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RESUMEN

En este trabajo de grado se expone detalladamente el proceso de asesoría en donde
se brindó análisis, diagnostico y mejoramiento empresarial en las microempresas
peluquería Paola Esquivel, Miscelánea Variedades Fanny y bisutería R y A
microempresarios llevado a cabo mediante el convenio entre la Fundación Carvajal y
la Universidad Autónoma de Occidente.
Concretamente, se brindó asesorías a todas las microempresas que fueron asignadas
al autor de la pasantía en las cuales se encontraban en el proceso de asesoría
empresarial que brinda la Fundación Carvajal a los diferentes sectores de la ciudad de
Cali para contribuir con su labor social.
En cada una de ellas se identificaron puntos a mejorar y se diseñaron planes de
acción tendientes a fortalecer cada uno de los negocios en sus diferentes áreas y
gestiones de las pymes las cuales muestran su interés en aprender todo lo referente a
como mejorar y ser mas competitivos en su área.
El proceso de encontrar problemas y soluciones fue algo sencillo pero poner
soluciones aplicadas a la realidad fue difícil y en algunos casos no tuvo resultados por
falta de empeño de los empresarios, en algunos casos los empresarios simplemente
no tenían siquiera el nombre de la microempresa, los análisis que se llevaron a cabo
en todas las empresas muestran que el elemento competitivo se limita solamente al
precio sin tomar en cuenta la calidad, los competidores, servicio al cliente,
instalaciones, salarios, etc. (no en todos los casos).
En la fundación Carvajal se entrego un formato para llevar a cabo las actividades que
se debían realizar a cada una de las microempresas, tanto para administradores como
para otros debutantes lo cual facilitaba en gran parte todo el proceso a realizar, esto
sin contar con todas las ayudas tanto de la Fundación Carvajal como de las
Universidades participantes.
La asesoría consistía en una breve reseña histórica, perfil del empresario, situación
actual de la empresa, matriz DOFA, situación de las diferentes áreas de la empresa,
proveedores, clientes, planes de acción, etc.
Finalmente se exponen conclusiones del trabajo realizado y recomendaciones para
futuras asesorías.
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INTRODUCCIÓN

Hoy la microempresa tiene una generalizada presencia en las formulaciones de
política de desarrollo social y en las estrategias de generación de empleo y de lucha
contra la pobreza.
En muchos países se adelantan políticas y programas de apoyo a la microempresa
con diverso enfoque conceptual y operativo, dirigidos a distintos grupos objetivo,
organizados mediante variados arreglos institucionales con diversos alcances y
resultados; para el caso de este trabajo de grado, entre la Fundación Carvajal y la
Universidad Autónoma de Occidente.
Uno de los pilares del modelo Carvajal de apoyo al microempresario es la asesoría y
capacitación. A través del convenio con la UAO, los estudiantes de Administración de
Empresas enfocan sus esfuerzos en asesorar a microempresarios de los sectores
más vulnerables de Santiago de Cali.
Para la evaluación de cada una de la empresas se llevaron a cabo procesos
acomodaticios a la estructura y en función de sus bienes o servicios, con los mismos
análisis pero diferentes enfoques como la producción, servicio al cliente, precio,
competencia, planes de acción, conocimientos previos y aplicación de lo aprendido
por los asesores y cursos dictados por la Fundación Carvajal.
La capacitación brindada y los conocimientos adquiridos de las dos partes fue una
experiencia enriquecedora de índole retroalimentaría, el cual se encuentra en un
proceso de mejoramiento continuo, aun hoy en día. Los conocimientos aplicados
fueron de gran ayuda como herramientas de todos los procesos llevados a cabo, pero
en realidad los empresarios fueron quienes identificaron y resolvieron sus propias
inquietudes, la función del asesor es saber como llevarlo a cabo por medio de
objetivos y estrategias con los conocimientos adquiridos en la Universidad Autonoma
de Occidente, esto en pro de los empresarios.
El objetivo de nuestra labor es colaborar con los diferentes microempresarios de la
comuna 13, contribuyendo con su desarrollo cognoscitivo de tipo administrativo, para
facilitar su desenvolvimiento en el mundo competitivo, al igual que los estudiantes que
participan en dicho proceso los cuales se ven enriquecidos para prepararse en la vida
laboral una vez finalizados sus estudios universitarios.
Concretamente, estas asesorías se brindaron a las microempresas Peluquería Paola
Esquivel, Miscelánea Variedades Fanny y Bisutería R y A, ubicadas en la Comuna 15
de la ciudad.
Se analizaron cada una de las áreas que las constituyen, evaluando fortalezas y
debilidades y, formulando planes de acción encaminados a potenciar su crecimiento,
productividad y cobertura.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Dado el auge de la microempresa en Colombia y su peso en la generación de
empleo y recursos para la economía nacional, los microempresarios tienen una
gran responsabilidad ante el desarrollo del país.
Los síntomas presentados en todas las microempresas asesoradas en mi caso,
demuestran insuficiencias en conocimientos básicos de contabilidad, costos,
producción y areas básicas como matematicas, la falta de asesorías sucumben
ante ante hechos como el ahorro del coste el cual se convierte en la única razón
de existir de dichos microempresarios, dejando pasar otros aspectos relevantes y
algunos necesarios como la calidad, pulcritud, etc. Lo cual conlleva al
microempresario a rodearse de paradigmas y modelos errados de carácter
administrativos.
Para asumir dicha responsabilidad es necesario que se involucren en un contexto
de globalización y utilicen racionalmente todos los recursos posibles, ya sean
financieros, mercadológicos o empresariales para que su labor y desempeño sean
realmente efectivos.
En su gran mayoría, los microempresarios asesorados por la Fundación Carvajal y
la Universidad Autónoma de Occidente son personas con escasa educación,
generalmente básica primaria. Además, no tienen una visión de crecimiento para
sus negocios. Por ello, se formula el siguiente problema de investigación.

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo la asesoría empresarial, el diseño y aplicación de estrategias, contribuirán
al crecimiento y posicionamiento de las microempresas en la Comuna 15 de
Santiago de Cali, todo esto enfocado al análisis, diagnostico y mejoramiento
empresarial en las microempresas peluquería Paola Esquivel, Miscelánea
Variedades Fanny y bisutería R y A, para contribuir tanto en el acuerdo, como a
los empresarios, como al estudiante, como a la ciudad y al mercado junto con sus
variables?

15

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL
Elaborar el análisis, diagnostico y mejoramiento empresarial en las microempresas
peluquería Paola Esquivel, Miscelánea Variedades Fanny y bisutería R y A

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Evaluar las diferentes áreas de la empresa con el fin de identificar fortalezas
y detectar problemas.
2. Realizar una investigación del sector al cual pertenece la empresa para
detectar oportunidades.
3. Establecer propuestas de mejoramiento para las empresas con el fin de
fortalecerlas.

16

3. JUSTIFICACIÓN
Dada la importante participación de las pequeñas y medianas empresas en la
economía nacional, se puede deducir que un punto estratégico para el crecimiento
del país es impulsar la productividad en estas empresas para hacerlas más
competitivas en los mercados locales, nacionales e internacionales.
Esto sólo se logra si hay un cambio en la administración y manejo de dichas
empresas, hacia una cultura del mejoramiento de procesos y obtener una
verdadera calidad.
El mejoramiento de procesos, la calidad y el cambio en la administración, sólo son
posibles mediante la capacitación al micro y pequeño empresario. La adopción de
nuevas estrategias para la producción y comercialización de sus bienes y servicios
le permitirán ser más competitivo en un mercado cada día más difícil.
Por lo anterior, en este trabajo de grado se exponen los procesos llevados a cabo
con microempresarios de la Comuna 15 de Santiago de Cali, los cuales
representan aproximadamente el 40% de las ventas totales de la ciudad de Cali
con una población activa ecdonomicamente de alrededor 53.000 (cincuenta y tres
mil) personas, para alcanzar el objetivo de la alianza entre la Fundación Carvajal y
la Universidad Autónoma de Occidente.
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4. MARCO REFERENCIAL

4.1 MARCO TEÓRICO

4.1.1 Planeación estratégica en microempresas. En el desarrollo de los
cambios sustanciales en el plano económico, político y tecnológico que han tenido
lugar en el ámbito comercial, se ha transformado el entorno y las condiciones en
que operan la mayor parte de las microempresas.
Según Mintzberg: “En un comienzo, el concepto de estrategia (del griego
strategos) se entiende como el “arte del general” y hace referencia a las
habilidades psicológicas y al carácter con que éste asume su papel. Para James
Brian Quinn: “una estrategia es el patrón o plan que integra las principales metas
u objetivos y políticas de una empresa y a la vez establece la secuencia coherente
de las acciones a realizar”1.
Los objetivos definen aquellos resultados que se espera obtener en tiempos
determinados, pero no el cómo lograrlos. Los objetivos más importantes, aquellos
que afectan la viabilidad de la empresa, se llaman objetivos estratégicos. La
estabilidad y funcionamiento de las microempresas, se reduce cada vez más y
pasan a primer plano las situaciones de cambio, lo que exige una nueva
mentalidad en los microempresarios.
El desarrollo de la Planeación Estratégica implica entender que existen métodos y
procedimientos para cambiar, pero nunca se puede considerar un estándar, por lo
que la sistematización de estos procesos de negocio es específica para cada
microempresa.
Para el caso de las microempresas aquí asesoradas se considera necesario
implementar procesos de planeación estratégica que faciliten la actividad
administrativa y al mismo tiempo, hagan más eficientes las tareas de proyección
empresarial en el largo plazo.

4.1.2 Mejoramiento continuo en la actividad comercial. El Mejoramiento
Continuo es un proceso que describe muy bien lo que es la esencia de la calidad y
refleja lo que las empresas necesitan hacer si quieren ser competitivas a lo largo
del tiempo.

1

MINTZBERG, Henry y QUINN James Brian. El proceso estratégico. 2 ed. México: Prentice Hall,
1988. p. 375.
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Las microempresas objeto de este trabajo deben visualizar un horizonte más
amplio, donde se busque siempre la excelencia y la innovación aumentando su
competitividad, disminuyendo costos, orientando los esfuerzos a satisfacer las
necesidades y expectativas de los clientes.
James Harrington considera “que mejorar un proceso, significa cambiarlo para
hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable, qué cambiar y cómo cambiar depende
del enfoque específico del empresario y del proceso”2.
El mejoramiento continuo hace parte de la cultura organizacional. Al mismo
tiempo, la cultura organizacional es parte integral de la vida de las empresas
y tiene importantes implicaciones para la acción gerencial.
La estructura organizacional puede definirse como el conjunto de medios que
maneja la organización con el objeto de dividir el trabajo en diferentes tareas
y lograr la coordinación efectiva de las mismas. La estructura organizacional
es una estructura intencional de roles, cada persona asume un papel que se
espera que cumpla con el mayor rendimiento posible.
El diseño organizacional se refiere tanto a la distribución como al proceso de
distribuir las características estructurales de la empresa para alcanzar o
incrementar la eficiencia y la eficacia3.

4.2 MARCO CONCEPTUAL
•
•
•

•

•

•

2
3

Desarrollar e implementar el programa de asesores de la Fundación
Carvajal para la comuna 15
Desarrollar una educación formativa tanto en las capacitaciones de la
Fundación Carvajal como las asesorías de los estudiantes
Contactar, informar, e involucrar a la Fundación Carvajal con todos los
procesos llevados en las asesorías al igual que las inquietudes planteadas
de los microempresarios y estudiantes.
Identificar y eliminar problemas de tipo económico, social, financiero,
técnico, comercial, legal, para las personas, empresas y microempresas
involucradas en dicho proceso de asesoría
Promocionar los bienes o servicios producidos u ofrecidos incentivando la
realización económica y social de la microempresa, a través de las
asesorías y disposiciones de todas las partes involucradas por medio de los
estudiantes.
involucrar a diferentes sectores y microempresas que deseen participar en
el proceso de mejoramiento y asesorías de la Fundación Carvajal.

Ibid., p. 376.
HARRINGTON, James. Mejoramiento de los procesos de la empresa. Madrid: Paidós, 1993. p.
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•

Enfatizar en la competitividad y mejoramiento continuo de procesos
llevando estudios de tiempos, costos y practicas de tipo técnico obteniendo
resultados y retroalimentando los diagnósticos y conclusiones de próximas
investigaciones del microempresario.

4.3 MARCO CONTEXTUAL
La asesoría se brindó a microempresas de la comuna 15 ubicada al oriente de la
ciudad de santiago de cali. Las microempresas están situadas en el barrio
comuneros, dentro del distrito de aguablanca, uno de los sectores con las
condiciones socioeconómicas más difíciles de la ciudad.
La ubicación de las microempresas es de alta peligrosidad de estratos 1 y 2, el
transporte debe ser publico para moverse en el sector, la chaqueta de la
Fundacion Carvajal con el emblema previene un poco de el peligro implícito del
sector sin embargo se debe proceder con extrema precaucion, los empresarios y
empleados de la Fundacion Carvajal prestan mucha atención al horario, sitio y
vías de arrivo.
Clientes de clase socioeconómica entre estratos 1 y 2 de bajo nivel educativo,
mucha pobreza implícita y personas desamparadas en las calles de esta comuna,
es mas seguro en donde la economía esta mas activa, donde la gente esta mas
aglomerada, calles sucias y con vías a medio construir.
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5. METODOLOGÍA

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
El estudio es de carácter exploratorio, descriptivo y explicativo. Al hacer esta
caracterización, cabe tener en cuenta las aclaraciones que hace Roberto
Hernández Sampieri, para quien “la realización de un estudio o investigación
adquiere varios tipos, en la medida que se formule el problema de investigación,
su respectiva sistematización y las soluciones a aplicar”4.
El estudio se considera de tipo exploratorio, porque, al examinar el tema o
problema de investigación, se hace la revisión de la literatura con base en varios
pormenores relacionados con la investigación y análisis del mercado de las
microempresas asesoradas, considerando tendencias, ambientes, contextos y
situaciones de estudio, tanto de carácter cuantitativo como cualitativo.
La investigación de tipo descriptivo también contribuye en conocer en detalle los
procesos administrativos y operativos de estos negocios y sus posibilidades de
mejoramiento.
El estudio de tipo explicativo se practica mediante los procesos internos en los
cuales se analizan los diferentes comportamientos y actitudes, inherentes a la
actividad administrativa, a las operaciones internas y a la implementación de
nuevos procedimientos, mediante una socialización con el microempresario de las
innovaciones a aplicar.

5.2 DISEÑO METODOLÓGICO
Se empleo el diseño creado por la Fundación Carvajal elaborado en 7 módulos los
cuales guían y explican de manera resumida, los siguientes módulos son:
1. Principios generales de administración: capacitación en el área
administrativa
2. La administración del recurso humano: capacitación en el área
administrativa
3. Los costos y los gastos: capacitación en el área de contabilidad y finanzas
4. El método simple de cuentas: capacitación en el área de contabilidad y
finanzas
5. Los estados financieros: capacitación en el área de contabilidad y finanzas
6. Balances y resultados financieros: capacitación en el área de contabilidad y
finanzas
7. El empresario y el mercadeo: capacitación en el area de mercadeo
4

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; HERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, Pilar.
Metodología de la investigación. 3 ed. México: McGraw Hill, 2003. p. 114.
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6. DESARROLLO DEL ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y MEJORAMIENTO
EMPRESARIAL EN LAS MICROEMPRESAS PELUQUERÍA PAOLA ESQUIVEL,
MISCELÁNEA VARIEDADES FANNY Y BISUTERÍA R Y A

6.1 PELUQUERÍA PAOLA ESQUIVEL
 Objetivo general. Analizar, diagnosticar y Contribuir al mejoramiento de la
empresa tanto administrativa, de mercadeo y financieramente durante el segundo
semestre de 2008.
 Objetivos específicos









Realizar mercadeo: de acuerdo a sus recursos economicos
Hacer análisis financieros: con el consentimiento de los empresarios
Llevar contabilidad: con puntualidad y enseñanza
Realizar costos: parte fundamental del sostenimiento de un negocio
Análisis de producción: si lo amerita la empresa
Análisis y mejoramiento de distribución: espacios, colores y normas del local
Políticas de compras: proveedores, fechas, distancia y precios
Ventas: estrategias a implementar para la mejora de las mismas

6.1.1 Información general de la empresa








Razón Social: Paola Esquivel
Actividad económica: Peluquería, cepillado, arreglo de uñas.
Dirección Comercial: Cra 38 A No.48-31
Barrio:
El Faro (Comuneros)
Teléfono: 4364851 Cel: 3116489742
No. de empleados:
0 (cero).
Sector económico:
Servicios

6.1.1.1 Reseña histórica. Paola Esquivel se gradúo aproximadamente hace 10
años de la Academia Carrusel en peluquería y estética personal decorativa. Hace
tres años y medio montó el local Highclass (nombre que en el momento se
encuentra registrado en Cámara y Comercio por el cual piensa cambiarlo). Ella lo
atiende sola y cumple con todos los compromisos en lo que a los clientes
respecta. Realizó en el SENA un Seminario de Salud Pública.
Aunque en el momento no tiene empleados, los ha tenido con malas experiencias.
El local está ubicado al lado del de su hermana Fanny con las mismas
dimensiones. Abre el local a las 10:30 a.m. y cierra 9:30 p.m. según su agenda de
citas. También trabaja a domicilio. Trabajó en Casinos Alladin en donde se
encargaba de peinar a todas las empleadas del sitio lo cual le dio gran parte de su
clientela actual.
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Fotografía 1. Vista general Peluquería Paola Esquivel

6.1.1.2 Perfil del empresario. La señora Paola Esquivel lleva más de 10 años
practicando la actividad, con experiencia laboral como empleada en Casinos
Alladin y en otros negocios relacionados en los cuales ganaba por comisión.
Graduada de bachiller y con buenas nociones de cuentas y atención al cliente.

6.1.2 Situación de la empresa

6.1.2.1 Matriz DOFA
 Debilidades:
 D1: los activos están devaluados (se ven viejos)
 D2: aún no tiene nombre el local ni está registrado en Cámara y Comercio.
 D3: falta al menos una persona para poder satisfacer la demanda de clientes
especialmente los fines de semana.
 D4: tiene espacio sin utilizar.
 D5: el aseo del lugar no es permanente.
 Oportunidades:
 O1: diciembre, noviembre y la época navideña
 O2: tiene demanda sobre pedido.
 O3: demanda alta en el área (barrio).
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 Fortalezas:
 F1: gran carisma y amiga de sus clientes.
 F2: costos de arriendo y servicios económicos.
 F3: su trabajo es de gran calidad.
 F4: eficiente y gran manejo de tiempo en sus citas, etc…
 F5: control de cuentas y nociones válidas de manejo de dinero.
 F6: tiene los estudios para ejercer y buenos conocimientos de estos mismos
así como carrera de 10 años (práctica).
 F7: productos de gran calidad (Masglo).
 F8: cuenta con todas las herramientas necesarias que exige el negocio.
 Amenazas:
 A1: competencia desleal.
 A2: mercado muy competido en el sector.
 Estrategias DA:
 (D3,A2): contratar una persona que practique la actividad.
 (A2): permanente información de los precios del sector.
 (A2,D5): implementar normas Icontec de salud y estructura (color).
 Estrategias DO:
 (O1,O2,O3): entrevistar posibles candidatos para la demanda en función de
maximizar el número de empleados
 (O1,D1): mejorar el aspecto del local, utilizando todo el espacio.
 (D2,O1): definir un nombre llamativo e implementarlo acorde con el cambio del
aspecto para antes de diciembre.
 Estrategias FO:
 (F1,O1,O2,O3): mejorar vínculos con sus clientes con valor agregado.
 (F1,F3,F7,F8,O3): lograr acuerdo de precios con la competencia.
 (F5): fortalecer nociones financieras y manejo de cuentas.
 Estrategias FA:
 (F4,F1,A1): realizar base de datos y frecuencia de visitas.
 (F1,F6,A2): realizar cursos que contribuyan al mejoramiento del servicio en pro
del cliente .
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Fotografía 2. Sección de pedicure y manicura Peluquería Paola

6.1.2.2 Área organizacional y de personal de la empresa. La empresa es
atendida por su propietaria la cual realiza todas las funciones de la misma.

6.1.3 Aspectos legales y de contratación de la empresa. No cuenta con ningún
aspecto legal en la empresa

6.1.4 Análisis de costos
Tabla 1. Costos fijos Peluquería Paola Esquivel

Nómina de producción
Arriendo
Servicios públicos
Otros

$115.000
$39.000
$19.408

Fuente: Plantilla formato asesores Fundación Carvajal. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de
computador
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Nomina de producción: hace referencia al numero de empleados de una empresa
solo para el area de producción, la empresa no cuenta con ningún empleado, por
lo tanto el espacio esta en blanco.
Arriendo: el precio a pagar (mensual) por el uso del espacio (local) en pesos.
Servicios públicos: el precio a pagar (mensual) por el uso de agua, luz y teléfono
Otros: gastos varios (aseo, etc.)
Sus costos fijos son relativamente bajos.
Tabla 2. Gastos de administración Peluquería Paola Esquivel
Nómina de administración
Sueldo empresario
Arriendo
Servicios públicos
Otros

$331.500

$77.722

Fuente: Plantilla formato asesores Fundación Carvajal. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de
computador

Nomina de la administración: no tiene, por lo tanto el espacio esta en blanco.
Sueldo empresario: es lo que el empresario estima que debe recibir para gastos
personales.
Arriendo: el precio a pagar (mensual) por el uso del espacio en pesos.
Servicios públicos: el precio a pagar (mensual) por el uso de agua, luz y teléfono
Otros: gastos varios (aseo, etc.).
Total costos fijos y gastos = 582.631
Total costos fijos y gastos: es la sumatoria de la tabla 2 y tabla 1 (6.1.4 Análisis de
costos).
Punto de equilibrio = $617.104
Punto de equilibrio: es cuando los ingresos totales son iguales a los costes totales.

La empresaria produce un poco más del punto de equilibrio, lo cual puede utilizar
en nuevas inversiones en su local para mejoramiento del aspecto.
Sin embargo, debido al gran endeudamiento de la empresa, debe enfocarse en
disminuir estas obligaciones.
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6.1.5 Área contable y financiera
Tabla 3. Comparación balance inicial y balance final Peluquería Paola
Esquivel
Balance inicial
$0,87
$0,87
82,8%
17,2%
37,8%
10,2%
59,6%

Liquidez corriente
Prueba de fuego
Razón de endeudamiento
Razón de autonomía
Rentabilidad sobre ventas
Rentabilidad sobre activos
Rentabilidad sobre patrimonio
Rotación de cuentas por cobrar
Rotación de cuentas por pagar
Rotación de materias primas
Rotación de producto terminado
Rotación de mercancías

Balance final
$1,25
$1,25
80,8%
19,2%
8,3%
1,7%
8,7%

114

Fuente: Plantilla formato asesores Fundación Carvajal. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de
computador

Columna de Balance inicial: fueron los resultados de la información proporcionada
por los empresarios en el inicio de la asesoría.
Columna de Balance final: fueron los resultados de la información proporcionada
por los empresarios al terminar la asesoría .
Liquidez corriente: es el activo corriente sobre el pasivo corriente.
Esto quiere decir que la empresa cuenta con 0,87 unidades de pesos por cada
unidad de pesos, de deuda que desee adquirir (columna de balance inicial), y
cuenta con 1,25 unidades de pesos por cada unidad de pesos, de deuda que
desee adquirir (columna de balance final).
Prueba de fuego: esta prueba nos informa la capacidad de la empresa de pagar
sus deudas inmediatamente.
Esto quiere decir que la empresa cuenta con 0,87 unidades de pesos por cada
unidad de pesos, para pagar inmediatamente (columna de balance inicial), y
cuenta con 1,25 unidades de pesos por cada unidad de pesos, para pagar
inmediatamente (columna de balance final).
Razón de endeudamiento: informa cual es la parte de los activos que la empresa
esta debiendo.
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El 82,8% muestra que la empresa tiene mas de las ¾ (tres cuartas) partes de los
activos comprometidos (columna de balance inicial), el 80,8% muestra que la
empresa tiene mas de las 3/4 (tres cuartas) partes de los activos comprometidos
(columna de balance final).
Razón de autonomía: indica cual parte de los activos realmente pertenece a los
dueños de la empresa.
El 17,2% indica que menos de 1/5 (un quinto) de la empresa pertenece a la
empresaria (columna de balance inicial), el 19,2% indica que menos de 1/5 (un
quinto) de la empresa pertenece a la empresaria (columna de balance final).
Rentabilidad sobre ventas: compara la utilidad liquida de la empresa con el valor
total de las ventas.
El 37,8% fue el porcentaje de la utilidad obtenida (columna de balance inicial), el
8,3% fue el porcentaje de la utilidad obtenida (columna de balance final).
Rentabilidad sobre activos: compara la utilidad liquida con el valor total de sus
activos.
El 10,2% indica que la empresa gano 10,2 pesos por cada 100 pesos de los
activos (columna de balance inicial), el 1,7% indica que la empresa gano 1,7
pesos por cada 100 pesos de los activos (columna de balance final).
Rentabilidad sobre patrimonio: compara la utilidad liquida de la empresa con el
valor total de su patrimonio.
El 59,6% indica que la empresa gano 59,6 pesos por cada 100 pesos invertidos en
el patrimonio (columna de balance inicial), el 8,7% indica que la empresa gano 8,7
pesos por cada 100 pesos invertidos en el patrimonio (columna de balance final).
Rotación de cuentas por cobrar: es el número promedio de días que la empresa
tarda en recuperar el dinero que le deben sus clientes. La empresa no cuenta con
cuentas por cobrar.
Rotación de cuentas por pagar: es el número promedio de días que la empresa
tarda en pagar a sus proveedores. La empresa no cuenta con cuentas por pagar a
proveedores.
Rotación de materias primas: es el número promedio de días que la empresa tarda
en pasar la materia prima de la bodega al proceso de producción. La empresa no
realizo esta labor.
Rotación de producto terminado: es el numero promedio de días que la empresa
tarda en vender sus productos. No se considero debido a que es una empresa de
servicios.
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Rotación de mercancías: Es la proporción que existe entre las ventas y las
existencias promedio del producto que sirve para indicar el número de veces que
el capital invertido recupera a través de las ventas realizadas. en la columna del
balance final nos muestra que esta cifra es de 114.
 Conclusiones:
 La empresa muestra una gran razón de endeudamiento, por lo tanto hay que
tratar de disminuirla.
 La empresa no muestra buena autonomía, aunque mejoro con la asesoría.
 El 10,2% de la rentabilidad sobre activos evidencia que debe incrementar sus
ventas o disminuir sus costos para mejorar este porcentaje.
 La rentabilidad sobre patrimonio es de 59,6%; quiere decir que el patrimonio de
la empresa es menor a los ingresos de la misma.
 La rotación de mercancías es baja debido a que los productos que se utilizan
en el servicio se encuentran en un rango de 1 mes hasta 6 meses.
 La rentabilidad sobre ventas es alta, por ser un servicio.
 La diferencia de porcentaje tan abrupta entre balance inicial y balance final en
la rentabilidad sobre patrimonio que pasa de 59,6% a 8,7% es debido a que la
venta promedio es mayor en la columna del balance inicial que la venta del
balance final; esto se debe a que el patrimonio es pequeño, los gastos de
administración fueron más altos y las ventas bajaron en el balance final.
 La diferencia de porcentajes en la rentabilidad sobre ventas que pasa de 37,8%
a 8,3% es debido al hecho de ser un servicio el cual se ve limitado por sus costos
fijos, por ende un incremento de los mismos y una disminución de las ventas
causan este efecto.
Fotografía 3. Sección de corte de cabello Peluquería Paola
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6.1.6 Área de mercadeo
6.1.6.1 Mercadeo









Los servicios ofrecidos son:
Manicure y pedicure
Manicure
Pedicure
Cepillado
Cejas
Peluquería
Tintes

6.1.6.2 Políticas de compra. Los productos que la señora Paola Esquivel emplea
son de la mejor calidad (Masglo), lo cual le eleva los costos del servicio.
Dependiendo de la estacionalidad y la demanda se compran los colores para el
servicio. Ejemplo: cuando el esmalte está por acabarse, se revisa lo que más
necesita para hacer las compras en el centro de Cali.

6.1.6.3 Clientes. Todo aquel que requiera los servicios peluquería, etc.; en
especial mujeres.

6.1.6.4 Proveedores. Se provee del centro de la ciudad comprando su materia
prima directamente a los distribuidores mayoristas de shampoo, cosméticos,
esmaltes, etc. Además, sus productos son con alta calidad ya que los clientes se
fijan mucho en lo que se utiliza para pintar las uñas, etc.
Nunca fía nada de su trabajo; todo se paga de contado y es bien percibida entre
sus clientes por su manera de trabajar. Se esfuerza en satisfacer al cliente.
Los planes de acción de la empresaria con respecto a las asesorías de atención al
cliente que el asesor contribuyó para dejar a consideración, fueron:






Ofrecer agua y café para los clientes.
Promociones de precios económicos para los clientes fieles.
Mantener el lugar aseado después de cada cliente.
Tener contacto con los clientes mostrando atención personalizada.
Llevar base de datos con toda la información que ellos puedan proporcionar.

 Resultados: De lo anterior se implemento el contacto con los clientes, se
mejoró el servicio con el café, se ofrecieron mejores precios a clientes especiales
y también se mantuvo el local aseado.
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6.2 MISCELÁNEA VARIEDADES FANNY
 Objetivo general: Contribuir al mejoramiento de la empresa tanto administrativa
como financieramente durante el segundo semestre de 2008.
 Objetivos específicos









Realizar mercadeo
Hacer análisis financieros
Llevar contabilidad
Realizar costos
Análisis de producción
Análisis y mejoramiento de distribución
Políticas de compras
Ventas

6.2.1 Información general de la empresa








Nombre del representante legal:
Fanny Esquivel
Dirección comercial:
Cra 38 A No.48-31
Barrio:
El Faro (Comuneros)
Teléfono:
4361024
Numero de empleados:
0
Sector económico:
Ventas estratos 1 y 2.
Actividad económica: Miscelánea, porcelanas y venta de minutos.

6.2.1.1 Reseña histórica. No cuenta con nombre ni Cámara y Comercio hasta el
momento. La señora Fanny Esquivel estudió hace 11 años un curso de pintura de
porcelanas junto con algo de artesanía. Con el transcurso del tiempo se las arregló
para reparar y restaurar porcelanas por iniciativa propia y de índole autodidacta, lo
cual ejerció durante aproximadamente siete años en su hogar debido a la crianza
de sus hijos. Actualmente tiene un local en alquiler ubicado en El Faro desde el 26
de marzo de 2007. Se encuentra muy interesada en la venta de minutos de celular
ya que es lo que prácticamente genera la mayoría de ingresos de su negocio.
El local consta de una reja en la entrada de aproximadamente dos metros de largo
con un espacio de 40 metros cuadrados; baño ubicado en la parte de atrás y
estanterías que separan 1/4 (una cuarta) parte del local. Abre todos los días de
11:00 am a 9:00 pm (jornada continua), camina siempre que sale del curso de la
fundación Carvajal hasta el local lo cual le da algo extra de dinero para ahorrar, no
tiene empleados en este momento el negocio se encuentra en muy cercano al
punto de equilibrio.
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Fotografía 4. Empresaria Fanny Esquivel

6.2.1.2 Perfil del empresario. Fanny Esquivel tiene 10 años de experiencia en
restaurar y pintar porcelanas, tiene conocimientos de cuentas y el curso de la
Fundación Carvajal, sin haberse graduado aún del bachillerato.

6.2.2 Situación de la empresa. Todas las funciones de ventas, mercadeo,
contabilidad, etc., son realizadas por la empresaria a excepción de algunas
compras que las realiza el hermano Javier Esquivel (no cuenta con ningún
empleado fijo) y algunas veces el sobrino de la señora Fanny colabora por
voluntad propia.

6.2.2.1 Matriz DOFA
 Debilidades:
 D1: recursos económicos limitados.
 D2: no tiene muy clara la parte financiera tanto del negocio como de su hogar.
 D3: falta de publicidad para abrir nuevos mercados con respecto a la
porcelanería.
 D4: inestabilidad de ventas (no aplica a la venta de minutos de celular).
 D5: tiene un solo curso de cómo pintar porcelanas.
 D6: el local tiene un espacio sin utilizar al cual se le puede dar uso.
 D7: aún no tiene nombre el local ni registro en Cámara y Comercio.
 D8: falta de planes económicos de celulares.
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 Oportunidades:
 O1: diciembre noviembre y la época navideña
 O2: darse a conocer en la feria de empresarios que preparando la Fundación
Carvajal.
 O3: conseguir un mejor plan de minutos.
 Fortalezas:
 F1: crédito en cuanto a surtidos de mercancía de aretes y demás productos de
su hermano Javier.
 F2: costos de sector arriendo, servicios económicos.
 F3: trayectoria de más de 10 años con lo respecto a porcelanería y abrir
huecos en las orejas de niñas recién nacidas.
 F4: buen manejo con los clientes y servicio en donde priman las necesidades
de los mismos.
 Amenazas:
 A1: competencia desleal.
 A2: mercado muy competido con respecto a la venta de minutos.
 Estrategias DA:
 (D8): mejorar los planes de minutos actuales con Comcel, Movistar y Tigo para
generar mayor abastecimiento y margen de utilidad.
 (D3,A2): hacer muestras para promocionar y abastecer centros donde estén
relacionados.
 Estrategias DO:
 (O1,D4,D3): tratar de hacerse conocer con las empresas que vendan los
productos navideños tales como Navilandia entre otras, de ser posible con un
respaldo de la Fundación Carvajal para mejor aceptación del empresario.
 (O2,D3,D4): un repertorio de productos de buena calidad listos para la feria que
está por realizar la Fundación Carvajal para esta época.
 (D5): seguir especializándose en la parte de porcelanas para alcanzar mayor
reconocimiento, calidad, clientes.
 (D7): identificar un nombre adecuado para la empresa y el sector.
 (O1,D6): organizar espacio para la utilización de pintura de porcelanas y
visualización.
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 Estrategias FA:
 (F3,A1): establecer alianzas con Carvajal y toda fundación que esté dispuesta a
colaborar con el proceso de comercialización enfocado a porcelanas con la
implementación del portafolio.
 (A1,A2,F4,F1): hacer alianzas entre las empresas del mismo sector que tengan
servicios relacionados para alcanzar mayor utilidad recíproca.
 Estrategias FO:
 (F3): establecer una planeación de cómo hacer ver los productos con la calidad
necesitada para entrar en un mercado exigente.
 (F1): hacer uso de los recursos de su hermano para tener las estanterías llenas
de colección en lo referente a miscelánea y demás productos que tengan efecto
en la época de Navidad.
Fotografía 5. Porcelanería Miscelánea Variedades Fanny

6.2.2.2 Área organizacional y de personal de la empresa. La miscelánea es
atendida sólo por su propietaria, la cual realiza todas las funciones la misma.

6.2.3 Aspectos legales y de contratación de la empresa. La empresa no cuenta
con ningún aspecto legal, no tiene empleados, ni registro en Cámara y Comercio.
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6.2.4 Análisis de costos
Tabla 4. Costos fijos Miscelánea Variedades Fanny

Nómina de producción
Arriendo
Servicios públicos
Otros

$130.000
$42.000
$8.542

Fuente: Plantilla formato asesores Fundación Carvajal. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de
computador

Nomina de producción: hace referencia al numero de empleados de una empresa
solo para el area de producción, la empresa no cuenta con ningún empleado, por
lo tanto el espacio esta en blanco.
Arriendo: el precio a pagar (mensual) por el uso del espacio (local) en pesos.
Servicios públicos: el precio a pagar (mensual) por el uso de agua, luz y teléfono
Otros: gastos varios (aseo, etc.)
Sus costos fijos son relativamente bajos.
Tabla 5. Gastos de administración Miscelánea Variedades Fanny
Nómina de administración
Sueldo empresario
Arriendo
Servicios públicos
Otros

$214.000

$20.292

Fuente: Plantilla formato asesores Fundación Carvajal. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de
computador

Nomina de la administración: no tiene, por lo tanto el espacio esta en blanco.
Sueldo empresario: es lo que el empresario estima que debe recibir para gastos
personales.
Arriendo: el precio a pagar (mensual) por el uso del espacio (local) en pesos.
Servicios públicos: el precio a pagar (mensual) por el uso de agua, luz y teléfono
Otros: gastos varios (aseo, etc.).
Total costos fijos y gasto = $414.833
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Total costos fijos y gastos: es la sumatoria de la tabla 4 y tabla 5 (6.2.4 Análisis de
costos).
La empresa tiene costos bajos en general, debido a que la empresaria trata de
ahorrar al máximo.
Fotografía 6. Exhibición de mercancía Miscelánea Variedades Fanny

6.2.5 Área contable y financiera
Tabla 6. Comparación balance inicial y balance final Miscelánea Variedades
Fanny
Balance inicial
$ 0,90
$ 0,86
69,2%
30,8%
-4,7%
-1,5%
-5,0%

Liquidez corriente
Prueba de fuego
Razón de endeudamiento
Razón de autonomía
Rentabilidad sobre ventas
Rentabilidad sobre activos
Rentabilidad sobre patrimonio
Rotación de cuentas por cobrar
Rotación de cuentas por pagar
Rotación de materias primas
Rotación de producto terminado
Rotación de mercancías

Balance final
$ 0,91
$ 0,88
65,4%
34,6%
4,4%
1,7%
4,9%
78
9
77

Fuente: Plantilla formato asesores Fundación Carvajal. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de
computador
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Columna de Balance inicial: fueron los resultados de la información proporcionada
por los empresarios en el inicio de la asesoria.
Columna de Balance final: fueron los resultados de la información proporcionada
por los empresarios al terminar la asesoria .
Liquidez corriente: es el activo corriente sobre el pasivo corriente.
Esto quiere decir que la empresa cuenta con 0,90 unidades de pesos por cada
unidad de pesos de deuda que desee adquirir (columna de balance inicial), y
cuenta con 0,91 unidades de pesos por cada unidad de pesos, de deuda que
desee adquirir (columna de balance final).
Prueba de fuego: esta prueba nos informa la capacidad de la empresa de pagar
sus deudas inmediatamente.
Esto quiere decir que la empresa cuenta con 0,86 unidades de pesos por cada
unidad de pesos, para pagar inmediatamente (columna de balance inicial), y
cuenta con 0,88 unidades de pesos por cada unidad de pesos, para pagar
inmediatamente (columna de balance final).
Razón de endeudamiento: informa cual es la parte de los activos que la empresa
esta debiendo.
El 69,2% muestra que la empresa tiene menos de las 3/4 (tres cuartas) partes de
los activos comprometidos (columna de balance inicial), el 65,4% muestra que la
empresa tiene menos de las 3/4 (tres cuartas) partes de los activos
comprometidos (columna de balance final).
Razón de autonomía: indica cual parte de los activos realmente pertenece a los
dueños de la empresa.
El 30,8% indica que menos de 1/3 (un tercio) de la empresa pertenece a la
empresaria (columna de balance inicial), el 34,6% indica que mas de 1/3 (un
tercio) de la empresa pertenece a la empresaria (columna de balance final).
Rentabilidad sobre ventas: compara la utilidad liquida de la empresa con el valor
total de las ventas.
El -4,7% fue el porcentaje de la utilidad obtenida (columna de balance inicial), el
4,4% fue el porcentaje de la utilidad obtenida (columna de balance final).
Rentabilidad sobre activos: compara la utilidad liquida con el valor total de sus
activos.
El -1,5% indica que la empresa perdió 1,5 pesos por cada 100 pesos de los
activos (columna de balance inicial), el 1,7% indica que la empresa gano 1,7
pesos por cada 100 pesos de los activos (columna de balance final).
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Rentabilidad sobre patrimonio: compara la utilidad liquida de la empresa con el
valor total de su patrimonio.
El -5,0% indica que la empresa perdió 5 pesos por cada 100 pesos invertidos en el
patrimonio (columna de balance inicial), el 4,9% indica que la empresa gano 4,9
pesos por cada 100 pesos invertidos en el patrimonio (columna de balance final).
Rotación de cuentas por cobrar: es el número promedio de días que la empresa
tarda en recuperar el dinero que le deben sus clientes. 78 días promedio (columna
de balance final).
Rotación de cuentas por pagar: es el número promedio de días que la empresa
tarda en pagar a sus proveedores. La empresa no cuenta con cuentas por pagar a
proveedores.
Rotación de materias primas: es el número promedio de días que la empresa tarda
en pasar la materia prima de la bodega al proceso de producción. 9 días promedio
balance final).
Rotación de producto terminado: es el número promedio de días que la empresa
tarda en vender sus productos. No se considero debido a que es una empresa de
servicios.
Rotación de mercancías: Es la proporción que existe entre las ventas y las
existencias promedio del producto que sirve para indicar el número de veces que
el capital invertido recupera a través de las ventas realizadas. en la columna del
balance final nos muestra que esta cifra es de 77.
 Conclusiones:
 La empresa se encuentra casi en punto de equilibrio desde que la asesoría
comenzó.
 Produce muy poca liquidez.
 La empresa se encuentra con una razón de endeudamiento alta.
 La autonomía de la empresa es muy limitada.
 No muestra la rentabilidad necesaria para continuar.
 La mercancía no tiene buena rotación debido a que la mayoría de la
rentabilidad la producen los minutos de celular.

6.2.6 Área de mercadeo
6.2.6.1 Mercadeo. Los productos en general son:





Aretes
Fantasía
Ganchos, bambas, balacas, pulseras.
Calcomanías, tatuajes para pegar en el cuerpo, etc…
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 Venta de porcelanas y restauración.
 Minutos.
 Pinturas.
Al ser los minutos el servicio que produce la mayoría de ingresos, quiere
fortalecerse en este aspecto.
6.2.6.2 Clientes. Las personas del barrio y sus alrededores. Todo aquel que utilice
los servicios de celular y en especial mujeres.
Se esfuerza en satisfacer al cliente teniendo siempre minutos disponibles y a todo
momento aunque le salga un poco mas costoso.

6.2.6.3 Proveedores. El proveedor de la fantasía del local es su hermano Javier,
el cual le abastece de todo lo relacionado a lo que él produce. Su venta no está
especificada en el momento por falta de datos de la empresaria pero está en el
proceso aunque dice que es muy esporádico.

6.2.6.4 Políticas de compra. Línea de fantasía: proveedor Javier Esquivel, el cual
provee cada vez que la hermana lo llama, pero lo paga cuando el producto se
vende no antes, y cuando pide algo en especial lo paga de contado, como si se
tratase de un negocio familiar.
Línea de accesorios: una vez al mes aproximadamente, va al centro y compra
todo lo que le haga falta en el inventario de esta línea, además de cosas nuevas
en las cuales vea alguna viabilidad de ventas y a buen precio.
Línea de porcelanas: en el inventario actual ya tiene todo lo necesario para
satisfacer las necesidades de los clientes de esta línea; por lo tanto las compras
de este tipo son cada tres meses o a pedido del cliente. Lo que concierne a
reparación y demás de porcelanas, no hay ningún problema ya que cuenta con
todo lo referente para cumplir con su trabajo aunque no relevante, ya que esto
resulta muy esporádicamente.
Venta de minutos: se paga una factura mensual establecida. En el caso de que se
lleguen a agotar, su hermano o ella misma van al centro y compran una simcard
generalmente de 20.000 pesos lo cual da un buen rendimiento debido a que estas
empresas ofrecen mejores planes de prepago cuando se compra una simcard
nueva que cuando se recarga. En comparación, el minuto se incrementa en 20
pesos más del costo.

6.2.6.5 Beneficios
 Abastecimiento

 Oportunidad
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 Bajos precios
 Variedad de elementos
Los planes de acción de la empresaria se enfocan en vender y aunque en el
cuadro de mercadeo que ha aprendido en el curso de Carvajal dice mucho de
teoría, ella en la realidad no lo quiere aplicar; ejemplo: hacer publicidad por medio
de volantes (en teoría). Realidad: ella comprende que los volantes tienen un
impacto de 1 cada 100 o aproximadamente esa cifra; haciendo cuentas no es
viable el costo de los mismos volantes que lo que el cliente llegue a consumir.
Controles: de manera intuitiva, lo cual a consideración del asesor está bien, ya que
no es necesario darse cuenta de lo que necesita en el momento; es decir, que si el
producto está por acabar compra de acuerdo a lo que el local exija y no le cuesta
el transporte ya que el hermano va a diario al centro y conoce los lugares que ella
frecuenta para sus compras.
En el proceso con la empresaria se pretende hacer énfasis en darse a conocer
como artesana. Sin embargo, se siente muy a gusto con el servicio de minutos de
celular que ella presta. Se dejó a consideración de la empresaria seguir mejorando
el servicio de minutos de celular ya que igual genera un 100% (basado en el
costo) de utilidad y no es prudente dejarlo de lado sin una previa investigación, es
decir, la variedad es totalmente aceptable.
Ella compra directamente de los mayoristas o por lo menos los que dan los
mejores precios, recordemos que la experiencia de compra de la empresaria es
alta.

6.2.6.6 Análisis de precios de mercado y comparación. En este sector todos
tienen los mismos precios por lo menos en los minutos de celular en productos del
cabello, etc. Pero ella viene siendo la única del sector que vende las líneas de
fantasía.

6.2.7 Planes de acción durante el segundo semestre del 2008. Tratar de hacer
en primer lugar las alianzas necesarias con Carvajal como uno de los empresarios
de portafolio.
 El mirar con los otros empresarios del sector qué oportunidades se pueden
crear con respecto a los planes corporativos o de ser posible con la Fundación
Carvajal.
 Implementar un arreglo del local para dar un mejor aspecto y mejorar el
espacio.
 Darle un nombre a la miscelánea.
 Tomar cursos para aprender a hacer las porcelanas y cómo repararlas a fin de
aumentar su portafolio de servicios.
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 Realizar inventario inicial y final.
 Llevar contabilidad.
6.2.7.1 Implementación de portafolio. El proyecto consiste en dar a conocer los
servicios de las empresas en un amplio sector de consumo; abrir el campo de
competitividad en la región y generar empleo. Como es sabido el posicionamiento
de una empresa no sólo lo logran las ventas sino también el estatus de
recordación. Darlas a conocer entonces, con un medio publicitario como lo es el
catálogo, un instrumento de fácil acceso y de gran impacto, sumado al gran
recorrido y connotación que la Fundación Carvajal puede generar en el mercado
meta. Una vez establecido el catálogo se procederá a seleccionar personal
especializado en el campo de ventas para su mercadeo.
Inicialmente el proyecto se comentó con la señora Fanny Esquivel quien dio su
aprobación para la cotización del proyecto. Acto seguido se entrega por escrito
directamente; se somete a aprobación por parte de las directivas de la Fundación
Carvajal. Pasadas dos semanas la respuesta fue negativa debido a prioridades en
el momento, pero se tuvo en cuenta para más adelante.

6.2.7.2 Implementación del nombre. La señora Fanny decidió dar el nombre de
Variedades Fanny a su empresa (sin registrarlo en Cámara y Comercio).

6.2.7.3 Implementación de espacio. Se realizaron dos cambios: el estante
vertical en la esquina luego en el centro y finalmente en la parte en el otro
extremo. Las recomendaciones del espacio fueron tomadas en cuenta pero no
necesariamente implementadas en su totalidad.

6.2.7.4 Implementación de planes de celular con las demás empresas del
sector. La gente del sector no colaboró con el proceso debido a razones
personales.

6.2.7.5 Implementación de normas Icontec. No se cuenta con el tiempo ni el
dinero para hacerlo.

6.2.8 Plan secundario. Debido a que la miscelánea cuenta con el local, se intentó
contactar con los demás empresarios participantes de capacitación en la
Fundación Carvajal para ponerlos en exhibición, con el fin de aumentar los
ingresos de la empresa. La señora Fanny determinó que no, debido a que la idea
principal era dejar los productos de los demás empresarios en consignación;
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aunque algunos tuvieron una respuesta positiva, la señora Fanny decidió que no
eran necesarios.

6.3 BISUTERÍA R y A
 Objetivo general. Contribuir al mejoramiento de la empresa en todas las
áreas durante el segundo semestre de 2008.
 Objetivos específicos









Realizar mercadeo.
Hacer análisis financieros.
Llevar contabilidad.
Realizar costos.
Análisis de producción.
Análisis y mejoramiento de distribución.
Políticas de compras.
Ventas.

6.3.1 Información general de la empresa








Razón Social: Javier Ezquivel
Actividad económica: Elaboración de bisutería metal, coco
Dirección comercial: Carrera 28F No. 53
Barrio: Comuneros
Teléfono: 3117920764
No. de empleados: 4
Sector: Industria

6.3.1.1 Reseña histórica. Cuenta con registro en Cámara y Comercio; nombre: R
y A. Empezó hace 10 años en sociedad con un capital entre los dos de 50.000
pesos. Al mes se terminó la sociedad con una rentabilidad de 600.000 pesos para
cada uno en mercancía. Acto seguido pidió un préstamo al Banco de la Mujer para
comprar una máquina de 700.000 pesos en la cual el comenzó a fabricar y su
exsocio a distribuir y vender la mercancía. Esto cambió con el tiempo y decidió
también distribuir su propia mercancía para alcanzar mejores dividendos, como lo
hace hoy en día. Al ver que los empleados no trabajaban como debía de ser, es
decir no rendían lo esperado, empezó a pedir a sus familiares que trabajaran con
él. Ahora es una empresa en la cual los miembros de la familia trabajan, todos
como empleados con sus respectivos sueldos.
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6.3.1.2 Perfil del empresario. Gran emprendedor, con conocimientos de
matemáticas y costos; de índole autodidacta, graduado de bachiller y gran interés
en el mejoramiento de su empresa.

Fotografía 7. Molde para joyas Bisutería R y A

6.3.2 Situación de la empresa

6.3.2.1 Matriz DOFA
 Debilidades:
 D1: recursos económicos limitados.
 D2: falta de conocimientos administrativos.
 D3: el lugar de trabajo es limitado debido a que trabaja en su propio hogar.
 D4: falta de recursos humanos.
 D5: alta concentración mental y visual, rutinaria, generando un posible
cansancio.
 D6: desconocimiento de costos, inventarios, y temas de índole financiera.
 D7: falta de producción.
 D8: salarios por debajo de lo establecido por la Ley sin seguros, pensiones,
vacaciones, etc.
 D9: costos de transporte altos.
 D10: falta de tecnología para el tamaño de la empresa.
 Oportunidades:
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 O1: mercado en crecimiento
 O2: mercado foráneo

 Fortalezas:
 F1: actual proveedor del mercado foráneo.
 F2: poca competencia.
 F3: ahorro de costos debido a que trabaja en su hogar.
 F4: gran variedad de productos.
 F5:10 años de trayectoria, (experiencia).
 F6: mercado estable en el extranjero.
 F7: no tiene cartera.
 F8: costo de mano de obra.
 F9: calidad.
 F10: efectividad con sus clientes (cumple con lo que le piden tanto en tiempo
como modelos).
 Amenazas:
 A1: competencia desleal con métodos como jumpings.
 A2: el mercado puede llegar a ser inestable.
 A3: sin el debido proceso administrativo puede llegar a quebrar a largo plazo.
 Estrategias DA:
 (D2,D6,A3): implementar administración, costos de producción y financieros.
 (D4): mejorar aspectos de la empresa para generar mayores utilidades a largo
plazo con el fin de pagar el salario mínimo legal y sus prestaciones.
 Estrategias DO:
 (D5): implementar pausas activas en los empleados para mejorar rendimiento.
 (O1): ver viabilidad de aumento de producción para responder al mercado
actual.
 (D7,D6,O1,O2): hacer un exhaustivo análisis financiero y de investigación de
operaciones para dar con los posibles problemas de producción de R y A.
 (D6,D4): enseñar al empresario conceptos de costos, manejo de personal y
producción.
 (O2): escoger la mejor opción para poder exportar minimizando el pago de
impuestos.
 (D9): ver viabilidad de comprar un transporte.
 (D10): implementación de un computador y un curso para manejo del
empresario.
 Estrategias FA:
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 (F8,F9): establecer alianzas con Carvajal y toda fundación que esté dispuesta a
colaborar con el proceso de comercialización enfocado a la manufactura con la
implementación de portafolio (6.2.7.1 implementación de portafolio).
 (A1,F9): acuerdo verbal de precios con la competencia.
 (F1,F3,F9,A1,A2): lograr mayor participación en el mercado foráneo.
 Estrategias FO:
 (F1,F6,F9,O1): establecer una planeación a largo plazo en donde R y A se
enfoque en la exportación
 (F3,F8): hacer uso de los recursos de costos en mano de obra actuales.
 (O1,O2): gran oportunidad para ampliar y dar más empleo, sujeto a resultados
financieros.

6.3.3 Área organizacional y de personal de la empresa
Figura 1. Organigrama R y A

Cuando la demanda se dispara el Gerente contrata personal por los días que se
requiera, o al destajo.

6.3.4 Aspectos legales y de contratación de la empresa. La empresa R y A
cuenta con el régimen común, el registro en cámara y comercio, pero no muestra
el número de empleados, ni reporta las ventas reales.
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Los empleados no cuentan con ninguno de los requisitos laborales exigidos por la
Ley como cesantías y pensiones, entre otros.

6.3.5 Análisis de costos
Tabla 7. Costos fijos Bisutería R y A
Nómina de producción
Arriendo
Servicios públicos
Otros

$1.140.002
$270.000
$120.000
$86.250

Fuente: Plantilla formato asesores Fundación Carvajal. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de
computador

Nomina de producción: hace referencia al numero de empleados de una empresa
solo para el area de producción.
Arriendo: el precio a pagar (mensual) por el uso del espacio (local) en pesos.
Servicios públicos: el precio a pagar (mensual) por el uso de agua, luz y teléfono
Otros: gastos varios (aseo, etc.)
Tabla 8. Gastos de administración Bisutería R y A
Nómina de administración
Sueldo empresario
Arriendo
Servicios públicos
Otros

$1.314.000

Nomina de la administración: no tiene, por lo tanto el espacio esta en blanco.
Sueldo empresario: es lo que el empresario estima que debe recibir para gastos
personales.
Arriendo: el precio a pagar (mensual) por el uso del espacio (local) en pesos.
Servicios públicos: el precio a pagar (mensual) por el uso de agua, luz y teléfono
Otros: gastos varios (aseo, etc.).
Total costos fijos y gastos = $2.930.252
Total costos fijos y gastos: es la sumatoria de la tabla 7 y tabla 8 (6.3.5 Análisis de
costos).
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Los costos de la empresa R y A son muy bajos debido a que los salarios que se
pagan están por debajo de lo establecido por la Ley. Sin embargo, los costos de
administración son altos debido al transporte.

Tabla 9. Comparación balance inicial y balance final Bisutería R y A
Balance inicial
$4,00
$3,84
21,5%
78,5%
22,9%
8,8%
11,2%

Liquidez corriente
Prueba de fuego
Razón de endeudamiento
Razón de autonomía
Rentabilidad sobre ventas
Rentabilidad sobre activos
Rentabilidad sobre patrimonio
Rotación de cuentas por cobrar
Rotación de cuentas por pagar
Rotación de materias primas
Rotación de producto terminado
Rotación de mercancías

Balance final
$12,51
$12,51
14,3%
85,7%
29,9%
15,7%
18,3%

1
28

Columna de Balance inicial: fueron los resultados de la información proporcionada
por los empresarios en el inicio de la asesoria.
Columna de Balance final: fueron los resultados de la información proporcionada
por los empresarios al terminar la asesoria .
Liquidez corriente: es el activo corriente sobre el pasivo corriente.
Esto quiere decir que la empresa cuenta con 4,00 unidades de pesos por cada
unidad de pesos de deuda que desee adquirir (columna de balance inicial), y
cuenta con 12,51 unidades de pesos por cada unidad de pesos, de deuda que
desee adquirir (columna de balance final).
Prueba de fuego: esta prueba nos informa la capacidad de la empresa de pagar
sus deudas inmediatamente.
Esto quiere decir que la empresa cuenta con 3,84 unidades de pesos por cada
unidad de pesos, para pagar inmediatamente (columna de balance inicial), y
cuenta con 12,51 unidades de pesos por cada unidad de pesos, para pagar
inmediatamente (columna de balance final).
Razón de endeudamiento: informa cual es la parte de los activos que la empresa
esta debiendo.
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El 21,5% muestra que la empresa tiene menos de 1/4 (una cuarta) parte de los
activos comprometidos (columna de balance inicial), el 14,3% muestra que la
empresa tiene menos de 1/5 (una quinta) parte de los activos comprometidos
(columna de balance final).
Razón de autonomía: indica cual parte de los activos realmente pertenece a los
dueños de la empresa.
El 78,5% indica que menos de las 3/4 (tres cuartas) partes de la empresa
pertenece a el empresario (columna de balance inicial), el 85,7% indica que mas
de las 3/4 (tres cuartas) de la empresa pertenece a el empresario (columna de
balance final).
Rentabilidad sobre ventas: compara la utilidad liquida de la empresa con el valor
total de las ventas.
El 22,9% fue el porcentaje de la utilidad obtenida (columna de balance inicial), el
29,9% fue el porcentaje de la utilidad obtenida (columna de balance final).
Rentabilidad sobre activos: compara la utilidad liquida con el valor total de sus
activos.
El 8,8% indica que la empresa gano 8,8 pesos por cada 100 pesos de los activos
(columna de balance inicial), el 15,7% indica que la empresa gano 15,7 pesos por
cada 100 pesos de los activos (columna de balance final).
Rentabilidad sobre patrimonio: compara la utilidad liquida de la empresa con el
valor total de su patrimonio.
El 11,2% indica que la empresa gano 11,2 pesos por cada 100 pesos invertidos en
el patrimonio (columna de balance inicial), el 18,3% indica que la empresa gano
18,3 pesos por cada 100 pesos invertidos en el patrimonio (columna de balance
final).
Rotación de cuentas por cobrar: es el número promedio de días que la empresa
tarda en recuperar el dinero que le deben sus clientes. La empresa no cuenta con
cuentas por cobrar.
Rotación de cuentas por pagar: es el número promedio de días que la empresa
tarda en pagar a sus proveedores. La empresa no cuenta con cuentas por pagar a
proveedores.
Rotación de materias primas: es el número promedio de días que la empresa tarda
en pasar la materia prima de la bodega al proceso de producción. La empresa no
realizo esta labor.
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Rotación de producto terminado: es el número promedio de días que la empresa
tarda en vender sus productos. No se considero debido a que es una empresa de
servicios.
Rotación de mercancías: Es la proporción que existe entre las ventas y las
existencias promedio del producto que sirve para indicar el número de veces que
el capital invertido recupera a través de las ventas realizadas. en la columna del
balance final nos muestra que esta cifra es de 28.
 Conclusiones:
 La empresa muestra gran autonomía.
 La liquidez de la empresa es alta.
 La empresa esta a menos de un año de salir de deudas.
 Gran parte de la rentabilidad de la empresa es debido a la nomina de
producción.
 La empresa muestra buenos resultados financieros en general.
 Falto un poco de colaboración para llevar el analisis mas preciso.
 La empresa muestra los elementos necesarios para mejorar sus ingresos.
6.3.6 Área de mercadeo
6.3.6.1 Mercadeo. Tiene la mayor variedad de productos posibles y se caracteriza
porque puede hacer todo lo que el cliente pida y como se lo imagine (oro, plata,
cobre, plomo, etc.). Otro aspecto importante es que está desde hace dos años en
sobre pedido, es decir que tiene un exceso de demanda lo que indica que el
empresario con sus 10 años de experiencia se ha convertido en un mercadólogo
en la práctica.
Fotografía 8. Soldadura de arete Bisutería R y A
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6.3.6.2 Políticas de venta. Existen actualmente en Cali dos competidores para R
y A los cuales utilizan catálogos de sus productos o muestrarios; esto con el fin de
que el cliente haga su pedido y se le entrega de acuerdo a la cantidad en un
estimado de tiempo.
Javier trabaja de una manera peculiar que le ha dado gran resultado, la cual
consiste en fabricar cierta cantidad de su gran variedad de productos, de acuerdo
a las exigencias de mercado, (ejemplo: 100 de cada uno de los 6 estilos). Se
acerca a sus clientes proporcionando inmediatamente lo que hayan escogido; de
esta manera elimina competencia debido a que el cliente tiende a decirle al
competidor que fabrique lo mismo por un mejor precio y es potencialmente una
pérdida de venta, lo que lo llevo a adoptar este método que le ha permitido
generar ventas seguras y con mayor efectividad, además de recibir el dinero de
contado el mismo día de la venta. Esto sumado a que también puede trabajar a
pedido del cliente o, mejor dicho, por pedido.
Hoy en día sus clientes se encuentran en el extranjero y le demandan full time y
producción. Es decir, toda su demanda actual se encuentra en el extranjero, y no
da abasto sólo con estos clientes, sin contar con el mercado del país.

6.3.6.3 Criterios de calidad. Los pares para la producción de aretes de coco se
hacen por selección de una de las empleadas empatando con el más parecido (a
ojo). En general, todo se hace de la misma manera. No maneja cartera debido a
que todo lo pagan de contado a excepción de clientes considerados como grandes
compradores.

6.3.6.4 Clientes. Cali (Valle), el extranjero (Chile, USA), Medellín (Colombia),
Bogotá (Colombia).

6.3.6.5 Proveedores. Directamente con el que trae la mercancía. Es decir, cuando
se compran containers procedentes generalmente de China, llegan a un
propietario y Javier compra directamente del propietario del container.
En la galería Santa Helena utilizan cocos para empacar su contenido y los restos
de estos (cáscaras) los compra por bultos. Básicamente éstos son sus
proveedores.

6.3.6.6 Políticas de compra. En el momento se trabaja a pedido; por tanto, el
cliente paga un 30% de la factura para la compra de insumos. Acto seguido
compra la materia prima para empezar la producción.
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 Los productos podrían clasificarse así:





Línea fantasía
Línea de collares coco o combinados
Aretes de coco
Anillos y pulseras

Fotografía 9. Producto terminado Bisutería R y A

6.3.7 Plan de acción. Tratar de hacer, en primer lugar, las alianzas necesarias
con Carvajal como uno de los empresarios de portafolio junto con complementos
de conocimientos administrativos, etc.
Hacer un análisis de producción con el programa WINQSB para mejorar los
procesos y si se están cumpliendo las metas de producción diarias, junto con los
respectivos costos y utilidades que puede llegar a tener la empresa con respecto a
cada producto que se fabrica.
Implementar un arreglo del lugar para dar un mejor aspecto y mejorar el espacio
para la producción.
Cambiar de régimen para ahorro de impuestos al exportar.
Realizar balance general de la empresa.
Evaluar cómo pueden mejorarse los procesos de venta en el extranjero.
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6.3.8 Área de producción

6.3.8.1 Costos y tiempo. Los costos de la empresa R y A son bajos y la utilidad
es alta, pero la mano de obra toma tiempo para la producción que viene siendo
relativamente baja. El primer paso fue ubicar el número de líneas que tiene la
empresa dividiéndolas en cuatro:
 Línea de coco
 Línea de fundición

 Línea de aretes baño de plata
 Línea de aretes ensamble

A cada una de las líneas se implementó el estudio de tiempos y costos variables.
Para realizar los costos de mano de obra se utilizó el estudio de tiempos realizado
por el señor Javier para cada una de las líneas de la empresa R y A. El segundo
paso es utilizar un programa para encontrar la maximización de dinero de la
empresa (WINQSB), que se muestra en la tabla 7.
Tabla 10. Programa WINQSB utilizado en la Bisutería R y A

 Decisión variable: variable de decisión





X1: línea de fundición (cantidad por 400 unidades)
X2: línea de aretes ensamble (cantidad por 400 pares)
X3: línea de aretes baño de plata (cantidad por 400 pares)
X4: línea de coco (cantidad por 400 pares)

Solution value: es el numero de cantidad del producto en cada caso, es decir en el
caso de X1 corresponde a 3 por (400 unidades) para un total de 1.200 unidades.
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Unit cost or profit: hace referencia al margen de contribución (ganancia) a partir de
cada unidad del producto ejemplo: de X1 producir 400 unidades (1 en el solution
value) un total de 200.000 pesos de margen de contribución.
Total contribution: es el numero de solution value multiplicado por el unit cost or
profit
Reduced cost: costo reducido.
Basis status: es el estado, en este caso todas son básicas.
Allowable min: es el permitido minimo.
Allowable max: es el máximo permitido.
Objective function: es el objetivo de la función, el cual es maximizar.
 Constraint: restricción.
 C1: restricción de numero de horas máximas permitidas al mes de mano de
obra 1
 C2: restricción de numero de horas máximas permitidas al mes de mano de
obra 2
 C3: restricción de numero mínimo de fabricación por mes de X1
 C4: restricción de numero mínimo de fabricación por mes de X2
 C5: restricción de numero mínimo de fabricación por mes de X3
 C6: restricción de numero mínimo de fabricación por mes de X4
Left hand side: hace referencia a las unidades de recursos utilizados para la
solución.
Direction: si es mayor igual que, o menor igual que (en este caso).
Right hand side: hace referencia a los recursos mínimos y máximos que se
pueden utilizar en la solución final.
Slack or surplus: es el utlizado de mas o sobrantes aparte de los restricciones.
Shadow Price: precio sombra, es el costo de mas de una unidad de restricción.
Allowed min (RHS): minimo de recursos a utilizar de right hand side
Allowed max (RHS): máximo de recursos a utilizar de right hand side
El programa arrojó que el producto de mayor utilidad en cuestión de “tiempo mano
de obra – utilidad” correspondía a la línea de coco. Al maximizar la producción en
función de esta línea se podía alcanzar utilidades de 14’180.000 pesos.
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Dado que la empresa no alcanzaba a llegar a utilidades de más de 5’000.000 de
pesos en el mes, el empresario concluyó que no maximizaba la mano de obra y
que la producción no era la adecuada. Acto seguido se prosiguió a implementar un
formato de tiempos y unidades producidas por empleado. El empresario no
implementó el formato de tiempos y unidades producidas por empleado; sin
embargo, aumentó el personal de producción.
 Conclusiones:
 Punto de equilibrio de venta aproximado de 7.400 pares de aretes mensuales.
 Tiene capacidad para producir hasta 28.000 pares de aretes mensuales.
 Produciendo el total de su capacidad llega a vender entre $7.570.000 y
$14.180.000 mensuales y tener de utilidad aproximada del 47%, es decir, entre
$3.557.900 y $6.664.600.
 La manera de trabajar de R y A no es la adecuada.
 Gran potencial tanto para la empresa como para el empresario, el cual tiene
buena motivación y gran capacidad de aprendizaje.
 Seguir un proceso de asesoría para lograr mejores resultados el próximo año.
 Con buen manejo, la empresa puede generar mejores pagos y mayor empleo.
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6.3.9 Distribución de planta y procesos por línea
Figura 2. Distribución de planta Bisutería R y A

En esta figura se encuentra toda la distribución y estructura de la microempresa
R y A en la cual la línea roja quiere decir el primer piso de la casa, la línea azul el
segundo piso y el outsourcing de línea negra el cual es simbólico de que se
encuentra fuera de la estructura de la empresa, además de las divisiones y la
escalera.
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Figura 3. Distribución de planta primer piso Bisutería R y A
Esta imagen muestra el cuadro rojo de la figura 2 de una manera mas detallada
del manejo de los espacios y lugares de puestos de trabajo de los empleados de
la microempresa junto con las respectivas maquinas para cada tarea y mesones
los cuales sirven para hacer manualidades y trabajos con herramientas
individuales, además de las diferentes areas del hogar (alcobas, etc.).
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Figura 4. Distribución de planta segundo piso Bisutería R y A
En esta imagen muestra el cuadro azul de la figura 2 el cual refiere al Segundo
piso del lugar de trabajo y hogar, sin embargo esta zona solo esta dedicada a la
microempresa y es totalmente independiente del hogar, sus lugares de trabajo y
respectivas maquinas y demás maquinaria a excepción del stock, manufactura y
control de calidad, los cuales son espacios dedicados para trabajos manuales y
trabajos con herramientas individuales.
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Figura 5. Proceso de elaboración línea de coco – paso 1
En la imagen muestra el primer paso para la produccion de la linea de coco,
indicando con el relleno de color Amarillo el primer paso en la maquina de corte de
coco con maquina, y la flecha conlleva al segundo paso para la producción de la
línea de coco el cual indica que continua en el segundo piso.
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Figura 6. Proceso de elaboración línea de coco – pasos 2 y 3
Una vez cortado el product en proceso pasa al control de calidad para pulicion
(paso 2), acto seguido al control de calidad fundicion (paso 3) y continua en el
primer piso en ensamble.
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Figura 7. Proceso de elaboración línea de coco – pasos 4 y 5
La imagen 7 muestra el ultimo paso del proceso de linea de coco y por ultimo del
lugar donde queda el producto terminado, el cual es un meson de madera tipo
hogar donde van a parar la mayoría de los productos terminados con excepciones,
si el caso lo amerita.
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Figura 8. Línea de fundición - parte 1
La figura 8 nos muestra con el relleno de color gris el lugar donde se encuentra el
producto en proceso y las fleches sus repectivos siguientes pasos, se funde el
plomo en primer lugar para pasar a la maquina centrifuga la cual da las formas
según el molde utilizado, como lo muestra la fotografía 7, para dar lugar al paso 3
de control de calidad y por ultimo al outsourcing el cual presta el servicio de baño
de plata.
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Figura 9. Línea de fundición - parte 2
ultimo paso de línea fundición pasa al mesón de madera de producto terminado en
el primer piso
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Figura 10. Línea de aretes baño de plata
En la figura 10 el proceso de aretes de baño de plata los diferenciamos por el
relleno color manzana verde, podemos apreciar que comienza en el paso 1 el cual
se funde el plomo para proceder a la maquina centrifuga en donde se le da la
forma como lo muestra el molde de la fotografía 7, continua en el paso 3 de control
de calidad de la fundición y después al primer piso ensamble.
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Figura 11. Línea de aretes baño de plata
En la figura 11 una vez terminado de ensamblar los aretes de baño de plata se
llevan al outsourcing para dar el baño de plata y consecuente terminado del
producto, por ende termina el proceso en el mesón de producto terminado
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Figura 12. Línea de aretes – ensamble
En la figura 12 como se puede ver en este proceso a excepción del outsourcing
todos los pasos ocurren en el primer piso de la microempresa y con relleno color
naranja. Paso 1 maquina (corte y forma) y operador 4 respectivamente, pasa a
soldadura con el operador 3 y como se puede ver en la fotografía 8, después pasa
a meson funciones varias, en el paso 4 ensamble, en el paso 5 outsourcing y por
ultimo al meson de producto terminado
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7. CONCLUSIONES
Aunque son bien conocidas las bondades de que existan unos procesos claros
dentro de las empresas por sus empleados a todo nivel, también es evidente que
las empresas asesoradas no los tienen; por ello la importancia de estas asesorías,
a fin de los microempresarios tomen conciencia de que a mayor capacitación,
mayores oportunidades de ver crecer sus negocios y por ende, obtener utilidades.
La planeación estratégica permite que la organización tome parte activa, en lugar
de reactiva, en la configuración de su futuro. Es decir, la empresa puede
emprender actividades e influir en ellas y, por consiguiente, puede controlar su
destino.
Los pequeños empresarios asesorados reconocen que pueden obtenerse
beneficios al administrar sus estrategias.
La participación es clave para conseguir el compromiso con los cambios que se
requieren. El logro de un buen desempeño requiere de elegir la mejor estrategia;
para ello se debe crear una cultura de calidad en las microempresas y llevarla a la
práctica.
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8. RECOMENDACIONES
A la Universidad Autónoma de Occidente y la Fundación Carvajal, seguir
incrementando estos programas de asesoría con la participación de las demás
facultades que también pueden contribuir grandemente en el crecimiento de las
microempresas, sector importante de la economía local, regional y nacional.
A los microempresarios se les recomienda aprovechar las oportunidades de
capacitación que ofrece la Fundación Carvajal y tener buena disposición para
trabajar en equipo con el asesor que se les asigne a fin de obtener los mejores
resultados.
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