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RESUMEN 
 
 

Este trabajo consiste en diseñar e implementar un plan de mejoramiento de 
carácter operativo, a pequeños empresarios del Valle del Cauca que se han 
vinculado con la Fundación Carvajal en los cursos de formación y liderazgo que 
ésta imparte. En este proceso se realizaron visitas al establecimiento del 
empresario seleccionado con el fin de iniciar el proceso de asesoría, que consistió 
en la elaboración de un diagnóstico que permitió definir la situación actual de la 
empresa en las áreas administrativa, de producción, mercadeo y costos. A partir 
del diagnóstico se planteó un plan de mejoramiento, con base en las falencias 
detectadas en cada una de las áreas, para luego continuar con un proceso de 
acompañamiento continuo que le permitirá al empresario implementar las 
recomendaciones planteadas con el fin de mejorar tanto los aspectos 
operacionales como estratégicos de su negocio y así poder contribuir a su 
continuidad y expansión. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los últimos datos estadísticos señalan que en Colombia más de 1.400.000 
microempresas  generan más del 60% del empleo urbano total, lo que quiere decir 
que en el país, aproximadamente 6.000.000 de personas consiguen su sustento o 
parte de él, a través de la actividad microempresarial. Así, la  microempresa es un 
fenómeno que forma parte de la estructura económica del país y es fundamental 
en la generación de empleo y dinamización de la economía. 
 
La Fundación Carvajal y su programa de asesoría para el desarrollo 
microempresarial, tiene como principal objetivo el fortalecimiento de las unidades 
microempresariales, conservando su capacidad de generar empleo, mejorando su 
productividad y su situación en el mercado, haciendo de éstas organizaciones 
mejor estructuradas, con capacidad real de acumulación y de responder 
proactivamente al entorno. 
 
Estas microempresas vinculadas a la Fundación tienen como características 
generales,  que sus trabajadores realizan diversas  funciones en el proceso de 
producción y su propietario se desempeña como obrero o prestador de servicio 
realizando las actividades propias de la microempresa y como administrador al 
mismo tiempo. Las maquinas y herramientas son muy sencillas, y los procesos de 
producción y de prestación de servicios tienen un elevado contenido de labor 
manual, por ello la calidad de los productos o servicios esta determinada en buena 
parte por las habilidades y destrezas manuales. 
 
La Fundación Carvajal con su programa de desarrollo empresarial atrae a los 
empresarios de microempresas de la ciudad para que se capaciten y adquieran 
nuevos conocimientos acerca del funcionamiento de una empresa, teniendo como 
objetivo fundamental promover el cambio en estos microempresarios. Después de 
culminar este proceso se inicia la asistencia al microempresario por medio de 
asesorías personalizadas en su empresa.1 
  
La Universidad Autónoma de Occidente junto con la Fundación Carvajal, han 
planteado la oportunidad a los estudiantes de las carreras administrativas y afines, 
de cursar un diplomado en asesoría empresarial y practicar todo lo visto mediante 

                                                 
 
1 Desarrollo empresarial [en línea]. Santiago de Cali: Fundación Carvajal, 2005. [Consultado en 
Octubre 26 del 2007]. Disponible en Internet: http://www.fundacioncarvajal.org.co/?p=99 
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asesorías en las empresas vinculadas a la Fundación. En este diplomado los 
estudiantes adquieren todos los conocimientos y herramientas necesarias para 
iniciar el proceso de asesoria personalizada en las empresas asignadas. 
 
En este proyecto se trabajó con cuatro empresas asignadas en la sede de San 
Fernando de la Fundación Carvajal, las cuales son: BAMBINOS PIZZA, 
PRECORICO, ETAKANO S.A. y LA HABANA.  
 
A estas empresas se les implementara todo lo visto en el diplomado de asesoría 
empresarial, en cuanto a las áreas de administración, mercadeo, finanzas, costos 
y producción; identificando las debilidades y fortalezas de cada una, y así ejecutar 
un plan de mejoramiento operativo con el fin de minimizar tales debilidades y 
aprovechar las fortalezas. 
 
La información que contiene este proyecto se obtuvo a través de visitas a las 
instalaciones o citas con el empresario donde se inició un diagnóstico general de 
la situación actual de la microempresa, posterior a esto se realizó un plan de 
mejoramiento sobre los problemas detectados en cada una de las áreas como la 
administrativa, mercadeo, producción y costos, para finalizar con la puesta en 
marcha de los correctivos sugeridos y posterior análisis de los resultados 
obtenidos en el diagnóstico, plan de mejoramiento e implementación del mismo. 
 
Este proyecto permitió analizar cada una de las áreas de las microempresas, 
detectando los problemas que se están presentando, y a su vez sugerirles a los  
empresarios estrategias que les permitan generar cambios positivos en sus 
empresas, trayendo beneficios como la optimización de sus procesos de 
planeación, organización, dirección y control. 
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

 
Los empresarios de PRECORICO, BAMBINOS PIZZERÍA, ETAKANO y LA 
ABANA han hecho previamente un estudio aplicativo a sus empresas a través de 
la unidad de desarrollo empresarial de la Fundación Carvajal, que  tiene el objetivo 
de crear, adaptar y consolidar microempresas competitivas que mejoren los 
ingresos y generen desarrollo. La Fundación ofrece la atención integral al 
empresario para que adquiera conocimientos administrativos, técnicos y 
financieros; además ofrece de manera práctica las herramientas esenciales para 
administrar un negocio con sostenibilidad. Los temas que incluye este programa 
son: 
 
• Administración y manejo de personal  
• Costos y gastos  
• Contabilidad, finanzas y aspectos tributarios  
• Mercadeo, ventas y servicio al cliente  
• Proyectos de Inversión  
• Alianza para el crédito  
 
Después que el empresario termina este curso, ya tiene idea de lo que se va a 
realizar en la asesoría, porque ha aplicado en su empresa lo que vio en el curso y 
es cuando llega el momento de recibir la asesoría personalizada, la cual se 
desarrollará en este proyecto. 
 
Es importante anotar que la mayoría de los empresarios vinculados a la Fundación, 
no tienen clara la diferencia entre propietario y operario; pues la mayoría de veces 
estos operarios o empleados son miembros de la familia que se caracterizan 
generalmente por ser personal no calificado, haciendo que los procesos en la 
microempresa no sean los adecuados, presentándose incumplimientos de horarios 
o de responsabilidades asignadas. Además de lo anterior, el empresario delega 
muy poco y tiene que realizar la mayoría de las funciones o interviene mucho en la 
labor del empleado creando ineficiencia, demoras, y como éste ha adquirido los 
conocimientos en forma empírica, es muy reacio al cambio. 
 
Estos empresarios generalmente no llevan controles de materias primas, 
inventarios, compras, costos, gastos e ingresos, y por lo tanto no conocen la 
utilidad que genera su negocio. Además tienden a centrarse más en el área de 
producción, dejando de lado las actividades de mercadeo y descuidando aspectos 
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como el empaque de los productos, ampliación de su mercado, publicidad, 
promoción y capacitación de su personal de ventas, entre otros. 
 
 
Para los empresarios es muy importante que a través de la asesoria, se les provea 
de todos los conocimientos necesarios para el buen funcionamiento de sus 
empresas, y a su vez se puedan desarrollar planes de mejoramiento que sean 
efectivos en la resolución de los problemas que se han detectado en  cada una de 
las áreas.  
 
Cabe preguntarse entonces ¿cuál sería el plan de mejoramiento operativo 
adecuado para las empresas PRECORICO, BAMBINOS PIZZERÍA, ETAKANO y 
LA HABANA?  
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar y ejecutar los planes de mejoramiento de carácter operativo en las áreas 
administrativas, de producción, mercadeo y costos en las empresas PRECORICO, 
BAMBINOS PIZZERÍA, ETAKANO y  LA HABANA. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
� Realizar la descripción de las empresas PRECORICO, BAMBINOS PIZZERÍA, 
ETAKANO y LA HABANA. 
 
� Elaborar el diagnóstico de las áreas administrativa, de producción, mercadeo  y 
costos de las empresas PRECORICO, BAMBINOS PIZZERÍA, ETAKANO y LA 
HABANA. 
 
� Diseñar los planes de mejoramiento de carácter operativo de las áreas 
administrativas, de producción, mercadeo y costos de las PRECORICO, 
BAMBINOS PIZZERÍA, ETAKANO y LA HABANA. 
 
� Implementar los planes de mejoramiento operativo de las áreas administrativas, 
de producción, mercadeo y costos de las empresas PRECORICO, BAMBINOS 
PIZZERÍA, ETAKANO y LA HABANA. 
 
� Analizar los resultados obtenidos en el proceso de asesoria a las empresas 
PRECORICO, BAMBINOS PIZZERÍA, ETAKANO y LA HABANA. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Para nuestra sociedad es de suma importancia el desarrollo de las microempresas, 
ya que éstas son uno de los motores principales del desarrollo económico, así 
como también del crecimiento de los ingresos y la reducción de la pobreza. Las 
microempresas pueden contribuir a que las  comunidades sean más seguras, 
como lo ha demostrado la Fundación Carvajal en el caso del Distrito de Agua 
blanca, comunidad que se ha fortalecido a través del desarrollo empresarial.                                                                                       
      
En Colombia la clasificación de las Mipymes esta establecida con base a la ley 
590 del año 2000, que decreta:  
        
                   
    CAPITULO I 

 
Disposiciones generales 
 
Artículo 2o. Definiciones. Para todos los efectos, 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: 
 
 
1. Mediana Empresa: 
 
a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) 
trabajadores; 
 
b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) y quince mil (15.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
2. Pequeña Empresa: 
 
a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores; 
 
b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil 
(5.001) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
3. Microempresa: 
 
a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores; 
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b) Activos totales por valor inferior a quinientos uno (501) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 
 
Parágrafo 1o. 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. 
 
Cuando las microempresas están fortalecidas hacen que el sector en el 
cual actúan sea más competitivo y dinámico, lo que implica que las 
empresas produzcan bienes de mejor calidad, que satisfagan las 
necesidades de sus clientes, obligando  a la competencia a reaccionar, 
generando estrategias que permitan el mejoramiento y desarrollo continuo 
de productos que respondan a las exigencias del entorno.  
 
Lo anterior implica una  mayor demanda de recursos: monetarios, de capital, 
de recurso humano y de materia prima, que a su vez posibilitan el 
crecimiento de otras empresas ubicadas en diversos sectores, generando 
una disminución del desempleo, pues se necesitaría más personal para 
poder cumplir con la demanda, es decir tener a los clientes satisfechos, lo 
que representa mayores ingresos para las empresas y por supuesto una 
mejora de la calidad de vida de las personas de una comunidad2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
2 Ley 590 de 2000 [en línea]. Bogota D.C: Confecamaras, 2007. [Consultado en septiembre 26 del 
2007]. Disponible en Internet: 
 http://www.confecamaras.org.co/Documentos/2002/leyes_recientes/Ley590-00reactiva.doc 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 

4.1 MARCO TEÓRICO  
 
 
Dado que este proyecto esta enmarcado dentro del contexto de la asesoría a 
Mipymes, específicamente lo que tiene que ver con las áreas administrativas, de 
producción, mercadeo y costos; el marco teórico se desarrollará teniendo en 
cuenta los fundamentos teóricos que enriquecen cada área, a saber:  
 
4.1.1 Procesos administrativos.  Como proceso, la administración es un sistema 
abierto compuesto por cuatro subsistemas: planeación, organización, dirección y 
control. 
 
Planeación.  Determinar las metas (objetivos) que se van a realizar y la forma 
como se llevan a cabo. Para llevar a cabo este subsistema se necesita realizar 
algunas actividades. Entre las más importantes tenemos: 
 
- Precisar en forma clara los objetivos y las políticas. 
- Prever el futuro por decisiones actuales. 
- Determinar las labores al realizar en diversos intervalos de tiempo. 
- Recibir información del medio ambiente exterior e interior de la organización. 
 
Organización. Agrupar el trabajo en forma integral, establecer y reconocer la 
autoridad necesaria. Para llevar a cabo este segundo subsistema del proceso 
administrativo es necesario realizar algunas actividades; entre las más importantes 
tenemos: 
 
- Evaluar y ubicar al candidato en el puesto. 
- Establecer los requisitos de cada puesto. 
- Hacer la delegación de autoridad en cada nivel de la organización hasta llegar 
a cada uno de sus miembros. 
- Distribuir el trabajo de cada grupo. 
- Recibir información del medio ambiente interior y exterior de la organización. 
 
Dirección. Es conducir a las personas a proceder con gusto y entusiasmo hacia 
los objetivos deseados. Para llevar a cabo el tercer subsistema del proceso 
administrativo es necesario realizar algunas actividades, entre las que tenemos: 
 
- Dar a todos los miembros de la organización oportunidades de presentar 
sugerencias. 
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- Establecer sistemas que permitan equidad en el cumplimiento de las labores, 
dando a cada cual lo que se merece. 
- Explicar en forma clara y sencilla las metas de la organización a todos sus 
miembros. 
- Crear una ambiente amable y agradable con todos los miembros de la 
organización. 
- Recibir información del medio ambiente interior y exterior de la organización. 
 
Control. Verificar, es decir, determinar si se ha llevado a cabo lo planeado. Para 
llevar a cabo el cuarto subsistema del proceso administrativo, se necesita realizar 
unas actividades; entre las cuales se tienen: 
 
- Evaluar los resultados. 
- Tomar los correctivos necesarios.  
- Infundir a los miembros de la organización el sistema de control. 
- Recibir información del medio ambiente interior y exterior de la organización. 
 
Mediante estos cuatro subsistemas que se acaban de enumerar, el administrador 
dirige o crea cualquier clase de organización3. 
 
4.1.2 Procesos de producción.   Indiferentemente si va a producir, maquilar o 
comprar en un principio, es necesario conocer el proceso de producción de su 
empresa. El proceso de producción es el conjunto de actividades que se llevan a 
cabo para elaborar un producto o prestar un servicio. En éste, se conjugan la 
maquinaria, los insumos (materiales, materia prima) y el personal de la empresa 
necesarios para realizar el proceso. Es necesario que el proceso de producción 
quede determinado claramente, de manera que permita a los empleados obtener 
el producto deseado con un uso eficiente de los recursos necesarios.  

Los aspectos fundamentales que se deben tener en cuenta para establecer su 
proceso de producción son: 

- Establezca todas las actividades necesarias para elaborar el producto. 
 
- Ordene las actividades de una manera lógica y en secuencia. 
 
- Determine los tiempos requeridos para desarrollar cada actividad. 

                                                 
 
3 AGUDELO CORTEZ, Oscar. Administración para todos. La administración como proceso. 9 ed. 
Cali: Atenas, 2002. p. 27 
 
 



 21 

- Elabore un flujo de su proceso de producción, y establezca aspectos de control 
de calidad en ese flujo, identificando los pasos más problemáticos del proceso. 

Algunos de estos procesos pueden ser: 

Proceso de flujo continúo.   Proceso donde el flujo de producto sigue siempre 
una secuencia de operaciones que viene establecida por las características del 
producto. Dentro de ellos se tienen: 
 
Procesos continuos. Aquellos que producen sin pausa alguna y sin transición 
entre operación y operación, generalmente se usan en productos totalmente 
estandarizados. 
 
Procesos en serie.  Procesos en los que hay una transición entre las operaciones 
y están diferenciadas por requerir la aplicación de maquinaria o mano de obra 
distinta en cada operación. 
 
Procesos de flujo en lotes.  En estos procesos cualquier cambio entre productos 
de la misma familia requiere una preparación previa de la maquinaria. La 
preparación supone un tiempo en que la línea de producción estará parada, lo que 
implica a su vez un coste valorable en términos de producción no hecha, que hay 
que recuperar con la producción de lotes de muchas unidades y así distribuir ese 
costo entre más unidades. 
 
Procesos de flujo alternado.  Producen en lotes pero de cantidades mínimas, 
incluso unidades. Se requiere que los tiempos de preparación estén minimizados 
para que sea rentable. 
 
Procesos de flujo intermitente.  Procesos de producción que no tienen una 
secuencia fija de operaciones, el flujo de operaciones esta determinado por el 
producto procesado y para ello no hay una máquina específica sino diferentes 
máquinas capaces de hacer diferentes tareas. 
 
Procesos sin flujo.  Procesos donde se disponen las operaciones alrededor del 
producto. No existe ningún flujo diseñado a priori, por ello son especialmente útiles 
para los productos por diseño4. 

                                                 
 
4 Ingeniería de Proyectos: Procesos de producción [en línea]. Madrid: Aula Fácil, 2002. [Consultado 
en Septiembre 25 del 2007]. Disponible en Internet: http://www.aulafacil.com/planesnegocio/Lecc-
14.htm 
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4.1.3 Mezcla de Mercadotecnia.  Es un conjunto de variables a través de los 
cuales se realiza una estrategia para producir una respuesta positiva por parte de 
los consumidores. La Mezcla de Mercadotecnia se compone de cuatro elementos 
que son las 4 P’s: 1) Producto, 2) Precio, 3) Plaza y 4) Promoción. Algunos 
conocedores del tema agregan el concepto de Calidad como un elemento 
adicional. 
 
He aquí una breve descripción de cada una de ellas: 
Producto. Es todo aquello que es susceptible de ser comprado, cambiado, 
traspasado, etc. Incluye la forma en que se diseña, se clasifica, se posiciona, se 
empaca y se reconoce a través de una marca. 
 
Precio. Es lo que pagas para cualquier producto o servicio que consumes. Éste 
influye profundamente en las percepciones de la marca por parte del consumidor. 
Indica qué y cuánto el cliente paga por un producto. Las compañías aplican varias 
estrategias al fijarlo. Algunos productos compiten con el precio.  
 
Plaza (Distribución). El lugar en donde está disponible tu producto. Lo 
profesionales de la mercadotecnia deben saber que el método de distribución, 
igual que el precio, ha de ser compatible con la imagen de la marca. La 
distribución designa la forma en que el producto se coloca a disposición del 
consumidor: dónde se distribuye, cómo se compra y cómo se vende.  
 
Promoción (Comunicación).  Son las actividades encaminadas a cambiar el 
comportamiento del consumidor, dándole algo por ese cambio de comportamiento. 
La comunicación indica todas las comunicaciones relacionadas con el marketing 
que se dan entre vendedor y comprador. Las herramientas de este elemento son 
las de la mezcla promocional 5 
 
4.1.4 Teoría de Costos.  La contabilidad patrimonial tiene dos objetivos 
fundamentales: informar acerca de la situación del ente (Balance) y evaluar los 
cambios que se producen en el capital como resultado de las actividades (Estado 
de Resultados). Los informes relativos al costo afectan a ambos, ya que el costo 
de los productos no vendidos se refleja en el primero y el de los vendidos en el 

                                                 
 
5  Mezcla de Marketing [en línea]. México: Monografías, 1997. [Consultado en 
S e p t i e m b r e 2 5 d e l 2 0 0 7 ] . D i s p o n i b l e e n I n t e r n e t : http://www.monografias.com/trabajos/16 
ensayo-mercadotecnia/ensayo-mercadotecnia.shtml 
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segundo. Por tanto el sistema de contabilidad de costos no es independiente de 
las cuentas patrimoniales. 
 
El sistema de contabilidad de costos se ocupa directamente del control de los 
inventarios, activos de planta y fondos gastados en actividades funcionales. La 
contabilidad de costos se ocupa de la clasificación, acumulación, control y 
asignación de costos. Los costos pueden acumularse por cuentas, trabajos, 
procesos, productos u otros segmentos del negocio. Los costos sirven, en general, 
para tres propósitos: 
 
• Proporcionar informes relativos a costos para medir la utilidad y evaluar el 
inventario (estado de resultados y balance general).  
 
• Ofrecer información para el control administrativo de las operaciones y 
actividades de la empresa (informes de control).  
 
•  Proporcionar información a la administración para fundamentar la planeación y 
la toma de decisiones (análisis y estudios especiales). 
 
El sistema formal de la contabilidad de costos generalmente ofrece información de 
costos e informes para la realización de los dos primeros objetivos. Sin embargo, 
para los fines de planeación y toma de decisiones de la administración, esta 
información generalmente debe reclasificarse, reorganizarse y complementarse 
con otros informes económicos y comerciales pertinentes tomados de fuentes 
ajenas al sistema normal de contabilidad de costos. Una función importante de la 
contabilidad de costos es la de asignar costos a los productos fabricados y 
comparar estos costos con el ingreso resultante de su venta. La contabilidad de 
costos sirve para contribuir al control de las operaciones y facilita la toma de 
decisiones 6 
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Dentro del marco conceptual se plantea la utilización de los siguientes conceptos, 
alusivos a la asesoría desarrollada en las diferentes áreas de trabajo:  

                                                 
 
6  Teoría de costos [en línea].  Colombia: El prisma, 2007. [Consultado en Septiembre 25 del 2007]. 
Disponible en Internet: 
http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_industrial/teoriadecostos2/ 
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4.2.1 Administración.  Conjunto ordenado y sistematizado de principios, técnicas 
y prácticas que tiene como finalidad apoyar la consecución de los objetivos de una 
organización a través de la provisión de los medios necesarios para obtener los 
resultados con la mayor eficiencia, eficacia y congruencia; así como la óptima 
coordinación y aprovechamiento del personal y los recursos técnicos, materiales y 
financieros. Algunos tratadistas la dividen en: planificación, organización, dirección 
y control. Otros consideran cinco etapas del proceso administrativo: prever, 
organizar, dirigir, coordinar y controlar.7 
 
4.2.3 Manual de Funciones.  Es el documento que contiene la descripción de 
actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad 
administrativa, o de dos ó más de ellas. El manual incluye además los puestos o 
unidades administrativas que intervienen precisando su responsabilidad y 
participación. Suelen contener información y ejemplos de formularios, 
autorizaciones o documentos necesarios, máquinas o equipo de oficina a utilizar y 
cualquier otro dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades 
dentro de la empresa. En él se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la 
información básica referente al funcionamiento de todas las unidades 
administrativas, facilita las labores de auditoria, la evaluación y control interno y su 
vigilancia, la conciencia en los empleados y en sus jefes de que el trabajo se está 
realizando o no adecuadamente. 
 
La implementación de un manual permite:   
 
• Conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a descripción de tareas, 
ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución.  
• Auxilian en la inducción del puesto y al adiestramiento y capacitación del 
personal, ya que describen en forma detallada las actividades de cada puesto.  
• Para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su 
alteración arbitraria.  
• Determina en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores.  
• Facilita las labores de auditoria y de evaluación del control interno.  
• Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y 
cómo deben hacerlo.  
• Ayuda a la coordinación de actividades y evitar duplicidades.  

                                                 
 
7 Definición de administración [en línea]. España: definición.org, 2007. [consultado en Septiembre 
25 del 2007].Disponible en Internet: http://www.definicion.org/administracion 
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Para acceder a la información para realizar el diseño del manual de funciones, se 
utilizan diferentes métodos entre ellos la encuesta y la observación directa.  
 
La encuesta implica la realización de entrevistas personales con base en una guía 
de preguntas elaborada con anticipación. También se puede utilizar un 
cuestionario, a fin de que las entrevistas tengan un contenido homogéneo. La 
encuesta puede realizarse en forma individual o reuniendo a directivos y 
empleados de una misma área o que intervienen en la misma clase de tareas.  
 
Con la observación directa se busca como su mismo nombre lo indica, la 
observación de cada cargo e identificar cuales son las funciones básicas que debe 
cumplir, si las cumple de forma adecuada o por el contrario se desvía de las 
funciones que le corresponden. 8   
 
4.2.4 Producción.   Proceso por medio del cual se crean los bienes y servicios 
económicos. Es la actividad principal de cualquier sistema económico que está 
organizado precisamente para producir, distribuir y consumir los bienes y servicios 
necesarios para la satisfacción de las necesidades humanas.  
 
Todo proceso a través del cual un objeto, ya sea natural o con algún grado de 
elaboración, se transforma en un producto útil para el consumo o para iniciar otro 
proceso productivo. La producción se realiza por la actividad humana de trabajo y 
con la ayuda de determinados instrumentos que tienen una mayor o menor 
perfección desde el punto de vista técnico.9 
 
4.2.5 Mercado.  El mercado es un grupo de personas u organizaciones que 
poseen la habilidad y la voluntad de comprar un producto o servicio para el 
consumo. Se entiende por personas, aquellas que con base en sus necesidades y 
deseos deciden adquirir un producto o servicio. Quien compra un producto se 
llama cliente, quien por lo general lo consume o usa. Cuando quien usa un 
producto no es quien lo ha comprado, se llama usuario.  
 

                                                 
 
8 Manual de funciones [en línea]. México: monografías, 1997. [Consultado en Septiembre 25 del 
2007]. Disponible en Internet:  
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml 
 
 
9 Definición de Producción [en línea]. España: Definicon.org, 2007. [Consultado en 
sept iembre 25 del 2007].  Disponib le en Internet:  
http://www.definicion.org/produccion 
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Entonces, el mercado debe considerarse como el conjunto de clientes efectivos o 
potenciales, que en forma individual u organizada, necesitan productos o servicios 
de alguna clase y tienen la posibilidad (capacidad de compra), el deseo (voluntad 
de compra) y la autoridad para comprarlos o alquilarlos.10 
 
4.2.6 Contabilidad. Es la metodología mediante la cual la información financiera 
de un ente económico es registrada, clasificada, interpretada y comunicada; esto 
con el fin de que sea utilizada por los gerentes, inversionistas, autoridades 
gubernamentales y otras personas y empresas, como ayuda para la toma de 
decisiones en cuanto a asignación y utilización de recursos.11 
 
4.2.7 Estados de Resultados.  El estado de resultados o de pérdidas o ganancias 
muestra los ingresos y los gastos, así como la utilidad o perdida resultante de las 
operaciones de la empresa durante un periodo de tiempo determinado, 
generalmente un año. Es un estado dinámico, ya que refleja una actividad. Es 
acumulativo, es decir, resume las operaciones de una compañía desde el primero 
hasta el último día del periodo.12 
 
4.2.8 Balance General. Documento contable que refleja la situación patrimonial 
de una empresa en un momento del tiempo. Consta de dos partes, activo y pasivo. 
El activo muestra los elementos patrimoniales de la empresa, mientras que el 
pasivo detalla su origen financiero. La legislación exige que este documento sea 
imagen fiel del estado patrimonial de la empresa. El activo suele subdividirse en 
inmovilizado y activo circulante. El primero incluye los bienes muebles e inmuebles 
que constituyen la estructura física de la empresa, y el segundo la tesorería, los 
derechos de cobro y las mercaderías. En el pasivo se distingue entre recursos 
propios, pasivo a largo plazo y pasivo circulante. Los primeros son los fondos de la 
sociedad (capital social, reservas); el pasivo a largo plazo lo constituyen las 
deudas a largo plazo (empréstitos, obligaciones), y el pasivo circulante son 
capitales ajenos a corto plazo (crédito comercial, deudas a corto plazo). El balance 
                                                 
 
10 Que es mercado: Mercado [en línea].  Florida: Wikilearning, 2007. [Consultado en septiembre 25 
del  2007]. Disponible en Internet:  
http://www.wikilearning.com/que_es_mercado-wkccp-14574-1.htm 
 
11 Contabilidad: Que es contabilidad [en línea]. Venezuela: De gerencia.com, 2007. [consultado en 
septiembre 25 del 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.degerencia.com/tema/contabilidad 
 
12  Economía: Estados de resultados [en línea]. Chile: El mostrador,  2007. [Consultado en 
septiembre 25 del 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia.asp?id_noticia=17532 
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se formula de acuerdo con un formato y un criterio estándar para que la 
información básica de la empresa pueda obtenerse uniformemente como por 
ejemplo: posición financiera, capacidad de lucro y fuentes de fondo.13 
 
 
4.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
4.3.1 Bambinos Pizzería.  Microempresa ubicada en el barrio Santa Elena,  
dedicada al negocio de la comida rápida como los perros, hamburguesas, 
sándwich teniendo como especialidad la pizza y en heladería ofrece ensaladas de 
frutas, helados de crema, paletas de agua y malteadas. Su propietario Carlos 
Emilio Sánchez, dueño del local, ha venido trabajando por más de 10 años en el 
negocio. Inicialmente empezó con un puesto en Santa Elena con un   amigo pero 
tiempo después el amigo tuvo problemas familiares y salio de la ciudad don Carlos 
quedo con el negocio pero un tiempo se empleó en Bavaria y dejó en los horarios 
nocturnos el trabajo en el negocio y la señora le ayudaba con la preparación de las 
pizzas mientras el llegaba.  Tiempo después se canso del exceso de trabajo y se 
decidió por trabajar en su propio negocio. En la actualidad la pizzería es muy 
conocida en el sector pues se encuentra bien ubicada y su producto es 
identificado por su excelente calidad. Una de las ventajas de la pizzería es la 
ubicación, pues es una zona de mucho tráfico, y además existen negocios 
aledaños como un gimnasio y un centro comercial, lo que posibilita la afluencia de 
gente la mayor parte del día.  
 
4.3.2 Precorico. Microempresa ubicada en el barrio El Guabal, dedicada al 
negocio de la comida congelada como: empanadas, dedos de queso, hojaldras, 
papas rellenas, pastel de pollo, pastel de yuca y aborrajados. Su propietaria es 
Amanda Toledo, quien con su esposo llevan más de 3 años en el negocio, ellos 
empezaron el negocio en su propia casa en el patio y en una habitación donde 
tenían muchos problemas de desperdicio y de capacidad instalada, esto ocurrió 
hasta que los pedidos fueron incrementaron y se  trasladaron a una casa donde 
solo opera el negocio. En la actualidad venden  sus productos a diferentes tipos de 
negocio como son colegios, clínicas, clubes, cafeterías y personas particulares. La 

                                                 
 
13 Estados financieros: Balance general [en línea]. México: Monografías, 1997. [Consultado en 
septiembre 25 del 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml 
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empresaria ha organizado sus procesos de producción, al igual que implementado 
estrategias de ventas, con el fin de captar mayor número de clientes. 
 
4.3.3 Etakano S.A. Microempresa ubicada en Parque Soft, dedicada a la 
comercialización de imágenes publicitarias. Su propietaria es Beatriz Aguirre, 
quien empezó la idea de negocio hace 4 años identificando la ausencia de registro 
fotográfico latino en las campañas publicitarias e imágenes en general de las 
empresas, inicialmente empezó solo con un computador y una cámara fotográfica. 
También comercializa bancos de imágenes para las empresas, construcción de 
fotos de alimentos, modas y publirreportaje. En la actualidad esta trabajando en un 
portal en la Web para incrementar las ventas de sus servicios. Su esquema de 
funcionamiento se caracteriza por que la producción de un mes la realiza en ocho 
días y el resto del mes se dedica a buscar nuevos clientes. 
 
4.3.4 La Habana . Microempresa ubicada en el barrio Nápoles, dedicada al 
negocio de comida rápida, elaborando productos como perros, hamburguesas, 
porciones de pizza, arepas, sándwich cubanos y chorizos. Su propietaria es Sara 
Paola Venegas, quien inició el negocio hace 11 meses tras el cansancio físico y 
mental que le producía trabajar en una multinacional decidió iniciar su propio 
negocio aunque no tenia claro el tipo de negocio ya que ella tenia en mente un 
local de comunicaciones o de comida rápidas, se decidió por las comidas rápidas 
porque el sector estaba lleno de locales de comunicaciones. Este negocio se 
caracteriza porque ninguno de sus empleados es familiar,  como sí pasa con la 
mayoría de las microempresas. En el sector donde se ubica el negocio existe 
mucha competencia, sin embargo ella ha podido permanecer en el mercado 
gracias a la calidad de sus productos y a la estrategia promocional que ha llevado 
a fidelizar a los clientes. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
En esta investigación se desarrollara un estudio descriptivo, el cual permite 
deducir un ambiente o circunstancia que se esté presentando; se aplica 
describiendo todas sus dimensiones.  
 
A su vez se desarrollara un estudio exploratorio, el cual se utiliza cuando los 
problemas aún no han sido abordados o no han sido suficientemente estudiados, 
donde se detallaran las particularidades y componentes de la situación.  
 
Por último la  Investigación explicativa nos va a ayudar en este proceso ya que se 
presenta una relación de tipo causal; pues no sólo persigue describir o acercarse a 
un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo, en este caso en 
cada una de las áreas funcionales de las empresas. 14 
 
 
5.2 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
5.2.1. Fuentes primarias. Para la obtención de información pertinente se recurrirá 
a la observación de cada una de las empresas a las que se asesorarán; esta 
observación se realizará teniendo en cuenta todos los aspectos involucrados en el 
funcionamiento de la organización, como es el personal, la atención al cliente, la 
responsabilidad, el manejo de los productos y condiciones ambientales. Se 
llevarán a cabo también entrevistas con los empresarios, y encuestas a clientes y 
empleados. 
 
5.2.2. Fuentes secundarias.  Se recurrirá a textos y otro tipo de documentos 
(formatos, manuales, programas, etc.) que complementen teóricamente los temas 
a tratar con los empresarios y poder así brindar una asesoría acorde con sus 
necesidades en las áreas de administración, producción, mercadeo y costos. 
 

                                                 
 
14 Conceptos básicos en la investigación de mercados: Métodos de investigación [en línea]. Bogota 
D.C: Gestiopolis, 2007. [consultado en septiembre 26 del 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/mar/conbasimuch.PDF 
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5.3 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Para el desarrollo de esta investigación se llevarán a cabo las siguientes fases o 
etapas: 
 
5.3.1 Descripción de cada una de las empresas . En esta etapa se quiere lograr 
que el asesor tenga un amplio panaroma 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 
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.  
 
5.3.2 Diagnóstico de la situación actual de la empre sa. A partir de la primera 
visita en la que se hace la presentación entre el empresario y el asesor, se 
realizará en las siguientes visitas un diagnóstico que comprende un análisis de la 
situación actual en las áreas administrativa, de producción, mercadeo y costos, en 
este diagnostico se llevarán a cabo entrevistas al empresario y empleados de la 
empresa, así como también se deberán hacer observaciones.  
 
5.3.3 Diseño del plan 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. 
 
5.3.4 Desarrollo del plan de mejoramiento. Después de identificadas las 
actividades que se deben realizar, se procederá a la ejecución del respectivo plan 
de mejoramiento, que incluye el diseño de organigramas, manual de funciones, 
distribución de la planta de producción, plan 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.  
 
5.3.5 Conclusiones de la asesoria. 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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6.  ASESORÍA A LA EMPRESA BAMBINOS PIZZA. 
 
 

Es importante destacar que para efectos del proyecto se definió presentar el plan 
de mejoramiento realizado a la empresa Bambinos Pizza, pues el trabajo completo 
de asesorías a las cuatro empresas culmina con la Fundación Carvajal en enero 
de 2008. 
 
6.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA. 
 
 
Bambinos Pizza.  Microempresa ubicada en el barrio Colon, en la Carrera 32 # 
14C - 05, dedicada al negocio de la comida rápida como perros, hamburguesas, 
sándwich, teniendo como especialidad la pizza. Por su parte, en lo que se refiere a 
heladería, ofrece ensaladas de frutas, helados de crema, paletas de agua y 
malteadas.  
 
Su propietario es el señor Carlos Emilio Sánchez, dueño del local, quien cursó 
cuatro semestres de Ingeniería Industrial y quien ha venido trabajando por más de 
10 años en el negocio. Inicialmente empezó con un puesto en la calle en el barrio 
Santa Elena con un  amigo pero tiempo después el amigo tuvo problemas 
familiares y salió de la ciudad; Don Carlos quedo a cargo del negocio y tuvo que 
aprender a realizar la pizza con ayuda de los pocos conocimientos que le había 
enseñado su amigo. Mientras estaba con el negocio, se empleó en Bavaria 
durante 4 años, destinando la jornada nocturna para trabajar en la pizzería, y su 
esposa por su parte le colaboraba en a jornada diurna. Tiempo después Don 
Carlos se cansó del exceso de trabajo en Bavaria y decidió dedicarse tiempo 
completo a su negocio.  
 
En la actualidad la pizzería es muy conocida en el sector, dejando de ser un 
negocio en la calle a convertirse en un local de 80 m2 identificado por la 
elaboración de productos alimenticios de excelente calidad. Una de las ventajas 
de la pizzería es la ubicación, pues es una zona de mucho tráfico, y además 
existen negocios aledaños como el GYM energy y el Centro Comercial Prika, lo 
que posibilita la afluencia de gente la mayor parte del día. 
 
Los cambios que ha hecho Don Carlos a su negocio han sido sumamente 
significativos, en la actualidad tiene local propio, se han ampliado la carta de  
productos ya que antes era solo pizza, ahora vende lasaña, hamburguesas, perros, 
sándwich cubano y heladería. La Infraestructura también ha sufrido cambios 
importantes como la compra de mayor número de mesas, vitrinas, neveras, hornos, 
congelador de cremas, computador, y la adquisición de uno de los mejores 
software que hay en el país como lo es Gama soft. 
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El horario de atención también ha cambiado ya que antes se abría desde las 6:30 
p.m., ahora se abre desde las 3 PM. Esto además porque el personal paso de ser 
inicialmente Don Carlos y su esposa, a un promedio de 8 personas fijas y 2 que 
son contratadas los fines de semana.  
 
6.2 DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVA,  
PRODUCCIÓN, MERCADEO Y COSTOS   
 
 
6.2.1 Diagnóstico área administrativa. Los siguientes aspectos corresponden a 
las características encontradas en lo que se refiere al área administrativa y que 
tienen que ver principalmente con el manejo del personal de la empresa. 
 
� Horarios del personal: la jornada de trabajo que se tiene establecida es de 3:30 
p.m. a 11:30 p.m. 

 
� Los días de descanso corresponden a un día por semana entre lunes y jueves. 
 
� Las compras las trata de planear teniendo en cuenta el record que ha 
manejado semana tras semana, pero la mayoría de veces realiza las compras 
cuando el trabajador le pide la materia prima, por esto debe salir casi todos los 
días en las mañanas a realizar las compras en la galería y en ocasiones por las 
tardes. 
 
� Los empleados se les paga un salario, además de sus prestaciones sociales. 
 
� Existe un ambiente laboral agradable. 
 
� El empresario da crédito a los empleados en los productos de la pizzería, quien 
descuenta de su salario el pago respectivo. 
 
� El empresario se encarga de hacer la inducción a los nuevos empleados. 
 
� Es importante anotar que en esta empresa la planeación es prácticamente 
inexistente. 
 
En la actualidad Bambinos Pizza cuenta con los siguientes puestos de trabajo: 
cajero, pizzero, heladero, cocinero, meseros y mensajero. Es de anotar que la 
empresa no tiene establecido un organigrama de la empresa. 
 
- El empresario trata de delegar funciones pero no lo logra a cabalidad, pues 
recarga muchas responsabilidades de su negocio sobre él. 
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- El colaborador que más lo apoya y en quien confía plenamente es su sobrino, 
quien desempeña varias labores en el negocio, el empresario cuando no esta en 
el negocio le delega todas las responsabilidades a él. 
- Dentro de la organización es difícil que perdure la persona encargada de 
elaborar la pizza, pues el empresario manifiesta que las personas idóneas para 
llevar a cabo tal función deben cumplir con ciertas características como  ser 
honestos, responsables y cumplidores de su deber. 
 
- En la empresa se han presentado casos en que el empleado no es de confiar, 
es irresponsable o se roba el dinero que le dan los clientes para pagar las cuentas, 
muchas veces el empleado solo quiere hacer solo una actividad y en el negocio se 
necesita que los empleados colaboren en todo lo que sea necesario para el buen 
funcionamiento del negocio. 
 
- El personal que se ha contratado ha sido por recomendaciones de personas 
allegadas a la familia. El último caso de contratación que se presentó fue a través 
de la cooperativa a la cual esta inscrita la empresa, quien le envió a una persona 
con experiencia en la elaboración de pizzas. 
 
- En el negocio cada uno de los empleados sabe que funciones debe cumplir. 
 
- El empresario permite que los empleados suministren sugerencias en cuanto al 
manejo de su área de trabajo, de los productos o de la atención al cliente. 
 
- Los empleados con más antigüedad en la empresa ayudan a los nuevos 
empleados a instruirlos en el manejo y funcionamiento del negocio y en lo que se 
refiere al ambiente general de trabajo. 
 
- En el momento el empresario está realizando en su mayoría funciones de tipo 
administrativo, tiene personas encargadas de la caja, de la producción, sin 
embargo él siempre esta pendiente de todas las actividades que es necesario 
realizar, lo que ocasiona desorganización y a veces retraso en las obligaciones 
que le corresponden.  
 
- El empresario ha adquirido un programa que le ayuda a controlar los procesos 
fundamentales de la empresa, este programa tuvo un costo de $3.000.000 pero el 
empresario lo ha subutilizado, pues no alimenta la base de datos y tampoco sabe 
manejarlo bien. 
 
- El empresario constantemente esta supervisando que todos los empleados 
estén cumpliendo con sus labores. 
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6.2.2 Diagnostico área  de producción. Los siguientes aspectos corresponden a 
las características encontradas en lo que se refiere al área de producción y que 
tienen que ver principalmente con el proceso de elaboración de los productos, los 
equipos y el manejo de materia prima. 
 
� Bambinos Pizza tiene una meta de producción al año de 333.720 unidades de 
porción de pizza, 11.740 unidades pizza junior, 1.650 unidades pizza mediana, 
2.184 unidades pizza familiar.  
 
� La pizza se prepara desde que abren el local, dejando lista la masa con los 
ingredientes listos para colocar en el horno y esperar el momento que realicen el 
pedido, tardándose unos 10 minutos en entregar el producto al cliente. 
 
� En cuanto al número de devoluciones por mes el empresario asegura que es 
de cero devoluciones, en el proceso de la asesoria se pudo verificar que no hubo 
ningún tipo de devolución de los productos. 
 
� En Bambinos Pizza no se hace control de inventario, pues el empresario 
argumenta que es debido a la falta de tiempo, sin embargo él reconoce que ha 
sido su descuido, pues cuenta con los formatos suministrados por la Fundación 
Carvajal para llevar dicho control. 
 
� Las condiciones ambientales de la empresa en cuanto a ventilación se refiere 
es la adecuada, sin embargo en las áreas donde se encuentra la cocina y la 
bodega se presenta mucho calor.  
 
� La iluminación es muy buena ya que el local cuenta con espacio abierto donde 
entra gran cantidad de luz en el día y en la noche esta bien iluminado, pues hay un 
número suficiente de lámparas de tubo.  
 
� La limpieza en el local es buena mientras todo este en funcionamiento, pero al 
transcurrir el día se van esparciendo residuos de comida y materia prima. Así, al 
final de la jornada de trabajo no asean el local permitiendo que con los olores de 
estos desperdicios se atraigan diferentes plagas. 
 
� En cuanto al ruido, es constante ya que el local queda en una esquina donde 
hay mucho trafico. Además enseguida del local se ubica un estanco, donde 
muchas personas acuden a tomar licor y a escuchar música, lo que contribuye a 
aumentar la cantidad de ruido.  
 
� La señalización del negocio en general es buena, pues los clientes se ubican 
fácilmente, pues tanto los baños como la caja están señalizados, sin embargo el 
lugar donde los empleados guardan sus objetos de trabajo carecen de ésta.  
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� Las políticas de compras de materia prima y mercancía, generalmente es de 
contado, lo que tiene que ver con las frutas, salsas, panes, la masa y la gaseosa. 
Las compras a crédito corresponden a los helados de crema y las carnes frías.  
 
� Los proveedores entregan la materia prima en las horas de la tarde 
interrumpiendo las labores del empresario, esto hace que no haya un control en su 
almacenamiento. 
 
� Los empleados no reportan la salida de  materia prima de la bodega.  
 
6.2.3 Diagnóstico área  de mercadeo. Los siguientes aspectos corresponden a 
las características encontradas en lo que se refiere al área de mercadeo y que 
tienen que ver principalmente con el producto, precio, promoción y distribución. 
 
Productos. Bambinos Pizza maneja una amplia carta de productos que ofrece 
pizzas familiares, medianas, júnior, porciones, con los siguientes sabores: 
 
• Hawaianas. 
• Jamón y queso 
• Pollo y champiñón 
• Cabano 
• Tres carnes 
• Pollo 
• Champiñón 

 
Además se fabrica lasaña, hamburguesa sencilla, hamburguesa doble carne, 
perro sencillo, perro especial, sándwich cubano, helados, ensalada de fruta, 
paletas, conos, jugos naturales, gaseosas y cervezas. 
 
Las pizzas en general se caracterizan por su sabor, tienen mucho queso y son de 
gran tamaño, la presentación del producto es muy buena porque a la vista del 
cliente se ve gran cantidad de los ingredientes que ha escogido.  
 
El sándwich cubano se caracteriza por que la salsa de ajo es de muy buen sabor y 
ha logrado comparaciones de una reconocida empresa de sándwich.  
 
Las hamburguesas y perros tienen bastantes ingredientes y la heladería se 
caracteriza por la buena calidad de las cremas. 
 
Precio. Bambinos Pizza maneja unos precios por debajo de la competencia pero 
los asigna teniendo en cuenta el costo de elaboración del producto. 
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Los precios son los siguientes:  
 
  Tabla 1. Precio productos        
 

Productos Precio 
Perro $2.500 
Hamburguesa $4.000 
Sándwich $2.500 - $3.000 
Pizza Familiar $16.500 - $18.500 
Pizza Mediana $12.000 
Pizza Júnior $9.000 
Pizza Porción $2.200 

         
  
Distribución. Bambinos pizza maneja su distribución utilizando un canal directo 
pues los productos van desde el productor al consumidor final, tanto en forma de 
venta directa en el local como en forma de domicilio, cuando así lo solicitan los 
clientes. 
 
Comunicación.  Ésta presenta las siguientes características: 
 
� La empresa se da a conocer básicamente por el aviso que tiene el 
establecimiento. 
 
� El vehículo destinado a distribuir el producto posee el logo de la empresa con 
información de la misma (teléfono y dirección). 
 
� Las tarjetas de presentación de la empresa se entregan cuando los clientes 
acuden al establecimiento. 
 
� La empresa se da a conocer a través del directorio telefónico. 
 
A continuación se presenta el diamante competitivo de Michael Porter, que analiza 
las 5 fuerzas que influyen en la estrategia competitiva de Bambinos Pizza, lo cual 
determina: 
 
� Existe una amenaza alta de posibles competidores que puedan entrar al 

negocio, pues las características del negocio de las pizzas no requiere una gran 
inversión en tecnología e infraestructura. 

 
� El sector de alimentos (pizzas – comida rápida) es bastante competido, es 

decir que la rivalidad entre competidores, que son numerosos, es bastante alta. 
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� El poder de los proveedores es bajo mientras que el de los compradores es 

alto.  
 
� Este tipo de productos alimenticios son fácilmente sustituidos por otros más 

saludables. 
 
 
6.2.4  Diagnóstico área  de costos. En este punto del proyecto se realizara un 
análisis detallado de la situación actual en el area contable y financiera de la 
empresa. 
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Tabla 2. Listado de productos 
PRECIO 

DE COSTO COSTO MARGEN MARGEN EN COSTO COSTO COSTO UTILIDAD UTILIDAD UNIDADES 
NOMBRE 

  VENTA VARIABLE VAR % CONTRIBUCION PORCENTAJE FIJO 
FIJO EN 

% TOTAL   EN % 
PROMEDIO 

MES 

ENSALADA GDE $ 4.500 $ 2.453 55% $ 2.047 45% $ 814 18% $ 3.267 $ 1.233 27%                   211  

V FRITA CON HELADO $ 2.500 $ 1.411 56% $ 1.089 44% $ 543 22% $ 1.954 $ 546 22%                   140  

JUGO EN LECHE $ 1.500 $ 916 61% $ 584 39% $ 407 27% $ 1.323 $ 177 12%                   150  

MALTEADA $ 2.500 $ 1.394 56% $ 1.106 44% $ 543 22% $ 1.937 $ 563 23%                   117  

PERRO $ 2.500 $ 1.223 49% $ 1.277 51% $ 814 33% $ 2.037 $ 463 19%                   193  

HAMBURGESA $ 4.000 $ 1.932 48% $ 2.068 52% $ 1.357 34% $ 3.289 $ 711 18%                   307  

SANDUICH  HAW $ 2.500 $ 1.095 44% $ 1.405 56% $ 1.085 43% $ 2.180 $ 320 13%                     89  

SANDUCHE CARNES $ 2.500 $ 1.305 52% $ 1.195 48% $ 1.085 43% $ 2.390 $ 110 4%                     97  

SANDUICH JAMON $ 2.400 $ 1.155 48% $ 1.245 52% $ 1.085 45% $ 2.240 $ 160 7%                     73  

SANDUICH POLLO $ 3.000 $ 1.335 45% $ 1.665 56% $ 1.085 36% $ 2.420 $ 580 19%                   123  

SANDUICH CORDERO $ 3.000 $ 1.460 49% $ 1.540 51% $ 1.085 36% $ 2.545 $ 455 15%                   399  

VASO HELADO GDE $ 2.200 $ 1.516 69% $ 684 31% $ 407 19% $ 1.923 $ 277 13%                   243  

BANANA SPLIT $ 2.200 $ 1.400 64% $ 800 36% $ 543 25% $ 1.943 $ 257 12%                     98  

ESTRELLA $ 1.800 $ 1.240 69% $ 560 31% $ 407 23% $ 1.647 $ 153 8%                     63  

CUCURUCHO DOBLE $ 1.000 $ 645 65% $ 355 36% $ 136 14% $ 781 $ 219 22%                   312  

PIZZA FLIAR HAW $ 16.500 $ 8.030 49% $ 8.470 51% $ 1.628 10% $ 9.658 $ 6.842 41%                   150  

PIZZA FLAR JAMON Y QUESO $ 16.500 $ 7.730 47% $ 8.770 53% $ 1.628 10% $ 9.358 $ 7.142 43%                     60  
PIZZA FLAR  POLLO Y 
CHAMPIÑON $ 18.500 $ 9.650 52% $ 8.850 48% $ 1.628 9% $ 11.278 $ 7.222 39%                   270  

PIZZA FLIAR CABANO $ 18.500 $ 8.450 46% $ 10.050 54% $ 1.628 9% $ 10.078 $ 8.422 46%                     60  

PIZZA FLAR 3CARNES $ 18.500 $ 8.590 46% $ 9.910 54% $ 1.628 9% $ 10.218 $ 8.282 45%                     60  

PIZZA FLIAR POLLO $ 18.500 $ 8.930 48% $ 9.570 52% $ 1.628 9% $ 10.558 $ 7.942 43%                     60  

PIZZA FLIAR CHAMPIÑON $ 18.500 $ 8.990 49% $ 9.510 51% $ 1.628 9% $ 10.618 $ 7.882 43%                     60  

PIZZA MEDIANA $ 13.500 $ 6.464 48% $ 7.036 52% $ 1.357 10% $ 7.821 $ 5.679 42%                   360  

PIZZA JUNIOR $ 9.500 $ 4.285 45% $ 5.215 55% $ 1.085 11% $ 5.370 $ 4.130 43%                   420  

PORCION PIZZA $ 2.500 $ 1.098 44% $ 1.402 56% $ 136 5% $ 1.234 $ 1.266 51%                1.650  
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Tabla 3. Margen de contribución industria. 
  UNIDADES PRECIO DE COSTO MARGEN DE MARGEN DE VENTA DEL MARGEN DE 

PRODUCTO VENDIDAS VENTA DEL VARIABLE DEL CONTRIBUCION  CONTRIBUCION MES DE CADA CONTRIBUCION MES 
  MES PRODUCTO PRODUCTO DE LA UNIDAD EN PORCENTAJE PRODUCTO POR PRODUCTO 

ENSALADA GDE   $ 4.500 $ 2.453 $ 2.047 45%     

V FRITA CON HELADO                          140  $ 2.500 $ 1.411 $ 1.089 44% $ 350.000 $ 152.460 

JUGO EN LECHE                          150  $ 1.500 $ 916 $ 584 39% $ 225.000 $ 87.600 

MALTEADA                          117  $ 2.500 $ 1.394 $ 1.106 44% $ 292.500 $ 129.402 

PERRO                          193  $ 2.500 $ 1.223 $ 1.277 51% $ 482.500 $ 246.461 

HAMBURGESA                          307  $ 4.000 $ 1.932 $ 2.068 52% $ 1.228.000 $ 634.876 

SANDUICH  HAW                            89  $ 2.500 $ 1.095 $ 1.405 56% $ 222.500 $ 125.045 

SANDUCHE CARNES                            97  $ 2.500 $ 1.305 $ 1.195 48% $ 242.500 $ 115.915 

SANDUICH JAMON                            73  $ 2.400 $ 1.155 $ 1.245 52% $ 175.200 $ 90.885 

SANDUICH POLLO                          123  $ 3.000 $ 1.335 $ 1.665 56% $ 369.000 $ 204.795 

SANDUICH CORDERO                          399  $ 3.000 $ 1.460 $ 1.540 51% $ 1.197.000 $ 614.460 

VASO HELADO GDE                          243  $ 2.200 $ 1.516 $ 684 31% $ 534.600 $ 166.212 

BANANA SPLIT                            98  $ 2.200 $ 1.400 $ 800 36% $ 215.600 $ 78.400 

ESTRELLA                            63  $ 1.800 $ 1.240 $ 560 31% $ 113.400 $ 35.280 

CUCURUCHO DOBLE                          312  $ 1.000 $ 645 $ 355 36% $ 312.000 $ 110.760 

PIZZA FLIAR HAW                          150  $ 16.500 $ 8.030 $ 8.470 51% $ 2.475.000 $ 1.270.500 

PIZZA FLAR JAMON Y QUESO                            60  $ 16.500 $ 7.730 $ 8.770 53% $ 990.000 $ 526.200 

PIZZA FLAR  POLLO Y CHAMPIÑON                          270  $ 18.500 $ 9.650 $ 8.850 48% $ 4.995.000 $ 2.389.500 

PIZZA FLIAR CABANO                            60  $ 18.500 $ 8.450 $ 10.050 54% $ 1.110.000 $ 603.000 

PIZZA FLAR 3CARNES                            60  $ 18.500 $ 8.590 $ 9.910 54% $ 1.110.000 $ 594.600 

PIZZA FLIAR POLLO                            60  $ 18.500 $ 8.930 $ 9.570 52% $ 1.110.000 $ 574.200 

PIZZA FLIAR CHAMPIÑON                            60  $ 18.500 $ 8.990 $ 9.510 51% $ 1.110.000 $ 570.600 

PIZZA MEDIANA                          360  $ 13.500 $ 6.464 $ 7.036 52% $ 4.860.000 $ 2.532.960 

PIZZA JUNIOR                          420  $ 9.500 $ 4.285 $ 5.215 55% $ 3.990.000 $ 2.190.300 

PORCION PIZZA                       1.650  $ 2.500 $ 1.098 $ 1.402 56% $ 4.125.000 $ 2.313.300 
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En este cuadro se puede analizar que los productos que más se venden son la 
porción de pizza, pizza júnior, pizza mediana y la pizza familiar de pollo y 
champiñón. Por su parte, los productos que arrojan mayor margen de contribución 
son la pizza familiar hawaiana y la pizza familiar de pollo y champiñón. Los 
productos que menos margen de contribución arrojan son la estrella y el 
cucurucho doble.  
 
Tabla 4. Margen de contribución comercio. 
 

PRODUCTO PRECIO DE PRECIO DE MARGEN DE MARGEN DE 

  COMPRA VENTA CONTRIBUCION CONTRIBUCION 

      EN $ EN % 

GASEOSA FLIAR $ 1.966 $ 3.500 $ 1.534 44% 

LITRON $ 1.266 $ 1.700 $ 434 26% 

GASEOSA PERSONAL $ 650 $ 1.200 $ 550 46% 

PONY PLATA $ 560 $ 900 $ 340 38% 

GASEOSA PQ NR $ 983 $ 1.200 $ 217 18% 

JUGO HIT PQ $ 500 $ 700 $ 200 29% 

AGUA BOTELLA $ 900 $ 1.000 $ 100 10% 

CERVEZA PORQUER $ 768 $ 1.200 $ 432 36% 

CERVEZA CLUB COLOMBIA $ 975 $ 1.400 $ 425 30% 

JUGO HIT NR $ 708 $ 1.200 $ 492 41% 

HELADO ICURA $ 460 $ 700 $ 240 34% 

PALETA MANGO VICHE $ 340 $ 500 $ 160 32% 

PALETA DE AGUA $ 160 $ 300 $ 140 47% 

 
En este cuadro se puede analizar que los productos que arrojan mayor margen de 
contribución son la gaseosa familiar y la gaseosa personal. Los productos que 
arrojan poco margen de contribución son botella de agua, paleta de agua y paleta 
de mango viche.  
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Tabla 5. Margen de contribución ponderado  
 

 Participación Margen de Margen 
 Ventas Contribución Ponderado 
COMERCIO 7% 34% 2% 
INDUSTRIA 93% 51% 48% 
 Margen de la empresa 50% 

 
Se puede analizar entonces que el margen de la empresa es del 50%, 
considerado un buen margen para esta empresa de modalidad mixta, es decir una 
empresa que no solo elabora productos alimenticios (pizza) sino que también 
comercializa algunos productos (gaseosa). El margen mínimo que debe manejar 
una empresa como esta es del 40%. 
 
Tabla 6. Costos fijos 
 

SUELDOS FIJOS DE PRODUCCION $ 3.212.500 32,9% 

PRESTACIONES SOCIALES $ 503.246 5,2% 

APORTES PARAFISCALES $ 588.657 6,0% 

DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 73.724 0,8% 

DEPRECIACION LOCALES $ 208.333 2,1% 

SERVICIOS PUBLICOS $ 500.000 5,1% 
 
Los costos fijos más representativos en esta empresa son los sueldos fijos de 
producción y lo que tiene que ver con prestaciones sociales.
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Tabla 7. Gastos administrativos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Total costos fijos más gastos de administración: $ 9.768.595  
 
Los gastos administrativos más representativos son el sueldo del empresario y los 
sueldos de administración. 
 
Punto de equilibrio $19.483.144 
 
$19.483.144 es el punto de equilibrio para Bambinos Pizza, lo que quiere decir 
que este es el valor que la empresa debe vender mensualmente para no reportar 
ni ganancias ni perdidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUELDOS DE ADMINISTRACION $ 754.500 7,7% 
PRESTACIONES SOCIALES $ 97.116 1,0% 
APORTES PARAFISCALES $ 119.685 1,2% 
SUELDO EMPRESARIO $ 2.500.000 25,6% 
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES $ 36.667 0,4% 
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO $ 47.500 0,5% 
DEPRECIACION VEHÍCULOS $ 16.667 0,2% 
GASTOS DE PAPELERIA $ 120.000 1,2% 
GASTOS DE PROPAGANDA $ 350.000 3,6% 
MANTENIMIENTO VEHICULO $ 100.000 1,0% 
TELEFONO, INTERNET $ 160.000 1,6% 
ASEO $ 50.000 0,5% 
GAS $ 70.000 0,7% 
COOPERATIVA $ 160.000 1,6% 
GASOLINA MOTO $ 100.000 1,0% 
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION $ 4.682.134 47,9% 
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Tabla 8.  Balance General a Septiembre 30 de 2007 Bambinos Pizza. 
 BALANCE GENERAL  

 A SEPTIEMBRE 30 DE 2.007  
 ACTIVOS    

 CORRIENTE    
         
4.546.000   

 CAJA               156.000    
 BANCOS            2.650.000    
 DEUDORES            1.360.000    
 INVENTARIOS               380.000    
     
 PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO                        -    

       
13.335.600   

 EQUIPO DE OFICINA           4.400.000    
 DEPRECIACION ACUMULADA              440.000    
 EQUIPO DE COMPUTO           1.410.000    
 DEPRECIACION ACUMULADA              470.000    
 MAQUINARIA Y EQUIPO           8.484.000    
 DEPRECIACION ACUMULADA              848.400    
 VEHICULOS            1.000.000    
 DEPRECIACION ACUMULADA              200.000    
     

 TOTAL ACTIVOS    
       
17.881.600  

     

 PASIVOS      
         
2.950.000  

 CORRIENTE    
         
2.950.000   

 CUENTAS POR PAGAR              850.000    
 PROVEEDORES           2.100.000    
     
 PATRIMONIO      
     
 CAPITAL PERSONA NAT           3.000.000    
 UTLIDAD DEL EJERCICIO           7.415.676    
 UTILIDADES ACUMULADAS           4.515.924    
     

 TOTAL PATRIMONIO    
       
14.931.600  

 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO   
       
17.881.600  
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El balance anterior muestra que los activos de la empresa están representados en 
su mayoría por activos fijos (maquinaria y equipos). Los pasivos que posee la 
empresa son de baja cuantía y que el empresario no posee deudas a largo plazo, 
además de haber generado utilidades. 
 
Tabla 9. Estado de resultados a Septiembre 30 de 2007 Bambinos Pizza. 
 

   
 ESTADO DE 

RESULTADOS    

   
 A SEPTIEMBRE 30 DE 

2.007    

 INGRESOS      
        
30.898.650,00  

 COMERCIO AL POR M Y M   30.898.650,00    
      
 MENOS       

 COSTO DE VENTA     
        
13.595.406,00  

      
 INVENTARIO INICIAL          380.000,00    
         MAS  COMPRAS   13.595.406,00    
         MERCANCIA DISPONIBLE  13.975.406,00    
         MENOS  INVENTARIO FINAL         380.000,00    
      

 UTILIDAD BRUTA     
        
17.303.244,00  

      
      
 GASTOS OPERACIONALES      

 VENTAS    9.887.568,00   
          
9.887.568,00  

      
      
                       

 UTILIDAD 
NETA      

          
7.415.676,00  

 
 
El estado de resultados por su parte, muestra que el nivel de ventas fue de 
$30.898.650 y se obtuvo en el mes de septiembre una utilidad de $7.415.676. 
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Índices financieros. 
 
Liquidez: La empresa tiene $1,54 pesos en los activos corrientes por cada $100 
pesos que adeuda en el corto plazo. 
 
Prueba acida: La empresa tiene $1.41 pesos en los activos corrientes por cada 
peso que adeuda en el corto plazo. 
 
Índice de endeudamiento: La empresa debe $16,50 por cada $100 pesos de sus 
activos. 
 
Índice de autonomía: El empresario posee $83,50 por cada $100 pesos de sus 
activos. 
 
Índice de endeudamiento futuro: Si la empresa hace un préstamo entonces 
quedará debiendo $64,42 por cada 100 pesos de sus activos. 
 
Índice de rentabilidad sobre las ventas: La empresa gano $5,76 por cada $100 
pesos vendidos en el período. 
 
Índice de rentabilidad sobre el patrimonio: La empresa ganó $14,40 por cada $100 
pesos de su patrimonio en el período. 
 
Índice de rentabilidad sobre los activos: La empresa ganó $7,51 por cada $100 
pesos de sus activos en el período. 
 

 
6.3 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
 
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. 
 
6.3.1 Área administrativa.   
 
� La empresa no cuenta con un organigrama definido, por lo tanto se recomienda 
utilizar un organigrama de tipo funcional, el cual tiene como objetivo dar claridad 
respecto a las líneas formales de comunicación y los grados de autoridad y 
responsabilidad.  
 
� La empresa no tiene establecida visión, misión y valores, que es necesario 
definirlos, con el fin de proporcionar a la empresa un direccionamiento estratégico 
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claro respecto a la razón de ser del negocio y lo que se espera del mismo en un 
futuro próximo. 
 
� Se debe diseñar un formato de descripción de cargos que ayudara en el 
proceso de contratación y evaluación de desempeño, y permitirá definir el perfil de 
cada uno de los cargos. 
 
� Para darle buen uso al software que el empresario adquirió, debe capacitarse 
en el uso de esta herramienta para soportar todos los procesos de control que 
este programa le ayuda a  realizar. 
 
6.3.2 Área de Producción.  
 
� Para  solucionar el problema de ventilación en la cocina, se debe abrir un 

espacio para ubicar un extractor que mida aproximadamente 20 pulgadas, esto 
disminuirá el calor en la cocina.   

 
� Para ayudar a solucionar los problemas de ruido se debe hablar con el vecino 

en muy buenos términos para que colabore y disminuya el ruido de la música y 
los ruidos de sus clientes, para que no perturben la estadía de los clientes que se 
encuentran en el establecimiento. 

 
� Se debe concientizar tanto al empresario como a los empleados sobre la 

necesidad de realizar la limpieza al local al terminar la jornada laboral, donde 
cada uno se responsabilice de entregar aseada su área de trabajo, pues esto 
disminuirá la presencia de  plagas, perjudiciales e indeseables en este tipo de 
establecimientos y así lograr cumplir las normas de sanidad que exige la ley para 
este tipo de establecimientos de comidas rápidas. 

 
� La empresa cuenta con una bodega pequeña con relación a toda la mercancía 

que se maneja, así que se debe alquilar un espacio más amplio para reubicar la 
bodega y así lograr hacer un control efectivo de los materiales y mercancías. 

 
� Debido a que los empleados no reportan la salida de las materias primas de 

bodega, se debe realizar un formato o fichas donde especifique la fecha de 
entrada o de salida de materia prima, describiendo cuantas unidades salen o 
entran y quien lo recibe o despacha. 

 
� Debido a que han pasado algunos meses sin realizar inventario, se debe 

concientizar al empresario de lo importante que es realizar el inventario junto con 
los empleados, se debe hacer cada que termine el mes y debe ser aprobado 
tanto por el empresario como por los empleados, pues esto contribuirá en un 
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mayor control de la materia prima utilizada y a su vez influirá directamente en al 
análisis contable y financiero. 

 
� El empresario no planea los días en que va a realizar las compras, así que 

debe establecerlos, teniendo en cuenta los días en que llegan productos frescos 
a la galería y los días en que el proveedor tiene disponible para entregar la 
materia prima. 

 
6.3.3 Área de Mercadeo. 
 
� Bambinos Pizza debe aumentar los sabores de los productos que ofrece ya 

que ha entrado una fuerte competencia que se llama Nacho-Les Pizza que tiene 
más variedades de pizza, esto contrarrestaría el efecto que los clientes quieran 
probar sabores nuevos y se trasladen a la competencia.  

 
� Se debe analizar la competencia que ha surgido  por el sector, para identificar 

cuales son los principales competidores de Bambinos Pizza, para esto se puede 
utilizar la matriz de perfil competitivo MPC.  

 
� Antes de terminar el año se deben incrementar los precios de los productos, ya 

que el año pasado no los subió y de lo que ha transcurrido este año los costos de 
materia prima se han incrementado notoriamente.  

 
� Es necesario verificar las ventas del día, controlar que se estén efectuando las 

ventas por caja y que los meseros cancelen el dinero inmediatamente en caja o 
sino que el cliente se acerque a ésta directamente a cancelar su pedido. 

 
� Los empleados de la empresa no están uniformados, así que se propone  que 

los empleados tengan uniforme, pues esto genera un sentido de identidad y de 
unificación de esfuerzos para lograr los objetivos de la empresa, representado 
esto en una mejor atención al cliente.  

 
� Es necesario elaborar volantes con el catalogo de productos e información de 

la empresa para repartir tanto en el local como a sus alrededores. 
 
� Para abrirse a nuevos mercados, el empresario debe aprovechar los contactos 

en Bavaria y en otras empresas para ofrecer un portafolio de productos, que 
podrían ser refrigerios para reuniones y eventos en empresas y colegios  y 
pasabocas para fiestas infantiles. 

 
� Debido a que hay productos que tienen poca rotación en ventas, impulsarlos 

haciendo promociones. 
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6.3.4  Área de costos. 
 
� Aunque el margen de contribución se encuentra en un rango aceptable, se 

puede recomendar que el empresario disminuya sus costos variables comprando 
en mayor cantidad la materia prima, aplicando así economías de escala. 

 
� El empresario debe reevaluar los productos que generan poca utilidad como 

son el helado de estrella, paleta de agua y de mango viche, 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, el empresario debe realizar 

promociones de estos productos para impulsar las ventas.  
 
� En el caso de los sándwich que dejan poca utilidad, se debe disminuir un poco 

la materia prima sin afectar la calidad que se le ofrece al cliente o definitivamente 
cambiar de proveedores. 

 
� El empresario debe cotizar productos con otros proveedores y así encontrar 

uno que le deje los productos o materia prima a más bajo costo y mejor calidad. 
 
� El empresario debe disminuir el costo de papelería ya que es muy alto para un 

solo mes. 
 
 
6.4 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
 
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.  
 
Es importante aclarar que hasta este momento todavía no se ha implementado 
todo el plan de mejoramiento en su totalidad, ya que este proceso todavía se 
encuentra en marcha. 
 
6.4.1 Área administrativa . El empresario esta recibiendo asesoria del programa 
Gama soft a un costo de $400.000 por un lapso de tiempo de 6 meses, donde el 
empresario en cualquier momento puede solicitar cualquier tipo de orientación del 
programa y ya esta alimentando toda la información que requiere para realizar 
controles que ayuden en su gestión como son las compras, las ventas y los 
inventarios. 
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Organización. 
 
Misión. Bambinos Pizza es el lugar ideal para compartir con familia y amigos la 
mejor variedad de pizzas y comida rápida en un ambiente donde el cliente podrá 
cumplir todas sus expectativas ofreciéndole excelente calidad, atención y servicio. 
 
Visión. Bambinos Pizza proyecta ser en el 2010 una empresa de comidas rápidas 
reconocida y posicionada en la ciudad de Cali por sus productos de excelente 
calidad, delicioso sabor y buen servicio, ampliando su mercado a nivel regional y 
nacional. 
 
Principios y Valores.  
 
� Orientación al cliente: la prioridad es el cliente, pues es la persona que 
posibilita la supervivencia de la organización y es el foco principal de los procesos 
organizacionales. 

 
� Trabajo en equipo: En esta empresa se valora cada una de las actividades de 
cada miembro, como un equipo fuerte que se apoyan unos con otros, y donde el 
conocimiento y las experiencias son claves en el desempeño de la empresa. 

 
� Responsabilidad: Asumir y aceptar las consecuencias de nuestros actos libres 
y conscientes. 

 
� Honestidad: ser, honrados y veraces en todos los actos, comportarse con 
integridad y carácter dentro de la organización. 

 
� Sentido de pertenencia: los empleados deben percibir la empresa como suya, 
lo que implica hacer las cosas bien para beneficio de la empresa y de la sociedad 
a la que pertenece. 
 
Organigrama. El organigrama propuesto es de tipo funcional, pues dadas las 
características de la empresa, este tipo de estructura permite un mejor 
funcionamiento y coordinación entre cargos, además de una optimización de 
recursos. 
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Figura 1. Organigrama empresa Bambinos Pizza 
 

 
 
 
Descripción de cargos. 
 
Nombre del cargo: Gerente Administrativo 
 
Funciones:  
 
� Proveer a los trabajadores de las materias primas necesarias para ejercer sus 
funciones. 
� Realizar compras de las materias primas. 
� Pagar facturas de los proveedores. 
� Interpretar estados financieros. 
� Gestionar levantamientos de inventarios de materia prima y activos. 
� Administrar el personal. 
� Supervisar el cierre de la caja. 
 
Herramientas: Computador. 
 
Requisitos: 
 
� Experto en los negocios de comidas rápidas y en especial la pizza. 
� 5 años de experiencia en el sector. 
� Estudios administración de empresas, economía, mercadeo o ingeniería 
industria. 
 
Nombre del cargo: Asistente administrativo 
 
Funciones: 

 
Gerente 

Administrativo 

 
Cajero 

 
Pizzero 

 
Heladero 

 
Asistente 

administrativo 

Cocinera 
comidas rápidas 

 
Mesero 
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� Supervisar empleados. 
� Controlar el almacenamiento de materia prima en  bodega. 
� Llevar base de datos de entradas y salidas de las materias primas y 
mercancías.  
� Llevar control de ventas diarias de productos y mercancías.  
� Alimentar el programa de Gama soft sobre los procesos diarios de la empresa. 
� Supervisar funciones de los empleados. 
 
Herramientas: computador, formatos de control de almacenamientos, moto. 
 
Requisitos: 
 
� Técnico en sistemas. 
� Licencia de conducción. 
� Tres años de experiencia en el sector. 
� Responsable. 
� Honesto. 
 
Nombre del cargo: Cajero 
 
Funciones: 
 
� Recibir y cobrar dinero a los clientes de las ventas que se efectúen en el día. 
� Imprimir consolidado de caja al terminar el día. 
� Mantener ordenada su área de trabajo. 
� Archivar recibos de pago a proveedores. 
� Verificar dinero recibido. 

 
Herramientas: computador de la caja, papel para imprimir recibos, archivador. 
 
Requisitos: 
 
� Rapidez en la atención. 
� Honrado. 
� Responsable. 
� Experiencia 1 año en manejo de caja. 
 
Nombre del cargo: Pizzero 
 
Funciones: 
 
� Limpiar hornos. 
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� Elaborar masa. 
� Añadir ingredientes a la masa. 
� Colocar  la pizza en el horno. 
� Sacar la pizza del horno y cortarla en porciones. 
� Entregar al mesero. 
 
Herramientas: Horno, escabiladero, guantes, tapabocas, gorro.  
 
Requisitos: 
 
� Agilidad manual. 
� Experiencia 1 año. 
� Honestidad. 
� Responsable. 
� Estudios en culinaria o afines. 
 
Nombre del cargo: Heladero 
 
Funciones: 
 
� Limpiar área de trabajo. 
� Preparar frutas para pedidos. 
� Preparar productos con helados. 
� Hacer jugos. 
� Hacer ensaladas de fruta. 
� Hacer malteadas. 
 
Herramientas: licuadora, neveras, cuchillo, cucharón, guantes, tapa bocas, gorro. 
 
Requisitos: 
 
� Conocimiento de maquinaria para heladería. 
� Nociones en congelación y conservación del helado. 
� Noción en repostería. 
� Honesto 
� Responsable. 
� Estudiasen repostería o afines. 
 
Nombre del cargo: Cocinero comidas rápidas 
 
Funciones: 
 
� Limpiar área de trabajo. 
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� Preparar sándwich  
� Preparar hamburguesas. 
� Preparar perros. 
� Mantener la materia prima bien almacenada. 
 
Herramientas: Guantes, tapa boca, gorro y cuchillo. 
 
Requisitos: 
 
� Conocimiento en manejo de alimentos. 
� Nociones de conservación de alimentos. 
� Honesto. 
� Responsable. 
� Estudios técnicos en culinaria. 
 
Nombre del cargo: Mesero 
 
Funciones: 
 
� Limpiar mesas. 
� Atender a los clientes. 
� Servir los pedidos. 
� Llevar la cuenta a la mesa del cliente. 
 
Herramientas: Bandeja y limpiones. 
 
Requisitos: 
 
� Ágil. 
� Buena atención al cliente. 
� Honesto. 
� Responsable. 
� Estudios básicos. 
 
6.4.2 Área de Producción. 
 
� Los días de compras quedó establecido de la siguiente manera: 
 

Martes y viernes de 9:00 a.m. a 12:00 m. porque son los días en los cuales las 
frutas, verduras y carnes se adquieren frescos en los sitios de distribución.  
 
Entrega de proveedores: lunes y jueves 9:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 
4:00 p.m. para aquellos proveedores que solo pueden en horas de la tarde. 
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Los miércoles de 9:00 a.m. a 12:00 m. se realizaran compras de materia prima o 
productos que se adquieren en tiendas de cadena o en almacenes. 

 
� El empresario va a implementar un formato para controlar la materia prima que 

entra y sale de la bodega de la siguiente manera: 
 
 
Tabla 10.  Formato control materia prima 
 
Materia 
Prima 

Unidad de 
costeo 

Numero de 
unidades 

Fecha de 
entrada 

Recibido 

Materia 
prima 

Unidad de 
costeo 

Numero de 
unidades 

Fecha de salida Recibido 

 
 

� El inventario se esta realizando a cabalidad cada fin de mes, con ayuda del 
empresario y empleados. 
 

� Para reubicar la bodega y oficina, se alquiló una casa en la misma cuadra 
donde esta ubicada la empresa para que el proceso de almacenaje sea más 
eficiente y el control de inventarios sea óptimo. 

 
Figura 2. Almacenaje en bodega de canastas de gaseos a 
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Figura 3. Almacenaje en bodega de cajas para pizza 
 
 

 
 
Figura 4.  Almacenaje en bodega de utensilios de plástico 
 

 



 56 

Figura 5. Distribución general oficina gerente. 
 

 
 
 
Figura 6. Oficina: herramienta de trabajo y almacenaje documentos. 
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6.4.3 Área de mercadeo. El empresario ha aumentado a su carta de productos. 
Un nuevo sabor de pizza llamado Tutifruty  la cual lleva cereza, brevas, piña, 
durazno, arequipe y queso. Para este nuevo producto el empresario ha elaborado 
unos pendones para que los clientes se motiven a probar este nuevo sabor. 
 
Figura 7. Pendón nuevo producto. 
 

 
 

 

� Para dar a los clientes la imagen de una empresa seria y comprometida, el 
empresario mando a confeccionar camisas con los colores representativos de la 
empresa y su nombre. 
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Figura 8. Empleados identificados con el logo de la empresa. 
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A continuación se analizarán los principales competidores del sector en relación con Bambinos Pizza: 
 

Tabla 11.  Matriz de perfil competitivo. 

 
En este sector la competitividad en precios es el factor crítico de mayor importancia para el éxito, seguida de la 
calidad del producto. Como resultado de esta matriz se puede analizar que Bambinos Pizza es la más 
competitiva en este sector con un peso de 3.6, siguiéndola muy de cerca Nacho - Les Pizza con 3.4, cuya 
puntuación es representativa, teniendo en cuenta que Nacho - Les lleva en funcionamiento solo dos meses, 
mientras que Bambinos lleva diez años, obteniendo mayor calificación en el factor de ambientación del 
establecimiento, así que Nacho – Les se puede considerar como un competidor fuerte. Por su parte, J&M Pizza 
ocupa el tercer lugar de competencia con un peso de 2.6 frente a los otros dos establecimientos; se puede 
decir que la competencia de esta empresa no representa mayor riesgo para Bambinos Pizza.  
 
Se le sugiere al empresario que continué con el proceso de evaluación a la competencia con ayuda de 
encuestas de satisfacción al cliente. 
 

 BAMBINOS PIZZA  NACHO - LES PIZZA J&M PIZZA GOURMET  

 FACTORES CLAVES PESO CALIFICACION  
PESO 

PONDERADO CALIFICACION 
PESO 

PONDERADO CALIFICACION  
PESO 

PONDERADO 
Servicio al cliente 0.15 2 0.3 2 0.3 1 0.15 
Calidad del producto  0.25 4 1 4 1 3 0.75 
Competitividad de precios 0.30 5 1.5 4 1.2 4 1.2 
variedad de productos 0.15 3 0.45 4 0.6 3 0.45 
Lealtad de clientes 0.10 3 0.3 2 0.2 1  
Ambientación del 
establecimiento 0.05 1 0.05 3 0.15 2 0.1 
TOTAL 1  3.6  3.4  2.6 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
� La descripción de la empresa permitió establecer que los cambios que han 
ocurrido en ésta son significativos, ya que el establecimiento pasó de ser un carro 
de pizza en la calle, a un local de 80 m2. 

 
� El apoyo de la familia fue fundamental para que el empresario iniciara con el 
negocio. 

 
� El empresario aprendió a preparar las pizzas mientras observaba como lo 
preparaba el amigo, esto quiere decir que como la mayoría de los 
microempresarios aprenden a realizar las labores empíricamente. 

 
� Para elaborar el diagnóstico en las áreas administrativa, de producción, 
mercadeo y costos de Bambinos Pizza fue fundamental el acompañamiento del 
empresario y de la participación de los empleados, ya que ellos conocen 
plenamente el funcionamiento de la empresa. 

 
� En la realización de los diagnósticos se puede analizar que el empresario no 
tiene total claridad de muchos de los procesos y funciones que implican el manejo 
adecuado de una empresa. 

 
� En el diagnóstico de la empresa cabe anotar que una de las particularidades 
que caracteriza a estos pequeños empresarios es el desorden en cada uno de los 
procesos de la empresa. 

 
� En el área de costos el empresario es un poco terco para implementar las 
recomendaciones de analizar más proveedores y así encontrar algunos que 
ofrezcan precios más económicos. 

 
� En esta empresa el contador poco ayuda al empresario en el análisis de sus 
estados financieros y en dar sugerencias al respecto. 

 
� Para el diseño de los planes de mejoramiento es importante la asesoría y 
consultoría de las asesoras de la Fundación Carvajal, pues el éxito de esta 
asesoría no sería posible sin su acompañamiento. 

 
� Los planes de mejoramiento recomendados pueden no ser colocados en 
práctica debido a la resistencia al cambio por parte de los empresarios. 

 
� Los planes de mejoramiento se deben proponer en la medida en que la 
empresa este en capacidad de ejecutarlos. 
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� Para implementar los planes de mejoramiento se requiere de la disposición del 
empresario y del acompañamiento del asesor para que dicha implementación 
conduzca a los resultados esperados. 

 
� En el proceso de implementar el plan de mejoramiento se requiere de tiempo y 
organización para que cada cambio se consolide dentro de las áreas de la 
empresa. 

 
� Es de suma importancia para los estudiantes de Ciencias Administrativas y 
afines, que se involucren más en la experiencia práctica de las pequeñas 
empresas del Valle del Cauca, esto amplía aún más el panorama de las 
dificultades que se presentan para iniciar un negocio y de lo que se debe y no se 
debe hacer para sostener en el mercado una empresa. 

 
� Este tipo de asesorías empresariales en las que intervienen entidades tan 
importantes como es la Fundación Carvajal y las mejores Universidades de la 
ciudad como son la Universidad Autónoma de Occidente y la Pontificia 
Universidad Javeriana son de suma importancia para los empresarios del Valle del 
Cauca, debido a que pueden aprovechar todos los conocimientos, herramientas y 
experiencias que éstas pueden brindar y así puedan lograr fortalecer sus 
empresas en un mercado tan competitivo como lo es en este caso el de las 
comidas rápidas. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
� Es importante que los empresarios reciban continuamente capacitaciones 
como las que ofrece la Fundación Carvajal, para lograr que sus empresas sean 
más organizadas en sus procesos y competitivas en el mercado. 

 
� Los microempresarios dedicados a los negocios de alimentos deben 
capacitarse en la manipulación de éstos con el fin de elaborar productos de mejor 
calidad, acordes a las necesidades de los consumidores.  

 
� Los microempresarios deben tener conocimientos en desinfección y 
esterilización en el área de producción con el fin de cumplir con las normas 
sanitarias de todo establecimiento donde se fabrican alimentos. 

 
� Los empresarios deben estar dispuestos a recibir las ideas y recomendaciones 
de personas que tienen conocimientos que puedan aportar cambios significativos 
a sus empresas. 

 
� El microempresario debe aprender a delegar responsabilidades para que no 
tenga que realizar todos los procesos de la empresa, ya que esto provoca que no 
haya un seguimiento o control a los procesos fundamentales de la empresa. 

 
� Es de suma importancia que el empresario no descuide cada área de la 
empresa ya que es vital para el buen funcionamiento de la misma, esto debido a 
que muchas veces los pequeños empresarios se centran solo en el área de 
producción. 

 
� Es importante resaltar que parte del buen funcionamiento de una 
microempresa 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 asesorías 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 el proceso de asesoría. 

 
� La labor de empresas como la Fundación Carvajal no solo debe apoyarse sino 
también ser imitada por otras organizaciones, pues su quehacer constituye una 
verdadera responsabilidad social. 
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� Es importante resaltar que este proyecto fue exitoso y su culminación total lo 
será gracias a la colaboración del empresario Carlos Sánchez, a las asesoras de 
la Fundación Carvajal, a la Fundación misma y a la Universidad por lograr este 
convenio, tan importante y de tal impacto tanto para los microempresarios como 
para nosotros los estudiantes.  
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COMPETENCIA FUTURA 
Es fácil entrar al sector por las siguientes razones: 
� No se requiere mucho capital. 
� No se manejan economías de escala. 
� La tecnología requerida no es especializada. 
� La tecnología empleada no es costosa. 
Sin embargo: 
� Se requiere conocer el producto. 
� Se requiere innovar constantemente. 

 
Barreras Bajas = Amenaza alta 

 

Anexo A. Diamante de las cinco  
Fuerzas del negocio de las pizzas 

PODER DE LOS PROVEEDORES 
 

� Los proveedores son variados, 
predominando los del sector 
alimentos. 

� Los grandes proveedores, los que 
tienen peso son los que ofrecen los 
productos cárnicos (Zenú, Lacali, 
Suizo). 

� Son muchos y diferenciados. Es 
decir que se pueden encontrar los 
productos requeridos con distintos 
niveles de calidad. 

� Se puede decir que no existe 
oligopolio o sea que hay tantos 
compradores como vendedores, así 
que los proveedores no imponen 
condiciones. 

 
Poder: bajo 

COMPETENCIA ACTUAL  
(Nacho-les, Jenos Pizza, Pizzería Salerno, Pizza Hut, 

Domino’s Pizza, Hamburgueserías, Heladerías) 
 

� Hay muchos competidores. 
� La demanda es cada vez mayor, debido a que la 

población tiene menos tiempo para cocinar. 
� La moda de alimentarse sanamente cada vez es 

más difundida y aceptada. 
� Algunas de las empresas son multinacionales. 
� La diferencia en la calidad y diversificación de 

productos es considerable. 
� La diferencia en infraestructura entre unas y otras 

empresas es considerable. 
� Las empresas atienden públicos diversos. 

 
Sector dinámico = Rivalidad alta  

SUSTITUCIÓN 
� Restaurantes de comida tradicional. 
� Restaurantes de comida vegetariana. 
� Restaurantes de comida internacional. 
 

Sustitución alta: Amenaza alta 
 

PODER DE LOS 
COMPRADORES 

 
� Existe un volumen alto de 

compradores. 
� Los compradores 

pertenecen a la clase media 
y media – alta, en su 
mayoría niños y 
adolescentes. 

� La demanda ha aumentado 
en los últimos años debido al 
poco tiempo dedicado a las 
labores del hogar. 

� Se cuenta con aspectos 
diferenciadores como: 
calidad, precio más bajo que 
la competencia, fidelidad de 
los clientes y buena 
ubicación. 

� Algunos clientes no 
encuentran atractivo el lugar, 
comparado con otros 
establecimientos de comidas 
rápidas. 

 
Poder: alto 

 

ANEXOS 


