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GLOSARIO 
 
ADMINISTRACIÓN: la administración es el proceso de alcanzar metas trabajando 
con y por medio de la gente y de otros recursos de la organización. 
 
BALANCE GENERAL: estado contable que muestra en un momento determinado 
la composición de los activos, pasivos y patrimonio de una entidad. 
 
CONTABILIDAD: es un medio cuyo objetivo principal es proporcionar información 
útil en la toma de decisiones económicas. 
 
EMPRESA: institución o agente económico que toma las decisiones sobre la 
utilización de factores de la producción para obtener los bienes y servicios que se 
ofrecen en el mercado. 
 
MARKETING: conjunto de principios, metodologías y técnicas a través de las 
cuales  se  busca  conquistar  un  mercado, colaborar en la obtención de los 
objetivos de la organización y satisfacer las necesidades y deseos de los 
consumidores o clientes. 
 
MATRIZ DOFA: herramienta de diagnóstico. Se conoce con el nombre de Matriz  
DOFA, la cual es un acrónimo compuesto por las letras iniciales de las palabras: 
Fortalezas, Debilidades, Amenazas y Oportunidades. 
 
MICROEMPRESA: toda unidad de explotación económica realizada por persona 
natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, 
comerciales o de servicio, rural o urbano con planta de personal hasta diez (10)  
trabajadores  y  activos  hasta  501  salarios  mínimos  legales  mensuales 
vigentes. 
 
PLAN DE MERCADEO: comunicación escrita, documentada y organizada que 
establece metas futuras del negocio y programas de acción requeridos para 
alcanzar dichas metas. 
 
PUNTO DE EQUILIBRIO: es usado comúnmente en las organizaciones o 
empresas  para determinar el volumen a partir del cual se logra rentabilidad al 
vender determinado producto. 
 
SEGMENTACIÓN DE MERCADO: proceso que consiste en dividir el mercado 
total de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente 
homogéneos. 
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RESUMEN 
 

 
El proyecto permitió realizar el diagnóstico y análisis de las microempresas EL 
PUNTO DEL SAZÓN, PROVILÁCTEOS y ALMOHADAS DIEGO ARBOLEDA; al 
mismo tiempo dar cumplimiento a los objetivos y realizando el proceso de 
diagnóstico y el plan de mejoramiento con el fin de que los dueños de las 
microempresas se beneficien en el futuro. 
 
Para la realización del diagnóstico se utilizó el formato elaborado por la Fundación  
Carvajal en la asesoría con los microempresarios y de esta forma se detectaron 
los puntos fuertes y débiles en las áreas administrativa, legal, contable y 
financiera, mercadeo y producción. Posteriormente se elaboró la matriz DOFA 
como herramienta analítica que permite examinar las debilidades, fortalezas de la 
microempresa, así como constatar las oportunidades y amenazas de estos 
negocios respecto a su entorno. 
 
Finalmente, lo anterior conllevó a la realización de un plan de acción con la 
finalidad de plantear lo pertinente a implementar en las áreas administrativa, legal, 
contable y financiera, mercadeo y producción, pudiéndose concluir que los 
empresarios aprendieron un método práctico para manejar las áreas y conocer 
mejor sus empresas. 



 16 

INTRODUCCIÓN 
 

 
Las microempresas ante las fluctuaciones económicas ocurridas la última década, 
requieren de reformas estructurales y de gestión, para  continuar en el mercado y  
de esta forma poder crecer y ser competitivas. Consecuente con ello el presente  
proyecto incluye  las siguientes etapas: 
 
El diagnóstico del estado actual de las microempresas, a través del cual se pudo  
identificar los problemas en cada una de las áreas, lo cual se concreta en la 
aplicación de los formatos de la Fundación Carvajal para recoger la 
correspondiente información a ser analizada. Con lo anterior se efectúo el análisis 
a través de una descripción amplia de los problemas detectados en las áreas: 
administrativa, mercadeo, legal, producción, contable y financiera con el fin de 
establecer los planteamientos a las posibles situaciones a mejorar; para ello se 
verificaron los requerimientos de su entorno. 
 
La  construcción del  plan  de  acción; para llevar a cabo esta etapa fue necesario  
realizar la correspondiente matriz DOFA  (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas 
y Amenazas) que permitió el planteamiento de estrategias para cada una de las 
microempresas. 
 
Con las estrategias propuestas se implementó el plan de acción y se dio 
cumplimiento a los objetivos planteados.  
 
El desarrollo de la asesoría permitió a los empresarios tener una visión diferente 
de su negocio y así comprometerse a realizar los cambios de mejoramiento para 
continuar ejerciendo su gestión. 



 17 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
La importancia de las microempresas en Colombia, “gira en torno a su capacidad 
como  generadoras  de  empleo  y riqueza.  Representan  más  del  95%  de  las 
empresas del país, y proporcionan cerca del 65% del empleo. Generan más del 
35% de la producción nacional”.1  
 
Por consiguiente, la Fundación Carvajal en su información con relación a las 
microempresas en Colombia indica lo siguiente: ellas constituyen  una  alternativa  
de  desarrollo  económico  y  social,  por  la  alta contribución  a  la  generación  de  
empleo. Las microempresas en Colombia representan  un  papel  muy  importante  
en la economía, porque dinamizan la demanda de bienes y servicios, contribuyen 
altamente a la democratización de los medios de  producción, contribuyen  a  un  
mejor equilibrio en la distribución del ingreso y al logro de mayores índices de  
competitividad, al insertarse en las diferentes cadenas productivas. 
 
En Colombia existen alrededor de un millón de microempresas, las cuales pueden 
representar el 60% del total de la fuerza laboral en el país; concordante todo esto 
con los datos suministrados por la Fundación Carvajal, en el Seminario de 
Asesores Empresariales 2007. Por otro lado, las ventas microempresariales para  
el año 2005 fueron de 6 billones de pesos, determinando que este sector  
contribuye al país con el 16% del PIB. 
 
Los problemas más frecuentemente detectados en este tipo de empresas 
respaldadas  por  la  Fundación  Carvajal  son  los  siguientes:  falta  de  visión  y 
misión, estructura organizacional deficiente, centralización del poder, carencia de 
establecimiento de objetivos, falta de políticas y procedimientos, falta de controles, 
comunicación deficiente, falta de evaluación y seguimiento contable. Pero el 
problema interno que se detecta principalmente en ellas es la falta de organización 
y de establecer y ejecutar las acciones estratégicas determinantes para cada área: 
(administrativa, mercadeo, legal, contable, producción y financiera); las cuales 
contribuirían a lograr un crecimiento más sólido y a responder efectivamente a las 
exigencias del entorno. 
 
 
 
 

                                                           

1 AVILAN HERNANDEZ, Claudia M y TORRES CASTAÑEDA, German David. Propuesta para 
conformar un grupo de apoyo MIPYMES con miras a acuerdos internacionales. Trabajo de grado 
Ingeniero Industrial [en linea]. Bogota D.C.: Pontificia Universidad Javeriana, 2004. [consultado 15 
de febrero de 2009]. Disponible en Internet: 
www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/tesis24.pdf  
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1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo el diseño e implementación de estrategias para las empresas el Punto del 
Sazón, Provilácteos y Almohadas Diego Arboleda contribuirá con el mejoramiento 
en las áreas de administrativa,  legal, costos, contable y financiera, mercadeo y 
producción?     
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2. OBJETIVOS 

 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar e implementar estrategias de mejoramiento en las áreas administrativa, 
legal, contable y financiera, mercadeo y producción para las empresas El Punto 
del Sazón, Provilácteos y Almohadas Diego Arboleda. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
•••• Elaborar el diagnostico de las áreas administrativa, legal, contable y financiera, 
mercadeo y producción de las empresas El Punto del Sazón, Provilácteos y 
Almohadas Diego Arboleda. 
 
• Proponer planes de acción en las áreas de administrativa, legal, contable y 
financiera, mercadeo y producción de las empresas El Punto del Sazón, 
Provilácteos y Almohadas Diego Arboleda para llevar a cabo las estrategias de 
mejoramiento. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La Fundación Carvajal entidad coordinadora del convenio de asesoría a 
microempresarios con el ánimo de cumplir su objetivo social, trabajó con 
estudiantes  seleccionados  por  la  Universidad  Autónoma  de  Occidente para  
formarlos como asesores. Por tanto, el desarrollo de este proyecto contribuyó al  
progreso  e  integración de las microempresas El Punto del Sazón, Provilácteos y 
Almohadas Diego Arboleda. La Fundación Carvajal concentra su esfuerzo para la 
profundización del conocimiento de todos los actores involucrados en este 
proceso, buscando así satisfacer el mejoramiento continuo y la calidad de vida del 
microempresario. De acuerdo a lo establecido por la ley 590 de 2004 para la 
clasificación de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas se presenta a 
continuación como soporte a esta justificación lo sugerido por dicha ley. 
 
Mediana empresa: Cuando la planta de personal entre cincuenta y uno (51) y 
doscientos (200) trabajadores, o cuando los activos totales por valor entre cinco 
mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Pequeña empresa: Para planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) 
trabajadores, o cuando los activos totales por valor entre quinientos uno (501) y 
menos de cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Microempresa: Se identifica cuando la planta de personal no superior a los diez 
(10) trabajadores o, cuando los activos totales excluida la vivienda por valor 
inferior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Para la Universidad Autónoma de Occidente fue importante el desarrollo del 
proyecto porque se beneficia al cumplir con una de las funciones sustantivas de la 
institución  educativa,  es  decir,  la  proyección  social;  de  esta  forma  se  
pueden integrar acciones participativas de empresa, comunidad e institución 
educativa, lo cual permitió a los estudiantes enfrentarse a una realidad social y 
sensibilizarlos como personas integrales con actitud social. 
 
Así mismo, las microempresas El Punto del Sazón, Provilácteos y Almohadas 
Diego Arboleda se beneficiaron con la asesoría continua, porque a través de ella 
se tuvo la oportunidad de generar una visión diferente a la que tenían, pudiendo  
aplicar herramientas y métodos para las diferentes áreas brindando así una mejor 
estabilidad que les permitan mejorar el desempeño de su negocio. 
 
Como estudiante pude aplicar los conocimientos adquiridos durante toda la carrera   
de Mercadeo y Negocios Internacionales en una forma práctica. Además, el 
trabajar con las microempresas contribuyó a crecer como persona y generar un 
compromiso social. 
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4. MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL 
 
 
4.1 EL TRABAJO DEL EMPRESARIO 
 
 
Peter F. Druckeren 1964 dijo: “el trabajo del empresario es la maximización de 
oportunidades y, por lo tanto, su función básica es determinar qué actividades 
deben ser realizadas (eficacia) que es la labor fundamental de los gerentes, y que 
se deben concentrar los recursos y los esfuerzos más en esas oportunidades 
empresariales que en los problemas gerenciales2”. 
 
William Baumol en 1968 consideró que “el trabajo del empresario es identificar 
nuevas ideas y ponerlas en marcha. Es la persona que lidera y es fuente de 
inspiración en el desarrollo de una nueva empresa” 3. 
 
Jhon Hornaday y John Abouden 1971 definen el empresario exitoso como “el 
hombre o la mujer que empieza un negocio donde antes no existía y lo desarrolla 
de acuerdo a las necesidades observadas dentro de una comunidad” 4. 
                                                           

2  DRUCKER P. F. Managing for results. Harper and row. New York, 1964. citado por: VARELA 
Rodrigo. Innovacion Empresarial [en linea]: arte y ciencia en la creación de empresas. New York: 
Book Google, 2009 [consultado 15 de febrero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://books.google.com.co/books?id=RQ_4NcwhagQC&pg=PT80&lpg=PT80&dq=el+trabajo+del+e
mpresario+es+identificar+nuevas+ideas+y+ponerlas+en+marcha.+Es+la+persona+que+lidera+y+e
s+fuente+de+inspiraci%C3%B3n+en+el+desarrollo+de+una+nueva+empresa&source=bl&ots=RQ
UJ8jX_MV&sig=WEaJMSDrkwv_b7UzRrtoGpZ1-
Uw&hl=es&ei=4uvBSciiOon8yAXF5PSvCw&sa=X&oi=book_result&resnum=1&ct=result#PPT10,M
1 
3  BAUMOL, William. Entrepreneurship in economic theory. American Economic Review. May 1968. 
citado por: VARELA Rodrigo. Innovacion Empresarial [en linea]: arte y ciencia en la creación de 
empresas. New York: Book Google, 2009 [consultado 15 de febrero de 2009]. Disponible en 
Internet: 
http://books.google.com.co/books?id=RQ_4NcwhagQC&pg=PT80&lpg=PT80&dq=el+trabajo+del+e
mpresario+es+identificar+nuevas+ideas+y+ponerlas+en+marcha.+Es+la+persona+que+lidera+y+e
s+fuente+de+inspiraci%C3%B3n+en+el+desarrollo+de+una+nueva+empresa&source=bl&ots=RQ
UJ8jX_MV&sig=WEaJMSDrkwv_b7UzRrtoGpZ1-
Uw&hl=es&ei=4uvBSciiOon8yAXF5PSvCw&sa=X&oi=book_result&resnum=1&ct=result#PPT10,M
1 
4 HORNADAZA, J.A. y ABOUD, J. Characteristics of successful entrepreneurs. Personnel 
Psychology, 1971. citado por: VARELA Rodrigo. Innovacion Empresarial [en linea]: arte y ciencia 
en la creación de empresas. New York: Book Google, 2009 [consultado 15 de febrero de 2009]. 
Disponible en Internet: 
http://books.google.com.co/books?id=RQ_4NcwhagQC&pg=PT80&lpg=PT80&dq=el+trabajo+del+e
mpresario+es+identificar+nuevas+ideas+y+ponerlas+en+marcha.+Es+la+persona+que+lidera+y+e
s+fuente+de+inspiraci%C3%B3n+en+el+desarrollo+de+una+nueva+empresa&source=bl&ots=RQ
UJ8jX_MV&sig=WEaJMSDrkwv_b7UzRrtoGpZ1-
Uw&hl=es&ei=4uvBSciiOon8yAXF5PSvCw&sa=X&oi=book_result&resnum=1&ct=result#PPT10,M
1 
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4.2 PROCESO EMPRESARIAL 
 
 
La teoría de Robert Ronstadt5 recoge las ideas de diversos pensadores y 
estructura el concepto de perspectiva empresarial y plantea lo siguiente: 
Es un proceso dinámico que ocurre sobre diversos periodos, que envuelve 
pensamientos y acciones, que se ve influenciado y definido por varios eventos. 
Una perspectiva empresarial implica ser capaz de apreciar y reconocer los 
elementos únicos y comunes de cada proyecto, identificar lo relevante de las 
experiencias empresariales propias y ajenas, evaluar los efectos a corto y largo 
plazo del proyecto sobre las vidas y carreras. 
 
La teoría de Timmons6 dice que el espíritu empresarial es un evento creativo, casi 
artístico e improvisado. La urgencia está siempre a mano, una oportunidad que no 
parece tener mucho potencial a veces es una gran oportunidad; para poder ganar, 
a veces hay que primero perder; para que la creatividad y la innovación prosperen, 
es necesario que el proceso esté acompañado de rigor y disciplina. La oportunidad 
es el corazón del proceso. Una buena idea es muy diferente de una buena 
oportunidad. 
 
La teoría o modelo de Gibbs7 explica el componente motivación y determinación; 
refleja todo el conjunto de los factores culturales que apoyan o dificultan el 
proceso de inicio de una nueva empresa.  El componente idea y mercado refleja la 
factibilidad real de la oportunidad de negocio. El componente recurso, igual que en 
todos los modelos, es la variable económica del proceso y representa la 

                                                           

5  Ibid., Disponible en Internet: 
http://books.google.com.co/books?id=RQ_4NcwhagQC&pg=PT80&lpg=PT80&dq=el+trabajo+del+e
mpresario+es+identificar+nuevas+ideas+y+ponerlas+en+marcha.+Es+la+persona+que+lidera+y+e
s+fuente+de+inspiraci%C3%B3n+en+el+desarrollo+de+una+nueva+empresa&source=bl&ots=RQ
UJ8jX_MV&sig=WEaJMSDrkwv_b7UzRrtoGpZ1-
Uw&hl=es&ei=4uvBSciiOon8yAXF5PSvCw&sa=X&oi=book_result&resnum=1&ct=result#PPT10,M
1 
6 Ibid., Disponible en Internet: 
http://books.google.com.co/books?id=RQ_4NcwhagQC&pg=PT80&lpg=PT80&dq=el+trabajo+del+e
mpresario+es+identificar+nuevas+ideas+y+ponerlas+en+marcha.+Es+la+persona+que+lidera+y+e
s+fuente+de+inspiraci%C3%B3n+en+el+desarrollo+de+una+nueva+empresa&source=bl&ots=RQ
UJ8jX_MV&sig=WEaJMSDrkwv_b7UzRrtoGpZ1-
Uw&hl=es&ei=4uvBSciiOon8yAXF5PSvCw&sa=X&oi=book_result&resnum=1&ct=result#PPT10,M
1 
7 Ibid., Disponible en Internet: 
http://books.google.com.co/books?id=RQ_4NcwhagQC&pg=PT80&lpg=PT80&dq=el+trabajo+del+e
mpresario+es+identificar+nuevas+ideas+y+ponerlas+en+marcha.+Es+la+persona+que+lidera+y+e
s+fuente+de+inspiraci%C3%B3n+en+el+desarrollo+de+una+nueva+empresa&source=bl&ots=RQ
UJ8jX_MV&sig=WEaJMSDrkwv_b7UzRrtoGpZ1-
Uw&hl=es&ei=4uvBSciiOon8yAXF5PSvCw&sa=X&oi=book_result&resnum=1&ct=result#PPT10,M
1 
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identificación y consecución de todos los recursos que la empresa requiera. El 
componente habilidades expresa todos los conocimientos, experiencias y 
competencias que el empresario requiere para poder liderar exitosamente su 
negocio. 
 
Teniendo un poco más claras todas estas teorías y basados en la realidad que se 
vive hoy en día en nuestro país y más exactamente en la ciudad de Santiago de 
Cali y de acuerdo con información recopilada de investigaciones, estudios, 
análisis, experiencias vivénciales, se puede observar que Cali está en un lento 
proceso de reactivación, por lo cual ofrece un ambiente propicio para el 
establecimiento de nuevas empresas e industrias de servicios y bienes. Además, 
las perspectivas de crecimiento son muy positivas y cada día se consolidan más.  
También es importante decir que los inversionistas están mirando nuevos 
proyectos innovadores, los cuales les generen mejores utilidades, característica 
que es muy bien vista desde las perspectivas de la microempresa. Por otro lado, el 
ingreso de las personas ha mejorado, y por ende su capacidad de consumo es 
mejor, favoreciendo de esa forma la puesta en marcha de nuevas unidades de 
negocios. 
 
En este sentido, la asesoría a los microempresarios es un proceso de darle al 
negocio una identidad, una vida propia. Es un procedimiento para enunciar en 
forma clara y precisa los propósitos, las ideas, los conceptos, formas operativas, 
resultados y, en resumen, la visión del empresario sobre el proyecto.  
 
Los siguientes conceptos como complemento a los utilizados en el proyecto se 
extractaron por Internet. 
 
 

4.2.1 Estrategia. Es un patrón fundamental de objetivos, despliegue de recursos e 
interacciones presentes y planeadas, de una organización con los mercados, 
competidores y otros factores del ambiente. Ésta debe especificar 1) qué objetivos se 
han de alcanzar; 2) dónde (en qué ramos y mercados hay que concentrarse) y 3) 
cómo (qué recursos y actividades se han de asignar a cada mercado de producto 
para enfrentar las oportunidades y amenazas del ambiente, con el fin de obtener una 
ventaja competitiva.) 
 
 
4.2.2 Análisis DOFA.  Análisis de las fortalezas y debilidades de una organización y 
de las amenazas y oportunidades en su ambiente externo. 
 
 
4.2.3 Segmentación de mercado.  Es el acto de identificar y definir el perfil de 
distintos grupos de compradores que podrían adquirir productos separados, mezclas 
de mercadotecnia o ambos. El mercado está integrado por compradores, y éstos 
difieren en uno o más aspectos. Pueden diferir en sus deseos, poder de compra, 
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ubicación geográfica, actitudes y prácticas de compra. Cualquiera de estas variables 
puede utilizarse para segmentar un mercado. 
 
 
4.2.4 Análisis situacional.  La importancia de este análisis situacional radica, en 
conocer los clientes actuales y potenciales, el ambiente competitivo, fortalezas y 
debilidades relativas de la empresa, las tendencias en el macro ambiente más amplio 
que pueden tener efecto en el producto, y de esta manera comprender cuestiones 
claves, oportunidades importantes o amenazas de las que es preciso ocuparse 
durante el periodo de planeación. 
 
 
4.2.5 Teoría de Costos. Se denomina costo al montante económico que representa 
la fabricación de cualquier componente o producto, o la prestación de cualquier 
servicio. Conociendo el costo de un producto o servicio se puede determinar el precio 
de venta al público de dicho producto o servicio, ya que el precio de venta al público 
es la suma del costo más el beneficio. 
 
Los principales apartados que tiene el costo de un producto son los siguientes: 
 
Precio de la materia prima, precio de la mano de obra directa empleada en su 
producción, precio de la mano de obra indirecta empleada en la organización y 
funcionamiento de la empresa, costo de amortización de maquinaria y edificios. 
 
 
4.2.6 Proceso Administrativo. Conjunto de acciones interrelacionadas e 
interdependientes que conforman la función de administración e involucra diferentes 
actividades tendientes a la consecución de un fin a través del uso óptimo de recursos 
humanos, materiales, financieros y tecnológicos. 
 
 
4.2.7 Marketing Mix. Estrategia donde se utilizan y mezclan las cuatro variables 
controlables que una compañía regula para obtener ventar efectivas de un producto 
en particular. Estas variables son: Producto, Precio, Plaza y Promoción8. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                           

8 Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea].  Florida: Wikimedia Foundation, 2006. [Consultado 02 
de febrero de 2006]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/ 
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5. METODOLOGÍA 
 

 

Tradicionalmente se presentan tres tipos de investigación de los cuales surgen las 
diversos tipos de investigaciones que se realizan y son: Histórica, Descriptiva, 
Experimental. 
 
La investigación histórica trata de la experiencia pasada, describe lo que era y 
representa una búsqueda crítica de la verdad que sustenta los acontecimientos 
pasados. El investigador depende de fuentes primarias y secundarias las cuales 
proveen la información y a las cuáles el investigador deberá examinar 
cuidadosamente con el fin de determinar su confiabilidad por medio de una crítica 
interna y externa. En el primer caso verifica la autenticidad de un documento o 
vestigio y en el segundo, determina el significado y la validez de los datos que 
contiene el documento que se considera auténtico. 
 
La investigación descriptiva, según se mencionó, 
 

Trabaja sobre realidades de hecho y su característica fundamental es la de presentar 
una interpretación correcta. Esta puede incluir los siguientes tipos de estudios: 
Encuestas, Casos, Exploratorios, Causales, De Desarrollo, Predictivos, De 
Conjuntos, De Correlación. 
 
La investigación experimental consiste en la manipulación de una (o más) variable 
experimental no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin 
de describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento 
particular. El experimento provocado por el investigador, le permite introducir 
determinadas variables de estudio manipuladas por él, para controlar el aumento o 
disminución de esas variables y su efecto en las conductas observadas.9 

 
 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
La investigación es de tipo exploratorio, ya que se conoce acerca de la creación y 
mejoramiento de microempresas. Igualmente, se cuenta con el conocimiento 
directo de las personas que han constituido los negocios y esto es de gran apoyo 
en cualquier momento, pues ayudan a reunir y sintetizar sus experiencias para 
realizar un  proyecto exitoso. 
 

                                                           

9 GRAJALES, Tevni. Tipos De Investigacion [en linea]. Montemorelos: Tevni Grajales, 2000. 
[consultado 15 de febrero de 2009]. Disponible en Internet: http://tgrajales.net/investipos.pdf 
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Además, es una investigación descriptiva porque en ella se exponen todos los 
aspectos inherentes a la creación de la empresa y cómo ha sido su desarrollo 
durante el tiempo en que ha funcionado.    
 
 
5.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

5.2.1 Elaboración del diagnostico de las áreas administrativa, legal, contable 
y financiera, mercadeo y producción de las empresas El Punto del Sazón, 
Provilácteos y Almohadas Diego Arboleda .  Se llevó a cabo una visita a cada 
una las microempresas con el propósito de realizar el diagnóstico para recopilar 
información referente a la microempresa y cada una de sus áreas, como son: 
administrativa, legal, contable y financiera, mercadeo y producción. Dicho 
diagnóstico se realizó aplicando el formato elaborado por la Fundación Carvajal, 
conjuntamente con el microempresario, para cada una de las áreas realizando la 
correspondiente evaluación con el fin de indagar ampliamente sobre los problemas 
detectados y de esta forma poder presentar alternativas de solución. A 
continuación se explica lo realizado: 
 
•••• Área administrativa: se evaluó todo lo referente al ambiente de trabajo, 
organización administrativa y administración del talento humano. Todo esto se 
logró gracias a la aplicación del siguiente cuestionario proporcionado por la 
Fundación Carvajal en su formato de diagnóstico inicial: 
 
¿Tiene empleados?; ¿delega responsabilidades a los demás empleados o 
personas que trabajan con usted?; ¿qué tipo de responsabilidades delega?; 
¿cuáles son sus funciones?; ¿qué perfil requiere usted del personal que contrata? 
Describa el proceso de contratación de personal para su empresa. Diseñe el 
organigrama de la empresa. ¿Cómo es el proceso de entrenamiento del personal 
que usted contrata? 
 
•••• Área de mercadeo: se realizó un análisis con relación al cliente, hábitos de 
consumo, producto, precio, competencia, canal de ventas, canal de distribución 
entre otros. A continuación  se  presentan  algunas  preguntas  requeridas  en  el 
análisis: 
 
¿Qué necesidades satisfacen los clientes?; ¿cuáles son los hábitos de consumo?; 
¿a qué otro cliente podría venderle? Definición del negocio. Análisis de productos. 
¿Cuáles son los precios de los productos?; ¿cuáles son las metas de ventas 
mensuales de la empresa?; ¿quién es su competencia?; ¿dónde está ubicada su 
competencia?; ¿a través de quién vende sus productos o servicios?; ¿cómo 
califica usted este canal de ventas?; ¿qué acciones realiza usted para aumentar 
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las ventas?; ¿qué acciones realiza usted para aumentar el número de clientes? 
Número de clientes actuales; comportamiento de las ventas. 
 
•••• Área contable. se realizó una investigación sobre cada uno de los aspectos 
legales: Cámara de Comercio, Industria y Comercio, Matrícula Mercantil, 
obligaciones tributarias y los sistemas contables utilizados. Las preguntas 
evaluadas fueron las siguientes: 
 
¿Está registrado en Cámara y Comercio?; ¿tiene Industria y Comercio?; ¿cuál fue 
la última vez que renovó la Matrícula Mercantil?; ¿a qué régimen pertenece su 
negocio?; ¿está al día con sus obligaciones tributarias?; ¿qué sistema contable 
utiliza en la empresa? 
 
•••• Área financiera: con el fin de profundizar en esta área se tuvieron en cuenta las 
siguientes preguntas: 
 
¿La  empresa tiene los siguientes estados de resultados: balance general, 
ganancias o pérdidas y flujo de caja?; ¿qué análisis realiza usted de estos estados 
de resultados?; ¿tiene contador?; ¿cuánto tiene que vender mensualmente para 
poder cubrir los costos y gastos fijos de la empresa?; ¿tiene un análisis de costos 
de su negocio? 
 
 
5.2.2 Proposición de planes de acción en las áreas de administrativa, legal, 
contable y financiera, mercadeo y producción de las empresas El Punto del 
Sazón, Provilácteos y Almohadas Diego Arboleda para llevar a cabo las 
estrategias de mejoramiento.   Para llevar a cabo la generación de las 
estrategias de formalización de las microempresas fue necesario realizar la matriz 
DOFA, lo cual permitió generar  estrategias de cumplimiento, para implementar en 
cada área y de esta forma  mejorar la gestión empresarial de cada una de las 
microempresas. También se implementó el sistema contable, para concluir con la 
construcción de los balances iniciales y finales, además de los estados de 
resultados y el análisis financiero. Para  llevar  a  cabo  lo  anteriormente  
planteado  se  efectuaron visitas en donde se determinaron las acciones a 
mejorar. 
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6. DIAGNÓSTICO DE  LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS MICROEMPRESAS 
 
 
En esta etapa del desarrollo del proyecto se evaluó la situación de cada una de las 
áreas y aspectos organizacionales de las microempresas asignadas por la 
Fundación Carvajal. Las áreas estudiadas fueron: administrativa, legal, costos, 
contable y financiera, mercadeo y producción.  
 
 
6.1 RESTAURANTE EL PUNTO DEL SAZÓN 
 
 

6.1.1 Datos generales de la empresa 
 

Tabla 1. Información general El Punto del Sazón 
 

     El Punto del Sazón 

Razón social: EL PUNTO DEL SAZÓN 

Actividad económica: Preparación y comercialización de comidas 
Dirección comercial: CR 38 No 50A – 06 
Barrio: El Retiro 
Teléfono: 317 815 3171 

Representante legal: Amanda Zamora 
Antigüedad de la empresa: Desde febrero 2006 
Número de empleados 0 

 
 
6.1.2 Breve resumen de la historia de la empresa .  Debido a que tiene un hijo 
con discapacidad auditiva, doña Amanda Zamora buscó ayuda en la Fundación 
FIC, donde le brindaron asesoría en sensibilización y capacitación empresarial.  
 
Los asesores de la fundación percibieron las capacidades empresariales de la 
señora y cuatro compañeras más, entre ellas dos sordomudas, y les brindaron la 
ayuda necesaria tanto económica como de asesoría para implementar su propio 
negocio; después de discutir varias ideas optaron por el restaurante.   
 
     
6.1.3 Perfil del empresario .  Amanda Zamora, es una persona muy inteligente, 
proactiva con deseos de trabajar y muy recursiva en la búsqueda de alternativas 
de nuevas oportunidades para su negocio. Es una mujer empírica en el arte de 
administrar y comercializar comidas para reuniones sociales, tarea en la cual se 
ha hecho experta por la necesidad de buscar ingresos extras para el 
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sostenimiento de su hogar. Es quien se encarga de todas las tareas tanto 
administrativas como de ventas, para que su negocio funcione adecuadamente.  
 
Durante las asesorías se destacó por su compromiso, capacidad para generar 
ideas innovadoras, aplicada en la realización de cada una de las tareas.  
 

•••• Edad: 42 años. 
•••• Nivel de escolaridad: primaria. 
•••• Hijos: tres. 
•••• Experiencia laboral: manipuladora de alimentos. 
•••• Tipo de vivienda: propia – familiar. 
•••• Qué la motivó a ser empresaria: la necesidad económica, ya que es madre 
soltera y cabeza de hogar. 
•••• Cualidades: organizada, recursiva, honesta, con deseos de superación y 
emprendedora. 
 
Fotografia 1. Empresaria Amanda Zamora – El Punto del Sazón 
 

 
 
 
6.1.4 Diagnóstico del área administrativa del negocio 
 
 
• Área organizacional y de personal.   Restaurante El Punto del Sazón, es un 
negocio del sector industrial que se dedica a la preparación y comercialización de 
comidas para reuniones sociales y de trabajo. 
 
• Área administrativa y de personal.  Respecto al análisis del personal y el 
manual de funciones, la empresa no lo tiene; por ello, durante esta asesoría fue 
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diseñado. Los enseres del negocio se encuentran almacenados en la casa de la 
propietaria Amanda Zamora y la atención al público se realiza directamente en los 
hogares o lugares de trabajo de sus clientes. Dichos sitios se adecuan con mesas, 
sillas y todo lo necesario para realizar dicha función. 
 
 
• Objetivo de la empresa 
 
� Involucrar a la familia, principalmente a su hijo con discapacidad auditiva, 
para que tenga una oportunidad de trabajo a futuro; de igual forma, que los 
integrantes de la familia aporten ideas al negocio. 
 
 
• Misión y visión de la empresa 
 
� Misión. El restaurante el punto del sazón es una empresa dedicada a la 
elaboración de alimentos, que satisface el mercado con productos de buena 
calidad y con la mejor atención a sus clientes. 
 
� Visión.  Para el año 2011 El Punto del Sazón se habrá establecido como 
una casa de banquetes, llegando así al mayor número de personas para ofrecer 
servicios y productos de buena calidad, convirtiéndose en una de las más 
buscadas de la ciudad por la sazón, calidad y atención al cliente. 
 
 
• Control de las actividades de la empresa.  El control de las actividades 
del negocio es realizado por la propietaria de la siguiente forma: 
 
� Planea: la empresaria planea sus compras teniendo en cuenta el producto 
que va a preparar y el número de personas a atender.  
 
� Organiza: organiza los productos comprados, al igual que las actividades a 
realizar en cada evento. 
 
� Controla: Amanda Zamora controla todas las actividades de la empresa, 
entre las cuales está la preparación de los alimentos, la atención de los clientes y 
la venta del producto. 
 
� Manejo contable: la empresaria lleva sus cuentas en un cuaderno donde 
registra las compras del día, las ventas y las cuentas por cobrar de forma no muy 
organizada. 
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• Organigrama.  Restaurante El Punto del Sazón no cuenta con un 
organigrama. Al analizar la estructura del negocio se considera que no es 
necesario diseñarlo, ya que es la propietaria quien realiza todas las funciones de 
la empresa. 
 
 
• Otros aspectos a mencionar 
 
� Control de calidad: los productos que se preparan son de buena calidad, 
pues siempre se buscan los mejores insumos; de igual forma, siempre se piensa 
en la salud del cliente. 
 
� Salario del empresario: la empresaria no tiene un salario definido para 
cubrir sus necesidades; en este factor debe tenerse presente que el negocio no 
cuenta con muchos clientes. 
 
� Infraestructura: aunque la mayor parte de la actividad del negocio funciona 
a domicilio,  el lugar en el cual se preparan los alimentos es en la cocina de la 
casa de la empresaria. 
 

 

6.1.5 Diagnóstico área legal 
 
 
• Estado legal de la empresa.  El restaurante está constituido legalmente; 
sin embargo, se debe renovar la matrícula mercantil, pues no lo ha hecho en los 
últimos dos años. La empresa tiene impuestos por pagar de $ 325.000. 
 
 
6.1.6 Diagnóstico área de costos 
 
Tabla 2. Diagnóstico del área de costos - El Punto del Sazón 
 

Sabe Sí No 
Definir los costos y gastos administrativos X  
Definir y calcular los costos variables X  
Definir y calcular el margen de contribución  X 
Definir y calcular la depreciación  X 
Definir y calcular las obligaciones laborales  X 
Definir y calcular el punto de equilibrio X  
Elaborar los inventarios de la empresa X  
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En el anterior cuadro podemos observar que se le hicieron varias preguntas al 
empresario para así definir que sabía sobre el área de costos, dando como 
resultado que el empresario no sabe definir ni calcular el margen de contribución, 
no sabe definir ni calcular la depreciación y no conoce sobre las obligaciones 
laborales, por lo tanto se trabajara sobre estos puntos para que el empresario 
quede con los conceptos claros y pueda calcular los anteriores ítems. 
 
 
� Margen de contribución: en la asesoría de costos se analizaron los 
productos  y se obtuvo un margen de contribución de 38,04%. La microempresa 
genera utilidades para cubrir sus costos y gastos fijos. 
 
 
� Punto de equilibrio: el punto de equilibrio de este negocio es de $406,945; 
es el valor mínimo a vender sin generar ni ganancias ni pérdidas al negocio.  
 
 
� Los costos y gastos fijos del negocio en promedio suman $156.125 
 

Margen de contribución industria : 38, 04% 

Costo variable de industria:  61, 6% 
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Tabla 3. Costos fijos y gastos de administración - El Punto del Sazón 
 

 
 
Fuente: HINCAPIE, Octavio. Diplomado formación de asesores. Fundación 
Carvajal. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador. 
 
Como podemos ver en el anterior cuadro el costo mas representativo es la 
depreciación que corresponde a $ 31.125 y el gasto mas alto es el sueldo del 
empresario que es de $100.000 
 
 
Punto de Equilibrio:  $ 341.782 

 
 

Conocido el margen de contribución, costos y gastos fijos. El punto de equilibrio de   
la   microempresa   es   tener   ventas   mínimas   mensuales   en   promedio   de 
$341.782, lo cual le permite llevar un mejor control de los ingresos del negocio. 
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Tabla 4. Ganancias o pérdidas por costos - El Punto del Sazón 
 

 
 
Fuente: HINCAPIE, Octavio. Diplomado formación de asesores. Fundación 
Carvajal. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador. 
 
En el anterior cuadro se puede observar que los costos variables es el rubro más 
representativo con un 62 % y  el de menos representación son los costos fijos y 
gastos de administración con un 18%.  
 
 

6.1.6 Diagnóstico área contable y financiera.   La empresaria no tiene 
conocimiento de cómo llevar la contabilidad del negocio y controlar la entrada y 
salida de dinero.  
 
En el momento no se está realizando ningún registro contable, no se tiene control 
sobre las cuentas por cobrar o por pagar de una manera ordenada, simplemente 
se apuntan en un cuaderno. Sin embargo, los activos fijos están claramente 
identificados, no se guardan las facturas de compra. Teniendo en cuenta lo 
anterior, es claro que no se elaboran estados financieros y por ende no se han 
realizado análisis de los mismos. 
 
Tabla 5. Conocimientos contables de la empresaria - El Punto del Sazón 
 

Sabe Sí No 
Llevar las cuentas de la empresa  X 
Elaborar el balance general de la empresa  X 
Elaborar los estados de resultados de la 
empresa 

 X 

Calcular los índices financieros  X 
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Tabla 6. Balance general inicial – El Punto del Sazón 
 

 
 
Fuente: HINCAPIE, Octavio. Diplomado formación de asesores. Fundación 
Carvajal. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador. 
 
 
El rubro más representativo en los activos fijos es la maquinaria y equipos con un 
valor de $3.735000, en el pasivo lo más representativo son los impuestos por 
pagar con un valor de $325.000 y el patrimonio, que contiene un capital de 
$3.735.000 
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Tabla 7. Análisis financiero – El Punto del Sazón 
 

 

 
Fuente: HINCAPIE, Octavio. Diplomado formación de asesores. Fundación 
Carvajal. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador. 
 
 
• Liquidez Corriente: La empresa no tiene la capacidad de pagar sus deudas 
en el corto plazo. 
 
• Prueba De Fuego: Por cada peso que adeuda la empresa esta solo tiene 
$0,6 para pagar. 
 
• Razon De Endeudamiento: La empresa debe $8,4 por cada $100 de sus 
activos. 
 
• Razon De Autonomia 91.6%: La empresa cuenta con la totalidad de su       
capital para continuar funcionando. 
 
• Rentabilidad Sobre Ventas 20.5%: La empresa por cada $100 de venta 
genera $12.4 pesos de ganancia. 
 
• Rentabilidad Sobre Activos 3.9%: Por cada $100 del total de los activos que 
poseen capitaliza $3.9 pesos. 
 
• Rentabilidad Sobre Patrimonio 4.3%: De cada $100 del patrimonio 
(inversión propia) produce $4.3 pesos. 
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6.1.7 Diagnostico área de mercadeo 
 

•••• Situación inicial de la empresa.   En la empresa realizaba un trabajo de 
mercadeo basado en: 
 
� Buena atención al cliente. 
� Excelente calidad en los productos. 
� Clientes referidos. 
 

Se pudo observar que existía: 
 
� Ausencia de avisos publicitarios. 
� Imagen corporativa sin definir. 
� Ausencia de un portafolio de productos. 
 
 

•••• Características del mercado 
 
� Localización geográfica: el negocio está ubicado en la comuna 15 en el 
sector de Aguablanca, en la Cra. 38 No. 50 A 06 barrió El Retiro en la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
� Descripción de los clientes: sus clientes son personas de diferentes estratos 
socioeconómicos que realizan eventos o reuniones sociales, los cuales buscan 
economía y calidad en los productos. 
 
� Políticas de venta: la empresaria tiene como política solicitar un anticipo del 
50 o 60%, para la elaboración de los productos; al prestar el servicio final se cobra 
el excedente o se otorga crédito, dependiendo del cliente. 
 
� Políticas de servicio al cliente: los clientes son atendidos directamente por 
la propietaria, buscando siempre brindar la mejor atención.  
 
� Análisis de la competencia: su principal competencia son los diferentes 
restaurantes con mayor presencia en el mercado y con años de experiencia, 
puesto que éstos venden refrigerios, almuerzos y cenas al sector al cual se quiere 
llegar.  
 

 

6.1.8 Diagnostico área de producción.  Por medio del cuadro de las 5 S se 
evaluó el área de producción del restaurante El Punto del Sazón, obteniendo los 
resultados que se muestran en la tabla  
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Tabla 8. Evaluación del área de producción – El Punto del Sazón 
 

 

 
 
En la tabla anterior se puede analizar cómo se encuentra y maneja la empresaria 
su zona de producción. Los proveedores de El Punto del Sazón se encuentran en 
la galería de Santa Elena; ahí es donde la empresaria adquiere la mayoría de los 
productos que necesita para preparar los diferentes tipos de comida. 
 
 

6.2 PROVILÁCTEOS 
 

En esta etapa del desarrollo del proyecto se evaluó la situación de cada una de las 
áreas y aspectos organizacionales de la microempresa asignada por la Fundación 
Carvajal. Las áreas estudiadas fueron: administrativa, legal, costos, contable y 
financiera, mercadeo y producción.  
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6.2.1 Datos generales de la empresa 
 
Tabla 9. Información general Provilácteos 
 

Provilácteos 

Razón social: Provilacteos 

Actividad económica: Elaboración, producción, 
comercialización y venta de yogurt. 

Dirección comercial: CR 4B No 46 bis  – 07 
Barrio: Salomia 
Teléfono: 310 446 0903 
Representante legal: Giovanni Dasneves 
Antigüedad de la empresa: Desde agosto del 2005 
Número de empleados 0 

 
6.2.2 Breve resumen de la historia de la empresa.  Giovanni Dasneves encontró 
dificultades a la hora de emplearse luego de ser un profesional. Su discapacidad 
física lo llevó a la necesidad de crear su propio negocio. 
 
La idea de la empresa de lácteos se dio porque en la región de donde él procede 
se vendía un queso diferente al que se consume en el Valle del Cauca y 
aprovechó la oportunidad para elaborar y comercializar este rico producto.   
 
La Fundación Carvajal contribuye en fortalecer sus conocimientos con el curso de 
lácteos; allí aprendió a hacer los diferentes derivados de la leche, y empezó a 
producir a pequeña escala los productos aprendidos, siendo el yogurt su producto 
de mayor éxito. 
 
Fotografia 2. Empresario Giovanni Dasneves – Provilácteos 
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6.2.3 Perfil del empresario. Giovanni Dasneves, es una persona muy inteligente, 
proactiva, con deseos de trabajar y muy recursivo en la búsqueda de alternativas 
de nuevas oportunidades para su negocio. 
 
Es quien se encarga de todas las funciones tanto administrativas como de ventas, 
para que su negocio funcione adecuadamente. Durante las asesorías se destacó 
por su compromiso y dedicación. 
 
•••• Edad: 38 años.     
•••• Nivel de escolaridad: Administrador de Empresas. 
•••• Experiencia laboral: un cargo afín con su carrera. 
•••• Tipo de vivienda: propia. 
•••• Qué lo motivó a ser empresario: pocas oportunidades laborales; la falta de 
ingresos. 
•••• Cualidades: organizado, honesto, responsable. 
 
 
6.2.4 Diagnóstico área administrativa del negocio 
 

•••• Área organizacional y de personal. Provilácteos es un negocio del sector 
industrial que se dedica a la producción y comercialización de yogurt. 
 
 

•••• Misión y visión de la empresa.  La empresa no tiene misión y visión; se 
crearán junto con el empresario. 
 
 

•••• Control de las actividades de la empresa.  El control de las actividades del 
negocio es realizado por el propietario de la siguiente forma: 
 

� Planea: el  empresario planea sus compras teniendo en cuenta el producto 
que va a preparar. 
 
� Organiza: el empresario organiza los productos comprados. 
 
� Controla: el empresario controla todas las actividades de la empresa, entre 
las cuales está la preparación de las bebidas lácteas, la satisfacción de los 
clientes y la venta del producto. 
 
� Manejo contable: el empresario lleva sus cuentas en un cuaderno donde 
registra las compras del día, las ventas y las cuentas por cobrar de forma no muy 
organizada. 
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•••• Organigrama.  Provilácteos no cuenta con un organigrama. Al analizar la 
estructura del negocio se considera que no es necesario diseñarlo, ya que es el 
propietario quien realiza todas las funciones de la empresa. 
 
 
6.2.5 Diagnostico del Área legal 
 
•••• Estado legal de la empresa.  La empresa no está constituida legalmente, no 
paga impuestos a la DIAN, no paga impuesto de industria y comercio.  
••••  
Manifiesta que cuando existe bastante cantidad de pedidos contrata a más 
personas que ayuden en el proceso productivo, les realiza un contrato a término 
indefinido, pero no cumple con ninguna obligación como empleador. 
 
 
6.2.6 Diagnostico Área de costos 
 

Tabla 10. Diagnóstico del área de costos – Provilácteos 
 

Sabe Sí No 
Definir los costos y gastos administrativos X  
Definir y calcular los costos variables  X 
Definir y calcular el margen de contribución  X 
Definir y calcular la depreciación  X 
Definir y calcular las obligaciones laborales  X 
Definir y calcular el punto de equilibrio  X 
Elaborar los inventarios de la empresa X  

 
En el anterior cuadro podemos observar que se le hicieron varias preguntas al 
empresario para así definir que sabia sobre el área de costos, dando como 
resultado que el empresario no sabe definir ni calcular los costos variables,  no 
sabe definir ni calcular el margen de contribución, no sabe definir ni calcular la 
depreciación, no conoce sobre las obligaciones laborales y no sabe calcular el 
punto de equilibrio, por lo tanto se trabajara sobre estos puntos para que el 
empresario quede con los conceptos claros y pueda calcular los anteriores ítems. 
 
•••• Margen de contribución: en la asesoría de costos se analizaron los productos  
y se obtuvo un margen de contribución de  51.03%. La microempresa genera 
utilidad para cubrir sus costos y gastos fijos. 
 
•••• El punto de equilibrio: el punto de equilibrio de este negocio es de $1, 422,976; 
es el valor mínimo a vender sin generar ni ganancias ni pérdidas al negocio.  
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•••• Los costos y gastos fijos del negocio en promedio suman $729,336. 
 
Tabla 11. Costos variables – Provilácteos 
 

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

VENTA VARIABLE VAR % CONTRIBUCION PORCENTAJE FIJO FIJO EN % TOTAL EN % PROMEDIO MES

Yogurt de Piña $ 9.500 $ 4.349 46% $ 5.151 54% 50                        

Yogurt de Melocoton $ 9.500 $ 5.085 54% $ 4.415 46% 50                        

Yogurt de Fresa $ 9.500 $ 4.685 49% $ 4.815 51% 50                        

Yogurt de Mora $ 9.500 $ 4.405 46% $ 5.095 54% 50                         
 

Fuente: HINCAPIE, Octavio. Diplomado formación de asesores. Fundación 
Carvajal. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador. 
 
En el anterior cuadro podemos ver que el yogurt de piña es el más rentable de los 
productos que vende el empresario y el de menos rentabilidad yogurt de 
melocotón. 
 
Margen de contribución industria: 51, 03% 

Costo variable de industria: 48, 7% 
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Tabla 12. Costos fijos y gastos administrativos – Provilácteos 
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA SUELDOS DE ADMINISTRACION
COSTOS FIJOS PRESTACIONES SOCIALES

APORTES PARAFISCALES

SUELDOS FIJOS DE PRODUCCION SUELDO EMPRESARIO $ 555.000 76,1%
PRESTACIONES SOCIALES DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES $ 1.208 0,2%

APORTES PARAFISCALES DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO $ 25.000 3,4%
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 6.794 0,9% DEPRECIACION VEHICULOS $ 1.333 0,2%

DEPRECIACION LOCALES TRANSPORTE ADMINISTRATIVO
ARRENDAMIENTO GASTOS DE PAPELERIA

SERVICIOS PUBLICOS $ 100.000 13,7% GASTOS DE PROPAGANDA
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MANTENIMIENTO VEHICULO

TRANSPORTE DE PRODUCCION ARRENDAMIENTO OFICINA O LOCAL

SERVICIOS PUBLICOS OFICINA O LOCAL
INSUMOS Y OTROS TELEFONO, INTERNET

CELULAR $ 40.000 5,5%
GASTOS FINANCIEROS

CAFETERIA
ASEO

IMPUESTOS
VIGILANCIA

TOTAL COSTOS FIJOS $ 106.794 14,6% TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION $ 622.542 85,4%

TOTAL COSTOS FIJOS MAS GASTOS DE ADMINISTRACION $ 729.336

Inicio

Punto de equilibrio

Sueldo del 
empresario

 
 
Fuente: HINCAPIE, Octavio. Diplomado formación de asesores. Fundación 
Carvajal. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador. 
 
 
Los costos fijos más representativos son los servicios públicos que corresponden 
al 13,7% del total de los costos y el gasto administrativo más alto es el sueldo del 
empresario que corresponde al 76.1 % del total de los gastos. 
 
 Punto de Equilibrio: $ 1.422.976 
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Tabla 13. Ganancias o pérdidas por costos – Provilácteos 
 

ESTUDIO

% COSTOS

VENTAS PROMEDIO MES 100% $ 1.900.000

COSTOS VARIABLES                  ( - ) 49% $ 926.169

MARGEN DE CONTRIBUCION    ( = ) 51% $ 973.831

COSTOS FIJOS Y GASTOS ADM. ( - ) 38% $ 729.336

UTILIDAD 13% $ 244.495 
 
Fuente: HINCAPIE, Octavio. Diplomado formación de asesores. Fundación 
Carvajal. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador. 
 
Realizando el estudio de costos podemos observar que el promedio de ventas del 
mes fue de $1.900.000 y se obtuvo una utilidad de $244.495. 
 
 

6.2.7 Diagnostico Área contable y financiera 
 
 
� Diagnóstico del área contable y financiera 
 
 
Tabla 14. Conocimientos contables del empresario – Provilácteos 
 

Sabe Sí No 
Llevar las cuentas de la empresa  X 
Elaborar el balance general de la empresa  X 
Elaborar los estados de resultados de la 
empresa 

 X 

Calcular los índices financieros  X 
 
El empresario no tiene conocimiento de cómo llevar la contabilidad del negocio y 
controlar la entrada y salida de dinero.  
 
En el momento no se está realizando ningún registro contable, no se tiene control 
sobre las cuentas por cobrar o por pagar de una manera ordenada, simplemente 
se apuntan en un cuaderno. Sin embargo, los activos fijos están claramente 
identificados. Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que no se elaboran estados 
financieros y por ende no se han realizado análisis de los mismos. 
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Tabla 15. Balance general inicial – Provilácteos  
 

NOMBRE DE LA EMPRESA PROVILACTEOS FECHA: 01-sep-08

ACTIVOS PASIVOS
ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES

CAJA SOBREGIROS BANCARIOS

BANCOS OBLIGACIONES BANCARIAS 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PROVEEDORES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS RECIBIDOS

INVENTARIO MATERIA PRIMA $ 410.600 100%OTRAS OBLIGACIONES

INVENTARIO PRODUCTO EN PROCESO PRESTACIONES SOCIALES

INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO IMPUESTOS POR PAGAR

INVENTARIO DE MERCANCIA

OTROS  (cadena)

A. TOTAL ACTIVOS CORRIENTES A $ 410.600 17%D. TOTAL PASIVOS CORRIENTES E

ACTIVOS FIJOS PASIVOS A LARGO PLAZO

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 815.300 42%OBLIGACIONES BANCARIAS

DEPRECIACION CUENTAS POR PAGAR

VALOR NETO MAQUINARIA Y EQUIPO $ 815.300 42%

MUEBLES Y ENSERES $ 145.000 7%E. TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO F

DEPRECIACION

VALOR NETO MUEBLES Y ENSERES $ 145.000 7%TOTAL PASIVOS E+F     =G

EQUIPO DE COMPUTO $ 900.000 46%

DEPRECIACION

VALOR NETO EQUIPO DE COMPUTO $ 900.000 46%

VEHICULO $ 80.000 4%

DEPRECIACION PATRIMONIO

VALOR NETO VEHICULOS $ 80.000 4%

CONSTRUCCIONES CAPITAL $ 1.940.300 83%

DEPRECIACION UTILIDADES ACUMULADAS $ 410.600 17%

VALOR NETO CONSTRUCCIONES UTILIDADES DEL PERIODO

TERRENOS

B.TOTAL ACTIVOS FIJOS (1+2+3+4+5)         B $ 1.940.300 83%TOTAL PATRIMONIO D - G    =H $ 2.350.900 100%

OTROS ACTIVOS

PAGOS POR ANTICIPADO

OTROS

C.TOTAL OTROS ACTIVOS C TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO G + H = I  $ 2.350.900

TOTAL ACTIVOS A+B+C                 =D $ 2.350.900 ####

BALANCE GENERAL INICIAL

1,

2,

4,

5,

3,

Inicio Estado de 
Resultado

Punto de 
equilibrio

 
 
Fuente: HINCAPIE, Octavio. Diplomado formación de asesores. Fundación 
Carvajal. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador. 
 
En este cuadro podemos observar que tenemos en los activos un inventario de 
materias primas que equivalen al 17% del total de los activos. 
 
En los activos fijos el rubro más representativo es el equipo de cómputo que 
equivale al 46% del total de los activos, siendo el vehículo el rubro de menor 
representación con un 4% del total de los activos. 
 
En el patrimonio se obtuvieron unas utilidades acumuladas que equivalen al 17 % 
del total del patrimonio. 
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6.2.8 Diagnostico Área de mercadeo 
 
•••• Situación inicial de la empresa.  En la empresa se realizaba un trabajo de 
mercadeo basado en: 
 
���� Buena atención al cliente. 
���� Excelente calidad en los productos. 
 
Se pudo observar que existía: 
 
���� Ausencia de avisos publicitarios. 
���� Imagen corporativa sin definir. 
���� Mercado limitado. 
 
 
•••• Características del mercado 
 
���� Localización geográfica: la empresa está ubicada en la Carrera 4B No. 46 
Bis  - 07 Barrio Salomia. 
 
���� Descripción de los clientes: sus clientes son personas que gustan de las 
bebidas naturales y lácteas.  
 
���� Políticas de venta: la política de venta del empresario es de contado. 
 
���� Políticas de servicio al cliente: los clientes son atendidos directamente por 
el propietario y siempre buscando brindar la mejor atención.  
 
���� Análisis de la competencia: en el mercado de las bebidas lácteas hay 
empresas muy grandes y posicionadas tales como Alpina y Colanta. 
 
 

6.2.9 Diagnostico Área de producción.  Por medio del cuadro de las 5 S se 
evaluó el área de producción de Provilácteos, obteniendo los resultados que se 
muestran en la tabla 8. 
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Tabla 16. Evaluación del área de producción – Provilácteos 
 

 
 
 
Al evaluar el cuadro de las 5 S se le recomendó al empresario organizar su área 
de producción ya que no la tenia bien distribuida y se le dificultaban los procesos 
de producción ya que no tenia todo a su alcance. 
 
Fotografia 3. Área de producción de Provilácteos antes de la recomendación 
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6.3 ALMOHADAS DIEGO ARBOLEDA . 
 
  
En esta etapa del desarrollo del proyecto se evaluó la situación de cada una de las 
áreas y aspectos organizacionales de la microempresa asignada por la Fundación 
Carvajal. Las áreas estudiadas fueron: administrativa, legal, costos, contable y 
financiera, mercadeo y producción.  
 
 
6.3.1 Datos generales de la empresa 
 
 
Tabla 17. Información general Almohadas Diego Arboleda 
 

Almohadas Diego Arboleda 

Razón social: Almohadas Diego Arboleda 

Actividad económica: Elaboración, Producción  comercialización 
y venta  de almohadas 

Dirección comercial: CR 37 No 50  – 47 
Barrio: El Retiro 
Teléfono: 317 255 3439 
Representante legal: Diego Arboleda 
Antigüedad de la empresa: Desde Diciembre de 2002 
Número de empleados 2 

 
 
6.3.2 Breve resumen de la historia de la empresa.  Diego Arboleda era 
vendedor de almohadas hasta antes de diciembre de 2002 en una fábrica 
propiedad de amigos suyos.  
 
 
Con el deseo de superarse y mejorar la calidad de vida de su familia, decidió 
empezar a ahorrar dinero de cada pago que le correspondía con la idea de poder 
llegar a tener su propia microempresa.  
 
 
En diciembre de 2002 logró obtener el dinero suficiente para empezar con su 
negocio y una nueva etapa en su vida.  
 
 
Al principio tuvo muchos obstáculos para la consecución de la materia prima, pero 
con el tiempo se fue superando y dado el conocimiento que tenía del mercado las 
cosas fueron mejorando para su negocio. Hoy en día vende sus productos en los 
municipios aledaños a la ciudad de Cali.      
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6.3.3 Perfil del empresario.   Diego Arboleda, es una persona muy inteligente, 
organizado, recursivo, ingenioso,  honesto, con deseos de superación y 
emprendedor. Es quien se encarga de todas las tareas tanto administrativas como 
de ventas, para que su negocio funcione adecuadamente. 
 
•••• Edad: 44 años.     
•••• Nivel de escolaridad: Primaria.            
•••• Experiencia laboral: vendedor. 
•••• Tipo de vivienda: alquilada. 
•••• Qué lo motivó a ser empresario: ser dueño de su propio tiempo y negocio. 
•••• Cualidades: organizado, honesto, responsable. 
 
Fotografia 4. Empresario Diego Arboleda 
 

 
 
 
6.3.4 Diagnostico área administrativa.   El empresario posee una buena relación 
con sus empleados pero a la vez no sabe delegarle las funciones y contrata el 
personal de una manera desorganizada sin ver cual es la persona que es más 
adecuada para el cargo. 
 
 
6.3.5 Diagnóstico área legal 
 
•••• Estado legal de la empresa.  La empresa no está constituida legalmente. Esta 
empresa no paga impuestos a la DIAN, no paga impuesto de cámara y comercio. 
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Manifiesta que cuando existe bastante cantidad de pedidos contrata a más 
personas que ayuden en el proceso productivo, les realiza un contrato a término 
indefinido, pero no cumple con ninguna obligación como empleador 
 
 
6.3.6 Diagnóstico área de costos.  Se realizó un estudio del área de costos. Los 
resultados obtenidos en sus diferentes componentes se observan en la tabla 18. 
 
Tabla 18. Diagnóstico del área de costos – Almohadas Diego Arboleda 
 

Sabe Sí No 
Definir los costos y gastos administrativos X  
Definir y calcular los costos variables  X 
Definir y calcular el margen de contribución  X 
Definir y calcular la depreciación  X 
Definir y calcular las obligaciones laborales  X 
Definir y calcular el punto de equilibrio  X 
Elaborar los inventarios de la empresa X  

 
En el anterior cuadro podemos observar que se le hicieron varias preguntas al 
empresario para así definir que sabía sobre el área de costos, dando como 
resultado que el empresario no sabe definir ni calcular los costos variables,  no 
sabe definir ni calcular el margen de contribución, no sabe definir ni calcular la 
depreciación, no conoce sobre las obligaciones laborales y no sabe calcular el 
punto de equilibrio, por lo tanto se trabajara sobre estos puntos para que el 
empresario quede con los conceptos claros y pueda calcular los anteriores ítems. 
 
•••• Margen de contribución: en la asesoría de costos se analizaron los productos y 
se obtuvo el siguiente margen de contribución: 67.02% 
 
•••• El punto de equilibrio: el punto de equilibrio de este negocio es de $1, 507,693 
es el valor mínimo a vender sin generar ni ganancias ni pérdidas al negocio.  
 
•••• Los costos y gastos fijos del negocio en promedio suman $1.012.917. 
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Tabla 19. Costos variables – Almohadas Diego Arboleda 
 

 

Fuente: HINCAPIE, Octavio. Diplomado formación de asesores. Fundación 
Carvajal. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador. 
 
 
La almohada 2 le deja un 4 % más de margen que la almohada en poliéster. 
 
 
Tabla 20. Margen de contribución – Almohadas Diego Arboleda  

 
 
Fuente: HINCAPIE, Octavio. Diplomado formación de asesores. Fundación 
Carvajal. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador. 
 
 
En promedio el margen de la empresa es de un 67% y el punto de equilibrio es de 
$1.359.218 
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Tabla 21. Ganancias o pérdidas por costos – Almohadas Diego Arboleda 
 

 

Fuente: HINCAPIE, Octavio. Diplomado formación de asesores. Fundación 
Carvajal. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador. 
 
Después de realizar el estudio de costos podemos observar lo siguiente: que el 
rubro más representativo son los costos y gastos fijos con un 49% y se obtuvo una 
utilidad del 18%. 
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Tabla 22. Costos fijos y gastos administrativos – Almohadas Diego Arboleda 
 

 
 
Fuente: HINCAPIE, Octavio. Diplomado formación de asesores. Fundación 
Carvajal. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador. 
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En los costos fijos el rubro más representativo son los servicios públicos con el 
12% del total de los costos y el de menor representación es la depreciación de 
maquinaria y equipo con el 0,3 % del total de los costos y en los gastos 
administrativos el sueldo del empresario es el rubro de mayor consideración con 
un 70% del total de los costos y gastos de la empresa. Y el rubro de menor 
representación es la depreciación de los muebles y enseres con el 0,1 % del total 
de los gastos administrativos. 
 
 
6.3.7 Diagnóstico área contable y financiera 
 

 

Tabla 23. Conocimientos contables del empresario – Almohadas Diego 
Arboleda 
 

Sabe Sí No 
Llevar las cuentas de la empresa  X 
Elaborar el balance general de la empresa  X 
Elaborar los estados de resultados de la empresa  X 
Calcular los índices financieros  X 

 
 
El empresario no tiene conocimiento de cómo llevar la contabilidad del negocio y 
controlar la entrada y salida de dinero.  
 
 
En el momento no se está realizando ningún registro contable, no se tiene control 
sobre las cuentas por cobrar o por pagar de una manera ordenada, simplemente 
se apuntan en un cuaderno. Sin embargo, los activos fijos están claramente 
identificados. Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que no se elaboran estados 
financieros y por ende no se han realizado análisis de los mismos. 
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Tabla 24. Balance general inicial – Almohadas Diego Arboleda 

 

Fuente: HINCAPIE, Octavio. Diplomado formación de asesores. Fundación 
Carvajal. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador. 
 
Cuando se realizó el balance inicial se encontró materia prima avaluada en 
$671.200  que equivale al 78% de los activos corrientes. 
 
La maquinaria y equipo es el rubro más importante de los activos fijos con el 74% 
del total de éstos. 
En el patrimonio el empresario tenía un capital de $200.000.  
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Tabla 25. Análisis financiero – Almohadas Diego Arboleda 
 

LIQUIDEZ CORRIENTE

PRUEBA DE FUEGO

RAZON DE ENDEUDAMIENTO

RAZON DE AUTONOMIA 100,0%

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 11,7%

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 15,4%

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 15,4%

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR

ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR

ROTACION DE MATERIAS PRIMAS 25

ROTACION DE PRODUCTO TERMINADO

ROTACION DE MERCANCIAS  
 
Fuente: HINCAPIE, Octavio. Diplomado formación de asesores. Fundación 
Carvajal. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador. 
 
• Razon De Autonomia 100%: La empresa cuenta con la totalidad de su 
capital para continuar funcionando. 
 
• Rentabilidad Sobre Ventas 11.7%: La empresa por cada $100 de venta 
genera $11.7 pesos de ganancia. 
 
• Rentabilidad Sobre Activos 15.4%: Por cada $100 del total de los activos 
que poseen capitaliza $15.4 pesos. 
 
• Rentabilidad Sobre Patrimonio 15.4%: De cada $100 del patrimonio 
(inversión propia) produce $ 15.4 pesos. 
 
• Rotacion De Materias Primas 25 días: Las materias primas están rotando 
cada 25 días, esto es bueno porque toda la materia prima que compra en la 
semana la transforma en producto terminado y lo vende. 
 
 

6.3.8 Diagnóstico área de mercadeo 
 
 
•••• Situación inicial de la empresa.  En la empresa se realizaba un trabajo de 
mercadeo basado en buena atención al cliente. 
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Se pudo observar que existía: 
 
���� Ausencia de avisos publicitarios. 
���� Imagen corporativa sin definir. 
 
 
•••• Características del mercado 
 
���� Localización geográfica: la empresa está ubicada en la Carrera  37 No. 50-
47 barrio El Retiro comuna 15 Distrito de Agua blanca. 
 
���� Políticas de venta: sus ventas son de contado. 
 
���� Políticas de servicio al cliente: los clientes son atendidos directamente por 
el propietario buscando siempre la mejor atención.  
 
 
6.3.9 Diagnóstico área de producción.   Por medio del cuadro de las 5 S se 
evaluó el área de producción de Almohadas Diego Arboleda, obteniendo los 
resultados que se muestran en la tabla 26. 
 
 
Tabla 26. Evaluación del área de producción – Almohadas Diego Arboleda 
 

1 2 3 4 5

CLASIFICAR

Clasificar es el proceso que involucra seleccionar lo que 

sea necesario para completar su labor y remover todo 

lo demás del área de trabajo.

X

ORGANIZAR

Organizar se  aplica específicamente a su área de 

trabajo y sus alrededores. Mantenga los artículos que 

utilice en orden para que sean fáciles de seleccionar, 

usar, y poner de vuelta en su sitio.

X

LIMPIAR 

Limpiar es poderoso porque su propósito es encontrar  

la razón por la cual las cosas se  ensucian. Se enfatiza en 

limpiar  el polvo, remover  tierra y mugre para revelar el 

origen de la suciedad y eliminarlo. 

X

ESTANDARIZAR 

Estandarizar crea un área de trabajo libre de listas de 

control; si se aplican buenos estándares entonces será 

más fácil mantener y continuar mejorando.

X

MANTENER

Mantener es el resultado final una vez que se han 

aplicado los otros cuatro principios de 5S. En 

mantenimiento, piense en maneras de eliminar el 

esfuerzo para mantener el área en buen estado.

X

CALIFICACION 
PROCESOS TAREAS de 1 a 5 , siendo 1 lo mas bajo y 5 lo mas alto

 
 



 58 

En el anterior cuadro se califico el área de producción del empresario, obteniendo 
como resultado que el empresario debe tener mejor organización dentro de sus 
procesos productivos. 
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7. PLANES DE ACCIÓN DISEÑADOS EN LAS AREAS DE ADMINISTRACION, 
LEGAL, COSTOS, CONTABLE Y FINANCIERA, MERCADEO Y PRODUCCION 

DE LAS EMPRESAS EL PUNTO DEL SAZON, PROVILACTEOS Y 
ALMOHADAS DIEGO ARBOLEDA 

 
 
Para poder determinar las estrategias de formalización y crecimiento fue necesaria 
la realización de la matriz DOFA a cada una de las microempresas, generando así 
un plan de mejoramiento y su plan de acción. También se realiza el estudio de 
costos, arrojando información acerca de los márgenes de contribución que tienen 
los productos a la microempresa; luego se realiza el estudio financiero, en donde 
se implementa la contabilidad; ésta no fue una tarea fácil, pues los 
microempresarios por su inexperiencia en el manejo de los libros contables en un 
principio tuvieron muchos errores y se necesitó volver a empezar la labor en un 
nuevo período de tiempo. Después del entrenamiento por parte del asesor se 
logró la construcción de los balances generales iniciales y finales, además de los 
estados de resultados al igual que los indicadores financieros. 
 
 

7.1 RESTAURANTE EL PUNTO DEL SAZÓN 
 
 
A continuación veremos para cada una de las empresas, el plan de acción y qué 
se logró en cada una de las áreas de la empresa. 
 

 

7.1.1 Plan de acción área administrativa El Punto de l Sazón.  Según el 
diagnóstico que se realizó en la parte administrativa y teniendo en cuenta las 
falencias encontradas que afectan el óptimo funcionamiento del negocio, se 
sugiere lo siguiente: 
 
Tareas y/o recomendaciones a la empresaria: 
 
•••• Realizar con el asesor el análisis DOFA del negocio. 
•••• Tener una participación activa durante el proceso del asesor. 
 
 
���� Avances del plan de acción.  Se realizó el análisis DOFA con el resultado 
que se muestra en la tabla 14. 
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Tabla 27. Análisis DOFA - El Punto del Sazón 
 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES MATRIZ 
 

D 
O 
F 
A 

1.  personal experimentado 

1. no hay planeacion 
 
2. no hay manual de funciones 
 
3. no hay organigrama 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1. Convenio con la 
fundacion carvajal para 
refrigerios 

 
2. mercado es amplio 
 

O1,2 – F1 
Aprovechamiento de la fuerza laboral, para realizar 
convenios con otras entidades como colegios, 
otras microempresas, para abastecerlos de 
refrigerios. 
 
 

O1,2 - D1,2 
Elaboración del manual de funciones para 
sostener la microempresa en el mercado, 
mantiendola como solida y confiable 
 
O1,2 – D3 
Creación del organigrama de la empresa, en 
donde se definen las jerarquías de los cargos. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 
1. cantidad alta de 

competidores 
 
2.   no hay barreras de 

entrada en este tipo de 
negocio 

A1,2 – F1 
Mantener la calidad de los productos, para 
competir por medio de esta, haciendo énfasis a los 
clientes que los productos de la microempresa son 
de alta calidad. 

A1,2 – F1 
Ejecución de la planeacion de los procesos de la 
empresa, de esta manera esta sera mas fuerte en 
el mercado. 

 

 
7.1.2 Plan de acción área legal .  Se le recomienda a la empresaria, que cuando 
tenga una mayor solvencia económica renueve la matrícula mercantil para evitar 
multas con la DIAN. De igual forma se le recomienda realizar la inscripción ante el 
RUT, debido a que para poder trabajar por contrato con entidades, esto es 
estrictamente necesario.  
 
 
7.1.3 Plan de acción área de costos.   Se calculó y explicó los conceptos de 
costos variables, margen de contribución, depreciación, punto de equilibrio. 
 
¿Qué se logró? Por medio de la plantilla de la Fundación Carvajal la empresaria 
conoce cuáles son sus costos variables, margen de contribución, depreciación y 
punto de equilibrio.  
 
 
7.1.4 Plan de acción área financiera y contable .  Dentro del proceso de 
mejoramiento se comenzó la asesoría concientizando a la empresaria de la 
importancia de llevar registros diarios de todos los movimientos que realiza en el 
negocio, para lo que se sugiere: 
 
���� Realizar  inventario físico de los activos fijos. 
���� Apoyar a la empresaria en la elaboración de los inventarios. 
���� Legajar todo documento contable. 
���� Realizar estados financieros en forma periódica. 
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���� Calcular los indicadores financieros. 
 
 
•••• Avances del plan de mejoramiento.  Objetivo establecido: llevar en forma 
diaria y ordenada los movimientos del negocio.  
 
���� La empresaria comenzó a registrar diariamente todos los movimientos del 
negocio, entre los cuales están las compras, las ventas y los gastos. 
 
���� Se realiza inventario de los activos fijos. 
 
���� Implementación del registro diario de movimientos en el libro contable y 
manejo del sistema simple de cuentas. 
 
���� Se asigna un legajador para archivar mensualmente documentos contables. 
 
���� Se realiza balance general, estado de resultados e indicadores financieros. 
 
 
Tabla 28. Cruce estudio de costos vs. Estado de resultados - El Punto del 
Sazón 

 
 
Fuente: HINCAPIE, Octavio. Diplomado formación de asesores. Fundación 
Carvajal. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador. 
 
 
Al realizar el estudio de costos se observó que las ventas fueron de $745.000 y al 
final del mes cuando se realizó el estado de resultados reportaron igual valor
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Tabla 29. Balance general final – El Punto del Sazón 
 

 
 
Fuente: HINCAPIE, Octavio. Diplomado formación de asesores. Fundación 
Carvajal. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador. 
 
 
En el balance final podemos encontrar que en el activo corriente se tiene en caja 
$184.125, en los activos fijos encontramos la maquinaria y equipo por valor de 
$3.735.000 y la depreciación de éstos es de $31.125, pero se sigue teniendo el 
pasivo correspondiente a los impuestos que es de $325.000 y reportando una 
utilidad de $153.000. 
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Tabla 30. Estado de resultados – El Punto del Sazón 
 

 
Fuente: HINCAPIE, Octavio. Diplomado formación de asesores. Fundación 
Carvajal. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador. 
 
 
Las ventas de este mes fueron todas de contado, pero las compras se realizaron 
también de contado, los salarios administrativos equivalen al sueldo del 
empresario, al final se obtuvo una utilidad liquida de $153.000 
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7.1.5 Plan de acción área de mercadeo  
 
���� Realizar tarjetas de presentación  
���� Mejorar portafolio de productos. 
 
 
•••• Avances del plan de acción  
 
���� Se presenta la propuesta de las tarjetas de presentación. 
���� Se diseña y mejora el portafolio de productos. 
 
Figura 1. Tarjeta de presentación diseñada para El Punto del Sazón 

 
 
7.2 PROVILACTEOS 
 

 

7.2.1 Plan de acción área administrativa.  Según el diagnóstico que se realizó 
en la parte administrativa y teniendo en cuenta las falencias encontradas que 
afectan el óptimo funcionamiento del negocio, se tiene que:  
 
Tareas y/o recomendaciones al empresario: 
 
���� Realizar con el asesor el análisis DOFA del negocio. 
���� Tener una participación activa durante el proceso de la asesoría. 
���� Realizar la misión y la visión de la empresa. 
 
•••• Avances del plan de acción 
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Tabla 31. Análisis DOFA – Provilácteos 
 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES MATRIZ 
 

D 
O 
F 
A 

1.  buena planeacion 

1. carece de mision 
 
2. carece de vision 
 
3. tiene muchas funciones 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1. nuevos proveedores 
 
2. nuevos clientes 
 

O1,2 – F1 
Aprovechamiento de los nuevos proveedores, para 
asi lograr unos mejores precios de compra de las 
materias primas 
 
O1,2 – F1 
Cautivar a los nuevos clientes, por medio de la 
caliad del producto y/o precios de venta 
 

O1,2 - D1,2 
Elaboración de la mision y la vision de la empresa, 
mostrando su norte y su razon de ser; con ello la 
empresa sera mas solida y competitiva 
 
O2 – D3 
si hay aumento de la producción, seria aconsejable 
la consecución de nueva fuerza laboral. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1. politicas frente a la 
legalizacion 

A1 – F1 
Ejecución de un plan de legalización de la 
microempresa 

A1,2 – F1 
La legalización de la microempresa permitira 
hacerla crecer en el mercado, con ello sera mas 
competitiva, pues se podrian lograr alianzas con 
organizaciones legalmente constituidas. 

 
 
Se realizó la misión y la visión de Provilácteos: 
 
•••• Misión.  Producir y comercializar productos lácteos con los estándares de 
calidad que satisfagan a nuestros consumidores. Generar beneficios para el 
propietario, sus empleados y la comunidad, a través de la eficiencia de los 
procesos productivos y de comercialización. 
 
•••• Visión . Provilácteos será una empresa reconocida y posicionada a nivel 
regional por su excelente calidad y mejor alternativa en los lácteos, generando en 
nuestros clientes un grado mayor de satisfacción y atención. 
 
 
7.2.2 Plan de acción área de costos .  Se calcularon y explicaron los conceptos 
de costos variables, margen de contribución, depreciación y punto de equilibrio. 
 

¿Qué se logró? Por medio de la plantilla de la Fundación Carvajal el empresario 
conoce cuáles son sus costos variables, margen de contribución, depreciación y 
punto de equilibrio.  
 
 
7.2.3 Plan de acción  área contable y financiera.  Dentro del proceso de 
mejoramiento se comenzó la asesoría concientizando al empresario de la 
importancia de llevar registros diarios de todos los movimientos que él realiza en el 
negocio, para lo que se sugiere: 
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���� Realizar inventario físico de los activos fijos. 
���� Apoyar al empresario en la elaboración de los inventarios. 
���� Legajar todo documento contable. 
���� Realizar estados financieros en forma periódica. 
���� Calcular los indicadores financieros. 
 
 

•••• Avances del plan de acción.  Objetivo establecido: llevar en forma diaria y 
ordenada los movimientos del negocio.  
 
���� El empresario comenzó a registrar diariamente todos los movimientos del 
negocio, entre los cuales están las compras, las ventas, y los gastos. 
 
���� Se realiza inventario de los activos fijos. 
 
���� Implementación del registro diario de movimientos en el libro contable y 
manejo del sistema simple de cuentas. 
 
���� Se asigna un legajador para archivar mensualmente documentos contables. 
 
���� Se realiza balance general, estado de resultado e indicadores financieros. 
 
Tabla 32. Cruce estudio de costos vs. Estado de resultados – Provilácteos 
 

ESTUDIO ESTADO DE

% COSTOS RESULTADO %
VENTAS PROMEDIO MES 100,0% 1.900.000 1.943.000 100,0%

COSTOS VARIABLES                  ( - ) 48,7% 926.169 1.013.120 52,1%

MARGEN DE CONTRIBUCION    ( = ) 51,3% 973.831 929.880 47,9%

COSTOS FIJOS Y GASTOS ADM. ( - ) 38,4% 729.336 689.336 35,5%

UTILIDAD 12,9% 244.495 240.544 12,4%
 

 
Fuente: HINCAPIE, Octavio. Diplomado formación de asesores. Fundación 
Carvajal. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador. 
 
 
Realizado el análisis de costos podemos observar que las ventas promedio fueron 
de $1.900.000 y al finalizar el mes realizando el estado de resultados se observó 
que las ventas fueron de $1.943.000.  
 
La utilidad disminuyo por que existió en su momento  un leve aumento en el costo 
de las materias primas. 
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Tabla 33. Comparación balance inicial y balance final – Provilácteos 
BALANCE INICIAL BALANCE FINAL

LIQUIDEZ CORRIENTE

PRUEBA DE FUEGO

RAZON DE ENDEUDAMIENTO

RAZON DE AUTONOMIA 100,0% 100,0%

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 12,9% 12,4%

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 10,4% 8,1%

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 10,4% 8,1%

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR

ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR

ROTACION DE MATERIAS PRIMAS 7

ROTACION DE PRODUCTO TERMINADO

ROTACION DE MERCANCIAS
 

 
Fuente: HINCAPIE, Octavio. Diplomado formación de asesores. Fundación 
Carvajal. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador. 
 
 
• Razon De Autonomia 100%: La empresa cuenta con la totalidad de su 
capital para continuar funcionando. 
 
• Rentabilidad Sobre Ventas 12.4%: La empresa por cada $100 de venta 
genera $12.4 pesos de ganancia. 
 
• Rentabilidad Sobre Activos 8.1%: Por cada $100 del total de los activos que 
poseen capitaliza $ 8.1 pesos. 
 
• Rentabilidad Sobre Patrimonio 8.1%: De cada $100 del patrimonio 
(inversión propia) produce $ 8.1 pesos. 
 
• Rotacion De Materias Primas 7 días: Las materias primas están rotando 
cada 7 días, esto es bueno porque toda la materia prima que compra en la 
semana la transforma en producto terminado y lo vende. 
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Tabla 34. Estado de resultados – Provilácteos 
 

EMPRESA PROVILACTEOS
PERIODO DE 01-sep-08 A 30-sep-08

VENTAS
Ventas al Contado $ 1.943.000 100%

ventas a Crédito
TOTAL DE VENTAS A $ 1.943.000

COSTO DEL PRODUCTO VENDIDO

Inv. Inicial de Materia Prima $ 410.600

Inv. Inicial de Producto en Proceso
Inv. Inicial de Producto Terminado
Inv. Inicial de Mercancías
TOTAL INVENTARIOS INICIALES B $ 410.600

Compras de Materia Prima.
Contado $ 713.000

Crédito
Costos de Fabricación

Salarios y prestaciones
Costos producción

TOTAL COSTOS DE FABRICACION C $ 713.000

Inv. Final de Materia Prima $ 110.480

Inv. Final de Producto en Proceso
Inv. Final de Producto Terminado
Inv. Final de Mercancías
TOTAL DE INVENTARIOS FINALES D $ 110.480

COSTO DEL PRODUCTO VENDIDO E $ 1.013.120

UTILIDAD BRUTA F $ 929.880

GASTOS DE ADMINISTRACION
Salarios de Adm. $ 555.000 81%

Gastos Administración $ 134.336 19%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION G $ 689.336

UTILIDAD LIQUIDA H $ 240.544

Costo Materia prima util izada $ 1.013.120

Costo variable en $ $ 1.013.120

Costo variable en % 52,14%

Margen de contribución en % 47,86%

Costo variable en los costos de fabricación
Costo variable en los salarios de fabricación
Costos fijos y gastos $ 689.336

Dias del periodo 29

ESTADO DE RESULTADO

B + C - D = E

A - E = F

F - G = H

Inicio

Inicio

Balance General finalBalance general inicial

 
 
Fuente: HINCAPIE, Octavio. Diplomado formación de asesores. Fundación 
Carvajal. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador. 
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El 100 % de las ventas fueron de contado en este periodo. El 100 % de las 
compras de materia prima fueron de contado.  Al final se obtuvo una utilidad 
liquida de $240.544. 
 
Tabla 35. Balance general final – Provilácteos 

NOMBRE DE LA EMPRESA PROVILACTEOS FECHA:

ACTIVOS PASIVOS
ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES

CAJA $ 420.000 79%SOBREGIROS BANCARIOS

BANCOS OBLIGACIONES BANCARIAS 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PROVEEDORES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS RECIBIDOS

INVENTARIO MATERIA PRIMA $ 110.480 21%OTRAS OBLIGACIONES

INVENTARIO PRODUCTO EN PROCESO PRESTACIONES SOCIALES

INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO IMPUESTOS POR PAGAR

INVENTARIO DE MERCANCIAS

OTROS  (cadena)

A. TOTAL ACTIVOS CORRIENTES A $ 530.480 18%D. TOTAL PASIVOS CORRIENTES E

ACTIVOS FIJOS PASIVOS A LARGO PLAZO

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 1.365.300 56%OBLIGACIONES BANCARIAS

DEPRECIACION $ 6.794 0%CUENTAS POR PAGAR

VALOR NETO MAQUINARIA Y EQUIPO $ 1.358.506 55%

MUEBLES Y ENSERES $ 145.000 6%E. TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO F

DEPRECIACION $ 1.208 0%

VALOR NETO MUEBLES Y ENSERES $ 143.792 6%TOTAL PASIVOS E+F     =G

EQUIPO DE COMPUTO $ 900.000 37%

DEPRECIACION $ 25.000 1%
VALOR NETO EQUIPO DE COMPUTO $ 875.000 36%

VEHICULO $ 80.000 3%

DEPRECIACION $ 1.333 0% PATRIMONIO

VALOR NETO VEHICULOS $ 78.667 3%

CONSTRUCCIONES CAPITAL $ 2.335.301 78%

DEPRECIACION UTILIDADES ACUMULADAS $ 410.600 14%

VALOR NETO CONSTRUCCIONES UTILIDADES DEL PERIODO $ 240.544 8%

TERRENOS

B.TOTAL ACTIVOS FIJOS (1+2+3+4+5)         B $ 2.455.965 82%TOTAL PATRIMONIO D - G    =H $ 2.986.445 100%

OTROS ACTIVOS

PAGOS POR ANTICIPADO

OTROS

C.TOTAL OTROS ACTIVOS C TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO G + H = I  $ 2.986.445

TOTAL ACTIVOS A+B+C                 =D $ 2.986.445 ####

BALANCE GENERAL FINAL

1,

2,

4,

5,

3,

Inicio MercadeoEstado de 

 

 
Fuente: HINCAPIE, Octavio. Diplomado formación de asesores. Fundación 
Carvajal. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador. 
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La utilidad del periodo fue de $ 240.544  
 

En los activos fijos se adquirió una nevera por consecuente la maquinaria y equipo 
es el rubro más representantito con un 56%  y el menos representativo es la 
depreciación de muebles y enseres con el 0,1 %. 
 
7.2.4 Plan de acción área de mercadeo 
 

���� Realizar un DOFA. 
���� Hacer tarjetas de presentación.  
���� Buscar nuevos mercados. 
 

•••• Avances del plan de acción 
 
���� Se realizan las tarjetas de presentación. 
���� Se hacen nuevos contactos y se consigue un nuevo cliente. 
���� Se realiza el DOFA de mercadeo, con el resultado que se muestra en la 
tabla 31. 
 
Tabla 36. DOFA de mercadeo – Provilácteos 
 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES MATRIZ 
 

D 
O 
F 
A 

1. calidad del producto 
2. alto conocimiento del producto 
3. buen almacenamiento 

1. no tiene publicidad  
 
2. precio alto 
 
3. envase 
 
4. distribución del producto 
 
5. no conoce a su clientela 
 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1. nuevos mercados 
2. ampliar el portafolio de 

productos 
 
 

O1,2 – F1,2 
Elaboración de nuevos productos, penetrando en 
nuevos mercados. 
 
O1,2 – F 1,2 
Alianzas con instituciones para proveerlos de 
productos. Buscar empresas distribuidoras para 
realizar convenios de abastecimiento 

O1,2 - D1,3 
implementacion de publicidad, plasmando en los 
productos el logo de la empresa 
 
O1,2 – D5 
elaboracion de una base de datos de clientes. 
 
O1,2 – D1,2,4 
Realizar volantes en donde se plasmen fotogracias 
de los productos, haciendo énfasis en el producto 
en cuanto a su alta calidad. 
 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1. no hay registro invima 
2. cultura de no pago de los 

clientes 

A1 – F1,2,3 
Elaboracion de productos con estandares de 
calidad, haciendo este énfasis a los clientes. 
 
A2 – F1,2,3 
Verificación de que tipo de cliente es al que se le 
va a dar producto a credito, para asi disminuir el 
riesgo de no pago por parte de los clientes. 
 
 

A1,2 – F1,3 
Realización de productos atractivos a los clientes. 
El logo debe ser llamativo y los envases de 
excelente calidad. 
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•••• Plan de acción 
 
���� Publicidad: se diseñan el logo y las tarjetas de presentación. Esta actividad 
finalizó el 31 de octubre del año 2008. 
Se diseñó el logo y se cotizaron 1.000 tarjetas de presentación por un costo de 
$45.000 que van a ser  donadas por Gráficas Milleniun ubicada en Palmira. 
 
Figura 2. Tarjeta de presentación diseñada para Provilácteos  

 
 
���� Para el mayor conocimiento del mercado y la clientela se elaboró una 
encuesta a 20 clientes potenciales; fue reforzada con una prueba piloto para un 
nuevo producto (kumis), con el fin de medir la aceptación de éste en el mercado y 
ampliar el portafolio de productos de Provilácteos. Esta estrategia fue 
implementada en el transcurso del mes de septiembre del año 2008.  
 
���� Se cotizó con nuevos proveedores de leche líquida, leche en polvo y frutas. 
En el momento se compra la leche en polvo a Colanta y las frutas a Supermercado 
Único. Los sitios a visitar para comparar los precios de frutas fueron galería El 
Porvenir y Carrefour de la 70; para la leche se cotizó con pequeños proveedores  
de leche cruda principalmente. 
 
 
•••• Clientes.  Se encuestaron 20 clientes potenciales arrojando los siguientes 
resultados:  
 
El 100% de los encuestados consumen productos lácteos, siendo el kumis el 
producto de menor consumo con un 75% que equivale a (15) clientes potenciales; 
la causa es porque no lleva frutas y es menos nutritivo que el yogurt. 
 
 
���� Plan de acción área de producción.   La siguiente fotografía fue tomada 
después de las recomendaciones dadas al microempresario de esta maneta 
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mejoro sus procesos de producción y se redujo el tiempo en la elaboración de los 
productos.  
 
Fotografia 5 Área de producción de Provilácteos después de la 
recomendación 
 

 

 

 

7.3 MICROEMPRESA ALMOHADAS DIEGO ARBOLEDA 
 
 
En la siguiente tabla podremos analizar el área administrativa de la empresa. 
 
Tabla 37. Análisis DOFA – Almohadas Diego Arboleda  

 

FORTALEZAS DEBILIDADES MATRIZ 
 

D 
O 
F 
A 

1.  empleados con experiencia. 
 
2.  definición de función de los empleados 
 
3. buena relación con los empleados 

1. no delega responsabilidades 
 
2. no hay proceso de selección de personal 
 
3. no existe un organigrama 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1. Capacitación 
 

O1 – F1,2 
Creación de planes de capacitación para los 
empleados, permitiéndoles ser productivos 
 

O1, - D1 
Por medio de la capacitación, se podría empezar a 
delegar responsabilidades a los empleados, 
permitiendo que la productividad aumente. 
 
O1 – D3 
Creación del organigrama de la empresa, en 
donde se definen las jerarquías de los cargos 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 
1. no se acoge a la 

normatividad laboral. 
 
2.   inseguridad del sector 

A1,2 – F1,2,3 
Acogerse a los parámetros legales de contratación 
de personal. 
 

A1 – F1,2 
Realizar procesos de selección de personal, para 
garantizar el buen desarrollo de los proceso de la 
empresa 
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En el anterior cuadro podemos analizar que el empresario posee una buena 
relación con sus empleados pero a la vez no sabe delegarle las funciones y 
contrata el personal de una manera desorganizada sin ver cual es la persona que 
es más adecuada para el cargo. 
 
7.3.1 Plan de acción área administrativa 
 
• Delegar actividades a los empleados. 
• Crear un organigrama de la empresa. 
 

���� Avances plan de acción.  Delegó las siguientes responsabilidades a 
sus empleados: 
 
•••• Recepción de mercancías. 
•••• Compra de materiales. 
•••• Aseo del local. 
•••• Elaboración de los productos. 
  
Se creó un organigrama para la empresa. 
 
Figura 3. Organigrama Almohadas Diego Arboleda 
 
 
 

 

 

 

 

 
Misión: Satisfacer las expectativas generadas para el bienestar de nuestros 
clientes, con productos y servicios de alto valor, a través de la venta 
personalizada. 
 
Visión: En un plazo de 5 años diversificar la línea de nuestros productos y 
expandir nuestro mercado. 
 

 

7.3.2 Plan de acción costos .  Se calcularon y explicaron los conceptos de costos 
variables, margen de contribución, depreciación y punto de equilibrio. 
 
 Por medio de la plantilla de la Fundación Carvajal el empresario conoce cuáles 
son sus costos variables, margen de contribución, depreciación y punto de 
equilibrio.  
 

GERENTE 

Empleado 1  
 

Empleado 2  
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7.3.3 Plan de acción área financiera.   Dentro del proceso de mejoramiento se 
comenzó la asesoría concientizando al empresario de la importancia de llevar 
registros diarios de todos los movimientos que él realiza en su negocio, para lo 
que se sugiere: 
 

•••• Realizar inventario físico de los activos fijos. 
•••• Apoyar al empresario en la elaboración de los inventarios. 
•••• Legajar todo documento contable. 
•••• Realizar estados financieros en forma periódica. 
•••• Calcular los indicadores financieros. 
 
���� Avances plan de acción.  Objetivo establecido: llevar en forma diaria y 
ordenada los movimientos del negocio  
 
•••• El empresario comenzó a registrar diariamente todos los movimientos del 
negocio, entre los cuales están las compras, las ventas, y los gastos. 
 
•••• Se realizó inventario de los activos fijos. 
 
•••• Implementación del registro diario de movimientos en el libro contable y manejo 
del sistema simple de cuentas. 
 
•••• Se asignó un legajador para archivar mensualmente documentos contables. 
 
•••• Se realizó balance general, estado de resultados e indicadores financieros. 
 
 
Tabla 38. Cruce estudio de costos vs. Estado de resultados – Almohadas 
Diego Arboleda 
 

 
 

Fuente: HINCAPIE, Octavio. Diplomado formación de asesores. Fundación 
Carvajal. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador. 
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La utilidad bajo en un 6,1% ya que se aumentaron los costos fijos y gastos de 
administración al igual que los costos variables. Existe una diferencia de 3 puntos 
porcentuales en los costos variables ya que se existió un aumento leve en los 
costos de la materia prima. 
 
Tabla 39. Estado de resultados – Almohadas Diego Arboleda  

 
Fuente: HINCAPIE, Octavio. Diplomado formación de asesores. Fundación 
Carvajal. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador. 
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El 100 % de las ventas fueron de contado en este periodo, la utilidad liquida fue de 
$225.600.  Se tiene un importante inventario de materia prima que servirá para la 
realización de nuevos productos.Los salarios administrativos equivalen al 64 %  
del total de  los gastos de administración. 
 
Tabla 40. Balance general final – Almohadas Diego Arboleda 
 

 
 
Fuente: HINCAPIE, Octavio. Diplomado formación de asesores. Fundación 
Carvajal. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador. 
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Cuando se realizó el balance final se tenía en caja $601.250 que equivalen al 55% 
del total de los activos corrientes. El rubro más representativo de los activos fijos 
siguió siendo la maquinaria y equipo con un 74% del total de éstos. Las utilidades 
del periodo fueron de $225.600. 
 
 
7.3.4 Plan de acción área de mercadeo 
 

•••• Hacer tarjetas de presentación. 
•••• Buscar nuevos mercados. 
 
���� Avances plan de acción  
 
•••• Se realizan las tarjetas de presentación. 
•••• Se hacen nuevos contactos y se consigue un nuevo cliente. 
•••• Se realiza el DOFA de mercadeo, cuyos resultados se muestra en la tabla 41. 
 
Tabla 41. DOFA de mercadeo – Almohadas Diego Arboleda 
 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES MATRIZ 
 

D 
O 
F 
A 

1. buena relacion con los clientes 
2. buena calidad del producto 
3. precios competitivos 
4. venta directa 

1. el producto no tiene marca 
 
2. no hay publicidad 
 
3. la materia prima utilizada no es la mas 

adecuada 
 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1. ampliar el portafolio de 
productos 

2. nuevos mercados 
 
 

O1,2 – F1,2,3,4 
Abrir mercados para las lineas actuales de 
productos, almuadas grandes, medianas y cojines. 
 
O2 – F 2,3 
Alianzas con instituciones para proveerlos de 
productos. Buscar empresas distribuidoras para 
realizar convenios de abastecimiento 
 
O1 – F2,3,4 
Realizar almohadas en poliéster para abarcar 
nuevos mercados 

O1,2 - D1,3 
Definir el nombre de la empresa para la realización 
de tarjetas de presentacion y volantes 
 
O1,2 – D3 
Realizar contactos con proveedores de poliéster 
para mejorar la materia prima. 
 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1. competidores fuertes 

 
A1 – F1,2,3,4 
Elaboracion de productos con estandares de 
calidad, haciendo este énfasis a los clientes. 
 
 
 

A1 – F2 
Elaboracion de ayudas publicitarias que permitan 
mostrar el producto. Podrian ser catalogos de 
productos. 
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���� Plan de acción: 
 
•••• Definir el nombre de la microempresa, para la realización de tarjetas de 
presentación y volantes. 
 

•••• Realizar contactos con proveedores de poliéster para mejorar materia prima.  
 

•••• Abrir mercados para las líneas actuales de productos. (Almohadas grandes, 
medianas y cojines). 
 

•••• Ampliar el portafolio de productos (almohadas en poliéster), generando nuevos 
mercados.  
 
•••• Cotizaciones de materia prima (poliéster):   
 
- Retazos Los Paisas $8.500 x kilo 
- Comercializadora Tascón  $6.500 x kilo 
 
•••• Se diseñó una almohada con el material sugerido (poliéster). 
 
•••• Se contactó un nuevo cliente, el cual comprará trimestralmente almohadas 
para su empresa. 
 
 
���� Publicidad: Se diseñó el logo y se cotizaron 1.000 tarjetas de 
presentación por un costo de $45.000; serán donadas por Gráficas Milleniun 
ubicada en Palmira.  
 
Figura 4. Tarjeta de presentación – Almohadas Diego Arboleda 
 

 
 
 
7.3.5 Área de producción.   Al microempresario se le hizo la recomendación de 
ubicar la materia prima en un sitio diferente del que lo tenía actualmente ya que el 
lugar no era óptimo para tener el producto, debido a que este se veía afectado por 
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una húmeda. Se adecuo un cuarto especialmente para guardar la espuma, y se 
genero un mejor ambiente en el entorno del lugar de trabajo. 



 80 

8. CONCLUSIONES 
 
 
El desarrollo del diagnóstico sugerido por la Fundación Carvajal, permitió integrar  
cada una de las áreas fundamentales de las microempresas y de esta forma 
analizar de manera específica las fortalezas y debilidades. Aquí encontramos que 
el común denominador en todas las empresas era que los empresarios no tenían 
manejo de su área financiera y de costos, al igual que el mercadeo que ellos 
manejaban era deficiente. 
 
Lo más relevante que se encontró en el diagnostico general de todas las 
empresas es que en su mayoría todas son ilegales, la mayoría de sus empleados 
son familia y no les respetan los contratos de trabajo, las áreas de producción no 
son las más adecuadas , no tienen muy claro el área financiera . 
El construir un plan de acción para las áreas en desarrollo permitió orientar al 
microempresario en las acciones y oportunidades a mejorar y de esta manera 
incidir en el  progreso del negocio. 
 
Lo mas relevante que se hizo fue que se pudo dejar claro los conceptos en el área 
financiera, en las empresas ya saben cual es su punto de equilibrio y con la 
construcción de el balance  inicial y final se pudo ver un panorama mas amplio de 
la empresa lo cual ayudo a tomar decisiones mas acertadas para la empresa, en 
la parte de mercadeo se hizo mucho énfasis en la publicidad y calidad de los 
productos. 
 
Se puede concluir que el desarrollar este tipo de asesoría en las microempresas le 
brinda al dueño la oportunidad de adquirir conocimientos prácticos en el manejo  y  
administración  de  su  negocio,  y de  esta forma  crecer  cada  vez más logrando  
beneficios futuros.   
 
Igualmente, el  convenio  entre  la  Fundación Carvajal y la Universidad Autónoma 
de Occidente, facilitó la formación de estudiantes asesores, para enfrentarse a una 
realidad social. 
 
Cabe destacar la activa participación y entusiasmo de los microempresarios en el 
proceso de asesoría. Es muy gratificante observar su compromiso para con el 
mismo y su interés por seguir capacitándose en aras de mejorar sus negocios y 
calidad de vida para sí mismos y para sus familias. 
La experiencia vivida en este proyecto fue oportuna para aplicar los conocimientos 
adquiridos durante la carrera universitaria, convirtiéndose así en un factor 
complementario a la práctica recibida. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 

Se sugiere a la Fundación Carvajal y la Universidad Autónoma de Occidente 
realizar alianzas con otras instituciones educativas y la empresa privada en 
general, para ampliar la cobertura y servicios a los muchos microempresarios no 
sólo de Cali, sino de todo el Valle del Cauca. 
 
Así mismo, que en estos programas de asesoría participen estudiantes de todas 
las carreras, pues los microempresarios no requieren únicamente formación 
empresarial; además, pueden beneficiarse de talleres y asesorías en otras áreas 
que les ayuden a crecer no sólo como empresarios sino también a nivel personal y 
familiar. 
Se le sugiere a la fundación carvajal que se deben dar más capacitaciones  y 
orientación a los microempresarios en el área legal ya que la mayoría de las 
empresas no se encuentran legalmente constituidas y esto es un punto en contra 
para estas empresas. 
 
En lo implementado hacerles un seguimiento constante para que estos no se 
desactualizen y sigan aplicando las recomendaciones realizadas por los 
estudiantes. 
 
A los microempresarios se les recomienda que continúen realizando los 
diagnósticos de sus empresas periódicamente, asesorados por un estudiante de la 
Universidad Autónoma, ya que estos últimos pueden practicar los conceptos 
aprendidos durante la carrera y pueden colaborar con una labor social que 
terminara beneficiando a los empresarios. 
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