO 100,0% $ 759.627

TOTAL DE ACTIVOS 100,0% $ 759.627 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 100,0% $ 759.627

BALANCE  GENERAL INICIAL DE  LA  TIENDA

 
 
Este balance inicial nos muestra el total de activos y el total del patrimonio que es 
equivalente a $759.627, así mismo demarca la pérdida generadas en las utilidades 
acumuladas de $240.373 generando mes a mes un déficit  en el capital de trabajo. 
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Tabla 7.  Indicadores Iniciales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este cuadro nos muestra cada uno de los indicadores financieros  detectados 
después de haber realizado el estudio de costos. 
 
7.2.4 Diagnostico área contable y financiera. Consecuente con el 
comportamiento de la tendera en el área de costos, dentro del área contable 
tampoco se maneja ningún control o concepto sobre cómo manejar la contabilidad 
de su negocio. La propietaria no conoce cuanto capital de trabajo posee, ya que 
nunca ha realizado un inventario que le permita identificarlo. A pesar de no llevar 
registros contables sobre los flujos de caja de su tienda, esta empresaria maneja 
registros rudimentarios para controlar las cuentas por cobrar a sus clientes. Este 
registro se lleva en un cuaderno de apuntes donde se describe al detalle cada 
rubro pendiente de cobro.  
 
 
7.3 PLAN DE MEJORAMIENTO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, 
MERCADEO, COSTOS Y FINANCIERA TIENDA MIXTA RUBIELA 
 
 
En esta parte del proyecto se destacarán las debilidades presentadas en las 
diferentes áreas de la empresa y las correspondientes acciones que deben 
llevarse a cabo para minimizar dichas falencias. 
 
 
 
 
 
 
 

Liquidez Corriente   

Prueba de Fuego   

Razón de endeudamiento   

Razón de autonomía 100,0% 

Rotación de mercancías 9 

Rentabilidad sobre ventas -11,0% 

Rentabilidad sobre Activos -16,7% 

Rentabilidad sobre patrimonio -16,7% 
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7.3.1 Área administrativa 
 
 
� La tienda no tiene establecida misión, visión y objetivos, que es necesario 
definirlos, con el fin de proporcionar al negocio un direccionamiento estratégico 
claro respecto a la razón de ser del negocio y lo que se espera del mismo en un 
futuro próximo. 

 
� Dado que existe una pobre exhibición de los productos es necesario 
reorganizarlos, de manera que el cliente se sienta atraído a acercarse al negocio, 
y en últimas realizar la compra.  
 
� Implementar medidas que permitan aumentar la higiene y orden de la tienda 
para así atraer a los clientes e incrementar las ventas. 

 
� Debido a que se carece de estrategias de control, se implementarán formatos 
que le permitan a la empresaria llevar un registro del inventario de mercancía, 
ventas diarias y libros contables. 
 
 
7.3.2 Área de mercadeo 
 
 
� Dado que el inventario de productos es tan escaso se recomienda aumentar la 
variedad por medio de la adquisición de un crédito en una entidad bancaria, de tal 
forma que se logre un aumento en las ventas.  
 
� Es necesario que se haga uso de la publicidad como una herramienta para 
atraer a mayor número de clientes diseñando, entregando volantes y realizando 
promociones para incrementar las ventas atrayendo nuevos clientes. 

 
� Es importante realizar un análisis de los clientes, con el fin de conocer sus 
gustos y preferencias, para así establecer estrategias tendientes a lograr una 
mayor satisfacción y fidelización de los mismos. 
 
� Dado que la microempresaria no tiene claro que características tiene su 
competencia, es necesario efectuar un análisis donde se evalúen algunos factores 
claves de éxito. 
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7.3.3 Área de costos 
 
 
� Concientizar a la empresaria sobre la necesidad e importancia del registro 
diario de actividades de su tienda, con el fin de poder conocer sus ventas 
mensuales y así determinar si el negocio alcanza a cubrir los gastos. 

 
� Es necesario que la relación del inventario se siga registrando a fin de conocer 
en un período determinado con que capital de trabajo se cuenta. 
 
� Aunque el margen de contribución se encuentra en un rango aceptable, se 
recomienda que la empresaria realice promociones para vender el inventario de la 
mercancía que casi no rota como son velas, el aceite en bolsa, bicarbonato de 
socio, etc. e invertir en productos que tienen mayor demanda como son la 
cerveza, gaseosa, panela entre otros. 

 
� La empresaria debe reevaluar los productos que generan poca utilidad como 
son las velas, aceite en bolsa para sustituirlos y si es el caso buscar un proveedor 
que represente igual calidad pero a un precio más favorable. 

 
� Para los productos que arrojan poca utilidad, la empresaria debe realizar 
promociones de estos productos para impulsar las ventas.  

 
� El empresario debe controlar más sus gastos personales, pues es el rubro más 
representativo y que afecta directamente los Estados de Resultados. 
 
 
7.3.4 Área contable y financiera 
 
 
� Se recomienda la implementación de un sistema contable organizado que le 
permita a la empresaria conocer sus activos, pasivos, patrimonio y por supuesto el 
nivel de utilidad o pérdida que su negocio genera; con el fin de establecer 
estrategias tendientes a la recuperación de éste en un momento dado. 

 
� Es importante que la empresaria conozca y pueda interpretar los indicadores 
financieros, los cuales le brindarán información valiosa acerca de su capacidad de 
endeudamiento, su liquidez, apalancamiento, etc. 

 
� Se recomienda que la empresaria disminuya el inventario de mercancías, 
realizando promociones para aumentar la liquidez del negocio. 

 
� Es necesario que la empresaria aumente el nivel de ventas de contado y ejerza 
mayor control a sus gastos personales. 
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7.4 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EN LAS ÁREAS 
ADMINISTRATIVA, MERCADEO, COSTOS Y FINANCIERA TIENDA MIXTA 
RUBIELA 
 
 
En este objetivo del proyecto se describirán las acciones que el empresario esta 
colocando en práctica de acuerdo a las recomendaciones hechas como resultado 
de las asesorías. 
 
 
7.4.1 Área administrativa. Se estableció la misión, la visión y los objetivos 
empresariales con el fin de darle un rumbo al negocio (Ver Anexo 1. Información  y 
resultados obtenidos Tienda Mixta Rubiela). 
 
 
• Misión 
 
 
� Ofrecer a nuestra clientela un excelente surtido en artículos para el hogar y de 
consumo, los cuales son de buena calidad a precios asequibles. Se propenderá 
por la buena atención, la calidad humana y el respeto a las personas que llegan a 
nuestra Tienda Mixta Rubiela.  
 
 
• Visión 
 
 
� La Tienda Mixta Rubiela en 3 años será una tienda más amplia en surtido, con 
un mejor reconocimiento y preferencia de su clientela, buscando posicionarse 
entre las tiendas más representativas del sector. 
 
• Objetivos Tienda Mixta Rubiela 
 
 
� Ofrecer productos de consumo básico de buena calidad a fin de satisfacer el 
gusto y la preferencia de la clientela. 
 
� Brindar una atención calida a nuestros clientes para que se sientan a gustos en 
nuestro negocio permitiendo que sea de mayor preferencia entre los demás. 
 
� Escuchar a nuestros clientes en nuevas necesidades a fin de ampliar nuestra 
oferta de productos. 
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� Incrementar las ventas mediante estrategias de persuasión al cliente y 
promoción de productos además de la realización de actividades de mercadeo. 
 
� Por medio de la asesoria la empresaria aprende conceptos sobre exhibición 
por categorías de productos, establecimiento de precios, aprovechamiento de 
espacio y análisis del entorno (clientes, proveedores, competencia). 

 
� Se planearon las diferentes actividades de la tienda (compra de mercancía, 
control de inventarios, exhibición, etc.) para un mejor funcionamiento y 
desempeño. 

 
� Se adoptaron diferentes actividades para la organización y limpieza de la 
tienda como la realización del aseo diariamente, la limpieza y organización de los 
productos dos veces al día y el surtido permanente de los productos para evitar la 
escasez de mercancía. 
 
7.4.2 Área de mercadeo 
 
 
� Se diseñaron y repartieron volantes promociónales por los alrededores del 
barrio, dando a conocer y atrayendo a nuevos clientes (Ver figura 3). 
 
Figura 3.  Volante publicitario 

 

¡SSII  PPRREESSEENNTTAASS  EESSTTEE  VVOOLLAANNTTEE  OOBBTTEENNDDRRAASS  DDEESSCCUUEENNTTOOSS  
EESSPPEECCIIAALLEESS  EENN  EELL  MMOOMMEENNTTOO  DDEE  TTUU  CCOOMMPPRRAA!!  

LLooss  mmeejjoorreess  pprreecciiooss  ddeell   
mmeerrccaaddoo  ccoonn  pprroodduuccttooss  ddee  

mmuuyy  bbuueennaa  ccaall iiddaadd..  

 

AACCEERRQQUUEESSEE  YY  CCOONNOOZZCCAA  
NNUUEESSTTRRAA  TTIIEENNDDAA  
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� Se realizaron encuestas con el propósito de conocer sus preferencias al 
momento de comprar, conocer el nivel de satisfacción y las razones que motivan 
al cliente a ir a la tienda.  
 
 
Figura 4. Proporción de hombres y mujeres que acuden a la tienda.  
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En la Tienda Mixta Rubiela, predomina la clientela del sexo femenino siendo un 
57,1% con respecto a los clientes masculinos que representan un 42.9%. 
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Figura 5. Distancia entre la tienda y el lugar de residencia de los clientes. 
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El 57 .1% de la clientela consideran que residen cerca del negocio y el 42.9% de 
los clientes consideraron que viven a una distancia media de la Tienda Mixta 
Rubiela. 
 
Figura 6. Frecuencia de compra de los clientes de la Tienda Mixta Rubiela. 
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Con el propósito de conocer que tan frecuentes son los clientes al comprar en esta 
tienda, se encontró que el 100% de la clientela acude diariamente comprar los 
diferentes productos que ofrece. 
 
 
Figura 7. Razones de compra de los clientes de la Tienda Mixta Rubiela. 
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Se les pregunta a los clientes ¿Por qué compra usted en este establecimiento?, 
permitiéndoles responder varias opciones. Este punto arroja como dato, que el 
60.8% de los clientes asisten a la tienda por cercanía a sus hogares, en segundo 
lugar se encuentra que acuden por la economía que brindan siendo el 34.7%. 
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Figura 8. Opiniones de los clientes respecto a las mejoras que se deben 
implementar en la Tienda Mixta Rubiela. 
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Como el propósito de esta encuesta es saber que cambios o mejoras se pueden 
hacer en el negocio, el 92.8% de los clientes respondieron que el surtido de la 
tienda debe mejorar, en cambio una sola persona que representa el 7.2% dice que 
la rapidez en la atención. 
 
� Se analizo la competencia de la Tienda Mixta Rubiela para determinar que 
aspectos son más relevantes a la hora de comprar. 
 
Tabla 8. Análisis de la competencia 
 

  
GRANERO JJ GRANERO 

JUSTINIANO TIENDA RUBIELA 

FACTOR CLAVE PESO  CALIF PESO CALIF PESO CALIF PESO 
Diversificación de 
productos 0,6 4 2,4 4 2,4 1 0,6 
Competencia en precios 0,2 3 0,6 3 0,6 3 0,6 
Variedad de clientes 0,2 3 0,6 3 0,6 2 0,4 
 TOTAL   3,6  3,6  1,6 
 
Este análisis destaca que aspectos de las demás tiendas influyen en el cliente a la 
hora de realizar sus compras. Se puede ver que es la situación de la Tienda Mixta 
Rubiela es desventajosa respecto de la competencia, que cuenta con mayor 
surtido y los clientes son más variados. Es necesario entonces que se aproveche 
la igualdad de nivel de precios y se realicen acciones tendientes a la 
diversificación de productos y a la atracción de nuevos clientes.  
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De acuerdo al análisis anterior se definieron estrategias importantes, al igual que 
los planes de acción realizados para fortalecer el negocio frente a la competencia.  
 
 
Tabla 9. Despliegue de la estrategia: necesidad de diversificar los productos. 
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prestamos de 
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Tabla 10. Despliegue de la estrategia: Colocar en marcha estrategias 
publicitarias. 

 
 
7.4.3 Área de costos 
 
 
� Se utiliza un control de inventario para acceder a datos reales acerca del 
capital de trabajo y mejorar la relación en cuanto al surtido de productos. 

 
� La empresaria realiza el registro diario de sus ventas y ha ejercido mayor 
control en sus gastos personales. 

 
� Se realizaron promociones con los productos de menor rotación como son las 
velas, aceite en bolsa, el bicarbonato de sodio. 
 
 
7.4.4 Área contable y financiera 
 
 
� Se aplicaron los conceptos contables y se obtuvieron los estados financieros 
de la tienda. 

 
� Se obtuvieron el balance general y el estado de resultados para la tienda. 

 
� Se estableció el seguimiento diario de las ventas para determinar las utilidades 
al final del mes, determinando a su vez los costos, gastos y ventas que genera la 
tienda. 
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� Se determinaron y analizaron los indicadores financieros de la tienda. 
 
Cuadro 3. Balance final. 
 

NOMBRE TIENDA RUBIELA FECHA 21-Sep-08

ACTIVOS PASIVOS
ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES
Caja $ 25.600 6,2% Proveedores $ 27.000 100,0%

Bancos Obligaciones Bancarias

Cuentas por cobrar clientes $ 125.400 30,5% Otras cuentas por pagar
Otras cuentas por cobrar Prestaciones sociales
Inventario de mercancías $ 260.341 63,3% TOTAL PASIVOS CORRIENTES 100,0% $ 27.000
Otros PASIVOS LARGO PLAZO
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 53,1% $ 411.341 Obligaciones Bancarias

Otras cuentas por pagar
ACTIVOS FIJOS TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
Muebles y enseres $ 363.000 100,0% TOTAL PASIVOS 100,0% $ 27.000

Equipo de computo
Vehículos PATRIMONIO

Construcciones Capital $ 1.000.000 133,8%

Terrenos Utilidades Acumuladas -$ 240.373 -32,2%

Utilidad del periodo -$ 12.286 -1,6%

 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 46,9% $ 363.000 TOTAL PATRIMONIO 100,0% $ 747.341

TOTAL DE ACTIVOS 100,0% $ 774.341 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 774.341

BALANCE  GENERAL FINAL DE  LA  TIENDA

 
 
Este balance final da como resultado un total de activos de $774.341, en el total 
de las obligaciones a proveedores se adeudan $27.000. De tal manera se 
determino la utilidad del periodo que es de -$12.286 manifestando un incremento 
en las ventas mensuales de la tienda. 
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Tabla 11.  Balance general (balance inicial y final). 
 
ACTIVOS  BALANCE INICIAL BALANCE FINAL CAMBIOS 
EFECTIVO   $ 24.750 $ 25.600 3,4% 
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 100.000 $ 125.400 25,4% 
INVENTARIOS   $ 271.877 $ 260.341 -4,2% 
OTROS         
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 396.627 $ 411.341 3,7% 
MAQUINARIA Y EQUIPO       
MUEBLES Y ENSERES       
EQUIPO DE COMPUTO       
VEHICULOS         
CONSTRUCCIONES         
TERRENOS         
DEPRECIACIONES         
TOTAL ACTIVO 
FIJO         
OTROS ACTIVOS         
TOTAL ACTIVOS   $ 396.627 $ 411.341 3,7% 
PASIVOS  BALANCE INICIAL BALANCE FINAL CAMBIOS 
OBLIGACIONES BANCARIAS       
PROVEEDORES     $ 27.000   
OTRAS OBLIGACIONES       
PRESTACIONES SOCIALES       
TOTAL PASIVO CORRIENTE   $ 27.000   
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO       
TOTAL PASIVOS    $ 27.000   
CAPITAL   $ 1.000.000 $ 1.000.000   
UTILIDAD ACUMULADA -$ 240.373 -$ 240.373   
UTILIDAD DEL PERIODO   -$ 12.286   
TOTAL 
PATRIMONIO   $ 759.627 $ 747.341 -1,6% 
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONI $ 759.627 $ 774.341 1,9% 

 
Esta tabla muestra el balance general realizado en el negocio (activos, pasivos y 
patrimonio) indicando los cambios que han surgido durante la realización de esta. 
Indica que la cuenta de activos tuvo un incremento 3.7% que equivale a $14.714, 
de la misma manera se demarca la perdida de $12.286 de patrimonio total que 
equivale a u -1.6% durante el transcurso del mes debido diferentes improvistos 
familiares. 
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Tabla 12. Estado de resultado del mes. 
 
Nombre de la Tienda TIENDA RUBIELA

Periodo De 21-Ago-08 Hasta 21-Sep-08

VENTAS MAS OTROS INGRESOS

Ventas al contado 1.551.910                      92,8%

Ventas a crédito 119.600                         7,2%

Otros ingresos -                                   

Total Ventas e Ingresos del Mes A 1.671.510

COSTO MAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA TIENDA EN EL MES

Inventario inicial de mercancías 271.877                        

Compras de contado 1.136.410                      

Compras a crédito 27.000                          

Gastos personales del tendero (en efectivo) 508.850                        30,4%

Gastos del negocio -                                   
Inventario final de mercancías 260.341                        

TOTAL COSTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA TIENDA EN EL MES      B 1.683.796

TOTAL GANANCIAS O PERDIDAS -12.286 -0,7%
 

 
Este estado de resultado del mes nos muestra que porcentaje representa las 
ventas de contado que son de un 92,8% que equivale a $1.551.910 a comparación 
de las ventas a crédito que representan un 7,2% dando un total de ventas de $ 
1.671510. Así mismo se muestra una pedida al final del mes de $ 12.286 debido a 
un incrementos en gastos personales de la empresaria y al poco surtido de  
mercancía de posee la tienda. 
 
 
Tabla 13. Estados de resultados. 
 

 
Los estados de resultados de la Tienda Mixta Rubiela nos muestran el 
comparativo del estudio de costos y el estado de resultado final.  Señala el 

  ESTUDIO ESTADO DE  
 % COSTOS RESULTADO % 
VENTAS PROMEDIO MES 100% $ 1.157.143 $ 1.671.510 100% 
COSTOS VARIABLES                  ( - ) 80% $ 925.940 $ 1.174.946 70% 
MARGEN DE CONTRIBUCION    ( = ) 20% $ 231.203 $ 496.564 30% 
COSTOS FIJOS Y GASTOS ADM. ( - ) 31% $ 358.025 $ 508.850 30% 
UTILIDAD -11% -$ 126.822 -$ 12.286 -1% 
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aumento proporcional de ventas del mes así mismo nos muestra el aumento del 
margen de contribucion en un 10% dando como resultado el incremento de las 
utilidades cambiando  de -11% a un -1%. 
 
 
Tabla 14. Indicadores financieros finales. 
 

Liquidez 
Corriente 

$ 15,23 

Esta razón muestra lo que tiene la empresa en activos 
corrientes con respecto a lo que debe en activos corrientes.  
Lo ideal es que no debe dar menos de $1.  La tienda tiene 
$15.23 por cada peso que debo en pasivos corrientes.  

Prueba de Fuego  

$ 5,59 

Esta razón es más exigente porque de todo lo que se posee 
en activo corriente se resta el valor de los inventarios, lo cual 
nos queda caja, bancos, cuentas por cobrar, quedando estos 
recursos que son más fácilmente convertibles en dinero.  
Debe dar $1 como mínimo. La tienda tiene $5.59 en activos 
corrientes por cada peso que debo. 

Razón de 
endeudamiento 3,5% 

Es la razón que muestra el grado de endeudamiento que tiene 
el negocio y lo ideal es no pasar del 60%. 

Razón de 
autonomía 96,5% 

Es el grado de propiedad que corresponde al dueño del 
negocio expresado en porcentaje y lo ideal es no ser menor 
del 40%.  

Rotación de 
cuentas por 

cobrar 32,5 
La Tienda Mixta Rubiela tarda 32,5en recuperar las cuentas 
por cobrar. 

Rotación de 
cuentas por 

pagar de 
proveedores 31,0 

La tienda Mixta Rubiela tarda 31 días en pagar las deudas a 
los proveedores. 

Rotación de 
mercancías 7,0 

La Tienda Mixta Rubiela tarda 7 días en vender la mercancía 
desde el momento que la compra. Para una tienda lo ideal 
sería menor de 20 días. 

Rentabilidad 
sobre ventas 

-0,7% 

Es la comparación de la utilidad del mes con respecto a las 
ventas que se realizaron.  Me muestra lo que queda después 
de haber descontado todo lo que asume en el proceso de 
comercializar los productos expresados en porcentaje. 

Rentabilidad 
sobre Activos 

-1,6% 

Es la comparación de la utilidad del mes con respecto a la 
inversión en activos que posee el negocio.  Me muestra que 
tanto rendimiento tienen los recursos que posee la empresa.  
Entre más alta mejor. 

Rentabilidad 
sobre patrimonio  

-1,6% 

Es la comparación de la utilidad del mes con respecto a la 
inversión que se tiene por parte del empresario.  Me muestra 
que tan rentable es tener invertido el dinero del empresario en 
el negocio.  Entre más alto mejor. 

 
En esta tabla se analiza cada uno de los indicadores financieros de la Tienda 
Mixta Rubiela. 
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8. DIAGNOSTICO TIENDA LA VECINA 
 
 
8.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA TIENDA 
 
 
La tienda La vecina se encuentra ubicada en el barrio Laureano Gómez, 
constituida el 10 de octubre del año 2002. Inicia con el negocio como una 
alternativa para generar ingresos adicionales, debido al incremento de gastos de 
la familia por el ingreso a la universidad de unos de sus hijos.  
 
La señora Aura Quiñónez, mujer de 50 años, es la administradora y propietaria de 
la tienda, que con el apoyó de su esposo y de sus hijos ha logrado mantener 
durante 6 años. La Tienda La Vecina con la oferta de productos básicos de la 
canasta familiar como son el arroz, azúcar, sal, granos luego agrega otros 
productos como confitería, gaseosas y papelería. 
 
La tendera ya contaba con experiencia en el manejo de negocios de este tipo, ya 
que en su juventud realizaba labores de ventas y atención al cliente en un negocio 
prospero en su pueblo natal. 
 
La tienda inicio con un capital de $3.000.000 incluyendo 4 estanterías, una vitrina 
exhibidora grande, una vitrina confitera de vidrio y un enfriador botellero además 
de la mercancía. 
 
 
8.2 DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, 
MERCADEO, COSTOS Y FINANCIERA 
 
 
8.2.1 Diagnostico área administrativa. En el área administrativa se percibe la 
falta de organización y planeacion de las actividades. No se han trazado metas ni 
objetivos en ningún tiempo determinado. No hay misión ni visión que forje unos 
lineamiento sobre el propósito de la empresa, ya que estos aspectos 
administrativos son desconocidos por al empresaria. No sabia que en negocios 
como las tiendas se pudiera establecer esta tipo de enfoques y perspectivas. 
 
El negocio funciona en su misma residencia, ocupando una de las habitaciones de 
la casa (ubicada en la parte de adelante), la cual ocupa aproximadamente 12Mts 
cuadrados. Cuenta con los siguientes elementos para el ejercicio de su tienda: 
 
� 6 estanterías metálicas. 

� 1 vitrina torre (papelería y medicamentos). 
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� 1 vitrina exhibidora. 

� 1 enfriador botellero. 

� 2 neveras en comodato (Coca-cola y Bavaria). 

� 3 vitrinas confiteras (Ver figura9). 

La administración de la tienda se realiza con todos los miembros de la casa 
(propietaria, esposo y 3 hijos). Todos participan en la organización de las 
estanterías y neveras, en la realización de pedidos, en la atención de los clientes, 
registro de créditos, compra de mercancía, entre otras actividades. 
 

 
Figura 9. Distribución inicial del local Tienda La Vecina. 
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Figura 10. Fotos iniciales Tienda La Vecina. 
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Cuadro 4.  Matriz dofa tienda la vecina 
 
 

 
 FORTALEZAS - F 

1. Diversificación de 
productos. 

2. Producto menos 
costoso y con calidad 
superior. 

3. Tiene liquidez para 
solventar sus deudas. 

4. Facilidades de pago. 

DEBILIDADES 
1. Estrategia basada en 

bajos precios. 
2. Exhibición regular 
3. No hay publicidad 
4. Muy poco surtido 

 

OPORTUNIDADES – O 
1. Aumento de la 

población en los 
estratos 1 y 2 

2. Ubicación frente a una 
calle muy transitada. 

3. Existe un buen número 
de clientes 
potenciales. 

4. Ubicación de colegios 
en las cercanías. 

ESTRATEGIA – FO 
 

 
1. Por la gran variedad 

de nuestros productos, 
lograr por medio de 
una excelente 
publicidad abarcar y 
satisfacer la gran 
demanda creciente de 
este barrio y de los 
barrios circunvecinos. 

2. Realizar promociones 
escolares como 
poncheras, útiles 
escolares y anchetas. 

ESTRATEGIA 
 
1. A cada cliente nuevo 

se le dará un volante 
publicitario y así 
mismo por cada dos 
volantes que presente 
se le hará un 
descuento. 

2. Mejorar la exhibición 
de los productos para 
atraer a los clientes 
potenciales. 

3. Solicitud de un 
préstamo en la 
Fundación Carvajal 
para el mejoramiento 
en el surtido de los 
productos. 

AMENAZAS – A 
1. Aumento de la 

competencia 
2. Incremento del 

desempleo 
3. La creciente 

inseguridad. 

ESTRATEGIA – FA 
 

1. Hacer notar la 
diferencial consumidor 
del servicio, el mejor 
precio y gran variedad 
de productos que se 
ofrece frente a una 
competencia que 
surge cada día. 

2. Ofrecer a los clientes 
fieles facilidades de 
crédito. 

3. Realizar promociones 
con los productos de 
menor rotación. 

ESTRATEGIA – DA 
 

1. Desarrollar un nuevo 
proceso de publicidad 
adecuado para que 
llegue a la mayor parte 
de la población. 

2. Mejorar la exhibición 
de los productos para 
atraer a los clientes 
potenciales. 
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8.2.2 Diagnostico área de mercadeo. En el área de mercadeo se analizan las 
actividades que la empresa realiza con el fin de promover su negocio, sus 
productos y servicios. 
 
Clientes.  Para ello fue necesario identificar las características de la clientela, 
percibida por la empresaria. Esta clientela esta conformada principalmente por 
amas de casa que recurren a la tienda para la realización de las compras diarias 
de productos de consumo básico. También asisten a la tienda jóvenes y niños que 
llegan para la compra de confitería. Los clientes se preocupan por adquirir 
artículos de buena calidad y de reconocimiento en el mercado. 
 
Competencia.  Los clientes tienen en cuenta los precios que se les ofrece, ya que 
la competencia existente en el sector, hace a los clientes más exigentes respecto 
a la calidad y precio de los artículos de consumo. 
 
La empresaria aunque conoce su competencia, desconoce totalmente las 
actividades que éstos realizan para su buen desempeño y funcionamiento. No 
conoce la realización de las ofertas y promociones que están manejando y 
muchos menos los precios de venta. 
 
Comunicación.  Con respecto a la realización de estrategias de mercadeo, la 
tendera expresa la no realización de éstas, dada su inexperiencia en este tipo de 
prácticas. Ella solo aprovecha la publicidad de los productos que ofrecen 
promociones a partir del material P.O.P (Point Of Purchase) que sus proveedores 
le obsequian.  
 
La exhibición de los productos en la tienda es buena, ya que procura mostrar 
todos sus productos, además de manejar el orden y la buena organización de los 
mismos. 
 
Clientes. Se identificaron las características de los clientes según lo percibido por 
la empresaria. Los clientes están conformados básicamente por amas de casa, 
que visitan la tienda para comprar productos de la canasta básica. También se 
cuenta con clientes como niños y jóvenes que adquieren productos para locheras 
y confitería en general. 
Esta clientela se caracteriza por adquirir artículos de buena calidad y a bajo costo. 
 
Producto. La tienda se caracteriza por tener una excelente variedad de productos 
logrando satisfacer las grandes necesidades que posee los habitantes de este 
sector. 
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8.2.3 Diagnóstico de costos. El área de costos permite identificar en que medida 
la tienda contribuye en los gastos y costos tanto de la tienda para su 
funcionamiento, como los de la empresaria  a nivel personal y familiar.  
 
En esta tienda nunca se ha realizado un estudio de costos, aunque la empresaria 
conoce el valor de las ventas que realiza, no sabe cuál es su margen de 
contribucion y tampoco se había puesto en la tarea de analizar que gastos y 
costos salen de este negocio.  
 
Hay total desconocimiento sobre el punto de equilibrio en ventas al que debe 
llegar este negocio, para lograr cubrir todos estos gastos y costos de 
funcionamiento. 
 
Hasta el momento la tienda soporta los gastos generados por los 3 hijos, que 
tienen que ver con transporte, alimentación y otras necesidades inherentes a su 
actividad académica. También se cubren los gastos de servicios públicos (gas 
domiciliario), transporte de mercancía y consumo de energía. 
 
 
Tabla 15. Sueldo de la empresaria. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTO VALOR 

ALIMENTACION   

TRANSPORTE FAMILIA 180000 

PENSION COLEGIOS   

RECREACION   

VESTUARIO   

CITAS MEDICAS Y MEDICINA 180000 

ARRIENDO DE LA CASA   

SERVICIOS PUBLICOS CASA  

PARABOLICA 16000 

CUOTAS CREDITOS PERSONAL $ 104.531 

CUOTA TARJETA DE CREDITO   

DONACION FAMILIARES   

EMPLEADA DEL SERVICIO   

CONSUMO FAMILIA $ 10.000 

TOTAL SUELDO $ 490.531 
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Se determina el sueldo de la empresaria que equivale a 490.531 donde la variable 
del transporte familiar es la más representativa con un valor de $180.000 mensual. 
 
 
Tabla 16. Costos del negocio. 
 

SUELDOS DE ADMINISTRACION     

PRESTACIONES SOCIALES     

APORTES PARAFISCALES     

SUELDO EMPRESARIO $ 490.531 84% 

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES $ 12.548 2% 

DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO     

DEPRECIACION VEHICULOS     

TRANSPORTE DE LA MERCANCIA $ 10.000 2% 

GASTOS DE PAPELERIA     

GASTOS DE PROPAGANDA     

MANTENIMIENTO VEHICULO     

ARRENDAMIENTO DEL LOCAL     

SERVICIOS PUBLICOS $ 30.000 5% 

TELEFONO     

CELULAR     

INTERNET     

GASTOS FINANCIEROS $ 17.540 3% 

CAFETERIA     

ASEO $ 5.000 1% 

IMPUESTOS     

VIGILANCIA $ 8.000 1% 

EMPAQUES $ 7.000 1% 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION $ 580.619  

 
En esta tabla se denota el total de los costos operativos de la tienda que tienen un 
valor de $580.619 donde la variable más representativa es el sueldo del 
empresario que equivale a un 84% del total de los costos negocio. 
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Tabla 17. Margen de contribución por producto 
 

  PRODUCTO PRECIO DE PRECIO DE MARGEN DE MARGEN DE 
N
o   VENTA COMPRA CONTRIBUCION CONTRIBUCION 

        EN $ EN % 

1 ARROZ ROA 500 GR. 1400 1289 $ 111 7,93% 

2 AZUCAR 500 GR. 650 530 $ 120 18,46% 

3 AZUCAR 250 GR. 350 265 $ 85 24,29% 

4 CAFÉ 125 GR. 1800 1525 $ 275 15,28% 

5 CAFÉ 50 GR. 800 621 $ 179 22,38% 

6 PAPEL HIGIÉNICO SEÑORIAL 600 406 $ 194 32,33% 

7 PAPEL HIEGIENICO SCOTT 1000 791 $ 209 20,90% 

8 ACEITE PALMA 100 C.C 600 458 $ 142 23,67% 

9 ACEITE PALMA 250 C.C 1100 850 $ 250 22,73% 

10 HUEVO S   AAA 250 200 $ 50 20,00% 

11 JABON ARIEL 250 GR. 1600 1373 $ 227 14,19% 

12 JABON ARIEL 125 GR. 800 749 $ 51 6,38% 

13 JABON FAB 250 GR. 1500 1193 $ 307 20,47% 

14 JABON FAB 125 GR. 750 620 $ 130 17,33% 

15 SAL REFISAL 500 GR. 450 350 $ 100 22,22% 

16 FRUTIÑO 450 323 $ 127 28,22% 

17 JABON BARRIGON 1500 1422 $ 78 5,20% 

18 COCA COLA LITRO 1500 1250 $ 250 16,67% 

19 PAÑAL PEQUEÑIN ET. 3 600 433 $ 167 27,83% 

20 PAÑAL PEQUEÑIN ET. 4 700 537 $ 163 23,29% 

 TOTALES $ 18.400 $ 15.185 $ 3.215  

 
En esta tabla se muestra los productos mas representativos de la tienda 
determinando el margen de contribucion que deja cada una de la mercancía 
vende. 
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Tabla 18. Margen de contribución total 
 

   88,39% ÷ 3 =  29,46%  

   

 
TOTAL MAYORES O 

IGUALES AL 25% 

 

 
NUMERO DE 
PRODUCTOS 
MAYORES O 

IGUALES AL 25% 
   

 
PROMEDIO 
MAYORES O 
IGUALES AL 
25% 

 

   29,46% + 301,36% =  330,82%  

   

 
PROMEDIO MAYORES O 

IGUALES AL 25% 
  

TOTAL MENORES 
DEL 25% 

   

 
TOTAL 
MARGENES 

 

   330,82% ÷ 18 =  
18,38%  

   

 
TOTAL MARGENES  

 
   

 

          

 
En esta tabla se establece el margen de contribución de la tienda que es de el 
18.38% esto nos indica el margen de ganancias que deja la venta de los 
productos. 
 
 
Tabla 19. Punto de equilibrio. 
 
 MENSUAL DIARIO 

PUNTO DE EQUILIBRIO $ 3.159.140 $ 105.305 
 
 
Se determino el punto de equilibrio mensual y diario de las ventas para que la 
tienda no entre en perdidas, que equivalen a $3.159140 y $105.305 
respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUMERO DE 
PRODUCTOS 

  

MARGEN DE 
CONTRIBUCION 
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Cuadro 5. Balance inicial. 
 

NOMBRE TIENDA LA VECINA FECHA 01-Ago-30

ACTIVOS PASIVOS
ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES
Caja $ 150.000 6,1% Proveedores

Bancos Obligaciones Bancarias $ 617.392 76,5%

Cuentas por cobrar clientes $ 362.500 14,7% Otras cuentas por pagar $ 190.000 23,5%

Otras cuentas por cobrar Prestaciones sociales
Inventario de mercancías $ 1.957.632 79,3% TOTAL PASIVOS CORRIENTES 100,0% $ 807.392
Otros PASIVOS LARGO PLAZO
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 2.470.132 Obligaciones Bancarias

Otras cuentas por pagar
ACTIVOS FIJOS TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
Muebles y enseres $ 1.505.800 100,0% TOTAL PASIVOS 20,3% $ 807.392

Equipo de computo
Vehículos PATRIMONIO

Construcciones Capital $ 3.000.000 94,7%

Terrenos Utilidades Acumuladas $ 168.540 5,3%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 37,9% $ 1.505.800 TOTAL PATRIMONIO 79,7% $ 3.168.540

TOTAL DE ACTIVOS 100,0% $ 3.975.932 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 100,0% $ 3.975.932

BALANCE  GENERAL INICIAL DE  LA  TIENDA

 
 
Este balance inicial muestra el total de los activos equivalente a $3.975.932, así 
mismo se determino el total de pasivos que es de $807.392 siendo las 
obligaciones bancarias la variable mas representativa equivaliendo el 76.5% de los 
pasivos. Se produjeron utilidades acumuladas de $168.540 que corresponde al 
5.3% del patrimonio total. 
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Tabla 20. Indicadores iniciales 
 
 

Liquidez Corriente $ 3,06 
Prueba de Fuego $ 0,63 

Razón de endeudamiento 20,3% 
Razón de autonomía 79,7% 

Rotación de mercancías 24 
Rentabilidad sobre ventas -1,3% 
Rentabilidad sobre Activos -0,9% 

Rentabilidad sobre 
patrimonio -1,2% 

 
Este cuadro nos muestra cada uno de los indicadores financieros  detectados 
después de haber realizado el estudio de costos. 
 
 
8.2.4 Diagnóstico área contable y financiera. Esta área no se maneja ningún 
control o concepto sobre como llevar la contabilidad. La propietaria no conoce 
cuanto capital de trabajo posee en la actualidad y desconoce como realiza un 
inventario tanto de activos fijos como de mercancía. 
 
La tendera intentó en varias ocasiones realizar registros contables acerca de las 
ventas y gastos de la tienda, pero al no tener un esquema sencillo y práctico, 
desistía a los pocos meses de iniciar el proceso. Sin embargo estas 
aproximaciones le permitieron tener una idea de cuanto son sus ventas mensuales 
y logró identificar días de ventas altas, medias y bajas; cuyos registros los 
realizaba en un cuaderno de apuntes. 
 
También lleva registros rudimentarios para controlar las cuentas por cobrar de sus 
clientes, mediante la anotación en un cuaderno, en donde se describe al detalle 
cada rubro pendiente de cobro, con una página especial para cliente.  
 
Con respecto a las cuentas por pagar, la tendera no abusa de esta opción y lo que 
debe lo registra también en su cuaderno de apuntes, distinguiendo entre las 
deudas a sus proveedores y los créditos bancarios. 
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8.3 PLAN DE MEJORAMIENTO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, 
MERCADEO, COSTOS Y FINANCIERA TIENDA LA VECINA 
 
 
En esta parte del proyecto se destacarán las debilidades presentadas en las 
diferentes áreas de la empresa y las correspondientes acciones que deben 
llevarse a cabo para minimizar dichas falencias. 
 
 
8.3.1 Área administrativa 
 
 
� La tienda no tiene establecida misión, visión y objetivos, que es necesario 
definirlos, con el fin de proporcionar al negocio un direccionamiento estratégico 
claro respecto a la razón de ser del negocio y lo que se espera del mismo en un 
futuro próximo; para que la empresaria se motive y comprometa aún más con su 
negocio. 

 
� Se orientará a la empresaria sobre la organización del negocio concerniente a 
exhibición de los productos, establecimiento de precios, políticas empresariales y 
análisis del entorno. 

 
� Debido a que se carece de estrategias de control, se implementarán formatos 
que le permitan a la empresaria llevar un registro del inventario de mercancía, 
ventas diarias y libros contables. 
 
 
8.3.2 Área de mercadeo  
 
 
� Comunicación. Dado que no se manejan estrategias de mercadeo, se hace 
necesaria su implementación mediante entrega de volantes y promociones para 
aumentar el consumo y atraer nuevos clientes. 

 
� Cliente. Se usaran estrategias dependiendo del tipo de clientes, ya sean niños, 
jóvenes o adultos logrando satisfacer todas las necesidades de la comunidad. 
 
� Cliente.  Es necesario realizar un análisis de los clientes, respecto a sus gustos 
y preferencias con el fin de conocer que aspectos satisfacen a los clientes y lograr 
así su fidelización.  
 
� Promoción. Se desarrollarán estrategias adecuadas a las diferentes 
temporadas y fechas especiales del año. 
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8.3.3 Área de costos 
 
 
� Concientizar a la empresaria sobre la necesidad e importancia del registro 
diario de actividades de su tienda, con el fin de poder conocer sus ventas 
mensuales y así determinar si el negocio alcanza a cubrir los gastos. 

 
� Es necesario que la relación del inventario se siga registrando a fin de conocer 
en un período determinado con que capital de trabajo se cuenta. 

 
� Aunque el margen de contribución se encuentra en un rango aceptable, se 
recomienda que la empresaria realice promociones para vender el inventario de la 
mercancía que casi no rota como son los desodorantes, los cordones, jabón para 
ollas y así invertir en los productos que tienen mayor demanda como lo son las 
papas fritas, la cerveza, gaseosa, granos. 

 
� Para los productos que arrojan poca utilidad, la empresaria debe realizar 
promociones de estos productos para impulsar las ventas.  

 
� La empresaria debe controlar más sus gastos personales, pues es el rubro 
más representativo y que afecta directamente el Estados de Resultados. 

 
� Es necesario que la empresaria maneje sus créditos financieros, tratando de 
liquidarlos y así mismo contar con mayor liquidez. 
 

 
8.3.4 Área contable y financiera 
 
 
� Se recomienda la implementación de un sistema contable organizado que le 
permita a la empresaria conocer sus activos, pasivos, patrimonio y por supuesto el 
nivel de utilidad o pérdida que su negocio genera; con el fin de establecer 
estrategias tendientes a la recuperación de éste en un momento dado. 

 
� Se recomienda llevar un registro diario de ventas con el fin de conocer los 
movimientos de dinero y las utilidades. 

 
� Es importante que la empresaria conozca y pueda interpretar los indicadores 
financieros, los cuales le brindarán información valiosa acerca de su capacidad de 
endeudamiento, su liquidez, apalancamiento, etc. 

 
� Se recomienda que la empresaria disminuya el inventario de mercancías, 
realizando promociones para aumentar la liquidez del negocio. 
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8.4 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EN LAS ÁREAS 
ADMINISTRATIVA, MERCADEO, COSTOS Y FINANCIERA DE LA TIENDA LA 
VECINA  
 
 
En este objetivo del proyecto se describirán las acciones que el empresario está 
colocando en práctica de acuerdo a las recomendaciones hechas como resultado 
de las asesorías. 
 
 
8.4.1 Área administrativa. Se estableció la misión, la visión y los objetivos 
empresariales con el fin de darle un rumbo al negocio. 
 
 
• Misión 
 
 
� La Tienda La Vecina tiene como misión brindar satisfacción a todos sus 
clientes mediante la oferta de la gran variedad de productos de buena calidad a 
precios módicos. Se tendrá en cuenta sus opiniones y sugerencias como parte de 
nuestro desarrollo y crecimiento como empresa prestadora de un servicio tan 
importante como lo es el suministro de productos de consumo básico, a fin de que 
se sientan complacidos por el gran interés y la importancia que tienen ellos para 
nosotros. 
 
 
• Visión 
 
 
� Para el año 2010 nos visionamos como una empresa con un surtido mucho 
mas amplio, con mejores estrategias y políticas empresariales que permitan 
nuestros posicionamiento y el reconocimiento de la comunidad como una de las 
mejores tiendas de abastecimiento ¡del barrio Laureano Gómez. 
 
 
• Objetivos tienda la vecina 
 
 
� Satisfacer a los clientes ofreciendo una gran variedad de productos que sean 
de buena calidad y a precios módicos. 
 
� Tener en cuenta la opinión de los clientes a fin de lograr su más alto nivel de 
satisfacción. 
 



 75 

� Implementar diversas estrategias que permitan obtener una mayor 
reconocimiento en el sector y se logre mayor recordación y preferencia por parte 
de los clientes. 
 
� Ofrecer un servicio a la comunidad. 
 
� Incrementar el volumen de ventas mediante estrategias promociónales. 
 
� Se planearon las diferentes actividades de la tienda (compra de mercancía, 
control de inventarios, exhibición, etc.) para un mejor funcionamiento y 
desempeño. 
 
� Se adoptaron diferentes actividades para la organización y limpieza de la 
tienda tales como el aseo a los productos diariamente, la recolección de basuras y 
tener las estanterías del negocio siempre surtidas para así dar un mejoramiento a 
su presentación.  
 
� Se realizó una distribución del local, que permitiera visualizar mayor espacio y 
mejor tránsito (Ver figura 11). 
 
� Se mejoró notablemente la exhibición de los productos, en cuanto al orden y el 
aseo de las estanterías y vitrinas (Ver figuras 12). 
 
 
Figura 11. Distribución final del local Tienda La vecina. 
 

 



 76 

                   Figura 12. Fotos finales de la Tienda La Vecina.  
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8.4.2 Área de mercadeo 
 
 
� Se diseñaron y repartieron volantes promociónales por los alrededores del 
barrio, dando a conocer y atrayendo a nuevos clientes. 
 
Figura 13. Volante publicitario. 

 
 
 
� Se desarrollaron actividades de promociones y ofertas con productos de baja 
rotación. 
 
� Se realizaron promociones de combos infantiles conformado por productos de 
lonchera. 
 
� Se realizaron encuestas con el propósito de conocer las preferencias de los 
clientes al momento de comprar, conocer su nivel de satisfacción y las razones 
que los motivan cuando acuden a la tienda. 
 
 
 

¡SSII  PPRREESSEENNTTAASS  EESSTTEE  VVOOLLAANNTTEE  OOBBTTEENNDDRRAASS  DDEESSCCUUEENNTTOOSS  
EESSPPEECCIIAALLEESS  EENN  EELL  MMOOMMEENNTTOO  DDEE  TTUU  CCOOMMPPRRAA!!  

LLooss  mmeejjoorreess  pprreecciiooss  ddeell   
mmeerrccaaddoo  ccoonn  pprroodduuccttooss  ddee  

mmuuyy  bbuueennaa  ccaall iiddaadd..  

 

AACCEERRQQUUEESSEE  YY  CCOONNOOZZCCAA  
NNUUEESSTTRRAA  TTIIEENNDDAA  
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Figura 14.  Proporción de hombres y mujeres que acuden a la tienda. 
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En la Tienda La Vecina, predomina la clientela del sexo masculino siendo un 
53.8% con respecto a la clientela femenina que representan un 46.1%. 
 
 
Figura 15. Distancia entre la tienda y el lugar de residencia de los clientes. 
 

0

10

20

30

40

50

RESIDE

CERCA 7 46,6

MEDIO 6 40

RETIRADO 2 13,3

Cant. %
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El 46.6% de la clientela consideran que residen cerca del negocio y el 40% de los 
clientes consideraron que viven a una distancia media de la Tienda La Vecina. 
 
Figura 16. Frecuencia de compra de los clientes de la Tienda La Vecina 
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Con el propósito de conocer que tan frecuentes son los clientes al comprar en esta 
tienda, se encontró que el 50% de la clientela acude semanalmente a comprar los 
diferentes productos que ofrece mientras que un 42,8 realizan sus compras 
diariamente. 
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Figura 17. Razones de compra de los clientes de la Tienda La Vecina. 
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Se les pregunta a los clientes ¿Por qué compra usted en este establecimiento?, 
permitiéndoles responder varias opciones. Este punto arroja como dato, que el 
48% de los clientes asisten a la tienda por economía, en un segundo lugar se 
encuentra la clientela que acude por cercanía el cual representa el 20% de los 
clientes. 
 
 
Figura 18. Opiniones de los clientes respecto a las mejoras que se deben 
implementar en la Tienda La Vecina. 
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Como el propósito de esta encuesta es saber que cambios o mejoras se pueden 
hacer en el negocio, el 63.6% de los clientes respondieron que el surtido de la 
tienda debe mejorar, en cambio el 36.3% de los encuestados dime que se debe 
mejorar el tamaño de la tienda. 
 
� Se analizó la competencia de la Tienda La Vecina para determinar qué 
aspectos son fortalezas y cuáles son las debilidades que se deben minimizar.  

 
 
Tabla 21. Análisis de la competencia . 
 

  
SUPERM. 
GORETY 

TIENDA EL 
ESQUINAZO 

TIENDA LA 
VECINA 

FACTOR CLAVE 
PES

O CALIF PESO CALIF PESO CALIF PESO 
Diversificación de 
productos 0,7 4 2,8 3 2,1 4 2,8 
Competencia en precios 0,2 3 0,6 2 0,4 4 0,8 
Variedad de clientes 0,1 5 0,5 4 0,4 4 0,4 
 TOTAL   3,9  2,9  4,0 

 
 
Este análisis destaca que aspectos de las demás tiendas influyen en el cliente a la 
hora de hacer las compras. Este cuadro nos señala que la Tienda La Vecina esta 
a la par de su competencia debido  al crecimiento de establecimientos que cada 
día mejoran el surtido de productos y el su precio. La tienda la vecina se destaca 
por sobresalir en varios aspectos claves como lo son la diversificación de producto 
haciendo a la tienda mas preferida del sector, también encontramos un factor 
decisivo a la hora de comprar que son los bajos precios haciéndose mas 
competitiva en el mercado. 
 
De acuerdo al análisis anterior se definieron estrategias importantes, al igual que 
los planes de acción realizados para fortalecer el negocio frente a la competencia.  
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Tabla 22.  Despliegue de la estrategia: necesidad de diversificar los 
productos. 
 
 
QUE VOY A 
HACER 

COMO LO 
VOY A 
HACER 

DONDE 
LO VOY 
A HACER 

QUIEN VA 
A HACER 
EL 
RESPONS
ABLE 

CUNADO 
SE VA A 
HACER 

EN 
CUANTO 
TIEMPO 
SE VA A 
HACER 

Aumentar el 
portafolio de 
productos 

Acudir a las 
compañías 
de celulares 
para ofrecer 
el servicio de 
recargas de 
minutos y 
compra de 
tarjetas. 

Tienda la 
vecina 

Leydy 
Artunduaga 

Desde el 
1 de 
octubre 

Indefinido 

 
 
 
 
Tabla 23.  Despliegue de la estrategia: Colocar en marcha estrategias 
publicitarias. 
 
QUE VOY 
A HACER 

COMO LO 
VOY A 
HACER 

DONDE 
LO VOY A 
HACER 

QUIEN VA 
A HACER 
EL 
RESPONS
ABLE 

CUANDO 
SE VA A 
HACER 

EN 
CUANTO 
TIEMPO 
SE VA A 
HACER 

Anchetas 
día del  
Amor y la 
amistad 

Se realizara 
con los 
productos de 
la misma 
tienda 
haciendo 
anchetas 
decoradas,  
etc. 

Se 
realizara 
en la 
tienda la 
vecina. 

Hija del 
tendero 
Leydy 
artunduaga 
y el 
asesor. 

Las dos 
primeras 
semanas de 
septiembre. 

20 días 

 Mes de 
las brujas. 

Cada niño 
que vaya y 
realice una 
compra se le 
obsequiara 
un dulce. 

Tienda la 
vecina 

Leydy 
artunduaga 

Durante el 
mes octubre 

31 días 
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8.4.3 Área de costos 
 
 
� Se aplica un registro diario de la tienda dando a conocer con exactitud los 
costos, gastos y las ventas que genera la tienda. 
  
� Se utiliza un control de inventario para el conocimiento del capital de trabajo y 
mejorar la eficiencia del surtido de productos  a la tienda. 
 
8.4.4 Área contable y financiera 
 
 
� Aplicación de conceptos contables y la obtención de los estados financieros de 
la tienda. 
 
� Se estableció el seguimiento diario de las ventas para determinar las utilidades 
al final del mes. 
 
 
� Se estableció el balance general (balance inicial y final) de la tienda. 
 
� Se determinó el estado de resultados de la Tienda La Vecina. 
 
� Se determinaron y analizaron los indicadores financieros de la Tienda La 
vecina. 
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Cuadro 6. Balance final. 
 

NOMBRE TIENDA LA VECINA FECHA 01-Sep-08

ACTIVOS PASIVOS
ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES
Caja $ 186.300 7,3% Proveedores

Bancos Obligaciones Bancarias $ 600.000 69,7%

Cuentas por cobrar clientes $ 272.760 10,6% Otras cuentas por pagar $ 260.692 30,3%

Otras cuentas por cobrar Prestaciones sociales
Inventario de mercancías $ 2.109.480 82,1% TOTAL PASIVOS CORRIENTES 100,0% $ 860.692
Otros PASIVOS LARGO PLAZO
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 63,0% $ 2.568.540 Obligaciones Bancarias

Otras cuentas por pagar
ACTIVOS FIJOS TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
Muebles y enseres $ 1.505.800 100,0% TOTAL PASIVOS 100,0% $ 860.692

Equipo de computo
Vehículos PATRIMONIO

Construcciones Capital $ 3.000.000 93,4%

Terrenos Utilidades Acumuladas $ 168.540 5,2%

Utilidad del periodo $ 45.108 1,4%

 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 37,0% $ 1.505.800 TOTAL PATRIMONIO 100,0% $ 3.213.648

TOTAL DE ACTIVOS 100,0% $ 4.074.340 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 4.074.340

BALANCE  GENERAL FINAL DE  LA  TIENDA

 
 
Este balance final de la tienda La Vecina muestra que se incremento el total de los 
activos a $4.074.340, por otra parte la variable otras cuentas por pagar se 
incremento haciendo que el total de los pasivos aumentara a $860.692. Se 
estableció las utilidades del periodo que fue de $45.108 mejorando el total del 
patrimonio que es de $3.213.648. 
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Tabla 24. Balance General (Balance inicial y final). 
 
ACTIVOS  BALANCE INICIAL BALANCE FINAL CAMBIOS 
EFECTIVO   $ 150.000 $ 186.300 24,2% 
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 362.500 $ 272.760 -24,8% 
INVENTARIOS   $ 1.957.632 $ 2.109.480 7,8% 
OTROS         
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 2.470.132 $ 2.568.540 4,0% 
MAQUINARIA Y EQUIPO       
MUEBLES Y ENSERES       
EQUIPO DE COMPUTO       
VEHICULOS         
CONSTRUCCIONES         
TERRENOS         
DEPRECIACIONES         
TOTAL ACTIVO 
FIJO         
OTROS ACTIVOS         
TOTAL ACTIVOS   $ 2.470.132 $ 2.568.540 4,0% 
PASIVOS  BALANCE INICIAL BALANCE FINAL CAMBIOS 
OBLIGACIONES BANCARIAS $ 617.392 $ 600.000 -2,8% 
PROVEEDORES         
OTRAS OBLIGACIONES $ 190.000 $ 260.692 37,2% 
PRESTACIONES SOCIALES       
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 807.392 $ 860.692 6,6% 
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO       
TOTAL PASIVOS   $ 807.392 $ 860.692 6,6% 
CAPITAL   $ 3.000.000 $ 3.000.000   
UTILIDAD ACUMULADA $ 168.540 $ 168.540   
UTILIDAD DEL PERIODO   $ 45.108   
TOTAL 
PATRIMONIO   $ 3.168.540 $ 3.213.648 1,4% 
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONI $ 3.975.932 $ 4.074.340 2,5% 

 
Esta tabla muestra el balance general realizado en el negocio (activos, pasivos y 
patrimonio) indicando los cambios que han surgido durante la realización de esta. 
Indica que la cuenta de activos tuvo un incremento del 24.2% que equivale a 
$36.300, los pasivos obtuvieron un leve incremento de $53.000 que representan 
un 6.6%, de la misma manera se demarca el aumento de $45.108 del patrimonio 
total que equivale a un 1.4% durante el transcurso del mes.  
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Tabla 25. Estado de resultado del mes. 
 
Nombre de la Tienda TIENDA LA VECINA

Periodo De 01-Ago-30 Hasta 01-Sep-08

VENTAS MAS OTROS INGRESOS

Ventas al contado 2.912.200                     87,6%

Ventas a crédito 410.610                         12,4%

Otros ingresos -                                   

Total Ventas e Ingresos del Mes A 3.322.810

COSTO MAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA TIENDA EN EL MES

Inventario inicial de mercancías 1.957.632                     

Compras de contado 2.786.650                     

Compras a crédito -                                   

Gastos personales del tendero (en efectivo) 519.200                        15,6%

Gastos del negocio 123.700                        3,7%

Inventario final de mercancías 2.109.480                     

TOTAL COSTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA TIENDA EN EL MES      B 3.277.703

TOTAL GANANCIAS O PERDIDAS 45.108 1,4%
 

 
En este estado de resultado se demuestra que se generaron ventas al contado de 
$2.912.200 y a crédito de $410.610 dando un total de $3.322.810 en ventas 
totales del mes, así mismo se determino los costos de funcionamiento en 
$3.227.703 dando como resultado una ganancia de $45.108 en el mes. 
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Tabla 26. Estados de resultados. 
 

 
Los estados de resultados de la Tienda La Vecina nos muestran el comparativo 
del estudio de costos y el estado de resultado final.  Señala el aumento 
proporcional de ventas del mes así mismo nos muestra el incremento del margen 
de contribución en un 3% dando como resultado el incremento de las utilidades 
yendo de -1% a un 1%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ESTUDIO ESTADO DE  
 % COSTOS RESULTADO % 
VENTAS PROMEDIO MES 100% $ 2.957.143 $ 3.322.810 100% 
COSTOS VARIABLES                  ( - ) 82% $ 2.413.649 $ 2.634.803 79% 
MARGEN DE CONTRIBUCION    ( = ) 18% $ 543.494 $ 688.008 21% 
COSTOS FIJOS Y GASTOS ADM. ( - )  20% $ 580.619 $ 642.900 19% 
UTILIDAD -1% -$ 37.125 $ 45.108 1% 
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Tabla 27. Indicadores financieros finales. 
 

Liquidez Corriente 

$ 2,98 

Esta razón muestra lo que tiene la empresa en activos 
corrientes con respecto a lo que debe en activos 
corrientes.  Lo ideal es que no debe dar menos de $1. La 
Tienda La Vecina tienes $2.98 por cada peso que debo en 
pasivos corrientes.  

Prueba de Fuego 

$ 0,53 

Esta razón es más exigente porque de todo lo que se 
posee en activo corriente se resta el valor de los 
inventarios, lo cual nos queda caja, bancos, cuentas por 
cobrar, quedando estos recursos que son más fácilmente 
convertibles en dinero.  La Tienda La Vecina tiene $0.53 
en activos corrientes por cada peso que debo. 

Razón de 
endeudamiento 21,1% 

Es la razón que muestra el grado de endeudamiento que 
tiene el negocio y lo ideal es no pasar del 60%  

Razón de 
autonomía 

78,9% 

Es el grado de propiedad que corresponde al dueño del 
negocio expresado en porcentaje y lo ideal es no ser 
menor del 40%.  

Rotación de 
cuentas por 
cobrar 20,6 

La Tienda La Vecina tarda 20.6 días en recuperar las 
cuentas por cobrar desde el día en que se fió.  Debe dar 
muy cercano al tiempo que se da de crédito a los clientes. 

Rotación de 
cuentas por pagar 
de proveedores 

  

Es el tiempo que se tarda la empresa en pagar las deudas 
de los proveedores desde el momento en que las fiaron.  
Lo ideal es muy cercano al tiempo que dan los 
proveedores. 

Rotación de 
mercancías 

23,9 

La Tienda La Vecina tarda 23.9 días en vender la 
mercancía desde el  momento en que las compra.  Para 
una tienda lo ideal sería menor de 20 días. 

Rentabilidad 
sobre ventas 

1,4% 

Es la comparación de la utilidad del mes con respecto a las 
ventas que se realizaron.  Me muestra lo que queda 
después de haber descontado todo lo que asume en el 
proceso de comercializar los productos expresados en 
porcentaje. 

Rentabilidad 
sobre Activos 

1,1% 

Es la comparación de la utilidad del mes con respecto a la 
inversión en activos que posee el negocio.  Me muestra 
que tanto rendimiento tienen los recursos que posee la 
empresa.  Entre más alta mejor. 

Rentabilidad 
sobre patrimonio 

1,4% 

Es la comparación de la utilidad del mes con respecto a la 
inversión que se tiene por parte del empresario.  Me 
muestra que tan rentable es tener invertido el dinero del 
empresario en el negocio.  Entre más alto mejor. 

 
En esta tabla se analiza cada uno de los indicadores financieros de la Tienda La 
Vecina. 
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9. ASESORÍA A LA TIENDA VARIEDADES NELLY 
 
 
9.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA TIENDA 
 
 
La tienda Variedades Nelly se encuentra ubicada en el barrio el poblado 2, 
constituida a mediados del año 1999. La tienda inicio con la idea de contribuir a los 
gastos de la casa y de tener una independencia financiera, esta comenzó con el 
préstamo de una vitrina, $ 40.000 de surtido y una paca de papel higiénico que le 
habían regalado.  
 
La señora Consolación Oviedo es una mujer de 55 años de edad, dedicada a su 
hogar conformada por su esposo y un hijo el cual le colabora en las actividades de 
la tienda. Doña Consolación recibe este negocio como la mejor oportunidad de 
trabajar desde su casa a fin de no descuidar sus labores de ama de casa, los 
producto que se venden en la tienda son de gran variedad como por ejemplo útiles 
escolares, jabón de baño, shampoo, desodorantes, medicinas y otros productos 
misceláneos.  
 
 
9.2 DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, 
MERCADEO, COSTOS Y FINANCIERA 
 
 
9.2.1 Diagnostico área administrativa 
 
 
En el área administrativa se percibe la falta de organización y planeacion de las 
actividades. No se ha trazado metas ni objetivos en ningún tiempo de terminado. 
No hay una misión ni una visión que forje unos lineamientos sobre el propósito de 
la empresa. 
 
El negocio funciona como miscelánea y papelería, ubicada en un local modificado 
dentro de su casa, cuenta con (Ver figura 19): 
 
� 2 estanterías. 

� 2 vitrinas mostrador. 

� 2 vitrinas torre. 

La tienda no cuenta con personal adicional para su administración, ya que todas 
las actividades relacionadas con su funcionamiento son realizadas por la misma 
empresaria. Cuando requiere salir a la realización de alguna diligencia, debe dejar 
cerrado el negocio. 
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Se realizan pocas actividades de control, como lo es la compra de mercancía y la 
calidad de los productos requeridos por los clientes. No lleva un cuaderno de 
registro debido a que ella no da crédito. 
 
 
Figura 19. Distribución inicial del local Tienda Variedades Nelly. 
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Cuadro 7.  Matriz dofa tienda variedades Nelly 
 
 

 
 FORTALEZAS - F 

1. Diversificación de 
productos. 
(Miscelánea) 

2. Producto menos 
costoso. 

DEBILIDADES 
1. Estrategia basada en 

bajos precios. 
2. Exhibición regular 
3. No hay publicidad 
4. Muy poco surtido 

 
OPORTUNIDADES – O 

1. Aumento de la 
población en los 
estratos 1 y 2 

2. Existe un buen número 
de clientes 
potenciales. 

 

ESTRATEGIA – FO 
 

 
1. Por la gran variedad 

de nuestros productos, 
lograr por medio de 
una excelente 
publicidad abarcar y 
satisfacer la gran 
demanda creciente de 
este barrio y de los 
barrios circunvecinos. 

2. Realizar promociones 
escolares como 
loncheras, útiles 
escolares y anchetas. 

ESTRATEGIA 
 
1. A cada cliente nuevo 

se le dará un volante 
publicitario y así 
mismo por cada dos 
volantes que presente 
se le hará un 
descuento. 

2. Mejorar la exhibición 
de los productos para 
atraer a los clientes 
potenciales. 

3. Solicitud de un 
préstamo en la 
Fundación Carvajal 
para el mejoramiento 
en el surtido de los 
productos. 

AMENAZAS – A 
1. Aumento de la 

competencia 
2. Incremento del 

desempleo 
3. Demasiada 

inseguridad 

ESTRATEGIA – FA 
 

1. Ofrecer a los clientes 
fieles facilidades de 
crédito. 

2. Realizar promociones 
con los productos de 
menor rotación. 

ESTRATEGIA – DA 
 

3. Desarrollar un nuevo 
proceso de publicidad 
adecuado para que 
llegue a la mayor parte 
de la población. 

4. Mejorar la exhibición 
de los productos para 
atraer a los clientes 
potenciales. 
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9.2.2 Diagnostico área de mercadeo. En el área de mercadeo se analizan las 
actividades que la empresaria realiza para atraer a sus clientes, dar a conocer su 
negocio y sus productos. 
 
Cliente. Esta clientela esta conformada básicamente por amas de casa que 
recurren a la tienda para la realización de compras de productos misceláneos y 
papelería (útiles escolares, aseo personal, medicina).  
Los clientes, a pesar de encontrarse en una zona de población de escasos 
recursos, se preocupan por adquirir artículos reconocidos en el mercado y de 
buena calidad. 
 
Producto. La tienda se caracteriza por tener una excelente variedad de productos 
misceláneos y escolares logrando satisfacer las grandes necesidades que posee 
los habitantes de este sector. 
 
Competencia. La empresaria aunque conoce su competencia, desconoce 
totalmente las actividades que estos realizan para su desempeño y 
funcionamiento. No tienen en cuenta la realización de ofertas o promociones que 
están manejando y muchos menos los precios que estos manejan. 
 
Comunicación. Con respecto a la realización de estrategias de mercadeo, la 
tendera expresa la no realización de estas, dada su inexperiencia en este tipo de 
prácticas. Ella solo aprovecha la publicidad de los productos que ofrecen 
promociones a partir del materia P.O.P (Point Of Parchase) que sus proveedores 
les deja. La exhibición de la tienda es buena, ya que procura mostrar todos sus 
productos, además de manejar el orden y la buena organización de los mismos. 
 
 
9.2.3 Diagnostico de costos. El área de costos permite identificar en que medida 
la tienda contribuye en los gastos y costos tanto para su funcionamiento, como los 
de la empresaria a nivel personal y familiar. La tendera nunca, durante el tiempo 
de ejercicio de su negocio, había realizado un estudio de costos. No conoce 
tampoco con certeza el nivel de ventas que genera mensualmente ni cuanto 
margen de contribución esta ganando por las ventas realizadas. 
 
La empresaria indica no tener un control sobre los gastos que genera, ya que al 
momento de requerir dinero los toma del negocio sin saber si este lo puede 
soportar. Tampoco sabe cual debe ser su mínimo de ventas (punto de equilibrio) 
para lograr satisfacer todas sus necesidades económicas. 
 
Hasta el momento la tienda soporta los gastos generados por un hijo, que tiene 
que ver con transporte, alimentación y otras necesidades inherentes a su actividad 
académica. También se cubren los gastos financieros, transporte de mercancía y 
consumo de energía. 
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Tabla 28. Sueldo de la empresaria. 
 

CONCEPTO VALOR 

ALIMENTACION $ 100.000 

TRANSPORTE FAMILIA $ 50.000 

PENSION COLEGIOS   

RECREACION $ 40.000 

VESTUARIO   

CITAS MEDICAS Y MEDICINA   

ARRIENDO DE LA CASA   

SERVICIOS PUBLICOS CASA   

CUOTAS CREDITOS PERSONAL $ 165.000 

CUOTA TARJETA DE CREDITO   

DIEZMOS $ 10.000 

CHANCE   

DONACION FAMILIARES   

EMPLEADA DEL SERVICIO   

CONSUMO FAMILIA   

TOTAL SUELDO $ 365.000 
 
Se determina el sueldo de la empresaria que equivale a $365.000 donde la 
variable de crédito personal es la más representativa con un valor de $165.000 
mensual. 
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Tabla 29. Costos del negocio.  
 

SUELDOS DE ADMINISTRACION     

PRESTACIONES SOCIALES     

APORTES PARAFISCALES     

SUELDO EMPRESARIO $ 365.000 82% 

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES $ 2.500 1% 

DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO     

DEPRECIACION VEHICULOS     

TRANSPORTE DE LA MERCANCIA $ 30.000 7% 

GASTOS DE PAPELERIA     

GASTOS DE PROPAGANDA     

MANTENIMIENTO VEHICULO     

ARRENDAMIENTO DEL LOCAL     

SERVICIOS PUBLICOS     

TELEFONO     

CELULAR     

INTERNET     

GASTOS FINANCIEROS $ 43.500 10% 

CAFETERIA     

ASEO     

IMPUESTOS     

VIGILANCIA     

EMPAQUES $ 6.000 1% 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION $ 447.000  

  
En esta tabla se denota el total de los costos operativos de la tienda que tienen un 
valor de $447.000 donde la variable más representativa es el sueldo del 
empresario que equivale a un 82% del total de los costos negocio. 
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Tabla  30. Margen de contribucion. 
 

PRECIO 
DE PRECIO DE  

MARGEN DE 
CONTRIBUCION   

No. PRODUCTO 
 VENTA 

$ 
COMPRA 

$ 
EN PESOS 

$ EN % 
1 LAPICEROS  500 375 125   25,0 
2 BORRADORES 300 175 125   41,7 
3 CHAMPU SEDAL COJIN 500 375 125   25,0 
4 DESODORANTE COJIIN 700 575 125   17,9 
5 GEL EN TARRO 500 285 215   43,0 
6 GEL EN BOLSA 500 285 215   43,0 
7 EGA SUPER GLU 500 275 225   45,0 
8 PILAS AA 850 680 170   20,0 
9 CARTULINA  600 415 185   30,8 
10 HOJAS DE BLOCK 50 25 25   50,0 
11 MAQUINA DE AFEITAR  750 575 175   23,3 
12 CINTA TRANSPARENTE 150 85 65   43,3 
13 BOLSAS DE BASURA 150 85 65   43,3 
14 BOLSAS DE REGALO 300 185 115   38,3 
15 AGUJAS PARA MAQUINA 250 175 75   30,0 
16 MOÑAS PARA EL CABELLO 200 110 90   45,0 
17 PAÑALES 650 535 115   17,7 
18 TETEROS 1500 1100 400   26,7 
19 DOLEX 350 280 70   20,0 
20 TOALLAS HIGIENICAS 300 175 125   41,7 

 

670,7 

 

  20 

 

    33,53% 

Total Mg C %  
Número de 
productos   

Margen de 
contribución  

 
 
En esta tabla se establece el margen de contribución de la tienda que es del 
33,53%; esto nos indica el margen de ganancias que deja la venta de los 
productos, destacando que coloca los productos de mayor margen y los de menor 
margen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

÷ =  
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Tabla  31. Punto de equilibrio. 
 
 MENSUAL DIARIO 

PUNTO DE EQUILIBRIO $ 1.957.593 $ 65.253 
 
Se determino el punto de equilibrio mensual y diario de las ventas para que la 
tienda no entre en perdidas, que equivalen a $ 1.957.593 y $65.253 
respectivamente. 
 
Cuadro 8. Balance inicial. 
 

NOMBRE VARIEDADES NELLY FECHA 26-Ago-08

ACTIVOS PASIVOS
ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES
Caja $ 45.200 5,1% Proveedores

Bancos Obligaciones Bancarias $ 1.240.000 100,0%

Cuentas por cobrar clientes Otras cuentas por pagar
Otras cuentas por cobrar Prestaciones sociales
Inventario de mercancías $ 843.931 94,9% TOTAL PASIVOS CORRIENTES 100,0% $ 1.240.000
Otros PASIVOS LARGO PLAZO
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 889.131 Obligaciones Bancarias

Otras cuentas por pagar
ACTIVOS FIJOS TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
Muebles y enseres $ 300.000 100,0% TOTAL PASIVOS 104,3% $ 1.240.000

Equipo de computo
Vehículos PATRIMONIO

Construcciones Capital $ 1.000.000 -1965,8%

Terrenos Utilidades Acumuladas -$ 1.050.869 2065,8%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 25,2% $ 300.000 TOTAL PATRIMONIO -4,3% -$ 50.869

TOTAL DE ACTIVOS 100,0% $ 1.189.131 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 100,0% $ 1.189.131

BALANCE  GENERAL INICIAL DE  LA  TIENDA

 
 
Este balance inicial muestra el total de los activos equivalente a $1.189.131, así 
mismo se determino el total de pasivos que es de $1.240.000 siendo las 
obligaciones bancarias la variable más representativa equivaliendo el 100% de los 
pasivos. Se presentaron perdidas en las utilidades acumuladas que fueron de 
$1.050.869 debido a la deuda tan alta que posee dejando al patrimonio en 
perdidas de -$50.869. 
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Tabla 32. Indicadores iniciales 
 
 

Liquidez Corriente $ 0,72 
Prueba de Fuego $ 0,04 

Razón de endeudamiento 104,3% 
Razón de autonomía -4,3% 

Rotación de mercancías 44 
Rentabilidad sobre ventas -37,1% 
Rentabilidad sobre Activos -23,3% 

Rentabilidad sobre patrimonio 544,0% 
 
Este cuadro nos muestra cada uno de los indicadores financieros  detectados 
después de haber realizado el estudio de costos. 
 
 
9.2.4 Diagnostico área contable y financiera. En esta área no se maneja ningún 
control o concepto sobre como llevar la contabilidad. La propietaria no conoce 
cuanto capital de trabajo posee en la actualidad y desconoce como realiza un 
inventario tanto de activos fijos como de mercancía. 
 
A pesar de no llevar registros contables de la manera tradicional como en otros 
negocios, ella lleva su propia contabilidad registrando el valor obtenido por las 
ventas diarias. De manera organizada y fechado cada día, la señora consolación 
anota el valor diario para luego al final del mes, hacer la sumatoria de sus ventas. 
 
 
9.3 PLAN DE MEJORAMIENTO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, 
MERCADEO, COSTOS Y FINANCIERA TIENDA VARIEDADES NELLY 
 
 
En esta parte del proyecto se destacarán las debilidades presentadas en las 
diferentes áreas de la empresa y las correspondientes acciones que deben 
llevarse a cabo para minimizar dichas falencias. 
 
 
9.3.1 Área administrativa 
 
 
� Desarrollar objetivos, misión y visión y tener sus conceptos en cuenta para 
motivarse y comprometerse más con la tienda. 
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� Se aprenderán conceptos sobre la organización del negocio concerniente a 
exhibición de los productos, establecimiento de precios, políticas empresariales, 
análisis del entorno 
 
� Se mejoraran y aumentaran las medidas de control (inventarios de mercancía, 
libros contables, etc.). 
 
 
9.3.2 Área de mercadeo 
 
 
� Comunicación.  La utilización de la publicidad (entrega de volantes) y 
promociones  para aumentar el consumo y atraer nuevos clientes. 
 
� Publicidad.  Se usaran estrategias dependiendo del tipo de clientes, ya sean 
niños, jóvenes o adultos logrando satisfacer todas las necesidades de la 
comunidad. 
 
� Cliente . Se recomienda realizar un análisis de los clientes, estudiando sus 
gustos y preferencias para su mayor satisfacción y lograr su preferencia por los 
productos de la tienda. 
 
� Promoción.  Se desarrollarán estrategias acordes a las diferentes temporadas 
y fechas especiales del año. 
 
 
9.3.3 área de costos 
 
 
� Concientizar a la empresaria sobre la necesidad e importancia del registro 
diario de actividades de su tienda, con el fin de poder conocer sus ventas 
mensuales y de determinar si el negocio alcanza a cubrir los gastos. 
 
� Determinar costos del negocio y el sueldo de la empresaria. 
 
� Establecer el punto de equilibrio para saber cuanto tiene que vender la tienda 
para no perder. 
 
� Realización de inventarios a fin de conocer que capital de trabajo posee. 
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9.3.4 Área contable y financiera 
 
 
� Implementar un sistema contable con el propósito de conocer sus ganancias y 
perdidas para así determinar las diferentes estrategias a seguir para el aumento 
de las ventas. 
 
� Diseñar un registro diario de ventas con el fin de conocer sus movimientos de 
dinero y utilidades. 
 
� Es importante que la empresaria conozca y pueda interpretar los indicadores 
financieros, los cuales le brindarán información valiosa acerca de su capacidad de 
endeudamiento, su liquidez, apalancamiento, etc. 
 
� Se recomienda que la empresaria disminuya el inventario de mercancías, 
realizando promociones para aumentar la liquidez del negocio. 
 
 
9.4 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EN LAS ÁREAS 
ADMINISTRATIVA, MERCADEO, COSTOS Y FINANCIERA TIENDA 
VARIEDADES NELLY  
 
 
En este objetivo del proyecto se describirán las acciones que el empresario esta 
colocando en práctica de acuerdo a las recomendaciones hechas como resultado 
de las asesorías. 
 
 
9.4.1 Área administrativa 
 
 
� Se estableció la misión, la visión y los objetivos empresariales con el fin de 
darle un rumbo al negocio. 
 
 
• Misión 
 
 
� La  Tienda Variedades Nelly tiene como misión ofrecer productos y servicios de 
optima calidad a la clientela del sector, buscando satisfacer sus necesidades 
primordiales mediante el compromiso de una excelente atención.   
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• Visión 
 
 
� Nuestra visión en 3 años es lograr incrementar el surtido de productos y 
servicios para permitir el crecimiento de nuestras ventas. Se espera posicionar la 
Tienda Variedades Nelly como un negocio de gran importancia en el sector por la 
gran variedad que ofrece a su público.  
 
 
• Objetivos Tienda Variedades Nelly 
 
 
� Ofrecer productos y servicios que satisfagan las necesidades de los clientes. 
 
� Brindar gran variedad de productos junto con un buen trato a fin de conseguir 
la fidelidad del cliente por nuestro negocio. 
 
� Mejorar el surtido con el fin de permitir el crecimiento de la tienda 
convirtiéndola en un establecimiento reconocido y preferido por los clientes. 
 
� Se planearon las diferentes actividades de la tienda (compra de mercancía, 
control de inventarios, exhibición, etc.) para un mejor funcionamiento y 
desempeño. 
 
� Se adoptaron diferentes actividades para la organización y limpieza de la 
tienda tales como el aseo a los productos diariamente, la recolección de basuras y 
tener las estanterías del negocio siempre surtidas para así dar un mejoramiento a 
su presentación.  
 
� Mejoramiento de la exhibición. Presenta un mejor orden de sus productos y 
estanterías.  
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Figura 20. Distribución final de la Tienda Variedades Nelly. 
 

 
 
 
 
9.4.2 Área de mercadeo 
 

 
� Se diseñaron y repartieron volantes promociónales por los alrededores del 
barrio, dando a conocer y atrayendo a nuevos clientes. 
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Figura 21. Volante publicitario. 
 

 
 
 
� Se desarrollaron actividades de promociones y ofertas con productos de baja 
rotación. 
 
 
 

¡SSII  PPRREESSEENNTTAASS  EESSTTEE  VVOOLLAANNTTEE  OOBBTTEENNDDRRAASS  DDEESSCCUUEENNTTOOSS  
EESSPPEECCIIAALLEESS  EENN  EELL  MMOOMMEENNTTOO  DDEE  TTUU  CCOOMMPPRRAA!!  

LLooss  mmeejjoorreess  pprreecciiooss  ddeell   
mmeerrccaaddoo  ccoonn  pprroodduuccttooss  ddee  

mmuuyy  bbuueennaa  ccaall iiddaadd..  

 

AACCEERRQQUUEESSEE  YY  CCOONNOOSSCCAA  
NNUUEESSTTRRAA  TTIIEENNDDAA  
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Tabla 33. Despliegue de la estrategia: actividades promociónales. 
 
QUE VOY A 
HACER  

COMO LO 
VOY A 
HACER 

DONDE LO 
VOY A 
HACER  

QUIEN VA A 
HACER EL 
RESPONSABL
E  

CUANDO 
SE VA A 
HACER  

EN 
CUANTO 
TIEMPO 
SE VA A 
HACER  

Obsequios 
por 
compras 
mayores a $ 
5000  

A cada cliente 
que haga 
compras 
mayores a $ 
5000 se le 
dará un 
obsequio.  

Tienda  
Variedades 
Nelly  

Consolación 
Oviedo  

14 
Septiembre  

Indefinido 

 
 
 
Tabla 34. Despliegue de la estrategia: actividades de comunicación. 
 
QUE 
VOY A 
HACER 

COMO LO VOY A 
HACER  

DONDE LO 
VOY A 
HACER  

QUIEN VA A 
HACER EL 
RESPONSABL
E  

CUNADO 
SE VA A 
HACER  

EN 
CUANTO 
TIEMPO 
SE VA A 
HACER  

Entrega 
de 
volantes  

A cada cliente 
nuevo que visite 
la tiende se le 
pasara un volante 
que en su 
próxima visita lo 
presente se le 
obsequiara un 
descuento en su 
compra.  

Tienda 
Variedades 
Nelly  

Consolación 
Oviedo  

14 
septiembre  

30 días  

 
 
� Se analizó la competencia de la Tienda Variedades Nelly para determinar qué 
aspectos son fortalezas y cuáles son las debilidades que se deben minimizar.  
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Tabla 35. Análisis de la competencia. 
 

  
TIENDA 

VERACRUZ 
GRANERO 
SURTIDOR 

VARIEDADES 
NELLY 

FACTOR CLAVE PESO CALIF PESO CALIF PESO CALIF PESO 
Diversificación de 
productos 0,5 4 2,8 3 2,1 4 2,8 
Competencia en precios 0,3 3 0,6 2 0,4 4 0,8 
Variedad de clientes 0,2 3 0,5 4 0,4 4 0,4 
 TOTAL 1   3,9  2,9  4,0 

 
 
Este análisis destaca que aspectos de las demás tiendas influyen en el cliente a la 
hora de hacer las compras. Este cuadro nos señala que la Tienda Variedades 
Nelly esta a la par de su competencia debido  al crecimiento de establecimientos 
que cada día mejoran el surtido de productos y el su precio. 
 
9.4.3 Área de costos 
 
 
� Se aplica un registro diario de la tienda dando a conocer con exactitud los 
costos, gastos y las ventas que genera la tienda. 
 
� Se utiliza un control de inventario para el conocimiento del capital de trabajo y 
mejorar la eficiencia del surtido de productos  a la tienda. 
 
� Se estableció el balance general (balance inicial y final) de la tienda. 
 
� Se determino el estado de resultado de la Tienda La Vecina. 
 
9.4.4 Área contable y financiera 
 
 
� Aplicación de conceptos contables y la obtención de los estados financieros de 
la tienda. 
 
� Se estableció el seguimiento diario de las ventas para determinar las utilidades 
al final del mes. 
 
� Se estableció el balance general (balance inicial y final) de la tienda. 
 
� Se determinó el estado de resultados de la tienda. 
 
� Se establecieron y se examinaron los indicadores financieros de la tienda.  
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Cuadro 9. Balance final. 
 

NOMBRE VARIEDADES NELLY FECHA 01-Sep-08

ACTIVOS PASIVOS
ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES
Caja $ 75.900 8,2% Proveedores

Bancos Obligaciones Bancarias $ 1.000.000 81,8%

Cuentas por cobrar clientes Otras cuentas por pagar $ 223.100 18,2%

Otras cuentas por cobrar Prestaciones sociales
Inventario de mercancías $ 844.497 91,8% TOTAL PASIVOS CORRIENTES 100,0% $ 1.223.100
Otros PASIVOS LARGO PLAZO
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 75,4% $ 920.397 Obligaciones Bancarias

Otras cuentas por pagar
ACTIVOS FIJOS TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
Muebles y enseres $ 300.000 100,0% TOTAL PASIVOS 100,0% $ 1.223.100

Equipo de computo
Vehículos PATRIMONIO

Construcciones Capital $ 1.000.000 -36995,9%

Terrenos Utilidades Acumuladas -$ 1.050.869 38877,9%

Utilidad del periodo $ 48.166 -1781,9%

 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 24,6% $ 300.000 TOTAL PATRIMONIO 100,0% -$ 2.703

TOTAL DE ACTIVOS 100,0% $ 1.220.397 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 1.220.397

BALANCE  GENERAL FINAL DE  LA  TIENDA

 
 
Este balance final de la tienda Variedades Nelly muestra el incremento del total de 
los activos a $1.220.397, por otra parte los pasivos siguen siendo altos con una 
leve disminución tiendo un total de $1.223.100. Se manifiesta la recuperación del 
patrimonio debido a la mejoras de las ventas. 
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Tabla 36. Balance general (balance inicial y final). 
 

ACTIVOS  
BALANCE 

INICIAL BALANCE FINAL CAMBIOS 
EFECTIVO   $ 45.200 $ 75.900 67,9% 
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES       
INVENTARIOS   $ 843.931 $ 844.497 0,1% 
OTROS         
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 889.131 $ 920.397 3,5% 
MAQUINARIA Y EQUIPO       
TERRENOS         
DEPRECIACIONES         
TOTAL ACTIVO 
FIJO         
OTROS ACTIVOS         
TOTAL ACTIVOS   $ 889.131 $ 920.397 3,5% 

PASIVOS  
BALANCE 

INICIAL BALANCE FINAL CAMBIOS 
OBLIGACIONES BANCARIAS $ 1.240.000 $ 1.000.000 -19,4% 
PROVEEDORES         
OTRAS OBLIGACIONES   $ 223.100   
PRESTACIONES SOCIALES       
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 1.240.000 $ 1.223.100 -1,4% 
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO       
TOTAL PASIVOS   $ 1.240.000 $ 1.223.100 -1,4% 
CAPITAL   $ 1.000.000 $ 1.000.000   
UTILIDAD ACUMULADA -$ 1.050.869 -$ 1.050.869   
UTILIDAD DEL PERIODO   $ 48.166   
TOTAL 
PATRIMONIO   -$ 50.869 -$ 2.703 -94,7% 
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONI $ 1.189.131 $ 1.220.397 2,6% 

 
Esta tabla muestra el balance general realizado en el negocio (activos, pasivos y 
patrimonio) indicando los cambios que han surgido durante la realización de esta. 
Indica que la cuenta de activos tuvo un incremento del 67.9% que equivale a 
$30.700, los pasivos obtuvieron una leve disminución de $16.900 que representan 
un -1,4%, de la misma manera se demarca el aumento de $48.166 del patrimonio 
total durante el transcurso del mes.  
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Tabla 37. Estado de resultado del mes. 
 
Nombre de la Tienda VARIEDADES NELLY

Periodo De 26-Ago-08 Hasta 01-Sep-08

VENTAS MAS OTROS INGRESOS

Ventas al contado 1.385.700                     100,0%

Ventas a crédito -                                   
Otros ingresos -                                   

Total Ventas e Ingresos del Mes A 1.385.700

COSTO MAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA TIENDA EN EL MES

Inventario inicial de mercancías 843.931                        

Compras de contado 837.400                        

Compras a crédito -                                   

Gastos personales del tendero (en efectivo) 467.200                        33,7%

Gastos del negocio 33.500                          2,4%

Inventario final de mercancías 844.497                        

TOTAL COSTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA TIENDA EN EL MES      B 1.337.534

TOTAL GANANCIAS O PERDIDAS 48.166 3,5%  
 
En este estado de resultado se demuestra que se generaron ventas al contado por 
valor de $1.385.700 representando las ventas totales del mes, así mismo se 
determino los costos de funcionamiento en $1.337.534 generando una utilidad de 
$48.166 en el mes. 
 
 
Tabla 38. Estados de resultados. 
 
  ESTUDIO ESTADO DE  
 % COSTOS RESULTADO % 
VENTAS PROMEDIO MES 100% $ 745.714 $ 1.385.700 100% 
COSTOS VARIABLES                  ( - ) 77% $ 575.437 $ 828.334 60% 
MARGEN DE CONTRIBUCION    ( = ) 23% $ 170.278 $ 557.366 40% 
COSTOS FIJOS Y GASTOS ADM. ( - ) 60% $ 447.000 $ 509.200 37% 
UTILIDAD -37% -$ 276.722 $ 48.166 3% 

 
Los estados de resultados de la Tienda Variedades Nelly nos muestran el 
comparativo del estudio de costos y el estado de resultado final.  Señala el 
aumento proporcional de ventas del mes así mismo nos muestra la disminución 
del margen de contribución en un 3% dando como resultado el incremento de las 
utilidades yendo de -37% a un 3%. 
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Tabla 39. Indicadores financieros. 
 

Liquidez 
Corriente 

$ 0,75 

Esta razón muestra lo que tiene la empresa en activos 
corrientes con respecto a lo que debe en activos 
corrientes.  Lo ideal es que no debe dar menos de $1.  La 
Tienda Variedades Nelly tiene $0.75 por cada peso que 
debo en pasivos corrientes.  

Prueba de Fuego 

$ 0,06 

Esta razón es más exigente porque de todo lo que se 
posee en activo corriente se resta el valor de los 
inventarios, lo cual nos queda caja, bancos, cuentas por 
cobrar, quedando estos recursos que son más fácilmente 
convertibles en dinero.  Debe dar $1 como mínimo. La 
Tienda Variedades Nelly tiene $0.06 en activos corrientes 
por cada peso que debo. 

Razón de 
endeudamiento 100,2% 

Es la razón que muestra el grado de endeudamiento que 
tiene el negocio y lo ideal es no pasar del 60%  

Razón de 
autonomía 

-0,2% 

Es el grado de propiedad que corresponde al dueño del 
negocio expresado en porcentaje y lo ideal es no ser 
menor del 40%. El grado e propiedad de la tienda que le 
pertenece al tenedero es -0.2% es decir no lo pertenece. 

Rotación de 
cuentas por 

cobrar   

Es el número de días promedio que tarda en recuperar las 
cuentas por cobrar desde el día en que se fió.  Debe dar 
muy cercano al tiempo que se da de crédito a los clientes. 

Rotación de 
cuentas por pagar 
de proveedores 

  

Es el tiempo que se tarda la empresa en pagar las deudas 
de los proveedores desde el momento en que las fiaron.  
Lo ideal es muy cercano al tiempo que dan los 
proveedores. 

Rotación de 
mercancías 

30,6 

La tienda Variedades Nelly tarda 30.6 días en vender las 
mercancías desde el  momento en que las compra.  Para 
una tienda lo ideal sería menor de 20 días. 

Rentabilidad 
sobre ventas 

3,4% 

Es la comparación de la utilidad del mes con respecto a las 
ventas que se realizaron.  Me muestra lo que queda 
después de haber descontado todo lo que asume en el 
proceso de comercializar los productos expresados en 
porcentaje. 

Rentabilidad 
sobre Activos 

3,9% 

Es la comparación de la utilidad del mes con respecto a la 
inversión en activos que posee el negocio.  Me muestra 
que tanto rendimiento tienen los recursos que posee la 
empresa.  Entre más alta mejor. 

Rentabilidad 
sobre patrimonio 

-1781,9% 

Es la comparación de la utilidad del mes con respecto a la 
inversión que se tiene por parte del empresario.  Me 
muestra que tan rentable es tener invertido el dinero del 
empresario en el negocio.  Entre más alto mejor. 

 
En esta tabla se analiza cada uno de los indicadores financieros de la Tienda La 
Vecina. 
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10.  CONCLUSIONES 
 
 

La mayoría de las personas que ejercen el comercio son mujeres, con un mínimo 
nivel de escolaridad. Estas personas son abiertas y espontáneas, que buscan 
siempre el bienestar y la prosperidad de sus negocios.  
 
Al iniciar el proceso, las empresarias son renuentes ya que la posición ante 
posibles cambios dentro de su hábito rutinario de manejo y control sobre su 
negocio se ve amenazado por nuevas técnicas y procedimientos, que pueden ser 
considerados complejos y confusos. El realizar una asesoría clara, mostrando sus 
beneficios, le permiten al empresario tener seguridad de que los procedimientos 
que debe efectuar serán útiles para mejorar el desempeño de su negocio. 
 
Para elaborar el diagnóstico en las áreas administrativa, mercadeo, costos y 
financiera fue fundamental el acompañamiento de las empresarias, pues son 
quienes conocen plenamente el funcionamiento de su tienda. 
 
En la realización de los diagnósticos se puede analizar que las empresarias no 
tienen total claridad de muchos de los procesos y funciones que implican el 
manejo adecuado de una empresa. 
 
En el área administrativa se detectaron falencias en cuanto a la aplicación del 
proceso administrativo, pues ninguna de ellas cumple con las funciones de 
planeación, organización, dirección y control. 
 
En el área de mercadeo los principales aspectos descuidados por las empresarias 
es lo relacionado con el conocimiento de los clientes y la competencia; a quienes 
se logró analizar a través de la asesoría. 
 
En lo referente a las áreas de costos y contable financiera, se pudo observar que 
las empresarias desconocían los costos fijos, los gastos administrativos, el punto 
de equilibrio, la relación entre activos y pasivos como también desconocían la 
utilidad generada por los negocios. 
  
En la elaboración del diseño del plan de mejoramiento y su ejecución se analizó 
cada detalle de las diferentes áreas junto al empresario, cuya ayuda fue 
fundamental y que consistió esencialmente en una mejor ubicación de los 
productos que se comercializan; definición de misión, visión, objetivos y 
estrategias; conocimiento del cliente, de la competencia y realización de 
estrategias promocionales; registro de las compras y ventas diarias, análisis del 
balance general y el estado de resultados en un período determinado. 
 
Durante el proceso de asesoría se logran determinar una serie de características 
similares entre las tiendas; la creación de estas tiendas se debió a la necesidad de 
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sus dueños por obtener ingresos adicionales para su sustento familiar. El tiempo 
utilizado dentro del proceso de asesoría no fue suficiente, teniendo en cuenta que 
la preparación previa de los empresarios sobre los temas tratados al momento de 
iniciar la asesoría es nula. En este caso, cuando los empresarios no han recibido 
capacitación alguna sobre estos conceptos, es necesario ampliar el proceso de 
asesoría, ya que el asesor aparte de orientar al tendero en estas actividades, debe 
iniciar un proceso de formación el cual requiere de constancia y paciencia, lo que 
toma un poco más de tiempo, contrario a cuando la persona ha recibido la 
capacitación para tenderos en la Fundación Carvajal. 
 
Se puede percibir que los empresarios empíricos aceptan el acompañamiento de 
una persona que cuenta con la capacidad y los fundamentos teóricos para su 
guía, siempre y cuando éste muestre seguridad en expresar sus conocimientos, 
ideas e instrucciones. Aquí se evidencia la necesidad de la fundamentación teórica 
en el manejo de cualquier tipo de negocio, desde una microempresa hasta una 
gran empresa, pues ésta es la que posibilita analizar el entorno y tomar las 
medidas y herramientas necesarias para enfrentarlo. 
 
El desarrollo de las asesorías a tenderas del distrito de Aguablanca, aportó 
conocimientos en cuanto a la manera de cómo las empresarias de escasos 
recursos y en su mayor parte empíricas, tienen el empuje y la fuerza necesaria 
para sacar adelante sus negocios, aún con un gran número de limitaciones. 
Es gratificante el aporte que se realizó a las empresarias, a partir de los 
conocimientos adquiridos durante la carrera, pues se logró no solo que aplicaran 
algunas estrategias de mejoramiento sino que tomarán conciencia de la 
importancia de administrar en el sentido estricto de la palabra sus negocios. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 

Es importante resaltar que parte del buen funcionamiento de una empresa es la 
organización de cada una de las áreas, ya que si se tienen claros los procesos 
organizacionales, esto implicará la disminución de debilidades y el 
aprovechamiento de las fortalezas de la empresa.  
 
En los procesos de asesoría es fundamental la disposición del empresario pero 
sobre todo la actitud de respeto y admiración por parte del asesor, quien 
simplemente es un facilitador en dicho proceso. 
 
Para lograr un mejoramiento notable y constante las empresarias deben 
capacitarse en las diferentes áreas que componen un negocio (administrativa, 
mercadeo, costos, contable financiera); haciendo especial énfasis en las dos 
últimas, pues es en las que un gran porcentaje de los empresarios desconocen 
presentando fallas, repercutiendo en el sostenimiento del negocio. Así mismo, el 
gobierno debe implementar a través de instituciones públicas como el SENA, un 
programa educativo que supla las necesidades de capacitación de los 
empresarios, con el fin de mejorar la operación de sus negocios. 

 
Se recomienda tanto a la Cooperativa RTA como a la Fundación Carvajal prever 
qué los empresarios reciban capacitación y/o asesorías en un tiempo específico, 
dependiendo de que formación previa hayan recibido. La idea es permitirle al 
empresario recibir una formación completa que le posibilite la aplicación correcta 
de los conceptos para administrar su negocio. 
 
Otra sugerencia es la de mantener una constante comunicación con el empresario 
y establecer periodos de visita después de terminado el proceso de asesoría. La 
idea es continuar con un acompañamiento, ya menos frecuente, en donde el 
empresario se sienta respaldado por la cooperativa y actualice la formación 
adquirida. En este lapso de tiempo se pueden generar dudas e inquietudes que 
pueden ser subsanadas con el seguimiento propuesto. 
 
El proceso de asesoría que promueve la Fundación Carvajal, con apoyo en sus 
herramientas, técnicas y conceptos, se puede realizar en un corto plazo, siempre y 
cuando el empresario a orientar haya realizado las capacitaciones impartidas en la 
Cooperativa RTA. De lo contrario, se requiere un poco más de preparación y 
formación de los tenderos a fin de obtener resultados más satisfactorios, 
completos y con la seguridad que el tendero pueda emprender solo un nuevo 
camino en su actividad como empresario, aplicando los conceptos y actividades 
como algo que ya es parte de su diario vivir.   
 
Se otorga un merecido reconocimiento a cada uno de los empresarios que 
permitieron capacitarse y brindar un apoyo para el progreso paulatino de sus 



 112 

negocios, agradecimientos especiales a los tenderos Sra. Rubiela Valderrama 
(Tienda Mixta Rubiela), Sra. Consolación Oviedo (Tienda Variedades Nelly) y al 
Sr. Hernando Artunduaga (Tienda La Vecina) que sin su apoyo y dedicación no se 
hubieran logrado los objetivos propuestos. 
 
Se recomienda tanto a los estudiantes como a la Universidad Autónoma continuar 
con este proceso de asesorias a microempresarios ya que con la ayuda de una de 
las más importantes empresas del país (Fundación Carvajal) se pueda lograr las 
expectativas de los estudiantes como un proyecto de grado diferente aportando al 
desarrollo intelectual y económico de los empresarios del sector. 
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